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“Desde que empez6 a tomar increinento Ia poblacion,” 

decia 91 procurador jeneral de ciudad a fines del siglo 
pasado (1), “era, cuando n6 el iinico, el principal ohjeto 
del gobierno la apertura de una acequia de agna firine i 
perinanente desde el rio cle Waipo hasta el &!hpocho.” Este 
funcionario era el eco de la opinion pliblica, pues que la 
municipalidad decia en la niisrna dpoca “que esta obra se 
habia considerado como la mas necesaria, interesante i 
ben8fica a1 coinun de este vecindnrio (2).” I el ministe- 
rio fiscal responclia “que nunca podria acaharse de ponde- 
rar la necesidad i la importancia de seinejante empresa, 
mayor que otra ningana de las obras publicas (3) i de 
incalculable interes para 10s adelantainientos cle la Pa- 
tria(h).” En 1709, el presiclente Ustwiz, claiido cuenta a1 rei 
de Espafia del estado del reino de Chile, encarecii la necesi- 
dadde ahrir este Canal : i esta idea fu6 repetidapor algunos 
de 10s sucesores; hasta que el presidente Manso por 10s aijos 
763 pus0 initnos a la obra despues de hsber reconocido per- 
soiialiiieiite las quebratlns de la codillera por donde se 
creia posible sacar el agua. La perdicla de 10s planos i espe- 
dientes que se formaron, nos ha pr ivdo del conocimiento de 
las oyernciones i de 10s clesvelos de tan digno inandatario : 
su gobieriio fu6 c4Iebre por obras cle igual naturaleza. No 
ha sido psiible indagkr con seguridacl si Antes de 61 se hizo 
alguna otra tciitativa; aunqw en el auto de 25 de no- 
viembre cle 1795 asegurabn, el Fresidente hvil6s el 6xito 
desgraciado de 10s esfiierzos hechos desde principio de ese 
siglo para la estraccion del agiia (5 ) .  En un informe de tiein- 
pos posteriores se afirina que’ h b o  tres tentativas (6) : i 
coilstando de 6sta en tieiEpo del presidente Jlnnso i de 
otr,i posterior conocids con el nom1)re de Ugareta, es de 
creel- quc I i ! i h  otrn anterior. Se sabe quc eii cacla una cle 

(1) Vdnsc la pij. 211 tlcl folkto titulado : Autccrdenks i tlocurncntos 
w b r c  In nprrtrircc r l d  Catinl, ailo de 1559, a ciiya pnb’icacion se rc- 
tieren las citns que sc hagnn (In tista con el nomhre tii. Docnmentos. 
En 10s misnios o inns es;msiros tdrtninos dieron SCI parecer en tiempov 
siiccsivos, conlo Prwiriidor dc ciudacl, el Sr. U. Francisco Autonio 
Perel. (p<tj. U I O ) ,  i el hr ,  D. .lo+ >lipiiPi Infanb (pAj. lb9j. 

(2) I’$*J. 18,  DOC. 
( 3 )  PAj. 18, Doc. 
(/I) El Sr. illoxo, ptij. 21, Doc. 
(5) PAi. 9, lln. 29, Doc. 
(6) PA!. 61, / i n .  38, Ih , .  
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las conocidas se gastaron treintai tantos mil pesos: i asegu- 
rhndose en clicho inforinc que se habinn consuinido inas de 
cien inil pesos, se infiere que en tienipos anteriorm se hu- 
biese puesto tin trabajo en el cual iiivirtieran el resto a1 
inknos hasta cien lid pesos. 

En la idtima initacl del siglopasado se deja conocer el em- 
peiio del cabildo i vecindario cle esta ciudad en Ins rnisrriaq 
contradicciones que liubo que vencer. En una real cedula(1) 
se liace inencion de que el presiclente Berrueta, en 1’762, ha- 
bia proineticlo a1 cabildo de Santiago “el servicio de sacar el 
ngua del caudaloso rio de &Iaipo,”pero tainbien hai noticias 
de que en otro inandatario influyeron 10s inforines sinies- 
tros de algurios hacendados, que eqnivocadainente creinii 
que la abundancia de frutos anwinaria sus fortunas, liqjm- 
do el precio de lo que elios producian. . \ p a r  de esto, ha- 
i o  la proteccion de otro presidente (2) por los aiios dc 1776 
klon Matias Ugareta scoinetid laernpresa i consigui6 a b rlr I im 
canal por eontrata con la. innnicipaliclad, i por 61 se vi6 llc- 
gar el aguaal rio de Mapoclio: i aunquz no fn6 tan feliz en la, 
permanencin dc su obra, sos def‘wtos sirvicron de leccion 
a 10s quc ctcspues v-inieron sobro siis pasos. La acequia di. 
IJgareta fii6 12 guia ilcl catnino por doncle hizo su pihcr.  
reconocimiento la coiiiision de cxbi;ldantes i pmitos qiic 
prepar6 10s trabajos del canal que hoi existe. 

Llegaron tieiupos irias f‘elices para 10s promoveclores de 1% 
einpresa, vino una de aqueiias series de aiios en que siendo 
pocas las ilusins del invierno, suplen ser tamliien pohrcs de 
nicves en la sierra i por coiisigriientc escasa el agua de 10s 
rios. Volvirj a levantarse cl c!ninor pl‘blico, cl cabildo volvi6 
a solicitar i el gobierno penso clc niicvo cn continuar (3) el 
antiguo canal cle Maipo an am hacor ccsarlos perjuicios cnu- I 

snclos por la. esc3sns de las aquas del RIxpoclio i para evilar 
las clesgmc;as que ocasionabaii las conlielidas de 10s inw- 
resaclos.” En auto de 28 de abril de 1796 el presiden?6>, 
Baron de Bnllennry, tleclaro que clebia procedersc h r w -  
c1iatnme:ite a pcner en planta la obra de sacar el agu:. del 
rio de Alaipo de cnenh de la cinclnd, ~‘proc~r~nclose  In nia- 
yor capacidad i seguriclacl de la boca-toma i cauce (h)”. Por 

