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C A P I T U L O  I, 

Los franceses en Uhila 

(MARIN DE P~vED~.-IBAWE~.-U~TARIZ. 

ransformacion de Santiago en 10s 61:imos nfioa del Sig10 XV1I.-La esterili- 
dad repentina de 10s valles del Peril desarrolla el cnltivo del trigo en gran 
escnla.-Fabuloso precio de este articulo i qniebra del provcedor Sobarzo. 
--Venalidad escandalosa a que da Ingar 1.t csportacion del trigo.-Go- 
bierno da Mariu de Poveda.-Su ’popularidad i ivgocijos con que se le re- 
cibe.-Prirneras comedias.-Severidades de Povede eon 10s tesoreros reales. 
-Lance con el liistoriador Jer6nimo de Quiioga.-Gobierno de 1baiiez.- 
8u evaricia, motin que causa en Concepoion i su caida.-PZaearte o plan 
de sneldos de l’i03.-Guerra de sucesion.-Rumores d. nn plan de inde- 
pendencia en l’lO?.-Palabras n este prop6sito del viajero FeuillOe en 1809. 
-Gobierno de UstAriz.-Compra su titulo dc cspitan jeneral de Chile en 
84 mil pesos.-Juicio de+ liistoriador Carvallo sobre esta s h i e  de goberna- 
dores.-Influencia francesa que produce la guerra de sucesion.-Descr6di- 
to sistemAtico de Espaiia sobre la via del Cab0 de IIornos i el eetrecho de 
Magallanee.-Sistema de$olas i gakones.--Feria quinquenal de Portobello. 
-Deplorable condicion a que por la diatancia reduce este sistema a Chile. 
-Carestia i enorme precio de 10s articnlos europeos.-Felipe V comienze 
a dar licencias a 10s navegantes franceses pirn doblar cl Cabo.-Transfor- 
mrcion. nbiindancia i baratura que esto produce en la co1onia.-Menajes 
auropeos.-La prirnera vidriera de San:iago.-Faniilias francesss que des- 
de entonces se avecinan en el pais.-Progresos locales de Santiago.-Pri- 
meros sintomns de la poficin de mea.-El primer viajero europeo en San- 
tiago.-Antecedentes biogrhficos de Frceier.-Ls mision a Chile i 811s 
polOmicas con el botsnista Feuill6e.-Levants el plan0 de Santiago.-Des- 
cripcion minuciosa de la ciudad en 1712.-Aspecto de su campifin.-El 
primer puente de arcos.-Lujo de SantiaSo segun el penquisto C6rdova 
Figueroa a principios del siglo XVIII. 

El 3 de noviembre del afio de gracia de 1700, don Tomas Ma- 
rin de Poveda, psimer conde de CahRda Hermosa, entregaba el 
baston de la presidencia de Chile a1 sarjento mayor de batalla 
don Francisco Ibatiez i PeralCa, que venia a reemplazarle desde 
Espana. 
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Ese dia \in siplo entregab3 a otro si$o wi largo inrentario de 
aflicciones i de ligrimns, de es~xi ibras  i epi jemias, de esckn . 
dalos i de a t r a w .  

Pero el encrueleci,lo giglo SVII,  que habia d o  un eterno 
azote para Chil?, 110 se desperlia sin dejar deposit3do en s u  sen0 
la cimiente de in  reparxion. 

La n iudanz~ de ehdeq ills a ser e:i consecueiiia para 10s 
chilenos i en especial para 10s liabitantcs de 1 ~ .  in fd iz  Santiago, 
la Bpoca de nrla gran transfurmacion. La cris:ilida, soterrada 
tantos a i m  entre riiinas, dehia a1 An a ver 13 !uz. 

I aqnel cambio jcosa atlinirahle! iba a nacer ,;e u n a  linmilde 
sernilla plantada en la tierra, corno la prosper ih l  de otra na- 
cion poderosa. que haetn entonces habia estaaiu uncida a1 xnismo 
yugo que nosotros, liabia recvjido del fondo de 10s mares en 
la forma de iiii humillle pececi!lo. 

El arenyzcc habia hecho rim<, glandes e independimtes a 10s 
Paise3 Bajos. 

El lrigo haria pr6:;per.o i rim a Chile, j asi accrcaria la hora 
de SI? poder propio. 

I fud no menus digno de arlmiracion que lo que hahia sido 
In czusa terrible cle 11 rtertra pos~racion secular no4 restituyese 
hajo otra forma el hien que nos Labia arrebatado. Uri terremoto 
hahia sido la ruina de Chile en 1 ti47. Oiro terrenioto ocurrido 
en Lima i sus contornos debia abrirle de nriero el carriino (le 
la prosperidad. 

El Perli, en efecto, estuvo tanto o ma5 s:i.jet? que nosotros a 
ems calamidades peri6dicae que swuclen el suelo de la Amk- 
rica, como si fuera una piija airastrnda por f.1 viento, i en rnas 
de una ocasion llevaba eyerimentadas sus terribles conse- 
cuencias. 

Estaba, a la uerdacl, fresco en Lima el r e c ~ e r J o  del terrernoto 
de 1630, que precedi6 pur mas de 17 ams a i  que  aso1.j n Sal  
tingo, i el mas horrible del 17 de junio  de 1678, ocurrilo 31 afic)s 
mas tarde (CUJ'O ultimo se conmemora totlavie con la c u i o s a  
procesion del X4ior de 10s ~cmh1ere.s) cuagrio appnau nueve a i m  
clespnes, el memorable 20 rIe octubre de 1637, gobernando el 
duque de In Palata, sohrevino la tercera rcina de Lima, cuando 
nosotros llevkbamos en cuenta solo una. 

Ocurri6 de singular en este terremoto que, asi corn? el de 
Chile, liabia trsido una espantosa epiclemia que cnsi eetinguid 
la poblacion, en 10s valles vecinos a Lima, que  antes la abaste- 
cian de trigo para sa sustento, Re produjo un fen6meno estxor- 
dinario de vejetacion, a virtucl del cual, r i  bien la espiga de 10s 
meales  crecia i so forrnaba lozana, a1 tiempo de inadurar con- 



vertiase en un polvo ncomo el de tahaco,B dice un  escritor 
peruano de aquella kpoca ( I ) .  

Crey6se a1 principio que aquella peste era casual i pasajera, 
i 10s hacendados de 10s valles, especialmente en Huaura i Chan- 
cay, es esforzaron en mantener sus antiguos sembrzdos duran- 
te algunos nhos, sin obtener fruto de sus afanes. 

El hambre comenz6 a afli,jir eiitonces ;I L i s a ,  i por la pri- 
mera vez su orgullosa corte vo!vid 10s ojos a este olvidado 
presidio, del que solo se tenia noticia por el envio anual del 
siluado o rijia linioslia qr;e de las sobras de su mantel nos en- 
viaba aquella para vivir. 

Subi6 el valor del trigo, en consecuencin, de una manera tan 
prodijiosa, c u d  no se ha G t o  despues (escepto en 1822), lle- 
gando el precio de la fanega, que antes valia 4 rs., i aun me- 
nos, a seis pesos fuer?es. aEn Lima (dice Bravo de Lagunas, que 
escribi6 ‘74 anos mas tarde) e3 tradicion segura que lleg6 a 
venderse la fanega a 95 i 39 pes0s.u 

Aplic5ronee entonces 10s labradores ch ilenos a ensanchar un 
cnltivo que antes, segun dijimoj, se miraba con el desden de 
m a  granjeria plebeya, i emprendieron liacer siembras cuan- 
tiosas. La esportacion crezia sin embargo con tanta rapidez, 
que en 1695 el presidente Marin de Poveda Grey6 forzoso pro- 
hibir su ettraccion para evitar 10s efecto; del hambre, particu- 
larmente en el ejkrcito, cuyo proveedor, antes opulento, se vi6 
arrastrado a una ruidosa qaiebra ( 2 ) .  

1.0s mineros del Guzco i Potosi comenzaron, en consecuencia, 
a enviar a Chile su punado de ord i siis bsrras de plata, no 

( I )  El doctor Braro de Lagunas en su Loto co,rs?dfivo ya citado. 
(2) Era 6ste el capitan don FraiiciwJ Garcia Pol)arzo que habin acumulado 

un grueso caudal, rema+ando el abaslo de 10s tercios de las fronteras, a razon 
de 2 ps. la fanega de trigo i liarinn. L:b rcpentiii.1 t11m de aqnel ccreal no le per- 
mitiit cuniplir sub coinproniiso3 i fuh preciso coniprar aquellos nrticuloa de SII 

menta. Solo el tesorero real de Concepcion, don 3lateo del Solar, emple6 
7’1,332 pesoa en aqnellas adquisicioiies en 1695, lo que nntnalmeute trajo la  ruins 
de Sobarzo i sns fiadores. bquel, sin embargo, siguii) eternos litijios contra el 
fi~co, cnyos autos esistcn cn r l  archico de la Real tiudiencia. Fondiibase espe- 
cialmcnte pnrlt no aolrentnr sns empwio3 en qne el trig0 se hnbia sacado de 
Conce~cion por contrabando medinnte la escandalosn venalidad del correjidor 
de Concepcjon. el innestre de cmips don Alonso Soto:oayor i hgala, qiie en 
aquel aiio, a pesnr de In prollibicion de estrner trigou pira ($1 Perti, vendirr pb- 
blieamente su complicidad a ramn de un peso por fanpga. As; a1 menos lo pro- 
h6 Sobarzo en el juicio, con el testimoniri de 10s maestres de nnvios don JOG 
Ruhina, que habin cargndo dos buqnes de su propiedad (el Snn Fulipue Nwi i el 
Santo Crista de Lez,))  i de don Lorenzo Cdrcnnio Carnrantes (declaracion dada 
en Valparaiso el 7 de noviernbre de 1G96), que hnbia liecho otro tnnto con el 
,Sacramento, mediaiite aqnella propina, tan abnltatla como indecente. 
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bajb ia forma ignominiosa del situado, sino en retorno del noble 
sudor de 10s labriegos que hasta entonces l~abian vivido des- 
defiados. 

Una era de comparativa opulencia se inici6, pues, para la 
colonia junto con el nuevo siglo, i de aqui la profunda i salu- 
dable transforrnacion que 1lev:imos anunciada. 

El gobierno del marques de Caiiada Hermosa, que, segun di- 
jimos en u11 capitulo anterior, se habia instalado en 1692, ft& 
por consiguiente una administracioti medianamente desalioga- 
da i en que la sociedad de SantiaKo comenzlj a recobrzr esa 
alegria de 5nimo i esa amenidad en 13s costunrbres, que es el 
resultado de la fortuna i del trabajo, estas ruedas jefes del pro- 
greso humano bajo todas sus fornlas, las del siivple deleits de 
10s sentidos, como la de las mas jigantescas creaciones del 0s- 
piritu. 

Habia conlribuido poderosamente a imprimir este jiro a 103 
melanc6licos Animos del siglo XVII el carlater del marquBs, 
i en especial de su  esposa dona Juaiia Orduguiu, hija del mar- 
ques de Caste1 Fuerte, cuya arnahilidad i magnlficencia la cr6- 
nica domkstica de la c i u M  recuerda todavia como la memoria 
de una grau novedad social, i a la verdad lo hahia sido. 

Era don Tomas hiaiin un caballero natural de Granada, i 
tenia en consecuencia el cargcter a m n o  i fostivo de 10s hijos 
de aquel suelo de flores i de brisas. Vino inai jciven a Chile 
(1670), i por su valor i merit0 sobresaliente, habia ganado la 
faja de maestre de campo de las irontoras, en cuya cztegoria 
ahos mas tarde p& a Lima. 

Casado alli con una tiiiijer en q u ?  la nobleza del liuaje i el 
caudal corrian a la par cou las gracias, obtuvo la presidencia 
de Chile, porque a m a h  las co:narcas de su  jurentud, i snbia 
que habia dejado en ellas amigos i recuerdos, Recihiersn!e, 
pues, 10s colonos con un regocijo tanto Inas sincero, cuanto 
que con la elevaciou 30 Iiahia canibiado ni de caldcter n i  de 
modales, cosa digna de notarse en una sociedad en que todavia 
m a  dote, m a  herencia, una 1)o:a-mina hastnn para henchir 
de aire 10s mas tupidos pechos i 10s Inas estblidos cerebros. Ad- 
rniraba aquel!a llaneza n 10s santiaguinos, i a m  mas en vista 
de qua el marques lidbia traido consigo aun equipaje, dice 
Carvallo, tan magnifico cual ninguno de sus antCces0res.n La 
marquesa llegb poco mas tarde, i in sociedad regocijada, !a fes- 
tej5 con corridas de taros, torneo3 i juegos de cana, sortiJa i 
estafermo, i lo que era verdaderamerite estraordinario, con la 
representacion de calorcz conzedias. Fueron 6stas propiamen te 
el primer espect8culo de ese jknero que vieran 10s chilenos, 
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desde que Felipe IV, que naciera para cdmico como su padre 
para monje i S L ~  abuelo para verdugo, iiabialo puesto tan a la 
moda. 

80 faltaron, sin embargo, por lo demas desazones a1 goberna- 
dot-, por Tne vino en tienipo de negocios, es ilecir, de abuso i de 
codicia. Pero con mano entera hubo de poner rcmedio a 10s es- 
ckndalos. No era ajena la enerjia a la blaridura social de su 
cariicter, i asi se manifest6 sever0 i a u n  encarnizarlo contra los 
oiiciales reales i 10s contratistas que en las negociaciones del 
trigo no liabian cumplido si4 deber. Ya dijimos como habia 
llevado hasta la ruina a Sobarzo i liasta un proceso a1 correjidor 
de Concepcion Sotoxnayor de Ayah. Pero a1 misnio tesorero real 
de las Fronteras don hiateo de l  Solar, fundador de una opulenta 
familia en Chile, no le vali6 su cruz de AlcAntara para venir 
arresta4o a Santiago a dar cuenta de ciertos cargos (I) .  Viajan. 
do de Concepcion con igual ohjeto e: wedor Francisco Jiron, 
tuvo la desgracia de ahogarse en el rio Teno. 

Di6 tambien algunas pesadumhres a1 marques aqael hmoso 
soldPilo i literato Jer6nimo de Quiroga, trncas 'ieces citndo en 
este I h r o ,  nor el injenio de sns sAtir;ts i la galana entereza con 
que s o h  decir. In verdad an:e sus contemporineos. Aqraviado 
con el presidente porque le quitArn ei i~ ia r~do de 13s Fronteras, 
que ejercia ya clnra3te diez i siete m o p ,  segun en otra ocasion 
apuntamos, le Ciriji6 muchos Aspero, memoiia!ea i amar:;as 
coplas pa:a prohar represnlias. Cuentan 10s cronistas que un 
dia le encontr6 cn algnu l u p y  publico el marquk,  estmdo 
Quiroga ya vieju, embehido en sus pensainicntos coil 10s ojos 
fijos en el suelo, p r  lo que lleginiiore aqurl le dijo con donai- 
re: - asenor Quirosa, est:\ ustecl hxciendo versos a sus p i W r  - 
I el anciano cuanto agudo cunrtel maestre, descnhri6ndose con 
reverencia con test6le sin tiii~l~arsc: --PSeiior, quien le ha  liecho 
versos n su. cabcza, bien puede liacerlos a siis p i k a  ( 2 )  

No quiso, empercr, el destilio de Chile que aynel primer aso- 
mo de rentura pithlica se awnigase desde SII primera apari- 
cion. Antes, a1 contrario, cup0 a IIarin de Povecia un sucesor 
q:ie podia consideraise en toclo como su  sombra. 

Era 6ste el cd)al!ero Ibafiez que hemos nombrado como el 
pyimer gobernador del siglo XVIII. 

Don Francisco de Ibanez fu6,  en efecio, coni0 hombre i como 
majistrado, todo lo opuesto del popular marqiiks de Canada Her- 

(1) Perez Garcia i Cdrrnllo. Aqne1 dice que don Jfateo era c n b i l ~ e r o  de 
Aldntarn PI scgundo que  de Sautiago, dnda que no tenemos el prop6sito de 
aclarar por inas que en aqncllos a ~ o s  fiiera asunto cle tanta gravedad. 

(2) Perez Garcia. 51. S. 
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mosa. VPnia a Chile E O ~ O  n acumular escudos como el iiltimo 

10s trajo para derramarlos en sus saiones. Tan terco i petulan- 
te corn0 sii antecesor fncm amable i a 1'1 vez enerjico, habia 
cnmenzndo por ilar en rostro a 10s santiaguinos, nrghndase a 
rtrestar el jurammento cxijido por las cBdulas renles a1 tiempo de 
recibirse, dando por preteato a tan inusitado i enojoso esc6n- 
d d o  que ya lo hnbia ofrecido en Espana. Dueno en seguida del 
mando, nnnca ha1)16 de Ias C O S ~ S  (1 bierno sino como si  fueran 
cosa propia Decia. tinicamente mi e,jkrcito, mi  situado, inis in- 
dios; i e a  consecuencia, ha-iendc, Iiueno el dicho, en todo mau- 
daba corm nmo. 

A poco de haber oc i i pdo  la siltil, hizo nna junta de ciuila 
denos en su residencia, (mayo 1.0 de 1701) i acornpahado de tres- 
cicntas reclutas se f &  a SUP Frocteras a hacer si is  negocios. hl 
principal de estos consistia en pedir dineros prestados con in- 
tencion de no vnlverlos, i talvez porque creia que  toda la plata 
del  rcino era tambien s:ya,  no recmbols6 a. nadie ~11'1 mnravedi. 
De una sola de tatas tleudas dicen 10s viejos cronistas contetn- 
porheos que era de 17,000 pesos. 

Por otrn parte, Ibaiiex nnia a la sortiidez de Actliia la inso- 
lencia desrnesuratla rle itIen4se~, i esto habia estado a1 costarla 
la vida a manos de o tro veedor, como Pacheco. 

hfandri prcnder, en efecto, par 10s clisturbios :I que su con 1 

cliicta i la carencia del sitnado, que parece no vino a Chile du- 
rante la guerix de sriccsion, (1700- 1712) daba continuamente 
lIi;iir, a! reedor don Juan Ferrnin hfunteros de Espinnsa, pero 
Cste, que era t m  lionrado ~01113 fogoso, ton16 sus pistolas, re- 
sisti6se a cuniplir q u e 1  m m l n t o ,  i antes hien se traslad6 a 
13ima a llebar a l  v i w i  19s quejns de aquellos drsmanes. Deste- 
rr6 tainbien de Concsprion, donde por lo co~nnn  reFidi6 aqnel 
arisco gobernador, a doli Alonso d e  Soto i otros vecinos infln- 
gentes, con lo que Iogn; hacer wcoidar R lo r i r o  10s liuenos 
tiernpos del atolondrado don Francisco de Menkses. 

I toclo esto, a ~ i  como el nuero plncar lc  o plan de sue1 10s que le 
C U P 0  haser cumplir en 1703, (1) no menos que su diireza per- 

(I) &Sun estc nuevo presnpuesto c u p  ftxllrr era clo 26 dc n l r i l  de 1703, 10s 
principder auelcios del rsino gnsdnron arreglitdos del modo siguiente. 

Sueldo del prb-idente 8,000 pesos, del zeedot 2,000 poros, del mncstw de cam 
yo 1,321) pcsos del cnpitsn de cnballcria 7.50 pesos, del de infnnteria 600 pesos, 
soldadus armbuceros SO peso.. 

El TJCNJO d e  Chile liabiii descciidido por con-igiiiente a1 m a p  qrado de iqcg'ra. 
iihtd. 

Pcgtin este mistno pbcartc, !a durhcion de 103 pwiodos de gobierno debin her 
fttiicnnimle de 8 nR03, i estt, segr:n se rcr"!. e r a  el tkmino que por lo jenersl en- 
tern ba cn d:) presi dmte. 
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sonal con 10s soldados, 10s fraudes que arnparaba hasta en el 
sustento de aquellos, i todos 10s defectos de su caracter, hicie- 
ron tamer que volviesen sobre la colonia 10s escdailalos i rnoti- 
nes qiie trajaron el castigo de Acuiia i de 10s Salazar, junto con 
la ruina del pais. 

Los tercios fronterizos, en efecto, descon tcntos hasta la ira, 
despjados liasta la clestiuJez, maquinaron un levantamiento 
que habria sido tan clesastroso coin0 aquel, si no s4 huhiera 
descubierto i castigado en tiernpo. 

Pero si el orgulluso Ibaiiez liabia escapado con venturn de 
ncpiel pe l ipo ,  ibz a Ilegarle su castigo par otra direccion, i t in 
que  Io; chilenos turiesen demasiado tiempo que aguardar. 

Eabia cornenzado, en efeecto, junto con e! gobierno de Ibanez 
la famosa guerra de sxes ion  en que el iiieto de Luis SIV, Fe- 
lipe de Anjou i C~rlos  archiclnque de Austria, se disputaban el 
trono que habia dejado vacante otro Ckrlos, el imhkcil Carlos 11. 
aquel infeliz rei que tuvo durante su niisera vida torlas Ias le- 
pras de la muerte metidns En su fr6jil cuerpo, presa a mas del 
demonio, por lo que 1lamAronle el Hechiznth. El rei franct’s ha- 
bia tornado cartas por su  sangre i FU ambirion, pronuaciando 
aquei!a5 celebres pa1,ihras Ya 71’) h :i Pii-ira-.os. El emperailor de 
A!emanin a su vex, sostenia 10s fueros de su casa: i rle aqui 
aynellos doce anos de batallas p e  acabsron de postrar a la ya 
ahatjda Espaii;~ i que solo tuvieron tbrriiino en la paz euiopea 
firrnatla en Utrecht el 26 de ensro de 1712. 

Ahora hien, Ibahez !labia debiJo la I?an:la de la capitania j e -  
neial de Chile a la inflaencja dc dos sohrinas que le liabia dado 
su Anjel hupno, i uca de IRS que eatabn casac?a con el inilugen- 
t2e i eruclilo con& de Corpa. Na., como en ix guerra de suce- 
si02 se nlistara bste en h s  bnn-leras del archirluque, sospech6se 
cle la fidelidad dz SLI alii,jaclo i tlo, recibitkocse denuncios, i a1 
fin se resolvitj en la corte quitarla el gobierno i enjuisiarie. 
I!abia coincidido coil 10s ruinores lavantados en su contra, que 
el marques de Belmar, gobernallor de Flandes escribiera a la 
Corte que por uri mercader judio tenia noticia cierta de que 
a:gunos negociantes de Chile habian hechn u:i pedido de armis  
a Europa (I) .  

(1) Es est3 una ro\-elavion Iiiqt6rica niui digna J c  estudinrte, porque ella re- 
reltlria uno de 10s primelos ai!ltomaa de nIlCStra rebelion politicn, que aunque 
en el almanac data solo tlcsdc 1810, tiene ee la historia UUJ frdia Inui anterior. 
La conspiracion de 1780 que no‘ lian coiitado 10s Eeiiores AniunLtepi es otro 
de esos bintomas, tslvez un ttciito enjerado, pero evidentr, i inuchas dci mismo 
,j6ncro deben enrontrar,rse tn  [lsvis en arehivoJ no  es;)loradoJ, especinlmente deb- 
de que io3 nmcricanos (en lo8 que el iontimiento oio l lu ,  es dccir, anti-peiiinm- 
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Habia tenido lugar esto dltimo en 1706, i ga en 1708 venia 
navegando para Chile el sucesor designado a Ibafiez por el nuevo 
rei Felipe V, pues tal era el nombre del Borbon nombrado he- 
redero por Carlos I1 o mas propiamente por el cardenal Porto 
Carrero. Llamsbase el nuevo electo don Juan Andres de Usthriz. 

Ibahez entreg6 el mando a1 recien venido, i fukse a Lima, don- 
de  tanto se agravaron sup3 pesadumbres, que pidi6 el hribito de 
la Compania de Jesus, i mnri6 haciendo vida relijiosa. 

Era sa sucesoP un hombre de buena indole, pacifico, bien 
dispuesto, pero para quien el gobierno no era una honra, n i  un  
dolor, n i  menos una responsabilidad. 

Era simplemente un  negocio. 
I lo que mas estraordinario parecerB a 10s que no conozcan 

a 1a.Espaiia de todos 10s siglos i a lo que fu6 Chile entonces, 
era que tenia un  tacit0 dereclio para juzgarlo tal. Ese derecho 
i el negocio habialos comprado efectivamente en 24 mil pesos 
fuertes, que vaci6 en 10s cofres agotados del rei batallador. 

Aunque nacido en Yevilla, UstBriz se habia establecido en Yiz- 
c a p ,  i emprenrli2o vastas especulaciones, especialmente desde 
el puerto de Vigo en la costa de Galicia. Pero $us negccios se ha- 
bian cornplicado con skrias perdidas, i queriendo recuperarlos, 
ofreciit aquella sum1 por el b:ston de Chile, especnlscion no 
sin riesgo, pues hoi se paga cmi igual suma a1 que lo lleva sin 
comprarlo. Sin embargo, no pareci6 hajo e! precio a 10s tess- 
reros del rei tratindose de Chile, que era1solo un  presidio: i asi 
vino nomhrado de sucesor de Ibaiiez, qus  debia el puesto a una 
basquina, tin mercader oscuro que lo debia a una talega. 

I aqui es a propdsito citnr aquel pasaje del historiador Carva- 
110 en yue asigna a 10s dirersos gobernadores que por 6pocas ha  
tenido Chile el puesto que a cada categoria en su concept0 le 
ha cabido. crChiIe ha tenido, (lice, tres clases de goberaadores. 
La primera, que coniprende a 10s conquistadores i restaurado- 
res de aquel reino, dur6 liasta la mitad del siglo anterior. 

lar e independiente se clesarroll6 profundsmente en el siglo XVII) linbiaii visto 
declararse independiente de Espana a 10s Paises Bajos. 

Estas mismas tendeucins de emancipacion cran las que a medi3as del siglo 
XWI habian rcnido a esplotar las flotas Iiolandesas de L’IIeremite i Broumer, 
el Cltimo 2e 10s cuales estuvo posesionado de liecho de Valdivia. 

Nos 1)arece ciir’oso conrignar equi unas de las poeas obwrrnciones politicas 
que h c e  el franciscano Feuillet en su obra cientificn titolada: JOUl.7lUl des ob- 
aervnl ionsph~~~pues,  que risitd a Chile en 1709, i que oeupindose de In prohibi- 
cion de plantar en Chile la rid i el mors1 deeretacia por la Espaiia bajo pena 
de le vida, estnmpa catas l)alabmr. (phj.%4). “Si 10s cl:i!enos tnriesen todo lo que 
e8 precis0 para SII existencia, podrion fdciliitente .te6cZnrse.” 
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Imperaba, en consecuencia, con toda SLI filerza el sistema de 
fEolas i galeones, que dependia de la casa o tribunal de Conlra- 
tzcion de Sevilia, i despues de una conipania de monopolistaa 
de Cidiz, monstruosidad que durO cerca de dos s i g h  (2574-  
'1737.) 

Este eistema consistia :en 10s signientej procc?imientos, a 
cud1 mas inaudito. 

Cad8 cuatro o cinco anos se auunci;iba en Cidiz que iba a 
liacerse lo que se llamaba f lo la ,  es decir, una reunion de diez, 
veirite o mas galeones, que era el nombre de 10s buques em- 
pleados en el tMico de indins (i se les Ilarnaba asi por ser u n  
compnesto de 1as antiguas galeras i de 10s 11uqi:es de mastele- 
ros, que a su vez se llamahan navios cuanclo tenian cubierta i 
mediana capacidad, i otro tanto se anunciaba en Lima, en Vera 
Cruz i en Acapulco. El galeon de! tiltimo puerto correspondia 
adernas con el de hIaniia, i 6ste erd el que venian a perseguir 
rim tanta ansia 10s corsarios ingleses, logi%ndo!o a1 fio lord 
.4nson con un crecido botin (1541). 

Ccmenzaban en esta virtud 10s mercaderes peni;sulares por 
rernitir su  carga a Ckdiz, desde todas las ciudalles de Espafn, 
i aun de otras manufdcturas de Europa, como 10s parios de Frdn- 
cia i las snrazas, aiignripolas i otros tejidos orctinarios que es- 
portaba la Inglaterra. De la Peninsula renlan principalmente 
fierros de Vizcnya, vinos de Cataluna, setlerias de illaIaga i Gra. 
nada, aceites dc Sevilia i im poco papel florete de las &bricau 
de Jenova o Barcelona, destinado a1 escaso ejercicio epistcriar de 
10s ame;.icanos. Venia est,e reslglon mas comiinmente en la for- 
ma de bulas, c u p s  remesas de fardos tanto deserperaban a 10s 
Avidos cazadores de or0 en 10s mares de Indias. qne 10s equivo- 
caban por talegas. 

Cornpieti la jlola, tanto en C M i z  como en el Callao, con lo 
que llegiiba a 10s puertos respectivos de partictn, se liacian re - 
ciprocamente a la vela, n i  mas n i  menos como 10s vapores que 

* h i  salen cada n e s  de Liverpool a Valparaiso, i vice-versa. 
La flola de CLidiz llegaba n Cartajena cie Indias i la del Cdlao 

a Panam&. I una vez que la primera tuviera noticia del arribo 
de la ultima, acercjbase a Portobello, situado a espaldas del 
qne es hoi dia Colon. 

Comenzaba entonces lo qce se llarn6 iiiirante el coloniaje la 
p a n  fe'ria de Por~obello, en que 10s mercaderes del Peru, Chile, 
M6jico i CostaFirme llevaban en barras de or0 i de plata sendos 
millones de pesos para emplexlos en 10s nenesteres eel co- 
mercio. 

Concluida la feria, en que  se perclim innurnerables vidas por 

' 

~ 
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las epidemias, miichos caudales por el juego i la disipacion, i 
mayor suma de derechos reales por un” inmenso i desaforado 
contrabando, que el conde de Casa Irujo liacia subir a fines del 
pasddo siglo a 10s dos tercios del comercio lejitimo, volvian las 
polas, custodiadzs siempre por una nave de guerra, a1 puerto 
de salida. 

En esto se emplenfia un afio o mas de tiempo. En c,uanto a 
10s capitaies, manteniame asi de oaiosos dos, tres o Inas aiios, 
es decir, desde que salian por eiemplo de Sanbiagu para ser He- 
vados a la flola del Callno i de a!li a Panami i Portobello, a g e -  
gando el regreso. 

De aqui resultahan tres circunstancias de m u c h  con.: -ecuen 
cia para la vida i la prosperidad colonial de Chile. Et? la pri- 
mera que las mercadciias venian recargadas rlesde el punt,o de 
partida hasta el de llegada con cl duplo o tres tantos de SII 

valor intrinseco; segunda, que For las Iargas disbancias, eata- 
dias, enfermedades en 13s tripulaciones i especialmente el Iran- 
sito del Istmo, que SR liacia a lomo de mula o de negros (que 
entonces todo era lo mismo), no venian de Enropa sino nierca 
dcrias tinas i de poco peso, como sederias, panos, tiJu de or0 
para faldellines i casuilas, marquetas de cera para 13s procesio - 
ues i otros pocos nrtefactos de lujo o coxnodidad. La torcera 
consecuencia era el limitadisimo nhmero de buitos acarreados ’ 
por el dnico buque que navegaba para nuestros puertos cadti 
seis o mas aiios, pues cuantlo habia guerro solla pasarse diez, 
quinr,  o mas sin flola ni galeon. 

Por estos lijeros datos, cuyos coinprobantes i detalles ver6n 
nuestros lectores, si Dios nos dA vida i una prensa en que im- 
prirnir, se comprendera en toda su de.nud?z lo que era la mi- 
seria del comercio colonial i Io que era la miseria 3e In vida en 
Chile. 

Pero llegabamos a una @oca de notable transicion i de me- 
jora. 

A virtud de la estrecha alianza que la guerra de sucesion es- 
tablecio entre el gran Borbon de Francia i su retono de allende 
10s Pirineos, comenzb, en efecto, desde principios del pasado 
siglo a darse licencias, no sin grave escsiradalo de 10s antiguos 
mercaderes i galeonistas, a 10s navegantes franceses, i especial- 
mente x 10s de San Malo, donde existia uaa m a  compania de 
navieros, para enviar espediciones a la mar del sur, por la via 
dcl Cabo. Se enliende que estos permisos se pagaban a precio 
de om, como Wstiriz habia pagarlo su presidencia. 

Ficil es imajinarse el inmenso cambio que aquella estupendn 
novedad produjo en la condicion de Chile. El t r i p  hacia e; 
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norte, el Cabo de Hornos por el sur,  transformaron en un cuarto 
de siglo cabal (1667-1712) la suerte de la colonia, el aspect0 
de sus ciudades, sus costumbres, el manaje de sus casas i 
hasta losutensilios de sus cocinas. Rodxon  entonces las prime- 
ras carrosas i furlones, las calesas, calesines de fibrica europea; 
hicibronse oir 10s primeros acordes de las claves; armaronse las 
primeras mesas de billar en reemplazo de 10s trucos; pusibronse 
en las venianas las primeras rejas de primorosos dibujos de 
Vizcaya; comenz6 a beherse el agua en vasos i el vino en bote- 
llas de cristal. Recu6rclase todavia la primera casa de San- 
tiago que pus0 vidrios en las inamparas interiores de su cuadra 
i dormitgrio (1). 

El primer0 de 10s buques que se presentara de improviso a 
T'alparaiso con la bandera francesa a1 tope, en pedio del asombro 
universal, habia sido la fragata Aurora, que vino en 1701 a1 
niando de Air. Rogadier, i sucedikronse despues, principalmente 
de San Malo i de 10s puertos del norte de la Francia, en tan gran 
numero que se calcula en mas de 16 millones e! cornercio que 
con real permiso hicieron en todas las costas del Pacifico. En 
1712 se encontraban no menos de 10 o 15 de ems buques en las 
costas de Chile, segun reGere el jeCgrafo Prezier, que rino en 
cno  de ellos, a 10s que cen vez de tirarles balas dscia un  arbi- 
trista espanol en 1742, les tirkbamos con pesos fuertes.s 

Por otra parte, l a  influencia social que el tratn con 10s fran- 
ceees tuvo en nuestras colonias, sumerjidas en la mas profunda 
ignorancia i abatimiento moral, f u e  de un alcance incalculable, 
pero que no serB dificil esplicarse a todo criterio ilustrado. 

Desde esa epnca datan tambien muzhos de esos apellidos que 
antes se reputaban herbticos, i cpe  han entrado despues a amal- 
gamarse cum0 u n  elemento de vigorosa vitalidad en el fondo 
inerme de la antigua estirpe colonial. Los Lois, 10s Erlorande, 
10s Falire, 10s Ifontank, 10s Letelier, 10s Pradel, son mas o me- 
nos de esa epoca. Mas tarde vinieron otros que avecindaron su 
sangre i su nombre como !os Breton, 10s Beyner de cuga estirpe 
f u e  Francisco Bilbao, 10s Castellon, 10s LefeSre, 10s Picart (Picar- 
te), 10s Taforeau, Droguet, Subercaseaux, Lavigne, Dunose i otros 
cuya raza se h a  estinguido. Fu6 el ultimo nombrado marido de 
una acaudalada i liermosa cacica del Maipo, 1 de 61 trae su oom- 
bre espaiiolizado o mas bien latinizado de lo Denos o lo Nos que 

f 1) FuO esta la del rieo isleiio doli h t o n i o  Boza, hermano del marques de 
Case-Bozn, de @en hablaremos mas adelante. Esta casa existia en la Alameda 
en el Smgulo nordeste de la calle del Estaclo, i hace solo treinta aiioa a que fK6 
derribada por e! espafiol Garcia Socaso i sustituida PO'' la que hoi existe. 



- 1’; - 
era una de sus pro2iedades. De esos-peregrinos de la alegre E‘ran. 
cia fueron tambien aquellos que, cautivados por la delicia del 
clima i el jug0 esqnisito de las parr8s, que  recordaban las de las 
colinas natales, se quedaron en Bran ntimero en el sud de Chile, i 
uno de 10s que, segun refiere Olivares, lamentaba con lkgrimas 
]as perdidas de las bodegas en 10s momentos niismos en que el 
desolarlo pueblo se golpeaba el peclzo i peclia misericordia, en 
medio del terrific0 terremoto de 1751 que as016 aquella ciudad. 
Coin0 10s siharitas del paladar, vinieron tambien por e,: \os anos 
aquellos’que, como ei infeliz Francisco Moyen, lucharon por 
una idea zn !os calabozos de Lima. i que como Antonio Gramu- 
get siicunibieran a s i i s  cadenas t n  !ss bdvedas de Csdiz, casti- 
gaclos aei por un  delirio.. , . . 

Tal habia sido la rafaaga de luz i de opulencia que  sop16 un 
instante sobre nuestros priramos eternamente yermos. La mano 
escuklida del monopolio le. puso en breve atajo, pero yz la si- 
niiente quedaba esparcida en las arenas i el roclo del cielo las 
Iiaria algun dia fecundas ..... 

Entre tanto, en r!emancla de 10s p ing im negocicjs que nquella 
mudanza iha a tiaer a la Amdrica i en especial a Chile, vi30 el 
presideiite Ust6riz; i, come lo hemos ya dich#3, PUS cblcu!os en 
nada le fallaran. A1 contrario, 10s propios participes de sus hi- 
cros nos han dejado si1 evideute constancia. Dice en efecto de 
61. ei viajero Frezier, que el presidente l e  Chile no por mudar 
de estajo haLia cambiado de Iibbitos; pero siiade que era horn- 
Lrc de h e n a  ~ E J N ,  lo que hace sospechar que no todos lo fue- 
ran, i asi, en efecto, era la verdad (1). 

Por lo demas, aquellos veinte i cilaco ahos que Ilevamos con- 
tados desde el terremoto de Lima a la paz de Ufrech (1687-1 712) 
habian sido, como es f k i l  de imajinarse, de algunos progresos 
priblicos ’para la ciudad, que apenas se recohraba a fines del 
siglo anterior del desirozo que la hahia agoviado en su mitad. 
Con la riqueza de 10s particulares i especialmente con el derecho 
de esportacion llamado de balaizza, el cnbildo se habia procu- 
rado algunos cortos desahogos, i podia atender a 10s adelantos 
locales, antes enteramente paralizados. lienla i CaOildo son si- 
nh imos ,  pues siendo los ayuntamientos los encargados de 
administrar 10s haberes de las ciudades, cuando &stas no 10s 
tienen, son simplemente cvmo esas zajas vacias que cuando no 

(1) “11 est vrai qu’il 7 a sntisf‘iit de boune grhce, chose a lourr dana UD pays 
oh plus qu’ ailleurs on emprunte fncilemcnt, mais 04 ?on vAe page pas de mbme.” 
-Frezier.-Relation du voya_oe de la mer du sud aux c6tes du ChilF et du 
Perou, 1712, 1713 i 1714. Paris, 1’716,pAj. 94. 

EIfiT. CRKT. - T. 11. B 
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hai en ellas nada que guardar se tiran por 10s rincones. En esa 
condicion habia estado la ire Santiago durante siglo i medio; 
pero sus ediles recojianla ahora para guardar en ella 10s ahorros 
que les brindara su campina, en la forma de suculentas espi- 
gas i de frondosas vinedas i arboledas. 

Rejistrarado, en efecto, a la lijera (puesto que no es posible 
hacerlo de otro modo) las casi inintelijibles actas del cabildo de 
aquellos aiios, encontramos, por e.jemplo, que aquella corpora- 
cion dispuso el 30 de setiembre de 170’2 que se gastnsen dos mil 
pesos en el empedrado de la calle llamada hoi de la Randera, 
ademas del servicio que para esos objetos prestaban 10s presi- 
diarios (1). 

Comenz6se tambien a prestar alguaa atencion a1 aseo phLlico, 
ram0 que hasta entonces era del todo desconocido, kacihdolo 
por si solo las aguas que corrian por las ac6qnias, como lo eje- 
cutaban i lo ejecutan todavia en Lima 10s gallinazos que revue- 
lan por las azoteas. En 1709 (acuerdo del 5 de octubre), el ca- 
bildo comisionci a varios de sus mieinbros para que atendiesen 
a1 aseo de las calles, plazas, Canada i chrcel publica. Tres aiios 
despues (octubre 9 de 1712) encontramos que destinaba no ya 
simplemente la volnntall de 10s rejidores, sin0 una suma de 80 
pesos para limpia de !as acbquias, lo que marca un  inmenso 
progreso &e la &lidad,-el de pagnr por el aseo publico. 

De esta suerte, cuando 10s franceses comenzaron a visitar a 
Santiago, formhronse una idea agradab!e de su organizacion-i de 
su progreso; i como tal la hicieron conocer en Europa a su re- 
greso, destinkndole descripciones en 10s testos de jeografia, ern 
las cartas i en loa libros. Por la primera vez en el viejo mundo 
se hablb de Chile como se hablaba de la Guinea o de Madagas 
car. Antes solo se conocia coni0 refran a1 Perll i a Potosf. 

Foe sin disputa el mas notable de aquellos huespedes el inje- 
niero franceg Amadeo Francisco Frezier, cuyo interesante libro 
de viajes acabamos de citar, i quien, au3que preccdldo por mas 

. 

(1) De esa suma 1,000 pesos se mnndaban entregsr a1 rejidor don Antonio 
GarcBs, para que hiciera empedrnr esa calle, desde la Coinpanin a1 rio, i 10s 
otros 1,000 pesos a don Pedro de Legbn para le porcion que se estiende hicia 
la Canada. El  dinero era provenirnte del ram0 de balanzn, i el acuerdo decia 
estas palabras: “por cuanto conviene a1 bien pisblieo de esta cindad se conti- 
n6en 10s empedrados para la policia i mas fid comercio de ella, dando el tiem. 
PO lngar para que se pueda ir trabajando.” 

E n  este mismo acuerdo se comisionG a1 jeneral don Pedro Prado para que 
pusiese corriente la pila, c u p  csrencia de agua hncia grau falta. 

Era en esa Bpoca alcal.?.e anual de la ciudad, el vizcaino don Santiago La- 
train, que despues fu6 presidente de Quiio i fundador de un condndo i opulerita 
mayorazgo en Chile. 
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de tres afios en nuestras costas por el franciscano Feuillke ( c u p  
obra tambien ya recordamos), tu170 la ventaja de visitar con 
descanso nuestra vieja i querida ciudatl. 

Era Frezier u a  distinguido injeniero d b  Luis XIV, i habia 
nacido en Chamhery (Saboya) en 1682. Destinado a1 principio 
a la iglesia, hizo en Paris estudios teoliijicos; mas despues de 
un viaje a Italia habia abandonado la sotana por la espada, in- 
corporAndose, cuando tenia reinie anos, (1702) en un rejimien- 
to de infanteria, i en 1707 en el cuerpo de injenieros. Con 
relacion a este arte habia hecho estudios sobresalientes, adop- 
tAndose uno de sus libros como testo de la escuela militar de 
La FBre. (I 

Notado por sus talentos i cartrcter, el minislro Le Pelletier 
determin6 enviarle a America en 2711 con el secret0 de es- 
tudiar sus costas, plazas fuertes, comercio, etc. a fin de apro- 
vechar esos conocimientos en la guerra de sucesion, que en- 
tonces no se estinguia todaria entre la Francia, como aliada de 
la Espaiia, i otras potencias de Europa. 

Frezier, con el disfraz de un simple pasajero, ?e embarc6 en 
consecnencia en San 1Ialo a bordo del navio &7n Jose', el G de 
enero de 1712; i Ilea6 a Valparaiso el 6 de setiembre de ese 
mismo aiio. 

Tomando, en Feguida, por pretest0 el acompar'lar a un mer- 
cader frances que habia hecho grandes negociacionea con UstB- 
riz, SI? diriji3 a Santiago en octubre; i despues de haber residido 
oclio meses en Chile, encamindse al Peru i en seguida a Concep- 
cion, regresando a Xarsella el 7 de agosto de 1514. Sus secretas 
i laboriosas correrias habim durado cerca de tres anos (1). 

Lo que mas vivaniente atrajo la atencion del injeniero frsn- 

(1) Frezier public6 en lilG a espensas del rei la preciosa obra citada i que, 
coni0 libro de inbrito, le atr?jo no pocas po!bmicas, especialmente con su com- 
patriots el niinimo Feuill6e. Despues de hnber sersido nmchos afios como direc 
tor de Ins fortificacioiies de Bre&,muriB en esta ciudad el 14 de octubre de 17 i3  
a Is avanzada cdacl de 91 alios. 

El padre Luis FcuillBe era nn naturalistn mni distinguido nncido en Mans 
(Prorenzn) en 1660, i liabia d o  tan \ i v s  su aficion a 10s viajes de  esploracion, 
que visit6 las costas d?  Ticrra Firnie ernbarcndo en iin buque de  tilibustwo# 
(1704). hprovechando despues 10s vi,ijes de 10s frariceses a la mar del sur se 
diriji6 a Chile en 1708 i IlcgG a Concepc;on el 20 de encro del aiio siyuiente. 
Etrp?& en seguidn do. alios en recorrer piincipalmeut~ cotno botLnico i astrti- 
nom0 lay costas de Chile i el Peril, publicando a su regreso tius Observacionrs 
casi esclusivamente cieutificne, eu &is groesos volimenes. 

icr resultaron !as polh ieas  que ambos sostuvie- 
ron, atribuyendoso reeiprocamemte oini-ionee, errores i otros defectos propios 
de una +oca en que YC hacia conlroverda Iiaqta del nombre de una yerba o de  
un guijarrro. 

De este trabajo i del de 
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ces fuB el admira1)le siatema de irrigracion n ~ t u ~ a l  de la ciudad, 
que le permstia un plan de aeeo facilisimo, constante i pre- 
cioso bajo el punto de vbta det recreo i de la hijiene. Advierte 
que ga  estaba casi tcdn empeiliaila, con sus acequias centrales 
siempre rebalsando ; f p  agua, sus inuros hlanqueados de cal i 
RO sin cierto aspecto jenerai de comndidad i abundancia. En 
cuanto a la fisonomia arquitecthica de la ciudad, encontrkbala 
monbtona, por no poster aun una eola casa de dos pisos; pero 
deleitkbanle en cambio scs jardines, nque presentaban, dica, 
(paj. 911, todos 10s ]Jhceres del campo dentro del poblado; las 
frntas, las Iegumbria, las flores; en el dia sombra i frescura; 
por las noclies el e~ iare  perfume de 103 naranjos i de 10s flori- 
pondios que embalsaman ei aire de las 1iabitaciones.o 

Frezier, por otra parte, es el primer iqjeniero i dibujante que 
nos haya dibnjado un plaiio arreglado de la ciudad, cual e3 el 
que inserta en su o h ,  ~ U E S  yn dijimos que el del padre Ovalle, 
trazado 67 anos antes, fu6 eo10 una merd fantasia. 

Segun el diseno de Frezier que tcnenios a la vista, Saniiago 
ocupaba unicamente, bieii que eu to2a su esteosion, la planta 
primitiva de ocher] ta mamanas que le habia concedido hacia 
17 i  aaos su  Piindador Pedro Vaivivia, corriendo entre el rio i 
la Canada (oclio cuzdras) i las calles Ilamadas hoi de las Ciaras 
i del Sauce (cliez cuadras). 

La ciudad &e ue en el primer trazado de su planta limitada 
hicia el su r  por la anchurosa caiiacla, ciiyo centro, completa- 
ments despojado de Arholes, atraviesa una espaciosa acequia. 
En laparte sur  aparecen riirarcados 10s sitios que scupaban 
las iglesias de San Jiian de Dios (en la esquina opuesta a la que 
hoi ocupa i dando inmediato frente a San Pranclsco, por lo que 
esta calle se llaniaba de Sau Juan de Dios) de Sun Francisco, Sun 
Diego i el coviciado de Xan DQ?~cx .  Solo a1 frente de este e!%- 
ficio i por una estension de cuat7o cuadras se nota una hilera 
de Arboles plantados con regularidad, i debid ser obra de 10s 
jesuitas, que alli teriian su cclejio. En esta direccion se no- 
tan abiertas, per0 despoblaclas, a manera solo de rhsticos culle- 
jones, (escepto al desembocar en la Canada, donde se ve figura- 
do algun caserio), las calles del Gcirmen, de Xa~z Fraralzcisco i la 
vieja de Saga Piego, que tuerce hlicia el poniente a las dos cu3- 
dras de su arranque, c,omo en la direccion del puente de cim- 
bra, que entonces existia cn el Itlajpo, pues esa era, a1 parecer, 
la hnica salida del carriino red que tenia L? ciudad por el lado 
sur (1). 

(1) Asi a1 menos Be nota en un mapa del I!ano de Mt-tipo cooservado eo la 
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Las calles llamadas lioi Angosta, n u w a  de San Diego i Duarle,  

solo aparecen indicadas. Todo lo demas es campo eriazo, es 
decir, el ~ l t i m o  declive del antes esteril i pedregoso llano de 
Maipo. 

Por la parte del poniente, la ciudad CDTI’C Iiasta la que es hoi 
calle dei Sauce, i se disenan a nixi en el llano que se llam6 
despues de Portales i lioi Yungai, cuatro nianzanas aieladas, 
punto de paitida de la que es CP, e1 rlia I n  calle del Golejio. 

Por el !ado del rio se estienden !os tajaniares de Henriquez 
i de Garro, desde la actual Canchn de gnllos hasta frente a San 
Pablo, i clespues de u n  ciaro de considerxion, que corre hacia 
el naciente, se noLa otra estension do rn.jralla para protejer la 
mtrada del rio por la boc3 de la Cniznrlz. En esta pnrte solo 
esta marcada lihcia la e3tremida.l occiclmtal la iglesia de Sa% 
PaLlo, que Frezier dice equivocad~meribe erg. parroqaia, junto 
con Saint-lsidore (San Isidro). 

Hacia el naciente, la cindad regular solo ilega hash la caile 
cfe las Claras. Desde q u i  h6cia el crrro, csistian unos pocos 
solares informes, algunos de 10s que tienen la estsnsion de tres 
i cuatro cuadras. T I ~ S  del Sarita Lucia no aparece seiial aligu- 
na de editiciosni siqniera de liuertas o arhkdas ,  not6nclcse solo 
el curso solitario de dos areqriins que, l!egindose a1 declive del 
cerro, corre la una h,Zcia la Caiiada i la otrd pasa a dar riego a 
las calles por la emiiiericin del All0 d.1 Puzrlo, que, co::iu su 
nombre lo indica, era entonces m a  pecIi.c3a nionlafia (1). 

Por ultimo, el barrio de la Chii11bcI st. lialla simplei-nente 
indicado poi* maLznnac, reguhrw, hsstn PI nilrrtero ds dace, i 
no se nota en wa pnrte o t m  eciificios cine lq< de 1.111 conwcnti!lo 
que llama el dibujmte Coo!ejio d e  !os jraiiciscnizos, frenle a la 
que hoi es Cancha de gallos, i a la l e n p n  del agua. K6tanse 
tnmbien 10s vestijios de un puente, pcro i-io se f i j i )  In locdiiza- 
cion de la Recoleta franciscana que a ia snmn h x i 3  -a algunos 
anus estaba f u n c l a h  

Por lo demas, segun hicimos notar e l  nt;estro primer capi- 
tulo, ningnna calle de Sailtiago tenia nom’uie. o a1 menus 110 

10s marca el plano, sieiido q m  est5 dibujado con !a mayor y o -  
ljjidad i apuntado hasta el curso de las Fcequias iiiteriores i sus 
cierranzes solve el llano da l  poniente. 

oficina drl cmal de este nombre i que parece es obra del iiltimo siglo. EI p e u -  
te de Maipo se liallaba en la vecinciad da Tango. 

(1) Los esl,aiiolrs llamabail, en cfecto, pwertor a sui cuektas, especialixente si 
~ l l l  rnui elevadav. Xosotros, coino sus liijoi, nu3 Iteiim qimlado solo COD lospor- .  
tezweloa. 



- 22 - 
Tal era el aspect0 topogrttfico de Santiago en 10s prirneros 

afios del paszdo siglo: i si se tieno presente que si1 asiento se 
h a l l a h  en tonces en ei repliegue de una planicie, entre dos c p -  
ces pedregosos, sin arbolado alglino hgcia sus cuatro vientos, 
por la escasez irremediahle de las agiias, se dejarj ver que si 
sus mansiones rodeadas de jarclines podian encantar a un fo- 
rastero, 110 haria igual impresion su con.junto (ho i  tan hermo- 
so especialmente por el panoroma de las alamedas) cuando se la 
hubiera de divisar desde el camino qtie llegaba de Colina o le1 
Naipo. 

Vuedaronnos tamhen algunos rasgos descriptivos de Santia- 
go, mas o men'Js contemporAneos, en ld crbnica cwi esclueiva- 

.mente niilitar de Ctjrdova Figueroa, q u i m  di0 remate a SU 

trabajo el 19 de marzo de 1717, es decir, cnando hacia solo 
cinco ado3 que Frezier nos hzbia visitado. 

A pesar de ser penquisto, pues siempre serk mal jiiez para 
Santiago la j tnte de su antiguo kinulo, Figaeroa con sii eierna 
pedanteria, (i en psto parkenos m:is sniztiagrtino que arribam),  
compara sus jartlines a 10s de 109 Alcinoee. 

Pero a1 propio tiempo nosnpiin ta que la ciucla 1 tenia tres lcguas 
de circunferencia i tres mil habitantes espanoles (1). dlalsa des. 
medidamente la plaza, plies a ~ n l : n  de elia ocho miles espacioms, 
tan de linea, qiie se ven 3119 estreaos, no cil,stnilLe su pwlonga- 
cion. Ties cuadras de e lh  comienza elcurso de si1 rio Puperficial 
i espacioso, i tan to que en dcrecliura de in I ecoiet,i franciscaoa 
tiene u n  puente de diez y siete arms, obra co~ t r )~an  ( 2 ) .  Anade 
que por la Canala *COriIi% uii arroyo g u e i o  suficiente para (10s 
rnolinos (p5,j. 37) i concliiye por esta ohservacion en que mn- 
chos de mis comnatricios de ciudall q u e r r h  ezcontrar el re- 
trato jenuino del provinciano, i especialmente el de ultra- 
Maule. aIIai muchos I mui ricos muebles con muchos calesines 
i Jbrlones (3) que rLied3n, aunqnc a juicio de la desinteresnda 
observacion parece todo eota de escesivo costo para Chili, por-  
que 10s caudsles por lo jeneral no 10s reportan.n 

En cuanto a Frezier, no encontranos en su 11Lro sino pasa- 
jeras observaciones eocia!es o poiiticas. Era un incdgnito, i 

' 

(1) Segun Frezier, Pontiayo podia poner sobre las armas do; mil hombres 
blancos i poseia trcs tirntos n u s  de poblacim moztiza, e8 clecir, mulstos, ne 
gros e indios. Por un cQlculo prutleneial puede asegorarse que en su coojunto 
de rams, Santiago tendria en esta E p c s  cla ocho B diez mil almas. 

(2) Segun esto, el pneute se hsbia reedificailo en el tiempo tr'iscurrido en- 
tre 1712 i 1717, puea ya dijirrios que Frezier nitirc6 solo BUS vestijios. 

( 3 )  Especie de carreteh de cnatro asientos que se usaba en eaa hpoco. 



como tal pasaba, no fijiindose sin0 en el esterior de las cosas, 
en 10s muros, en 10s hrboles, en 10s rostros. 

Mas, es ya tieinpo que vohnmos a la rota hilacion de 10s 
sucesos en esta historia, cuyo tejido es :odo de alternativas 
como es la vicla del hombre i de las ciudades, grupos promis- 
ciios de liomhres i de casas, de alrnas i de adobes. 



Las etiquiuota8. 

blcnospprecio jeneral con que e* recibiilo el presidcnte Ust6Piz por In aristocri- 
cia de Santingo.-Estrei,itoso desaire que le Lace la Real Aiidilincia en la 
fiesta de $an 1gnacio.-Resolucion de Felipe V sobre el prticular.--For- 
midable capitula de Sail Fr:mcisco.--Los oitlores ponen &io a 10s claustros 
de San Francisco i San Diego para rendirlos por liembre.--Enerjin de !os 
frai1es.-Los oiclores derriban una  mural!n i espnlsaii ai provincial ene:ni- 
go.-Va Qste a Espaiia, i el rei msnda reponer!o i cestiga a Ins oidores.- 
Etiqneta's curiosas del obirpo Gonmlcz de La Puelrln CGU 10s presiklentes. 
--Disputa de fiu slicesor Xoniero con e1 Cabildo por In  colocacion del es- 
tandart,e rcal en la fiesta de Sniitingo.-Ceremoni~il en la recepcion de loa 
olispos.-Etiqnetns do la Real Autliericia i del Ayantaniiento por curnpli- 
mientos $e visitas.4enteiicia del rei.--Vejorau locales en tiempo de Us- 
t&riz.-Los prerideuies coniimzm a residir permsneiitemente en Santiago. 
-lJstBrimwtaura la ant,igue casn de Pedro Valdivis i se instda en ell%, 
con el nombre de Pnlncio de 10s presitlentrR.-E[liS~n la a n t i p a  iglesia de 
San Juan de Dios i fuuda a San Xiqnd.--Orden que pone en el hospitnl i 
clieta que se daba a ios enfcrnios.--Severa residencia a qoe se somete a Us- 
tftriz.--Su ruine i su muerte. 

A pesar de haber acumulado don Joan Acdres de Ustdriz un 
injente caudal, Ias sonrims de la fortuna no liabian sido eternas 
para su  cam. 

A1 coutrario, siis congojas come,izaron junto con su instala- 
cion en la recien coinprada regalia. 

La jente de copele en la ciudad, i especia!mente 10s oidores, 
que eran 10s que mas alto le peinnlian, sea por antipatia a su 
orijen, que se desia piobeyo, sea por inflijirle un merecido cas- 
tigo por el atrevirniento de vesir a pbe rnnr  por dinero, esto-  
vieron a la. verdall resueltos desde e l  primer &a a rnantenerse 
a su respecto e:: una guerra viva de competencias i de desaires. 

No tard6 en presentarse una oportuna ocasion para cIar publi- 
cidad a aquellos menosprecios. 
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En la featividad de San Ipacio,  que 10s jesuitas celebraban 

con gran p o m p  en la Compania el 30 de julio de cada ana, 
complotados 10s oidores i especialmente don Francisco Sanchez 
de la Bdrrecla i don Juan Pr6spero Zuloaga, que llevaba la voz 
del disgust0 jeneral, se propnsieron no pasar a1 palacio a acom- 
pafiaile en cuerpo, como era de costumbre en las funciones de 
tabla; antes a1 contrario, se instalaron anticipadamente en la 
iglesia sin esperar siquiera su vBnia para sentarse. 

Amostazado el mercader de Vigo, se present6 a poco en l a  
iglesia ves:irlo con el nniforme de capitan jeneral, pues tal titu- 
lo i su vistoso traje comenzaban sa a llevar 10s presidentes. I 

Pero haciendo de erto mismo materia de infraction del cere- 
monial (que entonces ceremonin i vida pithlica eran una sola 
cosa) irritados a sn turn0 10s oidores, le exijieron al!i mismo 
fuese a su casa a desnudarso de siis lujosos atavios i vestirse, 
como ellos, la simple golilla que le correspondia como a presi- 
deLte de la Audiencia. I porqne el abochornado mandatario, rojo 
como el carmesi de su sitial, seresistiese a tal afrenta, salikron. 
se aquellos de la funcion. hsunto fn6  Bste de infinito asombro i 
de sempitcrca hnbl xrluri 1. i que lleg6 hasta la corte de Espana en 
graves niemoriales. Felipe V, sin embargo, hizo razon a1 presi- 
clente, i por una real cbdula, fecha en b1adri.l el 20 de aoviem- 
bre de 1714, d i s p s o  que a p e 1  funcionario pudiese vestirse 
corn0 mejnr le diese la gana (1). 

Desembarazado de esta ncurrencia, que en vista de la fec’ia 
de la ci?dula citada debi6 tener lugar enjolio de 1713, el presi- 
dente UstAriz fu6 a estrdlarse en las compstencias con 10s obis- 
p’js i en 10s alborotos de 10s conventos i monasterios, pues ase- 
gnra un bien informado historiador que no hubo cipitulo de 
provincial o de abadesa en que tanto Ustjriz cnmo Ibanez no 
anduviesen metidos (2). 

Esta particularidad nos obliga a desandar nuestro camino por 
un  breve espacio para dar  noticia sumaria de s~icesos que son 
esencialmente santiaguino9, pues son sucesos frai!escos. 

En 10s tiltimos tres anos del pnsa3o siglo hallia ocurrido un 
capitulo tan tremebundo en S m  Francis:o, que no hubiera pa- 

’ 

(I)  El sumario de esta r e d  6rden, que csiste en el Cedutario de la Biblioteca 
Nncional, est6 concebido Pn 10s tbrminos signientes: 

“IIabiendo concurrido el Presidente de la Audiencia, don Junu Andres de 
UstPriz en traje lnilitar a la festividad de San Ignacio a que asiste la Audien- 
cia, se le opurieron alguno? oiclores diciendo dobia lincerlo en trajc de golilla, 
coin0 era costumbre, i dado parte a Su Afajcstad, resolvi6 cpe guiliese nsistir en 
dicho traje, asf en 10s comites, coni0 en las que fiiesen de tabla.” 

(2) Eizagairre, t. 11, p5j. 200. 
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recido sin0 que Lucifer habia soltado todas sus lejiones en eSOS 
hoi tianquilos, silenciosos i olvidaclos claustros. Cada fraile 
era un batallador armado, i no eran el hisopo de agua bendita 
ni 10s candeleros dc la sala capitular 10s unicos utensilios qiie 
se habian conver tido en proyecti!es. Tratabase de una pequeila 
guerra de sucesion como la que en mayor escala ensanpen-  
taba por ese niismo tiempo 10s campos del P6 i del Guadiana, 
del lieusa i del Rhin. 

El cas0 era parecido a1 de Felipe el Animoso i el archiduque 
que fuB el ernperador Ckrlos i!I, i corria de esta suerte: 

El jeneral de 10s franciscanos, Antonio de Cardona, habia 
elejido desde Espana para repressntante, en calidad de comisa- 
rio jeneral: a1 padre frai To:nas Moreno, espaiiol de nacimiento, 
1 que en alios atras habia sido provincin!. 

A1 inismo tiempo habia sido nombrado prelado por el comi- 
sario do Lima, que a su vez no era sino iin delegado del jeneral 
de Espalia, el padre frai Pedro Guerrero, i con tal titulo vino 
@st+ del PerLi. 

De estos dos nonibrainientos opuestos, que representaban tan 
1 diversos curno profundos intereses monacnles i .le propinas, sur- 
jib el alboroto de 10s tres conventos que e n  Santiago se cenian el 
huniilde cordon del palriarca, San Francisco, San Diego i la Re- 
cnleta. 

El padre Noreno era ims prePtijioso que su Bmulo i se habia 
allegado un ndrnero considerable de partidarios. Pero Guerrero 
contaba con !a voluntad cle la budiencia. i esto equivalia a la 
seguridad de su triunfo. 

Una sentencia definitiva del tribunal ell el cas0 de discordin, 
Tino, pnes, a colocar a la cabeza cle la reruelta comunidad a1 
padre recien Ilegado del  per^. Guerrero haljia triunfado, a des- 
pecho de 10s titulos de lejitimidad que  abonaban evidentemente 
la eleccion del padre &€oreno, porque, a la verdad, aquel no era 
sino u n  intrupo coni0 el archidaque. 

Prevalidos, en consecuencia, de s ~ i  derecho, 10s adeptos de 
Moreno :e liicieron fuertes contra la resolution de la Audiencia, 
i tanto en el claustro de San Francisco como en el de San Diego, 
p e d 6  declarado qiie no ptsaria su recinto el favorito de 10s 
oidcms, sin0 sobre 10s escapularios i cogiilhs de mi padre San 
Francisco. 

La iehelion se consum6 de hecho, i el provincial peruano 
fue arrojado de una i otra porteria, cunndo se present6 a recla- 
mar obediencia. 

Enfurecidos 10s oidores, aceptaron la ruptura de las hostilida- 
des, i acompanados de tropas i un nlirnero eiificien te de albahiles, 

. 
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unicos injenieros topogrdficos de la colonia, pusieron inmedia- 
tamente cerco a 10s dos conventos, tapiando estratbjicanien te 
sus puertas corn0 las de una ciudadela, a fin de obligarlos a 
rendirse por hambre. Parece est0 un  paso de novela, pero no 
solo es una relacion hist6rica i veridica, sino que se halla au- 
titnticamente comprobada. Hacian cabeza entre 10s oidores don 
Alonso de Qoir6s, don Jose Blanco Rejon, quienes habian ves- 
tido sus garnachas en el mismo dia (mlrzo l ’ t  de 1692) ,  i don 
Lncas Francisco Bilbao, que lo hiciera un ano mas tarde (abril 
de 1603). Los otros dos miembros del tribunal 1lam;lbanse don 
Diego de Zuniga i don Gonzalo Rarnirez Eaquedzno. 

Los frailes, sin embargo, estaban preparados. Podian esca- 
sear las hostias en la alacena de la sacristia; pero lo que era la 
despensa anexa a1 refectorio, se hailaba bien surtida, como de or- 
dinario, con la humilde canasta de la drden, tan acudida de 10s 
pobres. 

Resolvieron, en consecuencia, rasistirse hasta el 6ltimo tran. 
ce como Barcelona se habia resisticlo a1 pretendiente. 

Los oidores, a su vez, no se dieron por vencidos. 
Orderiaron, cn conseczencia, a 10s mismos albaniles que ha- 

bian obstruido los c;austros, practicasen una brecha, i derri- 
bando un pano de murallas, penetraron en  el recinto. Puestos 
alli, arrastraron a1 proviwial espanol i a1 rector del colejio de 
Sdn Diego, poiiibnclolos a buen recaudo en la sal:: de Cabilclo. 
En seqniila les llevaron a Valparaiso i de aqui a Lima. 

El des tronado provincjal no tard6 en seguir viaje a Espafia 
para reclamar de su despojo, i encontr6 aprobacion completa 
en el jeneral, que lo era a la s;1zon Crai Lucas Alvarez de Toledo, 
i en el rei Felipd V. Orden6 a mas el ultimo que el prasidente 
Ibafiez reconviniese a 10s oidores en pleno acuerdo por 10s de- 
sacatos cometidos, i coraden6 a 10s cnlpables, que, segun di- 
jimos, eran cinco, a pagar una multa de mil pesos cada uno. 
Afiade Carrallo que el rei les 0bligS tambieii a reconstruir a su 
costa la niuraila santa que habian sido osados de derribar. 

El desgraciaclo Moreno no 1ogr6, sin embargo, de esta tardia 
reparacion, porque a su regreso de Espana muri6 en Panama, 
que era en aquellos anos ei cementerio de la America. 

Ro fuit 6sta la Anica zamlira eclesiiistica que ocurri6 durante 
el borrascoso period0 del presidente Ibanez. Puede decirse que 
en 10s siete anos qne gobern6 aquel, el obispo i 10s oidores estu- 
vieron asidos del copete, en un abierto i encarnizado pujilato, cu- 
ya arena era casi siempre la nave niaestra de la catedral. El obis- 
PO era como de costuinbre el que ponia Iss quejas, i 10s oidores 
10s que se hacian olvidadigp de ellas o 10s que las atropellaban 
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sin mayores miramientos. Ililianse &stas con todo contlensadas 
en un  oficio del prelado de 8 de octubre de 1708, cuya sustan- 
cia reprodtice el ilustrado escritor Eizaguirre, i a fin de que 
$e vea de cukles fruslerias se a'limentaha el espiritii piiblico i 
se invertia el tieinpo de hbor  cle las autoridades, vamds a exiu. 
merarlas en seguida bajo sus diversos capitulos; a sa!)er: 

1." Oce el piesidente abrigaba la inconsiderddd esijencia, en 
I d s  funciories de tabla en que puntificaha el obis;.o, de dbligar a1 
di3cono a incensarlo en su poltrona. 

2." Que ezijia igualmente se le nombrase en la colecln de la 
misa. 

3." Que el presidente i 10s oidores se sdian de la iglesia sin 
esperar la bendicion episcopal que el prelado dirijia a 10s fieles 
despues de ilespojado de S ~ S  1-estiiluras. 

4.0 #ue tmto el presidenle como 10s oidores obligaban a 10s 
can6nigos a yenir a recibirle basta la puerta de la iglesia. 

5." Que el presidente habia teziido el atrevimiento de recon- 
yenir p6blicanienle a1 obispo por heherse presentado Bste en 
una procesim acornpanado dc un  curnero escesivo de fami- 
liare?. 

G . O  Poryue tanto la Budieiicia como el Presidente asistian 
a. la iglezia solo en aquellas firnciones de tabla que tenian a 
Ken. 

'7." Que el Presidente no salia at patio del pnldcio a recibir a 
su ilustrisinia cuaiido Bste llegaba dc vkita, ni  le ofrecia tam- 
poco, como lo verificaha aquel, !a silla de pref;xeocin. en el 
estrado. ... . 

Qtra de Xas quejas que puso tnmbien el obispo Gnnzalez de La 
PurS1a. cmtra la Real Aadier:cin, era que en Ins asistencias 
de tab!a el presidente i 10s oilores le hacian esperar en tiempo 
esceeivo para comenzar 10s oficine. 

Felipe V obvi6 esta difjcultad ordenando por real c6dula de 
octubre 26 de 1703, que el cbispo hiciese tocar una campanada 
especial para 10s oidorcs, i si 6 s ~ o s  no llegahan despues de un  
cuarto de hora, podria comenzar las ceremonias. Respecto de 
todo lo Ceclas, ya se habia pronuuciado la fhrmula consagrarla 
i que nada resolvia. EslPse a la eoslzcmbre! 

A Gonzalez de La Puebla sucedici don Luis Fraxisco Roaero, 
espanol de nacimiento i varon de no villgar intelijencia i saber 
para su siglo. Nas, apepas colocarn la mitra aobre sus sienes, 
shti6se conta.jiaizdo con la epidemia de 13 bpoca, i rtbri6 toineo 
con ei ayuntamiento, sin mas razon que la de que Bste ponia 
en el preshiterio el estandarte de la crudad cuando asistia a las 
fiestas. Prohibid el obispo esla inocente preemkencia, i por- 
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que fa prohibib, en despiqw, el cakildo negOse a solemniza? 
con su presencia la festividad de §an Justo i San Pastor de que 
el prelado era devoto, i cuyo altar, subsistenle todavia en la 
Catedra!, 61 nismo lo habia construido. 

Llenos estln 10s libros de cabildo de esos aiios de las eternas 
notas, si bien 1:enss de una tem;lIanza rara en ese j6nero rle 
polkmicm, que se cambiaron de auroritlacl a autoridad (1). I a 
fin de no ser prolijos en asuntos que comienzan a repetirse de- 
masiado, copiarenios solo la parte de aqnellos debate?, que por 
ser inkdita i caracteristica ofrcce nn particular inter&. Es el 
historiailor Carvallo quien torna la palahma para contarnos el 
orijen i el desenlace de la ahultada pendencia. 

C C ~ S ~  ilustrisirno senor doctor don Luis Francisco Iiomero, dice, 
desde que tom15 posesion de su obispado se escus6 de asistir a 
la fiesta del eanto ap6stol patron de aquella ciitdad. El ayunta- 
miento hizo represalia, i no concnrrib a la de San Justo i Pas- 
tor qne hacia el reverendo ohiFpo. Subib de punto la etiqueta, 
i el ayuntamiento tratb de celebrar las s u p s  en Ins iglesins de 
10s regulares. Pcro el reverendo obispo en 171 1 levant6 auto 
manclando que se liiciesen en la Cateilral s e p n  costiimbre, bajo 
la multa de cincuenta pcscs a cada uno de 13s capitnlares i pens 
de escomui~ion n z r r p - .  El cuerpo de ciudad ape!6 a la Audiencia, 
esponiendo que el reverendo obispo no queria asistir a la fiesta 
del patron, que 10s prebendados no recibieron en la catedral la 
procesion del Trtinsito de Nuestra Senora, que por costumbre 
pasal - ?or ella, i que se neg6 a diferir la fiesta de Santa Rosa 
de Lima coni0 se le hahia pedido, i que estos desaires eran la 
causa de hzber resirado Izs fiestas de la ciudad de la iglesia c2- 
tedral. 

rPero el rererencio oLispo para evitar escdndalos le pus0 una 
Pastoral satisfaciendo a 10s tws pretendidos desaires que alega . 
ban; i les dice: 

(Que no asistia a la fiesta del santo apbstol, porque el alfkrez 
real ociipa el presbiterio contra el derecho canbnico i les refie 
re el cas0 del emperador Teodosio, que hallandose en Milan go- 
l~ernando aquella iglesia San Bmbrosio, al tiempo del ofertorio 
subiO a1 presbiterio a ofrecer como era costnmbre. Qued6se alli 
el emperador; pero el santo prelado, que ya tenia noticia de que 
se lo habian permitido cn Grecia, temeroso de que se introdu- 
jese ma costumbre en la iglesia latina, le envi6 a decir con un 
dikcono de 10s que le asistian, qu&aguardaba en el presbiterio, 
que era lugar destinado solo para !os sacerdotes i ministros del 

. 

(1) Actas del cabildo del 1." de setiembre de 1712 i 14 cle cnero de 1713. 
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altar. El relijioso emperador respondib: que esperaba la sagra- 
da comunion, i que alli no habia entrado por fausto, ni osten- 
tacion de autoridad, n i  menos por vanidad sino por habkrselo 
permitido en Constantinopla: i que si no era licito, agradecia i 
veneraba la advertencia, i hecha profunda reverencia a1 san- 
tuario, baj6 a tomar su sitial en la capilia mayor; i prohibi6 
por lei a 10s seculares la entrada en el presbiterio. Volvi6 a 
Constantinopla este soberano, i convidtindole el Patriarca para 
que enlrase a1 cor0 con 10s eclesihsticos, respondi6 Didisci ab  
Ambrosio quodnam si1 inter sacerdolcs et Imperalorem discrinien. 

aA la falta de asistencia de 10s prebendados a recibir la proce- 
sion del Trjnsito les dijo que ignoraba fuese del cabildo aq.uella 
funcion, pues 61 nnnca habia sido convidado para ella. I que el 
motivo de EO haberla recibido i haber determinado no recibir 
procesion alguna de Santo Domingo, era porque en la de Santa 
Isabel que ee hace por voto de la ciudad no salid a recibirla 
aquella comuriidad, cuya era la del TrAnsi to, i que en este he- 
cho fnt5 tan desairado el cabildo eclesitistico como e! secular. 

a1 a la circunstancia de la translacion de la fiesta de Santa 
Rosa, satisfizo esponiendo: Que viendo 10s prebendados qve cn 
cuatro dias que habian pasado clespues de las esequias reales 
i acerc6ndose el dia de Santa Rosa, no babian tocaclo en el TU- 
mulo, como ya era la vispern, mandaron a las ocho de la ma- 
nana desarmarle, i que estando ya casi todo desbaratndo lleg6 
el enviado del ayuntamiento pir!ienrlo se difiriese la fiesta para 
desarmar el tumnlo, i corro ya estabs este negocio vencido, que 
era el motivo de la suplica, respondiercn haber cerrado aquel 
inconvenien te. 

nEl ayuntamiento, concluye Carvallo, se di6 por satisfecho i 
se terminaron felizniente estss ruiclosas competencias; de en- 
tonces ahora no se han vueito a mscitar, porque la corte quit6 
todo motivo de etiyueta declarando 10s privilejios del alferez 
real por real ckdula de 1715 que se hizo saber a1 reverendo 
obispo el 16 de j ulio de 17 16. n 

I esto acontecia, sin embargo de eatar perfectamente deslin- 
dadas por leyes i la costumbre, las miltuns cortesias que se 
debian la mitra i la ciudad, e! cabildo eclesi6stico i el secular, 
10s que, con inotiros de fiestas i procesiones, ae encoatr3bm 
en la manana i en la tarde de toclos 10s dias del aho (1). 

( I )  IIQ aqui lo qne dice Carvallo sobre las asistencias de tabla del eabildo a 
la Catedral. 

“Las fiestns a que concurre con su asistencia son Ins de In octara del s a x  
t k m o  Corpus Criati que costea la real audiencia i su presiclente: las de la Io! 
maculads Concepcion de la Virjen Maria que corre por cuenta del reverendo 
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Asi, I,or ejeaplo, a 1.t llegada de cada ohispo nuevaniente 

promovido, anunciaha Cste su apro1:imacion desde el pueblo 
mas inmediato (de Valpsraiso cuan4o venia del Perii, de S anca- 
gun si de Concepcion, i ds San Felipe cuando de ulira cordillera), 
i aquel debia d i p l a d e  en el acto una cornision a su encuentro. 

En la recepcion publica asistin el cabildo a la Catedral, aiom- 
panaba en s e p i d a  a su iiustrisirria a palacio, i todavia a1 si- 
guieote dia tenia lngar una visita privada pero de etiqueta, qlie 
no corrcspocdia el obispo (1). 

El ayuntamiento e3taba o b l i p l o  ademas a visitar en c u e r p  
a1 prelado drocesano el h a  de b i i  cumple-anos, en la Pascua de 
Natividad i en 10s aniversarios del natalicio del rei i de la reina, 
qne eran para 10s espanoles una psscua casi tan pomposa como 
la del Salvador del Kuzclo. 

Perso EO Era solo el cayado del obispo el que ponia en dia- 
rios confiictos a 10s infelices ediles del coloniaje. Aquellos 
misnioP oldores que habian desairado con tanta groseria a1 
piesidente Ustkriz en la fiesta de San Ignacic en 1713, levanta- 
ban un an0 despues el grito a1 cielo contra los alcaldes del 
Ayuntamiento porquc en el mismo dia de ario nuevo en que 
recibian lavara de la justicia no iban a rendir homenaje a la casa 
de cada cud ,  acompaiihlose a mas con el cilbildo i el corre- 
jidor, segun habia sill0 tradicion i coslurnbre. Para castigar 
csta descortesia a1 copele, ocnrri6sele a 10s que lo llevaban el 
muitar a1 ccrrejidor en 100 pesos, a 10s alcaldes en 50 i a 10s 

9 en 2 5 .  Pero hubo resistencia, proceso i consulta a1 rei  
(que de este jaez eran todos 10s negocios skrios de la colonia), 
i M e ,  por real ckdula espedidn en el Pardo el 28 de julio de 
1714, 1 1 1 ~ 0  io que se accstumbra en tales casos. Aprob6 la multa, 
per0 mand6 no se pagara por set? la primera vez que se impo- 
nia. aEn todos tienipos, dice a prophito de este acopio inngo- 
table de rencillas (que est& probando la puerilidad incurable de 
las canas) el juicioso i poco cornprendido historiador Carvalio, 
f u E ,  cs i sarh en Chile lo mismo. De la competencia se pasa a 
]a desavenencia entre 10s reverendos Obispos, Gobernadores i 
oidores, i a un encono inestinguiblc, que es la piedra del es- 

oLispo i de 10s eeiiores dignidader, i prcbendados; i In novena de Xnestm Seiio- 
rs de Is izerced. 

”Los dins de  Ssnto Doming0 i Sari Pedro KoLr~co BO:; de prccepto. Aqhcl 
poi* roto de 1s ciudncl hecho en 1569 i rntifcado en 1727 ,  i Eeie por devocion 
del jliatriPimo seiior doctor fmi G:ispnr de \-ill:irroel, aiendo obis20 de est3 
ciudsd.” 

(I) Ceremonial citado de 1760. 
- 4  
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chndalo, si la Corte no pone thrmino con la separacion, como no 
pocas veces lo hizo., 

I de este sencillo pirrafo se viene en cuenta que aquel rudo 
capitan de fronteras tenia sus barruntos de hereje i dc profeta, 
porque en un sentido se niuestra partidario de la separacion de 
l a  jglesia i del estado, i por la otra es de sentir que aquello de 
las competencias entre la una i el otro, fud ,  es i serb  e92 Chile 
siempre lo mismo. 

Aprovechando el tiempo que las etiquetas IC dejaban libre, 
el presidente Ustjriz hacia prosperar entro tanto su-negocio, x 
a1 paso qcle con una mano firmaba 10s pagares a 10s tratantes 
franccses que le vendian grueeas fx turas  a1 Gado, coil la okra 
daba fuerza compulsoria a las sentencias en que coni0 juez su- 
perior do comisos les embargaba cargamentos en teros, segun 
procesos que tenemos a la yista i cuya oportunn revelacion per- 
tenece a otro lugar. 

En realidsd de verdad, si no se tomlira en cuenta el incremen- 
to i hnrtura que el comercio libre, como comenz6 a. llamaree el. 
coiiiercio con perniiso, tmjo a la colonia, podria deciree que el 
period0 de UstAriz habia eido tan esteril para el progreeo pri- 
blico como el de Ibanez. 

En cuanto a la ciudad, 10s ~ n i c o s  adelantos de alguna manera 
directos que debi6 a su adrninistracion consietieroa en el aco- 
modo del pdlacio de 10s presidentes, que 61 fn6  el primer0 en 
habitar de una manera permanente. Desde e! seguiido gran le- 
vantamiento de 1655, la paz se habia arraigado junto con la 
viruela entre 10s indios, i csta circurstancia, asi como la ca- 
rencia del siluado, que era una avenidz de oro a orillas del 
Biobio, fueron causa de-que 10s presidentes comenzasen a apol- 
tronarse en Santiago. 

Hasta el tiempo de Ibafiez, Concepcion habia tsnido por esto 
una evidente supremacia politico-miiitar sobre la capital de la 
Audiencia i 10s conventos. Pero COD Ust6riz comenz6 el period0 
de !os go!iiernos civi!es, i IRS bcijjndas a Santiago se cambiaron 
en lo que se 1lamO las subidas a las Fronteras. 

En el siglo anterior estaba mandado qae  10s presidentes resi- 
diesen seis meses en Concepcion i 10s otros seis a orillas del 
Mapocho; modific6se a pri:icipios del prbsimo, en consecuencia, 
este prece;?to, disponiendo ias reales c6duIas que se hiciesen 
visitas cada tres anos. Pero n i  aun &tas se practicaron, porque 
tenemos motivo para creer qae  UstLriz nunca vi6 e1 Biobio. 

Dehi6se sin cdurla a esta circunstancia el que tan luego como 
comeiizO el comercio do 10s franceses en Chile, ordenase el rei 
a 10s oidores sc aiternnsen cacla tres aaos, desempenando el co- 
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rrejiiniento de Conception, a fin de vijilar 10s contrabandos. 
Medida, COD todo, fue 6sta que tra,jo por unico resultado el que 
ayuellos se hicieran en mayor escala i. con mas abultada des- 
verguenza, segun cuentan 10s imparcinles viajeros de la 6poca i 

Por estas cousiJerxioies, que no de,jwon de tener una in- 
fluencia ben6fica en el proyeso  loc:il, Ustkriz liizo restaurar el 
antiguo palacio de Pedro YaI?ivia, el inismo qu., aun en vida de 
Bste, habia comrnzado a servir de Cajas realm. A principios del 
siglo XVII, 10s gobernadores se habian apropiarlo unicamente 
algunos de sus aposentos para sus estadins cuando bajaban de 
Arauco, i en este estado se habia mantenid0 aquella residencia 
hasta el gobierno de Ibaaez. Su suce‘or rue el prinicro en con- 
vertirh en su morada sedentaria. 

El presiclente UstAriz beneBci6 tambicn con su atencion el hcs- 
pita1 de San Juan de Dios, que ya por este tiempo tenia el titulo 
de real i el ausilio de 10s dos novenos reservados a la corona en 
la perccpcion de 10s diezmos ecleaiAsticos. Segun el padre Ro - 
sales, durante wiperlodo ;le menos de medio siglo (47 anos) se 
liabian curado en BUS salas bajo 10s aiispicios de 10s padres hospi- 
talarios de San Juan de Dies no menos de 27,230 eufermos. Sin 
embargo, el celo de aquellos Buenos sacerdotes habia dejene - 
rado en una abierta especulacion que con s u j  foondos liacia sa 
prior, i ra i  Pedro Omepesa. Szgun un  mmuscrito antiguo que 
existe en el arc!iivo del Bliuistzrio del int<>rior, habiase en efec- 
to presentado a1 cabililo el 8 de agjsto de 1712 el bachiller 2on 
Miguel Jordan Merino, que parkcenos era el in6dico en jefe de 
la casa, hacicndo presente que a 10s enfermtrs no se daba otro 
alimento que cccarne cocida con iiiaiz quebrado que llaman 
C ~ O C J L O C ~ ,  lo cual es mui indijesto i perjudicial (dice el memo- 
rial) respecto de qiic el dicho es ilcj nutiimento grasso i assi 
mesmo de parte de noche le dan mazarnorra con miel., 

Por estos i otros desbrdenes tuvo el presidente la valentia ne. 
cesaria i no comun para acusar a1 pstleroso piior a la Corte, i 
de alli vino a aquel su destitucion p>r  real ckdula de enero 26 
de 1713. El presidenle liizo conslruir, en consecuencia, tres sa- 

’ el proceso hecho a1 oidor don Juan Calvo del Corral (1). 

(1) Desde la pnz (le Utredit, i aun dcsde antes, Fttlipe V Iinbis cerrado bajo 
Ins penas mas 3ever.m ei coinerrio del nlCw del m r  a 10s frauoeses, particular. 
mente por una real cBdola de I F  do m;t.yo de 1712. Pero aquel yisterna ya era 
incurable; i auncjae en 1717  man& una e-cuacirila 01 niaudu del nlmirante Bi- 
colas Blartinet a limpiar de contisbandi~tas~e! I’acifico,, no consigui5 Qste siiio 
hacer nlguunfi presas i perpetanr el trilico. El Escorpion, cnya lasliinera hia. 
toria es tan couocicla, fuQ el hltiuio b u q w  contrabandiata de lruestras costas en 
la vispera de Is  independencia (1809.. 

HIST. CBIT. - T. IL 8 
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las nuevas i edificd o repar6 la iglesia de San Juaii de Bios en 
el sitio en que habia esistido la prirnitiva capilln del Socorro, 
i que es el angulo opuesto a1 que hoi ocupa (1). 

En cunqdirniento de un voto edific6 tambien Ustkriz la antl- 
gua iglesia o errnita de [San Bliguel. Cuenta la tradicion que 
eshaviado una noohr! en las pampas arjentinas cuando se enca- 
minaba a Chile, i temeroso de una crlarla, pus0 su espiritu en 
el Bnjel de su devocion, que era San Bliguel, i a1 punto una luz 
aparecida en el horizocte le gui6 a la senda salvaiiorn, 

El presidente cumpli6 mas tarde el voto del viajero. 
Pero la tradicion no se detiene aqui. 
IIallAbase perpkjo e’ devoto UstAriz sobre el destino que da- 

ria a aquella erniita situada en rnedio de 10s campos; pero 
cierta manana en que se cavalla un foso, apareci6 entre la arena 
una medalla de plata que en nn fren te tenia esculpida la im&jen 
del flamijero capitan d c  10s 5nje!es i en la otra la de la Virjen 
de Nercedes. El problerna del primer milagro estaba resuelto 
por otro milago,  i la iglesin p e d 6  desde ese dia entregada a1 
cuidado de 10s padres que todavia se esfuerzan COD laudable 
empeiio en perpetunrla, dAndolc las proporcioncs del tempio mas 
elegante de Santiago. 

Los padres, agradecidos a su vez, conservaron la memoria del 
donante con la ereccion de un hermoso retrato, vcrdadera re- 
liquia de la colonia, que suspendiclo al  muro de una humilde 
celda, nos ha conservado liasta hoi la elegnnte i caPi caballe- 
sesca figura de q u e 1  piesidente que, siendo un  vendedor de 
trapos i hasta un  contrabandista, tenia empero la figura de un 
paladin (2). 

(1) Carvallo.-VBase el pinno de Frezier. 
(2) EBctivamente, el retra4o del preficlente UstBriz, que se conierva en la 

celcla del comendador de Ban ISIignel, rrprescnta un jbven de 22 afios, de her- 
moms i casi iufantiies faccionee, alto, esbelto, de noble i elegante continente, 
vestido de encsjes i con una casacn roja rccamada de bordados clc oro. La ins- 
cripcion representa que cl lienzo fu6 consagrcdo a Ustririz como a fundndor de 
San Illiguel; pero sospcchamos por el aapecto escesivamente juvenil del Iwxi. 
dente que aquet fu6 llcclto en Espsfia en +oca anterior, i que 61, o mas proba. 
blemente sus hijos qce quedaron en Chile, lo hnbiesen donado a la iglesia para 
memoria. 

Nos confirma en esta creencin In circcnstancia de parecer In inscripcion 
mui posterior a1 retrato, i aun decirse en ella que la  fnndacion se hizo poi. claiao 
de 1715, lo que prueba 611 fecha mas reciente que la de la fundncion, pues de 
&a suerte se habria puesto 6sta de una mancra asertiva. 

Sea como quiera, este rctrato IiistBrico es una reliquia tanto m w  interessnte, 
cnanto que ,tenemos entendido es el del finico de 10s prcsideutes del coloniaje 
que se conserva en Chile. 

Los de Ilmtado do JIendoza, JBnregni, Xsnso, Avilez i O’Biggins, existen en 





CAP~TULO 111. 

Uano de Aponta. 

*( (I. COBRIDAS DE TOAOS.--II. CARRERIS DE CABLLLOS.-III. PABE@ DE SANTII- 
GO.-IV. E L  PRIME8 COJDE DE VILLA-PALafA.-v .  LOS BOZA 

Antecedentes de don Gabriel Cano de Aponte.-Su pomposn reception.-Cere. 
monial nsado en estos casos.- La easa de campo.-Entradr. so1einne.- 
Puertas de  la ciudad.-Promcsa que hacian 10s presidentes a1 recibir Ins 
1laves.-Galanteria francesa qne introduce Cano en la sociedad. - Sns tra- 
bajoa de 0rganizacion.-Inicia el canal de I\.Iaipo.-Se resuelve condncir per 
mnnentemente a In pila el agnn clc Ramon.-Primerns medidas contra 10s 
inceudios.-Polici:t de aseo.-Apert:irn de nnevaa ca1les.-Compostura del 
cnmino de la cordillera.-Roidosns i prolongndas cnrstiones eon el Per6 por 
la provision de triqos.-Enerjia de Cano en h r o r  de 10s intereses de Chile. 
-Alzamiento de Ins fronteras -Lo ataja Cano abandonaildo 109 fuertes a1 
suct del Biobio.-Si~gtilar pbnico de Santiago en 1723.-Pasatiempos fa. 
voritos de la co1onia.--l: Cowidas de toros.--ll: Carrei-as de ca6allos.- 
.Jinetes i caballos farnosos.-Tramitacion jodicial de h s  apuestas en las ca 
rreras.-Documentos.-Fruslerias de qne se ocupa In Real Aadiencia.-En 
pleito por una basenica.-IU. Elpareo de Santiago.--Rnsgos personales de 
la vidn de Cano.--IT< Elprimer conde de Villa-Pa1ina.- T. Los Bosar. 

El jeneral don Gabriel Cano de Aponte, caballero de AlcAn- 
lara i comendador de Magorca, venia precedido de una gran 
reputacion de soldado i jentil-hombre. 

Su reputacion era merecicla. 
Habia sido uno de 10s mas brillantes capitanes de la guerra 

de sucesion i peleado en el P6, en el Rhin i en el Duero por las 
banderas de su  rei, Felipe V, llamado el Animoso. Su maestro 
en la guerra habia sido aquel farnoso mariscal VendOnie que res- 
cat6 el trono del nieto de Luis XI\' en la jornada de Villa-Vi- 
ciosa (1710), en la que de segnro se hall6 Cano, que milit6 
siempre h j o  aquel jefe. La presidencia de Chile, que desdeque 
Ustariz habia pagado por eila 24 mil pesos, comenzaba a ser 
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Real Audiencia i el Ayuntamiento con el objeto de felicitarfe, 
i colochdose en dos alas en el salon preparado a1 efecto, 10s 
oidores a la dereclia, 10s ediles a Icl izquierda, le dirijian una 
arenga, aquellos por la boca de! oidor decano, 10s ultimos por 
la del correjidor. 

I-Iecho esto, >e conversaba rin rato sqbie lo Aspero de las cor- 
dilleras, la helleza i sonihra de 10s hucrtos de Curimon, el polvo 
o barriales de Huecturnba (sogun las estaciones) la salud del 
rei. etc; i c?espues de las co: tesia?, volua5e Cadx cub1 a su casa, 
quedando el lbresidente en sii alojainieiito r c p l a d o  con choco- 
late, dukes de aimiliar, i si eiaverano, con he1,:dos i barquillos 
para su  escelencia i ceatos de duraznos o guindas para su comi- 
tiva. k 

A1 dia siguiente se ueri6cnba la eiitrada scilenine, vinienzo 
de nuevo la Audiencia i el Caliil lo a1 en(:uentro dcl preuidentc; 
pero esta vez todos a  cabal!^. Xlontaba aquel tainbien por lo 
regular uno de 10s mas faniosos ljridonei dci valle, i un esctidd- 
ro traiale en FGS ricanente +rija~zaJo ($1 c~b:i!lo qne sc 11,iinnlia 
de oslenla, i era por lo coiiiun obsequio clel cab11 l o  o de d g u n  
ostentoso vecjno. 

La coniitiva, hacienilo un rodeo, debin peuetrxr precisxnente 
por la cuIk del rei o aIgu:ia inincdiata, i cn un sitio conveniezi- 
temente preparado $e I C  h x i z  la entre92 (1s las Ilaves (12 In 
ciudacl con F O ! ~  la ;Jro:iipsa de reapetar s is Pueros: el aat!;i;o 
jurameiilo pareria a i ~ ~ l i i l o  tlesle 1% estraiia rv3sisteai.ia de I!n. 
nez i de Uzt"wiz. En segnidd, en medlo de re )iques i de cohetes 
se encarninaba la 1;ueste a la Cstedrd, yuedando Ids 1ujoLos 
caballos custocliadC;s en la plaz'i cad i  cual a cargo de un pala - 
frenero. 

Cantdbase en segaida u n  Te Dcion, pmtificmJo e: olispn, que 
salia h a s h  10s uiiihrales, prxedido de la cruz episcopa!, i con 
est0 el presidente ibase n descansar a su pal icio i 10s Vecinns a 
sus casas, tristrs o espermzados s e p n  la cara que calla c u d  lo 
habia visto a1 nuevo potentado. 

Para ef rt?:il~iiniento de Cnno hizosi: el ~ o D ! a J o  (corno se ila- 
maba el anfite&ro en que se colozalJan las autoriil<\des, por lo 
que lioi todavja se le clcnoinina tcah~adi!lo) en 1'1 plnzuetd d e  la 
Nercecl. Levalathronse alli unas puertas de carton, ; )&me bajo 
de un dose1 i sobre un co,jm :le ricu terciopelo franjeado de o:o, 
una brunida bandeja d2 sdlidd p l j k  cen ias llaves de la ciudad, 
i yor ultimo, a un lado i otro de la finjidn eatrn(la, 10s asienios 
de las autoridades. Era de notar, en Or len a 10s ultimos, que 10s 
de 10s oidores eran sob;r.liias blltacas de terciopel9 i or), mien- 
tras que a1 cabildo se le ponia una huni ldz  hanx, a c m  la 
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misma que hacia ya mas de u n  siglo habia construido a aquel 
un carpintero en reemplazo de una multa. 

Instalado cada cual en su asiento i puesto de pic? el presiden- 
l e  hajo del dosel, acercbse el correjidor, i tomando las llaves en 
su manu, diriJi6!e estas palabras, que ecan la fbrmula consa- 
grada: 

@El mui ilustre cabildo de esta ciudaJ, por si i par todo el 
reino, pone en manos de V. S. las llaves p i r n  que lo mande i 
defienda de 10s enemigos del Rei i de la Palria.u 

El presidentc contest6. Asi lo ofrezco, i tomando las llaves i 
abric?ndose las psertas continub marchando liasta la Cnfedra!. 

Notbbase, sin embargo, en todo ei trayecto un proFmdo si- 
lencio de la temerosa muchedumbre, p u q u e  b s  vivas i gritos 
de la plebe considerhbanse de insulto, i solo vinieron a tolerarse 
despues que la p!ebe, peleando i rnuriendo por una sublime idea, 
se hizo pueblo. 

El gobierno del prestijioso Cano debia corresponder entre 
tanto a las esperanzas que a todos inspirara. FuB el mas prolon- 
gado de cuantos hubo en la colonia (1717-1733), (1) i a1 propio 
tiempo f u e  el mas prdspero, tranquil0 i brillante. A m  en cierto 
sentido p e d e  considerarse aquella administracion como escep- 
cional, Dues ella es la cirna divisoria qae  corts en dos periodos 
la larga noche del coloniajje. Antes de C u o  gobernadores t w -  
hulentos, ociosos, devorados de codicin o simples soldndos i 
jefea de batalla cDmo Valdivia, como Onez de Logola: como Lazo 
de la Vega, peleando eternamente en Ins Fronteras. Desput.s de 
Cano 10s presidentes de administracion, de metodo, de plan i 
de adelanto progresivo que hshia presajiado IIenriquez, afeando 
su codicia su propia iniciativa, seguida adernas de un largo 
interregno. 

Cnno era LID guerrero i un  jen til hombre de la escuela france- 
sa. Soldado de un Borbon, habia tenido p r  camaradas, a virtud 
de la  alianza de familia, aquellos deslumbradores caballeros, 
mitad cortesanos, mitad h@roe$, de la corte de Luis X X ,  en quie- 
nes era costambre antes de salir a 10s campos besar la mano 
de la dama del rei, i que a i  sabisn morir entre las lanzas de la 
batalla como entre las ctpm del festin. Traia, pues, consigo el 
nuevo presidente torlas las cualidades i 10s defectos de SII es- 
cuela, aquella frivolidad brillante, aquella alegria tumultuosa, 

(1) El de Valdivia habia sido solo de doce aiios (15i1-53), el de Henriquez 

Los demas de mncho mas breve duracion, nlgnnos de rimes i no pocor de 
de otro tanto (1670- 82). 

diae. 
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que ga se ostenta en el tapiz de 10s salones ya en la arena de 
10s torneoe, aquella insinuaciori afable i seductora del rostro i 
las modales que triunfan en tolas partes, en el soli0 del poder, 
en el gabinete de Ids discusioneq, en la alcoba misma de las 
damas recatadas. 

Pero a1 propio tiempo, en 1,iq horas de eerie:l::d i de labor, 
Cano era rijido consgo misin ), empefioso en 10s negocios de 
Estado, atento sohre t o h  a 10s alelanto.; del puehls en ciiyo sen0 
vivia alegre i fe5trjalo. Esplicnss por esto el que junto con el 
rumor de sus f'xciles amores, de sus secretas conquistas, de SUB 
torneos cnballer?scos en que al fin por !ucir 10s brios de un 
corcel delante de las ?amas hahria de morir, han llegado Eiasta 
nosotros las huellas de sns incesantes trabajos po!iticos i locales. 

En este dltimo sentido dehi6 In ciurlad a1 presidente Cano 
mucho mas que a Einguno rle sus anteresores, i nos bastark 
para comprobarlo indicar que- 61 fix@ el primer0 en acometer la 
gran empresa que de!)evia convertir a Sanbiago, de una aldea 
insalubre roileada de rlesiertos, cn la alegre i suntuosa ciudnd 
que hoi a todos nos sonrie a !a somhra de sus floridos arrabales. 
El 213 de mayo de 3726 se reuiiia, en efecto, el pueblo de San- 
tiago en cabilclo abierto i se decwtaha la apertura del canal des- 
tinado a unir las aguas del JIaipo a las del Mapocho i transformar 
en un verjel la inmensa llanura Arida i escandecente, nido de 
fiebre i de bandidos, que liasta no h n  mucho la rodeaba. 

Pdsose inmediatamentp mano a Id ohm, liaciendo el primer 
trazo del cauce el jesuita Guillmm? Millet (caya 6rden habia 
sacado ya una acequia para s i t  estnncit de la Caleral), i 10s inje- 
nieros don Jose Gatica i ill. Lxie l ,  f r anxs  el il'trrno probable- 
mente. PresapuestAronse solo 31 ,(I00 pesos para la ernprcsa, i 
por esta corta cifra i no Elaberse reunido sin0 13,000 de fondos 
pdblicos i de particulares, hulso de paralizarse a poco el trabajo. 
Cup0 sin embargo el timbre de la iriiciativa a1 p:esidente Cano. 

De adelantos de un jknero puramente local notamos qiie du- 
rante su administracion volvi6 a trntiirse del arreglo definitivo 
i conduccion permanente del agnn (le Rnmqn hss!a 1~ pita de la 
plaza apor el gran dano, dice el acta (le cabilclo del 26 de Iebrero 
de 1719, que reciben 10s vecinos de est3 ciiidall con la agua de 
la pila revuelta con I n  r tpokums, a cnyo fin se orden6 que 10s 
medicos certificasen b,ijo juramento e l  efecto que esas agnas 
hacian en la salitd del vecindario. 

Por estos rnismos dias Iiabiase acorclulo las primeras medi- 
das sobre la preservacion de la ciutlitd contra las quemazn~ies 
de que conservan memoria nuestros males, siempre llenos de 
precauciones solo contra el agua. 
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Aunque por entonces no existia una sola sociedad de seguros 

contra incendios, habian tenido y b  lugar algunos desastrosos. 
I por esto, con fecha 3 de enero de 1718 dispuso el ayuntamien- 
to cque para apagar i atajar dichos iccendios se comprasen cie2 
baldes o cubos de cuero de vaca para poder levantar el agua; 
doce hachns con sus cabos para curtar 10s enniaderados; doce 
azadones para el desembarazo de la tierra, con cuatro escaleras 
de madera reforzadas i gruesas para poler subir 10s peones, 
todo lo que se guardaria en u n  aposento del c~lii ldo a cargo de 
un  rejidorn (1).  

Segun el historiador Gay, que alaba a Cano cuanto lo merece 
(no aci Eiznguirre), mandb aquel presidente abrir las calles del 
&rmen, San Isilro i San Juan de Dios (despues San Fran- 
cisco), dsndo asi regularidad i espansion a u n  barrio conai- 
derable de la crecionte ciudad. I aun parece tom6 iguales me- 
didas respecto del arrabsl del Santa Lucia, porque entre 10s 
acuerdos del cabildo de 1725 encuentrase una presentacion de 
don Diego Kesias de Torres, sobre una quinta de que era duefio 
en esa direccion ( 2 ) .  

Aparece por esta misma Bpoca la primera idea o mas propia- 
mente el primer hecho de una cosa que era antes entsramente 
desconocida i casi anti-espaiiola, In policia de aseo, pues en 

mes de julio de ese aiio, del grave dano que se sigue en esta 
ciudad, a causa de las muchas basuras que hai en las calles de 
ella, estinguikndose cuasi 10s ernpedrad0s.s 

Cup0 tamhien a1 presidentc Cano construir casi hasta su con- 
clusion el edificio de la Universidad, que inaugur(, uno de sus 
inmediatos sucesor(ls (Ortiz de Rosas!, segun a1 llegar a l a  6poca 
del ultimo tendremos ocasion de referirlo. 

Fuera del recint3 del pueblo contrijose tarnbieri aquel labo- 
rioso Puncionarlo a 10s arregios que reclarnaba el comercio 
cada dia mas prBspero de la colonia. Abierta la via de Buenos 
Aires, por el tratado de Utrecht psra la trnta de negros que ha- 
cian los ingleses i para el acarreo de la yerba del Paraguay que 
surlia a Chile i a1 Peru, hizo Can:, componer el camino de la 

1". 423 - se di6 este ram0 por conlrala, ea virtud, dice una acta del 

( I )  Actas del cabildo, 1718. 
(2) Acta Gel cabildo de 10 de rgosto de 1725. Este don Diego Yesias de To- 

rres ern sin dcda hijo de aquella doiia hlsria de Torres de las v'3randas de or0 
de que ya tienen conocimiento nuestros lectores. Talvez por el nornbre de su 
quinta se di6 el suyo a la calle que todaoia lo lleva a1 oriente del Santa Lucia, 
aunque hemos oido decir lo recibi6 niaa tarde un cabaIiero i de una8 sefiorai 
MesiaR, acaso IUS parientes. 



cordillera, imponiendo un peaje de un real por carga, sin que 
tuviera otros criticos que 10s nrrieros. 

En el comercio de Lima, q:ie era m!ic!io mas considerable, 
tuvo, empero, el presidente Cano harto mas skrias dificul- 
tades. 

A pesar de todas las prohibiciones, segun antes diJimOS, ha- 
hiaFe continuado haciendo nn  descarado contrabando de mer- 
caderias francesas en las costas de Chile, i especialmente en el 
puerto de Concepcion, a virtud (le la coinplicidad venal de 10s 
oilores. De aqui venia que 10s mercaderes de Lima, buscando 
la abundancia i baratura que 110 IPS ofrecian las tartlias ferias 
de Portobello,"nviaban sus cantlales a Chile para efectuar sus 
compras con mas rapidez i desahogo. De q u i  una prosperidad 
asornbroea para la antes arruiiiada colonia i que a!iora so10 no 
daba pan a Lima sino galas esquisitas a su C o r k  Tanto era 
Eta, que 10s articulos franceses eqietimentaban en nuestros 
puertos una especie de naturalizacion, i en Lima se les conocia 
L ~ O I O  con el nombre de rf ic los  de Chile. 

Para poner irtajo a este desc',rdco, que so!o a nosotros favo- 
recia, el virei de hi--!, que a la wzon lo era el terrible don Jose 
de Armendariz, marqu6s de Castel Fiierte, prohibi6 hajo las 
mas severas penas qtle se estrajepe del Peru UR solo maravedi 
destinado a hacer en la costa de Chile aquel j h w o  de corner- 
ciu. A fin de cumplir estrictnmente csla medida, i acaso 
comn una represalia, ordenh qiie el trigo de Chile se vendiese i 
se pagase ilnicamwte en el Cnllno, sujctando su valor a un pres 
cio arbitrario i a su  nntojo. 
KO es rlificil comprender el clamor que se levant6 en Chile 

contra esta tirania, i en honor de C a m  debe decirse que 61 fuO 
ei primero en tomar la voz pot- todos. Saliendo de frente contra 
el imperioso virei, que hizo teniblar la Anierica bajo sn orgullo 
i su prrtbidnd, dispuso qhe el trig0 110 saliese de Chile sin0 
pagado a razon de tres pcsos la f m e p  i el doble el quintal de 
sebo, ordenando a s u  vc'z, para 110 dar lugar a condescenden- 
cias, que todos esos articulos se rendierai por una sola mano. 
Elijiise par<i este curioso arbitrio la del alcalde Jara Quemada. 

Delante de una medida de tanta monta, sesgb el virei, i fuO 
estrano que asi aconteciese, porque es salJido que aquel horn- 
hre Iwtable, especie de'hIen6sej del Paru, pus0 clelante de las 
Audiencias un pxtibulo, ahorcando a uno  de sus miembros, i 
que liasta a 10s inquisidores ofreciir derriharles a c.aiionazos sus 
inicuas casas de martirio. Bien es verdad que 151 mkmo decia 
cque sin Chile no existiese Lima, por la insigne dependencia 
que ests capital tiene de un reino que es rl almaceii de las es- 
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pecies precisas que le envia i el depbsito de 10s granos CGn que 
le alimentar (1). 

KO por favorecclr a 10s gobernados toleraba, empero, el pre- 
sidente Cano 10s abusos o sus sospechas. Talvez por las ultimas, 
i aunque se arrepinti6 mas tarde, suspendid i mand6 enjuiciar 
en 1724 a1 oidor don Ignacio Fausto Gallegos, que lo ern desde 
l i 15 ,  i que suponenios hubiese sido acusado de seguir 10s 
pasos de su colega don Juan Calro del Corral, cuando fu8 co- 
rrejidor de Concepcion r2). 

Tales fueron la5 mas sbrias atenciones del feliz gobierno de 
Cd: o de Aponte. Todo lo demas fuk alegria, bullicio, arnores, 
torneos, ezpectaculos i regocilos. Verdad es que a poco de ha- 
ber entrado aquel a1 mando, los indios amenazaron con una 
tcrceia insiirreccion jpneral, arrastrados a ella por la co3icia 
del maestre de campo don Manuel de Salamanca, qixe queria 
hacer suyo i esclusivo el comercio indi<jena de 10s ponchos Pero 
Cano se wid6  p x o  de ese peligro. Con mas precipitacion que 
cordura, hizo clesalojar 10s fuertes de ultra Biobio, rnalch6se a 
Concqxion, pidi6 ausilio a1 1 6 ,  envi6 algunos refiierzos de San- 
tiago i todo que& pacificado i COMO si rinda habiese Fucedido. 
En la capital a1 nienos no se liizo eentir de otra suerte aquel 
suceso que con el singillax alboroto ocurriclo en ia plaza ptl- 
blica c l4  de agosto de 1723, e 3  que estanrlo todo el pueblo a p l .  
pado para presencinr las cortesias de Santo Doningo i Snn 
Francisco, ocurridsele a un tuno decir que el toqui araucano 
Vilunlilla venia pot- Itencs por sus huestss. I aunque aquel 
ela :in curioso itinernrio para 1leg:ir de las fronteras, cundi6 
de tal manera el phriico, que, desairantlo a 10s corteses santos, 
corri6 cada cual a su refujio, las milicias a las armas i el mis- 
nio Can0 vel6 la noche para trmquilizar 10s eapiritus. Dos his- 
toriadores sbrios, Carva!lo i Perez Garcia, cuentan este estrano 
caso, que se jclzgarin increible si no se hiihiese repetido a fines 
del siglo i en primercs anoa del presente (1810). 

En 13 Liltirna coyuntura sali6 la guarnicion de Santiago ca- 
mino de Tiltil, porque a!guien lleg6 diciendo que el marques 
-4zLia venia de Quillota con 1,500 miiicianos de cabelleria a de-  

(1) Nemoria de loa vireges, tomo 3.”, pij. 208. 
(2) No sabemos c0n cxactitnd el delito de que se acueaba a Gallegos, pero 

ea lo cierto que Can0 lo suspendi6 i di6 parte a1 rei. Est,e, por El. C. de junio 
27 de 1722, orden6 a1 virei del Perk que lo l~iciesejuzgar, i en cowecuencia 
Caste1 Faerte nornbr6 sucesivamenta tres jueeis, per0 todos se escusaron (0 im- 
plicaroii, eomo se diria hoi , que esto de juzgar oidores ha eido siempre eosa 
grave. 
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poner la junta, i la vcrdad era que el maryuks venia, pero a su 
cam, i si1 ejhcito era su almofrej i sus pozuelos (1). 

I. 

CORXIDAS DE TOROS. 

Uno rle 10s pasatiem3os de la ciu3nd liabla si20 desde 10s 
primeros anos de sa fundacion las corridar de toro, i ya en 
otra ocasion contamos como 10s misings vecinoj armol~an las 
barrerw, t rqendo  cada cual a cuestis las tzl~las de sus p n l c ~ ~ .  
I’ero solo eii el tieqipo (le Cano alcsnzaron e m  sangrientas l i  1 

des toJo su atractiro i toJt, sti hirror,  que en esto lo uno corre 
con lo otro. 

Celebrabanse aqucllas fiestas con mucha frecuencia, i aunyue 
se guai*daIian las mismas reglas que todavia se practican en I s  
tauromaquia (ciencia inss antigua en Espana que la astrononiia 
1 ciencia de Espaiia ucicainente), queremos dar alguna ides 132 

las peculiaridades con que se celebrabnn en Santiago. 
Haciase un espacioso cercaclo a costa de un  enrpresario den- 

tro de la plaza, que se mantenia de prop6sito sin empedrar, i 
loego en eu derredor se lemntalian diversos anfiteatros para 10s 
foncionarios p~iblicos i sus fami!ias Los mas sontuosos se cons- 
truian en el costadc setentrio~ial, concedi6ndose treinta varas 
de lonji tiid nl taklado de la ltcnl Aurliencia i el Cibildo, doce 
mras  a1 de 10s cumhiyc;s, ocho a la Univorsidxl i seis a cada iiao 
d e  10s colejios. Los arcos de In cas3 crinFistoria1 se destinaban 
para Ins familias que quisiesea arredarios ,  resei vindose tin 
espacio para los wcribanos que tenisn atli sus oficinas i olra 
para la alcaideza de 1 3  ccZrce1, por derecho de domicilio. El resto 
be r e d i a  a1 plhhiico por cl rematante de la fiesta ?ara costear 
e1 refresco del presidente, QidOreS, caiitSnigos i demas persona- 
jes convidados 

La iiesta comenzaba desde 1 ~ .  mnnans; ~ Y J  en esa hora solo 
se r e j o w a h ,  sin matarlos, seis toros cornpnmtivammte mnnsels, 
i e5ta era la parte popular i bniliciosa de la joinada, por 10s 
lances que acontecian a los nficiooados. To3os tenian eiitrada 
a la arena coli el olijeto de  torenr, pero 1i:ician propiamente 
esta aperacion seis tenicztes nombrados pot- el cabrldo i cuyas 
familias tenian derecho a un paico de cudtro raras. El corre- 
jidor presidia i nadie podia rnatar un bicho sin su licencia. 

La funcion de la tarde era, con todo, la verdadcra fiesta oficial, 

(1) Ta1sterz-t.-biario do la  rerciluciou; Ai.  S. 
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porqne la dirijia el presidente, se hacia la cerenionia del des- 
pejo una vez a caballo i otra a pi& por 10s dragones, con to- 
das las jentiles si bien afeminada3 maniobras de marcha que 
a la sazon se usaban i se usan todavia en Lima, i por dltimo, i 
esto era lo esencial, porque se nzalaba ICs biclros, que esta es la 
espresion de tauromaquia. 

Llegada la hora, ientraban en efecto 10s cahilclantes a1 pa- 
lacio, sacaban a1 presidente a1 tablado, descubrianse todos cn 
el vasto recinto, s e n t h s e  aquel en su sitial i entraban seis 
toreadores de a. caballo, que ernn por lo comiin 10s mas apues- 
tcts caballeros de la ciudad. Preseritibanlos a1 presideute 10s 
alcaldes. 

Salianse Cstos en el acto del recinto, haciame 10s dos despe- 
jos, el correjiilor niandaba en una bandeja las llaves del tori1 a1 
presidente, devolvialas 6ste coo u n  cortks adernan, sonaban 10s 
clarine?, abriase la puerta, i uno en pos de otro entraban 10s 
seis toyos, seguidos cle 10s chzilos de c a p  i de 10s banderi- 
Heros. 

Pasados unos cuantos lailces, rompia otra vez ei clarin en 
sei731 de rniierte i 12 phza q u e h b a  encharcada de sangre, 
arrastrando cuatra robustas mulas enjaezzdas con penachos 1 

niandiles de  armis renles 10s cuerpos muertos, coafiucidos 
aquellos por lccayos encintados no menos que las bestias. Con 
esto, coli la algazara rle la muchedumbie a1 retirarse i el aconi- 
panar de nuevo i l l  presidente, concluiase la funcion. 

T 1. 
CARRERAS DE CADALLOS. 

Otra de las enlretenciones favoritas de aqnella edad en que 
solo 10s sentidos tenian deracho de gozar, eran las carIeras de 
caballos, cuya aticion vuelve hoi vestida conlel seductor atavio 
de la moda. Eran aquellas un pasatieinpo verdaderamente nacio- 
nal, i por esto subsiste i subaistirii niientras el caballo ciiileiio 
no pierda s m  arlmirables condicionen de brio, noble valor i 
mas noble mansedumbre. Pa desde el siglo XVlI notLbase esta 
inclinacion innata de 10s criollos, i de ellos decia el padre Ovalle 
ason notableniente inclinados a andar a caballo, i he visto mu- 
ciias vercs que por acallar a un nilio que apenas comienza a an- 
dar, no hai inedio como ponerlo sobre tin caballo, i asi saleii 
famosos jii1etes.n 

Alcanzaron su apojeo aquellos ejercicios en la initad del pa- 
sado siglo, i era entonces cuando, segun Olivares, lucia su des- 
treza en 10s alrededores de Santiago Felipe Leon, corriendo de 
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pi4 i a lomo desnudo, i el arriero Vilclte haciendolo de cabeza; 
fu6 tambien esa la Epoca gloriosa del Scete colores de la Laja, el 
Rabicuno de Godoi, de chillan, que ganaba famosas carreras 
cuando habia cumplido 24 anos, i el celebre tordillo llamado el 
Muneo ( I ) ,  de tan poco arranque en la partrcla, que sus rivales 
le aventajaban hasta en cuatro cuadras, gananilo empero todas 
las apuestas, i por ultimo el hayo L e d  de hrauco i el Cmzlor i 
la Afadr ina ,  del iVaiile, (digna rivai talvez de la yegua Cerveza  
de don Juan Chevers) que de todo nos da prolija cuenta aquel 
prolijo jesuita (2) 

Ajustkbanse carreras casi di,,riamente, i es preciso confesar 
que no era como lo hacen nuestros amables hipicos o 10s 
ipoms del Spring meeting p r  hoxs to  ejercicio i el mejoramien- 
lo de la raza, sin0 en grsn manera por la pasion del juego i 
las apuestas. nI asi se pierden, dice Qlivares, las talegas de mo- 
neda, ]as vajillas de plata, las manadas enteras de ganados ma- 
gores i aun esc1avos.n 

Repleto est& en efecto, el archivo de la Real Andiencia de 
Santiago sobre litijios de apzceslas, perdidas o ganadas, de 10 
que se deduce que aquel alto tribnnal solia tener siiigulares 
incumbeccias i que aquel jerlero fie j mego de verdaclero azar era 
permitido i legal (3). 

(1) Huannc, dicen 10s indios por 10s catallos flacos i rnines. 
(2) Olivarts recuerda tnnibien a 10s hon~ l re s  forzudos mas mentados de 811 6po- 

ea; i entre otros cita a un Lucas 0j0, que dnba tortor a In- cuerdas dcl puente de 
Maipo haata ponerlas rijidas sin ansilio de nadie, a un Castillo que a3ido de 
las ramas de un krbol levantaba nu caba!lo entre Lis piernas, hazsfin que tarn- 
bien ejceiitaban sns Iiijos; a don Piilix Sotomayor, mayordomo de 10s jesupa ,  
qne atbndose una soga a1 pi6 arrastraba una euja o catre colosal con cuat1-o 0 
cinco colrjiales acostado., a un don Chrlos Sotomayor qne dermmando Una 
talega sobre una mesa, la levantaba en 10s dieutes sin derrnlnar UP solo real, i 
por filhno, (pij. 72)  un mozo de Conception qne se pnso de yoliZZa (asi dice el 
buen padre) nn cepo en el que estaban asegnrados cuntro marineros ..... I como 
me lo contaron yo lo cuento. Nanjari, Juan Olmoa i otrosfonludoor 8031 de epo- 
ca posterior. Del 6ltirno dice un inanuscrito de don Juan Garcia que en las 
Pamoms corridas de toros de Petorca derribaba un toro snjetkndolo de la cola. 
Del celebre i heroico Bueras, que era tambien petorquino, corntan que entra- 
ba a un corral de toros bravos de San Lorenzo, i sin mas armas que SUB enor- 
mes estribos, peleaba con ellos i no se salia del palenque hasta no matar o 
aturdir una media docena ... 

(3) De esta inmoralidad judivial se recurrdnn varios casos, i entre otros el 
de  una prision en la clrcel piiblica qne impuso en 1779 un don hfatias Cwno 
a un don Fernando de Snniarhn por cierta smna que &e le aderidaba gaundo 
a1 jncgo de dados. 

Respecto de iiimiedades nos eontentarnos con copiar el signiente r6tnlo de 
uno de 10s cspedientes que se nos ha venido a las manos.-Don Juan de Jfolina 
con el capitart Juan de Norales robre una bneenica deplata, l?SP. 
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KAsenos venido n la mano uno de estos cspedientes del ticm- 

po de Cano que solo monlaba a la pkrdida de un caballo (el del 
vencido) i 50 pews que era la a?uesta, i c u p  carrtxa la Real 
Audiencia di6 por palas, mand:lndola repetir en iguales con- 
diciones. 1 de esto de patas, d i g h o s l o  a1 p a r ,  vierie que aiin 
cuando no se hahle de caLallos sino de damas o de exhmenec, 
dicese tambien con g r m  frescura que se ha salido palas. 

Mas mnque sea aniicipando un tiiuto las fechns, poi* 10s cu- 
riosos pormenores que contiene, despreciando lances con tern- 
porhneos, VXEOS a dar q u i  trasunln cle i inn c6lebre carrern, 
que aucque corrida en iina simple alJea, tuvo de parada prin- 
cipal una suma de 500 pesos. Se ec!inrA de ver que para ajus- 
tar este jknero ds dilapidac.iones se tramitaha  in vcrdadero 
espedicnte judicial, i en csto estA lo peculiar del cas0 i el 
contrast2 de In costumbre de un siglo i otro siglo. 

Aquel espedicnte, Gelmente copiado, dice ask 

aSenor jenera!:-Don Lorenzo hIelgare.jo i don Francisco Na-. 
varro, parewmos ante V. hi. decimos que en virtud del coniraio 
que presentamos en dcbicia forma, se sirva V. 11. cle darcos li- 
cencia para cliclia carrera, sin mas nuevxs condicioneu, que se 
ha de uiedir la cancha desde la mitad de la Palizada, que para 
Picha carrera tenemos con consen tirnien to de ambos en la par- 
tida cdL ella, declar6ndose por gnnancis bastants la cabeza de 
10s caballos; s i rv i edo  la licencia o clecreto de V. 11. de rscri- 
tura hastante a1 cumplimiento de nuestro contrato: por tanto, 

A V. N. peciimos i supiicamos se sirva de mandar segun i 
coni0 llevanios pedido por ser de justjcia, etc., etc. I se nos ad- 
mita en este papel comun, p o r  la urjeizcia del caso, i estar cl se- 
llado en grave &stancia.- Lorenzo ille1garejo.-Francisco Xu-- 
varro. R 

DECRETO. 

cPedegua i enero 4 de 1781.--Por presentsdos con cl papel 
de contrato, i vistos, se !es coixede a 10s suplicantes la licencia 
qLe solicitan, h j o  las condiciones, que en dicho papel, i en 
este escrito se contienen sirvicndo aquel i &e de bastaate i3s- 
trumento, i higanse saber. Asi lo provei, man& i firm8 yo don 
Feliciano Josi Lefelier, Correjidor i Justicia mayor de esta pro- 
vincia de Quillota., 
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BSCRITURA. 

* Decimos 10s a h j s  firmados, como tenemos celebrado una 
carrera de caballos, el uno nombrado Briyo chueco, i el otro el 
Bay0 zarco,  su trecho sei5 tres cuadias i un cuarto, siendo el 
lado del referido caballo chueco: con condicion, que un cuarto 
de cuadra se h a  de poner una estacada de palos con sus corde- 
les por medio, i es a saber, que estos caballos han de venir con 
guia, siendo la guia del caballo chueco, don Juan Antonio Oli- 
vares, i del z a r c o ,  Juan Solito, i ponemosde dep6sito doscicnlos 
pesos, para que, 10s pague el que, no pusiese su caballo el dia 
cinco de enero de este presente ano de ochenta i un anos; como 
tamhien la cantidad de lrescienlos pesos, que unos i otros compo- 
lien 10s de quinientos pesos 10s mismos que estan depositados 
en poder de don Diego Badiola. Ponemos por condicion, que 
dado el grito del M a n d a d o r ,  que kste sera u n  sujelo ul gusto de 
ambos, i hecho que sea lo mandado,  ponemos por co;idicion que 
caiga el que cayesc, mzce~a el que tnuriese, con declaracion que el 
senor Correjidor nombrarli cuatro personas idheas ,  para que 
dstas las reparta en el treclio nombrado, para que miren i re- 
paren el nino que c w g a s e  el caballo, o le m a n p e a s e ,  o le me- 
tiese la espuela, o ngarrase la riencla, u otra accion maliciosa, 
perderli 10s espresados quinienlos pesos, i tambien el caballo ava- 
luado en cien pesos, para que lo saqoe el que quisiese; tambieii 
decimos que esta carrerd se ha de correr el espresado dia r? las 
cinco i media de la tarde, con advertencia que a las cinco i 
media han de salir 10s caballos a la cancha a ciisponerse para 
la carrera hasta la hora acostumbrada, i por el caballo que 
faltase, pierde e1 depbsito, i para esto el senor juez pondrri dos 
sujetos en la partida, para que vean en culil est2 el defecto, i 
con s u  sentencia se pagarli el dep6sit9, i nos convenimos que 
el dia cuatro del corriente se ha  de otorgar escritura, bnjo de 
la pena que el que, no lo hiciese i se sujetase a las condiciones 
de esta boleta, perderri la canticlad de cien pesos; i para lo dicho, 
nos obligamos nuestros bienes habiclos i por haber.-Otrusi de- 
cimos, que esta estacada de palos se ha  de iiacer el referido dia 
cuatro a las seis o siete de la maiiana, porque asi convenimos 
i se han de poner diclios palos en el suelo mas firme de la 
partida acostumbrada i para que conste lo firmamos. --Lorento 
Melgarejo.-Francisco N a v a r r o ,  n 

Lo linico que nos queda por aiiadir de este sumario, es que 
la carrera tuvo lugar, como estaba convenicla, i que el Chzceco 
i el Zarco menearon tan bien sus patas, que di6se por tales la 
carrera. 
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Como de costumbre, 10s apostadores no se conformaron, i 1% 
quereila fu6 a la Audiencia, quien mnnd6 que el Chleco i el 
Znrco, pues &stas eran 10s verdarleros litigantes, volvieran a 
correr de nueyo, con lo que puede decirse que ellos, i no sus 
amos, perdieron el litijio. 

Oclirresenos tainl~ien recorclar aqui que en esta misriia cant- 
cAa tuvo lugar la sangrienta bntatia de Petorca (mcdelo de 
estas cariwas modernas, que cuentan no pocos aficionados i 
nznndadorcs) e! 1 4  de octubre de iS51. 

Tir. 
EL r .mo DE PANTIAGO. 
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BEste acto se ha q;e:ufado hasta hoi del mismo modo, pew 

con toda la biiliantciz Gel dia. E! Aynnlamiento convida 12 ca- 
balleros, que cabalgados PU briosos caballos ricamente enjaeza- 
dos, van dcsile s u  casa a la consistorial, de donde salen con e! 
Ayuntamiento, piesi4ido de si1 jefe cahalgando iguales caballe- 
rim, compitiendo en lo prin:oroso de  10s jaeces, i se dirijen a 
Ia habitacion del alf6rez real. Tonia el estandarte, que l a  tiene 
en su casa con magnifico aparnto, i cada uno de 10s dos alca!des, 
una de las clos borlas pendierites de igual numero de cordones 
que ba,ian clesde la ixm i a1 estribo de su caballo, que en jaez 
i gillardia no-ce-le n ninguno de 10s que salen a lucir nqnel dia; 
lo entrega a1 alcalde de turno, i puesto en su  caballo lo recibe 
del mismo. CuanJo ~a1-n R la puerla de F U  casa saludan a1 es- 
tandarle dos rejimien tos de niilicias de cahalleria, qLic toniando 
la vnngunrdia marchan en columna de a cuatro de frente si- 
guiecdo In carrera hasta la igleria cateclral: detras cle estos 
cuerpos vsn ccatro batidores de dragones veteranos, sigiien a 
estos 10s maceros de  la ciudad, lues0 van 10s caballeros coniri- 
dados i todo ei consejo i rejimiento, a este flustre i lacido acorn. 
pahamiento sigue el estandarte, con un alcalde a cad3 lado, 
detras de todos el correjijidor en otro tiempo, i hoi el asesor 
letrado, i cubriendn la relnpardia una coinpnfiia de dragones 
yeteranos, que via dc guaidia del estandarte. 

DCuando se acerca la coinitiva n In cas3 del gobernador, se 
destacan dos rejidoi cs a avism le que se ncerca a la puerca el 
real estanciarte i sale a caballo C O ~  1s andiencia i todos 10s de- 
pcnrlientes del trihunnl i se coloca esta nuera cornitiva a rein- 
guarclia de la otra. Completo el aconipaiinmiento, siguen la 
Inarcha por u n  costado de la plaza mayor, siguen otrn manzana, 
i vueiven a la plaza por el cistado opuesto. En ~ i l a  esthn for- 
mados en el 6rden de parada el rejimiento de milizias de in- 
fanteria del rei i el batallon ’del comercio, que a1 pasar la real 
insignia la saluda!!. DC alli sc cocduce a la catedral i ejecutan 
10s alcaldes para que desmonte e1 alferez rea! lo que practicaron 
para que cabalg~se. E n  la pi.erta del teniplo estd ei cabildo ecle- 
SiSstico con sci venerallle dean para recibirlo, !es da xgua l x u -  
dlta, cada cuerpo va nl lugrrr que !e cowesponde: el eclesi6stico 

cor( : el gO!lelXJadOP con 13. audicncia a sus sillas, el Ayunta- 
miento con 10s calxdleros convidados i mini3tros de real hacien- 
da, contador i tesorero a st1 tabla colocada frentc de la audiencia: 
i el alT6rez real ~ ( 8 1 1  el es’andarbe, acornpaiiado de Ios’dos alcal- 
des i de iina dignidal i c n  candnigo sube a1 presbiterio i toma 
sills con tapete i alino11a;ion a1 lado de! evanjclio i sa retiran a e 

s~ cor0 10s dos eclcsihsticos i a e u  talila 10s alcaldes. El reve- 



rendo obispo por lo regular no asiat? B esta funcion i si cot~cub 
rye, tonia asiento en el cor0 i est5 imperlido de pontificar en 
ella, porque el alftrez real ocnpa el lugar donde se‘le debia PO- 
ner cl dose1 (1). 

BConcIuidas ins \-isperas, szlen de 13. catedral e m  ei tnismo cere- 
monial i siguen deshacierido lo hecho liasta la casa del a l f h z  
real, 3 donde le condiicen 10s rnism0.s que le fneron a sacar. Echan 
pi6 a tierra i se sirve un  esplhdido refresco a que se sigue un 
brillante baile, que dura hasta Is liora que tiene Fstahleeida la 
moda. Por la maiiana se practica lo mismo, i el subdikcono da 
la paz a1 alfbrez rcal. Finalizatia la misa se snca en procesion 
PO: 12s gradas de la catedral la efijie d.1 sarnto ap6stol s u  pa- 
tron, i concluido t d o  se repite IO de la tarde anterior, i en lugar 
de refresco i b i l e  da u n  abundan tP  i esquisito conuitc el alfkrez 
real, que gasta muchos pesos, i cuando vaca este empleo hai 
muchos que lo apetecen, porque aquellos colonos son mui ami- 
gas de honra, conlo lo son en toclas partes 10s hombres P 

Tales eran ]as grandes ocasiories de regocijo i de entusiasrno 
de nuestms abuelos! Cu3nto desde entonces hail canbiado 10s 
tiempos i cugn poco 10s hombres! Verdatl es que ya nu se apuesta 
a las carrpras de cabailos pero se aputsta a otrns carreras, talvez 
a otros cnbcr:/os; verdad es que no se hace galana escolta a1 patron 
de la ciudail, porque la ciudacl no tiene ya patron, o talvez cwla 
uno !os tiene a su nianera. 

t 

I_ ---_I_ 

E n  ciianto a cierta disipncion de casluinbres en la vida per- 
sonal de Cano de Apoilte, no tonernos testimonios suficientes 
sobre que fjmmr conciencia. C:zrva:lo la da n entender. Eiza- 
guirre avanza un t;into mas si1 jtikcio. Pero uno i otro se de- 
tienen en el dintel del ewin.lal>. Otro tanto hacenios nosotros 
como un  Iioine.ria,ie n nuestia morai social, siempre alta, casi 
siempre pur,t a nuestro juicio. Acaso no pasaha toilo de vanales 
galanterias srgun la 6pwa i 11 escnela en que Cano habia visto 
drslizarse su  j u r e n i n d  i hezlio 511s 31‘ini1S. ((La capital de Chile, 
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dice a este respecto el  historiador dltimo citndo, era una Babel 
por la movilidad, cl hullicio i algazara que causaban las jentes 
que venian desde lejos a ver lanios espectkculos que les ofrecia 
Santiago en aquellos dins.* (1) 

Por lo demas, Perez Garcia, que fu6  un historiador casi con- 
ternporheo, nada resere p i e  sea ofensivo a1 cardcter moral de 
aquel arnqble i caballimsco inandmrio. Apunta so!o una ankc- 
dota como una rnuestra (Le si1 j h i o  festivo a !a par que de si1 
fkcil d e s p i t e  lie eneixigos. Porquc habiendo escrito memoria- 
les denigravtes contr.i SJ pzrsmn un individuo de elevadisima 
estetura, Io hizo l lwar  ;I su palacio, i rnontsndole al;i en un 
cabzllo de poco cuerpo. lo hizg pasear por el patio en inedio 
de la algazara de sus cornensales (2). No habria tomndo igual 
renganza don Francisco de AIer;@ses. 

Do otros inzidentes socinles no ha  llegado memoria hash 
1ioco:ros, escepto talcez 10s clos siguientes que vamos a puntar 
eomo una lijera ilustracion de aquella edad. 

* 

I v. 
EL PRIMER COWDE DE VILLA PALMA. 

Encon:rAbase detenido en 10s alto.; del cabildo (que era la 
cdrcel de c o r k  o prision de estado) !)or el mes de enero de 1724 
un p a n  caballero llamado cion Diego de Encalada, titulado 
jcne,-gl en 10s papeles de l a  Eeal Audiencia, i con motivo de 
cierio pleito de intereses que mnntenia con el segundo marques 
de Cafilada Hermosa. 

Custodikhale en su  prision el maestre de campo don Juan 
Barbosa de Silva, un  caballero natural de Estreniadura i que a 
la saxon comenzaba a entrar en la vejez, Habiao sido amigos el 
don Diego i el don Juan, pwtiendo en otros alios la capa i el 
pan; i ahora queria el destino que el uno fuese e1 carcelero del 
otro, ignoramos por qn6 cansa. 

Uaa noche (la del 2 de enero de 1’524) !leg6 Barbosn :AI apo- 
sento de Encalada, i a1 vei’lo, cnojado el liltimo por lo tardio de 
sus visitas, dijole: ((Vola a Cristo, don Juan, que adrede lo ha- 
ceis de no poner aqui vue;tros pies. Fero algun dia me w r 6  
lib re!.,.^ A 19 que el maestre de campo cmtest6le: eEn todos 
sus trabajos le he asistido i no ha  sido para la felicidad come 
vuesamercesl dice. D 

(1) Eizsgnirre, t. 2 . O ,  phj. 244. 
(2) “AI pnso qne nrmstmba las picrnxs a1 penado, se le estremeciau alps cir- 

aunatantog de risa Ias entr;iiiaa.”-(Perez Garck.) 
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I asi era la verdad. A la siguients rnailana mui de inadrnpla  

llarn6 don Diego a la niayor p i  ts de 10s so!ciailos que !e hacian 
guardia, con r1 pretest3 de servirlec; mate, i efitrAndose en el 
cuarto de su arnigo, tom6 una pistrr!a, diS una e s p a h  a su hijo, 
otra arma a u n  niiilato que le servia, i saltando a la callc fu6 
a tomar x i l o  a Santo Dorningo, a ciiyo chustrho llegd salvo. 

La cornpiicidad de 3arhosa en la fuga era evidente, i por ella 
le hizo seguii. proceso el ixr,tafio mngr?a:e persepidor  d e  Enca- 
M a .  I corn0 le probara en c!!3 que el prhfiip habia toniadrt 
sus prspias armas, i que a1 oiicial (le g~inrtlia q i te  intent5 tocar 
la carnpana de alarma, le spzrt6 a ~ Z S ~ O Z : I I P S ,  dicihrlole que 
no alborotase a1 pueblo, la Real diidienci,i lo conden6 a un ano 
de destierro. SJri61o el abnt3gado ;migo nohlemente en el 
pueblo de Quillota, que era el pui*gatorio obligado de las culpas 
de Santiago, cornr) suele hci ser su paraieo raando florecen sus 
naranjos i dsn f x t o s  su4 e%quisitoa cliirimoyos. El sehor de 
Encalada vengjse cleqpues del dd Cctharlx Hermosa haci6ndow 
P U  igual ante el rei i ei niuntlo. Don Diego fu@ el primer concie 
de Vi!la Palma. ( I )  

El otxo epieedio ofrecido a la euriosidxrl de 10s que gnstsn 
corriprendcr las @poess de la vida de u r i  piieblo por sus mmi- 
Psstaciones intimas, cs de nn caricter in;?s 3 O i 1 ~ B ~ : i C O  i por tanto 
10 Pacarnos de papeks de fmi l ia .  

En loa priineros afios de! s i g h  cuyn pint,i:va hnsquejamos si no 
en 10s dltimoa del siglo aoterior, hahia:! I!’qndo a America dos 
honrados hidalgos de danarias iiamaclos d-,n Perlro i don Anto- 
nio I3oaa, i con esa parsimmiosa coa:;iant:i.: propia de 10s isleiios 
de aquel arcliipi6lago, llain~cio c m  I*BT.OII de las Afortzcizadns, 
acumularon pronto injent3s fort:inas, ($1 :ino en Linia cebando 
cerdos en sua haciendas d~ Chancay, p ; m  el coiisnmn de la 
rnanteca, i COR una vind que p!ai;td ei otro en una chacara 
veciria a Reiica que to3avia se 1l:mxi L o  B o t a .  

Era11 10s dos herrnanos i*i,ji!los e:i SIIS c~’i t t : rnh~‘~s,  huenos 
crist.ianos, celosos de 9u  honr;r i c ~ t i  SI nombre; i cnsados uno i 
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ealie, i no hnbo novedad, hash  q:ic el robado, entrando a1 taller 
en que ms prendas rstaban en venta, reconoci6las, sup0 yuidn 
las hahia Ilevado i did discreto ariso a1 padre para el astigo. 

Cste f ~ i h  tremendo, coma se usnlin eniorices, i cual si hiibie- 
ra querido desquitar cn el cuero del primojenito la inmunidad 
forzosn qirc alcanz6 el postrero niediante el saydl de San Fran- 
cisco. 

Con el pretcsto de un pnseo a sii c h k x r a  1 1 ~ ~ 6  do3  Antonio 
a1 desapercibido j6ven a 1111 lugar en que no hubiera ni niadre. 
ni  hermana, ni  asilo, i si a1 contraiio robustos negros avezados a1 
latigo. € h o l e  a!li amarrar a su sainr, i con la inano impasib!e 
de un mayoral, azot6 a1 culpable hnsta dejado exh ime ,  i en 
seguida lo eccerr6 en ~111 cuarto con 1111 cdntaro de agua,  de- 
jando 6rden que al din siguiente le aplicascn de niievo igual 
provenda. 

Compadecido cl mayordomo, d16 sin emb:krgo aquplla noche 
secret0 aviso a la senora, que tenia el npellido de Garces i era 
probablemente hija de un maestre c?c campo que por csos anos 
figuralxt en el c?hildo (I). 

La seriora, que  conocia la terrible scvtlrid;lcl de su marido, 
corriit donde el presidente, que lo era n 1 : sazon el arable Cano, 
i le pidiit S U  amparo, como si1 hi jo  don T.idea iiabia pelido el 
dci provincial de S m  Francisco. Interrino en consecucncia el 
presirlente; pero todo lo que oht,nvo clcl inexorable i s h o  fu6 
qiie enviase a1 hijo, coni3 a u n  perp6tuo destierro, a1 lado del 
herinano que ienia  en Lima. Don Antonio Boza podia volver 
ii rer la cam a un hijo suyo que ha1)iaganado setecientos pesos 
a la taba; pepo a1 que hnbia rebnnado el tirante de dos estri- 
bsrae, jamas! 

I asi en efecto tuvo lugar, i vamm a sei. con cudles resul- 
tndos. 

El tio de Lima er<i de la n i sma  iridole paternal que el her- 
iaario de Santiago, i C O ~ O  61, tenia t:tmbien un :iijo qiip le dabs 
infinita pesaJnm!n e. Llamibase Pste d l ~ n  Pedro, i debia tener 

Tenia el dltimo hermanas como 10s b z d s  de Santiago, i !la- 
niabanse dona Catalina i cluiia IsaLel, la !lor de In corte l e  Lima 
por SLI caudal i s u  eslirpe, pucs en fuerza dcl primer0 era ya 
cl hidalqo de Canarias el marqubs do C::sa-Boza, primero de su 
titulo. 

bfI sobrino cle Chile enconfrb desde litego una benigiia ncojida, 

. mas o mencs In e lad del prirno dcsterrado. 

(1) El rrjidor don Antouio Garcbq, a quien, ceguii rimos, fie le di6 una coini. 
cion p r  el cabildo en 1702. 
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con su iiltimo maravedi. En quince anos habia derrochado 
mas de doscientos mil pescis, i hasta el cintil!o de diamantes 
que llev6 su esposa la nochs de slis bo;Ias, rescaiblo su cufiado 
en 3,203 pesos, como prenda de familia. FuE! don Antonio ade- 
mas e! respeto i el a:npnro de sw hu6rfanos hijo?. 

$u&1 habia sido entre tanto la suerte del illtimo, su con- 
ducts, la posicion que alcmzara en s : ~  destierro? Dos palahras 
lo d i r h  todo. Don ilntonio Eoza i Garces, el azotado de S m -  
tiago, fu6 el primer jnrisconeulto de SLI tiempo, acaso en toga 
la Am6rica; fue rector de In Universidad de San bfarcos, asesor 
del vireinato i si1 consejero permanente, el amigo por ultim9, 
i cornpahero insepnrab!e del ilustre Supercnda, que en sii jui-  
cio de residencia dible todos sus poderes. En 179-2 vivia toda- 
r ia  i era el oriculo de Lima, como lo acreditan todzvia 8x3 
legajos i consultas. En cuanto a su fin, so?o sabemos con cer- 
tidumbre que habia inuerto antes de 1808. 

En cnarito a s u  padre don Antonio, viudo de su primera, es- 
posa, habiase casado en seguida con w,a nieta del marques de 
la Pica, don Antmio Irarr&zn!);tl (dona C :talina), i &dole Bsta 
muclias hijas, a quienes, a peear de la rijidiz (le su carActer, 
ensen6 el arte de la milsica para solnz de sii vejez (1). Vivi6 
con todo lo mficiente para saber la? glorias de SIIS hijw, el uno 
provincial, e1 otro jesuita, e! twcero scgiindo rector de la Uni- 
rersidacl de San Felip2, i por filtimo, el prirnojkrii to asesor de un 
rireinalo, lo que no pudo por meno.; do convenxrle de la cs- 
celencia del Idtigo para fmn,ir grandes hombres. 

Tal era a1 mcnos la idea dorninante de nuestros abuelos, fue- 
ran padres o maestros, i asi sostenialo hasta nuestros &as u n  
santo varon, cuya campana de la aqonia oimos tocar en la Se- 
rena, i que aseguraba le habia venido la ciencia i la mitra do 
unos azotes que sii padre le diera por h a b x  gansdo a un npir 
un  corte de cslzoncilios a 10s nnipcs. Porque en pos (le 10s azo- 
tea envide a estitdiar a C6rdova i de ai!i vino de c l > r i g ,  file 
en seguida ciira i murici (1. 011;spo. 

Pedimos, entre tantc, la venia ,!e la critica p?r estm digre- 
siones, que si B al5:uie:i parecerdn ocicsas, t e n h d n s ,  a ejeniplo 
de graves h is tor iadorq  c3:m singular:n..sle ilustrativas. Por- 
que a Id verdall, si 1% historia de lo3 pueblos es la de la plaza 
publica, la de una ciLih.1 cs en gran iiisfiera la historia de sus 
hogaree. 

. 

( I )  Una de dstns fu6 d o i i i  Antoniil Bozi, mujer del ~ g ~ u ~ d o  marq~ls  de 
Nontepio, don .Jose Santos Aguirre, que fdieci6 en  1532 de mna de cien nilus 
de edad. 

8 
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I ~30.-Con~iclei.~blns estrngos que produce en Ins i:$esiss i en 10s. edifiuios 
i~Gblicoe.-Desprendiniielllo dr! Cnno i penitencia% de 811 espos a.-Rogati. 

1 ~ ”  Ins Secus durante cl gobiwno de Cano.-El tribnto de loa cuatro 
millones para el pahcio de Felips V.-Sc exmwim 10s nnntingnino; de 811 

1==o.--Torncos en la plaza pitblicn.--Trijica muerte de Ceno.-Gober- 
nradores del co:oniaje fdlecidos en S.antlngo.-Jnicio solm Can?.- Augn- 
1.k de una nneva politicm en b11a;ia. 

I 

K1 gobierno de Cano de Aponte no li2hia sido, como pn~-licra 
c,reerse en vista de F - i i  superficie, ram vm vana pero siemprs 
hrillnnte, consagrado escliisivamente a 10s hulliciosos pasa- 
tiempos sociiiies qrie 61 Tub el primero en traer a nuestra cornu- 
nidad, nn?es tan rnonhtona C O I ~ O  un claustro, pc?r no decir u n  
ccnienterio. L ~ J O S  de eso, i por n::a derivaciou 16jica de 10s 
t.icmpw, h;il,ia tenido, nclemas de la parte de labor i de f a t i p  
r p e  dejamor; ya recorditda, totlos 10s deemas siguos c,aracteristicos 
de la era colonial de conipebencias eciesiAsticus, de cdos de au -  
toriclxl, de reyertas (le ciaustras i de funrtsciones conven - 
t WilW. 

b t r e  las primerns conr8base una quejn dc! la Arrdiencia 
porquc 10s dihonos pasaban con hr~netss delante de sus asien- 
LOS, a Io que dit5 satidaxion el ohispo Itoriiero rliciendo que 
hahia siclo dislracsion i el rei disponie~ido que se estuviese a la 
eostumbre (1). 

(1) Real cB.lula de Xadrid, enero In 30 1 TIS. 
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En la categoria de las segundas nos contentamos con recor- 

dnr una fuerte reconvencion mandada hacer por el rei a1 cabil- 
do de Santiago pcrqiie se haliia negado 11 acompanar, en ausencia 
del presiJeut3, a1 0;cl.x decano a tomar la pa lmi  el d\)mingo 
de Rsmos, segun se deja ver en una r e d  cBdula de 2 de julio 
de 1718 (1). 

P~or ~ ! t imo ,  de Ins cue  corresponden n nuevos establecimien- 
tcs rclijiosos contibanse solo dol;, cliales eran la Caridal, dedi- 
cadn i i  nuestra Fenom de la i\Iis:ricorlia i a S a l  Antonio (julio 
9 de 1796) con  in campo sat to  destinado a dar seglt i iras de 
solemnidad, i la de las monjas capuchinas, que liegaron a San- 
tiago en esa Qcxa precisa. 

Fieles en nues l ro  prophsito do dar en esta relacim cuenln 
tan cabal como sea posible de 12s instituciones i c a s x  publicas 
de riuestra ciullad, v,irnos a ana?lir todavin. dos pnlabras a este 
esterso capitiilo s o h 2  la illtima de aqiiellas instituciones mo- 
nAsticas. 

Junto con el 1:uero siglo lisbia comenzado n operarse una nn- 
table mutncion en 10s e:.piritus respecto de 10s clnustros. Aquel 
antiguo fervor por la soletlad i la penitencia des3parccia lenta- 
mente cle 10s iinimos, i ezitraba a ocupar la opaca cavidad que 
quel las  itleas i aqne!las impresio ies Iiabian tonitlo Fn el cere- 
bro i en el corazon de lo; Iiornbrzs un  j h e r o  de pensainientos 
i demlhicionos cpuestas. K d i l  decimos de la libzrtins Fritn- 
cia i del rretc del mundo, pero ann en la moracal Espana, la 
Espana clei Zscorial i de San Yuste, di1atdba:e el vue10 de 10s 
espiritiis en e*pacios no c o n o c i h  de inquietucl i de progreso. 
To laria, dcsrle @$oca anterior, el Cm-xjo de Cdstilla hibin 
ocuri ido a Felipc 111, que no fu& sin0 iin nionje con corma, pi- 
r1iBn;lole que limitate las fundaciones ec1esi;isticas (poi reci- 
birse en ellas, decian aquellos varones, muchas person xi que 
mas se entran huyendo ilr! la Iiecesidnd icon el Susto i du!zura 
dz la ot.iosiJar1, que por la devocicln qne a ellos 19s mueve,, 12). 

Esto sucedia en 1610, i treinta anos nias tarde ins mismas 
Cortes J e  Castilla votaron (1630) las coL2tribuziones llarnadas de 
inillones que gravaban ciertos articalos indispensables de con- 
sunlo, a condicion q w  el rei se comprometiese a no admitir 
nuevos establecimientos de manos mueI tns, r9ina pcrmmente 
de la actividad industril:l i sobre toda de 10s capi tales activos. 

OcurriOsele, p e s ,  a principios del pnsnclo piglo 3 una beata 
de Santiago, llarnadsi hfargarita Brioces, que hiibia l o p d o  

(I) Cediilario de la Biblioteca Iiacionol. 
(2) Uetdriz.-Tedrica i prdctioa de comcrcio, pAj. 407. 
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jiictar imos 25 mil pesos para atribuirse el codiciado honor de 
fundarlora, la ide7 de eo!icitar v h i a  del rei a fin de edificar im 
nucvo claustro de Carm4;tas desealzas. S o  le cxs in t ib  Feli- 
Tie V, crnfornie a las ideas q n e  ya imperaban en la Cgrte, i 
tn tes  Lien orCen6 cuerdarnerite qoc si sc habia de fundar 
un nwvo clnustro en una ciiidad que no era ya sino u n  in- 
menso conrcnto, f u e e  una casa de educacion para niiias. 

Porfi6 con todo la beata mas de vointe aaos, i csn el arbitrio 
que le snjiriij el presidente Ustiriz de traer capuchinas en lu- 
gar de dividir el convent0 de Carmelitas, con0  era SLI prop& 
5it0, nrce3iS a1 fin el rei, i el permiso !leg6 a Santiago en 17-21. 

Las monjns capuchinaq er,in unCL verdadera novetlad en el 
drden mqnklico de Ami-5x1, plies las prirneras, i e31 niimero 
solo de cinco, habian veni lo a Lima desds Nadrid en 1699 (1). 

Con iin ret& de estas itl:iinns futld6se el nionasterio de 
Sar! tiagn. Llegaron las humil4cs funilndoras el 25 de diciem- 
bre de 2226, : r g m  se lee e n  las actas de cabildo, i esta ( 
racion, por lionrar de alguna rnanera su ingreso, man66 ernyo- 
drar las calles a3yacentcs a1 nuevo nmnasterio, cuga operacinn 
estaba por entonccs suspendida. Las mlonjas, en n ~ n i e r o  de 
cuatro, yne~laron instaladas en si:s ceidss el 22 de enero de 
1727, en el rnisnio sitio q i x  hoi ocnpan. 

Dnr'ante 10s dias de Csiio funddse tprnbien la Casa de neco- 
:,idas que desde tantos arios deseahan 10s pastores de la g!csia 
de Smtjago pam eucerrar las owjas descarriadns, qt:e, a la 
rerdad, DO eran poem, porquc, la n>i?jer del pueblo, mitad i3- 
dia i mitad africaria, iiiestiz;i, za~nb:~ ,  mulata, cuarterona i 
tojos sns tintes intci~nedios, n u i m  f u k  casta n i  rl6cil a1 debcr 
d-? la familia. Desde el prirner ailo d c  :.quel!a alrriinis tracinn 
(1717'), Feiipe V habia desiinalo 30s niii pesos de las vacantes 
de obis2os (Ilantntlas nsi porque eran sue!rios depositadns ciian 
do r;oestaln provista la miLra) con ; i q w L  objeto. I coino nueve 
aB*s m a s  tarde (172G) llegaqe a soiicitar Iiniosnas un padre he- 
lpmi ta ,  el Ayuntamiento, j u n t m l o  nquella suma i las oblatio- 
nes rccojidxs por el €r'iik, di3le e! ci~iislro i cipil!n $e San 
S,$turnirio, frente a Ssn .Juan de bios, con el objeto de que en  
911 rec;nto se erijiera a p A l a  piadosa c a 3 ,  con mas un deparla- 
rnrnto de incurah!es 1 de cocralescencia, e! ultimo de l .~ s  cuaEcs 
es tod'ivia una de iris mas graves i urjentes necesidades de In 
S a l G I J i  iriad pdblica de :a capital (2). 

j i !z :~se 8'1 en efecto, i en dos a i m  qiied6 terminads la C~KI 
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de recrjjidas en 13. estrernidad de la calle que Ileva todavin Su  
~iombrt.. La instalacion solemne del estnb:ecimiento no trsvo 
lLtgar, empero, sino un a110 clespues de la muerte de Carlo (1734)  
por su sucesor interino don Francisco Sanchez de la Enrredx, 
oidor mas antiguo. Los dos mil pesoi de vacarites be pagaron 
solo durante cjnco af~os hastn 1723, i de aqui vino que la caPa 
liasta dltinios del sigio tiivlese  so!^ una exirtencia precaria i 
miserable. 

Tnks ftierori 10s cu:it,ro r d i h i o r  publicos que en ci espacio 
de diez snos enriquecieron el p ~ h r e  aspect0 de la citidad, i es 
de notar que dos de eilos fueron dcstinados a objetos ciz bien 
entendida i civilizadorn piedad (In Cdridad i las Recojid.is). Ei 
dltimo de aque!los, que era iinicdmonte el parto de u n  estdril 
misticismo, encontrb s6rias dificaltades, no solo en la autwirlsd 
civil, sino en el ceio luminoso i vijiiante de !OS preladoa. 

Por eete mismo tiempo parece se ediBc6 o por lo menos se 
destin6 a1 culto la capil!a de la Seal Audiencia, que te:iia col 
gada n sus muros, segun Cbrdova Pigueroa, ((una valiente pin- 
tura del Ticiano,* lo que nos permitinos p m e r  (con permiso 
de todos 10s coleccionistas que en Santiago creeu hoi dia tenee 
Ticianos, RLLlens, Jftwillos i demas maestros) en la m2s respe . 
tuosa iiuda, porque no creenos que en Chile ni e n  la Ambricn 
nadie jamas 10s haya tenirlo, I s i  Ins tuvo algun virei, por 
ciertc cine 2.1 volver a Espana no 109 d4i6 olvidados. 

n e  10s clemss edificios sagrados de la ci udacl, 10s que no es- 
taban :oixlniente reedificados, como la BIerced, o restaurados 
del todo, coni0 la Compafiia i Snn Francisco, que ya ostentaba 
10s curiosos arabescos que toda:.ia adornan si1 cleio, teninn 
m ~ , ;  aranzada su estructura en la 6poc~. a que hcmos llegado 
de esta crbnica ( l i3 i ) ) .  LOS arquitectos de S m  Agustin habian 
entregado concluido el preshiterio, la sacristia i sus dos toms :  
el rasto de sus murallas slcanzaba a inas de dos tercios de s u  
altnra. Santo Domingo estaba completamentc? cubierto i e1 in- 
terior de su techumbre compniase de uun hermoso madcra- 
j e p  (1). Tenia entonces una sola torre i a b t a  fJt8banle so!o 
unas cuantas toesas pwa poner la peana de eu cruz. 

Con la riqueza que habia aflui3o a 10s cofres de 10s particu- 
lares, es natura! tambien que por esos aims, como se ha visto 
i se ve en Santiago cada vcz que el trigo tiene buena salida n l  
estranjero, se preocuparan aqucllos de dcrribar 103 v-iejos mums 
que habia perdonado el gran Eerremoto Gel siglo SVIT, ciiyo es- 
t r a p  iba ya perdikndose en la memoria de !asjeneraciones, pues 

(1) CL:. !ova Figueroa. 
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h a c k  en e m  fecha 83 afios a que habia descendido sobre el 
pueblo. Parecenos probab!e que muchas de eeas casas, de las 
que se yen todavia de pit5 algurins vcoerables inuestras, cuyos 
balcones moriscos, copiados de: 10s que dan a Lima su aspecto 
oriental i misterloso, podian tocarse desde las veredas casi con 
las manos. fueron coetdneos del gobierno de Cano o poco pos- 
teriores (1). 

Iba, p e s ,  perdienclo poco a poco :a ciuclacl aquel aspecto uni- 
1 forme, sombrio i mon6tono que tanto habia inorlificado el o,jo 

intelijente de Frezitr en 1712, c u a n h  quiso el d ~ s t i n o  visitarla 
otra w z  con uno  de sus atenuantes cataclisinos seculares. 

Tal fu6 el qae ocurrib en la memorable madrugada del 8 de 
julio de 1730, cuando nndn pareria prcsajiar su fLtnesta apari- 
cion ( 2 ) .  

3’116 este terremoto en todo difei-ente del ircomparable dr3 
1647. En s u  manera de hacerse sentir, porque vino en tres vai- 
veces sucesivos con horns de diferencia i no de un solo estalli- 
do terrific0 i concentrado como aqucl; en sus victinine, portlue 
solo hizo tales Tina morija clarisa i iina mujer que muri5 aplas- 
tada cerca de S m  Pablo; en su horn, en fin, porqluc aunque el 
primer sacudimiento ocurri6 entre la una i Ias 30s de la ma- 
hana, D O  11eg6 a derribar 10s muros i a1 contrario sirui6 de 
sx!vador aviso al vtcindaiio. I a esto debicise sin dud& el peque- 

(1) De eetas cneas, quo antes de 1545 (!a gran +oca de la transforinncion de 
San!ingo por el or0 de California) eran niui nutnerosas, existen todaria la que 
fu6 de don Jost Antoaio de RojaJ, i es lioi propiedd de d m  Federjco E r r h i -  

1 riz 611 la plazoeln del Tentro, mansion liiat6r:c.i pur haber d o  en ella dontle SO ’ rciinia In terticlz filosbfico revolocioniiin, qiie acarre6 en 1810 I s  prision de su 
propietario i de 811s contertulios Vera i Otalle. En In I J l s Z L i e h  de Santo Do. 
m i q o  h i  otrn do estas casas, que es lioi una inmont1.t posada llamida Je 
Aconcaqaa, i otra en el Bngulo Ee 1:; calle di: Capucliinns i del puente. Jfns 
cnraeter’stica que &stas era 1% antigiia cnsa de 10s patricios Ahurnadas, en 
la calle de sa nonibre i que fn& deriibada en 18G’i-68. La de don Antonio Box%, 
de qiie linee poco heinos dado nuticia, i que fu6 c6lebr2 por liaber tcnido la 
primera rnampira de ridiios del I cino, tenia tninLien una balconeria btj-i, pero 
no de grueza tabl‘uon coino Ias otms, sin0 de ricoa bnlauztres de jacarancld 
trnbnjados en esa forma espiial qxe 10s arqnitccatos llamin ealom5ninaq, i qua 
halinn sitio traidos espwsaniciite del Brasil. No liacc niiicliov aiio= a qbe  SOB 

Lnlcones I l amab~~n  toiiavia la atciieion de 10s pa earitcs dc 1,i .llamedz. 
( 2 )  Ullo.~ i Juan halil in sin embargo en sus vinje, (t 8 0 ,  p>j 329) tlr otros 

doi terremotoa ocniril‘os cn Santidgo entrc VI dc 1 ~ 4 7  i el di: 173 ), i coino no 
10s mi ncioun iiiiignn cioni.t:r local ptir6ccnos qne Iiil)ri en ello algnn crror. 

Yegun lns antores citndus, aqiicllvs sacucliniieiitos h n b ~ ~ n  tenido 1~1&?r,  (.I pii- 
meyo el 15 de niarzo de 1 6 7 ,  (1i.z ;ilio.i deynes del catzitlimo clr nla j  o i dicen 
que en un cunrto de Iiora ”( onvirti; en tlrstrozos gran p a t e  de 1.1 clnd id ” 11 
segundo ocurii6 e1 24 dc ma)o de 1722 (en tieinpo dcl mi-ruo Cano i od10 aiio.? 
antes del iiltiino) “maltratartdo n l l ~ t h ~ s  ca~as.’’ 
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BO nttmero de niuertos q w  11~50 que lamentar en born tan 
tenehrosa i propicia a 10s de: -ashes. 

Vino En cfecto todo el empuje de !a tierra a las cuatro i tres 
cuartos de la mahana cuando todas las familias se hal!aban de 
pi6 i refujialas en el r m c h o ,  que, segun antes tlijimos, fu(! COS- 

tumbre levantar sobre robustos horcones en el fondo del jardin 
de cads casa. El choque con todo h L i  espantoso. Cn rnenes de 
medio minuto vino a1 suelo la may-or parte de la ciudad, i si 110 
cay6 toda por compiet!, i desde sus cimiectos cemo e n  16i7, 
qebibse irni;amente a que, aprovechada In. advertencia d 3 W e ,  
ee pus0 mas cuidado en las c o n ~ t r u c c i ~ r i e ~ ,  revistiendolas dc 
mayor solidez, con estribos esteriores i vigas cnlzadas en !os 
muros. Kdiase todavia este sistema en muchas partes i en es- 
pecial en 10s edificios que fucron de 10s jesuitns, curno e:\ Sill1 
Pahlo i 10s restas que atin esisten rle la antigua Cas3 nzdxinrrt. 

Doc? horas justas despues del primer rernezon ocurr10 e l  
iIltimo rntre el medio dia i la uua de la tarde del siguiente dia; 
i anunci6::e este tan p-ivoroso, que el pueblo corrih en tropc:es 
a 1 3  plaza solicitar.do a gritos confesion. 

La ruina de la ciudnd flit5 casi tan jeneral como la del terre- 
mot0 de mayc. Cayeron casi todas las iglesias, algunas desde sus 
ciinientos como !a Aierced i Panto Domingo, San LAzaro i Sari 
Saturnino, i otras sufriendo tan considerables detrirnento~, q u e  
fu6 precis0 reedificarias, (como las Claras i las Agustinasf (1) o 
alterar sustancjalrnenle su primitiva forma. De este ntimero fu6 

~ifico ternplo nuevo de 10s jesuitas, a cuyas elegantes 
bSvedas h i z m  preciso ahadir de soportales esos nrcos bajos i 
macizos que :ban aislando unos de otros 10s altarcs, i qrie daban 
a1 coiiqj :I:I to de la igiesia ese aire lugnbre, sombrio i tenebroso 
que suelen terier 1as graades tuml~as  ... 

La nave de la Catedral rasistid con alguna salentia, mediante 
a sns estribos; no asi su t x w ,  que rino derribada a1 suelo. Ree- 
dificdln con todo en breve i ea  el inismo aitio el obispo arequi- 
peno Ilravo de Ribero i es la misma que hoi existe. 

