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sin duda la severa justicia hccha por Almagro, on el valle del 
auasco, que, mas para poner temor en 10s A U i I U O 8  dc 10s in- 
dios que para reprimir Tina conjurecion, mandb atar a treiuta 
de 10s ma8 principles lilrnenas i qrrernarlos vivos. t3.1 

Asi pues una noche, cuando lo8 espai?o?es i su capitan se 
encontraban desprevenidos, gran cantidatl de iudioa, aalierjdo 
por la qnebrada de  Santa Gracin, se precipitb uomo una te- 
rrible avalanchn, nobre las pocas chozas d e  p j a  en l a ~  que re- 
Ilosftban de sns fatigas Juan  Bohon i les ~uyos-  

NO hub0 cuartel. 
Con esccpcion (19 rnui  pocos, cuyo nfmero la historia no con- 

signa a pucto cierto, q:ie lograron' ocnltarsa cn el bosqne de 
la rivera del rio, para emprendcr derpiaes In fuga, todos 10s 
rest ant e p  fu er o 'I 1 a ri c e ad os i rl bum an ame n t e. [4 .I 

Entre las ceniza8 ds  10s ranchos qaetleron sepultstdos 10s ca- . 
daveres de Bohon i sns comp,iireros (5; i de gran nfimero de  
indios fioles. Sin emb:trgo que el puablo no coctaba mas dll i  
de cuatro aEos de existuncia, habia adolsntado rnucho; porquo 
cuando Pedro Valdivia se vi6 precisado a venir a la Serena, 
en 1545, pars acelerar Is ooinpoetnra i cslafiteo (5) del barco 
nsnn Pedro)), que con este fin habia llagado de  Balparaiso, , 
aprovechb la oportunid:ict para adelantar la naciente ciudad 
formando cabildo, ctictaiiclo disposicioiies de policia, hacieido 

(3) Gay-en el tcmo 1. pljinia 112 dice: que este acto de crueldad 
iuvo lugar en Coqi~iinbo. n'osotros hemos adoptado la opinion del sefior 
AmunAtegui en SII I&itotzn del Descubriiniento i conqulista de Chile. 
(4) C6rdova i Figucroa, en el cap'tnlo XSI!! (12 su Iliatoria de C?de di- 

ce: cci asi les quitaron la v i d ~ ,  sin esceptuar ningnrio de tan funesta traje- 
dia, i despues incertdiaron la ciudad reducihdola a crrizas: tal estraso i 
horror esperiiner!tO la Serena.)) 

Aniunitegui, en su historia del Dewubrzmiento z conqzczsta de Chile, p& 
jiria 261, dice: alIaci,i el principio del afio de 1569, 10s indios del riorte 
se levaotaron contra 10s conquistadores, iliatando a mas de cuarenta espa- 
fioles que, habia en la provincin de Copiapb i CoqQimbo i a otros tantos ea- 
ballos, i arruinando la recien fundada ciudad de La Serena. Solo se eseapb de 
la niatanza,  metido en un horno, un espaiiol que a d u m  penas pudo traer 
a Santingo la noticia de tan espantoso desastre.l)-fjiio de 10s que salraron 
se apellidaba Cisternas. 

(5) Gay, Ilktoria de Chile etc. Tolho 1.O pij ina 151. 
(6) Calafateo que s? hizo con la brea que producia esta provincia I que 

fu6 en el p a s a h  siglo tino de 10s articulos de conicrcio mas importantcs. 
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sonstruir rim iglesia, i fiiinlincnte dcjmdo diee lionibrcs mas, 
bian arrnadoe, Antes de  rogresarso R rSa~itiaqo; pero todo-csto 
no obstci para qae iiiera totalniente o tiiquilada por las llamas, 
i fius po1ti;hdor~ p ~ r  12 muorto. 

Pronto tuvo noticins Valdivin da este ciesastre, i, en come- 
eaencia, e n r i 6  a 3’r:tilcisc) de  A g u i r r e  a1 valle de Coqiiimbo, 
no tan solo cou el objcto de castigw i escarmontar con toda se- 
veridad a 10s iudiw, q\ig a seniejditte r;oticia, despnvoridos ha- 
bian huido 0n toc!tis dir?ecioiies, sin0 tarnbier1 para reedificar 
]a ciiadad, pues era de g ran  necesidad para descanso i seguri- 
2nd de 10s ri2;;eros qnt: del Per6 se tlir;jian R Si1nti:rgo. [7.] 

I ) iob ,  pues, con h c h s  20 d e  j u n i o  d e  1529 amplios poderea 
en * i o n ; L r ~  d3 S .  3:. i s7iy0. (.4pittdrce A’lim. 1.1 

En ef’tjcto, e1 ~ l ; l e v o  fiindutlor aprcstG su  inarcha con la  ma-  
yor coloridad, de tal macercz que Aalicndo e186 de julio de 
a q i l ~ l  mismo a?iin, pocos dins despues habia Ilcgedo, juntamen. 
te con 6 U S  coii:p~:!iiei-os, a las orillas del rio Coquimbo. 

Tciiiendo pic-sonte Aguirre 01 car5cter belicoso i mas quc  
toclo solnpadg 20 10s intlioq, tletermin6 fundnr lo Serena a la 
mAijen izquiordi: del rio por considerzrlo, pues en aquella Bpo- 
c;? em caudi-aio~o, una berrera para contener, a poca costB, SUB 
avr!iices; i, ~ d e m : i ~ ,  corn3 buon espGol ,  !a 13i1so bajo el a m p r o  
i protecciou del a?&t JI San Ihrtoiomd. 

E/ (?ia 26 de Eagosto de 1543 fu8 el e!ejido para 8u funda- 
cion. (8 ) 



--pg- 
E1 historiador C6rd~va  i Figueroa, a1 liabfar del lugar de -  

jido por Francisco de Aguirre para la nueva ciudad, se espre- 
sa de esta manera: 

ccSitubla en el-ameno valle de Coqnimbo, st las rnhrjenes del 
fio Limari (Este error proviene de que el autor confunde este 
rio con el Coquimbo.) en 29 grados de latitnd i eomo dos le- 
gum de un eomodisimo puerto. Las lluvias son pocas, mas su 
terreno es tan grato que con cortedad le fecundiza, i causa 
nna florida primavera. C9.1 El  rio es tan propicuo, pues desde 
au nacimiento, que es la Cordillera, liasta su ocaeo, tienen f h i l  
saqne SUB aguas; i asi se P6 que en divereas acequias se fer& 
liza aquel dilatado valle, i en la inmediacion de la citldad se 
ve nna floresta de arrayanes de hermosa perspectivs, que maa 
parece' esinero del arte que descuido de la naturaleza. A ~ L &  
PUBS, en un plsno superior a esta Vega se delineb la nueva po- 
B1acion.s [lo.} 

Oon efecto, una planicie parejai uniforme deseis eusldras es-. 
paEolas de lonjitud por otras tantas de latitud, a una milla de 
distancia de la orilla del mar, fu6 la  elejida para la cindad. 

Se procedib a demontar el terreno neccsario para la plaza i 
concluida esta faena, Aguirre, segun la ceremonia de aque- 
1108.. tiempos, co!oc& por sas propias manos, on medio 
de la plaza, el sign0 del poder: un palo que debio servir 
de picota, en seguida prestG solemne juramento sobre la crnz 
de  su espada de defender la nueva ciudad en nombre de S. M. 
i del capitan jeneral don Pedro de Valdivia hasta derramar, si 
para ello era necesario, la irltirna gota de  uu Pangre. 

La cruz i la borca, hB aqui 10s siguos que carscterizhron 8 

10s ospaiioles eu Am6rica; i a pesar de ser el uno antitesis del 
otro, jemas anduvieron desunidos. 

E n  seguida se procedib .a Ea €ormacim de cabildo, segun 

atendia a1 sacar' del OTO i guardias de nuestras piezas, fuC en pohlar la ckp 
dad de la Serena en la costa de Is niar en un mui buen puerto en el valle 
que se dice Coquimbo, por ser en la mitad del cainino que hai del valle 
de Copiap6 a donde est$ poblada la de Santiago, que es la pnerta pars  
que pudiese venir la jznte del.PerA a V. M. a estas provincias sin riesg0.n 

(9) Esta apreciacion habla mui alto en contra de 10s que opinan que a b  
tps, en esta provincia, las lluvias eran inas frecuentps. 

( IO)  COrdova i Figueroa escribia por e1 afio 1740, 
1 
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instruccioiies recibidas de Valdivia; i termiiiada esCa ceremor 
nia, con toda solemnidad, que ].labia teiiido lugar bajo un CO- 

bertizo de rarnas i pajs, se procedi6 a1 repartinlieuto de tierrrls 
entre 10s espaEoles que acompazaban a1 fuudador. [dpidice 
Nhm. 2.) 

E l  acta de  fundacion solo menciona a 10s siguientee: 
Gonzalo de PeEaloza-Diego de Kosas-01 istoval Martin- 

Estevsn Zabala-Garci Piaz-Luis Ternero-Pedro Cister- 
nas-Diego Sanchez Morales-Baltasar Barrionuevo-Bartolo 
Ortega i el escribano Juan  Conzalez. 

Entre las tierras que entraron en la reparticion se comprea- 
dieron las situadas a1 poniente de la nueva ciudad, queentbn- 
ces eran adeptables a I r t  agricultnra, puesto que solamente se 
vinieron a cortvertir en vegas iufitiles mucho tiempo despues, 
cuando ma parte recibib, durante numerosos afios, loa desa- 
gues de las acequias de la eiudad. 

1 no es fuera de dada el creerlo a&, porqce en nn informe 
presentado a1 cabildo por el injeniero don Agustiu Caballero, 
8e lee: aAsi mismo ae dice, por tradicion, que las tierras de es- 
t a  Vega las repartieron 10s fundadores de esta ciudad a SUB 

primeros pobladores coma proporcionadas para la agricultu - 
r a a  (11.) 

"res aiios despues, cuando escasamente se habia formado 
cada habitanto un miserable rancho para guarecerse de la in- 
temperie, cuando a m  no existia demarcacion de calles, i la pla- 
za ap6nas era un pequeEo espacio poco hA dasniontado de al, 
garrobos, arrayanes i chafiares, el emperador CBrlos V., por 
d d u l a  real fechada en Madrid, en 4 de mnyo de 1552, le con-- 
cedi6 el titulo de ciudad. (Apindice Nzim. 3.) 

Grande d e b 5  ser el regocijo del fundaddr a1 tener noticia dg 
esta nneva, i mayor el contento de 10s pobladores d3 la Serena 
a1 recibir el titulo. 

Don Francisco en tanto, de drden de Pedro de Valdivia, haq 
bia partido para Tucumau a hacerse cargo de aquella provin- 
cia, por haberla abandonado su gobernador don J i a n  NuGez de  
Prado, segun noticia, [12] quedando en 8u lugar, en la Serena, 

I 

r 

(11) Acta de 50 de marm de 1798. 
(25) Carta de Valdivia a Carlos V, antes citada. 
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01 iicenciado E ~ ~ c o v ~ o ,  qirien n poco orden6 13 demarcacion 
eircuito de la ciudad. [Ape'ndice $,'&E. 4.) 

E l  REO 1557 tuvo lugar en la Serena un notable aconteci. 
miento que manifiesta, de marcada manera, las costambres de 
squella 6poca. 

Brandeg disturbios habian tenido Ingar, ocasionados des- 
pues de la muerts de T-u!divia, poi- Fraricisco de Villagrs i 
Prancisco do Aguirre por arribicion a1 poder, nunqiie estc 1'11- 
t h o  debia asurriir el matido por tcstamerito de Va!divia. 

6io embargo, ViiIagrs permanecia reacjo i ihgnirre firme en 
SCI justo derechs; est8 comi~etencia de poderea, hasts cicrto 
punto irnprudenfe, obligo a! cabildo de f h n t h g o  a n m h r  UIL 

emisnrio a1 virei del PerG para qxe le diera cuonta de 10s ncon- 
tecimientos cine, OLI tastz, revuelta, traiaii a Chile, i p ~ r  mpiritn 
de eduiicion !e pediau, COEQ ;):leifieador, a su hijo. Era a ia sa- 
zon virei del Per& el rnarquen de Cafiete. 

El virei, no solaments con el objjoto de poner paz i tren- 
2nilidad, con el caskigo de !os perturbadores del &den, 
con el de ay?rovec!:ar ~ r m  fzisorcable c o j n n t u i a  pa-" dar snelta, 
a su ambioion, m a n G  a s u  hijo cl mxques  don Garcia IFuta-  
do de Nendoza, j6von de 22  REOS de edad, con instruecioues 
secretas que sup0 desempo%ay eon maestria i cautela, i que I &  
historia RO le abona por 110 haber encoutradojustiftcativo PO- 
sible a tan?aEo abuso i dcslealtad. (13) 

El 5 de abril llegarou el yucrto 13s naves del marques Hur- 
tado, que emu tres, tripulndas por 3C0 hoixbrm, con gran tren 
de artilleria, srcnbuces i municioues. (3.4) 

' 



Rra a la sazon subrlelegado de la Serena  SI^ fundador, 
Tan loego coy110 llegG este a r r i b n  a noticias de don Frnnn  

cisco, se trasladb a1 puerto, i sin esperar bots alguno de 10s bu- 
qucs, se embare6 en la balsa de u:i pescador, tanto era su 
apresuramiento par saludar i acntar a1 hijo del v i r e i .  

Ese mismo dia el marques fiurtado i el subdelegedo, so 
t r a s l o d a r o n  a In  Serena, clonde fwron  r e e i b i d o s  por 12s corpo- 
r a c i o n e s  i el pueb!o, GOT! gran cntusiasxo i deniostracioues de  
amor i cariiio; asiatkroti al  c e r e m o n i a l  relijioso de coeturn hre ,  
xuostrtindose squei sumamente complacido de Is bondad i 
Eitenciones de Qste, cuyo c a b a l l o  1Iev6 del cabestro, i en cuya 
casa fuQ hoqpedado i ~ 0 1 ~ i a d ~  de atencionos, 

No pensando don Garcia pormaneeer mucho t i e m p o  en este 
punto, deseubri6 en breve el abjeto de su'viaje, infiriendo una 
grave ofensa a1 caballeroso i dig no conquistador. 

Err efecto, deh iwdo  nvistir  :I in, iclcsia, ei piiue' d ia  fecti:?o 
a1 de su Uegadtt o arribo, hizo co!ocar en ella un sillon pa- 
ra si, otro ma3 pequeiio para su capitan Xernando do 'sans 
tiilana (15) i un escaEo miserable i de duraa tabla3 para SUB 

ofiiciales i <!on Francisco. 

r 

1 

Fraucisco de A g i r r e  prcso; i Pscribfendo al marques, su padre, 10s entre- 
gb P un hijo dalgo,natural de Bormes, ca Alaiiafia, llaniado Pedro Lesperquer, 
que 10s Ilevast: a su cargo; el cual se hizo con ellos a la vdla i fud a l  PirII, 
don& los entrPg6 a1 rnarqu9s de CaB.tc, que 10s recibi6 con mucho amor  i 
mucho honor, i porqne iban pobres les mand6 dar dinero que gastasen de 
presente, dindo!es esperanzas dr hacclles mucha merced; se andaban en su 
corle, como ellos qv.erian, hastaque desde a dos aiios Aguirrese voivib a Chile 
eon iicencia que ie dio el n1arques.B Gay, dice en su Historia de Chile. To- 
mo 1. o pijirla 354, que trajo mas de setccimtos hombres de todas armas, 
i afiade: aLa caballeria fue  pue& a 'as Orderes del f m o s o  don Luis de 
Toledo que pasb a Chile siguietldo el desierto de Atacama hasta Ilegar a 
Ccpiapb. El gobernador d o n  Garcia IIurtado entro con la infanteria i mu- 
rhos clkrigos i refijiosos en cuatro naves que al intento se prepararon en 
a1 Caliao, i di6 vela en 10s principias de febrero de 1557; llegando al  puerto 
de Coquimbo un dia antes que don Luis de Toledo, es decir el 25 de abril 
de 1537, i ya cuando Francisco de Aguirrc habia tornado conoCimiPnt0 de 
cornunicacion que el virrci le trasnlitib por medio del indicado don lms )) 

(15) Este fuii talvez, algun tiempo dcspues, subdelfgado de la S + r m  i 
el quc solemnizh, cnnio en su lugar se vera, ia ereccion dri prinier hospital, 
arinque su apellido aparece adulterado, llamandosele Santillan; vicio de C O -  
pia sin duda a qur tan cspnestas estin Ias Historias; asi Cay ilailia 2 
Bollon, Bohan. 

r 
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%I viejo s ~ l i i d ~  r o  pudo reprimir el disgusto que Is oca- 

sionaba U E  muaeco con un jiron de p6rpura sobre 10s horn- 
bros, alzado, como mendrugo,.de 10s pies de un rei, i que 61, 
eon mejorea recomendaciqnes 4 titulos, debiera haber obteni- 
do; sali6ae de la iglesia seguido de  algunog soldados adictos 
que, C O ~ Q  su jefe, sentian honddmente tau gratuita ofensa. 

El marques Hurtakio hebia puev arrojado la careta d e  hipo- 
crecia con que, hasta enthces ,  se habia cubierto, i ordenb Ita 
prision de don Prancisco, i sa conducion a bordo de uno de 
10s buques. 

Verificada esta prision, sin ninguna oposicion, despach6 un 
emisario a Santiago con cirden de proceder 3e la misma mane- 
ra con Villagra, rnibntras A1 permanecia en la Serena, esperan- 
do el resultado, entregado a 10s mas grotescos actos de de- 
voci o n. 

LQueriendo que estnviese presente en la Serena el Santisia 
mo Sacramento de la Eucaristia, que hasta ent6nces EO lo ha - 
bia estado, costeb para ello una magnifica custodia. 

”El dia que 6ata debia ser eolocada, hiao celebrar COB gran 
sparat0 unz suntuosa procesion. 

“Eabiendo hecho constrnir U ~ I  arco, se coloc6 clebajo para 
aguardarh, acompaiiado de un solo paje; i cuando Ia proce- 
sion se aproxim6, se tendi6 en tierra haciendo que el sacer- 
dote, portador de la eterta hosfia, pasara pos encima de scp 
persona.’) C161 

. 

IV. 

Corn0 en adelante no harQmos ya mencion del fundador de  
]a fjerena, vamos a consignar aqui una lijerisima reseEa bio- 
grkfics que copiamos de la Historia de Chile de Gay, i que 
61 no dice tampoco de donde la toma. (17) 

‘LFraucisco de Aguirre naciir en Talavera-de la Xeina; siguiij 
]as armas en calidad de distinguido, i en las campsiias de Ita- 
l i s  se le vk de subteuiente, con cuyo empleo asisti6 a la 0s- 
pugnacion de Roma9 scudiendo con 6u compaj?ia a la defensa 
ampar0 de un conveuto de relijiosas, que la tropa quia0 entras 

(16) Amun~~~o~ni-Descubrimiento i conguista de Chote. 
(17) Gay-Tom0 1. O pAj. 890. 





-18- 
c i u d a d ,  se manda reedificar “porque la que ticnen a1 presents 
es mui vieja i cubierta de paja.” [19] 

El 2 de noviembre de 1551, el cabildo de Santiago acord6 
mandar gravar un s e l l a  igual al de esa capital para rernitirlo 
a la Serena; e n  efecto, P e r 0  Gonzalez lo g r a d  llevaiido por 
su trabajo cchenta pesos que la corpwaciou le mand6 pagar 
“en buen oro-” fdpdndice N&m, 5.1 

El incendio mencionado deja una leguna insondable que 
nos impide averiguar, con alguna c e r t e z a ,  la marcha de la po- 
blacion, de RUS edificios, cdIes, e ta ;  pero es indudable que la 
s u p e r f i c i e  elejida pars la planta de la ciudad, cubierta d e  
arrayanes, chaEarea, algarrobos i o t r o s  arbugtos, uecesitG mu- 
cho tiempo para deebas t a r se ,  sobre todo en la par te  seflalada 
para calles, que debieron Ber, a 10s p r i n c i p i o s ,  de mui  corts 
l o n j i t u d ,  en atencion a1 poco n6mero de hnbitantes. 

Los limites o linderos de 10s solarep, apQnas debieron reco- 
nocerse por m o j o n e s  de p ied ras ,  0, lo qiie es m a s  probable, 
por 10s m i s m o s  n a t u r a l e s  a r b u s t o s  que crecian en la planicie. 

Los indiqs de encomienda, desde luego, sa ocuparon en 
echar 10s cimientos de lag primeras iglesias qu0, nunque cons- 
trnidas del mejor modo posible, no pasarou de ser humildee 
edificios, Bin otra diferencia, de  las comunes habitaciones, que 
SUB mayores proporcinne3. 

Los lavaderos i minas de or0 descubier to3 en Andacollo, (20) 

(19) Oficio del capitan jeneral don A3onso Garcia Ramon a1 cabildo, de 
fecha 2 de noviembre de 1600. 

(90) Con fecha 13 de octubre de 1679, dice un acuerdo de cdbildo: RI 
a+,i mismo se present6 en este cabildo el seiior don Ramon Alvares de To- 
bar, cum i vicario de las minas de Andacollo e hizo oblacion de setenta pa- 
tacones d e a  ocho reales, que es el resto de 10s treinta pesos en que este . 
cabildo vendi6 el solar a l  capitan Bartolorn6 de Cepeda por C h t O  que se  
enter6 por setiembre del aiio pasado de 1676.1) Parece que aqui ha1 una 
equivocacion de ntimero. 

I ya que aqui se habh de minns, no est i  demas consignar un corto acQ- 
pite de una carta del presideute don Joaquin de1 Pino quc, con fecha22 de 
noviembre de ,1800, diriji6 a1 gohernador de la Serena, por el que se verl  
el valor del cobre en aquella Cpoca. nSe sabe corre la ventd de cobres 
en ese Partido a1 precio de seis i sris i medio pesos, i necesitando el rei al- 
gun9 cantidad 10 harh usted notarlo para que, 10s que quieran, hagan sus 
propuestas a esta superioridad, en intelijencia que be prefcriran las que 
ofrezcan mas reh2ja.n 
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lOllllero 1. 

Poder concedido, a don Francisco de Aguirre por don Pedro de 
Baldivia, para  reedificar la Seretza, 

1 

L 

((Don Pedro de Valdivin, gobernador: i capitan jezeyal por 
S. M. en  este Nuevo Extremo, etc, 

aPor cuanto es cumplider2 a1 servicio de  S. $1. tornar a 
poblar de  nuevo la ciudad de la Serena, que es en el valle 
de  Coquimbo. que Qste tenia poblada en nornbre de S .  If., 
e a1 ticmpo que firi aI Perk a1 pervicio, d a h  la vuelta la ha- 
116 destruida i mucrtos los vecinos i otros treinta soldadSs, e 
revelados 10s indios de aquellos valleP; e porque aquella cius 
dad es la puerta principal para que las jentes que de aquellas 
provincias quieiere venir a Eervir a S. iMV en estas, no recibn 
detrimcnto en el largo viaje 6 distancia 'que hai del valle 
de Copiap6, do comierszan 10s lirnitea de esta gobernociou, 
hasta esta ciudad de Santiago, que no podian deja' de reci- 
birlo; e asi mismo porque caatigue 10s indios por la rebeiion 
pasada e muertes de cristianop; a por hacer todo lo demcls que 
couviniese a1 servicio de S. M. en la poblacion e sastentacion 
de aquel pueblo e de las demaa ~ o m s  M est0 tocantes e cum- 
plideras; me conviene nombrar una pewona de confimza, e 
que tenga valor e prudenoia i esperiencia para bien eaber ser- 
vir a 23. M. e usar e! dicho oficio e cargo de mi Teniente de 
Gobernador-e capitan en aquella ciudad i sus tbrnainos; e por 
que VOs  el capitan Francisco de Aguirre sois tenido i estima- 
do por caballero hijodalgo, i como tal b h a b e j s  mostrado des- 
pues que conmigo vinisteis a la pcjblacion i conquista de esta 
tierra, e cuando yo fui a1 descubrimiento de la de adelante os 
dejQ en esta ciudad por mi tenietite de  Capitan para en ltis co- 
~ a 8  i casoB tocantes a la guerra, i servistes en ello mucho a s. 
M, i a mi en su nombre, e antes i despues os he encargado 
cargos honrosos en servicio de S. M., e de todos me habeis da- 
do la cumtae  razon que acostumbran dar 10s hijosdalgos de 
suestra profasion, celosos del servicio de su Rei aeiior natural, 
e sois terneroso de vuestra conciencia, i celoso del. servicio d c  

--! 
'- 
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S.  M., c por esto e por concnrrir en vcs fodas ins denxis enlida. 
des que conviene terier 12s personag en quien se les encarga 
cargos de tnata confianza en el servicio de S. M.; por tanto, 
por la presente en nombre de S. 31. e ruio, e For el tiempo 
que mi voluntad fuere, nombro, slijo i proveo a 008, el diclio 
Francisco d e  Aguirre, por mi Teniente de gobernador i capi- 
tan; pcdais poblnr i pobleis In ctutlad i pueblo de la Berena eu 
en el vaHe de Coquimbo, en el sitio que O S  pareciere, rijendoos 
en todo por la instruccion que mia Ilevaseis, c conocer e CO- 

noscais de todas la3 cansas e pleitos i negocios, aai civiles co- 
mo criminales, que en la dicha c indad  i sus thrrni:ios aznesiere, 
a ~ i  en primerainstnticia coiiio en grado de apelaciori e 10s 
tales pleitos e causa8 difinir i sentenciar definitivarneute, eje- 
ccteildo las dichas sentenciae, otorgando las apelaciones que 
de  vos se interyuciere en 10s C ~ B O S  i cosas q i i e  tle dsrecho ha- 
ya Iugar para a u t u  S. 9s. e aute  lorl seiiorbv pre8ideutes e oi- 
dores de SII Real Audiencia del Perfi, que recide en la ciudad 
de 10s Reyes, i para ante quien con derecho debrris i mi  mis- 
mo para que podais hacer i hagais la guerra a os naturales 
que Eirven i ban de servir a la dicha ciudad e castigarlos coma 
B vos bien cisto os fuere convenir a1 servicio de  8. M. o SUR- 

tentacion de sus basallos i de la tierra e naturales de ella, e paw 
ra que Por razon del dicho oficio i cargo podais llevar i Ileveig 
todos 10s derechos i salarios a el anejos i pertonecientes, i que 
euelen i debenllevar 10s que usen iejescen el dicho cargo que 
VOB habeis do w a r  i ejercer; e mando a1 cabildo, justicia i rsji? 
miento de 12 dicha ciudad de la Scrona, que juntos en su cabil- 
do vos reciban .a1 dicha oficio i cargo de mi Teniente de goler- 
nador i czpitan por virtud de esta mi provicion, tomando pri- + 

merarnente de vos el juramento i solemnidadque de derecho 
requiere, 01 cual YOS por vos asi hecho, ies maudo i a d  misrns 
a todos 10s vecinoP, caballeros, hijosdalgos, jentiles hombres, 
soldados, estantes i habitantes en la dicha ciudad i SUR tkrmi- 
1105 e 10s que a ella vinieren de aqui adelante, vos hayan i 
tengan e obedevcan por tal mi  Teniente de gobernador e capi-, 
tan de la dicha ciudad i EUS t6rrninos e cumplan e gunrden 
vixestros mandamientos corn0 cnmplirian i guardarian 10s 
mios, e bien con vos 10s dichos oficios i cargos en todas las 
cosas e cargos a ellas anejos e concernientee, segun e oomo 
suelen mar e m a n  con 10s otros tenientes de gobernadorea i 

, 
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Nhmoro B. 

h t d a c i o n  de bu eiztdad de San Bartolomd de la Serenal 

En el nombre de la Santa Trinidad, Padre, Hijo i ENpiritu 
Santo, tres personas i un 0010 Dios verdadero,i de la gloriosa 
v i j e n  Maria, su madre, i del ap6stol Santiago, i de son Pedro 
i san ?&lo a veiute i seis dias del mea de agosto, aEo del na- 
cimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil i quinientos i 
cuarenta i nueve aBos en presencia de mi  el escribano i de lo0 
vecinos i estautetl en osta ciudad de la Serena en  estos rein00 
de1 Nuevo Extremo, dijo el mui magnifico seEor el capitan 
Francisco de Aguirre, que por virtud del poder que tiene de1 
m u i  iliistre sciior el gobernador don Pedro do Valdivia, capi- 
tan jeneral en estos clichod reinod por S. AI., i que por cuanto 
esta dicha cindad el capitan Juan Bohon, [que Dioe haya] l a  
habia poblado, i andando el tiempo le mataron a 61 i a trein- 
ta espaEoles que andaban i estaban con 61 en Copiapb, i mas 
a todos 10s vecinos de eats dicha ciudad, i que ahora de nue- 
vo venia a conqhistar i pacificar est& dicha ciudad i sutl t6rmi- 
nos, dijo que la poblaba i pobl6 de nuevo en nombre de S. M. 
i del mui ilustre seilor el gobernador don Pedro de Valdivia, 
capitan jeneral en estos dichos reinos, i tom6 por sns manos 
el palo de la picota i lo putlo en  medio de la plaza, adonde se 
mele acoetumbrar e yoner en todas las demas ciudades pobla- 
das en eatos reinos, i pus0 la mano sobre la cruz de su egpada 
e hizo juramento so1emne, como Be acostumbra hacer i como 
caballero hijodalgo, de  sustentarla en nombre de S. M. i del 
mui  ilustre seEor el capitan don Pedro de  Valdivia capitan 
jenoral de  estos dichos reinos por 8. M.-Que asi lo pidi6 
por testimonio. --Testigos que fueron presentes a todo lo que 
dicho es:-Gonzalo de  EeEaloza 0 Diego de Rosas, CristovaI 
Martin i Estevan de Zabala i otros muchos caballeros esbantes 
en esta dicha ciudad.-E yo Juan  Gonzalez eacribano pitblico 
i del Consejo de esta ciudad me hall6 presente a todo lo que  
dicho e8 en uno con loa testigop, segnn quo ante mi paa6.- 
JUAN QONZALEZ, escribano pGblico i del Consejo. 

L U Q ~ O  en prosencia de mi, Juan  Gonzalee, eacribano pil- 
Slico i del ConcGjo de esta ciudad de la Serena, primera ciu- 
dad c1.0 esta gobernacion, mandci llanar el mui magnifico seiior 

8 
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mui magniflcos seBores liconciados Escobedo, teniente de go- 
bornador ijusticia mayor, etc. i Padro de Rerrera, alcalde, i 
Juan  Gonzalez i Pedro de Cisternae i Alonso de Torres, rejido- 
res; ante mi J u a n  Fernnndoa de  Alinendrse, escribano m o d i -  
cho, fueron a visitnr i renobar 108 rnojonw de  10s ejidos de es 
$8 ciudad, llevando con nosotros el libro viejo de Cabildo, en e! 
cual est& sentado como se amojonaron 10s ejidos al tierwpo Que 
Be setialaron a esta ciudnd, i comenzaron a visitnrlos Eesde uno8 
tombillos (tftmbiflos debe ser) derribados lyne e d n  sobre la 
barranca a vista de la mar, ~ o r  detras de las c a m  del jene- 
ral Francisco de Aguirre, i Be hizo un mojon en aloeanill0 
cabe de una quebrada sece; i de alli faimos descubrieudo 
hacia 10 alto de la loma la quebrada arriba e Be hizo otro 
mojo, c&e la caea de la viiiadel dicho Francisco do Aguirre; 
i de alli subirnos la mecguia grande i fuimm a1 valle arriba 
del rio de esta ciudad hasea llegar a la viiia de Pedro Cister- 
nas, la cual pareci6, por 10s dichos mojones, estar fuera de 10s 
ejidos, i 10s ejidos van a la loma ulta, q u e  cabe ella, e esta- 
ban eorrieudo por all& fuers a lo alto, i desde alli arriba 
eomienzan por el dicho valle arriba lag chbcras, que esthn 
repartidas corn0 por el dicho libro de Clabildo parece; i d e  
10s mojoaes de lag dichas ch6cras volvimos abajo; porque co- 
mo dicho ea, las cliacras van en llano entre la barreuca i la 
loma del ejido; i rolviendo z i  esta ciudpd p.e taclarG la chicra 
de Nuestra Seiiore, i vB c ~ m o  salinios cis esta ciudad, el valle 
arriba, en el camino red  de las estascias, a la mano izquierdia 
como vamos de la ciudad el vulle a r r h a  i ontra por ella parte 
de la acequia grande del agua ,  dcnde  se hizo su rnojon de 
piedras secaq; por manera qiie q u h  !i iuido i EeEnlado para 
e11:ici.a de Nuestra SeZora en el vaile en la parte que tliclia es, 
i d e d e  la barranca del rio n la acequia grande en syr:el lisiio. 

+ 

--FE:!:NAXDKZ DE ALMENL)RAS, esciibnno. 
* 

W'4mnero 5. 

SeElo real.  

Cabildo de 2 de aoriembr:! dr 1551. 
Eu la ciudad de Sautiags del K'uero Extromo etc ....+ csini;J.s 

en el dicho cabildo, el capitan don 1irz:icisco (!e Aguirro, 
present6 uu mandaniichto de S. 8. del seEor goberoador, e 
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que es 1-7. misma marxi quo asi llevnn D In dicha ciudad (le In 
Screoa. 

15 asi vista e pnesta la dicha esta rnurcn contenide e5 este 
dicho libro, llicierou ilwnar ante si a1 capitan Francisco de 
Aguirre, capitau e tenieute en la diclia ciudad de la Sereua. 
I (s tardo preseute loa dichos oficiales de S. N., 10s dicho3 
FeEores del cabildo rnetierou la dicha marca real en u u  cofre 
ckiquito, e1 c u d  bieu cerrado i sellado cou iiua contramsrca 
de 10s dichos ofitisiales, e se lo dieron e entregaron a1 dicho 
capitan i teniente Fraricisco de Aguirre, que e-taba presentc; 
el cual ee diG por entregadoi se oblig6, llevinclole Dios cou 
salud, de llcvnr a la dicha. ciudad dz In Serena i cutregarla a 
J O B  &ci%les de S. M.  gae en ella reciden, p3r ante escribano 
de cabi!do. E ssi  clads e elitregatla por 10s tlichos ofisiales i 
czbildo, 10s dichos olicialee de F. M. le pidieron a el dicho 
escribano les diese p x  testimonio, C O M O  la dicli i marcn con. 
teEida en este dichs calildo se Ire hubierou ciitregado :tl 

dicho capitan e teniente Franciwo de Aguirre. li: 10s clic!ior! 
rcfiores de! c,\liido i el dich:, capitsu Fraiicisco de hguirre 
firmaron en este cabi!do. 

i; loego incontinelite este dicho dia, en est0 di3ho cabiido 
cstaido 10s dichas 621?0rGR, pareeib preseiite Pero Gouzidez, 
plater0 que  :ibri6 la dicha marca para la dicha ciudad de la 
Seiena, e pidiG a 51.1s mercedes m:tuden 8u3 mercedes u 10s 
cficiales de S. N., dec e pagucn 01 trabajo que pssb en hacer 
la dicha ~iiarca. Loa cuales diclios ~cEores ,  liabknc'o &to lo 
pedido por el dicho Pero Gouzalez, e comniiicado entre ellos, 
ticordaroa: que 10s diCh(+3 oficiules de E. M., de lo8 bienes que 
il 6u cargo eat& de s. deli e paguen a1 dicho Pero Gon- 
zalez del trab:tjo que paa3 en hacer la dicha marcn, o:lietita 
pesos de buen or0 qvie R S'J. cargo estAn.--Xodt.ip de Quiroga.- 
Juan Fcrnam-les A1derete.-Francisco de  Riueros.--Diego Garcia de 
Cbcere8.- Juan Baucistu de Pasteue.--Pascurrl Ibaaeta, es3r i Lalio 

. 

del cabillo. [l] 

( I )  Libro becerro del cabildo de Santiago, pAj. 476. 
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N i k n e r e  6, 

Armas de In Ciudad. 

El escudo de armas de la ciudud de ia Serena consiete els 
un  castillo que hac0 de jefe, en un campo ds argen o color 
plata,con cuatro torreones slrnenados arrojando llamas. Sobre 
]as bortiaduras aparecen cuatro F F, (Las iniciales del nom - 
bre del fundador Francisco de Aguirre) i 011 81x8 Lngulos, haces 
de cuatro saetas invertidas. Sus soportes son dos grifoe, ha- 
ciendo presa de nn eslabon, €21 

@I Asta-lluruaga-dlemortcr4 



CAPITULO SEGUNDO. 
1.a Serencr a mecliadoa, del rviglo pasado: 

e t a d o  de la poblacion-Sus entradas-La c~rce~-Templos-Tropas de mulas 
-Las calles-El barrio de Santa Lucia-La plaza-Elementos de cons- 
truccioo-Plantaciones de :sauces-Su destruccion-Empedrado de ea- 
lks-Una easa en esos tiemyos-Instrumentos de mhsica. 

I. 

Por 10s sigaientes pSrrafos estractados de una memoria, que 
a solicitud de la Real Audiencia, escribi6 el subdelegado don 
Pedro Antonio Fontecilla i Villela, con fecha 24 de noviem- 
bre de 1755, para enviarla a la corte a- Madrid de donde se 

T babia pedido por ct5dula real, s0 1 ‘ l;ue era la Serena a 
mediados del sigio pasado- 

“Dicha ciudad tiene de norte a sud ocho cuadras, i nueve 
de oriente a poniente, fuera de un arrtlbal que llaman San 
Migoel de la Chimba, i la f&briea dedicha ea mui desmante- 
Pada por la pobreza i retiro de BUS vecinos en BUS haciendas 
como a BU tenor temerosos de la ruina de enemigos, como 
acaecib el a50 de mil seis cientoe ochents, que entr6 en ella 
un pirata llamado Charpi (1) quien la arruin6 quemando 
SUB templos i casas por no tener defensa, csstillo, armas, ni  
municiones cornpetentee. ....................*.........*...... ....................,*....................,. 

“La construecion de dicha ciudad lo mas es de paja, algu- 
nas de tejae i pocae de barro, circalada por la parte del sud 
de una muralla de adobes, con BUS tronera8 para la fusileria. 

Hablando sobre la8 entradas de la cicdad, dice: “No tiene 
t. (cienperosseguros sin0 mal psgados de algnnos sitios de 

estramuroa; pero contemplarldo que el fundador, deade laego 

(1) Bartolomd Sharp. 
& 
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seiial6 10s cornpetentee, 8e puede averiguar, con mandato 
espreso, mnchos, porque con Is citada ruina de Charpi i 
pbrdida de papeles del archivo, no parecen orijinales, i se PUN 
dieran descubrir a costa de una esforzada censura, i mas 
cuando resuita en baneficio comnn. Lo que 88' le pneden 
aplicar, oomo tan precisas a Ias obras pfiblicae, si S. M. que- 
re son muchas i de presente como vacantes a favor del real 
erario, estando disputable el derecho entre ciudad i Relijionea 
el alto que llaman fiants Lucia, dominant0 a esta ciudad mu- 
.que unido a estramuros, pero mui bella plants; agna superior 
del  de una aeequia, que aunque ajena ensanchhdola pnede 
der abaato, sin psrjuicio de su dneiio, i repartidos log sitios 
h a b r h  muchos que 10s tomen avalnados para propioe, aunque 
se lee de a 10s padres de la Compniiia sitio para una casa d e  
Ejercicios, como que tienen hacienda dedicada para es0 desti- 
no; esta merced de dicho terreno era mui conveniente IU 
pronta dedicacion, pnes hablando con la verdad que protest0 
en todo, se hallan las obras pGblicas de esta infeliz ciudad en 
tan lamentable estado, lo prirnero no habcr carcel en que 
asegurar un reo, asi por BU poca seguridad como por no tener 
con que costear carcelero, gnsthdose el  dinero de valde co- 
mo me sucediG laego que entre en este empleo, que ballbn- 
dola toda rota sue techos i puertas, por 10s continuos esca- 
.lamientoe, me fu6 precis0 gastar de mi caudal en sus reparos 
bastantes pesos, haciendo pnertas i rejas de algarrobo, chapas 
i cerrojos dobles de fierro, tapando las brechas 0011 piedra8 
de cerro g r a d e s ,  duplicando prisiones con pdrdida de mu- 
chos candados, que tengo costeados, sin tener ninguna renta 
este gobierno, i nada de esto ha servido para reparar las 
reprensiones que merecen 10s reos criminosos i civiles por 
10s delitos que cometen en deservicio de Ambaa Majeatadea, 
antes si insolentarse mas con SUB fugas, faltundo a1 reepeto 
de Dios como primora causa, i del de la Real justicis, hacien- 
do mofa i ewarnio, pues aunque 10s jneces Sean celosos en BUS 
obligaciones tienen el impediment0 dicbo, eomo tambien el 

peligro de la vida [2] porque hallhdose esta pobre ciudnd 

- 

de no poder lograr, en 81-18 rondas, cojer 10s reos, sin grave 4 

(2) Sin duda 10s jueces tenian la obligacion de perseguir a 10s mal- 
hechores ademas de sentenciarlos. Esto no seria estrafio, pues en Plpoca 
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i n  solares caidos cubiertos de uua sombra funesta que dan 
sus olivares, ea irreparable la fuga de 10s mal hechores, no ha- 
biendo podido conseguir por repetidos baudos levantar las 
pnredes de  BUS sitios ocasiouiodolo 18 suma pobreza; i agre- 
gando mayor eapresion verdadera se hallan las casas del 
diatrito, cabildo i sala de Armas bastante mal tratadas, pi- 
diendo pronto reparo, como es pGblicoi notorio, i ti su tenor 
el de 10s puentes i acequias de las celles. 

I 

. 

....,... ..................................................... ..................... 
“La iglesia matriz acabada con competente decencia mkn06 

las torres de ella, (jamas tuvo dos, uua solamente)’ su renta 
alcanea a cuatro cientos i mas pesoe por noveuoa de diezmos, 
Begun la razon de su mayordomo; el c w a  de dicha iglesia 
matriz os el doctor don Josh de Rojas i Ovalle i que sieuclo 
como io e8 vioario forheo, juez escleJibstico, e s t h  sujetos a 
BU juridiccion seis curatos; In renta estable de dicho cura i 
vicario, de dnodo o novtno alcanzade oclio cientoe a nove- 
dentoe pesos, fuera de SUI subvenciones accidrntales; mautie- 
ne dicho cura i vicario: sota-curn, sacristan niayor i austituto, 
d e  este tiene una c a p i h  pequesa a estramuroe, a11 titular 
Santa Ines, que sirve de vice- parroquia.-E! couvento del 
seiior Santo Domiugo est& clnuutrado, BUS techos de paja, BU 

mui posterior, 10s alcaldes de barrio tenian otras no mhos incbinodas, 
. sin embargo que desempeiiaban el cargo gratuitamen te, como se vera yor 

el siguiente documento: 
ctDeberlin rondar sus respectivos Barrios todas las noches para lo que 

citarhn la jente que neceslten para que 10s acompaiien sin que ningun su- 
jeto del que a cada uno corresponde se escuse.-Sera de su obligscion 
celar 10s pecados publicos i amancebaniientos, averiguaiido el modo de 
vivir de sus convecinos, haciendo se observzn 10s bandos pdblicos, i lleva- 
ran a 13 chrcel a 10s que contravinieren, dando parte a1 siguiente dia a 10s 
Jueces para splicarles las penas que correspondan.-Tendrhn particular 
euidado de aberiguar 10s forasteros que entrae, doride alojan i el destino 
que traen, previniendo a 10s vecinos la obligacion que tienen de avisar a su 
alcalde, i siendo soyechosos 10s pondran en la carcel i darln parte a 10s 
Jueces.-No perinitirln en sus barrios alborotos n i  embriagueses, celan- 
do a1 misnio tienipo 10s dedrdtnes en las cal,es i bodegores.-Cuidarhn 
el abeo de las calles i que no liaya en ella derranies de acequids, haciendo 
que cada interesado tenga corriente la de su solar, i qne co:icurrdn a (*om- 
pnner la de la calk.-Serena i febrero 2 7  de 1 7 9 4 . ) ) - ~ W o r  Ibaiiez de 
Corvera. 
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jglesia principiada de piedra labrada, su prior el padre prs- 
sentado frai Manuel Carvajal, ocho o diez conventuales; su 
renta quinientos nueve pesos de r6dito anuales, sin mas ha- 
cienda que nn pedazo de estancia eriaza en donde tener 
algun ganado menor para el abasto de 8u relijion.rEl con, 
vento de mi padre San Francisco tiene sa iglesia i torre am- 
bada, medianamente decente, con un paiio de edificios en 8u 

claustro de teja, i el otro de paja; es su guardian el padre 
lector jubilado frai Antonio Rosas i Camua; mantiene cator- 
ce relijiosos con el motivo de casa interina de estudios; SII 
renta alcanza a mil ochocieutos pesos, annqrle cobrados 10s rnaa 
en efectos, no tienen hospicio ni hacienda.-El conveilto del 
sefior San Agustin se halla arrninado, BUS viviendas de paja, 8u 
idesia principiada zt levantar de adobes, su renta dos cicntos b cincuenta pesos; mantiene cuatro relijiosos eiendo su prior e l  
padre frai Manuel Pera1ta.-El convent0 de Nuestra Madre de  
Mercedes, se Halla BU iglesia acabada, con adornovcompetente, 
levantado de  teja un paiio de su clanstro i lo demae por h- 
bricar; su cGmendador el reverend0 padre maestro frai Jose 
Carmendia; mantiene sei: o siete conventuales i so rcnta mil  
quinientos pesos de rkditos anua1es.-El cd3jio de la Sagra- 
da Compaiiia de dicho 8e halla perfectamente acabado; s l i  
fibrica de teja, su igleaia adornada, BU rector el padre Luis 
CamaGo [Camacho debe ser) mantiene once sujetou. escuela 
de niGos, aula de grambtice i laa haciendas que le sufragan 
la mantencian i decencia es uca chacarilla inmediata, una  
vi5a en el ralle de Elqui, i una estancia treinta leguas d e  
esta ciudad, en donde mantienen algunos gariados mayores i 
menores para el precis0 abasto.-Uu hospital de San Juan  d e  
Dios con BU iglesia interior acabads, (3) medio claustro i 
enfermerin, su techo de barro, 8 8  preiado el padre frai Helix 
de Soto; mantiene tres relijiosm inclnso el capellan; su renta 
con 10s novenos, alcanza a dos mii pesos.” 

Informando aeerca del uhlnero de soldados que existian en 
la ciudad e inmediaciones, i demas valles de la jurisdiccion, 
atendiendo a1 rjiltimo alarde jentil (4) “que hice (agrega en el 
presente informe) para mayor evideocia de 61, todo de la 

(3) Probablemente alpuna capiI1a u bratorio. 
(4) Lo rniamo que revista militas. -9 l i  



jente de armm, 8on dieziseiei cqmpsiiias, lee cinco de infante- 
ria i once de caballeria, lag cnales componen de liata dos mil 
treecientos cincuenta hombres fuera de 10s reservados i de 
10s que se pueden alietar en precision de guerra, en cuyo cas0 
puecien alcanzsr a tres mil, i son en la forma siguiente: La 
compafiia de veciuos, qne ee compone de noventa i ocho entre 
10s cuales hai ocho feudatarios [5] fuera de otros tantoe que 
habrh reservados, biendo Qsto la que me sigue en el Ilustre 
Cabildo el dia en que se enarbola el Real estandarte, la8 que 
hai en la ciudad son las cuatro de infanteria, una de corner- 
cio, dos de jente blanca i una de pardos, (6) lag mas inme- 
diatas a ella son dm de caballeria a catorce leguas de distan- 
cia, i para que oigan 10s mas cercanos m dispars pieza de 
leva luego que avisa la primera centinela baberse avistado 
navio; pero como todos sirven a su costa i mencion, cueeta 
indoportable trabajo juntarlos, i como de pronto no se pueden 
congregar doscientos hombres, es lamentable el sobresalto 
que conspira a1 mujerio para retirarae rio arriba onando no s6 
conoce la embarcacion, recelosas de invasion por la falta d8 
un corto castillo, municiones i armae, siendo este punto una 
de las llavea de este reino.” 

r 

c 

11. 

Por  lo que se acaba de leer, no es de todo punto aventnra- 
do cr6er que la ciudad, hasta fines del siglo pasado, tenia un 
triste i pobre aspecto; BUS ca l la  sin aceras i frecuentemente 
anegadas, no presentaban un golpe de vista agradslble por 
cierto, ni rnuchoe m h o s  comodidad a 10s transeuntes, que 
debieron ser mui pocos, pnes que, en 1798, en un informe 
del procurador de ciudad don Miguel Riverof Aguirre, se lee 
que tenia “poco mas de trea mil habitantes.” [7] 

Laa puentes de IBB acequias solo se ‘compouian la vispera 

(5) CreemoS que esla parabra reemplaza a las de propietWiOS ricos 0 

(6) Denominacion que se daba a 10s negros. 
(7) ER el Diccionario de Arnkricu, edicion de 1784, t. 4.O phj. 653, 

mcomenderos. 

se lee: aSus habitantes (de la Provincia o Correjimieiito de Coquimbo) 
gan a ib,ooo.U 
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del dia de alguna solemne procesion, i solamente en la8 calles 
que 6sta recorria. 

Loa sitios estaban circuidos con tapias i quinchas, no en 
mui buen estado, i muchos otros en completo abandono, como 
lo demue8tra un bando publicado el 4 de enero de 1773, en 
que se ordena cercar 10s solares. 

Estas diaposiciones gubernativas podiau mirarse como un 
verdadero progreso, porque algunos aiios Antes, don Jose de 
Vega, encargado de la construccion de las casa8 de cabildo, 
pidi6, como por via de gratificacion, que se le cediera un me- 
dio solar, situado a las inmediacioues del convent0 de la 
Nerced, en atoncion a que ese terreno uo se habia conocido 
en niugun tiempo “poblado o poseido de  alguna persona de 
mas de ochenta aEos a esta parte.” (8) 

Ademas, la poblacion no contaba con el hoi populoso bad 
rrio de Santa Lucia, porque solamente a fines del pasado siglo 
se acordd que, ese terreno perteneciente a propios de ciudad 
%e vendiese n censo para que fornien calles i plaza.” (9) 
Plaza que nunca ne form6 apesar de la necesidad qoe, para 
el porvenir, tenia la ciudad, paes no contaba mas qua con la 
que hoi tiene, situada a la eatremidad poniente. 

Ld realizacion de aquella medida solo 8e llev6 a cabo algua 
tiempo despnes, i en virtud de  repetidos bandos i fuertee 
multas con que se amenazb a 10s censatarios para la claustra- 
oion de sue propiedadee, como 88 mauifiesta por uno publica- 
do en la mitad del siglo pasado, en  que se ordena “que en el  
thrmino de dos meses Be tapieu i cierren Ios portillos‘de las 
tapias, en especial en las dos madras de la plaza o esquiua 
de la Meraed, que 8on 10s lugares i calles de mas concurso i 
comercio, bajo la multa de cuatro pesos por vara que no se 
compusiera.” (10) 

(8) Acta de3 de enero de 4683. 
(9) El cabildo habia determinado, muchos aiios antes, por acta de fecha 

8 de julio de 1710, dar a censo este terreno; per0 10s jesuitas se oyusieron 
alegando dorechos de propiedad. El decreto cabildil quedh, pues, por este 
motivo, sin efecto, hasta que, por acta de 2 de diciembre de 1774, se di6 
defiinitivamente a censo; pues ya no habia quien se opusiera, porque 10s de- 
suitas habian sido espulsados del territorio ckiieno el aiio 1767, 

I 

(40) Bando de 8 de julio de 17-50, 
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Tal fu8 la cantidad de Brboles que el rio condujo a1 ocQano, 

que el pueblo tuvo leiia por largo tiempo sin otro trabajo qae 
irla a cojer a la playa. 

Ya hsmos visto, por 10s baudos, a lo ’que se reducia la poli- 
cia de aseo i ornato de la pablacion, lo que era mucho si Se 
stiende a la Bpoca, a la pobreza de la mayor parte de la pobla- 
cion, i mas que todo a la carencia absoluta de todo objeto que 
no fuera product0 natural del distrito. 

Sin embargo, a fines del aid0 pasado, [13] el mirimo eei5or 
eO’Higgins, [ 141 escribia el subdelegado recomendhdole el  
eapedrado de las calles de 1% ciudad; recomendacion que, de  
seguro, IIO se llev6 a efocto. usin embargo de reconocer por la8 
dilijencias que remitib US. con carta de 22 do marzo, decia la 
nota, que trabaja con el cabildo para procurar el cuniplimien- 
to de mi Srdeu sobre empedrado de e88 ciudad, le recomiendo 
qne empeae todo su celo en que lo ejecuten EUS vecinos cuan- 
to Bntes, de modo que pueda psrticiparme la perfecta consecuu 
oion de esta obra, como parte mui Gtil e importante de la po- 
1icia.u 

I Ee indudable qne este caballero tenia una marcada predilecm 
cion por la Serena, puee, en medio de BU laboriosa vida p b  
blica, jamas se olvid6 de recomendar o aconsejar alguna me- 
dida tendente a adelantar i mejorar la ciudad. 

I Empero, ya en 17f0, en 26 de febrero, se habia ordenado 
por bando: uQue cada vecino pudiente hap, empedrar la por- 
cion de calle que corresponde a su sitio, segun i en la forma 

~ qiie se le tiene recomendad0.p Lo que prueba la buena volun- 
tad del aubdelegado por el adelantamiento de la poblacion. 

ConcluirBmoe este capitulo con la descripcion de una c a m  
vulgar a priucipiog del siglo pasado. 

Los edificios estaban en el interior de  10s solares, i de aqni 
10s numerosos bandos, espedidos por el cabildo, para que loa 
nuevos 8e construyhran a la calle, para que la poblacion fners 
presentando el aspect0 de ciudad, i no de una shrie de corra- 
les, como era oada manzana. (15) 

(13) Carta fechada en Valparaiso, en 19 de abril de 1789. 
(14) Queten la mayor parte de 10s docnmelltosp~blicos se lm6: Higgins. 

(15) Corn0 una muestra del lujo de !as seii6ras de la Sesena, en el siglo 
- Despues hemos visto firma authntica bien escrita. 











CAPITOL0 TER€:EROI 

Ptratna. 
pFan&,co Drake.-Bartolomb Sharp incendiat. la ciuddd-Se piden armas 

a i  Peru-Los jesuitaa auailiaii a 10s liabitaiites-hl cabildo tar ih  IC)* 
articulos de primer consumo-hogativa en accion de gracias-l’etimii 
de exiniir 10s derechos de CeiiSOS i alcabala--be delinea uii iortiii ell e l  
cerro de Santa Lucia--Se concede la supresioii de censos i alcabdla-- 
Proyecto de construir piezaa de artilleria de cobre---be trdLa de la 
trasidcion de la ciudau--bl yresidente ordena que nadie se inuetd de 
l a  cludad--Precaucioues tomadas por el cabildo para este ~bjeto--be 
solicita tortilicar la berena--Notielas alaimantes--8audo de seguii- 
dad--Keunion de fuerzas, por bando..-Pruyecto de sala de armas--Pi- 
ratas en l’ongoi--Su iecLdLo--Un prisioiiero 1 uti muei to--bduaruo 
Datis--lncenuio del cl6ustro de banto borningo. -Fuga uel pirata--be 
consulta la traslaciou de la crudad--ContsstaLiou---~,abildo dbierto--- 
Aceptacion de IUS priores i guaidiaries--1’rohibicion de que marchen 
personas a1 Peru por tieira ---IYoticias de piratas--Ataque coil un buque 
liauces--be le ilupide desembarcar--bscasez de eleiiieutos de gueiia 
en la ciudad--Forrihcaciou de la ,Serena--JorJe An-on, ultiino pi- 
rata--Visiia i reconocimiento de las ~ortihcacioiies--Uanuo de puerra-- 
Elan de ataque--Plan de .defenza--La Poi tada. 

I[, 

Ls ciiidad ha sido vietima de variaa invaciones de pirataa i 
aventureros. 

El primer0 que anclh en el pnerto fut5 el caballero Francisco 
Drake, en 167Y; pero habiendo salido de la ciudad trescientos 
hombres de cabdieria i doscientos de idanteria, le o b l i g h n  a 
abandonar la aguada en doude habia deaenibarcado BU jeu- 
te. [l] 

Pero la invacion que ooaaiond graviaimos males a la ciudad, 
, 

3 )  Acta de 27 de enero de 1679-Mackenna7 en su IIistoraa de Valpa- 
paiso, t. 1. O paj, 29, dice que lleg6 a la Mocha en novieinbre de 1578; 
fecha que concuerda con la espresada en el acta citada--En el Dicczonarao 
jeografico de las Indias Occidentales, edicion de 1786, t. 1. O paj. 654, se  
lee: (ten WQ intento toniarla Francisco Drake, per0 fu6 derrotado sw 
uecinos, 
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Cismecog, encoutramos las siguientes lineas: [4] '- 

ctEntrG el enemigo a 13 de diciembre del aEo 1680, e~ sf 
puerto de Coquimbo, i desembarcado con poca o ningnna rea 
sistencia en la playa, march6 a la ciudad de la Serena, distant8 
de alli dos leguas, se apoder6 del lagar sin contradiceion al- 
guna, porque 10s vecinoe, o iaespertas, o tirnidos, se retirzlron a 
la primera carga que reekbieron de 10s corsarios en Ia marina, 
i aunque en el discurso de euatro dias qtie el corsario se detu- 
vo en tierra, entretenido con la eweranza del rescate del lu- 
gar, intentaroa 10s nuestros poner fuego a1 navio i llegaron a 
eiicenderle por la banda de popa, no surti6 tan importante diY 
lijencia el efecto que Be podia prometer, porque 10s centinelas 
de la nave, apagaron prontameiite el inceudio, i a vista s u p  
10s que se hallaban en tierra, acudieron a embarcarse p e a -  
diendofuego a1 lugar, bien que la prisa uo lea di6 p a a  liacer 
el dafio que pndieran en el pueblo, de donde salieron con el 
corto moo de algunas casas .i templos de lo que permite la 
cortedad de aqnel paraje, en cuya costa dieron libertad a don 
Tomas de Argandoiia i a otros prisioneros ( 5 )  reservando BO- 

l o  a un :piloto prictico de aqwllos mares.)] 161 

:(4) Hemorias de 10s uireyH-Tom0 1. O phj. 333. 
(5) Para hacer un reconocimiento de piratas, habiase embarcado Argan- 

-doiia de 6rden del correjidor de Guayaquil, dou Doming0 Iturre, en el 
~ navio Trinidad con 30 hombres, que prbnto fu6 presa de 10s bucaneros. 

Esta  noticia se sup0 en Lima por 10s prisioneros Miguel Vaqui i Antonio 
Rodea, que dieron en libertad en las playas d e  Truj:llo--Memoiza de 30s 
&eyes, Antes citada-Torno 1. O phj. 332. 

(6) El seiior Morla, en su estudio hist6ric0, dice; ((Skarpe se ayoder6 
de ella (la Serena) i se estableci6 con su jente en una de las iglecias cen- 
trales (la Matriz probablemente o bicn la capilla de 10s Jesuitas) que con- 
virti6 en cuartel usando de 10s altares corn0 mesas para sus escandalosa, 
fibaciones. Los vecinos temiendo que la inteneion del pirata fuera allegar 
fiiego a la ciudad Antes de retirarse disgustado con la fuga de 10s pobla- 
dores i la imposibilidad de hacer UII cuantioso botin, se reunieran eri con- 
sejo i decidieron pagar a1 bandido un rescate a fin de salvar 10s edificios. 
Leenviaron a1 efecto un pariamentario con bahdera blanca que fue bim 
recibido i que si no nos equivocamos se llamaba don Antopio Argandofia. 
El tratado se celebr6 i 10s vecinos se c~lmprornetieron en el a pagar 95,000 
p%os a Sharpe. (Si todo esto sucedib, sobrado imprudente flit! el convenio, 
puesto que ni COR toda la chafalonia, cobre labrado, nionedas etc., podia 
-reunirse semrjante cantidad; ademas 10s edificios, ei  con mucho, podian im- 
portar esa suina, coma se ver i  en la narracion de este libro). Blo do 
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?r tan cierto debia ser que ~1e encontraron siu nrmae, quo un  

G o  antes se habia presentado a1 cabildo el maestro de campo 
don Francisco de Jriica demandando licencia para trasladarse 
a la ciu4a3 de 10s Reyes, lo que se le concedi6 por nnanimi- 
clad acordando, a la vez, darle poJer suficiente psra que 8 8  

present6ra a1 Virei i le hicikra presentt? la falta de armas que 
habia en la ciudad ((para cualquier defensa de mar i tierra.)) (7) 

Parece que el cabildo presentia la eatistrofe que 10s pobla- 
dores debian snfrir mui pronto. 

Incendiados 10s principales edificios i nionnmentos pfiblicos, 
que c fuerza de costancia, trabajos i fatigas se habian alzado, 
la ciudad, naciente aun, debi6 quedar convertida en verdade- 
ra ruina, i SUB habitantes sumerjidos en el mayor deealiento i 
dolor. 

Los jesuitas, que fueron la sombra de 10s conquistadores, se 
apresuriron a poner en actividad el molino de pan que, con 
permiso del cabildo, (8) habian constraido a la orXa de  la ace- 
quia, tras del Colejio; pues temikron, i no sin razon, que el 
hambre fuese la conseeuencia de  Is depredacion del pirata, 
por liaberse quemado acopios de granos, i mas que todo, por 
haher quedado, la mayor parte del veciudario, sin recuraoa 
de uingun j6nero. 

IT. 

El cabildo, por EU parte, tom6 todas las medidas condncen 
a evitsr esta niievx i terrible calamidad pfiblica, tarifaudo loa 
articulos de primer consumo, i ordenando: [SI 

((Que ue den ueis panes de  n libra cada uno,.por nn real;- 
el vino, sieudo bueno, menudeado a tres pesos 1 medio la arro- 
ba;-que se vendan 10s earner03 a seis reales, ora Bean vivos o 

I 

plazo un dia para el lleno de las condiciones i 10s vecinoslo acaptaron; per0 
no habiendo podido reunir la suma en el tkrmino fijddo solicitaron prbrro- 
Sa. Tambien les otorg6 esto el pirata pero sin el mejor dxito.)) 

El nombre dcl baqae de este pirata era la Suntisinaa Trinidad, quizas 
fuk el que poco antes habia apresado a don Tomas Argandofia. 

(7) Acta de 16i9. 
(8)  Acta de 23 de noviembre de  1678. 
(9) Acta de i k  de febrero de iC81. 
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('Seria cosa mui htil para la defensa de esta ciudad que Be 

tratitsen de hacer alg11nas piezas de artilleria, supuesto haber 
en  el distrito de ella minas de cobre, i que saca de ordinario, 
i que a 8u merced 8e le ha ofrecido persona de credit0 i de 
toda confianza de hacsr alguuos pedreros, pare que lijera- 
mente se puedan gobernar i llevar por campaEa, para resistir 
a cualquiera enemigo i que su mercecl, dicho rejidor, promete 
que har& hacer a su costa dos piezas. I habieudo oido dicho 
cabildo i capitnlares, 8e le agradecio Is propuesta i el celo 
que tiene para el servicio de 5. M. i defensa de esta ciudad, 
i desde luego dijeron que acordaban i dieron lioencia, a cual- 
quiera artifice o persona que quiera fundir tales piezas de 
artilleria, que las hagan i dispongan i que heclias las que pro. 
mete se traigan a In  plaza para que se vean i praeben i a su 
imitacion i semejnnza se trate de q u e  se hagan otras a costa 
de 10s vecinos l!onrsdos i principales, que son i fueren del ser- 
vicio de 8. M. i del bien i defensa de esta repfibha. A cerca 
de lo cual se convinierou diferentes cosas, i que se hagan in- 
formes a s. M. i a1 seiior virei, dando cuenta'de la rnina tan 
considerable que recibih esta ciudad por la entrada e invasion 
que hieo el enemigo inglQs, i la fiiltrr de armas, pertrechos i 
municiones que tiene esta ciuclad, i 10s d a h s  e iuconvenien- 
tee que se pOdr8n seguir si 01 clicho eriemigo ham segcnda, o 
pretendiese poblarse e n  eeta plriza.)' (14) 

No contando, pues, la ciudad, coni0 se acaba de ver, con 
ninguna suerte de dcfeiisa, SUH habitantes, sobre todo 10s ma8 
acomcdados, determinaron abaudonarla i buscar en la capital 
un  logar mas tranquil0 i seguro; pero 01 cabildo temiendo que 
la ciudad, en poco tiempc, quedara despobfada, tom6 la8 me- 
didss necesarias para evitar la emigracion; llegando et tal 
purito su inexorable propQito qae neg6 permiso para salir a1 

i 

. ' 

(I&) En l W ? ,  se accrdb establecer, en Valparaiso, una fundicion de ca- 
Runes; per0 poco despues se determin6 que se organizsra en Coquimbo por 
la ventaj a que este partido presentaba por la baratura de sus cobres, acor- 
dandose mandar  a este lugar un maestro fundidor. Esta medidd, de tanta 
importancia en aquel tienipo, no se llcv6 a efecto. El eobre debi6 haber es- 
tado entonces poco menos que devalde, pues en 1800, el quintal iriiportaba 
seis pesos, esto es ciiando ya liabia esportacion. 
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capitait don Juan de Arce i RU familia, [15] por mas que Bate 
hizo presente que sus iutereses estaban e n  la capital en com- 
pleto abandono, “en razon, decia el cabildo, del mal ejempI0 
para otros i por ~ i e r  en perjuicio de la rep6blica i abrir la 
puerta i hacer ejemplar, i que uo fie l e  d6 licencie hasta que 
no la triliga del gobernador.” 

No paaaron muchos dias sin que llegkra una carta de don 
Jose Garro en que amanestaba a1 cabildo, cou palabrss algun 
tauto duras, por una Mta  que habia estado mui  16jos de con 
meter. 

“Tengo entendido, (16) decia el seEor Garro, que algunas 
personas que estaban avecindadas i con f h i l i a  en esa eiudad, 
viendo lo arruinada que est& con el accidente e invasion del 
pirata, ae han ,id@ de ella, i que otras intentan 10 mismo i 
como quiera que semejante accioa se encnentrs con ].a estra- 
&ea de esa rephtlica en que US. tiene decididamente todo el 
cuidado de que se mantenga, estraao mucho que h a p  permi- 
tido que ninguno se despueble en cu distrito, para lo cuaI 
mandare restituir a 10s que asi lo han hecho, i por lo que t o m  
a 10s que la queren ejecutar, prevengo a US. no lo permita, 
sin0 que a i  algmo lo pretendiere se le mande que ocurra a 
este gobierno i de lo contrario hare a US. el debido cargo polp 
10s inconvenientes que ocurran.” 

Toda suerte de precauciones tomb el cabildo para cumplip 
]as 6rdenea de Garro; i temiendo acaso que las jentes estable- 
cidas en loa campos pudieran barlar SUB determinaciones, or- 
den6 al.capitan de guerra del valle de Limari, don Gaspar 
Caldera, (17) que no perniitiera, bajo ningun pretesto, pasar 
familias para Santiago, a1 menos quo no presentasen pasapor- 
te del gobierno. 

Mediante estas medias se mntuvo, en gran parte, la ernigra- 
cion. 

Ademas, ereyelido el cabildo que el continuo amago de pi- 
rstas i la ausencia total de elernentoe de defeusa, Bran 10s 
principales rnotivos que obligaban a 10s habitantes a buscar 

( l a )  Acta de 22 de febrero de 1683. 
(16) C x t a  fectiada en Concepcion, en 21 de marzo de 1683, 
(17) Acta de 5 de abril de 1684. 
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un lugar mas seguro doilde estableceree, annquo les fiiera ne- 

ra  fortificar la Serene; solicitud que fui. negada. (18) 
f cesario abandonar BUS intereses, solicit6 permiso do  8. M. pa- 

V I .  

Cuando 10s Animo8 principiaban a tranquilizarse, cuaodo 10s 
brazos ociosos comenzaban a ocuparse de la agricaltura, noti- 
cias alarmautes, i quiz5 destituicias de todo fundamento, ve- 
nian a sembrar el desaliento i el temor entre 10s habitantee; i 
para q u e  1legAran a noticias de todos, 6e publicabau por ban- 
dog, con la mayor solemnidad posible. 

De  esta mnnera se publicb Is, noticia que daba la Real AU-  
diencia a1 subdelegado, con fecha 19 de enercj de 1685, de qae 
habiendo sido informado que muchos navios piratas se eucon- 
traban en la costa de  Quayaquil, -cci que pudiendo arribar a1 
puerto que solo cuenta cou d6bil resistencia, (19) i que pue- 
den cojernos sin la prevencion necesaria, decia el bando, man- 

moradores, estantes i habitantes de eeta ciudad, no salgan de  
ella en loa tres meses de enero basta fin de marzo, pena de 
cincuentd pesos de a ocho reales etc.1, 

Se ordenb la publicacion de este bando en todos 10s valles, 
e n  loa asientos agricolas i mineros, hasta en  las haciendas a fin 
de que, en el termino indicado de 10s tres rneses, 811s habitan4 
tes  estuviesen reunidos en la ciudad para organizar 8u defensa, 
debiendo comparecer, cada cual con t3u caballo, el dia 23; por 
consiguiente se lea daba de plazo el augustiado tiempo de 
cuatro dias, bajo la  gena de multa o prision. 

Tal era el temor que infundia la mas disparatada noticia de 
piratas, 

I de aqui tambien el orijen de laa frecueutes ebcazeses de vi-; 
veres que obligaba a1 cabildo, como se ve r i  en otra parte, a 
impedir, bajo sever% penas, la esportacion, i a tarifar el pre- 
cio i medida, i lo que era verdaderameute advitrario, a obligar 
B 10s cosecheros que condujhran a la ciudad todoa aus granog 

? d a  i mandb su merced que todos 10s vecinos, encomenderos, 
I 

(18) CBdula Real de 12 de setiembre de. 1684, 
(19) Ne contaka con ninguna absvlutameut$, 
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i?csjmCfo sn troj9s el estrictamente necesario para su consume. 
A causa do estos bandos, que, eran repetidoa, 10s campoa se 

despoblnban, i la agricultura sufria un atraE0 de que no era 
f h i l  reponerse pronto-por la escasez de terrenos de regadio, i 
mas que todo de bracos. 

Ocho nieses dospues, en 5 .  de octubre, el sabdelegado don 
Francisco de Aguirre i Riveros hizo publicar ano del tenor e i=  
guiente: 

((Pop cuanto conviene a la Peguridad de esta dicha ciudad 
el que se est6 con la vijilancia i cuidado que ea necesario i 
que nos puede el enemigo piracta cojer con descuido, por f d t a  
de las centinelas i rondas de la playa, para cuyo r e p r o  man- 
da i mandh su merced que se haga alarde i reseda jendd de toda 
la jente de su jurisdiccion, el c u d  ss ha de hacer el 20 del 
corriente, i para eilo han de parecer dicho dia todos 10s veci- 
noe, encomenderos, estmtes i habitantes de esta dicha ciudad 
i su jurisdiccion, con sus armas i ctlballos, pena a 10s dichos 
veciaos de cincuenta pesos de  a ocho reales, i a las demaEa 
personas de diez pesos etc.” 

Siernpre con el mismo fiu,  pues el pirata era la  eterna pe- 
sadilla i lo h i c o  que preocupaba 10s eupiritus, el subdelega- 
do correjidor propuso: [20] 

((Que es mui necesario que hsya en est& ciudad una sala de  
armas donde se terigan con toda curiosidad i cuidado i se ha- 
llen juntas, para l o ~  accidentes que Be pueden ofrecer, i qiie 
est6n a1 cab0 de una persona con titulo de capitan de sala d e  
armas, que tenga alguna renta para que sea obligado a tener 
mui especial cuidado con el aseo da dichas armas, i que sea 
asistente en esta ciudad, i que sea meneeter 8e halle luego a1 
repartimiento de ellas, i que aegnn Io referido era bueno pro- 
poner a 10s 8. S. gobernador i obiep:, de este obispado se  apli- 
case alguna renta de 10s rkditos del Hospital de esta ciudad, 
para el diclio capitan de la saIa de armas, i para ello ae escrir 
ha por este cabildo a dichos sefiores, refiriendo c u h  conve- 

(20) Acta de 24 de octubre de 1685. 
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los tres veces qne lo intentjron con todo valor i esfuerzo i 
ellos desde las ianchas con notable osadia a querer saltar en 
tierra. Rrnaneci6, i asi que reconocirhon la bahia a donde por 
cualquier parts podiau saltar en la playa, embistihron i luego 
a1 pnuto dispuse t raer ls  jente que tenia en el puerto i poni&n= 
dolos z1 la parte atras i la caballeria qne se hallaba a la vista, 
revolvieron con toda prestezn a ganar el surjidero. Acudi con 
toda vijilancia i llegu6 cuando ya 10s mas habian mltado de  
BUS lanchas, hice todo lo poeible hasta que visto mi jente des- 
cuadernada i dos heridos, la retire i reconoci4ndo las fuerzas 
del enemigo i tan graaJes  soldados i 10s rnios cortos, 10s vine 
a esperar a una trinchera que tenia dispuesta fuera de 10s 
danos para qua ayudado de ella i de 10s boeques donde poner 
la caballeria i darles una czlrga i cerraae la caballeria por un 
costado i otro, se fueron por un  alto i reconociendo la jente 
diepuesta estraviaron camiuo i esperi! en otra trinchera a la en- 
trada de  In oiudad, i alli lea d i  dos cargar i fie mat6 uno.)) 

nAl 5 u  nos rechazaron i entraron a la cindad i yo i misjen-  
tes con ellos d6UdOl05 cargas i no quice salir de ella en todo 
un dia i noche hasta echarlos de  ella, puos 8e vieron tan aco- 
~lados que ganaron a Santo Dcrningo i por ratos salian i les iba 
tan  mal que siempre quedaron uno o do3 muertos, pues alli 
qnedaron cinco i con el de  las trincheras seis.)) 

nPor 6ltimo los deealoji! i salieron con harta priesa porque 
por todos lados !es hice cerrar, quithdolas el sustento. Fui- 
mos tras e!los hasta el puerto, derrib&ndo!es otroe dos i sin 
rauchcs heridos q ~ e  llevaban cargados i muchos que tambien 
lleraban en las barcaP, i fuile dando cargas i con 1111 pedrero 
i clieziocho rnooqu+teros i alguuos arcabuces i escopetae i a 
haber teuiclo siquiera mosquetes i ulguna mas jente de a ca- 
ballo, no  me queda ingl6s i quiz& 10s navios hubieran quedado 
en la demauda; en -fin, 10s llevi! hash  el misrno puerto con mis 
pocos scldados que s in  poderlos .ordeiiar $e metiercii por les 
balas entrAudose con ello$ que tuvieron a mejor resistencia 
apresurar el paso.” 

ctDoi infinitas graciaa a NueRtro SeBtjr i a US., pues eu 
tiempo de BU gobierno no ha habido m a 1  SUCBBO, l i b ~ h d o n o s  
Dios de t,dn conocido riesgo, pues influy6ndonos su nueva 
valor, nos alentamos a no tomer loa pdigros. 3’0, por iniittir 
BU valor, h im reputacion de no salir de la plaza b! cor119r en 

8 

I 
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48 horas basta desalojarlos de ella i sin haber recibido la me2 
nor lesion soldado, sino fu6  en cosa pocn dos en el puerto, i 
no me hubiera.por buen hidalgo ni ministro de  US. sino fuera 
cumpliendo con mi obligacion. Dieron fuego a la iglesia i ceI- 
das del Sefior Santo Domingo, i sin embargo de irles siguien- 
do, dispuae que la jeute que habia sin armas reparase el fuego 
i dos ce ld ihs  88 quemaron. Queden todavia 10s doe navios 
sin hacers-e a la vela. No se pudo reoonocer si traen artilleria. 
Tengo un inglks vivo aunque mal herido con eaperanzas que 
vivir& Olg6rame i~f in i to  dar compafiero a1 otro (21.) i remitir- 
selo a US. para que se lo envie a1 seEor virei. Hago propio a 
su escelencia i doi aviso de Io stwodicho i sepa dona0 p6ra este 
pirata.-Guarde Dios a US. como 8eseo.- Serena, setiembre 
1 6  de 1686.-B. S. 'A i .  de US. &u servidor, FRANCISCO DE 
AOU~BRE.)) 

e(NoT4.-Acaba un hombre de llegar i dice que el un naTio 
trae artil1eria.r 

No encontrandv tranquilidad '10s pdbjadbres, vi'kndose de- 
sarmadoe, la ciudad siu forti-ficaciones d e  ninguna especie, i 
considerando que E U  eituacion cercana al mar era el orijen de 
R U E  temores i fiobresaltos, resolvib el cabildr, condultar a Is 
Iteal Audiencia la deterrninacion de 10s .frecinoe de trasladar 
la ciudad a un punto intetior, lejano del mar, coni0 ser el 
valle de Limari; haciendo presente, ademas, que el canibio 
EO ofsecin inconvonientes a causs de sncontrarse la ciudad, 
con corta diferencia, en el mismo estado e n  que la dvj6 el 
pirata Sharp. 

La reepuesta no se hizo esperar, pues lleg6 el 20 de julio 
dol mismo aEo. 'Decia asi: 

d h C 6  visto la consulta que la ciudad de la Serena hace a 
us. en brden a fiu nueva fundacion eu e1 sitio de Limari i 
como quiera que l a3  matacioneu do ciudades a otros sitios por 
las grandes dificultades qrie en E$ contienen, oecesitan de 
diversas dilijenciae q u e  se d e b w  liacer Bntes de su determi- 
nation, por ser &a una de 1:rs ni:l+erias de regalia en que se 
debe consultar a S. M., sin embargo de que las razones ur,jen- 
tee insten a 110 esperar la deterrninacion de S. M., se repre- 

( e g )  Este otro es el que don Pedro Cortks i Mendoza, cuatro mcses An- 
tes, habia heclio prisionero en Tongoi, como se ha referido, 
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seuten primero en esta Real Audiencia, para que vistas se 
determine sobre si se priacipiari la fundacion Bntes de haber 
dado parte a S. &I. i las que se deben hacer, en semejautes 
easos, son las siguieutes:)) 

nQue el cabrldo i rejimiento de la ciudad de la Serena re- 
preseute las incomodidades que ae padecen en el sitio en que 
hoi estk fundada la cindad i las utilidades que tendr8 de tras- 
plantarse al nuevo sitio; discurriendo- entre uno i otro, minap, 
facilidad de todas estns labranzss, aguas i otras coyas uecesa- 
rias que por la mudauza se pierda de ellas el beueficio, no pu- 
dikndose hacer en el nuevo sitio o haciCndove con mas dificul- 
tad, cornu pueda ser auceda en el berieficio del cobre i otroe 
netales, porque e n  este cas0 no permitirC 8 .  M. se pierdan o 
se hagan uou mas dificul tad pudiendose esperar que en consi, 
deracion de ellas mlzd43 fortificar e m  plaza de suerte que ten. 
ga  eeguridad i no se pierdm 10s benekioa, sieudo tan impor- 
tante para este reino 10s del cobre-u 

"item, serk precis0 que todm las comanidades conGentaii en 
esta mudanza con la mayor piir'te de 10s vecinos, discurriendo 
&os entre si cerca de l0;r ceumoy i capcllanias i demas rentas 
impuestas, aviaando con oapeeialidad las que  tocan a S. 31. i 
ceasos de indim, para que se de forma sobre si nuevnmetite 
se han de cargar en las posesiones que se edifichren e11 el nne- 
vo sitio o si han  de perecer destruykndose el Ingar; con que 
habiendose tornado resolueion por escritura authntica de lo 
que en esta parte coucertben, ee vencer6 una de las grandes 
dificultades con que se encuentra en scmejautes mudaDzas, 
siendo cierto que uo precedieudo repreeeritar a S. 11. con 
instrumeutos autenticov lo sobre dicho, no deterniinarB S. AI. 
la rniidatiza, con que, para que esta rLea1 Audiencia vea si se 
pod& principiar Bntes de dar parte a S. hl., ser5 pr.ciso qne 
hechas todas estas dilijencias sc ocurra ,  pura que en ella se 
determine lo mas conveniemte a le utilidai pGblica i Rerricio 
de S. Rf. que e4 lo que por ahora se ofrece q u e  reFponder a 
US.-Que d& Dios felicea ai?oP.--%ntiago, i jillio 20 de 1686. 
-Don SAKCHO G A R C ~ A  D E  Z A L A S . ~ ; ~ ,  licjuciado.--Don 1 3 ~ ~  . 
NARD0 DE LAYA I B O L ~ V A R , ~  

Tres dias despues, la campana convocaba a c:sliitlo abierto 
para discutir i tratar de 10s mas skrios intereses de le loca: 
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lidad, [22] a cuyo efecto so habian citado a1 cura forineo don 
Joaquin de Morales; a frai Juan de Amaya, prior del con- 
vento de Santo Domingo; R frai Sebastian Dste, guardian del 
convent0 de Sari Francisco; a frai Bartolorn6 del Tejo, comen- 
dador del conrento de la Merced; i a1 presbitero Orrego, [23] 
rector del Colejio de la CompaEia de Jesus, como que estas 
dignidades erau las mas interemdas i a quienes mas de eerea 
les tocaba en $us intereses, pues a1 muclarse la eiudad perdian 
SUB ternplos, censos, capellanias, etc. Sin embargo, apesar de 
todo esto convinieron, despues de liaberse leido la anterior 
respuesta, i dijeron que era (la rnudansu) de todo pullto indis - 
pensable upor 10s riesgos que traia el enemigo ingles que ha- 
bia en la costa.)) 

Como debia esperarse, sernejante absurdo, no lleg6 a reali- 
zarse. Sin embargo, 10s vecinos secundados por las autorida.. 
des, no abandonaron su primera idea e insistieron en ella, 
con una tenwidad solo discalpable en buimos aterrorisados 
constsntemente por 10s piratas. 

As; a 6  v6 que algunos aaos despues [Z4] se vueIve a convo- 
car a cabildo abierto, sin duda por la centhirnavez, para tratar 
ssbre este mismo asuuto, p e s  10s medios de defensa no habian 
mejorado. Como de costnmbre st? acord6 por unanimidad, la 
mudanza de la ciudad na parte segura retirada del map.)) 

LOB priores i guardianes hicieron presente que careeian de 
recur8os para edificar nuevatl iglesias, pu es debian abandonar 
las que tenian, ya entonces mui adelautadas sin0 concluidas 
del todo; per0 que, siu embargo, estaban determinados A obe- 
decer en cas0 que la resolnoion se l l e v h  a debido efecto. 

Los asistentes dieron poder a1 abogado de la 12eal Audien- 
cia, don Juan Alfonso Velazquez de Cobarrbbias,'pa;ra que 
elevase, sobre la materia, una solicitud a1 Virei. 

La respuesta Ilegb el 4 de enero del ail0 Piguiente, conce- 
dit5ndose lo que se pedis, pero no a costa del rei, como Is 
habia solicitado el abogado. 

(sa) Acta de 23 de juii6 de 1688. 
(23) El acta no especifica su nombre. 
!Oh)  Acta d.: 29 de agosto de 1691. 
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No par esto 10s Animos Ee clebilitaron con tan ineepcmdn 
providencia, por e! contrario, se convoc6 a cabildo abierto pa- 
ra tratar sobre tan importante asunto i allnnar 10s inconve- 
nientes que presentaben 10s gastos de la mudanza que S. M. 
habia rehusado hacer. En esta asomblea se arrib6 a las siguien- 
tes conclusiones: 

((El primero. Que 10s moradorcs de esta ciudad se oblignei-1 
que, en cualquer parte donde se conosca la conveniencin t l s  
poblarse, vende rh  do5 Ieguas de tierras en cuadro o lo quo 
pareciere conveniente ai precio mas moderado de lo que F F ~  

ticostumbra, la c u d  cantidad ha de pager la ciudad a1 duc6o 
de dichas tienas i elIa ha de dar 10s sitios proporcionadoe pa- 
ra su poblacion, entendibndose que a la Natriz i demas reli- 
jiones, i a 10s vecinos que contribuyeron con el dinero para 
este cfecto i a 10s que constAre ser pobrea, 10s ha de dar libres 
de  todo g radmen ,  i 10s dernas que quisieren solares loa corn- 
pren a la ciudad a censo, que con 10s domas que se agreghrea 
de 10s ejidos, nuiica se han de enajenar ni vender para que 
perpetuamente se aseguren 10s propios de ciudad, i caso que 
se vendan ha de ser nnla Is venta.-Segundo, que 10s vecirios 
encomenderos han de dsr la jente necesaria para la nauraya 1 

edificios phblicos, pagada a au costa, prorratiindose aegun el 
nfimero de AU encomienda, i 10s que no son encomenderos que 
tienen caudal hen de prorratarse para las ilemas cosas nece- 
sarias a la muralla. La tercera, que todos 10s moradores de la 
nuever poblacion han de ser ob1igado.s a poner en clausura SUB 

solares deutro de un afio i qne de no poblarlos i edificarlos en  
el dicho tiempo se lee den por perdidos.-La cuarta, que 10s 
veoinos i demas moradores, segun su calidad, ban de espresar 
10 que podrBn hacer de su parte en obras para pobrss i con- 
pentos segun su voluntad., [25]  

Apesar de todo esto, como 013 consecuencia precisa, 2erdids 
toda esperanzn para g rnn  parte de 10s pobladores, la emigra- 
$on principi6 de ncevo, lo que obligG a1 cabildo a publicar 

(25) Acta de 13 de niarzo de 1692, 
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D~~ bando en que &cia: rqne ninguna firmiria* sea osada a irse 
(le la ciudad i su juridiccion a otra provincia pena de cien pe- 
80su, i concluia: Nasi mismo se entiende con loa arrieros que 
llsvan las dicbas fami1ias.u C26] 

El subdelegado don Pedro Cort6s i Mendma, el heroe de 
Iongoy, hizo pttblicar el bando aipiente ,  el 9 de noviembre 
de 1690. 

aPor cuanto tengo entendido que algunas personas que esthn 
prGximas para hacer viaje a1 reino del P e r 6  con tmpas de mup 
las i que tienen concertados a muchos mozog d e  esto juridic- 
cion que sirven i e s t h  alintados en las compafiins del n6mero 
i batallon de eatn ciudad, i haberse reconocido que las mas de 
laajente suelta que pasa a dicho reiao del Perli se queda en 
Q1, por cuya causa se h a p  esta ciudad mui desolada i falta do  
jente, asi para atendel? a! cuidado de centinelas, como a la de- 
fensa Je  ella, en cas0 de aportar a estas costas, como de ordi - 
nario sucede, el eneruigo de Europa, i para que semejante de- 
s6rden teugst remedio, mando que todos i cualesquera persons 
que tratan de hacer dicho uiajc, presenten lits listncias que 
tuvieren del gobierno bajo pena de  cien pesos, mitad climtrrlt 
si? su Majestad, i gnstos de guerra.)) 

ri 

XI. 

El 22 de abril de 1692, el subdelegado, don Fernando de 
Rocafull de Galch de Cardona, escribid a1 presidente de la 
Real Audiencia, lo que sigue: 

crSeiior i amigo, acabo de tener aviso del teniente del Huas- 
co de que el doming0 30 del corriente tom6 puerto en aqael 
partido un vajel de piratas, i luego ech6 la jente a tierra i 
estoi esperando segundo aviso, del efecto que alii hubiese 
hecho, i con el cuidado que se deja entender teiliendo (aun- 
que a sotavento de la ciudad) treinta leguas d s  ella el peligro 
que se aumenta con el poco o ningun foment0 de eeta plaza, 
pues por repetidas veces he  dado cuents a US. de su trabajo- 
60 estado, suplichdole so sirva de socorrerla con tilguna 
pGlvora, porque hoi me ballo con solo- una botija pequeiia, 

(26) Acta de 13 de abril de 1692. 
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que a1 primer rebato, de tantos que cad8 dia se ofrecen, qEe- 
dart5 Imposibilitado ;de oponerme a sus iutentos, i no pod& 
hacer otra cosa que retirarme con la poca jente que tengo; 
US. se sirva de remitir cuatro o seis botijas que son ']as mknos  
de  que @e necesita, porque sin ellas vivo en grau trjbajo con 
el deaconsuelo de EO poder disciplinar la jente, ui discnrrir 
en ningun jenero de d0fensa.r 

Todavin, en 17.22, 10s Gucaneros no dejaban en sociego a 
10s inofensivos i pacificos habitantes d e l a  1Serelra. 

Se anunci6 a1 cabilclo que un buque franc68 de guerra habia 
anclado en el puerto. (273 En el acto se espidieron las brcte. 
nes convenientes para impedir tode coniunicacion i evitar que 
se provsyera de a!imentos i ague; pero el capitan, que sin 
duds tenia necesidad de este filtimo articulo, mandb a tierra, 
r? la aguada de Yexuelas, dos lanchas armadas de pedreros i 
tripuladas por fiisileros. 

E1 subdelegado, a la cabeza de la 'jente que a1 avistar el 
buque habia reunido, se diriji6 a aquel punto con objeto de  
evitar las preteusiones de  10s franceses. 

Las lanchas desembarcaron dotxientos hombres, segun car- 
cu16 el capitan don Pedro Pizarro i Aquero, que priacipiaron 
a'hacer, ayudaclos de 10s pedreros, nla+~utrido fuego gobre I;b 
jente del subdelegado. 

Este sostuvo a1 enemigo, lo mejor que le fu6 posible con 
pus pocos tiradores i el msilio de  cuatro pieaas de artilleria 
de campaga. 

E1 fuego dnr6 desde las nueve de la maEana hasta mui  
avanzada la tarde, hora en que el enemigo abandon6 yrecipi- 
tadamente la aguada, dejaudo e11 la fuga,  abandouados en la 
playa, catorce chafalotes, [palabra empleada en la narracion 
orijinal] siete bayonetas, una saca de galletas i un remo. 

Laa pretensiones del buque no debieron circnnscribirse a 
hacer aguada solamente, porque en seguida intent6 uu de- 
sembarco en el .arincon del puerto,~ que el denodado snbde, 

- 

('27) Acta de 21 de mayo de 17'21. Este buque se Ilamaba el Satl h i ? ,  i 
algunos dias despues fue capturado, en la bah:a de Coquimbo, por corsa- 
rios que algunos especuladores peruanos habian armado, i que entreron 
$ 1  puerto con distiota bandera de la sup, engafiando, de esta manera, a! 
 bug^ frames. 
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w h o  hombres, n conaecuencia de la8 enfermedades peculiares 
a 103 que arroatran una larga navegacion, i sobre todo por 
la f'alta de agua. Abord6, pues, a esta isla con poco mas de 
diez hombres, en eetado de prestar servicio, en el b u p e  que 
comandaba. 

nespues de liaber permanecido en ella tres meses, un shba- 
do 19 de setiembre, se hizo a la vela con direccion a1 couti- 
nente. 

Por esta fecha puede Bnponerse, aproximativamente, que 
debici aparecer, en nuestra bahia, a fines del mea de octubre, 
c u a 11 do mas tarde. 

La  relacion del viaje de e&e bucanero, e m i t s  por uno de 
10s ofici:iles qne le acornpafiaba, guarda u n  profundo silencio 
acerca de este punto. Lo que nos hace creer que, o visit6 por 
incidencia nuestro puerto, o bien no hizo en 61 presa de algu- 
na considerscion, pasando, en  la relacion, desapcrcibido un 
hccho de tan poca importancia para ellow 

% 

La Berara 110 lleg6 a fortifiearae hasta el aiio 1730, ma8 o 
m6nos, aunqne de una mauera casi provisional; i tan poco em- 
pea0 se pus3 en conservar eates obras de defensa, que en una 
junta de guerra compuesta del eubdelegado don Miguel Ri- - 
verog Aguirre, el cornandante del batallon de milicias i 10s se- 
Bores del ayuutamiento, (30) se acord6 que ?ra suficiente ((re- 
parar las murallas de 10s fuertes de tierra al sud; que ee hi- 
cieran en eltas fosos competentes i se rellenasen lo8 torreones 
vacios de modo que puediesen montnr artil1eria.u 

El 27 de eetiembre, (1793) se comunic6 de In capital la re- 
mision, For medio de 10s respectivus lninistros de la Real Ha- 
cienda, ((de doscientoe fusiles nuevos, doscientas espadas i seis 
cientas lanzas, reservando enviar despuee correspondiente a6 -  
mer0 de  cartncheras que he mandado bbricar por no haber 
sepuesto alguuo de esta foruitura en almacenes. Las lanzas 
ha& US. habilitar alli de aatas provisionalrnente interin que 
8s tiempo de hacer corte i acopiu ds  baenos coliguen de cor- 

(30) Acta de 8 de febrero de 1790. 
3 
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“dillera como Io he maudado en el partido del 
‘&o a1 cuidado de despacharle loa suficientss.)) 

Habiendo cesado, casi del todo, 10s temores 

Made ,  quedau- 

ocasionados por 
10s piratas, la8 fcrtificaciones cayeron en completo abandono, 

-%lasts llegar a iautilizasae, como se verd por el eiguisnte cu- 
‘iioso documento: , 

~ E S T A D O  DE LA DEPENSA DE LA CIUDAD EN 8 DE AGOSTO DE -!so%. 
I~ECONOCIMIENTO IIECIlO POR EL CAPITAN DON J O S E  PEREZ DE LA 
MATA I EL TENIENTF, MARIANO PE~AFIEL. 

nPuestoe en la bateria nombrada Santa Lucis que monts 
cuatro caiiones, solo 8e hullan dos de buen servicio, su calibre 
de a doce reforzados; SUB curefias de igual calidad pero katas 
sin lds cuatro muiionerss ni chavetas, sus ruedas mui maltra- 
tada8, i asi mismo sin almohadas ni cuGas. 

((En el primer baluarte, nombrado la Quebrada de San Fran- 
cisco, que monta Cos caEon@ts no $0 eiicuentra alguuo, CUYO 

baluarte se manifiesta mui ruinoso, i su paerta con la c h a p  
descompue8ta. 

&u el segaiido buluarte tiombrado Ssti Fernando, que 111011- 
ta ciuco ca?imes, ~iolo exists uno, i este ain mufioneras, cha- 
vetas, con alg~ilz~s pedazos meiios de 10s sunchos de rue- 
das, falta de clavason i sin alqiaitran. 

((En el tercer baluarte, nombrado Ban CLirlos, que Gionta 
tres cailoncs, solo hai uno de oalibre de a seis deafogonado, 
con la c i r r eh  maltratada, las dos ruedas principales ma!as, las 
dos de atras sin sunchos, Ias muEonaras sin chavetas, i su 
puerta con la llave i cerrojo desconipuesto. 

rEu el cuarto baluarte, uoalsrado San Miguel, que monta 
seis cafiones, 8010 se halln uno, su calibre de a JOCO reforzado 
de buen servicio, su cnreiia regular per0 sin rnufioueras n i  
chavetas i las cnntro t ucc!nq m n l ~ .  

((El quinto ln lnsr tc ,  iioa5,-2iIo Snn Jm5, que monta dos ca- 
iiones no se lialla niiigiiilo, i 03th suiiinnierite arrninado i 1.0’ 
consiguicnto iwervlb!c. 

((En la batori:t, n o i n b r a ~ l x  In Chuz d.11 Moliuo, que monta 
Cuatro c:111113nea, polo hni doa d e  hnen Bervicio, su calibre de a 
doce reformdo.; do catm In i!ua curefia se oncuentra corrien- 
te, solo si con e1 d c f  cto de :I:>z ~ l i ~ , K o n e r & ,  dos chavetas i algu- 
nos pctaso8 do euuohos r r -d~ou c!d SUB ruodas; como asi mismo 

- 
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)in rixcda trasora itisarvible poi  @eyueiia; la otra cureiia con una 
de las rucdas principales etiteramente defectuosa, una muiio- 
nera i chavetas rngnog, la rue& trasera i una,de la9 principa- 

aEu la trimclzera que posteriorrnente 8e dispneo,evauzida:a 
!as demas baterias terni&ndose la invasion dQ1 eiiemigocse re- 
conocen dos cxironeo do  a ouatro con sus ~ u r e E a s  corrieutes. 

&on inmediacioti a1 cuartel se hallau dos cagonee, 
calibre de a cuatro i otro de a seis; Qstosi sue cure 
mediano servicio; igualmente en dicho cuartel otro do cdlibre 
ds  a cuatro iustrvible, desmontado i Fin cureiia. 

. r .  le8 con la pkrdida dal suncho. . - ,  

aRECONOClMlENT0 DE LA SALA DE ARUM. 

228 balas de calibre de a 0~110. 

19 >) IJ d e  a trea. 
59 I) P de a cuatro. 
16 ~aqnilloa metralla de a ocho. 
38 >) M de  A cuatro. 

6 atficetioras grandee. 

3 ~ac::t:-:4pop~ b a o n o a .  
P t )  y:ie')ralo, eA!ibre 2e a ocho. 

8 taccs d e  e s t o p .  

8 >) p oq u e: R. * 

ED eP.@"qU". , 

~:RECOSDCIXIlCNTO DEL). CASA DE P6LYOR\. 

13 bprtiles d e  ~ 6 i r o r n .  
5 zurrones de pbluora, todos de la dotacivn (13 la ciudad. 

nRecoriilfe la n ? a m l l a  que ci?rre desde e! baluarte nombra- 
do  la Quebrada d e  Fnn Franci$co Iinsta e l  d e i i ~ i n i n ~ d o  San 
JQ&, la que fieiic se i sc io~tos  ( c t o  nicrlrnes i agiijeros para 
la  fusileria, E@ mariiiil stn en alpucns partes srrmsiticiite rui- 
nosa, i en otras sin revoco, i 1.1 fozo que por !a psitz de a€iiera 
tiene se halla en algaiios retams derruubatlo i caLi del todo 
ofnscado exijieiiclo EU reposicicn un,L Iiinpia formal. Tanibien 
es mui del cas0 notar  I R  &lta de alqaitraD para 10s ceEorioF, 
cureEas i pucrtw, coni0 asi niisltlo tacos d e  ef topi  para j a  
artilleria, almoliadaa, cul'ias, atwaclorm, sacztrarcs, xgujas, es- 
peques, rascadores, balas e~i i ivaleutes  81 calibre de 10s caBQ- 
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nee i banderas para b a t c r i a s  i balnartes. Rr? c!ianto podemos 
a US. i u s t r u i r ,  en c u r n p l i m i e n t o  de le &den q n e  se nos co iuo~  
nic6 para el clesempezo de la clilijencia e inspection q u e  
hernos hecho con la p u n t u a l i d a d ,  e f ichc ia  i c o n n t o  q u e  corres- 
ponde a nuestros deberes, i mira a1 des00 de que se o c u r r a  a 
las necesidades que  insta i exije la defensa de la patria e n  10s 
casos que continuamente nos vemm e11 el mas i u m i n e n t e  
riesgo. )) 

XI?. 

Esto at,aodono de las obras de defeensa era sobrado perju- 
dicial, pues con la guerra que Espa5a h a b i a  d e c l s r a d o  a 
Itiglaterra 8e temia, por momentos, que buques enernige8 in-  
tentaran reprexalias en ostos dorninioa del rei cas te l lano .  [31J 

[31) Por el prestijio de Ia repriblica francesa e o  las dos campailas de 
4795, Godoi (el favorito de Carlos IV de Espafia)’que hasta entonces habi;! 
conservado aniistosas relaciones con la Inglat w a ,  se iiialquisto con ella, por 
el tratado de Rasilea que firm6 en 4797 con la Francia, ccdikndole la isla 
de Santo Doniingo, i hacihdose d e  esta manerd aliada del Directorio i en 
la necesidad de romper hoslilidades con la Inglaterra, qoz era cnemiga de 
la Francia, scgun 13 confederac.ion continental con Auslrid, Rusia, Turquia, 
Nhpoles i Portugal. En esa guerra, tanto la Espaiia coin0 Inglaterra, ob- 
tuvieron inuchos triunfos, hasta la pa2 de Amiens, en 180% 

La EspaRa tratb de reanudar las  ninistosas relaciones con Inglaterra; pe- 
ro abruniada por la influencia de Napoleon, a pesar (le que trdtataba de 
mantenerse neutral, no pudo conseguirlo i tuvo que prometer a Napolc?n 
subsidios ya que ro soldados. La lnglaterrn sabedora dc est? riltimo con- 
ckrto, derrepet,tc i sin anticipada tleclarxion de gucrra atac6 niuchos bn-. 
ques que iban de AniPrica cargados de d i x r o ;  i coin0 el niinistro inglcs 
Pit t  se negase a dar esplicrcionzs acerca de esta agresion, la Espaiia d+ 
clarb la puerra a Inglaterrn. XI gobierno espahol hizo alistar tres armadas 
con el objeto d. reul irse a otr‘is (10s frdncesas que debian salir dr: Tolo11 i 
(le Iluchefort. Eri efecto reanidos 10s buques (13 anibas naciones que forma- 
ban la rscuadra mas form dable hasta entonces, se ericontraron con la es- 
cuadra britanica en el rabo de Trafdlgar, en doncle se dib la cdlebre batalla 
*itval de ese nonibre, el 24 d? octubre de 1805, qrlcdando la victoria por 
10s ingleses, pero nwrirndo SLI alniirante Rclso:~. La escuadra franco-espa- 
bola cra mandad.i por el alinirante frances Villencnve, que fu8 la causa d e  
la pPrdida, i PI a lni i rante  espaiiol Gravina qiic murib tainbien a consecuen- 
cia de las heridps. 

Despues d c  IrJsfdlgnr, la lngiatcrra favorecib al aniericano Francisco 
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breg, qiic stinqlie bisofios, si son bien eondncidos, serhn ttlm 
que baetante para derrotar ‘igual o msyor nGmero de infim- 
teria. 

aSe deberR, con anticipacion, juntar  en la Pampa a! pik del 
Glerro Grande, todas las caballadas o yeguaclas de estos con- 
tornop, custodiaudolas para que no se deamandcn basta que 
llegue el caso de empiearlas. 

~ L O S  dos mil hombres de caballeria se div id i rh  en cuatro 
euerpos, interpolando en sus costados i centro a 10s Dragon;; 
veteranos que so hallan en e3ta ciudad i 10s ya citados veci- 
nos qde 110 estuvieren ya alidtado?. 

((Supuesto lo dicho, constar& cada uno de 10s cuatro cner- 
pos espresadog, de quinieiitos hombres, de loa cuales el uno 
se destinarsi para cuerpo de reserva a las inrnediaciones del 
Cornendante en jefe, (testual) que estando a la vista del  ataque 
podrA ocurrir, oportunamente, a doiide la necesidad lo llame. 

((De 10s otros tres trozos o cueryop, fie formarsi un semi-cua- 
drilong.6 o media luna,  i arriando por delante las arriba cita- 
das cabal lad^^, a t aca rh  ai enemigo a galope, coji6ndoie el 
varlovento, para que ofuscado coil la polvareda no pueda fijar 
Ias punterias, como tarnbien para 110 darle lugar a que pueda 
verificar mas que una descarga, de la cual se guarecer5 el 801- 

dado mediante la referida caballada i tendikndose a lo largo 
del pescueeo de su caballo. 

“Es constnnte que por bien disciplinnda i aguerrida que 
eeti! la infantarin, no es capaz en terreno llano de rasibtir el  
choque de la caballeria. Esta ventaja, que es fiicil de  dernos- 
trar, impresionada en 10s soldedos, por sus respectivos oficia- 
lea, contribuirgal logro de uua accioti gloriosa a h s  arrnae 
del rei i a1 honor de esta ciudad. 

“Los cuatro caiioncitos hnicos, 8e podrhn colocar, con EIM 

respectivos sirvientee, en la loma que corre por la cantera i 
en el paraje en doncle pueda mejor contribuir a ciesordenar a1 
memigo.” 

XCI. 

El mismo seiior Sbee, en setiembre 27 de 1793, present6 
un plan de defenen para la ciudad, que por ser una pieza alta 

- 
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mento Curiosa i que mauifiepta el estado do alnrnia i sobresal- 
to en que debieron encoritrarso 10s liabitantes de la Sereua, 
la  darnos a contiuuaaion. 

Dice asi: 

“PR9PUrlSTdS DEL TENlENTE C O R ~ N E L  DE EJSXiTO DON TOMAS 
SHEE DIRIJIDAS A L A  DEFEWSA DE ESTA PROVINClA 1 CIUDAD D E  

CCQUlMBo PARA EN CAS0 DE L A  lNVASlON DE FRANCERES 

FIELES VASALLOS. (33) 
DECLARBDOS ENEXIGQS DE DXOS, DEL R:I NUESTRO SEROR I BE SUS 

. ((Lo primsro colocar triplee centinelas e11 la Lengua de 
V a c a i  en el Tangne i dos en el Totoralillo, cou especial en- 
cargo de BU vijilaucia. I que estando de haberse divisado en 
la costa embarcaciones so~p~chosas ,  (leu parte sin la menor 
demora a1 puerto inmediato, i de  Qste a1 que sigue hasta q u e  
con toda la brevedad posiblo llegue el aviso a esta ciudad. 

((2.0 Otro de ios tres centinelas darA parte da la novedad al 
Ministro Diputado mas inmediato, i Bste contiuuarL el avim s 
Ins que la subsiguen para qne cou la mayor brevedad se divul- 
gue la noticia en toda la Jurisdiccion. 

((3” A 103 pastores situados eu la costa, Be les prevendrs 
coil anticipaciori qrao en el  mismo instante que divisen dos o 
mas embarcacioues, o teugan noticia de que hau divisado, 80  

(33) Carlos IV, temiendo que la revolucion francesa cstendiese sus ideas 
avanzadas hasta EspaBa, tom6 precauciones con 10s estranjeros; pero esas 
medidas no hicieron otra cosa que acelerar la caida del ministro Florida 
Blanca, que fu4 reemplazado por el conde de Aranda, quien, siendo emba- 
jador en Francia, liabia tenido r e h i o n e s  con 10s filbsofos i politicos mas 
distinguidos de ese pais. La elevacion del nuevo miriisterio estrech6, por 
el pronto, las relaciones entre ambos gabinetes, mas a pesar de esto qued6 
burlado Carlos IV, cuando interpuso su valimiento en favor de Luis XVI, 
condenado a muerte por la Convencion francesa; pues esta, a pesar de ]as 
instancias del enibajador espaiiol, rehuso abrir el pliego en qne el monarca 
espaiiol abopaba por el de Francia . 

