INTRODUCCION
La historia de un pueblo es siempre interesante,
mucho mas aun para sus hijos o aquellos que lo habitan desde largo tiempo.
Se comprende, en, e-fecto,que la narracion circnnstanciada de sucesos en que han interyenido directa o
indirectamente nuestros antepasados, tenga unintsres
real i palpitante para sus descendientes.
Est]udiar el orijen i formacion de ese pueblo, SLI
pimitiyo gobierno i $11 paalatino desenvolvimiento,
entendeinos que 8s algo mui digno de ser tornado en
consideracioii i, por esta causa, hemos creido que su
historia debe quedar escrita en un libro que, a1 mismo tiempo que sea el colector de 10s mas notables
documentos relacionados con aquel, sirva tam bien
para satisfacer la justa curiosidad de dsr una nlirada
retrospectiva a1 pueblo que nos vi6 nacer.
1
Desde mucho tiempo i con no poco trabajo hemos ido recopilando datos i documentos curiosos que
lioi presentamos en forma de un libro. Ems datos se
refieren a la que ea hoi ciudad de San Felipe desde
que el sitio que ella ocupa era P, mediadoo del siglo
XVII1;solo un campo cubierto de Espinos i Algarrobos i que por la voluntad del Presidente do la l i e d
Audiencia Don Jose Manro de fielazco, vi6 desapar.ecw- sus hermosos arboles para que alli fuera tramda la Villa capital del entonces Correjimiento de
hconcagua.
En el curso de nuestra publicacion nos limitaremos
A esponer 10s hechos como acawieron, sin otros co-
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ntarios que 10s cst2ictamente indispensables para
e! elesnrrollo clc las cnnsas que 10s han produciclo, i a
k esposicion rnzonada i 1i;ethdica cle 10s docuinentos
ctrit6nticos que poseeriios pnracomprobarlos.
Sin entrar en disertaciones, inadecuaclas a1 carac1 er de este libro. c1:iremos :t conocer 10s preliminares
(iiic precedieron a la,fanclacion de Isan Felipe el Real
I controvcrsias que ellos se susci taron. In escritura de
Jonxcion elel terreno en qiie ella futi establecicl:i,; siis
c!lles i riombres priinitix-os; siis prinieros iiior:ldores,
';IS dccretos de 611 Jlajestacl el IEei cboil' i*elacion a1
wejor
. .gobieruo cle la Villa. sus niitoridacles e iustit uviiolios, sus constrncciones i estableciinient,os p'ibliTS.
siis coptuinbres i clesarrollo progresiT-o clc la ci~ j l j z t t c i o i isus
, 6pocas de paz i disidenci:1S i en fin to\!*) tqnello p e tieiidn a cleinostrar lo que f u & la ciiic!:d de San Felipe clesde 1740 htlsta 1810.
l>;tr~nios:i coiiocer tambicii 1:~ssesionex del Ca,ildo i 10s ncnerdos rasptxti\m. sistcina clc clcc-
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4encler a1 servicio de 10s diverscs :'anios i,en ~ h

rodo lo reliitivo a1 progreso d e la localidnd siguiendo

un cirden sistemAtico 1 cronnlojico.
Como In presente historia est8 basada en docu-

;:ientos que esisten en diversas oficinas pitblicas de
a ciudad i en S a n t i a p heinos creido conveniente
7 mar copia de 10s mas Jnteresantes tanto por su re-,
? Ltirn iinportnncis coino por ser piezas sumamente
-nriosas i caracterfsticas de aquella +oca.
EII realid;id, muclias veces no podeims coinprenTier cuanto era el ntraso de la Colonia Espafiola 11%7n:tda
Chile, en 6poca no remota; el faiiatisino reli..
IOSO se hallnbn en todo su auje i esplendor de tal molo q;ie se hacia iina estrafitt mafusion en todas las
Ordenes o ramos del servicio local meaclandolo con
el relijio~oiclando sicmpre la preferencia a este sobre
ayiiel; por esta causa se notaba iin progreso tan lento; i, solo inas tarde, cuando la aurora de la Indepen-
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dencia principi6 a manifestar S U B irradiaciones de Libertsd, parece que $8 inici6 una nueva era i que las
afiejas preocupaciones dieron higar a otras mas en
arm'onia con el espiritu de adelmto i civilizacion.
Si nuest,ra obrs viene a satisfacer una necesiilad,
eogun lo entendemos, sera mucho mas aatisfactorio
sun para gosotros el que ella sea acqida por el pueblo con benevolencia i que mire, antes que la forma
de ella, l a buena intencion del autor.
I

EL AUTOR.

,

su

MAiuo- C,'orre$rniento de Aconcagua- Necesfdad
de laconcentrar la poblacion- -Xesion preparatoria i diverjencia de opiniornes-Vista
de ojos-Auto cleJii2itivo

--Domeion

de terreno.

A mediado del siglo XVIil, el hermoso i fertil VaIle de Aconcagua se encontraba dividido en varios
Partidos o reducciones, denoininados Aconcagua, Santa Rosg, Puttsendo, Llaiilai etc. ct~yosnombres se
conservnn hasta la fecha.
Todos estos Parfidos, que tomaban In denominacion jenhica de Aconcagua eran gobernados por el
Maestre de Campo Don Pedro Lecaros i Ovalle, i en
a q u d tiempo fie reducian a un centenar de pobladores deseininados donde i como convenia a. sus inteyeses o necesidades, sin sujecion a otras leyes que
lae q u ? le dictabn su leal saber i entender i sin otro
sefior que 811 autojo o su capricho.
Es cierto #que las autoridades espafiolas, celosas
sierripre do sus fueros. trntnron de remediar el mal
estableciendo centros moralizadores, bases de futuras poblacioneo; per0 tambiea es verdad que no surtieroii ellos el efecto apetecido, t,alvez porque esos
centros no ejercian su influencia mas allA del clautro
i por consiguiente no teiidian a rennir a 10s diversos
po\)ladores; ~ niina f;ociorlnd politica.
A4c!virtgier:doesto el Gobierno de Don Jovk Manso
de Ve!azcm, st! pi-eocup6 de reconcentrar la poblacion
diseminada fundnndo una Villa, Giie conc;ultese la
cnmodidad de sus habitantes a1 rnismo tiempo que el
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interes jeneral del Reino.
A este efecto, con fecha 30 de Julio de 1740. imparti6 nn decreto convocando para el siguiente dia a
todos 10s vecinos de alguna posicion social del Correjimiento, para que reunidos deliberasen sobre el
lugor mas adecuados para la fundacion de la eepresada Villa.
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El dia 31 de Julio del aho citado, en virtud de esta
convocatoria; se reupieron en el Convent0 de Santa
Rosa de Vitervo, de relijiosos recoletos del Seiior
Ban Francisco de Curimon; 10s seiiores: Don Jose
Manso de Velazco, caballero de la &den de Santiago,
del Consejo de su Majestad, Brigadier de sus Realee
Ejercicos, Gobemador i Cspitm Jeneral del Reino de
Chile i Presidente de la Real Audiencia- Don Gabriel de Soto, Don Jose de Rojas, Don Andres de Toro, El Marquez d e l a Cafiada Hermosa, el Capitan
Don Juan Valdes, Don Tomas Colarte, Don Francisco Pastor, el Teniente Jeneral Don Jer6nimo de CAmus, el Maestre de Campo Don M i p e l Olavarria,
Don Tonias Ramirez, Don Diego Viyeros, Don Luis
de Amuchbstegui, Don I'rudente de Ahumada, Don
Diego de Figueroa, Don Bartolorn4 Calvo de Leon, '
Don Luis de Villarroel, el Capitan Don Pedro T. Chaparro, el Capitan Don Antonio Gamboa, Don Juan de
Espinosa, el Teniente Jeneral Don Manuel Castro,
Don Gregorio Javier de Goicochea, Don Jacinto Ponce de Leon, Don Francisco Javier del Canto, el Capitan Don Tomas del Canto, Don Nicolas Duran.
11011Laureano Escudero, Don Manuel del Canto, el
Capitan Don Cristobal Villarroel, Don Antonio d e
Iturrieta. el Capitan Don Tomas Caicedcr, el Comisionado JeneraI Don Francisco Javier de Soto, Don
J u a n Berrcm, Don Juan Henricjaez, Don li'elipe Sil,
m, Ilon Diego Agiistin Cnntrixras, i Don Tomas de
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Salazar; i acordaron, por indicacion del seiior Presidente, fundar una Poblacion. Villa o Ciudad atendiendo para ello, como dice el acta respectiva, aa subsanar la urjente necesidad qae padecian Ids Valles
de Curimon, Santa Rosa, Rconcagna, Pntaendo i Llaillai, todos del Correjimiento de Aconcagua, en cuya Villa i Ciudad se ensefiase 1s Doctrinn Cristiana
a Ira juventud, a leer i escribir e iristruycsen en todas
letras, estando en sociabilidad i politica. B
Pidi6 el Sr. Presidente que 10s sefiores reunidos le
dieran su opinion como conncedores de 10s sitios rnas
adecuados donde pndiese. erijirse la poblacion, que
fuese nn terreno saludable, feciindo, tanto por la natmaleza de la tierra como por la abundancia de agiia
para si1 cvltivo; qne fuese templado i, en fin, que tiiviese Ias cualidades requeridas por la Lei 1.8tit. 5."
Lib. 4."del Derecho Municipal de IndiFs.
Los sefiores de la. Junta ctdieron a si1 Sefioria repetidas gracias por la celosa aplicacion que made'staba a obra. tan Silnra, del agrado de Dios, beueficio
comiin i servicio del Rei; i quieues cteseaban ni liabian tleseado tanto otra cosa por los interes4.s que
reportahan, i que por csto prometian conrribnir cada
xino segun siis facnltades a1 misino fin.))
En cuantoa la eIeccion de sitio, se dividieron las
opiniones, unos yixerian que la ciudad se edificara en
Curimon. ofreciendo tierras snficimtes pnra ello, i
otros, comb ser el Doctor Don Jos6 de Rojas. ((tomando la voz de su feligresin, que concurri6 mucha
parte de ella;)) i el Maest1.e de Campo Don Andres de
Toro. opinaron porque era mas w prophito pars la
fnndaciou el Valle de Aconcagua, asi por ser mas
templado i fresco en tiempo de verano, abundante de
ag~iaspor la inmediacion del c*:i-udaloso rio, sus tierras miii fec1:ndas. cstnr prOximo a loa montes para
la leiia. materiales de cas& i edificios. de huenas entradas i salidas i estar en el comediode la jiirisdiccion del-Correiimiento; i que, en Puanto a la facilidwd
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cle fierras estaba espedita, porque ofrecia darlas para
dicho efecto en sitio de las calidndes espuestas; en
el Valle de Aconcagus. i que reconooiernn que el de
Curimon declinaba r2 s i ~ u i o calor eri verma por no
tener correspondencia d e aire e jinpedirlo la misrm
contitucion del terreno, lo cual evidenciaha el reconocimjen to ocular.))
En vista de lo encontrado de Ins opiniones, el Sr.
Presidente, despues de haber dado las gracias por
10s deseos de que eataban snimados psra contribuir
a1 logro de la fundacion, 10s citG para qiiedieran una
vista de cy> a fin de definir el pulato de diferenda.
%
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En efecto, el dia 1."de Agosto del mismo afio, el
Sr. Presidepte Don Joe6 de Manso, pasb, en compafiia de 10s enumerados anteriormente, a1 sitio ofrecido por Don Jose de Rojas. ReconociGcon toda prolijidad la situacion del terreno i llegado a1 sitio que
'sefial6 el Maestre de Campo don Andres de Toro, vi6
su amenidad i hermosura, con inmediacion a !os caminos que conducian a Is Serena, Valparaiso i otros
lugares de conocido comercio; en lo cual estuvierm
conformes todos 10s prcsent>es.
AI dia siguiente, 10s mismo seilores se dirijieron
a1 Valle de Curimon con el objeto de reconocerlo conforme lo hnbian hecho con el de Aconcaffria i liabiendo llegado a1 sitio ofrecido para la fnndacion encont,raron: q u e las tomas por donde se saca el agua
del Rio yuedatbnn en distancia de tres o cimztw legnas
del espresado sitio i que estaba retirndo cia 10s montes donde se cortan las maderas que son precisas para las casas i edificios; GOTI otras incotnodidades que
irnpedian i dificultaban la poblacion.
.
Pr:tcticadas las delijencias anteriores, qued6 este
asunto para ser resnelto poi el Sr. Presideate de In
Real Audiencia.

Con fecha 3 de Agosto del aiio citado, el Sr. Presidente de la Real Audiencia, dict6 el fallo definitivo
respecto a la eleccion del sitio donde debia contruirse
la Villa, esponiendo en 41 que: cpara niayor honra i
qloria de Uios, servicio del Rei i bien de sus vasa. 110s elejia el sitio que habia ofrecido don Andres de
Toro, i que, erijido en Villa, llevase el glorioso titulo i nombre de Sun Felipe ell Real; declar6, que so
reservaba el derecho de darle mas adelante sus armas i divisas, reservando igualment,e sefialar la dotnciori de propios para !os gastos cornme8 de la fundacion; ordenci a 10s encoznenderoa que, con sus Indios, ayiidasen a la fitbrim de 1s Iglesia Psrroquial;
dispuso que 10s empleados de la Villa fueran 10s siguientes : un Alcalde ordinario, ciiatro Rejidores, un
Alguacil, un Escribano de Consejo i Plihlico i un
Mn7ordoino; reservitndose el nombramiento de las
personas que debian.servir esos cargos; por bltimo,
orden0 que 12 donacion fuese publicada para que 10s
interesados en contruir casas ocurriesen a aolicitar 10s
locales respectivos.
De este modo qiiedit definitimmente sefialado el
sitio de la q i i e es'9iudad de San Felipe.
16
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La escritura de donacioii del terreno para la, funtfacion de la Villa dice asi:
ctEa la Estancia de San Buena Ventura de Pan1' tieline, j ilrisdiccion del Partido de Aconcagua, en
cinco dias del me8 de Agosto de mil set,ecieatos i
cuarenta a15os: presente el Maestre de Campo don
Ailclrcs de Tor0 f-iiclalgoi 10s testigo de suso B quien
vo ei Escribsno doi €6. conozco i dijo; que por 'cuani o h:il>io:ido Ilegado a este dicho Valle el Sefior Don
,:'us4 Xanso de Yelazco, de la &den de Santiago,

6

I

del Consejo de Su Majestad, Brigadier de sus Reales
Ejbrcitos, Gobernador i Capitan Jeneral de este Reino i Presidente de si1 real Audiencia, a afecto de
erijir una Villa, Poblacion i Ciudad en uno de 10s Valles de este Correjimiento"de Aconcapa, en el sitio
mas a propdsito, que tuviese las calidades prevenidas por las Leyes de Irrdias que hablan en esta razon, en la Junta que'se hizo de 10s vecinos i moradores do dichos Valles, ofreci6 graciosamente el otorgante, sin otro interes que el servicio de ambas Majestades, mayor culto de Nuestra Sefiiora de Ia Merced, que tiene Iglesia en el de Aconcagua, i beneficia comun de SII vecindario; terreno suficiente para
la ereccion d e la nueva poblacion en quien concuren todas Iss calidades dipuestas por las Leyes de
Indias, con conipetentes ejidos; por tanto i ponieudolo en efecto, otorga por la presente, en squella via;
i forma que mejor haya lugar en derenho, de P U libre i esponthea voluntad, que hace gracia i donacion pura, mera, perfecta e irrevocable d e las que el
derecho llama inter vihos, a1 Rei Nuestro Sefior,
Don Felipe \7. (que Dios p a r d e ) i en si1 R e d nombre a1 dicho seiior Don Josd Manso de Velazco, Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de Su
Majestad, Brigadier de Siis Resles Ejercitos, Gobernador i Capitan Jeneral de este Reino i Presidente de la Real Audiencia, que estA presente, d e un
sitio que se compone de cuarenta i nueve cuadras de
tierras en &rea,que incluye la plantilla i pitipii: que
fiene hecha dicho seffor Yresidente, i rubicada eptre8 6 a1 Marquez de la Cafiada Hermosa de San Rartorom&,Superintendente Jeneral en la ereccion de la
I'illa, para que arreglhdose a ella. dispongs i dirija
la poblacion, plaza i las calles que ha de tener; en el
paraje que llaman de Jose de la Cruz, de In otra parte del Rio Aconcagua, para que en 61 se haga i erija
la mencionada Villa2-i para ejidos de ella, sinembargo de considerar que Ins Vegas del Rio son comunes:
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mayor abiindamiento i para quitar todas dudas,
tambien hace gracia i donacion de la Vega que hai
en el bajio i barranca que hace dicho Rio desde donde empieza la situacion de dicha Villa, por la parte
del Sur, Iiasta el Estero de Quilpu4 donde este entra a1 Rio Aconcagiia; las cuales dichas tierras hubo poi- herenc:tl lejitimrt de sus padres ya iinados.
i linda el sitio de la diclia Villa con tierrafi del otorganto por su!w cuatro costados, en ciiya conformidad i
poryue asi es BU deterinidada roluntad; dijo: que renunciaba i traspasaba todo el derecho i accion que
tenia a las inencionadas tierr28 i Vegas del Rio, en
e! Rei Nuestro Sefior, pnrn el diclio efecto, bajo la
calidad i condition de qi1e dicho seiior Presidente
reparta ii la I J ~ ~ - S O Eque
~
nonibrase, lob: sitios que
pidieso el qiic pretendiese- avecindarse, en la iorma
cine disFusiese i arbitrase, i hajo las condiciones que
corrip-endiese convenir a la mas pronts fundacion i
11iztpor aumento cie el!u; i le d6 poder :el Sr. President,e para que, en nombre de Six Mujestad, tome la
posesion de 138 dichas ticrraj de 1;t manera que quisietre, i 03 el iuterjn que la toma si7 sefioria o le perswi:A qiie p ~ ’ os??
a efecio nomfnrase, m contitugh por
si1 in~~uilino
para se la dar cada i cuando se la pida,
i en sefiial de ello le entrega efita escritnra a su sefioria, cou lo ciial SA ha, vist0-i eutendido haber por firm~ i de no ircontva ella en aingun iiempo, ni la re
Trocar por t4extsmeoto,ni por codicilo, ni de otra inanera tbcita ni esprem, aunque suceda alguna d e Ins
cliiusiilas porcine Ias don:icioz?cs se puedan revocar
i si la r e v o c a s ~no valga tal revocacinn, i por el mismo cas0 quedo aprcbada i revalidada i que se guarde i cump?a inviolablemenre, i porque este es sa inteato i volnntad, d$ pol- suplidas cudesquiera fsltas
o defectos que do hccho o de clerecho, snstancia o ROleriinidsd en cola escritrrra puedn haLer; todo lo cnal
se ha .rist,o i cutendido dnrle rnas fucrza i valor, i psrn sii firmem i cumplirniento obliga su forma i bie8
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nes hahidos i por haber, a que la serQcierta i segu
tt Su Majestad esta dicha donacion i que aliora ni
ningnn tiempo le ser&pnesto pleito, embargo ni co
tradiccion i si tal sucediese, le sanearb a su cost
mencion i saldrh a la voz i defensa del pleito o plei
que a ells pusieren. aunquc sea deepues de fecha p
blicacion de probanzas, i si sanear no le pudiese, p
garhde su propio caudal todos 10s costos, dafio
perjuicios, i lo edificado i plantado en e l k , sin q
por egto se siga nuevu pleito, sino lo que consta
por taaacion que de ello se hiciese.
I estando presente su seiioria, el dicho Presiden
habiendo oido esta donacion, dijo: que en noinbre
Su Malestad (que Dios guarde) i de 10s Reales p
deres, otorga que acapta esta donaciou i en nomb
de Su Majestad le dO las gracias a1 dicho Maes
de Campo Don Andres de Toro, segun i con Ins co
diciones que en ella ge cont,ienen. i lo firm6 jun
mente con su seftoria, siendo preseote por testig
el Marques de la ('sfisds Herinosa, el Maestre
4 'ampo Don Jose Antonio Olave, el Maestrc de ' a
po Don Pedro Lecaros, Correjidor, Justicia May
Capitan a Guerra i Alcalde de Minns actuse de
csho Valle de Asoncagim-Don Jose' de S/un.so.-Do.
Andres de Iljro-Ante mi- Gasyar de Cnstro.
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ne bramientct de ~~Lpe~in~~?zdente.--irnstwccion de huen Gobierno.
llesignado j-a el terreno que por donacion graciosa
de Don Antlres de Toro fu6 cedido para fundar la
mencinda Villa de Ban F e l i p el Real i siendo indispensable para llevar n efecto la fundacion, nom
brar una persona que <a su estiniacion, celo, desint e es i :ir:reditado talento.)) reuniese la contraceion
necesaria para poner feliz t6rmino a la ereccioi de la
Villa ctobra t a n del agrado de Dies,)) resolvi6 Don
Jos6 Manso olejir, conio Superintendente de ella, a1
Maestre de Csrnpo Don Josd Marin de Poveda,
Marques de la Cafiada EEermoss de San Rartolorni?;
en quien crey6 violunibrar las especiilles dotes i condiciones de coinpetencia requeridas para tan imporTan t e cargo.
Consecuente con este propdsito, espidi6 el 4 d e *
ilgosto de 1740, ante el Escribano Castro, el decret,o
dc. nombramient+o;t -favor del indicado Marques, el
q u e fu4 acepiado c'n ! 2 €orma que sigue:
d l Inego, inclmt,int:iiti, en dicho dia, mes i afio,
presente 01 Maestre de Campo Don Jose Marin de
Povetln, Mnrciiiez de la Caiiada Hermosa de San
IlartolornG; habiendo oido i entendido la comision de
In otra foja. de Superintendente Jeneral para la pohlacion de la Villa de Ssn Felipe. dijo: que la aceptaba i acept6 i jiirti por Dios Niiesiro Sefior i una
sefial (le Cruz, de iisar de ella bien i flelmente i d e
la3 facu1t:rdes que le B O I ~conferidas en la instruccion
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vhmeneg ha de correr i entenderse la merced, i para
averiguar si se ha cumplido i no con ellas, sentark
el dia en que se hizo, en el libro de repartimientos,
i, con testimonio de 61, pasarA al sitio i reconocerh,
liiego que se cumplan 10s dieziocho meses, si esth
o no cercado i construidn la pared i teja, competente
habitxion, i, sin otra probanea ni verificaciozl que
la que resultase de esta dilijeucia; darB providencia
para que se aplique a 10s propios salvo probando, el
que obtuvo la mexed, Caiisa justa;
3.O-Dicho
Superintendente J eneral, ha de tener
cuaderno de In distribucion de 10s sitios, sentando
61 las personas que 98 cimentasen, s u estado. ejercicio i la Pnmilia que condujeren, para que, cou individuslizacion se sepa la jente que vii a reconocer la
vecindxl, i en la misnia forma el niiinero de varm
que a cada uno se le concede, el tiempo en que entra a ser poseedor i la ubicscion del paraje en que
se le di6 el sitio, descripcion i sefialadarnente de linderos;
&."-A cada uno darL el sitio que le parecies-u conveniente, teniendo presente la wfera, calidad del
sujeto, su familia i estado, asi e:i cuanto a1 niimero
de paras como encuarito a la situaoion inas o menos
inmediata a la Plaza;
5."-A1
Convent0 de Nuestra Seilora de la Merced, d a d , una ciiadm, en distancia de dos cuadras
de la Plaza hacia el Orient6 i costado Nortc, fuera
de uti criartode solar para PlaziieIa en frente de la
Iglesia;
6."--Et misino tcrreno sefialark nl Colejio de la
CornpaAia de Jesus en distancia de dos cuadras de
la Plaza hacia el Occidento i costado Sur, dejandole
la misma Plazuela;
7."--Sefialarl% en iino de 10s costados de la Plaza
una cuadra para casa del Ayuntamiento, de Correjiclor i CArceI, i !o restante para propios de Ia 17i11a;
8."---I en otrc, PeAaJarft otrn cuadra para 1s Tglesia'
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Parroquial, casa del PBrroco i lo restante para renta
de la Iglesia, cuya fabrica ha de ser el objeto de la
mayor atencion, porqne de ello depende el mayor
aumento de la Villa i mayor culto de San Felipe, bajo cuya proteccion est& por lo que el Superintendente exi.tar8 con su ejeinplo i exhortark a todov 10s vel
cinos a BU construccion i particularmente a1 Maestre
de Caiiipo Don Andres de Tor0 i Don Francisco Javier de Soto, i para SIXmas pronta i efectiva consecucion, me representar8 i consultarti 10s medios que
arbitrase conducentes, sin reservar n i n p n o , para
que se practiquen dandose las mas efectivas provident i a 8 ;
9."-- Pondrh especial cuidado en que las calles se
formen en linea recta, sin oblicuidad, i que tengan de ancho trece 'varas, para el mejor aspect.0 i hermoswa de la Villa;
10."---Por 10s costados del Norte i del Sur, desde
donde terrnina la traza i situacion que hoi tiene la
Villa, i figura el pitipit5 de ella, se dejaran caminos
reales, con el ancho de sesenh i cinco varas, en cuya latit id no se ha de construir casa alguna ni hacer cosa que afee la situacion de la Villa; i estos caminos reales, en la latitud prevenida, se han de estender i dilatar del Este---Oeste, rnedia legua i lo
Inas que se pueda estraer de 10smuros o linderos que
hoi tiene i se le han serialado o sefialasen a la tTilla,
por convenir asi a su mayor hermdsura, que se ha
de procurar con part,icular'aplicacion ;
I?."---I por cuanto e1 destino de las mercedes de IOR
sitios se encamina unicamente a la construccion i
fiibricas de las casas i no a que se planten vifias en
la traza de la Villa, con ningun yretesto perrnitirh,
que estas see planten, Fino solo 10s 6rboles competen tes para una huert,a eu aqiiel terreiio que quedase,
desfalcado el que sc nccesita para las piezas, patio
i dsmas oficinas de la casa. I piira evit:.ir el que pus
da plantarse eu la trmx, viiia u otra arloleda sin
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edificio, a ninguno repartirB continaus arriba de do
solares, i solo podrb hacer separadsrneufe i en dive
sa8 e interpoladas situaciones i bajo de 10s cargos
gravRmenes espuestos;
12."---1por cuanto Dofia Rosa de Cabers,' vecin
i residente en el Valle de Curiinon, me ha reyrgsen
tado que desea, a su coRta, erijir un Beaterio bajo l
proteccion de Santa Rosa de Yitervo, Monasterio d
Relijiosas, si sus medios lo permitiesen, reservarA
una cuadra para este efeoto en el paraje que arbitra
se ma3 a prophito, i harl que se le haga saber a la
dicha D o h Rosa de Cabrera, como desde luego s
le hace merced, bajo las calidadeo i gravhrnenes que
a 10s demas que se avecindasen se les pone, i le amo
nestarl i exhortarii a que acepte i procure cumpli
con ellas, prometiendole todo foment0 dq mi parte
para el logro de obra tidn gloriosa i que serA de
agrado i servicio de Dios Nuestro Seiior;
13.O-Ha de tener particular cuidado e n que nin
guna calle se tape con pretest0 alguno, i porque
pudiere Crecer con el discursd del tiempo la poblaciou, tawbien lo tendrl, en que fuera de 10s muros
i linderos, qu- hoi tiena la Villa segun el mapa, de
las que se hicieren se hagan siguiendo el &den i
forma de la Villa, dejando abiertas las calles de la
rnisma lstitud i de trece varas, para c u p efecto
d a d las proridencias que tuviese por conveniente
i me darh cuenta para ausiliarlas siendo necesario;
14."-Siendo necesario, a costa de 10s interesados
a proporcion de 10s sitios i terrenos que cads uno
ocupase, se sacarb toma o tomas del Rio por donde
siicesiratnente de uuo en otro se le d6 a cad& cuadra el agua necesaria, i no Be permitirh que esta se
e s h v i e de la acequi8 rriadre para las calles, sobre
cuyo punto i mejor espediente'arbitxarh, consultandolo, siendo necesario con personas pr&cticas, 10s
ineiiios inas proporcionados;
15."=I para que pueda saber el estado de la po-

blacion de dicha VWa, tendrB caidado de darme parte i noticia de todo lo que se fuese eiecutando en
cuantas ocasiones se ofreciesen :
,lti."=Ipor cuanto es preciso la eleccicm de personas idoneas para ocupar 10s ernpleos i oiicios que ha
de tener la Villa en el Cuerpo del Cabildo, en conformidad de la lei de Tndias, para la buena sdminis
tr3cion de justicia i Gobierno de la Rephblica, m e
propondrh 10s sujetos proporcionados a cada uno,
que Sean vecinos de la jurisdiccion de la Villa.
17."=I por bltimo, de lo que cada encomendero o
vecino diese en ditiero o especie, en poca o en mucha cantidad para la fAbrica de 18 Iglesia Parroqiiial,
' casa de Cabildo i Cdrcel, har& que el Escrib;tno tome razon i la p o n e en e: archivo de la TjlIa; pars
que en todo tieinpo cmste pueda, el que la pidiese,
sacar testimonio de ella a -fin de representar a11 mi.
rito ante Six Majestad, o donde le convenga que sea
atendido, por ser en beneficio couiun de sn Real
agrado i servicio de Dios Nuestro Seiior.
$an h e n s Ventum de Panquehue de Acoucagrrs
L4gosto 5 de l?dO.=Don Josd Halaso ==lhkgo de
Eerbes.b
,
x
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Estas instmcciones fixei-on elevadas en consnIta
por. el mismo sefior Presidenre a /a Red Audiencia,
quien agreg6 a ellas la dernarcsacton del tersitorio jurisdicciona! del Alcalde, estsbleciendo que Re estendia solo rz cineo legtias de 1% Villa, a fin de erita
con esto tas cuestiones de cornpetencia qne ya en
otras ciudades eomo Chillan i Concepcim so Habiao
suscitado entre Correjidores i Alcaldes; respecto ds
I im i tec jurisdicciou

1

i Maestre de Campo de Su Majestad el Rei de Espafia, representaba en aguella Apoca, sin0 el principal,
por lo menos importantisimo papel, en cuanto .6e relacionaba con la ndministr;tcion del Correjimiento de
Acoacagtia.
Poseedor de injesltes bienes. creyci hacer una obre
meritorin dotando n 10s relijiosos MercedarioP, rnui
SUB ainigos, del terreno suficiente, no solo para
edificar Un Convento, indispensable en toda poblacion espafiola, sin0 a l p mas; una especie de fendo
que pudiera en todo cas0 sztisEacer lus necesidades

del culto i la regalia de 2as personas 12arnadas a s w virlo.
Leg6, a1 efecto, por testameuto otorgado en el afio
de 1706, iina gran estension de terrenos para tan litil
ohjeto, terrenos que coznprendian tambien lo que es
Eioi la ylanta de la ciudad.
No alcnnzaron, sin embargo, 10s agraciados a tomar posesion del valioso donativo, pues don Andres
de Toro Hidalgo, hijo del nombrado Tor0 Mazote,
1m.s practico que este en materia de donaciones, juz0-6 oportiino, eomo hemos visto en el capitulo ante”.
rior, aprovechar ems tierras con la ereccion de la Vi1ln ; limitando de estw rni-tnera el i i ~ ~ e o hd~o loc: Mcr\

cedarios.