(1) De 29 de febrero de  176h. 
(2) Iton Francisco Javier de Vorales. 
( 3 )  Pajin:] 4 i 5. 
(3) I’Jj .’. 
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El injeniero don Agridio Cavallero sohre c i i p  opera- 

Ciones cientificas trabajaron todos 10s qne le sucedieron, re- 
conoci6 i nivelbel tcrrcrio dcsde uno hasta el otro rio, le- 
vantb planos jenerales i particulares, i form6 el presupues- 
to cle lo que costaria la obra (1) : designaha la boca-toma 
en un punto mag bajG que el ekjido por la primera coini- 
sion del Cabildo, i calculaba el costo del Canal en 90,737 
ps. ; sobre estas dos opiniones cle Cavallero se suscitaron dis- 
putns, que se complicaroii con la insuficicncia de 10s fondos 
destinados para la obra. Era indeterrninado e incierto el 
proclucto del impuesto sobre cueros o pieles; inucho irias 
dificultnoso sc consideraha el que grav6 las tomas del Ma- 
pocho : solo era segnra la cantidad asignada en el ram0 de 
M a n  za . 

Por esto se consideraba excesiva la cantidad presupues- 
tada; i se queria redncir el costo con el fin de construir en 
m h o s  tiempo el Canal, i goznr de la agua aunqiie no fuese 
con tanta segnridarl como lo proponia Cavallero. AI inisino 
tiempo sc venia a la nieinoria el mal k i t 0  de 10s anteriores 
empresarios cle cuyas obras se liabia burlado el cauda- 
loso Maipo, i tocla cautela, clilijencia i trabajo les parecia 
poco afin de asegurar contra Ins invasiones de las corrientes 
del agua la toma i la parte de canal que liabia de construir- 
se en la caja del rio. Un reconocitniento por niievas comisio- 
lies reclujo cl calculo a la cantidacl de 36,.!123 ps. 6 rs. (2), 
i conforinjndose con el inforine del perito don Juan Jose 
Goicoolen, se encontr6 mejor para la hoca-tom otro punto 
por donde se habia sacado una acequia llalnada de 10s Je- 
suitas (3). El acuerdo del Gobierno ( 4 )  en juntatambien del 
Cabildo i tribunal del Consulado, poniendo tdrmino a las 
cuestiones, inand6 en octubre clc 1802 que el snperinten- 
clentc de la obra procediese a poner e1 t rahjo bajo la direc- 
cion de Goicoolea; i en efecto se dio principio, pasando 
todavia sohe  10s einbarazos de la renuncia del superin- 
tendente, hasta que el inisino presidcnte del reino asumi6 
en si1 persona la superintendencia de 10s trxhnjos (5). 

Dos objetos llmaron en aclclante la atencion del Cct1)ildo 

, 

' 

1 

(1) Pajs. b5 a 55, Doc. 

( 3 )  Phj. 63, lin. 32. i 73 Iin. 3, Doc. 
('I) PAjs. 67 i 78. Doc. 
( 5 )  I'hj. 79. 

(2) P(1JS. 75 f i  77, DOC. 
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del Gobierno: la direccion cicntifica de la o h ,  i 10s ramos 

del Tesoro psblico con cuyo clinero se habian de hacor 10s 
gastos. El primer0 es asunto deiiiasiado iinportante aun en 
estos tieinpos en que escribiirlos i excederin 10s llinites de 
esta memoria. 

Sin embargo conviene tener presente que segun el pro- 
yecto de Cavallero el Canal debia entrar en el JIapocho mas 
ahajo del punto por donde ahora entra, que parece aproxi- 
niativauieute vendria a unirse en frente de la  chacra 
Ilamacla antiguaniente de l,arrafiaga, hoi de la casa de la 
Proyidencia: que por el resultaclo de operaciones i nivelacio- 
nes posteriores i en espccial la del injeniero Olaguer Fe- 
liu se abri6 el cauce dc entracla donde hoi existe: i que en 
tieni pos posteriores cuando se ha conocido inejor la inclina- 
cion i desnivel del terreno-se ha proyectado una entrada 
inucho mas arriba i aun se ha sacado en ese rumbo el Ca- 
nal llamado de Ins Perdices. Qiie habihilose aclelnn tada 
mas arriba la hoca-toma en el rio de Mnipo i estando ya 
deinostrado que cntre 10s dos puntos departida i de t6rmino 
hai sobrado clesnivel el-), clebe ser est? un objeto de estudio 
para 10s injenieros que hay" de tener despues la Sociedad. 
iQLiiet1 sabe si se ha perdido dinero en caha que se ha 
dado en algun trnyecto del cauce sin consideracion a1 des- 
nivel jeneral! Es iiiui interesante cualquiera noticia sobre 
el inoclo cotno se clirijicrvn i ejeciitaron 10s trabajos de aper- 
dura i despues 10s de reparacion. Heinos visto en la oficina 
de la Sociednd un plano del proyecto del Canal que tiene fe- 
cha de :1800; pero no solnos hastante conocedores para 
ascgurar que sen iino de 10s siete que levant6 don Agustin 
Cwallero, aunquc se nos hays asegurado por personas com- 
petentes que la letra del plano es seine.jante a la qllk del di- 
cho injeniero se encuentra en el espediente que. liemos te- 
nido a la vista. Rlucho inas aumenta,nuestra duda la nsticia 
cle que 10s injenieros Golcoolea, Atero i Olaguer fueron ha- 
ciendo variaciones sucesivameilte en el terreno i aun en el 
plano de Cavallero (2). 