Carlos indigaado, a1 saberlo, resolvi6 declarar la guerra a la Francid, 
contra la opinion de su ministro Aranda, como lo hizo, reemplazando a es- 
t e  miriistro por el favorito Manuel Godoi. 

Emprendio la guerra en 4793, consiguiendo, desde luego, algunos triun- 
fos que 10s franceses vengaron rnui luegn, hasta la paz de Basilea, cn 1795, 
tratado que file orijen de la ruptura de relaciones con Inglaterra. 

El A. 
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pGngaij inniediatamente en cStrnino con todos sus ganados ale- 
j ; r l do~e  del mar cuarado mknos seis leguas; con advertencia qile 
fit9 yeguaa serriles o chhcaras de las estancias situados at sud 
de s ta  ciudad, la8 han de juntar entre Mnjada-Blanca i Cruz 
d e  Cak is .  I las de las estancias situadas a1 Morte i Este en ]as 
iumediaciones del @err0 Grand., reencargando su puratual 
c~mpliiniento a 10s Ministros Diputados pues Be dirjje a nue8- 

((4.0 AI mismo tiempo que 10s Ministros Diputados pasen a 
1o.u que les subsiguen la noticia de hsber enemigos en la COS- 

ta, In comunicur511 tambian a todos 10s oficiales de caballeria 
dorniciliados en suq distritos; i estos sin esperar otra &den, 
niontarbn a caballo i juntando toda la jente efectiva del dis- 
trito de sus conipaiiias SY sncaminar&n con ellas IAcia el cerro 
llombrado Pan de Azttcsr en la8 iiimediaciones del puerto ds 
ceta ciudad. 

((5.0 Las compaEias de caballeria del valle de Elqui se 
reunirku a1 pi8 del Cerro Qrande inmediato a esta ciadad. 
Bien entendido que, aunque por e1 pronto no puedarl juu tar  
pilas que veinte o veinticinco soldados, se encaminarhn con 
s l ~ ~ ~  a 10s puntos indicados, dejando atrhs algun sa jen to  0 

c&o dO satisfaction, que ausiliado del Miuietro Diputado, re= 
coja el rasto de la compaEia, 10 que verificado, seguir&u a SUE 

destines. 
KLa compaiiia de ests ciudad i sus contornos se fc-rmarBn en 

asta plaza, para cornuuicar a Ins otras las 6rdenea conve- 
alien te8. 

((Para que Ias compaEias vengan completas cuando llegue 
el cas0 de necesitarlas, serh mui conveniente una nueva re- 
vista encargirndola a 10s misnos oficialea en 10s respectivos 
distritos de sus cornpaiiiae cou asistencia del Ministro Diputa. 
do del pwtido. 1 con espresa &den que a eacepcion de 
jndios, alisten toda clam de hombres cayaces de tomar 
armm. 

~ L G S  indios i 10s que 110 tuviesen posibilidad de  moutar 
a caballo, podr6n destinarw 8 cuidar el genado i siembras de 

el honor de las armas del rei i el suyo propio. 
((Si se tuviese por ofensivo el rose con 10s pardos, pueden 

&toe ulistarse con separation i era 10s mismos tkrrninos 8e 

. 

. tr8 seguridad i ofeiisa del enemigo. 

10s que concurran a1 importante servicio de defender la patria, 1 
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Ies da r i  destino. El fin es aumeotar nuestras fuerzas, i esto 
se consigue con aurnento de brszos wunque Bean de diferens 
tes colores. 

(‘El plan de ataque, lugar i tiempo con que deberh ejecutare 
lo nuestra caballeria lo pondre separadamente. (Ea el que 
tenemos insert0 h t e s  de la presente pieea.) 

“AsL mismo espondrb 10s reparos que se necesitan i prec 
eauciones qne debemos tomar para la segnridad de ests Cjikrl-td, 

euya defensa est& a1 cargo del batallon de infanteria i de 10s 
individuos de su comercio. 

“El santo i seEa, si se admite mi dictsmen s e r h  L a  Yuri- 
aima Concepcion i Aadacollo COB su soberano patrocinio i en 
causa tan jtista por nueetra parte C O ~ O  injusta por la de 10s 
enemigos, nada tenemos que temer. 

“Nuetdfro soberano, que Dios guarde, se halla empefiado 
en una gaerra tau critica que prudentemente no podeemos 
mi debemos espcrar ausilio de diaero para las muchas obras 
de defensa que necesita esta ciudad. Qo es, a mi ver, el que  
eon vkuia del seaor vicario se dedique la jente joriialera a1 
trabajo en 10s dias festivos, i qiie 10s hacendados eoncurran 
con herramientas i trnpas de mulas para e l  acarreo de fa,jina 
teeges, tierra, etc. 

Berena, setiembre 4 de 1793. 

XVII. - 

wPLAN DE DEFENSA DE LA ClUDAD DE LA SERENA.  

nl. 0 Esta ciudad puede ser acometida por varios lados i os 
preciso precavernos por todoa ellos. Con este fin debeu ee- 
rrarse 10s portillos de las murnlles con tepes o adobes. 

( (2 .0 Asi rniEmo terraplenar 10s dos torreones que estsn 
vacios i disponer 10s seis que  contiene la muralla, de modo 
que en cada uno de elIos S B  puedaa colocar dos cafiones, o 
barbeta, o bien con caiiones provisionales. 

((3.0 A 10s torreones se lea h x  du formar su rample con el 
“declivio” conveniente para transferir la artilleria con facili - 
dad ti doude sea ma8 necesaria. I respecto a la escazes de 
maderas podr6n formarse las esplanadas de loza a poca costa 
por !a iiiiucdiacion en que In tcnemos. 

10 
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(,4.0 Las troneras que contiene la muralla son 10s huecos 

que quedaron de la trrmazon de tapiales con que se form6 i 
pueden hacerse mui canducentes a la defensa dindoles mas 
cstension p~ la parte interior. 

(&os parapetos 8e deben refacciooar i rrfo:rnitr con a :c,bcs 
o tepea que aqui Ihman champas i formas c m  eltGe troueras 
para la fusileria. 

HTttmbien ea precis0 continua? el fozo hasta la quebrada 
de San Fraiicisco con Ins mismas dimensiones que t ime el 
que est& conclnido; p r o  dejando de trecbo en trecho tajama- 
ret3 angostos para contener las aguae. I Ias tierras que se 
estraen sa aplican a1 terraplen de torreones i a formar 8118 

ramplae. 
nEn la Cruz del ?kfoliuo, en el alto de Santa Lucia, a1 mAr- 

jen de la quebrada i en la8 dos lomas o cnchillas que a un 
lado i otro del camino real del puerto siguen hasta PeBuelas, 
Be deben formar reductos en distancia de alcance de fasil, que 
e8 a do8 cuadras ~ C O  mas de 130 varas csda una, formlndo- 
10s SUE troneras de champss para que la infaanteria puedn a 8~ 
Balvo hacer fuego ai enemigo i retirarse, si se vi? precisade, 
a1 abrigo del fuego del reducto que tiene a la espalda, para 
colocarRe en el que subsigue a esperar ai enemigo i protejer 
la petirada de la tropa que qued6 en el penfiltimo reducto. 
I asi consecutivamente hasta que las cuatro partidas que 6e 

han de destinar para esta maniobra, 8e introduzcan en la cin- 
dad por dos portiliss que a este tin 88 han de dejar abiertos, i 

cerrarhn inmediatamente con adobes o tepee, que se t e n d r h  
prontoa. 

 LOB reductos de la C m z  del Moliiio i de h n t s  Lucia, 88 

han de diaponer para artilleria a fin de trasportarle pronta- 
mente si el euemigo ee dirije bdcia ellos. I a nn lado i otro de 
eatas baterias se les prolongarB trinchesas para abrigo de ]a 
infaUteria que debe sosteuerl2s. 
d 10s dueiios de chAcaras, traIliches i molinos con c u p s  

acequia9 ae pcedeu iunundar el foso i pampas que circundan 
estaciudad, 80 les debe prevenir con anticipacioa, para que 
511s mayordonlos i peones estt5n advertidos que a1 primer 
aviso de enemigOR, h a n  de tapar  SUB marcos i dejar correr el. 
agua para 10s fines esi+esadm, i para yoe no h a p  fdta en tan 
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importante eucargo, comisionarh persona de toda satisfac- 
cion. 

K E ~  igual cas0 se deben abatir todes las tapias paralelas a la 
ciuded i 10s ranchos que hnbiese en diata~cia  de tiro de ca- 
Gon. Ad mismo despejar la campafia de todo monte que pse- 
da  ocultar a1 enemigo i embsrazar las funoiones uc nnestra 
artillerie. 

((Si en las bodegas del puerto habiese caldos, cobres i otroe 
efectos de qne pueda aprovechar el enemigo, se deben estraer 
con tiempo para evitar perjuicios en cas0 de invaeion repen. 
tina en que seria indispensable pegarles fuego. . 

((La caballeria logra muchas ventajas sobre la iufmteria 
cuando para sus matiiobras se le proporciona un terre’no llano 
i despejado de boqdes, pantanos i otros impedimentos que  
favorecen i dan snperioridad a la infanteria. 

nEl llano que se estiende deade la quebrada de PeEuelas 
hasta esta ciudad es el camino mas recto i mas proporcionado 
a1 enemigo para atacarnos; per0 a1 misma tiernpo ea tambien 
el mas ventajoso a nuestra caballeria. Solo necesita limpiarlo 
de  algunos espiuos de cha6ar que en parte contiene; i solo se 
puede conseguir quitando algnnn herrainienta entre 10s veci- 
nos i empleando las milicias en 10s dias festivos, con venia del 
seGor vicario. Si no urjiere hacerlo antas, poryue en tal cas0 
el derecho natural lo exije. 

ccLos escxnbros de espinos de c h a h r  eolocados a1 frente de 
10s reduotos arriba espressdos, contienen i entretienen a1 ene- 
migo i dau lugar a que nuestra infanteria haga dog, tree o 
mas descargas. Ya que si Be viese presisada se puede retirar a 
10s reductos que tiene a la espalda, protejida del fuego de es- 
t a  con riezgo mui renloto. I asi consecutiviiriiente de reducto 
el) reducto hasta intrducirse  eu Ir i  ciudad, en doude reuuida 
18s fuerzas ae hacc la $tima defensa. 

&a cnballeria debe presentar3e a1 enernigo formada en dos 
fifilas. La primera armada cou lanxas i la segunda con espada, 
en mano, provistos tambieu de lazos 10s que fuesen diedtros en 
sa manejo. Con esta eetraordinaria arnia ofensiva i solo pecu- 
lisr de estos reinos; mjeta uu hombre solo al toro mas bravo. 
I siendo desconocids de nuestros enemigoa, log poiitIriR en la 
mayor consternaciou i oonfucion ni verse sacar a raatra de 
Bus propias filas* 
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((LOB tres escuadrones que se caruponen de  Ins conipa%as 

dc Higuerillas, Limari i Earraza; de Mialqui, Sotaqui i Pal- 
qui; i de Combarbalii, Cogoti i Guatulame, a las brdenes de 
su teniente coronel el seEior conde de Villa SeEior, i armados 
como se ha dicho, deberau emboscarse en  un llano nlui apa- 
rente que hai detras de 10s corrales de Pefiuelae inmediato 
su quebrada; precavibdose con ceutinelas en las aIturas i al- 
gunos batidores que reconoscan la campafia i den avieo pronto 
de 10s movimientos del enemigo. I si este, corn0 es lo mas re- 
gular, se dirijiese a nosotros POP el llano n6mero doce i ee in- 
troduce en el; ent6nces deben, 10s arriba espresados tres es- 
cuadrones, encaminarse a cojeries la retaguardia formados en 
media luna arriaudo por deiante las lleguas chhceras que en  
mi primer propuesta nhm. 3 deben estar grevenidas para este 
fin. 

((El primer escuadron compuesto de las tres compagias de em 
t a  cindad, de  Dieguitas i Tambo se ocultardn inmediato a 
nuestra prirnera cantera; colocsrBn centinelas en 10s pasajes 
mas oportunos para observar 10s movimientos del enemigo, i 
cuando lcrvea introducido en la Pampa o llanada espresada en 
el articulo anterior, descenderd a ella para cojerlo gor el fron- 
te; provisto tambien de  yeguas cerriles, couo  qneda dicho pa- 
ra 10s trss escuadrones, 

rLas partidas de infanteria colocadas en 10s reductos de la 
Pampa nfim. 6, harhn fuego sobre el enemigo cuando lo vea 
en distancia de 300 varas o poco mas, i le coiitinuarh con toda 
la vivesa posible hasta que por s u  inmediacion se vea presisau 
do a la retirada; lo que ejecutarii desfilando a1 abrigo de la lo- 
ma i del fuego del reducto que le antecede. Mecliante estas 
disposiciones i fundado supuesto que el enernigo se ha de diri- 
j i r  por la enunciada Pampa, se halIar6 cercado de infanteria 
por 10s costados i de la caballeria por frente i retaguardia. 
nh la deecnrga de nuestra infimteria correspondera, sin dn- 

da, el enernigo i cuando no, emplearh 8u fuego contra Ias ye- 
guas. I este es el momento que debe arrovechar naestra ca- 
balleria para atacarle a rienda suelta, a h  de  no darle lugar a 
otra descarga. Nuestraa lanqas de  cuatro i media varas en- 
rriestradas exeden con mucho a1 aIcanse dc  las bayonetas, i 
no debe temerae el efecto de &as. Fundado en estos princi, 
pios, i en la destrezn con que 10s oficiales i jeneralidad de 10s 
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soldadssmanejan sflg cabnllos me atrevo a asegarar q 
primer chsque, quedari el euemigo en teramente derrota 

nLa abominable asamblea de Francia se halls cerca 
poderosos enernigos i en esta circunstancia no debemos 
en estos rernotos mares,espedicion formal. Pero n6 eatamos Ib- 
brea de que  la intenten algunos coraarios. Las tripulacionev d e  
estos siempre se componm de jente sin diciplina, sin Grdeti i 
s in  honor. S u  objjeto os el robo i si 10 consiguen impunemen- 
t e  cometen 10s mayores exesos i crueldades; pero a la menor 
resistencia desmayan i desisten. &te carkcter compreiide :b 

todos 10s que se dedicnn a este odioso ejercicio; pero mui e11 

particular a 10s frnnceaes por su natural incostancia i lijerezs. 
Este conocimiento del terreno que habitamos, i la acreseutada 
coHtancia de nuestra nacion nos dan much5 superioridad sobre 
elloa. 

ctEs preaiso construir con tiempo cartuchos de p6lvora i 
metrallas para cacoues. I 10s de p5lvora deben hacerse de aI- 
g u n  jenorito delgado de lam,  o bien de  pergamino porque 10s 
lienzos o papel conservan el fuego i son espuestos a desgracias 
aunque manejados por artilleros veteranos, i mucho mas sien- 
do visoiios, como lo son. 

&in la menor demora se deben montar las dos cientas Ian- 
zas o moarras que existen en esta ciudad, solicitando del Mid 
nistro Diputado del partido de Monterrei reuuido con toda 
brevedad astas o varas del palo llamado maqui que crece en  
aqiiel suelo. 

uEsto es lo que por de pronto murre i a medida que se prew 
senten otras ideas dirijidas a1 misrno fin las espondrg con el 
mismo buen celo que ha dictado &as.-Serena i setiembre 21 
de 1793.-ToMas SHE& 

XVIII. 

Lag fortificacionee, algun tanto arruinadas, volvieron a arre- 
glarse, mediante donativos como p e d e  verse en el Apindicr 
Nhm. 9. 
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?e%rido i ser a d  i heber pasado como se contielle, lo firmo.- 
NEOZAB RAMIREZ, escribano. 

Nhmero b. 

* R a m  de lvssujeloo que han contribuide en esia cindad de la Seze- 
na con e1 donativo a S .  M. para las urjeneias de la presente guerra 
i su destino. (4) 

Don Vlctor Ibaiiee do Corvera, capitan greduado d e  
ejercito i subdelegado de  esta ciudad i B U  partido, siu 
einbargo de Eervir este enipleo sin suslclo, ofrecj a 
dispofiicion del &I. I. S. Presidente para las emer- 
jencias de la guerra, por uua vez ......................... 

Don Pedro Corbalan i Allende, alcalde ordinario de 
primer voto, por una vez, para el resguardo i de- 
fensa de e a h  ciudad, i que concurrirb cou su  persona 
i bienes ......................................................... 50 

81 capitan de infanteria de milicias don Audres Vareg 
la, alcalde de segnndo voto, por una vez, para el 
mismo destino que el anterior ............................. 

El capitan cornandante del rejimientr, de caballeria de 
miliciaa don Jose Fermin Marin, rejidor perpbtuo i 
alcalde provincial, por una vez, a disposicion del A I .  
1. S. Presidente ................................................ 100 

100 

50 

YECINOS. 

El coronel de csballeria don Jose Guerrero de la Ca+ 
rrera, vecino feudatario, cinco pesos anuales duraute 

El cornandante del batallon de infmteria de miliciss don 
hZiguel Riveros Aguirre, veciuo feudatario, cien pe- 
sos annales durante la guerra a disposicion del s o ~  
berano ........................................................... 100 

El capitan de caballeria don Agnstin Callejas, cien 
100 

Don Josk Garostiaga, sarjento mayor de infanteria de 
miiicias, cincuenta pesos anuales durante la gnerra a 

la guerra, a disposicion del soberano .................. 100 

pesospor una vez a disposicion del soberano. .......... 

( I )  Esta guerra era la que Espaiia habia declarado a Francia, por !os 
motives espresados ya en otro Iugar. 
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i lo& biento veinticinco pesos restantes para la defensa de est& 
ciudad, que LIO se han recibido, i deberih entrogarse para 10s 
gastos que ocurrau. 

Serena, setiembre 26 de 1793. 

V~CTOR I B A ~ E Z  DE CORVERA. 

(Seguu parece, la m m a  est6 errada en el orijinal.) 

En 2 de octubre se remitieron 10s 898 pesos por esta subde. 
legation al M. I. S. P. de este reino, con otra razon igual a 
esta, que para la constancia debida pondr& el escribano en 
10s libros de cabildo. 

CORVEBA. 



CAPITULO CUARTO. 

Reparto dc Ins cuatro de la ciudad-Se dti una a un hombre-Sus visitas 
peri15dicas-Algunas disposiciones de policia-Ultimo reparto--El pes- 
cado-Bando notable-Otro mas notahle--F6ria en la plaza. 

I. 

( I )  Acta dc 6 de julio. 
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nal, a fin de evitar 10s abusoa que casi siempra fie cometen 
con el pobre, prohibib por bando de 9 de junio de 1770, y u s  
ni 10s pulperos, ni 10s bodegoneros obl igarh  a 10s comprnw 
dores a llevar el pan cJacuartillado con copas que talvez no 

. necesitan” bajo la peua d e  cuatro pesos i phrdida dcl pan p l r e  
el denunciante “aunque fuere nn niflo, negro o mulato.” 

Eetensivo el bando hasta darse credit0 a Ion taulatos a qnie- 
ne8 se miraban i trataban con m h o s  cousideracion que 8 lee 
bestias de carga, dri a conocer el escandaloso abuso qu9 estos 
vendedores, a1 por -enor, cometeriau con 10s pobres; de aqui 
el empei?o que tomaba el cabildo para evitarlo. 

Uu aEo despues, mas o r n h u o ~ ,  [3] a consecuencia s in  dndn 
de algurios desbrdenes, se public6 por bando que todo bode- 
gon o pu1peri.a cerrace sus puertas a la bora d e  la quede, 
la8 nueve de la noche, bajo pena ds deatierro a la isla de J u a n  
Fernandez i de ser azotado por lao d e s  el contraventor o 
contraventorss a esta disposition, 

El liltitno nornbralniento scam, en el raparto de  pulperias, 
tuvo lugar el 1.0 de enero de 1782, i como mera curiosidad, 
ya que hemos copiado el primer0 que nos ha suministrado el 
archivo municipal, no nos parece faera de1 cas0 mencionar el 
postrero, que recay6 en doEa Juana Varm, doEa Maria Ague- 
tina Cortes, dofia Micaela Iriarte i do& Micaela Marin. 

Sin embargo de lo prewupado que traia a1 pueblo i cabildo 
10s continuos amagos de piratas ea esa kpoca, esta corpora- 
cim no perdia tiempo i todo su anhelo 88 oifraba en el biea 
de la cornunidad. En esta virtnd ordenaba, [4] que el alguad 
cil mayor recorriera Ias pulperiae para ver si el pan, la gram i 
demas articulos de  primer consumo Re vendian con si peso 
determinado por Ios arancelea, i eu cas0 contrario ~ i e  clecuea- 
traeen i se repartiesen entre 10s pobree- 

Igualmente, en acuerdo de 31 del mismo me#, atendiendo 
a la escazes de pescado2 por cuyn razon mucha parte del pB- 

(3) Julio 5 de 1771, 
(4) Acta de 47 de octubre de 1692. 
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~ t l i c o  99 pnaaba Ain 61, en especial 10s reliCjiosos, porquo 10s 
pencadorc3, en contravencion a lo mandado, 10 espendian en 
partes “ocultas” i no en !a plaza, se acorJ6 que se conviniera 
con algnnos para qne, mediante una pension, abastecieran de 
este ai ticulo a la poblacion durante un  aEo. 

E& espediente o no surtib buen efecto o 1s corporacion 
no qniso seguir psgando una pension ind3vitl0, ello es verdad 
que el aEo 1698, en 8 de emero, se orden6 a1 fie1 ejecutor que 
11otific.ase a 10s pekadores, bajo pena de dos pesoa d3 mults,  
que vendieran 6u mercaderia en Ia plaza. 

Nuestros antepawloe, tan estrictos en obeervar las vijilias 
de guada r ,  que las teniau numesosiainias, no podian ver, sin 
sobresalto i rernordimiento de concicncia, la eacazes de pes- 
cado. 

Respecto a seguridad phblica ~e tomaban las rnedidas con- 
venientes psra evitar las riaas, borracheras, juegos prohibidos 
etc., mandAcdose que toda pulperia qua tuviera puerta a1 
interior se tspiuae, pcrque la esperiencia habia ciemostrado que 
despnesde la qneda, hora en que st! cerrabau, seguiaii bebiende 
o jugando en el interior de 10s corralillo3; en esta virtud se 
prohibib, igualrncnte, galopar por las calles bajo pena ((del 
pardimiento de le cebalgadura eueillada i enfranada, con mas 
veiuticinco pesos si fuere pereona espsaola i si fuere mestizo, 
indio, mulato o zambo, la de cincuenta azotes a1 rollo-9 [5] 

Se vd, p e s  que a 10s esclavos, modelos de maiicedumbre i 
gratitud, con pocas escepciones, se ies tratabn coni0 a 10s mas 
ahyetos s6res. 

* 6 %  

No exajeramos. 
1% aqui una prueba. 

v. 
§e public6 por bando, a son de cajas de gnerra, en 10s lo- 

gares phblicos i de costnmbre; ((Que tocada la campana de la 
queda se cierren las pulperian bajo pena de veinte pesw- 
Que tocada dicha campana no ande ninguna persona por las 
calles, ui carguen armas ofensivas, como sou pistolas, dagas, 

(a) Bando publicado en 1749. 
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cuchillos, bajo pena si fuero espafiol de periler el aixta i can-. 
tro pesos para ref'accion de la cArcel, i a 10s iildios, negros i 
mulatos de DOS cimros AZOTES por las ea1les.n [6] 

No parecefuera del cas0 advertir aqui que estas penae no 
eran mems f6rmulas con ohjeto de imponer o atemorizar, i por 
consiguiente que debion eer, con fwilirtad, eludidas o burla- 
dae, como muchas veces suoede shora, Rcontecia todo lo conu 
trario, i se aplicabau sin consideracion alguna "par no abrir 
puertas a otrosr segun la mBxima del cabildo, como lo era la 
no me'nos bLrbara de nla Ittra con sangre entras de 10s maes- 
tros de escuela que no con poca frecuencia, euviaban a casa a 
10s niiiios convertidos en diruinutos exce homo. 

Por  el mismo bando se prohibia currer a caballo i andar en  
cuadrillas por las cnlles, prohibiciou de estilo en casi todas la8 
piezas de esta naturaleza, n i  que todo j h e r o  de abasto, i en es- 
pecial la carne, pan i pescado se vendan precisamente en la 
plaza por reales i medios [reales] bajo la pena de perder todo 
el pescado, pan i carne.1) 

El pescado era la eterna pesadilla del eabildo. 
Lo fu6 tambien la carne de  ganado nienor, ptles prohibib 

salir del distrito obejas i carneros, en atencion a 10s muchos 
enfermos que habia en la ciudad i a la escazes de este alimen- 

El 2 de mtbrzo de 1789, Re orden6 por bando el estableci- 
miento de una feria en la plaza pfiblica, que clebia tenor 
1ugar el primer i tercer sdbado de  cada mes, desde la maaana 
basta las dos de la tarde, ((en que se espendan, dice el bando, 
todas las especies de  frutaa en verde i eu seco, carnes vivas i 
muertas, aves i demas comestibles e igualmente las manufac- 
turas de lana, ciiiamo i algodon que puedali fabricarse i B& 
fabriquen en esta ciudad i su partido.)) 

Durante el tiempo de la feria quedaba prohibido vender 
toda suerte de articulos por las calles i el comprador de ellas 
estaba sujets a multas. 

t o  (7) 

- -  

- >  I (6) Bando de 20 de oclubrc de 1758. 
(7) Bando de fecha 43 de novicinhre de 1769, 

- -  
S I  

. ^-l 

._ .- - %.%. .. .. ~ . . _: . . 
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110s [1] que recorriera el valle de Limari, de niar a csrdillern, 
practicando escrupulosa visita a 10s graneros, trojes i molino8, 
a fin de qae pudiera remitir, convertidos en hrtrinas, 10s granoe 
que encontrase; i que debian venders0 en la Serena, por cuen- 
ta de SUB dueiiog, a loa precios corrientes en a5os de  buenae 
cosechas. 

Mediante estae medidas, el cabildo aseguraba el slimento 
que no existia en el pueblo, i que DO podia proporcionarse por 
otros medios. Con el mismo objeto, i con iguales brdenee, ae 

Ya, en 30 de mayo, 8 0  habia prohibido, a un buque que 
r e d 6  en el puerto, cargar trigos i solamente, por especial 
consideracion, Be le p e r m i t i 6  poner a bordo el estrictamente 
necesario para su hambrienta tripulacion. 

. cornision6 a otra persona para el valle de Elqui. 

Pocos aEos despues, el 27 de dicipmbre de 1706, se publi- 
c6 por bando la prohibicion, no solamente de vender o com- 
prar eosa alguna a un buque frsncts que habia llegado a1 
puerto, sino tambien q u e  nioguna persona debia dirijirse a 
aquel lugar, a escepcion de la giiarnicicm necesaria. (2) 

( I )  Acta de 10 dejulio de i69?i. 
(2) Los monarcas espsfioles pusieron Siempre sobrado empefio en alejar 

de sus posesiones de America a todo estranjero, como se puede ver en 
numerosas CBdulas Reales. Su objeto era bien conocido, i por este motivo 
se aprovechaban del mas futil pretest0 diplomhtico, para lograr sus preten- 
siones. Asi, pues, con fecha 17 de abril de 1769, el cabildo, por decreto 
superior, notific6 a 10s estranjeros, residentes en la Serena i RU distrito, 
que, por Real &den, debian salir del pais en el termino de un mes, so pe- 
na de embargo de sus bienes i personas que, bajo partida de rejistro, serian 
enviadog a la Real Audieocia; con escepcion d? aquellos que desempcfiaran 
10s oftcios de mechiicos, medicos, cirujnnos, nilisicos, cantores, panaderos, 
eocineros, veleros, carpinteros, sastres i cerrajeros. 

En la Serena se notifico a 10s sigtiientes: 
Don Blateo Morpbi 
)) Antonib Alrjandro Silva (Portuguks.) 

Juan Garcia Denton. (IngIPs.) 
)) Estevan Rlarcela. 
N Frantisco Pcrine. (Veneciano.) 
)) Jbse  Callc. 
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El monopolio, que es Enhora reputado una de las mas c ied&-  

cas combinaciones de comercio, era desconocido en aqueila 
Bpoca, pues las medidas ett6rjicas del cabildo lo hacian im- 
yosible. 

As{, pu08, por este motivo, en 7 de abril de 1695, se mand6 
que todo cosechero quedaba obligado- a vender, a1 precio 
corriente, la d6cima parte de 8u recolecoion a 10s palladeros 
de ‘*la rephblica,” como dice el acta. 

Pero  el afio en que se hicieron mas sensible8 103 efectos de 
las mala8 cosechae fu6 el de 1899. A t.sl,estrenio lleg6 el sobre- 
salto i ternor de una hambruiia, que  el cdbildo, sill entradaa 
casi de ningun jknero, COR una voluntad de liierro para con- 
jnrar el mal, mand6 constcuir molioos i nporraM, corn0 en 
circunstancias estraordinarias, todo el trigo que se encontr6 
en 10s valles de IR proaincia. (32 

I) Pedro D e s k  
)) Luis Alvares. 
B Felipe Wasnata Ranites. (GenouCs.) 

En el valle de hlonterey (hoi Montepatria.) a: 
Doti Juan B.iutista Abat 

En Cogoti a: 
Don Manuel de la Gama. 

En el m i n e d  de Talea a: 
Don Andres de Narbona. 

En Barraza a: 
Don Juan Agustin Peiion. 

Antes, por Cedulas kieales, de 12 de mayo &e 1713, i 20 de octubre de 
1718, se haliia ordenado ia espulsion de 10s franceses, con escepcion de 10s 
casados i mechnicos. 

(5) lgualmente e t  afio 1850, fuC d?  una esterilidad memorable, par este 
motivo el anheloso i activo procurador, don Diego Cavada, con fecha 66 
de setizmbre &el siguiente, (1851) propuso ai cabildo tin advitrh para re- 
mediar, en algo, la total ausencia dr nieves en la cordillera. ((Felizniente 
existe en el rio Turbio que se junta al de Elqui, decia el proyecto, una la. 
gana que ti‘ene mas de media legua de largo, algunas cuidrJs de ancho i 
tre? o cuatro brazadas de profiindidad. Esta se haya detenids por un pe- 
queiio dique natural, quizi mui ficil de romperse i volyrse a sujetar ccjn 

una firme compuerta. Un estanque semejante puede propcrcionar agua para 
tres o cuatro ripgos en 10s planes qne se  miran a lasorillas del rio etc.r 

El gobernador local, don Tadoo Cortes, providencib que, para llevar d 
mejor efecto este proyecto salvador con la ccartividad que rxije la iiecesidad 
de ainbas poblaciones (La Serena i Elqui) pisese al seiior Int*ndente para 
qne dicte las providencias que estime mas oportunas i eficaces para el 10- 

(Portagaks.) 



No tan solo a1 trigo se estendia la previsora vijilancia de 
In corporacion, aiuo tambien a otros articulos que bien podian 
haberse reputado de mer0 lujo; como se demuestra por u n  
bando que decia: (4) ((En atencion a Ins males cosechas do 
aceitomw, que todos 10s vecinos poden B U S  olivos i 10s des- 
pojen de la plauta parssita que llaman quintal que 10s ha 
arruinado por ffojednd de 10s daefios de plautaciones.)) Tarn- 
bien se hacia estensiva la 6rden a 10s duraznos i ckros hrbo- 
les. (5) 

El 12 de abril de 1'785, de  6rden de don Gregorio Dimas 
de Echaurren, siibdelegado, %e public6 el bando signieute: 

((POP cuauto se me ha informado que varios siijetos de esta 
provincia estCn cornpando eantidades crecidris de harinas con 
el fin de veuderias a precios subidos, i nun en el dia 80 espe - 
perimenta, que habiendo aid0 las cosechas abundantes, se 
estln vendiendo a exhorbitaute precio; i para precaver 
malas c o n s e c n e n c i a s  que de semejamtes usuras se han de ori- 
jinar; ordhno i mando que desde el ctia de la publicacion de 
este auto, ninguna persona de cvalquiera calidad qne sea 
venda la fanega de harina, en esta ciudad, a mas procio quo  

gro de tan esewial e importante objet0.n 
El Intendente decretb: tVuelva a1 procurador para que 10s interesados 

nombfen un sujeto de intelijencia que examine e iiiforme sabre la probabi- 
lidad de aumentar el agua con la de la laguna que se cita; noinbrAndose por 
ellos inismos una comision que entienda en la distribucion de lo que a cada 
uno corresponda segun el terreno que posea.) 

Con fecha 12 de octubre, volvi6 a presentarse el procurador Cavada a i  
gobernador local Cartes, haciendole present e la providencia anterior i agre- 
gando nque no se hallaba en el cas0 de proceder a citar a 10s interesad0s.n 

El gobernador, en atencio:i a1 mucho tieinpo que demandaba la notifica- 
cion de tantos haceiidddos que recidian a largas distancias, nombt.6, desde 
luego, como comisimados, a don Carlos Lambert, don Gregorio Cordovez i 
don Juan hliguel Muniznga. Los tres fueron notificados, el 14 del mismo 
mes, por el receptor don Narciso lelendez. 

Esta medida, corn0 muchas otras de identic0 fin, quedo en proyecto. 
(4) Bando de 50 de abril de 4782. 
(3) La .previcion del cabildo estaba, pues, en perfecta nrmonia con las 

Ordenanzas Reales que prescribian disposiciones pu eriles, como: que no me- 
t d n  armas al cabildo; que se impida a 10s negros i esclavos de ambos sexos 
dsistir a 13s ft!riaS 0 eStianjeS; que el vino i la miel se vendan niedidas; que 
se iinpida c ~ i a r  gallinas en 10s nlolinos; que nadie transite por Ia noche; etc., 
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el de tres pesos fanega; en el ralle de Limari, S itaqni, Gm- 
malafa, Monterei i BUS inmediacionee, i Comba: bal8, a veiiite 
reales fanega de harha ;  i en el valle de 16lqui. a tres pesos 
cuetro retiles fimega; i a1 que se le juatificase vender H ma8 
precio que a 10s espresados arribn, desde ahora para ent6ncc R 
se le declara incurvo en la multa de cien pesos, aplicsdos ell 

la forma ordinaria, i asi mismo en la p6rdida de la hatiua que 
tuviese, la cual se repartird de limosua a 10s couventos i a 10s 
pobres de est8 cArccl.n 

Esta loable vijilstncia en beneficio pliblico, se continu6 lias- 
ta no hace muchos afios, como se demuestra por otro banclo 
publicado el 23 de diciembre de 1814, q u a  dice: 

{(Habiendo las amaeanderas disminuido el peso del pan a 
coiisecuencia de haber subido un poco el valor de las hari- 
nas, el cabildo que tanto 8e interesa en el bien comun, escitado 
a su acostumbrado celo, despues de un prolijo exBmen o espe- 
rimeuto i segun el estado del dia acordb: se arregle, por ahora, 
el pan a1 peso de seio i media a siete onzas, bajo las mas 
severas peoas con que s e r h  castigados 10s contreventores.)) 

Hoi, la municipalidad, 8010 es una escolta del intendente en 
la misa de gracie que tiene lugar, todos 10s aEioe, el 18 de 
setiembre. 

, . I  , _>. - . 
. .  

_ .  -t. I j  . , 
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H’aede asegurarse, sin exajeracion, que la rmitad del a& era 

f’estivo. [ a ]  
Estas fieatas consistian, en 811 mayor parte, eu misa cautad 

da con Bemion, como la de Sauta In&, San Zenon i cornpa- 
Fieros tnhrtiree i San Saturnino, en la8 otras haciau ademas 
procesion, teniendo lugar, en la de San BartolomB, el paseo 
del estandarte real. Por circunstoncias eapecialea el  cabildo 
transferia, con frxuencie, el dia de esta festividad, que era 
una de Iss mas floleninea, para hacerlz con el mayor esplen- 
:<lor, porque el estaudarte, que 8ra el etablerna del monarca, 
debia pasesrse con toda la posible dignidad i el mas in’usita- 
do luje. 

La8 lidias de toros emu el complemerito de estas fiestas, 
para lo cud ,  dias Antes, fie lavantaban tablados alrededor de 
la plaza, que la cornision cabildil habia tenido especial cuida- 
do de cercar, para que la concurrencia gozira del eqect&culo 
con seguridad. 
5 Era aqui doude 10s magnates rivalizaban en esplendidez 
adoruando sus tablados con ricas colchas de eeda, i auu con 
espejos, i arrojando a la arena puliados de inonedas que 10s 
toreros do aficion o improvisados, i algun tanto embringados, 
abandonando a1 fiero bruto, se apresuraban a cojer, daudo lu -  
gar su ambieion a jocosaa escenas, cuyo principal actor era e l  
toro, de lo que no poco gozaban i ge nostrabau complacidos 
espectadoree i toreros. 

Las bandejas con heladm i dulces, que servian a las damas 
10s mas apuestos galanes, eran otros de 10s alicientes que ha- 
cian desenr estas fiestas, i preperarse de antemano para ellas. 
Las de inistela, ponche i aloja, se renovaban con frecuencia 
inagotable, en tanto que, inmediatamcnte bajo el tablado, la 
sa,rthn chirriaba el pescado fri’o, las ollas a borbetonee inci- 
tabari el apetito de 10s gastrbnomos del pueblo con la nacio- 
ual cazuela de corclero o ave, i la guitarra, manejada por 
alguna mozuela de apetitosa catrrdura, entonaba seguidillas i 

(2) Antiguamente 10s dias de rigoroso precepto, ademas de 10s domingos, 
pasaban de cuarenta, hasta que por indulto solicitado por el Supremo Di- 
sector del Estado, i concedido por el vicario Apostblico seiior Juan Nuzi, 
arzobispo de Filipi, con fecha 7 de agosto de 1824, quedaron reducidos a 
once solamente, sin iricluir 10s domingos, 
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grandes figuras de: carton movidas ‘For un hombre que iba 
dentro; jigantes &. 

La plaza, donde tenia lugar la procesion, se veia circundada 
de arcos adornados a competencia. Asi vemos que en 11 de 
abril de 1152, se mande por bando: (4) cque 10s gremio8 CGU- 

curran a la plaza con sus festivas invenciones, que ayuden a 
celebrar estas fiestas i proceaiones i se encarga a1 gremio de 
plater08 i caldereros la m6sica i se le nombraban capitanea 
a1 alferez Claudio Nufiez i Jose de Tapia.)) 

((A1 gremio de loa sastres se le encomienda la danza de  
parlampaner o catimbados como es de  costumbre, i se nombra 
por cabo i cabeza de ella a Fedro Rojas i otro que se nom- 
brari5.n 

aAl gremio de zapateros se encomienda 10s arcos blancoa 
i de arrayau con que poblardn la plaza i la regardn de arra- 
yams  i barrerdn ante todas cosa8.s 

nAl gremio de carpinteros i pescadores se les encomienda 
l a  idea que ya saben 10s alfhrez Francisco Ouerra i Pablo 
Cdrdenam (Ea ldstima que no se sepa esta idea.) 

((AI gremio de herreros, el tor0 arrnado i cuatro toreadores 
vestidos en 8118 caballos de palo, i Be nombra para BU cabeza a1 
alfbrez Miguel Suarem) 

&e manda que cada uno asista a la funcion bajo pena de  
veinte pesos a 10s cabos, i a 10s demas a seis pesos.)) 

De esta maoera, aunque sino del todo bhrbara, al mCnos 
ridicula, celebrada esta fiesta llegaba a ser inljltil la 6Itima 
parte del bando, porque de propia voluntad, con anticipation, 
llegaban de  distintaa partes del distrito, multitud de perso- 
na$ a ver i tomar parte en el segocijo pfiblico i jenerwl. 

. .  
/ 

(4) Acta de eata fechi. 



CAPTTULO SEPTTNO. 

Essrtandarte real. 

Paseo- AcompaEarniento-- Procesion--Loas--Alarde jentil--Puegos--Lumi- 
narias--Toros--Decadencia de la fiesta-- Bailes. 

I. 

El paseo del pendon Real tenia lugar toilos loa aiioer, el dia 
de San Bartolome', patrono de la ciudad, i en las juras a la 
exaltacion a1 trono de algun rnonarca, o de alaun otro acon- 
tecimiento notable en la peninsula, que la majeatad no ponia 
en olvido, i ,  con prltdente anticipacian, las ordenaba por Rea- 
lee GBdulas. 

Esta ceremonia se hacia ccm el mayor esplenddr posible, i 
como e1 paseo se efectuaba a cabalio, desde algun tiempo 6u- 
tes, las autoridades aprontaban coroeles de brazos, de aqueiloe 
que en una cuadra de caFino emplean una hora; hacian pre- 
parsr jaezee, mandiles i gualdrapiis de terciopelo, con bordados 
de or0 i plata. 

E l  alferez real, que era el depositario i custodio del emble- 
ma del monarca, reflejado, como en un espejo, en la seda del 
estandarte, forruaba, la vispera del dia, un suntuoso dooel en el  
patio de su cam, bajo del cual se cobijabs el pendon. 

A las diez de ese dia el subdelegado correjidor acompaEiado 
del cabildo, comunidacles reltejioens, i clernas antoridades, i de 
las rniliciascte la ciudad i del distrito, a qnieues de autemano 
se habian citado, bajo pena de multn, se dirijia a cam dr.1 alfe, 
res real a escoltar el estandarte que conducia a la plaza, se co- 
locaba en un lojoso tablado, ee pruiiuuciaban awngas i ioas i 
desde este punto la comitiva 88 dirijia por varias calles, ha- 
ciendo caracolear m s  corceles, havta volverlo a dejar, bajo el 
doacl, en casa del alterez real. 

? 

. 
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A1 dia siguiente se hacia alarde jentil, i RC) volvia R repetir e: 

paseo, despues de haberse celebrado, en la iglesia Mat[ iz,  una 
solemn0 rnisa con sormon, durnute la cual el estandarte pers 
rnatiecia colocado bajo un dose], a1 lado derecho del altar ma- 
yor. 

E n  las dos aoches habia fiiegos artificiales i l~rnir~ariaa,  i 
durante el din, lidia de toros. 

En 1692, [I] st3 clmisionb ctl capitan BIelchor-Freite para 
que hiciera traer loa toros que debiau lidiarse en las fiestnrJ CIO 
Sau Bartolorn6 de ese ago, dia en que Ee hncia el paseo. 

IT. 

La primera acta qiie exist@, relatirtr n esta cerernonja, nom- 
braudo alferez real, e3 la siguiente, de la que copiamos lo re- 
lativo al objeto: (2) 

aAcord6se que por cuauto hoi veinte i tres del corriente oe 
acoetumbraba en esta ciudad a1 que Fnlga el r e d  estandartc 
por 8er vispera del glorioso San BartolomQ patron do dicha 
ciudad, i por impedimento de  enfermedad de1 cnpitan doti Fer- 
nando de Aguirre, alferez real,, i no poJer sacar el dicho es- 
tandarte real. I por las partes que concurreii en el jeneral don 
Agustin de Idojas Monrroi i como procurador de esta ciudad, i 
dichos capitulares unihimes i conformes liaceri iiombramiento , 
en el snsodicho para que eu la vispera i madaria, el dia del diw 
cho gloriozo Sen Bartolomh, saque diclio estantiarte coil la 
aolemnidad que Re acostumbra i conforme lo lia usado el pro- 
pietario, con Io cual amb6 este ca5ildo.r 

Era tanto el enipeao e intcres que 8e poriia en celobrar esta 
fiesta, coil el mayor boato, que  no  EO econornizaba circunstan- 
cia alguna por mas que ella redundArd 011 perjuicio iiidividual 

( I )  Acta de 18 de julio de ese aiio. 
(2) Acta d e 2 3  de Agosto de 1678. 
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o colectivo; como se ve por el baudo que copiamo; A cou!inuafi 
cion; 

uEl seiior don Jer6nirno Cort6s i Moiirroi, gobsruador  i j U S -  

ticia mayor de estn ciuded de la Ssreua, i SLI jurisdiccio:i i !(I- 
gar tenieute cls capitati' jeneral de niar i tierra eri ella por C. 

M. etc,r 
aDijo: qae por C U ~ ~ O  el din veinte i tres del corrientc nies 

(1684.) e8 viupera del np6stol glorioso Sail Bartolorn6 patrol1 i 
abogaclo de esta diclta ciudad, i que es dia en que se sacn el  
real eetandarte por las calleq, as: el dicho 23 como el bignieiite 
34, para cuyo efecto niando a todo3 i A cualyaiera persona, ve- 
cinos o moradore?, sstantes i habitantes en esta ciudacl coiiio 
en sus valles i coxnarcas. A 10s dichos dias pnreecan t J  os eii 
ella, prevenidos cou sbs caballos para acornpallnr al real estan- 
d a r k  como dicho es; peon de ciiicuenta pesos aplicados por 
mitad chmara de 8. M. i gastos de justicia; i a 10s rnozos po- 
bres, cinco pesos, splicados e u  lw misrna f o r m ,  i ocho dias de 
crircel. etc. 

Ya hemos visto el empeiio e interes que so torniba por ce- 
lebrar el paseo del estaudarte, coil el mas inuaitado lujo i apa- 
rato, sin embargo lleg6 tiernpo en que, pgr espsciales e impre- 
vistas circunetancias, no pudo ilevarse a efecto cou el esplen- 
dor de costumbre; empero, este CDSO e~epcional no Ee tom6 e n  
cuenta, por que habria sido temeridad imperdonable no  mos- 
trar ese dia el emblema del mounrca, aquien, despues de 
Dios, (i en opinion de 10s mas, q u i &  Antes) se miraba como 
el hnico i lejiticlo sefior; asi pues se ordeti6, por el mal ago, 
pasearlo a pi6 Cpor no tener 10s vecinos la desericia necesa- 
ria. (3.) 

Es seucib!e quo el ects no r e f i e r a  la curiosn circusstancia 
que privaba a 10s habitantes de sus caballo., jueces i trajes, 
que clebemos aupooer tenian costeados de aiios anteriores. [4.] 

"I 

(3) Acta de 18 de octubre de 1775. 
(4,) A 110 especificar las paIabras cmd aiio,u era de creer que la provin- 

cia habia sido sometida a alguna .contribution de caballos, como sucedio 
el 9 de junio de 1770, err que la Real Audiericia ordenit un rateo jeneral en 
todo el reino para compra de caballos, para la guerra con 10s indios, (Arau- 
canes) corrcspondiindole a1 partido de Coquinibo la canlidad de ciento Gin+ 
cuenta pesos. 



I 

IV. ' 

Grancie debiG 8er la cornpetencia e p  aquellos tiempos por 
Rparecer, cads cual con mejor caballo, i gualdrapas; pues sa- 
bemoe, por tradicion oral, que en 10s iiltimos paseos del estan- 
darte, es decir, en 10s primeros a5os del presente siglo, 10s can 
ballerod que debian tomar una parte principal en el marcial 
cortejo, con muchos meses de anticipacion, preparabah BUS ca- 
balIos adiestrindolos por la noche, a fro de que no fieran vis- 
tos hasta el solemne dia; igual cosa sucedia con 10s trajes, que 
algunos, con tiempo encargaban a Lima, o bien 10s hacian tra- 
bajar ea BUS casas.. 
I31 bello ~ e x o ,  por costumbre mui rerncta, lucia, en esta ce- 

lebracion, BUS mas ricas joyaa i sus esplendidos trajes. 
E n  las nochcs tenian lugar saraos en digtintas casas, desple- 

giindose en elloa la mayor magnificencia; llegando hasta el es- 
tremo de adornar la mesa con profusion de  naranjillos artifi- 
ciales.cuyos frutos man pellas de brillante i amarillo or0 de 
Andacollo, en vez de flores naturales. 

En  aBoR posteriores, i no ha rnucbo, se repiti6 iguslmente 
semejante pornpa, Io- que di6 pi6 a un poeta repmista, para im- 
provisar nnas dbcimas que circularon manuscritas con el ti- 
tulo de La fierta de Creso, i de que no hemo podido obtener una 
sola estrofa, 

' 
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seino; p r  la cud  iiiaiidaba S. E. ae celebrase en esta ciudad 
eon la decencia posible, la aclamacion i gloriosa exaltacion a1 
real trono de nuestro rei i saEor don F'drnnndo VI; i n 3  ha4 
IImdo, diciios setiores, fundamento para el costeo de tan r6jia 
celebridnd, por 110 teller la ciudad propios ni quion suplieso 
dineros para ello, *e inclinabsn a cteterminsr le ojocucion de  
la rzferida 6rdei1, aconiodhndofie a la f'alta de medios con que 
h e  hnllaba QRta dicha ciudad; de lo c u d  siiplicb mi loa1 afec- 
to, ofreci6ndome a tomar a mi cargo el efectuw lo mejor i 
mas deceuteniente que pndiese cliche colehritand, i suplir el 
Giaero iiecesnrio para ello, lo qiie admitieron dichos seiiores, 
cedi6ndome In accion i toda disposicion, con todo lo condu- 
Cente a la festiva denioetraeion del leal afecto de esta ciudad 
i tcidos st is  veciiioq, la que dispuse i ejecuti eu la forma si- 
guieate. 

(cEabii?ndoee aplazado 1% aclamaciou i jura de nuestro rei 
para el dia 23 de abril del presente ai50 1748, i todoya pre- 
yenido i diapuesto COD lucidhz i marcial apwato, con las nu- 
merosas i Iucidab compaEias de caballerias, con sus  mobl lea 
ofjciales que a cornpetencia estaban ricamente veetidos i bien 
wontados en jeneroaos caballos bien enjaezados; i asi mismo 
]as compazias de idanter ia  con igual lucimiento i adorno de 
f i u ~  oficiales i soldados, i por real obediencia habian ocurrido 
a esta ciudaJ, se hizo la plausible i alegre aclamacion i solern- 
ne jura de nuestro monarca el sefior don Fernando VI, el dia 
jii6ves ea  la plaza phblica de eeta dicha ciudad, Robre un 
suntuoso teatro eu ella fabricado, i ricamente adornado de 
farnrisas i vistosas pinturas i colgaduras, cubierto de ricas 
alfombras, i sobre 61 un majestiioso trono en que estaba la 
rijia efijia d e  S. M., circumbalado de uu hermoso i bien ador- 
nado arm, que en la circunefereneia de su elevaeion tenia un 
letrero de bien dkpuestas i vistoeas letras que decia: T'iva el 
sefior Fernando V I  rei de Espafia. I eu dicha plaza [ademss del 
iiumeroso conc~~rso]  eftaban ocho c o m p a i h s  de caballeria de 
a mas de cieu hombres cada una, puestas eu cuatro escuadro- 
nea, i cinco compai5iae de infanteria puestss en tres hatallo- 
nes, qua con ajustado 6rdon pus0 el sarjento mayor don Jose 
Roman; i la ilustre compaEia del sefior gobernador de eata 
dieha cindad que se compone de 10s caballeros vecinos i rei'or- 
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HCOU esta snntuosa i alegre dis?osicion, march6 el acornpa- 

Eamiento del real pendon en su pawo, que fuk por 1 ~ s  princi- 
pales calles de esta dicha ciudad, las cueles estaban preveni- 
dae de aReo i colgaJnras; i habiendo marchado i n a ~  de diez 
madras, a su vuelta a1 entrar en la plaza fuQ recibido con 
aalva de fusileria de 103 batallones de infanteria que en ella 
habian quedado de guarnicion, i salva de artilleria. Llegado a1 
teatro se coloc6 en 151 el Real pendon, con su guardia de par - 
tesanaa arriba de diclio tablado, i la compaEia del cuerpo de 
gaarclia cle 8u custodia.r 

uSigui6se a la noche luminarias en toda la ciudad, i filego3 
de artificios en la plaza, con lucido e injenioso concierto; ha- 
biQndose dispuesto que una cuadrilla de los caballeros de evta 
ciudad, corriesen hachas encendidap; Ilegados que fueron, con 
lucido acompafbmieuto, montados todos en  jenerosos caballos 
ricamonte enjaezados, corrieron sus carreras de  dos en dos cou 
bizarro concierto, altern4dos durante mas de tres horas, no . 
cesando 10s alegres sonidos de 10s instromentos. i la voc-ria 
del numeroso concurso de: Viva el rei i sen"or don Fernando sesto. 

aDia viQrnes por la mafiana, apercibidas las tropas de caba- 
lleria e infmterin, Ne dispnsieron en la forma i 6rden del dia 
nntecedente para la rnarcha del segundo paseo del Real pendon 
por Ias calles, lo que se efectu6 con el m k m o  aparato i luci- 
miento que el dia antes, siendo recibido a su vuelta a la plaza 
con las mismas salvas, Ilbndose a apenr a la puerta de la igle- 
sia mayor, en donde f n k  recibido con la reberente d e m n i d a d  
debida de el ilustre clero i de tolas  las sagrailas rslijiones, 
quienes entonnndo el redeuna laudamus, lo ncompafiaron hasta 
el altar mayor, deCj8ndolo colocado dobajo do un rico docel i 
sitial dispuesto i prevcnitlo para el efecto.)] 

cSigui6se !a celebrid:id (la1 santo swxificio de Ia miRa de ac. 
cion de graciii, con t o t h  do1emnid:rJ wh--icn, i adorno de 
la iglesia que permite el lugat-, con asiskeencia de todns las co- 
munidades i numeroso concarw de personas de ambos Rexos. 
Conclnida que fu6, se sncb el I h l  peridon d e  la iglesia con 
el mesmo acompaharuiento i cer\moniae i I O  condiijo su noble 
acompa5amiento a1 teatro, sobre el cual qued6 colocatlo con 
sus guardias.s 

nsignibse a la uoche lnmiuarias en tods la ciudad i fuegos 
de artifidns en la plezn i 11n2 dispnesta i graciosa mojiganga 
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de 10s grernios de pescadores i sastreer, compuesta de dos car- 
ros bien i lujosamente adornados de cortinas, cenefas i ban- 
derolas; iluminados de mnchas hachas encendidas, i en ellas 
rari::s coros de rnGsica con son6ros i alegres instrumentos i 
risible3 invencioues de entremesee, con un concertado i uutne- 
1'030 wmiiiwikmierito de mbm-~ras i danzas, escoltados de uua 
compGi~a ?!a cdballeria, que d i  dos vneltas erl contorno de la 

frente de las casas de oabilclo en doude 
itio para la rapreaentasion de R U  loa i en- 

taroii graciosamente, reii iahudo su  festo- 
j o  103 person jeY de ia loa,  coil uii3 iiuminada tarja eu la mar 
110 en la que ee distinguian unas bieii formadasletris que com- 
poiiian uu viva a1 seEor don Fernando sesto, i el concept0 de 
cad8 letra i peraonaje que Id teuia mui bien representado.)) 

ctDia sibado se contiouarou las denrostracioues fsstivas; a la 
iioche lurninarias ea toda la ciudad i fuegos de artificio en 1s 
plaza, i una graciosa i bien dispuesta rnojiganga de 10s gre - 
mios de fragiieros de cobre i herreros, con dos carros dispues- 
t a s  aludiendo a. sua ofiEios, con sparntos armouiosos, asi por 
razon de 10s instrainentos de mhsica, como d3 otras iavencio, 
118s sonbras; llendo en s!!oa muchos pwsoaajes en distintos 
trltjes vestidos, cuya vuiiotfad 10s haciau adniirar 8 la vista, 
marchando con 01103 uti 1 wid0 accnmpaiiamiento asi mesmo en 
trajes antiguos k con piurnajss i osawapelas a 10s 8ombreros, 
moutsdos en caballos otijaezadas en la rnesma forma, i una 
compaiiia de  caba!!eria de escolta, que db dos vueltas eu con- 
torno de la plazs i se apearou a! lugar destinado para repre- 
sentar su loa i en-treincses, 10 que ernpezjron con un armonio- 
so i bien cooeertadc, c3ro de mhsica; represent5ron su loa que 
se habia heclio en honor de nne.,tr;> mina i seaora doBa Ma- 
ria infanta de Portugal, fina!iz'iudola con feativas i alegres 
demostsaciones de. viva, vwa, i s i ro jando cantidad de mmedas 
de plata i una. ealva de arti1leriz.x 

c&iguihse dia do:.;lingo que  sc O C E P ~  en marcisles ejercicios 
con la infanteria i cabal!eria, tir,ci6udo!es ejecutar Ias ovolu- 
ciones del ejercieio militer a unos i a otros, con las conver- 
ciones i escasamusas o caracoles que se debeii obscrvwr en ca- 
so necesario de btrtalla.)) 

((A la nochesiguieron luminarias en toda la ciudad i faeaos 
en la plaza, i una pomposa i lucida mojigmga de 10s grcrnios 9 
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de mineros i plateros, que Be esmeriirc;; en el adorno i fsEbriczG 
de sua carroa, 10s cuales adernas del armotioso apnrato de su 
constructura, llevaban varios coros de mhsica i de personajes 
ricamente vestidos i adornados, cantando varios tonos i caa- 
ciones compueetos a1 asunto de la festividad i de la ciuclad de 
la  Serena en la dicha de merecer por rei a1 invicto seiior don 
Fernando. sx3to; marchbron con au vistoso i bien ordenado 
ncompafiamiento, con una compaEia de criballeria i aus htachas 
encendidas que Ilevaban pajss de a pi6 vestidos a prophi to  
para el efocto; i con son6ros inetrumentos bklicos; i habiendo 
dado vualta et1 contorno de la p!aza, se parA:-on i ape6ron a1 
lugar destinado para la represcntncion de SUY actos c6mico8, 
empezando con una armoniosa i bien acornpaEada mhsica, re- 
presentdron su loa, siguiendose un plausible sainete i entre- 
meses, rematando su festejo con un bien ejdcutado sarao qua 
fenecieron con muchos vivas, i arrojado emtidad de monedas 
i una aalva de arti1leria.x 

rL6nes i mdrtes se empfearon en la disposicion de la alegre 
celebridad de jugar 10s torog, 10s que 10s ilustres vecinos 
encomendaros de esta j urisdicciou habion liberalrnente frau- 
queado, i la aficaz actividad del seEor correjidor don Frau- 
cisco Marin habia juntado; cercGse la plaza i en en contorno se 
fabricaron mui lucidos i bien diapaestos aodiimios; i dia 
mihcoles estando todavia diapuesto i prerenido, i 10s andd-  
mios pobladoa de la bizarria i belleza de las damas i seaoras 
de esta ciudad i uga compazia de iufiinteria puesta en rnedio 
de la plaza para el cuidado de despejarla, fuera de la que 
estabrr en el c u e r p  de guar&& acuartelada, entraron 10s to- 
readores coil un IuciJo i numeroe3 acompaiiaraiecto de caba- 
lleros, todos bizwrzmcnts vastidos i rnontados en buenos i 
briosos csballos bien enjaezsdos, con arrnonioso aparato de 
instrnmentos ~ o n b r o ~ ,  a 10s que correspondian las c<ijaa i pifa. 
nos de la compaiiia que estaba en la plaza; hecho BU paseo en 
contorno de la plaza, pasando por frente del carro, que por 
clisposicion del sarjznto mayor de la plaza a quien se le habia 
conferido la llave, liizo soitar un toro bravo quien desempe- 
iiando su veloz fiereza con cuantos encontr6 por delante, que 
aunqne repentinamente sorpresoa, toreadores i acompaikdoa 
88 desempeiiarsn con brioso denuedo, salien-do del empeEo 
estocade por cornnJn, i retiriadose el acornpa5amiento Be de-. 

. 
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aSupTico a1 seiior gobernador don Juan  Antonio de Sola, se 

s i rva  rrmdar a1 escribano de cabildo archive en 10s libros d0 
w'bildo de 81 esta presente relacion, de que recibiri! merced. 
-Que G R  fecha en dicha &dad de le Serena de Chile, en 20 
de , * g O S t Q  de 1748 aiios.)) 

[(PEDRO FARADON DE LANClALEE1A.n 

l b s p u o s  de csta relacion tan eircuastsnciadz i minuciosa, 
que nada deja que agregar, tuvo lrigar otra jura, doce aiios 
euatro m e ~ e s  despues, a la exaltacioii a1 trono de CBrlos 111. 

E5 fuera de duda que debib celebrarse con gran aparato, 
per0 In relacion de elln no  sparece, i si solo ana  cuenta razo- 
nncta de loa gastos que ocasioud i que pinta, con el lvejor 
cnlorido que p e d e  apetceerse, las eostumbres de. esa 6poca. 
(Vkuse apdndice sazinz. I . )  

Para solemnizar este auiversario se impuso, ademas, con- 
Zribucioii a todos 10s vecinos de 10s distritoe, do la cual resuld 
t6  Is siguieute cantidad: 

Los  mauliiioe dieron (1) ............................... $ SO 
Quebracla de Talca ....................................... 32 50 
El comercio de la Sereua ............................ 103 '75 
Parno Alto ................................................. 37 624 
Quebrada Honda ...................................... 20 
Elyui, en 10s campos. ................................... 21 124 
Elqni, entre 10s vecinos.. ............................ 40 

I- 

TQtd ................................................. 285 

111. 

No solamelite gastos de eelebraciones ocasionaban 10s reyes 
de EspaEa sino tambien lutos phblicos, por muertes de pa- 

(1) No sabemos a que parte del territorio de la provincid de Coquimbo, 
corresponde el nombre de Maule. Probablemente era algun lugar retirado 
donde alojaban las tropas que a vender sus efectos venian del sur, pues 
ent6nces a 10s pellones de Aconcagua, povchones de la Ligua etc., de que 
habia mucho consumo en la Serena, les dahsn la denominacion de efectos 
assibanos o del Maule. 
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plaza, correspondib la corbeta Bretaiia, conductora del spre- 
ciabilisimo retrato, desde el puerto, doude 8c hailaba an-  
clada.” 

“Un escuadron cornpleto de caballeria inslnclado por el cmr-  
t o  comandante de su rejimiento de milicias di.icip1inacl.m hi- 
zo el recibimiento a la carroza i csbildo conductor; i cerrando 
la retaguardia continu6 la entrada por la P o r t a h ,  q l i e  tenien- 
do en su fachada ]as armas del rei, fu8 vestida de  bandersa 
i gallardetes en seiral de que entrnba el adornclo daeEo de 
ellas, i que en hstas i demas ocnsionev que so les preaenten, 
]as batirhn cuLntos encieren est8 ciudad i su proviticia nl ho- 
nor de estar alistados l x j o  de ellas.” 

“Desde la misma portada hasta la ig!esia matriz, que Imi 
cerca de cinco cnadras, colgaron todos 10s vecinos EUS facha- 
das, i pusieron cortinas en SUB puertas i ventanas, i lo rnismo 
toda la plaza mayor sin que quedam ninguno, por pobre que 
fuese, que no hubiese deniostrado EIU piirticular regoeijo; poro 
ma8 detuvo la adrniracion un x c o  d e  cn2t:’o c z r m  rnui lucido, 
que costeb el padre prior del convento hospital r a d  del Sefior 
San Juan  de Dios, con cuatro tayjetias c:i cada una de stis co- 
luinnas i poemas her6icos i alusivos a la entrada dol retrato.” 

‘“A la media cuadra, present6 don Pedro Nolssco Mknnda  
tres arcos unidos, que ocupaban toda la boza-zalle, en  10s qno 
ademas de su ornato tan Iucido, estaban ell las cnatro column 
nas una3 tarjetas que saiudaban a 8. E., qar dc?)ia pasar por 
el principal, quedando 10s otros dos cointernled para 10s sezo- 
res del acotnpaE.amiento.” 

“A la otrs media cuadra pus0 un  2 x 0  ricamento adorn2 lo  
Juan  Huerta, en travieso R la calle, donde snp!icb hiciese 
alto la carroza; i habiendoso c a n t d o  unos  m u i  c81ebrej. motetes, 
concloyd con una loa dicha per u11 rnuch’tcho, c u p  gracia i 
conceptos dsl poeta f!isron damasia2o agra dables a todo 01 
pueblo, sacudihndose por hltitno muchas flores de lo alto dol 
arc0 i repitihdose: T’ah el rei! p x  la mul t i tud  del pueblo que 
s e p i a  e] acompafiamierzto.” 

“No mdtios espresivos se manifestaron el padre guardian i 
comunidad del convento del Seaor San Francisco, en cuya 
plazuela levantaron un arc0 de cuatro caras, con no m h o s  
adornos que 10s anteriores; e hicieron una salva magnifica de 
trueilos i voladores, de euerte que parecia que retumbabau 
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&m in-fiamados i entusiiasmados en el amor cou que hen q u i -  
rido i quieren distiuguirse por 10s mas fieles i leales vasallos 
del mejor i mas amttble rei de todos loa momrcas del mun- 
9o.n 

Todo lo referido no pasaria de eer un acto emineutemeute 
ridieulo en estos tiempos; pera si se atiende a lahpoca en que 
tuvo lugar, a la costumbre de mirar todo lo que emaiiaba del 
rei, aun la Grdeu mas pueril, con el ma8 alto t espeto i venera- 
cion, este acto de surniso acatamiento a la efijis d e  la real per- 
sona, era una rnanifestacion mui uatoral. 

Las cfidulas redea se abrian i leinn en pleno cabildo; el 
subdelegado las besaba i ponia sobro BU cabeza, en seguida las 
pasaba a1 primer alcalde que hacia otro tanto, de meno de este 
iban a la del seguudo, i as;, sucesivamente, hasta el ultimo re- 
jidor. 

Zgual corn sucede hoi, entre 10s gobernadores de Turquia, 
con 10s Firmanes del Sultan. 

Por  esto, pues, no es estraEo que a Fernaudo VI1 le hubie 
ran jurado obediencia 30s veces, la primera n su exaltacion 
a1 trono, por muerte de CBrlos 111, i la segnnda a1 volver a re- 
cuperarlo despues de usurpado por el primer capitan del eiglo, 
a pesar de su largo i POCO decoroso cautiverio, el 29 de marzo 
de 1814, dia en que, como rei, volviG a poner el pi6 en tierra 
de Espafia. 

$1. 

Fie1 a nuestro prop6sito de hacer hablar a 10s documentos 
que hemos rejistrado, no sin poco trabajo, damos en seguidn 
la descripcion de esa fieste. 

ccEn la ciudad de la  Serena, eabecera del partido de Co- 
quimbo en el reino de Chile, a 27 dias del mes de noviembre 
de 1814, 10s sefiores del m-ui ilustre cabildo, josticia i reji- 
miento de esta dicha ciudad, en conformidad a lo diapuesto 
por el auto que antecede, para efecto de solemnizar la funcion 
de la jura  del rei i sefior natural don Fernando VII; estando 
preparadas la8 oo~la0, adornadasr las calles, por donde debia 
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San Agustin, en donde se repiti6 la misma ceremonia del 
juramento por el mismo presidente, rejidor i tesorero que 
arroj6 un azafate con monedas de la jura, i volviendo, con 
Ias mismae aclamaciones, sobre SUB mismos pasos hasta Itr 
plaza mayor, entraron a la iglesia matriz, en cuyo templo Be 
oantb un solemne Te Deurn con que termind 1s funcion de 
este d i m  

tvEl dia 1.O de marzo se tendieron las tropas de linea i 
civicae de infanteria i caballeria, i las corporaciones he ron  a 
laa casers de gobierno de dande sali6 todo el acompaEamiento 
s la iglesia matriz. Aqui ee celebr6 una misn en accion de  
gracia, desempeiiando una orocion andloga a tan elevado ob- 
jeto, con mucha erudicioii, el padre lector comendador de la 
Merced frai Juan Fariiias, terminada esta funcion, las auto- 
ridades, corporaciones i funcionarim concurrieron en el mIsmo 
6rden a la cam de gobierno para dar 10s pldcernes correspon - 
dientes a la magnificencia de e&e dia.)) 

rEste dia en que empezamos a figurar en Ins naciones, en 
que abandonamos el ca rh te r  o3curo i humillante de colonos, 
ha  sido marcado con demostraciones que ha hecho contraste 
lisonjero con squellas que se exijian de nosotros, cuando SO 
sentaba en la silla de nnestro oprobio algan nuevo tirano. 
El aseo i magnificencia i el &den, podia eompetir con la 
capital del estado. Las calles yor donde transit6 el acompa- 
flamiento Be adornaron con el mejor gusto, las puertas, rejas 
i balcones se tapizaron con escelentes colgaduras: en todas 
partes i aun en las mas icfetices chozas de  10s srrabales, se 
enarbol6 la bandera de la patria. En la funcion de iglesia i 
despues en el tablado e n  que Re hicieron loa fandangos pitbli- 
COS, existieroa Ies dos: u n a  bicolor de Buenos Aires, i la 
tricolor del estado de Chile. IIubieron do8 noches de fuegos 
srtificialee i cuatro de luminarias en toda 13 ciudad jeneral- 
mente, i se hau concluido las funciones con un lucidiaimo 
Barso que se repiti6 eu la pltrza mayor por cnatro noches 

A continua@; ahistiendo a tail nunca vista funcion en Coquimbo, 
todas lag bellas petriotas i armados ciudadanos, quienes, por 
su Srden, cilntaban canciones alusivas a nuestra feliz libertad 
civil, i arrojaban instantinoamente rnonedas selladae en el 
Etuevo cuiio de la patria. I para perpbtua memoria, de man- 
date de loa seEcros que componen este noble cabildo, lo pongo 
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tadas en dho. refresco ................ ;: ............. 

g o r  16 ps. impte. de la traida de la nievepara lo dho. 
For ti0 ps. que se gastaron en dho. refresco en un 

fardo de asucar con 8 arba. comprado a don 
Antonio Pacheco para Punches, Mistelas J 
Alojas y lo mas necesario para dhos. licores 
yn cl usos.. .............................................. 

Tor 2 ps, irnpte. de 1 cordovan y 4 pliegos de pa- 
pel dorado para el vestido del grasejo de la 
comedia ................................................ 

Por 51 ps. que gaste en calsao, madias y regaIos a 
loscomicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

For 12 ps. que di a Ttrpia para la musica de las 
comedias.. . : ........ :. . . . . . . . . . . . . .  

Por 12 p ~ .  que di a Narsiso de 10s Rios por el eer- 
vicio de atender a 10s refrescos, gaardar plata 
labrada i demas cosas. ................ 

Por  4 ps. que di a Micaela Aguirre por el mismo 
cuidado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Por 6 ps. que di a1 carpintero Juan  Serin por lo que 
trabajb en el teatro i e1 cuidado de  guardarle 
de noche.. .............. : .......... 

Por 6 pa. que di a Manuel de la Cruz por la difi- 
jencia de cobrar la prorrata de 10s Mauiinos. 

Por 14 ps que di a D. Vicente Fernandez ynclu- 
sa8 las vestias en que fue a Talca a1 recojo de 
dha: prorrata. . . . . . . . . . . .  :. ......... 

Por 4 pa. 4 rs. importe de 12 libs. de fierro que d i  
tb Ramon para hacer 108 Rajones con que se  
torearon loa toros a 3 rs. . . . . . . . . . . . . . . .  

For 6 pe. que di a 10s que traian 10s toros de la 
ConipaGia y asi rnismo 10s cuidaban. . , . . : . 

P o r  66 ps. quo pague a D. Nanuel Barrios ympor- 
te  de 7 toros que Be mataron y murieron de. las 

Por 6 ps. importe de 4 lumas que se yerdieron a 
12 rs.. ........................... 

Pcr 10 ps. importe de las palos de sauces i algorro- 
boa perdidos a 1 ps.. ................. 

Por 3 ps. irnlporse de 5 tablas asi mismo perdidas. 

\ 

lieridas a 8 ps. . . . . . . . . .  , ........... 

25 
16 

60 

2 

51 

12 

12 

4 

6 

6 

14 

4 4 rs. 

6 

56 

6 

10 
3 







BLw voga. 

situacion-Bosques de que estaba cubierta-Se prohibe pastar en ella 8 
las  mulas-Orijen de su innundacion-Se ordena que se  informe sobre 
su desecacion-Informe-Nuevo informe del procurador de ciudad- 
Vuelve a ordenarse l a  Jesecacion-llegada del injeniero Ortiz con esta 
objeto--0rijinal informe de &e--Los Yecinos compelen a1 cabildo-.. 
Snscricion--Se dB priucipio a la obra--Ultima madida del cebil@o-- 
Bajada de la calle Nueva. 

I. 

Eat8 grsn estenaion de terreno, situada a1 oeste de la Sere- 
m, en tienipo de !a fundacion do la ciudad, eataba cubierto 
de un bosque de arrayaues i de otros arbwtos que sin duda 
elguna suministrarou I O U  primeros horcones para las habits- 
cioiies de IOU eornpsFieroc de don Francijco de Aguirre i de 
10s i n d i o ~  ndietos. 

E n  el repartode terreno para labranza, hecho por el €un- 
dador, sc cornprendi6, como uno de 10s mejores, por sa fera- 
eided, por B U  fieiiidsd de regadio, i por su proximidad a la 
ciudad, el llamado hoi la Vega. 

El desmonte del arrayanal debi6 necesitar mucho tiempo, 
conlo tarnbien el que habia a las orillas del rio, porque hasta 
el aEo 1634 existia en iodo SU vigor i exhuberancia, en este 
6ltimo piinto, coni3 conata de ULI pedimento de Hitio que hizo 
Maria Astudiilo en el que so leen Ias siguientes palabras: 
ccest8 [el sitiof barranca abajo del rio, el cual era u&monte de 
srrajanea m u i  cerrado i yo a mi cost; lo he desmontzdo.)) 

Parece, pues, que un aiio itrites ill anterior pedimcnto, ese 
terreuo no estaba convertido totalmento en pantanosa vegs, 
porque el capitun dou Jose de Vega i Mendoza, procurador 
de ciudad, inform6 a! cabiido: ((que en la Vega de este ciuded 

\ 

33 
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hai tropaeJ do mulas que ea en perjuicio del bien de la repin. 
blica, yorqne ae menoscaban 10s paetos i 10s entrantes i salien- 
tes lo padecen.a [l] 

El cabildo acord6 que el alferez Pedro Marquea, hiciera sa- 
ber a loa muIesros que ningnna tropa de  t rha i to  podria pastar 
mas de tres dias, sobre todo las mnlas chirctlras. 

Este es el documento mas antigao, acerca de Ia vega, que 
hemos encontrado, i que revela claramente que el producido 
de NUB pastos era una de las entradas con que contaba el ca- 
bildo. 

Empero, el libre desague de las acequias de la ciudad debia 
terminar por convertir eu u n  f6tido pantano a t an  productor 
terreno, como sucedici; paes a fines del siglo paRado ileg6 a tal 
estremo la deacomposicion de las matarias vejetales, que la8 
calentures, i otras enfermedades B B  hicieron endhmicas, a con- 
secuencia de las pestiientes exalaciones de  la vega; circunstan- 
cia que oblig6 a 10s vecitios a tomar la resolucion de BU 

desecacion. 
Ad, pues, el cabildo aprovech6 la oportunidad de encon- 

trarRe, en la Serena, el injeniero don Agustin Caballero, que 
habia venido de la capital para constrnir lae c a s a ~  de cabildo 
i el almscen de pblvora, i le pidi6 informe a cerca de eete 
trabajo. [a] 

( I )  Acta de 13 de enero de 1683. 
(9)  Este injeniero, como se demuestra por 10s parrafos que de sii in- 

forme insertamos, era un individuo de vastos conocimientos, ai rev6z del 
cindido Ortiz. En un iiiforme de don Mauuel de Salas fechqdo en Santidgo 
en 10 de abril de 4801, se 63przsa de la siguiente manera a w c a  de este 
inje iero: aLA amistad que me dispensa este recomendable oficid, su 
amor a las ciencias, l a  corta gratificacion que he podldo asiwarle 13 que 
tuve oeasion de aiiadirle con la direrciorl de las obras pdb'icas de mi cargo, 
(que doj6 con su muerte el arquitecto don Joaquin Toesca) todo junto le h a  
emyenado a tomar sobre si el prolijo i molesto cargo de ensenar, (Materna- 
ticas) desde el l .  0 de octubre de 1799. Esta ocurrencia la crpo nna singu- 
larfelicidad i de mpjor aguero. La exactitud i estraordinaria contraccion de 
ese profesor, de que soi continuo espectador, ha vencido todas las dificul- 
fades; que veo con inesplicabk gozo tratarse familiarmente pnr niiios unas 
materias de que apdnas teniimos nociones, que mui imperfectas i superfi- 
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film' pw*a proporcionw mayor caicta o d J S R i V 6 1  R !os c9;ia 
de desagiiss. Estas obras me parece s e r h  su5cicntes para 
wcar  las tierras de la vega, i si despues cie ejscutadas so ~ b - -  
mrvacen otros algunos mmnnt ia les  en lo interior, [que ahorn 
no es fhcil descabrir] se pileleu abrir acequias psrticulnres 
que desagceu 011 10s prineipales cma!os. Las varios acciden- 
tes imprevistos que puedsn ocarrir en la operacion da  estas 
obras, dificultan formar, con algunn aproximacion, el c6lcn!o 
prudencial de su coqto, no obstante, suponiendo q u 3  en 10s 
canales de desagiies pueda eer todo, o la msyor parte terreno 
blando i faugoso, i en  el recipiciite a1 pi6 <!e 11: bhrraoca e:i- 
contrarag alguna mayor dureza de cascRja, he coiicsp?uads 
pueda ascender a dos mil ochocientos pescs, aprorechhndose 
tambien de las barretas i otraa lierramientxs qae ahora sirvera 
eu laescavacion del fozo de la mliralla. (3) .&si el proyecto 
coma el c6lculo van, con mayor cleririad, manif~stacios i espre- 
sados en el pltrno qnc ~io0a?p:iB~.--81 8eiTvr don %ox2ie 
8HEE. [4] 

. 

Apesar de tan lumirnoso iiifoxxe, i de la ficilidad de llevar 
a efecto tau necesarin obra por BU poco coato, parece que el 
cabildo, sin duda por fdta d3 recnrsoa, no  pus0 bastaute: 
empeao para salvar 10s inconveniontes qu0 le imoedian iniciar 
un trabajo de tanta importancia i ~ i t i l  d pb5lioa; pDrque, 
nueve meses despiie~, en 11 de diciembrc, el p>-cci i rdQr de 
ciudad, don l\iliguel Riveros Aguirre, q G e  parwe que  no  teiiist 
conocimiento del informe del itijeniero Cabzl!ero, present6 
una luminosa esposicion a cerca de  lo &til  i convenientu q n ~  
era que se pro-ediese, con la mayor brevdic!, a 1% deseca- 
cion de la vega, fuiidhndose en poderoaas razones, que dic!io 

(3) O b w  de defensa de la ciudad. VCase e1 capitulo Piratas. 
(4) El plano a que hace merito, se reduce solanierrte a algunas Iineas, 

trazddns con hpiz ,  en una cuartilla de papel que pegaqa con dos obleas, se 
nota a1 fin del fragment0 del informe que existe, i es el que hemos copiado. 
Parece mas bien que plano, una esplicacion grafica, de la idea opro- 
yecto, hecha al cabildo, i acompafiada de esplicaciones de viva voz, sin 
durla. rlnrante algiina swion. 



ma tic paso, no eran dcsconocidns de !OS capitularem, i citando 
ejemplos qiie tampoco debian ignorar. 

Gopiamm, de esta potable piezn,  Ic!s sigir: lentes trozw: 
aEii estas circunstnnciao, si se d i h r e ,  xurique 8i.a por  COB 

diaa, la ej-cucion del projecto, (de desacacion) quwla  moa es-  
pureto: :k q' ie 10s peyjuic:os do Ja3  pa:itauales e u h i d t a r i  
Eiiempre sin repro :  decir, a qge u a i n o ~  cagcudo toilos a! 
sep6lcro Antes del ticiiiLp p r a h i d o  p ) r  las leges na'nr * I c - b ;  

i que I P S  eiipinigos del cstado espatiool Be apodereu irrerni- 
s ib l rmente ,  por el 1glo ? d l  ow%,  de esta cicilatl i por oonsi- 
guieute de su payl'tIdo,Aiempre que ellos quierhn  i de  cualquicr 
mo20 qae acumetnn.)) ...................................................... 

I 

................................................................................. 
......... ((Ello es cierto, por observaciones dal term6tnetrc, 

q n e  su ternperamento nativo es el m w  beiiigiio i coii6,rmn s: l a  
ritaiidxd i bae:ia saliid K I I  10s tiempos de mayor fi*io, nuncz  
b ij. de lo q a j  es nueve g rado j  sobre el t6rmiiio de la coiije- 
lacion, i eii 1c.s d e  rnqyor calor, ~ l i i ~ c a  asciende de !CS veinte. 
Tambien cs cierto, por tradicion, i aun por esperiencia propia, 
que ahora veititieinco aEos el Lugar era m u i  saludable, siendo 
enthnees dssconxidas, si no era en  ea30 raro, !as enfermedas 
der, q u o  dcgrnd6:idose o dejene'rando la buena calitlad d o l  
p i p ,  de  poco i i  mu:Iio Be h a n  ido haciendo sucesivtrrnente par  
grados, C O ~ O  endQmicas, o provenientes de natural condieion 
del pais, 8s decir, d e  u n  principio ineritable.  121 hospital ds 
esta c i u d ~ ! ,  q u 3  en aGos p ~ s d o s  rara vez tenia BnfbrrnoJ', i 
que aliora 10s ve entrar atropados por sas puertaq, f i n  que 
knya escedido el n6mero de jpntes desde aquellos tkmpos a 
estos, es el con:r:iete mas vivo en que Be manifiestiu confir- 
madca hasta 10s Apices de la oerdad que voi r~~i i r ie i ido .s...... 

................................................................................. 
......... (&OB sentidos no pueden a veces devctsnderse del 

fetor, COB especialidad de la plaza para abajo. I'i)cos clias hace 
que haeta la jente de rn60or perception en el oifAto, E O  pudio- 
ron una noclie tolerar el iiic6mo2o de la hecliondez; cpeaar 
de la rnode8tia que querian guardar en 10s temp!oa, jostiuuin- 
ban e n  ellos, se tapaban las narices i ~ O C E I B ,  i maudaban por 
b o n e s  i otros corsectivos de aquel mal hedor.s..p... .......... 
........................................................................... 
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y........ &OB moaqoitoe, 10s zancudoe i otros inrrectoe que 

no8 melestan i q ~ e  8e ven venir de aquel Irrdo, nacen de alii 
precisamenbe i ee propagan i aumentan sin tkrmino, coufurme 
Be vh aumentando la corrupcion de este lugar. Las niguas que 
alli llaman piques i que habian cescdo en alguii modo, desds 
qne semino;6 considerablementc la cria de puercos i ae PCR- 

baron lo6 lodazales qu3 elloa formsban dentro de la ciudad; 
ahora van aurneotitndose canstlndo en algunas personas, por la 
parte de la Vega, aquel efeoto corroaivo e intercut&neo que si 
no $8 ataca con tiempo viene a parw en una gangrena acaao 
irremediab1e.n (5) ........................................................ 
................................................................................ 
...... NEB en estrerna necesidad la de suapeoder la idea de 

cnalqnierrr otra obra pbblica, i la de postergar laa fabricas de  
]as caRas del ayuntamiento, hasta que este acabads esta otra 
que es de la primera necesidad i mas instante quo aquella 
por todos motiv0s.n. . . . . . . . . . . . . . . . .  .I. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . .  .El plan que forrnare el injenioro para la ejecncion 
de la obra, debe rodar aobre dos fundamentoa esenciaies. El 
primero, qae el recipiente cornun de la6 aguas mea de loza, a 
fin do que no pueda trasudarso el agua, ni desbnratarse cl 

(5) El 21 de agosto de 1787, se pubtic6 el siguiente bando; tEl Excmo. 
sefior Minirtro de Indias, con fzcha 20 de noviembre del aiio prbximo pa- 
sado, me dice lo siguiente: ((el arzobispo virrei de Santa Fe, con fecha 2 de 
julio,ultimo ha dado cuenta de u n  remedio eficaz descubierto feiizmente p i r  
su confesor contra 10s estragos que causan las nigiias en estos paises chli- 
dos de Arnbrica, i reducihdose a untar la pdrte donde residen las niguas 
con aeeite de olivo sin calentar, i que rnuriendo ellas se desprenden fhcil- 
mente la6 bolsillas que las contienen; quiere el rei que US. lo publique por 
bando en el distrito de su gobierilo para que llegue a noticia de todos, i 
cuide de que usen, 10s que se hallaren aflijidos del dicho insccto, de rste 
remedio tan eficaz como sencillo i esper~isentado, Tr isladolo a US. para 
que lo haga publicar en el distrito de su jurisdiccion.-Dios guarde a US. 
muchos aEos.-Sartiago, 2 de julio de 1787.--l)on Tomas AEvarez Ace- 
v8do.B 

aEl 21 de agosto se publico en forma de bando en 13 plaza de esta ciu- 
dad, con jente armada a son de cajas i YOZ dt. pregoriero i para que Conste 
lo pongo por dilijencia. -Pefius.-Es copla de su orijinal a que me remito, 
-Pedro Nicolas de las PeEas, escribano publico i de cabi1do.a 
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aonducto con el trhfico de hombres i beetias i que Is obra 
pueda salvar todas la8 impetinencias que se han propuesto. El 

que pnedeu correr desde la Plaea para el mar,ea conformidad 
de 10s articulos 66 i 61 citado3.u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b segnndo, que se dejen despejadas cuaudo menos lae dos calletl 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IV .  

En virtud d e  tnu poderosas raz >nes, el cabildo uo pudo mb- 
110s que conveocerse i ordeuar la realizacicn de esta obra tsii 
imperioeamente necesaria i anhelsda por ul pueblo, que veia 
& ella la seaacion de ~ i i s  male8 que iusensiblemente le iban 
diezmando. [SI 

El mal era grave i debia combatirse. 
El trabajo debia hacerae bnjo la direcoion del injeniero Ca- 

ballero, KM quien se le asign6 por modo de gratificacion,un pe- 
so diario,u i con la intervencion de don Josh Perez de la Mata, 
hacikndoae el,gasto, segun el chlcalo del espreeado injeniero, 
con 10s produotos de propioe de ciadad; q u e  annque por aho- 
ra, dice el acta, no alcencen a sufrir todo BP desembolao, se 
tomen las arbitrios que buenamente puedan facilitarse, reaer- 
vando en ai este cabildo e,jeoutar a su tiempo a 10s intereea- 
dos a la8 tierras, [7] para la data que pueda conceptuarse i a 
proporcion del beneficio que ha de reaultarles; exitando a to- ' 

doe 10s vecinos pudientea el mismo procurador a que contri- 
buyan con algun dinero o viveres para ayuds de costae., 

Apeear de  tanto lujo i aperato de buena volnntad, no 11egb 8 

llevarse a efecto esta obra, ain embargo de haberse reunido 
trescientos treinta i cinco pesos de erogacionee voluntariaa. (8) 

Como se v6, 10s hrbitantes de la Serene, eetaban omdena- 
dos a tener, sobre BUS cabeeae, un instrumento de eeterminio 
mas terrible que la espada de Dam6clea. 

(6)*Acta:de 18 de diciembre de 1798, 
(7) Pertenecia, mucba parte de la Vega, a don Joaquin Alvarez, propie- 

Eario acaudalado del valle de Elqui, a quieR se notificb; per0 no pudo 5 ~ 8 %  

tir a causa de sus doleuc?is reumiticas, f de encontrarse el rfo mug crecfdo. 
Carta fechada en San Isidro de Elqui. 
e) Acta de 97 de enero de i805. 



S o  faltb, sin embargo, vecinb entusiasta que dejase de acti- 
vRr 10s pacetos i dorniidos 2ioi1nos dal cabildo, que, basta elln 

toi ic~s,  ~ o l o  habia dado ss17des de momentheos i buenos cle- 
880s a estc respecto. 

A repetidas iuotancins d e  algunos vecinoe, don Tomas 0'- 
Higgins, Eubdelegado, mandb n don Franciscn Ortiz para que 
dictriminare eobre el mejor modo de desecar la Vega; este inje- 
niero ern de tan cortoa alcances cannto h6bil i perito habia sido 
LJU antecesor C iballero, coriio se deinuestra, por el siguiente 
achpite de cnrta que diriji6 a1 capitan jeneral, cou fecha 3 G  de 
jalio de 1812. Dice ad: 

ctEn pocos dins que ha que llegu6 a esta ciudad he recorrids 
I o a  tramos de tierra qne median desde el baluarte de Is C i u z  
del Moliao hastn el desagiie de  la cli5cra de Sari J u a n  de 
4310s: he observado tambien la eituacion del rio, i coricibo C K U ~  

don mui poco costs puede anudnrse BLI direccion [que tiene a]. 
oes te ]  para el SI IC~ ,  guiLnc1olo a1 bords de la barranca por don- 
de, a loque me parece, tiene el declive receyario: en mi aen- 

ag'ias, pues en tal CRSO vendrh R recibirlee el Alveo!o del rio, 
i este absorviBnddas en su cause las dirijirh a SU desemboca- 
Aura.)) I agrega: cci si corn0 es posible abanza AU desenzboca- 
dura niui corca del rincon del pnerto, 8e lograrh con esto ut13 
abnndante i galridable agnadn para las embarcaciones.)) 

Peregiina era, en rerdad, la  ocurreacia del injeniero Ortiz 
de canibiar el curso :Tal rio tan fricilmente para evihar lag fil- 
traciones, Li las que ocnsionaria el mismo rio, de qu6  manera 
?e evitariai? 

4 .  .ii edtc e8 el medio Eieguro para cortar las filtraciooes de lag 

Rl injeniero Ortiz merme una estlitua. 

Era ya de tanta iiecesidad tomar nn arbitria ciialqriiera parte 
bvittir el foco perniciogo de tantae enfermedades que ae ha- 
cinn sentir, que, en  virtnd de iina presentacioii hecha por el 
vecino don Josh  Gaspar Maria, eu 2 cia octnbre de 18L2,-d 





-138- 
&e misino aco el cabildo, en sesion de  1; de  diciembre?' 

acord6: ude cuanta utilidad i beneficio era poner en pJanta i 
ejecutar la importante obre de la desecacion de la3 vegas, 
terrenos pantnnosos tan perjudieiales a la salud p6blica)) i 
en remedio a tan pernicioso mal deterrninb lo siguiente: 

c 1 . O  Notificar a 10s duel'ios para que hagan Ia obra a su COB- 

ta, i si no quisierau, que vendan a precio de tasacion a otro 
que lo haga; debiendo principiarse el trabajo preckamente el 
1." de febrero del exitrante aEo. [1822] 

2.0 LOB terrenos que 8e vendan s d n  avaluados por el ala- 
rife, uu perito por parte del vendedor i otro por la de1 ca- 
6 i 1 do. 
3.0 Lo mas que pod& comprar cada empresario serB caadrs 

i media, i por cada estension semejante deber6 contribuir cou 
dos peones con herrarnientas. 

4.0 Addmas, cada pi*opietario debera dar dos peones para 
el trabcijo phblico que hace la ciudad, continnando las ace- 
quias madres conTorme se principi6 el a80 1813. 

5.0 El empresario que no ponga trabajo el dia sezalado, o 
que lo abandone cuando 10s demas trabajen, perderh 10s terre- 
nos comprados, que volverdn a! propietario primitive con la 
sbligacion de continuar la obra. 
' 

6.O Deberdn 10s seilores rejidores turnarse por &emam para 
inweccionar, velar i procurar el aaelantaniiento del trabajo. 

7 . O  Queda a disposicion del cabildo i del seEor intendente 
wfialar donde so deben abrir calle o calles hasta el mar para 
alamedlts o para trPnsito del vecindari0.u 

E&is fueron las principales condiciones impuestas. 
Se nombraron tasadores a1 alarife don Manuel Ballardo, 

don Francisco Esquibel i don Gregorio Araya. 
Vendieron tierras, don  JIariano Zepeda, don Fernando 

Aguirre, doEa lfercedes Aldai, don Juan  J& Munizaga, 
por si i BUS hermanoa, i don Jose Gaspar Marin, como apode- 
ratlo dtl1 colicarso de don MigueI iiguirre. 

El Gnico propietario que se obligb a desecar 811s tierras, fu6 
don Pedro Pascual Alvarez. 

El 19 de mayo de 1843, se cornpr6 a don Juan  Jerbninio 
731 pin rza, por la cnatidad de trescientos pesos, parte de uu 
m t b  para ensanchiw la bi?jada de la calle Nueva. 



eropuesta de dar agua a 10s terrenos--Repartimiento dc tierras--Conditio- 
nes--Calle de trifico--Apertura de una que vaya a1 mar. 

81 primer dato que hemos encontrado acerca de estos im- 
portantes i valioscs terreno8, qne hoi snministran a la ciudad 
toda  merte  de hortri!iaa i otros f r n t q  es una solicitud de don 
Jose Javier Bodrignez, el aiio 1720, poi- la qne  ae comprome- 
t e  a dar agua a eat03 terrenos, bajo la ccrirlicioii de  que ee le 
dBn una parte dr? etloa. 21 dociirnento no espreaa u l  iiiitiiern 

d e  cuatlriia exijiclas, p r o  n o  frrb atlrnititla la prupuesta por  el 
cabildo; s i n  eab , i rg>,  liai u n  documsn t s  del nEo 1831 que 
clcmue3tra todo lo c,ritrario. [I]  

( I )  Este documento es 121 siguientc ar ta :  uEn el espcdiente sobre co- 
menzar la apertura de una acquia  quc promovib en esa ciudad don J t 8 e  
Javi<r Rodriguez, h e  librado el dereclio q u e  testimoniado incltiyo a usted 
para que haciendolo saber a 10s zutortis del pruyecto i demas iri twtsados,  
cuideri de si1 puntual cumplimiento, ausi!iaiid:) e o  todo lo pisiblt!  t,sta ui il 
obra para que facilitaraii 10s trabajddores, i otro cualquier obstAc,uht que 
resulte en su cjecuriort; de surrte que Il-guz ;I conclilirse (:oii ia in::yu;' 
brevedad i me deli cwxta  cad'i scis tneses d :  su cstudo i progr SO, par.i 
dar a1 fin a S. M. la que corresponde i pcder tlntcinces, realizado'rsle pro- 
yecto ventnjo.io, recoinend irle el merito i especi:!l dedicacion de  10s mnipre- 
sarios Rodriguez i Arviiia, a quirtitls desdr Iwgo SBI+'S daran las drhitlas 
gr;rcias.-l!ius guarde  u ustcd b1. A.-$aii!i:q), i IIIXZO 9 de i b O i  .J) 

Jc1.1Q~rx DEI. Prso. 

EsLe proy~cto p:;r*-e que tuvi:, oposicion, romo sc deniuestra por el docu- 



-140- 
Trea aiios despuw, en 1 G  do mayo de 1793, 01 cabitdo ~co1-4 

d6 que habiencto ccalgunas persona? que solicitabau se les d Q  
en arrendamieuto las tierras que llamsn de I R  Pampa, con el 
fin de trabajatlas i cultivarlas, ofreciendo pagar el rhdito d e  
g u  tasacion: en eata intelijencia i atendiendo dichos seaores e l  
beneficio que de esto resulta a la ciudad, i a que las enuncia- 
das tierras B e  hallau vacautss In mayor p r t e  do ellw, baa 
veoiJo 611 acceder a la solicitad de aquelios ineerosadoa. A 
cuyo fiu niandaron que el eindico de esta cindad, junto con el  
alarife pasen a meclir, deslindar i tasar cadn cuodrn de las 
que respectivamente 10s sei% tlafe en ei a o t , ~  de l a  dili,jcncis, 
en In que ospresariu su ubicaciou, lindaros i dernns cirzuns- 
tancias para que en todo tiernpo conste; i para todv se le 
entregarh a1 dicho sindico las peticiones, i u n  testimonio de 
este acuerdo para que lo p n g n  p r  cabeza del espediente, 
para BU mayor formalidad. I e n  atencion a que el teuiente 
coronel don Tomaa Shee, 5e halh  poseyendo en el mismcr 
lugar, ha mas de tres afios, cnntidad d e  cuadres E a que la 
ciudad se est& perjudicando pDr n o  saber aoertiramente con 
que titulo est& gozando aquelias tierras, procederh a la men- 
sura i tatlacion de las que d sspresado doli Tomas ha tornado, 
i puesto por dilijencia la entregarhn a1 preseote escribauo 
para que d6 razon (le ella en estc juzgwb, para iletermiuac !a 
que con-anga M 

Algnnoa i-neses deirpiiey, el 6 d e  sztiernbre de 1794, el cabil.4 
do Re reun’G para acordar el replr ta  de las tierras, i e n  est3 
virtud acord6: cQne clescle luega se proceda por el procura- 
d o r  a1 reparto d e  ellas, esto es en arrendarniento, guardsuda 
10s arrendadorea fos pactos i coildicieiies siguientee:,) 

mento que damos a continuacion: 
~Acompailo a usted el acljuttto especliente sobrc Id continuacion de la 

ap2rtura de una acqu ia  en la ciudad de la Serena qus sacci (que snlicits 
sacar dzbiera ser si se time presertte la cart3 anterior) don Josit Javier 
Rodriguez vedno de elln, a fin de que oyendo previamente a don Jose \io- 
pardrs i a don lilanuel Argancloiia, me informe usted de lo que le parrzca- 
--Dicls guarde a ustrd \ l a  A.--Santiago, 20 de janio de 18CO.s 

JOAQVIX DFI, PINO. 
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RQue el nrrendalxliento -se liaga por el aeiialado thrmiuo  do 

cinco aEos, i que cumplidos hail de  pedir se ics reuneve 1 : ~  
escritura que ahora ee ha de estenderles por el niiomo proctc- 
rador. 

nQue ha de  pagar a la citidad el arre~id~amieuto de viini-o 
reales ( i l l  t i l i o )  por cada cuadra de tiorra en  &rea, i qoe p : i ~ ~  

Ias lirnpiss i dedlamee d e  la acequia han de concurrir  coli 10s 
pponift n proporciori d2 las czadras que tomase cads uiioI qac- 
cleber5 :Inr cno por cuadra. 

((Que 10s de la parte del cerro del oriente hau de liaccr i i r  H 

contra-acequia para recoj. P i Ilevar las nguas a1 desagiie o 
destrgiies quu Elan de nbrir a direccioti del procuiwloi., par:& 
qiie 108 de la paPte opuesta 10s reciban i las sncamineu n la 
vega, Fin cuyo requisito 10 se poctria evitar el perjuicio que 
se R i p e  ai publico con inuundarse la calle, como tambien a 
10s demas arreudatarios el; PUS tapiits. 

((&le Is calle qua se deje para el trhfico de 10s valles i del 
puerto ha de quedar de veinticinco r a m s  de ancho. 

.Que el que no quiera soguir en el arrciidarniento de las 
tierras qiie tomase, no ha de disponer de ellas e11 manera 
a l g u u a ,  sino que ha de dar parte a1 procurador para que e l  
cabildo determiue lo que sea Gtil i conveniente para la 
ci udad. 

((Que 10s arrendamientos de lag tierrm se recauden cada seis 
mews, para lo que concluidas les escrituras, que  deede Iuego 
s8 han de otorgar, el procnrador formar4 uiiu lista que pa8aI:i 
a1 sindico para la debida recaudacion. 

((Que a 10s cinco aaos de refrendadas las eeeritnrns, si la 
ciudiid quiriese disponer de Ius tierras por prasentarse otrd 
que  ofrezca mas por ellas, \la de ser prefurirlo por el tanto el  
actual poseedor; i donde no, la ciudad le ha de  pagar cuantas 
mejorns hubiese puesto a justa tasaciou de l’critos; debikndo- 
se tenor por mejoras la acequia que han abiel to a au costs loa 
presen tes intereen6os.n 

Antes de esto, en 1791, se liabian coucodido 10s terreuos en 
enfiteusis, a peticioii de don Josh Oorostiaga, qnieu se oblig6 :b 

wmsnnchar la acequia, hoi canal ds la Pampa, en todo ,su curm 
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236 cualro leguae, para 61 cultir-o de aquelloe tcrrenos conlo 
eu  ef’ecto lo hizo, agud:~do por ]OR demas vesiuos que habian 
igualrnente tornado porciones de aquellas fierras, cvmo corn- 
ta de u u  acuerdo del cabildo de 6 de setiernbre de 1794, en 
que la corporacion reconoce~ sstar hecha nqualla mejora de j i b  

acequia por 10s interesados. La concesion a Gorostiaga, que 
tambien era estensiva para 01 establecimieuto de u n  trapichc?, 
f u e  aprobada por el gobieruo, segun consta de  uii oficio del 
presidente i cnpitan jerteral don Ambrosio B’Higgius de feclia 
I1 de j u n i o  de 4191. 

Posteriormeute, a cousecuencia de u n  jiiicio seguido por e1 
eahildo c3n 10s vecinos de la Pampa, 10s tribuuales de juu t i -  
cia, por 10s a508 de  1821 i 1822, declararon a 10s poseedores 
como propietarios, con la obligacian d e  reconocer a censo 
redimible, a favor de propios de ciuJad, Is cantidad en quo 
fueron efectivaniente tasadou, sin cousideracioa a las mej3rw 
heehas por aquellos. 

El 2 de febrero de 1833, se rnand6 abi^ir la enllo de la Yam- 
pa quo VS a1 mar, debiendo partir desde la clilicara de don 
J u a n  Huerta, en linea recta, atravesan8o 10s terrenos de don 
Ped10 3uan  Oyorio. Para la renlizacion de este t ruh jo  so 
cornisionti a don J u a n  Moore. 

Poco despues, a solicitud de algunos propietariop, a ese 
eaniino se lo di6  okra direccion, en lo que 110 gRn6, por cierto, 
i e~ el que lioi exicte. 



A PARTE* 
__..____... _..._._..... , ................ ..... ....... - 



CAPITUEO BRIMERB. 
La berema. 

attoacion-Panorama desde la Vega-Panorama desde el cerro de Santa Lueh 
-Una puesta de sol- Aumento en estencion-Poblacion. 

I. 

La cindad, COIUQ aetualmneute ae encuentrs, est& edificada 
ea arifiteatro formado por dos mesetas; en la primera, a la al- 
t u ra  de diez i seis metros sobre 10s terrenos de la Vega, Be ha- 
Ila In Far'te principal, estando cfiridida, casi por mitad, por la 
qucbrada de San Francisco, que corre de oriente a poniente, 
traueformadd en la actualidad en uii bellisiino paseo phblico. 

En la scgnnda, euperior a esta 10 metros aproximativamen- 
te,  &e encue1iira el estenso barrio denominado Santa Lucia, 
yne cneuta de existancia solamente noveuta i ocho &os (1)s 
i a su rcspddo se eleva una tercera meseta, que lleva el mismo 
nombre, en  cnya mave fdda  6010 ~e V B  uno que otro rancho. 

Situada de esta manera, presenta desde la Vega, que en el 
espacio de una milla de esteiicion la separa del mar, un  golpe 
de vista encantadtrr, desttc6ndose SUE1 b~anC08 ediiicios corn0 
superpnestos U U O A  Eobru otroR, divididos cagrichosamente pop 
fii,j,m dci fbllitjes que ostentan las gradaciones del color verd-e; 
Qrboles que brindan sabroscs i variados frutos en las huerteb 
cie eada propiedad 62.1 

, 

( I )  Acta de 2 de diciembre de 1772; Ppocs en que se dio a censo ese te- 
rreno. 'I'engase presente que solo escribiinos hasta 1870 inclusive. 

(2) En el Diccio~arzo de Amlrica, cdicion de 1786, t. I. O ,  paj. 654, 
acrrca de la situacioii de la Swena, se lee lo siguiente: ctDista uti cuarto de 
legua del mar, i uu sitnarim es en 1.1 parte mas aka de aquella espaciosa 
'lanura, que ofrece la vista inas deliciosa, presentando por uiia parte la 
m r i n a ,  por otra  el S ~ O  yu: fertiliza aquella comarca, i por otra, la fron- 
bcf>a zlaineda de que estg poblads: e> dd temperamellto sumamente benigt~o, 

t 

$9 
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De entre to20 este coiljunto de edificios, 8e alzan, B iilapo? 

altura, lao torres de 10s tenaplos i sm esbeltas pnlmas; i domi. 
nando este precioso panorama, en la cima del liumilde eerrcs 
de Santa Lueia, p r  efscto de perspectiva, se vi! a1 cemcute- 
rio, formando el filtimo t h i i n o  del cuadra. 

Sin embargo, la Vega uo  es el punto mas favorable para ad- 
inirar el agradable con jun to  de la p3bIaciou; porque s ie ta  de8- 
de la cima del morro de Santa Lncia, el panorama toma otro 
aspecto. 