El inocenle propitsito del Maestre de Campo Toro
Mazote, qurd6 pues ~-istualnienteaviulaclo por el i n a s
nstoproyecto de su hijo, quien ocasion6 la faindacio-p,
de San Felipe con perjuicio evidente de 10s aludidos
fr a1'I E's.
Koi, por iin error der la Municipalidad, una de 19s
calles de la c i u d d lleva el noinbrd de Toro Mazotz
cuando en icc;alidad correspondia a SU' hijo, pues 3que1 ni sospechaba tal fundaciou ni mucho menot;
trivo la itlea de regalnr terreno algiino p w , ~
cllo.
@

Ee4
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No eran, con todo, 10s Mercedarlos hombres capaces de soltar facilmente la presa yne Ii jenerosidad de Toro H i d a l p pretendia arrebatarles; mui aE
contrario, comprendieron que su nsepiiiniento a1 despojo los privaria, en el porveniF, de las pingoes rentas que esos terrenos podian pmdueir. i, en crmsecuencia, trataron de deslindar sus derecllos dirij ienclo
a la Real Aixdiencia iin niernorial tendelite a consewuir sus propbsitos.
? Alarmado Toro Itlidaigo con sernejanie actitnd, i ,
siendo por otra part,e obligado a salir cta la voz i defensa)) de la escritura de donacion, ncerc6se a los
R. R. P. P. de la Mewed i les promerib. si desistim
de su intento i ratificxhnn la espresah donacion,
constvuirles el T'emplo, dotarlo de nlhajas de plnta
i orlzainentos para la sacristia i edificar a1 rnisino
tiernpn.el Conrento que debia servirles de moradtt.
r
rentadom era la oferta i bien increcin ser t o r x d a
en consideracion antes de e'ntrar en iin litijio que, n
la poslre, podia sedes fatikl, dado el einpefio ( 1 1
Majestad el Rei tenia en la creacion de nuevag c
des que dieran auje i poder a sus estonsos dominios.
Asi lo jiizgiron 10s relijiosos 3I(ArceLlarir)si renni'

,

t
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dos en el Convento Grande de Santiago, ((a son de
campana thbn7iida,)) segun estilo de la Bpoca, i baio la
presidencia del R. P. Maestro Frai Gaspar de la Rarmra, resolvieron el 24 de Setiembre de 1740, aprobar 10s tmtados que sobre el asunto habian celebrado en 10s diiw 1.5,16 i 1 7 del indicado mes, relativos
a la ratificacion solicitada por TOYO
Hidalgo, t>odnesto teniendo presente: cque se iba a conseguir el glorioso fin de la fundacion del Convento i s mas otras
congrnencias que del ndmero de pobladores se hab i m de conseguir, a la ut,ilidad comun, culto i deecencia d'e la Santisirna Virjen Nuestra Xefiora de la
Mei-ced i a 1s predicacion eranjil']Pa.))
De este modo termin6, por la-cordura de 10s R. It.
P. P. Iklercednrios i por el cristiano celo de Toro Hidalgo. un conflicto qne pudo traer fatales consecuen&as entorpeciendo la erecFion cle la Villa i su naciente desnrrollo.
$3

Los agraciados con terrenos en la nueva Villa de
San Felips el Real, procnraron, desde el primer momento, h c ~ efectivo
r
SIXdominio adquirieiido el titulo necesario, para evit;ir mas tarde que otros rnm
audaces o inas afortunndos, pudieren inolsstarles en
el tranquilo goee de sits derechos.
X:) €116 p:?r cierto de 103 idtimos cn reclamar w e
titido, hi ConipzGa de J a d u s ; , :L quien, como nuestros
ledores recorciar:La, se h:~l?iandjndicdo no u n clespreciatble espacio de terreno a dos ciiadras de la Plaza iiacia el Pitniente i covtado Sur.
El Piidre Procurador Jocer(11,Frai CBrlos HairnnuZ P ~ Lde
, die1i:t d ~ d e n ,ocirrri6 con tal ohjei-o en 14 de
LXciembre rlc> 1740 al l'residmte Ilon ,Ios& 14hnso de
Yelaxco solieitando HC o t o r ~ i r a ,a la s:~vr:ida
.p
rclijion
clue repremiiaba, titulo en torrniL del si:io cedidn, para cD:i+trui?d d e 1 u ~ g oel Colejio de l : ~Cornpafiia.

,
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En vista de la anterior solicitud, se espidi6 el si
guiente decreto el 1 7 del mismo mes i afio:
otencion a que en virtud de lo prevenido po
el Capitula 6." de la instriiceion del f. 15 sc 3e lis se
fiatado el tei*reno)a la sagrada relijion de In Compa
Yiia do ems, para qixe construy'a u n Colejio a si
.:o:;ia, con qiie se a s e p r a la mas firme mbsistoqcia
mayor aixment,o de la poblacion poique, del fervoro
YO cslo i aplicneion de 10s P. P. se espera el iogro
del pasto espiritunl de 10s vecinos i pobiadoses, COD
10s
demas importantoti fines de la fundacion de l
,-.
t i h , la c u d sin 41 se ha considertido, sino imposi
ble, mui di5cil; i por este inedio evtbcuadas Ins difi
cultacfes i segun espresa el Padm Procurador de dfcha relijion, se estan prepasando log inateriales co
destine a STI fdbrica, se le dcspscLarA titulo en forni
eon relacion del instri&srito de f. 9 de donacion he
cha por. Don Andres de Tom, i de la Real cdduls d
feclia 25. dada en Aranjiiez a 5 de Mayo de 1716Sant8iagoi DicieInbrn 1 7 de 1740-Xans0Urzzic

i

-&en&troxa.
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-Capitdo IV

Su~AR~o.-Delegacion i aceptacion de poder-Informe sohre el estado de la Villa.

El Seiiior Conde de Superiinda, como se llam6 despues Don Jose Manso, en premio de GUS buenos servicios prestados a la causa del Rei, trasladdse, a fines
de Diciembre del aiio citado de 1740 a la ciudad de
Concepcion, que reclamaba con vrjencia una visita de
su parte.
No queriendo sin embargo, entorpecer con su ausencia 10s trabajos de fundacion de la Villa, a 10s que
habia dedicado con infatigable teson sus mejores
horas i por otra parte no habiendo correspondido a
sus esperanzas el Superintendente Don Jose Marin
de Poveda, design6 por reemplazante de este a1 Doctor Don Pedro Ignacio Urzda i Ovalle, Colejial Mayor del Real de San Felipe i Abogado de la Real Auhiencia.
A parte de alas calidades de i n t e g d a d , litsratura,
celo, lealtad, amoi* al Real servicio i distinguido talentos
que descnbrih en dicho caballero. sin contar ctel medro i utilidad que a muchos report aria,^ concurrian en
61 muchas o h m preudas que, a juicio de futuro Conde, 18 hacim acreedor a tal distincion.
No contento, el Presidente Manso, con escojer ese
dechado de perfecciones, diole facultadea para procedes-ctcon ahsoluto arbityio e independencia de cualpuie1.a otra autoridad, tanto con relacion a 10s ed$cios que
debian construirse, como a1 traxo de la Plaza, calles, alamerlas; solares i sitios que dehia distribuir,
.*,

'

Lilt

Teni:i iiz riLut>ioiios t:inibieii p r : ~rt30c~lveri d e i i n i ~
]as dudas i clificalt ados q u e retm*durar~la ereccion de
Ia Villa i para reiliierir ;L t o c ? ; ~1 ~: ~ sjnsticias favor i
; t ~ l ~ ~ ~l1i1 :t t 1 1 ( 1 0 11, Iinkiese nienest
Con t:i IPS f:iciIici;i(?m se compwiide (3 IIC cl Doctor
LJrz{;:i :tc+ept;iseel Iionroso cargu el niisrno clia que. se
le propilso, poi’ lo i ~ i ( > i i o $ a-i 17) dicp i afirma el Escrihnno Henestroza i nrt hai inotim par:i dudar. d e
t b r .

BU

palabra.

En cambio, podemos :ts~yprai*
que el tal Superin-

tendente, a imitacion d e si1 colega, de Po-+-eda, audii
el ciimplimiento de sus deljeres, puesto que, txzs a5us i r ] tarde
~
se iionibrci como
delegado especial R I h n ,Juan de Espinosa para que
practicai:t u n censo de poblacion especificando en 61
el nhmero dt! solares rcprtidos i poblaclos i 10s q u e
cst)aban (:t.rciidos o por cercnrse; P O I . 7zr) habrr s i d o
posible obteracr rrtztes estos dat0.s.
Don Juan de Espinosn mduvo dilijente en el desempefio de s u cometido i cuatro dixs despues de
nombrado ev:icu6 el sigixiente informe :
(tEn cumpliiiiiento del superior preceyto de Ir. E.,
de 16 del que corre, en que se eirve de mand;trme el
inEorine con toda individuncion sobre el estado de la
poblacion de esta Villa de San E’elipe, pougo en 1%
consideracion de \’. E. que a la hora de esta, tengo
‘ repartidos 10s ciento novents i dos
solares que intermedian entre 1;~s dos Cafiadas del Sur i Norte, ciiva
lonjitud corre en anibas de Oriente :b Poiiicntc, &gun el capitulo de la instruccion q u e me ha semido
de regla para delinear 1:ts calles: entrari e:i esie n i l mer0 los s o l a ~ wq77e incltirren el Convento de 2 : ~Mwced, el Colejio de 1:i Compafiia de Jesiis, I i i 1glesi;i
PArroquial, las Cnsas del Cabilclo i la C6rcc.l.))
KI descendiendo en payticulitr, debo decir a IT.
IC.
quc Ins casas quo est’aii pzrEectamente :lcilLadas i
habitadas de sus duefios,,son &zcuentn, cnbiertas de
teja i de onm:tJt.r:icio!i c(tinj)oieutc. d e i l l 0 I t ) (!:!e 5oi
vo un tanto reiaiso en
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se 11:~llilnsirviendo dc mor:id:i en !F* 1~i:tutadc la IT;lla a cincuenta familias, habitando h u s propias casns.>t

8

ctLas denias personas a quienes he repartido solareF, nnas tienen cclrcado de tapia. otros estan elripezando ti rjecutilrlo con invesantv al;.licacion, i otros
TJO han empezado i estan esperando la oportunidad
de! tiempo por falts de operarios; que de e&os ha
liabido i hai b:Lsl:ante escases, que ha pido precis0
qxe unos a otros se espresen; de suerte que u n alhaEiil yue ha estado entendiendo en ur. edificio, luego
que lo ha concluido ha pasado a levantar otro. Esta
escases de oficiales mechnicos ha sido causa de riiiichas competencjas ' porque cada uno ha pretenclido
ser preferido; i uno de 10s motivos de que a la horn
de esta n o est4 toda la planta con 1as fiibrictrs perfectamente :icahada,s.n
ctTodos 10s solares tienen sus acequias i agua corriente, sacadas de una bien copiosa i abundante que
sale del Rio, de qiie se ha hecho el repartimiento,
dAndole a cada cuadrn una que vaya regando uno,en
pos de otro, o sucesi~7ainente,todos 10s solares desdo
el pkincipio liasta el fin de la poblacioq; i conlo hasta
ahora no ha habido ramo que produzca dinero para
el costo que ha de tener la constmcion de las puentes, en 10s parajes que se necesitan, no ha sido posible entender en esta Obra; siendo asi que ya la est6
pidimdo la pqblacior. porque las calles yi estan forniadas en 10s lugares mas principales. de modo que
hoi tkne el aspecto i her~nosurade ciudad bien ordenada en lo material, i estan ;irreglad;zs al capitido
9." de la instruccion en ( ~ u se
e previene que todae
esten en linea recta, i a1 13." en que ordena que ningnna cnlle se tape i que por todas est4 franca la entracla i salida a1 Campo.))
aEl Correjidor Don Pedro Lecaros i Ovalle, tiene
perfectamente acabadas la sala que ha de ser de
' : i I ) i l d ~ ,u n a Oficinn de competente tamaao para el
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Escribano de la Villa i Ia CArcel. Todas estas piez
son de buena enmaderacion i estan cubiertas de
ja.3
trLa Capilla, que est&sirviendo de Parroquin in
rina, se concluy6 POP el aiio pasado de 1742 i des
entonces se celebran en ella 10s divinos oficios i
ministran 10s santos sacramentos. i est& coloca
Nuestro Amo i Ss6or Sacramentado, con univers
aplauso i complacencia del vecindario, porque
lleg.ado-> conseguir su inejor cristiano consuelo.))
( r h Iglesia, que ha de ser en propiedad Parroqu
est& empezada "pporque a1 impulso de la celosa ap
cacion del Cura, Don Matias Reas Duran, se hall
abiertos 10s cimientos i espera que se le contribuy
con alguna cantidad de dinero para proseguir su f
brica, que ya esth pidiendo la pnblacion, por ser p
quefia la interina, pues solo tiene de largo veinte v
ras i seisde anch0.n
((Ha mandado fundir, el mencionado cura, tr
campanas de competente tamafiu, que ya tiene pe
dientes, con cnyos repiques crece la celebrxbion
las fiestas i se .hace mas plausible el divirio CU
cuyo incentivo sirve de aliento a1 vecindario para e
forzarse a contribuir la limosna q7ze cada uno pue
a fin de que las fiestas se celebren con la debida s
1emnidad.B
((El Convonto de hT1iestu.a SeGora de la Merced e
tit enclaustrado. por ahora le sirven de cercas.
pias; en 61 estan fabricadas Iss celdas carnpeten
i llrs aecesarias oficinas: se halla en 61 pa arcaba
una Capilla o Iglesia interina i con las nlhajas co
petentes para celebrerr con la debidn decencia 10s &
vino oficios.
h e g o que se acab6 el Conrento, se traslndaron
61 10s relijiosos que Vivian en el antiguo, a distan
de media Iegua, i fueron rscibidos con jeneral ac
macion del vecindario; habiendo traido R la irnaj
de Nuestxa S&iora de, la Mercud, en proc2sion c
11
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hices que coste6 la devocidn; i,’colocada en s u altar,
se hizo una fiesta mui plausible porque cada vecino
consideraba en tenerla dentro de la Villa, su divina
proteccion para el socorro de iodas las necesidades
i adelantamiento de la poblacion.”
”El Colejio de la Compadia de Jesus, esth tambien cercado de pared; dentro de su clautro han levanhado las celdas i oficinas necesarias para su habitacion i una Capilla que sirva mientras disponen
10s materialespars ftibricar otra mayor, en cuyo Ani
:no estan i continilan tra-bajando en medio del rigor
del tiempo, anhelando, con fevoroso empefio a perfeccionar esta obra, para trasladarse de una quinti.
lla en que lini viven, distante poco inas de dos cuadras de la sitiiaciora i planta de la Villa. Me han dicho 10s relijiosos que esperan el dia del Sefior San
Ignaciopara tmsladarse a su Colejio; a que me persuado, POT el calor yus tieraen. sinembargo del frio i
las lhivias del tiempo.”
A la sazon, Tienen Escuela p6blica en que onseiian a la juventiid la Dactrina Cristians, a leer i escribir. de cuyo beneficio logra hoi este vecindario, de
que antes carecia por la distancia que habia a las EHcuelas. p e s ningunn Iiabia dentrro de la jurisdiccion
del Correjimiento.”
L7 o n que, verB V,E. !as medras que ha conieguido esta pobre jente en tau poco tiempo que ha
clue empez6 su recojiiniento a1 recinko de esta poblacion. M a s de ciiareuts nifios (le tierns edad estan
:Iprendiendo la Dnctrins Crisiiana, a leer i escribir
en la E ~ c u e l nde estos celosos relijiosos.”
”De q u i puecle i d e r i r V. E. el aprovechamiento
i t’n su ~oneecucncia,el univorsd i cornmi beneficio
J e todo cFte wrindario, cjuie~i,por instantes, repite
:L V. E. In5 miii debidas gmci:is, p e s a1 impulso de
su celosn i con&ante actividad se debe todo el ser
de esta polnlac’on. de clue le ha venido a1 vecindario
1;r luz i el cnuocimiento d~ q i t ~antes cnt-ecia. sin es>l

9 )

peranzas, sin0 os por el rnedio dol superior influjo de

V. E.’7

”Este es el estado que hoi tiene la poblacibn de esta Villa, i, si he de formar concept0 de lo que promete para en adelante, por la esperiencia que se ha
tenido desde que se allanaron las difieultades de su
principio; podre asegurar a V. E. que d,entro de dos
afios tendrh tanto aumento que faltarh terreno que
fabricar, aunque no con aquella suntuosidad en que
hoi se v6 la Capital de Santiago; como el fomento
no cese, i por el Rei Nuestro Sefior, con su Soberana
’ magnificencia sca atendida en la instancia sobre que
para propios de ells se le haga merced de 10s cortos
emolumentos que produce el puente de Aconcagua,
p e s , sin proporcionada renta a1 costo de las obras
phblicas que se necesitan, no podrd tener subsistencia ni el adelantamiento que 61 hoi promete.”
”Esto es lo que, en cumplimiento del referido decreta, puedo informar a V. E.-San
Felipe el Real a
20 de Junio de 1744-Juan Agustin Espinooa.”

e-
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Capitulo

v

8vMARIo.--Primevos
potiladores.-~nduatrias iprofesiones-Alcaldes i Rejidores-Posesion de empleos.
Repartidos 10s Polarea conforme a las prescripciones dictadas, a que nos hemos referido en capitu10s anteriores, se apresuraron a fabricar sus casas
unas cincuenta familias, mientras ochenta icinco mas
acopiaban 10s materiales necesarios para 'estableoer
su domicdio.
Tanto como un dato curioso, como porque en la
actualidad existen familias en esta ciudad que 8on
descendientes directos de 10s primeros pobladores
de la Villa, cuyos 'apellidos se conservan. damoa a
eontinuacion la ncimina de 10s fundadores del pueblo
de San Felipe, como sigue:
Don Matias Beas Duran, Cura sucesor de Don Jos6 Rojas, de quien fiemos hablado ya en el primer
capitula
Don JOPBde Calvo, cuyo apellido se conserva en
un fundo del Departamento.
Don Josb, Itamirez
Manuel Rodriguez
Francisco Henriquez
Diego dadlsvarria
Juan de Ahumada
Andres de Ahuinada
Prudente de A h u m a d l
M i p e l Suarez
Diego Donoso
Vicente Herrera
1
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Juan Castro
Manuel Castro
Juan de Espinosa
Pedro Lopez
Asencio ltlufioz
Diego de Figueroa
Francisco deL Canto
Francisco Javier del Canto
Tornas del Canto
CalisOo Ti-aslavifiia
Bgustin Silva
Matias Tello
Diego de Elei*rer3
Laureano Escudero
Diego Agmtin de Contreerats
Bablo A d a
*

-

B." Maria Sarttisaiiiea
Maria Oantillana
Rosa Mancd!:b
M;wia suarez
Antonia OIavarris

Isabel Lepo

Figurabm taml&m entre 10s primems pobladore
\

10s siguientes :
Lii+e&z& en Rerekho
I)on Jos&Clemente Tmslavifia

I*

I/,.e?.el.os

,%I:

,

hens V e n t i m I h r a n
.Iti d ~'i:s Pi %:Iriw
-.

<
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Aerreros

Jose Ureta
Manuel Ureta
Marcos Montenegro
Cayetano Casanga
AlJarero

. Felix Quiroga
1

AlbaMes
Rafael Quilquil
Andres Ampuero

E

,

Zapateros

Pedro Sufra
Juan Indio
Francisco Contreras
Fernando ChcereP;
Jose Jaramillo
Ejercian tambien la profesion de Jfddim firbateros.

Juan Rateas Verdes
Pedro Cadica
0

a n

Formada de esta msnera la, oblacion, fu6 necesario designar las personas que Iebian desempefiar 108
cargos consejiles ara el mejor gobierno de ella.
A1 efecto, con echa 11 de Setiembre de 1744,un
Decreto Supremo nombr6 a, lag siguientes personas
para 10s cargos que ae indican:

P

Alcalde ordiiiario
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Don Jer6nimo de C$mus
A @?rex Real
Andres de Ganiboa i Ahumada

Manuel de Soto i Santivaiiez
Luis Amiicliasceg~ni

Alcalde Provincial
Jose Urigoitia

.

El Alcalde ordinario i loe Rejidores desempefiaban las funciones que hoi son del 1-esorte de la Uunicipalidad; el Alcalde Provincial tenia a esu c a q o la
administracion de la justicia para las earisits criminale s.
Ordenaba ademas el decreto cit ado, al Correjidor
que eatregara, en nombre d e Su Majestad, a las perm n a ~ennmeradas ctlas vams de J-nsticia Real,”Pam
que las administyen como BUS leales vasallos i eomo
vieren couvenir al servicio de arnbas Majcstades;
p i e fambien el Meal Estaiidsrte i Iibm de
en I:%fornia i con la solemnidad que se acostumbra i Ies dd por liltimo posesion de todas ias tierrm, aguas, vertientes, usos i costrimbres de esto
Villa, para que dispongm de ellas en beneficio de la
causa yitblica.
Ees rscomiendn tambien que procedan al riombrtrmiento de Frocurador Jeneral i Sindico Mayordomo,
i. .R loa dorms Oficios necesarios para el bueu Gobiktriio.
A1 dia siguiente de haber sido dados R conocer
ostos notnbramientos, c d a uno tom6 poseeion de BLZ
anipleo jurando desempefiarlo bien i fielrnente, aute
sl ihcriba:io Don Francis2 1 Jnvier Kenriqiiez.