Los edificios de gobierno cayeron casi tan a raiz del sue!o 
como en la ruina anterior, i a1 punto que el ayunlamiento, 
fadl to de fondos como Eiempre, hubo de ocurrir quince dias des- 
pnes del desastre a1 eterno r a m  de 6ulr;nra por cuatro rnil 
pesos para atender a1 desaterramiet;to i reconstruccioil de la 
Audiencia, la c a r d  i la propia casa consejil, tporque !a ci:ldad 

(s 

(1) La ru inn  de.uno i otro monnsterio fit6 tan &ke, que el obispo Pozo i Silva 
cpe n la w o n  rejia Is dibceeiu, clicc en carta a1 rei que mand6 Eacnr Ins moujas 
“a td o d  caea inniedinta que habia qucdado en pi&’’ 



se kalla totalmente arruinada, dice e! acta del 19 de juiio, i toda 
1 or 10s suelo.. B 

Cano de A p n t e  despkg6 entonces toda la entereza de FU ca- 
rhcter i la jenerosidad cahalleresca de FU corazon. A todos x u -  
rli6 COR EU brio, con su consejo i con su bolsa. Di6 500 pesos R 

10s conventos. 200 a 10s monasterios, i al propio tiempo que su 
esposa, unasanta senora llaniada dona Francisca Vela, se cenia 
el cuerpo de cilicics, para aplacar 13 ira del cielo, 61 hacia res- 
dificar todo lo destruido de su palaciu i cornisionaha a don 
Pedro de Creta i en seguida a1 capitan don h i s  de Arcaya para 
que volvieran a recoiistruir toda la parte alta de la Audiencia i 
del Cabildo. Hizose tamhien digno de upa especial advertencia 
que el cahildo acorilaee, como el de 164'7, atender con prefe- 
rencia a las escueix, concediendo 300 pesos a1 capitan don Mi- 
p e l  Goniez que niantenia una a sus espensas, para reparar sus 
edificios (Acuerdo del 5 de agosto de 1'730.) 

Hise aclimatado en nuestra tierra aquel refran antiguo que 
dice del mal: sea bien venido con tal de  venir solo, i tenia 
talvez su raiz de verdad en lo que sucedia .durante todos los 
grandes Facudimientos de la tierra. Cumo en 1G47, sigui6 tem- 
blnnrlo por todo el terr itorio; arruin6se considerablcmente 
Conccpcion, saiiendo el mar en toda la costa de Chile con tal 
furor, que en Valparaiso arras6 todaa las bodegaa, arrastrando ' 

a1 retiraree ochen!a mil fanegas de trigo, calamidad qiie trnjo 
en po.3 las estrcclieces del hanibre. 

Con todo e&', f,:ltaJ~a a1 ter:enioto su inseparaiJle cornpnero: 
la viruela, porcpe hul,iers de creerse qile el currpo hrimano 
estaLa suijcto a !as niismas erupciones que la costra de la 
tierra. 

En cuanio a las secas, que era la tercera plaga habitual del 
reii:o, solo hemos encontrarlo memoria de la de 1725, en cuyo 
ano hizose una rogativa pitblica 2 In virjen del Rosario (1). 

La unica vcntaja que por via de cornpensacion eacaron 10s 
chilcnos i en especial 10s liabitantes de Santiago de esta segun- 
da catBPtrofc, h e  la exencion de contrihaciones que les otorglj 
el rei por el espacio de tres aiios, liien que si con una mano 
hncia aquel don de piedad, lo revoxha con la otra. Coetlinea- 
mente, en efecto. con aqiielia gracia, reclarnljse a In infeliz colo- 
nia la parte de tributa que le cnpo en la reparticion de 10s f,t- 
m o m  cuatro millones que el nieto dei cmstructor de Versidles 
impuso a sus amados siilxlitos, para reconstruir de mArmoles 
su grandioso palacio de hladrid, cuya prime:a piedra pus0 el 

(1) Libros del cabi1dc.--Acta del 27 de jnlio de 1125. 
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1 .O de abrii de 1733 despucs de haber arruinado a Espaha con 
la ereccion de la yesidencia dc verano de Sen Ildefonso en la 
espesara de! boeqne de Bnlsain. I talcs o parecidas eon las yra- 
cias que hacen 10s’ ieyes a PUS pufblos (1). 

Mediante la activiclal de Cano de Aponte i sus bravos ausi- 
liares, a 10s que vino en ayuda la robiistez de 10s caudaies del 
vecindario, reparbse el clesxtre de la ciudad con tan admirable 
prontitud, que cuaxido apenas iiabian pasaclo tres arios desde 
su caida, ce!eh!~~hanse justas I torneos en la plaza pLiblica. 
Presidialas, C O ~ O  de costurnbre, el apuecto capitan jeneral, 
que ::unque ibn entrando en anos a nadie cedia en la destreaa 
del caballo, de la espatla o I& la lanza. 

Ha:, como estaha destinarlo que 10s males de la colonic\ no 
tlcbian venir sin comp;mera, c i t p o l ~  en med:o de estos propios 
iqg~ci jos  una de5veiitnra nine irrqiarable que las qrie hash  
entonces ie 1ial)ia dup2ra:lo r! s i g h  

En uno do estzs t:~rneos de !a plaza pt‘iblica, clcstinados a In 
festividad del aptisiol Saitiiigo, eecitado Cano por 10s brim de 
iin cab:dlo tan n j i l  c ~ m o  jenei-os?, i por lucir sn propia jentileza 
n ias damas que be osteniahan e11 10s vistosos talhdcs,  obeti- 
n69e en cncabiitar el arrogante brato que montaba, de manera 
que ejcc:itx,e lo que en t6rrcicos de justa llamhbase porier 
p i d  e n  pared ,  e? ciecir, tocar con Ias p-itm dclanteras lo alto de 
m a  muralla, sosteni6utluse s o h c  las corbas I J O S k l  iores. Logr6 
~1 caliatlero esta ‘vt’z su t ~ ~ 1 ~ ~ : i I * i O  inter2to; pero habia sido tal 
cl bi io  r k l  jine’e i de 1‘1 hesLh, que a1 desprenderse &a del 
m u i o  cay0 de Psl.altiss i n p i ; : ~ t O  COII todo e1 cuerpo a1 prdsi- 
de 1 t ?. 

Fu6 6ste ilerado eslnirne a1 palecio, i aunque recobrdse un 
tnnia, el mal de la cnida cnndi6 sezretnmente en sus eritrafias, 
i el I 1  de i?oviembre de 1733, n :as o m e  de In noche, cspir6 
aquel Iioinhre gailardo i popular, muriendo tan huen cristiano 
coin0 habia vivid0 honrado cabak-o.  Fu6 LIDO de 10s ultimos 
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actos de su vida p&ir 1ii:milde perdon a sus enemigos i en es- 
pecial a1 arcedizno dcn Jose de Toro Zamlrano, a quien por la 
rivalidad de Ins eter:ias conipetencias liabia denunciado a sa- 
biendas de jpjusticin, de halier farorecido el contrabando que 
entonces se hacia a manwlra en todo el pais. Otro tanto, reiie- 
re el virei Arrnendariz, liizo con el oidor Gallegos a quien por 
nniilogos motivob ha!)i i m:.i!13ado eocaiis37, seguri dijinios. No- 
hles muestras de elcsaclon dc a!ma que solo ciaiticos necios o 
10s fatuos del hor,or h:m po,liclo replochar a1 presidente-jentil- 
hombre que  iiz5ta c:i la bora d 3  su agonia no olvid6 lo qua drbe 
el caballero al calialit'r~~~, el cristiano a1 crisiiano. 

Zas excquins del I ' us t re  difunto se celebra~on con toda la 
pompa del ceremoui,d, como se habia suleninizado si1 entracls 
en el gohierrio. Log cidwes i 105 mie:iiilros del cabildo cargaron 
de poza en poza su f2re:ro l i a ~ t a  depositarlo en su sepulcro, en 
mcdio de la afliccion Fiiicera d d  pueblo que le ainaba por $11 

porte jeniil, su trato acrebiblo a hJas  \as jentes, i por el uso 
lihci a1 que h z o  de sus 11iencs. 8u uohle e s p s a  volt iOse a Espa- 
na, hahiendo peidlcio en C1i:l:: a uno  de siis dos hijos (don Ga- 
hriel) i Ilcvandu c o n ~ i p  a1 uuico que sobrevivia, llamzdcp don 
Luis i a1 que tambien perdi6 en la iravesia. 

Tal fui\ ei gobierno (?e don Gahie! Czlno de Aponte, el prirnero 
de 10s piesidentcs de Chile, ync llevi:, a la plaza pdblica, a 10s 
saloceu, a 10s hogares el Iien6fico i presiijioso influjo con qne 
el poder suyiemo reviste a 10s gobcrnantes, por lo comun adus- 
tos i retraidos, en la larga s6rie de s i is  predecesores. Fu6 u11 
hombre esencialrnente amable, cortesano, amigo del placer, tal- 
vez un tanto presuntuoqo, [,el0 snimado sie~npre de cabal1ei.o- 
sas miras. TrabajO como posos por el bien comund de la ciu- 
dad, en cuyo serio vivi6 casi esciusivxnentc, a diferencia del 
mayor nuinero de 10s que ie halsian precedido i que de continuo 
preferian una ciudad de cimte!es, como era entonces Coacep- 
cion, a la  ciudad de 10s claustros,como deheria llamarse a San- 
tiago, durante el coloniaje 1 ann lioi niismo. En este sentido 
flu5 u n  benefactor publico de la ciudad; i no habia venido de 
Espana desde 10s dias de Iindrigo de Quiroga, haria en breve 
dos dos siglos, un inandatario local que propendiera al adelanto 
del vecindario con celo mas pate~nal  i desinteresado. Dej6le, por 
esto, a ejeinplo de aque!, i esto es a 12 verdad Taro entre 10s 
presidentes coloniales de Chile, liasta su sepulcro, muriendo, se 
puede decir, en el merlio de su plaza publica (1). 

- 

(1) De 10s treinta i c i x o  gobernac!ores propietarios de Chile solo mnrieron 
siete en Santiago en el e s p c i o  de 263 afios. Fiicron 6dos Eodrigo de Qniroga, 
en el siglo XVI. Don Xaitin de Mt.jica, en el siglo XVI1. U,-thrriz, Cano de 



- 67 - 
Pero si Cano de Aponte *?frece un pronunciado contraste con 

10s gohernadores ya sombrios i desp6ticasl ya vulgares o apo- 
cados que antes que el hahianse seritaclo hajo el ~6110 de1 reino, 
mucha mas viva i salimte es la :.;sp%!lad que presenta con 
sus sucasorea. F1;6 el iiltirxo de 10s presidentcs feudales, el 
postrer gran. sefior que habia conquislado el reino por una 
aventura, por uaa hamna, por una intriga, por ti11 punado de 
oro, siempre por a l p  deQussdo o inauclito. La Espaiia durante 
10s primeros treinta onos del F~R!O qiic corria habin recihido una 
transformacion profunda i rad icd. Cliilos IL habia llevado de 
la b6veda del Escorial, jun to  con el uitimo jiron de la piirpura 
de Aostria, toclo aquel rrinndo fmk‘letico, vi!, a veces grandloso, 
ilnrniiiailo POL- lampailas de licroisino i de vir tnd,  otras Iugubre 
como 10s cernmlei ios o her1ion:lo eonlo las cloacas que habirr 
iniciaclo Cfirlos V i Ilelado a su apojeo 10s tres Felipe. Dice de 
estos ~ l t i m o s  u n  histcriarlur qne no se ha visto ram de princi- 
pe en la cual fueril s:endo mzs visible la decadencia moral, a1 
p‘ar del padre a1 hijo i del hi,jo a1 nieto, el C % I O  i la coiona (1). 
c(Cuando la dir;astia franwsa, (nfmle u n  o b w w d o r  nn6nimo 
pero profundo, hablando de esta p ~ ~ o p i a  transformacion,) subi6 
a1 trono de las E~pnnas ,  113110 e! reino sin adiriinistrzcion inte- 
rior, al clero dirijiendo el espiritu piib’ico i el tiab.ijo, i por 
sistema de econornia el dinero dS Ins Am6ricas. Esla dinastia 
cambi6 la direccion politica del pais, para unirle a 10s intereses 
de Francia; i con esta mira iiitroiiiju ilna tenJencia adminis- 
tratii-a que fu6  cl prirwr jernieu de  una lncha contra el espiritu 
consxwdor  de In precedeate moriarquia ( 2 ) ~  

I ra  en efecto a l!egar la edad prosaica i mondtona, per0 
tranqu:la i pr6spera de 10s presiilentss adniinistradores, de 10s 
ho~nbres de gobierno, de hrden, de lei, de oficina, de despacho 
organizalo, cuya escuein haliia importado Felipe V desde Fran- 

Aponte, Gonza,ra i Genal-ides en el XVIII i don Luis Bfufioz de Onsmnn en el 
XIS. 

Dc 10s prcsidcntes interinos no I:enios!ircho cuenta. Sn nfimcro f d  cnsi igual 
nl de 10s propiotarios, i alcnnzi a treinta, de mudo que el total de mandatarior 
cdouiales llegi a sesenta i cinco. Distiibniclos 10s 269 afios del coloniaje (1.741.. 
1810) entre 10s treintn i ciiico preritlentes propict’irios, cabria a cads uno un 
periodo de siete 11 ocho nfioi, que CPZL preeieaniente el fijndo por la lei desde 
1703. 

(1) “?To hcmos visto l i n e  raza en que sc diferencinran mils 10s hijos de 10s 
padres qnc la c1innQtia sustrioca espfiola. Za nnturalezn dejenersba en jenera. 
cion.”-Lafucnte, IIistoria de EspaI?%, t. 15, pij. 11 1. 

(2) Ensnyo liistir ico wlxe  las pro\ inch? rnscongndns.-Burdeoa, 1836, t. l.** 
p&j. 9. 
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cia, el pais Inejor adininistrado del universo, aun en el caos de 
guerra i desolacion en qiie entonces se ajitaha el orbe antiguo. 

Vamos, pues, a asistir a la inauguracion de este nuevo sis - 
tema de gobierno co!onial que tiene desde lnego en la iniciati- 
va i por 6rden sucesivo tres representantes jenuinos: Manso, 
Ortiz de Rosas i Amnt, asi como otros tres cierran la era del 
siglo, JAuregui, Bennvides i el ilustre don Ambrosio O'Higgins, 
la prirr,era figura del coloniaje i la unica que mereciera el titu- 
lo de grande. - 



CAPITULO Y. 

La emigracion vizcaina. 

Transforrnacion que opera en la liolitica eqmfiola la influencia franeesa.- 
Abdense 18s f6rias de Portobello i ea establecen 10s flaiiios d e  v@stro par 
el &bo.-Inrncnsos beneficios comerciales qne recibe Chilr.--Pronilnciase 
hacia este pais la emigracion de Ins provinci:m rawongadas i especialmente 
de Vizcap-Importancia politica i escepcionnl de este fenbmeno.-Ls jc- 
nealojis aplicada a las razas i a la Iiistorin.-Estudio jeneal6jico de 18s 
mas notables familias de Santiago.-Desaparicion gradual de las familias 
de In conquista.-Sus filtiinos restos a rncdiac!os del siglo XVII1.-Ripida 
i completa absortion del elemento vizcaino.-Carbcter oligkrquico de la 
revoluciou del aiio c1iez.-Por qn6 Santiago no 6's una ciudad de cindadanos 
sino de pnrientes.-Demostracion prkctica por mcdio de 10s apellidos do 
minantcs.-Re3eiia jenealqica J e  las familias Carrern i Portales.--Sfinoris 
de 10s elernentos provincialrs de Bspnfia en la composieion de nuestras 
grandes familins.-.Ejemplos de nombres.-Rasones filos6ficns de clinia, de  
producciones, etc , que dcterrninan la corriente emigmtoria de 10s vizcai- 
nos n este pais.--Aualojins actuales entre Chi!e i Vizesya.-Por qub todos 
10s snntiagninos son nobles.-Por qn6 toclos son mczquinos, como ram.-De 
d6nde vienen Ins rivalidades de pueblo, de b'irrio i de familiaa.-Admira- 
ble adoptaciou de Ins actuales condiciones piJitiws de ]as provincins vas- 
congadas a nuestra presente orgnnizacion conatitiicional. 

- 

Deciamos en el capitulo precedente q tie la gtierra de sucesion 
que  cambi6 In poltrona i devota dinastin de Austria por la de 
Borbon, entonces en todo su esplendor, habia aljierto una era 
de rejeneracion para la Espana, i tal era la verdad. Era una 
nueva sangre infundilia en la sangre podrida de uIia f2milia 
conveitida ya en momia; era la sAvia de un pueb!o ~6ve11, si 
bien recina i aborrecida cual lo era la sangre del francos, vigo- 
rosa i vivaz, introducida por la espada en el tronco del Arb01 
secular de una nacion acostumbrada a vivir inerte bajo la 
planta de tiranos imhkciles o malvadop. 

Comenz6, en efecto, bajo Felipe V ese rejimen ministerial 
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sustituido a 10s priuodos i a 10s con fesores, qiie junto con las rea- 
les concubicas habinn sido la verguenza i el atiaro de la Espa- 
fis, eternnmente saque;id:i, por xnas que sus Indias estnviesen, 
eternamente tarnbien, locupie tand~ S U J  arcas. La responsabili- 
dad tom6 el lugar de la adulacion, las aptitudcs el del fraud*, 
i de alli vino esa +rie cl'e Lo& I tihies tIe 10s tres reinaios 
sucesivos; el intenilente de lir Orrg, el Colbert de Espa- 
ha, regalo de Luis S I V  a csta nation, i el probo i severo don 
Josh Patino, ambos hajo el reinado de Felipe Y; el rriaryues de 
la Ensenada i Carvajal en  e1 de a1tio-VI, i mas que estos i 
todos 10s espafieles juntos de aqucl siglo, 10s il istres conde3 de 
Aranda i de Florida Illarico, 10s jijiarites de lit Poninsuln, antes 
del enano principe de la Pdz, i las dos colcmnns e13 que ieposarh 
inconmovible en 10s siglos de a d e h  
el dnico Borbon de Earopa que engra 
bien, la .justitia i ann 1i1 1ihrvt:iCI. 

Ahora bien, aqueila mu8:r~iza q u g  
convirti6 el caos en la I n z  de una ve 
liiza sentir poderosamen'.e en la ckgobe 
rrollando en cmla uno tlc siis ieinos i ci\1 

fieri@ de fen6menos encaminadx todo 
seciiencia inevitable a :;n ernamipa 

a era de m n ~  recizn te dnk, 
permlo m:is interesnn le de 

confrontada con la ritalidxl P inericana. 

polo ignoio I vedntlo, aqliella illtima 
cristianljad, con10 I n  IIainaBa V;ilil:vi 
presiclcnie Jara OnpmaiLi; el p w s i d i o ,  en f in ,  
situado, miga,j,I LI? Potosi i de I k - o ,  itla R I' 
las otras, al traves de !os inare , e; gCj!pe el6ctric.o 

1 I cosa s i n p i a r i  &jueHn wlonia, pribre, oscura, relcgada a! 

. 
Aleccionado, e11 efccto, Folipe fi ['or el itinentrio que 11nlLia:i 

solo Sevilln, del comercio de' Ins 1nd:;i 

beneficio del nuevo sistema cabianos a nosotrcs. El &ran p ro .  
iabilidad de 10s mares estaba i~estielto. PaansniA 
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i5a a estinguirse entre sus pantsrim i sus ficbres. Valparaieo 
saldria corn0 uila diosa jentil de en meclio tle las ondas para ser 
proclamada nn di3, coni0 Venecia en vl AdriAtico, la esposa i 
la reina del Pacifica. 
KO es del propcsi to de este libro spreciar lodas las co;1secuec- 

cias politicas i comerciales de UII 1):'ocedim iento econbinico que 
nos ponia a1 haltla. directn de la i n d r e  patria i nob accrcaha a 
ella, a1 menos ilos terceras paiies de !a clistancia que antes nos 
separara. 

njsienos decir por ahora q;?e Chile cclmenzci a s m  conocido 
en Espana, no c0.110 iin prcstdio, sino comn im niercado. I a1 
aliciente de sti oro, que habia cornenza:o ;1 rcndir considera- 
hies proveclios (a virtud misma dc  In n a ~ e p c i o n  directa que 
facilitaba si1 rescate i S ' I  remesa), de s u  clima, rqiutado el me- 
jor de America, de sii f6cil i aci!niraLl~~ a:;riciiitura, la ~ n i c a  
que en todos SLIS rdrnos SG ad,!ptabn a I )s cidtivos de Espana, 
i por iiltimo, n esa sohriedcvl traciiciond, que la dura nqcesi- 
dad del trabajo i la cadcnn 110 iiiterrum;.idn de calamidades en 
qne hasta entoiices habiamo9 vivido, teiid impue;ta a 10s hon- 
rados poldadores del reino, cornenzb a desarrollarse en propor- 
cion considerable una inaigracion tan 1:eaMica como oportuna. 
Tom6 Bstl  principnlnente raiz i vuplo en 13s proviricias vas- 
congailas de Espaiin i ni ts e:pccia!rnent.: en Vizcayn, talvei: en 
t"mn de aiinidades de rlima, de cu!tii*o, de topografia i a m  
de paisaje, de qu3 cLi otra ocasioa I ic~~cos  hablado. Bilbao i 
Smtxnder hicieronse entonccs 10s cpnt,rcn d e  una corriente pe- 
renne que fu6 tragenilo a nnestro suelo -aqueeila.i poJi3iosas fa- 
rriiiias colonides del ultimo s$o, en que ha:iia desaparecido 
del toclo el e:emento e~?remeno i c,istei!ano de la conquista i 
de las primeras gucrras. i coyo.; hijm, hxeJeros  J? s u  cons - 
tancia, de su hnnrada altivez i clc sits cc)rxmcs animnsos, con- 
siim3ron a sa presencia, i e : ~  macho.; c a ) s  con su abierta to- 
lerancia, la revolucioli radical qne nos ctih h e r o s  propios, a 
ejemplo de 10s fueros de la tierr,i en que uncieron. 

DetengAmonos rin poco, pnrqnl: la av?riqnasion proli ja del 
cimiento constitiitivo i apai te ea t o h  la .\n&ica de iiuestra or- 
ganizacion social, arranca (le o9ta bpocn i c3 preci'o perseguir!a 
hasta siis orijencs. 

Si ha cnistido en Irz faz cle 11 tierra also clc Recio, de estra- 
vaganle i de alisurrl.2, c'cu sin cluila e'l eGtu lio de la 1ierJlilica i 
de i:is jensaio;ias de famiiin en cuanto se tiene e71 niira el color 
de la sangre i de In pie!, e! orgullo de a'Jolangos fnndarlos solo 
en porgnniinos compldos por dincro, o lo (pie es mas odioso 
que ridicdo, en la selparacicn de ~angoc consipad2 en ]as l q e s  
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i en 10s actos de la vida pfiblica. Pero como un poderoso ausi - 
liar de la etnalojia humana, el Arb01 jenenlbjico de una ciudad 
o de una Eacion puede condacirnos a est.ablecer cierlo jknero 
de hechos de la mayor importancia histbrica, social i politics. 
por consecuencia. 

Esto es lo que ramos a enaapar noscdroa, ,dssdenanlo toda 
frusleria de nobles i m u l a ~ o s ,  que para eslo tu$-ieron 10s santia- 
gninos nasta liace poco o?ro j6iiero de o rku los .  Nos propone- 
mos tinicamente a:rilpar ciertas skries de nombres propios ~ 

para dejar demostrado con toda eviller cia q u e  tin el siglo XVIIl 
RuErid Chile i en espwiai Saritiago una transformacion radical 
en sus a n  tiguos elenient,c;s fundamcn tales, conio ram, como pue- 
blo i como trarlicion. 

En efecto,.aquellas astiguas faniilias del siglo XVII que  he- 
' mos visto fignrar en pri:nera. l inea con frecuencia en esta his - 
,toria: 10s Pastene, 10s Iturgoyen, Iss Monroy, !os Escobar, 10s 
hiendoza, 10s Rlachado, los Cortes, 10s Lisperguer, 10s Flores de 
Leon (I), coniienzan a desnparecer entri: 1 1  tc'nur! niebla di! 10s 

( I )  Es precivo no confundir I? 10s Flores de Leon con loic Florcs Lisper;;ucr 
de doble orije;i nlenian de qne homos dado ~a noticio. Yo6 el fund:tdor do 
aquella familia don Diego Flores de Leon, valerosiaimo soldado, natnral de  
hindrid, quien, daspues de habcrse distinguido en las guerrns navnies contra. 
Dwelt en Ins An(.illiLs i en SIAjico pas15 a Chile, duntlc bnjo el gobierno de Gnr- 
cia Ramon i de hloriso cle ltivcm, pre.Ct6 emiiientes servicios mi!itnres '[sicnrln 
el primoro en la3 miis snngrientns OciLSiolleS del valor." hi: 60s TCCOS segnntio 
jefe de las Frontcrns, r i v d h n d o  en hcroismo con el p i h e r  S L I ~  RodnKo 1% 
.perguer. La monjn alferez, c1ip.t Catdina de Ernnso, fn6 solilado de SI! camp 
ilia en la. ;srmcnnio, pues aurirpie bsta no lo dice e n  la rehc iun  de su vicln 
pnblicnda por Fewer, constn dcl Co>nptdio IC;.: co d e  la prmiiacica de G7sipr2- 
corn, por el doetor Lopez Irnsti que aqnel &in. Cn&c en Sunti:qo con cioiia 
Alelchora de Xolina, nntnr:il de S;:inliago e liij3 del conqui~tnclor Jrrbr.iino de 
Molina. Deppncs de 40 aiios de servicioa murib a loa 76 de su e?ad ~ L I  S;iutingo 
el 1.0 d.- setiembre de 1637, drjnnclo do3 liijos Lombres, don Jer6nimo i c1.m 
Pedro, i dos niujerea, 

El sefior jerieral Blanco, de quien don Diego Flores de Leon cs qninto n h e -  
lo  por linea materna, couserva un hermoso retrato de estc notqble prsonaje, 
lieello de cuerpo entero en 1625, i valdria la pena de la reiiroduccion por su 
interesnnte figura. 

Gunrda tnmbien nqucl distingriilo caballero el rctrnto jig:ialnlontc cie cnerpo 
eutero) de sn bisabuelo iiinteruo don Diego Jlncnladn, 
Palma, de euya prision i fuga en 1 7  '3 iirnios dado Ji" no 
Encalada i Orosco era nntiiral de Sevilln, de la alcwriia de 111s contle de S m d i  
i se  cas6 en Santiago con doiin Catnlina Clincon i Carvujal, Ilij'a dcl alcalde de 
Santiago don Joan Charon i biznieta de don Diogo F1orc.p de Leon. P::recc que 
acumnl6 una injente fortiuna en Cikyiimbo, i c1cs~)iics dc sit prihiori p i s 6  a & ~ I R -  

fia como apoderado del c j h i t o  de  laa Frontcr:is. D e s p e s  r!r. diez niios de  resi. 
dencia en Madrid volria a Cliilc con el titulo de conde de Villa Paln!a i se 

ahog6 en Panama (1535) a 103 60 aiios de ectad. Drj6 dos Ilijoc, imo de 10s que, 
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ahos, a1 paso que por cada uno quo se disipa preshtase una 
fisonomia, un nombre, una estirpe diferente. N6tese que no re- 
trocedemos hasta la itpoca remota de Ia conquista, ni  menciona- 
mos sus mas populares apellidos: 10s Villagra, hlderete, Valdi- 
via, 10s DXvalos Jufr6, 10s Butron, 10s Bernal, 10s Solier, 10s 
Ulloa, los hliranda, 10s Godinez, 10s Gamboa, 10s Chinchilla. 
Pertenecian esas jeneraciones a una itpoca flotante, desorgani- 
zada i sin asiento, que  no podia, por tanto, ejercer una influencia 
sncesiva en la colonia, aaemns de ser en si misrna enteramente 
promiscua i versiitil. Per0 cornparando unicamente u n  siglo 
con otro siglo, una sociedad con otra sociedad, hrota del pa- 
rangon un fenOmeno de mucha consecuencia i probado corn0 la 
evidencia: tal es la. suplantacion, o mas propiamente la absor- 
cion de laantigika i diversa vitalidad de la colonia por una 
vitalidarl nueva, mils poderosa, m u  nubrida, mas team e inva- 
sora, i por tanto capaz por si sola de enjendrar unii transfor- 
mncion social i de afianzarla. 

Ese elemento, file el elemento cantahro o vascongado, esa raza 
fu6  la estirpe vizcaina, bajo sus fdces mas homoj6lTeas de ia 
sangre ckltica, es decir, la Ravarr?,, la Guipilzcoa, la Alava i la 
parte de !a rejion canthbrica que se estienrle hasta el Cabo Fi- 
nisterre, ccniprencliendo en sus bases las montaiias de Santan - 
der, de Astul ias i Ias cle la Galicia. 

Obsitrvese, en efecto, atentamente la qradncion 1 10s rnatices 
de 10s ncm1)res aotes de la Qoca a que tocarnos, i se encoritrara 
que 10s apellidos puramente vascongndos 5011 casi absolutainen- 
te ajenos a1 rol activo de la colonIa en el gobierno, en la mili- 
cia, en In eclesidstico. Con escepcion de Oiiez de Loyola, ningun 
presiclente responde propiamente a e m  den(mii:iacion, ningun 
oidor, zi u n  maestre cle campo, n i  un correjidor siquiera. En- 
tre 10s primi tivos conquistadores, 13 miqma abstencion. Todos 

- 

don 3Ianue1, fu6 el padre del pitricio de la indepcndencia don Plartin Calro 
Encalcda i abuelo del ilustre rnarino de FII nombre qiie ann exist.. 

Una de las hijas de don Diego (doiia Cntnlinn) fuB casada con el tesorero real 
don Ventura Jlorales, e! mismo que edific6 la C,+SJ contigua a la de si1 snegro 
(calle de Aguqtin,is) cuya magnifica portada de piedra cantesdn se admira toda- 
viz. La  caw de don Diego, i que despues 10 fit6 de <on ltlartin Calvo Encalacla, 
cs la que hace el Angnlo Su2-este do LIS calles de  Apst inas  i AliumaLia i que 
es 11oi un hotel. 

Respecto d r  las cuatro hernianns que tu ro  don Martin Cdvo Encnlnda hai la 
particu1,iridnd de que todas Be casaron con oidores. D o h  Iliercedes con don 
Lorenio blanco Ciceron, oidor de Charcas, dona Terew con don Jos6 Gorbed, 
oidor de Lima; doiia Josef.1 COIL clon hmbrosio Cerdnn, oidor de Caatrmala i 
doiia Antonia con don Fernnnilo Xarqnez de la Plata, oidor de  Quito. LAstirna 
que el ilustre jeneial que procede de tantos oitlores solo tengn de malo el oido ... 
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10s capitanes son estremeiios o castellanos. Aguive mismo, que 
por la articulacion de sti nombre pudiera juzgarse vizcaino, 
resulta ser castellano viejo, hijo de Olmedo. Rodrjgo de Quiro- 
ga i Ruiz de Ganiboa, que tarnbien pudieron parecerlo, son 
gailegos. El jesuita Otirarrs, que hizo a mediados del ultimo 
siglo la cuenta cabal de las familias n o b h  de Santiago, asegura 
que sobre 239 de aquellzs solo se conservaban once oriundos de 
10s conquistadores (1). 

Pcro apenas aparece la primera vela de rejistro por el Cabo, 
pronunciase Ia corriznte de inmigrantes vascongados, i en es- 
pecial vizrainos, a la que hemos llarnaJo la atencion corn0 a un  
importante acontecimiento domestico, porque un deudo llan-a- 
bn a otro deudo, tin amigo a EUS deinas amigos. De aqui tres 
drdenes de f e n h e n o s  de la mayor importancia para la sociedad 
i para el gobierno. Primero, el orijen de esas graniles faniilias 
oligfirquicas que hicieron la;revolucion i pretendieron apropiir- 
sela. Segui1d0, ese crnzainiento inlinito de las estirpes entre si 
que venia iniciado desde el cor tijo o el solar lcjano i se ha per- 
Detuado hasta el dia. Tercero, que liasta lioi mismo Santiago 
EO sea una ciudad de liomhres, sin0 de pmentes .  

Agrupemos si n6 nonilres propios por via de ejeniplos i ds 
iliistracion, iin de escudrinamienio de alcurnias. Ya hemos 
dicho que  no dilucidamos una torpe cuestion de entroncarnien- 
o sino de orijenes, de €xnilias sin0 de razas. 

Entre nuestros Inns conocidos apellidos sociales existen d i -  
vcrsas forma3 Ce a!ticulacimes i raiccs vascongadas que dnn * 

a conocer pcrr s : ~  simple en~nc;zcion su procedencia orijinaria, 
i sin hacer mencio2 especial sirio de aqueilas que  tarieron m a  
particip~cion mas o rnenos directa en la revo!ucion de la inde- 
pendencia, podernos citar a q ~ i i  la de Larrain (0 10s ochocienlos), 
la de Eizaguirre, la de ErrXzuriz. !a de Ikheverrid, la de irisa- 
n i ,  todas rdacionadas clee3ie Espana, a 6  como las de Zanartu,  
A: aos, Ortuzdr, IIuici, T ruc ix ,  Elizalde, Iarrea, Lecaros, IIIec- 
rlihuru, Lizardi, IrarrAz&al, Cavareda, S~l,is, Tocorna!, Xuxi-  
ca, Aristin, UernLt!es, LUCO, Gma, Urivt>, Concha, Cuadra, GrPs, 
Azqya, Lastra, Vargas, Vnrela, GoJoy, Bmunktegui, hldunate, 
Arriagadn, Urzua, Urizar, Urratia, Urnienets, tireta, Ugarte, 

(1) Ernn 6shs la cle 3nec:iiin:i i Pineda, la de IrarrAz,ibal, la de Carrtra, la 
Je Cerda, la de Cor tb ,  la d s  i n z o ,  la de BIenbses, la de Ovalle, In de Pra.10, la 
(le Iiojns i la de Jnra Qurmada. E&s trcs iilLirnns proveninn de Juan Diva- 
10s Jof& por In. linea niatierrin. El cjinpnto de Oiivares, que do eeguro ha 
de dejnr mnclioa agrariados, iui. conipo1a:~~o h3sta 1803 por 1111 seiior don I2 
nacio .India i T<areln, especie de nnticumio de jenenlojins, preileccsor clcl c4- 
lebrt-2 don Josh fvlnnuel hstorga, a qnierl, a YU vez, 110 f,i'tnn alguiios discipulos. 
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Crriola, Vidaurre, i muchas otras qne en su sola pronunciacion 
descubren su  orijen vascongado (1). Padrian unirse a estas, por . 
mativos de poderosas annlojias, las de aqiiellos nombi,es can- 
tabros qne provienen de 1;:s montanins de Santander i de A S ~ L I -  
rias; coni0 10s Lazo de ia Vegn, 10s Ilillnes, 10s Bustos, 10s 
Infante, 10s Argomedo, 10s Perez Garcia (estos dltiinos oriundos 

a normn, i sin mns guia que I I ~  pnsi,jcro r m l v d o ,  
lo infin:to cstn clssificacion que Iiahin hecbo merecer 

R Santiaqo el nombre de iVzwoa Bilbao que tres vizcninus dieron a1 que e3 hoi 
pnebio de Constitncion, n fines del ~il t imo qiglo. P-ro solo como unn mnestra 
cnnscntimos en a p u t n r  10% signientes apellido~ nins o ~ n e n o s  inflnyeutes cn Is 
colonia i en In Eepiih!ici: Covnrmbins, Lastarria, ilrrqte, GoroitiqT A!eap, 
Almnnvt, Alctrri-a, Ar i i r tn ,  Anqilo, Arce, Arks.  Baznu, Carrawo, Dnrnn, 
GarcBq, Loyo!n, Millin, Miirillo, Zabnln, Ziifiiqn, Brl~gni,  Aristr..qui, Arciqterrni, 
Achurra, Cruchnq,i, Crnzit, Zna7a~oit ia .  Novoa, Qriq Gaz;tiia, Gnrfiaq, Ganda 
rillas, Gutierrcz, Andrmnegiii. Tirapcqni. Lopeteyni, Bgniqnren, Lcllenique, 
E c h ~ r r n n ,  Cciiague. ICchnsoneta, Eellever-, BwtiiIos, Cepeda, Izqnierdo, Pieco- 
dies, Alnimte, Gc,ycolen, Godoj-, Gogencchen, Uriondo, Velcz, IIumere*, Vil- 
d6:01%, Rnlmaceda, Ochagnr ia, Gi:.emPs, Z imudio, hmenal ar, N n d ~ ~ i n g ~ i ,  
Olavnrria, Olnvnrrietn, Candamo Uriarte, etc. 

P:w ilwtrar todnvin con hec!ios esta pe< ii!inri l i d  esneeialisinin de nnestm 
socinbilidad, vainos n eiindir dqinns series de npellidos m s c o n q n h  prcvale- 
cicntes entre nosotros i qiie corresponden a pueblos, altleas, wiles, etc., de Ins 
cuatro prorincins orijinxrias. 

h i  ter-rnos, de V.';zcaycr, 10s do B i h o  {cnpitnl), Artesga, Arm. Bcrqanza, 
Bernales, Concha, Gnfi,.a riwi, SLitvrnn3, Plena, Tucornal, Undiwrnp-, 
Cuatlra, todos nonibrcs ill, Ius, i adeni?s !os de Cribe i Erola (Uirid<i). que 
perteaccen n iios i Olea i ( e ,  dr cuyos ?os iillimoi norribrrs liai tambien u n  
puchlo del prirnero en Navnrra i del se.?iindo en Qn;puzcoa. Gor!wa rs el nom- 
bre (lo un peilon-el~~enon & Goi*hea:en Vizcnyn. DP C ~ r i p z c o a  se conservnn cn 
nncstro s u c h  coil I n  niimia proccrlen:.in, de 10s anteriorcs lo9 dd hraos ,  Arria- 
r h ,  Azm, Clizaldc, Lazcnuo. ZnlJivia, Z,ildivar, Sn!d;n~, Vicu'ra, Oynrznn, 
Zoyo!n i otros. PF Alnon 10.: de Amngiiiz, Arana, Aristia (cte Ariutiria), Bs- 
rrio, A~tnbnrur!y~, Cbavmria, L a u ~ a ,  LIICO, Qiiintmn, Riva-, Uriznr, Zirate. et?. 

I? Lnrenzo (le Glervas (tnmo 5.0 pi.i. l71)--Entre 

Quii'is J e  q?~iw-?c, cop0 de li~o-Snlan de snlo, cortilo-Soto de rotoir, portd- 
Uztariz de ~cttajai, yngo --Vargas de vargo'a, Iethori-Velez dc % d e ,  cuervo- 
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Con esta sola nomenclatura, liecha a vnelo de a w  i sicl pa- 
rarnos en ningiin inojiizelc n i  binson, habriamos creido dejar 
compendinda la organizacion civil i clcmestics de la co!onia i 
establecida a1 propio tieinpo su admirable i compacta e indes- 
tructible unidad. Porque es verdaderamente asombroso el pre- 

Carrera Iturgoyen, que figuraba, segnn vinios, clesde el gotierno de Porter de 
Cnsanate (1656), i e~pecialniente en el de X e n h c s ,  de qnicn fnera el Binulo nins 
conspicuo i formidable. 

Cas6se en Chile en la nobilieinia familia de LkpwTmr i fu6 su primoj6nito 
el de su mismo nombre don Ignacio de la Carrera i Lispergaer, de qLficn no 
tenemos ninguna noticia particulnr. 

El tercer Carrern, nieto del de Iturgoyen, i bisabuelo del ilustre patricio de 
1% revolucion (que t w o  SII nonibre), fu6 don Miguel de la Cnrrera i Elgncra, 
correjidor de Santiago a principios del siglo pasndo. 

Fu6 su inmediato sucesor don Ignacio de I n  Carrera i UretJ, qne h6c;a c l  IRO 
de 1745 so cas6 con una noble damn, doli:r Javiera de I R S  Ciievas, dc aqiiella 
fmii1i.i rival de la de Lisperqier en 1614 i que ahora se reconciliaba refiindih- 
dose en nna sola Fub dofia Jnvier.1 abuela paterna de le c6lebre mntrona, de 
s u  mismo nombrc (que por esto lo llel-6). dofia Jnviera Carrera, que fnllecib el 
20 de ngo*fo de 1SG2 en Santiago despnes cle una vidn e 
cion de nol)le dolor. 

Fi16 e1 priniojhito de dona Jnvirrn de Ins Cuevas don Ignncio de la Carrera, 
cno.3, i debi6 naeer por el aiio de 1746 o 47, p e s  en 
c du Snn:iago, i nunqne rennnci6 ul  pnerto (porque 
ones cotno aus liijos fueran insncinhles), no le admiti6 

la rennncia el przsidente ?Ioralee, segun nn aoto de S de enero de aqnel aiio, 
que existe en el nrclii) o del cabildo. La rnzon que daba don Ignacio para no 
aceptar iquel cargo era el cncontrarse entcnd~endo corn0 albacea eu Ins parli- 
ciones c L sii madre dolin Jivicrn de Ins Cueras, recien fallecida. 

Eru don Ignacio cfueiio de la liaeienda de Nnltnhna, a orillns del rio JInipo 
i reciiia de In. de San ;Miguel, propiedad del oidor don Jnan Verdugo, natural 
del Alto Peril; i por la inmediacion 2 e  lo3 fondos tuvo ocasion de cnnocer i ca- 
anree cou la hijn Cnicn (!e 6 5 4  doiia h u h  Vcrdngo, en 1789. 

De este matrimonio nacieron 10s Cnrrera, Juan Jos6 en 1782, dot6 Jfiguel en 
1785 i Luis en 1791, siendo de notarze qne a1 primero lo ofrecia a uti sinigo S I ~  

padre en el acto de nacer “para naayoidomo o vaquero, por lo robusto i gran- 
de,” i como que nunca tuvo otro j h e r o  de cnsliclndes. Dofia Javiara era inter- 
media entre 10s dos Gltimos i 86 ens6 o la cararon en 1796 con un hijo del opn- 
lento comerciante vizcaino dou Antonio de la Lastra, con qaien no coujeni6, 
perdi6ndolo poco deyue3 ahogado en el Rio Colorado en nn viaje a 31endozn. 

E n  1500 volvi6 a casarse COD el nsesor don Pcdro L h z  de Valdbs, natural de 
Oviedo, en Astorias. 

De 10s Carrera i Ureta na66 tamlien dona Damiana de !a Carrerr, qne en 
1767 Be cas6 con el capitan de artillerin don Francisco Araos. 

De 10s Carrera i Creta provino tnmbien 13 ramn de 10s Carrera i Aguirre 
(eonocida por 10s de la Kiin del Har, donde nacieron), i tres de 10s cuales, 
Juan Xicolar, J o q i i n  i Josh Maria, tuvieron una mnerte trijica como sus trea 
primos, 103 msrtires de Mendoza. Un hijo del Cltimo fu6 asesinado en Cali- 
fornia en 1854. 

El sesto de lo3 Carrern fu6 nue~t ro  noble i malogrndo amigo Jose &Iiguel 
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dominio del elemento vizcaino en esa compsicion t.in hien 
amarrada por la eangre conlo por la iinmojerwidad de liLlbitos, 
tradicioncs i tenrlericias; 1 a la venlad nosatros no percilJirnos 
en ese nuclo can t a h o  si: o mui pocos matices qiie represenlen 
las nacionalidadcs direreas de 1% union ihbricii. 

Haciendo, en efs:io, aLstraccion d. 10s nornbres patroiiimi- 
cos, comunes a todas las proliccias de Espana, criinoRodngaez, 
Gonzalez, Ramirez, Yanez, etc., so!o poclemos ixtnxr algunos 
medios tintes estrrmenos ya estiliguiiios, co,no 10s Alachados, 
10s Chavcz, k J s  Garraja!, 10s Cajigal, e p o r t u p e m  como Freire, 

Carrera i FOiikcih$ naciclo en el Roynrio en I S 2  1 i mnerto ea  Lima en 18GO. 
(T’arn otros det:~l!es pncde consultarse una. Isiogxifia de dofia Ja,ricril Carrera 

que publicnmos en cl Correo tb l  domi;igo del :11 de agosio de 1SF2.) 
En cuanto a la filmilia de hrt la les ,  quo  o h c e  ciertas eiia!ojins J e  indole 

i dg dolor con la de Curera ,  116 :qui  ]as noiicias authiici’ra que podemor 
ofreeer: 

Foi.re el primero de !os Portales que vi30 a Amhrica liai :in coii3ii:to estraiio 
rccer. Begiiu Oiivnreil, , Ilntiibbasc J o s h  Portales i (‘.arc&, n:itiral de 
, i eegiin un  p p e l  de familia, liain;i!nae don Diego I’ortdes i Ortiz, na- 

tural tle L h - j a .  
Para nixotroa, Io que hni <’.e mas ctrcano L la verJnil, :,in que tenganlos de 

elio certeza, es que h tos  eran padre e hijo i qiic ambos r inkron a Cliile, el 
padrc cn  caiidad de oidor i el hijo n. sii Indo. F&o, a1 nletw~, concilia la (lia- 
cm~dancia de datos. E1 don Dicgo es e! t i i i ~ i i i ~  que Iimios Tisto figursr eu el 
gobierno del presidente Garro (1G76). 

Don Jo.6 Portdc3 GnrcSs, como liijo de oidor, sa cas6 en Liiila el 2!2 de mayo 
de 1687 cod do5a Rosa &ria l\leni:scs, h i jn  de In beiis d o i h  Cataiina Bravo 
dc Sarnvin. i del presidente JIenCses, qiie dc esta euerte G u e  a 681: ,un pu~:to 
de corrfiueucia r ~ o r d  entre !os C:~rrcra i 10s P’ortalcs. 

E inp ien tados  de ceta suerte 10s Portaics con m a  k m i l i n  i)niierosn en Chile, 
estailecihse d:: firme ea  eate p i 3  don Jo?& Portaics BIsn&es i estrecli6 aquelia 
alinnzn, cas6:idose en 1724 coil nna sefinra Andia e Irarrizibal, de *Iil mismn 
familia Bravo de Saravin de que provenia so ninGre. 

De este nintrirnonio naci6 do:i Dlego Portales IrarrAzabal, nlferez rea! i uno 
de 103 hoiiibres nms notables de la colonia daruiite reinticuatro aBos que fi1A 

re,jidor. 
Casbse este Citimo con dona Tercsa L~wnin i Lecaroe, i de n u e r e  bijns que 

tuvo, solo una, In. msdre del mnyornago Euiz  Tagle, fit6 cnsadn. Lns  otrns ocho 
fneron, conio Ins liijns del cnpitan AIoliiia en el siglo S V I I ,  todas monjns. En 
1851 hillecib la bltima de itsla., doiiil Cahliua Portales, que fui: 40 niios priota 
de 1iis monjas Rosns i vivi6 hasta 103 norents de e3;id. 

El itnico varon fuC el c6hbre don Josh Sant iqo  I’orta!es, sul?erii;t?ii:?ctit,e 
de la hIoiieds i r p e  fuC! casado con dofix Maria .Feruniidez de Palnznelos, tuvo 
veinte i trea 11ijOS. 

Fu6 iino de 6stosdon Dkgo Povtnlcn, nnciclo el 16 dejunio de 1793 i asesinn- 
do en el Earon el 6 de &>io de 1931, a la edad de 44 aiios. 

Portales no tarieron un cstreclio 1~nrcntezco de mngre, no 
e c;ue lo tuvieron mui ccrcnno por el dolor iutimo i liis des- 

gmcias pfiblicas. 
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Pinto, Pereira, Almeida, Barhosa, o cannrioa, corn0 Raz?, Jara 
Qnemada, o nicziirabes rle Granarla. como 10s Marin (I), 10s 
iiiiaga (Aii-;.$), 10s bianzor (AI-?hnzhr)), elc. De npellitlot; 
puramente andalu:es, solo psr6cenos ta1 el de Lnrc:i i t:ilvez el 
de Bailesteros, porque e: c6lehre oidor de este nombre tenia eca 
procedencia, tan escasa en Chile como abiin4an~e en Lima i 
cspecialmente en el par’iero Rio de i:i Ph ta .  En cuanto a untcce- 
sores cataianes, comn hJS Xontt,, IInttn, Blou6, Prats. Ossa, 
ilIatue, Iiavest, Este~es,  Vial, Vires, Vila, hrtigas, e ~ c . ,  son 
zoniparativamente n:odernor. 

De a l g n ~ a s  fiimilins que lian sido inas o rnenos influyzntes an 
diversas epocas, s;I.bcse tamhien ;:or nc ticins de rrljnica six ccna 
particular, COI-no :s de C::rda (tic Ciudnii Ileal), l a  de Ovalie (de 
Salamancr:), Vijii i D k z  ValdOs (de Oriedo) Inigaez, Barro8, 
etc. de Castiih ia vie,ja; Ik1igai19 de .Aragon i de otias :iciiina- 
tadas ya en otros paisea de AmP,rica, c m o  la d o  Gnzman, que 
vino de Quito, In d +  Vnldivieso de Santa F6 del Paran&, la de 
Sanchez de San Sunn, la de Salas de Nendozn, la de IkcabArren 
133 Panam$ In  de Egaiia de Lima, etc. 

Esias desvitmones no alteran, entre taiito, el gmn conjunlo 
c6ltico que ha scrviclo dt? l i  , a nuertrx sociabi!idad, i en con- 
secuencia a nuectra mr,nc:’a fie s2r como paehlo i como cncion 
independienke. 

Por esto la revo:u:ion (le ia i:ldepeildei1ci;l fuil: en sa manera 
peculiar de manilzsiarse i concebirse una njitacion esenr.ia!- 
mentr r;izcainn, i r;or e-to a! fuego i a la veheiiiencin del criollo 
se aii1;:diij esa cnnstancin inrencibie cl t r l  cantahro, est0 es, del 
astnrimo, del mont.nnes, de1 gallego, e n  fin, q u e  formi la cs- 
trernidad de !a c d e n a  c6itic.i qne  liemos seii:l!ado. 

Ahraiise, si se diidn, 10s aiiaies d;:l aiio X i no se encont.rar9 
uno solo de siis grandes acuerdos en el qiie no eft6 en mayoria 
el elemento puramante vizcaino, sobre torlo entrz 10s nias @sa. 
dos i decididos promotores de  la revueitn. P Q D ~ U C  es precis0 
tener cntentlido r p e  el vizcain:, no so10 t1s paciente, sbbrio i 
laboriosu, sino inqnielo, descontentndizo, i Inas que e&, de- 
saforadd encmigo de que la autoridal pilblicn p o n p  osa(h 
mano en la cliapa de s!i cohe, porque eii Lances e! vizcano, Coni0 
el chileno, coriviertese c n  ieon. 

aQuiiiera mucho mas ser lCJm?l .O  que tenai- cargo de vizcai- 
nos,.j clrcia el gran c a p i t a x  I no se f9rmaba c!i%renti? jaicio 
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de niiestro primer ejhrcito reoolucionario su jeneral do:i Josh 
XIiguel Carrera. I'orque si es verdad que sus tropas cyan de 
leones, especialmente sus oficiales, sus campanas Iueron por lo 
mismo solo una leonn.. 

En otra parte hemos encontrado esta pintura del vasco de 
Bavarra: aUn navarro e n  cucros con un fusil en una mano i 
una bota en !a otra est5 sin cluda alguna en su  estado natu- 
r a l ~  (1). Poned en lugar del Iusil el ciichillo, i llenarl la bota 
de chicha, i a12 teneis, de pi&, d e l a t e  de vosotros, i en ((su 
est-do naturals a1 Y O L O  de Chile. 

Yero no se crea que un asunto tan grave i de tanta novedad 
coni0 el pressnt,e se halia solo basado en simples especu!aciones 
del espiritu o en agrupamientos mas o rnenos injeniosos de 
coinljrfs que representan la condeneacion bde una raza. Id a 
T'izcaya, i en sus & S , E r i i S  colinas, prenadas de venas metalife- 
ras, en sus acgostos .idles cuidadusainenti! irrigatlx i divi ii- 
didos cn cercus, en que c m e  el trigo i el garbanzo, el klnnio i 
el nararijo; en eus ciudades trazadas a cordel, coli S:IS cams so- 
lnriegas, sus rejas de mil dibi3jo.j del Germ ds Son?orrc>stro en 
]as rentanas, sils ljaicones de balaustres coiiturneiidos que de- 
jan ver las cuelgas de aji o de tornate; en sus niqjinetes o casn- 
re.?, COIXO alli se les liania, i qnlj no falt,an en casa alguna, 
par-que seria acusar a sus hahitadores do plebe yo.., en todo, en 
fin, entre e! cielo i el mar, !as co!inas i ios riios, 10s rostros i 
las memorias, ee-ve la imAjen de esta Aheui t  t7iscaya dl:l Paci- 
co: S I I C P S O ~ ~  1 liereders de !a Nuevn Esiremntlura de 10s conquis- 
tnilores. 

I-rdsta en 10s giistos, en los trajes, en 10s pasatie:::pos, existen 
. tijdavia sernejanzas. M i  peinan trznzns las dainas como nues- 
tr;ls abuelas; aili se caritan toisailas coin0 !as que cantamos 
nusotros; alii, p r ~ r  todo i para todo, se quemnii voladores i 
colletes coin0 IQS . Ci"" todavia enccndemos e n  10s esquinazos i 
en lcs jardines pul~licus; al!i el jiiego nxional  es la pelota, i no 
1iai aldca que no tenga sa cunc!m,- coiiio la tenia. Santiago e n  el 
Basural cuando era alclea. 12s la Vizcayn, por ullimo, el pais 
del chacoli, porque no dan o!ro jsgo las lierms agrias de sus 
collados, i lil nativa pairia de alg) qu2 ss lia teniilo por i n -  
vencion jenuina de Chile: el palo ensebudo. 

Tal es la Vizcaya en Espafia i tal es Chile en Ambrim. 
Pero avanzad un poco ewla carretzra de WIacirid; p;isaZ el 

Ebro por Mirancla i penetrad en Ci1still:i la Vieja' por el sel- 
vatic0 desfiladero de PaiicorL>o, i en tmces  adios Vizcaya! adios 

(1) Ensayo citndo sobre Ias provhcias rnscongadils, tomo 1.0, @j 35. 
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Gtlipuzcoa, a;lios irnftjen de !a p~C;.i:i ausente! Ciudades som- 
hrias, desmnntelaclas, llaniiras tst,&riles, pueblns en andra.jos, 
Iiestias enflaquecidrts, cui a:; barrigones, cahtilleros en hcrricos, i 
;I! castellano ceiiutio, orgulio:o i l i a m ~ a n ,  terciada la capa, en I:I 
vereda qiie azota 01 501, alii teneis el contraste vivo de dos pue. 
blos, de dos n x i o x s  dirererites i aiin rivales. 'En el puente del 
l<bro estiln todavia !i;s aduai2eros de Castilla dicieiido a1 viajero 
a1 pedirle la llave de su maleta: ccVenis del pais vasco, del pais 
lilsre, sin fueros, s i n  p:tpel sc.l:ado, siii quintas, sin ejtanco, 
sin impuesbos, Fir)  adtiaii;t. Entra i alioia a Espaiia, ved lo que 
es, i compnrad D 

),Podria decirse otro tanto (IC Chile i de Ia hrnSrica? 
Gtra circunstancia t;.:!sceniierital i r j i ie esplica en gran mal?era 

nuestros liaiiiios scilent:wios i co:i~~!:.v;ldores, especialrnen te 1)ajo 
iin piin to de vista co:iip;u.at.iro con 10s p i l e h ! ~ ~  qxe nos rodean, no 
menos que ese a n m '  i1iili::pE!ahle par el suelo patrio clue nos han 
rcconocidc] iodos 10s l:~~iii!i'es de o i l s~rva~iun ,  desile Hum boldt 
a1 liistoriaclor Robertso;~, ea la tic que ei wzcaiiio, cnmprirnido 
entre las gargan~ns de SL1.S vi\iieA I dpor la poza distancia de la 
tierra i niucha mu! tip!ic,:icion c1:3 lcs 5oixiii1-es)1 (co ;a que tam- 
hien lieinos h e r ~ d a d o  i aun p:lkado de lan te) ,  emigra para no 
volver, para ftmnir una naeva pitria, diferatir,iiin lose en esto 
del vascongaclo f r~~nces ,  versati1 i nhorrativo, qae  deja sus CO- 

linas solo para ailmentar uii peqiieiio CiLudiil con que volver 
a cultivarias. I,a Vizcaya, en efccio, ari coni0 Id Guipuzcba, 
tan pequeiias una i otrd coino ;:!gunas d z  ntiestras provincias, 
a de la iiensa corriente i!imigr.atoria qtie ano p r  ano las 
descarga, con tienen todavia u n a  pohlacion tan escesiva, que 
corresponde a1 niellos a mil liabitantw p x  legun cuadrada en 
la priinern i a1 doble en la illtima (1). 

En cuant:, a la inanera c i h o  se hacia esa mision de rams 
i c6mo la mas compacki, la inas ro1iust.a i xau-lalada to rnah  
en breve el predonninio si;hle las otraq, triigase 6nicame:ite a 
la vista. tin fcn6:neno social que  est5 t,),lavi:t palpitante i quo 
por lo misrno nos contentarnos c m  niiancinr. Hemou hablado 
de la influencia i e m i p x i o n  vizc;iinn en Smtiago durante todo 
un siglo. J~zguese  de el!a por la in9uencie i la emigracion.de 

(1 j IIC: aqni !:I estension territoi.in1 i 1wlJia:iou 116 12s :re- provincias'vsisson- 
gndas: 

Vizcnpi ...... 106 i q m  c o n ~ r n d n ~  1&,4,875 habitni:tes. 
Cilvip'tzcoa.. ... 5 1  .. 135,832 *' 

. A'lnva..  ...... 90 .. 95,000 " 

Total ........ 245 .. 372,707 
__ -_I_ 

EIET. CRIT. - T. IL 6 

http://emigracion.de
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~;‘hai iarci~e,  u’n irisie p 2 r ~ t i 0  del desimio encontrado por un 
ganan en 1532, i vnloricwe dexpues la que ha tenido Tres 
Puntas i en je.neral !a5 venas mebliferas de Atacama i la que 
estkn i continilan e,i:?rciendo hastn la hora que corre. 1 est0 
esto es natural e ineviti:ble que sucecla, porque tales ?on 10s 
principios inrntitablc?:; en y:ie descansan 13s sociedndes. La 
fortuna es poder, i 1;or tGn:o, c o n 0  el valor, corn,.) ln‘intelijen- 
cia, como la virtud rniFnxt, i :ai! mas que Psta i que las otras, 
ha  de ser siempre m a  de ias rue4:is jefes de la mAquina 
social. 

Mas, s o h 3  todo caania I lwxnos dicho, esiste UII punto de 
contact0 i de afinidad ea que cl vizcaino i el chileno, i espe- 
cialmente el santirtFuirio, se  confunden e!] u:i solo ser, en . 
una sola eatidail fisica i morrd: In n ~ b l e z n  del linaje. i,ml las 
crdnicas de Vi::capa o i:1 1iSrc1 de sLis fueros i coniparadlas ccn 
las crbnicas-de Chile i con  SI.^ lrycs de repdblica, i vcreis 
como !as unas sc a,ji~sinn co:i Ins otras cual las dos tapas de 
u n  libro en pcrgamiii:). I f d o / p  en aD.s~r9iclo, r io cazcilaloso de 
Ar&leaa, i l m a  Percchqpi  en T U  fainosa srhnica a las trcs pro- 
vincias vascongahs,  i si e::tizis :: cntki. c u a  de Santiago, e n .  
contrareis un brazo de c:‘c T i 3  corrlcndo desde el z a p a n  a la 
eocina. LQuih ii3 tielie en s;iis a ~ i z x i o ~  ~ i i  libro de blzsoncs? 
I si no lo tiene per acnso, ~ q n i h  P S  Ii:is:ani,e desamparado que 
carezca de urn dendo q?ie lo !iayil poseido?- 

1 est0 es tan esencialmeo:c sizr:3ino-ciiileiio, que para el uno 
j para el otro era sirnplen7ente i i s n  cuestion de obediewia. a las 
leyes, porque e n  pririier !E nr todo vizcaino e5 legalmcnte no- 
ble, i en segucdo lugar, a rtud de nquellas, c a r p  con su no- 
bleza do quiera que recorra el mundo. ((Poi. cuanto, dice, en 
efecto, uno de sus fueros, iotlos 10s yizcainas soil notorinmente 
hijodalgos, e por !a estirilided e poca distancia de la tierra i 
mui crecida miiltip1icacio:i de la jente de e!la, muchos hijos de 
10s naturales moraGores del dicho seiiorio de Vizcaya se cisan 
e toman sus veciiidades e habitxion fuel% de Vizcaya, (so Ia 
Encina de Guernica a 5 de a11;’il de 15213) ... decretaban que en 
cualesquiera par:es, lzgares e prorlnckts de 10s lteynos de Es- 
paiia, mostrando i prohando ser nai:urales vizcainos, les valiese 
la dicha hidalguia e le fueran guardndos :os privi!ejios, rranque- 
zas i libertades qne correspon3en a homes hijoda!gos, segun 
fuero de Espai1a.n ( 1 )  

(1) Lei 16, tit. 2 . O  de 10s heros 22 T k a y i .  V h e  5% J ~ ~ P ’ O ,  pvlviZejio.9, f r m  
quezns i libert,arles de 10s cakdisros l!ijodalgos del seaorio Ge Vizcsy:i, impreso 
en Bilbso por Pedro IIuidebro, i 643. 

Segtin evtos ftieros que le hnn sitlo couSriiindos por todm 10s reyes de Espnfia 
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Existia irace no I X O C ~ L O - ;  aiios ciavado en uno de 10s muros 
del Ayuntamienio de Vildria (cilpitai de Alaqa) t i n  puiial que 
&e llamaba el muchele oiloriuno, bnjo cl cual 10s capitulares 
prestaban el siguiente juramento: aQuiero que con este cuchillo 
se me deguelle si EO liefendiere 10s frieros del pais., 

No fueron otms, o parecidas, 12s cklebres palabras que el frai- 
le mercedario don Joaquin Larrain, caudillo de 10s ochocientos 
e liijo de un vizcaino proounci6 a1 clnmr un  puna1 en el tapete 
6e 10s conjurados de 1810 para exijirles sobre 61 el juramento 
de morir o ser Ihres.  Esio e s  cuanto a la vida pilblica. 

En el hoga~', elchileiio i especialmente el santiaguino ha con- 
tinuado siempre rizc'aino, porque 110 es posible arrancarle a la 
sangre si1 esencia ni :rl airna su sustancia incorpbrea, pero cvi- 
dentemelite trasmisiblr. I eslo por mas que se den batallds en 10s 
campos i en las c a l ! ~  de Ias ciudadcs. De aqui, pues, la suma 
de naestras v i r tde? ;  1,i L~boriosi?.xl sin fntig,i, el amor a1 tra- 
bajo rcmuusradu, 1-1 f~m:x~lidad en 10s tratos i la constancia 
de &iiirno t ~ u e  sin d u l a  ECIB d i s t i q u e  como a raza i coni0 a 
puebio, con mas esa pnciente foriitud a que las pruebas de 
tres sigIos de ~ i m  guerra domPslica ha acostumbrado 10s espi- 
ritus i que ha sido niurlias veces In vdlv~zla de salvacion que 
nos dejaba ilesm, cuantlo la ilmkrici entera se ajitaba coin0 
dentro de un frenhtico volcan. De aqui tambien nuestros defec. 
tos lugareiios, e m  envidia qiie no pemi te  ninguna cerviz mas 
alba que las otras sino cuando se l e ~ i ~ r ~ b .  mas all& de la vida en 
pedestal de bronce; esa murmuracion de aldea, lepra moral de 
10s pueb!os convertidos en hospitaies de honras i sobre todo, e m  
mezquindad heroica que mcs que otro sintoma alguno est& acu- 
sando nucstra prosopin celtica, nuestro paientezco de sangre con 
aquel pueblo de bo!sillo ind6mito que solo toma hasta hoi din 
mismo las a m a s  conti2 Ios aduaceros i recaudadores de tribu- 
tos de la nacion, c u p  domini0 nos fu6 comuii i en cuyos cam- 
pos i ciudades nuestros parienies viven todavia como ciudada- 
nos pero no coni0 contribuyentes. 

/+ 



CAI'TTUIO VI. 

El primer gobiewno regular. 

cn que asurnen 10s presidentea de C!iilr.-Don J o d  An- 
cawera e ingratitnd de la E~pfina.-9liserable condicion 

de 10s habitnntes de Chile eu !os cainpos. -%inso fiindn nneve pueblos.- 
Plan de poblaciones del jesuit:i Vih~enl.--cj:13 absurilos i qninieras res. 
peeto de 1:i prcificacion (le Amnco.--Vendc IIniiso tres titiilos de Castiila. 
-0rijeu de 10s conclds i iiinrq~iescs (le Santiqo.-Xl conde de! Xn.nle.- 
Un virei de Nav:;rra i un rnarisca! de Francis snntiag!iinos.-llnn~zn. de 
10s cliiiencis en pal-angon con L i t n R . - I d u j o  bzn6Sco de In. giierra de 1710 
con 1nglntcrr:i. -Vernon en Onrlxjeua i Anron e u  J n n n  Fer:iandez.-Apre- 
sa &e el gdeon C'o?incZ3~,~la.-l~:idic:~s~ el comereio directo por el C.ibo.-- 
h n s o  favorcco e!;& c:imbio en 01" ion B 10s riinnopolist,ne cle Lima:--No 
t:iiJle prosperklad qiie comieozn n rciunr e n  I:L co!.)nia.-Progrcros de In 
minerin, por !ti lxirntnra dcl fieri.o.-K;neroa ~:iincri~lcs de ow.-Inmensos 
~~rovec!ios que deja el ci!itivo del cihiio.--Uitn dinastia de cscribanos 
rniiIoi;:irios.-hnnlento cunsiiIemb!e d e  Ina  i'nl:as pitbiicns.-F;iniern idea 
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gran manera con el costo de tres peilazos de pergamino en que 
se estendieron 10s titulos de otros tantos condes i marqueses, 
que por cnmbiar este titulo por el nntiguo i honrado de hacerl-, 
dados i veciizos, pagaron cada c u d  20,000 durou (1). 

El negocio, no obstante, no ern bueno ni la tierra del todo 

(1) Jgnoramos a p w t o  i i j o  ciidles fiieron 10s titdoe de Cwtilla bendiciwlas 
con esta octision en Chile, i de que habla Xanso en en ~!?enioria. iuos inelinatnor 
eon todo s weer qnc fiieron comprados por msgnates do Lima, p ~ e s  10s titulos 
d o  Cliile, aunqiie ailqiiiridos :amhien poi- dinero, ticlien f ~ e h a  algo pxtcrior. E l  
de C a ~ a  Real (fiimi!ia IIiiido'oro), i el de SLontepio (hrnilia Aguirrel, son ainhos 
de  S de febrero de 1765, o t o r ~ i d o s  por Femnndv VI. 21 de Qainta Blegx  (fa- 
milia Alraldn), es de S de uovixnbre cie 1763, i el de la Conquiata (familia 
Toro), de 6 ile niiirzo de 1771, 10s dou filtirno3 firmados pop Carlos 111. 

LOS principales mnyor:izxos q:ie s('giin C.irvallo esic-tian 5 firlee del dltimo 
siglo e r m  10s de Cerda, Cnldern, Valdeq, Euiz-Ta;le i Pra$lo. 

Entre ?os nobles nncir!os en C!iile* que rzsiiiieron en 01 pais, pem paaaron 
R I I  vitls i disfrat,nron siis horrowa f u e x  de 41 Molina meiicionn n don Fernando 
!rarrhmbal, m : q ~ . i &  de Vaipnraiw', virei que f& de Nnvnrra i uno de 10s je- 
nernles mas valientr,~ i mas aciichil!nc!os de la Esga:ln en tiempo de Felipe I\', 
i c u p  Emilia resumi6 de:tpncs el m n y o r n z ~ o  dc  Cri~vi> de 8nravia i el ninrque- 
sado de la Pica, i a don J:im i iu  iovnrrubinv mtnqa&s de Coi-ardr im,  qae 3 
principios del sigl,) XVIIIpas6 a nersir en ncin, cos niotivo de In guerra do 
~uces io :~  proI)nl)l;mcntc, i q u e  ascendi6, como Miraudn, 'wstil el inqigne honor 
de mnriacal de Frnncin. Ambos hnbian nncido e n  Snnti:rg:o. 

A estox noblev dobe npegarse a d o n  Nicoi:ii de In Crua. conde dd J 

Juan Nnniicl de  !n ('ruz (el & h a d  de  loi prinicroa xfios del siglo), i por 616 
mo, por haber drjndo 611 nonibre a unii calle de  CkJiz en enys cindad murid i 
est& e n t e p d o .  Xo o!vidcinos tarnpoco si entic& (1s 8m P,chZo, cuyn nohleza 
chimbera qned6 en projwio, xsi romo SII t;nint:L de nrqueria de Inclrilio, cugos 
portnles existen todavin nltra-%!spoeho. E;a h t e  el cb!e'urce ahogado don Juan 
Xlberto Diaz, ccyo condaclo no licg6 s otorgarsa por a1gnn defect0 de perganii- 
cos o de doblones. 

IkLemoJ iinie:mente ogr ir, para satisfaceion de qnimrs se sientan agra- 
vid.os, que estos pgos  ee 11 a tie c!t~rechos, p e s .  apar- 
te de eato, 10s so1icit:intes D qce p~ok'ar  In no!~:eza de 
EUS cnatro abolengos. 

Ests es toda !a alcurnin de 10s tituloci de  Cnst,ilia en Chile, estenso argnmento 
de  una nota. i que sin enil:argo para estableccrha i comprohrlos necesitd tan- 
tos rolrimenes ciinntoa formaria hoi una mas ql;e mediilna bibliotem. 

Coni0 tins rniiestra del t r h i t e  esencial dz estao ejecut,orins, co;.anios en se- 
guida de un @pel de Kitnilis, que cot;serv::mos orijiun!, e l  signient,e certi- 
ficado. 

'!Lo8 oficiales rcsles de estas cajas, contailor don Francisco de la Sots, tr3soi-e- 







Santiago, en consecuencia, prosper6 de una manera nntable 
duraEt,e 10s ocho aiios de la administracion de Nanso. 

!ksde 10s illtinos tiempos del presidente Gail3 ( I T % ) ,  liabia 
corrienzado a tomw de nucvo desiiiiogo la industria minera del 
p i s ,  q i i e  la ~ s i i o c i o : ~  de 10s iadios de encomienda iha dejando 
compktamente paralimlz. La poderosa vitalidad del comercio 
wn ia  de refresco a reemplazar la enfermiza vitalidad del mono- 
polio. La iutroduccion de u n  solo artimlo, considerado lioi din 
ci:si conlo una mercac?i.rix viI:--el Serro, -prodwjo a. virtud de. 
la nauegacion direct3 tin cnmliio tan radicxl cn la industria del 
reino cotno la que Iiernoj: visto operar en cl prescnte a1 vapor. 
Traido por el C:ii)o, ven:lihe q u e 1  rnctal a 30 o 40 pesos el quin-  
tal, esto es, In tercera o cunrtn parte dcl precio que fie pagaba a 
que  renia por his notas, si es que algona vex llegaba h a s h  Chile, 
ercepto para us0 domestic0 en forinn de candados i cerrojos. 
Aplicado ahora a !a mineria, rerolucionh esta industria, i desde 
eSo.3 aiios ilataa 10s fxnosos asicntos de Petorca, la fAigua (mina  
Aniazoriasf, lilapc!, C;wu!c, ar!emas de 10s antigtios de Andaccllo 
i T ~ l t i l ,  porque cad2 Iionclu de terreno, part.icnlarmente en las 
aFperezn,s del norte, cwivirti0ss en 111: inj rnio aiirifero. Rendian 
&to?, en efwto, crccidos prorechos, no por la abundancia sino 
en fuerza de :os sistemas de I:+. industri.3, de ~ G S  capitales de 
restate i de In f x i l  ion rlirczta a Esp\ha que pre- 
serit-lban 105 .h!lqiI 

%.gun Tliliia i sii iiustre compnnero, yiie risiiai*on e n t d m s  a 
Chili.. Li ?~.ilida <le oro d d  pais, mit;itl 13 strii:lo i pagando quin- 
?as, m i t n t l  tie co!~ti-nl~ir~i!n, sk111i:i cad3 : ;L u t i  niil!on de pesos. 
ilr, c1:anto a1 Cobl'e, ~ ~ e ~ l d i : w !  cl de (:of 
qti.intn1, i ;ran ((tar! r ims xjiie!!os rnii~eri~les, decia el viajero 
qiic acalxmirs de ci tar, 1;111qrie sc ; ~ l x w ~ m i  del cobre que 
producc:n iodns !:is p w v '  (lei Peri',, no hni bnstante cossu- 

cus los q u e  pe trab;r*ja::! ii pcsar 4e ser tlc :id[i1iri~ble cali2ad.D i 1) 
Otra de las iniiistri:is q u o  en gwn e,sca!n hizo srirjir la nx - 

X-pgacion interocdtiiica, qcr: i l i a  3 taw e:i C!ii!e si t  centro na -  
i,1Iv:il, f u 6  el coitivo del cciiinmo p:ira !os menesteres &: Lis em- 
ir;irc,::c,iones, en c u p  aparajo a1 iim del fierro, es\cepto para las 
a x l a s ,  era eotonces descenocida. En ticmpo de 10s francesee i 

m5o ;I 8 o I O  pt!sos rl 

IXCI para el : J U ~  x illic?, r de ellos, i por csto SOD mui p- 
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del llloql1eo de Anson, lle&~ n vcn:terso 1:astn por !a S I I I ~ ~  (10 40 
pesos el quintal en brubo de aqiidia p h t a ,  en vista de la de- 
mar,cla de! nrticn!o i de sus coiiciicimes cle rucrza i duracion, 
en qEe no  tenia rirales. Hub0 en la primera. Ppoc:~ u n  acaudn- 
lado propietario de tierras qne de ui:a sola sie:nhra obtuvo un 
provecllo de S0,OOO pesos, i otrn f m i l i ~ ,  lioi opulenta en Chile 
i tzn numerosn corno rica, debi6 su ~ ~ t a b l e c i i ~ i e i ~ t o  en  el pais 
i su prosperidad a !a venta de I::! c;ugarnc?nto de  fierro cuando 
el alrnirante Vernon !Jlaqxeaba 10s pwrtos de Costa Fitme ( I ) .  

Tan acelezadainen be sc >e. 

(1) !m!;or;n poco perfonifianr eei:is nlilsionce; I'ero la dc l  nforinilndo p i n n t s -  

XI~;I!J:L con e s t m  irripclsos la , 

quieta, 1i:~bian tenido i g w l  enlp~e4. E I  don h h i i c l ,  s q i n  virnn.;, f i i8 uno d o  105 

persouajes de Santiago que depnso $11 tcetinionio e n  el proccso tl,! las curliilla. 
dau de don Pctlro iiqwrpner en lti14. 

CuanGo e1 terrcmdo de  16.17 ~ i e l u n ? m  el mismo coni0 

t Tor0 Ilidnlgn ltabiz n i u c ~ l o  en ? 70.i dcj.in:lo nna :iere;e:in c p  
uclios i:iilIo::w, i entre o t r n ~  cstr.:lci:is 13 de l'anque!lae, qne fu6 

En consecoeiiciri, :I pri~icipio del iiltinio slglo, el ciin:tg. dc lo; c s c r h n o s  Tom 
SIazote, e! citndo don Andrea Two TIidnlgo CI'R dncho de casi to& 1;r nctunl 
pro'incia de hconcupi .  El vd le  d:, Putnendo entcro era suyo con su.~ cni<!ns R 

l a3  pampas de Bilenos &res, tlol;!!c po 1:) es:.nncia del ll.osni.io i : ini i  Lomi- 
20 con niil:arej de  g:itxdo-.. E n  el centro d e  Acoi:s!igun tenia In  iiacieiidn de 
QiiilpuB, en cnyos pctreros se ediSc5 d e s p e s  a %an .Yelipe, i In que 1i:ibiendo 
sido tasnda por esa i'pocti en 602 p o s  vale hoi 600,000, es1.o cs, el niil por 
nno. Era tzmbien EUJO el vallc de Zlailiai i la f:rniosa estancia dc Pnnqneline, 
de la que instituy6 un niayorazzo qac qne:lS r incnk~do,  n fdtr. de  tlcscenc1icn:e~ 
clirectos, en In familia de Caldera. Por hltimo, en 1ZS coskns tenia In. est,ensn. 1x1- 
ciencla de Catnpilco, qiic complelabn su red (le !Joscsioncs desile CUJO a1 I ' n ~ i  
fico. AI propio lienipo en >!antiago era daeiio de 1:i mayor parte d e  In cnllc 
Vieja de San Diego, puc3 SIX cas8 Iinhi:ncion dabn h a t e  a !a torre  (i cs la mis- 
ma que hc i  existe reedificada) i tcmiiilabn en la que fn6 qniiit,a (le1 ilustre j e  
-Iicml Jm-Iieras, trea cuadrns lihcia el snd. 

Don hndres casbse, sin embnrco, y" entmdo en niios ( 1  740) con 111 p r i m a  
d o h  Jgnacia I-lidalgo, hija del capi tan  don  Gn9pnr  liidnlgo Apni.icio i E'cob:~~: 
I eomo Bsta quedira viuda i sin ltijm, repartib todas siis propiedades entre SI?H 

robrinos (ios Yimfin Eidalgo) (1760 i 1'778), i fins nnmerosos esclnvoe. Todo 10 
demns, i h n S t R  SLIS miiebiea j vajilln. lo di6 n Ins islehias a cnenta de misae, mu- 
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i obra priinorosa. B'dala por el costado i bantlj. del norle el rio 
de hlapoeho, de don& sale una gran toma cle z p a ,  que repar- 
tida en todo3 sus soldreq, fwtilim FUS jardines i hnertas.)) 

1. 

LAS k?DAS DE LA CULONIA. 

Crecia junto con el incremento del trjgo el del lii.io, en sus 
do$ grarides manifestaciones santiagninas, las cams i 10s trapos, 
que aquel cereal fit6 siempre el arquitecto, el Fastre i la mo- 
dk ta  rle nuesf.ro pueblo, que a todo resiet,e menos a la tenta- 
cion de sohrepujar a su vecino, pajiorl esericialinen te vizcaina. 

Graves autores nos ha11 dajad\t minuciosas p'nturas de lo 
que era en esos aiios el trnje de nnes:ras damas, i por si no ha 
caido h j o  de 10s hellos ojos de las c p  esta p 
preciosas h n i n a s  q n ~  publica en S:I A!bum de viajw La Pe- 
rouss?, o I:is mas modestas de Frezier, vamos n ilar aqui una 
copia detailxh, deb icdo  prevmir  en ohsr:quio de 10s e s c r ~ -  
P L I ~ O S  de la verciad, que delle dis:ninuirsa t l i i  talito ia pmdera- 
Cimi de !as estrilvaga:icitis i des:in:lecs.i de que vn ;t d:me cuen- 
ta, porqiie esm tra,jes e3t:lu cortatlos par 10s mc,!rlcs de Lima, i 
10s de Chile el-an a l ~ o  iiienos iilmodastos. 

ELI 10s dias que Frezier visit6 a Smtiago i a Lima llambron- 
le la a:.encion iau s a p s ,  que  eran soio ilinicas cam0 Ias que lioi 
se usau, abierias por clclanie a la n~.anera de b ~ t a s ,  pero que, 
en lugar (!e sencillos botones de crista1 B liueao, tenian tres o 
cuatro hileras de rims guamicioues de hlundzi i de encajes. 
Cornp2raba estos t<a,jes el injeniero frames a io3 que llevnban 
las mu,jeres de su p i s  durante el reinado de  Enrique 1% i en- 
traba en seguidx R riescompouer cada :;nit tie ias galas del t,raje 
de 1~; damas, el d e l a ~ ~ t a l ,  la msiitiila, liis Mdellines, las tren- 
zas kjidas con azahares i el lazo que 1;s recojk Fobre Ias sienes. 
Llr.mahan h t e  aalaca las liinei~;,~ i jaqice o u i~chn  las hijas del 
Napocho. 
De 10s hombres se conteuta rinicamentc con decir (pitj. 2%) 

que vestian a ia Irancesz, escepto euanclo terciaban la c a p ,  tdn 
espanola corn0 el ocio i el poncho, que fclii una transaccion 
indijena con aquella elegaote pero perezosa vestimenta. 

Pr!as, quienes esaminaron con la pxiente pro!ijidad de un 5013.- 
nista i el ojo escrut.ador de una rnujer a otra miijer las piezns del 
ropaje de Ins das damas de aquel tiempo, furron don Antonio 
Glloa5i su compaiiero en d o e r  i en pro€esion. ((El traje (dicen 
uno i otio en su cklelm oh .?  de viajcs, t. 3.", p5j. V), hien dife- 
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rente del de Europa i que le hace tolerable el us0 de aquel pais, 
por mas que a 10s espanoles parezca a1 principio poco decmoso, 
se reduce en la ropa interior, a carnisa y fustan (que en Espaiia 
se dice enaguas l~lancas), un  faldellin abierto, i un jubon 
blanco en veraiio, o de tela en el invierno: aigunas aunque 
pwas, agregan a esto un ajmtadorcil lo ai cuerpo, porque ayuel 
queda suelto. La diferencia de este traje a1 rle QLIito, aunque 
compuesto dc una? misrnas piezas, consiste en que el de Lima 
es milch0 mas corio: dl: modo q u z  ei f&lellin, que usan atar- 
lo, quedandoles to lo el vientre sobrepuesto a 61, solo llega a 
la mitnd de la pantorrilh, i de all1 hnsta poco mas arriba del 
tobillo, cuelga la punta de enmjes finisimos, que hace el ruedo 
del fustan, cuya trasparencia es t t l  que, llegdndo a1 tobillo, se 
&jan ver 10s estremos cabos do las ligas bordagas de or0 o 
de plata, i tal vez Palpicadas en ellas algunas perlas, aunque 
esto no sea comun. EL fddellin, que, o bien es de terciopelo, 
o de otra tela rica, se halla parneciclo can fran,jas todo a1 de- 
rredor, i para acrescentar s u  lucimicnto i que sea mas eutima- 
ble, buscan siempre lo mas esquisito, i con esto lo guamecen, 
ga  sea de telns i franjas, o y~ de encajes i cintas particulares. 
Las niangas 6e  camisa, que tienen d+ 1x9) vara i media i dos 
de vuelo, ee compoiien, c~la~iilo son para el lucimiento de 61, 
un cabo h a s h  el otro, de tiras de encajes, iinidas o jun- 
tas emtre si, con variedad i alternacion de siis labores para que 
forme:: mas agrdciada simetria. Sobre Id caniisa ponen el ju- 
bon, cuya manga, que es niui grande, forma en dos hojas una 
figura circular i se cornpoile todo 6i de tiras. de encajes, i de 
cambrai, o clarin, correspondientes a aquellas en la Gnura, al- 
ternando entre cada dos de las primeras, una de Cstas, lo que 
tamhien suelen practicar en las mangas de camisa, cuando no 
son del mayor lucimiento. 

DEI cuerpo de esta io sujetan en las e9paldas con unas cintas 
que para este fin tienen a 10s costados del pecho postizo, i des- 
pues, arremangnndo sobre 10s homhro 3 las mangas circulares 
del jubo3 hacen lo mismo con la de la carnisa, que quedan PO- 
lire las primeras, i prendidas alli forman en la espalila su folla- 
je como cuatro alas, que lcs liegan liasta la cintura. 

p E l  jubon, que no lo abrochan, lo ajustan igualmente en la 
espalda, i dispuesto asi el todo del vestuario, queda vistoso I 
agradable. Las que usan apretadorcilio, o armilia (afrancesado 
corsi), lo abrochan ceiiido a1 c u e r p ,  sin que por esto dejen de 
poner encima el jubon regular. S i  es en tiempo de verano, se 
rebozan con un  pano largo, cuya tela i hechura es semejante a 
la de la camisa i cuerpo de1 jubon; i una i otras de canabrai 

m5T. CRIT. - T. LI. 7 
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o clarin mui ifinos, guarnecidos de encajes, unas a1 aire, que 
asi llaman a 10s que penden  en todas las costuras por el un 
canto solameute, i otras haciendo alteracion con 10s lienzos 
finos como practican en las mangas: pero si es en el invierno, 
con rebozo de‘bayeln llano para dentro de rsus cams i mui  guar- 
necido de sobrepuestos correspondientes a !os del faldellin cuan- 
do salen de lucimiento. 

PCon saya de montar tamlsien 10s acostumbran de bayeta 
musca, guarnecida tcdn a1 re6edor con franjas o tiras de ter- 
ciopelo negro de una  tercia o poco menos de ancho. Sobre 
el Mdellin ponen un  delantal correspondiente en todo a 
las mangas del jubon, el cual Ilega hasta el ruedo de aquel. 
Todo esto da a cunocer cuan costoso serd un  traje, en que lo 
mas de la tela se redace a lo que por donaire. o agrado ~ o l o  
habia de servir para gnamicion, i no causari novedacl que una 
sola camisa, como las qu3 u s m  de novias, tengan mil pesos i a 
veces mas de costos (1). 

Tal era el busto de la sociedad santiaguina en la mitad justa 
del pasado siglo, i no podri  negarse que a pesar de las famosas 
leyes suntuarias de Fclipe V i de si1 trajc de pano color canela, 
2ue Fa no  es hoi, coin0 entonces, dietintivo de humildad, no 
puede negarse que era tan elegante i vnluptucsso como el de las 
odaliscas orienta?es ( 2 ) .  

- 

Vesmos ahora lo que era su alrna. 

(1) Para dar una ides dei pyimor rehiificdo que las damns nuestras bisabue- 
Ins empleaban en su tocador, ritasc la sigoiente descripcion que liacen 10s mis- 
mos autores del peinaiio que entonces sc nsaba, i que allB en la edad de 10s 
consejo3 i cousejas contf~banaos que era solo de sencillas z‘renzw. “El cabello, 
dicen, lo recojen o atan en la  parte posterior de la  cabeza, dividi6ndolo en seis 
trenzas de que ocupan todo eu ancho: despues atrariesan una aguja de or0 algo 
curva, que llaman polizo?~, o dan este nonibre a dos botones de diamantes como 
pequeizas nueces que tiene en 10s estremos: van colgando las trenzas en 61, do 
modo que el doblez caiga a In nltura del hombro, haciendo la figura de aros 
ehatos i asi lo  dejan, sin cintn, n i  otrs cosa, para que se ostente mejor su her- 
mosura. En la pnrte anterior i eopcrior poueu varios tenibleques de diamantes 
i con el mismo cabello hacen unos poquefios rizos qiie sigoiendo su ceja encara- 
cohdos, bajan de la parte superior cle 1as sienea, hastn la  mediania de las ore- 
jas, como que Paleu naturalmento del mismo pelo, i ponen dosparches de tercio- 
p l o  mgro algo grandes en las siencs, a la manern de 10s que se hnn dicho en 
otras dsscripciones, que igilalmeate les agrncian.” 

(2) Las leyes sobre trajes sc repetian en Espaim en eada reinado, i es curioso 
observar que mientras mils disipado ern el monarca, ma5 severas eran sus prag- 
mhticas. Asi el disoluto Felipe IT hizo promulgar en Xadrid en abril de 1630 
(,4utoa acovdados, tom0 7.’, tit. 12) la proscripciun de la crinolina, que entonees 
OB Uarnaba guar& infunte, “escepto para Ins mujares que con licencia de la 
justitia son pGblicamente maha de ser personas i ganan por ello;” la de lo8 

- 
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Las peripecias de la guerra de 1740 nos lian dejado el alegre 

testimonio de cu5n risuefia era la s-izon la vida de 10s santia- 
guinos, consignado en unas cuanlas pkjinas de la cautividad 
de :un prisionero. Era M e  un ddolescente de 1 9  aiios que el 
naufsajio del buqiie que montaba (el W q g e r ) ,  echndo por 10s 
huracanes en las costas de 10s Chonos, habia traido a Santiago 
en enero de 1742 despues de haher rehusado la mano de la hija 
del correjidor de Castro, que se la ofreci6, mnstrhdole con pa- 
triarciil i n j e n u i h l  unds cuaiitas piezas de bretaiia destinadas 
a1 guarda ropa de 1:i novia. 

Recibido en Santiago con mucha cortesia por el presidente 
hIanso, a c u p  mtsa comiit de cerernonia con el alniirante Pi- 

mote?, la de  las er-,jiderns pim liacer sonar las basquiiias, i hasta las juuliPun 
pedejus i copefes en el peinado de 10s hombres, penando a 10s barberon cuyas 
tijeras amparasen tales clesacatos en vehte mil mararedis por primera pena i 
a destierro de la Corte por cinco afios en cas0 de reincideiwia. I:a8tti en el cor- 
te de  10s trajcs de Ins rlinjercE inetiG sn censura aquel menteento coronado i 
libertino que ejecutnba en su perooua todo lo clue prohibin a la de sus siibditos. 
Orden6, en efccto, que las basqnifias, que era el trnje de ealir de lar seiioras, i 
Be difereocisha del fal,ici in en qde se ajnstsba a1 euerpo por inedio de pliegues 
que cefiian la cintura, no tuvieqe sin0 ocho wras de tela, de !aq que la mitad 
formarinn el rnetlo. Otro tanto clispu*o de 1:is s a p ,  enaquas, fwtanes i hasta 
laspdlevns, que estc nombre so clib a la fipira del traje femeniuo por la de las 
jaulas de rnimbres en qne (a in:iuer:t de nuestros cccxdorm) solian criar pollos 
en Espnaa. 

Felipe V, que nfectabn, sezun dijimo., uenr solo paiio color canrla, a1 prw 
pi0 tiempo qiie ediiicxba el %ran pahcio de  Nadrid, e1 d e  la Granja i otros, 
renovb en 1793 aqncl!as efimeras praginkticas, lirnitanclo especialmento el lnjo 
de 10s lutos, i asi ae nizildj obacrvar en Ynntiago durante el gobierno de Cano 
por el correjidor don Peck0 Lwaroo hnjo la mnlta de 200 pesos. 

E l  fruto econ6mico qne persepia  el monsrca espafiol era 1% proteccion a la8 
fibricas eapafiolas de psfio i sedn, i por esto, esclnyendo 10s tisds de or0 i plats, 
qne reuien de Francin, 10s tgidos de lino i algodon de Inglaterra, 10s encajes i 
blondas de Flnndes i 10s demns articulos estran,ieros, ordenaba que el traje na- 
cional tuviese sienipro por base la 1 . m  i la sed+ productos eacncialmente ea- 
paiioles. 

AproGando estns 1 q e s  s.int;iarina, qne fueron d e y i e s  tan del gusto de nues. 
tro mutiloso hombre de eetado don Xariaiio Emiia, 116 %qui como se esplica 
respecto de IJ, Ain6rica el economists Ustiiriz en fin cblcbre ya citada obra es- 
cribs mediados del dltimo +lo: 

1‘1 eata reforms (dice pkj. 158) ee aeee4ta en Ins Inclias, ann inas que en Es- 
paiia porla profusion coil que gastan i 5e dmtrnyen mnclias familias, particu. 
larmente en cantidacles c r e c i h  de encaje3 finos, tisdes i olras telas ricas, qne 
en la mayor parte son j h e r o s  de estranjeros, que por medio de elloa han sacado 
muchos millones de pesos de la AmGrics espoiiola, por cnyas consideraciones i 
otras seria mi d i e then ,  que la espresah l’ragmbtica tuviese entero cumpli- 
miento en las Inclias cii la parte que mira a la limitacion de 10s encajes i a la 
prohibition absoluta de tejidos i demas COSJS que tengan or0 o plata en 10s VW- 
tidos, colgaduras, camas, sillas, coches i en otros usus.” 
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zarro, el j6ven Byron, pues este era su nombre, instal6se corP 
sus conipafieros el capitan Cheap i 10s oficiales Hamilton i 
Campbell en la casa de un  medico escocks ( I ) ,  i provish su bol- 
sa i su maleta por la. hidalguia de un capitan de la escuadra 
de Pizarro, que f u b  despues virei del Perh (don Manuel Girior), 
Ianz6se en medio de! bullicio do las fiestas, en las que todo le 
hacia olvicdar SLI triste condicion de prieionero. 

El j6ven marino entraba por la puerta mlijica de& juventud, 
i en el campo, en 10s salones, en las calles, todo sonreia a su 
almn candorosa, con10 la brisn del cielo siempre es mas fresca 
a la vislumbre de la aurora. Su libro, por esto, aunque breve 
i sencillo, es ufi canto de placer. Torlas 13s mujeres parecianle 
encantadoras, sus voces en el arpa i la vihuela trino de ruise- 
fiores, sus contradanzas le embelesaban con su majestuosa ca- 
dencia, i el primer sorbo del mate pareciale de mas esquisito 
aroma que la aspiracion del vaho hirviente del t6, a cugo deleite 
nnda pnede comyarar el que ha  naciclo ingles. Haeta un  terri- 
ble pellizco r p e  en una procesicn di6le en el brazo, apenas cu- 
bierto con su cma, una tapada, recordkbalo cuando viejo corn0 
una sefial de tierno cariiio; i a la verdad que mas de una vez 
s9 enccentran en la seiida de la vida tales dedos, que quisikra- 
mos estuvieran sicmpre pe!lisc&ndonos. La procesion, era, ade- 
mas, de S C L ~ Z Q ~ C ,  i u n  hereje debia sufrir siquiera aquel d u k e  
castige. 

Cuentanos tambien el j ov id  marino, tipo en eslo de casi todos 
10s j6venes de su raza i profesion, que sclia pasar deliciosas 
temporadas de campo en la liacienda de XI. Dunose (lo De Nos, 
segun dijimos) uno de 10s franceses del comercio de permisos. 
Pero su tertulia habitual era la casa de una  gran senora del 
apellido de Jiron, que g-dardaba nna hija llamada la perla de 
Santiago. La senora Jiron habia resultado pariente del ilustre 
prisionero con solo la diferencia de una letra, segun ella decia. 
No nos ha  contado empero, aquel, si a titulo de deudo, fuera la 
noble dama tan kmpliamente hospitalaria como lo habia sido 
el correjidor de Chilo6. De todos modos, la perla de Santiago 
habria valido mas que una pieza de bretaiia. 

Dos anos durd la residencia de Byron en Santiago hasta que 
en 1744 fui! canjeado i embarcdse an un  buque frances (la fra- 
gata Lis), llevando por compaiieros' a 10s que lo habian sido en 

. 

(1) Debib ser 6ste induda'demente don Domingo Kevin, primer protombdie0 
i catedriitieo de medicina de la Universidnd de San Felipe, cuando se ftlnd6 
poco mas tarde. Perez Garcia i Carrallo le llaman Larin, Levin i por otros 
nombres, i dicen era irlandbs; pero ests filtima circnnstaneia estA restablecida 
por el testimonio de Byron. 
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el Wagger, (escepto Nr. Campbell que cambi6 de relijion i que- 
d6se en el pais) i a1 sabio don Antonio Ulloa, quien, por esos 
continuos vaivenes de 12s pierras del mar, fui: a su turno heclio 
prisionero. 

Fdtanos unicamente anadir que el j6ven cautivo de SJE- 
tiago fub  despues el celebre a!inirante Juan Byron, abuel; del 
ilustre poeta que hered6 su fama i su Llason. 

No ha  sido tan lisonjera i tan amena la relacion que nos de- 
jaron 10s graves viajeros espano!es que ya diversas v x e s  deja- 
mos citados i que vinieroh a Chile con motivo de la guerra del 
ing16s. 

Concretkndose a observar unicamente la epidkrmis de mes-  
tra sociedad, hacen solo la pintuxa del mundo esterior que 10s 
yodeaba, i que a la verdad no tenia para ellos 10s ricos mati- 
ces que deslumbraron a1 j6ven prisionero de 10s Chonos. aLos 
hombres, dicen, habland3 de nuestros bisal;uelos, son bien 
apersonados, de buena escatura, fornidos i de bello semblante; 
las mujeres, en quienes el agsado no sol~resale menos que en 
las del Peru, son tambien de buen aspect0 rnai blancas i rosa- 
das: per0 alli clondc la bondad dcl clirna lcts dola tan sabresalienle- 
menle en la herrnoszcra de 10s colore.$ nalurales, 10s disfrazan dlus 
con olros arlificialcs; cuya moda es niui r q u l a r  en todo aquel 
reino: con esto no solamente se privan d3 10s propios, sirio que 
tomando 10s postizos, que borran de sus rostros el sol~rescrita, 
de la belleza, les ofende las denladwas,  de modo que su defect0 
viene a ser tan jeneral, que si no las comprende a toOa.P, ser5n 
mui raras las que se hallen esentas de P f n  (1). 

No todo era, empero, duizuras, fiestas i cordialidad en el re- 
gazo del turbio lfapocho, i para presentar en miniatura una 
egcenn de barrio por 10s *rnismos ano; cuya cuenta hacemos, 

(1) Juan i Ullos viajes citados, t. 3.0, pkj. 16s. 
Mas o menos corno 10s sabios espaiioles pensahnn.de 10s santiaguinos el s m -  

tiaguino padre Ovalle, i Olivares, que era chilianejo. Mas, entre u n o  i otro, existe 
la difwencia capital que el priinero 10s juzgaba mas a prophi to  para soldados 
que para Eabios, i el iiltimo hacia una distincion mni marcada entre la calidad 
de loa talentos mediherrheos i el de 10s eostinos. 1115 aqui eus cnriosas palabras 
(pa,. 68.) “Los hijos de Santiago i de las demas poblaciones que est211 a lo largo 
de la cordillera, i en las partes meditcrrheas, son por lo cornun mas graves i 
homhres de mirehas verus: mui aptos para estudios de e,yecrrlacioia. Los naturales 
de Ins poblaciones de las costas, en especial 10s de Valparaiso, Coucepcion i 
yaldivia, son de jbnios mas vivos, festivos i umo~osoa.” 

Lo que apunta Ovalle no es menos singular. ‘ En sonando la caja o la trom- 
peta (dice, phj. ‘ i G )  88 inquietan de manera que no paran liasta sentar plaza de 
soldados, porque les agrada mas la libertad de 13 milicia qw la s?‘Qecio~ i dkci 
plina de las escuelas.” 

http://pensahnn.de
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vamos a recorder aqui cierto lance que se nos ha venido por 
acaso alas manos, i aunque nimio serri leilclo con agrado, porque 
es caracterktico, 

TI. 

UN PLEITO nE VECINBS EN 1743.  

Habitnhan pared de por inedio, en la calle de Sin Juan de 
Dios (hoi de San Francisco), dos honrarlan seiioras llamada la 
una dona Teresa Velazquez i la otra dllna BILria ZArate, cuyos 
maridos eran el capitan don Francisco Duran, de la ultima, i 
don Francis:o Hosta de aquella, k t e  ansente eo el Perd. 

Aquellas damas (que algo sePinn en la eolonia, pues elan 
cnpila?tas), a pesar de ser vecina;, i talrez porque lo eran, guar- 
dftbanse una ardiente enemistarl que se trasniitia a sus servi- 
dumbres, a sus zmistades i hasta 10s propos muros divisorios, 
por cuyas grietas salian a insultarse. 

La Zkrate, empero, llevabi a la Te!azquPz m u c h  ven'aja, 
porque tenia tres mulatillas a cu81 mas atrevidas i un  zambillo 
adolescente llamado Jos6 Uaria, que en lo insolente no jba cn 
zaga a las clemas. Las fuerzas de la Velazquez eran mui  inkriores 
i consistian solo en una her mana llamacla dcna Francisca i una 
zambita de doce anos que respondia a1 nombre de XIaiia Engra- 
cia. Su marido, henios clicho, hallkbase aiisecte; i lo que va a 
seguir pondrri de manifieslo curin peligroso es vivir con enemi- 
gos a1 alcance de la voz i sin tenei la del esposo en proteccion. 

No habia, en consecuencia, j6nera de pt'quena i diab0lica 
hostilidad que la servidiim5re de 1a Zfirate, con la visible tole- 
rancia de ksta, ai  no a sii instigacion, emprcndiera contra la mal 
quistn vecina. TirAbanle c;rscar,:s ds  sandias i corontas @or 10s 
techos, hacianle aniegos en la acequia, i casi minuto a minuto 
iban a golpearle la puerta que maiitenian cerradas, gri tandoles 
rculebras ealidaan i otros soeces insultos que las desra!iclas lle- 
vaban en paciencia. 

Una mafiana las cosas eubieron a mayores. Venian las Velaz- 
quez de la fiesta de Santa Rosa el 30 de agost0 de 1743 (que en- 
tonces era dia festiro) seguidas las dos hormanas de la mula- 
tilla Maria Ergracis, portadorn de !a inseparable dfonibril la,  que 
entonces In que tenia alfonibra podia ser mujer, pero la alfom- 
bra con esclava solo iiacia a la senora. 

Pasaban pues aquellas mui  tranquilas por frente a la puerfa 
falsa de Sari Juan de Dios, cuando clivisrindolas cl mulatillo de 
la %rate que salia en Jireccion a la ackquia de la Canada COD 

un cantaro en la cabem i una asta de carriers que talvez a1 
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acaso habia tornado, vinose h5cia ellas. Pas6 delante de las ene- 
migas de su ama sin dar seiial de ofensa i las pobres seaoras 
debieron respirar. Pero apenas les tom3 el lado, comenz6 a es- 
cupirles la basquina. La mulatilla que viera esta insolencia i 
no era lerda, gritdle iah! zanabo atrecido! i se lanz6 sobre 61 
con la alfombra pcr broquel. AtropellOla e! negro, i x,iuieado ias 
senoras con grandes alaridos en su ausilio, rompi6le aquei a 
doiia Francisca el cantaro en la espalda i ahrib con el asta una 
herida grave en la cabeza a su hermana. I a n3 ser por un cha- 
carer0 llamado don Javier Zabicueta qiie a la sazon pasaba a 
caballo i l o p 6  contener a1 tesalmado esclavo, hubiera podido 
cometer un esceso mas execrable todavia. 

Pero, lo pecidiar de la rhn, i lo que la haco curiosa como 
rasgo contemporAneo es que a la bulla de la c a b  salid a1 zaguan 
como una leona la ama de la casa a cnya puerta esto sucedia, 
seguida de su marido, el don Francisco Duran armado de una 
vara de medir, que talvez era 6sta el emblemn, de su ejercicio, 
i ambos, esposa i esposo, desbocados por la ira comenzaron a 
decir a sus enzangrentadas h u l a s  alcnhibslas, amigas de frailes, 
(por la vecindad talvez de San San Juan de Dios i 6sta bien po- 
dia ser la causa de aquel odio de vecinas por andnr las unas i 
]as otras en algun capitulo o cosa parecida) ahadiendo dos pala- 
bras que por respeto suprimjrnos. Vcrdad es que ellas conetan 
del proceso: i si el papel lo nguanta todo, ninguno aguanta mas 
que el sellado; i acaso por est0 se vende el Ciltimo mas caro i de 
cuenta del gobierno ... 

La inesperada presencia del caballero Znbicueta, que  aquc- 
lla manana vestia una manta azu!, habia por fortuna puesto fin 
nl tumulto, i las Velazquez pudicron ganar SLI casa i dar inme- 
diato aviso a1 alcalde del barrio, que lo era d m  Pedro Balbontin 
de la Torre. Vino kste, en ekcto, a p e s x  :le Fer dia €eriado i en 
pos ei escribano don Juan Bautista Bori'a, c6lcbr;. per liabcr 
uotificado a 10s jewitas la pragmjtica espalsiqn, p i e n  recono- 
ci6 la alarmante efectividaC de Ins lierirlns, que a la inaltratada 
senora le hiciera el mulatillo acon sus infames man0s.r 

El asunto parrcia ser mui  shrio, i a In vcr,lad no podia sed0 
mas. Desde su cama la Velnzquez pus0 qrere!la criminal contra 
10s esposos Duran, como a instigadores del crimen i pidi6 la 
condigna reparacion do ese ultraje i de todos 10s que le liabian 
precedido. 

Per0 (jcosas del tiempo i del pais i ayer coni0 hoi i como 
siempre!) corri6 el empeno, el capitulo, el miedo, el curial en- 
redo con sus niil patas de araiin, i cuatro dias despues de aqriel 
eedndaio de la calle pitblica, a la mi tad d d  dia, a 13 puerta de 
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'tina iglesia, probado por innumerables testigoe i mas que todo 
por la sangre de dos miijeres indefensas, el alcalde Balbontin, 
Pilatos en rniniatura, orden6 sin c?ar razon de su sentencia que 
se sobreseyera cn la causa i que se guardara sobre ella p e r p h o  
dencio bajo In mu!ta de quinientos pesos. I la Real Audiencia, 
donde se sentabsn 10s Pilatos de copebe, confirm6 esta iniquidad 
dos meses mas taide (2s de novkmbre) ordenando a manera de 
burla que se siguiese la causa del escIa\ o ejecutor por todos sus 
t rAmi tes. 

Oh justicia! Los hombres te levantan temp!os i estktuas como 
a una deidad del cielo, i sin embargo, cada VEZ que es precis0 
a la historia cenir tus siencs (le su diaciema de granito, te en- 
crientra revolcscla en un charco de sangre o en LIP, charco de 
lodo. 

Como este o seme jante eran por lo comun 10s lances qm preo- 
cupaban la atencion i la larinje de 10s colonos en su pacifica 
vida. A todo lo demas, i en especial a lo que venia de lejos, 
volvian 10s colonos desdenosa espalda como a cosa que era de 
11x1 planeta diferente de la tierra. I de q u i  viene que todavia 
corra coil mas eslrepito por calles i salones una neciii anecdota, 
u n  cliisme infame, ~ir ia  difzmaciun inmunda, que una gran 
nueva en que sea par ticipe la liumanirlad entera. allas Sueiras, 
dicen, caracterizaiido con profunda penetrscion rste modo de 
set- endemic0 de nuestras sociedades, 10s s:ibios espafioles que 
tanto heinos citado, porquc fucron en la imbrica tlos emincn- 
tes lumbreras, las guerras, 10s contratiempos de ellas, 13s per- 
didas que acarrea la deag.racia(L fortuna de una potencia, 10s 
sobresaltos que causa el enemigo cuando entra victorioso en 
u3a provincia haciendo estmgos, o el sentimiento por la des- 
truccion de  un ejercito, son accidmtes tales para rquellas par- 
tes, que ,  llegando a e l l a  como soanbras mui t@nucs, carecen 
de fuerza bdstnnte para rnortificnr el 6nimo con six impresion, 
i mirkndolas d e d e  all$ como cosas paxdas  i distintae, causan 
el mismo efecto que las historias antiguas que sirven d? di- 
version al entendimiento; tanta es la indiferencia con que oyeii 
estas cosm, que en el conccpto de muchos suelen pasar por fk- 
bulas histdricas)) (1). 

Por lo demas, no ocurri6 du rank  el gobierno del ilustre 
Manso, fuera de las alarmas de la guerra, otra desgracia publi- 
ca que la singular epidemia llamada de la bola d e  fuego, influen- 

(1) Ulloa i Juan.-A'oticias secretas, pAj. 437. 
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cia atmosfbrica que se hizo sentir como la que hoi se llama 
gripe desde Cartajena a ChiloB, en una de cuyas desiertas islas 
ignota i jamas vista, dice el cr6dulo pero convencido Perez 
Garcia, fu6 a caer la bola de fuego que la trajo atada a BU fu-  
nesta cauda. (I) .  

Con todo, supersticion apnrte, las epidemias, de cuyas horri- 
bles apariciones un cielo privilejiado no menos que el henbEco 
desarrollo de 10s cultivos i 10s recursos de la ciencia i de la 
hijierie publica nos preservan hoi dia con admirable eRcacia, 
texiian en aquellos aiios un carkcter verdaderamente cruel, 
porque se apoderaban del infeliz pueblo, i en especial del indio, 
i no habia medio alguno, escepto el ernpirismo de algunos 
charlatanes i 10s rnnchilunes o hrujerias indijenas para comba- 
tirlas. En este sentido, la historia medica de nuestra ciudad, 
de que en breve hemos de ocuparnos, ofrecerk mui instractivos 
paralslos, no diremos entre un siglo i otro siglo, sino de la 
mitad del que ya va cerca de su fin con la otra mitad de su 
comienzo. 

Tal es la ripida relacion del primer gobierno regular i ajiis- 
tad0 a lei que tuvo la colonia, en cuanto aquel se toca con 10s 
limites estreckos del libro clue trazamos. Eajo su punto de vis- 
ta mercantil ofroce uu interes considerable, pero ya hemos di- 
cho que esta materia tiene destinada otro jenero de p.ijinas. 

Cumplidos, p e s ,  10s ocho afios quo se habia concecii-lo de 
dui acion a 10s gobiernos regularizados de America, i acreditado 
el mariscal Jfanso por la cordura, teson i pureza de su gobier - 
no, fuB promovido en 1746 a1 vireinato del Peru, donde todavia 
ocusionalrnen te hernos de seguirle. 

- 

(1) 30 deja de sei curiosa la facilidad con quo el fanatismo acomoda IRS co- 
KIP de duJa, de t a l  manera, que tengan las seaales de la verdad, poes si la bola 
de fnego cay6 en una ‘%la desiertai desconocidi.” segun dice el croniata mon- 
tsiiep, LquiBu di6 fi: de ella? AqiiiBn la vi6 caer si n d i e  sabia donde habia cairnlo? 
&to es lo que algunos ciuelen llamar injenio i otros rdagroP. 

Gay habla en sn historia (tomo S.O, ptij. 516) como si csta epidemia huhiera 
tenido lugar en 1743, pero Perez Garcia fija el afio de 1737, eu que entr6 ?tIauso 
a gobernar. 



CAPiTULO VII. 

La Real  Univers idad d e  San F e l i p e .  

OWIZ DE ROSAS I Surz DIP B E ~ S E D O .  

Breve gobierno del marqu6s de 0bnndo.-Comtruye el paseo de In. Alnmeda 
de  10s taja~nrds.-Contin6sn 10s trabajos del canal de 3 l a i p o . S u  diegusto 
con el cabildo eclesihstico por el agua bendita i senttncia del rei.-Ortia 
do Rosa*.-Funds ocho pueblos i es creado condc de pob1aciones.-El 
obispo Xelgarejo comienza a cdificar nucstra actual CatedraL-Inserip- 
cion qne recuerda si1 munificencia.-Muere dejando hechos 10s cimientos. 
-El provincial La Rosa inaiignra la reedificacion de Santo Doniingo. - 
Ortiz de Rosas coiistruyc ;a presente iglesia de San L h r o  i el eonde d~ 
Casa Real reeciifica a San Isidro.-Los padres franciscanos levantan su fn- 
mom torre.-Fnndacion de la reeoleccion c1ominicann.- El BeatcrP'o de 
Pastorizas a principios del riglo.-Rcyertas de Ins beatas eon el obispo 
Romero.-Su Stintidad orilena se disuelva el beaterio.-Luclia tenaz de las 
enclaustrndas i partidos en que se diric1en.-Encuentran protectorcs la3 

recalcitrsntes i sc fuiida el monastcrio de ins Rosas pop una pariente dc  
Santn Rosa de Lima.-Cnrioeo destiiio qne se atribnye a las beatas que 
nbandonaron el o1anstro.-Ortiz de Rosas ernprende a l p n a s  obras pCbli- 
cas.-Refaccion del palacin i trimites n que se someke.-,Tura de Fernan- 
do VI.-Inicin el edificio de Ins Cajas, pero desnprueba el rei el suuldo 
que se nsigna a1 scperintendeqte, lo qiic paralizs la obra.-Cnlilmida,:ep 
dnrante el qobieruo dc Ortiz (la Ro;as.-Inundncion del Alapoeho en 1748 
i dcstruccion de 10s nntiguos tajatn'ires.--R8picla construccion del nuevo 
malecon. -Tcrrenioto de lijl i cnrioso efccto qne produce en In campans 
del cq i i lon  de la Cate.lral.--E4tabl~cese In contribncion del cstanco i se 
In recibe con t n l  resistencia, que IlegG a hablarsc de in&pendcneia.-Crba- 
ae la intendencia de boilegis para regular la esportacion del trigo.-h 
Uniuemidarl de Snn FeZ+e.--El alcaide ltuiz de Geresedo propone su erec- 
(,ion en 1713.--ilntecedentes de  eqte notable chileno.-Lurninosos debates 
qiie sostieue en el cabildo.-Instnncias frecuentea de  estn corporacion papa 
ok)tener la liceucia de sii ereccion.-Trans~irmacion literaria de Espafia 
bajo Fclipe T.-Erpide este rei la rrnl cQdda dc ereccion en 1'?3S.-Co- 
rni6nzaw el edificio en 1743.--Deser;pcion de i?ste.-Primeros profeeorea i 
nsignncton de las cjtedras --Enfccrnin Ortiz de Rosas i maere en el Cabo 
de 1Ioruos.--Don Juan Jlanuel I?osas declarado hjjo dr Ortiz de Bosas por 
un viajero Yankee. 

. 

Sucedi6 interinamente a1 lnborioao Nlanso el jeneral de ma- 
rina don Francisco Alonso de Obando, marqubs de si1 apellido, 
i aunque gobernti la colonia solo durante nueue meses, dici im- 
p u l ~ o  a1 trabajo de reconstriiccion de la c 8 m l  publica, arrui .  
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nada desde 1730, edificando en su parte alta 10s departamentos 
que se llamaban clircel de Corte, que eran durante el coloniacie 
lo que ha sido despues nuestra penitenciaria, es decir, la pri- 
sion de 10s hombres bien nacidos i de 10s honrados ciudadanos 
sometidos a proceso. Tambien plant6 con fxondosos sauces 
aquella Alameda vieja, llamada nueva por esos dias, que hizo la 
delicia de la juventud de nuestros abuelos, i que todavia, en 
el primer tercio del presente siglo, ensantaba a 10s viajeros 
europeos que visitaban a Santiago por la frescura de SU Sam- 
bra, su vistoso malecon, sus acequias cristalinas, sus alegres 
paseantep, i mas que esto, sus grandiosos panoramas de monte 
i cordillera. Estendisse este paseo nublico, el primer0 que en- 
tre nosotros mereciera el nombre de tal, desde la que es hoi 
plazuela de la Cancha de gallos basta la Quinta de Alcalde, q W  
por su  pintoresca si tuxion, llxmdbase Quinta alegre, de donde 
vino sin duda el blason de esta fxnilia. En esa forma existi6 
hasta que, no hace todavia medio siglo, el menesteroso munici- 
pio, que mas que esto hospicio debi6 llanarse en ciertos a m  
de irremediable miseria i tristes granjerias, vendi6 la me,jor 
liarte de su terreno para construir un coliseo sangicnto e in -  
mundo. 

Orden6 tambien el rnarqu6s de Obando, a ejem2lo de sus 130s 
anteceaores Cali0 i Manso, se continuasen 10s tra5ajos del canal 
de hfaipo, rectificando la boca-toma inadecuada que el ultimo 
liabia ojecutado, i pus0 la obra bajo la wperiiitendPncin del 
acaudalado propietario don Juan Francisco Larrain. 

No por breve aquel gobierno dej6 de pasnr por las tribulacio- 
nes endemicas de la etiqueta laico-clerical, s i empe  viva, SUS- 

ceptible i vidriosa, corn0 que la vanizad del hombre solo Be 
estingue con su aliento. El cabildo eclesiSstico rehus6 en efecto 
recibir a1 marques a la puerta de la iglesia. en cuerpo i prece- 
dido de la crnz capitular, tal vez a titulo de que era interino o 
que el CalJiido mismo pasaha por uno de 10s frecnentes interi- 
natos de !a colonia conocidos con el nombre de sede vacante. 
Uoa real cedula de 13 de fehrero de  1649, tres anos posterior a 
la querella (qae este era el andar de 10s negocios coloniales), 
vino a ponerle fin por meilio cle un procedimiento salom6nico. 
El rei dispuso que medio cabilclo, esto es, d3s prebendados re- 
vestidos de sobrepelliccs vinieran al enxen t ro  del marques 
(cuando &:e ya se hallaba en FiLpinas), le diesen el agua ben- 
dita e? la pila i le aeonipaiiasen a orar nntps de3entarse bajo 
su dosel. 

81 punto que el marqu8s de O!iando se dirijia a Alanila, don- 
de existia el destino de su profesion, l l e p b  .. a Chile por la via 

- 
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Be Buenos Aires el teniente jencral don Doming0 Ortiz de R@sa*, 
un  honorable caballero de las montanas de Santander, maduro 
ya de edad i el o6cial de mas alta graduacion que h a s h  enton. 
ces hubiese pasado a estos dominios. Los capitanes de Flandes 
del siglo XVII eran ahora 10s mariscales de campo de la guerra 
de sucesion. 

Como administrsdor, Ortiz de Rosas pertenecia a la escuels de 
Manso, i fu6 el fie1 i empenoso continuador de sus empresas. 
Con la afanosa prolijidad del vinador que va plantando en su 
heredad la vid nueva en :os intersticios de la antigua, asi Or- 
tiz de Rosas fob edificando pueblos distanciados unos en pos de 
otros en 10s espacios que dejaran las fundaciones de su antece- 
sor. I este fu6 el orijen del Huasco, Chcapa, Casa Blanca, Qui- 
yihue, Florida i tanibien de 10s asientcs jemelos de Petorca i 
la Ligua, nidos ambos de criaderos de oro, colgado el uno entre 
10s riscos ?e 10s Andes i vecino el otro ;I las murallas basal& 
cas del mar. En honor a su esposa dolia Ana de Bribiesca, que  
trajera consigo desde Ehpaiia, i en el suyo propio, bautizb a1 
primer0 de aquellos pueblos con el nonibre de Santu Ana i a1 
segundo con el de Santo Donlingo. Observarernos aqui que en 
la nomenclatura de nuestros pueblos ha sucedido lo conturio 
de lo que en 10s sitics pkblicos de la capital, cuya ortograiia in- - 
dijena, que representa nombres tan gloiiosos como 10s de Cha- 
cabtico, Maipo, J u n k  i otros, jarnas h a  podido sobreponersc a l a .  
prosaica i testaruda inamovilidad de 10s caractkres espanoles, i 
esto, indurlablemente proviene, sin que sea nuestra intencion 
pedir patente por el invent0 (aunque por menos se ha podido) 
de que las ciudades fueron siempre espanolas i catblicas i las 
campafias siempre indijenas i jentiles, como con corta diferen- 
cia lo son liasta esta hora. 

?Gerecib por sus trabajos en esa linea el nuevo gobernador el 
titulo de conde de Poblaciones, como por la misrna 6poca reci- 
bia el auyo de Superunda su predecesor Manso, cuando sac6 a1 
Crillao de debajo de las olas, despues de la terrifica inundacion 
del mar i terrernoto de 1746, un s igh  justo despues de nuestra 
primera ruina (1). 

. 

(1) Turo 1n:ar este espantoso cataclisnio el 28 de octuhre de 1746, a ]as die2 
i media de  la noche.-Perecieron 1,140 personas i cl n u r  arroj6 10s b::ques de 
la bahia haeta diez o mas cnadras hicia el interior de Ins costas. Segun la tra- 
&cion, uno de Qstos (ped6 barado en el sitio que hoi ocupa la iglesia llamadn 
la Ltgtaa, par oetar equiclistanto entre el Callao i Lima i delante de cuyos mu- 
roa pasnu hoi 10s trenes entre u ~ i o  i otro pueblo.-Aunque el desastre no 58 

hizo estensivo a Cbile, obserrjronso a lo lnrgo de sus costas 10s mismos fen& 
menos cie mareas i resacas que ee notaron en el prcsenta niio CQU rnotiro del 
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Los diez aflos del gobiernb de Ortiz de Rosas (marzo 25 de 

l7ltG a diciembre 28 de 1555) fueron a la verdad una eterna 
faena de reconstruccion, debida toda a su celo, que era casi una 
mania, i a1 ram0 de balanza, que con las crcces de la esporta- 
cion comenzaba a adquirir cierto grado de comparativa opn- 
lencia. Como esta contribucion, o mas propiamente clonnlivo 
(nombre vizcaino de las contribuciones) del comexio, tenia un 
carbcter esencialmente urbano, por cuanto sbbiamente se le 
habia destinado desde su establecimiento en el sigh XVIl a 
obras pitblicas de la ciudad, a!canzahan sus producidos para 
muchas de las modestas obras de po!icia i de otnato de la colo- 
nia. De otra manera, Santiago habria sido en esos tiemljos solo 
un Mido muladar. 

Comenzhse, en efecto, durante su gobierno, la ereccion de  la 

terremoto de Arequipa. Existe una cnriosa relacion en ingles de este terremoto, 
impresa en Lonclrcs en 1’749, de la que sacamos algunns de estns noticias. 

Bo habia sucerlido otro tanto con el terremoto que as016 a Santiago en 1 i S O -  
i de que dinios oportuna noticia, porque BUS vibrnciones llegaron instnntlnea, 
mente i con estraordinario fragor hasta C6rdova de Tucuman, csto e8 trescien- 
tas legnas liAcia el naciente i d o a n d o  la bnrrcra de 105 Andeq. “El pnroroso 
temblor que acnepi6 ahora un niio (dice el ieneral Lozano, que se encontraba a 
la mzon en aquella ciudnd), d b a d o  8 de julio de 1730, Iia causndo universal 
eonsternacion n todo Chile: fii6 1:no de 10s mnyorrs qnc ha padecido esta ciudad 
con tan lamentable estrago, que nun se acubnrda de repetirlo el Animo i se 
nsusta la memoria: solo sua resultas Usgaron estn misma noclin a esta ciudad de 
C6rdora i fub estupendo el susto de cunntos le oyeron: t.cp.0 efectos no enusnria 
en 10s (, . le pintieron mas de cerca? Fu6 tal el estruendo qne ems6 la horrible 
furia dc cate temblor, que clejb a mnclio? a th i to3  i fuera de si. Asolbse toda In 
eindad de Ban&qo: cnyeron por tierra 10s tcmplos mas suntuoscs: la turbaciou 
fui: tan jrneral como inesperada su causa, sin hnber quien @e acordase aun de 
Ins prendas mas amndas, anmentnndo el asombro Ins tinieblas, pncs Tu(! eita 
desgracia a la media noehe i duraria como nn cuarto de hora; aunque nwjor 
dirb que dur6 toda esa noche i ann dos incses continuos: porque pausando por 
poco tiempo, volvib a repetirse el temblor mal de doscientits veces, estnndo el 
mas firme elemento en casi continuo desasosiego. reparti6ndoIe tambien a 10s 
palpitantes cornzones de 1m mortales.” (Lozano-Iisioria de la mision. del Pu- 
raguai, t. La, p!j. 12F). 

Anade el buen padre que ests cnlAsteore trajo tambien pop resultailo el que 
ne celebrasen mas de cuatrocientos matrimonios en Santiago; por manera que 
eorriendo de Bstos igual ndmero o mayor en esta liora i no habiendo liabido 
terremoto, ipodria sospecharsc sin condor que este furor nupcial fuese el influjo 
del sacudon que r ino desde Arica? .... 
El doming0 9 de julio de 1690, a la una de la tnrde, ocurri6 un temblor qne 

el obispo Carrasco llama espanloso en una paqtoral en que disponia se hiciese 
una novena i jubileo en la Compafiia. cineo dins Inas tarde (julio 13 de 1690). 
para aplacar la eblera divinn. Pero de este fenbmeno asi como de 10s otros dos 
de que hablan Juan i Ulloa i de que yn hernos hablado en otro Iiigar, no tcne. 
mos otra noticia que la de su t e c h  
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magnifica catedral que todavja edificamos, i que aunquc agu- 
dada en su fibrica por todos 10s gobiernos de la colonia i de la 
republica, aun se halla lejos de encontrarse terminada. Inici6 
su nueva fibrica el ohispo don Jnan Gonzalez JIarmolejo, natu- 
ral del Paraguai, donde habia eido can6nig0, con algunos fon- 
dos de vacantes, 10s dos novenos reales que SB le asignaron de 
la parte que la corona tenia en 10s diezrnqs a virtud del patro- 
nato, i &Inas que todo, su propio caudal, del que se desprendi6 
con r a m  abnegacion. Un escudo d3 piedra ConServa todavia 
denlro del tenip:o este noble rasgo i la feclia en que se iniciaron 
10s trahajos, con estas palabras grabadas en su orla.-El obispo 
don Juan Gonzalez Mornao~ejo pinso In primern piedra  de csta igle- 
sia en julio I . O , a f i o  de 1718.--U16 para SH fabrzca 43,000 ps. 

Di6 comienzo a 10s trabajoi el apostdlico prelado, h a c i a d o  
sdquisicion con su peciilio de las casas i solares que en eee 
tiempo esisiian en el Angu!o de la calk de la Bandera i perle- 
necian a la antigua familia de Bascunnn de P i n c h  (la misma 
del autor del Cauliuerio feli-3) i por ma estrernidatl echkronse 
10s primeios cimieiitos La vetusta catedral de Hurtado de Men- 
za, reedificada desde l G i 7  por el obispo Villarroel isus sucesores, 
queii6 todavia en pi8 durante mas de veinte a im,  i est0 esplica 
por que la Catedral, como muchas otras COWS de nuestra tierra, 
ha tenido pi6 antes de tener cabeza. 

Seis 330s despues, cuando el Seiior llnm6 a six seuo a1 vir-  
tnoso LIelgarejo, (marzo 20 de 1754), ya estakan asomados 10s 
CimiectGS de la vasta fibrica. 

En el propio aiio en que sc iniciaba la o h  de la Catcdral i 
como en cornpetencia de 10s obispos, 10s op len t s s  priores de 
$anto Domizgo i en especial el que lo era en e3.e trienio, frai Juan 
]a Ilosa, echaron 10s cimientss de sii presentc elegantc iglesia, 
construida del mismo material que el teniplo metropolitano, 
cuya piedra tallaba:? a porfia en una inmenxi cantera vecina 
a1 sitio en que se erijid d e s p e s  nuestro vasto cementerio. 

roc0 mas tarde (1749) reedifichse tambien i como una ironia 
de la suntuosidad de Ins iglesias anteriores el pobre granero 
(pues de estos bacian rnejores 10s liacendados i bodegueros de 
q u e 1  tiempo) que se llama todavia Sari LBzaro, i que a la ver- 
dad por sus lacras es digno de su nornlire. Tiene de existencia 
mas de un s i g h  i desde la mitad de 61 est$ esperanclo en rano 
el prcmetido milagro de su resurreccion (1). 

(1) IIemos oido atribuir a pcrsonm conoceiloras de Ins mtigdedades de nues- 
t ra  ciudad la fundncion de la presrnte iglesia dc S m  U z w o  a unn Bpoea remo- 
tieirnn i casi conteniporinea de in couquistn. Pero esto e\identencnte es un 
error, porque ademas de constar la feclia que npuntzmos de varios documentos 
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ITejor suerte alcanzd entonces i despues la parroquia jernela 

de San Isidro, porque habiendo quedado ruinoso e indpcenie, 
segun la espresion de su  piadoso rcstaurador, la reedific6 a siis 
espensas en 1754 el primer marquBs de Cas8 Real don Francisco 
Garcia Huidobro. No solicit6 este magnate otro ausilio del go- 
bierno que el que se le dieran cierlas piedras que  se hallaban 
en el sitio llamado el pie de la trzccha, c:iya locnlizacion ni eti- 
molojia hemos alcanzado a descifrar en nuestro pueblo en que  
jamas ha habbido otras truchas que las f r i m .  Asi, sin embargo, 
consta de la actd de la junta de balanza que hiciera aquelia 
concesion i que con tal objelo se reuni6 el 2 de setiembre 
de 1754. 

Los padres franciscanoa comenzaron tambien a reconstruir 
por este tiempo su famoea torre, que habia sido la maravilla de 
Santiago en el sigio XVII, segun el padre Ovalle, i la mejor de 
las Tndias, ateuikndonos a1 testimcnio del obispo Villsrroel. No 
fu6 h t a  menos famosa, i todavia diskiiase en la p5lida tela de 
10s primeros reciierdos juveniles aqiiel esbel to i sombrio cam - 
panario, con sus arcos i columnas pintadas de mil colores, 
reemplazada hoi por la blanca torre, que todavia en su especie 
continua ganando la palma a las demas t2c la ciudad. Un pere- 
grino ing:es que habit6 a su sombra en 181 1 i que EO cesaba 
de admirar sus bellas proporciones, dicenos en EU descripcion 
que se componia de tres 6rdenes que el denomin6 gripgo, ro- 
mano i ejipcio, i cuyo ultimo, en forma de pirkmide, sobresalia 
de 10.. (,:’os cuerpos sostenido por una hermosa balaustrada. 
Anade que esa torre era 19 mas alta de la ciudad i sertia de 
punto de mira a1 via,jero For 10s cuntro puntos del compas (1). 

Los pcidres dominicos, no qwrieudo ser en nada menos que 

pfiblicos, tenemos a la vista una Eolicituli del antiguo sotacura de Szn Lizaro 
don Josi: Lucio Fuentes (que fui: despnes cura de CombarbalA i de San Felipe) 
en que solicitando una canonjia por sus servicios a 18 patria en 1821 invoca 109 
rervicioa de su padre don Juan Fuentes i dice de 61 que edi$cd la iglesia actual 
i fu6 su mayordomo durante cuarenta arlos liasta que en 1786 entr6 61 a reem- 
p’azarle, lo que da Is cueuts cabal de la fecha que dejamos apuntada. “Esta 
administraoion o mayordomia nata, dice en RU solicitud, la desempefi6 su finado 
padre con jeneral aplauso de 10s p9elados ilustrisimos por el tbrmino de tun- 

renta aiios i criiindome a mi desdc chico en la cmera .”  ( B t e  documento se 
encnentra orijinal en el archivo de la Cjmai-a de Diputados). 

(1) Darie, Letters from Bnenos A y e s  and Chile-London, 1519, p6j. 62.- 
Xas adelante t ?ndremos ocasion de pre..c.utar a1 piblico el singular personaje 
nutor de esta obra i de aquella dewipcion. Talvez por esta misma Cpoca se 
construy6 el puente de ladrillo i arqneria que d o a n d o  la aucha acequia cen- 
tral de la C~iiada ponia en comunicacion directa 10s clilustros de San Franciaco 
i de las Claras. Est5 obra fub demolids sola en 1836 i tenia mas de 12 w r a p  
de ertonaion. 
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sus hermanos mfnimos, que desde el siglo anterior teninn una 
recoleccion de s u  habito, resolvieron tambien tener la suya. 
File este el orijen de la Recoleta dominica, edificada bajo la 
advocacion de Maria Xanlisinza de neleiz, en el mismo karrio 
que aquella, siendo su fundador un evanj6lico fraile que por 
oblener el perniiso necesario, traslad6Pe a Roma de donde re- 
gres6 en f754. LlamAbase frai Mancel de Acuna i vivi6 h a m  
1781, en que ces6 casi terminada su obra i enlosado el presbi- 
terio con inirmoles de Peldehue, segun Cnrvallo. La donacion 
de aquella hacienda habia sido el capital de la fundacion. Con 
esa misma renta, i con 10s brios de su f6, est6n levantando abora 
10s padres en la inmediacion de la iglesia del recoleto Acuna, la 
jglesia siii disputa mas notaljle de la America del Sud 1 que, 
uoa vez terminada ( s i  alguna vez h a  de verse), serA para Sin- 
tingo lo que la Basilica de San Paldo fuosi i iiiusi es hoi rlia 
para Roma. 

Cup0 tambien a1 preeidente Or t iz  de Rosas el honor ya  poco 
cdicjado de intervenir en la fundacion o mas bien en la mu- 
danza de una nucva casa de reclusion monhstica. Tal f n B  la 
transformacion del antiguo beaterio de Pastorizas, c u p  exis- 
lencia remontabs a 10s tiempos del obispo Carrasco (16%). 

Ocurrieron pr6vianiente, con motivo de esta fundacion, su- 
c+sos de mucho bulto i enredo, que ramos a apuntar a la 
ljjerav validos de ciertos papeles de la Qoca que ccnserva un  
respelable caballero de Santiago (1). 

Tenian las beatas su  casa en la calle de Santo Dorningo i en 
el sitio que hemos dicho marca Frezier en su  plano de Santiago 
i no goznban de mucha fama, porque el manuscrito aludido 
dice que eran uflojas, ocioeas, embusterasn i otras cosas sexne- 
jantes, epitetos que se habrian evitado con decir solo que eran 
bcnras. 

Hacialee, en consecuencia, porfiada resistencia el iluatrado 
obispo don Fernando Luis Romero. Pero apoyabalm el prior de 
Santo Domingo, frai Vicente Prado, que era el provincial Cor- 
dero de aquel rebaiio. Entre otras cosas, aquel buen varon ha- 
bia prohibido a las beaias que se confesaran con relijiosos que 
no pertenecieran a su brden, i como si fuera obispo, declaraba 
solemnes i eternos sus votos simples. 

Siguieron ambos, en consecuencia, pleito de jurisdiccion 
ante la Audiencia i gan6lo el obispo en 1713, mandando disol- 
ver en el acto el beaterio i que aun la casa fuese demolida 

:1) Ignscio de Reyes.-Pspeles citados de ELI seaor paalre don Judnr Tadeo 
Beg& 
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suando toclas las beatas ilubiesen salidd. Felipe V confirm6 esla 
resolucion por real ci.dula de 15 de mayo de 1714. 

De aqui dos encarnizados partidos. 
Las sumisas a1 obispo, entre las que hacia cabem la llamada 

Ana RIonardes, ahandonaron sus celtlds; pero las partidarias del 
hLibito del patriarca i del pqdre Prado, resistieron con estraor- 
dinaria heroicidad. Dicen que a la llamada Isabel Zabala fueron 
sus hermanas a sacarla en calesa, pero opus0 una invenctble 
resistencia contra la decision. D? la Maria Josefa lfontaner ana- 
de que rllevaron una noclie ejkrcito forniado de franceses,)) 
pues por su  apellido aquella debi6 sei. hija de tales, pero en 
vano. For ullimo, la Bdrtolina Poiice de Leon tuvo la debilidad 
de salir hastn la calle, m2s a1 pasar por la puerta de la iglesia 
entr6se a ella i ni 10s ruegos ni amenazas la hicieron variar en 
su prop6sito. 

sju porfiia triunf6 a1 fin. En 1718 el ilustrisimo Romero fu6 
promovido a1 obispado de Quito, i en cansecuencia, encontrando 
las beatas protectorrs en altos personajes, corn0 el caballero don 
Antonio Ani-lia Irarrazjbal i el dean don Estanislao Andia Ira- 
rrazhbal ( I )  que mand6 500 pesos a Roma i especialmente del 
obis?o JIelgarejo, obtuvieron 8 la viielta de 10s anos (1748) el bre- 
ve que les perrnitia constituirse en perpktua reclusion, lo que 
valia por cierto mil veces mas que la precaria casa de devocion 
i de chismes. 

En consecuencia, Itabiendo obtenido en el aiio citado la cB- 
dula de fundacion la beata Josefa de Sail hfiguel, traslad6se a 

.Lima el dean IrarrazAbal, i regresando con cinco monjas funda- 
doras, entre Ins que se contaba a Laura Rosa Flores de la Oliva, 
pariente de la Sdcita a c u p  invocacion se levantaban aquellos 
muros sagrados, quedd fiindado el Rlonasterio de Pastorizas o 
de Ilosas que lioi existe i que poaee una iglesia tan elrgante i 
bien dispuesta en eus adentros como ridicula i desproporciona- 
da en sus formas i adornos esteriores. Tuvo iugar esta ereccion, 
la penultima de su clase que ocurri6 en Santiago, en 1755, que 
fu6 el post1ero del ilustrado gobierno de Ortiz de Rosas. 

En ciianto a las tiinidas ovejas que abandonaron el primitivo 
redil, 110 hiibo, segun el manuscrito recordado sino ljstirnas que 
contar. La l l a m r c l ~  Ana RIilIm, a quien se acusaba de promoro- 
ra, se cas6 i innxiti de parto. La Xlaria Villanuevafalleci6 en Lima 
devorada de suciw aposteiiias i xusada de participe en 10s 
ertores de Jmia ~ ~ ‘ a c o ~ c ~ s c o ,  que sapmemos fiiese otra apostema 

(1) Juan de Trarrizslbnl, dicen 10. p y l e s  eitndos que tenemos a la vista, 
pero preferinos el nombre que da Eli  igiiirre en 311 liistoria ecle-iktica. 

HIPT. CHIT. - T. 11. Y 
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enceiidida a1 d o : .  (le la Inquisicinn. La Agnstina Goinez tuvo 
iina niuerte lrhjica, i pi3r f in ,  sdo  la A x  Nonartles escapb 
ilesa, taivez por ha!m coni eiiido en i r  a Conce2cion a fr:ndar 
un nuevo rnonastcrio, pies  ella f u 8  la fundadora de las Trini- 
m i a s  que todavia exis ten en aquella ciudad. 

En Ins construcciones profanas pus0 tambien Ortiz su  repa- 
radora mano, bien que en limitado progreso, por las cortapisas 
que a todo gasto pitblico imponia el receloso sis:ema financiero 
de la colonia. Atin p a  repnrar el zaguan de su propio palacio 
hub0 de convocar a la Junta de balanza (que presidia 61 mism:, 
i se comporiia del oidor dpcano, el fiscal, el corrzjiiior, el te- 
sorer0 resl, el rejidor decano i el procuratlor de ciuda2) i PO- 

nerse de acnerdo con el cahilJo, segun consta del acta de &e 
del 25 de setiemhre de l i 4 8 .  En consorcio tamlien con la Au- 
(liencia, bieii que con opmicion de su fiscal, don Juan @alvo 
del Corral, el misrno oidor procesado hacia ya  mas de treinta 
aiios por sus condescendencias en Goncepcion, habia asignado 
el presideote un honora~ io  de mil pesos anuales a1 correjiclur 
don Rodrigo Valclovinos para que se hiciese cargo de la recons- 
trL:ccion radical de la casa consejii i del eilificio arruinado de 
la Real Audiencia, llamado vulgarmente las Cajas y e a h  por 
existir alli 13s oficinas de la tesoreria. Per0 Fernando Vl (1) 
proL6 este axerdo ,  i por realjc6dula de 7 de junio de 17.74, or-  
den6 que lo que Fe hukiese pagaGo alcor~ejidor lo devolviesen 
10s oidores i el mismo pesideiite a1 real tezoro. Edificar tanto 
como edified Ortiz de Rosas con este jeliero de obstticulos, fuk, 
pues, un verdadero hercismo, i For lo que ee ve, no gan6 corn0 
1 oltron su escudo i su condado de las  PoDlnciones. 

No raltaron tampoco a este escelente manclatario contrarie- 
dades de otr:, j h e r o ,  i algunas de tal magnitud, que debierdn 
contarse p ~ r  calamidades p?illicas. 

Fuk la primera la terrible iriundacion del IIapoclio ocurrida 
el 30 de abril de 1748 i que ni  an!es ni despues ha  tenido pa- 
recido, con escepcion de la avenicla grande, conlo st: llama tocla- 
~ i a  PO' Ics antiguos la ocurrida en 1Td2. L:t de I827 comparada 
crJn un: i otra puede solo considerarse coxo un serio turbion. 

Derrib6 la priinera todos 10s ac t ipos  tajamares, (que aunque 
remendados aqui i ali i  por varios presidentes i en especial por 
Eeoriquez i pcr Garro, eran 10s mismos que desde 1607 habia 

. 

(1) La jura de este melanc6lico i bondncloso monarcit, nacido mas para pas- 
tor de idilios que para prfncine, tuvo lugnr en Santiago con Ins celebraciones 
acostumbradns, i qce en otra oinqion ref4renios con detalles, el 27 de enero 
de 1748.-Segnn Ccirvsllu hitbu e11 el1m corridas de toros, comediss i tres ban- 
q ~ c ~ a s ,  qne  prcL:iLlamcnte tu1 ieroii l o p r  e11 el paIacio de Ortiz de Rosas. 



ewornen,!ado GatcL i  Ramon a.7inC.s J e  Lil!o); asolb el puente de 
diez i sietc arcos (1) que unia la Ciinzla a la ciudad frente a la 
recoleccion franciscana, drjan lo solo sus cimien tos, que sirvie- 
ron despnes a1 puente si.: tJ!J!a. Por ult izo,  atropellando las 
aguas por la Alarneda nLievn (12 0 ;  xido.  arrnncaron 10s Brholes 
de raiz, i desboriindose por la Canada, ii:un,laron toda eea 
p irte de la ciudad, po..trando ciuchos e&ficios por el suelo. 

Ocurri6 a esta desgracia el ceio ~ L I  pr->sidenta i el r a m  de 
b ~ l a ~ z z a ,  verdadero pano de iAgiiinzs de !,i ciuriad. Con una ce 
1erid:d dtsacostumbrada ell la tramitacion colonial, remathe 
la construccion de aiievos tajaunares en pLiblica subasta i so 
ncljudic5 la obrn al tcsoraro real {CIUP entoaces 10s tesoreros 
disporiidn Ls subazttis i Lis rematahan por si i ante si) don 
JosB de Campino, a razm cle 80 p e x s  la toes1 o p3co menos de 
40 pesos cava. Sori estaw 10s tnjamnres c:iyo; escomhros i mn- 
rallns ilerribahs esisteri todavia a graudes tre:tios, corosados 
de  una m a a m  pirSmide en cuga losd se iem clar-tmente toda- 
via 10s nomiires de Fernando VI, que era el monarca reinante, 
el de Ortiz de PLosas i el del constructor Campino, con mas Id 
frcha en que se com6nz6 la ohm, que fui! el 1 .' de enero de 17 'r9 
i la ciicunstancia de haliarse terminadas 773 varas, est0 es, 
algo mas de cinco cuadras el 10 de junio .le 1751. Un mes des- 
plies de esta iiltima kcha ,  el 17 i e  julio, 6ega.n consta de !os 
lihros de cabildo, remat6 otras dos cuadras del tovco malecon 
el teniente don Josi! Hurtarlo por la sumn de 12,600 pesos, 
comprometihdose a dwlas concluidas en e! tcirrnino de dies i 
oclio meses. 

QoedO as1 protcAjida la ciulad d e s k  el punto en que las aguaa 
iwmpieron [JOl el cauce ds la Canada 113,ta el sitia llamado el 
Dasural, i contin~'iaronse despues b&c!a 10s barrios inferiores. 
Cometi6se, no oijstmte las leccionds de ruinas anteriorw, el 
error capital de dar a las muralias ciinientos rnui sorneroq en 
el lecho inseguro d,,l rio, i de aqui vino que la avenicla suhsi- 
guiente de 1783 dcrrib6 panos riiteros de la sjlida mnral:a sin 
rlislocar siyuicra sus bieii trabadas piedras, solevantindolas 
dcsrle si1 base. 

Vino el segundo golpe de Gtlsgi*acia px,i ,la aCministracion 

' 

(1) T'einte i cui?tro (lieen Percz Garci :~ i Carral!o, pero e4:imos alu que dice 
C6rdovnPigueroa, qne fu4 contemporBneo. Cnando dcspnes de la aveniZa de 
1627 se arreglb de una mtinera estable el p e n t e  de palo, que mtes  sostenian 
para en us0 particular iinos cuantos vecinos de la Cliimba, se observ6 que al- 
gunos de 10s estribos conservabnn todavia 10s arranques de loa arcos. Debemoa 
evte d I!O a1 seiior don M i y e 1  DBvild, que c wi6 con esa obra. 
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de O l t i z  de R o s s  (que no hubo gobierno alguno en Ia coTonia 
que no recibiera el sello de una tenaz €atn!idd) en la noclie 
del 75 de mago de 1551 con el rebote del violcnto terremoto 
que acab6 de consumar la ruina de la antigua Concepcion, a1 
punto de obligarla a abandonar para siempre sus hogares ;I la6 
olas. En la capital, felizmente, no se sintieron danos de mucha 
consideracion, a pesar de lo funzstq de la hora (las doce de la 
noche). Cay6 solo con’estraordinario fragor i como si una Enam 
cdmplice del silencio la hubiese arrojado hacia el centro de la 
plaza, la campana del eaquilon que sonaba la quedn en la torre 
de la Catedral, i que fu6 precis0 hacer refundir para soldar sus 
trizaduras. 
EL ultimo de 10s centratiempos que se atravesaron en la de  

otra suerte prdspera senda del presidente Ortiz de Rosas fu6 
algo pew que una inundacion i qme un terremoto: fu6 la plan- 
teacion de un impuesto. 

Orden6 Fernando Vi, a ruegos especialmente del conde de 
Superunda i por crear ar’uitrios a la decadente Lima (privada 
ya del monopolio de las f2olas) que se estancaoe el tabaco, que 
era lo mismo que estancar el ccrazon de 10s chilenos i sus pul- 
moaes (marzo 20 de 1753). 

Rara vez, en verdad, respiraban: 10s colonos otro ambiente 
que el de siis tabacos domksticos, cosechados casi con tan poce 
costa como la lioja de 10s choclos que servian de funda a sus 
cigarriilos. Por rnanera que fumar no era, como es hoi, un  
gusto, u n  lujo, sino un  likbito tan fiicil, tan tranquilo, i, sobre 
todo, tan baratcf, como el de tomar el-aire fresco de la manana 
i de la tarde. 

La real pragmatics disponia ahora que el mazo de tabaco en 
hoja se vendiese a cuatro reales i el picado o en polvo (que 
segun Gay era jenera1mente:esportado de la Habana, i esto, n 
ser cierto, probar5 su bondad) a dos reales libra (1). 

Tron6 con voz unisona todo el pais contra la nue ra  gabela, i 
por todos recordhe el eco de las prolestas que el gran Luis de 
Contreras, coni0 le llam6 Camilo Henriquez en ! i L  .iurora, habia 
alzado en el sen0 del cabildo un sigh hacia contra aquel odioso 
monopolio. I a la verdad, tan &ria fui! la resistencia, que se- 
gun Carvallo, lleg6 a hablarse hasta de:diidepe,zdencia (2). Cosa 
que habria sido increible, si ya no se sintiese latir bajo el pon- 
cho’del colono el corazon del vizcaino, i si-en epocas posteriores 

(1) Gay, historia, t. 4.0, p’i. 8. 
(2) “El estanco de tabacos turo peligrosos principios en eicrtss ~evohtciones,  

que pretendiaii elevarse llasta la inr7Fpe,2~e’encin.-Carvallo, historirl, M. S. 
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d ncorsario Alncatna)) i la contribucion del cinco por cieneo no 
hubieran venido a advertirnos que solo don Bernarilo O’Higgins 
habia sidu el Linico chileno que acertara cargar con pesos fuer- 
tes !os caiiones que en Rancagua defendierori la verdadera hon- 
pa, la verdadera gloria i la verdadera libertad de Chile. Verdad 
es tambien que hoi 10s bifletes de banco no podrian servir de 
metralla. I por esto talvez fu6 que con la guerra realizaron 
aqwdlos premios injentes i 10s que les tuvieron encerrados en 
sus cofres ganaron todo lo que ilusos emisarios pasaron en do- 
lores i en verguenzas, p w  dar canones i naves a 10s que solo 
sabian henchir 10s unos i las otras de infamia i de mentira, de 
galabras i de gritos. 

El t ahco  qiied6, entre tanto, emhargado, i 10s ckilenos por 
la primera vez se fijaron en que el liumo de sxs cigarros tenia 
el mismo color de la plata, por c u p  razon muchos ya  no 10s 
volvieron a encender ..... 

Como una cornpensacion de este menoscaho de la riqueza d e  
10s colonos estableci6seen In epoca de Ortiz de Rosas la primera 
casa de nioneda, i se cre6 en Valparaiso la intendencia de bo- 
degas que regulariz6 de una manera permanente la esportacion 
de 10s trigos, confiados antes a la cupidez irresponsable de 10s 
l ~ ~ d e g u e r o ~ .  Empero, como uno i otro asunto t ime de sugo 
asignada mas oportuna cahida, vamos a dar cuenta del acto 
verdaderamente grande i glorioso que venia prepardndose desde 
varios gobiernos anteriores, i que solo en el presente alcanzd su 
ccmpleta consumacion. 

Fub aquel la inauguracion, colemqe de la primera universi - 
’ dad de Chile, i su relacion ofrece un inter& tanto mas noble 

i luminoso cuanto qiie va a permitirnos sacar de la oscuridad 
el nombre de un preclaro ciudadano, hasta aqui por nadie co- 
nocido n i  nombrado siquiera en las induljentes phjinas de an- 
tiguo. 

LA UXIVERSIDAD DE SrN FELIPE. 

En 10s primeroe anos del pasado siglo residia en Smtiago un 
abogado de su Real Audiencia llamado don Francisco Ruiz de 
Bereseclo, i &de es el nombre del verdadero cuanto ilustre fun- 
dador de la unica corporacion cienlifica i literaria de alguna 
consecnencia qne tuvo Chile durante su servid umbre. Era este 
hombre, notable para su Bpoca, que aun ahora mismo lo seria. 
natural de Santiago; pero habia pasado su juventud en Lima, 
donde residi6 ocho aiios, gastando, Sice bl mismo, en educarse 
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casi la totalidad de su kjitima, que por la cuenta no d ~ E 6  W T  
mui a5ultada. De regreso a su pais, su  influencia i su saber tt. 
elevaron a1 rango de alcalde del Ayuntamiento en la eleccion 
de  1712, puesbo que, por lo coinun, solo dcsempmaban 16s mas 
considerables patiicios de la ciudad. 

Deploraixos n o  11al)er encontrulo noticks mas minuciosa: 
sobre la vida de mte kenembrito chileno e ignoramos tamhien 
cu81es fueran sus servicios a la cxnufiiclad en el desempeno de 
su  ultimo emplro. Mas, antes de terminar e: e,jercicio de Cste, 
encontramos la nohle phjina de su vida a que helnos aludido i 
que le caracteriza coin0 a un hombre distinguido. Convocado, 
en efecto, el cabilr'o cn una de sus sesiones (el 2 de diciembre 
de 1713) cuando UstAriz desempefiaba la presiJencia del reino, 
provoc6 el alcalde Ruiz de Beresedo un debate que es digno de 
estudiarse en sus propias fuentes (las actq.s de cabildo) i que hoi 
mismo honraria a cnalquiera corporacim. 

TratkbaFe, nada menos, cuando liasia solo quince ahos a quo  
Froilan Diaz i 10s Inquisidores de Espafia mane,jaban con ex - 
horcismos e infernales imposturas 103 destinos de esa nacion i 
eus colonias, d e  arrancar a1 sucesor de  C:ir!os el Heclzizado su 
real autorizacion para crear en Chile un cnerpo docente de en. 
senanza, cuyo esclosivo i receloso mouopJ!io tenian, por otra 
parte, en nuestra propia cass 10s omnipotenles i omnicientes 
jesuitas que de ello hacian tarnbien escelente negocio ( I ) .  

Cornenz6 el doctor Ruiz cle Beresedo s u  luminosa esposicion 
encaminada a obteneraquelrin por inanifeslar el estadolastimoso 
i verdaderamente nulo de la ensenanza superior en el pais, l a  
falta absoluta de abogados competentes, pues solo existian cinco 
a la sazon (edad benditel) siendo dos de ellos ec!esiksticoe; la 
decadencia del pdlpito por la esc3sez de predicaclores ilustrados 
i las convenieacias mismas del peripato. que necesitaba tedogos 
doctos para sus consultas i controversias de ergo i de aula. 

Hizo ver en seguida el alcalde en SLI luminosa ar,enga que la 
Universidad de Lima estabu demasiado distante e imponia a 
10s pocos chilenos que podian ir a educarse en sus claustros, 
desembolsos suporiores a 14s fortunas mediocres del pais, como 

(1) Aai a1 menos lo asegurabn el cabi!do eclesibstico de Buenos Aires en UI 
informe a1 gobernador de csa provincia con feolia 5 de diciembre de 1771, en 
que se aaercm qne una gran pnrte de SUJ propiedades provenia de 10s legados 
i donaciones de suis iliacipulos i de 10s padres de 4stos. Publica este documento 
el doctor don Juan Rfaria Gutierrez eii una obra monumental que aoaba de 
publicarse en Biienos Aires con el titulo de--iVotolieias histo'iicas sobre el orf jen  
i desarrollo de 7cc innti~cccion s v p r i o r  e i i  Ruenos A i m  desde la espii7sion de loa 
jes ir i fns  Aastr 1621. 
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le  habia acontecido a 61 mismo, anadiciido que en el cas0 de 
plantearse en Santiago una casa de eRtiidios con0 la de San 
illarcos, vendrian a curgar en ella 10s estudianter del Tucunian 
i aun del Paraguai, (como en efecto sucediO), danrlo asi espsn- 
sion i hasta lustre a nuestra rep~bl ica  literaria. uYa se ha gas- 
tado, dijo en conclusion, lo snficiente en ios adelantos materialcs 
de la ciudad, con ins mas de SLIS cailes empcdradas, corriente 
la pila, i terminado el palzcio i la R e J  Audizncis. Pero 12 mas 
precisa, i mtas son sus preciosas i notabilisimas palahras, I:t 
mas preenzinenle i !a mas conveniente a1 alivio de 10s vecinos de 
este reino i que entre lodns ellas reputaba el Jicho seiior alcal- 
de (reza el acta) pw o k a  de mayor utilidad del servicio de 
ambas majestadep, ern !a creccion de una Universidad Real, per- 
teneciente a1 Ileal Patronaton (1). + 

En consecnencia, proponia Beresedo que del ramo de balanza 
se apartaran cada a m  5,200 pesos para dotar m6dicamente diez 
catedras de estudios superiores, acumul&ndoPe desde luego las 
asignaciones de tres alios para comprar u n  sitio adecuado i 
levantar 10s edificios necesarios. Con este mismo prophito de- 
hia oE2iarse inniediatamente al oljispo i al presidente, para que 
interpusieran su suserior influjo en recabar aquella benbfica 
medida. 

Es algo que honra altamente a 10s miembros de aquel Ayun- 
tamiento, tan remoto en nuestra crdoica i particilarmente en 
el desarrollo de nuestro 2rogre.o intelectual, la aceptacion un6 - 
niine que kicieron de aquella indicacion, segun p e d 6  estam- 
pado en e! acta de aquel d ia .  Era el correjidor del cabildo en 
esa coynntura eon Antonio Matias de Baldovinos i el alcalde 
colega de Rxiz de Bernese50 llamabase don Pedro Gutierrez de 
Eqejo.  

TMoralmer, tP,  el paso era de jigantes pero de sencillisima rea- 
lizacion practica, a virtu4 de la parsimonia con que el iniciador 
de la Universidad insinuaba se dotasm sus diez citedras. I 
para que se forme cabal concept0 de ello, vamos a copiarlas 
aqui en el mismo cjrden en quc fueron estampadas en el libro 
de cabilcio.--Prima d e  teolojia, 600 pesos -W.speras de teolojia, 
400 pesos. -Sagradas escriluras, 400 pesos.-Dos c;ttedras de f i  
iosofia, con 300 pesos cada una.-Prima de chnones, GOO pesos. 
-Prima de leyes, 600 pesos.- Visperas de chnowcs i de leyes, 400 
pesos cada una.--lizstilula, 300 pesos -Medicinn, 4.00 pesos. - 
J l d o d o ,  300 pesos.-Total, 5,200 pesos. 

Desde aquel p n t o  de partida pi8nlese, sin em%ai'go, la estrla 

4 

( I )  Acta citadn del 2 Ze dicic:nbre du l i l 3 .  



liminosa qae arranckra de nucstra unica inqtiincion, iln tanto 
popular, i no volveraos a enconlrarh convertida en herho sin0 
un cuarto de s igh mas tarde. 

I no debia ser, a la v ~ r d a d ,  por c u ’ y  d d  cabi’tdo, p e s  e11 
sus actas de 172.2 viinive a eucontrsrse acuerclos especialrs 
apremiando por 13 consecuencia de :que1 propbsito, ni tampocs 
porque le alejaran ga serias resistencias en la corte. 

En lo puramente intdectual, curno en lo polih-o, en In ad- 
ministrativo i comercial, Felipe TT habia llevado de Francia 10s 
jetmenes de la revolucion radical que consum6 despues, segun 
dijimos, su ilustre hijo C$xlos 111. Brillaba ya la ISspaDx de 10s 
inquisidores, literatos como Lnzan, criticos C O ~ O  el ilustre 
Feijoo, politicos como el venerable fiscal d m  Relcbor be Naca- 
naz, el conde Aranda del reinado de Felipe V. I por una coin- 
cidencia que es grato notar, en 10s mismos dias en que en urr 
rincon oscuro del nuero mnndo un abogado d~sconocido hacia 
oir su voz cn solicitud de una institucion literaria, obtenia dek 
rei de Espana el s8hio marques de Villena el permiso que ha- 
bia reclamado en 1;13 para fundar la Academia espanola que 
querl6 erijida el 3 de octubre de! ano subsjgniente. 

El cahilclo luchaba, no obstante, contra mil obstBculos s t -  
cundarios qne no podian venirle de Ibjo? sino del propio c m -  
tro a que sc? destinaba el bien, porque Psia histaria i r k  d9- 
mostrando que no ha tenido la ciiidad de Santiago u a  enemigo 
mas implacable de su  progreso, de su ilustracion, de su aseo, de 
las mil reformas que la lian traIisformado en una ciudad culta, 
que el santiaguino. 

Por fin, obtuvo el cabildo, por medio de SLI apoderaclo jeneraI 
en la corte, el doctor don Tomas de Azua Iturgoyen, natural de 
Santiago, que Felipe V firmase en su palacio de San Ildefonso 
el 25 de julio de 1738 la real ceduia de la ereccion de la Uni -  
verdacl de San Felipe. I este era e! noinbre que orijinariamente 
habia solicitado Rniz ds Beresedo en honor del aphto l  i del rei. 

En consecuencia, comprhse en 17i3 el sitio que hoi ocupa el 
teatro municipal de Santiaqo, i cuando 6ste eetuvo suficiente- 
mente adelantado, nomilr6 el presidente Ortiz de Rosas seis 
examinadores (diciembre 3 de 1746), eliji6ndolos entre 10s gra- 
duados en otras universidades, con el objeto de que prepardrarm 
la apercura de I x i  cAtedids, Un mes mas tarde (el 10 de enerca 
de 1747) en calldad de vice patrono, nornbr6 rector perpktuo 
a1 mismo henemhito Azua, que deaplles de Ruiz de Beresedo, 
ya probahlemente difunto, nadie como &! lo merecia. 

Aunque con estas prouiclencias, prtede decirse, qued6 defini- 
tivamente instalada la Real Thiiversidad de San Felipe, el acon- 

- 
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tecimienlo social de rn2s alcance de nuestra vida colonial en el 
curso del ii!tirno siglo, tard6se todavia cerca de diez aiios, 
probablemente por la escasez de fondos, la terrninacion de: 
edificio, que desde 1748 corria a cargo del cfloso vecino don 
Alonso de Lecaros Solo en tiernpo del presidente Amat, sucesor 

i abrikronselos cursos publicos de ensenanza (junio 10 de 1756), 
todo lo que fue sancionado por real ci:dula de Fernando VI, 
dada en Madrid el 25 de octubre del ano snbsiguiente. 

Perez Garcia nos ha conswvado 10s nomhres de algunos de 
aquellos prinieros profesores, lurnbreras del saber en su siglo i 
que hoi acaso se verian confundidos, de tribuna a tribuna, por 
un  imberbe bachiller en humanidades, p e s  auny1:c sea duro 
creerlo a 10s que peinan canas, corre tan aprisa la humznidad 
hdcia la rneta de su infinito progrecso, que 10s ninos de hoi sa- 
ben ya mas que 10s graves ancianos de la precedente edad. 

Llaniabanse, entre tanto, aquellos venerables varones, el 
doctor don Santiago Tordesillas, catedriitico de leyes; don Alon 
SO de Guzman (oidoI jubilado de Quito), catedrktico de chones;  
don Pedro Tula Bazan (dean de la Catedral), catkdratico de teo- 
lojia; el padre dominico Garavito, cnterlratico de matemhticas i 
por dltimo el escoc6s don Doming0 Ncvin, de medicina. Los 
padres Rodriguez i Fuenzaiida (este ultimo dominico), dehian 
ensehar tambien las necedades escolbsticas de las tres escue- 
las teol6jicas rivales del divino Santo Tomas de Aquino, i del 
sutil Escoto, i del qu6 se yo que Suarez. 

En cuanto a la estractura del edificio que Carvallo l!ain6 el 
alcazar de I C s  ciencias, hi: aqui la breve descripcion que 61 
misma nos ha dejalo: ((La obra es de buena arqixitectura, dice, 
con las correspondientes sahs para las facuitades que se ense- 
nan, espaciosa capilla para las funciooes publicas i una lucida 
fachada con un escudo de armas dividido en dos mitarles. En la 
mitad de la dereclia se ve la imbjen del ap6stol San Felipe i en 
la de la izquierda, un leon con espada desnuda en la mano dn- 
recha i por 01-13 un blason que dice Academia chaleiisis in w b e  
Sancli Jaco5i.,) 

Cerca de medio siglo habia tardado In. inspiracion del alcalde 
Ruiz de Eeresedo en abrirse camin@ hasta la cuspide del pen- 
samien to transforinado en sustancia i en p d e r ;  pero ninguna 
mano podra borrar si3 injusticia de su memoria n i  de su h u -  
milde nombre la primera vivida centella que di6 luz a la idea, 
vida material a1 hecho, honra i eeperanza a la nacion. 

Entre tanto, el curso no interrumpido de esta relacion nos 
ha  llevado a invPdir el period0 de un gobierno posterior; i es 

de Ortiz de Rosas, 1 nombraronse 10s diez primeros catelrbticos, 



- 12: _- 

Tuerza r,ue nos de t enpnos ,  ei mss DO sea para dccir otra pala- 
h a  de justisia sobrr olra roble memoria. 

Enfermo i en trado en anoc, fatigado tal Jez de iina adminis- 
t r  c'on larga i laboriosa, el virtnqso presidenie Ortiz de Hosas, 
resolrib regresar a EspaBa, i embarcke en Valparaiso acom- 
pariado de 10s votos de to!a la nacicn. 

KO fueron, empero, escnchados Bslos, i el mble anciano es- 
pirO ai dobldr el Cabo de Morno . 

No queremos abrir juicio espezial sohie ecte d t u  funciona- 
rio tan lleno de mkritos prrsona:eQ i de eminentes servicioe, 
per0 hai una circunstancis p e  car,isteriza su gobierno i qtu0 
seria ucicaeu eata cronica, si no la huhiPsemos anotada ya res- 
Lecto de Rodrigo de Quiroga. 