La ciudad se deParrolIa en GUS mi\ detalles. 811s C ~ B G B  ro- 
deadas de un oasis de verdura; el humo de Ins chimeneas qiie 
se quiebra por 10s pientos, en vsriss formas: el znmbido inde- 
finible, peculiar de U I I R  ciadad que ee contempla a cortn tlis- 
tancia; las peq~e j i a s  Rguras de resories que se veil atraveear 
las calles, plazas i pieanelas, tales a p w m e n  ion 
animales i vehiculos d o  to& especie; PUS ea1:e~ t ;wc !n  

del que so asemejaii a jignutescos reptiles de ~ z u l t ~ d o s  fli1icosb 
que vah a c,cultar &us  cabezas a la Barranca del J h r ;  icdo B R -  

t o  i muclio mas, contribuye a qua esta gerspectira sea UDR 

de 13s mas adrnirnbles i pi!ikorescas. 
Luego, si se dirije la vistu a la Vega, rjieinpre verde coizlo 

u n a  esmeralda; bordada de sauces eu clesbrden, pero m a s  en-  

:I cor 

en que todo el aiio es una continua priinsvera, sin que niolestc cl frio nE 
inconiode el calor: con estremo fertil i abundante en cuanto SE puede ape- 
twer para cninodidad i regalo de la vida: la ciudad es bastante capag todas 
sus  ca'les tiradas a cordel, i la& casas separadas unas de otras, porque 
interniedlan grandes huertas, tp> fienen todas con abundancia de aguzs de 
13s acequias que silcan de l  rio para el fiego. La ig'esia parroqrrial es nlui 
hcrmosa, i a COT~eSPOIid~nCia 12s denias, que son dr rr1ijiosl.s dr San 
Francisco, SalltO Don?irigo, Sal Agustin, la hiercyd, San Jr~arl  de Dios, i el 
Colrjio de la COlnp3f)ia; l i e l w  UII [Iuert J eomndo i nllli frecnentado de emb,tr- 
caciones, en cuya costa pescan alunes, abacoras i oir:ls v,tri:s esppcies de 
pescados, i muclio marisco delic3do: a pocj distancia ha i  una abundarlle Illi- 
na de cobre dc inni l m n a  Palidad, (esta inina, s e p n  parere, debe ser Rri.  
Ilador), de (lac Sacan niw hisiino pard conducir a E ~ ~ r o p a ;  i asi de esio 
como de 10s escelentes caballos que cria, d e  uino, aceite, sebo, pieles de 
VaCa i CarM Seta (10 que l~dlil2.lllOs chArqni) compone stl con:ercio, enviand0 
cuatro 0 c i l m  entbmaciones cargadas de estos efectos a Lima cads afio; 
aunque tmbien  time n k a s  (IC or0 fir is in:^, se ,trabajan poco: toda 13 po- 
b l a C i O n  CSli d J i f r t a  dt' ~lsli?ws aiirlu5 o arr3yiIcs, que f0ml:tll rlna ller- 
BlOSa i 2 ] l 2 C i l J l ~  a ~ ~ ~ l ~ ~ c d a ~ ~ >  
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ihmtat~ora por este mismo cIeqGrden, se veri, a Ias pliertarJ de 
Ia cindatl, desarsollarae escenas carnpestres que p r e ~ t a n  a1 
enadro mayor inter&; pnes se ven rGsticas chozm, semi-ocul- 
tai  por el doliente ramaje del sauce cimarron, a la orilla de u n a  
eanju Ilenn de mansa agtia; boeyee, caballos i asnos pastando 
la gram?;  siembras de maiz, zapallos, rnelones i sandias; mas 
a i ~ a  ae divisan lagunas que serncjan frncmentos de espejos 
abaudondos  a1 acme sobre la eterua verdura de la cltkpica, i en 
BUS orill8s totoraiev i o t ras  plaritas acuhticaa en doude forma SU 
delicado i admirable nido el siete colores, el ave de mcjor plu- 
niaje coiiocido en Chile. 

Cuaudu el tren,  en s u  trdyecto, atrayieoa, lo. veg:", 80 atlemeja 
a UII jigantesco crbtttlo que, larizaxido -resol)lldog de furor, 88 

precipita Robre su enemigo. 
I para que le pempectiva teuga ma8 enesnto In Vega C p t Q  

Ceiildd, ul pniente,  por uu marc0 de rnurmuradoras i blancas 
olas, mas a118 de Ius que fie estieude el ocean0 azulaclo, dilihi- 
DO i titispartnte ctrino ai cielo que reflejil. 

S I  norte, en I i h  piiiit:r cT~3 Teatinoa, el mar quebra B U ~  olas 
coil emhr~ivea ida  ftiria, 11aeie11do visibiea, :t Inrga distaucia, lo6 

de agaa  senicjantes a delicaclns plurnas movidas por 

.A ;;t petite sud, paralela a e;ta, si: vk la punt? del puerto [3] 
103 ~.t~iisiuciniieiito,q tiel (Xi:aYacan i del s ~ , ? I J ~  Edward@, COII  

P U S  p e r ~ ) e t i i n ~  c o : a i i i i i : i y  de negro liunio que, ii I O N  cerro.$, dati 
el a-pecto de  eltvadilsl cinina de roicatiov en actividad. 

U,,a pucxta de 6.01 cout-mplada desde eeta coiina, cs indes- 
ciiL,:liJIe c' i::oividnl!e. 

EI nstro toma la foirna de  nun inrnerisa iiognern que lenta- . 
n ~ ~ c r i t e  sir vi4 apaghiltlo eii las ;igi::is ci-cl oc&ano, nli~rltras 
tifit: de un respiundor ro,jIzo; euto:tces Ins creljttls de 1iis alas 
n p r e c e n  doradas i e11 perpet 110 m.noiiei!to;  en .qtm&fera 
l i i ~  oabos toman tirltes de 6 p l o  i g i ' t i i a2  i f,,s ruocitaiiau ~e re- 

I 

(5) En la nderrota rcwrvada del gobieri-o pnra 10s buqws desdc C h d k  
debtinados a1 mar Pdclficon, hecha pGr el ttwieiite de navio dol, JosB Fer- 
mi11 I'dvia, rapitan de1 bcrgarltin Aguiles, del porte de PO canones de d 12, 
que tenemos niariuscrlta, se le dA a esta p r a  l a  dsn~~ii inacioi t  drA Pel& 
canos. 



co?tan opacas i negras en un fondo de Atornos de or0 i bw- 
rnellon. 

AI norte, por un vallo estrecho, p r o  bien cultirndo, se (10s- 
lizs el rio Coquirnbo, COMO una inm6vil listn de plata ,  i n sii 
rivera opuesta ee vI5 el caserio de 1:: Cornpaih i el estableci- 
miento Lambert, terminando el horizonte, por eea parte, altae 
i desiguales cnmbres de montaiias de cuyo senos se han eq lo-  
tad0 millones en minerales, entre !as que se eucnentrn el rice 
cerro Brillador. 

AI sud, se presenta la Pampa, reunion de quintas , ch5carass 
que, como la Compniiia, abastece de frutos i vr'rduras a 1% 
ciudad. A1 orient0 se estisnde 01 valls diviclido e n  miioees 
haciendas de engordas de vacunos, remataudo el  cuadrc 10 
imponente i majestuos3a cordillera de 10s Andds. 

Tal e@, mul dkbilmente boeqaojndo, el panoranla de In Se- 
penac 

13. 

§e compone de ciea mawanas aproximativarnentc, de cientn 
nueve metros por lado, que comprendon una esterision de mas 
de 16,725 Areas (4) i forrnaii muchas cailes quo ilevan el nom- 
bre de algun persoiiaje cklebre, o el de 10s tempim, i mui poem 
el de algun vecino antiguo, o el de la hutnoristica ocurrencis 
de algnien, como el B018ikl~ del BiP;blo etc. 

Cada solar, con poquisimes escepcionee, tiene xguo corrieu- 
t e  por medio de acequias, lo que ed una vtntgjja que en pocas 
poblaciones se goza, i que proporcione el mas grande cseo e 
hijenie p-ltblica, siendo &as once que obtienetl fit2 caudal de 
agua de 10s dos canales de la goblacion llamadoa de In Ciurlmch 
i de la Pampa. 

Las puentes de estaE; acequias, en la parte que atraviesan las 
calIes, son buenas, hacibndose notar la circunstancia que de 
dia en dia ue rnejbran. 

El azo 1852, se aumentb considsrablemante la poblw3on 
con el barrio denominado hoi de la Quinta; p%es, el 25 de 
agost% don Juan Josi! Rodriguez, se prosent6 a la rmunicipa- 
b a d  ofreciendo el terreno necesario para la spertura i cortti- 

, 
(4)  Memoria del intendelite Astab-Bsuaga, 



-149- 
nuacion de calles en R U  finca, Hitaacln a1 sudeste d e  i : ~  ciu!la(i'. 
Tla saia, despn-s de aprnbnr 1.1, soiicituci, orden6 q ~ c  cl director 
d o  ob:*as plbhliciis procediera a In demercracion de cdl!ea eiida 
eepresada finca. 

Segun el peiiiiltirno ccnso, practicndo cl nEo 18.X9 la Sere-. 
aa teuia 11,803 habitantes, i en el itltirno, de 19 de tibrli de 
1865, 13,045, por consiguiente ha xurnentado, eu 10 afics,  
1240 almas. (5.) 

411. 

CdlCr;. 
r- 

IIasta el afio 1850, las calles de la poblncion, con poem es- 
cepciones, no teuian iiornbres determinndos, diutinguiQndcse 
por 10s de 10s templos o por el de algun vecino acaudalndo o 
antiguo. 

Asi,  p u e ~ ,  en 1797, la que hoi llera el noxbre de Colon, se 
Ilamaba de 10s Carmonos, i la de  la Catedral, hasta el azo 27, 
de Petorca. 

El aiio 1822, se abri6 In estretnidw3 sud de la calle que hoi 
lleva el nombre de O'.Kiggius, cediendo ese terreno el COD- 
Tento de San F I~UC~SCO,  con In condicion que la municipali- 
dad hiciera a su costa 2as murallas ((de dos tapialeen como dice 

Como heinos dicho, el afio 50, el 12 de agosto, se aprob5 
por la municipalidad la denominacion de las calle8, i eu con- 
secueucia se maud6 colocar loe r6tulos que irnportarou sois- 
oieutos pewa, yuedwudo cornisionado para este otljeto dou 

et1 su  coiicesion el guardian frai E'Qlix Uiloa. i 

(3) El aRo 1844, el departamento de la Serena contaba con el numero 
de 16,406 habitantes distribuidos de la siguiente manera; siendo el esceso 
per teneciente a la ciudad, es decir, 41,334 habitantes: 

815 La P m p a .  
749 Bellavista. 
227 Saturno. 

653 Arqueros, 

560 1.0s Choros. 
818 CornpaRia. 

602 Cutun,  

1028 Iliguera, 

Estos dalos son tornados de! archivo de In intendencia, 



egorio Uiizar;  i por otro aciierdo, de  ci de iiiii~zc) d e  Ifi!;P, 
e;e mnnd6 nierzr las cams importando las p / m c ! i ~ e l a a  2 ~ 2  
g w m s  5 ceiitavo-. 

awes  
glo de las calles, mi veinos que, eo sJsicD2 de 16 de eilero da 
1826, un  considerando del acta dice asi: 

rSe eiicarga a1 aefiur Suez de  policia i seiiores alcaldes tra- 
te11 de darle el o r n a t o  a esta ciridad en particular a la8 dos ca- 
lles priucigtiles (Sun Ayust tn i la Caiedral) hacierido que 10s due- 
80s de  solares sin eclificar o de  c a w s  arruinadm, las ed:fiquen 
de nuevo, obligAudoles en un pereutorio terrnino, i de uo ha- 
eerlo se les veiida por justa taaacion si110 h lc i e r~ r l  ul nii?~tos u n a  
pared do adovcti i alero de tejii, de cuatro i media vtiras de 
alto, estucada i blanqueada, todo conforme a la orderiauza de  
1ntendontes.s [GI 

E n  sesion de  8 de julio de 1830, el rejidor don Diego Ca- 
vada indicci que era de noceilidaii coridr ~~3 cci:lie ~ y u a  corre, 
dice el  acta, dOSd3 el puente vulgarmente Ik~ilud~o de In3 Me- 
leudez hacia el oriente, entre 108 solares d e  Santa Lucla 1 la 
acequia madre de le ciudatl, par aer sobremanera perjudicial 
a 'a pctlicia conservar esa cal1e.n ~ l d a  v I r t u G  d s  datn IL iitcacion, 
la saia acord6 fijar carteles para rematar a ceuso lid esyresauia 
calle. 

Cuatroafios mas tarde, sin dudu en cdrnbio de Is que SB 

habia mandado ceIrdr, en sesiou de 20 de agosto de 1834, se 
trato de la apertura de la mile que vli d e d e  la plaza ai raud 
 entre 10s solarcs de 10s herederas de don Pedro J u a n  Oaorio 
i convent0 de Xsnto Donlingo, hasta llegar a la rnura1la.11 [7J 

Q u e  callc era sets? Probablernente 8er.a la que lleva hoi el 
nomhre de Conzalez, en memoria del apreclable ciudadana 
don Manuel Antonio. 

&a muuicipalidzd 110 pe:.d;~? 0;wrtcgidad ps r s  el 

(6) El procurador de ciiidad, don Diego Cavada, con fecha 2 i  de marm 
de 4851, en un informe dice: d 1 J i  dos carretas de la policia en buen estada 
de servicio i solo faltarl Ins cdbalgadurds que deberi tirdrlas i d  peoli que 
!as dirija. Se apruxilna la semana sarita i es preciso que pdra eSOs dias 
avise con tiempo el cabo de policia a 10s v e c m s  que hagde barrer sus 
pertenencias hacia 13 call:; i si ias Inericionidrs cdrretas no estuviesm 
Iistas para sacar las basuras, puede atqui!arse a1 efecto otra a don Manuel 
Alherell, como se ha hecho varias veces.u 

(7} Fortificaciones a la parte sud de la cindatl. 



IV. 

bereu os. 

(8) El 20 de octnbre de 1822, cl rejidor d o n  Jose Monreal, cornisionado 
por la municipalidad, h izo  prrSonar rn rrrnate publico, por la cantidad de 
tres ipntos sirte prsos d o ~  i m dio reales ((el terreno que ocupa la calle 
cerrada i corre de n W e  a sur entre 10s solares i casas de dofia Micaela 
Espinoza i hwedrros de d m  Juan Aguctin Barrios.)) El unico postor que 
coml'arerib fu15 cion ciriaro Osorio con la fianza de don Tomas Chadwich, 
q i ~ e  ofrerin por ella doscientos siete pesos, a quien se le adjudic6 no ha- 
bjendo qnien mrjorase la postura i en atenc'on a que lo ofrecido escedia a 
105 dos tercios d e  la tnsacioii; cn seguida declarb bajo juramento que lo 
reniatado habia sido para la senora dona Blicaeia Esyinoza, a la que se le 
o1org6 coinpctente escritwa. 











-156- 
-Calle da la icPortadB,” trea cnadrae; i contin6a la de Ire 

“Pampa” por mas de una legua. 
-Call, de la “Qainta,” tres cuadras. 
-CalIe de “Benavente,” [prollongacion de la anterior1 

--Calle de “Infante,” (prolongacion de la anterior) dos 

--Calle de “Rodriguez,” (prolongeciozl do la anlerior) 

dos i media cuadras. 

i media cuodras. 

dos i media cuadras. 

CALLPJONES, 

-El “Bolsillo del Diablo.” 
-De “YYaEiez.” 
-De !as “Rojas. 
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de casi en dos psrtoe igualea a la p o b l a c i o u ,  toiiia uu p v e n b  
de cal i ladrillo de do's ojos; la +oca de su conatruccion 110 

consts de niagun documeuto; probablemeute fuQ contempo- 
r h e o  de la8 fortificaciones, [1730 mne o menos] o lo que nos 
parece ma8 aceptable del tielnpo de la reediiicacion de la easa 
de yblvora, i en osta hip6tesis debib uer construido bajo la die 
reccion i plauos del iiijenidro don Agnstin Caballero, o de don 
Pedro Rico Qrtiz, de feliz memoria, el del proyecto de coudu- 
c i r  el rio a1 puerto cou el fin de dese:ar Ias vegas; [23 o bien 
Pdirijido por el intelijerte frai Ignacio Turon, lego fra*;ciwmn. 

Este puente f u 6  destruido por la avenida del nEo 3'7, el ocho 
de  junio, quedando le qciebrada p o c o  mknos que intrnnsitable, 
p e s  entoaces n o  exiatin el hermoso canal de Bclla-vista i por 
GUY0 motivo ]as aguas, que ahora recoje, caudiron grandea 88- 

tragon; pueu no  8010 ocupdron el cause, sino que abansaron 
con furia ocupmdo toda la estenciou de la calle llanlada hoi 
del A r m ,  quedandn, por consiguiente, la casa que ahora per- 
tonece I don Buenaventura Castro, i en aquel eutoneee a don 
Samuel Averell, convertida en ur-a verdadera isla. (3) 

Mgunos veciuou colindantes liabian acercado piedrae, 
que e n  kpoca anterior, en alguna avenida, las aguas habian 
arrastrado, que pnestas en hileras les proporcionaban un 
psso mas cbmodo, por machos que fueraii 108 saltos que 88 

veian obligados a dar. 
Con este p e t i t e  no uscesitaban mas nuestros pocos exijen: 

'(2) VBase el eapitulo titulado La Vega. 
(3) Siendo 'intendente de la provincia don Francisco Borjas irarrbabal,  

de El iz  memoria, que todo lo consultaba i creid encontrar en 1I ordenanza 
milltar por Colon, aunqoe fuera una cuestion teobjica, en un viaje que biz0 
a la capital, el mandatario interirio, teniendo presente la imppriosa necesi- 
dad que habis de formar un puente para fwilitar el transito de 10s veci- 
nos del barrio de San Juan de Dios, orden6 la construccion de uno de 
medrra, que, por su pocd duration, debib ser sobrado mesquino. A su re- 
grtso, don Borjas, i cuando tuvo noticias de la  mejora cjecutada por f i t ~  

m t i t u t o ,  se erwleriz6 porque de esa manera se derrochaban 10s can&ales 
priblicos, i habrid OldenadJ la destruccion del puente sino hubiesen influido 
cuerdas reflecciones de vxinos que a1 seiior Irarrazabal le merecieroii ateft9 
cion i respeto. 

Este puente provisional $e destruyo pronto, guedando In quebrada e11 
fstado de pura naturaleza. 

. 
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kes avue!oP; sl”n embargo de las burlas i travesnras de que erm 
~ict inias .  Asi pues, algunos j6venes de buen humor, a1 h a -  
lizar la tarde, haciau estregar javon en las piedras, i ocultos 
entre las mnlezas que crecian en abundencia en la misma que- 
brada, se reinn a su ~atror de loa t ransconte~ que, mal de 8u 

grado, se veian obligados a tomar tan billio dc lorlo nada agra- 
dai)le a1 olfdto menos deerarrollado. 

Todo esto tenia iugar coil inas freeuencia en  la parte donde 
fioi $8 l1nIla el pneute de  v6voila R la eatrad:i ?e 1:i 9 1  tmeda. 

Por f i n ,  eolameute el afTo 1838, la I T I L Q ~ C ~ L ~  ]lit:* tl virio ib 

apercibirse dc qu0 era necesnrio un  puente S u e  pwscnt6rd 011 

t r h s i t o  c6modo i eegaro a1 phblieo, i coa$trat6, con don M<i* 
nuel Averell, la fabl icacion de nno, pqr la e%nt!da? de dog mil 
pesos entregadoe a1 comienzo de la obra, previa Is 
coniunada de don Pedro JOB& Arac-sna. Ob\ig:indoss adelvaa 
Averell a darlo concluido e n  el t6rmino 20 &ate mesee, i a 
ateuder a su conservucion durniite dos aiiw. 

Este es, pues, el pnente qne tantos hai l  cnnocido ba.j? el 
nombre de el piiente de don Jlanuel el inglks,  p o p  cuyo motivo, el 
vulgo lo crey6 debido a la mnnificencia d3  este caballero, quep 
dicho m a  de paso, ni se llam3 Manuel n i  f u e  ing10s. 

Llamjbaoe Samuel Averell, i era norte-americano. [4J 

IIT. 

Alrma1,rrdo prhbMee. 

Primer alumbrado--0rden de poner luz en las calles--Contrato de alrrmbrado 
de parafina- -0bligacion de la munieipalidad--Nhmkro de faroles--Gas 
hidr6jeno--Costo de la fiibrica--Situation del gas6linetr0--Est~:nsion de 
la\ caEeria. 

Desde que la Serona se alnmbrb d e  uua manera digna de 
’- mencion, data solamente del aEo 1819. 

(4) A este honrado vecino se l e  deben grandes atlrlantps rn la chanisle- 
ria i carpinteria, pues introdujo aran numero da hetramientas que hastd 
ent6nces eran desconocidas i que facilitaron el trabajo de una manera c6- 
anuda. Ademas form6 en si1 taller artesanos que no dpqmerecen en lo inenor 
a 10s estranjeros actuales, i que por desgracia qncdm miti pocos, pero de 
monoc ida  coinpetencia, coiiio don Rafael Snlinas, t10n Bartolo Varela i 
3?F@S, 
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Con efecto, cu sesion del 12 de enero, la ruunicipalidad 

~ c o r d 6 ;  para evitar dedrdenes ocasionados por la oscnridad 
C?B Ins calles, establecer un alumbrado ca ejemplo de Ins  pn0 
Lloa civilizados de Arnkrican; en consecuencia mend ‘: qi1e 
to4a propiedad que tuviese media cuadra de frente papBra 
cuetro reales a1 mes, ((para dicha luzu; i el q u n  midiera un 
cnnrto de cuadra, dos reales. I agrega el acta: ((Que sin e.-rur 
sa ni ;;.:.-tes$c? setiBfagan esta contribu;ion mensual ,o* VG( iL,< 

de la calle de 8 a n  Aguvtin i 10s de la denorninada de PC.+OI ‘!a. 
(hoi de la Catedralj ;imbc?s lilrsts la plaza mayor, inclu+iu 85, 

iglesias. Que toda pnerta habitada sea tieuda, taller. f i ~ t ’  , 
debe pagar esta rnisma conkribucion en  las calles atraveuudns 
desde la de San  Francisco.)) ( h i  de la Merced.) 

Despues 88 contrat6 con don Quillermo Jenkine el alumbra- 
do de la poblacion por medio do reververos de parafitla, 
contrata que 88 renovd algiinas voces, hasta el a h  1864, e n  
que, por esc~i turs  pt~blics, otorgada con fecha 20 de feI)rern, 
don Samuel JTTalkwe 96 cornpromati6 con la municipali&d a 
alumbrar la ciudad por medio de gas hidr6jeno. 

AI efecto esta corporacion, con mui poca prevision i cord11 
ra, 8 8  oblig6 a pagar, por el larguisimo tiempo de oreireie i tin- 
co aia”os, la cmtidad de cuatro pesos cincuenta centavos nlnl] 
sueles por cada faro1 de una luz de fuerzs de doce velae dt 
esperma. 

El n6mero de 10s faroles distribuidos en las calles de la cin 
dad ascienden a ciento seaenta i nueve; ilumin%ndose por I 
priiuera vez el 12 de junio de 1865. 

aino tambien por la ocurrsncia de a l p e n  de haber h w h n  CYI ti 

car, sobre la pnerta de la chrcel, la palabra a gas: Progreso 
La fibrica cost6 citlcuenta mil pesos hasta si1 inrnetlrafr~ 

elusion; actualmente (1870) t ime un valor de setenta mit- 
El gaebmetro est& situado SI poniente de la citidai, 617: P 

aupacio comprendido entre la calle de San Francisco A la A1 t 
meda, a1 lado de la estacion del ferrocarril. 

cion de tres leguas si se guaikra eu linea recta 

Esa noche no solamente f u 6  notable por esta circunptanci , 

La caiieria que suministra el alumbrado recorreria Is esten- 



He1o.j publloa? 

Primer relbj--Cuestion con 10s Franciseanos--Rel6j de 10s jesuitas-Accidea- 
tes de un viento fuerte--Construction de la torre de San Aguslin- 
Donacion de un sitio--Colocacion del actual rel6j --Dcscripcion. 

Por iina presentacion de fecha 13 de juoio de 1692, que el 
proeurador de ciudad, a nombra del cabildo, biz0 a1 visitador 
jenerel de Is &den de  San  Yrancieco, reclamando el re@ 
p6blico que en eee convento se kabia depositado, i que 61 
guardiau habia enviado secretarneute a Santiago, se demues- 
tra que en alnella hpoca, anterior a1 incendio d e  la ciudad, 
existia uno, nqae era el gobierno por dond0 1-30 gobcrnaba elita 
eiudad)) corn0 en la preseutacion esponia el procurador. 

Los frauciscanoe no lo devolvieron, COWQ se demueqtra por 
un certificado del escribano Gaepar Caldera, de 26 de di- 
ciembre de 1706, en que se l6en las siguieutes pelabi-as: r<como 
cosa delas  once del dia, poco mas o ?&no@, que no se pone 
18 hora cou distiucion por D O  haber rel6j.o [5] 

El segnndo relGj phblico que tuvo la ciudad fu6  e1 de 10s 
jesuitas, a mediados del pasado siglo; i que desde In eepulsiau 
de la brden qued6 a cargo del cabildo. 

El 26 de julio de 1798, 80 esperirneut6, durante ctlntro 
horas, nu huracat! c?o viento que ocasion6 grandes estragos 
en la ciudad i campos vecino8, volando techos, desarraigando 
Brbolej, etc.; el cuerpo superior de la torre de la igleeia de 
San Agustin, donde estaba colocado el relhj, sufri6 detarioros 
cousiderables, que  el procurndor de ciudad, don Xiguel Riven 
ros Aguirre, hizo pres3nte a1 cabildo en una solicitlid de 
fecha 29 de agosto, e8 dec:r, uri me8 despues. 

n€Ia quedado desbsratad;~, dice el informe, la media naranja 
de la torre del convento del Seiior San Rgustin, en donde 
colocado el rel6j que gobierria a1 pitblico i su cuidado ha 
corrido siernpre a1 cargo de US-; 6ste, como he diclro, 68th 
eapueRto a la intemperie del tiempo i por lo misnio si uo  eo 
pone pronto remedio se perderi ana  alhaja qu9 con dificialtad 
podria reponerla la ciudad.,, 

(5) V6ase el capitulo Cusas de cabildg, 
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3:s notable Ii1 circunstancia da huher cedido el cabildo a don 
Antonio de Cavada el sitio esquine que est6 e n  la parte po- 
niente i en la misma a c e d  de la manzaca donde est i  edifiCado 
el Liceo, ein otro gravdmen o retribucion, que dar cuerda eo- 
tidiauaroente a1 rel6j durante sn existencia. [SI 

Esta rel6j permanece hoi inutilizado per wn iDjustificabIe 
abandono e n  la torre de San  SgustiD. 

31 25 de setienibre de 1854, la rnaiiicipdidad word6 colo- 
car el que hoi existe en la torre de  la Catedral, qae no hacia 
mucho liahia Ilegtdo de Europa a donde se kmbia encargado, 
1s:icierIdo de 811 cuentn 10s gastos d'e colocacioii que, segun 
presupuesto, aweudian a 257 pesos 68 centavos, que deberia 
p g a r  Is iglesia de la primera cantidatl (]tie cliera el gobierncl \ 

para la concluniou del teinplo, 
Tiene cuatro esferw, siondo la -que mira a la plaza traspa- 

rente; pero solo se alumbra ]as nocbed de fuegos artificiales 
en loa aoIversario8 de In patria, lo que  no deja de aer una 
iidiculea peenliar de l i t  Scwna,  
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cumtancia, liabia maiidndo levantar U E  plano i traznr Zn.3 

lineas de oriente a ponierrte en la quebrada de San Francisco 
para la erecciou de uq iiucvo paseo pitblico; pero su trabwjo 
no principib hnpttl nlgunos 8503 despues, [I8551 i t~ctua~melkts  
es uno de 10s m a g  I)rwiiosoa por BU situncion. E n  breve I!e- 
gar6 a1 mar, recorrienr3o In estension d s  una milla. 

Act u a I me ii t t) h ai co n c ! ii i ti as si et e c u a d ra e, cal cu 1 6 11 dofi e s t: 
costo en ciuciicintl i RP;S mil posoy pues el terreno era Antes 
el inGundo i bajo I k 1 i ~  do una quebrada que 80 h a  toniclo 
que terraplenrir i f )rri iur tlos cauco-  d e  lozn caliza, a C C ; ~ . ’ S  

bor des se tI1ztiu aicyyutes :;lrbolee, coma &Limos blancos, H C L \ -  

sias, pI8tstloo i otros, que forman la calle central escltisiva 
del pt~wo, porqoo ias iateraloe son del dominio de 10s eitrrlii+ 

jee i demas vohiculos. Ihi en ella numeroso8 sofh  canlpestre3 
de fierro, fierro i madern, i findlmeiite otros de lozn, alum- 
biindose, d u r a t c  Iss noches, con riuere faroles de  gas c010- 
ctldos en linea recta, n! ce2itrn a proporcionado diatancia uno 
de  otro. 

En el 6val0, est6 e1 tohIatiilIo dcnde se sitha alguua banda 
de muaica, durante iaa tardes de verano, i a1 centro se not& 
tin modesto jardin ciimiIar, que mas tarde fie& reeinplazado 
For alguiia eka:itna o pila. 

Pila i pitionen. 

Brimera pila-su resultado LSn abandono--Pila actual-Su colocacion - Dts- 
errpcion--ardin-PPiloties=Su situacion--Reja. 

El aiio 1819, 1% mi:nicipalidad aoord6 erijir linn p i h  en la 
plaza para qae surninistrAra agua pot,alPle R l a  pblacion, tra- 
bajo que se principib ciucdaudo paralizado e!gimos mese8 des- 
pues. 

El 20 dc diciembre d e  ese mismo azo, don Gregorio Cor- 
dovhs, propuso cticargxrse de fiu construccion por la s u m  d s  
doscientos pesos i darla termiiieda en el tiempo de UIL me8 a 

’ 10 mag. Agregando que habi6ndose aplicado, para la espresa - 
d a  obra, ei ramo de b:iianza, i q!ie no encontr4adose reunida 
ca!itirl;td s l p n a ,  se conrprometia a ponerh de 811 peculio parr  
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BCcular cou la conclicion de pagarse despues COD el prodacto 
de  esre rsmo. 

1'0r t u n  yenerma conin deainteresada oferta !a corporacion 
Ee dr6 las gcaciag, acortlando que de elia quedSra constancia 
60 el acta. 

La pile se concluyS. 
Coii.&tis era uti eirctllo de 1027, de tin dibmetro de O C ? ~ O  

"iiaras, i uua de alto, cdiistrnido a1 nivel dei pnvimento  de 1% 
plaza; a1 cwitro toura uua  co!tarnua cuadrada, de la binma 
d t u r a ,  de cai i ludiillo c,ao abrigdba en su interior un c a E o ~  
de cobre de seis pulgadas de diiimetro. 

El agaa aa!ia, cia le acequia, de la cia I d  ( * t i t i  clc: Monreal) 
i la cotiducia uga de cti1 i ladrilio. Corio e rd  de eaperarae, de 
tan grosera coxa defoctuoju C O U ~ ~ ~ - U C C ~ O ; ~  L I O  d (j. e.  reau't*d@ 
apetecido. 

Tan prouto cotno ae Bolt6 el aguat, se +;b~. ir p t 4 o  n miichos 
pautcks de la cal!e da Itt Catedriii i atlu ea IJ .  p~tz,a,  DO llegan ~ 

do a la pila sin0 algunas gotas. 
8 0  cornpuso en seguida, pero no  di5  otro r a s a l t d o  que lfe- 

liar el dep6slto siu formar juego de agaa de rninguna evpecie. 
A POCO t i m p o  se abaudon6 por el gaato que  ocasionab6:n sus 
frecuentes descoaposturas, i tafvez par ia p ~ c a  uti l idad que- 
prestnba a1 veciudario. 

En esee estado de abaudouo La c o n o c i r n f ~  Cosotros, en I R  
niaez, el a50 44. 

Para !a actual que exiata en e1 mivmo Iug2,i; que fa& en- 
eargada a Iuglaterra, hizo veuir la Municipahdad (1855) mil 
6ieDtC1 cincusuta yardas de eaireria de cu rtro pu~g~ddis ,  i dos 
aientus ciucuenta de seia u ozho lineas d e  di6rut:tro. 

Colocidri, como ac t i ia lm~~ute  80 eucuoutr-r  (1870) ~ 0 1 1  el 
bello jardiu %ne la roclea, ba c x t u l o  solo la caiieria t red mi l  
pesos. 

La reja que  circirj-o al j jrdiu,  trab8ja:fa por clou J u a u  Cas- 
tex, i cscciui,ia el 2.1 de eii4ro dc 1863, i m p ~ r t 6  1373 p e ~ o e  
24 ceutavos, I 

18 de setiembrc {le 1857 oorri6 agua pqr la pr imera  vez; 
b6 aqui 10 qus a este respecto eacribimos ell L l i 1  peri6JLcj qlle 
eatonces redacthbamoe! [PI 
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I ......... c(l1os horaEt despues [las dos de la tarde] la pila 17am& 

la atencion del pueblo. El agua saliendo por un I ecipietlte 8~ - 
j e t 0  por las fiquras de  dos K I ~ ~ ” O O S ,  Be derramb, ea  BJrrnn de 
fanal, en la primera tssa, de a q d ,  corn0 un traspareute eucaje, 
cnbriendo a les sireoas, 8e precipitd a la seganda, de donde 
cay6 R la tsrcera por ocho bocaq de leones; formando el todo 
el aspect0 mas armonioHo i agrsdable,r 

El preci )so j,irdin q u e  la rodea, en forma de monticuio, en 
.cuya c i m s  i centro estA colocada, se V B  hurnadecido por tras- 
parentes gotas qne el sol, a1 quebrar aus rnyos, presenta 108 

mas vivos colores del arGo iris. 
Varies ~ori 10s pilones que suruinistrau eseeleute agua a ]a 

.ciudad. nos  exieteii en la plaza a 10s ladoi  oriente i poniente 
&]jardin; uno  e u  la plazuela de San Francisco; otro en la de 
la recova; otro a1 estremo oriental de la calle de la Catedra], 
en la plazuela de las cinco calle8, i finalrnente, otro a la entra- 
da de la alarnedo, que es el deeagae del de In plastiela de 
Ban Francisco 

El valor aproximativo de cada uno, incIuso la caderia, e1 ds 
.mil pesos, 
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asi Be v B  que, el 23 dejunio de 1825, 8e convo6 a asamblers 
en virtad de un supremo decreto de fecha, 27 de rnayo de8 
mismo azo, habihdose  reunido el 25 de jun io  del azo siguien- 
te. (1826) 

Deapuee volvi3 a funcionnr 01 31 de mayo de 1823 hasta  
el 14 de dicizmbra del rnisrno G o :  i por tercera i Qlt inin vez 
se instal6 el 23 de marzo de 1831, hasta el 30 de abril de e m  
aiio en que se nombrB la cornision permanente, concebida, eu 
EU parte dispodiva, en I r a  forma siguiente: 

rCondderando la sala la conclusion de todo8 loa aeuntost 
qne teuian pendientes, acordd utilizar habta el 20 de Suuio, 
tiempo en qne debe fiiucior~ar el C o n g r e s o  Jeneral, dejarido 
izna corniaion permanente compuesta de 10s scfiores don Josh  
Salinas, don Pedro da Santiago Concha i don Josk Smtiago 
Rodriguez, para loa cnsos estrnordiuariop, con que el ejecu- 
tivo provilacial debe enteuderae e11 el tiernpo dz su rece~o,n 

* 

~ a s a  dc It8oneclcr. ( f )  

El primer docuinento acerca de esta caw, qns durante rorto 
tjernpo eatuvo establecida ea  la Serelia, qae hemos encontrw- 

( t )  FIIC establecida en virtucl del siguienle decrcto: 

nLa gran cantidid de metales de oro i p’ata que sc! esplota en Ia pro- 
vincia de Coquimbo, la estraordinaria riqueza de 10s descuhriinientos que 
diariamente se e s t h  haciendo i I x  ninguns amonedaci )n cine se advierte en 
esta casa de moned?, han  I l m a d o  ia atencion drl gobierno a nieditar so- 
bre las cansas que puedan i n f l u i P  PII  los propietarios de las pastas a prefe- 
rir su estraccion, enan&> por 10s reglamentos vijeiites Id moneda las p a p  
a tin precio niuchJs v:ms suprrior al qne las ccimpran 10s esportadnres, etc.u 
1 coniinua la paste dispositiva. 

Se establecera e I I J  Sercni, cnpital de la prnxincia de Co- 
quilnbo una sala de amonedaci i n  co i e! in imo tipo, lei, i peso qiic se acuiia 
en la de Santiago. 

UP. O Esk establecimiento estara bnjo la inspection i conociiniento 1 de! 
siiperintendeiite de esa casa de rncjneds , i se rejira por 10s inismob reg!a- ~ 

((3. O El esprewdo siiperinteridentr poodra a disposicion de la persona 
que nomttr-: E: gubiernll; isis in!iqairias i peritos riecesarios para su trasla- 
r i r ) r l  :i ~;oqiiiinbo. 

nSantiago, setiembre 17 de 185’. 

r.4rticulo 

* mentos. 

. 
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do, ha sido un decreto supremo, de fechsr 5 de diciembre de 
1827, por el c u d  ee niandn qnc el jefe de la sala de amoneda- 
cion rinda una fiinnza de doce mil pesos 8 satiefaccion de la 
Contaduria Mayor, 

Para el sosten de esta cnaa, por otro decreto de 31 del mis- 
mo mes i G o ,  se ordenn, que (cse adjuciica el producto de 10s 
derechos de estraccion de pastas de oro i plata, el que pasarg 
la Aduana mensudruente a1 poder del tesorero del estableci- 
miento bajo la8 correspondieutes forma1idades.n 

I para su organizacion, dice el misrno decreto, ne1 intendon- 
te de la provincia de Coyuimbo pondra a dispoviciou del ei- 
tad0 jefe eu coinisioii el conveuto de regularcs que a opinion 
d e  peritos reeulte mas aparente pam el establccimiento.* 

El slejido fu6  el claustro de San Francisco que, como 108 
detnas de propiedad de regnlares, estaban en  poder del (30- 
bierno, por la abolicion de las temporalidades, en virtud del 
decreto de 6 de setiembre dc 1824; per0 aun no era suficiente, 
habia necesidad de construir un edificio a prophito,  COQ la, 
solidez uecesaria, ~ u e s  una x e d a  Itidrii-ulica dcbia 88r el 8jm- 
te motor de la rnaquinaria. Para esto, un decreto de 26 de 
marzo de 1828, diepuso que e0 pidiera a prbstamo Is cantidad 
que se creyers ~ e c e s a r i a  para 1% ereccinn del edificio, la 
siguiente i cnrioEa advertencia: abien entendido, decis el do- 
sreto, que el iiiterea no exceda del dos por ciento mensual, pa- 
gindose la cantidad coil el product0 del derecho de las pa~tas*  
P atetidiendo a las cantidades que cada rnes se veryan necesi- 
tando para Is continuacioii de la obra, podriin solicitarse por 
pequeiias partes conforrne a las circuastancias del trabaj0.w 

Con feche 24 de junio de 1828, fuQ nonibrado inteiidente 
de la easa de Moneda de la Serena don (Xregorio Cordowz. 

Es notable la circustancia signiente, que dospues de haber- 
Be elejido el conventc de San Francieco, como el mas apro- 
piado para el eetablecimiento, i d s  ,lidberse iniciado trabajog 
en 61, don Gregorio Coidovez pidiG s3 le ceditrn la parte de loa 
terrenos situados a1 aud de in iglesin de la Merced, para edi- 
ficios de la nioneda; pues esta iglesia estaba eutonces, como 

El ministro secretario de hacknda queda encarga8o del cumplimien- 
to de este decreto que se comnnicarir, inipriniki i toinarl razon donde eo- 
((4. 

rresponda.-pINTs,-nlU?~c~. u 
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get6 hoi la Catedral, sin edificios al costado izq.raierdo, perle- 
neciendo em local a propios de ciudad. 

ql1e sigue: NEL intendente de 1a Cam de Moneda do A W  i 1'0- 

vincia ha solicitado del Supremo Gobierno, que b e  le autorice 
para el gasto de veinte a veinte i ciuco mil pesos en Is con- 
clueion del edificio de la casa de su cargo i que asi mismo se 
le ceds, a beneficio de dicha casa, la parte de phznela que ea 
halle a1 coetajo de la Merced, i en eu consecuenciw el Gobier- 
no h3 decretsdo lo que sigue: -Para la construccion del edi- 
ficio en loa dos lados opuestos a 10s que se fabricaron para 
oficinas da amonedacion, Eeguu el  plan0 de la casa, fbri-nese el  
presupuesto de acuerdo con el intendente etc))......... i por lo 
que respecta a J a  secion del eepacio de terreno que se halla 
a1 Bud, entre el costado de la iglesia de la Merced i la linea 
que forma la calle, se concede, si no hai inconveniente por 
parte de aquella municipa1idad.n 

Este establecimiento, como a un principio se crey6, no fu6 
de ningnna utilidad para la provincia ni para el phblico, puee 
solo se acufiaron algunas pocas monedas que en el dia, ann 
en coleccioues monetarias es mui dificil encontrar, por este 
motivo i acaeo por otros que no es de nuestra incumbencia 
especificar, se espidi6 el siguiente decreto: 

usantiago, octubre 12 de 1830.-El Cougreso Nacional de 
plenipotenciarios ha tomado en consideracion la nota, de US., 
a1 vice presidente de la repsblica, en que manifiesta que la 
craacion de la casa de Moneda de la provincia de Coqnimbo 
ha  cau*:~10 g m o s  enormes en su edifieio, aperos i sueldos 
dc? ~rnpl:7a,los, sin eaber aun si serfi Gtil a1 Estado, ni habervie- 

ahiira otros result ado^ que el consumo de una parte 
nir i '1 e de las rentas fiscales, i en seuion de ayer acordo' 

7 i i  e el abaudono que hicieron aquelloe empleados 
. ieatiiioe por segnir a don Ranon Freire, i m i h t r a s  el 

* a b i ~ i  'rno se impone a fondo de esa materia, quedan suspensos 
de HUS destin0s.r-T. A. ELIZALDE. 

En virtud de esta suprema determinacion, don Gregorio 
CordovQz, en noviembre de 1830, como jefe de la casa, hizo 
de ella formal entrega. 

Por liltimo, on 18 de mayo de 1845, en el buque qnechs 

El Gobierno eontestb, con fecha 20 de diciam'a 
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Hagalksnes, ge remitieron a Vtalysraiso las mAqiiiuaa que en 
total abandon0 se entnohecian en el claustro do Sen Frnn- 
cisco. 

Esta es la historia de la caaa de Moneda de la Serena, que 
acaso,go habiendo mediado circuostancias eapeciales, hubiera 
girQdllCido grandea aemltados en beneficio de la provincia. 
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y o r  escrito :I la intendencia acusaudo 10s nGmeros 14 i 15 del 
peribdico la “Bandera tricolor” que redttctabv como hemoe 
dicho dolt HipBlito Belmout, de quien deciaa en el escrito de 
acusacion, que era ude oiijen inchgnito, c a d 0  en esta ciu- 
clad, ea hombre mal eutretenido, sin oficio rii profesion algu- 
ua litil de  que pueda subdistir, i se entretiene en poner 
ppe les  publiccs que eon libelos infamatorios por contener 
graves calutnnias e irijurias etc.)) i terminau pidiendo destierro 
1m-a B el III o ut. 

El inteudente, don Joe6 Maria Denaaente, con fecha 1 . O G e  
ng.,sto, infarm6 acerca de este asunto a1 gobernador local, i 
en ese informe se lee lo siguieute: aSi 10s que hau suscrito te- 
inen fuuestos reuultadop, muertee i heridas (asi decia el escri- 
t o  de acusacion) porque se dan a conocor, ignominioaamente, 
106 ofendidoa en la 6cBaudera tricolor,” la ReplItblica tiene tri- 
bunales para juzgar a 10s delincuentes, i el intendente que SUB- 

tribe, auu cuaudo h e w  testigo de dstos males, no filltaria a 
]as leyes, aunque EU persona fuese la priniern victirna; si te-  
meu, mmo dicen, asonadas, tiene recursos la intendencia 
sobrados para contenerlas i sobra de euerjia para procedor eu 
estos caso8.u 

‘cTodos 10s males que 10s rejidores puedec eEiperar ea el 
que eI!os mismoa han hecho no cuinpliendo con la lei; con 
ella 88 acusaria a1 oscritor insolente que tocase injnstamente 
la reputacion de un ciudadano, i quedaria la justicia veugada 
sin necesidad de 10s recur~oe que loa rejidores imponeti ne- 
cesita el ofendido para vindicarso.” 

CbUsted toml;zr< p im lo sucesi-:o, mcdidas &l:rilcgna, a f i r 1  d e  
evitar que a l g u ~ o ~  wiein‘uros d3 e3te i!ustre cuerpo que pre- 

Ciorno se v6,los rejidores Ihjos de obtener sus pretensior.es, 
iecibierou una filji)ica que sin diida estaban mui !kjos de es* 
perar. De esta manera termiub el primer juri en ]a Sarena. 

El 1.” de marzo de 1837, don Gregorio C ~ r c ‘ ~ v i . z  acuei), 
auto 01 jurado, u u  i rnpre~o i:icjarioeo a s u  perso!ia [era una 
lioja euelta] publicado pcr don 3hiueI  Aiitoiiio Garcia; per0 

!a niiinicipsliilad 110 habit$ hecho el uom’ot.aulieu.to de  
jnradoa para U R B  aiio, olici6 a1 iutendente para que consultitreb 
a1 gobiernu mbrc k i  dcbia o uo pruccdame a tac.:r el nombra- 
m1onto. . . -  

I 

. side, oficieu a la iuter,dencia tan impropiarnente.” 
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53 Ramon Ravest. ” Diego Gayoso. 
’’ Ramon ArgandoEa. ” Juan Martin Gallo, 
” Jose Tomas Larraguibel ” Jose Piiieiro. 
” Jose Eustaquio Oaario. ” Pedro Jose Ocarnnzsr. 
v Antonio Pinto. )’ Estanislao Gallarclo. 
” Josi: Miguel Munizaga. ” Francisco Carmona. 
” J u a n  Miguel Blanizaga. 7 7  Santos Carn?ona. 
” Nicolas Munizaga. ’’ , JosQ Manual Qrtiz. 
” Francisco Iierraos. I ’  Jose Hojas. 
” Segundo Gana. ”- Anjel Castro. 
” Andres Cifuentes. ’) Josi? J. de D. Rodriguez. ’ Vicente Suber ud. ” Mateo Sasso. 
’’ Josi? Luis Garvallo. 7r Pedro Aguirre. 6 

” Miguel Gomaz. ” Mignel Sapiains. 
*’ Santiago Ramirez. ” Juan d e  Dios Varela. 
” Cayetano ContaOor. __ ” Antonio Varela. 
” ’ Rafael Gmmandia. ’’ Pedro Barraza. 
’’ Ieidoro C a m p ~ a .  ” J o a n  Palacios. 
” Juan Josi. Aracena. ’’ Gregorio A r w p  
” Santiago V i c u h  ” Mateo Ramirez Areyano; 
” Es tani slao Carmons. ” Nicolas G nzman. 
.I f ,  Yrancisco Pefia. ” Antonio Euer t a .  

Beridclicos publicados en Ia C erena. 

-1828, marzo 22, eI “Minero,” 101 nhmeros, i m p m t a  del 

-1829, febrero 19, la LcLaucha,” 1 nhniero, imprenta del 

-1830, mayo 14, el ccImptlrcial,” 7 n15mer08, imprenta del 

-1830, enero 26, el 6“Imparcial,7’ 2 nhmeros, imprenta, del . 

-1830, marzo 25, “Boletilz de Coquimbo,” 6 n6meros,impren- 

-1830, febrero 7, el “Coquimbano,” 3 nhtneros, imprenta del 

.--6830, el 6cPeriodiqnito,” 5 nhnero8, insprenta del h s t i t u  to, 

1 %  

Instituto, redactor don HipGlito Belrnont. 

Instituto, redactor don IIip6lito Belmont. 

Instituto, redactor don Juan  de Dios Ugarte. 

Instituto, redactor el  padre Fariiias. 

ta del Instituto. 

Iustituto, redactor el padre FLtriEas. 

. 

, 
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-1867, la c‘Opinion,” imprenta de la Serena. 
-1857, junio 5 ,  el “Cosmopolita” (literario), 14 nbmero8, 

imprenta de la Serena, redactor don Luis Roman, don 
Manuel Concha. 

-1858, octubre 6, e1 “Cosmopolita? 86 nhrneroe, imprents 
del Cosmopolita, redactor don Luis Roman, don Manuel 
Concha. 

-1858, marzo 26, el KChrn6Crata,” 75 n6mero8, imprenta del 
Dembcrata, redactor don Antonio Maria Fernandez. 

-1859, el ‘LNorte,” imprenta de la Serena. 
-1860, msyo 20, el “Tiempo,” 810 nirmeros, imprenta del 

Tiempo, redactor don Luis Woruan. 
-1862, setiembre 7, la “Serema,” 1020 niimercrs, imprents 

del Cosmopolita, redactor don Manuel Concha. 
-1866, la “ReviGta Goquimbana,” imprenta del Inetituto, 

redactor don Ensiqne Blondet. 
-1869, el ‘QTorte,” 26 nhmeroe, imprenta de la Serena, re- 

dactor don Juan Jose Guerra. 
-1869, junio Lo, la “Reforma,” imprenta de Ia Reforma, re- 

dactor don Jer6nimo Jaramillo. 
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en @ ~ t 3  plazuola, quizo, sin duda, no perder de vista un solo 
niomento, la construccion de fiu buque. 

Los habitantes de la Serena tuvieron, durante algun tiem- 
PO, una agradable distraccion, yerido cada dia a vcr 31 adelsn- 
to de la obra, que para ellos era tin acontecimiento estraordi- 
nario, pues muchisirnos no  liabian viato buques sino desde Iza 
barranca del ma?, cuarido algano atravezaba nuestrw entonces 
solitaria bahia. [2] 

Despues de un largo trabajb, SO conclnyb por f in  la embar- 
caciou, con gran contento de las autoridades i de; peb to .  

Se month sobre ruedas i s0 sprest6 el aiarejo de cables i 
maromas para eondacirlo a la playa. 

XI subdelegado corrijidor, [3] pnso a disposicion del seEor 
Naranjo 400 hombres, que se habian reunido para el uZarde 
je i i l i l  que so celebraba todos 10s n?ios, el din del patron0 de la 
ciudad, Sail 13arto!om6; por lo que puede Infvrirse que la ter- 
minacion de la obra debiG haber sido pocos dias Antes del 24. 
de agosto. 

Lofi 40.0 soldados i multitud de ~jficioso~, Ilevando por s6- 
quit0 gran cantidad de curiosos i de familias, trasportAron la 
embarcacion hssta la Crnz  del Molino; para &cilitar esta pri. 
mera jornada, el subdelegado diG 6rd~11 que destruyeran l a  
muralim que impidieran o diGcultdrat su t rhsi to ,  como -en 
efecto se demolieron alguuas, puefi !as calles de esa parte de 
l a  ciudad eran callejones sstrechos i tortuosos. 

Desdeeste punto, con igual, dificultacl, se condujo a la pia- 
.ya de donCe se votG a1 mar, 

E n  seguida, a remo, arrib6 a1 pnarto en cuyo ![!gar B e  ben- 
dijo, con asistencia de numerosa3 personas, celebrando tan 
notsble acontecimieuto con una abundente i sazona& comida, 
en la qae no L ! t b  oi el e s p c m ~ s o  chocolate, ni  el agradable 
mate de loche. 

Por fin don Ricolas Naranjo 5 3  hizo R la Yels, con direccion 
a1 puerto viejo de San Francisco de la Selva, hoi Copiaph. 

(2) En esto no hai nada de exajeracion, pues i iosowo~ hernos coiiocido 
3 la seRora dolia Josef:! de la 31f,ita qrie m w i B  t:o hace i~iucho de avarizada 
edad, sin haber conocido el puerto, hahiendo nacitlo en la Scrcna, i residi- 
do en esta cintlad durante SII csistmcin. 

(5) Dchi6 haher side (Ion Jonquin Perez de Uriondtr, 
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R poco de haber Ilegado A aquel punto, vendi6 el buque, 

eio dud8 a nn buen precio, con la eEperanza de comprar otro, 
sino mejor, a1 rnhnos de mayores dinensiones. 

Durante su permanencia en el distri?,o de Atacama, le fu6 
necesario emprender varios viajes por la c b t a  i a1 interior; 
en nno de ellos se encontrG con un indio suniamente estenua- 
d o  por una larga enfernledad; le admiaistrb algunos medica- 
mentos con 10s cuales el iadio se restablecib por cornpleto de 
las dolencias que le habian tenido postrado largo tiempo. En 
recornpensn a tall sefialado servicio, lo condujo a un punto 
donde sabia que existia una riquisima mina de oro. (4) 

Nartuijo a1 verse pmeedor de tan inrnensa fortuna, abando- 
116 811 primitira nogociacion de congrio seco, por creerla, 
apesar de  Ius pingiics r ~ l t a d ~  que de ella se prometia, em- 
press sobrado mesguins, ante la seductora perspectixa qne fie 
le preaentaba. 

En consexencia regres6 a Is Serena en una pequel'ia 0m- 
barcaeion qrie estaba fondeada en el puerto de CopiapbJ Bin 
duda con el ilaisnro objeto a, que lisbitl condccido la suya Na- 
ranjo. 

Este buq-me pertenecia a don Santiago Irarrazabal, marques 
de !a Pica. 

Trajo consigo un bolaon de piedras que beueficiadas dieron 
por resultado diez libras de oro. 

La riqueza era indudable, i no habia tiempo que perder; asi 
lo comprendih Naraiijo, deeplegando en coiisecuencia la mayor 
aotividad, a fin de cargar el buque con viveres para la facna 
i con las herramientas necesarias para 10s trabajos qne pensa- 
ba ostablecer. 

Neceaitando de  un mayordomo o empleado superior, o bien 
por beneficiar a un aniigo, conviiio ;on don Jos6 Pasten en 
que le debia acompaiiar; per0 una casual circunstancia salv6 
do la muerte a Paeten. 

El 25 de dicicrnbre, mui de maiiana, Naranjo 4oc6 la piierta 
diciAndoie, que se marchaba para embarcarse; Pasteu le can- 
test6 que le seguiria" despues de oir la &a del .Rossrio. 

En efecto la oy6 i ee trasladb en seguida <a1 puerto; emperO 
ya el buque.se Labia hecho a la vela. 

(I) Alguiios ereen qu? fueron tierras o arenas ausitbrah. 
24 
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El pequeiio buque, a poco andar, 88 incIin6 de oostado, sin 

duda For liaber estado mal estivada I H  carga, a vista i presen- 
cia de muchas personas, que previerori ug f i n  desastroso i pron- 
to, i para mayor deqgracya no liabia un so10 bote en el puerto 

Pocas horas despues, frente a la punta de Teatinos, la d& 
bil embarcacion se f u 6  a fando, ahogindose ocho hombres i el 
sefior Naranjo. 

A causa de este deplorable suceso, 8e ignorn, liastn hoi, el 
lugar de la existencia de una gran riqueza. (5) 

para aueiliar a 10s nhufragos. d 

Era una esplhndida noche de luna de 10s hltirnm dias del 

Corria el aEo 1836. 
Don Bruno Cordovcz i s~ espoea, doiia Macaria Aguirre, (1io.i 

monja en el nioiiasterio de Agustinas de Santiago) a las ocho 
de la nochc, pawban per la, solitaria enlie denorninada Barren- 
ca del mar, a1 llegar a su estremidad norto, donde existio e4 
castillo de In  Cruz del Molino, la tranquila pareja, que sin du- 
da eu aqueiia preciosa i clara noche, se recreaba e n  el admi- 
rable efecto qiie la lnrz del satQlite les ofrecia sobre In super- 
ficie niovible del ocQmo, i de la verde Vega, not6 da prontol 
que el mar, formando espurnosae olas, salia de 80s limites na- 
turales i abarizaba sobre la ciadad. 

Un fen6merio de esta uafuralez3, que es capaz de imponec 
a1 ma8 enCrjico, no pnclo ni6nos q?ie p r i e r  espaiito en 10s h i -  
mos de dos personas ~eiiciilfis i iiruidas, 

Por otra p r t e ,  sin la culnia neeasaria para cerciorarse de  !a 
verdadera causa que ocasionaba aquel afecto ,de biitica, llec11,i- 
1-011 a correr, en alrv del temor, gritaudos se sale el mar! Se 
viene saliendo el m a r l  

Esta voz de a l a m u  circulb por la ciudad como un chispnzo 

mes de agosto. 

(a) Datos suniiiiistrados por 13 seiiors dofia CQrrnen Naranjo, hija de daa 
Nicolas. 
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e!Gctrico, senibrauilo la mas grando e intisitada alaruza entre 
l a  mayor parte de la poblacion, sobre todo entre la jente po- 
%re e iguorante que, 9" a esas horas, sino descansaba j e  s u e  
fatigas, Jtaciau a1 n i h o s  trnuquilav en sus hogare?. 

Eu espantosa coidusion, poseidos del mayor terror, que au- 
nientaba el llanto de las inujeres i de  10s uiGos, corriaa por las 
calles multitud de personas con dirreccion a1 cerro de Santa, 
Lucia. Algunos, a cuyos oidos no habia Ilegado la voz de alar- 
ma de ;se sale el mar! sorpreiididos por tau repentino movi- 
miento i por el clariloreojeneral, se dirijian en seiitido inver- 
80 para cerciorarse de la caum del p6nico; m3s tan pronto co- 
mo liabian recorrido algunos p s ~ ~ ,  ae encontritxln con gru- 
poe de jente desolada que le3 conteniau i les irnponiail de la 
aterradora noticis; i sin mas rcflexion eogrosaban las fila8 
i empreudisn la fuga, sin mirar atras C O ~ O  Deucalion i Pirra. 

Bn tauto el intendente Irarrizabal habia eoviado a1 ayudan- 
t e  don Ventura Pizarro il averiguar la verdad de la alarma. 
Montado en buen caballo i n car refa  tendida, volviG en pocos 
momentos con la noticia de qhe j amas  habia estarlo el mar mas 
tranquilo, pues las olas figenas formubnn uu leve ruido a1 
qnebrarso, 

En van0 ernidarios poriadores de tan  t ranqnfh idora  noti- 
cia salierou eu distintas direcciones, el p;iiiico ~e habia RPO- 

derntlo p de la mayor parte de la poblacion, ofuscando su 
razoii Eiasta el punte de iio dar oido ni ntender refleccioa de 
ri i n g 11 n j An e r u, 

I tau eierto f u k  csto, q:ie much?s personas de respetabilidad, 
eonvenci:?as de tali itlf'aiid:ida alirrma, pretendieroll en vano 
hacer deeistir del proprjsito de pernozt-'r, en el corro de Sdnta 
Lucia, it multitud de fdniiliit., muclias ( le  ella8 :i nietlio ves- 
tir i rodendas de peqtieiizy criataraa que el rogaeo maternal 
apenns lee prestaba cl suliaieuto :ibrigo. 

No h s t 6  i:irlicarfca 103 f310g )s ( l i i o  sc? cliuiszba!i en el puerto,  
purita de Teatiuor, i a t t i  eii algiiiio3 ~, i i ic! io~ do la orilla de 
ta  playa, quo coiii'~ e-treilas de  p :z i b1311an2a, ernn ii la vez 
el n i a ~  seguro desincntido de  tar] i r i f u n t l ~ r d a  u l a rma .  

Ya rnni  a v a i ! z o l ~  l u  noclis v(,lvicroi! a ocupir ELIS liognres; 
habiendo perrinnnecido, gran  parte de la pobl:icion, sin clormir 
a caii~a, del sobresalto que Iitlbin turb*,do 8u espF9 i t u .  

Q u 6  es lo tiud habia succ~lido? 
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&u6 habia motivado a don Bruno a dsr  tan ater?adora voz 

La cosa mas natural i sencilla. 
Una parte de la Vega, a la mrirjen izquierda del rio, estaba 

sembrade de trigo, i hate en‘contrBndose en estado de madu- 
rez, presentaba un  tiiate amarillento que la luz de la luna 
hacia mas pronunciado; el viento lo aecia, ddndole cambian- 
t ea  de Iuz, i ademas como la sementera aparecia, a la vista 
del obdervador, formando un mismo plano u horizonte con el 
mar, de aqui el haber tornado por eepacio inundado lo que” 
en realidad era trigo. CG] 

de  alarma? 

._ . . 
\ 

. .. - I . , , , , . , , , . 

{ ~ j  Se 61jo despes qiie esia aiarma Iiafm stdo caicuiada con el objeio F~ 

halvar a UP jbven que estaba i preso condeiiado a ninerte; pero lodo est0 
Fa4 desmentjdo pol. el n i n m  esfurszo qne  se hizo para ello. 



PriucipaEes prodaeeiones de provincid,’ 

Prodn~ciones--Apreciaciones del historiador C6rdova i Figueroa--01 ra de’ 
G6ngora Marmolejo--Adelantos agricolas Iiropuestos por don Ambrosia 
O’fIiggins--Principales canales--Docurnento notable--Proyectos de ra- 
mos agricolas--Datos estadisticos comparativos. 

Eutre RUE productos enumeruremos desde luego 10s sic 
guientes: 

Oro en pasta i en poloo. 
Plata pifia, en barra i mi- 

neral. . 
Cobre en bai’ra, mineral, 

ejes i liihrado; este Gfti- 
mo articulo fui! de g r sn  
eornercio con el Y e r ~  
hasta priucipim del prc - 
sentc slglo. 

Cobalto en  colpa. 
Lapiz lazulis. 
Crista1 de r ~ c 3 ~  
Potasa. 
Bceitunae. [lj 
Finos. 

Destiladoras de agua. 
F rej o lese 
Grasa. 
Higos. 
BrebaR seca8. 
Alan t e qui 11 B .- 
Lana, 
Bccerros. 
Pieles de chirkchilla. 
Id .  de  chuugungos. 
Tejidos bastos. 
Alguna cera. 
Cerveza. 
Quosos de cabrs. 
Orejoues con i sin Lueeo. 

(1) El historiador Cn6gora Mlarmolqo, en el capitulo XXI dice: &ai abun- 
Bancia de trigos i Iegumbres i de i a s  d e ~ n a s  frutas europess, mas las acei- 
tunas exceden en bondari a todas Ids del reino. Las hlcumas, que solo aquel 
terrena produce, so11 mrri rlectas. Vknse mucha abutidancia de minas: las 
de cobre son tan copinss, que fuera de abastecer a1 wino, son suficientes 
para proveer toda In meridional America: nilrchas de o w ,  i talnbien Ctr pla- 
5.7 i nz0gue.s 
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xji. 
e'ebada. 
Geeinas. 
.A rgarrobiIln. 
Almiclon. 
Chacol i .  
Cuercs. 
F ra n go1 Io. 
Pasto s e w ,  spreosado. 
Aceite cle olivo. 
Hari na s. 

Papas.. 
Paeaa, 
Tartas de duramos. 
Pel lones. 
Zuelas. 
Mautas i ponchos a d m i r s  

bles por su fiiiurn i m w  
terial. 

Trigo. 
Velas de sebo. 
Plantas medicinales. 

Cerraremos esta lista con lae siguientes pahbras del l i i s to~  
riador Obrdova i liigueroa, tomadas del capitulo XI1 de sw 
IIistoria de Chile, que dice asi: 

4 ((El trigo se dB jeneralmerrte en todo el reiiio, i en niucha 
parte de 151 rinde ciento por uno, lo que ha d o  exhmen de  
nuestros ojos i 110 de 10s ajeuos; est0 es que cou neglijancia se 
cultivan 10s campos, como bieu lo notari i a m  admiraii 10s eu- 
ropeos. La5 carnpnEdsde tan grato terreao, son Ins de Tai- 
guiiu en Quechsreguas, Ins del Larque, Rubre i Peryuilnu- 
quen, las de Chanco, la Natividad, i en el &til valle de Copia- 
po [Coquimbo] i en otras muchas partes de la cordillera i COB- 

t as  de 10s dos obispndos del reino, de don& st3 estrtae anual- 
mente notable cantidad i se navega para la ciudad de 10s Re- 
yes: de suerto que suele ser nosivn su abuudancia, pueu mu-  
clios n o  Io cierubran porque el bajo precio no suele dar  10s cos- 
tos. Cosichanse rnuchos cdiiamos, de donde se pmveeu ICS na- 
vios que uavegau el Alar del Pucl. Abuudau mucho las legurn- 
bres, buenas por exeleucia, COMO lentejas, garbanzos, cominos, 
a u k ,  azafrgn i orkgano, lo que fie cvtrae del reitio para eP 

((Ea8 almendras so10 se dan en ChiIe i no en otra parte de 
las dos Amirricas, de doucle se provee toda la meridional. 
Abundau mucho las nueces, limones i naraujae, i toda est& 
especie de fruta en toda su eatension. Ea i  muchos olivos de 

r elh.a 
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.uingular robustez i escelente fruto, ganados, higuerap, gae 
hasta 10s treinta i cinco grados dan con imponderable abun - 
dancia; i hauta la misma altum fructuan las palmao, que 
habiendo ballaclo el terreno mui propicio, liau pasado a Ber 
bosqucs; i con mas notable esceso 10s liai de manzanas ( lede  
10s t re iutai  seis hwta 10s ciinrenta grndo9, que Be puederi 
nunierar a legiias, ai11 que besten 10s hombres, aiiirnalos n i  
aves a estinpuir su fi uto, alcandndosc cn alganns partes d e  
abrigo de frnto a flor.  De guindoe, melocotones i dnramas 
do varias espccies abuntla rnu~;lio el pais liastn 10s treinta i 
ocho.gradoa, de siierte que se ven algncns prados cuhiertos 
de esta fruta, hubi6ndose criado Qstos sin ninguna solicitud 
ni cultivo; i aun todavia es mss nokabla la abutidancis d e  
membrillos i It~curnos i d e  efita especie hai uno8 singulares en 
Coguim.bo, que  EO^ 10s produce aqueI paiq hai albaricoquea, 
tunas, peras de varias especiee, i mui delicadas ciruelae.)) 

Despues continlia: ......... cci el pais h a  sido tan adecuado pa- 
ra su aumento i procreacisn deede 10s treinta i un grados as- 
cendiendo a1 polo, que es iruponderab!e la abundarcia de va- 
ca@., ovejas isabras. Bien Be puede inferir lo que se mata;, por 
10 que anualmente se estrae de sebo Para el Perh, pues, segun 
regular cGmputo, son de trejxita i cinco a cuarenta mil quintale@, 
fuera do lo quo se consume en 01 abasto del reino; i 10s cordo- 
banes llegadn a dmcieztoe mil, proveyhdose de Chile el Pe- 
r.fi i Ins grovincias de Ouyo, Tucaman, Paraguai, i Buenos 
Bires. Abueda el reino de muchos jenerosos caballos. Cese la 
YOZ i hnble la fama de BU bondad: valen poco, i la8 yeguas a 
mui iufimo precia., Los asnoa i priricipalmente las hernbras, 
liemos &to venderlas a tres reales. Abunda mucho el ganado 
de  carda, i no m h o s  laa aves caaeras. e n  el reino, por lojene- 
ral mui sbundante de pastos9 i mas i mejores mieutras a ma- 
yor altura, i tan crecido que el gnnado menor = oculta ea 
ellos, i tau adecuados para la crianea que la canie cs mui re- 
galada.)) 

((Todo j h e r o  de hortalizas se clan crecidas i . m n  gran abun- 
dancia, no habiendo estsaiiado el paiff; aDtes-si, algunas se hara 
mejorado qne ue dau mas crecidae que en Europa, sobre que  
pud ie rhos  producir algunos ejeniplos, que omitiriros por m 
hacer mas prolija narration.)) 

G3ugora Jlar~nolejo, en el capitulo primoro de 8u Hislorza d@ 

e 



+.TChik, (lice: ((COjcse mucho trigo, ccbada, i todas Ins demas Ie- 
gumbres d'Espafis se clan niui bien; danse las frutad i 10s 6r- 
boles dclla nicjor q u o  en ElspaEa; porque es cosa dc admira- 
cioii la muchn fiuba que produce, en especial en estas dos 
ciudacles que doride dictio teugo que se dB en ttlnta abundan- 

.cia; porrjue en lau clem?s de l  reino, conforme a1 temple que 
tieneti dan lo que se plnijtn. Criheo buenos  caballocl, mucho 
g ~ i n a d o  de toda suerte, lams muclzas i mui buenos coloreH para 
tiuta. La mzr i la c.,sta delln tiene grandee pescjiierias, bueuos 
puertostpara navegai1tes.s 

Don Ambrosio O'IIlggins de Vallenari fuk IIUO 2 e  10s ma8 
.actives promotoretl del adelanto industrial de esta provincia 
.corn0 se demuestra por la siguiente circnlor: 

ciDesde el.primer clia de mi entrada en esta viila 1211 comeii- 
.a& a.pedir .noticias de loa produetag naturales e industrialea 
del pais, pnra poder procnrar por clases el adelantamiento i 
arreglo de que ceda rnmo fueee snsceptible; pero he conoci- 
do con sumo dolor que de 10s segandos no  hai algnuo, i que 

-siendo de 10s primeros, irnico el de mioeria, aunque boyaute 
por tiempos, jira en pocas wrtnoil, i eT resto de habitantcs sa  
halls por lo ljeneral sumerjido en miserable inopia i sin 6ti l  

,ocupacion. Este particlo necasita traer de  fuera ruuchos arti- 
xulos  indispensables para In subsistencia humana: no alcanza 
a abnstecerse por la estensidad de las tierras i f d t a  de aguas, 
n iann  siquiera de 10s mas principales, de carnes i granos: su  

,escesiva dietancia de 10s distritos fecundos de que se provee 
de Ambos, hace crecer demnsiado 10s costos de conducciones 
que aumentan aqui  notablsmente el precio; i 110 teniendo en 
~i efectos de salida con que balanzear aquel consumo, es ne- 

.cesario que vengn a su Gltima ruina i despob!acion tan presto 
como decaiga la bonanza de la8 minas. I I B  aqni un plan.me- 
lanc6lico pero cierto, que me ha tenido deavelado por encoii- 
trarle remedio; i fatigada mi irnajinacion, 110 ha podido 
diwurrir otro que el propagar la siembra i comercio de 
algadon. que aqui fructifica con poco cultivo i trabajo segun 
entiendo; i es un jenero de que xe hace grande gasto en todo 
el wino, proveyCndose hasta ahora por mar desde el P e r k  si 

(2) La prov-incia de Atacama, en aqiiella Bpoca, hacia parte de la de 
s .I"loqtiimbo. 
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el pensamiento es verificable como ;3resumo, me lisonjeark de 
sei autor de la felicidad de este partido i de su considerabIe 
beneficia para toclos 10s demss de esta provincia. Quisiera 
bacer una disertacion completa sobre este punto; pero me lo 
embaraza la ocurrencia da graves e innumerables negocios del 
servicio de mis ministerios i la atencion a otras partes que 
tambien eon el objeto de mi visita, i como voi 8 tratar Ia niaw 
teria con personas prBcticns del lugar i qne me conocen la 
Gbligacion que eada individuo capnz i amante de la patrin, 
tiene de poner 10s medios eficaces para BUS adelantamientos, 
me eujetari! a p e a s  i jenerales reflecciones para mover e1 
celo de estos vecinos i persundir las ventajas del proyecto i 
metodizar su manejo. Wedheese al establecimiento de  u n a  
sociedad que entieuda en el acopio i distribuciou comercia! 
del renglou de algodon, poni6ndose por ahora 1111 fondo de 
diez mil pesos de veinticiiico accionee de a cuatrocientos pe- 
sos cada una, pu3iendo tomar u u  sujeto do8 o mas segun 
guiera: con una peqaeiia parte de este caudal se alcanzarB a 
4iabilitarse el n3jmero de individuos labradores pobres de esc 
pais que heyan de dedicarse a sembrar dicho efecto en 10s so. 
lares de.e&a villa, i carnpiga inmediata,o en cualesquiera otros 
~ I t i o s  proporcionados del partido, escojii!ndose 10s mas lionran 
dos, furmkndose una matricala de tcdos con el titulo de cose- 
cheros de algodon-A su tiempo eut regarh  estos la cantidad 
que recojieren, i se les satisfar,\ 81 valor de ella en dinero, i a 
nn precio el mas ventajaso que sea posibla, de manera- que e l .  
cebo de la conoeida ganancia le8 esti'muie a dedicarse para 
adelante con mayor empeiio a evte jiro, i a1 propio intento en 
10s primeros a k e ;  i hasta que w iogre ver hien cirnentudos 
se concederit un premio siquiera de cincuenta pesos a1 que 
vendiere a la cornpagia mas porcion de algodon, i de mejor 
calidad, coni0 exeeda de quinientas Iibrau, i haga constar ser 
de SUB propias sementeras.-Este algodou en mota tendria $4- 
eil espendio, remitiendose a Santiago, i distritos intesmwlios, 
i mejor envihndose en pavilo que ee labrafa q u i  de cueuta 
de la compafiia por un gremio de mujeres hilanderas, de gue 
tambien se harh una matricula, cousiguihdose por me inedio 
darles ocupacion, i a muchas ni5ias que podr611 emplearse en 
despepitar; resultando de tocio su ranlo de industria pingiie, i 
capaz dc adclantar por SUB reaortes a todoa 10s denms que 
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constitnyeri la sustancia i fundamento de la felicidad de 10s 
pueblos.-Aun propuesto asi par mayor este plan, no deja 
duda de la gran ventaja i utiiidad que reportaria la uegocia- 
cion a favor Je 10s accionistaa, si pe stiende a1 subido precio B 

que comun i corrienteniente ae venden en la capital dicbos 
efectos, i a1 mayor que tieneii estos partido9 de afuera por 
proveerse de ella, de estos i de la cantidad de ambas clases que 
se consume anualmente, i se iiiterna por Valparaiso, he pedi- 
do razon a1 JueE de comercio, i Administrador Jeneral de  
Aduana, i la comunicare a ustedes luego, para que tiren S U R  

cBlculos con acierto.-Sirviendo estas razones de primer fun-  
damento, i oon 3as luces qus samiuistrar,i aqui ia propia espe- 
rieiicia, 8e bar& una  demostracion aritmktica del costo que 
tendrh la coseoha, liilado, i eoriduccion de cada quintal de al- 
godon en mota, i de pavilo hasta BUS destinos, aurnentando 
prudencialmente 10s de administracion i de derechos reales, 
Bin embargo de que se procurar8, i reconlendare yo a au tiem- 
PO a1 Rei, que conceda escepciou de ellos a eete efecto del 
pais por determirado tiempo; i cornparado todo, manifestQndo- 
se el liquid0 de utilidad, He repartirhn copias de este documen- 
to, i de esta Grden a 10s comisionados, corresponsales en Co- 
quimbo, i Santiago, que se nombraran, para que por sua manos 
se notorie a 10s comerciantes, i denias veciuos de facultades 
de  ambos distritos, i soliciteu que se asocien a osta compailia, 
nbrihdose para este fiu una suscripcioii que yo ausilidre celo- 
samente en todas partes, teiiieado mui presentes a cuantos ha- 
gnn el merit0 de concurrir, i toruar parte en esta interesa!?te 
enipresa, para atenderlos en sua asuntos, i preteusiones Iibe- 
ra1mente.-Por rnedio de 10s r n i m o s  confideates en este do- 
miuir), i en losdel Perk  si fuere preciso, se solicitarbn instrnc- 
ciones seguras, i prolijas sc)bre el terreno, metodo, i tierupos 
oportnnos de senibrar, i cultivarel algodon,i proseerse de aque- 
110s inatrumeritov con que se adelanta i facilita el liilado cle 
algodon, para ensefiar a 10s opersrios de esta sociedad, esteo-- 
diendo la adquisicion de estas noticiav para fomentir el tejido 
de tocuyos, i que pedal1  algunos dedicarse a fabricarlos, Ile- 
b aando con el tiempo caaildo tenga mas fond0 i progreso ]a 
compazia, a abastecer tambien el reiuo de esta tela, i otras d e  

clase que nccesita, i consumen B U ~  habitantes.-Estas dili- 
jencias enustau de trubajo, i uo dejarriu de presentar d;ficuita- 

. 

.. 
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(?ea, eomo todas las primeras ejecuciones de semejautes pro- 
yectos; pepo la conatancia, amor patribtico, i utilidad propia 
que raportarin e11 este 10s inieresados, han de eer 10s puntos 
sobre que se afiance el ernpeao de vencerlas, i de llevar hasta 
BU perfecciou ULI negocio tan proficuo a1 publico, que harA in- 
tnortai la memoria de 10s que mas se esmerasen eu procurar 
sua  adelantainientos, i de 10s que aicancen el termino de ver 
por su industria i talent0 logi-ado el exito feliz que se desea; 
-Para trsitar pues en la, prictica de estas operaciones, dar  
principio a ellas, i resolver cuanto convenga a estos objetos, he 
acordado crew una junta de lo3 sujetos de mas cargcter i dis- 
posiciou de este lugar, que lo serin, el subdelegado i vicario 
como individuos de notas para que el priniero atienda siempre a 
10s puntos contenciosos, i sea el Juez conservador de la socie- 
dad, i el segiindo propenda a su mayor auje, influyendo, i per- 
suadiendo al pueblo i aujetos de comodidad, para que todas 
cooperen en lo que puedati ser iitiles, suministrando ambos con 
su  ilustracion, i voto en las delibernciones de la junta que ee 
compondrA tambieii de otros cuititos vocales eiectivos, i vie. 
nales, proveyhdose dos en cadn aEo; sigudolo poc abora el je-  
neral don Buenaveutura Mercado, el jeneral don Pedro Fra- 
Sa, don Francism Snbercaseaux, i dou 3036 Qorostinga, to* 
dos 10s que sc congregarhu uti dia de la seintaa, i 10s demns 
que fiiere conv&ietite para hacer por  escrito s u a  acuerdos di- 
rijidos al mejor establecirniento i gobierno de la negociacion, 
noinbrando de entre si un director de ella i 10s demas ernplead 
dos que parezcan precisos, i u c t n m t o  eu lo judicial  el escriba- 
no de esta villa. 

rtNo e3 posible dictnr aqui toc'lds fes raglas i ordenanzas que 
serinii necesarias para estt! iiiaurjo, a vidtii del vasto campo, i 
objeto qne ofrece: p r o  coriio la niisma ocurraucia de cmos, 
i el propio j i io  c!c 10s i:cgocioq, i 13113 reso r ted  hail de prestar 
todas las ideas, i el conocimieoto de  lo rnn? veutajoso, serB 
aquella otra cligna ocupacioii de otro tiampo en adelante; i 
entonces me declicarh gustoso Q empreuderla. - Entretauto 
eiicomieudo a V. d., que rnediteii c)ii ctateiicic~u, i celo 
estas rnaterias, 11i1e comieiicon a ejercer d d a  l o e g  sits fun- 
c h u m  i dnr movimiento a la negociacion conforme Be fue 
rei1 acopiaiido accioties, recibi6ndolas en Coquimbo el coiide 
de Villa fiefior, i en Santiago don Ramon Ilosaleu, quieues 

- 
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par BUS recomendables circunstanciae i conductas, serin mu?- 
buenos apoderados de la compaEia, i no dud0 se interesariu 
tambieu como socioss el subdelegadu Ilevard corresponden- 
cia de todb lo gubernativo, hasta que la Juuta  regle todas las 
partes del mktodo que ha de seguirse para espedirlo; i espero 
me d6 mcesisamente aviso del estado, i progresoa que fuere 
teniendo tan im-portante asunto.-Dios guarde a V. 8. muchos 
aEos.-Copiapb, 18 de diciembre de 1788.-AMBROSIO O’BiG- 
GINS DE VALLENAR.)) 

E l  mismo seiior Q’IIiggins, en una carla de fecha 5 de 
abril de 1792 dirijida a1 subdelegado de la Sereua, se eapresa 
ad: 

uSiendo de m i  obligaciom atender a1 adelantamiento de e se  
Partido i SI la felicidad de sus habituntes, exije mi euidade 
saber cuanto se ha logrado en ejecucion de lag providencias 
oportunas para tan interesante obkto que dejc! en el cureo d e  
mi visita del aiio 1788, sobre el aaeo i poiicia de la poblacion, 
foment0 de la industria i agricaltura i otros ramos principal- 
mente el de la propagaaciou de la caik ddce, algodou, fdbriea 
de P6sito etc. (3) de las cualea me informar& usted con sepa- 
ration e individualidadep, espresando- 10s sujetos que mas 8e 

hayan esmerado acerca de ellas para proveer lo que segun de6 
estado de eada uno convenga.~ 

El depmtamento ml$ regado por rnaltitud de c a n a h ,  siea-. 
do 10s principales el de Bella-vista, d e  la Ciudad, Pampa., 
Puerto, Eomero, Altovalsol, San Pedro Nolasco i otroa, con; 
teniendo cerca de 46 tomas i fecundizando 9,000 madras apro- 
ximativamente. El terreno es feraz, apropiado a siembms i 
aIfalEas, con escepciou de la mesets o limo de Blla-vista eTy 
q m ,  por su caricter agrio i terteloso, no se producen Ken. 

IV. 
I D ~ Q s  eatadistioos. 

Con fecha 16 de enero de  1841, por decreto supremo, 8@ 
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rnandG a esta, intendencia, responder a las p e g u n f a s  sigulbersls 
tee; programa que se sornetib a Ias Gonsideraciones de la So- 
ciedad de Agrioultura. A1 final de cada respuesta hemos colo- 
cado otras arregladas a1 aiio 1870, para marcar el eontraste, ell 

muchas de ellas notable, apesar del corto tiempo trascurridoe 
1. a Cuhles son 10s liinites del departamento? 
R. Desde el norte a1 sud abraza u n a  estensi'on dk 45 leguacf 

ilesliudarido con 103 del Huasco en lo3 morros llarnados las 
Veutanas por la parte mas a1 norte, i p8ra la del sud en la 
quebr:rtla Ihmada Saliuitas, que es la divimria &e Ovalle. Loa: 
limites a1 este son el lagar llamado Pelicana-pampa I at. 110" 
rmiente el mar i come m a  iinca recta casi por tod'a SK lonjituik 
eqeidistaute por ocho leguas. 

1870.--Al sud por la quebrada de PeEuelas, desde a n  de- 
sembocadnra en el mar haeta el portezuelo de Guachalalume.. 
AI norte 10s departamentos de Vallenar i Yreirina de  la pro- 
vineis de Atacama, paralelo de la ensenada i pueblo del Cha- 
Caral, (lei de 38de  agosto de 1848,) i por el cordon de cerrog 
que guia a1 oriente, c u p s  vertientes caen a la quebrada de  108 
Choros, i toma el alto de 10s Pajonales en t6rminos del depar- 
tameuto de Vallenar, A1 oriente por eE departamento de El- 
qui i a1 poniente por el ockano Pacifica. 
2. En que lugar del dapartamento hni, I. cuhntos conven- 

toel 
E. Cinco s3n 10s convsntos situados en la Soreaa. 

Iglesias ....- Ocho..-1870 Catorao; 
Capillas..,-Sei~ .... - )) Seis. 
Oratorios.-Nueve.- B Diez, 
Curas ... ..-Tre~,.~.- B Dos. 
Sotacura8,-Dos.,.. - B Tres, 
Clbrigos. .,-Seis. ...- )) Un obispo, cuatro can6nigos; 

Relijiosos i sua  6rdeneP.-~ralzciscanos, dos; domiuicas, uno; 

1870. Doruiuicoa, uno; ftancisoaiio, uno; agustinos, uno; ca- 

dean, arccedian, doctoral, i de mercecl, i veiate i dos cl6rigou. 

agustinm, tres; mercednrios, uno; minimos, uno. 

puchinos, tres; det Sagracio Corazon, uno. [4] 

( 4 )  En el a8o 1831, abril 23, habian en la Serena 15: sacerdotes sill in- 
C h i r  10s legos, como se demuestra por la siguiente n6mina; 
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F i  2 Cuiles son las enfermedades mas cornunw en el depar- 

I<, Djarreas, disenterias, ti& i hspiititis-1870. Tisis, disen- 

4. Cusutos m6dicos hail 
It. Cuatros.-1870. Tres, 
5. a Si hai alguuas agiias minernles i en quQ lugar? 
R. Niogona.-lS70. Nioguna. 
6.  3 Cutintos meiidigos habrb? 
R. Cin cu e n tn. - 1 870. Oc h e n ta. 
7. Q Cuhtos negros i negras? 

8. Q &ut5 nGmero de minas se trabajan? 
8. Ciaoto cuarenta i cuatro.-l870. Su niunero se ha du- 

9. 
I<. Client0 ooho con trescien tos cuatro barretas.71870. Hoi 

su nliinero es crecidisjnlo, no pudihndose hacer un ejlculo 
aproximado, i el de barretas es iurnenso. 

aaulsnto? 

terias, diarreas, i en 10s niEos fiebre cerebral. 

R. Doce.--1870. O C ~ O .  

plicado. 
Cuti.otas de col ire i cu,intm barreta5T . 

10. Q Cuintas  de plata i con cutintos Isarretas? 
It. Treiuta i uiieve minas i oehenta i una barreta.--1870. 

Hoi no.exceden en mucho la8 rniuaei barretas a 10s de ayuella 
6POC8. 

11. 
R. Seis con onc0 barretas, i es de advertir que ae ocupan 

diariamente de 460 a 500 pessotiav entre hombres, mujeres i 
nifios en 10s lavaderoa de oro, i su producido semanalmente so 

C u h t a s  de or0 i con cuPntos I)arretas? 

latriz.-Jose Jgnacio de la Sierra, cera. 
Santa In&.--do& Ambrosio Monardes, capellan. 
San Agustin.-Bicolas Arredondo. 
San Juan de Dim-Agustin Lizardi, capellan. 
Santo D6mingo.-Francisco Bonilla, prior. 
San Francisco.-Joaquin Sepulveda, guardian. 
La Merced.-JosB Maria Castillo, cornendador. 

Seczllares. 
Vicente Mercado.-Mariano Meri.-Juan Aguirre i Guerrero.-Lorenzo Ai. 

dai.-Luis Romero.-Felix Molina.- hgustin Cisternas. 
liegulares. 

e Nicolas Diaz.-El documento de que  hemos sacatlo estos apuntes, no e&. 
pecifica a que brden pertenecia. 
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24. CuBntas ovejas o carneros? 
a. Quince, con la misma advertencia.-1870. De 7 a 8. 
26. Cuitl es el precio regular de  una cabezn de ganado 

mayor? 
R. Veiiite pesog. -1870. Seaenta pesos uu bnei, i treinta i 

dos pesos u ~ l a  vaca. 
26. e Cuhl el de nna oveja o carnero? 
R. Doze realas,-l870. Oveja, dos pesos 7 5  centavos; carlte- 

2'7. Cud1 el de una gallina? 
IC. Trea i rnedio reales.--1870. St?.teutti i cinco 4ectavos. 
28. Cu&Iazl 8o.n 40s trcs Brboles de montes mas comunes? 
1%. Sauces, arsayao i maiten*-1870. Los miamos. 
29. Cudnto vale nna cuadra de terreno de cultivo? 
E. Doscientos oincuenta pesos.-ISi'O. Tr6scientos pesoa, i 

eegun S E ~  eituacion i calidad tnuchae vecm el doble. (5) 
30. a Guiles son las principales haciendas del departamen- 

to? 
R. Oompaiiia, Coquimbo, Altova!sol, Cutun, Saturno, QuiIa- 

can, Culmtan, San Juan ,  Bella-vista, Citres, Florida i CArmen. 
-1870. Por Grden de PU mayor estension, son las uiguientes: 
Altovalsol, San Pedro ~!?~IHAco,  Alfdfaree, Culcatsn, Saturno, 
Ooquimbo, Cutun, la Compafiia, Chres, Miraflores, Florida, 
Bella -vista, Quiiacan, Hinojal i mucbas otraa. 

31. a Si hai algun comerciante que haya quebrado en 10s 
diez aEoe anteriores, cuhutos son i en.qu6 cautidad poco mas 
o rnenos? 

E. Seis han sido las quiebras formales, con un d&it entre 
todas de ciento cincuenta mil pesos, poco mag o menos.- 
1870, La respuesta i C&!CU~OIOS dejamos a la consideration del 
lector. 

TO tres pesos 50 centavos. 

(5) E I S e m n a r i o  erccdzto, impreso en Madrid en '1789, tomo 23, en un 
informe presentado a Fernando VI, por 10s iridios en Chile, dice, en la pi-  
jina 401: d e  avalha cada cuadra de tierra en cuatro reales de plata, en 
'todo el espacio intermrdio entre Copiap6 i Riobio., 

Ebte precio, en cierto modo, no es exajerado si se tiene presente que 10s 
terrenos que riega e l  canal de Bella-vista, en la meseta situada a1 pi6 del 
cerro Grande, a las pUertaS de la ciudad, fueron coinprados por 10s accio- 
nistas a1 precio de dos reales la cuadra, i esto en el primer tercio del yre- 
genfe siglo. 
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3 i a  Si hai vijilantes o sereno@ en la oabecera del de 

R. Hai un teniente, un ca 
tamento i cubntos. 

cuatro vijilantes; un coinan- 
dante, un cabo i cuatro serenos.-l8?Q. Exieten 26 aerenos 
entre jefee i oficialee i 18 policiales entre jefee i oficiales' 
igualmente, 

33, QS Con qu6 cantidad eontribuye e1 vecindario para BIZ 

R. Loa eijilantes son costeados por la municipalidad, i 'el 
gasto de serenos asciende %1 noventa pesos, de 10s que contri- 
b q e  el vecinctaria con ochenta i sl  resto lo paga la munici- 
palidad,-l870. 3El gobierno da para la guardia mueiciptd 
16,600' pesos, i la municipalidad da aT aEo 25,000 pesos ma5 8 
m h o 0  para gasltos jenerales de palicia. 

- soeten? 

34, CQ Cuintos presos entran a la cdrcel a1 G o ?  
33, 223 en el ago pasado.-1870. Durante 10s diez afiw 

anteriores han entrado 1823 presos, lo que dB un t6rmino 
medio por aEo de 182 con escluaion de mujeres [6f 
35. ce C u h t o s  gresoa ee mantienen en la citrcel diaria- 

mente? 
$. 11 un dia c m  otpo en e1 ago 183Q.-1 

otro 20. 
86.6 Ouintos  aaesirra€os habr6 habido desde el  aEo 30 

haeta el 40? 
R. 11.-18?0. Nurneroms Ban sido 10s senteneiado~, per0 

no se ha ejecutado ningdno de 20 aaos atris. 
87.6 Si hai algua pueblo donde la raza indijena se C O ~ S ~ P -  

ve pura i sin mezcla? 
R. Ninguno.-l870. Ninguno. 
3Sdcj Si las hai, a qui! puede atribuirse? 
n. Contesiada con la anterior.- 1870. Idem. 

(6) Prosos que han entrado a la carcel condenados por la CorEe; 
$860- -259 1 k!66----.IS7 
1 SG1--25l T867--128 
1 SG2---274 1868---140 
1863 No aparece el rstado de +S69-- 98 

este aiio 
.1864--200 1S70-- 60 - 
f E (.i;i---*S(j Total--l,8-23 
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%as de gallos; i aunque en m h o s  ewala, lae carreraa de caba- 
NOS, i el jaego de cartas. 

41, Q Hai inclinacioa en 10s vecinos ti loa vicios de bebids 
i juego? 

R. Annqne por desgracia ambos vicioe existen en el depar- 
tomento, raras veces son 10s casos que 00  notani en grado de 
much0 exceso.-l8TQ* Ambos vicioa existen; per0 comparati- 
varnente con otrae poblaciones, uo exiete aqni exceao en estos 
viciob 

43. CaBnto8 pueblos hai en el departamento, ius nombre6 
i ofamero de casas9 sobre poco mas o mhos? 
E. Cinco eon loo pnebloe con 1029 casas, a saber: la Sere- 

na eon 800, el Paerto con 52, Andacollo con 125, Algerrobito 
con 20, i lo8 Ohoros con 32,-1870, La Serena con 1814 cma8 
entre chicas i grandee, el Algerrobito con 30, la Higuera con 
60, Punta de Piedra oon 35, Alto de laa Rojas COR 20, loe Ohm 
to1 CnQ 40. 
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C A $:I 7' U L O  P RIM E RO. 

I a  Chtcdml. 

(Antigua iglesia tlatriz.) 

'Primer templo de- la ciadad.--.(je odena reedificar ta Matriz.-Cn temblor 
dwtruye aus muraHas.-%a wqmitecto-Sn incendio.-Niaeva construe- 
cion.-Aparos por fafta de madera.-Proyecto del cura para srlvar os11 
€afta.-Se escribe al obispo con esle objeto.-Acuerdo del rabildo sobre 
fas reliquias de 10s mtirtires.-Declaracion notable.-Demolieion de la 
latriz.-De~ripcion.-bntiguo reto].-Solicitud para comprar un traje 
a Sao Bartolo,-Colocacion de la primera piedra de la Catedra1.-Gas- 
tos hechos en su construceion.-Cost0 total.-Una prueba de su solidez. 
==Bescripcion.-CoIocacion de la campana m&yor.--Alhaja aotigua. 

I .  

Este templo, sitlnailo en la plaza en el estado oriente en ~ 1 1  

e&em.idad s~d ,  fiui? inda&b2mente el primer0 que ae fandB 
mi la Serena, cmmo consta POT una c6dula real que el capitan 
&mera1 d m  Alonero Barcia Ramon 'bko wber a1 cabiIdo4 eon 

. feeha 2 de ag:n&o de 1604, eu l a  que we mandrtbn se hiciwa 
de Iu&evo la ig1esi.a Bidatriz, psgsndo RU Majestqd la termrrr 
pn*e c?edos e s t o s  con 10s Aoa tiovenoa de 10s diezmosr, durante 
el tiempo que dmmor;ire su corHtruacion, i agregn el capitan 
jenedwl, qne *,e1 prmrsdor de c i a d d ,  doli Fmncimo TllcrnRrr- 
dez Optia me ha Leeho relacion p e  de Is diolra igleRiu %mi 

 HA porquo 3R q a e  tienen 81 prexwits e8 rniri vjeja 
i c R l h k t u  de pa.jti; mpaiicAndnrme que tenLendo an+orizacim1 R 

elk) mvrAiw s4iblar IH Cilfiiit%iiB.i rn repapti1 por l j i ,  fiichqs&er- 
C i i M  l p ~ t t ~ a  
LIS carus 4.o~ terc TCIM partes d&ian cobrnrse d n  7- wwinos, 

eiicomcrai derotc., mo E I ~ O I W  :i isdaitnorrles, 

L:I p:irn acreditrir. qtic f 1 1 B  el iiner temirlo,  li:i-.cmo3 rckf;treii* 
C I ~  i\ u t i < )  tlttc 111) d t . j . i l i  I I I ~ : ~ Y  a d u ~ d t l .  
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paredea de dicha iglesiti i convino derribarae i tornarse de 
nuevo a hacer i R cuenta de la tercia parto que S. M. manda 
se dct de s u  real caja, se le previno a1 capitan Juan de Bal- 
dovinos de Leide [ S ]  cien pesos pagados de 10s dos novenos 
pertenecientes a S. M., de 10s que le pertenecen de este a i k  
como de 10s VeLideros, hasta enterarle en 10s dichos cien pe- 
aos, i el dicho capitan Juan de Baldovinos ha hecho la dicha 
iglesia, en reparar 10s dichos daiiod, i pnhstols en punto de 
laaltura que han de tencr las paredes i ha pedido se le dB la 
dicha 1ibranza.n 

No cabe duda que  la iglesia dirijida por Baldovinos lleg6 a 
conclnirse auuque de debilea fundamentos, pues SUB murallas 
fueron de adobes i su techo, lo que es ma8 probable, de paja. 

Bin embargo de tan ajenos materiales ti construcciones de 
asta naturaleza, niucho Autes que el tiempo viniera a deterio- 
rarle, setenta i cinco afios despnes, por la invasion del pirata 
Francisco Sharp qned6 reducida a cenizas, (4) como casi 
todos 10s principales edificios de la ciudad, con escepciou de 
Sari Francisco, segun todn probahilidad. 

Mas como el templo es i o  primero que atiende a reedificar 
un pueblo arruinado, por enalquier causa o rnotivo que sea 
vemos que la Matriz se principi6 a.construir sobre las humean- 
tee ruinas, como ee demnestra por una certa de don Jose Oa- 
rro que dirijiip a1 mbdelegado, en que se eepresa en 10s si- 
guientes thrminos: . 

crLa earta de usted, del 9 de noviembre del aEo pasado, (1683) 
recibi con mucho gusto por el cuidado qne tieue en la come- 
cucion de la fibrica de esa sauta iglesia i que coa el buen celo 
i asistencis de usted tengo por cierto Be onseguir& eon la bre- 

ba sin duda el definitivo, abandon6 la ciudad refujiindose en Ias haciendas 
i campos vecinos. Basta el 10 dzl siguiente mes de aoviembre sc sintieron, 
diariamente, repetidos temblores de corta duracion. 

Desde esta Bpoca hasta hoi han habido muchw, pero por sus ningunas 
eonsecuencias no merecen particular referencia, 

(3) Mayordomo de Sabrica, 0, mas propiamsnte, arquibecto. 
64) 3880 diciembre 15, 
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vedad que desea mi afecto i para que haigan mas niedics 1)a- 
ra la obra de la dicha iglesia, ocarrirL usted a1 reverend0 obis. 

re2 qat> ad se io participn a1 cum de esa ciudad.u 
KNO dudo que asistirg usted con Sus rnedios a la obra de la 

dicha iglesia Matriz de esa cindad por ser tan del servicio de  
I>ios, i en ssta consideracion escribo a1 cura no les haga mo- 
lestias a 10s vecinos por sacarles lo que deben afectuosamente 
en plata, aai misrno que en la forma mas auave que se tueda  
se hagan dichas eobranzas, respecto de 10 imposibili tados que 
80 hallan, por lo destruida qne congidero hallarse esa tierra 
por SUB poeos frutos i niiseriae, i asi puede estar cierto nsted 
que no faltarksl aumeato de sus c0nveniencias.N 

El seiior Garro cumpli6 su promeza, pues eo 5 de mayo de 
1684, mand6 que se aplicasen a la construccion de la Matria 
dos mil pesos pertenecientes a las rentas del hospital. Sin em- 
bargo, i apeear de estos recumos, la igle.sia estaba mui dis- 
tanta de liegar a su thrmiuo, porque a1 afio siguiante [5 ]  se 
present6 a1 cabildo el cura fordneo don Joaquiu de Morales, 
e him present0 que 10s trabajos de la iglesia estaban parali- 
zadosya mas de cuatro aEos POP fd t a  de madera, i como BB 

pressotaba rnucba dificultad para hacerla venir de la otra coeia, 
corn0 snt6nees se decia por las que Ilegsban del sur, propo- 
nia a la ilustre corporaciou que se hiciera cco_tra nueva, cons- 

- truida de cai i ladrillo i de arc0 de bbvedata 
El disparatado proyecto del cura Morales fu6, sin embargo, 

I aprobado por 10s capitulares que, como se habrj  visto, teiiiau 
una esponthnea voluntad a este reepecto, 

Empero, Antes de prsceder a la constraccion solicitada por 
el cura, se tent6 un 6ltimo recarso, determinando escribir 
obispo irnponiQndole de Is necesidad que habia de rnateriaies 

. i recavando de su jenorosidad algun ausilio; per0 aconteci6 
lo que uecesariamente h b i a  snceder; la idea del cura no ae 
realiz6, i la iglesia permauecici aun por algun tiempo en 
murallas, esperAndo3e oportunidad que no se presentaba para 

." 
7 3  ~ I ~ J U P ,  ~ P I P : W  i l ~  lop ~ o F P D : ) ~ .  lo que le parecie- 

, 

' obtener maderar. 
r S e  esper6 algun tiempo. 

(5) Acta de 25 de abr 
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La oportunidad I6jos de presentarse se hacia cada vez mas 

remota, i lns  rnurallas a la intemperie se deterioraban dia 
a dia. 

Teniendo preeente todo esto el cabildo, acord6 [SI escribir 
segnnda vez a1 obispo don Bernard0 Carrasco de  Saavedra, 
para que interpusiera su iuflujo con el capitan jeneral de la 
real audieiicia a fit1 de sbtener maderas. El obispo contest6 
dos meses despues con otra atenta carta, en la que hacia pre- 
sciite su bnena voluntad i deseo de cooperar a la couclusion 
de tar1 s a u t n  obra; (cpero que respecto a la madera se dirijie- 
ran ai gobierno.)) 

La dorada esc~ isa ,  EO podia ser rum terminante. 
Ea nias que probable que SI gobieri;o suiuinifitrase a1 fiu 

ias deaeadas miideras. 

IiI. 
fi 

%>os aiio8 despues un acuerdo clel cnhildo hace weer que 
la iglesia ostabn ya coiicluida o por lo m h o s  ilegando a su 
con el 11 si011 a 

El acuerdo dice asi testualmente: ['?I 
c(Se word6 que estando 10s huesos de San Zenon i compa- 

Beros mhrtiree, patron de las aguas, que. en tiempos pasadoa 
6e trajeroii de h m a  a diaposicion , de 10s sacristanes en una 
caja sin cerradura, i que d e  dieziocho particulns que 8 8  tra- 
jeron hart quedado solamente cnatro o ciiico, se nianden 
pouer en u n  viril de platit encertado en una  vidriera, para lo 
que 8e aplicarin uno* pesos qnch debe el c'ipitan TIiartiu de 
Olaverriags d e  U U O Y  cemos.)) (8)' 

(6) Acta de 5 de ntarzo de 1600. 
(7) Acta de 19 dc setieinbre de 1692. 
(8) Este viril que esta actrrahnerite en In iglcsia di: In Verced, es una de 

las alhajas inas antiguas que existen trab3jad<is en Ia Szren3. Es de una for- 
ma sencilla i correcta, i el artifice que la hizo dcbib liaber sido rnui inteli- 
jente, pues parece hecha a torrlo. Accrca de cstas reliquias se refiere, por 
trad!cion, el S U C ~ S O  siguiente. Cuando se desrnibarcaron en el liuerlo, la 
mayor parte de la pobldcion se traslndb a aqriel punto, con ($1 olijeto de 
traerhs en procesion a esta ciudad, como en cfecto SB hizo con la mayor 
magnificencia que perinitib aquella epoca; prro sucedio que a la entrada, el 
cielo dcscdrg6 sobre 10s aco1npaiiantcs, que a pnso dc proces.o:i, habian he- 
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En el Iibro de A b r i c a  de esta iglesin del aiio 1706, se err- 

cuentra la eiguiente partida: uDeclaro que Ins puertas nlxevas 
que tieoe la ig l e s i a  nueva, son del hospital que me las prestb 
el capitan Juan de Miranda, mayordonlo del: dicho hospital. 
Asi mismo declaro que dichas puertas con BUS llnves que 
estdn en el cuarto de la madera pertenecen a la herrnitn de 
San Mignel. Gabriel de h i c a  Laarm de Seyama.n (9) 

Sin embargo, si se tiene preeente que la Matriz principi6 a 
demolerse para cotistrnir la actual Catedral el afio 1811, a 10s 
cien aEos cabales despues de B U  co1ocaciot1, no debia haber 
estado concluidn i probabIemente desempei5aba 10s oficios de 

cho tres Ieguas de camino, por lo que debian est i r  sumamente acalorados, 
un copioso i fuerte aguacero, como si  dijeramos: ape& sunt cuturatce celis. 

A consecuencia de este accidente, las autoridades dcterrninaron alojar 
Ias santas sdiquias en $a fglesis de S m  Francisco, hasta que SerenaSe el 
tiempo. AI dia siguiente, o dias despues, se volvi6 a orgaeiznr la procesion; 
per0 10s franciscanos se negaron a entregar a 10s huespedes; intervino ener- 
jicamente la autoridad, i las reliquias pudieron llegar a1 termino de via- 
je: ia iglesia parroquial. 

Por lo que se desprenck de antiguos docuinentos, i de la tradicion, 10s 
franciscanos, como la fibula moderna del mono, no soltaban 10 que COjian. 
Asi sucedib con el primer reloj publico que h u b  en la Serena, como se ha- 
bra visto ya. 

Mas, volvieiido a la tradician de las reliquias de 10s martires, patronos de 
]as aguas, parece destituida de vesd id, porque hhiendo solamente dos cua, 
dras de distancia desde §an Francisco a la Matriz, (hoi Catedral) qu6 nece- 

- sidad habia para depositarfas en aqrrella iglesia, caando apurando el paso, 
en dos minutos podian haber !legado a &a? 

Ademas la Lradicion dice que eran Ins cuerpos de 10s santos Zenon i Se- 
nen, i que se trxjeron de Espaiia, mientras el acuerdo del cabildo se  refie- 
re a 18 particulas o fragtnentos de huesos veriidos de Roma. 

Estas coutradiciones aerecbtan suficienteniente que la tradicion es  de 
tcda punto apocrifa, o bien que el pueblo tonib por cuerpos !as particulas. 

LOS prdazos de huesos que encierra cl viril pirecen estremidades de tibia 
i femur, o epificis. 