,

Capitals VI
Su~~altIi>.-Lo.~
Jesuila.~

Sabido es que 1s Compsiiia de Jesus, absorvente
por especulacioil i por caricter, daba. pronto feliz cima a todas sus empresas, obteniendo siempre pingues
provechos, a011 perjuicio, en la mayor parte de 10s
casos, de personas. que t,euian mejor derecho a 10s
bienes adquiritlos por la CCompafiia.
Una p&lidaidea de lo que dejamos espresado, nos
darA el informe que el Superior de la Orden pas6 a1
Presidente de la R c d Audiencia, solo cuatro afios
despues de iuudada la Villa.
Dice asi el informe:
<El Padre Juan de Urigoitia. de la Compabia de
Jesus, Superior actual de 1 : ~ nuevs fundacion del
Colejio de $an Jimn Fraiicisco de Rejis. de la Villa
de San Felipe el Real da Aconcagua, obedeciendo el
decreto de V. E. en que me m:tnda le d@relacion jurada de 10s fondos qiie iiene i espcra tener para la
congrua de 10s rdijiosos que se hau de rnantener una
vez que se erija en Colejin i lo demas que se previene en el n-ieneionado decreto, digo: con jursmento
la cen-o sacem'otis /ac/a pectore. i con todo la solemnidad
necesaria, que la nueva fiindacion de mi Cole-.
110, sc halla ya con bien fiindadas esperiinzas para
ri!iment;irse en 10 fiiruro. por(1iie tiene ya cdificada
Tglesia interim, mayor i mas aseada cliie cnnntas hai
ea la Villa, i wificienfe imbitacioii para criatio sacerdotes i uu hermano para la edncaciou de la juventiid
i pasto espiritual de los prhj imos, conio actiixlnrente
se s;ipet-imentai ha practicado desde que \7ione a e$-
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ta fundacion, pues con pasmo de 10s naturales, corn0

es notorio, ya 10s niucliachos de nuestra Escuela
leen en las funeiones piiblicas, de Aponsa etc, sin
que falten algunos inuchachos tan adelantados, que
actualmente estan estudiando G r a d t i c a ; todo lo,
c u d no se veia en estos Valles antes que mi madre 1s
Compaiiia lo habitase, pues muchisimas personas de
calidad i conveniencia no saben leer ni escribir, COD
jeneral cornpasion.M
CcVeeree proporcionado frocuencias de Sacramentos en nuestra kglesia, en 10s dias futuros, lo c u d
tampoco se estilnba en estos Valles antes de la ereccion de la Villa, a que se afiade surna pericia en la
I)octrina Cristiana i concurso a la Mision i Sermones
que hacernos, en que recoje s manos Ilenas la mies;
sin poder dar abasto a las confeciones anuales hssts
despues de la iestividad de Corpus C'hfi'sti,p ~ r q u e
ttodas o casi todas aeuden a nosotros."
"E1 curcitar de dia i de noche por estos dilatados
Valleu, e4 continuo, no solo para la direccion iconsuelo da 10s txtfermos sin0 mas piincipalmente para
eonfesnrlos i preparar sus conciencia, sin que halla
ejemplos que habiendc sido llamados hallamos dejado de ir, ni por achacosos, ni por demasiadamente fatiwdos; qne Dios concurre i tal niven cicut laurn."
S'El culto divino con todo esplendor i aceo, aunque
pobre, en nuestra Iglesia que sirve para 18 ediiicacion i atract3ivo;todo lo cue1 creo tend& felices anmentos con In coinpra que se intents de una caw para
Ejercicios, en cuyo edificio tengo costeados docientos
pesos, que m la fragua mas activa con que se inflama 10s pechos mas elevados i se domestica esta jente
que ?ne ha dado fantu que merecer, icon que se ha BUrnent,ado mi confianza porque ordinaris menta levantre
el eoemigo comm mas tempestades doude fementa
mayor oposicion a su malicia."
"Volviendo RI prop6sito de nusstro informe. en Io
tocn:ito a lo temporal digo: tiane pa mi fundacion

seis milp7untas de v&a, recien plantados en un cuar-

teron dc: estancis qne fendrh m&entas cincuenta CUQdyas de fiewas, que nos don6 do58 IaabeI de Toro;
i otra chacurilla d e docientas cnadras que ocsbo de
comprar a m a legna mas o rnenos del olejio, que,
aunqne grnvadrao con cene3o8, Dios Nuestro Sefior
abrirk camino para propagar su gloria como hasta
aqui, para mantenernos aun todos 10s medios i esperanzas humanas.>
((Demas de l o dicho, tiene ya la nueva fundacion,
dos esclavos, una esclava, trecientas ovejas, trecientas
vacas, chica i grande, para irse manteniendo hasta
que Nuevtro Sefior con su divina gracia i nuestro
Patron San Francisco de Rejis laF aumente. Tiene
tambien inas de dos mil pesos de ditas a favor de la
fundacion, que cedi6 1% devocion del Maestre de
Campo Don Pedro Cabns, si bien que en lo prssente
parocen incobrableo, aei por la infelice situacion de
la fortuna en que se hallan 10s deudores, como porque no conviene su recaudacion valiendose del acre
re:nedio de ~ R Sejecuciones judiciaies, pues con SII
splicacion seria forzoso esperimentar las resiilt'as
de innlquistarnos a1 principio, ciiando mas se necesita del incentivo de benevolencia para atraer a 10s
prhiiinos i la decoc:ion i perfeccion cristiana, h i c o i
priiiciplel destino de nuestro zninisteri0.n
crEsto es lo que me ha parecido informar debajo
de jurxmento hecho, obedeciendo al decreto de V. E.
i suplicando rendidamentc a Su Majsstad (Dios lo
g~arcis)me conceda liccncia para Colejio, cuando
anis prelados superionx juzguen conveniente para
glork de Niiestro Befior que lo sea salvo etc.3
ctSan Feiipe el R e d de Aconcagua i Setiernbre 16
de 1746 ahos.-Do V. E. humilde siervo i Capellan-J u a n de Urigoitia, de la Compfiiia de Jesus.
$2
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Como se v6,los pobres padres Jesuitas no poseian
(en cuatro ados de fundado San Felipe) sino la miseria de quinientas cincuenta cuadras de tierras, esclavos, aeiscientas cabezas de ganado mayor i menor
con la esperanza aun de que San Juan Francisco de
Rejis les aumentara la cria, para poder sostenerse
de algun modo; i eran ...j cuatxo frailes i un mocho!
Ademas, estos santos varones, predicadores de la
justicia i humanidad, se permitian tener esclavos para su servicio lo cual parece estar en slbierta contradiction con la moral que pretendian enseiiar.
No se andaban por las ramas 10s buenos padrecitos, ellos se iban siempre derecho a1 tronco cuando
se trataba de obtener beneficios para saciar su inmensa codicia, o lo que ellos llamaban, sus mas urjentes necesidades; la ignorancia les proporcionaba
‘tierras i demas riquezas-a manos llenas, i, eran tan
astutos i sagaces que, vestidos con el ropaje de la
humanidad, lograban interesar a sus de,waryiadas
ovejus, hasta que, por testamento o por donaciones
inter vivos concluian por apoderarse de 10s bienes
ajenos.
El informe que hemos copiado, retrata de un niodo perfecto cuanta hipocresia se encerraba en esos
frailes i con cuanta rapidez surjia una intitucion
mil veces retr6gada i maldita.
La Compaiiia de Jesus lleg6 aliacerse poderosa i
a mostrarse amenazadora tanto p;lra el bienestar social cuanto para las misms instituciones politicas;
por lo cual el Papa Clemente XIV se vi6 en la necesidad de suprimir dicha Orden, por Breve de 21 de
.Tulio de 1773.

Capitdo BIT
SUMARIO.-&OS
Jfercedarios
No le iban en zaga a 10s Jesuitas 10s Reverendov
Mercedarios, tambien estos poseian injentes bienes?
como pod& verse por el inforliie q u e copiamos a
continuacion:
aEl Padre Comendador del Convento de la Villa
de San Felipe el Real, del Real i Militar Orden de
Nuestra Sefiora de la Merced, redencion de cautivos,
dice: que se le hizo saber un decreto proveido en 14
dias del mes que corre, en que V. E. le ordena que
de relacion jnrada de 10s fondos del referido Convento, i que le informe si est& lejitimamentc fundado o
n6, para en su vista dar puntual cumplirniento a1 real
despacho i orden de Su Majestad, espedido en Branjuez a 16 de mayo del aiio proximo pasado, en cumto a1 punto respectivo a dicho Conventlo: en c w a
ojecucion, la que puedo dar bajo de juramento, qbe
desde liiego hago in uerbo sacerdotz's; en que dicho
Convento est&fundado desde muclios afios antes del
afio 1687, segun a n t i p a veridica tradicion; habiendo por el mes de Julio acaecido un temblor de tierras,
lo des016 u~undu~ne~ztos
quedando solo 10s materiales
como despojo del estrago; en fhbrica era al mismo
tiempo que eostosa, de las mas exelentes que en
aquel tiempo se hallaban en el contorno de la Capital de Santiago; todo esto, debido a1 ferviente celo
i devocion de Don Andres de Toro, fundador de dicho Convento, en stencion a haber donado tierrao
cornpetentes para situar Is congrua de
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i haber sido el principal i h i c o m6vil de su fklrica,
coneurriendo con g u caudul i persma! mistencia desde sus principios i primeros pasos; no solo tiivo esle
influjo quo es notorio, sino iarnbien el habet= contribuido todas las alhajns de Iglesia pars que con la
debida soleinnidad se celebrsse 10s dirinop oficios,
que son de crecido Tdor.r,
” Corm viese arruinsda, el referido Don Andres
d s Toro, tan portentom €Abrica, a1 ardiente impidso
de su bien rsdicada devocion a Nustra Sefiora de la
Merced, que estaba colocada en el altar mayor, con
la mayor decencia, resolpi6 instaurado como en efecto, volvi6 a levantarlo hnciendo el costo de su caudal,
porque preocapado de la rnnerte que le sobrevino a1
principio de esta nueva fhbrics, dej6 a s u hijo Don
Andres, especial encargo, en cl;i,usula de si1 testamento, en asunto a que en su nombre con crecido
caudad dejaba, proeiguiera la fabrica hasta perfeccionarla que tuvo: porque al paso que el caudal, hsred6 tambien la devoci0n.B
CEstando viviendo en 81 10s relijiosov convcntuales en observancia relijiosa, cuando sc considcraban
mas seguros por la firmeza del edificio, acaeci6 por
el afio 30 el dia 8 de Julio otro temblor de tisrra tan
horrendo que cam6 igual estrago i yuedG reducido
el Convento solo a terreno IImo de 10s dcspojos de
1s ruins; pero siemyre manteniendose 10s rcl‘
’ 1‘1080s
observando del modo posjble su s a p a d o iiistifuto,
sin que sirviese de impediment0 que obtaso, la inconiodidad resultante, porque contribuyendo el fornenr ~61
to Don Andres, r e s o l d a enclaiist,rar; r ! ~ ~ tdo
so fabricarou las celdas i oficiiias competosites i se levant6 proporeionada Iglesia, dc mncio qine, dcsde aqueIIos tiompos hasta Is era prcsente. se ha t,enidn
i reputado por Convent0 Iejitirnamente fundsclo; i
con este respecto 8s han eiejicto Cmienciadores en 10s
mpitulos pluvillviillas con voz i voto, a y i B t : i , cicncia
i placlencin de 10s Sefiores Presidentes i Oidores de
*
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la Real Audiencia; porque en varias ocaciones por
alpunos clisturbios han asistido a serenarlo en el Capitulo, sin que se haya ofrecido repaso, en medio del
crisol de la disputa, sobre que no est&lejitimainente
fundadoli, ya-se v8-que siendo asi, no' hubiera tolerado ni ITIWIOB :perriitido,Ia eleccion de Cornendador
de dicho' Convento con voz'i voto en. 10s Chpitulos
provinciales. En ests quieta, pacifica i antigua POsesion.estA.P
age ha rejistrado con prolijidad el archivo i no se
ha podido encmtrar la. Real c6dula de licencia, pero
comoes tan encanecida su fundacion que exede la
memoria de 10s hombres, i oZlizuzde a su principio i
primitiva ereccion. han sobrevenido 10s accidentes
espnes~os,causa de rovolucion de. papeles i aim lo
perdido cle 10s mas principles: se debe xtribiiir BU
fa!ta a estos: ~ C R S O Si c~x~tinjencias
suporvinientes en
que se han interesado los incendios que tarnbien hsn
tenido parte en el estrago. i&ra de que siendo como
es noi,orio Is a n t i p a , qcieta poscdion en que est8,
parece ocioso buscnr ctro cornprobante a si1 lejitima
€undaciou, i asi pnrece quc 89 dernuestra que estA
lejitimamente Rindado, con cine se satisface el puuto
del informe.3
. O . . . . . . . . . . . . .
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((Con csto conenrr;: la iinportante refleccioii de
que dicho ('onvento tiene :dhnjas de crecido valor
i~estimacion,de p1at a i oru, desde su primitiva erecccion i otras que despues ha contribuido el dicho Don
Andres de Toro, que mantielie en su poder en el interin que se consigne la perfeccion de la fdbrics de
este Convento. silo pa en Ia planta de la Villa, qne
ha prometido, sin costo de la proviucia, levantar el
referido Don Andres.))
a A s i miamo, para congrua de 10s relijiosos, solamente en t i e w a s tiem mas de marenfa mil pesos de
principal. fuera de otroc impuostos en haciendas de

36

dilsrcnt,as vecinos de 'esta jnrisdiccion; porqm do
mil pesos lo estan en 1s de Don JerSnimo de Cbmu
cuatroczlntos en la de Don Diego de \*iveros i docien
tos en la de Don Rafael de Herrera; fuera de iod
esto, iarnbien tiene u n molino de p:m con cuyos a
provecharnientos, sin escaceses, se mantienen los re
iijiosos; tienen tambien doce esclavos entre chicos
grandes; i, tmnbien es mui del cas0 se traiga a l
memoria que esta Villa est6 finzdada en ticwas qu
yraciosamenie dond, siendo instrumento el ?-ef;?ridodo
Andyes, cuyo inditjo fu8 necesario por habcrse vert
do la donacion que hizo su padre a1 Couveuto, de l
espress sondicion de no poderlas vender ni enajem
so cargo de perder el dereclio a ellas, de suerte qu
el dicho Don Andyes concurrib como h n k o I unive
sal heredero del donante evacuaudo el impedirnent
i espidiendo las fncultades que no t m i a el Conven
por expresa prohibicion del donante)).

....................
....................................................................
....................................... ((de modo qiio el Gon

vento dib a V. E. cuanto arbitmse necesario para
fundacion de ciudad con.10 en efecto se ha curnplid
el destino, viendo con 10s ojos de la admiracion un
ciudsd tan bien ordenada de cal!as i alamedas, ta
proporeionadas q u s pasma el ce!o mas vijilsote, si
otro influjo que el foment0 de tT.
E. de que todos
repiten lss debidas gracias; i el Cornendador, com
tan interesado, se codiesa igiialmente recon ocido
deseoso de satisfacer i de haber satisfecho con .
mzon que ha dado sl superior precepto de V. E.San Yelipe el Real i Setieinbre 28 de 5744---Frai Pe
dro Romo--!:o!nendl-lcbor.
pt
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L o s Mercedarios, a diferencia de 10s Jesuita
eran mm frtliacos i no pwtmciian hsccr creer q-c

era p x o lo que a juicio de todos representaha un
gran capital; i, asi desian ellos mismos que so10 en
tierras p s e i a n mas de cua~enia mil pesos, qua en
aquellos tiempos equivaldria a decir, tenemos seicientm cuadras d e tiewas mientrae que 10s frailes de la
CornpaFiia de Jesus hablaban de una c h a c a d a de
unicainente docie&za cuadms, amen de otras trecientas de bnenos terrenos.
Se vci itsirnismo, que el Convent0 de la Merced
Iiabia sido fundado all& por 10s afios de 1687 i que
como hcinos dicho cu otro Capftulo, el terreno en
que fu4 construido San Felipe. les pertenecia.
Por otra parte, 10s Mercedarios no han sido mui
afortunados para construir su Templo, pues haxta la
fecl-ia, ee les ha F-enido a1 suelo cuatro -veces, sin
que en el espcio de mas de docientos aiios hayan
podido terminar una mediana Iglesia t,alvee no por
ialta de delijencia de 10s Padres sin0 porque talvez el
celo relijioso de 10s fides de Aconcagua, va decayendo de una manera notable a medida que la civilizacion se abre paso; a tal esJremo que hoi nadie deja
por testamento o donacion ni siquiera u m mixerable cuadra de tierra para regalia de frailes.

SvMaRro.--Pri?neras sesimes de Uuhildo-Repcljb
la ciudad-Acu edos-hTom bs.am.z‘entode banto Putroazo-Puente sobre el Rio Aconcnpa-Acepuia surtido2.a de agun.

Dia de fiesta i de jolgorio EuB para 10s habitantes
de San Felipe el cinco d e Ociuhre del a6o 1744; e! caso no era para menos; pnes.;E 1;:s doce nieridiano celebrabn si1 primera reunion el llustre Cabildo de la,
Villa.
Degde teniprano viose a 1
vecinos ocupados en
diversos airanes Ftendentea:’
ar :brill0 n tan fausto
acontecimiento, jente a pi6
caballo pulalaba por
Ins polvorosas .c:illes decla poblwion, repiques d e
campanas, i juek,os divervos de aqaelln dpoca, daban
a1 pueblo anirnacion‘i ntegria.
A las doce, en puiAto,IlegG a. la Salmde Cabildo eE
Seiior Correjidor Don Pedro Lecaroa i ode i Iuego
10s Seiiores Don Jerhnimo de CSmus, Alcalde ordinaria, Eon Juan Agustin cle Espiuosa, Rejidor, Alguacil &lapor; Ilon Andres de Gtunboti, Rejidor AIEerei
Real; i Don Jos6 Manuel de Soto i Santivofiez: sirti
ple Rejidor.
Abiertn la sesion i prestado el jwamento correspondiente se tomaron 10s acuerdos Figuientes:
I.’-l)irijir una carta a1 Presidente de la Real Andiencia dnndole Ins. gracias-por el combriLmiento de
cads ixno:de 10s preseTites pars 10s cargos que iban R
desempefiar, i ademas, por el; celo iiz,plic:icion con
ciile so hahia declicatlo a In fiand:iclon de la Villa. has”
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ta colocarla en el pi6 que estaba actualmente: i
2.0-Hacer 10s siguientes nombramientos : Procurador Jeneral a Don Jose Colarte, i Sindics Mayordomo a Don Nicolas de Alzsmors; funciones que coresponden respectivamente a Procurador i Tesorero.
El Procurador Jeneral estaba encargado de la
defensa de 10s juicios, solicitud de arbitrios i medios
concernientes a1 buen Gobierno; el Sindico tenia a
BU cargo la recaudacion de propios, renlas i donati170s i a la adininistracion de fondos; para cuyo efect,o tenia obligacioii de llevar ctlibros de cargo i data,”
no pudiendo disponer de diclios fondos sin previo
acuerdo del Oabildo.
.. Terminada la sesion, Cabildantes i pueblo so dirijieron a la Iglesia Parroyuial donde dieron gracias
a Dios 1’0“ tan notabIe suceso.
>._

8 0

Felices e inocantes tiempos aquellos en que 10s
hornbra dirijentes de Chile i EUS Provincias tenian
por bien encomendar la guarda i cuidado de 10s pueblos a 10s diversos moradores de la Corm Celestial;
San Antonio se destin6 a Putaendo, Santa Rosa a 10s
Andes, Santa Ana a Pet,orcn i $an Felipe a la nuevn
Villa de BU nornbre!
El nornbramiento de este bltimo Santo fu6 hecho
en la segunds gesion celebrada por el Cabildo a propuesta del Selior Correjidor i como dice el act's res. pectiva cue acorckd juraypor patyon de la T;illa a1 glo. rioso San Fel@e i q u e jkese titular i pmtector de ella
prometiendo hacerle s u fiesta todos los aiios en el &a
que cae su Jerticidad.”
Creemos que 10s Municipales que tal acluerdo tomaron1 sufriaron una lamentable equivocation, popque Santo mas sin historia i sin gratia entendemos
que no’hai:en todo el cielo.

’

la prolongacion de la, que riiovia el Molino de 10s Padres Mercedarios, en el lugar que hoi se denomina

ikierced Kgh.

$UMA E 10.-Te"el~rz'toi.io
j u ndicciona P de/ Alcalde.-Priuilqiins comedidos a Ins 1iobludores.- / m t m c c l i m c s
a 20s Alcaldes.

A

E1 desnrrollo ptogresivo de In poblacion, hwia
nocesario establecer el 6rden en todos 10s ramos de
la administracion, sobre todo en la parte cpe correspondia a1 Alcalde ordinario.
AI, eIecto, por d-ccreto de 6 de Enero de 1745 ne
ordenb; que el citado Alcalde no pudiera ausenfarse
de la Villa sino con permiso del Correjidor, habiexido
justa causa; asimistno, debia adirinistrar 10s necropios concernientes a la goblacion, no en s u CibSii, $!no
en la $;;la de Cahildo, facilitando do esta modo a 10s
po hladores la espidicion de sus asuntos. i, por bltimo, se determin6 e1 limite del tmritorio jurisdicciona1 del Alcalde en esta forms: por el Norte, la Estancia de Quilpuk, perteneciente a1 Convent0 de
'Nnestra Sefiora de la Merced; por el Sur, el Rio
Aconcagca; por el Oriente, el terreno que pose6 don
Francisco y
Astarcooi
-..- otro de Don Francisco Pastor
i por el Poniente, 2 Rio de Putaendo h a s h donde se
junta con el Aconcagua; dentro de cuyos limites debia ejercer su jurisdiccion i no fuera de ellos.
Estos lfmites vinieron a restrinjir 10s designados
a1 principio de la fnndacion que daba einco leguas
de jurisdiccion a1 Alcalde.
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Vientlo el Presidente de In Real kudiencia queel
nhmero de vecinos de la Villa no aumentaba en 18
proporcion que era de dewar, se resolvi6 a conceder
ciertas franquicias a 10s que habiendo obtcnido sola, conatruyeran sus casas i habitaran cn ellas con
R ~ I Sfamilias. A este fin, otorg6 10s siguientes privilejios:
l."--Que 10s forasteros i eRtmn,jeros eetm acimentados en la nueva poblacion i 10s que paven a potlsrla,
avecindandose con cas3 i familia en olla, pueden libreinente tratar i comercial, mandArsele caudad i
disponer de 61 en vida o muerte, sin que les cueste
la estranjeria; no quedan sujetos a las penas de elh,
antes si, gocen de todos 10s privilejios i franquieias
que e s t m concedido? :i10s T-eciaics Espaiioles avecindados en cnalquier;~de las nuevas poblacioues. ,
2."---Qce 10s FI-Incendados que pssasen a situarse
a1 pueblo con si1 E:iniilia. en quienes por 871 posiblei
ciruiinsinacias pueddan pror)orcionarse el privilejio
do nob!eza, goceu de 61 s u a hijos i descendientes !ejifirnos h j o do-1:~cslitiad de que ' contribuyen en especie o en inonedn, alguna cantidncl para ayudar a
las (,bras p'i'b!iws tie ia pob1:tcion i, puedan obtener.
sin repam ;Jgiino, cuaiquiera cle 10s Olieios de la
Iiepitblicn i gocen de todos 10s lionores i fracqiiicias
concedidrrs n l o x nobles;
3."-Qw ostan relerwdos de Iracer gnatrdias en la
Cordillera, cen tinetas de mar i tierra, apercibimiento
para chori'eos. a1ardes ordiiiarios, coiiduccion de pre$os, custodia dc ellos, i (le 1;~s
rletnau li1nc.iont.t cot1
c!ue por lo r:ssill:~r ost:bti grsvilcl 10s milicianos de
l o x l'ni tjdos. I sr,lamente q u e d ; ~ obligaclos a torriniias arxnas ifi;ci p & s o citso de la de1ens:i del Iit5iio
i a las Ordenanzas p r : rl
~ hi;m Gobiernu de 1:t Rephblim;
4."-Qiic :t1 paso qu: 10s pobladori\s c:xtiiti DXL-'TI!os i r c I c ~ ~ ~ : I oios
: ; . que no lo w t a n i se t:i,inf i:s&
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habitando en Ins Estancias, han de 8er i estan grsvados eon todo lo que fuese de cargo i pension;
5."-Que 10s mercaderes que residieren o entrasen
en la jurisdiccion de la poblacion, no pueden vender
sus mercaderias sino dentrn de la misma poblacion
donde precisainente han de entablar sus tiendas i
comercio, i el Correjidor proceded contra 10s que
averiguase c6mplices en la transgresion de esta 6rden i les impondrd Ias penas da apercibimientos que
convengan ;
6.?--Que 10s que no estan poblados, no puedan obtener oficios de Repfiblica mientrss no habiten en la
poblacion con casa abierta;
7 . O = Que 10s Kejidores i demas Capit,ulares que no
habiten en Is poblacion, no tienen voz i v
Cabildo ;
e pudiesen i quisieren,
oblacion con el espeea1 derecho de pulpecontados desde el dia
de la publicacion del privilejio;
9."---Que puedan celebrar t,res dias en el aiio, dentro de In misinn poblaeion, ferias francas, libres del
Real derecho de Alcabala;
IQ."---Qzre tieuen prelereucia en 10s peones de alqiiiler i que viven a jornal, asi para el trabajo de
sus cams couo para el cultivo de sus Haci
11.O---Que tieuen preforencia *en
dependencins, en C.2 flet
para la conduccion de fr
:bl lugar a que se d&ii
la compm de tierrns, de Estancias, chacras, ganados de toda especie,
comestibles i rio cirnestible.

Lo4

enciargados de hncer curnplir las disposicio-

'
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lies prccedentes, recibieron, a s u vez. otras que :.,e
referian R nmjorar el estado de la Villa, uniformando
las calles que debinu dark amem a 10s puntos mas
irnyortantes dt: ios alrededores.
Creenios oportuno copiar aqui was insirucc~ione
que son corno sigue:
epar!ir:!n -10s solar
que estuyiesen
s Csfiadas, que no stuviesen cercados o estuviesen dosamparados i no habitados por
las personas a quienes fueron sefialados;
8. ---Haran que Be quiten todos 10s cercos que

irnpiden la salida por las calles a1 campo, aunque las
cercap esten fuera de 10s linderos i cdrminos que hoi
tiene la traza de la Villa, .poque por tod& las calles
ha de haber franca salida 1 sin ern baraeo alguno: sepun est& prevenido en uno de 10s Capitulos de la
.?
instruccion inserta en 10s autos de la fundacion;
3. O - - A 10s que en las Cafiadas se les hubiese repart,ido soldres i se les se6alase en lo de adelante,
por uno i otro costado, ser6 con cargo de que cada
uno, en lo que comprendiese su sitio o proporcion de
61, encamine por el rnedio de la Cahada el agua por
una acequia, a briendole cauce conipetentc i poniendole 10s bordes necesarios para que no se vierta; i a
las orillas del costado que le corresponda en proporcion i linea, p'lante hrboles que en todo el afio esten
vestidos, como son; Sauces, Maitenes, Arrayanes,
Pinos, Peumos, i Laureles;
4."---Que cada vecino, en su pertenencia abra acequia en la profundidad i ancho competent'e, i en la
calle todos 10s inteyesados hagan puentes, rateando el
' costo, para que por ellos puedan paxar cabalgaduras
i carretas sin hacer daho a la via p6blica; i las acequias haa do tener bordo de piedras para evitar el
inconveniente de que con el trajin se inunden las calies;
5. 0 ---En la calk destinada para el reparthiento
de las aguss jhoi Yungai) dibujrda en el mapa, ha

I

SumRIo.-AZca?de
de 2. voto= Xuevo fiorre$dor =Eleccion de Alcaldes = Don Fernando de Obnndo i Solis.
Como era ustural, con el aumento de la poblacion
vinieron 10s pleitos i fu6 entonces necesario atender
debidamente a la adininistracion de justicia qne o m
deficiente por dernas.
A1 efecto, por Decreto Siipremo, se cre6 el empleo
mas bien dicho, el cargo consejil cie Alcalde de segundo w t q a150 asi coi~ioJuez de Letras.
El nombrrmiento recay6 en Don Jose de Rivero
quien cornenz6 a ejercer sus funciones el dia 20 de
Abril d e 1745, desennpeiiando su cargo con todo
acierto durante tnncho riempo; estimado de 10s veci110s. se diit tan buena tram que inui luego rein6 la
piiz i cl Grden mas completos; si1 manera de juzgsr
so redticia a citar ;I. Ins partes un cornparendo i alli
inismo quedabs todo nrreglado evitsndose 10s gastos
cousiguient,es i el eutorpecimiento de 10s negociots
prti(iuIares de 10s titigantes.
n n
n

El Correjidor Dou Pedro Lecaros i Ovdle, cristiano viejo i lo que se llama 7x2 buen vividor, no prestabaa la Villa las atenciones necesariaa i corn0 el
Presidente de la Real Audiencia tenia especial intores en qiie la poblacion prosperara rapidamente, forZURO le fi14 reemplazarlo como a1 efecto lo him, nom-