I es la de que toclos cu~rltos lian escrito de 8, sin distincion 
de +ppoca i sin exepcion a!gunn, h i n l o  hecho solo para entonar 
alabaozas a su pareza, a SU viitud, a su  elevacion de caricter 
como hombre i corn0 majktraflo (1) .  

Jluchu temeinos que  ng haga smeclido otro tanto con su 
inmediato sucesor, el celebre don Manuel Amat, i est0 es lo 
que vamos a descuhrir el p k i r n o  capitula 

(1) Unicamente u i ~  escritor estranjero, el teniente de la marina norte ameri- 
cana Strain, que visit6 a Chile en 1849, hace una injuria &gular a la  memoria 
de Ortiz de Rosas, afirniando que era el padre del c6lebi-e forajiclo ajentino 
que  tuvo el iiltimo noinbre i que nacid medio siglo cabal despues del fallecimien- 
to  de aquel. I 6ste es n n n  de 10s disparates de menos bulto que snele encontrarse 
e11 la relacion de 10s f ,crish< o embicsteristos modernos. 



Amat. 

(I. -FILSTAS REALES -II.-LuTos _REJIG$.) 

Qaricter de Amat.-La Perricholi.-b,s el primer domador de Is plebe de 
Santiago.-Triste i degriidatla conclicion del pueblo en la colonia.--l~~ 
salteadolorea alltiguos.-Doce niil IaZrones i bandidos en la colonia.--Sub16- 
vanse 10s p e s o s  de la cbrcel, 103 cout,iene Amat con su valor personal i 
uhorca once.--Orgmiza las milicias de S;int.iago.-EI batallon de comer 
cio.-Diafinpcidos del presirlente. --Primera orginizncion de la policia de 
aeguridad.-El primer pnco de Santiago es un conde.-Los ayccon. -Supre- 
aion de 10s trianpes i tendazes en la plaza.-Constrhyese un  mercarlo perma- 
uente -1fedidas contra 10s regatones de zapatos.-El cabildo comienza a 
preocup~rse de la policia de aseo.-Baratura de vnms  de rejidores.-Men- 
aura del l!aiio de Maipo.-Lo que era el palitcio de 10s presidentes eu tiempo 
de Amat.-Curioso informe pericial sobre su3 refacciones.-La Junta  de B,a. 
lanza.--I.--Fr~.;~~s R u i m  i jars de CBrlos IlL-Orijen de 10s conchos i de 
las corcnuns.-Desaire que sufre ci cnbildo en esta ocasinn.-11.-LuTor 
xe.rros.-El libro eeremoiLinZ del cabi1do.-Ceremonias en las ex6quias de 
la reina Maria ,4malia.-Juicio err6neo clz alguiios escritores sobre la vcr: 
dadera mision de Amat en Chile. 

Era don Naiuel de Amnt i Junient, mariscal de campo i ca- 
ballero cruzado, un Catalan jennino qlle t;aia todavia cruda i 
erizada la bqpera coi%eeza de su Tam. Grosero de aspecto, pequc- 
xi0 i regordote de cnerpo, feo de rostra, como lo deja ver to- 
davia su retrato del Museo de Lima, faunqile era retrato de virei 
i 10s grandes tuvieron siempre pinceles comp!acien tes) cinico 
en  su  trato i sus costumbres, escandaloso en sus amores 
hasta dar con ellos argnmento a la 6poca moderna con su €a- 
mosa Perricholi (1). Pero dotado a! mismo tiempo de una ener- 

(1) La quericla de Amat. en Lima, a quien 61 llamaba en su acento Catalan la 
Perricholi por Perm ehola. En el iiltimo invierno se ha representado en Paris 
con mucho Bxito una 6pera con este nombre i con el mismo argument0 tan co- 
noeido en Lima. SU vcrdirdero nouibre era el de  3Isriquita Villegas. 
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jia indoaable, de un valor personal a toda prueba i de un 
atrevimiento desconocido hasta entonces, en 10s anales de este 
pais quieto i esencialmente conservador, para desarraigar abu - 
sos, annque costaran sangre i la horca misnia. En este sentido, 
Amat fu6 en Chile lo que Caste1 Fuerte liabia sido en el PerLi, 
el domador impertkrritd @e 10s graildes como de 10s pequetios, 
desrle Antequera, a quien el ultimo ahorcb hasta el ro to de 
Santiago, a quien el primero hizo entrar en cierta sujecion con 
el palo i con el lktigo. Parecibronse tambien el uno a1 otro en 
que Armendariz fui! en Lima, la sombra de 10s Inquisidores, 
i Amat en Chile, a falta de &toP, la emprendib ccntra 10s jesui- 
tas, cuya ruina mayuin6 desde su sillon de presidente i tuvo 
mas tarde la inmensa satisfaccion de consumar desde el soli0 
de 19s Tireyes. 

Lo que hace peculiar la zdministracion de Amat en Chile 
es su plan fijo de domar lo que entonces se Ilamaba plebe, 
que era el confuso i brutal amasijo de todas las castas de la colo- 
nia, el espanol, el criollo, el indio manso i el bravio, el negro 
de Africa, el serrano del Pau ,  tocio lo que habia enjendrado 
una masa de disolucion i de crimen tan repugnante como 
terrible. Amat fu6 el primero que os6 poner su  r u l a  mano 
en la lacra social i con cauterios de ruego contuvo su descom- 
posicion. Vino en seguida el afamado don Luis de Zanartu 
con su presidio de fieras, que solo a 61 obedecian; en seguida 
el oidor Ballesteros i la horca; despues Sambruno i el pufial; 
despues Cavareda i 10s carros; despues Ramirez i el azote, i 
tras de todos estos redentores del envilecimiento de las masas 
por la lei del flajelo, esos otros redentores por la propaganda, 
quesana mas aprisa con u n  libro todo lo que en u n  siglo 
entero de severidades i suplicios no obtuvieron 10s otros. 
Llamanse 10s ultimos simplemente nznestros de escuelas. 

Amat hizo su estxeno terrible para mostrar temprano sus 
prop6sitos. Poco antes de su  ingreso a1 gobierno, que  tuvo 
lugar el 25 de ciiciembre de 1755, habianse fugado 10s presos 
de la c&rcel por un pasadizo que daba salida a la calle (febre- 
ro 17 de 17%). I aunque Amat hizo construir una sb -  
lida puerta de roble i orden5 la fabricacion de treinta pares 
de grillos, (1) votvieron aquellos a amotinarse poco mas tarde 
(setiembre 22 de 1758). A1 rumor de lo que sucedia sali6 
Amat del palacio sin mas arma que su espada, i cuando la 

(1). Coetaron edos 118 pesos i se mandaron pagar del ram0 de balanza d 
30 de marzo de 1767. (Aetas <IC la J imfn  dc hulunza, que se comervan en el 
nrcliivo del cabildn). 
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guardia huia deFpavorida, 151 solo se lanzd a la reja contra 10s 
desalmados i con su bravura i autoridad 10s contuvo. A1 otro 
dia once cadkveres suspendidos en la plaza pitblica de otras 
tantas horcas, anunciaban a la cstupefacta muchedu;nbre que  
liabia llegado ya la hora de la represion. 

La insolencia de estas jentes crecia jun to  con su nitmero, 
i se estendia principnlmente desde el hfapocho hasta el Ilfaule, 
cuyos habitantes, decian 10s pobladores del norte, desollaban 
10s rostros de sus victimas para que no fueran reconocidos; i 
de aqui aqiiel sangriento apodo de mazclino pela cara. Las 
lomas de Teno, el desierto llano de hlaipo, 10s alrrededores 
del Pan de Aziicar en el camino de il-,onc$gua i las cuestas que  
serpentean en t o d a  dirccciones al derredor de la hoya jeol6- 
jica de Santiago, (Chatla, Ibacache, Prafio, la Dormida, TaLon 
i Ghacabuco) eran 10s teatros mas frecuentes de sus hamilas. 
Est&bamos en pleno reiuo de aqnellos famosos saltendores cuya 
historia aun no se ha escrito, i de cuya caqta Migoel Neira i 
don Paiilino Salas, llamado el Cenizo fueron las ultimas i mas 
celebres personalidades Ddnnte de ellos Corrotea, Falcato 
Rojas i Fe1;pe Altarriva no son sino caricaturas de rateros Q 

de asesinos de encrucijdda. En cumto a su nkmero, ano serli 
exajeracion decia Olivares (que escribia precisamente por este 
tiempo i abultaba talvez aquella con esceso) afirmar que la 
mayor parte (la clase llamada ro los  en las ciudades i ga%aizes de 
10s campos) se mantiene del hurto, i que habra en todo el 
reino mas de d x e  mil que no tienen otro oficio n i  ejercici0.s 

Crey6 hmat  que seria accrtado arbitrio para sujetar €1 de- 
senfreno de la muchedumbre dar una nueva planta a lamilicia ~ 

a fin de someter todos sus miembros a la estrictez de las orde- 
nanzas militsres; i ciertamente que su sagacidad no iba desen- 
caminada en aquel juicio. Eos presidexites anteriores hal~ian 
mirado este rani9 de adelanto publico i de moralizacion del 
pueblo con iln evidente descnido, principalrnente dclsde que 
la paz con 10s indios se liabia cimentado de una nianera q u e  
parecia inalterable. Solo Ortiz de Rosas en el ultimo aiio de 
su gobierno habia hecho lo que se llamaba entonces un alarde 
de milicias, revistando torlas las de Santiago, que pasaban en 
esa coyuntura (enero 13 de 1755) de dos mil i qninientos 
hombres. Su distribucion era la siguiente: LJatullon de Co- 
nzercio, compuesto de la jer,te e pr6 de la c,iurl?d, i era el mis- 
mo que fraccionado en pequeim compnnias hahia servido de 
escolta a la prirnera Real Rudiencia en 1609: conlaha abora 
300 plazas. Batallon de Ivfaizteria, en el que tenian enlrada 
propiamente 10s gremios de artcsanos, porque el ro lo  habia 
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sido ttnazmente escluido, con 990 plazas, distrihuidas en tres 
compznias, llaniadps del  r e i ,  de la reina i 8an i W g i i e l .  El batatlo?& 
de Pardos, negros, mulatos i zamhos, con 300 plazas, i por ul- 
timo, la caballeria niiliciana de 10s subur bios de la ciudad, que 
alcanzaha a montar hasta S50 jinetes. 

Pero todo esto esistia solo en el papel o en 10s dias de alarde, 
que tenian lugar una o dos veces bajo cada presidente. Amat 
tom6 !a cosa a lo skrio; p ~ s o  el cartabon a todo el mundo, a1 
que pe rpsistib le descnrgci la ordcnanza en 10s lornos, i a fuerza 
de rigor i de constancia form6 una milicia ~ k i l  i eficaz. 

Clirmnzh por aparlar del hatalloil de CornmGio una compariia 
d~ 13s persoiids mas puesto i (1 ~.;t,in,il:i a 13 gunrdia de honor 
del palacio con el nornbre de LJ i . j t i ap ldos  del Predente .  En 
seguila. sub&vid% ias trcs companias del batallon de gremios 
en cinco, a las que puso 10s nomhres de Santiayo, Sun JoTje, 
San XaTlin, Sun PaOlo i Snn Fermndo. El Batallon de pardos 
fii6 reorganizado, formbndose tres secciones que se llamaron 
de Granaderos, HGsares de Borbow i Arlilleros. Par ultimo la 
cahalleria file dis tduid:L en cornpahias de 50 plazas. 

Tal es el verd~dero orijen de Ids rnilicias regladas de la ca- 
pital, que sirvieron despues para ha5er la para% de gala del 
18 de setiembre de 1810 i mas tarde In. parada de gloria de 
Maipo I de la plaza real de Lima. 

Pero lo que Amat ejeccut6 de m?s irnportante que esto, fu6 
echar las primeras lmes  de nuestra poIicix de seguridad 
creando una compauia de 50 dragones, a la que con66 el cui- 
dado i vijilancia de la ciudad, nierlimte el srrvicio de rondas 
i patrullas. Para honrar este cuerpo i darle pmstijio en el 
pueblo di6le Dor jefe con el grado de capitan nl c o d e  de la 
JIarqiiina don Tgnacio Alcizar retien llegtdo de Espana, i por 
teniente sa-p ncmbr6 a un hijo del !narqu& de Gasa Madrid, 
qiic ye hallwba a su  lado, i cuyo nornbre era don Fernando 
Fanchez. Por manera que sin rctrirkcano puede decirse que 
10s dos primeros pocos que hubo en S intiago fueron un conde 
i el hijo de un rnirqucs. I por cierto que si b e m n  de citar 
10s procpsos de la RYJI Anrliencia, erl qu” ca4a paqo se ve su 
nombre, es de creer que no desempenaron rnellos bien su ofi - 
cio que !os incornparahies pacos rnodernos. ( 1 ) .  

(1). En el srchivo del Alinistrrio del Interior e-Jiste.1 tamhian algunos de 
estos parte?, pkbdo hoi dia cdiciado de croni-tas. En nno de ellos (marzo 
19 de 1764) el c o d e  de la M,irquina da aviso de liaber capturacto en persona 
un negro i uua mu@ que con otros individuos cometian deshrdenev en un 
cicarto redomZo, como se h m b a  en Santiago a 10s cuartos czcndrados. 

No eetarb de  as dec’r ~ p ’  c p e  1s polabm paco, s e p n  e’ vocabulario ameri- 



Otr,i de ias medidds dirijidas a introducir tin rcjiinen de 
brder: en un pUelJ10 enteraniente desquiciadu en SIIS 1i:ibitos i 
principios fci:  la creacion de un mercado medianaweiite asearlo 
en lugar de 10s triangues indijcnas de la conquista, que se ce- 
lebrahan a1 cieio raso en una lamentable confusion, i c u y  
diaria zambra i perpktua inmundicia no liabia tenido otro co- 
rrectivo que el d:rzc!m de toidos i tendales creaLo por el pre- 
sidenle Manso. EIabia &do, empero, una gahela mas, pero no 
una regla de 6&n. 

El 25 de febrero de 1757 Brnat conuoc6 a la JmtL de balm- 
za i !e him presante q u e  e j t m l o  fme:ido el periijdo del rerna 
te de toldos, era pre:,iso arbi ' r ir  un  niolo (tales SOI! las pa- 
labrrls del acta) mas c 6 m h  i dcceatil, limpio i pptnianente 
eu que piielldn estar 10s v?nJ:Jores en toJas las estaciorles del 
ano, i en que se pong<in con aseo 10s comestibles sin que 
anden como iiasta hoi bot& 10s pi' 10; suelos cotitra la regla de 
loda pditica i bzien g n b i e r w .  u Bcepthe la mudanza, i se cons- 
trny6 en el raryir) clc bulunan, p r o  saleto a rehtegros, un espa- 
cioso galpon cis 80 varas do largo i 20 de a x h a  que corria por 
el costado oriental de la pldz3, dm11 frente a la arqueria de 
Sierra E::h i a1 p'trtim d? la ctircel. Dss puertas ldterales 
daban acceso a a p l  rezinto, i entre su muralla i la acera 
del oriente que3aba una calk de 3 : ~  v~ras  dd ancho; llam6se 
esta avenida de 10s bdruli!?os por 10s que ss construyeron en 
ambos lados de ella, algunr)s de  lo qu4 existian tohv ia  no ha 
muchos aiios einlsutiilos a la. indnera de urnas en la pared de 
las que fueron casas del inayorazgo Ru iz  de Tdgle, de don 
Jose Antonio Canas i don Bor,ja Vdldi?s en la esquina nordeste 
de la plaza. Esta, en consecuencia, quelalia reducida solo a un 
cuadrilongo de 100 raras, que  cadc% xnadrugarla las carretas i 
bestias de cai'gaio colivei t ian en un inrnundo ciiiquero, hasta 
que en 1521 el ruinoso anIninio f 15 demoli lo, de,pues de 6 4  
ahos de existencia. 

A peticion de! maestro iiiayor de zapateras, Amat esyidi6 
tambien tin curioso bmdo (octubre 13 de 1'750) ordenando que 
riadie pudiese cJmprar zapatos slno de Ics trahajdos por el 
gremio, a consecuencia de que dvs indioc, mulatos, negros i 
mestizos, decia el rwlsmo del macstro mayor, hacian todae las 
noches en las vereilas (le l a  plaza, Lorno lo practi an todavia, 

% 

cnno puesto p r  Amndor d e  1 \s Rios en cl 1. 4.0 de  la li;utoria d e  20s Adios de 
Oviedo. viene d e  una palalm periiana que o,riiei*i. decir sierno, e ~ d o c o .  nuran 
t c  la colonin, el pueblo, siempre rifwritoso e n  bu3 :tpodoP, 10s denominaba nytcos, 
i t,odavia fdmiliarmente snele rlrcirse de lor wv: le s  i de 10s ndcladores del 
poJer-Es ux q 7 6 C O !  
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haralillo delo propio i de lo ajen0.a Con este mismo prop6sit0, 
a que se atendia desde 1756, se dispuso tambien que 10s reven- 
dedores de zapatos so10 pudieran hacerlo en la pila laasta las 
siete de la noche, disposicion admirable para enganar amar - 
chantes, B prevalidos aquellos de la oscuridad, segun hoi 
mismo lo ejecutan. 

Tambien en obsequio del pueblo, i esta quiz& fuera la ~ n i c a  
gracia directa que recibieran 10s pohres de Santiago de las 
manos del adusto Catalan, iiizose tasa perpetua del precio del 
pan, establecikndose como regla que mientras el trigo se ven- 
diese a razon de dos pesos la fanega, 10s panaderos espenderian 
SLI pan en la proporcion de treinta i seis o!izas par medio real, 
lo que estando a nuestra actual moneila daria cerca de cuatro 
libras de pan por diez centavos. 

Durante este gobierno comenz6 tambien el cabildo a decretar 
asignaciones fijas para la linipia peri6dica de la ciiidad, que 
antes jamas se hacia sino a1 beneplacito de 10s vecinos, quie- 
nes nunca o rara vez lo tenian, pues no lo juzgaban tal nuestros 
mayores abrir la gareta de la bolsa, a no ser para llenarla .... 

Con el laudable prop6sito de tener alguna colaboracion del 
vecindario i procurar ausilios a1 ayuntamiento, rebaj6 tambien 
Amat el precio de las varas del cabildo, que eran doce, a tres- 
cientos pesos, i asi se realizaron algunas que antes por caras 
no habian encontrado ningun postor. 

Como sus tres inmediatos antecesores, Amat pus0 algun tra- 
bajo en el canal de Xaipo, que comenzaba a ser la pesadilla de 
la ciudtrd, como el agua de Ramon lo habia sido de 10s prime- 
ros publadores. Con mas pulso que aquellos, el ultimo funcio- 
nario dispuso que prbviamente ee midiera j tasara el vasto 
llano de Xaipo, a fin de calcdar la cantidad de aguas de regadios 
que era precis0 eclitir a1 cauce del canal, i por esa medida 
pro2orcioiar si1 espacio. Coil frcha de 19 de setiembre de 1760 
encontramos una particla de 100 pesos del ram0 de balanza 
destinaclo a1 gasto de manteocion i cabalgaduras del acaddmico 
de la ChinicersCi~itl Lon Antozio Lozada Carvallo i el a!arife don 
Jorje Laus, encnrg3dos por Amat de aquelln operacion. 

1 or es tos servicios de la comunidad no descuidaba Amat el 
propo luc ro, pues era Catalan, i si biea de Chile habia poco que 
sacar, awguran 10s eronistas no fui: tan grande la pobreza de 
J ima que escusara a aquel, cuando fn6 su oirei, de llevarse en 
sus gavetas quinientos mil pesos. Poniendo estos por alnioliada, 
el viej, Catalan f u b  a m x i r s e  en Barcelona sin poder o h d a r  a 
su incomparable perm-cltola. Sin embargo, por lo que respecta 
a Chile, aparece unicamente de 10s papeles de gobierno que su 
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palaeio fu8 mientras 61 io hahitara una eterna gotera i un eter- 
no i2miendo. El 25 de noviembre de 1755 se dieron por ejemplo 
500 pesos para ciertas refacciones a don Pedro Lecaros i Ovalle, 
que  parece haber sido el afizioizado del siglo SVIII, (que el XIX 
pluguiese ai cielo no 10s huhiese tenido en tan gran n~mero!) ;  
i pocos meses despues, a entratlas de invierno, pr8vio examen 
del alarife, se acord6 en junta de halanza emprender nuevas 
reparaciones, qite se confiaron a nn don Ignacio Olivos (otro 
aficionado?), entregndole por de pronto otros 500 pesos. 

Es curioso por P U  forms i por su estilo el informe pericial 
del a!arife sobre el esiado del que se llamaha palacio de nuestros 
capitanes jeneraks, i cuya pieza tiene fecha de ahril 29 de 
1756. De ella resulta qiie el rancho o tome de 10s ternblores ( i  
este filtinin noinbre venia de la especie de paja con que se le 
cuhria), estaba completaniente ruinoso, asi como el oratorio; 
q u e  el jardin se hallaba mncho mas abajo del nivel de la ace- 
quia interior, por lo que se yeia constantemente anegado, i lo 
que era ma6 singular, que el piso de la sala de recibo era infe- 
rior a1 del jardin, de lo que resultaha una insoportahle hume- 
dad. Era ademas preciso trastejar toda la casa, poner cerradnras 
a todas las puertas, 1 no se liablaba de vidrios rotos, porque 
ent6nces era ese un articulo que se conocia solo por 10s que lo 
habian visto en Espaaa o en la vidriera de don Antonio Boza. 
Los cajones en que comian las mulas de S. E. estaban en cam- 
bio hechos pedazos, i era preciso remendarlm, fuera de que dice 
el perito encargado de estos rejistros i cuyo nombre era Basauri, 
wa toclo lo espresado se agregnrkn varias heridas solapadas (pnr 
rendijas) o mal cicatrizadas que se manifestarian a1 cscrulinia 
de 10s instrumentos del artifice, i que la fr3;jil comprension del 
inspector pnede haber dejado en el tintero. n 

No rnenos cliriosa que esta fraseoMjia, que ahora solo se to- 
maria 2 hurla, fueron 10s procedimientos de la junta de halanzn 
para otorgar 10s 500 pesos qiie pondrim un poco a cubierto la 
persona de s u  presidente. TrasladAronse, en efecto, tocios s!ls 
miemhros a1 palacio para ejecutar :ma inspeccion ocular, i con- 
vencidos de que lo que el nrlificc! habia dejado en el tintero 
era solo 14 hxen sentido, firmarm la partida. L6e2se m t r e  ITS 

' rubriczs de 6sta 10s nombres del mismo presidente Amat, de 
10s oidores don Martin dr Recdx'irren i don Juan Balmacedn, 
el del fiscal don Jo& PerfeTto de Ss'aa, el de 10s alcaldes don 
Pedro Josb Lecaros i Ovalle i d m  Antonio de Espejo, 10s :?,;id:)- 
res don Diego Portales i don Josi: Eernarilo Cruzat, que todos 
estos graves personajes man en epta ocasion 10s mienihros del 
rnnio de halnnzn, nodrizs fecilnia ds Si111hag0. Dehemos ana- 

HIST. GRIT - r. TI. 9 
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dir que cuando comenz6 otra rez  el Terano (noviembre 23 de 
1756) volvieron a entregarse 1,500 pesos a1 remendador Olivns. 

Por este misrno tiempo se otorgaron a un don Rle!chor del 
h p i l a  500 pesos, tamhien dr balanzx, para componer ratlical- 
mente la calle que se Ilamaba del Xachiller i que en otra parte 
dijimos teniamos motivos p r a  creer que fuera la anexa a1 pa- 
lacio, i que hoi se llama del Puenle, que entonccs no ID liabia. 

FiESTAS RBALEC. 

Ocnrri6 asi mismo de singiilar en el gobierno de . h a t  que 
siendo i.1 un hombre tan grosero, tan descortits i tan feo. le 
cupiera 1:acer 10s honores de aquellos grandes acontecimientos 
de la colonia que todavia se llaman fiestas reales en 10s cuentos 
de !os ninos, i que consistian tinicarnente en 10s adcerrimientos, 
jlcras i lzctos de 10s soberanos. Por lo que &,is tenian de carac-. 
teristico vamos a dar breve raznn rle sit ceremonial con motivo 
del advenimiento i jura de Ckrlos 111, que tuvo lugar en San- 
tiago el 4 de noviembre de 1760 i demas dias subsiguientes. 

Llegada la noticia del advenimiento de un nuevo soberano i 
pasados 10s llantos oficiales sobre el diftinto ((que eslaba en el 
cielo, corno era de rigor decir, se publicaba con a l p n o s  dias 
de  anticipacion a aquel en que deberia anunciarse a1 pueblo el 
fansto suceso un solemne hando. Era este el mismo que  hoi 
parece petrificado en Ixs esquinas de Santingq, i disponia que  
se blonqzi,sase la ciudad, que se encendiescn !urninarias por tres 
noches, que en cada una de ellas se repicasen las campanas por 
rlos horas (cuya desapachle algsznra ha reemphzallo hoi el ca- 
non de Hidalgo), que la ,jente de las chAcaras no entrase n 
cahal:o aver  10s f u e p s  artificiales de la plaza i que 10s mucha- 
rhos no tirnsen bzuccrpii en las apreturas del jentio. 

El dia fi jado arnanecian coristruidos todos 10s tab!ados de la 
plaza i en el del cahildo'se osientalm bajo un  dose1 de tercio- 
pelo el pendon sesular de Santiago, custxliado por 10s cuatro 
maceros de la cindad con siis trajas talares recamados i sus 
sombreros redondos que les dahan el aspecto de otros tantos 
cardena!es, aunqne 10s muchachos solian gritarles calimbados. 

En el centro de la plaza se alzaba un anfiteatro mas suntuoso 
i vasto que 10s demas i otro de iguales dimensiones en la ve- 
reda sud de la Canada que hacia frente a la calle del Rei, i 
que es todavia una calla t apah .  

A las cuatro de la tarde se presentaba a1 pi6 del tablado del 
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cnI)iIJo, mr -n tah  ED un brioso bmcecrdor, alf8rez real acompa- 
nnrlo del atguacil mayor  i del rcjiilor decnno, i subiendo a la 
Saltvia cojian el er-tandarte. i procesionalniente llcv~lianlo i l t  

artfiteatro del centro. fzeilalia q u i  otro dosel, haciendu 10s 
lionores cccuatro reyes de armasu que deberian ser otros taotcs 
cnrintbados, como son jeneralinente 10s reyts. 

Ileccho &to, el alfkrez real ibase a palucio con sus dos colcgrr?, 
i saliendo el presidenle, subian todcis a1 tablado, acompahindc- 
los, adernas el correjiJor, el procurador de ciuda3 i el escri- 
bano. 

Hecha una sefial por eFte filtimo, 10s cuatrd reyes de a rn ix ,  
calocados en 10s ringulos daban dos fuel tes palniadas con las 
manos, i drriji4ndose a la alborotada rnuchedumbre que una 
vez en la vid:i canternplaba ta!es Sestas, esforzabati la vuz i 
gri tabm: 

Silencio! Silcncio! 
Atencion! 

Oidme! EscuclLadmei 

Lev,ntaba efithxes el presiderite eu sus mmos el pabel:on 
de la ciudad, i colocAn3ose entre el correjidor i el rejidor decaiio 
lo paseaba por 10s cuatro costadas, lizcicnclolo flamear sobre su 
cahtza i diciendo en ocasion i tan alto coni0 su aliento alcm 
zara: Espann i lus Indias por don Carlos 111. Deliia ademas anaJir 
en la ultima esclamacion !a frase sacramental que J h s  gzcarile, 
i esta era la senal para que el pueblo desatase su reprimido 
entusiasmo prorrumpiendo en estrepitosos vivas, 12% antando 
12s manos, las mantas i 10s somlirerss para recojer las nioiicdds 
i medallas que se arrojaban a1 aire con las inscripcioncs del 
dia. 

Practicabase en scguida igual ceremonia en el tablado de la 
Caiiada, arrojandose otra vez medallas i rnonetlas al pueblo, asi 
como en el trfmsito, i concluyendo la fiesta por tin opiparo 
refresco en la casa consejil, costeado por el a l k e z  real, que era. 
siempre el verdadero libroe de estas funciones en el sentido que 
en esta edad del est jmago suele darse a esa palabra. 

Venian despues 10s aparatos de la j u r a ,  que eran menm 06- 

tentosos, pero acaso mas solemnes i estirados que 10s antcriores 
Consistian para las autoridades i el cecindario n6ble en una misa 
de gracias en la Catedral seguida despues del juramento de !os 
ftincionarioc i de niuchas i majaderas arengas que dirijiari a1 
presidente cuando se hallaha de regreso en el palacio Para 
siniplificar las ultimas solia toniar la palabra el prior de Snnto 
Dorningo por 10s p r e l a h  rrgulares i cl w p i w  de Dr'igones, 
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que en Ta- jura deCarlos I11 era el conrle de la Narquinn, por 
el ejbrcito. Lo que 10s grandes daban en estas ocasiones a1 pne- 
hlo era lo de eiempre: fuegos artificiales, sainetes i palos. Po- 
nianse adenias de aoche en grdndes trasparentes 10s retratos del 
nuevo rei i s u  consorte; i asi saldrian ellos con aq~iellos pince- 
les. aquella ilurninacion i nquellos espectadores. ( t )  

No sabemos si PUB en esta jura cuando algunos miembros 
del cabi!do, fatigados de la ceremonia, fueron a sentarse ba,jo el 
dose1 de 10s oidores, ocupando sus propias butacas. Horroroso 
atentailo! La audiencia dispuso desde ese dia que el cabildo no  
tnviese jamas en sn recinto otro asiento que una Iknca, i asi 
fnB aprohado por real cedula (2). 

(1) Estos detalle3 ccnstan del libru Cewmonial del Cnbildo, antes citado. 
De una relacion escrita en Santiago en 1789 (agosto 21) con motiro de 10s 

aprestos pura la jur i  de Carl- IV  i que tiene las firmns del correjidor don 
Melchor de la Jara Quemadn i don Doming0 Diaz de Salccdo i Mufioz, don 
lkancisco Cisternas i don Diego Larrairi, tomanios ademas 10s siguientos curio- 
so9 estraclos que completaban el programa de las fiestas reales. 

La iluminacion de In plaza se hacia formando calles de luces can arc08 i por- 
tadas figmadas. 

En 10s toros, qiie se ceTebraban dnrnnte tres diar, se acostumbraba servir 
refrescos n l  Presidente, a la Audiencia i convidados. por 10s vecinon qiie tenian 
6US cnsas inmedintas a la plaza, 10 que era de mueho honor, i 10s sobraotes se 
tiraban en scguida a la muchedutxlre, que lo recibia eon grande algazara. D e  
q u i  la costumbre de 10s eonchos, palnbra inJijena, por mas que no b parezen, i 
talvez la Je  eorco~la que mele marse u la postre de Ins fiest.is, q i i id  porqae e1 
pueblo reciliia coreo?*eamZo 10s conc?ios de Ins jnmq. 

En pos de loa toms wguian 10s regocijoa rerdailerninente popnlares, i h6 
aqiii como ue describen Bstos en el pliego que aeabnmoq de citar. 

“Siguen despues tres noches, dice aquel, de mojiganps i carros, costeados por 
10s gremios de artesanos, de modo que en cada una de ellas, deben haber tres 
carros, a saber, en la priuisra, de earpinteros, carroceros i con ellos 10s peke-  
”05, guitarreros, e-triberos i fabricantes de carretns, i por Ciltimo de bronceros 
con herradores, hojalateros, ~lbnfiiles i canteros. En la segunda de herreros, 
sombrereros con 10s sillerop i demas gremios eortos qne qiiiqieren agrcgarse 6 
&os a discrecion del comisionado, i tambicii de cnrniceros. En la tercera, d e  
sastres, zapateros i barberos. Finalmente, 10s plataros son nbligados a formar 
nn  arc0 triunfal por doucle p s e  el acompafinniiento el dia de la jura, i @e ad- 
vierte que no solo sc costoa refresco para 10s dias de toros COIUO queda dicho, 
sino tnmbien el de In jura en el palacio del sclior presidente, siendo de su supe- 
rior bcneylhcito, sin0 tambien en las noches d.4uegos, cnrros i en 10s tres dias 
de cabezas i tres noclies de comedias con que re concluyen estas celebraciones.” 

(2) pos la manera eomo est& redactado noestro apunte no sabemos con exac- 
titud la fecha cle este fuceso.-Kuestm feclia e8 de agosto 20 de 1’761, pero no 
sabriamos decir si Bsta corresponde a1 suceso o a la real e8clula.-vacilaeiones 
eomo Batas es natural ocurra alguna vez en nn libro de tanta i tan minuciosa 
eornprobacion como el preseiitc. 
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LUTOS RkJFOt'.. 

Lus liilos reales (que cran tamhien fiestas reales a la par de las 
juras i lss advenimientos, como lo eran en menor escala 10s 
matrimonios, anuncios de prenez i otras majaderias espaholas), 
estaban revestidos de mas graves aparatos. 

promulgabao la nueva con voz dolorida en 10s cuatro Angu-. 
ios de la plaza seguidos de ur-a escolta de cuatro maceros i 
veinbe i cuatro tlragones con las espadas desenvainadas, el co- 
rrejidor de la ciudad, el alguacil mayor i el rejidor menos 
antiguo, i asi se notificdba a1 pueblo se entristeciese condigna- 
mente para acompanar en su afliccion a 10s que habian here- 
dado una corona, i a1 propio tieinpo quedaba hecho el convite 
para las exequias del difunto. 

En consecuencia, el dia iijado, a las nueve en punto de la 
manana, todos 10s campdnarios de la ciudad tucaban simultk- 
neamente 10s clamores, que consistian en cien pausadas i sono- 
ras campanadas. 

Era esta la serial del pksaine i lo recibia i despedia ei 
presidente vestido de rigoroso lute, constituido, no en ld sala 
d e  recepcion del palacio, sino en un aposento O S C U ~ O  ea  el inbe- 
rior de su morada. (1) El  &den en que entraban las autorida- 
des  i corporacioees a deck sus finjidas lhstimas, era el siguiente: 

la hora de la manana, en primer l u p r  la real audiencia;- 
2.0 El ayuntamiento;--3." La untvc?rsidad-4.a Los prelados de 
las comunidadeq--5." Sl convictorio de Sau Francisco Javier; 
-6." %os oficiales reales, es decir, tesoreros, superintendente de 
.moneda, etc., i 10s militares;--7.0 La fiobleza. 

Enda liora de la tarde asistian a Bar el pesame el obispo, el 
cabildo eclesiAstico, el tribunal de Cruzacla, el comieario de la 
Inquisicion, con sus familiares, pronunciando por supuesto 
el jefe de cada grupo un discurso mas o menos pomposo de 
postiza condolencia. 

Las Iionras publicas tenian lugar nlgunos dias despues en el 
estilo acostumbrado; i para orientar de 6ste a1 lector i hacerle 
asistir a todas las menudencias de estos graves asuntos de Es- 

(1) Segun el ceremonial de :760, de donile tornsmos la mayor parte de estos 
pormenores, el luto entero ordinario era de lnnil!a negrs i en el inedio luto 
podia nsarse c h u p  (chaleco afiancesado de gild)  de tafetan. En las funciones 
d e  tabla el luto risorow deliia ser de terciopelo en invierno i de eeda en ve- 
mno. 



- 131 - 
t;)h, va;nos a reproducir en seguiJa la c u r i ~ s a  acta que PI 
n?ismo Ainat hizo levantar del pksnme de LL reina aleinanii 
i\lurIa dmalia que Ckr!os I11 pordid despues de 22  anos de feliz 
matrimonio a p x o  de 1ial)er subida a1 troiio. Dice asi: 

UYO, el ca2itan don Juan JerOnimo de Ugarte, escrilian.3 ma- 
yor de este gobierno superior del reino LEU Chile, certifico en 
coanto puedo i !?a lugar en drrecho coma el dia 17 del ines de 
abril de este preseiite aiio de inii setecientos sesenta i uno, el 
mui ilustre seiior don Xxiue l  de Amat i Jiiuient, cahl lero de 
la 6rden de San Juan, del Consejo de su Kajestad, mariscal de 
campo de sus reales ejkrcitos, gobernnilor 1 capital) jeneral de 
este reino i Presidents de s u  real hu:liencin. I-Iabinndo reci- 
bido la real ckdula lecha en Buen Retiro x diezioclio de octubre 
de mil setecieiitos sesenta, e:i que  Su Majestad se d ip15  parti- 
ciparle la muerte de la Reina nueutra scizora dona hfdria Amalia 
de Sajonia, a>aecidii el 25 rlc noviem!m del mismo afio a las 
tres i media de tai,de, a fin de que .ii:.poii;p se hagan las horr- 
ras i exequias que en & a i s  casos se acostuinbrari: la tom6 el? 
s u  mano, la besd, i puesto eii pi& la colocd solire su cabeza, i 
dando 12s nias e.spresiv:ls scizales dc  s e n l i m k n t o  por noticia tau 
infausta a la moiiarquia, dijo que la obeilacia i obedecid ccmo 
a carta de nuestro rei i seiiur natural (que Dios guarde) (1) 10s 
aiios que la cristiandad ha nieccster, mandando en la ejecucioh 
i curnplimiento qzia el siguie:ite dia 18 d d  rr?isino mes a ]as 
horas acostunbrailas i coli la mayor soierniiidail se proniulgase 
por baado en esta uiudad i 10s lugares insis pdilicos de ella 
tan sensible izo~icia para que en cou~ecuencia ddi j ~ s l o  dolor que 
deben rnanifcslar 10s vasallos, cargaseri el rigoroso luto acostum- 
brado en semqantes ocasiones desde el dia lunes 20 de dicho 
mes en 10s seis subsiguientes, i que se procediese a las esequias 
runerales i demas sufrajios, senaiaiido a este fin el dia ludies 27 
para la ceremonia de 10s pesariies ,lue debian Jarse a su sefioria 
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por 10s trihunales, cuerpos i dernas grelnios cqxcurrwten en 
iguales C:ISOS: sehalanJo asi niismo 10s dias seis i siete del pre- 
sente rnea de niayo para las visperas i exequias funebres que 
delian practicawe en er>la santa iglesia Catedral, noinbrando 
para la direccion e intendencia de 13s funciones a1 senor don 
Me'chor de Santiago Coucha , oidor i alcalde de corte de esta 
Heal Audiencia. 

01 en efecto, el citado dia lunes 25 de abril, a Ins once horas 
de  la manana en que, comenzando ei doble de campanas por la 
iglesia catedral, se wnuiici0 a 10s demas de 10s conventos de 
relijiosos i relijiosas, q u e  siguieron con pnntualida~l, estando 
rlidio senor presideii te paesto en pi6 en lo mas interior de una 
de  las piezas de las casas de SLL m o r a h ,  comenzaron a entrar 
por s u  Orden 10s tribunales i cuerpos de esla ciudad asi poli- 
ticos como rnili tares, eclt&isticos i seculares, significando cada 
uno en su respectivo lugnr con las mas eficrices i t iernas espre- 
sicnes 10s motioos del universal sentimiento coil que  debian 
estar traspasados 10s c o m z o w s  de sus fieles vaeallos con la 
temprana i Instirnow iiiuerte dd nuestra reina i senora I con- 
cluicla aquella cereinonia a las duce del dia, se retirdron con el 
inhrno hrden que habian entrdclo i dejando a dicho senor pre- 
s i awte  recojido en dicha sti casa, con ti nusndo la melaizc6lica 
posluru i cargan5o todos desde aquel din el rigoroso lutoque se les 
previno: hasta que habiendo lle.,oado el dia seis de este presen- 
te mes i ano, desde las horas del medio dia, el cloble jeneral do 
campanas, acompaha io del estruendo de la artillaria que se 
dispara en el cerro de Santa Liicia, en que la nueva c o q a i i i a  
de artilleios tenia dispuesta. cierla e p c i e  de bntwin,  le partici- 
116 a1 pueblo ser la vispera de las exequias funebres; en cuya 
conforinidad a 13s tres i meJia de la tarde acudieron 10s tribn- 
d e s  i cuerpos, por su hrden, a1 palacio de dicho senor presi- 
dente de doiide lo sacaron en f w n a  de duelo con el mas solem- 
ne acompanamiento, i atxavesando la plaza mzyor en que 
estaban formadns las cornpahias del i i ~ m e r o ,  i hncia valla In 
de dragones, entraroii a ia ig!esia a tiempo que la descarga de 
Eusiles i salva de la artilleria ayadaban a solernnizar funcion tan 
&ria, pues dicha iglesia, brillaba no solo con el adorno cle u n  sf:- 
berbio i majestuoso mausvleo iluminado con pi iniorosa siiiietria, 
sino tambien colgada de inumerables i vistosac tarjas en que 
se veian muchas poesias l u p h r e s :  con la asistencia plena de 
las comodidades i clero que con inmenso pueblo, al g o l p ~  rle 
dos COTOS de muaica, respiraha todo giavedad, rwpeto i a f e c -  
tuosos senizanknlos por la soberana de que se hacia memoria. 
I comenzando 10s oficios, rlierm fin algun tiempo despuea de 



- 136 - 
entrada la n:che, con lo qe;e coneluidas las visperas se retir6 
el acompaiiamiento, dcjando a dicho sehor presidente eu el 
paraje mismo de donde le sacd: interrumpiendo todo aquelle 
noche menos la artillleria que continu6 disparmdo en toda eila 
cada media bora hasCa el dia siguiente que a las nueve i media 
de la manana se repiti6 el misrno acompaliamiento que la vis- 
pera i pasando a djcha catedral celebro la rnisa el ilustrisimo 
senor obispo, fenecida la cual dijo la aracion funebre el senor 
don Jose de Aldunate i GarcBs, candnigo doctoral de dicha sail- 
ta iglesia, i habikndose echado 10s cinco tdtimos responsvs 
que previene el ceremonial, se restituy6 el dcelo a mas de la 
una de la tarde, cerrando la fuiicion a n a  jeaeral deucarga de 
la fusileria i artilleria. 

nI asi mismo certifico haberse .leepacliaJo ios revpectivas 6r- 
denes a las demas ciudades, villas i lugares del r e i q  a fin de  
que se practiquen 10s :nisnios lrcnerales i demas deinostracicnes 
que en esta capital. I para que  en t d o  tietnpo conste i obre 
10s efectos que hubitse lugnr en dcrtcho, doi la presente rela- 
cion certificada en catorce dins c!el mei de  ~ i a p  dl: 1761 .-,90n 
Jzmn Jerdiiinio clc Uyarte,  (secretario mayor de gobiernojr. 

Tales he ron  10s rasgos mas prominentea del gobierno civil 
del farnoso don Manuel de Amat. Fu6 un hombre casi despre- 
ciable en su persona, i sin embargo debe confesarse que tuva 
como mandatario rn6ri:os distinguidos. Sobre todo, fu6 csaclo 
contra el abuso, contra ias preocupaciones, contra el crimen, 
Su groseria personal ha estruviado, sin e-nbsrgo, el criterio de 
a l p n o s  escritores atribuy6ndole precisarnente una condician d e  
que mas que de otra alguna carecid de una manera notoria: el 
amor a1 pueblo. aA pocos pasos que anduvo, dice en efecto 
Carvallo, manifest6 demasiada inclinacion a la p!ebe, i no pe- 
qu ena propcnsion al desprecio de 10s hombres visihles, paes 
era severo, inflexible i de una dura condicion, i la brevedad 
de su gobierno le libert6 de un horroroso desastren. (I). 

(1). El gobieyno de Amat no fub ton breve eoino parece creerlo el cronista, 
pues se estendi6 cleade el 28 de diciembre de 1755 a1 26 de retiembre de 1761, 
en que pas6 a reemplazar a Rfanso en el vireinato del Perh. 

A la conclusion del gobicrno (le Amat el 3 de diciembre de 1762 tuvo tam- 
bien lugar In terrifica ejplobiun del volcau de Ptteroa que tronch6 cerros i 
moutapas como si fuernn tiozcs de madel,+ i (le cnyos estragos en la que es hoi 
pro%incia de Colchagua no3 ha dejado tan ariimada piutura el abate Xolina. 

Como hoi se promete para la prbxima espokion de Santiago un uparatopara 
nniiizciar teniblores inventado por X. Jobert de Puis ,  no estaiL de mas que 
npunttmos p"ra 103 curiosos ~ I ~ L I U ~ R  otras fueutes d* informacion bobre este fe, 
n6inen0, con relacion a lo ocnrrido en la colonia i que no ha5 sido sin0 presajior 
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El cronista crilico corrfunde a1 hombre con el mandatario, 

10s modale3 con la politica. Amat era un plebeyo que no podia 
ser jamas ace,?talo con cordialidad por la jente de respeto i de 
blasones, per0 fu6 ai propio tiempo i talvez por lo mismo el 
inas tcrrible azote de la plebe, Puesto en una balanza con Za- 
hartu, acaso no le habrian elejido de buen grado 10s malhechores 
de Santiago como pairon de sus madrigueras, pues aparece so- 
lamente probado que la unica persona de la muchedumbre a 
quien am6 Amat fu6 a su perra chola. 

o aparatos anunciadores de 10s que han tenido i tendrdn lngar en la rephhlica. 
Los mas notables entre 10s que se refieren a1 Perh, durante el Cltimo siglo, 

son Ias Xemoriaa de ios vireyes del Ped i las relaciunes sobre cl fnmoso que 
sepult6 a1 Callao en I746 lieclias por el marques de Obando (el mianio que fu6 
preeidente de Chile) que era a la wzon jefe de aqnel npostaJeyo, i la del conde 
de las Torres en una cartn a1 rei feclindn en Litua el 28 de octubre de 174G. 
Ambas se cncuentrnn publicedns en el Semaleario ewcdito de Valladares t. 16, 
la primern en 24 pijinas i la del conde de IHH Torres en siete. Este hltitno per- 
sonaje ea el rnismo en c u p  corngafiia vino el infeliz Fraucisco Moyen a Ambri- 
ca, poco aiitei de aqnel eatadisnio. 

Respecto de 10s tcrremotos de Chile asiste en la Bitlioteca Real de Madrid 
(tomo 96 de rnanoseritos hajo el n6m. 12)  tin legajo con cste titulo, que apunta- 
mos con PU referencia por si cae alguna vez en manos de algun cnrioso cornpa- 
triotn: Relacion del terremoto ociwrido e 7 ~  Chile a 4 de mayo de 1751. Nosotroq 
tuvimos a la vi& este cbdice, pero como Luaclibarnos otro j6uero de documen- 
tos, no uos cuidamos de copiarlo. 



GirBcter festivo i social del Ixwideiitc Gonzqa.-Xutacion estririia qiie se 
opera repentinamcnte en el a influjo de 103 jesuitas.-Iufluencia politica de 
Gatos deede el principio de 1~ conqnista.--T,uin de Valdivia i Joaquin de 
Villarroel.--Obstinaciol, de 103 jesuit,an en llevar a cab0 el plan de pobln- 
<Lone3 de &e iiitimo.--'l'crca reaisteucia que les opoiie el duro i previsor 
Amet.-Lisorijenn a Gonzage, i c o n h  las advertencias de h m a t  entra 
&e en EUS planes i 10s niauda ejecut:u*.--la OZZei.in.-Tercer lerantaniien- 
to  jeneral de 10s arsucnnos.--Notables comnuicnciones de hinat  a Car- 
los 111, en que at,iibuzr cat6 onceso escluaivxmente a la amhicion de los 
jesuitas.--3Iientras cundc la guerra !leqa la yr+yxltica de espulaion de 10s 
jesuitas.--Apreciacioncs fobre esta medida con rclacion a Europa.--I;t 
cuestion aniericaim i especialniente cliilena sobre 10s jemitas. - S ~ Y  emi- 
nentes servicios i gr:itit,iid que poi* a l l o ~  so les debe.-Siis artistas, sus es- 
critores, sus mLrtires, sus maestros. sus grandas 0brn.s.-Jnieio de Ulloa i 
Juan sobre 10s jesuitas de America en oliosicion a 133 demas drdenes rego- 
lares.--Busteridad de sus costnmbres.-Caso curioso de fuga del padre 
Ze~allo~.-La perdition de 109 jesoitas de Ambrica fu6 esclusivamente EU 
deaenfrenada i febril cadicia.-Se adueiian dt) Chile con mas in tensidad 
que del Par"AuaS.--Enuniernciou de RUB propiedades por grnpoa, a1 derre- 
clor de Santiago, de \T:ilp:araiso, e n  las costa*, en  lasprovincias, enla  embo- 
cadura de 10s rios.-Tomcin poseesion de ntinclez- LPS propiedadcs 
de 10s jesnitas i el itinernrio del ferroc Iiorte.--las propiedades 
nrbanas, molinos, cnrticmbres, Loticas, bodqones,  p:ie.tos de ~ L M L C ~ L ~ Z O J J Z O S ,  
etc -1tematan la provision de cal para 10s castillos de Valdivia.-Sur ne- 
gocios escandalosos en Lima.-Por qi16 se Jice es un. jc.w~la!-Amat es- 
pulsa de Lima a 10s njentcy mercanti1i:s de los,jesnitas de Chile i de  Quito. 
-Coriosos purmenores nnt(!nt,ieos.-Sus propizclades espirituales, censos, 
capellanian, aniversuriod, ek.--C&ao costealxin sus f:inciones.--'3onsecaen- 
cias niornles i filosljficaa de este siste;n;l.---Sn desprekjio social.-Opinion 
de TJlloa sobre In fortuna de 10s jesiitas i In. nccesidad de poner atajo a su 
codicin.-Datos sobre el vnlor de LLJ liacicndas de 10s jesnitas en Chile.- 
llecadencia morn1 de la &den en Chile.--Humillacion a que 10s somete 
L\rnnt;.-Nu'iuguno de sn.i mieuibros es noml)raclo c:ttedrbtico de la Univtir- 
ci~ud.-~~i.it,il)at,ias del coinercio.--JIeiio3cabo de su infliijo por el alza- 
miento de 103 inii io~ :Itribaido a S:IS in!rig;\..-Iii~iferencin. relativa con 

i 



Despues clz u:i iuterinato de poco mas de un an0 de duracion 
i : i [ ? . ~  por un  militar subalterno (el teniente coronel 

don Felix de Berroeta), ciiibse la banda de la capitania jeneral 
el mariscal de campo don Antonio Guill  i Goczaga, noble caba- 
llero de Valencia, el 4 de octuhre de 17ti2. 

El nuevo prcsidente estaba llamado a renovx en C!:ile 104 

dias del an~alile Cano i a dejar una nirmoria tan grata a la 
posteririad como la legada por aqnel. Era alegre, fpst.it.o, a p -  
sioriado de In in6sica, lo que traicionaba'st: orijen ita!iann, pues 
deciase vh tago  de 10s pi'incipes de Matitua, de la rama de Este. 
Los primcros nieses de su gobierilo fueron, en consecuencia, 
consdgrados mas que a la adtninistracio:i. a 10s regocijos socia- 
les que entonces ofrecia Santiago, entre 10s que [os paseos de 
campo al Salto, a Peiialolen, a A~:uieo, eran 10s f,ivor.itoS, por- 
que eran 10s mas nncionales i 1. ?i mas 6arn~o.s. 

Pero subitamente, i de una inaner3 profunda, sobrevino lin 
cambio increible en el caracxer i e n  10s hdbitos publicos i do- 
rnksticos del presidente. De jovial i risnelio liizose tacitcrno, 
reconcentrado, apartindose con wtiidio del trato de 10s hom- 
bres i esDecialmente de las damns, de quienes fuera hacia poco, 
a pesar de sus anos, que no eran h:eves, un yendido cos- 
tesano. 

iCuA era la causa de esta grave m d a n z a ?  
Vamos a estudiarla con -todo el pi iho de verdacl, de investi- 

gacion i de.justicia que sea dado alcanzar x nuestro espiritu, 
siernpre anheloso por seguir la iiuella de esas tres grandes lum- 
breras de la hiatoria. 

Los jr?suitas, de cuya introduccion en el pais dimos ya en 
otra parte ciienm, asi como de sus erninentes i desiiteresarlos 
servicios a. la enseiianza, dikronse desde 10s pi5meros anos de 
SLI asierito en el pais a ejercer, a titu!o de misioneros, una in- 
lluencia civil i miiitar de miicha entidad e:i 10s negocios de las 
Fronteras. Ya cliajirnos c6mo las ilusiones de uno de esos hom- 
bres evnqjelicas per0 intrusos, el renombrado Luis de Valclivia, 
habia sido causa en 1612 de la funeaki guerra defensiva, que 
hizo de las manadas de Brauco una nacion con hero ,  con de- 
recho, con padame,nios, con Irlbutos pagados por nosotros, ique 
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d~go? con f r o i ~ ~ p r a s  comn Iits que nos sep.-iral)an de otras na- 
cionrs, del Peru, por ejernplo, i del Tuciiman por el lado de 

Referimos tambien c6mo otro jesuita de imajinacion quirnC- 
n c a ,  exa1,ado por la organizacion singular que su 6rden hahia 
conseguido dar a las sumisas tri hus del Paraguay i del Ibicuy, 
habia ido hasta a Espana a preconizar i sostener el absurdo 
pian de reducir 10s araucanos a pueblos sin mas que la palabra 
de 10s ap6stoles. Este era el terna, segiin se recordarh, del fa- 
moso plan de poblaciones d d  Joaquin de Villarreal, que  a1 fin 
obtnvo la aprohacion real s o h e  todos 10s otros, cien veces mas 
werdos i racionales, de 10s hombres especiales, cornu el del oi- 

Precisamente hallabznse ernpenados 10s jesuitas de Chile en 
llevar a cabo esta idea puer’l1,’no menos que funesta, a la llega- 
da del presidente Guill i Gonzaga, aguardado por ellos con tan- 
ta mayor surna de esperanza i de ansieda?, cuanto qiie su an- 
tecesor, el brusco pero enkrjico Amat, habia sido para ellos un  
terrible adversario. 

Aquel raro hombre de Estado habia tenido la fortuna de co- 
mcer en su  6poca con notable acierto a 10s jesuitas i a 10s 
araucanos, i comprendiendo que en niuchos casos estos no eran 
sino 10s instiumentos de ia sotana, como lo fueron despues de 
10s candillejos de la republica, no quiso oir hablar siquiera del 
inconcebihle absurdo de encerrar en pueblos aquellas fieras 
desnudas, que solo habian vivido para quemarlos, profanando 
10s cBlices sagrados con actos impuros i jugando a la chueca, 
corn0 lo habian hecho hacia un  siglo, en la plaza de Chillan, 
con la cabeza de 10s crucifijos. 

LigAbanse a estos planes, que participaban .de lo mistico, de 
lo militar i de lo politico (tres elementos esencialmente consti- 
tutivos de la primitiva Cornpania de Jesus) ciertos prop6sitos 
de negocio i riqueza, cnya ambicion hxbia cornenzado a ser * 

tan csencial como aquellos en la organizacion posterior de  ese 
poleroso i mWiple cuerpo. 

Desde las dos ruinas que habia padecido sucesivamente la 
antigua Concepcion en 1730 i en 1751, habian manifestado, a 
la verdad, 10s jesuitas el mas ardiente interes en mudar la 
planta de la ciuda-i a1 valle zrenoso i estkril en que hoi reposa, 
i maniobrando con la consumada habilidad que descubrian en 
todos sus asuutos, particularmente si eran sobre adquisicion 
de tierras, habian conseguido llacer mudar la ciudad. iQu6 
niccho que mudaran el corazon de un hombre? 

Gonzaga, era, piles, para 10s padres una suprema esperanza. 

Cllyv. 

dor RecaMrren i el mzestre de carzpo C6rdova Figueroa. 
/ 



- 141 - 

Dwde PU Ilegada le rodearon con esa atencion h a ,  cortesann, 
complaciente en todo, pero infalible en iin prop6si to, de que 
con tanta maestria como sarcasm0 habla Pascal en s w  Corlas 
prooincinles. Se agruparon en torno al nuevo yresidente, le coi- 
maron de respetos i sumisiones, lisonjearoii sus gustos artisti- 
cos, lo mimaron, en f i i i ,  de tal manera, que a poco anclar el 
palacio del gobierno civil era ya solo u n  clanstro mas de la 
Compania. .kigo mas adelante consiguieron llevarle a si1 caea 
de ejercicios de la Olleiia (cuya posesion tenian desde 10s pri- 
merm dias de su lkgada a1 pais), i alli, mediante una corrida 
de nueve dias, el capitan e,panol qued6 convertido en monje (1). 

La empresa estaba logrilrla. El  f,ivorito plan de Villaireai 
iha a ser un hecho. El triunfo de San Ignacio sobre Arnnt era 
corn ple to. 

A1 aceptar las miras de 10s jesiiitas, Goinaga dssatendia, sin 
embargo, graws i efiwces advertencias. A su paso por Lima, 
viniendo de Panamj (donde era gobernador antes de serlo de 
Chile), s u  antecesor, el astuto i previaor Amat, le habia puesro 
en guardia contra las nmbiciones de aquellos i s~is  quinikricas 
ideas de colonizacion por el evan.jelio i las murnllas. B o r ~ a r  
del Animo dtl  nuevo presidente Lt influencia poderosa de esas 
advertencias i de esos consejus habia si110 la tarea i el @xito de  
10s jesuitas de Sautiago. 

Persiguiendo la realizacion de su empr-esa, olit uvo GonzagR 
e~ u n  parlamento, quH se celehh el 8 de diciembrd de 1764, 
que 10s araucanos consintiesen el plan propuesto de pobldciones, 
como U B  siglo cabal despues (1862) convinieron en 10s fiiertes 
del Alalleco, ora por impotencia de acluJidad, ora por proct~- 

(1) is OIleri,i fit8 unn 'c1i:icara que el capitan Agustin de Bi'ibefio, R quien 
hemos c;tndo cotno el primer benefactor de la Compaiiia, don6 a 10s jeqnitas, 
eegnn escritnra otorgada ante el escribnno Jines de Toro Alazote ~1 16 de oci ti- 
bre de 1595. Habia sido a1 principio una qninta derecreo i de vacaciones, pero 
poco antes de la llegada de Gonzaga, i con motivo de tener un hijo en la brdeo, 
edifie6 en ella una easa cle ejercicios el rico negoci.iute vizcaino avecindado en 
Chile, don Juan Antonio Araos. Por esto. i t,al vez por esmpar l a  propicJad 
del embargo, que sobrevino a la espulsion, Amos d ( ~ l a r 6  en nn codicilo a su 
testamento (que tiene In fecha de 6 de abril de 1773) qne el edificio ern s u p ,  
pues lo habia fabricado para su hijo. En esta virtud, lo leg6 para caya perp6tna 
de ejercicios, nombrando patron a1 obispo. Sin embargo, esta diyosicion 110 

se cumpli6, i annque losradministrndores de la cam de ejercicios de San Jos6 
pusieron pleito a1 gobierno, que liabia clefitinado nquella caca a mnestrnnzn 
(febrero I? de 1517) i clespues a escnela rnilitar (cnyo debtino t i tne hoi dia), 
perdieron aqTiellos el pleito por smtencia de 14 de octubre de 1S1i9, C I I ~ O S  an- 
tos orijimles tonemos a la vista nrchivndos en la Sccretnria de In CBniara de 
Diputadoe. 
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rarse futuros centros de pillnje i de mntanza, o por amhos mo- 
tivos a la vez. 

AI exit0 de la idea habia seguido la consigracion del hecho. 
Comisiondse, en consecuencia, al maestre de campo don Sal- 

vador Cabrito (que era tambien, segun parece, uno de 10s ca- 
tccumenoa de San Ignacio) para lii ejecucion de la obra, i 6ste 
comenz6 a ejecutarla repoblando a Angol i otros fuertes del an- 
tiguo Arauco. 

Los indins lleoaron RU hipocresia (vicib indestructible en 
todo h6rbara) ha% empuiinr la, azada i ahondar cimientos, 
niientras cr! secret0 conccrtabnn por todo el pais una sangrien- 
ta conspiracion. Una manana, en efecto, a! toque de la campa- 
na cle 10s sd~restantes qi:e reedificahan a Angol, 10s hhrbaros, 
en vez de la l~arreta, se presentan con la lanza entre las manos, 
atacnn a Cabrito, 10 obligan a encerrnrse en su rerlucto, i te- 
nihdolo asi asediado i sin esperanza de salvarse, coixeten a su 
vista las mas infarnes aboniinaciones, gritilndole por escarnin: 
Ton ia  pueblos! Towin piceblos! 

Tal fui. el tercer gran alzamiento de 10s araucanos ocnrrido 
despnes del de Loyola (1598) i el de Acuna (1635). el dia de 
pascua de Natividacl de 1766, oSra esclusiva de 10s jesuitas i de 
sus intrigas. 

Las &hias prediccioLes de &4rnat estahan tristeinente cum- 
plidas. aSi don Antonio Gill, clecia aquel propio advertido con- 
sojero en despacho a1 rei de diciembre 6 de 1669 d e d e  Lima 
(donde a la sazon era  virei), se hubiesg arreglado a l a s  instruc- 
clones que de palabra i por escrito le di a1 pasar por esta capi- 
tal, cuya prolija copia con su reciho adjunto, se htibiera !iller- 
tado de dar en mncos de 10s sujetos que le previne, i especial 
mente de 10s jesiiitas que en a p d  wino, cunw en  el p e  ~i ias,  jzieron 
doniinanfes, mirando aquel asun>o de indios i misimpros como 
la principal llavr nzaeslra con qzie hacer felices n, 10s presidentis i 
tenerlos en  dependencia, ponientlolos en movimiento para asus- 
tzr!os i que ocurriesen a sus ausiJicios, i reducikndolos a quie- 
tud cnando les convenia hacerse acrerdores a la gracia i con- 
dewendencia: med iante el cual artificio fueron clespdicos en 
lodos 10s gobiern~s (a escepcion del mio) hasta 10s ultimos instan- 
tes de su espulsionn (I). 

I entranclo despues en el andlisrs del fanthtico 1,lan de po- 
blacioiies, el virei con su pulso certero de jenuino Catalan, 
anade estas eeveras palahras en la comunicacion antes citarla: 

7 

(1) Este iniportnnte dowimento cxiste entre 10s papeles in6ditos de don Ju- 
das Tarloo Reyeq. 
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aDe sucrte que para cualquier lirnlbre j$rActit:o Je  estos pai- 
s e ~ ,  es menester Fer ciego para no  canocer que e11 todo este 
proyecto, (el de r,oblacjones) jncluso el de la Concepcion, (la 
mudanza) 110 S P  mird nias n p l - o ? ~ c h a v 7 i ~ ~ ~ ~ o  fii wtilrtlatl que In de 10s 
Jrsztilas i szis hacirwlas ,  con Ias q u ~  peizsnron por Zii,icos ubaslecedo- 
res  e n  lu fyontera i icnicos traficartles perpitzios csn 10s imiios de En 
lierra de aden&o.a 

Rujia entre tanto la gnerra a qae  habia dddo 1ug?r la funes- 
ta condescendencia de Gonzaga, i habianse gastado ya en Ella 
mas de un millon i rt4atrocientos milpesos, a1 decir de 10s CIO- 

nistas contempor5nros, cuas clo 1 1 ~ ~ 6  a1 Animo contristado del 
desgraciado picsidente un plipgo teirible que he16 su sangre en 
]as venas. 

Flabiale traido d e d e  Buenos Aiies un capitan de dragones, 
que rechazado ?res veces por fiirinsos hcracanes de cordillera, 
habia logrado a1 fin trasrnuntariiL en IGS primeros dias de ngosto, 
Bpoca en que igual despacho, a virtud de esta forzosa tardanza, 
ilegaba a Lima por la via de Potosi (agosto %O de 1767, a las diez 
de la manana) (1). 

Aquella h q a ,  breve como el rnyo i fria como 1% hoja de un 
cuchillo, era la fnmosa pr;:gn:htica ~ n n c i p u  de 27 de febrero de 
17ti7 en que CAr;os 111 ordenaba que en el perentorio e inqiie- 
brantable termino de reinte i cualro horas fuesen espulsados de 
todos sus dominios ICS Iegularcs de la Cumpania de Jesus. 

No entra en el plan de esta obra dombst:ca formar concepto 
de 10s motivos de aita politica e u r o p a  que provocaron la es- 
pulsion sucesiva de 10s jesuitas de easi todos 10s Daises cristia. 
nos del viejo mundo, dr Portugal cn 1759, de Francia en 1TF4, 
de Espaiia tres anos despues, i en seguida su estincion ah- 
soluta por la Santa Ssde, que hahia creado la &den doscientos 
treiota 1 tres alios hacia. N o  Iios importa avei iguar si fu6 cierto 
el plan de asesinato que les atribuy6 Pomhal sobre el imhecil 
Jos6 I de Brapanm; n i  si iiarticipardn en el cklebre nzotin de las 
cupas i sombreros de PIIakrid en la Semana Santa de 176ti; ni  nos 
interesa tampoco coiistituirnos en criticos de sus po!kmicas 
misticas i teniLjicaa sobre la gracia ni sobre el milinarismo, de 
que participo nuestro i lmtre  compatriota AIanuel de Lacunza, 
como habia participado Pasca ( 2 )  ni  de sti teoria del rejicidio, 

(1) Memoria del virei Anrat. Estos datos e s i d n n  tanl'uien en 10s papeles del 
canhigo Segurola en la Uiblioteca de Buenos Aires. 

(2) A 10s que ignoren que Jg'lacid de Loyola fui! m a  de las victimas de la 
Inquisicion eapar?ola les parecerB una cos5 de sue.i?o el que 10s jesuitas de Chile 
hnbiesen Ride jnzgndos tambien por la Inquisicion de Lima. A8i succdi6, sin 
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atribuido a1 jpsnita Mariann, ni de la rnisma tcrrihle revelacion 
de We ,  cnando e l  s1is'Cosns de la CompzrZin de Jestis cornpara- 
ha si1 orpanizacion a a n a  cera que a menm de atdla no en- 
contraria sosieg0.B Ni ann de !a escTn4nlosa bancarrota del 
jpsuita Lavalette en la? islas Antillas, que demibrib secretos 
tan indignos de una corporacion relijiosa, ni del folleto de la 
Haya-Los Jestcilas mercaderes, usurerov, usurpadores (1759) en que 
se daba la alarma a1 mundo sobre el desenfrenado mercantilis- 
mo a que se habian entreqado aquellos. De narla, en fin, de lo 
que sea estrano a la Am6rica i en esycinl a Chile, queremos 
formar proceso pwa valorizar aquella cblebre melirla que ejer- 
ci0 influencia tan trascendental en el nuevo m u a h .  

Tenemos para nosotros que en to30 eso hai mucho de esco- 
lasticismo, de espiritu de secta, de jansenistas i ultramontanos, 
de papistas i partidarios de la regalia civil, cuyas disputns ha- 
IJian subido a1 climax de sn exaltacion por esos aiios. 

La insensata ambicion de 10s jesuitns, que les llev6 a entro- 
meterse en 10s z a s  graves negocins de Estarln, gnhernan!~  
principatmmte a la Rspam por merlio df Ins confesores del rei 
(segun se vi6 con DaubPnton respecto 1~ Felipe V i del padre 
Riyago para con Fernando VI), e n c e r h i  naturalmente a sus 
Pnemigos, i de aqiii 10s jigantes esfuerzw de 10s regalistas como 
Koda i Monino, el iiltimo de los cuales nunca lo4 llam6 sino 10s 
cor?inos, muestra viva del bdio intenso q'xe contra ellos alber- 
gara. Para estos filtimos, conio para CArlns 111, que no era sino 
un  insigne regalista, la espulsion de los jesaitas solo fub, pues, 
un triunfo de escuela, la humillacion i el castign de una secta 
que hnhia osadn Pokepone1 se a torlo, colocanrlo la tiara sobre 
todas las coronas cathlicas d p  Eurnpa. 

Ppro las causa< qi1e h h i a n  hecho furmidable la 6rden de 
Pa? Tgnacio en 12 ArnPrica eraq de un j h c r o  del togo diverso, i 
annqne en 10s pwos docrimentos t ~ p a ~ i o l r s  en que se Papresnn 
aquc'llos se hahla de su intentn de hzccrss duehos del Paragu;ii, 
coronando a Nicolas I (Bhnla portugnenn que no vale mas en 
nuestro concept0 que la vneltn de don Liebastian el Insitano o 
de Antonio I de  Arauco) nrle si is ik6rdenrs  intolerables en 10s 
reinos de India,)) ade $11 soberania sin lilnites en lo cspiritnal i 
temporsln; fie a s u  participncion en 10s niachilvnrs o brujprias 
de Chilen; de sus eintrjgas para evitar la canonizacion del sarlto 
obispo de Mbjico Palafm, s u  eterno adversarion, no Ileza en 
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parte alguna. a precisarsc rerpecto de un pais determinado ca61 
era el sitio donde est:iba el cancer devorador que debia a1 fin 
consurnir la existencia de a p e 1  cucr?o colosal (1). 

En el viejo munrto pudo en eCecio acusarse a 10s Regulares de 
JesiIs de grandes amhxiones i de gmnd/is crimenes, cuyos II~- 
tiinoj hem.is tenido siernpre por c,.lumnias. Pero en la America 
en realidad d2 verdad solo es licito dirijirlcs una p a n  ncusa- 
cion: la de FU inrnensa codicia. Con esta grai e circunstaocia, 
sin embargo, entre uno i otro cargo mui digna de tenerse en 
cuenta, a saber: la de que 10s denuncios de sus kmulos de Eu- 
ropa pueden ser tema de cop troversias, de bandos, de defensas 
acaloradas i aim frenkticas, como las de Cretineau Joly, o de 
panfletos nauseahundos, como 10s qiie hizo escribir contra ellos 
el conde de Pom’sal; no aqi su \:onducta en Amkrica en el sentido 
de lucro i de la cupidez de que Chile, mas que ninguna otra co- 
lonia, f u 8  ui: indestractible testimonio. I es esta prueba aut&- 
tica la que vamas a presentar sumarlamente en seguida para 
pmer  de manifiesto par que la Compania de Jesus, que habia 
sido tan poderosa. tan benkfica, tan justamente atriada en sus 
primeros dias, vino a caer en un profundo desprestijio en la 
Bpoca en que se consumb, en medio de una rara indiferencia, 
su dezaparicion en el pais en que habian sido soberanos. 

Acusar en verdad a losjesuitas de Chile de otro jenero de 
faltas que las de su espiritu ciego i matcrialista de la riqueza, 
seria evidente injusticia, i mas que injusticia, una ingratitud 
indigna de 10s hombres para quienes la historia es un  santua- 
rio i el noble ejercicio de escritor pitblico, ua verdalleri, sacer- 
docio. 

Los jesuitas, en efecto, habian sido en Chile nuestros pr’- 
meros maestros en todo lo que significa progreso, hiefiestar, 
sabiclur ia. Ellos hahian ennob1e;ido la humillada cerviz de I C s  
colonos, ense%iniloles a pensar, a discutir, a raciocinar sobre 
todo lo creado, cuando el interes de 10s a n a  civiles que tnv;- 
mos, segun lo declar6 uno de sus ultimos visires (Abased) el a 

(1) LRS vsgas rcfercncias nnteriores constan de la celebre C‘onsulta del Con- 
sejo eetrawdinario de CArlos I11 de 30 de sbril de 1767, que sc di6 s i)cti&iin 
espresn de Qste i se envi6 a1 pnpa para juatificnr la espnl&m de  13 brdeii. “ lk-  
sultb en Chile, dice est,e documento por sns miRmas relnciones, la connircncia 
de 10s ritos jentilicios llamndo nzncl~itum i en todos BUS cloniinios de A:nBricn se 
comprob6 una sobernnia sin liniites en lo eepiritusl i temporal.” 

A prop6sito de csto mismo, dice Frezier qne cnnndo 61 estiivo en Pantinyo cn 
1712, losjesuitns hacinn un curso eyccial sobre las regalins i privilejio? de RII 

nrden, con relncion especialmente n In BmQrics, lo que a la verdad no crc (!m- 
encaminado pnra hscer prosblitos i doblones. 

HIBT. CEIT. - T. 11. 10 
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mantenernos en Ia abyeccian i el embrutecimiento como abes- 
tias produckoras de oro. Eilos fuernn 10s primeros en introau- 
cir las nociones de las artes, en esiimular a 10s gremios, e@ 
disciplinar las masas brutas de 10s campos ensPnAndo!es la 
relijron i la labranxa, domando, por fin, la fiereza bestial del 
indio bravio con una abnegacion sublime que produjo no pocos 
martires, como Aranda i Vezhi. Sus obras de artes como el re- 
loj de la Compania i el admirable cA!iz de 1% Catedral, que n o  
habriaavergonzado el cincel de Celini, su6 ohras literaria? como 
10s comentarios de Tw!uliann, de Fuenzalida; la V d u  dcl  pnclre 
Gaycia, de Zeballos; la Venida e91 gloria i ntcrjestau! de Lacunza, i 
todos 10s testos por que ensenaron a nnestra juventud durante 
dos siglos; sus cr6nicas histi,ricas, como la de Eosales, Ovalle, 
Olivares, Vidaurre, i\lo!ina, sin las que la compajinacion de nues- 
tra historia colonial seria hoi obra de imposibles, son olros 
tantos monumentos de SLI injenio, de su profundo estudio, de 
su alto saber i del bien que nos prodigaron. ctEn 10s pueblos 
graodes, dice un historiador que no pnode acusarse de parcial, 
porqne aborrecii, todo lo que 10s espanoles hicieron en la Am& 
rica (I), 1 ~ s  jesuitas eian 10s maestros i directores de las fa- 
milias r ims i distinguidzs. Los pobres criados iban a otros 
conventos. Los j6venes instruidos por 10s jesui tas quedaban 
inclinados a ellus de un modo m;ljico. La dignirlad de 10s mo- 
dales, la conformidad de las maximas que  inculcaban, e! cono- 
cimiento del niun.lo, la superior informacion de estos reli<jiosos, 
todo contribuia a hacerlos drhitros de 10s pueblos donde tenian 
establecimiento. Si en su tiempo hnbiess :legado R forrnarse 
ilnii faccian contra la autoridxl del soberano, el dircurso de un  
jeauita la liubiese desvanecido, i la opinion i doctrina de la 
Compania hulsiera dado la lei a iodas las clases del pueblo. 

>En las ciudades del interior era mayor este inflajo. No solo 
la familia: mas todo el pueblo que contaba a uno de sus indi- 
viduos en la Orden de Loyola, se creia lleno de honra. La fre- 
cuencia a la iglesia de !os jesuilas, aun a la. capilla de una 
hacienda de la Compania, era una circunstancia principl de 
las pvrsonas decentes; hasta 10s criados de las estancias de es- 
tos relijiosos se creiaa i eran en efecto superiores a todos 10s 
demas criadoe de q u e 1  partido. D 

En cuanto a sus costumbres austeras, su disciplina de fierro, 
la moralidad probada hasta de sus mas humildes monacillos, 
la severidad con que espulsaban a1 que se hacia reo de la mas 

(1) Drvid Barry. -Notas a la8 Noticias secretas de Ambrica, de LTllo~ i Joan, 
pkj. 541. 
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Ieve falta, i la templanza i suavidad que empleaban a En de 
atraerse a 10s descontentos, evitando a toda costa 10s mas funes- 
tos de todos 10s escAndalos, cilaks son 10s de 10s claustros (I), 
i todo esto en medio de ia vorR<jine de perdicion en que fluc- 
tuaban- en Amk-ica Ics dernns c j r d d s  regiilares, les hacia 
acreedores a1 respeto de todns las conciencias Iectas, de todos 
10s cornzones elerados. SAqui, dicen de ellos dos graves autore., 
i n q a c e s  do mentir, que, vieron sus obrns en Chile, en el Peru 
en el Ecuador, aqui hrilla siempre la piireza en la relijion, la 
honestidad se hace carActer de s u s  i i l d i v ~ d ~ o ~ ,  i el fervor cristia- 
no, heclio pregonero de la justicia i de la ir?tegridarl, est& pu- 
blicando el honor con que se malltienen igual en todas par- 

EIasta a q u i  10s rnbritos de la &den dentro de la justicia i la 
verdad. Per0 no seria &ita coixpleta ni acreedora a respeto si no 
anarlikramos que la lkpida que cubre de desencanto i de tristeza 
m a  memoria, por otra parte tan yivida en sus resplandores, es 
ese amcr culpable, s6rd1d0, vil, por atesorar bienes cuya pose- 

tesr. ( 2 ) .  

(1) Entre 10s papclcs de la Real Andiencia cxiste un cas0 curioso de la, 
cautela i dcstrcza con que sabian proceder en tales ocasiones 10s jesnitas. E l  1.O 
de enero de 1697 BC fng6 del noviciado de San Borja el padre Felipe Zcballos, 
con el olijeto de decir de nnlid;d de s:i$ votos, i se refuji6 en San Aspstin, cnyo 
provincial era en csa 6poca frai Lnis de Ayah. S i n  hacer eschla lo ,  el rector 
del noviciado. F’iguel Aajel Sierra, i el provincial Francisco Bnrges se pusieron 
a enviar uno en pos de otro exhortos a1 fnjitivo ofreci6ndole tolo j h e r o  de  
garantias si volvia a1 col+o, i conniinidolo con escomnnion para el cas0 de una 
absolnta resietencia. Mas. pareciendo esta insuperable, aceptaron la  me ?iacion 
del fiscal de la Audicncia Gonzalo Rarnircz Baqnedano, consinticron en‘recibir 
Rin ningnn jhnero de castigo~ a1 jesuita rehclde, i aun le ofrecieron fwilidndes 
para qne jestionase la nulidad de sus votos desde el mismo clanstro. Volri6 a 
consecnencia el novicio, p r o  su inquietud dcbia, ser inaurable, porque a1 otro 
dia (23  de enero) con motivo de salir a dar ]as gracias a las personas que le ha- 
bian servido de padrinos, volvi6 a fngarse. Solo en eate caso cl rector escomul- 
g6 a1 padre alzado i ocnrri6 en solicitud del brazo secular para rcducirlo a obe- 
diencia. 

No se pudo, con todo, dar cumplimiento a las brdenes del tribunal, porque 
el pr6fiigo desnpareci6 de San Agustin i de Santiago, siendo la bltima fo.ja del 
espediciite UII csliorto judicial a1 gobernndor de Valparaiso, don Pedro Gutie- 
rrez de Zspejo para que le hiciese aprehcniler, si llegaba a e d a r c a r s e  para 
Lima. 

Don Gregorio T<ctor BmunBtegxi, en su ensayo sobre la vida del padre Ovallr, 
1103 hnce tambieri i ina curiopa i animada pintum de  todas Ins maniobr~s de 10s 
padres para reterier bajo el liibito a aqiiel intercsante nebtito, que s u  eni jado i 
poderoeo padre queria a toda costa arvebntarlcs. 

(2) Juau i Uiloa.--Notici:is secretas, pij. 529. “Son 10s oriculos (decia el je-  
suita Lozano en 1732, hablaiido de 10s pndrea i de 10s santiagninos) que consd- 
tfin en todas f iu~  dntlas i nqocios.” (IIistoria ciiada, tomo 1 . O ,  p6j. 367 ) 
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sion solo podia servir de pedestal a un orguHo tan insensato i- 
criminal como el de 10s tiranos i el de 10s reyes: que tales lo pa - 
recieron 10s jesuitas a la postre de su primer reinado. 

Se ha dicho que 10s jesuitds fueron !os dueiios del Pdraguai 
porque alli como manso.; rebanos juntaron en sits celebres mi- 
siones algunos millares de inclios; pero del pais del que fueron 
verdaderamente amos i senores rue de Chile, porque poeeyeron 
de hecho casi todo su sue!o. 

En el espiritu de todos estd como una ponderacion ya con- 
sagrada por el rumor de un siglo, la fabulosa riqueza de 10s 
jesuitas de Chile. Pero no es posible formarse idea cabal del 
verdadero mont:, de aquella sin0 en vista de lo que era el pais, 
segun le llevanios pintado en este ensayo, i sin aplicar a1 mapa 
de la cclonia 10s hombres i las localidades que fopmaron su in- 
menso patrimonio. 

Sin ir mas lejos que Fantiago, que era el asiento de su PO- 
der, fiiera de todas sus propiedades urbanas, su colejio maxim0 
sitnado en el centro rnismo de Is ciudad; su novlciado de San 
Borja con sus estensos claustros i jardines; su casa de estudios 
de San Pablo, cuya jglesia era, annque pequeha, toda de oro, 
cristales i esnizlte, corn0 puede verse todavia en sus vestijios; 
EU casa-quinta de la Olleria, verdadero palacto sub-urbano 
donde 10s magnates de la drden iban a disfrutar sus  raros ocios, 
fuera de todo esto, i de sus casas como la de 10s Teatinos, en 
cuyo solar se edificd mas tarde la Moneda, de EUS censos, de 
sus capellanias, de sus aniversarios, i por ultimo de su ig!esia, 
tres veces reedificada I la mas rica talvez de Sud America, 10s 
ysuilas tenian a1 derredor de la ciudad una verdadera cintura 
de ricas posesionps rusticas, casi tantas como regaha a la sazon 
el agua empobrecida del hIapoc110, lo qile les constituia en 10s 
abastecedores diarios i mas en grande del mercado de la ciu- 
dad. Eran 10s anillos de esa colosal cintura Chacabuco, Qzcili- 
cura, la Pzcnta, Puduhiiel, fa Calera, el Peral i igtriloa; i si no 
habian toinndo posesion del Lluno de Mnipo, intermedio entre 
las tres iiltimas propiedades, debiase solo a q ~ ~ e  q u e 1  era en- 
tonces un piramo estkril. Sin embargo, posziii:i d(? el aquellas 
orillas a que Lhabian podido hacer llegar el agua mediante 10s 
esfuerzos de su admirable industria. 

Otro tanto sucedia en derredor de Valparaiso, donde estaban 
situadas las estancias de esportacion, como en Santiago las del 
mercado dome: tico.-Las Tablas, IWuela.7, las Palmus, todas 
haciendas de una inrnensa estension i sucesivas las unas de las 
otras, i luego San Pedro, Liniaclie i la I.’i%a del itlar, completa- - 
han aquel marc3 de opulencia, que hoi es el territorio de nna 
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pmvincia entcra; i 10s hacia tan senore3 del Puprlo, que este 
era el nombre colonial de Va!paraiso, con0 del Pueblo o Chile, 
que era el vul@r ee  Santiago. 

En cadu una de las grandes hoyas jeolhjicas del pais, que 
elan entonces como hoi otros tantos valles cu!tivados, poseian 
una inmensa hacienda, siempre central, siempre la mas rica 
d e  la comarca. Ya hemos noinbralo ]as que tenian en el valle 
de Santiago, desde su cabecera, que era el monte de Chacabuco. 
En el de Ilancagua tenian la fnrnoss Conzpawia. En el de Col- 
chagna la vasta prnpip,dad de este mismo nombre. En el de 
Curie6 la de Son Jose'. 

Seguian despues 10s grandes llanw del medio dia, surcados 
de rios; i en a d a  ribera knian  una estancia considerahle. En 
el h u l a ,  a Perales; en el Achihneno, a Longav:; en el ~uh1e, a 
~ a t o ,  en el Itata, rio de por medio, a ~ z c c h a - ~ u c h a  i la Rip. 
A1 paso que retrocediendo a las estrechas garsantas irrigadas 
del norte eran dnenos en el vd!e d? Aconcagua, de Qcoa; en e l  
de  Quillcta, la Calera; en el de Linari, de & d e ,  i hasta en las 
eminencias del paso arjrntino de Elqai, del fundo que lleva estd 
denorninacion. 

KO habian descuidado tampoco tomar posesion de 1;ls riberas 
del mar, elijienrlo de preferenria las entraaas de 10s rios. Tenian 
p[Jr est0 a @iiaolgo en !a boca del ?,lau!e. i aquelia hacienda era 
un astillero; a Ili~caleinu, en las del RapPl; a Colmo, en las del 
Aconcagua. Nasta de Juan Fernandez fueron en una Qocs  se-  
hores territoriales i hacendados de cabreria, como para decir 
que desde ese penon comenzabasu absoiuto dominio de nuestro 
territorio. 

Un ejemJlo topogrifico ilustra todavia mas vivamente este 
cuadro asombroso deocupacion del territorio. Unicamente entre 
las hacienclas ya nomhrahs hemos clejado trazado casi todo el 
actual trayecto del Serrocarril de Santiago a Valparaiso, i lo 
que es mas singular, cada sitio de algun valor por su situacion 
o por sus aprovechamientos, dzbidos toiloe a la irrigacion, era 
un asiento de 10s jesuitas. Corneuzando por Sintiago se van 
eslabonando, en (BSecto, una en pos de otra la Punla, Qdiczcra,  
Ocou, la Culera, San Pedro, Lirnache, la Viria del Mar: en una 
palabra, en todos 10s oasis de verdura i de cultivo que antes i 
hoi inismo ocurren en ese i tiuerario. 

Per0 en el recinto mismo de la ciudad cuya histcria hac+ 
mos i que era el centro del poderio jesuitic0 ostentabase de mil 
maneras materides Tenian 103 jesuitas do3 molinog, uno a la 
entrada de la  Canada por el oriente, otro junto a San Pahlo i 
dofide existe UEO de este nombre. dus obreros aibaniles, car- 
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piiitcros, ebanistas, ensambladores 3e Santos, mectiiiicos, rlis- 
cipulos kstos de1 cBlebre jesuita Carlos de Inhauson, que vino a 
fines del sig!o XYIi con una colnnia de obre:m alernanes, e r m  
10s inas reputados de la ciudad i 10s que ganttban inejor jornal. 
Costeahan hasta siis fiestas dombsticas con an:versarios fun&- 
dos con una arlmirable prevision por ios piadosos vecinos de 
cada barrio, de ninper a que  tenian a. uhowo la pblvo:.a, 1.3. cera i 
el incienso, que-formaban !os trzs e!emen tos esenciales del ciil:o 
esterno en la i;!esia colonial. Por ultirno, no habia en Santiago 
mejor botica que la de 10s jesnitas, sita e n  la poi teria de! colejio 
mtisimo, plazuela de la Cornpalria (1). 

(1) La. fiesta de Ban Franciwo de Bo+ en el noviciado de este nonibre la 
costeabn, por ejemplo, una capcllanin de 600 ps. impuesta Eobre sni cnsns por 
una doiia AIitonia de Ulloa el 25 de ficbrcro de 1736, ante el escribauo Jose 
Alvarezde IIenoetroea. Otrafiesta qnc all: ee,ce! h n  con el nombre del COTG 
zon de ilIaTin se sostenia con otro anivcrsario de 800 ps. institaido en una casa 
vecina de la izlrsia por si1 propietaria doiin Josefn. Lobo. Ida +sotic& q i e  se 
niencicna en el testo fu6 ngxgadn despues a1 hospital dc  mnjcris de San Borja 
(1772), mi como el molino de la Cafiada. 

Consta en los  dntos de varios p:qdes relotivos a1 hospital de'San BorjiL que 
existen en la tesorcria dc beneficencin de Santiago, don& 103 hemos consul-. 
tndo. 

En  otra parte dijimos q w  nno dc 10s grandes elcmcxntos de ~cnmulacion de 
10s jesnitns eran sus propios alnmnos. ~ c r o  el principal aqnellos fui! Ia'mnjer, 
porqne nunca tuvo la sotana mpjor amiga que In basqninz. ni el manteo mas 
complaciente camarada que el manton. Llcno est& el archivo de la curia ecle- 
siistica de Santiago de todo j6neco de imposiiciones feineninas, i especidmente, 
de monjas confesadaas de jesuitns, en favor de 6stos. Una de estas idtimas que ha 
venido liasta nosotro3 fu6 una capellania de mil pesos legads nl padre Baltazar 
de Huever (el iiltinio provincial qne tuvo la drden en Cliile) por la monja agus- 
tino Sor Ana  3laria Ossorio, Iiija del capitail don Tonias de Ossorio i hcrmann 
del alcalcle don Basilio de Rojas, que clescendia prolmblemente dcl Iii~toriailor- 
soldado de su mismn nombre i apelliilo. Ln clonacion habia sido hecha en 1760 i 
fit6 ratificada por auto del obispo Alclday en 1762, segun consia de un cncrpo 
de  autos de la cnria. Aun despties de sn espnlsion Its dejjahm cuantiosou lega- 
dos, como el de Pehnlolen, testadobpor doin Saa de Vicufis para cziando vob 
viesen ... 

Por inedio del ministcrio de la mqjer habian tambien iniciado 10s jesuitas su 
prestijio nun antes de sn entrada en Chile. Lozilno cneota que doihs Catnlina do 
Jliranda, que vino con Is majer de Pedro de Valdivia, vi6 en Sevilla a San 
Francisco de Borja diciendo misa i einanando resplandores sobrenatnrales, i de 
esta aparicion result6 qne en Chile, se liioiera aqiiella :lama el injel precursor 
de  la &den, tanto invocaba su venida! El mismo padre refiere tainbien otros 
casos femeniiios de singular eficacia, CONO la cnr:icion milagrosa de la Virjen 
Catalina de Moraleu en 1608 i el de  una Sc8oi.n que salv6 una vifia de la lan- 
gosta (1 606), poniendo en las cercas una im&jen de San Ignncio, lo qne acaso 
tendria lugar en la hacienda de tsts Gltimo noxbre cine existe todaria en la 
enbdelcgacion de Eiiechiirabil, famoas todnvia por sue vifies, 
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Peio ni aun las mas hnmildcs industriaa, asi como las ope- 
aaciones de mas alta impartancia meicantil se escapabafi a la 
Aebre de or0 que dominaba a 10s jesuitas en 10s ~kltimos &as. 
Eran a la vez 10s banqueros i pulperos de la colonia. Sus pap+ 
les corrian coni0 corren hoi 10s billetes del Bawo de Chile, al 
paso que sus velas, e u  jabon, les cecinas i 1isst.i 10s huachalo- 
+nos de sus ramadas de rnatanm e r m  las muestras mas hnscadas 
en 10s hodegones i en 13s pIazi!elaq, en especial 10s irltimos, 
yuc no por 1iaherl.s quitarlo la Imcicndn en que mPjor 10s tra- 
hajahan, clejaro:: de tener coiiiciosos en la hora de la cena i 6sto 
hasta no 11 imuclios anos. Tan acrellitada qnedd, en efecto, desde 
entonces la plazuela de la Compania para la vent? de aquel 
articulo, especialmente 10s satp-e90s, que alli era clonde en la 
ninez ibsmos a comprarle para !as francac‘ielas de cole%jio. 
Eran a la vez productores, industriales i mercadercs. Te:iian 
almacenes i no pagaban patente, porque aq IP!~OS se disimnla- 
ban como depdsito> de cecinas en casas de pn:.ticiilares, donde 
arrendabaii piczas o Ias tenian de limosna. Se hacian contra- 
tistas por to3os 10s ahistos pdblicos, i e4 un hecho histdrico 
que hasta la ea1 con que se consiruyeron qran pnrte de 10s casti- 
110s de Valdivia fa6 suministrada por 10s jesuitas, pues tenian 
hasta e! monopolio de este articulo de t a  vpsta demanda, en 
las famosns venas que han dado nombre dos de sus haciendas, 
una a las pnertns de Santicgo i Za otra en el valie de Quillota. 

, Solo la calera de Polpaico les hacia entonces alguna competen- 
cia; pero solo despues de s u  e22ulsion se cmple6 la ultima con 
cierta preferencia en ios editicios p~blicos,  como la Xoneda i 
10s Tajamares. ( 1 ) .  

Con loa liombres no alcanznban f c n t o  t.i or sobre todo cuando 6-tos vestian 
de cognlla, i espcci,ilinente de la de nuestro padre Santo Domingo, que 10s de 
esta 6rclen andovieron siempre a mal t r v r  eon 10s jesuitas, a causa de celos de 
phlpito, de doctrina i de ensefi inza. El relebre padre Lopez, a quien el senor 
k-alderrama llama el Qiceucrlo ch,la%o e11 su ~ o 9 q z c c j o  Aiptdriro de la poesia c7~ilp. 
nu (pij. 61) fu$ el v i e  pa.anJo por la plazueln de In Compaaia en el momenlo 
en qne 10s pnnteros del relo,j de su torre marcabon Ias dos i tres eunrtos de la 
tarde, improvis6 el siguiente iujenioso sarcamo: 

Tres ciinrtos para Ias tres 
IIa dado el relnj vecino 
I lo que me ndmint es, 
Qne biendo reloj teaiino 
DQ cuartos sin interm ... 

(1) La contratn de provision de cal para Valdivia tnvo lugar clnrante el qc- 
bierno de Amat, i hai en esto la particdaridnd de que mientras se llevaba a 
Valdivia Is cal desde Santiago, se traia de nquel presidio la piedra con que w 
cubria el cauce del agna de Ilsmon. Cosm de Epziia’ Tie poco a poco fuerun 
oclimathlose i se llamau ahori Cosas de Cilzle! 



Aprovechando tambien Is exencion de derechos otorgada a 
las esportaciones e importxciones de las casas de relijiosos, 10s 
jesuitas mantenian un procurador de su Srden en Lima, qiia 
recibia su reniesas sin el desembolso de un centavo, si no era 
el del flete, i desds alii le retornaba ague1 con 10s articulos i 
utensilios para sus fdbricas, cartiembres, molinos, fundos de 
la!iranza i o t q s  industrias, cornpr.riridolo~ por In mitacl del 
precio que valian en Santiago, i haci6ndolas Ilegar a su  desti- 
no libres de a!cabula i tle almqjarifasgw, como llamabari enton - 
ces las Aduanas. El ~ l t i m o  de estos emisarios de comercio fut.  
aquel jesuita don Aiat,ias 3028, de q w  en okra ocasion prome 
timos hablar curno hermano de dos personajes famosos, i a 
quien, irritado el virei Amat p x  las escandalosas granjerias a 
que se entregaba la Orden y.2 sin freno alquno, man& arrojar 
de Lim.a pocos meses actes de !legal. la pragmtitica de espul- 
sion. ( 2 ) .  

(2) Zncontrtitme 3om, cn crecto, por abrii do 1767 en L i n e  vendiendo el 
trigo, or&gmo, Iiuesillos, lengms secas i demns mcnestras que le rcmit,ian SUB 
kuperiores deade Chile, cuando exasperndo Amat per aquel trkiico vergonzoso, 
exhort6 a1 provincial de la Cornpafiiade Lima, Antonio GI iramnnt,para que lo 
eepolsaw jnnto con el procurador de laprovincia de Quito, qne liacia en muclio 
mayor escale. el cornercio de pniios de !as bbricas que 10s jesnitas tcnian en 
aquella cindad. Preseribia el esliorto (cuya fecha era 8 de illwil de 17G7,  cuando 
ya la hora de la espnlsion liabia sonado en Europe!, que “ccsando la neqocia- 
cion i pirblico cornercio qxe permmlinente liacen (son estas sus palabras) loa 
procuradores de Chile i Quito, se restituynn a siis prorincias, no solo por estar ’ 
sesidiendo fiiera de sus provincias respectivas, &io par la agravarite circuns- 
taneia que aiiadcn 10s prdres procuradores en el &-dido ejercicio del comercio 
o negociacioq que pdlJlicaniente ejercon per las plazas, calles i inercadop, con 
asombm del secnlari:mo, i en 10s almacenes de ins propias caaas, visitando a to- 
das lioras ( p r a  las coiiranzas) Ins kbernas, vderias i las mas impnras oficinas, 
cnyo e,jercicio es de la mayor indecencia.” 

A pesar de pala\~riis tan iluras corno fundadas, el provincial Claramunt EB 
neg6 a desterrar a 10s padres, i a este efedo present6 uu respetiioso escrito de 
muchos pliegos, cnyo borrndor existe entre loa papeies citados de don Antonio 
Boza, que conservaoios, s e g n  en otm parte Jijimos, i cuyo doctor, ya tan co- 
nocido por el negocio de las estriberan i sus altos puestos en el vircinat,o del 
Per$ trabajb sin dnda aquel eacrito eu obseqnio de su liern~ano el pactre don 
&latias. De ese borraclor, que tienc algunns correceiones a1 pareccr de mano de 
Claramunt, para reforzar ciartos psajes, VR:!OS a tomar algiinos datos ilustra- 
tivos i cnriosos del sistema intimo de 10s jcsuitas. 

Comienza el prbvincial por decir qne a1 recibir In. notification del exhort0 
heclm por el escribnno Gregorio Gonzalez de Xendoza, temib morirse, porqae 
“a1 oirlas, aseguro a T‘. E., dice, fui: tal el dolor, confusion i seutimiento que 
obraron en mi, que discnrri 5e acebase en aquel instnute mi vida.” 

Ent,ra en seguida a defender la teoria mercnntil de 10s jesuitas, eegun la que 
la rcuta de 10s frutos de su propia hacienda, no coustitnian una negociacion ver- 
dudera, porqiie el cornercio propio coosistia en dar mayor ralor a 10s nrtieulm 
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T,il es 21 cuadro rapid0 pero tiel i cornprobado de la riqueza 

territorial i mnrcantii de 10s jesuitas (i de la de otro j6nero no 
hxblamos p3r carecer de 12 prueba suhien te) ;  i el solo bastarh 
para caracterizar el j iro que habia tornado aquella c4lehre ins- 
titucion i el graclo de poder material que habia logracto acu- 

de su jiro, eosa qne no pretendian 10s padres, como si si1 envio a1 Pcrii no fueva 
con este preciso objrto. Por lo demas, la teorh cs mui parecida a aquelh de 10s 
vendeclorcs de santos i escapularios qne no 10s venden sino que 10s truecan. Fun 
dlbasc, aLdiiias, en qne liacia nias de sesenta a1109 a que 10s jesuitas de Chile 
tenian procuradores en Lima, en que el padre Boza habia venido de Chile con 
el benepllcito del presidcnte Gonznp en noviembre de 176% i por dltimo en 
que tanto aquel, como el procuraclor de Quito, wan hijos de la obdiencia a sus 
mperiores, qnienes 10s habian mandatlo, “i cstos qnc loti mandan venir, dice, i 
envinn sus efectos, serian 10s verditderos comerciantes, si en realidnd esLt espe- 
culacion fuese pro1iibid:i.” 

Entrnbn en scguida a analizar la ncgociacion misma de Chile i de Quito, 
eegnn la c u d  solo se habian recibido del priinero eu el espacio de tree aiios 
1,9i9 fanegas de trig” i 1,118 botijas de vino de Conception, con algunas can- 
tidades de eebo, lentejas, frejoles, anis, etc., cnya iista, dice, acornpniia por Re- 
pamdo. En cuanto a la venta de paiios de Quito, alcanzaba Bita en disz aiios 
solo a 367,902 ps., de 10s cunles se Iiabian cobrado 248.750 ps., queclnndo pcn- 
diente una deuda de 119,162 ps., de 10s qne, al menos, 38,494 ps. eran incobra- 
bles. E l  padre provincial apunta estas cifrw para demostrar la pcquefiez del 
negocio, como si en aqncllos n f i o ~  una especulncion que tenia. una salida anual 
de mas de 36,000 ps. no hubiera sido verdsderamente enorme. Cada fardo de 
paiio de Quito tenia 73 varas i valia 1 2 2  ps,, de 10s que correspondinn a1 rei  
’7 ps. por derecho de alniofarifmgo i alcabala de entrada (aduana) que por 8U- 

pucsto 10s jcsiiitas no pagaban. J6zguese por est0 si era posible la competeocia 
con aqnellos mercadercs privilejiados bajo el nombrc de la relijion, i cubles 
serian 10s sentimientos cle 10s comerciantes, de 10s navicros, (porque 10s jesuitas 
tenian tambien buques i astilleros) i de 10s hacendados. 

Por esto, lo que mas hondamente habia herido la iusccptibilidad del padre 
provincial era la espresion sarcistlcn del virei sobrc el asombro deZ secularismo, 
respecto de su descarado negocio, cuyo asombro el padre atribnia llanamente a 
10s trnrnposos que no pagaban a 10s procuradores cuando iban a cobrarles. “I 
10s qoe no qnieren verlos (iecia de 10s procnradores), ni pagar, ni oir sns recon. 
venciones se asombran de  que un rcli.jioso ande por calles. p!azas i mercadoe. 
Ellos (10s tramposos asombrados) les van a buscar para tomarles 10s paiios, i 
pocos son 10s que vuelven a satisfacer el dinero. A estos es preciso solioitnrlos, 
i de aqui nace el asonzbro i el esetiiidcdo.” 

En ente curioso documento, dirijido a hacer una apolojia de 10s jesuitas por 
uno de sus propioa supcriores i en qne se descubre si1 triste organizocion, re- 
salta tambien aquella condicion de la hrden, de finjir pobrezas, qne ha llegado 11 
hacerse un proverbio de cornercio en Chile par:; simbolizar la hnbilidad i disi- 
mulo de 10s traficantcs, i segun la cnal se dice de uno que es astuto o solapaclo 
-Es un jesuitd-“Los que miran por fuera nuestras haciendas, dccia el padre 
Claramunt, nos consideran mui ricos, gin hacerse cargo de lo que ee consume 
,en su foment0 i en 10s duros gastos necesarios a sostenernos, i asi por lo regular 
estln aleamadas la8 rentas i ezede el gasto a1 recibo, porqne 10s afios no S O ~ I  

todos igaales i la ealida es una misma.” Llevabtr en esta parte el provincinl Sn 
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mular. E n l o  prslitico erLi tanto corn? e! rei, i segun heinos 
v i s to  mandaba a 10s delegados de aqrrel. En  las finanzas era 
mzs q s e  el rei, a qnien no pagnbnn trihutos i antes 10s recibia 
de su s i m d o  a t i t do  de entradas de encomiendas i de esclavos, 
gorque de Batos, a pesar de ser cristianos, 10s jesuitas tenian 
grandes rebanos de uno i otro sexo. En lo‘ eclesifistico i en el 
domini0 espiritual pn: el confesionario i 10s sacramentos, solo 
podian medirse cos Dips. Los jeauitas en efecto tuvieron en la 
tierra 1a.tent.acion de Luzhe! i por eso cayeron casi desde tan 
alto como el Anjel del mi l .  

Agrupe ahora la mano del moralista, del fil6sof0, del hombre 
de Estado o de penyamiento, eSilS enorrnes cifras i esa5 multi- 
ples evoluciones del capital, del crkdito, de I a  trasmision de 
la propiedad, i deduz:anse todas las consecuencias po!iticas, SO-  

ciales i aun domesticas de ese eatraiio fmbmeno ilesarrollado 
en cerca de dos sighs por un grupo de‘ hombres que habia en- 
trado en el pais sin oiro caudal que s ;?~  breviarioa, pues hasta 
las mulas en qne llegaron venian dt: prestado. Cukntas intrigas, 
en verdad, c:ikntas cavilaciones, cuantas familias desheredadas 
por una palabra dicha a1 oido de un morihundo, cuAntas usur- 
paciones tenebrosas unjidas con el sant,o 61eo del poslrer sacra- 
mento; cuAntas insidias en la familia, mantas d~gradaciones 
en el comercio, cnantos insultos a la relijion en aquellos 
sacerdotes que bajaban del aitar a l a  taberua! I hecho todo est0 
por 103 hornbyes llainados mas de cerca a ejercitar el bienhe- 
chor ljrestijio del desinter&, el atributo mas sublime de la re- 
li,jion! I con qu6 flnes, desde que en el jesuita, corn., indivi2uo 
Q comunidad, todo era modestia, frugalidad, ahorros i parsi- 
monia, vestidos con 10s propios lienzos de sus telares, abarrota- 

increible andacia h a s h  asegnrar que la provincia de Lima debia a la snzon 
62,000 ps , absurd0 e irnpostura tan manifiesto4, que e1 embargo de esos niishos 
bienes prodnjo en ese niisino n ~ o  diez o cloce millones do pesos, de 10s que 
segun Barry exiatian en 1621 niar: de cuatro millones por realizarse. Cubn 
bien cumplia el buen padre con el precept0 esencialmente jesuitic0 dellornr es- 
casez, del que lian dejado tantos discitmlos en nnestro suelo, sobre todo cuando 
ae trata de corsarios, de estituas, de instruccion primaria, de nivelacion de ac6- 
quiae ... etc , etc? 

Concluia eete cnrioso espediente con una prctesta noblemente fundada en el 
dereclio para no cuniplir con la brclen de desticrro de 10s procuradores. “La8 
leyes de Indias, esclamabn el pi.ovincia1, ordennn que eatos nestiewos se cum- 
plan, Iiabi6ndose procedido judi&lmente i de9pnchado a S. &!I. la causa fulmi- 
nada, pars que sn real piedad se imponga si hub0 motivos bastantes para l a  
c1eliberacion.”-Singular caso! Venia ya navegnndo a toda vela la pragmitica 
de Is  realpierlad de Cirlos 111, que sin causa ni procediuiientos judiciales debia 
poner fin a la exi?tencia de la &den i a terminar a1 propio tiempo brnscamente 
las querellas del virei con 10s procnralores de %le i de Quito. 
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das sus Jespensas de las mcnestras de sus chhcaras, s9rvido PII 

parco r e k t o r i o  por sus eschvos o por sus hermmou legos i 
g ra t ni t os 7 

No, no plied8 npg'wse sino par la obstinacion de la ignorancia 
o por e! ai ncinzmiento, jeceioso talvez pero irrrflexivo de algun 
ceiz1eizuris'a, que 10s jesuitaq, ilcspues de habei se engrandecido 
junto con las sociedades americanas en cuyo seno se establecie- 
ron en la epoca de mayor oscurantismo, de,jeaeraron cor1 el 
trascurso de 10s an05 de una manera increible. Las Indias 
fueron para ellos la tentacion de Sntan en la montana, i die- 
ron a1 or0 el culto que Jioises castig6 con la ira del Omnipo- 
tente. 

Aun 10s h k b r e s  que ma7 alto i rnzs autorizada voz han levan- 
tddo en defens'i de [os jesuitas de America, cuan3o aun estnlsa 
mui remota la epoca de su espulsion, i a1 contrario se ostentaban 
en todo el auje de su predominio no emisan su Jesmedirla ava- 
ricia i piden urjeiit:: remedio sobre ~lla.-- ctEs iizneaable, dicen 
10s sabios autoris de las N o l z c i a ~  secretus de Amti-ica (p$j. 533) 
que la Compania se ha hecho poclzrosa en Ias Indias, i que goza 
riquezas mui crecidas, i aunque no perjitdique tanto a 10s par- 
ticulares, no obslnnle coizvendr i n  lunzbien poizer linzites a. SELS renlas; 
pues ha venido a suceder que con lo que un:ls fincas Ies han 
prodocido, han adquirirlo otras, i asi en 10s tiernpos prer-elites 
son suyas las mas principales i mas cuantiosas, de tal mcdo que 
una provintia como la de Quito, eii panoq, en azucares, dzilces, 
qiiesos i otros frutos que preducen la.. haciendas de la Compania, 
hace anuaimente unas sumas mu1 considerahlei; lo mismo su- 
cede en la provincia de Lima, i a ejte reqrc to  e n  todus las  otras, 
i por est0 son 10s padres de la Compa.im los que d u n  11 lei eia 
lodas aqtiellas ciudades s o l r e  10s precios de cslos efectos; de aqui 
puede concluirse, que aunque no perjudiquen a 10s particulares 
con compras de estas hacier.das, porque las hacen con dinero 
pronio, adquirido en sus propias fincns, sin embargo, como 
acreci?ntzn sus rentas con denznsicr, ayrspi6ndose asi todo o la 
mayor purle del  comercio d e  jtiaeros cltl p z s ,  ya se hace en  ellas 
pe**jciiczo a1 pliblico cn In substraccioiz de estns ganancicls (1). 

Nu i  abajo de su antiguo nivel debia encon trarse, en conse- 

, 

(1) Segun un inrentnrio inc'dito que hemoe encontrado en la biblioteca na- 
cional, eon fecha de octnbre 23 de 1767, 10s jesuitw poseian en Chile mns c1e 
20 prediosrhticos que conforme a si1 propia clasificaciou se dividian en hacien- 
das mnyor~s,  medianos e in$mar, cuynq Gltimas ya ambicionaria cualquiera hoi 
din coni0 una foriuna. Segun aqnel inventario, las haciendas mayores e r m  once, 
a saber: In Compa2i.6, Blccalenau, In Ptantn, Sun Pedro, L a  Calwa, Chacabuco, lus 
Tuhlas, Lon(~awi, Pvaies, la *&pa, i C Y L ~ O - ~ I G C ~ L ~ .  LRS medianas llegaban a ocho, 
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cuencia de todo lo que !levamos apuritado, la antes irresistible i 
justa presion moral de 10s jesuitas en la colonia, crianrlo llegO 
;I manos de Gonzaga la tenebrosa 6r:ien de su aniqnilamiento. 

Anadiase a &to que la creacion de la U;jivewidad de San Fe- 
jipe, unica que daba grados, le habia arrebatado una de las 

eeto ea, Elqui, Quile, Qeon, &to, las Palmas, Viza del Mar, Limuc’Le i Peiiue- 
las. Las haciendas infirnus eran: la Ollerin i Pudagiiel. 

En este inventario no se mencionan, sin embargo, haciendao tnnvaliosas como 
las de Colchagzsn en el partido de este no:iibre, Sun Jose en el de Curich, Qui- 
vo/go en la boca del Maule, Quilicura i -9t‘fioa en Ins puertas de Santiago, cuya 
iiltima coneta fiiC vendida en mas de 15,000 pesos, 10s que impuestos a censo, se 
destinaron a1 hospital de San Borja. Se hnbla en 61 ademus de tres C B S ~ S  en San- 
tirgo; pero no semencionan 109 centenares de miles de pesos que tenian en cape- 
Ilnnias, censos, aniversarics i todo j6nero de disposiciones testamentarias, la  gran 
fiirnte de la riqueza jesuitica en Chile. Tampoco fie habla de 10s do3 m o h o s  
que hemos dicho tenian en S:intiago, uno de 10s cuales, que es el de la Caiiada 
arriba, se vendi15 a1 aynntarniento en 500 pesos. Biendo superior a1 de San 
I’ablo, que en 13 de rrgosto d& 1777 ofrccih por 61 el alfbrez real don Diego 
Portales 6,500 pesos a1 5 pop ciento, laera del sitio que en cantidad de 16,000 
varas compr6 don Mignel Diez Tagle a 4 renles vara. 

E3 digno de observarre tambien que 10s jesoitas calificasen como haciends 
nediana la de Ocon, quz dividida despacs en cuatro o eeis haciendas, ha hecho 
la fortuna de  sns propietarios. iC6rno serian entonce? ],as ntnynrea? 

Como un dato de simple curiosida.3, apnntamos en seguida 10s precios a qua 
se vendieron algnnas de Pas propiedades de 10s jcsuitas, en que no nos atreve- 
mos a juzgar, i alinteres de 5 por ciento. 

El remate de la Compzizia (scgun papeles del anticuario Figuerola, que con- 
snkamos en la billliotcca de Buenos Aires i de qne hemos dado cuenta en otre 
obrita,La Agricidtz~ra de ChiZe, pij. 27) tuvo Ingar de esta mmera: 

Tasada la hacienda el 29 de agosto de 1711 en 72,875 pee03 medlo real, i sin 
contar catowepesos valor de una pnerta cnya p r t i d a  (asi reza la tasacion) 6e 
oiniti6 sacar a1 mirjen, se abrih el remate el p rh in io  16 de setiembre, haciendo 
una poetura de 8.1~00 pesos sobre e n  tasacion est0 es, 80,000 pesos el actual 
nrrendatario de la hacieuda (un don BIigoel Rian que pwgaba un c h o n  provi- 
sorio de 6,000 pesos.) E! conde de la Conq”ista nicjor; la postura que R i m  hacia 
(a censo i danilo solo 4,600 pesos a1 contado) ofrecienclo 10s E0,01;0 en un nfio 
de plazo. 

Siguieron las1g7Cju.s durante un mes, i a1 fin el ccnde ofreci6 una suma redon- 
da de 130,000 pesos i Rim,  con ciertav condioiones, la de 153,000 pesos. FuB 
aceptnda, con todo, la primera. 

Segan Gay, el precio efectivo de la Cornpafiia fuB de 91,000 i en 10s intere- 
ses de 9 aiio3 a1 5 poi. ciento subih a 130,500 pesos que mas o menos es el mismo 
qne fiJa Figuerola, qnien a1 pwecer se hallnba en Santiago en esa Bpoca. 

El rctlt,o de las haciendas de que da Gay noticia i sus precios fueron 10s si- 
guientes, a plazo i con el interes de un 5 por ciento. 

Quiliclcra, a don Gabriel Oralle, 7,000 pesos. Ocon, a don Diego Echeverria, 
41,OW pesos; Pudcihisel, a don Lorenzo Gutierrez de Slier, 11,6 <2 pesos; la Vi- 
An de1 Xur, a don 3. K., en 4,730 pesos; las Pulmas, a don Diego Antonio 
O d l e ,  en 20,125 pesos; LaS Tablas, a don Francisco Ruis de Bslrnaceda, 

’ 
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grantles palancas de pocler social, la educacion de la jiiventnd, 
que fuGra antes s u  monopolio i su gloria. I kste principalmente 
habia sido el sentido osado i verdaderamerite revolricionario de 
la innovacion que a principio del siglo propuso IZoiz de Bel e- 
sedo. 

FuB a la verdad algo de niui ~ o l a h l e  i trasckndental ei que en 
las cateilras de la universidad, a las que se habia iiainado hasta 
frailes de las 6rdenes regulares, no se colocase un eoio jesuita, 
asunto de tan mal agiimo para In brden respecto de Chi!e, coin0 
lo habia sido en Espaha el repudio de CArlos 111 para elejir en- 
tre ellos su confesor, quebrantlo-1s tradicion de sus antecesores. 

Las diiicaltades que les habin suscitado el orgulloFo Aniat 
durante su gobierno, 10s oprobios a que 10s habia sometido i 
seguia imponibndoles desde el Perli, no hahian contribuido me- 
nos que las desgracias de la rebelion de Asauco, de que con 
justicia les culpaba 1~ opinion, para debilitar el nervio ya laxo 
que unia el cuerpo cadaveric0 de la Coinpania a la rivalidad 
social, cuya sustancia, a la manera del vdmpiro, Oabian absor- 
vido sus ineaciables fauces. A todo lo c u d  debia agregnrse In 
mina sorda que desde tl viejo muncio venia socavandulos, i den- 
tro del pais misnio con rumores estrahos i terribles, a 10s que 
no eran ajenos las bovedas sepulcrales de la Compahia, cuyas 
subterrhzas  galerias, segun el vulgo, se esparcian coni0 lugares 
de misteriosas citas por todos 10s barrios de la ciudad ... Abortos 
todos de esa triste e incurable propension del alma humana, 
que cuando se cansa de admirar, aborrece, i que fatigada por 
la envidia de la duracion de la proaperidad ajena, rnaldice a1 fin, 
i despues calumnia i despues mata. 

Pero no por que espliqiiemos, buscando la luz del sentimien- 

' 

52,026 pesos; la I'unta, en 30,530 pesos; Lonuavi, a don Ignacio Zapta,  en 
85,000 pesos, i por iiltimo, Sun Pedro i Limaehe, a doli Josh Sancliez Duefie?, cii 

64,552 pesos 7 reales casi todo a censo. 
Como un punto de pmtida para valoriznr el crecimiento de! valor de la 

propiedad enChile, nos hastarii decir qne una de estas dosiiltimns propiedades- 
la de SunPedr.0, fu6 dividiila, no hacc todnvin qnince afios, en 10 liijuelas t-sa- 
ds cada una en 43,000 pesos fiiera del dhcimo del valor, que se reserv6 sn pro- 
pietario don Javier Dnefias. La de Limade, que heredb um hcrmatla del iiltimo, 
fu6 vendida, cotno 8e sabe, en 250 mil o mas peaos hace pocos aiios, i hoi se 
asegura que vale mas de medio millon. 

Se liilbrj notado que no liacemos en esto cuenta del valor de Ins innurnera- 
bles propiedades de us0 relijioso que,tznian 10s jeauitas en Chile, comn colejioe, 
iglesias, miaiones, alhajas, libros, esclnvos de servidurnbre, etc. E l  estado jene: 
ral que pubiica. Lafuente de EUS 1.0sesiones en el rnur:do a1 tiempo de su cd- 
pulsion era el siguiente. AsisLenelas 6.5(En I t a h ,  Espniia, Portugal, Fmncia, 
Alemania, i Polonia.) Casns p o f e s a s ,  24.-Colq'ios, GG9.--hToviciados, 61.- 
Emidencia?, 340.--Seminariofi, 17 1 .- Caras, 273.-Iglesias, 1 E 4 2. 

. .  
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to moral, la apaiia, la evidente indireyencia, el estopor frio con 
que la espiilsmn de 10s jesuitas fc6 consumada en Chile, dejare- 
mos de condennr en nombre de ese mismo sentimiento, que 
escuda coutra totJa pasion, !a mainera odiosa, co!,ar.de, despii- 
tica i verd;ic!cran;onte infame corm se ejecut6 aquella gran me- 
dida de Est::do, siempre sin6nima de medida de tirania, si no 
de crimen.--Sin ,juicio, sin vciz, sin defensa, 10s ancianos, 10s 
novicios, una masa inmensa de hrmbres en que liahia mnchas 
lumbreras psra la tierra, muchos knjeles para el cielo, sacados 
de sus CelJiiS a riledin noche, en  me-lio de una patrulla de sa- 
gones i u i i  escribano que les notinca la vol.unbad del rei;.i 
I U P ~ O  metiilos entre das filas de soida?o~, en nialas monturac, 
cciducidos a ULI puerto de mor, sin saber nadie s:i rlestino, 
desicudos muchos, otros eufevmos, la mayor parte sin poder 
decir un  adios mudo sicpiera a1 amigo, a la inadre que no vol- 
veria a ver, i mas all& el mar, el dessierro eterno, la miaeria, i 
la duda clavacla coma uua espi!ia en el corbzon, ignormdo todos 
cuhl era e l  delito que asi se cnst!gnba i cuyo secret0 decia el 
perseguidor rguardaba en su rcal Aninion i cud  cilmulo mayor 
de iniquidad, de negaciun de t.oJo diJrecho, de vilipendio a toda 
just,icia? 

.No~ot ros  hemos maldecido a. la Incpisicion en nornbre del 
rlerecho qiue ese ctierpo infame i ho:.:.ibie pus0 a sus pies, m a  
tirizindolo con sus tt:nazas, cubribndolo despues con el sambe- 
nit0 de siisnefaudas i:nposturi;i;.-Xas n o  por que el manto que 
cubriera la pramigticw de espulsion fuera la purpura de un rei  
o la tiara de un pontifice, nuestro criterio haijria de ser dis- 
tinto. 

Por lo demas, la ejecucion de 10s decretos de Cbr?os TIL no 
tuvo nada de escepcioiini en Chile, a 110 ser la frajilidad del 
infeliz Gonzaga, unico talvez c k  todos los funcionarios publico.; 
de Espana que intervinieron conlo su?rriores en acpel golpe de 
estado, que se atrevi6 a violar las perento: ias instriiccio:les del 
conde cle Aranda, dando en su dolor not,icia de lo que iba a 
suceder a1 jesuita Zehallos, su confesor. EPte la trasmitib a su 
superior, el provincial Ballazar Huever, por manera que cuando 
llegd la liora de la ejecncion, que en Santiago cup0 ser la de 
las dcce de la nodie del 25 de agosto de 1767, todos Ee encon- 
traban dispuestos para dar esacto cumplimiento a 10s minucio- 

,n~nrgo; que hncia .kraiidn para e,l em11:irgo de papeles, in- 
comnnjcnrion ei-tri- ! a  iie 10s padres, wparac iw 6e 10s novicios, 
;1 fin de cons::!i:j.r su rG!untad, acupacion de las iglesias, in- 
vei:tai*ioE de aliiajas i caudaIes, i., por u!tiizo, envio i enibarque 

10s reiijicsos. 

http://co!,ar.de
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?;irecia adcmas evidente s p e  10s jesultas aguardaban en toda 
la America un golpe tan sdbito como terrible. Se sentian dema- 
siado podero:m i habian desperiado niuchas animosidades para 
creerse seguros.-Sabian que C3rlos 111 no les era afecto; que ha- 
bia desdenado su  6rden, segun ya dijimos, para elejir confee(;or, 
apartandose del ejeinplo de su hermrino i de su padrr; preAentian 
que en odio su90 se liabia abolitlo cl fuero eciesiitstico para las 
causas de niotin, poi que Cdrlos 111 nunca (i de a!,ribsirles el de 
Madrid en 1766; i a la verdad, tanta era la ansiedad de sus o d c u  
10s de la COI te, que por 10s mismos dias de su perdicion annncia- 
ban a sue delegados de Bmkrica, o que se camhiaria la politica 
espanola, cayendo el terrible conde de Aranda del poder, o suce- 
deria algo de mui  estraordinario. Sfgnific5 esto para algnnos qne 
se trataba de la muerte del rei, como se liabia sospechado del 
conato de Damiens contra Luis XV. Per0 todo eso, a nuestro 
juicio, pertenece unicamente a1 reino de la caluninia, donde no 
sntra la historia. 

La decadencia de 10s jesuil.is era en todo visible. - Arnat 
les liabia -abatido en  Chile hasta la hun~illa~cion, i en el Peru 
reddjolos a la condicion de hurnildes shbditvs de su  volun- 
tad. En una ocasion ( el 11 de noviembre de 1765 ) fub a 
de cirl+ su  palacio de Lima el s;ir,jento de un destacarnento 
que iba a marcliar a las fronteras del Brasil, que cierto jesui ta 
llamado Cuenca, conocedor de aquellos lugares i de su morti . 
fero clima, habia est.aclo clesanimando a las soidados. I sin mas 
que &to, el atrope!iado xtxlan hizo venir a s u  presencia a1 pro- 
vincial de la 6rJen (que lo era frai Pascual Pena) i le orden6 
que en el acto montara en una mula, se dirijese a1 Cailao, h i -  
ciera formar a 10s frailes del colejio de Bella--T~ista, para que el 
snrjento designase a1 antor del desacato, i en el momento mismo 
lo embarcase para intermedios. Lo que se cumpli6 a1 pi6 de la 
letra en el espacio de seis horas, pues ciiando fueron a l lamar 
a1 provimial estaba kste coniiendo (que est0 era a las 12); i ece 
dia Amat no se ~ U S O  a cenar sino cnando le present6 el provin- 
cial el certificado del jefe del apostadero del Calla0 en que cons- 
taba estar embarcado aquel culpable de una simple conversa- 
cion. (1) 

Lo que tampoco podiia negarse en justicia, es que 10s je- 
suitas en Chile, como en todo el universo, se manifestaron 

- 

(I) Todo &to l o  recuerda el padre Claramunt para dar pruebns de 1% sumi- 
sion humilde de la 6rden at poder civil, en In pieza juridica que antes citnmos, 
anterior solo tres mcses a la espulsion de 106 jesuitas de Jdma, Terificada par 
el misroo Amat. 
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to3~n3o por el escribano i dos sddados, pas6 a1 convent0 
grande. 

dia ciguiente fueron cnvindos a Valpsraiso en diferentes 
partidas, i 3111 se aproataron como se pndo 10s buques que de- 
blan conducirlos. Reanidos todos, resultaron 41 l, numero mui 
considerable p:ira tan pequeiio pais, inucho mas comparado 
coil la cifra totnl de jesuitaa en toJo el orbe (1). 

De ellos solo 395 fileron embarcadoa para Europa, porque 
ocho lograron fagarse cle Va1pnraiso i cinco quedaron enfermos. 
De aquel nhmero 6nicaneate 25 salieron directamente para 
Espana en el navio e1 Pemano. Los otros se remitieron a Lima 
distribuida en cuatro buques llnmddos la Perla (180), el V d -  
diviano ( G O ) ,  la Sacra familia (63) i Nueslra Senop de la Hermi- 
tu ,  que co:! sesenta de aquellos desgraciados sacerdoles, pentre 
10s que iban e1 provincial Hiiever i el confesur de Gonzaga, se 
fu6 de costaJo, pcreciendo todos JUS tripuldntes, a cargo de la 
conciencia (le FUS ir?consitleratlcs persequi lo1 es ( 2 ) .  Entre lcs 
que se ealvaron i l'egaron a Iinola, donde Cleniente XIV destin6 a 
jos jesuitas chilenos, encm tr,ibanse Ulivares, Vidaurre, Fuen- 
zalida, que despues foe secretario del cardenal Chiaramonte, i 
particularrnente Molica i Lacunza, que eran en esa Bpoca su- 
manente  j6verres (3). 

. 

(1) Era 6ste el de 22,599, de 10s cuales, la mitnd justa, esto es, 11,293, wan 
sacerdotes. 

(2) Entre otros de 10s espulmdos, muri6 en !a navegacion a EspaBa, c?e 86 
ahos de ednd, el padre Baltazar de Noneads, nataral de Cajamarca, en el rere .  

LACUNZA. 

(8) Lacnwa habia naeido en Santiayo el 14 de mayo de 1741, i era, por con 
s ipiente ,  diez atios menor que Molina, naeido el 20 de jonio de 1737. 

El primer0 habin vieto In luz, puede decirse que :en la puerta del claustro 
de 10s jesuitas, piies c u  padre, que fu6 comercilnte, era dueiio de la casa en 
que mas tarcle *e edifich el Consulado, i de la que hacia parte la pequetia cnsita 
que ocupa Iioi el Banco I-lipotccario. Esta morada ha sido c6lebre por mas de 
uno de s i n  Iiui.spdes, deyues de Lacunza. Vivi i  alli el conocido can6nigo pa- 
mguayo Frctes, uno de  10s atlcta? e inspiradores de la revolueion de 1810. Des- 
plies In habit6 el Somb6qtico brigadier Qnintana, niientras desempefi6 el cargo 
de directw supremo de la Repiiblica, hmta que, por un deaaire que le hizo el 
oiicial de qnnrdia del cntr:el de artillerin que ocupaba cufrente el Colejio mb- 
ximo (1517), estuvo por rennnciar si1 pnesto i su domicilio. Su filtimo inquilino 
fu6 el conocido caballero don Antonio Mendiburu, tipo del cklibe colonial i 
cuyos sahrosos convites, en que se alternaban 10s cldsicos i 10s modemop (que 
asillamaba don Aatonio a 10s vinos) recuerdau todavia mas de un lozano 
paladar. 

Pasando ahora de la cuna a la  aenectud, i como para muchos la  obra de La- 
cnnm es nn mito indescifrable i de la que todos hablan isellenan la  booa CONO 

RIST. CRIT. - T. 11. 11 



- 162 -- 

De 10s 338 desterradoa que llegaron de Chile a Italia en 1769, 
solo existian diez en abril de 1823, casi todos nonojenarios. 
Molina, que muri6 en 1829, contaba entonces 86 anos, i de 10s 
otros el inas j6ven tenia 77 anos (I). 

En cuanto a1 pueblo, solo tuvo noticia de lo que ocurria a la 

de una gloria nacional, sin haber abierto jamas sua p6jinas, vamos a dar aqui 
una lijera idea de w espiritu. 

Para nosotros, Lacunza fu6 Gnicamente el.Vidanrre del PerG, o COB respecto 
a au propio suelo, el Francisco Bilbao del siglo XVII1,-un iluso de jenio. K'a& 
be parece mas a la Yenida del Me.lesias en gloria i majestad del jesuita, que loa 
Boletines del Esptritu del fildsofo socinl; i ascm6janse aquellos mas pr6simamen- 
te en lo dificil que es entender uno i otro. El libro d e  Lacunxa es un poema bi- 
blico: el foIlcto de Bilbao a n  fragmento de ese poema. 
Su ohjeto fu6, sin embargo, mui distinto. Lacunza, que escribid sn libro bajo 

el seuddnimo hebraico de Jnan Josaphat Ben Erzra, dice en su prefncio que eu 
01 se propone principalmente cuatro cosas: Hacer conocer la adorable per- 
gonu de Jesucristo; %." Provocar en 10s eclesiLsticos la aficion a1 estudio de la 
Biblia. 3: Correjir la incrednlidnd; i 4.a Cunsolar a 10s judios, suq heimnnor, 
e inspirarlos a fin de que couocieran a1 verdadero Dios. 

Por lo demas, BU obra no es sin0 el desarrollo pobtico i f i lodico del sistema 
do 10s Milenarios, que anuncinu el futnro reioado de Jesocristo en Is tierra du- 
rante mil afios, doctrins evidentemente mas jndaica qne cristiem. 

Begun su sistema, el Nesiar debia venir dos veces a la tierra, i n o  una sola 
eomo hnn jnzgado 10s criutianos. La primera seria In venida de Zapasion i Bsta 
ya se habia cumplido, segnn ]as profecias. La sequndn, de In yloria, suceded 
ma8 tarde en vi3tta de 109 vuticinios que el autor deduce del sntiguo testamento, 
i espec~almente del ApocaZIjxis de San Juan. 

A anunciar, esplicar, discutir i comprobar este nuevo clescenso de 10s cieloa 
en gloria i majestad eski coiiragrado este famoso Iibro, del que se hnn hecho 
maa ediciones que de la de ninguna obra literaria de Chile i t n l  vez de toda la 
Am6rica espanola, con la escepcion de 10s Snlmos de Olavide. Cada emblcma 
del Apocalipsis es para el a h a  triste i misteriosa de Lacunza un nntecedente 
cierto de la segunda venida del Redentor. La estfrtua de Daniel, Ins euntro bes- 
tias del Apocalipsis, la miijer vectida de sol, que es la  iglesia, como aquellas 
mn 5us sectas, todo sirve a su prop6sito. 

Establecidos 10s antecedentea de la profecia, entra en su rcalizacion, i en 
&a parte e5 dondp el escritor c?hileuo desplega toda la riqucza d e  su t6tricn 
fantasia. 

Antes que el Mesias vendrfr el Antecvisto, que no es, como el vulgo Cree, UD 

ser humano ni n n  irracional (una mula parida, por ejemplo. qne esta es la creen- 
cia ma8 chilena), sin0 un cuerpo moral de hombres, como por ejemplo 10s pipio. 
loa, 10s rojos, la Corte Siipvema i otros que tantbien se han llamado Antce&bs. 
Una lluvia de fuego purificaria entonces la tierra, i comenzarin el reino de la 
bienaventnranza, descendiendo el Xleaias en gloria i majestad con sus santos, sus 
dnjeles i 5us profetas. 

Este reino duraria mil afios. Se reuuirian laa dote tribus de Israel i vivirian 

(1) Carta de Roma fecha 21 de abril de 1838, publicada anhima en el Corree 
I Araum del 30 de enero de 1824. 
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manana siguiente por el rumor de la calle, a1 notar que las 
iglesias de 10s jesuitas se man tenian cerradas, i mediante un 
banlo solemne que se promulgb por el alcalde de corte, don 
Diego de Aldunate i 10s alcaldes ordinarios, que lo eran don 
Juan Daroa i don Diego Eizaguirre, habibndose escusado de 

bajo el blando gobierno del Senor en una ciudad de doce mil estadios, que ten- 
drA cuatro leguas pop costado (tan grande como el llano de llaipo, que B C ~ S O  

debid ocurrirsele a1 profeta santiaguino), con doce puertas, que perteneceriau 
una a eada tribu, eractamente como la &dad de Zos BZtimos sanlos del rito mor- 
m6nico. 

Habria entre 10s nuevos habitantes de la tierra comunidad perfecta, una sola 
kngua i ninguna discordia, lo que se conseguiria con la proscripcion de 10s 
abogados, o lo que seria tal vez mas eficaz con un feriado de mil aiios, porque 
no se ocurria a Lacunza que, aun suprimiendo aquel honorable gremio, queda- 
ba en actividad el de 10s jueces i el de 10s alguaciles. Sin embargo, el infierno, 
durante estos mil afios, teudiia sus puertas cerradas. 

Lacunza no era, por otra parte, enteramente socialista. La cornnuidad de 
bienes tenia una escepcion, porque la tribu de Levi, es decir, la de 10s sacerdo. 
tes, tendria en el repartimiento el doble de todas las demas, lo que est6 proban- 
do que el autor no habia olvidado las lecciones de la plazuela donde naciera ... 

Concluidos 10s mil aiios, el pueblo hebraico volveria a caer en el pecado. Las 
puertas del infierno se abririan de par en par. Los jigantes God i &god, per- 
sonificaciones del orgullo humano, ntacariau la nneva Jerusalen con ej6rcitos de 
protervos; e irritado Dios de la ingratitud i maldad del linaje humauo, lo haria 
perecer entero por el fuego. 

Este seria el juicio final. La tierra, empero, no desapareeeria, i conservaria 
EU forma, su sustancia i sus producciones, idea que:tal rez alumbraran a Lacunza 
811.3 conocimientos astron6micos, que no eran insignificantes, pues rarn vez dor- 
mia, pasando las noches en la contemplacion i saliendo a1 amanecer a un soli- 
tario paseo a buscar su alimento, que 61 mismo preparaba. E n  uua de estas es- 
cursiones se le eucontr6 ahogado en un charco de agua dentro de 10s fosos que 
rodeaban la fortaleza de Imola, doude vivi6 33 afios (1168-1801). 

Sin embargo de todas sus idtas aventuradas, Lacunza someti6 8u libro sl 
fall0 de la iglesia, prometiendo retractar todo lo que fuera contrario a ella. 
Sus principios asc6ticos no se desmintieron jamas en la prbctica, i en una carta 
sutdgrafa de 61 que se couserva en la Siblioteca Nacional, dirijida a1 can6uigo 
Errbzuriz envibndole una licencia para celebrar la misa de Jesus (fecha Imola, 
setiembre 28 de 1191), encontramos estas palabras: “En estos tiempos, princi, 
palmente, psrece no solo 6til esta devocion (la de Jesus),’sino absolutamente 
necesaria, pues el fondo de ella no  consiste en otra cosa que en declararsepor 
Jesucristo en el tiempo mismo en que tantos i tanto8 se dcclaran contra 61, como 
por ac8 (terminaba, aludiendo a la revolucion francesa,) lo vemosi lloramos gin 
consnelo.” 

Para la jeneralidad de 10s paisanos de Lacnnza, Qste no es aino un siervo da 
Dios como Bardeci o un santo como el padre Aadresito. No hace muchos afim. 
habiendo recibido el que esto escribe encargo de la sociedad de instrucciou pri- 
maria para publicar una b r e w  biografia de Lacunza, se acercd a una sobrina 
s u p  ya mui anciana que vivia en la calle de las Rosaa, i todo lo que la bneus 
seFiora pudo contarlo, fu.4 que “an tio era nn sonto i que habia viato desde 
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asistir el alguacil mayor, que lo era en esa coyuntura el viejo 
rnarqubs de Casa-Real. El capitan de dragones, conde de la 
Rlarquina, mandaba la escolta. 
. Ningun cronista ha estampado las impresiones de la rnuche- 
dumhre en aquel lance. Pero lo que pareae evidente es que 
hubo u n  estupor rnezcla4o de sorpresa i de apaiia, sin que SB 

levantara una protesta, sin que se insinuara la dilacion de un 
dia, de iina hora, sin que nadie, a pe$ar del a.i.iso pr6vio reci- 
bid0 por la timorata indiscrecion de Gonzaga, a:c,inzase a tomar 
una sola medida de evasion o de resislencia. Solo  an quedado 
las conwjas populares, 10s tnlegos de or0 que eclia,!an por 10s 
albabales i que recojia el pUClJ10, la cadena del mismo metal 
con que daban vuelta a la. plaza e? 10s dias de prncesion i q n e  
estA tod <vic\ en el pozo del ciausno principd, donde la echaron 
aquella noche, i totlos 10s dernas suenos de 13. poetica imzjina- 
cion de la muchedunihre. 

Los pocos hombres ilustraclos que esistian sntonces en Am& 
rica fuercn tal VPZ 10s unioos qne, conrciendo la Importancis 
que habla tenido la Coinpama (le J e ~ m  i que t o d a r ~  habria 
podido alcanzar, depurada de ~ L I  arnhicion i de PLI  a f m  de di- 
nwo, lamentaron su de<aparicio*i. Acaso p~ eqtn (12 IGS treintn 
dipnt.iclos americanos que asistiernn a las Cortes de Espnna en 
1810, veinte i n u w e  de ellos solicitarm su restablecimien- 

'Tal fu6  el mas cdzbre, el mas cstraor3inario i el mas ines- 
perado de 10s acontecimientos pii!,iicos qiie sacudieron en el 
filtimo siglo el Irtargo de 1~ colmia. Pdrecido en lo suhito a le? 
terremotos i a Ins inund;triones que RIX habian visitado, 61 
marc6 como Bstos ~1110 de 10s grandes periodos en que la tradi- 
cion del pneblo, ajena a la iifc~licitlctd o TTentcra noral  de 103 
acontrcimientos i a tmta solo a 1:~ mcrgnitticl de sus proporcio- 
nee, divide el gran ciclo de nuestra existwcia ailtiqua. Por mz- 
nera que mientrns se ciieutrn 10s arales tie la repiihjica a virtucl 
de las reminiscecrias popidares, Ins tres pil:iiniiles miliarias 
de 12 em espanold en Chile seguirjn densmindndcse: el T E n m -  

to ( I ) .  

I m d r i  eo  rerelacion la nincrtc de eu mndre, segnn 61 mismo lo hnEia escrito.'r 
T,!I aciiora (cine e n  paz descsnrc) no3 perinitirk, p e a ,  rstz peq::efis recti6cn- 

cion, como se estiln decir hoi di:z, de s w  opiniones. Fdta nhor:t q:ie 10s sohrinos 
de Laccnm me perdonen q 
su vez 103 primcis i ~ w t a r i ~ s  r; oelran de habe:+ nombrsdo jnnto 
eon un jcwitn. 

m e s  de  I:,.; CLSrtei, w;ones d .I 16 do dicictzbrz i del 31 de 
a1ir.ienilx.e de 1310. 
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MOT0 DE M A Y 0  (15$7), la ESPULSI3N DE LOS JESUITAS (1767), la 
AVENIDA GRAKDE (1782). 

Acerdbase tamhien a1 propio tiempo el mas profundo de 
zque!los cntacliqmos, el mas irresistible, grande como una idea, 
sublime c o n 3  v n  h@lOCaUStQ, imperececero coin0 el alma del 
hombre, que se Him6 la I~DCPCNOCSCIA,  o en el lenguaje del 
pueblo, la PATLIP r ~ c ~ i ;  i el end, en el ccncepto de Eerios pen- 
sadores, no 1i:rbria !legndJ o se liabria retardado por mushas 
edades, si 10s Jwuitas no !iuLiesen sido violentamente arran- 
cados nl suelo d~ !a America rspanolz (1). 

Entre tmtrt,  idos !o.s Issuitas, r~uedaba en Chile un hombre 
que gLmddn ECI m+mnr~a  coino un cui to, i que, negknrlose a 
todo consuelo de;piips de su particla, sucnmihid a1 fin aclueiiada 
PU alma de U P A  p r ~ l [ ~ n < , i  melarico:in. FuB aque! leal amigo de  10s 
que ]'.A no e r m  slno cnutivos i ;,r C1scn;)toS, el presiderite Gonzaga. 
I por una rarn cxncidencia, conlo >i liulsiera qu.;riJ? enviailes 
u n  volo de s impat in  i adiiesioii liasta en si- pwtier aliento, 
entregci su a h a  a Dios en la visppra rnisxa-, del primer aniver- 
sario del dia en que se habla consumado su ruina (agosto 24 de 
1768). 

Las cenizas de a p e 1  ilustre mandatario, tan dssgraciado 
como nolde, repsa lon  a1 pi6 del altar de la virjen de la Luz en 
el antiguo temp!o de la Ncrced. 

, 

(1) Barry el comentador de las Noticias secretas de Ulloa i Juan, segun ya 
vimos. Lo niismo asegura Fernnudo VI1 en su c6lebre real &den de setiembre 
de 1815, por la que revivib In instnlacion de los jesuitas en Espafia i en Am& 
rica, c u p  disposicion Re mand; cumplir en Chile en setiernbre de 1810. 



CAPITULO x. 

Don Luis de Zaiiartu. 

Cuerra del Puclo dc familia.-Poca influencia que tione en las culonvas del PA 
cifico.-Guerra en Arauco.-3u inmenso costa.-Escandalosa venalidad en 
las fronteras.-Apnros de Gonzaga i alistamiento forzaso de estranjei-06.- 
Riada de 1?64.-Etiqueta con la  Real Audiencia por el cujon del mi.- 
Etiqneta del cabildo i la comunidad de la Mereed sobre el modo de COD- 
ridar d ]as procesiones.-Viene de capitan jeneral interiuo el mariscal Mo- 
m1es.-Noticias que se tenian de m persona en Santiago antes de su llegn- 
da.-Sus titu1os.-Se consagra a pacificar a Arauco i celebra en Santiaga 
no parhmento con 10s indios.-Gobierno civil cle don Li& de Zaiiarta- 
Orijen i nacimiento de este celebre personaje.-Su viaje a Espaiia.-Sigue 
pleito de nobleza en OBate i es declarado hijodalgo vizcaiao.-Piezss d e  
este proceso, 6u libro de jenealojias, i blasones de la familin Chava- 
rria.-Los Lispergner.-La eajilu de or0 de don J. 11. Astorga.-Vuel- 
ve de Espaiia noble i rico.-Su casamient0.-Es nombrado correjidor' 
por Gonzaga.-Horrible condicion del popu1acho.-El cabildo a e u e r h  
marcar con fuego a 10s lsdrones.-Zniiartu se propone continuar la obra de 
Amat.-El presidio bajo Zaiiartm-Emprende i lleva a cnbo la obra del 
puente de cal i canto.-Estraordinaria abnegacion de Zaeartu.-Acusacio- 
nes, injusticias i ca1umnias.-Su eskitoa ecuestre.-Los tajamares de San 
Pablo.-El canal de Maipo i el vizcaino Ugnreta.-Reforma de las pnlpe- 
rim.-Ordenanza sobre cohetes, destilaciones i sepultura8.-Atraso en laa 
obras secundarias de po1icia.-Don Juan Nicolas de Aguirre funda la casa 
de KuBrfanos.-AnQcdota sobre este personaje.-Fundacion del hospital d e  
San Borja i rentas que se le asignan.-Jnnta de tempora1idades.-Un nu- 
ble legndo. 

La espulsion de 10s jesuitas es el gran acontecimiento del go- 
bierno de don Antonio Guill i Gonzaga. En su presencia, todo 
lo demas se ve perdido entre sombras. 

La guerra rkpida i desastrosa que habia sostenido Carlos I11 
contra Inglaterra, en desprecio de la sabia divisa de su padre: 
Con todo el nzundo gutma; paz con la Inglaterra, habiale costado 
casi simultkneamente la perdida de la Habana (agosto 13 de 
1762) i la de Manila (octubre del mismo afio), que por cierta 
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-talian mas que el tratado leonino que hicieron 10s Borbones de 
Francia con 10s de Espaiia i que se conoce cos el nombre de 
Pado de familitr, causa de aquella breve pero desastrosa con- 
tienda (1). 

Felizmente el Paci5co se habia visto libre de sus estragos, 
porque 10s ingleses, amedrentados por 10s desastres de Anson 
en la guerra de 1740, habian llevado sus v e l a  solo sobre la 
p a n  Antilla deede sus puertos de Norte America i contra las 
Filipinas desde sus posesiones de las Indias. El 18 de junio de 
1763 habia echado, en efecto, sus anclas en  la rada de Valpa- 
raiso el navio de rejistro el Torero con la p'ausible noticia de 
que aquella guerra insensata era concluida. 

No hahia tenido igual fortuna la guerra domkstica que rujia 
en nuestras fronteras. Nunca se habian mostrado 10s indios 
mas iasolentes. Nunca el ejbrcito fronterizo habia dado mayo- 
res muestras de indisciplina i corrupcion. Llevkbase, por otra 
part3, aquella lucha, no como las antiguas a1 filo de las espa- 
das, sino por viles prop6sitos de lucro en las provisiones, en la 
maestranza, en las malocas, en el situado. aTodos se vendiac, 
dice Carvallo, que, como soldado de aquellas campafias, habla 
con la autoridad de u n  contenipordneo, i ya parecia no simple 
venta sino almone4a.H De esta suerte se gast6 en dos o tres 
alios millon i medio de pesos, que entonces eran como diez de 
nuestro actual numerario (2). 

(1) La gnerra habia sido declarada a Inglaterra el 2 de enero de 1762 i In 
paz se ajustb en Paris el 10 de febrcro de 1768. hunqoe habia indudablementa 
intereseses dinPsticos de por medio entre Luis XV i Carlos 111, lo que  hi20 dar 
el nombre de Pmto de familia a aquella alianza, es indudable que Ins cuestiones 
de Indias, como la visita de buques, la corta de la caoba en Honduras, las pe8- 
querias en Terra Nova, etc., iufluyeron poderosamente, como de costumbre, por 
parte de Espaiia, en c u p  consecueocia llcv6 Bsta el peso de 10s desastres. 

(21 Tan a mal traer estuvieron, a la verdad, 10s negocios de las fronteras, qua 
hubo de recurrir a 10s estranjeros. Con fecha 4 de inarzo de 1'763 88 public6, 
en efecto, un bando ordenando que se organizasen en iina compafiia que debia 
aervir, sin distincion de clases, por el prest de diez pesos, so pens de destierro 
a Juan Fernandcz por cinco aiios i remision en seguida a la peninsula a dispo- 
sicion de la corte. Alguuos, sin embargo, Re escepcionaron, corn0 don Francisco 
Subercaseaux, rico frames, mincro de Atacama i capitan de milicias de la Se- 
rena, pagando eierto rescate, scgun aparece de papelcs de familia. Otros, que 
no tuvieron esta fortuna, como don Ambrosio O'lliggius, fuerou destinados a 
las Fronteras i el hltimo a loe castillos de Valdivia, donde comenz6 au ostraorc 
dinaria camera. 
L8 severidad de Gonzaga con 10s estranjeros provenia principalmente de 1- 

repetidaa 6rdenes que Carlos 111, monarca esancial i jeuniuamente espafiol, ha- 
bia espedido para que se les espulsase de todm m a  douiinios de AmBrica, s 
menos de estar caeados con naoionales i ejerccr en oficio mcc&nico. Una de es. 
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Er, vista de sste alarmante e!tado ?e cosas, @::rlcs 111, a+en:o 

mas qne ningun otro soberano de Espa8a a Izs coyas de Is.dias:, 
envi6 provisorianiente un soldado de e i ix j ia  i esperieilcja R 

cootener aquellos inc6modos i dispendiosos h6rbnros que I l e ~ a -  
ban devoradus a la Peikiaula taritos escudcs i §Iddad63 corn') ia 
mayo? de sus guerras continentales. 

Cup0 aquel encargo a1 rnariscal de canipo don Frmcisco Ja- 
vier de Morales, hombre pummmt,e de guerra, quc no dt:liia 
dejarnos otra hnel!a qiie la del t x o  de SLI boia. aSe receh, 
&cia haciendo una exacta p h l u r a  de 61 antes de su l!qpda a 
la capital uno de SLIS mas notabies vecirios de la @paca, se re- 
cela que la presidencia de este reino v e n p  provsida m el Ens& 
pector jeneral don Francisco Javier Morales, quien, a principios 
del que dentra, se hnce aqui con 3u capi tanes, i oie::e arre- 
glando de tal modo las milicias, que en l3,ienos Xires dej6 or- 
denado qne todos 10s dias de fiesta hiciesen clesde 18 aiios para 
arxiha el ejercicio, cuyas disposicione3 viene a este reino asi 
mismo a poner en e,jecucion. Trae el nninio de darle a uno de 
10s blaiiyuillos (l) ,  linmado don Feiipe Tamayo, el mejor de estos 
gobiernos con capitania, por en-ipeno dr: la mujer del susoilicha 
que  lrae consiyo desde Espaiza, a In q m  eslimn eiz yran mnnera. 
Es medio rnanco de una rnam i r k  un m:islo, i sendes tiene 
patentes de oiras muchas harides qua recibi6 en In batalla de1 
Campo Santo. Se h a  dispuesto corra con SE recihfmiento don 
Pedro Echenique, can facuhdes plenas del seiior presidente 

tas reales c6dulas tiene fecha de dicicnibre 2 de 1761 i otra de jiinio 9 de 1765. 
( Ceddayio &ado de la Biblioteca ATucional). 

Otra de las calnmidades del gobierno de Gonzaga fu6 t i n s  gran ria& o alu- 
viol1 que sobrevino en el Mapoclio en p!eno verauo (7 de noviembre de 1764.) 
En cousecuencia, Ee ordenb la prolongacion de 16s tajamnres desde el lugnr qne 
hoi ocupa el puente dc cal i canto hasta Snn Pablo. 

En cuanto a controversias i etiquetas en esn hpoca, solo couocemoa la que 
ocurri6 entre el pres-ideiite i la Andiencia con niotivo de Iiaber abicrt,o aquel. 
encontdndose en Vnlparsiso, el cajon en qne venin )a correspondencia de E*- 
pafia. Qwjironsc de este desacato 10s oidores, i Carlos 111 ordenb (R. C .  del 
Pardo, enero 1 7  de 1'764) vie el presidonte, cnmdo se encontrase en el Puerto, 
podia abrir el cu jon  del rei, pcro eojo pars sacar 10s pliezoj de su rbtulo. 

E n  agosto cle 1'763 tnvo tarnbien lngar nn ciiriow lance de estn eapecie entre 
el provincial de la BIerced i el cabililo con motivo del convite que miituarnenta 
debian hacerse la comunidad i el ayuntamiento para la novena en que se con- 
memoraba el terremoto de 1730. A1 fin, la dificultrtd se znnj5 mediante la iu- 
tervencion del oidor Dalrnaceda, ante qnien compariioieron dos padres i dos 
cabildantes en representacion de sus cirerpos respectivon. En consecoeucia, clue- 
d6 convrnido que el cabildo convidase por medio de su escribano i el provinciad 
yor un recado directo. (Actas- del cabildo). 

(1) Llam&bbanse asi 10s oficiales de la8 tropas espailolas de Buenoe hirer. 
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p a ~ a  si t  n:?,jor ostelita. E1 tnnilante q u e  vierre con 41 d i e m  
que es rnni :gmp i dt: 10s rncjores soldados: a bueii tiefnpo 
vie*:!Pn en q ~ i e  SLI valor e icdasirias tan!,o:se nccesitan)) (1). 

I t n l  cual lo pintalxjn era don Francisco Javier de ilforales i 
Castrejon,  caballero de la 6 r r l ~  de Santiago, mariscal de cam- 
po de 10s Reales Ej&rcitos, caho principd de las armas &: Tierra 
Firme del Reino del Peril, jeneial de la plaza i presidio del 
Callao, inspector jeriieral de todas las tropas de infauteria i ca- 
balleria, ~o::ernador i capitan jansral del Pbeiiio de Chile, i Pre- 
siclente tic sti Re:,! Burliencia. etc., etc.,)) qiie todos estos titulos 
tenia aqnel cabaileron, inferior en e:los solo a1 inolvidable Mar- 
66 del Pont,, que tenia tantas glacas como afeites. 
Kloralcs era u n  soidn io, i 

durante 10s trrs 2iios esactos 
a marzo 6 de 1773). Qtr I tant 
nato el oidor don .Tiran de Ea!m, yi:e sncedi6 inmediata- 
mente a Gonzaga (r!gostt.” 24 ci 

Per0 izieubras el capitan j m e r d  liorn!es paylamentaba con 
10s araucancs en el propio x t i o  de su palacio, a donde les obli- 
gd a venir, hailia srrrjido desde antemano en !a capital uno de  
esos hombres de carActer puramenle civil, pero hrjados en el 
yunque de las grancies voiun tades, que suelen aparecer en el 
desenvolvimienio de la vi& de las ntlcioiies i de las ciudades. 

Ese Iiomhre era el fxnoso correjidor don Luis de ZJnartu, 
que lia pasado a 13 posteridad corm el emb!ema de esaa exis- 
tencias a la vez beneficas i terrible?, r p e ,  a la manera Ce ciertos 
meteoros del espacio, que asi psriiican el aite que da vida 
a 10s 5ere5, coma trastornan i derriljaii todo lo que eucuentran 
a su  paso; 

Don Luis ?rannel de Zniiartu Irizrte, Palacio i Lizarralde 
(porqtie RJoraies no le aver taj:tha peliidop) iiabia nacido en 
la ciudad de Onnte e\ 10 de set de 17-20, siendo SUB pa- 
dres don Jose Zaiiartu i tiofia A de iriarte, q u e  no tenian 
otm nobieza que la qne daba 1:i a e c k l a t l ,  en Ias miuriies villas 
de Vizcaya, es clecir, que  URO i otro eran dc sangrc limpia i 
nada mas, ( 2 ) .  

~ 

(1) Cnrta del dean don 30.6 Antonio ErrBznriz dcsde Saii-go, diciembre 23 
de  17G9 ai cai’itan de artilleria don Francisco (11: &j:L Amos, de !a gunrnicion 

bemos estx ciirloso documento i oti-os no menos intereaantes 
del seaor don Francisco de Paula Figueroa, en eugo poder 

existe el orijinal. 
(2) €16 aqui  tin tra+do fie1 de la f6 de baiitismo de don Luis de Zaiiartu 

que hemos eopiado de uti libro de filmilia que se sirvi6 franquearnos en 1865 
nna persona de su apellido: 

“En Oiiate, a diez de Peptimbre de mi: setecientoa i veiint~e, i trecc, yo el 
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Siendo mui n%D don Luis, i a viriud d3 esa corriente emigra- 

toria, que en otra parte dijirnos hahian desarrollado entre Chile 
i 10s puertos de Vizcaya desde 1721) 10s navios d? rejistro, sus 
padyes pasaron a Chile por el ano de 1730. A su fallecimiento 
qued6 don Luis dueno de una mas qne mediann fortuna, que 
jiraba a1 parecer entre Santiago, Lima i Espana. 

Por incrementar sus bienes i otros prop6sitos que para u n  
hidalgo vizcaino valian en aquellos anos mas que el oro, don 
Luis pas6 a Espana en 1757 i r e p s 6  a1 ano siguimte trayendo 
en mercaderias un  valor de cieuto dos mil pesos, que es como 
si hoi dijkamos que Huth, Gruning o Alsop i Ca. habian reci- 
hido consignaciones por uno o dos millones dc pesos. 

El otro gran asunto que hahia evacuado don Luis en EspaBa 
era antentificar la nobleza de sus abolengos; i a tal pinto habia 
conseguido su objeto, que qued6 probado en el libro de Blaso- 
nes del rei de armas de Fernando VI, monarca reinacte a la 
sazon, don Francisco Saso i Rosillo, por asiento de 24 de 9bril 
de 1758 q u e  era tanta la antigiiedacl del nombre de Zariartu, 
que la investigacion de 10s jenealojistas no ha podido averiguar 
quien fu8 el primer0 que lo tom6.s Qaed6, pues, reconocido 
que don Luis provenia de Adan i de Eva, i para obtener esta 
demostrasion, puesta en un  libro de primorosos dorados, gast6 
12,000 pesos (1). 

Cura bautizQ solemnemente a un niiio que naci6 a las quatro de  esta mafiara i 
8e le pus0 por nornbre Luis, hijo lejitimo de Joseph de Zaiiartu, i Antonia de  
Iriarte: abuelos paternos Joseph de Zaiiartu, i Thereza de Palacios; maternos 
Pedro de  Iriarte, i Antonia de Lizarralde; padrinos don Antonio de  Iriarte, i 
Margarits de Apeztegui, todos vecinos de esta dicha Villa: les adverti el pa- 
rentezco espiritual i lo firm&-Doctor Juan Antonio de Elovriaga.” 

(1) El libro de jenealojias de don Luis de Zafiartu es la obra mas perfecta de  
caligrafia, iluminacion i pasta que jamas hayamos visto, i por su trabajo mate- 
rial es digno de colocarse, no diremos en 10s armarios de una biblioteca sin0 en 
10s de un museo. Se nos ha asegurado que cost6 tres mil pesos, i a la verdad que 
hoi no lo trabajarian por esa suma. Su titulo es el siguiente: 

“Testimonio autCntieo de la Filiation, Hiilalgicia i N o b b a  de don Manuel 
Luis  de ZaEartts, natural de la villa de Oizate, en la prouincia de Guipcxcoa i 
Xxecutoria ganada en contradictorio j u i c i o  corn el proewador shdico  jeneral de 
10s caballeros Hyn-Dalgo de dicha villa.-A%o 1651. 

Don Luis, por medio de un apoderado, entab16 un verdadero juicio. segon se 
ve por el anterior encabezamiento, a fin de probar su lirnpieza de sangre i ob- 
toner la vecindad de Oiiate, que costaba algo mas por lo que 8e ve que la bara- 
tfsiinn de Santiago. El resultado del proccso f i lB  demostrar que 10s antecosores 
de don Lnis habiau sido nnos sujetos mui pendencieros, que unidos a1 bando de  
Ioos Garibay contra 10s Murguia de OBate, habian vencido a Bstos “habiBndolee 
qiiemado sus casas i mieses en la que cor?-ieron (a-i dice el blason) 10s de la 
fandie de Ztijiartu con 10s cauclillos de GaribzLy con gran valor.” 
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Be vuclta en Sailtingo, encontr6se don Luis en una de las mag 
albas posiciones sociales do la ciudad i del Reino. Rizo, noble, 
de una figura arrogante, si bien no en toda su frescura, i mas 
que todo esto, recien Ilegado de EYpana, que era como decir de 
otro mundo para nuestros bisabuelos, el caballero de Onate era 

En virtud de esta probanza, que no seria distinta la de Quilapan i Catrileo, 
para probar map tarde sns graadezas jenealbjicas, resultaba que existia cons- 
tancia en 10s libros capitulares de Oiiilte de que 10s Zaiiartu ocurriau a las VU- 

taciones del pueblo por bando. Resultaba, ademas, que sn bisabuelo don Juan 
de ZaPartu habia sido tesorero de Oiiate en 1659, que su abuelo don J o ~  
tuvo igual destino en 1695 i, por filtimo, que un tioisnyo llamado don Manuel 
habia aid0 alcalde de la villa en 1136. 

Ilustra de tal manera las ideas dominantes sobre cabdllePia i rndaleria el 
libro de linajes de don Luis de Zariartu, que n6 hcmos podido nienos de consi$- 
nar en el apQndice que sigue a este libro alguuos fragmentos de su pleito de 
nobleza, asi como la curiosa i diaparatada esplicacion de 10s titulos de noblew 
de la familia Chavarria que existeu en el archivo del cabildo de Santiago. Uno6 
i otros que corroboran plenamente las etimolojias-vizcaiuo-santiaguinas que 
nntes hemos ennnciado, corren bajo el n6m. I.*, a1 fin de este volhmen. 

I ya que hemos entrado en el resbaladizo terreno de las alctirnias de eats 
nobilisima tierra, no ee tendr8 por muchos a mal que hagamos uua pausa, 6 

fin de demostrar con solo el agrupamiento de unos cuantos nombres, como todos 
10s santiaguinos son parieutes, i por qu6 esta inclita ciudad es esencialmente 
familisla. 

Tomemos como ejemplo para esta demostracion la celebre familia de Lisper- 
guer, de que tantas veces hemos hablado, i que el anticuario de apellidos don 
Jose Manuel Astorga Ilamaba la cajita de oro, porque todo nombre que no es. 
tuviese emparentado con aquellos, era preoisamente nombre de mdatos, o POCO 

menos. 
Invocamos la paciente atencion del lectm, porque estos hechos son tan nimios 

i laboriosos como fecundos en derivaciones histhicas i enseiianzas de filosofia 
de sociabilidad. No habria a la verdad una historia mas curiosa que In de San- 
tiago reconstruida sobre las jenealojias i loa apellidos. 

Veamos c6mo aparece Is gran familia Lisperguer i o6mo se dirtingue dejando 
infundida su sangre en toda la familia colonial. 

El primer Lisperguer que vino a Chile fu6 aquel don Pedro que el cabildo nn 
queria recibir por alcalde en 1568 segun oportunamente dijimoa (vol. 1.0, p6j. 
106) por impediment0 candnico, que probablemente seria el de proteatanto. 
Habia Qete venido de capitan de flna de las naves en que llegb a Chile Uurtado 
de Mendoza en 1557, i era hijo de otro Lisperguer del mismo nombre, natural 
de Worms, hombre principal, que habia entregado las llaves de esta ciudad a 
CArlos V en 1546. Este monarca en cierta manera adopt6 en BU servicio a Pedro 
Lisperguer, el jbven, i de aqui probablemente venian las pretensiones de esta 
familia sobrc su parentezco con la casa de Austria. 

Radicado el marino Lisperguer en Chile, casbse, como lo tenemos en otrs 
parte referido, con dofia Agueda Flores Weltser, hija del aleman Bartolorn6 
Flores, compaiiero de Valdivia i que se habia casado con la casica de Talaganta 
dofia Elvira Talagante, dueiia de lo que es hoi la mitad del valle de Santiago 
i de gran parte del de Rancagua, pues sus tierras ee estendian hasta Canquenee. 

Pueron hijos de este matrimonio aquel her6ico Juan Rodulfo Lispergoer qua 



q-4 primer partido matrimonial de la ciudsd. Ii,ibia ediflcado, 
ademas, una suntuosa casa en la plazLiel3 de la Xerced (la mis- 
ma que todavia existe en el h g u b  norcloesle) i dot& jola por 
fastuo i por recreo de una pila, ornato que na tenia caw alguna 
de la ciudad ni  el pa lx io  niisrno dc 10s pre ,iCentes. A1 propio 

mwiE militando bajo Garcia Ramon en 1609, i el pendenciero don Pedro, 
c u p  historia hemos contado con referencia mas o menos en esa misma +oca. 
Ol'r6cese coil todo aqui la duda sobre si Joan Rodnlfo i Pedro Liapcrgner eran 
hernianos, o si nqnel era padre del St imo,  eomo lo dpjamos sentaclo en el capi- 
tulo 14 del primer vu!6men de  est:^ historia. d c i  lo crcetnos nosot,rcrs, guiados 
por las propias palabrw de don Pedro Liq?ergiier, qiie h a b a  en sn proceeso de 
10s servicios de su paare i abuelo C ~ L  la eony~,tistn, i poi' la considera1):e distancia 
de  tiempo que liai entre la Ilegnda del priruor Lispcrgucr a Chile (155.7) a la 
Bpoca en que fignrh el quc nozotros liemos jiizgtido su riieto (1614). Sin em\iar- 
go, el doctor d m  JOE& hIan~ie1 Eermudes, que escribib en I815 la vida de la 
eondesa de la Vega (bisnieta de este don Pedro Liqwrgucr el pendenciwo), 
dice que Bste era hijo del capitan de mar que vino a Chile i no iilenciona a Juau 
Rodulfo. 

Sea como qiiiera, con la trAjica mnerte del 6ltimo, don Pedro fu6 el encar- 
gado de propagsr sii nombre. car6ndose con doail Florencia Solorzano i Velasco, 
hGa de un oidor de Chile, del que tambien liemos ha~~ lado .  