(9) Legad'os de fa marquesa de Picdra Blanca dc Guana, doiia Maria Eravo 
de Morales, en su tpstainento otnrgado el is d'e inayo de 1719, que se en- 
cuentra en la ofici:ia de don Ramon Orbstegui en UII  protocoKo forniado por 
el esclibano don ILsilio dc E g m ,  a fojas 657. 

alteni, mando a mis albncJas entreguen al  c t m  i vicario de esta ciu- 
dad que at tiempo de 1111 f.tlleciniiento n fuerc en adelante, para servicio de 
qrie paste la came quc es de !a Catedrdl de est1 ciudad, (Presentid sin 
 dud^ 1'1 seiiora q112 'ifgun di i  d d ~ i a  xdquirir el titulo d :  Cdtedral) las tie- 
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Matriz algnua cspilla provisional o algusa de lae iglesias da 
10s conventos, como sncediit mikntras so terruiuaba o concluia 
la  Catedrsl. 
Es fuera de duda que no estuvo conclnida del todo, apesar 

de 10s esfuerzos i empeiios del cura Morales i cucrpo cabildik, 
hasta el aEo 1741. - 

Se comyonia de una sola uave de eeseiita * A r m  de largo 
por doce de ancho; tenia eiete nltaree, cor0 alto con uu Grga- 
no, entdnces el mejor de la ciudad, una mediana torre a1 lado 
derecho, i un edificio con bastautee aposentos a1 lado izquier- 
do; su techo, como el tiel edificio anoxo, era de te-js, 

Las murallss d o  la ig l e s i a  i de la torre erau da loza caliza 
i de una construccion tan sijlida qne lae piedras se qnebrnban 
h t e s  de desunirse de la mezcla de arm3 i ea1 en que estaban 

' 

rras que deslindan desde la punta que abajo dejo a 10s padres de Santo Do- 
mingo (Lagunillas) corriendo hasta Id estancia nombrada el Sauce esclusive, 
con el cargo i cotrdicion que me canten todos 10s lunes del aiio un3 misa 
antes de la procebion d: Anirnas por mi a h a ,  Ids  de inis padres, abuelos, 
i benditas Animas del purgatori0.B 

Agrrga adenias en su testamen to: aque siendo mi fin el que todas las 
relijiories refrridas tengan donde pastar el ganado de su sustento, es  mi in- 
tencion desde ahora para entonces que si algunas de dichas relijiones o 
Iglesia Mayor, vendiese, hipotecase o enajenase las dichas poseciones, queda 
el reverendo padre comeridador de la orden de mi Madre Sanlisima de las 
Mercedes, cojrr posecion de dichas haciendas por la autoridad que para ello 
le dtd, i si dicho reverendo padre eornendador hiciese, o intentase ventas 
de dichas tierras que arriba le dejo mencionadas i donadas, le doi el misrne 
pod1 r a1 Heverendo Padre Prior de bapto Doiningo para que aprehenda po- 
secion de las dicli 1s tierras.# 

tlteni, es mi volunlad que para la iglesia Mayor de esta ciudad se aplique 
la calesa qhe es de mi uso con todos sus  avios quz son uno de paRo musjo 
i otro de paho azul, i o t ra j  cortinas de dainasco para que cuando saliese mi 
Anio Sacramentado a comunicarse CON 10s enfermos salga con mayor decencia .D 

Silt embargo de aquella clausula, 10s dominicos enajenaron l a  eStan cia 
Lagunillas. Quehrantadas las disposiciones de la testddora, es probable que 
et cura enajciio igunlmente, aunque de un modo iitdevido, las tierras dona- 

I das, i comprendidas desde la y n t a  de abajo de Lagunillas hasta 10s ;in- 
deros de 13 estancia del Sauce, 
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q n e  se ha observada en la direccion de 10s trabajo;. Sujetos a 
sneldo 10s trabajtjndores i demas empleadoe, toda la obra mnr- 
cha pesaclanrente a la sirga, sin ninguna celeridacl, i de cierto 
sin la debida economia. Creo conveniente sujarir que, para 
la terrninacion de lo que atin queda por hacer, se llamen pro- 
Duestas bajo las base8 del presnpnesto rnencionaclo, se  detallen 
10s trabajos i se d6n bajo las seguricludes que se crean con- 
gruenfes a un empresario responsable, fijhdosele el compe- 
teute plazo para la entrega. Asi h a b r i  economia, prestezn, i 
se abrir5 a1 culto un  santuario que tanto tiempo hace a que 
rec1ama.n 

c(H6 aqd una razon de  las sumas invertidas en la construc- 
cion de la Oatedral, desde que se di6 principio a la obra, i 
entregadas de Grden del supremo gobierno pur la adualza i 
tesoreria de Coquimbo. En cada partida anual se incluye el 
sueldo del arquitecto de 1,500 pesos i ademns en la filtima la 
segunda mitad, ofrecida por el decreto citado da 20 de abril, 
que ha de cubrirtde este ai3o:s 

nEn 1844 ae invirtieron ........................ 
'( 1845 ' l  ............................. 
4c 1846 " ........................... 
1~ 1847 6g ............................ 
(' 1848 ............................ 
(6 1849 'L ........................... 
(( 1850 L L  ........... # ................ 

1851 " ............................. 
(1. 1852 66 ............................. 

1853 gk ............................ 
( 8  1854 .............................. -. 

$ 2,000 00 

4,625 00 
8,500 00 

11,625 00 
8,500 00 
10,500 00 
12,017 50 
9,125 00 
4,838 00 
5,375 00 

17,008 50 

Total ............................................... $ 94,114 OOa 

a esta suma se agrega la de 14,114 pesos dada por la 
cofradia de Andacollo i la que seiiala el presupuesto de su 
conolusion, la obra material de este templo habrii oostado la 
injente cantidad de 129,053 pesos 68 centavos.13 

Hasta encoatrarsc en e1 estado actual su costo aeciende 



Ea psrte de  a!bZiler.itt es no tab!^ PO!' SP solidez, habiendo 
(dado una prueba irrecusable daraule  el Ritio de la Sereria en 
1851, pues el cuerpo d e  piedra de si1 torre recibi6 mas de 
doscientaa balas del calibre de a 24,  lanzadaq a la didancia de 
tres cuadt'as, sin haberle ocssionado una sola rotura, i &'so10 
lijeros rapguiios que una vaz cJmpuestos se hacen. difici t dis- 
tinguir. ( 7 2 )  

Xid? sesecta i seir V R ~ S  J e  Iargo i vei:ite de anu!io; cooata 
d e  trea naveg, con siis respectivas pusrcas SI freiite, separads 
una nave de otra por coia:nuns; sii toehnrrihre e~ de madarn i 
BU emlbaldosa~fo tie m i l  l i ~ v i  [fii"Jmo 1 b'it:ico, combinitndoae es-  
%os colorcs en la forrun (!e I I ~ I  tablero de ajedrez. 

El altar mayor e3 elegante i circular, teniendo a 1s parte que 
mira a! este el coro do  can6nigoP. i1demas en cada nave hai 
dos altares sencillos, p r o  de iigradable aqpecto. 

En el espaciovo earo alto mt<'t n i l  excalsrite 6rgano que im- 
port6 doa mil pesos; en zu torre m u i  bornas earnpanas i un 
reloj de cuatrs eqferas do 1111 mC.:ito sobrestalieute, siendo Is 
que mira a la plaza, trarparente. 

Queata ademae eon n u a  espaciom Etacrifitia, i una sala que 
sirve para el cabilclo ecledstico,  en la que exinten 10s retratoe 
de 10s obiapoa don JOSE! Agustiii de la Sierra, i del doctor don 
Justo Douoso. - 

Existe en este templo un copon de plata de u n  tmbajo .mag- 
nifico; tiene grabades las dos fechas siguientes: 1561-i 1569. 
A juzgar por In forma de  Ins cifras, parece que el lnismo burif 
ha grabado ambas. Hai tradicion de que el rei Felipe I1 hizo 

. a la iglesia de la Sereua uu obaeiquio de valor, que no pudo ha- 

(11) Llego a la Serena en el mes de octubre de 481.6. 
( I t )  Por decrzto de 19 de enmo de IPS?, se inand6 que se pasase nota de 

10s gastos presupuestados mas urjerites para la  conservacion, o mejor 'di- 
cho, para la repararion de la Caledral, i en esta virtud se determinarorr, 
par decreto de 11 de febrero del rnismo aiio, 3,963 pesos para companer 
:OS dafiO5 ocasionadas por la revoiucion. 

28 
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ber sido otro s in0  kste. De todas man era^^, el copou es, Endu- 
dablemente, la alhiaja mas antigua que se comerva ou la ciu . 

. dad. 

APENDICE DEL CAPfTULO PRIMEBO. 

Ndrniiia de 10s curas pdrrocos que ha renido la iglesia Matriz. ( I )  
hiios. Nombres. Aiios. Nombres. 

1659 D. J u a n  Ignacio de Go- 
doi. 

1662 '' Ramon Navia de Bra- 
P. 

1680 ( 4  Ramon Diego de Gw- 
rni. 

1682 (c Padin Morales. 
1683 (6 Jose de CuBllor. 
1701 (' Antonio del Valle. 
1727 6' Joaquin Jauregui. 
1732 " Jos6 de Olivares. 
1734 '( Mateo Volados Ba- 

rreds. 
1739 " Blas Jose Alvarez- 
1740 Alfonso Fiores. 
1743 " Pedro Monqou. 

He. 
1747 " Lorenzo Cuello. 

1 1746 " Josk de Rojas i Ova- 

1747 D. Miguel Mnndaca. 
1748 '' J u a n  Antonio de He- 

1781 '( Juan Nicolas Varas. 
1782 I' Clemente Mason. 
1732 ( 6  Blas de Vera. 
1796 " Nicoln~ Varae. 
1813 '6 JO& Tomas Loza. 
1819 '( Josk Mario Argando- 

1822 (' lllircos Gullo. 
1825 cg Josk Miguel del So- 

lar. 
1826 " Mwceliuo Perez. 
i830 Jose Agustin de la 

1843 '' Jose Dolores Alvarez. 
1852 (' Jer6nirno Perez. 
1859 '' Feljpe Callejtls. 

rrera DBviia. 

Ea. 

Sierra. 

I .  

EstanBmiaa est i  mui Iejos de ser completa, por motives de encon- 
ttuncados 10s arcbivos, gor consignisnte consignamos en ella 10s 

nomhres de 10s que aparecen. Tengase presente esta riota respecto A las no- 
mendatcras de esta cspecie que se iiisertarin en la continuaciori de esle libro. 



CAPITULO SEGUNDQ. 
@an Fram:@lsao. 

Casual descubrimiento de la fecha de su  co1ocacion.--Su construction.--Pa- 
tente de sindico.--&stension de su claustro.---Descripcion.--Or~ano.-- 
Bsculturas.--Arqraiteclura.--Tradicion.--Escuela. 

&te e3 el hnico de loe teniploa que no  fu6  coitsumido por 
]as ]larutis del i r icet idio de 1@8. ( I )  

Eq, piiw, por esta c i r c u e s t a n c i a ,  el ma5 antiguo de la ciu- 
dad. 

La Qpocil de su colocacion, ndnqoe no concluido, tiabrin per. 
mailecido igooratle si 1 1  u11 c a s u a l  acoutecirniento. Habiendo o r -  
denado el R e v e r e r i d o  p a d r e  G u a r d i a u ,  Era$ G r e g o r i o  Bravo, la 
conipostnra e5teric.r d3 u u 8  perto de la igieaia, sc d e s c u b r i 6 ,  
1)0r la c a i d a  da ozia gru9stl cd,atru de caI, la s i g n i e u t e  iuscrip" 
cion grabadti en la piedra: 

(3)  H a t  una tradicion de que la historia se Ita apodirado dindole, hasta 
cierto I ) U I I ~ O ,  pasaporte de ve rdd ,  i es que 10s soldados del pirata SharP 
~n su escrupu oso rejistro de la c i , :d~d  e:) b u m  de tesoros, enconlxlron en 
tin convento a un anciano sacerdote, q u e  sin dudd por esta circunstancia, 0 
por otro motiso, no quizo o n o  pudo huii.. 

%gun nuestra opinion est'  sacerdote fue franciscano, i lo que no es fue- 
ra de dudd, niedtante el resputo q u z  a a quollos clcsalmndus iiifundieron SIIS 
canCls. que en todo tientpo h,in sido resyetadas, a sus ruegos i huiiiildad 
par3 poner a sx disposxion todo olrjeto de valor que se ei.contraba cn el 
convento, ohtuvo de cllos ain diida la pruniesa de rio incwdiar el templo. 

Mackenna, en la Ifistorta de Vulparaiso tomo 1. * pajina 131, a1 narrar 
este sucvso solo dice: @[,a ciu fad, en tanto. se hallaba completdmente de- 
samparnda R ro e11 SLI tenaz rrbusque por tesoros escoudidos, 10s forbantes 
encolltrarorl al  f in U!I nioujr que por agjunus inotivos be habid q u e d d o  en el 
fondo de su cldustro, c%c ...... n 

CoriSetvdse otra trddicion f n s m i l i d a  de p3dres a hijos, en !,I c~Il?ilia do, 13 

Sciior4 d A t  T&a I; ;x!!,i, r l , .  qw :I:I e x ! i v u  d? Id cdsa irrcfciicio el a a q w o  
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D~CIEXBRE 26 DEL A ~ O  1627. 

Ea rodela del blanquesdor habia pasado centenares de vece% 
mbre esta venerabl~  fectla yne en tan poea estima tuvieron nu- 
merosos guardianes i nueatros sedentarios e iodolentw ante- 
paaados, 

No liemos encontrado ningun dxnmento'qne arroje alguna 
luz acerca de IS ereccioii $6 estt~ templo; el  carioso archivo del 
cabildo, incendisdo por el bucanero Sharp ,  deja a este respec- 
tb, un inmenso- vacio impoaible d e  Iletiw; pues documantoe de 
tin inestimable v a l o r  lueron convertidoa en eeaizae. 

Empero, es fuera de toda duda qu3 aquella fechs  88 la de 8~ 
@olocacion i estreno. [ Z ]  

I T ,  

Por su vmta i eblida C O L I S ~ ~ U C C ~ O I I ,  P ~ W Q  nscesario creel: que 
0u fuiidaciou principih con In de la uiudntl, i que la 6rden d e  
regulares de Sen Francisco prepoildernb:i e3 R iliella renwta 

de €os piratas en la iglesis Matriz, ocuito entre el OSCUFO i espeso raiiiaje de 
un lucumo que habia eu la casd de sns amos, la inisma que actualinente 
pertenece a la senora cit Ida. Refcria el escldvo que sacaban ins imajenes de 
10s santos i la5 tiraban a 1'1 p!dzd P!I d mde t~~rmiiiaroii p )r preiider es fiwgo. 

Este aiioso lucumo rxistio h I i I t i  h c 1 R J U ; ~  s a k a  dL;nostrando en 
s u  tronco i aspecbo una e r l d  1n3s q112 SCCLI; ir, pups cstc a r b d ,  como el 01i- 
vo, es suceptible de una existencia a~onihrosa, coin0 esta plenameiite reco- 
gocido. 

Ya que de este bncnrwro 11 ,bi iiros, en la namcion que hizo uno de BUS 
(,ficiales, dice que 10s h,ibit<mtes de ia Srrcna, 3 f in d~ inundarlos, deba- 
rraeuron sobre la ciudad una represrl, lo qiir es d .  todo puiito falso pues 
no existia ni ha existido jamas, I con qu6 objeto" Lo que debio haher suce- 
dido es que viendo zrd'r s u i  cdificios pusieron en sus acequias toda el 
agua posible a fin de  qae se obstruyrra el canal e innundara la p'JbldciO11 
para apagar, en algo, el inczridio. Se atribuye a unos de  10s motivos del' 
ahridon0 de la ciadad, ri h a b w  sentido, nurntras 1)ermIneci:ron en elta, 
un temblor; aunque este fei1o!n n o  es poco conocido en Europa, sobretodo 
en Inginterra, no debio aSUStaFlOS hdsta tal punto; sin0 qu6, despues de 
haber iacendiddo (*on particular esmero cas3 por crlsa, prrdida toda espe- 
ranza de rescate, i m3s que todo notando la actitud belica que desplegaban 
10s habitantes que habi,in hnido a l  iiterior, rrpuestos j a  del panico que les 
habian causado, 10s piratas se refiiji.ircn en siis navcs. 

(2) Col icx ion  qiie ert .-cgurl'os tiernpos siempre tuvo lugar cuando aun 
Ba obm,rio se coi:ciuin, i much45 v'crs ciiJndo faltah? dun  m c b o  para SU 
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Bpoca, i poseia pingues rontas para edificar Irn templo m m m -  
mental, cuando a su lado lvsprincipaies edificios aparecian COT- 

mo hnmildes chozas. 
El documento mas antiguo de qae teuemos conocirniento, i s  

que prueba la i m p o r t a n c i a  de este convento, es una  patente. 
d‘espachacla por el reverendo padre lector j u b i l a d o  frai Josa 
&go, miriistro provircial de  la itrden del seriifico San $ranp, 
eisco,,en que se haco nombramienta de d n d i c o ,  nomlmmiento. 
que el cabildo allrob& (3) Tres aEos deepues lo fui. don Jus-  
to Gonzdez Campop. (4)  

La estensian de terreno locupado por este convento& era 
mpacioso. Por el oriante limitaba con lo. estreruidad sur de la 
Galle de JOB Alamos; por el Rur, con la d r j e n  de la qnebrads; 
por el poniente, con la mile hoi  de la Merced; i por el norte,, 
con la acera izquierda d .  I f qi:9 llera el oombre de eu iglesio, 
comprendie:idu ei: PII iiiterior la acecinin graude, como RB 
manifiiesta por LIP pedimanto d e  Rolar que hizo Maria d e  le 
Torr?, en 22 de setiembre de 1698, en  qne dice estar situado- 
el terreno a1 lado de !a acequia d e  la ciucl id ,  (‘que es le acequia 
que eutra en. la huerta dei WLIVSIJ~O de 81ru FL*~UC~BCO.” 

&rminacion. Est0 se esplica: 10s sacerdotes necesitaban de la cooperdcion de. 
los fielcs para dcelerar siis cwistruwiones. De estd manera pues, antes que. 
ias niurdllas Il-garaii d SII &bidd dltura, habiiitdban en el interior capillas. 
provisioiiales, que deseinpcbauao his oficios de iglrsias. 

Los entierrus i sepulturns en el interior de 10s templos proporcionaba una. 
entrada no desprecinhlr i 10s padres, es srguro, no querian dp jx  de aper- 
cibir, lo que hubierd redundado en beireficio de otros qge poseian templos 
eoncluidos. 

Por okra papte, la porn iosa vanidad de :iquella +oca obligaba a 10s deu- 
80s a celebr<#, coil gran ap  .rato, I s ex squias fuitebres, 

Existiende esta costumbre 10s p.+dr*Js convertian en templo las iglesias que 
estaban a mJdio trabajo, para I I O  desperdicidr entierros lucrativos, i mas 
que todo futuras herdncias o legados; p Irqua tainbien era costumbre que 10s 
hijos legtiran a 103 tmplos  doiide se encontriban sepultadus sus padres o 
mas proximos parientos. 

A r iwp de pasar por diluso podriamos citar, a este re-pecto, multitud, 
de ejemplos; pero no conduciendo a nuestro propbsito 10s silenciamos, re- 
flriendo coin0 ua comprobante la si uiente forinulr dP 10s testameptos de 
aqurlla t%pocs: altrm 1-go a Id iglesid ..... pur tr~ico~itrdrse en eila enterrado- 
mi padre.)) ....,. 

(3) Acta de 27 de enero de 1 6 3 .  
(i) Abril 4 de 1682. 
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ER 1755, tenia “su torre e iglesia couclui la de uua manera 

mui decente; su claustro estaba edificado tenietido un costado 
teclio de teja i el otro de pBja; i hahia en 41 c a t o r c e  relijiosos, 
que ee mauteiiian con denahogo c ~ i i  3u eutrada, que ascendia 
a mil ochocientos pesos.’’ (5) 

Xi aiio 18 25,  las escritriras c e n s a t a r i a s  pertenecientes a este 
templo, nscendiau a la cantidaci de cuarenta i seis mil pe- 
608. [SI 

111. 

EYte templo tieue rtstenta mras  de lonjitud por once de 
Iatitud; i la altura desde 811 techo que es nuevo i de madera 
ea de cdorce varas. [?I Si1 furma es la de una cruz latina, i 
la materia empleada en la consttuccioii de BUS murallas, de  
:T:ira i media de espesor, es piedra calcArea, granuleuta, elis= 
t i c a  i sGlida, por consiguieute f d v o r a b l e  a 10s frecuentes tem- 
blokes que 663 haceu sentir e n  esta ciudad. 

La piedra se estrajo, C O ~ O  se eotrae hoi, de l ag  c a n t e r a s  de 
PeEueIas, situadas n corta distanciti de  esta pobiacion. 

Tiens cinco puertas; la principal en BU frontis q u e  mira a€  
poniente, una en cada nave que torman 10s brazos de la cruz,  
correspoiidiendo In de la derecha a Itr calie i la de la izquierda 
a1 claustro; o t r a  que dh 81 cor0 alto i la que comuuica con la 

(5) Infortne de esa ferha que did a1 Hei el subdelcgado dun Pedro Anto- 
n i o  l’ontecilla i Villela, en contestwioit a uiia ceduta real. 

(6) Ee el test<iinei.to ya citado de la marquesa de Piedra Blanca, se lee; 
c t l t e t i ,  niando a tnis albaceaa que s q i e n  del cuerpo de bienes mil pesos 10s 
cuales se impongin en finca sogura a hvor del corivento del seii2r ban Fran- 
cisco de esta ciuddd; con la coiidicioit que en tanto que no se Brdetia Che- 
pilo Olivares, la sirva dicho convertto i despues de 10s dias de dicho Jose 
(Chepito) Olivsres, pase a ini ahijad” txi nieto de mi hermana Damtasa, i es 
de eritender que si el dicho Jose de Olivares esta ordenddo. que la goce 
cuando se ordetiase mi .,hijado i sobrino Juanico, nieto de mi herttisna Dad 

s.mi intention que la goce dicho Juanico mi ahijado i sieinpre sea 
preferido, i en defecta de ordenarse o milrirse ambos, ha de pasar dicha 
capellailia perpetuamerite al convento del seii r S m  Frdncisco, i seiialatan 
mis albaceas el numero de inisas que se han de de&, las cuales se haq 
do aplicar por ias alinas de mis ahuelos don Bewave de Riverd i dofia Lao- 
rencia Castilla. 

(7) Datos suniinislradas por su gDardian Frai GreEorio Bravo. 
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31 33 de  noviembre de 1848, la mucicipnlidod mand6 edi- 

"oar el claustro, sprobaudo 01 presnpueBto de uu  constructor, 
que ascendib a 68.50 pesos. 
A1 8iguient.e azo, eu 9 de junio, se recibi6 del edificio la 

p municipal id ad, I sl  nies deRpues (julio Lo de 18-19> 8e amen- 
do por dos aGos, por el c h o n  de.300 pesos anuales, a doan Ap- 
tonia Ulzurrun para establecer uti colrjio de seGoritas, bajo la 
condicion de que d e b i d a r  gratuita oducacion a seis alurnnm 
res term& 

Tm 

Ndbiendo desperecido por la apropiacion de temporaliiia- 
rdee elarchivo de hste come el de todos 10s conventos de la 
d u d a d ,  8 8  -hac0 mui dificil rnetrear noticias acerca de ellos. 
Pero consta quo mantavo, dehde ~ P ~ O + W  n?iw hqocs,  gr1w d ~ l  
-pasado eiglo, aulas de endt.fanza inferiop, I de  at tes de gra - 
mlttica, 4ilosofia i tcolqjia, en donde hic:eroo BUS estudios 
nueetros antepaeados. 

Mecliante 10s empeEoe i activiclad del guardian frai Grego- 
rio Bravo, se obtuvo que la municipalidad, previa una indem- 
aizacion de mejoras, que se estim6 en mil setecientos sesenta 
i nuave pesos treinta centavo?, devolviera el claiistro a 10s 
franoiscanos. 

Esta devolacion tuvo lugar en agoato de 1558. 

VI. 

Acerca de la construccion de eats temp70 ae refiere la si- 
guiente tradicion, bien que no 8e apoya en titulo alguno, a no 
ser el mui poco riutentico que existe en la casa grande de 
Sarrtiago, en el primer claustro, en forma de  un euadro qne 
xepresenta el milngro. 

Dicsse que 10s frailee, confiados en la Providencia principia- 
ron a construir la parte de mamposteria de RU templo, dhndole 
proporciones exajeradae para la hpoca, sin penear un inomen- 
t o  en la madera que dsbian preeien i necesariamente necssitar 
para su conclusion. 

h c e d i 6  lo qae debis filucedes. 
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Uonclujda l a  arbaEi'leAa se paralizit la obra por falta de otro 

material, la madera. E n  van0 la buscaron 10s reverendos, en 
el valle del rio, deede au desembocadura hasta la cordillera; so- 
lo encontraron algarrobos que se las proporcionaban; (8) per0 
eran sobrado cortas i no mui reetaij para uu templo como el 
d e  que nos ocupamoe; sin embargo aprovecharcm la que l e  €116 
neceswia. 

Ya en otra parte (Catedral) hemos visto 10s inabordablee 
inconvenientes que se  gresentaban para hacerla venkr del sad, 
por mar. 

Qrande.debi6 ser el desmosiego i tristeza de 10s padrerr a1 
tropezar con una dificultad tan imprevieta; pero Dioe, que .todo 
lo prev8, habia determinedo otra cosa. 

Qivia entonces en el convento, un leg0 llamado Jorje [slgu.. 
nos crem que era inglks; per0 la tradicion no consigna EU ape- 
Hido qtie aeaso nos habria sacado de duda a este respecto] de 
cjemplar vivir i dotado de una aincera i sGlida virtud, de la 
que, se decia, hnbia dado frecueutes pruebas. Motivo era este 
rnae que suficiente, para que el pueblo lo repntara i calificara 
de Panto. 

For inferiores motivos ha hecho otro tanto el soberauo pue- 
blo, coxno decimos ahora, i que en aquella Cpoca deb% cal& 
came i apellidarse creyente i sumiso. 

Este lego iududabiblemente debid tomar no poca parte en el 
aentimiento que atribulaba B suls superiores, ocasionado por la 
paralizacion de la o?na, por una circnnstancia que a un princi- 
pi0 no habian previsto. P h o s e  en oracion i pidi6 a1 Patriarcs 
que c a l m h ,  en au  obseqnio, ,la$ angustias de eus hijos. 

Los sautos han sido eiempre bondudosos, i el serjfieo Pa- 
triarca dsbia eerlo nzuchokas,  gues se t rahba  de as 
familia. 

' 

Accedi6. 

(8) Es tradicion, hasta eierto punto autorizada, qne el valle del rio, .casi 
en sit total rstension, estaba cubierto de bosques de algarrobos i otros trbo- 
Ics, de 10s que actualment- apenas qoeda uno que otro ejemplar de 10s pri- 
ineros. En toda construction, tanto en la ciudad c o r n  en el campo, que 
ciienta algunos aiios de esistencia, se vi5 rmpleada esta madera unieamente, 
tan dbundante i harata como la totora que,  sin cscepeion, form6 Ios,primeroS 
+mhos que  cobijaron P nuestros antcpasados. - 99 



-226- 

Ai siguiente dia se prescat6 nl Guardian i le declar6 que te- 
n i a~  noticias de como, en un punto cereano, se encontrabau 
maderas suficientes para la construceion del templo. 

A tan iiueva corn0 estraordiiiaria noticia, la alegria en el 
claustro no tuvo limites. Elguardian i la cornnnidad, simul., 
thneamente, acordnron e ~ i n i i r  de ayuno i otras austeridades, 
ese dia, a1 lego bajo santa obedieucia, i para nias abundamien- 
to con la pena de iiicurrir en las ma8 terrible8 censuras, cele- 
brando e n  el repertorio opipslramente tau @;ran bsneficio como 
inusitado 'mllaego. 

En consecuencia 8e le di6 una carrets, bueyes, i carretero 
probableraente. 

El lego parti& 
A veiate leguas al sud de la filerem, e11 el que es hoi de- 

partamento de Ovalle, habia uua gran estension de montafias 
cubiertas de Brboles colosales, a juzgar por les vigas i grue- 
Bas tablas que hoi 88 yen, en perfecto estado de conservaclon, 
en el templo. 

De sstae montaiias, pues, condujo todo la madera ~ que fu6 
sufjciente i necesaria. 

Desdeentonces, se dice, esa estension d e  twrenos, @in  nom- 
bre probnblemente, se llama hoi la estnncia de Frai Jorje. 

La rnsdcra e-npleada en el t e m p l ~  e8 roble i alerce; no ha 
llegado a nuestras noticias que liayan existido semejsntes Br- 
boles en  eae lugxr, i 10s mag hibiles jeblogos i natorallntm 60 
verian mui embarazados para aelarar el punto. 

Empero, frai Josje era un santo, 

TI€, 

Eete convent0 68  el G t l i ~ ~  a,:i'e actualmente sost,iene una 
cuela gra tu i tu  lxiv" nlGor rObfe8, que ee abri6 el 1." de juni ,  
de  1843; ;)or consi::iiiei;te (1s el :inieo tambian que gozit, 
esta eircunstancizk, del d e Y 0 C l l O  de litigltr en papel comun. 

GUARDIAXS Q u i  m N  IIJBIDO EN EL CCaVENTO DE Saw 
FRANcrsco. 

AZos. Nombres. APlos. Sombres. 

1676 Frai Sebastian Dste. 1822 " Fklix UIloa. 
1691 ,(' Diego de Ibjas. 1832 ( (  Joaquiu Sepid~teds 
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1791 
1797 
1799 
1804 

1806 
lS07 
1709 
1815 
1814 
i814 
1815 
181s 
I820 
182 'I 
1822 
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Gabriel de Juica. 1832 
Josh Iguacio Qornes. 18% 

Meneses 1840 
Repoll 1843 

Franciwo Sagaste- 1845 
gui. 1846 

Antonio Fuentes. 
Francisco Cnlderon. 18?-0 

Garcia. 1850 
Marcelino Perez. 1858 
Frauciaco Lujap. 185-1 

Rfufioz. 
Galloso. 1856: 

BIxrcelirio Perez. 1862 
Xarcos Nogeira. 186 L 
Bfanuel IliI~labran. 2366 
Ventura Barrera. 

Cl 

b< 

b b  

l b  

~ r a n c i s c o  Prado. 
Joayuin Sepiilveda 
Manuel Franco. 
Francisco Prado. 
Josh Figueroa. 
Francisco de la To. 

Zenon Badia. 
Francisco Soles. 
Gregorio Bravo. 
Francisco dela To- 

Qregorio Bravo. 
Manuel  Flores. 
Jose Cabrera. 
Gregorio Bravo. 

rre. 

we. 

I 

NoTA.---Los reverendos que aparecen sin nornbres, solamente firmaron las 
actas c3n el apellido. Csta list?, como la de 10s otros coiiventos, 110 ha po- 
dido ser cctrnpl~ta ?, Cdtlja de que el afio 1524, cuindo el gobierno abolt6 
las t e i q h d i d a d e s ,  sac6 10s srcliivos que probableinente inutilizo, pues no 
se encaentrm en ninguna parte. 



CAPITULO TERCER@. 
B h n  Agnst i i i .  

Lpora de su fundacion .-Situacion del antijiuo templo.-Lentilud en sir C o m a  
1rnccion.-Obtienen 10s agustinos el de 10s jesnitas.-Propiedades de 
estos.-Remates de &as propiedades.-Condieion a que se obligan 10s 
apstinos.-  Construccion de la torre.-Description. 

1. 

El actual t~rnplcr perteueci6 a 10s jesuitas, 
Antes de  BU ereccion solo poseian 10s regularecr de la Com- 

pafiia de Jesus, an colejio i una capilla que incendib el buca- 
nero Sharp. [lSSO.] Por consiguionte la fundacion del tern- 
plo actual, e8 tan pohtorior ;1 mta f:cha, que  so10 data de me- 
diados del pasado siglo. [l] 

El verdacfero convento de loe agustinos estuvo Rituado en 
la parte nor-oeate de la ciudad en el interior de un solar don- 
de aun ee ven 10s ciniientoe i una hermo-sa palma, i tenia por 
nombre su iglesia Nuestra Seiiiora de la Consolscion. [Z] 

(4) A mediddos del siglo pasado Ilegb a la Serena el padre Ignacio Gircia, 
natural de Galicia, como rector del convento de la Compaiiia, nombrado por 
el provincial Manuel Saricho Granado. El seiior Eimguirre, en su Historia 
eclesiirstica de Chile, dice de este sacerdote: ccvivio (en la Srrena) el pa- 
dre Ignacio tan abstraido de todo lo que no contribuyera a la santiticacion 
propia i de 10s projimos que dpspues de haber residido seis meses en el cole- 
jii, ignoraba dondc estuviese la nucva iglesia que se construia dentro del re- 
cinto del mismo colejio, i sobre la cual necesztaba e v a c w r  un informe que 
le pedia el superior.)) Tomo 2. O pajina 503. 

Aducidas estas lineas como una prucba de santidsd, no manifiestan otra 
cosa que una pereza injustificable i un desconocimimto conipleto de sus cibli- 
gaciones; cualidades que estan mui Ikjos de ser 10s atributos de un varon 
virtuoso, por mas que haya sido escritor notable el padre Garcia. 

(2) El solar donde estuvo edificada esta iglesia fue comprado, seis afios 
despues de la fundacion de la Serena, por h a i  Pedro de Torres, de la brden 
de San Agustin, a Bartoloink Morale$ i a sit esposa Francisca Torres, pa- 



Apesar de que el escribano Remirez no hece rnencion de 
$Isber sido incendjado este c o n v e n t 0  por e l  pirata nrriba es- 
presado, es d e  presuniir lo contrario, porque 10s piratas teniau 
perfecto couocimiento de que 10s ternplos, por humildes que 
~ ~ I W L L ~ I ,  ericerraban con frecueucia ricns alhajaa, i debieron por 
cste motivo ser 10s primeros que llnniaron au atencion. 

Ademas 10s agustinos comenzarou a e d i f l c a r  una iglesia a 
10s p r i n e i p i o s  del pasado siglo i a u n q u e  era de adobes, el tra- 
biijo march6 con tanta lentitud, sin duda por fdlta de recursos 
q u e  en 1761 BUS mnrallas B ~ Q  tauian cuatro varas.de, alto; 
{.4j&?diCe Nhm. f )  per0 acaec ie r ldo  p o c o e  afios despues, 61 vein- 
tt, i seis de agosto de 1767, el c6lebre a c o n t e c i m i e u t o  de la 
espulsion de 10s j esn i ta~ ,  (3) l o s g g u s t i n o s  paralizaron su lento 
trabajo i mediante acuerdo de la Beal Audiencia, IogrAron to- 
mar pososion del t e r n p l o  i claustro do la C o m p a f i i a ,  que es el 
misnio que hoi se conoce con el nombre de Sun Agustin. (Ap in-  
dice Nhm. 2.) 

riente cercano.de1 padre, en 30 de agosto de 15%; sierido testigos et jeneral 
don Fernando de Aguirre i don Iqrancisco de Riveros. En la escritura (le 
compra-venta se lee, con penoso trabajo: cci para el (el padre Torres) unas 
casas que teneinos en dichd ciiidad que al presertte vivimos, que alindan con 
casas de Juan Hodriguez, carpintero, I con solar del capitan Marco Antonio 
Aguirre, i solar de Pedro de Cisternas, que las dichas casas i solar les ce- 
demos con la guerta i todo 10 demab que anejo a diclio solar i casas, con 
todas sus entradas, salidas, censos, riesgos i servidumbre.u Autorizb esta 
escritura el escribano Juan Bartolo Cainpusano, el unieo que habra usado, 
entre 10s pasauus, presetites i futuros, la rubrica mas estravagante que 
se puede imajinar, pues ella sola ocupa inedia Ililna, i el resto de la pajina 
escrita; tenieiidm presente qtie de este niinistro dz fe publica henios visto 
niuchas, i ell un todo igualeh; por lo que, adenias de la letrlt casi ikjible 
de aquel entunces, sus garabatos Id haciii nids iritendible en la part: qoe la 
estraordinarid rnbrica IC tom. 
(5) El dia 7 de agosto Ilegb a Santiago, desde Buenos Aires, Ia c6dula de 

espulslon de Carlos 111, en que mandaba que en el tertiiino de 24 lioras de- 
hut  salir del reirio, i conio heinus visto, diez i niieve dias despues se le 
dlo e m t o  cuniplimierito. A cuatro cientcls once ascendib el t iumro de rj- 
lijiosos eiubarcados en Chile parA el Caliao, de donde debian salir con di- 
reccion 2 Jeiiova. 

Sesenla, euibarcados en el itavio la Ermita, de 10s que 2G eran cltilenos, 
i 10s delnas aletnanfs 1 espaiioles, perecieran todos a casa de haberse luiu- 
bad0 de costado el buque. 

Eizaguirrp. Historin ecksibstica de Chzle. To1110 2. capitulo V1I. 
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Como una prneha de  Io qce  acabamos de  referir veamoa f ~ ;  
que a este respecto escribe el subdelcgado d o n  Pedro Antotiiob 
Fontecilla i Villela a1 rei, e n  24 do noviembre de 1755. 

Dioe ask (<El convento del seiior San Agustin se halla arriii- 
nndo, sua  viviendas de paja, eu iglesia principiada a levantar 
de adobes, su reiita doscientos cincoenta peEos; (anuales) man-  
tiene cuatro relijiosos, siendo s u  p r i o r  el padre frat Manuel 
Pera1ta.a (ApCndiee X n a .  3.) 

Gomo se vB, con tan corta rerita yue aut] no alcanzaritr a 
satisfacer las necesidades de 10s padres, por mas baratos q u e  
Be sitpongan 10s manteuimientos, era indispensable la lentitud) 
en le construccion de le iglesia, que acaso solo se  Bteuia a las 
erogaciones voluntarims de u n  vecindario corto i pobre. 

En cambio la de la Compaiiia de Jesus, en em. misma Qpo- 
CD, formaba un marcsdo contrnste con 10s ranclios de  paja ds 
10s agustinos; pues en el informe citado del subclelegado Vi- 
llela se lee: ((E1 colejio de  la Compaiiia se halla perfectamente! 
acabado; su fiibrica de  tecja, ski iglesia adornada; su rector e t  
padre Luis CamaEo, [en otros documeiikos hemos leido Gama- 
cho,] mantielie Once sujetos: escuela de niiios, au la  de gramli- 
tica, i las haciendas que les sufmgail la mantencivn i deceucia 
ea una chaearilla inmediata, (4) una vias e n  el vdle  de E11pi~~ 
( 5 )  i una estancia treinta leguas de esta ciudad on donde man- 
tieuen algunos ganados m a y ~ r e s  i menores para el preeisa 
nbautau (6) 

(4) Terrenos situados a1 lado opiiesto del rio, a1 norte ck la ciudad, 113- 
niados antes hacienda de la Punta, i hoi de la ComparZiu. 

( 5 )  Hacieiida conocida en la villa de Vicuiia con el ~ o m h r e  de la Conipa- 
cia, 1101 mni aunientada, de propiedad de don Nicolas Ossa, 

(6) Estaiicia Quzle,  tasada por el agrimensor don Jose Antonio Gaviiio i 
S?reno en 11 de abril de 1851, con sus edificios, niuebles, gdnados etc. en 
53,975 pesos 7 tres cuartos reales. (Espcliente de tasns~on.) 

La inarqu'esa de Piedra Blanca donb a este convent0 algunas tierras, 
conio se niasifiesta por el siguiente legado: ctltem, niaacto a mis albaceas en- 
treguen a 10s relijiosos de el Seiior San Agnstin & esta ciudad, las tierras 
noinbradas TamBillos i Maitencillo. con el cargo i condicion de qrte todns 
10s lunes del afio, antes de la yrocesion de h i inas ,  se c a m  uiia miss por 
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Coino 8 9  vC. loa jssuitaa erari propietarios de propiedades xa- 

liosas i productivns, i ademas de la otra no no m h o s  lucrati- 
ua de la eiiseEaBza, Guica en la ciudad, cuyo colejio estaba ba- 
j o  la advocaciou de Nueslra Sefiora de ‘lw Remedios. 

El 3 de diciembre de ,1772, es decir cinco aEos despaes de 
EU espulsinn, se public6 por bmdo, para hacer saber aptodos, 
que se ponia en remate phblico 10s ganados pertenecientes a 
la CompaSiia, como tambien la venta o administracion (ami- 
endo debi3 ser) de SUB haciendas. 

LE. 

Una  de  las condicimes con que se  cedi6 la iglesia i claustro 
10s agustinos fu6 la de que debian continaar la enseiianza 

que aquellos teniau establecida en sa colejio; p r o  10s >padres a 
poco, descuidaron este cdmpromiso, a tal p u n t o  que el cabildo, 
por infornie del procurador de ciudad, don Miguel de Aguirre, 
, [7]  10s obligb c7. abrir class8 ‘de artes de filosofia i teolojia, 
Que - principi6 a ensefiar el padre.frai Manuel Magallaaes. (8) 

Ademas se obligason a mantener constantemente ocho reli- 
jiosos para el desempego de su ministerio, atencian de la. es- 
.cuela i enseEanza de latin. 

t 

El 28 de julio de 1798, un fuerte huracan Be viento demoli6 
la mayor parte de  la torre de la iglesia, ya deteriorada algun 
tanto, aconsecuencia de las lluviae del inviarno anterior, i a 
solicitud del procurador Agnirre, Bntes nombrado, el cabildo 

mi alma, las de mis padres, abuelos i benditas inirnas del purgatori0.u 
Hoi solo posee este converito la estancia denorninada Tambillos, en 14 

que se encuentra un asiento minero yur, no haw niucho, fue de granbim- 
portancia. La estancia Maitencillo debio haber sido enajenada, pues ya no 
pertenece a 10s agustinos, desde muchos a5os ha. 

(7) Solicitud de 19 de febrero de 4799. 
(8) Este sacerdote fub nombrado visitador del Convesto de San Agustin, 

por el provincial frai Manuel de Figueroa, el aiio 1800; como consta de una 
carta del presidefite don Joaquiii del Pino, dea fecha 13 de febrero del mis- 
mo aiio. 
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cornision6 a1 alsrife Crisanto Guerra para que formrira el p t ~  
eupuesto de o t r a  nuera “media naranja.” 191 

Guerra cumpl i6  clu c o m e t i d o  abafuando In obra en la can., 
tidnd de 195 pesoa; asiguando por sn treba;jo a t  c a t p i n t e r o  
clue 8e e n c a r g h r a  de su conclucion clen pesoe, bien entendi- 
do que 10s den ptttacones f o r m a b a n  parte de 10s 195, valor 
total de la “media narsnja.” 

Sin embargo, a1 cabildo le pareci6 eacesivs eat8 cantidad 
neignada  a! director ;  i en 7 de febrero de1 a8o sigaiente,~l?99J I 

orden6 a1 procnrt tdor  que p r o p a s i e r a  el trnbajo por 150 pesos. 
No cabe duda a l g u n a  que el anheloso seaor Aguirre deb% 

enoontrar persona que 86 hiciese cargo de la constrnccion,  que 
tanto8 recordailn heber vista, pum fa6 reemp?amds, p o r  la * 

parte de n t a d e r a  que hoi tiene, que se hizo en 1850 bajo la 
direccion i planoe de don J u a n  Herbaje, 10 que no habla mni 
alto en favor de eete arquitecto, constructor de la Catedra l ,  su 
obra maeetra, eu la que Be notan defectos imperdonables, i 
a p h s  disculpablee en un aprendiz o aficionado. - 

V. 

Tiene este templa Ia forma de una cruz latiua, mide se- 

(9) Este fenbmeno atmosferico es el qde se conoce vufgarmenk conla d e w  
minacionde: El ventawon de &nta Ana,por haberoctifrido en este dia. Mui- 
titud de episodios se refieren acerca de este huracan, la mayor parte des- 
autorizados o por lo m h o s  d u d o m  por su exajeracionr tal cs uno de ellos 
de que la torre de  San Agustin habia volado estrellhtdose contra el tronm 
de la palma del claustro del mismo convelito, lo que esta plena i compleu- 
mente desmentido por un testigo contemporhneo, como se hahrh visto, don 
Miguel de Aguirre, i que consta de un antbntico documento publico. 

Sin embargo, personas caracterizadas i aiicianas, refieren hechos que no 
nasi dejan duda, tal  como que 10s guijarros, del peso de dos onzas, rodabdn 
por el suelo con velocidad; que uadie podia tenerse de pi6 sino hech:ldos; 
que a un sacerdote Io desnudb de sus haltitos conducgndoselos a considerr- 
ble diskancia; que una gran paila o fondo de cobre, colocada en el eentro de 
un corral, fuearrebatada con tanta fuerzs que a1 chocar con la @Pia se 
dobld como si bubiera sido de masa etc., etc. La atmosfera tomb un Color 
rojizo, como igualmente Ias aguas del mar que estuvieron en una constante 
1 terrible ajitacion, no tan solo durante las cuatro hords que durb el hum- 
can, sino tambien niuchas despues. 50 
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Diego Salinas [I] en marzo de 1726, siendo prior el padre 
h i s  de Ayala, en cuyo templo habian loa altares signientes: 
del a n l o  Cristo, con un basto de dos varas i media, teniendo a 
foe lad08 un bueto del se5or de la Tlinica Blanca, i .  otro del 
seiior Atado a la Columna; del Cdrmen, con un busto de vara 
tree cuartas; de S a m  Rita, de una vara de alto, i a 108 lados 
*dm hstos,  uno de San Migue1,de vara i cuarta de alto i el otro 
de Santrr Catalina de tres cuartaa de alto; de N. S. de la Cande- 
laria, busto de una vara de alto; i el aZtat moyor con una vieen 
dei Chmen trabajada en el Cuzco, teniendo a1 rededor 20 es- 
tampas de cofores, con m m  dos Bnjeles a loa lados, 

' 
- 

Esta iglesia principiacla, ea la que se conetruia bajo la forma 
signiente: segnn un docamento ,que hemoa encontrado en el 
archivo de San agustin, 
aPlanrilla de la iniciada iglesia de nuestro conucnto de Coguimbo. 

NEEJ de iigura ochavada en su cnerpo principal que ooaeta de 
2T varas de claro asi en lonjitud como en latitud; fuera del 
preebiterio i cor0 alto que salen de h ,6gura i cuerpo princi- 
pal, aqael con 12 varas de lonjitud h h i a  el altar mayor, i Bste 
coo11 5 hacia la puerta principal i fachada de la iglesia. 

aTiene en sn pavimento el cuerpo principal, a proporcional 
dietancia 4 pilarep, que con otroa 4 embebidos,en las murallas 
suetentan 6 arcoc; i dividiendo a1 cuerpo en tree naves h c e n  
facilisima la techurnbre i mui plana toda la obra ai sobre dichos 

(4) Este padre de UII lalento i erudicion eslraordinaria, fub el primer 
chileno de la brden de Herrnitaiios de San Agustiti que emprendio un viaje 
a Roma. Habiendo perdido eayitulo, secretamente i a pi6 se traslad6 de San- 
tiago a Valparaiso, dnnde se pmbarcb en la primera oportunidad que tuvo. 
En la mpitiil del orbe cristiano mereci6 la honra de haber obtenido distin- 
ciones del Papa que sob prodigaba a sacerdotes de relevantes vlrtudes i 
profundo saber. Se le propusieron varios obisrados en America i aun ha- 
rerlo jeneralisimo de su orden; pero el, con la humildad que le car3cterizO, 
rrhus6 todos aquellos I!ooores. Por eso pes, si no estantos trascordados, 
existen euadros en qiie lo representan con su honorable habit0 de humitde 
Pgustinn, tcniendo 3 sus pies v.lrjas nljtras. El rei de Espaii) igrwlrnente 
ir! horir6 coil si1 amistad. 
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4 pilnres la corona una media naranja a perpindiculo del puuto 
centro del pavimento. 

#De las tree naves, la principal que corre desde la puerta lid 
ea recta hash el altar mayor tiene de lonjitud 44 varaq i d e  

latitud 9. I las colaterales tienen, cada una, 27 varas de lorrji- 
tnd, i de latitud 7 viiras i tercia, todo de c1ara.n 

Don Msnnel Modesto Artieza, capitan del barco San Judas 
Tadeo (alias) el Victorioro i Rebponaos, se oblig6 a conducir la ma- 
dew necesaria para la ftibricu, coil fechr, 18 de enero de 1762; 
el importe debia pngarse con diez i siete librae, diez i ocho cas- 

r telbnua, s i e b  i.medio tomiues de oro, siendo fiadores, por par- 
. te de 106 padres, don Jer6nimo Niiio de CepeJa i doti Ventu- 

Per0 Io qne os curioso en alto grsdo e8 la aiguiente d6cima 
ra Marin. 

que se encuentra al pie del presupuesto de la obra. Dice asi: 
nMis ojos fileron atentos 
en rejistrar estas caentae, 
i oieron que tantas reiitae 
todus stl volvieron cueutos: 
Estos fueron 10s portent06 
que loa viejos nos dejaroo, 
ellos las sumas sacarott 
p r o  con tal perfeccion, 
que de la eonraderucion, 

ni 10s vestijios quedaron.3 
Lb t ima  ee ijueno se c m m a  e1 nombre del humoristic0 fraid 

] e  qua, en tan pocw palabras, espres6 tan grandes verdades. 

En el inveotario practicado el 2 de eetiembre de 1699, For 
el padre preseutado frai Jos6 Ocou i Leiva, en el convent0 de 
]a Consaiacioa (ya hemos dicho qiie bajo eeta sdvocacion Be 
conocia la iglesia de San Agastin viejo de la Serene), Be en- 
cuentran la8 sigoientes partidas que arrojm algun valor. 

---- 
’ 

Piata labrada. 
1 

nppimeramente, tree Urnparas de plata, la dm tiene el 
maeatre de csfnpo don Aatouio de Cepeda, i no tienen todae 
lds cadeuillaa, i la otra enters en la ig!esie. (la provisional.) 







C A 131['T U EO C U A R'I'O. 

Nuostrta SeGorn CPC IRS B@ei*ctedes. (4) 

dncendio. -Entradas.-Situation.-FdiBracion.-Esteneion de su Claustrd.-.* 
Cofradia de la Vera Cruz.--Election de personas para sacar las insig- 
nias.--Acta de la cofradis.--Concesion de dia festive.--Se concede to- 
car eampanas de agonisantes.--0tra eleccion para la procesion.--El 

cabildo paga e l  sermon, 

- 
En la invasion de3 pirata Sharp fu6  incendiado ((el conveilto 

e Igle~is ds Nucstra Sefiora de las Mercedesa, dice el acta que 
narra este acontecimiento, escrita por 01 escribano don Nico- 
las Ramirez. 

Pero hai motivos para weer qrro deb% reedificarse pronto, 
pies  contaba cor1 productivas propiedades. 

Ad se demuestra C O ~ O  dos a508 despuea del incendio, en 
11 de noviembre, 80 present6 a1 cabildo el comendador Frai 
Agustin Chaparro a redimir nn censo que pagaba a1 Hospi- 
tal, de dowientos cincuenta pesos de cspital poi* una estanci& 
llarnada Ts),ali que,' por donacion de dofin Catalina de Cam- 
pos, puscia el convanto. 

Su s i tumim es la misma que ocupa la actual, como eviden- 
teaerite se mauifiesta por la clonacion de un rnedio solar que, 
en 5 de snero de 1683, hizo el cnbildo ai encargado de cons- 
trnir Ins cams de, ayuntamiento. ccMedio Solar, dice don Jer& 
nimo Cartes, correjidor en em fecha, sitaado ((en la trazn de 
csta ciudad junto a l a  iglesia de la Jferced, el cual tiene enten- 
dido se le ha informado de personas sutiguas no se ha cono- 
cido haber estndo poblsilo i ee ha tauido por vac0.u 

(1) Sepun u11 documento sin fecha, pero indudalilemeiite de1 siglo pasado, 
a este temp lo se le dh la ctenominacioii de: Santcc i?faria nfagdalena de la 
Flercecl. 

51 
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En 1'755, dice uu documento, ((se encontrabe su iglesin aca- 

beds, mui deceute i profusion de  adornos, i au claustro con 
una parte concluicla i la otra en murallas;~~ en 61 residian seis 
relijiosos i BUB rentas anuales alcanzabsn ;I mil quinientos 

11. 
pesos. c2-J 

La propiedad de este convent0 se esteudia R toda la man. 
Z ~ D B  en que actualmenke estA situado, siendo de notarse la 
circunstancia de haber permaueciilo circundado, casi en su 
totalidad, de quincha de totora hasta mediados del siglo pa- 
eado; i tanto mas notable ea, cuanto que SUB atrededores han 
sido siempre la parte nias central de la poblacion, como 89 

demuestra por disposiciones de policia que en otro lugar 
hemos apuntado, i que sin dud8 no se haciau estensivas R 
propiadedes conventuales, o por 10 m6nos, sobre ellas se  
gnardabe alguna tolerancia observada en todo tiempo con el 
opulento, i en aqucllos Iara comunidades imponian a1 mismo 
cabildo i subdelegado. 

De esta manem vemos coqo todos 10s aiios, a1 toque de la 
campttnn de la Xerced, (3) el subdelegado, 10s cabildantes 
i el escribano, i multitud de jente principal 88 dirijian ai con- 
vento i permanecian horae en  kina fria i desmantelada celda, 
aunque bebieiido alojn, mistela i rernojaudo en ella eepnmoeos 
panales preparados por las pitlcras manos de algunae bentas, 
ocnpados con la mayor gravedad eu la eleccion de la0 perso- 
nas que Jebian llevar 10s objetos sagrados en la procesiou 
que, 10s ju6ves sautos 017 I a  iloctie, liacia la oofradia de la 
Vera Cruz en esta iglewia. i que reoorris Ins priucipales calles 
de IS ciudad con su obligndo acornpaiiiemiento de cuctiruchos, 
diRciplinsntes i nurneroso C O U C I I ~ R O  de zluriibrante~. 

Esta asistencia oficial, o de  tniila, tenia poi- ubjeto elgjir, por 
mnyoria de votes, 1as pcmonw qne  debi;iii, lievar e1 cruciliJ'o, el 
guion, crui con La toalla, i la campanilla, e!eccioii que recsia en 

(2) Informe del subdelegado de la Sereria a1 rei, en 24 de iioviembre de 

(3) Esta campana, el aEo f%!> d i ~ a ~ t e  el sitio de BE, plaza,; e fu;>djb 
eye aiio. 

'para liacer Italas. 
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estramuros de la ciudad,a el dia de Ban Pzdro Nolagco, como' 
patron de agonizantes, lo que le fu4 concedido pr6vio el per- 
rniso del obispo de Santiago; como ignalrnento que tochra 
campana de agonizantes. 

L a  influencia relijiosa era mmo fie V B  rnui grande, i Ia 
fiesta de la Vera Cruz volviit a celebrarse con la pompa i 
aparato de S U B  mejores tiempos; en 26 de  niarzo de  1817 fie 
bizo la eleccion de  las pa rwuas  que debian portar las sagra- 
das insignias i fneron electos: para las Andas, don Antonio 
Varela; para el Pendon, dan Francisco Iiitgci 'H Perez; para 
el Santo Cristo, don Felipo Mercado; para la ToalHa, don J u a n  
Zorrilla; i p r a  la Campanilla, don J o d  Oasandon. 

El cabildo pagaba por el sermon de esta fiesta diez pesos, 
LOS cornendadores tenian la obligacion de tener aula gra- 

tuita de latinidad (5) i repartir anualmente por mano de un 
rejidor, dieziseis pesos a 10s pobres el dia de la Natividad de 
Nusstra Seiiora, segun legado de  la rnarquesa de Piedra- 
Blanca de  Cfuana que enriquecib considerablemente cste ten1 - 
ylo. (Aykndice Nzim. I.) 

E l  afio 1845 tenia esta igleaia cincuenta mil poses do capi- 
tal en escrituras censatariae. 

Apropiadas las tetnporalidadea por el gobierno, 10s templos 
decayeron visiblemente, hasta el estremo que, a solicitud de  
don (Xregorio Cordovez de fecha 2 1  de diciernbre d e  1824, el 
gobierno decretb que para R U  sostan se diera una mcnsoalidad 
de  quince pesos a la Merced i S.rn Francisco i de veinte a San- 
to Domingo. Esta diferencia era motivada poryue en Santo 
Domingo se rezaba el IPosario todas la8 tarde@, corao se lee 
en la iudicada solicitud, 

V. 

Este tempto, C O ~ O  actualmente ee eucuentra, ha sufrido 

(5) El 3. de julio de 1817, et coniendador frai Juan Fariiias, pus0 A dis- 
position del cabildo el claustro del convento para escnela. Siete ahos des- 
plies, es decir en t8?4 en 20 & marzo, se espidio U I I  decreto ordenando 
que el convento de Santo Domingo i el d: San Bgustin abrieran escuela de 
primeras letras, el de San Francisco de grnrnitica i el de la Merced de 
filosofiA. 



-245- 
mncha variscion. No hace algunos aiios 817 cieYo o s f e ~ t a b ,  
sobre tedo en la parte que correspondo nI presbiterio, un 
artezonado esquisitamente trabajado, cubierto de peri 118s tor- 
neadas que duscendian del centro de  simetricoe dibnjos for- 
rnados por doradas molduras. Es Ihstima que este trabajo qne 
0e conservaba en buen eetado, se hayn deatruido para reem- 
plazarlo por otro de lieas ttiblas que hacen el efectoVe1 oielo 
de un salon cualqniera. 

clan abzitidanta luz, i que descendiendo perpendicalarnie!!te, 
no inconioda. a las prvonas qrie agietan a osto templo a1 oficio 
divino o a otras ceremonias relijiosax. 

Tenia Antes una miserable torre, si torre pudo Ilaiiiars~, 
situada a1 lado derecho, i en tal estsdo de abandon0 estabtt 
que el arcedi .11o doil ,Joayuiii Te ra ,  4 ;.ZU i533 ,  con sus eco- 
nomias, hizo couiitruir la actual, que  i'mm uua especie (le 
peristilo a RU freute. 

Este templo tiene 65 varas de largo por 12 de ancho, SU 
piso est5 entablado i cnai7ta roil t res  ;iItiir.es s?lamente. 

En EU frontis, en la parte cubierta por la torre, 8e encuen- 
tra esculpida la riedra la signiente fecha 1709 Qpoca d e  
0u defioitiva conclusion indudabiemente. 

En la actnnlidad tierie techo dc madera con clarabops 

El 20 de julio de  1843, fiiQ declarado sagrario. 

COMENDABORES DE LA MERCED. 

1677 Frai J u a n  Br tvo. 1752 Frai  Juan Garmendigui. 
1682 c r  

1691 " 

1729 6' 

1736 " 

1789 c(  

1740 (' 
1742 6~ 

3749 '' 

1751 " 

Agustin Chaparro. 
Ignacio Gabriel de 

Covarrubios: 
Jose Asendeguf. 
Pedro Lobo de Ca- 

Manuel Caldera. 
F o  rn a n d o Ure ta  . 
Francisco Gavifio. 
Jerbnimo de Cova- 

Tomas Xlvaree de 

rrera, 

rrubias. 

A r a p  

1754 ' 6  

1755 c'  

1757 '( 

1758 " 

1760 (c  

1765 (' 

1767 ci 

1773 " 

1774 '( 

1775 r (  

1780 '( 

Tomas A r a p .  
Anjelo Mardonee. 
Bernard0 Palacios: 
Agustin de IUOS- 

Ma n c el Go n z a1 e z . 
Alonao Molina. 
Pablo de las In-  

Dionisio Castellon. 
Nicolas Jarabran. 
Agupt in  de  Tovar. 
Dolvisgo de Urieta, 

troza. 

fhutas. 
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1782 " 

1785 '' 
1786 ' e  

1787 

I t 9 0  " 

I791 " 

1792 ' 6  

1793 " 

Manuel Clontador. 
Wircoe Cifuentes. 
Toribio Navarro. 
J u a n  d0 la Cruz 

Rioe. 
Ma rce li n o Val de- 

rrama. 
Dioriisio cle Edpi- 

nom.  
Tomas Nrtv:Rcro. 
Domingo Uribe." 

[In terino.] 

1'796 
1797 
1198 
1804 
1806 
1809 
1513 
1815 

1816 
1817 
1825 

'( Nicolas Dim. 

" Domingo Uribe. 
'' Tomas de Araya. 
'' Diego de Castro. 
'l Domingo Castillo. 
'' Miguel Ovalle. 
" Francisco de Cis- 

ternas. 
" Agustin Cahreras. 
'' Juan  Fariiias. 

Jose Maria Castillo. 

Dionisio Espinoza. 

ABkNDICE DEL CAPiTWLQ CUARTO- 

N u m e r o  %. 

Legados de doiia Maria Braes de 1Morales a la iglesia de la Merced. 

nItem, mando que Ee cligau para mi a h a  2000 misas las cua- 
les 8e distribuyan e a  la forma siguiente: 500 eu el couvento 
del Sor. S. Domingo de eata ciudad; 500 en el convento del 
S. S. Fraucisco; 500 en el convento d d  Sor. S. Agustin; i 500 
en el couvento de mi madre Sma. de la Merced. 

Item, mando a mie albaceas que  den a mi madre Sma. de 
la Merced una joya de pecho, de diamantes a manera de erizo 
que tiene 129 diamantes, i el de el rnedio mayor, i vale de to- 
do costo novecieutos doce pesoe. 

Item, mando fi la dicha mi madre Sma.  de la Merced, otra 
joya de diamantes a manera do alacran que tiene 54 diamantee, 
i el del medi9 es grande, cost6 440 pesos. 

Item, mando i dejo a dicha mi §re. de Ius Rbrcedes, una 
gargantilla de diarnautea con once piezas i en todos 146 dia- 
inautes de diferentes tarnaEos cou 103 grauos de perlas, i vale 
de todo costo 1550 pesos. 

Item, dejo para dicha m i  Sra. de Iss Mercedes, dos veneraa 
que eran de mi esposo; la una que 8e compone de do6 piezas 
con diez efmeraldas i otra de diamantes grandes que tieue 32 
diamantes. 

Item, dejo para mi Srn. de las Mercedes, uu par de zarsillos 
de diamantes de peras, i tienen 192 diamantes de distintos tad 

~ 

, 
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&ern, rBsnd0 se ~ o t i g a n  d renta en linea segura 500 pesos 10s 

ctmles se a6dadiriiii a loa 2500 que dej6 mi marido difiinto pa- 
m la fiesta de mi Sra, de las Merccdep, i ae inipongau a un  
.5Q[o, mando se pongnn en nna hacienda de campaEa que valga 
+mas que dichos 500 pesos. 

Itena, dajo para dicha, mi Sra. de las hxercedes 12 manceri- 
naa de p!ata de relieve con SUB asientos para que Be haga uti 
frontal de plata para el altar mayor con condicion que si hai 
quien d6 el frontal por dichas mancerinas Be lag den a quien 
10 diere; per0 es mi voluutad que  mientras no t ~ e  ocupasen en 
dioho est& en custodia de una caja que abajo dire. 

Item, mando que de la platu lsbrada que qrieda i dejo P J B  
rjaquen 18  pldos,  10s cuales maudo se ocupen en hacer 10 o 
'12 eandilejas pars el trouo de mi era, de las Nercedes, 

I tem,  mando que 22 varas de terciopels fondo carmesi que 
qugjltp1, se ocupen en un terao para la sacristia. 

I tem, dejo un corte de tela rica azul con mas 7 Faras de 
franja de oro, mando que sb ocu[m en un docel para las aridas 
d e  pleta de mi Srs de les Mercedos i uners varas de  pequin nLI 
car para forro de  dichQ docel. 

Item, man& a la sacristia de mi Sra. de Mercedes tinag 
cortinas de cama, de  damaxco, C O L ~  si1 sobrecama, todo con 
guarniciones de franjas de oro, mando se acupen en casullas. 

I tem, mando i dejo a mi Sra. de  Nercedes dos colchas de  la 
China blancas. 

Item, dejo para manteles de  dicha aacrietia dos pares de 
&banas, las una8 con puntaB grandes i la8 otras con eocajes. 

Item, dejo a mi Sra. de Mercedes tres alfombras de  seda, una 
grande i dos pequeiias. 

Item, para dicha,sacristia una  saya de tela rica musga para 
casullas. 

I tem,  dejo otras tres alfombras de seda que sueleu Eervir 
de frontalitos. 

I tem, es mi voluntad que para las alhajas que dejo a mi 
Sra. de  las Mercedee, como son perlas, diamantes, esmeraldas, 
plata labrada i demas joyas que dejo para su adorno, se dedi - 
que una caja de PanamS que tengo en la chlcra de Quilacan 
a la que rnando que a mi costa 6e le pongan otras dos llaves 
fuers de la que tieue, la8 cuales llaves 6e han de clistribuir en 

- 
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no se deftaude ni deteriore 9 que sea ow utilidad de la reli- 
jion de mi Sra. madre de la8 Mercedes. 

Item, mando que el tiempo que vivieee el citacto don Joseph 
Morales, clhrigo presbitero, se le  paguen de dicha hacienda 
de  Copiap6 la caatidad d s  ciento i nueve pesoe en cada un 
a50 que le asigne en dicha hacienih para BU c h g r u a  subsis- 
tencia i se ordene, i que todos 10s aaoe rn ih t ras  viviese dicha 
don Joseph de Morales tribute dicho convmto de Copiap6 at 
esteconvento de N. Sra. de Ins Mercedes de esta ciudad d e  
la Rerena cien pesos para que el patron de dicho couvento lo8 
consuma e11 una alhaja notorin d w 3 .  M. Santisiwa de las 
Msrcedes, como es un vestido, blandones, etc., i rnusrto dicho 
P. Joseph Morales, pos cesar on 61 dicha capellania se exonere 
dicho con vento de dicha peasion, man&o que el convento de, 
Copiap6 tribute otros cicn pesos a este dicho conveuto paro  
dichas alhajas d e  la misma suerte i manera que dispuse de 10s 
otros cien pesos. En cuyo supuesto mando que este dicho 
convento est6 pensionado perpktuamente todas Ins vispdras 
de K. Sra. el dia 7 de setiembre de cantarme una misa des- 
~ W S  de la que se canta a mi esposo el marquks difuuto, i por 
el traspaso que hago de dicha hacienda de Copiapb a dichos- 
padres de N. Sra. de Ias Mercedes, ea mi Tollintad que todas 
la5 semmas Be me digan 10s snfrajios siguientes en el sobre- 
dicho convento de Copiap6; primeramente mando que en  
todas Ins sernanas en dia s8bado ae cante la misa a la virjen 
Santisima par mi alms. 

Item, rnaudo que el domingo se mute  la misa por el Maes- 
t s e d e  Campo don PiaBravo de Morales: mi padre. 

Item,. mando que el lhues ee caute la misa pa- el nlma de  
&Ea Maria Bravo, mi madre, 

Item, mando que el juhves se cante la misa por el alma de 
don Bernab6 de Biveros, mi abuelo. 

Item, mando qae el vihriies se cnnte la misa por el a h a  de 
h i i a  Lorenza de Castilia, mi abuala. 

Item, mando que todos 10s meseg 98 digan en dicho con- 
aento de Oopiapb doee misas rezadaB, Ins cuatro por mi alma, 

cuntro por el alma de mi hermano don Diego de hforales, 
i. las cuatro- por cl aIma de mi  hermano don Pia de Morales. 



C A PTT U LO QUI NTO. 
- 

Santo DonnJugm. I 

Epoca probable de su fundacion -Elementos de su construccion -Trahajas 
que ocasion6 la actual iglesia-Primer privilejio csclusivo-Su eoln- 
cacion -Fuga de cuatro presos que s e  asilan en el convent0 Bando de. 
estradicion--Rejistro 1 su resultado--Colocacion i loa pronuueiada em 
L8 fissk-Reparacioa de la torre--Bescripciow-Tradicion.. 

L 

En la snscinta descripcion del incendio de la ciudad por el 
Bucltnero Sharp, escritapor el escribano Remirez, nsda se 
dice de eats templo, lo q u e  h ice presumir o que no €06 preas 
de las llamas o bien que en aqueila Qpoca 110 existia aun, i 
tanto mas probable parece est* iiltima opinion, cuanto que en. 
10s nurnerosos documentos que hemos consaltado, RQ Re hace 
mencion alguua.. 

Sola.mente el aEo 1683, en 30 d"e dicismbre, el procurador 
ae ciudad don Jose de Vega, hizo presente a1 cabildo que 10s 
padres de Santo Doming0 estaban conatruyendo nnas tapias 
que tomabari terrenos de la calle llamada de la Quebrada, 
aaadiendo que ege avance erg* contra ]as ordenanaas reale-1. 

Esto yrueba que se principiaba solamente la claustracion 
del espacio concedido para clhstro: mal podria pues exivtir 
ya un templo de alguua valia, q u e  a1 haber dido incsndiado, 
de seguro no hubiera pasado desapercibido i habria hecho 
mencion de 61 el escribauo, a1 dar cuents del lamentable de- 
sastre POCOS diae despues del acontecimieato. 

S in  embargo, e n  una de tantas wces  que tratb el cabildo de 
1s traslacion de la ciudad a un punto apartado del mar, por 
ternor a 10s piratns, se cit6 a1 prior frai J u a u  de Amaya, [l] 

(4)  Acta de 23 de julio de 1686. 
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B O  que prueba q u o  en esa fecha yi~, edaba concluida la 
iglesia, o por lo mhnos inui avanzada i prbxima a BU conclu- 
s ion ;  que f u 6  la que incendib Eduardo Davis oerca de dos 
meses despues, en 16 de setiernbre. 

7 L -  

II 

11. 

. Precis0 es tener present& que fa mayor parte de la8 iglesias, 
e? 6 U  fundacion, fueroii dea ddobes con techo de paja 0 totor% 
i a BU CO~StrUCCiOn contribiiian 10s vecinos i 0 

con dineros o con eecla para el’trabejo, i si 
Parte de  cortas dimensi casi provitGonales 
rnucho tiempo 8u couciusion. 

Pot- 10 poco adecuado i conveniente de 10s element08 em- 
pleado8 en BUS construcciones, i por 10s frecuentes tembloree, 

El correjidor subdeiegado don Antonio Pontecilla i V i l f e h  
contestando a las preguntas que por real chdula le hizo el rei 
de  Espafia, dioe: (2) ((El convent0 del seaor Santo Domiiigo 
est6 clsustrado, sua techos de paja, BR iglesia principiada de 
piedra 1nbrada.r 

En la misma nota espresa que la renta anual coil que c 
taban 10s padres para au sustento, ascendio ea quiuiel 
nueve pefiofi~ ademas de una pequeEis sstancia s in  regadio en 
donde crjaban gauado lanar en poca c a n t i h d .  [3] 

de poss.duracion, , 

(2) n’oviemnbse 24 de 17.35. 
(3) La estancia Lagunillas, legada por doiia Maria &avo de Riorales, 

maryaesa de Piedra I:linca de Guana, testamento otorgado el 15 de may0 
de 1719. Dice el lcgado del testamento: 

eltern, niando a wis albaceas eptreguen a la relijion de Santo Dorningo 
la estancia riombrdda las Lagunillas corriendo basta la punta misma de 
abfljo, o primzra do,id? he tenido mi tnaj,rdd. La cual punt3 sirve de des- 
linde, coir el cargo i condicioii de que todos 10s lunes del afio, se cdnte una 
mlsa iintes de L r  procpsion de Qnimas, por in1 almr, la de mis padres, abue- 
10s i por todas las benditas airimas del purgatori0.n 

altem, es mi voiuntdd que del orn que d j o  se saque cantidad de dos mil 
pesos i se iinpongari en firica stigura a favor del convent0 de nuestro padre’ 
Santo Doming0 de esta ciudad, por mi  alma, la de mis padres i hermanos, 
imil  pesos para la obra del tabernbulo.n, 
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IIL 

Esa iglesia rprircipiada de piedra labrada)) es la que hoi 
eXi8te i que su conclusion no cost6 poces fatigas i trabajos a 
E U E  priores, sobre todo a1 activo i anhelom frai P e d r o  Araujo 
que, en 26 de  agost6 de 1759,, para acbitrar recurso6 para la 
continuacion de la obra, solicit6 del cebildo privilejio esclusi - 
vo por diez afios para mtablecer una fiibrica de tinajas para 
el trasporte de  vinos i aguardientes; lo que ee le CQnCedi6 coo 
la condicion que debia permitirse Ia introduecion de este 
articulo For mar, i de  que espirado et termino de la cobcesion, 
la fhbrica i 821s iitiles deberian qnednr a beneficio de  propios 
do ciudad uen atencion a sns pocas renfas n 

Por una inscripcion numkrica que se vB en la escalera que 
conduce a1 m r o  alto, se  Cree con bastante fundamento q u e  
eate templo 66: coloc6 el a50 1775. 

El anheloso prior Araujo no tuvo pues la satisfaccion i pIaJ 
cer  de  ver concluida E U  obra que tantas fatigae i trabajos le 
habia costado, parque en 1774 aparece de prior lrai Domin- 
go Menesess 

En 5 d e  abril de 17T4, cuando faltaria mui poco para la con- 
clusion del trabajo interior de retabloa, pero sin embargo se 
celebraba en ella el oficio divino, se fugaron de  l a  ckrcel cua- 
tro presos llamados: Fernando Plaza, Ramon Lemus, Mauricio 
Ino apareee el apellido] i, Faostino Ctrlderoo; (dodos ladrones 
$e enormes delitosu i que estlrban sentenciados loa tres Glti- 
mos a destierro, i 8e refujiar en el convent0 de Santo Do- 
raingo. 

El cabildo hizo publicar , en  el acto un bando por el cual 
ordeuaba la estradicion de 10s rcos, en conformidad de lo 
prevenido por las reales ordenanxas. 

Se practie6 el rejietro con suma escrnpulosidnd sin encoa-. 
trarse a ninguno de €os reos, i si trea paree de grillos en una 
celda apartada. 

1 

IV. 

* En la colocecion it& este templo p 
4 

\ 
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Ta ;loiia hXanaela Cas@, siendo .mui niiia, apreciable vecina que 
‘sun hoi existen muchas gersmas que la han conocido. La 
g,t,imera estrcufa decia asi: 

&u4 viva, que viva, 
Edades eternas, 
El iluetre de campo '[42 
D e  la gran Serena! 

"@on fecha 23 de dichmbre d n  1833,611 virtud de an espe- 
4diente seguido per el provincial de la brden, se le mand6 
entregar el.convento, que estaba ocupado por un oolejio par- 
'titular de nifias dirijido por Mme. Duboie. 

El1 1846, este convent? poseia en escrituras censatarias vein- 
te i cinco mil pesos de capital. 

Encontrhdose en ruinoso eetado la parte superios de 8u 
6nica torre e a  1850, la autoridad orden6 eu demolicion, I la 
que actualmente sxiste fu6  construids por don J u a n  Herbaje, 
0 a lo menos bajo R U  direccion, Como la d s  S m  Agustin, sien- 
do una de lag demas mezquinae i raquiticasproporciones. 

El arquitecto Herbaje, indudablemente, eo10 fu6 en sa pais 
nu mediano picapedrero. 

Nada llama la etencion en este templo, que se conserva sin 
embargo con mucho aseo i limpieza. Est6 estucado por dentro, 
i BUS tiltare*, nuovos o reformadoa, en su  mayor parte, ee en- 
cnentran bieu pintsdos i dorados. 

Consta de una sola nave que  mide ciucuenta i tres varaa de 
lonjitnd, por ocho tres cuartas de latitud; ademas tiene un 6r- 
gano que import6 mas de mil pmoa, i la mejor i mayor cam, 
pans; no teniendo el badajo de la fuerza correspondiente, por 
haberse destruido el primero, i ser el actual pegneiio, su 80- 

nido aparece de corto alcance. 
La sacristia mide 14 varas de largo i 5 tree cua.rta8 de an, 

ChQ. E1 claustro e8 espacioso; per0 88 halls en mal estado. 

(4) Aludia a que el subdelegado era mariscal de campo, Nos ha sido im- 
gosible obtener algunas otsas estrofas, 







EXez i siete aiios mail tarde, E18361 con fecha 28 de enero, 
don Santos Carmona solicit6 de  la muuicipalidad si? le conce- 
dime el terraplen que se hallaba a la mano isquierda de la ca- 
Ile que va de  la Portada a1 poniente, incluyendo la tierra de 
que estaban formados 10s castillos de  San ?vliguel i de la Ban- 
dera, para fabricar adoves para la reparaciou de  la iglesia i to- 
rre de  Santa In&, 

Iullxtil eE deci r3ue  se concedi6 lo que con tan santo fin se 
pedis; i el seaor Carmona con IirnQvnas i mucha parte con di- 

Qa, llev6 a felic cima i thrmino la compostura. 
No hace mucho se ha mejorndo algun tanto i aunque no es- 

tb concluida completamente su torre, presenta esta humilde 
iglefiia un agradable aspecto. 

8 u  pobreza hace presumir que permaneaer& asi largo tiempo. 

' 

Samtrr hner'a,' 

"yicirm de koos jesuitas--Tncendio de la hermita--Se dP la  linea para 
ereccion de la iglesia actual--Su valor total--Situacion. 

. I  

11. 

P O ~  la8 hermitas que han exietido en la Serena. 
L3 de Santa In&, erijida pocos dias despues de la fundacion 

de la citidad; la de Santa Lucia que, segun uu documento del 
ai30 1679, existis en la ceja superior de la acequia de  cindad, 
mas o menos frente a1 actual Liceo; i la de San Miguel de la 
Chimba que  probablernonte ces6 de existir cuando ae COnstrU- 
yeron la8 fortificaciones a la parte sudoeste de la poblacion, 
a mecliados del siglo pasado. 

Es indudable que 10s jesaitas, previsores hasta el esceso, i 
que sie npre trabajabsn para el porveuir, erijieron la hermita 
2; Santa Lucia como una sucursal de su capilla a principios 
d e  3600. porque el acta del incendio de la ciudad [ISSO] d.4 
waenla de haber sido presa de la8 llamas, entre otros edificios, 
c i a  Iiormita de Santa Luc5a.u 

Prlr esta ~ircn:istanuia sin duda 10s jesuitas pretondieron 
tener derecho de propiedad sobre ma parte alta de la ciudad, 
terrenos que el cabitdo dib a cewo deepues de su espulsiou 





CAPITULO S&PTI!YIIIB. - I .  

VARlOS TEMPLOS I NONASTERIOS. 

Snn Juan de Dios-Iglesia de 10s Capuchinos-Corazoii d e  
Jesus-E1 Trhnsito-Moeasterio del Buen Fastor- . 
Monasterio de 10s SS. CC. 

91g.lesiita clo SRU Iuan  de* nios. 

Su fundreio!i--Situacion i aspecto--Legado- -Sc proyecla una nueya--St 
concliiye--Su colocacion-Su valor--Description. 

I' * 

* Desde que se traslad6 el hospital a1 lugar que actualmente 
O C U ~ R ,  la iglesia ee construy6 provisorianiente como se ver i  eri 
la reseEa hist6rica que hacemos de aquel establecimiento, i 
contina8 asi por cspacio de muchos a?ios, por falta de ~ecursos, 

En el astremo del hngulo sur de la plazuela estuvo situada la 
antigns iglesia, compoesta de una pieza de cortas estensiones, 

48 ba,jajas i de techo de totora; pero con la notable 
cirsunstancia de Jiaber tenido sobre la totora uiia costra de 
bnrro, que aunque renovada all& de vez en cuaodo, no impe- 

.&a que el wgua de Ins lluvias penetrira en su interior, apesar 
de la8 proteRtas del albafiil, i deteriorira todo lo qu6 a sa 
paso e n c o u t r h .  

Tenia aquello mas bien el aspe'cto de  una humildo capilla 
de  campo que el de una iglesia de ciudad. 

.Sin embarvo el nprner-gso veciadario- que 1~ rodeaba, con 
SIIS ofrcnclns sostenia, liastz cicrto punto la decencia del cultg, 
maa cstn prechritr existeneis debia tener st i  tkrmiuo, que lle- 
g6 por fin simbolizado en el legado de don Berriaido Solar. 

Apeear de esta dispoBioion testandentrtria, que fa6 e 
prometido para la nueva construccion de la jglesia, 
rri6 algun tiempo para poder hacerbe us0 del- legado. 

P '  
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El 13 de junio de 1857 ae concedi6 permigo por la inten: 

dencia para la ereccion de esta iglesia i convento. 
Un pequeao clhustro anexo sirve de rnorada a 10s fraiIes que 

preetan grandes servicios a1 vecindario. 
?or empefio i celo de frai Ramon de Lhrida, e1 aiio 1865 

se principi6 en el mismo local la ereccion de una iglesia de  
mayores proporcionee, i con gran aparato i ceremonia oe CO- 
loc6 la primiera piedra; pero desde ent6nces hasta la fecha no 
se ha vuelto a colocar la segunda. 

111. 

Iglesia del Corazen de Jesnb. 

Edificada con el Gbolo del pueblo, nada posee que llame la 
. atencion sino es el aspecto do n n  g rmero  de hacienda. 

IV. 

S I  Trhusllo. 

Ests bonita iglesia €a15 construida a espensas.de1 Clean don 
Pedro Nolasco Chorrooo, como ignalmente la casa de ejerci- 
eios espirituales de quo hace parte, el nRo 1858, bajo la clirecd 
cion del presbitero don Sebastian Mauu)Jens. Eate templo 

vicios ,a1 barrio de 

V. 

Alounsterio del BUCIX Pastep. / 

I 

Egth sitaado a1 sur, en el barrio de la Pampa, distant0 aacl 
milla de la ciudnd; su edificio es estenso pero construido en 
un terreno hhmedo, i habiendose empleado en 61 mnteriales 
no mui bnenos, no sugura rnui lnrga duracion a i  con tiurnpo 
no p e  hate una serin compostara. Ademaa por esta circma- 
tancia i la de filtraciones de  terrmos mRs e ~ e v d o s ,  la said de 
]as n;onjas i demas PerRonas a s i ldas  no  os por cierto la mas 
envidiable. Pome una bonitn iglesia costando el total .le RII 
valor 75.000 pe~ou ,  prodticto en sn i n x ~ o r  rmrte de '2 romeria 
anual de AudacolIo; I'u6 edificedo e: 2.5 dp tzbrero de 3 M O .  

3 
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C A I' IT U LO PRIM E RQ; 

Imtendemeia. 

Se h s e a  easa para un subdelegado--Reparto de papet selledo-4rimem 
cosa de intendencia--bdquisieion del torreno--Tameria deprta- 
mental. 

I. 

Los subdelegados i correjidores' no tuvieron cma de gobier- 
no basta fines del siglo pasado. 

h s i  se demuestra por uu acta de 30 de  octubre de  1693, en 
que el cabildo acord6 quo se buscnrn una casa decente para 
habitaeionldel subdelegado que lnego debia Hegar. Este mati- 
datario debi6 haber sido soon Tomas de Villa~roel. 

No debieron gozar ds mucha comodidad en aquellm t b m -  
pos, a juzgar por siguienh prueba do larguezn de la Real 
Andiencia:. 

XI capitan jeneral don Manuel Amat ordeno", con fecha 20 
de eetiembre 8e 1758, que se repartiere sauslmente en todo el 
reinael papel sell.ado para que no faltara en algunoa p n t o s  ' 
como habia sticedido en mas de nna oeaeion con notable per-  

,.jnicio cte la cdmara de 8. M. En el reparto le toc6 a la Serena 
trer manos, cantidad que Be jnzg6 mui snficieate. (I) 

(4) E1 8 de junio de 9790, el cabildo recibi6 de k real audiencfk una 
6rdeen para aprehender a varios falsifiradores de papel sellado que, convlc- 
tos de su crimen, habian sido cnndenados a ocho afios de presidio en la 
isla de Juan Fernandez, de donde se habian Pugado. La braelea agregaba 
que se tenia noticia que habian arribado en una tmba a I'ichidaegui. ES 
curiosa'por demas la filificion que se arompaiia; sobre todo la del muiato 
Mawei Fwnandez Mopollon que, entre otras particularidadts, hai la si- 
guientc: nEn la tabla del derecho (brazo) tiene u n  letrero hecho con tints 
azid  que dice:  SO^ devoto de NztestYn &Sora del C&rmen, en el kquierdo, en 
- 
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E1 solar i casa de la intendencia est5 aituado Qn li esquins 

occidenttil del costado norte d e  la plaza, i BU feo i rninoso 
edificio, que  efit& hoi 8irvi.endo d e  caartel de civicos, fd cons- 
trtliclo el a50 1824, como se menifiesta por un decreto del 
gobicruo de fecha 8 de octubre e~2 que se concedi6 la Cantidad 
de  dos mil quinientos pesos para la conclusion de la cam 
~principinda para *habitation de  10s iatendentes de Coquimb0.n 

El local se obtnvo en  cambia de  dos de propios de ciudad 
que se dieron a don Francisco Olivares el 10 de mayo de  ~ 7 8 %  
C O ~ - ~ I O  comta d e  una escritura censataria perteneciente a1 con- 

*vent0 de Santo Domingo. , - 
El 16 de-enBro de 1837, B e  remitieron a 1a”intendencia por 

el miiiisterio del interior do8 cellos ((para timbrar i lacrar, dice 
el oficio, las eomunicaciones oficiales conformes Ambos con 
el ntievo escudo de armae de  la repGb1ica.a 

Desde hace algunog aaos, la intendencia arrienda cnsa a 
‘algunos propietaiios lo que es mui poco decoroso i mas qne 
todo vergonzoso para la rica provincia de Coquimbo. 

En el apendice puede verse una nbmina  de algunos man- 
&arbs que ha tenido la Serena, pues formar una lista com- 

‘pleta ee snnlainente dificil, i acaeo imposible por haber 
incendisdo el archivo del cabildo el pirata Bartolomi! Sharp el  
ai50 1680. (Apktldieg f l h .  4 i 2.) 

su tabla. time otro letrero del mismo color i dice: Cuinilu por ti muero.cr 
Algo romhtico’ debi6 haber sido el mulato. 

Nueve aiios despues el papel sellado subi6 a un considerable precio cOmO 
se puede ver por el documen to que sigue: 

((El rei ha mandddo en real brc’en de 17 de julio de 98 dirijida a est2 
presidencia que para ocurrir a 10s exhorbitantes gastos de la actual guerra 
con la nacion Rritanica, se venda a doble precio el papel del sello 1. O, 9 .  
i 5 .  O ,  es deck, a seis pesos cada plirgo del prilnrro, a doce reales el de 
segtmdo, i a cuatro el de tercero; en decreto de esta fecha he niandadn que 
desde luego i sin pkrdida de instante se ponga en ejecucion psta resolucion 

a, asi en esta capital como en todos 10s partidos del reino, i para 
qe haga, prevengo a usted que pasmdo inrnediatamente con reserva 

3 la administracios de ese partido, reconozca i tonie razt n9 etc. 
nConcluidas que Sean dichas dilijencias, hara usted publicar por bando 

el contest0 de esta resolucion para que I!cgue a noticirl de todos.-Dios 
guarde etc.-Joaquin del Pin0.n 

‘ 



11. 

P1Pesp~preriap. depardamental, 

Antes de su creacion &Eta seccion, que era mui poco labo- 
fiosa, estaba a1 cargo del secretario municipal, habiendo sido 
el hltimo que la desernpeEi6 da!r J U ~ I I  Ugarte. 

Se creb por decreto guprerno de 16 de diciembre de 1841, 
ordendndose que fuese admioistradd por un tesorero que acq 
tuslmente tierie a 811 cargo 108 fondos rnunicipoles, 10s del . 
Uernenterio, Ltceo i Hospital. 

Esta oficine 8e erlouentra tiiiexa a 18 intendencia, por conei- 
guiente est5 situada en el rnismo edificio. (Apendice Ntim. 3.) 

Nliinero i. 

Subdelegndos e intendentes 9ue han hczbido en la Serena, desdc SY prC 
mera fundncion hasla IS70; con motaciones de 10s mas notabler 
acontecimientos que han t endo  lugur duraratr sui periodos guber- 
nativos. 

-1544-Juan Bohon. Funda la ciodad de la Serena en el 
lugsr que hoi ocnpn la h-tcienda llarnada Coquimbo. 
Fu15 totalmente dehtroida por 10s indios cinco ad08 
mas o mbnos despues de su fundscion. 

-1549, agoato 25-Francidco de  Aguirre. Reedificacion de 
18 actual ciudad do la Serena. Fundacion del coil- 
vento de San .iguRtin, [el viejo] en 1565. 

-1556-E1 licencido Eilcovedo. 
-1559-Hernando de Sxntili n. Fundacion del primer hoe- 

pita1 de la Serena. Inv<&on del primer pirata Sir 
Pranciwo Drake, en 1579. 

--1678--Joan Morales Brave. 
-1679-Fernando Agrlirrr i Co~t63 .  . 
-1680, novisrnbre 3-JosB Coiiarte. Xi piratn Sharp incendia 

i saquea le Serena. De,amLnrc6 e~ lu nbche d.1 13 
de &ciembre de 1680. 
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-1681, junio 27-Gregorio Corti% i hdonrni. 
-1685, octubre 2-Francisco cle Agiiirro i Rivrroi(. Desem. 

barca un pirata e n  Toiigoi. El forbaiite Eduardo 
Davis incendia cl convouto de Srnto Dtiniingo 
C1686.1 Se proyecta trasladar ’la ciuclad ai valle de 
Limari (1636.) 

-1687, enero 3-Feriro CortBs i Monroi. 
-1689, rnarzo 12-Pedro C o r t 6 ~  i Mpn~wm.,  
-1692, enero 23-F~ruaudo de Roctofu 1 Q lek$ rt. Csrdnv a. 

Gran esterilidad en e m  REO; se p;erdeii le8 conechas. 
-1693, noviembre &--Tomas de Villarroel. 
-1695, julio 27-Perofran (1) d e  Bjvrtn  i Xendoza. 
-1697, agopto 13-Lucas Arqueroq Brtiz 
-1698, abril 3O-Alonzo Garcia Jerez.  Esterilidad, maIas co- 

-1’700-Diego Rojas Carebantm. 
-1700-Fernando Aguirre Mnrtado de  Jbfpndoza. E n  este 

G o ,  el 15 de noviembre, fie prwents al cabildo el 
]ego frai Juan Fnentes i Carranza, eolicitaudo perm 
mi60 para fundar un hospital, que es el que actuaL 
mente existe. 

sechas. 

-1702, octubre 31-Luis Varafi Ponee de Leon. 
-1703-Diego de Mayorca. 
‘-1’7O4-Crist6val Pizarro i Aguirre. (2) 
-1707, agosto 8-Diego Montero i CortQs. 
-1718, setiernbre 16-Jo0Q Maria de EIerrera. 
-1721, julio 19-Pedro IIeramo i Srrrassa. Refiido atnque 

contra la tripulacion de un b u q u e  durante todo un 
dia [1721.] 

-1723, enero l.o--Marceli~o Rodriguez i Goerrero. 
-1728-Pedro de Frias. 
-1729, diciembre 2‘2-Tomas de Sierra i Polarcs. Principian 

a constrnirse la8 murallas de furtificacion cie la ciu- 
dad (1730.) 

-1734-Antonio de Rojas i Guzman. 
-173S-Francisco de Wojas i Guzman. 
-1739-Miguel Aguirre Andis e IrarrAzabal. 

(1) Contraccion de Pedro Francisco, mui usada en aquella Bpoca, 
(2) Este eahallero se firmaba con el anagrama signiente-eba1. 
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-1746-Juan Antonio de Sola. 
--1747--Pedro F<iradon de Langaleria. 8e haee eorrer en Ia 

plaza una pila con viuo para celebrar el advenimien- 
to a1 troiro de E+pafia de Ferriando VI’ (1747.) Este 
m i m o  aubdsleg,tdo, que era ministro del Santo Ofi- 
eio, p e s t 6  el dtuero para las fiestas de esta celebra- 
cion, di ero que uullca le fu i .  pegado completamsnte. 

-1751-Pedro IbaEm. 
-1751, agosto 20-Autonio Oandiotti i Mujica. 
-1753, rnarzo 23--Jo:.& Agnirre i Gallardo. 
-1753, julio ZQ-Z’etlv A:,tonio Fontecilla i Villela. 
-1756-Aotonio Alartiu Apeolaea. Frai  Pedro Araujo, domi- 

nico, pids pr ivilejjio escluaivo para fabricar tinajas, 
26 de agoeto de 1’756. 

--I 758 --Vent u r a Blarin 
--1759-h1dres de Toro t Ureta. Ju ra  a la eseltacion a1 trono 

de  CQrios 111. 
--1765--Martiu S a n t a  de hkin’a.  Espulsion de 10s jesuitas i 

poco dcspues de 10s estraujeros, con ecepcion de 10s 
md!!icoi i d 4  10s qne ejercieran algun arte. 

-1772, etiero 1.3-3a+p Cuzttsdor Fonce de Leon. 
-1 7‘7 2-Pe (1 1’0 C( ) r h !  a ti i A! le D d e 3 e 

-1772, octob:e 23--?3Jio A-,toaio Bsrbontin de la Torre. 
(P e ;  terrelio que ocupa hoi  el barrio de 

Sauta L ici.! [ I  7 I 2.1 SF: decrtltd 1% construccion ds 
la pri1n:re emtt (:e p6fvora ( 1  1 de  julio de 1782.) Co- 
locaeioii de  la iglesin de t3 tuto Dctxningo (1775.) 

-178%-G~gorio j> i t~ i :~?  de Ech6urren. I[’w abuso de 10s mer- 
cacI1)re3, 6 9  tarifh el pricio de  las herinas en 10s ais- 
fritoa di*t-ito(i de la provirrein. 

--I’if?Gt c ! ; c a i c  ~iiixr 
--1’ih, i c u i t l u  L-- t I L ; U ~  IL,ti:es da Corvera. Xdgun t rn~l i -  

cion este subJc!sgddo .njtrAjo del convent0 de Is 
Xlsrczd ca!iosas :+lliaeiati legadas por v a r i a ~  personas, 
eu c spxizd  por C: i i<e  Phis 13-avo d+ Moralee., mar- 
qu-ea (it: Ple Erct ;U,:mca d e  Qunna. Gran tsmblor el 
30 (!e uoviembre de 1792. Por  la primera vez se re- 
parten en arrendarnierito 10s terrenos de la Pampa,,. 
en 6 de wtiembre de 3794. 

--I‘l%, ciici’o %--Y:7~v,d Sptoriiayor i Madariapa. Constru@- 

22.- ‘ , I E , ~ C  a I’.rn:~ndez de Campino. 



cion de iina bnrca en la Herradnra por 10s seEoreg Co- 
tapos (1777.) 

-1798 - -Jose M a r i m )  de Aptaburuaga. Impetuoso huracan 
de  viento que crtu.6 grandes ostragos la ciudad i 
en el ctlmuo; R I I  duracion fiik de cnatro horas. 

-1799-Ignacio M+r*ii. S,+ conPtruye en la Herradnra el 
berg anti^^ Junto Domingo, d s  porte de 150 toneladas, 
3000 q n i b l r  .le* Cib0A.l 

-1804-Servatrdo Jordau i Mo.;ti. Se coristrnye un bcbque en 
la plazuela de San  Fraricisco (1806.) 

-18O'l-Joaqoin Yerez de Uriotido. Se pasea en solemn8 
proctsion el retrato de Fernando VII, el 13 dejulio 
de 1009. 

-18lI-Tomae O'Higgins. 80 principiau 10s trabajos de la 
desecacion de la vega. 

-1814, noviembre 20- Ildrfonso de Elorriaga. Ju ra  de  Fer- 
nando VI1 a su regreso a EspaEa despues del cau- 
tiverio e u  que lo tuvo Xapoleoii I. Erte mandatario 
sustrajo las pocaii alhajas qae habia dejado Corvera 
en la iglesia d e  le ;viereed. 

. 

-1816, enero 30-Juan Antonio Olate. 
-1816, julio 11-Ildefonso d e  blorriaga. 
-1817, enero l.O--Menuei Santaruaria Etcovedo. 
-1817, febrero 10-Manuel Antonio Recabarren. Sara de la 

independencia de Chile en la Serena, el 17 de febre- 
ro de 1818. 

-1817-Marisno PeiIafiel, accidental. 
-1818, julio 1.O-Joaq.iiit Vfcuiia. Desde este lnsndatario 

principiaron 10s pubdelegadtis o goberuajores a to- 
mar el titulo de intendeutes. Fe reedifica la vieja 
jglesia de Snnta In&. Pr imero  fiesta del aniversario 
de la independencia, fdbrero 8 d e  1819. 

-1819-Joe6 Antonio Bus tamante ,  accidental. Xe decreta 
el alumbrado pGblico, enoro 12 de 2319. 

-1820-Joaquin Vicuiia. Se organiza por primera vez la 
guardia nocturna de seronos, el 24 de  febrero de 
1820. 

-1820-Manuel Antonio Gonznloz. 
-1821-Joaquin Vicuiia. Creacion de! Lnatituto Literario do 

la Serena, h i  Liceo, 
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-Antonio Earrsgnibol, aceidenta!. 
XYicentPi Zorri1le, id. 
=Joe& Ra:nori A-tahurnagr. idA 

-1868, octubre 24--Rabel Gdrcia Rkyes. TrabIscion del Lice0 
a su nuero edificio. 

sa'risnaeso 1. 

Raxon &e 10s minisbra c?ip,?uiadvr dsl partido de Coquimbo i de hoe 
jueces suhn~terno§ de irrdios, t~m(ida  con [echa -d de enero de gr9s2 
por el subdelegado dorgera. 

LOR Chon 9, dola FranciRco Cietornas, 
Quebrada Zonc'a, 
Q u i l a c a n ,  don 41ig-u 1 4Tvr?:znga. 
Tarnbo, don  Alejo Truji!Ia. 
San Isidro, don Ahii0e1 Rodriguez. 
Rivadabia, don Jose Antonio Xodrigueza 
Tongoi, don Eust.biu Diaz. 

Fachingo, don Domiugo Zepeda. 
Barraza, don Francisco Martinez. 
Piedra Blanca, don Gzibriel Srintander. 
Li-nari, don Franciaco de la Rivera. 
L a  Chimbs, don Manuel Urqueta. 
Sotaqui, don Pedro Toro, interino. 
Monterei, don Pablo Zebxllos. 
Juntas ,  don Joaquiu Narea. 
Careu, don Pedro Jose  Laferte. 
Onatnlame, don Avelino Larromdo; 
Cogoti, don Martin Ojeda. 
C'ombarbal&,'don Juan  Tguacio Flores. 
Guamalata o X%riio, don J u a n  Gutierrez; 
Higuerilja, don Llicas (?ort&, interino. 
Samo Alto, don Tadeo Baldivia, interino., 

Jueees de indios. 

De EJqui, don Mannel Igieaias. 
De Sotaqai, don Mariano Astabaruaga, interim. 
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de ceneo8 impuestos en laa cams del capitan don Martin de 
Olaberriaga. 

Per0 no siendo estas cantidades su6cientea, i no contando el 
cabildo con entradas gjas, determin6 abrir una erogacion vo- 
lnntaria entre vecinoa i moradorea (1) i reducir a escritnra la 
contrata con el seaor Vega. I tan cierto era que no tenia de 
que disponer que, en enero 9 de 1682, se acord6 que fuesen a 
Santiago aiguuos cabildantes a felicitar a1 nnevo gobernador 
i capitan jeneral don Jose Garro; per0 habi6ndose visto des- 
pues que todoa se encontraban eecaso8 de recursoa, por la re- 
ciente invasion rdel inglka, Be eonvino qrpe 80  fe eaviaran car. 
tag de felicitacion. 

De la contribucion se obtuvo la cantidad de trescientos un 
pesoa, en la forma siguiente: 

Elmaestre de campo, jeneral don Pedro  Cortes 33 peaos. 
Don Jer6uimo Paetene .............................. 33 P 

Maestre de campo, don Diegode Rojas .......... 25 P 

El jeneral don J. de Mordes ....................... 25 Y 

Don Fernando de Aguirre ......................... : 33 m 

Sarjento mayor doln Jer6nimo Pimrro  ......... : 25 P 

Yrocumdor, jeneral don Jose de Vega .......... : 25 a 

Maestre de campo, don Francisco de Juica .... 10 B 

Jeneral, don Agustin deRojas ..................... 10 

Sarjento mayor, don Gaapar Marin ............... 
Don Francisco de Olivares. ....................... 8 m 
Maestre de campo, don Antonio GFallegnillos ... 6 B 

Capitan, don Fabian Issga ..................... : 6 )D 

Capitan, donJer6nimo Ramoa ..................... 8 P 

Capitan, don Bias Pisnrro ...................... /. ... 4 B 

Maeatre de C ~ K ~ ~ J O ,  don Antonio de Cepeda. .. 4 n 
Capitan, don Eernando Alonso. ........... 4 B 

8 

Don Lncaa Arqnero. .................................. 8 P 

Maestre de campo, don Francirco de Aguirre.; 8 B 

Maestre de ctimpo, don Juan Gonznlez... ....... 4 P 

Capitan, doh Juli.sn de Vega ....................... 4 P 

Clapitan, don Vicente deaodoi .  ........... 4 P 

Capitan, Don Pedro Corths.. ........... .; 4 P -- 
Total.. ... : ... 301 pesos. 

(1) Acta de S de enero de 4683. 
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linderos que costan de la escritura ds censo del HnRpitaI de 
esta ciudad que es del otro medio, 18 cual p6ra a1 preseute en 
poder del rector don Joaquin de Mora!eo (2) como v i s i t d m  do  
dicho Hospital; i a d  rnismo la forma que hta de  tener la obra 
de las dichas cams de cnbildo que Be han de hacer par diferen- 
te  regla i paga, i no la de dicho medio solar, i de que ha de 
hacer la obligacion que eat6 dispuepta en  la manera que 90 si- 
gue: primeramente una sala del tamafio que era la sntigua 
con su puerta a la plaza, una ventaua como estabs de antes d s  
madera, un aposento con dos puertas, una para dentro i otrn 
que vaya a la plaza, para que sirva de*aposento del escribnno 
de cabildo. Un aposento que sirva de calabozo, como estabw 
de antes con su puerta, ha de tencr de alto dog estados i i lnh 

tercia mag, fuora do la puerts que cae hlcia La plaza, se han de 
poner cuatro pilares de piedra, sobre 10s que se hau  de armm 
otros custro de madera i tie les han  de echar nna8 solsras de 
algarrobo para que sirva de corredor para que el cabildo vea 
las fiestas phblitus; i 90 entieride qiie n o  est& obligado a entam 
blarlo, i el dicho corredor se entivnde lin da  tener cubierta i la 
madera de todo el edificio ha de ser de algarrobo o canelo i 
cubierta de teja. 1 asi misrno se le adjudica:] todos 10s corriclow 
[SI que debe el capitan de Olaberrigi i mas 10s que corrieren 
hasta acabar la dicha obra, la que so  ha de acabnr blanqueada, 
i asi mismo ha de hacer u n  bnfete coni0 01 de, antes i sin e9 . 
trado de cuatro tab1as.s 

Por lo que Be v6, Ia gala cab;ltlil de nuestros antepasados oe 
componia de una pieza grando sin z i f m b r a ,  d r  aIguao8 es- 
cafiofi, como 10s que n u n  se ven OII I R O  ie;lcsi>y, ver :aderas r e -  
liquias de anticuario?, una  mc8a donde actuaba el escrib.ino, 
que apenas sabia fimmrse, redactando las aetas un escribien- 
te ,  i el escudo de arrnac1 en la teqters. 

En est0 miserable aposentf;, alumbrado ?or la escass luz quo 
peuetraba por entre 10s gruesos barrotes de mudern do u n a  
pequeEa i elevada ventana, Be reuuian 10s capitularev R B  scn 

(2) Cura forineo de la ciudad. 
(3) Cenvos atrasados. 



--5xG- 
de cernptbnm traiiidla C O ~ O  l o  ban de UQO i costzmbrew eon W T  
gravedad i circuuspeccion dificil de imzjinarse, para diFcatir 
cuestiones de mera etiqueta !as mas veceF, COODO e! lugar que 
debia ocupar en loa escafios tal alcalde o rejitlor, i quo des- 
pues de larqas discusioues 5e elevaban a in liheal Audit-ncia p r 3  
BU reaolncion. Otrsa por paerilidades, copno por ejemplo, por- 
que el cura don Antonio del Talle le8 reconvino, por haberee 
demorado ma5 del tiempo de costumbre, coni0 6e reliiere en I:i 
acts de fecha 27 de noviembre de  17'07, G Q ~ O  ee ver6 a con- 
tinnacion: 
El eeguado d;n del oskimrio, Be preyentaron !os wbildantes 

8 la pcerta de la Xatriz, i el cum les dijo:--cc@omo v i i e~ag  
mercedes vienen almorzados no repsrati en su ctir:$;o a lo quo 
respondih el correjidor con tono im?erioso:--H($uA dice uste l?  
i dicho corrcjjidor por no drzr esc8i:da:o i por w x  el dia que 
era no pas6 a okra ~03a .n  

La  etiqueta rayaba en ridicnlez, i In m m o r  f'dta conmovin, 
corn0 un gran acoutecimiento, a la sociedad por otra parte 
Avid8 de chismos i cw.nt03 por el aislamimto en que se en- 
contraba; p6r eso pus, uii a50 h t e s  de lo qae acabamos d e  
referir, tuvo lugar una fulta grave a la etiqnetn que por poco 
110 provoca nn couflicto 

Consta el hecho de un certificado del escribano, solicitado 
por los ofendidos, de fecha 26 de diciernbre de 1706, que dice 
as;: 

aYo el capitan Gaspar Gsldera, escribano pllxblico i de ea- 
bildo, de la  ciudad de la Serena del reino de Chile, certifico, 
doi ft5 i verdadero testimonio en cumto  puedo i por der?cho, 
de como el dia 26 de dicie:xbre de el present3 aEo pasando por 
la plaza pllxblica de esta cindsd, f u i  llamado por 01 capitan 
don Clemente Mar in  i Riverw i eubteniente don J u a n  de  
Echandia, alcaldes ordinnlrios de  dichra ciudad por m Majes- 
tad,  como cosa de las once del dia POCO mas o mQws,  qllc no 
 le pone la hora con distincion por no haber reloj, (4) 108 CUB- 

les me  dijieron que en cumpliniiento de sn obligacion habiarn 
venido a concurrir a la miss de tabla por ser dis aaignado el  

(4) Conjusticia el cabildo demand6 a1 visitndor del convenlo de Sari 
Francisco, por habor llevado a Santiago el reloj publico que se habia de,()- 
Sitado BR w e  convento. ( Y e w  reloj publico.) 
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drdes. I hrt!Jbndose todoe ronrrojados por el desaire hecho a 

la real persona, por el cura forhneo don Blas de Tern que 10 
es de eats ciudad, ea el hecho de  haber impedido el qne no 8e 

edebrara la miser con la solemnidad i decencia que correspon. 
de.  1 en remedio de todo lo procedido, para poder tomar las 
mas condignas providencias i poder hacer el recurs0 corres- 
pondiente, can la justificacion devida, debian de mandar i man- 
daron: que yo el escribano certifique el recado de atencion con 
que f u i  mandado por el sefior snbdelegado i llev6 a1 mencio- 
nado cura, la vispera de dicho dia de San Carloq cnal fut! la 
respneata de este; IOB acontecimientos de aquel dia i el de ayer 
en la iglesia; que por el alcalde de segundo voto se le tome 
declaracion a don Pedro Nolasco Miranda fsujeto encargado 
por el seiIor subdelegado para preparar la iglesia i cera) i que 
esprese en dicha declaracion que fuQ lo que le dijo el cura man*  
do pas6 a disponer de la iglesia; i quienes se 'aallaron presene 
tes, para que estos Sean examinadoa; que el procurador d e  
ciudad informe cual fu8 el motivo para no haber puesto lumi- 
narias la vispera de la misa de gracias, i no haber repicado en 
la matriz, cuando en las demas iglesias se ejecutb; i sobre todo 
qne 8e pidan loa demaa iuformes que convengan a f in  de docu- 
mentar el espediente, del c u d  servirs por cabeza un testimonio 
de este acuerdo; i que en el interin se decide este asnnto, se 
anspenda toda concurrencia a la matriz i seGalan para 8us fun. 
aiones la igiesia i convent0 de nnestra sefiopa de la Merced, a 
fin de obiar, en lo smeesivo, aemejantes eschdaloe i Bonrrojoe. 