.
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brando en su l u p r a Don Pedro lgnacio Urzim, a
quien ya hemos visto servir el cargo de Intendente
en la fiindacion de In Villa.
Ademas de Ins atribuciones propias del Correjidor,
por decreto de 27 de Octuhre del sfio indicado, se le
confirieron tambien las de Lugar Teniente de Capitan Jeneral de todo el Partido, -ilas de Alcalde Mayor
de Minas.
Esas atribuciones eraa Ias siguientes?
Como CorreJi'dor 4Justr'cia Mayor: Para qne, con
la insignia de tal, useis i ejerzais el dicho oficio con
vara alia de la Rea2 Jiist;'icia,i la administreis por
tiempo de un afio, conociendo de 10s pleitos i causas
asi civiles como crimjnsles, que cstan pendientes ante vuestro antecesor, i 10s que en a,delante se ofrecieren i causnren; evitando exesos i pecndos pdblicos con deservicios de miestro Sefior, amparareis i
defendereis las vintlas i pohres, sobye que os encargo
la eonciencia, i, descargo la de Su Majestad i mia, i
castigareis a 10s inobedienfes con todo rigor, bajo
pena de quinientos pesos n 10s q u e no cumplan con lo
ordenado por este decreto.
Como Lugar 7enienfe de Cape'tan ,Jeneral: Uoeis
i eierzais el dicho puesto en todas las ocasiones de
guerra, i demafi casos i CCIR:LS que se ofrecieren, conociendo de las qausns de la jente de gucrra, procediendo breve i sumarianieute, ordcno i mando- que las
Justicias Mayores oidinarias, caballeros, vecinos, encomenderos, esciideros, oficirrles, estautes i habitantes, obdezcan, respeten, acaten, guarden i crirnplan
las brdenes que les di6rales on servicio de Su Maiestad, acudan a nuestros llamamientos, alardes,
muestras i resefias, con sus armas i caballos que deben tener prontos,
c'oaao Teniente de Alcalde Mayor de Nz'naa: Os doi
poder i fucultnd para que como tal, i con vara de justicia, In administreis rectamente, procrirando desto-

rrar plcitos, enredos discusiones i que todos vivan
en sociabilidad paz i quietud ayudsndo rniicho que
Ias rninas se t m h j e n i se aurnenten 10s derechos Reales i que en todo obedeecan vuestras hrdenes acudiendoos con 10s cnmlixmentos que os pertenecieren.
n
4 u

Si Don Pedro Tgnacio UrzGa con semejante mma
de poderes no hiz9 las mil i una tengalo Dios en 811
Snritn guurda i sea vsnonizndo d. sdc luego mliximo
si cixmpli6 el encargo sobre la conciencia en ciertoa
negocios ~ 0 1 1 1 0 se lo prevenia el Sr. Presidente de
in Real Audiencia.
fl
11 11
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Mientras estos hechos teniaa lugar, habia sido
nornbrado Don Jose de Manzo, Virrey del Per& en
premio de sas bnenop servicios a Is causa del Rei.
Para reemplazar a1 Presidente Manso, su Majestad habia designado a Don Francisco Jos6 de Obande i Solis, Marqu6s de Obando, Mariscal de Campo,
,Jefe de Escuadra, Inspectm i Cornandante Jeneral
' de la Armada del Sur i Gobernador i Capitan Jene*

nacion de Cocha por su antecesor en Don
a, como tambien 10s nombraque hemos aludido en el p6rrafo anterior. PrestcS ignnlmente, ciertw 'atencion a
10s asiintos de Is Villa agi como a su bienestar i deearrollo, procurando que la eleccion de Alcaldes i
otros empleos fuevsn servidos por personas honorablos i que diesen toda snerte de ga
blo.
Estamos sagnros que si este Pres
desniora1iz;icion. tan

1

ron I n coiistrucv$on (le 10s pile;~t:+ p:wa ciibrir 13
titravwnba I s Plazs i adtmtes trciilf ra
wraa de cmpedrdo en el costado Sur de estn;
principib tatnbien la construction de la . Tglesia Parroquixl 5 de hferzo de 1711. Le sucedi6.
Don lhr~icsrdode Eclreaerriu. = Este Correjidor f uC:
inui ciiierido i respcrndo en el pueblx hizo iin gobierno tranquilo aunque no de mu Aio provecho p:ua
811 dimrrollo. (:red el enipleo de Apdanfe, algo a d
coino Receptor, pues estaba encrlrgado de practksr
Lis delijencias judiciales.
E l Cubildo aprobj dichs creacion de empleo i des i p 3 para su reinuneracion la cantidad de icliez P
setsye.oo.9 at aiio!
Don Diego T'asquex de Gnnosn. = C u p gohierno
principi6 en lebrero de 1754.
El Sr. Gariosa sigui6 la rutinn de siis antezesores
no divtinguiendose ni dejando algun re2uerdo que
significara progreso para el pueblo. FuB mal querido.
rrceqii ia quo

0
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Presentada de este modo la lista de 10sseiiores Gorrcjidores. pasaremos en segiiida a enumerar las de
los AIcaLdes, de priniero i segunclo voto, como entonces se llamabsn.
-4RO DE 1747
Don Jero'nQmode Camus i don Andrea de Garnhoa.Continuaron estos Alcaldes fom sntando el$.desarro110 de la poblncion, delineando algunas callea, -haciendo abrir las que se habian cerrado con' lc'ercos i
distribuyenclo 10s solsres de ciertas calles atravezadas, esto es, que corren de Norte a Sur.

l

1748
hon Antonio Gonxalez i don Francisco Angla.de.-En este afio principi6 la construcion de la Iglesia
P'arroquial a la clue dedicaron toda su at,encion i dilijencia logrando adelantar 10s trabajos en mucha parte.
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1749

Don Almxo de la Peaa i Lillo 2' Don Jose' Blanco
Rejon---Dur ante el Gobierno local de estos Alcaldes
se di6 impulso a la plantacion de Arbole@ en las CaBadas.

A

1750
Don Bernard0 Luco i Azha i don C+nhno tYa6i.era.-Ocurrieron en este aiio desavenencias entre 10s
Alcaldes sobre cues tiones de cornpetencia de modo
que el progreso de la Villa se resinti6 tm'tanto en su
marcha.
1752
Don Jerdnirno de Camus i don Esteban Apab1aza.No puede negprse que iino de 10s mejorea mandatatarios tva 01 Alcalde CSmus, ya por sus buenas relaciones sociales, ya por su compet.encia i versacion
on 10s negovios pdblicos o ya en fin por su carhcter
caballei.ezco i conciliador; el hecho es que nadie memejor tille dicho Alcalde sup0 conducir el gobierno
de I n Villa; las ssequias quedaron catji terminadas,
ninchos pnou tes constrnidou: bastantes castis fabricadias i h:rsta dipersiones piiblicss se iniciaron en
ese a50.
1752
Don I4-anakco Nauaryo Holafios i d o n Diego de Olam.;l.ria.- K'mevament,ev m o s aparecer a1 Cspitan Navarro, no va cotno Corr-e*jidoriiiterino, sino como Alcal~;lt?prot;iet:trio. inas, coni0 jenio i fiqu.;l.a etc. tenetr?os que en vcz de dedicar e! tiempo a1 lomento de
ctoi!sti.ncciones i a1 mejoramiento do l a poblacion,
, xib%7arro
gustaba inas de un h e n sarao i de la inejor
:ti11 i s t : d .

El I'rcsidento de la R e d Aiidieucia Ortiz de Rosas que no g a s t a h bronina, cork6 el ahiiso por lo sa
n o i por decreto de 24 de Diciembre de ese afio, susp d I,; it^ cleccion de Alcaldes ham:\ nueva ('n-den.
niodo la Villa ti1170 in interregno di: cinm

/
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d'

aiio
qde en 1758 el Presidente Amat i Juniet,
@
PO*
de 16 de Enero ere6 un puesto d.e Alicalde ordinario i otro de Alcalde Provincial; recayendo
estos nombramientos respectivamente en Don Bernardo Luco i don Luis de Amuchdstegui; personas que
dedicaron todo su empefio :I recaaperar el tiempo de
desgob'rerno.

Ademas del empleo. de Ayudante creado por el
Correjidor Echeverria i del eual hemos hablado oportunameqte, la Villa contaba ya con un Tesorero del
papel sellado, nombrado en 14 de Julio de 1750 i un
Juex Protector del Partido de Aconcagna con jurisdiccion especial en las Villas de San Felipe i $an
Martin de la Concha (Quillota)
El primer cargo de 10s nombrados era desempehado p ~ Don
r Agustin Velasquez, i el segundo
Don Juan de Ralmaceda.

SUNAKIOCenqo de poblacion-Las calles i sus nombres.

E n sesion de 14 de Enero de 1750 por el Cabildo,
Be acord6 entre otras cmas 13vantar un Censo de la
poblacion de San Felipe, con especificacion de 10s
que habian edificado sus casas i de 10s solares vacantes para BU reparticion futura.
Este Censo manifest4 que en esa fecha existisn
cincuenta i seis Pamilias mas que el ndmero que arrojaba el levantado el aho de 1747.
Por tener a la mano el Cens6 del 47 lo damos a
continuacion como una cosa digna de ser conocida:
CENSODE

LA

POBLACION
DEI SAN FELIPB
EN

BL

ARO

Cafiada de San Bartotomk (Delicias)
Costado Sur
Antonio Huerta
Francisco Balboa
Pedro Zamora
Antonio Benavidefi
Miguel Csrvallo
Asencio Lopez
Pedro Fajardo
Francisco Gontmras
Casimiro Mnfioz
Francisco del Canto
Ramon 8algado
Xicolas Rrizuolas

DE

1747
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Cazadn de ban Bartolomk (Delicias)
Costado Norte

M&rcos Montenegro
Josh Grierrero
Pedro Lopez
Rernardo Luco i Azba
Pedro Sufra
Juan de Ahumada
Juan Ibacache
Juan Aguilera
Nicolts Avila
Jose Fernandez
Juana Beta
Maria Lopez

Calle de Xan Joapuk (San Marth)
Costado Xur

Simon Vega
Manuela Velasquez
Laureano Escudero
Felipe Cabrera
Pedro Duran
Ventura C6mus
Fernando Zapata
Juan de Dios Cataldo
Simon Riera

s

Calk de San Joapum (San Marttk)
(

Costado Nbrte
Victoria Quiroga
Pedro Fonteno
Miguel Gatica
Ventura Duran

Ld
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C a l b de la Melrced
Costado Norte
Manuel Rodriguez
Agustin Velasquez
Andres Gamboa
Luis de Amuchkstegui
.Josh Ramirez
Francisco Anglade
Diego de Olavarria

Calle de San Felzpe (Prat)
Costado Sur
'

Isabel de la Vega
Naria Santivaiiee
Maria Rojas
Pedro Malloran
Francisco Martin

Calle de Xan Fe@e (Prat)
Costado Norte
Naria Valensuela
Francisco Mancilla
Manuel del Canto
Juan del Canto
Jer6nimo de CBmus
Francisco Javier Henriquez
Maria Josefa Mesa

Calle de S a n Juan Bautista (8anto Dorningo)
Gostado Sur
Juan Marquez
Rosa Mancilla
Santiago Saavedra
Ricardo Chavez
Ramon Vargas

.
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Calle de Xan Juan Bautista (Xanto Domingo)
Costado Norte

r

Pedro Cadica
Marcos CSLrdenas
Bernard0 NuEoz
Matias Beas Duran

Gall@de Santa Rosa (0’Higgins)
Costado Xur
Jose Bahamondes
Vicente Herrera
Maria Salinas
Pedro Salinas
Maria Mufioz
Jose Pasarin
Miguel Leiva

Calle banta Rosa (0’Hqggim)
Costado iVorte

I

Juan Cepeda
Francisco Apablaza
I’omas Eepejo
Maria Juarez
Critobalina Juarez
Marcos Castxo
J4anuel Ortiz

Cafiadct de Xan Rafael (Chacabuco)
Costado SUY

0
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Francisco J a m
Miguel Juarez
M&rcos Mana
Lorenzo Bruna
Eran p e s ciento trece familias, las que tenian conatruidas sus ca3as ya de adobe i teja, ya de tapia i paja.
Los deinas solares estaban repartidoe i la mayor
parte de 10s sitslados en lao calles que corren de
Oriente a Poniente se halltiban por lo menos cercado8 i auo con 10s materiales de construceion liatos
para ediiicar.
En las calles de Norte a SUInoa habia en esa fecha pubhdor alguno i solo existia uno que otro rancho o ramada provisional para la estadta de algunos
peonea ocupados en la construceion de edificios,
plantnciones etc.
Estas calles tenian las dsnorninaciones siguientes:
San ? r i p e l
[Yungai J
San Pedro Nolasco
rToro Mazote)
San Antonio
(Portu s)
San dosd
(Coimas)
Del Anjel
(Salinas)
San Francisco Javier (Traslavifia)
San Vicente
(Navarro)
(Maig4
San Andres
Con c u p nomenclatura era natural que el espiri.tu madigno se msntuviese a raya ante la porte celestial que proiejia la t’illz; *inombargo, la historia no8
demuestrs lo contrsrio, p e s la reuoillas lugarefias,
10s pleitos tanto civiles como crirninalea, 10s robos
iborracheras, dieron bastante que hacer a Courejidores i Alcaldes.
1

+

.

Svxaero-El Protector de la Klla don Juan de
Ralmaceda- Sistenaa protecciona'sta- Colecentrxcion de
hahitantes --Ttirminacion del puente- &an muZtazoObras pziblica~
El Protector de la Villa, Licenciado Don Juan de
Balmacedo, habia notado I m grave abuso, era estep
que 10s pobladores de las Alznmedas habisn apropiado c!ndrasenteras de terrenos con el objeto de rinir
Is propiedad urbana a1 fundo ubicado a, continuacion.
De estn mnnera perjudicaban notshlemente la consrruccion de casas i desarrollo de la poblacion, en vista de lo c u d dict6 un decrcto para qiie on el thmino ds
ocho mews procdiesen a construir buena casa; dejando
ltbs calles i polongacionhdeellas compietamente abiertas
i sin obstt'lcnlo alguno, bajo apercebimiento de docientos pesos de inulta a beneficio del Puente del Rio.
Orden6 asimismo, el Xr. Balmaceda, que en el
tbrmino de seis mese8 10s habitantes o moradorea
que tenian sus ranchos o c a m s en el campo, sc redujeran n la planta de la Villa, 6i-den qiie debis @or
cumplida sin rhplica, por la sencilla razon de que 10s
contraveneores o recalcitrantes incurri:tn en 108 siguientes leves i suavisimos apercibimientos: cconfiscacion de bienes, destierro del Reino o presidio coni0
a, jente vag3 i sin reconocirniento do dornicilio.)) iVa-y;i TJd. a resistirse con la tal ordencita!
Determirid t ambien, el ejcciitivo protector, que en
lao festividdes cc!esi;islicas qiied;tse:i prohi bidas t,o$5 c!2 $3 dg>v?ntaq, ya hers do cotnida, j6nen.l.; o bs -
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bidas, no teniendo preseme para ello que asi se guard x i a el silencio compostxira i solemnidad en estas
fiestas, no que se guardaria tainpoco el 6rden i moralidad, ni mucho inenos que SB evitaria l~ aglomeracion de rateros i vagos; nada de eso, sino como el
decreto lo dice: tI por cuanto, en la8 festividades
de San Felipe i otras celebridades que han ocurrido
se ha esperimentado grave perjuicio a ,los ya poblados por el mucho concurso de vendedoras i regatones que concurren de esta ciudnd i de otras partes
con diferentes granjerias, lo que es causa de que 10s
pobladores SQ priven de laa utilidades que les POdrian servir para adelantnr sus edificios i subvenir
a sus neoesidades, p e s reconocisndo estos que 10s
cornpradorea se pagan mas de la novedad i calidad
de lo Iue compran, no se resuelven a omprender
granjeria, alguna i si acaso alguno se determin6 a hacerla, ha tocado el desengafio de haber gastado su
corto caudal sin espersnzas de recuperarlo, pues
siendo lo principal de semejantes granjerias, cosas
comestibles, se les pierden no logrsndo pronta venta.
Por tanto debia mandar i mand6 a1 Correjidor i demas justicias que de presente son i en adelante fuesen. no perniitan en 88 mejantes festividades ramadas,
ni tiendas, de esta ciudad ni de otra parto. so la pena de docientos pesos aplicados para las casas del
Cabildo i demas obrae ptiblicad de dicha Vi1la.B
Con el objeto de proseguir la construccion del
Yumte sobre el rio Aconcagua, cuyos trabajos se
hallaban psralizados por falta de fondos, el Presi-dence de la Real Audiencia Don Domirgo Ortiz de
Rosas teniendo en consideracion que algunos habitantes del Valle de Aconcagua no se habian recojido
oportunainents a la Villa, no trepid6 en aplicarles
cincuent;,a pesos cle multa a cada uno, i advi6rtam
que 10s remisos eran treinta siete. Con esta snma o
se:a un mil oehocientos cincuenta pesos, se di6 gran
S:iipuk~oa lac: ~ i j r s sdel Pueirtc i bien pronto qued6
I
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terminado, prestando utilisimos servicfos a 10s comerciantes i viajeros.
Esto se llama obrar con enerjia, un rnultazo izas!
trabajo terminado.
0

* e

Si nos fijamos en que a medisdos del afio 1740 lo
que es hoi San Felipe, era solo un gran potrero cubierto de esyinos i algarrobos, no podremos por menos que admirar 10s esfuerzos. de nuestros antepasados que sin 10s poderosos medios que hoi existen,
habian convertido todo aquello en una Villa de aspecto alegre i que angurabaun pronto desarrollo i riipido
progreso. ’I
Como tenemos a la mano unos curiosos apuntes de
aqnella kpoca con gusto 10s damos a nuestros lectoree
para que se formen una idea de lo que era la ciudad
en esa Bpoca. Esos datos dicen asi:
Iglesiu Nutriz. . - aEste edificio consta de cincuenta
varas de largo por diez de ancho, con cuatro capillas
latarales, todas entre estribos i lrs dos torres a1 finalizar; con su eacristia de ocho varas de claro, ests
i la dicha Iglesia, finalizada con colleras de madera
de Valdivia, toda entablada de tres pafiota i sus puera
tas i ventanas a1 finalizar i ponerlas.3
crTodo lo dicho se ha hecho desde el zfio de mil
Betecientos cmrents i ocho hasta el presente, eceptb
lamayor parte de las murallas, que antes se hallaban
ya de siete varas de alto unicaniente.>
XuZu de Cabildo.--e:Esta sala se ha aumentado con
una mesa grande, dos eseafios, dos sillas, un tabique
de madera con su puerta i chapa que divide la oficina de la del Escribano; una ventana de balaustre,
que cme a1 patio i una mesa grande en dicha oficina i
-oda ella i dicha Sals enladrillada.,
Tqlesia de la iKerced. --‘]Cieuo .sesont.a varas ds largo
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por diez de ancho i la altura de las murallas QS de
dos varas; una pima grande qua ha de servir de sacristia donde se dice la misa; celdas techadas con
tejas i corredor de lo mismo.3
Empedrados.-A la fecha, existen tres costados de
la Plaza Mayor empedrados, el uno, i la mayor parte
de 61 se ha hecho a costa del Maestre de Campo Don
Francisco de Anglade. B
Pslentes.-Diariamente se presta notable atencion
por 10s Sefiores Correjidores i Alcaldes a este tan
importante negocio de puentes de tal modo que ya
hai construidos catorce que se hallan en varias calles
i tras de ellos en la Plaza Principal, todos empedradoa. B
Estou, datos 10s comunicaba el Alcalde Don Jer6nimo de C&mus a1 Presidente de la Real Audiencia
en el alio de 1751.

.

Su~Amo.---’Wolicltzed a1 Golmsno = Reinstalaciofi de
Cabildo---Nueuo impiilso de progyeso---Nuevos pobl adores.
I

os dicho, en un capitulo anterior, que el Pre
sidente de la Real Andiencia Ortiz de Rosas, de una
plumada euspendi6 en el afio de gracis de 1752 la
funciones del Cabildo, con declaracion que no ha
b r i m ni Alcaldes ni Rejidores ni demas empleos con
sejiles hagta nueva &den.
Ganszldos 10s vecinos de esperar en van0 el resta
blecimiento del Cabildo, i esLoduraba ya ciuco largoh
afios, acordaron con fecha doce de Setiembre de iiii
setecientos cincuenta i siete, dirijir un memorial a
SeiIor Presidente por rnedio de una delegaeion qu
pas6 a Santiago con el objeto de patrocinarlo alli. Es
solicitnd dice asi:
Xefior Presidente Gohernador i Capitan Jeneral:
Los abajos firmados, vecinos pololadores de la Vi
lla de San Felipe el Real, puestos a 10s pies de U.s
decimos: que el Sefior Conde de Yoblaciones, Presi
dente antecesor de V. S., nos mand6 euspender est
Cabildo por un decreto cuyo tenor a la letra es: San
tiago Diciernbre 24 de 4752 afios. ((Respecto a esta
para concluir con sus O ~ ~ C ~ 10s
O S Alcaldes de la Vill
de Sen ki’elipe el Real, el Correjidot de ella %-usp
der&a hacer nuevas elecciones hasta nixeva provi
dencias, por tenerlo asi por canveniente. lo quo har
graber a1 Cnbildo de dicha Villa para su irztelijenc
i’cumplirniooto de este d e c r c t o . ~ - - - R o s o , s - - - ~ o
~

‘
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La causa para ewta providmcia ignoramos, i solo
31ri buimos

a empefio del Correjidor : porque desean
ser abfiolutos para sus negocios particulares; no obstante, obedeciose puntualmente i desde aquel tiempo
carece esta Villa de este respeto, el que ocasiona toda
atencion a1 adelantamiento de ella i sus vecinos, por
lo que suelen ser reputados 10s Cabildantes por padresde Rephblicas, por ser vecinos i haber gastado
SUY cauddes, en cuys intelijencia deseamos haya alcaldes ordinarios que atiendan a 10s inconvenientes
que se padecen pues loo Correjidores, por muijustificados que Sean, una vez constituidos a serlo no tram
su atencion a la Villa ni BUS recinos, solo si, a sus
negocios 10s que de ordinario acasionan algunas discordias con 10s vecinos i comerciantes.
Por lo cual poneniov en la d t a consideracion de
IJ. S. i suplicamos nos atienda conla dignidad notoria
que acostumbra, nombrando nuevamente alcaldes ordinarios, 10s que fueran del Supeiior arbitrio de U. S.
pues las demas varas estan psrmanentes, que asi 88peramos lograrh esta dicha Villa restaurar la honra
queobtuvo por el Virrey Conde de Superunda, i sue
vecinos i comerciantes recurso en sus demandas sin
la sujecion a un Corrtyydor negoctantc.
Por tanto
AUS. suplicamos i pedimos atienda a esta nuestra
peticion que en ello recibiremos justicin i juramos B
Dios i esta sefial de cruz no procedernos de malicia
en lo que llevemos pedido.
Cipriano de Cabrera-Luia
de AmuchasteguiE
Bernard0 Luco = Alonzo de la Pefia i Lillo-Salvador Diaz-Pedro de Rosas-Pedro Jose de Espinoss
-Diego de Olavarria-Cayetano
Anglade---Just0
Villalon---Antonio Segovia--Manuel del C a n t o 4 a vier del Canto--JosB Alejandro Olivares--J uan de
Aragon--Felipe Chaparro-.Juan del !'anto--Silvestre
Nieto-Vicente Ovalle--Est,eban Apablaza--Juan Bau-
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tiota Ramirez--Rafael RosaR--Casimiro Santelicea-Juan del Canto.
0

8 8

Despues del Correjidor Echeverria le sucedi6 Don
Diego Vasquez de Ganoss individuo atrabilario, absorbent6 i ambicioto, el cual como gobernaba sin que
nadie fiscalixase sus actos, puesto que no habia Alcaldes, ee hjzo odiar del pueblo entero.
El Gobernador Amat i Juniet, sucesor de Ortiz de
Rosas, acoji6 farorablemente la embajolda de 10snotables delegados i orden6 la creacion del cargo de
Alcaldes nombrando para que lo desempefiasen a
Dm Bernard0 de Luco i Don Luis de +4muchcistegui.
Como era de suponerlo, despues del abandon0 en
que yacian 10s diversos servicios locales, 10s nuevo8
Alcaldesdedicaron todo su enipefiio a poner en orden
tanto desbarajuste; por primera providencia dictaron
un decreto declarando vacantes 10s solares en loa
que ninguna obra de construccion de casas Be habis
elr,prendido sin que ni promesas ni empefios valieran
a sus primitivos duefios para maptenerlos; de este
modo numerosos poblsdores dirijieron sus solicitudes para obtener esos sit,ios cornprometiendose a edificar en elloa en el termino preciso de seis meses.
Ea Villa tom6 pues un movimiento inusitado, ensanch6 YU coniercic),10s moradores trataron de sobresalir en el arreglo i distribucion de sus casas i planteles; las calles fueron despojadas de BUS basuralev
i en fin un aspect0 de limpieza i de orden pronto apareci6 en todo el recinto de la ciudad.
Aun 10s que poco antes habian Folicitado &ti08
desocupados i que poco o nada se habian preocupa.
do de ediiicar sino era lo estrictarnente necesario para
sus ma8 premiosas necesidades, trataron de imynlsar
sus filbricss i construcciones dazldo el eiemplo de
laboriosidad i buen gusto.
,
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Entre 10s primeros estrafio que acudieron a oolicitar solarev en el afio 1747 se cuentan algunos cuyas
casas hasta el dia existen mas o menos refaccionadas,
como un ejeniplo podemos eitar el siguion te :
Memorial
Don Josk Pasarin, parece ante US. i dice: que pretende ser uno de 10s pobladoren de
Felipe el Real i 'venir a avecindars
jer e hijos idemas familiares que componen crecido
ndmero: I por que para fhbricar su casa de habitados solares de 10s que ee hallan vacos.
nos i en 10s demarcados en el mapa con
10s ndmeros ciento diez i nuevs i ciento uno estan
ism0 que miran a las
vacos i desiertos i SO
costsdoi caIle de Santa
caHss de San Jose p
Rosa por el otro, que
1 Poniente de la calle de
San Antonio, i que se ignora a quienea se repartio- ,
ron por el dilatado tiempo q$e ha corrido segun est&
informado el Superintendente, sin que esten habitados ni tapiados, pues en el uno sbiamente 80 hallan
unos horcones clavados pero sin rancho ni casa hsbitacion, como estba la yista, por cuyas causas se
deben declarar por vacos, en conformidad a 10s respectivos bandos que se han declarado, i adjudicarse
a1 primer0 que 10s pidiese i protestase fabricarlos i
pobl~los.
Por tanto, pide i snplica, se sirva edjudicarle 10s
dos referidos solares, que protesta el suplicante entrar a trabajarlos tapiandolos i fabricandolos luego
i sin dilacion alguns por tener todos o 10s mas materiales que se necesitan, en que recibirC especial
bien.-Josk Pasarilz
Otras solicitudes, por el estilo d e la que dejamos
qopiada, fueron presen tadas por las siguientes parsonas :
Don Francirco Navarro BolaAos para que se le hiciera merced de un sitio ubicado en la Alameda de
Sin Miguel (Yungai) i calle de la Merced.

I
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Don Francisco Javier Henriquez, piditi el sitio que
mira por el costado Sur a la calle de San Felipe (Prat)
i por el Poniente a la de San Francisco Javier [Traalavifia.]
Don Juan henm'quez, el limitado por el Orientecon la calle del Anjel (Salinas) i por el Sur con la de
San Joaquin (San Martin]
Don Agustin Velaspez, el comprendido entre la
calle de San Pedro Nolasco a1 Oriente (Toro Mazote)
i por la de la Merced a1 Sur.
Don Francisco Javier del Canto, el situado entre
la calle del Anjel por el Poniente i la de San Joaquin
por el Sur.
DoiiaJosefi Colabeda, el limitado por el Poniente
conla calle de San Francisco Javier i por el Sur COR
la de San Felipe.
Don lorcuato F e m a d e z de Feueredo, el oomprendidoientre la calle do la Merced, San Antonio i San
Ignacio; esto es entre las actuales Merced, Portus i
Freire.

