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aUGBNIO PBREIRA SALAS

UD I dar ana auyor importanci.a a 101 stmentalts de la rqión
de Cbarus en la A~ntiDa. los qUf: deriv.an del aporte dellian

mdo don Ju.an Joei Vrg.a y los que trajo AIVJr Núñn úbt
u de Van. en su tt.ansía del Chaco. drscendientes de: la nsta

equiu de los Guzmanrs de Andalucía.

Los primeros que i1egaron a Chile. omitiendo el contin

gente de Almagro. son la.s 70 a 75 cabalgaduras que aparecen

rial..das en la hurste descubridora de don Pedro de Valdivia.

Alonso de Monroy aumentó tI acervo hipoptcuario COD 70

animalu de la cría de Charcas. En 15-45 ti obispo Rodrigo

Gonzáln de Marmolejo estableció en la fértil región de Me1i.

pitia los criaderos iniciales. raza perfeccionada más tarde por

el conjunto de raza y calidad traído por García Hurtado de

Mendoz¡. cabalIo derivado -escribe don Alonso de Ercill.l

en "La Anucana"- "de la raza española poderoso".

Difundida la raza cabaltar en el rápido proceso que hemos

ttñabdo en breve síntesis. comenzaron en América las prime

ras demostracionts lúdico-hípicas. Consistieron principalmente

en justas y tornros, especiu de: simulacros de guerra en que va·

ríos ubal1nos. armados de bnzas y cubiertos con sus arma

duras. atacaban en grupo. con espadas y adargas. quedando

vencedores aquellos que lograban derribar a sus contrinuntu
o drurmarlos en la pelea. En las justas dichos combatn 1St rea.

lizaban en forma individual yen algunas ocalione:s a pie. com

batiendo Jos locha.dorts con espadas anchas y desprovistas de
ftlo y punta (4).

Ejemplos de ntos tOfDtoS encontramos en Mbico du

rante los .años de la conquista. Hernín Cortés era aficionado a
I 16 ]



J'VEGOI T ALEGaIAS COLOH1ALES EN CH1t.E

dichos tsptCtjculOl t hizo ctltbrar tn Coyoado uo tornto y
justa dt arma. en qUt participaron 10' más granados cabal1e·
ros, de quienes cuenta las pranas, con admirable srncilln, el
cronista-soldado Bernal Díaz dtl Castillo en su famosa obra
"Verdadera Historia de la Conquista dI' Nueva España" (5).

No transcurrieron muchos años sin ver reproducidas, en
b esub descendentt qUt iba de la riqun.a dt1 Virrtinato dt

Mé:r::ico a la pobreza dI' la Capiuní.a Gtneul del Nuevo E:r::tte
mo. las justas y torneos. La primer¡ digna dt tste nombre fui
la que al' celtbró en Nuevo1 Imperio11, en ti verano dI' 1558. por
orden del gobtrn.ador don Garcia Hurtado dt Mendou.

Estabo1 el gobtrn.ador esp.añol en 1.a rntntado1 ciudad cun·

do supo la noticia dt la tlevación al trono dt Felipe 11. De
aC1H'rdo con el certmoni.al borgoñón qut regía l.as certmonÍD
cortrsan.as, concertó algunos regocijos públicos, y il mismo

se: disponía a participar tn ellos y demostrar Stl agilidad dt n

puudo jinete. El día de la fiesta s.alió don Carcia por la pun
ta tr.aset.a de la casa en que se: aloj.ab.a. calado tI yelmo par.a
no ser reconocido. Actlllb.an como escuderos ti co1pitán rro
vador don Alonso de crcill.a y Zúñiga y el upitán Pedro

Olomos de Aguilera. Un sevil!.ano se: enrrometió en el asunto.
Hubo discusión por los ts!.afermo' y lucitron pronto los au-

ro"
fUf! sólo pontr la mano a la tspoda.
nunca sin gran razón dtltnvainada.

Don Garcia sintió atropellada su dignidad por este desa

cato de sus escuderos; ardió su s.angre violtnta y arremetió con·
l 17 J



.ve.NIO P.RSIRA IALAS

tra rllOl. La fDria lo IIn6 al txtremo de: dtcRbr la muertt

ck loo capi......

<)w ntuvo tn rl taprtr. ya tnrrrgada

al agudo cuchillo la garganta.

Las damas dt la Imptrial. condolidas dt la surrte dr I~n

apantos mancebos, lograron en bond.ldosa intervención apla.

ur el rigor dt b medida (6).
La aparición de b inmortal noveb dt don Miguel de

Ctrv.lntn y Saavedu "Don Quijote de la M.lnch.l" hizo re·

brotn en titrr.l ametic.lna 10$ bnces y denfios que el Cilballeto

manchego tenia por norte y guí.l de la profesión andante. En

brne tiempo llegaron a tan remota dístancia, como lo es el

distrilO de Pninacochas. en el departamento de Ayacucho, en

el Perú. utos humorísticos lances. A finu de 1606 ó 1607, es

d«ir. dot o tru años despurs de b aparición de tan lamoso

libro. "concertóx aUí "una sortija", por la nueva del provei·

miento de virrey de la persona del marquts de Montes Claros.

Acudieron al torneo el Caballtro Venturoso. el de b Triste

FiSl1l'a. el FlUrte BrandallÓn. Belnorán. El Cab.lllero Antir·

liro de Lgzissor. el Dudado Furibundo. El Caballero de la

Sflv.l, el de Escuu. Cueva y el Galin de Contumeli¡ano. a lucir,

tatre b mojignga de b ira. b blashmi.l y el eng,¡ño, bs des

ItfUI hípicas de su profnión.

"Antn qur acabase de correr rus bnZ.1s entró por la

plan UDa tienda sentada en un carro, que lo trayan en pesso

como los demás. y eu un pabellón la tienda, bordado con mu

cboI pájll'Ol Y denlto venía el Cauallero Benturaso con un.l
{ 18 J



JUEGO$ y ALEGRIAS COLONIALES EN CHILE

dama btstida muy galanamrntt; ti tr..ya un butido muy
justo, sembrado de rosas amarillas y una máscara del mismo

color. Benian las alas de la tienda abiertas, y en medio d;t y

drlla se mostraba 1.lI rueda de la fortuna, que el caballero furt

kmtnte benía teniendo porque no diesse buelta y su letra

dtzía:

Fortuna tendrá este sser.

Yo. la firmeza que ahora

V la cumbre mi señora.

L,¡ dama, que era un barb,¡do con arandela y copete. echó

también su letra acomodada al sujeto y por meterse en el cam

po de Venus no u rdierr aunque rra enremada. Este aventu·

rero. que era un capitán de Chile. no sacó más acompañamiento

que atabales y menistriles y un padrino; pero lo que ro esto le

faltó suplió lo bien que lo hizo en las carreras, porque es muy

buen hombre de a caballo de la brida. y assi le ganó al Dios

Bam el precio que fué un corte de jubón de tela. y le presentó

I mi uñora doña Mariana de Latrea" (7).

Sanliago no les fu~ en zaga a sus vecinas del Perú. por
que como dice uno de sus primeros historiadores, el jesuita

Alonso de Ovalle, "una de las cosas en que sale y campea el

lustre y gundeza de una ciudad es en las fiestas y regocijos que

hacen en las ocasiones que se ofrecen", y asi. en un torneo en
honor de la Virgen, "salieron los mucaderes fingiendo cada

cual su papel o como quien sale del mar o del bosque o del
lugar del encanto, representando muy propiamenle el perso
naje de su parlicular invención, corrieron lanzas y ganaron

{ 19 J



.. pi ;x cpr r.roa. dt macho nlor. Los caballftCI , la
m.IId COC'OUI'OIl __ ficItu coa 1111 aee:-tmabradOl rqcxi
;C; dt la canua. caÜI , torol". "T,1mbim ...lnI ltI' de mu
cho ftIOájo -aüde el cronisfo1- Iu alcancias , bx:bazOI

~ • acoIt1UDbran cotrn' de noche ~ntrt año de las flaUl ,
owiolla qor • ofrt«ll" (8).

LoI juegOl cu,o nombre Itiiaia ~J padr~ Ovan~ eran 101
uuala de 1,1 ipoca. En primn' lugar, drttacamnos 101 ilNgOl

ir 1.. calÍlll-(corTtr uñas _ dtcia h.abitualmente)-, .a.nti
pa form.a de datrru hípic.a. Orriva de un jutgo ¡rabiE que ~I

condr de Schxk utgura conocido en el Omnre con el nomo
brr • ·'OIchenid". Sr h.abí.a extendido por Julia. como Jo
comprueb.an los estudios de Benedetto Croc~. "'Moros agrin
ticOl -acribr el filósofo italiano-- los corrieron en Nápolel
en 1543 con motivo de la visita de Multas_n, Bey de Túnez.
Con vntidos motOl, turcos, árabn se bacia siemprt este jllto

Ro , lo bizo drspuá Massaniel10 con su legión de piutas qUl
babiu adopudo el nomhrt de alarbi (án.bn). A ellot alude

d porta Ariosto ni 1.11 pal.abru del "Orlando. ti Furioso":

con quilllIgft10luu CM " rJfd~

Ji/r. la «rmW lo sptIgnuol l#fJ9iadro (9).

El tIIlplto de trajes limb6ticOl de qut hablaD 1... cronicu
ciucbI por Croce forma. -aún la doctrina de Huizinga. un.a
.. t.. caractuisticas del juego: 'c. tr.. otra COla y e. misrcrio

cid jUlIO rae1lmtna la exprai6n más p.attDk ~n el diafnz.
La •.Ktra~. del JIMIo ea .aquí completa. inttgral ID ca·

I 2. J



JUEOOI y ALEGRLU CClLONlALES EN CHILE!

úcur "dtraordinl.rio". El disfraudo jurga a ser otro. rtpre·
...ta. ft otro su" (10).

Los juraos de cañas lienen larga tradición en América.

Ea. 101 memori.a1es de Cristóbal Colón ap.areeen proliju cuen

tal IObre nntas de animales deslin~dos ..~ jug.ar uñ~s". tD

Saa.tUgo ., SUIO Domingo. En 1551 no sr encontró nad~ mis

a propósito p.ar.t fes[tj~r la lIeg~d~ de Fr~ncisco de Vilbgu

a la ciud~d de Imperi.tl con los refuerzos del Perú que org~ni

ur p.artidu de este juego entre los primitivos conquist~dores

ckCbil,(II).
La mis circunst~nci~da descripción la encontramos en

Chile. en la relación de I~s fiestas que hizo celebrar en Santi~,

gO el gobernador don Francisco Laso de la Vega. el 10 de

"ptiembre de J633. fecha en que se declaró a San Francisco

Solano ttgnndo p.ttrono y abogado de la ciudad.

"El sábado. diez de septiembre -reza el documento no

wW-. ni fué de menos regocijo. ni falt.aron primores en los

uballel'Ol. Este dí.t fueron pocos los toros para dJ.r lugar a las

aÁ»: pIor.a lo cllal hicieron señas cuatro clarines en las CUilltco

e.¡ainas de b plaza. por ur CUJtro las cuadrill~s. cada una de

doce ub.alleros. que hillcian con los p.tdeinos un número de

ciea.to cincueoll.. los que se vieron COrrer JI un tiempo pot los

cutro lienzos de la plau un uniformes que parecíill que gober.

ub.l un solo C.lb~lIero ambos cabilllIos. la biz~rria de los ca·

1N1Ios. el lucimiento de vestidos. IIbteas costosas. era tal como
pedían t.ln nobles person~s. Heeh~s sus entudas comenzaron

a jogn. coa. primor. sus cañas. desundo cada uno dañar en

competencll. .tI contrnio. PUlO lu p.tee. un toro con que enttó

la.ocb," (12).
( 21 )



,VG8MIO P.I'IIA SALAS

Coa 101: utol qur brmoI quaido pockm<» inteatar al

lIItDOI DDa f'KODltirucióD de este jaeao.
DiapoaLur la pbu lILIyor PUoI l.u etrtmonw como uD

araD cudriÜtero. c.yu bocacol.lles _ curollna tu SOl ClUtro
aq1lla.u con YoIlbI de audllu. pUICUmll'Dte decoradu y piD

tada. frmte 01.1 edificio del Cabildo levoI.Dtab.aD$e el "tuda
para l.u aatoridol.da y Il'I ¡¡tul sobreuliente poI.u el juudo. A

la primn.a bora de 101. tarde los p,¡drinos huiolD 1.1 prtltntol.
cíón. y 1IDoI. vez reconocido el c.ampo y p~.ar.ad.as bs c.añal.

agiubol.n tstOl IW pañuelos p.arol. iniciol.r rl drufío.

tu cuadrill.as penruab.an rn perfecto ordeD; geneulmen

te. eran ocho o doce. srgún l.a importol.nciol. de 101. fiesta. En 101.

miud dr l.a plaza se colocol.b.an un.u frtnte.a las ore..s. Vrstí.an

101 c.aballrros el jubón de escamas de metal o jubón estofol.do
que utrtehol.ba la j.aquetilla o curr.a de IObrtvisto. de cadenilla

de oro. en lineros de bol.ndu. cintu y nOrts. Sobrt el ropol.je.

101. couza o la luciente coruiñol. y 101. lorila. Adonaábasur la
cabtu con allún distintivo. plumol. o morriÓD que lucía IObrt

el yelmo o 101. cujacb.

Montalnn pHoI. este ejercicio .a ltl jineta. es decir. ea
"moatun de form.a cudrol.da. coa dos anoDeS. uno adtbate
y otro oI.tris; el ulnllero ib.a como tneaJOn.ado tu 101. IiIla .,
podú lin riesgo de descompoDene ejtcuur ripidot mOYitnitD
tOl. El .arzón delantero eu de la altwoI. neceuria poI.r.a poder

formar (OIl'rpo coa los estribos. el trasero más (orto par.a RO
molatar al jinete. Lo. estriboc de hierro lIamadOl de medio

cdnaia. qOll' asemejaban una medi.a luna. encerraban ¡os pino
qac qDedaban perfKtol.DUnte resguardados de los posibles prr.......

( 22 I



JUEGOS Y Al.EGJUAS COl.ONIALES EN CHILE

"Las espuelas alargadas y puntiagudas. las llamadas de
adute. es decir. sin rodajas. se utilizaban en golpe de mnti~

IIrjo. rl rodajear de la espuela chilena" (13).

Los jinetes, la rienda y el escudo en la diestra y bien
terciada la lanza en la siniestra sobre el muslo. esperaban ner·
viosos la señal, .. la par que los caballos, "lujosamente encuer

tados". piafaban de impaciencia. Lucieron, sin duda. en las
cañas. los caballos veteranos tn las ásperas contitndas dt la

frontera; el caballo blanco dt capitán Jufré, ofrtcido después al
gobernador Mutín García de Loyola: el rabicano, de Luis dr
Toledo; ('1 overo sosegado, de Pedro de Navia: el tordillo.

de Felipt' Mendoza: el peceño, de Juan Remón; el cuarugo
b,¡yo. de Pedro de Aguayo; el pardo, de Cristóbal de la Cue·

va; el picaza. de Alonso Pachtco: tI frisón. de don Alonso dt

Ercil1a; ('\ sabino, de Rodrigo dr Quiroga; el dorado casta·
ñueIo. d(' Mariño de Lobera: el cuatralbo. de Gómez de La

gOJ; el bayo cabos negros, de Martín Ruiz de Gamboa; el

alazáD. del capitin Reinoso: el cuartago negro, ~e Pedro de

OIomos (14).
A la seña convenida iban a colocuse los bandos en las

mitades de l,¡ plaza. corriendo parejas encontradas: después
ambos ('quipos desnudaban las espadas y hacían difíciles evo.

luciones y caprichosas figuras. Al terminar este espe<ticulo

ttertativo. penetraban al recinto las acémilas portadoras de
lanzas de ciprés. y tomando cada jinete sendas cañas de tres a

cuatro metros d(' longitud. las lanzaban al aire. El que las reci
bía desviaba el golpt' con su escudo. e inmt'diatamentt' el tira

dor rnolvía su caballo al galope tendido para dirigirse al lugar
en que estab,¡ aposudo el otro bando, el cual cargaba a su vez.

( 23 1
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Y tiDIIIa lIa caiM. , aá"'..lDmte • ¡bu atacando aaos a
_ ............bIt aoIpc ele .....

Nuca bltaroa laa uial ca 1.. a1qrías coloaiala. , ca
aDa de 1aa Acw cid úbildo de 5&a"-lo. frduda a .. de di
ciaDbrt de 1571. Ir ordnu a todos 101 veciaos qllt concarru
oo. 1aa caáaa , cl qllt ao paditta baudo dt Iibrc.a , de adt

rezo. debí,¡ baca jUlar a otra paIOlU". Lo. l0bcro.adorrs ck
101 ..101 XVI, XVII fucroa ca ID mayor putc aflcl0n.adot

a cstOI fjcrticiol dt dtstttU. Rodriao lit Quiroga. por fjna·
plo. tenla ulKba propia jooto .al mohoo de B.arlolomi Flo

ra "pu.a nlaaf.lr 101 jafiOl de uñ.ll", 1.1 quc donó ro su tut.l
IUDto .1 la ciudad dr S.lDtíalo para qllr futr.l transform.ada
fn pina pública, b qllt U aclU.llmrntf lÚ Andris BrUo.

La misma poplllaridad qllt rl jllrlo dr cañas alcanzó tD

IOIIÍ¡IOI XVI y XVII fl cjmicio hípico conocido con ti nom

bre de "Corrfr lo IOt'lijG". St arrfilaba ~ra cl10 ODa pista ta

CUJOI Utltmc» Ir colocaba liD pOIlf dc madera dt rablf de
3 ... Varal dc alto. de donde pendía una lOrtija dc un di.imctro

'pro:rimado dr 1lU palgada. la cual ettaba tllCajada fa ObO

bimo qae Ir podía aaar COD fKilídad; loa uballtroe: dtbiu

conu allalopc de ... caballos Y IÍD dtteocr. meta b puata
de 11. lanza O 'lara ni 11. IOnija que pendia , Oki.laba al ritato.

Dai'f'arióD ck loa ,a dacritos futroa 101 Ibrudol .ea
ItrtnOI. aaba•• pon;" tÚQlftCÚII , hflJchazos.

El atafermo. voz. iuliana q. dtriva dc ato f«mo. rsW

qaieco. era DU fipn de bombn de uapo. COD ua acodo fD
la 8YDO izqDiuda. , ni la dtrecha ana corra coo UIW bo
lcadonI pmdimlfl o biaa un aco dc aftna. Se collaba cl ata~

fumo ea u mútil de madrra que • movía fa dcmdor de ua
1 .. J
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JUEGOS Y ALEGRIAS COLONI....LES EN CHILE

lOZoe· Colocábarllt 101 caballerol en fib. y haciendo correr sua
corcelu debian atravesar con IU boza el escudo del estafermo.
Si el golpe no era ejecutado con destreza, el pelele giraba. gol

panda al jinete en la espalda con las boleadoras o el saquito de

arena.

Las cabezas consistían en un Juego de destreza de lanza
D otrn armas. para lo cual se ponían en el suelo del picadero.

IObre una estaca, cabezas simuladas. las cuales había que atra

veur con dardos de cipres. al galope del caballo, considerandose

falta el tocar otra parte que no fuera la cabeza.

Las parejas eran carreras al trote que efectuaban dos caba

Iteras de un mismo traje. adornos y jaeces. eje<:utando diversas

auramuzas. vueltas '1 revueltas, siendo el mérito de la prueb:a

que todos los movimientos se realizaran siempre con la mayor

IOlicitud sin que desdijera uno del otro.

Correr alcancías era la contraparte humorística. que se

bacía generalmente de noche. Los caballeros llevaban en la

mano alundas o bolas de barro cocido llenas de cenizas. o

polvos pt'rfumados. cintas yagua de olor. según las circuns

tancias y la intención de b fiesta. y debían lanzarlas en la

obscuridad y ser recibidas con el escudo o adarga. Al mismo
tiempo el jinete atacado debía revolver su caballo y disparar

aobre IU adversario.
Correr hachazos fué también en esos siglos diversión

ooctUJ'oa. Lo practicaban los caballeros vestidos con largas ro·

pas blancas. y asi. encamisados. recorrían b ciudad con teas,
encendidas que se lanzaban entre sí. teniendo que ser recogidas

al vuelo. Una crónica de 1638 describe de esta manera el jue
10: "Miércoles. siete de septiembre. al esconder el sol sus luces.

[ 2S J



&UGINIO PEa.laA SALAS

DO _ ecb6 de mmos 111 falu potqur lu luminJ.rias en todas lu

UUI h,ci..n. convirtiendo en día l.1 noebt: 101 uNllel'Ol coa
primor corrinon bacbuos.•mque alguno pnknditst fl(PUl'

a acciÓll··.
Los uiol101 practiub¡n j¡lUJmente los lI..nudOl "puos

de U1U$". maniobru en qur numerosos oficiala a pie ° a

ub.1110 simul..bu ..uques y dtfendi..n posiciones miliurtl.

Ea MtXlco furron bmosas las que tn 1538 st cdeburon tD.
Tl.1xub, Alli st rtpn~ntóun supunlo y simbólico al..qUt dt

1... trop¡s de Carlos V a los muros de Jerusalén. En S..ntiago
del Nuevo Extremo er..n corrieottl eilos ejercicios conocidos

con el nombn de ....lardes gener¡les" o "alardes gentiles", a Jos

que acudían In IrOp¡s m.u seltcUS dtl ejército. Reminisctncias
de titos simuJ¡cros es el juego infantil JI¡m¡do de moro. y criJ.

huOl. "Consisli¡n éstos ~punt¡ Wilhem Girse- en unas

peltu ° riñ¡S tn qur los niños for~ban dos grupos. Muchu

ftCtI. pero no siempre. d upitia dt los aristianos lIevaba ..na
tIplCb de mader¡ con arriu formando un;¡ uuz, y ti capitia

moro, un¡ cimitun, t..mbiin de madera. En ..lgunos lugata
UD. de los ¡napas tenia que ¡une un¡ paliz¡d¡ dtfendida por

d otro. Esta rtC"Utrda el cuti.l1o de madera que se trige para la
fiau de la Concent..ina y lo. cUlillos para Itr combatidos
ca b fwst. dt moros y cristianos en ¡¡ ciudad de Mixica ta
1651. tIl Guach1upt, a fina: dcl.igl0 XVI. y también 101 cu·
ti1Ioo ... Sobrado" (15).

A medid.. qtlt 1» cOltumbm ., fuuon dulcificando. Ita
por lu coatiaaa.t treguu ta la ¡urrra de Auuco, Ita por la
riqana q1lt aOuía coa los trabajos agrícolas y miae1'Ol. ti tono

[ 26 1



.JUEGOs Y ALEGalAS COLONIALES EN CHILE

Wlico primitivo de las entretenciones dió paso a diver.ioDU

bipicu de lODO ,oncuno o popular.

A veces renacía b antigw violencia como sucedió en el
des¡raciado torneo que costó b vida al gabnte gobernador

don Gabriel de Cano y Aponte. en julio de 1733.

En una de estas corridas de cabezas y estafermos. Cano

y Aponte montaba un mis que brioso. indómito caballo, y en
an pau quiso hacerle poner "pies en pareé" (tirmino par,¡

indicar insistir con empeño y tenacidad en una acción). El

animal se negó a obedecec con una resistencia desesperada y

tal, que sólo un jinete como el que llevaba sobre sus espaldas
hubiera podido mantenerse. (Probablemente Cano deseaba que

el animal entrara los pies y revolviera.)

"Se interesaron todos en apartarle de tan peligrosa evo

lución. pero su capricho -apunta Carvallo y Goyeneche
bizo vanos los esfuerzos de aquellos caballeros, y castigando
al bruto con b espuela. le obligó a tocar con las manos la pa
red, pero cayó de espaldas y tomó debajo de la silla al Go·

btrnador" (16).
Entrt las divtrsiones mis usuales de los siglos XVII y

XVIII figuran las cabalgatas. & originaron en Chile en 1556
con ocasión de las fiestas del patrono de 1.1 ciudad, el Apóstol

~DtiagO, que basta los días de la Independencia constituyó lo
"que K ha llamado el "Dieciocho colonial".

El tspecticulo era simple: conSisti,¡ en el paseo de las

arma. de la ciudad que los miembros del Cabildo iban a recoger
a Ula del alfirn real o al Ayuntamiento. "Uun en las ciuda

de. ~"ribeGómn de Vidaurre- todos los años hacer a ca
ballo la (unción del estandarte Real, ordinariamente la vispeu
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, "'" cid 10 tihoW do la ci1lClad. Aq"¡ .. do.do 1.. crioIIoo
aplico ~ Pri..er'..a"e. d ..ball... de
IDo qw be dXho do ........ de 1.. cIcrDác precio. Lo ,..DDcIo.
la tilla 11 roda C1Ibiau de tcrcioprlo borcbdo dt oro ., plAta.

pisIo&ual ., tápua cid miamo modo. Etto 1610 00 lo hacto

coa. 800 paoI; 1M ntribual de plau. lu ubaadaa asi ea

bienal ele dla. 1m oana. librea de dot lauyos nDn'a• ., IObre

todo, d 10biuDo • 101 aba1I01, q1K ni cada ano prntnta uo
uttlmtt mantto. VutbduaJDfnte ti ésu la fuoción qu da

JÚlluto ., qlll prtltnu la idu mú clara de .111 genlos, por

qat DO 1610 se 'fe ata riquru eo 10. q1U nn a la función, .ino

fQ. el in_DIO pueblo q1H concum a la plaza todo de gala a
'Y" ata función" (17).

Al pawo dd estandarte se agngaron mil adelante nUfVlI

ca~llatll. tala como la de cortuía a loe: gobernadores y obi.

poi. el plKO del doctorado de la Uni'fenidad de San Felipe.

ti puro de J¡ BulJ de I~ Suu Cruz¡d¡. J otru que suú lUlO..........
A jllZlar por 131 dacripcioDa q1H nOl han llegado. la

... lacicb ., brillaott fui la ordmada por el gobttnador don

Ambrotio O'Hiuias. caD motivo de la proclamación de Cu
IDo IV.

"Se nIlprtndió la abalpta -apunta uu NoticiG de ia

IIfp",o-<ltao- por la alk Ahamacb. bajo 101 atCOI ., pitara que •
habían fonuclo m la plaza. El KOIIIpaiamialto iba ni atr

DedaL MaIdIa..... primero IDo corooda awq.... de lA p;.,
, Calada Humoa lfI1Údo de 101 oficiala de J1II raprctitol
,,-itatal, continuban 101 delllÚ CIIUpOI de 101 partidOl.
Nada .......1>a _ ,_militara cid de 1.. caballcrDo ..a..
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.. qac le ltIuíu. putl ambol ibu a continuación y buo

de 111 maUl del Cabildo. DupDh march¡¡ba )¡¡ U nivtnid¡¡d

CUJOI individuos puntos de: borla y upirote: form¡¡ban un

lolpt de .isu tan n:tuordinario como respeuble. Continua

clammte march¡¡b¡¡ ti C¡¡bildo. Real Audienci¡¡ y el CJpitin

leDCul. lIeundo ¡¡ su izquiud¡¡ el ~Mircz rul y ¡¡ b np¡¡lda

¡¡ 101 gobernador" indios y todo este ¡¡compañamiento se: cubría

por dos comp¡¡ñíu de dragones. en cuyo centro ib¡¡n los c¡ci

qun dependientes de lOJ gobernadores con sus músicos, ban·

deras y mocetones. La marcha y diligencia de la segundO! pro

etam.aci6n se: concluyó sin .algunu de las desgracias que era de

recelar en un concurso de uballos fogosos, alboroudos por el
ruido de la .artillería que no cesó de disparar durante la marcha.

montados por tanta gente no acostumbrada en su mayor parte

.a este ejercicio" (lB).

Las c¡¡balg.aus hicieron de la equitación ti placer depor

tivo por ucclencia de todas las clases sociatts de Chik Los

c.ab.allos. que .a principios de la Colonia valían, según testi

monio del cronista don Antonio de Herrera. la increíble suma

de ) ,000 ptsos de a ocho reales y no se vendian sino por muer

te de sus amos. st maltiplic.aron en ul forma que Iltg.uon a

formar u:us cimarronu (19).
"Son .admirables --'CXcbm.<l el jesuíta Olivares.-. ranto

rn la ctltrid.<ld de l.a carnra. en el aguante del rrab.<ljo. tn el

brío en acomtter los riesgos. en el garbo del movimiento. en la

prontitud de coger y poner el coraje. en la docilidad de la abe·

dienci.a y en l.a hermosura de la forma." Un testimonio anó

Dimo dd .iglo XVIII dccbra "que los cabill10s de Chile son

¡cual" ¡ 30s de Córdoba", y Pl,'dro P¡¡blo Pomar ilconsejilb.a
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..... pera lDIjorar l. crbI apaiolu • rcharan a IUI ,ei P.M

prdm tIICOIidoc de Chile ca,. nuitllCÍal conocia por la

pdctia" (20).
Lu rilZODtI ticnicu que aducian 101 ctondt. colonial"

pan expliar nt.u tll:ulenOu tl'aD: la alrccwn de los rtpro

daetorn. ti ejncicio coDSlante a qar rsuban sometidos por la
.-.n. , el aditstramit'nto ~ialiudo dt las castu. 101 de
trob'. 101 dt' puo. los de brazo. Los de trote eran los mil co
maan , ntimados por la gentt de campaña por lo fotrtts y a·
pros en la camra: 10s de paso srrvían principalmente a las ••
iiot.u: los de brazos eran los mis estimados por la brllisima
viJta que hadan al caminar. "levantando. alternativamente.
con mucha gracia los pies delanteros que llegan cuasi a tocar
con los brazos los estribos y el jinete rltando derecho ve todo
el plan de .w ubs··.

Eltos caballos. que Sl' rstimaban mucho en el Perú para
las fanciones del paSl'O del Estandarte RtaI. eran cri.1dos en
ulnllenz.u. con celnda. alblfa y hojas de maíz (21).

Las hazañas, pronas de los chilenos tR la silla pasmaban
a los viajeros y crooittas. Amadro Frnier. tO 1713. hacía el
liaaitatr dogio: "los habitantes de Concepción son tll:celentrs

jiDcta•• In ve .abir J drscender por parajes tan rscarpadOl
q. naatros caballos europtOS no podrían efectuar sin peligro.
&aedo obliJados a RgUir ciertos linderos. iatirnanse en 1as
montd.. a todo comr , se colocan asi bajo el vientre de ID

caballo para DO ser despedaudOl por 1. ramas de los árbold.
ED (m. titos hombres hacen a caballo todo lo que se cuenta de
... úabn como de ell:traotdinario. J puedo asegurar que 10.
aftllujan" (22).
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"Los chilenodtomo los mamelucos -refiere Amasa De·

lano--, enseñan a sus caballos a partir con extraordinaria ra

pidez y a derenerse bruscamente. Los he visto cabalgar a toda

velocidad haSla la distancia de seis pies de una casa. y alli !R

detienen súbitamente como si el animal se hubiera muerto en

el sitio. A veces los he visto detenerse en plena carren, con sus

dos pezuñas adelante resbalando más de cuatc-o yardas" (23).

"Increíbles son las prueb;v que hacen en este género ---es

cribe Gómez de Vidaurre-; corren por arriba y por abajo de

los montes igualmente que por el llano. Muchas veces los caba

llos saltando cercas, canales y fosos y ellos inmóviles sobre la

silla. Por diversión corren algunos un caballo estando en pie

sobre la silla; otros en la más precipitosa carrera alzan el somo

t->rero de la tierra y cogen del mismo modo una carta y no pocos

sueltan los estribos, echan las pi!!rnas al aire y se poneo de

cabeza o sobre la silla o el cuello del caballo y así siguen ca·

rriendo," Hay hombres que doman potros del todo, no sólo

sin riendas y sillas, sino que con las manos atadas a la espalda:

otros los doman tocando sobre ellos un instrumento músico.

Famosos fueron en la época colonial el arriero Vilches.

apodado el Animito. que corría caballos con la cabeza sobre el

lomo y las piernas en alto. y Felipe León, que galopaba a pie

sobre el animal y durante la carrera se iba desatando los zapa

tos que arrojaba al snelo antes de terminar la carrera, y "si he·

mas de acrecentar la maravilla con hechos de esta especie prodi.

Riosos --<onduye el padre Olivares-, diré de dos jinetes que

han corrido caballos, pandas derechos sobre el lomo del ani·

r 31 J
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cid Moa". la cIt PQüluca. ~n CodiIU; El Llano de Chao
ccm. m Puan¡or: La úncha Lataa. de San Martín dt fa

Concha. y. priDcip~.I.mtn~. LD Lomas. en las goterD de San

halO Las f«has más acostumbradas tran los mtItS dt abril.
JlPJO y Junio. qut coinciden con los untos patronos agrarios.
e. J.¡, fnllv.d.ldn dI! 1.1 Cruz de M.ayo. San StbaSlián y Soln

lUlo Apóstol.

Las curtras eran drs.tfios conctrtadOS entre particulam
de not.a y d.abaD origeD .a profund.as riv.alid.adts entn ciud.adn

y p.artidos ··con tanta lullad de los compañeros y v«inos qut

al mudarse de un.a .1 otra, lo tienen por m.al uso y muy reprt
hensibJe y aun el deju de .apost.lr grueso .aun cu.ando lItvoln

tf.agada l.a pirdid.a. AÓlo porque es empeño de los confedtra·

dos y quieren que la hag.an compañia en el riesgo".

Las condicionts del des¡!io se tStipulAbAn en contrAtos
tsptci.alts. previ.a autQriución de bos .autoridades en l.as ciuda·

dn import.antes o de personas honor.ablts del lug.ar. En ellos

• num¡nban las con.diciones de la utrera: el.tiro. distan,i3

que volrl.ab.a entrt cU.ldra. ,u.adra y medi.a y tres cu.ad:u; ,1

tipo dI! ji.ne~, o su si er.a i:ste un Diño o un JlDete de b.arba; d
lado. ubicación del c.aballo en I.a putid.a. y 1.1 form.a de p.arttda
J de 1Jtgada.•

Claramenu puede vtnt: nU concertación en ;alaunos
e~mpIOl: ''l:>tCÍttlOl los firmados abuo. que hemos h«ho
una UtrerA dt dos ub.allos. nombrados: El Coquito de don

Juu Anlonio Guaj;¡rdo J El Palo de don Miauel Lozano.

tD 101 Corrid;¡ de Las Lomu del ;¡lto por 101 ciud;¡d. Tiro de
qudra , media. llevando el loado El p;¡to: niño 01 niño (on

.... luí.al: d;¡do el arito que .01 bueno o malo. ~I que lIt.va ~I

I 40 J
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litiao, lin rrulicu. ni ~g.trr~d~ dt rirnd~ ni cug~d~ m~licioSJ"

.rj ti a:~n~dor". ~ ~puesun S 50 y se deposit~n S 30 (lO).

Otros contutos er~n mis prnntorios como el del deufío

tatn ti upitin Fu.ncisco Vargas con don Manuel Ze:lada. tn

la Vill~ de Logroño: "Dado ti gcÍlo a los caballos. manden

bita o mandrn mal, ciigaS(' ti que sr cayree, tuérzase rl que se

torciere. el qur primero salga adebnte al litigo sui ti que ga
nan" (11).

A veces se estipubba una mayor corcreción rn la prurba

como es ti caso dr los caballos "Tarpancia" y "Dorado", en

San Funando: "El tiro sed. de cuadra y media. en dicho uro

se obliga el caballo Tarpancia a cortarle luz en el látigo, en ca·

rnra llana, sin agarrada de rienda, ni pierna ni cargada de

caballo sino que los caballeros harán de oficio para lo que sr

pondrán dos hombres desinteresados para que reparen esros de·

fectos dichos y por el que quedare se bera rayar la carrera como

igu~lmentr sr correrá para dos los caballos. con andarivel de

10 Varas, y deber.in salir el dia citado. tuvieren mancos oren

cos y de no salir pagarán la cantidad de IO ~sos que son

cunra y depósito. el qur faltare al trato. Y en caso que 110

vitre el día ciudo serin dos dias para el orro. Otro si digo que

tos jinetes deberán ser niños" (1 2)

Fijado ya el día de la cam:ra. comenzaban a llegar los

concurrenres al sitio de la d1Vl'rsion. en sus opulentas cabalga

dar~s. Como duraban cuatro a cinco días. se levantaban presu

rous b.s ramadas, "unas barracas de urna cuanto basta para

morada subitinea". Surgían las ventas, dondl' plantaban sus

nales y hacían las apuesras y conciertos. El monto de ellas. sc

aun los documentos, fluctuaba entre 50 y 6.000; a veces se
( 4 1 J
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La c.aDCha Ha un npacio dtbidamentt dtlimitado, de unos

diC'z mttfOl dt ancho y un largo que vari.1ba entre 100 Y 500

mttroI. Algunos accidtntts n~tur~lfS o l~ ttrminologi~ bot.i

nicol de árbolra y oIrbustos Krví~n como medid~ de longitud,

Cu.adrol huu el arroyo, cu~du y media hut~ el irbol solio

tario. trtl cu.adras hut~ ti puente. son expresiones que acos

tumbu,mos oir en nlUstr~ inbnci~, rn las carreras de ub~llos

a 101 chilen~, rn Rengo o en P~rul. rn las horas de triunfo con
tl"M~urutas" o el "Masca Lauch~s" y ti "Farol", qur delei·

taron tus fdices horas lejanas.

El punto de partida y la meta se fijaban con todo cuid~·

do. por mrdio de un látigo atravesado de parte a parte o bien

con gruesas línras de cal sobre el suelo o pasto.

A medida que fueron perfeccionándose las contiendas

hípicas se agrtogaron a las canchas el toril o andarivel. empa

liuda de madera. plantada ton el sucio fifmt. que separaba 1;15

cab~lg~duras ton forma que ésus no pudieran adivinar los pri

meros movimitontos del contrarío. Alrtodedor de la partida se

alru¡nb~n dos (omp~ctas filas de tsp«t..dor~s a caballo. que

a Ytces -tI dato es de SanU Cruz- alc.. nzaban a la fabulosa

cifu de ",000.
L.. partida eu el momento decisivo de la c..rreta. Sorteado

ti lado, se p.&Ub~ a fiju los términos de ella. La ticnica chilt

na conoce divuus formas. Las hay de largada o de grito. en

qlW ud.. cab..llo es llevado de la brida por d "guiador" desde

la linta suplemrnuria hasta la uva; el gritón puede dar la

'YOZ. siempre que los caballos SO! agrupen en una line,) en la
raya, y los guiadores trngan titmpo, en rápida maníobu, de
aqaivar el eDvío d...; corcer. Sobre galopando es la más

( 4) J
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qur rrtndan la tmpre5.1 para ucn pntido en un¡¡ imphc,¡ble

guerr,¡ de nervios. De pronto 5uen,¡ el grito estentóreo del m,¡n.

dón y por toda la cancha. como un alivio. va r~~onando b
(omplacenci<l del "ya se vinieron".

En la meta los veedores y el juez siguen <lcuciosamente

las peripecias de la lucha, y vigilan la llegada según las estipu
laciones. Si es al ganar, triunfa el caballo que cruza primero el

látigo: si es al cortar, calculan con la celeridad de la experien

cia los cuerpos de luz que disUncian las cabalgaduras. o ~i es

IJ cuatro, hacen el cómputo visual del relativo distanciamiento.

Las carreras u prestaban a un sinfín de reclamos y pleitos

que iban a substanciarse en IJ R"al Audiencia con dilación de

años. Las razones más frecuentes alegadas para la anulación

de las apuestas o la repetición de la carrera eran. como se des

prende de los numerosos le~ajos que hemos consultado en los

archivos. las siguientes: •
"Por haberse ocultado ti sol y espantado los caballos por

el vocerío" fui la causa que obligó a rtpetir la carretJ entre

el caballo "Overo", de Jos~ SilvJ. y el "Valeroso", de Fran

cisco Quiroz, en la CJ.ncha de LJS Lomas. vecina a SantiJ.go:

por "cargJ.da maliciosa", se quebró el compromiso entre Fran

cisco Ahumada y Diego de Aguirre. dueños, respectivamente.

de los briosos corceles el "Rosillo" y el "Colorado", del par

tido de Rancagua: por "maula en las herraduns", decretó la

Rul Audiencia la nulidad de la uus.} St'guid.1 por el maestro

carpintero Félix de Oliva. propieurio del "Rosillo", contra el

htrrero Antonio Ballesteros, dueño del victorioso "Cui".

En el C.1SO de "Temblorcito" versus "Tullido", en

1776, 1.1 sust.1nci.1ción del proceso llegó hut.1 los estrados del

r -15 1
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hito dt tilas como ~ CUrtU b.aciindole rom~r el paso ~ dicho

caballo fuer.a del R'ftrido cl~ro" (14).
Otr~ de l.as diversiol'lu hipic.as gel'ler~liud~s en I~ ipou

coloni.aJ fiK I'! JUIflO drl palo. Conocido en I~ Argenrin~ ~

partir de 1610. srgún refieR' el histori~dor don JoX Torre

Revello. el jurgo ckl p~to h~ sido dncrito por un v.i~¡{m en
los siguwl'lttl términos: "s.,. Junt~ un~ cu~drill~ de eSfos gu~·

%01. que rodos son jinetes m1s ~lIá de lo creible, uno de el:os
lJnr~ un CIIUO con ugoll~s, y el br~Zo lev~ntado: p~rte como

un r.ayo lIev~ndo 150 v~r.as de ventaja, y a una seña. 1 y

todos corren a mata caballo, formando grita como los moros:
todos persiguen al pato y pugnan por quitarle la pteu; son

d".trí.imas las evoluciones que éste h3ce para que no lo 10
inn, ya .iguiendo una linea recta, ya volviendo a la izquier

d.a. ya rompiendo por mfdi8' de los que siguen; hasta que

~Iguno, o mjs diestro o mú Miz, lo despoja del pato, par.a

lo que no n permitido que le tomen dI'! buzo. En rste Miz

momtnto todos le vitorun y le llevan tntre los aplausos. ala.

ridos y umba al rancho lUYO, al cu~l frecuenta, o bien al

ck la dama qut prttende" (1 5).

En Chile ua frtcuente concertar estas corridas el dí.a de
San JUD. en celebración de las personas que lIenb3D nr
DOIIIbrt V en otras gundn fntividades tn que la gent~. ade

más di nnbri~B~ne. incurría en l~ desenvoltura de COfftr dcs

aforadammtt por las ulltl, atroprlbndo a los inuutos n·
pocudom.

En el SiDOdo Oiocnano convoc.ado por ti doctor Pe

dro Phtlipe de Azb e Irurgoven en 1748, se exhortó ~ los

magistrados qut corrigitr~n eltos excnos en ti día de la Pu'
r 41 1
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•
rúima ConctpCión. o'm las cunt.at a nb~lIo qlU rn rod,¡s 1.15

UJld se frtCutnu.n que m1, parecen fiutas banDa'"" (16)

La rrprimenda «Iesiistiu no surtió los dutos deseados,

por lo cual en 1768. ti procarJidor gtnen'! de la ciudad tx.

plISO al presidente del Reino que con ocasión de esf... r a iJ,

patrta el dí,) dtl señor Sao Juan, en el que acaecían v.lrias

dagraciu rn muchu ptrsonaa de la capital y en 1;1$ rtsidentts

en Jos umpos. villas y lug~rn del nino, y 1'0 atención de

la maule sucedida ti dia 17 del mismo mes bajo los portales

de la capilla de San Antonio, pedía se susprndil'SE' la corrid¡
del pato en el país. y, rn efecto. después de oído el fisCJ!, el

prrsidrntr don Antonio Guill y GaRuga ordenó que rn

atención a los perjuicios que resultaban a las congreglci...mes

de gente en las corridas del pato. se prohibía tal juego en el

turitorio. bajo pena je quinientos pesos en la forma ordina·

ria. y de privación de oficio a los corregidores que la permi

tiesen: y a los que con permiso o sin él la corriesen. siendo dr

calidad. diez años de destierro a Juan Fernández, y sien!!u d~

('altas, por añadidura, la de doscientos azotes por las c.lile'

o IUlaftS públicos.
Lu entrttenciones h.picu dieron pábulo a un venigi·

noso aumrnto de lu aput'stas. y "así pierden ----('scribe el prob-1

Olivares- las talrgas de monrda, las vajillas de plata. 1.15 mol

nad,. rntrus dr ganados m¡¡yorrs y aún escbvos" Puol PO

nu frrno a estas demasí,u se intrntó por bando de 17}8 su

primir en todo el país bs carrtr.u de caballos. De inmtdi.l.lo

• acogirron a tsta mtdida los perdidosos. y don AguStHl

Rojas, drl putido dr Vichuquén, logr6 tvitar el pago de unJ

cuantiolol suma que había perdido en competrncia con e'

( 49 1
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aIIItiesen ~ estos ~((OS. con el m~yor celo y escrupulosid.td.

en cumplimiento de su oblig~ción. b.tjo de la cu.tl $tri t.¡m

bai'n responuble el mismo "blig~do o suNsudor.

"2. Que bs ~puestas que s.: hicieren. así los dueños pnn

clp.lles interesados como los demis concurrentes y Jugad;)u~.

,un. pro::usamente. de dinero dectlvo. permitiéndose a los de

un.t y otra ..:lase: en la cantidad qu<: pro::v¡ene el articulo 5. con

prohibi'lón ",bsoluta de que se: hagan apuestas de ganados.

alh,¡j,¡s. prendas. avíos, cabdlgaH's y. generalmente. de cu~·

lcsquiera uJXCle de bienes muebles a ex¡;epcton de los caballos

que corneren la pareja. Pues, de lo conlrano, se declararan

por nulas e insubsistentes. sin que su obligado el perdeciol

a pagar ni cumplir la apuesta. Y aun que en caso de que hu

biera entregado la especie perdida, si la reclamare en cualquier

tiempo. que sea dentro de los ocho siguientes pnmeros dias

de verificada la carrera. se hará que el ganador la restituya o

ID nlor. si ya estuviese consumida. uigiéndole a más el di:z

por ciento de multa para obras publicas del distrito respe.:tivo

por cw.lquler juez ante quien se QCurr.,¡ o interpongan ¡guaies

dem.tnd.u. o procediendo de oficio contra los contranntores,

uuudando ('D tal caso del g.nador. ('1 import(' de la uptcie

aportad•• aplicindolo al destíno nferido de obras public,¡¡

Kñ,¡l,¡d.mente de refacción de la cárcel upiul de la mism...

jurisdicción.