Teneinos esperanzade que en inejores tiempos, ctiando en 
auxilio de la sociedacl del Canal vengan las ciencias i la in- 

(2) V6ase el apdndice A i la pij. t34. 
(2) hua  despues de ellos i a1 tienipo dc abrir el came  creenios que 

se  han hecho variaciones en el rumbo. 
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aguas por cualquier terreno que pasasen. Deterinind tam- 
bien el precio en que se habian de vender 10s regadores 
del Canal de San CArlos i dio algunas reglas sobre la for- 
iriacion de marcos. 

Hasta entiiiices no !labia en Chile Iei alguna ni otrs 
disposicion que con bastante autoridad determinnse una 
llierlida capaz c k  vrvir  de regla para la distribution de ]as 
:qpaT (IC 10s rios que se eniplean en el cidtivo de las tierras. 
>;ran ~ ~ s a r  e irid~ terminadas las mercedes que 10s antiguos 

~ t e s  hahiar: : m h o  de Ins aguns del rio dc esta ciu- 
clacl de otros. l in  u i~as  se liabia concedido una tejn de 
ngun, en otras la suficiente para regar sus planteles, en 
otras se hacia, inerced de una toma; i hasta ahora no 1iabrt.r 
quien prieda decir exactaniente lo que sea ana toma je- 
neralmente hablando. A la palabra rcgnclor no daban todos 
una inisina significacion; la lei del Senado p i s o  fin a ]as 
cluclas, fij6 el senticlo de la palabra i la canlidacl de agua 
que en aclslante ha de ser un rcgador. 

Ro es del caso invcs~igarlas razones por que eIiji6 el le- 
jislador esta unidad para la meclida de las aguas. Pero 
ilesde lucgo se observa que 110 se ocurri6 a laa lriedidas 
i costumbres del Peril, sino a las cle hlkjicd, que a primera 
vista se reconocen mas claras i ajnstadas a un plan, i 
confornies a las de alguijas provincias de Espaiia. Ln f l i p -  
qo  cn 10s valles de Lima es menor que un R e p d o r  en 
i:1iile (1); i i i r i  swco cn ilkjico es la mitad de un regador 
imestro (2). Esto liact y!e puedan uniforrnarse ttinbos sis- 
temas chileno i mejicano; pues aunque el Senaclo-coasnlto 
sripone un clesnivel de 15 pulgadas; esta inclinacion en 
cuadra de clistancia no es inconveniente, La sociedad ha, 
moclificado esa disposicion, construyendo 10s inarcos so- 
I1i.e un plnno horizontal cle ocho varas, i algo mas. 

JIui (itilmente qued6 deteiwiinado por lei lo que era un 
regatlor cle agua cle todos 10s rios de Chile; pero lo que 
rcalulente prueba el pocler de la necesidacl i de la esperien- 
cia es la segunda parte de la lei, en la que estahleci6 la 

(1) l k g o  es el agua que puede introducirsc por m a  abertura 11 
:itiedad clc una sesiua en cuadro, segnn don Rmbrosio Cerdnn en SU 

tiatado de Aquas de Lima. Pkjina 32. 
(2) Un surco se compone de una  sesma en lo largo i una ochava en 

lo alto, sc.gun parece en una memoria presentada a1 cahildo de hfqico 
('11 el aiio de 3830. 
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srrvidumixc de  acuecIncto en favor de 1a agricultiira : el 
C6digo Ciril que caqi inedio siglo clespues vino a sancio- 
liar aquelln, no liizo inas quc estender la servidumbre led 
gal (le acneducto er, favor de la industria. Este derccho 
conccdido a1 que qLiera cultivar su lieredad para iniponer 
a lo:; fondos rireranos !a obligacion de clejarle pasar el 
agua que ncccsite para 10s ricgos, fub en Chile inspirado 
por la ncccsiclad; cuando en otras naciones inas adelan- 
tadas 110 se protejin de esta inanCr3 ni a la agricultura ni 
a la ixclustria. Solo en 15A5 se sancion6 en Francia la lei 
que establecc la nueva servidumhre legal de acueducto 
;I, favor del propietario quc quiera regar siis heredades a1 
traves dc 10s fundos intcrmediarios, so cargo cle la justa i 
previa inclemnizacion (I). Pacos niios antes dc la lei france- 
sa, en el cdrligo stlrdo se liabinu elevado a lei 10s reglamen- 
tos de Milan, Verona i otros estados de Italia pr6spcros por 
su agricnltura ; dondc las costumhres teiiiaii ya establecido 
el clereclio de pasaje a favor de las aguas de riego, 

En 10s nueve o diez afios que corrieron descle que empe- 
zaron a regarse con cl agua del Canal 10s fundos inas in -  
mediatos a el, hasta la forinacion cle la sociedad, encontra- 
inos en la Gncetn ?ni?iisteriaZ un pequeiio reglainento dado 
por el Cobiemo sobre el modo de sacar el agus por lag 
toinas de particulares, cuidado i conservacion del cauce, 
i la iniposicion de inulta a1 que liiciere tacos o roinpiere el 
Canal para extraer furtivauiente el agna. Tambien se consi- 
dera coin0 perteneciente n dependiendo del Canal la forme- 

,cion de la villa cle San Bernard0 i la division i distribucion 
de Ins tierras del llano de Maipo conocidas con el noinbrc 
de Lepe. El gohierno en 1821 (2) orden6 que a costa 
del erario se sacnsen las tomas o canales convenientes 
para el aliment0 cle la pohlacion i riego de las nuevas cha- 
cras. En esa Bpoca s'e vt5 ya que el regador de agua del Ca- 
nal se veiidia en la cantidad cle 500 pesos, sin embargo de 
que dn el Senado-consulto se habia regulaclo en cantidad 
de 750 pesos. El Intenclente de Santiago previo el inforrne 
del Intendente del Canal inandaba otorgar las escrituras 
solicitadas por 10s coinpradores a1 precio cle 500 pesos cads 
regador: lieinos visto una estendida ante el escribano dc 

(1) 3Ir. Davicl. Cornm@ntaire de la loi  S ~ C T  irr igation$. 
( 2 )  Gacetcc ministorial. 'I'omo 2.", nilms. 29 i 53, 
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Gobierno en 4826. Por este tnismo valor se considcrnron las 
acciones cuando se form6 la sociedacl i se consideran liasta 
nhora. 