.

.

SvnuRIo-Oausas
sohre un denim&.

civiles i criminales = Rea7 eeduila

ES indudable que habiendo poblacion o reunion de
vecindario tiene forzoaamente que sucitarse semilloros de disturbios i pleitos con gran regocijo de ministriles i tinterillos.
No ]labia por cierto de ser m a ecepcion la nueva
Villa de San Fclipe; miii pronto vinieron 10s pleitss ’
sobre herencia-;, deslindes, denuncios de obra nueva,
reivindicacion, cobro de pesos i en-fin todo o casi
todo lo que el derecho permite.
Uno de 10s mas curiosos i que dd una idea exacts
del carActer, estado i modo do ser de las personas de
ayuella, dpoca Ifud el que dedujo Don Josd de Carmon ~sobre
.
venta de una Esclava cuyo escrito de dernarida dice asi:
I
d o s 6 ds Carmona, parezco ante US, en la, mejor
forma de derecho i d i p : que a m i noticja ha Ilegado
haberse vendido cierta Esclava Ilamada Mates, per;
teciente a 10s bienes de mi madre D.” Maria de Verdugo, a Don Javier Henriqum en cantidad de cien
pesos por Don Nicolas de C a h o n a mi padre, aunque
se ot,org6 escritura sin citacion mia, hasta lo presente no es satisfecho su precio; menos entregads la especie por dicho mi padre; antes si, el comprador, con
mdiciosa cautela la sac6 violentnmente del poder
donde se hallaba desdo el tiernpo de su enfermedad,
cixya, accion protest6 la parte dcducir el dia 29 de
estc KIM de3abri!, i a mi, por ser hijo de la, dicha m i
\
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niadre i la esclnva de S U B bienes, sin estar consumado el contrato por lo.; delectos espresados ni mencs
pmado el t6rmino de las leyes, me compete el dereclrio del tanto en que fu6 vendida, del que hago consignacion en debida forma para que US. se sirva haberlo por consignado rnandando se entregue el dinero nl vendedx i a mi la referida Esclnva; porque
siendo esta un bien de mi madre, como hijo suyo
notorio soi por las espresadas leyes prererido en el
tanto de la venta a qualquiera otro comprador de estib naturalem, teniendo ya cumplidas todas las solemnidades por ellas prevenidns, sin que se pasase el
tiempo habil.
Por tanto, a US. pido i suplico que habiendo por
consignado el dinero, se sirva hwer como tengo arribs espresado, declarando haber l u p r a1 retrad0 que
es con costss. J u r o a Dios i a esta seiial de cruz, no
proceder de rna1icia.D
Esta demands fu6 proveida por el Gorrejidor Eclueverria con fecha 8 de Mayo de 1753 ordenando el
dep6sito del dinero i el de la mulata esclava, i iecho
traslado.
$e orijin6 pues un jnicio en toda regla, nrticulos,
incidencias, prueba i en fin todos 10s recursos fneron
sacados a la pslestra se pele6 mucho tiempo, se gast6 mucho dinoro, 8e enemistaron tres o cuatro famil i a ~sacando a relucir sus trapitos a1 sol i por fin ......
Ba citads Esclsva Mates ebjeto de la l i t i p muri6 a I;e
edad de Once meses!
(1
Q O

Natural era tamhian que tanto 10s juicibs civiles
como crirninales marcharan en aqnel tiempo con una
calms deeesperante, tanto por 10smedios de comunicacion cuanto porqne las leyes espabolas que por
desgracia aun rijen en materia de tramitacim alarg s n 10s. terminos i dnn protestlo para rniias de trarni-
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tacioncs indtiles; ssi 110 es de estrafiar que a n juicio
que hoi mpidamente concluye en tres o ciiatro aiios,
entowss fuera cuest,ion de diez o quince; vamos a
cuent o.
En el afio 'de 1771 Don EClieuel Dzlroch dedujo un
por
juicio ejecutivo contra Don Cil)rin.no de Cab&
cobro de trecientos pesos; dicho juicio fu8 tramitado
hwta diciarse mandamiento de embargo i orden de
cAresl contra el deuclor.
Oportunamente el e j e c u h d o se present6 a la Real
Audiencia pidiendo proteccion para siis derechos que
ereia vulnerados por el auto del juez de primers instancia, como hoi diriamos, i aqueel tribunal orden0
suspender el procedirniento, oiiciando a1 Rei de Espaih para que interviniera o fnllara este asunto por
tratarse de u n a persona como el Sefior Cabrera qne
desempeiiaba un puesto pdblico.
Suspondido pues el t r h i t e judicial se esperh pacienternente que el Rei delerminase lo necesairo i
conveniente; en efecto, a1 cabo de-an aiio i medio
poco Inas o menos lleg6 In deseada, resolucion cnyo
contenido era que le yemitieran /os autos orljiizale.9 par a mejor resolver!!
No s:tbemos si el Rei CBrlos 111 alcanzmia, a falIar tan iniriricado negocio.
\
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Reapecto de la's causas criminales sucedia slgso
peor; pues. no solo era el gmn retardo en la rnareba
del proceso sino lo que era Inas grave aun, el m a l
tmto que recibian 10s rem i sus farrdias.
hdvcrtido el Monarca espafiol de lo que o x r r i a
respecto de la%*
causm erimiiiales diet6 en 4 afio de
1775 IC?,siguiente Real Gedula;
El Bei-Virreyes, G obernadores i demas Jueces
d o mis dominios de ArnOica.
((A rni rioticia he Ilsgacio. con document,oe que lo

justifican, que habikndose publicado en la Capital de una de las Yrovincias de esos mis reinps, con
motivo de la espulsion de 10s que fueron individuos
de la Relijion llaniada Compafiisa de Jesus, un bando
para que todos 10s qua tuvieran bienes perteneelantes
a ello:, 10s declararlin bajo de gravfsimas penas i
exhibieran dentro de tercero dia; lo ejecut6 a1 segundo uno de aquellos vecinos: Que sinembargo. en el
mismo dis se le prendi6 de orden del Gobierno de Ia
Provincia por un oficial militar con doce Granaderos
que con bayoneta calada le condujeran arnarrado a la
fortaleza i le colocaron con centinelas d e vista en una
pieza mui hhmeda cn la que pasada una hora le intim6 un Escribano, de orden del Gobernador, se dispusiera a morir i sefialase padres espirituales que
le ausiiiaran, como lo hizo. Qae en el mismo dis se le
embargaron sus bienes, libroa i papeles, se encerr6
a su mujer con dos hijos menores en un cuarto de su
casa con centinela de vista i privada de comunicacion. Que el tercer dira se le dib noticia a1 referido preso que se le perdonsba la vida por la intercesion del
Reverend0 Obispo de la Diosesis i a 10s reiote i seis
Be le solt6 de la prision bajo de fianza, lo que posteriormente se cancel6; Que todo este vjolento procedimients se ejecut6 sin formar autos, oirlo ni rornarle
declaracion, ni en la prision ni fuera de ells.
Enterado de este tan atropellado exeso, mandk al
mencionado Gobernador me informara lo qne se le
ofreciera sobre tan irregular proceder, estraordinario
i aun escaadaloso; con el informe que bizo procurando disculpar semejante tropeiia, remiti todo el espediente a mi consejo para que me consult,ase lo que
considerase justo.. ............................................
...........................&rre para preservar a mis vasa110s de Arnkrica do que ee repita tan porilzicioso ejemplar, convendria dar noticia de 61 a todos vosot,ros con
espresa &den de que por iiingm tiiotivo se comet,nn

15
atentados de i g d clase, sino que siempre se s i p n
las causas i negocios que ocurran, conforme a derecho i con arreglo a las Leyes; tratando a niis vasa10s fieles i amados con toda benignidad i suavidad
como propio de mi glorioso gobierno.))
De lo que dejarnos esyresado se colije que las
azotsbinas i otrohs vejiimenes que hoi sufren algunos
reos en ciertas policias o CBrceles de la Rephblica,
son tortas i pan pintado en cornparscion de la pena
ds muerte, confiscacion de bienes, sufrimientos de la
faiiiilila btc. que 3 8 aplicaba antes sin formacion de
causa i aun sin oir tl 10s reos o presuntoa culpables.

’
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SvMaRIo--E.?puhh de los Jesuitus- Dwrcho de
a d o en la Pglesia Parraquial.

En la nacientq Villa de San Felipe como en t o d a
las ciudades i lugrres de Amhrica, la Compafiia de
Jesus habia tornado si1 :olocacion, ventajosa como
aiempre; primer0 uu sitio, POCO despues un barriu,
mas tarde una chacra i por fin legum de terrenoa h e ron suyas; i si eato era en lo temporal no descuidaban tampoco avasallar las concicncias para hacerw
poderosos especulando con la ignomncia.
e r n d o , al parecer, p r Is c u d
El mal cundia
10s Reyes de Esp
el Papa niisrno elitendieion
que era rnenestor destruir>'$1 eneinjgo qde bajv el velo d5'una relijion estsblecida, fraguaht el estcrminio
de todn aquello que tratara de supeditarlo.
.
L;b enerjia del Papa Clemcntc, X I 7 salvci ;a Espafiia i siis colonias i qnien xibe si a1 mundo entero de
la ambicion sin limites de lou Jesuitas i nsi p r BmV B fechado en R m i a el 31 de Junio de 1773 dice:
drnpedidos de Q h i i S razones que nos divtaln h i s leues de la prudenciil i el inejor gobierno de 13 I,$wi&
Universal, eon mnduro exhmen, de ciincia cwrta i
con la plcnifud de la poi eskrd Apost,dlic.a. c*~px'9;ii
mos .t' ectinytuhx la Cmnyafil'a de JPJUS,
ai;olr'mor; 5'
annlarnos fodor 2' cada uno de su.9 oficiov. m i ~ ~ i s t e n ' m
1' empleoa. Oasas, c'oTq;7ii-)~,
i":scuda~.lIo.y&w. G r a w
j a , d c u a l e s p i e m ;ll)o,wS'e;Zesnia CH cudyuz'eru I h /
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viduos do la Compafiia; eonsiderando que era d GniCQ rernedio 1ue ciuedaba para oeurrir a tantos maleg
i totcplmeriis n e c e m r i o yam irngedir 9ue los pueblos
c r i s i k n o s se dcsavieniesen. madtmtasen 1' despeciaxuam
entre si, en el sen0 misrno de / a Eunta Xadrc Igles.ia.r,
Por 10 que dejamos espresado, se p e d e t m e r una
idea, auuque imr:perfecta, de 18s funeatas cousecuencias producidas por el desarrollo de 108 Colejios o
Congregaciones cuya base sea Iga Orden de Cl6rigos
Regulares dono ninada Compszfiix de Jews, Compaiiia que en tsdo lugar i ea todo tioinpo, ha aido el
seniillero de trastornov socialea i la fuermtc: de los mayorm males que han zffijido E?. la Himanidad. desde
que a Ignacio de Loyola, en bora fatal, se le ocurri6
fundarla; tanto que ni 10s fanlrticos Monnrcas del
siglo pamdo, ni 10s Papan rni~mospudieroa soportarla en BUS dominios o dentro de ~ S Hclamas Ordenes relijiosas institiridas.
w
96)
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Por supuesto que con rnotivo de )a ospulsion d
10s Jesuitas. las propiedades de sla dominio paswon
a poder del Fisco.
Entre loa bieraes dejados por 10s espnlsos figuraban, una cam situada en la Plaza de la Villa, el Golejio que como hemos dicfao en un capitulo anterior,
e3t)aba disuz~dodoa cuadres ma9 abajo ds la b q u i n s
ocupada hoi por el Banco de 'hile, acem contraria,
una Quinta a corta distancia del Colgjio i lo quo os
la Hacienda de San Rejis.
La casa quod6 deshabitada dumnte muchos afioar
hAst,a q u e se instal6 en elfa el Clara Don Manuel Xidela, viviendo alli en aanta paz i g h i a sin pagar
censo ni arrendarniento hast8 que ~e le ocurri6 al
Procurador ,I eneral interrumpir e m d u k e tranquilidad, entabladole jnicio en toda regla i pidiendo en
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definitiva se declnrase que la tal casa debia formar
parte de 10s propios de In Villa.
Contestada la demanda por Don Pedro Fermin
Torres 8~ nombre del cura, se trab6 la litis de un modo tan agrio i deatemplado que,,como vulgarmento
so espresa, $6 dijeron ds una hasto ciento, con grave
escandalo de moros i cristiaaos.
Viendo el mal, resgo que tomaba este negocio, varios V ~ C ~ D QdSe 10s rims csrscterizados irifluyeroB para cortar le titis, como en efecto sucedi6; suocribiead o anribas psrbes una honrosa transaccion
piritu era el siguieute: El curit hacia entregla de la
c a w a1 Cabildo, debiendo Bste abona
docientos veinte i dos pesoq siete reales,
centidad que le fu4 pngada relijiossrnente
ialtimo maravedi, scgun diiijencis eatampad
tos.
1.

at2

Por ayuolla fecha, con motivo del incremento que
ibs tornando 1% poblgrcion i sus alrededorss 6 f m dos cercano8. fturrirpnt6 taxnbien en considerab
mero el bandidzjo y8 de la tspecie cSlicQo pa'
gendencieros, ya de 10s tiburornee o salteadores,
contaudoee enkre 10s malhechores de Ita peor traza
108 biasfenios i aquellos que, adulantmdose el siglo,
miraban con poco respeto las cows de relijion, sore 108 cunles irremediablemente hechteba el ojo i
uante h Lhnfa fiilquk$icc.e'on.
Pero 10s bribones sabian que 10s teniploe g o z a h n
de inmunidad o derocho de a d o , esto os, que guareciendose en ellos no podia la justicia saearlos a
viva fnerza i entonces habis tiampo de pensar en Is
escapatoria o en una capitulacion sceptatblo; el numer0 de 10s delicuentes asilados crecia notsblement e porque escojian la hora en que 10s templos sstu-
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vieran abisrtos para huir eo el act,o i rnelerso alli
como Pedro por su cam.
Este estado de cos3 no podia continuar i por esta
causa el Rei, por Real Cedula, dispuso qne s o h gozase del derecho de zbsilu o imn-imidad In IgEesia
Prrroquial i esto pesra detsrmiraados delitos.
A este respecto encontramos en las Memorias de
los Virreyes del Per6 escritas por Don Frey Francisco Jil de Taboctda i Lemus 10 siguiente:
c I’enetrado nuestro aueusto Soberano de que el
sagrado a d o da quo d i s h c a b a n 10s delicuentos,
rstirandoss a las Iglesias o conventos dcspues de
perpetrar ~ u scrimenes, 38 habia conrortido en nn
medio facil de eliidir lo jnsta poria en que 80 int,sr~s
la salud de! Estado, dando mCrito la misma impunidad a h rsincidsncia, t9e dignJ cortar de m i x este
abuso, i cuantas compelenciw pudieran acontece
con el EclesiAstico, rnandando por Real 66dnla cir
cular de cinco de Abril de 1764 el que en :bqnelius
delitos enorines , cuyas circunslanciag hawu a BU
)aces del bensficio de la iumunidad, pasen a sstraorlos los Juoces Reales, d3 13s Pglssiirta
en que 80 hallan, previa licencis. verbal o por escri
to del EclesiBstico, sin msnifsstncion de causa i pre
cedida det caucion, i que e n el cas0 de la nogscion
del pmniso, veriiiqusn-la aprehnsiofp, dsciarnndose
dttspues si 13 rsCerida ininunidad eomprend9 a1 st30

estraido. B
Se comprends, que con la raatriccion de 10s mi
los, dkminnyera en g r m parte 1c6 catttrvrr de pillos
qne prevalidos do B U msl‘ia o d s t t r e m p t r a basca
oportunsinerate el refujio h c i a n 19s mil i u3a bcl
rrabasada en el nnzients pueblo sin cii~todin.i err
tregado imicarnente a la bueua fd. i coniimzca, de su
pobladores.
t
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necesidados del eervicio lo roque n .fu8 avanmndo
liasta quedsr con si1 correspondient,e ICapilla que 68
dmornin6 do San Antonio de Padua i donde se hacia el servicio relijioso para los reos.
Poco inas tarde, 'en al afio de 1791. en una sesioc
celebrada por el Cobildo, teniendo present,ej y u e b b
mencionada Capilla tenia una Campana tau pobre i
rota que no se oia a cuatro pasos de distancia, acord 6 cornpritr una ~iueva,debie6do deducirse el gohsto
de 10s propios de la Villa.
Cumpliendo con esbe acuerdo el Correjidor di6 al
.
\poco tiempo la siguiep,te &den d sfodico Msyordomo.
Sefior Don Manuel Lucol
crSirvese Ud. pagar por la campam que se ha
comprado para 13 Capilla de San Antonio, c haiguel
Gonzalez, auarenti i tree pesos custro realm que ha
importado, i de ~110sle descontsr6 trece pesos cuatro reales quo debe por sl alquiler del cuarto que
ocupa. D
Aconcagw i Noviernbre 12 de 1191.
,706 Xantoo de Miascayan6
~

P)

@ e

Una de la8 principales fuentw de entradss de1
teooro Real ers'sin disputa la que pregsnia del wbro
de derechss sobre minas i metales.
@orr a el afio de 1780 i el enkusjasmo miner0 6e
hsbbia despatado de una manera inusitads en Aeoncagua; Culunquen con sus minets de oro, Putaendo
con las s u p s d e plat8 i cobre i Is Cordillera con; has
de plata pura, uo solo ooupaban numero8oM opera
rim vecinos del Valle sino que muchisimos vznian
de Santiago i otros Iugares persiguiendo el codiciad o metal.
E'acil wa por consiguiente defraudar 10s intereees
1
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del Rei pa sea fundiendo o ya trasportaiido a ot,ras
partes el productos de las miuaci sin cnbrir 81 de echo debido, por lo cual, ({Don Tomas Rlvarcx de
Aceredo, Caballero de la Real i distinguida Orden
de C6rlos 111, del Conaejo 3e S u Ahjestad, Sixbclelegado de la Real renta de Correos, postas i eskafetas,
Intendente de Ejhcito , Gobernador Intendeute de
este Obispado, Sa perintendente Su tdelegado de
Real Hacienda i Capican Jeueral d e eske Reino de
Chancilleria;)) dictj6 un Oficio circul%r por el c u d
ordenaba que todos 10s mineros que deseaban fundir siis rnetales debiau Bacevlo hit-a i precisainente
en.el esbablecimiento llamado La Callana i que se
encontraba sitlido en Santiago, c ille de la Catedsal
a ires cuadras rnas nbajo de la Plaza de Armas.
Esta medida fu6 un golpe rudo para 10s mineros
de Acorjcsgna puss las dificultados del trasporte de
10s metales i las, niil gabelas i derechos qne tenian
que pagar hicieron que la mayor pcrrte de ellos aba-ndonaran ms minas i otros practicaran, aunque en
peyueiia escala, una esp1ot:icion clandesr,ina i espiest-% a mil yoligros.
O Q

0

Si hoi misum veinos la exhubersnte vejetacion
que produce el Valle de Aconcagna, 2quB no seria
en aquellos tierrrpos de virjenes terrenos que ofrecian casi espontaneanionte sus frutos? El Puente sobre el Aconczbgua estaba ya construido, segun lo
liemos virrto en otro capitulo, de manera que el trSn&to pars Santiago i Valparaiso se hailaba espedito,
rnotivo rims‘ que suficiente para que lop Isbp-iosos
San Felipeiiorc se aprcsui*3raii a enviar siis cosecbns
i deriiats productos.
Se compwnde que el tr&fico de carretas i tropss

de miilas fiaese una continuadsl perigrinaeion, ya de
dia o p de noche, como jeneralmente se sfectuaba,
sobre todo en yeram a fin de agrovechar sl fresco
<ilau herinosas lunlgs del estio. Pero, C Q ~ Otode mercaderia forzosamente tenia que pagar el dareeho de
dlcnbnla i Almojai.ifZzzgo esto es, en cuanto a lo p i mero, el tanto por ciento de lo que se vendia o permntaba; i cuanto a lo segundo, lo que lIwmatnos hoi
dia derechos de aduana; rnuehas veceS 10s carreteros
o muleteros, sin pasar pcir el puente, sacaban mercaderias de cmtrabando o hacian llcgar a la Villa 10s
que venian do retorno; h a s h que el Presidmte J h regui por decreta de 10 de
%yode 1783 prohibib
la enhadab i salidn de mtilas i carretas despues de las
O T C I C ~ Q ~ ; bajo
) ~ ~ , apercibimiento de fuertes rnnltss i
co1nSsos.

La escwes de operasrios, pars laa faenae sgricolas

i mineras, asi c‘orno barnbien para satislfacer e! Gervicio d ~ d s t i do
c ~ loa grandes ~lefiosesde la 6poea,
him que 01 Rei no solo permitiera sirno que fomentm-8 la introducciou de negros esclavos.
Una cam donde por lo mtnos no hiibiera un par
de esclavos ya fuerrn n e p o s o mulatox, era considerad:& como de poco mas o menos; g31 e ~ c l
1~1j
1
de lao sefiorsr i eeiiores, siiendo considerados
corn0 com i no como persona3bs, de est0 mode podian
ser vendido:; ys en privado ys en remat9 pdblico, 7%
perrniztr%cIoso donados etc. i OB caanto
tratamiento qiie eon elloa Be obsemsba w ~e les guarclaban
Inas considernciones que a nn pca i- i o o un asno.
As; hemos visto en el Capitdo XV, coma ~ s esucith iin gran plsito sobre !a propieclad 3~ m a esclava
$e E . P ~ X mestx,
C~
triste i misorahle mtmdo de esa inocenIC r ~ i a t u s oque liabia nacido para ser dispn’tada C O ~ Q
1

,

*
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una prenda ciaalquiera.
En el ofio de 1784, a fin de fornentsrr, corn0 'hsmos
dicho, la introduccion de 10s negros eaclavoR se orden6 una gran rebaja en lo8 derechos de adaana que
debia Faatisfacer laa mereaderis; debiendo solo pagar
el seis por ciento or cada p k z a avaluado a ciento
cineuenta pesos cualquiera que fuerar su d a d , ~ 8 x 0 ,
condicion etc.
No obstante parece que Is tendsncis de nuestros
padres no era la de atraer negros i mas negros i talvez rnediante esa repulsion' instintive hacia la africima ram, no vemoi hoi como tan jeneral es en el
Brssil, Fer6 etc. en cads call& una Negreria cornpleta.

I

I

SUMARIO.-Carrwas de Caballos i otras diuersione
-Su prohihicim- Guewa a1 juego---Ye~misopara
cower caballos 7,' plaza de toros.

Entre las diversiones popidares de aquel tiempa
sin perjaicio de 10s bailes i saraos de medio pelo e
que la zamncueca, la sajuriuna, el cunndo, el aire, e
chocolate, la resbalosa, lns lancbzas i el tras tras hs
cian las delicias de 10s $an Felipefios: se contaba
las carreras de caballos, Ias qne .tenian higar todo
10s doiningos en la Alameda del Sur.
Decir que ]as apuestas se cruzaban con entusias
mo i que Ins trarnpas i ventajas que en este jlieg
ocurren i trntan de sacarse 10s interesados eran conl
hoi, irioneda corriente, lo creo escusado; baste dec
que, tanto la Villa como sus alrededores yuedaba
despoblados por concnrrir a las carreras i que la Ca
cha, o mas bien dicho 10s contornos de ella, era es
tacion de ventas de comestibles i ~ i c o r ~de
s , maner
que todo el dia habia continnadn fieets.
Entre 10s mas aficionados ,z 10s buenos cabal'lo
se coiitaba el Correjidor Don Pedro de Cafias, en e
a50 de 1782, por lo tanto era el prirrero e a presen
tame en el tabladillo de la Cancha en union de va
rim alcaldes i veciuos de 10s mas prestijiosos i am
gos.
Entusiasmados iin b u m dia de Setietnbre con e
triunfo de nn, herrnoso caballo perteneciente a u
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rico vecino d e la Villa, crnzaron una npuesla valiosa
cantra 10s vecinos de Cnrimon clGe prexentaron otro
caballo estiniado.'como el riieior del lugas. Esta carrera deberiu correrse en el m e de
~ Ociubre.
Pero, conin nunc':% f d h , 9i.i sea iin envidioso, ya
un ndulador o palaciego, que lbcven ctientos i emedos a las aritoridadea superiores, formando iin mundo donde solo esiste una piedra i levnnten chisme
da la n a b ; sucedici que Ilegando a oidos del Presideiite de Xi4 Red Audiencia, que en $an Felipe se
despelZeja;)an corn0 snele decirse, en el juego de carreras; dicho seiior, con feclia ti de Octubre de eae
aiio dicti; el siguiente decreto:
aAmhrioeo de Benavider, pensionado del Real i
distinguida Orden de GArlos 111, Brigadier de Infanteria de SIIS Redes Ejbrcitos, Gobernador i @apitan Jeneral del Zeino de Chile i Presidente de si1
Real Audiencia i Chanci1leria.D
cPor cuanto, acabo de saber que en esn Provincia
se intenta correr cierta p r e j a de caballos, bastante
interesada; i siendo de esto consignientes graves
perjyicios 8 10s contratados, s u s faniilias i 10s de 10s
deraas aposiadores, como tambien 10s des6rdenes
que ocasionan ippales concurrencias, prevengo a US.
que inmediatamente la haga suspender; i que de mi
6rden so publique por bando para que por ahors i
en adelante se entiendan prohibidas las cczrreras en .
toda la jurisdiccion; i de haberse asi ejecutado en
cnniplinriento de esta me dard US. parte.
Dios gnarde :I IJS. muchos abos-Santiago 8 de
Octuhre de 1782-Amh~rbso de Benavides.
#
Bpcb

El Correjidor C a b s no se did por vencido i en el
acto hizo suscribir una peticion a diversos vecinos,
en 1%cnal se cspresaba que le rogaban espusiera ante el Sr. Presidonte la conveniencia de perrnitir em

\
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diversion tan inocente.
Con feGha 11 del mismo mes de la prohibicion, el
Correjidor Cafias dirijib un memorial a1 Presidente
Benavides indicandole que juzgaba conveniente accediera a la peticion de 10s vecinos para correr Caballbs i otroos entretenimientos, como el juego de
Chueca por ejemplo, espreshndole ademas que habia
Qido mal informado talvez por algun interessdo en
molestar a1 veciadario con sus chismw.
El memorial del Correjidor no surti6 el efecto
apetecido i le hubiera valido mas b i m no meneallo,
porque asi como 8e dice vulgarments, cltras de (:tiernos! palos;, asi le vino a1 Seiior CakLs tras la pro-.
hibicion otra mayor i una ronca por afiadidara como
se verd por el siguiente decreto:
a La prohibicion de andada.s i cameras de Cabatlos
que aqui estA ya publicada i que har6 publicar i observar en todo el Reino, como tambien de, lae apuestas que se acoetumbran en 10s juegos que llaman
de Chueca I harA enteiider US, no haher tenido ell ordjen que presume e indica en 8u carta de 11 del corriente; adadiendole que ni estas que tiene por honestas
dirersionee ni otras que indazcan 10s perjuicios i
daiios del alma i cuerpo, que estnn euperimentados,
10s he de permitir mas durante mi Gobierno, aunqiie
estuvieran autorizados desde su fundacion.
Dios gnarde a US. muchos nfios.
Santiago, Octubre 13 de 1782
Amhrosio de Benavides

El remedio que el Presidente, creyC poner a1 mal
result6, coino x a de susponerlo, peor que la enfermedad; el pueblo buscci otras manera de divertirse
p u m , adernas de las ctertulias de confianzw, 8e establecieron diversas cagas donde se jugaba a IOR

. /
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dados, tabas

lza+e3 etc. i csto iba naaturaimente aumentando poco a poco i lleg6 I: tomar proporciones
tales que las misnias autoridades se vieron en la necesidad de poner cotto a1 abuso aunque con UII reeultad0 casi nulo; hasta que enol aiio de 1788, el Presidente Don Ambrioso O'Higgins de Vallenar remiti6 a1 Correjidor un oficio para ser publicado por
bando, cuya parte dispositivs dice asi:
Ordeno i msndo que en adelante ninguna persona
pueda jugar ni permitir en su cas8 que se juegue en
poca ni en niucha cantidad, dados, tabas i naiperj,
a suerte, embitu ni azar; bajo la pena de cincuenta
pesos por la primera vez. contra 10s sujetos'ae calidad que lo Zontrario hicieten i a 10s demas, de seis
meses de presidio a las obras pdblicas de la Villa i
por la segunda, de docientos pesos a 10s primeros
aplicados por tercias partes i a 10s segundos de un
afio de presidio i cincuenta azote.
Mas como no era posible dejar a1 pueblo sin alguna diversion, O'Higgins reconsider6 el decreto de
BU antecesor Benavides que prohibia las carreras i
otroa juegos i did el permiso necesorio para quo pudieran correr caballos i cstablecer plaza de toros;
dictando las siguientes restricciones reapecto de las
primeras:
l0-Qiie no hagan rsmadas, ni ventas, ni carretas;
2."-Que las apuestas Sean de dinero efectivo o de
10s caballos que corrieren i n o de otra cosa; i
3."--Que el valor de las apnestas no exeda de
docientos pesos entre 10s duefios de la Carrera i de
veinte cinco entre lo apostadores.