De  este matrimonio naci6 el tercer Lispergner de ('lrile i el segundo que 
llev6 el nombre del paladin de Aranco, esto cs, Juan Rotlulfo Lisperguer i Ve- 
lasco, especie de padre Adan de la aristocr:ieia santingnina i el niisnio que en 
otro lugar contomos habia ido de eniisario a Lima cunndo 10s alborotos del pre- 
sidente Acufia en 1655. 

Don Juan Rodulfo, en efecto, fu6 easado tres veees eon otras tantns grandes 
damas de la colonia, i de aqui su ei!troncamiento con todas las familiau de la 
conquista. I como de esos matrimorios ilejara eerca de veinlicinco hijos, la 
magor parte mujeres, resulta que casi la totalidad de 10s santiagiiinos de clase 
tienen eangre de Lisperguer, es decir, sangre de CBrlos V. I de aqui la cajila 
de OTO de don Jos6 Manuel Astorga. 

Su primer mujcr fiiQ, etcctivan~ente, doiia Itaria de la  Torre Maellado, hijs 
de  aquel teeorero don Pedro de Torres, (el de la lierencia de 10s mereaderes 
portugueses que prolijamente dej:imos narrada) i de doiia Isabel Machado de 
Chavez, hija a su vez del primtr fiscal que tiir;o la Aiidiencia de Santiago en 
1609 i hermana del oidor i del provisor Iiacliado, que tanto figuraron en 10s 
alborotos del dean Santiago i de la Inquisidon en la niitad del siglo XVII. 

Por este matrimonio 10s Lisperguer quedaban unidos a la poderosa familia 
judicial de 10s >f achado, no menos que a la de Solozarno i a 10s Veiaseo, de  que 
procedian por la rama femenina. 

Dt. este matrimonio, don Juan Rodulfo solo tnvo euatro hijos, quo murieron 
en edad temprana. Su primojknito, Pedro Lisperguer i Machado, dejb, sin em- 
bargo, nn hijo que se Ihmb Pedro Felipe Lisperguer. 

La segunda mujer de Juan Rodulfo fit6 dona Catalina Lorenza Andia IrarrC 
zabal, de la que le nacieron once hijos, de ellos niieve mujeres. I de este segundo 
enlace result6 que loe Lisperguer se unieran a 10s Bravo de Saravia, que venian 
de don Melehor, el primerpresideizte de Chile, i de Diego de CBeeres, el brillante 
estremeiio compnliero de Valdivia, porque una hijs, de Bste, dofia Isabel de 
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tiem?o, doli Luis era dueho de la fainosa Quinta  de Zxhartu, A 

la bajada del puente h9cia el barrio de la Ganadilla, donde 
uniendo el cleleite con el negocio i el misticismo, edificd una 
casa de campo que todavia se conserva, unos famosos molinos 
i despues el monasterio del Carmen de San Rafael que fu8 c u m  

, 

CBcereq casb con el primoj6nito de don Xelchor, el jeneral Xamiriafiez de Sa- 
ravia. 

En terceras nnpcias contrnjo matrimonio q u e 1  hombre vigorosisinio con 
doiia Inca de hgnirre i Cortiis, i este es el punto de partida de la 'conexion 
de  10s Lisperguer con la f;unilia de Francisco de Aqiirre, bisabnelo de aquella 
seiiora i In del valeroso Pedro Cort6s hfonrny qnc se asocib desde temprano a 
la de Aguirre en Is Rcrena, donde todcvia ambas ramas estbn representadas 
poi* nnn suce-ion clirecta. 

Poi. estk casino qucda :esplicada lo conexion easi nniversol i orijinnria de  
10s Lispergner; pero filtnuos nhaclir q G e  por  sus quince o diez i seis hijas, (i 
aunq:ie a1 mmos In mit,ad de iista tom6 el velo), smparentbsc la familia Lis- 
perauer con todas 12s otras a!curnias de Santiqo. 

Por sn lli,ja dofin Catalina, que provenia de eo  eegundo matrimonio, t6case 
en efecto e s h  rama jenealbjica con otro gran tronco de noblezs, porqne esa se- 
fiora fob caeada con don Pedro de' Amaza (que fignrb tanibien coin3 testigo en 
el proceso del teeorero Torres) i este era el hijo bnico varon del celebre maes- 
t re  de cam:so i correjiclor de Santiago, don 5ernardo Iturgoyen i Amasa, ante- 
pasado de 10s Carreras, porque don Ignncio de la Carrera Iturgoyen era su 
sobrino. vino con 61 de Espaiin i le  nombrb por est0 su albacea, segun constir 
de su testa.nento, qne hcmos visto, otorgado ante el escrihano Pedro Veles, e l  
29 de agosto de 1619. De dos !ii,jas que a mas de don Pedro de.jb don Dernardo, 
proceden directaniente 10s apellidos cle Jarn Qiiemada (por dofin Catslina Itor- 
goyen) i loa Lecaros, 10s Believerria i 10s Portnles por doiis Maria. Debemos 
agregar que don Bernard0 fu6 casado con cloiio Lncia PaPtene, nieta del almi- 
rante Juan Bautieta Pastcne, eon cnyo motivo qued6 asociado a1 vistago comun 
de Lisperguw. otro ilnstre apellido cle la conquista. 

De PO hija Ines rinieron 10s Ovalles, descendientes directos de don Francisco 
del Msozano i Ovalle, padre del historiador; i de doiia Petronila 10s Vivar, por 
manera que donde quiern que se mirase bnjo 10s mojinetes de Santiago liabia 
de encontrarse nn blason de 10s Lisperguer. Era a la verdad curioqo i es digno 
de  tonmrsc cn miicha cuent,a para dewifrar Is actmilidad dc iiuestra orpniza- 
cion social, que todas aquellas familias que despnes han tcnido una influencia 
tan poderosa en :a r e p  como 10s Portales i 10s Carrera, por ejemplo, eo 
rrespondiesw a lar maspoderosns de la coiquista,  como 10s Ciceres, 10s Pastene, 
10s Aguirre, 10s Bravos de Pararia, etc. 

I sin embargo, la linea directa de 10s Lisperguer solo dnr6 poco r?.as de uu 
siglo, i liace ot,ro eiglo qne so estinguib completnmente. Dijimos que Juan 
Rodulfo tuvo un hijo do su primer enlace llamatlo Pedro, que muribj6ven. FiiQ 
hijo de &e, don Pedro Felipe Lisperguer; abogarlo de profesion, cnyo sucesnr 
inmedhto, don Juan Lisperguer. fu6 elbrigo i vivia en 1738. 

Aqui se estingai6 el nombre. Don Juan Roclulfo, el potente, deb% morir 
poco dePpues de 1691, porque bizo su tefitamento, que tambien hemos consul- 
tado, el 10  dejunio de aquel afio ante Antonio de Morales. Disponia en ese 
documento que se le sepultase a1 lado de su padre (don Pedro el de  la rifia de 
1614, que habia muerto antes de 1630) i mi repown ambos en el pre8biterio 
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i sepultura de SUB d0s hijas, dnica prole qbe a!ma tan dura 
quiso dar el cielo. 

Aun en aquellos anos, esa propiedad estaba valorizada en 
40,000 pesos, i hoi se h a  edificado una ciudad entera subre ella. 
Su casa de la Xerced valia 39,000 pesos. Su negocio de comer- 
cio tenia un capital de 40,000 pesos i un jiro tres veces mayor 
ccn una gran bodega en Valparaiso. Por ~ l t i m o ,  s u  vajilla, es- 
ciavos i guarda-ropa equivalian a una fortuna para ese tiempo. 
Era este valor de 12,000 pesos, i aunque todo el caudal padeci6 
un  quebranto de 21,000 pesos por la fuga de un cajero, no fu6 
este golpe siificiente a quitar una sola noche el sueno del altivo 
hidalgo, cuya historia hacemos, porque asi consta de documen- 
tos publicos (10s de la fundacion del monaeterio del CArmeu de 
que luego daremos cuenta) i porque su vida era la vida de todos 
10s caballeros de quienes son hoi biznietos todos 10s caballeros de 
la mui noble i leal ciudad de Santiago. 

Con tan poderosos ausiliares encontr6 don Luis a su regreso 
a Chile una esposa que sobrepasaba a su ideal. JOven, bella, no- 
ble, discreta, i sobre todo sabidila, que era la p a n  recomenda- 
cion del siglo i snele serlo todavia de laa abuelas, quienes por 
sabidas lo fueron. Era esta dona Maria del Carmen de Err&zuriz 
i Madariaga hija del maestre de campo don Francisco Javier de 
ErrAzuriz, i quien, si hemos de dar fi? a1 tosco colorido que  
conserva su palido semblante en la porteria d 4  monasterio que 
recibi6 su nombre, debi6 ser m a  adorable beldad. Para ser la 

de  San Agnstin a1 lado del evanjelio, junto con un lcjano deudo suyo, tan infe- 
liz i turbulent0 como ellos, el desgraciado coronel Urriola, que perecid el 20 de  
nbril de 1851 en unapendeneia algo mas formidable que la que habia presencia- 
do la plaza de Santiago el dia de San Lorenzo de aquel niio. 

Por lo demas, 10s cortos bienes que dejd la familia Lisperguer, i que, como 
la mayor parte de las fortunas coloniales venian a refiindirse en ceuqos i cape- 
Ilanias, se disip6 i dispersi, de tal manera, que 10s auirersarios fnndados por la 
madre i abnelos de don Juan Rodulfo, como por dos de sos hermnnas que fue- 
ron moujas aguatinas, se las repartieron, a virtud de una  trnnsaccion ajustada 
en 1844 don Felipe Eujenio CortF.8, descendiente de 10s Lisperguer por lo 
Amasa, el actual cum de Quillota don Toribio Aeta i el presbitero don Pablo 
Gonzalez. 

No concluiremos este apunte de la cqjjitn de oro, que nos ha exijido nna pa- 
ciencirr de acero, sin declarar que para la compajiuacion de estos embrollos no8 
ha servido mucho la nrlrnirablc memoria i 10s estiidios jeueaicjjicos que ha hecho 
de las familia? de Santiaqo el seiior don Santiago Tagle, no menos que el inte- 
resante srchivo de 1s curia eclesilstica, puesto en un &den escelente i de ficil i 
espedita consulta por el actual notario don Jose Antonio Briserio, que yast6 
una fuerte s u m  i el trabsjo de doe aiios en sacarlo del caos en que e s h  por 10 
eomun tolos 106 archvos de Santiogo. 
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esposa de un hombre como don Luis de Z:,iiartu, del1i6 ser por 
la virtud un knjel. 

Jactkbase don Luis de haberle dado su mano tan solo par 
amor, aobligado, decia galanamente en una de las piezas de la 
fundacion ya recordada, de las prendas heredadas (que esto era 
de mucha cuenta por aquello de la manta) i personales que 
tenia, i tan desprendido de intereses, por hallarse con sobrado 
caudal para mantener las obligaciones propias del estado, que 
jamas tratb a sus padres antes oi  despues del casamiento en 
punto a d0te.n (1) 

Todo el atavio de la novia h a b k  consistido en sus joyas, la 
gula, como se llamaba el traje nupcial, la ropa de uso i unos 
pocos doblones para alfileres, todo lo que subia a un  valor de 
seis a siete mil pesos. 

El poder edil seguia entonces a la fortuna como hoi dia pa- 
rece huirla, i asi a la entrada de Gonzaga i solo a 10s pocos diaa 
de haber tomarlo la direccion de 10s negocios del Estado, le en- 
tre@ la de 10s de la ciudad sin reserva alguna, noinbrandole 
correjidor i justicia mayor el 11 de diciembre de 1762. 

Desde ese dia Zanartu foe rei, i la plebe de Santiago (que este 
era su nombre i otro no merecia) tembl6 bajo su warcb. 

Hacese sentir la influemia brutal pero vivificadora que el 
correjidor Zanartu llev6 a 10s diversos ramos de la organizacion 
dom6stica de la ciudad en casi todos 10s documentos urbanos 
que se conservan de 10s gobiernos de Gonzaga, de Morales i aun 
de Jkuregui i Benavides, pues Zanartu muri6 despues de una 
omnipotensia de 20 anos el 15 de abril de 1782, durante la ad- 
ministration del ultimo (2). 

Pero en lo que qned6 estampada para siempre su ferrea mano 
fu8 en la espalda del populacho, de quien cien veces mas que 
Amat, i mil mas que don Mariano de Egana se hizo temer, do- 
miindolo por el terror i e,jerciendo por el traijajo i el castigo nn 
influjo redentor en sus viles i miserables costurnbres. Eran &tas 
en aqsellos afios una mezcolanza inmunda de disolucion i de 
obriedad, i mas que est0 de imp&%ida e incorrejible rateria, 
herencia indestructible del indio i del negro, razon en que el 
a h a  i el robo son una sola cosa, una sola vida. 

Hai un raFgo terrible pero elocuente que caracteriza la condi. 
cion de la jente de caudal en presencia de las clases inferio- 
res de la sociedad en 10s dias a que llegamos. A tal grado de 

(1) Esta pieza tiene fecha de 16 de julio de 1767. 
(2) No en 1779 como dice equivocadamente la placa de retrnto en la por- 

teria del Cdmcen Bajo; que si la i d j e n  es como el letrero, la Gde!idad ea de 
d o e r  el rostro. 
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exasperacion habiao, Ilegado 10s es2iritus con el incesante i 
osado hhbito de! robo, especialmente en 10s campos, que el 9 
de diciembre de IS60 el ayuntamiento liabia ceiebrado acrierdo 
solicitando de la Real Audiencia una provision, segun la cual 
seria marcado en la espalda con fierro candente todo cuatrero 
reincidente, coigfinrlosele de la horca en la tsrcera vez. Esta 
espantosa solicitud c u p  transcripcion se enciientra en el ar- 
chive del Minisbxio del Interior, lleva, sin embargo, estas fir- 
mas que eran la J e  In nata aristccracia de Santiago: Maleo 
TOTO, Melclzor d e  la J a m ,  D i ~ j o  Portnles, Jwin Francisco La- 
w a i n ,  i l n l o i t i o  del Agufla, Jurm Iynacao Goico’en. 

MJguel dz Oiivareq, nos ha rlicn9 p?r otra pwte, que en su 
cristiano concepto el nuniero de las jentes que vivian en Chile 
publicamente del hurto, pasahan de dose mil. 

Ahora bien, contra toda esa cohorte acomcti6 Zafiartu sin 
otra arma que su baston de correiidor i su fiera voluntad. Sus 
ttnicos ausiiiares fueron el presidio urbano, que 61 fuerd el pri- 
niero en organizar de una Iiinnera regularizada i la gran obra 
del pzienle de cal i cnnlo que P !  solo cinprendij i 61 solo llev6 a 
cabo con 10s recursos propios de la ciudad, que ya hemos visto 
eran nulos. Cost6 esta obra dosciestos mil pews, i empleironse 
en su construecioo quince alios de incesnnte trabdjo i es pre- 
cipo, a fin de comprendzr el ni;rito de su autor, que es la uni- 
ca obra nionurneiitat de Santi,igo que tuviera el caricler de 
un trabajo verdaderamente rnU:;liCl[Jal. La Moneda, la Cntedral, 
las Gajas reales, el Consukilo, la Aduana, 10s Tajamares, la Uni- 
versihrl, todos 10s grandes ediGcios de la colonia se costearon 
con fondos estraordinarios o con 10s diversos de! rei. Solo el 
puente de cai i canto, uniso qne eii un s:slo ha podtdo cons- 
truir ur:a ciudal tail opnlmta c > n o  In nu?:stra, fa8 hecho con 
escepcion del vamo de bctlanta, soio pbr 1 i v;luniad de fierro 
de Zanartu i el mdor  i la smqie dcl presidi 
Q moria bajo el latigo 28 lihs mayorales. 

Comenz5 a q w i a  obra el terribie correjidor el 6 de sstiembre 
de 1’7ti7, cuctndo h s c n  solo tinos posos tlias desJe la espulsion 
de 10s jesuitas, sin mas obreros que unos pows albnniles i 80 
presidiarioa que hizo e:w?rrar en UDCS gal pones provisorios en 
el pedregal del rio. Los planos de ia obra !e habian sido dados 
por el injpniero don Jose Eirt. 

Contar todas las diLizuItades con que tropez6 aquella obra 
colosal i entermijn te nueva por aquellos tiein?os, seria referir 
historla. de 80s mar‘t:rios, el que Zanartu se i:npuro voluntaria- 
mente a?i  propio i el que impuso a 10s reo5 que estuvieyon bajo 
su mano. Pero, a1 fin,  la clbra te ller6 a cabo. Ei 20 de juiiio de 
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1779 estaba ya concluida i solo faltaban sus rampas en las es- 
treinidades del norte que se terminaron dentro del ano veni- 
dero. La empresa habia *durado 13 ahos,- i Zanartu habia 
triunfado. (1) 

No serer!ioe, einpero, nosotros, 10s que justifiquemo3 la du- 
reza ins6lita i descorazonadi que la traiiicion atribuye al corre- 
jidor de Santiago; n i  crezmos que homlm alguna tenga el 
derecho del flajclo o del hierro ssbre la frente de otro hombre. 
Menos creemos que sea u n  monuinento de suficiante gloria para 
un funcionario publico el haber hecho amontonar lsdrillo so- 
bre ladrillo, piedra sobre piedra, un  edificio que manana ha de 
hundirse hajo su propio peso. Aquellos, a1 contrario son 10s 
repugnantes escesos de la 6poca i la caracterizan tanto en 10s 
hombres que pedian tan viles castigos corn9 en 10s que lo reci- 
bian. Pero lo que es digno de verdadera at1miraci;n por lo 
poco comun en nuestro suelo, es ese propdsito de correccion sis- 
tematica de un  pueblo degradado, correccion en que el trabajo 
es el principal ajente, i a cuya corsecucion se consagra el re- 
poso, el egoismo, el negocio, el tengo que hacer, que es ia eterna 
razon del santiaguino para no hacer Iiada, i la vida misma, que 
el correjidor Zanartu prodigaba carla hora. Porque e3 preciso 
que se tenga en cuenta que e1 rondaba como corrcjidor la cin- 
dad entera, apreheiidia a 10s criminales, sin esceptuar a 10s 
asesinos, i a ios salteadores, con sus propias manos; que esten- 
dia su vijilancia a 10s caniinos publicos i aun a 10s partidos 
mas distantes de su  correjimiento, i que todo est0 lo hacia 
movido de su  celo por el bien p~ll)lico, sin interes personal, sin 
sueldo, sin lucro de ninguna especie. 

Mas de una vez escondidos punales anduvieron en busca de 
su pecho, pero su enerjia indomzble, su vijilancia increible 
bastaha a conjurar todos 10s peligros i todas las acechanzns. 
Viejo ga  i tratkndose de la refaccion de la ckrcel publica que 
61 presidia (abril28 de 1780), jackabase de q i e  durante ocho anos 
dosciestos desalmados que mantuvo acampados en el pedregal 
del rio, donde abunda el arma favorita del ~ 0 1 0 ,  no loparon 
nunca levantarse, i cuando lo intentaron recihieron tiemendo 
castigo por el canon de 10s fusilcs. En esa propia ocasion O ~ J O -  

* 

(1) Segun las mecliclas del padre Guzman, el puente inclusas las rampas, tiene 
una lonjitud de 242 varas, con once ojotr, cuyos arcos se levantau a, la altarn de 
once Yams sobre seis a siete de cimientos.-A 13 mnerte cle Zaasrtu en abr:l 
de 1752, el presidente Benavides nonibr6 a su albacea don Francisco Palaeio, 
para correr con eiertos pequeaos accesorios que aim faltaban a la obra. 

Es preciso advertir que las cas~cchoa que hoi desfiguran csta obra arrebatiii- 
dole parte de su vista, son de construacion niucho mas rcciente. 

HIST. GRIT. - T. 11. 12 
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nfme a gastos de murallas para la ctircel de la ciudad, opinando 
porque se comprase solo cien pares de grillos, rporque estos, 
decia, liacen invencibles las cArcelesD (1). 

I sin embargo, de este celo tan riesgoso, i que pudiera lla- 
marse magnknimo, i de aqucl desinteres tan manifiesto, i que 
despues confirmara 61 mismo de una manera tan irrefutable, 
legando toda su  fortuna a obras de piedad, don Luis de Zanartu 
solo encontrd a si1 paso el insult0 i la calumnia de 10s mismos 
por quienes tenia coniprometida su quietlid i su  existencia. 
Acusabanlo de haher emprendido aquella obra con voluntarie - 
dad, sin esperar la aprobacion del rei i tan solo por favorecer 
sus terrenos de la Gahaclilla, a cuyo fin habia hecho cargar el 
rio a la banda de la ciudad. Atribuianle usurpaciones de injen- 
tes cauda!es; de haberse apiopiado el ramo de casuchas i de 
abaslos para su propio peculio, siendo renta municipal, repro- 
chAndole en escritos juridicos quc tenemos a la vista, i que 61 
mismo conservaha, de depra *lades inlentos, de hombre de concien- 
cia mnculaia. I todo ePto hallase todavia escrito en papel sella- 
do, que a falta de imprenta era el que servia para circular 10s 
pasquines de la difamacion! Un oidor, a quien no nombramos 
por respeto a un anciano ilustre, llevaba la voz por todos 10s 
difamadores escondidos i estampaba en 10s cuerpos de autos, a 
titulo de oislas i de informes, aquellas degradantes especies: 
aTiene Zanartu, decia q u e 1  (hablando de la usurpacion que se 
stribuia a1 correjidor de !as rentas de a5astos), a su disposicion 
i manejo este ramo, como igualmente el de balaizaa, del c u d ,  
con este ~ l t i m o  libramiento que se le acaba de dar, tiene reci- 
bidos cerca de cincuenta mil pesos, como consta de estos autos; 
de modo que ambos ramos de propios de ciudad i de batanza 
ha consumido don Luis Zailartu con el preteslo de estas obras 
sin que en ello se pueda poner remedio, n i  averiguar siquiera 
c6mo ni en qu6 se han gastado tantos miles, estando el puente 
tan a 10s principios i mas decanthdose tanto por sus propios 
protectores, i 61 mismo tanta equidad i econ6mica distribucion 
en estos caudales para dichas obras. 

>Con que no hai duda que Zailartu se ha usurpado dichas 
caritidades o intenld usurpilrselas sin el menor escrQulo, covzo 
lo ha heeho con otrcrs muchas de 10s dos ramos referidos que  
juntas vienen a componer mas de sesenta mil pews (2).r 

(1) Aetas del cabildo de 1780. 
(2) En todos 10s cargos que se hncian a Znfinrtu se dcjaba Fer la mano de 

m a  mal6vols injueticin.-En primer lugar ,61 no hatia emprendido la obra 
del puente por cnprioho, sino que acordado por el csbildo (junio 20 de 1766) i 
puesto c pregon durante Dueve dins RO!O cuando naJie l e  preaent6, la tom6 61 
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Justicia de 10s hombres! E m  era la recompensa que recibia 
el primer moralizador que tuvo Chile del pueblo ernbrutecido, 
i eran 10s ajentes de la justicia 10s que de esa manera le tra- 
tabanl Que mucho entonces que haya quedado como un apodo 
el decir por un hombre malkvolo, por un salteador de caminos 
de aquellos niismos que don Luis de Zahartu hacia ahorcar: 
Es un Zaizarlu! Hasta un caballo de perversa indole consci yo 
a quien, pw no darle nombre de mayor vileza, le pusierm el 
ZaGartzd Esta fu6 la esthtua <cuestre de aquel hombre escraor- 
dinario levantada por la gratitud de 10s chilenos. 

La hora de la reparacion ncnca, empero, deja de Ilegar, i 
estos pocos rasgos, escritos con el espiritu de un desapasionado 
amor a la justicia, acaso servirhn para que alguien emprenda 
el noble trabajo de estudiar este nombre, que una vi1 ingra- 
titud habia convertido hasta aqui en'un apodo de prssidio. 

De las otras obras de inter& publico puramente que se em- 
prendiei,on en la Bpeca en que don Luis de Zanartii fu8 corre- 
jidor de Santiago, solo citarernos laconstruccion de 10s actuales 
i s6lidos tajamares que corren desde el puente de ladrillo hasta 
San Pablo, obra decretada por Gonzaga, segun dijimos, en 1761, 
i LT~O contratista fuB el conde de la Conquista, a razon de 
3750 ps. cuadra, cuando 10s anteriores hacian importado, unos, 
6,300 ps. i otros 9,400; la conduccion del agua de Ramon desde 
las tlajas de agua a la pila de la plaza, de la que torn6 un raudal 
el correjidor a1 pasar junto a su puerta, trabajo que administr6 
el oidor don Jose Clemente Traslavina eon un gasto de I3,OOO 
pesos, habiendo costado el trayecto anterior 28,585 ps., i por 
ultimo la continuacion de 10s trabajos del eterno canal qf ie  co- 
menzaba a llamarse de San C%rlos en honor del Tercer0 de Es- 
pana. 

Bibs? 8ste por contrata:en tiempo de Morales (1771), a un  
vizcaino llamado don Matias Ugareta, comprometikndose Pste 
locamente a abrir un cauce de 25,000 varas castellanas de es- 
tension, de cuatro de ancho i de dos de profundidad por una  
suma inadecuada, pero que no se fija en 10s documentos que 
tenemos a la vista (1). Entregtironseles, sin embargo, a cuenta 

de su caenta sin ninguna rernuneracion. En segnida lo de haber espuesto la 
ciudad a ioundaciones por favorecer su qninta lo desminti6 en breve i comple- 
tamente la avenida grande (1783) que arras6 aquella en toda su esteusion.-En 
cuanto a sus itsurpacioaes, el us0 que liizo de su fortuna a1 morir responde de 
la  calumnia. 

Zaftartu, ademas de correjidor, era administrador del hospital de Sail Juan 
de Dim i desempefi6 este destino desde 1772 a 1779. 

(1) Son estos trcs eepedientes orijinales que existen en el archivo del Minis- 
terio del interior (el primer0 con 114 fblios, el segnndo con 59 1 el tercer0 con 
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26,000 ps., err6 la toma, (lo que sucedia ya por la tercers vez), 
trajo el lecho del canal por horrils!es despenadores, que costa- 
ron la vida a mnchos presidiarios, i aunque log% l i x r r  pasar 
algunas hebras de aguas muertas del XIaipo a1 Ilapocho (1776), 
el resultado ftii: XI ruina i el rlescr6dito que entonces i hasta 
a principios del presente siglo se atrajo aquell? empresa, vena 
orta que da vida a1 corazon i a las entraiias de la antes eterna- 
mente hidrdpica coionia del Xlapocho. Segun Carvallo, Ugareta 

‘procedi6 con evidente mala fit, i atenihdose a1 clilculo de Pe- 
rez Garcia iban gastados 122,000 ps. en estos infructuosos en- 
sayos. En I W G ,  cuanclo se reanudaron 10s trabajos abandona- 
dos por mas de 20 anos, no quedaban ya  ni vestijios de las 
diversas obras emprendidas por Cano, por hfanso i por Morales. 

De las medidas que pertenecian propiamente a1 ramo de PO- 
licia de la ciudad i que constan de 10s documentos Ilegados hasta 
nosotros durante 10s 18 aiios traiiscurridos desde Amat a Jaure- 
gui (1755-1770), solo nos parecen dignos de roticia, porque 
implican algun progreso o alguna re fama,  10s acuerdos del 
correjidor Zanartu para poner fin a1 privilejio i administracion 
de las ocho o diez pulperias que se consentian en la capital i 
que desde tiempo mui  rrmoto estaaan radicadas en las viudas 
de 10s capitanes muertos en la guerra. Por la irresponsabilidad 
civil de aquellas i el sin numero de crimenes que se cometia a 
su nombre, se orden6 que solo puclierari ser servidas por hom- 
bres. 

Disp6sose asi mismo, a peticion de 10s vecinos, que pudie- 
se quemarse fuegos de artificio, entretenimiento favorito de 
aqueilos siglos sin bullicio, en las plaznelas, en la plaza de ar- 
mas i en la Canada. En mays de 1765, r e s o l d  tambien el 
cabildo exhortar fervientemente a1 ol~ispo para que bajo las 
mas severas penas ordenase a las monjitaa de la plaza cuidasen 
de las calles que rodeaban su  claustra, i en lat: que, a1 desem- 
bocar en la plaza, solian hacerse tales lagumtos i barriales, 
que 10s senores oidores no podian pasar con pigs enjutos a de- 
sempenar cada manana sus augustas iunciones. En el an0 sub- 
siguiente encontrainos en el archivo del ministerio del interior, 
donde existen estas pocas noticias, una disposicion gubernativa 
prohibiendo que se arrojen a la calle 10s desperdicios de las . 
destilaciones de aguardiente, lo que prneba que el pueblo en-  

. 

347) en que est& trazada la historia de aquella obra benkfica, desde sus prime- 
10s pasos hnsta su conclusion. Algiinas de Ins piezas de ese cuerpo de autos a 
que hacemos alusion mas adelante, fueron publicadas en 16.59 par &den de la 
Junta del Canal de Maipo en un grueso folleto que tiene este titulo:--Afiteee- 
deletes i doeurnentos de la nperttcra del eunnl de Maipu. 
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aoblecia poco a poco sus miserables vicios, abandonacdo por el 
alcohol la plebeya chiciin, que en el concept0 del vulgo pro- 
ducia, rmpero, el menos brutal dc 10s fermentos. El 28 de 
noviempre de 1771, el cabildo celebr6 tanibien un  acuerdo ca- 
racteristico prohibiendo que 10s sepultureros de las iglesias, 
unicos 1 fkticlos sitios de inhumacion, para las familias, (como 
10s caiiipos santos lo eran para 10s pobres) durante mas de dos 
siglos, se abstuviesen de arrojar a la calle las almohadas, mor- 
tajas, fragmentos podriclos de fkretros i atros nauseabundos 
despojos de que solian amnnecer sernbradas las aceras, pues 13 
hora de 10s entierras i de las eshumaciones clandstinas para. 
dejar lugar a 10s recien renidos, era la de la media noche. 

Sin embargo, bajo el rejirnen puramente disciplinario del 
correjidor Znnartu, la policia de aseo i ornato de la ciudad no 
habia hecho ningon adelanto, i antes visiblemente iba en de- 
cadencia, perdihdose muchos de 10s trabajos de otros anos, 
principalmente en ei ramo de empedrados. Aquella pobre cia- 
dad se habia agotado a SI propia con el tra5ajo jigantesco de 
s u  puante. Fuera (!e aqui  no hahia vida, porqux no habia dine- 
ro, que es la sangre de 10s cuerpos ediles i de las ciudades. 
sU, En una escala mas modesta, aigunos hombres piadosos que 
comenzaban a comprender por discernimiento propio i no por 
consgjo :le confesores ni la rutina interesada en la edad ecle- 
sikstica, que la virtud i las obrcts de misericordia consistian 
mas en cbras que ec  nikas, levantnban 10s primeros muros de 
la beneficencia de Santiago, que es i serd eternamente el mas 
noble i el mas justo de sus timbres. hIerece una especial men- 
cion entre esos espiritus precursores de almas tan elevadns 
como las de Villar i Galmaceda, como las de las matronas Sala- 
rnanca i Aldiinate, el de don ,Juan Kicolas de Aguirre, primer 
marques de llontepio; que este blason tuvo porque lo gan6 con 
sus dohlones i con su caridad (1). Aunque, como 61 mismo 
menta  en su solicituil de arescion, gozaha solo de amoderadas 
convenienciasa (noviembre 27 de 1738) hnbia levantado en ana 
mauzana de su propiedad, sita en !a calle de la Noneda oaeju 
(hoi Iluirfunos) un vasto edificio destinado a hospicio, caPa de 
parturientas i de hu6rfanas, con una capilla central que dividia 
aquellos departamentos. El hospicio cstaba dotado con cincuenta 
camas i la casa convenienternente distribuida con panaderia, 

(1) Algnnos lian creido qne el rei reoompensb la filantropia de Aguirre ha 
oihdole  conde. Pero ebte titulo fui. comprado, como todos 10s otros, lo que era 
natural desde que la nobleza ainericnna no era un blason sino una mercaderir. 
Toda la merced qne se lib0 a aqnel benef'ictor Lie clerle el titulo de teniante 
eoronel, con el sueiiic Je tal. 
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Pefectorio, lavanderias,* i i ~ i  huerto de Xrboles fr utales que CCM- 
paba un tercio de su area, i hasta ciertos cua r t i t a  pura lotlas 
(mi dice la vista de ojo del lugar pr6vio a la ereccion) Zus neca- 
sidndes i economia de una comunidad (1). 

La casa, sin embargo, como casa de limosna, habia sido 
canstruida con s i m a  econornia, poniknclole pajizos techos i ha- 
ciendo‘las murallas sumammtt! h j n s ,  i aunque la vista de o.jo 
dice qne 11abia.e hecho est0 @@or la mayor firnieza de todo lo 
edificado en estas rejiones,, teneinos razon prim sobpechar que  
en ello el viejo i Irondadoso marques liabia consultatlo,&ambierr 
la firmeza de su cofre, porquc si bien fu6 un benefactor insigne 
de iglesias i de pobres, :io em tampoco lerdo en sus proveclro~. 
Cuhntase, en efzcto, de 61, que pdsando un dia por la acera 
de S m t o  Doniingo, de cayos provinciales era gran amigo, en 
circunstnncias q:je esta’ian levaritanlio las mnrnllas de la igle- 
sia, uno de 10s peones qne suspendia el barro en iin :%&ento de 
cuero, lo eiirbaduinJ de pi6 a c;t ima con ei corrediLo lodo. Sin 
inmutarse, el rnarqui.s 1hm6 it1 sacristan, i dijole previuirrA a1 
prior enviase a1 dia siguiente a s u  cab3 cuatro carretas, pues 
tenia a120 que mandarle. Los huerios padres, que solian surtir 
sus despensas del escelente carbon j de la blanca cal de Puda- 
huel, (propi4ad (le aqoel sehor que desile entoncq b e  denomin6 
lo Agziirre), fueroti puntaales. Fero grantle f u e  s u  asombro a1 
ver llegar 10s carretones a la porteria cargados solo de 10s des- 
pojos de la caballeriza del marques, con un  aterito recado de su 
parte, por el que les hacia saber que cuando se empleaba esa 
sustancia, eeparcikndola en el fondo de 10s cueros en que se 

(1) Dilijencia de inspeccion ocular de la cas? cle huhrfanos, ejecutada por e 
oidor don Josh Clcmcnte Traslaviiid i el escribano don Juan Bantista Borda el 
23 de enero de 1759. 

Segon este eximen, el ho~picio de hombres estabn edificado en tre8 alas, a1 
derredor de nn patio que tenia 58 vards de largo i 30 de ancho. E1 de mujeres 
era algo menor, i tenia n n  torno i otro aposentos “para que algunas infelices 
mujeres hnllen puerto en las congojas de sus secretos partes."-Anexo existia, 
ademaa, un departamento de arrepentidas, con diez telares para tejer bayetas 
del p i s .  

Parecs nue algo contribuy6 a la ereccion de esta piadosa casa nn legado de 
cicrto c a b d m o  wlenciano llamado don Peclro Gisbert. Pero lo roido del papel 
de que esto consta i que existe en el archiro de Is Tesorerin de benefcencia de  
Santiago, no deja e n t i ~ d e r  ni 811 monto ni ELI fechn. Atenibndonos, sin embargo, 
a un espediente que existe en el archivo de Is Curia eclesiristica, la Real Au- 
diencia man& pagar poi- s?ntencia de 14 de abril de 1774 a doiia Antonia 
Balvontin, viuda i nlbaccn del marqu6s de Montepio, 2000 pesos que aquel 
habin legado para el culto de la “vil;iaizpoh~c”que se adoraba en la capilla de 
10s WihrfanoP. 
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levantaba el barro, no habia peligro de que Bste fie deslizase. 
Con lo cual don Juan Nicolas di6 una leccion a 10s padres, ven- 
g6 su casaca i chupa de 10s lamparons:!, i dej6 limpias i aseadas 
para seis nieses SLIS caballerizas. Precis0 es, no obstante, con- 
fesar que este j h e r o  de recursos es jenial del santiaguino i 
como nacido de su atm6sfera. Una seiiora C O A O C ~  yo que ofreci6 
a cierta casa de caridad seis barrzles de articar. Pub el carreton 
por ellos, i vinieron en efecto 10s barriles, pero vacios ..... 

Las c a w  del rnarqu6a fueron por esto, aunque bajas, de 
poca duracion; el rei las mand6 socorrer en tiempo de Morales 
con mil pesos anuales de bienes de jesuitas (real cedula de 23 
de enero de 1772); mas, como aquella pension no se pag6 nunca 
i el marques muriera, vino el edificio en ruinas. Solo qued6 
de el la memoria en el nombre que diera a la calle que todavia 
lo conserva, cambiXndole el provisorio de Monecla vieja que ha- 
bia tenido desde 17N,  en que se pus0 Bsta tres cuadras mas 
arriba en el Angulo de la calle de MorandB. Los Cameras, 10s 
grandes arquitectos militares de Santiago, que de cada cenvento 
hicieron un cuartel i de cada casa pfiblica una maestranza, le- 
vantaron en el solar que qued6 vacio en 181 1 10s muros macizos 
de un  Cuarlel de granaderos que dehia ser una ciudadela, i cuyos 
cimientos son 10s mismos que hoi e s l h  sirviendo a la cons- 
truccion de elegantes mansiones en que el gusto compite con la 
opulencia. 

Por este mismo tiempo i durante el propio:gobierno de Mora- 
les que acabamos de citar, i que, como sus sucesores, tuvo el 
beneficio de 10s bienes confiscados de 10s jesuitas, eriji6se el 
hospital de mujcsreJ, en el noviciado de Sui Borja. 

Era esta institucion de creacion mui reciente (1768) i habia 
estado agregada a1 hospital de Pan Juan de Dios con iina dota- 
cion de 1,500 ps. del ram0 de temporalidadcs, nombre que se daba 
a la espropiacion de la Compania de Jesus. Pero por ((el peligro 
que ofrecia a 10s frailes hospitalaiios la duracion de un sex0 que 
no era el S U Y O , ~  dispusose pot- real cedula datla en Aranjuez el Y 
de julio de 1771 que se trasladase a1 claustro vacio de San Borja. 

En consecuencia, la junta de temporalidades, que presidia el 
mismo Norales, acord6 el 18 de agosto del ano subsiguiellte, 
liacer su  ereccion, asignhdole para rentas 10s producidos de 
10s fondos de Pudahuel i Rufioa, el molino de 10s jesuitas en la 
Canada, la botica del colejio m5ximo i Ia mitad de la entrada 
de Bucalemu, pues la otra hacienda habia sido adjudicada a1 
colejio azul o seminario (1). 

(1) Componian In junta de temporalidades en 1’771 el presidente 3lorales, el 
oidor decrno don Juan Balmareda, el fiscal don JIelchor de Pantiago Conch,  
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€hose  la traslacion de las enfermas solo diez aiios m a  tapdc 

(marzo 7 de 1782), i para aumentar sus rentas, se le otorg6 e! 
beneficio del censo de la hscienda de San Pedro, ocarrikndose 
tambien a1 injenioso eepediezte de convertir aquellos dos lega- 
dos de la Soto i U1:oa para la fiesta de 9an Bxja,  de que en el 
capitnlo anterior hablamoe, en un aniversario de do5 misas 
cactarlas, con cuya transformacion podia riarse sustanciosa die. 
ta durante una semana a Ins infeiices enfermas. En 1787 el 
cabildo conceE6 ademas a 10s mayordomos del hospital permiso 
pirn qiie siis carneros pastasen eu sus tierras del valle de Tan- 
go, i por tlltimo, una d r n n  bells i caritativa que vivi6 en el 
ciierpo de un hom!xe llamado don iVi,gie! Dim de Artpoga, le36 
una suma de seis mil pesos (marzo 17 de 1789) para costear 
dtx camas psrpbtuas que se llamaria la una de J ~ P U S  i la otra de 
Mclrin. Hermmo i po6tico bniitismo de una inspiracion mas 
hermosa totlavia! En pos de Artraga, otro sublime poeta de la 
caridzd i del amor del hombre, que muri6 como 10s anacoretas 
antiguns a la luz de !a lima, sentado a1 pi8 de un naranjo i sin 
otra compahia que la del sereno del hsrrio de las Rosas, el in -  
mortal sacerdote  do^ Francisco Ruiz de Balmacecla, dej6 su 
cuantiosa fortuna a a?uel?a cas,?, i desde entonces puede decirse 
que la parte mas desventurxla de nuestra sociedad tiene un 
techo que ampiire sus dolores i una almohada en que morir 
escuchando la d d c e  palabra de Jesus i de Mni*in. 

el canhigo doctoral i provisor don 3096 Antonio de Aldunate i el doctor don 
Alonso de Giizman, oidor jubilado de Quito, protector de naturale%, i profesor 
de canones en la Universidad de S i n  Felipe. Este hltirno amable e ilnstrado 
ehileno, el primer0 de 10s hombres considerables de la  colonia que se preocupG 
de la educacion intelectual de sus Iiijoq faliecib en Santiago en 1791. Su titulo 
de oidor jubilaclo de Quito fu6 solo honorifico, p e s  niinea sal% del paie, 
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rea1es.-Los guisos de las Nonjas.-Las naranjitas capuchinas.-L~s HIJAS 

DEL ooRRcJmon.--Don Luis de Zaaartu resuelve encerrar en un claustro 
sus-dos hijas h ieas ,  aun en la cum.-Informaciou secreta que hace para 

la fundacion del Cdrmen Brcjo.-In6til oposicion del Cabi1do.-Influent ia 
de 10s claustros de nionjas an el esca~o incremento de 1apoblacion.-Ejem- 
plo de Lima.--IIAcese la fundacion.-Cnrioea vista de ojo.-Zaiiartu liace 
habilitar de eclad a sns hijas i anticipa siis votes.--Su muerte.-Retrato qne 
de 61 se oonserw en el Ckrmen.-Tradiciones populares sobre Zus hijm del 
correjidor. 

En el progio tiempo en que don Luis de Zanartu habia do- 
rninado a1 populacho de Santiago con una manopla de fierro, 
otro varon mil veces mas ilustre le habia conduciclo a1 bien 
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con el cayado de la dulzura, de la mansedumbre i de la sabi- 
duria. Era este el obispo de Santiago don Manuel Alday i Aspee, 
el mas grande de 10s prelados de Chile i a quien la historia 
colocark algun dia entre Villarroel, el s u b h e  pastor del si- 
glo XVII i otro del siglo en que vivimos, a qnien no nombra- 
mos, pero cuya memoria vive todavia en todos 10s corazones 
huenos, mucho mas en el de 10s que recibieron en la cuna su 
bendicion i su amor..... 

Era Alday hijo de una familia notable de Concejcion, pueblo 
fecund0 en hombres eminentes i que nos diera en el siglo XVIII 
nuestros mas insignes prelados como en el presente di6 vida i 
poder a 10s mas conspicuos caudillos de la republica (1). 

Nacido en 1712, educado con brillo en Lima, popularizado en 
Santiago por BU virtud i su talento, fub a 10s 42 anos el sucesor 
de hlelgarejo, dignidatl que entonces se mir6 con asomhro, pcr- 
que la mitra habiase visto solo sobre frentes encanecidas. 

Su mision evanjklica comenz6 junto con su episcopado. Pen- 
sando con justicia que el primer deber de un prelado es llevar 
la mano del examen i de la justicia a1 sen0 de su propio clero, 
celebr6 en 1763 su famosa sinodo diocesana, la sesta de las 
eonvocadas hasta entonces en la di6cesis i que habiendo corrido 
ya mas de un siglo no ha vuelto a convocarse, sustituyhdole 
en gran manera lo que se llama Conferencias (2). Asistieron a 
aquel, segun Perez Garcia, treinta i tres curas i duraron las se- 
siones desde el 4 de enero al 22 de abril del aiio recordado. El 
cuerpo de doctriiia creado por la inspiracion de aquel prelado 
tan ilustre como laborioso, i tan, severo como prudente, corre 
impreso, junto con el antiguo del ilustrisimo Carrasco, i es 
una cartilla de sabiduria para el clero i para 10s fieles. Pero si 
esta fu6 una o'sra de cordura i de justicia, aseg~rase  por sus 
bi6grafos que el sinodo de Lima a que concurri6 diez anos mas 
tarde, por un llamado especial de aquella arquidi6cesis, coron6 
su fama de elocuencia persuasiva, de saber profuodo i de ad- 
mirable prudencia. Su propia esfijie, que hoi conserva uno de 
8us deudos mas distinguidos, en su rostro apacible, nob!e, de 
duke  mirar, de frente pklida, velada por una radiosa serenidad 
i realzado todo su conjunto por la uncion del sacerdote i la ma- 

(1) En efecto, 10s dnicos dos ohispos chilenos de la era colonial, don Alonso 
Pozo i Silsa i don APanuol Alday i Aspee eran hijos de Concepcion. 

(2) Las ninndos anteriorea baLian sido Ins siguientee: El del obifipo Mede- 
Ilin, en 1566; el de Perez de Espinosa, en 1613; el de Snlcedo, en 1635, el de 
Humanzoro, en 1670, i el de Carrasco, en 16S8. 
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jestad de las yestidwas del prelarlo, est& revelando el impulso 
que anim6 si1 existencia i su niiaion episcopal (1). 

Las obras de su  ilustracion I de su piedad fueron numerosas 
en Chile. Foment6 el Seminario, i lejos de apartar del mundo a 
10s ne6Rtos desbna-los a ser 10s depositarios de todns sus amw- 
guras, 10s redentgres de todos SUJ peligros i miserias, ponialos, 
a1 contrario, en el camino de la prueba i de la obra, hac ib lo -  
10s asistir a la Caea de recojidas, fundada por Can0 antes de 
morir. A1 propio tiempo estableci6 practicamente la ensenanza 
del pueblo i de la infancia en la institucion llamada--la enciwln 
de Cristo, que habia inaugurado un jesuita (Miguel de Vinas), 
que desde el tiempo de su episcopado comenz6 a rejir 10s jue- 
ves por la mche  en la Catedral. El mismo snlia por las tarde3 
en bnsca de 10s ninos, i en 10s paseos, rodeado de ellos, le4 
hacia amable la orncion, uni6r*Jola a la Iiinosnd i a !as buenas 
palabras. 

De la parte purnmente ascktica de sn vidd queiaron diversas 
practicas relijiosas, entre las que un historiador eclesiiistico, el 
senor Eizaguirre, cita las Ilamndas: Zos sgui~rios  ddores (abril20 
de 1771); el yosnrio de fViu&z (setiembre 26 de 1771), la invo- 
cation de San Josi como patron de Espana (noviembre 19 de 
1779). Por su 6rden tocBronse tambien esas tres solemnes cam- 
panadas, pueda de 10s ,morihundos, que tantas veces han ele 
vado nuestro pensamiento a 10s dominios del Etervo, cada vez 
que en las nltas horas de la noche 10s capellanes de la Catedral 
llevan el viiitico a1 dornicilio de 10s cristianos ( 2 ) .  

En el rcino civil fue uti subfiito leal, conciliador, enemigo 
de altercados, sin que se oyeran durantemasde treinta anos en 
que gobern6 la iglesia niiigtino de aqnellos escBndalos de auto 
ridad que habian sido el patrimonio de sus antecesores. A1 
contrario, amigo apasionado de 10s jesuitas, cuando sinti6 so- 
nar la hora de su perdicion, llor6 sin quererse consolar; pero 
en silencio i dentro de su morada. Fuera de sus umbrales no 
hizo sino someterse a lo Alto, sin resistencias, sin disputas, sin 
maniobras. 

Es, a la verdad, algo digno de especial admiration que, du- 
rante todo el period0 del gobierno de aquel sacerdote, el mas 
largo de todos 10s que hasta aqui han corrido para nuestros 

(1) Este retrato de fmiilia, de tamaiio nstnral, existe en poder del iefior don 
Ignscio V. Eizagnirre. 

(2) Sfnodo cle Aldny, const. 4.", fit. 11. Et1 la C071Q'. ?, tit. 9 de esta s i n o h  
se contenia IR curiosa disposition de qur ningun mwrdotc podia perder ma8 de 
etcaiiopesos en ningun juego de azstr. ... I ti 1)crdian maa, pgabaii? Nuda dice 
la sinodd sobre esta dudd. 
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prelados, nu hnyainos encontrado otro asunto de desavenench 
sino alguna rencilla subalterna, en que 61 no fuera parte (1) 
cierta h i l a  timorata i reverente que aqnel hombre ejemplar 
abrig6 en un cas0 dc conciencia. I si.xedi6 esto de la siguiente 
manera, que es iligiia de recorhrs?, porque, aunque Breve, 
pinta a1 hombre i a1 prelado con n n  solo rasgo. 

iJor el a8o de 1762 hnbia  prelicado en !a Csteclral un padre 

(1) Vna de 6stas fu6 simplemeiite niin repe:ic,ion de la eterna querella sobre 
el niodo de c 7 ~ ~  Znpm a 10s preiidentes en !as fiinciones de tabla. En esta oca- 
sion el quejoso fu6 e! rejente Alvarez de dcevedo, porque en la fiesta de corpus 
de 1779, a la que asisti6 como pre-idente inierino, al llesarle el subdiicono el 
etranjelio para ofrecwle in  paz, ocurrihele a aquel que, no siendo el presidente 
propietario no rejia. la obligacion de dsrle a bes:ar el libro, por lo que lo cerr6 
i volvibse a1 altar, sin siquiera incensarlo. I!e aqui vino un fnribrndo reclamo 
de la Audiencia a1 rei, i una real c6duln de 6ste dad L en Aranjuez el 19 de abril 
de 1780, en la cnal ordenaba se recominiese a1 sub&kono, i se guardase a loa 
presidentes interinos 10s niisnios houorcs qne a 10s propietarios, salvo el que 
aquellos se sentaseu en el sitiai del preside~itc. 

Bajo el episcopado de hlday ocnrr;6 tnmbien otro cas0 eclesibstico suma- 
mente curioso, que no era de osiento sino de b o l d l o ,  10s clos grandes temas de 
pendencias durante a1 coloniqje. El sticeso pas6 como sigue, segrm 10s docu- 
mentos que existen en el arcliivo del cabildo: 

Tratbbase de hacer una rogntiva i procesion a la esfijie qne se Tenera en el 
altar mayor de la  Neiced a consecnencia de nna seca espnntosa que se padecib 
en 1771 i porque la virjen cle Merced era abogada de las pestes. Tenia esto 
lugar a pikcipios de setiekbre (el din 5), dcyxies de h'iberw hecho infructuo- 
samente iLwales honores a la virjrn del Socorro en agosto. Tratgbase, pues, de 
venqarse de in  nxzquindad i dcsnire de Sata, que no habia consentido en que 
se deaatasen Ins catarntas del cielo sobre ]asa semeuteras de trigo en 6poca ya 
tan aranzada. 

Para dar mayor snntnosiclad a la fiesta, conrino el algnacil mayor del ayuatn- 
miento con el provincial do la Merceil en qne la corporacjon suministraria la 
cera a la coinmidad i la dejarin deqmes a benefieio snyo, lo que era nu resilo 
de principe por el precio de aquel articulo i porque se necesitaban sesenta i cinco 

Asustbre eon esto el cabildo, retract6 el ofrecimiento de  s u  alguacil, que 10 
era don Pedro Gutierrez de Espejo, i alegando el escesivo copto que habia teni- 
do la rogativa del Socorro, envib a decir con nu politico recaclo a1 provincial 
que la daria la cera, pero con obligncion de devolverla. 

Euojados 10s frailes con e5ta poc,~ forlnaliclad, contestaron que no consentian 
en la innovacion del contmto. Los cnpitularcs eataban, entre tanto, agnardan- 
do i coastituidos en sesion, por inanera que, cuando lleg6 la respuesta de 108 
mercedarios, entraron en debate i resolrieron ofrecerles cuarenta pesos, con tal 
que devolrieran la ccra. -4 esto enoj6se de verns el capitnlo frailc-sco, i mend6 
a decir que o le daban In cera o no hacian procesion. hmostaz6se a su v a  el 
capitulo consejil por el meizosprecio, asi dicc el acta, i acorclaron heroicammte 
prestar la cera a 10s frailes, pcro a1 iuiamo tiempo dieron Clrden perentoria a1 
sindico de la cindad que inmediatamente de concluida la fiesta, no dejaran un 
E O ~ O  &io ni cabo en mano de 10s impoliticos frailes. 

'cirios para otros tantos frailes alumbrantes. 
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franciscano, i a la postre de su sermon, escitado por su enta- 
siasmo, liahia concedido ra 311 auditorio ctdiez z ocho nnos de per- 
don por ai&widad aposl6lica.n 

Juzgd el obispo que aquella induljencja tan crecida era mal 
dada i con usurpacion, por lo que privadimente invit6 ai padre 
a celebrsr con 6! una conkerencia tesihjica. TUVO Bsta lugar, i 
seria el padre mui x-ew tdo en !ihr.os i en citw, porque el pre- 
lado qued6 perplrjo. Ocurri6 Pntonces rlirectarnecte a1 Ponlifice 
pur medio de una respeliiosa consulta que t ime la f d i a  del 6 
setiembre de 1562; i n vileita dcl navio dc rejistro contest6le 
Clemente SI11 qde 61 i no el fraile tenia la razon. (Octubre 18 
de 1763) (1). 

Otro de 10s rasgos pecniiards de la administ,rar,ion de Aldag. 
i que priieba c6rno a In rnxlpstia i la reserva sakiid nnir la aus- 
teridad es el siguiente, que consta de una real ceilula que tene- 
mos a la vista. 

Por el ano de 1753, 10s canSilig7s ;le la catelra!, a vittucl de 
una inipresion del rega!o en q+ne corria s u  blanda vida, tan la- 
chicamnnte ,juzga-la en tres pal-lbras por el brusco 1 11 I', ha- 
lsian soiizitado el iiso de la c a m  coral i de u:ia espilcie d o  
eaperuza que llevan 10s prebendxhs abotonada sobre el pecho 
i que llauiahan nzucela. 

DaBan 10s prebenda2os por motivo de esta peticion, que solo 
el rei era duerio de otorgar (como hoi lo eeria cu7lquier sastre), 
sus anos, el invierno, i en especial el escesivo frio de la Cate- 
dral, que a la verdad, por su poca esposicion a1 sol i su axisen- 
cia de caloriferos artificiales (que alguna vez ha de tenerlm), 
suele parecer a veces mas un  pararno que un  templo. Pero el 
obispo, que cmtaba a la sazon mas de setenta aiios, no creia 
necesaria aquella concesion, que envolvia un  jbrmen de moli- 
cie. Ocurrieron, en consecuencia, 10s can6migos direc:amen te a 
la Corte por medio de su apoderado don Francisco Gornez de 
Cos, i liechas aIgunas informaciones i cstudios comparativos 
de hijiene i meteorolojia entre el ciima rneGo del cor0 de la 
Catedral de Santiago i la de Toledo, que por su situacion en la 
cresta de una roca ha  de tener un temperramento de cordillera, 
concedi6se la licencia p w  la real c6clula que hemos dicho, el 
11 de setiembre de l'iSG. 

Vencido de esta suerte el obis;?o, di6 cumplimiento a la 6r- 
den de su solserano; per0 por un auto de su jnrisdiccion priva- 
tiva espedido el 22 de mayo cle 1787, un aiio antes de morir 
limit6 el us0 del abrigo a ciertos dias, lo que todavia arrancd 

(1) Eizaguirre, tomo 2 . O ,  pkj 264. 
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una protesta de 10s friolentos can6nigos el 4 de junio de aquel 
ano. Por la muerte del pIelado, que ocurri6 el aiio siguiente, 
es probable que sus reverencias entraran en calor. 

P Q ~  el tiempo a que llegamos coxnenzaban tambien a decli- 
nar visiblemente aquellas instituciones mitad civiles, mitad 
inonasticas que, ba.jo el nombre de cofradias, nacieron especial- 
mente en el siglo SVII, de algunas de las cuales dimos cuenta 
en el cap. 17 del vol. 1.O de esta historia. La antiquisima her- 
mandad de la Vera-Cruz no era ya, en efecto, sino una sombra 
de su devocion i de su terror antiguos. La de la Soleclad, que  
rernonta hasta la riuda de Pedro Valdivia i a1 capitan Pedro 
Figueroa de Ojeda, que en 1650 instituy6 un censo considerable 
;I su favor ( I ) ,  cornenzaba a ser absorvida por la arnbicion i el 
espacio del claustro con que hahia sido fundada. 

Los antiguos Nazareiins, qtie tenian su capilla anexa a la 
Blerced, no corrian mejor suerte. Habia cedido efectivamente la 
ditima 6rden relijiosa a1 rnavorclomo de aquella cofradia, el 
capitan Lkzaro de Ahumada, per escritura pdblica ante Diego 
Rutal, fwha 6 de noviembre de 1619, un terreno para edificar 
un aposento en que custodiar sus insignias i celebrar sus acuer- 
dos. Pero descuidados, 10s hermanos dejaron correr el tiempo 
sin levantar el edificio, i solo un siglo mas tarde (1729), a peti- 
cion del mayordomo Clemente de Garibay, pudieron erijir una 
celda, que solo se demoli6 en 1830, junto a la porteria escusaiia 
del convento. La cofradia, con todo, no toc6 su definitivn 13:- 
solucion sino en 1807, a consecuencia de un rpniclo c ~ p i t i ~ i c  
para elejir hermano mayor sostenido por el maestro Antcliiio 
Hernandez i el liintor Luis Rodriguez. que pretendia arrancar 
a aquel su guion i su  alcancia con el pretest0 de que sufria 
una caIc?::um incurable. La veriladera ti& de aquel jenero de 
institucinnes era el sigio que asornaba. 

Igoal estrella tuvielon, mas o menos por esta misma cipoca, 
las coftadias de nuestra sefiora de Rcleia i de nuestra sefiora de las 
A7iciep.es, que teuian tambien sus asientos en la iglesia de la 
Ilferced. Sobre estas dos dltiinas existid un pleito sostenido por 
el conocido capitan de parrlos don Xariano Barros, el Pcluca del 
siglo XVII1, coin0 procurador de corte de amhas, reclamando 
cuentas i devolucion de dinero, i que se tramit6 inLitilmente 
desde fi87 a 1807. Estas dos hermandades murieron, p e s ,  de 

(1) Por eacritnra de 3 de setienibre de 1650, aquel soldado impuso a censo 
en favor de  la Soledad la siima de 1,489 pesos en FII hacienda de Poange, lla- 
mada hoi de Prado, a1 poniente de la cnenta de este nomlre. (Arcliivo de la 
Curia eclesiaitica.) 
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lo qne hnn muerto todas sus jemelas-de trampas.-Porque, 
con raras escepciones, cofratlia i grtrnjeria han sido dos nego- 
cios sinbnimos, o mas bien, un solo negocio. 

El conrento de San Francisco, entre otras muchss co,%adias, 
tuvo lacelebre de Copacabana,  en honor de la virjen miericann 
de este nombre, i que era sostenida por 10s indios. Pub, sin 
embargo, tan pobre desde su orijen, que para la procesion de 
sangre del jueves santo que celebraban sus cofrades, daba el 
protrctcr de indios vein:e pesos de 10s reditcs de sus censos. 
Iiivertiase csa suma (segun un docurnento aut6ntico de la kpoca, 
que tenemos a la vista) en dos quintales de sebo, una arroba 
de p9bilo i una carretada de leiia, que valia solo dos pesos, para 
la fabricacion de las velas dal alumbrado. Comprkhanse tarn- 
bien dos airobas de vino a tres pesos cada una, i segun un 
protector de indios, el capitm Bartolorn6 Jorquera, algunos ma- 
yordomos solian gastar liasta diez pesos de su bolsillo en obse- 
quiar abiscochuelos, algunas manos de papel i el tabaco SUE-  
ciente para 10s lavatorios de 10s que se desangdban a azotee 
por las callesr (1). 

Otra de las graiiles devociones de 10s hijos laicos del patiiar 
ca de Asis eran la llamada del cordon de San Francisco, ins t i  tu i  - 
da bajo la invocacior de San Benito de Palerrno, cuya imhjen 
de rostro de 6bano se conserva todavia en un altar especial en 
la iglesia de aquella 6rden. Estingui6se propiamente esta insti- 
tucion en Bpoca reciente (lS’t6) por un  cordonazo del airado 
patriarca, o mas propiamente por un ruidoso altercajo entre la 
sotana i la cogulla, ocurrirlo con motivo de la eleccion de ma- 
yordomo el 24 dediciembre de aquel ano. Dirimi6se la contienda 
entre el padre franciscano frai Juan Jerbnimo Chavarria i el 
arcedeano don Juan Francisco AfenBses, delegado de la curia, 
que fueron 10s cabezas de, bando en el capitulo, el provisor 
Tocornal (sentencia de 2 de marzo de 1850) atribuyendo aque- 
110s nmmbrarnientos a la autoridad eclesitistica superior. An&- 
logo arbitrio be ha  adoptado con la mayor parte, si no todas 
las cofradias existentes, salvkndolaslpor este perentorio camino, 
de la discordia, pero arrebatAndoles su  antiguo carricter j pres- 
tijio social. 

No iba en zaga el patrjarca de 10s doctores a1 serAfico por 
escelencia, pues en San Axustin, ademas de la antigua i presti- 
jiosa cofradia del C&nien i la de la Candelaria, que gozaha de 
u n  altar especial i de una celd‘i situada calle de por medio, 

(1) Jnforme del cspitan Jorjera, fecliii 7 de marzo de 16?9.-(Archivn de la 
Curia eclesilstica.) 
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poseia la venerable del Senor de la Agonia, llamado el Senor de 
Mayo,  que competia en grandma con la de la Vera-Cruz i ha 
tenido la gloria de sobrevivir a las demas. 

Mas adelante de esta historin tendremos oporlunidad de 
narrar 10s curiosos lances que atr ajeron la disolucion de la CO- 

fradia de la Cadelaria,  en que *cue protagonista el inclito albo- 
rotador de hermandades don JosB Roniero, segundo en est0 
linicamente a1 no menos celelsre don Pedro Palazuelos Astabu- 
ruaga. Pero no privaremos por esto a nuestros lectores de un 
episodio ocurrido en la mitad j w t a  del Eiglo pasado en la her- 
mandad (it? la Agonia. 

El lance es ilustrativo de todo lo que tiene olor a cera i agua 
tendita, en loa biienos tiempos coloniales. 

Era herniano mayor de la cofradia en 1755 el capitan don 
Jose Ferrgs, i aunque hacia mas de seis anos que administra- 
ba la alcancia de la hermarid,id, se obstinaba en no dar cuentn. 
Lleg6 a m  hasta amenazzr ese aiio con no hacer salir la proce- 
sion del 13 de mayo, conmemorativa del terremoto de 1647 usin 
hacerse cargo, (dice uno de sus acusadores) del grandc des- 
consuelo i ttmor con que quedaria el pueblo que vive en la 
cristiana f6 acredi tada con varias esperiencias de lamentables 
sucesos, acontecidos en 10s anos que ha dejado de salir la pro- 
cesiona 11) .  

Entre tantc, las entradas de  la cofradia no habian sido me- 
nos de mil i quinientos pesos en 10s seis anos transcurridos do 
la rebeldia, porque la limosna que se recojia cada viernes en 
las calles 1 el campo, dejaba un ano con otro de 120 a 150 ps.; 
recojianse mas de 50 pesos el dia de la procesion m u d ,  i hasta 
seis pesos en el platillo que se ponia todos 10s jueves para la li- 
mosna del crucifijo (2r. 

Estrechado a1 fiu el contumaz mayordomo, present6 sus 
cuentas; mas, cn lugar del fondo de 1.53'7 pesos que debia en- 
tregar segun el cBlculo de sus fiscales, aparecia Id he rmadad  
qnebrada en 947 pesos, pues 10s gastos que el habia hecho en 

(1) Demandas del procurador de la. cofradia don Josh Joke  contra el mayor- 
domo Fer& ante el provisor edeuibstico, presentacla el 1 . O  de jnlio de 1756. 

(2) Segun el cargo que 10s mayorclomos suceeores de Ferris, don Miguel 
Cotapos i don Jose Antonio del Rio forman contra 61, resultaba las cantidades 
signientes en 10s seis aiios de su nclrninistracion: 

Limosnas en 10s viernes.. ............ .. .................. 821 
Id. del dia de la pceuion..  ............................. 378 
Id. de losjueves.. ..................................... 36 

I con otros cargos subia el totnl a 1,531 1)s. 
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su administraciou alcanzaban (segun sus plaaillasj a 1 ,C16 pesos 
i las entradas habian asc2ndido solo a 669 peqos. 

Sntise 10s desembolsos liacia valer el mayordomo tramposo 
312 pesos por miras a 10s hermanos difuntos, 7 2  pesos por ani- 
versarios, 50 pesos por 11 igo d.3 peme". en el caiypio de la anda 
del Senor cle ia Agoiiia eii Lis p:'ocwones, i 330 pesos en cera de 
las misas de 10s viernes. 

Per0 no cont6 el poco formal cn;jit;il con la aritmetica mi- 
nuciosa de sus sucrsures i a virta4 dc su sulileza, qued6 S O I -  

preniiido por el illbimo ca;Jitu:o, en flqymte delito de falsedn 1. 

SacBronle, en efecto, 1 , ~  c u e n h  de 1 ~ .  cera 10s dos mayordomos 
noinbrarlos, de la manera siguienta: ['onlanee doce 6zcjin.s en Ids 
arniias del altar, ocho win3 de a iii+dia libra a1 Senor, dos a 
San J u w ,  20s a la Virjtin i c u a t ~ o  sobre l a  mesa del altar, todas 
de a media libi a, e'scepro !as n!tiin&s, que eran de a libra entera, 
lo que dnba t1il total de t i i a  !!bias i tres onzas. Ahora bie:~, 
conceJiendo por cacla hora de iluminncion media onza de me!- 
ma en cada libra 1 media onza m ~ s  por lus c a d i s ,  resultaba que 
cada riernes se gastsban cinci) i media onzas, o lo que es lo 
mismo, 101 Iibras en 10s 312 vierties que abarcaban las cuentas 
de Ferrks. Por manerd que cnrgando 1 ~ .  cera a 12 reales Iibra, 
que  este era ju precio corriente, en 10s seis aiio? el infeliz ma- 
yordomo !idbia ga*tado matem6ticnmente solo 150 pesos cuatro 
realcs, cn lugnr de 10s 330 pesos de su cuenta. 

Tal era la contabilidscl de ayiiellos anos i tal la manara de 
administrar las :ofradias. Inutil es ariadir que el capitan Ferrjs 
nuiica pag6 un centavo de lo que se le atribuia hacer usurpado; 
o por lo menos del proceso que se le form6 no consta ninguna 
devol ticion. 

A'go de mas curioso todavia. habin. ocurrido en 1791 con la 
C o r d l a  de iVucslrn .Mrtclr+- loc h n l i l p n r c l d o s ,  que se encon tra- 
ba railicada en el desaniparado San LBzaro, porque en aquel 
aiio anduvo recojiendo limosna para la alcancia de la santa un 
tal Antonio XIorales que hahia si113 procurador de la cofradia, 
con una licencia fdlsific dri cilia de la parroquia, don Jose 
Antonio Xara. IIiso el denancio do esia superclieria en el a n 0  
citado ayuel don Juan Fiientijs Y L I ~  en otro iugar dijimos habia 
reedificado a San LAzaro con Iiinc)mas a n iehc lus  del 511timo 
siglo, i present6 orijina1 la i,cencln ap6crif'i destinada a recojer 
ausilios rpara el cz~rlo ( s i c )  i a !o:*.io de la cofradia de 19s Desam- 
paraclos.m, 

Apresurhonos a n n d i r  que esio no era solo acliaque de 10s 
devotos i hermanos de la tol l inia, poryxe nada n1030s que a la 
popular, rica i respetadd Cofradia de Ins ciiainzas, uno de sug 

BIOT. OBIT. - 2. IL 18 
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recaudadores (que no nomhramos porque es mui  posible que 
sea todavi'a recaudador de hermandades) la defraud6 en Iilena 
lepithlica (183) de la cantidad de 1,711 pesos pagados desde' 
1823 hxsta ayuella fecha, tan solo por 1SO hermanas. DCmandS 
ai recaudirdor alzado el procurador de co rk  de la hermaridad 
don Josi! Rumero, per0 la cosu no pasci, segun parece, de una 
amenaza. Dastaba ai lJonda~.loso corazon de Peluca rjue las h i m a s  
en pena persipierau en su almohada a1 yae !es habia robado 
las llaves de su caiitiverio ..... 

Sin embargo de este cmtrasteli de un  robo de dos talegas 
que le hicieron a su alcancin en agosto de 1804, la hermandad 
femenina de las Uendilas cininias det PNrplovio, tenia en 1835 
un  fonclo efectivo coiocarlo a interes, de 4 , 9 i 4  pesos, que supo- 
nemos serviria para redimir a1 menos 2,500 Animas de sus lla- 
mas, o tres o cuatro mayordomos de SUB penas terrenales. 

En cuanto a la faniosa c'3fradia del Rosario, que de derecho 
pertenece a la drden d; Santo Dominp,  no ha llegado hasta 
Cosotros la noticia de niugun abuso, es decir, de ningun ne- 
gocio. 

Tal es, escrita sobre sus propios legajos, la suinaria reiefia 
de lo que fueron las cofrarlias, vistas por su lado praciico i legal 
i analizadas como se analiza hoi din a todas las seciedades, por 
actiones, a virtud de la lei, con el balance de caja ,a la vista, 
En cuanto a 10s nlisterias de otro $?aero que ellas envuelvan, 
nosotros, que no hemos sirlo nunca sindicos de monjas, n i  her- 
manos mayores, n i  sacristanes siquiera, no podemos dar noticia 
en esta historia. 

Por identica razon nos abstenemos de ocuparnos de las drdoies 
terceras, que desde el pasad0 siglo, si no antes, fueron funddn- 
dose en 10s claustros de nuesLr;iS instituciones mon6sticas. 
Solo diremos que segun LIS A'feniCI-itles publicadas por el senor 
BriseCo en la Revisla del Pacifica ( ~ 0 1 .  3." i 4.")  la Orden tercera 
de la Rrerced fuit fundada el 21 de junio de 1743. 

Voiviendo ahora a1 cnmiiio interruinpiJo de 10s acontecimien- 
tos relijiosos ocurridos durante el episcopado del ilustre Alday, 
debeaos declarar que este hombre eininente no se ocup6 esclu- 
sivamente en lejislar sobre cofradias i sobre mzccetas. Interviao 
tambien en faldellanes i mas adelante henios de dar cuenta de 
su curiosa pastoral sobre arremangados i cscolcs. 

Per0 donde Alday concentr6 toda su v c l u i  tnd, su fortuna i su  
poder, fue en la filbika de la. Cateclral, como don Luis de Zanar- 
t u  lo hiciera con el Fuente. 

Hijo de padies,opulentos, su lejitima habia alcanzado a 70,000 
pesos, i de esta s u m  destin6 mas de una tercera parte, esto es, 
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25,000 peqos, a la continuacion de la ohra que su antecesor ha- 
hia dcjado solo disefiada. Durante mas de treinta anos asign6le 
tambien la suma de 5,000 pesos de sus rentas episcopales, i le 
hizo otras asignaciones que s e g m  Eiz2guirre ascendieron en su 
totalidad a 250,000 p>sos ( 1 ) .  

Habmnse iiiiciado los trabiijos, segun e3 otro lcgar dijirnos, 
por su eslrernidad posterior, puesto que la que correspondia a 
su  f x h a d a  estaha ocupnda por la. ;intigua iCatedra1, q a e  tenia ya 
mas de u n  siglo de exislenzia, escepto la torre, que el obispo 
Rivero h a l h  recoilstruido, segun yn dijimos, despues del terre- 
moto de 1730 i es la misma que h u i  extste liukrhna entre es- 
combros, clamando con $us esquilones por arnparo o demo- 
licion. 

Habianse seguido 10s diseiios de dos arquitectos ingleses 0, 
mas hien, dos oficionodos (yiie tainhien 10s liai en Inglaterra 
para el dolor de 19s laclrilios) que ilevaron 10s trabajos hasta 
dejar 10s miiros a cinro varas de eievacion. 

Ya en 1762 el ce!oso ohis>o se manifestah ufano de su em- 
press i de  sus adelantos. ((13 tail grandiosa i tan augusta la 
obra de este tenip!o, decia en bu carta citada de ayuel ano a 
Clemente XIII, que apenas podrk encontrarse en esta America 
otra semcjante.a 

Viiio en ausi!io de la riqueza de la nuevrl fAlirica la espropia- 
cion de la Coinpailia de Jews, porrpe todas las jogas, ornamen- 

(1) Estc historindor dice 160,000 pesos en la pkjina 106 del t o n o  2." de su 
libro i es la que corresponde a 1s cesion de 6,000 pesos annales i a 10s 23 que 
segun el mismo hldsy (carta citada a Clemente S I I J )  di6 de su peculio. Pero 
tomando en cnenta, sin duda, otras asignacionps, aiiade Eizagoirre en la p5.j. 
364 del mismo libro que el total fit6 apnntado en el testo. 

Sin embargo, la rents  mas cnantivsa i prrmanente con que contaba la fAbri- 
ca de la igleriir eran 10s dos noveiios de 10s diezmos que le habia asignado la 
munificencia de Carlos 111, gran constructor de iglesias, nunque nunca alcanza- 
ria a riemplazar todns Ins que dej6 vacias con In espulsion de 10s jesuitas. 

Jeneralmedte se invertiari nnnalmente de 15 a 20,000 pesos de este ramo, 
cuyo rendimiento se hiibis auinentado en el obispzdo de Santiago de 31,596 
pesos en que 68 liabian rematado en l,i07 a 100,923 pesos que produjo su 
subasta en 1784. En este iiltimo niio solo la doctrina de Santiago produjo 19,800 
pesos.-(Perez Garcia.) 

EchLbase tambien mano de cuando en cuando de algun arbitrio estraordi- 
nario. Uno de bstos fit6 cl invertir en la fibrica una capellania de dos mil 
pesos que habia dejsdo en s1i testamento don Fermin de Ustiriz (liijo del pre- 
sidente de este nombre) en 1736 para conmemorar 1s fiesta de su santo. Red& 
jose el interes de la imposicion a s d o  50 pesos a1 aiio, en lugar de 100, hasta 
que, por acallar escriipnlos, el arzobiyo don Xanuel Vicuiid dispuso por auto 
de 2 de setiembre de 1840, que se destinasen anixilmente GO pesos para aquella 
festividad tan poco festiva 
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tos, vasos sagraclos i h a s h  IUS ricos trabajos de ebanisteria 
esculpidos i tallados en Chile por pacientes artifices alemanes 
de la Compania fueron trasladados de real 6rden a la Catedral. 
Desde ese tiempo, es esta iglesia dnena del suntnoso frontal de 
plata, de 10s macizos blandones i cle 1'1 rica custodia de su altar 
mayor; de 10s esqui3itos armarios de !a Pacristia, de sus mas 
elaborados altares, de dridoso gusto pero de inmensa i prolija 
labor, como el llamado de IOU Ciuco nzcjores, que sirve hasta hoi 
en la ultima misa domiiical, i especialmente el caliz, verdade- 
rarnente admirable, que se conserva Imjo la inmediati custodia 
del sacristan mayor, i que, segun el padre Gclzman, fu6 tasado 
en'20,000 pesos. No sabemos si la antea menesterosa Catedral 
hered6 tambien de su magnifica jemela las trece gradas de plata 
que segun Cdrvallo dabau acceso ai tabemkculo de si1 aiiar 
mayor. Lo que es e! retal lo de hste, coronado por la im:qen de 
San hIiguel es el que ocups identic0 lugar en la iglesia de San:a 

+Ana, as1 como el relqj, que pas6 de la sombria torre de cascos 
negros i verdosos, que adornaban hasta 1841 aqiiella sombria 
cLipula, a la de la ultima iglesia. 

En cuanto al claustro, se destinb a1 Colfjio carolino, que Bste 
fue el nuevo i cortesano nomhre dado al antigao Consistorio de 
San Francisco Jclvier. El edificio que W e  ocupaba en la calle de 
la Catedral se destind provisoriamente a casa de Moneda cuaudo 
la corona la tomb de su cuenta en 1779 (1). 

Contaba, ademas, la fjbrica de la CateJral con un ausilio 
anual de cerca de 24.000 pesos, regnlo de Clrlos 111, que si bien 
de ideas liberales, sienipre fu6 piadoso, i ee dedwia de real 
noveno de 10s diezmos. 

Pero mas que todo esto vino a dar &lp11~30 i emanche a1 tra- 
hajo un suceso que de otra suerte hahria sido ackgo. A las dos 
da la manana del viernea 2.' de dic??mbre de 17159, vi6ae siibi- 
tamente iluminada la ciudad entera corm por el fu!gor de una 
inmensa antorcha, i luego su>ose que era la actigiia Catezral 
que se incendiaba. Cuando amaneci6, 110 qu&Ban de s11 estruc. 
tura sino aquellos a r m  de piedra cnyo cimien:os habia p e a t o  
hacia dos sigloj don Garcia Hurtado de Nendoza i que la furia 
del terremoto rle 16i7  no alcanzd n tronchar en s:is convulsid- 
nes. El soiacura don Juan de Fucar logrb tambien salvar la 
imAjen de Nuestra Senor+& de 10s Dolores, d3 que era devoto, i 
que rescatb con heioismo de eiltre las llamas, cual si hubiera 

(1) P~ovisoriamentc i mientrns se acomodaba el Colejio Xisirno de 10s jesni- 
tas para que sirview a 10s estudiantea, re Laslad'iron &os a la uuiseraidad, 
(1773) i alli permauecieron cuatro anos liaeia que en noviembre de 1777, BQ 
rbrieron las s u l ~ s  en la primera de quel las  localidades. 



- 197 - 
sido la beldad de si1 corzzon, i porque cn efecto lo ern. B fin de 
honrar aqnella milagrosa iedencion llevaron la santa ess ma- 
nana ea solernne proczsion a1 templo de la Cornpania, 16brego i 
solitario desle que perdiera 10s guaidianes de sus altares i de 
s u  opiilencia. 

Todo lo &mas perecl6. ((Terrible I espnntnsa, dech un testi- 
go de vista de la cat&stiolre a nn amigo cle Ya!pr&iso en carta 
de q u e 1  niisrno dia, ha siio ai pitblico I:\ qiiemh q t e  de las dos 
i media a las tres dc la nxznana no qued6 1111 alfilcr coinpten- 
dieix'io tolo adorno iriteriur i sacriatias, escapando milngrosa- 
mente la torre por fortun? i valor de algunos que llegaron a 
subir i ha.jar como escalera por las lhves de part? de afuera que 
tiene la mism;? tarre, que seran de una cu t r h  de ancho ewasa 
i de unzs a ctras uii alto ma$ d3 una vara; ntros a-xienden a1 
mojinetc dz la iglesia, que se15 de vara i media, n cortar m a s  
dos vigas que quedaban i se mirabsn ljr6simas a !a torre que 
del menor desman iban a dentro del inlierno, proyamente que 
a.1 ha quedado la iglesia i qiiedark por toda la semana. Las 
lapias que Unicaniente quec?aron se v m  desgaja130 corno 1:~ 
pietlras que rueda el rio en s u  creciente, lo que sc ha detcrmi- 
nado de una rez voltear por lo espnesto a las arerias.), (1) 

Soio clued6 en pip, segnn se deja ver por la anterior relacion, 
I:t torre actual c u p  historia hemos hecho en otra parte i de la 
que por s:i ais!aniiento i falta de iostenes dijo el Lino i sarch-  
tic0 don lfanirel de Sala: que <era la unica cosa independiente en  
Chilea; como solia repetir con no menos exactitud i gracejo, que 
todo acostumbraba, i r  en esca tierra fiiera de camino, escepto 
las agiias. prdverbio que era cierto todos 10s &as del ano hasta 
que  don Francisco Echaurren fuk intendente de Santiago i pus0 
a aquellas la compurrta de oro de las multas. 

Trat6se par el momento de trasladar a otra iglesia el asiento 
del templo diocesano, i aunque el prudente obispo hnbria pre- 
ferido mudnr tu closrl a la molesta iglesia cle las Xonjitas de 
la plaza, persuadi6ronle con eficacia 10s oidwes que liiciese la 
traslacion en la Compania ( 2 ) .  EjecutOse asi aquella misma 

(1) Certa citadn del cen6nigo ErrBzuriz a1 capitan Araos de Valpnraiao. 
Nunca EC pudo avrriguar el orijen de aquei mi-terioso inccndio ocurrido en 

hora tan desusnda. Algiinos 10 afribnyeron a 10s indios, cuyos hrrmancs de 
Arauco oun no estabnn quictos dcspues de la rcbelion de Gonzaga. Otros i 
estos fueroii 10s mas, 10 jiizgaron castigo del cielo por la espulsion de 10s jesiii- 
tns, supersticion falta de IGjica, porque a ser por aqucl motivo, se habria que 
mndo el palacio real de Madrid o el Vatican0 ... 

(2) "Hoi dia de la fecha PO celeb16 -p la misa mayorpor 10s sefiores can6nigo.l 
en la iglesia de la Compatiia, erijida-Catedral, con bastanterepugnanria de S. S. 
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mafiana (diciemhre 23 de 1769) CcIebrAiidosP en ella 10s oficios 
de la di6cesis durante seis anos, hasta que habili tnda una parte 
del niievo templo, en la estremidad anexa .I s u  actira! sacristin, 
solemnizbse su  inaugnracion con gran pornpa de eqtreno, colga- 
duras, flores, carteles de honor i fiestas realrs prolonqsdas por 
espacio de tres dias el 8 de enero de 1575. El Sacramento se 
habia trasladado un mes antes con una procesion solemne i 
habiase celebrado la primera misa rezada el 24 de oclubre de 
1750. 

La Catedral, emppro, contiuuaba Itvantandose en manos de 
aficionctclos estranjeros i nacionales. coin0 c n  inmenso galpon 
de piedra de canterid (que esa forma esterior en gran manera 
conserva to lavia) h a s t n  que cinco aiins mas tarde por 10s cui- 
dados de Alday i la condescendencia de Carlos 111, se liizo lo que 
debi6 haberse acordado antes de poner la priniara piedra de 10s 
cimientos, est0 ea, tener una idea, u.1 plano, un  arquite:to. 

El 1 . O  de m3rzo de 1780, un hombre ilustre del que tendre- 
mos ocasion de hnblar con frecuencia en  el curso de esta his- 
toria, venido directamente de Espaiia, present6 en efecto a1 
obispo Alday 10s perfiles de !a Catelral, especialmente el de su 
elegante frontispicio, tristemeolte mutilado antes de estar con- 
cluido, i desde ese dia puede decirse que Santiago iba a tener 
un  terndo digno de su cultura. 

Aquel hombre, verdadero rejenerador de la arquitectura de 
Santiago, o mas propiamente su creador, fu6  don Joaquiri Toes- 
ca, hijo de Roma. 

Tuvo todavia el ilustre Alday, despues del orgullo de haber 
consagrado como Villarroel el templo de su di6cesis, la alegria 
de ver alzarse sus bBvedns en el progreso de ocho anos, bajo la 
mauo de u n  maestro, hasta que ya cerca de las puertas del pre- 
sente siglo espir6 en la paz de 10s jiictos i en la veneracion de 
su  pueblo el 18 de febrero de 1788. 

Otra de las inauguraciones relijiosas que tuvo lugar durante 
el periorlo de que hernos hecho memoria i bajo el gobierno 
eclesihtico de ALlay fub la de la Iiiieva i hermosa iglesia de 
Santo Domingo, cuya semejama de forrnas con e1 templo me-' 
tropolitano es tan aparente como la identidad de su material de 
constrimion, puesto que la piedra de sus muros salia a la vez 
de la misma cantera. Habia puesto la primera piedra de esta 
iglesia en el ano del Sencr de 174'1 i en reemplazo de la que 

Ilustrisima por no qzcererse meter e n  cosas pice huelen a1 domini0 del rei, por cuyo 
motivo habia arbitrado pasm la Catedral a iglesia de las DIonjas de la plaza, 
lo que se le quit6 de la cabeza intercediendo el empefio de 10s seaores de la lEea1 
Audiencia."-(Carta citada del can6nipo ErrLzurir) 
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derrib3 el terremoto do 1'730, el provincial frai Xanuel Rodri- 
guez del AIanzano i OvaIIe, de la miama estirp?, por lo que el 
nomhie sueiia, del historiador cle Chile, slen4o prior de 1s 6rden 
frai Chimerite Veiiega?". Su solemrie innugu racion tuvo lugar 
el 13 de octubre de 1;71, en que se linbia terminado una parte 
considerable de su fc\bt.ica. Asisti6 en persona a suleinnizar tl 
acto el presidente Norales i hubo una procesion granr1io.a que 
perietrit en la plaza hajo una s&ie de arcos torales de una mag- 
nificencia nunca vista. Las fiestas pubiicas, duraron cotno de 
costllmbre tres dias, q:ie mas breves no habrian sido reaZey; 
corriit a raudalea la aloja; aturdieron 10s repiques i ruedecillas 
!a ciudad, i las monjas psstorizas, siempie devoto rebano dcl 
gran santo de Aragon, no tuvieron par aquellos dias bstantes 
rnanos para preparar SUS esquisitas lenlejns ,  que son todavia 
su  espe:ialidad, coni0 Ins aceilunas lo son de las Agristinas; 10s 
porolos en fuenl2 i las narnnjilas, de k s  Ca~ua l i inn~ ;  (1 )  la alojn 
de culen i las ollzlns, de ias Clarisas, i el d u k e  d e  srcdias en cascos 
trasparentes 1 las tostadas de alrnendra, de las a:itigucs i anda- 
riegas ~Ifanjitas. 
I J ~  igles~i tal cnal hoi existe EO se concluyb, no obstante, sino 

diez anos Inas tarde (1781), tarXmdose otros dim i siete en la 
ereccion de sus elegmtes torrcs, pues no hace mi1c110 que el 
agua de las Iluvias borr6 un gran letrero que ostentaba en su 
frontispxio la cifra de 1808 Ldq torres, tan esbeltas como pare- 
cen, estaban, sin embargo, destinaclns a tener un tercer crierpo 
intermedio entre su base i 1 ~ .  ct%pide, propbsiio que SFJ descu- 
bre a la simple vista, asi corn0 que entre una o otra hai una 
diferencia notable de proporciones. La ohra completa del tem- 
plo mas popular de Smtiago habia durado G I  anus, i era el ter- 
cero que se levantaba en aquel sitio. Serlt e! ultimo? 

La presente iglesia del Chrnzen Alto fub tamhien consagrada 
por el obispo Alday, segun se lee en un m6rmol de sus muros. 

' 

LAS HIJAS DEL CORREJIDOR. 

Ocurrici asi misnio por esos a:ios el establecimiento de una 
d4 esas nuevas casas r k  contemplacion, penitenciarias del alma, 
que seria la ultima de! siglo i talvez de 10s Siglos que aun 1103 

( 1  1 En el clauqtro de las Capacliinas cxisten todavia vnrios naranjos que dan 
si1 finto en rniniatura, i suponelnos fueron 103 prirneros que se introciujeron en 
Chile. De aqui las naravjilas capi~chi9zas tan bcscndas para 10s ramilletes, mi$- 
tiirti-, oleos, Pmorios, ete.. etc, EII cuante a la 6poca de la introduccion de este 
arbueto, 1.1s inonjas actuales, a qnicnes llemos consultado por el torno, no tieaen 
ninguna noticia. 
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queilan por vivir. Fui: Bsta la del mo:iasterio del C5rmen de 
Saa Rafael (vulgo Chrmen Bajo, en oposicion a1 antiguo de 
Santa Teresa en el alto de 13 Alamecla) i de cuyo romht ico  i 
casi terrihle orijnn, desiiguracto por 1,i tradir-ion, vamos a dar 
ciienta teniendo a la vista 10s autos orijinaleq de su ereccion 
que en cinco diversos ccerpos existen depositados en el arcliivo 
de aquella venerable casa. 

Dijimos en el capitulo precedente que a su regreso de Espaiia 
en 1758 don Luis de Zanartu se habin d.sposa!!o con una de !as 
mas hellas, mas nobles i ma-; reacataias doocellas de Santiago. 
Di6le eata union tempranos fru’os, que nacieron antes de 1761, i 
fueron dos ninas  cuya misteriosa existencia no consinti6 la ave- 
riguncion honesta de sus ntractivoq; pwo si en algo iieredaron 
la duke  palidez de su madie, dcbierm parecerse a ella como 
10s rayos de la luna asemejaise al astro que las vibra. Llama- 
base la primojknita Teresa de Jesus Rafdela, i habio naciilo en 
1761. Ld ult ina,  i\ldria de l a  DAires, era dos aiios menor. 

Habialas visto appnns dovmidas en la cuna, veiadds por la 
inquieta ternura que reeniplaza en las madres 10s latidos del 
corazon, creAndoles vi& clistinta del resto de la3 existencias en 
la tierra, inocentes las do?, feiices en el concept0 ajeuo por la 
perspectiva de futuras riquezas i rodeadas en el hogar de  cuanto 
pudiera hacerlos grato, su adusto padrz. poseido del vertigo del 
misticiemo, como lo habia estado del de la justicia i el cnstigo 
para con la plebe, concilii6 la idea verktderamtnte horrihle de 
levantar a1 derredor de aquellas dos cunas una pared sornbria 
que, a la manera de una  I,?pida eterna, sepultase lejos de 10s 
peligros i del ruido del mundo aquellos dos seres que acababan 
de nacer en el panal de la espeianza. 

Para don Luis desear era cumplir. I asi, cuando la ultima 
nacida tenia solo unos pocos meses, envi6 a Espana en octubre 
de 1761, una informaciori que en secret0 habia levantado para 
acreditar la conveiiiencia de la ereccion de un sbptimo monas- 
terio de monjas de vida contemplativa, en una cizdad que, se; 
gun confesaha aquel propio documento, tenia apenas en esa 
bpoca 20,000 habitantes, es decir, la actual poblacion del barrio 
de la Chiniba. 

Con todo, no pudo don Luis guardar tan eetrictamente el 
sijilo de su arteria que no llegase a oidos del ayuntamiento, dos 
de cuyos miembros remitieron 3 Eapaiia, secretamente tam- 
bien, u n  contra-informe, cornbatiendo las miras ya u n  tanto 
caidas en desuso del altivo correjidor. 

El influjo, la voluntad i 10s doblonea de! dltirno fundador 
ascetic0 de Santiago pudieron con todo mas que  10s papeles en- 

, 
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viadoa B 1 l U l  tidillas, i Carlos 111 (I) ~ t o r g h  en el claustro de S m  
Tmenzo tl 23 de julio de 1766 su real 1i;encin para conslruir 
otio claiistio en un arrabal 3e S a n h g o ,  pues q u e  en 1-1 ciuilad 
propix ya no cpbian (itan crerido era RU r limero!) i pot- mas 
qiie, como dice e! distingriido historiadcr eclcsi6stico de Chile, 
que variFs wces hernos citado en este libro, el hpntamiento 
de Santiago, e alimerltando idens nobles i patribticas, m:ii d e -  
lantadas ciert.rmrnte a FU bpoca, -echazase la fiindacion de mo- 
nasterios de vida ascktica, pidierido que fucs2n snsti tndas me- 
jor con ehtahlecimientos de tducacion para ninas 1iuerfmas.p (2) 

E;n conwciienciii procedi6 3c.n Luis a edificar 1111:~ igleaia i un 
vasto edificio cle cinco claustros que debian c mtener celdas 
para 21 ielijiosas, arlernas de siis dos kijns que entrarian como 
fundadoras, cala una con un  dote de 20,000 p~?oos, (fuera de su 
le,jitirna) dice el acta de frin~lacion, la que dehia ser considera- 
ble, pues licnios ya dicho que eran hijas ilniws. 

Ocnrr i6  de particulaP que se pus0 :a primera piedra de la 
iglesia el niisxo dia de la espulsion de 10s jesnitas, est$-) es, el 
25 de agosto de 1767 (3).  Mas, como coSa de mal augiirio, ca. 
y6se ar tes de estar coIxlitid3, bier: qrie fuera edificada con 
adobes. 

(1) Fernando VI, dice por error, el senor Eizagnirre. 
( 2 )  Eiznguirre t 2.0, pij. 184. Molina elude tarnbien a esta misma resistencia 

de 10s santiagninos a recargarw de nue\as 6rdenes monisticas que imponian 
una verdadera gabela improductiva a la ciudad i a la economia social, coni0 
qnc si en el siglo XVI i XVII no  hubiesen eztado entre pwedas Iss dm terce- 
ra3 partes de las hijns de familia de Santiayo, hsbria ido el crcciniiento de EU 

poblaeion en un anmento mncho mas ripido, cspecialmente en 10s primeros 
cien afioa, en que aquella sc mantnvo completamente esticion‘trin. 

‘.Mui notable nos parece, dice reflrxionando sobre laa consecuencias eoriales de 
aqucl hecho el mismo erudito escritor que hernos citado en e1 testo (t. 2 . O ,  p5j. 
190) que liasta entonces 1s capit 11 de Chile turiese siete conventos de monja5 de  
vicla ascPtica, i ni uno solo de  enaefianza, ni casa de hnClrfmoa, ni refujio para 
arrepen tidas.” 

E n  cunnto a la iufluencia de loa monasterios en la poblacion, h6 aqui como 80 

espreba el ilustrado i piadoso virei del Perd Jil i Lemos, cornentando el censo 
que por sn Brden se levant6 en Lima on 1792. Despues de  dar cuenta de algonas 
de  ]as ctlwas a que se atribnia el e w s o  incremento de la l’bblacion de  Lima, 
como 10s terremotos, la mezcla de rams, las malas costumbres, etc., aiiade estas 
palabms en In pijina 85 de sn memoria. “Varios juzgan que el creeido nhmero 
de relijiosas i pdrticularmente sus airvientes (que a la verdad cada monasterio 
grande parece una oiudadela) influye por el celibato en el escaso aumento de 
pobladoree.” 

(3) Consh  esta circnnstencia de una interesante carta de la abadesa del CBr- 
men dc  San Rafael Sor &!aria Teresa de  Santa Jertrndis, escrita a1 capellan 
del rnonasterio don Jaciuto Arriagada el 23 de enero de 1S68, i que mediante la 
oficiosidad del ~iltirno tenemos orijinal a la vista. 



Retarthi estc cnntratiempo cerca de tres aims la empresa del 
ardorcso fcndado~-, que la asietia con igual empeno que la del 
Puen te, i i o  de por medio, i siempre dentm de sus tierras. 

En consecurncia, el 25 de octubre de 1770 se tra~ia(l6 del 
convent0 del C6rmen de Santa Teresa In niadre fundadora ]la- 
madn en el muntlo dona JJsefa Aldunate, yiie debia ser !a tuto- 
ra de las hijas del fu~idador,  i cxitro monjas mas que serian 
sus cuvtodias (I). 

(1) Un mes antes habia tenido lngm In dilijencia de la vista de ojb8 Clue pre- 
cedia a1 permiso o esepatzar de In. fundacion, i por 1as curiosas peculiaridades 
que encierra este  document,^, arJ1icable a todas ]as institucioncs de esc jBoero en 
la colonia, varnos ti rt3pro:lusirlo integro en segnidn, copiindolo de ISS actas cita- 
das de fnnclacioii. Dice asi: 

“Estando en el nuero monasterio dc monjas Carmelitas dcscalzas de esta 
&dad de Santiago de CIiile, m veint,icinco dias del rnes de setiernbre de mil 
Eetecientos i setenta shoe, 103 seEorcs licenciados don J u e n  de Balmaceda; doe- 
torep, don Juan Verdngo i don Do.xingo Martinez de Aldunate, del consejo de  
SU Majestad, oidoresi alcaldesde mrte de esta ~ y t l f  ~ud ienc ia ,  con asistencia del 
Seaor doctor don Xelchor de Santiago Concha, del misrno conse.jo i su fiscal en e h  
presente, el doctor don Fraocisco Lopez, abogado de:dieha Real Audiencia i RC- 

tad procwador jeneral de esta ciui!ad; 10s mne3tros de carpinteria Cayetallo oli-  
va, Francisco Vilchea de alhnfiileria i Nicoias Guerrero do sastreria: en conformi- 
rind de lo mandado por el dccreto de fojits 26 vuelta, a fin de cercior.iree dichos 
sviiorcs sobre si el ,jencral don Lnk 3 I n i i u e l  de Znfinrto habia curnplido Con 10 

idd i en cuy:r viitiid se habin librndo par Su RIajestcld (que 
Dios guarde) la real c6dula de fojas 3 para el establccimiento i fundacion de  
dicho mon.sterio. 

rasaron a hacer vista de ojos i reconocimiento de la fjbrica inaterial de la 
iglesia interinn, sus adoriios i clenias utensilios. I tenicndo presente la memoria 
de fojas 1 9  de la situncion, edificios i deinas obrns constrnidas en dicho n t m o  
moliasterio, se fit6 reconociendo toJo desde el primer patio hash el 6ltirno V e  
es el quinto. por el dielio maestro de carpinteria i e! albaiiil con la prolijidad 
que 1s materia pide, asi de enmnderacionee, calidad de la3 maderas como de 
puertas, ventanae, constrnccion de tapias entablndos i enlaclrilledos, i habiendo 
terrninado en el refrrirlo quiuto pitio: 

Dijeron hallarse todas las operncio:ies corrieutes conforme a las reglns del 
arte de csda uno sin haber cosa que notnr, antea si se vi6, i reconoci6 por di- 
chos seiiores concordnr toda la obra con la citada memoria de fojas 19, obser- 
vando el aseo en el blanqneado i pintura de-paredes, capacidad de las celdas i 
denias que esti  de manifiesto i en estndn de que a1 tiempo aplazado sc pueda 
veriticar la colocacion i trnslscion de las reli,jio:as fundadoras de dicho monas- 
terio con 1:~s dernas que liasta el ndmero asignado segun su vocacion, quisieren 
lograr tamoiio beneficio. 

En este estado, se pas6 ?! reconocimicnto de altares, 10s que se encontraron 
guardados en pieza aparentc i son cinco pars cuando llegue el cas0 de que se 
concluya la iglesia grandc, ponerlos en sus rcspectivos lugares con IRS irnijmea 

. que a eete fin estin pronhs, como son, un Sefior Crucificndo, Nuestra Seiiora 
del Chmen, Nuestra Sefiora de 10s Dolores, Sants Maria Nagdalena, el Seiior 
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Jnnto con nquellas huenas relijiosas que habian encanedo 

en ins ansteridades de la celdn, sacaron de siis infantilea juegos 
a Ias dos inocentes hijas del correjidor i Ins encerrnron para 
siempre en :iqiiel recinto que su propio padre hahin hecho le- 
v a n t a r  como la morada de ~ c a  ePpiacion que tendria por unico 
:,tractive el ara fria de uxi zltar, por tinico tPrmino la ldpida de 
la fosa eterna. Tales wan las ideas del siglol Tales las preroga- 
:iras de lo que se llamaba pateraidad! 

Crecieron alii las dos infeelices ninas junto con 10s arbustos 
del jardin, plantados para SU recreo, i cuando ya la diminiita 
toea comenzaba a cenirse sobre sus tiernas sienes, el padre 

San J O P ~  con 811 niiio, el Anjel San Rafiiel i Santa Teresa de Jesus. 'Codon estoi 
bultos de a doa varas de alto, hec!inra (le Qiito. 

Conclnida esta diljjencia pawron clichos seiiores a r e r  i recnnocer la capilla 
que interinaniente ha de serrir (le iglesia. siis adornos i utenailios, i se encontrb 
en ells un altar fabi*icado a la moda, ewnalt,ado i clorado mui decente, con su 
inkjen de Suwtra  Seiiora del CBrmen en el nichn. i el demas aderezo correspon- 
cliente, coin0 son: una 16mpara de  plat:^, cnatro blandones, un eilic dorado PO- 
dentro, patena sobre ilorado, nn par de vinri,ieras, campanilla i platillo fabrica- 
do a la niocla, todo de pistn. Dos ornamentos, el nno de brocato rosado con su 
franja de plata i el otro de d;imasco cnrmr-.i con verde, tambien con franja de  
plata ambos eompletou. Dos frontales el uno de brocato rosado con franja de  
oro, i el otro de damasco carmesi con verde i franja cle oro. nos palios de tis& 
con galon de or0 la iina i la otra de plata. Tres mauteles, el uno de clarin labra- 
do con siis exajes  i trensillas i 10s otros dos de  bretaiia i trensillas: qne visto 
todo por c1 rnaeatro de sastreria dijo ser nuevo, estar en su corte i costura con- 
forme a la prolijidad de su oficio. 

Concluido este reconocimiento, p i s 6  el dicho don Luis Manuel de Zaiiartu 
se espresase en esta diiijencia, que la capilla con todo el aseo que de presente 
tione, solo ha de servir a1 monaaterio interin se verifica la entrega de  alhajas, 
ornamentos i demas utensilios que tienen pedidos las madres fundadoras eu l a  
memoria que se halla a fqjas 1s de estos autos, en cuya obra se est5 entendien- 
do para que concluidas i entregadas, qoede libre la referida cnpilla con lo que 
en ella se h i  encontrado, con mas el bulto de San Rafael, por decir el dicho 
don Luis ser todo de su dominio, lo que se declara asi para que en todo tienipo 
conste. 

I luego, se reconocieron tres campanas, la nna de tres cnartas de alto i las 
otras dos de a media vara, furm de las grandes que estkn ,para liacerse i han de 
servir en la iglesia grande. qne ee ha de fh- icar  de cal i ladrillo, cuyo mevo 
arbitrio se ha tonizdo por el fiindador por la riiina qne esperimenti, en lar 
murallas de  la que tenia do adobes en estado de  cnmaderar i tejar, para cuyo 
efecto de diclin nueva conatruccion eztbu a la vista cincuenta mil ladrillocl: con 
10 cual qnedb concluida esta dilijencia a l a  que sc hallaron presentcs portestigos 
a1 doctor don Jo& Calvo, prcsbitero, don Antonio de Ojeda, don blartin Eoca 
Negra, i otras miiclias personas.--Juan Ba1maeeda.-Doctor J u a n  Terdugo.- 
--;ifelc?ioy de S. Conc?m.-Doetor Francisco Lopez- flieolas Gi.mrero.-Do- 
mingo Martinez de Aldunate.-Cayetano Oliva.-Praneiuco Vilehes.-Luis de 
Za;nartu.--Jantiago de Santiaafiez, escribano pitblico. 
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obstinado, acechando tal:-ez la coyuntura de hallarse ausente 
en la sinodo de Lima el prudente Alday, rindi6 informacion 
ante su  vicnrio de hallarse ya las dos predestinadas capaces de 
recibir rl velo del eterno olrido. 

Prob6 don Luis en esa informacion (segun lo certificb el no- 
tario mayor de la curia don Nicolas de Herrera el 29 de enero 
de 1777) toda la p!enltud dc su prop6sito arepresentando (i est0 
que va a seguir son las niism,is palabras de aquella dili,janciz) 
cel deseo cle SLIS 60s liijaa para el estaclo de relijiosas en el Rlo- 
nasterio que teiiia erejido, no obstante S Z L  t iernn edacl, mmifes- 
tanclo sli incliriacion nmcho tirnzpo antes  que PB trasladasen a 61 
las madres fundadori1s;j que desde entonces, con licencia de su 
Sria. Ilima se rnanknian deritro de su clausura en compania de 
dichas madres fundadoras, i con la misma vistieron su  propio 
hibito, siguieoclo varios actos de comunidad c m  que se conocia 
su verclucltrn vocacioia a que aspiran con ansio, con total enajen.Jcion 
de las conveniencias qne pudieran diefrutar en FU casa, para 
que enteradu Su Senoria de estos 1 otros fundamentos, se sir- 
riese informar a Su Snntidad para irnpetrar dispenea en la falta 
de edac! que concurria en ambas, en cuya virtud se manrlb 
que la nsarire Priura i fundadoras, el confcsor I capellan del es- 
preszdo Alonasterro info1 masen, coin0 en efecto informaron con- 
tcstemente, que  por el p i e n o  conoci.niento que trnian de las siiso - 
dichas, habian o!iservad 1 en eil;is una estremnda inctinacioiz de 
ser relijiosat, i que sien6o de tan corta d a d ,  se portaban con 
una mndtirez i jtticio estrow dinarica, que edi$coban a lns demaa reli- 

j iosas con su ejernplo i dicjrin asktencia a1 cor0 i confesonario i 
otros actos crktianos i de devocien de suerte que era preciso 
contenerlas de aquellcs que poclian perjndicar su salud i que en 
todo lo demas era para iidmirar su juicioso porte, i en piirticll- 
lar su intelijencia e itisti-zrccron en  el q f c io  divino, i sus talentos i 
discwcion eran exesicos a SZE eciod por el conocimiento q u e  teninn de 
Zas cosus del Mtmdo, aiendiendo 5010 a todo aquello que se diri- 
jia a su salvacion: cn cuyn msilleracion i otras lazones que 
espusieron en sus ii,f(~rnies, Lis  juzgaban acreedoras de que Su 
Santidad se digndre concedeiles la dispenst que solicitaban i 
constando por sus fkes de bautiemcs, que en q u e 1  entonces pa. 
saba la mayor de 10s once anos i la menor de nueven (1). 

(I)  No era meBos singular el informe del defensor de menores, el doctor don 
Martin de  Ortiizsr, pcrs &e “no ceen de admirnr In prolija educacion que don 
Luis ha dado a sus dos l:i,ja*, liirijiBndolas deede su tierna edacl en el verdadero 
cnmino de la inocencia, virtnd i santidacl, liabiendo logrado el friito de sus 
desrelos en tener unas hijas que en breves aBos manifiestan un chmulo de virtu- 
dm. una fervorosa nplicacion al cumplimiento de fiu regla i Eon un espantu a 
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Dispensada de esta suerte por un acto de curia la edad can6 - 
nira de 10s votos i niiticipada aui la conciencia cle aqaellas almas 
tiniidas, corno ee precipita el fmto  cle la planta ex6t:ca por la 
resolana de un  coniervntorio, consumhe el sacriiicio, i las dos 
hijas del correjidor Zaiiartu, que no linbian vist,o del rniindo 
sino una rlifiiga de l u z ,  unn canpifin, una vcrecln, fucroii las 
esposas de Cristo, i oioron pas:tr Ins !xi>rhis i 10s anw orando an.Le 
el sepulcro de si1 pndrt:, hnsta  qtie a1 fin la p d a  silenciosa del 
sepuliurero (le la van:% c a m  junth en UII solo fhretro 10s hue- 
so: de aquel!;i famiiiii que habin muerto en u n  niisiiio 1echo.- 
Porque don Luis de Zaiiariu Iiabin fe!?ecido j:into coil sus hijns, 
i de estas solo quedaron en la tierra las soinbras, el misteria, 
la duila ( k ) .  

La lenqua del pneb!o h;ise apolerado do estos v a g s  ni lno.  
res, hoi por la primera vez euclaresidos, i abLl\!,6d:>l:JS con el 
fascinador ropaje de su crediiiidiril i de su p:mder;rcion. Las 
hijas del correjidor faeron para niuchos de sus conteiiipor:meos 
victimas de un tlrama secreto, de u:ia espiacion tenebrosa, no 
descifrada todavin; para otros el anlielo ael niundo rompi6 el 
frhjil veio iis siis prestados V G ~ O S ,  anidbse en su corazon como 
una serpienle devoradora, i alguieu vieralas poseidas del tor- 
tor de s i ~  injusto cautiverio, vagar por 103 cliiutros crmo espi- 
ritus erraiites, pidiendo a 10s muros silenciosos ia liliertad que 
Ies I obaran. .. . . 

Para nosotras, en todo esto no ha habido sino la exajeracion 
propia de t d o j  10s hechos estraordinai ios, i a l a  que 110 serian 

ouant.03 con inmedincion las tratnn, como sus confesores irelijiosas." (E& vista 
t ime fecha de 2 3  de i'ebrero de 1777.) 

(1) Segun hemos dicho, cons6rvs.e e n  la porteria del CLrnien Bajo n n  grnn 
c u d r o  quitcfio en que estLn retmtados de cuerpo entero don Luis de ZaBartu i 
fiu esposa tloiia Maria del Cdrmen ErrBzuriz. 

Aquel vi& una cmac 1 de anchas faldas, chupn de gafio rojo, pantdon corto, 
medias i zapatos do hebillas. Il'iene en su inano el b ~ s t o n ,  ineignia del correji- 

es dura, su tPz blonca i encentlid? i en su conjunto presents 
una notable sc!ucj::nzc con 10s retrntos de Cgrlos 111, sin fdtarle la vivezn i briista 
f t~~i iqueze q n o  suelo nnimnr ul ro.atro de esto monarun. ;-u esposa vidte uu traje 
de  rigoroao liiio, redzado por un vel0 de enciijes Llancou, todo de p6simo 
pipcel. 

Pe ven nnii1:is las armxi de la3 casas de Zrrbmiriz ifzsiinrtn, i dentro de un 
escudo la siguiei7t.e inecripcion: 

El seiaor don Luis Manuel d e  Zakriu,  nnl7lial de la villa de Onate, provincia 
de G W ~ U Z C O C ,  cotrejjidor de esta ciiadnd cla ,!!aniiago, que con RUS Lienes i 10s de su 
esposa fund6 i dot6 esta iylesia i convento el al?o de 1 ;iO.-Btiri6 el de 779.--Xu 
sepulcro estci e n  la capilla de San Rayael. 

L a  sezora cloi?a Maria del Cdrmen Errcizuriz cle.-canaa en el feptilcro de ay 
CtpO80, 
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talvez estraiios 10s odios profundos que el correjidor dejara Con 
su severidad en el pueblo, con su  a r ropncia  sin freno en la 
sociedad misiiin en que habia sido padre i esposo. Por 10 de- 
mas, el ser liiiiiiano i la mujer, mas qu-3 e! relelde h i J3  de 
Adan, ha sido vaciado en el molrle de una transfiguracion inf i -  
nita, i hu alma, como esos licores jenerosos que gannn a la 
vez en el reposo i en su trasmidon a otro envase, va njus- 
tiindose sin dolor a In roca, a1 tap:z de fiores, a1 claustro, a1 
salon, 81 hullicio, a la soleJad, a la eterna amargiira, a la ven- 
tuia sin limites, hasta que al fin, roto el iiltinio \‘as0 que con- 
tiene la esencia evaporada, derrama esta su ~ l t i m a  gota en el 
chliz de la niuerte. 

Un vate sublime nos ha contado que una criatura nacida i 
criada tasta la edad puber en el fondo de una quilla lloraba de 
desesperacion cada vez que le sacaba de ski antro para gozar de 
10s encantos de la tierra (1). 

P x a  ese ser, el munclo, la tierra, el paraiso, era una talsla 
humeda i O P C U ~ .  

Para las hijas del correjijor don Luis de Zaiiartu, el mundo, 
la tierra, el paraiso, fu6 ta!vez>u celda solitaria del claustro de 
San Rafael.. . . . 

(2) Chat eaubriand, JQnio del crirtianismo. 



Laa gabelas. 

El teniente jenernl don dgnstin de Jiarq:oi.--Su espnto  a la ristn de la con- 
dicion dc 1apZebe en Santiago.-Crimenes terriblea.-ReR.jxioi:es de nctunli- 
dad.-J&nre~iii mnnda pouer Iiorco perninnento en lapl;iea.-Bantlo de buen 
gobierno.-Terriblel,er~~ciicion contra el cocliillo.-Lo; jrq&:loi*es eqiiipa- 
rados a 10s lndrones.-El carreton delos burrnchoa.--Ln pecZn.--hyxcto da 
Santingo por las nocl:e~.-Rondas, pkrnllas i perms rondatlores.--CadJve- 
res en loe portales de cabildo.-Se proliibi sti erliibicion, porque 10s cnmen 
10s perros.-La inmnnidad del a d o  i stis nbuso3. -Ejejemplos.-Limitaae el 
milo a Santa Ana i n Snn Isiclro.--Cnms de caJenn.-C:iso del talior Pol10 
i del nndnluz Gomez.--El preboete A1derete.-Prohicion de ga1op:ir.- 
Medidas clr, sristocracia i despotisrno.-Quitanse IRS ri.jas de Ias aceqaim- 
L a  innno drJSerro.-L:t Cnizada en 1774.--Santia,ao entre dos basura1es.- 
C~avnZongos.-Pantanos en Ins cal1es.-Plan jener'rl de e!npeclrados.-La 
Alameda de Jiiiregni.-Por que no se restnblece?--Secns en  1771 i 1774. 
-Aluvion de 1779.-EL iizaleilo i la fiebre amarilla en Santiagn.-JLaznre- 
tos.-Organizzlcion de las milicias del rcino.-Creacion de 10s rejirnientos 
del Pr inc ip  i la Princesn.-El conde de In conquista i sn casa co1orada.- 
Orijen de 10s "oclioeient,os".--Embajadores de  Arauco en Santiaso i POCO 

respeto con que se les niira.7&uime:.a del colejio de naturales i BU trasla- 
cion a ChiIlnn.-~arilrinn-~os p e h e n c h s  en, Tungo.--Censo jeneral de 
1778.- Ciasificacion por cstados de 10s habitantes de Santi;rpo.-Mmipo- 
&os de In sal i cie 121 yerba-mate.-Plan de gabelas del contador B1:inco.- 
Motin eo Santiqo.-Cabildo abierto de 1776.-Singular remedio contra 
las gabalns.-El cabildo pide ttn subsidio pnra no pal5nrIa~.--Irremerliable 
pobreza del Ayuntamiento.-Curioso docrimento sobre sn3 rentns e inver- 
@ion.-Lo3 jigantes i cafimbaos--Guerr;i con Inglaterra por la independencia 
de  Norte Am6rica.-Jiuregui es promovido nl vireinato del Perk i se sale 
furtivamente de Santiago. 

En el &den de 10s gobiernos civiles que I-iernos seguido en 
esta historia, fui! el inmediato sucesor del presidente Morales, 
que habia tenido solo un mando provisorio el teniente jeneral 
don Agustin 112 JLuregui, que vino provido, dede  Espana como 

_ -  
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propieiario i se hizo cargo de la capitania jeneral e! 6 de inarzo 
de 1773. 

Era Murpgui u n  rnilitar de muchos sjrvicios 1 de rniritoi 
relevantes, que le eievaron, en pos de su gobierno de Chile. a 
uno de 10s inns altos i mas chc ixdos  piiestos de la mmarqu ia  
espanola, cual era el vireinato del Per&. 

SolJi esalia en su caracter cierta rijidez disciplina ria que 
armncaha de sus habitos militares i una austerid:,cl de costum- 
bres, que anidada en SLI pecho con 1,i purezs de un precepto, 
eia 1:1 fiiente de grave3 severidades para con 10s dcmi\s i espe- 
cialmente con sus gral~e;m,irlos. Teni,i la exer.jla de Amat, pero 
haciase aquelia niayur i mas eticaz, porque no la rcvestia la 
brutal i por lo tanto efiniera fuerza de la. cblera, ni  la grospria 
de las furmas 1 el lenprtje, arr~igada a mix la. primera por 10s 
anos e inconti aqt,ihle en sus pmpissitos. 

A poco de haber I rgndo el riuevo capitan jeneral, ech6 hna 
mirada en cterrdor suyo, i penetrando mas all?. clz In corte en 
1niniatura que  rodeaba a 105 presidentel c u m l o  evtaban recien 
venidos (que e:an 10s tienipos de 1 s  msrce3es i de !as m u  ian . 
zas) sondeb el estado dc las masas i se espantci de SII Iibertinaje, 
de si1 cciosiclad, de la desntidez cor1 que vestian, de la horrible: 
mortalitkid dr 10s pirvuios, del dssenfrcno de [as mujeres, para. 
quienei el mdtrimonio era solo una esclavitud, de ese cirrnulo 
en fin de miserias i de crimenes que hnn forinado la baPe de 
nuestia euihtencia socinl, en sus capas ioferiores, malm irtfec- 
tos qne todavia devorm nuestras mas sanas entrnhas i que una 
aristocr acia egoista 1 poltronn se tapa la cara para no ver, decla- 
rando que es de asco, cuanilo deberia ser ti? yemordimiento i de 
rubcr ..... Ali i  esti si no 1111 grupo de animosos jSyenes con el 
hombro arrimado a la rejeneracion del pueblo por mellio del 
arte sublime que ha redimido ttlntas barbarie-s 1 en una ciudad 
de cipnto i cincuenta mil almas, prhstanle mediocre i precario 
ausilio otro grupo de trescientos suscritores, despues de dote 
anos de esfkierzoi incesantes por cimentarse siquiera como uaa 
institution iixbma. HAse hecho el cilculo de que cada erosa- 
cion aniial a la inslruccion p r i m r i a  reclime iin hombre de la 
ignorantia, es decir, de la perdic;on por la brutalidad ciega de 
10s vicios. 

Barato cuesta salvar en la tierra un ser humano; la mitad 
mas barato que 13 tarifj. de las Bnimx, cdatro veces mas bara- 
to  que el 62cron de la virjen; per0 eh! es precis0 abrir el cofre 
doce veces en el aiio para sacar una moneda, i en tal cas0 me- 
jor es mantenerlo con el candado en las argollas. NO importa 
que cada dia !as crbnicas de 10s diarios nos aterren con sus 



descyipciones de niatanzas de tigres, corn0 la ocnrrida ager con 
1;na familia entera a las puerias de Santiago (I). No importa 
que el estranjero nos crea, no ya un pais de bhrbaros, sino de 
canibales. i A  c6mo est&. el inter& en 10s bancos? Entonces no 
conviene disrninuir el dep6sito ni en este mes, n i  en el siguien- 
k, ni en 10s sucesivos. El gobie~no proveera! 

Entre tanto, escandalizado Jauregui hasta la indignacion, 
resolvi6 continuar la obra cpmenzada por hmat, i su primer 
paso, (cootando, dice 61 misrno, que cada dia crecia el n ~ n i e r o  
de 10s delincuentes, viciosos i vagamundos entreqados a la em- 
briaguez i todo jeliero de delitos que deben estivquirse de raiz,p 
fub niandar fijar una horca permanente en medio de la plaza 
mayor de la ciudad. Sus antecesores habian juzgado suficieotr: 
el sello de ignominia, que era el paio de 10s azotes, fijo frante a 
lus portales de la cartel. Jiiuregni juzgS tan horrible la situa- 
cion, que recurriit a1 patibulo ( 2 ) .  

Era el hornicidio tan comun en Chile en esa Bpoca, corn0 lo 
e3 hof dia, en que Sobre 521 reos encerrailos en 10s calabozos de 
la Penitenciaria de Santiago, figuran 152 asesinos, sin contar 

(1) HB aqui como da cuenta de un asesinato en masa ejecutado en la noclle 
del 24 de enero 6ltimo en la chhcara de don J o 4  Undnrraga Solar, distanf, 
e010 cuadras de 10s suburbios de Santiago, el Mercurio de Valpsraiso del subs;- 
guiente dia 26: 

"Coma a la mrdia noche se encontraba en un rancho inmediato a la era, 
posando, el mayordomo con su mujer, una cnliada i su hijito, cuando se intra- 
ducen en el rancho veinte i e~catro salteadores armados de bachas i puliales 
principian la carniceria por el mayordomo, a1 que le  fuQ imposible persuadirles 
que se llevaran cuanto teniau, en cambio de dejarle la vida en salvo. 
despues de destrozarlo, mienabro por miembro, autes de qnitarle la vida, lo d- 
timaron dindole un hachazo en la cabeza; en seguida desnudaron a las dos mu- 
jeres, hiriendo a una de ellas gravemente, i, por filtimo, arrpbataron el niiiito 
(de meses) de 10s brazos de su madre, i no eonsiguiendo matarlo, dhadole contra 
el suelo, le intTodujeron un fierro agzcdo para hacerlo espirar.” 

Era Bste simplemente uu asunto de vengauza por una reeonnencion. r\Tin,auar 
otra pasion brutal habia dado cohesion a aquella caadrilla horrible. El  b i p  
bar0 aseeinato del sefior Luco perpetrado ayer, rnoliBndole la cabeza con una 
piedra de rio en su propio aposento, e3 otro cas0 ilustrativo. La verdad es qua 
el mal riene de su raiz autigua i profunda, i sin arranear &&a, jamaa‘cesar& 
aquel. , 

(2) Di6 esta providencia el presidente Jiuregui en su bando de buen yobisrjao 
(art. 14) del 7 de judo de 1’773, pocos meses despues de asumido el mando, ]a 
promulgacion del cual comenz6 a hacerse una costumbre de cada nuevo gobar- 
nante, a fin de recapitular las medidas que 8e proponin llevar a cabo, i cons- 
tituia, por consiguiente, una especie de progruma de administracion. En poder 
del seiior don Ignacio Victor Eizaguirre existe orijinal el libro de bandon del 
preeidente Jiuregui i ee un documento eocial digno de sei- estudiado a m  de- 
tencion. 

msr. URIT. - T. n. 14 
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eo3 ocho pnrricidns ( 1 ) .  I para quitar c!r ]as man03 a la plebe 
el instrumento favorito del criinen, el cnchillo, dispuso Jctu . 
regni que al que se le sorprendiese cargandolo, se It? aplicasen 
cien azotes al pie de la horca; que se le pasease en bestia de 
albarda pop las caatro esquinas de la plsza, llevnndo en el pe- 
cho nn letrero con si' nornbre i anellido i colgando a mas del 
cuello el arma prohibida. En eegnida sufriria cuatro anos de 
brabajos forzados en el canal de Rlaipo o en el presidio de Juan 
Fernandez, cuya suma de castigos por el ' ,echo solo de llevar 
un arma est& demostrando el grado de exnsperacion a qlie ha- 
bia llegado la justicia contra los incorrejil-des rnalliechores. 
JAuregui se enganabs solo en el medio. Debid orrlenar se pu- 
siera en el pecho de 10s condemadcs, 113 un letrero de baldon, 
Fino Nn abecedario. 

Como se mataha entorces, como hoi, no solo con cuchillo, 
que era e1 arma nacionnl, dispuso tainnien Jauregiii en su ban- 
do de bzien gobierno, copiAndolo del de RIorales (noviembre 3 cle 
1770), como RIzrci (I?! Pont lo copi6 mas tarde del wyo, que el 
que usase ojal o 1;oton en la correa de 10s estribos fuese enviado 
a trabajos publicos por un  ano. 

No eran menores las perlas para 10s ladrones, i especialmente 
para 10s cimtreros, como se llamaba a 10s reos de abi<jeato. Por 
la primera vez, la pena era la afrenta de 10s zzltes i de la ca . 
beza rapada. La segunda era el destierro, aplickndose un aiio 
por cada bestia robada. La tercera era la muerte (2). 

Era digno de particu!ar atencion i de no menos aplauso que 
JSiireyii equiparaba a1 robo las casas de juego, las castigaba 
con dos afios de destierro aplicacios a 10s gariteros (art. 13). En 
igual categoria colocnba el empeno o vent:$ de prendas de valor 
por sirvientes, domksticos o menores i a aquellos no se les podia 
secibir en casa alguna sin una papeleta, aplichloselea veinte 
dias de ckrcel cuando por su culpa carecian de ella. 

En cuanto a la embriaquez, vicio infame, que degrada dia 
a dia la culttlra del pueblo en que vivimos i que es llevado a 
un c?esenfreno tal, que creemos no hayn ciudad alguna del 
iiniverso mas manchacla por sus escesrts, tin arbitrio inven- 
tad0 por el injenio de la policia colonial dzr6 idea de la ma- 
nera comn se practicaba. Mand6se construir u n  vehiculo de 
tablas mon tado aohre ruedas i tirado por hueyes o caballos que 
se paseaban por todas las calles desde la hora de la queda e iba 
recojiendo de las veredas 10s cuerpos inanimados de 10s Beodos 
par3 conducirlos a1 depbsito, en que hasta hoi dia mismo se 

(I) Estado del 31 d~ dicieml-,ro de lSGf.--Meinoria dfjurticia de 1868. 
(a) Articulo 1 (i del Bando rEe h e l a  gobirrno ya citado. 



- 211 - 
IIp,oan por centenares ( I ) .  L ( l u i h  no conocib en su ninez e l m  
rreton d e  10s borrcrchos? Tenia un sonido Aspero, desapacible i 
cimbraclor como el del carrelon de 10s mzrerlos, i a la verdad que 
ernn muertos que alli ihan, porque la vitla del bruto no es la 
v i h  del homlsre. Sin embargo, i romo si hubiera de castigarse 
con escesiva dureza a Iss delincuentes de aquel vicio, habria 
sido preciso dejar la ciudad desierta i dar ocupacion diaria a1 
lBtigo de cien verdugos, Ins banrlos de policia le imponian tini- 
camente una prision con catieiia i trahajo urbano durante dos 
semanas. 

Con el mismo proptjsi to SP ordenaba qne las pulperias man- 
tuviesen a la puerta un faro1 encenrliclo hasta la hora de la 
qzda,  i se impnnia fnertos miiltas a I J ~  propietarios de ellas 
que no diesen innirdhtarnenle parte de Iss pendencias, beridas 
i aResina!os que tuviesen lugar en su recinto. 

Estos lijeros estractos del !ibro de policia de la colonia trae- 
ran a la mente del lector el cuailro de lo ldgujrc, mon65ona i 
recelosa que era la rida de nuestro pueblo en esos aiios. Sin 
policia, sin alumbrado, sin tranqenntes por laq calles, las puer- 
tas cerradas desde la tarde, oy6nJose, ya el nionbtono i pau- 
sado cor0 del rosario en la una, ya el traqnido de 10s platos do 

(1) No exajeramos. Ojalb fuera dable ex?jerar, HQ aqui el resfimen de un 
parte depdieia publicado ayer (Rephhlica dol I.' de diciernbre de lS58) qua 
aborra todo comentario: 

43 6hriw. 
10 por bnltos por la vereda. 
26 por a u d i o  
2, hombre i muier, por es&ndalo, 
9 por riiia. 
2 porgalope. 
2 lecheros por render agua, 
8 ladrones. 
6 cocheros i carretoneror 

Total, 97! 
Oomo se ve, aquel no cra un dia especial, como pascua, ai Dieziocho, ni  

tampoco era llegada Id. Qpoca de la chicha nueva. Debe advertirse, ademas, que 
en ese mismo dia el peri6dico citado anuncia tres casos de rob0 por separado. 
Uno en casa de un seiior Ojeda en la Caiiadilla inteutado por uarios facitcinero- 
07, de 10s que resnlt6 uno herido de bala; otro de un muchacho quo for26 la 

puertit de un despacho eituado en la esyuiaa del cuartel de policia, i otrO en 
casa de don Manuel Tagle, don& 8e ooji6 a dos rateros armados de llai w 
ganzfias i pufiales. Np hacemos comentarios! Nos timitarnos a afiadir 6nicarnente 
10s siguipntes nhmeros relativos B la criminalidad urbana en tiempo de vendi 
rniaR.--Ahm'l 1 9  de 1568, conducidos por IR po1icb 91 indisidnos, de Bstos 47 
por ehriedad!-Fehrero 28 de 1869, reos recojidos, 122! Casi la totaZ&dpor 
Bbrios! I si eats es la ebriedad de 1s- veredas, ;,cuAl reria J R  estsciistica de la 
ebriedad a rlomicilio! 
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rnulg6 un bando el 14 de mayo de 1774 iimitando el a d o ,  que 
antes lo tenian casi todas las jglesias de Santiago, a Santa Ana 
i a San Isidro en 10s dos estrenios de la ?oblation ( I ) .  

No liabian pasado machos meses desde esta limitacion, cuan- 
do el 27 de setiernbre del aiio siguiente ocurri6 en la primera 
de aquellas jglesias un  lance de asilo que no3 representa ai vivo 
lo que era nuestra policia de seguridad por escs tiempos. 

Un individno llamado RIiguel Pollo ganble con dados carga- 
dos uncs trece rea!es a un pulper0 andaluz, mozo de 26 anos, 
recien llegado de Espana i crzio todavia, como dicen en si1 tierra, 
con el puna1 i niontera, cuyo noabre  era Josi: Gomez, natural 
de Castillejos. 

Por la partida, la trampa i 10s trece reales armaron penden- 
cia 10s dos tahures, i cuchilio en mano salieron ritiendo a la 
calle. A poco corrib Pollo (co~no pollo que era), i Goniez, por no 
envninar ocioso el cuchillo, derrib6 de una puiialada en las 
sienes a un tercer0 llamado Antonio Roldan, que vino a sepa- 
rarlos. Qued6 el anda!uz triunfante en medio de la calle, blan- 
diendo su puna1 i preguntando si habia algun valiente que 
saliese a la demanda. Por esto, i por el eco de su voz, 10s cir-  
cunstantes conocieron que era andaluz, i fueron a dar aviso a1 
preboste, que vivia alii cerca, porque est0 pasaba en la calle 
lraviesa de Santa Ana i aqnel vivia calle de las Rosas. 

Era 6ste el capitan don Jose Alderete, hombre esforzado, i 
como tal tenia aquel empleo. Ech6se s u  capingo a 1ds hombros, 
caldse el sombrero de tres picos de su oficio, i con su v4 w g a en 
la mano corri6 a aprehender a1 hechor. RIas el anrlaluz era de 
lei, i por unica respuesta, cuando el preboste le piCli6 entregara 
su cuchillo, fuB lanzarse sobre 61 i acribillarlo a puiialadas, 
una en la quijada, otra en el cuello, otra en la islilla, i luego, 
con gran reposo, f u B  asentarse en el umbral de la iglesia, don- 
de quedb a salvo. Algunx del pueblo le habian acometido con 
palos i con pierlras. Per0 desde que ton16 asilo, era u n  ser sa- 
grado i nadie pens6 en tocarle una hebra del ctlbello. 

Surji6, entre tanto, el maestre de campo don Manuel Salas, 
el misrno ilustre pr6cer de la independencia, segun creemos, i 
llevando tropa a1 lugar, rodeo a1 reo, sin permit:r por est0 que 
le ofendieran. Diriji6se de alli a1 palacio del ol~ispo, i habiendo 

(1) Libro de bandos citado. Debe, ademas, agrcgarse, que ciertas casas do 
particulares tenian el derecho de asilo i se llamaban de cadena poryue se 
ataba &a a un poste frente a la puerta principal, i en tochnciola nn reo peree- 
guido, quedaba a salvo. En Espafia concedia el rei esta estravngante indemni- 
dad a las casas eu que alguna vez se habia hoepedado; pero en Chile, se dice, 
la tnvieron solo 10s deweodientes de Jerlnimo de Alderete. 
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depositado en EUS manos caucion juratoria de que se usaria 
del reo con clernencia, pudo ai frn encerrar a1 audnliiz tras de  
ima reja (I). 

Tales eran 10s casos diarios de aquella monstruosidatl, q u e  
6010 la na:ion de Felipe I1 pctdo inventar como un meilio de 
gobierno i particularmente de p-dicia en las grandes ciurlndes. 

El presialente Jfiuregui, lo hemos ya dicho, era sever0 en 
deniasia i solia ser irritable i hasta violento, a pcsar de la ma- 
durez de sus ano3. Un dia (abril 15 de 1773) en que u n  jinete 
di6 lugar a que su caballo mat,ira a un transeunte, hizo pro- 
mulgar u n  bando imponienllo la multa de cien pesos i la per- 
dida de! ci\ballo a1 que galopase por la calle, si  es que era de 
condicion distinguida. La pena de 10s que galopaban sin dis- 
tincion era de sais meses de cadena para 10s blancos, i esta 
misma con doscientos azotes a1 plebeyo, aplicados en la propia 
parte ofensora, que en esto habia S O ~ O  equidad on tan abultada 
pena. 

De este mismro caracter desp6tico i autonbnico fu6 tin decre- 
to imponiendo una semana de cartel a1 artesano que teniendo 
oficio se ncgase a ejecutar alguna obra de aquel encomendada 
por 10s vecinos; otra multa de diez pepos a 10s carpinteros que 
no ocurriejen con sus herramientas a 10s incendios (2); otra or- 
denanza que reglarnentaba (1774) el grueso de 10s adobes (3); 
otra del correjidor Zsnartu prohibiendo que el pescndo se ven- 
diese a dornicilio, i si solo en la pescaderia (marzo 7 de 1775); 
otra prohibicion para no salir del reino sin licencia espresa n i  
Sacar del territorio un solo articulc, bajo pena de corniso (di- 
ciernbre 12 de 1777); i por dItimo, una real c6dula que vino de 
Espafia con fecha de enero 20 de 1773 i que Jkurequi mandd 
cumplir el 4 de julio de ese ano, prohibiendo la estraccion de 
plata sencilla, medtda que no entendemos, desde que estaba ya  
fundacla, agregala a la corona i en actividad la &sa de No- 
neda. 

Por todo esta, preciso es no olvidar un  solo instante que 110- 

(1) Es de sentirse que no hayainos encontrado el desenlace de est? pequeiio 
drnma de nuestra vida colanial. El espedLante de que constan 10s hechos apun- 
tados, i que ex& en el archivo de la Redl Auiiiencia, 8e encuentra incompleto, 
porque, cuando se l!am6 a1 andaluz a declarnr a1 dia Eiguiante, dijo que no po- 
dia h b l a r  poryue tenia “la cabeza mollda i l s ~  quipdas trabadau,” i en cou8e- 
euencirt, w j o  sigue una proridencia citando a u n  cirujano, que l o  era el bachiller 
don Crpriano SIeciac, para qne areri<u,se si nqne la do las quijadas era uu 
accidente o u n r  ancialueilda ... 

12) Baiido d a d o  de bueu grhiemo. 
(3) Arehiro del mini4eiio ?el interlor. 
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mtros estanios liistoriando una Qoca esencialiiiente desp6tici 
i una sociedad esencialinente aristocrAiica, pdtrona, souolients 
recelosa, i por enciina de todo eato i mss que todo ello jun to ,  
eminentenentz (sea clicho con perdon de la palabra) tacana. Q 
la luz de esta reflesion deben valorizarse todos 10s actos i toda 
las leyes de ia colonia. 

Una de 13s medidas de policia que mas aplauso Tali6 a1 pie- 
sidente J & t r c g ~ i  dcl veciiiJar?io Eu6 e! bdnilo que snprimis Ids 
wjas de 10s aibanaies en las acequias interiores i que por el 
desaseo de las jentes, i especinlmcnte de ias cocineras, tenian 
convertidas todas la5 c ~ s a s  cii un taco i las cailcs en lagunas, 
particuiarmente en 10s meses en que madsran 10s sandi:iles. 

Habialas puesto Amat, que sifmprt: se m3st.d amigo de 10s 
fierros, en 17%; pero ios vecinos, cdnsados dz tirar la nzano d e .  
fierro, que ssi se llamaba un  apdrato a la manera de lama i 
cuqa asta teaia la forma de una !llano con 10s (!e303 arqueadx, 
ocurrieron a1 ayuntamiecto solicitantlo su supresion. Cedi6 
Jriuregui a empenos tan atendib!es; Ids rejas fueron suprimidas 
(bando de eetiembre 4 de 1777); la man5 d e  f i e r ro  pas6 a la cd- 
tigoria de puntal para 10s tendales de ropa del lavadero, i en 
compensacion se irnpuso a 10s beneiiciados la multa de dos pe- 
sos [Jar la omision en ias iimpim de 10s cauces que solian ha- 
c m e  de ano en ano, o antes si ha!,ia jura de reyes o alumbraba 
la reina cathlica alguna infanta narigona.. . Efectivaaente, at 
presidente Jiiiregui cupo presidir 10s regoci jos decrt tados deade 
Madrid (E. C. de octubre i t  de 1 ~ 7 5 )  por el grma coxsuelo (asi 
dice la itrden) que la princesa de Astorias lmbia proporcionado 
a sus subditos, daado a luz a la princesa Carlot& Joaquina, la 
inisma que mas tarde quiso ser nuestra reina i estuvo a1 serlo 
por las intrigas de 10s oidores. Hubo, en consecuexcia de aquel 
suceso, asistencia oflcial a la Cdtedral i tres noches de lumi- 
n a n  as. 

El 30 de agosto de 1 7 7 1  se promulg6 tamSien la prohibiciou 
de a r rqar  basuras en la Canada, puss  las inmundicias ((empa- 
rpjaban el techo de las casas,n dice el teuor del bando. NO fu6 
bste bastante, empero, 1 la ciudad siguih aspirando en sus dos 
pulmones las miasmas de dos basurales, el que ya hemos dicho 
i el de S m t o  hmingo ,  que asi se llamaba el sitio abierto que 
hoi ocupa ei mercado, a dos cuaclras de la plaza principal. Que 
mucho que asi fuera visitaJo de ano en ano por pestes malie;- 
nas, fiebres pfitridas, llamadas chnvalongos, i otra3 epidemias, 
a las que el h i d o  llano dd hIaipo, calentando las brisas del sur, 
qus soplaban en el me Ti0 4 i n  del verano, servia de estimulo i 
de liornazs! 
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Bizose precis0 que el procurador de ciudad, que a la w o n  

lo era don Juan Antonio Zanartn, tomase sobre si la proteccion 
de la Canada, porque tal vez era sn vecino, i a1 2 de mayo de 
1775 sg present6 a1 caliildo haciendo presente que era ya into- 
lerable el abuso que se cometia en aquella calle, ((que es, decia 
el pedimenlo, una de las principles i mas hermosas de la ciu- 
dadr ( 3 ) .  En consecuencia, el ayuntamiento reforzb la prohibi. 
cion del capitan jeneral, tomando medidns eficaces en el prbxi - 
mo mes de agosto. 

En cuanto a las dernas vias pkblicas de la ciudad, su  coadi- 
cion no era mas aventajacla. En un documento de 1778 que 
tenemos a la vista, se asegura que en las calles vecinas a Santa 
Ana existian tales pantanos, que ni aun a caballo podia el cura 
de aquella parroquia llevar el vi9tico a 10s enfermos. Ofreci6se, 
en consecuencia, a reempedrar la ciudad i a mantenerla en 
buen estado un  vecino llamado don Francisco Sanchez el 18 de 
agosto de aquel aho, mediante el product0 del remate de ocho 
canchas de bolas que habia hecho en 1,500 pesos un don Jose 
Rubio, el permiso de otras cuatro canchas en estramuros que 
solicitaba para si i un ausilio de 600 pesos que debia darle el 
cabildo. Con tan m6dica remuneracion, el asentista se compro- 
metia a mantener en h u e i  estado todas las calles comprendidas 
entre la de Tentinos i la nueua de la Merced, la Canada i 10s Tu- 
jarnares, pues Bstos eran propiamente 10s limites de la ciudad 
i 10s mismos que le habia dado el alarife de Valdivia. 

El ayuntamiento aceptb aquellas bases, con la modificacion 
de que 10s empedrados SB hiciesen estensivos a la calk inme- 
diata de las Ceizitas, que no 10s tenia. Mas, como de costum- 
bre, conocido el pliego del proponente, entrometi6se otro ofre- 
eiendo hacer el asiento por cien pesos menos (llamkbase Bste 
don Julian Gomez), de lo que result6 que se formase espedieate 
de oposicion, es decir, embrollo, con io que 10s einpelrados i 
las canchas de bolas quedaron en lo que quedaban todas las 
reformas, las hechas para 10s pi&, c ~ m o  para la cabeza, du- 
rante 10s dias de la servidnmbre, es decir, en espediente (2). 

(1) Aetas del cabildo de Santingo. 
(2) Archivo del Xinisterio del Interior.--E$ cle notarse que en este do- 

c u m e n t ~  no se nombran tod iPia lau cdles, sino diciendo “la que va de San 
Fable a la Cafinda” por la de Teatinos, i ‘%la qne est8 tomando por la cerca de 
la IIerced”, por la calle niicva de este nombre, abierta en 1827. Los empedra- 
dos llegnban, segm parece, en esta Bpoca, hash la oalle que entonces ae llamaba 
dd fiwut,Zlo, i que se ha pluralizado mas tarde. En una e-critnra de 23 dG 
dieiembre de 1880, en que se habla de la hipoteca de una casa sitnada en esta 
ealle, se la llamaba, en efecto, del Bnmtillo. Los baratillos estaban ~i tuados 
lo largo de la acera oriental de la plaza en torla la estension del portal Mac- 



Por este rnismo tiempo cre6 JBuregui un hermoso paseo, que 
fu6 lastima tuviese tan posa dura, i mayor lAstima todavia que 
no se piense en restaurarlo. Aprovechando, en efecto, el male- 
con i esplanada que el cunde de la Conquista habia trabajado 
entre el pnente nuevo i el claustro de San Pablo, dispuso el 
preside2 te plantar una espaciosa alameda, cuyo amen0 sitio, 
privado hoi de su  sombra, es un pirsimo i un muladar. Deb16 
hacerse la colocacion de su9 sauces i otros arbustos, escepto el 
&lam0 (razon porque en Espana i en Chile se llamaba toda 
avenida publica alairzeda), en el invierno de 1773, Dues hemos 
encontrado un  band] con fecha 13 de agosto de ese ano, por el 
cual se di.;ponia que el diieno de todo animal qrie hiciera d a m  
a 10s Arholes nuev33 10s psrdiera. En el plano parcia1 de Snn- 
tiago que dibuj6 el injeoiero eqpanol eou Lednclro Bndaran en 
1783, este paseo esti  mdrcado como una avenidn publica, i ya 
se le conocia con el nombre de Alamedll ~ i i e u a ,  en oposicion a 
la de 10s Tajamores, .que comecx6 a clecirse vieja. Tenia este 
agradhle  sitio un solo inconveniente, o mis bien dos, uno por 
la bdnda del rio, yae no querzrnx nombrar For ofensivo a1 
olfalo, i el otro el elevado pretil de la acequia del moltno de 
10s Jesnitas. que iba interceptando las calles de la Bandcra, 
MoraiidC i Tealinos i no perinitia el libre acceso de las damas 
ni de 10s furlones o calecines por tm direccion. En cuanto a1 
vecindario, decia el alierez real don Diego Portales, que era 
dueno de esa acequia, en m a  presentacion ya cilada en 1777, 
quesecnmponia de lomas noble dz la ciudal. SI es asi, no 
puede negarse que la leobleza le ha vuelto en este dsiglo la es- 
palda’al Mapocho. 

50 se habia mantenido”ste, por otra parte,:en”tal quietud 
que hiciera ngradable habi tar en sus inmediaciones Aunque 
ocurrieron anos de estrerna sequia como el de 1774 despues 
de la de 1771, de- que dimos noticia en que sac6 en procesion 
la virjen del Socorro’(agost3 22), disponieudose -que*el ,*comer- 
cia se manturiese cerrado en las horas de la rogativa, vino 
poco mas tarde el 13 de maj“o (aciago dia) de 1779 una fuerte 
riadn, precursora de la memorable avenida que ocurri6 cuatro 
afios mas tarde, i alcanzd a mojar una par:e de la ciudad (1). 

Clure, i la anclia avenida comprendida entre aquella i el galpon del Mercado 
em lo qne ae llamaba propianiente Calle de 10s Burutillos. Los baratillos del 
antiguo portal de Sierra Bella se llamaban cajonea, i aus duefios cujonerm. E n  
ptro documento se habla de la actual calle de 10s Baratillos con el nombre de 
“Baa,*atillos nuevos.” 

(1) E-te altivion, que comenzb el 30 de abril, fu6 mal recio que el de’liGL, 
wnr-’do en tiemyo de Goneaga, porque el agna l l ~ g 6  liafitz Ion arranqnes do 100 
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1 c o ~ a  singular! hiimtras la3 Eecas prolorgdas traian en 
pos de si el hambre, las iluvias escesivas hacian brotar como 
hongos venenosos pestes i otras epidemias. Lns viruelas reapa- 
re:ieron como durante la infeccion llaniada la bola de fuego en 
tiempo del presiden te Nanso. 

Anadidse a aquella desastrosa lepra que hasta entonces no 
tenia un antidoto especifico, otro mal grave que se denomin6 
el malcito, i que a nuestro juicio no pudo ser sino la fiebre ama- 
rilla del Peru, porque flaba con diarrea i v6mitos de sangre. 
Una flotilla, que a1 mando del jeneral de marina Vacmo, vino 
a Concepcion en 1770 a hacer leva, infeccion6 aquella costa con 
ese terrible mal, i de alli probablemente se trasmiti6 a Santiago, 
mui  modificada naturalmente por 10s efectos del clirna, de las 
complexiones i de la altura topogrhfica. Ello es lo cierto no obs- 
tante que la gravedad del mal hizo precisa la construccion de dos 
lazaretos, uno de hombres, que se instal6 en el claustro desocu- 
parlo todavia de San Borja, i otro mas considerable de mujeres 
en  la Casa de HuBrfanos, donada por don Juan Nicolas de Agui- 
me. Corrid la primera a cargo del rejidor don Miguel Prado i 
la segunda a1 del alferez real, i se ciiraron en ambas 3,978 per- 
sonas con un  gasto de 11,533 ps. 2 ra, de 10s que 500 fueron 
arraocados a la eternamente exhausta caja del cabildo. La in- 
tensidad de la epidemia parece se ceb6 de preferencia en las 
mujeres, porqne el lazaret0 de hom’l,ree, abierto en setiembre 
d2 1779, se cerr6 el 21 de marzo del ano siguiente. mientras que 
el de la Gasa de JIuBrfanoe se mantuvo en ejercicio h a ~ t a  el 7 
de marzo de 1783 El gasto que orijin6 el primero fuc5 solo de 
2,500 ps. de 10s que su ceioso administrador devolvi6 un so- 
brante de-109 ps. (1). 

Una i otra casa provisoria fueron hendecidas por el venerable 
obispo Aldap, que EuB el mas empenoso en su planteamiento i 
el mas carilativo en su asistencia. 

Otra de las obras piadosas debidas en gran manera a su in- 
tervencion, fu6 la conclusion definiliva de la cas8 de Recojidas, 
en la forma que todavia conservaii sus edificios, i cuyo remate, 
ejecut6 JAuregni con 7,216 ps de vacantes del obispado, aroitrio 

nrcos del puente i amenaz6 derribar las rampas de &,e, que aun no estaban 
terminadas. A entrada del invierno aiguiente, el cabildo acord6 invertir hasta 
6,000 pesos del ranlo de balanza en construir palizsdas a fin de dirijir la CO- 

rriente del rio 6obre loa oios del puente.-(.4cta del cabildo del 7 de marzo 
de 1780.) 

( I )  Popeles aitadoa del hoqpitnl de San Bol:ja.-Arcliiivo de In teeoreiis de 
bsneftcencia. 
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tan justo conlo It~jico, porque eia natutal que lo que se des. 
prendiese del cayado lo rtxojiesen las ovejas. 

Uno de Ius asuntos que mac temprano preocupb el espiritu 
disciplinario i organizador de JhuregQi fu6 el arreglo de las 
inilicias, qae habia iiiiciado Amat carno un freno de ]as rnu- 
chedurnbres i que el ultimo presidente conteniplaba hajo el no 
rnenos iriteresante de la defensa del reino en  las frecuentes 
guerras que aturdiddniente ernprendia la Espaha contra In@- 
terra. 

Habialas cncontrado aquel!as el ultimo capitan jeneral en tal 
grado de flojedad e indisciplina, que para obligar a sus oficiales 
i soidados a la asistencia de tabla del corpus i de la festividad 
de Santiago, que era el Dieziocho de Ia colonia, se vi6 forzado a 
conminarlos con multas, prisiones i hastala perdida de su5 ca- 
ballos para 10s que debian asistir montados ( I ) .  

Consagr6 el capitan jeneral la magor parte de su  administra- 
cion a1 arreglo de aqrrel ranio; i del padron quemandb levantar 
result6 qne las milicias del raino ascendian ga a quince mil 
ochocientas cincueota i seis plazas. 

De la caballeria urbana form0 dos rejirnienios, que denomin6 
(le1 Princ;pe i la Primt'su, nornhrando por sus coroneles (julio de 
1777) a1 conde de la Conquis?a 1 a don Aguslin Larrain (2). La 

(1) Bando de 18 de junio de l'i73.-La multa de loa oficialrs del batallon de 
eomercio era de 25 ps.; la del bntallon de gremios 10 ps. el oficial i 6 119. el 
numerista-Los veeinos, cuya totaliclad estaba obligada a acompnriar a caballo 
el estandarte, deberian pagar 50 ps. por cada inasistencia iperder ademas 8U8 

cnballos. 
( 2 )  Bien mertcia don Mateo Toro el titulo de s u  blnson, porque su nombre 

estaLa ligado nl de 10s mas famosos soldados de la conquiatn i de la guerra de  
Arsuco. Por la linea paterna em, en efecto, descendicnte direct0 del capitan 
J u m  de Toro Zambrano, su cnarto abuelo, que hizo la conpis2.c clel rds de la 
Cin!itarra en Nnera Granida, i J e  aquelln su titulo i e! de rizconde de la Des- 
eubierta que tambien tuvo. El Alonso de  Tor0 dc que habla con bien poco fa- 
vor por sus feciiorias entre 10s conquLt-rdores de! l'erh Garoilaso de la VeTa 
e:a su ter-er abuelo, liijo del antriior, i era, POP bltimo, an tatarabuelo aquel 
fcunoso don Tomas de Toro Zambrmo, que hemos dicho metihe de fraile fran- 
Liscano a la mnertc de su Imjcr doan Baltasara de Astorga en 1633. Despuw 
de &e sucecli6ronse varios persoanjes oscuios, pero siempre por la linm de VR- 

ron a varon, i fueron don Nanuel de Toro Astorga (bisabnelo), don Fernando 
Toro Ugnlde (abuelo) i don CArlos Toro Escobar, padre del conde de la Cow 
yuiata. 

Por este 6ltimo apellido se notard que el conde descendia pur linea de mujer 
de  aqiiella belicosa i pendenciera familia de 10s Escobar, Cuevas i Jiinenez d* 
Mendoza de que dimos cuenta en el primer ~ volhmen de esta historia i de que 
hnbla el padre Ovalle en la supadmirando au pasmosa fecundidad. Su abuelm 
en efecto, duiia Luciaua EzcGbal. i Lillo, era riets de aquel Alonso de Ihcubm' 
qne midi6 SII e q ~ ~ d a  con Id de dou Pedro Linpergucr en la plaza de Bantiego ea 
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Infaanteria, dividida en grupos algo fantasticos por Amat, fUt5 
transformada en e! farnoso rejimiento del Rei con 14 compafhs, 
de una de las cuales fu6 combrado capitan el histnriador Pe- 
rez Garcia, quien seria su ~ l t i m o  coronel honorario en 1810. 
El Balallon de comer~io mantuvo su antiguo nombre i organi- 
zacion. 

1614, Bpoca que apenas distaba un syglo de la del conde, pues 6ste habia nacido 
en 1724. 

Eacemos estos apuntes jeneal6jicos no solo porque el coude Tor0 fu6 un ve- 
cino de mucha cuenta de esta ciudad durante la  colonia, sino porque su ascen- 
dencia presenta uno de 10s rarisimos casos dk la propagacion de un nombre de 
familia por una linea sucesiva de varones que llevan todos el mismo apellido, 
eosa que casi nunca acontecia en las familiaa coloniales, donde cada uno de 10s 
hijos, desde el primoj6nito a1 postrero, tomaban apelativos diferentes. pecu- 
liaridad singnlarisima del coloniaje, de la que en otra ocaeion volveremos a 
ocuparnos. 

Otra familia considerable de la  colonia, que se encnentra en una situacion 
anfiloga, es la de Lazo de la  Vega i tanlbien la de 10s Cerda, porque, respecto 
de la primera, hai siete jeneraciones masculinas desde el fundador don Fran- 
cisco Lazo de la Veaa, el ilustre capitan de las Fronteras, hasta el benem6rito 
patriota don Jose Silvestrc Lazo, el 6ltimo de esta robusta sbrie mssculina quo 
naci6 dnrante el dominio colonial (1791). Fub en cfecto su padre don Severiuo 
Lazo dc la Vega, su abnelo d m  'Pedro Lazo de la Vega, su bisabuelo don Die- 
go Lazo de la Vega, su sequndo abuelo don Lorenzo Lazo i su tercer abuelo 
don Enrique Lazo, que era hijo del presidente don Francisco, con quien vino 
mozo a Chile. 

Los Lazo de la Vega descienden tambien por linea femenina de Francisco 
Alvrrez de Tdedo, el primero de 10s de este nobilisimo apellido, que vino a 
Chile por una calauerada, segun dicen. Pas6 Bste, en efecto, a America en 1555, 
est0 es, qnince afim despues de la fimdacion de Santiago, i fn6 su hijo Gonzalo 
dlvnrez de Toledo, que muri6 en 1614, dejando el vincu:o que hoi goza el blti- 
mo de la linea directa de 10s Lazo (nnestro escelente amigo i probado republi- 
can0 Joaquin Lazo) en uno de 10s Bngnlos de la plaza principal. Una. nieta de 
aquel, dofia Blanca Guijon, que hlleci6 en 1663, dej6 una hi,ja llamada doiia 
Isabel Lopez Torres Gui*jon, i par haberse casado Bsta con don Lorenzo Lazo de 
la Vega, nieto del conquistador don Francisco, resultdba el entroncaniiento de 
10s Lazo CQU loa Alvarez de Toledo. 

Ocurre con este motivo nna curiosa cuestim de herjldica i jenealojia, porque 
loa Alvarez de Toledo de Chile, que no son pocos, pretenden ser deacendientes 
directos del duque de Alba, i en efecto, dou Silvestre Lazo, como el iiltimo 
poseedor d d  mayorazqo de Gouzalo Alvarez de Toledo, estuvo por hacer viaje 
a Espaiia antes de 1810, pues alieguraba que existia en la cancilleria de Valla- 
dolid un irbol jeneal6jico autorizado por CBrlos V en 1565, del cual rcsultaba 
que se daba por e4ngu:da la familia de 10s duques de Alba en la  peninsula i 
se reconocia solo la d e  Chile. 

Pero hsi en esto tiuo de 10s errores comunes de nuestroa compatricios, que 
el que menoa pretende es venir directamente de Anibal o del Cid, siendo qiie 
hs i  familias en Chile, segun en otra ocasion veremos, que desoienden en linea 
recta de 10s Reyes magos ... E n  efecto, Francisco Alvarez de Toledo, el primero 
de este oombre que vino a Chile, era eo10 un honrado i valiente sapitan, natn- 
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No fut! menos empeiioso el presidente Jkuregui en terrninar 
la pacificacion de 10s arctucanos inicizda por su antecesor, des- 
pues del alzamiento cmt ra  Gonzaga. Imbnido, no ohstante. 
aquel funcionario en la absurda idea de dar personalidad de na- 
cion a aquellas hordas tan aleves cnmo feroces, 1Iev6 la quimera 

val de Sevilla, oriundo de una familia de Vaenn en la di6cesis cle Cbrdova, i 
antes de paqar a America ewe1 mi-mo afio de 1655 (en que *c dice dcbib here- 
dar la corona ducal de Alba) rindib en Granada una inforimc'nn, de la clue 
resulta ser tin simple hidalgo de adarga i rocin como el d r  In ?>Iancha. Esto 
mismo results de una informacion levanlada un s;glo despurs e n  Granada 
(1634\ por un canhigo Agramonte, sobrino-nieto del primer ex J q u e  de Alba 
americano, cuyos papelcs hemos visto impresos i por tanto no es indiscrecion 
nnestra sino de 10s pergaminos el que esta ilusion ducal venga a1 suclo. 

En cuanto a loa Cerdd, no provienen directamente ni del oiilor don Crist6- 
Val, que fuB presidente de Chile a principios del siglo X U ,  ni de A1on.o el 
Skbio, que, por haberle nacido en el cueLo una crin larga. le puqieron don 
Akonso el de la Cerda. Vienen simplemente de un esforzado cnpitan, natural do 
Ciudad Real, que pas6 a Chile a principios de aqncl siglo i peleb como capitan 
a1 lado de Bascuiian en el memorable desastre de las Cangrejcras (1629 J. SU hijo, 
don Juan de la Cerda, natural de Concepcion i educado hactn qer doctor en 
Lima, fu6 el bisabnelo del hltinio Cerda de la colonia, el conocido patricio don 
Jose Nicolas de la Cerda, uno de 10s ediles de 1810. 

Por el casamiento del abuelo de Bste (el coronel don Juan de D;oq de Is 
Cerda) con dofin Maria Cnrvajal (apellido a1 que tnmbien diz estaba anexa otra 
corona ducal, la de San Carlos), resulta que en la tercera jeneracion, ylr loo 
Cerda estaban emparentados con todas las alcurnias coloniales, porque de un 
lado doiia Maria venia de aquel capitan Lorenzo Siiarez de Figueroa que ee 
cas6 en Concepcion, segun dijimos, con la cufiada de Pedro Valdivia; de otro 
descendia del conquistador Diego de Ciceres i del presidente Bravo de Saravia 
(pues un hijo de &e fu6 casado con una hiia de aquel); a1 paso que era biznietlr 
por su abuela Ana de Torres, de aquel famoso teqorero Pedro de Torres, el de  
la herencia de 10s portugueses Lopez i Pasos de que en otro lugar dimos larga 
cnenta. Torres, a la vez, era hi.jo politico del primer oidor Hernando Machado 
(por su esposa dofia Isabel Machado de  Chavez), i, por oonsiguiente, hermano 
d e  aquel otro oidor i de aquel provisor que tanto dicron que hacer a la Inqui- 
siciou i a eus ajentes en la mitad d ~ l  siglo XVI. 

En cuento a 10s Larrain (0 10s 04ocientot como Iesllamaba el padre Martinez 
o la E'amilia Olonzana, que era su nombre en:el Diario de Carrera), uno de 
cnyos miemhros fu6 nombrado coronel de un rejimiento de milicias junto con 
el conde Toro, nos abstenemos de hablar por un capitulo cuya justicia nadir 
pondr& en cluda, porqoe est& en rigorosa moda:-el de la implicancia. Nos con- 
tentnremos, pues, con deeir que 10s dos primeros oehocieiztoa qno vinieron a 
Chile en 10s iiltimos aflos del siglo XVII faeron dos hermanoq, don SsrltiaSo i 
don Francisco Javier Larrain, ambos hijos de nu don Juan Larrain i dona 
Gracia Vicniis, natnrales.de la villa de AranAs en el reino de Naoarra. De Is 
casa de  don Santiago, que se enriqueci6 en el comercio. provienen las ramas re- 
presentadas por 10s mayorazqos de Viluco i Peiiafior. De la de don Francisco 
Javier, BU hermano, proceden aquellos cuatro hermanos don Diego, don Joa- 
quin, don Vicento i don Xnrtin Larrain, que eon sns cufindoa, prilnos i sobrinos 

. 
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pais nalivo. Trtlslahlo el Colejio a Chillan so13 turo un disci- 
pulo aven’ajado, don Francisco Nsri!uan,  el Atila de la fronte- 
ra  desde 1810 a 1527. 

No escaparon, sin ernhargo, 10s 3antiag iinos sin un been 
susto de parte de 10s sdiditos tls aquzllos ern11 ijajores, agasaja- 
dos con una reverencia que 17hri:z consolsdo a1 misrno senor d3 
Tavira, pues una noche (la del 20 de enero de 1179) ,  11~g6 a1 
guien a decir a1 presidente que 10s inqioc hahian desi-enrhdo <le 
10s valles pehuenches por el hoquete rle Maipo i quc sus innil- 
merables lejiones, ciespues de haher ocupalo a Ta-i:.,,, venian 
marchando sobre Santiago. I entonces r u b  el sonar la jenerala 
del rejimiento del Rei, i el enlazar cabal!os de las c’iiAraras i el 
cerrar de puertas i cncender velas a Ias Animas, entre 10s asus- 
tadizos vecinos. Fu6 :rqnella una noche d . ~  Angol. i R ~ O  se re+ 
tituy6 la calma cuzndo a1 amanecer del s iy i en t :  rlia regresn 
el coronel del rejimiento de la Princesa, don hqnstin Lirrain 
que habia salido a la descubierta, con la noticis de no existir 
en 10s campos otros pehuenches que 10s carneros de esa raza 
que  pacian en el valle. 

La obra de mas consecuencia llevada a cabo p.?r el lalHriocn 
JBuregui fu6, no obstante la importancia de las anteriores, el 
censo de 1778, el primero que ofreci6 algunas garantias de exac- 
titurl i que se estendi6 a todo el obispado J e  Santiago, es decir, 
desde el BIaule al Choapa. 

Result6 de 61 que la pohlacion total de aqixel territorio era 
solo de 259,646 individuos, de 10s que, mas de 10s dos tercios, 
190,000 eran blaizcos o propiamente criollos, 20,651 mestizos, est0 
es, 22,563 indios i 25,508 negrou i mulatos, cifras todas podero- 
Famente ilustrativas de la marcha que habia tenido la colonia i 
del crnzamiento i transformacion de las razas primitivas en 
otras intermedias enteramente diversas. De las dos estirpes 
fundadoras, el espaiiol propio i el indio, apenas quedaba una 
fraccion (1). 

(1) Fen6menos semejantes arrej6 el censo de Lima levantado poco despuer 
(1792) por e1 ilustrado virrei Jil i Lemos que en otro lugar citamos. Sobre 
52,627 habitantes, est0 es, algo coma el doblc de la poblacion de Santiago en esa 
misma Qpoca, solo resultaron 3,219 indios i caPi la mitad de la cifm tetal de las 
clases mifitas i derivaclas. El  nhmero do 10s cspifioles peninsulares estabe. sin 
embargo, en una proporcion mucho mayor que entre nosotros, conthlosa 
17,215 de ellos; es deck, casi tantos comn habitantes tenia Santiago en 1778. 

De aquel empadronamiento resultaba ademaa que solo 19 000 de 10s habiten. 
tes de Limn, contaudo con el ejhrcito, tenian una quhsistencia aegura i propia, i 
coma 10s espafioles componian casi ese ndmero, ee deja ver que 10s irifeiices crio- 
llos Vivian de In clemeneia di-v-iinrt o de milagvifoa, como dicen todavixJaa lime- 
naq con ai jpntil donaire. 
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En cu:~nio a la poblaeion de amhos sexos, eslaba clasiftcada 
p r  p?rroquias, i cwforme a 10s saci’amentos, de la mnnera 
sjgi ie:~ te: 

Cawlos.. ....... 5,227 
i’iiidos. . . . . . .  2,284 
Sill teros.. ...... 7,796 
P5rvulos.. ..... 9,011 

Total ...... 21,315 

SPgun Pewz Garcia el total de la provincia de Santiago, como 
que comprendia. mas o menos el territorio de su actual depar- 
tamcnto, incluso el de la Victoria, alcanzaha a treinta mil. 