* 

111. 

Don Josh de Vega no cumplib con lo que SB habia compro- 
metido, de construir las casas de cabildo en tbrrnino de un G o ,  
como 88 manifiesta por un informe del procurador de ciudad 
[SI que dice, que es de suma necesidad la concluaian de laa ca. 
aas de cabildo i de la cArce1, que como se ha viato en el c ~ n -  
trato, era solamente una pieza pare calabozo, i que habiendo 
amoneRtado a1 constructor pars la consecusion de la obra que 
tiane principiadai, le respondi6 que habia recibido &den del ca- 

(6) Acta de fecha 15: de diciembre de l684, 
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bildo para paralizwrla q o r  10s riesgos que pueden ofrecer law 
Sieiido niievas del enemigo de Eur0pa.r 

Valvib a iusistir por segunds vez, el procursdor, siete aEor 
despues, (7) maoifatando que ya hacia rbeatante tienpo que 
estaban pagadae,m el mbildo entonces, rlaudo uma prueba de 
euerjia, orden6 que ei en el t6rniiuo de quince dias no se con+ 
tiuuaba el trabajo, se coustruyese la obra a coPita del contra* 
tiste, lo q c e  indudablementa sncedi6, porque izn afio despueEs 
[SI se nombro a don Lucaer Arquaroa pars que terminara el 
edificio. 

Esta raquitica obra lleveba el agpe&o de no condiiirm nnn- 
c2, como 16 tela de Peu&po, ~ Q U J U ~  en 3 de noviembre de 
1698, t3e volvi6 a insistir para que Arqueros, corn0 su anteaesor 
Vega, que andwba a paso de lortuga, terminara el edificio. 

IItai cosas corn0 personas prcdestiuadas; las casaa de cabildo 
debieron mr  u m s  de estas, i sut3 eonstructores uno9 modeloes 
de actividtad. 

De cualquier manera que se edificasan,su durecion no d a b  
ser corta, i sin embargo sesenta i dos xEos despues, encontra- 
nios nu acuerdo [9] en que se man& aplicar a1 ram0 de mnl- 
tas  a la edificacion de las casas de cabilclo; 10 que prueba que 
el comisionado Arqueros no emple6 en la obra ni algarrobo 
ni canelo, como se habia estipulado en lo contrata celebrada 
con Vega.. 

Sin duda esta vel; no llegarou a reedificarse, i solamente se 
d i G  del paso coo algunos romiendos, acaso por faltn de fou- 
dos, porque veinte aEos despues [lo] se mand6 que el inje- 
niero cion Pedro Wico a la mayor brevedad pasha a reconocer 
la estension de terreno eta que se hallabnn las ruinas de las ca- 
Bas capitulares i que forrnhra nn plano para hacer otras en las 
que se comprendierau la c&rcel para hombres i mujeres, i lo 

(7) Acta de fecha 28 de enero de i691. 
(8) Acta de 26 de enero de 4692. 
(9) Acta de 7 de julio de 4760. 
(!O) Acta de 2 de fehsero de 1789. 
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que si, porque trcinta i seis aEos mas tarde [I31 se tratb de 
construir este tdificio corniciorisndo jaez de polici~a para 
que a r b i t h a  108 fondos necesariora hipatecando a1 ram0 de 
balanza. . 

Desgraciado debid haber anclaGao el juez ds  polieia, poraiie 
algunos meses Jespues, el 14 de diciembre, ei cabildo acord6 
que ~e pidiera prestada la csntidad de 6,000 pesos de las @eo- 
nomias del Pnstituto literario, hipotechudole, en garentin, el 
Tarno de sisn i balanza que clabsn a p r o x i ~ a d m ~ e s t e  carca de 
2,500 pesos snuales. 

Con esta mma el cabildo debia concluir dos salas Q errfer- 
merias en el Hospital i las easa3 consi5toriales que 9onq:rrban 
de dos piezm, una de ayuntamiento i otra pard la Chrnara de 
Apelaciones que en breve deb' l a ,  crearse. 

Sin embargo 6 S t t :  edificio no debia concluirw de m a  ma- 
nera permanente i defkitiva hasta I8%,' [ I b ]  Apm en q e  
Be coovino sa constrnccion con don Hanuel Abtxre!! sjcr 
cantidad de 4,100 pesos, i que es la qne hoi existe. 

VI. 

7' para concluir eEte capitulo rirstanos consiguar tres acererdoa 
notables i caracteristicoa de! suelo serenense. 

El grimero tnvo lugar el 7 de jtlljo de 1760. E n  e m  Qp~etr. 
de  procesiocee, entierros, casos de aEios, novenas, rogativan, 
etc.. fuera de 10s &as i fiestas de titbla, B g u o  &a inviteda Is 
corporacion, por crryo motivo apeaaq lenian ticnips pare oc3- 
parse de la eosa pliblica i de gus  ~ngocios  inclividrples, acord6 
que ((en adelarite ningrxl ra!,iidanta apistiera P, fit.cita algunss, 
doigleeia :I no sei- en Q ~ W C ~ I E ~ O  i biea del d m a  el@ elguna per- 
~ o n a  que liubisra merttc~do bier] del rGn0.n 

En el negando dcterminb, en 5 de eilero de 1819, ((que sien- 
d o  el vestuario i unifomidad en 151 (el cahildo) Io qse hac@ 
mas respetable a este noble cuerpo a irniteoion de 10s pue- 
73108 mas civilizsdos, debiau 103 ores ?iaslii.s(: 
gro con calson corts, media i zspato todo negro, en c u p  for- 

(13) Enero 16 de 1886. 
(14) Enero 24. 
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10s producidos e insolutse que encontrhran pertenecientee a1 
cabiido, S e  leer determin6, ademas, e1 perentorio tiempo de cin- 
co meses, bajo la pena de cien pesos a cada uno. 

Poi- lo que hemos visto no cumplieron N U  cornpromiso, i so- 
Tamerite pusieron cartdtulas rotuladas a los espedientes civiles, 
criminales i de mineria, que son 10s papeles que menos iuteres 
p6blico arrojan. 

En la sesion del 2 de mayo d"e 1862, se ley6 una presents- 
cion firmada por don Jos6  Monreal, don Jose Maria Concha i 
don bn ton io  Berrmos, en la que obsequiabau a la sala muni- 
cipal el retrato de don Juan  Melgarejo, a nombre del pueblo, 
pues su valor habia sido colectado por m6dicas erogsciones 
voluntarias a f in  de que tomdra parte en el regalo el mayor nd- 
mer0 posible de ciudadanos, como en efecto sucedi6. (ApCndi- 
ce nainaero I i 2. 

Existen ademas en la sa!a municipal 10s retratos a1 61eo de 
San Martin, i de 10s intendeotes Alduna€e, bhlgarejo, Lira i 
barrain. 

Hai igualmente una bandera tomada a 10s espazoles en Chi- 
lo6 mandada por el jeneral Freire de regalo B la Serena, pues 
la provincia de Coquimbo, para aquella guerra, contribuy6 
con mas de aien mil pesos. El portador de ella fu& don Gre- 
gorio A m u n h g u i .  

l%umner@ I, 

Inventario de 10s pri'ndpales papeles del cabildo. (f.) 

Con fecha 5 de octubse de 1692, el cabildo cornision& a 
don Lucas Arqueros Ort iq  por fdlta de escribano, para que se 
recibiera de 10s papeles del archivo e hiciera un inyentario, 
asegurjse 10s foliados i 10s encuadernase. 

El seEor Ortiz cumpli6 o n  su cometido encuadernAndolos 
uen la forma que se ha podidon, dice: santo Dios, i en_que for- 
ma! decimos nosotroa! 

( 4 )  Hemos apuntado aqui algunss partidas solamente, ias mas orijiriales e 
importan tes. 
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0 Coplamag a continnacion loa objetos mas curiosos de p a  
8e recibi6. 

-Las armas de la ciudad pintadas en perpmino de tree 
cuartas d e  largo i poco menos de dos tercias ds ancho. (NO 
existen,) 

-El sello impreso en cera Ea] sobre papel, en una cajets 
redonda de hoja de lata, trabada, con las distintas armas, de 
un cordon de seda. (No existe.) 

-El titulo merc2d de la ciudad, despachado para esta dicha 
eiudad de la Serena pornuestro rei i sei% el ernperador Car- 
los v. (Este inestimable documento f u 6  obsequindo por la 
municipalidad a1 intendente hldunate. La corporacion se des - 
pojb, sin derecho lejitimo, de uua joys cuyo rrierito no cono- 
eid sin duds. Eutre 10s papeled del jeneral se ha buscado in- 
fructuosamente es:a importaute piezti.) 

-Las reales provisiones de las fuerzas. [Cartas de la R e d  
Audiencia.] 

-Un protocolo de escrituras plIzblicas con 998 hojas. 
-0tro id. id. id, con 689 id. - Otro id'. id. id. con 1049 id. [Estaa 

escrituras no existen en el archivo de cabildo; posteriormente 
fneron trasladadas a las oficinas donde se encuentran.] 

--Wn protocolo de libros de cabildo desde 1678 hasta 1692, 
i sou 10s que ban aparecido despues del incendio del archivo, 
con tapas de badaaas. 

-Un caaderno de escrituras del a% 1690 basta 1693 con 
300 hojaa. [En las oficinas.] 

-Un cuaderno sin tapas de la visita de 10s naturales con 
3'73 hojas. (De visitas de indios existen muchos, el indieado i 
poateriores.) 

-Una demanda del alferee Nicolas Solis sobre d erecho de 
un sombrero, en 8 hojas. 

-Sobre el derecho de a n  ntagro, entre don Rodrigo de Ro- 
j o s  i don LGcas Quifiones, en 4 ho&. 

(2) Sin dudr el facsimil del que trajo don Francisco de Aguirre, trabaja 
do Por Per0 Gsnzales, i enviado por el cabildo de Santiago a este de la Sere- 
212- (Yease. Capitula primer0 de la primera parte.) 
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flcirnincs (la mas complela posibte) de 10s cabildos i municipalidadef de 
la Serena, desde su fundacim hastn f870. 

(1) kos derecLos consejiks, o varns de alcaldes i rejidores, se obtenian 
por remate; cove se ve gor la sguien te  partida del libro de la contaduria, 
de fecha 2 de diciembre de Ib79, 1 qui? copiamos con la mas prolila exacti- 
tud, como ona iiiuestra de la rscrit~ira dc aquellos tieinpos: ((be ace cargo 
a i  tesorero capp. Joseph sorrilla de 14 garidmi deddscier tos i sin gts. p e- 
sos de a ocho &eal:.s qne rccibio del capp. Blas pisarro del posso por n a n o  
de Antonio pisarro pol la [nilad 1:: cjui:iicntos pesos en que §e avaluo el 
Q ~ ~ C L O  de alguacil mryor de la c i u d ~ d  de la serma que serbia el Inro. de 
cpnipo Geronimo de buJsa por su fiu I muarte renuncioen el dho. capp. Blas 
pisarro del posso etc.)) 

Esta costumbre de rrinatar 10s destinoa cabildiles, miii hourosos en eeos 
tiempos i quiza lucrativos, pertiranecio ha4ta m i  cerca de nuestra dpoca, 
conlo puede verse por l a  siguiznte commicacion dirijida a1 subdelegado de la 
Serena, con fecha 4 d+ julao de 1831 

((Para 10s fities q:ic indican siis i;ltirn?s grovidrncias, iricliigo a U. tres 
espedientes sobre rematrs dz oficios de Slrjidorzs vxantcs en ese Ayunta- 
niicrrlo. lh>s gnande a U. 11. A. A.-Josd de Santiago Concha 

Estos remstes, cornn asi mismo la compra de titulos, dieron a 10s monar- 
cas esynfioles soherbias eatradas. 
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Rejidores ” hodreg Begs i ~j~lleguillo8.- 
‘’ Dotningo Xioera Pe5afiel. 

Sauta Hermanclad ’? Jam A. Diaz [de Elqai.] 
” f Pedro Jos6 de Lafttrte (de Li- 

mzrE.j i 

Procurador ” Diogs Tadeo de Urqueta, 
Contraste ” E! anterior. 

Alarife ” El anterior. 
Sindioo ” CArlos Ales de  Tobar. 

1779. 

19 Trmciaco Javior de Urmeneta 

8 

Alcalde doo I I i a i i O i ~ c ~  de ~gu i r se .  
f? 

Eejidoi.ss ,, Francisco Noriega. 
1 )  29 .&Ares Varela. 

Santa Hermandad >, Francisco Eivera (de El@.) 
9 )  ,, Ksteo SBpG’rveda (de Limari.) 

Irocuriador ,, Dorningo Rivira Pafiafiel. 
Sindiso ,, B~rrringo C:nrt&. 

Alcslds de sgms ), GernaaJo Norg~sdo. 

1’780. 

Aiarife i cmtrcdsts >, Los aniexiores. 

Alcalde, don T i i i ~  9036 Vargss: 
11 ,? Pedro Otortdq Varges. 

Rejidores ” I!’rz~@t3~0 Antonio de la Loss. 

Smta IIermar).dad ’* xregorio Rodriguez (deEIqui) 
5 ? Y  ” Manne! Contieras (de Limari) 

Ejndico ), J Q S B  Cdisto de Rojas. 

So& Mannel Rernandez. ? 1  

7 )  

Procarador ‘’ Domin go 

Lalarife i contraste ,, LOR anteriores. 

1781. 
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. 
77 

Procurador 
7 7  

t 9  

7 9  

Alcalde de barrio 
Alarife 

Contraste 

Manuel Gaviiio lLimarl.3 
Francisco Antonio de la Loza; 
B aennventu ra Oabezas. 2 

Fermin Barrios. 
Juan de Dios Alvarez. 
Ignaclo de Araya. 
Crisanto Guerre. 
Doaningo Molina. 

1797. 

Alcalde don Agustin Callejas. 
Santn Eermrrndad. ,, Pedro Cortes i Vargas (Li- 

mari .) 
i 9  ,) Jose de CiRternas (Elqui.) 

Procurador ,, Andrea Vsrela. 
Mcalde de barrio ,, JoaO. Santos Gallardo: 

97 ,, Buenaventura e‘abezas. 
¶ 9  ,, Tguacio de Aguirre. 

99 ,, Miguel Antonio Medina, 
Alarife i contraste, Loa anteriores. 

1798. 

Alcalde don Bernard0 del Solar. 
,, . ,, Ignacio de Marin. 

1 ,  ” Pedro CortO.8 i Vargas (Lima 
Santa Hermandad ” Josh de la Vega [Elqni.! 

ri.) 
Procurador ” Josh Perez de la Mata; 

Alcalde de barrio ” Ignaeio de Araya; 
Fermin Barrios. 99 

7, ” Jose Gallardo. 
19 ” Vitente de Rojas. 

Alarife i contraste ” LOB anteriores. 

1799. 

Alcalde don Fernando Varae. 
Santa Hermandad ” Pedro CorttSe Monroi [Lima- 

A] 
J Y  na ” Jose de la Vega (Elgui.) 

. 
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Rejidor de agnas ,? Jos6 Maria G O ~ Q Z ,  

Bejidor de obras pf~blicas y, Manuel Antonio Iribarren. 

1817. 

Alcalde don Joaqnin Vicuza. 
9 9  ,, Nicolzs del Pozo, 

Alcalde de policia ), Patricio Zeballos. 
,, provincial ,, Custodio .4menabar. 
,, A’lguacil ), Ramon Varela. 
,) Eel ejecutor 7y JosS Agnstin Barroe. 

Rrjidores ,7 Marcalino Aribtia. 
n ,, Jose Salinm. 
7 9  ,, Francisco Iiiignez Perez. 

,Y y, Mariano PeEafiel. 
97 ,, Narcos Gallo, (pr6sbitero.) 

Sindico ,, Pablo Garriga, 

Alcalde don Joequin VicuEa. 
97 ,, Patricio Zeballos: 

Alcalde provincial >, Antonio BaRcuEan Aldunate, 
> 7  aguas ,, Ramon Varela. 

~ ,7 procurador ,, Santiago Urizar. 
Rejidor do policia ,, Francisco BascuEan Ovallei 

79 ,, Juan  Martin Gallo. 
97 de abasto ,, Jose Salinas. 
?? 

,! Josi! Maria Campos. 
Santa Hermandad ” Jou6 Cisternas, (de Elqui.) 

9 )  ,) Jose Francisco Pizarro (de 
Ovalle.) 

,, Josh Agustin Barros. Fie1 ejecutor 
Alarife ,, Mannuel Gallardo. 

Contiaste ” Francisco Diaz. 

1819. 

Alcalde don. Juan Manuel CortBs. 
17 ” Luis Josh Varas. 
?l ” Fernando de Aguirre. 



-321- 
!? ” Fernando de Aguirre: 

Alcalde de agutaa ,, Pablo Garriga. 
i7 ,, Gregorio Cordovez. 
,, de abastos ,, Francisco Meri, 
9 ,  ? t  Juan de Dios Varela. 
9 )  9 ,  Pedro Juan Osorio. 

Santa Hermandad ’! Santiago Igleeia, [de Elqui.] 
9 ,  ” Ventura del Solar, (Limari.) 

Fie1 ejecntor ,, Manuel Cristi. 
Contrmta 1) Jos6 Javier Araya, 

1820. 

Alcalde don Juan Manuel Cortes Monrroi 
>, ,, Juan Antonio Guerrero. 

Alcalde de policia ), Cregorio Cordovez; 
Alguacil ,, Pablo Garriga. 

Fie1 ejecutor ,, Ramon Varela. 
Alcalde provincial ,, Josh Cisternas Esquivel; 

Juez de aguas ,, Jorje Edwards. 
,, de abasto ,) Juan  Mignel Mun-izaga. 

Y 7  ” Lucas Hilario Iglesias. 
Procurador ” Juan de Dios Argandofia. 

$ 9  ” Jose Iglesias, (de Ellui.) 
Santa Hermandad ” Pedro CortBs, [de Limari.] 

Contraste ” Francisco Diaz. 
Alasife >, Manuel Gallardo. 

1821. 

Alcalde don Ramon Varela. 
7,  ” Juan  Martin Gallo. 

Alcalde de policia, ,, JosQ Francisco Aguirre. 
,, provincial ,, Gaspar Pei5afiel. 

Alguacil ,) Jose Salinas. 
), de abasto ,, Francisco Herreros. 

Fie1 ejecutolc ), Antonio Cordovez. 
Juez de aguas ), Nicolaa Aguirre. 

” Pedro Corths Monrroi. Y, 

Santa Biermanda:! I’ Mariano Masnata, [del Valle] 
d l  
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5 ,  ” Jose A. Agnirre, [de Elqui.) 
Procurador ,, Joe6 Antonio Subercaseaux. 

’.rife i contraste ,) Loa autesiores. 

1822. 

Alcalde don Juan Martin Gallo. 
” Francisco Sains de la PeEa. Y l  

Alcalde de policia ,) Manuel Antonio Iribarren. 
), provincial ,) $os6 Salinas. 

>, Alguacil ,) Antonino Cordovez. 
7 7  Fiel ejecutor ,, Francisco VicuEa i Aldunate. 
9) de abauto ,, JosQ Rodriguez. 
,) Juez de aguaa ), Josk Antonio Subercaeeaux. 

79 ” Jose Maria Marin. 
Santa Hermandad )’ Lucas Gonzalez, [del Valle. J 

Joe6 M. Aguirre, [de Elqui.1 )’ 2 1  

Contraste ,) Jacinto Aguilar. 
Alarife ,, El anterior 

1825: 

Alcalde don Ramon Varela. 
” Veutura Solar. 9 9  

Alcalde de policia ). Francisco Herreros. 
Y, provincial ,, Pedro Corths de Monrroi. 
,) Algnacil ,. Nicolas Aguirre. 
), Fiel ejecntor ,, Agustin Cabezas. 
,, de abasto ,, Bruno Cordovez. 

I )) de aguaa ,) Juan  JerGnimo Espinoza: 
Defensor de menores y7  Ceferiuo Meri. 

s;ants Hermandad ” Manuel Iribarren, (del Valle.) 
Procurador ” Ramon Argaudoiia. 

1826. 

Alcalde don Ramon -Varela. 
7 7  ” Gregorio Cordovez. 

Alcalde de p l ic ia  ,, Francisco Cifuentes; 
,) provincial )) Pedro Godomar. 
a d e  abasto ,, Josh Miguel Munizagsi 
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,, fiel ejecutor ,, Manuel Garmendia. 
9 9  alguocil ,, Ramon Argaudofja. 

Defousor de menores ,, Pedro Josh Aracena. 
Alcalde de aguas ,, Ceforiuo Meri. 

) I  Sindico ,, Agustin Fontaine. 

1827. 

Alcalde don Francisco Jav. Aguirre. 
I ,  ” Juan Francisco Cifuentes. 

Alcalde de policia ” Nicolas Aguirre. 
” procurador ” Juan Bautista Carneiro; 
” fiel ejecntor ” Amadeo Gundelach. 
” de ausentes ” Bruno Cordovez. 
’’ de aguas ” Juan Martin Gallo. . 

1828. 

Alcalde don Josh Antonio Sabercaeeaux. 
” Luis Carvallo. > ¶  

Alcalde de policia ” CBrlos Lambert. 
j ’  provincial ’) Jose PiBera. 
>> alguacil *) Romualdo Varae. 
’7 fie1 ejacutor ” Diego Qalloso. 
’’ de abastos ” Juan Carneiro. 
’’ de aguas ” Nicolas Larraguibel, 
’’ de menores )’ Pedro Pablo Benavides. 
’’ procurador ’) Segundo Qana. 
19 sindico ” Samuel Haviland. 

Alarife i contraste ,, LOB wnteriores. 

2829. 

A k t d e s  don Buenaventura Solar. 
77 ” Juan JerBnimo Bspinoss. 
2 9  ” Pedro Juan Osorio. 
7 )  ” Ramon Subercaseaux. 
Y9 ” Tadeo Cor&. 
Y t  ’’ Juan  Martin Gallo. 
7 9  ’’ Segundo Gam. 
Y ?  Jose Maria Solar, 
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n ,, Miguel Bdltaznr Prado. 

1841. 

Alcalde don Buenaventura Solar. 
” Gregorio Cordovez. ?? 

Jiiez de policia ), Nicolas Munizaga. 

J uez de abasto , ,, Alejandro Aracena. 
h l g u a d  mayor ,, Francisco Sains de la PeGa. 

,7 de sguas ), Jose Monreal. 
,, de menores ,, Miguel Baltaznr Prado. 

Rejidores ,, Pedro Nolasco Roman. 
1 2  ’’ Agustin Gallegos. 
2 7  

” Ramon Varela. 
Procurador ” Juan Ugarte. 

Fie1 ejecutor l) Nicoias 030riO- 

1843. 

P,!ca!des don Joaquin VicuBa. 
7 9  ,, Josh Monreal: 

de  policis ), Segundo Gam. 
), fiel ejecutor ,, Alejandro Aracena. 
,, de abasto 7, Nicolas Osorio. 
,, de aguas ,, Antonio Herreros 
,, de menores ,, Tadeo CortCs. 
f? alguacil ,, Antonicdarragnibel. 

Rejidores ,, Isidoro Campaiia. 
’’ Antonio Pinto. 
” 

7, 

,9 Francisco Sains de la PeEa, 
Y 7  ” Juan Jer6nimo Espinosa. 

1846, 

Alcalde don Josh Nonreal. 
77 ” Psidoro Campaiia. 

” de polich ” Nicolas Osorio. 
7 7  alguacil ,) Antonio Larraguibel. 
,, fiel ejecutor ,, FBlix Marin. 
,, de abasto ,, Buenaventura Solar, 
7) - de aguas ,, degundo Gana. 











Teos criminosos i civiles por 10s delitos que cometen en dessre 
vieio de nnbns Majcstades, antes si insolcutarse inas con BUS 

Tugas f d t m d o  31 roapeto de Dioe coin0 primera ciiusa, i del de 
Ia real justicia haeiendo mofa i eecaruio, puss aunque 10s jue- 
ces Sean CelGflOB de Bus obhgncioneu tienen el impediniontn di- 
o h ,  como tambien en no poder iograr en SUB rondas cojerllos 
sin grave perjuioio de la vida 0tc.s . 

So hace cotable l a  golicitrid del cabildo qua, con feolia seis 
de  marzo de 1686, elev6 a1 president8 don 5096 Garro, pidiela- 
dole cien hombres para el cuidado de la chrcel. 

Es de suponer o queexilstiau muchos presos, o que 10s capi- 
tulares pretendian un  lujo de gnardia Eoi exeeivo. 

Garro EO emu36 1)rotostando que la Bereaa, situada a larga 
dietaricia de Is capitel, proporcionaba f i iC i1  oportunided para 
que 10s soldpldos se dessstason, i ellvi6 a un tal Juan Perez de: 
Amexayapars a_ne el cabildo lo enzp1ex-a dondo mejor le 
conviniera. 

El 14 de sgosto de 1753, se dccretd una proratn i derrama 
entre 10s vecinos eon el objeto de edificar la chrcel, i a1 ef9cto 
Oe nombr6 a don Pedro Antonio de la Fontecilla depositario, 
que fa6 el subdelegado qua tarde la coanpuso, 

111. 

Contin.;li, pues, hsciendo de cArce1 un inseguro calabom 
que debid destruirse pronto, a pesar de la8 reparaciones heclias 
por el correjidor Vi!lela con dineros propios, porque el 23 de 
a e r o  de 1790, se hizo preseute a1 cabildo que existie en po- 
der d? I r z  p i imr ra  autoridad, la suns de cincuenta pesoss COD- 

l u  notcble circunstancia de habor sido erogada para edificar la 
&rceI, a por la @le sendla  de  esta cir!dad.n 

Hubo tambiea una chrcel, o mas propiamente calabozo par8 
dctencion de 111iijere8,como se deianestra por m a  6rden de fe- 
C;.~C -! 22  de jun io  de 1750, on que se mauda desocupar la-chr- 
eel demujeresquo estaba con trastoa pars podcr encorrar en ella 
a - 10s delmcnentes, Io qne prticba que no ex3tia - -  o estabe ec 
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rfial In de hombreB, que cinco aEos mas tarde compuso 
Billela, tapaudo portillos con piedras de cerro, construyendo 
rejas de algarrobo i comprsn2o candados. 

El 25 de abril de 1833, el gobornador local don Pedro 
Cort6s man46 medir el terreno de la circel i ens edificios, i 
con la rnisma fecha 01 a!arif'd don Manuel Qallardo, iuform6 
lo siguiente: ~ H s b i e ~ d ~  tt.udido corddl en el f! ente de 10s edi- 
ficioa inclueive la portada nueva, (1) a la parte del orieute he 
hallado treinta i ocho trcs cuartas vS!raS frente a la plaza, i 
por la del pcniente, €rente a1 norte, veinte i cinco varas. Estos 
edificioe est6.n totaimente ruinogos a eacepclon de las dos ofici- 
nas de 10s em-ibauos que se hallan medio habitab1es.s 

aDelatr6 a lo interior del fondo de la c h e l  i hail6 un cuarto 
con costados de murallas de adobes sin techo, el que puede 
servir para c6rcel de mujeree con su corralilio, tiene 7 varas 
de claro i de ancho 6 ,  i a esta cBrcel se le puede dar mas es- 
tension para el g0niente.n 

Despues se han hecho en ella muchas reparaciones hasta 
blegar a1 estado en que actnalmente se halla, 

ti) .La portada o frontis actiial de este edifieio fu6 construida por frai lg- 
nacio Turon, lego franciscano, que poseia aventajadas nociories de arquitee- 
tura; i que construyo, ademas, 10s rnejores edificios de la pohlacion, curno 
en otra parte lo hernos dichos Entre 10s que llamaron la atencion en su 
Ficmpo citaremos la cas3 de doiia Nanuela Caso, i el edificio anterior a1 del 
actual Tribunal de jusbici.~, que era, con cmba difesencia, igual al de la 86" 
b r a  GdSO, 
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%allark perfectameate colocsdo en una garits de adobes dc 
cuatro varae en coadro, con otras tantas do elevacior?, techa- 
da de tejes, cuyo valor ascenderg a 150 pesos, inclnso mata- 
riales, puerta i menufactura. La ciudad de la Ssrena para 
custodiar la pelvora del Fervfcio de jas m-mm dabs tezer anc. 
mayor almacen qne el deacrito; luego con ampliar dm varas 
]a Area seris suficiente seis vams en cundro, a fin de incluir 
cijmodemente EUS municionep, i 13s de In Renta, heciendo ests 
obsequio a S. M. P1138 t o h  la obra no aubir j  de 200 pesos., 

La-resolution del espediehte iniciado a este efecto solo viuo 
a darse el 19 de febrero de 1796, es decir cuatro aEos d e e p n e s  
de su iniciacion, i es como sigue, dsspojCndola de 10s cansztdos 
considerando8 de  estilo de  aquella Bpoca: &e proceda desde 
luego  a la construcciou del nuevo almacen que ue coiisidera 
necesario, i en parte i lugar que no sea perjudicial a la ciudad 
en caeo de algun incendio o esplosion, debiendo Eier de adobes, 
madera i tejas, con Ias mismas dimendones que propone di- 
&a Direccion, en su Gltimo informe, de que sc remitirA copia 
a1 subdelegado, para lo que se en t r ega rh  240 pesos que ea lo 
iinico que deberh espenderse en dicha obra, comisionhdose 
para ello una persona activa i coloea que lleve cuenta de la 
inversion de esta cantidad para prssen-tarla a EU tiempo a la 
Direccion., (1)  

Sin embargo, meses dasptaes se orden6 GO segiiir Is obrra 
haetz nueva clisposicioo. ( 2 )  

Este almacen o dap6sito ae construyci en el lugar qne actuaI- 
mente ocupa, uno  d s  Zos pliegues ’il ondclaciones qilc forma 
la cims del cwro de  Senta Lucia, L corta dktancia del Ce- 
menterio, i por consiguiente a1 criente de le ciudad. 

Con fecha 12 de agoeto de 1554, e! gobierro decret6 la can- 

( 2 )  Firman esta resolncion R e z d d -  Urrto?a.-O~arrahaZ-i JosC de 

(2) HB aqui la brden: 
HSuspenda Ud. la fabrica del a!maten de pblvora de esa ciudad que con- 

siguiente a lo resueito ers Junta  Suprrior de Pe2i IIacieDda 1e p v i w  rn mi 
hrden de 23 dc mago ultimo, basta que exaniinados 10s repzros que Ud. 
esprte en contrstxicn de de jrinio concibierdo wr uti1 a q u e h  O h n  
sobre e1 plan dcta:lado para su ejecutian, se provic?entie lo que resultc srr 
lnas equitativo i proporcionndo n IC- objetos a qne debc servir. Dios q!larde 
a Ud. M. A. Santiago 7 dc inlio (le I7OR,--.:osd Je n m W ,  

Ugarte. 
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tidad de 665 pesos 50 centavos para un nuevo almacen cfw 
p6lvora que construy6, por la espresada cantidad, don Juan  
Jenkins, quedando concluido el 22 de noviembre del mismo 
aBo, 

Su edificio es miserable e inseguro, i como siempre eontie- 
ne gran cantidad de pblvora, por ser esta provincia esencial- 
mente rninera, un descuido, que- no est6 mui I&m de suceder, 
ocasionaria la ruina de la ciudad. 

La6 autoridadea no han puesto uada de NU pwte  a fin de 
evitar esta eonstante i amenamdora desgracia que amaga a P r s b  

Berelaa (3.) 

(5)  En 1800, la libra de p69vora Bna importaba ciento cinciieaea c e n t a m ,  
segnn comunicarion del presidente don Joaquin del Pino a1 subdelegado, coli 
fecha 5 de noviembre, 4s 



GAPIT1JLO QUINTO. 
Cementerdo. 

Eepulturas en las ig1esias.--Decreta que las impide.--Se acuerda In construcd 
- cion de un cementeri0.--Inconveniences para su conclusion. --Se de- 

creta la apertnra de una calk para facilitar la conduccion de caddyeres. 
--Se suprimen las plazas de conductor i sepulturero.-Situacion.--D~~- 
cripcion.--.Exhumaciones.--Acompa~amientns.--Desaspo.--Se determi- 
na construir el actual.--Situaeion.--Description.--Se concede sepultu- 
ras gratuita de primera clase al primer0 que -se enter.rase.--Honor 
acordado a don Juan Melgarejo,--Bandieion. 

I. 

Nadieignora que nuestros mayores se sepnltaron en Iae igte4 
siarr con gran contentamierito de stis deudus, porque 10s que- 
ricloe despojosl yscian en  la morada d s  10s santos de  cuym 
wan devotos, i con mayor satisfaccion de  10s curas, prioree i 
guardianes que por esta costombre obteriian pingues proven- 
tos por legados, capellaniae, censoa i q u i e n  sabe porque otras 
c08a8, que no gustarm a 10s herederos de ahora, 8 seguiree esta 
cost II m b re sob rad A a 11 ti h i j i k ti i c a i rep 11 g ti an t e. 

Per0 con0  todo debe t e n e r  811 t&rniitio, a esta co~ tumbre  le 
Ilegb el snyo. (ApCndice Nuna. 1 ,) 

XI" 

En 9 de octubrr de IS19, se reniiib la municipalidad COB el 
objeto de tratirr sobre u u  decreta del senado (1) e11 el que se 
ordeiiaba la ereccion de uti cemcnterio por requarirlo asi la 
liijieni pliblica. E S C U 3 a d O  es decir que se acor.36 su concrtruc- 
cion; sin embargo, ciiico aEos despuea, (2) no estaba concluido 
por &ita d j  fdndos. Ea esta virtrid se m:indo aplicar para sn 
conclusion el ram0 de sisa, con cuyo au3ilio parece que tarn- 

( I . )  DecrPto de 26 dc agost&) de 1819. 
@.) Encro 14 de lt'45. 
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poco se tvminb,  a pesar de qce en 8 de marzo del iniame 
aiio, 3e decret6 la apertura de una calle de t ~ i a  varas de an- 
cho por 10s terreuos de la ch5cra de  d o n  J O P ~  J u c u  de Diopj 
Rodriguez, pare dar !fit21 accem RI eernenterio, c ~ ~ ~ ~ R ~ o s c I P ,  a 
eete caballero, en C O J Z ~ C R E ~ C ~ ~  del t5ureuo tornado, clnn medio 
eitio ubicado en la calle ancha d& la Fortadan, permnta qne 8e 

wcept6. 
Sin enib3rgo trascurri6 ~ I I U  dos aZos sin que el uno  8 8  

doncluyera ni  Sa' otra se abriern; asi ec v6 que en 3 de abril do 
,2897, so cornision6 a1 cura clan Josh Agustin de  la Sierra i a1 
presbitero don Marcelino Percz, para qne Be hicieran c a r p  de 
la conclusion del-panteon i de la apertura de  la wile, dindo- 

'eeles para e&o quinientos pesos tll  coiltado i !a mitad de 6s 
cadena de presos. [3] 
Es indudable que 10s comisionados admitieron IS propuesta 

para la prosecucion do tan necesnria obra, porquo seis meses 
cdespues, se decretb (4) i se hizo saber p6blicamente que, aim- 
,quo no concluido de1 todo peso Mbil para eriterrar cadliveres, 
quedaba en adelante pyohibido enterrar en laa igleeias, 

111. 

En sesion municipal, de 8 cle julio de  1830, en ateiicion 8 
la imposibilidad de  sostener 10s gtintos ocasionados por el pan- 
teon, i considerando que el cum per.cibia IOU derechoe de Be- 
pultura, lrse acord6 se oficiase por el gobernador local a aqueB 
majistrado, indicSndole que contribnya con la mitad del ram0 
de sepultura o sosteoga con 811 producto, 10s empleados nece- 
sarioa para el servicio de ese estab1ecirniento.u 

El cum, oomo era casi lbjico, se negii, i en consecuencia s e  
suprimieron las plazas de conductor i aepulcurero. 

Este panteon eetuvo colocado en el eriazo liar10 apellidado 
hoi Bella-vista, i ee componia de u n  cuadrilhtero de murallas 
deadobes, teniendo a cada lado de la puerta de entrada, en 

(3.) Tenian lugar todos estos contratiempos, a pesar de que el gobierno, 
.par deoreto de 28 de setiembre de 18e.4, disptisn que, de Io mas bien parado 
,de la iglesia de San Agustin, se sacaran tses mil pesos para el panteon. 

(-4) Octubre 10 de 1847, 



forma de peristilo, un estribo de la rnisrna materia para 3 2 -  
yor seguridad. 

A q ~ i ,  en uiia foaa cavsde a pala i barrefa, en el agrio i du- 
ro testel de que ae compone la mayor parte de em estensa 
cantidad de terreno, se enterraba a1 rice i a1 pobre s in  ninguiin 
ddiotincion, apenas marca'ua difereiiciu a uno de otro una, ixa8 
o rnbnos, tosca cruz. 

Era aquello un verdrrdero falaaterio en 61: mns lata acep ion  

El hnico monumento cinerario qiie ee haeia notar pertene- 
cia a la sepultura de doEa Manueia Barrios de Munizaga, i 
consistia cu un hacinamiento de ladrillos que cualyuiera lo hu- 
biera tornado, a estar en otro Ingar, por.un fogon de humilde 
cociua. 

Mae tarde, cuando e808 terrenos eriaz6B9 par la prulongacion 
del canal de Belle -vista, se convirtieron en productoras ha- 
ciendas de regadio, el panteon vino a quedar ocupando el pun- 
to  casi ckntrico de  uno 10s potreros de la propiedad de don 
Joaquin Vicuiia. 

'Vergiienza dB recordar lo quo fu6 nuestro p r i ~ e r  panteon 
durante  tantoe aiios! 

' socialista, 

Aun no concluido el que hoi existe se orden6 que 10s rest08 
Be trasladasen gratiiitamente a1 osario, c u p  faeua se eiico- 
mend6 a 10s praos ,  sin perjuicio de que algunas familias ex- 
humhran a SUB d a d o s  i 10s colochran en las sepulturas que 
habian comprado en  el nuevo cemcnterio, 

Centenares de persouas recorrian el panteon en busca del 
padre, del hijo, del hermano ......... ivana tarea! Hncinamientos 
.de crhneos, tibias, homoplatos i costillas ...... Impoaible! ...... 

Pocos, mui pocos, fueron 10s fdices que lograron reconocer 
10s restos gneridos de 811s antepsados,  R C ~ S O  por jiroues de 
trsjes que el tertel calizo hnbia conservada. 

A todo esto 10s presos, jente FOCZ i sin pndor, colocabaa en  
profauas actitndes !os eequeletos que ibau astray endo. 

NO esistierido entonces vellicillos especiales para la condue- 
.cion - - -- de cadiveres, _ _ _  - se - _  llevaban - en parihuelae - .  improvisadas - 
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par loa dolientep, o a hombros por individuos pagndos ai efew 
to, segdidos por n n  acompaEamiento con faroles, segun las 
kcnltades de  la familia del difunto. 

Indtil es decir que la jente nienesterosa arrojaba en 6l low 
ghrvulos i aun 10s adultos, porque n o  existiendo vijilancia al- 
guna todo ego se podia hacer impunemente; de lo que resul- 
taba que este sagrado asilo de despojos humnuos, estaba visi- 
tad0 con frecaeucia pop perros haraganes que comatian, con 
todo sosiego i tranquilidad, torla fiue~ te de depredacioues. 

Teniendo presentes estas circunstanciae,don Juan  h4elgarejo 
intendente de la provincia, se propuso constrrri-r un cemente- 
rio digno del pueblo a cay8 cnbezn estab-a. 

Rn coneecuenoh, cn 28 d d  sbril de 1842, fie rnaud6 erijhr 
por ser el antiguo desaseado i propenso a frecuentes aniegos 
por encontrarse situsdo en 1117 lngar bajo i mas que todo por 
la conclusion del canal de B~’la-vitita que colgaba SUB aguas 
inmedistamente b;?jo de QI, 

En cfccto, teuiendo presantc el in’ceres que tom6 el vecinda. 
rio para la construceion del nuevo estnbiecimiento, se nom- 
br6 una comisiofi para colectnr erogaciones voluntarias. 

Apesor de oata medidn, i de que 10s eentimieutos del puebIo 
eorrespondioron 81 auhalo dcl mandatario, en 20 de febrero de 
1842, so ficultb para que BB otcrgnra escritura pdbli& a fiivor 
de la. cofradia de AndRcolIo, por la cautidad de  cuatro mil 
pesos a1 seis por cieiito anua! para este ostablecimiento. 

Coil fecha 2s d e  agosto de  1843; se ninncl6 fijar cartelcs de- 
terminando el tiempo de tres m c m  para las exhumaciones 
de 10s caclZlver2a q’ie aca qiic4aban sapultacios en el aritiguo 
piinteon, i que dcSian ser conducidos a1 nucoo. 

EI cenicrterio est6 sitn?cio a1 or ie l l te  de la cindad, sobre la 
weceta del cerra d tnomioado Santa Lncia,- o mas propiamente 
en el cornienzo del llnno de Bdln-vista, en terreno que cedi6 
grnt4tnmonte don Josqu in  Vicuila, i m d e  B U  superficie 157 
areae.r (5) 

(5 )  Astn-Tluruaga--1Kenioiia de la provincia de Coquidoe 
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fodo BU h n t e  estd odificado de piezas altas dc hi agtrafi 
*con techos de rnedera, toniando a1 cantro lu capilla con u n a  
hnodesta to’rreeilh i en su interior un d t3 r  caiitrul i circular. 

‘Cuenta con depbsito, sala de diceccion i inuchoe nposontoa 
ademas de loa necesarios para 10s ernpleadoe que sol:: tin ca- 
pelltrn, un mayordomo i dos scpulturcros qua haccn Ins tccc16: 
d e  conductores de cadheres, jardiueros otc. 

La vjjilancia del establocimiento esth bajo la inmediata ins -  
peccion de un administrador, que es uu municipal, que de- 
scrnpeEia este destino gratuitamente. 

Sa interior eat& dividido en do3 partes, la primern, que  se 
subdivide en dos, est5 reservada a las sepulturas de p’rirnera i 
segunds clase; i la segunda parte, que es mas pequeiia, ooutie- 
ne el osario, las sepulturws de caridad i Ins cocheras para cab 
rrozas i carreton. 

Los jardines i 10s Arboles de.dolionte8 ramnjes, como el m u -  
ce de Babilonia o lloron, le dan un aspecto agrtldable, i destie- 
rran, hasta cierto p,unto, la trieteza q u e  cauea una visita a lu- 
gares.de esta naturaleza. 

S a  hacen notables muchos mnueoleoe de rnLirmol de mui 
buen gusto i de no escaso mkrito. 

’P 

i 

%a municipalidad acord6 conceder una sopalbra grhtis de 
primer brden, a1 que estrenam, como vulgarmeate se dice, el 
cementerio. Tocbie en suerte, que nadie amI)icion6 por Cierto, 
al-pudiente vecino don ’Gregorio Cordovez. ( 6 )  

Por otro acuerdo, (7) sa determiu6 colocar en un lugar vi- 
sible, con cara&res &lidos i duraderos la siguiente inscrip- 
cion; Debgo ai empefio i constaircia del benentdrilo inlendente don 
Juan leLgarejo;- r6tulo que en mkmol  con letras doradaR exis- 
te sobre la puerta de la cepilla que d& a1 interior. 

Tambien se le dedic6 una sepnlture perphtua en que debian 
reposar EUS restos; i termina el acta citada: ((Xi don Juan  Mel- 
garejo falleciere en cualquier otro punto de Iw repiiblica, ,lo 

(6)  Fut! sepultado el 7 de ngosto de 1846. 
(7) Acta de 26 de julio de 1892, 
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municipalidad a su costa harA conducir eus restos a esta'ciu- 
t3ad.N 

Hasta su  conclusion ee invirti6 la cautidad de veinte i cine 
co mil pesos, habiendo tenido lugir su bendicion el 6 de agoan. 
to de 1846. 

APENDICE DEL CAPf TULQ QUINTO, 
Numero i. 

Reglamen taeion de pompas fhnehres. 

Don ArnbrosioO'Kiggius, en atencion a las Chdulas Rear 
IeFt, i teniendo pseesente 10s enorrnes e in6tiles gastos que se ha- 
cen con daEo de los lejitimos sucesores i otras consideracio- 
nes, hizo revivir 10s antiguos reglamentos, i en consecuencia 
mand6: 

1 . O  Que todo cradgver antes de sacarse de  la cam, no tenga 
en eIla mas de seis hachas i cuatro velas. 

2.0 Que asi debet4 permanecer en la casa o iglesia gor el t6re 
mino de 24 horas sin que por rnotivo alguno se le sepnltasc 
anteo. 

3.O Que eon Ias mismas 6 hachas i 4 velas se lleve el cusrpo 
a la igleaia i no mas en cas0 alguno. 

4.0 Que no  se ponga absolutamente en la cam del duelo 
cortina ni tapiz negro, ni inas aeEal de luto que el estrado i 
una cortina negra de balleta en el cuarto de la viuda i uno i 
otro ~8 quite pasado el dia de las honras. 

5.Q Que no se altere cosa alguna en el resto de la cam, quia- 
tando o cubriendo adornos o colgadurss, para evitar 10s perjui* 
cios que resnltau be una8 detnostracianes inbtiles, exajeradws 
i ajenas de la relijion cristiana. 

6.O &ne no se forme du.elo ni concurso en la misloa habita- 
cion doade 88 coloque el cadhvsr, por lo nocivo que es a la sa.. 
lud de 108 que asisten i doloroso a 10s pacientef+, sin que ma es- 
to  sufrajios a Jos difunios. 

7." Que loa ataudes no #e forren en tela de seda sino en ba- 
lleta o alondilla negra precisamente, sin otro adorno que una 
cinta del mismo color o morada clavada con tachuelas de fie- 
rro i no de otro metal. 

8.: Que no se pongau en las callee ni lugare8 por dolode 99- 
. _- - - . -. - . 
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se el entierro, luces ni parsmentos, debiendo estar el c a d ~ v e r .  
sobre el fbretro en el suelo o en una tarima sin cubierta, i en  
el caao de  ser el cadiver de d g u u  n%o, sobre una mesa a 10 
sumo con cuatro velas. I 

9.0 Que  n i  el dia del entierro, ni el de ]as honras Be vista& 
d e  luto 10s bancos ni parecles de la iglesia, i i i  hapa otro paEo 
nogro qne el que ha de cubrir el pavimento que ocupe el &e- 
tro, Q andas en que est6 el cuerpo. 

10.0 Que niiigun criado de cualquiera c!ase, vista Iuto por 
amos difuntos, i que 108 que asktan a1 entierro, Ile\rundo 

]as velas que han de acompafiar el cuerpo hasta la iglesia, 116- 

veri so]o 
110 Que 10s lutos por muerte de persona que est6 en el pri. 

mer grzrdo de consaguinidad solo duren por ‘seis rneses- 
12.0 Que 10s entierr08 de aquellos que a m  no ha0 salido 

de  la infancia i para quienes la iglesia celebra mise d e  AiijeIe~~, 
solo m pongnn,en la cma mientras est6 el cuerpo en ella, i en 
]a iglesia basta que se le sepulte, cuatro hachas i cuatro velas i 
solo se forren su9 ataudes de tafetan i no de otra tela. 

1 3 . O  &ne el vestido de estoa p&rbulos 110 pueda ser jarnag 
s in0  de la tela espresada de tafetau, sin galon, encnjes, borda - 
dos o cintas. 

1 4 . O  Que no se msntengan luces encendidas sobre las sepul- 
turas por mas tiempo que 01 que precisamente durnren el en- 
cicrro i honras. 

1 5 . O  &ne no h a p  mas ro68icn en una i otra funcion que In 
propia de In iglesia ell que se Iiagp1r1, i que  esta fiea de  canto 
llano de Grgano, b?jn de la  pena de qiiillce dias de prision al’ 
m h i c o  secular que concurricre. 

16.0 Que para que no sc frastren estss benhficas dispoeicio. 
Des, fobre el iiliniero de luces a1 pretest0 de encericlerlau en 
10s nichos de saiitos i di.mas nltnres en q u e  precisnueiite se ce- 
Jebran misas pop las a!m:is de 10s difkutos 011 el cila de BUS en- 
tierro? no heyan ni se po[igan ma.4 que do8 en  oada altar en 
que se diga misa i que concluido el sauto socrificio se t t I l i t -  

guen como a0 hace de ordioar:o. 
1 7 O  Que 8010 13 comunidad relijioea en cnya igleeia SR hayan 

de  hacer 10s f‘iinerales. wiyan a la cam p r a  traer el c n e r p  R 

libreae o trajes ordinarios. 

’* 
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pues 10s demss no uecositan pars  hacw fin€wjiss. sa% de SOB 

~laustros  i dietraerse de BUS santas ccupaciones. 
18.0 Ultimamente, que todos 10s articulos auteriores se g~iar.. 

den i observen inviolab!omente, pena de mil pesos nplicados a 
beneficio de 10s hospitules, i de ?os que denunciaren la ma8 
pequeza contraveucion a SLI tetior sin psrjuicio del cuidado 
particular que encargo sobre est0 a todov 103 jueces, justicias 
i ministros de ellas para ~ U O  cuiden de P U  ejecncion. Santiago 
23 de ijetiembre da 17‘33 azos. Awbrosio O’Riygins de Bialleaanr. (Ib 
, 

I 
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Per0 n9 d e b i e r o n  tomar sobrado ompeBo ep1 dar cumpli- 

miento a lo que voluutariaineiite se hebian comprometido, 
porque a finer de 1821, ( a )  la municipalidad amonest6 en8rji- 
camente a 10s ya nonibrados cGnstructores, i ademas 8 d2n 
Pedro Juan  Osorio, que sin dcda se habia asociado a la espe- 
-dation, para que continuaran el trabajo, porqbe alas made- 
ras a la ictemperie sufren menoscabo.~~ 

Parece que toda obra pfiblica estaba condeuada a sufrir lar- 
ga demorn hasta llegar a1 ansiado tkrrniiio de su co~cItiSion, 
por causas que no es dificil comprender i que nosotros no que- 
remos msnifestm por 110 pertenecer a1 o’qjeto que uos hemos 
propuesto de meros crooistas; porque e n  1839, [31es decir 
veirite ailos despuee, la municipalidad en atencion a que no 
est5 ccabado el edificio, en la parte que comprende el sitio re- 
matado por dou Tadeo Corti%, man36 que se le notificase d 4 n u  
dole de t6rmino “hasta el mes de mayo de venidero.” (1840) 

El 1 0  de eriero de 1843, (4) aun no estaba concluida la parte 
del edifioio que mira a1 sud. 

Un aiio despues, e8 decir el 27 de mayo de 1844, se hizo 
publicar FOT baudo el  reglamento de la recova, lo que prueba 
que por fin se habia concluido. 

Habiase empleado, hash  su condualon, veinte i cinco aiios, 

(‘2) Acta de ?i de diciembee de ese &6, 
(3) Acta de 12 de setiembse. 
( 5 )  Acta de esa fecha. 
(5)‘Es decir hasta Ilegar el edificio a1 estado en que se encontr6 CUando 

$e demolib para construir el qQe s e  ha principiado, i que Dios median@ 
c m o  van las C O S ~ S ~  no vesernos concluido, 

2 



c A I? IT u EO s E'TH RIO . 
I.lleeo dc PR Screna. 

(Insiituto de Sun Rar[olonzC.) 

Colejio d e  10s jesnitas.-Ensefianzn d e  10s padres agustinos, franciscanos G. 
mercenarios.-Ejcnelas. - Remates. -Los legados de don Jose Arviba 
se dedican a1 establccimiento de un 1nstituto.-Se aprocba por cl go- 
biecno su creacion.-Apertura.-Felieitsrion.-Ejfuerzos del cabildo 
para su sosten.-Sc crrn el ram0 de balanza.-Nombran~ie~~to del p i . -  
mer rector i de otros profcsorrs.-.-Decreto del gobierno rcdicndo al ius- 
t i tnto las rentas, alhajas e iglesia dc San'Agnstin.--Traslacion a otro 
local.--Betas.--Se encarga a Europa un profesor d e  ciencias naturales. 
--Inccndio del laboratorio de fisiea i quimica.--Entrados. 

I. 

El colejio i escuela de 10s jesuitns fuc? el primer estableoi- 
iniento de educacion que tuvo I:L Serena, en el qne msnteninli 
clases de primercia letrss i aula de gram&tica. 

Despues de su espulsion, (1767) 10s padrcj  aguSt8ino; ton:n.. 
ron posesion del templo i convento con la  condieion d e  n l : i ~ ~ -  
tener clases de filosofia i toolojia, enseihnzn que dest:uitfi~rora 
hasta que el cabildo 10s obligG a cumplir su cornpromiso, el 
a50 1799, en que principih a enseEar estos rarnos frai Rfigiiel 

Los padres de Srin Francisco i de l a  Mereed, tenian tarn- 
bien algunas aulas de latinidad i filosofis en sus conventos; pe. 
ro todtl esta ensefisnza se hncia, mas bien con f i n  espccnlati- 
vo, que con el escllasivo objeto de i lust iw a la juyentud. 

' Magallanes. 

11. 

Algo despues, ea decir a1 principio del presente siglo, la 
educacion pGblica, casi en su totalidad, cay6 en pocler de 10s 
~ i i u e ~ t r o ~  de escitela, qu tstnbicti hnn pintado Quevedo i el pndrc 
Isla, que incnlcabaii il sus alumnos, a fuerea de palnreta i chi- 
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,ari~nante del. progreso de !a localidad, nataudo la gran necesi.4 
bad que se hacia sentir de un establecirniento superior para 
la suseihaza de Iwmbres, obtuvo de la autoridad provincial 
qne loa bienes que poco !IC liabia iagado don Josh Arviiia pa- 
ra obrarJ da be%eii:Euc;a, que ia m y o r  parte desapnrecieron 
de entre lo5 dedos del cuarto albacea, ( 2 )  se emplearan en 
u n  p!antel dc eZneacio2. [Apdnclice X'LWI. f . ]  

El se6or @ieiifuegos, gobernador del obispado, en uu lumi- 
noso infoimc que remiLi6 a! gobierno, apoy5 con s6lidas rnzo- 
1188, tan pkiubible idoa que  traia, no tan solo a la Serena, sin0 
a la provincia, grandisimos bienes. 

8 u  creacion f u ~ ,  en co1mouencia, aprobada pur el Senado i 
saiicio~ixda por ducreto de1 Supremo gobierno de fecha 7 de 
abriI da 1521. 

' 
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Cutun. Ademas, para este mismo objeto, se mandaron ap l ica  
las mandas forzosas. [4J 

lgualmente el Senado, con fecha 30 clejulio de 1823, de;. 
cret6, por espacial privilejio a la provincia de Coquirnbo, 8 8  

aplicase el product0 del ram0 de balanza a1 svstenimiento del 
Instituto; derecho que consistia en real i meclio por cada quin- 
tal de cobre de barra que se esportara. “Derecho, dice Asta- 
Buruaga, en su memoria citada, que el gobierno dejb subsis-. 
tente Qniccamente en la qroxincia de Coquirnbo a beneficio de la 
educaaion i policia, que se aplics por mitad a gastos del Liceo 
i de este ram0 municipal. Pero ha suceclido que las entradas 
de sus censos fie han embrollado, las mandas forzosas se han 
hecho dificil en su cobro, a pesar del dwreto Supremo de 3 de 
junio do 1845 eapedids por el Ministerio de Instrnccion PG- 
blica, i lo qne es mas, ha disminuido considerabiemente la es- 
portacion de cobre en barria, a causa de que 10s mineros sacan 
mas utilidad estraer eate metal en mineral en bruto o eafcina- 
ao.” 

IV; 

Con esta misma fecha se nombrb por seia meses, tiempo cpe 
se creyb suficiente para e’l arreglo de su mecaniemo interior, a 
811 primer rector, el presbitero don Juan Nicolas Varas; (&in- 
dice Nzim. 5)  i el 27 de noviembre entrG a desempeziar las clases 
de filosofia e historia don JOs6 Manuel Barros; rejentando des- 
pnes la primeaa, el 25 de mayo de 1523, el padre frai Juan  
Fsriiias. 

S u  apertura Be verificG on el clhustro del convent0 de Santo 
Domingo, local sobrado espacioso para un establecirniento que 
recien principiaba. 

El 2 de marzo de 7524, se nombr6 catcdr6tico de lenguba 
frauceaa i de Moral i Urbanidad, a doll EIip6lito Belmont, i el 
ocho del mismo mes i aiio entr6 a fi i~cionar,  co9io director je- 

(4)  Con fecha 4 de julio de 1821, el senado orden6: ((Que en todos 10s 
testamentos haya una sola insoda forzosa que debe ser de seis pesos en ciial, 
quiera que Sean 10s biemes del testador i se aplicarl a beneficio del Instituto 
R’aciona1.u Comuiiicacion del sehor don Jose Ignacio Cienfuegos, 
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Berd de est>udios, el prebendado doctor don Francisco Javisr 
Luna Pizarro. 

El 21 de mayo del ago siguiente (1825) fui! nombrado mi: 
nistro i pasante, el presbitero don Juan  Nepomtxeno Meri. 

Como ee ye, el establecimiento litererio SO organizaba de1 
mejor modo posible i con gran rapidez. 

El 24 de setiembre de 1824, el intendente hizo saber a la 
municipalidad el siguiente deereto: “El Supremo Director de- 
seando dar toda la estension, capacidad i mejoras posibles al 
Insti tuto litsrario de Coquirnbo, ha tenido a bien eeder en eu 
favor el convento de San Agustin, con su iglesia; alhirjas i ren- 
Bas, i digpone que US. ponga, a dieposiciuu de la municipsli- 
clad de esa ciudad, el espreeado convento liaci6ndole entregar 
por formal inventario i bajo del correspondiente recibo etc.” 

@on 10s legados de don Jose A’rviaa habiage> constraido una; 
Casa de ejercicios efipirituales, que SFJ concluyci en 1812, situad 
da inmediatamenit‘e a1 orieute de la iglesia de San  Agustin. 

A ese edificio se determiub traslbclar el Inntituto. 
A1 efecto, mediante un arreglo eelebrado por el gobierno 

con el eeiior don Jose  Igriacio CienfuegoP, gobernador del 
abispado, i uno de 10s I I ~ ~ R  entusisstas por la ensefianza i di- 
Xiiisou de las ~ O C B S ,  se traalaclh a oqzel local el afio 1825. 

Edificio era este, como se comprdndel6, espacioso i escelen- 
te a1 principio, mas deepnes qae  en 81 se abrieron s la ense- 
Zariza varios ramos ~0 hizo intrdecuado por la defectuosa dis- 
tribucion de  sus piezas i sobretodo por eu desaseo, eircnns- 
tancias que siempre deben eoitarse por les rnalas cousecuen, 
cias que. ocasiona eu estnblccimientos de esta naturaleza; mo- 
dificindose en lo posible, poco a poco, permaneci6 en 61 hasta 
el aiio 1869, e n  que fii6 a ocupar 01 edificio clue se ha cons- 
trnido espccialmente con este olieto, 

El plan de ostuilios adoptado a un principio p e d e  conipreo- 
derse por 10s artjculos dc su reglamsiito que copiamos en e1 
apkndice. (AyCndice h’h. 4 , )  

Con fcchn 7 de f‘ebreio de 18.33, 13 muuicildit iad acor-66 



(a) De estas, dos se drcrztaron para I?uasco i Copi?p6, ?lahiendo si& 
ocupada la priniera por el j6ven don Jus& itcario Avabs, i I n  segiiiidla por 
don Joaquin Vallejos, despues ce14.m escritor de costu~ulves, conocido jeoe- 
salmente por e l  seud6ninio de J O ~ U ~ O C I E C ,  







, 
-359- 

cionar cuanto pnede apetecer Coqnimbo para ~iii mayor en- 
grandecimieato; i que supnesto que V. ha sido el primer r n 6 ~  
vi1 de eeta obra grande, recibiendo la gratitnd de  Is patria, 
debe quedarle la satiafaccion de que S. E. se haya peiietrado 
de 10s singulares rukritos i desintereaedos eervicios que ha au - 

-mentad0 con este paso tan recornendable para la posteridad, i 
que sabra11 agrndecer 10s hombres que apreciaudo las virtudee 
vivirin reconocidos a 10s eacrificios poryue arrostraron 8‘38 

predecesoree. 
Tengo la mtihfaccion de dar a V. esta contestacion de &den 

Dios guarde a V. mnclios aiios. Secretaria de estado m e r 0  
de S. E. 

9 de l822.-Jobosk Jlaria Yi’itlureal. 

Beelores que lia tenido el Institute. 

Presbitero ” 

Frai 

1842 setiembre 18, Frai  
1844 Marzo 8, Presb. ” 
1844 Julio 20 7 7  

1851 

n 

97 

2 )  

72 

> ?  

? ?  

$ 2  

1854 Marzo 7 
1859 J u l i o  19 
1866 Narzo 6 

1866 Agoeto 18 9 2  

?9 

Agoato 1.0 de 1821. Presb. don Juan  Nicolas Varas. 
Id. ” 

7 

JosS Joaquin Loza. 
Francisco Eodriguez Piedra. 
Juan Nepornuceno Mari. 
Benito Gomez. 
Pedro Canturnet. 
Sebastian Manubens. 
Ramon BabatB. (Interino.) 
Tomss Zenteuo. 
Jose Ravtst. 
Tomas Zenteno. [Beelecto.] 
Manuel Cortks. 
Riliguel Saldias. 
Juan de Dios P e d  
Tomas Zenteno. (Reelejidopor 

Regunda vex.) 
Gabriel Izqoierdo. 
Pedro Josi! GorroEo. 
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68.--@uatro veces en el azo se coufmar8n 10s colejiales, el 

aeiior Rector sGialarA 10s dias i solicitarii para entonces dos o 
(;res relijiosos que 10s confiese, a quienes en calidad de limos- 
ns  so les darft un par de pesos de os fondos de la msa. 

69.-Cada tres aEos tendran tambien, 10s colejiales, ejerci- 
cios espi&uaIes en el tiempo que perjudiqoe menos a b u  ee- 
tudio; i para su diseccion solicitarh el Rector uu eclesihstico 
d e  la rn-ejor nota e inetruccion, a quicu se l e  contribuirli con 
cincuenta pesos. 

La vispera del santo Patron del Colejio, t e n d r h  asueto 108 

colejiales desde la8 dos de la tarde; despues del rosario, cos. 
tear6 la casa doe layaa (clases) de heladop, se !e servira su re- 
fresco en cornwidad i contiiiuarA cesacion de estudio hasta la. 
bora de cena, en cuyo tiempo p o d r h  entretenerse en honestog 
desahogos. 

De las penas de 10s colqiales. 

81.-Aunque no se espera de  10s superiores risen de  rnodos 
videntos con 10s colejiales, se prohibe no obstante para con 
estos e1 us0 de golpes i cualquier otro modo que desdiga de la 
rnoderacion con q u e  aquellos deben portsme. 

82. - Se encarga a 103 superiores procuren conducir a1 co- 
lejial por principios de honor a fin de iiispirarle siempre uo- 
bletl sentimientos; pzso coin0 aquellos no siempre surten efec- 
ros favorables, podria uszrse tanibieii de la palmeta, z e p ,  re- 
clusiones, privaciooev de selida, en 10s djas que la lei se 10s 
concede, i azotes p m n  10s merimes dc die2 i seis aEos corn0 no 
~ e a n  tecilogos o le j is tx~.  

elarado que rse use por aquellos alumnos en el invierno u11 levita abroch2do 
desde el cuello i palltalon color de ala de cuervo; i en t 4  verano pantalon de 
brin i levita de piel o nanquin azul oscuso abrochado del mismo modo para 
@scusar chalecs i paiiuclo siendo rste el trJje dentro del colejio. A la calle 
saldrdn en el invierno con pantalon i fraque negro de pafio, i en el verano 
podran usar el niisrno tmje de jcnwo delgado corn0 no sea de sedd. Que 10s 
alunirios que se seiialen para las asistencias a las misas de grdcias, que en 
la capital son docc, concurriran con fraque i calzon negro de pallo zapato i 
media. siendo este el traje de todo tiempo. Que la divisx se lleve cocidrl en el 
fraque a1 lado izquierdo cuidAadose lnucho se prcsenten con ella 10s coiejis 
lCS.3) 

aSanliago, noviembre 23 d:: 1821 .-JOSE ,llnria Vdlarenl.~) 
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89. -La presente Constitucion ae IeerA todos 10s meses en el 

Refectorio para que instruidos 10s colejiales de en contenido, 
puedrin darle ~ . l  debido cumplimiento, i a 10s auperiores 80 en- 
cargan suplnn con su prudencia lo yi*o uo se hubiese preve- 
nido i crean conducir 8 la mejor ens8 Eanza i educacion de S U ~  

No pudiondo conseguir todavia la Constifucion que debera, 
rejir en riuestro astablecimiento liternrio (segun la3 Grdmes 
del Exelentisirno Senado) i aiendo ya por otra parte indispen- 
@able que apnrezca uaa lei que regie J a g  Rcciones de 10s qua 
aquel contione, esta municipalidad cuyos desvdos son procurar 
SI arreglo i ade1antamie:ito de seixejnnte institucion ha tenido 
a bien darIo e u  calidad de provisoo'ios las regiae que antece- 
den, n las que [interin no se ordene otra cose] todos 10s ern- 
pleados, estudiantes, sirvientes del Coiejio, se nu.jetarAn en vir- 
tud de este decreto, del c u d  i de lo ante mi dicho se saqueco- 
pia i ~e paRe a1 seaor Rector pzra que tenga en e1 Rrchivo. 
Dado en la $ala Ccrpitular de Is Serena endos de Junio  de rnil 
ochocientos veinte i treg sfios. Ramon TareZa.-JosB Agustin de 
.Barros.--Jose Juan de Bios Rodriguci.-@edro Nolasco VctZdez.- 
dose .b? lOl i iO  Subercaseaux. 

* a1 urn nos. 

IPaforme del Rector del esfablecimienlo, 

En una memoria manuscrits e incomplota hemos encontra- 
do 10s siguieiites dtitos que  Creernos de  importancia: 

((El aiio 1835 en abril 10, siendo el jer,ernl Aldsna te  inten- 
dente de  la provincia de Coquimbo, fui: cusndo &e form6 el 
proyecto de  estilblecsr unn clase de quimica i mineralojia en 
el Colejio de  Coqnirl~bo. DePeoso de dzlr impulso a la niineria 
el gobierno de Chile nccpdi6 a la Folicitud de 10s vecinos i d e l  
1,enembrito jefe de la provincia, i luego cornision6 a1 seEor don 
Crlrlos Zarnbert, que estaba ent5nces a1 enibarcarse pare Eu- 
ropa, para que cmoertase a. un profebpor i coniprase 10s instrn- 
megtos, m5quinas i aparatos riocasarioa para la enseFiansa de 
aquel!as cieric~av. Tres rnil pesos fiioroii dostinados de 10s fon- 
cfos del Cole.jlo para caixt)rar dichos ok)jetoP, para ci11)rir 109 

gastos del trasparte, 10s fictw, i para yogar el viaje del pro- 
f e s o r . ~  
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UNO ignorabau el cornisionado i 10s que le confiaron cute 

encargo, cual era la dificultad de introduoir la ensefianza de  
quimica en un Colejio, donde no se enseEaba ninguna de  las 
demas aiencins naturales, con las caales la quimica se halla 
en tan estrecha relacion que sin ella no puede adelantar ni Ber 
entendida. Desde luego fu6 precis0 agregar a la clase que 88 

quoria establecer la de fisica i adquirir de una vez, i apesar 
de ser tan limitados 10s fondos, no solo todo lo necesario para 
an laboratorio de quimica, s i ~ o  tambien las mhquinas e insa 
trnmentos de Eisica, una coleocion de muestras de mineralojia 
i algunos liljros cientificoe modernos. Resolver estas dificulta- 
des, formar la lista de las cosas mas  necesarias, conseguirlas 
For precios moderadop, todo eso don CBrlos Lambert  lo dej6 
a1 cargo del mismo profesor que le fu6 recomendado por e1 
Colejio de mineria de Paris.)) 

nEn el curso del a5o 1838 cumpli6 con todo su encargo el 
cornisionado don CQrlos Lambert; llegaron de Europa las mh- 
quina8 e instrumentos; se ediGc6 una casa a prop6sito para 
colocarlas, (1) como tambien para acomodar u n  laboratorio con 
10s hornos necesarios; i antes del fin del aiio principi6 si1 curso 
el profesor, Habiendo Jlegado el tiempo en que el resultado de 
ma8 de dos aBos del estudio empieza a llamar la ~tencion del 
pcblico sobre la utilidad de este ramc de instruccion, nece- 
sari0 dar a uonocer a1 pais aunque sucintamente.~ 
~1.0 Los objetos principales de que eat& surtido el estable- 

cimiento; 
2 . O  E1 plan de eetudio adoptado por a1 profesor; el adelan- 

timiento d e w s  alumno8 i sus ocupaciones e n  el laboratorio; i 
3 . O  Las medidas que so h3n de tomar para que el pais pue- 

da secar de este establecimiento las ventajas que 0frece.r 
aEntre 10s objetos principal08 que coustituyen el estableci- 

miento, tenemos que distingnir: el gnbinete de fisica, el labo. 
ratorio, la coieccion mineralbjica i la 1ibreria.r 

aGabinete de fhica.-A mas de las miquinas mas necesarias 
para la ensefisnza de fisicti, como son aua m,iquina neumitica 
de  bombas de crista1 i otra elActrica, el colejio posee u n  ape- 
rat0 electroquimico de Vollaston con un electro iman de Go- 

( I )  Estns son 1aS p i e m  con techo de tabla que en el Liceo viejo estan al 
lado derecho de la capilla. 



-3%- 
nillet, una pila galvhica de cajae, un gaIvanGmetra mdtipli- 
oador de Ceelet, un electrocopio de condeneador con varios 
otros aparatos elbctricos; un espejo metilieo para 10s esperi- 
mentos de calbrico, varios termbmetros i un barhmetro (de 
Chevalier) tin pirbmetro de Wedgewod, urn manometro, UII en* 
di6metro doble de Volta i otro endi6metro simple, un tub0 de 
crista1 largo para la  caida do 10s cuerpos e5 el vacio; aribme- 
tro de Baumh, una balanza hidrostitica de Nicolson, un pria- 
ma, un  ,microscopio de Raspail, un gonibmetro de Wollaeton, 
un iman artificial i otros aparatos para 10s esperimentos del 
magnetismo; en fin una 16mpara de esmaltar, otra de Berzeline 
i gran n6mero de aparatos de menor imp0rtancia.n 

crlaborutoria,-En la coustruccion del laboratorio i Ilr diepo. 
sicion de 10s hornos el profesor tom6 por modelo el labora- 
torio del Colejio de Paris, 10s de fundicion, de calcinacion i de  
evaporacion para ensayes de cobre, de plomo, de hierro etc. 
como tambiea estufas d e  alambiques i de baiio de arena han 
sido oonstruidos por 10s plauos i diseiios de la obra de Berte- 
lier. u n a  balanza fina en que 88 puede pesar gram: franc: i ea 
sensible de un miligramo Fine para 10s ensayes i auAlisis d e  
precision. A mas de un surtido de crisoles, retortas, sales etc. 
para toda clase de ensayes por la via sem, el labgratorio tiene 
misoles de plata i de platina, tdzas i varlora vasos de porcelana 
de  Severs, morteros de Bgata, matraces, botellas i tubos d e  
sidrio de diversoa tamai5os para 108 ensayes i tinhlisis prolijos. 
Tenemos tambien que citar entre 10s objetos de mayor impor- 
tancia, un surtido de reactivos p r o s  que el profesor ha esco- 
jido en la mejor fhbrica de productos quimicos de Paris.)) (2) 

r Coleccion minerukdjim.-El profesor trajo de Europn una co- 
Ieccion de muestras de miueralojia para comparar las sustancias 
minerales del antiguo continente con las de aqni, i para el es - 
tudio de minerales que todavia RO se han descubierto en Chile. 
Entre  las muestras de mas merit0 podemos citar uno9 minera- 
lea de plata i de cobre que 88 benefician en Alemania e In-  
glaterra, algunos minerales de or0 conociclos bajo el nombre 

(2) IIabiCndose convertido el Colejio en cuaptel, en la revolucion del 54, el 
laboratorio fuP: destruido casi en su totalidad, i 10s instrumentos que salva- 
ron corrieroo In  mismn siierte el 59, 6poca en que el edificin volvih n scrth 
dtt ciiartd, 
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tar sus plauos, i todo lo que se refiere a la inetalnrjia i mine- 
ria; 10s dos ranios de estudios mas 6tiles para el pais. Despneg 
de dos aiioa de estudios seria bueno dejar n n  tercer aiio a cads 
nno para que visite Jas rninas e iiijenios mas importantes de 
Alemania, Francia e Inglaterra, con la obligacion de llevar 
un apunte exacto de lo mas esencial que adviertan en dichos 
establecimientos. A mas de indicar a cada IIUO el objeto prin- 
cipal d,! 80s estudios, el gobierno puede darles comisiones de 
mucha ntilidad para el pais; asi el priniero tend& que exami- 
nar el reglamento i todas las operaciones de la Moneda de 
Paris, i se le puede encargar que a la vudta  introduzca ]aB 
mejoia8 qnc EN hallan en las ma8 monedas de Eur0pa.a 



CAPITULO OCTAVO. 

5u fondacion.- -Peregrinaciones.--Su primer edificio i su valor.--El actual.-d 
Progreso gradual de 10s iamos de ensefianza.--Concesion importante,-+ 
Asignacion del gobierno.--Biblioteca.--Laboratorio. .. 

Este importante establecimiento de educacion fu6 fundado 
por el Iiustrisimo seiior obispo don Jose Agnstin de la Sie- 
rra el 15 de noviembre de 1848. 

Como de pronto no habia fondos suficientes para construir 
nn edificio adecuado a1 objeto, su apertura se hizo provisio.. 
nalmente en Ia caRa que entonces pertenecia sl ran6nigo don 
Mariano Meri, situada en la calle del Teatro, donde perma- 
neci6 hasta el aEo de 1850. Trasladbse en seguida a la casa de 
doBa Isabel Cordovez, en la calle de la Cntedral, de la cual, 
dos aEos despues, pas6 a ocupar el clBustro de Santo Domin. 
go. 

No coatando, cGmo hemos dicho, con un local adecuado i 
propio, el seiror obispo doctor don Jasto Douoso hizo edificar 
una casa en el barrio de Santa Lucia, emplehndose en ella, 
hasta su conclusion, la cantidnd de 16,000 pesos. 

Del convent0 de Santo Doming0 se trnslad6 pues, definitioa- 
mente, a la casa que actualmente ocupa, el G o  de 1856. 

Empero este edificio no fu8 de macha cfuracion, porque 
pronto $8 not6 desplorn: en BUS murallae i acwo otros defec- 
tos, i mas que todo lhg6 a mr sobrado estrecho por el incre- 
mento que.tom6 la educacion en 61. 

E n  vista de tan poderosos mctivos, el ReSior obispo don J o .  
si. Manuel Orrego, el 14 de octubre de 1868, orden6 su demo- 
licion para dar principio a la ereccion del espacioso que hoi 
existe, que despues de la Catedral i Liceo os el ma8 bello or- 
xlato de lit poblitcion, hubieodo tenido do costo la exiga:1 suma; 

A7 
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de treinta idos mil cuatrocientos pesos, eon la notable circnns-i 
tancia de que el gobierno no contribuy6 con ausiiio alguno pa&- 
ra enta importante conatruccion. 

Corn0 el Liceo, i oiros establececimientos de esta naturale- 
za, su plan de  estudioa no viuo a completarse de una rnariera 
satisfactoria hasta despues de trascurridos algunos azos; as$ 
p e s  se instal6 solamente con las c l ~ s e s  de Grea6tica Castella- 
na, Jeografia, Aritm&tica, Latin, Gatecisrno e Hietoria Sant,e. 

El a80 1850 se agregaron I P S  clases de Filojofia, Literutu- 
ra, Derecho natural e Historia antigiia i gri 
pues se abrieron las de  Teolojia i Derecho can6nico. 

Como se v4 este plantel de edacecioo, en 10s elementos de 
la enseknza ,  adquiria a rjpido paso u n  adelanto verdadera- 
mente notable entre noaotros, debido tan solo al anheloso em,. 
pezo i decidida protection de 10s diocesmos, desde su fgnda- 
dor haeta el actual sefior Orrego; pero cuando vino a, comple- 
tar BU curso universitario fu6el 350 1864, en que He abrib a la, 
enseiianza el curso de  hnrneuiclades i lan chtedras de  Teolo- 
jia dogmdtica i moral, Derecho canbnico, Natural e Historia 
eclesiistica. 

No es m6nos rnemorab!e para el Pemiuasio el azo 1856, fe- 
cha en que a instnociws i empofios del sabio obiRpo don Jnsto 
Donooo el gobierno le concedib, por decreto de 16 de  abril, 
que 10s ex6menes rendidos en 61 fueran 175lidos para obteoer 
grades univertiitario?. 

El gobierno tieoe zlsignada a este eatablecirsliento la canti- 
dad de ti,OOO pesos auuales. 

El cuerpo de profeeores Ee cornpone dc s i e t ?  indioidcos, sin 
contar el rector i vice rector, que tanibien dessrnpsEau algu- 
nn. clasee, i dos inspeciores, 

IIT. 

Posee u m  biblioteca mui regular aumentada considerable- 
mente con la tercera parte de la del sefior obispo Donopo q u e  
le legb, i adernas cueuta COR u11 lnboratorio de Qnimica i Fisk 
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m en el qDe 1x0 g o  echan de menos Ics instrumentos i fitiles 
aecesarios para la enseGanza de estos ramos. 

Reclores del Setninario‘‘ 

1848 Noviembre 15 don Bruno Zavala. Presbitero.’ 

1854 Enero 21 ” Francisco Coldeffort. ” 

1856 Febrero )’ Bernardino Peralta. ” 

1856 Noviembre ’’ Fernando Solis Obando ’’ 
1859 
1860 Ago& 18 

’’ Felipe Callejas. 9 )  

’’ Diego Miller. 3) 

” Doming0 Ortiz, $3 

, . . . . .  .._ 



CAPITULO NOVENO. 

RIaapltrl de San Jnan de DIcw,. 

Epoca de  su fundation.--Situation.-Decadencia.-El cabildo se abroga e l  de- 
recbo de 10s indio3.-Reedificacion.-Se convoca a cabildo abierto.- 
Condiciones irnpueslas para e l  edifici0.- Limosna aiiual -Llegada del 
fundador del segundo Hospital.-Aceplacion del cabildo.-Se derreta su 
erection.-DDescripciOn del primer edificio.-Visitas.--Defunciones.-- 
Enfermos.--Las riruelas.--Medidas adoptadas.--Primer mCdico,--Los 
licores pagan derechos.--Mal estado del edificio.--Propuesta i planes.-- 
Principia la construceion.--1nforme.--Escasez de came de ganado me-- 
nor.--Los fondos de la Merced se dan a1 Hospital.--Nuevo edificio.-- 
Se encarga un  Cristo.--Proyecto de aumentar camas.--Reduction d e  
Sueldos.--N~mero de en€ermos.--Se dornuele el edi6cio.--6apitales 
para e l  nuevo. 

1. 

Eete establecimiento fu6 erijido diez afioe despnes de la 
Tundacion de la Serena, el 14 de agosto de 1559, ( V h e  upkn- 
dicr ndm. I . )  siendo anbdelegado don Eernando de Santillan, 
la vispera del dia de la Asuncion de nuestra Sefiora, por CUYQ 

motivo se PUSO bajo 0u advocacion i patrocinio. 
Sn primitiva situacion fu8 en la manzana del costado PO- 

niente de la plaza, en la parte que dh vista, a la barranca del 
mar, como se comprueba por una peticion que hizo a1 cabildo 
el eapitan don Santiago Mondacn, solicitando merced de un 
pedazo de barranca de mar, comprometiiindose a dejar el e8- 
pacio suficiente, frente a1 solar del antiguo Hospital, para 

calle. (1) 
Respecto a su edificio i distribuoion, no hernos encontrado 

ningnn documento qiie no5 d6 alguna idea; per0 no d e b 3  
ser de s6lida ni elegante construcciou como 10s de esa iipoca. 

Ciento veinte i un aiios despues de su Lfnndacion, [a ]  el 
maeetre de campo don Antonio Qonzslez, que era-su admi- 

(1) Solicitud de 95 de setiembre de 1781. 
42) Agosto 23 de 4680, 
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hiistrador, a1 despedirse del cabildo para dirijirse a Choapa?‘ 
lgor hrden del gobernador del Reino, le hizo presente el mal 
=stado en que se encontraba el edificio, i la imperiosa necesi- 
dad de 0u compostnra i arreglo, sobre todo el techo dela  
iglesia. 

I tan cierta debib sei’ esta adoerteneia qne, un afio’despues, 
[3] el procurador de ciudad inform6 que el edificio B e  encon- 
traba inhabitable por 10s deterioros del tiempo, i que pudiendo 
perderse las tejaa, proponia quitarlas i hacer UBO de ellas, com- 
prometi6ndose a eutregarlas tan pronto con10 se necesitasen 
para Is nueva construccion. 

Es de advertir que egte establecimionto fui. fundado con 
bieues de indioa, i especislmente para ellos; en atencion de 
que era la jente mas desvalida de aquel entonces; ( V i a s e  u p t h  
dice nzim. 2)  pero el cebildo ee hizo dueiio, abroghndcye sus 
derechos sin cauda ui motivo. Por lo c u d  loa iudios i yacaco- 
nas encontraban dificnltadea para aliviar en 61 sus dolencias. 

P a  en 1683, paroce que se estaba reedificando, pnes por una 
carta de don Jose Gdrro, dirijida a1 cubildo, fechada en Con- 
cepcion en 20 de enero, se fdicita a esta corporacion por su 
empeiio en la reedificacion de la iglesia matriz i del Hospital, 
i agrega: A1 depositario jenaral, don J u a n  de Rojas, he nom- 
brado procurador de dicho Hospital quier! se har i  cargo de las 
rentas de 61 dando fianza a satisfaxion,” etc. 

Sin embargo nada o u u i  poco se hizo ;e este respecto por 
falta de dinero, tenihdose que  paraliztlr la obra apeuas co- 
menzada. . 

Esta paralizaciou durB diez aiios, 
E n  11 de julro do 1693, como se ucostnmbraba en solemnes 

i azaroeaa circunstanciaa, se convoc6 a comicios phblicoa, es 
decir a cabildo abierto, en que tocio habitante tenia perfecto 
deracho de asistir i tomar parte en la cuestion que ee tratnba 
i discutia, para acordar la reedificacion del Hospital de una 
manera definitiva, i arbitrar fondos por erogaciones volunta- 
ria8 de 10s vecinos. Este arbitrio, que era el refujium pecatorum 
de la, corpuracion, parece que tuvo el 6xito prometido; porque, 
mas o menos, dos aEos despues, (4) don J u a n  Cisternas i Mi- 

(5) Julio 4 de 1681. 
(41 Koviembre 25 de 1693, 
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mnda se obligG a reedificarlo bajo ciertas condiciones, sienda 
una de ellas que lo sirviera un CapelIan (‘que viva de puertae 
a dentro para que administre 10s secramentos a 10s enferrnos 
i que sea de la brden de predicadores de Santo Domingo.” 

Este ciudadano, partidario entusiasta de 10s dominicos, pa- 
rece que llevij n oabo tan anhelada obra. 

Grandes beneficios prestaba este establecimiento en esa 
i‘poca de  tanta mieeria i fa!ta de recursoa, pues, ademas de 
proporcionar gratuito milo a 10s enfermos de uno i otro sexo, 
repartia anualmente entre 10s indijentes cien pesos de BUS en* 
t rdae ,  canticlad crecida para aque!los tiempop. (5.) 

En 13 de marzo de este aiic), se nombrG mayordomo, pop 
fallecimierito del capitan don J u a n  de Rojas Carabsuteg, a 
don Juan Cidernus Miranda, que tenia mss de un titulo pare 
5se destino, como constructor, a cuyo efecto so le hizo entrega 
por escribano de la8 escrituran cemsatsrias, el 2 dejulio. (ria- 
se ape‘ndiee ntim. 3.) 

II. 

A peear de tantos proyectos i determinaciones para la ree- 
dificacion, solo se logr6 hacer lo mas estrictamente necesario 
del edificio, i esto de una rnanera, hasta cierto punto provisio- 
nal; pues el 15 de noviembre de  1700, ae present6 a1 cabildo 
frai J u a n  de Fuentes i Carranza, ]ego de la i rden  de San 
J u a n  de Dim, que habia llegado de Lima, trayendo una c a r b  
poder de frai Jose de Caiiae, comiaario jeneral, para obtener 
permiso i autorizacion para fundar un Hospital, bien entendido 
pritvia lieencis de  1s Real Audiencia i del obispo d e  Santiago. 

El cabildn acept6 tanto ma8 ~ U P ~ C E ( O  el proyecto, cuanto que 
110 ter,ia dineros suficientes para este anhelado objeto, i en 
consecuencia ordenb que se le entregara a1 ]ego la cantidad 
de cien pesos para que pasara a Santiago a practicar 108 ai- 
ljjencias necesariss. 

Este es el orijen del Hospital que conocoino9 bajo la advo- 
cacion i patrocinio de $an J u a n  de Dios. 

p) Acta de 13 de abril de 1692. 
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111. 

$ill embargo trascurrid algunos 6 0 s  para 8u nueva funda- 
cion, apessr de la actividad desplegada por el lego Juan Fuen- 
tes i Carranza; pues no lleg6 a decretarse 8u ereccion hasta el 
5 de mayo de 1745, Bpoca en que 01 lego habia muerto, en 
virtrxd da una carta del obispo don Juan Bravo de  Riveror 
dntada an  la Serena, en 19 de abril de 1740. 

En el decreto:se ordeiia poner a1 nuevo HoRpital ea1 cuidado, 
direccion i dispooicion del cwbildo, la actuacion de la entrega 
i de BUB reutas i lo demas concernientes a 100 relijiosos de San 
Juan  de Diom 

En conformidad a este decreto el establecimiento que ya 
ha& tiempo estaba concluido, no dud&ndose por justoa moti- 
vos de su aprobacion, se  eatrog6, en 21 de julio de 1747, por 
inventario a1 prior jeneral frai Euataquio Melendez. 

Reedificado en el lugar qne actualmente ocupa, cedido por 
el cabildo, segun inventario, era el edificio de humilde aspec- 
to i de proporciones correspondientes a las f5bricas de aqueHa 
kpoca, como EG demuestra por el citado inventario. 

&em. Un caEon (de edificio) que eirve de capilla con puer- 
tas grandes a la calle. 

@Item. Una puerta grande que sirve de porteria i encima 
de la puerta un campanario con eacalera de piedra, en el 
claustro se hallan en el primer &ngulo la capilla con mas una 
celda de dos piozas con puerta i ventana. E n  el otro Bngulo 1313 
hilla una celda de doe piezas dedicadas para botica, con dos 
paertas i una ventanb que cae a la calle. 

aItern. Otra celda con puerta i ventana. Un t rh s i to  para el 
segundo claustro. Tres piezas que sirven de refectorio. Otra 
pieza que sirve de deprofundis. Otra pieza pequeiia para des- 
pensa. E l  tercer Lngulo 8e cornpone de dos piezas en paredies 
nmbralada8 i okras dog piezas en paredes. 

dtem. Segundo cldastro; en este se halls un caiion de t res  
piezas; una sirve de despense, otra pieza que sirve de roperia, 
cm 8tro fingulo hai cuatro celdas i una entablada que sirve de 
alcoba. Un caEon que sirve de criicero a las do5 ealas. 

dtem. La sala en que 8 8  cnran 10s hombres.con ooho alco- 
bas de ladrillo entabladas por arriba en que se hallan seis en- 
fermos. 
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Yero mag notables sou aun ]as pocas defunciones acaccidas 

en este establecimiento, si se atiende a 10s escauos recursma, 
total ausencia l e  lacn!tatinos i conocimientos en  rneclieina eta 
w e  entonces, pues en el espacio de cuatro &OE, desdq el 6 de: 
noviembre de 17S4 'ansta 1788, en e! que se recibieron 356 
enfermos hombres, solamente muricron 41; i de 291 muje- 
res, 37. 

En otra visita, hechn por el c ~ b i l d o  en 1790, ee encont'r5 ens 
la sala de hombres doce enformos entre 10s que se colltsbara 
dos relijiosos, i en la de mujeres tres solamente: 
En la de 1793, hnbia 8 hombres i 3 mujerea. Lo.; viaitadarcs 

notaron que la8 galas se encontraban en deplorable estado a, 

consecaencia del temblor de 30 d e  marzo de 79%. 
E n  la practicada el 14 de octubre de 799, se e n c o n t r h n  

seis enfermos hombres i cinco mujeres, i laa salas prBximes tl 
caerse, por cuya causa ae ordeub sa  destruscion para aproye- 
char la teja i madera. 

E n  t m t a  era tal el ternor que Re tcnla a Pas virueks qt7e hs- 
bibndose traido un mnriuero apwtado de u r i  h q u e  surto en e% 
puerto a1 Eos;lital, an 7 (le isl io de 1760, orden6 el cabildo 
que cqn la mayor b reve t fd  el caL)itnu del rinvio ..El V i l i l i  via- 
no" lo hiciera fiacar i lo conclujera ,a la Herradura doude ~ t 3  

do con suposicion de rnBdico un inglCs joven, cuya rerijion se ignora i e s  
prisionero decertor de una de las fragatas balleneras que se tomaron el aiio 
prbximo pasadn halldndose en Valparaiso. I como por varias justisiinas leyes 
del titulo 27, libro 9 de indias se prohibe la libre residencia de estos estran- 
jeros bajo de grave responsabilidad a 10s gobernadcres que 1( s consientalt, 
le prevengo a V. S. para que haciendolo recojer, lo reniita a1 gobernador d e  
Valparaiso a quien doi la brden correspondierrte., 

Esta coniunicacion se public6 por bando en 13 citid3d i en todos 10s asientos 
mirteros i agricclas de 10s valles del distriio, como erd de costuinbre. 

En 1824, el unico m6Nico que habia en la ciudad era don iioberto Wiley, 
En 1822, don Jose Xaria Gomrz del Casti!lo. 
Desde esta epOCa hasta hoi 10s que han kabido son sohrado conocidos des- 

de Vcrgara, denacionalidad peruana, hasta don Juan Valderrama, espa5d; n@ 
arrojando SLI nomenclatura a l p  interes, i adeiiias n l ~  teriikndola completa, la 
omitimos. 

f 



(8) Con este motivo la poblacion sc alarm6 a tal estremo de salir muclia 
parte de la cludad. Se feranto iin suniario que 1Ieg6 a formar un grueso es- 
pediente,. que hemos compulsado, del qri? resuit6, segun examen de algnnos 

dtws siii diidJ, que I:! enfcnirtlad. era ocasionada por el Litre o cam-. 
chanaoye. Est0 es de gran crijina!idad. 

(9) Ihte lemur dnri, hasta mucl1o.s a i m  despues, eonio'se demuestra por 
el siguieiite documebito: aQuedo entersdo de la provlden'cia que me M i c a  
Ud. en caria de 6 del corrieiite toniada para cstraer de esa ciudad i curar 
fwra de ella varios iadividuos e:rfermos dela viruela, a.fin d.e que no se pro- 
p;!gue el coritajio sukagando,de propios, 10s C O S ~ O S  para Ins pobres de solem- 
riidad, i prdveogo a Ud, proceda en este asilnto con la debida circonspec- 
cion arbitrando algurios rec,ursos de caridad ent,re 10s vecinos de facultades, 
respecto de que  10s rondos pdblicus son escasos i no  es tmpoco  posible ago- 
t:.rlos en ese solo objcto.)) 

sl'itnbit?n convendria adoptnr i i n  1i>6t,,rln curativo conveniente a la be- 
wignidad de cse c h a ,  consu1tand.o fdciiltativos, s i  10s hai liihiles en esa 
&dad, o de no a 10s dz e& capital, srgun 13 espwiencia nioderna ha ma- 
aii.fcstado ser 1n3s profiwo sin ios a h r i g s  i abiindancia de rrniedios que Se 
nplicnban aalcs, i sottre todo podria esI: vecind,lrio t ra ta r  seriamente sobre 
da inornineion que t311 fclizd cntc se iim c11  est;^ capital  i denias partos de es- 
t e  k i n o ,  i cn miicixs de Enroix! co:i IL' que Ins pueblos se veil libres de tan 
tnortal cnemigo cn:irido por r! oiro mrdi;, tie l a  silfocncion del cor!tajio CP 
sus priiicipios qu-dm s~ i s  Iihitai,;zs sienlprc ;tt,eincwiz3dos, i espaestas 1 : s  

. poblaciones a uiia jenrral dcslmtacion si casiia!iixnte conde ei cmtaj io ,  d e  
modo qiic sen irnposible reii!ei!iario coico acaecib cn la ciudnd i provincia de 
Coi~cepcio:~~ h m  :ilgr!nos GIGS; IJ~UI qu,? C I I  (:JSO de lomarse este tmpcra- 
iiientrl, h:ibria de ser con niticlids jtrecaucioiies, sc.parando 3 10s inoculados 
de Lis p~blzdas,  i csn iiistruc iiies de 10s niismos fac:rlt3tivirs de quc lini 
antCCetlent.'S ]),lra hbe r se  prncticsdo esio mismo en otros pnrsjes de esta 
jurkdiccion. Dios guartie n I:d. !J. 8.  %iiti;igo, 5 dc rlicienrbre de !8W.- 
Jonpcin del ~ j 7 ~ 3 .  

. 
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81. 

Para crear rentas pnra este 6til i b3n6fico establecimienta 86 
decrat6, por primers vez, que a 10s licores se lee cobraran ci- 
sa, debiendo pagsr cuatro reales la carga de aguardiente i d w  
la de vino, lo que prueba el interes qua por este estableci - 
miento ha tomado siempre Ja autoridad. (10) 

A todo esto el edificio se encontraba en completa decadea- 
cia por 10s deterioros del tiempo, en esta virtud su adminis- 
trador teniendo presente la bnena voluntad del cabildo para 
remediar el mal, i habiendo tomado medidas a este respecto, 
dice: “Que signiendo el p!ano de Francisco Castill~jos, prior 
de San Juan de Dios, costaria el edificio seseuta mil pesos”, 
cantidad exesiva, i es de opinion que no se adopte tampoccu 
el formado por el injeniero don Aguptin Caballero, que, como 
hemos vieto, era de sobrada competencia segun su informe 
sobre la deaecacion de la Vega; porque ademas de no prestar- 
se el terreno a su desarrollo, ni llenar el plano 10s requisitos 
necesarios, lo Cree de todo punto inadecuado; i agrega: “Me 
ha propuesto el padre frai Jgnscio Turoo, relijiwo leg0 de Sen 
Francisco, uno mui sencillo i adoptable, el cSlculo de su costo 
e8 de  diez i ocho mil pesos i me gusta su distribucion i es, em 
mi opinion, que se siga este plan.” 

Empero, como se ver6 pronto, n o  se siguib ninguno de es- 
tos planos, corn0 era natural, atendiendo 8 las cort= rentas del 
Hospital i a la fuerte suma necesaria para desasrollar la idea 
del rrrqnitecto, por mas econ6lnica que ella fuera. 

Sin embargo, se empez6 un edificio arreglado a las circunsa 
tancias, como se demuestra por la visita precticada el 6 de  
enero de 1816, de Grderi del subdelegndQ correjidor don Me- 
nuel de Mata, por el vicario for&neo don Juan Nicolas Rojas 
i Marin, i 10s contadores, encargados de 10s libros, don Frao- 
cisco Herreros i Pedro Juan Qsorio. 

En el informe d m  cuenta de esistir tres enfarmeria provi- 

(10) Bor decreto fechado en Santiago, en 22 de febrero de 1768, se mandb 
dividir el agua de la acequia del alto de Santa I ucia en tres. partes iguales, 
a cuys efectc se puoieron 10s marcos correspondieutes cca las primeras tomas 
de don Felipe Esquibel i del Colejio, que fu& de 10s jesuitas, pura que Is ter- 
cera parte de agua sea para el IIospital de San Juan de Dios.9 
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aionsles que coniienen 26 enfermos de ambos sexos, bien atearc 
didos; la botica %1 paracer provista”; en seguida examinarcttz 
la8 enfermeriae qtae se encontraban en construccion, recono- 
ciendo que su foujitud era de setenta i una varas con cimien- 
toe de piedram con do8 hileras de loza, lag murallas de adoves 
de vara i cuarta d e  ancho estando a una altura de tree varas i 
media. En cada sala, pues el cafion se dividis en dos, habis 
veiate columnas de loza. Mespecto a ia iglesia, agrega el in- 
forme, tiene cuarenta i cuatro vnras de largo i acho i media do  
ancho, i las mnrallae, que estku a Iw altilra de t ~ n a  vara, son 
de piedras. 

Esta iglesia nunca lfeg6 a ccncluirse, a1 contrario ee destruw 
y6 lo hecho, sin dnda para aprovechar la piedra en cimientoe 
de nuevas enferruerias i en lsts de la actual iglesia de Sari Juan  
de  Dios. 

Estas obras principiadas, de que dan cuenta 10s visitadores 
comisionados, habian sido iniciadas por el activo procurador 
de ciudsd don Miguel Riveros Aguirre; per0 habieodo muer- 
to, el cabildo dispuso que lo reernplazara don Josh Gomez Ri- 
veros, i que el ram0 de cisa se invirtiera en la obra, quedando 
encargado de BU cobro el rejidor don Jose Antonio Eer rc r s  
( ‘ 1.) 

VII. 

Pero no solo 10s incanvenientes de uu edificio inc6modo e 
inadecuado tenian que esperirnentar 10s enfermos i directores 
E ~ R O  tambien, lo que era peor, la escaaez de mantenirnieutos, 
corno sucedib varias vecea, i lo que eg ma8 admirable 110 por 
falts de fondos, i ademaa uria conatante humedad producida 
por loa riegos de 10s fundos rhsticos iumediatamente superio- 
reB, como se crey6 entonces. (12) 

(1-1) Acta de 30 de diciembre de 1814. 
( j 2 j  Para la averiguacion e investigacioii de este mal se form6 un espe- 

diente, como se comprueba por la carta que a continuacion issertamos. 
rDevuelvo a Ud. 10s autos obrados sobre el orijeri de las liumedades que 

padece el Hospital de San Juan de Dios de esa riudad, para que reinoviendo 
todo obstaculo, allane a don Jose Rodriguez el riego de sus tierras, una vez 
que se ha visto no ser esta la causa orijinal de dichas humedades, que para 
precaverlas en lo SuceSiYo, hara - -  Ud. conio propnso el comisionado don An- 
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j4Lsi pties, en Julio Jc 1814, se present6 a la juiita do gobier2 
70 el pr?curador de ciaclad haciendo yresente que nl adminis. 
Qrados dcl TXoPpital I C  ha aido absolotamente imposible obte- 
qer c a m e  de castilla para el s::steiito do 10s enferrnos, a p e a r  
d e  RUB egfuerzos i de bfrecer el precio de costtimbre. El go- 
b i e x o  indigwdo orden6 qi7e 10s hacenclados, desde el mas 
inmedidto a la c!uds?d has!a el Xolle, sin escusa de niiiguii 
jcnero, proveyeran ! a  plnea i el I Iospi td  de este articulo, pa- 
g8udo.e a 10s procios corrientos, b ijo petm d e  toninr Ins mag 
aerias prcvidencia?. 

dres Campi:io a1 li!ial de su inhriiir. Dios guarde a Ud. M. A- Santiago, 99 
de agosto de l ' i9S .  El marqtds de Aviles,)) , 

(15) Santiago, abrilli de 1827. 



Contando el estatrlecimiento con salas ventiladas, espaciosas 
4 cGmodas ern no solo deber siuo necesidad apren~iante GEL 
cabildo anmeutar el niimero de camas, i en eeta virtud oiicih 
a la Aaamblea provincial para que actioase el recurso enta- 
blado para aplicar las rentas del convisrito de Ban Francisco 
ai Ixospital, para con ebtos recurs08 aebtsblecer diez i eeis ca- 
mas, ademas de otras tantas que exinten i que eacasamente se 
pueden sos tener.1) 

No sabernos si se obtuvo a EO lo que pretenclib la muniei- 
palidad, pero nos iuc1in:~mos a weer que 00, porque el 2 de 
julio de 1834, se present6 s i ~ t e  est:& corporacion el azmiois- 
trador preabiccro don Agustin Lizardi, haciendo preeente Ia 
necesidad que espcrimentaba el estobleciniieuto a causa de 
sus cortas rentas. 

E n  consocuencia, el cabildo, un mea despues, en 14 de agog, 
to, nombr5 una junta e c h o m a  conipuesta de cinco persouas i 
cedi6 el derecho de baianza de 10s cobres embarcadoa en eh 
bergantiu Gilfin i fragata Porcia, q u e  ascendih a cuatrocientos 
eincuenta pesos. 

La existencia del Hospital estaba condenada a arueIes al- 
ternativaa. Disminuidas Bus entracias [1835] por las dificnlta- 
des que ae presentnban para hacer efectivos 10s derechos de 
las escrituras ceneatarias, sobre todo en 10s departamentos de 
Elqui i Ova!le, la municipalidad orden6 al administredor que? 
mientras se verificeba un arreglo conveniente, no admitiera 
mas que die2 i seis enfermos. (14) 

Por  &a6 circunstancias se acord5 redncir, en lo posible, e9 
servicio, quedando en la forma siguiente: (15) 

Un capellan, con diez i sei8 pesos cuatko reales a1 mesa 
Un mhdico, con diez i siete pesos do3 reales. 
U n  mayordomo, cou d;ez i seis ps~os .  
Do8 enfermeros, con ocho I jeEos cada uno. 
Doa cocineras, con dos pedos cuatro rezles cada ana. 
Un peon, con seis pesos. 

.- 

(14) Acta de 2 de abril. 
(15) Acta de 01 de mayo. 
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Dos en€ermeras, para dia i uoche a tres pesos cada una; 
Qaatos de botica, treinta i tres pesos a1 mes. 
Treinta i cuatro peeos cuatro reales para gastos estraordi- 

narios. 
Tesorero, don Narciso Melehdez, con el premio del cuatro 

por ciento. 
Durante 10s 6 0 s  53 i 54 &e estim6, por thrmino medio, en 

eincuentir el nhmero de enfermos diarios que 813 atendieron en 
eete estableeimiento; i el aEo 57 se aeord6 que el nGmero 
de camas que sostenia, que ascendian a cincuenta, se elevase a 
aesent a. 

El nuevo edificio que d i  a la calle solo data del a60 186% 
pues en diciembre se di6 principio n demoler el viejo. 

Para esta construccion se contaba con el capital de diez i 
D U ~ W  mil pesos; cuatro mil que don6 don Vicente Suberca- 
Beaux, i quince mil que reconocia el gobierno a favor del h o e  
pitel. 

Desde que este establecimiento est6 a1 cargo de la8 monjae 
de la caridad, se ha convertido en un asilo que DO deja nada 
que  desear; haciendose notable el earner0 i solicitud en el cui- 
dado de 10s enfermos, en sa aseo i lirnpieza, i sus bellos i mo- 
destoa jardinee que reerean la vista i dilatan el corazon del 
convaleciente. 

* 

Se eilcnentra comprendido en el perimetro de este estabb- 
cimiento la cam de Correccion o chcel  de mujeree, que prin- 
cipi6 a construirse poco Antes del aiio 1842, como ae demuee- 
tra por un acnerdo municipal cle 24 de enero de ese aSo, en  
que se ordena entregar 800 pesos upara ayuda de  la easa de 
Correccion.a 

Adernas se emple6 0n su constrnccion 1000 pesos que el 
apreciable cindadaao don Manuel Antonio Conzale?: habia 
legado para tal objeto. 

. 