SUMARIOVista del Preddente O’IZi9ginr a la Villa de #an Fdtpe-Escueict Pzibliea Evipredrado de
calles Arreglo de la Xala de Cabildo = IrnptmtosUna ~espuedacuriosa.

Con ecepcion del Presidente Manso de VeImco,
ninguno mas actiro, mas emprendedor i tanibien mas
atrabilario i ejecutivo que Don Arnbrosio O’Higgins
de Vallensr; oticios i decretos por rnillares tendentes
a morijerar las costumbres i a lo que el creia como
n i m adecuado a1 buen servicio del Reino, iinpartia
disriamente; i, ;LUZLno contento con wto, queria imponerse personalmente de las necesidades inas urjentsti d s 10s pueblos, que recien fundados, grincipiaban 8x1 dosarrvllo de progreso i moviiniento comercid.
Llevado pues de su carscter d i q ~ u s oefectuar -m
vi+ a la Villa $e San Felipe el cual relata el actfa
que copiamos a continuaciorn:
crEn la Villa de Ssn Yelipe el Real, a seintitrer;
dias del me5 de Octubre de mil jetecientos ochentn i
ocho, 10s sehores de est8 Ilusrre Cabildo, Just,icin i
Rojimiento a saber: el Sefior Don ‘Fernando Jose d e
Bolanco, Subdelegado; Don Joa:hiu Pslacios i Don
Manuel de la Pueute, Alcaldes ordinarios primer0 i
segundo voto; Don Pedro OLvares, Alguacil Mavor; Don .Jos6Miguel Yillarrool, Alcalde Provincial,
Do11 Manuel Liico, Procurador Jenerd.n

crEstando juntos i congregados, a m
a de ,campam
tuiiida, a tratar i conferir lo conveniente a1 bien i
uti1 de esta RepGbIica; en este e s t d o , noticiosos YUS
rnercedes de haber entrado en el distrito de eata Villa
el Mui Ilustre sefior Don Ambrosio O’Higgins de
Vallenar, Presidente, Gobernador i Capitan Jeneral
con el designio de (risitar este Partido i demas $etentrionales de este Reino; habiendo salido a recibirle a la distancia de media legua de ells, poco mas o
menos, i regresando con su Sefioria hasta sii Rosada,
en donde las hizo saber i eaplic6 que 10s saludables
e importantes objetos de si1 viaje miraban a procurar el sumento de la agriculcura en este Partido,
promover el Comercio, exitar la industria del pueblo
favorecer l a mineria, dessgraviar et 10s particulares
que estuviesen quejosos de las Justicias, i procurar
en sum&,poy cuantos medios cubriesen en su arbitrio la felicidad de estos habitantes; para todo lo
que eeperaba este Ilustre Ayuntamiento cooperando
a tan saludables ideas, ministrase de pslabra o poi
escrito todas las noticiaa que juzgue oportunas para
su consecucion.M
aLos dichos sefiores, habiendo oido i entendido i
dado lers mas espresivas gracias a Su Mojestad el
Rei Nuestro Sefior, por haberles destinado un Jefe
que de esta manera, hasta ahora sin ejemplo, se desvela i fatiga por el bien de SUB remotoe i fieles vasa110s de SUMajestad; se retirarou de su presenciai
trasladados en union a esta Sala de Ayuntamiento,
madaron que incontinenti, todos i cads uno de por si,
log Seiiores Capitulares que componen el Avuntamiento; meditase para esponer en el siguiente dia i
demas no feriados, In que conceptuase oportuno para
10s fines espredados i 1nand:aon se estendiese este
acuerdo est,raordinario, i lo firmaron en dia, mes i
aiio, de que doi fO.
Firmado-Josk de PoZanco=Joaqzsim de PaEados =
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iXanecel de la Puede- Pedro Jose' de Oleilarns = Josd
31<9uelde ITillawoel--Wanuel de Luco = Ccidos Jose'
de ildorales, Escra'bano Pdblico.
*:
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Las consecuencias de la Visita del Pmsidente de
la Real Audiencia no se dejaron esperar i asi vemos
(rue todos 10s ranios de 10s servicios p6blicos t,oniaion un desarrollo inusitado; en primer lugm4 Ias
luentes de entradas se multiplicaron acordandoae el
rernate de la Cancha de Bolas, Canclia de Carreras i
Refiidsro de Gallo lo cual produjo, docientos pesos;
la Negreris dib cuarenta i ocho pesosl el derecho de
carnes muertss i pesczdo, twinta i cinco. Snma total,
con las demas entradas trecientos sesenta i dos peso$,
debiendo adveytirse que lo percibido por la Municipalidad en el afio anterior o sea dt? mil setecioncos
ochenta i sjete, habia sido solo .........i.sesenla i sm's
pesos!
Con el presupuesto do entradas qiie dejamos e+presado pudo atenderse A diversos servicios que Antes no existian i fundarlos ,z inedida que las circnutancias lo requerian.
Lo primero que hieo el Cabildo en sesion de ocho
de Noviembre de ese aiio file crear uiia Escuela PGblica designando corn0 local pare qne pudiera funcionar. la easa que habia perlenecido a 10s Jesuitas espiilsos i cuya ubicacion estaba en la Plaza principal
- sierido rejentada por Don Vicente Gonzaioz con el
sueJdo anua! de cimuefita pesos io sea POCO mas de
cuatro pesos inenmales!'
Este sue!cio f d anmentando a cien pesos en el
ani0 1190.
3 0
$:

En su visita orden6 t a m b n 0’Higg;hg que el
Cabildo se preocupars de 1:i pavirnentacian de las
calles, disponiendo que 10s ve(;inos codteasen el empedrado que correspoudia a1 frente de siis propiedaties; esta resolucion hi.ratificad or el Cabildo en
sesion de diez i nueve de J m i o
1789 i desdo esa
fecha principi6 el acarreo de pieclras i en poco mas
de dos ~ A o syued6 terminads casi toda la pavimentacion de las’cdles. d g u n a s de cuyns muestras existen hasta hoi misino en varias de clla3.
Ea Saln del Ayizntamiciito se halleba bastante pobres de muebles i con la i!egod:i del Presidente, 811frieron 10s Alcaldes no poca rengnenza por -no tener
donde recibir corn0 lo rilerecia :I, tan [elustre sefior;
en vistade la cual i en p~ovislonde otro chasco semejante ordeniron la coustruccion de algunos cuya
lista i precios se detcillan en In siguiente planilla que
tenemos a 1% vista:
Por dos Escalios . para el i‘abildo......lcC.ps. 2 rs.
Por tres aillas de baqueta i su cla.
V B Z O ~de Lima ................................13.ps 4 rs.
Per ana mem con carpet a.. ................12.ps. 0 r8.
Un tint,ero i snlvadera de hoja tie lata ....l.ps. 2 13s.
Con semeujante menaje ya se podia desafiar la Ilegada de todos 10s dema8 Presitlente i grandes seI

sores

.+
Afin de obtener otran eatradns con que sdvar 10s
crecidos gastos q u e se causaban con tanta innov*ncion. el Prssidente dictb el ago a que nos heriios referid0 un decreto solxe i~npuestosi derechos, que por
t,enerlo a la mano, copismos en aeguida:
P.O=Las Pulperias o Bodyones de espendio de
licores, aguardientes, vinoB, mistelas o comestibles,
dpberan pagnr diez i siete pesos cnatro realos;
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2."-Los hacendados daran rason jurada de 8U8
cosechas i de cada especje cosechada para iinponer
el derecho que deben pagar atendiendo a las circuns
tancias de cada uno;
3."-Los comerciantes de inercaderias estranjeras
o Am6ricanas daran razon de ellos a1 receptor para
el cobro rospectivo;
4?=Se prohibe la venta ambulante de mercade,
rias;
5."- Se declara que lrs personas que tuvieren dos
o mas negocios deben pagar por separado 10s diverPOS derechos;
6."--Los contraventores pagaran la patente doblada.
\

e

e 8

Como era de esperarlo, luego que fu4 notificado
el presente decreto a 10s interesados, pusieron estos
el grito en el cielo, hnbo concilisbulos, trajinee, empefios i por'liltimo acordaron dirijir un meinOrial a1
Presidente, suscrito por multitiid de firmas de las Inas
rcspetables del vecindorio; haciendole presente que
ordenrra la exencion de derechos aiquiera a1 t r i p
que 8e esportaba de la Provincin.
Segun hemos nianifestado, O'Higgina no era
hombre a quien $e pudiera hacer volver atmo tan
facilmente de sus determinaciones i q ~ ecomo
,
se ver&,no hacia mas cas0 de loa Immorialee que se le
presenbaban C O ~ Omas o menos firmas.
La respuesta del Presidente no se hizo esperar
i en un largo oficio dirijido a1 Correjidor le espresd
que no estaba determinado a acceder a lo pedido. La
parte final de ese oficio dice asi:
cwPrevongo, por hltimo, en contestacion a US. que
espero est& delijencias para providenciar i que entre tanto no doi otro espediente a au recurso, advir-
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tiendole que las demas que se ofrezca hscer en ad€lante a ese vecindario, no tendran mejor aceptacion
, por venir con muchas firmas de particulzlres, que las
precisas de 10s empleados que se hallan destinados
para personar esta clase de neg0cioa.s
No neoesitamos decir que 10s vecinos no tuvieron
sino callar i obedecer dejandose de colecbsr firmas
para patrocinar solicitudes.

./
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Sviumo-Alpnos presupuesios i?h.mic6paleza,27 8617SO-Bulas i proceslbnes -1nwsion de Niyuaa i J U
remedio-Fals$icados
de moneda.

Para que miestros lectores so forrnen una idea de
lo clue tendriau q-ue hacer nuevtros primeros M m i cipales, daretrios uaa. esposicion de a l g i i ~ o s Pwsnpnestos, ello nos dernostrarti con que escasisimos
recursos se contab2 entorices i coni0 poco a poco ha
it10 Saai Felipe progresando liasm t m e r mi Mn~iieipi0 u n a estrada aniitll de cere8 de cien niil pesos.
PI-esupuestode enfradas p a m I7S6
Por pago de Censos.. ............................$ 9.00
Arriendo de un irioiino de or0 a D." An
tonia Bslmsceda.. ................................... 5.00
id id id id Don Man-uel Oliviz........... 25.00
Arriendo de un sitio a Don Maxiin Bri..
to..
....................................... 15.00
id id id id Don Girilo Mena ............ 8.00
id id id id DonFelix Ga
............ 5.00
id i d id. id Macwio hlendieta .......... 4.00

.............

$ 71.00
Sums total, setenfa i un pesos
Entrada de 1787
Por eensos .......................................$18.00
Arriendo de rnolinos de oro ................... 30.00
id sitios,de la tregp.. ......................... 8.08
id id id Villa ................................. 10.90
-.-I

tots!

$ 66,QQ
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Batradas de I738
Censos ............................................
$ 18.00
Arriendo de molinos de or0 .................. 50.00
id id sitios .....................................
5.00
Remate de canclia de bolas. id de Carre
ras i de Qallos .....................................
200.00
. id id Carnes rnnertas i pescado ........... 35.00
id id Nevcria .................................
48.00
Arriendo de propiedades ..................... 25.50

totaJ
$362.00
Debemos prevenir que el reinntanto de la Neveria,
tomaba la oblibacion de entregar diaria i gratuit.amente ires libras denieve a1 Suhdelegado i dos a cad$
uno de 10s Alcaldes!
Pyesupnesto de entmdas i gastos para 6789
Censos .............................................
8 18.00
Arriendo de molinos de or0 ................... 30.00
id id propiedades .............................. 13.58
Pagado por Don Pedro Qlivares.............. 25.00
Remat.e de carnes i pescado .................. 30.00
id de Neveria ....................................
34.00
id Cancha de bolas, de carreras i de Ga
110s...................................................
120.00
id del arriendo de la Vega., ................'. 48.00
Sobrante del afio anterior ....................
175.00.

total
$ 494.00
Salidas
Reparscion de edificio.........................
$ 38.40
Obras pbblicas ...................................
124.62
Pago a1 Maestro de Escuela ................ 50.00
Coinprs de rnuebles ............................
45.50
3.00
Utiles para la Escuela
C o ~ t ade madera ................................
35.01

........................

.

.

Yalas i azadones

27.

total de salidas
$ 323.5
Entre las obras phblicas que a1 siguiente afio f
ron ejecutadas, se cuenta las reparaciones de la E
cuela phblica, corn0 puede verse por la plsnilla
guiente:
Razon del gasto que ha t,enido el erladrillad
trastejado de la Escuela i Cuarto del Maestro de e
por cjrden de 10s tefiores del Ilustre Cabildo, en
mes de Juliode 1790.
Por mil quinientos ladrillos a 7 $ 4 ss. el
$3 lo. 6
mi 1
Por quinientos dichos a 3 ps. 4 rs.
3. 4
Por ciento veinte i cinco tejas a diez
1. 2
realm
Por 4 p.4 rs. de pago i mantencion
4.4
de Maestro i Peon
Por cinco reales pagados a 10s traba
jadores
o. 5
total
Manuel de OyaNecler
Procurador Jenersl

$

20.

n
u u

Si nuestros abuelos pudieran presenciar hoi
distribucion de 10s fondos Mnnicipales sin vel- q
fijuraba algun item por lo menos, para, fiestas relii
sas i procesiones, creerian hallarse en tierra de m
ros; p e s ellos antes de ordenar el einpedrado de u
calle o la cornpostura de unn puente, destinaban
dinero ya a celebrar dignamente el aniversarlo
Glorioso San Felipe, ya a dar selemnidad a las fi
tas de Corpus Christi

Alcaldes, Rejidores i demas. tenim la obligacion
de asistir a todas las procesiones I!a\-audo el Palio, el
Guion o por lo menos un Cirio, pero cumo nunca fa!taba algun rerniso c:n ei curnpli;nient,> de t:ia improcindfble deber; el Presidenie O'pIiggins que 381 sabia I'undai u n a Poblaciou como pnner 10s pixntos sobre las ies: ticcrel6 en el tliio de 1755 que: ctParsb el
cas0 de pitblicacion de la Bu!a de Cruzadzr se practicara 1% procsion con toda solemnidad, debiendo
asistir 2 ella, 10s Correjidores i Ayuntamieim,,' sin
escusa alguna ni aiin por awencia pues ios suijetov R
quienss coinpiwiden osts Yobarana disposicion, estmdo dentro de sus jurisdiccianea o Provincias o a
proporciouada distancia. deben ocurrir a aqnc! acto;
i de no ejewtwse asi por aigunos de ellos, me darb
(vents US. a 811 tiernpo p y a ponerlo en uvticia de
S u Majestad el Rei se&n so sirve ordenzlrn1e.r)
Yo bubiera visto
quo1 tiexnpo iA ciertos liberalot.es de ?io; que n o (
n!e sei. Rejidoreq o Alcaldes
no b c ) ~capaccs de l l w a r un mal cirio, permitiendo
inas 'Pien que 10s iduillbrantJes de procesignes Bean
solo rhos cuantos mii~fi:ichosdel pueblo i de 110 mui
decente presmcia
e

n
U G

Es indudable que 10s Gobernantes de antafio se
pwocupaban hucho n i : que
~
10s actuales de la salud
i eomodidad de siis gobernados, decitnos esto con
p r u e h s en la man,) emno cic3 dice.
Corria el aiio de 1787 i cl \'alle de Acoii~agusse
Trj5 repentinamente invadido poi- el incscto llamado
ATigzka de tal ?inaner<que fueron pocos 10s habitmles
Por fortuna mui pronto desapa o dejando sino 10s recucrdos i el
a aiencivn del Prssident,e Don
rn
j $)illas Alvarez de Acevedo qaicn con fechtt OS de
.Tiilio de e ;e aiio dirijih nl Correji-dor el siguieote
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Oficio que por ser curioso lo insertamos:
aEl Arzobispo de Santa F6 ha dado cuenta de UTP
remedio eficaz descubierto por su confesor contra 10s
ostragos que causm la8 Niguas, reduciendose a 'untar la parte donde ese insect0 reside, con aceite de
olivas sin calentar; quiere el Rei que US. lo publique
por bando para que 10s aflijidos de semejante plaga
m e n de este remedio tan eficaz i esperimentad0.p
Ya ven nuestro lectores que la medicina no es dificil ni costosa.
0

wn

Junto con la pIaga d3 Niguas lleg6 tsmbian a Chile un Italian0 d e apellido Rilovo, farnoso en el arte
deceroener la moneda, qoe entonces se usaba de
cruz; limandola tan perfectamente que solo dejaba
visible el nhmero i la inscripcim de modo que poco
a poco toJa la moneda iba gradualmente redmiendo
su volumen de un modo misterioso.
Descubierto el pastel, il signoye Rilovo, huyo mas
que lijero dejando su recuerdo por mucho tiempo de
tal menera que nuestros padres para mauifestar que
una cosa habia desmejorado por fractura u otra causa decian : ctllegd a manos de RiZov0.D
Con motivo pues del cercenamiento de la moneda
el Presidente de la Real Aucliencia dict6 un decreto
para que (10s Correjictores tuviesen especial cuidado
de estar a la mira de que la moneda circulante tuvier8 e1 mismo peso i medida que la orijinal; ttvisando
a 10s comerciantes, hacendados i mineros a fin de quo
no recibieran 1a cercenada.,

\

SUMAKIO
-Un pdrrafb de ~,"i,~torin-I2epoblac~~
de Osorno-De como 10s ,Em Felzpeiios fueron a p o blnr esa ciudad.
i

Despues que Don Fsdro de Valdivia fund6 la ciudad de Santiago en I 541, se didic6, ga personalmen te o por niedio de sus Capitanes, a echar las bases de
otros publos; de esta manera en 1558 existian diverM ~ pob1:ccionos
S
entre las mas notables de las cuales
se contabail Valdivia, Concepcioii, Chillan, Villa-Rica, Santa Cruz, Angol e Imperial. En ese inismo aiio
fud fundada la ciudad de Osorno por Don Garcia
Hurtado de Mendoza, dandole ese nombre en momoria del Condado de si1 abuelo Don Garcia Hernaudez Manriquez.
Los ind6mitos Araixcanos que veian en cada pueblo fundado el avaiiee de 10s Conquistadores i la desmembracion de si1 querida patria, quisieron concluri
de 1x11 solo golpe con est0 estado de cosas i acandillados por el invicto Caupolican i Colo-Colo, aprestaron sus huestes a1 conibate i llenos del valor salvaie de 10s dc su ram; vencieron en cien combates a
10s Espniioles, destruyendo las herrnosas poblac ioTies que a costa de tanto8 sacrificios se mantenian en
iiiedio de ellos.
La ciudad de Qsoruo que habia crecido i prosperado inns que ningwm otra, pues en esa +oca con'taba
una nunierosa poblacion i ndemas tres Conventos
!

Io2

de Frailes i uno de Monjas; fu6 tambien la que mas
sufri6 con el levantarniento de 10s Lndios. La destrucion, el saqueo, 1% matanza i en una galabra la
ruina d3 la herniosa ciudad fu6 obra de uy1 momento;
las familitis que pudierm e s c a p r pasaron a Cliilo6
o vinierou a1 Norte i lo que se IlamG Bsorno qued6
converiido ea czinpamevltu de guerreros araucanos
i en desolacion completa.
No obstante, 10s porfi.ados conquistadores esps5olea, volvierou por repetida8 reces a hostilizar i mu&as veces a obtener ciertas ventajas sobre lc~samu- .
canos, sosteniendose una erutla guerra por espacio
de mrichos afios hastla que en 1 6 ~ :i<ii;elllos
4
abandonaron de una inxiera difinitim la nudad, dejando
a 10s descendientes de! bravo t,oqui sraucmo en POsesion t-rancyuila de sus tierras.
Cerca de docientos ahos quedaron 30s ~~niurnlei:
gozando de s u triunfo, no sin que corttinunlhenk
fueran molestadof-, 9% por 10s rnisionerw ~ I I Qse
introducian en comiderable ndmero R sus dominos,
o ya por 10s soidados del Rei que les presentabaa
'ioatalla siempre que creiar; obtener alguna ventaja.
De este modo i rnediante el 1x80 de las nrrnas desconocidae yor los Indijenas, pudieron 10s eapafiolas
fixndar algunos Fuerte:; que les permitieron es~ablecer tiendas de campafia i fuudar poblaciones casi e a
el coraeon mismo de la Araucania.
%
-.

E I Q

E n ei afio de 2796. Gobernaha en Chilo eI Presidente Don Aiabrosio Q'Higgin.: Baron de Bal!euar
i hemos dic!io p" que el caraeter de este sefior em
tin tauto ejecutivo i progresista, sohre Lodo trnt,andoge de funcfar i poblur lugires por lo c u d habia
deterininado vepoblar la eiudad de Qscrrno idea que
l!e<hit efecto, de un modo bsstante orijinal, COIIIO lo
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veremos.
Antes de pasar adelan te me permito copiar algunos parrafos de la memoria que el Virrei Conde de
Lemos diriji6 a1 Sefior O'Higgins cuando este le s u cedi6 en el Gobierno del Perd; dice%asi:
ctLas bien meditadas noticias de V. E. en que se
especifica las crueldadee que ejercitaban aquellos Indios, (10s Araucanos) si me dieron cabal idea de las
tropas que por aquella junta de guerra se distinaron, i de cuanto convenia la ereccion de dog Fuertes
a ]as orillas del Rio Bueno i territorio de Osorno,
para que pnesta en respeto una nueva poblacion que
en aquel Valle deberB construirse, yuedase a cubierta la Colonia de cien familia8 que penosban trasladame de la Isla Chilo8,.me dejaron satisfecho de la
importancia de estos ai" ;cdos, comprobantes del
esmero e infatigables tarms de V. E.>
d o puede ciertamente negarse la utilidad de ellas,
cnando lograda la prision d d Caciqu3 Ifiiil, result6
que recibido de paz por Taquiguala, el comandante
de aquel departamento Don Tomas de Figueroa, le
cedi6 voluntariamente a1 Rei la antigua ciudad de
Osoroo, que poseia, con el resto de su dominio. En
17 de Enero de 1793 me impartid V. E. esta plausible noticia. Refleccion6 sobre la utilidad que resultaba a las islas de Chilo6 i Valdivia, poblandose la
referida ciudad que est&en s u intermedio, i que semejante obra facilitaria la posesion de aquellas costas, construyendose 10s Fuertes de Rio Bueno i Maipu8. Hizo tzmbien ver que no eran de mucho cost0
las referidas obras como de simple estacada, i que
10s Indios de sus contornos reducidos a cualesquiera
de estas poblaciones, se civilizarian por un rnedio
mas arlecuados que el de las Misiones, en que sin
fruto alguno se erogaban muchos caudales. Espuso
ultimamente V. E. que despues del Parlamento jene- ,
ral a que pasaba, i en que examinaria el semblante
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con que veian 10s Indios Pehuenches i Huilliches el
punto de la repoblacion de Osorno, avisaria de sus
resultas pars arreglar la empresa.3
Los documentos que con fecha 20 de Enerode 1794
nie diriji6 V. E. son el mejor comprobante de las
prudentes, juiciusas i acertadas providencias dictadas
sobre la reconquista del territorio de Osoi-no i su
conservacion; i sinembargo de que en 12 de Julio
del mismo, tuve por r:onvenient8eresolver que en todo cas0 fuesen las 6rdenes de V. E. la regla qnc: se
observase en este grave punto, habiendome enterado posteriorment)e de lo que interesaba pasar il la
nueva poblacion de Osorno, cuarenta familias de 10s
avecindaaos en ChiloO, segun Io qrie me particip6
V. E. en 19 de Mayo de 1795 con copia de la Real
6rden de 16 de Setiembre del 94, previne lo conveniente al Gobernador de aquella isla, conforme a la::
serias meditaciones de V. E. a qixien contest6 t,am-.
bien con inclusion de In Grden librada, para testimonio de que se habiihn estimado laudables i benkficss
sus di sposiciones.B
&*

ai2

La importanciii de las medidas tomadas por 0’ Higgins a que se refiere el anterior memorial, que dejamos copiado, no eran sin0 10s decretos que dicho
Presidente liabia impartido para que cuareuta familias de Chilo6 i seis de San Felips pasaran a poblar.
a Osorno.
El Subdelegado o Correjidor, que lo era en aquel
tiempo Don Jos6 Antonio de Echererria, dirijio un
bien meditado oficio a1 espresado Presidente, manifestandole 10s iuconvenientes que habis para dar
cuniplirniento a1 decreto a que nos hemos referido;
pues que si bien em cierto que en la Villa exiatian
personas de la calidad .que manifestaba la orden,
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tambien lo era que ninguna de ellas queria abandonar ya a sus parientes o bien la esperanza de fundar
q u i un hogar feliz; sobre cod0 para Eniprender tmi
largo viaje i espuesto a mil peligros.
El Oficio del Subdelegado eurti6 el efecto de allegar fuego a la phlvora, bonito era O'Higgins para
soportar observaeiones por nias at endibles q ae ellas
fueran, no hiibo pues tutia i a cump!ir Seiior Correjidor; coin0 puede verse por las siguientes comunicaciones.
Sr. Correjidor de Aconcagua:
t8i no hallase US. su.jetos que vollintjariamente
l e prescnten pararepoblar a Osorno, ordeno aUS. que
klejiendo seis fainiliao del :aracter i circunstancias
que he sspremdo a TLJS. m t m , esto es, de padres
kspafioles, honrados, de prole numerosa, que no tengan tierras propias i que sieDdo q u i iniltiles pnedan
ser de provecho a1 Estado brasladados a Osorno, 10s
haga marchar incontinenti a Valparaiso de grado o
por fuerza, en intelijencia que yo saldr6 de aqui para
q u e 1 Pnerto el veinte i nueve o treinta del presente. 2
RESindispensable el cumplimiento de est,&orden,
i espero que d6 US. cuento de quedar ejecutada.
Dios guarde a US. muchos afios.
Santiago 23 de Octubre de 1795.
El Baron de Rallenary
Ante esa orden tan clam i perentoria, el Gorrejidor Echeverria no tuvo sino callar i cumplir, escojiendo seis fainilias i rernitiendolas a Valparaiso,
como puede verse por el siguiente oficio:
ccSefior Subdelegado de Aconcagua:
<(He recibido en est0 lugar de las Perhzelas, la
lista de 10s pobladores de Osorno que US. me zbcor.pafia con su cart,n de 29 del paBado, i habiendome
asegurado el Ayudante Don Blas de Osorio haberlos
e n t r e g d o hoi sl Gobernador de Valparaiso; queda
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este asuntn concluido, dando a US. gracias por el
cu:iiplimiento que ha dado en esta parte a mis &denes, espero que a mi vuelta pasarL a mis manos razon justificada del costo que se haya emprendido en
esta de1ijencia.D
Dios gnsrde a US. muchos 'afios.
El Baron de Ballenary
De esta mimera el contijente de familias de San
Felipe di6 orijen a la nueva poblacion de la ciudad
de Osorno.