Freciso es tarnbim’agregar que en el c imputo jmeral de la 
poblacion estalla cornprendida la de Cugo, como parte de la di6- 
cesis de Santiago, agregacion que continu6 por algiinos aaos en 
10 eciesi&stico, pero que ces6 totalmente en lo politico durante 
la presidexicia de Jiiuregui (17’78) por haberse creado el virei- 
nato del Rio de la Plata a1 que se agreg6 aquel territorio. 

No fneron tampuco ajenos a la adainistracion de J3uregni 
esos albarotos peculiares de la coloniz, que si es verdad, no bro- 
taban del corazon n i  dc 1 cerebro, a1 pasar a1 traves de estos no- 
bles brganos. desde el foondo de 10s holsillos, iban pareciendo 
asomos de aquel cataclismo qiie, mas poderoso que torlas las 
avenidas i 10s terremotos, venia caminando tras de ]as ultimas 
pisadas del siglo XVIII. 

Habia tenido lugar la primera de aquellas inquietudes por el 
monopolio de la sal que hicieron cierlos mercRderes en 1’774, 
haciendola subir a1 precio fabuloso de diez duros la fanega, 
particularidad curiosa en un  pais cuga costa es ioda de salinas, 
i que durante dos siglos estuvo viviendo de la que traian del 
Perti, de 10s valles pehuenches i aun de CBdiz: tal era el estado 
de nuwtra iiiduptyia i tal lo era ayer en que un hacendado del 
nofie, par ejeni$~>, sin mas que abrir un  tajo en la playa de su 
estancin, se ha creado una renta de diez mil pesos i un porvenir 
seguro de opulencia. Intervino no obstante en aquel abuso el 
rabildo i el capitan jeneral, hubo cala i tasa de la sai, i el pu- 
chwo de 10s santiaguinos comenz6 a saber a olla podrida, como 
en las cocinas de Espana. 

Otro de 10s arrebatos del p u e l h  i de! cabildo fu6 contra 10s 
aharrotadores de un articulo que tenia mayor precio i era mas 
huscado que la sal entre 10s colonos i especialniente entre sns 
esposa,s i siis hijas: !a yerba del Paraguai. Porque si bien las 
ultirnns podian tener ciertas iernporadafi en que 110 echasen 
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menos aquel adminiculo,. .. no podia FCIS~;’ u i ~ a  FOIR ninaana n i  
una sola noclie,sin el inatutino i respectivo male .  

Con el pretest0 de un  embargo jenc?ral de c:trrc?tas I ~ U C  liahia 
tenid0 ILigar en Euenos Aircs, ciortos nipxiantes de Santiago 
que especulabaii en aqiiel articulo, hicieron siibir su precio, de 
18 reales que vaiia la arroba. n 3 pesos, lo que en el concept0 
del cabildo constitnia un insoportable nmipod io .  (sic) (1) Or- 
den6 aqnel en consecuencia. que nndin afaese osaclo de sobirIas 
por i ~ n  acuerdo del 31 de m a p  clc 1 7 7 7  i do este m d o  3e evitb 
un motin mujeril (2). 

No marcharon con tanto sosiego ni tuvicron tsn tranqiiilo 
desenlace otros negocios que  como los,naoizipoili~s i lo.; crsadrii- 
peIos tenian por correctivo la t n s n  i caln o In, inarcit de fiicgo 
del cabiklo, sino que se derivabnn de In voluntail sacrusaiita 
(esta era la palabra) tiel miwm rei i serior nntiir;tl. 

t-iahiase establecido, en efecto, en.Chilo dcstlc 17i;D iin cncrpo 
de alta contabi1id;icl qne SB llitmd F ~ i b m a l  super iar  d e  cice?zlu:j; 
cisprcie de ministerio CIA 1i:icieittia sin carterii, er!cni.gn30 tle I:r 
revisiori de aquel rnmn e;i s‘1s pr~xxiimientoi i ii:: 1:i ci.e,ic;ion 
de arl-iitrios para [dar vifla a la:i siwi;m agonix?:: t,2; ii:innza.; de 
la coionia. Dzsempeniiba iriteririarrieate el pi1 !s:i) dt! w1i;ador 
rnngtw de ese tribiinal i i i i  gx11e:;o l l ~ i a , l t i  h i  i; 
lez Dlanro, a quien cii.1irit:e aim: atras e:ico!it,rai 
en un lance dt: adnnna qiie vwo a In Itistorin tic Vnlpm*ni:o 
i en el que aparcce t.an aitiv 

Inducido por s k i  ca%:ter a i k i . : ~ t : ~ i )  o siml,lciriniitd ; v r  el ce!o 
de su destino, habia fortniih io (qiie s:: 1iania;n ent,oncej un 
plan de renlas i obtenido para sit plaiitcnciion la nprobacion del 
rei. Tratahase de una contribucion, o mas iJioii, de i i i i  aurnento 
de la de almojarifazgo i alcabala, do qiie .el mistno lilmco linbia 
6ido rematante junto con el ricu negociantt: don J h r t i u  Jm.6 ,de 
Larrain en 1’76 I. 

Aquiles habia sido herido en el talon; i ,  por tanto, l a  plaza 
ptiblica de Santiago hullia con cwrilios in:ligoac-l!x pro.es tarido 
contra el abominable aicahalero. Era agitello algo pnr‘ecitlo a !a 
contribucion o preludio de ella que scf I l m 6  Iiace (10s a:ioi el 
cinco por cien.to, i cuyo eco en todas las eqiiinas, zaguarit.s i 
salones de Santiago eracl [le una trerni:nila nialtlicioii ;t 10s que 

. 

* 

(1) Estn es la p t1:ihra q i i  

10s vizcainos en susj/ice~os. 
por cundrdpedo (actn de 17 

1,) i e* !:I nijriiii. qi ic ~ w i i  

. i t i r  t ; i i ; ibivri  c m z J ~ t i ; , ~ ! o  
!d;t n IO$ cuntrero3), pn1.0 

‘ 2 )  Actas del d i l c l o  de 
- c  
:iJ 
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A los rnnestros d . ~  aulas i zsr;tle!oy.. .................. 
8 1  Sor nlferes rea!. ............................... 
A! Sor procurador jeiierul.. ........................ 
A1 a s s o r . .  ........................................ 
A1 a11:fado do ciuclacl.. ............................ 
A1 cscri5ano de ci:bi!do.. ........................... 

:tor rle la Audiensia .......................... 
A1 escribauo de Cainar;i. ........................... 
A1 escribafio ds  gobierno.. ......................... 

A1 portero de cabildo.. ............................ 
8 1  portero de 13 andiensia.. ........................ 
A1 receptor i procurador.. .......................... 
P w  la guavda de jigante,?. ........................... 
ill intendente de aguas.. ........................... 
A I  verdugo ....................................... 
Ai portero para pluni;iu, ect..  ...................... 
A1 escribam ili3 cabililo para papel. comuri i tintJ. ... 
1 . c ~  4 aiuc!uii:es q::.: sg b i s ~ e n  c;Laiztlt> el gobiemo mo?iltt CL cn- 

bail0 ........................................... 

h l  siirjeiiho mayor.. ................................ 

500 
I 1 2  
125 
50 
! 00 
175 
30 
50 
60 

150 
I O U  
16 
65 
30 ' 

50 
30 
10 
11 

2 
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-En medio de estos alborotos casi lugaretios i que la historia 

so!o p e d e  tomar en cuenta como presajios, sobrevino una no- 
vedad de trascendencia que pus0 a1 pais en otro jknero de aji- 
tacion i rli6 mArjen a la mudanza i promocion de su celoso 
mandatario antes de estar curnplido 10s ocho anos del periodo 
legal. 

Fu6 esta la guerra a que arrastrado por la Francia declarit 
iinpriidentemente Cjrlos 111 contra la Inglaterra (1779) i en 
alianza.de 10s Estados Unidos, abriendo asi el camino a !a in- 
dependencia i a la repdblica a aus colonias del nuevo mundo. 
Temeridad incomparable en aquel discreto rei, bien es cierto 
que asi corn0 smaba tiernamente a sus hijos i a sus galgos, 
habia solo dos jbneros de hombres ql;e no podia sufiir su real 
spleen, esto es, 10s jesuitas i 10s ingleses. 

Promulg6se en Santiago la declaracion de quedar rotas las 
hostilidades, el 8 de noviembre de 1779, i poccs meses despuers 
(julio de 1780) JBuregui, nombrado virei del Perli, por evitar 
cerernonias, salidse secretaxen te de palacio, dirijiitse a Valpa- 
miso, con el pretest0 de reparar sus fortalezas, i embarcitse para 
Lima, no sin que sus vasallos sintieran la punzdda del desaire, 
que apag6 el regocijo de su promocion. 

Qubdanos por contar todavia, antes de cerrar la ultima paji- 
na de esta administracion fecunda en acontecimientos graves i 
precursores de otros de entidad mas considerable, una peripe- 
cia escolar i literaria que irradia una luz viva sobre lo que era 
la organizacion intelectual de la colonia, particularniente desde 
que estaba encendida la gran lumbrera del siglo, que 10s ean- 
tiaguinos denominaban , henchido su pecho de orgullo, La Zieal 
Universidad de Sun Felipe. 

Materia sera 6sta del prciximo capitulo. 

La ciudad de h’anliago, s u  pmado, s u  prrsente i su futuro, que vi6 la 1uz en el 
primer toliimen de El Jfensajero de la Agrtcultwa, (1656.) 

Los jigantes de que liabla I s  n h i n a  anterior eran uno8 enormes rnamarrachos 
de carton i de trapos con restros de Goliatces, Go& i Magodes, Tarascas i otraa 
figurns grotescas, dentro de 188 que se metian muchachos i eacbbanlos en las 
procesiones asustando niiios i niujeres, con poco respeto de 10s santos. En un 
aposento de la  catedral cle Toledo virnos en 1859 una eoleocion de estos abo- 
castvos, que asi tanbien se llamiibon, i no dejan de usarse todnvia en Espafia i 
axin en eiertos purblos &e Francin, a o d l a s  del Xdano,  como en Taraseon, pa- 
trin de la tarnsca. 

A est? mino del cnlto debi6 partonecer tarnbien aquella cdebre torre que 
dieen fabric6 un iirjenioso clkrigo para dementir el refrau que dice no s e p u e d ~  
+car i  an&^ eu  la piwenion, porqne 61 la hacia poner de sombrero a un 
mu. hacho que iba tirnndu la6 cuerdaq de algunas camganillafi puestas en st7 in- 
terior, a1 prnpio tieunpo que la procc:ion recorria Iaa calles. Que talento! 

http://alianza.de








Cornponiase el cuerpo de catedraticos de la Univarsidad en 
1776 de su rector i catedrktico de Inslitula don Juan hliguel 
Aldunate i de 10s doctores don Jose de Ureta, don Jose Antonio 
Aldunate, don dlonso de Guzman, don Jose Joaquin Gaete (ca- 
n6nigo) i de 10s padres frai Manuel Rodriguez, (catedrBtico de 
Senlencias), frai Jacinto Fuenzalida, catedratico de Scolo i frai 
Tomas Christi, que por esta 62oca se encontraba ausente de 
Santiago. 

Se 1iab1A fijadu la atencion del lector que solo existian en el 
tiempo a que llegamos, i despues de veinte anos de profesorado, 
dos de 10s primitivos fundadores de la Universidad, el be- 
nembrito doctor Guzman, que di5 ilustres matronas a nuestra 
revohcion (dona Mercedes i dona Ana Josefa) i el padre Fuen- 
zalida. Se habrti notado tambien que entre 10s nueve profesores 
nombrados tres eran frailes. 

De estos indlclos solo podemcs deducir para el c6mputo de 
10s votos en la oposicion, que era natural tuviese Chaparro el de 
10s que vestian hkbito relijioso, 10s que representaban doce vo- 
tos, porque a cada uno se le concedian cuatro. I si a Bstos se 
agregahan 10s del canhigo  Gaete i 10s del maestre escuela que 
asistia a las oposiciones i daba su co1a:ion a 10s que la hacian 
(eran estos diez votos mas), resultaba que Chaparro podia dis- 
poner de veinte I dos sufrajios. 

En cnanto a Rios, solo nos consta que el rector Aldunate era 
su decidido partidario, i como este dispusiese de seis votos, 
cual el maestre de escuela, computanJo 10s de 20s otros cuatro 
profesores laicos resultaba empate en la votacion, est0 es, veinte 
i dos votos por cada opositor. 

Bajo estos preliminares, que por esos dias dehian ser materia 
de muchos sijilos, de muchos recados, dilijencias i carreras, 
hizose la fijacion de edictos para la oposicion, colockndose car- 
teles el 15 de enero en las puertas de la Catedral i en la del Je- 
nerd, (como se denominaba tknicamente el claustro de la Uni- 
versidal), emplazando a 10s candidatos por el l6rmino de sesenta 
dias. 

Una semana despues (enero 25) estaba presentado Chaparro. 
A1 dia siguiente elevi Rios su solicitud de admision. 

. 

voluminosos espedientes que existen en el archivo de la Real Audiencia i tienen 
el eiguiente titulo:-Autos que vique elpadre doctor frai Pedro Maizurl Chaparro 
GO* el doctor don Jos6 Antonio Rios sobre oposicion a la cdtedm de medicina. 

Corren estos espedientes descle e1 15 de enero de 7776, en que se mnndaron 
fijar 10s edictos de opooicion, hasta el 25 de sgosto de 1781, en que se verific6 la 
idtima i definitiva prneba universitaria, i confitan de ma8 de mil 5 mil quinien- 
i a c  p&jinsy cuya lectura nos hcmos visto ohligadoe n ernprender. 
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Corridos 10s sesenta dim del edicto (marzo 20) el rector Aldu- 
nate fij6 el 26 i 27 de marzo para picar punto i el exQmen de 
Rios, i el 28 i el 29 para la prueba de su conLendor. 

Hasta aqui toclo inarcllaba con la regularidad acostumbrada 
en 10s capitulos universitsrios, i solo se ajitaban 10s empenoa 
por 10s votos, pues es sahido que el capilulo consiste en llevar la 
solncion de la urua b t e s  de la prueba de la competencia, lo que 
sencillainente quiere decir que el capitulo es una infamia en 
que se merca con la conciencia, el honor i la justicia. I asi han 
sido todos 10s capitulos, desde el que hicieron 10s soldailos de 
Valdivia a1 pi6 del San Cristoval para quitar sus tierras ai caci- 
que del Huelen, hasta el ultimo capitulo del ano en que fmece 
esta historia en que, como hub0 tantos, no acertamos anombrar 
el mas ruin ni  el mas cobarde. 

Alas Euese que Chaparvo desconfiase de sus fuerzas, es decir, 
de sus votos, fuese porque creyese nias espedito un camino que 
ha corrido paralelo a 10s capituhs, el de 10s articulos, ocurri6 a 
uno de 6stos Antes de la pr:ieba, para vencer a SII rival con el 
dardo envenenndo de la chicana i la mentir,i, que ambas cosas 
parecen diferentes i, empero, forman una sola irnpostura. 

A1 dia siguiente de aquel en que se designaron 10s de la prue- 
ba, presenthe, en efecto, el frail. c m  un recurso solicitando 
que Antes de procederse a a p e l l a  se citasz a claustro pleno 
para calificar la personalidad d e  10s cpositorrs, conforme a las re- 
glas de la Universidad. El ruin propbsito del fraile estaba mani- 
fiesto. Rios era bastardo, i como tal no podia figurar en el 
acelso cuerpo de 10s diskensadores de toJa ciencia i de todo 
h! nor. 

El rector, empeio, favorecia ya abiertamente la caasa del 
. jbven Rios; i dando por razon que se habia comenzado 10s con- 

vitee a la nobleza para la asistencia a la prueba i no podrian 
suspenderse sin desaire, neg6 el recurso. En el acto mismo 
apel6 el fraile para ante el Presidente.-Otorgble el rector su 
instancia en lo devolutiv3, i con un escrito insolente en que ver- 
tia que siendo Rios ctnotoriamente hijo de padres no conocidos, 
(lo que era una crasa falsedad) no podia, como tal, recibir su- 
frajios de VO~OS.))  Esto tenia lugar el 23 de marzo 

Di6 J:turegui vista a1 fiscal, que lo era el famoso don Jose 
Perfecto Salas, mnerto en desgracia en Buenos Aires, despuev 
de haher sido una potencia en Chi!e i en el vireinato del Perh., 
i con la opinion de Cste, de ser justa la solicitud del fraile, order16 
el presidente se snspendiese la oposicion hasta resdverse e. 
articulo previo de la calif icacio~. 

Entre tanto, R i m  hahia ya picado s3 piinto, i en el moment6 
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sistia &\e e:) una rliserbacicn escritx r n  l a l i n ,  i (1es:Ities de liora 
i :nedia tc:rminO ((con aplauso, dice el cerl,ifitxd!) rlv! oficial de fc, de todo el I&I ~ ! a a s i r o  i C*3ii?t.t!ao de C~!ICL?I*~:>~)~?; .$  Dw- 
pues de una 1)reve rkplica df! C h p a r r o ,  quefj6 cerr:!da !a O ~ Q -  

eicion, i cada cual se fui: a si1 (:a=.a a 11:tcer 1:)s czxnen twios de 
la fiesta, que dehian ser asaz curiosos, porqip,  
tendido q u e 1  Congreso cle conczirrenies d~ una I 
tiGca en latiii? iQu6 Iialsria entsndido de I1 
claustra, compuesto esclusiramerite tle teOio,rros i canoDistas? 
XIucho habria siSo que el lnchiller i el fraiie se hi:hiesen en- 
twdido el uno nl otm! 

ToAbale aliora si1 (lis de p i e h a  a1 dl t i rnn,  i CF ;;:.cciso con- 
fesar que la h u y b  conio un  reclnt 
i:ez de hnirncr coino Nos hdj ia  
En el misriio dia fijado para ia 

SA, i esto era yn 
r; rms, cuan-lo f L i t . i .  

de Dios :11 assribano, que htiliia i:lo 8. um clihcnra 
R aiisiiiar 1.Ina e n f e r m ,  i r:-;to (:!.a. P& :ran men 
do, pzper1‘0, pcr !as exi,jenci.s iln $11 1, :)cai*rih til :\rIii 
trio de iinjir o crearse una irriiacioii g;i!.ga!ita, i gliso;e 
ronco COTIO u n  lore cosl ino, w p n  desi3 Ba~-aincn. l’ara el!o K I ~  

poco de a,ji disuelto en agu3 era sufic,i?ntc. 
En vista de esto, a p i a z h c  :a pruclia p r i i  el 15  i I6 de iibnl. 
En todo eslo el p ~ d r e  hospit,alar‘ iinnifestd)a peri:i io  i 

usaba. arbitrim que psrecian des :. Payo cl rle 1a enfer- 
ma i el de la garganta no fiieron 10s i i l i intm. 

Efectivamente, el 2 de abril se en n i x 3  !a €;;cultad 
de teo!ojia solici tando presidente ser arltniiida 3 !a ~ i c ~ i o ~ ~  
del certamen de 10s protornkdicos, fucd6ndose e n  que no Iia- 
biendo facilltativos q!re examinasm, eiios tg3niau dereclio d5 
reemplazarlos. hacierido asi un e:n$asto de la cirrtcm de 10s 
cielas con la ris las lmticas, que esbo i COSBS pso:.es Ilail hecho 
10s cclpi ldos.  Firmahan este singular r e c l a m  iIo mc:ios de diez 
i nueue cluctores, de 10s rju3 onse erdil cclesihsticns o scslares i 
0~110 frililes. Da sus firmas 5310 apu~ta i : lus  Ins tres sigaizntes, 
poi: ei significado que para inas tarde p1ldicr:jn tencr en la his- 
toria, a Faber: el doctor l\Iardonc.?, c‘L,n Juc::~ de Infmte, d i m  
Jlanuel de Itosas. Era de n o t t ; ! ~  quc  &os senores pedian solo 
el derecho de volar. Lo de asistir o no a \a op~s.”cion ies era in- 
dikrente. + 

Como era mturni, Jkurcgui, oido e! informe del rector de 
la Universiciad, rec.hnz6 aq lie1 arclid estrafalario, mandando 
(abril 13) qdc eu ese misnio dja picase punto e! rehrdr,tario, 
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En consecutwki, PI 16 rind16 el padre su e x h e n ,  i acon- 
rluyll, d: tp  el notario Antonio Zenteno, con,esplendor i gran 
apliiuso del Rpnl  Claustro, Coyyeso, etc.,a pues kstas, mas\  
nienns, wan ixs frnses wxamentxles para todos 10s casos. 

Hasta a!li Rios hallix vencido. 
Per0 qnetlaba el tr6rnite suspenso de la calificncion, que era 

solo nn subterfujio infame para avergonzar a un hombre honra- 
do, i tina vengnnza cobarde por su triunfo. 

Desde la manana SiguientP de s u  prne3a (abril 17), inici6, 
pues, Chaparro 4 articulo de la bastardia. Replic6 Rios con mo- 
deration a la injuria, manifestando que su  padre era de todoa 
ronocido, que le reronocici pop h:jo a1 tiempo de morir; que su 
madre era una dania de consideracion, pero c u p  memoria por 
amor i pcr rrspeto 61 no  consentiria a nadie dismtir; que a ma- 
yor abundamiento el protombdico que a la sazon rejia en Lima 
era como el, hijo natural, i tambien lo era otro catpdr8tico de 
Chile. kgregaln, por dltirno, que 10s frailes no podian ser me- 
dicos, hajo pena de escomiinion, lo que parecia por demas justo 
i previsor, 9 menos de mil ocasiones de pecado ... 

FuB favorable 2 Rios la resolucion del artitulo, porque el 
fiscal Salas hizo presente a1 capitan jeneral que todo aquello 
eran Cipicss i friuolas razones como que anada tenia de comun, 
decia a p e 1  con el gracejo qne heredaron hasta s i is  bisnietop, 
el acierto de Ins recetas el averiguar si Gdeno fu6 liijo lejitimo 
o natnra1.m 

Espidi6se este hllo el 19 de ahril, ordenhdose a1 cimorrista 
fraile que guardase perpCtuo silencio sobre nuevos recursos; i en 
consecuencia el rector Aldunate i el consejo universitario (que 
asf le llamaremos) constituido en claustro menor, Gj6 151 dia de 
la votacion p n a  el 22 de ahril de las nueve a las doce del dia, 
porque aquel tremendo lance debia durar tres mort,alRs horas. 

Nombrados 10s conjuecev, que eran 10s arbitros i amigables 
eomponedorrs de lw incidencias de la votacion f i  en Mta vaz el  
rector nombr6 a: cnncinigo don IIanuel de Toro i a1 doctor don 
Jose UreSa), i 10s apoderalos de 10s opositores, porque estos no 
asistian sino era detras de una mampara, abri6se la sesion el 
dia i hora fijados. E! apo-lerado de Chaparro era el celebre doc- 
tor don Albert0 Diaz (I). El de Rios no consta de 10s autos. 

(1) El doctor Diaz fu6c;lebre 110 solo como abogado sino ~ o m o  capitalibta i 
eomo pretendiente de noblezn. Era dosiio de la mejor parte del barrio de la Ca- 
tiadilla, i todavia se oen c w c a  del puente de cnl i canto las ruinas de su quinta- 
pnlacio, de !a que DO qnedan sino 10s arcos de ladrillo de la portada. 

Se awgiira que, encoutrhndose el doctor Diaz anmamente rico, solicit4 hacer- 
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La urna de aquella grave manana es un misterio para 1104- 

otros. Per0 lo que parece indudable es que 61 debia tener 
influjos mui poderosos, porque aun estando susente el padre 
Christe, qiie no podia ser sino de 10s suyos, el escrutinio de, 
10s treinta i seis votos que aquel dia se reunieron, i quo eran 
escliisivamente 10s de 10s catedrXticos i en la proporcion que 
dijimos, iba a dbr empate en 10s sufrajios: 18 contra 18. Pero 
el rector "Aldunate, que sabia &to, habia dado un voto a cada 
uno de 10s dos estudiantes de medicina que dejamos ya n o n -  
brados, Sierra i Rodenas. Rios por consiguiente >ha a resultar 
aTencido, i serian sus dos j6venes colegas 10s que le cefiirian el 
lauro. 

Comr?nzada la votacion a la5 nueve del dia semilado, conti- 
nu6se hasta las once i media, surjiendo a cada paso mil embro- 
Ilos, suscitados principalmente por el apodera 4 0  de Chaparro. 
Pero 10s dos conjueces daban si1 sentencia. i en seguida se in. 
ventaba otro i otro ardid que &to, i por tener la fecundia i 
poca vergiienza necesaria, llamabase habilidad i asi se llama 
tod avia. 

Cuando faltaba media hora para las doce, suspendihe el acto, 
a fin de que cada in teresado hiciese su liltima dilijencia i diese 
s u  ultima batalla por un voto. A1 golpe de las doce se abri6 la 
urna. 

Rios habia triunfado por dos votos; i nn aplauso estrepitoso 
hizo reeonar la b6veda de la sala. El jSven bachiller era ya  el 
tercer protomedico de Chile. 

Escusamos, por ahora, entrar en 10s detalles de aquellos actos 
grandiosos de la colonia en que todo el pueblo ponia si1 vida, 
sus manos, su paladar, en especial su lengua, i que se llamaba 
la recepcion de zdn doctor. Las visitas de gracia a 10s examinado- 
res, acompaaados del padrino, birrete en la cabeza, el capelo ai 
brazo, la plata en mano para el pago ile 10s grados; la solemne 
investitura por el maestre-escuela en la Catedral; la prcce- 
sion de calesas; la muchedumbre dmdo vivas, como en 10s 
6leos; 10s punados de plata, como en las juras, i sohre todo, la 
opipara cena i ramillete en la casa del grarlnado, con aeistencia 
de todala parentela de sangre, que era la familia,'i la espiritual, 
que se componia de todos 10s doctores: tal era una parte de aquel 
programa. 

ae eonde de S u n  Pablo, pero no ll%6 a terrninaras el espediente, ignoramw par 
qu6 niotivo. Talvez n o  habyla tenido el doctor este decenwnta, si en rez de 
a y e 1  pomp-o titulo Fe hiihiese contentado con el de conde CEe In CaGudiZla, j n  
que habia otro conde de CaRada Hermom. 
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dra.n Segun est0 el crimen de Rios era su juventud, i a la ver- 
dad que para 10s oidores de aquel tiempo, no podia haber otro 
mayor. 

Per0 Jkuregui no era!hombrc que se dejaba derrotar por un  
fraile avieso ni  por sus mas aviesos consejeros. Puesto de pi6 
en niedio de la sala de su deapacho, i deslocado, dice la dilijen- 
cia, pus0 la real cbdiila en s u  cabeza, bes6la con reverencia, i 
dijo aque la cumplia, pero que se suspendia en sus efectos hasta 
que el rei, en vista de las copias legalizadas de 10s autos, resol- 
viese lo que fuese de su real agrado.)) 

No desconcert6 el golpe a 10s oidores ni  a su protejiclo. Corri6 
la intriga 10s mares, i un a8o mas tarde Jguregiii volvi6 a abrir 
una chdula datada en San Lorenzo el 29 de octubre de 1778, en 
que se leian estas graves palabras, las mas severas que noeotros 
hayamos encontrado en el despacho de un  rei a sus lu7zrte- 
nientes en Chile. sIIe resuelto repetiros la inserta real c6dula 
para que con la posible brevedad, corn0 os lo naando, i sin dar 
motivo a quejas ni  recursos, la pongais en ejecucion en torlas sus 
partes, dandome cuenta de sus consultas, advertido de que se ha 
heclio reparable no le hubieseis dado el debislo cumplimiento, i 
cle que espero que en lo sucesioo 1zo incurrireis en sempj'jnnte de- 
fieto.-Yo EL REI. 

Eo pudo JAuregui desentwderse esta vez del real manrlato, 
p e s  a haberlo hecho no le habria venidopoco mls  tarde su 
promoc:on a1 vireinato del Peru. 

En el respaldo de la misma cbdula hizo poner en consecuencia 
el auto de obedecimiento el 29 de ahril de 1779. Hdhianse gas- 
tado ya tres anos en a p e 1  embrollo que par la lei tfebia durar 
solo hora i media! 

Abribronse de nuevo en esta virtud 10s trdmites de la oposi- 
cion, i durante otros dos largos anos azot6 el capitulo su cauda 
por calles i zaguanes, por aulas i claustros, del dosel del presi- 
dente 81 dosel de 10s oidores, i por ultimo, allk en 1781 (el 25 
de agosto), cuando hacia ya un ano que Jkuregui habia sido 
elevarlo a1 qobierno del Peru, rindieron de nuevo 103 candidatos 
su prueba sobre' tres ckdulas, cada uno, de 10s Aforismos de 
Hipberates, dnico testo de medicina que parecia existir en la 
colonia, i a1 que estando escrito en latin todos prestaban gran 
acatamiento, como swede a las absurdas recetas de hoi, lo qu'o 
era consiguiente, deede que nadie lo entendia. 

Seria eterno repetir todos 10s trhmites, argucias, sofiszas, 
articulos, cargos, iniquidades, bajszas, prevaricatos, empenos, 
adu!acionm, i todo el cortejo de humanas miserias que consti- 
?Liven lo qua  ?e llama un c q i l u i o .  Basta dccir que Chaparro 
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cambib su  accion ('le k)astar.dia en 13 de e s p r i i d a d ,  € 8  decir, que 
para el caritativo fraile no bastabn que s u  bmulo ftiese hijo de 
u n  pecado, pues debia serlo de un crimen. 

Treinta i oclio votos del claustro pleno,gsin ernb?rgo, contra 
diez i un  fa110 del presidente Jiuregni del 19 4~ jalio de 779, 
si hien en parte revocado por la Antlie:icia, (abril 5 de 1781) 
reservaron aqnella accion indigna psrn despues de la prueba 
de oposicion. Debsmos liacer notnr que entre el aulo del presi - 
dente i la resolucion de la Audiencia pasarm, srgan se ve, por 
la confrontacion de Ias fwhas cerca de dos R ~ Q S .  Este ei a el paso 
de ]as carretas i de la colonia, que no fu6,sino una carreta colo. 
sal, i sus bueyes ... 10s oi3ores. La revolucion fui! la picann! 

Verificada entre tanto la oposicion, segun dijimns, e1 25 cle 
agosto de 1781, abri6se la prueba de la espurieda.1 del doctor 
Rios el 22 de setiernhre venidero. Feliz nente nne;tras noticias 
solo llegan hasta q u i ,  pues esa 0s la ultima pijina de 10s abul- 
tados procesos que en ade!ante ilia11 a jirar sobre una infamia. 
Las otras ee han e avialo, Q esi.t,cn secretas en el polvo, o 
nunca $e forma1;zaron. 

Q u i h  vencib a1 fin en la IrJua i fatigosa lucha? 
A punto fijo 10 ignoramos. Per0 es corisolador decir qne en 

10s alios subsiguientes encontramos a1 Sachiiler Rios desempe- 
nand0 el protomedicato de Santiago, i siendo h a s h  a entradas 
de este siglo el pri.:?er mBdico de Santiago. 

Cuando en julio de 181 I don Jos6 Miguel Carrera vagaba in- 
c6,anito i peraegui.30 en sus gxar ihs  de Smtiago, maquinando 
la revoliicion que en ese mes derribj  a1 director Lastra, espe- 
rimenth una noche UD terrible ataque de cdi-,o, del que debid 
morir. 

Apunta 61 en su Diario in6Jito que quien lo edlv(5 fu6 el doc- 
tor Rios, llamado para e! cas0 COD el secret0 de una conjura- 
cion. Alguien nos ha referklo mas tarde que viendo pasar a1 
bachiller, ya mui anciano, en Su calesa por la pnerta de su casa, 
(clonde lo teaian arrestado 10s Carreras) habia esclamado ct?n 
enojo:-Si no fuercl por ese aiejo qao w e  eizconlraricr coin0 esloi! 

l l a s  caritativo acaso habria sido decir q u s  aque! viejo habia 
podido evitar tres patibrilo~ nefastos! 

Tal Labia sido el cnpitulo magno de la colonia, i talrez nin- 
gun0 de 10s de la Unirersidad de San Pelipe n i  de la de Chile, 
que tamhien !os ha Ifnildo i Inui recicntes, desarroLI6 m a p '  
ndrnero de episdios ni preocup6 mas v i razente  la ateocion 
plfiblica. 

Sin embargo, no se crea que en todo ello tenia la mas peque. 
Pa parte el saber i la intelijencia. El embro!lo era todo. La 
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cieacia no signiflcaba nada. A lo mas era una cuestion de es- 
cuela i de secta por la vanidad del capelo, talvez por la racion 
de hambre de la rents. 

ToJo, en efecto, estaba probando la absoluta nulidad del mas 
noble arte de la vida, porque es el mas ingrato i ha sido el mas 
vilipendiado. El que solo aparecieran como aspirantes un ba- 
chiller adolescente i un fraile curandero; el que aquel cqrgase 
un  es5gma social,C’entcinces de insnlita villafiia; el que un es- 
tranjero hubiese sido el fundador de la primera c&tedm, i que 
en 25 anos no saliesen de ella sino dos discipulos; no menos 
las pestes desolndoras que aflijian a la poblacion sin que hu- 
hiese otros facultativos para contenerlas que 103 charlatanes i 
lzs mbdicas, restos jentiles de las adivinas i liechiceras indije- 
nas, i mas que todo, el vi1 salario que se pagaba por ese jBnero 
de seryicios, ctiya pi irnera remuneracion habia sido mnzorcas 
de choclos i rnanojos de aji seco. eran pruebns evidentes del 
est6li2o menosprecio en que nuestros abuelos tuvieron la me- 
dicina i a 10s medicos. 

Quiso poncr en esto algun r.?meciio el cabildo de Smtiago en 
estos mismos dias (noviembre de 1781) ccporque verdaderamen 
te causa iin asqueroso rubor, decia su procurador de ciutlad 
err un informe que ori.jina1 tenemos a la visti, el que un reino, 
como &e, tan ahundante de jente, de opulentas pc)l~!aciones, 
de un completo de comodidadm que le franquea la. nnturaleza, 
con una Universidad floreciente en todas ciencias, 30 ercierre 
en el dilata-lo sen0 de quinien’as leguas 11111s que cinco faculta- 
t i  vos. )) 

dconsejaba, en consecuencia, el defensor de la ciudad a 10s edi 
les, sin que en ella manifestara m c o  ni rubor)), que para alen 
tar la medicina se obligara a 10s medicos a curar de balde a 10s 
pobres, segun estaban obligados ba,jo pena de esconzunion, como 
lo probaban Bovadilla, Sanfranco, S x h i a s  i otros autores; que 
se les prohibiese tener botica asi ellos como sus parientes, espe- 
cialmente si estos eran suegro o yerno, el unc, del otro o vice- 
versa, (que talvez a la sazon habria algun cas0 de estos en el 
pueblo), sujetbdolo a fuerte multa i destierro; que 110 se con- 
sjntiese abrir nuevas boticas si no conteiiian en sus estantes aI 
nienos cien simples, inclnsos 10s del pais, esceptuando 10s mui 
comunes como el p a l p i ;  i por tdtirno, i est0 era lo principa!, 
que se regulase el honorario de 10s facultativos por la siguiente 
singular tarifa: 

Visita de pobre, grulis.-Yisita de persona pudiente, cuatro 
reales.-Qperacion de cirujia, una pur nos pesos, pero tres par 
cuntro pesos.-Tarifa estra0rdinaria.-Por salir despues de ills 
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doce de hnoclie, tin peso.--Por ir  a las chhcaras que estuviesm 
mas de dos lepas distanto de la ciudad, dos p e s v .  - Por un  dia 
entero de asistencia en el campo, seis pesos. Todo lo c u d  fc4  
aprobado por el cabildo el 27 de noviembre del ano citado, s j i  
asomo alguno de rubor, porque, como decia SU propio consejero 
en su  estrambStico papel, ccaquella regulacion no debia estra- 
fiarse en lo menor, si se atiende a que es propio de su profesion 

-el d a r  mmho,  i por esto el derecho en vafios lugares, Seneca 
Epitecto i el ilustre Niceno, llaman 10s medicos CircuLoreos.- 
Circumanbulantes. - Circztniforantos-i Parabelaunes, por lo mu- 
eho que tienen yue aiidar i rodear para curar.D ..... 

Morianse, entre tanto, por millares 10s dessmparados mo;.a- 
-dores, i la ciudad i el reino, a pesar del clima mas sano i pri- 
vilejiado de la tierra, pagaba a 6sta su anual tribato de epide- 
mias, sin c u p  inwitahle apariciw podria asegurarse que la 
poblacion de Chile eeria hoi dia e l  dcble al menos cle su cifra, 
sino el cuA lruplo, como que todavia lamentamos la emigracion 
que sale a otros climap, cuid6ndonos apenas de la que constan- 
temente envia nuestra incuria a! hospital i a1 cementerio. 

Nuestros abuelos habian oido decir que habia en el munde 
una cosa que se llamaha hijiene, i que 410s $in duds creian 
eonsistia en lavarse la cara, en mudarse dos veces por semana 
i afeitarse todos 10s domingos, con tal qu-! fiiera antes de al- 
morzar, con agua tibia i tapadas hermeticamente todas las ren 
dijas. Pero a falta de aquella ciencia, tenian .una f6 ciega en el 
contajio, i asi, cnando moria algun tisico se dcscuajaba el npo- 
sento de raiz i aun se leclarabala casa en cuarentena. Habia 
casas ealenturientas, i @stas por nada se alquilaban sino con cre- 
cidas rebajas en el c h o n .  El m6dico de cshcera  tenia obligacion 
en tales casos dedar aviso, bajo juramento, de que babiamuer- 
to un e'lico, i hasta que no se hubiese quemado su  colchon i 
ropa de us0 en el basural del rio, no se daba el permiso de i n -  
liumacion en la parroquia. Ni  la mas alta aristocracin se esca- 
paba del terror del contajio i de sus leyes. El 6 de mayo de 
1789 murid, en ekcto, de tisis pulmonar dona Rosa Rojas; 
pas6 el parte juramentado su  medico don Jose Hemes, i solo 
cuando el a lbxea de la senora, don Francisco de Paula IIerrera 
declar6 que habia enviado su ropa a1 hospital ..... i que habia 
llamado a!ltaniles para que picasen el aposento mortuorio, se 
ais por la. autoridad el auto de entiorro (1). 

(1) Archivo del ministerio del interior. 
a t e  rr&dico Hermes parecin por su apellido estrailjero, pero por cse mismo 

tiempo existia un doctor BoteZIo, que si su ciencia era como su nombre, debi6 
nor una botica viva. IIsbia otro medico o medioaAtr llarnado el doctor Gomec, 



Por estos m k n o s  anos, i t o c a ~ d o  ya a las puertas del aiglo 
en que la medicina debia transformarse como por encanto, lle- 
?Andose quiz,ls sus privile*iios, triste es confesarlo, hasta el 
abuso, i a veces hasta la insolencia, (despique de un siglo de 
01'0 contra otro que Io fn6 de arena), por esle mismo tiempo, 
deciamos, la autoridad misma tenia que postzarse ante el char- 

o rnlgarmente, por su escesiva altura. el doctor cuadta i m d i a ,  apodo con que 
Eolian regalarle 10s mncbachoq i tal vez sus viclirnae ... 

A propbsito de botica. i aunque eataba vijente una farmacopea espafiola re- 
cienteinente publicada, las ideas i la ciencia de 10s farinacBoticos chilenos eran 
sumamente curiosas Todo el material de una botica Re clasificaba de la siguien- 
t e  manera: dividiase en 10s tres grandes reiuos de la naluraleza, i cad3 nno de 
Bstos se subdividia bajo denominaciones vulgares, en diez, veinte o mas c.lnEes 

diversas. Asi, por ejernplo, el reino vejetal se descomponia enpohos, como la 
ipecacuana i el crbmor; en ILojas, como la rosa i el sen; en j o res ,  como In man- 
zanilla i la borraja; en yerbas, como el romero i la borraja; en semillas, como la 
mostaza i la cebada; en aceites, como el p d m a  christi i el de almendra; en corte- 
gas, como la de la granada i la quina; en gomas, como la ar6biga i el alcanfor; 
en estractos. como el olio i el orozhs; en raices, como la zarzaparrilla i la escor- 
zooera, en jarabec, como la cidra i el arrope; en aguas. como la de colonia i la 
rica; en lintwas, como In mirra i la goma laca; en bdlsamos, como el de cupai- 
ha i el de tolh, etc., eto. 

En cuanto a1 reino animal i mineral, se les Eolia reunir en uno solo bajo de 
oominaciones jenbricas, como la5 siguientes: emplastos, ungGentos, piedras, eta. 
todo lo cual consta del inveutario de una botica destinada a1 presidio de Juan 
Fernandez, que se organiz6 en 1821 i que existe en el archivo del Miuisterio de 
la Guerra. 

Respecto de la tarifa mbdica, se introdiijo una nejora no desprgciable para 
la  +ma, adopt8nrlosr pop la Real Andienein poco mas tarde (setiehybre 30 da 
1779) un arancel que ha rejido hasta una fec ha reciente, en que 10s mb&cos, 2. 
esclavos lian pasado a ser reyes, i de mendicantes a capitalistae. 

Las mas notables disposiciones de ese armcel son las siguientex 
For una visitc. ordinaria, ctcatro redes. Por las visitas de noche, un peso des- 

do las diez a Ins doce, i doce reales desde las doce a las seis de la mabna  Le- 
guario: seis reales por cada legua de ida i otros tantos a la vuelta. Por una 
operaciou quirhrjica, >omun, un peso, i si fuere estraordinaria, tres pesos. Por 
cada junta, tres pesos Costaba dnicamente una prseta sacar una muela, poner 
un  cPustico c curarlo, la aplicaoion de sanguijuelas i las ventosas secas, no mi 
las zajadas que valian tres rcales. 

La tarifa de las parteras era de cinco pesos para las damas pudientea i solo 
dos pesos para las de medio p:lo i las esclavizs. 

En cnanto a 10s dercchos o patentes que impocia por una sola vez la profa 
aion, eran aquellos de 39 pesos para 104 rn8clieos ln~inos; es drrir pnra 10s que 
curaban en latin, i solo de 30 pesos para 10s romanczrtas, o mbdicos que habla- 
ban, escribian i matnban en espaiml. TJn sangrador psgnba 20 i un bsrbero de 
uavaja i de tijera 16. 

Cuanto han variado lop tiempos i cuhnto mas vzle hoi dis consermr csia 
&sera carga de la vi&. inagotable botica de dolores i de drogaa? ... 
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tatanismo descarado i suplir *In patmte del prolomedicato cod 
p3rmisos especiales. Diirante la adrninistracion del mismo ilus- 
trado don Ambrosio O’Higgins vi6se el ayiintamiento obligado 
a conferir el iitulo de inedico de In ChiinSa, Benca i Cooiinn a1 bar-  
b e r ~  (todo consta del propio diploma de M e )  Josct Xorales, en 
consideracion, dice el acKerdo, a la escaqe?: de fxuitativos que 
se esti  plpnndo, no solo en todo el reino, pero auu en esta cn- 
pita1 i sus inmediaciones, de modo que 10s de aqdi apenas danm 
abdsto a 10s liospitalesn (1). 

Los grandes d i x  de la mBdica de 1~ Pa!ma, doiia Fulana 
Allende, i del p a n  protomedico de Choapa, Pablo Cuevns, esta- 
ban, pnes, todavia por llegar, i ahora mismo, en el ano de gra- 
cia tiltimo de que d& cuenta esta historia i en esta cornarca en 
que escribimos a las orillas del mar, es c8ielx-e veinte lpguas 
en redondo la medica de Illalolen, rlona i t h u e l a  Cena, que ai 
viejo pescadar que estas pobres pijinas lleva a1 vapor en stt 
canoa, para una hernia que le regalara el duro  oficio dr l  mar, 
di6le por receta ael unguent0 de la contra-rotura, el telar del 
corder0 negro i el buche del alcatraz., el ave fatidica del filne- 
hre poeta Colleridge, que por lo que se ve, lo es tanibien de la 
pitoniza del Papndo ..... 

Eo concluiremos este capitulo dedicarlo a la ciencia colonial, 
sin apnntar que durante el golSerno de J5uregut (1778) secre6 
tambien como un lozano retono de la Real Universiqacl de San 
Pelipe la institucion qi e se Ham6 .4cademin de leyes i pr&ciicn 
forense, i que por no haber inuerto junto con aquella, la ahog6 
poco mas tarde en su manteo u n  soberbio des11 discipulo de 
aquel1a.-Fue s u  hurnilde sepulturero un nino que naci6 para 
aborrecer dos c o w  sobre tadas las que exiskn dignas de odiu 
en la faz del universo: la mentira i el capitulo. 

(1) Libro de pro\-iriones de1 cabildo, n t m .  2:3,-E! titulo de mbdico niraf 
del barber0 3lorales tenia fechn do 20 do mnso de 1789. 



L a  nvenida grande. 

1. XFXOVAC:OX DE LA AUDIEFCIA.-II. COXSPJRACIOE DE 1753, 
1 

Breve interinnto de Alvnrez de Aceredo i su estraordinaria actiridad. Divide 
s i establece 10s alcaldes de cort-.-Empieza la nume- 

ration de Lis ensns i la sucpende por la violenta oposicion de 10s vecinos. 
-Llega ineyxrnd<imente el presidente Benavidec -Qfkio en que &+e 
resume el ectarlo miserable de la ciuaad -0brns pithlicas qne medita Be 
navidcs -E1 injpniwo Badaran-8ecas de 1 7 7 1  i l'i'i4.-Carestia del trigo. 
Tarif't del pan -Grantlcs l l u i  ins  de1 invierno de 1783.-Orografia del 
Blapoeho.--Temporal de jun'o -La nvenidn graiide.-Derriba Bsta cntorce 
coatlras de t z j i r n n r  i 1.1 C&arZa ?e convierte en uii rio invadeable.-Inuu. 
dacion de la Caiiacii1l.i --PenP:ra cl nluvion por las cal;es bn.jas de Santo 
Domiigo, las Rosas i San Pab1o.-Iorninente peligro -1nuudacion de la8 
monjas del Cn'rmen Birjo -Silvnlas la dilijencia i cirirlad del obispo Al- 
day.-IYoclie 1:ignbre -Cnlma el norte a la niaiiana qiguiente.-Reiuiew el 
cnbildo i solo acierta a pedir dinero a1 presidente --Biq>osiciones salvnrlo 
rna  dt. tLte.--Re&telas el cibilJo -Cosas de Cliile'-Benivides abandona 
la ciudad a JUS de-tinos --Secns estraortinnrias de 1784, SS i W.--Rogati- 
vas a Is  virjen del Socorro i %u Isidro -Achaqneil de Bensvides -Confin 
el gobierno 3 811s mh ;Iternos -El corrcjirlor Jara  Qnernada constrnye In 
circel por planos i ie  Toesca i Rndaran -Atetiidas tmscendenta!es de poli 
tica.-El ministro Galrez i la Ambrica -1. REVOTACIOV DE LA? AUWEWIAS. 
-Juicio sobre esta medida i curiosas revelxiones sohre la corrupcion, 
orgullo i venalidad de 10s oidores.-Division del reino en intendencins - 
Segregacion de Ciiyo.-Condicion ac6bla de Ch-!o&-Ideas d r  Bolivar i 
Castilla a ede  respecto -11. L i  covspmtciov DC l'iSO.--Su verdadero ea, 
ricter.-Grzvedac! que le han atribuido notables caeritores nacionak-La 
independencia fns m,is cuestion de r u n 9  que dc iJeas.-Los c7Laptones i 10s 
criol2os.-Opiniones de Ullon i Juan n niediados del eiglo XVII1.-Presa 
jios del coude de Aranda reapccto de Chile i de la Am&&-% Jproxima 
la emanoipacion.-there Beriavidcs en Sautiago -1uscripcion de la lipide 
que etibrd  US cenizas. 

Tuvn interinamente por sucesor don Bqustin d e  JAriregrii un 
hombre digno de su reputacion de vigor i laboriosidad. Fui! 
Ostr el rejento de la Auiliencia don Tomm Alvarez de .Acevedi.t 
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Bntiguo gobernador de Potosi, i que asi como ri,ji6 solo C ~ G  
meses hubiera adrninistrado el reino igual ndmero dr aiios, Io 
fiabria transformado con su actividad, su enerjin i ciertd espe- 
cial i admirable espedicion en 10s negocios p6blicos que suele 
llamarse el don de gobierno. En 10s dias que tuvo a cargo la 
ciudad desde el 6 de julio a1 12 de diciembre de 1780, dividibla 
en cuatro grandes cuarteles por medio de una linea qne partia 
de la Caiiada a1 Mapocho, a traves de la calle de Ahumada i 
otra qlie iba del Santa Locia a1 llano de Portales; i p~Isolos cada 
uno bajo la custodia personal de un oilor con el titulo 3e a!- 
calde de c o r k ,  encargado de lo que podia llamarse su slta puli- 
cia. Cada rnarizana tenia un  juez de barrio sometido a aquella 
autoridad. 

Organiz6 tamhien el espendio de 10s ahastos pitblicos; ;eorga- 
niz6 10s gremios, que cornenzaban a ser mui nnmcrosos; hizo 
desaparecer 10s pretiles de la aceqiiia de San Pablo, que inter- 
ceptaban la fhcil comunivacion de 10s barrios populosos con el 
paseo nueso de JBuregui; instal6 el pnente de madera, aprove- 
chando 10s antiguos estribos que hahian dejado en pi6 10s alii. 
vioneq, i pop ultimo, ordcn6 que por la prirnera vez rue pusiesen 
nombres en las calles i numeros en las casas, por medio de 
tabletas pintadas que SB clavaban sblidarnente bajo de 10s aleros. 
Tan inocente medida estnvo, sin embargo, a1 provocar u n  rno- 
t in popular como el de Gonzalez Blanco, a titulo de qua era una 
medida previa para el empadronamiento de algnna contrihu- 
cion, fantasma horrible que estaba cerniendo sus segras alas 
sobre la ciudad mas desahogada i mas consen tida que hubo en 
PI universo. Tan s6rias fueron, en verdad, las nianifestaciones 
de disgust0 e irritacion que se hicieron contra las tabletas, que  
Alvarez, a pesar de 3u impetuosa enerjia, tuvo por prudente 
rnandarlas desclavar, I este es el centesimo ejemplo de la tradi- 
cional jenerosidad i espiritu piblico de la mui noble, mui leal 
i mui mezquina ciudarl de Santiago. 

Fu6 tainbien aquel hombre, Cfs espiritu tan fecundo como in- 
cansable, el creador del cuerpo de policia nocturna, que comen- 
zS a daominarse 10s serenos, la1 vez porque a1 decir la liora de 
la noclie recordnbsn la tsmplanxa d e  su clima, o tcmSndolo 
acaso de la. cinilad de Murciai en Espana, donde 10s guardianes 
de la propiedad que rondan de noche titwen ese nombre. Nues- 
tros primeros serenos eran solo tres o cuatro custodios del co- 
rnercio. qne recorrian nueve c i i a d r w  entre las calles del Rei i de 
hhumaila hasta la plaza. E! ciecreto de su creacion tiene fecha 
de setiemhre 5 de 1780. 
En medio de iu s  tareas, sorpsendiij un dia a Alvarez rle A:e- 



vedo la nueva de qiie el presidente propietarlo habia llegado aX 
palacio sin anuncio anticipado, como era de rggla, i sin ningu:i 
apresto de recepcion, como era de rigorosa etiyue:a. Previno, 
empero, esta innsitada llaneza en fa.vo!* del recien Ilegado, i el 
teniente jeneral don Ambrosio de Benavides entr6 a gobernar 
la colonia bajo 105 auspi5os del aura popular. Mereciala 6sta 
porque era un hombre recto, tranquilo, afecto a la justicia, 
aenemigo de contribuciones,)) dice de el como su mayor elojio 
Perez Garcia, bien que todas sus buenas cualidaJes tuviesen la 
sombra de sus muchos anos i de graves achaques de salud. 

Corno todos 10s capitanes jenerales que llegaban de fuera, 
Benavides se sorprendi6 del desaseo, abandon0 i miseria en que 
yacia la que se llamaha capital de un  reino, i que, sin embar- 
go, solo vestia 10s harapos i el lodo de sus basurales. Consbra 
vase un documento publico en que el nuevo presidente consig- 
n6 sus primeras impresiones, tan tristes como exactas, i vamos 
a reproducirlo en seguida como un retrato de Santiago hecho 
a la pluma, 

Helo aqui: 
dlustre Cabildo, Justicia i Rejimiento de esta ciudad: 
Desde mi  ingreso a este gobierno en fines del ano de 1750 

para principiar el de 81, he mirado i reconocido con el mayor 
dolor el atraso en que se halla esta ciudad en todas sus partes. 
i atenciones respectivas a la policia, aseo, i aun la necesaria 
comodidad i beneficio publico, desfigurnndo el tilulo de capilal 
de un Reino i las ventajas i proporcioiies que le franquea ia na- 
turaleza. 

US. es testigo de las ruinas que se reconocen en este pueblo, 
pues comenzaudo por la camel de Corte i PuL!ica se ha lh  de- 
molicla por enteramente ruicosa desde el espesado aho pasado 
de 80: la prision que sirve a 10s nplicados por culpds i delitos 
a 10s trabajos de obras publicas, ea un ahreviado infierno por 
su lobreguez, estrechnra e inhumaua incomodidad, tanto que 
ohliga a abandomr i perder este importantisinio beneficio que 
resulta a las urjentes reparaciones del pueblo i carreccion dc 
10s delincuentes, vagamundos i mal entretenidos, o a pocer des. 
de luego en esto mui pronto i suficiente remedio. 

El piso i empedrado de las calles de casi toda Is ciudad, 1 ~ .  
inmundicia i desague que por ellas se derrama de sus acequias 
se hallan en terminos de no poderse transitar a pie, a caballo 
n i  en coche, sin una molestia intolerable, i manifiesto perjui- 
ci9 de caida, o volcadura de Tiledas, i aun por varios para- 
jes de 10s ultimos barrios, o estramuroa de la ciiidad se encuen- 
tran pantanos de agua i lodo intransitahles para pas3.i- a caballo, 
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1 d i s h t a r  1 ~ .  recrcacion de algunos sifios de la canipafia: de 
forma que segun la pre>ente clisposicion de la ciudad se hace 
foxzoso levantar, reglar i proporcionar racionalmente todo su 
suelo i empedrados, a menos que no se determine la pena de 
vivir en nn oontinuado martirio i opresion de espiritu. 

nLos tajamares de cali  piedra que defienden este pueblo con- 
tra ~ R S  inrwiones i avenidas de este rio, consta a U3. estBn 
rotos i cpebrantados en varias partes por 10s dahos ocasionados 
de ]as solxrbias crecientes sohrevenidas de pocos anos a esta 
parte, i que la mayor qile ocupa la cama o lecho del rio est& 
superior en altura a toda, la estension del tajamw que deiiende 
i cubre esta poblacion en tal grado que exede de dos varas de 
alii ra la que se reconoce en 10s Iomos i bancos que forma el 
rio en lo mas de la anchura de SLI caja, por lo cual hallandose 
2escubie-tos 10s tajamares de esta costa, es manificsto el peli- 
gro de que en una creciente grande se EnuriJe la nzitacl del 
pue!lo. 

nLOs prentesitos de las acequias que atraviesan las cdies, i 
son precisn tr6nsito para toda la ciudad, es t in  muckifis de ellos 
mni mal construidos i stJI aratlos en estremo de no poler  pasar 
calesa por ellos; a mas de que contra lo mandado por band3s 
anteriores se conservan descubiertas las partes colaterales de las 
dichas acequiae, cuyo punto Eerece igualniente la debida aten- 
cion i remedio. 

P L ~  distribucion i repartimiento de aguas del rio, que sirve 
necesariamenie para el abasto de bever, tanto de la unica pila 
p6bllca situada en !a plaza, como de las do3 acequias principa- 
les que abastecsn i corren por toda la esiension de la Canada 
deede su cabecera i asi mismo desde el pueate nuevo i alameda 
h a s h  ]as ultimas cams de eze lalo, recoje en varias partes las 
niayores inmundicias, continuos lavados de ropa i limpia de 
todojthero de trastos de casa; protestando yo a us. que a no 
haberlo visto ocularmente muchas veces, jamas habria podido 
creerlo. 

EUS. es fie1 testigo de todo esto, i aunque yo tambien lo soi de 
la responsabilidacl que en todo ello me compete por el cargo de 
gbbernador, me es precis0 decir que liasta ahora no me ha  sido 
posible promover, corn3 era necesario, estos graves cuidados a 
causa de 10s ql e actualmente se continilan en estos dominios 
i US. mismo conoce; pclo como sin embargo de ellos estoi en 
la obligacion de aplicar mis facultades harta donde alcancen 
en remedio i heneficio piilslico i justificar mi  conducta i ope- 
raciones en materia de tan estrecha responsabilidad, a Dios i 
al Rei, estoi en la dekrminacion de que por el Alarife i Maes- 
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tro mayor de dbaniieria, con el procurador de la ciudad, pred 
sididos de rlos caballeros rc<iidores nnmbrabs  i diputados por 
US. SA practique sin pBrdida de tiempo el mas exacto i formal 
reconocimiento del estado presente de esta capital en todas las 
partes que qiie6an refer iclas i demas que parecieren necesario 
examinar, informar i poner remedio, para el cnal, segun a cada 
cas0 corresponda, estarb dispuesto i gustoso a tratar, coo'fe- 
renciar i resolver de acuerdo con US. todo lo que se contem- 
p'ar-e mas justo, uti1 i conveniente a1 mayor heneficio, lustre 
I comodidad de este vecindario. 

sBien reconuxo la cortedad de fondos publicos para mtos 
importantisimos objetos i aun por ello he conservado mi silen- 
cio, hasta que concluida la costosa obra del nuevo puenie de 
este rio que se verific6 en fin de junio prbxinio, he con- 
ceptuado deberse hacer a U. §. formal entrega de 81 con pre- 
sencia de 10s voluminosos autos de la materia i dar principio 
a n  tievos desipnios, segun permitiere nuestra pasibilidad; entre 
10s cuales, siendo 10s mas urjentes i ejecutivos en el dia lop de 
un nuevo arrest0 o cuartel paia 10s presos destinados a trabajos 
publicos i asi mismo 10s de poner mano con igual prontitud en 
el remedio, i reparacion jeneral de las calles, empedrados kasla 
conseguirla, sin detcnerse en lau dincultades que se ofrezcan 
sobre UEO n i  otro punto, encargo estrechamente a US. i espe- 
ro de su  honrroso celo que asi lo acuerde i resuelva, reservando 
el rnedio i modos de su prjctica ejecucion para las conferencias, 
vista de ojos i previo e x h e n  que con toda madurez ejecutare- 
mos oportunaniente. Sirvase US. contestarme a s u  tiempo EO- 

bre este oficio i quedo deseoso de que Nuestro Seiior le de mui 
felices afios. - Santiago de Cliile, 19 de octubre de 1782.- 
AnzBrosio de Bnzavides>> (1). 

Piezas como las que acabamos de poner bajo 10s ojos del 
lector no necesitan otro colorido que el de su propia rancia i 
jenuina. naturalidad espabola. El Santiago de don Ambrosio de 
Benavides era una fotografia. 

Tenia, entre tanlo, el viejo i achacoso presidente algo de que 
ocuparse, porque, segun ea otra parte dijimos, C6rlos 111 habia 
enviado en el misrno an0 de sLi recepcion i talvez en su com- 
paiiia, a1 cklebre arquitecto Toesca para que se hiciese cargo de 
la direccion acbfala de da catedral, de la construccion de la casa 
de RIoneda, agregada a la corona. desde 1772 (la historia de cugo 
edificio trazaremos en breve) i la de la casa de cabildo i ctircel 

(I)  Zste documento ~e conserva orijind entre loa msnnaaritos de la Biblio- 
wa Sacional 



pdblica, que no habia vue!to a reedificarse sin0 provisoriamente 
desde el terremoto de 1730. 

Contaha Ia capitania jeneral con algunos fondos del ram0 de 
balanza, de leniporalidades (que asi se llamaban 10s bienes con- 
fiecados a 10s jesuitas), de novenos reales, de productos de amo- 
nedacion i otros arbitrios que le permitian cierto desahogo 
antes nunca visto, i en cuya virtud tratkbase d? emprender 
todas aquellas abras a la vez. Benavides podia disponer ademas 
de 10s talentos, i esperiencia de un  irijeniero espanol llamado 
don Leandro Badaran, que tenemos entendido pertenecia a1 
cuerpo cientifico de aquei ram0 que tan distinguido nombre 
tenia en el ejbrcito espanol. 

Badaran, parece, hahia venido para ocuparse especialmente de 
la fortiEcacion de las costas con motivo de la guerra con Ingla- 
terra, de qiie hablamos en el gobierno de Jkuregui, i que ter- 
min6 por el reconocimiento de la independencia de 10s Estados 
Unidos, declarada en el tratado de Versalles el 3 de setiembre 
de 1783. 

Pero mientrits aquellcs entendidos profesores dibujaban 10s 
diseiios de las importantes obras que iba a emprenderse en la 
capital, sobrevino a esta una de esas calainidades seculares 
que han hecho de las pajirlas de su vida de pueblo u n  libro de 
dolor. 

9abia ocurrido la particularidad de una sequia prolongada i 
tenaz en el clima del pais, como las que nos han visitado en 10s 
tlltimos anos, precedentes a1 que da fin a este lihro, con la sola 
diferencia de que nosotros cuipamos como shbios, a1 hacha del 
lenador, i nuestros abuelos, como cristianos, a1 enojo o negli- 
jenbia de 10s santos, por cuya razon salian atar grillos a San 
Isidro o poner de cabeza a San Antonio. Desde el afio de 1770 
no llovia, wgun dice Perez Garcia, que hizo de su reloj un plu- 
vi6metro, sino 112 horas cada invierno, esto es, algo como cua- 
tro dias i medio de 10s 365 del aiio. En otra parte dijinios que 
en 1771 i en 1774 se liicieron solemnes rogativas a la Virjen 
del Socarro con aquel motivo, i ahora debemos anadir que siete 
anm mas tarde (1781), la escasez de lluvias lleg6 hista a ame- 
nazar con una hambruna. Llovi6 ese aiio solo 78 horas; el 
trig0 adquiri6 u n  precio elevadisimo, i volvi6 a establecerse la 
apretada tarifa de Amat llamada de 10s seis palzes, porque eSta 
era la porcion que se vr?ndia por la mas infima moneda de 
plata en la colonia, el tradicional medio, cuya fraccion era el 
cuarlillo, anibos de grata memoria para 10s que en su ninez 10 
conoeieron. Consta aqnella providencia de un bando promul- 
gad0 por el escrihano Iusto Vares del T r i p ,  cuyos tres nom= 
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bres parmian por lo suculento uti desmentido del prcgon de 
carestia. 

El ano de 1783, a que hemos I!egado, se inangur6 con iin 

fuerte temblor ocuriido e' 13 de abrjl, qne fnB spg-aido da 
menores convulsiones snbterrhneaa por el espacio de ocho 
dias. 

Cobcluidos aque'los fenbmenos cuya evidecte a fn idad  atrnos- 
Erica i esterior es hoi dia mismo el tema mas precioso de es- 
tudio i de observacion pr5ctica que pudiera recomendar nuestro 
senado a 10s sabios del pais i de Furopa, desataronse de go!pe 
todas las cataratas del cielo que habian estado cerradas durante 
doce afios. Llovi6 en el mes l e  mayo con tal frezuencia, que el 
dia 3 de junio sohrevino en el Xfaaocho una violenta ria& que 
pus0 la ciudail en inminente yiesgo de irzundnriop. 

Para 10s que contemplan el Mapocho desde siis pilenterr i 
plkcidos malecones en una tarde de verano, no es fAcil formarse 
idea del inmenso volumen de agna que puede acarrear su so- 
rnero aunque dilatado lecho. Pero tomandose en cuenta que 
por su cauce encuentran salida todos 10s derrames de esa vas- 
tisima cxanto grandiosa ensenada que forma el gran macizo 
del Tupungato a1 replegarse sobre el pic0 de Aconcagu8, i si MY 
considera el nLtrnero de lejanos afluen tes que vienm a unirscle 
desde la falda del volcan de Maipo, como el del Tollo, el de la 
Yerba Loca, i el de la Dehrsa, que le entra por opumta direc- 
cion, podrh esplicarse c6mo ese arroyo, que en el dia necesitn 
de ajena vida para reanimar la suya, fu6 muchas vecw durante 
tres siglos el azote de Santiago. En cuanto a la velocidad de sus 
aguas i su impetu correspondiente, puede medirse tomando en 
consideracion que su descerlso medio en 10s once mil mirikme- 
tros de su cnrso desde el portezuelo de 10s Neveros, en que 
nace, hasta sus juntas con el BIaipo frente aNa!tahua, es de i en 
167. Sin embargo, su trayecto al atravesar a Santiago, que est& 
en la mitad aproximativa de su estension, es de una grarliente 
mucho mas colgada, i anhloga a1 clesnivel tan pronunciado de 
nuestras calles ( I ) .  

Tales eran 10s singulares anun:ios con que aquel rio, a quien 
Perez Garcia regala el nornbre d9 Camaleon, por la diversidad 
del color de sus aguas (cristalinas en itivienio, harrosas en 10s 
turhiones de verano, amariilas cuando las tiile la npolcura) ha- 
cia presajiar el mas terrible de sus desbordes. 

(1) VtSase la intereaante cleacripcion que el sabio cuanto modesto M. Bisria 
hace de nuestro rio dom&tico, tan cantado de poetas, en sus Btudios sohve 7a 
jeolojia de Chile.-Andes de Ia Vniversidad. (1 8 F O )  ., 
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Dchde el 3 dJ jnnio, e71 efecto, cmtinn6 llovi:>nZo csn tal 
violenria. que la prim?;.n. qiiiwena de aairel mes fui? :in deshe- 
cho temporal. Ec  12. m:inarin iirl 16 i l im contadas 209 horas de 
incesanee Iluvia, que cquiva!iac a nueve dips c3 interrunipidos 
por un solo rninnto de tiegua. 

Desde el ainanecer i au:i desde la noclie anterior, la czja del 
rio presentabn en todo sn curso un aspezto sornbrio i aterrador. 
Inmensos i Lramadx-m reninlinos de agua hacian bambolear 
desde su cimieqtos 10s antiguos tajamares, i arrastrando ha- 
ciendas, ganadw, inme:isos {irboles descnajaJos de raiz i hasta 
racchos con su tediumbre in tx t a ,  des le !a que 10s gallos i 
otras avcs arr3jaban paroro:-os gritm, corria ta5ojmto i con no 
p3cm cad$vercs, eir11ncAndose con una ftiria irre.,istibie por 10s 
nueve espaciosm arcos del pueote, que iban hacihdose por 
micutos mas i mas estrechos para dar priso ai tremendo alii- 
r ion.  Contaban 10s antiguos que el agua podia tocarse con 
lamano desde la borda del pusn!e, i ann qiie desde alli recyjie- 
I on a!gunas r&tic:is cunas que !levaban incciluine su depbsito. 
Pero en 10s documentos qiie hernrs consultado dicese solo que 
el agna lleg6 hasta el nacimicnto de 103 arms en 10s estribos. 

Arreciaba entrt: tanto por moiiicntos el huracan del norte, i a 
la tarde, convertida la campina i la ciudad e;) un ii,iiienso lago 
i el n o  en un desencadenado aluvion, postr6 de un golpe 10s 
tajamares ec  diversas direccioneq, soca!iAndolos por sus cimien- 
tos pero sia llegir a yue5:.a1'10-, como puede observarse toda 
via en 3ur escombios. Catorce cuaJras de malecones, que habian 
costxlo mas de cien mil pesos hacia solo 25 alios, fueron arra- 
s ; L + ~  42 eca suerie en aquel aciago dia. 

Rompici primero el turbion por la que se 11anial)a chtZcara de 
Balmaseda, en la parte mas oriental de 10s actua!es tajamares, 
e inundb con inmensot; estragos todcs 10s campos bajos ds esa 
direccion. En seguida tronchh 10s malecones frente a l a  Quinta 
A!egre de le familia Alcalde, i emhoeando ron t2rrifica faria por 
~n sntiguo leclio de la Canada, bani, la ciudad en esa direccion 
jpterceptan4o amhas veredns de tal rnoJo, que ni a caballo se 
atievia nadie a pzsar. Por esa pirte el estrago, sin embargo, no 
era de grave consideracicn, de,iido a que lo anchuroso del le- 
cho d a h  c a h i h  a !as apuns j evitaba que venciernn las ba- 
rrwas que 10s asustados secinos les ponian en las bocas-cal!es 
In ttvales. 

Pero la mayor intensihd de la swnida liabiase cargado a la 
I m d a  opuesta del rio, erl direccion de su otro cmce natural i 
mas estreclio, llama Jo por esto, segun dijimoe, la Caiiadilla. 

Por ese rumbo el turbion no respet6 narla i clesbordb con una 
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8t:Aemtncia prodijiosn por a:r,bos lado5 d ~ 1  sblido puento qim 
en gran mmera  le servia de represa i aumentaba su impetu. 
Haciala ciudad met ihe  a la vez por las tres callcs lzterales’ds 
Snn Falllo, las Rosas i Santo Doiningo, atropellando cunnto en- 
contraba a su paso, hapta que un tanto amorliguada si1 camera 
en 13 llanura llamada poco mas tarde de Porta!es (hoi Tungay}, 
mezclkbase con el brazo de Canada, qup~ rlescendia en densas 
&banas de agua i espuma por el lado de Chnchunco. En la di- 
reccion de la Chiniba se esparcia por todo d espacio ?e chicaras 
i conventos que  se’denominaba el llano de Sinto Domingo; arra 
saba como una hoz segadora 10s ranchos del pobre v~cindario 
que se albergaba en esa direccion; conver tia en u n  wial la prp- 
ciosa quinta del correjidor Zanartu, ya difunto, i por ultimo, 
rodeaha como un mar el monaslerio del Ckrmen. qnr, corn0 
sn nombre vulgar descubre, est::ba situado en i t i i  balio. Divi- 
sada la ciudad a1 caer la tarde de aqu-1 t rman+)  di,t d e s k  In 
alto del puente i de las torres, parecid solo un  inrnenso naufra- 
jio azotado por las olas. 

Entre tanto, las infelices monJas cle San Rafael, comp!etam,-n- 
t e  aisladas de todo ausilio, se hallaean en el mas inniinente 
riesgo de perecer ahogadas. Aquellas santas mujeres corrieron 
a asiiarse a la iglesia, atravesando loi  claustros con el agua a 13 
cintura; pero encontraron que aquella subia ya mas de una 
vara dentro de su  recinto. Desesperadas de salrarse, se refujia- 
ron en el coro, clamando a Dios por misericordia, rezdndn unas 
las ultimas preces, cantando otras las letmias de la gloria, que 
ya les abria sus eternas puertas. De esas impresiones ha que- 
dado una p@na viva e injenua, trazada por uno de esos serc?s, 
que hizo un canto a la memoria de aqiiel lugubre lance (1) .  

Entre tanto, el evanjblico Aldag habis obligado a atravssar 
el puente hajo precept0 de obediencia a tres hombres animosos, 
portadores uno3 de la brden perentoria de que abandonasen el 
claustro, que sin ese periniso no podiar salir sin sacrilqjio, 
otros con barretas para derribar las paredes. Echando, en efec- 
to, a1 5uelo algunas de kstas, medianre 10s esfuerzos dol vecino 
don Pedro Garcia Rosdes, el agtia, detenirla en 10s claustros i 
en la iglesia, pudo ganar came, i de eqte modo, entrando alg~t- 
nos jinetes dentro de la iglesia misim, salvaron entre mon<jas 
i sirvientes 28 infelices mujeres, que fueron hospedarlas cari- 

(1) El titulo de esta produccion, seguii lib KI~liogr&i de1 senor Brismo, es 
el siguientc: 

Relacion de la inundacion p a  him el rio ,S,pocho el 16 ds junio de I f 8 3  m d 
monaterio de Caranne~itax, t h ? a r  de 8m Rafael (Romranco en verso octobi:abo 
por una relijiow del mipmo monhsterio, 1 rol, 10 $j. 1 O ,  Lima 1753). 
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tativainente du rant,e tres meses por 10s recoletos domfnicos, a 
titulo de buenos vecinoa. Ayuella fuit la fmica vez que las dos 
hjjas del correjidor, hii6rfanas ya de su padre, no asi de Dios, 
vieron otra vez el mundo, i acaso solo entonces confirmaron en 
su corazon el tsrrible voto qce  otros habian hecho por ellas. 

El capellno de las monjas, frai \fanuel de la Puente (nombre 
propicio en tan apurado lance), hahia conseguido tambien sal- 
var la eucaristia i la custodia. Todo lo demas del templo qued6 
perdido o deteriorado en gran manera. 

Sigui6 la noche, i esta naturalmente fu6 mucho mas terrible. 
El hiiracan xi0 cessba un solo instante, i e= medio de su fragor 
se oia solo el apagado son de las plegarias en 10s campanarios 
de la aterrada ciudad. Todos velaban. La ansiedad erh terrible. 
Un dia mas de temporel, i Santiago dessparecia hajo nu  lecho 
de agua, como en mayo de 16i7  habia desaparecido por el fue- 
go subterrkneo del terremoto. 

Por una ram ventura, a las diez de la mafiana del siguiente 
dia 17 de junio calm6 shbitamente el norte, disminug6 la llu- 
via, apag6 el rio su violencia i la ciudad se salv6. 

La profecia de Benavides, consignada en u n  documento p6- 
blico hacia solo pocos meses, estaba cumplida. 

Era preciso. sin embargo, ocnrrir en el acto a reparar 10s 
destrozns, a fin de evitar nuevas catkstrofes. I aqui comienzan 
las peculiaridades de nuestro suelo, que, a fuerza de ser jenui- 
oas de 81, acontece llamarlas anicamente cosas de Chile, i son 
las qbe vamos a contar. 

Una vez que el temporal pleg6 sus alas i pudieron vadearse 
]as calles de la ciudad, dierouse cita 10s capitulares a la sala de 
acuerdo. Tuvo I u g x  esta sesion a las siete de la noche del 18; 
pero el cabilrlo resolvi6 que sada podia hacer por salvar la ciu- 
dad, arespecto que de sus propios, dice el acta, no hai dinero 
efectivo a1guno.a Lo de siecnpre. El cabildo solo acert6 a pedir 
mil o dos mil pesos a1 presidente o a algun usurero, si aquel 
no lo teriia, a cuyo fiu qued6 suficienbemente autorizado el 
procurador ’de cindad, don Juan Ignacio Goycolea. Pedido el 
subsidio, cada rqjidor fu6se a su casa a secarse a1 amor del 
brasero i del subsidio. 

En cnmplimiento de su cometido, acerc6se Goycolea en la 
manana siguiente a1 capitan jeneral, i 6ste adopt6 algunos ur- 
jentes arbitrios, aatento, dice 61 mismo en un  auto que en 
consecuencia espidi6 ese dia, a que, sin embargo de hallarse 
gravemernente indispuesto en cama de accidenta c6lico, estaha 
jnformado de que la poh!acion se halla en entero descubierto por 
muchos parajes.’ 





vida pero no su or03 en 10s dias de tiu nihez, cuando Be es por 
lo cDmun mas desprendido; i que en edad madura i reciente 
habia pedido la caheza del teaorero Gonzalez Blanco por un 
negocio de gabelas, volvia ahora la espnlda a su propia saivacion 
por no cortar en sus potreros unos cuantos espinos ni depgnjar 
de Csns huertos unas pocas ramas, en 10s momentos niisrnos 
en que el corsario Alacania habria podido navegar a todo vapor 
por el came de la Xlameda! 

El prudente Eenavides, alabado como j-a ante; rli.jimos, por 
aenemigo do contribuciocesa (que en esto conjen16 ndniira- 
blemente con sus suhditos), resolvib echar tierra sohre In ave- 
nida, i cuando 1.5s ~ ~ L I L ~ S  pasarou, tom6 el arhitrio de t d o s  10s 
gobiernos que no pueden o no quieren hacer cosa de provecho: 
10s papeles. 

En efecto, con Fecha 5 de aetieinbre mandd a1 injeniero Bd- 
daran foimalje 10s planos de 10s nuevos tajamaies, i en est0 
qued6 13 gran afenida, a1 menos durante 10s afios que aquel 
eapitan jeneral sigu!,i gobernando la colonia. 

Por lo demas, aquellas alternativas de pru1ongad:is secas i de 
sdbitos i formidables aluviones de que hemos veniito dando 
cuenta, ofrecen LII~ fen6meno meteoroltjjico iligno dl? toinarse en 
cuenta, especialrnente corn0 u n  punto de comparacion COT, !o 
que sucede lioi dia. Acaso 'por esa investigncion prolija podria 
Ilegarse a fijar la influeiicia mas o rzenos peridica de ciertas 
leyes en que parlicipan 10s vientos, el mar, 10s bosques i otras 
principios esenciaies de la stm6sfera. Entw tanto, a Ins creces 
i smas qne llevamos recordadas ilesje 176't, debemos anadir 
que el aiio siguiente de la avenida grande (17Sl i )  escase6 tanto 
el agna del JIapocho por el mes de junio, que u n  doming0 no 
hubo con que ceiebrar la misa en la igiesia parroquial de Ren- 
ca (1). Dzspues encontramos que se hicieron rogativas solem- 
nes, con asistencia del municipio, a San Isidro, santo-barbmetro 
de la colonia, para comeguir la hurriedad de un cielo que se 
nlantmia teriazmente enjiito i sorcio, el 17 de agosto de 1786 i 
el 7 de junio de 1797. 

Verclad es que la saluc? del viejo gobernador iba en decaden- 
cia hora por hora, i el uccitlenle c61zco del teinporal de junio 
fuese convirtiendo en nn mal sedentario de todas las estacio- 
nes. Vibse obligado por est0 a diviclir su gobierno entre diver - 
sas manos, cual si  huhiese tenido otros tantos secretarios de 
despnch.  d don hmbrosio O'Higgins, que era su  favorito, como 
era su hom6nimo, de,$ el a5soluto e irresponsable manejo de 

(1) Archiso del eabildo. 
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!as Fronteras; at rejente Alvarez de Acevelio la presidencia de 
la Real Audiencia; con66 el despacho de la capitania jeneral a 
611 secretario don Judas Tadeo I-leyes, que  debia serlo de cuatro 
presidentes sucesivos, i por ultimo, entreg6 el gobierno econ6- 
mico de la ciudad a1 correjidor don Melchor de la Xara Quema- 
da, que desde 1782 habia sucedido a1 difunto Zaliartu. 

Hizose notabie este kllirno funcionario por el celo con que 
atendi6 a. la reconstruccion del actual edificio capitular i de la 
circel pdb!ica, cuyos planos trabnjaron cn 1781 Toesca i Bi- 
daran. Tuvo de curioso este edificio que para su construceion 
Be destinaron 10s ramos de gallos, de loteria i de canchas d e  
bolos, por cuya ultima circunslancia se piiso tal rez en lo mas 
alto de su torre una gran bola dorada, q x  el pueblo baati26 
con el nornbre de la pclola d e  la cbrcel, dando asi pi8 a un refran 
mui crudo, a1 que liacia joego otro ein!ilems que poco mas 
tarde se co:oc6 en el Comzilado. 

Por lo demas, la historia rle este edificio est& contenida en el 
Stmbito de una piedra incrustada en uno de sus hgu los ,  i (TIP, 

a pesar de niantenerse Iirunida C O ~ O  en el dia qiuc la pusieron, 
apodariamos nriestra pluma a que ningiin santiaguino se ha 
detenido a leer. Nosotros, kjitimos santiaguinos (pues nacimos 
en la calle de Agustinas), r,onfesn~ics que solo la liemos ieido 
para copiar su inscription en este libro, i es como sigue: 

Sc comcnzaron a l a s  ccirce1es;cle Cmlc i c h d a d  i casus cnpiluiares 
u cctrgo del  corrrjidor de csln cnpilnl, superintendzntc d e  siis obras 
piiblicas, don dJclchor de la X a m  Qzienradn, en 23 de noviembre do 
1785, Rcynaizclo cl sckw D. Carlos I I I i  gobernando este R ~ y m  el 
,U. I .  S. ll. Ainbrosio de Banaoldes i se corcclwjero!i en... 

Lz cilra q w  el escultor dejh en blanco es la del 6 de fehrero 
de 1790, en cuyo dh, dice un docamento del cabildo, se estre- 
naroii las incgnificas cbrceles de Santiago. 

,1Iucho m q o r  liabria sido, no obst’nnlz, su magnilicencia, si 
en lugar de estar ofendiendo la cultura del pueblo con EUS tris- 
t cs  e5pectAculos en el sitio mas privi!rjiarh do la ciudad, se les 
huhiese levantado en 10s estramuros. Pero a 10s espafioles i a 
sus hijos no habria poclido pemuaclirseles de que ei vcrijugo 
no debia vivir sino pared de por medio con el presidentp, 331 
como el rolZo debia estar junto a la pi:<\ i :rente a 13 Gafcdlal. 

De otros actos de econmia  dom4stica durante el gojicrno de 
Benavides no hemos encontrado mas uoticia que In de la espro- 
piaclon de uoa casa que se hizo a una mujer llama?a Candela- 
ria Suarez a lo largo de 10s tajamares, para uni r  la antigua 
Alamcda Ee Obando con la de Jaiiregui o de San Pablo, i In re- 
faarcion del altar de Santa Maria Magdalena en 11 iglesia de !a 



Compaaia, que pmtenecia a1 e s t a h ,  i cuyrt cu~nisa  i parte del 
techo se desprendi5 en la horn de la mk.1 el 3 de febrero de 
1787. Gasthronse en reparar el dano 5,182 pesos '7 rs., inclu- 
yendo en esta suma el valor de 267,700 iiuectfs que n dos reales 
el millar se cornprartjn para hacer baruiz ... 

I. 

REN@VACION DE LA AUDIEXCIA. 

Pero si el gobiern6 de Rcnavirles hzbia sido coniprativa- 
mente esthil  en medidas de policia dotnestica, poco.; le aventa. 
jaron en la trascedencia de las m::danz?s politicas que le 
cumpli6 realizar. 

Comenzaba ya a hacerse eentir la infliiencia !)ianhechora 
para la America del chlebre ministro don Jo:6 de Galvez, mar- 
qu6s de Sonora, quien, enviado a Nejico en caltdad de visi~ndor 
por Carlos 111, 88 1i:ibia liecho cargo e3  e! foco mismo de 10s 
abusos, asi de su e m n i  :a1 como cle su posibie remedio. 

En consecuencia, su primera medida, a fin de atacar el ckn- 
cer en sus heces, habia sido la renovacio:i repentina i completa 
de todas las budieiicias de hmkrica, csp-cie de go!pe de Estado 
Como ei del conde de Aranda conkra 10s jesuitas, como que 
10s oiclores tenian, en otro sentido, un poder casi tan omnimodo 
eomo el de aqiiella cjrllen. De que fob nna meilida de sano cri- 
terio i de impzrcial jirsticia a tes i ipa  el hecho de haberse 
conservado en Chile con s i i  puesto ilnicamente al re,jente Alva- 
rez de AceveGo, c:igas relevantes y e n d u  de hombre i funcio- 
nario le constituian en tina rara esce2cion TILTTO l u g x  este im- 
portant" suceso politico en pl p r i m r  ana ;le !a adminiQtracion 
de Benavides ( I T S l f ,  i 10s oidores, separados, cadjeaclos o jubi- 
lados, hicieron sus Tnaietas con niucho menos ruido que el que 

ha empleado desyies para defender. 10s sacrosantos derechos 
la inviolabilidad, inamoviliJad e irresponsabi:idad de algun 

ojdcr ~ O ~ C T R O  ( i f .  

(1) ;,hi p r ? s  i co:n:robados motivos debi6 tcncr la Corte eaprtiiola pars 
t,omirr l>ns meSlcl:.. tan jeneral i tan agraviante a 13 tnra de AmBricn. 
Fero, pop lo yocc :pic llevanos d i e h  d o  10s oidorc. su instalacion en 
chile, se iiabrb cornprendido cudnto hsbia de jnsticia, do boena politioa i do 
u+ncis en nqiielln wsolucion. 
NQ 6010 escsndaliza, a la verdad, sino que horroriza lo T.ie cuentan de la ve- 

nalic'.nd, insolexia i corrupcion de aquellos jiicces, hombres tan circnnspectos 
corn0 10s autore% de la8 X m ~ ~ i a s  seeretcrs de Anadrim, esa deforme per0 fie1 
fotogrnfia del colon& cspa5ol. Bathe recordar lo que eilos aseguran respecto 
de la Audiencia de Panam&, dondc uno de,los oidores estaba constituido por po- 
der delos demns en subastador pdblico de ens sentsncins, dhndose siempre Betas 
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Qtro de 10s grdi?JCs cxmbios que por ento:?ces ac intentaron, 

Eu6 el de In refomma radicai de 10s regulares, cugos escandalos 
intimos i p l i b l b s  habian llcgado ya al ult,imo lirnite de la hu- 
mana tolerancia, segun eil Breve henios de ver, por haber 
scurrido aigiinas de sus mas notables paripecias en ~ p o c a  a ~ g o  
posterior. 

a favor del l i t ipn ie  qne mejor pgnlin. Ofro tanto dice dc  la de Quito i de la de 
Lima, c!oncle rejia una. tai3a especinl de prevaricatos, i aunque la de Chile e:- 
cap6 mc,\or librada de a.cpie!la critica, no pot' esto estabn crenta de Is infeccion 
jenernl, mnclio mas desde que la mayor parte de 611s miernbros venian de  a l p  
nos de  nque!!os corronipilos tribrtnales. 

En n:i precioso manoscrito qne cxistc iabdito en la BiViioteca de Lima (don- 
de lo copinmos en I S(iO), i qno  re135 solm un plan de nrbitrios para rnejorar 
el corneroio (le Ins Indlis, despnes de In, guerra con la Gran Bretaiin cn 1749, 
ee leeu estas nof-ables pn!:ibrnr: "Solo el des6rdeu del comercio, inantiene an-  
diencins, i toda snerte de  miniitros i abog:dos civiles, i se hucepoluo en lor 

os lo que la mala fC. JLi.23 iLsurCc er, 10,s coinercior." 
as esplfcito, mas interesnnte i mas precioso es con t o h  otro Icgajo de aqio 

Ila Eibliuteca inesiiloi.n:ln, i qne ELI director, el ci.!i!brc Vi,jil, queria regnr con 
p6lvors (1850) p r a  ilaniar hiicia ella el cspiritii dc 10s gobernantes del Perk, 
sienipre enfc-rmo l e  miiitarismo, i en el qne se hncc  la signiente espantm pin- 
tnra de lo que era el podcr juclicial en la coIonia. 

Los oidores, dice arpeila pieza hist6rica, qce se han hecho de un formidable 
poder, por tolerancia de  10s vircycs, por el saddo con que 10s tienen snmisos 
para cpe  no 88 les oponxau en lo nb:ioluto, tienen innnrnerah!es arrogaciones, 
fiindada; todaa en traer i Eundar cl reino, en e1 coutinno ejercicio de 10s pleitos, 
de tal manera? qtie no podr8 hallsrae en nnn cinclacl n i  en In capit,al de Lima 
el cliezmo de 10s vccinos qne no est6 ainuri-ado u la dm*a fuwu d e  10s l if i j ios,  i 
mqjor t ime nu procurador, escribano i portcro de la aiidiencia 3, 4, i 5 mil 
pesos de rents:, c p  nn  rnae*tre de campo del presidio del Gallao, i ei se trae a 
consideracion e! oticio de rscribniio de c h a m ,  t ime inas rentn cnda afio qno 
10s cnpit~nePjeiiernles de Chilc. Con este violcnto lis0 de trrzer cantivada la paz 

lien, iwbnto podw seri 'el que tienen 10s oidores sobre la angustio 

cio i tcdon 10s denim gremios qne precisamonte por ocupaciones han do 
coaparecer cn la Zeal Aucliencia pnra 10s conocimientos i agrobaciones cle sus 
cncntns, ticncri d e h j o  de FU proteccion, caras, rel:jiosos, comstituyendo en cads 
relijion trrs o clink0 alurnnos, que en 10s cspitnlos saqncn conveniencias de 
cnrnto$, priorntos, guardinnins i enco4entlna, i ceto lo cousigncn niejor con 
10s preindos rcgnlnreq qne con ius obi:qms, rerpe2t.o de !iiliserse introducido 8 

conocer de las elecciones con el hi;ulo de ampararias en It1 oonservacion de SUI 
constitocioiieP; i el pariiJo quc 1::s intcntan 
estos conjneces, i el q n e  qniere que 110 se Ins 
vejacion, i a 6  en totins eosm jncgn F ~ I  po2er 

"Se lian hecho npodorsdos de ius o l h p ,  
cuidar de Ins Aras, sin0 pora co-re:. trns de 
competencins que ocurren a Ins islesim con el fiiero rea!, i ma!e llegar este 
ajencis a dus i tres mil p 0 3  nl alio: I l ~ g n  a dos si polo h i  Servido a loa cnraa 
promoridoe, enriRndo!e~ de !ns o ins st,s p;rsentari~;ss rzales, i l l e p  a trn  
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Durante aquel gobierno llev6se tambien a cabo la reformd 
ailqinistmtiva que cambi6 completamente, si no el fonilo, las 
npariencias i 10s nombres del sistema colonial, qiie complet6 la 
medic% de la wparacion de Cuyo, Ilevada a cabo en 1% Bpoca de 
Jguregui. Qued6 el reino dividido en dos vastas provincias o 
inlcizdeizcias, cuyo territorio era el de 10s dos ohispados que an -  
tes existian. La intendencia de Concepcion corria desde el Im-  
perial a1 hIaule, i la de Santiago J e d e  este rio a1 Choapn, i 
aunque lo que es hoi la provincia dc? Coqitimho (comprendido 
el tirritorio de la de Atacamn) yueild como un apbndice de la 
de Santiago, constituy6se poco despues en provintia por sepa- 
rado, i de aqui vinieron las tres graniles entiJacles politicas de 
la revolucion. La Araucania quedaba de hecho i de derecho 
independiente. En cuanto a 10s presidios de Valillivia i Chilo6, 
legados directamente a1 vireinato del Peril, permanecian en una 
posicion acXda, vacilando la C o r k  en si deberian ag rep r se  R 

la capitania jeneral de Chile o a1 gobierno de Lima. I de aqut 
sac6 argument0 despues de la independencin del PerQ el Li- 
bertador para sonar en llerar sus armas a1 archipiklago i anadir 
esejiron ma3 a la baridera gloriosa d3 Colombia, asi corn0 don 

si ha servido a 10s obispos, en qiie sa!ga a sn favor la competencia, contra 10s 
fneros de V. It, dando en las dctcrminacioncs, iinos tcmperamentos, qiie 108 
llaman deprudcncin, i son n n o ~  atrasos de la soberanin i unos argnmentos de 10 
eclcsiiatico en la prhctica de mayor inmunidad, de aquella que no es dctcrmi- 
nada poi' sngrados &nones, sino la que de costnmlsre en $us n11ac.o~ i corrnpteln. 

"Lo que mas pondera el pnder de estos ministros. es que si Ilcga a morirseles 
8us mnjercs, can regalos de 10s litiyentes costenn 10s funerales; si salen a con- 
valceer o divertirsc a nu lngar fuera de  la cindad. llcnnu SUB despeims del re- 
gale i ahorran lo mas costoso can el tfi'uoto de aflijidos i lo que es mw, pi m a n  
una hijn, recojen de peqociios comados, dicz o doce mil pesos coli que le anmcn- 
tan la dote; EIIS caudales 10s ponen n intercs en nqidlos grandes mercantes, 
que por sus iisuras i porqne es o espera se i  prior del consulado, lcs d6 UII crc- 
cido inter& i no ee lo tcngn ocioso sin ganar; en lo dcmap, yn est$ diclio que 
tienen i f.tbrican suntzcosos palacios i pasesiones desniedida~, liaciendas J e  ma. 
nufiictnfas, granjas de frutos i que posecn 10s mas corpnlentos candalca, de  
donde sale que si estos ministros mar ejan 13s mejares iinportancins i ciiien con 
su ambicion todos 10s estados de  las jentea, Gcil es conoccr e61no andsrd la 
jwticia, c6mo padcceri el phblico, q u i h  pod15 conservar su cnndal, ni qn6 PO- 
bre hari  ninguno con In  regular aplicacion, dilnde es violcncia lo que habia da 
aer concierto i donde soit tirlnnos loa gne  7 

El memorial en que Ee conticucu Ins n 
mos tmscribir, fu6 cscrita por iin liijo de Li:m a nieciindos o a fines del t l l ima  
siglo, eeg?in pnrecc, i tient? el signieute singular i espresivo tjtulo: 

Gobierno s;ii l q m  Hnir l ros  relrtjados. TP.W*OS eon p b r e z a .  Il'crtilidad sin 
m.:ltluo. &rbidwia desesti;itiuZ<. XiZiEicin sin ?bnor. G'iwlcids sin nmor p t r i c io .  
La j7m:icin sin lon,do. 1:Iirfo.Q por conie,-cioa. Intop .i tenfdln por lucura. Ed 
p b r c  rJR I p p  i iesovos. 

1% de scr j i ieces  i padres." 
iiisimas revclaciones qne acabn- , 

. 
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Ramon Castilla, parodia grolesca de Eolivar, para llamarse a 
dueiio de esas islas i amenazar con quitkrnoslas a la primera 
q u e  le hicibemos. 

Las provincias quedaron tambie:i desde entonces divididas 
en parli ios i 10s corre,jidores tomaron el nombre de subdelega- 
dos, que hasta hoi tenemos. 

La planteazion definitiva en Chile del nuevo sistema fub san- 
cionada por real c6dula de G de febrero de 1787, i en esa misma 
provisiw se manda dar inForme sobre lo que convendria adop- 
tar respecto de Chi106 i Valdivia. 

11. 
LA CONBPIR-4CION DE 1780. 

Pero, sin disputa, el acontecimiento de mas bulto del go- 
bierno de Benavides habia sido aquel intento de independen- 
cia qiie dos escritores nacionales nos han contado con tnnta 
animacion como r!egancia en s u  concxiJo oplisculo ya citado 
bajo el titulo de b'm conspiracio~z m 1780. I por lo mismo que 
esa relacion exist? en iina €orma tan amena i popular, escusa- 
mos entrar en detalles, buscando siempre materia inbdita i 
desconocida para dar nuevo colorido al cuadro que disenamos. 

Los autores de aqiiella relacion tuvieron a la vista el proceso 
de 10s conjurados que Bmavides, o inas propiamenle, el activo 
i dilijente Alvarez de Acevedo (porque el denuncio de la trama 
tuvo lugar solo dos semanas despues que q u e 1  habia llegado 
a1 pais, enere l .ode 1781) liizo levantar. Pero sin que nosotros 
hayamos disfrutndo tan esencial veotaja, nos atrevernos a juz- 
gar que en 13 piutura que de aqnel S U C ~ S O  nos trazaron sus 
primwos narradores, hai mas brillo de lenguaje i injo de fan- 
tasia que de verdadera i complobada gravedad histbrica, social 
i 8un politica. 

Aparecen, en efecto, corn0 10s 130s principles promo'ores del 
osado coinplot dos franceses oscuros, el uno un  mecjnico iluso 
llamado Anlonio Gramnset, que buscaba fortuna con invencio- 
nes quimericas i fmtAsticas, cual era enke  otras una prensa 
liidr[\ulica de gran poJer que haria subir el agun de las fuentes 
a mayor altura que la torre de la antigun Compania, i el otro 
un  iluso de otro j h e r o ,  cuyo nombre era Alejandro Berneg, 
espezie de s&lJio, de filbs05~ i de hereje, que venido a Chile 
hacia cuatro alios, encontr6 un refujio en la casa del ilustrado 
ex-oidor don Alonso de Guzman, que tantas v c e s  henios noin- 
hrado con elojio, i quien confide sus hijos para qne les ense- 
anse malemAticzs. 

Tan inqnieto, turbidento i ein2oSrecih Gmmuset, coin0 era 
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dpspc iado  i desvalido su compatriota, i agraviado ademas el 
dltimo porque no le dieron la catedra de matematicas de la 
Unirersidad qae  liabia snlicitndo, comeaz7ron ambos a chal lar 
C O ~ Q  fraaccscs de planes de un trastorno comp?eto en el gobier- 
RO de la colonia. 

S e g u  ellos, pero solo 112 ellcs, dehian dar el golpe en In. 
capital nada mFllGS que dos rejimientos c',e caballeria del 
Princzpc i la Priiicpsa, con scls coroneles 'Foro 1 I,arrain. E1 ca- 
pitan de a:.filleria da la guarnicion de V a l p ~ a i ~ ~ ,  clon Fran- 
cisco de Gorja Arms, securdarla el golpe, i por ultimo, un 
aventurcro espanol, del que tenemos largas noticias, qiie la 
acreditm de travieso si no de risia: ario, ofendido a su vez por- 
que no !e 1::tbian permitido ir conio jefe a1 descubr imiento Pa- 
bnloso de 10s Cbsares a1 s a l  de S'aidivia, habia tambien insi- 
nuaJo que poJria Iwantar aqnn!'!n guarnicion. 

En alas de sus iimiones, 10s dr:s fracceses s3 akociaron 1111 
tercer0 de su raza, u n  quirnico de profesion Eamado don Juan 
Agustin Beyner, de quien dicen 10s senores AmunAtegui, era 
bisabuelu materno Jel reforinador social i eminsnte oradcr po- 
litico Francisco Bilbao. 

hlenos caviloso que sus carnaradas, comunic6 Bste io que 
sucedia a u n  doctor de Santiago, de cuya azarssa vida de esd 
c3ndalos i persmxiones 1iaLlan algunas rea'es cBdrilas que 
tenernos a la vista; pero qnie .e r e f k e n  a kpccas m i s  de veinte 
anos posteriors. Llam:thase Xariaco Pert? de S iravio, i como 
era persoria dc mala indole, liizo dcnunciq de todas l a 4  revela- 
ciones del candoroso Beyncr el dia q71s ga hernos designado 
(enero 1.0 de 17Sl). 

Segun 10s antores que estiiiliaron el sumario en siis detzlles, 
arrojaba este indicio, si no pruebas de miiclia 1 e:yoiicabilifiad, 
contra grant1y.s fxriilias patricias de Santiogn i   special men!^ 
contra LI de Salas i cle R o j ~ s ,  en cugo conttlcto irmeillato pa- 
r e ~  habinn vivido 103 autorcs de 1.1 con,jiirncion, a1 punEo de 
que Bcr!iey r d a c t i  en la. hac iw3a  (!e Polpaicr, pr :piedad de la 
ul:itna, el rnmt8csto fi!osiifico que dehia servir de programa a 
la revolucion. Lxinilen 10s propios escritores, que en vista de la 
magnituii r r i i s m a  de las resp Inwhiiidades que irnplicaba el 
psoreso, re501 if  sc j,or mltivos dc A I  ci prudencia, deseLitender- 
se de la: ~ ~ l l ~ ~ ~ t l ~ l ! < ~ i , t . j  i r n s f i  ;m, h,iciei:.lo ieraer isfor tiiiica- 

ij2ios En ~ n s e  :ue.i:"a, G.iney i Gramuset 
i n n 4  pmeciencl3 a ;:I I c_n el ii,\iilrajio del 

nmio S r , ~  P z  / <  7 . l i cn~fc r ra  qii 5 IF I l c v a J ~  n $11 bortlo, i murien- 
do el otro irn:)c ma4 tard? en un cz , !a '1~3 de 10s castillos 2m 
c Ail i z . 
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Mas, a nuestro juicio, este mismo desenlace, volvamos a de2 
cirlo," el aislamiento de 10s reo?. su insignificaricia personal, 
la circunspeccion, o mas propiamente, el pavor con que 10s crio. 
110s miraban todavia la sola idea de un trastorno, nos hace 
pensar que !a paleta de1 colorista ha sitlo puesta a niayor suma 
de contribucion que el frio repertorio de que la historia saca 
el material de su conipajinacion. Thqase  presente que ento2- 
ces n i  BIirabeau miss0 habia pronunciado todnvin sus grmdes 
palahras que anunciaron a1 miindo u3a segondn l u z  (17S9,; n i  
WashingLon obtenido la sancion dc la republica, que sobrevi - 
no solo tres anos mas tarde despues de una lucha prolongada 

Rajo estas impresiones, que queilan, empero, sometidas a1 
respeto de las pruebas, si W a s  han de exhibirse algnnn vez, 
nos inclinamos de preferencia R creer que lo que se ha 1lama;lo 
la co?zspirnczon de 1780 fuP, mas una idpa abstracta que un pre- 
sajio, mas un suciio fantkstico que un complot con prophitos 
determinados. No sa!)emos por q u B  el afuidillc, Gramuset nos 
trae &,sin querrrlo a la niern~:';a el recuardo de aqud M. de 
Toucens, rei de burlas de Xrau~;inia, mital  pill0 i rnitacl vi- 
sionario, as1 como su mc:ancGilco i entusiasta companero se 
nos representa vestido con la n h m a  tunica de martirio que 
liacj, pocos alios habia ver;biJo en !os calab3zos de la Inquisi- 
cion de Lima aquel Francisco Xoyen, compatriots de uno i otro, 
cnya lastimera vida hemos cor~tado en otra phjina para demos- 
trar coin0 en esos anos se m a t a b  a :in hombre solo por un 
pensamiento fljo, por una i 1~ niieva, por una palabra que 
antes no se habin oido en 10s @:.a nos sikcciosos de 1s vida 
politica i relijiosa de las Iadias. 

XCI sc nos oculta por esto que la '!;ora d,: ia redencion venia 
g a  caainmdo, i tan a priea, que no tardaria sin0 seis !iiriros en 
liegar. Antes que :as ce:itellns bri lasen e:i el norizonte del por- 
veriir liullia en lcls entrabzs ;ic i? tierra e! gran motar ro!cri- 
nico de 1:i ~ n d e p ~ n j c n c ; a  ; m e 1  i:! i, qae, por rnm que se diga, 
no In15 en sii iniciativa una illel, sin0 un  se:iti:nient3. iIahlarnos 
del &ti0 de lis rams, del e!xn-litJ W;~'!J, sob?rrbio, intelijen- 
te, compnmic!Q i mas que todo o w l 9 c x ' r a .  !a mole peninsular 
que nos aplastaba la c, ib~za i el corc?zoi ; c0ntl-a el eslrartjero i el 
espbtador, Contra el polironle i el e!LcJpfh3??, contra el iIlOnOpOli0, 
ccntrn el privilejio, cmtra  la e<!:ipi&z ejtSLitIa del gailego con- 
tra la avaricin del Catalan, c0n:r.t ia insolencia del casteilana, 
contra s u  hnatismo, $11 orguiio i el menosprecio en fin que ha- 
cia nosotros mostraban t d o s  lo-, penlcsulares a la vez, i lamugre 
que iiosotros reirmos en el ~ ' ~ l i - 3  i en  el traje de !os que lle- 

(1783). 
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gaban. Esa fu6 la inision jeneratriz de la rsvolucion. E m  EuE la 
palanca tit3nica de la independencia. Por eato la lucha no tuvo 
como en la America del Morte el caracter simplamente de una 
guerra de separacion politica, regularizada por todns las p r h -  
ticas del derecho i de la liumanidad, sino que rue un  pujilato 
a rnuerte de dos razas, que no termin6 sino cuando el Liltimo 
chapelon hubo elitregado su bandera a1 dltirno criollo (1). ((Bas- 
ta ser europeo o chapeton, habian dicho ya cuarenta anos an tes 
de esta Qoca 10s do4 profundos observadores espafioles cuyo 
testimonio antes lzemos citado, para declararse inmediatamente 
contrario a 10s criollos, i es suiiciente el haber nacilo en las 
Indias para nborrecer a 10s europeos. Esta inda  voluntarl se le- 
vanta a grado tan alto, que en algunos respect03 escede a la 
rabia desenfrenada con q’ie se vituperan i ultrajail dos nacio- 
nes en guerra abierta, poryue si en est38 suele haber u n  t6r- 
mino, enire 10s espaholes del Per6 nunca se encuentra; i en 
vez de disiparse con la mayor comunicacion, con el enlace del 
parentezco, i con otros motivos, propios pars conciliar la union 
i la amistad, sucecle todo lo contrario, pues cada vez crece mas 
la discordia, i a proporcion del mayor trato, cobra mayores 
alientos la llama de la disencion, i recuperando 10s 6nimos el 
encono algo amortiguado con 10s asuntos que se promue- 
ven toma cuerpo et fuego i se vuelve inestinguible el incen- 
diov (2). 

(1) Chapcton, eoino es sabido, decian 10s criollos a 10s espaiiolas por cl c h n p  
qne traisn de Enropa en forma. de trenzn. asi eomo ellos habian llainn4o orejo- 
nr,? a los iodijenaa, a cansn de Ivs grnndes moa qne solian u9nr. Liam.dxm en 
consecuencia chapetmada todos 10s lances qne ocnrrian n 10s peninsultwee, como 
su poea prhctica dol caballo, 10s ~Iiascos que como a recieu Ileqndos solian 
.acontecerles i hasta Ins enfermedac!es climat6jicas, coin0 lm tercinnas, la puns i 
otros males americanos. De aqui  el tlecir pzg6 la chaptonada cuaiido nlcpien 
por inesperiencis snfre algin qnebrsoto o recibe algin porrazo. A Ius eapafiolcs 
que venian sin licencia les llsinahnn polizones, afrnncesndo, par oeioso i v a p -  
mundo. 

For lo dcmas, clespnes de 1s independencia, fie pas6 facilmente del apodo de 
chaptones a l  de pelzmmes, mns que par anakjias moralae., por la delpeinado. 

(2) Ulloa i Juan.-A‘o&ias secretas, plj. 415. 
Hablando de la eondirion comnn de 10s espaiioles que vcnian a Amkrica i en 

especial a1 Peril, (porqne cs precis0 no olvidnr no momento que Chile, dando 
jeneralnientc a d o  a mediocres pero honorables i laboriosas fiamiliss vizonina e 
forina uti3 esccpciou espcsial siAno hnica entre Ins colonias de AmBrica), 116 aqui 
como se espresaba el comefitador de aqnellos antores en uno de sus interesantes 
eomentarios (p5.j. 449). “El ayuda de c h a r s  cte nn secretario de estado estaba 
seguro de liallar premiada sn tdulacion con uti gobierno en AniBrica; el her- 
mano de una dam8 cortes:rns, baj o la proteccion de algun Gmn.le, iba de in- 
tmdcnte a t in8  provincia; el lajista intrigante q i e  hnbis servido de instrument O 

’ 
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&si no8 ahorreceil, decia de 10s amer’icanos en esta mi5iIina 6 

cercann @paca el eminente i previsw conde de Araq3a a su con- 
fidente Florida Elanca en una de sus cartas intimas (Paris 12 
de enero de 1786) no me admira, sepiin 10s hemos tratadn ..... 
las sanguijuelas que han id0 sin ndmero; i no entiendo que 

para el logro de algnn deseo de ub.  farorecido eh la corte, era nombrado ra. 
jente u oidor de una -4udiencia; i el barber0 de algnna perscina real estaha 
segoro de ver a su hijo Leclio, a lo menos, administrador de  una adiiana prin- 
cipal. Si en la fximilia de  alguu Grande habia un oficial indigno del nniforme, 
por cobardia o vileza, luego era enviado a Ias Indias con grado de jeueral, ins- 
pector o goberntldcr de alguna plaza: si habia un eclesibstico esthpido, era 88- 

zialado para un obispado, o a lo menos dean de al,ouna catedral; i si a1g”no 
incorrejible i la desgracia de su familia, era enviado a la America con a@n 
smplco de distincion.” 

I sin embargo de que casi siempre est,a em la verdad, 1115 aqui c h i n  aquellos 
groseros advenedizos se imponian en medio de la sociedad criolla, por el solo 
peso de la monstruosa organizacion que nos rejia i a virtud de la coal ellon 
eran nuestro3 tntores, nuestros amos i nnestros esplotadores. .“Los chapelones, 
diceu 10s dos autores arriba nombrados, C p  llegaii a aqueilos paises, son por 
10 jeneral de nn nacimiento bajo de Espafia o de lioajes poco conocidos, sin 
eclncacion ni otro merit0 alguno que los hagan mni recornendables, per0 loa 
criollos, sin liaccr distincion de nnm a otros, 103 tratan a todos ignalmente con 
mis t ad  i buena correspondencia: basta que man do Europa p a ~ a  que. mirbn- 
dolos como personas de gran lustre, h q n n  de ellos la mayor eatimacion i que 
108 tratcn cotno a dignos de ella, Ileqindo eat0 a tanto grado qne, annJaqnellad 
fazilias que Re tienen en mas, ponen a tiu mesa a 10s mas inferiorcs que pasan 
de Espafia, aunque vayan en calidaii ‘de criados; asi no hacen distincion entre 
e h  i sus nmos cuando concnrren a la c:t*a de algon criollo, dgndoles asiento 
a 811 lado aunque.est6n prcscntes sns ams ,  i a cite resprctn liacen e011 ellos otro:, 
extremos que Ron causa de que nqnellos, q:.xe por las cortns ventojns,de eu na- 
cimiento i crianza no so atrevieran a d i r  de SLI Iinmiide estado, anin1ados;dee- 
pncs que Ilegan a las Indias con tanta csSiinscion, ievant,an 10s pensamientos i 
no paran con ellos liasta fijarlos en lo mas cncumbrndo.” 

Ompbndose en segnida de ELI influencia ~ocial  por medio de R W  enlaces, em- 
pleos i caudales, aquellos autores afiaden Iss sixnientes rcflexiones (pflj. 410): 

“La prefercncia que lea criollas dan ~1 10s Europeos por las causas antedi- 
clias; el ser dueiios de 10s caiidaies mas flwiilos. adqlliriiloa i congervados por 
811 aplicacion i econoniia; i !el teoer a sn favor la confiauza i estimacion de 
10s Gobemadores i Mini.<tros, porque sn condncta 10s Lace acreedoreg a &, 110 

son pcquefios motivos para incitar In enriiiia de 10s criollos, i asi se qucjnn 
Bstos de qne 10s Europeos van clescalzos a s:is tierras i cleymrs consigucn i?n 
ella mas fortona que la que siis padres i pais le3 dieron, qnedando doeiios ahso- 
lntos de ellas. Todo esto se verifica asi, porqne despues qne ee casan entran a 
6er rejidores, e inmedlatamente obtienen 10s emplaos tic Alcaldes ordinarios. 
de modo qne en el espacio de diez u once aiivs se hallan gobernando una ciu- 
dad de aquellae, i objeto de 10s ap13uwJ i de Iaa primeras estirnwides. Est* en 
81 hombre que antes pregonabe yor la3 c:!!es, co:1 u11 f:irililio en loa hornbrow 



hnya otro modo de retardar el eslcrmpitlo qne el de tratar mejor 
a 10s de a1lB i a lo$ que vienen a c b  Prepmiale por est0 el em - 
bajador a1 miniatro negociar una perniuta de la corona de POI 
tugal por la de AmBhca, Cpiies en llegIndo!a a perder, le decia 
q u e 1  con el tono de si1 antigna Imiiliaridad de camaradas, 
nos faltaria ese pedazo de toeino para  el cnldo 9ordo.a 

I Fiorida Blanca, a quien parecia ahrirsele el apetito, sabo- 
reando la idea, pero 2esando sus imposihles, se contentaha con 
esclzmar por toda respuesta; - U h n v i !  (1) 

Pero dd todo esto, qne era profundamente cierm, arraigado, 
tradicional i eterno, a1 hecho de que 10s mas graves patricios ds 
Sactiago tomssen sbriamente cartas en la qnimera de dos 
francesps oscuros, nos parece que hai una clistancia tal, que 
l i en  cabria en e!la la reconstruccion mas detenida i compro- 
bada de un hecha local de ;anta trascendencia en nuestra his- 
toria. 

EIltre tanto, el :Inciano presidenta, sobre cuyos hombros ha- 
bian pesado tantas responsabiiidades i reformas, nnnca llevadas 
a cabo s in  coDtradiccion i sufrimientos. se aprorirnaba a su fin, 
i el 27 de aliril de 178’7 (31 ?adre Snntelicea, cnnf?s>r de Bena- 
virlee, ImnunciaLa bobre s u  alrirahaJ,z la rilti;llz plegaria de 
10s viros. 

Lqmntado PO: cu bondad i porque en oposicion a su  i l i ~ t r o  
a*itecr?sor hubiz siclo Kenmigo de gsbslas,n el aiejo prcsidenle 
fn6 sepultado con gran pornpi eii iln sitio c‘,e prefcr,m5a en la 
Catcd ral. 

vtndiendo mercandes n?ai:dis i <.’;iinns bageri‘is T i e  otro le  di6 fi.&s para 
que einpezase R traficar.” 

I’rccieo es no ccnfs idir Jos ides3 qiie prevrleceu en e-tas &tas, i son la de 
la eonsXerzcion que 10s RQ nos  gnai.ciaban a 10s eLpzfioies por una nece- 
sid-tcl de sn pobicion, cowo I erv‘ui 103 mimoa e-e:iimw qiie c~trsctamos, 
i el odio swreto i pi-ofiin o que' poi’ e31 propia circmqtnncia. i ot i  a5 mas o ma- 
nos graves 10s 6ltiinos iny>iraron a ac;nelloq, spntirxicntoi diversos, prro per- 
fectnmeata concilinbles, porqne el CTO era bolo una man;fe&cion est,cr.or i el 
otro una pido7 arraigadfi. 
(1) V b m s e  1 os iiiter s,,iites doclinientos t1lti.n- 

Fuente ell el a r ~ h i v o  de Slwancau, e>;>ecialinente 1% 
Arsn la  i Tlori !,I !3!sne~, en ?xcnnl  rsfiit? Tic:or;oanrnrnte la 01 eencia de Ferrer 
de1 Rio, que hdbia negtc‘o cn su 177da de Cc,i ios I l l s  antenticidad del plan 
de aqnellw d o i  eminentw politicos, para. rctarddr la independencis de la Am& 
rim, crena30 do3 o trcs reinos gcternidos por infmtes espafioles. “Xi plan es, 
decia Aranda a su apiqo en la. cart? que aczbamos de citar, qne aopodemos 
aostener el total de nt:ebtrn i h & i c a ,  ni por su e-tenqion, ni por la dicpo4cion 
ie a l p m s  pnrteq de e l k ,  con70 Peni i OliZe, tan distantes de nnestras fuerzau, 
ni per !as tentetivns q i e  pctm i w  de E i rop  paclnn smplear pura Ilex,ircenos 
algun j l r u n  o coir au-lo ” 





CAPITULO SV. 

Don Ambxoaio O’Higgins. 

(I. 1;L VISITA.--II. EL OALHIBO DE VALPARAISO.-III, ~ o a  UJAMARZU.- 

IV. LA MONEDA.) 

Antecedentes fidedignos de don dmbrosio 0Riggina.-Su biografia i retrato 
qne acompaiia esta o l m .  - Si1 cnrrera desde bnhon,,ro a capitan deli- 
nendor.-Desaire qnc serin rcngado.--.Don Paiilino Trabi.-Aaombro de 
loa cnlonos por FAI nonibramiento.-L La uisita del Inarp,tb.~.-Influencia 
t.rwcendenta1 de e6ta medicla.-Una tradicion eciclarecida.-El marqn6s de 
153 Pica.--Jenealojia vizcaina de esta familia.-O€Ii~qins como nivelador 
i 811 hijo como dembcrata. - IT ZZ cantino de Valparaiso. - Resuelve 
O’TIiggins abrir el cernino de Ins cuestas.-Sn asistencia pe,rsonsl.-Peaje 
qnc estnblece.-Dis@,o de 10s sautia:rninos.--l”;l cabildo pide que costeon 
1% obra edusivame!it.e 10s arrieros i 10s cnrre1,cros.-Ideas del via,jero 
Vanconver sobre eeta emprcm-La p i r h i d e  de San Pab1o.-OIIigyins 
dirije prrsonalmente el camino de las Side 7b~nai ius  -El cnstillo del Ba- 
+-on.-IZI. Los t+mnie.~.--Cbmo esta ohra permanecia enredada en autos 
desde la avenida de 1?83.-Arbitrio qne propone O’Higgins a sn ingreso 
21 ~ ~ h i e r n o . - - I m ~ ~ ~ e s t o  estmordiuario solve la yerba i In azhcar.-Intri- 
ann Ins santiagninos en In Corte i Carlos IV revoca el impnesto.- 
OEIiggins emprende la obra. - Don Nanuel Ralas superintendrnte. - 
Toesca arquitccto i nlbniiil por cnnronta pesos incns:inles.-Anteccdentes 
do Toesca.-Obras relijiosas, de 1130 phb!ico i pmticular qne nos deja.-- 
8 ~ .  inflnencia en ia transformacion de Sailtingo -1’lnno de Badarm.-Su 
escclente conception.-Detnlles de la obre, umteriizles, jornales, otc.- 
Tntriga para quitar a Toesca la, direccion de la obra.-Desinter6s de este 
illistre artists.-Lo sostieue O’fIiggins.-ll#jtnRo el fondo de tajamares. 
-Sofioita O’IIiggins no impuesto local sobre la3 yifias.- Lo niega el ca- 
bildo.--firbmide de lo3 ta$!niires.-IK Reseiia. I~istdrica de la cas6 du 
,%lonada.--Primera idea de una Casa de 3Ioneda.-Desarrollo de la  riqueza 
minernlbjica del pnia desde principios del siglo XVjJT. Don Francisco 
Garcia Hnidobro obtiene en Espaiie el privilejio de fuuciar una casa real 
de amnnedscion en l?JS.-Llegan a Chile las miquhias en 174G.--lnstA- 
lase 1% easa i Be prohibe la estraccion de metslrs en 1749.-TranafiP.rese la 
caaa B la corona en 1 ’i72.-Se eli,je el barrio de Snn 3iiguel para edifioar 
1% Casa da  ~lloneda.--C?baequia el cabildo a1 rei el dtio del Baanral, que 
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no le pertenee1a.-Lo paga Jespnes la cmona.--El primer piano d e  la 
hfoneda por un aJicionado.-E~ dwqxobndo pop ridicnlo en Limn.-Hb 
cese cargo de la obra Toescn.-Estiipidas exijenciaa de 10s teeorrros pcl.r 
10s planos.-I)igna respnestn de ~oesca.--~Onclhye1os i Fa embarcn con 
ellos para Limn.-Represa despnes de un ai’io, 10s rectificn i vuelven e 
Linin.-Son defiuitivanier:.tc nprobados por el virei JBure,nui.-ComiQnzase 
la obra en el Basural cn l’i83.-Por que liai hormigns en la cnlle de San- 
to Donlingo.-La a\-enitla graude hnce ver lo insdecnado del terren0.- 
Solicita Toescn otra 1oc:rlidnd.-Obstinacion de Benavidcs.-Dan en agun 
10s cimieiitos.-~l6(1,2se la obra a PU eitio nctual.-C5mpmae Este n l  Cole 
jio Caro1ino.-Orijen del nomhre de la calle de Te32inas.-Gmndiosidnd 
del plnno primitiro de Toesca.-Llega OHiggins a Snnti~qo.--:letividad 
que iniprime. a la ol)rs.-La atiendr! dnrante sn uisita-Acopio de mate- 
rides. - Pidese a Espnfia la ferrptcria i Ilega una pnrte en el navio 
Africa-Estado de  la obra Pegno Vancouver en 1795.--JliscriaR, deudar 
I dolores de Toesea.-O’Iliggins es 6 n  iiuico protcctor. 

Muerto el capitanjeneral Iknnvides, sucedi6le en el mnndo el 
mismo majistrado qde le hahia precedido: aquel notable oiclor 
Alvarez de Acevec!o, que mereciera el alto honor de ser escep- 
tuado en el relevo jeneral de las Audiencias que se ~ j r c u t 6  por 
CBrlos 111 en 178 I. 

Su segundo gobierno fn6, empero, breve como el primero. E1 
26 de mayo de 1788 llegaba a Santiago el nuevo presidente 
electo por la Cork de Madrid, don Bmbrosio O’I-Iiggins, i le en - 
tregalsa el puesto, en medio del pasmo de toda la colonia, que 
no podia convencerse de ver a un  eslranjero a la cabeza dcl 
mas rancio i del mas profundamente espanol de 10s reinos do 
Indias. 

Quien era, entre tanto, aquel advenedizo para haber merecido 
una distincion tan inesperada i tan alta? 

Era el mas grande de todos 10s funcionarios pdblicos que la 
Espana habia tenido en Chile i en la Amkrica, no solo porque 
no  era espanol, sin0 por su carrera, sus servicios i su jenio. 

Vamos a dejar esto profundamente demostrado. 
El orijen, la familia, la infancia, la juventud de don Am’mo- 

sio OIIiggins es todavia una duda de la historia i de la biugra- 
Ea, porque en este hombre singular todo lo que no es estraor- 
dinario es un misterio calculado a dar mayor realce a su 
imponente figurn. Alpunos le suponen hijo de un aldeano, otros 
de la ilustre casn de Vallenary, otros aseguran que su primer 
e,jercicio fui: el de postillon de una antigna marquesa, o:ros 
alumno de un cokjio de CAdiz, donie  le pus0 en SU nihez un 
tio eclesihstico. Pero deJaniio para otra ccasion todos 10s pun- 
tos de sveriguacion i controversia de esta vida todavia inesplo- 
rada, vamos a fijar unicarnente Oesde ahora 10s pu-tw d m j -  
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nantes i perfeciamente esc1sre:idos de su camera de engrande- 
cimiento en e! nuevo rnundo (1). 

Es iin hecho suficientemente averiguado que don Ambrosio 
O’Iliggins o IIiggics, como se firm6 constantemmte hasta en 10s 
~Iltiinos anoe de su gobierno en Chile, lie$ a America antes de 
1760 en una coiidicion humilcle. Que, en consecuencia, ejerci6 
en Lima e! oficio de buhonero o de faI:e,  como se le llama en 
Chile. Que en 1761 o en el aiio subsiguients pas6 a Concepcion 
con zlgan pequeno comsrcio, en el que hizo bancarrota. Que 
en 1793 fui: llevado a Valdivia por el injeniero irland6s don 
Inan Garland, a titulo tal vez de conipatriota, i empleado como 
simple nzayordoino en el trabajo de las fortificaciones. Que dos 
~ i i n s  in?s tarde v i m  a Sac tiago, i por recomendacion de si1 jefe le 
i-mmhrlj el presiderite Gowaga (1765) sahreslante del trabajo de 
consiruccion de casuclias en el camino de la cordillera, entre 
Saritiago i h’lendoza, via Dspnllata. Por riltimo, que en 1773 
el presidente Jduregui volvi5 a enviarle a Valdivia con el titulo 
de capitan dalineador, c1i-yo nombrnmiento es el primer despa- 
cho autb t ico  que de FU vida piblicn tcrremos en nuestro PO- 
der firmado por Carlos 111. 

Desde ese ano pasaron qnince otros, i cada uno fu6 marcan- 
do el progrwo de nqxella estrawdinaria existencia. Baste (le- 
cir que sus talentos, si1 e:ierjin moral, su  brillante valor de 
-oldado, que atestiguahan honrlas cicatriczs. i, por ultimo, 
1as dot;)s de su almirable o i izirion para el msndo de 10s 
&mas hombres, send inequivox del jeiiio, le llevaron a ser 
en las Froateras el verdadero Brbitro del reino. Tenia la paz i 
la g3erra en sus manos. Los araucanos le amaban i le temian 
como hahian arnado i teaido a Caupolican, i de 10s fronterizos, 
segun lo afirma el ilustre La Perouse, que fu6 un testigo pre- 
sencial { 1786), no se oisn sin0 palabras de respeto i veneracion 
por sn bienhechora autoridad. 

La solucioii de aquel eterno problem &-la guerra de Arau- 
co, que con justicia se ztrihuin a1 curonel e iritendente de Con- 
cepcion O’IIiggins, habin llamalo p?derosarneute sobre su per- 

(1) Tenemoq, en efecto, prepmado desde algonos alios un trabajo critico ao- 
bre el virei ORiggins, fiin4ado en estii3ios i docamentos enteramente inbditos 
i que nos proponemos dnr a 1w en brere. El retrato que acompaiia este libro 
Iiab,a s i h  peilklo a Europa con eete ohjeto, i es!a repoducciou de nnn peqiieiis 
miniatnra iluminida qne nnestro malogado amigo don Demetrio O’IIiggine 
conserraha en su salon de Jlonialvan. Este retrnto es bastsnte wnejante a1 que 
RC consena de cnerpo entero en el Mnseo de Lima. Pero conserramos orijinal e 
in6Jito uno de perfiJ que Eoponemos mui superior a nqiiellos ?or el seilo de 
m a j 4 a d  i p d i r  que le inmiso IR mario fie1 de un nrtistn nnti-qnitefio, i eite 
fiitixc lo  dzreiro? con fa Fiografia. 
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Bona la atencioii de la Corte i en especial del ernidente rninistro 
Galvez; i aquel, por su pute ,  habia correspondido a las distin- 
cioiies del ultimo con aigunas muestras de deferencia personal* 
El castillo de Galvez, que toclavia existe ea  una estremidad de 
Talcaliuano, es uno de esoi testimonios pliblicos. De otros de 
un  6rden prioado hksp, hablado tambien, i pudo ser un hecho 
cierto, segun la indole de la politica espaiiola a la sazon, pero 
de ello no tenemos constancia suficiente i callamos. Callamos 
tambien, por ajeno a este libro, aquel amor vedado que di6 I 
Chile el mas ilustre de sus soldados. 

De todas suertes es indudable que 10s Erniiientes servicios 
de Q’Higgins en las Fronteras le hicieron acreedor a1 primer 
puesto del reino. Mas, como era estranjero, como se le habia 
visto con un pobre vestido en las calles de Santiago ouando era 
un simple sobrestan~c, segun lo llama Carvallo, i como, ade- 
mas, hablaba ingles, 10s chilenos, i en especial 10s santiagui- 
nos, se asombrarcn de verle de jefe supremo. Un hombre que 
fuera un dia mayordomo, sentado hajo el dose1 de 10s presiden- 
tes, era algo que no cabia dentro de la caheza de aquellas bue- 
nas jentes. Contdbanse aun en voz baja desaires i humillaciones 
que habia suf’rido de 10s magnates de Santiago cuando era un 
simple aventurero, i entre otros deciase que el altivo patricio 
don RIartin Calvo Encalada, pr6cer de la indepedencia aiios 
mas tarde, habia rehusado sentarse a la mesa en un  festin ofre- 
cido a sus ainigos por el mayorazgo don Miguel Prado, en el 
cual don Bmbrosio Q’Higgins, entonces tal vez un simple capitan 
delineadar, era un humilde convidado. Aquella afrenta no que- 
daria, empero, sin retribncion. 

Era, por lo deinas, tan absoluto el aislamiento del presidente 
Q’h-Iiggins en una ciudad que se componia esclusivamente de 
un nudo aristocrjtico de familias, estrechamente enlazadas en- 
tre si i por lo tanto esqnivas i esclusivistas con 10s forasteros, 
que nosotros no hemos liegado a averiguar sino de que tuvo 
un amigo, i &he, como 61, tenia un apellido estrazjero. LlamB- 
base don Paulino Trabi i habia eido capitan de la guardia del 
virei de Lima i despues un respetable vecino de Santizgo. ER 
sus viajes de las Fronteras a la capital hospedabase en su casa 
el capitan Q’Higgins (1). Slli, dice, le vi6 por la primera vez el 
viejo coronel Rallesteros en 6u historia manuscrita de la Indo. 
pendencia. 

La aristocracia de Santiago, que segun Carvallo se conponia 

( I )  Existc todavia csta cam en su forma primitirn, i es 1. que tiene una 
ssqnina ochavada, calle de la Cutedml, u m  cnadra a1 orient0 de Bank Ana. 

m5T. CXIT. - T. II. 18 



entonces de doscientns familias rIohk3, sepora de cuiirent,i niiz 
sasallos llxmados por estos dos esclnsivos e insolentes nombrcs: 
midaim i TOIOS,  en cuyas ca'egorias i h n  revoeIlos to810s 10s 
medios tintes de la plebe, llainados do (cine3ig p 4 1 , ~  hizo ;or 
consigniente a don Ainbrcsio 'O'IliSSins una acojiiln yroftmda- 
men& fria i casi desl!eiiosa. P< in  ella e n  lo dehconcciilo tenia 
aquel hornbrc alga del plebeyo, i 110 puc2ie:ldo ser i m l a t o  (por- 
que el hijo de uil oidor nos 11% dqjah dlcho que [:or lo B!m- 
co i sonrosacio parecia c n n z a ~ o n )  [ I ) ,  hacian qce la sr.specha de 
hereje equivaliese a la cou2icio:i d s  atzi'aleri,&, i cii esa v;r:ud 
le desdefiaban. 

Pero el alma de don .\akirosio otI?i;$ni, r x i a d a  en el m d -  
de que la natcraleza o el acaso rpserva solo p rra Lis existeririns 
snperiores, paseabn dcs le su solitario p ! x i o  nca i > i r d a  de 
conipasion sobre aqcelias tristes nccediies. E l  serin e! pri- 
mer0 entre todos 10s hoinbre? publicas de Ia coio*ii,~; iha a 
a probar a 10s chilcnos que lsai una alcurniz. mas antig i a  que 
10s peigarninos:- el jenio; qtic har un b!ason I ~ S  no'de quo 
las tapas de u n  lihro forjado,.por dinera, de mea aholen- 
Iengos: -el trabajx 

En este sentido, el reirnimienco i la p:eocilpcic;eil ?e 13s C O -  

lorios tcnia algo 2.e un presajio, po;.;l~ic el p -izier ti:nhin_ d s  
gioria p r a  don 4mbrosio O'IIiggins i sii m:1,s a!!,& 051'3 social, 
por mas que liasta aqui no se le hap tenirlo en cnmta,  fu6 sii 
mision niveladora. El, acuszdo de plebeyo, rpscatj a1 pneljlo 
eontra el feadatario, i subiencio a1 prop;:) t iempo a1 piniculo 
[le? poder por 10s esca?ones hamilcles del fult- . ,  del : n n y m h n o  i 
del c c p t c r ~  de , f m n u ,  fu6 el primer' dernhcrata del sigio que 
espira'ua. I aboliendo inmedintamei;te despues de s u  exaltacion 
a1 porler, i no por cdmodos r?ecretos sino con s u  fatiga personal, 
la horrible institucioa de las elzcomendas en todo el reino, fu6, 
acaso sin pensario, el nmkrioso ajente de zque!la grande edad, 
de que a su wz itn hijo snyo seria el ims alto noinbre i la 
mas gloriova significacim. 

I. 
LA VISITA. 

Apenas, en efecto, ]labia asumido el mando el nuero capitan 
jeneral, i tan pronto coin0 el trascurso del invierno dejh espe- 
ditos 10s intransitables caininos de la cdonia, emprendi6 aque'l 
viaje aemorable de redencion que se recucrda todavin en 10s cam- 
pos del norte de Chile con ~1 nomhre de IC aisika d e l  ?nwquBs, i 

(1) El coronel Bal!esteros citado. 
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que  tuvo por rzsultaclo h j a r  prdcticamente olvidada, sea corm 
trtbuto, sea cnmo servicio personal, aquella horrible esclavitud 
feudal llamada e i z c o i l i i e n d i ~ s  o repal-fixienlos, en las cuale3, segun 
el lenrwjc cie d o g  filOsofas espaiides, conocedores permnales 
de sus :tbxiini?ci?nes, ccse juntabail t d o s  10s c o h o s  de la in- 
feiiciJad i & > n d ~  se encuentran Ias indyorcs lastiinas que pue- 
de producir. la mas hkrbara. inhumanidads (1). 

Eipr i  qu? riqueila Iiarbarie tan inicua i feroz en Ins minis del 
Peru i en 10s oh::jeT Q fils-icas de QLiito estuviese modificada 
e11 Chile p o ~  ~1 h l lndo  cardcter de 10s liabitantes, 13 baratura 
de 10s susteqtos i las condicioxs peculi,ires de nuestra gran 
Iahranza, no fa!tarol a1 presitlente ohi iculos  i s6rio; disgustos 
en el !!en0 de SLIS prophitos, pues una medida de tamario 91- 
cance no p 4 i n  merius $e ser sbrjamente discutida entre 10s 
senores fe,tdales de la ~ipoc~t. Una tradicion lugareaa ha pinta- 
do como la inas g:avt3 de aquellas dificnltades la que le causara 
e! espiritu arrog-.nie del rnarquk de la Pica, don Santiago 
Irarr,izLvcil, a csnwcuemia i e  la abolicion d3 sus encornieaJas 
en 10s va l l e~  de la Ligun i de Iliapel, las que, s e p n  documen- 
tos existe3tes en unci de esas villas, pasaban de seiscieotas 
almns. 

Era q u e 1  u n  gran senor, noble c3mo el que mas, porque 
uno de 10s titulos de Castiila de su rango (e! de marqu6s de 
T’alparaiso) era el unico de la colonia que no tenia olor a char- 
qui ni a costales, siendo & orijen ultramarine i Inni anti- 
guo ( 2 ) .  Era rico, adernas, i tan fastuoso en sus hdbitos, que 
en 10s dias de gala veztia solo trajes que habiau pertenecido 

(1) Jorje Juail i Antonio de Ulloa.-A5>licias sesre‘as, p&j. 273.  ’ 

Scgun Tina I I G ~  dei editor de aquella ohra, Xr. Gnrry, un arczdiano de lil 
Catedrnl dc Santiaqo, cuyo nooibre no licmos ericontrndo en nt?o In 
11arnado don Josi? Eniz de Kavamanuel, so?bcnia en uua historin Tie eserihi6 
con el titulo de Comprndiio de la wvolurion 2s Anz%cs, qnc sin embargo de I? 
abolition del ditalo, 10s inrlios 1iabian;eontinundo pagknZolo conio voiiintario i 
basta con &leg&; cu jo  dislate, a ser e r x t o ,  que io duclarnos, no ndinite rcfu- 
tacion. 

(2) El primer IrarriLzaval que vino a Chile fu6 el psiire drl cBlebie don Fer- 
nando Irarriizaval, virei dc Xararra, de que hemos dndo antes a l p m  noticia’ 
El abixlo de este personaje tenia su  m i m o  nombrc i era natural de Tolo~a, 
donde exiiste to!avin su easa solariega (Ford’cGuide qf 8pain). Vino Bste a 
Am6rica a mediados del siglo S V I I  coin0 presidentc de ,Fanam&, en cnya Ca- 
tedral Be vc todsvia su sepulcro. De aN, pss6 su Fdmiii? a Chile, doude naci6 
don Fernando el virei, nieto ds ttqiiel c hijo de don Antonio AXonso A:idia 
Irarr5.zaval i de doiia Bicolasa Zapata i Banavides. 

Poao despuei t,mslnd6se la familia a EspaEn,  i a pririripio3 ?.el bltimo siglo 
vino otro Imrr&zavsl, IIarnado don Antonio, liijo de! virei de Navnrra i de d o b  
P-gustina Bravo de Saravin, i el vie cas6se con doiia Xsrcela Braro de Saraiva 
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oil rei do E~palka, a criyo guarda-ropa fie comlmhan par XEP 

brden. En sus visi tas de vcrano a sus haciendas del valle de  
Illapel haciase llevar tambien con su esposa (una nohle senora 
de la familia de So!ar con que le casaron ICs  jesuitas) i 10s 
veinte i dos hijos con qtie la iEltima le bendijo, en uno de sus 
Yie,jos furlones arrastiados a brnzos por eus i?iquf&'nas ( 1 ) .  

Esa misma tradicion, ponderativa, como todos 10s recuerdos 
eonfiados solo a la lengua de las aldeas, habla hash de un duelo 
caballeresco j p r q u e  el marques era tail esirnio jinete como 
certero tirador a1 blanco) i de la amenaza de una barra de gri- 
llos, pues el capitan jeneral O'Higgins, a m vez, era tan justi- 
ciero como duro. Pero una averiguacion iiias cepcaria a las 
fuentes de la verdad nos ha convencido que en eslo no hai 
sin0 una conseja lugarena. Asegljme, a1 contrario. que el ca- 
pitan jeneral i el marques wan antigiios amigos, que la a1 oli- 
cion de las encomiendas se hizo con el niejor acuerdo i que aun 
el tiltimo ofreci6 cordial hospitalidad a1 presidente en SLI penoso 
Piaje por el uorte. 

Por lo demas, el presidente consumi6 todo el verano d e  
f788-89 en aqnella fatigosa escursion. El 2 de diciembre de 
aquel ail0 estaba en Caldera, que parecc file el punto estremo 
Qe la visita, i el 13 de enero de regreso por tierm e n  la Serena. 

e Tturrizngn, EU pnricnte desde Espafia i heredera ferneninn del ninrqueeado d~ 
In Pica. 

De esta sucrte se consom6 Is nnion de estas dos familiaq, que alganos cpem 
ana sola, siendo que 10s Brsro de Saravia rienen de Sorb  en Arsgon, donda 
toilavia existe la wsa en que cacib don Melchor, el presidente de Chile, i reu- 
nieron sus vincnlos en Espafla. Los de Chile solo fneron fundados ,nor este ma- 
trimouio en 1729. 

E1 primojenito d~ don Antonio, don Migad Irmrlzaval, se uni6 con la famt- 
fin de Portdes  (cuyas conexiones anteriores hemos ya sefialado) cashdose con 
dona Franciscn l'mtales. 

Don Santiago Trarrizaval, el amigo i finbsped de don Ambrosia O'Higgins, 
era hijo de este G!timo matrimonio. 

Por lo demns, In easa de Irarrlzaval, p ~ r  E'J union con 10s Bravo de Saravia, 
vino a =er un tronso jeneal6jico do Santiago, i no hai familia que de alguna 
manera no est6 colgada a una de sna ramas. I por este mcdio se erplica, sequn 
antes dijimos, la mauera a m 0  Santiago ha venido a wr  una ciudad de deudoe, 
I chno la sangre vascaEgada preralece en si1 compojicion de una mnnera casi 
a5soluta. 

La mr.J'or parte de estos dahos 108 hemos estractado de nn Lrhol jenealbjica 
que form6 e1 presbitcro don Josh Manuel Irarrizaval para solicitar la posesion 
de \inn capellanis de trzs mi1 pesos fundada por doria Catalina Kino i Estrada, 
madre do dona h t o n i a  ASuiIera i Estisada, que fnB mujer del primer Irarr&a- 
Tal quo vino a Chile. A p e 1  clooumeuto exkte orijiual en nnestro poder. 

(1) Datos comnnicd@r por don M. L. Amnoitegui, biznietc dit nquel ea- 
kdlero. 
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! por todns parte$, vemcs en 10s papeles de la capitania jenerat, 
que iha ejerciendo no solo un ben6fico infliijo local,, sino aten- 
diendo a ?;I alirninistracion de todo el reino. Desde la Serena 
ordenabn 10s trabajos de la Casn de Wonada, entonces en activo 
progreso de fabricacion. En el Huasco d a h  un  decreto sobre 
toros para crenr recuism a la exhausta municipalidad de San- 
tiago. Por lo demas, Santa Rosa de !os Andeq, Valle-Hermoso, 
CombarhalB i T'allenar son las etapas vivav de su gran jornada. 

II . 
EL CAXINO DE VALPARAISO. 

De la ois i la del marquis tom6 tambien orijen una de las obras 
monumeiitn:es que debemos a aquel hombre estraocdinario. 
Desembarcando en Valparaiso a su regreso, not6 quo el cami- 
no llamcldo de Crirr2la.s i que pasando a la vuelta de n n  enorme 
desvio alleno de atolladem i pantanosn por Melipilla descen- 
dia a1 poerto a traves de un cerro empinado que lleva todavia 
aquel nombre (el Cerro de Carretns); i soqpechando que fuera 
f&cil habilitar el mas recto, llamado de Zas Cuestas, que corria 

por montes bravos i espesos,a i que solo transitaban 10s 
arrieros, cornision6 a1 injwiero don Jose IIidalgo para que e+ 
tudiase el illtimo i levantase 10s planos a1 par:ir de la quebrada 
llarnada de 13s Zorras. 

Hizose asi, i en 1791 el camino estaba yn en plena actividad, 
asistiendolo el presidente en persona (segun refiere el viajero 
ingles Vancouver) en PU berlina tirada por cuatro robustas 
mulas. I esto no es de admirarse, porque la grandeza i la gloria 
verdadera de don Ambrosio O'Higgins fa6 haber sido un pre- 
sidente-mayordomo, i despues en Lima un virei-sobrestante, 
como lo acreditn, entre otcas obras, la rnagnifica calzada del 
Callao. 

Para einprender i llevar a cabo trabajo de tanta magnitud, el 
presidente-se vi6 forzado a ocurrir, como era indispensable en la 
suma pobreza del reino, a un  arbitrio que debia sublevar la 
c6lera de 10s colonos desde el fondo mas rec6ndito de sus bol- 
sillos: al pcaje. 

Decretb, en efecto, que st? cobrase cuatro redes por cada 
carreta i i?n medio real por mula (la mitad cuando sin carga), 
i que su  producido se aplicase esc!usiramente a la apertura i 
conservacicn de la via. 

De aqui la sorda resistencia del pueblo a1 beneficio. I lleg6 
aquella a tal grado, que habiecdo sometido el presidente SB 
plan a1 cabitdo de Santiago p r a  r;aIicitar su cooperacjon, Bste 
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%cord6 contestar!e, que si bien ay,ra.‘:ccina I n  i len, a cos’u de 
bian apagar!o (son estas las pdaisras testualisimas del ncuerdo) 
10s arrieros i carret zros que con el nlwro tamino logr;irian la 
ventaja de shorrarse la qz T ’ C ~  co:iLinllA C ~ P  si1s crrretas i phrtlida 
de naulas que cada bia esi;crtmcT1t 311 cn su tr 
I3 mismo argnmcnto c l~ l  scnad:) contra el fzirowrril de T’al- 

paraiso, medio siglo mas t,!r?c! A\ i i t~s  In ra;ivta, dos?nes e! hir- 
iocho; antes lo.; arriercs, deFpurs lo; arr:adores .... 1 as, >e 
negar6 que no hai en Chiie ram de consrrvadoreS i qi:e 1o.a 
p e k c o m  ya murieronl I con cuknta ramn esclamaba R i v a b -  
via que a 10s pueb!os era precis:) lavar’es la ... car3 (otra era 
su espresion) como a 10s niiins, sin h x e r  ea50 de su I!anto! .. 

Por lo deinag, el c:ibi?do aconsejaha al presiilente CII su res- 
puesta que a fin de ahm.-x gastor., se em!p!ease.i las mismas 
herramlentas qup ilabian wwido  en In refacclon (!e! rainino 
de la Cordillera ( 2 ) ,  a quo tarnbien haloia aten14_1o O’Aiggins, i 
que todo recurso que se tocase, inclgso por supues:o el del 
peaje fuese *a cargo de reintegro da 10s carretetoq i arrieros,u 
siendo lo x a s  curioso l e  este acu&do, que lo? !iitimr;q, p r , t  
c u p  ruina ilja a cons’,ruirss In carretera, dehiaa contri l~ulr 
eomo 10s bcneiicia?os, para quc nr4 SB lcs p e d z w e i  S U T  m d n s  ..... 

A p a r  de tcdo i de 10s in11 ardides que carner2antr‘s i ha- 
cendados einplearon para la apertcra cle la \ ia i d? las que ileg6 
a apercibirse e! misrno viajcro Vancouver en su visita a Chile 
por arjuel tienipo (,I), trabajada ayue!la e n  fr<mioncs i con todo 
j6nero de eai‘L:erzo.j Re termin6 en ei espacio de cuatro aims 
1791-1795). i4c;s.le enfonces Cui5 aquelh la arteria de vida que 
nutrib a. Sanliago durante setenta a m s ,  a1 p x o  qiie stis obras 
i calzvlas, tan inlenii3wii corno atrs-ic?d?, i m p r w i o ~ a b a n  a1 r i n -  
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>ei+o P con n n a  idea l i m n j e i ~  de in e x r j i n ,  industri I i prosperida0 
de 10s cili!enm. 

capital de Chile i en el centro 
(to iino dc SITS barrios rnaspohhdos, que antes era solo u n  erial, 
1:iaitiekece k i d a r i ~  de pi6 una moclesia plrhnide de ladri!lo, 
que hncc apci>ns veinte m o s  era para el riajero lj. met? de un 
fatigoso viaje. 

2n esa pii><iniide !a mino del t i e m y  ha b o x d o  casi total- 
mente una inscriccion di: honor, ?a qua  no ha sido de gratitud; 
pero disciPrnense toiavia en la piedra que ocnpa m centro estas 
palabras, quc‘conmvan el nom?ire de SH autor i la fecha en que 
termin6 su colosai empima. 

. . . . . . . . . d? Valle?inry ~nmatli hater  csle cumimo, nlio de 1795. 
O ’ H i g i r i s  no pas5 arirrnas por Valparaiso sin dejar en stis 

colinas sennles de sii e(piritu p w ~ w m m ~ n t a  creador. La aper- 
tura del c?inino carretero 63 ! ns  Sick h r n m i 7 n ~ ,  a que 61 prcsi- 
di6 personalmwte, i la ernccion dcl castiilr, del Baron, a conse- 
cuencia drl  p l ’ g r o  que entonces arfienazdxi romper entre 
Esparia e Inglaterra por e! apderarnienso vio!mto d,? ciertos 
bcques de la ultima en ia ]labia de Xontka (1189) fueron 10s 
rnonumcntos de su insnn=~!?ie activit!;id, 

A la entrada de la lioi suntu 

LOS TAJ AXARCS. 

Rci.titi:it!o a la ca:iital, el presihnte se cons;igrd con toda la 
fibra de R U  orranizacion podrrosa en el trabajo, n Hevar a c a b  
Ea tercera ds las obras constderabks :que le Zebe el pais i en 
especial Sant iap:  siis actuaks ta,jamares. 

einprasa, segw viinos en el capitulo an- 
terior. ernpape!ar?n en in. cartera $>el xnciano presidente Beca- 
vidcs, cn L753, i desde esa k c h a  t d : ,  lo que sc: haliia hecho esa 
annrlir nucros pap le s  n lcs q u c  aztcs tenia e! espcdiente. 

ComisionEdo, en t fectq, el injei~iero Dsdarxn el 23 de se- 
t iemllx de 1783 yor el presiderite Fenavides para levantar 10s 
plnnos de 10s nurros maleconee, hahia nqutbl preFentado sn8 
cliseiios con rara espeilicion el 4 c7.e oct&re de ese ano. Mas, 
desde ese mismo dia comenzaron a corrar 10s espedientes, a 
f o r ~ i ~ 1 ~ r . e  ias cozyiiltns i a arbitraws 10s rpcurms, que ern lo 
esencia! i lo m2s dificil Je ohtenerse, porque en pais alguno 
del miindo ha  sido de menos frecueote aplicacion aqnella m e -  
lente Inkxima, segun 12 cna l  p:.a q i ~  10s consejos aprovechen 
han de consistir a h  niitad en pinta i la initnd en pr1abras.D Do 
Jas ~ i t i m a s  Fe forxiahan cuel’pqs de autos tan aoluminosoc, que 

Bahia queJado 
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hu examen i compulsa es hoi la mayor tared del hktori6grafo. 
d'ero de la otra mitad, n i  la sombra ... 

El 9 de enero de 1784, en efecto, sometinBenavidPs 10s planos de 
hadaran a1 comandante de injenieros don Antonio de Estrimia- 
na, quepasaba de Lima a Espana, i le pedia cmsejo. Cuatro dias 
despues, el nuevo perito envi6 E U  nprobasion profesional, indi- 
cando a1 propio tiempo una curiosa medida, ciial si el hfapocho' 
fuera como 10s rios encharcados de la Peninsula, esto es, abrir 
por 10 pronto u n  tajo abierlo o catice artiGcial en el lecho del 
rio desde la quinta de Alcalde hasta el Puente. 

En consecuencia, el cabildo decrclb la inmediats construccion 
de 10s tajamares, segun aquellas esprciflcaciones, i en este se- 
gundo pliego de papel volvi6 a quedar envuelto el proyectd 
hasta el aiio de 1787 en que el cabildo pirlid de nuevo otra 
Conse,jo a1 injeniero don Pedro Rico, quien reprodujo 10s planos 
de Badaran en un informe que tiene la fecha de 14 de setiem- 
bre de aquel niio. 

Por ultimo, encuhtrase en el espediente de que est0 eslrac- 
tamos i que exista ori,jinal en la Bi1:lioteca de Santiago, un  
auto del presidente interino Alvarez de Rcevedo en su segundo 
period0 (abril 21 de 1785) mandaudo traer 10s autos a la visla, 
i en este trkmite se quedaron. 

Mas, desde que don Ambrosio O'Higgins tom6 el baston de la 
capitania jeneral, se pas6 de la tinta a la barreta, el papel se 
hizo Iadrillos, 10s consejos se trocaron en plata i 10s autos SB 

cmvirtieron en sdlidos e indestructibles malecones, salvaguard 
dia secular de nuestros hsgares. 

En efecto, el 8 de setiembre de 1785, antes de emprender su 
cblebre visita, habia el infatigable capitan cjeneral combinado 
una serie de arbiLrios destinados a producir 10s ciento i cin- 
menta  mil pesos que se necesitaban para la obra, i eran 10s 
principales de aqnel!os: 1 .O imponer ixn iinpues to estraordinario 
de u n  peso pop cada tercio de yerba que se introdujese pop 
cordillera i en cada lercio de azucar del Peru; 2.", cobrar por 
quintales el derecho de lialanza (que era de un  czcnrtillo mnzinal 
por el sislema de a y w o  o tonelaje de 13s naves, segun sc practi. 
caha), cuya alteracinn se creia produciria 24 mil pesos; i 3.0 co- 
brar del tesoro de! rei 181,000 pesos de vacantes de la casa de 
Recojidas, que no se habian percibido durante sesenta alios. 

Someti6 el presidente a1 cabildo, mas por cortesia que en so- 
licitud de una cooi)~racion, que sabia no habia de encontrar, . 
aquel plan de rmxrms, i aunque la riltinia partida no pudo 
menos de Per del agrxlo de 10s ediles, Eajieron aceptnrla en su 
totaljdad. 



ktl ora posiblo humanamen te desentenderse dol inrninente! 
Piesgo que corria cada invierno la ciudad, espuesta cada hora 
ser axoliada des~le sus cimientos por tin turbioo. 

Pero es un hecho tan doloroso como caracteristico, que en 
sijilo i por medio de influencias que fue rm siempre ominosas 
a1 ilustre mandetario, acarre%ndole a 13 postre su perdicion i su 
mnerte, se enebraron intrigas subterrineas en la corte; i el 
impuesto sobre la azilcar i la yerba fuir revocado por una real 
ckdula de Carlos TV el 7 de diciembre de 1790 (1). 

Los santiaguinoa consentian en ahogarse con tal de tomaf 
mate a poco precio. La mezquindad tiene tamhien si1 heroismo. 
Digalo, si n6 la cuestiox de las aregziias ... 

Poco importaban, empero, aquellos arilides a u n  hombre tan 
ejecclivo i eficaz corn0 el presidente O’Higgins. Mient-as la in- 
triga enredaba sus inadejas, ca im en las arcas 10s doblobes del 
impuesto con tal prisa, que cnando lleg6 ia noticia de su abo- 
licion el 12 de abril de 1791 ya existia un fondo de 50,000 pa- 
sos sacados por la bombilla i 12,000 pesos del ram0 de balan- 
za (2).  

Esto era mas que suficiente para iniciar 10s trabajoe, i asi se 
pus0 la obra inmediatamente en ejecucion. 

El ojo escrutador del presidents linbia desculiierto dos homa 
Lres que correspondian admralt!ernente a sus dcseos, para con- 
fiaries la realizacion de a c p l l a  emgresa, al uno corn0 director 
cientifico, a1 otro como administr 71’ r!o aquellas vas tas faenas, 
que debian marchar con un ardo;. i un ernpuje nunca visto. 
110s nombres de aquellos rios obreros del progreso, asociados esta 
vez en un  negocio de bien comuii:il, se encontraran siempra 
Vitxulados a cualquiera de las empresas yce Iiayan dado algun 
lustre a nuestra ciudad i procurado algun bienestar a sus ha-  
bitantes. 

Era el uno el del inmortal f i lhtropo don Nanuel Salas, el 
hombre rnas profundamente revolucionariu que encontr6 la re- 
publica, porque atacd a la vez la materia i el espiritu inerte de 
la era i de la raza colaniales, i por esto, mas que ningun otro 
hombre civil de 1810 hizose aareedor,a a1 bronce su inclita 
memoria. 

Era el otro ua artist‘i italiauo que en otra ocasion ya  hemos 
nombrado i cuyo elojio podria resumirse en dos palabras: fu6 
el creador de Sunlingo. 

Antes de venir a Chile don Joaquin Toesca, habia, en efecto, 
*n Chile niurallas, estribos, mojinetes, canes niotidos i acuiidm 

, 

(1) Cedulari~ citada de la BibliotPca R’aeional. 
(2)  Acta del rnbildo de.] 12 de nbril de 17@1. 



C O ; ~  ila~jes 211 la ; I . ~ I X ~ ,  CI:VCE; de co1j:st:s en ptic?rina talea, qtis ?a% 
1:aI~ri:i euvi3iado Vau!iaii p r a  sus ciudafielas, i aieros volodos 
con ladiiliitou .de rcijn n iniitncion de !os azuiejos de 
la rillzamSra. Pcro ci mente no li~51:x, porqxe no 

cim, ~!td.a, en fin, cl 
Sibese inui poco d 

110:nbx de evidente taienta. ‘l.’iOni.se!e por romano de r,nci!nlon- 
lo; paro habia hacho SII di.ir,;icion en N.ipdt.s a1 1:iJn del e:ni- 
iiente 3:q:iitecto siclk.no don Francisco Savatini, ‘1 ue ayud6 
a ilados T!I a embeiiec2r wn monurnentos ar;:;elia grun ciudad 
durmte liis 2s arias d a  su reisado. 

a p w  aquel  rei qur: -tam la he?;i?csa pa- 
sinri de 11:s obras icas i 2e utiiiclad je,erat, i l iwrado  con el 
titn:o de teninnte jmern!, S h n i  lkv6 a IIailrid sus discipu- 
10s nias disiinguidos, i eiltr,: @stos era sin duda uno. de 10s inixs 
notables e! jdwn Toesca. 

Coritinud ejercieniiu su r;rokesion-por algunos afios e3  aqael!a 
corLe, i cuando For la di~bl..? iiccesidad 6e  a n  arquitecio para la  
Caiedml i la construccion de la Casa de Mono,h s3 sdicit6 de 
Espaiia, fui: env!a,lo aqnel como el mas tt propdsito, i >a  en 
ctra parte dijimos qui: c‘e h b i a  he-ho cargo de la direction de 
la primera de aqzellas obrc?s el 1 .O de marzo de ’1780 

En cuanto a su carfccter i 21 resto de su vida entre nosotrosp 
estas p2jinas lo i r h  diciendo. En cuanto a siis tlilentos, alli 
e 7 t h  sus obras: el ediscio de :as Cnjas, la C m i  C,‘o:ls~istorlal i 
sobre to2u la iyoneda, c,orno edificios profanos; el frontispicio de 
1% Gatedral, aun inconciuso; ia Xerced, Snn .Jum de nios i tnlvez 
Santa Ana, como t i p s  de est20 rdijisso; :a casa de A!cc!Je 
(antes de Ramirez Salhila),  en fin,,c0:120 una muestm de reai- 
dencia de particulares. 

porintendente de 10s brabujou don Nanuel Salas, i en el acto se 
ernprendieron Bstos conform a 10s grimitivos i escelen tes planos 
de Badaran. 

Introducian estos I,res modificaciones ejenciales en el sisterria 
antigiio de constri;ccion, que habia dado tan funestos resultados. 
Era la primera la variacion de la linea recta paralela a1 curso 
del rio que tenia !a antigun muralla, i de aqui  viene esa gran 
curvatura convexa que se observa en toda la esteneion de la 
quinta de Alcalde, don& antes tenian lugar las reventazones 
For la violencia con qiue se estrellahan las aguas en aquel para- 
je. Embotadas &tau a1ior.a ccmo en un golFo artificia1, la 60- 

rriente iba-a encontrnr, laniiendo una  s6rie de carvas sucesivm 

Ilahia zPqLitecLcra, x c i o n w ,  estiinclo, distriSu- 

. 

El 1 4  de octubre de 1791 fuS, si?gun deciamos, nombrado su-  . 

‘ 
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mas pequciiw:, una mcralla recta qiie eritlerezxk su CUPG 
corn0 el dardo de una flcch7, sobre 10s ojos del Pnente. Era la 
seglxncta, I n  prefan?:dad de lcs cimievtos, que habia si60 el 
defect0 mas notable de !os anteriores i por donde hahian fh- 
queadc, lcs q m  tendrinn ahora de cuatro a cin-o varas de pro- 
fuundidd ( 2 4  pies ingleses, (lice Vanmurer ,  que lcm vi6 cons- 
truir). La tercera iiinovneion consistia en el reemp!azo del 
ladrillo por la piedra, para revestir una muralla s6lida de tres 
varas de espescr i de la altura proporcionatla scbrc la super8cie. 

Badaran babia propuesie ade:n,is ensanchar el p w n t e  de cat 2’ 
c c n ~ ~  agreg;indole seis arcos mas, puts en SLI estructura primi- 
t im, que es la mlsma que hoi conserva, solo daba paso a un 
volumen de agua representado por 81 vams, micntras que me- 
dido el cauce del rio podia contengr haqh 230. Propo~1ia ade- 
fiias reconstrnir el hermoso pasco 11c Jsurcgci ~ o b r e  la espla- 
m d a  de $an h b l o .  I es prwjso confesw qne si el tiempo ha 
dado razOn a 10s que no aprabaroii su i,lea de 10s nuevos OJoS, 

rues aim se ha secndo uno de 10s prirnitivos, no potria decirse 
otro tanto de la filtima idea, que e>tb convidando, asi como el 
precioso i desdenaZa Santa Encia, e! injenio i el celo de nuestros 
ediles para regalar a Santiago un  @moa mas qiie le falta, 
conio !e faltan tantas otms riiez’is rtcl m ~ c n ? i m o  di: 12s ciuda- 
des-colrnenas en que lioi viveri h s  cri:tLurcls. 

Entre tanto, inmedintaniqie q::? el empfiaso superintender- 
te recibi5 SLI nombramientn i ]a Cr 1’3 de jirar contra el tesoro, 
;!,just6 siis contiatas de piedra, d e  ral 1 de lxlriilo, i sqs engazl- 
ckes de cuadrillas de aliinni!es. Sol. Jp1 1 ltinio materiel pidi6 
GS3,090 piezas coq las dimensiones (?e rncdia varii de largo, de 
L H I ~  c i ia rb  de anclio i trcs pnlgar‘as dl3 espcsor, a r x o n  de 12 
p e ~ s  50 c m i n ~ e s  el mil, i o v x  :6 In  sinyLJ!*~ridd de qiie se 
presenipron 23 contraiistai, algunos 1731‘ so rips verdaJerainente 
InGmas, de 60s o tres mil kulrillos. El mm consi4erable de todos 
anLle%M induetria:es a! menudao f v 6  1x3 doil J3s6 Maria .?Anre- 
fiui por 80,~100 l n d r i h c .  A todos, ccnia por via de 6!ro, repar- 
tiase con fi‘ranzas 3,710 Fe5op., P o r q w  as1 coma en la prjniera 
quincena de setimdxct 110 !:ai en Sdntia~o-11abitante algiino de  
poncho que no sea blanque-tdor i pur n!ml albaliil de tejado, 
asi parpcr? que n3 q w  d6 jonte en cl reino que n.1 ocurri6 a la 
reccjida dsl ciicero destinado a 10s tajamares. E n  ciinnto a la 
cal, emple6se de praSerencia la de Polpaico, qae  era la que se 
usaba eu la Xuneda, i cayo propietario, don Jose Antonio Roj as, 
la suminisiraba a razon de S o 9 realm la fanega (1). 

(I) Pegnu el presLpne-to <IL, Toesca, nrregla?n R 10s planos de BadarAn, en- 
c dz C P ’  i 4,368 de R F U ~  en each cuadra twban 16RJ000 ladr !lm, i 1,281 f m  
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Acopiada m a  parEe ccnsideralde de 10s niaterides emprefi- 
di6se la obra con toda aclividad. 

En el verano de 1792 puso Toesca, en efxto,  13s primeras h i -  
ladas de hdrillos, porque es preciso aclvertir para su gloria de 
cirtista que 81 no solo trabajaba como arcjuitecto sino como al- 
l~anil. <Me contratk, dice 61 mismo, en un  documento autkntico 
que  tenemos a la vista, cotno director de la ohra i ariadiendo la 
obligacion de examinar 10s materiales e intervenir en s u  com- 
pra, distribucion i consunio, i a mas de emplantiilar por mi 
mono i hacer las veces de nparejador (1). 

I io11 arte! tojo esto hacia un hombre que se habia educado 
copiando del orijinal las bellezas divinas del PanLeon de 13 anti- 
gua noma i del San Pedro de Niguel Anjel, par el salario de 
40 pesos mensuales! 

I aun asi la envidia i esa (ilia chiiena que se llama tani- 
bien anli-es&anjerismo persigui6 a1 infeliz jknio en su  humilde 
labor! 

Ignhase, porqne no lo dice Toesca, pero dudamos positivaa 
mente fuese el superintendente Salas quien cometiera la vi- 
llania de querer arrebatar al artista italiano el galardon mora! 
de la direccion de aquella obra i la escasa migaja que se le daha 
para s:i hambre. Pero es lo cierto que lo exoneraron del trabajo 
i pusieron em albaiiiil a cargo de 1il"muralla. cuando Bsta se 
encontraba g a  mui  arlelantada, por abrii de 1794. Toesca no se 
resign6, sin embargo, a este desaire; desden5 el miserable suel- 
do que habia ofendido su dlgnidad de hombre, si no hubiera 
sido que como artista carecia hasta de pan, i elev6 una noble 
protesra a1 presidente, ofreciendo continuar en el trabajo gra- 
tuitamente, ((porque el objeto, decia en u n  pliego que lleva la 
fecha del 30 de abril de 1794, de esta mi representacion, es poner 

de tajamares; por manera que agregando 10s otros gastos, el importe total pot 
cbadra era de 5,792 pesos, o por lo menos un tercio menos do las antiguas con- 
tratas, en la forma q17e Eigne: _. Ladrillos a 1 2  pesos 50 reales el mEl.. ................. 8 2,100 

Cal a 9 reales fmega.. ............................. 
Arena a medio real id.. ............................ 
Albaiiil i 10 reales diarios.. ......................... 
Seis peones a 2 realee id.. .......................... 
Escavacioncs.. ............. b . .  .................... SO 
Preparacion de la mezcla.. ......................... 