En el mismo Bmbito se encnentra el edificio destinado para 
Hospicio; pero no asila a ningun mendigo por falta de rentas 
para su sostenimien to. 
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Acla de la fundaeion del Hospital (de N. S. de la Asuncion,] 

E n  la noble i leal cindad de la Perem en catorcs dirts 
mes de agosto a z o  dol Seiior de  mil i quinientos i cinciit 
nueve ai?os: estando juntos en cnbildo i ayuiitarnient~, ~ e g t l  
lo hsn de nso i costuni1Jre ci e juntnr, e r i c v  19 i estnxLc tfi 
el ditto c d i i d o  el C I L I ~  mqg 00 ceE3r ci lieenciado ‘riernan- 
do de Pantillan, teniente j e  i i justicia mayor doate reirio e 
oidor de la audiencitt red del Per6 e 10s magnificos seEores 
Bedro Xoyano Cornejo i Lnis de Cartajeca, ale 
Majestad, e los seEores 9iego Banehes Moralas i  onso so de 
Torres, rejidores, i por ante nii Nicolaa Garnica, escri’uauo de 
dicho cabiido, estando asi juntos para tratar en  cos88 tocan- 
tes aI servicio de ss Majaotsd, sz msrced mandG r3e pnsiese 
en sste libro un  wudarnienio q i e  di6 s o h  la 6rden que 80 

ha de tenes eu la distribncion de 10s sesmoR de 10s iiidios pa- 
ra que Be gunrde i cumpltt su tallor del cual este que se si- 
gue: i estando mi juntos los dichos sefiorec., el dic,ht, sefior 
oidor proyufio e platic6 como e8 servicio de Dios Xuestro S3- 
Eor i de au gloriosa medre que en esta ciuilad haya una cas8 
i hospital donde alberguen e Eicstenten 10s indios naturales de 
este roino e fuera del i para cualqniera cristiecos i esnr.flo?es: 
estando tratando deli0 con sste cabi!clo 10s dichos sezores e 
dicho soEor oidor capitularon, prov&.peron e mand ,rou i esta- 
blecieron lo que de us0 se liace mencion. Que se haga dicho 
hospital por ser obra tan acctn a Dies, ii!zebtro SeGor, i pare 
l a  fundacion del dieron i seEaInron un solar que evta ciudad 
t ime propios que est6 liudc del sola:. de Isabel Mondragon e 
de! solar del Gobernador, que halla en g!oria, prim que ae edi- 
fiqne en L.1 el dicho hospital que asi se imtituye sea a honor 
de nuestra sefiora dela Asuncion cngo dia es mpfiana e 0e 

llame asi para sempre  jRrnaq.-Ot:.o si ordeiiaron i msndaron 
que pzra que el dicho hcspital tenga algun color o posibilidad 
para que ae haga en ei servicio de Dim nuestro Sefior, que lo 
que sacareD t o h a  las cuadrillas e indios B y:inaconas en !os 
t6rminos 6 mioas desta ciud:>d e juridicciou, vhpera de n u 6 s ~  
tra SeFiora de la Asuncion de c d a  un  BEG, para siemyre ja- 
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mas sea para dicho hospital que es a catorce dias del mes de 
agceto e que no 88 saque sesmo alguno del10 atento que e8 pa- 
ra au beneficio del dicho hospital su merced lo ordene i man- 
de i que sea con cargo de que este cabildo ha de ser patron 
de dicho hospital i que no se entremeta en ello ni el dicho 
hospital, fraiie ni clbrigo, ni persona de relijiou ni obispo, ni  
arzobispo, ni otra persona salvo su Majestad debajo de cuyo 
amparo e proteccion del este cabildo lo ponen. I lo firmaron 
de sua nombres 01 licenciado Hernando d e  Santillan.=Pedru illo- 
yeno Corneja.=Luis de Carlajena.=Pedro Saneher de dlorales. 
Ir4lonso de Torres,=Ante mi,=Nicolas de Garnica, escri bano, 

Numero a. 
Solicitud. (aiio 1682.) 

El capitan Ramirez de Areyano protector de 10s naturares 
de esta ciudad i su jurisdiccion parece ante US. i digo que a 
mi noticia ha llegado el gran derecho que 10s indios de est& 
juriediccion tienen sobre el hospital que de muchos aiio8 8 
esta parte se pretendit5 fundar en esta cindad en que el cabildo 
del aiio 1559 se introdujo patron sin interveneion de ningun 
protector ni de otra pesona que por 10s indios se pudiese mos- 
trar parte cuando no fuese mas de siquiera para la procura- 
cion de 10s censos fueren ciertos i seguros i que no quedasen 
con el tiempo estinguidos como se ha visto i porque a1 presen- 
te es cosa pdblica i iiotoria el g r m  decaesimierito i pbrdida que 
en  si tiene el dicho hospital con las casae que se habrhn hecho 
para 8u fiinda5an i la iglesia i sas rentas sin administrscion 
ni cobranza por no haber mayordomo que de e110 pueda cui- 
dar como lo solia tener en otros tiempos, qae cuaodo hubiese 
algun interesado para poderse iiombrar tenian obligacion lo8 
procuradores de la ciudad, segun el potronazgo de que se ha 
usado, de procurar siquiera 13s reparoa de lae dichas casas i 
siendo COEO e8 asi misrno mui graude la notoriedad delos 
censos que ee han psrdido eon la invasion que hizo el enemigo 
ingles en esta’dicha ciudatl por haber quemado i puesto fuego 
amuchaa de las casas que estabaii acensuadw que le debieran 
reconocer i triltar de que deben dar 10s solares que sue duei5os 
no tuvieren espermzas de volverlos a reedificar. De lo cual 
debo prevetiir i pedir por la utilidad que se sigu:, i puede 80- 
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guir a'los dichog 4ndios; pues COMO consta E psrece por ests 
testimonio que present0 con s l  juramento necesario escrito de 
letra de Bartolorn6 de Sepeda, escribwo phblico i de cabildo 
que fu6 de esta dicha siudad, estL en 61 raxonado en primer 
lngar que 8e funda el dicho hospital para 10s indios i luego 
dice que tambien para refujio de otros pobres, i por cuanto 
no hace claridad ni otra raaon a costa de que persona 8e do- 
taba el dicho hospital ni de que efectos procedian las cantida- 
des de pesos que se habian de imponer a censos para la rents, 
8s kkto  i se debe entender que fu6 a costa de I O U  mestnos in- 
dioe i porque hai antiguas tradiciones i notieias que en aque. 
110s tiempos hubieron muchos indios i por no t e r m  otra cos8 
maa congruent0 en que ocuparse sacaban or0 i 10s searnos 8 8  

dabsn a ellos para sue vestnarios i siempre les sobraban mu- 
chos pesos 10s cunles se les iapouian a censos i de estos efec- 
tos son 10s que se aplicaron para la dotacion de eslte dicho hoar 
pital; i en ello no hai duda porqlre si fuera a costa de algun 
espaiiol, hombre rico, siempre hubiera del fieclto mencion, 
luego se<haya era razon en el mismo testimonio que se dice 
ber la fundacion que el or0 que 10s indios sacesen por la festi- 
vidad de nuestra Seiiora de la Asuticion fuese todo para el 
dicho hospital i eeto sin la fijeza ni autoridad que se debiera i 
asi por io uuo i otro se reconom set el dicho hospital de 10s 
indios i no de otras personap; en cnya condormidad ueo del de- 
recho de ellos que por sue censos i rentas menos el solar en que 
e s t h  la8 caaas del dicho hospital qae es i hai razon que era de 
io8 propios de la ciudad mediente lo cual i lo demas que a1 ca; 
,so hace que he aqui por eBpresob 

A US. pido i suglico ~e sirva de atlmitir este mi escrito i 
pouer algun remadio en el mucho decaesimiento que el dicho 
hospital padece sobre que pitlo jristicia i pido se me dB testi- 
monio de este mi gediniento i Io qoe por el se obrare-jriro 10 
necesario etc, 

Niimero 3. 

Esrrituras censalarias. 

Entrsga que se hizo a1 administrador dou fuan  Cistefntls 
Mirands de las escriturrs cematarias pertenecien tea a1 hospi- 
tal, el 2 de julio de 1692, (Aqui solo t3e Copia m a  parte, lae que 



$B refieren a propiedadas conocidas 0 que arrojan alguna !UT' 

para la demarcacion de sitios antiguos.) 
-Escritura de 500 pesos de principd impuesta por don 

Fernando de Aguirre sobre BUS easas en la ciudad en 13 de 
noviembre de 1656. 

-Do8 del alferes Hernando L41~:iso i doGa Juaua de Yodar, 
una de 200 pesos de 27 de abril de 1656, i la otra de 250 pesos 
de 20 de setiem bre de 1638. 

--Id. de don Francieeo Fernando Monsono de 200 pesos 
d e  4 de diciembre de 1656. 

-Id. de don J u a n  de lZojas i doEa An2 GortQs de 500 pesos, 
sobre sus casas, de 28 de julio de 1676, 

-Id. de doEa Cataliua Gortes de 100 pesos, de 7 de oc tw  
bre de 1650. 

-Id. de cion Juon Perez ds Aguego de 2063 pcsos, sobre 
SUB casas, de 4 de noviembre de 1627- 

-Id. de Magdalena de la Bsltre d e  100 pesos, sobre aus ca- 
sas, de 16 de rnarzo dd 1658. 

-Id. de Marcua P i2 to  i Cataliua de Campos de 100 pesos, 
sobre rtledio solar, da 9 do ifie;ernbre de 1662. 

-Id. de Fable? Gualio de 300 pesos, sobs5 un c d a r ,  de 31 
de agosto de 1668. 

-Id. de Pabio Guello i Fr:acisco Zorcoro de 103 pesoss SO- 

bre medio eolar, de $ de j i i n io  de 1CA. 
--Id. de Aiitoiiio Ckello d3 136 poeoq, Eo'ore s c s  casas, dc 

13 de novitiiub:e de  IG6S, 
--Id. obligacioc dc 53 pews  iib,i *L ::I S u n  CiLiesnns, sow 

bre uctts tierray; dcr 15 de  r m c o  de i683. 
-Id. de Xaria Uiaz i G C L & J V ~ ,  Gu 100 POSOS, sobra un  so- 

lar, d& 5 de ju50 do IG%. 
--Id. de Autonio 63 Scpec!a de  84 p s o s  J ri'ales, sobre me- 

dio m h r ,  de 16 de julio de  1685. 
--Id. clef capliau Roque Go: zaIez i Agns t ins  de In P e h ,  

de 100 pesos, Aobre medics SO!U, & 5 de julio de  1G85. 
- A U ~ O P  d e  reixcate de solar i cnsa que posee Dioniaio Al- 

vares i do3 e s c r i t u r q  u m  de Nicolaq de las C~ov i t s ,  de 208 
pesos, de 2 de novienibre de 1657, i otrd de Catalina de Rive- 
ros, Eobre un solar cii osta ciu4ad i u n a  vita on Elqu:, de  5 de 
mviembre de 1657'. 
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-=.Id, de Juan Cork& i Andrea YaEes, de 70 p8809, sabre tpnd 

parte d e  solar, de 15 de diciembre de 1633. 
--Id. de Juan de Modes ,  de 370 pesos, sobre su hacienda 

d e  Copiap6, cancelada por el correjidor Jer6nimo Corths. 
-Id. de Juan Piuto de Escobar, de 100 pesos, cancelada 

por Nicolas Ramires. 
---Id. de Antonio Fernaodez Caballero, de 42 pesos, eobrs 

rn edio solar, de 6 de setiembre de 1593. 
-Dog id. una de Roque Bonzalea, de 1Q@ pesos, sobre BUS 

casas, la otra de Bartolorn6 Rojo, mbre aus c a m  i tierras de 
Limari, de 16 de noviembre de 1682. 

I 

Nhmcro 4. 

PROCURADORES 1 ADMINISTRADORES QUE IXA TENlD(J $L ~ O S F I T A L  
DE 3. S R A ,  DE LA ASUNCION 1 EL DE SAN JUAN DE h O S .  

Hospital de N. Sra. de la Asuncioa. 

Enero 2 
Agosto 23 

Enero 20 

Julio 2 

Julio 24 

-1680-Don Franciwo -de Aguirre, procurador. 
-1680- B Antonio Gonzalez? id. 
-1681- I J u a n  Ignacio de Godoi, id. 
-1682- n Agustin de Morale;s,cura vicario,idi 
-1682- n Antonio Gonzalez, id. 
-2683- JJ Jaan  de Rojas, icl. 
-1684- A Ambrosio Dia& Sandoval, presbb- 

-1692- I Juan  de Cisternas Miranda, id, 
-1693- 1) Juan  de%jm Gar&ante, id. 
-1693- )) Juair Gstemas Miranda, id. 
-1714-Frai Juan  Lujan prior, id. 

tero eapl-Ian, id. 

Hospital de Sajz Juan de Dios 

-1745- P Juan  FQlix de Soto, pior id, 
-1747- n Eustaquio Melendez, prior id. 
-1751- n Jose de Acevedo, prior id. 
-1752- n Juan de Dios Rivera i Mendoza, . 

-1754- B J u a n  FBlix de Soto, prior id. 
-1763 - Y Santiago Castellon i Lainez, paios, 

prior, id. 

id. 





CAPITULO DECIMOb 

Primer 1azarato.--%gundo.--Cornision revisora de cuentas.--Su eorla dura* 
cion.--Tercer 1azareto.--Election de sitio,--Su inadecuada siluaciojp 
i desaseo. 

I. 

P a  hemoa visto, en otro lugar, lae enbrjicas madidas tom& 
das por el cabildo, a fin de evitar el contajio de ]as virueias 
ordenando, bhjo mnlta, que toda persona atacada de esta epi- 
demia saliera, fuera de la ciudad, en perentorio tiempo. 

Mas tarde se vib, sin suda, que esta medida de precauciob 
no ocacionaba otra cosa que la muerte del deagraciado enfer- 
mo relegado a un lugar desamparado, careciendo de toda suer - 
t e  de recursoe i aun de peraonas intelijeutes en medicina, se 
trat6 de estnblecer un Lazareto, en 10s suburbios de la ciudad, 
donde 10s virulentos encontrhran el abrigo i audlio necesario. 

8e  construyb el primer0 en !a quebrada de Ssn Francisco 
en el lugar que ocupb despues el Matadero; pero habiendo si- 
do provisional durb mui poco tiernpo. 

Por sclgunda vez se maudb cvnatruir, el aEo 1833, i apesar 
de componerse de un humilde edificio, el 2 de febrero del si, 
guiente aEo aun no estaba construido, pues en esta fecha se 
hizo presente ;t la muuicipalidad que la obra se encontraba 
paralizada habiBndose *gastad0 la cantidad asignada de 150 
pe~os.  La corporacion acord6, desde lucgo, q u o  se continuLra 
haata su completa conclusion; que vino a terrninarse en diciem- 
bre de 1834, pues en esta fecha so nombr6 una comision com- 
pueata de don Anselruo Carnbautes i don Jorje Edwards, para* 
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examinar Ias ccentas, del costo total del Lnzmeto, presents- 
daa por don Tadeo Cort6s. 

De corta duracion fui? tambien este edificio qae Be habira 
presupuestado en la exigun cantidad de 150 pesos, pues no tu- 
vo naeve aijos de existencia. 

ifi. 

io de idk3, se ~6Tij:&ndosq 
el 11 de diciembre del misnio a%, el sitio de propioe de c iw 
dad que C O ~ O  tal poseia do3a Polonin Cabezas [Apolonia de- 
be ser] al eud-este de la ciadad, i al oriente de la calle. de San 

I Joan ds Dios, que e8 el que hoi edste, destinixndoee In cadenre 
de prems para el traba$. 

Ea la actualidad, ademaa de su poco adecuadk sibuacion, 
pnes nn n18meroso veeindario v i m  casi a sw puertaa, Be en- 
cuentra en lamentable estado de ruina i desaseo. 

Esta e8 una de la8 mejoras que, como la c31a d e  pblvore, 
reclama una imperiosa reforma i tradacion a lugar mas con- 
wenieute. 

r 

c 



C A PI TU EO [J N I) EC IMO. 
. Cam die e)cr@icioa. 

Pvii&era casa.--bu sitaacion.--Eratradss.--Se,ouoda easa. -Ls. actual. -Yu va- 
40, 

I. 

La primera cam de ejercicios ospirituales e8kUVO situada en 
el barrio de Eanta lauoia, i h e  odifi=ada a eJpeusas del obispo 
de 4tr diocesis don Fraiiciaco Josh Marlin. (1) Su ConBtrucciou, 
de poco silidoa rnslteriales, no’ dur6 rnifcho tiempo. A d  vemoa 
qiie el eabildo, c0u feclha 4 de febrero de 1707, acordt COBS- 

truir una uueva easa de ejercicioag per0 no en el mismo Idgar 
pcar cuauto, desde kt cimu del cerro de Santii Luciti, 10s 0j08 

profauoa, podidu imponerse de E G  que tenia logilr dentro de 
s u a  murellas; a p a r ,  dice el procurador, de poderae aprovo- 
cliar, si 011 e/ ruiJmo local we coostruyese, e u c h o  material i 
lo8 corpialeritoa troncos de ~ ~ I ~ U U O S  01ivo8, circuustaucia que 
uo era de despreciar porque coutaim 108 CBUBOY siguieu- 
tea 

En la hacienda de- Igusoilia del domini0 de\ 

l . 3 ~  la de h~arquraa.lir elm de dou d u a u  Bautista 
CGnde d e  Viliir-seiior~ el capitel de ................. $ GOO0 

Illanes ....................................................... 2500 
1000 
IC00 

Bu la del Mcille, de don Alignel Iiiveros .............. 
Xu la de Liffiari, de dou  Juiui A u t w i o  Guerrero., ” 

XI! la cam de don Joaquiu Aivuree, hoi de BUS he- 
redems ..................................................... ” 1000 

Eu la cam de don Juan Cuvillo $’ 239 ........................ 
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!En el solar de don Manuel Eaaqnes .. ;... ............. j 7  289 
172 J3n la casa de do5a Juana Melendez ................... ” 

En la de doEa Antonia Monardez, hoi de SUB here- 
deros ..................................................... ” 150 

Total ......... ........ :.. . $ 12,300 
Quedan a1 a60 ........... $ 

-- 
615 

11. 

Con tan exiguas eutradas no podia pues el cabildo, por 
;mas que foeran 8110 deseos, edificaa una nueva casa, como en 
efecto no pudo. 

De esta manera perrnaneci6 la ciudad sin un local para el 
efecto, hasta que se construyb. el edificio a1 oriente de San 
Agustin, que, eon semejante objeto fu6  edificado con 10s lega- 
’doe de don Josk Arvifia. (2) 

El aGo 1822, esta casa estaba nl cargo de don Matias Argan- 
doiia. 

Mas tarde el Institoto, como entonces 88 llamaba, ocupb ear( 
te edificio; pero durante las vacnciones tenian lugar en 61 cod 
.rridas de ejercicios, COMO tambien en eI claustro de  Santv 
Doming0 i Gltimamsnte en la cam de Hospicio. 

La que actualmente existe fu6 coustrui4a bajo la direccion 
del presbitero don Sebastian blanitbeue, i a espensas del Dean 
.don Pedro Nolaaco Ch3rroco, el a50 1856; habiendo importa- 
d o  la cantidad de treinta mil pesoe. 

I .  

f2) FMe caballero dPj6 un m.ujal, dice un escrito presentado a nombra 
del cabifdo, por el escribano Miranda a1 Tribunal de Apelaciones, con fecha 
1830, d+ mas de treirita mil pesos a beneficio publico; recornendando par& 
cularmente la fundacion de un Nospicio. 



CAPITULO DUODECIRIO. 
Toatre. 

Especthculos de nuestros antepasados.--Entremeses.--Autos saerementale8.-- 
Solicitud para representar saitietes.-Teatro aclua1.--So situacion, i sa 
valor. 

. 

I. 

Noestros mayores no gozaron de otras distraccion que de 
]as representaciones de algunos sainetes que tenian Iugar en 
la plaza, en un tablado levantado a1 efecto, para solernnizar la 
subida a1 trono de algun nuevo rnonarct), sainetes que tenian 
el indispensable grasejo, i que hacia llorar de risa a aquellas 
buenas jentes. 

Asi, pnes, a la exaltacion a1 trono de Carlos 111, en 1761, en 
el mea de diciembre, hobo comedias en la plaza durante algu- 
nas noches. De la cuenta que orijinal hemos pisto, presentada 
a1 cabildo, por el emcargedo de las fiestas, copiamoa lae ai- 
guientes partidas: [ I ]  

‘Tor  dos pe008, iuiporte de un  cordovan i cuatro pliegos de 
papel dorado para el vestido del grasejo de la comedia. 

“Por cincuenta i un pesos que gest6 en calxcao, medias i re- 
gale a loa cbmicos.” 

Por  estas partidas puede suponerse lo que seria un espect6- 
culo teatral en aquel tiempo, ejecutado por un grasejo que Be 
vestia con cordovan i papel, i por actores que no tenian medias 
ni calzao, como dice el minucioso encargado de 1s fiesta don 
Pedro Faradon de Langaleria. 

Per0 no varnos tan lejos, multitud de personas hai actual- 
mente que han visto representarse entremeses en la plazuela 
de San Frarcisco. El tablado se conatruia en el Angolo for- 
mado por la iglesia i la porteria. 

, 

[ I )  Pease el capitulo luras renles. 
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Un entremes, escrito por don Pedro Nofasco Miranda, 

representado en este lugar, ha dejado un vivo recuerdo por la 
ri:!icula circunstancin de haber aparecido el grasejo con un 
burro aparejado, i h b e r  aparentado hacerle la barba, con una 
gran uabrijs de madera. 

Esto, pues, da la muestra del me'rito litsrario de los espec- 
ticulos teatralee que entretuyieron a nuestros abueloP$ diver- 
siones que siempre fueron grAtis, por lo que  debe auponerse 
que debieron wr, en cambio, rnui concurridas por la condicion 
natural de 108 hijos de este yueblo, mas que de otro, de ae-r 
sficionadisimos a especti.culos gr6h el amore. 

- 

Adema?, en la semaoa santa, o dia de algiin notable sanEo, 
de ilquellos que obllgabati ti &stas con fuegos de artificio, i 
sermon ateatado de citas I:itiuas, lo cnal ten:a la oentajit de 
que  nadie entendia, teninn lugar aigiiiias repreventnciones de 
autos secrarnentale~; pero uo de Lope de Vega, sino escritos ad 
hoc por algun padre lector que e u  sus mxedades habin si& 
aficioaado a hacer versos a Doris, Amardis, o putoras ,  o 
por  el maestro de escuela que hacia dhciruas cou mas L d i -  
dad que dabs cle azotes a Tomanos i cartajineses. 

Estos autos llamaban la ataueuciou de todos por Ita esplena 
didez de 10s trajes de 10s actore.; pues 108 padres uada econo- 
rnisabau a1 efecto, i con auticipacion cletlnutlabaii a 10s sautos 
de SUB mas brillantea vestidou. De lo que redultaba que un rei 
mor0 ostentaba u n  tra-ie do cardenal; un otro j e n t i l  la t h i c a  
de  iica virjen, i el yeraonaja principal, qus  casi siempre 
Sen Agustin o Suo Francidco, aparecia en el inomento d e m -  
ne couvertido en arlequiri, pues 61 so10 llevaba a cuest& todo3 
10s trajes sobrantes. 

Estoa anacronisriio pasabm devapercibidos para la mayor 
parte de 10s eepectudores. 

Segun lo  que hemos podiclo averigunr , pareee que sola- 
mente el azo 1834, vino la Serena a tener representacionea 
teatrales, bajo Ia tIirec2iou de a n  tal Manuel %Ira. 
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Este ernpresario ae present6 a la municipalidad, cou fechs 

3 de  agosto, solicitando permiso para dar funciones de saine- 
tes por el tiempo d e  ouatro meses, en “atencion, docia, a que 
ee m e  ha cumplido el plazo que se me concedi6.” 

Parece que no tuvo lugar lo solicitado por Silva, porqiie 
tres m m s  despues, el $0 de novienibre, l a  corporncion acm- 
dib a la peticion de do& Josefa Bustamxnte que solioitaba pe 
le  permitiern abrir u n  teakro, i que 10s dias que hubiera f u n -  
cion 8e suspendieraii Ins chinganas, obligindose, por este mo- 
tivo, a rtbonar la mensoalidad que pagaban e ~ t a s .  

El desgrncindo Silva, a haber leido R Eepronseda, i si es te  
hubiera escrito en esa kpooa, pudo declamar, con sobrada jas, 
ticis, en medio de 10s escombros de  su teatro: 

iQuE ciegos ojos la beTclad no encanta? 
2QuB duro corazon 110 vnelve bland0 
Los ojo3 lastimeros que levanta 
AI cielo la inujer que est6 Ilorando? 

Despues han habido algunos otros teatros provisionales en 
10s que hail funcionado actores de merit0 COMO: Casacuberta, 
MBxirno Jimenes, Mateo O’Longlhin, Gsmi, Antonio Gaytae 
i muchos otros; i actrices como la seiiora Sameniego, Emilia 
Hernandez, i las tres bemanas Lopez. 

IV: 

, Los sezores don So& hifonreal i don 3Wix Mapin, concibie- 
roil la idea de hacer construir nn teatro que so concluy6 defi- 
nitivamente el 13 de enero de 1851. 

EstL situado en  la parte media de la calle quo lleva su nom. 
bre. Adolece de notables defmtoa de constrnccion por la ea- 
trechez del local i mas que todo por la poca pericia de su& 
rector i oontratista. 

Import6, segun se no8 ha  asegurado, treinta mil pesos. (2) 

(2) La primera obra dramatics escrita por un hijo de la Sereua que se ha 
yuesta en escena ha sido el drama en cinco actos titillado Mama de Bo~yo- 
iia representado la noche del 30 de diciembre de 18% a beneficio del prim1.r 
actor don Francisco Julian Aralia, cnyo autor es el de esta croriic:i. Poste- 
riormente, del mismo, se han representado, UB term, comedia en un acto; 
Sampictro, drama en tres actos; i Esposs: i mdcrtir, drama en cinco acto% 
todos con un dxito superior a lo que se prometia su autor. 



CAPITULO DEClMO TERCIO. 
#Satadera Q cuadroc 

Niugriii papel de iiotoria antigiiedad nos arroja noticias de 
hafier existiclo establecimiento de esta naturaleza hasta una 
6poca sobrado moderna. 

A loa- principios no hnbo Iugar determinado para la matam 
za de 10s auimnles destinadoe al consumo de la poblacion; ca. 
da cual lo hacia donde mejor le acomodaba pagando a1 cabil- 
do iin derecho estipulado por cada animal rnuerto que se i n .  

troducia a la ciudad para su abasto. 
A pesar de esto, la municipalidad, el aiio 18-35, con fecha 

12 de enero, notaudo el abuso i cantrabando a que daba lugar 
semejante 6rdeu de cosas, determin6 poner en remate, por 
grimera vea, el derecho de carnee muertas; estipulancTo, en ]as 
seis inspecciones de la ciudad, el dereclio de  cuatro reales por 
cada cabeza de  ganado vacuno, i de medio real pos la de  ga. 
nado lauar. 

En un  decreto de 24 de ju!io de  1843, ea lee el siguiente 
ar titulo-: 

nb t icu lo  finico. Las re888 que Be deetinan a1 COKlSUlno de ]a 
poblacion d e  la Serona 8010 pod&: mritarse en el matadero 
establecido por la mnnicipalidnl, cobrindose en Q I  la contri- 
bucion de un real por cada cabeza de ganado vacuno, i el pro. 
duct0 de esta confribucion pertenecerh a 10s propios de la mu- 
nicipalidad." ( 1 )  

(1) Como un dato curioso vanios a copi ir en seguida algunas partidas de 
la tasacion de l a  estancia de Quile, de propiedad de 10s jesuitas, hecha en 1.1 
de abril dt! 1772, por el agrimensor don Jose Antonio Gaviiio i Sereno, por 
las que SP veri el valor de 10s ariimales, tanto vacunos corn0 cabalgares, 
err aquella Bpoca, 

--ctPor tres mil cnatrocientas cabezas de ganado vacuno sin mas eqresion 
de CdadeS q u e  decir que eran de aiio para arriba; i no conslando la  cdadi 
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c A P H T u LO 11 E C li M 8  C 11 a R 
C'erte de Apclaefoar (2).--~cna&rado de letrsaa.--EscrP- 

ban P R s pb 63 Id c P s 

' 1. 

tres diar antes del ado por ei decreta, 
BS deeir el 28 de a g ~ s t o  de 1849, por indicacion del rejente don 
Zuau Manuel  Coho, e!? una cam situada en la esquina oriental 
del cmtado aud de la plaza, que para el objeto ee tom6 en 
a r re n d ami eo t o 

El t r es  de marzo de 1854, se traslad6 a1 edificio qr;e actusl- 
mente ocupa, de  propiadad iiscal, que import6 17,789 pesos, 
adernas de 10s dos mi! quo, coil f'echa 22 de  tliciembre de 1852, 
80 murid6 prrg,jtr a tos srE.ores Jeriliins James i C.9 por la corn. 
po3tura de la caaa, en v i r t n d  de raua escritura otorgada en 24 
de enero de ego rnismo aiio. 

(1) Por lei de 26 de novienibre Gc 1828, se decretci la creacion de' las 
COrtca de Apelacion de Concepcion i la 5ercna; I su instalacion par la de 
17 de juiio de 1819, que es conm sigue: 

Convcniendo a! nrejor servicio publico l a  pronta instalacion de las- Cortes 
de Apelacion de la Serena i Cancepcion, i si ,ndo -asi niisnlo conveniente que 
esta'ke verefique en uii. niisnio did, he acordado i decreta: 

El 1.' de setiembrc del presente aiio, sc instdlaran Ids Cortes de Apelacion 
de Concepcion i la S I w n a ,  i 10s uiiuinbros de estos tribunales sc trasladdrin 
con la debid'i oportunidad a sus respcctivos dcstinos, a fin de tiallnrse en el 
asiento de Id Corte a que pcrteiiccen quince dids antes, por lo menos, del 
prefijdo, para arreglar lo convcriicnte a1 acto de instalacion. 

El dia en que cndd niiriistro' c i n p r e ~ i d , ~  5u vi:ije lo noticiari a1 Gollierno 
para 10s efectos qric SOU cowiguientes. 

El Tribuiinl se instal6 con 
bo, rejmtc; (;on Jose Alejo 
p'lr Carrcra I e l  fisrdl 2011 







*ms,  Criininales. 
1554 128 
1855 120 
3 856 2 24 
1857 222 
1855 242 
1859 136 
1860 169 
1861 168 
IS62 ’ . 244 
1863 . 118 
1864 182 / .  

1865 217 
4866 188 

. 1867 170 
1868 207 
1869 185 
I870 

3512 

- Civiles. 
130 
145 
165 
173 
235 
I27 
1‘39 
199 
222 
2 32 
204 
291 
163 
185 
197 
215 
21 8 

Total. 
258 
265 
3s9 
395 
477 
263 
368 
36 1 
4GG 
350 
386 
438 
35 I 
355 
404 
400 
384 

3706 7215 

Abogados naturales de la provincia de Coquimbo. 

Dun Nanuel A. Gonzalez. t (1) 
1829 Enero 29 ” J u a n  CortBs. 
1841 Abril 16 ” J u a n  Wicolas Alvares. f 
1845 Abril 3 )’ Francisco de I’abla Aguirre.  
1845 Setiembre 22 ‘’ J u a n  Josb Hernandez. 
1549 Enero 20 ” Jose Ravest. 

- 1849 Enero20 SA Simon Guudelach. 
1849 Diciembre 29 )’ Ramon Solar. 
1855 Abril 3 ’’ L’eciro ?TolasmbYidela. 
1855 Jalio 9 7 7  Francisco Dernetrio*Pei?a. 
1855 Noviembre 21 7 7  Juan Iltrrera. f 
1856 Abril 5 )’ B ?pilar dico Pirler 
1856 Jau io  28 ” Diogo Cavadn. 
1856 J u u i o  119 7 ’  Sart%os Qavada. 

han  fallecido. (1) Los que esthn niarcados con el sign0 
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3612- ’) Juau Bautista Campos, 
163Q- ” Pedro Paez de Mondaca. 
1649- y? Bartolam.6 de Zepeda. 
1680- y’ Nicolas Ramirez- I n c e d i 0  de la Serena. 
1681- ’’ Josh Antonio Matte. 

‘I 1683- ’’ Juan  Etamires de Arellano. 
1689- ’’ Manuel de Moralee. 
1694- ” JosQ Morsles. 
1695- ” Gaspar Caldera. 
1711- ” Basilio Egaiia. 
1734- ” Fraucisco Javier Campusane: 
’1740- ’’ Antonio Fernandez de AuEon. 
1744- ’’ Juan Joui! de Miranda. 
1754- ” Santiago Fernandez de 18s Peiias. 
1756- ’’ Jose Meri Blanco, 
1771- ” Fernado de Cereceda. 
1775- ” Fedro Nicolas de las Pei%asf. 
1777- ” Josh Antonio Godornsr. 
1788- ” IgnaCio de Silva Borqnea. 
18 17- ” Francisco de las Peiias. 
1820- ’’ Pedro Ndaeoo Miranda, 
1827- ’’ Nzrrciso Melendez, 
1842- ” Doming0 Oorths. 
1852- ” Loreuzo Beytia: 
1852- ’’ Meuuel Cuellar. 
1854- ’’ Exequiel Urmenota. 
1857- ” Ramon Orhtegui. 

Niimero e. 
;Protocobs de hstrumenfos piblicos existentes etl la R’olar&z anexcl a tcr 

, 

$egretaria de Cdmara a c a r p  de don Manuel CukllaP. 

Namhres de 10s cscribanos AEos de basta. Fojas. 
Don Francisco Jcrvier Campnsano 1735 a 1741 764 
” Antonio Fernandez de Aui3on 1741 a 1746 850 
” Juan Jose de Mondaca 1746 111 
’’ Jos6 Meri Blanc0 1747 a 1851 921 
” Santiago Feraandez de PoSiae 1754 a 1757 495 

ILL. (No haiexactitud 1755 a 1760 414 91 
_ .  
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Id. en 10s aiiospor lo 1757 a 1763 83 
Id. mal forrnados.) 1763 a 1777 4 

Fernando Gemeeds 1771 a 1776 343 
Jose A. Godomar [en doe mad.! 1777 a 1784 900 
Igaacio de Silva Borquez 1788  a 1790 590 

Id. 1790 a 1794 682 
Id. 1795 a 1798 439 
Id. 1997 a 1801 358 
Id. 1801 a T806 46% 
Id. 3806 a E807 167 
Id.' 380% a 1809 215 
Id .  %SI@ a 1 8 ~ 3  406 

Francisco de la8 Peiiae i817 a 18€8 189. 
Id. 1818 a 1820 144 

Id* 1814 a 1816 211 

Benigno RnZez E328 a 15€ 
Id. 1859 a 142 
Id. 1830 a 136 
Id. ISSI a 172 

, Id, 1832 a 226 
Id. 1833 a 191 
Id. 1838 a 221 
Id, 1836 a 1.56 
Xd. 11836 a 179 
Id; 1837 a. 3 36 
Id. 1838 a 155 
la. 1839 8 517 

cuadernoe aiios- fojas 
Benigno Nuiiee 13Oi14O 1850 a 41 259 

r-7 r---l -7 

Domiogo Cortez 1.0 2.0 3.0 1842 a 1844 240+313+268 
Id, 4.O 5.' 1845 a 1846 248f320 
Id. 6.O 7.0 1.847 a 1848 281-l-333 
Ed. 8.O 9.O 1849 a 1850 328+39*1 
Id. 10.0 1 1 . O  IS51 a l%2 27af 32 

Exequiel Urmeneta 1.O i 2.0 1854 a 1855 19+12 
Manuel Cu6llar 1852 344 

Id. . 1853 682 
Id, 1854 744 

32 
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Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

ia 

1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
I864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 

718 
848 
800 
653 
375 
506 
752 
852 
613 
598 
415 
249 
260 
233 
217 
177 

Protoeolos de instrumefitos phbticos que existen en la notaria de don 
Ramon Ordstegui. 

Nombres de 10s escribanos. Fojas. aiios. 
Don J u a n  Bautista Campo 689 1612 a l l 7  

Y) id. id. 860 1619 a 25 
” Pedro Paez de Moodaca 302 1630 
” Bartolome Zepeda 912 1649 a 60 
” Nicolas Ramirez $55 1680 a S9 

9 )  id. id. 471 2 
Y 9  id. id. 740 sa 
99  id .  id. 372 

” Basilio Egaiia 995 1711 a 13 
91 id. id. 626 1715 a 24 

id, id. 149 1717 a 27 
” Pedro NolaEco Mironda 96 1820 

id. id.  217 1821 
id. id. 234 1822 
id. id. 214 1823 
id. i d .  187 1824 
ia. id.  206 3825 

99 Gmpar Caldera 653 !g 

99  id. id. 299 g 

$ 9  

99 

Y ?  

>) 

>¶ 

> 9  
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39 id. id. 

" Ramon Orcistegni 
id. id. 

99  id. id, 
id. id. 
id. id. 
id. id. 

2s id. id. 
99 id. id. 
7 9  id. id. 
99 id. id. 
Y 9  id. id. 
19 id. id. 

39 id. id. 

Y t  id. id, 

2 9  

9 9  

¶$ 

9 )  

¶I id. id. 

236 1826 
226 1827"i 26 
290 1857 
596 1858 
586 1859 
854 1860 
918 188 
752 1862 

1059 1863 
692 1864 
704 1865 
493 1866 
492 1867 
357 1869 
336 1869 
490 1870 

Qfiina del Conservador aneza a ta notaria de Ordstegui. 

Rejiatro de propiedad 
Rejistro de hipotecae 

id. de propiedad 
id. de hipotecas 
id. de propiedad 
id, de hipoteeas 
id. de propiedad 
id. de hipotecas 

nes de enajenap 
Rejistro de interdicoionea i prohibicio- 

I 

126 
106 
74 1 
544 
275 
287 
319 
279 

62 

1869 
1869 
1860 a 63 
1860 a 63 
1864 a 66 
1864 a 66 
1867 a 70 
1867 a 70 

1859 a 70 
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mento de la reunion se form6 un  fondo de 79,000 pesos siu 
contar con 10s que se reservaron designar su cuota para cuan- 
do se estatayese Is sociedad. Ls realizacion de este proyecto 
parecia indudable por el entusiasrno p6blico que en s u  favor 
Be pronunciaba, i por el apoyo que ofreci6 prestarle S. E. el 
presidente de la Rephblica, segnu me coutest6 US. por BU 

nota de 30 de setiembre de ese a8o. La comision desigoada 
en el acta, formu16 oportunamente 10s estatutos, i no quedabe 
mas que hacer sino formar el presupuesto del costo i deter- 
rninar la direccion que podia segair la linea. 

uPero la falta de un injeniero competente en esos mornentos,, 
hizo decaer el entusiasmo por nnestro proyecto que ha que- 
dado mientras tanto, paralizado, per0 no desechsdo. Confio 
en el conocido eapiritu de empresa i buen Rentido de estos 
vecinos para conocer lo que interesa a su utilidad i a1 Bonroso 
credit0 coquimljano, para que yo dude en el momento mas 
oportuno no se comprenda la importancia i porvenir de esta 
empresa i se Neve adelante, como e8 de  desear. 

aLas ventajas que este ferrocarril traaria a la sociedad que 
lo empreudiese se puede deilucir del informe i pyesupueetcp. 
prcsentados por el injeniero don Horacio Bliss. (N.' 9) (1 )  E1 
predidente de la Repsblica, interesado en todo lo que promue- 
ve la prosperidad de cualquiera seccion de nuestro pais, favo- 
receria, ain duda,a 10s empreearios de esta obra con la mayor 
amplitud de la autorixacion que para este fin le confiere la lei 
de 10 de noviembre 1852. I ademas, no estoi dktante de  creer 
que el Erario Nacional entrarL en el costo de la obra con una 
tercera parte, si la falta de fondos foera un inconveniente, pan 
ra  llevarla adelante: cantidad de cnyo product0 pod& formar- 
se COB la aprobacion del Congreso nna entrada mas, para el 
sostenimiento del Limo provincial de la Serena que tanto 1s 
necesits, o la promocion de la educacion phb1ica.s 

El actual ferrocarril, que une a. la ciudad con el puerto, se 
inaugur6 el 12 de abril de 1862, 

S u  estacion esth situada a1 poniente de la calle de San Frsn- 
cisco, i se hace notable por su modesto edificio que no presen- 
ta comodidad a1 transeunte, i por 8us bodegas que no tienen 
mejores condiciones. 

(IuQ 
srosotros poseemos. 

' 

. 

- 

(1) Este documento no existe en la memoria citada, a1 m h x  en 
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’’ Dionisio MLinizaga. 
” Pedro\ Gallegos. 

II. 
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de abril de 1844, segun la bula del Papa Gregorio XVZ ((Ad 
apos tolica sedis fm t i g ium .N 

Begundo obispo.-Doctor don Jnsto Donoso. 
Se recibi6 del obispado en 10s primeroa dias de noviembre 

Tercer obispo.-Don Josk Manuel Qrrego. 
Se recibi6 del obispado el 19 de junio de 1869. 

de 1853. 

IV. 

QFlClNA TELEGRAFICA. 

Est8 situada en la calle de Saa Agustin, en departamontog 

El 6 de nwiembre de 1565, se nornbr6 a don Attilio Z-- 
pertenecientes a la casa de la Oorte de Apelacioues. 

ppetti i a don Ramon Perez T e a s  directores- construct^,?^ 
$el telkgrafo, cuya primera oficina ae estableci6 en la calle 
la Mewed, en 10s altos de la casa qne entonces arrendaba 
intendencia. 

Con fecha 20 de noviembrc del aiguiente aiio 66, se  nom- 
bi-6 a1 seiior Zoppetti sub-inspector de la primera seccion de 
l a  espresada linea telegrifica. 
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T ' e T E m d O  VII. El rei padre reclama otra vez la corona ale- 
gando no haber aido libre i esponthnea su abdicacion; el hijo 
~e Cree con justos dereehos adquiridos, i paradirimir esta cues- 
tioo, se echan en manos de  Napoleon. Mas el emperador la 
resuelve a BU modo, haciendo penetrar en la penineula s u ~ l  
ejercitos que se derraman de un estremo a otro del estado, i 
coloca en el trono a 6u hermano. 

Este  f u 6  el "rjjen de esta tremenda guerra del pueblo espa- 
Zol para espulsar a 10s francesee; i que motiv6 el grito de alar 
ma para proclarnar nuestra independencia. 

11. 

Esto sucedib el aiio 1808. 
Los chilenoa a1 pronto no podinn manifestar SUB aspiracio- 

ne8 de l i h r t ad  e independoncia, no obstanta is coyuntura fa- ' 

vorable que se lea presentaba, porque habia dificultades pade- 
rosas, nacidas sobre todo del reepeto i obe diencia que jeneral- 
mente se tenia a1 rei de Espafia. Era precis0 contemporizar 
con estas preocupaciones colouialea, i 10s padres de la patria 
estimarm conveniente, emplear la prudencia i la sagacidad an - 
tee que 10s medios violentos, para no comprometer la obra de, 
indepondencin que se venia elavorando. 

E n  esta contemporimeion pasaron doa aiios, ganando cada 
dia torreno tan grande idea, a la que no poco coadyuvb el irn- 
po]it,ico gobierno del capitari jenefal, entouces el brigadier don 
Francisco Antouio Garcia Carrasco. 

, 

forinados a la lijera, sobre la importante 6pnca de nucstra enaancipacion PO- 
Mica, i 10s prirneros gobiwnos de la Kepubtica basta el aiio 1828, con refe- 
renrias de la parte que cup0 a estd provincia en aquellos acontecimientos. 
No he podido entrar en detillrs, h ihendo tenido qric ceiiirme a referir 10s su- 
cesos en zlobo, consult'lrid:) que ibar! a forrnzr parte de una publicncion rsen- 
rialinente tocal. Por otr I jmte,  aqu! en la $ereria, donde no hai upa biblio- 
tera ni archivos aderw L ( l L ~ s ,  q i e  surninstrcn 10s datos nccesarics para trabas 
j os  de este jhnrro, hdi (iw rcrurrir rmesarimente a 10s libros, habihdome 
srrvido entrr otros la ~ ~ t i i d c c r i c i  jeneral dc Chile., o sea 12s blemorias hist%- 
ricas escrit,ls por nuestrus mas a f a ~ a d o s  literatns. 

Fe icito a Ud pur la publiraclon de su ccronica de la SPrenao i sirva a1 
menos dr es t iml l~  para que, con niciur~s d:itos, otros, mas tarde, se pongari 
3 la labor sobre I O  que mds interesh a un pu?blo, su historim 

Dc Ld. su afcctisimo i S. S.--JOSB navcai, 



air. 
Eleg6 el aiio 1810. i 

La ernancipacion de Chile no era y a  nn rnisferio. 
Estaba e n  el Animo de 10s 11989 llevarla a cabo en Is primer3 

oportunidad. El cabildo de Santiago habia asnrnido tal actitnd 
politics que no hxcia misterio de PUS deliberaciones, tratando 
en BUS seniones I ~ R  materias mas arduas  del Estado. El Pre& 
dente Carrasco @inti6 Riotomas de alarma en om actitud, i pa- 
ra reprimirla rsvoc6 In concesion que lrrnbia Iiecho del nombra- 
miento de doce rejidores ansilinres. 

Becibib Carrasco, en ese tiemp), avisos de 10s virreyes de 
E(uenos Aires i del Per6,  sobre que en Sant iago  se conspira- 
ba contra la autoridad real, a fin de snstraerse del gobierao 
espsBol p7 oclamhndotie independiente, 

El Presideute se sorprcndib a1 ver que desde tan Ihjos ae le 
pusieran en  conocimientp COSMS que ignoraba. La prision de 
10s patriotas Ovalle, Rojas i Vera, fui! una de las medidas 
que croyb del cam adoptar. En cunsecueuein faeron arrestados 
en la media noche, conducidos a ViiipbriiisO i srnbarcados en 
la frxguta  de  guer! a Astrea, para m r  condacidos a1 Callao. 

Las opiuiones politicas de aquellos patriotas fa6 la cauea 
6uica de SZI prision. 

zv. 

El  ca'uildo i v e o i n c i a r i ~  de Santiago elevaieon peticion a1 
presidente reciamando Ia libertad de I U S  i!utres preso?, a qnie- 
nes se habia man lado formar sumar io  pzrra salvar las aparien- 
eids, i sunque Re prometi6 ponerlos e:: libcrtad, el mismo ofi- 
cial, que t.e cmia llevar la 6i.d ' t i  en m a  sentido, P Q ~  el eon- 
trario fii6.portador de nua en q i ie  se o r d e n ~ b ~  embarcarlos 
en atro buque i zurpar sin 'dilacion par<% el Calluo, como aei 
lo ejecutaron con 10s . seE~rea  Bvalle i R?jas, yuedar~do en 
Balparaiso, por euferinedad, el doctor Vera. 

A tal acto de engdl'no de parte clcl prtmidente Carrasco, el 
pueblo i cabildo entraron en lss vias de heclio, i n las 8 de la 
msi3ana del 11 de julio, dia en ~ u e  BR tuvo nokicias del em- 
barque cie 108 seaores Ovalle i Rajas, reunixon en la pla- 
za 10s principales vecinos i el pueblo qua  pidieron 8e rL*unieSe 
tarnbicn el cwbildo permiti6udoseIes nsistir a la sale. Alii fie 

3 4 
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oyG lae quejas de loe vecinos i B e  cotuisiou6 a 10s sei'iores Ei.. 
zagairre i Argomedo para representar a1 presidente la con- 
Tienioncia de restituir e 10s presos. Per0 el presidente se ne& 
a la reclamation. Entonces 8e dirijieron, el procurador de ciu- 
dad i el pueblo, a la R d  Audiencia, qui en por rnedio de una 
cornision d e  BU sen0 persuadi6 a1 preeideute a ,  comparecel; 
daodo por reeultado el acuerdo de acceder a1 redamo, acuerdo 

qr;etambien sccedi6 el presidente en fuerza de la6 circuns- 
tancias. Pero cuando el oficial encargado de la Grden de liber- 
tad lleg6 a Valparaiso, ya se habia laecho a la vela el bnque 
que collducia a 10s seaores Ovalle i Rojas, que permnnecieroe 
do8 meses eu las prisiones de Casas-matas en el Callao, 

Como la desconfiauza entre el pueblo i el presidente aumen- 
tabe, i cada dia crecia la alarma de perturbacion del &den ~ I L  
blico, 10s miemhros de la Audiencia acousejaron a1 Presidente 
hacer su renuncia. E?te resisti6 adoptar el consejo que se le 
daba, e hizo llamar a 10s jefes militares para ver si podia con- 
tar con la fuerza, pero sncedib que estos tarnbien le aconseja. 
ron la renuncia, qne ef'ectivaniente hizo despueo de dos 850s 
de gobierno, sucedii.,l!dolu e u  el p d e r  el Conde de la Con- 
quista, brigadier dor~ Mateo Toro Znrnbrauo, que tenia Germ 
de cchenta ;ir?os dc edad. 

Eu Espaiin, mientr.~s tan to, ee babia insfalado el Supremo 
consejo de R-jetncia, que tisbia reemplazado a la Junta  cen- 
tral  de Madrid, autoridad recouocida por la8 colonias ameri-- 
cauas. El consejo de Rejeiicia fu8 materia d e  cuestioa; i el ca- 
bilclo de Santiago, consuirado por el uu0vo Presidente, dicta- 
miuG que uo fiiera reconocido, i qu8, a ejemplo de las Juntas  
provinciales que 8e hab i m  elejido on EspaEa, delegaudo 10s 
pueblos en ellav su antoridad, 88 elijieee tarnbieu u u e  juuta 
en Chile. Sin ernhnvgo por el pronto prevaleciij la opinion de 1 

Presidente por cll r e c o n m i m i a t o  del conJejo cia Rejjencia. 
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VII. 

Llegaron en esos dias cornuuicncioues de la Reptblica Bra 
Sentina de haberse imtalado en Biienos Aims la Jnnta  de go* 
bierno, deponiendo a1 virei Cisnuros en 01. mismo dia 011 que 
eran prePoa 10s iiusiros Ovalla, RojaR i \?;era. 

Dssde ese momeuto no se pens6 eu o t r a  toga que hacer lo 
mimm en Chile, clonde venia oper6ndose el rnovimiento revo. 
Buciomrio desde la renrincia del presidente Carraeco. TUVO 
lagar, el efecto, una reunion preparatoria de 10s vecinos mas 
influyentea i del cnbildo e n  casa del mismo Presidente Conde 
de la Couquista, el 12 de setienibre de 1810. 

El cabildo, por medio de su procurador. proponia que se 
consultase la voluntad del pueblo en union de las autoridades 
esclesiAsticas, ci:rilas i militwres, para resolver o no ei debia 
iostalarse una  jun ta  gnbesnativa, El rejeute i oidores de la 
Audieucia, alIi presentes, se oponian R ese deterrninacion i por 
0 3 6  mche prevaleei6 el dictamen de la Audieucia; per0 a la 
siguiente, el preaidente se adhiriG a I:r opinion u u h i m e  de 10s 
coiivocados, decidikndose por la instalacion de la junta,  i 
a~orclaron, para hacer su nombramiento i proclamracion con 
todd solernniciad, el 18 de set'embre, fecha memorable de nuew 
t ra  emaiicipacion politica, 

Bimanece el dia 18 de *etiembre de 1610. 
Ilni gran rnovimiento de tropns scautonxdas on diversoi, 

punto3 de la publacion. A Ias i~iieve se reune numermos ve- 
eioo8 que acuden a la citn, e n  el consulado. A laa once de la 
mar?sna llega el Presidents, i su cornitiva i abierta l t i  sesion, 
el Conde de Is Conquista tlepiivo 811 autoridad coli estas pala- 
brae: Aqui esla el baston, disponed de tl i del mando, 

A este acto siguih, d e ~ p u e s  de alguoos disciirsw) cl nom- 
brnmieuto de la junta  gubernativa, qne quedG wnstituida i 
reconocids, compuesttt de 10s sefiores: el niismo CJnde de la 
Coqnista i el obispo Aldunnte, el prinittro torno presideiite i el 
segundo corn0 rice, i COIUQ vocales d o n  Fernando Jfarqnez (la 
la Piata, don Rhrtinea clc R o ~ ,  don Jgqacio de la Carrera, 
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don Franeisco Javier Reina i don J u a n  Enrique Resales, i 
como secretarios don Josd Gaspar Marin i don Jose Qregorio 
Argornedo, 

IS. 

Todo habia concltiido en la capital, fdtaba tan solo slcnnzar 
el mismo resultado en las provincias, a donde se enviaron di- 
€erentes eomisionados, Ilevando la circular del nuevo gobierno 
para que 10s cabildos i pueblos proviuciales le prestasen s u  
adhesion. 

Los comisionados para esta provincia de U:iqu;nibo fowm 
don Francisco de Borja Irarrdzabnl i dou  Btsrrifirdo del Solar,i 
cumplieron su mision el primero en c'uz -cuz (hoi Illapet) i en 
Coquimbo (1) el seEor Solor, recibiendose con entusiaamo 01 

nuevo gobierno, que fit6 juredo con fiestas pl:Eblicas QU todas 
partes. 

X .  

La junta gubernativa habia sido ncjmbrada en el carhe- 
ter de provisoria, hssta qae 10s puebloa noriibrasen RDSJ re- 
presentantes para conetituir definitivarnente la f ) rma d e  $0- 

bierno. El 15 de diciembre del rnisruo afio (1810) 8 0  espidib d 
decreto de convocatoria para niinibrar di pu tdos  a1 primer 
Congreso nacional, que fu6 efectivamente instalado el 4 de 
jnlio de 1811,-cesatido ese dis en S U R  funciones la juuta g U -  
bernativa. 

LOS mienibros de ese Gongreso, elejido por 10s pneblos, fue- 
ron 36, I de 0110s correspondi6 a la proviucia de Coquimbo 
nombrar cinco, ea le forma s ign ieute:  

Por cuz-en2 (hoi  Sllapel) 1 

" Copinp6. ................ 1 

7)  Coquinibo .............. 2 
Y 7  Iiailsco .................. 4. 

Poco antes, el 21 de febrero, se habia declarado la libertad 
de comercio, quedando en consecuencia abiertos ai estranjero 
loa piiertos de Valclivin, Tdlcahuano, 'Falpraiso i Coq~uimbo. 

(1) Entonces compendia tambien la proyincia de Atacama. 
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fm, en representacion de la de Concepcion: qQe erau Ias t r m  
provincias en que 93 consider6 dividida la RepGblica por en- 
toncee, 

De esta mauera quedtj establecido la adminietracion: 
El Congreso, el poder lejislativo. 
La Juuta  de Gobierno, el podar ejecutivo. 
I en  reemplazo de la Real Audiencia, ae creb una Corte de 

Apelaciones para lo judicial. 

XI1 I, 

Los Carrertls empezaron a figurar poni6ndolse 8 la c a b e m  
del partido radical, i mediante uu movimiento politico ejecn- 
tado por ellos, se cambib el pewonal de la J u n t a  Ejecutiva, 
que entrarou a cotuponeria ~ O U  J u a n  Enrique Rosales, don 
Juan Martines de I t f ~ ~ i s ,  dou Mar t iu  Calvo Eucalada, don 
JnanMackenua i don Gnspar Mario (de Copnirnbo) i C O ~ Q  

suplente de este, don Joaqdin Eaheverria; i de egcretario, don 
don Joy6 Gregorio Argomeclo i don A p e t i n  Vial. 

De esta manera qued6 triuofante el partido radical, a cuyo 
baudo pertenecia la mayoria de la junta,  i casi toda ella; es- 
pidienclo, el 11 de setiembre de aqrael aiio, uu manifiesto a to-  
~ Q S  lo8 pueblos de la Repliblica, 

Las reformas, entre ellas la creacion de an Tribunal mpm- 
mo de justioia, que el nuevo gobierno iba adgptando, desperta- 
ban le atencion de 10s partidtrrios de EspaEa, i en  prevision de 
lue eventualidadee que podian sn j i r ,  se peush en la creacion 
de algunos c u e r p o ~  de tropas adictas a1 gobierno de la patria.  

Se recibib comuuieacion da la junta central de Sevilla pi- 
dieudgi ciieiita a la Juuta  de Gobierno, por el temor que en la 
madre patt ia se tenia de independencia de esta colouia. Uno6 
quisieron se contestsee de una manera frauca i solemne de sua 
verdaderos prop6sitos, mientrtrs otroe, pard gnnar tiempo, opi,  
naban purque 90 conteetase con sagacidad i disimulo. Preva- 
leci6 este Gltirno patecer i en convecuenoia se encargb la re- 
daccion de la nota al ilnstre don Manuel Salas. 



lgualmeute en prevision del porvenir se uoixbr6 un  pleni; 
potenciario para ante el gobierno de lfuenos Aires, para con- 
certar de comun acuerdo el triunfo de la revolucion, recayen- 
do em cargo ea don Francisco Antonio l’into, intmdente mas 
tarde de Coquimbo i despues president0 de le\ Rsphblica. 

Movirnientos pi i t ieos  hicieron cambiar nuevarnente el per- 
sonal de la Junta de Qobierno, que por renuncia de la anterior, 
quedb constituida otra vez con tres miembros, e n  represents- 
cion de la* tres grandes proviucias, S rntiago, Concepcioii i 
C‘oquimbo. La nueva Junta, cuyo jefe era don Josh MigueI 
Carrera, ee compuao de 6 ste, por Santiago; de don Juan Martin 
ne8 de Rome, por Concepcion, i de don Gaspar Mariu, por Go-= 
quimbo. 

xv. 

La provincia de Corpimbo mantenia una actitud pacifica 
en la contienda de 10s partidos que se diputaban el poder* 
rnieutras las juntas erijidas en Santiago i en Concepcion,se dis- 
putaban el predominio, hasta el cstremo de formar ej6rcitos 
dispuestos a batirse. Los caudillos de estos @ran Cerrera a1 
mando de las fuerzus de Santiago, i O‘Higgins, a1 frente de la8 
de Concepciou, coy0 jefe era Rosaa,’oriundo de aqnella pro- 
vincia. Este entredicho, que fiubiera indndablemente traido fu- 
neRtaa consecuencia, fuk arreglado por nn tmtado celebrado a 
orillas del Maule. 

XVE. 

El 13 de fefebrero de 1812, se pnblicb el primer n6rnero del 
primer peribdico en Chile, “La Aurora”, coya imprenta liabia 
llegado de Nueva York e n  noviembre del silo anterior. Esta 
publicacion termin6 el 1.0 de abril de 1813; siendo reempla- 
zada por el “Monitor Araucano” cuyo primer n6mero vi6 la 
luz p6blica el 6 de abril de aqnel aEo. 

Por eaa dpoca ee acreditb, entre iioBotros, el primer c6nsu1 
estranjero, Mr. Joel Rover Poinsett, de Estados Unidos, reco- 
nocido en tal cakkter el 24 de fabrero de 1813, lo c u d  daba 
a r m  prestijio a la revolucion. Dicho c6n@ul i BU vice, el sueco 
Boevel. sirvierou poderuaaruecte para obtener,por YU media.. 
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bcgamflda OpcrsasP. 

LAS GUEBBAS DE LA PRIXERA PATRIA. 

_I*. 

,- - 

I. 

.A principios del a60 1613, lleg6 repentinamante, a la capi-' 
tal el inesperado ovisr, del dssembarco,cercs dii Talcahuano, 
r 3 q  r n a  espcdicicn piocedeote d e  CliiloS i B:i!ili~~ia, el 26 de 
marzo, a las 6rtinz:es C39i goburnai?or de 0 3 i l ~ & j  fino hsbia per- 
manecido fie1 R la EagaAa, don Antonio Parejas, nombrado 
por el virei Abaacal para procurarsa en Chile 10s recureos que 
el mismo no habia pudido dar, a fin rle combatir la revola- 
cion. La espedicion ae cornponia de 1441 hombres de armas, i 
a pesar de !e resietencis qrrgse les opu.yo, lograrou apoderarae 
de Talcahnnilo. 

1 I. 

En Banbizgo, desde e! instante en que 8e recibi6 aquella no- 
ticia? se ~ i d o p t a r ~ ~  !a& ma?idzs de1 caso. E! jefe dal Goblerno 
dce Jose 2%igucl Oarrerm fc8 i-.ombredo jeneral del ej6rcito de 
la patrin, qi12 so mand6 arganizar activameute, ealiendo desde 
inego, de la capital, con algnnaa tropas i hiri.ji&ndose a la ciu- 
dad de Talea, c0~3io pilots de Fe31iioD i cuarteljecera! de to- 
dae 133 tropas que ss r e ~ i t i 3 3 e n *  
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Juan Francisco Sanchez, en quien habia delegiado el inando 
Pareja por encontrarsa snmamente enfermo, retirindow a chirn 
]Ian don& se fortificaron. 

Alli falleci6 l’areja el 21 de mayo. 

El ejercito de la patria ae apoder6 de Concepcion i TaIca- 
buano, obligando a la guarniciou a reembarcarw, qaociando el 
enemigo reducidg Guicamante a Is division d?  Saochcz e w e -  
rmda on Chillan. 
NQ sagniremos laz peripccias de m e  sitio i de e m  osmpaiia, 

por ser ajenaa de nirestro propkite,  l i iuithdonos a citar, a 
grandes razgos, 10s heclios mu notti:bles. 

Nueotra provincia desempeG3ba ru papel sscnndnrio ea 
sqaella guerra, cuyo tentro eran Jtis del sud. 

De vez eu cuando sucedia UEO qae otro hecho que ponia en 
alarrna a la poblacion, contenthdose con aplaaclir !as victo- 
rias del ejbrcito patriota. 

La fragats Bretaiiir, que habia recibido a B U  bordo 10s par- 
tidarios de Elepeiia, a1 IIeg4r a Coneepcion i Talcahuano e4 
ejercito de Cdrrerd, arsib6 por esos &as a1 puerto del Euasco 
para hucer aguada; prjro sii capitan Parga tuvo la humorada 
de asustar a esr is pol,laduses, haciendoles croer que era una 88- 

cuadra la q u e  JliAgt&iJ‘‘- 
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de comunicacion, de que efitaba privado, con @hilo& i Val&- 
via i de este modo con el Per&. 

Pocos dins Bntee habia Itegado a la isla de Santa Maria el 
bergcantin 6'Potrj!lo", despac'uado por el virei para inforrnarse 
del estsdo del pais. El cera Bhloes, que desembarcb disfrnzrt- 
do, trasmiti6 Q Smchez las cornunicaciones que  traia del vi- 
rei, i regres6, COD iilforr~~es detallados del cstadn clo la guerm, 
sl buque que Iuego SB Eizo a 12 vela para el P e r L  

Mientras tanto la junta de gobierno d& Santiago crey6 
eonveniente, pars atender mejor 10s intereses de la guerra, 
trasladar 8u reaidencia P Talca, como IO hizo el 22 de octubre, 
habiendo dejado en la capital, como representante del poder 
ejecutivo a1 doctor don Joayuio  de Echeverria i Larraiu. 

La junta de gobierno en Taloa empez6 a furrner uu mevo  
ej6rcito quo procurb no poner a lus Grcienes de Carreaa, a quien 
no era mui afecta la juuta 

Carrara s e p i a  en Concepcion con el ej4rcito de su mando. 
8mshez  rec2J.a cosluuicaciones i au,ailios de Chilo6 i del PerG 
por la cmtu de Aranco. 

La junta de gobieruo nombrG a1 f in jenernl en jefe del e j h -  
eito de la patria a don Bernardo O'LXiggins. quien sin embaro 
go por lo pronto no se h im cargo sino de la division ausilia- 
dorn fornw3a por la jenta  en Talca. &Lis, inego a0 cliriji6 
B'Biggins a1 eud p x a  rz~tlanr.,r a Cnnquenes, manc!6tidose a1 
miemo tiernpo B Coucepciou nl. voce1 de I.r Suuta,  don Joe6 
Sgnacie Cieilftiegos, coma p!""ii'"ecnciefio dof gdb!01'~10, para 
d c p n c r  a Carrerts del filarid<) del ejhrcito.  

De o d a s  dir.,et>(>ic;~~es be i ~ ~ r o ~ e c i i o  ai jenrsra! enciliigo Pan- 
chez, que de u c  niorucntv tz c!ro, espeyaba refcarzoe. 

J a1 era el w l d o  (1s: Ias c3sa,s b riltimoa 13.3 dicierubre del rl71 

a50 1813. 
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ehiiena, como efectivamente lo fuk, por el clesastre que p r o w  
to referiramos. 

El 31  de enero lleg6 a Arauco el jeneral sspaaol don Cavi- 
no Gainza trayendo refuerzos del Per& i con 10s eefuerzos 
combinados del jeneral Sanchez, obtuvieron ventajas sobre 
10s ejQrcitos de la patria, harto debilitados por la desunion de 
10s caudillos. 

Volvieron a posesionarse de Concepcion i Telcahnano i Ile- 
garon hasta apoderarse de Tnlca, regresando la junta  de go- 
bierno precipitadamente a Sactiago. Loa rest08 del ejkrcito 
de la patria, a las 6rdenes del jenersl O’IFiggins, se replegaron 
a1 norte del.rio Made ,  en Quechorehnas. 

1x. 

Asedfado el gobiorno de lapatria recurrib aB comodoro 
ingles Hilliar para, por su bi.gano, negociar nn  conwoio de 
paz. Accediendo a tal objeto, zarr6 de T‘alparwiw con direc-t 
cion a Talcabuano de donde 8 8  trasladd a1 cuaatel jenersl  d e  
Gainza, en Talca. Despues de Ins negociaciones d u  ostilo, ae 
aribG a unos tratadoa, el 5 de mayo, tratados qua  luernn  de- 
aaprobados por ‘el virei, quieu man26  en consecuencia, para 
ponerse a la cabeza del ejhrcito espajiiol, al jeaerei Osori0. 

Blientraa tanto Ins fuerzas cis la pdtria so babian riplegado i 
reconcentrado en le capital, estableciendo su cuartel jeneral en 
Xancagna. 

E a  mnnicipalidad de Santiago mslnifestb eu p t i t u d  a1 co- 
modoro Billiar, nombrhndolo, cou aprobacion suprema, rejidor 
gerpetuo de esa eorporacion. * 

Efimerapor  derfias fo6 la p m ,  o mejcr dicho la tregua. De- 
saprobsdos lo8 tnatadoa i cot1 lea liegada del jeneral Odoriop 
en el rnes de agosio, se actiraron las operacioues bklicas. LOB 
nuevos disturbios entre carrerism i ohigginistus haciati mas cri- 
tics la situacion, hssta el estrenio de llegar a las ~i l i lnoa li- 
brando un coabate eu 10s campos de Ochsgavia. En osto liegG 
un plicgo de Osorio intimaodo 1% renclicion de h a  armas; i 68 
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esto conflict0 10s partido3 ee unieron, reconciliindose Carrera? 
i O'I-Iiggins, marchando Qste inmediatatnente a posesionarse 
d e  Rancagua, mientras el primero en Santiago reutiia elernen- 
tos de guerra 601.1 que resistir a1 enemigo que R O  Labia hecho 
goderoso. 

XI,. 

Dise de  luto debian sere1 1.' i 2 de octubre par8 la patris. 
O'Higgins se vi6 cercado en Rancagua por ias tropas espsEo- 
las, sin que  pudiera fuera socorrido por Ias fuerzns de Carre- 
1-8 qua  ae retirargn a la Angostura. 0'1Iiggiua defecdi6 la pla- 
Z:L hasta el &!tino mornento, hasta que irnposible de resistir 
mw,  en la uoche del segondo ciis se absi6 p o  yor Eobre Ins 
%erzas del enemigo e n  medio del fzego i de ]as balas. 

La emjgracion casi en masa hkcia la rephbliceb arjentina i Is. 
entrada de Osorio en Santiago, restableciendo la domintlciou, 
espaflola, fuueroz io3 trisks regultadoa de q u d  dssastre. 

. ' * b e  
I . .  , i _I 

. . I  . 



I. 

0sorio.con SUB tropas hizo 8u eilltradar en Santiago ei 9 de 
octubre de 1814. Restablecidns las antoridadee eepaiiolae, 88 
recibi6 del mando de Coquimbo (1) el coronel don fldefonso de 
Elorriaga, jefe de la espedicion militav enviada a! norte; i siete 
dias despues (2) se mandaron celebrar la8 fiestas reales en 
honor de1 restablecimiento de Fernando VI1 a1 trono. 

11. 

AI principio no ae persigoib encarnizademeute 9; ?os patrioi 
tas, sobre todo aJo5 que no hahian tornado n r m a q  i ann pro- 
mulg6 arnnistia el gobierno de Qmrio, p r a  apasiguar el eepi- 
ritu revol ucionario. Pero este ~ a t a b a  demasiado encarnado 
en el pueblo chileno; i asbre todo la alarme amennzante qae 

- producis la idea de nna iunasior del otro I d o  de 108 An- 
des, aabiendo que San Martin, gobernador de lue grovinoias 
de  Cuyo, hacia desde antee aprestos b6licos. Esto hizo cam- 
biar de sistema i entr6 el gobierno en leg vias del terror. Este 
s i skms que en IR capital so him sentir con mano de tiierro, 
haciendose temibla el inmaso Snznbr11r:e7 BO hizc estenaivo a 
10s pueblos, con mas o menoB niodiiicaciones Regun el carjeter 
de 10s jef6i1 designados para el mando. La provincis de Co. 
quimbo, qae en En rapto de ptriotiutno habia intentado resis- 
t ir  a1 restableciEiento esp:G~i, fui: scmet id~  por Elorriaga qne 
8e recibiG del .;.,sud~ CCYIO h c r - , ~ ~ ,  di;eh~; i ::::~choc: de 811s ve- 
cinos que no halisr! w~igr"dc?, Jii,2rox I ! z ~ d o r  a Rnntiago PO' 
ins~rjentes ,  

111. 

Entre otras rnedidas tomadas por el gobierno da Osorio fu6 
la derogacion del reglamento sobre dotncion de CUTGO, que habia 

(1) Act5 del cabildo de 20 de novlemhre de ?8i 4 .  
(2) Acta de 27 del mism6 mes. 
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3ictado el Congreso de 1911, mandando reatablecer 10s dele- 
@has de 10s curas. (3) 

Tambien ee rnaudb restablecer e l  monopolio del tabaco, 
naipes i p6ivora (4 ) P aunque eie mandb levantar un ernpri.3- 
tito formso, fueron esceptuadoe 10s pxeblou de Coacepcion, 
por lo much0 qrie h b i a  siifrido a C ~ U B  de la reciente giierr~s, 
i Coquimbo,, E~aesco i Copinp6, quizit por la exasez  o por la 
suaencia de caai tcc",os 10s vecinos pd ien te s  (5.)  

E] 25 c:x~et-o (!. 2815 cr) zecibi6 en In Soram d~ gobernn- 
aor p : i : i c ~  ~r:to-i:;o 2-'i ctspitiin 222 J n 3 n  de Di3s Bxrem,  nom- 
braiio sur  bAiorri2gr 5.10 196 3 13 capital, Pero pocos dias 
despos9, el 5 0 de  &brsro, entreg6 el m m d o  a1 .subdclegado i 
coinnad~ntc militar da este partido don Manae l  de Matta, 
nombrado por el jeneral Oaorio deed5 el 10 de enero de ese 

Ea j uu io  de ese a30 eo pnblid el banrlo de la paz celebrada 
entre Francia i Espafia eegun el tratado en Paris de 20 de, 
jul io  de 1514. 

El gobierno local del subdelegado Matts fu6  Conciliador i 
bondadoso, scig:iu hmms oido a personas que lo conocieron d e  
eerca. Era hijo de Chilo&, tio de1 actual diputado don Manuel 
Antonio, cuyo s e h r  padre don Eujen io  acompaiiaba errtoiices 

su hermano. 
I por causa de las buenae relaciones que conservaba con 10s 

partidarios de la patria fu6  sin ducla promovido a1 partido de  
Quillota, sccedibndole el nuevo subdelegado i comandante 
militar don Juan  Antonio Olate que ae recibi6 del m m d o  de 
Coquimbo el 30 de enerode 1816 (7.) 

Olate conservo el mando hasta el 11 de  julio de est! mismo 
050, en que lo rea~arn i6  Elorriaga, segun oficio de Marc6 de4 
Pont, ~uCesor de Osorio en el gobierno del Estado. 

aiio (6') 

. 

(3) Decreto de 10 de diciembre de f814. 
(4) Replainerito de 14 de enero de 1815. 
(5 )  Decreto de 5 de mayo de 1815. 
(6) k t 3  del cabildo de 10 de febreso de IX15. 
(7)  Act:  el cabildo de esa ftrchn. 
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Durmte el mando del subdelegado Ohte  tuso €ugar el pri- 
rner nombramiento de alcaldes de barrio, dividihdose la ciu- 
dad en cuarteles, en 17 de febrero de 1816. 

V. 

Omiio habia durado poco en el gobierno jeueral. FuC eu- 
plantado per el brigadier don Prancieco Marc6 del Pont, que 
ltegG a Chile a fines de diciembre de 1815, nombrado prcsi- 
dente por el mouarca eepaEo1 Fernando VII. Este nuevo go- 
bernante fuQ mas adelante que Osorio en las medidas de rigor, 
pues empescj a seutir la zozobra de una invasion del otro lado 
de 10s Andes. Le inquietaba no meqos la formaciou de monto- 
neras patriotas, que habian aprendido ese sistemn de guerrar 
de 10s mismos espaEoles que lo pusieron en ejercicio contra 
10s ejiircitos de la patria en las primeras campaEas de la in- 
depsndencia. 

Por decreto de 24 de abril de 1815 se mandG restablecer d 
tribuual del Santo Oficio de la Inquisicion ern el pi6 que 58 
hallaba establecido en 1808. 

VI. 

La tirania i la opresion lleg6 a su colmo. Se publicarolz 
bandos aterradores; ee pus0 a pracio la cabezn de 10s patriotas; 
10s dooativos forzosos estuvieron B la Grden del dia. 

Mereceu recordarse, para la historia, alguuas diepsaiciones 
de  10s bandos de aqnellis 6poca. 

ccSe mnnda que eu todos 10s pueblop, cabeeas de  partids .L) 

residencia de 10s eonlandantes nilitaree, subdelogados i jus:: . 
ciaw, ae reunieren i fueren obligados a permanecer alld todos “IOU iz:&- 
viduos i familia8 (]ne Be hallaren separados o eu aus haciendas., 

En decreto de 7 d e  ncvi::rnbre de 1816 ae pus0 a precio las 
cabezas de 10s patriatas don Josh Miguel Neira i don Josg 
Manuel Rodriguez (el celebre t r ibuno que tanto contribuye 
a1 triunfo de la batalla de MaipG i c u p  co!umna de inmolaoion 
8e divisa con tristeza deade 10s wagones del tren ai pasar por 
Tiltil, camino de Santiago a Valparaiso); ofreciendo la gratifi- 
oacion de mil pesos i el perclon &..todg,s a i s  delitos, por airoce$ qtrB-‘ 
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patria) no contentos con la dulcepaa que ha procurado darles e t  ’ 
gobierno siguieudo 1~ rnAximas del mas benQfico de 10s 
narcas.” 

i&n& sarcasmo! 
Duke puz, sino fuc5 la de la horca i la del terror, en egos dias 

de luto para In patria. 

37111. 

Elorriaga habia sido llamado a Santiago, sucedi6ndole en el  I 
gobierno da Coquiinbo el subdetegado do2 Manuel  $antwn@.ria 
i Eecobeilo que se recibi6 el 4 de setiembre de 1Sl5, bajo 611- 
yo subdelegado se celebr6 la illtima acta del ciibiido de q u e -  
Iln Qpoc;a espa5ola (1.0 de eaero de 1817.) Este ~ubdelegado 
fu6 el 6l t imo de  aquella dominacion, que termin6 para Co- 
qnimbo el 10 de febrero de 1817, dia en que el pueblo de la 
Serena volvi6 a osterltar la bsnclsra de la patria. 

En este dia, [acta do 10  de  febrero de 18171 qued6 ac&faTa 
]a pblscion por I n  fuga de las autoridades aspaiiolas, a causa 
de la invasion de l a  division patriota a1 mando del cornandan- 
t e  Cabot, qua bahia trasrnontado nuastras cordilleras, segun e! 
plan de  invasion slmvlltinea del ejdrcito libsrtador. 

E n  vista de esCa acefcilin, el pneblo se reuui6 entusiasmado 
en cabildo abierto coil aGs2eucia de 10s; principales vecinos i 
nombr6 de goberundor politico i militar a don Manuel Antonio 
Iribarren, c~)niiiiiic:L~i~lo~e el naombrarniento a1 eom’aiidaiite mi- 
litar de la divisio:] e*pcdicio:iaria don Jaan  Manuel Cabot. 

D o n  Lucas  Ilario Iglesias. 
I firmaron el acta 103 RiguieuteR ciudadanos: 
Don J u a n  Xicn!ns Varas. 
” Jarti1 A y c i r r ~ ,  ” Josh  Gobriel Real. 

,’ Pnbio Gmi;: 1 .  d r i g11 e z. 
” Jca& Marifi /~rg::nd+iis. ” J o s e  l h i a  R idaiguez. 
” ~ i c o ~ n s  Agu; r rs ,  >’ Josh Agiistin Cabezas, 
” Decilio Rnmoa .  ’’ Igtiaeio Bwrios. 
)’ Joe6 de Sdi?:as. ’’ I‘eclro I p ~ - ~ c u z l  Alvdrez, 

’’ Ceferico Meri. 
’’ Francire9 ITerreras. ’’ Biltazar Rojas. 
” Jscobo P. . l p i r r e .  ” Peramdo &ins de la 
9 9  Pr3nci:;o Bsscu?;,3.n. P&a. 

J C S ~  Y w n n n  :o V‘arns. ” JOSC Jnr,u de Dios Ro- Y 7  
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Cmascta Qpaen. 

~JJCONQUlRTA DE LA INDEPENDENCIA, 0 CtUERRA DE LA SEGUNDA 

P A T R I L  

I. 

Trimi  piaba el azo I 8  17. 
Marc6 del Pont temia de un dia a otro la iuvasion del e jh -  

&to chileno-arjentino que a las Grdenes del jeneral Sau Mar - 
tin se habia organizado en Mendoza durante la emigration, 
Pero el punto por donde debia pasar 10s Audes fui! materia 
de  diversos ardidee empleados p6r San Martin, para engaiiar 
a Marc6, hacibndole creer que la iiivasion seria por el sud ,  
o norte o bien por el centro de la repliblica. Est0 dio motivo 
para que Marc6 adoptase un plan de defensa desasertado, dis- 
tribnyendo su fuerte ejbrcito en pequefias divisiones, desde 
Coricepeion hasta Aconcagua. 

Esta medida favoreci6 completamenta el plan de San Mar- 
t in,  para batir a Marc6 en detalle. 

HI. 

El ejercito espedicionario se conipo~ia  de pln b t t h l  de treo 
mil hombres de iafanteria veteraria i 960 de caballeria i ar- 
tilleria, fiiera de una tropa de inilicianov para la cnstodia d~ 
bagajes i servicio del ej6rcito. Traia 1,603 caballo3, 7,000 mu- 
Jas de silla 1,000 de c a r p ,  proviaionev para q.;ince diav i 10s 
pertrechos i repuestos de armaa convenientes. 

Conforme a vu plan, destac6 u1i3 corta division ul maodo 
del teniente coroiiei Freire p x a  apareckr par  Talci; o m  al 
cargo de Lemus por el Portillo, frcnte a Xauti'.go, i una ter- 
ce a1 cargo del cornandante Cdbot por Coquinlbo. Edtas ires 
divisiones debiau aparecer sirnu!ta~e~it!ente, mic:it:.as por e l  
paso de Acoucagua, camino de ((Riiapailat:ir> a40iaot6 la VBN-  

gnardia a1 rnando del coronel La3 XIeras, reservhdose astu- 
tamente, sin que nadie lo cmociera, el r a m l o  de 10s (&'atma 
gars el grueso del ejbrcito a siie brdenes. 



Ejecutadas puntirdmente las 6rdenes del jpncrsl, i despues 
de  algunos encuentros favorhbles pwa las divisienrs restsa- 
radoras, que dieron por resultado !a ocupacivn de 10s Andes, 
Elan Pelipe i Putaendo, el grueso del ejercito se enccntrci mu- 
nido el 9 de febrero, a1 pi6 de la cuesta de Ohacabuco. 

Marcit, mientras tanto, no encontraba que xiledida azoptar, 
o mas bien todas las que tomaba eran dceasertadas, hasta el 
estrenio de olvidar el nornbramiecto de u n  jenerol en jefe, 
uombraniietlto que vino a hacer a Gltima liora en la persona 
del coronel del batallon Talavera, don Rafael Maroto, quien se 
incorpor6 a1 ejbrcito realista, por mas priea >ne  5e diG, solo la 
vispera de la batalla; del rnismo modo que Elorringe, llamado 
mui taade de d'oquimbo, fa6 a eucontrar s u  sepulcro. 

Llleg6 por fin el dia 12 de febrere de 1817, destinado a 
alurnbrar la restauracion de  Chile. 

Los realistas habian ocupado la eurnbre de la cuceta, per" 
10s patriotas 10s desalojaron ripidarnente, ocupando a su tnrno 
las a l tum.  Loa realistas orgsnizan su linea de batalla a uti la- 
do de la llanura a Ins vestientes do an cerro; mientrae tanto 
Sau  Xartin dB sa3 6rdenea de apresto para cl ataque i poco 
despues se trab6 la lucha. 

Durabe ia accion mns tie una h r 3 ,   in ventajas de una ni 
de otra parte; se hace un eefu'uorxo cornbinado por 10s patrio= 
tas, Be rrtaca a la bayoueta i 51 ejbrcito realists queda eovual- 
to, decladndose, a poco, In victolia por Izs urnas  de la patria. 
Elorriaga, el gobernador de Coquirnbo durante el interregno 
espaEol, fu6  una de las victimas que sncumbieron en esa me- 
morable jornada. 

' 

- V.' 

La primera looticia de la derrota de C ~ ~ C Z L ~ U C Q ,  por parte 
de 10s realistas, pus0 en tanta alarma a1 gobierno de Santiago? 
qae a pesar -- de - que Lubiera podido resistir - _ _  - auu - .- con - - la - llegada 



IIabiendo entrado cz Pan tiago ci e,j[;.cfio viciorioso, se reii- 
ni6 el pueblo el 1.5 de febrero i proclam6 de Director supremo 
del Estado al jencjial Sau NArtin, que reus6 tanto honor, nom- 
brbndose en su  lugar a doti B2rnarJo O'Higgins, i reservhn- 
dove Sau Martin ei rnando del ej8rcito. 

A1 mismo tiempo que en Clhzcabuco 8e cantaba victoria 01 
32 de febrero, el comandante Cubot, clestinado a franqucar 1s 
cordillera por Coquimbo, alcanzb en Barraza a 10s realistas 
que habian abacndonaclo la Seretia, a1 teuer uoticias dei arribo 
de aquel, i lo3 derrotb completarneute. 

De un autor contemporhceo (1) tomamos le relacion d s  este 
hecho de armas. 

~Debemos a uuo de 10s testigos preseiiciales de la accion 
de Barraza, dou Praucisco Juvier Sauta Maria, algunos deta- 
lles interesantes sobre la e3petl:cion 30 Uabst que vaaos  a re- 
producir aqui. 

&arc6 habia anuneirda ai c3n:~:!:i2:it3 :>Iilitas L a  la Sare- 
na don &nuel Sianta Milria, nutigno olk i31  do Jragones, que 
Manuel Rodriguez apareceria en  In proviucia de Coquimbo i 
le envib cieu dragoues para stacarlo i giiardar loe pasos de la 
cordillera. 

"El 7 de febrero amaneci6 211 In pnsrts de la casa de §anta 
Maria un pasquin que decin: Rodriguez. auanza i a poco rats 
llegd uno de 10s soldados que ~ustodiaban 10s boquetss de la 
cordillera anunciaodo la apariciou de In espediciou de Cabot. 

(1) Don Benjamin Yicuiia Mackenna, 
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xmmediatamente &nta Maria cit6 a cabildo nbierio para a d q -  
tar una resolueion. Unos opinaron por retirarse a Copiap6, pm 
la trave&, otros pcr dirijirse a1 puerto i embarcarse con direc- 
cion a Valparaiso, i otros, en f in ,  estuvieron por la retirada a 
la capital. Santa Maria fu8 de edta Gltima cpiuon, i en consew 
cneneia se pus0 eli marcha para S inhgo  ncompahdo  de se- 
senta dragones, con do3 pequeE6s caEonss volantes i n n  nume- 
roso veciudario que em seguido de mas de  ciento cincuenta 
cargas de valiosn equipnje, 

nA 10s doa d im de marcha, estando almorzando squella fuer- 
za e11 la vecindad del pueblo de  Earraza,   la^ fuerzas de  Ca- 
bot cayeron repent inmcnts  sobre ella el 9 de febrero i aun- 
que 10s dragoiies alcnnzaron a formzrse en cuadro i opusieron 
algnna resistencia, fueron desluratados, pereciendo varios sol- 
dados i algunos de 10s veclnos que 10s acompaEaban. Entre 
10s hltimos se contnba a1 comerciante Godomar i a su BcEora. 
Santa Idaria fa& hecho prisioilero con el resto de ]as fuerzas, 
cayelldo en rrianos de Cabot todo el equipaje de 10s rendi- 
am. 

“El seZor Sauta lIa& (hijo) que acompaaaba a 8u padre, 
refiere que Cabot traia a aquel una carta de  su sotwino carual 
don M i p e l  ZaEnrtu,  i afirma que le  bastaria haberla presen- 
$ado para que la provincia se  hubiese entregado sin derrarna- 
miento de sangre, Pero  Cabot soldado valiente i codicioso, 
que amaba a la vez la gloria i el botio, prefiri6 dar an golpe 
de mano como el que hernos referido. 

‘Farecc que on consecnencia, &bot eavi6 a 8arm J u a n  un 
sic0 cargamento de sa propiednd, i entre otras prendas el bas- 
ton de Santa Maria en obsequio al gsbernndor de San J n a n  
don fgiiacio La Rosa. 

“‘LOB deupojos de Cabot dobieron ser en verdnd tan cuantio- 
60s que el director O’iSiggins se cregG obligado a pedir a1 go“ 
bemador de Cnyo, por oficio dc 7 de nbril de 1817, el embar, 
go  “de gruesos cargnmontos de varias espocies que con cscBn- 
d a b  i deslustrc de Iss WJC~IS rrjentiuas, ha saqueado de la pro. 
r i n c i ~  de  C o q ~ i ~ l x )  01 conisudqnte dcn Snau Xlanuel GtIi)ot.” 
--Archico de Memloza. 

“ E u  i1n2 rev’is:~ i%!6ci:+e de  I P S  piiIiciya:eq mcesoz de Is in- 
t!@pndericia q u 3  ex r ib ’h  eo la Percca en 1853, el cwonel don 
9oqiii:i Vic::Zu, i q u o  <blje~13:! TI !a complaconcis de 10s se%j 
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res Amun&tegui,so dice que ia division de Cabot se componia 
de una compnEia do artiileria de linea, de varias CompaEias de 
jnljnterin i de niilicias da Ssn  Juan ,  hnsta e1 nhmero de seis- 
cientos a setecientos hombres. El corozel VieuZia r;ue vino en 
esa eppedicion, como emigrado de la pro:Tincia de Coquimbo, 
rrfiere ademas que una partida de milicias de  Jacha fu6 dea- 
tinada a tomnr posesion de Copiapb por 10s boquetee del nor- 
te.” 

Mui Iu3go ce nristaron en nnoatro pusrto algunos de 10s b11- 
quos q;le hnhi8,n zarpado de Vnlp3ral”io con enzigredoa i derro- 
tados reailstas. Un borgautin q ~ j e  RO xvanz6 a entrar fu8 apre.. 
saclo e igasl s u ~ r t 3  corrieron l a  lanchonea enviedQs en su au- 
silio.Los dernas 1 ) u q ~ e g  siguieron en rnrnbo h8cia el norte,arri- 
bando a1 puerto del Huaseo para hacor agusda; i habiendo sal- 
fado en aquel punto a tierra 1138 partida de tropa para hacer 
provision de anirnales, fu6 obligsda a roembarcarse por la 
aproxirnacion do fcerzas de la patria  OS q E e  99 ptlsaron cna- 
renta i ocho soldados do 103 roaiistas con 511s armas gritando 
iviva la patria! 

Todoa 10s pueblos del norte libres de eus enemigos, envia.. 
ron a Santiago sus felicitaciones en solemnee actoe de reconor 
miento del gobierno patrio. 

I x. 
E1 buque ‘*Aguila” habia sido enviado a Juan  Fernandel, 

para rescatar 100 prisioneros patriotas confinados en aquella is- 
la, comision qne tnvo el mas feliz exito, pnes el 25 de  marzo 
navegaban con direccion a1 continente 10s 78 distinguidos pa- 
triotas qi ie dos aijiq i medio habian jemido en aquel penoso 
destierro, teniendo el placer de abrszar a sus deudog el Gltimo 
dia de dicho me#; noticia que a1 siguiente era celebrada e n s a n *  
tiago con repique jeneral de campmas  i salva por el caiion de 
la fortdeza conatruida por Marc& [SI 

(2) Situada en el cerrito de Santa Lucia, Ilaniadn de Nidargo. 
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SI 24 de noviembre anterior, por el corsario de Valparaiso 
nNue$tra Seilora de Mercedesn, i el bergantin uSanta Maria de 
Jesusm, que fisbia Rid0 apresado por la misma fragata. 

Por eetos buques se S U ~ Q  que estaba pr6xima a zarpar deL 
Callao una mpedi&m espaiiola de mae de tres mil hombree 
veteranos R la8 6rdeRes del brigadier don Mariano Osorio. 

Esta noticia aumenth el ontusiasmo i se hicieron loa pre- 
parativos de defensa, hacihndose salir, en consecuencia, Ins 
tropas con direccion a1 campaniento jeneral de  ,]as nl'ablaeu, 
cerca de Vaiparaiso; repartiendose Brdenes a todas partecl para 
la reunion de tropas en aqnel punto. 

Se ordenci que se ratirarau de Valparaiso i se condujeran a 
la capital 10s caudales phblicos i particulares; igual preven, 
cion se him a1 gobernador de Coquimbo, espreeando el oficio 
que  remitiera por 10s aires, si fuese pbsible, cuanta fuerza ve- 
terana alli existiese. 

El entusiasrno era fren8tico; morir o rer libret era el grito je- 
neral. 
De todos 10s pueblos liegaban continjentes de tropas; GO, 

- quimbo, fuera de 10s bravos eoldados con que contribuyij, corn- 
plet6 una fuerte suscricion de miles de pesos, para compra de 
fusiles i pertrechos. 

XIII. 

Osorio arrild con su espedicion a Talcahuano a mediadoa 

O'Higgins levant6 el asedio de aquella plaza i 88 repleg6 
Pobre Talca, dofitle permauecib acantonado hasta marao. P e r 0  
Bntes de levantar el sitio, quiz0 afianmr la causa de la indeo 
pendencia con s u  solenine deblaracion, a q u e  8 3  habian sdheri- 
do 10s pueblos con tanto entusiwmo, qiie eu el de Andacollo 
hasta la8 muieres firmaron 10s rqjistros del prouunciamiento. 

El 1.' de enwo d e  1818, espidiC O'Biggins en Concepcion 
la celebre acta de proclarnacion de la independencia, i se hizo 
la jnra  el 1 2  de febrero de ese aiio eu todoe 10s pueblos, con 
la mayor solemnidad- ;August0 jnramento! qne nos coloc6, 
dosde esc dia, en el rango de nacion libre i que nos cornpiace- 
mofi en reprodncir, en eetos lijeros apuntes. 

de  enero de 1818. 







El e j h i t o  reslista habitc sufrido iguslmnte phrdidas i de- 
serciones en Cancha-Rayada, i no fn8 posible a Osorio p e w  
seguir R 10s patriotas, que se asileron eu Santiago. S in  em- 
bargo Osorio ernprenitih eu marcha cinco d i m  devpues en di- 
reccion a la capital, llegando el dia 30 a la Requinoa donde 
tuvo lugar un encuentro de BU caballeria cou uii  destocamento 
do patriotas qne e3raban 8 In descubierta, las cualetr Be batie- 
roo valienteuiente a 1;rs 6rti:ries de 811 capitan Cajitravilla. El 
I D ~ R E O  dis entr6 en Rclueagus; el Lo dciabril atrave& el Maipca 
i el 3 se hallaba en 1.9 hacienda de la Calera. 