"3. Que la untidad de las .puest,¡¡ entre los principales

'UJttOl contratilntes de las cacreras y and.d.s no hay.n de

exceder de doscientos pesos en cada una y entre los demis

particulans de la de veinte y cinco. entendiéndose una y otra

r " ]
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coa ptra)nu qoc '" ' n hacerla lin notllblr dttrimmto cIt
la UlW'lllt , obli¡aciona lit hi'ia.

..... Qut dtbt dUnt prtCíu e hI l' • aublnntntr 11 1111

..kDCi.U qat loa jutea proouDci"nD nbtívaJ • 1M pau.
CID qat bicitlr la uo" ¡Norculidad , 1" otu. sin rtCuno de
"pcl.uiÓII. ni otro "IlUDO como rsd m"nd.¡do por ti Suptrior
Tribu,,1 de 1" Rell) Auditnci.¡. dr modo qUt tn ti mismo .¡cto

dt CODduint 1" c.un'" qutdt dKidido (1U1 dr los c"b,i1los
paó. , nrntajó aJ. otro. sin qut 111 rnolución putcb difr
rint pan otro du.

"S. Qut l. IIputlt'" p.uticulnrs lun dt corrtr rn los
mÍUDOl ttrminos y clrcunlt.¡nci.u qur l.u princip.¡lts. debitn
do ttgUlr .¡quillu por lu dttermift.lcionu que Ir hicitrrn tn
átaa. tJ:uplo sobre ti liro dr los c"l>o1llos en que se In rtStrv.¡
101 fliCulLld po1r.¡ qut coot,,,ttn como mejor los convtng¡.

"6. Qut por (unto" IDMcb"r los ub.¡lIos pna que
parUD ID curna inttnirnrn v"rios fuadrs y Ir suscitan mu

cboI pIritos. sobre li atuvirron birn o oul maodados. Ir

clKbu: qllt knWdo los ¡nEtrtUdos 1.1 libtrt.¡d dr nombrar

IoIl1ljttOl qat forno m.ás dr IU utisf.uciÓo qur un" vrz rlt
licios ., dnputs de b.¡btr proctdido .1 su ministrrio. que pur
daD o1Iraar CON "I'DOI en cootra dr 1" mand.¡da qut hiciert
a 101 cabillos. sino que inviolabltmtotr ban de ntar , pIAI

por di•. lin qu rn rlk punlo Hao oídos.
"1. Qut lu Irntn qut andana ., corriereo 101 (abaItOl.

lo hapu con ¡quila bQf:1la fr qur corrnpondt a la Iqatidad
cW CODtnto. probibiéadOlc1u echar mano a la. riendu de
1180 a olIO caballo. o ti callarlo qut lIaoun DWl¡lItU. de
mo4o qu al qat • tt cOllOCitre culquitr acción maliciola Ir

I •• I
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aprmdu inmrdialam~nl~ los ju~cn. qui~nn I~ impondrin

t. pc:nas qut m~r«ieren a proporción d~ los delitos qUt co
IDdiertn.

"S. Qu~ tn ti paraje que $(' seña.lare para ti arranque

dt los caballos. iR asignen tres filas O rayas en distancia d(
tia v.ans de unas a otras. y que ~I mandddor tenga faculud

de mand.lrlos en cualquier punto de ellas tn qUt los tn~on

trarc ., ~n disposición de partír.

"9· Qut' atendi~ndo a que la cabilación de los princi
paltl COntralólntu, muchas veces arrepentidos y otras por los

fiDa putÍfulares que les interesan, llevan en ti día aplazldos

101 caballos en lal confocmidad y disposición que no pueden

concordarse para que se les mande. alborotándolos maliciosa·

mente con varios movimientos que disponen los que I.>s go·

biernan que con este respecto se manda que siempre que nI)

• vtrifiqu~ la carrera o ar.dada. por este motivo y por otros

lquivaltntes. que. claramente. conociere ti jun. deba pagar

U p.lrte culpada veint~ y cinco pesos si la apuesta principal

futrt de cincuenta para arriba y la mitad si no llegase a los
cincuenta. aplicados .1 favor de la parte contraria; entendien

clOIt libre para el subastador.

"10. Que las carreras de mayor interés deban hacerse ti

dú dt trabajo conforme a la pdctica y costumbre obSl'f\'ada
pcrmillinda. sólo en días festivos las d~ poca importancia.

qDt DO C%cNao de ninte y cinco pesos y que sólo se frteuen·

tao por pura diversión y entretenimiento en los pa.rajes donde
CODcumo los vecinos inmediatos p.lra pasar la tard.: coo

adverteocia que tn las de esta cia. no son obligados 10i Sl.i·

bailadores o comisionados a solicitar licencia o constntimlen·
[ 55 I
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&o de 101 contIidona. Di atoe: a pn:ádir toe: actos en que no

-.. pa<ibir cInod>oo &1.UDoo.
"tI. Que: ~DOUd.U e1bl • IWI~D cIIt nombrar dos ftt

dora por 1M putn Y par~ en c.uo dt' ofrKUX dlscordu., •
ditlir~ Ílulmente UD lucero por el jgn quc putd~ dirimida,
clltbiltado uoos J otros nUr advenidos quc I~ ganancia DO
ditbIt uvil.ar por solo el olfuo sino que: ha de distinguirla, sio

dada, en el pico o cabtll~ de los ub~lIol.

0012. Que: ~í rl jurz que: las preKncinr como ~ los Vrf

dORl y m~odadoru J Jinrln. se lrs prohibr n:prrumrnte
cl qae. iotrrtsro ro ellas. oi h~gan OUaI ~pUrlt~s ucibiindo.
• Ia un juramento en I~ form~ ~coltumbnd~. ~ fin de evitar

rodo soborno. cohecho o cu~Jquier~ otra upc:cir de fr~\ld: cu

Lu apuuu.1 que: palarro dr 101 cincuenta ptlOl.

"1 l. Quc de lu condicionu propuen~1 por rl arrenda
tario y de laI que: aquí It u:pusan. como de das demáa que
fue:rtn del justificado arbitrio del Superior Gobierno se dr

copia autoriuda a los ju«es p~ra que mrdi~ hor~ ° un~ hora

anta de I~ urrera las h~gan publiur para que I1rgae a Doti·
cut de todos y ninguno putd~ alr¡u ianoranci~. Disponiendo

rstu diversiones ~ una hou competente, que podri ar en el

Yn'~no de las cutro ~ I~ Iris eH I~ t~rdr y en rl invierno un"

bora antes para quc en nt~ contormid~d qurck tiempo Jufi·
ciente p~ra ntirn las genrel , n:ptdir las órdenes correspoo·

ditnta para el mejor unalo de .mej~nta coocunos.
"14. Que por el detfCbo dc cada liccncia o pc:rmiJo .,

palUftl al subulador los quincr pelOS .itndo la. apucltas de
cincuenta arrib~ J dr .uli para abajo un n~1 cad~ petO.

"15. Qut el juez qut pr«tc!ie•••i furre el corrqidor
[ lO J
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drl Partido sólo puede lIevu .J pagjrsrle: ocho pesos en c.Jda

carnra o andada que llegue a cincuenu pesos y mitad de

ato en las que se b.Jjen h.Jsta las de veinte y cinco inclusive

mpttto de: que según el articulo diez. no h.JY obligación d~

concurrencia ni de: permiso o de: conse:nt¡"mie:nto de juez en

l. apuestas menores de veinte y cinco pesos .Jbajo, con h
adve:rtenci.J que: si fuese: teniente el que aSl$liese sólo deberj

cobrar la miud de los dere:chos señalados al corregidor.

"16. Que no se permiu ¡¡, ninguna persona a llevar perro

a la cancha por los experimentos e: inconvenientes que resul

taD, hacie:ndo el juez o subasudor retirar del sitio inmediata

mente: a los que los llevasen.

"17, Las licencias o permisos para las carreras deben im

petrarse: por el subast.Jdor o los comisionados a los respeccivos

corregidores en los casos de entidad de ellas designados: quie·

Da las debe:rán conceder por escrito o verbalmente. no impi.

diéndolas. ni retardándolas por motivo alguno. , me:nos que

Ita de: sumo inconveniente d,ndo entonces cuenta .J este Supe:·

riol Goblerno a fin de que no se perjudique indevidame:nte ei

leñor lubasudor.

"Si las p,rejas hubieren de correrse: en el distrito de S,n

tU.ao deben soliciurse las licencias POIt, ellas del Superior

Gobae:rno por medio del corregidor de: la upiul p,ra que comi

GoDt juez que: hay, de autorizOltIOlS y libre: las demás proví

dcDciu que tenaa.D a bien Kaún lo "quieran lu circunsuncias

corritnttl.
"Santiago, 17 de julio de 1785" (25).

Este: tipo tradicional de carreus subsistió en In ciud,du
[ 57 J
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..... la uabOdacci6D dd tarf &allá coo ti atablccimítato de
la _ ck Vib cid Mar T l. Socmlad Hi.... do s..tU¡o
al 1867. ADa. lD#.otimea iulter,¡bla ca I.u fatiYicbda
campninu

El cooteDido IOCW dt 1.11 carrtru eo 1.1 ipoc.1 de 1.1 rock
pnacitnci.a puede "ene con c1.aricUd en 1.1 IiIDiente descripcióo
ck S.....I Borr Job....,. (1814),

"L. antr. dt ub,¡lIa. rs IlO'¡ de l.as diversionrs prind·
pala dt la. ebilmos. y .1 ell.as concuttm hombm J mojera
de tod.as rcüdrs y condiciona. dDrS y colom. L.as anudes u
tftdI Ir vtrifiun. ¡tMIIIIIMDu. en un lI,¡no que dial,¡ como
ciaco mill.as de b ciud,¡d J .1 ell.as asuren con tm:-oci.a b.IIlI.
diez mil ,¡Im.ll. Las ~iior.ll Y,ln en grandes currt.ll enrold,¡d.a...

tirad.ll por bocfrs. J p.trten por 1.1 m,¡ii,¡n,¡ rrmpuno. llr",¡ndo
co....o proviAonrs p.1U codo el di,¡. Llq,¡du .11 lugn dt lu
Ultttu. fonIUIn un,¡ rspr<ie dr ullr con lu umtu. mucluJ
de 1.11 clUla dtin pinr,¡d.ll por ,¡fuu,¡ .1 ~mej..JDu de UUI.
,. ca el interior MIorn,¡du con cortillu. A b hor,¡ de COllUda.

ada f,¡mili,¡ NU ... pro"isiollrl y todas sr .icnt,¡n ca ti puto
, comen junt.ll. Bltn poco intrrta le pmu a 1.15 currna. I

I.u que sr n. más que por olfl cou. por cultinr el trato
lCJCi,¡Joo (26). V~1Ir al fin,¡1 b ilwtr.uión rap«tiva.

L. c.ancras urmin,¡baa fftCueQtemeorr ca topHdunra

al qae 101 jiana bita nlcalnlgados hacían recHnar el rob1Llto

aRDo de la. corala 10m la supcrfi.cit de un uor6n o palo
ndoDdo JOIteDido por fucrtea pilara. J ,¡lIí empcuba el vio
lato forcejeo de los anim,¡lel ca movimiento de arr.astre de
)rraw , tmpaje de pecho. ac:i.catcadot por 101 advtnarioa qDt

debIaa dcmoItrar la .uptrioridad nlnuado al coatm.dor. tu

1 .. I
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CAPITULO TERCERO

Los juegos de espectáculo

Corridas de toros

LAS lidiAS de toros st iniciAn
ni AméTiu en los primeros años de la conquista Dos fechas
balarán ¡nUl fijar su cronologíA continentAl. México. 1529;

Lima. 1540. lunes 29 de mayo, segundo día de la Paseu¡
de Resurrección (1).

La organización de ellas fue dificil en Chile en los ca

mienzOI. pues b innata afición española estuvo contenida por

razones materiales insalvables. El ganado vacuno introduciJ.,¡

en el país. en 1546. con sólo 25 animales. se babía propaga·
do escwmente en el tnritorio y tenia un precio tan elevado

qut no eUl prudente sacrificarlo en un sangriento y costoso
combace (2).

Sin embargo. calculamos que ya en 1555 Sl cdebr.uon
lu primeras Iidi..u en la capital (3). & verificaron en la

plu.a mayor. habilitada para ello. con tolderías y tabbdos
eD los díu de 1," festividades religiosas de San Juan. el ani·

nflario del patrono de la ciudad y uestn &ñora de Agono.

o • .1, el día del Trinsito.
Pua rtglamenur estas corridas un Unto trregubres. se

"unió solemnemente un c¡bildo abierto. el 15 de julio de
1575. y Jos señOftS justicia y regimiento declanron: "que
parect ha habido algún descuido en ¡Igunos \'wnos en el ha

ur b.lrrtru e algunos no CefC¡n su pJirte tan bien como n
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blbb cIt bacu". A Rallón Hluido. dicuminaron qUl' "pJ.r.t

qDt .ayaa sitmprr rD aummto las famas y no bhl' rl hacer
dicha bamras. qUl' agora r dr aqui ro adrbott'. perpetua·

lDI'atr. t'D c.ada uo año. Sl' corran loros en esU ciudad las

dichas tm fitsl.aJ de S.an J1Un, S.anliago y NUl'stra Srñor.a

dt Apto. pan las cu.aln dichas finta.s los vrdnol qut dr
prta'Dtr IOn r futrrD dl' aquí en adrbnl{'. sun oblig.ados a

crreu b pb-za r hactr las lal.anqutr.;n con m.aderas que tr.ai·

l.an dr IUS c¡ps. cad.ll uno la putt qUt le fuere ech.llda por 1.l1

jutici.a dt nta ciudad so pena que t'1 vecino que no lo hicitrr

t cumplitrt. incurra en pena dt din pesos. la milad para la

,ámua y l.a mitad p¡ua propios E se pregone e .linte escriba

no público pau qUl' dl' ello conlte en todo liempo" (4).

Razón tenían los vecinos en prtocuparse del asunto.

PUl'J conoctmos un grave caso dl' peligro salvado, según b
tradición, por la mil.llgrosa inltfVención del buto francisc.llno

Fray Prora Bardesi. Refiere doña Catalina Arttaga, en el

IUmaria de canonización. que UD día vitrnes en que ti sien'o
de Dios pastaha co~ su tsposo por bulle de Compañía.

siDtitron gritar: "Cuidado. cuidado qUt viene el toro". y

d.aado "udra la car.a vieron aproximarSl' ti anim.ll1. Sacó la

~d.a Juan Gutiirrn, ptro Budesi lo contuvo dicirnJo: no

bay para qui dtstnvainarla .ante un animal indefenso. y en

UD 1",0 qUl' rKlH'rd.a al matslJ'o San Francisco. digno dt' un
RUbio drl Giou'l' "strodendo iI srrvo di Dio la manica. I.a

mOlffÓ .al coro. i1 qu,¡lr ,'inginocchó con ambe'due: Ir gambt

d'.avanli in faccia al drllo strvo, e -roost 'ando di volrrlo

Kcarnzarr r di b.acci.argli la drna manica: glir la bagnó coll.a
aehiurna cm bceva dalla bocca" (5).

[ ,.. J
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Ett~ fidtat. I~n concurridas y crll:bud~, por d pueblo

esp~ñol. "tuviuon sometidas ~ la condenación pontifida
bajo el ninadQ de Felipe 11. El papa Pío V las prohibió

tII la Constitución de l." de noviembre. de 1562. qUI: pinaba

con e.xcomunión a los uistenus y negaba I~ sepultura ecll:
liástica ~ los que murieran lidiando.

La rracción popular no tardó en u:presarsr. y las Cor

ta de. Córdoba en 1570 y las dI: Madrid de 1573 pidieron

JI monarca ti rutablecimiento de utas diversiones. alegando

con habilidad la necesidad dI: fomentar la crianza de los cab,}

lIos de. guerra para los ejf:fcicios militartS. Felipe 11 delegó

~nte el pontífice a don Antonio Enza y Zayas para que

tramitara canónicamente el levantamiento de la pena. Grega

rio XIII. que había sucedido a Pío V. aminoró las sanciones.

consintiendo las diversiones siempre que no tuvieran lugar en
los días de fiestas y que se tom;uen las medidas necesariaS

p~ra impedir cualquier accidente o muerte desastrosa. Voces

excrlsas como la de Santa Teresa dI: Juus y Fray Luis de
Ll!Ón ~ hicieron oír ante el monarca qUI: continuó las ges

tiones. por intermedio del duqul: de Sessa. que obtuvo finoll·
IIltnce del papa Clemente VIII loa Bula Susupti Mun~m.

de 13 de enero de J596. en que sr zanjaba definitivamente

el asunto (6).
la Constitución dictada por Pío V fui conocidll en

Amirica. El Cabildo de Sanrillgo. ella de julio de 1579.
acordó suplicar al Kñor obispo que diera licencia pan QlIe
If: "corran raros" (7). Pocos años mis urde st suscilaba

la duda teológica dI: sí habia o no pecado morul en olsistir a

las corridas.
{ 65 1

~........ -4



1.01 ftCiaoI muaidoI al Cabildo. tll Ilosto cIt 1582.

cledararon q. "por CDutO ni tltll ciadlld tuy Ir~lI tlCJ.a
dilo lObrt ti corm 101 toros. dicitndo 110 podnw corrtr .in

iDcarrir ni ptDa df rscomani6n". ordfD.ab.an que se .abriftf

información .,bft lo JUJOdicbo. .alfl.ando fn su bvor I.a DO

ticia dt L1 tffCtiyid~d de 1.as corrida fn Esp.afi.a y en I.a Ciud.ad
dt 101 Reya. CDYO obispo no la h.abí.a prohibido en el Con

cilio Limfnse df 1682. y l.a n«uid.ad de proSfguirlu P.Jf.a
"q. no Cflt ti ¡rtt milit.Jf t.an ntcts.ario que se ejuu tn
l'It.a titrr.a por est.ar en gUttr.a",

Aunqut no h.a 1If1.ado h.ast.a nosotros l.a inform.ación

Jtnnt.ad.a. p.aUCt qUt I.a d«isión fUf bvor.ablt al vecind.ario.
y dt tltt modo. libu dt l.as r«rimin.aciones tcltsiástic.JS. l.as
corridas dt toro fueron «h.ando más y más r.aíce5 tn las co.
tumbrn del ¡ni•.

En 1612. ti C.abildo tnipuló tn ti contr.ato de monopo

Jio cIt 1" carnt otorg.ado " Ju.an dt Auorg.a 1" condición "de
qDl 1" ftnditu a tm rt.aJa 1" .arrob.a y que tuig" toros dOl
ft(CI P"R 1" fintl. cIt 11. ciud"d" (8) .

El cronilu "BUltino padrt Diqo dt Córdob.a y S.ali
11&1 dacribt tn forma tlCotU nt". primuu divtrsionts tn

riuI: "El mran nUC'vt de $tptinnbu .. (omtten toro.

Hiciáour por los caballttol. qUf tntr.aton lacidísimo. en l.a
p1az.I como por 101 cIt " pie. ntumad". fonto y sitndo mu
cho !al torudom nialuno Alió coa detrimenro. que l.a fe
rocidad ele ntOl "aimaln rKonocí.a y mptt"b.a I.a unticbd
(Sara FraaciKo 501.ano) ... coyo honor • hui"" ntn f¡g-
.... (9). .
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A bs ctltbraciont$ nligiobJ antn ciudu le agrtgaron
pronto las funcion« llamadas rtaln. tn honor dt la tul
t",¡6n al t~no dt los nuevos sobtranos. regocijo por ti ni

cimitnto dI' príncipes o rrcepción de gobernadores. y CUl'i
tridici6n remonu en España a 1135. ftcha de la coronaci6n
dt Alfonso VII en Varea de Logroóo.

Así pau festejar la "coronación del rry dr romanos".
don Fernando 111 de Hapsburgo, se acordó en 1638 "dar
gracias a la Divina Majestad. diciendo misa y haciendo

procrsiones, y que se hagan fuegos y corran toros y cañas"

(10). La llegada del gobernador don Francisco de Meneses.

en (tbrero dt 1664. y la exaltación ,11 trono de Carlos 11, fue·
roo ctlebradas con [fU días de toros. cañas y comedias.

Durante los siglos XVI y XVII. tanto en España como

ro l.as colonias. tomaban partt en utas fiestas. no los torea
dar" dr oficio nacidos de baja condición. sino hombres de

un rango social más elevado. nobles que querían lucir su des·
una dI' rrjontros en la equitación y en la esgrima. No hay

qtlt olvidar que ti toreo a caballo sr remonta a los tiempos
del Cid Campeador. y Rodrigo Díaz de Vivar fué el primer
adalid cristiano que allá por los años de 1040 dió muertr

a varios toros con su c.1b.1llo. alancrándolos. c~mpititndo su
valor y dtslttU con los caballtros musulmanes. a los qur so
bttpujó tn tan alto gudo. que produjo tn rilas despo!cbo v

admiración. y entusi.1smo en el rty Ftrnando I de Castilla.

Confirmación documental de este aserto encontumos
ro las Actas del Cabildo de S.1ntiago. El 7 de noviembre d~

1665 se acordaron tru días para las fiestas de toros dil

Apólto) Santiago. y se fijó el orden de prrtminrncia: el pClmt.
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dbi uJdria al Imite de Ja euclriJla el eorrqidor y justicia
don MeJchar de C.U'v.aj.al: el Jrgundo. el .alc.alde de primer

9010 don Jowpb Guzmán; el tetetr dia. el mustre de um·

po don Alonso Rodrigun de (}valle. En 1671 enconteA

mol rsump.ado ti htcho qllt los ubild.antes supliuron al

praidtnte y gobernador don JU.ln Henriquu que u.lien

dt cudrill.a en los loros (1 1) .

L.a costumbrr de tntrtg.tr los fratejos .1 person.lS de du
tioeión y fortunJ tr.ljo con,igo 'muy gn.ndra golStOS" ¡nu

los aluldts y juniciu origlRindosr con ello ruidoS.lS como

prttoci.u que hubo de dirimir 1,1 autoridad. Conocemos el

uso ocurrido en Santiago, el 23 de julio de 1672. en que se

jug.aron toros en 1,1 pl¡¡z,¡ pubt.iu. Corrió b justa el J!l;,1ld.:

don Pedro lurriz.:av,¡1 y Andi", "y estando en costumbre que

el .alcalde es el qut eorltge .a l.a Real Audiencia", Ir.:arriz.:anl

ab.lndonó violcnt.amcntc el n:CIRIO. negindose .a p.ag.ar el rdres
eo a las .autoridades. L.a Justici.a condeno el deuc,uo con b

muha de S 500. Emb.argada 1.31 propiedJd de lurrizn.al en

Rene.a. salió" 1" defensa su propio p,1dre. don Antonio de Ira

rriunl. que dió como neus,1 l.a Rul Cwub. de 12 de .agosto
dt 1650. que orden,1.b.a ,1. los propios el p.ago de los gutos. H,1.

cu. mención en su ,1.1eg.ato del btcho que si bien h.lbi,¡ oblig,1.·

cióa de d,1.r col,1.ción en semej,¡ntts fiest.lS. como se hizo en l,¡s

ruld qUt sr ctlmuron pu.a el nacimiento del principe jor.
Felipe. 00 hah",n dado col,1.ción ni e-I aleJldt don Felipe Er,¡

zo. ni el upiün MilUtI Z.amouao. ni Juan Velisqun. ni
Tomú de Contrera•. en ocJsionn semejantes. El fiscJI m,1.D·

tuvo••in embargo. 1,1. condena. sustentando el principio que

I .. J
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DO n1l por rl hecho m.uui.ll de 1.1 colKi6n. g.l.SIO que no .l.1·

c.DZ.l.b.a .1 20 pesos. sino por 1.1 mlrnción de Iu.rr.áuv.al de
dcuitu.a 1.1 Audirnci.a en dicho di.l (12).

L.a enlretención uurin.a o;e difundió .1 lo lugo del ¡nis

tn ti siglo XVII Así en L.a Serena. el 24 de .agosto. !.a fi~su

dt San B.lrtolomi. p.ltrono de 1.1 ciud.ad, estuvo u<llz.ld.a

.l. p.artir de 1692. primen ftch.a de que h.lY.l COMu.nci.a tn !.as

ACI.a. del Cabildo. por el júbilo uuromáqullo de sus habiun

Ir,. El 15 de Julio de dicho año se comisionó al capitán

~Ichor Fuite para que hiciera tran los toros que debían

lidi.ane en las susodichas festividades. Al año siguiente reci

bi.a p.uej.a comisión el regidor Gal1eguillos, que reunió en lu

h.aciendas del partido las reses necesarias. Según se desprende
del contenido de las Acus, las corridas tenían por teatro el

solar que poseía. en la Plaza de Armas. el sargento mayor

Jerónimo Pizarra CajaL a cargo de quien corrieron las fies·

,.. d< 1696 (13).
Función de relevante importancia fué la celebrada en

ConctpCión. .a mediados de 1693. pau. celebrar la lIeg;ada

del DQtVO presidente don Tom.ás 1o.1J.rin de Poveda y su
c.aulDitnlo con la señonta doña Juana Urda neta. hija. del

m.arques de Villa Fuerte. uno de los ~rsonaj..s mis encum·

br.ados del Virro.'ina.to_ Se repres.:nt.lron al intento catorce co

mtdiu y hubo tres días de regocijo t.lunno (14).
Al comienzo dd siglo XVIII. con la decadencia del to

rtO .a cab.l1lo. deporte voluntario de 1.1 gente distinguíd.a y

un ejercicio de destreza e intupidez al cu.a.l se dedicabJon con

prtdilrcción los nobles y caballeros. vino el f1orecimient:> del

lidi.ar ,;a pie. que origm;ado en And;alucíJo transformó por como
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plcto la tauromaquia. El torno pau a Ifr un proftllonal. Al
torudor Doblf que le conformaba con dejar el bicho fUen
dt combate, ckclinaba en a:entes aul.ariad"s el dule rtma~r

,muertt: lo succdt ti m"udor dt oficio rtmunerado que pro
virae de bs mil b,,;U C"P'" de 1" socit<bd.

Hubo en el proctlO un" eUi>" inltrmedi.ll, y tod"ví" en
1748 podemos obsrrv"r es~" ~ransición, en ti c.uo del c"pi·
tin Ptdro Pirtz de V"leozurb. qUt salió" tarur uriesg"ndo
ID vid¡ ro I¡ jau dr FUD.lDdo VI y obtuvo por rilo UOJ
,r¡tiftaeión (15),

El lorro a pie tuvo drnod"dos impugn"dores en Esp.¡ña
, aun enlre nosotros, como sr desprende de 1". rxisttnci" rn
bs biblioteus coloni"lrs de algunos de tSlas ~r.ttados jo.:osos
"mcoDlrados "Igunos entn las ociosid"des de un di(unlo
qut tO liempo de JU vid" picó ea aficioD"do" (16).

La collStCuenci" de rst" transformación de las costum
bru taurinas le hizo notar de prrfrrtncia en ti arreglo de
los cosos. En~reunlo l.as (iesus (ueron un rt'gocijo público
o llD deporte calnllernco. se celebraron tanto en Espaó" como
al Chilt eo 1", calles y pbus públicas, bien "ujad.u en sus
accnos p.1r" impedir qUt ulienn los toros dd recinto. como
tD ti catO ingtnuo de Fray Pedro B"rdui. "En el siglo XVIII

• comitoun ~lCribe Couio- " construirsr plaus, primero
provisionalrs de madera, desmontables. por cuenta dt' la in,
titución que habi" de brndiciu 1<1 firsu. Así la Re"l MHS·

tnllU de Sevilla poseía Y" en 17Q7, en el lugar próximo
al río. llamada del Arenal Y tambiin Rrsol"n", un" pino:
dt awStra de forma cuadrilonga, cerrando uno de JUS bdos
la. upia dtl convento del Populo (17). A m~diados del si¡iCl
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4 ¡_ la lfU pIlt'f'a1 dtI mao no haa cnado 101 ftCDtrdOl

iawaaus de la diYiDJ proftdrDria tIl mil ele ua año lit for

"-bla tnnblora."
Al ncibo de la Doca. ~J IObtraador ta"ió n:borto al co

nq:idor. , fsk a ID ftZ al fraacikaao Fra, Ptdro Godo,.
q1lita bizo todo lo posible para "itar 1'1 "profano f"kjo"
Pttr 6himo. tl obispo upidió n:comonic.lción mayor Ito·
tnKia ipao 'lICIO incurrmdi. a todos los ftligrnn qUt atisti,.
r&lll a laI lidial. Primó a peur dt todo la p.asión tauromi
qaica. , al lIq:ar 1'1 notario Luql1t Moreno a ctrtific,¡r 1'1
bKho "como .1 laI seis de la tardr tsuban complrtos todos los
tablados y al mllmo titmpo jug.i.ndosr toros". Abirno ti

procuo 1St ordtnó ponrr cédulas rn lu i¡ltsias con los nom
bftl dr 101 qOt habian asistido .1 la corrid,¡. El Cabildo lit

"ooió IOlrmnrmrntt ti 20 dr ftbrrro df 1732. para "vrr
manua dt tvitar ti dttrimrnto dr lal ,¡Im,¡s". Los autos dtl
fool .¡nirron a ttnnioar tn un grntroso ptrdón par,¡ los
uilrtntn. tn gr.lCu dt babuse autoraudo dt ,¡ntrm,¡no 1.1
,orrid.a (19) .

Eatt cldaca.to t irRVttfDCLa tavo rtprrcusión ta ti Sí·
DOdo Diocaano. «ltbrado por ti doctor y obispo Prdro Ftli.
IN' dr Azú,¡ t hUfloytn. ql1t una va m.is iasistió ta qUt no
• japran totOS los díal dt r..ta. ,. lin dud,¡. como "min¡"
etDCd dt la baJlada corrida dtl barrio de la Chimb,¡. el Sí
Dodo prohibió "Iu fintas de campaña dr las cofradías. el

orpaiur comtdial. tOl'Ol ni otras divtnionn profanas"

(20). •
Al c:omrnzat ti activo epicoIpado dt don Muurl Ald,¡y

y Aspft, prtOCupaba 'rivamrntt a la ciudad 1.1 cartncia dr
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bM'aa alu pouble f se tuub~ por medial t'Xptditos de h~bi.

Iiur Dna pila en I~ PI~u de Armas y conducir ~ eJl~ ti ~gu.

de San R~m6n, P.lU s.uisbcu esu imperiosa necesidad ca
DlalUl los vecinos ¡duran fin~nciu b empreSA por medi~

.101 btndicios pecuniarios de un corul permanente de toros.

Alda.,. " opwo tennmente a ello. y en una larga carta fe

cbada a 26 dr noviembre de 1757, hizo ver los inconvenien

td Dlor~les de esta innovación peligros~, que eu para el pi.,

doso obispo "un~ incitAción a las mujeres a la vanidad y un

aamento de los gastos que hacen para presentarse lucid.as"

(21). Tres años duró la porfiada re¡istencia de Alday, y aun·

qur .us escrúpulos no fueron vencidos, en 1760 se autoriza

ron los permisos para un toril provisional. La gestión corrió

e.ta vu a cargo de la Herm.andad de los Pobres, cuyos fines

btntricos eran los de proveer a las entradas necesarias para

la mantención de los presos de la circe!. El Cabildo consultó

al obispo que insistió con porfiada entereu l'n sus arraigadas
idru. o'Los pnsos de la circ,,1 se mantienen perf"cununte 

escribt en la r"spuesta-. sin nectsidad de que haya corr.l de

toros qur por lo demis. \Oan a ocasionar grandes gastos de:

todo punto de: vista inútiles." Agreg.ba. ademis. qUt tU

perjudicial l. medida. "porque ordlnari¡¡mentt s.a.len heridos

allUDOS de los que lidian roras como se rxprua rn los infor

ma del padre prior del Hospital de San Juan de Dios. ya su

por la poc¡¡ drstru¡¡. y¡¡ porque las gentes de castas que aquí

11I('Iro drdiurSt' a ute rjercicio. es gentralmente inclinad¡ ..

1.. brbidu fUertes y con la abundancia de las que en tales días

• vrndrn rn 1. plaza se entregan a ellas. Con que así como
( 7) J
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lo japa, • pcuICD ma. adtlantadOl , van también mil ez·
¡IMIIOlIa tu dalrKUs qut It txprrimcntan" (22).

En ClUDtO .11 aptCt.icul0 .ar¡UÚ qut. como "pcrmanutn
abiuw &al ytDt.lS dt dulca. rd«scOl y otros licora. con att

motiVO' de .algún instrumtnto mliJico que It ton. concarre
macha atnh' de ambos .u:os.

"Y. ltIún ti csrilo anliguo de la nación. Jos hombrts tm
boudOl COD upa luga y IOmbrtro gacho. y l.as mujuts u'

p.ad.u con mantilla en 1.1 ubtu así .and.ln .1 pelotonu pasun
do ti circo. así K sientan rn los l.abl.lldos y aposrntos de 1.lI

Nrtt't.\ b.llj.ll. todo lo cu.lI1 drnou. los inconvenientes qur h.llD

lit It¡uirw. si 11: m.llntient ('11.1 costumbre" (23).

El Cabildo volvió. sin embugo• .lI insistir en su opi

nión y no conlento con acordu "tru díu de fiut .." tn bt·
ndicío dt JOI enurctl..dos. elevó hasta tI rey un memori.al

pUl hutr pcrmantnrrs las corrid..s. en forma "que reng.a

au clud.ad algun.a div('fsión honesta. no teniendo .agora en

qu tnlrttener 1.lI notoria ociosid.ad dt un crecida pltbt dt

qut multan los nct'SOS qUt const.antemtnte se: u:perimu-
..... (24).

L.as cOrrld;as Il1loriz;adu K corrieron en un.. pl.llu pro·

visioul. l.a primru del ¡nis. que conslruyó presuroso ti m.a·

atto Bricriio y cuyo pl.ano d.amos rn Iluslr.llción. Jose:pb dt
Lar,¡ K rnc.ar¡ó de tuer los loros. y Juan de Solís de repartir

101 sitial p;ar,¡ lu ventOlS. El rnult.ado urojó liD lol.al liquido

dt S.ln.anciu de 840 pelOS en lxntficio de los prtsos de 1.1
árul (25) .•

El obispo Ald..,. no contC'nto con ti giro qur ditron al

.....to lu .lutoridadtt. bizo dt tl1.a1 upitul0 tD el Sínodo
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pardarlaa ea 101 millDOl mRtd, a fui de qut litas qlK'dtn
....... (26).

Lo. iattrnn mattrialrs y un landa común dt io,tinto
taarino qut ftrmtnt¡b¡ tn la ¡¡ngre de los morador~ de
Sutiqo dtl N1KYO Eztrcmo triuofaron. como .1punt¡ Ri·
cardo A, L,),tcham. del celo pi¡doso del obispo Ald¡y.

Ea agosto de 1772. ti ¡(tivo corregidor de Santiago. don

MaaDtI üñanu. cuya sombra auo vaga en la tradición y en
la Ity'tnda. anim,),do por el doble propósito edilicio de "for

mar Ull,), alameda que por .u htrmosura y delineación corns

panda a las mtjorrs de Eu~", y de procurar ··estaciones

.altpa p.ua el dilu,¡do v«induio que unto c!,¡ma y d<:su las

divtnionrs honestas y públicas para evilar algunn otras me4

DOI dtc:entes", pidió aUloriución al gobern.1dor don Fran

cUco Ju'itr Morales r CasteJón p,¡u celebr,¡r dos corridas

aaula de toros.

El t,- de stptiembre le fui olorgada la licenci¡ con tas

praauciones que tvitarao "ti mis remolo peligro de tsC.ín·

cb1o". La contrala fui d<ltgad,¡ tn la persona dd astnt1su don

Juu Antonio dt Sant,¡ María. ,¡ntt el escrib¡no públioo dQD

Joei Antonio GOma de Silv.1, b,¡jo condiciones que fOlm,¡n

.. verdadero h'glamtolo y ordtnanu de la plaza de loros.

El IUbul,),dor _ obligaba COD todos .as bients h¡bido, y

por b.Jber .1 resprtu ti conlrato dt diez ¡ños y el c¡non de
S 1.000 uulo , 100 por c¡da dia de toros. La.s corrida,

debían verificartt en diciembre r febrero. entendiéndose por
corrida un periodo de cinco día•. Quedaban por. cuenta dd
lItIltilta 101 lastos dt acarttQ y arriendo de los toros, el paSo

I 16 J
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de los toreros y la formación de la pLaza y su ubcción. Kñ..

liadost (omo sitio apropiado "1.1 Alameda adentro". El co

rral debía esUr continuamente cerrado y .11 cuidado di' una

ptrlona de utisfacción, y los dí.lS de lidia debía abrir IJ.S
putrtas oa loas siete de la mañana y cerrarlas al toque de ou,

ciones. Si se encontr.lra después de esUs horas a cualquiera
ptrsonoa dentro. "siendo plebeyo se le aplicarían las penas dO!

un año de cadena y si fuere mujer otro tanto de prisión en

la. Recogidas. y al noble doscientos pesos aplicados a la obroa

del puente", La plaza debía Uner dos pinas o palcos, con

la decencia que corresponde: la una para los señores prtsi

dente y oidores de la Rul Audiencia y la otra pJ.ra ti ilustrí·

.imo Cabildo. Justicia y Rl."gimienro. prohibiéndose que fue

ran "ocupadas por pasonas que fUeran otras que I.1s mism.u

que corresponden aunque en rulidad se hallasen desocupJ'

das', Se tsrableciJ. además. una formal división entre 1..

gente ordinaria de ambos sexos y la nobleza que debía ocu

par los cuartos bajos o altos. Sr ¡>rrmitia la venta de rrfrescos

a excepción dr todo licor, bajo las más severas penas. Ocho

di.u antes de la corrida. carteles públicos en sitios espectables

debi.n dar cuenta de "la calidad y circunstancia de los tocos"

l. entuda y salida di' los bichos debia ser por el medio di'

la uja del rio y los animales no debian salir del toril sino

buta La media hOfill después que terminue el concurso.

Aceptado el contrato por ambas partes. presurosamente

don Funcisco de Borja Leuros y don Pedro dl1 Villar pu,

litron obroa .a 1., construcción del tabbdo provisorio.
L.as eIpccutivas cifradas por Santa M,nía se vieron en

trabadas. ,in embargo. por la "poca gente en su concurso"
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, por 101 apreciables lutos qUt drm"ad"ND 101 tOrtrOl. toros
, rd~lOaa. Pronto ti arntisu mibió como .,yud., C'X.

ctpeioa.1J 101 d~rtehos ., 1., uDclu dt 1,,1101. prro " pra.ar dt
dio el fratuo fin"nciero lo obligó " ptdir b unctlJICióo o
modifiución dd contr"to. prtt~nsionn que futroo r~bnid.u

coa su tD~rgí" h"biuul por ~I corregidor Zañutu.

Lu Iidi.u continUJltOD cdrbrindo5t duuntr rstos .liños

con tlCaao publico. y hubo dr rrcurrirsr " un umbio rn bs
ftdua. los m~stS dr octubrr y dicirmbrt. ¡nr" rviUr 1" com
prtrad" con lu "nd"d.u y urrrr.u d~ ub,,!Ios dr Renc:..

En 1778. d fiscal don Lortnzo Bl.1nco y Cictrón in

tt"ino tn d asunto. M rxtuñaba rn su tscrito qur "h;tbiin
dOlt d.ado principio a la formación de la AI.amtd.a se b hu·

birr" drjado sin más adornos qur anos uucn mal planudo5

~D UD trrrtno drsigu.ll1. prdrrgoso qUt unas ve,n inundab.a
ti agw y qur lo más dd vrrano se puab" sin redbir.lluvi.u.

padiindolt hallar a 1" uzón rn tstado dI' competir con 1"

mrjom dr otras ciud"drs rn qur t,,1 va no sr rncontr"r"n l.
propDKlonn dI' ilus. rn dondr con muy pou indUltri" f

1DtD0I' luto. por lo firti) dr 1" titna. sr fOrDUD los mis
dclicioeol J primorosos hutrtos y jardi.Du dr toda apuit de
Arbola. pbnus y f1om".

ApoyJldo en tst" dáusula DO cumplida dd cantuta.
Blanco J Cictrón ord.nó la SDSpfnsión de las corridas ptrm,,·
_ ... (27).

La audicb sr mantuvo por allún tiempo. tia bltar por
tDo 1.. funcionts ocasionaln dt homrnaje. En 1783. rn vista

de la.un dt dinero par" la refacción de laI cuas del Arua

r 18 J
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tllDitato. st otorgaron los permisos para una nueva subasta

p6blic:a. Las corridas de 1783 corrieron al cuidado de don

Aa.,tío de Arguelles. alanfe de IJ ciudad; las de 1784-1785,

fatron "matadas por el maestro don Ventura Carrasco en la

.uma de S 800 anuales. En 1786 "Ias corridas de las carnu

tolendas" se adjudicaron al mejor pOstor don Francisco Azó_

caro que. además del pago de $ 500. se comprometió a "dejar

el mejor sitio a la Audiencia y al Ayuntamiento" ya costear
ti conubido refresco (28).

A partir de los primeros años del siglo XIX. la costum

bIT de las subilstas pasó a ser la modalidad obligada en tSt,¡j

eouetenciones, En 180 l. el presidente dGn Joaquín del Pino.

pnocu¡ndo por la illarmaRle decadencia de la loreria. remató

por un pbzo de cinco años el derecho de organizar tres corn

das aouales. El subastador José Antonio de la Rosa, ayudante

mayor del Regimiento de Pardos, se vió envuelto en duros con

flictos, Hubo protesta en su contra por ser "De la Rosa tscla

va. y por lo tanto, incapaz de igualar contratos a más ¡Je ser

un infeliz de extremada pobreza", Sin embargo, la oportuna

fianza que: le otorgó don Manue! de Echevers vino a ,olucio

Uf ti impasse.

Las condicionts generales de los contratos SOn tqulvaltn_

la I lu ya tnumeradas polra e! año de 1772 Se acortaba si

la duración de las corridas de cinco il tres dias y se fijabiln

como mis convenientes los meses de diciembrt, enero y la

ipoca de lu carntstoltndas. El sItio elegido fué ti Basural di

Santo Domingo, donde se levantó un cómodo y enorme an

fiteatro con capacidad para tres mil ptrsonas.
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Pan mtar .... COIlI1ICt1IdillaÑl rmbriaaaua ., otros eJ[·
ami COIICIcubln • conuol,uon con risor "las milsicas ., bai

les '• ., 101 ubl.ados ., nntas f1ltrOn doudOl dr un Irrvicio de

la. por farola pottaltS qDt i1Jrj.abu rl prliSro dr Uh pc:n1UD

bn iDritatoria (29).

Lo. nro.atn continuran. uf. rtretdndox con "lula
rid.ad. hasu la tpoca <Ir 1;1 Indrprndenci.a. Fueron pugn.ll m
atas ., .a "'ren hubo nrenid.ad de veinle ., sris p.j.as P¡r.l en·

controlr I.a prnonil up.az de cumplir el contrato., ofrecer las

guurí.- ck rigor. Los mis connot.ados sub.ast.adorts fueron
don Josi Antonio Rubio. emprrsario tutr.al; don Andri. de

ViII.am.a1 ,don M.anael Antonio de Filarto.a (30).

Dtl.lrrollo par«ido .al que tenemos ya visto en la ciudad
de S.antiago vemos npttif'St. a travis de un.a abundante doco

mmt.adón. en 1.11 demás agrup~ionrs urb.anas del pais y aún
ca las ap¡nadas rtgiones agrariu.

La evolación de las lidi.as rn La Serena puede comprobar

• con toda fidelidad., deu,lIe en 1.11 Act.a. del Cabíldo. En

1704 se comÍJionó. como en años anteriores. al ngidor don

Manoellgnacio de Barrios P¡roI que hicieu trltr de los prtdio.
comarunOllos loros qllt debí.an Iidi.arw en la fie.l.a uadicíonal

ele S.an Scb.uli-án• .lUlowndole al mÍJmo twmpo p.ara oblig.ar
a 101 "D.aIDral" , maJ.alos libra para qat los trajeran a l.a
nadad".

Corricbl U"traordinarias babo en 1708. con ocasióD del
ftlocijo por el nacimiento dtl principr htrtdero Luis 1. ., ca
la plaza princip¡1 Ir celebraron cuatro justa. taurinas. do. de

eUas cOlttadu por 101 'ftCinos nobles y dot por lu comp.a6b,
1 •• J
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de milicianos a caballo. Se jugaron un total de 30 toros, esco

gidos en las vacadas de los aledaños. Las de 1722 tuvieron

parejo brillo, y el regidor José de Vega y Olivares pudo obte

ner pingües donaciones de los acaudalados vecinos. El marqués

de Piedra Blanca de Huana entregó cuatro reses mayores para

el jolgorio público, y lo siguieron en munificencia la sucesión

de Bartolomé Pastene Salazar, doña Francisca Gallardo. Juan

E teban de Echeandía. Juan de Vega. Marcos de Vega. Cle.

mente Marín, los Araya (de Punitaqui), los Alfara (de Man

quehue), Antonio VillarreaI. José de Olivares, Agustín Cor

tés y Nicolás de Aguilera.