Por 10s informes del senor Eyzaguirre i a lpnos  documen- 
tos clel tieinpo a que aludimos, se conoce cpe las rriisinas (1%- 
cultades i peligros que se presentaron en 10s primeros reco- 
nocimientos del rio i sus barrancas a principios drl s igh pasa- 
do, aparecieron ent6nces 10s mismos que se han i*epeiiclo 
hasta ahora en la parte del Canal que est& constmido dentro 
de la caja del rio. All1 se han consuinido todos 10s caudalcs 
en todos tiempos; i este es el lugar que debe ser el objeto c k  
la atencion delos socios. Sin instrunientos ni ciencia a1 prin- 
cipia, con buenos injenieros en algunas kpocas posteriores, 
i dejkndose alucinar por 10s que se llairian prkcticos se ha 
caminado hasta el presente : ya es tiempo que personas 
competentes por su ciencia i esperiencia puedan dirijir con 
acierto i conveniente econoinia obras de tantn importancia 
como las que se reyuieren para conservar el Canal. 

La empresa de sacar un gran canal era talvez superior a1 
estado del pais en que se acoineti6 : se creia mas facil i me- 
nos costosa de lo que realmentc result0 ser. Despues de 
tantos gastos i de tanto tiempo corriclo hasta 1827, la obra 
habia quedaclo incoinpleta. Faltaban piientes cle tritnsito i 
de acueducto, faltaba capacidad en el cauce i sobre todo la 
parte del Canal construida dentro de barrancas no estaba 
defendida de las invasiones clel rio, i segun 12s noticiss 
elel Intendente Eyzaguirre se liabian gnstado 270,000 
pcsos en dinero efectivo desde 1802 en que se di6 principio 
a la obra hasta 182G. No obstante esta inseguridad, se ha- 
bian formdo nuevas i grandes chacras en el llano ; i los 
cluenos de las antiguas habian compraclo regadores del Ca- 
nal para estender el cnltivo cle las suyas ; cuando en el mes 
de ,junio de ese aiio la avenida estraordinaria de las aguas 
del invierno aument6 de tal manera el caudal i la curriente 
de; Maipo que comiendo el cerro en la base derrumb6 cua- 
tro cuadras cerca de la boca-toma i dos en el corral de las 
burras (1). Esta desgracia traj6 un hien, i la inseguridad 
fisica ocasion6 la seguridad moral. 

(1) No liabiendo podido adquirir noticias exactas ni baslado nues- 
lros reciierdos, hcmos puesto a1 poco inas 0 menos el tarnail0 del der- 
rumbe. 



I j;; -- 

El Canal fuc': cntregado por el (hbierno n ~ O S  prri;)ieta- 
rios (1) ; estos se unieron cn coinpaiiia i cl pocdcr del espi- 
ritu dc asocincioii ha clndo al Canal 1% existencia que hoi 
tiene, i de la cual depende iiias cle la mi tad de la poblacion 
de csta ciudad, i el cultivo de niucho mas de la. initad de 
las tierras que In circundan (2). Ta el Intenden le  Eyzagnirre 
habia llarnado la atencion del Gohierno a la nec9siclad 4c 
haccr en el Canal Ins obras que ialtalsan para si1 coinple- 
inmto, reparacion i conscrvacion : ya  taribien el (;oheInn- 
dor Intclndente cle la proviricia Iiabia reunidn a 1.5 intcre- 
sndos; i ;;,I se in~-:nuabn la irlw tlo n:in socictiacl q..P llevnse 
a cabo 1;1 empresa Ge sacar del rio cle Efaipo el agun que 
fuese necesaria para cultivar toilos 10s terrenos que liabin 
eriasos no inui 16~0s cle In ciiidad. Por f in ,  se fir1116 en 
la noche del 5 de julio de 1527 la acta cle asociacion. En 
ella se consignaron las bases del pacto : 10s socios en junta 
jeneral acordaron todo lo convcniente a la reparacion del 
Canal : se iinpusieron contribuciones; i a una junta de di- 
rectores encargaron In administracion. 

Dos cientas treinta i tres acciones hsbian sido rejistrarlas 
en 10s libros de la socieclacl hasta el mes de jnlio de 18%. 
hlgunos dne5os de regndores, perclicla In esyeranzn de que 
pud+a volverse a sacu  el agua, nbnnclonaron su tierecho; 
pero 10s dcmas permai;ecieron constantes : el Gobierno 
prwt6 ta~xhi~f i  rz la socieclarl vtinte mil pcscs que sc le p- 
garon despues;3), r,os tlliec!ores elejidoien ese pri!nerani- 
persario de I?" instalacion de la sociedad toiliaban la admi- 
nistracion en circiinstancias inui dificiles. Por u n  lado, 
grandes canticlades cle dinero consumidas en la obra i ero- 
gadas por hacenclados que veian sus fundos infructifcros 
])or falta de riego, i el clamor universal por la conclusion 
de la reparacion del Canal; por el otro, las dificultacles 
del trabajo vasto i pesaclo. Por fortuna yn se habia estable- 
cido el sistema de contahilidad, 10s interesados disidentes 
se habian apartado de la sociedad i 10s que qliedaron se 
habian acostuuibrndo a concurrir a las juntas jenerales, 

' 

(1) F%j. 463. 
(2) La polAncion del departnmento en 1804 segun D. Jose Perez 

Carcia en si1 i!istoi,in iiiedita, lib. 2.", cap. 6.", no pasaha de 6[l,OOO 
liabitantes: esle misiiio territorio comprontle 159,383 liahitan!es segun 
el dltiinr, cpnso. 