S u M a R r o . - - ~ e ~ a r a c i odel
~ ~Buelak
~
del Rio = Derecho de Pontazgo- Qtros clerechos p a r a jondos de la
Villla-dliiremos acuerdos--la viruela, inicia'ativap a r a
ji~?tcdas.el fIospdal~. Un maes:w de Escztela.

El Puente sobre el rio Aconcagna habia sufrido
t d c e despcrfectos con Ir,otivo de las grandes crecientes de 1793 i (39, que se hacia imI>osible la comnnicac;on con la8 ciudades de Sant,iago etc. por lo c u d
el Presidaut,e O'Hipgius c n tomunicncion a1 Snbdelegndn Don Jose Saiutos lGrascayano Is orden6 que
procediera o efoctuar provisioualmente las reparacionos dol C A W en dicho Puente, teniendo en consitlcmcion qi:s ad habia capital suficiente para reconI ruirlo conforme sf plario del Brqnitecto Don Joaqnin 'i'oesca; instandole para la pronta sjecucion antes que l:zs crecientes imposibilitasen el paso.
I l i l S o b r 68
~ Ilevarou m u i pronto a cab0 puew se
~,~.:rtufZa
de ciimplir una order1 del Presidente que no
adinitiii 1 epi,ica.ni advsrtoncia.
Acienias c;cl rrabajo que dejnmm dicho, ordenci
Ia comtnxciox !I jera de iin Puente sobro
olorado psm Eacilifm el tiAfico hacia la Re ic? Arjeni iaa; dsterminando 10s derezhos de PonCI qvo 10s viajeros debsrisn piigar, como sigue:
2 roales
Y,Y eadz c w g a
POPcinco niul:rs de vwio
2 id
Por. o : t h dos nagros
2 id
Ttji*C ~ : Lcabcga de ganado
3 res1
L

/
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Para ailinentar 10s propios de la Villa orden6 el
misrno Presidente que el producido por el remate de
la Plaza de Tor()+ ingresara B fondos jenerales, con
lo cual ya el Cabildo pudo.contar una no despreciable fnente de ezitradas ademas de las de Csncha. de
Carraras. de Bolas i Refiidero de Qallos.
R

b l

I

Para completar la narrscion de zllgunos hechos
acaecidos a fines del siglo ante pasado, duremos a
conocer 108 acuerdos mas importantes del Cabildo i
que unidas a 10s ya esplicados, forman puede decirse
toda la liistoria de Bste durante la ultima d6cada del
mencionado siglo.
A medida que crscia la poblacion fuk necesario
que el Ayuntamiento buscase 10s recursos necwarios
para atender sino debidanpate, por lo menos lo mejor posible a 10s servicios' del pueblo; a ccyo efecto
des06 vender un terreno situado entre la Alameda
i el Rio, cornisionindo a Don Isidro Silva para que
pmcticase la taszsion correspondiente. Eele sefior,
procedi6 del modo siguiente:
aTasacion que hago por nombramiento que de mi
se hizo, de dor cuadras diez varas i una ochava, de
tierras perb'enecientes a propios de la Villa, las que
xe hallan situadas a tres madras msenta i ocho v3rm
de distancia de la Plaza MByor, lindsndo por el
Orieate con sitio d e 109 herederos de Don J u a n de
Aragon i la mayor parte con tierras de D." Juan8
Torres, calle Res1 de por rnedio; por el Norte con la
Cafiada i con 10s sitios de Cipriano Segura, Manuel
Montoya e Ignacio Brunar; por 81 Poniente con la
viiia de 10s herederos de Don Alejarmdro de Olivares
i por el Sur con el Rio de Aconcagua, a 10 que procedo-en-la forms i manera sigui,ante:)
Dichas doe euadrss. diez varas i una ochava de
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tierrss tasa &en pesos cuadras, por timer por el Sur
la vencindad del Rio que puede llevarle alguna parte-$ 206 seis reales.
Issidro Silva
il
Q Q

Coni0 las fuentes de entradas Municipales habian
aumentado tan considerableniente i lag necesidades
del pueblo eran relativarnente poces,.puesto que el
alumbrado ptiblico era desconocido 1 solo algunos
afioa mas tarde se obligci a cada vecino a colocar un
mal faro1 en la puerta de su cam, la policia i 6u servicio habria sido un Iujo no permitido todavis; la
pavimentacion, como hemos dicho, corria a cargo de
10s propietarios i arsi todo lo demas; 10s seiiores del
Cabildo, en primer lugar acordaron destinsr cian
pesos, que se obtendrian del arriendo de la Plaza de
ToroR, para celebrar dignamento a1 Glorioso $an
Felipe como Patrono de la Villa, en el dia de su feativ idad.
*Para ateuder el reparto de oficios, cit<acionesi la
comunicacion de las ordenera del Alcalde se acord6
crear el enipleo de Aguclante de Jurticin con el sueldo inensual de dorperos, i nombrar para el desempefio do este cai-goa JerGnimo Javisr Cisternas a quien
aucedi6 en 1794 Martin de Aguirre con la oblipcion de presentarse diariamente R 10s Alcaldes i el
Scbdelcgado a fin de que estos le cotnunicaran la6
trdenas correspondientes.
E n ese tiempo se creG tsmbion el empleo dc AIcaido de Cdrcel asignando .el susldo de vein,fe e' cinco
pesos a2 U A O !
LOHMunicipales de*antafio,en el dia de s u instalaeion. determinaban 108 dias de la semana en que
d e l h n celebrar 6119 caesiones; pero rnuchas vecea
ocurria que pasnban 10s nieses i meses ain quo hu-
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bre de 1793 ncordti lo sigiiientc segnn corists de! .
acta respectiva;
Hahiendo visto 1x1 Oficio del Mui Ilustre Presidenhe. Gobernador i Capitan Jeneral de este Reino,
con feeha. 27 de Junio en que se previene a cste Cabildo haberse estendido en estos doininios, por consesion de 1:i Billa Apostdicn, el indulto de poder
coiner came ciiatro dias cada sernana de la cuaresms,
tomando 10s que quieran la Bala correspondiento i
que descniido e! Rei dar. a esle producto el destirio
t i i : ~ben6fico,
~
se ha servido mandar que informe de
Ins necesid:tdes phblicas mas rirjente, acuerda infor
mar que 13 noc;esid?d may iirjentes que hai en est;^
Villa es la de fuudar uz1:L .:spt:~iz de Hospital o C'ilsa
en que so recujan para su crrr;~cion. lo;: cbnfortnos (le
acci:?erites coritajiosos en especial de las viruelas ~ O T
tIcimlr de cuva enfermedad son c!esnmp:irados !os
hijos de 10s iadrcs, !os inariiltis de 13s mujei'ec: i :I
este tenior de las mas personas inrriediwias c l i i ~ju8i:)8
mente por In facilidad eo:! que s.3 corr1urlic.a de 11110s
a otrm dicho coiit;tjio, faltan 9 la cayidad de io p t 3
resultfa que por dcfecto, aiin dl: iina liinitsdn asistencia, p r e c e n miichos pobres. hsi lo scordaron.))
Este Sub pies e! primer yaso (!ado para !a Enndacion del Hospital
~

'C
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1)espws del fallecirnient,o del primer maestro de
Kscueh, que segSun lo heinos dielio, fu6 Don Vicente
Qonzalez, le sncedi6 en el desernpefio de su cargo
Don Ipa,cio Reealc'e e n e! nho de 1795 Piernpre con
sueldo de cien pesos al aiio, sirviendolo hasta 1800 en
que hi:r;lemplazaclo por Don Felix Escalera i este
:I si1 ire2 CTI 1802 por Don Jose Antonio,Espinosa el
clral p a d mil pellejerias i sinsnbores, a tal estremo
qi12 hal)o reces ?ne no trrvo n i aun prim sslvar sus

mas prerniosns necesidsdes, porclue el Cabildo no le
pagaba su sueldc, liasta que cansado de esperar el
p b r e Maestro de Escueh, en quien estsinos viendo
a1 Ddmins de can:po qiie YIOS pinta Paul de Koch en
mis ~ O T ~ R dirijib
S ,
u n memorial sl~Sr.Presidente de
\
la -Hed Audiertci;t en 1809, que dice ssi:
Onn Jos6 Anlouio de Espinosa, vecino de la Villa
do San fli'elip e! Real, en la meior forma qile hays
l~g"~*
cn clerecho parezco ;inte US. i digo: que en
el :$o de ochocientos d.os ELI^ nombrado por el Cabildo de esta Villa, de Maestro de primeras letras con
abignacion &e cien pesos anua!er, 10s: que perciLi
imicanrente el p i h e r aiio I en seis mas que ran eorriclos hasta laipoca prescute no he poclicio eonscguir
r.{.s:t :ilgom, sinetrihargo de repetidas r e c o ~ ~ e ~ c i o n e
i ayecar de aer eate uii provenlo :Llimentario con el
q i ~ ctiniortmente si~b~istc;,
D O h a sido posiblo facilitar
e1 p g o , : I U Ktenianclo
~
aquella Villa suficientes propmioi:cs con q u e satisfscerlo, por hallarse ~11spropios repai-t,iciose13 r~arios ii-!dividnos que se hallan
dcbicnclo cztntidades considerables, 10s que por mirt-ziiiientos po!iticos, aiinque han sido reconvenidos.
pero i1o estreihados COD !a eficacia que correspondin,
por Io que no quedtzndonie mas arbitrio para ser cubierte) de Irt czntided qrio se me d e b ; que e h , que '
eean compclidos 10s qce adeudan RUS propios a la
V i l h haeta si1 efeetivo paggo: en esta virt,ud,
AUS. pido i siip1ic.o se sirra mandar que el Subdeleg,ado de !a T'iila de San Felipe el Real me salisfaga 10s seicimtos pews qiic Re me adeuda de mi
mddo, de 10s propios de aquella V i l h i en cas0 de
no existir dinero a'rgann, compela a 10s que debezi
:4n e c q v i o n de personas, por todo rigor de derecho
R SI! reslicctlvo pago, sirviendome de bastante; desp:kcl!i, el Dccreto qtle US. se sirviese espedir, que
es jlzsticia ( ~ I I Cpido.))
J Q SA~nf oaio EST
.'i)r&osa
'
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Rcontecimien~~o
de p a n importaucia, para la Villa
de Sari Felipe €ti& indnc!ab!enieriie ct clecreto del
Presicten~eO’Higgiris. por el ciial creahn 1% do 10s
Andes. Con iiiotivo d ~ reparto
l
de sitios que debcris
tuner Iv.gar pwa los poblaclores, zuiichas familias
timian sus maletas, eomc se dice, pa:^ trasladarse 3
In nuzva hnclacion, de esta manera ~ii:rnerosos vecinos entrc 10s cunles w contabm 10s Olara-rria, Rodrihiuez, Escudero, l-lurrera. Muf~oz,i otros, nbanclow i n n la caciente ciudad de Sari Felipe i con variada fortixna se ciment:Lron i contribnyei.on sl dosarro110 de la Villa de 10s Andes.
El decreto del citsdo I’resdenie f u B publicado por
bando en esta ciudad a fines del siglo ante p:isado
dandose 1ectui-a a1 testo de dicho Jecreto que dice
asi:
uSantiago 31 de jnnio de 1791.n
crVisto este espedieiile .,on In espuesto en 61 pcr
el Seiior Fitmil, tomarldo cvnsitierncioii a que en el
lugar de las Piedyas 3’aradas, se eucu$ut;.czn to&s o
l a p principales circnnstancias q i i e dcben conccrrir
para In forrimcion (le 10s pueblos de hpaiivles, principalrnente de sqnel!os que por. su nittiscion hacen
esperar ni-udenteirisntc si1 ;delant3miento i que lle.- dia a scr l u p ~ + de
s coilsider,!ble pobln-

T‘

)on ii:rii,rosio O’liiggin Vatlsn:ar--Doct,or Iftosas
Jos6 de [iprte.
Conio e:: de sup:mxlo, con rnciiio de la fundacion
de ios Andes, muclias ifaniilias pasaron a la nueva
Villa i por lo tanto Szen Felipe sulrio u11 serio ztraso
tan sus c o n t r u c ~ i o n ~i s adelailto jeneral hasts quo
poco R ptxo I’itB llenmdose el vacio dejsdo por. 10s
--;’&y~

vccinos emigrantes.
g;
&eB

El i’uente q ~ ~rovic;onalmente
c
se hnhis consimido scbre el Hi:, Colorado i cuyos dere-11oq do
trknsirc, 10 dejarrios d i c h a:ite, c l a l ~una grau eantidad de di?iero que perribis en parte Is Villa de San
Felipe i en paitt: e m Jeetinado al arreglo del camiEO de la Cordillern; p r o con niotivo de ia funchcaion
do 10s dndes se reparti6 de mil pesos cads u n a i el
reato se deslin6 a !as mimms rcpnrnciones de eami
110.

El recaudador (, 1;1zs bion dicho sl. arrendaisrio
de !.,is derechos de Pontazgo era en nquells Bpoca
Don Bruno del Canto quieii-tenia tawbien el con t x h to para-la compostiirs del cmiiiio hmta 1st ciimbrc
d e la Cordillera; contratists q u o cumpli6 bier1 o m t l
pero que a1 fin dc sn contrato sa% adouclaiido In
sum8 de seis mil ochocien tos once pesos siele reales
i medio, de lo cual se orijiricj un ruidoso‘ asunto judicial que termin6 por el embctrgo ‘de !os bieucs del
deudor i de la salida de este pars el n’orte de Chile.
Yor esa inisma c‘~poc3el Oorrejidor orden6 la apertura del Camino pdblico en la pzrte que atraviwii I:r
Hacienda de San Roque, caniino q u o hahia iapado
Don ,Jos4 Antonio Prado.

I

I!i

,
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lo pedido. El oyjjind de esa Orden existe e
archivo de1 Ministerio respectivo de donde el
o de
esta ciudad Don Benjamin de Parrasia hizo sacar
una copia autentica que remiti6 a la Ilustre Municiyalidad con la sigliiente nota:
San Felipe Mayo I 1 de I896
SeAor Alcalde:
((Con ocasion de la inbitacion
tl Ilustm Xunicipalidad de Valpnraiso him a todas las Municipalidades de la Repiiblica para recepcion de 10s r
tds gloriosos del Capihn Prat, que concurrieran con
su:; respectivos Escudos de armas del tiempo de I s
colonia, i el entusiasmo que siemprc he t,enido por
iodo aquello que interesa i propende a1 adelanto de
mte pueblo, me hivieron lograr a1 fin descuhrir el
paradero del revdadero titulo de ciinclaci de 8an Felipe i el Escudo de Armns que se le di6 a1 otorgame
esta consesion de este nuevo rango entre los pue- ,
blos.
En efecto, en el archivo de la Real Audiencia era
6:zntiago. ~e encontraba la Real Cbdula de Don CSr10s Rei de Espafia en que, a solicitud de Don Juan
Francisco Javies del Canto, en representacion de este pueblo de San Felipe del Reino de Chile, se otorgaba el thulo de Ciudad a San Felipe el 1."de AbriI
de 1770, para que gozara de las preeminencias, pre-rrogativas e inminidades correspondientes :a1 rango
de ciudad quo se le comedia.
Junto con el titiilo de Ciudaci que Be IC: otorgabn ,'a
San Felipe, se le designaba tarnbien en la R e d 66,dula su Escudo de armas, cotr,pueeto dc U D Escudo
de gules i un castillode plate i la punts del Escudo
de oro con las letras F F, separadas por una corona
Real; Escudo que he 5echo reproducir por un cblebre
artist!a, en el cuadrr) a1 oleo que acompado i que obsequio R la Ilnstre Municipnlidad, como un recuerdo
hist6rico de la marcad:i distincion qne, en tierripo
,

,
I

I

I

de la coIonl;L, se guard
Ciudad do San. Felipe.
Sirvase, Sefior A k a
la Real Cbdaln por la. q
itulo a esta Ciudad de Sari ti’elipe i la
cndo que se le
dib con inotivo de este titulo, en el cuadro a1 oleo que
:Lcompaiio, para que lo ponga a disyosicion de la
llustrs Municipalidad, la que, est& seguro. le dais la
colocacion Corres pontiiente.))
Con seiitiTiiento de di~~inguidzt
consideration mi
de Ud. sfmo.
B. de Parrasia
La nota anterior fuci contestada por el Sefior Alcalde del modo siguiente;
San P’elipe M a y ~13 de 1896
~ e f i o rWenjaimin de Parrasia
Me es grato acusar recibo de su comunicacion de
fccha 11 del presente, con la cual incluys copia nut6ntica del titulo de ciudad de este pueblo i el Escudo de Armas que se le did a1 otorgdrsele esa gracia.

A este lo he hecho colocar en la testera do la Sal8
d e Sesiones de la Ilnstre Municiplidad, i esta noche
d a d cucnt,a de s u importante i valioso obsequio, el
c u d n a dudo ser6 :rceptado con reconocimiento.
Dios guarde a Ud.
Bfjinio A . Bruna
Igtaalrnente el Sehor Alcalde diriji6 a la Municipalidad el siguiente Oficio:
I111stre M 11ni ci pal idad
d h g o el honor de ramitir a US. el t>estimoniodel
Real titulo de Ciudad de $an Felipe el Real, por Real
e Abril de 1770, segun
C:bdula de primer
umento que adinnto.
dica la cariitnla del
Este vdioso documento junto con el cuadro a1 61eo
que representa el Eecudo de Arnias del pueblo de
San ];el ipr, ha side graciosamente obsequisdo por

\
'

\
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~ ~ a n d a n i oqire
s ahora i de aqni adelante el dicho
pueblo de San Frlipe el Real, SP llame e iiititule
f3kd~d.dde San F'elipe cT JZed i q ae goce de la s p e e mi~encias,prerrsgatims e iumiinidades (1 tie pnede
i debe gozar por 8er ciudad; i encargan~osi mandanios a 10s Jnfantes, Duqneg, Prdados, Murqu&es,
C o n d a , Ricos,-bombws, Maeatre c h la8 Orclenes,
h i o r e s , Cornendadores i Subcornendadores , Alcaides de 10s 'sstillo i Cabsas- fuertes i Ilaiias, i a 10%
del Kuestro Consejo, Presiderite i Oidores do lss
N u e s f cas Budimcins, a 10s AIgnaciles de Nuestra
S:~l:bi Corte Chmcilleras, i todos 10s Cnrrejidores.
Asistentes Coberuadores, Alcaldes: Alpnciles, Ministros, Prebostes, Veinticuatro Caballeros, Escudero8, Oficiales i Hombrea buenos de todas las cindsdes, villas i lugares de estos Reinos i Seiiorios, i de
nuestras Pndias. Islas i Tierra firrne del Mar OcBano.
clue gunrden i cumplan. hagan guardar I euntplir lo
c*ontenido en csta nosstra cartn i contra si1 tenor i
Porrnia no vayan ni pasen. ni consieutan ir ni pasar,
e n plan era alguna, so petla d o la nuestr:i inerced i de
eincuenta mil maravedises para nu6stm ClLmara.
Dado en el Pardo, w pri iie~wde Abril de mili weK O d Rei.
(Aqsii el selln Real) Juarz Greqori0 &?mittin
e:Su Majestad confiere el titulo de Ciudnd a Is Villa
de S;an Felipe e1 Real C Q las
~ armas i Escudo que se
datnllan: E~cudode g i d e s i u n c n s ~ i l l ode plata, i 1s
grxnta tiel Escndp ds or0 con 18s Xotkas F F scparadas pcm iina cnronn Real.))
eAai cc>nst:i t ~ d de
o 10s ( ! ~ ~ i ~ m e t ~de
t o s(111~so tomnG r;tmn en 1% EZeial Contad7:rira de Sartingo do Chile en vt:itjte i tres de xnmm cle mil setecieiiros seten-

ta i Q U O . >

J o ~ p de
l ~ Cafins
Adaaian de BaamLxzm
a

\

De Llai-Llai em Auefia ‘el Presbitero don Ignwis
clal Campo i de San Roque la familia Prado.
En Putaendo 10s Ilerrern, Salinas i otros.
#

e a

-

Cqlindantes 1as propiedades de Toro Mazote i de
Cano Gallegos, en la jrnlda de la Cordillera, sus due50s no se preociapaxm de establecer un llimite fijo
entre Ambos.
Poco a pooo 10s clecendientes de aquellos fuueroa
eontrayondo matrimonio con sujetos de calidad c u p
r e d e n c i a habitual era la ciudad de Saat,iago;asi Dofiia Catalina ( ‘an0 cas6 eon el Capitan 301
Pedro
1
Fernandez i las hermanas de elia, del seg-tmdo matrimonio de su padre don Francisco, con oti-os sefiores, orijen de nii:.ierosa prole entre la cual y e cnentara loa
Aguayo, Escudero etc.
’ La confusion entre 10s bienes de 10s prixnitivos
duefios hizo que cincuento a8os mas tarde se sucitwrantnumnerosos pleitos. sin llegar jamas a u n resultado prAetizo i que establecjese de una manera difimitiva el derecho de cads C U R I ; i de consiguient9, con
el trascurso del tiempo fui: materialmente iniposibl(a
determianr la division de las hert.nci:is, tan grande
era el niirnero de 10s sccionistm.
Hoi tenemos a centmares de personns qne tienen
derec ti0 a la co~rania.Cano Gallegos i constanternen
%eestamos viendo que se electntin cornpra ventas de
10s derechos i t,ituIos de JOR eonduefios, de t d manerib
q u e s i se quisjer,a liaeer Tina particion de la propiedad. tendria el eoxnproinis;trio q i j e re-nnir- a 11s n a 1 - t ~
interesadas en la I’lazn pliblica a fin iEu d:w c:+bidw:I
tanto accionist:L.

c
.IC*

~ o m tenemo?
o
R 1:i mano el tc~s~;cli~~ento
de 1111 hiio
I)ou Franciwo Cnno i que ( w i t a l t w n t e
se relaciona con lo que d+rnos didlo anteriotmenl?,
10
a la p;abiicida 1. tant 1 p)r cl In?: ; V > CS:~:&-
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se sigut pleitd ante 10s sefi0rc.s Presidente i Oidores de esta Real Audiericia; cow el Capitan don
Iliego de Bguilar i doiin Isabel de Suares su inujer.
I si de la dicha mensura i titulos saliesen algunas
i,ierrtis inciertas. no se hu de deshacer esta venta sin
,rebajahe 10s pesos de 10s i n e le salieron inciertas
pro rata, con lo cual le ve~dernoslas dichas t i e r h s
de suso deslindadas, eon t,odas 811s aguas. vertientes,
derecho 3 , usos. cos1 iimbr& i servidumbres. cuiintus
han i tieiicn i les pertxmecm. :mi de liecbho cottio de
derecho i por libres i realengas no obligndas ni hipotec:id:is. P niirgu:i censo, denda ni obligucion ni n hi1,ott:c:t especial ni jenernl, iheitir ni espwsa, en precio
de un :mi/ i f?-eclntospesos de ii ocho reales cads peso
qne nos ha d p pagar en reales i a ciialqiiiera de nos,
de hoi en u ~ ajgio,
i
i dcsde 1r;ego nos d
del derecho i accion clue t,enetnos a 1:m tiiclias tierras
i lo cedein&, reniinciamns i t r i ~ s p ; ~ s t ~ ~nln oconipras
tior para qiie p c c de ellas vm10 de cosa siiya, pt-opia.
para lo cual i en seiial de posecion IC hernos edregad o 10s titulos d r elizts menos la inensura i le otorgarnos esta escritura para que por ella o stt traslado la
adquiera sin otro acto algu~iode npvehension. i en el
inter clue la tomn, nos constitui1nr)s por sits incluilinos
i tenoiiorcs i precarios poseedorew para se h d a n cada
que se ilos pida i a si1 sa.neamrento nos obligainos ...
ios,

c

.

,

......................

..

I

................e..........

...........I.

lo otorgahn i firmaron en la ciudad de S:Lntiago de
Chile R itiee dc Z)ic.imil-trede 1647 a i o s ,
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Subf A r u z T.--El C‘oniTeato de &‘anto Dom;n.p- l’emfn
de fa hacienda de S m t u b;”o~a-~4?~gunascapellania.9
clejadtrs al C‘
,3 n ento.