La religiosidad ambiente suspendió por algunos años es

tas diversiones, con el objeto de evitar por el buen ejemplo y

conducta la amarga sequía que tronchaba las mieses y ponía

una doliente amarillez en los sembríos.

Volvieron a celebrarse corridas en 1730, con ocasión de

la visita del obispo de Santiago don Juan de Sarricolea y Olea,

y en honor de tan alto personaje, el Cabildo ordenó que los

encomenderos cerraran las cuatro esquinas de la plaza, enco

mendándose a los oficiales de los gremios de platería y sastre

ría la construcción del toril y cepo, y a los arrieros. el

transporte de la madera y los látigos necesarios para delimitar

el redondel. Los mulatos trabajaron afanosamente en la faena

taurina, realzada por la generosidad de las clases aristocráticas

que compitieron en hacer ligera y agradable la estada del bon

dadoso prelado santiaguino (31) .

La más completa descripción de una fiesta de toros en

La Serena eS la que inserta su cronista oficial. don Manuel
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Coacba. al clacnbir la acbmacióa y ju,,, dt nDUtto rty .ñor

doB Fcmudo VI. ti año de 1747:

"LUIltI y IIlo1rtn se tmpltaron tu la disposici6n dt la
altan «ltbridad dt JUB"r toros. los que los ilustrn tneomta·
dttos dt tst" jurisdicción "abí"n hbtulmtftlt fruquudo, y la
tften .lCtividad dd añor eorrrgidor don Fr,¡nclsco M"cin h,,·

b." junudo: "CtrcÓlC' 1" pl"u y en su contorno se bbric"ron
muy lucidos y bito disputllos ,¡nd"mios. y ti dí,¡ miircoln:

tst"b" todo disputslO y pnvtnido. y los ,¡nd"mios pqbl,¡dos

de b biurri,¡ y btlleu dt bs damu y uñorn dt tsta ciud..d.

J un.. comp,¡ñi.. dt inbnttrí.. PUtst,¡ tn mtdio dt 101 pla:u pan

ti cuid..do dt dtsptj,¡r1,¡, futr.. dt 1.. qUt rsub,¡ tn ti cuupo

dt luardi.. acuartelada, tntraron los toreadorts con un lucido

y numtroso acompañ,¡miento dt caballeros, todos bizura

mtntt vtstidos y monudos tn butnos y briosos uballos bitn

rajuzados, con armonioso aparato de instrumtntos sonoros,

a los qUt corrrspondi,¡n bs u~s y píbno. de la compañia qUt

ataba tn la pina, paseando por fnntr drl carro, po" diJpo

sición dd ur¡rnto m,¡yor de la plaza a quitn se había conff'

rido la lIavt. hizo soltar un loro bravo quitn desemptiUndo

ID vtlol. fiuna con ctuntos tneoturó por drl,¡ntt. qUt. aunque

rtptnun,¡mtnlr sorprnos. tortadons y acomp,¡ñantts se dn·

tmpriuron con brioso dtnutdo ulirndo dd tmprño rstocad,¡

por corDada y retirindosr tl aeompañamitnto st desemprñaron

101 lortadons tn muchos , bizarros (;lncn en tl rnto dr b

unir tn los nrios y bravos loro. que sr soltaron a b plaza.

"Dí, jutva st proctdió en ula ftsliv, ., gustou divtni6n

CaD ti milmo ap.arato y I~cimit.nto. rmprñí,ndoSt los tonado-

1 " I
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ra con honroso dt'nutdo y brío por lo qut' ruu.Jt~ron cilt'bm

Jane" ~ pit' Y ~ nbatlo y turibln accidt'ntn con nmmto de

alguRas invt'ncionn que causaron un muy gustoso y pbusiblt'

dinrtimit'nto ~ todo el concurso. en toel¡ la tudt'.

"Dí~ vit'rnn. se siguió en uta lid con distinto modo por

habuse armado dos cuadrillas de enmascarados que con risi.

bln demostraciones, entraron a la plaza dando un paseo en

IU contorno. celebrando a trrchos célebres entremeses. a cuyos

tit'mpos se soltaban los toros a propósito. de 10 que resultaban

I~ncu y pases risibles, lo que t'jecutados corrían sus carruu

~ los andamios. arro~ndoll'S cantidad de grajus y flores a In

d~m.u qut' l'n t'llos rsuban.

"Para rl tefcrro y último dí~ dl' toros, había disput'Sto rl

que Jt' pusiese una pila de vino l'n b pina, bit'n dispunta y

~dornada para la celebridad y rtfrl'sco dtl gentío. la qUl' rm

pnó ~ correr desde las cuarro dl' la urdl' y corrió hasu las

,id' y media de la noche, en cuyo intervalo se pasaron muo

chos Vsazonados chistes entre la variedad de aficionados que a

,Ua acudieron. por b frecutnte repetición de los brindis, a b

salud de nuestros señores: y estando muy divrrtidos rn t'str

aaunto V olvid¡dos los toros, St' les soltó uno con las astas du

puntad.u qur con veloz urrtra St' puso sobrt' rilas V los mrtió

m horriblt' confusión. V por la huida de b turba, no h.llIando

mis bulro con quien embt'stir. mis dt' la mro. rn dondr uta

ban puutas In vasijas at"ladas de vino. y las t'spuramó todas

, latgo t'mbistió con alguno que St' había lu~recido ro la pila

huta qUl' se qurdó dutño de tila y drl campo. por lo que los

( 83 1





.lUEOOI , ALEGalAS COl.ONIALES EN CKlLE

Dotante la aira por I~ reaionu del Nom. el Praidaltt
doa Ambrosía O'Higgins ~grtgó I~ entr~d~ dtl umo de

toroI a 101 propios de la ciudad y baJO tsU nuna modalid.ad,

ca 1794. Pedro de C~tro. y fR 1795, Cristóbal de Ab.adía,
IUDo1Itaroa I~ plaz~ en quinientos pesos.

A I~ sombu de tsUS fiestu nligiosas "con pr~exto de

apOOr sus ptoduetos p.ua dnocionu de unlos". " produje
lOa "desórdents, dañO$ y pec.ados", que ofendían el culto con

aurnio de b uguda nligión. En 1794, la Fiesu de Nuatr~

Stñou de b Merced fui de ut manen escandalosa, que el sub

dclqado intervino en el asunto, denunciando los hechos acat

cidOl a las autorid~des supremas del reino. Algunos regidolU

ddendieron la medida del Cabildo al permitir dichas fiestas,

".1q:ando que eu conumbre se permitiue por los señores co

r",idorn y subdelegados. los juegos de rifas y tablas pinuda.

J DO otrOl de n~ipc:s y suertes prohibidas. las noches de 1..

focioD" y corridas de toros que anu~lmente se han hecho en
la fiesta de Pascua y a ciecto que tengan diversión b gen1f del

'ftCindario J las compañías milicianas qut acuden ~ las restñ..

, al.ardo gentil,,",

Las incidenciu culminaron el día de 1.1 subasta de los

nmOl de propios, en 1796. Una va terminado el temue de

101 pilos de la ptsuduia. c.arnicul.1 y nevería, el aubdelrg.ado

don Joá Antonio de Ecbeverría puso el prrgón de la cancb~

de tOItll, omitiendo l.a autorización pau 101 jutgos de rif. J

tablas. LOI miembros del Cabildo " opusieron al remate ba

tadoe: en qut no eu "rrgular perturbar el orden consuetudina

rio". Echeverria hizo llegar sus queju hasta el poder central

ni una acalorada requisitoria en que exponía los estugos del
( 115 )
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c6ebft , htroico petorquíno Butru ----es~ribe Vicuña Mac
ktnna- cuenUD que entró a un corral de toros bravos en
San Lounzo, y sin mis armu que unos enormes utribos, pe

It~ba con ellos y no salia del palenque huu no aturdtr una
mtdu docena" (36).

En Huasca. el subdelegado Del Villar preparó las prim~.

r.. flStividadu taurinas al ucibir la noticia de l.t eulución

al trono de Culos IV. el 13 de septiembrt de 1789. "Esus
(orridu --apunta el historiador de la viiI.¡, don Joaquín Mo

ralts- pnncipiuon a celebrarse en la plaza principal~ qUt
entonces sólo utaba rodeada de muraBas por todos sus lados.

sitndo de notar que se lucía siempre en estos juegos un famoso
torero que llamaban "El Cojuelo", y hasta 1818, cuando se

celebró la jura de la Independencia, vemos estas aparatos;r.s y

unauinarias manifestaciones como resabios de la Colonia, asi

como los alegres fandangos en que las castañuelas y el golpe de

los ulones daban unto donaire a las simpiticas y graciosas

biju dtl Huasca" (37).

Bosquejada la sucesión cronológica de la evolución de

las corridu de toros en Chile, intentamos ahorJ. ofrecer uoa

.ísión genirica de su individualidad. con ayuda de los c.lb,lles

inventarios que hrmos reunido sobre las lidias de 1783. 178';,

1789 J 1791 (18).
Diu antes de la fiesU el pregonero iba fijando cartdu

en luaarn viJ:ibles con el deullt y circunstancia de J.¡ función.

Tenían lugar de prderencia en los meSts de octubre. diciembre.

tarro, febrtro y la ipoca de las ruidosas carnestolendas colo'

niales bajo el imperio de la locura de la chaya y de los chah·

loftn.
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1.aI CDI'OI IrQ IIIecáoIIIdoI ... a6mao .ariablt de

50 a 70....... potmao o ncadao ele do. Maaael Me... Lo
... Gai&ta. DoaaiDco Stlam,,,,, o cIoa FraaciKo de

Barja VaIdá, lindo ele alJl coadacidol por 101 vaq_ y

aplUCII al potttñllo q_ poetÚJI loe: propios de la ciDdad
.. 1M iamrdiacioaa dt Saatiaao.

No telltlDOt aotiaal ftbacitata de la ezilttDc:i.a m Cbi
k de c.asw uariaas npKWa. Amunárqv.i afirma "que •

enaNa aoyiUoe: npKi.ala ea IOled.ada alruta pua que aro·

.adU coa mil ferocidad" (39). Vieuaa MacUaaa alrqa a

att reaor que "lmiaD coDquliucb fama de indómilos los to

101 dt Cbacb Y 101 dtl Tambo de Coliu. bacitncb dd aUtrtz

tal doD Diqo Larraia. porqDt 101 batOl aludOl m 101 impt

artrabIa apanna DO uJua a rodto pcx macbol años" . (40).

Pmiomial. aia tmbu&o. oUt 101 tn~iIua hilphicOl 
por tjngplo. eo.io---. la idea qDt o ItAtUJ. "la .icb fácil
y abliada8lt de 1... tiar....ir¡taa lIDIricaau bacia pmpeader

tll&Udo baria la DWlStdumbrf. Y' que DO te acostumbrabaa
, la lacha catre tllOI ai coa ti medio" (41). El jaaira G6IDa

lit Vidalll'R iacidt ta rita couiduacióa: "todos dtOS aaimala

• '¡yca libnmtatt ca ti campo Y ca la aocbe te tDCiuraa 1Ol0l

ea UOI ,raada cotrala dt ciclo dacubiuto. para impedir q_

DO pr bapa JDODtaraca como le J.lcona aJaUIlOI por baberM
-.obdo .. ato" (42).

La calidad cid aDimaI ..naba .pa 1, zaGa. El ,batt
Maliu hizo la obItrYari6n dt qDC el,aaado dt cuerDO _ babil

lCOIDOdado , 1, diYiai6a aanaral dt.I paú. ea forma que "101
..,. IIWftimol DO lOa taa piada como 101 de 101 11••01

[ ID I
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"ittrrb_, , átoa soa meon. que loa que Da(~n ~n los
ADela",

Eran ~n ItDua! d~ "corporattlu Innd~", , algunos al·
unuban un peso d~ 1.425 hbrn St uucteriuban por sus
tDOnn~. cuernos. "mucho mis grutsos y a proporción largos

qlll 101 d~ Europa, que les sirven a los indios ---obstrva Moli

aa--, para bacu YatOt d~ onu a doc~ pulaadn d~ circDDf~

..oc;''' (43).

Al cuid"do d~ los ",puaets. los animales eran traído. a
S.antiago por la caja del río y enctrudos de noche en ti cepo
d~ la pl.llu. costumbre tr.lldicion.ll! qu~ se ohstIvab.ll con pun

ruaJidad para impedir el drsconcierto y la ~Iigrosa divrrsión
popular que ocuionah.ll el desbande de los toros en lu cal1t1.

Podemos imaginarnos con f,¡¡cilidad ~I U~(to utttiol

de la plau guci.llS al croquis que acompañamos en l~mina

N.' 2. En las llamadas funciones reales. que tenían lugar en el
recintn d~ la Plaza de Armas. el maestro mayor de carpintería
qllldaba a cargo d~ la construcción. Se formaba un ruedo di
1IIlOJ cincu~nta metros de dijm~tro, con una nlla de UDa al

tur.a aproJ:imada de 1.60 en que se .apoyaban las aradulu

dividid", en "ctom.

LoI materiales nnpludos eD la construcción eran por
rfrmiao medio de 15 vigas. 200 tijerales. 350 t.llblu , 76

caartefOntJ ., tRS cuerOS de vaca para tRnUr los látigos qlH

lrpUab.aD 1.11 localid.ades.
Lu b.arrtns It lev.ant.abaa alrtd~dor de la plaza ~n cuatro

frtnt~.: la principal. que miraba a la pU~rU del perdón de l.1

antil1U <:.atedral ° a la fachada de T~sca a panir d~ 1790.
en la barnra de la sombra: la Itgunda hada freRte al Palacio

. I lO I
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di la Aadiaacia. y 1M doI iAfcriora. 101 ttndido de 101. "iba
101 port&la de Sitrra Bella. y ti minto dt la paadtl'b y el
.abaa:o. cdiflClOI qllt tI corrqidor ZoIii,ntu IItV,¡ntara tn la in
ruacción de la ullt del Puente. Seaún ti ceremonial para la

jan y adaaucióD de un.nlKvo IOMrano. ti rrcinto debia n

putirw ni la siallitnk forma: ··p.ua eJ tablado dt la Real Au

dimtia y Cabildo Stcalar. 30 varas; pu.& el Cabildo Eclrsw

lieo. doce var¡s; a la Real Univenidad. ocbo; a cada uno dt

101 colqios••iI; cuarro a c"ada uno de JO$ rscribaDO$ públicos
del número. en lugar de los cuatro que se les dar.i bajo los

afCOS de las ca5,1$ dd Cabildo y a cada uno de 10$ tenlent~s

tljoneadorrs. que son cuatro. otr¡s cuatro varas. y el resto se

vende a particulares por el comisionado para ayud.u las costas
de las mismas corridas" (41).

En el sitio m.is visible le construían los cuartos o p,¡!cos

cltl presidente cIt la Real AudieDCiol y del Cabildo. adornado.

con colgadura•• damucos r cortinas; asientos de cojmes dt
teda ,alfombras de mano. Coordinaba y rtunía estos cuar·

tos tn su d«or~ión barroca la Intención arquit«tónica de

toda la plaza.

-En los baJOS rstaba ti estrado par¡ la orquesta de cuatro

a Afte instrumenti5tas. a urgo. en las postnmttias coloniolla.

dtl macltro Marcos Matias Robln. el padre del autor de Qua·

In primera, olvidada Canción Nacional. quitn. como verr
lDClI m.ú adtlante. a SQS dones de músico unía los de experto
lOmO.

Ea los días de recepción oficial se fin¡ían en la plaza
artifICial decorativos. A v«tI una alameda fi.¡arada. a base
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de column~ forud~ rn cotrrur y rrvestidu con guirn.lld.ls

de-.lrr,¡yin florido. En los contumcbos ,¡rbolitos ~ colg.ab.an

brolts. "Iimp.an.s de sebo rnezd.ado con ,¡Iqultr.l.n y aguu

cbente", luz fri.a y morteón.a que .lviv.aban rn los p.akos pnD·

cip,¡lts. suntuosos velonu fU muco dI' (fistoll P.ar.¡ ut,¡J

solemnu ousiones. los m.aestros d~ pintur.a ~ abnaban bbn

qur,¡ndo lu p.aredrs de b Audienciol, los ponales y ab,¡rahllos.

y colouban en bs cu.atro esqumu figuras d(' papel pinudo

....onde debian ¡edee en la ,¡poteOSIS final los fuegos de Bm

g,¡I.a.

L.a concurrenci.a sc repani.a, conforme a una estncta y cc

rrad,) diVisión clasista, en l.as aposentadurias de las barrens o

ro lo alto de los palcos, A veces se adornaban también los bal·

eones dI' la plau con flores y colgaduras de reposteros heelo¡·

dicos ¡damasqumados, digno marco para la belleza de I¡s

mUjeres criollu "que concurrian -s('gun atcstigua John By

ron. rI gruñón abuelo del potu romántico-- más para que Las.
.admicc.. que pu.a divertirse con un rspectáculo que sólo puede

uus.ulu horror",

lu funciones estuvieron, en los primuos liimpos. .l

urgo del segundo .llulde, pero los subidos gastos que oc.lsio

uba el P¡go dil oblig.ltorio refresco a 1.1IS personas di dlStin

,ión hl~il'fon surgir funcionarios di numero. El comisionJdo, a

su va, ddeg.ab.a p.arte de ellas en un juez. función que recayó

a men'udo tn bs vísperas de ),¡ Independen.iJ. in Mariano

B.lrros. mautro de ceremonias. mul.uo dichar.:achero y hibil

,¡tpisu, de dudas.¡ .actuación en l.a epoca de Garcia Carusco

1"
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El toro ni 111 torpt furor nnbatia para dan,. las pan

ta. A ""' ti toro tTI indo1natt , ptIftOM): tatoncn b mu

ebtdambrt ptdiol coa bárb.ara nrrldtaciol: ·"Fatl0. fuego". ,ti
aaimal aol IOIMtido ol ana lDtrk dt .upli<io que drsprrtoln

ID cólrra. St utilízab.an banderillas coa un pollo rodeado de

fatgos artifici.tln. qut ttnia en la pantol ua trozo de ,aca tn·

cmdido. Al penetraP el dardo en b pie:!' el furgo se extrndfa
por la superficie e iba a encender b mtchol del cohett. que qUt

molba al ~oro a lo vivo. hxiindole brincolr en pltos de ntra·
ngolntt y doloridol corpna qae atiuboln tI furor del popu

lacho.
Al ~enninarse las dos docen.as de banderillas que sr em·

pleaban como término medio. y a un nuevo toque de clarín.
ap¡recioln 105 capiadores parol la benol.

Folmosos por .us puos y acrobacias fueron Luis Aran
cibiol. Grrgorio Reynoso. Juan José Salgoldo. Manud Núñn.

Francisco Espinou. Ju.an Ubilla y Pero~e Silva. José Manuel
Vans. M.ariano Toro. Josi Manuel Gondla. JOolquin Sr

rrano. Nicolis Vargu. Juan Diaz. 8ernardino Meneses. Josi
Acosta. Manad Muñoz. José Adngaa. Sin dudol. el que 101
lObnpn6 tn habilidold fui Josi Montano. "mozo audaz. prn

dmcitro y nmolmente provocador". de I.a Es~ancia El Monte

pio de San FranciJco el Montt. que ganó de los tspectoldom el
1W..~r tpi~do de Milón (47).

PrOll'laú el rsprcticalo taurino con las IOtrtn mis JOCO

rridu ni Chile: montar tOf'()¡:o I.a rinajo y el ~gro " ltl ~.

El montolr toros ti una lOene toluromiquiu de origrD

amaicano. Joti Vargu Pon« ezplica en tita forma la int~

d0cci6n en España: "Ea la rdad dr Ftlipe IV no. envió Ami.
I ,. I
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......., .. dNIo rorabl a .. uI.u". En las com.UI colo
_ fipra npebdu ..... _ , ..... CD W conidoo (51).

El MIlO ,. la ..,.. aatrk ItlDljutt. conailtla ta IUU

..-ja de MpinOl o chiqail101 piatadol coa boIlia. q. da·
tIa&r la comcb aIOIIYbaD la ubtu Y dtu(u,Nn ~I 1010 dn·
de .. NniI.

Como tia ele fiau ftDlaa 1.. inwnciona. a c1tcir.
Iocb. IIIft1c dtbiU a iDici.atin perlOaal qDt por el modo o las

cimuaftanci. de la cjccaci6a DO cablaa clcatro dcl normal

COIKfPto del toteO.
A ftCCI. como ni 1767, m clloco Piiia qltt. lanzaba

al necio promovitado riaaa y escándalo. con su aCluaci6n
(52). Otrora _ rtpratntaron tomtciías o sainetes como cn

el calO ya visto cn La Serena Cn 1747: a meDudc se corrian

iIItmacdiaa. lOftijas y cabuaa, o bien "cllrcmio de arrieros y

tropcrOl montados cn caballos Inlcl'OlOt bien cnjuzadOl ,cn

do IoIliatta vatídorl a la usanza de yarias nacionci y con el

oraato conapondicarc. nconi.aa l. plaza con alpnaa fipru
y cspccúculo". (VlaDat láminas Nos. 3 y 4).

La corrida ftIlb a Imninanc coa raidoeol fDcaOl anifi·
ciaIa. El lftIDÍO de cobckros lada ID habilidad pirotbica
pnpanado pan CIUI f1UlCÍODa 101 mis RbuadOl fÍKtOl;

• la lidia ruI por la ezaltxi6a allrono de ürlos IV. for-
........ miembros .' Ultillot pandn como dr diez a
doce ... de alto. coa balCODCl conapc;mdica,la; doI
UYÍOI pIIlltOI al pern. Y tra doctaas de yoladorn dobla:
cabo ...._ dr ocho vana de allO. cada .a.o coa. su -rolda.
... JDOrta'OI , na aaI.... de doce voladona dobla".

p.,. ti_. d p6blico _ .. qacdó _rillado _

1 .. I



la Tilta "cIt' la ciud~ de Troya y un astillo uttrior a la
cabecera y un caballo de (uego que dmU¡ a la ciad~ ¡ pegar

fuego con clUltro hombtn armadOl eD (uq:o que uldrin"
(53).

En medio del vocerío y acallados y quemados los comlu

en fina lluvia de us.:ates de Bengala, llegaba el momento de la

apoteosis de la fiesta. Todo el mundo esperaba lo que iba
¡ ocurrir, y. en efecto, sonaba un estampido. contestado por

los luminosos estruendos de las cuatro figuras de las esquinas

de la plaza. y el toro de fuego salía con los cuernos ardiendo

como la imponente evocación dt un mito totémico primitivo

e inmemorial. a veces ensillado "por buenos jinetes de fuego".

qut lo conducían en radiante espectáculo a tuvis del sobr«e>

lido ruedo de los espectadores.

Rematada la (iesta taurina. la orquesta irrumpía con una
corteSAna contradanza u otro "b¡ile serio a la USAnza de Li

ma". y los señores de la Rnl Audiencia y el Cabildo pasaban

a servirst el copioso refresco.

Eu el turno de los connoudos pasteleros de la ipoca
coloni.l!. Alej¡ndro Sánchez ofrecía a ¡as engolilladas autori

dades un modesto ágape de 26 botes de helados, 12 azabttS
de barquillos y 3 calabJZos de aloja. Domingo Martínez. el

humeante chocolate en jíuras y mancerinas de plata; lu ber
manu Chanrría. doña Margarita o doña Josefa. las rosqui·

Has y los alfajores; don José Salgutdo. don Rafael HevU y
doña Marí¡ Rosario D.urig:undi. los dulces confitados y lu

¡»ollas. Mientras Joaquín Portes les calmaba la std del dulce

con la aloja oliente a clavo y a vainilla.
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cunOlIt franquean a prtCiOl modtradol ., ya porq1lt IU ador

DO ti a propóJito de las señoras que concurren, lIevindolo de
na propias USJiS, prrsent.indoSt con una rtgulu y modn¡da
decencia, de forma que en el pueblo superior no se nota nceso

Di el menor rsdndalo. Por el contrario. en las dem.is gentes
de la inferior y aun ínfima c!aSt, en quienes aunque por la

(.arde y m.Jñ.Jn.J no se .Jdviute desorden, por bs DIXhn la

plelK m.is son y b.Jja se entrega a la bebida de todos los lico-
• rtS Y .J la confección que suelen hacer ellos, mnc1.indost el

uno y otro sexo en unas covachas ~CUaItos a maneta de jaubs
en que se desenfrenan de ul modo. que cada sitio de istos vie
ne a ser un pequeño lupanar, donde reina la disolución y des

honestidad de obras y palabras, de forma que para corregir en

parte este desorden se hace indispensable que los alcaldes. la

tropa y todos los ministros de justicia velen y usen de l.a fuer

za. porque esu casta de gentes no entiende otra voz, especial

mente en semejantes circunstancia.s. ni de otro idioma que 1.J
violencia. de que es, p¡ecisamente, valerse para desalojados .,

huerlos ir a sus casas, uniendo que conducir a muchos cu

lados por titar completamente ebrios.

"Esto sucede en las nochu de fiesu,s de toros en que he

rond.ado de continuo por reprimir ofensas a Dios, y por lo

mimto. es: mi dicumen que se h.aga retinr al tOQue de oración
a todn las dulenas y vendedoras dr licoru. remedi.indost .JSí

este desordrn fr«urnte que es origen y sentina dr aquillos .,

otros maln de puñaladas y murrtes. porque esta c1.ase dr
,entes. sin embargo, de los band05 y castigos, que se imponen

a 101 que lit aprebenden. jam.is olvidan sus pervers.u costum

b..... (55).
( 99 J



1.10 ,__ipcio... cid ....., ... Chile 1.. ome.
.foIf Zepiot.a. tD ... "Rcc:a.doI de Trtinta AiiOl·'. El afio
.1.9 fIIf iaYiudo • San FraDcilco del Monte por l. famili.t

Unta. a la fiaU dt Su FraDcilco.
'1.u corridas dt 101'0I. fa tn drudrncia. aDD Ir cona,·

..hu tIl lu fintu dI' campo --tteribr el mrmorialist.¡-. En
la plaza doIlclt titaba el convento • hab~ formado un;¡ rsp«ir

de circo con ni rapKtivos palcos y dnnás accesorios. Una
,.. dt fución habun ¡¡lido dos o 1m toros que divirtiuon

a 101 aptctadorn mtdintc•.lganos lomos menos que mtdio
CftI; pan ~ Montano. ti Mil6n dI' b (poca. no había acu·

dido o por IUIbtnt rngroudo n:cnivamrntt. o. lo qlK r:s mis

trpI'O. por DO coDlicknr aquel pob~ corral digno dI' Id mi
nio.

"Salió llD cturfo toro. dI' DD up«to lal que impuso terror

al público. ¡nduo a 101 torrros, que al verlo se repl~uon casi

c:ouitDdo a diluDci.t mprtuou del toril. Como de costumbrt

Ir Ir babia btebo tabur .nld de tolt.ulo. Hubo un rato de

1iImcio. qlK fui fn quid. interrumpido con gritos y pa!.a

bna auyora. diri¡idas a 10s tornos por su cobardía. Ealu

_ YOCa. ali6 uu eH Dn palco "reino .1 nantro: "QUt lo

a. Maa.1It1 Robla. Man1ltl Robles". Como dt cOItumbrt.

el paeblo rtpiti6 tIC nombRo a ,ritol, tin PMr. como de coa·
tDIDlIft tambiin. quifn otra Robla.

''Redoblaron 101 ,ritOl acompanadOl dt palmototol. , ti

to 801 hizo fijarnot rn un individuo qUot If dacolpba dc un

palco. Sr diriai6 • lino cIot 101 tortrOl 'PHI ptdirlt un poncho ,
ca apida vino al palco de donde babía Alído ti primotr grito.
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Hizo DIU cort"í~. , dapuis fui a encootr~r al trmible toro:

le uc6 cu~tro. ocho. doce y quién ubr cuántos (aocn. basta

que el toro. cansado o aburrido, le dió vuelta. no la espalda.

sino otra cosa. y SE' dirigió a los toruos que, avergonudos. sr

disponían a imit~r a Robll'S con grandu pifias del público que

no cesab~ de aplaudir furioS4mente al fuuf'. Este volvió al

antedicho palco. repleto de gente. y al hacer la cortuia de rI

gOr. cayó sobre til una lIuvi~ de flores y mucho dinero. Guu

dó las flores y entregó el dinero al que le había prestado ti

poncho. todo esto rn medio de un ruido atronador" (56).

Por la fecha rn que Josti Zapiola veía torear al autor de

la primeu Canción Nacional. los días del toreo estaban canta·

dos en Chile. A raíz de la Independenda los espíritus empa·

p.lldos de las ideas filantrópicas y humanitarias de la filosofía

dd progreso dtl siglo XVIII. combatieror:. desde las esferu

oficiales estas fiestas de tradición en que veían "restos ver

gonzosos del gentilismo. peligrosos en todo sentido".

En sesión del Congreso de 27 de septiembre de 1822. la

1'OZ autoriuda de don Manuel de Sal.lls SO! dejó oir en protest.ll.

al preStatar una moción para prohibir en Chile el juego de la

chaya y las corridAS de toros:
"La ilustración y la cultura. costumbres consiguientes

a la dviliución -rnaba su proyecto-- han desterrado del

mundo culto aquellos espect;,Ículos de horror propios de los

tiempos birbuos y que encruelecen a los .espectadores. entr~

ellos. las lidias de toros. y aunQue Chile puede jact3rse de ser 1..

parte donde han trnído menos aceptación. sin embargo es ha·

nor .uyo du una señal de rtpugnaocia a uta fiera diversión
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q. DO canee abeoIat'malu de promovedOra. por lo que 1.1
comiai6D CIft propio dt s.. ~tribacioaa p~nUr el ~djunlo

proyecto dt ley par~ su pt'rpetu .lbolición."
El "T~I,¡'" S.aI.u li¡:uió insistiendo en su idu. bolSt,¡ que

obna.a. el 15 de Rpliembn de 1823. l. ,¡osiold,¡ ley. que firmó

ca MOl túmiDOS a.:1UtOl el dirtelor supnmo don RamÓD

Frrin:
"Quedu ~bolicbs pnpttu,¡menu l.as lidi.as de loros en

II territorio de Chile. l.lato en 1a1 pobl.acionu como eo los
ampoa" (57).

NOTAS

l. Vtr JoM Torre Rtvtllo, CrMira dtl SUMO. Alr" Coloni/l/. pi•.

1S8,., Nicol... R~a¡t1, H.ItCJrlfl dtl tono M MtXlro (lS29-1&21),

Múiro, 1924.

2. Diqo 8auOll A"o,. Hlltot./I Gtntr/ll d, Ch.lt. Tomo I. P;¡. 227.

l. Cak1a111D0I nCl fttb, p,nirodo 1St la Utnracióo b«b, por lo. el

bildurn ID ~ _ióo dd 1S 1St jalio dt 1S7S, qa, rru »i; "pu~

dJo • ac:Q(l(olDbu J • hJ¡ ac:OAambr~o blctr 1» Inrnr» ., elfen

~ pb.u por 1011 ,",c:i1l0l dt moq dt l'tlnrt ",=;'" /1 ti'" pont" R~móo

8ncdo , ... R,ptrlorio d, Atlti,iiftllld" Ch,Ima. Sallli~o. 1189,

...c.. qlW u pritotU rOf'rieb embr.adi "' S,IIII<I.IO toé rOIl ocaU6•

• ~ lIfa.adi dt 11 apOII dtl ,obtm.lClor 8","0 dt S""vu. "' 1568.

4. Aa. lid CllIbddo. (Coll'Ctióo • HlJlor~ra.) Tomo J. ¡Ya. 407.

S. Sacco Rinto CoIlarr¡II00111 8tlrt.I".r.oni.l Fr Ptm &rd"". SIacli

JKObi • Cbill 1114: riud.l ~ ¡Ihl por losi GhcI.Irill•. Vid_

a FHfI Pttlro 1Jard". 5....1..0. 114] .
•. Vn Marqaá _ SlIO JIUO dt Picdru Alb. F.nt. dt TorOl. 801.

'-;0 bill6riro, Madrid. MCMXXVII, upilalo 11. pi,•. ]8.60:

COItO .:ancto _1 ...1110 "' Diqo 81rto/l Ano•• H..,ori. G.F!1t1ll

• Cmlt. T_o W. pjp. 176·177.
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6Itt.o ..... 10: ....~ 4- f_ aMltOl por 101 pno
m.doIa. • 11. El I_u.o.to poeImoc de ~IMI Ban JobuIOII

~ _ C.f. film" tI_" """ ,,..4_.. ti, 11ft Gños '" Ch,"

(1111.111). uarifl(cióa de J'" T Mfdiu. S-1~0. 1911.~·

a afiallUr ... nporKu. ··ülIJado .a 10ro ha aido lKndo. 'atril

.. bo-.,," 1I1 mioackl • 1, .)1 q.r • lIproJ:im' blIAlIIIl'. , alII

1-'0 .......U 11 •• 1.1do. 100ra 1.. oponallidlld • trl..urlo. Iftnitll

.... la~ por d cadlo. Ea alLl trlilllLl u" • trllll'" de alr

.odo 1_ o (.uro".

47. Podn8(M iaJuif 1.. difunl(u ratn rI lono ni ehilr ,. ni ElpaDlI.

pot 101 boDo,,,,i(M qK ncibiJla 1010 profnionJlln. COIIio JlponU

1010 aiaoifntQ: Ell 173 l. 'o s.,Y,l1a. 1.100 rnln. m.u rI .-qu.ipo; r.

1732, 1.200 n,ln por dia; ra 1767. ).780 por (OJltro fOllciona.

Ea Cbilr podrmOl ..e'" 011 1;lmioo m,dio aproxim;ado de S 24

por (DUro di.. , oa uprJldor (12 por cualto di" , 00 baodeli·

lino, 1790). E. 1799 K Ilrgatoo • p'a'" balu cuannla pna.

por di' a Jott Moou.o. ,. 20 • la. upudoru ,. 15 a la. balld,·

rillrroe Sobn MootJlllo. ver; Archivo Nleional. ClIpiuoill (j(nrul.

Vol. )07 •

.... e-io. obra rilJld..l. p..il'. 714-787. TOTl' Ruello, C,ómcGI lid

8ume. Ame. CoIolwu. 157 , U,. Del'ilo ., Piñadll. T{lmblin u

4rrJrtr1r rI putblo. iOlntll b ckac,ipcu d, 8rulld. d, 1655 .•n. Góaa. dr VMb.rn. obra eillldJl. P.ic. 29 J.

SO. Job. B,.".. RnMo qw cont,,", U1HII ''''poII,iOn dr l. (Jltltltln tH·

_. rn ,. (011•• l. P.tagOl""". (QtI uncr dncripciÓtJ dr StItIliGrJo

• Cm". Trad. JoIé Valnlurb. S".I"'lo. 1901. ~. 139-140.

E. Olro p..irnfo _ribr: • &01 jiortn tall Iall dinlra.. qor mOl"'

del _o •• IUIIU o oa p..ñarl0 ,.mdo .. todo , ..Iope dd ub..110.

, kaI br '1"'0 lIIoat..,. • IJI lnapa de 10101 ..Iy.ja. ,io qlU locIe.

kaI táDUlOlo .. b bmia 1010 b,l"lI podido vohr",".

SI. Ea bI f;lth.UI .. 179).• kc: ··POI rl 10RlO del lialljóo; htr

lOftI'O I pIlO por t.rdr; DfllO ,. arln; rl MIro I (0.110 paw. la

811ft 11.. ~".
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'2. Ardliyo Nacioul, C.pit.fti. Grnrraj Vol. 17
5). ArdtlYo Nuion.al, úpit.ni. Grnrul. Vol. 644 Sob", ti um•.

J.ho Roailft(il. M'In~ df Cohrlff'ifl. P~r;•. 1184

, .. Sobn la .artronomi. fll .rllu~1. VU: EUlrllio Pur;u S.las. Apunlf

"..,. Hur()lrj" dr la cocina fl'I Ch,lr. S~atlilo. 194). "/\ 101 'HII.

tia•• In: ni.i. 1111 rdrnco par. 80 • 100 pt'.-,oIU5. ~ ,clludo

Ulfl 1...i¡uirara Ulipuluiollr.: ) boln dr hrlados d.o tra d.m

d.lrl'fftrn. rll c.d. llna d~ la. Ira !.lId"' 8 'Uhlfll df dulen COI1

fif.Idos: 3 .ufua dr eol.ciOIl. IIlIna. 8 n.hra dr b~rqllillo•. 4
u.hlq dr tosf.Id,... : 50 paulu: 6 bou$ df .loj~ hrlad,,' UIla ,

mnli.l .rroba ck chocolafr: 8 lirvi(nlU. 7 instrllm~lI.tos mÚ.;cl)I r

liD u,ifro y un cbrinuo."

55. In.uudo por Brnjamin Vicuña Mackrnna, Hlflona dt Sanr.ago, 11.

pi¡. 463-464.

56. Joti 2apiola, Rw.urdol dr TTtlnra Año, (1810·1840). rd. dd

IIHor, 8.1. Zig.Zag, 1945. pigl. 158-159.

57. V.lrnlin Lttdiu. $lIionrr dt 101 CUUPOf Lrgidalu)OI. Sanliago,

1889. Tomo VI. pig. 168 y 201. Tomo VIII. pig•. 186. 187,

209. 338. El úllimo dt 101 IwntistaJ fui don Jun Vndugo, qllt

IOlicit6 dtl COlI.gttJO la df'iloluc,ón dd gUlo qllf babia brcbo para

11"" (oUld. d, loro., "fiara cívica qur rnfjor corrnponditu ~ 101

ckl'f(hOll ck uda ciudadall.o" Jlviu Vial Solar. T IIpicn: \-- ulC».

Suli.1ll0, 1924. upitlllo V, S.ID¡rf " Arru. dd'flldf las errrica.

ck 101'01 tll p~•. Z05.
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CAPITULO CUARTO

Los juegos de espectáculo

Las riñas de gallos

EL gallo. heraldo de la maña·
na en la poesía vidica. anunciador de Jesús en el folklore
cristiano y símbolo de la vigilancia en las agujeras de las too
rra medioevalt$. fui. en la remota antigüedad oriental. el
aVe que dió origen ¡ una de las entretenciones predilectu dr
la India. porque. como apunta MOlda C¡dilla de Martínez.
"tt. generalmrnte. admitido que al pie de los Himalayas se
organizó por primera va el espectáculo como una diver
si6n" (1).

El deportr se rxtendíó con rapidrz por el contorno del
Extremo Oriente. y los chinos se distinguieron por la cuidadosa
_lección dr los reptoductores, allá por 10$ años de 1.-+00 antu
de Cristo.

• Las ruedas dI' espectadoru sr incorporaron al acervo dl
las divenionu occidfntales en los tifmpos dr Tfmístoclu, y

ti bravo caudillo ateniense. en recuerdo de las heroicas circuns·
tancw de las GUnTU Médicas. ordenó la celebración ¡nual dl
una finta, pica de g¡1tos que rtmemorar¡ a sus conciud¡dJ

IKM ti valor de la rau en la b¡u.I!¡ de Mümiu. e

• De GrtciOl pasaron estu festividadu al Mrditerr.ánfO. y

ni ti prOCdO de decadenci¡ de Atenas. Roma asimiló este p¡
trimonio como habia asimilado lu f~tOll mis brillantt$ de

la civilización ateniense.
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Ha,. lÍA anbaqo. .a paDtO obKuro ca d procao de
rzpauió. de 1.. peku de 1'1101. pn<ÍWlW11tr d q.. mil
DOI ÍDkrtU diJacidu. a um. el Orilta dt tilos jutgos ea la

Amma espaiota.
AlguDOS traudistu. entn otrCle C. A. Fimttrba.scb. 101·

ritatu qDt eJ laIlo americano deriv.I del bíprdo ptrs.l. de rU.I

b.awv.a o b.lllkivoide. in.roducido en Esp.ló.l en la Edad
Mtdi.l. Strí.ln nUI .Ivn de gun volumeD. oaln .Implin. prcho

plaao f cUtlJo reehoacho. aclimatad.ll tn Andalucía. Jas pro

genitora dtl drporu de nuntro contintnte.
• Otras autoridadts. en cambio. nirgan que fuera eS't jut·

go introducido dirtctamentt desde España. y deducen que

ha sido Filipinas. avanzada dtl Oriente hacia América. el ca·
mino de prnetr.1ción. Por intermedio del galeón de Acapulco.
JOI gallOJ de pelea habrían atravesado el Pacifico. arr.ligándost

en Mixico como costumbre criolla difundida por los conqui,..
tadorn en el cOntinen.e.

En.re ).011 avts doméuius qUt tuja dtsde el Ptrú doña
Inés de Suárn. b. aguerrida compañera dt don Pedro de Val·
divia. vinitron aqutllos "poliuria y polluela" que menta ti

conquisudor en IIIS carw.l úrlOJ V. como salvaw de 1.1 ho
pera del incendio de Santiago tu Itptiembre dt 1541. y. sin
dada. dt tu ptolenit dtrinn los primnot gallos conocidos
tJI ChiJe.

~ por avtriguar con tzaetitod la Ipoca tD qut los
aiollOl organizaron las riña como tspteúculo; Finlterbucb
afirm¡. mil biea p'r inducción qut por evideacia his.órica

docullltDw. que It debe a don García Huruelo de Mtndou
•la introd0cci6n de las pelt. de 1011101 en ti paÚ! (2) ..
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•
Poco sabemos, en rulid~d, sobre 1~ progrniva ~dopción

de nt~ costumbre. De Lim~. en la cronologí~ de I~ "Epoc~ GJ,.

1i.ÚD~.Egira Gali-Lu". del escritor Ignacio de Escandón, que

untó ~ los gallos como Homero cantara ~ los batracios. vi·

niuon. en la administración' de don Ambrosio O'Higgins, y

por ti introducid.u, las uus irlandesas y escoces.u. que alean

Zonon popul.aridad como "gallos ingleses" en la fronteu Ctr

(.aD~ a ChilUn y a Concepción (3).

No hemos podido establecer con precisión la fecha ('n

que las picas de gallos salieron del anonimato de un círculo

de .aficionados. y se transformaron en entretención pública,

abiuta a las multitudes.

Como el anfiteatro de Lima, construído en la plaza de

Santa Catalina por Juan Carrial. data de 1762, y el de Bue·

nos Aires, de 1782. creemos que entre estas dos fechas holga

das puede ubicarse la construcción del ruedo santiaguino. Sirve

p.ara el propósito ti año de 1773, en que según un documento

inidito. la concurrencia de la cancha de gallos de Santiago

IUbi' d. 400 !"'son.. (4).
J Dur.ant(' la prt'sidt'ncia de don Agustín de Jjurrgui y

Aldtcoa. 1&5 picas dt' gallos pasaron a str un ramo dt' 1a.1

mtradas de I~ Rt'al Haciend.1, Pt>ro sólo en 1780 pudo don

E..,eDio Núñez Delg.1do rem.1t.ar la uncha de S.1nti.1go en

S 500, por ti pIno de seis años (5).
La mtdida fut transitoria, pues ti go~rnador de Chile

damembró "te umo de 1.1 Real H.1ciend.1. En los anteced('ntt's

, ttstimonios que acompañó al rey en sn informe. pedía la
aatol'Íz.¡ción pua cobur la suma de un mtdio rul por 1.1 ('n· •

tracia y UD real por uda peso de las apuestas (6).
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101 tJiU de medio reJiI de entrJida de cadJi individuo y el rul
eD CJidJi peso que se apostare.

El procuudor de la ciudad, don Funcisco Javier de La
rnin, enconuó muy recomendJible la solicitud, con la' objeci6n

que "'o único que pudiera temtrst era que el subastador no
biciest el calisoo con aquella prolijidad y decisión que propone
el plan". P.tra remedia.r este inconveniente se ordenó al alarife

don Agustín de Arguelles y a los maestros mayores de car.
piatería y albañilería que hicieran una avaluación del sitio

ubic.ado en l.a esquina de la puerta falsa del convento de San
Funci.sco y rstudiaran el valor t~cnico del plano.

El resullado de la inspección fué el siguiente informe que
ayud.a a interpro:t.lr el plano que corrt inserto en lámina ,- 5.

"Procedimos a l.a especulación del terreno de enfrente
que h.an de ocupar l.as \'iviendas yel zaguán yel corredor inte.

tior que dice el subastador ha de tener cinco varas. Dtclaro l.as
rtferid.¡s viviendas y vara media de sus dos murallas con dos

del corredor componen ocho varas y media. El circulo para
Ja ptlra de los gallos que ha de tener de claro en su diámetro
ocho '(aras. cinco corridas de tres cuartas de gradas y asientos

,. tm cuart.ts de la pared general por de fuera que ha de claus·

trar el dicho círculo. componen diez y siete varas, que con lu
ocho .antecedentes. son veinte y cinco y media. Las que ocupan
dicho terreno a las treinta y dos varas que tiene de latitud Qesh:

a Este quedan de claro y palcos en esta parte seis varas y me'
dia. y en la longitud de Sur a Norte las diez y siere del círculo

,. Queve de las caballerizas son veinte y seis que parece sufi
ciente terreno: el patio en claro para las entradas y salidas

de todos los concurrentes a pie y a caballo. Quanto así cabrá:!
[ I I) J
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.. lb .iI pa1lDDII. • M.nMltra q_ tnlialdo ocho Qf'U de
claro ti cfrtalo le conapoadta ftÍnu , cutro val''' ca cir-

•
cwafcftDáa para 101 primnoI alifato.. La Irlanda corrida «
atiauIt tra curta lÚa en cada colattr~ qut .tin Da"e ,
JDrdiI nru de diámttro , vriDtr , ocho , mtdi,¡ dr circun

fmacia. A 1" ttrCtra coa nr" y mtdia más dr tsttasióa Ir
coullpOAClt ODCr dr di!mttro , tRiat" y na nru dt circua

faaci&. A la. eun" doce, media f tRiat" y sitte dt circno
fenacio1. A la. quiDt" y úlrim" comcb dI' uitatos 11' corm
poacka catoret ."u. y cuutol" , dos dr circunfrRncio1 qUt

1M iI todo 1011 cinco corrido1l dI' .uUDCOS componrn cirnto st

tl'llla ,cinco nro1l. qut " mrdia V.lt" qDt ocupe c"d" individuo
lI¡o oprimi.clm wráa trtICitaUs y ItrtDIo1 mia tn los cUo1nos
o pIeriu coa lla.v" Itria CUo1CrocitDE"S ro 1'1 lado sobrr yrrro.