(31 Prcsirlcntc, de In nppiihlicn, Jencrnl D. Francisco Ant. Pinto. 
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Iinbian ncorclarlo nn reglamento para sus clcbates, i conti- 
nuaban pagando las tiiertes contribuciones que exijian el 
estado critico del Canal. 

En 1829 vciiciclo ’ja el segundo verano desde que M a -  
ban privaclos del ikgo, llegrj a Ins chacras cle .\hip0 el agua 
tan tiesenel: : se descnnsaba de la angu.;tin ocasionacla por 
el deseo de no percler 10s fiinclos que dependixn del canal; 
pero se entraba en el tr,zBnjo de n t ~ e g l x  10s inarcos i de- 
mas obrxi para la justa distrihucion de las aguas, i en el 
de hacer efectivo cl p g o  clc la deuda de 10s accionistas. 

t i  principios del ail0 (le 1832 10s directores decian a1 
sciior IGlinistro del Interior : “Si cl naciiniento cle esta So- 
ciedad, (priinera que liasts ahora sepainos en Sucl America) 
ho lm a Chile; es tainbien una vcrdael clemostrada que su 
conservacion clepencle de las buenas leyes i de la mora- 
lidacl dc 10s socios. Entre estos hai sin embargo quie- 
nes hayan proinoviclo pleitos i cuya prosecucion seria la 
rvina del Canal:” i pedian que el gobierno en consecuen- 
cia (le 10s clecretos espedidos para la formacion de la SO- 
ciedad, cliese una proviclcncin que la preservase cle 10s plei- 
tos injustos que se le proinovian. El gobierno recoxend6 a . 
10s tribunales que hic~escn respctar n 10s accionistas el 
p c t o  de la coinpailis i 10s demas coinproinisos que hubie- 
sen contraiclo entre si (1). 

Nuevos arreglos en la clistribucion de las aguas; nuevas 
obras tanibien de Ias que consideraban necesarias para el 
coiripleinento del Canal, i su reparacion habian despertado 
i estimulado 10s trabajos de la agricultura. Ent6nces se vi6 i 
se convencieron 10s socios intelijentes de que era necesaris 
la apertura de otro canal que mienclose a1 antigiio tan lue- 
go conlo saliese de la caja del rio i sus barrancas, asegurase 
su permanencia. Este pensamiento no fu6 aceptaclo tan je- 
neralinente que clejase de encontrar obstAculos i adversa- 
rios. Cinco 250s despues ~ c o r d 6  la junta jeneral de accio- 
nistas, L‘qice se sncccse In Bocn-toma o canalnuevo, costeado 
cofi fondos socinles:” i qne la responsabilidacl del dinero 
que sc toinase a interes para 10s gastos de esta obra, segui- 
ria siempre la proporcion de Ias accioues que cadn uno re- 
presentase en la sociedad. De 13s trescientas catorce accio- 
nes que concurrieron a la junta (2), treinta i siete negaron 

(1) Araiicano, n6in. 79. 
( 2 )  Junta jpneral en 4 tie dicimhrc de 183h. 
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su voto; porquc unos querian forninr iina cotnpniiia clistin- 
ta, otros no quwian eniplcar su dinero ~ K I  tal einpresa, i 
otros no la crcian toclavia conveniente. 

Sin embai.go la idea prevaleci6, i nl cnbo de poco tiem- 
po atrajo o 10s disidentes : la ubra fu6 comenzada i conti- 
nnada con coilstancia : la junta de directores clando cwnta 
de sus trabajos un a60 dmpues, decis 2 la jeneral lo si- 
guicnte: “podelnos ahora esperar sin cuidaclo la conclusion 
de la nueva obra, aunquc 6sta inarche con lentitucl i sea in- 
tcrrumpicla por circunstancias iniprevistas ( I )  .” Esta fu6 
una de las bpocas intercsantes en la historia de esta coinpa- 
ilia: 10s directores tenian fijo si1 conato en la niieva empre- 
sa : no poclian separar su atencion del canal antiguo : habia 
necesidacl de cnsnncliarlo, regalarizar su corriente i liacer 
otras obras de scguridad. A1 inisino tieiiipo surjian entre 
10s socios disputas sobre distribucion de agua : el sistema 
de marcos en 13s toinas particulares, i a m  en las de 10s ca- 
nales principales, presentaha todavia muchos dificultades 
en la pr2ictica : i nun liasta ahora se puecle considerar 
que se encnentra en ensayos a pesar de que no hai otro 
inejor en el pais: el arreglo de marcus inerece ser tratado 
por una persona coinpetente qne retina la esperiencia a 10s 
conociinientos cle la ciencia. Cualquiera variacion en estos 
inediclores es inas costosa cle lo que parece coiisiderados en 
de tal le. 

IIahia nccesidad ent6nces cle fuertes sumas de dinero 
para la aperturs del nuevo Canal, mejora del antiguo, i 
construccion de nuevos inarcos particulares: i a todo esto 
tenian que ocurrir 10s socios en proporcion de sus ac- 
ciones (2). Varios proyectos se presentaron a la junta, 
jerieral con el objeto cle encontrar meclios con que hacer 
10s gastos, i pagar la deuda que ya pasnba de 120,000 pe- 
sos (3).  §e adopt6 ent6ncesel inisino ar bitrio quediez aijos 
Antes se habia adoptado ( h ) ,  clespues de la reparacion 
de 10s da%s causnclos por la avenida clel rio. Se car- 
garon sobre las acciones (10s sumas de dinero, una para 
pagar i otra para liacer 10s gastos de las obras que falta- 
ban: cacla accion reconoci6 una parte proporclonal del 