XVIIL 

RLI tauto ei ejbrcito pakiota habiz ocupado desde e1 dia 2. 
la posiciau de 13s cc'hes aceqniaz:~ ma3 all& de la chacra d e  
Buiia~cvia;  c a ~ ! ' ~ i a a d o  c!c yoiicion el d ia  4 sobre la conjnn- 
cion de Ios tres caminos que vienon de Maipo, para espernr 
alli a1 ecemigo. 

x1x, 



~~~~~ 

e Cncontinenti fie formaron en una linea en coTamnas CB~V& 
das i paralelas iuclinindose sobre la derecha de loa realistaab. 
La infauteria fut5 confiada al mando &el brigadier dm Antonio 
Balcarce, mandando el coronel Las Reras 1s derecha, corm 
puesta de 10s tres batsllones nirmero $1, cnzadores de Ccrquiw 
bo (comandante Thompson) e Tnfantes de la patria (4 )  COB 
una bateria de doce piezas a1 mando del sarjento mayor dola 
Naouel Blanco. La izqaierda a1 msndo del tenieute coronel 
Albarado, compuesta de 10s trea batallones n6mero 8, 2 de Chi- 
le i cazadoros de 108 Andes, (5) con otra, bateria 5 las 6rdenes 
del sarjento mayor don Jose Msauel E o T ~ o ~ ,  A1 centro BB 

situ6 01 cornandante Piasa con cusltto piezas de gmeso Cali- 
bre. 

San Martin se rewrv6 el mando de la reserva i de Fa cabal 
Ileria, poniendo la primera compnesta de 10s tres batallones. 
nhimeros 1, i 3 de  ClbiEe I 7 de koe Andes (6) 8 la8 innredistas 
brdenes del coronel don IIilarion de la Quintana. La cabdleria 
de la derecha cons tah  de 10s cnatro esouadrones de granade* 
FOS con s a  corouel don Ahtias Zqiola;  i 1s de h izqnierda 10s 
cazadores a1 matido del coronel don Ramon Freire. 

El escuadroe de lanceros de la escoIta seeitu6 en la reserva- 
L a  batalla principib, rompiendo el fwegm la artilleria de 

grueso calibre del centro de 10s patrio-tas, El elaemigo contest& 
del mismo modo i las masas de nu0 i otro ejereito se pmieron 
en movimiento. 

La caballeria enemigs de la izquferdat ae adeIanta sobre 
nuestra ala derecha; el batallon. nQmero 31 avanza para atnCaF 
la posicion de Primo de Rivera, lw dragonee enemigos 88 

adelanfati i el nuestro ea cierra i 10s e~psra. &I ~niemo tiempo 
r o m p  el fuego la artilleria de Bhneo, spoyada por el b a t d o n  
cazadores de Coluilnbo i hacen retrocededea: a1 enemigo h a s h  
la rnisma posicion de Rivera. 

Mientras se obtenia esta veutaja en nuesfra ala derechai en 
la izq,uierda Ordoiiez i Moria habian avanmdo SUB divisiones, 
i aunque rechazada tu caballeria par la del bravo Freire, en 

(4) Las Heras, camandante del badallon nhero II-Thompson del de ea' 

(5) Comandantes Alvarado, Caceres i Martinezr 
(6) Cornandantes Rivera, Con& i. Lopez, 

zadores de Coquimbo-i Bustamarrte del de Infantes de la patria, 
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d encnenltro d e  laa infanterias, ocupando la altura 108 eneml- 
gos, obtienen alguna ventaja deshaciendo a nuestro ba talion 
N," 8, i el N.O 2 qne intenta reforxarlo eargando a Is bayone. 
ta, pierde tambiea su formscion. En tan critic0 momento, 1s 
srtilleris.de Borg&o hizo fitego con tau feliz &xito que im- 
pedia al enemigo desplegsrse en batillla; i a1 mismp tiempo 
hacen eta tesherzo combinado Aibarado con sus cazadores ds  
€08 Andes, Las Heras con el auyo, i Quintana con su seserva, 
i a &e nesfuerzo sianulthneo le fortma se inclina del lado de 
be libres. 

Primo de Rivera viendo esto i n o t a d o  ademas que el bata- 
llou NGm. 11 iba a desalojarle, abandona su posieion para prol 
tejer a 10s sups, no alcanzando su objeto sino en la retirada, 
p e s  88 vi6 atacado por Las Heras con el batalllon Coquimbo, 
que rasiliado de una eornpaiiia de granaderos de acaballo, le 
carg6 basta haoerle descender a1 callejon que se dirije a las 
-888 de Espejo, dontie ~e hizo fuerte con 10s restos del ejkrci- 
b, abocando dos piezas de artilleria en el espresado callejou. 
ER la pnntilla que domina a esto, coloc6 La8 Heras el bate- 

$Ion emadores de Coquimbo basta nueva Qrden, mientras lie- 
gaban 10s dernae batallones i la artiiieria, 10s qne fueron OGU- 

p n d o  las po8ieiones emvermientes para atacar simulthneamen- 
&e por todos ladot+ a1 toque de corneta: 
En ese mornento w presenta el jeneral Balcerce i ordena a1 

batallon cazadores de Coquimbo atacar de frente por el ca1le.i 
jon. Fu6 obedecida; per0 eete her6ico cuerpo, digno de mejor 
BUerte, pRg6 con la vida de doscirntescincuenla de SUE bravos la 
ternmidad que se le ordenaba. Loa dos caiiones abocados a sn 
frente causaron este destroso. 

Se ocurri6 a1 primer plan de ataqne; se di6 la seiial conveni- 
da, i 8% rompi6 el fuego i en menos de quince minutos estuvo 
roto i deshecho el cmdro enemigo, fugando en preeipitada 
marcha a ksaasaa donde fa6 arroyadocornpletamente por nues- 
tra iufanteria que penetr6 pasando a la bayoneta todo cuanto 
se le prssentaba. 

Ordciies, Prirno de Rivera i varios otroa oficiales rindieron 
alli su espade. Mientras OYorio i Rodil habian tornado el ca- 
mino d d  rio, en el momento de refujiarae 10s restoa realistab 
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en Ias emas do Espejo, hasta llegar por el canlino de In costa a 
Talcahuano con unos pocos soldado.;. 

E! enemigo perdiij en esta jornada mas de mil quiniantos 
hombres i mas de dos mil qiiinientos pri49nero8, entre elloi: 
ciento noventa oficia!es. Ea pdrdida por parte del ejtircito de la 
patria se calcula en niil horhbres. 

Nos hemos estendirlo algo m:ts de lo que nos proDusimos en 
este h e c h ~  de armm pcrgxe fir6 61 qi3e cJeeicli6 defiaitiraxen- 
t e  de la suerte de C'ai!c, Pol!snclo para qiewprc nnns t rs  ii?de- 
pendencia; i tambicn por elitl debemcs consignar estas h e a s  
de inmortd reeuerclo a !os bravos qua can era mugre nos dieron 
patria, i libertad, 
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1819. La tardanza no podia haber sido mayor. 

Felizniente Osorio hhbia zarpado ya para el Esr6, IlevQndo- 
so mas de 600 veteranos, dejando a S a u c h ~ z  460 fusileroR, que 
luego 88 reforzaron con 600 buenos soidadoe de 1% espedieiora. 
Cantabria. Con este refuerzo Sanchez habria padido empren- 
der la ofensiva; per0 ~e retirb hjcia Arauco, evacuando 8 @on4 
cepcion el 14 de noviernbre de 1818, para situarse, como Io 
hizo OP 10s Anjeles, a fin de estar mas dtl habla con Lentago an 
Chillan. 

Sin embargo, de ese punto se vi6 obl ig~i lo  a ~ id i r ,  por ?os 
amigos de Balcarce, retirBndnve ultra Bin-%io, e iiiterz8otiosa 
en la Araiicenia. Con e d o  
repartib las tropas en la frontera quedando el 9Gmero I da 
Coquimbo en 10s Anjelee i regsesb a Santiago l!e~r,indose cond 
sigo la caballeria, el arm& mas importaxate p r e  la frontera. 
Tal error F I B  el comienzo de una guerra de t r e a  EEOS ds muera 
t e  i esterminio. 

almrce ereyS teripsie 

Apenas se habia retirado Balcarce p m i  Smtiago, enand5 
estallb un alzamiento sirnultheo de montoneros que amaga- 
T O ~  i pusieron en conflict0 les guarnicionw do Censepcion, ds 
10s Anjeles i Chillari cnyoe jefes om11 J ' r o i ~ e ~  Thompson i AI- 
caaar. El alms de e38 irvautamiento era ni farnos;, Benavides, 
que hijo de un alcaide de la c6rcel de Qnirihue debin aspias 
mas tarde m e  crimenes en  un eadalzo. Este hombre funesto 
era sin embargo nu soldado chileno a quieo Balcarce a1 rcti- 
rarse a Santiago, bahia dejado en Angol para recojer 10s die- 
peraos do Sfitichez, de quien era a la YBZ comiaionsdo para 
efoctuar el alzanliento de  que heiiiofi dado men ta .  

Alter11atiVam5nte Labia sido trnidor en ana i otra causa i 
el1 la kpoea a que nos referirnos se hacia caudillo de 10s mon- 
tonerQ8 aealigtas para hwer 11~18 gaerra d s  vnncitikije i de ai-. 
menea. 

v. . 

El jGven intendente de Co~?cepciou, el coronel Freire, habia 
previsto esta situwian i por efio 90 habia dejado de escribir a 
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8sntiago, haciondo presente que la guerra no era conclnida 
i que Is snviasen r e e u r ~ o ~ ,  sobretodo de caballeria i dinero de 
que  carecia absolntaments. Ardia por salir a campaca, pero 
estaba imposibilitado de hncerlo, L Q ~  rnontoneros tenian e n  
apuro a I R E  guaruiciones, vikndcse rodeada la de 10s Anjeles, 
auya plaza f u 6  def‘eudidaa valeroeamente por el comandante 
Thompson acautonado alli con el nGrnero 1 de  Coquiabo, eo- 
mo antes hernos dicho; i apesar de su vigorosa defenza duran- 
t e  diez i siete &as, habria eaido eu poder del enemigo, a n o  
8er por el rafcoizo del cornendante Alchzar que con 8 U  88-  

cuadrou v i m  c!e Yumbel. 

. 
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VIII. 

€'or aqnellos dias lo que vino a dar mayor crueldad 8 IS 
guerrrt de Benavides fu8 el acontecimiento Be la Punta de 
Sari Luis (Repfhlics Arjentina) lugar donde estaban confi'na- 
dog 10s principales prisioneros espaiioles, despues de la b a t a h  
de  Maipllr 

Varios dephitos se establecieron en Santiago i en o t rw  pun- 
para mantener a 10s prisioneros espaiioles, fuera de 10s 

que se repartieron m o a  a Valparaiso i otros a Coquimba. y e -  
1-0 10s mas notables por su graduacion fueron confinado8 * 
Sari Luis: entre estos el coronel Ordoilez, segundo de Osorio, 
el jefe de estado mayor Prim0 de la Rivera, i 10s coronelect 
Morla i Morgado, quienes a1 llegar a su destierro encontraron- 

* 8 Marc6 de Pont, que estaba alli hacia nn ai70 con BU secreta- 
rio jeneral Conzalez de Bernedo. La custodia de 10s prisione- 
roe habia sido confiada a1 gobernedor ad hoc don V i c d e  Dum 
p u ~ ,  hombre de la ram de Cain, al cual se uni6 mas tarde el 
sanguioario Monteagudo, desterrado alli por sus crimerres. 

Vivian 10s prisioneros en familia i tratados a1 principio COB 

cortas consideraciones i comodidades; pero con la llegada de 
Monteagudo cambiaron 18s cosas i la situacion de 10s prisione- 
ros 80 hizo tirante, hasta el estrem0 de penaar en revelarse 
para recobrar B U  liber,tad. El almar da conjuracioll fu8  el ca- 
pitan don Gregorio Carretoro, que hacia de principal en 
casa de loa ofieislee desterrados. 

El l h e s  S de febrero (ls19) fub  el dia sefhlado para el 1~10- 
vimiento i apoderaree del gvbernador Dupuy i de Monteqpdo .  
Llegado ese dia 108 amotiuados atacaron en partidas el cnar- 
tel, la d x e l  i c s a  dsl gjbernador enchrgandose de este 6iti- 
mo el mismo Cerretero con Marla i Morgado, que ayudados 
por Ordofiez i Rivera, aprjsionaron a Dlipuy, en su mismo 
despacho donde estabtl con su soc,retario i el mkdico espaEo1 
don J046 Maria Gomez, c2nocido i avecindado antes en la Se- 
.reQa. (1) 

Las otras partidas no fueron t i n  felices i 10s guardias del 
martel i egrcel, eyudadoy por el paisanaje que ocnrri6 a la 

I 

(4) VBase cap. Hospital. 
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alerma i grit03 consiguientes, sofoceron el hvantarnisn to, 
muriendo en la pelea 10s valientes Ordoiiez i R' I vera. 

A esto sigui6 el fueilamiento sin piedad de 10s eepai30Ies siu 
mas que la drden de Dupuy i Montiagudo. 

Estos fusilamientos produjeron honda seneacion entre 10s 
miamos patriotao que vieron en allos, no el castigo mere- 
cido de la conspiracion, sino una matanze de aquellos dos ti* 
p e s .  Escaparon un sobrino de Ordoiiez d e  7 aiios de edacl con 

. la condicion de renuuciar a su patria i parieutes; Marc6 d e  
Pont que fue a morir a la aldea de Lujaii cerca de Buenos 
Airee; 61 secretario Bernedo que perdib el jnicio, i dos solda-. 
dos mae de 10s que uno muri6 de terror en la niisma cdrcel i 
on el mismo dia. 

Este luctnoso acontecimiento, utia vez snbido por Benavi- 
dez, inflarnb su corazou de fiera i desde e98 momellto la gue- 
r ra  a muerte no reconoci6 b i t e s .  

- 

IW. 

El jeneral Sanchez atravezando la Araucania habia llegads 
a Valdivia, de donde pudo mandar algunos pequeiios audios  
a Benavides, peroa poco fut. llamado por el virei Yezueia a 
Lima, donde muri6. 

Benavides quedaba 6nico jefe de  la guerra de  pontoneras i 
en Arauco seguia preparhdose para volver a sus correrias eu 
la primavera de 1819. Xientras tanto el coronel Freire permam 
necis encerrado en Coucepcioo, sin recurs08 por mas que 10s 
pedia con teson a la capital. En cuat,ro meses no habia recibi- 
do mas a u d i o  de diner0 que 3,500 pesos. Tal era la pobreza 
del erario, Por liltimo, en julio 21, le ileg6 uti convoi a1 man-  
do del capitan Picarte que pudo llamarse regular en aquellas 
circuustancim; pero insuficiente para Ia campa%. que debia 
abrirse nuevamente. 

P o r  ew tiempo 10s ajentes de Benavides capturaron la frao 
gata Dolores cou su cargamento, cuyo capitan don Agusti n 
Borne fu6 b6rbarament-e fu+i!ado con un pasajaro, un  hijo de 
?ste i nueve soldados mas. 

. 



Benavides eon aus hordas de bandidos i Freire por 80 parte 
se disponian a la aegunda campafia, en que el primer0 si bien 
file vencido en 10s principales encuentros, obtuvo algunas ven- 
tajas como la de avanzar au linea de operacionee hasta llegar 
a apoderarse' de Chillan. 

Habiase reforzado Benavides con hordas de ind4oe arauca- 
no8 i pehuenchee, teniendo como ausiliares las numerosos gue-  . 
rrillas que bajo el mando de distintos jefes ee formarou, corn@ 
partidarios del rei. Bocdrdo, Santamaria, el coronel Lantaiio, 
10s Pincheira, 10s Seguel, Zipata, Eliaondo, hermano del cu- 
ra de este nombre i mas tarde crbispo de Concepciors, i varios 
otlros. 

El ejdrcito del slid, para distinguirlo del ejkrcito Zi6ertador qua 
ae formaba en e m  Bpoca para espedicjonar a1 Per& ae corn- 
pouia de 10s batallones de iufdnteria, el 1 de Chile, cornan- 
dante don Juan  de Dios Rivera, i 3 do Arauco conocido mas 
tarde con el nombre de Carampangue hast,a B U  elrtincion en 
1851, cuyo cornandante era el coronei don Santiago Dim; es- 
tos bdtallones ersn 1% guarnicion de Goricepion con la caba- 
lleria de IInea a1 mnndo del coma~dante  don 30-6 Naris de 
]a Cruz; i la srtilleria coil cuatro caiionee de campaiia s l  man- 
do  del capitan Picarte, a qnien hernos tenido e n  la Serena de  
comaudante de artilleria, ancesor del comandlnt:, padso del 
autor de evtas lineae. 

La gnarnicion de 10s Aujeles, corn0 hernos dicho, contub? 
con el batallon cazadores de Coquimbo comandaote Thomp- 
son, un fuerte destacarnento de artilleria de 10s Audes con 24 
caiiones para la defensa de la plaza, i alguna caballeria de mi- 
licias, Toda e?ta guarnicion ejtaba a1 meudo del brigadier 81- 
eazar. La division de C o n c q ~ i o n  eetaba a Ins iirdenes inme-  
diatas de Freire. I por fin ea Chillan, con u n a  gunrnicion ma- 
nor estaba el intrbpido capitan clon Pedro Nolasco de Ticto- 
riano; contaildo en 1as plazas intermedias entre estos t r m  p n -  
tos 
tan 

principale~ algonos jefes de guerrillas, not6ndose e i  capi, 
don Luis Rim i el Eego Riquelme. 



La campa% se abri6 con instruceiones, por una i otra par- 
':) de no dar cuartel. 

LOS Pincheria fueron loa primeros que a1 mando del oficiaf 
Elizondo cayeron sobre Chillan i la tornaron en circnnstanciae 
que su defensor Victoriario habia salido para escermentar a 
10s snemigos recobrnntlo a Tucapel. Este volvi6 Eobre Chillan 
i la recobrii, despnep! de la mas encarnizlda pel?% de eaa cam- 
pa%, el combate de Quilno, en que Victoriano queci6 venter 
dor. Bennvides ai saberlo envi6 contra Victoriano a Bocardo, 
que ::! cmbo de tres dias volvi6 a tornar a Chillan retirhndose? 
el jefe patriot:?. a 8 a n  U~1-103. Este desnstre no pudo evitarss a 
p m r  tis. l a ?  r n d i d s q  tomad:as ?or el cornnodante Mcazar f et 
mismo jecoral Brrtirc q;ie mandG con ref*ierzos a1 cornandan- 
te Diaz. A fines de 1829, que-labs Benavides, no ya corn0 sim- 
ple guerrillero, sino como caudillo de las arrnas espaaolas qns 
defendian la miifla del rei, ostentando un poder que LneBtte 
mas tarde pus0 a Chile en UII abismo de sangre. 

XII. 

Desde que 10s capitnoes de Benavides tomaron a Chillan, 
se rnantuvo esta guerra a muer te ,  hasta que doe aSos ma5 
tarde fui! desecho completamente en la ribera del rio que baiia 
aquella ciuded. 

De Valdivia recibib refuerzos conforme R lae 6rdenes del 
virei, a1 mendo de Carrero, uao de loa principales oficiales 
de Sanchez; i aun antes de reunirsele emprendib otra vez BUB 

operaciones atacnndo la villa de. Gualqui. Freire en desquite 
envi6 a1 polaco Kursky que se bati6 denodndamente en Pilen 
contra fuerzas cinco veces mayores pereciendo como nn h6roe. 
Quando iba a ser rodeado por 10s enemigos i pudiendo repasar 
el Bio-Bio dijo a sus tropas ((Los eoldados de 13 patria no hu- 
yen delante de 1adrones.u 

Mientras esto sucedia en Talcamlivida una fuerte division de 
Benavides ataeG a Yumbel, que esteba defenditlo por el VB- 
lie& Quintana, que habia peleaclo con distincion en las c a m  
pasas de la patria oieja, Hsndaba una hueste de b&roes, 





Obcarrol Be diriji6 eutooces a 10s Anjeles para pouerae a h e  
6rdenes del Cornatdante jeneral de fronteras, el viejo i bravo :\I- 
cizar, que permauecia cercs de un aEo defvndiendo aquella 
plaza con lieroismo contra 13s aunierosos eiiamigoe que de 
eontinno lo asediaban. Ruiz, compaaero de Alcazar, Thomp- 
son, Q’carrol i Merino ernn 103 cornandnotes que le acornpa- 
Eahan. 

A1 mismo t i e m p  que Ne ob!enin e1  t?iuilEJ ea Quilmo de 
que h e ~ i c ~ s  hablado h t a a ,  Alchzar hacia salir una pequeiPa di- 
vision al mando del capitan Piores llevando 50 fu5iieros del 
nhn te ro l  de Coquinabo, U Z ~  c;il?on i 11110s POCOP jinetea, que  
6 0  encontr6.con e l  eaemigo i lo derrotb en C.nramiIahu~, doua 
d e  muri6 uno de !os hermenos Segnel a1 misrnq tiempo 4110 

”$ otro moria en Quilmo; pagando adi 8ns fuchorias. Benavides 
para veugar estaa derrotns, amag6, asnqne sin resultado, a 10% 
Anjeles, consiguiendo 8 0 h m e n t d  Capturer un Festuario para 
el batallon nhmero 1 de Coqnimbo, Borprendiendo a 10s arrie- 
TQB que lo conducian, 

, 

Est0 sucedia a fines de 2819. AI cBzar proyect6 heder uua 
entrada o maloca a la Araucanis, para perseguir a1 enemiga 
en R U ~  propias madrjgucras. Para ello priso on obrn el atraer- 
Be la aliaaza de  algunos eaciqxe? iiltro(1ucieutlo la desunion 
entre ellw; pero despues de  i n f h i h q  tent;Fa:iras i creyeudo q u e  
p lo  httbia conseguido Contando con 12 con;;‘rscioii d3i cnci- 
que Colipi, ernprendib R U  fspedieion coi l  Swic!9 !a9 fuoi’zas de 
su mando (alli ibn  el r ihaero 1 de Coquintbo) primer0 en 
dos divisiones, d e  la que  se vi6 en inruiriente peligro la 
mandada por el inismn, rodeadz do e:iernig H e n  el cerro de 
Taipan, manteni8n:ioae ciiztro did3 CJD mniz de nieizalea q u e  - 
hnbia al pi6 del c ~ ~ z - Q .  De a!ii pndo errtir wecliilnte la bravura 
del escuadron de O’CRWOI que protejih E U  retirada hasta reu. 
nirfe con la otra, divisiou de la infantaria, a 10s Anjeles. No 
fu6 feliz la espedicion, a qua no a!cnn& a conc!lrrir el j enerd  
Freire, q m a r  de haher do i c h d o  tropns con eye ObiQtQ: -4si 

59 
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habia pasado para Alc&zar uu azo: 

Principiaba el a80 1820, por c u p  Qpoca 11eg6 a 10s patrio- 
tas de la frontera la nueva de la toma de Valdivia por las ar- 
mas de la patria; i esto camhi6 la fm de la guerra, porque Be- 
uavideN se reia encerraclo aliora en la braucnnia. . 

XVI. 

loma de Vuldivia. Este es uno de 10s ma3 brillantes episodios 
de nuestra guerra de independencia, que se debe mas a1 jenio 
de un hombre que a la fuerza de  las arma?. 

Vamos a referir brevemente este acontecimiento memora- 
ble en nuestra historia. 
A fines de 1519 regresaba lord Cochrane del Perb,  seriamene 

te mectitabundo a borclo de la fragata O’Higgins (antes Maria 
Isabel) por el mal &xito de SUB primeras espediciones a1 Cas 
Ilao, como maAadelante veremos. Una tarde, halltindose ya en 
la latiturl de Valparaiso, el almirante se acerc6 de improviso 
a1 mayor Miller, comandsnte de la tropa, dici6ndole: ((Que di- 
rian en Ssiitiago si yo con este solo buqne me hiciera dueBo 
de Valdivia?u i sin esperar contestation niiadi6: HdirAn que soi 
uu ]OCO!U I en aquella misma hora hizo rumbo para Valdivia, 
donde lleg6 el 18 de enero de 1820, con bandera espafiola, 
cousiguiendo con e?ta estratiljema Iiacerse de priicticos i re- 
COnOCer person:dmeiito 10s sitios sobre 10s que luego iba a ope- 
Tar. Eucaminhse n Talcahuano para solicitar del intendent9 
Freire la tropa de desenibarco que le era indispeusable. 

Cocllrnne i Frcire todo fur5 verse i euteuderae. W e ,  sin tr- 
denes superioreq, le fhnque6 u n a  escnjida tropa de 250 llom- 
bre8 ~ n a i i d o  del rdieri tejefe e1 sarjento mayor del N.0 1 de 
chile, doli Joyje Ife~act ief ,  auieri eliji6 por si mismo lOd SOL 

dado8 separaudo por ciitero su favorita compaaia de granade.. 
ros. 

En Talcahuano liabia la goleta Mofexun2a i el barg-intin 1 ) ~  
tripido, arjentino, que veriia a incorporame s iiueutra escuadra. 
Con estos dos buques i la ccO’Iligginsn quo amenazaba por mom 
rnentos lleiiarse de agua, zwp6 Coehrane el 28 de enero, ]lew 
gando a las inmcr1incioi;e~ de Valtlivin en la rnaGa11o de1 3 
de fobrero. ’Kn el viqjo 01 niisrno lord Cochratle se quit; la 
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el enemigo retirdndose a1 interior, sin hsber tenido tiempo si- 
guiera para clavar 103 caiiones de los fuertes. 

Con la toma de Valdivia; interpuesta la fuerza patriota en- 
t r e  Renavides i Chilob, e l  poiier de 10s espafioletl en el sud de 
Ohile, hasta entouceR compact0 i fuerte, qued6 dividido i sin 
concierto, i pudo ser aniquilado a men08 costa, CQLUO lo de4 
rnuestran 10s ulteriores ncontecimientos, 

XVIZ. 

Despues de  10s sucesos que acabamos de referir, Freire dis, 
tribuy6 el ej6rcito de  la frontera 811 lor lugares conuenientes; 
el mariscd AlcAzar, como siempre, en 10s Anjeles con el bata- 
tallon N." 1 de Coquimbo, cuatro caEones de campafia a1 manu 
do del capitan dori Gregorio ArnunAtegui, ademas de 10s del 
fuerte i algunas miliciaa de caballeria; O'carrol con sus dra- 
gones en Tucapel; una  corta giiarnicion en Talcahuano; la ca- 
Lalleria de la escolta en  Burntrel i en Coiicepcion una corn- 

,citki)L,ll 10s co- 
roneles Djas i Rivera. Orgarbiz-das de edta eurrte les COYa8.  

i dejando de iuteiidente a1 mericiouado ooronel Rivera, se mar- 
ch6 a mediadoe de  msrm para Santiago, en dernaLda de reg 
cursoy para la guerra de la froutera. 

paiiia di. cabnlleritz 1 io8 don b 

En el cCirx;l~o de  Bjnavides sucoitia otro tanto. B u  secrekarl'o 
i el alma de la giieria, cloii J u a n  Manuel Fico, el verdddero i 
hltimo cnudillo rriilitsr de la$ fuerzss del rei, aconsejaba 8 Be- 
navides eiiviar una ruision al virei Pezuela c j n  dernarldti igual- 
rqentc de reccrsos, ofrcxi6ndose el n i m o  pare epa comieion. 

X o  so sabe a yuuto cierto el orijen de estejeie, solo $e sa- 
be que I l e p d o  cotno p i s a u o  a1 Huarco el aEo 15 se dedic6 a l  
trabajo de miuas i fui!  luego a l d d e  de aquel lugar. A la 
invasion de Coquimbo por Cabot, hoyG del lsuasco como 10s 
derrias e s p a ~ ~ l ~ ,  entraudo en 13 Ecreiia disfrazsdo de borri- 
quero i atrtlveasiido la repfibiici se reuni6 i? Ordo?iez ence- 
rrhndose con 61 en Talcahuano. De aqui data su incorpora3ion 

la3 fuerziis (le1 rzi, ilaL;oitdo sido 01 iB%s t ~ t l ~ z ;  de 10s 6!ti- 
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timos caudillos hasta pngar cc~n BLI r abeza  l a  a*iIiesinn l e  
oansa del monarca. Era coiioci i o  con el apo;io dt'rBnca negra, 
que  vino a ser su iiombre de guerra. 

Pic0 se ezlbsrcb en Tubnl en una frAji1 ba'nndra el 17 d e  
marzo de 1829, i ]leg6 a Lima en 10s bltinios dtas  d e  abril. 
Fui! bieii acojido por e6 virei, qnien a pesw de estsr exhatisto 
de rscuisos por 10s pi.eparativo.1 de defensa cotitrz in  eipedi- 
cion de Chile, Io despach6 con u n  buque cBrgaclo con nlgurias 
armas, municiones de guorra i viveres, i cot1 103 deepachos d e  
teuiente coroue', regresezdo a Chile it medialtos de junio. 

SIX.  

Duranh  la ausencia de 3"rsii.e i de Pico, no habia estado 
ocioso el Pangninario Bennvidos. I-bsbia teiiido en constante 
alarrna a las poblacionca i guarnicioues de In frontera liasta 
apoderarse moment&nea:nente de Tdleahuario que saqueb, cow 
rno de eootumbre. 'b'uvieron lugar algunos encuentros diguos 
de recordarsu, coitio el del ~Iferez don Fraucisco Porras que  

. a1 ninudo de 15 fuaiiera de) N.0 1 de Coquimbo fu6 atncado 
eu la vi!ia de Hualqui, defendihdose con s iek Poidados. qoe  le 
quedahau en u n  cunrto del cuartel i matando a1 capitaii de la 
partida sueniiga con diez mas de 10s asaltantes. 

E n  Ghii!un reemplazb a\ vtlliente Victoriancsj por cirden de 
Saniiago el coronel don Pedro Ramon Arriagada, creykudose 
sin fundamento que la severidad de  aquel era motivo de la 
ajitacion de Ins montoneras. Lo quo era un error. Arriagada 
tuvo que segnir la misma conducta con el enemigo que su an- 
tecesor Victoriano. 

L a  crueldad de aquella guerra de esterminio estuvo en la 
naturaieza misma de Ius cosas do aquella Bpoca estraordinaria 
en que se-organizaba el po ler  iodepeadiente de  la met& 
poli. 

, 

xx. 
El rag reso  dd Pic0 coincidih con la partida de la espedicioni 

libartadora nl Perh,  el 20 de  agosto de 1820. Aprovechhndose 
$8 estw sircranstniicia el caudillo espai5ol proyect.6 un  plan de 









XXIV. 

Este nuavo desastre oblig6 a Freire a abandouar a Concep- 
cion i encerrarae en Talcahuano, Dssde xl l i  pidi6 urjentisimos 
r e c ~ i r s o ~  a1 goSierno de Santiago, pidiniido que  el rnismo 
O'Higgins ell perRouh: viiliwa a socorrerlo con las tropas BU- 

Ficiontcs. F e r 0  no se h i m  caso o fa6 que estaban en la imps- 
&,encia do sumiuigtrarlo?. 

xxv. 

El 6Itimo de eotos 20s ctescalabraa sac6 a1 fin a la capital 
de In inacciom. E! dirctor O'IIiggius f.6 inveatido de faculta- 

(1) 1,os oBciilcs asesinados, ademas de Alcazar i R u i z ,  fucron capitanes: 
don Rudesirdo Flaros, don h F a r i a i I O  Reyes, don Jose Fiivestre Araos, don 
Jose Xiguel Goiiiez; ayiidantc don JosC: Tom IS Piribe; tenipn'?., don Francis- 
co Ijardc. don Santi:i;o i d ~ t i  \:i;uel Mios i Cantos, don Juan J O G  Caballr- 
TO, don Goniiiigo Jrrcgo, (1x1 ?,:ljd SEclo, don Kicolas B e n a v i i h ;  SUbtenien- 
Ses, doli Pablo Vi!:anueva, don Paseudl Rios, don Juan JI& Figurroa, don 
Pascual Cactuari~s; :handrrados don Fernando Romcro i don doS6 Dolores 
Ramires. Tocios estos perteneciari a la chision qw llcvo Cabot de Coquimbo 
en 4x17. De estos, el cap ihn  Ares fuk ei unico que sac6 un cortaplumas, 
m o  pedazos sus galones i se metib el cortaplumas en la garganta i musib? 
aotec de ber degol!ado POP rl enemigo, 
7 .  

60 
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brden6, siguieudo la carniceria i persigniendo a1 enemigo 
haeta las goteraa de Concepcion, ahoghdose muchos en e l  
Bio-Bio. Por parte de 10s pntriotas hubo pocacl pbrdidas, la- 
mentando la del teniente coronel Larenaa, compafiero de AI- 
%zar, a quien se le deabocii el cnballo antes de antrar en pelea 
p n d o  a estrellarfie en la8 lanzas enemigas. Tal fa8 la acciora 
de las vegas d3 Tdlcahuano el 25 de noviembre, 

Dos dins dcspnea, el llioes 27 de noviembre, a 13s misnias 
‘%loras en qne s3 obtenia el trinnfo de Cocharcaq, da qne antes 
hsmos dado w e n t +  salia de Ta1cahn:wo 1% division de Freire 
R bandews desplegada8, rezneito. a batir n Benavides en Con- 
oepcion una vez por todaq. Elegnda con fEl;cir!ad a vista de 
le ciuduc, E$ sitixrron a la faido de1 ceiro Chepe, contiguo D 
Ea alameda de aquel pueblo, dominaatio deede a l l icon  la arl 
tilleria a1 matido CIS Picarte, qiio a s  habia hecho notar por 811s 
u x n x i m i a n t o +  artilleros en Talcahunno. Benavides ocupaba 
ai frente el ccrrito del Gavilan, Lo3 pttriotas fueron 10s pri- 
n t ros  en  romper e l  fuzgo; luego m trah3 l a  pelea i el reeul- 
.tad0 110 potliix scr dUdOED,  p u o ~  COMO dice u n  testigo ocular: 
@Desde ei primer jefe hssta el 6liimo Boldado teninn la firme 
resoiucion do morir todoa i no volvor mas a snfrir 10s pade- 
cimientos d e  hanibre i cuanta efcasez Be habia esperimentado 
en Taicahnano.)) 

Durante el combste, Be pas6 el ceutivo batallon 1 de Co- 
quimbo con sua  rnuniciouee, recobrando su libertnd i volviendo 
a reuuirse con S I I S  aritiguov camara 3:ra. Denavidesfut5 derrotado. 
TaIfu6 el cornbate de la Alamcda de Co2zcepcion. 

Aphnas gcnnda la batalia de la Xiameda d e  Concopcion, 
Freire se dirijih a In cwa de gobierno de aqueHn ciudad i su 
primdr acto f::h elevnr RU renuncirt a1 gobierno de Santiago. 
iTanto era su reeeritirniento por el abandon0 et1 que se habia 
tenido a N U  e-jhrcito dclrante (30s aiioe do tan crudn iuerrnl Per0 
la renuncia u o  fuQ admiticla. 

c 
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Bemvides, que para evitar aer perseguido habia distraido ?s 

&eneion con UB filso proyecto de armiaticio, consiguib reha- 
ceme con 10s restos de su tropa i fui! a reunirse con Pico, acorr 
dendo llevar Is guerre hLcia Chillan donde estaba la division 
d e  Prieto. El plan del bandido era quemar cuanto pueblo end 
contra= en la marcha, basta el niismo ChillRn, de cayo h1tL 
n o  intento conpiguieron disuadirle el caudillo Zspa apoyado con 
el frail, Wadignton. Entoncea resolvi6 antrar mas bien en  
combste. En efecto se avbtaron con !a division de Prieto a ori- 
“18s del rio Chillan a inmediaciones de esta ciudad el dia 23 da 
&ciembra, quedando e1 campo p o ~  !os patriosas, aunqne fiin 
otras ventajas, que haber impedido la toma e inc~nc l io  do Chi- 
Ilan, i la muerte del caudillo snemigo Z,$patii que  a1 principio 
de la pelea se adelant6 basta el medio del rio pnrn mtRr 0n dne- 
lo particular a1 viejo Riquelrne, p r o  una balw !Q mat& 

Asi se despcdia 01 aiio de 1820, despi ies do recins cornbates 
en tres meses: el Panad i Tarpellacce ad , i ~doharcaa ,  
Pegas de Talcahuano i Rlsmeda de  Cancepricaii eu que se ob- 
tnvo completo triuufo; i est% 6!t,imo del rio de Chillan sin re- 
snl tado definitivo. 

XXIX. 

Despues de 10s precedentes Rilcegog, Preira a iuvitacion de% 
cacique Venancio, mand6 unu pa7tida al interior de la Arau- 
eania pars peraeguir 104 indios adictoj a B3naviclep; y ~ n d o  
posteriormente en persons con toda su diviiion. Esta egpedi- 
cion f u 6  iufrnctuosa i no se biz.; m53E qus perdsr t i empo .  

Prieio por su  parte, en Chillan, di6 a la gvevra at1 jiro 6 i ~ -  
tinto hastu entonces, reomplazlrndo la matanza i estermi-’ 
 io, con la elernencia i la astucia. PromuIg6 a1 efecto un  bendo 
d? arnuistia o perdon para todoa aquelloa que dejaran la8 ar- 
inaa en el tkrmino de quince dias. I el n;iRmo tiempo entab16 
YPyminciones secretas con algunos realistas emigrudos de d ~ e  
monta6a. para atr&rseIos i p r o c u r ~ r  la dbeercic.11 cie ‘!a+ traps 

Eenavidea i Pic,,. Fu efwto est(? pinxi 10 d i G  bien; i ~ U V O  

la mtisfacciou d ~ )  ver i ~ q o  ritirnerosw 6cao: cionoa, his t8  de 
partidns enterm, ganbndoeo a1 principal de 10s refujisdoa en In 
moaikaGa, el hacerrdado don IPr,SIo Ban %rti:)> con IC ctld 
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quad6 casi del todo pcificada Ias MontaGas ds  Chi!lan. 1t.i 
Puvo ocasion de celebrar con &&as phbhcae, i con asistencia 
de 10s memos emigrados, el anivermio del 1 2  de febrero en 
1821, que era el dia cllisico de la patria etitoneos. Por eaa Bpo- 
ca naci6 la rivalidad de Prieto i Freire, que vino mua terde a 
decidirse en 10s campos de LircRi. 

XXX. 

Benavidee, retirccgi:, a In, ~riiucrtplia npenns con c!(iwi~!itos 
hotnbre3, pans6 no o1Ps-a f ~ ~ z n s ;  per0  co?x?c 
!ea poblacioues quemx o d i m  provnerle de  
recar~os, 10s buac6 ea 0l M ~ P ,  i EII verciud que loe encoutr6 en 
abundancia. 

EstablectG en campamento en Ararico. AI!$ him c o n ~ t r n i r  
a n  pequeiio buqne  i 13 maod6 ai Perh, en demsnda de recur- 
80s a1 cargo d e  doa 6 d i s t o  de la Fi innte ,  qnien lo ventlib en 
seis mil pesos qtie guard6 para si. p o r  el otoEo de ose 60 
\ l S S l )  lleg6 a la isla de $ a t a  FT~i*ia, a 11. sntrada de la b a h k  
de Arauco, la fragata rnercanta ingle72 Pcseverancc, de !a que 
Be apoder6 Benavide~, n\stando Iizego despues a1 cepitsn Gls rk ,  
su piloto i tre8 marineroa. En  el cargamento de la frdgata ha- 
bia vivere8, pe80, rou i licores, i mil pesos cn &aero, f’uera de 
dos pequeiios cafionea de a eeia i a30 de a L ~ U ~ S ~ O  i doce fusi- 
loa. 

Despues de la  ‘iPareeverance7’ toc6 su turno al bcrgantirn 
norte-americano “Her~el ia~’  con un cn:.gamento de once mil 
cueros, matando a seis de la tripul_sciou i distribuyendo a 10s 
demas como criados, entre eHos BU capitau Shefleld que se cap- 
t b  la gracia de Beaavidea. 

El pirata queria ma8 todavi9. DesFncs Zc esta presa vino 
otra mejor, el bergantin 6“IZaro”, que como loa anteriores ’on- 
ques ven im a la isla Santa Maria, luger adecuado, para refres- 
car sus tripulseiones, hacer aqxarja o pascar. Trais o n  r i m  
cargilmeqto de viveres i tejidos, pero C ~ ~ R ~ C I  i he  desembor- 
cando la mitad, uno de 10s nar ineras  avist6 ei bcrgantin c?3 

guerra cliiieno el “ B r a j ~ ’ ’  I93 him a 1a vela para ponerae bas 
j o  8u proteccim; esc:rp&odosde eBta presa a Ber~avides, qsicn 
p;atCiQ 8u rabia con e! iafeliz capitan, que ee!e,.bn en ticrra, 
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Qoquimbo, incorporindolo a1 N-O 3 o Carampangue, Pero 10s 
soldadcia de aquel infortunado batallon no podian resistir ai 
sentimiento, i el mismo dia de la disolucion se desertaron cin- 
menta de trescientos treinta i cinco que eran. Damos la pala- 
bra a un testigo ocular, el oficial Verdugo, a quien encontra- 
reaos en la revnluclon del cincnecta i uno en la Serena, qne 
formaba parte de la oficialidad de aquel batallon, despues de  
%a disolucion de Ios dragones de la patria. 

“Ese dia, pocos fueron 10s cor8zone8, por mui duros que 
fueran, que uo se hubieran enternecido a1 ver aquellos soIda- 
dos llorar como nuas criaturas, diciendo que despues da.tantos 
aEos de padecimientos, en que uno8 a otros se consolaban i 
que un pan que merecerian tener 10s que podian, lo partian entre 
si,  p e s  eran clc un niismo lugar (Coquimbo); i 10s que uo eran pa- 
rieutes eran conocidos i smigos desde eu juventud. Efectiva- 
mente en dicho batallon habian soldados que tenian tres hijor 
rambien de sokdados, i a mas habrian mas de cien pnres de herma- 
%os, i esta separacion les hacia llorar amwgamente. consi- 
derando lo mal que se les pagaba sus serviciog.” No era in -  
rnotivado el refran hasta ahora conocido, el pago de Chile. 

XXXII. 

El jeneral Freire por segunda vez se fu6 a Santiage en de- 
, bnanda de  recursos para su desnudo ej6rcito. El estado de mie 

ssria no solo del ejhrcito, sin0 de las pohlaciones era espantoso, 
Dej6 el mando del e j h i t o  i de  la provinsia a Prieto, quien 
march6 a hacerse cargo el 4 de agosto. No obstante la pobre- 
za, se contrajo a remediar en lo posible las necesidades mas 
apremiantes; sobretodo procur6 lirnpiar a Concepcian de 10s 
innnmerables espias de Benavides, haciendo terrible8 escar- 
nnientos. 

Por  ese tiempo 1legB la noticis de la ocupaciou de Lima 
por el e j h w i b  libertador i la deposicion del virei Pezuela, 
noticia que Prieto traMcribi6 a Benavides para alrerlo a depo- 
ner las zrmas; pero I d a  menos que em, el bandido queris 
pillaje i matanzs. I ~ u b o  que prepararse para entrar ’uuevarnen- 
te en canipaiia. 





d 8 I -  
aprendidos por el capitan Calvo del irno de Coquimbo, que ha* 
cia dos a5os militaba prisionero en la8 filae de Benavides. Bn 
esta vez no Be cometia la imprevision de no peraegnir a loe 
fujitivoe. Asi Prieto como Rivera de Concepcion destacaron 
partidas en la persecucion de aquellos. Rivera sobretodo man- 
d6 una pequeiia columna a1 mando de Quiutana para apode- 
rarse de Arauco, refujio de Benlrvides. El  18 de octubre 
Quintana estaba posesionado da Arauco. Prieto por atro lado 
lleg6 a Concepcion dias despues, i tambien emprendi6 Is 
marcha a la Araucania, como lo hizo el 17 de dicientbre, pa- 
ra encerrar a1 tigre en BUS propias madrigueras haeta capturar- 
lo si era poaible. E-te csda dia se veia abandonado de BUS com. 
paBeius, haiikndoseh sublevado 10s tres jefes principales Pi- 
GO, Senosiain i Carrero. 

xxxv. 

Benavides con una deceua de soldados, BU secretario A r t b  
gas i el italiano Mayaeri despues de haber andado vagando por 
]as selvas, ae fu6 a asilar a Lebllx, no sin haber antes enviado 
una comanicacion a Freire en que ofrecia pacificar la Araucau 
nia entregando a 10s tres jefds espaiToles ante nombrados. 

En Leb6 hizo arreglar una embarcacion i con algunoa vim- 
res se embarc6 con su  mujer, el secretario i Msynori, el alferea 
don ;do& Maria Jaramillos, tres soldadoa i uu indiesito hijo de  
cacique: en todonueve personas. Se hizo a la vela en esa frB- 
jil embarcacion el 21 de enero de 1822, con rumbo a1 Perk 

# Pero su amigo Mayneri desde 080 momento proyectabaen- 
tregarfo a las autoridades de la patria. Asi e? que a fin de dar 
tiempo que se consuniese el sguu, i teoer asi U I I  pretest0 para 
arribar A la costa, deehacia en la noche lo que audaban de dia. 

El ogua efectivdmeute fdlt6 i hubo qne arribar a playa en 
la coRta hoi de C'oIcliagua en Topolcama. AIIi por 6rdeu de 
Renavides salt6 a tierra el soldado Francisco Gonzalez en hus- 
ca de agua; pero eete soldado ai6 aviso al vaquero de la ha. 
oienda, este a au patron, eete hltirno a1 juee i a d  fue  d i v u l g h -  
dose hash  llegar Ia noticia a Santiago, El soldado volvi6 8 18 

embarcaeion a1 segundo dia avisando que estaban liatos ios re- 
curaoe; pero la neceeidad de la Bed hizo mtar a tierra aT mismo 

6J 'z 
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Benavidee, quien del rancho del vaquero consinti6 e11 ir B iaa 
casas de la hacienda, donde ya fui! capturado. 

El alboroto de su captura fuQ grande, i t,odos 10s que habian 
eoncurrido se dieputaban el honor de  habar sido el primero. 
Pero que estraiio; cuando 10s pueblos del sud por medio de 10s 
jenerales del ejircito, Freire i Prieto, reclarnaron dias mas tar- 
de  oficialmente la remision del reo para ser condenado i muer- 
to en el teatro mismo de 8un crimene~. 

Benavides fu& mnducido a Santiago bajo una respetable ens- 
todia, haciendo su entrada con su uoiforrne d e  cormel  i mon- 
tado ignorniuio~amerite en QXI burro en  medio de  nu euadro 
de  soldados i la rechjffa del pueblo, hasta ser encerrado en 1% 
chrcel. 

Luego ee le form6 un pronto aumario i fu8  condenado o 
muerte de horca, hiibiendo tenido lugar Is ejecucion el 28 d e  
febrero de 1822. S u  cuerpo fu6 deecnastisado i remitidoe a 
Concepcion la cabezn i 10s brazos para ser colocados a la 88- 
pectacion en uua lauza. 

A d  termin6 el bandido que obligG a tras a5os de nua guersa 
t mnuerte. Quedaban todavia Pic0 i sus eonzpaiierotl, que pro, 
longaron la guerra aun por tres aiios mas hasta el  aiio 24. 

XXSVI. 

La esp edicion de I'rieto For la baja frontera, a pesar de ha- 
berse internado en 1s Araucania, no prodiijo los resultados que 
88 e8perabaD; i a1 cabo de algunas marchas i escaramu8a8 COB 

10s indios i mor:toneroe, en que alguna vez se vieron en con- 
flicto hasta verge ameiiazados cou el incendio del campo, tuvo 
que retirarse E6cia Arsueo i CGncepcion de donde habia par- 
tido. En esta eop4ic'on corrieron inmineute peligro de  BU vi- 
da 10s coroneles Betiuehef i Vie], que la acompaiiaban en C a l i *  
dad de voluntarios. 

L a  otra division que a1 mando del capitan Bulnee habia 0s- 
pediciooado en la alta froutera, tnvo mas que hacer; pues in- 
iernado ultra, Bio Bio, encontr6 a la division del mismo jefe 
realiota Pic0 con 10s resagados de Ins vegas de Saldias i nu- 
merofas indiadas con que se habia rehecho. Tuvo con 61 doa 
fuertes combates, con difcrencia do horns entre uno i otroj 

?% 
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qnedands el campo en las dos ocasioues por 10s patriotae. E g -  
tass i'uerori las acciones de Gualeguayco el 26 de rmoviembre de 
182t,  en que el triuufo, segun parte del mi8mo Bnlnes, 99  de- 
bi6 al b r a w  capitan Quinteros i BUS infantes; i la de Nildinto 
pocas horaa despues en el mismo dia en que se batierou dis- 
tinguidamerite Zalazar i Eusebio Iiuiz, muerto este Gltimo 30 ' 
aiiou despues eu Longornilla 'combatiendo en el ejbrcito de 
Cruz. 

Bulnes prosigui6 internfindose en pereecuciou del enernigo 
hasta el Imperial, doncle se trabG otra vez el combate cbntra 
tan crecidas indiadas, que a pegar del valor de !os patriotas i 
de la muerte del princtipal cacique, Curiqwo, el triunfo qued6 
probablemeute por Bos iudios. Porque cierto &diu, despues de 
e& campsEa de cuatro mews, anunciarou a Freire en su pa- 
lac;, de Concepeion ta preseucia de 1zn hombre, que niaa pa- 
recia ULI mende'yo, i este era el capitan Bulnes, que volvia de su 
cnrrada a la tierra9 no sin liaber corrido peligro de  niorir por 
la lanza de uu'iudio, de la que escap6 interpouiendose un sol- 
dado. 

Cuaodo Prieto 83 fetiraba de la campnEia de la Araucariia, 
HOR eoemigos grttaban a su tropa que fueran SL Valdivia i alli 
seriari bien recibidos, Eeto aludia a la sublevacion quo a!li 
acababa do tenet iugar, 'Colvamos la vista a este punto, que en 
nuestra rose% hemss dejndo rzcien tomndo por Cochrane. 

Loe eonrandatltai eqm8oles Laut tSo  i Bovadilla que mnn- 
daban la8 gnsririciories de l  priwiyal de 10s cwtilios i de In ciu- 
dad, a r r m m r m  coil m m  de seis cieritos soldados veteralion 
apenas vieroil tremolar sobre 30s torreones del Corral la ban- 
Jera  de fa pntria, i re  iwter:iarou para buecar salida por otro 
punto ligcis C Iiilok, doride s u  gobernador Quintauilla no qui -  
BO recibirlog, liasta que  uo lavasou B U  cobartiia. 

Goclrrane 8e habia embarcndo pnra Val paraiso llevsltido 
abundante bogin, quedanclo a1 r i taudo de Vdldivia el bravc 
Beaachef. Eete tom6 las provideiiciaq concernientes para evi- 
tar  una sorprem por la vuelta de Ion realistas. Sc fuk a O~OT.. 
no, organizh alli tropes i reform6 su corta division. A ese tiem- 
PO ~ o l o i a  Rovntiilla a1 contincnte para alcnnzar a 10s patriotas 
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i glarchaba h&ia Osorno. De este punto salib Beauchef con sa 
tropa para salirle a1 encusntro, confiando 811 vanguardia a1 
mando del capitan don Jdsb Maria LabbB. Se encontraron con 
el enemigo en el lugar del Tor0 i se empea6 el mas encarniza- 
do combate, quedando la victoria por Beanchef, i escapjndose 
Bovadilla hasta sin gorra i capa, Esto sucedia el 5 de marzo 
de 1.820. Beauchef emprendib poco mas tarde una espedicion 
a1 interior, logrando capturar algunos cabecillas, comO el fraile 
Racelp, que fa6 capturado con SUB papeles, su concubinai 
eqnipaje por el teniente Alemparte, i el cacique Caicafura, a 
qnien ee perdon6 la vida prometiendo enmienda permanente. 

P o r  ese tiempo el Qobierno de Santiago rnnndaba de gober- 
nador de Valdivia a1 mayor de injenieroe don Cayetano Lea 
telier, a quien Beauchef dignamente entreg6 el mando. Pero 
esta medida imprudent& del gobierno trajo funestos resnltados 
eomo luego veremos. 

Por la eeparacion de Beauchef, quien se embarc6 para Val- 
paraiso .en 3unio de 1821, se recibi6 del mando del cuerpo de  
que  aquel era comandante, el mayor Vicenti, hombre cobarde 
i poco querido da la tropa, i asi fu6 que a1 tiempo de ser dado 
a reconocer como jefe, 10s eoidados de aquel bntallon, llamado 
el Valdivia, pidieron imperiosamente ti SU a6tiguo comsndan- 
tea Esto sucedia el 26 de mayo; i n o  era sino el orijen de la  
trajedia que poco5 meses despnes tuvo Ingar. La tropa cada 
dia  estaba mss deseontenta, sobre todo por el estado de des- 
nudez i de hambre en que 138 le niantenia i por el mal trato 
que recibia de la oficialidad. Tanto fc8 que se tram6 una su- 
blevacion siendo sutoree 10s sarjen tos Garcia, Silva, Busta- 
mante, Galvez i el cabo Caaas. 

Era la noche del 13 de noviembre en Osorno. LIovia copio- 
aarnente; 10s oficiales habian estado e n  un bail?; i a la media 
noche 10s oonjuradov hicieron armar la tropa, se dirijieron a la 
cam del gobernador a qriien mataron por haber iutentado re- 
sistirse; otra partida fu6 en buaca de 10s oficiales, i fueron uno 
a uno ultimados hasta nueve oficiales incluso el gobernador. 

Los sarjentos amotinados se proclamaron jefes, pero jurando 
sostener ias bandera3 de la patria. 
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XXXPIII. 

El mceso de Osorno causb honda impresiarr en el c&rmpa--- 
mento de Concepcion como en la capital. Freire que h a b k  rea- 
sumido el rnando de la provincia jnzg6 que seri’a tiempo ds’ 
sustituir la espada por la conciliscion, i despachb emisat.ios % 

Pic0 en este sentido en 1.’ de enero de 1822. Per0 est(? jefe 
realista contest6 negativamente en thrtuinos enbrjicoe, qtle no 
dejaban otro camino que 61 de la espada como hasta enthrices, 
Se organizh una nueva espedicion para ir en su busca. I’ero 
ya  se habian comensado negocisciones con Bocardo acamp ado 
con la emigracion rcirlista en Qoilapalo, por medio del con;~un- 
dante LantaEo i el cspitan Neira, alistados ahora en las ar- 
mas de Ir patria, hasta el termino de ajuster un armisticio d e  
24 horas, para arribar a un arreglo. Corno tardase en verificar- 
se paendo el plaeo, se.di6 la 6rden de atacar i mediantei e r to  
Bocardo capitul6 el 27 de marzo de 1821, bsjo salvaguardia ds 
las vidas i propiedades, con trece oficiales, siete frailes, diez io= 
cho soldados arivados i no menos de cuatro mil personas enii- 
gradar, que en medio de privacioues habian seguido durente  
tree aEos las peripecias de e m  guerra. 

Pic0 no Be desaleut6 por esta capitulacion que le dejaba 
reducido i privado de recursos* Prosigui6 la guerrcl con SWSI 

aliados 10s caciques Marihuan i Manllin; i una semaua despuer 
de la rendicion de Bocardo, ya presentaba batalla a 198 pa- 
triotas a orillas del estero de Pile, uno de 10s affuentes del, 
Bio-bio, la Gltima batalla propiamente tal de esta guerra de. 
eeterminio, que con la derrota de Pile, qued6 reducida en 
adelante a verdaderos mcslones. 

XXXIX. 

En la capital no habia sido meuosla sen sacion del suceao 
de Oaorno. El Gobierno inmediatamecte hizo venir de C o  n- 
cepcion a1 coronal Beauchef, como el Gnico que podia salvar 
la situacion de Valdivia. Se organia6 una division qu e se pu- 
80 a les brdenes de este jefe, quien zarp6 de Valparaiso en el 
alautaro, i la ChacabucoH, bajo la cmducta del capitan de na= 
t i o  don Carlos Woster,, el 1.O de abril de 1821. Entr6 otros 
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rjistiagnidos oficiales iba el jbven ingles don Fernando Devie 
Tupper en calidad de volnutario. 

BZientras tanto en Osorno loa sarjentos die la sublevacion 
#e liabian heaho 10s jefes i oficiales de la tropa;. se hab; 'a nom. 
brado, con interveneion del eabildo, a don Pedro  de Ia Fuenta  
de gobemador, por cuya renuncia mn me% despues se norubr6 
a don Ja ime de  la Guar&, que conserv6* el mando hzasta la He- 
gads  de Beauchef, cnya sola p~eseacie  bastb I la Oropa para 
volver nl 6rden. 

No cesaron del todo 10s resentim ientos,. i asi  fuC qua poco* 
despues 00 tram6 otra cmspiraclon en que  & e b b  matarse a-9' 
misino Beauchef; pero deecuhierta a tiempo, fuerom sorpren- 
didos i tornados 10s culpabdes en s s  propio suarteb por el mia- 
i o  Beauchef cou algunos oficiales de sa aoufi~aum.. Entonceb 
hizo un ejemplar castiga, fudilaudo a 108 promobores. eon  esto 
quedo restablecido el socfego. 

En seguida emprendih B2auchef sna 'espedicion a 108 inlc 
dioa para perseguir a lm eatxcillas rnontoneros per0 sin COD- 

seguir el objeto que se propuso, hsbiendo encoutrado em e b b  
terior al, ftimoso sarjento Blontero, %ne grefirib continaar en 6118 
correrias. 

Beauchef volvib a Valdivia, i janto. eon 41 u.n propio qne le 
mandaba el jeneral Freire para que se pen tiieee a 61 atiuu- 
cihodole que se habia sublevado el ci00 dei sur i marchabm 
bajo sua 6rdenes contra la capital, 

La sub!evncion del ejQrciito del bur  contra e2 Dictador Of- 
Biggins, mui divers8 en sws fiues. de :ai revolucion de Santia- 
go que hiciem deponer el mmdgo a1 Dictador, fui5 la protesta 
del olvido d a  eiiaitro ai3os; fu6 la desesperacion de un ejhrcito 
desnmb, Binpago de BUS sueldos; i fui: en fin la desesperaeion 
del hambre. 

Xl dos de diciembre de 1522 tuvo lugar e m  sublevacion el+ 
jiendose una junta de gobieruo, la c u d  elev6 al Dictador Is ee- 
posicion de 10s motivos del le vantamiento. Esta revolucion to- 
m6 luego tan grandes yroporcioues que el 28 de Enero del ai- 
gniente st50 1823 cstallaba, en Sautiago; que el 6 dse febrers 

.~ 
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Otra motitwera que tambien trajo amenazadas Iae poblw 

(dienes centrales entre Santiago i Valparaiso, fu6 la que se 
form6 i apment6 en  Coiliguay desde la batalla de Maipo, COD 

10s resagaam espaEolea que se refujiaron en aqudltl comarca 
i que durb hasta el aiio i823. 

E n  esa ‘6paca de aangre #e acnmulaban 10s episodios de ese 
jbnero. En el invierno de 1832 llegaba a Valparaiso la fragata 
Y‘Monteagudo” a cargo del sanguinario de ese nombre con un 
cargamento humano de quinientos prisioneroe eapakoles, 
muchos de ‘10s males hizo fusilar en la navegacba sia ma8 
lei que su capricho. Pero la justicia divina se encarg6 de SP 
icnstigo, mrrriendo ese monstruo asssinedo mas tarde err I= 
callse de Lima. 

XLX. 

En la loaja frontera, a Picarte que habia BXO promovicb e 
gobernador intendente de Valdivia, habia sucedido el mayor 
don Hilarfon @aspar, quien, por amistad en otra bpoca de  
Ferrebd, procur6 atraerlo buelaamente, pero err vsno; siezldols 
necesario ocurrir B la espada. Despnea de numeroffo8 i p q n e -  
?Tea encuentros, coimo 10s de Alvarritda i Laraquete, i rnediante 
el guerril1eroro.C-lemente Gonzalez, que 8e h;&bia pasado en 10s 
-izltimos dias de agosto, este mismo sorprendib a Ferreblj en 
un bosque i lo condujo a Colcura a presencia de Gaspar, quien 
le biz0 fusilar,. Con la muerte de Ferreb6 quedd completa. 
mente pacificada le baja frontera. Quedaba el coronel Pico, 
goien si saber el nuevc, ejbrcilo patriota que habis salido para 
el Peril, proyect6 estender SHE correrias hasta la rnisma oapb 
tal si era posible. Per0 en esta vez estaba diapuesto por Ia 
Providencia que seria la 6ltima tentativa de aqnel eaforzado 
jefe reahta. 

Pincheira mientras tanto habia cometido depredacionos i 
crimines sin cuento. Pero ya es tiempo de concluir esta reseiia 
de la guerra a muerte, con la muerte de Pico, el ljltimo jete 
eepaiiol en Arauco. 

XLII. 

a 

, T h r f e  de Pico,-Pic0 habia vueito de BU espodicion fracasa- 
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d.a, e? 15 de junio de 1824 i el 3 de julio pasaba el Duquecs 
uno de 108 afiuentes del Bio-Bio, cuando su aliado el cacique 
Marilnan le declar6 terminantemente que no pelesba mas, qas 
estaba canmdo de  una  guerra de 10 aBos i que estaba dispuese 
to a hacsr la paz. No golo era Mariluan; mnchos otros lo aban-. 
donaban diariamente, i hasta slgnnos de sus lengnaraces corn0 
loa Burgos estaban en conniveocin con 10s patriotas, para perd 
derlo. S u  estrella caminaba de prim 31 ocaso. Xn eRte abando. 
no, pero firme siempre, se retirb a 10s bwques de Bureo, que 
hoi oeupa la colonia de Hulc'nen. 

De eea guarida salian a malopear de vez en cuando para 
procurarse viveres; i en una de esaa ocasionea toe6 aalir, a 
5nes de octubre de 1824, a dos hermanoe llarnados Mariano i 
Pedro Verdugo, 10s cnales aprovecheron la ocasion de voegar- 
~e de un castigo que Pic0 habia inflijido a uno de ellos, yendo 
a1 campamento patriota mas cercuno i ofrecihdoae entregar a 
su j u f i .  El teniente Coronado, de q u i m  habIa Jotabeche, esta- 
ba de avanzada cuando a 8  le presentaron 10s referidos Verdu. 
go, i present&ndolos a1 cornandante del dentacamento, el ca- 
pitan Zalazar, ae concert6 el plan de  ir a matar a Pic0 en au 
propia quarida 

Coronado fuk el heroe de este triste poro neccsario episo- 
dio. Con buenos eab:rllos, acornpnfiado de cuatro hombres, en- 
tre ellos un  Pascurti Neira, llamado el 'Zerror, i de Xariano 
Verdugo porguirt, se pus0 en rnarclia en la, tarde del 28 de  
~ c t o b r e  en direction a1 campamento de pico. Eran h s  do8 de 
]a mn6ian.a del dia 29 i Irt nocha era tanebrOs% i tompe3tuosa; 
aaia I;\ lluvia i sophba viriito recio: toib soucurria a1 desen- 
lace de aquel drama Faarlgriento. 

Coronado dej6 apoxtada la escolta, q110 1~ segniz, a algaua 
dii;ltatc:>i, corn brdec de tocw 8 d a y e l l o  a1 p r i m e r  grito de  
alarrna. hvanzij por entre lo+ nmtorraiea, ac?mpfiEado de Nei- 
ra i otro m a s  casi s in  hacer ruido l:ac,tn 13 puerta (le1 rancho 
en qne dormia el jelierii1 Pico, (la l i l t i ~ ~ i t  ~ ~ o c h e  d e  811 vidn). 
De enviGn echw abajo C i o r o : ~ ~ d ~  ltt  p n e r a  i penetren 10s 
t r e e  sl rancho, recibiendo Coror:,ai-;n et) !a p u n i ~  de 811 pcfial 
a1 perm, el insurjente fie1 compGBro ds  Y'ico, q:iieir daspcrtnw 
do a1 momento p9r el riiido i levanthudosa dewudo i tornan- 
do 8~ espada arremetib a I O P  tres hornhr. 9 C ~ I F R ~  G c . : ~ ~ ~ ~  d i S ~ -  

@ 
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Eaba.la pblida luz del fogon que aut1 ardia dentro de Ia choead 
tree pnEales cayeron simultheamente sobre BII pwho, i asi  
herido se abri6 paso gritando socorro a BU arnigo Mariluan cu- 
yo rancho no estaba distante; per0 se enred6 en un cerco al 
saltar i cay6, donde f u 6  tomado por Coronado trabkodoge to* 
davia una lucha desespereda, hasta qne  debilitado por In pLr- 
dida de sangre cay6 atravessda la garganta por el p n E d  d e  
Coronado, quien a1 momento le cortb la ctibeza, para llevarls 
a 13u capitan Zalaxar como habia prometido. Contribuyb al  
kxito el desbrden en que fu8 pueeto el campsmento de Bico 
por la sorprem de la escolta p dicha que se arroj6 tocando a 
degrtello sin darles tiempo a muchos ni aun para arrancar. 

La decapitation de Pic0 pus0 yor si sola fin a e88 guerra BL 

muerte. 
DOE mesee deepnea, en 10s primeros dias de enero de 1825, 

se celsbrsba un parlamsnta de iadioe en el hist6rico cam00 de 
!bpihne, cerca de Yumbel; i all5 $e bicieson lss gacrs&enar&* 
(10 de euero de 1825). 



I. 
Nos reata conocer el coniplernento de nuestra guerra de inde- 

peudencia. Sin las operac:oueu maritimas, sin el brillante epi- 
aodio de nuestra primera escuadre, uo 613 habria afianzado la 
independeucia de Chile i a u ~ l  quizh del continente sud -ameri= 
cano. Vamos a narrar ciianto se hizo de importante en el mar 
desde 1810 a 1823, en favor de !a iudependencia. 

A1 estallar el grito de patria en 1810 nu pod-is haber ele- 
mentoe maritimoe de n i n g u n  jhnero en favor de la revolucion; 
porqt1.e el comerelo de Chile estaba vedado a 10s estronjeros, 
Ba Espaiia tenia el monopolio, i todas las oparaciones mer i tb  
mas d e  eritonccs se reducian a1 conrercio de Espeiia eon el Pe-  
rii i OIii!e, par me&o d e  unos CllaRkJs buques que afgnnos CO* 

tnerciautes acaudnlados hacian veuir de  tiernpo en tiernpo. 
Ei p e n  drama de la revoiuciou abSorvi6 la atenaion en e l  

interior; pmw pronto la esperieucie him couocer que, a teuer 
elemetltos Inaritimos, la guerra habritk sido mas breve i menos 
deuasrrosa. Una p r u e h  de el10 es In espedicion de ?areja, de 
que hemos hablado en otro lugar,  que impuueyente i sin 8er 
hostilizados en el m:rr dewnibarc6 en Chiloi. i d.j alii form6 la 
base de BUS operaciones terrestres. Utie svla frngata habria 
bastado para dispersar la flotilla de1 brigidier. 

Otro resultado 110 m h o s  perjudicial por la falta de preeciu- 
dencia de elemeutos maritinion fu@ la poca eEcacia de  la im- 
portante medida de la spertoi'tt de  riuertroe puertos a1 comer- 
cio estraajero, decretado por el cougreso d'e 1811; porque el 
virei del Peril no ROIO r t \~ndb  bloqueur el priucipal puerto de 
VaIparsiso, sino que clih innnirreiables p t e n t e s  de corso que 

. hoptilizasen el comorcio eutranjero, prohibido por leyes de 
lndias (1). El gubierrio entoi?cea por decreto de 22 de abril 

, 

(I) Le 1 tit, 43, lib. 5 . O  L. de I. 
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he 1813 dispuso la formncion de una base para u m  e..cma3rf- 
Ha, mandhdoae armar en guerre la fragata “Per1aY9 i ei ber- 
gantin ‘Totrillo”; per3 estos dos buques, apenes salieron der 
las aguas do Valparaiso, ee pasaron al enamigo, ~obornt~das  ya 
laas tripulscionea por algonos comerciautes godos del miamo 
Valparaiso. Deepuea de esto no encontramos de ese tiempo otro 
hecho de  mar que la toms en TalsRhuano de  la fragata “Tho- 
mas” en 8 de junio de 1813, en que loa patriotas hicieron 
8u buen botin, i entre este un cuadro de treinta i cinco oficia- 
les que veniari al ejhrcito de Psreja. Debemos racordslr en ester 
luger la jencrosidad magnhnima del jenersl Freire que cedi6 
a1 Estado l o g  tejoe de or0 alii cnpturados, como cedi6 mas 
tarde loa crrpturados a fujitivos de Chacabnco. 

111. 

Despues de Is batalla de Chacabnco (12 Cq3 fabrero de 1817) 
laB operacione8 maritimes llamaron la ateueion mas que anteu. 
Una de las primeras atenciones h e  rescatar a 10s ber:embritos 
patriotaa desterrados en Juan Fernandez. Quiso la suerte que 
a e m  tiampo entrase en Valpsrair(o el bergantin CcAguilB” 
espaiiol, ignoranbe del cambio;politico qne acababa de  efctuarse 
con la batalla de Chacabuco. Fut. aprrsndo el bergantirl pos 
10s botes i lauchas que  se armaron a1 efect,, Qe coofio el man- 
do  del bergantin apresado a don Reimundo Morris, iugl&, quo 
habirz venido em el ejkrcito de :os Aiide*; i el 6b&guilr~” a0 di6 
a la vela el 16 de marzo, i regi*esb el 31 trayendo a1 w n o  de 
EU patria a 103 ilustres confinados. Este fu6 el primer buque 
que euarbolb el pabelloil de le patiia, con tali digua mision. 

El “Aguile” im era pur snpueato uu buqus con las condi- 
ciones mar in ern^ pnrd Ia gueria, ni it r i i  ~ i ~ ~ ~ ~ d o l o ,  era inaufi- 
ciente pars  ompr::nder oparacionus b&iiodb a ia t ra  10s buque5 
espafioles que b1oqaeab:an i cruzabin la cos?.: 5 ,  corn0 erau la5 
fregatas “Veagauza” i “Edineralda” de 44 cafiones, ]as corben 
tas “Sebastiaua”, “Reaolucion” i c‘Ve1oz’’ de treinta a veints 
caiiones, i 10s bergantities ‘ck’ezu”’’ i ‘.Potrillo” de diez)oeho- 
$in ombargo el ‘~Aguila”, en union del, bergantin ‘6IPar~biet’~ 
armado ell guerrn, i ambos boquas tb las brdeuus del teuieiite 
de  marina dor! J u a n  Josh Tortel, pndieron bnrlar In vijilancia 
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de loa cruceros espaEoles, yendo a practicar un recouacimlez$ 
to a Talcahuano, donde repressrou la fragata ‘LPerja”. 

Mientras tanto el director O’ITiggins, apercibido de la des- 
ventaja en que se hallaban colocados por la superioridad m2.r 

ritima de 10s enernigos, liizo remitir a Estados Uiiidos (cinco 
dias deqpues de  la bata!h de Chacabnco) doscientos mil pesos 
para construir buques pare el servicio do guerra; i despachir 
tambien a Ioglaterra a don Jose Antouio Alvslrez Coudareo 
con el propio objeto, aprovechando la oportanidad de que eii 
aquel pais se habia desarmado una parte d e  la escuadra ar- 
mada para contrarestar el poder de Napoleon. 

Mas como esos,recursos no llegnrian tan pronto, se ocurri6 
desde luego a1 arbitrio de armar cr)raarios, que prestsron im- 
portantes servicios. A u n o  de ellos 8e debiG la oportuna noti- 
cia de la espedicion del Callao a Ias brdened de Osorio, ma- 
diante cuyo aviso pudieron tomaree oportunanienta las ruedie 
das convenientes, como hemcs dicho en otro lugar. Uno de 
&SOB corsarios que mas se distinguieron fuC? la c c C h ~ ~ a b u ~ ~ 7 ’ .  

DzRde enero de 1818 Vaiparaiso habia permauecido cons- 
tantemente bloquearlo por 10s huques espeaoles, bien que cou 
algunos desmid03 de B U  parte. En uno de estos logr6 jntro- 
ducirse en la bahia el “Windham”, buque de la compttiiia in- 
glesa de ias indias con 34 caiiones, que el ajente hlvstree Coun 
darco habia mandado de Lbndres. Per0  como no viniese ar- 
rnado en guerra, 10s comerciantas inglaees i norte-americanoe 
ee propuaieron armarlo, i a1 efecto lo compraron en  union cou 
el gobierno, dSndole 01 nombre de “Lautaro”. Be arm6 con 
cieo mFrineros estranjeros i doscientos cincuenta chilenos, 
muchos de 10s cuales no habian visto hasts entbnces el mer; 
fui! mootado con cincuenta caiioue8, i se di6 su mando con 
grado de capitan de marina a1 oficial ingles don P. O’Brieu, 
qrie 5e habia diutinguido e n  aiioa anteriores en el combate 
naval que tuvo logar a vista de Valparaiso entre la fragata 
ingleaa “Phevae” i la ‘-E$sex” de Estados Unidos, 

El “Lautaro” con el “Aguila” Be hicieron a la vela el 26 de  
abril, i ai dia siguiente se encontraron con Is r%xnsralda”r CW- 



-494- 
pits11 Cojg, i el ‘~Pezuela” que a la sazon bloqueaban el puerta. 

El “Laularo” mediante el d i s h z  de bandcra inglesa 8 8  

sreerc6 a la “Esmeralda” que creysndo era la fragata ~Aniphiona 
d e  S. hi .  B. se puao en facha par% aguardarla; pero aquella se 
Fino eneima a1 abordaje, abandonando la tripulacion de la 
“Esmeralda” la cubi2rta del buque que fc6 ocripada por el va- 
Iiente O’Brieu con uno3 pocos asaltantes. MientraR tauto el  
“Lautaro” st3 demtrac6 para seguir a1 “Pezuela”, sin acordas- 
88, e n  rnedio de la confusion de .inn tripulasiou b i z o h  que 
:inn no estaba conaumada la captara de la L‘Gumeralda”, a cu- 
YO bordo qiedaba Q’Brien i 10s soyos. L o s  espaaoles aparcibi- 
dos de ento i del poco riiilrnero de 10s asattautea volvierou de sa 
sorprega i atacaron, cayendo muerto de uua  bala en e ~ o s  mo- 
rnentos el arrujado O’Erien, que, contra las inqtrucciones, i lle- 
vado de su irnprudeute arrojo i valor liabia abordado el prime- 
1’0. En van0 10s hotes dzl ccLautarO” vi i l iersn en aud io ;  ya era+ 
tairde. Higui6 el cwEoneo p3r alguniis horas, hasta que huywon 
10s dos buqaev espaFioles, bhstnnte naaltmdos. Se Ies escapb la 
presa; pero a1 rogrenar a1 pnerto los buques chilenos capturo- 
ron el “Sin Miguel’:, que con pasajerus i caudales espafiolea 
paeaba de Tdcahuano a1 Oallaa. 

En tierra habia tenido lugar 1% gloriosa batalla de Mnip6, i 
para evitar q’ 10s restoa i guarniciones espaii )las del sur  fuesen 
8ocorridas, como antae, era precise crubar eyas recurma en  el 
mar. Pero como hacerlo? No obstaute, el gobierno se pnso :t la 
obrol. Compd a 10s armadores de Valparako $us acciones del 
“Lnutaro”, para servir este buque, yd de! Ei t id ) ,  de base a 
una escuadrilia qne debia operar a las brderies del capitan de 
marina don J u a n  Uigginson, i e0 uombri, de comaudrtnle j e -  
nerd  de marina en Valparaiso a1 teniente coronel de artillaria 
don Msnuel Blanc@ Encalada (futuro almirante). Estos dos je, 
fee $8 contrtljeron con smpeEo a la dificil cornision. El “Agui- 
la” tom6 el nombre de “Pueyrred~~u;  compr6se a BUS armado- 
res la “Chacabuco”, Ilamada antes 6cCoquirnbo”; ee adquiri6 
el bergontin ‘cColumbus” traido de Estados Unidoe por don 
CXrIou \Vooster, incorporhdose a la emmdra est8 buqne, ar* 

I 
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m d o  y a  de guerra, con el nombre de “Arauco”; i yor f i n ,  e l  
navio ‘ L C ~ m b e r l ~ n d ”  de Is compaliia de Iud im,  que liabis sido 
remitido pop el ajeute chileno en Lhdres ,  capaz de 64 cafio- 
completG la escundrilla, tomando q u e 1  navio el nombre d e  
nes, “Sari Mantin”. 

Qued6 organizada la eficuadrilla eon loa bnqnes cnyos eo- 
mandantes fmron: don Guillermo WilkinRon del uCurnberlspd*, 
Bigginson de: “Lautaro”, don Francig-o Diaz de In :‘C$acabu, 
eo”, Morris del “Araucano” i don Fernando Vazgcez del 
“Pueyrre?on”. 

Las tripulacionos se componian de todas nacioualidades; asi 
es que en 10s doe primeros buqries Be mandaba la maaiobra e& 
iagles, i en 10s tres 6ltimos en caetellane, 

’ 

hfientras se organizaba i fie hacian 10s aprestos d‘e la eacue 
dra, 11eg6 al gobierno el aviso doede Buenos Airee, a donde Io 
eomuuic6 la fragata “Trinidad”, uno de 10s trasportes que 8% 

habian sublevado, sobre la espediciou qne venia desde Cadia, 
con mas de dos mil qainientos hombres i considerable arma- 
mento i municiones, convoyada por la f r q a t n  ‘ ; M u i t ! +  f~:ii;e!” 
de 44 cationes. Con tat noticin ae traplad6 el goois~l,~*~ ’I r~-:tiu 
paraiso, i cortsndo 19s desavenencias Ruseitadas entre 10s jef&, 
separ6 del “Lautaro” a Higginson i dando s u  mando a1 cwpi 
tan Wooster (setiembre IS), pus0 a la emiadra a1 rnando d e  
Blanco Encaladn. I el 10 de octubre da 1818 se hacia a la ve- 
la en  bnsca del enemigo, habiando quedsdo era Valparaiso er 
“Pneyrredon” para el mrvicio. 

VI 1. 

El 28 de octublre arribaron el '(Sari Martin” i el ‘ c L 8 ~ t ~ ~ 0 7 *  
10s primeros a la isla de rcSanta MariaB del territorio Aroi1.4 

no, punto de reuniou de la eacuadra, i nlli, por un bnqrip h 
llenero(la djhaltespeareu) supieron que la #Maria Label, hahit 
pasado a Talcahnano con tres trasportes, i q’ el reeto del c o i i ~ ~ ~  1 

8 8  esperaba de un momento a atro. Blanco, sin agnardar 8 I (  
olron dm bnq i i e s ,  cliri,ji i a Tairahrrrano COD 01 < ’S~ IQ Martin” 
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i el r~Cauta~03’.  AI pasar por la boca chica de la Ibrahia, la Ma- 
ria Irabel afiariz6 la bandera con mi caf5onaz.h; (actrubre 28) 
el : L S R F ~  Martin” contest6 con ntro i in bandera inglesa; doblb la 
Qniriqnina i junto con el “Lautro” oe diriji6 sobre el enemigof 
izando Ix bandera chilena a tiro de fusil. La “IeabelY9 que se 
habia apercibido del ataque, dispar6 todo nn costado, pic6 lo8 
cablea i se ftiilc a barar sobre la playa. El “$an Martin” i el 
~ ~ L a u t a r o ”  ae colocaron a 8u eostado haciendo fuego sobie eIls 
heRta que arri6 bandera tomando poseaion de ella el capitan 
T;Vilkiuson del %an Martin”; i a1 mismo tiempo tIesembarc6 
una cornpafiia de marina para desalojar a Is tropa eSpa5oln de  
la playa que molesteba con SUE fuegos a irnpedia m:iniobrar 
para sacar a flote la fregata encallada. AI fin de muchos es- 
fuerzos en que torn6 tambien parte la propia tripulacion sali6 
R flote con rnmbo a fuera, resonando eI sire con 106 gritos de 
Viva la patria. 

L a  escuadra dej6 la bahia i ami56 a Ssnta Maria don& se le 
reunieron 10s otros dos buquefi, asi como el aGtalvarinoa que 
la rephblica acababa de adquirir, i el cIntr6pidon maodado POP 

]as provincias del rio de la Plata. Alli Be a p r e d  a tres trass 
porte8 mas. I con todo est0 trofeo se preaent6 la eszuadra en 
Valparaiso el 17 de noviembre. Pocos dias despues lleg6 la 
aChacabucoa que  hebia quedado de crucera, con dos trasportes 
maR, Gltimos restos de la espedicion espaiiola. 

Por demas e8 agregar que este hecho de la primera eacua- 
dra fa6 celebrado solemnernente, recibiendo en triuufib en S a m  
t iago a1 vice-almirante Blanco. I con razon, este triurifo trajo 
inmenra ventaja del lado de la patria. 

Debemos mencionar que el &aIvarino~, antes el aH6cnter 
& la marina brithnica, hnbia sido traido por don Martin J0s6 
Guise, quien habiilcndolo cornprado de su cuenta, lo vendi6 a 
la rephblica, por instigaciones del diputado de Chiie en Bue- 
n w  Aires, don Micuel ZaEnrtrs. %no a1 mando de sn primer 
tenieote don Juan Spry. 

VI1I. 

La escuadra ee consideraba ya bastante fuerte para i r  a ba- 
tir ladel etiemigo aun en sus propias aguas. Pero Is perma- 
nencla de la escuadra en Valparaiso habia traido dificultadee 







SI. 



-500- 
2 muerta. Eete celebre acontecimiento nentraliz5 el disfavor 
qne habian producido las dos malogradas espedicionas a1 Pe- 
rb. 

Lord Cochrme una hacienda en 

e 

El gobierno obseqni6 
que 61 renunci6 ma8 tarde en favor del prario, i 
favor de 10s que habian acornpaartdo a Valdivia 
con eate lema: rLa patria a to8 herdieos rcstauradorsz 

XII. 

Sin embargo, la prepotencia de la escuadra nacional en el 
Pacific0 habia traido ventajas iomensas a1 desarrollo del CQ- 

mercio con Chile i habia impulsado grandemente el acresen- 
tamiento de  lab marina mercante i el establecimiento de valio- 
88s casag de  comercio en Valparlaiso i de otras industrias eu 
tal pais. 

Pero si las naves enemigas habian abandonado el predomi- 
aio maritimo, fdtaba todavia ejpulaarlos de‘ Pe r6  donde ha- 
bian concentrado todosu poder, siendo 1111 motivo de alarma 
mientras no fuese alli abtttido I como la escuadra fume insuf= 
ciente por si 8018, esto obligG a1 Qobierno de qhile a pen8a-r 
driameute en  una eapedicion terreatro. 

Una dificnltad surji6 desde Icego, el jefe que debia man- 
chrla. Lord Oochrane i San Martin ambicionaban ese honor. 

Tarnbien se Rnscitaron rivalidades i varias otras dificultades, 
quedaudo sienipre Lord Cochraue dd vicc-almii ante de  la es- 
C u d r e ;  aurlqne Snn Martin f u b  designado de jeiiernl enjefe  
de In espedicion, en ~rryos preparatioos no Be habia deJRdo de 
trabnjzr, i para cuyo ehc to  el Gabierno se liabia trasladado 
a Va’paraiso. 

J i ~ ~ ~ ~  PB h b i a  scornctida una e m : ~ e ~ a  de tanta magnitud, 
i afluian R Valparnko 10s habit:irite~ t i t ,  ;a c.i:)ita\ i provincias 
1;mitrofes para preseuciar el embarque i partida de lo espedi- 
cion. 

EX 19 de agosto a ]as nueve de la nisaana 8e despleg6 el 
pabe’loii uecional en 10s veiote i cuatro buques de que  se corn- 
ponia 1 : ~  espedicion, (ocho de guerra i 16 traq>ortes) siertdo 
saludado can una  s a I m  real po0r ion cmtillos i cada uno de loa 
luqnes  de guerre. 





Despucs de esto hecho la escnadra Re clivicii6 en mcciones’ 
para la8 diversas operticiorles d e  la g:~-~rra ,  osupAodose uno6 
del bloqueo del Callao, otros para perseg<iir B 10s buques  ene-  
migos e n  alta mar i 10s reetnntes !mra o p r a r  en I A  c m t a  i t rns-  
portar cuerpos da l  ejbrcito. D3 esta 6ltimn especie f u h  !a di- 
vision que al rnnndo del  teniente coronel Ndder desernbarc6 
en Pisco, d e s p e s  en  Aricw i ii1tim:mcnte ea Sama, donde 
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I o g r ~  intaro ar;e xo~teii iendo rerlidos enciie:iiros ~ ~ 3 . 7  ai e ~ &  
migo, El rirrvio “San Mnrtin”, que habia couducido esa espe- 
dision, costeb mieutras tauto las c!er?las caletw, como 110 i 5x0- 
Ilendo doride st? apo !er6 do propiedadas enemigas. Err e s t o  
a n d a h ,  cuatidn 1!eg6 N Cochraue la noticia de u n  armisticio 
por io que 8e diri,jiG al G:allno, a donds  lleg6 el 8 de jnlio 
(IMl), el mismo dia que el ej6rcito libertador entruba eu 12- 
ma, evacar.da poi- el T-irei La-derna. XI mismo tietnpo qne ae 
crlebraba m e  gran  acontecirniento decisivo para el exito de la 
c a m p G n .  la  esazadra perdia dos de B n R  baqueu por 8u mal e@- 
taGo, p8~idose II pique sl :+3au Xdrtin ’ cargado de trigos i de- 
mas eppeciea apreQaJa9, i al I‘Pueyrredon’’ que habia eido e l  
psircero en euarbolar 01 pabcllon ~ h i l e n ~ .  

XV. 

Dmpi:es de 111 ocupscion de Lima, quedaba. la rendicion de 
la8 fofortaleza3 del Oa!luo, contra ]as cuales emprendierots 
operacioiie~ combinad:ia el ej6rcito de tierre i l a  escundra. En 
la noche del 94 d e  ju i io  (1821) el capitan Crosbie de la “0’- 
Wiggins’’ coo ocho botw p e ~ e t r 6  eo el fo-doadero, i se sac6 
por :isalto la? fragatas  ‘LSan F e r n ~ u d o ” ,  ‘~M.ilagro” (despues 
6“ltlontrsgi~do”) i G‘Kesc!ccion”, i varius lanchrie i botes, fuera 
de dos buqtie8 mas inclendiados. I con e‘tt! hecho de armaa d s  
la escnadra piirecen terrnitiar st14 gloriomH operacionee, En 
adelantn EB deecorre iin3 Eerie de intrigas i maquinaciones 
indigrips, (]ne paulntiuarnentc viaiernn sucediEcdose hash la 
r i i inn i disoiucion cla aq~iella eecuadrn que di6 dim de gloria 
en e! nachienio  de n u a ~ t r w  repitblica, 

Un mea degpuer de la ocnpacion de Lima, Lord Cochrnne 
5e trasladi, cerca del jenersl  Snn Uartin, slevado sa el rango 
de f‘.otectcr del Perli,  para prcmover 01 erreglo de laa cuen- 
tan e iridemnizncionea de la escnadrs, jestioii que dib por re- 
wnitdo t l  reconoci?iisrito de nlgunos de 10s cargos como den- 
da db! T J e n i X  sin iiaber obtenitfo el cliiiero que necesitaba. Et+ 
to  resfrih iix:s las rclxiol:ej e:itro ASOR dosjcfcs. 
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Xientraa t m t o  el ’jeueral espaiiol Canternc %mag3 con ga 

ejhrcito a Lima, i Sen Martin por precancion remiti3 loa C B U -  

dales pitblicos i 10s de algunos particulures a bordo de ut10 de 
10s buqoes trasportee anclados en Ancon. La fragrata s lauts-  
roo trasmiti6 este aviso a Lord Cochrone, quien a1 momento 
80 t,rasled6 a aquel pnerto e hizo trasbordar a la uO’Higginsr 
dichos CaudiileP, asceudentea en la parte fiscal como a tres. 
cieiito8 mil peaos, que nplic6 a1 pago de la marineria, habiendo 
solo dcvuelto 10s caudales de particularea, a pessr de 18s r9- 

. damacionea del mismo San Martin. Desr2e eutonces queds 
cortada la unitlad de accion entre ambo&; i c ~ d a  uno por B t l  

]ado empez6 laa negociaciones para la rendicion de 10s casti- 
110s del Callao, que se efectub el 15 de setiembre, abriendose 
las pnertas ai ejercito espedicionario. La marineria de la 0s- 
euadra baj6 a tierra a celebrar igualmente esa triunfo; i como 
eataba pagada de sus sueldos, desert6 una gran parte, entre 
jefes, soldado$ i marineroe. 

Violenta era la aituacion de Lord Cochraco en las cootas de3 
Perh. Asi es que emprendi6 una uueva campaEa contra Ifis 
fragatas “Prueba i V e ~ g a n z a ’ ~ ~  i 8e dirijib a1 efecto hficia Qua- 
llaquil donde croia encontrarlas; sin embargo de que 10s bud 
ques eapedicionariori, la ‘*Q’Hiygins,” la “Valdivia,” %de- 
pendencia“ i “Araucano” no eataban en mui buen eatado. En 
Guayaquil fu6 bien recibido, pero no encontrando a 100 bue 
ques enemigos, se dirijib a1 norte hnsta las costas de Mkjico, i 
a1 entras en Acapnlco not6 cierts reserva i desconflanza de 
parte de las autoridades, a cauda de 10s falsos informes sobre 
Lord Cochrane, que luego ae desvsnecieron, habiendo sido f6- 
licitado de &den del mismo ernperador Iturbide. No habiendo 
encontrado tampoco 10s buques qae‘ perseguia, rogres6 a1 0ur 
con dos de 10s buques, habiendo mandado 108 otros dos a re* 
poner averias en Cdlifornia. En la travesia sup0  que lee fra- 
gatss euemigae debian haber arribado a Guayaquil, donde 
sfectivamente arribaron el 22 de febrero (1822,) i a donde lle- 
g0 poco despues Lord Cochrane. Pero a1 entrar en el,ris, view 
do que sobre una de las fragatas tremoiaha el pabellon pel. 
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pilano, astall6 BU resentimiento i man& a1 momenta a1 capid 
tan Croebie que tomase poeesion de dicba fragata a nombre 
del gobierno de Chile. ERto caus6 alarma en la poblacion i sa 
gobernador ee disponia a la resistencia de que Lord Cochrane 
se reia, acercando BUS dos fragatas. El gobernador mejor acon- 
sejado entrb en arreglo, i se arribb a qne la fragata apresada; 
erarbolase el pabellon de Qunyaquil, hasta que 10s gobiernos 
del PerG i de ChiIe reaolvieseu lo convenieute. El almiraate 
dej6 lus aguas de ese puerto el 25 ds marzo, haciendo rumbo 
el 8ur eobre las costas peruanss que ya le eran hostiles, segun 
brdenas del Protector para negar a la eecuadra de’Chiletoda 
j6nero de  recursos. 

‘ 

XVIII 

ILrritndo por este procadimiento Lord Cochrane Be diriji6 a1 
Uallao, tomando una actitud enhrjicra, i aun ejerci6 actos de 
violencie, que pusiaron a1 gobierno poruano en alarma, cor- 
tando la comunicacion de tierra con la excuadra. 

Lord Cochrane habia pensado permanecer en el ‘Cdlao; pero 
terniendo que  Ileg-isen R Chile informee adversoe, ee di6 a la 
veia para Vaiparaiso, a donde lleg6 el  IS de julio de 1822, ens 
contrando reunidos en este puerto la mayor parte de loa bu- 
que0 que haltian compilesto la escnadrd. Solo el 6LAraucano” i 
e1“Arau8azbI” nmotinadas 6us tripulricinnes, habian sido apre- 
sadoa como piratas e:i 1as ielas del Pacifica. Los votos de Chi- 
le i del almirante ss tnbm cumplidou. El Pacifico habia 8ida 
completamellte barrido de buques eminigoa. Solamsnte en 
Ohilot. so veia tsoniolar 5ton el yendo:1 espaiiol. 

XTX. 

Lord Cochrane se retir6 a Quinteros i des& alli no cesb de 
prestar 8u cooperscion en lo c~ncornienta  R la marina. P e r o  
la escuadra fui. ca la diaa rnhnoe, hasla que el gobit rno decre- 
t6 su desarme en diciembre de ese a5o (1822), qaedando sola-,  
mente armada la goleta “Montesuma.” 

Lord Cochrsne POCO despnes pidi6 i obtuvo BU retiro en 
mero do 1823; remitieudo con sa renuncia Is ineignia de al- 

64 
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otrog congregados sa diriji6 a1 palacio del Director para espo- 
nerle la conveniencia de  presentarse en el Consulado a escn- 
ohar a1 pueblo alli reunido. El Director le contest6 kecamente 
negdndose a asistir. Eata contefltacion tra8mitida por el inten- 
dente Guzman a la reunion predujo el desaliento, hasta querer 
muchos abandonar el lugar. Un jbven entonces, don Juan  Ma. 
nuel Cobo, (1) sa apoqt6 con BU baston a la p u e r h  para impem 
pedir la snlida, i mediante su enturinsmo loa hizo volver atrfie, 
ausiliado tambien por una guardia improvisada para dejar en -  
trar pero no salir. Vueltos a la sala, se nombr6 para presidir 
una junta, compuesta del intendente Guzman, don Fernando 
Errhzuriz i don Mariano Egasa. A1 momento la junta hizo 8s- 
t a  declaracion que le h3nra altsmente: ccl.O la persona de don 
Bernard0 O’Higgins es inviolable i sagrada; 2 . O  Cualquiem 
atenttldo cometido coxtra 61 ser5 considerado como un delito 
gerpetrado contra el primer rnajistrildo de la Bephiblicrr.” 

B’Higgins mientrag tanto hacia 10s -&I timos esfuerzos sobrs 
1s tropa. Noticiado de lo que pnsabs en el consulado, di6 6r- 
denes a 10s comsndantes do estas listoR con sus tropas, i no 
eontento con esto, @e dirijib en persona a1 cnartel de la tropa 
de que era cornandante don Mariano Mer!o, quien interroga- 
do, a1 frente de s u  bat:tllon por el director ;,For qui& estd ustsd? 
Contest& Por el pueblo. A tal respueqta, acto continuo, el direc- 
$’>r irritado le arranc6 por .SUB manos Ins charreteras i le arroj6 
a empellones a la callc; dnrido n recoiiocer inmediatrrmente por 
jefe a don Agustiu Lopez i c o d u c i e u d o  en segaida el escua- 
dron R la plaza. De nlli se cliriji6 e1 director a Ban Agustin 
donde e r t r h  R pcmr do hsbcrlc qu :ridn detener el centinela. 
El comni:dnnte Peroira t i , r t A  de  una r a  i n a  :: prcldente npasi- 
guar 2.1 director, pero estc que veni~i irritado G O  escuchhdolo 
di6 a ia t r o p  la 6rden de eclizr a r r i i u q  a1 hgmbro, 6rden que 
no fu8 obadecida. Pereira lo recuerda que 61 es el coniandante 
a quieu drbe d a m  brdenes, i a1 momanto echar armas 
a1 homLro i sale con la tropa del cuartel. Ea el camino el di- 

(11 Primer rejente tte la Corte de la Serena. 
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rector quiso lomar el mando del bafn!lm, p r o  Pe:.:.ira sc 
mantuvo con dignidad en su puesto. El director no obrelst i 
se mantenia con la troga en la p!aza. 

El pueblo por su parte tomaba sus medidas de precaiicicn,. 
i deseando terminar pacificamente aquel drama, envi6 otra co- 
mision compuesta de don Fernando Errhzuriz i don Jose Mi- 
guel Infante, para invitar a1 directcr a pi-esetrtarae eii 01 con- 
d a d o ,  p r o  volvi6 a negame. 

La reunion popular tent6 otro recursos, vali6ndose de ami- 
gos intimos del director, coma don Jose Antonio Rodriguez i 
don Luis de la Cruz a quienes se hizo volver del camino e n  
viaje para Valprraiso, i aun se ocurri6 a la madre mierna del 
director, per0 esta se neg6 a interceder cla3do a la ux n-iision 
esta respuesta: 

((Antes quiero krer a mi hijo muerto que desh0nrado.n 

VI. 

xi a Ias sGplica8 de 10s amigos cedia O’lBiggios; Iss ho- 
pas pasabau i la tarde se acercaba a la noche; el temor i el 
peligro crecian. El director resistia, log  amigos porfiaban i 
aquel al fin cedi6 consiatiendo ir con sus insignias de primer 
majistrado de  la Repbblica. I en verdad que  seria la ixltima 
vcz que se las ponis. 

Lleg6 a1 consulado (eran cerca de las sais de la tarde) entr6 
Bereno a la s d a  i ocup5 la testera. Una vsz instalado, preguo- 
t6 con voz llena a la concurrzncia: cc$hql GS el modivo de est# reu- 
%te’~n, i el objetopara que se me ha llamado? Nadie contestb; siguib 
un profundo silencio; volvio a rcpstir 8u pregunta, i entons 
eea don Mariauo EgaEa torn6 la pdabra, para mznifestar el de- 
seo de la reunion, que no era otro sin0 el de que el director, 
segun convenia en fuerza de las cirxtnstancias, hiciese dimi. 
aion del maudo. 

*Para dejar el mando, contest6 O’.€Iiggine, deberia hacerlo. 
:ante un cuerpo o corporacion que representaae a _ -  la nacion 1, _ _  
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.K:1 ;.aaentl?cion .n 
rJ3 w r d a d ,  repiic6 I::fante, pero 01 puebIo de Santiago es e; 

h ; c o  qus eat& bajg el maildo de V. E. i no podrA neg6rsele la 
d:,iculcad de ra r ia r  xus pbcrnbntefl. Pero O’Eiggina respondit? 
p i n  vacilar: 

((Per0 !last3 a!iorn n o  1-80 a la nacion, i ai  evta dsseonoce m i  
mutor idad ,  iciiales sou lo3 poderes q u e  ha dado a la prosari te 
streunion.? LR oirtoridaCt clue ejerzo deberie delegarla en comi* 
winnudo3 nombrr,dos por elln misma; i le que a q u i  ee hiciern, 
q o d i a  mar?s:m p e r  rschnz d o  por la naci0n.a 
Ls srgonientacion protiuciu, ya saa efectos, cuaudo don Fe r -  

nando Errrizn, iz 3ijo: ccCo;icepcion i Coqnimbr, quieren lo qne 
lioi quiero Ilr caLii ; BU vo1:intnrl e? eoliLcidi deed8 qixe es t i i n  
con Ins arrnas 3’1 nl?no.o T. agregb poco dmpues: sDesengS- 
iiese V. E., la Rsphbiicx Lxijd qxe V. E. dimita  el rnand0.r 
I quieneq, repuw O’Ed I ~ P ,  han  comisior2ado a V. V. pars 

hablarme de esta manare?  
Nosotros, laosotros, contest6 e1 pneblo. O’I1igg;ng con enterezaa 

siritieudo el srdor del valiente, i Ilevinioae lav rnauos a3 
pecho, dijo: “No me attmorizo; clesprecio aliora la muerte, co- 
mo la he desprecindo en  el campo de batalla.” 

v 

El pneb!o reconociij a1 hQroe i gusrdci ni!sncio, 
Aquel  recobro su tranquilidad, i dijo: “pwsto  qrre UU. 9011 

loa comisionedoe, con UU. m o  entender6, pero que ae despeje 
la sala.” 

E1 pueblo obedeci6 i eig17i6ee in14 ecalorsda discusion a q“” 
pus0 t6rmiaao el ii:t-udente Onsmnn recordendo q 122 el nom- 
bramiellto del director habitl sido hecho igualwente p3r nna 
reuniou de Santiago i IU?~BUOS u::mero’ia qu3 !a preseute. 

O’Higgins entbncas sc deqmjb  de la banda i del bastoil. 
pueblo habin truiif.i:tdo. 

‘VEI. 

O’FGggins, antes de relirarse, lzin, oir todavia sa voz, i en 
n n  mornetito de arrelxto sobre !a? quejas que tuvieron contra 
41, abrientlose violentamenie it), cBea=it, eeGal6 ftii perho corn0 
el blanco R donde  pndiair dirijirse 811s acu3adore~, p r o  el pu~:  



La revolucion que oblig6 nI director Q‘Higgins 8 dsronero 
$1 mando era jeneral en la repiiblicx. En 01 snr. hemoa vkto 
en otro lugar, que Concepcion P O  Labia scb!erado en 2 cle di- 
ciembre 1822, negando toda obedieoci?, a l  gobiw-o de San- 
tiago i encargado el gobierno civi! i niilitor al &,mo in ten-  
&nte Freire que era el  jefe de! ejhrcito de ia frontera; for- 
mandose a1 niismo tiempo una juota o ssamblea popular. 

Freire hieo valer S:XS iniiuencias en el norte i la proviucia 
de Coquimbo sigui6 tambien el prooucciarniento. 

A pesar de tentothas de avenimiento con el directcr‘ io 110 EI? 

consigui6 otra cosa que diputar coniisionados, que sa;: reiinia- 
Ben ea Talca sin arribar a result defiini’iivo. En e ~ t o  ~ U Q O  

lugw on Santiago la d e p i c i o n  de O’Higginn, c o a o  acabaxos 
de ver. 

YrGre, que habia sido reforzado por Be:isachuf, iizte~ldeiite 
de Baldivia que se habia adherido a la revolucion, se propuso 
marcher sobre Santiago con el cjhrcito de su  mando, como lo 
eolpreudiij embarcaudose con oil  division para Balpasaiso; des- 
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p u e s  de habor destacado por tierra la caballeria, que en el c& 
niino se engros3 con 10s casadorea de Cruz que se sublevarond 

AI propio tieapo avanzaba tambien de Coynimbo una din 
vision a1 mendo del mayor Irarrhzabal, i de BU segundo don 
Francisco Lastarria, qae entraron en Santiago antes que Frei-. 
re con lo9 coluntarios, reforzados con 10s cazadoree sublevados 
de Boyle, a qgien el director habia mandado a sofocar la re= 
volucion del noris. 9 1  mando de la vanguardita de eeta divi . 
Yion ibn el oficial dLn Agwtin Qallegcs. 

IX. 

Freire lleglj a Valparaiso cuando O’Higgins llegaba de  Sam 
tisgo con honrosos pasaportes para el Pe r6  i con todas las con- 
sideracioiies dkbidas a su persona. AI saber Freire que 0’- 
Egg ins  se eucoutraba alli e ignorando que habia depuesto el 
::land0 tern% a1 prhcipio acerca de su recibimiento, per0 in- 
formda de lo quo ocurria, desembarc6 con E U B  tropas, su pri- 
mer8 medida f‘c6 intimar arresto a O’Higgins relevando la 
guardia de honor que tenia. I en seguida ofici6 a la junta  so- 
bre los motioos del arresto, a fin de que fuese sometidb a an 
juicio de residmcia. 

Se hallaba a la sazon en Valparaiso el coronel don Luis de 
la Cruz, amigci intimo de O’Higgins, i a1 saber el arresto de 
su amigo se march6 donde Freire para obtener una contra 6m 
den, que no obtuvo; per0 si  una conferencia a1 m6n05 entre 
ambos, para acordar 10s aud ios  que Re pedian del PerG, que 
se haliaba en situacion aflictiva por el predominio que 
habian recohado 10s ejQrcitos del rei en aquel pais. 

La entrevista entre Freire i O’Higgins tuvo lugar, per0 8eca 
i sin resultado a l p n o .  

E[ erjuiciamerito de B’Higgins eigui6 adelante, apesar de 
10s esfuueraos de la jauta  de Santiago que no pudo evitarlo. 

x. 

Las relaciones de Freire con la juuta de Santiago no eran 
cordiales; EB temia un rompimiento. La junta diputijieerca del 
jeneral a don Joaquin Campino, que no pudo arribar a ningun 
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$penimiento sobre el psrticul ar. Mientras tanto Be conclay$ 
el juicio contra O’aiggino, que sali6 abs~elto. 

Habia un antaganismo entre Is8 pretensionee de Freire i 
]as mismas que se proponia Ia junta, alegando cad$ parte su 
influencia reRpectiva en la revolucion i sobre fa mnrcha que 
&&a debia segair. Peru la junta  procuraba evitar a todo trance 
u n  rompimiento; i aI efecto, euando SUPO que Freire venia en 
camino, le diriji6 una nota anunciandole SKI bnen hoapedrrje i 
secibimiento en la capital, a dortde lieg6 i fu6 recibido eon en-r 
tuaiasmoal 35 de enero [1823]. 

Dos dim despues, Be renovaran 12s cmferenciaa entre 14 
janta  i dos cornisionados de Freire. Est08 pretendian 8 6  estar 
bleciese un gobierno compuesto de tantos vocales cuantas fue- 
sen la8 provincias, d paao que aquella sostenia el estableci~ 
rniento de un gobierno unipersonal nombrado por todas lae 
provincias, Cada parte se sostenia en 811s psetensiones i lss 
conferencias terminaron in6tilmente. 

La  junta spel6 entsnces a !a8 misrnas provincias de Concepr; 
cion i de Coquimbo, par medio de una circular para qne nom., 
brasen plenipotenciarios a fin de acordas Iw forma de gobierno 
que mas convenia. 

XI. 

. 

Crecia mientrm tanto el desscnerdo entre la junta i Freirk 
que pretendia obrsr independiehtemente de nqnella; i sin em, 
bargo pretendia se le coafiriese la cornandancia jsneral de ar- 
b a s  de Santiago, qne se le confiriG, despues de cambioe! de 
hotas i de rn utuas eaplicaciones. El desacuerdo no ternin6 
por mto; Freire se hacia el 6rgano de la rivalidad entre Con- 
cepcion i Santiago. El ejereito eatnba enteramente aometido a 
Freire, i para nada ae consuitaba la voluntad de la junta, sin0 
para pedirle dinero i recursoe. Freire llegb Iiasta destitnir por 
si 0010 a 10s comandantes BJil i Gruz; i cleppachb alguoos es- 
ensdrones para el snr i hasta notifie6 a la j un ta  de que se iba 
con el ejkrcito para el aur, donde Pincheira glrnagaba todavis 
la5 poblaciones. 

XII. 

duando mm ardianta sefaba esta desiiitelijencia, In junta 
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recibi6 comn~icaciones oficiaks del h r 6 ,  e a  laa qne ae dabs 
cuenta de la derrota del ejdrcito unido (chileno-pernano? 8 
lag brdene8 del jeneral Albarado en Torats, pidiendo se le aum 
xiliase de Chile. Lajanta  a pasar de la situaoion critica del 
paia, no BB desanimn6, i convoc6 a su consejo de gaerra en el 
que se acord6 mandar un refuerzo de tres mil hombres. Pero  
no habia mas eje'rcito que el de Freire, e invitado este a eaponer 
ai se podia contar con el ejbrcito para aqaella espedicion, con- 
test6 nepativarneate. Lw esgedicion por ent6ncee no pudo re- 
slizarse. 

XIII. 

La junta en el corto periodo de B U  existentencia, habia dio- 
tado medidas importantes de administracion. 

'Una vez instalada, habia hecho abrir juicio de reridencia a 
10s ministros de estado desde 1 . O  de rnarzo de 1817. 

Diet6 una amplis lei de amnistia. [D. de 10 d s  febrero de 
1823.1 
A ella se debe la creacion de Iamadernia de prhctica forem 

Be (D, de 13 de febrero de 1823.) 
Recornend6 a la autoridad eclesiIstica la neeesidad de que 

todos loa pBrrocov prestasen el jurarnedto de reconocer la in- 
dependencia de Chile de toda dorninacion espaiiola i estranje- 
ra [oficio de 13 de marzo de 1823.) 

A esta junta 88 debe la fundacion de1 Boletin de leges i de- 
eretw del gobierno (Decreto de 8 de febrero de 1833), que basta 
ahora existe. 

I otras varias mejoraa de importancis, sobre todo la de ha- 
ber dejado conhtitnida la Xq6blica  bajo de un gobierno libe- 
P.d* 

* 

XIV. 

En medio de esto8 a h e s  de  la jnnta, las saambleasc grovin- 
ciales habian iiombrada, 5116 plsnipotenciarios; habiendo recsri- 
do 10s nr?mbraniientos en doli J u a n  EgREa por Santiago, don 
Manuel Vazquez de Novon por Concep,ciou, i dm h f a u u d  
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Aubonio GonzaIcx (3) por OoqnirnFo. 

El 30 de marzo e l i~ ron  principio 10s pTenipotenciarios, de, 
clararmdo: "Que el estado de Chile ea uno e indivisible, dirijido 
por an  solo gobicrno i una sole, lejialatura." 

Asi quedaba unitaria la RepGblica. f ios plenipotenciarios 
~eaolviorou todas laa cuestionea politicas,' firmando la chlebre 
acta L union ea 30 de niarzo de 1823. 

Esta acta (4) fui! el c6diga politico provisorio que debia 
rejir hasta la promulgacien de la Conetitucion que debia dic- 
tar uli Congreao constitnyente elajido SI efocto por 10s pnablbe. 

I rnientras tanto gobernaria a1 pais un Director Supremo. 
Q u i a  debit% am sate? NQ ee pressntaba otro que Freire. I 

en efecto, despuea de rlguna rssistencia que opus0 pare acep- 
. tar ese cargo a cauaa de la protosta que habia hecho a1 aalir 

de Concepoion, accedi6 a admitir el cargo auprsruo, prestan- 
do joramento aolernne en mano de 10s plenipotenciarioa de lse 
provincias, el 4 de abril, viapera del quinto aniversario de la 
batalla de Xaipo. ERte nombramisnto pus0 thrmiao a laa fun-  
ciones de la junta, que tun dignamesta h&ia llenado s~ co- 
metido. 

xv'. 
La elevacion de Freire al mendo supremo l u 6  bien recibid6 

por 01 pais, que cifraba eq aqiael bella8 esperancaa, Freire, quem 
riendo contentar a loa pueblos, eliji6 pop ministros a don Ma- 
xiauo Egafia, de gobierno,. eomo Be Ilameba, hoi del interior, a, 
don Manuel Vasquex de Novoa, de hacienda, i a don Manuel 
Antonio Gonzales (el plenipotenciario db Coquimbo) de gue r  
rra i marina. Estos ~ D B .  6ltEznoa Be n e p r o u  a nceptar 18s car- 
teras renunciiudolas, siendo matituidj,* por don Bodro No- 
lasco Msna i el coronel'dan Sunn de  Dioe Rivera,%! prirnero 
de 10s o u d ~ s ,  por enfermedad, rternplszb luego don D i e p  Jose 
Benlrvente, con el cual qued6 defii~itivaments orgauiaado el 
ministerio. EgaEa i Benavente repreemtaben ideas, opuestas; 
el prirnero mui arraigado a ideas rnouhquicas, i el segundo P 

ideas republicanas. 

(3) Juez letrado .de Coquimbo. 
(4) Se encixatra en el Boletin de-leyes, n6m. 'i lib. 1 .* 
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. Freire no conauk6 en estos nombramientos I s  unidad de 
ideas, eino que lieonje6 el espiritu de localidad; pues a Egaiia 
miraba como representants de Santiago i a Benavente de 
Concepcion. 

XVI, 

Organizade e1 minieterio, Freire coovoc6 a1 senado para el 
34 de abril, que debia ser el caerpo lejislador segun el acta de 
ueion*de 10s plenipotenciarios. El senado deade su primers 
Besion 8 8  contrajo con ardor a BUS taress, bajo la presidencia 
de don Jose Aguatin Eizaguirre; acordando que SUB sesiones 
faesen ptiblicas i que 10s ministroe de gobierno asistiesen para 
rnejor ilustracion de las cuestiones. Los senadires eran n n e m  
nhmero triple a1 de las tres provinciaq, habiendo sido nom- 
bradora por Coquimbo: don Manuel Antonio Gonzalez, don 
Marcos Gallo i dou Gregorio Cordovez; como suplentes, don 
Jose Maria ArgaodoEa, frai Antonio Gutierrez i don Josd 
.Manuel Barros. 

Pranto ae espidi6 la convocatorin para el Congrebq consti- 
tuyente, se5alando el 7 de julio para las eleccioties de dipu- 
t4doP; correspondiendo a la provincia de Coquimbo uoinbrar 
seis diputadoa, a saber: uno por Copiap6, uuo por Huasco, uno 
por Illape1 i Clombarbalh, dos por Coquimbo, Barrazo, Sotaqai 
i Andacollo, i uno por Elqui i Cutnn. 

XVII. 

El ~oraadn, pnrtioipnxtlo del prop6sito del gobierno, concti- 
rrib a porrnitir la snlitla de O’Higgins para el Per& despues 
de no liaber~ele prub;rdo cargo zilgat~o, d:rridosele at efecto tin 
hoaraaa paeaparte. La mimaversion sc uu:;inifest6 contra 8u 
minktro Rodriguez a quieri e0 marid6 en&u8ar. 

Mientras tauto, el Renado se oontrajfj a objetos mas vastae. 
Se le debeu It.yed de grancte importancia e influencia, a pesar 
de la grart resistencis que siernpro opas:~ el rnillistro Egsiia a 
toda :uodida de reforma i de progreso demacr’t’ a ICO. 

AbolZ todo tratnrnIeoto particular, escepto el V. E. a1 di- 
rector eupremo del Estado. 