"'E1l1lMSEro nuJor dI' urpiDlrri" OfRct por lo rnptecivo

• R am qut formar" 1.. ramadtro1Cióa drl circulo sobrr colum
.. ° pia dUf(boa dI' ltreu rp cudro "Ita eorrupondirntt

q_ formt BU mtdu n...r...nja PU'" 1... luz J IOmbr... J qur dr

"jo de 1... mtdia au...nj" lu rDDUdtro1CiolltS ~ra su eubitrto
• árc1llo que comprtnd... todo ti ~io dr 1.. rrftrida Plnl
di' Gal1oI. El dIoI.fltro auyor dt alb...iiltrí.. ofrtet tn su urr
opuar 101 cdi.fKiOI d. Lu viritndu con las Rnrxionrs correa
poIlditata a IUlOlldrz y mayor prrpruidad. pidirndo los ma
taiaIa de adoba: que convengan para 1... mayor ptrfrceióD dtl
dmoIo" (7).

El proyecto de Gómrz de 1... Lutra no pudo Ifr real'udo
...wo ,1.. m61tipla objccion" opunta por 'DI tinle. anrt

loo ncidoca del Cabildo.
I 11+ I
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La dacripción qut bau Joti de S;¡nta Cruz reneja el
estado en que se encontraba la cancha en esa época: "La cua
di ,a1los donde éstos se juegan es hasu lo presente provisional.
Los bay muy finos, tanto de los comunes, como en los origi
Il&doa de los ingleses traídos de Lima: su provecho aunque cor·
10 tIÚ destinado 01 los propios de la ciudad" (8).

Val¡nraíso contó con un coliseo de gallos, construido
en 1&1 inmedioaciones del Coastillo de San Anronio en 1791.
por el comercioante don Lorero Hinojosa. Se cobraba on real
ra puo por la entradoa, y. según una diligencia de fecha 24
de diciembre, que inserta el historiador de eu ciudad Robcno
Hernánda, ¡quel rancho ochavado, con ucho de paja, renia
IQ gradilla par,¡ los asientos. su claraboya para la luz. y su
umbor para los gbdiadores, roda Jo cual, concluido el privill
aio de Hinojou que era por dos años, tomólo el Cabildo por
IUCDCnU (9).

En octubre de 1794 sr presenró un pedimento de don
Antonio Dimas para un nuevo remate, y el 7 de julio de 1796
el Cabildo acordó proceder a una subasta pública del !oc,¡!

(10) .
Santiago. al filo de los ciudos años. tuvo un !oc,¡1 mis

apropiado a las circunsuncias que describe el oidor Ballesteros
rn 10 iaforme sobre Ja,s.costumbres nacionales: "La casa y can
cha de 1;¡IIos u otra de las diversiones de uta ciudad. que bien
ordenada como se haya y con el concurso de la mayor parte
de prnonas decentes no ofrece el menor reparo que impid.a su
continuación, aunque esta diversión sólo se frecuenta en los
dial fativOl y no con lanto ahinco como en otro. reynos de
Amlri,." (11).
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Sia~ de 1u aatoñdada..lu pieu dt lallOl con
liaUIOII dcarrollh'" coa nomWidad huta ti afio dt
1.01. ta qDt fDuoa IUprimidu por un cltcrrto dtl l0bema

doro Lu condirionrs tD qut • «Itbraron lu rtSptCtivas IUb.u

tal. ftCaícbl tD Josi GrtBorio Calderón para 1807. , Rudr

ciado Cutro eo 1808. '"son lirnilam ¡¡ laI que ya htmos

ualiudo anterionntoU. , de ello hay constancia rn las Acus

dt Rnutr de los Propios del Cabildo de Santiago (12).

Tocó ~ Garc~ Carruco. ti último de los gobtrnadoru
colonwts. r«stablecer en ¡orma oficial esta diversión. El mis

mo na un asiduo aficionado que "Ir ocupaba de criar gallol.
dt hacerlos rdiir y eorurlu la eabua cuando tran vencidos"

(13) .

Por entonen surgió la famosa cancha del Tajamar. m
dificada en los años republicanos por Francisco Solano Dioa

toro ti dariio del Caf' del Comtrcio. litio en que Josi Zapi01.l
pudo conumplar a alganos padm de la patria platicando ani

IDlCbmtDtt con 1111 gallos. embozados bajo la amplia capa

apafiola.
El edificio de adobe, tejas min.ba hacia el Ponitnte y

la fachada ttnía por todo adorno lIn alero saledizo con cann
~os de madera de patagua. Un corredor IOstenido por ~
bulos pibra de roble. cOn basameato de piedra. dividía ti

aióo en aicte deparumentos a pUlir del amplio zaglÚn. En
uo dt el10s titaban lu treinta y ocho taponeras. formadu de
tabla de aJtrU Y barrola dt robM con 1111 rrapeeliv... puertal
yaldab...

I ", I
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Eu el rtñidero Sor hallaba UD edificio, que el agrimensoe
Fraacisco TolIgle Echeverria nos ha descrito prolijameute. Era

dt forma p1'ramidal, teniendo su base en figura octogonal de

dos pisos.
El primero esuba construido de muralla.s de adobe: en ci·

mientas de piedra y ladrillo enlucido y blanqueado. En este

cuerpo de edificio habia cuatro porudas con sus umbraladas

de roble. Tenia un diámetro de veinte y una varas y de cir·

conferencia setenu y tres, sostenido el conjunto por ocho pi·
lun de ciprés. Aquí se ubicaba el circulo del reñidero de figura

dodeugonal, cubierto por ambos lados con tablas de alerce

pintadas al óleo y dos puertecillas de igual material. El ruedo

era de ocho varas de diámetro con diez argollas para amarrar

los ¡.alias. Junto al círculo estaba el nicho para el juez, pintado

al óleo, con un martillo para la balanza y un mesón con sus

cajones. El local está circundado por cuatrO escaños de madera
~

con una capacidad de veinte y ocho asientos cubiertos de tati·

lece. Las cu,uro galerías guardaban la forma octogonal del

tdiflcio. St ascendía a ellas por medio de cuatro escaleras.

El segundo piso tenía el mismo diámetro y circunfertn

cu que el primero, y remataba en una c1uaboya sostenida por

t 6 pies derechos. En el centro pó!ndia un,t roldana con un

cable de van y media para suspender y bajar la gran araña

de velonn de sebo que daba luz al recinto (14).
Los. galleros formaban un<l curios<l cofradía. Por tudi·

cl6n iban uumitiéndose los stcretos de la técnica, y en los

amplios corredores de sus mansiones m<lntenían las caponeras

c:o.n pilo de paja picada para du campo de ejercicio a los gallos,

cuyo deaarrollo físico vigilaban atrntamente en las faena. del
[ 117 )



·va ••• o ••••••• '.L.'
_ cIt loo ..... cIt 001 Y cIt ......... Jldeu -
y .. -

No ..... 1.. chilcDao do la lpoca coIoaW ..unioo cria-
.......... a al ....... la opinión do F......b""b: pnfuim ...
c-. 1:lndaI y griJizabaa tu 1a11Uw _ doI aÁOI pan la

....-Habb IÍ DD. tareadimirDto cariiíOlO diruto mm tl,allo
, • criador. y 1Ot: aficioudos patUíu eoavuur coa 1Ot:

ltfpedot C01ItáDdolet JaI ca.iru ck jlltl0 y 1111 anhelos.

'"EI,allo --acrilN: un hdtoriador prraa.ao- rqnnen-
•uba ua nptra.DU. UDa posibilidad Konómica pan el mdti4

zo. La familia podía pasar bambre. d ¡allo nunCl. Si " ¡a

naba la aputlta. tllallo alimtntaba a IU dUfño proporc:ionán.

dolt UDa finta hosareia." (15 ) .
A la hora fijada en 101 cartele., eommzaba a llegar a la

cacha la yoci.a¡lua coacumncia. St inscribíln entonen 11l..
1pIIaWi. qar ffUl .. doI: c1aa&: 1 pao Y a tUEtO. Las prime-

na. las rqulara. .. coamubaa poi' previa aquiactncia dt

loa datiol; las de taIltto. IUfIÍln dt lDIIlUa dpODtánU. a
la vida dt 1Ot: potiblet cODuDdora.

El jaa y tuI.~ luxiliara enmiDabm 101 1"
1101 ca la priu de COIIWIdo. controlaado el pidO y ti pomo
y la CÜIDnlIiÓO de las afac.. qut debían 1ft' rrallJlWDtan.. a
decir. cid úrmúlo ...,¡;., do ... uturala. o..u la apmba

ci6o. • día d ntdo coa rayas dt diltmcia. Y loa mozoa
auorizadoI dtjabaD loa bíptdol m el aDfituuo.

La .rermiDologia para dai¡aar 1.. CUtaI Y colora era eh
IQ'O complicada y rapoa,dia a DD. eonocimimto intuitivo de
loo ._ Y ... caractafoticu cid pl....j<. El pIl.....aI locla

[ 111 1







JUEOOS y ALEGRlAS COLONIALES EH CHILE

apuuus. Pod~. en cambio. IObtt'venir la abutara o taho di
baranda. en que l¡s aves desuu.ban del anfiteatro. dej¡ndo de

ofendel'H. A veces si alguno de los gallos en buena salud sr
(¡La por accidente. pis.índose un ab o quedando cODtra~udo

de: c:spalda.s. el JUez dictamlD~ba que no era esta (,l.ída consto
cuc:ncla legítima de la riña y se ordenaba parar la pelea. colo
cando a los conU'ndores en el extremo de la rued~. y si en esta
actitud ninguno de los gallos acometia. el tallo era: "t¡bb"

(16) .

El reglamento de la canch¡ de g¡¡¡lIos de Santiago rigió

en todu lu ciudades de Chile. y conforme a sus disposicionts,
válidu en la prueba judicial de los litigios, se ventilaron dife·

rentes pleitos, de los cuales hay constancia escrita en los archi

vos. Así. por ejemplo, en San Fernando, Diego de Rozas, veci·

no de Río Claro, se defendió del pago de 50 hnegas de trigo

que le había ganado Eugenio Díaz en una pelu de gallos. apo

,ándou en uno de los artículos del reglamento de Santiago

Stgún su defensa. "el gal10 contrario lo había hinchado por

pollo. siendo así que después ha salido gallo, porque le han

corudo bs espuelas". (17).

FrtcoenU'mente se suscitab¡¡¡n pendenci¡s entre los asen·

tist.u de bs (¡nchas 3utorizadu por suhuu. y los diputados

elegidos por los corregidores pan la vigiluci;¡ de \'st» no·
. /OIones. Han quedado estampados en los 41utos de un proceso

los reclamos de don Manuel Ojeda. subdeleg.ldo de Santa Bir

Nn de la Reina, por los atropellos de que fué víctima en la

Quc:brada de Bohorquez, dunnte las tndicionales riñas de

1011101 en esa localidad en los días de (¡rnenolendas (18).
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A_ al _. a1Ul<ll ... pdcu cobnroa ca Cbik

.. adcur dt ~re,.'"q. torirron rD Liau.. Mhico.
M-jl, o La H.bI.', JiD embaqo, baD adqoirido lanota cIt
lIyada m &01 furos de la uadid6a pmonaja cola.? doa
_ do la CriIuIa. w;p. ,a1Im> q.. mimó la oieja caa·
cba .. la plaza BcI10 coa 101 dicboI , Rfrua dI' la rqoo
jIá P IFI •••1",...

NOTAS

....... c.diIIa ., Mutiaft. JWcw l. ,. Timw. Ancibo. 1941. ca·

pltaIo VIII. DI Jo. pOol , tu pdcu. pil. loU·165. A..q1K •

copa de pnfnaacil • P.mo Ric:o. da iJlttfUUta npl~

....,.. T..lrifa • ha. (C)1lIIlltado U Ent1dopHlIJ llr.m~. E,
,.. , la EMidopftli. Bn"4rneg (riI. 1...·). p,ra d IIlIoKO llUnI

~ ...to. Viotate T. Mta4ou. c... Folltlor, 11, loc Grllol. atrio

n" .. iatrod1KCm I loe coaqai,udoru.

2. C. A. Fiulubutb. Cid F"h,j", .1 owr ,", wod4. Galfilll S. e.o
1929. T...... di_ rdft'nKiu de alt cal'ic.o Iibll'O ••lricIo

..... ,. "'acioMs taku , bill:óricu. Se ocapa .. CbiIt coa

ddnú6II. Sólo 'PI'OY«bi-. la putc coloam e. pil' ]68·)82.

l. Ipado de E.....6L ''EJIOQ Gali Can. Elifa G.1i Lg", LáIu.

1162. citNIo por Jc.f M. V..... El Vi,.,.,>JlIto ti" hrú. t ....
19l9. ,.. 356. u BiWiouu J. T. MecI_ po..- .. ,janplar •

tIk nnc- poau.
.. 0.. 1 dt JOIi Maria de Cónlo•• , UIT1IIW.. Noticial H'"

t6ciI:aI , Ea.diII.. dt L'" C1I: .....ed dt Odriol.ol&. Doc""""o
hlI L,.,.¡OI úl r-a. Teao XI. Liaa. 1171. , JoIit Tone 1Uq.

... FiMaI , eo.r-bns. ca H;.,orilI ú .. N«i~~

(R.iwW lAYaM. Id.) Vol. IV. 2:~ edic:t6a. B_ Aira. 1'40.

.... CbiIe. Ardtiyo NadouI. Capitula GaImI. Vol. '75.

V'" CriI\fo. Hile. , "'ipd600 dII Col... de GaUoI. • 11..Nrio,. I
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i 4 IN. la ...... co.tempod... de 1M ,.... foraM ia·
trDlIiKilIaI por 101 afie..... aonu.mcuc.. ame 01-. Mr.
Gabaa. .... I UO , 11'0.

17. AIcW"o Nacioul. lluJ A"inIria. Vol. 2751.

l'. Ardli..o N.kKNW Capic.al' Grana) Vol. 103
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CAPITULO QUINTO

Los juegos deportivos

La chueca

EL juego de !.l. chueca o palin.
deporte por excelencia de la uzo¡ araucana, presenta III su

oriIm un problem;a etimológico. La entretención. tD dUlo.

era pnctiuda en "as divtfus provincias esp;¡ñolas con los
DOmbm de burria. mollo y aún con el propio nombre de

cbu«a••oubJo que define el humanisu Sebastián de Con
nubias. en su "Tuoro de b Lengua Castellana" (Madrid.

1611), como dtriv;¡do de c.hoqut!'. "del choque que h.llce la

bota dur.ante el jurgo que llaman (hure,) los bbradort'S" (1).

Rodrilo de Cuo. rn su Qbu "Días Geni.1;iu" (1626).

rutn•. en concentrada uudición. sus abolengos: "Otro genero

de ptlor;a hubo también. como es aquella que trae Mercurial

en su "Gymnisica"~por autoridad de Avicena. y le ll.aman pi

lam.alto. Hoy ptrmanrcr en Espaiia este juego. y le llaman el

mallo. en el cu~1 con mnos de madera también avientan una

bola a quiin mis puede, con gran fuerza y t~mbién le llaman

11, chueca" (2).

Si estas citas confirman su antigüedad en la península.

tu rulidad de verdad, eo rdació. <on Chile. se tUt.1 de una

altra coincid~ncia de costumbres y por ello el padre Ovalle,

eD el alba de nuestra historia, al darse cuenta de esta identi·

dad, procuró aclarar ti problema en el siguiente pirrafo de

.u "Histórica Relación del Reino de Chile": "que aunque este
[ 12S J
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,... _ .. Eopo... aolo......-

.. iDdioo a ...... lwI apmldádo d lit aaipo ,
__.. lo i_ macho aDla" (3).

La dckaipci6a qoc nc» ha dtj~ el acacioeo crolÜlU

jellúta el la mil ariaua qae JK*t1llOl: "L. muca --flpaa.
fa- el el iocIo en CJDt 101 indiOl hacen ma,ora dcmoatracio
aa de IIli1idad y lia;utza. por la competencia. CDlulacióa ., por.

fia coa qlW cada baadll. quc sude IIr de huta trtinta o cincuu

ta peno..... procarll llcnr a .a ttúllldo túmino 111 bolll. aya·

cUndOlC 101 de ona facción coatra 101 de otra. rrputiindOlt

pan. ato ea difurntes puntos. J)MII tener mejor .oerte en

adelantar ID partido. dando a titmpo ID chatada y .nntando

a J1I tirmíno 111 bola. Jia impedimento dd contrario: y cuando

KODtece concurrir dos a DIl1. allí el el COrnT tras ella como

lamOI. &te pan~Ia coa otro IOlpc ., aquil pan ab

jarla COD el .ayo. , cndtru.arli • la parte coetraria.. que el la

de la banda: es muy de w:r au juego. y concurtt mucbwma

JfDte a a. y JUCltU mar toda alU urde pata lanar los prt1l'liOl

que • ponen a 101 nncedort•. y algunlJ vtet. no 11 acaba., ti

mcncster volver otro día 11 concluirlc" ("). (Véase Umina

N." 6).
A loe: datos chl p,¡dft Oralle podcmo. alrea.r loe: que

mDlip,¡ Córdoba ., Fi.pcroa 10m la llUaua de coamtar let

paniclOI: '"EI campo de nb hata11a el un piaDO de aW loa&i

hiel qoc latitud. clniJuado CQP ramos wrda tU toda J1I de

cufcraaria. JDfaanlc COD ipa1 Dámao de q1Üllu o VCÍIlte

1* banda. .po lo arbitran 101 qar bauD pmoatria: cada

-.o dice o le cba 1111 conMeIar: catraa daeacb 'Y 1610 ca·

1rierw la parta ftrCDclu: cada UGO lleYa ID aaadno. COI'YO en

I 126 I
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O un paño que cubre la indecencia. Y aunque no tan desnudas.
suelen jugar las mujeres a este juego, a que concurren todos
para verlas jugar y correr".

Por último, había empeño en extirpar las idolatrías abo

rígenes e impedir su sincretismo con la religión católica, y en

la chueca tenían "los indios ¡randes abusiones y supersticiones

para ganar y asimismo muchas invocaciones al demonio para

que la bola les sea favorable" (6).

Este conjunto de razones prácticas y religiosas dieron pá

bulo a diversos gobernadores para intentar la supresión de 1~

chueca. situación que vino a producirse en la administración

del capitán general don Martín de Mujica. quien, a petición
de la Real Audiencia. proclamó por caja y pendón un vigoroso
bando público, el 6 de !ft>viembre de 1647. .,

Los considerandos de los oidores se basaban en que du
rante las fiestas "las mujeres mudan de traje y los hombres se
visten de animales con desenvoltura y supersticiones malas; se

previenen. además, tres días antes para el día señalado y tres
días después no quedan en estado para el trabajo. Visto lo cual:

el que fuera sorprendido por primera vez era desprovisto del

oficio por dos años; la persona noble y de calidad. por primera

vez, 100 pesos de multa. y a la segunda enviados a la guerra

por dos años; a los indios se les darían cien azotes por primera
vez y seis años de condena si reincidían" (7).

No contento con el bando local. el gobernador Mujica
recabó de los monarcas que "redujera.t a Real Cédula sus ob.

servaciones~para que tuvieran más firmeza y destierre del todo
acción de tanto daño a la religión y a los mismos indios".
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Dos aliOlI mil t"rdt ti mimao prtl"do hizo incluir b chlle_
a totn los jutgos prohibidos por ti Sínodo Oiouuno de

1748, "por sn ntr jutgo r,¡íz y origen ,¡ sus junt,¡s perJudi.

cia.ln. embri,¡gutees cOo otros excesos y lo mis digno de rtp,¡

ro de mrzclu en efecto. juegos y supersticiones muy funesus y

dtpuV.Jdu". L,¡ decisión fin,¡1 del Sínodo ordenaba: "qur

no sr les permita tales juegos de churea entre sí ni con lo~

tSp,¡ñoles y mucho menos con las indias. por la mayor- pros

titución de la hontstidad" (12).

El excesivo ctio del obispo don Pedro de Azúa fué repa

udo por el liberalismo del gobernador de Chile Manso dr

Velasco. conde de Superunda. que hizo IIrgar al rey una tími_

~ dtf\'nu de est" arraigada rntretención:

"l,¡ constitución nona -argüía-, qUt prohibe ,¡bsolu

t"mente el juego de chueea. hallo que es demasiadamente rigu

rou. porque estl diversión en que se rjerciu la gente de la

c"mp,¡ñ,¡ singubrmente no contiene en la circunstancia ni en el

modo alguna ind('cegcia y es muy semejante al de el mallo. En

10 antiguo lo jugaban igualmente las mujeres con alguna ino

ctocia. No hay motivo -agrega- para esta prohibición y por

ti conturio. es útil el uso de esta diversión para que con tila

dncansen aquellos vecinos de la continua tarea a que los prt

cisa la necesidad" (13).

Pau rvitar ro lo sucesivo los efectos deustrosos del jurgo
IObrt la moralidad colectiv,¡ se d«retó por I,¡s ,¡utoridades que

jaeces tsp«ialu debían asistir y dirigir 1" coocert,¡ción de los

partidos. La medida no produjo umpoco los efectos desudos.

'Mi to ,¡gosto dt 1759. Francisco de V"Jenzueb. que concu·

trió como jun ,¡ UD" reunión de churca eo la viii" de S,¡nta

( IJI.J







dIaItn". 80 .. lUChoI iOINaalrc. poi' !al cimaut.1aá.u ,

.......... camino" (18).
& .. e-ioIo pcocao qOt demaatra ti impacto dt l•

.... fwrzu 1OCiol6sical q. uadiuoa a diso1vu l. atrae
tul coloaial al 101 aioI bmchidot dt apírita "i1a.str.do"•

..coiDCidm coa 1&1 primuas dicad.u iadqxndKDtrl. l. chat
a. q_ palOPmalte labia aktadido dtait rl rango dt rDm
tme:i6D iadílfllJi a la órbita a,xioD.1 dt jurgo crioUo Jilrario ,

ubuo. na Da cuí impuuptiblt movimitato rrgtUivo _
ciJuutribc dt DIH'f'O tD su n(ua abori¡fa primitiva. •

La chata aua • dtfltadt ta la tra portallJioa , eDcUfDtra
nfqio CD ti campo dt 111 fotretcncioncs inCantiles. ültima
etapa dt 111 (ormas lüdicas CD desuso. Un pott.. popul.Jr uptó.

na cl putO dt la Cañada. (reDtt Ji SaD Francisco. las incidrn
cia de DO partido juveoil. eD ti li¡uieote corrido:

En ti boyo "'tí la bola.
crúzGna loda la chutca

" rnlrmlt 101 uno. dt oltOl

., IIprDnltm a la pftH.

Vd' bJ bolita ltÚió

" 1'« nos dilCOt vwla.
~o como una bala

"tlmMtIZtmdo ctJMza;

rodOl cotrm " .. apiñan
11 ., .,.-nm 11 • fflndtItJ.

11 1'« 1Jf9(irir a l. bobJ
urJOI m otroI rropitZGn.

La trJOICOfncll por ti ""0
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14 ..\"h,vo :"kloOn¡1 Úpllan,.1 Gf:Dual Vol. B.

IS S,nod<) D,ocQoino anltl10rmtnlt citado.

16 A.Jl.. o ;'I.:,,"¡<)ul Capilino¡ Gf:nt'al Vol. 667.

17 Al<h,,,o :"'a~,olul úpil..nla Gtntul. Vol. 670.

lB Vtr. R,luldo :'.Iuñoz Obv,. Ec1n'olJl'(o1 d, Cona"",;". ya cilido

Pll 276·l~Q Ltonudo :'.!alul Cemlllm4"/1 lOba G""fflallll Sil'

" "dl. nodo ~••\bnqu,ltf. pall HZ H6: G \' Amanat"lll.

f.,'"" purflJ" dI ehllfof", tD Rtvuu dt SUlIiallo (IB'f8~ Tomo l.

P"¡ 359·HO.
19 DaD..l Barrol Gtt'l. P'p,ola. lf P,lucellu Trad"'ODu dt abara

CUUIDl¡ ailO1, Sanllllo. 1376. Vol. J. pil. 29.
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CAPITULO 18XTO

Los juegos deportivos

La pelo~

LA pdot~ h41 contribuido en

mayor proporción qut ningian otro objeto a b compJ.¡ctnc~

dcporti'n de 101 humanidad. Desde tu (onchilas redondas de

1.1 edad J?altolitica. In semillas y las cáscar~ de frulas de los

pueblos rreoleteares. basta b e)iÍstica pelota perfeccionad.. de

la tdad contemporánea. las juventudes de todo el mundo

han aprovechado sus cualid¡des llidie,)s para combin.ulas en

Ja¡ infinitu (tfaciones de la fantasía del hombre que juega.

La prlol')' es mencionad¡ en los más anliguos monumtn~

loa litrulios y artísticos que se conoceD. En los frescos egip·

ciol podrmos contemplar a los naños eott.ineos de los buen"

tDtnttDtfudosr tO lanuda conlu d muro; Homero no duo

elró. dej.lf tntimonio dtl juego al bablar de bos entretenciones

de la Princru N.ausícaa: Heródoto atribuye: su invención a

101 lidíos. y la tradíción b.ttn.l concede: .1. los sold.ldos rom¡

DOS 1.1 hoar.l de: bibtrlo popul¡riudo por Europ¡ (1).

L.l ¡fidóa al juego de: pelou proctde: ro América rlr

au doble: he:re:nci.1: 1.1 aborig.:n y b rsp¡ñol¡. En Chilr. los

araaunO! utlhz¡ron p¡c¡ esU entrrttnción diversos m¡terÍ¡·

la: Ita la paja aprensada. cie:rta madrra e:sponjosa como el

corcho. la. made:jal cfr: lucbr: o las vrji¡a. dr: nim¡lu infIadu

coa vitnto. Gracial .1. r:sta inge:nian aplicación de materialtt
( Il9 )



pMirroD 101 aula. map.'" , aaa los nu,om de la uib.

embdaanr q d calriyo de la pil"". , el trúmun.

Al pdmarún Ir nfieR'D los cronistas colonialn con cierta

braMU dncriptiv.a qut ha sido aprov«hadA- por 101 histo.

riadora , los pcd.agOlos.
El ~u Otrgo Rouln dCribt: ~Otro jUfgO tienen los

machxhos que llaman Pilma. , N tambiro par,¡ exercituse

en la liaurza , avilitarse p.ara la lucrra. Este es un juego de

ptlou. que le Juqao desDudos y en rueda tir.indO$(' los uno)

a los otros la ptlou CaD lal palmas para darse con ella. Y uda

ano porque DO le den tuerce con Iigerrza el cuerpo o salta o

• tiCDde en el lucio. v luego se vuelve a levantar con ligereza.

Con que aprrnden a ser prntol y ligeros en huir las punus

, lo, ¡olpel de el contrario".

Don Fu,ncisco Núñez de Pineda y Bascuñ.in. en su libro

roDUDescO "El Cautiverio Fdiz··.·agrega interesantes porme

nom que permiten IU reconsuuceión histórica: "Es una con

tirnd.1 que tirnen unos con otros con dos pelotas. una de 1.1

band.1 de los DDOS , otra de los otros. , ellos desnudos en cue·

ros. sólo CaD unos pumd. que SOft unas manticbudas que les

cubrcn las delanteras. tir'¡pdose las pelotas al cuerpo. enKñ,¡p·

«. a librar de rilas. porquc al que tocan .;:on ellas tantas vectl

como timm wi"l~o. que 100 como tanlos o ra)'.as. pierde 10

q. Ir ponr °" iutl'" y eslán alaaDos lan diestros en huir d

C1ItI'pO allOlpr que IN tiran. que n rara vez que [Opan con di".

ataado 101 unos de 101 olros lan cerca que no disl"n cutro

paIOI; prro a verd.ad qae no 1" puroen tirar IÍD hacer primero

de la DUna pala. msptndicndo la pelota eD cl airc" (2).
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''Dica qM d í-F de ...- -acriIlc coa pKardla .1
~ a ejuácio -"a1aI cIr todo el carrpo. porque m il
adIII oIlnado 101: pía. 101 brazoI , la fti'S. , que áh ti el
_..a_bit cjuário. Eatra aaestro tahur eJe pelota ti dia
.. fieIta por la tudt ni el Iqar qut lit illtll chipudo el pa

IiIlo de ditata. lattodÍlCaf: ca el corro tia qae lit trata de pat·

tidoI. La n:toria DO lit m de lanar al1í con ¡nimio. lino coa
Lu m.DOI o la fortana qDt no ti acadmlu IÍno paltstra. Que
dan le» jUladom m jabona de colom difuIDtn. OtsnúdADIt

l. 'aujrtal para brauar 1IÚIlibrt. dtuun las ciatatl que ajUl

tan los ,.Izona por abajo y «han los ojala de los boroarl.
AlpnOl sr ponm a1pargatas: alguno! Jt aminan la cabtu
con un pañuelo. El jon; le coloc. la tablilla o rosario para
111 CQtJltu. Empina ti jutgO. El que hca. 'Rcamina ta pelotOll
hacia donde no la pllf'dan COItr los que ftlun; ellos. dtuti·

DaD por volverla a la parte donck salió; los dcl saque la nlta
a ruibir como ennnigos rabiando por uharb de si. Al fin

• ¡pala ano. Esto. IUO por cllo. o con poca diftrt'ncia ti 10
q1lt' lit hace toda la tarde. R'pCrido innumnabln ftCts" (5).

Dr España. donck laI roca del i..o de prlota: jUg«•

..... ,MU. r«haza. 4 dos. nn1ido. poblaron dt ruidos plt·
iIeyoI la IDljatacI cortaaDa. ocationando tala: ntngOl como
la .ank dtl prinripr Balbar ÜtII'X, qu mari6 m Zaugou
de .....focacióa pr<JYOQCb por.l ;"'10 d. prlo.. (6),11..6
a AmIria. ntr cItportr a mdalzar la jornada fpica de los colo·
wizaelora cltl N-.o Mundo. .

Ea la CODqaÍIta del Puú apana mmcionado el jugo.

El marqa& Pizarro 'ti _lanrado don Ditco dt Almagro.
aaatro dacuJni.clor. eran afidonadOl , • totretnliao...úo
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l'Kuerda ti inca Garcilaso de la Vfla. en la cancha dd juelo

dt peloca conscruíd~ por Piurro en su cua de Lima. Al cuur

el aocar de 101 "Comenurios Rulu" un ¡nuh'lo ~ lo Plucuco

nUn ambos puson~je:s. escri~: "El muquú er;¡ mucho mis

inclin~do ~ todo género de juegos que ti ~deLa.nudo. unco

qlU ~Igunu veces se estaba jugando todo ti dia. sin trner en

cutnc~ con quién jugab~. ~unque fuese un marint'ro o un mo

lintto. ni permitía qut' le dit'Sl'n bola ni hicieran otras cere

monias qUt iI su dignidad ~ debían" (7).
Lil pr.1ctica de t'stt jurgo fué introducida t'n Chi1t' por rl

gobt'rnador don García Hurtado de Mendoza. Al (orrer el

(itmpo la innovación, que fué del agrado de los vecinos de

Santiago. figuró entre los cargos que hicieron voluminoso el

juicio de residencia del futuro virrey del Perú.

Los dt'poncntes imputaron en su contra el hecho de baber

traído "mis de tres mil pelotas pua que se vendieSt'n por los

mrruderts con quienes tenía Hato y. ademis. el haber deshecho

un canctl que tstaba fecho a costa de S. M. pua guudar I.s

municiones y porqut se vendiesen las pelotas y St' usase ti dicho

jUflo. hizo deshacer ti dicho unctl con perjuicio dt La. Rul

Hacitnda" (8).

A puar di' esus rtdamJcionrs. no ~cogidas por el fiscal

qllt susunció ti proctsO. ti juego se popularizó en lu ciud¡¡¡d~s.

,Santiago tuvo uncha ~rm.1nente en la c.1l1e de S¡¡¡n Isidro.

llamada por antonomOlSia la calle di! Il Pelara. Hasta comien·

ZOI dtl siglo XVIII u:utieron en 1.1 capiul "canchOlS ddrc

ROAS y mal situadas". que atuían público numeroso.
En la medianía dtl citado siglo. los vizcaínos importuont. jutgo de la pelota vasca. que unto arraigo ib.1 a tener en

r J4) I
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dor de prlota que bubo en la cancha del Basural. y dicen de El
qur na un nrgrito igil y nbrlto qoe trajo de Lima. ro calidad
de asisU'DU'. ti brigadier Osorio. el mismo que jugó a la ¡xlota

con la (nciencia y el bolsillo de 101 chilenos desde 1814 a
1817" (12).

La cancha del Basun.1 fui transformada en 1829 en

rtñidero de gallos, poe acuerdo de la Municipalidad de San

tiago. LaJ razonn que alegó el arrendatario fueron: "que tste

jurao en un país como el nuutro u poco usado, ya que no

hay aficionados. y ya que en cualquiera estación ts peligroso

a la salud. Si es en verano el excesivo calor no permite ocup.ust

en una diversión en que sr requiere tanta agitación. Lo mismo

digo de las dos estaciones de primavtra y otoño. En invierno.

qlU era cuando podía tener uso. como utá abierta. y sin reparo

alguno. no hay quiin juegue. ya que: el suelo tstá sumamente

búmtdo tn razón de las lluvias. ya que los jugadores, teniendo

que utar srmidesnudos. de medio cuerpo arriba. por no romper

sos ropu. ttmtn un constipado por la transpiración que es con

siguienU' a tna operación".

El agrimensor don Vice:nte Caballero. encargado de in·
formar la solicitud. fui aún mis u:pIíCÍEO tn su condenación,

colocando en la providtncia estas fr.un que indignarían a un

dcponisu conumpor.ínro: "suprímast la diversión de pelot.1

por .ocl~. perjudicial al pulmón. porque rompe la ropa y el

calzado dtl jugador. y. sobre: todo. por no ofrecer ningún en

rusiasmo ni atractivo a la juventud" (13).

Los úhimos jugadorrs de este drportt (ueron los alumnos

del Institulo Nacional. y en ti viejo tdificio de los jesuitas que
( 145 J
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OCIIpaN el atablccimitDlo babia un patio acondic:ioudo para

lIb' tjncirio. qut puó ~ 1Iam..arx la Cancha dt Pelota.

NOTAS

C~ InlCrala 1oauct. dIf 1101 di'l''''''u ",cKlopt..:h.&l. n

l1li*'" EtJ«c/opttdi. Jlustrod.· E5~ , Ef'tnc/opnill Brrl.áme••

(14 tI!) Lu. 1~ '.riON dacripción dt 1.1 pclou dr .om~ dt Gon·

uJo HalI.á.dn dr o.itdo: "Lu ~loul ton dr lID~S uica dt arbo·

la , dr ,rrbu , di: %lImOl , maclll dr COUI. <¡ur lodll jul'lu rttll

.il1.r,. p,mr ~I.o ,rupez nrgu JUI'IIU alu , ouu m,¡nilll.

cuikrnlo lodo, h"rn unll pUI;. rrdondrando1.l y hllCrn b pdou•

• I~m~ill como IIn~ de Iu dr "imlO en E.P'¡ll. , m'I'OICl Y menOffl.

III n1~1 milflHll h.Ke un.. Iel. nl'l" Y no ff pr., II lu m'I'I()$. E'lu

prior» ...II'D mucho mio, qUI lu dr vienlo. sin {omp"uciól'l. porqur

dr 1610 lOil'fl~ dr l~ mllno rn tinlll. ,uben mll.:ho ma, pllfll llfllbll.

, u. un "ha. , alfo, aIro., mllch.... d"m,nllyrndo rn rl "luf

por I'i mUflID (Hwori, N~luul dr lu ladlu. (illld, por JlIJn

DuIUl Crmrd.l. ExplOll1lllJOt" lo' ConqulIlfldoUI dr lf'td'lII. 1.bdrid.

MCMXXJI. pj•. 92·9).)

~- TOIIUl_ Iu cilu eL! los bwori.adorfll ~ IrllVa dr. 1."nurl M..D·

qaakf. COIIJf'rtI.'OlI dPl Put610 AtlNCorJO 5JI'II;'10. 191 1 Plll

126·121; 'l'roUr al 19l1.ll d upllulo de D'lllrl Artll. "' Jru,ut lo'

lÑpw'•• ~.I"IO. 1930. p.i._ 137-139.

,- Maawl ~llCInilrf. T" {iINo. ~. t25·126 .

... J ... L.u VIVfI,. DrtilQ9Ol1. Tud drl Pbro Cr...ób~1 Corrl , P...s.

Edlt nil Bella' Abdlld. 1936 P'I 177 Y "'lI:u..:nl": LllI Ir,"

dd JIMIo.

,. Juu. dIf z..ba¡~. El dia dr Fi"l. pC>r l. Tllrdr Ed JoH MllUOrqU;

e.- AII'III. 1941: Lll ~Iou. pi._ 176·1111

•. A.IOSKl ~lartl'OS , Btntu. H"lor.a Ir EIp4lñfl lo' dr ¡u .,.,.
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CAPITULO IBPTIMO

Los juegos deportivos

El juego de los bolos

EL juego de 105 bolos p~recr.
lUDOIIt.anr eD Eqnñ~ ~l Siglo de Oro; de ello tenemos cons

lIIICÍJ por ODa feliz comp1t~ción que instrt~ Cervantes en

"El Coloquio de los Perros" (1). Pero, en verdad, el que se

CODOCi6 en Chile deriv~ del que fuera (¡¡vorito en la corte y

rila de Madrid en el siglo XVIII.
F~i en ti Altillo de Losa, en los aledaños de la metrópo

li. donde surgi6 el eDtusiasmo por el juego de bolos, introdu·

ado, argún la opinión de un tratadista, por "IJ nación italia·

na". Tuvo el juego abmados cultores, y l.u crónicas citan, con

rapttaoso bomen~je, a Tello y a Lepe, y al maestro Josrpb

Robltt Santa Rit~.

El juego madrileño consistía "en ~rrimar unos más que

otroIsus bolos al que llaman bolín". Cuatro jugad.u eran los

puoI tstncialn de I~ entretención; el arrime. lanzamiento be

cho con bolos lisos. ~ond05 y median05. ~I sitio en que

atlin el balin, procur.índose que fue~ tan medido que no que

dan Di corto ni largo. El ugundo envite. lIam~do de~mbu

c•• COD.Iistb en !anur por lo ~lto un~ bola grue5.ll. fuertr .,

paada• ., eo1pUt con rila el bolo del arrime. El cupirrl era

j1Ipda de habilidad ~r~ empujar la prestnte y arrimar ti con

,ÍlUI1o hacia el bolin. El rodillo era la jueada rival para duba·

atar tu que el contrario hubiera podido colour cerca dl'!

( 14' )
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....... ociOlGa que • hal1ahao aUí divirtitndOK y a 101 mo

ZOI de raptcablc bmilia".
Loa cancbfros reclamaron d( tsUI medidas qU( hacían

··pan perjuicio a IUS incuufs. alegando (n IU ddrn.s.a·· qll('

ti rjcn:icio.dt ellas divienr los inimos de los concurrtntes. y

con la divrníón los rettu de o~ros vicios y juegos que ptr~ur·

bu la moralidad de las cO$~umbrn".

Lu prnutÍal rconómicas del Cabildo obligaron a bs au~o

ridada edilicias a pasar por alto las IOfnccionts. En f(bruo

dr 1784 le dió prrmiso a Miguel de Erazo para "que permi

tirra que ~odos los días d(l año se prrmitiera USt'D del juego

toda c1au de personas a n:c(pción de los hijos de familia y u

davo. rxprnamen~e prohibido". En diciembre del mismo

aiio It procedió a la subasta de las canchas: "Y estando en las

pucrta¡ de nta Real Audiencia. los señores que componen la

Rr,;¡J Junta de Remates. millnd,;¡ron dichos señores iII José An·

~onio Navarro que hace oficio d( pregonero publicase la poi

tun y rl '1UOdicho lo bizo diciendo ocbocientos pesos en uda

1Ul año y por el ttrmino de seu".
La puja entre Juan Josi Guzmin y Migutl de Eruo tft

minó con el triunfo de est( último en la sum,;¡ de UD mil ptsOI

(1). Sio embargo. el ,;¡gr,¡ciado no pudo servir su cootraro.

paa el GobKrno ord~nó la suspensión del jutgo por no haber

acrptado Euzo "que no concurriesen a 1.11 canmas o(ic~lu dt

lftIIlÍo Y mcnrstraln··.

En 1785. 1.1 ciud,¡d d( Santiago pidi6 al rqmtt tisíudor

ti raublrcimiento del umo en beneficio dr la ciudad. "Li

dadad -afirmiban los vrcinos- tiene fundado su derecho no

1610 tD 1.. Decesididel de hal1irlt sin caudaln ni rent.. que
r lB J





,rUEGOS y ALEGRIAS COLONIALES EN CHILE

que las dos canchas situadas en la calle de San Francisco. que
en "la actualidad las hallamos corrientes".

Para poder establecer una vigilancia más activa. el Ca

bildo fijó un r"dio urbano a las canchas. límite comprendido
entre la OUería y el Callejón de Padura por el Oriente. y desde

las orillas del Mapocho hasta el Conventillo. por el Norte.

Qued"ron así tuera de la ciudad las antiguas canchas de Juan

Fajardo. Migu(1 Verdugo y Jase Antonio Argomedo. en la

docuina del Rosario; la de Juan Veas. en la Quinta de la Ca
ñadilla, y la de Jase Vivancos. en el paso de Guechuraba a dos
leguas de la capital (9).

En adelante las subastas de Santiago se efectuaron con
toda tranquilidad. y sucesivamente remataron los derechos:

Julián Diaz. en 1787; Miguel Piares. en 1790; Eusebio Are

nas, en 1793: Gaspar Romero. en 1795; Manuel S.inchez.

1798; Ramón Espinoza, 1800; Eusebio Rodríguez. 1805. y

por largos años. hasta 1815. don Pedro Antonio Palomera
y doña Trinidad Cotera (lO).

Nunca alcanzó esta diversión prestigio socia\' como lo

dice con claridad don Juan Jose de Santa Cruz en su informe:

"El que djl la subastación de las llamadas canchas de bolas.
juego asimismo general para la gente de poca monta de esta
ciudad y en todo el obispado, se hace nivelando el teermo todo

10 posible hasta dejarlo en la perfección de una mesa bien arre

glada. de una mesa de truca: hácese a ejemplo de éste el de
bolas. con cuatro de ellas marcadas: quedando cercado de

tablillas de doble altura a las mesas de tr\1co: al pie de la ColO

cha hay una raya y al tercio de la c:abecera un arco de hierro:

j~an" las bolas con p:ala proporcionacU a su tamaño" (11).
( 155 J
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nriradadn de la Plazurla dr San Francisco. La rntntmdón
~ 1m el purno distnrbiOl y competencia de autoridadn.
ntrt otral ocmonn. rD la finta de Nuntra ~ñora de las
Mauda. de 17'93. rn que los alguaciln suspendieron el jurgo
porque bajo tst prttexto sr habían introducido bolillos. car
toDd , otras dt los envitn prohibidos. El IamtnUblt y sacrí
Iq:o incidrnk krminó con la prisión de los contravencorn"
(13),

El partido de Rancagua recibió de manos de don Am
brosio O·Higgins. y por dertcho fechado en Valparaíso. a a.
dr novitmbre dr 1790. el permiso de subasta de las canchas.
~ fij6 su número en 20, repanidas en las siguientes localida
da: 5 en Rancagua: 2 en Codegua; I en Mostazal: l en An
gostura: len Paine. J en Hospiul: 1 en Maipo: 1 en Acuito:
1 to Alto de Valdivia; 1 en San Pedro: I en Alhué: 1 en
Machalí: 1 tn ldahue: 1 en Pural y una en Ooñihue (14).

El principal animador de los juegos en est'" región fui

don Francisco Nieto de la Fuentr. "que IIrnó de canchas el

partido. con frecutntrs mUtrtn. robos y demás maldadrs".
En 1796. los tSdndalOJ eran un violrntOJ que el subdelegado

juzgó conveniente intervenir con la autorid"d para remediar

101 males.
"Medirando --dict ti funcionario rn IU nota al Gobirr

DO-- cuáles srrían los arbitrios más adaptabln que debían
tomane ¡nra el rtmtdio posiblt dt titOS mal". tncontrt que
CODvrnia rn muchas partes la dtstrucción de las canchas de
bolu por str ñUI unas casas y lugans rn donde ordinariamrn.

tt trinan ntos prcados y otros qUt omito por cuanto solamentr
ni tUas tirnto cabida con facilidad y ningún ttmor divino ni

r 1S7 )
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bamaao au el.. de: If'Ilta. '1 lo qut n mát hijos dr familia
mallando de: u.n yjJ concurso la e:mbriagutz. ti juqo prohi

bido. 1.. prndtncias. la. btridas. el robo , aún muutn. , por
oua parte varios matrimonios desunidos. porqur muchos ma·

ridet pirrdrn cuanlo tienrn y sr olvidan de IUS mujera:. ,

01101 dañol qut omito",
En apoyo drl .ubdrlt'gado se dejó oír la voz' rvangilica

de rse t'Xluordinario rc1t'siástico cuya. virtudrs y milagro.a

rxi.trncia Ir granjuron rl apelativo popular drl $3nto Cura

de Ptumo. famoso tn lo. analu dt' la "ieja Colchagua. Don

Antonio Zliñiga. .así sr llamaba rl curit3. llegó hOlSta ofrect'f

IU preulio prrsonal pua ti pago de b .... qat • obtnria con

let ftmJtu.. Fid a la doctrin.1 cristla.na.. preferí.1 ute onuoso

anificio r(onómico qur prrmitir 1» a.trocidadts cometidas. y

11"6 t.1n ltojos su ctlo apostólico, que pua "qUt Dios no sra

OftDdido habí.1 ponto y publiudo excomunión m3yor .1 los

que titnt'n uncha de bobs. pues en ellas permitt'n los C.1n

chtto. qUt t'1 pobn qUt tienr una rsposa que mantenrr pierda

su dintro. empeñr las coSt'ch~s con qur puede mantener IU

usa. y por lo común Ir quiten sus a!avíos o vutuario".