( I )  Junta jeneral en Ir de diciembre de 1835. 
(2) En el aiio anterior Iiabia en la cornpailla 560 412 accion. 
( 3 )  Junta jeneral en 10 de abril de 1839. 
(h )  Jonta jeneral en 30 de junio dc 1829. 
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cargo, por capital, iiitcrcscs i nniortizacioii snccsiva: i en la 
inisina proporeion recibi6 en su liaber una cantidad de agua 
equivalentc para gozarla completa, cuando saliew a la 
conclosion clel canal nuevo. De esta inanera, se ha ido in- 
virtiendo en la ztpcrtura i construccion dcl Caaal el dinero 
proctucido por la veiita del agua que se 112 sacado poi- Ins 
clos canales, nuevo i mtiguo, o mejcr clicho por !as (!os bo.- 
cas o tomas($). La espcranza animaba 10s socios; mcichos 
i lucZos de pequefios funilos sufrian a veces la cscasez de 
ngita i siemprc el peso del pago de lo d,.uc!a que cada uno 
habia contraid:, : aun 19s c1er:n.s qyicultores i Iiasta la po- 
hlacion pnrticipaban de In espectativa do quc se aumentasen 
las aguas para bien de todos. En uno cle esos veranos (fe- 
brero de %83G.), coino en otros cle estraordinaria sequedad, 
cuando se conoce el beneficio porque se ha perclido, la jun- 
ta de Uirectores por insinuwion del gobernador de la ciu- 
dad hizo pasar para bcncficio de esta una cantidad considc- 
rable de regadores cle agua del Canal. 

En fh, en noviembre 20 clel srlo de 1 S B h  salia el q u a  
del caudaloso 'srlaipo por las (10s bocas-tomas i poco des- 
p e s  cor:*ia por toc!os 10s canales (le la Sociedacl. DesFues 
t k  esta epoca, la. einlmsa se ha I ~ c h o  mas  grancle i pi& 
inas atencion; por lo  que ella vale i porvi12 h i  que bacer 
trabajos indispcnsablcs para la cariservncion clc !os wU?iiales, 
arreglos i regiamentos para la inejor adininiFtracion: m a  
obra tan iinportante exije de 10s socios gran atencion: i del 
publico gratitud o a1 m h o s  consideration.-Santiago, fe- 
J m r o  2 de 1859. 

La Cornisdon. 

(1) Cclnnl [le snii Curlos d~ ,llnipo fi16 el iiombre que se pus0 a la 
antigun bo-a-tomn, como a toilo el canal dccretallo i einpczado en el 
sislo anterior por el Gobierno. lloctr-fomo E?/:nqudrrP fuC el nonihrp que 
(113 la socieilatl a la q a ~  'rioi c i  ( 1 ~ 1  n w v o  Canal ; porqw 9. I h u i n g o  
Eyzaguirre cedio a !os soeios In mcrced que  iinbia obtenido 6n1cs para 
21accr iiiin h a - t o m a  en esp punto. 



APXJiRiTES 

Sobile el dccliuio o clesniliel que deben tencr los canales 
cle regadio i aceptiius por clonde se concktce el apta. 

Este titulo liene un nianuscrito sin firm de aiitor, en el 
cual se empieza copiando algunos capitulos cle AI. Vitruvio 
Folion, de Nr. Beliclor, de 1). Benito Baile i del ingles Juan 
Muller sobre el desnivel que deben tener 10s canales; i con- 
tinua con referencia a1 del Maipo del ir.0130 siguiente : 

“Segon el i n a p  del Injeniero Atero el punto A de la 
boca-toina cstO nias elevaclo‘que el punto 0, donde supone 
ectra el Canal en el AIapocho, frente a la c’tiacra de Larra- 
Gaga que hoi es del canhigo Nerrera, quinientos noventa i 
siete pies; esta prodijiosa altura, o desnivel, no sabeinos 
quien la encontr6, porque el caballero Atero, ni dice haber 
nivelado, ni de donde la copi6, que es cosa bien estrafia; 
shbese scgun todos asientan que 61 no nivelo, de donde in- 
fieren que copio a la letra el plano del Injeniero Cavallero; 
sea de esto lo que se fuese 10 cierto: i que si hai el tal des- 
nivel, que es inui probable lo h a p ,  el Canal, mayorinente 
por 10s puntos por donde le designa, traera una furiosa ra- 
pidez, i sera un torrente incontenible sin auxilios de mucho 
costo, couio por ejemplo construir sus siielos i paredes de 
gruesa piedra cortnda, o ejecutar 10s snltos indicados que 
han de ser algunos i precisamente de piedra cortadn; pues 
de oti a suertc no duraricn inayorinente teniendo quc resis- 
tir, ya caignn poi- un plano inclinado, o por una seccion ver- 

R .) 
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tical, el ininenso peso de tan gran porcion de agua como 
la estipulnda, verdadcramente necesaria para la niucha cs- 
tension de terreno que debe beneficiar; i seria inezquindad 
culpable teniendo una Madre tan abundante como lo es el 
Ptio de Maipo, el sricar mhos. 

“Segun cl plano de h e r o  desde la boca-toma hasta cion- 
de supone entrar el Canal en Mnpocho tiene con toclas sus 
vueltas seis leguas veinte i nueve cuadras icincuenta Taras 
de cainino, de estas hai veinte i cuatro cuadras i diez i seis 
varas desde la boca-tomahasta salir de la barranca del Rio; 
que estan juiciosainentc construidas con seis pulgadas de 
cleclivio por cuaclra: asi hai que rebnjar estns de la lonjitud 
del Canal llevando solo por cuenta clel desnivel lo que su- 
xiicii las seis pulgadas por cuadra: i qucdarlin de cainino 
desde donde sale de la barranca, seis leguas cinco cua- 
dras treinta i cuatrovaras: en este espacio hai que repartirlos 
qriinientos noventa i siete pies menos lo que suinen las pul- 
gadas del declivio en la barranca, que son ciento cuaren- 
ta i cuntro pulga.3as. 