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El 26 de mhyo abolib cornpletamente 1% Lejion de mL:riio, c rew 

da por O’Higgins en 1811, per0 lo que mas honra a1 eencdc! 
de esa Qpoca fuQ la abolicion coolpleta de la esclavitud, que $1 
senado de 1811 habia solo declarado respgcto de 10s que lla- 

ciesen. El antor de esa mosion memorable fu6  don Jose Miguel 
Infante, quien, avisado de que se trataba de asesiJarlo si con- 
curria a sostener BU mocion e n  el Senado, contest& No importa; 
Eos que qtsieren la esczavitud no tienen valor sino para matar esdavos. 
La mocion fuh aprobuda con solo un voto en contra. 
como siempre la cornbati6 tsrm.izrnente i resigtia promulgarln 
c m o  lei; pero el Sonado en eeRion de 18 de julio acord6 oficiar 
terminautemente ul GFobierno para que la yublicase como lei  
I asi se hizo, i la lei f u e  promulglada. Chile era la primera de 
las rephblicaa sur umericanas que abolia por corupleto 18 ee-  
clavitud. 

El Senado Consulto contiene estae declaraciones1de sterna 
memoria i recenocimientor 

Art. Lo Son libres cuantos hnn nacido desde 151 1 i cuantos 
aascsn en el territorio de la Bep6blica. 

Art. 2.OSon libros eaantos piseu el suelo de la Repfiblica. 
Art. 3.O Cuantos hasta hoi hau sido esclavos son ahsolu- 

tarnentr libres, desde la sancion de este aeuerd0.u 
I tan preciom docurnento lleva las siguientes firmas.--Novoa. 

-Eizaguirre.--Q utierrm- Arce.--Infante.= Hnrtado.-Euri- 
quez--i. el senador Barros que salvG su voto. 

Tambien el senado estableci6 que toda profeaion monistica 
no fuem hecha sino por persona mayor de 25 aEios; puee decis 
si antes de e88 edad no pnede una persona enajenar ius  bienes, 
mucho m6nos pod& enajensr su libertad. 

Mnchas otras leyes i medidas de alta importancia se dictaron 
en loa dernas ram08 de la adrninistrscion. 

I .  

XVIII. 

Mientras tanto Ias elecciones de diputados tuvieron liignr i 
el oengroso contitnyente pudo rennirse el 12 de agosto de 
1823, con toda la solemnidad i fiestas pitblicae. Freire hizo di- 
mision del mando a&e el congreeo reunido; pero este no ad- 
piti6 la dimision i en sesion de 18 dQ agoato nombr6 a ]Freise 

- . -  
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%era1 Alvarado i au segundo don Francisco hntonio Pinto6 

xx, 
En -Lima omtinuaba l a  diecordia i el maleatar, i en csn con- 

ffnaion se apelb,h Simon Bolivar, quien comprendieodo la difi- 
cil sitnacion no dud6 echar aobre si tan graode reoponsabili- 
dad de a6anzsr la independencia del P e r k  Per0 contaba con 
10s aasilios de Chile; i eetoe eran 10s ausiiios que el Congress 
acababa de decretsr, 

El coronel don Jose Maria Bena$ente [mas tarde intenden-. 
t e  de Coquimbo) fu6 nornbrado j d e  de esta eapedicion itn~?- 

liar con &den de entregar el mando de ella, a su arfibo a1 Be.. 
r4, a don Francisco Antonio Pinto& Llevaba por cornandantes 
a don JOB& Rondizzoni, don Jorje Beauchefi don Benjsmics 
Tiel; i ascendia la division a mil quinientas plazas. 

331 15 de octubre salia de Valparaieo en m0dio del entusios- 
mojeneral. Una mujer del pueblo decia en em dia 8 nn so!- 
dado de la eepedicion: nMira, voi a cuidarte este hijo para qua 
cuando vueloas le refieras tns ham5as.B 

Loe vientos fueron favorsbles. A1 quinto dia two- lngar un 
banqnete 8 bordo del ‘6Motezurna”; i el 26 de octubre arrib6 
con felicidad Ia espediciorl a Arich. Alli 88 lee reunieron 10s 
refuercos a1 mando del coronel don Josh Santiago Aldranate. 
Pero fueron tan dseconsoladorae la8 noticiae sobre el es tads  
del PerG, principalmente de lae rivalidadee i diecordicas que 
trabajsban a la capital de aquel pais, que Benevente no eabia 

’ que hacer; p r o  a1 fin ee decicli6 R dirijirae a Lima para goner- 
de a laa 6rdenes de Pinto, coma era 811 deber. I efectivameate, 
navegando encontr6 el dia 20 a un bergantiu que traia a BE 
bordo a Pinto, a cnytas Grdenes se puso. 

Fero eurjib la dificnltad hhcia donde debian hacer mmboi 
Ni Cobije, por au eecwsez de  recuraos, hQcia donde Sucre ha6 
bia dado brden de dirijise, ni Lime donde se ajitaban loe par‘s. 
tidcs politico8, a ningunos de eaos dos puntos convenia diri- 
jirse; i BU eve  conflito, Pinto dispuso que Is espsdicion ~olsle.  
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Be? a Cquimbo,  h h i a  donde dieron vela el 6 de diciembrej 
deRpsea de haber smbarcado de paso la guarnicion en Cobija 
a1 mando de don JOE& Francisco Gana. 

En  el siaje, por escacez del agua tnvieron qne botar akmai  
ciento ocherita caballos de la espedicion. 

LR vuelts de is ospediciou en enero de 1824 sirs haber peIea- 
do, file mirada rnui mal por el pueblo chileno; i por el misd 
mo ejhrcito espedicionario, que culpaban a Pinto. 

Pero erte ejhrcito que. no peleb en el Per& fa6 mas tarde 
a buscar a1 enenigo en la conqnista de ChiloB, a Ias 6rdenes 
del misnio Freire, como luego veremos. 

La reunion do 14 eonvencion era el jeneral dsseo; i ae mi& 
eomo el acontecimiento mas feliz en 10s anales de la patria. Se 
habia couquistado la independeneia a1 grito de Repbblica, pe- 
TO hltubn lu orgnraizecion de ksta. 

Loa convencionalea de 1823, a1 ocupar eue asientoe ere dis - 
pueieron a la obra, deepojados de toda ambicion i poaeidoa del 
mas p r o  patriotismo; i para conmrvar toda 1s independencis 
posible dictaron una lei (15 de setiembre) prohibienda a 106 
conveacionales admifir empleo alguno directa o indirectarnente 
durante el directorio elejido por ellm, BO pena de inhabil-itacion 
Q destitucion en C ~ B O  de haberlo obtenido. 

A l r i6  r w s  sesiones bajo la presidencia de don Juan  EgaEa, i 
nombrG una comisicen compuesta de este mismo, don Jose a re -  
gorio Argomedo, don Diego Antonio Elisondo, don Agusbin 
Vial i don Santiego Echevers, para que prosentaserr un pro- 
gecto de constitucioo, cuyo autor esclnsivo fu6 el primer0 de 
10s nombrados, demasiado partidario por desgracia de la8 re- 
p6blicae antiguas i poco adicto n que el pueblo tomase inter* 
sencion en la eom pitblica. 

XXIII. 

Mientras la comi8,ion 88 ocupaba de, au cometido, le Corn.. 
vencion se ocug6 de dictas diversas leyes, pyes habia resup 
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mido todo el poder $upremo, sobre toda materia, hasta' dk 
mera policia. Sin embargo asuntos de la mayor importancia 
ocupaban sue debates, como fueron 10s ausilios que Chile debis 
greetar a1 Per& i un proyecto liberal sobre abolicion de ma- 
yorazgos, que no alcanz6 a ser lei. Pero a ese tiempo se le 
present6 el proyecto de constitucion, para cuyos debates acor- 
d6 en sesion del 24 de octubre, se franquease la tribunsr a todo 
ciudedano que quiaiese 1ibremeBte espover BUS ideas acerca 
de  la Constitucion. 

Durante I O U  debates, el convencioilal don Pedro Trujillo, 
ayudado de su colega don Pedro Arm?, autor de la mocion 
de mayorazgos, impugob el proyecto de Conatituciou, no solo 
por su base i detalles, como deficientes, s in0  qtie pidi5 m 
aplazamiento hasta que estuvie~e completo el nhmaro de 10s 
convencionales, pues faltaben nlgunos representaotes de  la 
provincia de Concepcion, tales eran 10s de Vrildivia que aun 
no habian sido elejidos. El discurso del conventional Triijilla- 
produjo impreeion, i se hubiers acordado 01 aplazamiento, a 
no 8er por la mtucia de  EgaBa, qne propuso que la misma 
Convencion nombraqe 10s que hltaban; i se nomhrase otra co- 
rnision revisora del proyecto, COMO asi se hizo. Con este ardid 

'trolvi6 a1 deb.ate i 0n quince dias oetuvo aprobndo; vieado 
BgaEa coronado el triunfo de su obra. 

Nui patri6ticoq hsbirru aido log prop63itos (le 10s convelp- 
eionaltw, pero la Ct)nstitucion yiis ficabiin (IC l irmar estabn mui  
distonte de ser coilfurme con ]as nspiracioues del pais. No 
debia p u e ~  tener larga ridn; doniinando en e!ln lil ides  de ale. 
jar a1 pueblo de toda prrticipacion en I:: c o w  p6bJics. 

El 28 de diciembre de 1823 fob firmi!da pt)r 10s ~liprrtndos 
de la Conveiicioii i 01 1 . O  d e  A ~ B ~ O  de  1824 80 maijd6 llbr lei 
promnlgar e n  toda In repiibiicra. 

Desde lucgo casi iiadie ~e nperciiiici d e  81:s tleibctos; al eon- 
trario fu8 recibidx con antusinsmo. 

La Coiivencion se declar6 d ioue ih ,  d o s p ~ ~ e '  do h b e r  I~echo 
e1 nombremioiito de laa primera3 mijistrstnras, rluadiiudca 
Freiro de Direotor Supremo del Estado. 
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<to el senado. Las tropas a8 manteniau nentrales de %den da 
Freire que asumia so10 el titulo de jeneral. El senado en es4 
te couflicto, despoes de la inutiiidad de cuantoa recursos 
intent6, se vi3 en la necesidad de dictar el senado consulto 
de 21 de julio de  1823, por el cual suspendia sua sesiones i 
encargaba esclusivamente a1 director de la adrninistracion del 
Estado por el perentorio t6rmino de ires meses, autorix~ndole 
para suspsnder 10s articulo8 constitncio nales que no pudieran 
plantearse, i consultandose coo un consejo jeneral que a1 efttc- 
to  debia convocarse. 

La suspension de la Constitncion fui: recibida con eutnsias- 
mo en las provincias. El cnbildo de Coquimbo de  aquella Bpo- 
ca, en oficio de 7 de ogosto de 1824, se espresaba a& nEntre 
loa swesoa raros de la ravolucion, apeuas se presenta uno mas 
iutereeante qi ie la abolicion de un cddigo [la constitucion de  
18231 que ha tenido el secreto de  irritar loa Animos de cuan- 
tos le hail leido; i a1 efecto se celebr6 ese hecho con repiques 
de cnmpnnae, m h i c a  p o p  las calIes i plazas, vivas aclamaciow 
nes del pueblo, manifestat~do P U  rocoaocirniemto a1 director su- 
premo i sus conse.jeros. AnAIo,qm a ssta fuerou las manifestam 
ciones de Concepcion, Talca i CuricG. 

El ejrcutivo, lihre del senado i Jemas trabns de la Coneti- 
tucion, sc contrttjo a dictar alguuas mttr!;das htiles de admi- 
nietracioii; p i ' o  tarn'sien algunns perjndiciales, como la entre- 
ga del cvtarico ;1 una cornpaii;:i de comcrciantes, de que ten- 
drernos ucasion de 1iab:ar mas arie1::rite. I)Y csa bpoca es el de- 
creta de coofiscacion de l o g  bienea (113 las comnnidndes relijio- 
8ag, que C O : ~  sijilo se :lei-6 n efucto e!i toda la rephblica en un 
misrno cii:& i liorao La espropiacion d e  l a p  teniporalidades venis  
preparA:>do*c desde el aiio auterior, aconatjada por la misma 
prensu que  recorrlaba ent re  otrns cosas ia real c&dnla de 1788 
que aplic6 a Is corom 10s bierlee d e  In compaEia de Jesiis, i la 
de 1504 que hacia esfenciva :XI splicnciorl r e p c t o  de Ias de; 
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mzaa Srdenes regulaws. Pero el motivo principal era saear d i  
apuros eI erario completamente exhausto. 

Por e88 tiempo, (1821) V i n Q  el vicario spostblico, seLor don 
Juan  Mussi, armbispo filipenae, aeo mpaiiado de 10s presbjtea 
ros, candnigo don Juan  Maria de 10s condes d e  Mastai (actual 
papa Pi0 ZX), i don Joah Salusti. El viccirio alcanz6 a hacer 
aigunos srreglos provechosos, corn0 la suprosiou d3 Eas fiestas 
de solo obligacion de oir misa i la eupresion de machos otros 
dias festivop; la concesion de 10s privilejios rle cruaada i car- 
ne, con la condicicn de inuertir sus respeclioas liniosnas enobras pias 

El nuncio ee retir6 a f ines de aquel 
eEo, 

arbtrio de 10s fieles. 

Entre tanto 00 habian circulado Grdenes para la eleccion de 
diputados del nuevo congresct qne debia iniitalarse el 21 de OC* 

tubre, t6rmino de 10s tres xneses del ssnado consulto de 21 
de julio. 

Reunido este congreso, SUE primeras sesiones fueron borrasm 
cosas por las mutuas recriminaciones de 10s partidos i ana pro. 
posicicsn de ncusacion contra el Gobierno, A nada 6til se arri- 
baba; hasta que el diputado por Elqui i Cutan don Gregorio 
Cordovez present6 una rnocion para que se declarase nula la 
conotitucion promulgada en 4823, mocion que result6 aprobada. 

VI. 

La lucha de 10s partidos contincaba con la misma faita de 
moderacion i buena f6. Se maquiiiaron suctxoa i hasta asesina- 
tos que no tuvieroh razon de sor. F u 6  tanta la confusion i tan 
poco @e espersba del congreso, que muchoa de su$ miembros, 
a0 negaron a concurrir a las aesiones. Gonzalez i Cordovez 8 0  

retiraron a Coquimbo. Este rnismo desaliento fuk cauaa de  la 
renuncia de 10s ministros Scuavonte i Piuto,  que fueron snbro- 
gados por don Francisco Ramon VicuEa i don Ignacio Eiza- 
guirre. Pero  lo mag sari0 fu6  el retiro d o  los Fodcres a &US re- 
presentantes por 10s pueblos de Goncepcion i Coquimbo. Pin- 
to que habia vuelto - a hacarse cargo de - -  esta intendencia, fa6 
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bleas independientee. Las elecciones tuvieron Iugar solaments 
en la jurisdiccion de la provincia de Santiago. Estos diputedw 
rennidos estaban discordes sobre el caracter i atri6uciones del  
congreso, sin la representncian de Caquimho i Concepcion. 
Foertes debates se sigaieron sobre la instaracion de tal con- 
greso, a que no podian arribar, conservando el director U R ~  

actividad neutral. 

IX. 

A m e  tigmpo 8e verific6 en Valparaiso un pronunciamento 
contra unoa decretos del Ministerio de Hacienda que cortaban 
i prohibian toda comunicacion con 10s buquea, que 110 fuese 
bajo la inspeccion fiscal. El pueblo reunido bajo la tolerancia 
del gobernador don Joe6 Ignacio Zenteno que reconocia la 
justicia de las qurejas contra 10s referidos, decretoe, aeordG n o  
obedecer decreto alguno que emanase del ministro Correa de 
Saa. 

La asamblea de Santiago %e aprovech6 de esta ocurrencia pa- 
ra declarar BUS propGsitos, promoniendo competencia a1 ejo- 
cntivo sobre el conocimiento de aquel mce8-0. Est0 fui. moti- 
vo de rompimiento. La asambea hizo a1 momento cornparecei. 
a1 ctomandante de armaa i jefes de 10s cnerpos para pesttar e1 
juramento de reconocimiento, que en efecto prestaroii. E1 di - 
rector para evadirse de ese conflicto sal% fuera de Sanbiago, 
i la aeamblea creyendose victoriosa nombr6 de  director S n -  
premo a1 coronel Sanchez del re<jimiento 4," de 1Znea. Pero 
este jefe recornendable no tenia el prestijio necesario para doe 
minar la situacion. Asi e8 que Freire volvi6 a Santiago i sin 
resistencia resumi6 el mando; i en ese rnismo dia una reu- 
nion de vecinos retirb 10s poderas a 10s diputados por Santiago. 
La  asamblea f u 6  disuelts; i yor la ve5 primera firm6 Freire 
decretos de estra5amiento desterrando a distinguidoa ciudada, 
nos, pero con las condderacionee posibles para hacer meno& 
pesado el deetierra 

X. 

Disuelta la ssamblea, el director, para calmar 10s espiritw, 
pmbio de rninisterio i ere6 un conaejo de estado, Estas medi- 
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das fuerou rccibidas con aceptacion por las provincias. Coquirnn 
bo, que mientras tanto h b i a  sido gobernada por la asamblea i 
el intendente Pinto, abansaba en el sendero de la libertad; 
activabaae el tralmjo do las minae; se nbria n u  colejio i se tra- 
taba de diihndir la instrusciou primaria. La8 ascrmbleae pro- 
vinciales reconociendo siernpre el gobierno central, pudieron 
permanecer estrafias a 10s disturbios de la capital, aprobando 
lihjicameiite las medidas del director i conservilndose aai la 
unidad de la rephblica. 

Tranyuilizado de esta suerte el pais, se pens6 en realizar la 
espedieion sobre ChiloB. Provistos el ejt5rcito i armadw en 
cuanto lo permitian las circunstancias, perti6 el jeneral Frei- 
re para Valparaiso el 13 d e  noviemhra [1825); hzlbiendo dele- 
gado el mando en su conrejo directorial compnesto de 10s tres 
ministroe de Xstado bajo la presidencio de don dose Miguel 
lofaute. La espcdicion se d ib  a la vela el 27 de noviembre. 

XI. 

Por  eee tiempo tu00 Iugar el ruidoso destierro del obispo de. 
Santiago, el iiustrisimo don Josh Santiago Rodrigixez Zorrilla, 
por 8t-t adhesion ai gobierno de la metrbpoli i su adversion 
marcada a la causa de la independencia de la repriblica. En 
mare0 11 de 1817 habia sido espatriado a San Luis, de donds 
ae le permitid regresar en 1827 con residencis en Melipilia, ha, 
biendo sido restablecido en 1822 ul gobierno del obispado, d d  
cnal fu6 separado nuevamente por decreio de 2 de aposto de 
1824, nombrjndose gobernallor de Ita dibcesis a1 dean don JQ- 
86 Ignacio Cienfuegos. T posteriormente habiendose recibido . 
del ministro chileno en Londres informes sobre las cornunica- 
ciones que el obispo conservabs con la corte de EepaBa, se de- 
met6 en diciembre 22 de 1825 al estraBamiento del obispo del 
territorio de la rephblica, con la &den terminante de salir la 
uoche de ese mismo dia para Valparaiso, como asi se ejecut6, 
a pesar del alboroto que formaron e m  partidarios infitilmente. 
El presidente provisorio Infante cornprob6 BU enerjia en la eje.. 
mcion de esta medida, reclamada por ]as circunstancias, 

XII. 

E1 gobierno delegado se ocup6 de cnmplir con e1 encargs 





-530- 
goner a1 dictador contando con  fuerzas prometidas segun de: 
cian por Bolivar. El coronel Alddnate que habia rechazads 
dignamente las ofertas que 0e le hacian, para proclamarse por 
O’Eiggins, fiiQ toniado preso por  10s sublevados i remitido a 
Valparaiso. Fuentes se proclzm6 gobernrdor de ChiloQ, pro* 
clamando a Q’IIiggins por director supremo. 
De Lima fa l ta ron  10s recursos prometidos a Fueutes; miom 

‘,ras que de Sa ntiago se preparb, pars sofocar la revolucion, 
una espedicion cuyo mando fu6  confiado ai mismo co,roneP 
Aldunate, a peticion suya, para mejor vindicarse. La espedi- 
cion no encontr6 resiste uciae i en la rnngana del 20 de julio 
(1826) el coronel Aldunate cntr6 en San CArlos de Chilog i 
restableci6 el brden. 

XV. 

Conforme a Is convocatoria, el congreso se instal& no d 15 
de junio en Raucagua como estabn iijado, sino el 4 de julio en 
Santiago, anivers ario de la instalacion del primer congreso 
de Chile, prestando el juramento de estilo desde el Directop 
abajo. PUB elejido preeidente del congreso don 3086 Ignaaio 
Cienfuegos. La situacion era propicia. La guerra espafiola 
’aabiase puede decir terminado con la conquista de Chi106 i 
:as batallas de J u n i n  i Ayacucho en el P e r k  

bow partidos politico8 discrepaban ahora en la forma qus 
debia imprimiree a la organizncion de 18 rep6biiea. El sisteme 
federal iba a fier, kegnn la meyoria dominante en el coiigreiop 
]a base de las discusiones. 

Pero an te  todn cucstion, el Dire.jtor F r e i r e  h:zo dimision 
del maudo eupremo,  en m a n o s  d t l  @niig:.eso, qaien declar6 
que el podor e,jrcuti.vo firese e.)ercido p r  uti Presidento i uti 
vice hasta In prorrinigizciou de  la Csnstitucion; e hizo la eloc- 
cion en dou X a n u e l  Blauco Encalada para presidente i e~ 
don Agtistiu k n g u i r r e  para vice-Freaitlente, qnieues E &  soci- 
bieron de dichos cni;o: coi! cl jur t i rntnto de eBtilo. 
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proptsito de constituir la rep6bIica bajo el sistema federal, de- 
fendido con entusiasmo por el caudillo don Josk Miguel In-  
fante i por el miemo preeidento del Oongreso don Jos4 Igna.. 
cio Cienfuegos (I). Aprob6 con un solo voto en contra, la de- 
claracion eiguiente: ((La repbblica de Chile ee constituye por 
el sistema federal, cuya constitucion se presentarh a 10s pue- 
blos para su aceptaciom, i a! dia siguiente se promulg6 esta 
declaracion como lei de !a rephblica. En consecnencia E e  nom- 
br6 la coniision que presentnse n n  proyecto de constitucion fe 
deral. Mieutras tanto el Congreso se cotisegr6 a dict2r a l g ~ n a ~  
!eyes reglemeutrisaa pera ir plunteiiiido q u a i  sistema; aprob6 
uri proye2to de lei pare gnrantir le persona i la propiedail; i 
dict6 una lei de olvido para 10s delitos politicoe. 

XVLI. 

Con motivo de noticins de uua  e spd ic ion  que se ciecia 
maiidada por O'iliygins, el Congreso concedib a1 ejecutivo f a .  
culiades e?+xwid i i rmas  que mas tarde sunpendi6, para aumen- . 
tAr el rj6iciw i levnntar emprhtitos Bun forzosos, como fu6 
el de 300,003 pesos en cuyo regarto se design6 75,000 pesos a 
Ia provincia d e  Coquimbo, pero de  cuyo ernprkstito no pudo 
el gobiaruo recaudiar caai nacla. 

LR situaciou augustiad? dol ernrio i otras dificultades tar- 
baron la buena nrmonie en t r e  el Congreso i el Presidente 
331anco Encalada, a tsl estrema que este present6 su diiiiision 
el 7 de setiernbre la cud f i t &  adiniticla, i l a i u a ~ ~ d i ~ ~ ~ d o s e  a to- 
mar el meudo ai vice-presitleri te Eizaguirre. Durnirte el man- 
do de ente, coGtinu6 ocupiindose 1.1 Coiigrcso d e  ai bitrzlr recur- 
BOP, sobro todo para peg\.r 1s ~ i ~ : ~ i I ~ ~ ~ i < ) ~ l  d e  Sariti.tso insoluta 
de 6u9 haberes. Corincciieiicia tie e b ~ ~ i  L ~ l t a  de p s p  i'uB la su- 
blevaciori de easi totla la guar iiicioti prlrriezbilleaie, i desyu-es 
del escuadroii Giiias por el capitan (lo11 Jot& Mar id  Vdenzue- 
la, que puiliervn felrzmente e p c i g u a r s e  r!:ediarito el pago do 
una parte de @LIS liabsres i la iid.udLiciih del j i jnerd Preiro con 
Is tropa. 

I 

( I )  Este ilustre przlado de Ia iglesia cliilcna i su colega de conqreso don 
Antonio Elizorido, ambos mzs tarde obispos dz Conception, eslravieron por 
el sisteina federal que defcndian 10s l ibera l s  de aquella epcca. 
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XVIII. 

La importante lei que aprob6 entooces el Gongreso fa8 
abolieion delos mayorazgor, por motion que hizo el diputado don 
Ihuc i sco  Ramou Vicufia. Eate asunto provac6 discusiones 
acaloradas dentro i fuera del Congreso, tomando parte todo5 
10s circulos poliC,icos i la prensa. Varias enmiendas i contra 
pr(yectos fueron tomrtdoa en cuenta, hasta que a1 %io ee pus0 
a votaci.on pura i simpiernente esta proposicion: n8e di8ue)vea 
0 no 10s meyorazgoss; i el Congraso se pronunci6 por la afir- 
m a t h .  Pero 10s soatenedores de IOU mayorazgos no Be dieron 
por aencidos i apelamu a la sofi.ateria, sostenieudo que lo a m -  
dado era que 10s mayoraegos SG disotuerian, fattaado por con& 
guiente fijar el tiernpo en que debia verificarse la.dieolucion 
efectiva. Esta cuestion nQ aIcanz6 a reeolveree por enton- 
tonces. 

- 

XIX, 

Mientras tanto 10s  pueblo^ se ocnpahan de la eteocion de Ias 
asnmbIeas i de 10s gobernadores e intend3utea; habiendo te- 
nido lugar disturbios i desirdenes, hasta llegar a lae manos en 
d g u n n e  partes OGXI en Ssn Pttlipe de Aconcagua. En est@ 
?unto el iritendente Xascayano desnbedecib a1 Qobierno i a1 
Congioso, hacieudo reconocor a1 gobernador don Pedro Anto- 
nio Raniirez i a1 n l i a v ~  cabildo, contituyhndwe en subleva- 
cion itrmada7 que pudo pacificarso ~ i i i  derramamiento de  san- 
gra, por 01 coronel don Francisco Elixalde, mandado con trow 

En medio de 080s disturbios, la comieion present6 eu pro- 
yecto d e  coristiti\cion f d e r n ! .  Pdro ve;cn~~slas dificultades q n e  
sobrevi iiiev0~3. 

paR de Santiago. 

S X .  

Un? (?e e:st,:s dificultadt~s fuerou 10s injentes parjuicios que 
trnjo a1 erario ~)fiblico el restab!ecirniento d d  eatanco i la ven-* 
t n  de  erte privilejio a i n  compafiin de Portalee Caa i Ca, 

Dosde 1815 80 liabia cnviado a Lrjndres un ajente, don Josh 





Don 1lo~iai :n  f5gaEa que reemplad  a Priaarri en Lofidres,: 
fuit testigo paciente de cuanto tuvo que sufrir el crQdito i ho- 
nor de Chile, por la fd t a  de cumplimiento de parte de la  cas^ 

de  YQrtales Cea i Ca. i de algunos hombres d e  estado d e  aque- 
lla itpoca, a quienes la opinion sindicaba de compromet ido~ 
en aquel funesto negocio, Digna de todo m6ritcP es la probidad 
i comportamiento del ministro E g a k  en aquella mision. 

Contra Irizarri jamas se pudo obtener la rericlicion de cuen- 
tap, a cuyo negocio se di6 de mano por la insolvencia de aquelc 

Fu6 tanto el descoutento causado por el monopolio del  ea- 
tanco en poder de la cnsa Portales Cea i Ca., que la provincis 
de Coquimbo [quizhs donde menos EB hacian sentir aquellos 
abusos] deseando verse libie de las vejaciones de loa estan- 
queros, se diriji6 a1 gobierno ofreciendo pagar Zrx cuota que cu- 
pieee e n  un r & h J  jetieral de 10s d i v  idendos del empr6stito en- 
t re  I R S  diversas provincia-., con ta: quo aboiiese el monopolio. 
De esta justa reclamacion y e  aprovech6 la cas8 de Portalen Cea 
i Ca. para no pagar 10s dividendos. 

La naciou tuvo que csrgar con 10s perjuicio8,haciendo inan- 
ditoe sacrificios para cubrir sua. comprornisos del ernprdstito. 
Estos acluntos ocuparon a1 Cougreso por a lgnn  tiernpo, Bin PO= 

der contraeriie a B U  cometido priucipal: el estahlecinaiento de una 
conslitucion. 

XXL. 

. 

El descontento casi jeneral hacia temer con razon de un 
momento a otro una revolucion. I en efccto estallb ksta en la 
noche del 24 de enero de 1827, encabezada por el coronel don 
EDriqne Campino, a1 c a d  estaban asociarios 10s coroneies La- 
tapiat i Guzman, Campino depuso a1 presideute Eizaguirre i 
asumi6 el matido supremo. El Congreso, muehos de cuyos 
miembros simpatizaban con la revolucion, uornbrb una  comi- 
sion que entraso e n  arreglo con Campino, per0 5e n2g6 ab- 
~olutamente i ademns mand6 tropas para dicolver el Congreso. 
Este entoncos no vi6 otro que Freire para salvar el brdeii i le 
encnrgaron el mando supremo, que desde luego reus6, per0 
que a la vista dal j iro que tomaba lorevolucioo, consinti6 en 
aceptarlo; dirijigndose a1 efecto a Aconcagua para reunir LIW 

divieion cnpaz con ella de aofocar In revolucion, 
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@uatro dias habian trascurrido, i la eituacion de la reuolu- 

cion no avanzaba; i estando Ias tropas de Campino reunidas en 
b maestranza el mayor Maruri  hizo contra revolucio~i, apode- 
randose de  Campino i demas jefea. 

Freire llegG a este tiempo per0 ya  estaba restablecido el 6r -  
don. 

XXII. 

Este raovimiento revslucionario habia puesto t8rmi:io a1 go- 
bierno del preoidente Eizaguirre; el Cougreso w o r d 6  nombrar 
1presi.dente i vice, nombrarido para el primer cargo a Freire i 
para el segundo a Pinto,  a qriieii 80 hizo llamar de Coquimbo 
donde estaba de Iutendente. Freire  r e n i h i 6  i su reriuncia €u& 
admitids por el Congreeo. Pinto tarnbien renunci6, per0 re- 
chazada R U  renuncia tuvo que admitir la presidencia; i habien. 
dose recibido del mando, nombr6 por niiniNtro a1 preslitero 
don Miguel Solar del interior i relaciones esteriores, a don 
Bentura Blanco Ericalada de  hacienda, i don Josh Manuel Bor- 
goEo de guerra i marina. 

XXIII. 

E1 Gongreso mientras tauto discnti6 i aprob6 la lei de atri- 
'bnciones de las aPambleas proviiiciales, a In pas6 al ejecutivo. 

seguida entrb a dipctitir el proyecto de eonstituciga pre* 
eentado por ;a cornitiiou. I bran aprobados aigunos articulos, pero 
a1 IIegar a1 que trataba de  la forma de gobierno, ae suscitb tan 
larga i confiisa discusion, que muctios de 108 miamos congress. 
les pidieron la clisolucion del Gongreso; i asi ae acordh por lei 
d e  20 de junio  ds 1827. E n  esta lei $e mand6 nornbrar una 
cornision compuesta de un niimero igual a1 de Ias provincias, 
con el rol de  senado o cuerpo lejislativo, hazta la ieunion del 
nuevo Coqreso ,  que en elln ae inand6 convocar para el 12 d e  
febrero de 1828. A& cmcluyo la constitayente de 1826. Se 
hizo interimamento 01 riombramieuto de 10s ocho repregen tan- 
tea de las provincias habi8udolo aido por la de Coquirnbo don 
Jose Igoacio Cienfuegoi;. 



Disuelto el congreso, la comision lejislati-ra march6 mas de 
acuerdo con el ejecutivo, qaien pudo emprender algunas me* 
~ ~ J H Y  prorechosns en la adntinistracion.. 

En cnmplimiento de 8u principal cometido COn8ultd a 
proviricias, dirijiQndose a Iaa asambleas provincisles, sobre 18 
.;,rim (IC gcibiei no, a fin de redactar la Constitucion de !a re+ 
;){tb!iw; i a1 IJwpio tiampo se malid6 proceder a la eh3CCiOll 
de c!ipz:sdos a! Gongreso, que segun queda dicho, debia ins -  
talarse el 12 de feltrero de 1828. 

E3 digrro de rnencion el votc: q r e a a d o  por la asamblea de 
Coquimbo sobre la c~nsul ta  mencionada. La asamblea d e c k  
<(Queremoa un  sistema popular representativo, en el que de- 
,,,u?o a lag autoridades jenerales toda la fuerza i las facultades 

liacer e!  bien de la nation, proporcione a1 mismo tiempo 
Y las provincias facultades i medios de procurar su felicidad 
; uterior, por inedio d e  8118 nutoridades provincis1es.n 

Este Pot”, que era el de toda la naciou, debia servir de base 
a 100 trrab,tjoe de la constituyente de 1828. 

E n  10s cuatro &os que abraza la Qpoca que acabamos de  
trrizar se enseyaron dos sistemas de gobiernos opuestos. El 
primer0 centralizaba enhrjicarnente la admiuistracion, C O ~ O  

$1 fienado conservador de 1824 i la asamblea de 1825; i el seM 
g u n d o ,  C O ~ O  10s congreeos de 824 i 826, por el estremo opues- 
to. Ahor:& ae tenia la idea de perseguir el sistema medio i tal 
era el pensamiento ilominante para !a nueva conrtitnyente. 

xxv. 
No queremos cerrar la retleiia (1110 coq propuqism: Bin dnr 

nna noticia de 10s Gltimos sucefios de la guerra de montonera, que 
h j o  01 titu!o de gucrra a muerte, hizimos concluir con la muer- 
te del corcnel Picn, por el teniente Coronado, el 29 de acta- 
bre de 1824, i las paces jenerales con 10s indioe en el parls- 
mento de 10 de  eiiero de 1825. 

LOs restos de las fuerzas de Pico, sin organizacion ni plan 
quedaron hiijo el maudo de un oficial espacol, don Miguel 
Benoaiain ty la frontera; i en 18s rnontaiiss de Chillan queds: 
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?Jan 10s dog hermanos Pincheira con RUS hopdas ds bandido6 
que racihieron un refuerzo inepperado con el escuadrou de 
eazadores sublevado en 10s Quindos que se les reuni6. Este 
acontecikieuto produjo 1s alarms consiguiente, i obligb al. 
intendunte de Corcepcion, jeueral Rivera 3 emprender la cam- 
p E a .  El gobierno mismo lo comp rendib asi i dicto entre otros 
decretos, el que declaraba ftaertl de la, lei a 10s Pincheim- 

Principiaba esta cdmpaiia  contra 10s Piricheira con 10s pri- 
meros dias del aEo 1S26. En uno de 10s primeroe asaltos de 
aquelios bandidos tuvo lugar el rapto de la seiicrita Trinidad 
Salcedo, que rescatada dias tlespues. se encerr6 en un monas- 
terio para siempre. % I  comandarrte Barnachea i el eoronel Be- 
nnveiite fiieron 10s jefes de las tropas que perseguim a lob 
Pincheira i Senosiain. 

XXVI. 

Llegaba el invierno de 1826: sin resultado alguno. El 
jntendente de Concepcion, jeneral Rivera hizo ELI renunoia, i 
el  gobierno nombr6 en  su lugar a1 jeneral don Jose Maria 
BorgGio, que como hemos dicho, fu8 llamado despues a1 mi- 
nisterio de la guerra. El gobierno creyb deber hscer 1 0 4  61t,i. 
DOS eefuerzos para equipar una division reapetable que impu- 
siege a 81uellos montoneros. La division so orgatiia6, i Borgoo 
Eo salib de  Sarltingo a fines de nov:embre, con 01 coronel 
Viel, su wgando. 

Se abri6 la campsfir? en diversos C W T ; ~ ~ ,  qnc a las 6rdepes 
respectivas de Beauchef, Bi’dnes, Carrere, GotPoi i Ruiz, 2,- 
bian por divereoe puntos rodear al eoeniigo, reunic5ndase to& 
lils divisiones e u  u n  mi o dia en ~ Y I  l ugz r  dado, eercarlo a1 
campnmcnto de PincLeira. Efectivanlente, despaea de cruzar 
cerranias i largas distancias, las divisiooes ilegaron toclas a1 
lugar de la cita con diferencLt de poc:ra horae; pero avisa& 
Piucheira por sus espias, habiil levantado 311 campo, habieudo 
sido alcanzados solo uno8 poeo~ do ret:igr:ardia, a pesar de la 
caballeria que For algunos diaq ninrchb ell su perdecucion a1 
travez de  la3 montaiitie. El campamento i tolderiaa de Pinchei- 
ra todo fa8 incendiado, hlibikndose hecho abundaiite b o t h  de 
snimales, i el rescate de ccrecz de trss mil cautivo-o. Esta habia 

88 



-538- 
sido el resultado de e8a campsfia que dur6 tres mesea. 

En la frontera 5e habia obtenido un 6xito mas feliz, bien 
que habia prebentado menos dificultades. Se habia arribado t~ 
una capitnlacion con 10s indioe i con Senosisin, quien pa56 a 
Santiago i de alli a Europa. 

XXVII. 

La guerra de montoneros no termin6 sin embargo. Pinchoi- 
ra logr6 rehaoerse i volver a sus correrina. Prosiguieron Its 
campaiia contra 61 10s jenerales Rivera i Prieto hntlta 1829, 

Los Pincheira se aprovecharon de esta oportuoidad pars 
emprecder ~ U ~ V B B  depredaciones, Ilegando hssta las hacien- 

das situadas en 10s cujones del rio Maipo. En el ai50 1831 6e 

habian hecho temibles, i fu6 necesario eombatirlos resueltam 
mente. 

8 0  confii el mando de la division creada con-e~e  objeto al  
jeneral don Manuel Bulnes, Ilevando do segundo a1 coronel 
don Jose Antonio Videurre. 

La division ssli6 el 10 de enero de 1832, i el 12 11x18 %van- 
zada mandada por el coinandarite Kojns, Icgrb sorprendsr i 
cepturar a Pablo Pincheira en el sitio llamsclo Roblepaeho, que 
fu6 inmediatameute paEado por la8 arrnap. 

La divipion RigniG en  busca del principal Pincheirn, c u p  
campamento fu6 sorprendido el dia 14 de febrero trabhndose 
el cornbute de qne t. eknltb completamente cferrotado el bandi- 
do, per0  logrando escapar con 52 hotubree. Yerecieron 10s 
principalee ausiliarva de Pincheira, ioe caciqiies Yeculman, 
Goleto i Triqueninn. Poeoa  fuerori 10s q u e  escaparou, quedan- 
do BUS fa3ilias n merced del vaucedor. 

La divisioii regre36 z i  Chiiian; p r o  me Iianto !a@ dispoRicio- 
aes del jeneral, tiivo 1ug;Br poco tiesipo tlespr!ss la entrega de 
Aiitoaio .Piiiclioira, qnednndo asi terrnir-ada la eampaiia i 886- 

gursrda la trarr(ilii!idad de In rep6biica. 

Bpoca en qne llamaron la atencion las revnaltas pot’t’ +1 ICaE. 



coni3reso Constituyente. -Nombremientos de jeneraks err jefe para  el ejercito 
del  sur -Clausura del Congreso.-Motin sofocado. -El  jeneral Pinto 
sc retira del marido supremo.-Sube at  yoder don F r a n c i s 0  Ramon 
Vicuiia. Volaeion en el Corigirso para 10s primeros poderes de la re- 
p ~ b l i c a  --Resultado.- -El partido pt,lurorr --Reseiia fmgr6fica de Uriar- 
te, Peaia  i Gdllegos.-. Concihbbulos secretes.--Fuerzas militares eris - 
te!ites.--Ertalla la r vducion.--El bando yencido s e  coneentra t n El- 
qoi.--Se traslada Pelia con sus tuerzas a1 puerto.--Las fuerras reuni- 
d8S en Blqui  !lQpn a la Serenn i marehoti a1 puerto. Derrotu de 10s 
elquin6s --l’ersecucion.--hsaIto.--Parle de Criarte.--Correo notable.- 
Se toma presoz a1 preaiderito. s u  hilo i ministco.-9teridicioil del  
dpulles.--Pe6a i sus tropas se dirijen a OvaHe.--Llegada del jcneral 
Fi elre.-Combdte en la qnebrada do hJonardes,--Fartida de Freire.- 
Represo de Pe6a a la Sereiia. -Priaion de Uriarte.-Contra revolucion. 
--Fuga de I’elia.-Se ciinvoca ai  pn&fo.-Acta.- Junta consultiva- 
Ariojo d e  Peiia. Don Pedro de Sailtiago Concha conduce a 10s ramdo- 
res 3 la  caiiital.-Fusilnmierito del asistente do Concha.-Uiiarte mar- 
cha sobre Santiago.-$e reune con el cororiel \‘iel.--Tratados d e  CUZ- 
cui.--Desaprobacion.--Destierro de I‘riarte i Viel.--Xuerte de aquel- 
Nucvas autoridades --Conclu,ion. 

1. 

( I )  Para Ja relacion sucinta de este‘ acontfcimiento revolucionario, qne 
nadie h3 escrito a n n ,  nos han s?rvido, mas qlie 10s pocos docunlentos qtle de 
61 existen, las relnciones orates de caballeros conteniporineos de 10s hechos 
que narramos, algunos de r l los rtcojidos a indicacion nuestra por nuestro 
hennano don Jacinto Couclia. 
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Feeion de aqnel dia Be diviclib cl congrmo en dos c&mar 
para funciooar como cuerpo lejislativo, uno d e  cuyos trabajoe 
inmediatos fu6 dar una amplia lei de arnoistin, lei que 110 apa- 
g6 siu embargo lor jhrmenes de mottin i revolucion que venians 
trabajaudo la paa i el orden phblico. 

Por ese tiempo 10s paebloa del sur elan amagados por lae 
correrias i depredaciones de 10s Pincheira, ausiliados p ~ r  10s 
indios i algunos espaiioles refujiados entre estos. 

El jeneral Pinto, que mandaba entonces la repfiblicit., 8e vi6 
en el cas0 de tomar serins provideucias, i para activas Ins  ope- 
racioues del ejbrcito que mantenin COR e w  objeto en el sur? 
nombr6 de jeneral en jefe a1 ministro de la guerra entonces, 
brigadier don Joe6 Manuel BJrgoE 0, i en reemplazo de Qste, 
por encontrarse enfermo, eliji6 con10 jefe provisorio ai jene- 
ral don Joaquin I'rieto, quien luego debia hacer un pepel im- 
portante en 10s posterioree acontecimientog. 

Lleg6 mientrrns tauto el 31 de enero de 1829, en quc confor- 
me a la constitociou debia cerrar m s  sehiotie~ el Congreno 
Constituyente, G U J ~  instalacion habia tenido lugar el 25 d3 fe- 
brero de 1828, como en efwto tuvo ts.mbieu 111 gar la ceremo- 
nia de clansurtl en el Senado, deqpues d e  un  solemne Te deuna 
en la Cutedral, en accion de gracias. 

Las elecciones para 10s poderea co nstituidasr por la constip 
tucion del 28, se verifrcnron en  10s mews de mayo i junics 
del afio cuyo slxceso narramos, no sin e~casear  las intrigae 
de costurnbre, i hasta mcltines, como soce&G el 6 de jnnio, vis- 
pera de las oleccioncs de diputados, en cuyo dia estaI16 en 
Santiago el motin de 10s inpulidos, que fue  sofocedo despues de 
algu nn resisteu cia. 

Varior otros rn:iti.i.os do  cornp!ieaciones sobrevinieron a1 go- 
bierno, ~ ~ I ~ P ~ A S  de  la iri-itneinn de 1w p r t i d o s  politicos que 
haci a II  to(? i i  V I  a 

El C o u g r c ~ ~ )  constituclonal estaba convocado para el 1 . O  d0 
agosto; p r o  elj9ueral Pinto, pocos diar ante;7, el 14 de julios 
}labia oiic!aclo u la, Jun ta  Conmrvndora haciAndole saber si1 re- 
tire (let miindo Fupremo por motivos cle salud; habiendnse 
rctirado ef'octo a la ch4cara de Apqquiiido el 17 de r!icho 
mes, despucs de un gobierno de dos GOS, dos rueaes G C ~ O  diaa. 

La sepmcion tempciral dci jeiierel Pi5to eicv6 a1 inando sa" 

z1.j c t-1 t i c ,L 6 11 y i t II aci 0:1~ 
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A In prosincia de Coqui~nbo Is toe6 en seguida su turno. 
Vsmos p e s  narrar 10s acontecimientos locaies de  m a  bpo- 

cat que no ban sido escritoe hmta ahora, i que nosotros hemoe 
toniado de dntos orales en  sa mayor parte. 

111. 

Zos actorss priucipales en estos movirnieotoa ftieron tres: 
d o n  Pedro Uriarte, don E’raucisco %ins de I ta  PeEa i don 
Aguetiii Q.dllegos. 

Uriarte naci6 en Valparaiso en 1805, habiendo sido su pa- 
d r e  el coronel arjeutino don  Beriiardo Uriarte. Se iucorpor6 a 
la Academia militar a 10s doce afim de d a d ;  i uti0 deRpue9, e5 
deci r, cuando solamente coutaba trece, se batiG en M;kipo. E n  
segnida, en las caupaf iau 1 ° C  tuvieron l u g ~ r  on 1820, se dis-  
tiugui6, no solo por 881 valor sino tanibieu por 10s eervicios ima 
portautes que prestb en OBR Cpoca. El mayor Picarte d-cia de 
Uriarte a1 jeuernl  de artilleria, lo siguieute: c E l  tenietite don 
P e d r o  Uriarte SB ha portado mui bien 0n la pasada que h i m  
en ansilio de S:rn Pedro, que lo evtaha atacanclo el e n e m i p  
C ~ U  dos cnfiiones de a seis, un pedrero i bastan tes fuaileras, 
cuyos fuegosi so dirijieron a las Ianchas de audilioe, luego q u a  
estuvieron en posiciou de batirlos,, (2) 

Ascendi6 hasta el grad0 de sarjento mayor, i a lgan tiernpo 
despues abandon6 la carrera do 18s arnia.2, i at) t 
rew,  en doude Be dedicb a dietiutae espculae ione~ comercia- 
lea, terminaude por €under un establecirnieuto de distraccionee 
pliblicas, situado en el hngulo de  la mmzaiia formada por IUS 
calles de Cienfriegos i la Catedral. ( 3 )  

Este negocio a poco 1s di6 mal reunltud,,, i quebr6. 
A consecuencia de 10s ac ,ntecimietitos p01it:cos ya rneocio- 

L ~ G S ,  se manifestaba en el pais muchtl ajitaciou, d o  q u e  en 
mucho rarticipabe la Serena. 

Uriarte, nG taa solo para dar a n  c l i ~ s c o  a ~ U R  acrecdores, si- 
no quiz& por convicciones, se traslado al s u  r con objeto de c0us 

(2). Historia de Chile, Guerra (I muerte, tomo 3:-phjina 579. 
(3) Eritre las distracciones que present& a 10s conctirrmtes este &able- 

cimiento, se contaban: cdncha de pelota, de bolas, i rueda de gallos, billaresv 
juego de tejo i mesas de malilla. Habia ademas jaboneria, veleria i pan&- 
ria. 
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ferenciar con el jeneral Prieto, que entonces apirecia c o r n o j ~  
fe militar de la revolucion. 

Don Pedro, que  en otro tiempo habia eido oficial de artille- 
ria, como hernoR dicho, bajo las 6rdenes de  estej eneral, que 
tambien perter;ecia u esta arms, i ademas hebia aid0 P U  

ahijado de matrimonio con dofia Teresa Iturrieta, abrigaba 
justas esperanzae de que seris bien recibido, como en efecto lo 
file'. 

Impueato Prieto de 10s planes i proyectos de Uriartb, le diG 
carta d e  recornericlacion para don Francisco S i n s  de la P e h ,  
q u e  debia eucdbeear el niovimiento en la Serenu, i para don 
Aguqtin Qallegos, sarjsuto mnydr i entigu o oficial de In inde- 
peudencia. 

IV. 

En esa i'pocn, don Prencisco Sains de la I'eGia se hellabn a1 
eargo de la hacienda de la CompaZin, por cnyo motiro tenia a 
iau diJposicion numerosos inqui!i nor, a quienes sienipre habia 
atendido i trntado con un depprerdimiento i benevorencia 
nocomunes. A todo esto se aiiadia una caridad para con el 
meneateroso, nunca desmentida, por lo que gozaba en el pue- 
blo de grande i justo preetijio. 

Peiia habia sido antiguo patriota i el h i c o  en BU nsrnerosa 
familia que habia abrazado, por conviccion i con entusiasmo, 
la cau*a de  la ernancipacion politica. 

Despuea de la jornada de Rancagua se dedicaba a1 comercio 
en e1 pueblo de Vallenar, doude le sorprendi6 la nneva i 61tb 
ma dominacion espafiola. Sin d i d o  de sntemano por eus ideas8 
80 le  tomb preeo i 6e le eevuestr6 EU comercio. So familia, 
adieta a1 gobierno eepafiol i adernns For muchos titulos infl.n- 
yente, 80 intereeb sobremanera por FU libertad. 

El mbdelegado realista, don Ildefonso de Elori iaga, consinti6 
a1 fin en d&raela, pero con la condicion irremisible de que re- 
conociese al nuevo gobierno, prometihdole ademas devolverle 
BUS intereses secuestrfidos. PeEa, indignado con semejante prod 
poricion, 6e neg6 rotundamente, i por rnuchos que fueron loa 
ruegos de su familia, permaceci6 inexorable. 

Po r  este motivo se le condujo preso a la Serena, i de aqui 
30 le coniifin6 a J u a n  Fernandez juuto con tantos ilnstres pa- 

* 
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triotas qu'1'5n em Qpoca poblarou aquelltt isla. 

Perdi6 pues SIIS  intaresos por no abriger ideas retrbgradas o 
esp l?o lw ,  que eran sin6nimaa en a q w l  entonces. 

Ce3G 811 destierro poco despnes do la jornada de  C'nacabu - 
co, eu 1817, viriihdose a establecer dofioitioamente a la Sere. 
m, su ciudad natal. (4) 

v. 

. 

Don A g u s f i n  Gallegos ern usturd de Penco, i patriota, des. 
de stjs prirneros aiios, por cooviccion, p u e s  h n b i a  militado ba- 
jo  las banderas de la patria durante l a  gnerra de la indepene 
dencia. 

Despuev de la toma de Itaocagun por 108 esphEoies, f u 6  he. 
cho prisionero en  Coucepcion, i debi6 h a b e r  sido remitido a Is 
peninsula, bajo pertida de rejistro, junto con muchos otroe 
compaiieros, si 110 hubiera ocurrido una casual  c i rcnns tanc is .  
Cuarido IlegG a1 p u e r t o  donde debia erribarcarse, yn el buque 
ee habia hecho 8 la vela, i por este motivo no se veriSc6 suvia- 
je. 

En cambio, j u n t o  con BUS dernaa compaEeroa, f i i B  confinado 
a la isla de  J u a n  Feruandez, en donde, por la primera vez, con- 
trajo estrechaa relasiones de  amistad con don Francisco gains 
de 121 Peiia. 

Gallegos habin sido agricultor en 8119 mocedades, i en el ocio 
de destierro ae dedi& a esta faelza con rara aficion i cons- 
tancia, cultivando toda clase de hortaliza. 

Hizo adernas frecuentes incursionee a1 interior de Is isla, 
llegando en poco tiempo, a hncerse mui conocedor de ella. 

Bor el mea de  mayo de 1817, anhelovos ISS desterrados de  

(4) En la tumba de este caballero, en el cemented de la Serena, se lee Io 
siguiente: 

d q u i  descansan 10s restos de don Francisco Sains de la P e h ,  uno de 10s 
primeros defeiisores de 13 Dotria; fiik coronel de ejkrcito e intendente de esta 
provincia el aiio 1x30. Victinia de su p.ttriotismo, fuk  encerrado en el castillo , 

de San Antonio en Valparaiso I en srguida trasladado a Juan Fernandez en 
10s aiins 1816 i 1817. La posteridad agrsdecida rerordara siempre a este je- 
neroso repnblicano, comn buen ciudadano, buen padre, buen esposo i pro- 
tector de la independencia. 

oFallecib el 3 de noviembre de 1844.11 
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V o h r  a pisar el continente, abrigaron la elaperaoza de que el 
ej&cito unido bajo las 6rdenes de San Martin i O'Eiggtna ham 
bria llegado a Chile i derrotado la8 armas espaColas, i tanto 
incumbaron esta idea que terminaron por creerla una realidad; 
a pesar de que ninguna noticia venia a corroborar sue preeen- 
tirnientos, porque la iaIa estaba en completa incornunicacion, 

Callego de un cardcter fogozo i audaa, canzado de nn des. 
tierr0 tan monijtono, concibi6 el proyecto de ineurreccionar /a 
isla cuyo plan comunic6 a alganos de suc compaBaros que BO. 
bre la marcha apoyaron el pensamiento6 

En efecto, un dia a la media noche, con e1 mayor silencio 110 
dirijieron 10s amotinados a1 monte ma8 cercano, cortaron s61i- 
das masas de maderaa i asi armados a1 amanecer cayeron d e  
improviso so t~re  la descuidada icorta guarnicion espa&]a. 

El &xito coron6 8u triunfo i en el acto depueieron a1 gober- 
nador don Anselma Caravantee. 

La iela qued6 paes por loe patriotas. 
Este acontecimiento tenia lugar dias deapues de le jornada 

de  Chacabuco. 
Tan pronto como pudieron proporcionarse una embarcacion 

cualquiera, se dirijieron algunos a1 continente, donde se encon- 
traron con la plaueible noticis del trinnfo de la8 armas chile- 
nas sobre 10s espaiioles. 

Hieo Gallego8 adetnas la campaiia del Pe r6  en 1820, reco- 
rriendo la mayor parte de eete pais. (5) 

Cuando el ejhrcito chileno regres6 del Per& a Coquimbo, 
bajo el mando del jetieral Pinto, en enero de 1824, Gallego#, 
aarjeuto mayor de ejbrcito, qued6 en la Serenu, donde ae esta- 
blecici. (6.) 

(5) Es niui singular que Gallegos, en esta revolucion, haga u n  papel tan 
insignilkante. Sin embargo no hat, a este respecto, deficiencia en las reldcio- 
nes orales que hemos tenido presente para escribir este capitulo. 

(6)  AI poco tiempo de residir en la Serena construyo una fAbrica de p61- 
vora en la calle Nueva, e hizo despues en el n?ismo lugar una plantacion de 
caiia duke con el objoto de elaborar azucar, proyecto que no llev6 a eftxto 
por motivos que ignorawos a punto cierto; pero nos inclinamos a ereer, con 
muchos visos de verdad, que fu6 por falta de fondos para establecer un irija 
nio de esta naturaleza. 

69 



Como Ilevsmoe dicho, Uriarte lleg6 a la Serena con la# cars 
tag del jenera1 Prieto, i se puss en comunicacion con PeBa .: 
Gallegos. Estoa desde luego aceptsron con entusiasrno la8 in- 
sinuaciones de Prieto i principiaron a trabajar con aliinco i COB- 

tancia para asegurar el rnejor kxito a1 wvimiento  que proyec- 
taban. 

La de Gallegos, sitaadn ea le plazuela de Santo Do- 
mingo, era el lugar donde celebrslban SUB reuniones 108 con- 
juradoa para tratar del comun aaunto; concurrian a esas reu- 
niones ios sefiores don Francisco BascuiilJn Aldunate, don Pe- 
dro de Barntiago Coneha, don Diego Cavada, don Francisco 
de laa Peiias i otros, cooperado tambien i mui activarnente 
don Jorje Edwards. 
La guarnicion militar que habia entoncee ea  la Serena, en 

el mea de diciembre de 1829, se reducia a una seccion de ar- 
telleria, cuyo cuartet em el csnvento de IR Mrrce 1 ,  b;l,jn e 

mando del sarjento mayor don Juan de Dios dolls, tttn1eut.e 
Vargas i 41 alferez Francisco Fierro. 

La guardia civica tambien reconocia por ouartel el mismo 
cliaetro. 

Existia ademas un batallon cornpuesto en 8u mayor parte de  
qsgaiioles prisionero-9 en Chacabuco i Maipo, que habia llega- 
do despues de ems gloriosas jornadas, i tenia por cuartel eI 
clhustro de San Agustin. Esta fuerza, que jeneralmeiite Be le 
Ilamaba el batallon espan'ob, estsba a1 mando del capitan de ej& 
cito don Manuel Gallo. 

LLOS oficiales subalternos de la artiilerid, Vargas i Fierro, fie 
comprornetieron en filvor de la causa revo;ucionaria. 

Los civicos tambieti la actptaron por el gran dcsprest'jio en 
que habia cnido el gobierno en la esteasa provincin do Coquim* 
bo, pues en e m  4poce Chile estaba dividido en tres; la de Co 
quimbo, la de Santiago i la de Coiicepcioo. 

M a  provincia estaba bajo  la^ Grdeues del intendente don 
Joaquin TTicuEa, corouel graduado, que habia sido propuesto 
por la Asamblea proviucial, i nombrado por el gobierno con- 
forme D la Couttituciou de 1528. 

Tomadas todas I~IB medidasj  contZlndose con la opinion del 

' 

e 

' 



-547 - 
pnebIo, que daba gran influencia moral a1 movimiento, el dia 
35 de diciembre de 1829, a las dos de la tarde, se present6 en 
~ l*coar tc l  de artilleria el jofe de la revolucion don Francisco 
Saius d e  la recia, ilcompaiiado de Uriarte i de  a lganx  inqui- 
lines de la CompaEia, i sin esfiierzo a8 apoderd de 81, de a- 
cuerdo con 10s oficiales Vargaa i Fierro.  

El mayor Solis 8e encontraba e n  una chacra, en la Pampa, i 
el intendente VicuBa fuera de eu cas&, a inmediaciones del rio. 
As! pues, cunndo ambos tuvieren noticias del movimiei$o, 98 
era tarde; p r o  e n  cambio 90 habia oporado sin efusion da Ban- 
gre, como debia efectuarse 22 aii-3~ mas tarde otra revolu&n. 
sin pBrdide alguna de vida* 

PcGia I Uriar t j  hicierun =car iume3iatamente 10s cafiones i 
10s colocarou en bnteria, en la plazuela d e  la JIerced, mirando 
a1 orieute, 6s  dccir abocados en direccioo del cuartel de loses- 
paizoles. Se tocG llwrnada a 10s civic08 que en pocos momen- 
108  8e enconti"aron,reunidos i resueltor a sostener i robastecsr 
el movimionto de eus eimpatiaa, 

Mietitrss tanto el capitau Gallo habia corrido presuroso a 6 0  

cuartrl, hacia tocar jauerala i reunia con la mayor prontitiid 
~ 1 1 8  soldado*. Su proI'ORito~Breeo~~car la revsluciou. A d  pues, 
pne*to hrihre ;a* arm';ts el bctallon, lo lrizo oalir del cuartel 
~ r t ~ t l o  kc el primer0 a fin frente, i avauz3 por la calle de San 
X i u * t i i r  r l l  dirseaion a la bateria de cafioues, cuyos soldadoe 
COIJ lwza-fuegi, en. rnano.ee preparaban a1 combote; pero antes 
de dinpararm un tiro se prosecli6 I arreglos diplomhticos por 
u i d i e  dr  parlam?ntarios, Sa crwz4ron notas que dierou por re* 
N I l t d o  el triuufo de  108 insurrecto8, retiriudose don Mltuusl 
Qdlo fuera de la ciudad con su batallon i con 10s honores de 
guerra. 

Desde e m  ilia eljefe de la revo!ucion, don  Francisco Sains 
de Is YeEs, qliedb de inten-ieute provieorio de la provincia, 
quien a poco conroo6 al cabildo i a1 pueblo. 

Una hora despues el cabi!do i el pueblo se encontraron reu- 
nidos, ante cuyo concurso PrEa dio cueuta d c  10s euccsos que 
habian tenido- liigw; i dcspues de uua h r g a  delibxacion Be 
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eatamp6 en el acta lo siguiente: 
aEl pueblo de Coquimbo precedido de su muuicipalidad, con- 

formhdoae con la voluntad de la nacion por haber caducads 
las autoridades nacioualea, ha reasamido BUS derechos psra 
elejir BUS mandatario8,e interinarneate mieutras se efectfisn le- 
jitimas eleccionds, ha nombrado inteudente de la provincia a 
don Francisco Sains de la YeGa, i vice-intendente a don Ra- 
mon Varela; para que ae consult,en en sus deliberaciones he 
nombrado una junta consul tivacompuesta de don Juan Fran- 
cisco Cifuentes, don Jorje Edwards i don Fraucisco Baacuiiau 
i Ovtrlle, acordendo igualmente que 10s electos se reciban ac- 
to continuo de 10s destiuos que lea corresponden. Asi lo acor- 
daron i firmaron por uuanimidad de sufrajios, eu  esta sala 
consistorial a 15 dias de diciembre de 1829 afios. Firmason la 
mayor parte de 10s sufragmtes en el dia de la f0cha.p 

Terminada la sesioo, se firm6 el siguiente bando: 
.Don Francisco Sains de la Peiia, teniente coronel de 10s e-iiQr- 

citoe, pop el jeneral en jafe, etc. 
aEl pueblo de Coquimbo conformh'doae con la voluntad de  

a nacion que ha decidido i cleclarado nulas Ins autoridades 
nacionales i provinciales, ha conocido que se haya en circuns- 
tancias de reasumir sus derechos iualienables, de elejir sus fun- 
cionarios que 10s gobierne i dirija, conforme a las leyes; en esta 
virtud me ha nombrado para que convoque a una eleccion PO= 
pnlar en eete dia e invite a todos 10s ciudadanos a reunirse pa- 
ra @ate fin eu la sala consistorial a las cinco de esta tarde. El 
ilustre cabildo actual ha deferido a la voluntad del pueblo,i por 
mi conduct0 convoca a todos 10s ciudadanos para la reunion 
espresada. En su consecuencia a la hora citada se procederi a 
la eleccion de gobernador intendente, por el libre sufrajio d e  
10s ciudadanos, i el electo seri recibitio inrnediatameute a fin 
de tranquilizar, lo mas pronto posible, cualesquiera inquictud; 
dliudose de todo ello parte a 10s dernas pueblos de la provin-. 
cia, parib que nombren SUP diputadov por cuyo medio se reali- 
zeu conforme a las leyes, de uu modo sblidu: las elecciones de  
todos 10s funcionerios de la proviucia. Publiquese i circrilese. 

#Dado en esta ciudad de la Serena, en 15 de diciernbre de  
1829, 

((Francisco S d n s  de In Peiia.L-Por su mtnd;tdo, Narciso Helen; 
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dex, escribaiio secretario. [7] 
De esta rnanera qnedG constituida la autoriclucl principal. 

Don Pedro U r i a r t e ,  cou el grado de corotiel, tomb e1 maiicfo 
V*l 

de lad fueraaa que pr inc ip ih  a o r p u i z n r  con actividad. 

VIII. 

Cuatro dias despuea de estallada la revolucion, es decir el 
19 de  diciembre, tnvo l u g a r  un acoateciruiento altarneute im- 
p o r t a o t e  i que di6 grtrn impuleo a las armas de PeEa’. 

Ese dia e n  la noche anel6 eu  la b a b i a  de Coquimbo el ber- 
gaotiu uecional de gqerra “Ayuiles” (9) el ulrjor buque d e  
que disponia Chile, i estanclo al maudo de dou Urirlos W. Wo- 
oster, trayeudo a B U  bordo al sefior don Francisco Ramon Vi- 
cniia quo, como hemos dicho, siendo presideute del Seuadu 

(7) Archivo municipal. 
(8) En un folleto, raplicando a uni vindicacion de don Fmncisco Sains d e  

la Peiid, que tenemos presente, impreso en Santiagoen $830, encontramos las 
riguieiites palabras: 

*Per0 cuniido rtienos lo pensaban, cuando yxian mas descuidados en es te 
I‘etargo, tue qur el 15 de dictembre de is29 la corta guarnicion veterana toma 
1a.s armas amotinada por Peiia i otres cuantos de su propia cdlaiia cun tanta 
mas seguridad, cumto era la desprevencion del pueblo; i obligdndo a 10s 
principles veciiios de la Serena a reunirse en las Salas Consistoriales, se les 
niostraron lab bocas de 10s cafiones i puritas de las bdyonetas, sino suscribian 
la actd que ya Pefia teiiia mrditada, i mai,do estender. Unt s comerciatites i 
proilietdrios p~cificos i cargddos de obligdciones familidres, sobrecojidos i ate- 
ntoritados curl aquet aparato hostil, tto pudierori hwer mas que suscribir a 
curjiito se res presento. Por otra parte, la apari14on sobre aquella esceita de 
muc+hos hombres desconocidos de todos, i como que salian de las sombras, 
indicaba que este tnoviiniento tettia s d  or jen d- mas arriba, I que Peiia i sus 
acompaiiairtes no eran mas que 10s iristrumeritos secuiidarios.)) 

(9) Este bergantin de guerrd estuvo, en tiempo de la, dominacion espaiio- 
la, al mando del tetiierite de navio don Jose Fermin Pavia. 

Tenia en aquella &JCJ rO cdiioiirs del calibre de a 42. nEste baqile, dice 
una notd de 10s papeles del mismo, en razon a su excesiva mdiiga guarda su 
estabilidad sobre vachos, su mejor posesion es de bolirta: en nada trabsja pol- 
la arbolddura, i su andar 110 pasa de regular; bien entendido que es corto el 
cruilinen ee proprcion a sus demas dimensiones, siendo exactisimo en 
gobier no .)) 

. 

(Pupeles de este a otros buques que tenemos inddttos,) 
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Iiabia naumidb el rumdo de la. repfiblica por renuncia del' 
presidente i vice-preeidente propietarios. 

Tan pronto como el buque solt6 el hncora, s in  tener noti- 
oias del movimiento operado pocos dias antes en la Serena, de. 
sembarcaron don Jose Antonio Cotapos, minietro de la guerra? 
i don Ignacio VicnBa, hijo del presidente que tambien venia 
en el buquo, 10s que fueron hechos prisioneros inmediatamen- 
te por. las jentes de Peiia. (TO) 

El contra-almirante Wooster, pnes habia sido nombrado tal 
por el seiior Vicufia, con fechs 4 del mes aut  erior (11) monk6 
en ira i propuso desembarcar la tripulacion i t ropa de  ahordo 
i rescatar 10s prisioneros; pero el s eiior VicuEa se opuso i en- 
vi0 como parlamentario a don Melchor Rnmos, quien a po- 
co concert6 con Peiia un convenio, qae mas o rneuos equiva- 
lia a lo siguiente: que se p3ndria en  libertad a 10s presos i 
que 10s paeajeros podian desembswarse i vivir tranquilos en. 
Coquimbo como meros particulareq; pero sin tomar partc al- 
gum en politica. 

(10) Tan pronto coni0 10s partidarios de Peiia en SantI.)go i Valparaiso, que' 
de antemano, para cualquier enierjencia, tpnian preparad as postas en el cami- 
no, tan pronto como snpieron que el Aquiles se daba a la vel I ,  le comunicJron 

i la nuticia por conducto de don Maituel Antoriio Villnrrral, a q.riieti sr le d ~ 6  
de tkrtnino el sngustiado tiempo de cuarenta z ocholwas. V i ! I m e d  s'* pusn 
pues desde Valparaiso a la Serena en cuarenta, habiendo rnwrlo en el eaniino- 
diez i seis caballos. Llego' en consrcumeia cuando el- Aquites principiaba a 
avistarseai puerto. 

Este caballero, cnmo resultado de tan. precipitado vhjn, a pesar de haber 
venido ntui bien fajajado, contr,ijo una en f r rmdad  pulmonar que lo imposibili- 
t6 parasiempre de trabijnr. Muri6 el  aiio de  1831, duranteel sitio de la pla- 
za de la Serma, a cnrsrcuencid deda herida de uiia bila estraviadd. 

(14) 13nifi.sto de despedida de Chile de don Carlos lYooster.-Santiago, 
1856.-pAjina 5.  

En una carta que el se6or Vienuiia contest6 a otra de Wooster, se esprcsa 
de esta manera ai an ackpitz: (nDt*spu~s qrie el jeneral Piiito daj6 el gobierno, 
por el ministerio de la lei recay6 en mi rl mando Supremo de la republica i 
fialiia proyeetado formar una biogrifia de 10s horntires ilustres de nuestra 
revolucion, en cuyas p j i i i as  dtbbia V .  ocupar un lugar niui princi[)al: i por 
est0 terliendo en considerdcio I 10s importantes scrvicios que a V. debia la na- 
cion, tuve a hien niaiidar espedir a f n o r  (IC V. IUS despachos de contra-alnii- 
ranle de la escuadra de Chile, i tengo el honor de hdber firmado el titulo, que 
acreditara este acto de mi jubtificad I procedimiento. 

Wmiriesto &do. Paj. 9. 
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%n gegnida sin pbrdida de tiempo se notifie6 a i  comacdan- 

Wooeter sle ne$ tercamente. 
Entonces se le hizo saber que si no se rendia serian irremi- 

-eibiemente pasados por las armas, p1 su vista, 10s que habiaa 
bajado a tierrs. 

Como era natural, i como lo eomprendia Peiia, el bergantin 
se rindih, i so t r ip16  nuevamente, nombrkndose entre 10s ofi- 
ciales a1 capitan Angu lo  i a don Francisco de las Paiins. 

La revolucion tomaba un aspecto formidable, pues no so10 
aontaba con elementos de tierra sinn tarnbien de mar, i tenia 
ademas en su poder a1 primer majistrado de la repfiblice. 

-te Wooster una intimacion para que se rindiera. 

iX. 

Entre  tanto el partido vencido sentaba sus reales en el de-. 
partarnento de Elqui, D dontle el capitan Gallo se habia reti, 
riado con su batallon. Reconcentradas BUS foerzae e u  este pun- 
t o  i que en breve se aumentkron ConsiderabIemeute, mediaute 
10s epfuerzos de Salcedo, Jimenez i el capitan don Ramon 
Martiriez, determinaron Gallo i BUS partidarios, que se compo- 
nian de mucha parte de 10s vecines acomodados de la cigdad, 
marchar sobre la Serena i disputsr por medio de las armas 
l a  autoridnd a PeEa. 

Empero no ignorando Qste 10s aprestos que hacia i u  enemin 
go en Elqni, i por otra parte, encontrdndoee inaeguro en una 
ciudad en donde tenia muchos enemigos politicos, i no pocos 
pereoeales, por ofeneas que lee habia inferido, 8e resolvib a 
trasJadarse a1 puerto llevando consigo todos 10s elementos d e  
gnerra de que disponia. Pero Antes de partir h i m  comparecer 
IL IOR principales vecinos, entre 10s que figuraron, el presidente 
don Francisco Barnon Vicufia, i 10s seiiores Cotapoe, Ramos, 
Prado, Subercaseaux, AmenSbar, Cordovez, Herreros i otros 
respetables sujetos, 10s rode6 de soldados i a pit5 lols hizo cw- 
minar hasta el puerto. (12) 

( l e )  Chile bajo el imperio de la ClonstituLion .de 1828 por don Federico 
Errizuriz-Phj. i55. 
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Peiia queria tener rehenes, para un cas0 adverso en ?as 

mue, 
Ohrnba con prevision; pero vejaba sin justa causa a hono- 

rables ciudadanos que no tenian otro delito, ante SUB ojos, q u e  
sbrigar contraria? OpiRiOneS politicas a la8 suyaq. 

efecto, mas de mil hombres, milicianos timidos i bise- 
~ 0 3  on RU mayor parte i ademas mal armrtdoe, al mando del 
corotlel gradriado don Iinmon Varela, gobernador de Elqui, 
etltraroii en la Serena sin oposicion alguna. 

El1 el estado mayor venian algunos vecinos influyentea, en- 
t re  ellog don Qregorio Cordovez, don Hip6lito Belmont, don 
Jose i don Manuel Iribarren, etc. 

Entrarou, como hemos dicho, sin la menor resistencia i 
despues de on descanso o mas bien demora injustificable de  
cuatro dias, que di6 lugar a que llegara Uriarte de Ovalle con 
la caballeria a reunirse con Peiia, tomaron el camino del puer- 
to, con el prop6sito de atacar a1 enemigo en BUS mismos cnarq 
teies. 

Debernos advertir que durante la jornada de Eiqni a 1% 
Serena, i aun mientras permanecieron eta la cindad, lau de-  
serciones no fueron por cierto pocas. 

Peiia teuia exacto conocimiento de 10s movimieotos de sa 
enemigo, per0 por otra parte no- le irifuridia Perios temores des.. 
de que conocia la pericia del jefe que mandaba, asi fti6 que 
destach una pequeiia fuerza de infanteria i caballeria a1 man- 
do de don Pedro Uriarte, que les salib galantemente a1 en- 
auentro en las Pefiueias. 

Uriarte con su caricter resuelto e impetuoao fuk el primero 
en descargar SUB armas, loa contrarios dispararon uno que otro 
tiro sin acierto, entrando la mas espantosa confusion en sua 
filas. 

No resietieron un mornento i volvieron grupa8 en el mayor 
desGrden, tomando uno8 el camino que de la Sereria COLI uce 
a Elqui, i otros el de 18 hacienda Compaiiia que va a1 rnisrno 
pnnto: sin embargo este no era el fin de ton numeroso ejbrcito 
sl mando de don Ramon Vnrela, i cnya sola yresetlcia h u b a  
arrebatado de entusiasmo a a u R  partidarios; que en cada cum- 
paaino tirnido como un cordero, vieran un h6roe. 

LOB gocas seldados que 10s jefes pudieron organizar, entre 
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alloslos etipeiiolas Ilegaron, a1 6nalizar el dis, a Chtnn dolide 
pel’noctaron. 

Vencei?or Uriarte a tan poca costa a~greob a1 puerto, i de 
eornun acuerdo eon Pciia aeord6 rterwgcir a1 en-emigo prote- 
jido por la8 sombrnq d e  la nocho. En efekcto tom6 Uriarte 
una respetable fu”rza de fasileros, st) traslad6 a la Serena i 
d e d r  B q u i  se p ~ s o  e n  sew-miento de 10s derrotadoe. 

A1 aniunecer llcg6 a Crituii, mrprendiendo a la fiierea & 
qnina que alli Iiabia pasado 1% noche. El des6rden i desban- 
demianto fit6 complete, prim estaban mui ajenos de esperar 
semejante eorpreba Tloq 61iicos que hicieron l-rente fueron 105 

mpaiiolee que  habian incorporados en la division. 
Uriarta sin dificultad se apoder6 del campo enemigo i con4 

tinu6 la persecncion de 10s fujetivos hasta la hacienda Mar- 
quesa; de aqui se traeladb a la villa de VicuEa i estableci6 
nuevas antoridades. 

Deapues de la sorpresa, Uriarte remiti6 a Po% el Earte si$ 
guiente: 

uCutun, enero 12 de 1830. 
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nor de mandar. Ofrezco a US. mi5 sentimientos de aprecio I 
respeto. 

Pedro Uriarte. 
Como Be vi! las frierzas del gobierno anterior quedabnn corn- 

pletsmente desorganizadag i vencidas. 
A su regreso de Elqui Uriarte cometi6 ctlgunaR depredacio, 

neR qne son u n  negro tilde en su doble rol cle revolucionaiio i 
militar. 

Con 811 tropa envanecida por nn fitcil triunfo entr6 a RACO en 
Ia hacienda Satnrno, perteneciente a1 distingaido vecinn i ACRU- 

dalado propietario don J u a n  Migoel Munizags mui  i n f l  iigente 
ad-mas con el gobierno I-gal, i mwtrajo una cantidad no indi-  
ferente en objetos dc  vr . f~** .  (13) 

Triunfantee I H P  '.rrne8 re'volucionarizs, a PsEa Ie eran ?a i n -  
necesarios 10s rehenea, en esta virtnd 10s puan PII  Iibprtad i In8 

di6 papaporte para salir de la provincia. P o c o ~  dins despuee 
don F ranc i~eo  Ramon Vicuiia i sus compafieros, i algunos ve- 
cinoa de la Serena, EO trasladaron a la capital p r  tierra. 

X. 

Entre tanto Uriarte como el principal jet 3 rnilitar, a1 mando. 

(13) Del folleto aiites citado transcribimos lo siguiente: 
asin contraernos a esprmir una difusa nomenclatura dr  todos 10s que hln 

sufrido las mas violentas invxiones a su propirdAci solo recordaremos a 10s 
ciudadanos Pozo, IIawilan, Tlerreros, Larraguibel i Varda,  compelidos t)or 
la fwr7a a euibir dinero, cine l o  verificaron sin querer dnrles ni alin doc%il- 
niento de h,rbcrl I herho. Flablando Priia, del ni ido i1,nrbario i a l t  m r o  qrle 
lo caracteriza, del respetable ciutladann don J u  111 Vizuel Marri;raea, cor rlllye 
con el peril argumento d que 110 pofiari Iiatirrle roto r ~ ~ r l a r l a s ,  w q u r  
creid que n o  las tu\i se, i en verdad que es contliiyrnte, cu:~ndii (Is mas 1'0- 
torio q u p  la existencia del ~ i i u n d ~ i ,  que la primer I nccion, I:O SI! si dig2  d 
arnias o de manos, de una de sus partidcis fuc a$n t?r 2 u n  nwzn d~~ P i t  
ciudadino, que condu i i  sewnta  i nueve twas d c  o m  st1l:ido pard el curs0 
de sus negorios mercanti'es, i despoj irlo d .  ellcis, rrpitizirdo 10s asaltos a Su 
casa hasta sacarle injcnks sunlas. hobre si t P r , i  I n no  porcelana bien s n k  
Pttiia que el s r h r  Lliriiizig,~ t o n  sus desperdirios tis caoat  d~~ rmrrrar tndcis 
sus haberes, i que IP sol)rri cnud ii pdra soctwcr tiii 1 4 u  que el no conocicra. 
Pe rste p ~ :  sale con la cklebre disculpa, que hdbra oido de algun jete mG- 
tar que manda fucrzd belijt~rf~nte, que e r m  eaesos, que  por la circunstanch 
no podia evit3r.n 
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d e  10s eauabinaros, Qedidos can  poncho^ colorados de balleta, 
wrnbraba el terror entre a i s  adverswrios; haciendo visitas do- 
miciljarias, in~poniendo donativoa, i cercando de soldados las 
emas en donde 8e suponia encontrarse 10s individuos que tenia 
eii lidta, i que para sirlvarse sino de la vida m h o s  de una 
afreiitosa vergiienza debinn dar la cantidad que lea habia aaig- 
nado. (14) 

5 -7 rata3 arbitrayins medidaa que hacian odiosa la revolu- 
cion, c) t i  u i u i  pcsibls que U ~ i a r t e  hubiera obtenido la coopera- 
ciou de rnuchos de 81x5 coatrarios. 

Es de advartir que este caudillo solamente persegiiia a 10s 
ricos, porqrre como 60 ve1B en seguida dejaba tracquilos 2 

otrm adverearioa politicos sin embargo de  saber en doude se 
QCUltkiban, lo que le cans6 graves mlsle~. 

Dias deupues, en el rnzs de enero de 1830, la6 zutoridades 
revolucionarias tuvieron noticias, por comunicaciones enviadas 
por et nuevo gobierrio establecido eu Xmtiago, de que el capi- 
tan jeneral doli Ramon Freire estaba prbximo a arrihar a la 
provincia por mar, con uii eji.rc:to, con el objeto de-restablecer 
~ u e v a s  autoridadea. 

Tan pronto co!no est@ sa!rtdable aviso l legb a conocimierrto 
de Pefia, se apresar6 a salir de la Serena con sa3 tropas i 6- 
rijirRe a 108 departamentos C E B  Ovaile e Iiiapel. 

Ef t4vnrneute ,  Freire ve:)is a Coquinibo llamado por sne 
tidtLrio4, doli J:ian Migoel Xan izega ,  don So:iqu:n Vicufia, 

doti Gregorio Cordorez i otrw. 
Su desenibsrco tuvo Ingnr on  Gaanaqliero, i e11 cl misrno 

dia, sin p&rdiild de tieixpo, ei)ipiend!S J;L rnarchdcou direcclon 
a :a dereuii. 

El valietite coronel Uriartu bl inaudu de  veiutieinco o t re ini  

(14) Entre las haciendas saqrieadas admias de las ya rspresndas, enumera- 

Casa del corond don Ramon V,rrrla, hacienda de  don FrdnCiSCo PiZarrO, 

Adeinas de much3s personas, segun el foilrto citado, fileron rctlucidns a 

NWI’ ’4 Gabricl Varera, hij ) d~ fdniilid de etlnd de l ’ i  aiios, don Jose 
dt: igual clase i edzd fueron quitados a SUS 

w m o s  las siguientes, tomadas de urta publica~ion de aquella epoca: 

id. dz don Ceferino Meri, id. la de Cutun. 

prision : 

hguirre, i don Franci\co*Calz, 
seiic pas inadres, i corduridos presss iiicon;ririicados.r 





XI TI. 
En tanto Uriarte, libse d e  e:icmigos n qu;enes c:>:>bati:, i 

digustado irlguu tanto de ?&a c iuduenciudo adenlay poi  
enemigos de  este, psrecia hnber abaur1,)nado totla irijereiiaia 
en Ius asuutos politicos que se desarrollab:iu, a no ser en I C I S  
mui cstrictarneutd uecesarios, i do10 sc ocupabtt de tertulias i 
diversiunes, mubtraudu eu ellas a SUY snbnlterrlov una hrnilia- 
ridsd ajenu, hasta entouoes, a B U  cirbcter de j e t b  militar. 

PeGa mbia todo mto,  i espiaba con ojo certrro EU coiiduc- 
fa. 

Sospechaba. 
Sin embargo  laa cosas seguian R U  carso natural. 
For fin PaBa tuvo deuuucio du que Uriarte maquiuabu 

contra au autoridad iiistigado por 10s eneruigos de su gobier- 
no. 

No di6 oido R sem:>jaiites relacioiies; pero fucron tan repe- 
tidua eston tii:htai?i:~(Jc Cj.:" >e vib ubiigado a hucerie tomar i~re -  

. L ~ i ) L r J  ~ J L J  pr1~1uu uebla c rmbiar por cornpieto In faz del 
movImieiiLo que cou tmtil  f e~ ic i c ld  so habia iievatdo tr cabo I 

que le a u g u r a h  1111 kxito IIO m a w  feiiz. 
P d a ,  iuieutrae tanto eocaw de  cliueiod i la tropa sin pago, 

recurrib ai aivitrio tie cobturnwe e u  estae cireunstduoide, ha-. 
cieudo yublicar el biguieiite barido: 

uDon Francisco Saiizs de In t'eiia, lenience cormel de 20s ejdrcitos 
de la palria i lntendente de la Yrovincra de Coqtiintbo etc 

aPor cuanto, sitlnuo Ur je r lC ia i l l fU  el p g u  de IO que BB debe 

b o  I l a L m O ' r  pu: c < I  i W # W L O .  

(16) Despues de la partida del jeneral FrPire muchos de sus partidarios se 
embarcaror1 para el I k u ,  eiitre e l l ~ s  dtiu Jwit  P i ~ < u a l  hluiiizaga, doll Pran- 
ciscu H e r r e r o ~ ~  d m  S8gundo Gar],+ don Juan Jose Urizar, don Jose Eusta- 
qui0 Osorio i otros mecbos. 



-55a- 
B $;as Lropas qne guarnecen la Yrovincia, i conociendose en a’tw 

gunoa veciiiov la mayor frialdad para exhibir el emprhstito 
que Fe Ies ha peciido con eate fin. Por tanto. ordeno i mando, 
verifiqueri la entrega en el presiso t6rmino de tres horas so 
ptiia, yae di: no hacerlo, tendr&n que dar el duplo de lo que 
les ha cabido en el rateo; teniendo entendido, que he sido im- 
pelido a tomar esta medida, que. parece tirana, por el just0 
reclamo que a fin Cle que se les pagoen BUS haberes. Publi- 
quese por bando i fijese. Serena, 12 de marzo de 1830.-Fran- 
ekco Seka de la Pen”a.-Es coEia.--Nuiiez. 

Preso Uriarte 50 peuss en otra cow que en 6u libertaci, otrs 
tanto hicierorn sus partidn s, e8 decir 10s enemigos de Peiia; 
lo que prueba que las cielaciones no eotuvieron destituidas 
de verdad. 

Uriarte era valiente, per0 venal, i a1 tomar parte en aquel 
movimiento mau tuvo en mira sus intereses pecuniarios que sus 
afecciones politicas, tal a1 menos ea le opinion de muchas 
personas tebtigos de 10s hechos que narramos. 

Sea de elio lo que se qniera, Uriarte sup0 manejarse con 
tanto acierto i tino que, siu lue  lo sospechkra Peiiiu i sus NBL- 

telites, el 21 de marzo en  la noche, se escap6 de au  prisiou, 
i se diriji6 a lcs cuarteles situados en el edificio del autiguo 
Liceo i en el claustro de San Agustin, doodo se ancontraban 
las mejores tropas, que trabajadas de antemano p ~ r  10:. ene- 
migos de P e L ,  estabau resusltas a secundar l a  contrarevolu- 
E ~ Q U  propctada. 

Uriarte proclam6 a la fuerza, que respondi6 con un grits 
anitnime de adhesion. 

La contra- rovolucion haibia triunfado. 
Ur ia rh  era el hombre de la situacion. 

xv. 
En tanto Pofia, ajeno B todo lo que sucedia, como a m  misa 

mos partidarios, auu 10s gnardianes del palacio que custodia- 
ban ai preso, pues Uriarte que era bajo de cucrpo, delgado i 
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con mui poca barba, habia salido vestido de rnnjrr, se encow 
traba en un baile en casa de la8 sefioras Morales. 

Aqui tuvo noticias del pronunciamiento de las tropas d e  
Uriarte i que ademas mui pronto, si no hnia, oeria preso. A tan 
inesperada como terrible noticia no le qued6 otro recurso que 
el de la fuga, corn0 en efecto la verific6, salraudo las murallas 
i saliendo a la calle por el solar colindante; i aun vestido para 
baile mont6 a caballo i acompsEado, de un fie1 asistsn te C h -  
rrasco i de  otro soldado, parti6 caniino de  Santiago. (17) 

Esta contra-revolucion sembr6 el pbnico entre loa  partida- 
rim de Pefia, que eon descaro hahian hecbo alarde de su ale- 
gria por la prision de  Uriarte, dando a1 efecto esplihdidos E% 

raos. 
Se  ocultsron pues donde rnejor pudieron para evitar MOP’ 

puestos en prision como temian. 

XVI. 

A1 dia siguiente, 22 de marzo, a la u m  de la tarde, por in- 
vitacion del gobernador local don Pedro Antonio Garcia, 8 6  

convoc6 a todos 10s vecinos para que ~e reunieran? a la ma- 
yor brevedad, en la sala consistorial, 

Verificada la reunion, el seEior Garcia hizo presente al pns- 
bio lo sucedido en la nocbs anterior i espuso 10s motiros de la 
contra revolucion, 

LsyG en seguida el acta firmada por loa jefes i oficialea q u e  
hRhiRn acompaiiado a Uriarte, que em la siguiente que copia- 
roo* integra por tener on mQrito hist6rico de primer 6rden: 

,,ED la ciudad de la Berena en 22 de  marzo de 1830 a la una  
d e  la tarde del miRmo dia por invitacion del Gobernador Lo- 
cal D. Pedro Ant.0 Garcia, se mand6 llamar a todop 10s veci- 
00s de esta capital para que se renniesen inmediatamente en 
la ccala mla consistorial- 

I-IabiBndoae verificado dicha reunion, el Sor. Qobernador 
local l h o  presente a1 pueblo lo sucedido en la noche anterior, 

(17) El folleto citad9 dice que en tres meses el ejBrcito de Peiia, compues- 
to de 250 hombres, gastd la cantidad de 109 iiiil pesos entre estos dinero del. 
cokjio i de la cofradia de hndacollo. 
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% di(+ R c o n w  I T  leis ciotivos de la revoliacion qus  Iiahia estalla- 
do: supieroii ]os vwinw que el S- .  vo U i i U r + n  t,+rtf 

i j h r a r  F I ~  c i d a  n m e n a e n d s  imnibndow :p -'. (: 1) %,I (183 10. ~ ~ R I I  1 -  

cleros i c:izndorns :11 mando del coronel rl . I )  1.g i % t i  t i  Lopez, 
r?t?o nnla i suvcmiva  la mitr)ri 1 id d ~ 1  $or. P P ? ~ ;  
6ri.a i 109 c~rubinerna liairian r w n o c i d o  tti $or. 

Trriarte conlo Gomandantc i contr ibniqn c f i c x ~ m ~ n t e  31 f-liz 
R ~ I C ~ Q O  d e  LIU em3repa: que por shnra  41 niihbl t d 2 Coqlr:rnbo 
p e  I l a i i a v ~  sin gObernint9, qi19 el Sor. Urixtc, tern el solo jefe 
qoe 80 debia meer  exiatente, 

El Sor. Gobernador lo 
t)ro de 10s 111oiivor eapiie 

RII cnndacta,  i e114eq17tlia 

hrmada por 10s jof'es i oki2:i 
te i que  son 10s siguientes: 

1.0 Los abajos firmados declaran a la fas del mundo i de su 
patria, que no pertenecen a partido a l p n o ;  que 8010 re'cnnn- 
cen i reconocerh il las autoridadndw lei i t imap 30'8:) kil4les 
seati inilitares, i que siempre eRtar6n pronto4 H ovedecerloe en 
tanto cumto  maiiden a1 Rervicio de la Itepilblica. 

2 . O  E n  el acto sc retirarA afuera de la ciudnd toda la fiierza 
de la division a1 mando del Gomaridante jcneral Uriarte pro- 
movido a este destino por aclamacien de la  tropa. 

3.0 Se convocarP daspnw de haberae r n t i r d o  Is Tiisma R 

todo el vecindario de la Serenn para q u e  l i h - . n n - ~ * ~ ~  1 1  

autoridades mnoicipales q n e  hair de Q 

4.0 ProteRtan i juran 10s ahajo f i p i r  
toridades que Sean Dombradas en vi 
cede. 

\ t  

7 1  

.. 

5.0 No se pondrdn contrihuciones alghna sobre el pueblo 
Declaran Jos cibajo firmadow que el uso que harhn de  S U R  ilr- 

mas EerL aiempae para defender i protejer, jamas coc el f in  de 
oprinii r. 

6." Xlejidas las axforidadas municipales se les paserL copia 
d e  la pre5ente acta, i el comnndante jenernl de arma- se pnn- 
dih inrnediutamente a las Grdenee del Intendant,: que st! nonl  - 
brare. 

7 . O  Se ha& presente a1 intendente que loa mim vivos demos 
de la troPa Son p r  la Union entre todos 10s ciudadanos, pos 
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ana reconciliation jeneral j para que Be llarnen a los vecinos 
que se hallau’afuera de la provincia. 

8.” Se cornnuicartrlapresente acta a S. E. el Sor. Capitan 
jeneral de lo0 ejereitos de la RepGblica don Ramon Freire.”, 
(Pirmaa) Pedro Uriarte, comandante jeneral. -Pedro de Char 
puie. -Francisco Yormps, coronei. Sarjenlos mayores: Saute. 
Taro.-Pedro Antonio Carrizo.-Cipriano CBceree.-Juaa 
Bauti8ta Barrera.-Capa’tclrtee gsaduados:--Jod Antonio Suns  
%iez*-Jos6 Maria Aris. -Antonio C a s h .  --Luis 1tnrrieta.- 

m u e l  Jimenez -Pedro Noiasco Cantin .-Ayudanles. Ana- 
at0 Bsrcis.-Antonio LarenaA.=ZLarnou Nisto.--Jo& Maria 

Oel!o.-Xanuel. 6;1.arn~endia.--enienkeJ: J u a n  A cevedo.-Ma- 
nuel Badilla --Jose Miranda.--Joan -Antonio BascuEan-- 
Pttblo F”ili6.-JosQ Pastor ??oi?ia.-k!tfeTez i subtenientes: Jss6 

annel Aguirre.-Bcrnardo Urizar.--Ramou Q-rosi.-Manuel 
Fernandex.-Juan Joe6 Eqpinoss.--ilSignel Varas.-Josi! Sanq 
tog Mo!ina.-Domingo Pob1ete.- Pedro byes.-Luis Cw4 
jrraBc0.m 

UAcabada osta esposicion, el s e k r  Gobernador local pidi6 a1 
pueblo si era  d e  su agrado nombrar 10s puostos de inten- 
dente i vice de la provincia, la contsstacion habiondo sido por 
la afirmativa acto continao se aombr6 a 10s seiiores? don Ta- 
deo BorgoiTo, don Vicente Castel l~n i doli Manuel Gelloso 
para que recibieaen 10s votos de 10s vecinos; i antes de  veri- 
licarlo declararon uniuirnemente eatos que sin que fuese pre- 
C ~ E O  de  votar individualmente noinbraban para InteoJente a1 
seaor licenciado don Nanuel bntonio Gonzalez, corroboraudo 
por este rnisrno acto la eleccion qae en la persoua de este horn 
norable ciudadano habia hecho la Asamblea Proviricinl ea 15 
de diciembre pasado. 

~Verif icads eata e!eccion ee tratG de la de vice-intendonte, 
recibido8 10s sufrajios por lo0 eomiltionndoa Ta lion bratioe i 
hecho el sacrutinio, resu!t6 sor elejido para vice.iutendeute el 
ciudadnno don Tadeo Cort6s. 

aPrQclamada la eleccion el seEor Gobernador local inri t6 a1 
ssegor don Tadeo CortBs, preecnte eo la mla,  a que rinieae a 
desempeTiar las funciouee que le habiau sido conforidne i a 
presidir la reunion de  108 vecincls. 

NHabiesdo tornado oI aoiento el sciior don Tedoo Cortea biza 
?a 
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de riuovo pi-esenea a 10s veeinos laa circurratanoiws dificiIeg 82 
que Be hallaba Is provincia; i les supiic6 9u.e emitieaen francs 
i Iibremente BUS opiniones; varios oscinoe tomarorr la palabra 
i despues de luna viva i esclarecida discusion result6 unani- 
memente acordado qus ~e pimiewn eo volacion lae tree gropo- 
sic j  one^ a 1 - p  isn t es; 

1. Se  .secOmce a1 gobierns ewtnb!ocIdo en 8antiago? 
2. a Se tornard parte a ~ t i v e  eai la Q I D ~ I - ~ S R  nrrciond i cons- 

titncional de S. E, eI sefior cepitan jenernl don Ramon Freire? 
3.6 Prescindiondo (10 uno i otro partido, ~e declerarh in- 

daperidieaite la provineis de Coquimbo ain reconocer gobicr- 
110 algnno hasta que “?a establecido de un mods verdaders- 
mente eonsti tuciond? 

~ % f a b i & ~ d o ~ e  secibido 10s votoa por 908 mismos cornieiona- 
slim result6 decidido i proclamado: 

r&a procincio de Coquimho se decl&ra libre e independisnoe; eo reco- 
noce autoridad ninguna de Eo8 de afuera de su territcrrio hasta que ha- 
ya uta gobierno legabnsnte constiiuido. 

aEn segnida el seaor vice-intendente hieo presente a 10s ve- 
cinos c u m  grave era 91 encargo que lo habian impuesto, que 
eslando ausonte ’la mayor parte de 105 miernbrog, tanto del cam 
bildo corn0 d~ la Asamblea, snplicnba a ]OS rocinoa norubraz- 
sen una  junta compuesta de individuos de notoria respetnbi- 
lidad para que de acuerdo con elle resoIviese sobre 10s asuntoB 
dificiles que a cada dia i a cnda momento ae podinn presontar. 

d‘enetrados 10s vecinos de la j u n t a  de la demanda hecha por 
el seBor vice-intendento, nombraron para miembros de la jun- 
ta 8 10s eeilores don Pedro Antonio Garcia, don Jose hntonio 
Subercaseaax, don Aniadeo Gundelnch, don Snmuei Ravilnnd 

don Bruno Cordovez. 
atlcabada mta elecoion ue present6 el snirlor don Pedro TJriar- 

te, el cud picliendo la p l a h r a  declarb que e1 moohiento que  
61 hnbia hecho habia siJo no Rolamaute para salvar E ~ J  vi& 
p r o  aan mas para Iibrnr R F U J  ooiiciurlade~os del Y C ~ O  del 
mandatario: declnrb quo i i i n g u n  i l i trres  p m o n a l  lo hnbia mo- 
vido, q u e  tibi misnio lo hIibin j u r n d o  i firrotid0 61 i m s  compa- 
iieros d3 armas; ieconoceria RIempra lag Rutcridedsa ccnstitw 
cionsles; Q U O  sonietia en mnnos del fiefior vice-intendente el 
nombreminnto df: ~ : ~ m ~ n d n u t e  j e u e r d  Jc  rime? hccho en 851 
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persona p r  la trdpa, astaudo pronto a wrvir a In pqovincia del 
modo qne le pareciere mas convenieute. 

aftecibida la renoncia dol sefior Uriarte por el seEor vice-in- 
tendente, consultb a losvecinos para saber quion mandaria l ag  
armas. Uninimemeuta i en el acto prochmaron 10s vecinos a1 
8efior Uriarte para cornandante jeneral de armas i prorrumr 
pieron en gritos da: Viva la Independenciaf Viva el capitan j e n c r d  
dora Rom~zz Freire! B u n  Uriurle! 

nCm lo qge RB di6 por conclnido eate acto, declarando quo 
despuea de S'rmaZo por todog loa vecinos .i certifioado pop 
loe escribanos se pondris en conocii~iento de todo el pueblo 
de esta proviccis como de io dsmas de la Rep6biica, (Firmus.) 
"aadeo OortBs.--Pedro Antonio Garcia.-Pedro de Uriarte. - 
Anselmo Carabantos.--SosQ V. Gastellon.--Bmadeo .Guude- 
lath,-Bruno Oordovez.--IZarnon ArgandoBa.-Tadeo Bor- 
goBo.-Juan Bnutista Cort&s.--RfanueI Ifiiguez.--;Fasnando 
del Cuadro. -Jerbuinao .Aguirre.-Manuel de Garmendia.- 
JoFQ.Javier Ebrlar.--Ramon Raveat.- Justo Quzman.-Franm 
cisco Aracena*-- Luia GForostiaga.-Mateo Ramirez de Arella- 
no.-Manuel Var&s.-Pedro Zepeda.-Manuel 0iivares.- 
Baltazar Villolobos.-Xlanuel J. hrrios,-Mauuel Alfon bo.- 

Antonio &qniveJ.--JosB Luis Espejo.-Jo& AgUSth Escobar. 
-Juan de 1). Cordero.-AlanueI Antonio AISEGZ.--JU~~ Jose 
de 1E[Gder.-Jos6 Nicolas Meri.-Joho 0, v a ~ ~ k i n ~ ~ -  aniller-  
mo Escribar.-Autonio GCayoeo.-Jaco~~ Jacob.-Manuel U-a- 
Hardo:--Vicen te Jimenee.--JosB Rizo.-Eusebio Ctimmeyar - 
--Joe6 Laxo.-Cayetano Cuello.-Juen do D. Ugartc.--Jvs6 
8amo Varwi.-Etrmon Fueu te$.- Pedro N. €'lata.--Francisco 
Carvallo.-Ibfac I Nararjo -3ant" de Urizar.= Manuel An- 
tonio Qrtrcia.=Giriss Rttufho =IJt>riigno Nuiiez,=Ds Brdan 
del seEicr gobtrnador I~cit!, Nortiso dfei'endez, seaxtai io  de la 
municipa1idad.a [ 171 

XVIT. 
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Rste acontecimiento cam6 grau adnairxion nl mismo go- 

Entre 10s oficiales se encoptrahan el camandunte W!rittakor, 
bierno. 

narjento mayor Zalcedo, Martinez, etc.  

XIX. 

uriar te  hizo arrestar a1 coronel Lopez i demas oficiiiles qne 
DO tomaron parte en el movimiento contra--rEvolucionario; 
per0 pocos diss despues 10s pug0 on hbertad, pues Uriarte 
era  rnagniinimo, i no abrigaba resentimientos sin0 por el 1 ~ 1 ~ -  
rnento, eomo lo acreditan 10% nnmerosos partiderios de *Peiia 
que Be pamaban libremente sin que se les siguiera algun per- 
juicio, i otros qiie permanecian ocultos i a quienes n ingun niei 
les infiri6, sin embargo de conocer 10s Iixgares dotidk ee encon- 
Qrabau. 

Don Pedro de Santiago Concha ora uha de Bstos, i sin em-  
bargo de estar oculto, no permanecia en Ira innccion, ante8 
por el contrario ineditaba nn golpe andaz. 

P h o s a  en comunicacian can algunos oficinlea de la faerza 
d e  cazadores i loa persnaditt que podia hacerlos, s d i r  3e 1:i Se- 

No siendo partidarioa de  la contra--revoluciou, i v I G n r i ~ i *  
sbligados a prestar sus servicios a Uriarte, ;accedieroo ;I, !Z$* 

instancias de Concha. 
Efectivauzente, una, noche montaron todos loa cazadores ? 

caballo estaudo Concha a la cabez:; al c:iartel Lie hallaba en 
el  claustro de San Agmtin,  i la aalicla se verific6 por un ea- 
Hejon que comunicaba con la calle hci llamada Sola. 

Uriarte se eucontrb, ai dia siguientn, eiu 10s cazadores qce 
eran 10s rnejorei eoldados con que contaba. No putlo peree- 
guirlos en el misrno diz por falta da cabal!erias; pero lo hizo 
a1 siguienta cuando la tropa fujitivn habia ya  hecho largas 
,jornadlas. 

Sin embargo loa persaguidores,entre 10s cueles iba don Ber- 
nard0 Urizar, no desrnayaron i marcbaron apresuradamente; 
en Sotaquk dierou alcance a1 asistente de Concha, Celedonio 
Zelada, a qiiien tuvieron la c r u s l d d  de fueilar en el acto. 

EEste desgrmiado, como tantoa que tornan con frecuencia - -  

rena con la tropa i conducirloe a Santiago sin ries no. 

__-_ 
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aeETor corouel Viel, b k a  aea militar o empleado on ellla, s e ~  
cual fuare su elwe, no  pod& ser reconvenido, en manera al- 
gutis por SUR opiuioues o servicios en la actual guerra. 

Art.  5 . O  La  tropa de Cazadares, Granaderos, Chacabueo, Pude- 
zo i artilleria qne existe en la division del seiiior coronel Viel, 
q u e  no Citl iOiS.  volcntariarnente segnir e n  ei actual aervicior 
recibirk inmediatamente su licencia ubsotuta. 

Art. 6.O bas  niiliciae de la provincia de Colchagua, Gsncep- 
ciou i Maule, regremr611 a 8ua hogares con el seiior coronel 
do11 Pedro Joab Reyee, i sua demzs jefes i oficialeb. Un o h i a l  
nouib: ado por e1 seBor jeueral Aldnuzte acompaiiarS dicha 
tropn, para proporciouarle recursos de viveres i 10s caballos en 
It\ marrile. 

At t. 7.O Las rnilicias de la provincia de Coquimbo se retira- 
&I a 8us hogarm en I ~ B Q  inismor tbrrninos espresados en el arp 
:iculo que precede, i Ins soldados vetereme que no quieraln 
sq:iir voluntwiarnento en ol actual scrvicio, rec ib i rh  igual- 

k:&.  -:.O Tcdos 10s individuos, que no tienen carCcter mili. 
tor ,  2-e t ~ 9 r r 8 1 1  Faeaportes para retirarse a dsnde mejor les con- 

k++,,~ la8 garentias estipuladas en el articulo 4.0 
: jencral Aldunate queda egarante bajo su pa- 

labra de honor <'& < umplimiento del presente tratado, que se- 
rii ratificado por lo? ~s i io re s  jefes de ambar divisionee en el 
precis0 tbrrniilo de ocho horas. 

Fecho en Sazciiz el dia diez i siete del mes de mayo de mil 
ochocientos treints, a las cuatro i media de ,a l ade .  \lieioriana 
=Martinez. Pedro Jost Xeges. 

Queda ratificado el presente tratado en el miamo lugar 
dia a la0 siete de la noehe.-- Alduttate. 

Queda ratificado en e1 misino dis, lngar i hora.--TbieZ. 

f e  311s liconcias absolut~s.  

> .  

XXIII. 

Estos tratados fueron desaprobados por el rninistro Portales, 
i en conseeuencia se hicieron prisioneros a1 comaudante en je,. 
f e  Uriarte, a1 coronel Viel i demas oficiales. 

Uriarte, desterrado a Inglaterra, fui! mui  bien atendido por 
don Miguel de la Barra, entonces encargado de negocios de 
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?a re$iiVIica ai aqtiel reino, alojhntlose en su Tropia c&al 
Despues de  alguh tiernpo pas6 a M6jico i de aqui a Lima, en 
'donde Io *vi6 i trat6 don Bernard0 Orizar. 

Poco despuea rhuri6 erl el miueral denominado Ceryo de 
Fasco, ea 1831, cnaudobo habia cutnplido auu 30 aEoa. 118.) 

El coronel Vie1 fu8 desterrado a Centro-AmBrica, de donde 
segresb a sn patria, nl roves deXJriarte. 

BXIP. 

'Triunfante fBa revolucion, el intendente Pegs  regresb a Cod 
quimbo deede la capital, trayendo algunas tropas de linea, pea 
ro ni un solo centavo, ni aun para sas mas estrictos gastos 

l;pemonales, hacibndoselos SUB compaEeros, i a 8 8  llsgada re- 
asumi6 el mando de la provincia. 

El 1 . O  de julio, segun acta de e s t a  fecha, prestd jnramento3' 
ante la municipalidad, don Pedro de Santiago Ooncha, en el 
,boarLcter de gobernador local. 

E n  el miamo dit3 pkestb ignalmente juremento el doctor 
don JOE& Santiago Rodrignez, como juez letrado, qae habia 
venido con PeEa.. 

A d  qued6 constituids en la Serewa la autoridad del nuevo 
gobiernoque3entrb a futwionar eu toda la !repGblica,/ei go- 
biemo Prieto-Fortales. 

/ 

Bemos icomluido Ia Gltima parte de mes t ro  Iibro can 10s 
acontecirnientos politicws del eFio 30. 

Los lwtores echardu d e  &&ma eiii dud:* lo* BUC~XKH de I851 
i 59; 10s primeros esti iu j a  egcriton por in brillaiite p i u m i  d e  
don Becjamiu Vicujiia Dlackerlua, i iiosotros mo podriamas had 
eer  otr8 cos8 siao reproducirlw, o cornpet,diarlos, lo que la 
harian perder todo 6u mirito. Respecto a lo8 regundoe, Is de- 

(18) lackenna, IIistosia de Chile, Guerra a muofte, tomo 5 . O ,  pijiita 380, 
73 
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~ fici~ncin,  dnrlatoe i documentos, no8 obligan a silenciarloe; qui- 

z$ mas tarde, con rnpjores alementos, podarnos emprender em 
tarea, i preaentar a 10s lectores de la “Cr6nica” algnnlrs p$jim 
xm, sino amenas, a1 menos veridicws i cnriosae- 
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gap. &Ci??IQ.-La Pampa 

SEGUNDA PARTE.-LA CMDhD MODERMA, 
Cayiluko primero,-La Serena 
Calles 
Serenos 
Detallea 
Descripcion topo&rb.fica 
CNP. segundo. -Adelantos de la p b l a c i m  
Puente de fa qnebrnda 
Alumbrado p6blico 
Reloj pfiblico 
Paseo p6blico. 
Yilas i pilooea, 
c a p ,  tercero.-Asamblea pmvincial  i casa &e E n e d a .  

1 Casa de Moneda, 
Cap.  cuario.- Publicacioues peritidicas 
Aplndice.-Impren tas 
Primer ju rado  de la Sezena 
Peribdicos publicados en la Serena 
Gy. quinto~-$ticesoe notables 
Salida del mar  (p&nico) 
Cap .  seslo.--Principtiles producciones de la provboia, 
Uytoy estudzstiios 

/ 

TERCERA: PARTE.=TEMPLOS, 
i 
Capiiulo primero.-Ln Citedrat 
Apindtce.--N6mioa d e  10s curas pBrrooos qpe  ha tenb 

Cap. segu?ado.-Sail Francisco. 
AZICndice.-Guar~ia-ies q w  h a s  h & i b  en el convenp 

Cap. terCer0,San Agust in  
Nomina de 10s priores que han h&bidod on elt~on.v0n. 

Ap&ndire,--Bn,nisut,, que se ha'la en eate convent0 

Plantilla de la iniciada igleeia de nuestro convent0 de 

do la iglesia Matria 

to de Sau Fraucibco 

to de Sau  Agu.ttiu 

desde el aiio 1752, hasta el presente de 1754 

Coqu'mbo 

f 

145.. 
1 49 
151 
1 5 3  
154 
157 
158 
16 0 
162 
163 
166 
169 
170 
175 
1.19 
179 
180 
183 
186 
189 
196 

207 

218 
21 9 

226 
228 

234 

236, 

236 
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Eatrep 8el convent0 de 10s jesuitas, hecGa pol- 09' 
priorfrai Manuel Giron, de brden euperior, at Rub- 
delegad0 don Martin Santos de Lalaua,. el 25 de  
abril de  1768 

I cap. cuarto-Nuestrs Sefiora de les Mercedes 
Cornendadores de la Merced 
Apkndice. -Legados de doiia Mtttri'd Bravo+ de Moralos- 

a la iglesia de la Merced 
€up. quintn-Santo Domingo 
Priores que hati habido en. este convents* 
Cap. Pesta-Las do8 hermitas maa antiguaa. 
Santa Lucia 

Cup. septimo..- - Varios tem.plse i mona&erios 
Iglesia de 10s capuchinos 
Iglesia del Corazon de Jesudr 
El Transit0 
Monasterio del. Buen Pastom 
Monjas que ban profesado en este monaskrio. 
Monasterio del Sagrado Corazon de Jesus 
Cup. vcfavob- Monjas notables 

CUARTA PARTE.=EDlFICIOS PUBLICOS'. 
Capitulo pri?nero;-Int eudencia 
Tesoreria departamental 
A}4nddice.-Subdelegados e intendentes que han habi- 

do en la Serena, desde su primers fundacion haste 
1870; con anotaciones de 10s mae notables acouw. 
tecimientos que lian tenido lugar ,durante BUB peL.. 
riodos gubernativos. 

Razon de 10s ministros diputados del partido de Cb*< 
quimbo, i,de 10s jueces eubalternos de indios; to- 
mada cou fecha 4 de enwo de 1795, eor  el subde. 
legado Corvera 

Tesoreria departamental 
Cop. segundo,-Gasas de cabildo 
Aphndice. -1nventario de 10s prinoipales papeles del' 

cabildo 
N3rmina (la mas completa posible) de loa csbildos 

i rnunicipdidades. del la Serena, desde. flu funds- - 

23'8 
2.4 1 
245 

44'6 
253 
257 
2 59 
260 
263 
264 
2 65 
265 
26 5 
2G6 
2G6 
267 

37 1 
273 

279 
280 
261 

292 
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la notaria anexa a la Secretaria de CBmnrn,a car- 
go d e  don Manuel CuBl!ar 

Protocnlos de instruinentos phblicos cxih:entes el1 

la oficina de hacienda i rninas, a1 cargo de don JON 
a6 Elenterio Viedma. 

Protocolos de instrurneiitos pGb!icos que existen en 
la notaria de don Ramon Ur6ategui 

, . Eup.j'clecimoquinto.-Ferrocarril 
Cap.  decimosesto.-Sau Vicente' de . Pan!.- Sociedad 

de Beneficencia.-Palacio del o)hpado.-Oficina 
telegr6fica. 

QUlRTA PARTE.-POLITICA. 
Cup. primem-Idea jeneral de la revolriaion de in 

independencis de C hi1e.-Reuolucion de la indepen 6 
clencia 

. 

La0 guerras de la primera patria 

Reconquista de la, independencia, o guerras de la 
1 Interregno espaEol , 

segunda patria 
Guerra a muerte ' - .  
Gnerra msritima i espedicion a1 Per6 
Caida de O'Higgins i la Constitucion de 1823 

Desde la Constitucion de 1823 has& la de 1828 
Cup. stgundo.-Sucesoe politicos de It29 

405 

910 

41 1 
413 

417 

423 
433 
438 

444 
457 
49 I 
507 
5 2 5  
539 