Al rtcibo dr rlU comunic.aciÓn. ti gobtrnador don Joa

quin del Pino ofició al subdrleg.1do p.1U qur informara. sobrr

la "trdad dt la drnuncia. El funcionario sr t'Xcusó por tnCOD

trant Prumo a una dllunc~ de 14 a 16 IrgUH. lo qur no

pnmiti.1 UDa insptcción ocular. prro .1poJ.1ba rl rtdamo afir

mando qllt' "las n.nchas , Iugarrl donde: uistrn SOn apaStO

tadutias , madri¡Uft'a. dr toda clur dt ge:nte: ociosa. vaga

bundOl, ladrona. nclayos".
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La sentencia del fiscal de la audiencia vino a echar por

tierra las laudables intenciones del subdelegado y la virtuosa

intervención del presbítero Zúñiga. Los intereses económicos

vencían a la concertada probidad de ambos funcionarios.

"El celo del referido cura -dice el fiscal en su nota de

18 de marzo de 1799- es loable pero demasiado rigurosa:

la diversión del juego de los bolos es por sí inocente y se or

dena se subasten los propios de acuerdo con los reglamentos"

(15) .

La entretención siguió practicándose en las ciudades ci

tadas en La Serena, en TaIca y en general en todo el país. A

veces las autoridades debieron intervenir para reprimir los

excesos que se producí~n en las canchas. Diversos bandos, el

del presidente Jáuregui, de 7 de junio de 1773, y el de don

Ambrosio O'Higgins, de 19 de agosto de 1788, repiten, con

algunas variantes en el rigor de las penas, lo que se dice en las

ordenanzas del presidente Morales que ya hemos insertado.

Rudo golpe recibieron las canchas en septiembre de 1816,

en los duros años de la reconquista española, por decisión

expresa de don Casimiro Marcó del Pont, y no fueron motivos

de moralidad los que aconsejaron la medida de suspensión del

jllego, sino el hecho de que en aquellas aglomeraciones depor

tivas circulaba con insistencia la prédica patriótica en ayuda de

los ejércitos de O'Higgins y San Martín, que se aprestaban en

Mendoza para el heroico paso de los Andes que iba a dar la

independencia a Chile ( 16) .

Sin embargo, el juego, arraigado en las costumbres, resis

tió los embates de Marcó del Pont, para morir lentamente en

el correr del siglo XIX. Todavía en 1822 María Graham lo
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aJc:ut6 a 'ftI' ni todo ....... ea l. ca........ Valparabo.
q. et.aibt ni forma piatoraa ni la "JOfJnWIl of Rnidmer
;" CbiW'; '"Hay .,.1re- DU apecir _ jatgo de bol.. que

• 111II ....... pan mi. ~bajo • 1lIU ramada • arnaJa b
~Pan el ;..o: m ti ..lo _ dispoat Daa armazón de

macI!ra • 8DOI 30 pia cIr lar¡o por IIJIOI 15 de aacho. cfmtro
de CUTO tIpICÍG _ apiaDa coaftDitatnntate ti pi.:. coa titru

Iftdou. de modo q. la amuzóft aobraalla uau ltÍJ polg"
du cltl nelo por todo t. coalonao. Como al ttreio dt 1a dís·
taJlria de una dt l.as n:trtmidada _ coloca un anillo qUf tsti

fijo dt ua arco, qut gira al mmor contacto; el jugador se
titata m ti COItado oponto del armazón , trata de mandar
". bola dt modo qUf altavme el anil10 lia tocarlo. Elte es
e. jllflO fnorito: teqo la Kguridad dt que no hay JWÓn de
la ..nndad que ao haya pmfido y ganado. alternativamente.
no 1610 todo n dinno. liao huta n camisa. por lo mtnos
mtdia doctaa ele ftCa al año. tD ate jaqo" (17).
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CAPITULO OCTAVO

Los juegos de la calle

El volantín

E N la historia de la ci\'ilin
ción occidental se da el nombre de Archyus de TueRto co
mo el del inventor dd juego de la cometa. conocido entro!

DOIOtros con el gráfico chilenismo de vol.1ntin. Pero. si re

monc~mos el curso de l.1 cultura hacia rI Oriente. nos encono
tramo. con la ingeniosa personalidad del general chino Han

Sin. que (ué el primero {'n ulilizar el vuelo de la cometa para

anunciar la llegada de refuerzos a una plaza sitiada. doscientos

añot antes de Cristo.

El juego pasó a ser la delicia de los orientales y huta

nuutros días la r¡UtA de la cometa atrae una muchedumbre de

aficionados que siguen. con la concentración de una ceremonia

R'liaiou. los giros caprichosos del p.lpelillo multiforme en

tM' noftno mes dl.'l calendario chino dtdic.1do al volantín (1).

Pu«r que la entretención penetró tardíamente rn Eu·

ropa. '1 IÓlo rn el siglo XVIII. la mcodí.1luna. el rombo y col

..dIana dco papel SC' elevaron al cospacio en medio del regocijo

público qUC' captó Gaya en una de sus aguafuertts.

Como con el caso de múltíplrs diversiones. no podemos

Itmlar con precisión la fecha de la introducción del juego en

Amtriu. Tampoco ubtmos si nos vino direcumentr del Leja

DO Orirnte. como podría suponerse por ana ciu de un víajero

de comienzOI del siglo XIX. o bien. a frnta de la metrópoli
( 16) J



-.Lo ""'" cinto lO q......... XVIII !vi ... Cbü.
do pImo .... y """" do _ iaoIo para ,..ocla Y cbKoo. q..

ha lD09ido 1" pluma dt un diltiftlUicb ncritora como la
cItI uzobiIpo dt SantialO dOD Cmcrarl' Errizari%. 1'1 bilto
riadof .sr Ptdro de ValdiÑ , di mcaora.

u UlVnlti." ~oJat adoptó la COlftl'ta .a variadu for
... q_ (ooaorn, ni sus aptl,atiYOt ItGtric:OS. su jttarqaía

dmtro drl OfKio lúdico. La mil humilde rntn tila. d 1.1 ñ«la.

diminuta comtta. btcha de un ¡Mptl dI' trn dobl«d. , de
palillos eh ncoln. qlU' sirvr a 101 niiiOl IMr" transpontr la

trapa htroiu del ,Iprtndizajf. Vitnl' 1uI'I0 1'1 coonch6n. for
mado dt un trozo cuadrado dI' papel que Jltv.. cuatro doble

as. Román atribuye la ttimologia dI' dt. pal.tbra a la 'p.a.

macia dtl pájuo dtl mimto nombre qUf adquiere 1.1 cometa

al rle".ant. El chonchón u conocido tn las provincial del
SU COD 101 apt"rivos dI' CUCUtllCha ., cambucho.

El pcnJiro. comtu dI' p.t;ptl de bilo. inttgrJ, tambiin tila

primtra IrrV qur inda,.. 101 '9'Olaatinn chuprtn. ti dtcir. los

que por ttrler mu, delgadollos madtfOl. al rttibo del vitoto.

Ir ftKOItn foraundo bada como .i lo cha¡nnn por decrás.

Laa formu máI DUla para la -auada Km. perfKcio

nacb por el nnplto de cinco , mil plit'gos de papel. que le

rncambraa DO coa limpie hiJo de cáñamo de dos btbraa. lino

coa cordtolicOl dt Un. cu.ltro. cÍlaco OKit hebra.. soa: el vo111n
rin dt forma cuadrada qDt mDoata en dirtcd6n dplOtW; la

con4,.".¡". pmHlor", o ctIlcocbtl. qlW con mOl vmOl nombrn:
K coaocr fa ta diYtnu rqiona dt Chilr. comrta dt forma
talD1riia cnclncla. htcba coa "rilla qDt K etazan , la cual

lit ItIDOIlta DO fD el Irntido dPlODal elel YOlantla. lino en ti
1 ... J
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borizoataJ. "No rs del todo improbabl~ -apunta CnJida

q. ~I oriI~D de rsta pabbrJi se deba a la forma d~ IJi com~tJi,

Il1O ca. Ji los dos txtr~mos superiores d~ las nrillas, qu~ por

lo ItDtnl IObr~s.aI~n d~ la pJirr~ que cubre el pJipet o Iiinzo;

, q. por ~stJi ruón semejJin dos cuernos", de donde podriJi

deti:nnc por uo,üción ~I sentido rscatológico de IJi pJibbu,.

De nu Slncilla estructuu volJintinru surgieron las com·

binacionrs drcoutivu que se rmpluron en los grJindu um·
prolUtOl o comisiones. Allí lucíJin el gigJintesco barrilete. de

armazón de lienzo y pJipel en formJi de cóncavo barril: el

globo o bota, de Jirco y rres maderos; la pera, cometa en for·

1IU de cruz; la estrella. de cinco picos y tres maderos largos cu·

biutos hast41 los cinco extremos, cansrruída a veces hasta di

10 plieaos de papel, 41 cuyo pesado encumbramiento concu

rrían cincueota o más muchachos, tirando a la carrera del COI'·

del encolado con cola de vidrio en su alto n:tremo, y el jote.

d pavo ,. el ágUIla. uistocraci41 del volanrín, elaboradas come

tu que imiub41n en el vuelo la estampa de las avu del mismo

IlOmb.. (2).
LJi ~nrr~tención del volantín produjo disturbios en el

SutiaJo del siglo XVIII, obligando alu autoridadu a tomar

utUI ~D el Jisunto. El 2 de octubre de 1795 se lanzó un

BJindo d~ Buen Gobierno en su contu, que fue redoblado al

do liluienle por el gobrrnador don Luis Muiioz dI!: Guzmán

La .oz de la ky leídJi en los sitios ciorricos de la capitoll. al

compás del tambor del negrillo pregonero, decia lo sigulo:nte.

"Nos los SS. Presidente y Oydores de 101 Rul Audienci.a:

"Por cuanto esundo prohibidos por bOlndo de esle Su'

puior Gobierno publicado en uta upital en 2 de octubre del
I 16S J
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aIo pró:limo pa.ado. el MO dt yoiantiaa por l.as priacipaln

caUn de eUa , qut ID inobstrv¡ocu. h¡ btcbo comprrnder hoy

1u haaataa dcaltKi.u qut patdtn sobrnnir i los vecinos .i los
biIoI de qut ptndtn los rtfrridos YOlinlind SI' rnrrdin rn los

tcehoI o lMlriUos de los ilrt'Ol y otros moldrs de los t«bos.

, ",tildo hirun o IDJUO al qor c.asu,¡llDtolr pu.a drinjo. i

IILÚ drl ¡rnr d,¡ño qor consuntrmrntr le oC.lsion,¡ rn los

cdi.ficiol a 'DI dorños. Por tinto. p.lt.a prruvrr istos y olros

maln ioapr«iabln. ordenimos y miodimOl.

"Que niquoa ptrsoni de miyor o menor rd.ad le ilrev,¡

a encumbrar yol,¡ntín griode ni chico dentro dr b trJiZi gene

ral dr nla upiul. so pen,¡ de aris dí.as de prisión y las demás

qor ti c.aso y drcunstindi exigieren sin que esu prohibición

IC n:ticoda a las Ciliadas y orillas del río donde b espacia

lidad pumitt ellibu uso. sin el menor riugo de rst,¡ diversión.

y p,¡r,¡ qut el contenido llegue l todOl Y ninguno puedi ilegar

ignor.lOcia. mandamos publiur y fijar en los lugnes ICOI

lumbrldos nte bando qut ts f«ho 11'0 SiDtiagO de Chile. a 5

dt septiembre de 1796" (l).

El yoliotín fui wnbiin pC'fWluido en otros plÍSC'S del

contiDeote. , 11'0 Mr:.:lcO "el nnp,.'nar poptlorn" dió origen a

UJI NOdo de 21 de noviembre de 1797. que prevla i los pa

lira de fimilia qut cuiduan "de que JoW hijos. criados alle-

¡.Idos 00 .ab.aa .a lu uotC''''' l yol.ar los papelotes. por I,¡s

daaracial czptri.mtnt,¡d.as may fucurntemtnte en tite pueril

tntRttnlmltoto. 10 cul le m prohibido ,a rrprtidu vrcu"

(4).
( 166 J
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Par a atOl auque•• 1.1, entretención siguló prutk.indost.

de prdercDc~ eu ~&unos sitios que alcanuron rtpuución en

Santu.ao como "bolas" o sitios de comisionu. Enlre otro,.
bol' que recordar la Pl.aza de l.u RAmadas. la Plazuela d~ la

Recoleta. el Lb.nito de PortAles. ti Cuartel de Recoleu. la

Olleri.a en la calle MarstrAnz.a. y la llamada de "los Pedrega

In". en 1.1 ¡ctual Avenida de Providencia. También en las call~s

públicas. y en los veranos. "cuando la estación del día es la

consiguienre. los niños incitados dd espírllU y ardor juveniles

se divertían con el generAl entretenimiento dd volantín".

Don Vicenle Pérez Rosales habla. al evocar d Santiago

de.u niñez en el año de gracia de 1814. ··de las comisiones.

tsU batallu aéreas de volantines contn estrellas hasla de ci~n

pliraos de papel de magnitud. cuyas caídas y enredos de cor

drles alborouban a los dueños de casas. st llevaba las tejas

por delante y ocasionaban en las calles chañaduras y muchas

veces navajazos y bofetadas" (5).

LOI archivos de la Real Audiencia han dejado teslimonio

de utas "riñas y pendencias entre personas de distinción·'. como

el cuo de los vecinos don Nicolás Chopitea, que hizo apresar a

uno de los hijos y al negro esclavo de don Antonio Lavín por

el delito prohibido por el bando de Muñoz de Guzmán, lo que
dló olÍien a enconados reSinümienlos de las familias (6).

El a.rte de la volantineria realizó fecundos progresos en

Chile. ··Durante más de 100 años -relata. don Javi<:r Vial

Solar-. los merinieos menudos estudiaron entre nosotros el

.ane de h.a.cer flotar en el aiu sus ligeros p.ijaros de papel o de

lela y enuyaron los mattriales m.is adecuados y que mejor

• pre.taNn a este objeto. Para la confección de las alas que
I 167 J
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....... --.. d'-IO"",- '- _ud...
por Da ldtcci6II d papel aurtoudo. ti dt estraza.

d rIPIo. d -uriPIo. adopw ... eopoci< ... lOdou
Yittlia.a qw les da1N. la DUlyot Ii¡:nn.a poIiblt.. lA jaul modo.
para .ka.zar d aaplto dt la fibra dt coliaüt m ti MeO fun
....bJ ., tnnuia. dt la armazón. aItIutaDdo UDa batDa
cawrpdan. y pata d Dltjor ajutt dt todo. la cola dt catro.
Ja cola nlaar. nptrior. liD dada. a lu mtjora liau , alutino
_ coaocida." (7).

OoFabriur Jos volantinn y lu boIu no na cosa baladí"•
.-U don Crncaltt Errázuriz. ti más cumplido tvocador dt
att uu. Ntctsiúbut. antt todo. acOltr un butn coligÜt. o
para 101 fÚlarandu. una quila. a fin dt fabricar los madtros.
ltI6n fatra la fiaura dt lo qut i~a a hacnSt. Ttnía ti volantín
madtro ., arco: 1.1 bol.l. arco y trrl madtrOl. tlO mismo uu
amlll. con la diftftDCU dt qut 101 madtros aW largos ti,..

pINn basl.l 101 tXlrtmOS dt 101 picos: tm m.ldteos SOlamtDtr.

lÍO artO. ti batTiI't~: ti dguila. arco , madte.l. tte.

lJt ordinario. tn 101 volantina ¡randa comrwbur por
atar ti artO CftU dt IDI tlUrtmOI. a fin dt f~ilitar 1.1 colon
ció. IObrt ti paptl o tI at:Drro. ClUndo ., It fijaiN la cola: ,
IÓIO CUDdo áo ., balbN bitn 1tU•• It comba la cumb.

Sicmpft ., ponu UD ,..clw. dt paptl o dt atntrO. aqlÍn futlt
d woIaDtín. fa ti luaar tD doadt habí.l dt le cm uno dt 101

tiraata. para cbrlt cODliJtnlci&.

Por fin. pan l. cola. qat vol.ntina, boJas. atrtUu ,
ltrarri1da drbbn tIcnr. nccaid.b.- DO pota datrna al cal·
calar cllf1It:IO , dlarao dt dta. ItIlÍD fum ti tamaño del 'ft).o

Inti•• o aq6n., qaisitra tornarlo caltbreador o UDUJO .ay
( .61 I
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ContinU.lldor d~ rst.u h.ll:uñ.u furo ugún p.lIl.lIbns d~ JOK

bpiob. ~I bmoso cojo M.lInu~1 Robln. ~I .lIUlor d~ 1.lI primi.
ti.. C~nción N.lIcional, que "~n cuanto a comisionts PU.lI rl

DUn~jo dr rstrdlu y volanlines er.ll rreonocido como rl único

sucrlOr de P.lI5cu.lll Intento• .lI quito sólo conocimos por la
bm¡" (la).

Luego el cetro de la volantineria pasó a José M.lIrlina.

ti Z.lImbo Manínn. "Era rste tI mis notable de 105 discípulos

d~ P.lI5cu.lll Intento y 51! conuba que. como el profeta EbRO

con ti m.llolo de Elías. se había cubieno con 1.lI manta de

Inlrnlo. y que de ul modo habia quedado armado con las

mismas armas con que éste había librado recias baullas y ga·
n,¡do gloriosisimos triunfos. El pueblo de Santiago creía que

rl z.lImbo habia como nacido de las cenizas de quien lo prec~'

dirt.1 ro su magnifica carrera" (lI).

En los .liños épicos de 1839, Blest Gana señala entre los

que .lIleguron su infancia a . El Colorln", famoso por sus proe·

z.¡s con an célebre volantín de Ris pliegos. d~ cuatro puntas

roju; y .lI1 "Turrto Góm~'Z". rey en 1.lI clrantooda de su co

m~u d~ Uls. que lodos conocían por la b,¡nd,¡ nrgr,¡ que dia·

gon.lllmenle lo atravesaba (12).

Don Crescente Errizuriz recuerda. ~ntr~ 105 numerosos

bibnderos y \'olantineros que habían cobrado bm.ll b,¡ci.ll

1850. ~ uno cuyo nombre había olvidado o jamis supo. pero

~ quien univerulmente se conocía con rl mot~ de "C.lIña Hue

c~··. "Se consídeub.ll verdadera suerte lograr que Caña Hueca

bici~r.lI un volantín; y realmente los h,¡cí.ll perfectos. Precii·

ban_ los inll'li~enll's de conocer uno que salía de sus m,¡nus
( I 7I l
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c.-o plttadaI coaoccr * artÍIbI el piDcrl de lID auntro"

(13).
Eo 1M pogrimuias drlli¡lo XIX "elawjor que 101 tra

bajaba diz qar tDD ti "chimbtro" Lillo , ,1 coDOCido unan·
... Banua. mxatrOI eD el arte airto de pcgu ti neo y c.lkul.ar
JI proporción de los tiraDta y la cob·· (14).

El do ~u.tiDuocorría de alOlto a diciembrt. Lo intr·
rnmpia ellart0 ftnaco de antdo. porq~ como tod.avia DO

• corulN. el cordóa umbiliul que auba rl campo a la ciudild.
• 'fría iau dnicru por el ixodo de Ju cnreEU qllt Iltvilbaa iI

101 ricos paEi.olIuioOS ba<:Ía 1... chileru vecia... o los fundos
diatuEa. Lu dasu popularrs. sio embilflo. conEinuabilo rl
jurao coa el milmo eoEwiumo ro los mrses eanicularrs dr

dicirmbre iI marzo.

En alosEo. con lu primrru ribau de vienEo Sur. co

menzaban los niños a ejrrciEilrar con lu ñtclas; y ea los burr

toI intrriom ° tO 101 pltiossolilrirgos JI unubil liI miloiobu

de preparar d bilo ovilJado paril el eocumbrr. A medida qur

uuulN. b aueiólI ib.ln. ....litDdo JOI ptwüoa. y sr trocabilll

_ OftUOI por b piEiUiI roroUaeb rll b cañut'la o Erozo dr

coIicir ro que • ovillaN. el bilo. liI piEiUiI o fl ciñamo. Hilbu

ftrdaduoI campeona paril rmoltu los biJos. muas que mo

..... al ckaantr , vrrtÍlu.a.o riEmo de trilb.ajo los IIliItfmlu

.crarioI para la fKDa.

E.to. maa prqw-.atoriol eran de n:daaivo dominio io

futil. Sr totrttmíaD. 101 oiiOl fn 101 amplios pilEios. o bitn sr

combiubaa con los vuiDOl para tlMf UD flplCio propicio

Hadu «1/,. • Otrol de ipal tilmaDO. IChtúxm com;';onn
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~ con OtrOl. o bucaban plrito a las primrras bolas (hiu1
q1M iban ponirndo una not,a preunora rn rl rspacio.

A mrnudo. a puar dr las prohibiciones dr los mayoru

, dr los rtglamrntos. ulían los niños a la callr. Se rnviaba a

ano de rllos a poner el volantin a la distancia convenirnte y

en on tirón o recogida los remontaban al airr.

Cuando ya se había largado suficiente cáñamo. se los

lIrvaba a rnfrente de la casa, y "dábasele un susto, lIamábasr

así rl largarle desprevenidamente. mucho hilo o cordel. tal vez
qur pau'cía que iba a (ort3rlo el volantin y asustaba a los que

• intrresaban por él".

IAsde el patio sr le tiuba entonces la 1HS4. .3 fin dr hactr

bajar rl hilo y quedar con él adentro. Venian entonces los brin

cos y los saltos de los niños que pugnaban por apoderarse con

crleridad del volantín recogído.

En octubre, con los fuertes virntos del utío. comenzaban

tas legítimas comisiones. Conventos. frailn. comunidades. co

legios internos y asociaciones p.3rticulares de hombres madu·

ros pasaban a formar los utados mayores para la contienda

airea. mientras los niños se incorporaban como soldados rasos

fn los tquipos ..obntineros.
El material l!Suba preparado dr antemano. Comrnzaba

I armarsr la bob. Con dos trOZOS distintos dr cordel sr ponían

tOl tirantes a la estrella. "amarrando bs extremidadl!S de uno

dt 101 cordell!S en el arco a igual distancia del madtro del mr

dio. En el centro de ktr. a la inttrStcción de los tres maderos,

• anudaba el tercer tiunte. Terminada esU oprución. sr ara·

ha la espda cola. hecha con hilo delgado de cáñamo, a los

cordele•• que partían de la extremidad de cada uno de los trU
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lDIdaot. 'DJIidm por llD tlInte Dodo lt1I un áDIUlo c.alcul~do

pan dar ptrftctl aubilidad a la aUtll~". Por último vtni~

la ID&ftiobr~ de prqw.. ti temido 9«'io. "Eu cosa Sfri~ b~·

ar ... ImlO -m;Uft'd~ doa Crncrntr Errizuriz-; comra
zibut por cubrir Qn~ rxttDlión t~1 vez dt rtKdi~ v~r~ o mia
coa littazo. lOba rl cwl st poaí~ ciii~mo t~n tupido. qur foro
maba llD ttjido imptnru~blr.Todo tSto st IItn~b~de col~ muy
lr1IeU hut" dtj~rlo titsO como p¡¡lo. ., rntoncrs se poní<1n bs
quila. qur ib~!" a forDdt ti g~rfio. ptrfecuml'ntl' afianudu
de matra qut podía hactrse pedazos prro no salirsr.

"El centro formado de rsos tres maderos lIenibase de ce·
rote. qur. prnetr<1ndo allí el cíñamo. qut'dábast' fut'rtt'mente
pegado ra el garfio. aunqut el continuo movimiento dI' tos
cordeld no butua a enredarlo e inutilizar todo esfuerzo".

El espacio azul del plácido verano santiaguino tstab" cu
bitrto de volantines. cuyos dueños esperaban ansiosos b señal
dtl comb~tt. Se veiu Jos m<1rudos con una señA especial pau
I~ apuatll. Ita COD un ojo negro o rojo. piquera azul. óvalo
de taJ o ca~1 color. ete.

Un público num«aso st congregAba en b$ c~ p.lni·
ClIlarn. e "innumrnble mullitud de gente. de todu condicio

Da f utt'loriu. petmAnrcíA boras enteru de pie o sentAdos.
CODtnDpl~Ddo el vutlo de las cometas". Los ¡(idonAdos .ñ,,
lana en voz ~Iu su bvoritos. f la rurd" de 1... apuntAS f I"s
pollu crui~ con el t1l.tusWmo colectivo.

Lo. mudUicbos comrnnban a maniobrar los volantines
Hacán l.gGda p~ra c~lcu1ar la velocidad del futuro at"que;
tiranlMban, ea un bal~nClt dr muo, a l~ dtruha e izquierda.
para PtQrntar .al IOplo dtl viento I~ superficie dr I~ cometa;
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~ _ando loo aim, la bola ora ol cm"" del
aa.r-. 1.01 woba:tiaa • "larpbaa" coam dl~ m 101 mú
uapct1IOeOI ,uo.. "A YKa 101 cordclitOl de 101 yolaatiael

Iopabaa rrbaut , ah corar la bobo pno no DO coastituía

11 priaripaI objcri90: lo que • procuraln tra botula. bacerla

UIf ca tierra. , pata CODJtI1Iirlo. Ilenr a la cola. darle uaa ,

orca coIcacb , mmbrl.a ,¡ potiblt hltra o Jo que era mucho

mejor. a:i bim macho mil uduo , dificil, cogerla de la cola

, tinatd,. tito a. llegar a 101 liruta , enrcdarlOl con la cola,

calO ca que ao le quedaba a la bola ai ftCtInD ai aptnau dt

u)yxióa". ptH a 101 dcscsptraciOl ntocl'ZOl de 101 que junto

a la roldana. ingeniaban i»ra torcer el rumbo de la e.trrlla.

Cada volantín que le iba cortado por la cola era un tI

prcúculo para 101 asUtenta, ptro .i le conseguía «bar cortada

la bola o la ntnlla, los gritos de la multitud de "cham, cha
&". rtpI'Kutíaa ca todos 101 ámbíto¡ de la capital. y era tu

maltuou la camr.a par;¡¡ tomu p.1rte ca 1.1 chuña. °• .1. la n
particióa de los dnpojos de la Yiclima.

Salíaa al am los cobttn aaunciando la fausta aueva a
101 apxudom. ca el bullicio optimilta de 101 ariltmta , el

orpIlo del audaz vobatiaero afortua¡t,do (15).

'"Era así el yolanfÍa ~D 1". bcnnocu palab"" de Vicu~

la Macbau-. IÚI qDt ua mtrtttaimitato. era uaa paaión

popalar. una apcrit de palmqDt p6blico que reata por teatro tI

citIo , 101 tejados. por rombaticata a todos 101 caballffOl.

aiioI , rotot. a la todcdad entua de Saatiago. pila ai 101
cWriaoI por polbOllD. ai lulfiorital por timidu. dadtfiaban

correr • l. roldaaa ea 101 JIIOIIlfIltollOlnDIlft de la comiaión,

Di tomar pute ea la febril chaladura. Ua iatmdeate bilioao

1 '" I
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di6 por tltrra coa todas aqDtllas frstividadu que en ciettOl
dial dr &'Urda del .erano solían ponrr en frrmento la ciudad
,DUta. Mis tude los carruaju drl srrvicio público y en srgui
da ,1 teliarafo y su red de alambrrs han muuto para siempre
tD ,1 corazón de Sant~go aqurl pasa~iempo que solía tener

,1 asp«to. el sudor'. hasu la .ungrr y la gloria de un combate
bnoico. Con todo. suele Irene. casi como un dulce anacro
nismo. entrr rl despacho por mayor de las aduanas. este nom

bre prestigioso: pa,xl para uolanrinrs. acaso como el preugio

dt ona resurrección. Entretanto, los volantines, las bolas. las

.tulla. los barriletrs. ete.. pueden desaparecer de las esferas:

mas la~ deliciosa brisa de verano que les daba alas continuad

IOplando e~trnamente desde octubre a marzo para recordar a

nutltlOs hijos cuál fui rl más hermoso y el más querido de

101 entretenimientos de una generación más airea que la nues

tra" (16).

NOTAS

1. Mi;or Badm F. S. 8~dtn Po.tl!, tll EncletOpftlill BrildniclI (14

Id.). 1929. ,. Encic10pdill ItUSlrodll ErpAflfl. P1Hdt Rrvir como Cll;~

pan u1cv.br la f«ha dt b inttochKción tri AlDiric~ dt los 'l'011D

t'" ti bt<bo dt qllt 8tn~min Fnnllin uptrimtnun con. tllOl'

alndtdor de 17S2.

2. Vn. pua 1.. dttiniciolltS ,. ttimolocia dt nus p.¡1~b[lJI~ Zorob~~1

Rodri••n.. DrccioncJr'io dr Ch.fmiltrnM. Sallliaco. 187S; ~bnlltl

A.totlio Romill. Diccionllúo dt Chi(tnWnoa. S vols. S~nli~II0'

1909.19. FrallciKo J. úv~da. Chl/~ 11 fot Chilo'". S~nti~¡o, 191".

"". 176. , ... f '15.
S. Ardriyo Nacioaa!. Libro dt B~nd()f:. Clpilanil Grntul. Vol 811
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CAPITULO NOVENO

Los juegos de la calle
•

La rayuela

LA rayuela chilena u una

ad..pución simplificada de unos de los múltiples juegos Ji.

Mira que conocifron 10$ pueblos rnedittrrinros desde los

tiempos homéricos. Los grJ.ndes t$critores gritgos y latinos

Homero. Virgilio, Marcial y Plauto nos han dejado vestigios

de ellos. descripciones que los tratadistas del deporte físico

han idenlificOldo con los actuales (1).

En España. tierra madre de numerOsas entretenciones na·

cionales. es muy común todavía en los alrededores de Madrid,

, p.1ttce deriv.u de una muy similar que anota Rodrigo de

úro en IU obra "Días Geniales o Lúdricos". publicada en ex

tueto por Rodríguez Marín (2).

1 a uvuela se juega en un upJcio dupt'jado. donde se

prepul de olmem¡nO una cancha que mide alredtdor de 90

cm. d~ :.ncho por 50 cm. de largo. Bu última medida st cona

~D dos mitadts, colocando una lienza o cordel que atravitsJ. La

IUpaficl~ total. dejando exactamente 25 cm. por lado. Los

bordes de la cancha st marcan con maderos soterrados que

:.Oor:.n a la superficie, y ti terreno contrario en que toman

colocación los jugadores se elevol en liviano ttrraplin por sobre

el ntlo pino. (VéilSf: I~mina N.O 10.)
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c.da j ....... ~pnmujdo do .. por do rojeo o"m.,
•• mrtaI Ii. mrdida nalammUÑ. pero equivalenlu ca pelO

, .. pon..
La cucha ., mara cada cinto .ú.awro de paIOI. pantén

doer 1111 diIco indicador en el sitio conftDido. Las dist..ancw

prrfuidal ni Chile IOn 10. 15. 18. 20 Y 25 pUOl.

P.articipan en el jlWgo equipos de ~rrp,. dos. (u.atro o

IÑ prrIOnaa. la qor mtan de aproxima... con habilidad a la
meta por nwdio de jugadas de arrastre o de a1tuu.

El jugador qur .allarg.ar eJ tejo Ir acerc.a más a la raya o

limu obtitne un punto a IU favor. y si ., ha aproximado (on

ilmbos dÍlcOl gana dos puntOl. El (onuario a IU Vf'Z puede
dn:h.acer ti jlWgo por mtdio de una (onuajugada. IU (010

caDdo e1rrjo en una posición que anule lu anteriores distancb.s

o movrr la ptña del contrincante con un quiño o topón.

Al tiro en qur el tejo cui toca la raya le le da el nombrt

cIt punto bor4Ndo. y le dice qut ha qUmHldo. o miJ bieo dicho

.,6 qcIImtI.ndo. aJ quedar la ptña sobre o bajo la Henu. El

.iaelo ltrmiDa una vn que uno de los jugadom o ti tquipo.

ti a por partidos. completa la entidad de puntos fijados pre·
m-au .. 1.. _ cr.I jarso (J),

Eaa tDtrtttIKióa inocente y de valiosa calidad deportiva

por la ejnritaei6n drl pullO' la vista dió. sin embargo. que

hablar a las rígidas utoricbda coloni.altt. La rayocla oo. pe'.
miti6 a la juvtDllId". IrIÚn RZa un documento judici.al. y

balta .1778 fui clasifiada como jaean "licito"; tD 130 cilada

fecha. ti Tribaa.al de la Rol Aadiencia Itntó jalÚprudmcia

COIltraria al obliaar por vtrtdicto • Juan Rua de Navaul a
I ..o I



JU8QOS y ALEGRIAS COLONIALES EN CHILI!.

qac dnolYiera la lumi de seis ptSOl que hahía gan¡do al

··j1lflo de la rayuela"' o

u .nten~i.a se hu¡ en lo! principio! Juridiros de la "Re.

copiIación de ústill¡". Ley 18. Tomo Vil y VIII. pero pe_

attnado al fondo de la cuestión. colegimos que el dictamen se

rtf.ca mM bien a la ··veinte y una" y a la "treinta y una".

jllClOl de envite y azar en que el desgraci..JIdo contendor Juan

Lóptz b.a.bí..JI enred..JIdo su honor. su ..JIlmacén y sus b.lbiriS

(4).
Basándonos en la evidenc¡¡ document¡l que hemos po.

dido rtunu. inferimos que la rayuela fué la entretención pre·

di.lccta de 105 soldados y milicianos, por lo cual los cuarteles,

en apecial el del Regimiento de Dragones, sirvieron de cancha

pua importantes desafíos (5),

Al cido lúdico de la rayuela pertenece también otro juego

que. conoce con variada terminología en d folklore de Es·

paú y« América. En el Virrrinato del Perú conservó su

80mbrt origio..JI1 de rayuelOll 011 Juzgar por 1011 descripción que

m.ru daD Rieudo Palma en una de sus "Tr..JIdiciones PirUOII

IUI··; lo mismo acontece rn México. donde ..JIlrededor de 1810

en. cotuidcudo como "jurgo de lipcroso

,. u decir. del b..JIJo

pueblo.

En Colombi..JI se 1I000m..JI golosa O coroza; en Puerto Rico

tolDa tI pottico nombre de 1"" ,wrtgrma. que Mari..JI Cadillo de

MartíDtZ hact derinr de la escoliOll gritgOll y dd juego del odrt

de loa rom ,"OI

En E.paña 105 eruditos lo bautiZiron con el sonoro epl

tito ele inltrndculo. y los niños lo jueiOllD (OIImiliarmente como
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JUEGOS Y ALEGRlAS COLONIALES EN CHILE

Muy complicado nos parece a nosotros este mecanumo

etimológico. y con miedo de uer en la misma exageración que

criticamos. nos ~rmitimos tnsinuar una solución más fieil;
¿No podría (utuse de un sencillo cambio de nombres? Si

rxistr en Esp,¡ñ,¡. en la r~ión de León. un JUl!go de los ludws

o ,,1&Km•. reminiscrncia de la dominación romana. ¿no dui,¡o

los rspañoles tste nombre a la diVl!rsión que viuon pncti,,¡r

rn Chile? [Rjemos a los expertos filólogos ti problema y sig,¡.

mos adelante.
El luche, introducido sl'gún la tradición por los miSione

ro. jrsuius como simbolo religioso. deriva de las antiguas

prlctius astrológicas.
Piuri. que ha estudiado su difusión en EuropJ.. explica

así su origen: "Si en algunas pJ.rtes es llamado mundo y lo.

espacios son doce. n de creer que en ellos estén representados

los .ignos del zodíaco. y IJ piedra redonda y plana con que

• jurga. figure ti sol. que cuando recorre los doce espacios

mutre" (9).
El luche --rn la actualidad juego infantil femenino-

• pr.utiu rntre dos o más personas de muy diversas maner.u.

Por lo BrDeral se le llama luche a !teas, pero en algunas regio

nn de provincia csJ'Kialmente se acostumbn a nombrarlo con

111I corrnpondienlts adjetivos: En Chiloé la mariola st Jutga
a la alnnana. a la chllma o al caracol; en ti centro del p,¡is, al

nwuo mundo. al mundo. o a la ofta perOleta (10)
Casi .iempre se practica con una piedrecita lis.¡. o algún

eb;rto similar. por e~mplo. granos de maíz ¡uados por un

bilo. cUcara. dt nannjas y hoy día tapas metálicas de botdlas

de ccrvna o btbidu gastosa•.
r 18} 1
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a.-ft , ~l dia, eort.¡dOl por un.¡ Iín~.¡ vertial. form.¡n los
""litOl. El once Q t.¡mbiin dac.¡nso. y .¡lIí se tom.¡n bs fuer·
UI para l.¡ nlb final. el doce. o mundo.

En la variante conocida con ti nombre de olla porotera

Ir dibap. una ingenua olla con su tapa pequeña y sw abra·
zadu.u qut u.¡nsforma el esp.¡ntable infernáculo en algo u·
Jn'O , famil~r.

El j\Kgo consiste en saltar en un pie los cajones. SI
comitnu arrojando la peña al primer cajón. Siempre con el

pito rtcOlido. el jugador se agacha, recoge la pesa y salta hacia
turra. no pudiendo tocar la Iinu. De la misma manera se
hacen el dos y el tres. Del descanso hay que saltar con los piel
abiertos a los lados, y en seguida dar media vuelta en el aire
para quedar de nuevo en un pie en el cuarto, que es el sitio en
qur debió ha~r caído la peña. Se repite (a operación para al
canzar el cinco. Después del descanso en el seis hay que salt.u
con los pita abiertos a las orejas y realizar una suerte igual a
la anttrior. que con poca variante es la misma en el gallito.
Por 61timo queda la prueba del mundo, espacio que hay que
I'f(orrtr eo un pie arrastrando la peña.

En la oUa perotera hloy que lanzar b peña desde fuera J

apanur a la tapa del utensilio dibujado.
De más está decir que dcspuis de cada número hay que

'tOlftr al punto de partida (11).
Esta forma c1isica de luche ofrrce alguoa5 nriantrs. A

..... C1l ya de agacbarse cada vez a rrcoger la peña. bay que
aIll"ljarla coo el pir hacia afueu. debiendo plir ésta por la
bale eH! cajón número uno: si sale por los lados el jugador

pirrdc , tieoe que volver a rtcomrnzar el juego.
I U5 I
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En fl aqutlm qUf acompañamOl fn limina N.~ 10 figu.

taa. aknú.a. ocres cipol dt lucl~ rfCogidos tn diVfrUS ciuda·

cid df Cbilf. •
La lJamada dt rdrocol. conocida tn Chilt. tS una tspiul

qllt bol' qlU ir nmoQr.ando buta IItgar.a I.a cima; la altmana

le jwa.a tn Osorno tn I.a mism.a forma qlU I.a ya descrir.a d~l,
mundo.

Los indic.adOl con los nombrts dt las ciudades dt Curicó.

Ttmuco y Codao le juegan con ptlola t'l.islic.a. Sr comitnn

laDUlndo por arrurrt la priora al c.ajón uno; ti jug.ador la

mogt y como si fUer.a c.aminilndo conrinúa i11 2-3. rCc.. basla

dar I.a vuflra. dt'sc.ansando t'n el cajón ocho. Así. sucesivamtntt.

le prosigue con los c.ajanes 2-3-4.5.6 y 7. A los cajones

8-9·10-11 J 12 se rira la ¡>tIaca dude el mismo lugar que

11 ucilizó p.ara los ujones del 1 al 7. es decir. fuera del rectin

luJo. los números 13 y 14 se ganan en la siguienre form.a:

Coa 11 pelota en la mano hay qUf litan al cajón 8 y de allí

1.allUlrl.a .al numfrO 13. Se rfCogt y se salt npiliendo los mo'

YimifDlos.

Concinoa ti juqo cozmnzilndo nun.amtnCe con ti l.

pttO ck distinl" DUDfU. Se coloc" la pelol" tn la p.alma dt la

IlUDO. J con 1" c.abn.a lnanl"d.a y 101 ojos cfrudos. comitn

za tI JUC.ador iI c"minar sin abrir los ojos. En cad.;r, c.ajón dtbc

pRlDac.ar: ~pilor; y si piu. IÓlic"mtnce pítrck.

Eace ladH. DOS ncribt un lnformance. tinle mutbu ...

ri&c:ioaa ,. puede raulc.ar muy elástico. Por tjtmplo.• p'lHde

iatm:"I"r (ti muy común) UD boCt inttrrumpido fD ca·

da c"jón Otros 11 colocan la priora tn 101 tobillos y •.al·
I 111 I
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tndo de c~jón rn cajól\ d~n la vurlta buta trrminar. Esto

mUIDo se bacr otras vrcr. con la pelota afirmada en la. rodi

U...
La última manrn. qur describiremos es la que correspon·

de a Curico en la U,mina. Este luche se divide en doce cajones
de una manrra horizontal. El jugador debC' sahar con los pies

abiertos al 8·12 y juntarlos en el número 1, mientras arroja

b prlou al númrro dos. rrpitiendo el saho con ambo. pies

~biertos ill 7-11.

En este jurgo quedan abierlils muchas combioilcioDrs Da

miricas iI los jugadores.
El luche ha ido desaparrciendo del repertorio de bs en·

tretenciones infantiles. a medidil qur el progreso del rrinsito

motoriudo ciudadano desplua iI los niños del antiguo cam

po de diversióa que eu b cillle pública. En cambio. la uyuelil

h.a. ido tomillndo cuerpo y muchos clubes de aficionados a rlte

deporte coloni.a.l SC' han fundado a lo largo del país. siendo frr

cuentes los de$.lfios y campronatos entre los equipos de stlrc·

ción

NOTAS

P Gud,nu f F. S, J,vons. Manual 01 Grtd, Ant,qulrltl. LO.lldOtl.

1898. DH,mbu¡ y Sllllio. Dletlonnarr, IItI anl"lull"S grtequtl ti

romamtl.

2. Ciudl por Frlncisco Rod,iaun Mlrln, Cantw Populrutl EspañolH,

S,villl, 1882, Tomo I. pial. 18 a 39.

3, Comunicación d,1 uñor C,su A<"",do

ot, Archivo NacionaL Rul Auditnci.l. Vol 2)31.

S. Archivo Nacional. Capit.lnia Gtnn.ll Vol. 307.

6 Nombu. tomado. clr M.nud Antonio Rom,;n, DlcÚDr7(lrio lit ehi·
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...... ZotoWMI R...... DicaOlMrio • C~; L"
GNdln 0ImaóL JllntO 1ft 1110. pás. ZJ2; Ma.ru CHilla cIt
ManiMz. ¡-ro-, C-."_I"¡.,,d.. ¡, Pwrto Rito. pJp. 68·69;

Satio lfenUda; Soco. J..,c. ¡",..tiln tlt EJt'rttrNdut. (Biblio

ua • TrMiciollll EapaloIM.)
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CAPITULO DECIMO

Los juegos de envite y azar

"EL juego es l.a poesí.a del du-
tino", m.a un proverbio in~, ., sr: comprt'nde mejor .a I.a luz.
de esu .o~enci.a que en uo pueblo bt.alist.a, impulsivo., ge
neroso, como ti el pueblo esp.añol, 1<» juegos de 1z.ar y de

envite teng.an singul.ar import.aoci;¡ en su sociologí;¡ Rcrutin.
El d;¡do, I.a ub.a y I.a b.aujill son imágenes sust;¡ntivu

de preKnci;¡ const.ante en I.a Iiteutuu dtl siglo de oro, y l.a

pinresn IIn;¡, entre los pring;¡dos bidones del jubón, el ma

nasudo libro de l.as cu.arenla hoja!, que lIn día pued.a llevarlo
.a la opulenci;¡ o hundirlo aún más en la degradación.

Regocijados comenurios animan b plum;¡ de los elCrí·

rores rtn.acentisus ;¡I hablar sobre aquellos nballeros de io.

dustria "y sus flores de corte o ardides de m;¡l vivir por el

juego como capitán y nudillo de todos los vicios", en el len·

guaje ba.rroco de Qo"edo, que cerr;¡dos los horizontes de

Fl.andes ib.a encontr;¡ndo en I.a v.ari;¡d.ill inmensid;¡d de Ami

riu, propici.ill a l.a a.ventura., b oc.asi6n de ejercit.arst en el arte

picaresco de b t.ahuruí.a.

L.a p.ui6n del jurgo p.u6 con los conquist.illdores a b

Amirin, y vino .a enungrt'nlar mucha.s págin.as de su bistoria.

Hurtra. nos cuenta. b impresión que bs buaj.as tsp.ilIñolal
uauron .a los m.aravill.ados aztecu: L6pn de Gomara relat.a

la triste luerte de los sold.illdos de Pizarra qlU perdieron el un

griento botín de Auhu.alpa a "los juegos de dados y dobl.adi.