“Las seis leguasveinte i niieve cuadras i cincuenta varas 
quedan reducidas, reba#jaclas las veinte i cuatro cuadras diez 
i seis varas, a seis leguas cinco cuadras i treinta i cuatro va- 
ras, i Ins siete mil ciento sesentn i cuatro pulgadas que ha- 
cen 10s quinientos noventa i siete pies de desnivel, a siete 
mil veinte pulgatlas rebajaclas ciento cuarentn i cuetro in- 
vertidas en lo trabajado en barrancns. Las :;.tis kguas tin- 
co cuadras i treinta i cuatro varas hacen doscicntas veintc 
i una cnaclras i treintn i cvatro varas, que a seis pulgadas 
de declivio por cuadra, !sicen un mil trcqcientas veinte i 
siete i media pulgaclas: i rebajaclas estas d.: las siete mil 
veinte pulgadas, qiiedan cinco mil seiscientns iioventa i dos 
i iizec,‘in pulgadas, que cleben emplearse en saltos para que 
x n g a  todo el Canal con seispulpdas de declivio porcuadra. 
,“,Ins si se invirtirran cn ]as seis lcguas ciiico cuadras i trein- 
ta i cuatro V;L~T.S, repartiknclolas con iguxldacl en cacln cua- 
41.3, resilltar6 tener esta cfe declivio trciritn i una a treintn i 
(ifis pulgadns, lo que protluciria uiia horrorosa rapklez que 
cn poco tic:n;io destniiria el canal, no  pncliendo resistirla 
su lcclio ni siis paredes, aunque sieinpre cnminara por tierra 
mui firnie; cou cpe esindisprnsable ocurrir a1 iiiiico recurso 
clo 10s saltos, i formando estos dc diez varas rlc altum cada 
uno se necesitnrinn de quince n ciici; i seis. 

. 
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“Para invertir ess crecido nurn. de pulgadas de desni- 

vel dando seis de declivio a cada cuadra, sin el arbitrio de 
]as caidas o saltos, seria preciso que anduviese el Canal un 
espacio cle treinta i tres n treinta i cuatro leguas, lo que es 
mpracticable porque no teneinos tal distnncia de aqui a 
Rlaipo aun prescindiendo de la enormidacl de  10s costos. 

“Estos calculos se han 1iPcho con reqmto  nl cmiino que 
trae el Canal segun el inapa del In.jeniero ,\two qne sin du- 
da no cont6 con el inucho declivio del terreno, i con otrss 
mhximas fundanientales de estas obras, que en parte que- 
clan esplicaclas: i no ilebiendo venir de ese modo sin0 con- 
torneando 10s cerros asi para no perder altura coin0 para 
beneficiar la mayor parte posible del terreno, i para in- 
vertir parte de la mucha que tiene la boca-toma: por la 
que ya es preciso pasar, pues no se puecle abandonar en 
ninguna prudencis tanto trabajo coin0 cl que alli se ha 
impendido i la gran cantidad de clinero qne ha costado; 
prescindiendo de si hai, o no, otros puntos inas ventajosos 
para liacerla salir cle barrancas: resulta que conducihlolo 
por la mayor altnra posihle, liabrh mas carnino que hacei- 
por las vueltas de 10s cerros: eintroduciendolo en Xapoclio, 
no por el punto que designa el Injeniero, sin0 mas arriba 
par la Chacra cle (hharruvia, por ejemplo, se lograri en la  
mayor altura dc este punto por el grande declivio que tie- 
ne el Mapocho (que dicen es de una i tres cuartas varas por 
cuadra, scgun Ins escavaciones heclias para tajamares, sien- 
do regular que siestoes asi sea inayor lapendiente cuanto 
seainas arrihz, por irse acercando mas a 103 cerros de donde 
desciencle,) que disrni:iuiria inuchos pies de altura que nos 
sobran i deben eniplearse en cnidas, o saltos de que pre- 
cisainente ha de usarse pars remediar la, niucha inclinacion 
del terreno. 

bcCoino mnchos nie dicen de este modo: si no hubiera 
cerros, i todo fuera un inmenso llano con el inisirio declivio 
que tiene el cainino que sc ha clado a1 Canal, segun el plan 
del Injeniero, seria itnposible traer el ngua de Maipo a esta 
ciuclacl: respondo; que aun en ese cas0 quin16ric0, no seria 
imposihle, solo si mas costosa la operacion, porqiie eso se 
remeclia con caidas, o saltos, que podrian llainarse catara - 
tas del Canal, o levantando el suelo para que tenga la cor- 
riciite proporcionadn, i este se levanta con arqueria de dos 
o trcs brrlcnes, unos arcos sobre otros, segun requiere la 
elevacion que resulte; asi lo han practicado 10s antiguos i 
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10s inodernos, no solo para pasar un bajo intcrmedio, sino 
para venir de arriba para abajo, C O ~ O  succde en nuestro 
cas0 terminando inclispensableinente en las caiclns referidns. 
151 aqueduct0 de Segovia en Espniia, Iiecho por 10s roinanos, 
trae el agua de una altura considerable, en tanto grado que 
en la misrna puerta de la ciudad, tiene tres 6rclenes de ar- 
cos unos sobre otros bien elevados: esta ngua hubiera veni- 
do a Segovia sin arcos, pero con tal rapiclez, que solo sien’do 
clc piedra el caiice hubiera durado, iii se hubiern godido 
tlistribuir por tocla la ciudad, por la desigualdad de su piso. 
Cito este ejemplo, por que niuchos lo habran visto, i omito 
otros varios que hai en la inisma Kspafia, en Francia iten 
Italia, (le aquella antigiicdatl. 

“Par 10s inodernos solo liar6 memoria del que se ejecutG 
cn Francia, en tiernpo de Luis el Grande, llautiado de Main- 
tenon, por coinenzar cerca de este sitio, i es destinado a con- 
ducir las aguas a Versailles i a Marli, t ime ires 6rdenes 
de arcos unos sobre otros en su mayor altara que es de se- 
senta i siete toesas, las que hacen ciento cincuenta i seis i 
tercia de nuestras varas, tal es la necesidad de conciucir las 
aguas con arreglacla corriente. 