Total ............................. 5,792 

2,467 
273 
210 
420 

252 - 

( I )  Solicitncles de Toesca, planos, espedientes i otroa papeles qiie existen 
dimminados en el archiro del rninisterio del interior, de cuso estadio homos 
mtado  la mayor part2 de e-tas noticias. 



R cubierto esta obra tan costosa coma iIesocih, del riesgo de per- 
derse por /alia d e  d i recc im ,  coin0 ha socedi2o a otras muchas 
que se han hecho en esta niisnia ciudad, suplico a V. S. me 
mande continuar en eila, aunqne reduzca mi salario Q solo 
ireinla pesos niensuales para nzaizlcizer mi calesu o caballo, respec- 
to de estar distante, circnustancia sin la cual nuda pediria., 

Un hombre coin0 don Ainbrosio OIfiggins no podia aliando- 
nar a1 artista de Eoma ;en ayuellas pigmeas intrigas de ladrillos, 
empero tan comunes en obras de e m  especia, entonces como 
ahora i ahora mas que entonces. El antiguo sobrestante de las 
casuchas de la Cordillera se acordd de sus dias en que ganaba 
tambien el pan del eslranjerisnao awn tand9 ladrillos, i orden6, 
con fecha 2 de junio de 1791, que Toesca coiitinuara en la di- 
reccion de 10s trabajos a razon de veiiate i C ~ J I C O  pesos mensua- 
les ... Ademas, coin0 si hubiera querido ennoblecerle, contra la 
rutina de 10s grandes sehores de Santiago, que se imajinaban 
que el arte no cla sino uno de 10s cincuerzh z seis gronios meno- 
res, o cutrndo mas uno de 10s ciiaco ~i iayores ,  lo nombr6 alfkrez 
de ejkrcita. 

For estos mismos dias, flaqueando ya la robustez primitiva 
del fondo llamado de bulalzaa o tojamarcs (pues la constrnccion 
de estos f u b  el objeto de su creacion), someti6 el presidente a1 
cabildo el arbitrio de gravar por un corto tiempo 10s virios i 
aguardieutes del partido de Santiago, i por lo peculiar i I6jico 
de la contestacion que aquel cuerpo le diera, vamos a consig- 
nar aqui sus propias palabras, i sin ningiin comentario, porque 
ya bstos no se necesitan. 

aEste es un particular espinoso, le decia aqu:-I, i ?o peor es, 21 
concept0 del cabildo, de ningun SPCCCSO por la dificultad de ie- 
caudarlo en un pueblo abierto, sin determinados puestos donde 
exijirle i que para cobrade de otro modo induciria gastos ex- 
horbilantes. Un aforo jeneral de las vinas i bodegas del contorno 
causaria disgustas i clesazones que es precis0 evitar hastn tocar en 
el eslremo de In necesidad. Rsi ha pensado el cabillo siempre que 
se ha  tratado de este particularP (1). 

De esa manera, entre tanto, i casi ai propio tiempo que s6 

daba fin a la carretera de Valparaiso, (pues solo O’Higo* =ins era 
capaz en aquellos anos de hacer marchar dos ernpresas de ese 
jbnero a la vez), se condujo i termind esa noble i pintoresca 
muralla que ofrece a 10s viajeros algnnos de 10s panoramas mas 
grandiosos de la creacion i a 10s santiaguinos u n  paw0 desde- 
ilado por el tono, pero que a no poseerlo, lo envidiarian a la 

(1) Acta del CnEildo del 20 de fd-roro de lioi, 
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tifica h a l h  hec!i, F'r6ziei. en 1712, i ~rii icjpalment- el carro 
de Andazollo, del cual decia un sig,.io a t r n s  ($507) e! goherra- 
dor Garcia Ranon, que ((ern 1x11 rio de orn I) 

Fero solo por el aiio de 2712 enmiirarms que u n  rico nego- 
ciante llamado don FrcZnciCc43 G ? y c i l  liuislolsru, vizcaino dc? ori- 
jc-n, concibib la itlea de e,tablece; uw. cnsa perIr,anerite ?e TIo- 
neda poc niedio de una 

Con este ol~~jeto trasI ;11:1onte IcgrS con- 
vencer a Pdipe V qiie el me'lio m T s  efi:az para evitw 13 

estraccion d a d e  tica de 10s m c h k s  precios38 que se ec-coidinii 
a 10s q u i n t i s  ~cce'2s e m  FrJhiSir si1 estrcm50n, e ;cq to  en In 
forma de monedn. Ignorernos cuiles sorim las cafi:tulacionea 
del contrsio que ajiisbarm e1 rci i e ncxTar io ,  hien qnc, la 
baee dchib ser .+,o ma3 que el produ o meriio de 10s quint03 
redcs. Solo sahemns que el Z .O clo clc:T:bre dit 1743 se espidi6 
en Aranjnez una rad c 8 u i a  aiit,crizn:i 10 a G n 5 a  Eujdohro 
para eliiicnr m a  f<ibrica do =;lonedl i : ~  SLt'itici<;o con privilejio 
esciusivo por un numero cmsidcrdXs de afiocl. Todos 10s custos 
de maqninaria, trasporte, rnsta!azion i seilo deljliln ser de cwn- 
ta del empresario. 

En consecuencia, tres aiins mns t i l d e  il7'rC) 11~x6 aqoel a 
Chile con to333 s ~ s  qarztos  i czuclalcs. Otros tres aiioq despueti 
eEtabn ya construiJa 13 easa en un espacioso eiliGcio quc? existe 
todaxJia en el 6ngnlo sitdoeste L'o'o:.n?ad+~ r i r  la5 cnlles de AIorand6 
i de Huerfmos, i el I O  de setiembre de i749 sg promulgh so!emne- 
mente el bando ordenando que to10 ei ora i la plata del reino 
se llevase a 10s talleres de la emprew para si1 rescate i amona- 
dacion. Del dltimo met21 colnenzaba pw~luz l r  injeutes canti- 
dades el celebre mineral de San Pedro i;olascl, descobierto a1 
princi2io del siglo a las puertas de Smtiago. 

En esta farina existi6 la primera Casa Ce Xoneda durante 
veintitres 3805, produciendo no pequeiio provecho n SLI intrli- 
jente introduclor. Pero fuese que sus gauancias escitaran la 
mvidia de 10s oficiaies de la cnnona, fuwe que terminase e! 
plazo del priviiejio, Carlos 111 orlen6 en 1772 que la ernpresa de 
Huidobro remitiese al tesuro pilblico comprkndose a su pro- 
pletario todos sus valores, c u p  importe solo el gobierno de la 
republica ha renido a pagar integramente. Como una recom - 
pensa personal, orden6 se otorgase a Garcia 1iu:dohro el tltlalo 
i sneldo de alguacil mayor por vi-la, honor que aqr:el hahia ya 
sobrepujado, adrpiriendo para si i sus sucesores el titulo do 
nzarqzids de Casu Red,  pues tal denominacion hahia tenido su 
Industria. 

Lkg6 la cEdda de transferencia en tiempo del presiJento 
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Norales, i corn0 se le acompaiiara la 6rden Be dejar establecida 
la  negociacion de una manera permanente, mcdit6 erijir sus 
diflcios en la vecindaii de la capilla de San Migual. La distan- 
cia le hizo, empero, variar de 8u primer acuerdo, i el 5 de ju- 
nio de aquel alio I1T72) obtuvo del cabildo, CUYG presidente era 
a la sazon el corre,jidor don Luis de Zafiartu, le cecliese la area 
de tierra que con el nombre de Basurul existia a espaldas del 
convento de Santo Domingo. El regdo del cabildo era tanto mas 
curioso, cuanto que el terreno no era suyo sin0 de 10s padres 
de aqiiella relijion, a quienw a1 fin file precis0 paghe lo  con 
gruesos talegones, esto es, con la suma de 21,996 pesos, segun 
real 6rden de 14 de agosto de 1783. 

La antigna fAbriea fu6, en consecueneia, trasladada proviso- 
riarnente a la eqmciosa casa que el Colejio carolino habia deja- 
do desocupada en la calle de la Catedral (Angulo de la del Petitno) 
a1 mudarse a la Universidad i despues a1 claustro de 10s jesuiq 
tas, segun ex otro lugar dijimos. 
i" Entre taato, conienzlbanse de flrme 10s trabajos de la Mone- 
da nueva i se gnstabari no menos de 9,54'1 pesos 2 reales en el 
desmonte de 10s cerros seculares de andra,jos e inmundicias 
accmu!ados en (31 sltio ele.jjido, i en la construccion de un galpon 
en que gunrdar las herramienlas. 

Una vez terminado4 aquellos apiestos, pilsose la primera pie- 
t?ra por el presidente Jduregci el 28 de enern de 1777. Pero 
fne solo por mera ceremonia, rues no estaba pronto n i  el di- 
nero n i  10s p'anos. 

Habianse canliado Bstos probablemente a algun aficionado, 
porque arquitectos no existian todavia en es2 epoca ni se cono- 
cia la arqnitectura sino p w  10s libros, contentandose la ciudad 
eon el cordel de! alarifz i la plana del maestro mayor del gre- 
mio de alhahiles. I asi, corn0 cosa de uficion result6 el trabajo, 
porqiie enviado 6ste en consulta a Lima a fines de 1779, infor- 
m(, sobre su merit0 el cornandante de injenieros don Antonio 
Estrimiana, ya nombrado, condenAndolo perentoriamen te, por- 
que ccnada encuentra en 61 (tales son las palabras de su informe 
de 2 de marzo de 1780) que corresponda a uno de 10s cinco 6r- 
denes de esta facultad, i si muchos adornos impropios que mas 
rirliculizan que hermosean. I) 

Felizrnente, cuando el senor de Estrimiana firmaba aquel 
deshaucio de la charlataneria, llegaba a Chile el eminente 
Tcesca, solicitado especialmente, segun dijimos, para esta obra 
i la de la Catedral en l7RO. 
Ez consecuencia, el 27 de junio de este mismo ailo JPuregui 

encar86 a1 hk5il arquitecto recien Ilegado formar, a la mayor 

. 
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brevedad posible, 10s planos i presupuestos de la o h ,  i nom- 
brd a1 mismo tiempo a1 conocido vizcaino don Bercardino Aito- 
laguirre superintendente de !os trabajos. El de !a Casa de Xoneda 
en calidad de tesorero real, titulo que tamhien tenia aqiiel, &a- 
lo don CAr1.s Viiil, cnhallero natural de Asturias que se decia 
(i lo era en erecto) pariente inmediato del ilustre don Gaspar 
de Jove I I an  os. 

J ~ i z g ~ i d o  estos illlimos que la cjecucion do un trab8,jo sErto 
de arquilectura era cosa poco mas qLic levantar dos patios, tin 
zaguxn  i L I I ~  mojivete, pcsi6ronse dr? consuno a mdeslar a1 ar- 
tista, exiJihlole p x  si is dibuj  is, hasta q:ie, fns+c!iallo e:te, 
ech6les en C L ? ~  an t l i i  (9 de diziembrc de 1759) su i3pc r t inm-  
te ignornnciLi, i ics him ver que solo en es:uclios de ciet,l!lm 
i de secci0n.s tcndria que t r a h j a r  no mengs de Goscian t3,s diT 
~ L I J O S  aju-ta 10s 10s unos a. 10s otros. En cimbio, hncia pi'esento 
a lqs oficiales realcs qne cumplieran con su 1,nrle de trabnjo 
reforzaniro 10s tajnniares en el costado (1.1 sitio destinado a1 
ediiicio, para piotejei le contra Ins avenidm, nirelando e! terre- 
no para la canstruccion de 10s nuiiierost)s cnuces de agua que 
aecesila!)a la easa, i construyando, por ultimo, una espiauada 
en lcl parte occiilentltl del eriazo a cuya direccion iba a n:irar 
el Erontis principal del palacio. 

El 15 de febrero de 1581 estuvicron, con tolo, co;..cluidns 10s 
planos, i Toesca recibib drden de embarcarse con ellos i llevnr- 
10s a h s  consgltas de L i m .  Duraron 6stas mas de un aiio, i 
Toesca hub3 de verse ob!ignrlo a csnstruir cn piezas de madera 
algunas scccioacs (lei eJiGcio a fin de 1iast.r mas wmpren-ibles 
sus ideas. Trkjzles consigo a su regreso (mayo de 1782); pcro 
despues de algunas moJificaciones envikronsc sic cuevo n Limn, 
dorde, ai fin, no sin ponerles alsonos repros, 10s aprohlj 6~2- 
nitivaniente el virei Jiuregui el 0 de noriem?lx de aquel m:s 
mo ario. 

Como se rv,  iban corridos ya doce a ~ o s  i no se hnl>i,z d.iii3 
todavia un barretam en 10s ciixientos do aquella ohr '~  r n a g ~ ?  
qae tenia absorta a tocla la colonin, como lini sudd  tcccr e 7 ~ -  

bargallos a 10s ciidarlknos por lo que pasa dentro de si13 vi' 
i especialments p3r lo- que se sella. .. Por fin, la Junta de 
cienda, que tenia a su cargo inmediato la direccioa fcne;. 
10s trabajjcs, dispnso el 28 de abril de 1733 que se ioiciar 
Bstos de un modo irrevocable, i se pu30 inmos a la o3rn. C::r- 
tkbase para ella con 160,000 pesos del fundo de rcscale de pmi 
que le habia asignado Cdrlos I11 en el decreto de su creccioa, 
de 40,000 pesos de dineros de la corona, i por ultimo de una 
w m a  de 20,630 pesos 4 reales que desde el afio de 1780 habh 

EUfiT. CWZ. - T. H. 19 
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dejado como ganancia l iquiia la antigna Casa de More&, is0 
cual seguia funcionando. Ei monlo total de 10s rondos de f:t- 

brica era de 330,000 pesos, i esta librralidad l iar\  patente el 
engano de la ronseja vulgar de que la Casa de iifoneda dc Chile 
fn6 constmida por equivocacion, en consecuencia de haherse 
puesto en la real ckdula Chile en lugar de Mejico, a cnyo reino, 
dicen, iba destinada, como si 20 liubiese existido ya desde mn- 
chos alios en el propio palacio vice-rcal de aquella ciuddd la 
soberbia Casa de Monoda que ha Iniindado el mundo de rniilo- 
aes de facertes. 

Estaba, sin embargo, determinado que la cnsa de rnoncda no 
pasaria del rango de proyecto at de edificio sioo bajo la mano 
potente del presidente OHiggins; i a ~ i  eucedih que apenas so 
hahian iniciado 10s trabajos preparatorios en el Bmural, sobre- 
vino la aveIiiJa grande de junio de 2783, i por la inundacion 
que produjo en esa parte baja de la ciudal file preciso parali- 
zar aquellos innwdiatamente. 

En consecueocin, persuarlilo Toeica de que se habia hechs. 
una elecciw.; completamente desmrtada del terreno, eler6 a1 
presidente Benavides el 10 de julio subsigaiefite una respetuo- 
sa representacioti solicibaudo que se le autorizase para elejir 
otro local. 

Disgustado poi' esto el presidente i temeroso de s u  I esponsa 
])ilidad por mas de treinta mil pesos que ihan gnstados en aquel 
terreno, orden6, contra toda razon, que se continuasen 10s tra- 
ba*jos. El Xapocho, no ohstante, se encargaria de persuadir a1 
achacoso fnncionario de sqerror, pues el 27 de octubre de aquel 
mismo afio 10s mayordomos de la obra fueron a avisarle que a 
]as dos varas de escavacion para 10s cimientos aparecian a rau . 
dales las filtraciones de aquel. Con todo, solo dos meses mas 
tarde, (enero 2 de 1784) el aburrido capitan jeneral di6 drden 
(le suspender 10s trabajos (1). 

Echkronse, en COnSeCUenCia, todos 10s funcionarios pfiblicos 
dede  10s superintendentes reales a Toesca a buscar una nueva 
localidad en qiie edificar aqnella obra, que Ilevaba ya tantos atios 
de brillantes espectativas coin0 de absurdas dificultades. I como 

d. 

(1) For este tiempo, i a consecuencia de la inundacion de aquel a8o, qne habia 
rmlado la calle de Panto Dotningo, comenzaron a edifiear niuchas casas en &e 
barrio, que se hizo el de moda, especialmeiite para el comercio, i por aprove 
clrar las haeuras (que raqgo tan v;zcsiuo') que ee sacabnn del B a w d  i se dahan 
gi.atb, ~e terraplenaron muchas casas i In calk inucdaila. De a p i  rino eia 
p1ag.a de hormigas que es peculiar de las retidencias de esa ria. Por manera 

no solo la jente sino hasta lac hormigas nos han renido de Vizoapa, o por 
in p p  taemoq de .riz.ainor! 

' 

. 
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por un aciierdo comun fijhronse en u n  espacioso solar i cuar- 
teria ya ruinDsa, que halsia sido de 10s jesuitas, s ihada  en la 
calle llamada Real i que es hoi de la hloneda. Dicha propiedad 
hnhia sido adjudicada a1 Colejio Carolino, i habitahan en sus 
aposentos algunos individuos dados a la profesion de beatos, 
por cuya raion se di6 el nombre equivalente de Teatinos (si- 
nbnimo tanibien de Jesuitas), a la calle en que sus habitacio- 
nes estaban situaclzs, haciendo Angulo con aquellas. 

Despues de muchos pasos i dilijencias consigui6 el presiden- 
te Renavides que el Rector del Colejio Carolino don Juan Y’ 1 1co- 
las Varas vencliese aquel sitio p?r la s u m  de nueve mil pesos, 
i aunque el inmediato suces9r de aquel, el ilustrado can63igo 
don IIiguel Pdacios, se resistiese a firmar la escritura, porque 
decia que la venta era leo3ina; a1 fin, el presidente c o a o  vice- 
patron0 cle aquel instituto, la mand6 estender el 23 de inwzo 
de 1786. 

Emple6se en seguida el resto de aquel aho i to30 el sulisi- 
guiente en las operaciones pP6vias de limpia i nivelxion del 
terreno, apertura de heridos i cornpra de materiales. Un scBor 
Fermondois, hacendado del sud, contratci 50,030 pesos de ma- 
deras del Made, que se comprometia a entregar en el terrnino 
de tres aiios; manddse la fragata Beyona  a cargar alerce a Val- 
divia, contratkronse algunos centefiares de miles de ladrillo a1 
precio de doce pesos i medio, que di6 la norma para 10s taja- 
mares, i construyeronse en el recinto:mismo de la casa a!ganos 
hornos en que se quemaba la cal de piedra traida en bruto de 
las minas de Polpaico. Nornbr6se tambien sobrestalzte mayor de 
la obra a un don Juan BIachado, que acaso era descendiente de 
10s famosos oidores del siglo XVII, (corno el celebre don Borja Ga- 
citna, porter0 de la Corte Suprema, lo fue  de otros oidores mas 
recientes), i mayordomo de 10s peclnes a1 alarifi don dgustin Rr- 
guelles. En cuanto a1 sitio del B a s w a l ,  hizose dueno de 61 el 
cabildo, a virtud de una transaccion, de modo que con dar lo 
ajeno qued6 de dueno i por cortes, con mas el habcr compra- 
do en una corta slinia (2,293 pesos 3 seales) el edificio provi- 
sional que alli se haljia hecho, despues de limpiarle de sus ba- 
~ u r a s ,  el cual fui! clestinado a pr2sidio. Debemos advertir, n~ 
obstante, que el cabiido no pag6 su cornpra sin0 con muchos 
anos de deinora, porque esta era otra parte de sus ernolaxentos. 

En estas precisas circunstancias lleg6 don Ambrosio @Hi- 
ggins a recibir el mando (mayo de 1788), como el gran obrero 
de aquella mhquina que hasta alli solo habia nn6ad.s a trope- 
zones. 

En tal virtud i en aquel mismo aiio solicit6 Toeeca, que en- 

. 
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contrd a1 fin nn ilustrado protector, se pusiera a su dfsposiciom 
medio millon de ladriilos i catorce mil fanegas de cal para ini- 
ciar la temporada de verano, lo que le fu8 en el acto concedih 
(octubre 19 de 1'788). Poco despues pidib el mismo arquitecto 
que se comprara !a casa que hacia esquina a la ca!le Real i de 
Norand6 (propiedad del filhntropo don Pedro Villar, conocido 
por el apodo de ChCol igo)  para depositar en ella carretas, ani- 
males, paja, etc., i en el acto, aunque el presidente andaba en 
la visila, concdi6selo 6ste por un  auto espedilo en la Serma el 
13 de enero de 17SF). Desde Caldera habia pedido informe sobre 
el particular al fiscal. dc hacienda el 2 de diciembre anterior. 

A! propio tiempo se encargaron a Espciiia las obras de ferre- 
terria necksarias segun 10s detalles de Toesca, i en marzo de 
1792 !leg6 a Valparaiso la fragata Africa, con procedencia de 
CAdiz, trayendo a su bordo 149 cajones clavazon, cinco de cerro- 
jos i 120 bultos de barrotes para rejas. Sobre esta remesa 'nabia 
ocurrido el cas0 curicso de fletamento que el apoclerado de lo 
Caw de Noneda en Buenos Aires'don Martin de Sarratea habia 
escrito al tesorero Altolagairre, proponi6ndole rcmitir por t iwra 
(pampa i cordillera) aquella livinna carga cuancics el Africa tocb 
en Nontevideo en octubre de 1791 (1 . )  

La obra proqJer6 desde entonces de una manera notahle i 
sin ninguna interrupcion. Segun el piano orijind, aquelia deliia 
tener cuatro costados, i en el remate de cada una de sus co- 
lumnas ostentaria una estatua colosal, que despues (oh injenio 
de 10s nficionados!) ha sido sostituida cada cual por uoa enorme 
perinoln. Contenia, ademas de todos 103 talleres vas tos, clepar- 
tamentos para 10s emp!eados superiores, ocupando el s uperin- 
tendente losde la dcrecha (que desde 1819 sirve a lo? presiclen- 
tes) i el de la izquierda a 10s ministros, funJidores, ensayado- 
res, etc., en cuyo recinto existen hoi dos ministerios i las 
oficinas del tesoro. 

El edificio en su conjunto tenia, pues, proporciones verdade- 
ramente grandiosas i su primer patio, digno de cualquier pala- 
cio, serB considerado siempre por 10s hombres de arte como 
una obra maestra de elegancia i de buen gusto, uiiidos estos 
reqiiisitos a la solidez indispensable, i par lo tanto tirknica, 
que exijia a1 arquitecto la resistencia a 10s temblores. 

Veinte a&os trabaj6 en sus muros, en sus artesonados i en 

(1) Lo5 d a b  de estn relacion han pido derivadoa de divers03 papeles aut&- 
ticos e inbditoa, que l imos encontrado esparcidos q u i  i alli, per0 principal- 
mente de loa quo 88 conwrvan en el archiro de la tesoreria de la Caea de Mo- 
-eras. 
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SDS chapiteles aquel famoso artista, i duele a1 alma saber cup1 
fuera su recompenga. Apenas cien pesos niensnales! I estos te- 
nialos el infeliz siempre adelantados, porque de continuo decia 
hallarse ccurjido i aun amenazado de varios acreedores porque 
les cubra mis diclas (italianizado de d e i ~ d a )  encontrhndome si91 
?uedio algucos. 

Time la solicitud en que esto fiecia, fecha de 24 de enero de 
1791, i en el mismo dia cl presidente O'Higgins, que hemos 
clicho estimaba en lo que valia a aquel hombre dktinguido, le 
mand6 entreegar seiscientos pesos a cuenta de seis meses. El 
26 de febrero dcl ano anterior le habia hecho igual adelan!o, i 
pcr la fecha de ca4a decreto vese que el primer arquitecto que 
hubo cn Chile entraba en catla niievo abo de su virla hipote- 
cando para comer el trabajo del aiio subsiguiente. 

Cuhndo tuvieron t inta desventura 10s aficionados? 
Entre tanto, cuando don Ambrosio O'Higgins Be traslad6 ai 

 per^, nombrado RU virei en 1'796, la lloneda podia considerarse 
concluida, si bien la traslacion de sus talleres i oficinns ao tuvo 
lugar hasta 10s primeros ailos del presente sigh (1805;. El ma- 
rinoLVancoaver, que la visit6 en 1703, un 3no antes de la par- 
tida de O'I-Tiggins, admir6 sus proporciones i aun compar3 su 
estructura a1 palacio llamado en Londres Somerset-Hozcsc, que, 
como es siibido, constitupe uno de 10s mas suntuosos edificios 
pdblicos de aquella metrbpoli. Segun el mismo viajero, que  
tuvo frecuentes conversaciones con Toesca i el presidente, cl 
costo total de la obra pasaria de millon i medio de pesos. 

Tales fueron las cuatro empresar capitales a que don Ambro- 
si0 O'I-Iiggins contr.ijo su poderosa intelijencia asi como su 
irresistible voluntad, i a las cuales par su magniturl no menos 
q u e  por el sello especial de grandeea i de jenio que imprime a 
su administracion, hemos coninemorado con alguna minucio- 
sirlad bajo 10s nomhres de La Visila. El canino de Vulpnrui~o~ 
Los tajamares. La Monecla. 

Fasamos ahora a ocuparnos de algunos detalles no menos 
dignos de atencion del gobierno omnimodo i a la vez minucioso, 
tan admirable en sus detalles como en su conjunto, de aquel 
tiombre vexldaderamPn te estraordmario. 

' 
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bando de buen gobierno del presidente O’Biggius.-Inter~~ancion en 61 del 
eabiltlo i de la audiencia. - Medidas contra 10s casados que no quierer 
B sus miijeree.--Prohibense las b1asfemias.-Emprende OHiggins la cons- 
truccivn de en1osados.-Galanteria del presidente con una heldad criolla. 
--intrigan 10s santiaguicos contra esta niejora i la Audiencia la  mandn . 
euspenLlcr.-Vn proverbio ingles traducido a1 cspaziol.-Arbitrios contra la 
mendici~~id.--4rreglo del psidio.--Intenta O’IIiggins mantenerlo por 
mcc& de nnz snscricion, i ~ L I  mal Bxito.-ProFecto para sacar 10s cemen- 
terios de Ins igleaias, i manda hacer 10s planos a Toesea.--Medidas para la 
continnncion del canal de hlaipo.-Toesca reconoce el camino fabuloso en- 
tre Apoquindo i Mendozs.-Los correos en Chile dnrante la co1ouia.- 
El ecjojon dcl wi.-Monopolio de la fnmilia Csrva~al.-Basivalbaso esta- 
blece 10s priineros correos de Buenos Aires a Chilc.--Em~)Ciiase ORiggins 
en nivelar 10s gzstos del csbildo con SUB entradas, i lo cousipe.-Notable 
oScio que robre este particular dirije a esa corp0racion.-Preaupuestos del 
cabildo en 1792.-Parte conspicua que time en ellos el verduqo.-OHig- 
gins foments la agricn1tura.-Primeras asociaciones de comercio.-Con- 
pailia nzniZllnza.-O’Higgins abre el comercio directo con las Charcas.-’ 
Especulacion desgraciada de Ayeinem.-Funda la Knew Bi1bno.-Fa- 
menta loa estudios prdcticos.-Salas funda la Acaclemia de  matemiticas 
de Sau Luk-Resefia del teatro dnrante el co1oniaje.-OHiggins resuelvc 
que se construya cam permanente de comcdia, pero no se presenta postor.- 
Curiosos documentos de Alclay, el oidor Ballesteros, el cabildo i otros sobre 
el teatro en el biglo XVII1.-El desaire vengado.-Estado comparativo 
entre Madrid i Santiago en esa Bpoca.-Pclicia e informe sobre ells del 
oidor BaI12steros.--CBieLre motin que ocurri6 en aqnells por la reforma 
de capas i sombreros.-O12eilly en CAdiz i O’Higgins en Chile.-Recom- 
peneas que recibe O’I-Iiggins por sus eminentes servicios i su j6n io .48t i ra  
contra su gobierno, del historiador Carval1o.-Xoticias in6ditas de este 
historiador nacior a1.-Juatieia p6stuma. 

. 

b 10s tres meses de haber asumido el mando i antes de partir 
h ou visita setentrioiial (pues la del mediodia la verific6 a la 
p t r e  de su gobierno, Yiasta Osornc, donde recibi6 10s despachoS 



- 995 - 

he virei) piomulg6 el capitan jeneral O'Higgins lo que 5e llaa 
maha en la colonia el bando de h e n  gobierno, p6ctica draconian8 
que inici6 el terrible Am:1t i a la que pnso fin doli Mariano de 
Egana con sus celebres eclictos de policin i buen rirden de 2823, 
que msenaban a 10s santiaguinos Iiasta el modo de persignarse. 
Era la sustancia de aquel!os pregones I t  pe-secucion de 10s vi- 
cios de la p'ebe, segun minuciosaxente vimos al dar cuenta del 
bando de h e n  gobierno del presidente JRuregui. I a la verdad, 
despnt s de las escrupuiosas seveyiclades de kste, anadidas a las 
de Amnt i Norales, s u  promulgacion mas parecia una rutina 
que una medida de interes pdblico. 

No obstante, don Ambrosio O'Higgins, que nunca dej6 de 
cuinplir con 10s Apices de la lei i con todos lus  escrupulos del 
ceremonial, consult6 al cabjldo i a la Real hudiencia las inno- 
vaciones que podrim hacerse en aquellas pragmaticas i con siis 
consejos las prornnlg6 el 19 de agosto de 1780 (1). 

Blas, mirando esto talvez corn0 ocioso; el presideale irfandet 

(1) d la nota consu?tira del presidente coctestri el rabilao adhiriBndoso a1 
d e b r e  bnndo de Jkuregui del 7 de junio de 1773 i solo insinu6 la8 siguientes 
insiqnificantea alteraciones: I.*, que BQ ordensse a 10s m6dicos. diesen noticin 
de  10s que morian tticos, para hacer qnemar 9 ~ 9  vertidos; a:, que no se arrojs- 
ran Ins vestiduras de 10s sepultados en las iglesias IL la cal!e; 3.", que se recojie- 
scu de las cnlles lrs puercos vagos i se aplicasen a la comida de 10s pobres de la 
ckrcel; 4.", qnc no se lavase en 10s cauces de la pila; i 5.". que se mandase CU- 

brir las acequias en las celles atravesadas, a costa de 10s eecinos inmedhtos, siu 
eeceptuar la romunidades. 

En cnanto a la Real Audiencia, solo solicit6 por condncto de NU fiscal Pere. 
de Uriondo, qui: se agregase a 10s bandos auteriores la prohibicion de deck 
blmfernias (articulo que copLaron despes  10s Egaiia, padre e hijo) i que 6e ob& 
gase a todo hombre cassdo a jnntnrse cou su mujer en el t6rmino de treinta 
diac, hnjo pens de destierro; por manera quo 10s que 110 qnerian juntarae eran 
bcnefici'~clos con qnp se les mandara mas lejos de sus ;:&des a costa del Estada 
El vcrdadero de-tierro para e d o s  talei liabria +do eririarlos a mi caw. 

E n  consecuencis, de estas indicaciones, por providenciaa subsidinrias, OHig- 
gins coniieioni (agosto 29 de 17S6) a1 oidor don Juan Trespalacios para entender 
en estos erlredos ma!rimoniale~; para 10s asuntos cle 10s 6ficor a1 protoddico don 
Jose Antonio IZios (e1 misrno del capitulo de Clinprro) i para quibar Ins gradap, 
marizos i otros snlientes que se hobiese hccho en Ins calles, a1 capitan preboste 
don Ficolas Matorras, acompafiado de dos dragones, i por 6ltinio, (agosto 31) 
recornend6 eyxcialmenre a 10s oidores, como a alcaldes de cortes, el roes es- 
tricto cnniplirniento de aquella providencia. 

Cdrloa I V  nprobh el bando de buen gob'errio del pre4dente OHiggina por 
real c6dula de Madrid, S de julio de 17S9. modificando 6nicamente tres articu- 
10s de aquel i dispouiendo que 10s jugadores no gozagen de he ro  alguno, que 
no fie permitiese uspudos nipenitenla en la4 proceeiones de semana santa ni aun 
en la RecolPta fmnciscana, a la c u d  las hahia limitsdo OEIig@ns, i por 6 X m q  
que les rjsitas de oficinas pfiblicas Ee liicieren de oficio i sin coetae. 
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(que era como 10 llamaban por apodo), contrajct su  atencion d 
mejoras sustanciales que acusan la tendencia eminentemente 
prictica de su espiriiu. La prirnera de aquellas fii6 la introduc- 
cion de 10s cnlosndos, que antes no se conqcian sino en las gradas 
de las igiesias i en las sepulturas de 10s inuertos. ResolviB en esta 
virtud el mandatario que liabia trnhajado todas nuestras gran- 
des vias, propcrcionar gradua!men te ay uel heneiicio de locorno- 
cion a 10s santiaguinos, i estipulb por contrata que se cuiistru- 
yeran czda ai70 diez i seis cuadras i ociio puen:es de pirdra, de 
modo que en ocho anos de goliierno debieron cjuviiar en us0 
m2s de cien de ias primeras i no nienos de cincuenta de 10s 
dltimos (1). 

Cocnta una tradicion domkstica que la prirnera de aquellas 
cdmodas veredas corria desde la casa de 10s antiguos rnarqueses 
ds RIontepio a la iglesia de la Compaiiia en la calle cle este 
nombre (Angulo sudoeste de la de RIorandC.), porque habitaba 
cn ella ~ i n a  arijelical beldad que el anciano presdijnte aniaba 
con la elevacion de un gran caractei-. Ilabria podiclo ser el 
eqoso de aquella criatura, que ee parecia B 10s anjelcs en la ino- 
cencia, en la edad i en 10 ideal de su hermosura; pero solia 
decir que 10s maridos viejos eran solo una desdicha, i se con- 
tent6 con caearla mas tarde con un jbven de sa eleccioii i con 
hacer!e trabajar desde su puerta a1 tem?lo el priiner enlosado 
crpara que fuera a niisa con comodidado, porque asi cuentan 
que el cortesuo presi3ente le dijera. 

1 cosa marariilosa! Aquella mejora tan esencialmente c6mo- 
da, tan fiicil Cc lievarse a cabo, levant6 tambieii una grita de 
protesta por cada zaguan donde pasaba. Aseguraban lcls vecinos 
que aquel invento iba a minar 10s cimientos ... I lo estrano fu6, 
no que no  pagaian s u  parte de contribucion, sino que no hu- 
hiera cabildo abierto para p e h r  que  10s znpateros costeasen 10s 
enlosados como liahian exijido antes fuesen 10s arrieros i carre. 
teros 10s que pagasen la carretera de Valparaiso. El principio 
econ6mico era el mismo. La incuria i mezquinddd identicas e 
inalteraliles. 

Entre tanto, laLReal Andiencia, tomando cartas en el negocio, 
mandb suspender aquellos trabajos por auto del -5: de febrero de 
i'i93, dando gor razon que que no se haliia liecho preceder la 
obra de la lnsa respectiva, como si aqnella 110 hubiera sido (en 
cas0 de haberse prac!icado) un  motivo mas de protesta i de re- 
cbazo! ... Dice uii proverbio ingles que el infierno estj. empe- 
drado de tontos. Pero liai quien aspgupd, haciendo talvez una 

(1)s Gumman, t 1, pAj. 247. 
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tratiuccion algo iibre, que debe estarlo de niezquinos, i a ma3 
enlosado con oidores.. . 

Hubo, con todo, una obra pdblica del tiempo de don Am- 
brosio O’Higgins que no despert6 la indignacion de 10s oidores 
n i  de 10s santiaguinos, i esa ohra f ~ i 6  la Monedn ... LPor que? ... 

Acordadas, DO ohstante, las veredas i deshechos 10s macizos i 
salientes que las obstruian, era natural que el presidente se 
ocupase de 10s seres humanos que las transitaban, pues +ya de 
10s cuadrupedos, incluso 10s cllanchos uagos, habia tenido cui- 
dado el cabiltlo; i como nada habia en ellas de mas embarazoso 
i repugnan te que 10s nieucligos, era su  minoracion una de BUS 
principles preocupaciones. ((Encargo mucho a V. S., decia en 
consecuencia a1 ayuntamiento en una nota especial, que exite 
a 10s alcaldes de barrio velen con teson i constancia sobre el 
cumplirniento del capitulo 1 .O relativo a niendigos, para estirpar 
el demajiado abuso i exes0 que se reconxe de ellos, poniendose 
todos de acuerdo para que en algunos dias de 10s mas senalados 
en que salen a recojer lirnosnas por las calks, sd les reclute en 
las casas de 10s inisrnos alcaldes, les inquieran sobre sus ejerci- 
cios, lugares que habitan, m6todo de vida, etc., i les requieran 
a obtener la cedula i licencia, con lo dernas prevenido en el ci- 
tado bando, amonesthrdoles acerca de su cumplirniento~ (I) .  

De 10s mendigos, la vijilancia del presiden te pas6 a 103  pra- 
aidiarios, que eran cuatro veces mas nunierosos que en el tiem- 
PO del Idando Benavides i la mitad menos talvez que en el del 
formidable Zaiiartu. En agosto de 17‘72 existian 105 de aquellos 
desgraciados, i como el obispo Sobrino, mediocre sucesor del 
ilnstre Alday, tuviese la piadosa costunibre de darles de su pe- 
culia el aliment0 de 10s dias festivos, medit6 O’Higgins hacer 
eslensivo a1 vecindario acaudalado aquella prhctica cristiana i 
barata, qiie no importaba sino lres pesos. A1 efecto,el9 de agosto 
del ano citado espiili6 un decreto esortatorio para que las 
personas pudientes costeasen siquiera un dia del aho la pails 
de frejoles sin grasa i 10s cien panes que se les daba con afre- 
cho. Pero la cosa no pas6 del exorlo,  que asi se han quedado 
C O S ~ S  tan lauiiaLles como aquellas p x  so!o el bbice de no ser 
yrutis. 

Una de las medidas, D para hablar con mas propiedad, uno 
de 10s pensamientos mas osados del capitan jeneral O’Kiggins 
fu6 la construccion de cementerios publicos fuera de la ciudarl, 
i cuando hayamos de ver lo que cost6 treinta anos mas tarde 

. 

(1) Deapacho a1 eabildo, de agosto 31 de 1788. (Ardiva del dfinkt’nialrt.io dd 
b r i a r ) .  
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cho sobre todo el or0 d~ ia .imerica. Por manera clue Chile, si tua- 
80 en la dltima estremidad del continente colonial, era el que 
se sentia mas clesheredado. ToCo su sistema de comunicacion 
hacia el estericr consistia, con el Per& en la gaveta de 10s 
maestres de 10s navios trigueios que venian a nnestros puer- 
to'; con Buenos Aires, en las alforjas de 10s capataces que 110- 
gaban con ariias de 3-erba-mate, i,  por 6!timo, con Espana, en 
el cujon del rei, que asi se llamaha el baul o peluca de ciiero en 
que se remi tia a Espana la correspondencia particular i de ofi- 
cio. En cuanto a1 jiro iaterior, solia enviarse un postillon cada 
mes a Concepcion i ca% semana a Valparaiso, pero, por 10 CO- 

mun, la balija iba a cargo de algun arriaro o amarrada a1 told0 
de una carreta, a ejemplo de lo que sucedia en el Peru, donde, 
segun Ulloa, el correo del CUZCO solia tarddr tres i cuatro meses 
en llegar a Lima, arriando sus postillones cuarenta o mas car- 
gas de efectos o metales. 

Desde 1747, sin esbargo, un vecino 3e Buenos Aires llamado 
Doming0 Basivaltaso, homlxe avisaJo i emprendedor, propuso 
a don Francisco Carvajal, conde de Castillejo, que era a la sazon 
el heredero del monopolio, tomar de su cuenta, mediante cierta 
c h o n ,  el jiro de correos interiores en el vireinato del Rio de 
'la Plata hasta Mendoza, i esto proporcion6 que por ese rumbo 
tuvikramos alguna regularidad i noticias mas frescas de Eu- 
ropa. 

Pero la redencion del monopolio, ocurrida totalmente en 1761 
en fuerza de la ilustrada politica de Ckrlos If1 i del enorme 
reSCate que consinti6 en pagar a1 magnate ya citado, s610 vino 
a independizarnos i ponernos en via de alguna rnejora. 

Ya desde el tiempo de Jkuregui (1779) encontramos un  bando 
prohibiendo la conduccion de cartas clandestinas, es decir, 
fuera de balijas, que es como lian sido hasta hoi mismo mas 
mia les  i mas gratas (por gruiis)  lcls misivas de la familia chi- 
leria entre sus diversos miem2jrc:s. 

Sin embargo, don Amlsrosio O'Higgins, que pertenecia en 
cierta manera a aquella raza qiie tierie por divisa el lieinpo es 
Lro, i que habia comenzado s u  carrcrtr construyendo postas en 
la cordillera para 10s correos de invierno, i n t roh jo  6rden i m6- 
todo en q u e 1  ramo, zunque no sahemos si er, su tiempo o an- 
tes se cieara la oficim de correos que PxistiS a fines del pasado 
siglo en Santiago ( l ) ,  

. 

(1) El pnpel ma3 antiguo Ilegado haata nosotros de la Real Renta de c o ~ ~ e o 8 ,  
cs un jiro poetal hecho por el arlininistrador don Fernando Urizar a favor db  
dofi 1 Antonia H d v o n t i n  por la ~ u m a  de 61s pepos el 2 de marzo de 1787, el 
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lrancouver alaba, a pesar de esto, el buea servicio de la p o s ~  
ti-semanal que 61 encontr6 establecirh en 1795 entre Snntiag 
1 su pzirrlo. I la celeri33d con que corria el despacho, de cuyt 
ndmero asombroso do piezas ha quedado una estadistica for 
inada per el secretario de 13 capitania jeneral, aun en las au  
sericias mas lejanas del presidente, prneha el conato que aque 
gran adixinistrador pus0 en la c:eacion de este jiro esencial- 
mcnte anti-espaiiol. 

Otra de las mas vims preocupaciones del presidente €ut! in. 
dependjzar a1 infeliz ayuatamientg de las fauces seculares de SI 

dbficit, que todo lo devorahan, i aunque las rentas municipale: 
hahian aumentado a mas del doble desde el tiltirno c6mpnto y; 
publictdo en 1775, el desquiiibrio de las entradas i saliJas st 
mantenia siempre en el m i m o  desnivel que habia tenido desd 
10s tienipos de Valdivia. En 1790 tas rentas llegaban, en efecto 
a 8,735 pesos 2 reales i los gastos ascendian a 10,031 pesos : 
reales, por nianera que el deficit llegaba a una cuarta parte de 
presupuesto calculado. 

En vista de esta llaga viva, que hacia vestir andrajos a uni 
ciudacl en la que todo tendia a1 em5ellecimiento, a1 aseo, a 1, 
hijiene, essepto la proverbial antipatia de sus moradores a nc 
contribuir a la localidad con otra coga qiie las basuras de sut 
cocinas, el presidente crey6 llegado el caso de estudiar a foridc 
In  cuestion i de aplicarle un reme lio radical. Con este prop6sitc 
diriji6 a1 cabildo el 20 de mnyo una nota concebida en talea 
tbrminos, cual no 10s desdenaria. h o i  un ministro de finanzas, 
i que por sn forma i su  1onclo nos parece acertado reproducirla 
integra en seguida, porque tnn claros, concisos i lurninosos 
como en el presente son todos 10s despaclios puihlicos i las car- 
tas privadas de aquel hombre por todos conceptos notable. 

. 

Helo aqui: 
aA mi ingreso en est? mando se suscitj con el mayor ardor 

la idea de construir nuevos tajarnarss con que defericier esta ciu- 
dad de las inundaciones, que la arnenazaban con otro tanto mas 
peligro cuanto era mayor el descubierto en que lo habia dejado 
la avenida del ario de 1783, que destrozj 10s antiguos muros que 
la defendian; i a fin de tomar el conocimiento s6lido que esijia 
ssta materia, instruykndoine radicalmente del estauo de 10s fon- 

. 

tien?po que p gobernaba O'Higgins. El dinero lo Levaba el correo en metilico 
pngando un uno por ciento de SLI valor, i por lo que ae ve, el correo era pro' 
phmente una ospecie de Xyreso mas bien qne una estafeta. Los jiros postales) 
que hoi parece una novedad, eran, sin embargo, la renta principal de Correo0 
en aqualloa afim en que Be mribian  poeai cartaa per0 se cor.taban mu~hos &-a 

baones... 
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dos piiblicos de que SR habia de hacer esie gasto, que se p m -  
siiponia ascender a ciento i cincuerita i mil pescp, previnn a 
US, en papel de 7 de junio cle 17d8, pasase six dilaciori a rriis 
manos una noticin txacta i circiinstanciada del valor de laa 
rentas, propios i arlitrios de esta capital. con distmcion de 10s 
ramos i cnrgas a qtie estaban afectas p3r dotaciones, fiestas vo- 
tativas i ciialesqciera otra clase de gastos fijos, estraordinarirs 
i eventu.iles. 

,En su cumplimimto me acompaiiib US. !as razoccs adjun:a.r, 
i 10s minisiros de real hacienda a consecuencia de igual pre- 
vencion, me enviaron tambien el estndo del producto i eroga- 
ciones del arhitrio de la haianza en 10s anos de 1783 a 1787. 
De todo r e su l t ah  un  drsctibiertr, qiie ob!;@ a mediiar en loa 
mediosque comtnn del espdientc que sejirb con este motivo i 
en que aparece haberse aprobndo por esta junta superior el 
principal dc ellos, rduc ido  a la imposicion de un peso sobre cada 
tercio de yerba i azikar  i de yiic se di6 cuenta n S. li. I E U I I -  
que con este aiixilio quedrj por entbnces socorrido el proyecta 
de 10s tajamares i en estado esto i  d3 verificarse luego que su 
producto ofreciese la cantidad neresaria para empl*enderle i Io 
permitieren otras atenciones de igual urjencia, no he olvidnda 
j a m a s  ni sqmrado de nti la idea que cmceb i  desde aquel tiempo 
sobre la necesidad de dar nucvas W J ~ C S  para la adazinistmcion de 
estos propios i arbilriss, por cuyo rnedio se ahorrasen muchos 
gastos que deede luego me parecieron dignos de escusarse, ya 
que en iodu caw el nuevo irnpuesto sabre la yerba i azficar no 
habria de d u m  mas que seis aiim i habia de quedar por lo 
misno  reducida esta ciudad a sus antiguos i escasos arbi- 
trios. 

,Con este niotivo no he perdido jamas de vista este impor- 
tant;; asunto, n i  he omitido en nie,lio de mis viajes i diarias 
ocnpaciones espcdir un consi~lerable nhne ro  de pmvidenciaa 
dirilidas a preparar la entera observancia de la nueva or&- 
nanza de intendentes i el designio del regiaxiento que prejcribe, 
el articulo 27 de ella, en qiie se moderen i escluyan las oarti- 
d m  de ga tos  que me parecen fscesiras i supkrfluas i q n e  yo 

. no indico por ahora hasta tanto que US., reconocicndo de UIIO- 

vo la razon que antes me rliriji6, me digs lo que estime a cerca 
de ella, rneditando &ria i detenidarnente la materia an cabildn 
pleno, con la distincion i separxion que convenga a poder 
formar de todo un presupuesto de gastos fijos indispensables, 
estraoidinarios i eventuales que combinado con el producto 
que rindan en la actuaiidad las mismas rentas, con el aumento 
que le ha dado en estos dos aaos su mejor admioistracion,, de- 
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rnueeitre sin dificultad el aobrante con que se podra contar e3 
lo sucesivo para las mnchas i necesarias ohras que rejtan, 

Dios guarde etc. 

Santiago, 20 cle mago de 1790. 

ANBROSKI HIGGIX VALLEKAR. 

A1 I. Csbiidn, Justicia i Rejirniento de Santiago de Chile.” 

En ConEecuencia, el cabildo form6 el siguiente c6mputo de 
SIX entradas segun €1 arriendo que percibia anualmente por 
sus propios. 

Canchas de bolas i puestos de venta.. .......... $ 4,000 
La Dehesa i ram0 de nieve.. .................. 1,200 
Fundos de San Jose Jlanzano en el cajon de Maipo. 1,810 
Puente del Naipo.. ........................... 282 
Pregonwia ................................... 260 
Pescado (a virtud de tin derecho de 1042). ...... 250 
Crnsos de 15,925 pesos (segun cesion del rei en 

1604). ..................................... 796 

Total ................................... $ 8,738 

En cuanto a 10s gastos, cuya cifra ya dimos, eran 10s mas 
notables i peculiares por esa misma bpoca 10s siguientea: 

Preceptores de primeras letras i latinidad.. ..... $ 500 
Fiestas de tabla.. ............................. 650 
Sueldo del verdugo.. .......................... 150 

Para la obra de la cdrcel.. ..................... 2,000 
Uep6silo i cuslodia de 10s jigantes.. 30 
Para niantencion de presos.. ................... 500 

IIabilacion del cerdugo.. ........................ 72 

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

Por manera que, segun el anterior estado, se gastaba en edu- 
car al, pueblo mucho m2nos que en las procesiones i solo una 
mitad de lo qne costaba el honorario i la habitacion del verdu- 
go i 10s jigantes! ... I cukl maestro de escuela tenia una remu- 
noracion eiqiiiera aproximativa de la de aquel fancionario 
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infame? i@u& deciinos? E: protwntdico i p:.ofe:or de medicina 
de la Universidad solo disfrataha como estiperdio anual otro 
tanto de lo que la eiudad pagaba a1 ahorcador. i3h, espaiioles! 
Culirito nos costar& todavia echar de este suelo ds raices hnn- 
das todo lo que en 61 scrnbrhsteis ea  tsessimtos aiios, de abanr- 
do, de barbaro i de impio! 

Entre tanto, ignoramos cudles arhitrisx adoptaria el presi- 
dente O’Higgins en cumplimiento de 10s prophitos anunciados 
a1 cabildo en si1 despacho de 1790. L3 tinico qut? tenemos q w  
decir es que, segun consta de 10s lihros capitnlares, cuatro anos 
mas tarde (fecbrero 27 de 1791t) IAS rentas fijas de esta corpwa- 
cion, antes eternamente en hmcarrota, alcanzaban a 10,090 
pesos 4 reales, csto es, 59 pes IS 4 rezi1.s ma9 que sus gaetos 
permnnentes i ordinariop, inciixo PI siieldo i habitarion del ver- 
dugo j 10s jigantes. 

Pero uno de 13s mas altos limhre3 4e 1 I Gloria aiininistrati- 
va de Don Ambrosio O’Higgins, gloria toda suga en la colonia, 
fu6 su liherrl i decidida proteccion a las reformas PconSrnicas, 
a la creacion de sociedades de industria, de acaclernias de rien- 
cias, de mejoras radicales en la agricultura, d~ empresas de 
naregacion, reformas en 10s eshndiop, en las costumhres sncia- 
les, i, por filt;mo, en lo que fu6 mas grand2 i ntrevido i que 
por lo tanto di4 mArjen 3 si1 ruina, corn3 habn acontmido en 
Espana misma a1 iliistre Olavidt., el forwnto de la inmigracion 
estranjera. Osorno, en efecto, fu6 para el primer0 lo que las 
colonias protestantes d ~ !  la Sierra Norena par& el iusigne inno- 
vacior peruano. 

O’I-Iiggios di6 impulso a la agricultura, nodrizz del pais, no 
solo libertando a1 labrador del yugo de la servilidad, sino regu- 
lariznndo la esportacion de sus frutos antiguos i dando estimu . 
10s a otros no conocidos. En SLI tiernpo volvi6 a cultivarse la 
cana de aziicir en el valle de la Ligna, en un fundo que se de- 
nomina todzvia el Ijctzio,  nonibre que se da en el Perd i en 
M6jico a las hacieildas de aquella esp‘otscion; i consta aclemaq 
de 10s papeles del archivo de gobierno, que foment6 en lo que 
estnvo de su parte la introduccion del cultivo del algodon i del 
arroz, sobre c u p s  plantas se han hecho ensayos felices m a s  
tarde. 

Como acgurios del espiritu de asociacion en el cornercio, pa- 
lanca de or0 que hoi remos dev-delve riquezac a1 pais a manot! 
llenas, vemos que conr,ediG i obtuvo aprobacion del rei (real 
c6dula de 21 de marzo de l i93)  para conceder privilejio par 
ocho anos a una compaaia qu3  deberia hacer esclusiramente ei 
trafrco de la Screna a Potosi, labrando a su costa el carnino de 
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Solicit6 con este motivo el jefe Ae la compaiPia permiso pma 

abrir una casa permnnenfe, i JLuregni, que era ilustrado si n o  
liberal, se lo €labria concedido si no huhiera pesado inas en si1 
Animo la influencia poderosa del obispo Aldap, quien, para Sa- 
narlo a su prop&ito, le diriji6 una carta notable ptlr s u  modc- 
racion, con fecha 20 de naarzo de aquel mismo aiio. 

Con todo, continuaron Ins comedias de ocasion, i also de no  
mui  conforme a1 drden debi6 ocurrir en algunn ds  sus repre- 
sentaciones, porque existe una real cedula dc ahril 18 de 1789 
en que se prohibe hacer rnido, gritar, ani perlir cosa algunas 
en las comedias qiie se diesen en Santiago, que liasta en es ts  
se metia la mano del rei! 

Poco despues, con ocasion de las comeilias exlribidas durante 
la ju ra  de Carlos IV en aquel rnisrno afic. se despertlj no interes 
mas vivo por aquellos espectAculos. (1) El cabildo, deseando 
aprovechar como un arbitrio de rentas aqueHa nacieitte aficion, 
tlispuso en su sesion del 9 de enero de 1703 que  (sin Nrdida 
de tiempoo se construyese una casa de comedias permanente, 
otorgando el privilrjio a1 que ofreciera condiciones mas venta- 
josas. 

Prescn t6se f~nicamcnte corn0 empresario un  tal hranbs, a1 
parccer espaiiol, i n pesar de la resistencia del ob;spo Sobrino, 
O’Iliggins se puso de parte del cabildo, apoyado en csto por el 
ilustrndo oidor don Juan nodriguez Ballesteros, que trahaj6 un  
inleresante memorial sobre fiestas pilblicas para manirestar 
qiie el teatro valia a1go mas que 10s toros i las ciiingaizas (2 ) .  

Poi, algima dificultad de Ananzas no se llev6 a cabo la cons- 
truceion del coliseo, pero el derecho de edificarlo que16 sm- 
aionado, i esto, no puede negarse, rub una gran conquis’ba social 
para la Bpoca. 

Dos aiios mas tarde, en efecto, aprohando el cahildo (20 de 
noviembre de 1795) una solicitud del escribano don Ignacio 
Torres para representar cuatro comedias en la pr6xima pascun 
de N a v i h l ,  llegdm hash encomiar como laudoble i digno de 

(1) Probnb1emen:e con motiro de estrts pestas reules tuvo Iupr el bnnquete 
do tabla en que, segnn la tradicion, 0 Eggins,  que presidia, despnes de haber 
scrvido pcrsonalmente In sopa a toclos 10s convidados, con eseepoion dcl crgn- 
lloso don Martin C d v o  Encalada, 11-mb a su mayordomo i en alta voz :e dijc: 
“Pa lie servido n mis arnigos. Servid ahora n 10s demns caballeros,” De estn 
manera el president0 vengnbn la afropta hecha a1 mayoral en e! featin de Prrado 
que en otra ptr te  recordamos. 

(2) Ea el ap6ndiae bnjo el n h n .  3 ciarnos a luz por cnriosos todos !os pnpclee 
rrlrat;vos n come din^ p’ I I C ~ O S  citndo en est9 wwfia i quo prrlcnwcnil : r l  
%ic:lo XVIII 
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especial proteccion aquel misrno arte, considerado como vi1 i a la 
vez como ‘diabhlico por la mayor parte de 10s cristianos ran- 
cios del siglo. 

Tal fu6 la obra, la mision, la gloria de don Ambrosio O’Bi- 
ggins, i para llegar a apreciarla en todo su valor, precis0 es que 
el juicio del critico retroceda hasta aquella era de profunda 
ignorancia, de envilecimiento moral del hombre, atado a1 poste 
de invencibles preocupaciones, i de deplorable atraso en todas 
las artes que han traido Sienestar i progreso a la humanidad. 

Preciso es tambien que se traiga a la vista el cuadro de lo 
que era en esa Bpoca la Espana, nuestra maestra i nuestra se- 
nora, i que se recuerde que la mayor parte si no todas las me- 
joras que habia introducido aquel gran mandatario en Santia- 
go, eran en cierto modo contemporaneas de las que el jBnio de 
Carlos I11 hahia ido implantando, corn0 a fuerza de martillo, 
en el corazon i en la caheza de la rancia i podrida nietr6polis. 
El sisterna de enlosados, por ejemplo, aplicado a Madrid, data- 
ba solamente de una real cbdula dada en Aranjuez el 14 de 
mayo de I%!, lo mismo que la invencion de las canales de 
laton aplicadas a 10s te%jados. LCIS desagues i sumideros de l a  
lluvias, la iluminacion esterior de las casas por medio de faro- 
les (octubre 2 de 1761), la creacion de 10s serenos o salvaguar- 
dias, i por ultimo, hasta la prohibicion de dejar pacer 10s puer- 
cos en las calles (que entonces 10s echaban en Lis de Madrid 10s 
frailes de San Antonio Ahad), todo era de fecha reciente, i tan 
dificil de desarrsigar, que, como es sabido, el bando que abolia 
la capa larga i el sonibrero chambergo o gacho sobre la cara 
(traje propio mas del bandido i del vagabundo que de la jente 
de bien i (19 trabajo), produjo tan sbrio motin en la mpital de 
la Peninsula, que el rti reformador hubo de huir  a Aranjuez i 
desde alli contentar a1 populacho con el destierro de su primer 
ministro, autor de aquella medida, que hoi smia simplemente 
asunto del capricko individual o de la tijera de un sastre. 

Por otra parte, a1 propio tiempo que Jovdianos daba a luz su 
farnosa L e i  agrnria i escribia Campomanea su  admirable Dis- 
curso sobre In edzicncion popular, que tantas luces encierra sobre 
]as C O S ~ S  de Arnbrica, dando asi base a 10s trabajos niveladores 
del espiritu hurnano, Florida Blanca perseguia la ociosidad de 
10s rnendigos, creabn asilos i ponia a la mujer en el camino 
do su  pa^ i s u  honradez. ensenandole artes qne le aseguraran 
pot su solo ejercicin la subsistencia. Organizhbanse juntamente 
las sociedadcs a n h i m a s  de comercio i las asociaciones de be- 
neficencia, las institiiciones de crkdito, como el Banco de Scsn 
Carlos, 13s mmurcentos de 13s ciencias i las artes como el ilfu- 



wd de tiistorin naluml,  el Obseruatorio ostmidniza'eo, i haqta cep- 
menzaba a hnblsrse de sacar ios lugares de entierro de las igk. 
sias a 10s campos, i el rei mimo,  para dar razon con el ejempla, 
estahlecia en su propio pnlacio de San Ildefonso un pequeno 
cemeriterio ai aire lihre. En una palabra, fa Espnnn renacia 
bajo !a mano de un rei henkfico, i a!lA en el ul t imo rincon de 
la Ambrica, como la repercusion de un gran anuncio, un hombro 
verdaderamente asom broso por su prevision, lalwriosidad i 
abundancia de arbitrios, iba consnmando, en una saciedad mil 
veces mas atrasala i en reciirsos niil vcces inferior, la mibrnrt 
revolucion moral i material que se iniclaha en !a Peninsnla. 
Porque se habrA notado que fueron mui pocas las creaciones 
que engrandecieron el rpinarlo de Carlos III q:ie casi a !a par  
con 61 no hubiera intentarlo illevado a cabo el presidentc @Hi- 
ggins en el humilde presidio de Chile (1). 

(1) Scgan Carrallo, Gmlingo eontabn en tiempo de1 presidonte O'Rigglns UD 
total de 314 manzana', de Ins que 225 cnrrespondian n In ciudad propin, 53 ta 
 OR barrios orientales del Santa Lueia i 5 6  a 10s de la Chimbn i Cnfindilln. 

El mismo nutor asienta que el distrito de Santiagn prodcFin en esa Qpocn 
JO,r 00 fanegas de trig0 i cebadn, 5,000 de menestras, 1,300 de almendras, 2 uOO 
de. nueccq, 800 de aceitonnc, 50,000 arrobas de vino, cuyo valor totnl ascendia 
a 21 o,rioo pesos i SP eonsumh todo en la capital. 

Respecto de ie pl ic ia  dc scguridad, adeinns de Ins providenciis de su Bando 
de bPtengohievno, el presidente O 'Rig ins  rcqtnblccih, n sol;cit,ud del $eyer0 oi- 
dor Eallesteros, el antigno rigor de 10s alcaldes de Corte, que fitis antecesores 
habinn dejndo decaer. 116 q u i .  cn efecto, cGmo el 6ltirno fiincionario ee esplica- 
bn sobre el particular en su informe, varins veces citndo, de l?Y3 

*'Slncho se vela i trabnjn para la correccion i cnstigo de uuos i otros dcliu- 
euentes i en la estirpncion de semejnntcs vicioa; pero son &os tnu frecuentes i 
Comuues i tan pocos 10s perseguidores, que preralecen siempre contra 10s esfuer- 
z1)3 de &os, que aunque celosos, no tiener, tiempo ni fuerzns para ncurrir n 
todas partes. A la verdnd aqui es precis0 que rccuerrle a I-. 8. el absudono en 
que Re linlla el justo, snnto i ben6fico rstablecimicnto de 103 oiniro c u w t d e ~  f'n 
que se'dividi6 esta ciudad (i se nprobb poi. S. M. a iniitacion de 10s clc la Corte 
i d e  o:rir ciudadcs de Espafia, en que residen audiencins), qnc se eatnblcci6 en 
&,a, instando yo por la continuacion de 10s fines snludnblcs que habia d~ pro- 
dueir i produjo on el corto tiempo de su dnracion, hscicnclq elecciones el pri- 
mer afio, resultnoJo de ella el aumento sobre 10s jueces ordinmios i subdelega. 
dos de 10s cuntro seiiores oidores, couio nlcalde~ de corle, cuatro alcaldes de 
barrio en cada cunrtel, ceda tino con su respectivo eelador, que sin lns sefiores 
ministros componen el ndrnero de 32, a que. rcnnidos !os dipulados de justicia 
que V. S. nombra, forninban un niimero competente para celnr i velar en la  ad- 
rninistracion de insticin; pero como solo persisten 10s diputados i nlcaldes ordi- 
narios para lea rondns, escxliendo sus fuerzas In inmenfiidad del trabajo, 
EO sienten Ins fatales consecueucias de tanto trope1 de muertes alevo~as, robos 
i otros critnenes que SB cometen a mda paso, sin nrbitrio pnri i  poderse conteoer 
epym m d e s  frecuentw i rqwtidos. Vualvo a clecir que I-. S. con todo el eel0 
que le dicta si1 jn-tifisneion rcnueve este cetablccirniento i jamas lo pierda de 



hi: tanibien digna de notarse la coinc1dea;ia que ofrecia \a 
Inision local de O’Higgins en Santiago con la del iluotre O’Reillg, 
su cornpatiiota, por ese mismo tiexpo (1783) en Cddiz, cuga 
ciudad convirtiti durante su gobierno en uno de 10s pueblos 
mas aseados i heimosos, no diremos de Espana, (porque Ctdia 
2 s  apenas eFpanol) sin0 del nfiiwrso. 

Tal lug, vnlvemos a ducirlo, la grandeza cornparznliva de aquel 
mandataria ilustre, casi tan elevaifa i trascendental como SII 

merit0 intrinszco, j u z p d o  en si mismo por sus eaprEsas, six 

carjcter de hombre i la eminencia de 10s servicios que prest6 
a nuestro silplo, i que so20 pueden parangonarse con 10s de un 
v6stago de su s a n p  qiie en su mision particular fu6 tan gran- 
de  como aquel liabia sido en la suya. 

I sin embargo, aquel hombre rnuri6 aciasado, caiumniado, 
caido de todo favor 1 arro,jado aun de su puesto de virei! I fu6 
a ese misrno alto iuncionario de Chile, tan incarisable como des 
sinteresado, tan wleroso en la guerra C O ~ O  sagaz I prudente 
en 10s negocias de la paz, que despues de cuarenta aBos de emi- 
ventes servil5os eali6 del gohierno no dejando inas heredad quo 
una tierra inculta en el pais de 10s btrrbaros, fut: a ese majistrado, 
decimoe, a quien el hisforiador Carvallo, que le guard6 hasta 
la tumba la enemistad de un desaire, aplica, como UTI vili- 
pendio, la descripcion de aquel!a terccra clase de gobernadores 
que  tuvo la colunla, cuya 6i:rie coinienaa en el ilustre iVIauso i 
t ermina en el prtcer cuyos hezhos mas principales a la carrera 
hemos id0 re ocriendol (1). 
vista en la durncion de su gobierno, por lo  mncho que interem al phblico E ut 
uervicio de Dios i mejor qjercicio de Irzs leyes, bandos i denla3 Grdenes, sienda 
no poco grare i pernicioso el de Ciic1io;i juegos, por 10s mnlos efectos referidon.* 

(1) 116 aqui ]as Fd%bra?3 d s  Carval’o que ofrecirnos reproducir eu un capfeulo 
anterior, cuando copiamoe; sn juicio sobre las dos oategoriaa ihrecedente3 de g e  
bernadorcs que tnvo Chile. 
‘ La tercera clase de gol~e?nabore~, dice, i que (wr1.z hasfa el dia, viendo qua 

con el trcilscur€G del tiCiI3po yi no se prenentan ]as proporcioues de sacar gram 
des caudale., ha 7 ariado de mbtodo, signiendo ]as circunstanrias del tiempo 
present& Nose acnerdn (le In condii~ln delos prirneros. Usa con mudcrncion de 
:au de 10s segmdos, contentzinclose con un medinuo caudal, i hn adoptsdo el 
gran siatema de la sutiicza que vuigarrnentz llamamos tmmoyn. Cada uno ade- 
lanta tin poco a1 favor de la cspai-iencia, que le  micistran ins operaeionea de su 
antecesor: de modo que CE el dia ha tomado este arte tanto jncrcmento, iocapaa 
cle adelautamiento, porquc yn lleg6 a lo sumo. La mayor parte de las idem quo 
proponen son sup$ciialcs, PU existencia es tmnjiianiia, i no tiene otra cosa que 
l a  que quicre detallar en 10s papelones qne so diiijen a !a corto recomendado?r 
a su protector, con dinero i con shplicns rendidas, i &ton ponen en movimiento 
kales rcsortcs, q”e para deecnbrir e.te i ua rab  era indispensable que loa sefiores 
rnioistros tuvieran intelijencia mjQlica para alcnnzar a divimr esta eatil m& 
quina dede tan larga distancia” 
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La ju~t ic ia ,  entrs tanto, aunque tarda en su andar, prendldo 

aqui su august0 manto de 10s zarzales de la envidia, caida mas 
all& en el lodo su radiosa corona, llega a1 fin, i mientras noso- 
tros aguardamos la fortuna de poder levantar la memoria de 
&e hombre verdaderamente grande sobre el pedestal de inves- 
tigacion que desde ahos lejanos le hemos ido consagpar?do, nadia 

Parece que el motivo de la qjeriza de Carvallo con O’IIiggins provenia de 1s 
prevencion con que Bstc le trat6 en las fronteras, siendo el 6ltiino eoronel de 
dragones i el historiador aapithn de ese mismo c u e r p .  Para dar razon de estu, 
domo para haeer olgun recuerdo de este escritor, tan apwciahle eomo desventu- 
rado, vamos a dnr una sucinta idea de su vida, vali6ndonos de 10s apuntes que 
LIU hijo politico, el capitan de granaderos a caballo don Juan &fanuel AriaP, 
auministr6 en Buenos Airss a1 antienario Anjelis, cuando (rste liizo copiar del 
orijinal la obra que en cinco gruesos voldmenes cxiste en la Bibliotsca Nacionnl 

Don Viecnte Carvallo naci6 en Valdiria. Fu2 su padre el gobernador (?) cle 
esa plaza i PII madre dofia Clara Eslava. 

Cadete defide la cuna, rejet6 en sn pueblo natal hasta que por medio de un 
eanje con otro ofieial pas6 a la8 fronteras, donde se hizo notar como nn escelents 
instruetor, especialmeute por su hormosa i sonora voz. Se 1abr6 tambkn ana  
reputscion componie~ido coplas cbmo Jer6nimo cle Quiroga i escribiendo 6ermo- 
ne6 para las festividades, 1 or pequeiios emolnmentos. Llevaba tambien un diario 
prolijo de toclos 10s acontecimientos phblicos (eostnmbre qiie tuvo hasta sns hl- 
timos dias) i se dice qne por haberse negado a someter sus apnntes a la inspee. 
cion de ai1 jefc, cay6 en el disfavor de &e. Sin embergo, resulta que cnando 
O’Higgins vino de las fronteras a tomar posesion del gobierno en Santiago 
(1786), Carvallo le &vi6 de eseolta con ED cornpailia de dragones. 

Descoso de pasar a Espafia, pidi6 lieencia i ae la neg6 O’Higgins, por lo que se 
fug6 disfraeado de frail0 agiistino por la via de Buenos Aires El rei 10 mand6 
prender por real 6rden de 9 de setiembre de 1792 donde quiera que se le encon. 
%rase, pero logr6 hacerse oir en la Cork,  i ail: pareee escribi6 una parte de su 
Mstoria, porque en varioa pasajes de ella hebla como si a la snzon estnviese re- 
eidiendo en Nadrid. 

Agregado, a solicitud s u p ,  a1 cuerpo do dragones de Buenos Aires (noviemha 
10 de 1793) residi6 en aqmella ciudad hasta la revolncion de 1810, de cuyo go- 
bierno fu6 secretario i obtuvo despaclios de teniente eoronel. SintiBudow viejo, 
snfermo i desvalido, se recoji6 a1 hospital el 17 de abril de 1815 i murib el 12 
de mayo eigniente, no dejando otros bienes de fortuna qne su historia manus- 
erita, 1% qiie fnQ vendida por si1 albaeea oficinl (el mayor de plaza de Buenos 
Airez) nor doscientos pesos a ciienln de n i i s m  ... 

Despiies 6e remat6 aqiiella me0ianie una suma infima por la Biblioteca de 
Buenos &res, dotide e1 orijinal exists con el Ciguiente titulo: Descripcion h i d d  
ricu i jeogrcifin del ~ e i i i o  de C,’Lile, awitffi yor doll Fice7rte de Ccrrvallo Goye- 
neche. 

De ~ i i  earfrctcr, dice sn propio Iii~jo politico, qua “era. franco, jeneroso, amable, 
(muclio mas con el bello ECSO) integro: si1 trato le hacia recomendable a 10s 
que ie oian; jamas poseyb vicio dguro; fiempia tuvo unit ~ : d n  arreglad,i; 
todo el tiempo que 81 tenia desociipado, la lectnra era su entreteniniiento.” 

Csrvallo dejb cinco hijoe, la mayor parte mujere,, i perteneee a la misma fa- 
m3ih ($0 est. a:iellido tan c )riocido a C ~ I ~ L  

41 
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sorA osndo de mgar que 5u personiflcacion politicb e$ la hias 
alta en la Iliatoria puramente espafiola de nuestra patria. 

I asi, cualquieia que sea la discrepancia de juicios i detsllm, 
las tres grandes edrrdes de aquellos quedaran siernpre eeculpi- 
das con la etarnidad del bronce en estos tres periodos i en estm 
tres nombres inmortaks: 

I.-UesciarJlinzienlo.-Don Diego de Almagro. 
Zl.-Conpiscisla .--Don Pedro de Valdivia. 
IU. - Cola~iajjo. -Don kmbrocio O'Higgins. 



ketmto del presiciente nviles en nn  epigrama,-Alterase a1 misticistno en la 
co1onia.-Decadencia de In procesion de la Vera Cruz.-Deolhrase n San 
Francisco Solano patron menos pyincipril de Santiago.-Fhndnse IS Esdu- 
vonia del Saittisinza.-Nuevas ccfrxlins on Santiago i sns abusos.-Alonao 
de Covarrubias reconrtruye la Merced poi' planos de Toceca.-F'rosigue 
(iste la obra de la Catedrsl liasta su muerte.-ContinCala el maestro mayor 
~ o h o r q n e s . - ~ ~  obispo &laran espera que $e comiencen la8 torres para 
llamar un arquitcct0.-Fnndacion de capillas.-La capilla de Jfomewat i 
la de Sulgzrevo.-Esindalos i capitulos de 10s frailes -Detalle8 de Juan 1 
Ulloa sobre la ajitacion social i politica qne Qstos pl.odiician.-Relajnciou 
de las costumbres monacales.-Inv6ntase el siatema de aZtewtativas papa su 
rnorijeracion.-Reforma jeneral de 10s regnl,zrcs.-L16vase a efecto sin 
grandcs dificultades en Santo Doming0 i San Agnstin.-Grandes albdrotos 
en San Francisco.-Dcstierro de 10s tres ex-provincia1es.-Lucha obstina- 
da del padre Larrain con el visitador de la Mewed.-Fragmento de uno 
de 10s libelos que corrian en 10s conventos.-Avil6s reedifica el hospital de 
San Juan de Dios.-Cuestion de las acequias.-Contrata para hacer la lim- 
pia de la cindad m a  vcz a1 mes.-Don Manuel Salas desmonta el Alto del 
p u e h  i comunica la cdle  de la Nerced con la alameda de 0bando.-Curio- 
Po ensayo de la primera asociacion pur actiones.-Deaaire que 6e hace a1 
eabildo,--IIomildc figura de esta corporacion durante el oo1oniajc.-Singu- 

. lar robo de autos para envolver en las t iendm 

Doc Ambrosio O'Higgins, asi como el mas grande, o el ~ n i c a  
terdaderamente grande, fu6 tambien el dltimo de 10s presiden- 
tes del coloniaje. Su sucesor inmediato, Avili?s, era solo un 
monje para el que el reino fut? una celda. Pino no hizo sino' 
asomarse, entrando por un boquete de la cordillera para volver 
a salir por o h ,  i fiinalmente, el benemkrito don Luis de (fuzrnan 
desaparecid prematuramente para dejar el reino en manos de 
un viejo semi-idiota, c u p  domini0 no fu6 un gobierno sino 
una ahdicacion. 

El marqubs de Osorno dejaba agonizando la era de la colonh 
1 
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i un hijo que ia diera el golpe de gracis. Vainte afios despuW 
ese hijo seria el supremo director de la Tep6blica Su padre ea& 
taba vengado! 

Cabria aqui, en ronsecuencia, el juicio retrospectivo que 
debemos a1 siglo cuyas vestiduras mortuorias colgamos a1 m u m  
del pasado, para sustittiirlas por las galas de una edad de luz, 
de vida i rejuvenecimiento. Nas, antes, nos es forzoso poner en 
el brocal del abismo en que aquel se ha sumerj;do la dltima 
fiedra que marca la linea divisoria de una i otra vida, 

Condensaremos, en consecuencia, 10s sucesos segun su indole 
i con preferencia a su 6rden cronol6jico. 

Una sBtira limefia hizo mas tarde el retrato del primer0 de 
aquellos mandatarios. 

crAvil-Bs en la oracion 
En el gobierno in-Avil-es,, 

cantaban 10s mulatos poetastros de Lima, como un dia (18141 
pusieran a Alsascal por pasquin, suspendidos en bolsas, de la 
portada del Callao, por donde aquel iba a pasaf, tres pufiados, 
uno de sal, otro de abas i otro de ca1.-Sal Abascal? 

Por lo dernas, era AvilBs un caballero meticuloso, frailero, 
cristiano rancio, buen sujeto, p rec ido  a aquel don Anjel de 
Pereda que hacia siete horas diarias de oracion mental i labiaI, 
i por lo tanto mas a prop6sito como mayordomo mayor de una 
coftadia que para capitan jeneral de un  reino. En calidad de 
bealo no era tampoco ajeno a la intriga, como se le ha supuesto, 
segun consta de ciertas cartas de su pufio i letra que existen en 
uuestro poder, nuevo motivo que le calificaba para un destino 
de sacristia. 

FuB en esto ou gobierno enteramente el reverso ell todos sen- 
tidos de el del ilustre OHiggins, i de aqui es que su insignili- 
cancia se hace todavia mas notoria. Pub uri gobierno esencial- 
mente eclesihtico en el umbral de un  Figlo que sin dejxr de 
ser profundamente relijioso, domenzaba a zafarse de la tutoria 
de fierro de la mi tra, la sotar:a i la cogulla. 

Babiase liecho est0 ultimo patente en la o2osicion que hizo 
el cabildo a la postrera fundacion conventual del siglo XVIIL 
(la del correjidor Zanartu) i en la minora:ion de muchas fiestas, 
procesiones, bailes i mojiiigagas ueadas en el interior de las 
iglesias, particularmente en dias de npinaldos, i hasta en las 
tradiciones mas venerandas del cuito esterior entre 10s colonos. 
Aquella solemne procesion de la Vera Crnz, en quo alumbraban 
solo 10s nobles i sc azotdxm 10s plebeyw, ya no tenia e6a 
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2ompa ldgubre i grandiosa que le hemos visto desplegar duran. 
ts todo el siglo XVII. A1 contrario, ndtase patente en 10s libros 
del cabildo su gradual decadencia, hasta anunciar su prbxima 
desaparicion. En el afio de 1700 fui! en efecto materia de una 
grave consulta i de ardientes rivalidades en el cabildo la desig- 
nation de 10s magnates que debian llevar el Cristo, la toalla, 
10s emblemas de la pasion, las candelas de la Virjen, etc. Pero 
80 anos mas tarde (rnarzG 23 de 1779) encontramos que ya e s t h  
suprimidos, 8 mas bien abandonados, muchos de aquellos ho- 
nores, especialmente el de 10s alumbrantes a la Viijen, i poco 
ciespues (marzo 3 de 1788) vemos que se usa en las actas la 
frase de sziplicu para que algunos caballeros de la ciudad ace@- 
tasen aquella representacion, que antes colmaba de orgullo a 
sus abuelos. 

‘bo por esto disminuiase el fondo de creencias misticas en el 
pueblo, que solo rnanifestsba tendencias a resistir el escesivo 
desarrollo de las costosas i ezteriles predilecciones qae  habian 
sembrado de claustros el recinto de la ciudad, obstruyendo por 
su magnitud muchas de sus vias p~b l i cas  i gravado casi todos 
sus domicilios con onerosos censos i aniversarios, fuera del diez- 
mo, que  10s doctrineros cobraban inexorables a nambre de la 
iglesia. Comenzaban a apercibirse tambien de que 10s cirios de 
las procesiones componianse de una sustancia que no caia del 
cielo, como el man& o las codornices de 10s israelitas, sine que 
6e compraba en las tiendas por precios exorbitantes, segun 
ya vimos en una curiosa disputa del cabildo con 10s padres 
mercenarios. Notaban, por otra parte, con asombro la santa e 
inmensa ociosidad que imponia a 10s colonos el almanaque vi- 
jente, que era todo una festividad i un  pecaminoso san lzines a 
perpetuidad pira 10s obreros i 10s labradores. I a esto, a su re- 
forma o minoracion, era a lo que habia propendido especial- 
mente el primer presiderate, que hizo con su propio ejemplo de 
la ociosidad un crimen i del trabajo una relijion. 

Hacikndose mas barato el culto, no tuvo embarazo, por ejem- 
plo, el cabildo de 1788 para cumplir n n  ankiguo voto de sus 
antecesores, que declaraba patron menos prilzcipal de Santiago, 
clespues del ap6stol de su nombre, a 8an Francisco Solano, 
apdstol de las Indias, i cuyag cenizas descansahan en Lima. 

En consecuencia, acordaron 10s capitulares el &de julio de 
aquel afio llevar el santo en procesion desde San Francisco a la 
Catedral, donde se le destinaria un altar i una efijie trabajada 
por un  devoto del pais. 

Habria, ademas, con este motivo, una barata nzisu rezada i UR 

sregique jeneral, rnucho mas barato todavia. I mi como eftos 

* 

~ 
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arhitrios tenian injeuio, eran peculinres 10s inotiros en qua d 
cahildo hacia descansar EU resolucion. 

I10 aqui su cornpendio: 
1.0 Que el Ayantamiento de 1633 (acta dcl 6 de setiembra) 

habia hecho voto de celebrar su canonizacion (cuando M a  Be 
efectu8r.a) con tres corridas de toros i de canas; 

2." Que cuando el santo muri6 en Lima, el virei marques de 
Rlontesclaros le bes6 10s pies i le carg6 en sus hombros hasta la 
sepultura; 

3." Que era la invocacion favorita del presidente Lazo de la 
Vega i a quien elevaba sus preces a1 comenzar las batallas; i 

4." i liltimo. Que habia sido evidente su intervencion en la 
larga paz que se disfrntaba con 10s araucanos i que el presi- 
dente O'Higgins, recien posesionado del mande, habia ajustado 
hacia poco. 

En consecuencia, cumplido aquel voto, el obispo Sobrino de- 
clar6 dia fesbivo el del nuevo patron (que ya eran cuatro, dos de 
cada sexo-Santiago i Francisco Solano-El Socorro i In Vlcto- 
ria) pero solo para la ciudad de Santiago, (mago 20 de 1791). I 
es esta misma resolucion la que ha sido hoi consagrada median- 
te un  arhitrio rnucho mas eficaz i de comun utilidad, crehndose 
a fines de 1868 (noviemhre 25) una parroqrxia con su nombre. 

Por este mismo tiempo, i a consecuencia de haber enviade a1 
mismo obispo Sobrino cierto padre Eliseo residente en Madrid 
un recado de Cilrlos IV, hacibndo!e ver que S. &I. se complace- 
ria altamente en que, a su  ejemplo, se velase media hora a1 dia 
el Sacramento en la iglesia diocesana, cit6 el prelado a la bo- 
bleza de la ciudad, i a1 mismo O'Higgins, que era a la sazon 
presidente, a una especie de.cabildo ahierto, esencialmente reli- 
jioso, qne t w o  lugar en la Catedral el 15 de mayo de 1'791. I 
desde aquel din qued6 estab!ecida la anligua i venerada archi- 
cofradia qiie existe todavin hi,jo el nom'ire de flsclauo,aia del 
Santisinzo Sacmnieieln, cuyas relucientea esc1ci:inns eran en 1<t 

nihcz motivas de tanto? esIrnjonrs, pisadas, pellizcos i aun de 
lfgrimas i envidias. 

E m  esta con todo ~11x1 iiistitucion pmunente  ascktica, i por lo 
tanto elevada i espiriiual en s i is  fines, a diferencia de mii con- 
gregaciones del misuio nonihre diseminadas en todo el reino, 
que no consistian sino en una horrible esplotacion i una re- 
p u p a n t e  idolntria. La famosa de Aiidacollo ha sido i continda 
siendo el lip0 de este esc6ndal9, bicn que la entrada de sus 
mayordornos, que lleg6 a ser, segun un antiguo intendent., cle 
Coquimbo, de 40 mil pesos ( l) ,  se ha disminuido en el afio a 

(1) Aataburnnga.-Diocio,zn;.ioj&~~~~~co de Chile, pij. 13. 
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Ghe llega esfa historia a solo tres mil I quinientos, en cnya 
t-irtud las borracheras, disolucioncs, derroches a1 juego i todos 
10s demas apkndices de las saturnales de Navidad, no han teni- 
do la profusion de anos mas felices (I). 

Durante este dltimo period0 i mediante el influjo hienhechor 

(1) Como la8 cofraciim Eon todavia, en la mayor parte de 10s casos, una8 
oerdaderas granjerias de las que sden patraiias tan impias como la de San An. 
tonio de 10s Gaticas (con cayos milagros ya lasbuenas seaoras diceso cdificaron 
easa) i a1 propio ticmpo autoriznn ese en,janbre de !mgsmundos llamados snnte. 
708, que desacreditan el pais i saquean a 10s ignorantes, vamos a recordnr aqui, 
a mas de todo lo que en otro lugar contamos, la intercsante clcscripcion que 
fiace un h t ~ a d b  escritor de cosas de America sobre el orijcn i objeto de aque- 
llas prieticas impias. “El  orfjen, dice aquel, de una cofradia es el siguiente: hai 
una persona con algnnas proporciones a quien le gust6 mucho, (como a las Ga- 
ticas) la vida de nn santo, i quiere haccrlc una misa cantada i sermon en la 
iglesia, i con una gran comida en si1 casa. Esta funcion se repite cada afio, i por 
mu muerte deja algnnos bicnes (porqne lit cofradia ha de empezar por algun rico) 
para pcrpetuarla anualnientc. 

”El santo, en virtud de la fiesta, adquiere muchos devotos, i contribuyendo 
muchoq con lirnosuas, sc juntan en la iglesia el dia del santo, sc haee 1s funcion, 
i luego ee rctiran a cam del mayordomo para corner, bcbcr i divertirse. Acos- 
tumbrado csda cofrade a pensar todo el aiio en el santo de su devoctom, cuando 
llega su illtima enfcrmcilad deja (si tiene qn6) alguna mandd o legado a la co- 
fradia, como algun terrcno, casa o ganado. A proporeion que se van acumn- 
lando estos bienes, la fiesta va crcciendo en pompa. Rluclios reriques de cam. 
pana, fucgos artificialcs, tambores, por no lxibcr otros inatrumentos, pcndones i 
banileras, i ann fiestas de toros; todo contribuyc a avivar la devocion durante 
la fiesta. Esta se compone clc una niisa cantacla por el cura en un altar cubierto 
de velas encendidas, nn scrmon en el que se refiere la vida del santo cuando 
era niiio, 10s milagros que hizo cuando era hombre, i 10s prodijios que ocurrie- 
ron en su muerte; si1 grandcfavor en el cielo, su decidida protcccion a loa 
que le imploran i su fidclidad a todos sns devotos. Est6 claro que 10s dcrechos 
parroquiales de tanta fiesta s e r h  exorhitantes. Conclnida la funcion de la 
iglesia i la procesion por la plszz, ICs cla el cura m a  gran comida, nombra ma- 
yordomos para el aiio siguientc, i lnego sc retirsn a clisa del mayordomo ac- 
tual, i pawn la noclie bcbicndo, jugando i bailando con 10s escesos que sen 
Fonsiguientes.”-(13arry. Xotus n las lzolicias secretas de Aidripa,  p$j. 647.) 

A prop6sito de este 6ltimo pasaje, cerca del lugar en qnc escribimos esiste 
iina antigua eofradia parroquial, i ahora mescs sacaron a la virjcn de la invoca- 
.cion a un solcmne pasco, con tarnbor, pifmos i flautas de indios. Per0 la bowa- 
eliera de 10s hermanos fit6 tan espantosa, que dejsrou la santa tirada debajo de 
uca pueute en el caniino real, i solo a1 otro din 18 mand6 recojer el subdele- 
pado ..... 

Otro de estos farsantes del culto tenia un arbitrio mas injenioso con la virjen 
de la cofradin, que andaba trayendo en unas andaq, presidida de on  tambor. 
Cuanto medio rccojia en el Cia lo jugaba en la noche a la primera eon la misrna 
santa, constituykndose €11 apoderado para 10s envites i aceptacimcs, por manera 
que en pocos rninutos quedaba la virjen Bin blanca i el pille sin l-emordimieu- 
to& “ 
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del arte de Toesca, i de su suc?sor el entendido Caballero, ha- 
hianse construido algunas iglesias que tenian un estilo nrqui- 
tect6nico determinado, coma el cl6ric3 que prevalece en Sas 
Juan de Dios. En 1705 el mismo Toesca dirijia en persona la 
fAbrica de la actual iglesia de la Nerced, que segun Vancouver 
tenia entonces dos torres (las inismas de destenidas mipuIIas 
verdosas que conserv6 hasta liace poco; i siste capiiias, siendo 
su  esti!o dominante el j6nico. Debib este templo una proteccion 
niui liberal a1 rico negociante i mayorazgo don Doming0 Valdes 
i Gorrea, P L ~  inmediato vecino, i a1 que, agradecidos 10s padres, 
le otorgaron derecho de sepultura perpetua para si i SUB descen- 
dientes. El promotor de la obra i su mas constante obrero fn6, 
con todo, el provincial Alonso de Coi arrubias, secundado por sus 
opulentos deudos. 

Pero la obra eclesikstica de mayor magnitud cmtinuaba 
siendo siempre la Catedral, i esta habia marchado con mayor 
regularidad desde que Toesca tornara sus trabajos en 1780, espe- 
cialrnente 10s de su fachada, que se ejecutaba segun sus modelos, 
En 17S1, a1 ano subsiguiente 21 primero de sr i  adniinistracion, 
se gast6 la suma de 16,033 pesos 24 reales en sus murallas, i en 
1783 se conservalia todavia en esa faeoa cerca de cien obre- 
ros, cugo menor jornal era el ;le seis pesos mensaales e n  vera- 
no i sietc en invierno, fuera de la mwtmc:on.  

El fallecimiento Jc aqaei hornSre dist:ajiuiJo (oc:irrido, se- 
gun creemos, en 17'99, [ J O r p e  si  usla xuuertc de  cada provincinl 
i de cada abddesx ha qiirclado constalicia en 10s anales de San- 
tiago, 110 &'jaron igual mmLoris 10s a h s h ~ ' ,  f u b  un p i p e  fu-  
nesto para aquelia obra, i do sus consecuencias, precis0 es 
conleeijarlo, no ha podido recobrarse un solo instante. Sobre sus 
enzpZnizlillados, que 61 trazd segun si1 costunibre con maDos y 
trkmuias, continud la ohra desde IS00 el mwstro mayor Jus& 
Bol1orqut.s. El president6 Pino ofreciij, sin emhargo, a1 ordins- 
rio en l S  de febrero ils 1800 13 cooperacion de un  arquitecto 
que a la sazon ~eaiilin en Xendoza, para reemplazar a Toesca, lo 
que ?que1 rzlius6 (nota de 13 de inarzo de ISOOj asegurando la 
competexia del maestro Bohoiques i ap!azando pdra la coloca- 
cion de las torres el Liac~r venic facultativos ... El plazo era algo 
estenso, pero por Io que se ye, por h r d e  que vcnga el fncu1laiie.o 
i por grande que sea la fd ta  heciia i por hacer, siempre Ileg-lrA 
en tiempo.. . 
KO obstante, en aqneila epo .a e;ta:l;an concluidas ;on elepntes 

arcos interiores i solo faltaba igualar cl alto de las niurailas en 
toda su estension para comenzar a enmaJerar. La obra ilcsaba 
corridos cincuenta i un anos del dltimo ci$o corn0 lleva sesen. 
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ta i w h o  del presente, i siernpre rije el prdverbio, para pintar 
la exajeracion de las demoras: Conio la obra de la Caledral. .. 

Avilbu hizo construir tambien tantas capillas i oratorios como 
llanso i Ortiz de Rosas habian fundado pueblos. Fu6 ksta su 
verdadera mania, i como en ella se rrsumia ana  predisposiciori 
especial del espiritu de la colonia, parkcellos oportuno a1 cerrar 
esta larga era recurdar algunas de ias mas famosas instituciones 
de este j h e r o  en la capital. 

LA3 CAPILLLS DE SANTIAGO. 

Ya en otros lugares de esta historia dejaaos consignadas 
algurias tempranas noticias sobre las primeras capillas i ermi- 
tas de Santiago, desde la de Santa Lucia i el Socorro (orijen de 
la blerced i San Francisco) a la de Sun Lcizaro i la Vera C w z ,  
cuya ~ l t i m a  formaba parte del claustro del antiguo convento 
mercenario. De la antiquisima capilla de San Satumino, que  
se convirti6 despues en Casn de Recojidas, de la de Sun M i p e l  
i la progectada de la Corcepcion de la virjen, con motivo d d  
terremoto, de 1647 tambien hicimos oportunas referencias. Pero, 
sin disputa, 10s monumentos de este jknero mas ligados con la 
tradicion piadosa de Santiago son !a de Nweslra Senora de itlon- 
serrat, conocida todavia por el nombre del Rosario de la Viiia i 
la de Salgacero, que solo ayer desaparecib, bajo la azada de la 
demolicion. 

Fueron 10s fundadores de la primera la venerable Ines de 
Suarez i su esposo Rodrigo Quiioga, segiin consta de su escri- 
tura matriz, fecha el 29 de agosto de de 1558, ante el escribano 
real Pedro de Salcedo, i la dedicaron a !a redeccion de 10s indios 
infie!es, como a1 beneficio de su alma i de la de sus antecesores 
i descendientes. Pundaron para este efecto una valiosa capella- 
nia en favor del convento de Santo nomingo, a cuya relijiou. la 
vincult?ron m e d i a t e  la ofrenda de una misa rezada cada tres 
viernes i una procesion anual a la virjen (1). 

(1) Ppqiainente el fundador de la capilla de dlbnnerrat fu0 PedGo de Valdi- 
via. porque cedi6 en 8u beneficio In cLi8cara que hernos dicho tenia en la Chim- 
ba, (el Gnico bion raiz que se habia rrlervado en Santiago) i cuya cesicn, a1 
tiempo de lnarcliarse a Coxepcion. e3 una prueba mas del desapego de aquel 
ccipitnn poi- el pueblo que le ha lewntddo uionumentos de gratitud. "Por cuanto 
ellos fnudnroii (dice la escrihra citada, hsblando de Ines de Suarez i su marido) 

hicieron la casa i erinits de Nuestra SeAora de hlonscrrat, que e3 cero& de 
est8 ciudad, i el goberiaador don Pedro de Vukdivta, d{fitnlo de hxetza meinoric, 
p &ea e n  glorin, la dot5 i cli6 la dbeha erniiln, lar tierrag i lug cha'caras p e  i l  
lemia Lerea de ella, que t ime por ca~esadas el rio de esta ciudad de:de el cnmi 
po real ?ne T#P a Gu&ii,oho liastn 'a clibcnra dcl Rdto dc Arays, i por la otra 
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Existi6 la primitiva erniita, segun una tradicicn constante i 
conforme a la devocion que estaba destinada a conmemorar, en 
la cima de la colina que hoi se denomina el Cerro 6 1 ~ 1 ~ 0 ,  a cu- 
yas blandas laderas tendran todavia rnucho que socab‘w 10s 
picos de lcs canteros para revesti!las del romhntico i selvLtico 
panorama del Monserrat de Catalulia. Distinguianse torlavia, 
en 10s primeros anos del presente sislo, 10s cimientos de la an- 
tigua fundacion en la meseta que corona la cuspide del cerro, 
i dicen que alli ha  de volver a construirse, lo que, visto el 
curso de 10s tiempos, parkcenos de prob!ernhtic;. realizacion. 
Los canteros triunfarhn de 10s clevotos (1). 

Edific6se despues a1 pit5 del cerro, entre hermosos huertos 

parte linda en la  Zierra (San Cristblml) que est6 enfrente de la  dicha ermita de 
Nuestra Sexiora de Nonserrat.” 

Por estos deslindcs aparece clhramente que la ndjudicncion de tierrai de In 
capilla del Itosario abarcaba todo el terreno que se llam6 despues el Ztulzo CEn 
Sunto Domiiigo, inclusa una buena parte de la Chimba, a contar desde el molino 
de Juan Jnfr6, que estaba a1 pi6 del San Crisi6sa1, como en otro lugar dijimos. 
&gun un c6mputo hecho por el nrzobispado de Santiago el 6 de noviembre de 
1863 (publicado en el Boolelin eclesidstieo tomo 3 . O )  el valor aenmulntivo de Ins 
capellanias legadas a la relijion dc Santo Domingo por Rodrigo Quiroga nscen- 
dian a 70,329 pe~os, euya suma representaria. l i d  dia tres o cuatro millonea de 
pesos. 

La coneesion eelesiistica de la  fundacion de la capilla la otorg6 el primer 
obispo elceto (que asi se firma) de Santiago, Rodrigo Conzzlcz Dfnrmolejo, segin 
qonsta del siguiente curioso documsnto, qne asi coni0 la  mayor parte de estas 
noticias, debemos a In ilust,rada condescendencin dol actual celoso capellan de In 
Vifiila, don Carlos Zmilio Leon, que dmde 1862 hn  transformado, solo coil li- 
mosnas, aquel santnario. Ese antiqniJmo docnmento dice ask 

“Don Rodrigo Gonsales electo Obiapo de esta diosesia de chile aquien eatan 
eucomendndas Ins cosas espirituales de ella por su migestad L. Por la  presente 
doy testimonio como el Bevcrendo padre fray Jnan Gonsales de san Nicolaa si- 
cario provincial de la horden de los predicndorcs en esta Provincia de chile en 
nombre del convento de nuestra seiiora del Rosario de la diclia horden que esta 
fnudado en la ciudad de Santiago de esta diclin provincia tom6 poresion de la 
herrnittr de nuestra seiiora de inonserrate que est& en terminos de 18 dicha ein- 
dad i de EUS tierras con roluntad i donneion que de ella le hisieron Dona Ignes 
Juares su priniera fundadora i el capitan Rodrigo de Qiiiroga an marido de lo 
qual solo yo fui testigo i preste con sentinliento i autoridad en fe de lo qual di 
esta firmnda de mi noinbre i seyada con mi eeyo secret0 i refrendada de mi no- 
twio que es feclia en el Puerto de Valpar~iso tcrrninos i juridiccion de la ciu- 
dad de Santiago a dies i eeis tliss del mes d Diciembre de este presente aiio dc 
mil qniuicntofi cinquentn i nuere ziio~.--Don Rodriyo Gonsales, electo Obiqo  
-Far mandado de su Reiioria i1nstrisitna.-Juan Ce Maturnnn.” 

(1) Tal es ?l menos cl devo del digno arrobispo rlc Pantingo, quicn encarg; 
dar algunos pi~os con estc ohjeto a1 nct:ial c a p e h n  (le la T’i~itn. I’ero dende ci 
principio tropez6 Pste con Is mala diqmsicion del durfio del cerro, quien prefiero 
por mnche venderlo entero para piedras de cimicutos tl tener el honor de n ~ ~ i l  
capilla dentro de aus potreros. El :n:smo reilor arzobispo a ~ e g w n  liaher ~ i a t o  en 



de niranjos i o. la cabeza de una vina (de donde viene m nom- 
brepopular), i se conserva aun la phzoletn en que estuvo su 
templo, corriendo (le norte a sur. Manti6nese tambien intact0 
UEO de FUS 2p03entos, en qiie en el dia habitn, a1 tomar 13 vuel- 
ta del cerro dirijihdose a1 cementerio por el lado de la Reco- 
leta, una pobre familia, despues de haber servido de dep6sito 
a 10s primeros cadaveres que se inhumaron en el cementerio 
pdblico el aiio de su funilacioii (1821). 

Los padres de Santo Domingo habian fundado alli una espe - 
cie de casa de recreo, como hicieron 10s jesuitas en la Maes- 
tranza, i cada ano, conforme a 10s votos del fundador, celebra- 
ban el siguiente doming0 de la Epifania con una procesion 
solemne en honor de la virjen que se custodialn en su altar. * 

La decadencia del fervor relijioso que hemos marcalo por la 
Bpoca a que llegamos, por una parte, i las dificultades que la 
intemperie i las lluvias oponian a la celebracion de aquellas 
festividades a1 aire libre, le hicieron perder gradualmente con 
10s aiios su solemnidad. Los padres mantenian alli unicamente 
un capellan, que, a1 paso que cuidaba BUS naranjos i sus parras, 
recibia las ofrendas de 10s fieles i decia la misa dominical. La 
confiscasion de 10s bienes de regulares en 1824 vino a poner 
remate a esta decrepitud, i la pingiie dotacion de Rodrigo de 
Quiroga i Pedro de Valdivia, que componia una comarca, re- 
(lucida ahora a una simple chAcara, pas6 por la mano del pre- 
gonero a un vecino llaniado don Juan Alamos (1826) i de 
este a la del notario don Ramon Sepulvedn, que la devolvi6 
(costhdole el trance la vida) a la subasta publica. Es hoi dia 
propiedarl de la casa de Orates, i de esta suerte estos infilices 
han venidn a ser 10s herederos de la munificencia de 10s con- 
qiiistadorcs. Todo lo que queda a la Virjen es la plazoleta recor- 
rlada, cuya posesion, disputada por la municipalidad para la 
t3pertura de una calle, acaba de confirm&rse!e por 10s tribunales 
de justicia (1). 

La devocion de la aparicion de Moneerrat no se habia estin- 
guido, sin embargo, junto con 103 bienes terrenales de la Insti- 
tucion. Uno de sus mas entusiastas d;votos, el conocido teso- 
rero don Thctoriano Garcia, solia revivir la antlgua procesion, 
i habia despeytado de nuevo el fervor de 10s creyentes la cir- 
cunstczncia singular de que, habiendose sacado la imhjen de la 

RU niaez loa vestijios de esos eimientos en In cumbre del Cerro Blanoo, que por 
aquellos 5aOs era nn sitio fcmoso pars hacer la cimarra i jugar a Znspiedraa con 
los chimberos. 

(1) Tieco ese 2itio una estenaion de 50 varas de fondo i 60 de frente wgun 
an: tnsac’on piacticads en 1828 For el agrisensoi don Ci-go Togle, 
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virjen en una procesion solemne para obtener el beneficia de 
]as aguas (por el aiio de 1822), cay6 un copioso chubasco cuan- 
do la virjen recorria las c a l k  (I). En seguida, un piadoso 
vecino de la Chimba don6 el sitio actual de la capilla i se pus0 
su primera piedra con grandes solemnidades por el obispo Vi- 
cuna el 23 de noviembre de 1834, con asistencia de 10s cahildos 
eclesiistico i secu!ar i de un innumeralrle vecindario. Hacia 
cabeza en este el digno caballero don Miguel DLivila, que por 
sus ancs, siis servicios i su filmtropia, ha  llegado a ser el 1x0- 
derno Rorlrigo de Quiroga de la Chimba. 

La capilla de Sulguero era cerca de medjo siglo mas moderna 
que  la de Monscrrat. FundBla a principios del siglo XViI el 
rico comerciante Juan Garcia Snlguero, natural de Ayarnontp, 
en Espana, i que habia venido a estos reinos con cnrto candd, 
probablemente a1 terminar el primer siglo de la conquisia. 
Casbse en seguida con una viuda rica llamacla dona BIarcela 
de Vargas, de quiea no tuvo familia, pcr lo que aficion5se a 10s 
santos. Era dueno de varias iisndas en la plaza principal, qLlE 
le producian cerca de quinientos pesos de arriendo, habi tah  
esquina encontrada con el conrento de la Merced (cuya iglesis 
corria entonces de sur a norte PO? la que 2s hoi su calle atra- 
vesada) una casa de su dominio, que fu6 despues propiedad 
del historiador Perez Garcia i lo es hoi de la familia Cifuentes; 
disponiendo a1 propio tiempo de tan pingue caudal que, despues 
de haber dejado por su testamento, fecho el 18 de octubre de 

(1) Dicese tambien que se la sac6 en procesion en la 6poca del Aajelo de la 
asearlatina, (1832) pero no sabemos con qu6 resultado. La virjen de estos mila- 
gros es la misma que se revcrencia todaria en la nueva capilla de la Vifia, des- 
figurada, empero, con un profano barniz con que, por adonosarla en la Bpoca Fa 
1% traslacim a su nuevo altar, (1834) le arrebatiron su antigua i venerable apa 
riencia, ennegrecida por 10s aEos i el incienso, como se obserra en la virjen de 
Andacollo i en el roslro temeroso del seRor de 17fayo. 

 as ofrendas a la virjeu eran mui comunes en tiempos pasados, i algunPa 
serian de consideracion, pucs todavia ?e dice (segun consta de una ta1,lilla cola- 
cads en la paeristia de la cnpilla) seis misas cadra a130 por el alma de 3fnrgarita 
Lantadilla, hija sin duds del opulento Alnnso de Lautadilla, el fundador de 
monjas de la Victoria, que solo tuvo una heredera 1 fn6 6sta eqoea del oidor 
Juan C<ljal, el jnez de 10s LiSpergUer i 10s hfendozr Bn 1614. Dfceee tambien una 
miss todos 10s dins festivos por la memoria de doc Joy6 Antonio Douoso, nneve 
por ]a de don Josi! Isidro Saez, dos por el a h a  del primer capalian de la nceva 
iglesia, don J O S ~  de la Cruz Astorga, i una (el 31 de enero de cada aiio) por el 
donador del sitio, don Pedro ~ O l a S c O  Leon. 

Actualinente las niandas mas usuales consiqten en ir descalzos desde Jargas 
distancias hasta el templo, en barrerlo 10s sibado$, etc. Sin embargo, con algu- 
nag limosnas i con 108 planos i direccion gratuita del arquitecto Chelli, se ha 
recmstrnido todo el frente de la capilla por su actual capellan. 

HIST, CMT. - T. 11. 21 
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1836, U n B  fortuna B la3 jglesias i a 10s fiailes, leg6 a SLI mujer 
42 mil pesos en dinero (I). 

Por su  inmediacion sl convento, obtuvo de 10s padres deTla 
Merced la cesion del Angulo de aquel, que caia por el sudoeste 
a la calle llamada hoi de I-IuBrfanoe, i all1 edific6 antcs de morir 
la capilla que llev6 su nombre, legfindole un senor de la agonia, 
una virjen i u n  San Juan de cuero, que eran las mismas imtrje- 
nes que en las noches de jueves santo solian visitar 10s fieles 
no hace veinte abos todavia. Instituyh Salguero por capellan a 
u n  hijo natural siigo llamado Juan de Mora!es, que estaba a la 
sazon educftndose en el claustro de 10s jesuitas, i por patron a1 
capitan don Juan de la Cerda, que henios dicho en otrs parte 
fue fundador de esta familia en Chile, i era tan amigo del fun- 
dador, que a s u  muerte debiale mil i cirn pesos (deuda de sol- 
dado) que le condon6 aquel, donjndole 10s quinientos a su  hija 
dona Maria de la Cerda i fundando con el rpsto una capellania. 
Cun 10s emolumento~ de CPta SR conserv6 durante mas de dos 
siglos el culto de la institucion , dicikndose cada doming0 
una mica rezada, a’la que se llamaba con una campana propia 
de la capilla. 

Amenazada Csta de ruina por un  temblor ocurrido el 26 de 
febrero dcx 1833, mand6la demoler el ministro del interior To- 
eornal el 27 de marzo subsiguiente; pero no se derrib6 defini- 
tivamente 1:asta 1862, despues de haber estarlo en litijio entre el 
dltimo patron de la familia de 10s Cerdas i 10s padres, que pre- 
tendian ser duenos del lerreno. Puesto a pregon este en abril 
de 1862 ( 2 ) ,  el provisor declar6 el dwecho a 10s padres por sen- 
tencia de 29 de setiembre de 1863, i desde esa hpoca la devo- 
cion del viejo fundador qued6 estinguida para siempre, asi 
eomo sus sufrajios seculares, que en esto paran las herencias 
que se dejan a si propio cuando no es posible llevarlas consigo 
a1 cielo! 

Talvez tuvieron i g d  orijen algunas capillas mas moder. 
nas i coetaness de la Bpoca de que nos ocupamos, como la de 
Zambrano i otras que tienen el apellido de algnn cur;? o cape - 
Ilan. Sobre la ultima ocdrresenos, sin embargo, una duda, por- 
que en est0 confesamos andar a tientas, i es lo de cierta capilla 
de San Bruno, de que habla el viajero ingles Davie, citado en 
otra parte, i quien la representa en 181 1 como anexa a1 claustro 
de San Francisco. Son dos capillas distintas? Es una fhhula la 

, 

0 

(1) Este testamento existe ori.jina1 a fojas 983 del protocolo del escribano Pe- 
dro Velez, enstodido en el nrchivo del actual secretario don Jose Naris GUZ. 

man. 
(2 )  Avko en el Fe~tewl-r;? del 20 de nbril de 1 ~ 6 2 .  





crEos seglares (contindan $tj. 512) tienen varigs mritivos q w  
10s interesen en 10s capitulos, porque, si bien se repara, unos 
10 estan en que Sean sus ahijados 10s que salgan con el lauro, 
para que logren conveniencias i Sean de todos, i nsi 10s presi- 
dentes, gobernadores i oiJores no son 10s que tienen menos 
parte en 10s capitulos; otros se interesan en 10s amigos, otros 
en 10s parientes i por este tenor cnda uno tiene lo bastante para 
no gozar de tranquilidad interin duran 10s alborvtos del capitu- 
lo. Si 10s relijiosos, pueq, cavilan dentro de sus conventos, no se 
duermen 10s seglares afuera, i todo cuanto 10s unos maquinan 
para destronar las fuerzas del partido contrario, lo apoyan 10s 
otros con I s  persuasion i el consejo, tomandolo a su  cargo para 
que cumpla su  efecto mas completamente por medio de sus 
dilijencias i eficacia. De esta forma se mantienen unos i otros 
sin que en todo aquel tiempo se oigan mas conversaciones ni 
se trate de otro ascnto que del capitnlo, de 10s partictos, de la 
sinrazon de un bando i de la justicia del otro, segun la inclina- 
cion o interes de cada sujeto. 

s A1 fin llega el dia de la funcion, i empieza en 61 la votacion, 
con lo cual empiezan asi mismo a declararse descubiertamente 
10s que son de cada partido, entre 10s cuales vota cads uno por 
el suyo, como que cada cual desea que prevalezca su bandera; 
pero como no puede haber mas de un provincial, i son dos o tres 
10s que lo pretenden, empieza el des6rden, falta de obediencia, 
unos acuden a1 tribunal de la audiencia, otros se valen del fa- 
vor del virei o presidente, otros empiezan ya a hui r  hacia Roma, 
reclamando ante su jeneral, quejandose de la fuerza, i por tdti- 
mo, es el virei, el presidente o la audiencia qnien hace que 
prevalezca el partid oque es de su faccion, aunque no sea el 
mas justo. 

rAunque por entonces hai alguna tranquilidad con el des- 
tierro de unos i con la mortificacion de otros de 10s que han 
sido del partido contrario, queda, no obstante, el encono ardien- 
do interiormente, i tan deseoso de conseguir venganza, que 
aunque avasallados enteramente, no por.eso disimula el senti- 
miento, i asi vuelven a reverdecer estas semillas en el capitulo 
siguiente, de modo que nunca se terminan, pues aunque lleven 
buen despacho 10s que de uno i otro partido ocurren a Roma, i 
10s jenerales de las relijiones se inclinen siempre a1 lado de la 
justicia, no basta est0 para estinguir aquel cisma, que una vez 
lleg6 a tomar cuerpo i apoderarse de 10s iinimos.)) ( 1 )  

(1) Erakn Chile tan directa i desembozadl la interrencion de todns Ins auto- 
ridades locales, qne nun el ayuntamiento niismo tomaba como cosa oficiitl i de 
gobierno fworecer a uno 11 otro de 10s prctendientcs. El 27 de agosto cle 1778, 
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Ahora bien, par& poner fin a este estado de cosas, que era 
endemic0 i secular ( i  si tan grave en lo ostensible mucho mas 
shrio, dafioso i culpable en lo secreto), dispuso la corte que se 
hiciera una wi sh  jeneral en todos 10s paises de America, reco- 
mecdando se adoptase como uno de 10s nieclios de correccion 
el sisteina llamado la altermlivn, que existia ya desde antiguo, 
i segun el cnal deberia:~ gubernar un  period0 10s peninsulares 
i otro 10s criollos. 

Aquella rewlucion despert6, como era de esperarse, una 
consternacion profunda en todos 10s conventos de Santiago i un  
disgust0 no rnenos considerable en et pueblo, asociado por mc- 
dio de sus fJmi1i;is mas lucidas i opulentas con 10s claustros. 

REn casi toilas las casas, dice un notable escritor chileno, 
dando cuenta de este precis0 sentimiento de repulsion en 10s 
habitantes de Santiago, era a!gw fraile el que tenia el celro de 
In azctoridad donzr'sliccl. Todos ios miembros de la familia esta- 
Ban, por decirlo asi, pendieates de su bocae (1). 

El mismo autor a que aludirnos atribuye una parte conside- 
rable en el ferment0 politico que a fines del ultimo siglo estuvo 
al proclucir, en su concepto, un  estallido a mano armada, a1 ne- 
gocio de la reforma de 10s regulares, que en esa Bpoca (1780) 
rujia en lo mas recio de sus contradicciones. 

Pero nosotros, sin entrar a poner en balanzas el peso Glos6Gco 
de aquella lucha encarnizada, nos limitaremos ~nicamente  a 
consignar solo 10s episoJios mas notables que de cada &den 
hayan Ilegado a nuestra noticia en documentos inbditos. 

Parece, For lo que nosotros sabenios, que las novedades ocu- 
rridas en 10s conventos grandes de Santo Doixlingo i San Agus- 
t in no tuvieron nn  carkcter mas atropellado que lo que era de 
costumbre. En el pcimero llevaron allelante la visita 10s padres 
Bfariano Jimenez, Diego de Cespedes i Toinas Lopez, que pasa- 
ron desde el Peru en 2733, 10s dos primeros con el titulo de 
rcf~rmaclores i el ultimo de sccretario. Bejian en este convento, 
i tal vez procuraban su paz, las sitbias reglas promulgadas para 

mda mems, celehr6 aqnel nn cabildn esslraordinnrio con motivo de un capitalo 
de San Jniin de Dios, i ncorcl6 solicitar e l  influjo del prasidcnte (JQuregui) i 
aim el del virei Guiiior en favor del padre Cayetnno Torres i en contra de ELI 
rival frai JosB Nenclom. que ya hnhia sido dejido prio~-(Aetas del cabildo.) 

Debe advertirse que 10s provincicles tenian entonces un poder real de gran 
trascendencia, alcan.mndo con sub emolunieatos i 10s qne repnrtian a BUS allega- 
dos, en censos, gnardi:inins, adminiatracjones dc haciendas a mnchos miles de 
pesos en Chile i a cieutos de miles en el Peril. De estoa filtimos tenian una buc- 
na parte las prioras, guardianas, provinciulm i demas daiiias de que hnblan 
Juan i Clloa. 

(1) Amun6tegiii.- fiaa ennsp~~ir~~cio?z e% 1'180, p4j. 36. 
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10s capitulos por el visitador Crist6val VeIazco de la Mancha 
el 22 de enero de 16'12, las cuales ha vnelto a poner en ejercia 
cio el actual metropolitano de Santiago el 4 de noviembre de 
1863, respecto de la reforma de aquel!a connunidad. 

Otro tanto sucedi6 en San Agustin, cuyos conventos menores 
fueron radicalmente transformacios. Pi16 el v i s i tdor  d e  eata 
&den el padre Juan de Raya, que venia de liacer igual refor- 
ma en el Peru, i habiendo muerto en Chile (1784) la continuo 
6u secretario frai Francisco Gande (1). 

No llevaron 10s asuntos de la visila rumbo tan pacific0 en el 
convento grande de San Francisco, que era el mas pohlado del 
reino i de la jente de mas pecho, como lo reqsriere lo burdo del 
hBbito i lo popular del instituto. 

Fu6 la causa del reventon el establecimiento f6rzado de 1,r 
allrrnalivn, que en a i  misma, a decir verdacl, no era sino un ab- 
surdo, e e p n  e l  cual 10s bandos de criollos i chnpelows debian 
sacudirse allenaahm?wnle con lo mas duro del cordon del pa- 
triarca, reinando como consecuencis un odio i anarquia per- 
manentes. 

Hahiase nombrado desde Espana en 1785 para Iievar adelante! 
aquella Btdua empresa, a un padre de la Propaganda Fide de 
Chillan llamado frai Tomas de Torrico, cuyos parciales, i eri 
especial el jeceral que le nombr6, frai Manuel Maria Trajillo, 
rno aoLtbaban de adinirar (son palahras del dltimo) su pruden- 
cia, su celo, su constancia, su sufrjmiento, su integridad, su 
desinterbs i sus ejemplos edificantes.)) 

No debieron tener igual concept0 de aquel climulo de virtu- 
des, que poi- si sol E so11 una canmizacion, ios padres criollos 
o chilenoc del convento grznde, porque cincuenta i dos de 
ellos, acaudiilados por tres definidores que habian sido provin- 
ciales, se mancomiinaron para protestar i resistir sus avaiices 
temerarios. Eran 10s tves dltimos aquel pidre frai Tadeo Roza, 
que hicimos ya conwer por cierta partida de ~ a b a ,  que le ohli- 
g6 a peinar cerquillo, t.1 padre P d r o  dlvarez i frai Pahlo Cha- 
parro, anciano y~ cxno 10s otros das i hombre de ,alguna 
cuenta, poryue liabia sido secretario jeneral de la 6r3en en 
Roma por nias de seis aiios i su  comisnrio jeiieral en la Tierra 
Santa. Tenia, pues, este ultimo el prestijio inmenso de haLer 
pisado son su sandalia !as escalas del Vatican0 i el paviEento 
del Santo Sepulcre, i no sabemos ademas si era hermano o deu- 
do de aqud otro popdar fraile hospitalario de su  zipellid$?, de 
quien ~ ' a  hernos dado noticia. 

(1) Encukntranae ehas nnt,icias i algonai aha@ de ignnl j h r n  en !n memoria 
dol \ i i e i  del Per6 dm Tecvlwo de Croix. 
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La lu&a m entablb desde luego entre el definitorio, de que 

:aquellos ex-prelados eran duehos, i el visitador, i fu6 el primer 
paso de la cliscordia la anulacion que el itltimo hizo de una 
sentencia de aquel, que castigaba a1 padre Anjel Pinuer por 
cierlas irregiilaridades de que se habia hecho reo en Valparai- 
SO, i acaso no consistian siiio en  su adhesion a la alternativa 
de 10s europeos, aunque por s u  apellirlo parecia natural de Val- 
divia (1). 

Ocurrieron 10s e;Q -provfnciales en recurso de fuerza al presi- 
dente, que lo era entonces ( junio de 1789) don Arnbrosio O’Hig- ‘ 
gins, i bste, aunque a1 principio (auto del 25 de junio) orden6 
que el visitador auo aventurase el sosiego i quietud de la 
provinciaa, parece que mas tarde, cinitndose a1 dict6men del 
fiscal Perez Be Uriondo, di6 la razon en la querella a1 padre vi -  
sitador ( 2 ) .  El presidente habia recibido de la Corte 6rdenes 
precisas, espedidas el 19 de octubre de 1788 para prestar a1 
padre Torrico una en8r.jica cooperacion en su terrible empeilo. 
Por su parte, 10s rebcldes habian llegado hasta el insulto, hasta 
el reto, hasla 10s panos, o poco rnenos, contra el intruso. El 
convento era desde hacia algunos anos el camp3 de Agra- 
rnante. 

EI visitador, A s a  vez, no descuidaba en el conflicto, i habia 
hecho buena iiitelijencia e11 la metrcipoli, donde tenia toda su 
iuerza, porque en America la cansa de la alterna/iva estaba per- 
dida. Mediante un idorme del jeneral franciscano Trujiilo, ya 
nornbrado, qne Ziene fecha de 8 de abril de 11790, espiili6 Carlos 
I V  una severa i terminante real 6rden desde Aranjuez el 25 de 
junio de 11791, poniendo fin a1 alboroto con nn golpe contun- 
dente de autoridad contra 10s criollos. 

Esa real brden disponia que 10s tres ex-provinciales fuesen 
desterrados del convento grande a 10s tres mas lejanos que tu -  
vie.;e la 6rden en el reino; que se plantesse la alterlzalba sin 
mas diiaciones, i por dltirno, que se diese satisfaccion publica 
a1 visitador. de 10s insultos que se le infiricron, especialmente 
por el de9nidor Chaparro. 

Di6 cnmplirniento estricto a aquel mandato el president8 
O’Higgins. En la noc!ie del 12 de diciembre de 1791, elsecreta- 
rio de la Real kudiencia, a1 son de campana tanida convocb la 
coniunidad a1 nefinilorio, i despues de leida la cjdula, el padre 

(1) Eubo dos padres de este npellido i ernn parientes inmediatos de Camila 

Bnscando el apoyo de uno de &to8 fu6se Camilo cuando nifio a Lima, i por 

(2) Papeles inbditos de don 9’adas Tadeo Reyes.- 

Henriquez. 

ma influjo fie entr6 el Gltimo de fraile en la Buena Mnorte. 
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Chaparro pidi6 pdbIicamente perdon a1 victoi ioso visitndur. 
Dos o tres dias despues salia cad8 cual caballero en su rnul<i, 

el padre Alvarez en marcha a1 convento de Santa Rosa de Vi- 
lerbo en Curimon, Boza para el de Curic6 i Chaparro al de 
Higuerillas en el departamento zctual de Ovalle, naceptaado to- 
dos tres, dice la dilijencia, el destierro con la mayor sumision, 
rendimiento i respeto),, coino que a la verdad no podian hacer o 
finjir otra cosa. 

Qued6 el convento bajo la alterrzativcl del provincial Jer6nimo 
Arlegui, i 10s criollos temblarun a su voz, que era la v02 del 
rei. 

Tres afios mas tarde (junio de 1791) toc6 la alternativa a1 
provincial cricllo Lorenzo Xufiez, i su primera dilijencia €116 
ocurrir a la Real Audiencia para que levantara el destierro de 
lositres ancianos, que volvirron ahora triuilfantes, felices i acaso 
tan omnipotentes como el rei, a virtnd de la nlternaii ia,&dentro de 
sus vi+jos claustros (1). 

La reforma de la &den militar de la Merced habia durado 
desde 1771 en que la iniciaron 10s padres visitadores Simon 
de Alfaro, Nicolas de Rims i Juan Beni, hasta el illtjiiiio dia del 
sigh i todavia solo V!I.O a teuer PU desenlace cuantlo iban 
corridos dcs aiios del preseute. Treinti aiios de Inatallas1 

Tan viva i peligrosa habia siilo, a la vcrdad, la reyerta, que 
en el primer tercio de ella, el vicario jeneral de la cjrden en 
E s p a h ,  fraf Josi! de la Fuente, llegrj haata pedir a1 rei la SU- 
presion de 10s captulos.  Dieron inlorme sobre esta peticion i 
nor 6rden de Crirlos 1.1 (marzo 6 de 1782) la Real Aucliencia i el 
obispo de Santiago, rechazando la idea capital, pero sujetdndo- 
la a cliversas slzodificaciones, tendente.; a minorar taatos i tan 
inveterados abusos. 

Sea, empero, como fuwe, arrastrOse el conflicto. bajo toda6 
sus faces, por mas de u n  cuarto de sigla, sin alcaqzar una solo- 
cion definitiva. 

Una de sus ultimas peripecias fat5 una resistencia id6ntica 
a la de San Frmcisco, salvo que aquella tuvo l u p r  ocho anos 
mas tarde contra el visitador I& Ignacio de. Aguirre, ernperin- 
do en llevar adelante una sentencia del jeneral de la Orden, frat 
Jose Campxano, que anulaba la eleccion de un definidor (6 de 
setiembre de 1792). 

Peru lo que hub0 de verdaderamente notable en esa !uchs 
fuLi que quien la promoviese i llevas? ?or todo3 S ~ I S  recursos, 

(1)  Conqtan estos episodios de 10s aulos orijiuales que existen en el archivo 
de Iri Real Aniliencin i de 10s pnpelcs in6ditoe tambieo, qne henios d a d o ,  de don 
J. 1' Reyes. 
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fuese aquel famoso f;.aile don' Joaquin Larrain, orhculo de log 
Cchocienlos, i de quien dice la historia que sacando de su manga 
un  puaal en las sesiones secretas que precedieron a1 dieziocho 
de setiembre del aiio X, clavdlo sobre una mesa, segun en otra 
parte dijimos, i alli exiji6 a 10s timidos conspiradores el jura- 
mento de morir o tener patria. De si era o no capaz de aquella 
hazaiia el tal padre, podra formarse concept0 por la siguiente 
pintura de su enerjia, de su tenacidad i de sus 6dios, que nos 
ha  dejado la mano de su propio perseguidor. aEstupenda cosa! 
esclama M e  en un recurso elevado a1 presidente Muiioz de Guz- 
man en octubre de 1802 denunciando 10s artificioj de frai Joa- 
quin. Estupenda cosa! Est& enfermo (frai Joaquin) para dejarse 
ver una sola vez en esos cortos momentos de su obligacion, pero 
bueno i mui bueno para salirse desde poi' la manana hasta la 
noche. Bueno para formar ese promontorio de recursos por todos 
10s tribunales i escribir por mqmentos sus de[eslables p a p e l o w :  
Bueno para andar de juez en juez, i molestar a v. S. dias en- 
teros: Bueno para solicitar sus in trigas i m quinaciones: Bueno 
para juntar parcialidades, i rogir a 10s reiijiosos para que se 
levanten contra mi: Bge io para andar pasan.30 cartas a 10s co- 
ristas i novicios pars que se fuesen a refujiar a 10s conventos 
escalando las parede; a media nnche sin causa ni motfvo el 
mas lcve, como asi lo comprJeha la sumaria i cartas que teogo 
en poder de V. S. con dos oficios; i solo mui malo para mani- 
festarse relijioso, i ensenar a 10s demas con s u  ejemplo. Esto 
rneditelo V. S. bien, i all& en su escrupulosa conciencia vea si 
con viene hacerse responsable a Dios COII estas tolerancias, i 
dojar perdida la relijion patrocinanJo una injusticia, o si  por 
el contrario debe procurarse su remedio .... )) 

En consecuencia de estas i otras reclarnaciones, el presidente 
Munoz de Guzman di6 punto a la cuntroversia, ordenando a1 
padre Iarrain que no presentase mas escrilos de polemica i 
guardase, bajo la multa de quinieotos pesos, perpeluo s i h c i o  so- 
bre aquellas desarenencias. 

EmperrJ, ocho anos mas tards, el fraile rom2ia de la manera 
qne dejamos dicha atpella prohibicion, i la r ep~b l i ca  recibia 
de 10s claustros uno de SUY mas enerjicos i osados projeni- 
tores. 

Tal es, no la historia, sino algunos cuadros de la gran refor. 
ma monacal que se Ham6 dl: las alternaliuas, i que causb casi 
tanto ruido i mayor ajitacion que el destierro en masa de 1'1 
Gompania de Jesus. 

Vo viendo a la relacion del gobierno monacal tambien de don 
h b r i e l  de. Avi18s, debemos recorda? en su honor que por su 
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widado se reedific6 (1797) el antigno hospital de Sah Juan de 
Dios en la forma. que tenia hasta hace poco, i que a la verdad 
era harto miserable. Costearon sus dos primeras salas el prior 
del consulado don Jose Ramirez Saldaiia, (rico negociante que 
hizo construir a’Toesca la hermosa casa que hai de la familia 
Cazotte) i don Manuel Tagle, piadoso vecino que se hizo cargo 
3e la direccion del cdificio. La inaugnracion de las dos primeras 
salas tuvo lugar el 8 de marzo del primer 3no del presente siglo. 

Ocup6se tarnbien el niniio presidente de una cuestion que era 
por aqueilos aiios tan grave como lo es todavia lioi dia, la cues- 
tion albanales, porque las acequias interiores han sido desde 
10s primeros dias de Santiago uno de sus dogales, coni0 para 
otro pueblo habrian sido una fuente inagotable de aseo, de hi- 
jiene i de deleite. La dificultad para nosotros consislia unica- 
mente en que esos beneficios no eran gralis. 

En efecto, con motivo de 10s aniegos, que tenian convertida 
la ciudad en un sucio pantano, cada presidente nuevo, i espe- 
clalmente Amat (hando de jnlio 8 de l758), J<iurt.g:ii (bando del 
4 de setiembre de 1771), Benarides (el 28 de febrero de 17% i 
el 22 de octubre de 1785) i O’Higgins (el 19 de agosto de 1788) 
adoptaron diferrntes arbitrios, todos tlntipjticos a1 vecindario 
para remediar aguellos males. El principal era el de las rejas 
en 10s albaiiales, a fin de evitar 10s tacos. 

Tom6 Avil6s con tal empeno esta medida, que 61 mismo se 
constituy6 en celador de acequias, baciendo poner reps en to- 
das las entradas i salidas de las del Palacio, Cajas reales, Cftrcel 
publica i en las de las Monjitas de la Dlaza, a fin de exa~ninar 
personalmente sus efectos. Pero el resultado fu6 que cada reja 
era un taco i cada casa un lagunato. El palacio solo se aneg6 
dos veces en :una semana. En coosecuencia, las fatidicas rejas 
quedaron para siempre condenadas (1). 

Propilsose entonces echar las aguas a1 centro de las calles por 
niedio de alcantarillas subterrAneas. Podr6 juzgarse acertada- 
mente de la manera ccmo fuk acojida esta idea, por la recepcion 
que se ha hecho a la moderna i barata ivelacion.  
En 1798 (decreto de jiilio 9) se acept6 tamhien usa propuesta 

hecha poriun empresario de mejoras locales llamado don Jose 
Antonio Lazo, quien, por el precio de 2,125 pesos al ano, se 

(1) ‘‘El seiior marques celaba por st  p ~ o p i o  todo defihden en Ins acequias, i 
10s vecinos estaban comprometidos a complacerle, (con 10 cual loa aniegos del 
palacio), seguidamente hizo desbaratar Ins rejas.” (Papel atribuidg a don Judas 
Tadeo Reyes i publicado por don Jose Miguel Infante en el Valdiviano Federn2 
del 30 de $0 de 1829, con motivo do hriberae intentado restableocr le8 t.6- 

j o s  de Amat. 
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Cdmprometia, durante cizrto tiempo, ea construir seis cuadrafi 
de empsdrado; a formar rampas en 10s puentes nuevos que 86 

hiciesen i a conservar la de 10s antiguos, a mantener i reparar 
la caneria de la pila, limpiar las acequias dos veces en el afio, 
estraer i sacar las basuras da las calks una vea en cads mes, 
etc.-Galvez, R 

Ignoramus quienpsyfueran este senor Galvez i aquel senor de 
Lazo, pero e3 evidente que ei ultimo venciia bien barato su tra- 
bajo i que el primer0 debia ser un Pombal o un  Floridablanca 
cuando mandaba sacar las basuras l e  las calles una vez a2 mes, 
operacion que antes se hacia de ano en ano, por no decir de  
siglo en siglo, como hoi se practica cada dia por la manana i 
por la tarde. 

Per esta misma Bpoca, el ilustre don Manuel Salas, cuyo ci- 
vismo se ve brillar desde el pavimento de las calles publicas 
hasta las mas altas concepciones de la filantropia i de las liber- 
tades nacionales, gast6 de fondos municipales 539 pesos en alla- 
nar i empedrar el contrafuerte de Santa Lucia, que se llamaba 
entonces Alto del Molino, por el que al!i habia puesto uno de 10s 
compafieros de VBldivia i qne hoi continila llamhdose Alto 
del Puerlo. Talvez por igual razon ha  prevalecido el nonibre 
de Tres Molzfes que se aplic6 a la calle que come directamen- 
te del cerro a1 rio, bien que acaso se le asign6 aquel por el 
hecho de armas que recuerda. 

Desde entonces, i no antes, qued6 comunicada la calle ile la 
Merded con la a l a m e b  de 10s ‘rajamares i comenz6 a hacerse 
este el paseo favorito de la ciudad. I esta circunstancia sera 
una prueba mas contra el desatino del palacio de Valdivia, edi- 
ficado mas all& del ptierto (montana) que separaba la ciudad de 
su campina hasta el primer afio del presente siglo. 

Existe tambietl de aquellos mismos dias del gobierno de 
Avilks un proyecto de sociedad an6nima para introducir elAcnl-. 

-tivo del lino i que l-labia sujerido el director de la casa de re- 
cojidas o de correccion, como comenzaba a IlamArsela, don 
Ignacio Landa, i no carece aqucl de cierto car3cter i de cierta 
16jica secular. Aparecen, en efecto, suscritas bajo diversos nom- 
bres 103 acciones tie a 25 pesos, {ue daban un  total de 2,575 
pesos. Pero &stas eran solo en el papel, porque en la misma 
n6mina aparecen no pocos borrados i alqunos con anotaciones 
marjinales, corn0 las siguientes: Gabriel Avilks, dos acciones 
(ausenle); Jose de Rezabal, rejente de la Audiencia, una accion 
(nzuerto), etc. Ningun vecino aparece, ademas, suscrito por mas 
de dos acciones i uno lo est& por media accdon, de lo que debi6 
tomar ejemplo cierto gobernador maritimo de Valparaiso, que, 
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Llevados 10s autos a las oflcinas i 10s trece tenderos a 1% 
cArcel, de donde sdlieron con fianzas, se observb q:ie mucbos 
confesores enviaron cuerpos de autos h:ijo sijilo sacramwta', 
todo lo cual demuestra a la vez n n  cdmulo de cosas pecnliares 
de nuestra localidad, coin0 lo que eran entonces las oficinas, lo 
que eran las tienclas Ce comercio, lo que eran 10s santi;lguinos 
en materia de paprlw, i, por 61timo, lo que era la justicia, todo 
lo cual tuvo lugar el %5 de malo ?el aho de graci.1 de 1800, 
principio i caheza del siglo en que v i v i m s  i del que mui pocos 
tendremos la fortnna de Palir. 



&as bodas da Carnacho. 

Insigiiificancia del gobierno del mariscal Pino.-Su fas’cuosa i nunca vista re- 
cepc:on.-Derroehes del cabildo i su rniseria.-Preparativos inauditus.- 
El proyrama de las festividades.-Arreglo p r h i o  de 10s camaricop i de la 
m a  de campo.-Curioso estado de 103 coches de gobierno i cuenta del ca- 
rrocero.-El caballo de ostenta-Las carretas para el equipaje, postillones 
i propios.-Arreglo del palacio, blnnqueo, trastcjo, barrido e iluminacion 
de sebo.-Suntuoso ctitre i colchon -jlatrimonial del presidente.--Cbmpra- 
se un espl&dido servicio de yedernd-Se pide toda la plnfa labrada i las 
Eervilletas de las omap grundcs.-Una docena de servil!etag para 10s de 
rnisa. La despeuqn del presidente i srticulos de que queda wrtida.-Las 
tres cornidas de Estado.-Cuenta del empresario i del coufitero.-Lo que 
eada magnate coiuib en tred dias.-Flores de mano en l u g u  de nuqaq.- 
Lo que cost6 el esquinnao de la casa de campo.-Dcvolucion de la vajilla 
i reposicioo de Ins piezas perdidas -Provecho que habia en ello.-Insigni- 
ficancia comparativa de las dernas featividades i del teatro.-Cnitas del 
rcjidor encargarlo de ]as fiestas para hacerqe p x n n r  sus cuentas por el c~t-  
hi1do.-Nedidas q170 torna la Ileal Audiencia.-Pino vuelve a pasar la cor- 
ciillera. 

Segun habrd podido obaervarlo el lector discreto i paciente, 
que ambas condiciones ha  de tener el que esto lea, el mayor 
ntirnero de 10s episodios que acabamos de recordar en el capi- 
tulo precedente, pertenece a gobiernos anteriores a1 del ma- 
riscal de campo don Joaquin del Pino, con escepcion del ultimo, 
en que cup0 a &e intervenir. I a la verdad que entre todos 10s 
periodos de gobernadores propietsrios no huho ni ma5 breve 
(3 de enero de 1799 a 31 de diciembre de 1SOI) ni  mas insigni- 
ficante que el de aqoel militar oscuro, a quien correspondi6 
dnicamente la tarea de cerrar las puertas de un siglo i abrir las 
de otro. 

Ocurri6, sin embargo, durante la administra5on de Fino una 
circuustancia digsa de ser recordada en lugar aparte, yor cuan- 
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to elld se reflere a un organism0 eseilcial en la vi& de la c o b  
nia i del que hemos dado todavia poca ciienta, queremos decir, al 
esthmago, esa inmensa caldera de ta humanidad, en la que cadx 
individuo figura como un bulvo de agua liirviendo i cuyci. fuerza 
propulsiva hace marchar el mundo iuerte sobre 10s rieles que a 
trechos le ha puesto la intelijencia, el jenio, el martirio de 10s 
espiritus superiores. 

Tuvo lugar aquella prueha con niotivo de ia recepcion de 
aquel presidente, por nianera que el acto iiiiico de alguoa sig- 
nificacion a que est& lignda su memoria es a1 de las suculentav 
bodas con que 10s santiaguinos le dieron la hienvenida, engu- 
llendo pavos i empanadas, que esta era la inanera mas s6!ida 
de manifestar el regocijo i el entusiasmo por aquellos anos. 

IIabriase creiclo, en efecto, que nuestros abuelos, aniquilados 
por las contir;uas secas que signeron a la avenida grande de 
1783, no menos que por la guerra maritima con Inglaterra, que  
paraliz6 totalmente en el Pacific0 el conwrcio europeo en 10s 
cuatro ultimos anos del siglo, no hubiesen comido sino pan 
candeal i todos 10s guisos indijenas dtl  'charqui: tal fuB el loco 
apetito con que s,e consagran a preparar 10s ramilletes de pala- 
cio i lo injente e inusitado de 10s caudales que en ellos se gas- 
taron. Baste decir que habihdose invertido iinicamente 1,500 
pesos en la recepcion del ilustre Jhuregui (1713) que era un 
teniente jeneral de Espana, en el del mariocal Pino se invirtie- 
ron ocho nzil cuatrocientos veinte i un pesqs, tino i niedio reales, esto 
es, cinco veces mas que en aquella ocasion, i casi tanto como 
eran las rentas del ayuntamiento cads ano. Cien se conocia que 
10s ediles de 10s dltimos dias del siglo XVIII eran 10s lejitimos 
descendiextes de aquelIos capitulares que en 10s primeros anos 
del siglo precedente habian hipotecado uno i otro a1 placer de 
recibir el sell0 real que les traia envuel to en plirpura s u  disi - 
mulacla ruina! 

I es preciso tener presente que esto acontecia en 10s mozen-  
tos mismos en que habiendo quedado sobrantes unos 140 pesos 
del remate de una fiesta de toros (diciembre 6 de 1799) pus%- 
ronse a disputkrselos como dos deseFperados el Cabildo i la Rex1 
Audiencia, M a  para adorno de su sala i q u e 1  para costear 
ciertas rejillaa que necesitaba colocar en el. gabinete del prDsi- 
dente, cuyc, adveniniiento iba a celebrarse con fausto tan inau- 
dito. 

dpenas tuvo noticia, en efecto, el cabildo del nombramiento 
en propiedad de don Joaquin del Piao, dos meses i medio antes 
de que hiciera &ste su entrada en la capital, Ilegando por la via 
de Bnenos Awes, celebr6 aquel UD acuerdo estraordinario en 

, 
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el que dispuso el 6rden de las fiestas con que deberia aco jhe l r .  
No se diferenciarian bstas de las reales sino en que no habia 
j w u ,  pero en las qce io10 lo que se ahoira7a efi palabras i cor- 
tesias, era sustituido por ma1 jares. 

€16 aqui ese acuerdo, que por ser la reproduccion de cincuen- 
ta otros ariAlogos nos parece oportuno reproducir inlegramenlr, 
copihdoio de 10s libros del cabildo. 

((En la ciudad de Ssntiago de Chi!e en 19 dias del mes de 
octubre de 1798 anos. Los senores de este ilustre cabildo, con- 
sejo, justicia i rejimiento, estando juntos i congregados en su 
sala de ayuntamiento corn0 lo han de us0 i costlxmbre en ca- 
bildo ordinario, a saber: 10s que abajo firmaron, acordaron que 
en atencion a haberse dignado el rei nuestro senor, ascender 
para presiderile, gobernador i capitan jenerdl de este reino a1 
senor don Joaquin del Fino, i siendo indiSpenSahk se le reciba 
cou el eqlendor i decencia debida, se saquen del ram0 de ba- 
lanzas cuatro mil pesos para este destino, i que el senor procu- 
rador jeneral de ciudad con testimonio de este acuerdo impetre 
del suparior gobierno la aprobacion i libramiento consiguiente 
para qiie entregados a1 seiior doctor don Juaquin Rodriguez, re. 
l idor  de este ilustre cabildo, se haga cargo i corra con dichas 
funciones, subrogando el lugar del senor teniente asesor letra- 
do a qiiien correspondia en virtucl de 1% propuesta que se ha 
hecho i a que ha accedido dicho rejiilor porno poderlo ejecutar, 
por sus muchas i wstas ocnpaciones, previniendo dizho senor 
rejidor con anticipacion i oportunidad todo lo necesario para 
su cabal desempeno. Kaciendo preaente el rejilor senor procu- 
rador a aquella superioridad la prkctica i costuinbre inmemo- 
rial que se ha observado acerca de estos precisos gastos i el 
reciente ejemplar de liaberse librado en cantidad de cinco mil 
seiscieritos i mas pesos para el recibimieuto del escelentisimo 
senor marques de Avilbs, actuaI presidente, gobernador i capi- 
tan jeneral del reino, provisto virei de Buenos $ires. 

rTgualmente acordaron que el senor alcalde de segundo vcito 
acompanado del seiior rejidor don Francisco Diez de Arteaga 
vayan a la diputacion de estilo luego que el escelentisimo senor 
don Joaquin haya pasado la cordiliera, haciendo igual oficio 
luego que el escelentisimo senor don Gabriel de Avilbs se parta 
a su destino. 

n I  a fin de hacer solernne la entrada i recepcion del escelen- 
tisimo seiior don Joaquin, en Id conforrnidag que en iguales 
casos se ha acostumbrado, se acordaron asi misrno se hagan 
cuatro corridas de toros, dos comedias i tres dias de juegos de 
alcancias, cabezas i paxejas, noinbrawlo a propnestas e instan- 



- 327 - 

cia de dicho senor teniente letrado i por el mismo motivo de 
sus vastas ocupaciones, para que se haga cargo de la primera a1 
senor alcalde de segundo voto con facultad de que pueda rema- 
tar 1s plaza i dkponga que a mas del precio que por ella dieren 
se obligue a1 subastador al apronto de toros, iluminaciones de 
dicha plaza, refresco acostumbrado a todos 10s tribunales i de- 
mas adyacdes  a esta funcion; para lo segundo al senor rejidor 
don Teodoro Sanchez, quien con su acostumbrado celo arbitrar6 
u n  teatro de regular decencia, que sus prodnctos compense el 
costo, que en ki va a impendecse i demas gastos que ocasionen 
las personas que representen dichas cornedias, i para lo tercer0 
a1 alguacil mayor don Jose Maria Ugarte, quierr a nombre de 
este ayuntamiento desempeharj la comision que se le encarga, 
haciendo a noxibre de ella el convite de estilo que es debido, 
quedando a disposicion del teniente asesor letrado la ejecucion 
de carros i demas mojigangas que dehen presentar 10s artesz- 
nos. Impetrando para todo el indicaclo senor procurador jeneral 
la correspozdiente licencia de !a superioridad a que pertenece, 
djndosele para el efecto el testimonio o testimonioa que de esta 
acta pide i necesita. Asi lo acordaron i firmaron 10s senores, 
de que doi f&.-(Siguen las firrnas.) 

Conforme 3 este ppoqrama, que a la verilad no son mejores 
!os programas de hoi, comenzaron inmediataniente 10s aprestos. 

Segun en otra ocasion dijimos, Iiablando del ceremonial con 
que se resibia a 10s presidentes, pernoctaban estos, cuando ve- 
nian por Uspallata (segun acontecid constantemente en el UI- 

timo siglo) en la hacienda de C!iaeabuco, la antevispera de su 
entrada solemne. Al dia siguiente almorzaban en Colina i ceria- 
ban en la Casa de Cmnpo, donde recibian a las autoridades. 
Rquellas tres posadas, queda ya  dicho, llam&baqse cama~icos,  
vocablo indijena que sin escesiva licencia poilemos trafiucir en 
tales coyurmturas por condonas. 

Era, pues, lo mas urjente acomoda?desde Iuego 10s canznricos, 
en seguida el palacio, comenzanh por el sacramen tiil blanqueo, 
trasiejo i barrldo, por ma5 que Vancouver a s e p r e  que el us0 
de ]as escokas no era conocido en !a kpOCa que 61 lo habit6 
(1795); i por iiltimo la. compostura de pucntes I pantanos, i el 
aderezo de 10s carruajes de la corte para conducir a S. E. desde 
el primer camarico hasta !a Casa de Campo. EQ el patio de &ta 
montaba a caballo para moFtrarse a SUP curiosos s~bdi tos ,  que 
iban a verle pasar, asomados a todas las ventanas, desde lo alto 
de todos 10s mojinetes. 

La primera dili,jencia del rejidor Rodriyucz, triste martir de 
ac;uel infinito i minucioso a!boroto que sacaha de quicios a la 

I!14T. CWT. -fa II. 22 
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aensatx colonia, l'uB llamar a1 cnrrocero mayor don (porque 10s 
maestros mayores de 10s grmiios so!ian tenclr clonl don Severin@ 
Palacios, para qae  alistara el coch  de phierr?o i a l p n a s  de aque- 
llas viejas berlinas que hahian aerviblo a don Aiuljrosio O'Hi- 
ggins para visitar 10s trabajos de las cuestas i d.: 10s tajamares 
durante su gobierno. Puede juzgnrse de lo que eran estos vehi- 
culos i de lo que trabajb el maestro niayor en acomodar cuatro 
de ellas para conducir la familia del presidente, por el siguiente 
detalle de s u  cnenta. PLisikronseles veiizk i cinco c u m a s  i cua- 
rentas llanlas a las iuedas, remach6ronsele a La caja 53 c!avos 
nuevos i Ee calzaron 167 de 10s antiguos, se le colocaron todos 
10s vidrios de las estrechas portezuelas a razon de 7 reales cada 
uno, i por ultimo con 10s litigos, pernos i correones remendados 
Ueg6 la cuenta a 147 peso?, que le fiieron en el acto pagados. 
Porque es precis0 tener presente que la liegada de 10s presiJen- 
tes era una especie de 61eo en que se tiraba a la recojida 
la plata de la ciuclad, i asi no se quedaba gremio que n o  tu- 
viera eu parte de botin, cornenzando por el gremio de 10s Blan- 
queadores. 

Vino despucs el herraje del caballo de entrada i del de oslcntu', 
por el que se pag0 seis pesos, i el esmalte de las riendas i arri- 
'trancas del ultimo, cuyo solo material import6 36 pesos, fusra 
de 4 del forro i '7 pesos la hecliura;-total del aderezo de las 
Iiestias, 53 pesos fuel tLs! Debia, ademis, agregarse el tejido del 
cordon con que debian presentarse,aladas las llaves (!e la ciu- 
dad, i kste, en aquella ocasion, no tuvo mas costo que el de la 
materia prima, porque !a labor de esmalte i seda la hizo de  
j racia (aei dice la cuenta), una amable i esconrlida man3. 

Fletaronse, ademas, dos carretas en 40 pesos para traer el 
equipaje de su senoria desde el pi6 de la cordiliera, se destina- 
ron 10 pesos para cada uno de 10s postillones de berlinas, i por 
fdtimo, se apartaron 30 pesos para pagar 10s propios que dia 
por &a, hora por hora dehian !legar a media rientla annnciando 
el puiito en que se encontraba el ((senor presidente.a 

Pasdse despues a 10s acomodos de palacio; pusikronse vidrios, 
de a tres pesos cada uno, en la mampara de la cuadra, cornpr6se 
una alfombra hechiza de la Ligua de 80 varas ccuyo COS?O a 9 
reales vdra fu6 de 90 pesos) para colocarla en el e s i m d o  (i el que 
la vendi6 se senl6 despues en ella como presidente, aunque fu6 
mas bien echado antes que recihido) ... i por ultimo hizose ve- 
nir al tapicero mas rle moda, si es que habia mas de uno, para 
que fabricase lo que era mas esencial a un hombre que venia 
de la cordillera i,con mujer, esto es, el lecho m.itrimocia1, pues 
has!a esto daba el pob1.6 pueb!o a sus amos est,r<tnjeros. 
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Cornprase en consecuencia u n  catre dinperriaf, est0 es, con co. 

ronacion i dosel, qne cost6 115 pesos, nna colcha de la China 
en 110 pesos, una frazada de algodon en I S  pesos, i por Liltimo, 
un colchon de damasco cames i  con una franja de plata en de- 
rredor, cuyos materiales importaron 142 pesos. En cuanto a la 
ohra de mano, o la niano d e  obra, como siielen decir iiuestra 
matronas, reza el recibo del Lapicern Luis JIedina que recibi6 
IG pesos npor la hechnra de  un colchm matrimonial pars s u  
sen0ria.a El valor total de  aquelia carnn:fu& de 400 pesos, sin 
incluir siibanas ni almohadas, porque era de suponar que estas 
viniesen en el almofrej de csii whoria.)) 

Procedi6se en seguida a hacer e l  acopio i provision de la des- 
pensa del presidente con todas las rnenestras que brindaba la 
ponderada ahundancia de la tierra, i por la cantidad, precio i 
peculiaridades de ellw, vamos a copiar aqai las partidas princi- 
pales: 70 c a r p s  de lens a 4 reales; una carretada de carhm en 
12  pesos; 3 pesos de ojos; Q pesos de choriros; u n  lio de costills- 
res en 5 pesos i medio; 25 lihras de mantequilla a 2 rea'ea; 8 
pesos de jabon; 4 barriles de vino de Penco a 12 i mrrlio peso.1 
2 arrobas de congrio seco; 3 peqos de h uevos; 4 panes de azlicar; 
12 jamones a 10 reales; una arroba f i d e ~  en cuatro i merlin pe- 
sos; una docena de ollas i dos lebr i l lo~ en quince wales; 6 do- 
cenas vasos chicos para helarlos a tres pesos la docena i otra 
para agua en siete pesos: 2 docenas de posillos en siete pesos; 4 
docenas platos finos de p e d e m a l  (porcelana) a seis pesos cada 
una; i por ~ l t i m o ,  2 co~oneswacios que wt&n cargndos a la cuen- 
ta en cuatro rea!es. 

El total de la tiltima era de 595 pesos, i ellacumplia el refran 
algo crudo pero exacto de 10s criollos, cnando deciin q:ie 10s 
presidentes de E q m a  venian a Chile solo a malar d hanzbre. I a 
l a  verdad, que aiin siendo Pino un Hcliogibalo, habria encon- 
trado pala saciarse u n  aho entero en su despensa. 

Per0 todo est0 era lo accesorio: 10 principal era la mesa. 
Mientras el rejjidor compraba, en efecto, el servicio de pedeI- 

rial mas reluciente i rccargado de filetes i florones de or0 que 
se  encontrase en 10s alrnzccnes, asi como el mejor mantel de 
damasco de las t i e n h  (con doce serviilotas i cinco pahos de 
mano para 10s de rnisa), ( 2 )  una cuadrilla de ciiatro peones de 

(1)  El empres::rio de la fiesta cornprb, en efecto, a1 negocinnte don >fanuel 
Torres un serricio de pedernal con filetes verdcs en 400 pesos. Componfnse de 
46 fuentes, 20 docenns de platos, 4 soperaa, S podlos  i 12 tszas con tap .  El 
mantel cost6 sesenta posos, i con doce sewilletas i cinco paiios de m inos (&toe 
a 20 rcales cudu uno) ia cuenta del rnercader que 109 vendib, i era un don Joa. 
quin Mesias, aacendib a 130 pesos. El maestro Bernard0 Godov construy6 ads. 
p a s  upan p ~ e m f i  prorieionaley por c n p  ohm se 14 pagavon 10 pesos. 
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sendas canastas, reccjieodo el mr:icio de !as c m r s  y m k d c s ,  qi e 
todos se apresnrabm a prest,:r en ta:m O C ~ S I O ~ C P ,  con esa gi-a~:i 
afabilidad con que l:>s santiagailios lian jjr2st;~il~ L2Prnpre todas 
Ins cosas corp6rens e incorpbreas dela creaclo:i, i ann la misma 
plata, con tal que no fueae la selltrdn ... Gad& cltal ciiidaba, no 
obstante, de que cada pieza ilevase SLI marcn i fuese hajo peso 
e inventario, a cugo fin tin comisiocado especia! rc ih ia  10s ob 
jetos en la romana i !,or el misrno peso 10s devolvia. Las casas 
grandes contrihuyeron tarnbictn, en esta ocnsioii con 28 doce- 
nas de eervilletas, i es precisn aJvertir ‘?alii4n:loi zs entre- 
gado no mui lirnpias, la.; racihieron 1,av~ In3 i ap!aw’i.iks, se 
gun consta del r e c i h  de In l a v d e r a ,  que es por d w  iiesados. De 
la enorme cantida,l cle las primeras pa I r i  f Q r m r s e  concept0 
aabikndose que en el acarrec a1 palacio i en in clevolucion se 
emplearon quince dias. 

Mechos todos 103 aprestos ria utensilix, era pxsiso ocuparse 
de 103 matcrixles de 17s ctxniaricos, las covairErls i las CBIZCCS.  Estas 
en SII totalidad elan ?2uwe i se cnlc:11a3n:i pltra oc!iantz perso- 
nae, hacihndose su servicio por conlratn. ELitrar sn e! porme- 
nor de acpellas bodas de Gagnacho seria asnntrr nzas apopiado 
para un idilio que para la crcinica. Pero hai UR dato que evita 
comentarios s o h e  In enor ne devoracion de a:xi-!ios ochenta 
est6magos oficiales. La sola cuenta de 1 ~ s  tres scnai I de 10s tres 
ramilletes, sin contar n i  10s camaricos, (que i:npDrt:imn aparte 
250 pesos) ni el servicio, ni 10s adornos, ni el vino, n i  siquiera 
10s criadoe, ‘ascendici a 3,674 pesos. Por manera que aquelios 
venerables senores se tragaron en tres dia5 i trcs noches en solo 
pavos, prdices, ensaladas, pescado, Buachalorn~s, dulces de 
alinibar, alfajDres, helados, mistela, i 10s demas adrniniculos 
del paladar i del escifago no menos de 45 p-sos i 90 centavos de 
nuestra actual moneda, que es como decir el doltlc del nume- 
rario antiguo. A peso la hoia de dijestion durante cincuenta 
hora: feguidac! Oh! Que noticias para aquel de mis comilitones 
(el mas qaerido i el mas antiguo de todos) p e  sentado un dia, 
vispera de San Ffateo, a sabroao mantel i advcrtido por voz dis- 
creta de la inexorable vijilia, esclam6 con gracia nunca vista: 
a 1  qui6n le mete a San Mateo con vijiliala itraganilwe inconti- 
nente la cena, la vijilia i a1 mismo apbstol, si hnbiera estado 
alli presente! (1) 

(1) Efectivamente, acontecierido con frecuewia, que la vijilia de San Ma 
%eo caia en el dia 1 9  do setiembre en que todos van a coiner a 15, Pump, e1 
zrzoxspo dr Santiagn ocurri6 el 30 de er.ero de 1851 a !a Conqrcgncion Z m a  
na, ~olicitnndn $11 r!i-pus0 e! 1.0 d r  julio de le56 oil a otro dis, i 



Precis0 $3 hace, ~ o i i  tado, a,lva:jir ;)qui que la saenta 
de 161)s gtii?os, quc  fueron ser s p r  do:i Xaauel Dimator, 
dueno de uii cafe e:i 10s p r i  de Sierra Bella, ascendid a 
1,900 pesos i e! i-esto, hasta la suma que hemos disho, perte- 
iiece a la p!:inilla de la confiteria, helados, barquillos, tostadi- 
ta3, du!ce de aliiiihar que siuniiiistr6 el coiistero dorm Felipe 
IIernandez. (1) En cuac to ai vino, consumi~ronse fmicarnente 
dos barriles del de fia coinprados a un seiior Garviso en 7 2  
peios, i dos 13.;: mosto en 2 4 .  Re3pecio Je 10s aiornos en que las 
flores de 111an0 i !x a:liolitx de esmalte, hilo de phta  i niosta- 
ciila reern;J’,azaha a Ids iiug<is, castillos i olras piezas del arte 
parisiense, pigdronse a la2 rnonjas del Carmen Ihjo 52 pesos pcr 
30 ramm destinadoa, segun parem, como 10s panos de mano, solo 
a 10s de casulla, i 3 I pesos 3 red2s a na Gregoria CastaiieJa por 
10s que hizo de 1ic:izo i p q e l  para lo. ac6litos. Unos i otros po- 
manse por lo regnlar cubriendo 10s vasos i copas de cada asien- 
to. La iluiniuacron componiase de una arroba de cera comprada 

‘que cuando tocase aquella en ios (::as 16, I S  o 19  de setiombre, se guardasa 
respectivan!ente e: 23 ,  26 i 26 subsigniente (Bolefin eclesidssiico tit. 1.0, pij. 141). 
Ignoramos, sin embargo, qitB par‘le tendris en esta traslacion el infliijo de la 
persona que dejanics indioac?a! 

(I) La caenta de &rii%ndez as-endia, seziiu dijimos, a 1,774 pesos; per0 ~e 
gun su presupuesto p-imitivo solo debia gastarse 350 pesos 2 reales clicsrios do. 
?ante 10s tres dim de las fiestas, en eata fol-ina: 

20 botes de helados a 4 pesos 2 realos. .......... 85 p ~ .  
16 uzilfntes dulces secos a 8 pesos.. .............. 128 ” 

10 id. de tostadas a 20 rcales.. ............... 40 ” 

16 id. de barquillos a 3 pesos.. .............. 48 ” 

1% fuentes de siniibar a 4 pesos.. ............... 45 
1 arrobs colacion i dclce de aloorza a 6 realcslibra. 1s ” 6 176. 
1 id. chooelat.2 ............................ 12 ” 4 ” 

Tots1 ............................ 380 ps. 2 rs. 
-- 

cifim no eolo ofracen tin iateres de pasajera cariosidad sino que debeo 
siireciarse coin0 ptintos conipsrativos con la proverbial baraturn de que nos 
liablnn nuestros inn>-o:-cs, i qiie era positiva en 10s frutos d3 la tierra, el 
pan, la cctrnc, las verduras, c:c., recia, como ern natural, d e d e  p e  en lo  
menor entrztban a figurnr 10s a de iirocedencin estranjera o de simple 
indiistria, como l:~ nlniiterjnilln. p‘?? ejeniplo, que venios cargadil a 2 5  centavos. 
Un bote de helado; o,iiciaZes, mbcnios, por ejemplo, vale hoi tres pesos, como, en 
1119 se carghL con un teroio mas, i esto haci6ndos- por cantidados que ha- 
brian sido s-zficientes :i formar una pecjnciia cordiliera en los patios del palacio. 
.Suprimase de la bue6lica rnoderna la parte liquids, i s6lido por sGlido, p e d e  
apoatarse que 10s bancluetistas rnoderno; coinen n ~ i s  barato que sus aboelos. 

E! confitero Eernandez tenia su dcspacho en la cd,e de lhi.rfanos, casa del 
vincnlo IIerrera, donde en 1820 un hijo suyo renclia todavia cartuchos de cola- 
eion i eccos cocfitados a 10s padres de la Patria. 

d 
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tn sesenta i dos pesos i niedio, eozmjiBndose, por supuesto, ed 
eada cena 10s cabos que qucdaban sohrantes de la anterior. .. 

En cuanto a 10s camnricos, que n o  ilahiaz ohrado sino como 
aperitivos de aquella hamlsre secuiar, s;ibJse que en el de C!:a- 
cabuco, cufa mesa pn-o por contrata i a s ~ n  de piila i alinirez 
dona Cdrmen Portales, cornie:.onse loi vidjeros qiie Ile;,rb.m i 
loa que salian al encuenlro una arr,)ba tic. chocolate. dos aza- 
fates de tosfa,litas, cuatro filents; de almilrar, una arroba d e  
dukes confitados i dos cubas de helados, todo lo qae importb 
54 pesos 4 reales. El rwiho de 10s otrtJs clos cni?zarieos estj. fir- 
mado por u n  Domi~igo Ruco, iialiano o Catalan. 

El resto c'e 10s ilc172s que engrosariin In cuenta r!eI re,jidor Ro- 
driguez hash  la suma de mas de ocho mil pesos que apiinta. 
mos, componi::se de 410 pesos pagndos e n  diarios a 10s wjirnien- 
tos del Printipe i In. Pr"ncesa, qne por una n e c k  fanta\ia sc 
lIevaron a manern de m b e  d e  polvo i de 1ali;oStas hasta Cha- 
cabuco; de ocho peeos de velns d e  seho para In iluniiriacion clc 
10s patios de [alacio; dc doce pesos que se pagaron a tres mu- 
sicos i oiras tanfa3 mulatillas que he ron  a dar a1 presidente ud 
esqzcinazo la roche que  durmi6 en la easa de e n n i p ;  (it! niiese 
pesos de mistela mariclaJa hacer a1 nwestro Apelo, i ,  por ulti- 
mo, i esta era la partirla mas peculiar de' aquellas fiestas, en 
255 pesos 5 reales que se pagaron a1 maestro platers don Do- 
ixingo de la Bnrreda por la repsicion de 13s piezas de plata 
perdidas en el trasiego de las fieskis reales. Entre a p e l l a s  f i p  - 
r a t an  un plat0 del mayorazgo don Xicolas de la CwJa (vahri-  
zado en I6 pesos 'L reales); dos cut:hnras i un tenedor ddi prior 
del consulado don Celedonio Villota ( I  't pesos',; dos cucliaritas 
de la madre de 10s Carreraq, dims P a l h  Verdugo (5 pesos); dos 
cucliaras del conde de Quinta  AIeqre, don Josi: Alcalde (8 pesos 
6 realea); cuatro platillos de don lfannel S.:las (23 pesos); cua- 
tro platillos de iloiia Jasefa, clo~iln JIijrcdei i d m a  isabdl LlJn- 
nate, tres grancles seniras de SLI tieinpo (50 pesos 10s platilios), 
i por ultimo, entre otros, cuatro >laCi!los de doc J3jij Portales. 

So rlejaba de ser delicado e! arbltiio de la devolution, i aun 
habia en ello aI;un provecho dr: r:iuvmecirnkato en la vajilla. 
EF preciso, sin ernbargo, conksnt que el rejidor Rodriguez f t i B  
mcnos feliz que el J? i g u d  e;ltegoria don Antonio Flermida, 
p e s  en la rwep:ioii de Avi!(?s su f l i j  &e unicamente un es- 
trario de prenlas cuya repsicion coat6 73 pssos. hIientras 
mas grande era la fiesta, mdlwr naturalmente era el negocio dc 
la rateria, i por esto en cnda reizpcion, segun su  magnitud, se 
presupuestalxi lo yiie riebia corresponder a 10s ladrones. 

Beldute de las  WISE^ i l a j e s  d d  es thnip ;  todJs las denas 
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kzstividades pali+cieron, i s u  precio f d  vcrdaleramente infi- 
mo. La parte [que cup0 a la intelijencin, esto es, las dos come- 
dias, solo costaron 137 pe3oa, entre 10s que cu,\renta se invir- 
tieron en oc\ients vdras de colrme para te!mes i bastidores i 
dos pesos que costaroc1 tlier i seis horcones. Lo &mas seria sin 
duda honorario de 10s xtores,  que entonces como ahora, eran 
pagados a1 prccio de las horconrs, 0, cuando mas, del colense. 