11&1", y entre otros c.asos, srña.la el de M.anso de Sierr.ill de Le-

r 1St J
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pázlmo. qac perdió al iatlO. cinta oocbr. ti 'disco coa la
labracla imaIte dt 010 qac 11 nbibia t1I ti ttIDplo principal dll
Impnio de Twnuntin...,.o. triltt h.aufia IICriltg~ qut orili·

86 ti ftfráa: "Jalar ~I sol antts qDr amantU~" (1).
Pnt a las stVnas prohibicionn dt b Itgislación tapa.

iola. a partir dt las "Ordtnanus dt I~ Band~". dt 1132. pa

Nndo por ti "Código dt las Sittt Partíd~I". dt 1265. , ti
"Ordrnamitnto dr las Tafurtri,,". di: 1276. qUt txpruamrn·
tt probibtn a los caballrros ti juego dr ¡zar. rl vigor dt rila.
fai insuficirnu para contrntr b p~sión dr los avtnturtro•. m,·
llamando rn bs actas dI' bs cortrs C1strlbnas las dísposicionn
acrrca dtl jutgo. "En 1518 se aludt a los d~dos Sf(W ., 101
probibt ti Itgisladof. salvo cuando jnflurn a las t~blal: 11 rr
pitt la dlsposición rn 1523. , las cortn dt 1528 mtncionan 101
jotlOl Vtd.ldos. Sigutn dícl.indost Ir'" -apunta ti bíIto
riador B..Utstrrot-- darantr los años .uctlivos (1532. 1534.
1537.1538.1544.1551.1617.1619 Y 1626). E1.mpen·
dar vedó se jugase a1 cridito ni fiado tn los jurgos lícitos. Ptti·
pr 11 dtcrtló srvrru prnas conlra los trasgrrsores dt titas dil·
posicionrs. , Ftlipr IV l. rtprodujo. incluyéndolas rn la
Rrcopilación dr las It,tI dt tstot reinos {l640)".

Si ningana dt titas produjo 101 declos d,stados tn El
pafia. ruaharon aún mtnO& tfacitOltl t1I Amirica. , así J~ Rt~1

<:íduLa dt 23 di m...,o di 1608 d«u rxprturntntt qut "Jos
1riacim10l maravtdirs qut 11 in1l:itoytr~ tn Españ.a para dtk·
Da' tIk Yic:io. no na lom.a considtr~blt tn las Indias. porq1M
ti q. 11 ponu a jalar lIalía poco ti calligo. dtbtrndo las ~u·

toridadn tom.ar mtdidas más conductnltl pan combatir a
...... lO. oáDu" (2).

I "O 1





.ua."'o P ••• IAA 'ALA'

.. ni toeIoI 101 cIomiaiOl cual eraD. 101 titula.. trfinhJ p«
".. y OUOI. Y si • tal nca jupha priJ'M'NJ. cimtOl ., otrol

• 101 pumitidol. Lu caDticbda eran muy .opuiom a lu
'1M cIr ordiurio • KOIt1UDhra ro rl moo", qar rquinlla a
la JlUILJ cIr 1O~ dr oro rn uo día natunl dr vrintr y c1Utro
bons como sr atipol,¡ rn 1.11 Irya dr India.

Est,¡ srnttnci.l tO qot Ir txhibió ti drq:nciado C.lSO drl

apitán Hrrnando de Andradr. "qur ni los dicbol jurgos qur
ció pudido". no faI 6bicr para qur rl propio jun prrquisidor
f.ra a ... ftZ iocolp,¡do aaos aW tardr dr qur "bubo dt
quitintla a IUII criados y 101 de mayor coDSÍdtr.aaón dos
tablaja dr jar¡o ni qor Ir jOIJ,bao lDuchos ducJ.doa". rtcono
.1Itoriudo por 1.11 Iryd dr AlfoDlO rl S.abio. qUt "prrmittn

• 101 uballnoa ahrir baDea o poDrr ubla con tal que d jurgo
Ita ro 1.1 casa de! IU eteodrrot" (5).

"lUbía cundido ni tal forma ti vicio -Geribr rl lea·
CÍC*J hiatoriador dr estt periodo inicial. don Crrscrntr Errá.

zviz-. qur ti Cabildo de &atialO hubo dr d«tttar JtVrrot

uarip contra cuantos ro w minu o ro l1U tinninOl jUla
... a 101 oaipn. cbdol, bolu. ttc. Y a rl culpado trI rspaiol.
drbía pagu drn prtOI dr bam oro dto Iry ptrfrct.a. Nrlrot.
_1a"Ol y yanaconaa rtCibirian ritn azottl a la prilnrra ia·
fne:ci6n. dOlCimrc. tIl la mnddrnci.l y Ir la mankndria un
dio .ladoI • l. picota" (6).

1.1, prtD6n cltl ambitalt na tan podrrou qur allllnos

iaftlica domin.acb por Ja lurtr pui6n drbirron rrcurrir

• laI mtclicbl rxtrrm.ll qut pDd~rln rntonar 'DI Ilotldaa
_aa.tada y albtdriOl. Alí fui rl CalO dt Alouo dr Joárrz.
artaaDO agrtmiado que ro 16 I '3 rtCurrió a un t.I:prd~nlt an-
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guiar para ¡Irjarsl' dl'l vicio, procedimiroto qUl' alcanzó difu
aióo l'a l'J ¡nÍJ:

"Yo, Alonso de Juirez. oficial dr cuchillero. resident(!,¡1

prntOh! ro l'SU ciud,¡d de S,¡nli,¡go dr Chile, digo que. pur

qaanto ,¡llunas vrces he prrdido cantid,¡d de prsos ,1 ti juo:go

de los naip« y pretendo quiurmr y no jugar mis. Por unto.

por nu preStnle cart,¡ prometo y me obligo de no jugar a
ningún juego de n,¡iprs por mi ni por otra persona ni que juo!

gue arra por mi ni otro cualquier juego de bauj,¡s. tabl.u.

bolos. ni otro alguno. por tiempo de espacio de cuatro años

que comenzará a correr desde hoy día de la fecha de esta carta

y si jugare algunos de los dichos juegos. incurriré en pena de

quinientos pesos de a ocho reales. los cuatrocientos para gastos

de la Santa Inquisición y los cientos para la persona que denun_

ciare que he jugado y probare haberlo hecho, y me obligo a

los pag2I y cumplir sin réplica alguna ni subvenir contra esta

escritura rn ningún- caso" (7).

No todos tuvieron el heroico coraje del cuchillero san

ci,¡guino y el juego prendió en tod3S las clases sociales del

país.

En J674. ti escribano J"ónimo de Ug.is hacia la de·
nuncia al rty que habí,¡ encontudo en una capilla abandona.da

"qut srrvía de juego público dt naipts. jugando actualmentt".

a los ,.,¡t$ttos de campo. Funcisco de S.uavia. Jerónimo Flo

m. Andrés de Larca, Ga¡pat dt la Barrera. el general Tomás

C,¡Jdtrón. el capitin Gaspar de Hidalgo, Fr,¡ncisco de Figur·

roa y muchos otros" (8).

Otta autorid.ld. don Juan de Mendoza y SJJ\'~dr.l, co

rregidor del partido de Mault, fué .lCusado, ti .. de octubre de
r 19) J
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1696. tomO rrficn Guno Opazo tD IQ "Hiatoria de Talca",
q. "por uno , aire. motivos babia rtttaido (a las milicias

maaicbs ta un alardt) , ocho dias. al otro lado dtt no Mault,
uapidirado a los qut viviaa al Sur dtl rio ¡»sarl0, ·pues ti
dllpOftLa dt la baru qut servía para cruzarlo. DuAntt 10001

atOl dias. con todo inwis, prrmilió ti juqo a los miliciaDos.

tri ucó cbdos. naipr y In jugó a la taba" (9).

La labrrcaerón y comerero de na,,ws en Chile

El origtn dt 105 naipts ti obscuro. Algunos investigado

tn crttn qUt tSte pasatiempo numérico tS originario del Oritn

tt, y, basados tn el asuto dt Ching-Tze-Chung, asrguran que

se trata dt una invención qUt tuvo por objeto tnlrdener ti

ocio dt las numerosas concubinas dt Seun-Ho. Sin tmbargo,

nisttn prutbJiS documentalu qUt demuestran la difusión de

lu cartas de jutgo entrt los egipcios. árabes t hindúes.

La ftcha dt I.t aparición dt los naipts tn Europa nt!

sajela a la misma controversia tnlft los trudiros. Pero, SID du

da. la leytnda pintoresca de atribuir su difusión a Carlos VI,

dt Francia. qUt tnconteó tn tUOS solaz a su mtlancolía, titne

c\trU bast. pun St ubt fthacieattmtntt qut tn 1192 ..ti pin

tor Jacqunnin Grigonntur pintó tns juegos dt urtas doradas.

tD dlvtnos colorn. y adornad.u con divtrlOS signos para ti
. tbat mtnt"' dtl Stñor rey". •

Objttos dt artt simiJ.¡rn se tncuentran repartidos ta los

mUlfOS de Europa. lo qut autoriza I colegir qtU '1 en ti ligio
XIV 101 naipn. nao dt llIO (om6a en el Vlejo continente.

( 194 J
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En cu~nto al uipr tsp~iiol --que e. lo que mis ¡naH

dial~mente nos prtOCup~-,Clemencin, en los truditos comen·

I~rios a su tdi,¡ón del "Quijote", enuy~ una interpretación

funcional de los orígents y cree: "que los naipes han surgido de

los d~dos como los dados de la taba", "Los ociosos ----tscri·

be- que empezaron a jugu con la taba pondrían signos en

sus seis lados, buscando dupues mayor número de combina·

ciones:. hubieron de usar tres piezas. y así por grados de ill

nnción se llegó al vuiado juego de naipes".

La voz gramatical fué definida por Jaime March

(1371); Cobarrubias cree que se llaman naipn por las ini·

ciales N. P. (nype) en que se uconde ti nombre de su inven·

tor, Nicolis Pepín; otros infieren que vinieron a Español con

los moros, y la voz naipe sería una deformacióc. de naib. pro

feta. La opinión generJlizada en tiempos de Cervantes era

que los n,lipes habían sido inventados por un t,ll Vilh...m o

Vila, que después de haber jugado su hacienda. llevó una vida

aventurera como albañil. mozo de posada y sacristin, rema·

landa su vid.a de pícaro en la forma que describe el poema

de Jau de la Cueva:

Vilham. nacido dentro de &rcelona

de humildes padrrs IJ plebrya genu,

uqún dice rl autor que dr iI escribr.

fu; solo el que en rl mundo dió principio

a la intNnción dr los dañosos naipes

y por rila acabó indebidamente
en poder de uno. (ieros bandolero.

en un pozo por ello. arrojado (lO),
I 195 )
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La ozpIicari6a q... ha _dido .uf al ....<ido fila
ramo cIt las carw dt la !Mnja rs la qu sigu. Ea 101 ca.atro

paIoI o colona. como In lL1maa los f",acun. R ttprnmua

101 C1LItro tstadoa o clases lOCialn del mno. Por los corazoan

(conan). R ea.imde la "gm. de cotur", geDt~ d~1 coro, ORa,

los edn:iúricos. Los uipn ~ñolQ tienen cap» o dlicrs en

lapr d, corazond. La noblru o primtn calta militar R

timboliza en tas punt¡s de lanza. o picas. La ignorancia del

primitivo significado indujo a los jugadortl a llamarlas tipa

da. Por diamante dmgnan lo. inglrsa el orden social d, los

ciudadanos. comerciantts o borgurR', que lo. francelr' 11aman

C.1rrelUX, pina. cuadr.Jda. del antiguo arte d, 1a albañiJería. La

baraja española tiene en su rttmplazo el pato d, oro, que COA

rmponde, en realidad, a la misma intenci6n figurativa.

T"ffle, la hoja del triboL Itamada, por corrupci6n de

Imguage. club. hace alusión a los cazadores J labradores. S,

cm que: esta voz haya sido tomada de 10s naipes españolu. en

UDa traducción literal al inglis de bastos o estacas por dubs.

los cuatro reyes se rtfiertn a 1a Irymda de David. Alt·
jmelra Magno, Cisar y Carlomagno. nombm qDt aún se COD

In'VaD en tos naipes francrsa. Estos nombres equivalen a la

I1ICnión de las monarquías univtrUln eX los judíos. griqos.

romanOl J fraDCOl.

las rtinas son Argina (Rrgina), &tn. Joditb y Pa1as.

símbolos del nacimiento. eX la pitdad, de la fonalna y la

ubidllJÍa. mptttivammte.

Por la .:>ta It daignan a los acUcKtOI, en ID origen Ifr•
....... (11).

( 196 J
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La ft'Ilta atD'YO 1Ujth. ti tu irrtauluid.adn de 1", Rauta

de Arlo1lCo. En a111lDosaios "por atar ti rtyno ~ífico y rico

fai auyor rl consumo df nliptl", ~ro fn ti tiempo de 101
alpmitntol lDdigfUS "los jDtgOl tria pocos por rst,¡r los

ciacl.ad.DOI J los soldados del r;rrcito con lu atllUl tn 11.
DWK)', linución que se bizo crílic.a rn 1626 y 1637, rn que

101 subuudora del rsunco. ti upit.in Andrú de Hrnriqun

J rll.1férn Ptdro de Emparán. ttSP«ün.mrnu~. obtuvieron de
1lI Real Jbcirnd,¡ unoJo reb.aj.a rn ti monto pal.ado (16).

Don Cbudio ~y txtr.tctó de k>s libros de 1.. trsorrri.a

.rnrul de S.anti.ago el siguienee cuadró inédito del producto

del "U,Deo:

1651
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660 •

1 658 5 rll 1661
100 1663
500 1665

1 402 1674
2 587 4 1675
2 231 4 1676
I 074 1678
1 298 1680

200
797 3 rl•.

837 5 rls.

79
823
403 ...

620
175

(17) .

La distribución de tu not.al ti lo largo dd p.aís puror

inferine de los datos que bemOl rncontr.ado rderrnte a 1653.

dt 10 que .. drspuodr que tU Conctpción "el princip.a)

(tOlro dr consumo dr 101 oaiprl". con la cifra dr 2.500 bara·

jas a1 año; _lIuía Sanüallo. coo 1.095; la provincia dr Cuyo.
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con 400; La Seren¡¡, con 300: V¡¡lp¡¡r¡¡íso, con 200, y ~I pu

tido de AconulDa, con 150 baujas ¡¡nuales.
El lucruivo negocio llevó ¡¡ la Rul Hacienda a ocuparst

dt la f,¡briColción de los naipes en el país, con el fin de colmu

a su cona ti olmplio m~rCildo nacional. La fabricación -pr~·

(ursoril del ¡¡rt~ d~ I¡¡ impr~nta- se lI~vó a uoo. .segun un

testimonio posterior, tntre los años de 1652 y 1698, año

"tn qUt cesó rsu fibrica", por motivos que adivinamos de

alguna imposición rul ( 18) .

Una visión c1au del proceso técnico surg~ de las cuent,u

canceladas: por ti nentista don Funclsco de Orejón, en 1653
"600 pesos que sr han dado a Luis Fnrtira. oficial de:

las obras a razón de doscientos ~sos cada año.

....50 que monun los jornalu de tus piCsonas qUi R

ocuparon en ayud¡¡r al ofici.J.I a pmtar. bruñIr. corrar. empa
rrjar y tintorNr de añil, alumbre. nafrin y otros tintos.

"600 pesos que se han gastado en usmas de papd pau

las 2.000 buajas. Pua los restantes ha sido necesario mil

papel, porque tienen muchos desperdicios y se pierde mucho
~pel y rumas tnteus al aprensadas por salir arrugados y

muudos y no urvir d~ cosa alguna" (19).

Estos datos diln a entrnder que la industria era manull

, artesana en sus comienzos. p~ro muy luego topamos ya con

"imprentas de naipes", "abierta en bronce que es materia
dur,¡ y no en madeu de Impresión borrosa y confusa". En los

autos seguidos contu I¡¡ Real H.lcienda por el maestro plat.:ro
y ull¡¡dor Josrph de los Reyes se consignan noticias inéditas

que ayudan ¡¡l uludio de I¡¡ forma en que se fabricaban las

barajas en Chile.
( 199 J
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coa grande exceso es d.lño enormísimo. El artífice no hizo

aatectdenternentr otu obu por donde pudieu regular ti tra·

bajo y el coito, y aunque ti susodicho es m.lt5Uo tallador nun

a habí.l abiuto otra imprenta de naipu y siendo la primet.l

rj«utada con gran perfección, se le debe satisfacer en justicia

el prteio de su trabajo".

De-spués de largas tramitaciones, 1.. Junta de H;¡cienda

(lrdenó ti P;¡go de 480 pesos 01 Joseph dí" los Reyes por "101
obr;¡ de b est;¡mp;¡ en bronce" (20).

En 1698, por r;¡zones que DO nos son lo suficientemente

claras. se: suspendió en Chile 101 f;¡bric.lción de naipes.

Casi un siglo desputs, don Joseph Ruiz de Rebolledo Sf:

prnentó el 15 dí" febrero de 1777 ;¡nte bs autoridades del

rrino solicitando obtener ti monopolio de su fabricación. por

diez oOIños, con el compromiso de pagar 500 pesos anuales a

la Real HaciendoOl y venderlos 011 precio mínimo de -4 rules

El gremio de comerciantes fué consult.ldo, pero no l'$[UVO de

acuerdo con la medida que conturi;¡ba sus intereses dI:' inter

mediarios. El fisco, por su parte, hizo hincapié en ti p.1go de

los der«hos de salida de Cádiz y el almojarif;¡zgo de la ;¡dua·

na de 5oOI.ntiago. Visto~ estos antecedentes, la Junta de Hacien

da. apoyada en la Rul Cédul.l de 1761, que entregaba a rsle

organismo 1001 .Idminiuración dd tsunco, rechazó la solicitud

de Ruiz de Rebolledo (21). (Véase: lamina N.O 13).
Sin embugo. nos aultan dudas sobre la efectividad ab

IOluta de uu~ monopolio. En el iníorme que pasó don Tomas

Alnrez al visit.ldor extraordinario don José de Gálví"z, asc

gura el funcionoOlrio "haber cebdo riguros;¡mente la introduc

ci6n de naipes en el reino y de:dau h;¡ber recogido los moldes

I .01 1



coa ,. " fabrialNn en la ciudad". ptro a continuación agre·

,a "qut no " han podido r«og« loa moldel que lXilfían en

tnIlI'J'2Of ptlrticu/ara". dato que pudiera suvir de prueba de la

cxilttacU dt una bbñución subrepticia de barajas en el ~is.

En el informe se hacen. adem.is. algutr.u observaciones

carious sobre el comercio dt naipes. al abrigo del estanco

lU1. que dnDoutun el resrnlÍmiento de los criollos lucia el

riglmtn adminU;[falÍvo.

"Tengo entendido -apunu don Tomis Alvarez-. ha·

btnt notado que b vilrla. pintil y cobda de los naipes remiri

dos a nte reino. no Üenen la conlención y viveza que apetece el

lUlo dt los IUturillrs y asi mismo que salen muchils barajas

iDcomplew. con urt.as trocadas. ddectuous y manchadas en

1.1 griseta. Tambitn me han agregado. que entfe liI genle vul·

gar cauu ~lsun~ eXlrañ~ y ~un reuntimiento b ,ifu Para

la India, poau en elltis de cap..... atribuyendo a liI dt'Stiu·

(ión que lit indÍ(a. y debleru apreciar la UUs.1 de cu~lqultr

ddKto que lit encucDtra eD IIna u otra barilja y quieren per·

auadir con ignorancia o malicia que las destinadas para el

--,bato dt 101 reinOl de España son de superior calidild" (22).

El e:lptndio. a juzgar por el CUildro estadíslÍCo que he·

mos compilado. era importante a fines de la época colonial.

, en. cuanto a IU precio. el informe de Alvarez revrla que.

"podía .ubir el monto de 101 luperfinos sin riesgo que arrui·

..., el comumo entre la gente de gUito y calidad."

l 202 1
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Almacenados Super- Finos de Casca- Cajones

finos Revesino relas

Santiago. 5.980 129 250 16
Copiapó . 2.005 868 6
Guasca. 98 189
Coquimbo. 310 1 .566 7
Illapel . 1.414 13 4
Quillota. 1.846 21 5
Aconcagua. 495 224 2
Valparaíso . 10.039 9 328 17
Concepción .. 2.055 78 30 23
Chillán . 110
Rere. 45 6
Cauquenes 7 10
Itata. 13 65

(23)

El estanco de naipes establecido por las Ordenanzas de

Intendentes vino a suprimirse en tiempos de la administración

republicana de don Bernardo O'Higgins, quien por decreto de

13 de abril de 1818 declaró que "toda persona podía fabricar

naipes en el territorio nacional".

La experiencia en la fabricación de barajas pudo ser apro

vechada por los chilenos que emigraron a la Argentina y Uru

guay, durante el período de lucha política entre los partidarios

de Carrera y de O'Higgins.
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Don Mu.t Joaé (janduüLu. ~I rmombr~político Ji.

brnl, lDOató ea BaeDOl Aira , dapuá ea Montevid~. ea el
periodo dt 111 OItr.KiImo. una fibrica de naipn "con planchas

de 1UCItra", que i1 pbia fabricar gr.acias "a.u asombrou ap

titud para lu .Inri".
Este procrdimiento ha .ugerido al historiador uruguayo

ar:ñor Carlos Alberto Pusos algunas intertsanlts dudu que

attmos dtl caso reproducir, En su artículo "Un juego de nai

pes CÚ' la ipou de Artigu", lIq¡:a a la conclusión que "en el
ftrate de esos naipes sólo fueron impresos con pbnchas d~

'aWiua .u contorno y pinta. El fondo de los mismos. con ser

muy rústico. dej.a entrevft que su impresión sr llevó a cabo

por otro medio: posiblemente. con un.a composición de .aneí

1DOII1o.

"Cada uno de los naipes midt. por su pute -y con una

qut otn ligrrisim.a difrrenci.a en la distanci", entre b pínt.a y

el borde--. 93 mm. de lugo por 56 mm. de ancho. Ninguno

dt ellos ptestnta. igu.almenu. en sus extremos. los números

-t.an clásico.- indicadores de puntos. Y IU color ~ado al

ap.a 1 en Un modo muy imperfecto. desde que. casi siempre

eJ:cMt 101 contornos-- eui dlStribuído sobre seis lonas tspt-

ciaIa: azul. rojo. l.acre. bl.aoco. am.arillo. verde y marrón muy
claro".

ElriOt PaIIOIllq¡:a .a l.a ficme concluión de qoe esta CD

riou baraja qut lit coDltn'a tn d MUltO Histórico N.acion.al

cid Urap.ay a obra CÚ'I fraDCilano chileno Fr.ay Saino Gac

ela. qaial aproYKlJó la composición, brc.ba tn Conupcióa del
[ , .. J



Urugw.y. ~D ~I Olio de 1816, para realizar una formidable

propaganda en (¡vor de la patria de Artigu (24).

Los juegos de carras

Los jurgos de cartas van aparrciendo sucesivamente rn

rI ambiente chileno, ;ad;aptindose a J;¡ mod;alidad del hogar. al

regocijo domistico o ;a la sensación de b ;aventura en el envile

lucralívo y vicioso.

Pedro de Valdivia y sus compañeros --<omo tenemos ya

dicho- gust;¡ron de las dobladillas. arriesgado juego que sr

hacía con ti conocimiento previo de los puntos que llevaban

marores posibilidades de perder por haber aparecido ya en el

tapete en las primeras cartas que se echaban; se jugaba a la

carta que habia salido dos veces y llevaba por consiguiente el

apostador dos probabilidades contra trn, lo que doblaba la

ganancia si repelía la carta (25).

En tiempos de don Alonso de Rivera se popularinron

el juego de la "rimtra y el treinta por fuerza.

El "Diccionario de la Real Academia" define el juego de

la primera como un "juego de naipes en que se dan cuatro c;¡r·
tas 2 cad.a jugador; el siete vale 21 puntos: el seis, 18; el as, 16

el dos. 12; el tres, 13; el cuatro. 14. el cinco. 15; y b figur;a.

10. L.a mejor suerte es el flux. cuatro cartas de un mismo p.alo.

con lo cu.al se gana todo. Era muy popular en Europa, y

Shakespeare lo cita en sus comedidlS con el apelati\'o hispinico

de "primero".

El juego de primera se hizo general en Chile. Conocemos
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t. jaqo qut punb ttntr el contrario por los n.upn que mostró.

por ti Juego que acusó y por el que uno tiene en la m~no (28).
Fr~ncisco Sobrino. en sus" Dlaloguts Nou!JtQux Espo.

,nob", public.:ado en Brusdas. da mayores detalles que ayudan

a la comprensión siempre difícil de los JUtgos desapArecidos.

Los interlocutores hablan de uta suerte:

"Flamtnco: Diga usted qujntos géneros de jue-go de nai

pes hay tn España.

"Español: El hombrt, los nenlos, el SQcanft, que ustedes

llaman rI t$Cantt, ti Quinu. tlveintt rJ una Y otros que no me

acuerdo.

"Flamenco: Explíquenos usted los términos del juego de

los citntos.

"Español: Tercia mayor: tercia al rey. al ca vallo. a b, so·

u, al diez, al nueve. Quarta mayor: quarta al rey, al ca vallo. a

la sota. al diez. Quinta mayor: quinta al rey. al cavallo. a

la sota, al diez. Sexta mayor: sexta al rey. al cavallo. Séptima

mayor: séptima al rey. Octava mayor: tru asu, tres reyes. ttU

avallos, tres sotas. tres dieces. Catorce de ases. de reyes, de u

vallos. de sotu, de di«es. Las baus son patas. Yo gano bs

b...... (29).

Al transformarse el Flandes Indiano. sepulcro de hi

ron. de que hablan los cronistas primitivos. y al surgir la u

piunia gl:neral de Chilt, tierra de huasos bravios y de empren

dtdOrts vascos. los juegos de envite y azar adquirieron una

fiIonomia más placentera.

En las tertulias familiares se jugaron de preferencia ¡¡que

1101 que necesitaban de mayor (oncentn.ciÓn inteltetual. idu
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.. s-n ftJIIlPIf ti bMdo dtt UlftmaO. julO al cnpitlDt~

"'aIeIO. al IDII de la pitarra de la juftlltud rumoroa.
La ,.li'. tal el más difundido ni nlas rrunioaa filar

m6aic.aa. , co~ su c~lro buta la ipoca d~ la palrU. nllfya.

litado la nllftlnación m 101 primnos cafn ft'PUblicaDOI. En
d 80drcón ckl Comn'cio. d~ Pedro Dí.az. al abrigo de DD ba~n

.u.iJ1o de Madtra. los ¡wIrn d~ la pllria volcaban '01 iDQui~.

hiela rn la uimacb partida dI' malilla. brnchidos ck fe en d

trian fo dt 101 idralra.
No ubtmos con prrcisión 1'1 oriara dI' rsla di~rnión.

EzillÍaa numrrous c1asificacionrs d~ la malilla. como 10 dI"

IDDalra rllraudo de Alfonso Pitrz drl Casli1lo. pero la forma

original rra la llamada dI' compaMro.

En 1'1 jurgo. 1'1 9 es la malilla. virnr drspués 1'1 as. y rn

JtCUida 1'1 ordrn nalural dI' las carlas. El valor resprclÍvo es

cIr 5 puncos 1'1 malilla: .... 1'1 as; 3.1'1 rry: 2. 1'1 caballo; 1. la

.:)Ca. Cada p'rtido drbía cumplir '6 uncos. El resto rra 13'

JUucía. lo de mrnos la pErdida (30).

El ,n·un/o. apócOpt dd .:>noro triunfo dI' España. fué

tambitn: popular rn 101 citmpos cotonialrs. como 10 había

lido enC~ los atuduncn andarirgos y rstrurndosos que f~

carauban las aulas dI' las univrnidadu ftnacrncisus (31).
El tmtoy. q'llt a mrnudo vrmos cicado m 101 documento.

colonialn. lo define 1'1 diccionario como .. jurgo dI' naipes rntrr

doc. cUCro. Iri. u ocho ptflOnu. a cada una dI' las cualtllt dan

tia cartu: Ir vuelvr otra para m11tltra drl criunfo y 1'1 dOl o
malilla drl palo corrnpoDdirnce: lana a codas las demás cuyo

ordra a: rty. cabal1o. IOta. tircr. Hil. cinco. cuaCro y cres.
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.Jt1I!OIX Y ALEGRIAS CCIl.OHIALE5 EN onUl.

Se roh... ., hutn b...z.a. como tn ti tmítlo. It torida y Ir ptr

mitto Itñas tntre los comp...ñtros.

Dt mis mi decir que estt jOtgo dt srñ.u st prestaba ,¡ I,¡~

fulltri,¡s dt los profesion,¡lrs, y ,¡sí en septiembre de J776. Jo·

wph ~tin (ui obligado por la m,¡jest,¡d de la ley a d<::volvrr

1.a lum... dt 130 ptsos que h...bí ... g... n...do a Ju...n CalderA tn ti
"prohibido juego del rentoy" (32).

El mediator continuó jug¡Índo5t hAsta los tiempos repu

btic...nos dtl memori... list,¡ don José Zapiola. con 1.1 mafiUa. la

bác;qa y la pr;fflffa. Er... un complic;ldo juego de cuatro perso-

nas y dos naipes. Mediante un contrato los adversarios se com.

prometían a cumplir una determinada cantidad de PUDtOS, al

mtnos tn esu (arma los describe la "Académ;c Univl'rseUe des
Jeux", publicada en París en 1724 para 1<1 ilustración rr(tea

tiva dt los amplios públicos del mundo (33).

El rebtsino o revesino. de cita (recuente en los estrados de

la justicia. tS jUl.'go de etimologí... difícil. Según ciertos autores

dtriv... del nombre de su autor. un caballero maltés JacorM

Rebens: otros. tn cambio. lo idrntífican con una antigua com

bin...ciÓn dt b...uj... "jugada al revés" en la corte de Francisco t.
Los tratados que hemos podido consultar d"s.:ri~n d

jDtgO en 1... siguiente (arma: se envidaba entrr cuatro ~r'

son...s. y ... uda uno de los tres de mano st repartían once car

tu, ., ...1que d...ba. doce. pudiendo robAr o ver una del monl'

El revesino consistí... en h...cer todas las b3Zas y entonces R pr,

mi...b... lo estipulado. pero si alguno de los otros jugadous

cortaba o motaba tn cualquitra de l,¡s dos últimas bazJ.$, rn·

toncn ttnía iste que d.arle el mismo prtmio ...1 que lo habia

cortado.
( 209 1
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por fl ¡nlfti. dt la que Sf n"ma coima o gtatiflución qUf df
jan los ¡"n"nciosos a las stñoritas o dUfñas de casa" (36).

No <tumos que b obSfrvolci6n df Ballutffos fUfU gfnf

nI. Olros documfntos DOS prueban qUf mis qUf rl banco fn

que: ts Dfeuuio un banquffo qUf arriesgue un fueru capital.
en la tertuli,,' prtciominaron, oldemis de los ya enumrrados.

1" báciqa. y sobre todo la brisca. fl mis popubr de los juqos
df naipes en nuestro país. (Véaw l.ímIRol No- H).

La báciga. que equivale al besigut funcés, tiene un pol

rentesco remoto con el baccarat. Se juega entre dos o tres pu

sonas, con tres cartas cada uno. El lance principal que decide

la partidol es aquel en que el jugador hace un punto que no

txceda dt nueve.

La brisca es un juego de triunfo que admite diversas

combinaciones. de robo, de compañero. rematada. La mi.

usual en las tertulias era la de compañero. Al alzarse las carUs

le marcaba el palo de triunfo, repartiéndose en seguida toda l.a

baraja entre los jug.adores. A su turno se iban descartando

El que no tenía la pinta indicada debía cargar con triunfo, ga

nando la bua. La contabilidad se hacía por el número dr

carta•.JCumuladu. conlindosr 20 puntos por la pareja de "1
1 mna de cada palo: 40 si eu de triunfo: el tres valia diez

puntos. lo mismo que los ases. Lu cartas. 10 puntos y día

ti que gan¡b¡ 1.. última partida. o las diu dt última.

Otras combin..ciones jugadas en la tertulia rran: la pan

dorga. ju~o en que l.as C,\fUS de mis valor rean el as de oro y

'1 g,,110. ti decir. cad¡ uno de los cu.atro reyes; el julepe. ro que

K rtp.arten tres cartas a cad.a jug.ador. volviéndose una que es
el triunfo; el liete alegre y la pichanga. jurgo rntre cu.atro
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..... ea qw • 4í11n1nlym 1. cartII dt ua al .. lIuta
-Pmr ti uipt. Gana .1 primm> cp< 11.... 101 C1IIftftIl
PUI_ ttaimdo rafmdido qat cada arta me Rg61l tI.'·
lIIIft) qat rtPie.nta. acepto el as. que tirw dt comodín.

A 101 Iliiol de casa 1610 ItI maba pmnitido jlllar 11
arpa Id 6urrt1. que a pesar de 10 encantadora ingenuidad ,.,
prohibido por Real Cidula de 1746. la ciencia del juego COIl·

lÍltÍa en saber dncarganr a tiempo de lu cartas. putl ti q.
DO time de la pinta jugada dt&t robar halta que mcomtn ..

pinta qoe le hita.

El '0"'0 na otra de las entntendon" infantiles. Se ft·

partfan para jugarlo todas lal carta. menol una que quedaba
oculta. Cambiando enm si las carral 101 jugadons deblan dtl

prendnv de las qlll forman paRja. y el qut st queda al 61timo

y forma pareja con la que mi oculta. ti .1 que queda de tonto

()7).
Por "timo. citarnnos el p-t. lUCÍo. que ronn- mana

YatÜnte del tonto. en qUt al umbiarae 1.. canas bay q_ mm
el ca d. oro. El qUt se queda con na cana ti el que tinl•• al
cItcir de 101 niños. nci.a la parte en q1lt el espinazo pittde ..

aom.....
Los jOllOl de naipe fauon uimitadOl con rapidez por

loIaborilf1ln de Chile. , desde muy ttmprano en natlh'a bit·
toria. lu ,.. te ocuparon de eztirpu el vicio asimilado.

La primen tasa. t'1 nglammto de prolKci6n dictado

n la Epoca del gobtTudor dora Garda Hartado de Mendoza
par tllictDciado don Hmaudo de Santilb. onlmaba ptftllto·

n-att:
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"M.aado que Joa indios y Y.ln~oo.ls que fuereo ball,¡

doI jua.lndo .1 los O.lipts. d¡dos u otros Juegos. por 1.1 pnmeu

vcz.loa pong,¡n iludos a 1.1 picot.l al sol coolos o.lip.:s o d,¡dos

al pacuao y por l• .segunda va, los tusqullen y por lil tu
(tU le den CleO notes."

TrrmIDos KmeJ.lotes sr eSl,¡mp,¡n en I,¡s u.sas que VI·

Diuon a rttmplu,¡r I~ tent,¡ttv,¡s bum,¡nit,¡nas del licenc~do

S¡atiJin.

Los Juuit,¡s en su esfueno monliz,¡dor sr dieron m,¡ñ,¡

por CXtlrpu ti vicio. y ti pildre Lozilno, en su . HlStoria··. cr«

con io¡eouid¡d, b,¡s,¡do en las inform,¡ciones de Gabml VegJ.,

que 1.1 orden h,¡bi,¡ logr,¡do esle objetivo: "Entre otros vicios

teni,¡ mucho siquito ti del Juego de naipes, con grave perJuI

cio de bs h,¡dendas. con escánd,¡los de pérdidas considerables

y con los otros gravislmos lDconveDlcntes que acompañan m

Itp,¡r,¡blemente .1 este vicio que quieren sus secuaces excusar

con el nombre de eDtretenimientos, pero afeándolo Jos padres

COD diexu., ne¡ocl.uon que .udlescn las cartas en publicas

hoaueras en c,¡stigo de tant~ m,¡ld.d.:s como oc,lSIonaban ;¡

las republicas" (38).

No nos ha ada posible idenuficar las combinolciones de

bUlj.I que fueroo predilecus de los IDdigenas en la Coionia,

1610 btmos encontrado d.llOS válidos pan el siglo XIX. a los

que 001 rtmitimoa:
"Además de la pnmtra. montr. trtinta y una, veinte y

aWtt, oncr, underttt. Abrn otro.t muchos que o han inventado

O aprtndido de lo.t chilenos", escribe Ruíz Aldea en su tnsayo

IObrt la, cOItumbrt' arauc,¡oas (39),

1 '" J
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Oataa.lr la cam¡MÜ de Villarrica. UD lestigo ptntncial

dt l. tDh'rkllciona de 10& aborigltod babia de "un,¡ divl'taión

traDquila, p¡cifiq, eJ juIgo drIZa. qU( a itu",1 a la vnnliuna
q.. conOCftDOS con la sola dlftRncia qut b h.uen subir b.uu

aqDtll.a ,¡fr•. Usan D.lipa de los nutltros y los manejan con

IOtpRDcitDEt b.abilid.ld. bUljudo con J.¡ datrtn y elr¡ancia

dd más aftUdo jUlador.
"Cundo nKmud un. IOU. rmpíeu a UDU.r ti ¡ntuf-.
"--Qui·p.alr. qui-pale pichi-corno. pichi-cornn ----en

[.anro que ti O[to• .tImen,¡unte, vociftu:
"--Qui no pale. que no nlg¡,

"Cuando desean un caballo le dice:

"-{:.b¡Jlito corredor. que te bebes el viento. cruza. co

mo UD relimpago. para cogerme de tus flotantes crines y ten·

derme IObrr tu lustroso lomo-- a lo cu",1 el contrario responde

astgunndo que el uballo no pasni porque es "un manco des

tronado. inútil. sin crintt. porqut st b han comido los perros

., sin corv.lS porqtu se Las h.lD uudo p.lU h,¡ctr humdu" (bo

tas)" (40).

Los juegos de dados

El j1Kgo de los dados. ti kub. de los griegos. lo ddine
b1UDoristicamente Dn investig.ldor como conttmpor.inro de

la crut:ión del mando. y. d«tiv.lmtftte. eo bs n:U1vaciontl

arqaeolÓlicu. b.ljo todos los gr.ldos y l.ltitudes. UIt.lD a 101

op atónitoa de los uploradoru. el pucillo m.llicioao de
dacIoI qae tal vez labrua la ruina dt fle buón. de ea taquí.
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d~ ti(' funcionuio que la ci~nci~ tu,U de rtsuciur pn.a l.a vida
de l.a cultur~_ Es por ello imposible ubicu tst~ entretención

en el tiempo. y diversos pueblos se h.an .atribuido su paterni
d~d. Sófocles indica a Palamedes como su inventor, Heró

doto lo incorpou .al ciclo de I;"s numerosas invencionu del

pueblo lidio Junto a la escala musical y a la moneda.
Pero aun sin remonurnos a la Indi;a. donde el poem;a "EI

M.ahabauta" giu alrededor del héroe que perdió su rtino .al

juego de d;ados. tenemos ampli.a document;ación que pru.::b,a

que el cubilete era uno de Jos pasatiempos mis apr..ciados en

la Roma r..publicana decadente y en la Roma imperial.

Nerón fué apasionado cultor del juego y en 'Ocasiones lle

gó a apostar 4.000 sextercios a un solo golpe de suene,

Durante la Edad Media los Bandos Florentinos se ocu

paron de reglamentar el juego que tenía su centro de disper.

5ión en París. donsfe existió una "scholae deciorum". en que Si

aprendía a desplumar con elegancia a los incautos (41).

La jurisprudencia española se preocupó. en sus pnmeros

intentos de codificación. de reglamentar ute juego de villanos,

como lo apellida Alfonso t'! SJbio. y así las "OrdenanZJs de In

Tafureríu" contienen mis de 40 ;artículos dedicados al juego.

Fui tal su popularidad en 1<1 peninsula que en 1515 s¿ pro

hibió la fabncación de dados.
"Jugibase la partida ~sctibe Maura y Gamaza--- sobr..

un ublero con cuatro dados de madeu que no estuvieS1tn

"desvenados ni plomados ni ;afeitados". mn eran. sin dud.a.
fmuenles Jos abusos de los tahures a juzgar por Jos se\'eros

castigos que la Ley 11 manda aplicar a los tramposos, consis

ttntu ora en cuarenta o cinqll.'nta azotes, a recibir en la plaza.
I 2J 5 I
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Romero, de posible origen egipcio. Algunos autores han sos

tenido el origen quechua de la taba (tahua), pero la autora

precítada da la prueba fehaciente de que Rodrigo de Caro en

su obra "Días geniales o lúdricos", escrita en 1625, en el diálo
go 111, segundo párrafo, se ocupa de ella y de su origen; al defi

nirla: "Taba, Astrágalos en griego, Talos en latín. Los mu

chos autores que della tratan y han escrito. Que sea Taba su in

ventor. Tahur de donde se dice. Taba, propio juego de mu

chachos. Parágrafo 111, Modo de jugarla. Fritillo que sea. Albe

o Tabla. Suertes buenas y malas. Venus, Canos. Jugar con

una taba o con cuatro. Lugar dificultoso de Suetonio Tran

quilo declarado. Rastros que hoy quedan del juego antiguo

de la Taba. Perinola, hija de la taba. Lo que le corresponde

en sus lados. Juegos modernos de la taba. El rey" (46).

La forma popular de jugarla en España es lanzándola

al aire; se gana si al caer queda hacia arriba el lado llamado

carne. pierde si es el contrario. No hay juego si es chuca o

taba. Las voces empleadas son: saca, pon, deja, todo.

Como entretención de azar, la taba tuvo la misma difu

sión que sus parientes los pares o nones, mencionado por Jplio

Pólux, Ovidio, Plinio y otros autores latinos como muy co

mún entre los niños romanos, y fa cara o cruz, la ostracinda

griega o la tejuela española, según afirma María Cadillo de

Martínez (47), combinadas en Chile, en el llamado juego de

las caretas o chapitas.

Delia destreza en lanzar la taba salió en la Colonia, como
cuenta Vicuña Mackenna, "una cogulla de provincial y u~
mitra diocesana", amén de muchos desgraciados pleitos famí

liares y grandes pérdidas de dinero y honor.
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t.o. jutp de azar DO flItIOn patrimonio excluiyo dr

la nza coDquWudora. , auaqu Ir ba discutido eDtre los etnó

anfos 1.a posibitid.ad cIt la n:iSleDci.a de t.ales eDlnlenciona. rl
at1Idio cIt Mu Schmidr , I.a prolij.a monogr.afia crítiu dr

E.mili.a Romero Uq:aD.a 1.a conclusión de qur entre los jlltiOl

aboriltna bl' ....riOl ~ruidos que se Jug,¡b.an con fréjoles .,

pitdncius.
Entre nosoUOS, FuncUco Fonck b.a identifiudo como

"piflInI dr jueiO" .alguna. b.allngos litico-.arqueológicos. pi~·

dns que tienen eDoud,¡ I,¡do hoyilOS. rn numero de cinco. .Id
10&01 .al jurao de los cinco que describr el p4ldrr Oval le. (48).

En la quint.a est.ampa "Modus ludendi indorum", ti
.autor dr I.a "Hutóriu Rtlación" habla dtl qUKhucague. "y se

juca.a ~Kríbc- dejando C4lte 0101 suelo. como se hace al juego

dt la tGba, un pollito en forma de pirámide, ti CU4l1 c\ludo car

tD pit se gan.ao cinco puotos, y ntos st v,¡n apuntando en uro

lfIDi-círculo qur tieoen ro el luelo con cierto número de usius

donde un ponirndo un. piedrrciu. lu (u.lta v,¡n divididas cIt
(ÍJKo tn. CincO. que eD leDglU de indio qlhtre decir queuchu y

por titO 1I.m.an tite jurgo q1HCbuuau" (49).

Dirgo Rosales, en .u "HiltorU dd Rtyno de Cbile", bol,

bla tambitn cltl qu«hucavu,·jgq:o lit puntos, "':'trianaubr en

... puntos le «han por UD .aro que esti prndiente de UD palito.

y confof1Dt 101 PUOtol no movitndo unu pitdrteitas alndc
dor, Y e. todal atos juq:os , otros pooen 1.a p1.ata litl.nte o

111 prueba que juq:an ., • pian, ,and.n valitotemeate ea el
jaq:o" (SO). (Vi.-limin.a N.- 15).

El A«hulouJl.. como 10 cltaomina Manquiltf. b.a coa.

tiaudo ja.úulC* eotre 101 auocanoa. a baH de un priaaa ca
I 21' I
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tito' tanto la base superior como la ¡nfuior tri~ngul¡¡ru; las

tm cara. laterales son rectangulares y en éstas h~y dos, rrl' y

c¡f'Co puntitos negros, y en la bast uiste uno.
"Para jugulo se traza en ti suelo un~ circunferel'ciol y

ro ,1 ctnuo pbntoln una estaca, y ésu sostiene en la parte su·

prrior un colihue ~rqurado que es el que señ~l~ la parte de

dondr debe dejuSt caer ti hechukan.

"Cada adversario toma diez palitos cortos, los que se jun.

toln, y t'1 que reuna primero los 20 palitos se declara vencedor_

Para ganar I~ palitos se dej~ c~er ti hechukan; si cae el núm~

ro que señala tres puntos. adquiere tres palitos. y asi. sucesiva

mente, hasta que uno termina por agruparS<;' 20 palitos. Si el

k«hukan cae fuera de la circunferencia. se anula esa jugada"

(51) .
Rosales habla al igual. aunq!le: vagamente, de otro juego

que lIam4in de uit's. "que es corno los dados, a quién mis pun
tO$ «ha • y siempre que «holn utos dados dan grandes pal-

mad4is y d4in gr4indes ( ) los Uies. con palabras

Inca que el punto les (salga) l1arnindolos de Madre , o de

amig4i" (52).