“Los Indios que decimos bhrbaros, lo hacian del misnio 
modo Antes de l a  Conquista, de que son buenos testigos 10s 
irionumentos que aun quedan en el Peril, i en las inmeclia- 
ciones de esta ciudad teneinos la acequia cle Conchali, que 
siempre he oido decir es anterior a la Conquista; todavia 
perinanece esta ciencia entre ellos; 10s que hai! andado en 
el Per6 i se han acercado a 10s lavaderos de OTO, liabran 
notado muchos primores en este j he ro ,  coino vide yo en la 
Provincia de Carabaya. Reflexionando a lo inknos 10s que 
tienen por poco importante el moderado desnivel, o decli- 
vi0 cle 10s Canales, i acequias de que hemos liablado que 
desde 10s griegos i roninnos se ol~serva hasta aliora, que 
lejos d? aurnentarlo rnas bien lo clistninuye In prhmica mo- 
clcrna dela Europa coino se ha. manifestado. J, 

Dicha inemoria parecc escrita Antes de la nivclacion del 
injeci9ro ID. Ilanuel Olaguer Peli6; porquc liabienclo 6ste 
fijado inas arriba la entracla en el Mapoclio, segun se ve en 
su inlorme de 22 de notiemhrc cle 1809, en la prij. 3 3 h  de 
10s documentos, 110 se habla de estn nueva nivelncion en el 
indicado papel. ---- 



COMPROBACION DE LA EXACTITUD DE LA RELACION J DB 
LOS ~ U M E N T O S  CONTENIDOS EN ESTE YOLUMEN (I), 

EXMO S E ~ O R :  

Los Directores de la Sociedad del Canal de Maipo que 
suscriben, con el debido respeto ante V. E. decimos : Que 
talvez por el cuidado de uno de 10s Superintendentes de la 
@bra de dicho Canal, don Doiningo Eyzaguirre, se conser- 
varon tres espedientes, seguidos ante el superior Gobierno 
del Antes llamado Reino de Chile; en 10s cuales se encuen- 
tra parte de la historia de esta importantisima obra, i 10s 
autos ,i decretos que hoi sirven de titulo a 10s accionis tas 
que cuidan i clisfrutan el agua del Canal. Por estas razones 
desean 10s directores que tan 6tiles docuinentos se conserven 
en el lugar p6blico que de dereclio corresponde, para que 
sirvan de resguardo a 10s derechos de la Sociedad; i que 
para ello se coloquen en el drchivo del Ministro del Inte- 
rior, donde debieron perinanecer: pues que alli se guardan 
todos 10s espedientes formados por la antigua Presidencia i 
Capitania Jeneral, i demas papeles de igual naturaleza. 
Mas para bieii de 1aSociecladdel Canal i del de esta Ciudad 
deseamos tener iinpreso un testimonio o copia autorizada 
de las principales piezas de estos autos con la selacion o 
noticia del procedimienlo. 

A este fin hemos hecho forinar la que impresa acompa- 
fiamos, Colocanclo pues, algunos ejemplares competente- 

fit) La solicitcrd i dwreto oiijinales esth agregados R bs autos; i 
el certificado .en 10s lugares que se espresan en el misrno ‘decreta. 



mente certificados en algunos lngares p6blicos, como la 
Biblioteca Nacional i otros semejantes, se conseguira el que 
no se pierdan, ni olviden tan interesantes noticias i docu- 
mentos. Por tanto 

A. V. E. Suplicainos se sirva noinbrar un relator de algun 
tribunal de la Republica para que compulse las copias; i 
estando conforine con 10s orijinales, i exacta la relacion, 
Ponga su certificado en 10s diez ejemplares que presentamos: 
1 entreghndonos nueve de ellos, deje uno acompaiiado a 
10s autos; i que 6ste con 10s tres especlientes mencionados 
se pongan en el archivo del Gobierno n que pertenecen. Es 
justicia, etc.-Santiago, Diciembre 27 de 1858.-Jose' Gre- 
gorio Castro i Echaurren. - Mauricio Menu. -Carlos 
Formas. 

Santiago Abril 6 de 1859. 

Coinisihase a1 Relator de la Corte Suprema de Justicia 
Don Rafael Casanova pwa que. cotejando con 10s espedien- 
tes clela materia las resolucionesiestractos que se contienen 
en el impreso acompaiiado, ponga 10s certificados que pide 
la Junta de Directores del Canal de Maipo en la precedente 
solicitud; cuyo trabajo ser6 pagado por 10s peticionarios. 
Hecho que sea el cotejo, se archivaran 10s espedientes en el 
Ministerio del Interior a que corresponden. 

An6tese. 

URMENETA. 

En virtucl del decreto del seis del corriente, espedido por 
el Ministerio del Interior, en una representacion de 10s se- 
Cores Directores de la Socieclad del Canal de Maipo, he 
hecho un prolijo examen i cotejo de las varias piezas i do- 
cumentos publicados en el cuaderno impreso, desde la p6- 
jina primera hasta la pajina ciento cincuenta i dos, adjun- 
to  a clicha representacion, i relativos a 10s antecedentes 

, 



obrados para el trabajo del Canal de Maipo, con 10s oriji- 
nales que aparecen de 10s tres cuerpos de autos que se 
acounpafian a1 presente memorial; i he hallado una comple- 
ta conforinidacl entre unos i otros; asi como he visto que 
guardan una exactitud sustancial 10s estractos hechos i pu- 
blicados en dicho iinpreso, del contenido cle 10s referidos 
autos, cuyas fojas son-ciento catorce del primer cuerpo- 
cincuenta i nueve del segundo- i tres cientos cuarenta i 
siete del tercero; habiendo tenido a la vista la pijina de 
correccion cle erratas que precede a dicho impreso.-Snn- 
tiago, a 6 d  18 de 1859. 

Rafael A. Casanova, 

Imp. del Correo,-1859. 