Por conclusion dehernos amdi r  que el verdadero hkroe, o si 
es permi t ih  por anaiqjia la espresion, el verdadero palo de 
aquellas bodas, fui! el rejidor Rodriguez, porqne despues de sn 
enorine trahijo de cerca de tres meaes i de u n  desembolso pro- 
pi0 de 3,741 pesos, en que apnrecih escedido el presupuesto, 
suscitkronle stis propios comitentes invenciblev dificultades en 
la aprclbacion de Ins  cuentns, t o h s  las que estaban, sin embar- 
go, perfectam~nte document, J d as. 

El procurador de ciudad, don CXrlov Olinos de Agui!era, se 
opuso, efectivamente, al pago de todo lo que no saliera del ram0 
d e  balanza, 1 t l  fiscal de la Real Audiencia, Ilerrera, declar6 
aquellos gastos ssupSrfluos, escesivos i no abonables en varias 
de sus pa1 tif1as.n O h  humana ingratitud! I erdn precisamente 
aquellos mismos dvs hombres 10s que habian estado tres dias 
con sus noches encorvados sohra ios platos que el comedido 
rejidor les liicieia servir con opulencia! 

El mismo Pino intervino en las consultas, como presidente 
de la Real Audiencia, sin dnr senalee de rernordimiento n i  do 
cblico, i a1 tin atquellcr cortd la dificultaq, OrJenando, despues 
de haber pasaclo casi un ano de aqiiella j i g in t e sx  dijestion, 
que se suprimiera u m  d? IAS tres cornidas, pues bastaban dos, 
como se usabz en Lima en la recepcion de lis vireyes, i limi- 
tando el gasto jenaral a 2,000 pesos para lo venidero. 

Despues que el presiJante Pino huho co:nido, public6 su 
bando de b u m  gobierno, con las noved ides de prohihir la fiesta 
del Snn Limes, 10s volarltines I las tapnlas, tolo bajo prision de 
oclio dias, i una vez estrenado con sabrosas siestas su esplen- 
dido colchor., agotada la despensa hash el ultimo ajo, mont6 a 
caballo, i desde el pi6 de la cordillera escribib a la Real Au- 
diencia una carta que se conserra toddvia en s u  archivo i en la 
cuai deciale qQe en esa misma horn, 4 de abiil de 2801, de.jaba 
a espaldas de su  mula la jurisdiccion del rein0 de Chile i en- 
trab2 en !a del virei3ato de Biienos Aires, para el cual habia 
sido proristo. 

. 
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t;:hn 10s b d e s ,  :leg6 ai de Chile su sw2sor el jmeral  de ma-  
rim don Luis Nuiioz de Guzman. Era 6ste uno de esos mads- 
tarios que, como Carpio, Porter Casanate i Obando, que cargaron 
six propio hjliito, Sebia dejar en el pais un nohle recuerdo de 
aquella profesion tan vill'anamente mancBada por 10s suyos en 
aiios posteriores. 

Afable, cor tk ,  de gustos elejidos, ptudente en el cjercicio del 
poder, poses prcsidentes hubo en Chile mas amables i mas dig- 
nos de sei. anado que el que puede considerarse como el l'lltimo 
de 10s rcpresentantes de Espaiia en nnestro suelo.  SI^ sucesor 
Carrasco no fu6, como hombre, sin0 una caricatnra i como man- 
datario un manequi. 

Escasas son las noticias personales que se conservan de este 
hombre distinguido i casi contemporaneo. No mencioua siquie- 
ra SLI nombre en su Piccionario d e  Marina el ilustre F x n a n -  
dez Navarrete, i acaso dklscse esta oxision. a que 1Iuiioz de 
Gnzman habia sido mas notable como administrador politico 
que como n6utico o navegante. Ilijo, en efecto, de u n  oiclor de 
Sevilla i versado en lae mntemLticas, fu6 en su  juventud ins- 
pector de 10s piiertos de Mrilaga i Tarifa, i en seguida emple6 
tres anos en la orgaiiizac,ion de la niatricula i planteacion de 
la ordenanza de  marineria en t o d ; ~  las costas cle la peninsula. 
Biz0 tambien algunos uisjes nl Pacific0 por' la via del Caho de 
Homos, i por el aiio de 1.730 si; encontraha de presideLts en 
Quito (1). 

( I )  S e p n  un bi6grafo inbdito dc Xniioz de Gnzmnn, pertennace 6?te B 1% ilus- 
trc familia de Guzniari el ~UC720, conio la eniper:ttriz de Francia, i tenia en SU8 

urmas este osado ~eoia: C h e s  ~ k t ~ i u s q z i e  frete t e w t  doontits ninxiina de Grkzman. 
Usblanclo el misnio bi6grsfo de sus mbritos de marino se espresa do ostr 

snerte: ''LdquiriG el sciior A111iioz de G n no*nljle fiima en tzctss cspedicio- 
ws lieclias por biden del moii:!rca i j c  Ipriores, comnndnndo i dirijiendo 
navios i escnadras en 10s t,rcs mares c!el dominio espa-zo1, fuei-a d,? otros el pe- 
queiio hIcditerrAiico, el Oc6aiio i nucstro in::~ l'acifico en siis inas procelosas 
costas. V. S. mont6 i reniont6 el cab0 c~~a i ido  esti t  narepc ion  era bastwnte pe- 
ligrosa. Siempre coil nqre1 ncierto debido a sus grades  lnces i t.alentos. Ins  
trniclo a fond0 en las irintenihic::a p~iras i en la mnyorpnrte de las niistas, dne- 
i io de 10s ires r311105 d z  nrquiteetur,i i cle caauto'tieue relacion con Is marina, 
liizo V. S. SIX maycrcs pro  os en la ostroiioini:t, njutica i cnnstrnccion. i,'&i& 
~1ncho qne en t o h  la real armada rcsonaee e1 nomhrc de?iluSoz el sabio? (1) 

(11  Sncamos cste pompoao pasnjci 13s noticins &mutadas en el t cs to  de un pequefio idleto 
in6dito que se encontr6 en 10s pnpeles del seiior don P,dro Felip : Iniguez, i cnyo titulo cs el 
SigUiCUta:" ELojio (11 JE s. P. Don L?cis Xi'niioz de G?i-i?niiiz, caballero del 6 1 d e n  d e  Sun- 
tiago, commdado?* en Ins Piwhlns en la d e  Alchtarn,gqfe de escuadru de la r e d  nrinada, 
pre8idente de la Real Audiencia de Santiago da C%i&c, gobemiador i capitan j m e m l  6 6  
3)us provincias, stc." 

Pronunciado en el recibimiento que coin0 a su ike-patron lo him la Real Uuirers:dad de 
San Felipe el dia 24 de agosto de 1504 por el doetor don Mariauo Ztmbrano, cur? propietarii 
<lo 1: doctrina Colshagun. 
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&iinque ga no fueso j61en, solia ddr el ejemplo, fuese en su 
propio palacio, fuese en las tertulias privadas, a las  que se com- 
placia en asisttr como un simple particular. De aqui el amor 
que le tuvo el piteblo i el coritraste que ofrecia con su grotes- 
co sucfsor, de quien dicen tuvo por compaiiera de palacio una 
iiegra, lo qne no fue de dudarse, pues 61 mismo era africano. 
La csposa de bIunoz de Guzman fu6 entre tanto, una gran se- 
nora, sino por !a hellrza (pues f u 6  algo bisca) por la virtud, la 
gracia, el talent0 i tojjos 10s inAjicos atractivos de la mujer. 

Tal era la celebre doiia Luisa de Esterripa, que, habiendo 
sido dama de honor de ufia reins sin pudor (&ria Luisa), ha-  
bia aprendido soio lo que en los palacios suele existir de culio 1 
de bueno (1). 

Fu6 aquel, efi consecuencia, el tiempo alegre, tranquil0 i 
verdadeinmente feliz de la sociedaJ femenina de Santiago, en 
que la coinpailera del hombre comenz6 a tener cierta persona- 
lidad, cierta ill lluencia esterior, cierta honrosa libertad que no 
ha vuelto a pertler i a r ir tud de la cud,  liabiendo sido antes 
solo esclava o beata, comenz6 a sentirse mujer. La musica, las 
tertulias, 10s paseos a1 campo, las temporadas veraniegas e 5  
Valparaiso i en las caletas de la costa, el trato familiar con 10s 
europeos, el ameno pasatiempo de las inodas que desarrolla el 
gusto artistico, tan vivo en In mujer, especialmente en las clii- 
lenas, i entre &as en las santiaguinas, todo apareci6 en esa 6po. 
ca. La sociedcd nacia antes que la revoliicion. 

Asoci;tbase a la Eslerripa en el clesarrollo de aquellas coridi- 
ciones de nuestra indole social i dom6stica, la celebre oidora 
Nicheo, seoora de gran fuste, cortesana i fastuosa, que tetiia el 
porte i las manera  de nna ieind; a1 paso que entre las damas 
criollas sobwsdia do&i Paula Verclugo, de tmasa Belleza por la 
pequenez de SLI est.iLura, peril educdclii cgn esquizito esmerc) por 
su paclie, el o i h r  de su nombre, natural del Alto Perli, hombre 
de poco cuerpo i de singuldres dotes de intelijencia, que sct 
nieto, el mas ilustre de ios Carrera, pareci6 heredar. Hacianles 

(1) IJB aquinn  trozo caracteristico de felicitacion dirijido a la  esposlr i a la  
hija finica de Griminn (la bella doiia Luisa) por el mismo autor antes c i t a h  i 
en la  oca-ion que clcj,inios recorclndn: “I la  ilnstre seiiorn que posterg6 las deli- 
cias del rea1 p‘ilacio poi. iinlrze estrcclraniento a V. S. i cori er su fortuna, mdol- 
@e i aliric sus f‘ttiya.. Siis tiernns caricias le den conqistcncia i vigor La afabi. 
liclxl, esa‘ fi~las, ateutas i nobles e-presiones de su urbaniJad atractiva, i amb- 
bilidad de sn hechkero trato le conquiste niil corazunes. I ese pimpollo, hermos6 
%&tag0 que admira, asombra i cautiva con Biis primorocos i bellidrnos brotes, 
reniieve toda la sensihilidarl d e  V. S. i nos hnga disfriitnr de 10s hestirnablee 
bicsee que he espuesto i piden it1 cielo nuestros votoe.” 
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kertulia In mayor parte de 10s chilenos que habian 7;isi tado la 
F:uropa, conio el can6nigo Larrain, don blannel Manso i e! ca- 
ballero don Jose Semerino, tipo del hidalgo C O I  tesano de las 
comedias de Noratin. Pertenecian tarnljien a esta plbyade dona 
Damiana de la Carrera, hermana politica de doiia Pabla, que 
i'aIleci6 en 1832 a 10s S6 aiios de edad, i cuya sepultura tocan 
por una rara coincidencia las gradas del mausoleo que gnarda 
]as cenizas de don Bemardo O'IIiggins; dona Joseh Perez de 
Cotapos, esposa del semi-millonario negociante vizcaino don 
Geledonio Villota i suegra de una raza entern de vasccngados, 
corn0 10s AlzBrrica, Astahuruaga, Ascasivar i el famoso Chopitea; 
dona Cdrmen Lastra, cuiiacla de la anterior i madre de un cor0 
de beldades (las seiioritas- Cotapos) que hicieron suspirar a mas 
de uno de 10s companeros de Vancouver en 1785 1 que mas 
tarde dieron su  vida I SLI dicha a aquellos de 10s guerreros de 
C!iile libre, que fueron sus li6roes i sus martires; !as tres seno- 
ras Aldunate que ya liemos nomhrado; las dcs Guzmm, muje 
res de heroicas virtudes; doiia Mariana Toro, madre de 10s Ga- 
mero, a cuya pue! ta la Patria mandd colgar una corona de or0 
para conscj1ai.h de la pBi4da de dos hijos que fueron dos pala- 
dines; las tres hijas del marques de Nontepio, cuya belleza timi- 
da a la vez que fascinadora, parece ya haber perdido su tipo, 
no asi el de su virtud i menos el ejemplo i la memoria del Arnplio 
tributo que ambas pagaron en anos posteriores a la piodigalidad 
del clima, siendo una de el!as (dona Josefa) madre de veinte i 
oclio liijos, todos vivos en un  tiempo. Tales fueron, entre otras, 
las matronas, Ids virjenes, 10s Anjeles, elejidos por el clestino 
para asistir a1 aiumbramiento de una nueva era, en la que de- 
bian' transformarse las costunibres, Ins liogares, 10s gwtos, 
todo, menos la virtud i el deber. 

En el tiempo de Guzman eslableci6se tani'oien un testro per- 
manente, i que si bien modesto i casi humilde, con10 su sola 
localizacion lo dejaba:ver, bastaba, sin emlmgo, a infundir una 
nueva vida en lasociedad, orgacizixlose bajo ciertas reglas jui- 
ciosamente acordadas por el cabildo desde niarzo de 1799, i que 
aun hoi mismo formarian un escelente reglanento de teatro ( 1 ) .  

, 

(1) Ocupaba &e el sifio en que por el afio do 1S40 edificb ltna casa el cono- 
cido constructor civil i mnnicipal dou Antonio Tidal  en la. plwzuc1,i de 1a.s Ea- 
madas, i alii existi6 hasta 18 18. 

h s  disposiciones reglamentarias a que aludimol se encnentran en el ap&. 
dice entre 10s papeles que henios anunciado como pertenecientcs nl teatro en el 

Parece quc todo est0 no se h a l h  hecho sin nlgunas resistencias mas o menCfS 
.civns de? eonfesonario i del pdlpito, pero qxe habinn ido enflaquecicndo en pre- 

siglo SVIII. 
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IIdcianse tambitxi ~ O Z  HSOS a;iw Irc<;ue:ltes i>a.jeos a l a ~  chi-  
caras, qne se p ~ O h l g i b , l K l  duraL:te vitvios dias, i por lo coiiiun 
en el gran veiiiculo nacional, la *c,irret?. Cuando la escuadrz 
IlamscIa de Alava (par su jefc doli I p t c i o )  pa.6 a Filipinas en 
17'35 recalando cn el P ~ p n d o  i Yttlpar:mo, cugo gubernador (don 
Luis cle Aiara) eia hermano -le aqliel, tnvo l u p r  una de esas 
peregrinaciones rouianceScw, en la '1 ne hizo c h z a  la Micheo, 
a la hacienda de !as Condrs. 

En cuanto a1 teatro, a la c ~ i i t s z e d ~ ~ ,  a ius  lznciriiicntos i 10s demas 
escaqos pasaiieinps sociaks de a q u d o s  dia?, tenemos orijinal 
delante de 10s ojos L I ~ I ~  j)eqal&a cart,i de 2903, que por su for- 
md, sii gracia i s u  corteqla parexria tr3z por la mauo (le 
cuaiquiera de nuestias mas cuit is d m n a  d empo presente, i 
como tal la copiamos. Dice a i :  

u \Ii senora d o m  Do!ores Araus i Carrera, 
Vnlpareiso. 

X i m t i n p ,  61tinzo diu del &io de 1803, 

Esto ha  estado en 1% P,tscua mui rlivertL1o; 10s tres dias mni 
brillantes i concurrido el p.i>eo i teatrn; mirchos carriinjes nu+ 
vos; las darnas mni petirnetras Anoche he visto el nncimienio 
de mi senora dona Pnula VerJiigo, que estB miii precioso: son 
las novedades que ofrece m e s l r o  Chiis por ahora, donde puede 
Ud. contar con una verrlv!Prd amiga que la aprpcia de corazon. 

A in  verciad q i e  n o  po,lia contarse con mas donaire lo que, 
junto con las brisas, las ilores i las aguas del verano, pasaba 
Iiajo el ci4o de Santiago. i o s  que encuentran senales de 10s 
tiempos i de Ids costuinbres hasta en una epistola de mujer, 
verdn tamhien en k t a  cuAn aniigiia t\s la enunclacion por una 
sola inicial clel prqpici apellido i el itso del de, que para tantas e3 
una ambicion sin horizontes, como para otras es una eFperanza 
o npenas un timido sueno. 

N A R ~ A  LUISA E. nE N T J ~ ~ Z . D  

- 

rncion i sarpcidad del presidcnfe. En setiembre de 1805, en 
predicar contra el tentro i 10s paseos noctnrnos a In blamc. 

da del taj.rmnr, un fraile llamado Urrntia, i annque otro presidente h?br;a le- 
vantado aqucl reto liastn tin escindalo, pocs se Iisll'iba directaniente n lud~do ,  
Guzman se content6 con Iiacer del awnto motiJ o de chanzas degree en sn te? 
tulia, i asi todo qncd6 acnllado. 

COn5ta este incidcute de una cdrta-aut6grJfd d d  mismo prcdicador, fecha 3 
de setiembre de ISOS, a1 secrctnrio do Ih czpitnnia jaceral don J. T. Rcye:, qiir 
henios encontrado entre s w  pnp4es. E1 6ltiino e m  cwmsnrio de 112 Inrjnisiciun, 
i el bnen padre le consultnba sobre si porlria linccrse de nquel negocio nil awi -  
to de auto de fb, a lo que el 6ltiino coatcst6 coli mucha cordum, wgun d$n 
rer por el borrador de 811 rcspuesta, que tain'kn existe. 
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sus tdleres i SU cuerpo de empleados la Casa de Moneda, a ?a 
que  hizo dar mayor ensanclw, completmdo sn actual plazuela, 
criyo eepacio existia solo en uno de sus Sngulos (1). Coucluge- 
ronse tambien bajo s u  gobierno 10s escelentes ediacios de la 
Adz~mia (hoi palacio de justicia) i le1 C'onszilado (hoi Congyeso). 

DibiJ,i6 10s planos i phnterj la o b m  de estos dos edificios el 
injeniero espanol don Ag:istin Caba?!ero, i sobrc s i  este fue u n  
hombre cientifico o u n  simple a j c i o w d o ,  pue le comprenderse 
a la vista de estas notables coustruccimes, a pasar de la visible 
superioridad de la quc cs hoi casa de tribunales a1 edilicio con- 
tiguo. 

Es de suponer por esto que SabJli:ro 2 1 ~ 0  tuvo que aprender 
de Toesca, con quien se asuci6 en muchos trabajos, i confirma 
esta sospechn la serne,janza de estilo I rlistribucion del palzcio 
llamado de las Cains,  cuyos planos habiiin sido de aquei, con 
10s de la antigua Aduaiza. 

A p e 1  edificio se termin6 tambien del torlo por e- tos afioc, (2) i 
ocurri6 de singular que el cabildo, llanranclose a dneno del pa- 
lacio de 10s presidentes, porqne hahia co r rdo  sipmpre con SLIS 

trastejos i blanqueos, lsarridos i aniegos, reclamti como de una 
usurpacion de su  terreno la parte de este que el anpi tec to  des- 
tin6 a 10s departamentos que  hoi ocup-in las oficinns de corren, 
i que efectivamente segreg6 del pa lx io ,  c o a o  se echx t d a v i a  
de ver sin mas que  contar las ventanas de  kste en ambos 1 a . h  
de su portada. 

Entab16 esta orijinat pretension, pareciita a! <e ia naiin(~ (!el 
cable del gobernador de V c ~  paraiso, nuestra ilustre niiinicipali- 
dad, tan amiga de lo suyo, el 5 de noviemlm de 1804, spgun 
consta de sLis actas. Estando a1 tenor de kstas, lo que  queria el 

(1) Segun en otro lngar dijimoe, el preqidente O'Higgins Iiabia comprdo,  
con el objeto dc dar espacio a 10s trshajos que se iniciaban de este edificio, la 
C R S ~  del Bngulo de  In ca lk  de &forandti en 1789. En ISttG, la  duel?o de la qne 
ocupaba el Angulo o i ~ i i r ~ t o ,  dofirt Maria Silva, la ofteci6 en venta, caneada, de- 
cia, de 22 afios ilc eufiiniientos por la  rrcindad de aqoella obrn que no le hsbia 
dejado vivir 1111 solo dia tranquila. Teuia eqta propiedad uu frentc de 3 3  varas 
con 34 y media de fonclo, segun consta de si7 tasacion. Guzman la compr6 a 
razon de 17 reales vara en 3,564 pesos el 3 de fcbrero de 1805, i destino una 
parte de  su Area a couheras para 10s emplendos i otrn para eneanchc de la pla- 
euela. 

(2) En una dc las columras de este edificio l6ese todaTia grabada en pied;, 
la sigoiente inscripcion: 

' 

Reinndo 
El 8. D. Curlos IFr i 

Gobernando por S. X este reina 
D. Luis X7inoz  de Gumtalc 

be him eisfa abra a m  de 1801. 
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Ayuntamiento era que le rlieseii la rndtrid o la cuarta parte de 
]as Cap. 

Prest6 tambien una s&rix ateiicion e: presideiite Guzman a1 
eatado lamentalde de la inskuccion su,ierior de la colonia, re- 
diicida propiainezte a la aula agonizanie del Colcjio carolino, 
porqne, a decir verdxl, Ins clitedras de San Fe!ipe Liabian dado 
hasta ail1 solo pedmtej en latin i rtoctores d e  cartticho, como se 
llamahan a 10s q"e por llevar Bstos repletos de s6lidas monedae 
solian recibir siis grados, sin mas que pasarlos (10s carluclzos) 
a 10s examinadores. 

Tocaba a tal decaJencia, entre tanto, la ensefianza superior, 
i en esto comenzaiia acaso a iiliciarse un plan de aniquilamien- 
to intelectnal sujeridG desde lt?,jos, que en 1303, estando reuni- 
(10s 10s dos colejioj (el am1 i el colorado) en el claustro de 10s 
jesuitas, no existian sin0 1 P psnsionistas del primer0 i 24 del 
segundo. Las rentas, por otra parte, ascendian solo a 2,927 
pesos 4 reales i era el nucleo de Bstas el arriendo de las cams 
que ocupnSa la Noneda, mientras que 10s sueldos de 10s profe- 
sores ascendian a 3,316 pzsoa 6 reales, i hacia mucho tiempo 
que estaban mas o rnenos inwlutos. IIizo ver este lamentable 
estado de cosas a1 presidente Guznian el rector de ambos esta- 
blecimientos, don Pedro Tomi9 de la Torre, cnyo nombre re- 
cordaba el de aquel Diego de Torres que faera el iiinrlador del 
Convictorio de Scm Francisco Jcwier, del cual arrancara su naci- 
miento el colejio de San Carlos, como (!e 6ste mas tarde el Ins- 
tituto Kacional. 

En vaco fufuii, si,? eahargo, cine el presidenie se afmara er: 
arbitrios, porque n3 encoiitrh riingiino o t i lvo ac3s0 atadas Ins 
manos paia llevar!~; a cxbo. Se limit6 unicamente, en conse- 
cuencia, a proponer la disminucion de 10s es2:sisimos sueldos 
de lesprofesores pard conciliar la subsistencia rle :a caw, i en 
esto querl6 por enionces el ntgocio (niayo 19 de 1805) para re- 
iiacer w h o  anos mas tarde en la forma robusta qne desde su 
primera instalacion tuvo el hsti tuto Kasional. Entre 10s alum- 
nos de a p e 1  se habian coiitado, entre tanto, 10s tres Carrera, 
10s tres Ilodriguez, i Jon Diego Porlales, cuyos nomlxes bastan 
para que e! suyo no peyezca. 

Durante estos dias de penuriz, deb16 sin duda ocuriir una 
eircunstancia que dice recordar todavia ucs de 10s antiguos 
alumnos de squella aula, a virtud de la cual se dispnso que 
tin grueso tronco de p e d ,  que esktia en el patio de la cocina 
desde el tiempo de 10s jesuitas, fueae cortado a la altura de dos 
varas para servir de mesa e:i que picar las a156idigus ... El Ar- 
I~ol  fu& a m :  ado a vnelta de las vxaciones, i dos rneses dcs- 

- 
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ta71.a el obispo se dirijia desde el cor0 a1 presbiterio a adorar la 
cruz, echando a a:11!1os latlos la bendicion (1). 

O:ra dc las tradiciones eclesi6sticas de la kpoca es la coloca- 
cion del Xazareno, llamado de la Compania i al que hacc pa 
inas de medio siglo la piedad de 10s santiaguinos est& encendienc 
do dos velas de selw cada noche. Atribuyense a esta imijen di- 
versos orijenes absurdos, pues liai quien dice que se colocb en 
aquel 16brego lugar para conmemorar un crimen, otros en re- 
cuerdo de m a  aparicion, otros, en fin, a la circunstancia de 
liaber venido el lieozo por la acequia cuya muralla ocupa i que 
hahiendose formado alli taco, unos peones lo sacaron i unas 
beatas ponderarm el milagro. 

Pero es lo cierto que esa imkjen, asi como dos otras del mismo 
gusto cjuitefio de la que nos ocupamos, fueron colacadas en la 
cuadra cuyo centro ocupa la presente por el fraile mercenario 
frai Antonio Briceno, p a n  pedagogo de 10s primer05 anos del 
siglo, de quien volveremos a hablar, i que re,jentaba una escuela 
publica en 10s altos del claustro de 10s jesuitas, donde mas tar- 
de se edific6 el Rluseo. Por la soledad i lobreguez de aquella 
calle, donde DO existia una sola hakitacion i solo 10s muros 
‘sombrios de dos iglesias, el buen padre crey6 oportuno colgar 
aquellos lienzos a fin de obtener de la devocion lo que no daba 
la policia, esto es un poco de sebo. Ademas solia dar parco a 
sus alumnos cuando le constaba que ponian una vela a sus re- 
tahlos. 
toda su plata labrada para que le forrnaran un arc0 de aquella en su altar. 
Con f ech  de 11 de enero de 1.863, el actual metropolitsno orden6 que no siendo 
esll suma bastante para llenar las miras del testador, se construyera un altar 
mbrrnol. 

(1) Existe en el archivo dela curia un testimonio autentico de esta informa. 
cion, i de ella consta que hasta 1786 se habian puesto de pi6 10s oidores, hac&. 
dolo con especial reverencia en el viernes santo de ese aiio, ante Alday, el rejente 
Acevedo i el oidor Diez de Medina, segun lo declar6 el presbitero don Manuel 
Medina, antiguo familiar de Alday i a la sazon de 57 aiios, Otro tanto declara. 
ron varios cl6rigos i el conde de la Gonquista. 

Se acompae6, ademas, en el espediente copia de una carta esistente en los 
archivos del cabildo eclesihtico, segnn la cual resultaba qce el presidente Garro 
reconvino Bsperamente i m a d 6  dcr pronta sntisfaccion (con fecha de julio 5 de 
1683 i desde Coucepcion) a aquel soberbio oidor Juan de la Cueva, quc‘ dijimos 
muriB desterrado en Quillota por sus desmanee. No habia querido 6ste levan- 
tarse de su asiento cnando pas6 hendicibndolo el ol~ispo Carrasco en el octava. 
rio de aquel aiio, haYi6ndolo hecho con humildad sus colegas Portales, 
Salazar i el alguacil mayor. Reconvenido incontinenti por el obispo, leyantbse 
el altivo togado, i dijole estss palabras: “El rei no se levanta a sus vasallos”, i 
apostrofando en seguida a1 obispo, dijole: “Advertid padre que no habeis de 
llevar mas crisdos que uno. Andad j gobernad vuestra procesion.” La informa- 
cion de Maran fur5 remitida a Espafia, pero ignoramoa cp51 suerte correrin. 
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De 10s dos que hoi faltan dicen algunos a*itiguos que tino d e  

ellos era una virjen del Rosario, i subsistia hasta 1834 en qne 
10 mandd qnitar el intendente Cavareds, talvez con motiio de 
ir a levantarse la casa del Jfiiseo. 

Por esta misma i-poca (1805) el famoso padre Infante edific6 
10s altos del claustro de San Diego que caian sobre la Caiiada, a 
fin de dar mayor ensanche a sus rnemorables corriJas de ejer- 
cicios (I) .  Derrib6se ese edificio para construiren 61 la presente 
suntuosa Universidnd. 

gs tambien contemporgnea de In Ppoca de M1;fiaz de Guzman 
la s.jlida i elegante iglesia parroquial de Santa Ana, que comen- 
zo a edificar en 1805 su cnra, el doctor don Vicen'e de Alduna- 
te, por planos de Toesca o de su suce3or i discipulo en buen 
gusto, el injeniero Caballero. Antes de ese templo, que hoi 
transforma e1 noble celo de su j6ven parroco, no habian existido 
en ese arrabal sino miseras capillas rur.Jes, que s e p n  ia tra- 
dicion desaparecierd 1 en do; cmsiones px in-endios. 

LA CR6NIC.k LOCAL DE SANTIAGO. 

Ocurri6 tamhien, pocos dias antes de la muerte de Guzrnan 
fenero 1 .' de 1808) un lance de ig!esia que di6 mucho que ha- 
blxr a las beatas de ese tiernpo. Ese dia, un indiezuelo de los 
r-njeles, llamado Xanuel Diaz, que estaba de aprendiz de sastre 
en la capital, qued6se oculto en Santo Doiningo, despues de Ids 
festividades de aiio nuevo, i en seguida, subiendose a 10s albares, 
despo.j6 a las dos uirjenes del Rosario que alli habia (la grande 
i la chica) de sus rnagnificas suentas i casus de oro, i anduvolas 
vendiendo por !as calles a un real la clients. Cojii6ronle pol- 
esto, i ]a Audiencia mandd darle tantos azotes como cuentas 
teniael sacrilejio, con mas ocho anos de presidio en Juan Fer- 
nsndez, i asi tranquilizkrunse todas laa que tenian rosario de 
or0 en la ciudad, que era toda ella, segun el devoto Iujo d.j la 
Ppocn. 

*Durante el gobieruo de Munoz o de sus dos inmediatos ante- 
* Cesores, debi6 tener lugar una serie de h9chos mas o menos 

trajicos, p;ro de 10s que ha llegado hasta nosotros solo una 
vaga memoria, muchas veces un nombre; algunas, apeuas una 
sospecha. 

, 

Nos limitaremos simplemente a en3merarlas. 
Llamdse el C~iz i zo  a un cblebre salteador, mitad hbroe, mitad 

bandido, llamado don P a u h o  Salas, natural del Naule, porque 
tenikndole rodeado una compafiia de dragones en la calle de ]as 

(1) Revista Cmfn'lica del 1." de enero de 1844. 
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henizas en c a ~ a  "le u w  ,le sus m 13, so abrici p s o  sable en 
mano por entre sus persgui  lorep, no recibiendo sin0 una he- 
rida de hala q ~ e  le [lei6 cojo el rest0 de su Ticla. Rra el Cenizo 
un hacendado de medixja educacion i de escelente figura. FuB 
el caudillo mas afamacio de 10s salieadores de Tene, cuya feroci- 
dad reprimi;:; i en la guerra Je la independencia, a pesar de 
Sus muletas. slrvib de cornpahero a Bartolo Braos i de lnaeSh0 
a Niguei Neira. En is18 vivia en Cclricd p i e t o ,  invfilido, am- 
nistiado de su j  fechorias, corn9 pcrlrzolu. 

FuB tamhien cilebre por esa Bpoca el salteador Cic~tiZelillcts, 
que mat6 de una punalada al preboste Xlfaro. a1 abrir 4ste el 
cnarto donde iba a prenderle. 

En la calle de San Antonio, a 10s pi& de la qde es hoi cwa 
de la familia Salas, murib rnisteriosamente un caballero c6libe 
i rico. A1 reconocerie el medico le encontr6 bajo del brazo iz- 
quierdo una incision casi impeyceptible, i a1 notarla esclam6: 
Este indivzcluo ha sitlo asesinndo For  UTI Catalan. 

La herida era de estileto i habia atravesado la gljndula del 
corazon. El fncultativo no se enganaba. Los asesinos eran dos 
catalanes, i amlios (cojidos el uno en Coquinnbo i el otro igno- 
ramos en qu6 lugar) fueron ahorcados en la plaza de Santiago. 

Por el ano de 1805 se hizo el primsr fusilamiento en un reo de 
la justicia. Era k t e  un hacenlado de hlelipiila llainado Iglesiaa 
que  habia asesinado a si1 madre. Por gracia se le conceli6 no 
morir en la lLorca, i qued6 virtualmente abolido este ultimo SU- 

plicio. 
Mas o menos a entradas del siglo ocurri6 tamhien el cklebre 

volido que un auiiaz voliitinero emprendi6, en no sabernos qu6 
grandej fiestas, (talvez la jura de Cdrlos IV), desde la cQula  de 
la Comparjia, segiin unos, desde la torre de Izs Cajas, wgun otra 
version, a la plaza, suspendido por un aro en que cimbraba su 
cuerpo, i aquel atado por un nudo corrediso a unz crrerda tesa e 
jnclinacla. DisparS el infeliz dos pistolctazos en el nire, pero a1 
caer, por una falta en el mecanismo que clebia recibirlo, se e's- 
trell6 en las piedras, 1iaciPndose pedazos en el acto. 

Cont&banse tamhien rnuchos sucesos raros de aquellas noches 
16bregas, sin faroles, sin polizia, sin trauseuntes. 

Y tichas apariciones de knimas, muc!ios fantasmaq, rnuchos 
penitentes, filnehres profrcias, casos, duendes, emplazamientos, 
visitas del diabio, del p i g i d t e n ,  del clionchvz i otras brujerias. 
A alguien le hiibia llamalo una nociie una ID ino 131;lnca que 
salia por la puerta de la dejierta Coiizpaizio, i habia sldo aco- 
metido de un desmayo. A1 dia sigiiiente, vi6se que la mano 
blanca era un papel c u p s  ohleas superiores $e hibian despren- 

e 
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dido i que! ajitaba el viento. Un ahoga4o Pozo, creyBnJose sd-- 
guido de un bandido a media noche, derri56 de un bslazo a un 
infeliz que iba por un rernedio a la botica, i que seguia a1 doc- 
tor por buscar su compaiiia. Otro personaje de Santlagq salia 
acalorado de una tertulia de juegcr. Arenas lleg5 a la calle, pre- 
sentirsele un fantasrna Blanco. Dobl6 una esquina i respareci6 
el fantasma. TorciO en otra direccion, i el fantasma siempre por 
delante. Llega a su casa aariojando eepurna por la bocan, i a! 
desnudarlo encnenlra que su sombrero apunlaclo ti, D m  una 
cinta blanca desprendids. Esa cintn, la lobreguez de la noclie i 
la fascinacion 6ptica del que sale de una sala de j:iego, era e! 
fantasma. El jugador, empero, estaba muerto. 

Asegnraban que el marques de ..... se paseaba todas las noches 
a una hora dada en el corredor de las casas de su hacienda. 
Sentianse patentes unos en pos de otros 10s tacos de sus zuecos 
de palo, i todos 10s inquilinos renian a escucharlos llenos de pa- 
vor. Un kijo del marques descifr6 el misterlo. Colgaha de tin 
pilar un viejo farol de palo, i la hacienda en que est0 pasaba 
era de costa. A cierta hora levantabase la brisa rnatinal que 
viene del ockano, como precursora de la luz, i el farol, suave- 
mente mecido, chocaha cadenciosamente contra el pilar. Esos 
eran 10s zuecos del marques. 

Una necedad de otra especie, pero que todavia se recuerda 
como una de las ocurrencias yraciosas de la cr6nica de la colo- 
nia fu6  una apuestn que hizo en Santiago un caballero de 
Coquimbo llamado don Pablo Zeballos, sobre que del cuero de 
u n  buei hacia cineo costales, no como las caperuzas del sastre 
de Sancho Panza, sin0 toclos aiwgueros. Con este motivo se en- 
tretenian todos 10s abasteros de Santiago en enviarle ah3 tras 
aiio cuanto buei resultaba de b u m  tarnano i don Pablo no se 
cansabs de medirlos, hasta que hall6 justo su cfilculo, por lo 
que 10s poetas de la Bpoca cantaroc su triunfo con esta copla? 
que parece un costal aiaeguero: 

VerAs que sin arte del diablo, 
Cabales 

IIace Pablo de un cuero 
Cinco costaIes. 

Tal era mas o menos la crbnica local de la colonia. A 10s 
ninos se leu asustaba con 10s brujos. A las nihas con 10s j6ve - 
nes. Los viejos jugaban a1 carga burru. Las viejas rezaban el 
rosario. I asi corrian 13s liigubres noches de la colonia, i las 
noches no se diferenciahan de 10s &as sino en qne dstos tenian 



- 359 - 
PIuz i sol. Por lo demas, la siesla era una noche artificial. El 
coloniaje no  fu6 sino m a  noche de tres sigloe. 

De mui distinto alcance fue por cierto el acontecimiento de 
la llegada de la vacuna a nuestras costas, medida de redentora 
beneficencia, que inspirlj a1 ilustre Quintana aquella magnifica 
oda que comienza: 

aVirjen del mundo, America inocente.~ 

Trajo el virus  a Chile, no el j d e  de la espedicion, Valcnis, 
como se ha creido, sino el ilustre mBdico don Manuel Cfrajales 
i don Basilio Bolpnos, quienes llegaron a Valparaiso el 18 o 19 
de diciembre de 1807, siendo hospedados gratuitamente por el 
cabildo de ese puerto, conforme a lo que disponia la real cB- 
dnla de I." de setiembre de 1803, que orijin5 la espedicion (I). 

Ocurri6 tambien durante el gobierno de Nunoz el celebre 
eclipse lolal de l8Oi, que, has53 hace pxo,  como la espzclsion tie 
10s jesuilas en 1767 i la aveniila grande de 1783, era una de las 
Bpocas que servia en el c6mputo popular para fijar las fechas i 
particulermenle las edades, asi corn0 hoi dia suelen serlo ya  
estos tres grandes desastres:-La iizzcerte cle Portah.-La bala- 
lla de Longomil1u.-El incesdio de la Cnrnpania. 

No ha llegado, sin embargo, OtriL noticia hasta nosotros de 
aquel suceso que la de que tuvo lugar e l  dia de. Nuestra Senora 
de las Nieves, que se osccreci6 la luz como si fuera de noche; 
que cantaron 10s pajaritos cual en la aurora, i ,  por ultimo, 
cuentan las antiguas que encomendaron todos sus almas a Dios 
creyendo llegado el juicio final. 

Habiendo sobrevenido de nuevo la eterna guerra con e! in - 
gles, el asalto de Buenas Aires i el anuncio de formidables es- 
pediciones a estos mares, formcise en tieinpo de Guzman, i a la 
postre de su gobierno, el celebre campamenlo de la5 lonzas, a las 
puertas de Santiago, donde comenzaron a aparecer de hecho 

(1) Archivo del cabildo de Valpnraiso, acta del 19 de diciembre de 1S07. 
"El arribo de las frngatas, d ce el baron de Kumboldt en su Ensayo sobre la 
A-weua EyatTa (tomo l.O, I ij 140) con que Valmis recorri6 el Ociiano AtlLnti- 
co i el mar del Sur, dib hgar en muchas costas a una ceremonia de las mas 
tiernas. Los obispoa, 10s gobernndores militares, las personas mas distinguidas 
ocurrian a la orills, tomnban en sus brazos a 103 niiios que debian llevar la VB- 

CUEB a 10s indijenas de la Amn6rica, i colocando e i~ t re  Ins aclamaciones del pue- 
blo a1 pi6 de 10s altares estos preciosos depbsitos de nu prescrvativo bienhe- 
chor, daban las gracias a1 Ser Sopremo de un acontecimiento tan feliz." 

Segun este mismo ilustre viajero, la vacuna hnbia sido coetbneamcntc descu 
bierta por 10s indios salvajes en las montaiias del Per6 i por Jenner. Ademas, 
habia sido llevada casualmente a Lima hacia algunos aiios en el h q u e  Sunto 
Doming0 de la: Calzadc 4 
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10s primeros sintoalas de la rebelion que ya venia desplegando, 
a escondidas, sus a!as. 

Hizose con este motivo en la capital una curiosa consdln,  mas 
interesante para 1~ guerra que aquel apardto de reclntr,~, en la 
cual tomaron parte todas las corporaciones del Estado a fin de 
elejir 10s arbitrios que deberian adoptarse para poner el pais en 
estado de defensa. Reunikronse, en efecto, todas las corpora- 
ciones, i fu6 aquel un verdadero juego de cobre all6 para sacar 
cada uno libre J U  cuerpo o el de SLL gremio i echarlo solire su 
vecino. 

La Janta de mineria, en efecto, inclicb en su infornie que se 
impusieqe un diez por ciento como derecho de guerra sobre la 
agricultura, pero ni  nombr6 siquiera las producciones del reino 
n ineral.. . . . 

Et consulado solicit6 unicamenie la emision de vales reales 
(como si se tratase, por ejemplo, de einision privilejiada de bid 
lletes de banco), i rnenos terrible que 10s mineros sobre 10s 
hacendados, les pedia unicamente el dos por ciento. 

Unos i otros no habian contado, einpwo, con el cabildo, que 
era esencialmente labradol., i, asi exij1.j kste, a si1 turno, q u e  
10s mineros pagasen urn octavo de res1 p3r cada cas tellano de 
oro, i inedio real por cada marc0 de plat3 i quiptal de cobre 
que sacasen de debajo de la tiexa. En cuanto nl comercio e i n -  
dustria, no saldrian mejor librados de las mmos capitulares, 
pues segun el liltimo plan, deberian desembolsar desde mil pesos 
10s bodegueros de Valpai*aiso, otros mil 10s panaderos de San- 
tiago, i pagando 10s teiideros, pulperos i bodegoneros una con- 
tribucion estraordinaria, que con 10s arbitrios antes sujeridos 
por la corporgcioii ascenderian a 330 mil pesos. 

Poi, ultimo, a la junta de militares no se le ocurri6 sino pe- 
dir que se gravase los comestible; i 10s negros de servicio ..... 

Las demas corporaciones, comunidnde3, universidad, cabildo 
eclesi5stico indicaron a su VPZ el arbitrio de acuaar cobre, el 
remate del ram0 de coinetlias, suspmler  10s enlosados d e  las cnlles 
e imponer un impuesto urbano sobre las c a w  i otro de sisa 
sobre 10s licores. 

Hacieodo justicia, precis0 es anadir que en la unica ccnsulta 
e r  que se ve un destello de patriotismo, (en la forma que en es?, 
coyuntura estaba Bste llamado a manifestarse), h e  en la de 
10s ultimos cuerpos colejiados, porque entre sus arbitrios se se- 
fialaba una contribucion de dos por ciento sobre 10s sueldos de 
10s catedraticos de la Universidad i del Colejio Carolino i una 
disminucion de 1as rentas eclesiA-+' ablcas. 

Ignirase la causa de esta marcAda diferencia entre 10s ~cprc 



- 36i - 

geotr.ntes de la materia, que siendo due5os de ella no ofrecian 
(porqne solo se tratalja de ofrecer)  ni  una particnla de ella, i 
10s del espiritu. Pero ello es lo cierto que aun en estos hltimos 
anos la Universidad hizo algo mas eficaz por el corsario Alacamci 
que el B a n c o  de Ghzle, asi como el clero de Santiago se rnqstrb 
mas eficaz que el tribunal del Consulado. I por est0 es que he- 
mos creido sieinpre que si  en la contienda del cinco por ciento 
(que asi nos place llamar la a w r r a  con Espaiia) hubo dos he'roes, 
i el uno mayor que el otro, fueron estos el captor del Covadonga, 
que qued6 rico con su presa i con su gtoria, i aquel cura del 
Hierro Viejo, (el padre Heros) que cedi6 de hecho para la guerra 
toda su fortuna, sin esceptuar sus sandalias ni  sns b8bitos. 

Escusado es anadir que todas aquellas negativas, aquellos a 
o t ra  esquina por alai, del juego del patriotismo, aquellos ofreci- 
mientos mismos, quedaron en lo que habia quedalo el empris- 
t i to de Valdivia cuando se fund6 el coloniaje, en palabras.  

Oh! Santiago! Acaso por que os fu6 siempre tan grato todo 19 
que debia ser de balde, l!am6sc de Vulilivicc el primer hombre 
que delineb tus calles i meti6 las manos en las gavetas :e tu3 
hijos! 

Vendria en seguirla con la luz  una era de sablime despren- 
dimiento ... I despues ... lo antiguo i lo eterno: palabras! 

EL CBXAL DE S 4 N  CARLOS. 

El ultimo i el mas importante beneficia que la postrera ad- 
rninistracion de Espaila hiciera a1 reino, fu6, con todo, la plan- 
teacion i progreso de la empresa definitiva que redliz6 la apertu. 
ra del canal de San Cirlos, que debia trasformzr la salub.ridad 
pdblica de Santiago, lierinosear sus +noramis, aumentar sus  
alimentos i par todos estos carninos contri3uir a1 notablisimo 
progreso posterior de SLI poblacion, que tan inarcado contrasts 
ha  ofrecido en su  desarrollo con el est qpmienf .3  cdonial. To- 
dos 10s ensayos anteriores no habian sido sin0 errores, quime- 
ras i estafas, como In celebre del vizcaino Ugareta. 

Ya hemos hecho, en efecto, relacioq da c6mo el presillente 
Cano emprendi6 el primer0 aquella obra con poco fcuto i ade- 
lanto; c6mo la r11alogld su sucesor Nanso, a pesar de sus eap!ora- 
ciones personales i de 10s pianos cien:itiws llamados del Piloto; 
c6mo reasumitj 10s trdbajos casi con i y a !  Jesventura Ortiz de 
Rosas, i por bltiino, c6mo en t i en ip  dz Norales. el contratista 
Ugareta hizo correr un hilo de a p a s  muertas del AIaipo a1 Ma- 
pocho, para hacer creer que asi quedaba cumplido su empeiio 
de hacer vaciarse un rio en el otro rio. 

Desacreditad2 desde entonces la obra, 103 prejidentes que se 
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mcedieron se contentaron con conservar SLXS herramientas, eje- 
cutando de cuando en cuando alguna cava o desmonte para dar 
ocupacion a 10s presidiatios. Esto hizo principalmente Jauregui. 
O'Higgins intent6 abrir duevo cauce i mand6 hacer planos 
arreglados, pero su promocion a1 Peru fui! obst&cuio a sus mi- 
pas. Avi1i:s meditb otros arbitrios, i tan perdida encontr6 la obra, 
que hubo de ordenar pregones phblicos (8 de noviembre de 
1297) para que 10s que tuviesen noticia de 10s antiguos trazos 
i derroteros del canal, 10s pusiesen en conocimiento de la auto- 
Iidad 

Practicbse, en consecuencia, un reconocimiento dB aficionados 
en diciembre de ayuel ano por tres vecinos de Santiago, entre 
10s cuales indefectiblemente habia de encontrarse don Manuel 
M a s  (10s otros dos eran el rejidor Hermida i don Juan Bautista 
de las Cuevas) i despues paskronse dos anos en coser autos, pro- 
yectos i suenos. 

Entre estos eran 10s mas curiosos el de un espanol, pobre 
como Amat, llamado Josi! Maria Nieves, que ofreci6 lraer una 
leja de ogua desde el Maipo a1 Mapocho por la suma de 20,000 pe- 
sos, i el de dos hermanos criollos, don Josi: Antonio i don Maria- 
no Prado, que se comprometian a traer la misma tdja de q u a  
por 10s mismos 20,000 duros hasta el zanjon de la. Ag-uada. Los 
~ l t i m o s  emprenderian esto a s u  costa, con tal que la ciudad les 
comprara despues la :eja, que mas habria valido llamar burla. 
Solo fu6 digna de atencion una propuesta hecba por el cxgrimen- 
sor del obispado de Santiago don Juan Josi: Goicolea, que propuso 
labrar el cauce con cavidad suficiente para traer a la ciudad 
144 regadores de agua por la suma de 160,000 pesos, primer 
cifra que auunciaba un estudio pericial de la obra, antes entre- 
gad3 esclusivamen te a charlstanes e impostores. 

Entre tanto, !a ciudad se moria de sed, i 10s campos de este- 
rilidad. sSitua?a la capital (dzcia el cabildo en una de sus frez 
cuentes reclamaciones dirijidas a la consecusion de una obra 
que evidentemente iba a hcneficlar la ciudad i sus chficaras) 
en medio de un vasto i firido terreao, colocada a1 frente de 
la cordillera, cuyos a r e s  disecantes la dominan, i regada solo 
del rio Mapocho, que se forma linicamente l e  las nieves de la 
sierra, i asi es tan terrible en sus avenidas de invierno como 
escxso en 10s tiempos que el cultivo requiere sus aguds, por ca- 
recer aqui absolutaments de lluvias en el verano i otono: por 
esta causa se veil sus habitantes continuamente mortificados de 
enfermedades orijinadas de la seyuedad de la atnibsfera, i sus 
vidaa rara vez llegan a nquella duracion que logran 10s que mo- 
ran en otras provincias ann del mismo reino. La poblacion no 
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Ctece, i estan a la vista en la parte inferior de la ciudad muchoe 
sjtios abandonados, que fueron edificados cuando las aguas del 
rio, menos divitlidas, alcanzaban a fecundarlos. Sobre todo, la 
agricultura se ve en decadencia, no puede estenderse n i  a mas 
terreno n i  a mas articulos que proporcionarian labores a tantas 
manos ociosas i miserab1es.u 

I en seguida, tendiencto la vista por aquel dilatado eriazo, que 
era en aquellos aiios para Santiago lo que 10s Cerrillos de Teno 
para Talca, decia el propio ayuntamiento: q u e  labradas i be- 
neficiaclas aquellas vastisimas llanuras aumentarian notable- 
mente 10s frutos que abastecen esta capital, mejorarian su tem- 
peramento seco i ardiente, i a1 caminante i pasajeros proporcio- 
narian la seguridad que hoi no tienen, por el abrigo que ofrecen 
a 10s bandidos i facinerosos que suelen frecuentarlos3 (1) 

En consecuencia, solicitaban del presidente, que a 13 sazon 
era Pino, se suspendiese la provision de las solicitudes que de- 
jamos mencicnadas i que por la prirnera vez se nombrase un 
director cianlifico de la obra. La firma mas culminante que se 
lee en este recnrso es la de don Juan Rlartinez de Rozas. 

En esta virtud ceiebr6ee en el palacio el pr6ximo 20 de m a p  
de 1799 vna gran reunion de corporaciones, de vecinos i de se- 
dientos chacareros, i se logr6 reunir, sin que saliera por cierto 
de la petaca de ninguno de 10s concurrentes a titulo de graluito 
tin solo maravedi, la suina de 12,500 pesos para emprender la 
obra de una manera definitiva. 

Componiase este arbitrio de 2,000 pesos del ram0 de balanza, 
d e  2,580 pesos que produciria un aumento de 50 pesos anuales 
agregados a las 51 tomas por cuyas hocas se derramaba el Ma- 
pocho en las chAcaras, (pero a cuenta del agua venidera) i de 
8,000 pesos que rendiria tin impuesto nuevo que comenz6 a 
Ilamarse de peleldria, i debia cobrarse en Santiago i Valparaiso, 
alli a razon de un cuartillo por cada cuero d3 animal de lana 
que se introdujese para el abasto de la ciudad, i en el ~ l t i m o ,  a 
razon de dos reales p3r el cuero de cada zurron de sebo, I uii 

real por cada lio que servia a 10s tercios de charqni. 
La Real Audiencia pest6 su aprobacion a este acuerdo es- 

traordinario, fundandose aprincipalmente, decia si1 auto del 23 
de setiembre de 1799, en que seria sonsiguiente a la verifica- 
cion del canal que el viento su r  que reina constantemente en 
esta ciudad participe de la humedad que le comunican 10s rie- 
gos i 10s Brboles frutales que se planten en esos vastos terrenos 

(1) Acuerdo del 11 de inayo de 1799, a fojas 36, cuaderno 1: de 109 auto3 
orijinales que en otra parte dijimos existen en el archiso del ministerio del in. 
terior. 
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i corrija la suma seyuedad que se esperimenta, ocasionando 
varias QI aves i compiicadas en€ermedades.s 

Someti6 con todo, aquel tril~unal, el asunto a un t r h i t e  di- 
latorio de consulta al rei, por liallarse en guerra con Inglaterra, 
i tambien, en lo secreto, porque se ajitaban deltajo de la tierra 
sordos manejas entre cierbs chacareros i hacendados, que te- 
nian sus fondos en primeras aguas, contra la rehlizacion de una 
empresa que iba a dar a la ciudad la hartura de diez i seis mil 
cuadras de cultivo dentro de sus mismos arrabales (1); 

Entre tanto que llegaba la real licencia para 1% contribucion, 
procedid el perito Caballero a hacer por la primera wez, segun 
dijimos, planos, cklculos de costo i dimensiones, niveles de es- 
tremidad a estremidad, i demas procedimientos indispensables 
en obras de ese j h e r o  i cuya oinision costaba mas de medio si- 
glo de sacrificios. Despues de algunos meses de trabajo did 
aquella operacinn por resultado que el canal tenia en toda su 
lonjitud 35,000 varas; que su boca- toma i malscon, tallado en la 
roca viva importaria 26,452 pesos; que Ia escavacion del cauce, 
calculado en 368,157 varas cribicas costaria 46,019 pesos 5 rea 
les a razon de tin real la vara, cuyo costo, anadldos 10s puegtes, 
acneductos, terraslenes i demas gastos haria sul~ir  el importe 
,total de la obra a 90,737 pesos. Una cosa, sin emhargo, liabia 
que  aclvertir en este ciilculo, i era nada menos la de que para 
formularlo no se habia tornado en cuenta la calidad del terreno 
que debia atravesar el canal, que era precisamente la parte de .  
terminativa de su costo. 

El declive total del cauce, entre ambas estremiclades, era de 
52 varas, 10 pulgadas i 11 lineas, i el tBrmino medio de I 0  pul- 
gadas cada cien varas. 

PresentSGaballero sus perfiles i presupuestos el 1.' de agosto 
de 1801, i aprobados el 1 . O  dsl entranle mes por el presidente 
Pino, iba a ponerse mano a 10s trabajos, cuando lleg6 de Espana 
una drden inesperada para que aquel injeniero pasase a Panam& 
a continuar SUB servicios en esa plaza fuerte. 

Sobrevino, en cunsecuencia, una €orzosa dilacion, i ya para- 
cia cosa del destino que sobrevinieran para aquella obra tantos, 
tan repetidos e insuperable? inconvenientes. Existe en el canal 
de Naipo una ciichilla que 10s directores de la obra llamaron la 

' 

(I) Constan estas maiiiobras, que parecerian inereibles si no se liubieee visto 
poner en joego otras parecidas, ayer no mas, i en asuntos como 10s de ferroca- 
rriles, su rumbo, BUS estaciones, sus pmaderos, SLIS aguadas, etc., de 10s espe- 
dientes citados. El dato de las 16,000 cuadras del llano de Maipo fu6 suminis- 
trado por don Xanuel Salas, i probableinente lo obtnvo de la tasacion i mensura 
que mend6 practicar Aniat en 1760. 



- 363 - 
Pzlntn de to$ imposibles. Pero donclt. esta5:i ver Jarleramente In 
ladera impasable no Fra en el granito sino en !os hkbitos, en las 
pequefieces, eq 10s absurdo. de 10s CO'O-IC)~, i a s i  lo dernvtr6 
pronto la pjlvora i 1 , ~  barrzta, abrisnlo n tajo el imposible dp la 
piedra. En cuanto a1 imposiblc de  11 colonin, fit6 precis?, para 
vencerlo, desbaratarlo a canonazos. 

En este esta lo de ernbrollo i & i n i 4 a t i v a  encontr6 Yiinoz 
de Guzman aquella enpresa colosal, tan rlesedla por 10s Pantia- 
guinos como 10s israe!i:as cle \ l o a m  e! chorrn de la pens, o 
como 10s penquislos moclernos, que son b s  israelitas c?e Chile 
(despues em2ero de haher sido sus F h m w r ) ,  el ferrocarril de 
Chillan a Ta!caliuano. 

Resuelto'a atropellar tolo j h x o  de obstdculos, incluso el de 
de 10s imposibles, Nunoz nombrd a1 agrimensor Goycolea direc- 
tor cientifico de la obra el 13 de setieinhre de 1802, i desde 
entonces propiamente pue& ?ecirse comenzij el trabajo del ca- 
nal que hoi se llama el Scrn Ccidos i que no vino a qixednr ter-  
minado corriendo el a p a  libremente por su muce hasta I821 , 
cuanclo gobernaba la rep5hlica el director O'Iliggins. Do5 ahos 
trabaj6 Goycolea sin obstiiculos, i hasta llegar a1 cerro de pie- 
dra, llamado el Puente de Ugareta, llevaba qastados en diciem " 
bre de_lSbP la s u a a  de 91,8riS pesos 6 reales. Esto es, mil pesos 
mas del presupuesto de Ca.bal!ern, a pesar .le que, por eviiar !a 
costosa boca-tom? tram& por este ultimo, $e ahrid, aquella 
catorce cuadras mas adentro del C A J O ~  del Xntpo, en Ui l  sitio 
llamado las liiylwemr de Adamus, en cuya vecindad 10s jesui1,is 
habian construido la entrada del can4  c m  que regaron la 
Calera. 

Ignoramos por qui5 motivo Goycolea TUB reemplazzdo en la 
obra a fines de 1806 por el celebre profzsor de matematicas don 
RiIiguel Atero, c6lebre no tanto como sjbio sino como verdugo, 
por las horribles crueldades que cometi6 mas tarde como inten- 
dente realista de Concepcion. Parkcenos, sin embargo, que fu6 
causa de aquel cambio la quiebra de la empresa, porque el ca- 
nal, no solo habia devorado sus propios fonclos, sino p e ,  a1 to- 
mar Atero la adniinistracion, debia la obra a otros rarnos de la 
hacienda publica !a suma de 15,519 pesos 7 reales. 

En vista de esto, trat6se de nuevo de paraiizar la' o h ,  a pe- 
ticion formal de 10s tesoreros reales; pen) como su directoi 
cientifico dijese en un informe que lleva la fecha de enero 7 de 
1803 que lo ccmismo era suspender que perder lo trabajadop or. 
den6 Munoz que a toda costa se prosiguesr. 

En consecuencia, Atero, que era intelijente i un administra- 
dor rijido, condujo el cauce en el thmino de un ano a la punta 
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Iiamada del Perd,  con un  costo de 43,000 p88’3s, i desde alli 88 
comprornNia a llevarlo a1 Aiapocho con un desembolco de cien 
mil pesos en el tkrinino de un ano, si se ponian a sus 6rdenes 
mil operarios. Con 10s cieri que  se empleabdn, por lo regular, 
asegu t aha que se tardaria veinte! 

Peio hk aqiii que, sintiendo el agua murmurar a su  ’almoha- 
da, el propietario de la vasta estancia erinza del Peral, un  ca- 
ballero vizcaino liainado’clon Manuel de hlena, di6 albergue a 
la codicia de poseeria mas dprisa. I por hacerla atravesar la 
p~zntilla doiiile estnba Jetenicla, pusose a clesacredicar el trabajo 
de 10s injenieros, a maldecir de 10s peones, que  no dejaban fe- 
clioria por cometer en su  predio ( l ) ,  i, por uitimo, a hacer 
propuestns locas coin0 lade Ugareta, Nieves, 10s dos Frados i okos 
muchos visionarios, prornetiendo concluir !o que quedaba d,? 
la obra en el tkrmino de seis anos, sin mas ansilio del Gsco que  
una subvencion mensual de m:l pesos i las herramien tas de la5 
fa en as. 

Sometid a1 cabiido su pricnrra base de contrato el senor de  
hlena el 27 de junio de L S M ,  i c o m ~  tenia un atra2tivo irre- 
sistible, la baratiira, acept6lo aquel a1 mes siguiente (julio 23) .  
I de aqui una skrie de propriestas i contra-propuestas, de in- 
formes i contra-informes, un guirigay incomprensible de pa- 
pies i capitul js. Entre tanto, !as barretas estaban ociosas, 10s 
capitales consumidos sin retorno, In empiesa quebrada, i para 
remate de desventura, moriase Fubitamente de apoplejia en la 
no& del 10 de fehrero de 1805 su  mas decidido protector, el 
presitlente RIunoz. 

Siguieron desde eiitotices a riencltts desbocadas 10s embrollos. 
lIizo hlriia s e g u n h  propnesta por ‘90 mil pesos; i cuando se la 
aceptaron la retract6, hasta que por fin, llegaclo del sucl el pre- 
siderite Carrasco, como brigadier de injenieros que  era, mind6 
se suslm-diese hasta qiie k l  liubiese examinado el negocio en 
persona. ((Yo estoi admirado, decia en vista de esto en a n  es- 
clito &I 22  de novieinbre de  IS09 el injeniero del canal, don 
JIanuel Oiaguer Feliu, que  habia reemplazado a Atero, yo edtoi 
admirado de tanto eicribir, tantos espedienteq, traslados i 
cuentas para una cow tan trivial, tan llana i tan sin disputa.r, 

Aquel injeoiero, que venia de construir 19s famosos casti- 

(1) <%os traha.jadores, gleeia el biirn caballero, como jente osnda i acostnm- 
1,Yadn ai pillaje, se jnnfnu con freeuencia en partidas i pandillas para rolmr 
toda elnee de ganados; mc est&n destruyendo 10s montes, talando ]os campos. i 
llega a tal 8u insoleucia, que a1 entrar la nochp RP: han avanzrsdo deac.aradarnen- 
he hosts mia ‘Was a saltcar, deao!hdoine la viiirt e11 tieinpo de fmtos.” 
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110s de  Cartajena, no  conocia todavia la indoh de Santiago i 
de 10s santiaguinos! 

Pero, eu resumen, i zunque con un gasto qne se aproximaba 
a doscientos mil pesos (bin contar 10s 122 mil desperdiciados 
por sus sucesores), el presidcnte Hufioz dtjaba ya  colgada el 
agua apetecida sobre la campina de Santiago, i en este1sentido 
puede c o n s i d e r h d e  como el verdadero consti uctor de aquella 
obra tan importante ba,jo el purlto de vista de la riqueza pu- 
blica como de la hijiene de la ciudnd 

I cosa singu!ar! junto con el agua llegaba a la clanicie de 
&ipo su  hb6spe2 mc,jor recihiclo i el que con mas gralitud le 
ha pagndo el tributo del domicilio: el klamo. 

En ese mismo liernpo (1809) el padre frai Javier Guzman, a a1 
sazon provincial de San Francisco, hahia hech? traer de Mendoza 
en un  cajon, que  se tenia c u i h l o  de h u n e k e r  todos 10s dias 
durante ei &ije, veinte varillas de Alamo las cuales regal6 
a sus amigos o plant6 en el claustro, doncle hace poco exjstia o 
existe todavia el venerable tronco fundailor. I desde alli, coni0 
u n  ejercico de jigantescos zapadores eucargaclos de trasforinar 
el aspJ6xtu fi:.ico de Chile, esparcicise la bienhechora planta por 
todos 10s confines. 

Dicexi 10s ,jcblogos que  el Supremo Hacedor ech6 a Adan a1 
mundo solo cuando enfriada la costra de la tierra i destruidas 
18s j ineracioncs de monstruox que  s9 hahrian comi4o hoi una 
ciudad, coIno SB come n n  rolo una sandla, i cumdo cubierto este 
p'meta de Arholes, de flores, de rios i de aves era una morada 
propicia mra aquel ser privllejiado que ha!:ia formado a sa 
semejanza. 

El padre Guzrnan halsia hecho con el Blamo lo que  el Greador 
con el ser humaxio, i dBhe1e por esto el pais, i en especial el 
llano cle Afaipo, muclio mas de lo que su  h u m  sobrino Arnadeo 
m e 6  de SUT consejas (1) ... 

Hemos sido, de propbsito, aunyue tal vez en demasia, minu- 
ciosos en esta resena del can21 de Maipo, no solo por la influen- 
cia considerable que tuvo esta obra en Ids condiciones de salu - 
bridacl, temperatura, hijiene, embellecirnien to, i, por ultimo, 
hartura de la ciudad cuya hietoria escribimoe, sino principal- 

(1) VGase aobre In iutroduccion del &:no en Chile el Agricultw de 10 d e  
ahri! de ISM. Respecto de la estructnrs jeol6jica del llano de Xsipo i de si1 , 

admirable adaptabilidd para siis autunlcs cll\tiVos, i en especial I w  viii.1, puede 
consultnrac con provecho nn  iiitcrcsante articulo que el malogrado capitan de 
artilleria don Salustio Sotomayor, tan distinguido pop sus conocimientos qui- 
micos, escribib a peticion nuestrs en 1856 i que publicnmos en el Mensnjero de 
Ea Agric&wa, t. Lo, pfqi. 240. 
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irieridc? pCyue su propia cr6sica es uu traaunto abreviado del 
l i e  ~3 wionia toda. All1 se ve tl ksta viva. Su peqnenez, su ava- 
ricia, su ignorancia, su aficion incorrejible a 10s embrollos de 
papeles (herencia fatal de 10s oidores), i su mas incorrejible 
a6cioa a la gaveta que guardaba sus doblcnes. De aqui esa n u .  
lidad incompreiisible que nos hace aparecer como una familia 
pigmea i raquitica, coiisumihdonos siglos enteros en realizar 
una empresa que h ,i, perdhese la vulgaridad de la espresion, 
porque es exacta, realiza cualquier particular de un punlapid. 
Un siglo cabal cost6 la apertura del canal de San Carlos, i su 
trazado por 10s falieos de 10s cerros que dominan nnestro nob!e 
pueblo servirj para mostrar a otras jeneraciones, a la rnanera 
de esas lineas eternas de figuras humanas con que 10s antiguos 
Aztecas escribian sus ariales, que, asi como el anchuroso Biol-io 
arrastra en su caudal la historia jeneral de Chile en 10s dias en 
que fue colonia, aquel sera su epitome. 

Sus aguas fecundantes no correrian, con todo, en tierra de 
esclavos, i esa era nuova, desconocida i grandiosa iba a operar 
en el vasto yermo que se llamaha ael presidio de Chile,, una 
niutacion tan profunda, tan poderosa i tan inconcebible, como 
la qiie su sedimento, arranca'o a1 granito de Ins montanas, du- 
rante el trascurso de 10s anos, i el fuego del sol diseminado en 
rayos, deberia producir en la propia llanura en que conquista- 
mos c m  el filo de las bayonetas esas doe deidadss que siempre 
se sientan bajo el mhmo solio: la LIBERTUJ i el T R A B ~ J O .  

Llegamos, pues, a la s~ganrla parte en que sin esfuerzo arti- 
ficial qneda dividido este libro. 

Hemos presenciado el espectkciilo de lo que fu6 nuesfrp vida 
durante doscientos setenta aiios de servidumbre, de ignoranciri 
i de pereza. 

Cdmplenos ahora asistir a la otra de medio siglo de revolu- 
cion, de libertad i de trabajo, tan lnego como echando una r5- 
pida mirada sobrz el pasado, cerremos su tiltima pkjina i 
tornemos aliento para ecta empresa contemporhea, que acaso 
lo necesita mas vigoroso, si ha de ser fecnndo en alqan bien. 

En cuanto al jornal de1 obrero, lo dam03 por recibiilo con an- 
tipacion, si  es siqniera de mediano aprecio; i si de vilipendio, 
como lo esperamos, le recibiremos tarnbien de buena gracia, 
porque de todos es sabido que tenemos ga costumbre de escri- 
bir con igual Bnimo la historia de 10s buenos i la de Ins mal- 
vados. 

- 
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1. Carkcter de la ERA ~ O L O Y I A L  en Santiago.-11. El nacimiento del colono, 
compadres, ileos, nombres, martiria-111. La alcoba, hijiene, matronas, 
tarifa, por qu6 algunos sautiaguinos tienen oara de santos.-IV. La cnna. 
-V. Las nodrizas, trajes de la infancia, 10s zapatos de In plaza, la boys.- 
VI. El desayuno.-VII. La escuela, el azote, el maestro, el targador.- 
E1 padre Brice60 i el cojo Aya1a.-VIII. Cnentos de la infancia.-IX, 
Juegos, el volantin, 10s chipi l los  de la calle.-X. El aula, eleccion de ca- 
rrera, soldado o Lc16rigo, huaso o abogado.-XI. Cardcter de la edzicacion 
colonial. El latin, su imperio absoluto, su barbarie, 811s absurdos, su funesta 
influencia sobre la conciencia individual, la politica i la sociabilidad, 10s li- 
bros durante el co1oniaje.-XII. Ceremolzias domhsticas, la primera barb?, 
el cigarro, curioso incidente, la recojida en la noche, Jotabeche, au6cdotas 
populares.-XIII. Educacion de la mu+/, el arte de escribir: juicio de Van- 
vouver, elpzies! i el coin0 no? de las santiaguinas, 10s matrimonios de primoe, 
opiniones i an6cdotas.-X1V. El matrimonio en la co1onia.--XV. El  ma- 
trimonio de Uitramar. XVI. El si de las novias.-XVII. El claustro i el 
matrimonio.-XVIII. El cjuar de 10s novios, el catre imperial, las jopw, 
las donas, regal03 de familia, ejemplos dom&icos.-XIX. La carta dotal ?e 
la hija de un ‘marqu&.-XX. Lns  oposiciones, una carta caracteristica.- 
XXI. Consecuencias, avasallamiento de la mujer, la solterona, la beata, la 
monjn.-XXII. E n  monjio.-XXIII. Arquitectura civil i dom6stica de 
Santiago.-XXIV. El zaguan i el patio.-XXV.-La sala i la cuadra, el 
estrado.-XXVI. Menaje del presidente i del obispo.-XXVII. El do;. 
mitorio. XXVIII. El comedor, la rajilla, ejemp1os.-XXIX. El jardin, el 
lavadero, el rancho i la cocina, iuartos redondos.-XXX. La arquitectt- 
ra coma arte aplicado LE Santiago.-XXX1.--Mojinetes histbricos, dibtljos 
de huesoa, en 10s empedrados; “el palo de bandera.-XXXII. Casas nota- 
bles de la colonia; Ins casas de 10s &forand6, CaSaS de alto, 10s palacios de 
Santiago, a sas  qnintas, valor del terreno, de 10s luateriales i de la obra 
mano en 10s ec1ificios.-XXXIII. La servidumbre, el calesoro, la criada de 
razon, el recado.-XXXIV. Vida cliaria, el t6 en la colonia, guisos favori. 
tos, postres, 10s huevoa chimbos i Fernando VII, el pescado, precio de  lOs 
comestibles i la fruta, la siesla.-XXXV. La noche, las tertulias en la# 
tiendas, la cena.-XXXVJ. La etiqueto, la vereda, las buenas ttoche,?, el 
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estornndo, el bostezo, titulos, a1 fiombrar a1 rei, las sefioras en la calle, 105 
aqravios por la etiqueta.-XXXVII. La ociosidad en la colonia, dian fe- 
riados, fiestas de kablas.-XXXVIII.-El tocador de las damas, 10s vestidos 
de cauda, el faldellin a media piema.-XXXIX. CBlebre pastoral del obis- 
po hlday sobe  trajes,-XL. Las modas el gnarda-ropa de las santiaguinas. 
-XLI. La mano de gato, opiniones de 10s vinjeros.-XLII. El f6sforo i 
revoliieion que Froduce en 10s domici1ios.-XLIII. Traje de 10s caballeros, 
fa caps grana, el frac i el 1evita.-XLIV. El maestro mayor i el arte de 
tomar medicla.-XLV. El remojo -XLVI. El gran petimekre de la colo- 
nia, el oidor Tres pnlacios,inventario de su guarda-ropni mennje, sus tram- 
pas.--SLVII Las visitns, la calesa i la mula calecera, 10s dukes  de eslra- 
do, 10s ninos i la bandeja, regalos a 10s estra1tjeros.-XLVIII. El lujo en la 
colonia, lamentaciones de un historindor. XLIX. La tertulia por la noche.- 
L. Asistencia a1 templo i celebre rescripto del obispo Maran que 10s manda 
cerrar.-LI. Pasntiempos mascnlinos.-LII. Los paseos en carretas.-LIII. 
Los caf& p z d ~ o s ,  mironep, pipioloQ.--LIV. Las tapadas.-LV.-Entrete- 
nimientos faroritos, la chaZZa.-LVI. Diversiones del pueblo, sus vicios, 
sus ideas de relijion i medicina, informe del oidor Rallestcros, el ayuco i 
el pnco, orijen de este no.nbre.-LVII.-Ideas de nobleea, opiniones de 
vhjero., sobre nuestras alcurnias. Por qu4 Santiago ha seguido siendo esen- 
cinlniente arietocritico en oposicion a Limn i Buenos Aires. Pobreza com- 
pnratirs de 10s nobles. Valor territorial r6stico i urbano en varias Qpocas 
del coloniaje. Orijen de 10s I'ortales de Sierra BeplZa.-LVIII. Los estranje- 
ros i por qui! su infliijo era nulo t.n la co1onia.-LIX. La muerte i 10s.due- 
:os, la Chivatlr. -LXI. Itetrato del santiaguino i sn consorte. 

1. 

EII solo dos paises, o mas propiamente, en dos ciudades de. 
la Aiiihica antes espanola la mudanza de la independencia fu6 
una revolucion: en Buenos Aires i en Santiago;-mucho mas 
radical, empero, en aquella que en la ultima. En todas las de- 
mas fu6 una ~onvuls ion ,  un trastorno, en algunas u n  cata- 
clismo del que no se recobran todavia. 

Para poner en evidencia la intensidad de aquella i alcanzar a 
medir scs singulares i casi inverosimiles consecuencias, hkce- 
senos p:-i:-iso detenernos un instante en el dintel de la era que 
hemos recorrido hasta aqui, i arrojar en sus misterios i en 
i u s  tinieblas una fdtima mirada de investigacion. Del fclndo 
de esa misma oscnridad ha de arrancarse la chispa divina que 
iluminar6 10s espacios i nos revelad un mundo que ninguna 
jeneracion habia previsto, i que, con el nombre de la Civiliza- 
cion, es el eterno e infinito Apocalipsis de la humanidad mo- 
derna. 

Tomemos a1 hombre desde la cuna i sigkmosle en todos 10s 
actos de la vida, 10s grandes como 10s pequefios, 10s que han 
tenido por teatro la plaza publica o la sombra del hogar, i eetos 
~ l t i m o s  de preferencia, como que de las acciones intimas de 
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los seres, de su fla:a carnadura, de su perecedero poiva 
rnana la resina (si es dable decirlo asi) que mejor zrde en la 
antorcha de !a critica. A su luz acaso logremos reconstruir por 
nn instante la vi& intima'i social del chiieno, i especialmente 
del santiaguino, durante 10s largos siglos de la ERA COLONIAL, 

comprendiendo tambien en Bsta aquellns de sus derivaciones 
que, aunque al parecer modernas, forman una parte esencial i 
jenuina de su indole i de su sistema. 

Colgado en seguida ese retrato a1 muro de la historia, otros 
criticos, mejor informaclos o de mapores alcances, poJrAn dis- 
cernir sus defectos i BUS sombras. Las dnicas felicidxdas, entre 
tanto, que nosotros pedimos a nuestro humilde pincel, es la 
buena f b  en la concepcion i el acierto en la vardad. 

Ii. 
En 10s eeremoniosos tiempos coloniales, el nacimiento cle ua 

ser humano era asunto de mucha mayor entidad que en 10s 
dias de prosaica i afanosa prisa en que a nuestro turno hamos 
nacido i en cugos h&bitos i menesteres dombsticos la hijiene 
ha  reemplazado a la rutina, como la franela inglesa ha susti- 
tuido a la bayeta de Castilla. Antes, 10s hombres venian a1 
mundo a1 traves de una sbrie de engorrosos trkmites: hoi, sim- 
plemente, nacen. 

Eran las principales de aquellas ceremonias el p e d i r  el vicntre, 
como se llamaba la solicitud previa de la preferencia para el 
grave i codiciado parentezco de 10s compadres. El 61eo era, en 
el sentido profano de la palabra, no el aceite mistico de la pu- 
sificacion, sino la ostenta i munificencia de 10s padr inos ,  fuera 
en el hogar, fuera en la plaza p~b l i ca  i en el traykcto de las 
calles. Por esto 10s 6leos de la Catedral eran 10s de mas lujo i 
bullicio, como que a1 alcance del sonido de su esquilon nacian 
todos 10s infantes i las hembras ricas de la ciudad. 

Por lo comun, elejianse o aceptahanse 10s conpadres entre 
10s amigos probados o 10s hombres de caudal, porque teniase 
entendido que se daba a1 recien nacido una especie de padre 
espiritual obligado a velar por las necesidades de su vida. EI 
pndrino era entonces, en consecuencia, un titulo formidable; 
la madriaa un nombre de consuelo i esperanza. Constituia, pop 
esto, nn dia de fiesta en el'hogar aquel en que un  provincial 0 

un can6nig0, un tesorero real o un oidor habian pedido el 
vientre de la esposa (1). 

(1) Prevalecia de tal suerte esta coatumbre a m  despues de promulgada la 
repfiblica, que el director O'Eiggins se vi6 obligndo a espedir en 1831 el sigiiien- 
te curioso decretp: 
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Era tambien iin tiPo przdilecto el de a p e i l o s  tios de Iwdfas, 
que han popularizado despues Breton 3.e 10s Herreros i otros 
escritcres espaiides, como un personnje esencial de sus dra.  
mas sociales. El supremo honor estaba, con toilo, reservado a1 
capitan jeneral, a1 obispo i a1 rejente de la  Auciiencia. En ta- 
IPS casos, el b l e ~  tornaha el caracter de una fieslcc seal en mi- 
niatura, i los dic?iosos padres echaban DO:' las ventanas a la 
kvida i clamorosa mucltedumbre azafates de duke?, escudos i 
nieclios encintados, pastillas de olor i cuiirMos recien puestos 
a1 cuno de la Noneda, i basta las puertas rnismas de sus man- 
siones, mientras en 10s altares se encendian todos 10s cirios i 
el bautizante recibia six codiciacla propina bajo 10s pl.egues de 
su capa pluvial.  Queda tolavia a l p n  traslinto de estn esplen- 
didez en la cz'utlad de  /os reyes, la saciedarl de America que se h a  
conservado mas espafiola entre todas las de nuesiro continente. 
Prerenciarnos, a la Yerdad, alii un  61eo de lJictador, que  mas 
habrin parecido de virei; asi con10 10s fuegos artificiales que 
quemaban delante de las ventanas de don Ramoii, el rlia de su 
natalicio, habrian eclipsado a 10s que ilurninaron las canas de 
Bbascal i de Pezuela. 

En cuanto a1 nombre del recien nwido, esce2tuando el dcl 
primojini'o, que ~ o l i a  llevar el de su padre o el de su abueio, 
d&ia copiaise fielmente del ai.nnnali vijente, combinBnclose dos 
santos de diatinto sex0 para ofrecer al neilfito cristiano dos ce- 
lestes guardianes. De aqui 10s Jcs6 Dolores, 10s Jose llercedes, 
10s JGS& del Carmen i 10s 3056 Maria de la etwna seric de Pepas 
de nuestros antepasados. 

Acostumbrabase tamhien susti tk~r 10s nombres de bautismos 
por 10s de redmara,  a usanza de 10s indios; i de aqui 10s Pan- 
&os i 10s Cuchos, las Chavelilas i las Pecholias que afeaii todavia 
nuestro lenguaje de afeccion. KO hemos llegado, empero, a la 
mods qne pretendi6 iniciar en Chile don Simon Rodriguez, Ila- 
mand" n uno de sus hijos C'hoclo i a1 otro Ttelipaiz, porque decia 

('El Diwctor Supremo de lu Repiblica, de acuedo c m  el Exmo. Stvzudo. 

Para evitar 10s inconvenicutas de que se liace cargo la lei 48, tit. 16,  lib. 2.0 
de las mnuicipdes, sc prohibe a las personas que ocupan i ocaparen en lo mice- 
sivo 10s enprcnios poder~s. ejecutivo, l r j i s l~ t i ro  i judicial, el ser padrinos de 
matrimonios i bantismos de perqonas avccindnd'ls, o residentes en la Rcpfiblics 
d e  Cliile, exlendihlose esta proliilsicion a 10s Secrctarios del Saprcrno Gohierno, 
i a 10s BIicistros de la Cimara de Jnsticia, dcbiendo obserrarse por el tiempo 
que ocupcn dichos destinos; pero poclrkn ser padrinos 10s nnos de  10s otros em- 
pleados, o de sus rclacionados de snngre. Publiqueee en la Gaceta ministerid- 
palacio Dirrrtorial de Santiago de Chile, a trece de R'oviembre de mil ocho- 
eientos veintiuno.- o'i;T,gyiiis.--EchevP1.Tia.'' 
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qu3, asi como hub0 Rdsas que  fucron saiitiic, ipor que no habia 
cle haber tambien nn Sun Tzdipan o tin S.nn Choclo? (1) 

Practic&hase tambien con :os seres venidos a1 mundo otra 
cerenionia esencialmen [e pagana i erninentemente indijena de 

(1) Una de las prActicns nias cnriosns de la antigaa sociabilidad de la colonia 
era la confmion de nombrcs i apellidos a que d-ba l u p r  en las familias la 
.co&unibre de poncr a 10s liijos e! nombre i apellido entcros de revlotos antece- 
sores, de  amigos, de c o m p l i e s  i de dtrncios qocriclos o acancblados, pnrticu- 
larmente cnanilo Eatos ernn soltcros. IIkcese, por esto, la cicnr:i,i jenealcijica en 
Chile una verdiiclera torre de Babel, como p e d e  esperimcntarlo cualquiera 
que consulte un cuerpo de autos de capellanias qne cnenten mas de  dos siglos 
dc fundacivn. 

Por lo corioso de cste aistema, qne todavia eat& en voga en Inglaterra i en 
Estados Unidos, a1 pnnto de hzberso trocecio niuchos apellidos en nombres de 
bautismo, cotno 10s de Nelson, Washington, Franklin, Fulton, Lincoln, etc., fuera 
d e  10s rios, calles, fibricas, etc. qne todavia ddn santos a1 almauaqne, Y a r n 0 3  a 
citar unos pocos cqos. 

Juan Rodnfo Lisperguer, por ejemplo, fu6 casado tres veces i tuvo veintidos 
hijos. Ahora bicn, 10s cuntro v6stagos que le dicra sn primera mujer, Maria de 
la Torre i ~ f a c h a d o  llevaron apellidos difercntes i fueron Estos Pedro Lisper- 
gner-Betamheryue el primojthito, Vermin de Lisperguer i Mac7iocZo que muri6 
sin eucesion i Agaeda Flares-Lisperguer (pop EU bisabuela doria Agneda de 
Flores) i Maria Clara de T%lasco, cnyo apcllido era el de su abuels materna, i 
ambas fucron monjas agustinas, 

De la segnnda mii,jer, Catalina. de Irarrizabal i Andia, tuvo Joan Rodulfo 
nuevc hijos, de 10s que siete fucron mnjcres i dos !iombrcQ. Casi todos llevaron 
el apellido de hn t lk ,  pcro la mayor de las mujercs llainihase Antonia cle Ve- 
lasco i Estruda. 

L a  tercera mqjer de Lispergtier fuE Incs de Agnirre i CortA con lo qne ~e 
.afiadieron dus apellidos mas a 10s Lispsrguer, Fiorea, Velasco, Batarnbergue, 
Nachado, Estrada, IrnrrAzabal i Bndia que llcvaban 10s hiji:s de nn solo padre. 
Diez apellidos en todo, segnn consta drl testnmento de Juan Roclnlfo L i s p -  
gner de 10 de jnnio de 1691, yn en otro lugar citado. 

Otro ejemplo. 
El jeneral Mignei Goniez de Sill-a, que fit6 presidcnte prosisorio de Chile 

despnes de MenCses, ea.6 en pyiineras nnpcias con doiirt Catalina Verdugo, i de 
!os nueve hijos que tuvo (uno solo fit6 hombre con cl nombre de Alonso Gomez 
de Silva) llam6se ma, Sebastiana Verdwgo por su mndre i otra Isabel de Mora- 
Ess por sli abnela. Dc sn  si:gmda mnjer Isabel Torres de Chavez tuvo otros seis 
hi.jos, quince en toclo, pie3 tal e r a l a  proporcion de la colouk-(Testamento dc 
Miguel Gomez de Silva otorgado en 11 de clicienibre de 1BGO.) 

Nada hai, pties, mas dificil qne estabiecer In verdadcra jenealqjia de 10s nom- 
bres hist6ricos' de la colonin. E1 histoyiador Bnsilio de Itojas, por ejemplo, era 
hijo lejitimo de Tomas de O:jorio, i nna herinma soya'que fit6 monja agustlna, 
Ilarn&base Ana Maria Ossorio. (Escritnra de Jonacion hecl~a a 10s Jesnitas en 
1750 por la citada monja i ratiiicada por el obispo A1:lay en 1762.) 

Por otrapartc, 12s transformflcioncs de nombres no !inn dcjndo de ser coniunes, 
como la de Ortiz por ejemplo, en Calderon, la de Pereirn en Li!bano, la de Dil- 
nose, en de  Nos, i otros, aunq:te no  por csto sea exacto lo  Y:IC asegura una co- 
rnunicacion de  Angol publicade en el cliario la Rrp%lica, del i de  abril &Ititno, 
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81116i.iCa, cuyd Iixbarie no se esbinguirk sino junto COD la raza 
humana. Era aquella la perforacion de las orejas de las hem; 
britas, que hacia la matrona con un punzon agudo i que inipo. 
Ilia desde el primer mornento la senal de un triste destino. Los 
varones, sin embargo, habian escapa(1o de algo parecido con 
pasar de hebreos a cristimos. A las rnujeres se les sigue tra - 
tando como a la eschva antigoa, o como a las indias del Cuzco, 
a quienes 10s conquislndores llarnaban, por sus enormes arosz 
las orejoncrs. 

rri. 

Respecto a la hijiene de la alcoba i de la cuna, segnianse re- 
glas de una cstrictez asombrosa, i por eso dicese todavia que 
las personas precavidas SB cuidan a la antiqua. Los cuarenta diag 
eran inexorables. Para prevenir 10s efectos de las fiebres esen- 
ciales de la maternidad, ocurriase infaliolemente a las decoc; 
ciones de maha  i de borrajn. El mate solo podia I-reberse a1 
segundo din, i en las dos primeras ocasioues se proscribia el 
azucar i el polvo de la yerba, limitandose solo a la infusioa 
insipida de 10s palitos. Las flores i las aguas de olor eran arro- 
jarlas de la casa como sustancias malditas, i no se hacia una 
persecucion menos leve a1 eco de la voz, sobre todo a la sorda 
vocingleria i a1 jesuseo de ]as amigas (espresion de Jolabeche), 
como a todas las mil estrlthas niodulaciones que el h6bito de 
rezar i otros ejercicios menos cristianos suele dar a: la voz de la 
mu j er. 

Nas, de lo que se huia como de la muerte, era del agua fria. 
Asi solian las niadres enviar de su propia destiiadera el primer 
vas0 de agua que debin tomar la hija convalecienbe, i cnando 

i 

de  que el apelliclo LrteZier es una corrupteladel de Lispcrgner ya estinguido. 
Por lo que ticne de curiosa la transformacion del apellido de Calderon, tgl 

cual lo lleva la noble familia a que pertenecc en Chile, vamos a copiarlo de u@ 
libro de her8ldica: “0rtun.Ortiz CoZdero9~, dice el libro de jenealojia de 10s 
Cerda (que asi se llamaron por la eerda que le sal% a uno de ellos en la espal- 
da) era hijo de Forlun Satrns de Salcedo, e1 c u d  (el Ortiz Caideron) reoien na 
cido, por desxido le dejaron metido en una ealdeera ~ l c  a p i a  wliente, con el 
motivo de estar pnesto todo el cuidado en Is aaistencia de su madre. Cuanda 
volvieron la cabczn para envolverlo, hallBndolo asi, i admiraron verlo vivo por 
10 qne le pwieron el sobren’ombre de Calderon.” 

El apellido de Saravia, r ivd  en alcnrnia de 10s Cerdit i 10s Cdderon no viene 
de tnn abajo, pues seqnn el nobiliario de Diego Hernsndo de Netidoza (it f3. 269), 
c; de Juan Francisco de Hisla (a fs. 154) i el de Juan Buesas (a fs. 156) “trae 
aquel si1 orijen de iiuo de 10s trcs Reyes Magos que vinieron a adorar a Nuestra 
Seaor Jesucrieto a1 pesebre, q’ie en lo antiguo se llamaba Xzhn, i corrornpiendo 
el vocablo en Cspaii,i lo llnrnaron Saravia.” 

Tales i otrns ni‘tJ nLwr4rs rrnn Ins ~iniplezas de lets jenedojias! 



- 316 - 

*&&a tarhaba la cauasta de costura por la primera vez, nose ce- 
hia el dedal sin haberle antes calentado para evitar el contact0 
frio del metal. Singulares contrastes! La india araucana, esto 
es, la mujer de la naturaleza, apenas deposita en el cesped el 
fruto de su concepcion,' se sumerje en las aguas del pr6ximo 
arroyo i esta es toda su hijiene i su linica dieta. La civilizacion, 
no puede negnrse, ha hecho del primitivo linaje hiimano una 
especie completamente diversa de la que todavia s h e  de tip0 
natural a aquel, ni  mas ni menos como el conservatorio de 10s 
jardines de invierno ha mudado por completo la naturaleza de 
ciertas plantas. 

Debemos todavia recordar que el precio de la asistencia pro- 
fesionnl femenina en 10s casos a que nos referimos era de cineo 
pesos por el arancel de 1799. Treinta aEos mas tarde, con la 
prosperidad de 10s trigos i de 10s vientres, la tarifa habia su- 
hido a media onza, i desde que el ilustre Sazie cre6 la escuela 
de obstetricia en 1833, el honorario ha ido en tal aumento, que 
que  el precio normal entre las familias mas ricas i fecundas es 
el de dos onzas. Por la primera ofrenda se anade una onza mas. 
1 asi se quiere que el hombre no valga mas de lo que valia an- 
taiio, siendo que su entrada al mundo cuesta hoi lo que antes 
costaban una chacara mediana o upa casa en 10s suburbiosI ... 

No parece propio de la cr6nica antigua el hacer mencion de 
]as novenas, mandas, promesas del habit0 de la virjen, preces a 
Santa Lutgarda i a1 San Ramon Nonato de nuestras abuelas, 
porque existen vivas las mismas prdcticas entre sus nietas (1). I 
de aqui talvez vendra que haya todavia entre nosotros muckas 
jentes COLI caras de santos i que algunos pocos la tengxn de palo, 
por el material de las imijenes. De todas suertes, lo que es u n  
hecho indisputable es que nuestras matronas no tenian sus- 
pendidos en sus muros aquellos modelos heroicos qze  Ana- 
charsis encontr6 en ]as alcobas de Esparta; i, a1 contrario, seria 
de hacer apuesta i ganar, que entre 10s chilenos de la colonia 

- 

'(1) 
decia 

La invocacion antigua de 10s nonatos, tal cnal la rezaban 123s priinerizas, 
como aigue: 

Vuestra madre ya fecnnda 
A1 octavo mes muri6 
1 a1 tercer dia le abriG 
Un lado, punta acerads, 
Por la herida eneangrentnda 
Os eaearon prodijioso. 

C O R O .  I 

Sednos protector i guia 
Ramon Nonato glorioso. 
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por eada mil rostros mascuiinos calcados sobre 10s aantos de 
Quito, habia un solo per61 lacedemonio. 

Los antojos eran otra peculiaridad de las mujeres inleresantes 
de la familia colonial. Desde el gran anlojo de la independencia, 
ya no st: ha vuelio, empero, a hablar de aquellos ni de SLIS 

inevitables consecuencias. Los nervios i el spleen ban reempla- 
eado, cuando mas, a aquellas tentaciones de Eva, qiie esplican 
fAcilmente la primera barbaridad de nuestro padre hdan. .. (1) 

IV. 

Racida la criatura, se hacia con ella precisamente lo opnesio 
de lo que hoi acontece. Su hata de blondas era una abrigada 
mantilla ribeteada de cintas; su tcolchon de seda o de esquisito 
holan, consislia en un pellejo de cordero bien lavado, i su cuna 
de bronce 1 brocado las mas veces no pasaba de una chigica de 
mimbres atada entre dos vigas ... IIabia escepciones i p a p a s  
privilejiadas, pero aquel era el sistema jeneral. Por lo demas, la 
vida infantil se pasaba en la recbmara, que no era, segun se 
Cree hoi, la dltima habitacion de la casa, sino, como su nombre 
lo indica, la pieza anexa a la camara de 10s amos i donde la ser- 
vidumbre vivia amonlonada al alcance de su voz. En cuanto a 
campanillas, no habia otra que la de 10s altares i la del esquilon 
de la queda. 

Crecian asi 10s hijos de Santiago mecidos en brazos de las 
nodrizas indijenas del pais, i de sus rudos labios aprenclian 
antes que la lengua patria el quichua, i el araucano entre 10s 
chirpes i otras cacus quichuas; primicias de la vida, que pa- 
san despues a servidumbres consuetudinarias de la maqui- 
na humana, ni mas ni menos como las servidumbres reules de 
que habla el c6digo civil, con la sola dlfQrei1cia de que a 
aquellas no puede ponerseles demanda ni denuncio de obra m e -  
ua. El nonibre mismo de guagua es una palabra inctijena coni0 
el de naaa, por 10s rasgunos i pequenos granos c?e la infancia, i 
basta el de laita aplicado a Cios mismo. 121 sel- supremo de !as 
cunas de Santiago es el mismo de las r u c a  de Arauco; i a la 

(1) Desde la manzma del Eden haeta nueetros prosaicos dias no p e d e  
ocultarse que 10s untojos han clejeuerado consideratlemente. El iiltimo de que 
hemos oido hablar es el de uun sefiora de la ealle de Santo Eoroingo %ntojada 
de moderle el oogote a un fraile” i otra de ioziar mate en la caridad abdomi- 
nal(7mbiZicus) de un pariente suyo surnamente barrigon ... I por ser esto aut6n- 
tico pedimos perdon a la quisquillosa pulcritud, ademas de que 10s escritorep 
de costumbres Fuelen tambien t tner  b :s antnjos .. 
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ferclad, hasta para l!ordr, 10s chiquillus l lorahn en indio, con~cf 
que todavia la espesicn mas jeneral de dolor es el ayallai! de 
10s Incas. 

v. 
En lo que existia tamSien una diferencia sustancial entre 

estos tiernpos i 10s antiguos era en la prolongacion de la infan- 
cia. Hoi termina el primer pmlzico con 13, primera gratia; i ufa- 
nas las j6venes madres invaden con sus pimpollos 10s paseos, 
10s teatros i hasta las jglesias, como suelen con frecuencia 
acreditarlo las jesticulaciones del oEciante en las misas a la 
moda, por la hora b por lo cortas. Pobres abuelas de la precoz 
edad presente! En mas diclioeos diaq, la visita de un nieto era 
uno de 10s acontecimientos de s u  cumple-anos, un saludo de 
domingo, cuando mas, en cambio de la aiesnda. 

Hoi 10s salones i 10s patios de las cams g r a d e s  de Sanfiigo 
parecen en cada jueves i domingo almicigos de cdbezas rubias. 
La ensefia melanc6lica del siglo es Ya no hai nihos! 

El imp6ber antiguo era guagua hasta 10s tres anos, i crialzwa 
hasta 10s diez. I Unicamente en esta fecha comenzaba a serle 
permitido tocar con timida mano a la puerta de la sala paterna, 
i esto cuando le pedian una brasa de fuego para el cigarro en el 
sahumador del estrado, o mas comunmente cuando restregh- 
dose 10s ojos venia reo del siieno i de In obeJiencia a tomar 
parte en el cor0 del rosario ... Por 10 demas, s i i s  dias, i en espe- 
cial sus noches, se pasaban lciquhres i sombriss entre 10s nio . 
n6tonos quehaceres de la servklumhre, mitad africana mitad 
indijena, que constituis el personal de calla caw. Arauco i Congo 
eran 10s paises limitrofes de la cuna de nuestros ahnelos, i de 
aqui aquellas CantAsticas tradiciones i espantables cuentos de 
espiriius, espectroi, penitentea i inimas aparecidas que todavia 
vienen"a visitarncls al;una vez en las largas vijilias, corn0 la 
sombra de una kyendn triste qee meci6 nuestros primcrcs 
suenos. Cuhtos  martirios ahorra lioi a la indefensa alma del 
nino el que SKI frente se duerrna en el reg-tzo de la rnadre! 
CuBnto bien trae a 10s recuerlos el alejaniento so1i:ito de esos 
seres crueles o simplemente estupillcle que no tienen de nodrizss 
sino una g1;tndulz humedd! 

La infdncia tenia, sin embargo, en esos anos U R  gran dia: el 
de la primera cornpra de zapatos en la plaza, un s8bado por la 
noche. Como no habia entonces vereclas ni enlosados, el frgjil 
cordoban del calzaclo hacia frecuentes las renovaciones, que 
eran baratisirnas, porque un remiendo de hoi vale lo que dos 
zapatos antigiios. El all~orolo del rnercado, las pruebas de ca - 

- 

' 
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basta en canasta, 10s regnteos de la madre, las manipulacione~ 
de talon de las caseras, la competencia a gritos, todo daba u n  
aire de fiesta a aquel ensago; i luego el volver a la casa i a la 
escuela con znpalos nuevos era un orgullo que no todos podian 
d i s h t a r .  Poryue es preciso no olvidar que en aquellos anos 
eso del bastonsito. de la cadena del reloj, de 10s rizos del pelu- 
quero, de 10s guanles de nifioa, etc., eran cosas que ni en la 
irnajinacion podian consentirse. A1 menos, del d t i m o  aderezo 
no se conocia otra especie que el que se aplicaba con el cordel 
de la disciplina ... Habia tarnbien otro jknero de guanles, i este 
consistia en una bolsa de tocuyo con gareta, en la que se me- 
tian las manos de 10s sarnosos, cuyo mal era tan inevitable en 
10s ninos anti-hijihicos de la colonia, que tenia consagrada una 
oracion: a Cernicalo omnipotente, padre de la comezon, etc., 

Debemos todavia anadir que la cont,raposicion del zapato 
Hue& era lo que se Ham6 la boya, es decir, el derecho popular 
de*hundir de un punetazo el sombrero de 10s ninos hasta ente- 
rrarlo en su cuello, pasatiempo de bsrbaros, que lleg6 a ser 
una costumbre nacional. 

VI. 

Cuando comenzaba a fluctoar en la nente  de la dkbil criatura 
ese tenue crepllsculo de la vida inmortal de 10s seres, que se 
llama el %so de la razon, salia de la lobreguez de la recamara 
para penetrar en la lobreguez de lo que se llamaba entonces la 
escuela, antro de ignorancia i de terror, en cuyas duras ban- 
cas solia perderse junto con el reposo i la alegria, el zlso de la 
ra7an niisma. 

Tiritando de frio, con un mameluco acrecederon de malion o 
diablo fuerte, i chaquetilla de dtiradera, rompiendo la escarcha 
de las veredas con el cordoban de sus zapatos, i con un parlue- 
lo de algodon para sonarse todos i por turno, enviabanse 10s 
ninos cada manana con la criada de razon o la lzana de la casa, 
que este ultirrio nombre solia tener la decana de las amas secas 
i mojatlas. DBbanles por todo desayuno un medio pan recalen- 
tad0 a1 rcscoldo, i cuando eran dos hermanos, solian confiarles 
un pan entero con encargo a1 mayor de partirlo fraternalmente. 
A dos de estos hermanos conocimos, sobrinos de una alta digni- 
dad de la iglesia, que en su madura edad solian recordar, en ra- 
tos de intima espansion, sus frecuentes cachetinas a1 salir por el 
zaguan disputando sobre el derecho de primojenitura, a c u 8  
habia de partirlo, a virtud, sin durla, de aquel principio de 
justicia arraigado cn la criatura, de que hablan 10s moralistas i 

, 



- 3 i 3  - 

de que Bsau i Jacob, estos dos hermanos citailos como modelo, 
dieron tan admirable ejemplo sobre un plato de lentejbs.. . 

VII. 

Las escuelas descansaban entonces como principio i como m6- 
todo en dos ejes capitales, el grito i el latigo. Mientras mas fuer- 
te deletreaba el silabario antiguo, i apuntando con un palito 
cala letra, cien o doscientos ninos, i mientras mas lejos llegaba 
el murmullo atronador de sus voces, mas fama tenia el maestro 
o la meslra, El otro principio reposaba en este axioma, que era 
entonces una verdad inconcum-La letra con sangre entra. El 
azote a raiz de las carnes, era, pues, el castigo mas usual, o mas 
propiamente, unico, i como un dia cargaba un alumno a su ve- 
cino i el dltimo al siguiente servia para suspender a aquel sobre 
sus hombros, polia decirse que este era el unico sistema de 
enseizanza m.litzca entonces practicado. Solo durante 10s dias de 
la republica, como en su lugar lo anotaremos, vino a reglamen- 
tarse por un decreto de la Junta el us0 del azote en las escuelas, 
que antes se apliicaha ad libitum, como en el dia el agua potable. 
Limitbse su numero a seis en casos usuales, i hasta doce, que 
era el maximum en circunstancias estraordinarias. 

Tnvo la preeminencia de la fama sobre todas las escuelas an- 
teriores a la Patria Vieja, la del celebre leg0 mercedario frai An- 
tonio Briceno, que ensen6 a leer a la aristocracia de Santiago 
en el gran ref'ectorio de 10s Jesuitas, que hoi mismo entre pa- 
redes ruinosas sirve de local a una escuela prActica de artesa- 
nos. En el fondo i dentro de una vidriera que la hacia  SOT^^, 
guarda5a el fraile una imAjen de la virjen de Illercecles, i nun- 
ca se sup0 que las hiciera, por mas que entre azote i azote la 
invocaran a gritos 10s infelices reos. El parco (c6tluIa de perdon 
por futuras fdltas) era casi desconocido en aquel recinto de lA-  
grimas; fuera de yiie esta escuela, ademas de 10s bandos hosti- 
les de Cartago i Roma, de que en otra parte hicimos rnencion, 
hallibase Jividida en categorias de alcurnia i de dinero por la 
paga respectiva, sientlo 10s de manta, de sepnda  clase. Sent&- 
banse estos sobre sus mantas, de q u i  talvez el apodo de man- 
teistas con que por escarnio 10s colejiales internos, o pupilos, 
salndaban a sus co!egas de la calle. Sentkbanse estos en bancas 
separadas, i de sus fila3 salian 10s mas sblidos cargadores, predi- 
lectos del inmisericordioso lego. 

Habia 6ste comenzado su ensenanza en 10s primeros aiios del 
siglo en una sala de su propio claustro, donde pusiera la car- 
tilla en la mano i el ljtigo en la espalda a muchos de 10s pr6 - 
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cercs de nuestra revolucion, entre 10s que SP, menciona todavia 
a 10s jenerales Aldunate i Gana i a1 coronel Latapiatt, quien 
debi6 a 10s azotes del fraile la hermosa Ietra con que todavia 
escribe. Pas6 despues, a sueldo del cabildo, a1 refectorio de 10s 
jesuitas ya recordsdo, donde se mantuvo hasta que, por una 
ouslla de azotes que escandaliz6 a todo el barrio, le suspendi6, 
por el aiio de 1811, el rejidor de escuelas don Ramon Oval19 i 
Vivar, que acertaba a pasar por la calle en que se oian 10s la- 
mentos. Abri6 poco mas tarde su aula en el claustro que hoi ocu- 
pa el Museo, i fu6  en esa bpoca, o un poco antes, cuando colg6 
al vecino muro el hraznreno i otras imAjenes, segun ya dejamos 
referido. TWO aqui distinguidos discipulos, i entre b tos  a 10s 
tres Marin (don Ventura, .don Estanislao i don Francisco), ha- 
biendo antes azotado a su sabor a hombres benembritds, que por 
su a! ta dignidad presente nos escusamos de nombrar. Pus0 a1 fin 
queja contra 61 un hijo del marquks de la Pica (don Galo IrarrB- 
zaval) ante el Director O'Higgins por el ano de 1821, i con este 
motivo fu6 desterrado a Talca. Regres6 i abri6 otra vez escuela 
en el claustro de San Diego en 1828; pero acostunibrado el bra- 
zo a1 azote, hubo de suspenderle def'lnitivamente en 1833 el 
gobernador local de la ciudad, don Miguel Dkvila, a virtud del 
reclamo que interpuso una niadre. I de alli a poco rnuri6 (1835). 

No era, con todo, el padre Bricefio constitucionalmente cruel, 
i, a1 contrario, descubria frecuentes rasgos de bondad. Pero era 
la encarnacion de un sislema '(c,omo el de Lancaster o el de la 
onsenanza siniultanea), el sistema de la letru por la sar,gre, i 
por est0 azotaba sin misericordia. Tenia, ademas, la singula- 
ridad de no saber sino a medias le que ensenaba, pero sabia 
ensenar, es decir, sabia azotar, i por esto sus discipulcs hacian 
estupendos progresos. Cada azote era una pkjina de sabiduria. 

Por 10 demas, respetkbanle 10s ninos en todos 10s casos en 
que no les enviaba a1 rincoiz! que era la espresion tbcnica del 
martirio, cuyo dnico lenitivo permitido consistia en uno o dos 
restregones de la parte adoloricla en la pared caliza i refrijerante 
del salon . Era sumamente asendo, i jamas se notaba una som- 
bra, a no ser alguna mancha de sangre u otra sustancia menos 
noble, quimico resultado del flajelo, eii sus blaocos h&hitos. 
Tenia fama de desinteresado, i solia recibir en pago un poco 
d e  rape, como el abate hlolina en Bolonia. Daba parcos o certi- 
ficados de perdon por estimulo o afeccioc, i solia concederlo 
tambien a 10s devotos del santo de su nombre, que a f6, por 
esto, no le faltarian, o a 10s que, segun dijimos, encendian una 
vela a1 Nazareno de la Compania. El parco simple era mui co- 
mun, i solia comprarse entre 10s alumnos para 10s casos apu- 

i 
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rados iiasta por real i medio. El pamo tibis 61s (0  el perdon do- 
ble) valia tres veces aquel precio, i el llamado piropumque crimen 
(0 el perdon de todo delito) era sunlament:: raro. Queda’”1a 
tradicion de que solo alcanz6 tan gran merced un discipulo fa- 
vorito del terrible pndre. Fuel0 &e el distinguido caligrafo 
jubilado don Doming0 bcevedo, quien, durante cuarenta aijog, 
estuvo poniecdo en limpio en e! Xinisterio de Relaciones Este- 
riores todos 10s tratados i ci:edencia!es de In republica ( I ) .  

AI padre Briceno sucedi6. en su claustro de la Compahia el 
conocido beato Cousifio, que azotaba con mas dulzura, que su 
antecesor, apretando el lAtigo a medida que desplegaba sus 
sonrisas. Era compelidor d d  (iltimo en aqne!la misma localidad 
el no menos recorelado naestro Jambmn.  

Pero el ttltimo i mas jenuino representante del latigo file el 
famcso cojo A y a h ,  que acaba de morir, hombre cruelisimo, que 
szotaba por destajo i por manadas. Tmia este, por fortuna, su 
aula de martiriu en la calk atravesada de la Merced (casa n d -  
mer0 24) ,  PO:. donde solia hacer su camino a la rnisa conventual 
el ilustre don Manuel Sa!as, ;;lie vivia a la vue1 ta, calle de las 
Monjitas. I oyendo un dia (1533) la g i t a  ;le 10s castigos, corri6 
desalado a la casa de gobierno, solicit6 audiencia del 3Iinistro 
del Interior, Tocornal, i obtuvo COD. este motivo el reglamento 
de escnelas, de que daremos cuenta nportuuamente, inauguran- 
do asi la abolition del terrible lema de 10s antiguos’: Zc Zetra con 
sangre emtra. 

V‘TI. 

Junto con las primeras letras aprendian 10s nirios todas las 
traursaras, artificios, c t m t o s  i denias accesorios de ese verda- 
dero liber aureolus de la irifancia, que cada uno lleva escrito en 
letras imperecederas en 10s pliegues de su memoria. Era aquel 
un aprendizaje completo. Cornenzaba por ios cuentos, unas veces 
espantahles, ubras amenos, destinados a cozciliar el suer’io, i que 
se escuchahm dcscle la almohada con profuudo terror o inde- 
cihle cleleite. Erari log prirneros jenera!menk casos, es decir, 
una especie deInoveia histOi*ica, i !os dernas simplemente cuert- 
~ G S .  En 10s prirneros habia de Bgiirar forzosamente brujos, 
penitentes, duendcs, knimas, i por Io menos encantos, coxno el 
toyo de las astas de oro, que algunos hacian salir en !a media 
noche de la iaguoa de Tagua-Tagua, otros de las de Aculeo, i 
otros de la de Rucalemu; o ~9 !imitaban a lo5 subterraneos de 

(1) Datos del rnismo seaor Ac. YGO, del eeondor dcn Fmnciwo Xarin i del 
ecnor don BIignel DLrila. 
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10s jesuitas, que ponian en comunicacion 10s clhstrcs  de la 
Compania con 10s de San Pablo i la Olleria. Los cuentos mas 
usuales eran de aquellos que con tan agradahle sencillez escri- 
hi6 Perrault i ha ilustrado filtirnamente con su prodijioso ltipiz 
Gustavo DorP: Barba-azul, la Maria Cenicienta, El t i0 leon ... 
i especialmente Pedro Urdemales i 10s Doce pares de Francia. 

Era tamlien peculiar de toda narracion bien contada el co- 
menzar con una especie de grotesco evanjelio, en imitacion tal- 
vez de 10s murmullos en latin con que 10s predicadores intro- 
ducen sus Eermones, i la f6rmula mas comun era la siguiente: 
Para saber i contar i contarpara saber; pan  i harina para las monjas 
crgustians; har im i p a n  para las monjas de Sun Juan; pan  i luche 

para el dinblo chuche; pan i jabon para el diablo narigon, i luego 
seguia una relacion en que se repetia este era (un rei, una vie- 
jecita u otro mito cualquiera) innumerables veces, f6rmula pri- 
mitiva de todas las relaciones hurnanas, segun lo observa el 
profundo lord Naculay en su estudio sobre Herodoto, csie in- 
mortal contador'de cuentos. Escusado es recordar que todos 10s 
cuentos concluian por$estas wales, asi como las novelas de amor 
estin forzosamente destinadas a encontrar por desenlace un ma- 
trimonio. I por esto ultimo, sin duda, aseguran que una bella 
aprendiz de literata, contando a una amiga el argument0 del 
Numa Pumpilio de Florian, asegur6 a su amiga que Numa se 
habia casado a1 fin COD Pompilia ... 

IX. 
Pasando a 10s juegosinfantiles, que no eran en cierta manera 

Fino cuentcs en accion, distinguianse aquellos en juegos domes- 
ticos, que se celebraban en el interior de las casas, o 10s que te- 
nian por teatro la calle publica. Pertenecian a 10s primeros 10s 
que se llamaban i ee llaman todavia de las escondidas, la gallina 
ciega, el corclero sal cle mi huerta, e l  otra esquina por ah%, el pinpin 
saraviiz i otros infinitos en que por 5u estravagancia podria ci- 
tarse el llamado Ca-ti-ta-jd, o el hilo de or0 por sus asomos de 
infantil poesia (1). ' 

(1) El juego de la Ca-ti-tajd cornenzaba por un dirilogo en que el jefe de una 
panda int+rpelaba a1 protagonista de  la farsa, i corria aquel mas o menos en 
estos tbrminos: 

-Ca-ti-ta j j! 
--iQuB nianda Ji? 
-ACuBntos panes hai en el homo? 
--Veintiun quemados. 
-;Qui& lo quenib? 
-Perro Judas (0 P.... judio), 
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De 103 juegos de la calle pdhlica, algiinou era3 pur,tmente 
inlijenas, como la chueca, las divergas evoluciones que s9 hacia 
con 10s cocos de las palrnas (1) i la haba de 10s carnerus, especie cte 
dados chilenos, (que oJal& nu hubieramos tenido otros!) 1 de cuya 
destreza en tirarlzs, en otra parte dijimos, saliera una cogulla 
de provincial i una mitra diocesana. Corrian parejas con estas 
algunas otras diversioues, que aunque no heredadas directa- 
mente de 10s indios, halian sido adoptadas por ellos i suo des- 
cendientes, tales como las chapas, la ruyzcelu, 10s pares i nones, 1 
especialmente las apuestas a1 color de las pepas de sandia, a n -  
tes de abrirla, que en nn tiempo fu6 un veriladero frenesi, 
porqiie no habia sandia que se partiera que no fuera una 
apuesta. 

Pero 10s juegos verdaderamente nacioaales eran 13 pelo la ,  el 
wolunhiv i el ~ronipo. Importada fa primera por 10s vizcainos, ern 
la mediania del Ciltimo siglo, construg6se en el sitio que en- 
tonces se llamaha el Basural un anfiteatro como las que se ven 

-Pues, que lo prendan' ... 
I entonces era el correr de todos contra el Ca t i  to;jit o Judas de la panto 

mima. 
E l  hilo deoro consistla en un diilogo en verso, de sabor evidentemente orien- 

tal, en que un pastoreillo pedia una hija a un personaje llamado I IZo  de 07.0, i 
Bste, rehudndola a1 principio, concediala en seguida; i el Zagal la el+ entre 
]as varias que le presentaban, en un grupo de chicuelae fiiertemente aaidas eutrp 
si por 10s brnzos o las manos. Los principales versos decian mas o menos como 
sigoe: 

--Hilo de oro, hilo de plata 
Vamos jugando a1 ajedrpz 
Que me ha dicho una mujer 
Que lindas hijas teneis. 

-Que Ins tenga o no las tenga 
Yo las sabre mantener, 
Con un pan que Dios me cl6 
I nn jarro de agua tambien. 

-Yo me voi mui enojado 
A 10s palacios del rei, 
A avishrselo a la reina 
I a1 bijo del rei tambien. - 

-Vuelve, vuelve pastorcillo, 
No seas tan descortbs .. 
Que de las tres hijas que tengo, 
La mejor te Ilevareis, etc., etc. 

(1) Los principales de Bstos eran a1 p a h i t o ,  a1 tocar i a1 medir; el rhochi ,  
que servia para agujerear las paredes de todas la6 calles; el monton, i otros que 
han llegado hash nosotros, reemplazindolos no h i  mucho 10s juegos an8logos 
de las bolitas. 

..I 
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todavia en todas las ciudndes vascongadas i como el que hizo 
construir en Lima. Francisco Pizarro, de quien dice Garcilaso 
de la Vega, fui: uno de 10s mas Eimosos jugadores de su tiempo. 
A m  mas tarde, 10s colqjiales del institiifo lenian un patio ade- 
cuado para ese ejercicio, que sellam6 hss'ta hace poco la Cancha 
de pelotas. 

Suelen toclavia recorda en sus pausas de la rnalilla 10s vie- 
jos que entonces eran niiios, el nombre de Fakusho, como el del 
mas exfinio jugador de pelota que hubo en la cancha del Basu- 
ral, i dicen de 61 que era un negrito Ajil i esbelto que trajo de 
Lima, en calidad de asistente, el brigadier Osorio, el mismo 
que jug6 a'la pelota con la paciencia i el bolsillo de 10s chilenos 
desde 1814 a 1817. 

En curnto a1 volcmtin, mas que un entretenimiento, era una 
pasion popular, una especie de palenque publico que tenia por 
teatro el cieio i 10s tejados, por cornbatientes a todos 10s caba- 
lleros, niiios i rotos, la sociedad entera de Santiago, pues ni 10s 
cl6rigos por poltrones, ni las sehoritas por timidas, desdehaban 
correr a la rondma en 10s rnoinentos sslemnes de la C 0 1 1 z i S i O l Z ,  

ni tomar parte en la febril chcrriaclurn. Un inlenclente bi!ioso di6 
por tierra con toclas aqiiellas festividaies que en ciertos dias 
de guarda del verano solian pnner en fxment:, la ciudatl ente- 
ra. Mas tarde !os carruajes del servicio p ~ b l i c o  i en seguida el 
telbgrafo i su r e l  cle a!anhres, ban muerio para siem-,re en el 
corazon de Santiago aqJel pasatiempo, que solia tener el aspecto, 
el sudor, hasta la sangre i la gloria de uii combat2 her6ico. Con 
todo, sueie leerse, casi como UD clnlce anacronisino, entre el 
despacho par mayor de !as aduanas, esia nornbre pre&ijioso--- 
papel pcrm volnntines, acaso corn3 el 2resajio de una resureccion. 
Entre tant,o, 10s volaiztincp, las bobs ,  ias eslreLhs, 10s Barriletes, 
etc., pueclen desaparecer de las esferdr; mas la deliciosa brisa 
de verano que les daba alas coyitinirnri soplando eternamente 
desde octubre a m18m para recordar a nucstros hijos cuBl fu6 
el mas h2rmoso i el mas que;.ido delos entreienimientos de una 
jeneracion mas aerea que la nuestra. 

En cuanto a1 trompo, 10s habis de palo blanco, i eran mirados 
con desden, porqiie no revistian sino a1 qUi?%O manso. E1 hkroe 
del quiiio bravo era ei trompo de naranjo del taller de Jose 
JIarcos Rimirez, el mismo injenioso maestro que como afabri- 
cante especial de fhretros mor tuorios 9 estos nuevos sastres de 
10s mnertos, ha hecho hoi m a  pinque fortuna, pagando a1 fin 
temprano i sentitlo tributo a su invencion. El  volantin tenia 
tambien artifice;: especiales, i en 10s ultirnos anos el que mejor 
10s trabajaba diz que eran e! chimbero Lillo i el conocido sangra? 

. 
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dw Barrera. La gran dificnltad de este arte aBreo era pegar el 
arc0 i despues la proporcion de 10s tirantes i la cola. Par est0 
cuando un volantin agarraba una bola de cola i tiralzfes, la bola 
era pcrdid3. No de otra suerte han agarraclo ciertos hombres la 
republica valibndose de hilo crcrado i media lnna,- i despnes han 
tocado a c?ia17?ctdurci ..... Dinse tambien en llamar ksta la p i i k t a .  

Do 10s demas pasatie npos, alqunos eran puramente sociales, 
i como tales han pasado hasta nosotros. Consistian estos en 10s 
jicegos de prendas, ia loleria, e l  ajedrez, las dnmas, o pertenecian 
a las innurnerablrs com1)inaciones de 10s naipes. De 10s ultimop, 
10s mas uszdos como entretenimiento cran la hdsiga, la malilla, 
el cnrga-burro, el lenderete, el tovato, etc., asi como 10s destinadoz; 
a1 vicio llamkbanse la hanca o el monte, importado de las minas 
de Xbjico, el pliro i la primera. De esta ultima hiiblan con en- 
fado 10s jueces de fines de1:ultirno siglo, i en cuanto a 10s dados, 
hemos visto en otra parte que en 10s primeros arios de aqoel, 
ga se ponia en la cArcel de Santiago a un caballero porque no 
pagaba una deuda contraido por S!IR erroms i sicer~ps. 

Algunos juegos tenian nn cnr8cter puramente local i PC pr-  

t i n p i a n  a poco de'^haber necido, coma la gcwrocha i el cordel, 
que fueron ea un tiempo g r a d e s  pasatiempos de colejio, hasta 
que r,o pocos perdieyon un ojo clavado.por la aguja de aquella 
(entre otros el ilustre Gandarillas), o en fuerza de la fatiga pill- 
monar que el dltimo imponia a 10s queloejercitaban con esceso. 
Recu6rdase'Jodavia el dicho de un sencillo colejial, que llamaba 
hip6crilas a 10s que saltaban con el cordel, talvez porque habla 
oido decir que Kip6crates en sus A forisnaos, reconiendaba aque- 
Ila prhctica de ajilidad. 

Otros de estos entretenimientos eran del domini0 esclusivo 
de esa especie de poli1l;l:viva~que brotd en gran manera de las ve- 
redas de Santiago casi junto con la indepeidencia i que se llam6 
10s chiquillos de la calle, que como el gamin de Paris, salido de !as 
convulsiones de la revolucion, no eran to.los sin0 10s aprendi- 
ces del vicio i del delito. 

Recubrdase eatre 10s favoritos dt! aquellos e\ aionro?j nionroy, 
que era unn especie de conoersacion sostenida por metlio de 
retrukcanos asonantados, dichos de vereda a vereda, i que 10s 
mucliachos iban repitiendo por cuadras enteras. Algunas de 
estas farsas popuiares tenian su raiz en 10s sucesos pitblicos, 
aunque por lo jeneral carecian de  sentido. A poco de Chacabrl- 
co cantaban, por ejemplo, 10s chiquillos de la calle, en forma 
dialogada vert os comg el siguiente: 

Zapato blanco, 
La media oveia 

HIST. CRIT. --T. 11. 25 



La culpa t ime  
1:1 ciego Vera 1 I ) .  

Zapato blanco 
- 

La media cana 
La culpa tiene 
DOE Juan Egaila ..... 

Hoi dia. la semilla del pillnclo 11. la calle i sus retonos 
han desaparecido bajo el zapnto del paco. Pero no ha m u -  
chos anos se ostentaban en todo su podzr, porque nada se es- 
capaba a sus silbidos, rl. sds apcistrofes i r?n CASOS aparados, a 
su piedra, cnsi siempre certers. Entre siis ultimlts victimas se 
contaron Adalid &mora, don JIanuel Breton, otra nlhina coma 
Vera, llamadn %a Daininm o la Lecliuzz, i 10s ftclre9. Su posi- 
cion socinl era contada entrc e! salteazor i el mata pcrros, por- 
que  en la retahila de  10s m i s  usuales insultos santinguinos, 
deciasc acnchil!ero ,:hyui:lo d e  la cctile, mata per1os.a De esta 
ultima categoria hablaremos en la era dc la independencia, en  
cuyos dias toc6 a su apQjeo i estinguiSse, asi como de !os Chivn- 
~ P T O S ,  erl decir. no 10s habitantes dd cse li?morahle barrio, sins 
de 10s cuadrilleros a piedras de amha3 bandas de1 hIapc1io. 

x. 
De la7 escueIa, 10s criollos l l e g a h  R ’In clo!de pubertad del 

cuwpo i del espiritu, pasahan a ins aulas. De las aulas, (que asi 
se llamaban, por cursarse jeneralmente sus eatiidios en  10s 
clfiustros de 10s convenfos), iban a la universidad o a la hncien- 
da. No habia alternativa. hbogado o campesino, huaso o doc- 
tor. J,as profesiones liberaies eran comideradas afrentosas. El 
comercio pertenecia a la clase media, escepto cuando se ejercia 
por  mayor, aunque W e  era privi!ejio de las canas. La carrera mi- 
litar, sepun hemos visio, no habia alcanzadojamas favor a orillas 
del NapocLC), :: se hallaba desde 12 conquista relegada a1 Bio- 
Bio (2). Solo la alfalfa i el latin, dos cosas parec:clas por lo que  

(1) El cblebre don Bernardo, que era albino, i en consecuencia, corto de 
vista. 
c (2) “Laprofesion militar, dice Carvallo, (que era un eapitan de fronteras, alu- 
diendo a lo que tenia lngar en Santiago en 10s Cltimos aeos del pasado siglo), 
se ha hecho alli carrera de pobreza, i despnes de cuarenta o cincnenta aaos de 
seryioio, se van 10s hombres a la eternidad dcjando sus familias envueltas on la 
miseria i mendicidad. Con estos ejemplares a la vista, ann 10s mismcs militares 
apartan a sus liijos de la carrera, i si no tienen arbitrios para destinarlos a la 
de labradores o mercadereq 10s inelinan a1 estado eclesiistieo, i e3 lo mas co- 
rriente p r a  que no caigsn en la red de la pobreza.” 
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ernbrutecen i engonldn, triunfaban, p r  consiguien te, sin rivales 
i no liabia m a s ,  posicion, otro q~c~venir ,  como se dice lioi dia, 
que el de calzrse el r ~ s t i c o  poncho o la toga de 10s pedantes, 
Por est0 totlavia la primera pregunta de porvenir que se hace 
a 10s nihos es la siguiente: riQu6 quieres ser, abogado, cl6rigo 
o casado? El estado eclesiastico tenia tambien sus adeptos, carno 
tenia enpellanias i eensos, pero tocaba ya 10s dinteles de s u  de- 
cadencia, de que hoi da signos de volver a levantarse (1). 

En el pr iper  caso, el aprendiz de hacendado (firdua ciencia 
de antano) depaparecia por completo de las escenas sociales, 

, porque la vida del campo se tomaha entonces a la bricta, i solo 
venia de firme a la casa paterna cuando se le anunciaba que se 
le habia elejido mujer. Tenia lugar este pequeno rodeo del dios 
Himeneo en su propia familia, todndole en suerte alguna de 
las mas donosas i sahiditas de sus primas, despues del desecho 
del hermano-doctor, que, como era de preceptw, habia de tener 
sobre el hermano-huaso el derecho de primera eleccion. Recibi- 
das, pues, las bendiciones, la novia montaba a caballo con su 
compafiero, i ‘no volvia a ver las torres de Santiago sino nueve 
meses despues, cuya visita se renovaba por periodos mas o me- 
nos anfilogos durante quince o veinte anus. En cuanto a ]a 

(1) “La razon que ae halla, decia el antor de un tratado in6dito sobre la 
prepotencia del clero en la edad colonial, i que copiamos en la  biblioteca de 
Lima en 1860, es, ser 10s oidores apoderados de 10s ohispos i tener el estado 
eclesiistico, opzilentisimos bene$cios i patronatos en que 10s oidores acomodan 
sua hijos, i desde que estin en las ciinas de lainfancia tienen dos i tres mil pe.;os 
d e  rentas en saeristias mayows, patronatos,  bcne$cios d e  almas i colecturias. I 
como V. ill. no tiene en este reino beneficios militares que mantengan la vida 
de sns vasallos, precisamente Re rnetentodos al estado eclesilistico i las riqnezas de 
61 se hacen fondos espirituales en campos i ciudades, qne no solo empobrecen 
10s comercioa, sin0 a V. If., no fructifickndole derechos t d a s  ]as posesiones 
que se espiritualizan, i esta es una intestina eonquista que se hace sobre la 80- 
berania de V. M. por sus mismos vasallos, un peligro que se produce de la mis. 
ma catblica piedad i una monarquia eclesidstica que no tnvo RU principio en 
ambition de tan santo estsclo, sino en la nptesidad de no tener 10s vivienteq 
sneldos militares i meterse por fuerza a c k i g o s  i relijiosos 108 que debieran ser 
famosos capitanes.” 

Ademas de eqtos alicientes poderosoq, solian recurrir la8 brdenes reliji\,sas a] 
rapto de 10s nebfitos de candal o de las grandes familias coloniales para ilustrar 
con ellos sus claustros, segun lo dejamos dpmostrado en el cas0 del Imdre ova. 
Ile con 10s jesuitw i del padre Boza con 10s franciscanos. El 6ltimo SucePO de 
esta especie de qno teneznos noticia es de nn rapto hecho por el provincial de 
Santo Domingo, frai Manuel Ovalle, de un hijn del conde de la Marquifia, ]la- 
mado Andres Antonio del Alcitzar, que recihi6 el hibito de q u e 1  prelado vein- 
t e  i cuatro dias antes de cumplir catorce a m .  Reclamado el xiiflo por PU enoiado 
padre, el obispo Alday lo mand6 depositar en el convent0 de la Merced pop 
decreto de 19 de octnbre de 1761. ( A r c h i v o  de la Curia eclesidstica.) 
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luna de mCeZ, era un astro quc no se habia descubierlo todaria 
en el nebuloso cielo de 10s enlaces coloniales. Nueetros abuelos 
no conocieron otra miel que la de cocos, ni otra luna que la del 
firmainento i 10s espejm. 

Con relacion a 10s estuilios, qile embebian durante ocho o diez 
anos el injenio i el teson de 10s aprendices de la ciencia, hernos 
apuntado ga en varios pasajes de este lihro algunas nociones 
capitales. Sera, por tanto, suficiente que digamos por ahora 
que 10s que constituian la jurisprndencia tenian por base dos 
absurdos: era el uno el latin, esto es, el absurdo en el lenguaje; 
era el otro el uyo ,  es decir, el soiisma, que es el absurdo en la 
conciencia. Con tal preparacion, no era de maravillarse la rina 
cruda en qne Vivian i vivirkn eternaaente esas dos parcas del 
repoao humano-la a k p e i a  i 13 j x ~ t i c i m  -concebidas tal cual se en- 
serian en 10s libros espafioles i especialmente en 10s latinos. Era 
tambien un procedimiento no menos curioso de aquel sistema 
el que en ia prueba final a que la Rdal Xuilicncia soinetia a 10s 
as2irantes del foro, antes de entrpgarles sus diplomas, debian 
hacer sus alegatos sirnulthneamente en pro i en contra de la jus- 
ticia del caso legal que se les ponia sobre tabla (escelente metodo 
para sondex la duclilidad de las concicncias), empleanclo preci- 
samente el latin, mientras que parci la  redaccian de la sentan- 
cia, qiie debian pronuncinr incontinenti, se les permitia el us0 
del espanol. Todo a1 reves, segun parece, de lo que se practica 
lioi dia, en que se aboga en espanol, per0 se sentencia en la- 
tin. .... (1) 

Nada habia, en efecto, de mi$or calculado para crear pedan- 
tes i majacleros en las letras, Iscariotes i Pilatos en las leyes, que 
la ensenanza colonial. El latin era rei. Todo lo demas era ba- 
sura. j especialmente el castellano. Un B z m z  Zatinista era un 
semi-dios, i a n  profesor de gramktica espanola un pobre diablo, 
vecino del maestro de escuela, que era el tipo del pobre diablo 
verdadero entre"que1los doctores bkrbaros, que creian que el 
Misal era el Cosmos i que presumian saberlo todo porque sa- 
bian las silrnulas de Santo Tornas i las senlencias del sutil Escoto. 
Los dos hermanos Lujan, el clerigo Gonzalez, el franciscano 
Basaguchascua, el insigne don Bartolo Mujica, que tenia su 

""(1) - Auto acordado dc la Weal Audiencia de 2G de nlarzo de 1718. Por est8 
misma disposicion se exijian 10s de prbctica en el estudio de un abogado, 
10s informes de vita et  moribus i demas sandeces que rijen todavia i ?on el eo- 
gorroso bautismo de loa j6renes doctores. 
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&ula he latinidad en la calle de San Antonio, eran la envidia i 
!a lumbrera de la colonia. El latin, semejante a las tinieblas de 
Ejipto, lo tenia todo invadido, todo tapsdo de sombras, i pare- 
ciase ademas a las antiguas plagas en que ejercia su castigo 
sobre un pueblo esclavo. Todo se hacia en latin. Los respon- 
805, las recetas, 10s cer thenes ,  las humanidades, hasta 10s 
guisos, por lo que decian que habia un la& de cocina i era el 
que  hablaban 10s galopines de las aulas i conventos. La beldad 
misrns se preciaba de pronunciar el quis v d  quid, i ya dijimos 
como la madre de 10s Carreras sabia el latin, que sus hijos no 
aprendieron. Cuhtase que no h& mucho una bella dania san- 
tiaguina, por ablandar el corazon de u n  padre que la negaba 
unos encajes, dijo?e ui1 dia suspirando: 

\ 

* 

Triste est anima mea 
Hasta que una manta vea..... 

I el buen doctor, que era diestro en las salidas, respondi6le, 
ausiliado del ayu2ar a misa: 

Et quare conturbas me 
Si sabes que no hai con que? 

Otro chusco de la colonia (don Jose Trucios) aseguralja que 
hasta 10s claivatos hablaban latin en esos aiios, porque cuando 
les desollaba vivos para hacer de sus cueros odres de aguar- 
diente, 151 les habia oido cantar el mi-se-re-re-nzei bajo todos 10s 
tonos del canto gregoriano ... 

En cuanto a 10s hijos de 10s ganaderos de asta o cabrio, puede 
asegclrarse que 20 sabian mas latin que el de 10s chivatos. 

@En la aula de un conven to procur6se 
Que aprendiese a Nebrija de muchacho; 
Pem en llegando a puis vel quid estancibse, 
Sin poder dijerir aquel empacho. 

I recibi6 el alumno su despacho 
Para vivir cual viven tantos otros, 
Imesndo vacas i domando potross (1). 

A1 fin su sjbio preceptor cans6se, 

Pero es lo cimto que la metafisica, este latin de las ideas, se 
estudiaba por el latin de Altieri, del abate Parra i del Lugdu- 
nense (2) ;  la ltijica por el latin de Fort Royal; el  derecho espa- 

(1) Ssnfuentes.-El eampanario. 
(2) Los jesuitas habian planteado tambien en Cliile el curso de jiloaojia eseo- 

ldstica de uno de sus maestros mas acreditados en Santiago, Miguel de Vifias, 
que escribi6 tres sendos volfimenes (edicion de JBnova, 1709, D espensas de la 
Compafiia) divididos en tratados, controversias, exkmenes i puntos, todo lo qua 
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hol por el latin de Sregprio Lopez; el clerecho romano por et 
latin de Heineccio; el ilerecho can6nico por el latin del Cxvalario 
i del Bulario Nagno; el derecho pllblico por el latin de Santo 
Tomas; la teolojia por el latin de 10s Sintos Padres, i, per ulti- 
mo, el espanol mismo por el latin de Antonio Nebrisensis. 

Juzguese por est0 del saber, del criterio, del buen gusto, de 
las noclones siquiera cle moral, de rectitud, de justicia que 
a p e 1  hacinamiento de la semi-barbarie antigua, echada como 
la concha de una tortuga sobre las sienes de un niho, debia 
producir. aQuite el rei, esclainnba can ira i convencimiento el 
ilustre conde de Aranda cuando ern embajador en Paris, a1 no 
menos ilustre Florida BIanca, ministro a la snzon de Carlos IV, 
quite el rei de las universi3sdes 10s nomhres de Tomistas, 
Snaristas, Escotitat; (todos grandes tedlogos latinos) i ensene 
cada uno en nonibre propio lo qiie quisiere, aboliendo 10s er -  
gotes niserahles, no 1iablAnrlonos de senlencins que nos han 
corronipitlo la sangre, las cienciaa, el corazon puro i toclo lo 
que hai que corromper. )) 
, Omitib el insigne politico una palabra en SLI ultimo periodo: 
la conciencia. Porque asi como lo que hoi mas dan'i ei ilitin es  
el sneno i la paciuncia, era entonces el mas seguro torcedor de 
ias ideas, de la verdad i de las leyes, plies 10s ahogados liacian de 
sus maranas una eterna encriicijaja, j desde :dli matahnn fa 
justicia, algunas veces a 109 jueces, siempre a 1~1s litigantes. 

L3 primera palada de la sepaltura cay6 sobre la frente del 
espectro destronado en 1810. llnnti6nese todaria ufano i en pip, 
con unainmensa diEerencia, empero. I Bsta es la de que enton- 
ces era un poder i hoi solo es iina majarleria, lo que quiere 
decir que el latin esta intelectualmente muerto. Falta sepultar- 
lo para que acabe de rnorirge, como mnri6 el coloniaje. 

Como eran 10s testos de esttidio en las aulas, asi eran lo? ra- 
risimos lihros Oe ciencia o literatura que veliian a Chile du-  
rante el coloniaje. La libreria es una innovacion casi contem- 
poranea i enteramente revolucionaria, como la imprenta i la 
tribuna. S o b ,  all& por aqiiellos *dim de tinieblas, encontrarse 
sobre el rnos'xador de una tienda de lienzos (poque  vidriera de 
ostenta no habia, desde que no lia'uia vidrios) a!gun Kernpis, 
algun Almeida o algun Sanchez, De matrinionibus, u otr:, m a -  
nuscrito en pergamino, i era esta la unica foima en que se 
apreciaban 10s libros, porque de otra suerte se les juzgaha di-  

ni el dial,lo que lo entienh, con mas qiie era en latin. bliguel de IShas era el 
mismo fraile que dijiinos estableciera la escuela de Criato, i no nos p rece  eutrs- 
Bo que su testo tuviera voga desde que la tenia el de otro a h t e  que se llamaba 
Parrcl 
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Vorciados con la sabiduria, i tan cierta i arraigada era esta 
creencia en 10s espiritus, que un injenno sacerdote, cuya noble 
pida no haze muaho se estingui6 (el evanjklico don JOSE! Ma- 
nuel IrarrAzaval, fdllecijo en 1843), aseguraba que no debid 
leerse sino aquellos libros que necesitaren de atril en folio, 
como 10s de 10s santos padres, o 10s de 10s jurisconsultos i.te6- 
logos espafioles. A todos 10s dema:;, de c:m to mayor abajo, lla- 
mkbalos siniplemente q u i l l r o s  ... 

Sostenian otros que 10s libros sin pastas no te,iian valor al- 
gun0 i que su nombre de a la r8jlicix significaba que solo de- 
Lian leerlos 90s 1abr;egos. U n  senador conocimos no ha mucho 
que rehusd aceptar !a exactitud de una cita que sa le present6 
en un libro sin empxtar,  declarando que mal podia merecerle 
credit0 una autoridad que no se liabia juzgado digna del bece- 
rro del encuadernador. Otro senalor (que tamhien es muerto 
con0 aquelj sostenia por su parte que no necesitaba leer nin- 
gun libro, porque 10s hsbia leido todos, i en prueba de ello cita- 
ba que sabia 10s mandamieutos, que eran el res6men de toda 
la sahiduria humina .  Este padre de la patria era el mismo 
que, cuaudo la g a x r a  de Crimei, preguntabs si 103 rusos eran 
franceses o ingleses, i quo citaba a cada paso carno el maximum 
del saber a1 padre frai Job (Feijoo). 

La suspicacia espaiiola liabia aleja.10 to la ernanacion de luz  
que converjera a nuestras playas; i sabida de todos es la estra- 
tajema con que el ilustrado patricio don Jose Antonio Rojas 
logrd introducir algunas obias modernas en Santiago, poniendo 
nombres de autores asckticos en 10s lomos. Otro tanto hizo no 
ha m w h o  un novel literato, que, hostilizado por su padre, un 
honrado chacarero de Santiago, por su aficion a 10s libros en 
frances, liizole cfeer que el Tlkiatre Delavigne era tin Tratado de 
cultivar Za viga, i as1 escap6 el mancebo de una paliza i el libro 
de un auto de fB. 

Por otra parte, el preGio de 10s libros era enorme. Los jesui- 
tas, a pesar de sus fabulosas riquezas, no nos dejaron sin0 tres 
Q cuatro mil volumenes en sendos infoolios relegados hoi a la 
trastienda de la Bihlioteca Nacional. El obispo Salcedo leg6 a 
aquellos su Iiariizkceo en doce vollimenes i declara en su testa- 
mento, feclio el 25 de enero de 1634, que tal obra, que regalada 
hoi, seria inadmisihle por su peso, cost6le la suma de dos mil 
patacones. Otro tanto acaso dehi6 pagar por un ejemplar del De- 
recho candnico gregoriano, pues juzgdlo digno de legarlo a uno de 
sus can6nigos, aquel Jerrjnimo de Salvatierra que tanto inter- 
rino en las reyertas del obispo Villarroel i del dean Santiago. 

Ademas ?e empastados, para que 10s li5ros fuemn buenos, 
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era praciso que forzosamente eatuviesen escritos en latin, i 
esta era otra causa eficacisima de la ignorancia supina de nues- 
tros mayores i el orijen del ineuosprecio que toclavia se espe- 
rimenta por 10s romancislus o 10s literatos que comenzaron a es- 
cri bir en espaiiol. 

Viene tarnbien, sin duda, de aquel precio imposible de 10s 
libros, el que 10s chilenos se acostumbraran a no cornprarlos, 
i esta, a la verdad, es una de las costumbres mas inveteradas 
e incurables de nuestro grato suelo i de nuestra manera de ser 
esencialmen te gratis. 

En cuanto a1 us0 de instrumento2 i de miquinas, mirAbanae 
como cosa sospechosa i r’ecina de !a Inquisition o de1 infiernq, 
sobre todo desde que Juan Fcrnandez hahia sido juzgado en 
Lima como hie, porqne, inedinnte tin oericilli4mo ciiculo del 
sestantp, acort6 en seis lantos el viaje redondo del Calla0 a I’d- 
paraiso. Por esto, desde Jines de L11’0 hasta don Juan Jose de 
Goycolei, el primer0 i iiltimo agrimen~or del obispado de San- 
tiago, todos nuestros in,jenieros n o  tnvieron mas instrumentos 
que una soga, i por est:) solkin eqnivocarse en la mita-l o algo 
nias de las MPIISUT~S.  iCuhl?to en est0 lim cambiado 13s 
cias! Unos pobres he redem de !a aldea de Tabolango, nada 
menos, dcsde que vieron a 10s injwieros del ferrocarril pasar 
por sus aemhrarlos con sus teodoli tos i handero!as, se empenaron, 
all5 por 10s alios de Longornilla, en que t i n  a$eionncZo nombrado 
judicialmente para niedirles un:cortijo habia de practicar su 
operacion con intwme7zto. Fu6,  LIPS, preciso complacerlos, i 
como no  hnbia a I:i mmc) otro instrninento que una jeringu 
nueva, poni6ndose 6sta en el o,jo el opsralits, i estiran4o la tripa 
con el brazo hasta la altnra de !a visual, quedaron 10s aldeaooe 
altamecte satisfechm de la esastitud i pagaron 40s O D Z ~ S  de: 
honorario., . 

No eran mas a v c n t a j a h  nuc-tros mayGres en el condimento 
de 10s imtruinenbs Pstronjmicos, que, con0 Ins anteojos de 
larga vista, solia regalar algnn m m f r e  cle barco a las familias que 
veuian en el verano a Valparaiso. No ha muchos anos, a ld ver- 
dad, cuando el texiente Gillis $uco sii observatorio en la pelia del 
Santa Lucia, nosoiros mismos vimos desarrollar a un aficionado 
la teoria de 10s eclipses de m a  manera tan sencilla, que habrin 
de recomendarse a 10s cursos de lectura populares. en tail justa 
voga hoi dia. Dacia el buen caballero que 10s eclipses de Gillis 
eran patrailas de estranjeros. porque 10s hahia tnlas Ias maria- 
nas en Santiago, hastautlo para. cerciorarse de eilo el ponerse 
poco despues de ainaneGer en la calle de Breton, interponiendo 
el Santa Lucia entrc la vista del observador i el disco solar que 
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asoinaba en la montana. LPodia ser mas evidente ia teoria dd 
la interposicion de la tierra? En 10 unico que el huen seilor 
parecia equivocarse, era en creerse el mismo nada rnenos que 
un planeta i a1 cerro un simple satelite eiuyo.#. 

XII. 

Todo esto en cuanto a1 saber i a1 fuero esterno de la juventud 
@n 10s dias de la colonia, porque en todo lo demas, i mientras no 
tomasea eslado, 10s hombres no dejaban de ser hijos de familia, 
cuadquiera que fuese su edad. No les era licito ni  siquiera afei- 
tarse la primera harba sin la antorizacion espresa del padre, i 
en tales Casos tenia lugar esta operacion, que hoi importa solo 
dos reales en cualquiera tienda del Portal, con cierta pompa i 
ostenta, como una ceremonia de familia, en que intervenian pa- 
drinos, raniillete i 110 sabemos si escribano. No podian tampoco 
10s hombres barbados tratar a sus padres con el dulce respeto 
social i dombstico que hoi se les tribnta, sino con el encoji- 
miento de una temcsrosa reeerva. E1 seqtor, el SU rnerced, eran tan 
obligado como el su. nzajeslad a1 hablar del rei (lo que a mas 
tenia lugar descubribndose sxempre la frente i esclamando iqtbe 
Bios guarde! o coin0 el don de la esposa a1 marido, i vice-versa. 

El us0 del cigarro eetaba tarnbien rigorosamente prohibido, 
en la presencia de sus mayores, i a la verdad considerabase 
aquel como tan gran desacato, que por haberse presentado a ul- 
timos del siglo a %no de 10s alcaldes de la ciudad con ua ciga- 
rro en la boca cierto sobrino del marques de Casa Real, le man- 
d6 aquel incontinente a la ckrcel (1). La base de la educacion 
de 10s varones era el terror i la reserva. .iAi del hijo que entrase 
sin licencia a1 aposento reservado del senor de la familia! i 8 i  

, 

* 

(1) Tuvo logar este cdrioso lance el 20 de marm de 1795, a consecuencia de 
haber mandado el fundidor mayor de la Cam de Moneda, don Ubaldo Garcis 
IIuidobro, a su sobrino don Isidoro Garcia IIuidobro a presentar un escrito a1 
alcalde don Antonio IIcrniida. Observanclo bate que el mozuelo conservaha den- 
tro de la sala PU p r o  en 10s labios, se levant6 furioso esclamando: “j,Qu6 des- 
yer@ienzR i atrevimiento e4 &e? t.Qii6 no bni n q n i  q u i h  repare?.’ a cuyas vo- 
ces acudieron el porter0 i otros ernpleados i llcvaron jentilrnente a1 inesperto 
fumador R un calaboLo; i solo cuando declar6 que era sobrino del marqubs de 
Casa Real i satisfizo por la ofensa, le clieroa sudta. 

Dos dias despues, bin embargo, el tio del agraviado intarpuso querella crimi- 
nal contra 01 orgulloso alcalde, ponderando el caso, pues asegarabs que habia 
puesto a su sobrino en el cepo. El presidente O’Higgins rechazb, no obstante, el 
reclamo, despnej de una erudita. vista del fiscal Uriondo sobre el tabaeo en hwao, 
i la Audiencin, ante cuyos estrados Be llev6 tan singular asunto, confirm6 aque- 
Ila ’providencia el ‘25 de junio de aquel afio.-(Archivo de la Real Audiencia.) 
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dei que 'no le dijese respetuosamente su merced! iAi del que ha- 
blase en la mesa sin ser interrogado o prendiese su cigarro sin 
permiso. LlamBbase est0 ameterse a carnisa de once varasn, i 
lo mas usual era arremangarles la camisa ... Vivo est& todavia 
un caballero, hijo de una de las cams mas ilustres de Santiago, 
pile posesionado del terror del castigo i tornada la escala por s k i  
padre, tir6se a1 suelo, de 10s altos en que habitaba, escapando 
apezas con la vida. I como este cas0 hai cientos de pavor i seve- 
ridad de que hacen memoria en las familias. El recuerdo del 
canario Iloza i de sus hijos se vendrA tambien a la memoria f& 
ci lmente. 

Pero el punto centric0 sobre que mas duramente pesaba la 
patria potestad i sus importunidades, era la hora de la recojida 
por la noche. Media hora despues de la qucda era infalible cos- 
tumbre qus la llave de la puerta de calle habia de estar precisa- 
mente bajo la alrnohada del lecho paternal, i ai! del que golpea- 
ba a iieshoras! ai! de 10s retardatarios sorprendidos infraganti! 
I ayui, por esto, solian desplegar 10s mozos todos 10s recursos 
de su injenio para no pasar las noches a la luna de Valencia. 
Recuerdase todavia la singular estratajema que uno de aquellos 
emple6 a fin de hacerfe abrir tarde de la noche, dando golpes 
desaforados a la puerta, i persuadiendo a su padre, tremulo de 
susto, que en esa misma noclie acababan de ahorcar catorce 
vecinos en la plaza. Rferced a esta inventiva, el nijio consigui6 
dormir aquella noche en blandas sBbanas i el buen padre no 
peg6 10s ojos, soiiando con la horca. .. 

Tenian 10s padres i madres de familia una aversion especial 
i una vijilancia escesiva por sus hijos cuando comenzaba a apun- 
tar en su labio superior caquel leve bozos de que con tan deli- 
cad0 enigmz habla Jaime Balmes a1 describir las primeras i 
misteriosas emociones de la pubertad. Llamaban nuestros abue- 
10s esa transicion de la vida pimplemente la edad chivatuna. Hoi 
suele llamfirsele la edad de las iiusiones, de la esperanza, del de- 
sengaizo, atributos moclernos de la esistencia humana de que 
nuestros mayores no tuvieron ni  la mas leve malicia. aAntes de 
esta nuevs era dice, marcando la profunda mudanza de hBbitos 
e ideas operadas por la revolucion, un brillante escritor de 
costumbres, honra literaria de nuestro pais, las tertulias noc- 
turnas se consideraban como uti privilejio de la jente mayor, 
que en casa del vecino mas condecorado, regularmente el inas 
gotoso, se reunian a beber un pumh, a jugar a 10s cienlos o el 
mediator. Las mozas i las nidas se queclaban en casa a puerta 
cerrada; Was oyendo de  su abuelita la historid de 10s hijos de 
No& que wan Bran, Bren, Brin, Bron i Brun, i 10s atros esperan- 
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do que e l  viejo entrara a acostarse, despues de hacer colaciofl, 
para ir ellos a saltar paredes, atravesar soiares, herir a 10s pe- 
1’10s i ver a la querida sin escandalizar a nadie.3 (1) 

XITI. 

Las hijas de familia, si bien dentro del hogar permitiales el 
amor de 10s suyos i el hechizo de sus propias gracias una mas 
d u k e  aunque limitada libertad, en todo lo relativo a1 mundo se 
hallaban sujetas a mayores estrecheces que 10s varones en el 
trascurso de todas sus edades. El punto de partida de la edu- 
cation moral e intelectual de la mujer era la sospecha. I de este 
absurdo, tan espanol coma el ocio, venia el demerit0 de 1as ad- 
mirables dotes de injenuidad, de ternura i de elevacion de miras 
que la naturaleza habia depositado en el corazon de la chilena. 
NO contentos i?uestros abuelos con la asidua vijilancia de la ma-  
dre n i  con las severidades del estrado on las raras visitas de la 
noche, rodeaban la inocencih de las jbvenes de dos seres, cuya 
influencia dombstica no podia ser sino superflua o nociva. Eran 
aquellos el confesor i la due%, encargado aquel de vijilar hasta 
las mas rec6nditas emociones de su alma, i de seguir la 6ltima 
la pista de su cuerpo. Esto con relacion a la ensenanza moral 
de la cornpanera del hombre, que siempre serli deficiente i pe- 
ligrosa si no es confiada toda entera a un preceptor unico i divi. 
no: a la madre. 

Ilespecto del cultivo de la iutelijencia, abrigibaso la convic- 
cion profunda de que la ignorancia era un perfume misterioso 
de honestidad i una especie de escudo protector de la frajilidad 
atribuida vulgarmente a la mujer. .4si, no se les ensenaba a 
escribir, porque deciase que era poner en sus manos el arte de 
entenderse con 10s hombres fuera de la vista de 10s suyos, i por 

(1) Don Jose Joaqnin Vnllejo~. Lm tertulias de esta fecAa. Con todo, no han 
pasado todavia tan completameute como se lo imajinaba Jotabeche, a1 menos 
entre cierta especie de galimes. Porque no ha mucho cierto huaso ladino que se 
confesaba en una hacienda vecins a Santiago, acusibase con tenacidad del pe- 
cado de que haeia monos, culpa que el cura no podia descifrar, liasta que a fuer- 
za de maiia i de porfia result6 que mientras el pecador iba a ciertas citas noe- 
turnas Aaeia monos a 10s perros con su manta i su sombrero para estar mas 
seguro con 6U amada niientras que aqaellos ladraban a la cerc?. De estos rasgos 
de injenio eeti lleua la traclicion de Santiago, como la respuesta do q u e 1  ven- 
dedor de tortolitas a uua sefiora que rehus6 comprirselas clespues de olerlas, 
i la admirable prontitud de otro roto descamisado, que habikndose presentado 

votar con la calificacion de un cl&igo, interpclado en la mesa por tan osads 
supercheria, contest& Serior, soi Presbitem por la tnadre, porque el roto crer6 
quepresbftero era apellido. 

. 
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gste propio inconcebible absurd0 iban suprimienJo todo; fos 
lornamentos sociales i toJfxj 10s amables ernbelesos que la eJu-  
carion hace nacer en el espiritu, rnuclio mas pronto i faliz en 
la mujer que en el hombre, i eapecialmente en las que lian na- 
cido en nuestro clima. Cuenta el viajero Vancouver, no sin 
cierto reproche, que 61 i sus camaradas lastim6banse durante 
s u  visita a Santiago en 1795, a1 ver que aquellas mismas bel- 
dades que les habian deleitado, ya en las eroluciones caden- 
ciosas del minuet, ya en las rhpidas vueltas del T i t ,  ya por su 
espiritual bullicio i amenidad en las conversaciones del estra - 
do, apcnas supiesen escribir sus nombres con letras groseras en 
las tarjetas que 10s niarinos ingleses les presentaban para dele- 
trear aquellos o llevar consigo algun recuerdo. Sigloa atras ya 
vimos que una ilustre darna, citada como testigo en u n  memo. 
rable proceso, no pus0 su nombre a su propia deeosicion porque 
declar6 no saber firmar. 

Desde 10s tiempos de Rodrigo de Quiroga a 10s del conde de 
la Conqnista, las unicas institutrices que habia tenido la m u -  
jer,  eran las monjas, i erpecidmente las Xgustinas, que heron  
en la colonia lo que las dignas senoras Cabezon durmte las pri- 
meras i encantadarm jengraciones de la Republica. Ensenaban 
aquellas a leer, o mas propiamente a decorar, est0 es, el arte de 
secitar paldbras a gritos, a coser de M o a n ,  de punto atrds i de 
corrido, a urdir me~ngues en un tarnborrillo de limzo, a kbricar  
loza perfumada, a vesti: santos, a hacer condimentos de esqui- 
sitos dulces, i sobre todo, lo que era un allorno indispensable 
de aquellos dias d. faldellines a media pierna, a andar con jenb 
tileza. Por est0 10s &ioa (esta era la palabra t6cnica) de la mujer 
eranmuchomas cuidados que SLIS sienes. ContSbannos, a la ver- 
dad, nuestras abuelils que las buenaslnionjhs solian correjir las 
actitudes irregulares del pi6 i de la pantorrilla, introduciendo 
en 10s zapatos granos de fre,jol o garbanzo, que a1 fin con la 
punzada correjian toda imperfeccion ... 

Q u e  muclio entonces que con tal sistema la mujer careciese 
de toda niision redentora sobre la tierra? Que mucho que fuera 
un ser mudo, timido, encojido, beato, una bella esthtua que 
solo aniinaban de cuando en cuando las necesidades de la 
creacion? 

Una carta era, pues, para la rnujer de ld colonia, simplemente 
un pecaclo. En cuanto a la ortogra$a, si alguna vez oyeron hablar 
de ella, debi6 ser coin0 de una cosa de 10s astros. Por esto i en- 
tiado ya con mucno el presente siglo de luces i de la letra anti- 
angular, vimos un dia cierta carta de una celebrada matrona 
de la revolucion, en la cual, dando noticia de la muerte de una 



cliinita ai aucana, ocurrida en Santiago, empleaha el Gguientt 
formulario : uQuien habia de c r e x  que la pobre liina habia de 
morir en HiIe,o ni inas ni menos corno otra nolile dama que, 
dexribiendo ayer el tsaje de tino de SLIS adorables p i m p o k s ,  
dijera en un eslrado p e  asistiera &ita a ;n famoso b i l e  vesti- 
da de sbfilis ... por decir de si?jcZe.. Cadn inmenso salto desde 
entonces a este dial en que ya se recomienlla oficialmente a Ins 
mujeres para alrninistrsdoras de correos! ... I qui! habrian dicho 
de ello los cautos caballeros que no les ecsenaban a escrihir 
porqze no tuviesen ocacion de enviar ni recibir bil?e!es! ... 

EO eomos tnmpo:o nowtros, sea dicho s in  ironia, 10s que 
a h i r a m o s  a las mujo,res por esz prosa miiola, de tinta i papel 
secante que se !lama cali;;rdfiz. Nos giista mas que hablen que 
que escriban, i adorarnos sus 16l)ios mncho mas qiie sii pulgar. 
I mientras digan su pzces! como lo dice2 h i  i aque: bu c 6 w o  no? 
que volvi6 locos a 10s marinos de Pinzon i a este mismo Zan- 
guzngo, ilarecenos que las saniiaguinas segiiirhn siendo tan 
eucvntadoras como en !os tieinpos de T'ancouver, pow mas que 
escrihan l d e  por Chile. A1 menos, tenJrA nuestra opinion el 
simpdtico tenirnte Urrea, que, antes de vivir  en !a plazuela de 
San Isiclro, dedic6 en nuestros diarius una jeatil composicion 
a1 c6mo 116'1 de las chilenas .. 

En cuanto a la caligrafia de 10s varones, no habia tainpoco 
mucho que adrnirar. Escribiase tan poco por aquellos anos, 
que no era estrano se olvidasen nuestros abuelos de 10s signos 
mas usualea del arte de escribir. Era comun cuando se hacia for- 
zoso enviar una epistoh a Lima o a Madrid ordenar a1 mulatiilo 
de servicio que fuese a traer un ganso vivo a1 gallinero, i alii, 
no sin cierta gravedad i ceremonia, se le arrancaba de las alas 
la pluma que liabia de tajarse. En seguida se pedia el tintero a 
10s vecinos, porque era este un utensiiio mas del barrrio que 
de cada casa, corno lo era la ma110 de fierro i otro instrumento 
que por pulcrititd no volvenos a nombrar. I thgase  entendido 
que esto de prislamos por recados era tan cnmun de anta50 
como lo es 1101 dia, pero hien entendido que era prkstanio. Lo 
unico que se daba de casa a cam, sin titulo de retribucion, era 
alguna yerba del jdrdln: la nialva para 10s c61icos, el palyui 
para sudar i alguna vez alguna hojira de borraja para sustituir- 
!a en 10s secretos efectos del carmin. .. 

Otro de 10s adminiculos que escaseaban en el escritorio de la 
colonia eran las obleas, como que hasta ayer (1840) andhbalas 
vendiendo por las calles, junto con las pajuelas, precursoras de 
10s f6sforos, una vieja anti-diluviana, es decir, nacida antes de 
la avenida grande, IIamada &a Chaaela. Pero esto no inquietaha 

, 

- *  
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mucho a1 barrio, porque se sustituian fhcilmente con una mfga 
de pan ensalivada o (iquikn lo creyeralioi dial) con las hos- 
tias (1). 

En cuanto al esiilo de la misiva, era uniforrne i estereotipado. 
Habia de comenzar con el Santiago de Chile, aunque se escri- 
biese a Renea, i luego seguia el niui seiior inio i mi duefio; con- 
cluyendo indispensablemente, si era hombre, con 10s jeroglifi- 
cos que besan las manos, i si senora, 10s pies. Los clerigos, 
desde monigote a obispo, agrpgaban siempre la palabra capellan. 

€Iahia, ernpero, en la educacion i en el destino de la mujer 
un punto en que se confun9ia con la educacion i el destino del 
8-ornbre: el matrimonio. I de aqui el sistema de alianzas de 
familia que ya hemos seadado i en el que se persevera todavia, 
bien que con una diferencia capital, porque si  10s primos an- 
tiguos se casaban por ohediencia, 10s prirnos de hoi dia casi 
siernpre desobedecen un poquito ... 

80 eran tampoco del gusto de todas las familias el sistema 
de 10s prim&. Padres hubo que, mirando la cuestion eo10 por 
el lado fisiol6jic0, condenaban aquellas uniones intimas, hijas 
del alma i la confianza, i las calificaban de pecado, casi de un 
incesto. ((No quiero tan mal a mi hija, decia un respetable ca- 
ballero antigzio de Santiago a su hijo prirnojhnito, contestando 
en lS98 la peticion matrimonial de un primo que aquel le habia 
dirijido a su hacienda; no quiero tan mal a mi hija que la haya 
de sacriGcar a lo que reprzce6a Dios, i cuando para la otra me 

a F. P... siendo el mozo que era i no de tanta proximi- 
dad; c6mo no me negark a prirno hermano? El ejemplar de tu 
m d r e ,  que Dios me la quit6 niiia, sin saber 10s seis m63icos 
que la asistieron de qus! enfermedad moria; el del triste F. P.., 
que, desvikndolo ;le Scila fub  a caer en Caribdis, i el de Uerce- 
ditaeIque, precipitada del sebo de un mayorazgo, la vemos hoi 
sostenida de 10s cortos bienes de la hermana, son nzunifieslos 
tesliinonios d e  lo que a Dios desagradan tales niatrimonios. 

aDon P. L. B... (anadia, por via de cas0 el caballero) primo 
hermano de mi padre, cas6 con prima hermana ( 2 ) ;  tuvo seis 

(1) Tan usual a la verdad era esto, que el obispo Alday crey6 -necesario 
prohibirlo por una constitucior, espresa de su sinodo. “Como las hostias se ha- 
een para celebrar con ellas (dice la coiistiiucion 5.& del tit. 20 de acpella lei 
eclesibstica) el snnto sacrificio de la misa, i siempre se les imprirne la im6jen de 
nuestro sefior o figura de la santa cruz, no es d*ccizte que sirvan p a w  cerrar cartas, 
pues, miri:idolas como c o w  que tienen relacion a lo sagrado, aun se mend6 
por San Carlos Borromeo se hicieaen solamente por cErigos, en cuya virtud 
rnandamos, que ninguna persona acostumbre cerrar cartas i valerse para ello 
de laa hostias. 

(2) La seiiorn dona Micaela I,. 0. Inncccsario e8 que pi\lamos CECUIRS por 
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Por esto, i mediante la intervencion clirecta de 10s padres de log 
contragentes, el primer piinto que se tocaha con una familiari- 
Bad que n a k i  tenia de emharamso, era del preliminar indispen- 
sab!e de ia dote, i antes que el Iccho, se acomodaba la capitula- 
cion matrimoniaf, es rlwir, la union de l a p  talegas ante que la 
de 10s coyazunes. Cuando no se hablaba de dote era un cas0 
singular de munificencia, i por eato vimos que el orgulloso don 
Luis cle Zaiiartu citaba con jactancia en un documento pt~blico 
el no haber mencionado jamas squel negocio a 10s padres de su 
esposa. Mui distinto proceder t w o ,  empero, cierto marques de 
Santiago, que, solicitado para suegrp por el famoso semi-millo- 
nario don Pedro Villar, a la postre del ultimo siglo, le exiji6 
un dote de doscientos mil pesos como ’un compensativo de sus 
canas i de la beldad juvenil que iba a entregarle; i sucedi6 que 
en el regateo i dieputa sobre el monto de aquella, enojaronse 
10s dos viejos i levantaron 10s palos, saliendo ambos diciendose 
provocaciooes hasta el zaguan de la casa. Era este novio octo- 
jenario dueno de las haciendas del Bajo i Espejo, i a este 
desengaiio debihse que a su muerte las legara a1 hospital de 
San Juan de Dios. Benditas calabazas! 