Hasta nuestros días ha lIe-gado también en la tradición

auuuna d juego de los pororos o habas. "Escójense para este

de:cto -relata el padre Oval1e-Ios blancos y pintan los de ne

gro por una hu y tomando cierta cantidad de clJos. uno sobre

otro. entre dos dcdos, los dejan caer al suelo por una sortija o
anillo grande que esli levantado del suelo. y quel s(' entiende

ganar mis puntos o rayas cuyos porotos caen con la parte

pint~da pua arriba. Para jugar este juego se: sientan en el suelo

y se desnudan de la cintura para arriba. y al punto que t<han
r 219 J
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abril de 1181, , en _bate. Copiaroa minacioummte cabI

diapolicioDtlIfD los socnivos bandos dnlinados a b moraliza·

ción del pDlfblo al teDor de nle modelo:
"QDIf n.adilf teog.a mnaa: de tifa• .aunqUlf wa con pretnto

de devoción, ni coocurr.a .a elln Kh.u suertes p.ar.a g.aoar vi·
drios. alhajas. ropu ni otros dlrCIOS, 10 pena de perder las
cosas rifadD y ID cantidades y pm:io que St' pagaRn para
rifar CaD el duplo de su valor a los que In pusiewn" (56).

El vicio del juego

El jurgo de n.aiprs y dados traspasó muy pronto ti círculo

íntimo de las tertulias y reuniones familiurs, dando nacUnien.

to a ubl.aju. garitos. guipauchos o caus de jurgo regentad.a.

por profuion.alrs. capitanes, mirones. apostadores. vivos y ali

curgos qur desplumaban con sus treUs o ftorrs a los incauto.

qur .1<udian .a jugar, a entrrtenerse. o a dar barato. como escribe

bb.aleta.
La Cau·Fonda de Francisco Lampaya. el m;is simp;itico

de los últnnos bribones coloniales. situada en 1.20 calle .atravesa
da de la Comp.1ñi.1. era una de las m;is concurridu h~ia 1798.
Sus apowntos eran silios de diversión donde siempre .urgían
lattmpdtivas riñu a cuchillP. y ro sus pinas interiores "ocu
rrían n:cnos inexplicables". El gerentr vivía con baliDr.a con
la niaencia de ana coinu, "medio nal por cada suerte a la
prlmtrG o al paro y demás juegos de envite".

La conuunuia en ntos h«hoa delictuoso$ llevó a los
ftClaOS a qutntlarw en su contr,¡ ante ti Cabildo. El presidente
A.ilá acoaió el rtelamo y lo hizo c1alllurar por bando público.

( m J





n:MWIt elliluqaao para aaimar el monte. Se ACaba de la bara
ja doI nipa por abajo para formar el Glbur. , arme: dOl por
arriba pan hacer d gollo. , apanUidaa a ntu cutas l. un·

r:ilhdn en j-.o. ., VOlttaN la buap.. , el tallador iba daca

brirDdo el nai~. cuta por carta. hasta qur salía el númrro
i¡ual a otro de los apuntados. el cual de tlee modo ganaba

-abn 111 pan;'.
Había oVOS como el IQCtmfl~ o MJCtIJ' SU!lO, como ., lo

lIam¡b. nll.rmcnte ca Chile. que cumptía ti mismo oficio.
om.. tite jutgo del ltmdlkn«hl. el toldado de infanteria:,
m ti ., juntan y sr mnclan hasta Ki, barajas, y drspun de
cortar el b.anqurro vuelve una carta que será la mayor. ., la
coloca IObrr la izquierda: vuelve otra que lirve para los pun

tos. y la pone a la derrcha. y ligue volviendo los naipes hasta
qDt salga alguna igual a una de la, dOI primera. que e. el que

piml•.

Tambitn solía emplea,. el jutgo de las pilil1tu. qDt

no IKmos logrado clasificar: el quins. de la tseirpt de la vtinte
., una. y el cibica juego del poro o del parar, que Cortadillo.
el ptnonaje cervantino de cgrrgia cepa villanesca, había ap"n
dido a un cocinero de c~rto rmbajador con el nombtt de llIt).o

dllboltl. El DicciorHlrio dr Autnridtldn lo drfine como "juego
q• ., hKe mtrr machas ptnonas. ucando el que lleva aaa
arta de b baraja. a la cual apuatan lo que quitrrD 101 de
m.ú , ti ule primero la de &te. lana la parada y la pier& sí
u1e de los paradora··.

Lu ffttll o floftl empltadas por los tahum rnn in
D1IIDtnbln e ingmiosu. En un allanamiento hecho en San
tiqoeD 1781. del almac1n de don Toribio Ahumada. te tomó

( ... J
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puIOI ~I dllt'ño. .al S~lv.¡dor Mudones y a Ditgo Muñoz. "Ju.
I~dores de profesión". En el proceso reconocieron los inculpa_

dos que. además de s.¡cu medio rul de coim¡a en uda ""naipJ._

d.¡". rr-currí.an a diversos ex~dienles. su p.aseando uno de ~lIos

por detrás de los que pacificamente jugaban por enlreto:no:r~~,

IU ~mplundo barajas picadas o uñaladas. A VO:CtS em,

polmaban las cartJ.s o colocaban un upejo debajo de la me5J.
p.¡u observOlr el juego (61).

Pero. como contra siete vicios hay siele virtudes. los es.:~p

ticos se defendían curaodo el nai~ para los maleficios. o

bien. dándole agua. que signifiu en la jerga vill.1nesca too

mar las Ur!.1S de izquierda a derecha y con el pulgar y el indlce

de la mano derecha retirar cada vez una carta superior y una

inferior que se van amontonando para alzarlas una vez más.

Todavía en b vieja ColchaglU pueden recogerse IJS

fórmulas folklóricas de encantJ.miento del naipe, como lo h;a

hecho Fernando Rodríguez en sus "Tierras de Prdr~ Rami

fez". "El naipe -nos dice- se cun llevándolo a un cerro.

donde. sacad.a la en\·oltun. se deposiun I.1S carlas en ti..rr1 vir

gen, sin desh"c~r el mazo. Inmedi.1Umente se prenden ¡alrede

dor de ),¡ b.1nja siete velas bendit.¡s; el oficiante d..be perma"
n~cer .¡rrodillado a los pies de las carus durante todo el tiempo

qu~ demoun los cirios en consumirse. con los ojos fijos en ~I

nalpt. reciundo;

San Cipriano. Sao C,priano.

cura ~l nalpi! por tu mano.
qu~ la pinta que yo "caot.'"

t>o el mazo ,!je ft'uaote.
( 2ZS J
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Sean CiptitltJO. Scm Ciprilmo.

na"G ti ntlI',. p« tu mGnO" (62).

El ricio dtl juqo tstDvo gnlnalizado eD todu lu ci.
cbdn dt1 país. aunqur hubo a1lulW que fincaron Iv. orgallo
tIl la dispmdiosid~ dI!: l. apuntas y fD ti ingenio dt las com

biucioDd de aur , dI tDviu.
"CODtó Tatu ~ribt IU historiador don GUIUVO

Op.uo M.ltanna- con txptrtos fD ti aue de la buaja. Por los
años dt 1779. el alfirn rtal don Ignacio Zapata rnaia tO su

cau de la ulle de Santo Dominio a un numeroso grupo de
amigos que en 1.. nodKs puaban "largas vdadas de juego". De

ellos Ir conoce a don Ramón Oliurts. don Josi Antonio Bta·
YO, don Mi.nlltl Cruz. don Santi¡¡go Aguitre. don Josi y don
M.auo Vtrgara y don Manuel ConciUl. Las reunionn inquiln
ron al corrrgidor don José Prudencia de Silva y ~ete. quito
q1lilo apliur a Za~ta ana malta. qut por suponto no pagó. ,
ti teh6 ni cara que el prudmte corna:idol sr puab.l u.mbiEn
"nlacb.l JUBudo", Zapara le maniftstó q1H Ir jugi.bi. tD ti
CODYnltO dt Moto DominaD 1 qUt impUlitn motu. i. IU'
......acW.. (63).

Eo V~diÑ. tIl tinnpos cltl gObrrraMor Ju.ao Cbrk. 101

tnICOI Ir babún COD.ntidO IqÚn un dmuncUDtf "tO vud..

da'OI wltra de pttdi.ciÓD por 101 jaqOl prohibidos qut babii.
• t11Ol".

"en tu frtcucntt tI UD dt b baraja n:praa tn 10

..-""'balo.... d oidor__• q.. no ha, pulpcri.a. bodq¡6n.

[ 116 1
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plan ni rincón donde no haya bandadas de gundn y chicOl
ocup.ados y m.al divertidos con estos juegos. que por lo común
ton envite de paro y primpra. frecuentándose por !.a mañ¡n¡
b pbz¡ por los cr¡.ados que v¡n a comprílf. ¡ quienes sugieren

y ..trun los uhures de profesión. holgn.anes por naturale7¡

y píuros por inclinación. que m¡drugan y no se duermen p.ua
proporcionar el pil1¡je. En uta padece mucho la república.

pues abund.. de esta clase de gente que f.icilmente degenera de

semejantes VICios a otros peores. viniendo por sus pasos contOl

dos .a dar en las cárceles a la cadtna y presidios y por último.

ya mis gnduados y tchindost el último sello suelen concluir

su carrera en el suplicio. padeciendo los amos quellos robos

frecuentes y paulatinos. además de la corrupción de sus escla

vos y domésticos" (64).

Ninguna de las clases sociales. desde el más empingoro

tado chapetón hasta el humilde esclavo. ninguna de las pro

fesiones liberales o agremiadas. escapó a la arraigada costumbre

de 105 juegos de envite y de aZílf.

Ya desde 1668. fray Bernardo Carrasco prohibió en el

Sínodo Diocesano. por iI con.vocado. que "los clérigos tuvie

ran en sus usas mesas de juego". sometiéndolos a la pen. dt

dos ptsos por infracción.
El doctor Felipe de Azú. fui aún mis senro en b. Cons

titución IV de las decisiones del Concilio de 1748. donde "to

mando como base" que los clérigos con pretexto de diversión

"consumí.n sus cortos provechos". prohi?ió que "ningún clé

rigo aun de órdenes menores. teng.t en su un men de juego

o de d.dos o naipes donde concurran seculares o eclesiisticol I

jugar so pena de veinte y cinco pt'sos. mitad Santa Cruz¡d,.

I 227 ]
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Sin emb~rgo. una Re~1 Cidub de 13 de febrero de 1768

vino ~ insistir que "nadie puede rttlamar au fuera secular aun

que sea de milici~ en causas de juegos fuertes y de envite"
(68) •

Innúmeros casos de tahures civiles hemos tambiin citado

en estas p,j,ginas. y como última muestra de impenitencia en el
juego. sdalaremos el caso de Francisco Garmendia. "que JU

gaba a todas horas a todos los Juegos y con toda claSt d:
personas". por lo cual fui acusado y condenado por el tribu

nal de la Rul Audiencia en 1780 (69).
Problema social de importancia en todo el continente. la

solución- fué abordada por el Robierno español con severidad y

vigilancia.

A los artículm pertinentes de las Leyes de Indias. en su

título Segundo. y a la "Recopilación de Castilla". en su Libro

Octavo. que los jueces esgrimían como elementos condtnato·

rios. se agregaron las reales cédulas que tendían a rtprimir esta

lendenciOl nefasu. •

José Torre Rtvtllo. ti trudito historiador argtntino. cih

rnrre l~s vÍo!id.u p~ra ti conjunto de los p<lísts ~ml'ricanns la

de 31 de julio de 1745, f«hada en San lIddonso: 101 de 17 de

diciembre del mismo año; la de 15 de febrtro de 1768. y la

m.is rxplícita de todas. tn que St rnurneran uuüvamtnte los

jurgos de envite y de azar prohibidos por la corona.

"Prohibo -reza la pragm,j,tica rul- que las personas

rstantts rn estos reinos. de cualquirr c~lidad y condición que

sun, jueguen. tengan o permitan en sus casas los juegos de

banca o faraón. baceta, carteta. banca fallida. sacanete. parar,

treinta y cuarentOl. C3cho flor. quince. treinta y una envidada.
[ 229 J
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... __ cuIqaitn dt Daipa qac IUII _ nau o azar. o que

ao _ i..... eDYiIc:l auq_ .. de otn d.uc y DO vayan ni

állplCificaclot. COIDO umbwn los jUlios cK bisbiso oc~ O ~uu

.... tablas. azaran y chDtCu, bolillo. trompico. palo o ¡ni·
Di lo de blltlO o mtul. t~~. cubiltta" dtdaltS. nurca.
COiiiI...... eran b bun. ttc." (70).

ea ChiIt la rol oIdala mil fr«urnltmtntt invoca<b por

fiKala y jDKtI a la dt 17 dt diriaaltct dt 1746. qu.r ¡w6
~ ... la ha- dt los Inndos dt buta gobierno dict:adm por 101

IObunadora.
Su anículOl furron ciudoa ro ti b~ndo dtl corregidor

Larr~íD de 3 <Ir dicitmbrr dr 1747. ro qur H prohibrn 101

jlltlos dt aut. Con I~ subst~nci~ dt su conttnido. rl prtaidrntr
Ortiz dt Rous prqnró las ordrnnzas dt 27 dr novirmbrt y

3 dt dicitmbn dr 1748. tn qur aplica sancioars dr mil JKsos
m la form~ ordinari~ a los contravtntons y dt dos mil ~ los
d.ioI dt uu que los prrmititlt'n.

• Eacuo dtbió IU ti drcto dt tItos b~ndos. pUta Orta dt
Rozas 11: v¡ó oblig~o a ~tirlOll con u,mbor y caja rilO dr
lUyo de 1751. Similares IOn los coD.lidrundos y lu prna¡ qur
impao ti praicltnlt Morala- ti 24 dr muzo dt 1770; Jiu
ftPi. na 7 de juio de 1773. Y RtDavidn. ta 23 dr marzo de
17.2 .19 el< •....., d< 17.6.

El xtivo Iobmu.dor don Ambrosio O'Higgint la <lió
forma complttl. articulándolos ro un vmiadtro código moral
al" Bando dt Buta Gobitrno de 19 de aJOlto dt 1788:

"Mando -afirma. ti documtato-- qur ninguna PUlO,
u. de culqaitr nudo y cariett!' qur Ka. ttnga juraos dt
dadoI Di de IUtrtc y rnvitt a 101 aaipo u Otrol probibidOl. ca

[ 2)0 ]
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1" cau•• 1&1 agenal. 1.. calld u otros paraje. de uta ciudad.
, a lo. permitidos no .se atraviest cantidad de más valor que tI
de 10 pesos oro c.lda día. siudo .ujetos de c.alidad y !.acultade,

corrrspondientts: lo cu.al ut.adn oblig.ados a celar en sus usu.

bajo de igu,¡1 culp,¡bilid.ad que los jugadores. los dueños de

ancha de bolu y bochas. y de meps de biUues. trucos y
otros sitios de diversiones públicu donde ,¡costumbr,¡ junt,¡rse

mucha gente; sin consentirse en ellos a escb.vos. hijos de fami

1¡,¡. ni que isto. apuesten .al perder o ganar dineros. ropas o

d«tOl. .a ningún jlltgo como tampoco ,¡ oficiales. jorn.aluos

y arteunos en diu: de trabajo b,¡jo b, penas que establecen

1.. lryu y pragmáticu dr su M,¡jesud y de incurrir por ti

mismo hrcho rn la multa de cincuenta ptsos los pudientes. o

de dos meSd: dt arruto en algún cuutel o presidio de esta capi

ul, según I.a ufera de los contraventores por la primera y de

dos años de destierro en caso de reincidencia. para cuyo puntual

cumplimiento st encar¡a a todos los jueces que ronden y per

sigan a los infractores han.a conseguir la entera urirp,¡ción de

ate vicio",
La ordenanza de O'Hi¡¡ins fui aprob,¡da por Real Ci

dub de 28 de julio de 1789. con ala unas modificaciones intro

ducidas pot Carlos IV. en ti sentido de privar a los jugadores

de Slls fUeros y entre¡,¡rlos a la jwtici.a ordinaria,

Por Bando de 11 de junio de 1790. don Ambrosio dictó

órdenes expreps a los guardias nocturnos y rondas de detenrr

sin contemplaciones a los individuos que fueran sorprendidos

jugando,
Cláusulas stmejantes vemos repetidas en los bandos de

don Joaquín del Pino. en 1799. y en el Reglamento de Policía
{ 2)1 J
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dicudo por Mutó cltl Pool ta el puiado dt la rttonquill:a

apaiiol. (71).
Oflil'MIIIO& ~ai ti rtlalo de las incidtnci:u de la larg~ ba

ul1~ conlr~ los jatgos de envile y azu que tuVO por campo
bill:6rico el RiI'ino de Chile il'n la ipoca coloni~1. A peur de

l. ~reucias y eslr~ttgia despleg~d~s por los funcionuios rules
y las podtrOUS umas espiritu~lesque se: empluron en la luch,t,

la buaja, ingenua y picuesca, honesta o malvada, siguió lu

ciendo en las tertuJi~s familiares y en los sitios de recreación

pública, como símbolo etuno del combate contra el h~tio

que aqueja de va en cu~ndo a la pobre humanid~d.

"El chileno -apunta en su diario un viajero inglés en

1819- dedica días enteros a jugar a toda clase de cartas o a

101 dados. Yalgunu vrcn se le h~ visto desprendiéndose hasta
de la úhim~ prend~ de vestir para pagu la úllima Jugada

afortunada. En las esquinas de las c~lies se establecen mujeres
a vrnder fruta, especialmente sandías; siempre se: I~s ve rodu·

daI de huasos apostando si ¡as sandías son de interior rosado
o blanco, un motivo común de apuesta, y un momento des

PIlÚ no 11( ven mis que cáscaras" (72).

Don Bernardo O'Higgins quiso liquidar la pesada heren
cia coloni~l. y "pan rtmovtf todas las causas que puedan tn

fiDir en su atralO y propender al adelantamiento de las facul
tades de los vKinos del Estado". declaró, por decreto de 7 de

maJo de 1819, absolutamtnle prohibidOl toda clase de juegos
de envite• .así en l. caus particulares. como en las de diversio
na públius" (7J), enuyo que por lo dem.b estaba de$ti

lUdo a ttguir la misma suerte de los pomposos bandos colo

aial...
I 232 l
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0-0 _ ....ado por el rior M,.... Monu.

l'. ArdriYo NoKioul. RuI AadinKUi Vol 21S0, 0110 comllllie.
por el _.:11' Gura...o Opuo.

17 ArdIi1'O NoKiouI Cokcr_ Mod, Vie.ú. Vol. 2S.

l'. Ardli...o N.ioul. Coslad.Ni M"o,. Tno~,i.1 Grnrul. 1625
un; eo.radari.l Ma'M. T_,Ui GrlMfll. 1653-17112.

•,. AIdri...o NKiouI. RuI Aadin,i.1 Vol. I43Z. L.. primm, -'flUID

..... de aaipa ce. q.. 11011 bemOl 10p* '0 ."..tr... b1i.lq"rdu ca

.. ardti1'OI .. la q...Iilizó por ... dr 20 ...ñOll .1 .aJfmz P. de

Enp'éL _bMtadOr- del 11"'11(0 dt a'ipn En 1649...,101 ••_
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Icxiollo ObiipfO•• altrq.t ti IWIcxio al ....0 ...~. Mil'"

dr arozco. QII~roft al el at&IKO Ift!a dr 2.000 bm,j.u fonftMu

por ElIIpuí.. f "1. aumJUI ° at"mpil1.l y IOJ moldu··. que furo.

laude:.. por el p1.ltrro de oro JrrÓllimo RDiz l' d Uflfnto t'icolí.l

Nliin. plltrro de pllu. No u~mOJ si " tlIU de molda btchot

ea Chile ° tnid~ de E..-P'iJ.. rn todo cno. lu 2000 1».rJ.jU ntJ.bu

pi,"J.d.u J. mJ.llo...lin le dnp.rnde del .nformr pUlIdo por IUl

pt'ri(~. (Arcbivo NJ.cionJ.l. Rul AlIdirncu. Vol. 1SJ2). Subrr 1.1

prilftifi\IJ. bbricJ.'ióft de nJ.ipn rn r1 Pr.u. '11',. Luis Antouio fllll

IDRn. UD Col'" de L"f7G. El fundJ.dor de 1.1 ImprrntJ. rn LimJ.

LirnJ.. 19.. S. Pí.l 342-343.

20. ArebiYo NJ.(ionJ.1. Rul AudlfnciJ.. Vol. IH2.

21. Archivo NJ.Ciond. ContJ.duríJ. MJ.yor. TuoruíJ. GrnuJ.J. 165]

1792. En d invenurio dr IJ. Oirrcción dr Tlbl'os. rn 180'4. fi

lurln drpositJ.doa "por si Ilgun diJo pUEden le' útiles": da. liominas

° lIloldu dr bronu P"'J. bllcrr llIiprs y tru dichos dr rnadeu pJ.u

el propio fin. Contlduria MJ.Yo" No caulolado. Dato dr GlIstno

Opuo.

22. Bibliotrca N&cionlJ. Sala JOli<i T Mrdina ManuscritOli. Vol. 199.

2). Archivo NJ.cioul. Contaduri& l\hyor. Esunco. 178-4-1799; Estu

ro. 1719-1799, los ,itad~ \'ohimrnn rontirnrn d Tatimonio dr

IOJ Aut~ dr IJ. CurntJ. dr 1.1 Rul Rrnu dr Naiprs (J.o dr lt'pl.

1794) l' d Informr dd ContJ.dor l\hyor. L& trilla ImrrJ.\ dr Es
~iJ. en lo rrluivo J. I1 00111 o nunco dr nJ.ipn ba sido uku\&da

ell 916-644 ruin PU& 1799. De at" caotidad 100.000 corrrtpun

d¡,o , 1011 dom¡n¡~ dr Dltrlm&r.

14. CUIUl Albrno P-. Un ju'fO dr nOlpr$ dr /0 'poco de ArtlllllS.

"' RrY¡'u Histór'u (Museo Nacioul). Montrvidro. dicirmblt dr

19"3. (n. 40-43). Crumoa ,onvtniente insislir In dgunos concrp,

(OJ dr ute arliculo. En lo rel.ativo .1 ub.llo dr copu. h.bl. ti .1I10r

etc 1I0a inxripc:i6u qUt diu rnismoÍltic&mrIlU: Aiu. En tnlidJ.d. H

uau dr 1I1l1 drformación dt Mi ~'o qUt OSnUI&n los n.ipn ap.ñolrs

rn la. .uodil::ha (lru. como purdr VlrR rn l. ihutu,ión que aCoJm

paftUllOl. Sob~ la lIumrración _1&0 c1.isi,&. R1lún l. opinión dtl
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11IM Pa.c»-. 110 btme. aKOlllndo hu,lIa ID le. Ilaipn del li¡IO

XVI. O na le. q..' haD circulado ,n Chil,.
15. Salvo i.ditaci61ll prrtiaa. las definicionn d, loa diyu_ JUfim. rj·

ralle. at.áll rom.aclal dd Di"ionnio d, la Rul Aud'mia d, la

LhlIua EapaDol,. o d, la E!,údopcdu Ihulrldl E.p;au.

26. Archivo Nlciooal. Cipillllil Grnlr,!. Vol. 109. Sobr' ,1 oris,o

moolo dt ,)1..001 d, «tOl jUfiol qu, ,leIUb,o l' vid, de , bordo,

cil.rrmOf ..011 fUlu del aludio de F. de Cuno y 8r.vo. LG' NGoa

EalJ(liiol",. Mldrid 1917: "Juglbln • la prif'ltnl de Alemaoi•.•

las tu'''' dt Bor¡:oña. II Glquerqut inglis, al IIICGdrllo vitjo, .1

pimlt' (inoviau. al ((ux c,ubn. a la fi'1ufll/Q galltg" al rflunfo

franrés. :1 la rGlobrido morisca. , la gonG prrrde rom.na. o ,\ IrI'• ., al

.. boloDis" (P~I. 150)
27. Archiyo N"ioDal. CapiuDi, Grne,,¡ Vo\. 690. En Lim•. Simón

M"hlC' propllso en una una in,ut. eD el Mercurio Peru/lno. dr1

9 dt diciembrr d, 1792. un nuevo jurgo de m"h//a {ulgur"nlt.

28 Rt9'GI" U!Jf' qut le mm de obltrvGt tn loa juegOJ del rtvI.ino,

maldlG " ritntOl, por un .ficioDldo. aUlor dtl juego dtl mtdi.tor.

Madrid. MOCCXC.

29. Ciudo por Rodolfo Schevill y Adolfo Bonilla. rn b edición (fitiu

dr 1.. NovelGl EJ,mpl"rtl. de CUV,n'". M:ldrid. 1923, pill 317

178. Lot aDtOfQ apoY'D 'D' obHrv"ionra sobrr el juego en el

libro dt Crillób.1 Sujrt:!: dt Filuuo", PIIIZQ Univerllll, ro. 1615,

)0. Vta. Alfooso Puez dtl CUlillo, QUfXlII de Pedro tf Bueno, n"llIul
clt 1, Villa de ADdovrr cltl T ..jo.•obre lo mIl que le bl ItDtldo

,1 jDflo de 1, mllill. de tU mlrano, don AotoDio dt II Vell y

DIlf.iia. Mldrid ( •. f Licencu de 1752).

)1. Jllln Lnis Vivu. Diálogoa y. eitldo, Poil. 271. L.. deKripci6n dt

Viva n la .illlienlt; "Se bluj,; • Ilu; ti que dI 111 urta. uu

la ialtim. dr la bauj•. qUt K pon.t • l. vilu debljo dtl mazo, ti el

lri••fo. Se reparten 111 c.rrll eDtrt CDUro. UD' • ud. uno; b.y qut

"-.art'lM ta ti mamo palo qlle Itl'lll ti jug.td.or; tient que c¡r·

"lM. pero tD ellO dr no ltutr urr.. m..yor liene que jUlu eu.l

...... dt la mian. pial•• y. ea defft:IO. 1.1'1" ti triuofo que Ilaa l.
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n. QIWII e Al 1 ... s.... Aira. (Co-

... A ). lMI 7).
t) A-..~. RaI A ia. Vol. 1106.

.... AadPo NaQouI. Ru1 A..tiGria. Vol. 24.5.
45. ArdIIW'o N.ac:iouI. CapiwlÚI GdrnI. Vol. 92 , 294.

... E-iiI R-. 1,.,01 ., AnhfUo P"Ú. Mbic:o. )94:1. MI. IZ·

n. , .... 5. Pan ""fOI' " ...nlo • prlH'bal. Ipa.tlfnll,OI
~ .. lA ,,.,•. 101 bftoeI • Iiotano • ntm..ifto8, II PMlO

.. JIIdI... 101 JiOI dd litio .. Troyl. P"'I'CI 'lile uYó do

...... cIauo y p"ó I .r jlMso pri"'livo .. 101 ."DI. frunn.

ftJ ,. 1.. plrtos. ..vió .. ftI.I!o I 101 biJOl di Otmnrio di Siria

.... U1,..a101 • oro.

41 Man. úcIilb de M,ninn:, Ju'fOl 11 Conc•.",..1 'nfanliln dr Punto

ho. Su Ja.... 1940, pJ'I. 66·67-69-70. El JUIgo al ll,m,b,

..• ",iIU". poi rl putcido coa ti fro b."o di 101 Borbon,. r..

qllt rl prrlil a lodo ",riz. Ua Bando Municipll dr 1830 prob¡br

"d jallo qllr ti purblo lI.1m, dr 1u roti,a o rhoplll".

Variaalr Jl11I.¡J di mi jlltl0 n b Ib.,cb Joufino. tl:l q1lr •

•,... IClbR b i1l1.11dad o dail1l,llheI de. U" o .Uo 41 moatdal

ocalt... b ¡>JIlm, dr b m...o. Ot 1, tn«ro iu.huI. a.lilao JlIr

10 • bospnktUa, drrivl 111:10 mlY popllu IDIR 101 oiiOl chilroDl.

lIaIudo p.lo. pirdro. I.JItO Dos drdOl rauubiatOl limalan la

lijlld. d p'¡o a 1.1 piedta y 11 plllll.l rl pdo. u Inda couillr

.. r.rcc-lU rápW.IDtf lila. moYimioralOl , ofmrr al rOlltriacaatr

d -".&0 q. d j-ao u.u
.1. FtIIK*O ~. F_ .".n.Ift dr '<M uu..ilia. r_ dr 101

....",.. SaatiIIo. 1912. Vrr Emitía Romuo. JW9<M ., pn.......
• 9. AJoMo" Orallr. H..,.;e. 1UI«íótt thl R.ino • ChiI,. (Coluri6e

.. HilloriIdoftt. Vol. XII. $utilIO. 1111). páa. XL.

50. DiIp de RauJa. H;.,ori. GrrNnI drl Rryno ~r Chllr. (Ed. Vira.

la Markau). ValpulliIo. 1177. Vol. 1. P'I. 170. F.¡Jull allallU
._ ......... al oriaiuJ.
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51. M...pl M..aq.i1á, Conwnt"'(M lÚI Pwblo At.uc.mo. 11 L. Gi••••

lla Nxioa.al_ Rn'iIf.a dr !JI Soc:itdJld ck FoIUo~ Cbilmo. Tomo U

S.aIlIU.O. 1911. pipo 105-106. Rodolfo Lrlll. m Al Dicúonono

Etimológico. ~I_ 652. 4Jl dtullQ dtl JotI0. m'l ftimolOli.a dt

rin ckl m,pllcM. Frbra. qlltchll _ilKl>--. qlltCbado. jll"r .t
q'M(hll. o ,,1 cillco. qllr Q 00 jot¡;o dr III000l qlltch.uhOf .ilO,lio

ti iOllramrOto P"'" jUI"r ,1 qu"ho. II d..clo dt liaco UdOl

52. Roulu. J''' cit"do. paso 110.

H, 0 ....11f. '" cit",do. pil_ XL.
54 M",aquilff. '''' cit",do. pi¡l. 106·109.
55 M"u ... J' G"'mno. obr", cit"d",. pil_ 85 Sobrl I1 9tUJll lJ p.nllr. nI

M A Romin. Diccionllrio Ilr Chi/lflllm<»_

56 Vu Archivo N",iofl.1. C.pit.lli. Gtllfr.l. Vol. 805 , Vol. 929_

l .. cit.' cortf,pOndfD .1 B.ndo di Burn Gobinno. dr dOD Jo"quln

dll Pino. lO 1199. public.do por Riurdo Doooso. lO Rrv'''1 Ch,·

/MIl dr 1I11/or'll !J Gtogrfllifl. Tomo XC. 19"1.

51. Archivo N",ion.l. Red Audirnci. Vol 2123.
58 Archivo N.cion.l Rul Audirnd. Vol. 2116.

59. Archivo N.ciollll Rul Auditoci" Vol ) 189.
60. Archivo N.cion.1. Rul Auditoci" Vol_ 3156.

61 Archivo N.cioul. Rul Audlrnm. Vol. Z9}9 r 23H.
62 Ver b drfinición ta M. A Romin. D¡ccionflrio dr Chilnlrlmot So·

brr 1" lU¡Kuillracu di l.s .alilo'" QIUU¡rmU drJ jut¡;o dfIClill

con lujo di dlf"lll la b lilu.fur. piUlan fSP"iíol•. "u: JO$i dr

b CaUI. J¡¡ffot di rnnpn lJ aw tr""pos, 8011'(0$ Aira. l. f. (1942)

E"ln 10$ j.t¡;OI mis oso.ln dll ,illo XVIII. ID Esp.lii". au,la

E. K.DnJ' "poau d p.rlr. urUU. nor. uliDU J' OU , Clll101Il".

mtrt 10$ dr tlrilo: b bl.nu. Aunr1r , ucho. (Uft ond MGrllH'f"lf

ltI JllltIlrid (11501800). BtlkrlrJ' DI. 1932). \'ÚR Fnulldll

Rodlilon. T,",r"" lir Ptdro Rlfmirrz. S"flli"IO. 19"". pil'_ 119·20

6). Gu.uvo Opno l-bIUIIIII, H,,!oáll lir r",CII, J'. cíudo. pi¡ 161.

6._ Cil~o poi &llpll1ill Vicuií" M"cktlUI", Hillor'lI d, SlltlflllgO, JI.

P'._ 436.
65. VII SVnodo Diocrtm7o. COIL b cuu PJoIloral convoc"tori. ctltbról,
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ti m... fu, ... Brrurdo Útl'MCO , Santcha. Lillla. 1764:

SpoIo Di_. lpt «kInó ti lIu. doclOr Pedro de AzlÍa. do

.1749; SfI"O'Io Df~. q1H ultbr6 t1l1uI. doclor don Manud

de AWa, , Aas*, Lima. 1764.

" CilalIo poi Rnuldo ibñ<>7 OLan. El 5,-:--io d. C-.pcui"
(U72·UI)I SuiI....O. 1915. pa, 387.

67. An:b.90 Nadou1. RuJ AlIodMaC:1JI YoI. ) 189

U 81bliou&:a NMiouI &.ala Mat,ua C"lteClÓIl J. T Matllla Yol. )5)

69 ArdllYO NMtOa.rJ. Rlal Aud"ncia Yol. 29)9 , Vol. 190Z. Yu

Ulnb.ftI J.dlcÍJl,I de San flrnando. L'IaJO 180.

70. Vu JOII Totft R,y,;:o. CrOll&CU d" .8wn.. Alr.. Colomlll, JNI. HI

71. V" ArcbiYO Nacional, Bndot Capitanho Graual Vol. 811. EJ:tuc

10 ID JOIi T. Mldiu. C<noU d, /1I Colotl.lI. I.a urit. pigs. 1lO. 145

, )50. El B.ndo di Q'Hillin. cour imprrlo rn M L. Amunil'lui.

La Crónlta d, 1810. rd Oficial. 1912. lomo 111. pil' 609 ,

li'lIitntN. El Bando dll Pru,d,nlr Pino, fQ RrV;lr<l eh;lrna d, H'I

for•• 11 Gtografia. ya CItadO.

72. Alljandro CaldlftUlh. VillJtI por SudllmirrcII. durllnlr IOJ lIñOJ dr

1819. 20 , 21, (Col«ción dr aotorrs txlunJlrOS. ubtivos •

Otllr). SaDI~O. 1914, Vicuña M,c~laa•. ro 10 HllrOtlll dr SlIn

"avO. bMr "''''IIOIl a un jurlo di 1.. prp" di undi•.

7] CriIIObII Valda:. ColrnlÓtl dr l. Ltvn 11 Drnrtex drl Gob.rrno

(1110-1823) S'DI~O, 11146. pi, 11).
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CAPITULO UNDECIMO

El juego público de loterías

EL ju~go de suertes o loteri~
fui conocido ~n I~ ~ntigü~dad btin~ y los emperadorrs ro

m~nos lo utilizuon p~r~ distribuir opulentos reg~los entre

los contertulios d~ sus fiestas y bacanales. Suetonio rebt.l el

destino .. bsurdo y cruel que Nerón y HeliogábJlo dl~ron ~

1,1 lotería.

La costumbre continuó en pr.ictlCol durJnte 101 EdJd Me

di~ entre los cJbJlIeros hudales. y en los albores de 101 rpoca

modernJ. en las repúblicas italianas del Renacimiento. los astu

faS comerciantes de las artes de 101 b.na y de la seda hicieron

de la lotería un engañoso ardid para extender el circulo de

IU clientela, a la manera de 101 publicidJd contemporáneJ

Sin interrupdón aprl'ciable. el juego llegó a tomu cate

gorí~ oficial en i'1 siglo XVIII al implantarse en EuropJ las

loterías reales ideadas por los arbitristas (1).

Por Real CrduLl de 30 de st'ptiembre di' 1763. los mo

n:.cc.lS esp.lñoles la establecieron en España. y ellO de dicii'm

bre del mismo año tuvo lugar en :-'1.Jdrid la ntracción dd
pnm... r soUto. No tardó la m...dida en ser adoptada por las

coloni.u ultramuinas y sucesivamente Lima y México cono

cirron I~ loteri~ pública en los años de 1766 y 1769 (21

Las gestiones par.1 su introdu((ión ('n Chile datan do:!
mes de septiembre de 1778. al filo del cual don Martin Gr...

gario del Vi llar -vocero de don JU.ln JOSlph Concha. el

vrrdadero introductor- presentó ;a las autoridades del Reino
[ Hl J
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El dinno rtColrctado 11 dividiría en cuatro porcionu:

la UDa para cubrir los gastos, y las tru rntantt5 en suena de

100. 50 y 25 pesos. Pua asegurar la honradez de los procedi.

untos. b extracción iba a tener lugar en la Pbza de Armas

tD prtstncia de! público asistente. Los número,!; serían coloca

doc m un globo y revueltos con todo cuid4ldo por el escribano.
A la hor41 convenid41 un niño de ocho a din años ntraería

uno a uno los boletos premiados mostrándolos a la concurren

cia y mientus que el pregonero vocuría con fidelidad los nu

meros. rubricados por e! ministro de fe.

El plazo para e! pago comenzaba al día siguiente óI las

9 de );¡ mañana. con la exhibición de las contraseñas (3).

La inaugunción debió tener cierta solemnidad, pues don

Joseph Javier Guzmán en su diario personal, "Libro en que

le hallan apuntadas algunas noticias particulares". anotó e!

SUCtlo: "El día 7 de marzo empezó en esta ciudad la lotería

ro que hay semanas en que se sorlun cerca de 2.000 pesos.

Fué su ¡n\·tntor y procundor don Juan Joseph de Concha•
•médico que trajo de Lima el señor regente Tomás Alvarn de

Acevedo" (1).

El juego I'S[U\'O a cargo.de! cilado médico. y el balance

dtl prirntr 41ño fiscal. comprendido entre el 7 de marzo de

1779 y e! 7 de marzo de 1780. arrojó los siguienles resulta

dos: el número d(' sorUos ,uc('ndló a 25 distribuidos así: 2
en muzo: .. en abril: 5 en mayo... en junio: .. en agosto;

3 en septiembre; 2 en octubre y uno en marzo.

El rendimienlo total fué de S 36.012.17 rls. El empre

urio pucibió la suma de S 9.206.37.8 rls_ El rey.

$ 3.069.65.8 rls. Las suertes rezagad", que se donaron al has
[ 2043 1
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piuJ lUWOIl S 813.6 rIs. El total ~ido por la emprua

.1cM'IÓ a S +9.101.2. ~

Por daeraria para t'1 afortunado emprnario. que habia
obtnaicIo ,aaancias rabwOUI en f'U fpoca de ",un de nu

mrrarlo. ana tpidem~ maligna de fubrn y una KrK de fnri·
bici calamid~ PÚblicas inurrumpinon mommúnumtute

d jatl0 dt lotub.
A tifOS htchos viuieron a ,umarst los ataquf'S de la Real

Aadimcia ., las proff'Stas de don Manuel de Salas en el Cabil
do. qDf' cHurminaron supresión del jurgo en septiembtt de

1780.
Cinco años mis tarde la lotería se drsünó junto con los

ramos dr cancha dr bolas y canchas de gallos para la recon,·

tracción de la Circtl Pública. pero Unto Io.~ sorteos de 1785

como 101 dr 1786 fueron ocasionales y mrdiocres (5).

Al asumir el mando de la Capitanía Goneral de Chile
el prnidc:nte marqués de Avilis. SI! impuso del estado rn que
• mcontraba rl Hospital de San Ju,¡n de Dios. "establecimien
to piadoso e intrreunte que no eu mis que un esqueleto sin

nrnrios. con el edificio ruinoso. y los iticos SiD afención ni

amparo". En vista de la pcnpri.l de los fondos públicos. el

ntItVo lo~rn.ador no encontró mejor solución que .acudir al
mano ya probado de la lotuia. con "sorteos semestralts. a

ItInt'janz.a de los de Lima. distribuyendo al pueblo en .untr

de ctmto veinte y cinco pesos. las tm cuartas partes de la can
tidold que It' rtcoga. y la cunta partr rtsuntt. drducídos los

laslos. aplicada a la Fibric.a dd Crucuo del Hospital" (6).

La medida encontró ton alguno. IKton. de opinión la

miIma tenaz rnislmcia qur babía enfrentado el visitador n
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leote don Tomis Alvun de Acrvedo, y el jun de comercio

don Antonio de la Lastra, enfurecido por el restablecimiento
de la lotería, que iba a contribuir, según su entender, a la rela.

j.ación de las costumbres, lanzó en contu dd juego una infb,.
IlUda requisitoria:

"Hay que desterrar --decíJ- la peste de la lotería y se

eYÍtarin así las calamidades que experimentó el país al poco

tiempo de su introducción en Jos robos y saqueos que hadan

101 criados domesticos y la gente menuda con la vana esperan·

n de la suerte o premio que proponían. Porque han de saber

ustedes -proseguía el probo funcionario, con exagerada re·
tórica- que el tal juego sólo sirvió para enriquecer a su autor;

se vieron muy pocos juegos a favor del público: conlribuyó

al erario en nada por la permisión o licencia, y al fin es expues·
to a irreverencias públicas incompatibles por otro que no su

jug.lldor, la proporción discrela que deben tener las premios con

J.as enlradas para que sólo tire una regular,: ganancia y aun he·

cho ti respectivo cómputo resta que la distribución de los pre·

mios puede deberse al estudio y no a la casualidad, porque al

tiempo de la extracción de Jas cédulas del dntaro puede dispo.

nerse la maniobra de que los premios toquen a sujetos detu·

minados por medio de una señal presente en cadA pJ.pelito.

No se asienta haberse hecho stmejante tramoy.ll, pero baslando

el ncelo de que pueda hacerse es suficiente motivo que ~ des·

tiem semej.lDtt juego. Sitmpre es abominable --<oncluía-.

porque inspira a b criann de un semillero de zánganas que

con I.J esperanz.l de los premios estarí.an ocio",s, mano sobrr

mano, sin cultiv.ar la industri.a o el comercio que son las ramas

que hacen brillar un ESlado".
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AI'IIdido na el aleplO. rl .-atiau doa JDaD Joti Con
cba iaIó convminltt bacrr DIU rradiu drfrDU de SD bonora..
biIidad , dr l1li 1q:ítimol drm:bos. LOI arguml'ntos dr qur •
n1ia en 1.. ..-wncióD qar la louría babia sido un acto p6~

Wieo. rjrcDtado rD la P1ua de Armas. rn prnrncia Cid jDn. del
l'Kribuo , dt nUlDUOSO coocuno. "todas pl'fIODas inuchablrs

.. DO podiu prrsunr a tala combilUCionl'l".

Pau~ en quida a probar rl urictrr Irgítimo y la can

ftDiroci.l lit las lotnias públicas: ··Lo primrro sr probad

basUDkrrtrntr con la autoridad drl B.rón dr Bielftld. digno

publicuu. qur tr.tndo dr contribudonrs y recursos rxtraor

dinariOl dice: Los más SU.Vl'I dr todos son tas loterí.s de que

uc. e1lObrnno hasta el din al doce por árneo que pagan en

partr 101 extraajuoa. Yel padre Flote. ro su Clave Hillon·al.

iIldieando 101 rstabl«imientOl que hacían admirablr el reiaa

cIo de noattO augyeo monarca, el srñor don Carlos Tercero

(qae rn paz dncanse). b:.1ce rsprcial ml'ncióo de la lotrria. Y

lObrc todo la ciudad de Lima qur tieM por el más pingár dr

.. fondol el ramo de las .utrla con qut (oo(om a loa (fto

c:idoIlastOl de la policia , otrol obJrtos de piedad" (7).

Lat dixuiona Il'Óricas no alteraron la decisión del pl't

Jidaatt AYilá. qDina COD pratrU oombró las aatoridada a
caro aIJO iN a corru la loteria. AdmiDiatndor ad bononm

"" .....bracIo d apiún Mallad R.iz d. Tacl. , Janq......
da, d aapdiooo _ de lu ...... oaIu dd Hoopital

.. la J ck Dioo: j... de anacció•• don J.... MartÚICZ
di .-or dtI niao: acrihuo. don FnDCÍlCO eh Barja

ck la T .
( ,.. I
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El 18 ck Kptiembrt de 1797 se dictó un ttgl~mento

idintico al elabondo por don Juan Josrpb ck Conch.l, y con
forme a sus disposicionu tuvieron lugu h.lSta ti 8 de julio de
J802 ciento treinta y cuatro extracciones (8).

El cont.lgio de la lotería llegó hasta las demu ciudades
de Chile. En noviembre de 1797, don Vicente de la Cruz, que
construí~ por entonces el Hospit.ll de S~n Agustín de T~lc~,

devó un informe pidiendo I~ .lutoriz~ción necesaria p.llra esta~

bltcer la lotería "arreglada al método de la capiul".
El informe de Martínez de Rozu fué hvorable, pero en

febrero de 1798, De la Cruz hacía llegar las noticias del poco
bita logrado con el uptdiente. "S610 pude conseguir --tscri~

bía- que se hiciese un sorteo después de tres semanas y sólo

pude componer 77 pesos, repartidos en 30 cidulas. Todo ha
.ido vano para seguir con otros sorteos y pienso que hJbri
que suspenderlos hasta la prim~vera que viene" (9).

En l11ayo de 1799, el gobernador de Valpauíso, don
Joaquín de Alas, propuso el establecimiento de una lotería
en el puerto para concluir la capill~ del Almendral.

No tardaron las autoridades ro d~r ~viso al rey del esta~

blecimiento dr la lotería en Chile, y por nota de la de sep
tKmbrt de'1798, el fiscal interino don Josi Ttodoro Sincha
bacia vrr que en menos de un año se habiao jugado ro Chile
más de: 130,000 pesos, y que el presidente Avilis, "sin con
sulta de nadie, en mattri~ de tantas conJK11tDcías ni considera
la furne CODtradicción y rtpulsa hecha tn otros tiempos por
ata Itnu". babía autorizado IU tuncionamitnto.

Prdia el fileal que el rey "por via de consuelo a rste afli~

lido vrcindario diera alluna ordro pan que sr vra y examine
( z.t7 J
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el an.ato con a8dicDCiI. dcl ministcrio público, dtl Cabildo J

del procurador ltaeral" (10).