1

I’

‘

Una de i a u Ordeues Relijioses que priiiiaro se est;ablecieron en (:bile, casi junto coil lo llegada de 10
Conquistadores Espaiioles d l B en el siglo XVI. fub
sin d u d a alguna, la de Predicadoies de Santo Dorningo. Fundaron su Convento o Casa Principal en *:antiago i ostetrdieron sus ramificnciones hacia In btinda
Oriental de la (:ordillera; de este rr,odo v e m w q u e a
rnediados del siglo XVIl la Provincia que se dennmind de San 1meuznNtirtir, cornprendia 10s C’onventos Domiuicos de la Asuncion, Ruenos Aires, Tncuman, Mendoza, San Juan, Santa, 8’4,C h d o v a i Rioje
i Santiago del Estero;todos bajo la dependen& dc In
Clasa principal de Santiago dr? ‘hile.
Rcgularmente en atlueilos tie:! pns, 10s Con vcntos
de las diversas Congrcgacionesi contenian u i i cwcido
niimero de frailes que, segnn 10s (%nones que creernos rijen hasta hoi din, tenian d cabo de cier.to tienipo que cambi:tr de residenc.ja de uno en crtr-o (hnverito, de tal manera que continuarnente se weim ( ~ i r a
vanas de llominicoa que emprendian :-;LIS largos i penos08 viajes en IT ulas o zaballos ue otra huerie i
mas d m o d o sistenm de vhjar no
couocia ; ya viaiendo a Chile, ya crnigrnndo d e a q n i para 1 : ~ilrjentjna i el Paraguai.
Est as pericidica s ern i graci t 11c s t c i ;I 11 j e i 1 era 1n 1 PU t e
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lugnr despiiPw d e 10s CqAtulas para elwciones Jon*
rales o de Sxperioret: de la Ordt n,R fin de evitar 10s
trastornos o cambullones que 10s dewonten t,os podian
formar con menoscabo del buen servicio Pelijioso.
(:on fecha 14 de Enero de 1687 celebrose en la ciudad de Mendoza u n Capitulo para elejir Provincial
de la Orden. noinbramiento que recxyii en el Mui Resereiido Padre Maestro Frai Pedro Nustamante; en
seguida, teriiendo presente e [ larguisiiiio .o-iaje q u e algunos Padres tcndrian qiie empreader ;I iiu de pasar
a la Capital del
de Chile rbeordaron. en esa, misma sesion, fiindar en ei Vaile de Santa Rosa, un Hwpk‘cio,advirtieudo qxie estw pilabra no terliii el significado de albrrgue o Casa de iiRil0 para clcmentes i v3
1ei~driiai.ios.sin0 el de iiCos;pederia o Pornd:~con Rervicio i~?iijiuso,p a i * t t 10s K p v r r ~ n d o sP:tdres en t i B n 4 -
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de suso deslindada en 10s 1600 peocrs. Ids 100 $ de
ellos que he pagado de contsdoi 10s 1500 $ de ellos
que quedan impiiestos i cargados sobre la dicha fcsancia a favor del dicbo Sonvento de cemo principal
redfmible que rentan setenta i cinco pesos en cada un
aflo, 16s cuales in@ obligo de pagar desde hoi din de
la fecha u n afio en pod de' otro So pena de ejecucion
de cada pago mientras por u i g a r t e no fucre redimido i ynitado el dicho principal. I ambos otorgantes
confesamos ser el justo precio i verdadern valor de la
dicha Estancin 10s dichoa 1600 8 de esta senta i que
no vale iiias ni menos i si algo mas Q menos vale de
la una a la otix parte har:emos gracia i donacion, pure meran.perfecta, acabada e irrevocable que el dcre,:bo llama inter vivos partes preferentes dadn luego
de mano a niano sobre que rennnciamos las leyeq fechas en la Carte de Alcalde de Henares i demas que
tratan sobre las cosas que se compratn o venden por
mas o menos de i n mitad de si1 jii to precio i valor. 1
iL la firmeza de est,a carta ytr el vendedor obligo 10s
bieues i rentas del dicho mi Convento i yo el dicho
J u a n de Herrera mi persona i los mas i de ambos habidos i por haber con poder a las iusticias de su Majewtad i a' 10s que de las cauws por de cada parte confor-re a derecho piiednn i deban :onocer de todas i
custlquier parte que Sean i en especial a 10s de esta
i apreCindad i Corte para que a ello nos eieci~t~eri
mien cotno por sentencia pnsxda en autoridad de cosa
juzgadn sobre que reniincian todas Ins leyes, fneros
derechox de n-riestro fiir-or i la jeneral que la proh be
i 1;1, lei que dice que e1 actor debe srguir a1 fuero :el
im.En uii,vo testimonio otorpainos I,a uresente carta
e n la Ciudwd de Amtiago de Cbilc: t-s:i $28diss del ines
de junio de 1712. I 10s otorgantes que y~ el Esoribano doi f& cwnozco :I& lo otorpron i tirmaron siendo
preseutes p r itestigos 10s Capltnnes Don MnnueI Bravo Don Rodri;gn Knri-rries i Fi-mcism?d e Salvifict =

I

140

1

Vicente de Prado Maestro i Vicario Provincial = Juan
d e Herrera = Ante mi = Josb dlvarez de Henostroza
-Escribano PGblico.
Q
Q $2

Fundado ya el Convento e jnstalados, aunque provisionnlirrente algunos Padres, mui pronto vinieron
las Cspellanias a contribuir al sostenimiento de la
fundniion,
Ya en 1735, cuando a$n subsistian t3n Santn Rosa
10s restos del antigu:) Qonvonto, Dofia Isabel del Pino les 1isbi:i dejaclo una regular Capellania; otro tanto hizo en 1740 D." Cristobalina de Acevedo i D." Rartolimb de A+tudillo. En 1760. impuso en San Felipe
una Capellanh de seicientos pesos a favor de 10s Doniinicou, I_)niiaQatalina Villarroel.
Por testpamentoo t o r p d o el 23 de Marzo de 1791
el Prc-tsbitero Don Ignacio del Campo leg6 a1 Convento lo 4gniente: una m d : h esclava llainada Maria del
C&rtneu, u n rnuleto Ilsmado Pablo, veinte: vacas paridas, cien pesm en plata, una cantidad de madera la.
brad:h i inil rettlers que tenia en Espaiia.
i ~ f i aRosa Frxnco dej6 tambien a 10s referidos Padres en 1 7 7 41 UIXL buena, capellania.
7 h n Anjel Pandolfa en el afio de 1808 de$ por
Icst,it!ilcnt<)la cas:%sitiiada en la Esquina de CoiFas i
Sarito I h m i n g o con la obliqacion de que sus poseedores p:Lgtirm al Conveilto espresado 10s roditos de UII
rbapir;il de un mil docieutos cuareiita pesos. nicha casa p i l 4 , por convenio i compm hecha a 10s horederos
olfa, 3 poder de Don Josh Anjel Jiniesores, entendernos clue hastta la Pecha
dic:id:t pmpi Adnd.
e
d lo+ bienes raiccs que tenia eu Is Villa.
el Convent>ode Santo Domirigo contaha tari,bieu con
propiedad(:.: ruralec: que le h a b i ~ ns i h donadaq o 1~g.tchs;
una de las cwtles, de doce cundr;ts de
( ~ < t c ~ i ~ i - iil l~1 ~3 ndos1ind:idn por e l Wort@con el Ester0
r * : b b 7

1
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S UMA R I o-Nuevos imp uestos- Algunos trahajos-D i
putado a la Real Audiencia. -Primeras partidas parrogulalas.

Lz cruda guerra que nuestrs madre Patria Espafia sostuvo con Inglaterra a1 prin:*ipiar el sigh diez i
nueve, repercuti6, como era de suponerlo, tambien en
las colonias. El tesoro Roal se agotala i era precis0
apelar a nuevos irmpriestos i gabelas.
E u el&o 180'. gobernando en hile Don Luis Mufioz de Guzman i Montero de Espinosa, Caballero de
la Orden de Santiago, ('omendador de 10s Pueblos en
la de Alcantara, Jefe de Escuadra de 13 Real Armada.
Gobernador i Capitau Jencral del Reiplo de CJIiile,
Presidente de Red Hacienda i de Correo, Vice Pi),trono Real etjc.-dic46 UT! P"legla,nento por el c:nal establecia un impuesto sobre las herencias i legados,
reglamento que fu6 publicado por bando en la Villa
de San Felipe en ese mismo a h .
La pnerra a q u o nos referjmos trajo como cons@cuencia precisa In paralizacion casi compieta de la
agriculturs porque 10s nunierosos piratas q u e aso!aban las costas de Chile impediari la esporfacion delos
frutos; por esta causa loe primeros aBos del indicado
siklo XIX psssron casi iodos 10s niievos pneblos p r
tin estado de! verdadera postmcion: concretbidow h s
autoridades locales a1 cuidado de 1:is ~ I I I ' R ya
S ejecutadas aunque sin pocler avanzar' mucho cn Ias ~ P C I C U trsm en I c cm p r ~ n idda s .
8

a *

El Correjidor Marcoleta, secund:do por 10s Alcaldes Torres: Luco, de la b'iirlnto i ECh(ivel*ria,desde
el afio de 18W hast:i el (le 1805 no hicinmn sinn atender con todn esmero a la :bpertniyi dfe'laa ciilles. ('!I su
prolongacion
(11 Eiio, a la wnor:icion (10 10s 6rboles de 1 %i ~~l i ~ l l l e d i;i~ 1s3, constrticcioa a f i ~ i " i l ed~ IS
mayor parte de las :rcecl i l i a i cnyas agiias era17
encil IIIi na d as por ca u ce s pro vis i ( )II ai s (1 iio o(*i l sic )naban continuos clemuiiitJs i pantsnos; a la cnustriiccion
de rnrichisii~i~rs
puentes de piedra do c e i w en dichns
acequias :I la c~ornpostiir;tde 10s rrripcdrados cjne el
Presidente O'Higpins hahia oldenado bacer por 10s
I

vecinos.

l ~ pix esiipnestos municipnles crecian con ien titJrid
pues fuwa del remate de 10s diveraos ran-os que dejanios enumerados AD orro cspitulo no existia otra
fuente de entradas; sin embargo ello bastaba para 1 : ~
necesidades del servicio prihlico puesto que 10s sueidos de ernplesdos eran tan redncidos cine hoi nos caum irrision mi lectura i n o podrernos coniprender jamas corn0 un Maestro de eseuela ganaba cien petioa a1
aiio, i otros einplexdos gomban de cincnenta, veinte
i cinco i diez i seis, tztinbien :il a ~ o .
iHerinoso tietnpo en q iie nrtda cmiaba la sida!
"

f:
i9

Conforme :I l r preveiiido por Ileal Cklixla dictads
en el aiio de 1808 debia el Corrcjimiento de Aconcaglia nomlvar u u I 'ipuisdo para, que lo representarn
ante la, ea1 Audiencia.
Danilo cumplirniento al Decreto del Rei, se reiini6
01 t hbildo' con fecha nueve de Dicieiiibre de 1809, a
son de Uampana, por trntarse de una reunion solemn ~ en
; seguida el Correjidor que lo em Don .Jos&Maria Ti-rorL~alespuso el objeto de la reunion i procedi6
il toinar el jurimenta de estilo a 10s Arcaldes Don
Rernad(3 (le Milr(;olet;l i Don >l;I;Lteode la F'nente i a
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Clridor de la Iieal Csneilleria de C#r;bnsda i oriundo
de la Capita! de Santiago en sesundo lugar Don Ignacio de iz Cihrrera, Coronel rstirado de la3 miiiciav
dicipiiuadas de Chile i el tercero, Don Xartin Calvo
-Eocalada, (hb:illero de la Orden de Santiago.
P r s c t i c d a esta operscion, se escribieron tres c6clulas con el iiornbr de 10s elejidos rcspectivamxte i
niievariiente en el fsmoso amcarero. itllama~ o anUP) .;nuciiacho que pauaba POT la calle, quien menedndolo, vdcid la cara i abrikndolo sacci una ce'dula a
p e s e n c i a del Ayicntnmiento; -;lessultnnclosei. el n o m h e
de Don ilfartm Caluo de la Encalaclas; quech4.o de
esta manera elejido coino Dipatado por el Corrc$in i i m t o de 3 c m c a g u s .
i l l ii80 diguiente o sea e13 I 810, previas las formafidadei ~1 que nos hernos referidd, sali6 electo Diputado': Don Jo96 TeoJoro Sanchez, Vicario 'a pitular.
d
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dins del mes de Jriuio de mil seteciencos icuarcnta
i dos aiios, corridas Ins tres amoriestaaiones, cast! pop
palabras de presente segnn el h d e n de Suestxa .--anta Madre Iglesia, a ,Juan Gonzalez mulato libre, natural de estii jurisdiccion, hijo lqjitimo de P;isc:uaI
Gonzalez i dc, ,litikua i'erreira con Ignacin Negretc,
azatur;d de est8 sobre-'icha jurirdicciori liija lejitime
rete i cle Felipa Santivafiex; h e r o n
Espinosa i Maria Negret,e. t e s t i p s
Ramon Gemboa i Kanigno ilortez, J e q u 9 doi €6.

- Matim

Fknc Duran.

Defuncion
4

I

En la Tglesia de Nuescra Seiioi-a de las Meivedes,

en veintiocho dias del tries de Mayo de mil setecicntos i cuarenta i dos, el Fadre Frai Andres Alzamora,
con m i licenuia, sepultci el ciierpo de Francisco, negro
esclavo de I)m Luis Arnnchii-;tegui, natural de (hiRea, hijo de padres infieles; f u 4 con cruz baja, murib
de edad de veinte ajros a1 parecer i recibib 10s StLntas
Sacrarnentos de que doi f@u.
A4catia.q Reaa

Dzmn.

-Otra Defunczora

aEn la Iclesia Parrochial de la Villa de San Felipe
el Real en tree dias del mes de Junio de mil setecientos cuarenta idos iifios, sepult6 el cuerpo de Luis Ortega, mestizo natural de Acomagiia, viudo do Catnlira, india; €u6 con cruz alta i cinco posas; murih de
treinta i seis aiios a1 parezer i recibi6 10s ICantos Sacramentos de que doi €6)).

3

SulGraRro--Acta de vuscl~~ujk
a1 nei-Doce aAos des
p e s I’romulyacion de la (.’omt?trLcionPolitica.
El grito d6 iiiciepeiiileuci:~l i ~ i i z i ~ en
t i ~Stanttiagohabia repercutitlo sonoro c~nlos dt1rii:th pueblos de C tiiln
i por cierto 1:r LJort:cic:nte Villa tie S i r 1 Feiipe f L s 6u n a
de las primc:ras en ii1:inifestar el rioble de’ler de i i her- ‘
zad haciendo o&ensibh sus idex.: polil icas t a n cvrril1o3
o reiinioiies mas o mtmoi piil,lic.:is.
Alarmado 1.1 Superior (JoLierno, Inibndti im ernisario de paz pnru q u a , id riiistm tieinpo que aqufet,ara
10s Bniiiios exaltador tiiciera snscribir por el pueblo
i i i i acta, de vasallitjr, i obcctierieia h c i a el nionarca
Esp:&ol. AI efectn, darnos a cout8inuacion la copia
exacta del acti aliidid:~i qtie dice mi:
a k h la Vi1l;L de Sari i$elipc el Ked. en cinco dim
del riles de Octubm de iriil ochocientos diez afios, el
SI-.
Snbdelegido I h n .Jose b’ernandez Valdivieso i
Seilores da este C:iloilclo,congreqados 10s Jefes de 10s
Cuerpos de Milicias de Cnballeria e infankeria, el Se501. lira i Vicario. los Prelados de S m t o Doiningo i
Nuestia SeiTo1.a de
Merced. Presbitero L h Liicio
Fnentm. Padre su
or de E’rotlic-adores t‘rai Pedro
I’orez i iiemaa noble vecidario de e i t a iiisinuada Villa, en la Sda Convoca1ori:i doride Eueron citados; hsbiendo visto i exaininado con tkteiiidn reflec~iona
prcsencia del mismo cornisionado eriviado por Sn
Exelencis, Don Josd Gabri, 1 de Valdivieso i Muciel.
adrninistrador de T a b a m en el Partido de ICencn. el
nidrit:, de 10s documentos q u e ha pa-ado a1 Ilustre Ca1

I

a

I
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lrilclcr p'r nitmo .le dicho 4 'otnision;idv el Exelmiiki

m o dt.rior Coudc tie la (~onc~uista,
I'w&identr: de 1

J unt:i Gii brrnativa del Reino. rec.ieot,einentc estnble

cidn ('11 1:i Capital de Santiago, pars el inejnr r4jiine
i gobii:rvio cle I:$ Peninsula. coinpilestn de 10s v o c a l
qiic conctan u c ) m b r ~ ( j ai
( ~ ;atecto de (lye en esta V
lla i sii p,trtido se t,-:ite de darle el vas:tll:tje i obedieu
cis debida a si1 est:ibieoiiniento en lo.; tdrrninos q
se ha hecho ell la :spital, dijicrou c! ne siendo el prin
cipal objeto a q u e se encaminn si1 instalwion segu
10 indican i tienen vista por 109 propios docurnento
€1de asegtlriir 1 ; p~ : i~tr:Ancl iii1id;td p(~l>lici~
t8a17desea
da i beudfica, prier :t1 Rein0 en sii m:i?or dcfenm
para librarl') de zualq1"ieriz inncion o intrigas qu
pudierau acorneterle en circnrst,ancias (1 tie las triste
iioticias tie 1 ; ~ Metdpoli nos dan una fetltl idea d
qiiella; bajo cnyo.; ciertos principios i no perdiend
de vista la conocida utilidatl i mayores ventajas qu
Pueblos i Provin
le resultan igualrnente a todos IOU
C i m manteaihdose estos dominios con scgnriditd per
manente e indi.;olnbla; todos 10s Seiiores asistentes
este Cabildo, de igual consentiiniento i con 01 rnayo
regocijo, hicieron si1 jurarnento a nombre de nuestro
lejitiiiio Monarca el Sefior Don Fernando VLI. qu
Dies guarde, a la re€
i fSxelentisima ,Junta instn
presentante de 8u R e d per
lada en Ia Capital c
Sona i demas iiutoriddes 1ejitimns:en cnya virtud di
jieron todos que le rendian toda obedienci
i fideiidad, permitiendo antes morir (1 ne de
toe cordialcis sentimientos i protestando cnmplir m a c
tamente cuan1,as 6rdenes i mandatos se impartan po
la Exma. Junta por carta o inenaaiero eierto.
I para acreditar estos nobles sentirnient,os en obsequi0 del jhbilo i contento da est,e leal Piieblo, se hagan trodas Ins celebrjdades i act,os pilblicos de M i w
de (fracias en le Parroqiiia*iX>onventos.iluminacion
en todo el Puoblo, repiqncs (le campanas, m i i ~ i c + n
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ctianto mas pueda el liigar.
I a fin de q 3e llegue ii noticias de todos 10s habitsnt w asi de alta como de baja esfera, se rnande PO” el
Subdelegado publiczlr en forma de bando en lo.: 111 -

gares pirblicos i acostumbrado,., junto con el dirijido
par el Ex no. Sefior Yresidente con oiicio de cliez i
nueve del presente, i luego se saque copia del referido B:indo i se ponga en 10s puntos mas visibles para
que lo leim i entieridan todos sin distincion de perso11a- i fecho se darit cuent,a a1 Exrno. SeiTor Presitjente,
con testimonio de todo lo o b r d o por si1 comisionado
Don Gabriel de k’sldivieso i Maciel; en c u p virtud
lo firmnron 10s Sefiores del Ayuntmniento. Curn i vicnrio. Prelados,\Jefes de 10s (Juerpos i distinguido vecindario.
Jos&Fernandez de Valdivieso
J os6 Antonio Moreno
Jose Ignacio Machado, Prior
Frai Pedro Perez
Jose Antonio M. de Luco
Frai Jose Maria Peiia
Juan F. Nieto i AguiBlas Osorio
rre
Juan Jose de Landa
Jose Lucio Fuentes
Frai Victorino Navarrete
Mateo de la Fuente
Pedro Bamirez
Miguel Honoratto
Crist6bal .Arancibia
Pedro del Canto
Jose’Patricio Mesina
Alferez Juan Jose Ruiz
Jose Antonio Figueroa
Silvestre Valdivieso
Jose R. Ramirez
Manuel Jose de Astorga
Jose Rodriguez
Manuel Vasquez d~ Ganora
Jose Chaparro
Jose Antonio Espinosa
Jose Santiago de PaIacios
Manuel de Palacios
Jose R. de Palacios

Jose Miguel Villarroel
Bernard0 de Marcoleta
Pedro Fermin Torres
Jose de Lagunas
Juan Jose CLmus
Antonio Benitez
Juan Jose de Herrerx
Pedro Jose Jimonez
Pedro Josh de Oyauedar
Francisco Mascayano
Jose Antonio del Villar
Tadeo Gomez
Jose Perfecto de Camus
Antonio Gonzalez
Josh Antonio de Oyaneder
Anacleto del Canto
Juan E. Rios
Vicante de Marcoleta
Jose Carmona
Jnan F. Castro
Martin Rodriguez
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lcalde Don Pedro No
jel Jimcnez; no ,isisti6 el
lasco Luco pou hallarse en Santiago.
E1 sefior Delepxdo Directorial, en estos tGrininos
him presente lo quc sjigue:
crHa Ilegado a ests Depaytniiicnto -1% Constitution
T'olitica del hhtarlo, sancionada por la Honorable
Convencion prepar:btoritl i, en consecitencia, ha llegado tambien el dia inas glorinso a qu+ aspiraban todos
10s pueblos lihres para acreditar su entusiaskiio patric'jcico por es;t lei fundamental, que es ls bast: de
nuestra felicidad i la que engrandece nuestra Nacion).
((Este siernpre herbi
blo debe manifestar cwi
lisonja si1 ardiente pati
i por coiisipiente ce lebrar con la pornpa q
e n 1 I estra ,Co ns ti tuc i on;
pidiendo por tanto qu
algnn acuerdo a este
res pecto.

abjldo aceptb la indiCorno e m de sup0
cation del sefior Dsleg do e itirnediatamente se totriaron 10s sigiiientes acuerdos:
I."-El mikrcoles 18 del corrieute a las dim de In
mal?ana, estaran reunidos en la 8ala Capitular toclos
10s Seiiores que cornponen este A ycntamiento, 1 ; t ~
corporaciones civiles i eclesihsticas, i estando congregados, se leer6 por el Secretario del C:abildo l : Cons~
tituchn Politics i el supremo decreto de 24 de Octubre prtixirno pasadn; i, con<.luidaIn lecturn, el Re$dor Decano toniard jurnmento 31 l>eleqqatloTlirectorinl
en esta formn: i,lJcir;iis por I h s i por est03 Santos
I'lvanjelic3s el ohstvvar i hazcer ohst?rvnr la Constituciou Politicii dcl E.;tado de (:hilt? i o h i r iielrnente en
vuestro i t inisterio? i cl I ~ele,c;l.ado
Directorkl respond e d . si, jiiro. i concluirh el Decaao: si asi lo hicieros
Dios os :Llmml)rc i si no, n6.
A con1 inu;tc.ion el 1)elogado recibiri e! jiirnmento
del :I.y iin t :1;11i en to co r i 1as in i six1 '1s e .;pwsio 110s LTII e-

riores; Inego proceder8 n tornado a ias corporaciones
civiles i eciesihsticas.
2 "-,Concluidos 10s actos anteriores, habrA u n a salva de fusileria por loa civicos de esta cibecera, que se
presentaran coil el aseo que correaponde, propio del
carhcter de sii C;otnaudante; i repique jencral de campanas;
&"-A Isa nuatro de la tarde d e este rriismo dia se
forrnaran en In Cafiada del Norte, 10s Cuerpos Milit,ares de caballeria e infaa1,eria que tiene e& Departamento.
Los Co tiandantes do cadx euerpo se presentaraii
a1 Delegado I)irectorial como a .IkEe de Armas, qiiien
les recibirh el juramento que qrxede prevenido i luego
marcharen dichor Cornandantes a loi.rner en cuadro
la tropa, con la calx 31 cenl;rd i haran leer la Consti1,uoion. .Concluida la lectura m forrnaran ambos t riwpos en el 6rden cle par:zd 10s Comaadantes les recibiran eljurnmento en e
forriia: ZJuraih por Dios
guardar i hacer gunrdar
Constitucion Pol itica del
Estado? a que rc:sponderiin, si j u i n
E n el act,o mismo toc:iran la3 cajns, resonarA la v 3 > z
de iVzba la J'alrz'cc! i h b r a r i tros salvns de fusileria
con el coinpas que d&be. A la inisilia liom h:tbr& rep i q u e jeneral de cetmp:iiias;
4.O-A
las diez del dia sigiiiente se celetcarii una
solemne misa de gracias;
5,--1-5. las cuatro de l i t tarde de ese dia se publicarri por Rando l a Consti tiicion. :tcompaii:indo :t estc
acto una Comp i i l i i ilc Gwnadr,ros Cix i
6."-Durnnte
toiloq egtos dias i 10s cl
por la noche la ciudarl i h s iiiiisiI'l;tze May ,I desde lcts siete I~LLSta la:: oiico de la noc*lie.

dayio, se

iliiinin:irA

cas concurrimti

it

I

In

De n d a s i r d pixcs el jnmitiento de vallawiio i ob ;
cliieucia prsstado por ei iiyiintaniiento i u:)t ibles
cinos, porque orvanizid~)
h.
(:I EjBrcito p t r i o k i i dirijiclt)
P 811s hhkiles e invencibles Ca,pitanes, diti :I, C h i l e
i con elk sii incisy;.endi:nc.i:i;
esta inanera una de las piijinab ' mils
l a historia A inericiln:L.
Algo curioso podernos ver tamhien e:) el cast) q u t ;
presentanins, i es que \*arksde 10'; n~isriiosfirm:ini (3s
del acta del a ~ diez,
o ;tparezcan conio 10s inejores patriotas ocupando 10s prinieros pnestot; de 13 Aclrrii i k fracion local despues de la Independencia; se comprende natiiralmente que el primer jurarnento de v a
sallaje no fuern tan espontheo como el acta respectiva lo determina, Fino que latia ya e u el pecho +e
aqiiellos, el cormon del Chilcxo ansioso de libertad.
IT:'-

Antes de terminar nuestro trabirjo creernos de alguri:t importancin colocar por h d e n cronolhjico la n0mina de 10s Correjidores i Blc:ildes caiiyas fechas de
servicios hemos podido encwntrar. despues de revolver antigiios docuwentos i am;irillrntos legajos; siiitiendo unicarnente que m u c h datos curiosos hayau
desaparecido de 10s archivos i , con el trnscurso del
tiempo cssi liasta la tradicion de ciertos hecshos a m . ca de 10s cuales solo yor conjetiiras hernos podido
descubrir el lugar i fecha del dato (Lxacto para darlr,
a 1 3 publicidad.
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0 R R EJ I DO RES
1740
1745
1747
1748
1752
17.54
1770
1782
1785
1790
J 795
I 799

Don
I)on
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
1’on

l’eclro IJeca~osi Ovalle
Pedro Ignncio Urx6a
Francisco N a v a ~ r oHolato
Mannel Garcia Hnidohro
Jerhirno de Rosales
Bernardo de Echcrerria
Diego Vasqnez de Gsnosx
Francisco Ja,vier del Canto
I’edro de (hi?as
Fernando JosP de Polsnco
,JosC: Santos de Mnscnyano
.JosC‘ Antonio de Echcoer1.ia
Rernardo dc Mnrcolc t a
%
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06 Don
18LO Don

Jose Maria Tobol.nal
Jose Hernandez de Valdivie

ALCA LDZ8
Jer6nimo de (3.:i.miis
Jer6njrno de C'aI 1111s
)>
Jose de Kivero
Doxi Josd Rlmire
)I
Hernardo Lu
rijnimo cle CBrnas

1744 Don
1'745 Don
3746
t

c

2752

Don
)

on
N

Doa
1759

Don

1790

Don

I)

D

1)

1793 Don
1)

Francisco Navarro Rolaiios
Diego de Blavarria
Rernardo de Luco
Luis de Amuchhtegni
Mariano Savalla
B
Joaquin Palacios
Manuel de la Puente
Manuel de la Pnente
Antonio Piachi
Josd Antonio de iteheverria
Joaquir Palacios
J os6 Antonio Echeverria
Anacleto del Canto
Anacleto del Canto
Rornualdo de Villanueva
Joaqnin Palacios '
Antonio Pi&chi
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1794 Don
))

1795

Don
>)

1796 Don

I

))

1797 Don
1)

1798 Don
P

'

Don

1799

))

1800 1)onl
1)

1801 Don
)I

1302 D o n
1)

1803 Don
1)

1.804 Don
))

1805
9

Don.
3

1806 Don
11

I,

1807 Don
1'

D

1810

Do11
B

Ant8onioPiachi
Pedro Arias
Pedro .Arias
Jose Domingo Barbosa
Jose Domingo Barbosa
Juan Jos4 de Olivares
Juan Jos6 OIivareH
Bernardo de Marcolet
Rernardo de Marcoleta
Mateo de la Fuente
Mateo de la Fuerate
J u a n Pr6spero Torres
Juan Pr6spero Torres
Manuel de la Yuente
Jos6 Antonio Humeres
Miguel Honorato
Manuel Luco
Manuel de Oyaneder
Josh Antonio de Eclieverria
Pedro Fermin Torres
Pedro Ferrnin Torres
Isidoro Osorio
Isidoro Osorio
Mamel Vasquee de Ganosa
Manuel \. aaquez de Ganosa
Manuel Luco
Manuel Luco
Manuel de la Puente
Manuel de la Puente
Bernardo de Marcoleta
Bernard0 de Marcoleta
Mateo de la Fuente
Tia.rziin Luco
Francisco Nieto
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