L... aatoridadn penin.uJare. no miraron con agrado el

atabl«imwnto n:tr.aoficial dI' la lotuia tn Chilt, y por Real

Cid.Dla f«hada tn AranJIln y a 9 dt mayo de 1799, ti rey Si

diri¡ió al prtSidentt daD Joaquin dtl Pino en la forma que a

continuación copiamos:

"El "Y sr baila anformado dI' que el anttenor dt U. S.

Marqués dr Avilrs ha rstabltádo tn rsa áudad por si solo Y

sia colllultar de nadie un jurgo de loteria y no habiindoJC

cbdo cuenta a S. M. dt este establtcimieDto, eS su Real Volun.

ud que U. S. sin hacu por ,¡hor,¡ novedad en él, informe con

la posiblt prontitud dI' los motiVOS que n:Ílttn par.. dicho ti·

tablKimitDto" (11).

El pnsidtDtt Otl Pino hizo éorrcr la rut cidula. El Ca

bildo. por iourmedio de don Manuel de S.tl,¡s, decl.1rÓ que

"stcmprt se habi.t ttnido por prrjudicial al putblo ti juego dI'

I1ICttn o lotró.... y qur nunu lo habian aceptado los calJil

chota"'.

Sin nnbu¡o. tom.tado base tft la fÓrmul .. dubitativa dI'

la Real ctcIula. ti ase.,r letrado Diaz dI' Valdts informó al

"' qur "'ti JIlCIO de totuia no sólo ..grada ;al público a quien
ti preci.o dar recra). mh:imc con piadoso destino, sino que

,a mi IÓlidameate establecido rn el país",

Reanudada ca 1800, la lotub produjo en los sorteos dri

_ cIt tDtfO Cff' dicho año 1. txctlratct entrad..., que acampa·

6.amOl en cuadro:
I 241 J
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Acopio do: tults

Monfan tn pesos

Gastos y obus pias

lAducido dI' costos

liquido obr.u pias

1 750

2 187 4 rls.

546 7 rls.

163 5 rls.

383 2 rls.

(12) .

El 9 d.. agosfo, por muert.. dtl capit¡n Ruiz de Tagle,

S( nombró a don Antonio Marflnez de Mata administrador

de esta renu pública. El balance correspondiente a los treinta

y cuatro sorteos de 1801·1802, que abarcan los meses de

agosto a Julio. fué favorable.

La cantidad recogida .!canzÓ a S 31.125. Se repartiHon

tn premios S 23.343.6; l. Casa de Huérfanos percibió

S 1.043.30; el Hospital de San Juan de Dios, $ 3.130.1. El

toul de los gastos subió a $: 3.607.6 (13)

Guci.u a los informu favorables la lourí. pudo mantt

Otrse, con algunu iIIlternativills, bnu fines de lill epoca colo

ni.l1. D.: tila SI' derivaron algunas rifas privad.l$, como !'".I qUt

tuvo lugar tn usa de don Antonio Aliolga. en septiembre dI'

1800, con la autorización dtl administrador don Antonio

Martíntz dt Mata (14).

Aunque no nos ha sido posible ubiur los nombres de

Jos a¡raciados con los "gordw" colonialtS. incluimos a gUisa

de tjtmplo la siguiente lisia qUt biza publicar en "El Serna

I 249 )



·UO.K.O •••••• a '.La,
... de _". ca 1117. ti iatadmlo cIoa Mo.... AruIdo
Hoe.":

''1..oTDJA DE SA>mAGO

''E>:uauióa de ocho _ del 1..... 27 de octu.... de

1.17. •

"MAIlCA A. CELESTE

"1. 5325. corrapoDdt " Mi Sra. de Dolofts. coa DD

iailaa ele 100 ptIOI.-2. 1224. ¡NoU paau un" m"nd" a Su.
de DoJOftI.-3. 2148. bim bt c"Dudo en UD tiempo.-4
5100. Naeatra Sdora del Roano con.u devot".-5. 1267.
S.... Rafael y ID c.arid.ad.-6. 8819. por l.a. tru divin.ll per

......-7..8013. Nut.tr.a Señora Madre dr In Mercrdtl.-8.

5154. C. D. A.

"MARCA P. ENCARNADA

"Extracción de 16 l1Hrtu el lunn I de noviembrr de
1.17.

"1.2886. San Miauel. 100 pdOS.-2. 10892. sine qua
•--.-3. 3081. tJ Anarl San IUf..,I.-4. 2571. S.an Fe-

5. 14191. Suta Muía la M.ayor y .u drvoto.-6. 14607.

Su 1WD6o , Su. Rqiu.-7. 81J0. L. Y. 8.-3. 22H.
_ Sc60ra del Rosario, 1.. áD -9. 14380. M; Se-
.... del c.rm...-IO. 6524. N Sello.. de 1.. Muec-
....-11. 14302. Su M;pd , .. deTou.-12. 10857.
ButoIa TORIl coa 111I del bijitu.-13. 13870. la difunta
Carmdita Vapn.-l". 10089. mi P. Santo Dominio pi-[ "D 1
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n palU IU terceU.-15. 16345. San Pedro y San Pablo

ap6lfoln.-16. 15609. mi Señora del Rosario." (lS).

y a pesar dt'! t'jt'mplo qut'dJn OlIún ton el anonimOlllO los

'Iraciados qut' confinon su sut'rtt' J 101$ múltiplrs OlIdvOCOlleionu

de eu ipou devotOll y convt'ntuOlII, al menos ton su ap.uit'Dca
nlern,).

NOTAS

1. 8re.n indiuciOI'itl históric~s tom~d~s de ,~ 5rilisb ElI.cJ'c1optdis.

Di(cionrio Hisplll.osmrriull.O y ElI.cidoptdis Ilunuds Espns.

2. Vtr Josi Torre Revello. Crónicas dtf Bueno" Alrtl Colonial. C~p.

XV. LI LOfUis. ell. que ut¡liu un ¡rUClO le¡sjo dd Archivo Gf,

neul de IndjlS de Sevills. que conliene ordensnz~!. esudos t infor.

mu n[stivos I b implsnlsdón del juelO de l~ IOlui~ eo Amerit'.

1783·181\1.

3. DSIO¡ lomsdo¡ dd Expedienle formsdo en el Tribunll de Vi.IS de

Rell Hs(iell.ds del Reyll.O de Chile. sobre el Clublrcimiell.lO de UIl

jucso de suerta ° LotrfÍs eo ls UpilSI de SsotÍ4llo. Arcbi"o Nscio

ruJo Dopiunís Gf,otrsl. Vol. 936. Aurrlio Oín Mas. ell. IU eró·

.~u Lu LOfniu de AnUDO. induilÚ ro ÚfJmd" y Epilodi~ Chi

1m0l. (Tomo V. Stgunds .rie). Pj.I. 55-60. es([ibe (Oll. sumo

qne ··b pfÍmeu jugsds lit nrific6 el 7 de muzo de 1779. s 11.

ulids de miu.. lo que lrsjo un profesU del (\1U. porque 101 hli

lran. ansiOlOS dtl muludo. " ulieron de 11. 1¡lesia all.ta de que

urminsrs por (omplno ti ofido divino' . Se lI.on e nro. e ben tro

..to. Vi-,,- el intrrnsnfe srl:Íclllo de Riendo DoIlOfO. LA Lorrrill en

1. Colonill• .El Mercurio. 20 de oculbn de 1929.
... JOIIpb Xni« di Gll:r.mfD. libro t:lI. qu • b.allsD apllAtJ.d.u 11111'

ue .Oficial paniculara (1769.1809).
5. DaCOl 10madOl dt Archivo NacioDJlI. Vniot. Vol. 109

•. BiblioclCl Nacioall. SIIJI MediAJI. Doc:a.lIl..nIOl J_ T. MediDI. Vol.

( 251 )





CAPITULO DUODECIMO

Los sitios de recreación

LA pbziI. que cort... d ire...

IfOIrifiu con fines urbanísticos de conlenido social. ha sido
desde los tiempos mis remotos el silio de nuución pública

por excelencia: "Bajo el cielo brillilntt o el cielo brumoso

~scribe d soci610go Reni Maunier-. el mismo i:uasis y el

mumo delirio. todos los gritos de la infancia lanzados pOl
b voz del hombre; todos esos gritos inhumanos en que esta

lla el alma de la muhicud y que lleva a la coocurrencia a una
emoci6n inexplicable" (1),

El circulo mágico de la plaza es asi el escenario natural

donde se anima la fiesta solemne, en que se deslizan con fervor

aninime las andAS de la procesión litúrgica, Q en que el vecin·

dario ovaciona al vencedor que pasOl "debajo los arcos ornados

d. blancas MinervOls y Martes", en el decir poitico de Rubin

Daría.
En Chile tenemos ya vistos innúmeros ejemplos de la uti

lización de la plaza como cenlro recfutivo. y a partir de la
acción opulenta de la "sortija" hiSt ... la cucañ... napolilanJ.

nuestro pG!o encrbado. el jolgorio público se concentu en la

plaza de armas, p... labra que todavía riene un smtido especí

fico en la conciencia popular.

Las div~rsiones que ...quí .se desarroll ...ban eran d~ c"fic·

ter ..bierto. coleclivo y unánime. pues en d fondo 1.. voz

pl..u lignifica una concc¡xión ordenadil de la existencia. co
munid..d de afinidades que permite concentrar los diferenles

I 253 J
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,oimar" , hay cmtiDtI.u q1lt' cuidan ck quitar UIU batrtra
ClIUdo IIqa alguna prrsona de dutiDci6a..

"En nt.u chozas o casieas auiQ,D CURtas "¡xci" de aVdl
Ir pueden hallar en el p3ís. y tu b calle dd medio se ocupa
con varias clues dc juegos: , los vccinos de I~ Concepción.

lin disfinción alguna concurrcn desde b or~ción a dichas
ramadas. y han~ b una o lu dos de I~ m~drugad.;a. $e pasr~n.

bailan. juegan y DO repugnan el comer I~s clues de guisadOJ
que allí Jt haceD.

"La jwticia vela sobre la segurid~d y sosiego. y las p~tru

11.. de a pie y dc a caballo esfán lisfU dc noche y hacen retiru
la gente a la una o ~ Las dos de la m~drug~da" (2). ,.

Las chinganas. remedo urbano de la ram~da agreste. fue

ron numerosas en el siglo xvr. pues refiere el padre Lozano.
eD IU "Hinoria de la Compañía de Jesús". que Fray Luis de

Valdivia encon'lró no menos de diez organizadas. Iu que iba

de (uando rn cuando a disolver saliendo por las calles con su

CfUZ.

La etimologí~ de nfa pabbra nos da su verd~dero sentido

funcional: "nombre que dan en b provínci¡¡¡ de Quispic~nc.hi

del reino del Perú -apunu Alcedo-- a unas boc<15 o socavo

DCS qut h<1Y en el interior dtl cerro. en que fuvieron un p<1bcio

los incas y donde se dice que rnterruon sus riquezu". Aquí

rtnrmos cbumrntr el significado más primifivo: "esconditc".
logu en que st pierdt. dt ,hincan;, deup<1rtctr. como dict Ro·
mín (3). En verdad. eD esos tsconditn. en nos tuguríos. b
población mesfiz¡ qutría tnconfrn la altgría del pal~cio dtl

inca. en ti cachi,o de chicha o en el colmado pellejo de vino. o

l. lime'. de fuene. paraíso artificial de una raza drsnufrida.
( 255 )
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te. ninlún pulpero st,¡ oudo .1 vender vino Ol ningún indio.

D~ro ni muluo. ni indi,¡. negrOl ni mulOlu. penoa dI: treintOl

ptIOS• ., que su bastOlntr pruebOl ti h;¡U,¡r1os en dich.u pulpt

ri.as. de diOl o de noche o h;¡lIulos borrOlchos junto Ol cUOlI

qu.itrOl pulperí;¡". ProhibiOl. Oldemás. "runur, ni rtcibir pren

cbs. c,¡miset,¡ ni mantOl, ni otr;¡ prenda algunOl de cUOllquier

liDero que sta. ni les compren, ni reSCOlten gallinilS, corduos,
c.arneros ni otras legumbres Ollgunu, porque, además de $tr

bartOldo todo lo susodicho y desnudarse los indios para ven

derlo par;¡ comprar vino, destruyen y roban las chánus y
est.ancias y g;¡n;¡dos de todo género y los tuen a vender a di~

cbo. pulperos" (5).

El alcoholismo, "vicio tOln perjudiciOlI Ol los indios no sólo

en lo espiritual sino en lo temporal -como Sl:ñala el obispo

Azú.a e hurgoyen en el Sínodo de 1748- que los hacía ptr
der el corto jornal, los caballos. espuelas y frenos y aun la

mismOl ropa de que los desnudan viéndoSt privados y tendi
dos por las calles", hOlbía tomado asi~nto en lu pulperías. En

1.1 ipon cltl gobierno de don José Manso de Velasco se dispu
10 qut Ir coñden.ase toda puertOl de comunicación de ellas con
los p.atios interiores, porque no erOln rOlros los usos en que

prntntándoJt la justicia, los individuos que se hOlllaban be

biendo busc.asen refugio en b huíd;¡ por la pueru biJa.
Por esos díu: las pulperíu: esub.an, osi en su toulidOld,

rqeDl.ld.as por mujeres de la hez del pueblo, que con el fin de

bvorcctr la venu invitaban a sus conocidos, entregándose, se

lún u:pres.aban los alnldts, Ol extremos lum,¡mente vergonzo
lOS, siendo ya corriente que tru ti mostrador se escondiese un

cancelo tapadera donde se encontrab,¡n .iempre durmiendo rt-
{ 257 J



ftIltal como w.rbaIw: "'hoaabnIy ••jena q. apaw _ ha·

lMa CODOddo'·.
Coa ti tia de l'ftIMdiar wu601 mala. dCribt don J. T.

Mrdiaa tD .. najaadiolo libro "eoa. dr la Colonia", , cid·
pM dr DIUDU'ClM)I , pmli;o. informa dt 1. ptnoDU qUl ha
biaa .meto .ioI uta 101: puntos dr jIWKU. ti praidenu
dictó. coa fecha 2 dt abril lit .763. un b.1odo sobrt los n·
ÚDcWOS de l. paJpniu. CUfOI articuJos más impon.lntts trao

Iot aipimta:
"QUt lu pulperías st cerr_o todos los dias futivos.

esctplo de lu once dr 1. au.iana a 1» dos de la [ardr, sólo
con 1'1 fin de qut' tD ttlu It pud_ computo pero sin qut' en
modo alpno It permitir. fn ,Uu por cste tiempo la bebida.

En tos drmú diu debían «rrar•• laI SitIe de la noche fn in
vitmo y a 1» nueve!: en rl Vfr.no, m.nteniindolt siempre abier

tu de ~r tU p.ar IUS puertas. y tDctoditudo a l. pUlr de afuera

llD larol haua la bora ru qllt Ir cnrucn; QJligindose a los

cootr.vtntorn., si fUQrD bombra. con pto. dr dos rones de
Ir.bajel públicos. y si muitr.,. con ilu.l tinnpo dI' drctl
51 nptti.a l.a ordtn .nurior dr que 1610 aluvan provisl.u de

_al puutI. , • mand~w qac ninlun~ maju paditst en lo
dt acltbnu ejaur el oficio de pulpu~ .io puvi.1 Ikeoci~ por

atrito ftnnaela del corncidor. de uno de 101 a1c~lda , del
nctpCOI' deuno" (6). IpaJa obIrrvaciona encontramos en
el Ni.do proclunado por Francisco dt BorjJ. GUZIlÚD ea L~-La tra1llfonucióD ele 1.. ciacbdn en verdaderos «ntl'Ol
arbaDOl. , el aacimitDto de un" población f1oE~ntc ~sal¡r¡"da

coa el "lile del tr~bajo prmdl. hizo 'Dl'lir litiot: de co11lumo
( ... J
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, mtrttención rsp«ialindos en sus funeionn gutronómicas .,
lúdic,u. Fueron ellos los bodegoMs, ~condiClon.ldos pU.1 r«j

bir contutulios y servir humuntu uzud.lS o S.lbrosos gua

chalamos .11 salpuso. Los hubo rn S,¡ntiago de clientda "[.01.

bit, como el de don Juan Bautista. Améz.1ga. rn la calle de las

Capuchinas. rsquina de la un de la s~ñou Rodriguez. punto
prrdilecto de los galleros que aco,,:diáonab,¡n ,¡1Ii sus bipedos.

No bhó tampoco "la pina de juego", que como siempre fui

ti escenario de pendencias y puñaladas que obligaron a su

dueño a comparf'cer ante la justicia en ener:) de 177 J.

En las calles céntricas estaba situado el bodegón de Mar
tín Esparza. en que, "ayudados por una limeta. de vino y un

euutillo de aguardiente", sr podia contemplar el jurgo de la

ch.1ya holstol la oración, y de allí concurrir a la plaza polca los
"conchos" (7).

Hasta. la época republicana conservó su fama el bodegón

de Juan Diablo en la plazuela de San Pablo, que ofmia a su

dientela unas deliciosas "'ísas de 'Pcldehue".
Los bodegones srrvian una necesidad a la \'ez de rsp.uci

miento de las dncs popuLares y de refrigeno, pero la jnunsi

liudón deltrifico interurbano, p.ua el acarrro de los proclu,·

tos a los lermiules del consumo o del embnque, pi1rmició el

tst.1blecimienlO de locales m:ís est.lblrs p,lfa los comerciantes

minorisus e intermediarios que debian pernoctar en las ciud,l'
dfl. Las casas-fondas o las casas· posadas, que equinlen en

1.1 terminologia moderna a los pequeños hoteles, sirvieron estos
propósitos. Hubo modestas pos,¡das en las remud,ls de los

J'IlUrios. en los silios dI' bifurcación de los caminos o ro los

tambos dI' los chasquis o corrros, a lo l.ugo del país. v
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Ea la c.apiul U mayor parte cIt tila.. ti decir. los cIt
ciaca c.areaoria. y DO 101 mugium plCCGtonun qut Cit~D con
fImItacia 101 docDlDtDtos jadiculn, y tD los qat José Lpiob,
alanzó ~ ftr 101 "cuttitos ~ra dos". tltabaD situdos eo el
cmtro ck b ciudad. almkdor cIt la pluUtb de los Jesuitas,
cayo imponmte tdificio, ocu~do eu ~rte por el Re.al Coltgio
CaroliDo. c1tp~ amplios ~iOl librtl adtcll.ados ~r.a tita

W. de loe>J...
El más activo ., acrtdiudo dt los comt'reiantn que se

ocuparon del nqocio de fond.as fui dOD Ambrosio Gómn
_1 Valle. chapetón honrado y prudente que alcanzó más tu
ele el .rado de teoitntt de policí.a en los tiempos dt la rteoa·
quista apañola (8).

El 27 dt tarro dt 1806. ti rtetor dtl Colegio Carolino
de Nobltl. don Pedro Tomás de 1.1 Torre. con el benepUcit.;)
del vict¡Utrono. arrendó a Gómn del V¡lIe, por el plazo de
JrÍI años y UD unon de S 700. "la pin¡ Ibm¡da de la enf.'! .
mma de 101 juuíw, coo' el salón contiguo que Strvía de ¡i

braU J lo qUt ¡ntn fui cuuld y I.as cinco pitus del corrtdor"
(9). El Oflocio --de cirrt.a eDvergaduu c.apiulisl¡- rtlu1·
tó uu tlpKul.ación afortunada. pues uo ¡ño despuis Gómn
cid VaIlt amplió el loc.a.I, agrq¡ndo. por un DUtVO contralo.
"u casa princi~1 de dicho col'lio qut ocupó b Rul Cna de
Moaed.a. m ochocientos pnot aoula" (10).

La amplitud de la casa·fonda. a cuyo uglÚn pendra
bu tu opuIrnhl arrous policromadas, ptrmilió el dtUrrollo
de ,..,. Yida IOCW inuna eDtre la ,tnte de tono de la capilal.
Habb .lU salu de malilla., de billar p.1U el enlrtttnimienlo
ele 101 puroqUUDOI• ., COD ti patrocinio de doo Luis Muñoz

( 260 ]



.JUEGOS Y ALEGalAS COLONIALES EN CHIL5

de Guzmin le! trató de construir en patio interior un propor
don~do colistO de comedias.

Est.u entretenciones se mantuviuon en un ~lto nivel hu

t~ 10s adagos días de la Patria Vieja. en que las necesid~d" de

la guura obÍigaron a las autoridad~s militares ~ albugar allí

al Rtgimiento de Dragones de Chile. con resultados nebstos

para el activo concesionario: "Los soldados se tomaron los

p~ños de los billares. se aprovecharon de los pernos de las

mesu dejindolas enteramente inhabilit<ld,¡s para su d~stino;

chapu y puertas desaparecieron".

Futron inútiles los reclamos de Gómez dd Valle. pues.

en febrero de 1813. la justicia canceló el contrato de arrenda

miento por las ideas realistas que sustentaba d animador de

I~fonda (11).

Menor categoría social. aunque mayor movimiento y ale

gría por su abigarrada concurrencia heterogénea. tuvieron la
usa-fonda de Francisco LampaY3-. cuyas tr;¡pisondas de uhur

hemos ya relatado. y !<l. de su desgraciado sucesor Rafad Lan·

da. que perdió los haberes adquiridos en el negocio en las

~ventuus de un establecimiento popular de truco (12).

Los trucos

¿Qué eran los trucos?
Los viejos diccionarivs definen el voc,¡blo "como echar

con la boID propia la del conturio a alguna de las troneras o

por encima de 1.11 barandill.."; tsU escuet,¡ definición nos ilu
mina de inmedi~to sobre su función lúdica antecesora del billar.

R.l:moDtando aún m.1s en el tiempo histórico vemos quc su
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m.lrfiJ. do. ptrch.lll. Iris p.aJm.ltoriu. din f Iris tacos vi,.jot ,

cutro RIJnOI. dos g.lta•• dot muu de uuco dnnudilS. con
cUlro loroillos mtnos... b un.. It bhiln din , sitie CUrrc.ll
, .1 lil otril din f ocho".

Vildósob sr obligilbil .. hilctr l¡as rebceiones que furran

n«rüri... y il pilgilr UD unan dt 10 pnos mensulu por d

arritndo (1").

Por lil ulidild social dt su dutño y 1.. ubicación del ena

bl«imitnto. colrgimos qUt superior catrgoría tuvo el fruco que

perleneciuil a don Ignildo de los Olivos. y que el alarife Agus

tin de Argutlles describr en tlt.. forma, en el informe pericial

suscrito en 1785:

"Primeramente la mesa de trucos está fundada sobre cinco

pies dI' m.aderas que hacen el banco principal. cargado con

veinte y cuatro ublones de madera de ciprés. barandillas. con

almohadillas forradas de tronera a tronera, sostenidas con

veinte y cuatro tornillos de fierro con sus tuercas algunas b·

lIas: barril y pillillo con tuercas; forro de paño de Quito viejo

y apolill.ado; once tacos dt diferentes maderas con casquillos

de bronce plateados: cualto arañ... de madeu con cilndilejas

Jujtl.as: .ittt b.anc.as de r.abl.u de pal.agu.a, forradas con pilñet,.

coloudo y blanco, fl«os de seda de a tres y media vans de

largo: un esUnte o um.ario para colgar tilCOS; dos mis p¡¡ra

colgar capas y sombreros. y un ju,,&o de bolas de m¡¡rfil rtgu

laru en su t.amaño. tOO¡as pifi<Jdu lo (u¡¡1 .apreciado todo por

menor, mont¡ trescientos ptsos" (15). •

En Villpiluiso tuvo gUD bogil el truco del c.apitin .Lo~.

ttguien l.a Jubid.a dI' 1.& quebudil dtl Almendro (16).
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No ad cIt "'" ftIIOtir ...... ul.. de tnIcOI pro.to •
IraIIIfOl'llWOll na pritol couratidOl. El juicio cIt raideDCla

dd~ IObuudor dt Vatdi.i.I dOD Joaqaín dt &pi.
lIOZa abaacb en d«l.ar.acioDn de nciDoJ «»bu "dOS tallem
cIt pcnticióD q.. 1....... ,,,,,,,," (17).

Los atabl«imitntOl Dombudot: ctdttron el p»o. a co·
mimV'4 cltl si¡lo XIX. a los afó. moda que nos vino como
otraJ machu eDtretenciona uistocr.iticas de b corte virrriooll
dt LimoI qUt impoob formol cIt urb,¡oicUd y UD estilo dr vid,¡

a .... ,¡oditnci.u .ubordia.ad.u.
La costumbn: n:menta en Europ,¡ al ,iglo XVII. y ro

París. cuna dtl "uvoir vivu··. el griego Pucal ¡nsuló en el
barrio dr Saint·GC'rmain en 1672 el primer ufi público qut
ftCutrdan las crónicas mUDdanu. Pronto lurgió la compttrn
cia. ,. un armenio astuto como los de IU rolZa hizo competir
I.a lOCircbd burgursa 1 la ditnttl,¡ ,¡ristocritiu tn su "comp

too" dt 1.1 ullt BUSST.
La moda R ntendió por toda Europ,¡. Londres contó

na ti mismo si.lo con trncitDtos Alonn dt ut,¡ esptCie. a pu·
lir cltl iDici,¡l tstabltcimitnto en Cornerbill.

En ~ñ,¡ 101 ufá; surgieron sobn: las ruin.u de l.as
lf10jfria ,. horchGlma tndicion,¡ln. , en el Madrid dircio·
chaco. ÍDltaluoo lA Fonlana de Oro. El Iris. el lAl Angtl
,. d de lA Cruz de JI.lla. dondt R ~bía el ufi. aímbolo dt
prOlJOJ Iibrral. dtsdtñindost ti cbocol,¡tt ruccion,¡rio , coro
teADO (18).

En Amtric,¡ bubo razona qar rxpliun ti rttruo de 10
mtroducción. Jitndo tola JÓlo cuhindo tn 1.11 postrimería.
borb6aic.u cltl riaimm colonial. •
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Ptrn de la Riv" d" como f«hu 1u de 1689 pUl. 101
Eit"dos Unidos. llegando dnpun a H~ití en 1715; ~ J~

nuiu. en 1728; a Cub". en 1748. y a Puerto Rico. en 1755.
En 1808. el uré eu un" de l.u "drgwucionn de mayor mtr

(.aclo y consumo entR las produccionrs ultramarinas".

En Lima. la babilla dtl uré o cahui. como la llaman los
orientales. rui lugo tiempo desconocida de los empolvados
gachupines burocriticos. "Contado hasta ti año 1771 --se
anot" en el "Mercurio Peruano"-, no hubo en Lima ningún

uri público. En el citado año don Francisco Serio erigió en

la c~lIe de Santo Domingo una como tienda de nueva io
vención y u:trañ~ para el país. uta es, un caré. En el siguiente
de 1772 se estrenó por un Salazar el caré de la calle de la

Merced que cambió su nombre par el de Francisquín. Aleo
t.ldos por el virrey don M.lnuel de Amar. que romentó su ins

ulación "porque uní~n el hombre al hombre y conciliaban la

un.rormidad de~ carieter y aumentaban la circuidc:ón". rue·

roo surgiendo nuevos loc.lles. En 1775. el mismo Srrio traJ
l.adó su caré de S.lnto Domingo a la esquina de las Animas.

en que .abrió uno nuevo. y en 1776 se situó en la calle de
Bodegones con el mayor crédito y consumo. Por ese entonces
• abrió también el llamado CHE Lato. que a pesar de su bella
.ituación y extremado ¡seo duró poco porque su dueño mu

rió de ocup.ación. Con el discurso del tiempo creció l.a concu

"tnci" a ellos. subieron tas gananci.as y hubo quien deseó se

guir tsa carreu."
En el año de 1772 se abrió el nré de la calle de lo.

Plumeros cten de San Agustin. y [¡nalmente. en 1788••

fin"lizó la trección dt otro en la ullt del R;¡stro. En todo.
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alzaba un arco o puenCe. por dondt ti jugador debí.a h.acn
~IU 101 bolOl con OIyud.a de un bOlsCón OItquudo. (Ver iimin.a
No- 21).

YOI en 1766. POItís contó con 57 esublecimientos de est.a

lndole. L.as combin.aciones condujeron progresiv.amente .al lb,·

mado juego de bs carambotas. que Chamillud inventó par.a

deleite de la corte de Luis XlV. A mediados del siglo XVIII.
bs bandas eUsticas agregadas a 1.15 troneras permitieron el

empleo de efecto,s de precisión y a.gilidad.

El juego del billar en Santiago lo ha descrito Zapiola

en sus ··Recuerdos". "Había ----i!scribe- unOl detestable mesa

de billar alumbrada por CUOItro velas de sebo. que eran bs úni
tU que sr conocian. En los intervalos en que no se jugaba sr

apOIgOlbOln bs luces. menos una pOlca no dtÍu en tinieblilS a los

concurrentes. Los tOlCOS con suela y tiza no se uSOlban aún (lo

que es indudable. agregamos nosotros. pues la tiza fué inven·

tad¡¡ por White en 1818). lo que daba lugar a ciertos expt·

diences que eran de uso forzoso. Antes de jugar nos apode·

db.amos de la lima pan emparejar la punta del taco. La tiza

b suplíamos de modo ingenioso: la punta limada la apoyá

bamos en 101 p¡¡red --que nuesCros lectores supondrán que no

en empOlpebdOl-. y le dib¡¡mos vuelt.a como un molinillo.
Esta rmniobr¡¡. que umbién sr had¡¡ en los l¡¡drillos del piso.

Ji suplía 101 cízOI. llenaba la pued de agujeros: pero al fin Sol·

tilfxia UIla necesidad al gusto de todo el mundo. Los filos

del txo. como es natural. sr prestaba admiublemente piUa

rompt't ti paño. Otbemos añadir que éste no eu como aho-

fa de una sola pina, puesto que. siendo el que sr usaba del

ancho ordinario, habi¡¡ que añadirlo, de suerte que en un cos-
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po (1108) coa todOl 101 plactrtl qac apdtda , b'lllCaba
u hombre educado a la ttpañola. Muchas ttrtulias en cuas
mprtabla para puar una noche alqrt. tntn ti canto, la mú
IÍU y los jDtlOl de prrndas" (28).

Circulabu atOl jUflOl por toda Amirica , habían tn
coDrrado IU rtCopilador en Mixico. de manos de un aficio

nado q1lC 101 dió a la ntampa en 1806. con el título de "Lici·
to rtCftO curro", o colección de cincuenta juegos conocidos

corrim.tnncnte con el oombre de juegos de pnndas (29)

El autor dacribt muchos conocidos entre nosotros, co
mo: lA orqunta: ltU pintura; las ntatwu: vuelan. UlUlan:

101 dnpropócitOl: la gall;"., ci'9a; las nquinaa o CWJtro can·

tona; la ciudad de Roma; fui a Cddiz, y el corre el anillo.

Aunqut. en realidad. no Abemos con prtrisió(cuáln
fwroD los más Ululn en la ipoca colonial. una cita del DOVr

liIta don Alberto Blcst Gana, tomada de "El Ideal de un Ca·
bwn·'. nos _"irá pua orientamos:

'Los juegos de prendas han sido por muchos años un

rt'C1lI1O de que nuntra sociedad edu mano p,ara disminuU la
abrumadora monotonía de las reuniones de familia, en qur,

dapreciáDdOH convcrucionn literarias o históricas por igno·
rancia. , 1.. de amor como vedadas. _ abría una ancha puerta
al futidio que _ tDICiioreabJ ea los salonn; cundo la cbis

mopafía le dcjabJ vaante el puato, eotonces le apelaba~ los

jJltlOl cIt prtnd... Consisten i.tos ea VlOCtr c~rus dificuh.·

da, m dar una prmda tn aso de no alcaourlo. Un número
clttumi.nado dt prrndu hace al que las ha dado acreedor a
Da ptIlitencia."

I 272 J



.JUEGos T ALISCa1AS COl..ONIALES EH CHILE

El jUfgO qlK mú bog.a b.a trnido aitmprt ent" nosotros
b.a tido el de apur.ar una lett.a: principia uno: Ha llegado un
buqru cargado de ..

L.as ptnitencias mis emple.ad.as agún Blest Gan.a run:
Que pregunte: 'OIJ. tengo y quitra. con los ojos vendados;
l.a &rlina .. qUI haga dI tinttro de escribano .. qUI cantl como
bur<o (30).

También hicitron la delicia de chicos y grandes en utas
tertulias la! "figuras chinescas", que el dueño de la casa o
algún hibil prtstidigitador proyectaba sobre un lienz.o o mu·
ulta lis.a. deslumbundo. sin más ayuda que las manos y una
.ela de espuma. con las caprichosas invenciones de animales
, pijaros. que surgían como de una lintuna migica. en me.
dio del entusiasmo de todos.

L.a tertulia. al igual que 10$ demás sitios de entretención
que hemos estudiado en ute C<lpítulo. sufrteron una transfor·
m.lCión en los años de la guerra de la Independencia. que anu~.

cian un c.ambio en la sociabilidad chilena. La moda argerhina
que nos vino con San Martín y los suy~s afectó las for·

mas del vntir ciudadano en una adaptación de los trajes del
dirtctotio francés a la modalidad española criolla. Lord Coch
taRe y su esposa.. y ti desucado grupo de marinos ingleses
enrolados en l.a Escuadra Libertadora, introducen la costum·
brt d,) filk o'doclt tta que disput.a .al mate la primacía social.
El romanticismo viene luego .a intelectualiz.ar y .a poner su
not.a Itntiment.al en la chula bonachona. "Rcilla y natura·
Ii.t,¡, • la tertulí.a colonial. Tom.an m.ayor auge los cafés. y
en l.a Pina de Armas las genuacioRes rivales se enfrtnt.an: t'n
el CaN dI la Unión. grave y ptlucón. y en el Calé dI HeviQ.

I 27) J
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-. coa ......... ;.p .-cido al biI1u. qu 1610 lit iatrod.;'

• Salillo el .to 1112 Ó 1"4,'· Por 101 ÜIOl doc1alDDlt_ qu

• ....~ .....W La (ccU • La iatrod~iótI • loe

caHI J loe biIWa al _ .. 1791. (rdu cir.llb fa b acril1U'lI

-na.. poi' Fdipr Nif'lo , Fr...iko dll 8.arrio: 9tt: Arcbi..o N.. 
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Sisle.. Madrid. 19..... p.l1. 177. 'lile debi~1I este lIombn de tena·

lí.aI • l.l Cin:IUUI.lIICY de xr pnfericht poI 10lI nliaiO$Oll J IOU.

alU'a:, Cludilu ., verudu rl1 IrlrU. rl1ln qDKlln estabal1 IIlIlJ rl'l

bo¡~ le. comrDlalios dr Trrtu/"lrlO.
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nqwl. P.m. MOCCcx.xxVI PI.
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lNOIeE DE lOS PRINOPAlES NOMBRES OT"DOS

CONcEPcIOlN. 611·111·1:n ·191
CONCHA. Juon J~ph. 241·241246·247
CONCHA. Jlfmu~/. 82.
CONTREIlAs. Tomo. dI. 68
COROO&A y t-IGlJfROA. J 26,
COROO8A y SAlINM. Dlt~(J d, 66.
COI.1ES, Hnnti", 16
COSSIO. JuW M"rill d, 70·88 9~

COVARRU8IAS. S,""u..¡" dI. 125-195·206.
ClllSfAlA, S/IS'IlWl dI 111. 122
CROCE. 8tntf1nlo. J 4·20.
CRL'l \",..",, dI /11. 247
Ct.'EVA. )11.11" dI 111. 195
CURI....llLA. Mllfri". 111

eH

CHAMIlLARO 269
CHE.:>:A. 5.H"I"'0. lB.
CHILE. 27-18·48-52·61 70·71-88·Ql·91·111 119·121·12~-12S-n9

141·141·!of Q ·1S0·151·1S6·159·¡97 ·199·iol·212·216·HO·H I
·247 ·248· 254·262.

Q-nllAS, 111·216
CIIlSG-Tu·eH\: G. 194
CHoPITEA. }'JaJá. 167

o
DUIO. Rub;". 251
DAVlO. 196,
DIABLO, Jwm 251).
DIAZ EU9''''O 121,
DIAZ. fr"fI(,lCO. 152
DIAZ. P,dro 208·267
DIAZ DEL <:ASTil LO 17
DIAL Ole VAL 248
DiAZ DE VIVAR. Rodrr90. 67.
DIMAS. AMomo, 11S,
Do~OSO. Rf(lIrdo, 219 25 '-

E

ECHEvtRRIA. JWlI Anr,'"io. 115,
ECHEVERS. MllnuII dI. n
EMPARAN. Ptdro dI. 198.
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COYA. Frllná"o dr, 16).
GRAHAM. Marill. 159,
GRANA::>A. Ha",". )8,
GRANADA. Frl11J Lu•• dt. 221.
GaEGORIO XUI. 65.
GRIGONSEIJIl. JlICqutmin, 194,
GIJANACACA.IlI. 15,
GUILL y GONZAGA.. Antonio. 49.75-132.221.
GUZMAN. FrllnCl~o dt 8or/fl. 258.
GUZMAN. Ju#ph, 68·243.
GUZMAS, JUiln JOtti, 153

H

HAS·SIN. 16),
HELI~"BALO. 241,
HE"fIlIQ\.·EZ. Andrn. 197·198.
Hr:SRlQl"fZ. Juan. 68
HERSA. '¡)f"Z, ¡:",~, 98
HEROCOTO. 1)9·21),
HERRERA. Anto,.,o dt, 20
HINOJOM, L Jrtlo. 115.
HOEWEL. ],flltt(> Arnoldo. 250.
HOMERO. 111-139-179.
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. 7)
HUASCO, 87.
H\JESTELE\It:. 13)
HL:IZISC"', J, 20.
HURTADO DE MfNDOZ"', Glreill, 16·17 ·110-143-212.
Ht..'JtTADO DE MeSDOZ.... J,romme 266.

1

IGl.ESIM. },fúlurl 132
INsnTUTO NACIONAL. 145,
INTENTO. PalCu~l. 170·171.
IpIsz.... Antonio. 154,
fRAIlRA7AVAt... Antomo. 68
IRARRAZAVAL. Ptdro. 68
ISABEL l.'" CATotICA. 92.

J

JAUllfGUl, Pmidmlt, 51 111·151-221-230,
JORQUERA. Barlofome dr. 36.
JUAN FERNANDI:Z. Idll dt, 206.
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PAUI&., ltkwIo. 111
PAIIOl. e-IOI Albtmt. 21M
P SALAZAa a-, OIM. 11.
PdA T Uu.o. IM,o 216.
PDEZ DI! LA IlIVA. 265
PDEZ DE VALt:!lfttELA. PÑro. 70.
PREZ DEL CAsnu o. Alle""o. 201.
P&ItEZ ROSALES. \',c",'I'. 167.
P&ToaCA. 16.
PlCUNINO lB.
PIEDaA BU CA DE' H1,;ANA. IIfII'quh 41', 11.
PINO. J~tI 4t1 79·158·2}I-HI.
PrHTO Frwrtt.ttO .4"'0I'l10. 271-
m V. 65
PrrTRE In.
PlZAUo IIfII'qaft dI' I-U·I-U.
P!2Auo CAJAL JI'tO#lfmo. 69.
PLANTO. 179
PUlA TI'tI'SO. 174.
PUNJO 217
PolANco. F~o J<JiU dI' ....
Pozo. Frfl'KlkO ¡ti. 206.

•Q

R

RAlMUNDO. AtI'ofllo ISO.
REaENS J.-. 109.
REQUniA. Jo-pIJ. 71.
RETES Joerph dI' /"" 199·101
RIVERA. AIOI'lso dI'. l6·191
Ror.LE'S SANTA RITA. Jouph. 149.
RClBlES. JI.""tI. 100·171.
ROBLES. 1I.c-~ Molía. 90
RODRJGUEZ. FI't"."do. 11S.
RODI.JGl1E'Z. JlIIKO&. 200.
ROORIGUEZ DE OVALLE. Alomo. 611.
RoDRIGl!EZ MARIN. Frtm"~o. 179.
RODRIGUEZ. Zcwobobft. 112.
ROMAN. 11"". "'tI'onIO. 182.
ROMERO. E""'lo. 2 11.
ROMERO. ~. 51.
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ROMERO. Juan. 93.
ROSA. José Antonio de la. 79.
ROSALES. Diego. 127-140·218-219.
ROZAS. Diego de, 121.
RUBIO, José Antonio. 80.
RUIZ ALDE.... 213.
RUlZ DE REBOLLEDO, Joseph, 201.
RUIZ DE N ...V"'SAL, Juan, 180.
RUIZ DE TAGLE, Manuel, 246-249.
RUIZ. Tomás, 51.

s
SALAS, Manuel de. 10 1-1 02-144- 244.
SAN FELIPE EL REAL, 84.
SANCHEZ, Alejandro. 97.
SANCHEZ, José Teodoro, 247.
S...NCHEZ, Manuel. 51.
SAN FERNANDO, 121.
SAN MARTIN. José de, 159-273.
SANTA BARBARA DE LA REINA, 121.
SANTA MARIA, Juan Antonio. 76.
SANTA CRUZ, José de, 115.
SANTA CRUZ, Juan José de, 52-155.
SANTIAGO. 19-75-76-110-115-121-143-153-156-164-165-170-193-

197-198-199-201-223-262-266-269-272.
SANTlLAN, Her:'lando de, 212-213.
SARRICOLEA y OLEA, Juan de. 81.
SCHMIDT. Max, 218.
SERENA, La, 69-80-197-199-206.
SERR...NO, Joseph. 200.
SEUN-Ho. 194.
SILVA y GAETE. José Prudencio. 226.
SOBRINO, Francisco, 207.
SOFOCLES. 215.
SOL...NO DINATOR, Francisco, 116.
SOLIS. Juan de, 74.
SOTO. Miguel. 132.
SOTOMAYOR, Manuel de, 206.
SUAREZ, Inés de, 110.
SUETONIO. 24 1.
SUÑE, Isidro. 152.

T

TAGLE ECHEVERRIA. Francisco, 117.
TEMISTOCLES. 109.
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H

H..bu. Jatlo dt 1... 219.
Haduzos. Jutlo dt 101. 24-25. •
Ha Iltlado UD b<1r(O cariado dr. Jutlo dr. 273.
Hombn. Jurao dd. 207.

IDYtllcioDrs taurinal, 96.

J

J.ltpt. Jurao dd. 211

K

Krcbulo..wt. JUrio del. 218.

L

LtVJ:. JuraD¡ d•. 228.
Lidi<1 a plr. 69.
L¡dIU fD L<1 ~)Cn:na. 80 <1 8-4.
LII.:br, Jurao dd. 182 <1187
Lucbr. Onlto dt b p<1bbr<1. 18:!· 183

M

Mahlb. Jurao dt b. 206·208-209-2:60·168
Mallo. ':uqtO dd. 125.
Mtch<1tor. JIlt¡O dd. 209-268.
Monlu [onu. SU(Ut de. 9-4.
\t,>ntt. JUtlO dd. lI3·223-l68.
Moros '1 crIStianos. Jurgo de. 26

N

N<1ipn. F.brio.ián d•. ]99.1 201.
N.ipu. Jurgo de. ]9"·195·]97-221·225.
Naiptf. Vrn. de. 197 a IQ9.
NrglO y b nr¡ra. Suutr taurina dtl. 9-4 96.
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RenloJ. Jurao dtl. l08· 209
Revrsino. Jurao dd. 209·210.
Rib•. 222.

s
S",ntle. Jurao del. 224.
S,untt. JUtgo dd. 207,
s'u, .u.,o. Jurgo de. 206·224.
Sallot uarom.iquicot. 95.
Sillu ck mormr. l5·)6.
Sira ,Irllfe. JarlO drl. 211
Sulnsus dr Jurgot ck bolOl. 154. 155
Subuus dr riii,s de 1,1\01. J 12·11) ·116.

T
,

T,p. Jarzo ck 1,. 189·194 195·217 218.
T,bl,jts. .z2Z
T,blu. Jurao dr. 220·221
Trjad,. Jurao dr b, 217.
Trrtul" •. 270 , 273
Tiruj,. 5arrtr uanu de b. 94 , 96.
Tiro ,1 1,110. 59.
·n"htli. Jat¡o drl. 141
Toolo. Jurao del. 212.
Topr,duru. 58·59.
Tol'tO' ub,lIo. 69,
TorOll rmbol,dos. 92.
To~ dr Otlr. C,hJ,d dr lot. 88·89.
Tornra.. 16, 19.
TRIOU por faen,. Jurao del. 205·206.
Triunfo. Jurao del. 208.
Truco•. Jurao de lot. 261-262·263-26i·270.
Tl"lImuo, Jarao del. 140·1il.

v
Vriutt ., aDJ. JUrio dr b. 207·2li,
Vrintiocho. Jurao dd. 21i,
VolJrllina. Comprtrnti" de. 17<4 , 176.
Vol,ulion. F,bri"ó6n dr lo•. 168·169.
Vol'llIiun. Pinturu dr los. 169,
Vurl.a, vurba. Jurio drl. 272.
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Capítulo pri,.,.ro:

Los JueGOS EPICOS DE CABALLERIA

CGpi'ulo wgundo:

Los J IJEGOS HIPICOS POPULARES

Capitulo t,retro:

Jl

JI

Los JtlEGOS DE Er.PECTACULO. CoRRIDAS DE TOROS 6J

Capitulo (UGrro:

Los J UEOOS DE ESPECTI\CULO. LAS RIÑAS DE GALLOS 109

Capitulo quinto"

Los JIJEGOS DEPORTIVOS. LA CUUECA

Capitulo IItxto:

Los JUEGOS DEPORTIVOS. LA PELOTA

125

139

Capúulo .pruno:

Los JUEGOS DEPORTIVOS. EL JUEGO DE LOS BOLOS 149

Capitulo octavo:

Los JUEGOS DE LA CALLE. EL VOLANTIN

Capitulo nowno:

Los JUEGOS DE LA CALLE. LA RA'ilJELA

C.pítu1o dk.roo:

Los JUEOO& DE ENVITE Y AZAR

163

17.

18.
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