La dote, es precis0 tamhien advertirlo, no se entendia, como 
ahora, que no embarga el hogar, el mantel ni la cocina. 1Iui 
a1 conrrario, la d ~ k  colonial era un cartel clavado en la alcoba 
provisional del marido, que estaba siempre dici6ndole:-Vele a 
121 cam! uLa casa i comida, escribia el mismo caballero que 
hace poco citamos, en una carta de lSO8,  a propdsito de un yer- 
no descontento del sabor de 10s guisos paternales, la casa i co- 
mida que a todos se les ofrece, es puramcnte arbitrario i no de 
contrato matrimonial, como la dote. Ninguno la ha exijido, 
escepto N... (otro yerno comilon), pues porque no le daban de 
Comer a su gusto, abandon6 mujer, hijo i magorazgo a per- 
p&uo divorcio. A mi se me ofrecirj lo mismo, i a1 primer hijo 
se me apor-rat6 en cnatro reales para la comida ... r I est0 era 
en la flor de la opulencia de Santiago! La regla, empero, era un 
real mas para la plaza por cada recien nacido, .en conside- 
ration de la arna; i sino andkbamos a pedidos de casa a casa 
con el hueso redondo del hervido, corno diz se acostumbraba 
anos atras en la carnivora Arequipa, era tan solo porque 10s 
hziesos siempre fueron abunilan tes en SaIltiago ... (1). 

(1) Las famosas dotes de la colonia solisn ser, sin embargo, de mas pompa 
que sustancia, escepto cuando antes del matrimonio se formaban las correspon 
dientes esci4turas. Los pleitos i reelamos aobre este capitulo son tan frecuentes 
en 10s archiros antiguos, wmo lo eran 10s de lor callrjones que ileslindaban 
cadn cisa, OE nn pueblo que jninas ha qnerido cnrgar con la muralla del recino 
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t a  prevision del matrimonio IlevXbase por 10s padres hasta 
un alcance increible. Como en esto? tiempos, en que el alma no 
vive ya cauttva ni el cuerpo del hombre es una ckrcel ambu- 
lante, a la manera de 10s carros de Portales, contrkense 10s mas 
indisolubles lazos de la vida por una niiracla furtiva, por una 
flor, por el misterio de un suspiro, asi en la edad antigua la 
d u k e  coyunda venia at&ndose anillo por anillo desde las Corti* 
nas de la cuna. I tales esponsales no solo tenian lugar de calle 
a salle en 10s barrios de Santiago, sino de una ciudad a otra 
ciudad i aun Ockano i Cabo de liorrios de por medio. Tenemos 
de est0 tiltimo un ejemplo cnrioso a la vista, ocurrido entre des 
vizcainos, i vamos a contarlo para ilnstrar nuestra teoria. 

Don Juan Antonio de Araos, el acaudalado constructor de !a 
Casa de ejercicios de la Oileria, tenia en Ifondragon, pueblo de 
Guipiizcoa, ufi sobrino llamado don Javier Juan. I acontecia 
que  a la sazon (1757) criaba el uitimo a su lado un  varoncito 

nueva e inequivoca prueba de su espiritu social. Uno de lo9 casos mas notables 
que sobre el wimero de ayuellos particulares hemos eucontrado, es una queja del 
jeueral don Francisco Cort6s i Mouroy, hijo del ilustre Pedro CortBs, i bisnieto 
(par su madre, dofia Teresa Rivera) de Francisco de Aguirre. Declara, en efecto, 
por su testamento, otorgado en la Serena el 16 de diciembre de 1691, que su 
suegra le ofreci6, junto con la mano de su liija doiia Fraucisca Soto, quince mil 
pesos de clote. Pero, una vez ecbadas las bendiciones, result6 que 10s quince mil 
pesos se 10s enteraron en vacas i cabras, cargados en el doble de su valor, entrc- 
ghdoles en diuero solo mil pesos que habia dejado a dona Francisca su aguela 
(asi dice el testamento) dofia Agueda de Urbina. 

No va, pues, mui descaminado el mordae Terralla, cuaudo, contando lo que 
erau las dotes de aquel tiempo, pone en el Descanso d6cimo de si1 Linaapor den- 
tro i fuera, las siguientes estrofas: - 

Ver6s que cuando proponen 
Mujer para casamiento, 
Suelen ofrecer de dote, 
Catorce o quince mil pesos. 

I despues de celebrado 
Se redncen a doscientos, 
I si en la espalda no son, 
Puede quedar satisfecho. 

Una saya en otro tanto, 
Un velador en cieu pesos, 
I una calezs ab initio 
Bun en mas que un coche nuevo. 

- 
VerSs en cuenta del dote 

Medias i zapatos viejos, 
I otros muebles inmovibles 
Por 10s que se mueven pieitos. 

Se otorga carta dotal, 
En la que apuntau par cierto 
Wn canal16 i cuatro sillaa 
En mil i quinientos pesos. 

BIST. CBIT. - T. 11. 

Que arreglado a tasacion, 
Avaldo i jnstiprecio, 
Asciende a la cautidad 
De 10s quince mil completos 

26 
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de diez anos del nombre de Antonio Vicente, a1 paso que una 
de las hijas del Araos de Santiago habia cumplido siete anos. 

En consecuencia, escribi6 el tio a1 sobrino proponiPndole 
ajustsr aquel enlace, i el contrato qued6 definitivammte sari- 
cionado, segun una carta de familia fechada en XIonr?ragon el 
17 fie octubre de 3757, que orijinal tenemos delante dt. cos+ 
tros. 

La novia tendria una casa en Onate, puesta de todo, i una 
tercera parte de las mtradas del sol~rino de Espaiia para sostener 
lascargas del eslado. ((Quiero, dice aquel a1 !io de Inch&, con este 
propbsito, esplicarme con toda lisora de mi presente posicion. 
Sdpuesta la etlad de Antonio Vicente, que es su nombie, ser de 
diez anos, no le faltan las prenclas personales de ser mui Lien 
parecido, rubio, galan, robusto i advertido, demostrmdo en lo 
crec-do que es de mayor erlad. I pues le f;iltan aun cuatro anos 
para eonszcmav (que horrible lisura!) el matrimonio, no habien - 
do entre ambos mas di:'.-rencia qiie la de t.res, dan tiempo para 
1as disposiciones, en medio de hallarnos tan distahtes para co- 
municar.o 

Como la novia sant iapina era tia del prometido guipnzcoa- 
no, pensaban ya tambien 10s contratantes en la erogacion ecle- 
siastica que imponia el parentesco, i, en consecuencia, el suegro 
de Mondragon se proponia maniobrar sagazrnente a fin de dis- 
miiiuir aquel gravamen. aEs necessria la dispenca de Roma, 
advertide a1 de Santiago, que can el nonibre de ind&x72a ( l ) ,  
costar& bien, aunque se aleguen meritoa, i d&de luego procu- 
rare tarttear e informarnie D 

I todo esto pasaba cuando 10s inocentcs ninos retozahan en 
sus recbmaras, con sus nodrizas i mniiecas, a millares de le- 
guas de distancia i sin sospecliar siquiera el uno la existencia 
del que estaba destinado a jdentificarla ccn la suya. Pero est0 
era lo que se llamaba tomar estudo i ai! del qiie opusiese resis- 
tencia! El claustro o el rincon masFsombrio de la lejana estan- 
cia agoardaban a 10s desobedientes! 

xvr. 
En otras ocasiones, el arnor o el apreeio, como se le Ilamaba 

entonces (pues aquella palabra rayaba en escandalosa), se de- 
claraba prkviarnente a las madres por 10s rendidos galanes, i 
en consecuencia, todo lo que la solicitada tenia que bacer, era dar 

(1) Asi se llamaban i ee llnman todavia en Espafia a 10s peninenlares que 
han pasado en AmBrica i vuelto a BU pstria despues de haber ,acumulado una 
fortuna. Los ti08 de Irwliaa. 6011 uno de 10s tipos de 10s indianos. 



ape1 si dulce i terrible que se arranca de las almas, empapado 
de suspiros i sonrisas. En aquel!os casos era la madre la que 
se  encargaba de obtener el si. Citemos otro caso. 

Ocurri6 por la primavera de 1667 que una gran dama de 
Santiago, dona Javiera de las Cuevas, madre del conocido pr6- 
cer de la independencia, don Ignacio de la Carrera, fui! a pasar 
una temporada de bafios a Valparaiso, segctn ya desde enton- 
ces era costumbre de las familias patricias de la capital. 

Llevaba consigo a su hermosa hija dona Damiana de la Ca- 
rrera, que entraba apenzs en sus veinte abriles, i enamor6sc de 
ella el capitan de la guarnicion de 10s castillos de aquella plaza 
de armas, don Francisco Araos, que habia vivido mas de una 
vez esos aiios. Hablb, por tanto, a la senora, pero no ohtuvo por 
de pronto el si; i en consecuencia, de regreso en Santiago, es- 
cribiale la ultima una csrta en que se leen estas palabras ver- 
daderamente encantadoras para una mujer de aquellos anos: 
@Desde que llegamos no he cesado de deckle. Aunque el si no 
lo ha dado desnudo, siempre queda en bosquejo. Dice que no la 
apnre, que en manos de Dios esta puesta. Con lo pi,  a Dios ro- 
gundo i con el mazo dando.)> AI fin la tierna j6ven di6 el 
si, i no fui! desnudo, sino envuelt.3 en el sudario del dolor. Dona 
Damiana de la Carrera fu6 la madre politica del infeliz don 
Tomas de Figueroa, castigado en afrentoso patibulo. 

XVII. 

Corno hoi flucttian las j6venes entre mil adoraciones, enton- 
ces la vacilacion del destino era mas comunmente entre el 
claustro i la alcoba. Siendo materia en uno i otro cas0 solo de 
taniar estado, haciase niuchas veces asunto indiferente vestir el 
santo vel0 de las esposas de Cristo o cefiirse la deslumbradora 
diaclema de las desposadas terrenales. ((COMO L I I  te fuistes, de- 
cia a la gran dama que acabamos de nombrar, su hermana PO- 
litica dona Pabla Verdugo (madre de 10s Carreras i hablando de 
su hija IInica), las cosas andan por si1 cuenta. Tienss a la mon- 
jita de tu sobrina Javiera que el fruto que sac6 de ejercicios 
fu8 no entrar en el Carmen, sino de dos en celda. Don Manuel 
Lastra es causa de esta novedad; nos ha quebrado la paciencia 
i acreditjdose de mal gusto. NO tengo qu6 decirte, porque lo 
conoces i sabes sus notorias prendas i circuwtancias, agregin- 
dose mucha complacencia de sus padres, que es nuestra mayor 
satisfaccionn ( 2 ) .  

(2) Carta de doiia Pnbla Verdugo a doiia Dnrniwna de lu Qnrrera de Santiago, 
131ar20 9 de 1796. Don Mmuel Lastra era hijo del rieo negocianto don Antonio 
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XVIII. 

Seguu antes dijimog, la grau preocnpacion de 10s matrimo- 
nics era la dote, i &a, por lo comun, tenia en las grandes fa- 
milias una tasa fija. Desde que 10s parsimoniosos vizcainos se 
habian apoderado como de una finca de nuestra eociedad, ya 
no se veian aquellas bodas en que se rodeaba el lecho nupcial 
con una baranda de oro, corn0 el de la hija del tesorero Torres, 
n i  se sustituia la sal de las salvillas con el polvo de aquel me- 
tal, segun cuenta escandalizado el padre Ovalle. A1 contrario, 
una dote de ocho mil pesos era entonces el niaximum de las 
casas fuertes i aun de las familias que tenian tantos blasones 
como talegas. Las cinco hijas del famoso negociante don Cele- 
donio Villota, el Edwards de su bpoca, no tuvieron mayor asig 
Dacion, i no f ~ e  tampoco superior la de las hijas del 6!timo 
marquks de llontepio (1). 

de la Lastra, que hemos citado varias veces, i fu6 el primer esposo de dofia Ja- 
Tiern Carrera. Qued6 6sta viuda a1 poco tiempo, aliogindose aquel en el rio 
Colorado en viaje para Mendozs. E n  consecuencia, doen Javiera c a s h  en se 
gundas nupcias en 1800 con el asesor don Pedro Dinz Valdes, un caballero as- 
turiano recien llegado a Chile. Vease para mas detalles una biografia de dofin 
Javiera Carrera, que publicauios en el Correo del Borningo, en agosto dc 1863, 
Bpoca en que fallecib. 

( 1 )  Las hijas de don Celedonio Villota eran cinco, i vamos a a p n t a r  en se 
guida sus nombres con el de sus esposos, todos vizcainos. 

Doiia Naria del Cirmen Villota, casada con don Agustin Antonio Alzbrrioa. 
Doiia Isabel, casada con el celebre don Xicolas de Chopitea. 
Doiia Antonia, con don Mariano Astsburuaga. 
Dofia Ignacia, con el tesorero don Santiago Ascasivar. 
1 la ruenor, viuda del oficial de dragcnes don Pelipe Galvez, que aun existe i 

por consiguiente escusamos nombrar. 
Tuvo tambien don Celedonio dos hijas monjas una de la que cuenta hoi dio 

mas de medio siglo de clanstro. 
Sns hijos varoncs fuerou tres, i el mcnor de Bstos fu8 aquel valiente patriota 

don FranciscLVillota, mueito por 10s espaiioles en las guerrillas de Colchagua 
en 1816. 

Parece que don Celedonio vino a Chile por el aiio de 1’160, i habiendo acu- 
mulado un caudal no despreciable para el tiempo (25,000 pesos), casbse eon la 
hija de otro rico comerciarite, vizcaino tambien, don Miguel Perez de Cotapos, 
llamada dofia Josefa, que llev6 en dote una suma igual a aquella. Don Celedonio 
era administrador del hospital do San Borja en 1791 i prior del cousulado en 
1803. Murib sitbitameute en 1816, i annque 10s Cameras, sus deudos politicos, 
habian estrujado su holsa con 10s donatinos de la  patria vieja, el capital de bie- 
nes que se form6 por sus albaceas afcanz6 a 460,807 pesos side i medio realm. 

Era el duefio de las haciendas de Teno, Comalle i Rauco, i jirnba tan en 
grnnrle en el comercio, que solo en 18 compaih que form6 con s u  yerno don Ni- 
olas de Chopitea, i a cousccuencia de la persecucion i fuga de 6sto en 1812, 
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Por ser contempordneas las unas de las otras, i pertenecer 

todas a 10s Liltimos aiios de 13 era a que consagramos este an& 
lisis, queremos detenernirs en algunas minuciosidades caracte- 
risticas de aquellas bodas.- 

CasBroiise las hijas del opulento don Celedonio a Enes del 
ultimo sislo, i he aqui como se compuso el ajuar de la primo- 
jenita (doha Maria del CBrmen). 

El inaeslro Afiguel, que era el elsanista de mas fama, fabric6 
una c i ~ a  imperial, es decir, un  catre de madera con una alta 
cornucopia para In colgadura, i tuvo de costo, segun el Zi6ro 
de doles de la familia, 60 pesos i otros 25 pesos el dorado i la 
pintura. Pusikrozlse a1 rededor de Bsta doce taburetes de Cltinza 

perdi6 una suma de sesenta mil pesos. Las haciendas citadas fueron tasadAs en 
1824 en 62,821 pesos i sus ganados en 65,943 pesos. 

Tomanios estos datos de 10s autos de pnrticiones de la familia Villota, que en 
n6mero de treinta i dos cuaderuos i varios libros de cuentas existen depositados 
en el archiso del notario don Daniel Alvarez. 

En cuanto a 1as hijas del marqn6s de Montepio, nos referimos a las tres que 
tuvo, cloiia Josefa, doiia Nicolasa i dofia Mariana, casada la primera con Martin 
Larrain, hijo de vizcaino, !a seguuda con don Juan Antonio Carrera i la ter- 
ccra con don Salvador de Aycinena, natural tambien de uno de 10s paises 
rascongados. 

No d+r& de 1Lmar la atencion este continuo dcsposorio de las criollas con 
10s enropeos, i vamos a dnr la esplicacion de este fen6meno social con las pala- 
bras de dos fuuofios ohservadorcs de ]as cosas de la  America espaeola durante 
el coloniaje. “Los eurolieos, dicen Jorjd Juan i Antonio de Ul1oa.-(Noticias se- 
eretas, pij. 41S), valikndose de Ins buenas proporciones como las que presenta el 
descuido de 10s criollos, las aprovechan i haccn caudales; pues, dedidndose a1 
cornercio, consigueu en poco tiernpo ponerse en buen‘pi6, ganan crddito i caw 
dal i son solieitados para 10s priineros casamientos; porque las mismas criollas, 
reconocicndo el despilfarro i ociosidad de sus mismos compatriotas, hacen mas 
estimacion de 10s europcos i prefieren casarse con ellos. 

”La preferencia que las criollas dan a 10s europeos por la  causa antedicha, 
aiiaden aquellos autores, el sei* dueiios de 10s caudales mas floridos, adyuiridos i 
eonsei vndos por su aplicacion i economia, i el tener a su favor la confianza i esti. 
macion de 10s gobernadores i ministros, porque 8u conducta 10s hace acreedores 
a ella, no son pequeiios motivos para incitsr la envidia de 10s criollos, i asi EO 
qu+n b tos  de que 10s enropeos van descalzos a sus tierras, i despues consiguen 
en ella mas fortuna que la que sus padres i pais le3 dieron, quedando duetios 
absolatos de ellas. Todo esto se verifica asi, porque despucs que se casan entran 
a 8er rejidores e inn: diatamente obtienen 10s empleos de alcaldes orilinarioe, 
de modo que en el espacio de diez 11 once aiios se liallan gobernando una ciudad 
de aqae!las i objeto de 10s aplausos i de las primeras estimaciones. Este e8 el 
hombre que antes pregonaba por las calles con un fardillo en 10s hombros, yen- 
diendo mercancias menudas i algnnas bujerias que otro le Jib fiadas para que 
empeznse R trnficnr.” 

Una canasta de fake! Tal fnQ, en la gmn mayoria (le 10s casoi, la c m a  de 
awestros blaaonrs’ 
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snoda, pero hechizos del pais, a razon de ocho pesos i medio la 
pieza, i sobre uno de 10s pilares de q u e 1  2as costureras de la 
caSa dejaron suspendido el fddellin aupcial, cugo costo pasaba 
de doscientos pesos. Eraa 10s principles items de esta partida 
10s siguientes: cuatro varas de tisu do or0 (Inmc! Ole casulla) para; 
la cotilla, que costaron 25 pesos; siete varas de Eeco de or0 para 
el. vuelo. a 4 pesos vara; cinco manos de papel para dar arma 
ai ruedo del vestido, a dos i medio reales, i otras menudencias. 
Entregados a la aguja todos ayuellos materiales, la obra de 
mano costaba solo 6 pesos. El lienzo de la camisa que accm- 
panaha a1 faldellin era de cstopilla de- o!an i valia solo 5 pesos, 
per0 iba 6sta adornada con siete varas de encxje ancho, vaiori- 
zado a 4 pesos vara. El total de aquellos aderezos, desde el catre 
imperial a1 papel encolado, era de 1,200 pesos, por lo que el es- 
poso dz dona CArmen recibi6 solo 6,800 pesos en dinero. 

La novia de don Kicolas de Chopitea tuvo un tren tan sencillo, 
que apenas se le cargb en 600 pesos, incluso el cstre imperial 
dei maestro Miguel, cuya tarifa de 85 pesos era igual para todas 
las riovias de aquel tiempo. 

Sobrepuj6, con todo, alas doncellas de su nombre que se 
casaron en el ultimo siglo, la llzmada doria hntonia Villota, que 
tom6 estado en 1’797. Midi6 la lama de sus ricos faldellines mas 
de diez i seis varas, que costaron 256 pesos, i el valor de sus 
joyas nupciales, costeadas por el caudal paterno, alcanz6 a no 
menos de dos mil pesos. Figuraban entre aquellas LEZ z.osnz.io de 
or0 en 23 pesos; una g a ~ p n i l l l a  de perlas en 131 pesos; una 
palornita de diamant2s en 250 pesos; un par de zarczllos en 350 
pesos; seis lenhfeques 69 diamantes rosas en 390 pesos; un 3ns- 
toncito de carei con puna de or0 (cingular presea en manos de 
u m  novia!) tasado en 50 ~ P P O S ,  i u3a mulatil!a de servicio en 
300 pesos. El novio, por su p x t e ,  envib cien onzns de or0 sella- 
do en donas,. i recibi6, jun to  con :as mismas cien oxms, seis 
tabg,:s de a mil pesos para el ci i tero. 

Los iegaios ire familia montarcn a 1,400 pesos, i entre 6stcs 
pzrkceaos eurioso mencionnr 10s slguientes, por via de contras- 
le 10s que hoi suden acarrear todavia una fila de sir- 
viezltes por las calles de Santiago, en segdas hmdejas de plaque, 
cumdo dos cams yranries sellan en el altar una alimza de familia. 
L)c~n Nanuel Cotapos, en exajes  i una mesa redmda inglesa, 
156 pesos. Don Jose Xignel Cotapos, 186 pesos en diez varas 
~e ter.ciopelo i escuJos de uro. Doria Antonia Salinas, 4 2  pesos 
en urLu CUTU de lanxi i ohas menudencias. Doha Petronila Carre- 
id ~ n i  mate de plata i sus adminiculos, i una vara de lama, tasa- 
do tudo en 40 pesos. Ijoiia Oamiana de la Carrers, c w a  i media 
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de lama en 20 pesos. Don Luis Aristia, un anillo valorizado en 
250 pesos. Doaa Antonia Pizarro, (suegra de la novia) un par 
de tembleques en 300 pesos, i por ~ l t i m o ,  una saya de tercio- 
pelo negro que el novio le envi6 en un azafate de plata i con 
azufute i todo, ademas de las onms mencionedas. 

XIX. 

Los regal05 de Iioda de la tercera hija del marquks de Mon- 
teplo, fueron semejantes a 10s anteriores, i la curiosa carta doted 
que  insertanios en seguida, dark una idea, no solo de sus di- 
versos o!)jetos, sino de las formalidades legales a que-por aque- 
110s malhadados tiempos tenian que someterse 10s que a un 
misrno tiempo recibian esposa i dote. 

Es te documen to de familia dice asi. 

Sirvase mandar estender instrumento dotal por el cual yo, 
don Salvador Tomas de AgcineGa i Nicheo, natural del valle 
de Baztan, en el rein0 de Navarra, obispado de Pamplona, 
hijo IejiLimo de don Frarcisco de Aycinena, i de dona Ma- 
ria norninga de Micheo, habiendo contraido matrimonio el 6 de 
julia del presente aiio de 1794 con dona Maria Ana de Aguirre 
i Boza, natural de esta ciudad, liija lejitima de 10s senores mar - 
queses de IIontepio, don Jose Santos de Aguirre i de doiia Anto- 
nia BOZB, confieso que he recibido por dote de dicha mi  mui 
amida esposa 13 cantidad de cinco mil pesos efectivos en dinero 
de contalo, que me ha entregado el dicho seiior marques, su 
padre, agregando por aumento de dote la cantidad de mil pesos 
que yo It-! d i  por razon de donas i arras propter nupfias, a1 tiem- 
PO de contraer matrimonio; con mas trescientos que en doblones 
de R diez i sei5 le obsequi6 su pddrino de Bautismo don Cornelio 
BaJaran i dos onzas de or0 que le regal6 el ilustrieimo senor 
obispo dcn Blas Sobrino i hlinayo. Asi mismo puede usted a p e -  
gar que he recibido i tiene por suyas dicha mi esposa las al- 
haj2sssiguieritc.s quo le han obsequiado sus parientes i personas 
de estiniacion: 

A saber:. 
Por un rosario con peso de 13 castellanos i un tomin, 

28 de oro, con perlas en la cruz, obsequio del mar- 
ques de Osorno, tasado eo.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. $ 

Por un par de hevillas, de piedras superiores por su 
calidad i engaete, obsequio del anlerior, tasadas en.. 

Bor una caja de OPO, obsequio del senor Urmeneta, con 
21 castellanos i 3 tomines, en . .  . , . . . . . . . . , . , . . . . ,. 

((Senor escribano: 

70 

80 

64 
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Por un guardador de aujas de oro, obsequio del oidor 

Concha, tasado en. .  ............................. 
Por custro tembleques de diamantes, montados en pla- 

ta, dados por el marques de Montepio. ............. 
Por una sortija con 8 diamantes, montados en oro, ob- 

sequio del anterior.. ............................ 
Por id. id. con 3 diamantes i lirillantes en plata, obse- 

qui0 del marques de Osorno. ..................... 
Por id. id. de topacio, montada en om, obsequio de don 

Antonio Eoza.. .................................. 
For una id. con 22 diamantes, inoztadjs en plata, ob- 

sequio del marques de Oaorno.. .................. 
Por un aujaclor de piedras, engastadas en plata, id. del 

anterior ........................................ 
Por un  par de zarcillos de tres pendientes, de diaman- 

tes montados en plata, obseyuio del marques, su pa- 
dre, en.. ....................................... 

Por una cajuela de nogal, guarnecida de plata, id del 
anterior ........................................ 

Por un par de hevillas de oro, con 3ti castellanos, id. del 
anterior,en ..................................... 

Por un mate, con tres marcos de plata, id. del ante- 
rior.. ........................... .,. .......... 

2% 

80 

25 

SO 

10 

400 

12 

300 

I S 6  

99 

32 
-- 

$ 1502 
De manera que, mi en dinero efectivo, segun consta de las 

partidas a1 principio relacionadas, como en el valor de las alha- 
]as, asciende a la suma de siete mil ochocientos treinta i cua- 
tro pesos medio real. Ignalmente agregaril usted el valor del 
vestuario con el que entrb a1 matrimonio, que es el siguiente: 
Por un fcdddlin con 14 varas de mejicana, con ojue- 

la de plata, forrada en liayeta i con hechara.. ... $ 
Por uno id. de melania blanca, con I 4  varas, bmde-  

ra  de lama de plata, aforrado’ en bageta, con he- 
chum ....................................... 47 

$or uno id. rle raso liso, xosado, con Isarbas.de jigan- 
te (balbna) ,  con su hechura, en. .  ............. 47 

Por una id. de melania aznl, forrado en bageta.. . .  48 
Por una saya de iglesia, de anafaya, con 14 varas, 48 

forrado en bayeta, en. .  ....................... 
Por una saga de chamelote, forrado en choleta, con 

baodera de terciopelo verde, en.. .............. 
Por UE fakleliin de terciopelo rosado con blanco i su 

bandera, do 1:tma de plata, con su hechura ...... 

48 

31 1 rsa 

124 

http://Isarbas.de
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Pur una saga de melania negra, aforrada en bayeta, 
con bordo de terciopelo, en. .  . . . . . . .. . . . . . . . . 39 

$ 427 1 rs. 
Segun denuestra, importa la espresada ropa cuatrocientos 

veintisiete pesos un real, cuya ca?tidad, unida a la ya mencio- 
nada de dinero i alhajas, compone la suma total de ocho mil 
doscientos seseota i un pesos i uno i medio real, la que reco- 
nozco por dote de dicha mi m u i  amada consorte, i protest0 
como tal conssrvarlu, i en 10s casos de devolucion prescriptos 
por el dereclio, me obligo a restituirlo segun i conforme est& 
mandado i prevenido por las leyes que correspondan, las que 
pretend0 i deseo se observen en cualquier cas0 santamente; i 
asi arreglados a ellas pondrri usted 10s tkrminos i consultas que 
se acostumbran en instrumentos de igual naturalem-Santia- 
go de Chile, i noviembre 11 de 1794.--Salvador de Aycinema i 
MiChC0.D (1). 

( 1 )  I sin embargo, con ser esta manifestacion forense tan contraria a1 amor i 
BUS ilusiones, marcaba un progreso visible en la apreciacion puramente moral 
de la mujer i Bel matrimonio, asi como en el monto de 10s caudales destinados 
a s u  earga. 

Rejistrando, en efecto, viejas cartas dotales de granries; clamas de la colonia, 
encontramos que en 1597 la noble familia de Pozo i Silva. que diem a Chile 8u 

primer obispo criollo, solo di6 en dote a doiia Teresa del Pozo la surna de 8,500 
pesos. Cinco afios man tarde (noviembre 20 de 1602) don Juan de Astorga re- 
cibia 5270 pesos por su espora doiia Beatriz Rravarro, siendo que Bsta era CUI 

fiada del semi-millonario Alonso del Campo Lantadilla, casado con una de sns 
‘t hermauae. I aclvikrtase qne en su carta dotal decia el novio que e53 suma debia 
ser de “or0 de contar i de veinte cloilatcs, porque asi, dice, a mas de me despo- 
sar con la susodicha, me 10s prometieron en dote i casamiento con la dicha mi 
esposa.” 

Was rnda franqueza todavia vi6se obligado n usar el capitan Ficolas de Cue- 
vas, retofio de una de las mas altivas estirpes cle la colonia, pues Bste declare 
(carta dotal a doiia Elvira de Astorga de 8 de noviembre de 1672) que ee obli- 
ga de mauteuer la dote recibida de 5563 pesos 4 rs. “en lo meior i mas bien pa- 
rado de niis bieues i no 10s disipar a mis deudas, crimenes ni escesos,” i a mas 
otorgaba cle SLI peculio mil pesos por via de a w a s  i a virtud de ‘.la honra, vir- 
jinidad i limpieza de su esposa.” Formaban parte de la dote de d o h  Elvira 
cien vacas de matanza, i ocnrria con ellas de particular que en la iiropia carta 
dotal afianziba 5n entrega o 8u precio en clinero, a razon de dos pesos por ca- 
beza, nn tercero llamado don I’edro d s  Molina. 

Bfas singular que cstas donas, dignas del Clcntlro i dP su barrio, ftieron lag 
que un siglo d e y e s  recibi6 dofia Cntalina de Toledo a1 celebrar sns nupcias 
con el capitan ,{gustin Oyarzun, de noble alcurnia, en la conqnista de Chilo6. 
Consistia aquella begun las propias palabras del testamento de dofia Catalinn, 
Dtorgado en Santiago ante Juan de Morales Ntirvaez el 27 de noviembre de 
3137)  “en 350 vacas, mil ovejas de vientre, 300 chivatos capados de matanza, 
200 pesos en plata, seis niarcos de plata labrada en diferentes p iem,  una ma. 
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. No faltaban tampoco a 10s matrimonios de aqnelloc tiempos 
algunos de 10s pexances domksticos que son todavia tan fre- 
cuentes i conocidos con el ominoso nombre de n0posiciones.o 
Hubo una de estas tan ruidosas, que lleg6 en papel eellado has- 
ta el archivo secreto de la Real Audiencia (1793), donde la he- 
mos encontrado. I por haber nacido de aquella oposicion una 
de las familias mas condecoradas de Santiago, omitimos nom- 
bees propios, lirnithdonos unicamente para dar una idea de 
10s arhitrios que entonces tocaban 10s pacientes, a reproducir la 
siguiente respetuosa carta dirijida a un padre injustamente obs- 
tinado, vizcaino I doctor de la Real Audiencia, por su enamo- 
rado i discreto hijo, simple bachiller entonces, i padre mas tarde 
de muchos prbceres, senadores, diputados i hasta candidatos a 
la presidencia de la republica. 

He aqui el tenor de aquella pieza intima, espuesta hoi, sin 
embargo, a la curiosidad del primer Ilegado en un archivo @- 
blico: 

nSr. D. N. N. 
Padre i Sellor: No igncrando su  merced todos 10s pasos que 

h e  dado, i respetos mas poderosos que he interpuesto a fin de 
allanar su voluntad sobre el estado que he destinxlo tornar con 
mi prima i sobrina de su merced dona N. N.; no me parece 
podrk estraliar esta ultima reconvencion que le hago, !a mas 
sumisa i Yendida, para el mismo efecto i con el destino de o k  
tener para ello su paterna licencia i bendicion. 
nada de cria de mulas npiZ?das, con PUS padres i echore?, i otra clicha mas de la 
misma calidad de a 50 yegia3 cads una; 400 cuadras de pisto i labor en el 
partido del Made, i una india esclava, en aquellos tiempos de In usanza, apre- 
ciads en cien pesos, i una caja con su cerradura i llnve de mas de vara de Iar- 
go, una cama decente con todos eus aderezos, dos pares, de zarcillos de or0 i 
perlas grandes, 10s clichos zarcillos que llaniaban de quiinbolilos hilados, dos 
eorti,jas con sus piedras, un aujactor de perlns i grnnates de Castilla, =no% braza- 
Ietes de cornles finos, tres polleras, una de lama i las otras dos de seda guarne- 
cidas de encajes de platn, dos mantillas de bapeta de Cnstilla, dos camisas de 
cambray, giinrnecidas de eocajes finos, do? pares de medias de scda con siis cal- 
cetas i clog fustanes coli puntas." 

En  vista de todo esto, lo que no puede negarse es qse el dote de cien mil 
pesos de la hija del tesorcro Machado de Torres, primer capital que sirvi6 a la 
fmdacion de !os portales de Sierra Bells, debib ser un acontecimiento secular, 
corn0 el de !a espclvion de 10s jesuitas o la avenida grande. Todavia en 1834 el 
celebre tcsorero don Hipblito Vi l leps  escribia a L i m  a1 jeneral OHiggins que 
Ins hijas del mas ilustre de sus rivales (una de las que foe la filtima i noble 
propietaria de aquel feudo) estaban casdudose a toda prisa, porque habia read-  
do qne cnda una de QILS contaba con un dote de doca mil ~"0s. 
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Pai6ceme que todo lo hasta aqui dilijenciado con este objeta 

es cuanto puede hacsr u n  buen hijo, que quiere proceder cris- 
tianamente i ilevar las cosas sin violencia n i  precipitacion: de 
que no ha sido paca prueba, 10s muchos dias i aun anos, a que 
su merced habe vivo con este propbsito i destino, sin haber pa- 
sado a ejecutarlo, no por falta de proporcion, sino es por medi- 
tarlo con mejor reflexion i acuerdo; i porque mi perseverancia 
en este intento, me asegurase a mi, i certificase mas a su mer- 
ced de mi destino i vLcacion. 
IT;, alegari: a su nierced a favor de ella la dependencia que 

deb6 tener en mi propio aJvitrio, puesto que el haherlo man- 
tenido siempre dependiente del suyo, ha hecho mi  mayor 
Eonra i satisfaccior,, pero par lo mismo de estar hoi puesta mi 
voliintad en la siiya, esfuerzo para con su rnerced mis suplicas, 
ti tin de que 6sta se allane i facilite: suponiendo que no inter- 
viniendo desjgualdad entre una i otia de las partes, nunca 
aquellas pueden pasay 10s t6rminos de razon i justicia. I cua3- 
do hubiese algun otro embarazo sustancial, que impidiese esta 
determinacion, a su merced tocaria el advertirmelo, para que 
la dejase de la mano, comcj desde luego lo haria, sin mas dila- 
cion ni repugnancia. 

En estos tbrminos, senor, que me parecen harto racionales i 
justos, proceden lioi rnis suplicas para con su merced a efecto 
de que, atendidos 1% inconvenientes que (asi para con Dios 
como para con las jen tes) es natural se sigan a la retardacion 
de este asunto, se ailaue a otorgarme la licencia i permiso que - 
he  pedido, que siendo para unos fines tan santos, de que de- 
pende el mejor servicio, honra i gloria de Dios, no dudo lo- 
grarB su merced de su divina bendicion lo que yo espero ase- 
gurar con la suya. 

Nuestro Senor guarde por muchos anos su importante i 
apreciable vida como desao.-Santiago i febrero 28 de 1793.- 
N .  N.D 

Hernos dicho que el padre opositor el'a vizcaino i con esto 
quisimos decir que DO cedib. Hubo, p e s ,  proceso, ganblo el 
hijo i casdse a1 fin por el nh is te r ia  de la lei. 

Tales e r m  10s principales caracteyes $del matrimonio en la 
era colonial, i en vista de ellos colijese que es aquel una do 
las condiciones de nuestro modo de ser domkstico i social mas 
radicalmente transformada por las ideas i las costumbres mo- 
dernas. De SLI vicioea organizacion arrancaba, a la verdad, 
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ebmo era inevitable, aquel hogar ceremonioso i tetrico, aquellrn 
sociedbd helada i recelosa, aquellas testamentarias en que 10s 
herederos, es decir, 10s hijos i 10s hermanos, bullian sobre 10s 
bienes a la par con 10s gusanos apoderados de la came de 10s 
deudos muertos. Faltaba a1 matrimonio su esencia divina, el 
amor; i donde el alma i siis santos anhelos de ternura, de ab- 
negation, de sacrificio, no irradiaban SZI. pura luz, prevalecia 
dnicamente el hielo del egoismo, de la circunspeccioq i del 
deber. Las esposas usaban necesariamente para con sus mari- 
dos el respetuoso don de 10s estrahos, i exijian para si propias el 
rnismo terco i frivol0 tretamiento. En la administrasion del 
caudal igual recelo, la mutua desconfianza, la eterna mezquin- 
dad de ambos c6nyujgs, i el claro i formal apartamiento del 
tugo i del mio, que acaba de hacerse patente en 10s documentos 
autknticos que, par su eficaz injenuidad, hemos reproducirlo in- 
tegramente. 

En sus consecuencias i manifestaciones sociales, el matrimo- 
, nio condenaba tambien a la mujer a una inferioridad injusta, 

de la que apenas comienza a emanciparse. Ignorante, devota, 
creada en la proscripcion sistematica de torlas las sublimes 
espontaneidades del corazon, persuadida, por intimos conseje- 
ros. de que aun las mas lejitimas emociones del espiritu elan 
un pecado o un peligro, i en seguida confiada a virtud de supe- 
rior e irresistible mandato a un hombre cuya voz tal vez no 
habia escuchado por la primera vez elno a1 pi6 del altar, la 
conciencia de su poco valimiento acompanaba a la esposa i a la 

* madre, i de aqrii su retraimiento, su pnsilanimidad moral, su 
amor a las prhcticas devotas, que para muchas no eran solo 
un pasatiempo sin0 u n  refujio. 

Haciase creer a la mujer, por otra parte, que sin el ma-  
\ rido no tenia personalidad social, i de este absurdo, tan bri- 

llantemente desmentido hoi dia por ilustres solteras, en paises 
mas cultos i menos casamenteros que el nucstro, se tenia a des- 
honra el celibato. Como resultado inevitable, poblkbanse 10s 
claustros de asiladas, i nacia entre la alcoba i el altar, como un 
hongo venenoso, ese triste ser, cuyo tip0 se estingue por fortu- 
na a toda prisa entre nosotros:-la Denla, especie de caricatura 
de la mujer, en que se han secado todos 10s jermenes de la gra- 
cia i del amor, quedando solo dentro de su alma, amasadas 
con agua bendita i Ia hedionda saliva del chisme, las cenizaj de 
la maledicencia i de la envidia. 

Entre las hermanas mismas estaba establecido por la ambi- 
cion del estado o de la suerle, como se llamaba el matrimonio, 
una especie de feudo, a virtud del cual debia respetarse la pri- 
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mojmitura como el titulo mas eficaz en la eleccion de mapido, 
Asi era cosa sub-entendida que cuanrlo u n  padre de familia 
pedia a otro una de sus hijds para el varon de sii casa, la ele- 
jida debia ser precisamente Id mayor, o eLi otros terminus, la 
mas vieja. I no son pocos 10s lances ctiriosos, (12 sorpresa i ne- 
gativa que se cuentan Je  terjiversazioues, de anos i de rostros 
ejecutados en el acto mismo de las bendiciones o de las uislus, 
porque es precis0 que se sepi que  las vid tns  de antaiio eran 
xnuchas veces en beneficia del novio que antes IN habia ni di- 
visado siquiera a la proniecida de su vida. Hasta hace treinta 
anos encontramos en la tradicion i en dozumt:ntos de famiiia 
sucesos i pricticas matrinionialtis de ejte j h e r o ;  porque es 
tambien indispecsable no olvidar que aquella Bpoca, si Lien en 
gran manera escondida, palpita todavia viva i tenaz en las en- 
tranas de nuestras sociedades, en que las modas pasan, pero no 
pasa tan aprisa el corazon. 

ssrr. 
El otro gran trance de la vida de la mujer tlel cdoniaje era et 

rnonjio, o sus nupcias con el cielo. No pertene cen progiamente 
al cuadro de la crdnica las ceremonias relijiosas de su consa- 
gracion, porque kstas se practican todavia, s i  no con la suntuo- 
sidad i frecuencia de 10s antiguos, con el mismo ritaal en 6stas 
acojtumbrado. Nas, contemplando aquel eetado social (pues tal 
lo era) so:o bajo su aspecto esterior i mundano, su inaugura- 
cion solia esceder en lujo i pompa a 10s niatrimonios mas aris- 
tocriticos de la ciudad. Los siguientes articulos de una factum 
de monjio de 10s ultimos dias de la colonia ponen de manifiesto 
alguiios de sus rasgos mas peculiar&. Helados i dulces, 40 pe- 
sos i tres reales; dos aznfates barquillos, 6 pesos; propina a las 
criadas de las monjas, 63 pesos; u n  zurron de azucar, a 5 pesos 
arroba; una arroba de chocolate, una arroba de yerba, un col- 
chon i una tetera espanola, veiiilidos platoa loza de Lima, dou 
tazas poizcheras (sic), veintidos posillos, dos utensilios mas.. . 
todo (con la dote de 2,500 pesos) 3,161 pesos (1). 

Tal era el claustro i la celda visto por el angosto pJstigo del 
niiindo i tal el cortejo que acompahaba en su estkril solerlad 
aquellos seres que la tiran.!a de las costumbres social-39, mas 

(1) Tal fu6 el presupuesto del monjio de una de las hijes de don Celcdonio 
Villota. El de la otra, que tambien tom6 el h&bito, suhiS una fracoion mas por 
haber llevedo consigo una arrobs de cera de C R S t i h ,  valorirada en setentR i 
cinco pesos. 
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que las intimaciones de la propia naturaleza, arrojaha del sen0 
de la vida i de las afecciones. 

Hoi asoma un p a n  trastorno para 10s clAristros antignos. La 
civilizacion ha colocado a la esposa i a la madre en su verda- 
dero pedestal de prestijio i de amor. I, p w  otra parte, va 
a derrihar :os sombrios muros de las rnonjas contemplativas 
la aparicion de la hermaoa d" la caridacl, esos 6njeles celes- 
tes que a1 bajar a 12 tierr,t lian trocado sus flarnijeras alas en 
una toca hlanca que llevan sobre la pklida pureza de las s' i eI-1 e3. 

. 

xxm. 
Dibujado con tosco lApiz el ser moral de la colonia en 

sus principles manifestaciones domesticas, penetremos nn 
imtante en su morada para segnir observSndole en sus cos- 
tumhres. 

Ociosa seria toda descripcion de Fa arquitectura civil de 
nuestros abnelos, desde que estin lodavia de pi6 lo- ;5 miiros a 
cuya sombra ellos nacieron I hahitaron. A la verdacl, la ultima 
transformacion que ha descendido sohre Santiago es la de 10s 
adobes. El n q i n e l e  se ostenta todavia orgulloso de sus tra- 
diciones i de su inmensa mayoria sobre 10s nuevos i variados 
frontispicios de la ciudad nioderna, qlxe cada verano hace 
un supremo esfuerzo por arrojar a1 barro alguno de sus an- 
drajos. 

Xos contrneremos, por tanto, a senalar algunas de las pecu- 
liaridades de la disiribncion domestica, del menaje i otros acci- 
dentes del domicilio colonial que acuqen algnna'relacion coil 
hhbitos i costnmbres ya desaparecidos. 

XXIV. 

Lo que pi imero Ilamaba la atencion a1 entrar por el zagunil 
de una casa jenuinamente santiaguima, era una banca de pie- 
dra o de madera destinada para e1 descanso de la jente defaera 
que tenia a : p n  menester en el recinto dombstico. Hoi ese mue- 
ble hospitalario ha sido sustituido en muchas partes por una 
alta re,ja. Signcis del tiempo! 

Freote a la hanca abriase una pnerta estrecha, que claba ac- 
ceso a lo que se llamaba el cuarlo clcl crindo, i que no era en la 
mayor parte de 10s cams sino tin 16brego i desaseado calabozo, 
gle tan reducidas dimensiones, que en una ocasion, cuhtase  de 
u n  viejo f&mulo, mttido a matemtitico, que se opus0 tenaz- 
mente a que revocaran sus paredes, porque asi iba a estrecharse 
algunos centimetros si1 mezquina caviclad. En las casas grandes 
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XXV. 

Los aposentos ezenciales de la casa man unicamente 10s del se. 
gundo patio, i en especial 10s ?res privilejiadoe, que formaban el 
canon del centro, la sala, la cuaclra i la antesals o dormilorio. 

La sala era el forum del domicilio. Alli se daban diaria ci ta el 
lecher0 i el aguador, el panadero i el vendedor de velas a case- 
ria (tipo ya completamente estirpado), no menos que 10s men- 
digos, 10s sirvientes de todas categorias i la parte juvenil de la 
familia, i de esta mas especialmente, 10s sobrinos i 10s nietos. 
Ese aposento, por tanto, no tenia mas menale quo un escano 
pintado, bajo del cual, en las cams grandes, soha dejarse la 
canasta, que por uno o dos reales colmaba de madrugada el p- 
kaquero, i entregaba a la criada de razon bien sxudida con el 
plnmero, que infaliblemente llevaba a1 cuello de su mula. Alli  
se repartian las raciones, i en ocasiones dkbase un pan a 10s 
pordioseros, cuando alguien acertaba a oir sus clamores i ala- 
bados. Por supuesto, todos 10s niilos de la €amilia sabian que 
aquel era el saniuario del hambre, i una o clos veces iban a 
hacer sus jenuflexiones por entre 103 barrotes de la banca para 
saciar su apetito. La rncion oficinl del mendigo era un pan en- 
tero, la del nino solo medio pan,  i este valia a doce por meiio. ( 2 )  

Seguia la cuadra, que se Ilamaba asi, no como algunos creen, 
porque en 10s primeros anos de la conquista fuera el lugar en 
que 10s caballeros dejaran sus escuderos i cnonturas, sino por 
la  forma casi cuadrangular que por lo comun tenian sus mn- 
ros. Su menaje era sumamen5e peculiar. E-jtaba alli el trono de 
la casa, es decir, el wlrocln. Consistra este en iina tnrima de seis 
pulgadns de alto i de tres varas i media a cuatro varas de ancho, 
que se colocJba indistintarnente en algunos de 10s panos de la 
n?uralla, pero, por lo comun, frente a las rlos grandes ventanas 
que niiraban a1 patio. Solo aquella parte del vasto salon estaba ' 
cubierta por una alfombra, que era jeneralmente tejida en la 

(1) Conocianse en la colonia solo (10s clases de pan: el espaiiol, que tenia mu- 
cha grass, i por consigniente mncha niiga, i el eldeno, que era aplastado i mas 
cascarado. El pan frances es coetAneo con la independencia, p e s  el primer0 
quo lo elabor6 fu6 (en 1810) el conocido capitalista espaliol don Ambrosio Go- 
r n p z ,  que tenia EO panaderin a la bajada del pcente, por el lado de la Chimbn. 

Los Fantiapinos tenitln tambicn ens panes de fantasia como nosotroq, i entre 
aqnellos 10s mas fnniosoa eran 10s clc 10s baiio,r de  coli^^, del H ~ t o ,  de las Aa- 
tudillos, eto. UsBban!o, con todo, menos que nosotroP, n quieneq ya no dsn  
abasto loa hornos i lcs mbqoinaq, porque toninu estrniias ideas tiiji6nicas sohrc 
ens propiedade?, i 8e fijaban para ello en que de In hirina ee hacia el engi lido 
do enipapehr i !a liga yxrn razir ,jilgneros .. 
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L i ~ u s ,  o cr?anJo mas, e!i Chillan. En algunas casas usaban, en 
!upr de alfornhrzs, peliocc" dr !ana tenidos de colores vivos, i 
q ~ ~ e  hahrin-i tesrdo al;o de piiit3ieZ;:o i orimtal s i  no fueran 
eterna i m J r i g ~ i j ~ a  de pul;:is i otr~js insectoa. El P ~ ~ L O  del saloil 
oste!ita1ia bmnidos lailrillss i e? algunas partes esteras iieciii- 
zas 2ei v ~ ~ l i e ,  i de a p i  viene que  :o.Livin pregonea las altimas 
gritaqcio por :ns ca!lej cruiin estera de estruclo hien 1iecha.B 

En e: centro del eslrndo tenia su asiento de honor la senora 
de la casa sobre uii labzc~ete,  especie de ba!ico caadrado de u n  
pi6 de alh.  Fiente a1 es t rdo ,  I srJ!Jre el crudo pavirnento, es- 
t a h n  2traca;35 hobra la par& x i s  o do:e de esas grandes pol- 
tronas de br ;pe tu ,  que toddvia snelm encontrarse, con su.; gran- 
des respaldos labor$ados i sus tosccs brazos en Lis sacristias 
de ]as capillas de campo. Cuanclo &ins tenian una forma mas 
lijcra, liamibanse taDzc+1les, i este era el asiento obiigado de 10s 
cabalieros. En el eslrado solo er~contral~an cabida las damas, sus 
hijls, i ,  de rez en cnando, algun raverendo, sobre todo si era 
jesuita o provincial. Deide 1 t m i t d  dci siglo ultimo conienz8- 
ronse a Liszr, sin embargo, eii 12s cuairas d.: p,rimsr 6rden 10s 
sofis i diranes a la fmncesa i a la turca. 

A anbgs lad 3s de las ventanas ponianse las mas veces dos peque- 
nas mesas de cedro o de muli de Valdivia, humlides precursoras 
de ias rnagniiicas consolas de jacaranlh i mkrmol que hoi so 
usan, e:i desden de la caoba, que era el orgullo de Santiago hate 
treinta anos (1). I en el espacio interinedio entre aquellos se CC- 
locaba una mesita baja, cubierta con un pano blanco, en la que 
no hacim j a m x  fdta  dos ohjetos esencialmente coloniales, est0 
es. un  santo quiteno i una cnjuela que contenia 10s utensilios 
del male. Por la noche, un brasero de cobre ardia con reful- 
jentes ascuas en el centro del salon, sustentando una brunida 
tetera del misino metal, mientras que dos welones de Tupihue 
ardian en el aeidilei-o de plata que adornaban las mesas latera- 
les. En algunas C S S ~ S  de alto tono solian refkjar las luces, 0 

mis probsmen te lo3 pjbilos, acpellos espejos de las fhbricas de 

(1) En a1gui.a~ de las mas suntuosas mans:ones s o h  oolocarse en una eatre- 
nli&~tl del salon nnoil de  esos mneble= tan lijeros como elegantea que 10s fi-ance- 
ses llnman e ~ 7 g 6 ,  ea, i qoe nosotros denominamos bules, o por el feo nornbre 
do &&ros, en rnzon de Ins bmatijns que eu ollos se guardan tras de una vi- 
drier?. Era csta nueta cosC,mhre esencinlmente lirneiia como la del znhumerio, 
10s 1rnnres p!xt:ms e-e. 

Veri, un armario g r a d e  
De muchos juguetes lleno, 
De China, crista1 de roca, 
Vid:.ios grandas i pequeiios. 

p e l  rslla --Li.na, etc.) 
HIST. mu. - T. 11. 27 



Barcelona c u p  ta!naiio mdximo era de uaa yam en cuadru. 
El arte 2e despabilar, o so?~ni* 1x3 velas, como deciase fami- 

liarmente, era una de las gracias de las doncellas, i cuando, 
por descuido o adrede, estingnian l a  luz, todos 10s concurrentes 
esclamaban que no se casaria ese ano. 

El historiador Gay i el viajero ingles Schmidtmeyer nos han 
dejado dibujos de estos estrados. Mellet, que visit6 a la Serena 
en 1813, i Lafond, que habit6 u la casa grande de Santiago en 
1822, nos legaron tambien una descripcion exacta de aquelln 
distribucion (1 j .  Ncsotros mismos conocemos torlavia el primer 
par de mesas de forma moderna con cuhierta de rnjrinoles i 
enchapados'de bronce, que vinieron a arergonzar 10s pohres pa- 
10s que servian de menaje a nuestros mayores. Pertenecian 
aquellas a1 virei Pezuela i fueron encontradas en la fragata 
Perla, que se captnr6 a 13 entradn de Valparaiso en 1817 ( 2 ) .  

XXYI. 

KO eran mucho mas suntuosos 10s atavios de 10s palacios publi- 
cas. Segun Vancouver, la gran sala de r e q x i o n  del presidente 
O'IIiggins (1795) consistia solo en una cuadIa blanqueada, con 
cenefas de pintura en la parte superior, como suele verse to- 
davia e~ algunas viejas mansiones, i tin friso de mailera de un 
metro de alto en deiredorde la muralla, a1 estilo de Holanda i 
otros c h i a s  humedos. El iinico adorno del salon consistia en 
uil payueho estrado o trono con dose1 de gasas de color, a c u -  
yos CGSLX~OS se veian dos grandes retratos quiteiios de 10s mo- 
narcas reinantes. Solo el obispo tenia colgaduras, tapiceria i 
muebles de brocato amarillo en las tres piezas principles de 
su palacio. En cuanto a 10s papeles pintados, existian en !os 
ultimos anos del pasado siglo en determinadas casas, i no como 

(1) 2'0 titanic> aqni bino el noinbre de estos antoros, Johnston, Sciimidt~neyer, 
Yellet, Lafond i otros, porque sus narraciones pertenecen propiamentc n !a sc- 
gnnda w a d e  esta historia, i en ella darernos cuenta cabal de aquel:c*. 

(2) Como una mucstra del menaje (u homenaje, como hernos oicto clecir n 
algunas de  nuestras matronas) de la cuailra de una casa grandc, apuntamos 
squi el qne contenin la casa de Ins VilZota, que pasaba por una de ]as piimerns 
del pueblo en materia de rango i de homenaje: nna alfonzbra de Chillan de seis 
varas i media de ancho i diez de largo; ana estera de estrado bien he&; diez 
taburetes de madera de nogal co3 cojincillos de tcrciopelo cnrmesi; dos mesas 
de  estrado, de coaba, con chapas de metal; dospapelems de caoba dornda; cinco 
Bofis de madera de renli, asiento de damasco carrnesi i forro de  qnimun; cnatro 
espejos; seis corvneopias (0 espejucloil con gauchos de luz, 6jos en la pared) i 
seis ZErniitffiv entre las que Fe notaba un San Diego cuyo marc0 tenia una cor0 
nacion de plata. 
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hoi, adheridas a1 mum, sino simpleriieiite c!av;tilas siis tiras de 
distancia ED distancia por medio de tachuelns amarillas o ace- 
radas. El empapelado era una parte del rnaviliario de nuestros 

abuelos, coma 10s so fh  i 10s candele ros ( I ) .  

XXVII. 

La  dltima : la mzs guardada de 13s tres grandes salas de la 
casa, situada jeneralmente a la clerecha, eran el dormitorio o 
ante-sala. Ocupaha un buen e spc io  de ella la cuja o catre im- 
perial, c u p  colgadura, en que  la zarasn i el hrocato solian ser 
10s lienzos limitrofes del lujo i la rnediocridad, arrancaba desde 
el techo en smpnlosos pliegues. El resto dal amueblado compo- 
niase cle algunas si!letas, las mas veces de paja, sustituidas des- 
pues por el junquillo, dm cdmodas incrustadas, unos pocos 
lienzos quiteiios i alguno de esos esp?.jos con marcos de crista1 
opaco que  adornan to?avia el presbiterio de algunas de nues- 
tras igiesias con ventuales. 

El us0 de las molduras doradas, de 10s biomhos o mamparas 
de  lienzo caprichosamente pintados, w a n  tambieii mas cornu- 
nes m esa 6poca que hoi, asi como la pintnra de brociia i de 
colores en 10s techos, ceqefas, i hasta en las murallas de 10s 

' 

(1) Parece que nuestros antiguos obiapos jamas rifieron con el lujo, a pesar de 
ails virtudes de otro jenero. E l  iluetrisimo Salcedo, que se edificb un palacio cn 
nu Bngulo de la plaza, habla entre sus ricos espolios de silletas de terciopelo 
clavcteadas de plata, de alfombras turquescas, etc. Nuestro 6ltimo obispo go& 
e1 c6lebre Rodriguez, p sey6 10s muebles mas suntnosos que jamas hayan 
venido a Chile, i de 10s que existen todaviaalgunas muestras en poder de uues 
tro apreciable amigo, el tenioute coronel Marcos Maturana. Compr6los &e a 
la testamentaria de don Pedro Palazuelos Astaburuaga, que fu6 colecciouista 
de muebles antiguos> i se nos ha dicho quc el baron de la Rivihre @ocib tres 
mil pesos pur solo dos estantes i dos mesas que se conscrvan. Son estos muebles 
de carci i concha de perla, preciosamente embutidos, i orj,jinariamente debie. 
ron pertenecer a algun palacio de EspaBa. Unicamente se sabe que 10s comprb 
en CBdiz, a fines del siglo paciado, uu mejicano millonario, por le suma de die2 
mil pesos en un romate phblico i que vinieron a Chilo por una equivooacion de 
su consignatario. 

Fu6 esle el mismo caballero chileno que estando encargddo del papel de 1 1 , ~  

domestic0 en una comedia de aficionados en Cidiz, i no cumpli6ndoie decir 
para redondear el verso del dib!ogo: Aquf h S  h C e 5  e s f h '  sal% dicicndo: A @  
estdn la8 dos tielas! 

No fu6, pues, estrafio que por mandar 10s muebles a Vera Cruz 10s enviase a 
Chile. TGvoloq en consecnencia, en su poder por mnclios aiios el conierciante 
don Lucas Feruandez, i por las relaciones de 6ste eon el obispo Rodriguez, pa 
earian a sii palacio, 10s que comprb e1 seiior Palazucios i posce todavia c m o  ilna 
intereennte cuiioeii1a 1 de la colonfa el ~ef ior  Mafurana. 



patios i 10s jiLd:n\.,q, COEO 9c acoiitil: ihra twldvin  e:) Lima, en 
que eada p,:tio cs !In p-is;tje, I C'I J A S  ciril.12~? del norto 
Italia. 

XXVIII. 

Las salus de las casm clue alhergabnn famillas niimerosas, 
solian servir de ccimeclor, i en tales casos no' tenian otro ajiiar 
que una mesa ba.ja, un estante niacizo o embutido, donde se 
guarrlaha la plata Inhrada, pnes loza no habia sin0 de con- 
t raband~ o la traida de Guijon,  1lamaJa. pecleriiul (porcelana). 
Una hanca i L ~ O S  cuantos talxiriles, donde se sentahan U R ~  K J h  

vez a1 dia 10s mirmbrw de laf<i.nilin, completaba aqu.1 menrfje, 
qite no lo tnvicron mas sencillo 10s espartanos (1 ) .  . 

X X I X .  

Lm hahitacionej que rodeaha.:i el jnrdin estahan destinadas 
dormitorios. Ernn estas verdageras construcciones moriscas, 
dineadas a lo largo de akreas g:ile:.ias llaniadas cormlgres ,  que 
entre pabellones de jazmines, marlre-sdsas, mosquekis i otras 
enredaderas olormas, interceptando sgs arc0 2 ,  formaban In par- 

(1) En otras ocasioncs !ienios dado noticia de la  p!?-t:i. iabrndz de Ins casne 
so1iiriegns de Santiago; de  c b a o  no se xnticlaba jnmds de piato; de cbmo no hs- 
bia sin0 un cnbierto, que ~9 llasnabn trinc!inn!e i qiie s :rvin pira ilespre3ar las 
nve3, cortar el huncha?oi?to i rebanar 10s ine1onzs;'de c6mo totlos coiiiian en nna 
miama fuente i sin sirvilletaq por lo qiie, habikndose do er,s:iciar forzosamente 
lrrs nianos, pzsnbs un sirviente a1 derre:!or de In mwa una tmn de plata COD 
ngoa f jabon, en la que se lavaban 10s qce n Sien lo  tenian. 

Qne para comer se matcn 
IIactn c1 gazoatc 10s dedos 
Todos untndos de grasa. 
X de aji, que es el pniiento. 

En  algunar farniiisq se Id? i au  modificsrto considernb!emente estos USOD espn- 
fides n fincs de! siglo XVIII, i solisn diaponer snfi:ionte mjil::? p a ~ t  renovar 

:i! menos en ciertns ocasione,Q. 
e ilus:raclon, copicmos en scguide la lista de 1:i vnjilla de ~ ~ ! a t s  de 

una de h s  cnsm RILLS suntuosas de Santiago, (In del prior Vi!!ota) a saber: am- 
fates 5, fuentes lG, plat,os 41, tams para chocolate (inance-inns) 16, poPi!ios 16, 
plnt i l lo~ para heiados 10, cucharns 39, tenedores s i d e ,  cuelimitas 19, snlvillws 7 .  
A esto, habin que ngregar tin hrascro, dos arniins, dos blnndones, seis candele- 
POS, do3 palmatorins, calorce mates i nncve cajas de rnp6, todo lo que prsndo en 
la romana di6 1111 peso de 14 arrobns, 4 librns i 41 i media onza de plats pura i 
maciza. 

A fin de que se juzgne del liijo de la cas5 de  Villot*. nos bastar& menciooar, 
que muerto, este cabnllero i cnsadas todns las hijas, gastb la seaora viudn hi- 
cnmente en vivir desde el 25 de j u n o  de IS16 a122 de seticmbre de 1522 cn quo 
falleci6,:la sunin de 21,707 pesos, io que e q u i d e  nias o menod a 3,500 pesos por 
*bo, o 2-50 pesos mensusles, stma enorme para nna senora sola! 



te mas agradalt!e de nuestras mamiones, copiadas, corn0 IRS Be! 
msdiodia ds Espa%a, cn gran manera del Oriente. Los tc icos  
muebies de aqu::!los aposentos consistian, sin embargo, en un 
catre de riiadera can una  coronxcion enoirne i uno que otro 
baul suspeiirlido sobre aibos b a i i c , ~  de iiiaclera para evitar el en- 
corvxse a! abrirlos i p:e;erv;ir !os ves?itic;;i, de las hormigas i 
o t ras za!iar:di j ns roeclorae. 

Pasr -ultimo, en el p:i?io interior est,a?Sa 13 cocina can su re- 
pertorio de ol!as i lebriiios, szrninistr por las l'ibricas de Po- 
maire, i especiaimznte de 'l'aiag;:ni~, Bvres de la cQlonia; el 
Iavaclerv con sus c n o r m s  C ~ T L C ~ S  de g r d a ,  en que se aclarabx con 
piedra aliiiiibre o la baba de la tuna el X ~ : I R  

hateas i tendales en que 12s esclaras desemp 
oficio de asear el escaso atavio de l a  casa, d 
sonas, rin ili,intel cada mes, skbanas de estacion en estacion i 
servilletas cuando repicaban fiierte. En estos mismos dias Eolia 
eshibirse tanibien en i s  c x i n a  una batzria de cobre estanado, 
q u e  se traia en baules acoiiioSados espresamente. Uno de  10s 
primeros en i:Dp:?ytiii. uno de estos a p ~ ~ k o s  fclC el suntuoso , 

oidor don Juan Sunrez Tres Paiacios, i a su fallecimient,o 
comprhlo dona Pabla Verdugo.en 114 p s. Junto a la cocina 
sdia  estar la o l e y e m a ,  dn, cayn orgmizncion i acomodo dimos 
m a  m h t x i o w  nolicia ai d x r i b i r  la dt!i przsi3ente Pino. E:ii 

Ciiarito a 10s ~ S ~ ~ W E C Z ~ ~ Q ~ C S ,  no tenian tol;<\-i;l cirrta oficial de nii- 
timlizaclon. 

En esta p n ~ t e  il: la c m .  levanthbase tamhien de siilidos hor-  
cones i totora el rarzch~ de ios temblorz.;, i nn habia una sola 
cam que  no lo tuviera d&e 2617. ill;;<rnas 1,) cmserraban 
en el jardim a inaijera rle rustic0 pa.'3e!iori. 

Los uniccs aposentos que ab:ian hlicia e! esterior eran la CO- 
chera, i en las c a m  que d;abaa €rente a ?OS cdles, la esgzciiza, sitio 
de prcferencia, que por 10 c o a u n  se destinaha a un lncrativo 
arriendo. Algunas casns, cuyos duehos sol iari comuigar todos 10s 
dias, axendaban tarnsien citnrtw rcdandos a la caiic atravesada 
a ciertos seri:s tan infelices c o a o  rzpugnaotes, p r o  que tenian 
la importante reco:iicndacion de ser de OiLena p q n .  Trirte ne- 
gocio, que por f o r t m s  vn liaziendose bastante raw! No asi la 
propension irresistible cis nuistra raza vizcaina? inclinada a 
coiivert.ir en doblxies llnsta las molkculas det aire, i que hasido 
causa de e c h r  en 10s uitimos ahos la initad de las casas a la 
calk por niedio de puertas esteriores en demanda de arrenda- 
mientos. LUZ, veutilacion, liijiene, tranquilidad, iqub impor- 
taba si habia tin locatwio que lo coniprase todo BBO por m a p r  

.E3 .":I menudeo? 



xxw. 
ED cuanto a1 6r2en arquitectbnico de las resiJencias (:e San-  

tiago, considerado con relacion esclusivaniente a1 at te i al buen 
gusto, lo que predoni;naba i a2niirabs en el era su pesada, in- 
terminable, nunca a l l e r ah  monotonia, Santiago era i es toda- 
via una ciudad para sei- vista, no por de fQera, conio Lima o 
Buenos Aires, &io en bu interior, en SUB patios como p!azas, 
cubiertos de verde cespeii en el invierno i de florecillas nacidas 
entre las grietas de SUE gaijarros durante 10s dias de primzve- 
ra; en sus espaciosos i venlilados aposentos, en SUB deliciosos 
jardines de somBra en el estio, de flo:es en octubre, de frutos 
en otoiio, de aroma eterno qne brola de las Lamas de 10s Arboles 
o clel suelo tapizado de jazmines i azaliares. Pero, por e! lado 
de la calls, un porton de fortaleza, a 10s que no falta ni  la pe- 
sada clavazon de cobre, coni0 si fuera una coraza destinada a 
resistir la metralla i el caiion. A ambos lados dos o tres puertas 
irregulares, dos o tres veutanas,mas altas las unas que las otras, 
j luego, a la vuelta del niacizo de grmito que sostiene la es- 
quina, esa otra ciudad de las calles atravesadas, distinta en 
g r m  manera del Santiago propio, en que la linea recta de 10s 
aleros prevalece sin la interrupsion a veces fatitfstica i capri- 
chosa de 10s imponderables niojinetes. En esta direccion, 10s 
dltimos han si40 formados en el pavimento, i la perspectiva 
presenta una s@rie de rnonticulos, para suplir a1 desriivel 62 las 
acequias, io que hace aparecer la ciuilail como si estuviese pa- 
sando por la. convulsiones de un sorclo tetremoto. 

Si a algo podia coniparrarse Saa tiago en !os primeros aiios d e  
la colonia, era a1 actual aspecto de ese pue5lo que podria lla- 
marse, como Kdshington, la ciudad de LIS Cuencrs i i t lemioms, i 
que corre desde el canal da Negreie a la Alanieda de Matucma. 
Paredes Iiajaa, corridas, aqui C:Ji’tadaS por un altillo, desii,oro- 
nadas mas all& por las Iluvias, una hornaza de resolana en el 
estio, un fetido pantano en el invierno. Despues del terremoto 
de 1‘730 Saptiago resucit6 del polvo, veslido de gala, como acon- 

’ 

a V tIpx&o en el terremoto de 1822. - 
E n  lo que  10s nntiguos poiiian toilo su esmero i gastaban el 

prinior tie su Injmio i de EU vanidnd, era en la orriamentacion 
del snojivotr, porqne riebajo r!r: s i x  tejas debia ostentarsc el 
I:l?son de la familia. La ohm + esta especie mas notable que 
41x1 cxiste cs el escudo di. alrrna:: qiic h i x  escnlpir erl piedra et 

- 
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eaballeto don Ventura Norales en el dltimo tercio del pasado 
siglo, distante media cuadra a1 ponicnte de S m  Agustin, cuyo 
tiabajo, segun una tmdicion de €amilia, cost6 mas de cinco mil 
pcsos. No menos notdb!es fueron lac armas reales que en un 
trozo colnsal de graiiito tal16 un escultor aficionado, el presbi- 
der0 Varela, cunarlo del ilusbm Toesca (1). 

La casa que fui. de? correjilor Zal’artu en la plazuela de la 
bIerced co~serva todavia 10s penacho.; de estuqne que iigura- 
ban el casco de gnerra de 10s cabnlleios de Onate, i a la. par de 
este quedan unos pocos, mas o menos dilapidados por la accion 
del tiempo o por el hrazo de la revolncion. Los simbolos reli- 
jiosos, Ins letras iniciales del a,ce ~ n w i n ,  las carinl ides destina- 
das a simholizar alguna virtu4 o sinplemente 31guna forma del 
misticismo i hasta 10s nichos de las irnAjines de Quito, que eran 
10s dioses penates de nuestros mayores, se encwntran toda- 
ria en e w  historia rnuda de la fi! i de !a vanidad de siglos ya 
estinguidos, escritos con yeso i con adobes en el frontispicio 
de nuestras moradas seculares. 

Cuando en I S I S  se aholieron 1 ~ s  tiinlos de la nobleza i se 
mand6 arrancar las a r n m  de 10s moros, nlgunos mozos de 
buen humor, capitaneados por el conocido Bartolo Araos, el 
principe de 10s lachos, se ocuparoc varigs dias en enlazar aque- 
110s mamarrachos cuanrlc eran de madew, i arrastcarlos por las 
calles en s e n d  de vilipendio. El escudo de la casa de Morales 
escap6 unicamenle por hahersele cubierto h a s h  ahora poco, de 
una gruesa costra de harro. 

Otro as 10s puntos de ornamentacion esterior eran las rejas 
de 1x3 dos ventanas de la cnadra, que se hacia renir con costos 
enornies desde las fraguas i f errer ias  de Vizcaya, cuyas piezas, 
anadido el importe considerable del fletc, valian mas de mil 
pesos. Preferianse por esto 10s balaustres de madera torneada 
que se ven todavia en las mismas ciudades vascongadas, talvez 
porque alli el fierro era una materia menos noble que el palo. 
En algunas casas solariegas, como en la de la de 10s Toro Nazo- 
ts ,  fronteriza a la torre de San Diego, se habia tomado el t6rpi-  
110 medio de hacerlos fundir de cobre iridijena, en lo qtie so 
ohtenia un considerab!e ahcsrro. 

Uskbanse tamhien 10s dibojos en el pavimento de 10s z2gua- 

(1) Toesca fv.8 cawdo con un.z seliorn VnreIa, que viuda de aquel lioinbre c6- 
lebre, cas6se con uuo de E118 discipulos mas distinguidos, don Ignacio Santa 
Maria. I’or este medio la illtima fainilia hered6 algnnos pobres objetw de arte 
del  enincnte arquitecto, i especialmeute la tabla en que dibujb 10s planos de 
la Jfoiieda. Existe b t a  lioi d k  en poder del director de obres piiblicns don F, 
Platn. 





- 423 - 

L a  eaqa de altos i de piedra de! conde ~e la Conquista ( c d b  
l e  la f l lerced) (1768; marca una nueva faz del escaso gusto ar- 
quitect6nico de nuestros inayores, particularmente en materia 
de rolorido. La de la fdniiiia Formas (fmgulo nordoeste de las 
ClJrns i H u i r f m o ~ ) ,  de a!tas tamhien, es otxo prpgreso, i todavia 
lkese en so pi15 de esq;iina. la cifia de 1799, que e e i d a  su exis- 
ter.cla cdsi se-xlar. L a  ~ G S  c a c x  que exizten un  tanto trans- 
fcrmadas en la cuadrd subsiguiente jangulo rle la de Xaia Aula- 
7t'o i fIuii*/arzos) fraeron ediiicadas por don Francisco V m n a  
I!!dalgo CD l d O 9 ,  i fue precimnente la dltima cmstrucciop de  
la era colonial. 

Andlogas a cila eran, en t i s  m k n ~ a  calle, la casa del mayo- I 

razgo 1,ilrra.m (Angdo de ld de Afiiiirzadaj la de don Antanio 
L a v h  (hoi de Inrguez) i la de Lecaros (hoi de Suhercaseaux) 
por es,i riiisiiia xca-3. L3 51 U O P ~  cssa de blcalje, sPgun Iran- 
coux-er, ee fnbricnba haja la direccion de Tocsca e n  1795, i la 
60 menos magciCca i nias vasia de don Juan hiaiiuel Ctuz 
(Htizrh@izos, Angulo nordeste del Eslaclo) fu6 construida durante 
un traliajo de cuatro nfios (1801-1SGS). por planos enviados 
desde C k l i z  por su herrnmu el corde del Naule. En cuanto a la 
de Valdivieso, fronteriza a la. riircel, en un fmgulo de la plaza; la 
de 10s Toms Guzrnan (hoi iIoLel iizyks) i la de las senoras A M -  
rrica, ca lk  del Puente, que por algunos se atrilsuym a una 
6poca remotj. 1 crJetkne:t de Lis anteriorz,, Iueron de diveisoa 
perioclos i evidentemenie de  dis:in?os gubtos i dtlmja3. Lz pri- 
mera data del despojo de la3 9nonplas de la Victoria, el sitio de 
cuya iglesia ocupa, i corn9 la mayor parte de  10s palacios de 
Santiago, debi6 su existencia a1 buen rnercado de 10s trigos 
(1622). La de la familia Toro Guzman, que rue despueq de 10s 
Solar Rosales i hoi de 10s Bdlmxeda Fernnndez, fu6 constrfiiila 
en 1826 por e! arqtzitecto frames don Pedro Coustillas, especie 
de sabio i de rniskntropo que hahi16 por ems anos en Santiago; 
In illtima, por fin, es una obra sblida, pero de mediocre gusto 
drl injeniero Gorbea i thta desde 1835. En cuanto a1 estilo de 
gGzas (JotlPs, enlo se u s a l ~  e:; el c a ~ o  de echar ccartos a la calle. 
f ipo  de e ~ t e  j 6 ~ 1 . t )  c a ~ i  f i r &  In que csualruy6 a fiiies del 

:ino~, 5 6  cie siis dcsce: dimtes, en 1:1 direc~ioii libcia rl ].io ? t h p < ~ ~ . l i ~ ,  en 
el Bnguio de la c d i e  i!e la Cornpafiia. 

Por iiltirno, su hijz doiiz Javiera, clue cas6 con don Prnrickco Garcia Haidn~ 
bro, primer niarqlies de &sa Real, habit6 en la niisma calle .(6ngulo sudoes:s 
de la de IIuBrfanosj; i de q u i  provico el nonibre de calle de 3IorandQ que 
aqi.:ells llevit todaria. Por el afio de 1840 se le sostituy6 con el di. Amin, prra 
f l e  eete 6ltinio nombre no qllecla sino una inscripcion blmq~~e:l~ds frcnk x nna 

rns8.q do 106 a n t i p a s  e n o r e s  de  la Msrandais. 
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pasado siglo en un dngulo (le la plazuela de Gallos el rico ha. 
cenddo don Igna:io LUCO i Caldzra, en e! misnio sitio en que 
antes estuviera el presidio. Por lo demas, clasificAbanse Ins edi- 
ficios dnicamentc por 10s aguaceros, esto es, en cuerpos de dos 
crquas o en nzediaguas, i estos eran 10s dos unicus Ordenes de 
arquitectura que conocieron i practicaron nuestros mayores. 

Por lo demas, salvo en casos de construcciones estraordina- 
rias, como las qtie acabamos de citar, nuestros abuelos se dad 
l ~ a n  pocos afanes con sus edificios. Cortaban en sus chkcaras sus 
rnateriales, acopiaban paulatinamente las maderas, comprhndo- 
las a 10s carreteios del Yaule o a 10s navieros de Valdivia; i una 
vez que estaba todo L t o ,  hacian un consejo coa el maestro 
mayor de 10s dos gremios-jefes, 10s carpinteros i albahilep, i 
ponian manos a la obrz (1). 

Como una muestra del valor comparativo\del terreno i el de 
10s materides de construccion en esos anos, recordaremos tam- 
bien que el sitio de la casa del conde de la Conquista, que entra 
ga en sh segundo sigh, cost6 veinte mil pesos i la fibrica 50 mil, 
con la circunstancix de haber sido traidas las maderas espre- 
eamente de Valdivia. El terreno de la casa del oidor don Cle- 
mente Traslavina (cuadra i media al poniente de la iglesia de la 
Campania i en su misrna vereda) fui :  tasado en 17'95 por el ala- 
rife don Agustin Arguelles ea 3 ps. la vara cuadrada. 

De las quintas i catas de recreo que poseian las grandes fa- 
milias de Santiago, eran las mas celebradas la de Alcalde, frente 
a 10s Tajamares, la dei canbnigo Herrera (hoi Casa de la Provi- 
dencia), en la misma direccion, i la de don Jose Niguel Infante, 
junto a la parroquia de ?$moa. Nas, como algnnos de 10s sitios 
esthn mas de cerca ligados con la historia de la revolucion que 
con la del coloniaje, aplazamos para otro momento hablar de 
ellos, asi como de las numerosas i encantadoras minsiones 
que han coovertido el valle del Mapocho en un verdadero 
verjel. 

Por lo que reFpecta a1 famoso palncio de don Pedi'c de V a l d i -  

. 

(1) HB nqui lo que dice Carvallo respecto a jornales de obreros i costo de 
materides a fines del siglo XVI I: 
' El oficial de albafiil i el de cnrpintero na tiene otro que el de seis reales dia- 

rios i almuerzo, pwo no comidn, merienda ni cena: i el peon para cualquier tra- 
bajo solo gana cnarenta reales en 30 dias dc trabajo, pero se le dd almuerzo, 
comida i cena, cuyo costo no llega a un real diario. Los rnaterislcs psra edificios 
siguen la misma ig"alclac1: uno i Inedio resles vale la carretada de piedra para 
cimientos, 36 reales el millar de adobes, 6 6  el de ladrillo, 80 e1 cle teja i 9 la 
fanega de cil. Lo que mas cuesta es el fierro i la madera, porque les van de 
fuera. Ei fiwro se lleva desde esta Peninsula i pagan medio peso por In libm 
de elnvos, qne e5 su precio infimo." 

P 
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w x ,  que w a  tairibien una posesion sub-urbaua, liasta entonceS 
a nadie se le habia ocnrri.lo forjaflo. 

XXXIII. 

Volviendo a la parte domestica de nuestro modo de ser du- 
rante el coloniaje, punto del que forzosamente nos habiamos 
apartado un tanto, notaiiios que la servidumbre de las casas 
acomodadas consistia jeneralmenbe en una coleccion de indias, 
de mestizas i de esclavas, que tenian distribuidos todos 10s me- 
nesteres de la casa. descle el barriclo mensual de IGS patios hasta 
el lavado bisemanal de la familia. El personaje mas importante 
de esta jerarquia era el negro c a k e r o ,  a1 que se suminis- 
traha una vistosa librea, i &ita solia durar la vida de una ca- 
lesa, que era mayor que la de una criatura. I-Inbia, sin ein- 
bargo, algunos negros rompedores i huesudos llamados, no 
sabeinos por que, trGjijicus, i para 6stos se inventaban rernedios 
heroicos. Entre otros, sabido es que don Jus6 Portales habia 
hecho fabricar un sombrero de laton pintado de negro a su ca- 
lecero, i era ese el mismo que su travieso hijo don Diego solia 
caldear a1 fuego, cuando niiio, para que el infeliz negro, en la 
precipitacion de un subito llamado, se chamuscara la pie1 i las 
motas de su coleta. Las libreas eran de pano lacre, verde i 
i azul con penachos de plumas i escarapelas de cinlas, i si el 
calecero era j6ven, habian de ser precisamente crecederas. 

Entre las mujeres, la que tenia el puesto de honor era la llama- 
da  sirviente de razon, i ,  por lo jeneral, era una esclava de iuje- 
nio, deepejada i de locuaz cuanto sonora lsrinje. Consistin la 
especia1ida.l de 6sta en 10s recados de casa a casa, que ahorraban 
el papel de las esquelas, sonre todo en 10s dias de regalos. Para 
tales emerjencias, existia una ftjrmula estereotipada, i qiie in- 
dudablemen te arrancaba de 10s hBhitos inclijenas, porque es 
sabido que el indio, i a su ejemplo el negro, cuando trae o 
lleva una misiva, h a  de comxzar por contar c6mo estaban 
cada uno de 10s mieabros de la familia, lo que le pas6 en el c.1- 
mino i en cada alqjamiento, etc., etc. Por esto hoi mismo la 
pauta del recndo d? razun suele ser siempre la siguiente u otra 
aniloga: ((De parte de rnisia fulanita, que tenga su merced mui  
buenos dias, que cOmo est& su merced i todas las seaoritas; que 
ha sabido que a su merced le gustaban las coronillas i que aqui 
ie mand.&a este azafatito por ser (este era tan indispensable como 
el szc merced) de las monjas tales, para que su merced 10s tame 
en su nombre con las demas senoritas, etc., etc.,B todo lo que 
n.1 PS sino una retahila de Arauco i de Guinea. 
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Hdcese pwci’o adceitir aqui qze a!gunas de e?tas reccrderns 

adquirian a vecx tanta fama, q:ie, en caws de bodas u asuntos 
paves,  ]as maod2ban pedir prestadas de una cam a otra para 
llcvar 10s menpajee. 

El alqniler rn~nsuel  de i ina sirvieqte era, por lo comun, de 
dos pesos a vpintc yealq i e1 precio de una esclara de trescien- 
tos a quinieotos (1). Un negrito para la alfombra ncdia costar 
doscientos pesns, ciiando libre de tachas, i en cuanto alas chinas 
i chinitos de Arauco, solian regalarse como se regalan hoi 10s 
caballitos de Chilob. Emple&banse estos illtirnos en 10s mandados 
al bodegon, i ias hembrecitas en la alfombra i como dmpovi lado-  
vas por la noche. Era de rigor que ambos anduriesen dexalzos, 
por ser insignes rornpedores de zapatos, como limitrofes de 
10s patagones, i ademas pelcclos. Esto ~ l t i m o  por aseo, pero 
siernpre se les clejnha en la frente u n  mechoricito para 91 lironeo 
de la senora i de las senoritas ... 

SSSIY. 

La vida ordinaria de 10s colonos e s t a h  amolrlada a estas con- 
diciones de su existencia dombstics. Era mas comim madrugar 
entonces, porqiie 10s mortalcs wgiiian de cerca a las gallinas en 
la hora del reposo, i la primera dilijencia, despues de1 mate i 
del cigarro entre las sAbanas, era h misa. De reires3 se servia 
indistintamente el chocolate, fuera en las hahitaciones, ftiera 
en el jardin, porque esta distrihucion culioaria no imponia 
cinguna ceremonia, lo mismo que la del male,  cuyo vicio diz 
inrentaron dos amantea paraglayos para ljesarse ..... en In bom- 
biila. 

En ccranto a1 tb,  bebiase solo con la frdzada en la ca5eza, 
emp!eado por sus propiedades si.doriBcm, hajo e.! nombre far- 
rnac6utico de infusioizis h. Mas tarde, cuando cornenzb a usar- 
se a paslo,  avisabase a la fainilit meniida que a1 din siguiente 
habria 18. n i  mas :ii menos como anuncian hoi 10s hote?eros de 
Liverpool i Nueva York, cuando l!egan 10s vapores de Ssn Tho - 

(1) 116 a q d  iina boleta de ventn de iina esclsra en io5 primeros aiios de: lire- 
sente siglo. 
.>enor secretzrio don A y s r i n  Dinz. - 

Sirrase usted eqtendcr 1111 instrumento de venta real qne x o  el marqu6. de 
Monte Pi0 hago a Dn. J o d  &tias Cruzat. de una mnhta ,  nombrade DIannela, 
de edad de 25 afios, en trescientos veinte i cuatro pesos, lihres pzra m i  de todo 
derecho. Con respecto a haberla. tenido esperimentjndola Ia mujer del referido 
don Josh Matias, no aseguro SUY taobes I hahiendo ad estipnlado, 10 firmamos 
e n  e s h  ciriclad de Santiago de Phile, eiiei-o 27 de 1803. 

I n  - 

3 1  i7Larr/~dx de zVo~~oi,lc rin 
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mas, q u e  ed  t::! dia liaLr2b en si1 cas3 sopa de tirlrsgas uerdes ... 
Ahos deapcea cocv id ihax  a !oi,?as" 16 una fainilia a otra con10 a 
una fiesta nunca vista, i de : q u i  vieae que tociavia cuando se 
invita a bailar, el tti: da su cmibra i e! rjretesto a la esquela u 
a1 rccado (1 ,!. 

Pero llegadas ias dos de 1;\ tarde, i a m  m las casas mas ran- 
cias, a la una en punto toi!os debian comnparecer a la comida, 
que,  despues de la misa i antes de la ceua, era el acto mas gra- 
ve del diario pasar de 10s co!onos. CcrrASase la3 nias veces la 
puerta de calk para alejar i:nportui:ou, i ccma en raras ocasio- 
nes faltaba ;un sacerdi;le parlelite o agregndc en' la familia, se 
decia antes de la sopa L1il; i  breve oracicn C O ~ O  a 10s postres se 
rezaba el alal~nih. t o s  g:ijsos er'aa I ~ Y  de la tierra, COLI algun 
trnsunto de Espt.n,?. I-Icrl:ido o pui:hi:t*o (la otla podrida de la 
peniiisilla), allimdiga i c!23:1bin?., ciiarquican i fie,joles i forzo- 
sa.mei:te asado con ensdzCa d:? TTeic?:1:,3s, que  de todo eso os- 
tciitaba enormes rimeros el I i . i n : t5 '7~! .~~  in'lijena de la plaza ( 2 ) .  

' 

( I )  Esi j tc  en Tal  un  la  cual el primer t4 
de Alava en 11195. KO 

que 6u primer us0 en Londres 
data solo deade 1601, i tod tien& de lericcria de Cornhill en 
que se espendia. Sin e:nbargo, si el t.6 llcg6 coil I:t repdblica, jc6mo es que la 
t&ra vino a C!ii!,e con 10s couqui:tdoresI Guestion es dsta que deseariamos 
rcsolvieee 1s Sociedad de Farmacia, :!or lo que tiene de botica i de alnnibique. 

(2) En otra pnrte liemos dieho qoe el nonibrc indijena del mercado era tian- 
q~seez r, triangiaez, segun se lee en 10s libros de cabi!iIo, cuyo vocablo habia sido 
to;nado de la lengua mejkrua. Z'ero, yopiarneiite, &bia escrilrirse tiayuitli 0 

iiai;yttizco, seguri el vocabnlario del croiiirtn Oriedn. 
KO ern esa s o h  !a p u l i h a  rnejicana que 10s conqni::tndores trajerou a Chile 

en esa Bpoca. S6u!o tani'oien las de tocayyo (tosatl) jScanz (zicalo) galpon i por 
supiiesto el e.%ocolate. 

B o  swb tampoco fuera de lngnr el decir aqiii cpe alzunas de nuestras mas 
osnales palabras, para m u c h o ~  araueauas o quichons, nos vienen de la  lengua de 
CcBa i Haiti, de donde lasjeneralizaron IOU espnfiole:.. Tales son, por ejemplo, 

ira, C ? L ~ C J L G ,  linnkaca, ajb, nigua, petaca, tnbaco, etc. De estae dos 61- 
os0 observiir que el nombre de petaea lo daban 10s iudiod de &bnto 

Uoniingo a uu tejido de esparto mas o menos fino, pero e n  forilia de c:ij,i, i de 
aqui viene que 10s espaiioles, como 10s cubanos, llanian todaria petacas a su6 ci 
garrerns de pajilla. Ls palnbra aramana patacu e9 Eimplemente e! nOmero 
cienlo. 
En cnanto a1 taboeo, SII rerdadero nombre era cojiha, i Ilamirbase ta5aro Gii- 

earnento la especie de yuila e m  la cnnl 10s islerlos ayiraban eon 129 niiriccs e1 
humo de 1as liojas l e  aquella plunta, que quenisban a1 airc libre i en feg2tas, 
cuya noticia apuntamos para 13s tertldiJ6 de la cigarreria de San Agnstin i 6e 
todas Ins cigarrerim de Santiago, qcce en cada coa:lra hai cuatro. I la iiiatol i , ~  
de la  cojiba no es la  mas sencilia en Sensingo, C O ~ O  en 61: lngcr veremoe. 

Algnrias palabras familiares sort orijinnrias de Panam&, como 1s de uaqrsea- 
BO, i O E ~  dice Oriedo, que fur5 ictimo amigo de Almagro i le eonoci6 ea *sa 
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Eos jueves 6e cornpraba pescado para el ayuno del dia siguiente, 
i en est0 intervenia una ceremoxia digna de ser recordada en 
este libro. 

Como el pescado tenia un derecho municipal, solo se permi- 
tid su eqiendio en dias fijos i en 11 calle llamada de la Pescn leria 
(hoi Neveria), i ocurria que se abria SLI venta por In tarde, en , 

lahora misma en qiie el esquilon de la catedral comenzaba a 
llarnar en cada jueves a la escueln de C r i s ~ o  fundada por Aldag. 
Asi es que, apenas se oia en las cams el saiito toque, comenza- 
ban 10s estbmagos a alborotarse, esclamanfio todos: A pescndo! 
a. pescado! i salian aim 10s mas encopetados caballeros para re- 
gresar arrastrando por la vereda (pues esto era de gala) las s u .  
culentas corhinas i 10s enormes congri,,s de Cartajena i del 
Papudo, que entonces, pot las distancias, eran mas caras qiie 
hoi dia (1) .  

Lo que jamas escaseaba en la mesa de 10s colonos i se ponia 

cindad, qne no hobo de sns hosques mcjor vaq?ceano. Charca o chdeara, es mas 
propiamecte byrn Jr& que quiclina, i ojota (taxoto) periinna. Sospechamos que 
hahta palabra.; de las Filipinas corren en nuestro dialect0 fandial., porque, por 
ejemplo, el nomhre de naizyz~anyo, tnl cnal novotros lo aplicamcs, t ime mas afl- 
nidnd eon el xangangk de Manila que con la inisma pdlabra del diccionario es- 
pafiol. 

‘(1) Segon C a r v a h ,  podia comprarse por lnadio real en Ias calles de Saotiago, 
dos docenas do dnraznos, o un ~nelon dr ocho a d iez  libras, o una sandia cnorme 
con otra mas chica de Bapa o fiapa, (lo iiltirno de& en sus bandos don Mariano 
Egatia) o de cuarenta a cincuenta brevas del dia. “Ningnn comestible (anade 
aquel prolijo i casi siempre exacto narrador), a escepcion del pescado de la 
mar, se vende a1 peso. Cosn de tres a cuatro libras de cwne de vacn van por 
medio real, m a  pierna de carnero vale un r e d  i a este respecto lo demas de la  
res. Tree cunrtillos de vino ordinario cuestan un real i del regnlnr, como el qne 
Re despacha en Ins tabernes de Madrid, dos. LRS menestrns i hortalizas cuestan 
tan poco, qne la mas fina cs tambien para jente pobre. Un real vale la docens 
de huevos, ruedio real (30s pollos pequeaos i nil0 si es ya grande, la gallinir un 
real, uno i medio el capon i tres un pavo regular, qne si e% grande i cebado cue3 
ta  doble. Un cerrio diez i seis reales i tres un gorriuo; una perdiz por medio 
real, tres t6rtolas por el mismo dinero, dos reales un par de pichones i a este 
tenor las demas aves; diez i seis reales la arroba de pescado grueso, como mer- 
h a ,  corbina i otros. El congrio va por piezas, i uno de dos a tres libras cuesta 
cineo reaies, i a este respecto otros pescados finos i el rnarisco. De 10s de agua 
dulce, cinco pejerreyes de a tercis de largo van por dos reales, i la  trucha de dos 
a tres libras cuesta tres. No hablemos mas de la abundancia, buena calidad i ha- 
ratura de los comestibles i de frntas, porque no parezca que hai algo de esaje 
racion, pnes si digo que hai ocasiones en que todo lo referido va mas barato, 
muchos hai en Madrid i en toda Espaixi que estnvieron en aquel pais privile- 
jiado i lo han esperimentado. I no se piense qne esto tiene sn principio en la 
pobrezct i falta de consumidores, pues nada de ea0 hai, que e! nhmero de sus 
habitantes no baja de 40,000 i hai niuchos candales mas que medianos i muchi- 
aimos de 50 a 100,OnO pesos.” A 
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en el tiesto ~mis graiide de la c s a ,  hand~ja  o leht~llo, segun el 
caudal, era la frtita, porqne la cuestion era conihe la  o ecliar1;t 
por el rio. Cada cual tenia sii cliAcnra, SU (pinta,  i el mas po- 
bre una frondosa arboleda. Harto diferentss tiempos llegaron 
en breve, p e s  sjhese de u n  abogado qne no ha mucho defen- 
di6 su pleito de estreno por  uia t enirada a la n,4oledu ... i lo 
perdii. 

En cuanto a1 aspect0 del morcalo. o de la plaza, como se la 
llamaba de costumhre, nalh poJ1a co,nparltrsele en Gesaeeo i 
fetidez. Anta de Amat tolos !os uo-ne;tibles se venclim tirados 
por el suelo. Despiies que se liizo el Bran galpon ordenado por 
aquel, colg6se la cdrne en barnndx d3 pnlo, i jlos apawyos ser- 
vian p?ra exhibir l(i3 Terduras i in211estras. TomBbanse tam- 
liien algunas precauciones contra 10s r g u t o n ~ s ,  o vendrdores de 
vitualla TI me iudeo, i contra  OS fraudes de 10s abasteros i cor- 
tadows. hsi el rejidor de ahastos rejistraba nnat6micamente 
cada carner3, i apartando sexos, porlia ias hembras en un largo 
tendal con un grueso ktrero qua clecia: dtwfs apui son ouejus, 
lo que ahorraba algun hochorno a las bentas i pulcras cocineras. 

Otra de las fisonomias especialrs de: mercalo era ia nbaja  
moment&nea en los precios, siquiendo el ascrnso o decadencia 
de la demanda, que en esto el trinngzcez de Santiago corria la 
suerte de la lonja de Amsterdam o Bnrcelcna. A las once de la 
manana salia, en efecto, de lo.; bancos de 10s cortadores u n  herbi- 
dero de chiquillos llevando en caila dido un huaclzalomo o iina 
piatnu, i a1 grito de cualpierapor meclio! x a  el regstear i esco- 
jer de toda la jente que en la p r e i h  ~ios!ie n3 hahia tenido 
plata pura lupluza. 

En cuanto a1 numerario que corria en cl mercado, variit se- 
gun 13s &pacas. A1 principio era solo el or0 en polvo, cuya 
unidad era el tomin I su ti20 m;ls alt,ol"el castell'nno, cuyo valor 
era de 20 realea a 3 pesos, pero sipificaha al?o como un cdiadm 
de !a dctual moneda. En  cuanto a las 0 1 ~ 2 ~ s  o doblones, en otia 
parte clijimcs que hasta el si$o ultin;o 10s chilenos las CGDO- 

cieron solo de nombre. De la moneda de plata el maravedi i el 
dtccudo eran solo tipos nominaks establecidos por la lei, siendo 
la rerilaclera unidad el putrtcoiz o peso de cruz, que recoi taban 
10s platt.ros, segun se hizo despues en California con el oro, i 
que por tener una cruz lo Ilamal-tan cristo, d:cie~ido de 10s pobres 
que mi rristo tenian B 

Como se acos:umbraba guardar los patacones en talegos de 
cuero de chivato i se paga5a con estos, decian tambien por pi 

diner0 de contado que era chivateaclo, i no habia ningun numc- 
rario mas del paladar de 10s chilenos. En cuanto ai or0 en ~ o I L ' o ,  
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a h l ta  de cajas de fierro se conservaba en sendos tarros de 
crista1 encina de 10s rnostradores; i wgun esiaba el tarro, as1 
corria el crklilo del comerciante, qrie en est0 no era posible 
engano ni sutilezz de;lianque~os. Cr:rrim tambien pape!es, i 10s 
vales de misa  solian venderse entomes cornc) lioi se renden 10s 
de Nr. Neiggs, sin cuidarse que este sea hereje. Con todo, siem. 
pre era preferilsle el ciiivateo, i pur esto se decia de las jentes 
apreciables, que eran el or0 e n  polvo o la plata lu3rrr.ila de 13 casa. 
Por manera que, siendo l5jicos, debiamos decir hoi dia por el 
que es 1x1 buen muchacho, aes un  biliefe 3 un chegue a la vista.)) 

€:or lo demas, nuestros ;!liue:os solo guttaban de las cosas de 
comer p x a  com~rseIas, i e i  maieria de simhohs, solo conocian 
la manznna del primer pecado. Se r j  por est0 que ningun anti- 
cuario (le Santiago ha poilido descifrarnos todavia lo que an 
su tiernpo significaha nzorahzeixte el cuiriote, la cnlabusa i la 
cunela ... 

En cuantn a 10s postrw, no tenian en io jeneral sustanciales 
diferencias con 10s que se servian en las mesas de la piminsula, 
asi como que nada es mas l5ciI de procurarse en las coufiterias 
de Xadrid que 10s dukes usuales de nuestra tierra, el bizco- 
chuelo, el alfa,jor, ia iiiljarasca, !os merengues, la rosca de agua 
i demas. Hahia, sin embzrgo, una 'preparacion nxional,  qce 
era a 10s postr~s lo q i e  el charqzcican a :os guisos: 10s h z m o s  
c h i ~ ~ i 6 u s .  Cueiitan que de illlos envi6 a Fernan20 VII, iino de 10s 
graxicles ghtones de s t i  tiempo, una hermosa fuente la mujer 
del oido:. Casso, Lina senora Itiesco nacida en SmtiaTo, i que el 
rei -1xntia !iizo grxide;; elojios del poslre diziliuno, o!Jsequianclo 
ndemas al ex-oidor un grueso ntado de habanos en prenda de 
6 L l  buen s:tbor. 

Terminada la coinida, comwza6a otrn de I m distrihuciones 
mzs irnpoxtantes Ce ayuel ocio co!vsal: la siesta, Duraba Bsta 

, de do. a tre; lioms, i era tan jeiie:.al su costnmbre, que 10s pr i  
meros viajeros que visitaron a Chile despue.; de 1810 se asom- 
bratan de la absoliita soledad de ias d i e s  entre las dos i las 
ciiico de la t;il.de. Comenzhse dwlil  esa Ppoca a hacerse refran 
qa't!  en la hora $e In siesta solo Ins perros i 103 ingleses anda- 
han pol. llis calies.u 

(?tra costuiiibx o mas bieu c tm mcda tmioron 10s cc~balieros 
de Sn:!iiago, i era toinar entw el demyiir:o i la corniza, por via 
dt: cunfortativo, un poco de mistela o trguardirntz i l jo r  las once 
ietras de este ultimo 1lama::an esta distribucion o parvidad Zas 
012ce. ~ 0 3  ,otos decian unicamentt: lzacer la mni iaw,  lijen que 
ksta so!ia dnrar hasta la bora dt? xostarse. 

-- I*.-.-_ ~ . .  *,-. .___ _ _  .1,., , . 
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s xis v . 
A las cii12.o de la tarde, con el Iresco del V W ~ O  i cor1 10s I ra -  

seros en Bpoca de frio, C L I y O j  ultimos se p r e n d i m  libremente 
en las veredas, menemdo el sopla2or en las psntorri ths Be 10s 
transeuntcs, coineiizdba de nuevo il abiirae 13s tieniias i a salic 
10s vecinos a paseo. Eran 10s sitios (le predileccion la Alarneda 
vigja, el Pdente i !a Cctnads. I I h a  las orasiones 10s hombres 
se detenian a las paertw de  las tienclds, d m 4 e  liabia tertulins 
estalilecidas, i se piaticaba all1 de !as novcdadcs de la kpoca, de 

-10s capitulos conventudes, de 13 llc;.x!a del cnjoiz d J  rei con las 
cartas de Espna ,  de !a guerra con el ingles i otras anligoa- 
llas (1). 

(1) Las tertulias noeturnas tenlan Ingar, p o p  lo comun, en las tipndas del 
portal i de la cal e del Rei (hoi del Estado) en las que una brasita de fiiego en 
un tiesto de piedrn o de lata convidalm a 10s paseantes; p r o  donde 10s grmdcs 
seiiores colouiales aeostumbraban reunirse durante el d~a, entre las o~ici: i In 
siesta (6nic.ts horas que podian llarnarse eutonces de mediocre actividad) era en 
10s almacenes de la calle de Paalo Domingo, particularmente en Ins dos cnadras 
comprendiJas entre las calles laterales del Pwzte i de 2llorn~~d~.-Alli estaba 
agrupada en 10s primeros aiios de este siglo la flor i nata del oeuilal de In colo- 
nia, no solo porque esa calle se habia hecho de nuevo desde que la destruy6 Is 
arenida grande de 1783, sin0 porque en ella estaba situada el correo (en la 
casa que formula el &ngulo sudoeste con la de Teatinos) i porque era la en- 
trada mas recta del camino de Valparaiso. 

Tenia, en efecto, BUS casas de hibitacion i SUI almacenes en aquella localidad 
el prior del consulado i suegro de Chopitea don Celedonio Villota (Angulo de la 
esquina de Morandk) i en segnida h6cia arriba el francea don Juan Porsin, res- 
catador de plata i oro, que hizo una rnidosa qniebra. La casa de la esquina sc- 
p r i o r  (reedificada en 1537 por el integro juez don Santiago Echevers) pertee 
necia a don Ramon Bravo Covarrubias, i en ambos costados de YU poerte 
tenian sus despachos de abarrotes de Lima, dos espaBoles llamados el uuo Festive 
i el otro Coicero, que no lo seria tanto como aquel, porclue era tnerto. 

En la vereda de enfrente estaban situados 10s almacenes de Cotapos (cuaado 
de '\'illata) de Radiola, de don Antonio del Sol, de Urmenetn, de Alsina, de 
Arriaga i q x c i d m e n t e  el de don Antonio de la Lastra, que era el de mas porte 
i mas tertulia. 

solis scr en este filtimo e! objeto de las jocosas chanzas de aquel!os seiiores 
un abogado pobre de eqpiritu a quien llanlabau Alwavito i que continumnente 
hacia alegatos e informes en (Ierecho por escrito sobre cuestiones de gatos, ga 
Ifinas i otrar bromas que sus comilitones endulzahan, fiindole azkcar, yerba i 
otros artieulos, hastn que pasado el tiempo, presentaroli 811s cuentas, i el doctor 
]as sald6 con las siiyas por BUS alegatos. Decian que don Alvarito era tonto, i 
asi talvez era la verdad; pero prer tn to  yo iqn6 fm10 ha habido en Chile que no 
fuera hdbi! para e: real? 

El barrio de  10s comercianteri por mayor Ilam6se propiamente del Correo 
asi como se conocia el dcl Pilon de Concha, el del Basural, el del pilo,, 

E~KST. CPXI. - T. Ir. 2s 
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Era esta tamhirn la horn consagradn d r  lo- cih:niis, porque asi 

como en Copiap6 hai chafiares, camarones en Coquimho, tor- 
tas en Cornbarhala, alquitran en Vaiparaiso, harina cle Zlalli eii 
Talca, pinones en Cvncepcion i piures en Valrlivia, asi la gran 
especialidad de Santiago ha si& el chisirzr. Nacid de la ociopi- 
dad de la colonia, fue su nodriza la beata, creci6 envuelte, en  
la s u c h  tunica de 10s polilicastros, i vive torl?t-ia escondido 
entre las grietas de las murallas, bajo 10s artcsones de 10s pa- 
lacioe, en las junturas de !as lams que pavirnentan las calles, 
como u n  monstruo invisible blandiendo a1 aira sus aceradas 
lengnas. Cuenta la familia de 10s chismes, como 10s hongos i 
las parasitas, innumerables especiea. E\ mas inf<ime, p r q l i e  es 
el mas cobardc, es el chisme politico. Per0 el mas jenuino de 
Santiago, el que le es prJpio i caracteristico, como sus acequias 
de agua corriente, sus mnjinetes i sus claustros, e3 ei chisme de 
la heata. Conhcese M e  POP las hojas, pues se comlenza siempre 
por el elr j io de la victiaa,  mas en cliciendo la palahra sacramen- 
tal de pobreciln! coini6nzase a despluniar la coroia de la flor i a 
caer en el estraJo uno tras otro sus clelicaclos pbtalop. Pohre 
mujcr! flor inocente que embalsama 10s nriilos senderos de la 

de las Agitslinas, el de la Moneda, la hmletcr, la Chin& i el Sdto  t b  la truiha, 
 UP no hemos poilido localizar. 

Ea la memoria de todos est5 tambien el barrio de San X i p e l  o la  cictdud de 
104 eu&m, el del GaZan de la Bun%, llamado hoi de la Palma, cere:% de la Can- 
cha de camera de Yungai, i el mas famoso, de San Pablo, por la ribera del Ma- 
pU&o abajo. conmido pcr  GuanguaZi, cdebre por SLIS c l ~ i ~ s  i el mito terrible 
de las creeneias populares, la atroz Qitintrula, la priinera i tidusta dueiia del 
Seiior de Nay0 ... 

Quibn era la Qnintrala? Es nna eupercheria o una apropiacion hocha por el 
vulgo, de tradiciones estraiias? Parece imposible dudar de su existrncin, tan 
jrncral i constante es la tradician, i 10s casos de su cmeldad, de  s u  lascivia, de 
~11 impieclad i de todos PUS crimenes, que la mantienen “aiwpi.ndida de un cabe- 
110 a las pucrtas del infierno.” 

TIuho. il la verdad, a principios d d  siglo XVIT, en la Qpnca en que el lego 
f e l r o  ri;ci< roa tal16 e! Sciior de Ma2 o (16W) una mnjer tan noble como per- 
verw, hija de a q u ~ l  jeneral Gonzalo de 10s Rios que fignm en 1s pendencia de 
:os Lispergoei* (1 614) i de Catalina Lisperguer. LlamAEwe Gltalina Rios i 
tnlvez de ia cowtrnccion de su nombre Catu i Rios, vino l e  dcnominacion de 
Catrala qne le puqo el viilgo, adulterado despues en &LLi?L2ralCl. 

Lo qne menos se cuenta dc esta mujer es qne asesin6 a un cura por medio de 
Una liorrla de forajidos. E1 apreciable caballero don Francisco de Paula Pi- 
gneroa, mni conoceclor de la antigua cr6nica de Santiago, es de opinion que la 
CatrcrZlc es la €303. Se nos ha asegnrado tambien que el seiior Arzobispo de 
Santiago posee el esprdiente orijinal del asesinuto del cura i otros crimenes de 
aquella mujer. 

De toilas maneras, deberia hncerse la cornldsacion i cstridio de este ser rnra 
estraordinario. 
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vjda gpor qui: habrri de ser que !a mujer misnia se goce en pi- 
sotearla? I'labria de ser por esto cierto, segun creia el abate Gu- 
yon, de que el infierE0 est5 enipedrado de h g u a s  de mujeres? 
Triste cosa seria, pero de lo que no hai  duda es de que lo est4 
de lengum de bralus. Tenia el chismc tambien, ccmo el saratan 
i la gapgrem, su apojeo i su decadencia, tocando aquel cuan- 
el paciente se casaba, mientras que la ultima comemaba solo 
con la campana que anunciaba su agoni?. Solia decir por est0 
un caballero ingles llamado French, nuestro hubsped por lar- 
gos anos, aqiie no habia en el mando tierra peor para casarse 
qce la nupstrr, t i  nwjor para morirse.8 
.i la ?rimera campanada de la queJu, que  sonaba a las nuew 

en  invierno, i iina hora mas tarde eo el verano, cortian t o h ,  
empero, a encerrarse en sus casa?, pasando el cerrojo a la 
puerla de la calle, amen de la tranca de espino que, en compe- 
tencia de la viga de Caupolican, era preciso aplicara 10s made- 
ros. En cuanto a las senoras, ya estaban desde teniprano 
recojjidas, despues de haber tomado el fresco en algunas plilzue- 
las o sentjdose a rnirar la luna en el escano del zaguan ..... Por 
que, entonces, la luna, la brim, el sol, el brillo de 10s zstros, 
eran una fuente de goces Dara aquellas jentes sencillas, que no 
tenian r,i teatro, ni camaras, ni diarios, ni ferrocarriles, ni men- 
tiras. .. . . 

Dzspues del rosario seguia la cena, i consistia 6sta en pnche- 
ro de carnero, en pescado frito, papas con arroz, e indefectjble- 
mente en un asado (eslomaguillo o guachnlomo) con una ensalada 
fuertemente condimentnda COE p j i .  FuB aquella la 6poca feliz de 
la lepidicz, i cuan'do se moria un cristiano de improviso, era 
habitual la pregunta de lo qu6 habia comido por la noche. El 
proverbio--,-i qziirres en fevmar ,  cena i o d e  n acostnr,  tenia e n  
Santiago una terrible exactitud. La revolucion math tarnbim 
la cena, como la siesla, i solo all& en las altas horas de la nochp, 
suele oirse, como 10s ecos de una indijcstion secular, e l  grito de 
10s que venlen ensalnda i c o m e  asadz eu sendas portaviandas 
de lata. Precis0 es advei tir que la cena era esencialmente arie- 
tocritica. La cclaciox vespertina o nocturna de 10s colejiales I 
del ganan, i partlcularrnente de 10s negros, tenia simplcmente 
el nombre plebego de nzerienda. La vitualla que se llevaba en 
viaje o a la escuela (la modema boluckr) Ihmkbase cocuvi por la 
COW {le 10s C:L ispues o correos indijenns en sus escursiones. 

ToJo est0 se .iu:edis ilia a tiia, ah0 ana, de leneracion a je- 
neracion, por siglos enteros. No hahia m;is interrupcion con- 
snet:idinaI*i,a t i n y  una harhs I M  dominqos i en ocpciones 10s 
s h b x b ,  becii? por 1 I &j:l mano de un millatil'lo de In caqa o e]  



pnlnvguna de In wcin~iad ,  (lque esle e-a el no nbre hnilisr de 
10s liarlieros) i en i inx  cnmisa lin?;!~~ 10s doniingus i otra 105 

joevcs. U i i  cstrnii%jpru, no l m e  de ello ninc1:os alios qrie 11ahia 
oido 1iahl;a. confusamente de eita costunihre, ai rwtar en In 
Alnmeda mas cortwrrencia en esa t a d 6  (la del jlievei) que en 
las de:nas de ias seman:ts, p reg~nta l )~ :  con candor hi aqnellas 
jeiitcs irian a lucii a h  sii ropa l i m p  ... 

sx I T' I 

KO p7saz"rr:os adelanie sin decir una pn!ahra ~ i > h ~ ~  Jos con- 
diciones eminenterncnte carxterlsticns de In sw;:ibi!i 
nial, que tan caro coJt6 a 1 3 1 h  10 llaniar I,r s x i a b i l i d d  i h i l e w :  
est0 es, la e t i p e t g  i el rcio, que  asabclrllos de  nombrnr. 

Gonsistia la Irimera en dos C O S ~ S ,  i era l,i primera tin sistenia 
barnto de corteaias i pnlahrns, dlchas rnuciias \ w e %  en latin, 1 
en una facilidad a b o u :  rosa, 1,) otca, para ngrdviarse. La , j e r i f e  de 
snundu era una planta exStic3 en In colonia, por mas yiie iiubie- 
se unos pocos sin zicrguenzas. 

Reapecto de la primera carnenz3l)a x ejercitarsc d d e  que  
ecliaba el seiior sus liices por encima tle loJ moiinntes; i asi, 
cuzndo el liijo rcvcrente i la mulata r!e ramq ihan a tocar la 
puerta di.. la jeate inzyor de la casa I i a lkn  de decir De,, graciaf  
i SII omicion se constderabn coni0 una desver;ue:x!n. I-% res- 
pnesta de 10s de adentro era Por sieaiprP! 

T'QT -,ez en la calk, el supprior debia I l e v ~ r  f~rzosaniente la 
vereda, i ciraiido se encontrabzii dw magnates ihnnse a corte- 
Sias hasta el me3io de la calk,  ilicihdose el iino a1 otro. Pase 
JT!--\'. In h a !  - T h e l a  i'! Otro tanto sucedia al atravesar de 
una puerca a otra dentro de 10s aposentos, i en tales conflictos, 
que soliail durar miniitos enteros, para ahreriar, cuando mas 
cedis la eliqueta, celehrahasz una transaction entre 10s h,.11 je- 
I-dntc~, cntr-yir!o ambos a la vez. ' 

hi i q u e  ciz l a  o r a c h e s  i d q u e u  de iiiurmuiajo €1 .tn;phs 
a nieJia iwz,  exisria la costurnhe entre todos h s  circun;~antrs 
de &sears? !as birenire noches; Inas como era de rigo-spa ctiqueta 
el ce,ierse unos a otros reciprocamente la prefert ncia del salu- 
do, Surjid un di6logo eterno i contencioso de Di;u i7! -Rer,rues 
'le I:/ qL1e muchaq veces dejeneraha en altercadx, si.: llegarse 
a ,jar las bucnns mches .  Hasla para 10s arciclentes mas uruales 
del orgctuismo humano l i a h  un  ccremonial. El eco de un es- 
tornildo era un coro jeneral d,: Jesus! Maria! i Ami! pronuncia- 
do a pausas por 103 circwstantee, i cu;rn,lo venla iin l~osiezo i 
cOrfia kste ia tcrtulia abrienclo n~andibulas, todQs hahian da 



santigxirse pard alejar el diabh, corn3 si &site hubiera de :ne* 
terse en tales sitias, que si lo lticiern no seria diablo. 

En inateria de tihi!oe, el misrno estiraixiento desde el don a1 
rei. Nunc,i se nombrab? a1 cnpitw jcneral ni a1 obiqpo sin de- 
cir el seizur presii!eiite, el s&~ O!I~S,DO, i aunqxe aqixel se haya 
democratimio un tanto, e! ulti,no en nada se ha alterado. LOS 
marqueses, 811s eQpo3:is i sus hijo,. tenian el traiamiento fami- 
liar de usiq, i liasta. 10s mas humildcs, cuando no a!canziban el 
CoJiciado don, se contentahan con ~1 sub deerno Go o j l ~ ,  (con- 
traccioa de seCorj, qiie se creri para los serni-caballeros de poo- 
cho. En cuanto a1 rei, e; sabido qiie no podia nombrdraele sin 
descubrirse, i lo; que liacian osteiittlcion : 3 ~  iealtnd sojian S Q ~ -  

tiguarse como si ha1,ieran pronunciado una cosa qne inspiraba 
espanto ... E1 cop,ocido alf6iez real don Diego Imrain, nno de 
10s orijincilcs ?e su bpoca, desterrado por Narc6 en UD pneblo de 
provincia, pas6se u ~ a  vida de principe, haciendo creer a aque- 
lIas liuenas jerites que por todos 103 correos reciiiia, cartas de 
Fernando 1’11, c u p s  recaclos de famiiix solia recitarlos de ine- 
moria, i otras veces inostrAlta!es la firnia irnitada de Yo el rei, 
a la que 10s chilenos de nntaiio tenian ma6 terror qne a las ru- 
brims de la Corte Suprema 10s de ogaho, 

I aqiiello de lanizdaleri~ i la nobkza, cs cosa que ha preocupa- 
i procups tm intensnmente a 10s santiag.iinos, que muclios 
ciiidan mas toddvia qiie del aseo de sn dentadura, de la pureza 
de la orlcgrafia de sus noinbra,  i por est0 mtii pocos se han 
qiiitailo el de i inuclics se lian aiiadiclo un zp llido. A este pro- 
p6si to, cuentase una curiosa alteracion de nomlms que ocnrrid 
en una oficina de escribano no hace inccho entre nosotros. De- 
bian fiimar de consuilo una escritwa, cierto xnenor, hI jo  de ma- 
ycrazgo, llnmado JI ig~~el ,  i s u  lutor, que se llamaha Bartolo, i 
cemo &te Grmara prirnero con su verGadero nonibre de Bar-  
lolorrzi, el pupiio di,jo que el no queria ser menas m b l e ,  i .p.e 
jirmri mui formal ,Iliguelnat;. .* 

Otro de 10s caxwtkres de la nob!cza era la gravedad en totlo, 
Ilsniada en aquellos a ios  c imuupec ion ,  por manera que hmta 
10s ton tos, siendo niayorazgos, ilebian ser precisamcnte circuns- 
pectos. 

Consistia este abributo de la colonia (que tambien lo ha iie- 
reilddo la republica con mejora de tercio i quinto) en amar todo 
lo antiguo, en aborrecer mudaczas i en ser esencialmente callado 
en todo i para todo. Camilo Henriquez, q u e  fu6, como 10s Carre- 
ras, conio 10s Rodriguez, como 10s Larrain, como 10s Bensvente, 
un simple ccclrcuem, es decir, el tip0 opuesto de 10s circunspeetos, 
liizo est3 caracterizacinn antes que nosotms. 
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Q S ~  dice que si se incendia 
0 Ee inunda el un i rcno .  
El chileno es siernpre e! rnismo, 
Siernpre i:z?niitobie i serew.  (1 1 

Par esto t a r d h n  seria que, liace ya aiguuos a r m ,  cuacdo 
f u d 6  la segunda Sxiedad de Agricultura (1836) uno de esos 
in7nut&!e9, senador de la Ilepb:+i:ca, envib a dccir a1 secretario 
de ella que se dejase de S G C ~ ~ L ? ~ S ,  porque a p n a s  se estaLleciera 
aquella, hahia entrado una peste jeneial en 10s duraznos ... I a 
la verdad, que a veces es de crew qne aquelios patriarcas tcs- 
vieseri mas seso que nusotros, purque sin i r  mas lejos que 
nuestros dias, apenas se fnn3aba ager e1 Bunco aptcola i el de 
Consiy:Lnciones para eaportar en grande 10s frutos del pais, se 
paraliz6 en el acto la antigua espoi t;lc;on ... 

En prevision de esto, 10s antjguos. cuando amenazaha gue- 
r r a  el ingles i la i~nporiacion ikn a susgenderse, solian comprar 
pnr fardos 81 tocuyo i e: pontiui, como alguoos lo liicieron toda- 
via con h e n  kxito en 10s dias de Parrja i Nendez Nunez. 

Para con las seiioras llevkbanse las exijencias de ?a etiqueta 
a mayores estremidndcs. No era licito pasar adelante de SII 

ventana sin hacerlcs una profunda reserencia, aungtue el sa- 
ludador i la darna saludada fuesen allsolntamente desconocidos 
el uno para el otro. En la calle era fuerza acompaliarlas cuan- 
do me4iaba cualq:iie~a relacion, i a1 npearse de la calesa o atra- 
ye5ai: la zceqnia de la calle, nadie que pasara i se llamara 
caballero, podia volver la espniija sin i r  antas, sarnbrero en mano, 
a ofrecer 13 que llevaba iibre a la necesita9a transeunte. Otro 
tanto sucedia por la noche a! regresar de una visita, porque 
era mengua t-er a una sefiora con e! lamil lo  i el faro1 alum- 
brando la vereda. A la verdad, tan ilnportante era to'!o esto, 
que se recuercia todavia de algmos nohlas caballeros que nunca 
tuvieron otra ocupacion ni otr,i prendn nwral de valor que el 
de acompxiaiifts de scnoras, j h e r o  de personajes cdmodcs i 
amab'es q u e  se ha  estinguido por cornpleto, no quednndo ya 
en la hxieclad otra cortesia que !a del sombrero, i esto cuando 
el somkirern cuenta ya algunas posturas. .. 

En cuanto B 10s agraeios, eran estos una peculiaridad feme- 
nioa difici! de entender. Pcro 10s 11,ibia sxiales,  i estos por lo  
comun era:] hijos del chisme, corn3 10s motlernos, o Iiien tenian 
puramente el carkcber de doinesticos o dcl hairlo. Nacian 10s 
ultiriios de fruslerias inverosimiles, per0 que iban perpetuLndose 
en l?s fxnilras como ur i  %Lido deodio. Ya era ; I O ~ ~ L I ~  no paga- 

. 

(1) Cnn.ih I k u % p i e z  - TLekri:I'% a la rerniu: d.1 primer Con;r-eso ea 1811. 
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mn pronto la visita, ya porque no sacaron tal dulce, que 
pagaron 10s qiiejosoq, ya porque no prestaban la man3 de fierro 
para deshicc: el taco, o el almirez para la boJa, o la paila de 
cobie pzra calentar el agua en el bxio do !z canicula, unico que 
solian tvrnar maestros abuelos, a quienes la moderna hidropa- 
tia hahria parecirio una bnrbctridad i 10s medicos de las aguilas 
dncs birbaros. Los hombres del coloniaje, corn0 el quillay i el 
t~ebol,  fuetm esenc;almente de rulo. Muchos de estos agravios 
solian llegar has'ta el confesonzria, corn? 10s de 10s oiclores con 
10s obispos llegaban hasta el Cons~jo de Indias, i una de laa 
manems mas cornclnes de esiinguirse era por pedlencia. 

XXXVII. 

Con relacion a la ociosidal colonial, que es el segundo punto 
reservado, nos liinitanios ~nicamante  a hacer un c 6 m p u t ~  de la 
ociosidad oficial i autorizada, poryiie {a individual i de libre 
albedrio no tenia limi tes. 

Hagamos la cnenta por meses, co3 r e h i o n  a 10s 365 dias del 
ano i conforme a1 arancel que rejia en el cabildo para las azzs- 
tevcias de tabla. 

E n  eaero habia dos dias Feriados que imponian asistencia 
a la Catedral. Eran 6 S h j  el 19, en que comenzaba la procesion 
de San Sebastian, que no termina3a liasta el dia siguiente, i 
el 31, en que habia asistencia a 1.1 llercecl. En €ebrero (el dia '2) 
asistencia a la Catedral. El 8 de marzo, asistencia a San Juan de 
Dios. El 25 de abril, proctsion de S m  Francisco. El 1.3 de ma - 
yo, la del Senor de 10s lemhlores. El 13 de junio, asistencia a la 
Catedral. El 2 de julio, proctsion de la visitacion de Santa Isa - 
he1 a la Virjen. Agosto 4 ,  asistencia a Santo Doniingo por el 
santo pstriarca; el 12 a las Clarisas por la festividad de su fun- 
dadora; el 15 a la Catedral por el Trknsito; el 28 a San Agustin; 
el 30 otra vez a la Catedral por Santa Rosa. El mes de setiembre 
era esclusivo de mi Senora de Xercedcs, i las asistencias oficia- 
les oblig iban el 8, el 9 i el 24. En octubre, el 1.0 a Santo Do. 
mingo, el 4 a S m  Francisco, el 15 la festividal del Ckrmen, el 
18 a San Agustin. El 20 de noviembre iba el cabildo a besar la 
reliquia de San Saturnino, i el 30 a la Catedral, lo mismo que 
el 8 i el 20 de 31ciembre para dtros menesteres relijiosos. 

AgregAbase a est0 las fiestas de 10s patrones de la ciudad, la 
del ap6stol Santiago, la de San IAzaro, abogado de viruelas i ta- 
bardillos; la de San Lucas, que lo era de la langosta; la de San 
Francisco Solano, patron menos principsl, i la de 10s siguientes 
o!m s in  tos, cuyos cniversarlos fueron dwlarados rlias feriados 
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fior real cPdula de 3 de i n m o  de 1750. S2:i B!m, Sari I k n i h ,  
San Juan de BIata, San Iioque, Qm tn Ttxs:i, San Yarcos, Saa 
Francisco de Sales i San Juan de D;o=. 

Agrtguese, ahora, a esta no~~i r i1c!~tura  t o h s  ies fiestas de 
guarda que lioi se comervan, nlgaiias de las quc supr imi6  el 
nuncio Xussi en 1824 10s ciocuenta i (10s damingos del aho; e1 
feriada de la Real Audicncia, In Semana Sants i el oclavario de 
Corpus Christi i 10s So? Lwrs de todo r.1 aiio, i se tendr5, la 
suma de 109 dins rlestinndos a1 tralnjo por el ministerio de la 
lei en este misero reino. 

iQuB mucho entonces que cl CdOni'ije fritra so:o una inniensa 
siesta a calzon quitado? 

XXXVILI. 

Entrando ahom por asalto, ((mica licita manera de penetrar 
en tales sitios) eu el guarJa-ropa de nuestras abuelas, vamos 
a proseguir dando cueT:n de sus trajes. i tambirn (cu6stanos 
decirlo) de sus afeites, reanudando las descripciones ya recor- 
dadns de Frezier en 10s primerris aims del ultimo siglo, i de 
Ulioa en su justa mediania. 

aXBcia el aiio de l%%, dice otro autor, si no contemporineo, 
bien informado, se intro~liijo entre ITS senoras de buen tono el 
us0 de vestidos con cauda: el corte de 83tos era dispuesto de .tal 
modo, que el vesticlo s i ; sp~nf lh  rl o descubiertos 10s pies. 
La calidx, t an  csluisita colno el rcstido, era llevada por pa- 
jes magnificamente aderezzdo? qrre segcisn 10s pasos de su 
arna.,, ( 1 )  

Us&base de preferencia aqiicl1,i ci.tentosa g-11a en las funcio- 
nes de jueres santo, en qrie hmta Iiace poco las danias chilenas 
solian dewiihrii., junto con sus perias 1 diima:ites, 13 blancura 
de s u  piel desnuda 0 Iijerarnt?nic veladn por w1;isi;as blondas. 
I una irreverencia de tan:a m x n i t u d  no podia tolerarse por el 
clero, acostumbrarlo a la aualcriclad de 8x1 sotana. Los francis- 
caluos flieron 10s primeros en tronar, en consecuencia, coatra 
10s restiilos con cauda, i uno de 'iu brdan, frai Manuel Eecerril, 
por medio .le. u u  er,iijito t r a t a k ,  p w b i  quo s u  iiso era pecado 
morial. 

Clam6 alxueiia tC!& ra atencim del c e h o  obir-po Ald~lg, i la 
hrzo examinar por mellio de i i n ~  comision compuesta de  tres 
i n s j p e s  teolngoc, el frmciscCino frai Xlanuel Et, Iriguez, el je- 
w i t a  Carlos Haima!iiise!i i el atwxlinilo don Pedro Tala Bazan, 
que hemos noinhrailo e11 vni.i~ls :xnsiones coin0 uno de 10s pri- 
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keros G:,.tdJrjtkos de ia Uniwrvidad. TsZ;s 10s paiaceres estn. 
vjwon en que la cauda era pecado mortal, i a esta opinion se‘ 
gdhirieron todos 10s maridos. Tula Bazan escribii, arlemns un  
enorme iofolio para fundar su doctrina, cuyo libro orijinal 
conscrra uno de nuestros mas respetables sacerdotes. 

Prohih;da la cauda, i como para vengarse de 10s cllirigos, las 
d a m s  santiaguinas ocnrrieron prontamente a1 estremo opuesto; 
i abandonanto sus sagas talares, comenzaron a u s m  aquellos 
kldellinm a media piermn,’de que nos ha dejado tan eleganfos 
dihujos el frances Duclii! dt: Vancy, el paisaliita de la espedi- 
cion de La Perouse (1). Alday, que habia sostenido una renida 
controversia con sus can6nigos por el UBO de la mnsetn, no PO- 
dia tampoco consentir aquellii iiueva moda, que liacia come- 
ter mucho mas pecados mortales que la costow pero pudica 
cauda. En conyecuencia, fulmin6 P U  celebre pastoral contra 
el escote i lor; 1e;tidos a i m ,  que por peculix de su i!poca 
copiamos en seguida de un  traslado forrnalizado, que hernos en- 
contrado en 10s papeics de un curiosu anticuario ( 2 ) .  

XXXIX . 
Dice ask 

aNos el doctor don lfanuei de Alday por la gracia de Dios i de 
la Santa Sede Apost6lica Obispo de la Sanla Iglesia catedral de 
Santiago de Chile del consejo J e  S. hi. ect. A vos fodos 10s fieles 
cristianos estantes i habitantcs en este obispado salud en nuestro 
seilor Jesucristo, que es la verdadera. IIacexnos saber como por 
el aho pasado de setecientos cincuenta i cinzo despachamos un 
edicto dirijido a prohibir el abuso de l eaankw la ropn de naoclo 
que se descubriesen 109 bajcs en las personas del otro seco, i asi mis- 
mo el de traer 10s Brazos desnudos, sobre cuyos asuntos hemos 
reretido varias veces en algiinas platicas nuestras euortaciones; 

(1) Esta misrna moda, qns lioi ;la seiialea de pecaminosa t-esurreccion, habia 
ptevalido a fines del siglo XVII de talmanera, c p e  el obispo Carrasco la orde- 
n6 esprcsamente en si1 celebre sinodo de 16SS. (Const. 6.&, cap. 10.) 

Ya de anternnno Cbrlos I1 Ins hab a p r o w i t o  por una real c6dula, ePpedjda 
en San Lorenzo el I S  de octubre de 1DSZ. “Llevm la8 mujeres la saya de enci- 
ma mui altn, dice aquel documento, por la vanidacl de descubrir la profanidad 
i riqueza de las interiores. Por tanto, ordenamos i mandnmos a todas Ins mu- 
Jews de cualquier &tatlo i Condicion que sean, suelten las basqaifias hasta 10s 
arnpeines i talones del pi&, sin descubrir otra parte, pena de p6rilida la basquiiie 
de  encirna.” 

Con que si la lei ha de cuniplirse, o sueltan ]as niiias de hoi la basquiiia o 
Be Is quitan, fuera de que es pecado mortal por las leyes eclesiasticas de 
Chile. I qu6 habrian diclio aquellos santos varones de  s&~(gz~eme moeito i del 
mwf o pslliscame aqzd? 

(2 )  E! secretario de la capitanin jeneral, don Judas Tadeo Reyes 



p r o  habiencio espt~irncniado que a1 tienpo presente sin em- 
bargo de todos eses remedios en lugar de consegnirse la mo- 
deration i:modestia qrie: pide la profzsim de! c~ istianismo ha 
crecido el exeso-porqne:sc v n  levcrwtaizdo la ropa Eas de lo que 
antes se practicaba i aun se ha introducido forrar 10s faldelli- 
nes en una teia que llaman esterlin, adobada por algunas con 
cola para larles mas consistencia, o supliendo por ella con per- 
ganiino, cuya moda con el vuelo que da a la ropa descubre mu- 
clio nias 10s Dajos, de suerte que nos pareci6 inilispensatle para 
cump1ir:nuestro -ministerlo pastoral i atenler a las alinas que 
la divjna providenci,: nos ha encoaendado, aplicar contra estos 
abusos algun otro remedio mas eficaz; pero deseanilo procecler 
con la maduiez i circunspeccion que pide la materia hicimos 
hQ3. junta de te6logos a que comurrieron dos sujetos de nues- 
tro X’enerable Dean i cabildo i tzmbieo de cada una de las sa- 
gradas relijiones, donde pur un acuerdo comun i uniforme se 
resolvi4 poiliamos n;andar Bajo de precepto formal que obliga- 
se a pccaclo mortal la reforma d3 tales niodas coni3 indecentes i 
provocatil as, e3 cugos t6rrninos un dictimen tan antorizado 
no puede permitir clurla alguna en contrzrio; antes si  su uni - 
formidad en 10s rectos pxauade que ha side inspirado por la 
divina providencia, quien solo sabe concordar 10s entendimien- 
tos, sin embargo de 1 ~ .  naturd varieJad en sus discursos: en 
est‘i ztencion mandarnos bajo de Smta obe liencia i precepto for- 
ma!, c u p  transgrxion sprri pecmZo mortal. Que todas las muje- 
res de c ualqiiier estado i calidad que Sean bajen la ropa asi de 
sagas redondas. como de faldellinss enlro i f i w a  de sus casas 
de manera quc llegue a 10s tobillos i que no usen en 10s falde- 
llines el forro o entre tela de esterlin encolado, corn0 se adereza 
en esta ciudad ni tarnpow de pqrgarnino. Asi misrno bajo de 
igual precepto que cubran 10s brazos hasta el pwmedio entw 
c l  cod0 i la i iw;Lcca siempre que salgan de sus casas, o reciban 
visitzs en ella, i nmh: r ,os  a todos 10s conksores no adminis- 
tren el sacramcnto de la penitencia a las que contravengan a 
este nuevo precepto, sino promsten skriarnente la enmienda, i 
a 10s sacerJotes qu? tampoco les den la sagrada cornunion, por 
cardcer de la dacencia, i en fuerza de nuestro precepto i de ia 
disposicion debida. I exortamss a 10s RR. PP. prelactos de 
las sagrodas reiijiones prevengan est0 mismo a 10s confesores i 
sacerdotes sdbditos euyos; corn@ tambien que en 10s sermones 
i pl3ticas persuadan a todos 10s fieles la obligacion precisa de 
observar est2 nuestro edicto, la culpa mortal que incurriera, 
si lo quebrantasec i a 10s padres da familia el cuidado que de- 
 be^ aplicd:. pnra :que sus domesticos se arrpglen a esta provi- 
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&:icid, pues siendo ndestros cooperadores en el miuisterio de 
procurar la salvacion de las almas, esperamos se logre la de 
muctas  con la frezuencia de refrescar la memoria en 10s confe- 
sonsrios i de persuadir la observancia en 10s p ilpitos de u n  
piecepto que se ha establecido por el dictdmen de todos. Pero a 
fin de que pueda haber tiempo competenfe para reformar la 
ropa i quitsr todo motivo o pretest0 de contravencion, declara- 
mos desde que obliga en esta ciudad, sera desde el dia de ceni- 
za venidero, aunque se haga desde ahora la publicacion i en 
las demas partes del ohispado pasado UD mes de.pues de publi- 
cad0 a cuyo tiempo cumplido que sea, se publicarS de nuevo. 
Que es fecho en Santiago de Chile a 16 dias del mes de enero 
de 1782 aiios.--iWanzcel, oliispo de Santiago. 

XL. 

Entre tanto, la moda segaia triunfdndo de las pastorales i 
del confesonario, de tal modo que el faldellin a la pantorrilla i 
sus aphdices de media de seda i zapato atacado pas6 intact0 
del coloniaje a la republica. For breve tiempo desapareci6 de 
esta liviana tierra, en que hizo tantos estragos i locuras, i ya 
ajoma otra vez en las veredas. El aestido cor la se convertir5 
alguna vez en faldellin? 

Las santiaguinas comenzaron a indeprndizarse de la tutela i 
del capricho de Lima, desde que la navegacion de r<-jistro pus0 
en direct0 contact0 a C5diz i Valparaiso. En seguida el activo 
comercio que sostuvo la colonia con Buenos Ai res, nos acercal la 
mas a las novedades de Europa, por manera que las damas de 
Santiago se enipeharon en sobrepujar a sus anliguoS modelos de 
Lima, si no en la riqueza de 10s atavios, en el h e n  gusto, ea. 6.1 
primor de 10s cortes, en 12 e'ecsion de 10s matices, en todo, en 
fin, lo que  hace un arte de la pasion fantjstica de la moda. 

Aun, en fuerza de ese injeiiio l imo  de minuciosas inventivas 
que es pecu1id.r de la cliilena i mas especialmente de 1as hijas 
de Santiago, liegaron &tas  ri crt3nrs-e una moda prapia i un jb- 
iiero cJpecial en sus vestidos, que solo la influencia de Paris ha 
 ofli lido adulierar anos mas tarde. aLas mujeres de Santiago, 
dice un escritor de fines del illtimo sigio, haciendo un inven- 
tario prolijo del ajudr de nuastras bisabuelas, no llevan el mis- 
rho tiaje que las europeas. §e compone hoi su vestido, de ca- 
misa, con las mangas t an  cortas, que no llegan a 10s codos i son 
de treiicillas i encajez, i no del lienzo de que es el cuerpo de 
ella, de modo que puede con verclad decirse que llevan desnudos 
L-s brazns; e! descote o aberiur;i del peclio i P U  circunferencia 
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~a totlo guar~ecido (le ijnisimos enc;ijes. Sobrc la carnisa visten 
tinas e n * y p s  cnrtas i sin guarnicion. D spues se ponen un juq- 
tillo de tisu, l a m  u otra tela rica i coetosa, bien ajustado a1 
cuerpo, que le lhmnn p e h  o corsi .  Rncirna de est JS un reOjo 
sencillo, Iiastante para abrigarse: l t i q o  el ahicecador para al~ultar 
la9 caderas. S A m  @st2 por:en otras enaguas guarnecitlas de rue- 
do de finisimxs ptintns de encajes, para que bajando Bstas u n  
poco mas que el frtldc'lin, se vem solo la3 estremidades de sa§ 
calsezas, i d?jen frmcoi a la viqta 10s estambrados de las me- 
dias por 1 , ~  grir,cnnta de la pierna. Tienen estas segundas ena- 
gum, que al!i llamari j a ran ,  una pretina, plegada de buenos 
dibujos, i les cuhre el vientre inferior de seis a siete pulgadas 
de alto i cinco de nnclio con miicho b!o:idaje de ricos encajes 
en todo su circuito: i otra llaa3 que les cubre las caderas. Sobre 
esta pretina llana entra un cinturon de cintas de tel? de plata 
u oro, cuyos estremos rematan en 10s de 13 de adelante, sin 
que  con el se cubra su tilonclrtje. 

aSubre las tegunclas enaguas colocan el faldrllin, que hajn 
hasta pxlgada i meJia inas arriba del empcine del pi6 i t ime 
de ruedo desde ocho a diez varas plegado por a r r i h ,  o recojido 
como el guartlnpi6, s e g m  el grue.0 de la cintur'i, i doblado todo 
de alto a bnjo en angostos dobleces a lo largo, prendidos unos 
con otros para que no se separen n i  se deshagan, i est0 llaman 
encarlwchado. LJ atan a !a cintura de modo qrle les que le  des- 
cubierto todo el vientre, a cuya iin le dan cierto corte o rebajo 
por delante, para lucir la pretina de las enaguas, cuyas blondas 
o vuelos caen un poco sobre el faldel!in. Este es de tisli, lama, 
bi ocato, terciopelo u otra tala de seda o l a m ,  segiin el caudal o 
el capricho, si hai con qriB com2rarla. En el ruedo lleva una 
1)anderoln a1 vuelo (como en %pma el fleco de  i ns  liasqiiifias) 
o de la rnismn tela o de otra superior a la dsl cuerpo del falde- 
!h. La Lianderola va toda puntedda i guamecida de una tren- 
cita de or0 o plata, a que clan $1 nonibre de nze l iwhc .  

nSobre el corsi: se ponen una especie Ce roquete sin mangas, 
que le dar, el nomhrc de colons. Este ropaje, que se lo ponen 
pendiecte de 10s Iiombros, les bajz a la mitad del vieritre i a 
poco mas de media espalda para que "ni por delante cubra la 
pretina de las enagiias, n i  p3r detras el cintxon. Lo hacen 
abierto po:. Ics c o s t a k ,  i para unir la espalda con la de'lante- 
ra por amlios lados, le ponen lazos de cintas, i In tela es velilio 
o gasa fina i lieva en el ruedo un encaje de oro 0,  de plata o al- 
gun blondaje que le sirve de guamicion. 

BLlevan medias finas de seda blanca i el zapato de cabra 0 de 
seda burdado de plala, or0 o seda i lentejuelas del color que a 
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cada una le acoxioda 1) s-gJn ei le la tlitima 1noJx. Su irecliu 
ra es lo mismr, q~is 11 de 1111 riilinero oc’io cerrxlo, tan redondo 
por el talon como por lri piiii:a+ I en kstn le <I!J~CEI do3 peqiicnos 
tajos pira qtie wlgan 90;. ellios 10s dos prinier;l; .le ios, qur, 
dcsdc liemn ednil, se iwne el c u i ~ c d ~  de iiobl~rselos p r a  que  so- 
bresalgan, annque ya !o.; v m  iiswilo con punia curno los que  
ac3 Ilainabail f ie ~es!~~~llovi, 1) >q: ie t 1 t p c m  no cxe bien con el 
modo de vestir que hemoq d ,tzlla,Xo. Rszgur:m el zapato con 
heiillas de or0 o de piqddr LC. p-eriosm i zlgnnas las lievari de 
l ~ r i l  Inn tes. 

13 o 2 visi!. Ir, ycinnn el pelo, h ic im-  
do de  e1 muc!i,is i de1gi~h-i t r e n z ~ ,  i ~e 1:;s entradas a la oreja 
hacen par ambos ladou m a  c,i?qui;l.i el: figura de nln de p z c h o ~ .  

En lo alto de la caitezn, 6tsle  una o:’t’ja a otra i detras de la 
ala de pichon, :e ponen tin tul*bauie ! e  R ires de jardin que Ila 
mdn pioocha. Detras de &e n ~ ~ a  cirita d~ tela de o r 0  0 plata i 
por d;lmte muihos t e m  ! l q  ies de or0 esxdtado, de perlas, de 
brillantes i dz otras picilr.19 prw o w 9  h a s ,  que  falsas no las 
aprecian, p x q u e  qureren que  a la iti:Ltlii se agregue el ser todo 
de inucho costo. 

uPeinadas de este modo, se aJoriiaii las ori:/as con pendien- 
t9s de b15llantes o a lo mwos  de perlas i coh iina estrella de 
or0 esin dtadi  de brillantes o d.: pel1 IS. Cubren 13s dedos de las 
manos con muchos a n i h  i33 h r i l h t e s  i adornan la garganta 
con u n  cintillo de brillarites o trcs o ~ u a t : o  p d a s  con una C ~ U Z  

de l)ril!sntes en me lio i a esta joya’dm el iioinhre d2 oliogador. 
Sobre kste se ponm i-oaarios da om, :e p31 - i calenas de or0 
que soF.tienen relicarios de much0 precio. 

rPclr u!timo; se ponen una mantilla d: muaelina d e b  c l ~ s  i 
media varas de largo i tres cuartas de ancho, a que dan e! nom 
h e  de palio, que ikva s u  derivacion del lieozo cle que e i  el 
fondo, pero en rea!idxl es de trencilla i encajas de muclio pre- 
cio, porque, de las dos i media raras de su  largo, solo la mcd:a 
es de niu-elina. Sobre este pail0 Ilevan una m,:ntii!a peyuena 
i angosta de bayeta inglesa, b l ~ ~ d  o de color, segun esto pties- 
to en inoda, porque en k t a  no hai al i i  permanencia, coin0 
aconiece en todds partes. Ni  el pano n i  In mantilla le; ciL!ire ];E 

cabszn, i sobre aqtlella tienden e1 pelo dividido en !a m~ijt , ,~ti(]  
d e  trenzns de que se compme su peinalo, eriZ3ln ca3d kin3 en 
611 estremidad. 

Vestidas de este modo saleo a 13s risltas i paseos i se presentan 
tan 1izrma:as i lucidas coni0 costocai; p r o  para ir  a la iglesia 
Ilevan culiisrta la caheza, en invirrno con inantilla de liayeta 
inglesa color de pasa, mas o menos c h ~ o ,  coiiforine a l a  !110d:i; 

%Para salir d~ caw a 



i ea verano se la ponen de seda con blondas lo nismo Iue pop nc9, 
(Madrid). Sobre el faldellin se ponen la saga, que es !a basqniiia 
de ac8 i la llevan de pano de seda o de melania, o de terciopelo, 
pero Ilana, sin las hlonrlas r i guarniciones que ac& se estilan, i 
tan haja, qne llega a1 empeine del pi6; pero con mucho fdlaje, 
porq!ie, la que mei,os Ileva, es de diez i ocho varas de tela i no 
todas la usan hnstti veinte i seis.r, 

Vese por esta minuciosa dwcripcion, que las santiasuinas de 
10s ultimos dias de la colonia no pagaron €hi1 tributo a1 verti- 
go que introdnje~on en la moda Ins cortesanas de Luis XIV i 
]as lascivas damiselus del Rejente, que esto de sequir el ejem- 
plo de las mujeres rnundanas en el corte, en e! lienzo i en el 
color de 10s trajes dpbia ser privilejio de jeneracioaes mas ade- 
laatadas. Existia ;)or e m ,  ei)tre nosotros, lo qne podia llarnarse 
un estilo i un gusto nacional. Nada de aque'las cabezas empe- 
nachadas de plumas, de aqucllas faldas ampulosas hasta lo im- 
posible, que se obserira en 10s retratos de Maria hntonieta i de 
Is princesa de Lamballe; ni menos aquellos tocados espartanos 
de qne hacia gala madama Roland; ni  10s peinados a las sacri- 
Jicada que usaron 10s aristbcratas de la emigracion. Vcnos aun 
conocianse en 10s postreros d i m  12s muselinas voluptuosas i 
transparmtcs do la Teresa Cabarrus, que rivalizaba en d8snade- 
c(s con las lirbricas herrnanas de Napoleon el Grmde. Solo 10s 
honitres adoptaron poco a poco el frdc vercle hote:la, trsjs inva- 
rinhle i traditional de Robespierre o el sobrio levita abotonado 
rle Foi~.yuier Tinville, mientras que algun raro imitador de la 
j ? ~ ~ n ~ l  dorcrdcr CP 10s dias del Directoriq, sglia ostmtar en SIX 

hncles rizdo.; Bajn el fieltrs, su tirnidd admiracim. 
Ni3estrcrs ahuelos no se atreoian a mirsr u n  figurin, i a lo 

: m s  I:IIV IIcgaha su auclma, $1 hemos de creer lo que tiejti 
r5tsr;tpadn en si1 dinrio un pr6cer de la revolucion, era a pedir 
yrestalo n algi ir~a santa sus ptvlds i rnhies. A m i  a1 menos ('eciai 
10s (:nrreras lo cousentin 9 sus hermanas c1 ri.!eb;.e pro- 
.,inci:iI de la Xerced, j tk ,  scgun aqiielios, de la familia que 
dJtnominahao la c a m  olonmza cl? Santiago. 
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T,a pintura del cmrpp', si hien mas o menos jeneraiizada 
entre torlas 12s familins de  121 especie Einmaca, es iina propen- 
sion esencialmente inrli,jena de 10s ameiaicsnos: e:; el la/unjc  de 
10s islenos de IRS Antillas i de Ica de Oceania, coni0 el de 10s 
indios del 01.inoco i del Bioliio. Que fuera ?or tanto el   so del 
carmin, del soliman, del :t!!xqal",e, del c xna to  de plonio i de 
otros venenos minernles, c n ~  costtimbre p!e!?eya, i de las clases 
medias, no era cosa de naravilla ni sorpresa. Per0 que ias win- 
llas de America i en e ; n 5 ; : I  !;is de Chi t (? ,  c!r!-o difi,Sin!) cic!o 
parece rezejjarse e n  $1: eyiricLrir.i!=, contrajcran nn 1irih:to tnn 
grosc-ro i t x i  rontwrio a le hc!Ieza, ea u m  cos;;! q u e  i?cr:ca ha 
dejado de caiimrnm estrancza. 9tro innt,o ha sucediio a cuagtos 
viajeros h n n  visitah nuestwo sue!n i a::!-nirn.jo !a frescura de: 
nuestro clima i el hrillo i lozxia  de la co;n;,lexign de nuestras 
mnjeres. Ya citarnos la s('rgresa 3e Frezier i la se'iera critica 
de 10s viajeros espano!es que cono.-:ieroa 2 Saritiago en 17$2. 
UYO contmtas, decia totlnvin, mwlio s$o mas tarde otro riaje 
rc, con 10s encantos que les ha p:'or!igailo la catursleza, $e em- 
pcnan en realzar PUS ntractivos co:i c.1 u s 0  cle una ecvrme can- 
tidnd (e~zo~nzozcs gz~an / i l y )  de colorete i slbayalde i el polvo 
T.roducido pcr una yerlia de1 pais que dicen blanquea la cutis. 
Tan zcnizersal (so unhmsa I )  es la costambre de pintarse, que,. cn 
cualqniera reunion de se6ora.s, podeis estar seg:.iiao que, con algu- 
na rara escepcion, toclas se presentan desfiguradas con aque:los 
adminicu!oss (1). 

I'por el mismo tiempo 1111 oscuro bu!ion.ero franres, que des- 
pnes ha escrito ixn curioso libro de riajes, se encolerizaba a 
cads .paso con la CoFkimbre de .$e f a d e r  q u e  desvivia a las chi- 
lenas, sin embargo de confesar que  10s alinos del toczdor eran 
10s que mas pingues prsvechns reDortaban a s u  canasta. 

Consistian Ids articu!os mas ueados por la alt>a socie:lad en la 
n p n  de cam llamads por algunos cre,Tna de Persia7 en cnya com- 
posicion el mercurio tenia una parte esea:.:ial i lo fa1iric:ihan a 
escond i da!: en alamhiqnes dombs ticos algnnas in j eniows m ui  a- 
tas. A escondidas guardatban tamhieti sus botellas bajo de sus 
cujns Ins senoras i las ninas de la eolonia en ciertos canasti!!os 
a prophsito que  traian de Lima; i la costumbre era no salir 
niinca a1 estrado o a la calle sin haberse papado antes nn pano 
una o do3 veces por las rnejillas, la frente i el cuello. Esta ope- 
ration de afeamiento se  llamatba muno de galn. 

~1 otro adminiculo mas usado era el carmin o colorete, e l  
mismo que hoi se  riisfraza con el nombre de f r n s q i i t o  naislerio- 

- 

(1) E1 mnrino americnno J o l i n ~ o n  en l S l ? .  
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El imperio de la mod3 sohre el 88x0 fuerto era mucho inas 
limitado. En cuanto a la 1encer:a de uso interior ya hernos dicho 
 cud^ poco se gastaba, histxndo a1 mas exijente ca'iallero una 
pieza de bretaoa, de brammte o de cainbrai (pues el barato al- 
godon de Inglaterra era apenas conocido, i el tocuyo de Quito 
un  lienzs plebeyo) pJr3 t'odos 10s jueves i domingos del ano. En 
lo esterior una capa cle grnria rubria la modestia de 10s demas 
atavios, salvo la casaca 1 chiip,t de parada, la media de seda, el 
zapato con herilla, el sombrero de tres picos i el baston COB 
borlas. Eran estas las preisas ds gal I que junto con 10s faldelli 
nes de l a m  i las sayas i h c q u i n  is de sarga pasaban de una je- 
neracion a otm, figwando en prirnera linea en  10s inventarios, 
como a1 venir por la prinera vez a! rnundo habiqn figurado en  
las cartas dotales. Lx capa de p ~ n o  grana era por lo demas, el 
emblema del caballero, solo se consentia la Iilmca a la jente 
del estado llano. I est0 era de tanio rigor, que hahiendose pre - 
sentado en una tarde a fines del ultimo siglo cierto honrado 
plater0 en el paseo de 10s Tajamares, con la toga de 10s nobles, 
indignados Bstos, le espulswon a empeknes.  €a  capa color os- 
cur0 i espccialmente 10s que tenian el apeadice de esclavina i 
znchos cuellos de pieles, fueron introducidaq por 10s pacotilleros 
franceses que cornanzaron a visitar nacstras costas despues de 
la revolucion. Son eatas por lo cornun las capas con que  e s t h  
retratados en Versalles 10s grandes mariscales del primer im-  
perio. 

Por lo demas, el sol que rije las estaciones era e l  gran corkxh~r 
que  regulaba las modas de nuestros mxyores. C a p  en el invieroo, 
czsaca de seda o terciopeh i chupa en el verano, i las camisns 
de valmil!a (por la que asaban 103 guardias walonas) guarnecida 
de suspensores recaniadosSde oro, sed3 i lentejiiela para 10s dias 
de la sanicula, t3les eran las peripecias habituales pur que  tenia 
que pnsar el hnsto huinnno sometido a la tijera. El frac comenz6 

:Isarse solo despues del suplicio de Luis XVI i de la purpura, 
i era easi uri Tiestid0 revolucionario. El levita, a1 con:rario, co:x:o 
su nombre l o  indica, era cortado por el taller (;e 105 sacerdotes 
hakrecjs i solia lievarse como ropa talal.. El lev: ta corto fue otra 
nintilscion de ia tijera reoolucionaria, torquo es precko que 
113 se sche 3n glvirlo, que segm 10s pri!icipios econimicos dz ia 
E s p a f ~ ,  debia solo usxse trajes ~ x ' ~ ( J s  en las co;onias para 
protejer de, esta suerte, con el ~riayor consurno, las fjhricas 
de pano. 

HIST. CRIT. - T. 11. 29 
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m v .  
Estaha su*jeto el lnonopoho de vestir a sus semejantes a! 

grenzio de snslres, i era e! Bran sacerdote de esta brden el Tnues- 
tro wzayor, cuyo filtimo fu6 e! coriocido maestro a quien mu- 
chos de 10s que tolavia so!emjm T'er 11amxlos  io^, conoci- 
mos en un cuarto o cocliera de la c,tl!e de Hukrfanos. En un  
principio, cuando &iGC?IIOS honrados operario-7 eran llamados 
d e  las casas grandes para to7nar Ins niedidas, present5banse se- 
guidos de un oficial que lleva en su cabeza una canasta de con- 
siderable tamaho, i de *!la, aqnel iha sacando diversos rnoldes 
de badana o cordoban, que a(lherian, segun el tarnano del parro. 
quiano, a su  pecho i espilcl,, hats enwntrar el respectivo 
ajuste. De esta manzra, aunque la operation tardase una media 
hora, no habia peligro de equivccar?y I ce ahnrraba el trdmi te 
engorroso cle la p r ? r p h ,  que siyue siendo to?avia nn  testimonio 
vivo de la limitacion del j en io  humano con relacion a1 poder 
de la tijera, o si 6e quierp, por no agraviar ;11 arte, de la ilimita 
da vanidad de 10s mortalec. 

XLV. 

Ifas, si la przceba:esiste todavia, ha desaparecido e! cer, 
nizl del reniojo, que era cierta propina es:jida a1 que se ponia 
un vestido nuevo, i cnya frase tal vez traia orijen de que en la 
vispera el ser feliz que ib3 a hacer aquel estrem, se echaba en 
+emojo para hacer $11 ciierpo digno de la honrn i de la novedad. 
Cosa no estrana, p o r p 2  ayer todavja, cuando llevaban a 10s 
colejios 10s sabados por la tarde el frac de salida, solian ponbr- 
selos a media noche, i sin mas aparejo que la camisa, sus albo- 
rozados duehos. 

SLVI. 

Tenian, sin embargo, estas patriarcales costurnlire5 aigunas 
raras i espl6nJidas exepciones, porque el pelil-nabire (:!amado 
tambien fulre i p i n y a d l o )  fu6 un ente conocido en el ot to  siglo, 
bien que 10s de n czrnrli l lo el nlado Sean de edad rnucho nias 
moderna. Entre aqueilos, el que ha clejado m a j  imperecedera 
farna fu6 el oidor dar? Juan Eip6lib Snarez Tres Palacios, que 
vino a Chile, de hIacirid por 1% V A  de Euenos Aires en 1786 i 
falleci6 dos anos mas tarde e3 Santiago. A juzgar por el inven- 
tario de sii guarda-ropa, que orijinal tenernos a la vista, su 
magnificencia debi6 ser imponderable, i para dar una lijera i l e a  
de eila, rarncs a permitirnos algunw leves estractos. 



Tenia aqael caballero no rnenos de tres tr tjes c o q l e t o s  de 
terciopelo, uno rnorado, valor;? d o  en 7i- pas, otr.3 rnaq ordi- 
nario pero sin estrenar, t a a d o  cn 53 peeos i el tercero, de mi- 
niaturn, que  annque viejo, le avala6 el m trJ mayor de SRS- 

tieria don Jose Larrain cn 97 p e s x .  SIIR te rms  :le pano, de 
bayetun, de girnsol, de rnu?lina,  para el us9 inierior de la casa, 
eran innumerables. Para c,ir,icterimr su iujo baste decir qtlc en 
aque!los an03 en  que se cam5iaba camis3 och3 T-ece3 en el riles, 
encontrkronse en 811s c6morias no menos de tres docenas de 
aquellas, de fisisin~~i tela, n mas de treirita i siets camisolas, dos 
de las que eran de tan esqaisitm cncnjes, que asi, usadas corn0 
man, rematbLis su mayor iornrr Ci ls? ar Ulioa en 56 p?sos, i otr,is 
nueve mas sencillas et] GS ? C S ~ R .  (1 )  

Escasado es decir que tenia una. o dos magnificas capas de 
grana, i tan solo de gartlnchas o togas para asistir a1 tribunal se 
inventariaron c p r x  de una doczrra. Siendo un  hornbre sdtero, 
su vajilla de p!ata, traljajdda en Smtiago, importaha mas de 
700 pesos, i tenia, ademas, un cnlecirz que se vendi6 en 300 pe- 
sos, una pareja de mulas taFad,z en 50, u n  rehj  de repeticion 
que  vaiia 350 pesos, una escopem de Nuntunday, tasada err 60, 
i un paragnas vercle que  el maestro mayor de carpinteria Anto- 
nio Ipinza valorizb en 11 pesos, El maestro mayor de liojalnte- 
ria, Nolayco llogsllon, tas5 el faro1 de su sala en 20 pesos i SU 

bateria de cocina en mils dl: 100, i f &  uua p*irte 3? 6sta la que, 
seguxi dijimos, habia co nprado en :en& pitblico~ld madre de 
10s Camera. 

Entrainos en estos detallzs prque e!los re?res$ntan algunos 
raagos i peculiariila les de la vida del so!leron colonial. En cuan- 
to a1 hombre de  mod,^, el hecho solo de p a w  de tres a i l  pesos 
la tasacion do la mpa de su LIW, demueatra que en su 6poca 
no pudo tener ri ial .  Pero tan orijinal corn0 todo esto acontecia 
que  ayuel boato era postizo i coubealo COLI 1 I camplacencia de 
ailligos, de cornpadres i l i t ip i tes .  En r f c t o ,  a la postre de 
cueritas, vine a descu!irirse yke el oidor T,e,  Pdacios desde su 
llegada a Shile no lia'?ia hccho otra cosa que  contraer deudas 
entre sub cjlegas i 10s co ce  ,ciarites de f a t , '  6e la ciudad, Din- 
gun" de Lis q re I l ~ g i  a s i ld i r ss  con el p r ~ J a ~ i < i >  de sus cami- 
solas ni g:irr~dcb.aa. ( 2 )  

(1) El lienzo mas ordinario para1 camisas, dice Cnrva!'~, cued- rnedio peho, 
i aun la persona mas pobre de cnalquiera ciudad dc zquel reino la lleva. El de 
la misma clace para sibanas un pew. E l  paiio orclinsrio cinco i el fino echo. 

(2) Segun 103 autos que evisten en el arcliivo de la Real Audiencia, result% 
Ton ser BUS mas fuertes acreedorea, el r k o  comercidnte don Antonio de 1s 
&ra, que le hrtbia suplido mas de cnatro mil pesos, i el oidor Medina, pe le 
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SuceSia esto, no solo por 1s riqucza i s6lida eslruttura de 
aquellos adornos femeninos, sino porque no habia motivo de 
llevarlos sin0 en detcrniina5as ocasiones, en alguna famosa 
corrida de twos ,  en un corpus, en una f2.:slu real. Los bailes 
eran un  verdadero acontecirniento social, i en ciianto a las Ses- 
tas de familia, aunque habia tantas primus i pririzos como en el 
dia [segun lo pmeb<in 11s motrimonios coluniale:, la mayor 
parte de iqicrto) la forrhalidacl, 10s escrupulos i el estiramiento 
de las costumbras no permitin esa grata fmdia r idad  de hoi 
dia, en que Ins :winzas son IAS flares sin espinm de 10s primeros 
amores i de l a  ultimis cuadrillas. En lds visitas de la noche 
era de regla que las jbveri+s liabian de mantcnersi? i im6viles 
en sus taburetes i 10s jhvenes convertiios en postes en sus 
taburiles, conversando en altcr voz 10s unos coli las otras, 
eslrado de por meilio. Los secreteos son una mortilicante inno- 
vacion de estos modernos i libertines tiernpos, asi es que  10s 
galanes de antano elejian par lo tomtin el confesonario para 
hacer su primera dcclarxion ... 

s LVI 11. 

Donde, no obstante, las seeoras cle la colonia tenian costum- 
lire de encon’rarse con mas frecuencia, era en lo que se llama- 
ha i se llama todavia las wisilas, sinplas vistas de ojos que  las 
rnatrcnas suelen dar a1 menzje, a 10s trajes i en especial a 10s 
espejos de BUS vecinas, porque muclias solian ir mas para ser 
vistas qiie para ver. En 10s primer03 siglos J e  1% colonia visi- 
tkbanse las damas, cuando cion Juan de Henriqnez no habia 
coristruido todavia veredas ni don A d x o s i o  O’Higgins intro- 
ducido 10s inodernos edosndos, en lujosos caballos, o xiontadas 
a la grupa de sns marirlos, que  para dsto se estilaban las ricas 
gualdrapas o tap-ancas de pano i terciopelo. Las menos aco- 
modadas usxban de preferencia pequelios zancos para atravesar 
10s espesos lmrriales, como se practica todavia en  algunas re- 
motas i gredosas ciudades de Espana. En ciertos ineses, a la 
verdatl, hacian aquellos de tal modo intransitab’es las calles 
de la vasta ciudail, que  las amigas i parientes que  vivian a 
algnna distancia, Canada o 1Iapocbo de por medio, por ejemplo, 
despedianse en el otono, despues del primer agiiacero, para no 
volver a visitarse sino en setiembre. Casos de h t c s  ?e recuer- 
dah hasta rnediados del Liltimo siglo. 

1777, en el  UP se haw una nomenclatura n,inuciosa de sus 1t.g.1dos de camisas, 
medias i chalecos. El dltimo mzrqn6a de Kontepio, orjido pur un pnrisnte, le 
leg6 con voz moribunda ... 811 capoye. 
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Pera en 10s postreros a m  de Pquel, el vehic:ulo indispecsa- 
ble de las famillas era la c!;isic? calesa, con su mula del valle 
de Choapa. o d e  Coquimbo (i), su calecero bwnido  como nn 
arnks de cliaroli sus eiiorrnes rueilds puestas en la parte posteIior 
de iinacaja que $e c i i n l l i ' h  corn) un columpio al mas leve mo- 
vimiento. Sns dos pgstigos, por 10s q i e  soiia desdoblarse una 
injeniosa escalera de cinco o s-is trarnos, rep,asaban en toscos 
goznes, cuyo esiamnpitlo, a1 cei rnrse, solia clborotar la paci- 
fica besfia encargada de conducir!n. Scntiase, puec, su !legada 
a c a k  pueria sin tlar !ugar a conjeturas, por3ue por el rodado, 
en  el sJencio pr.,fundo de la ciudad, conociase pmharnen te  la 
casa ciiyo era el carra:i.je, i corn0 en e503 anos no se conocia el 
us0 de 11': tarjetas, i Iiabria sido rnnrtal agravio una negativa, 
todo era llegar 1 apearse en 13 v e r d a .  

A su vez en el interior al grito de par6 calesa! que era [cono 
el viva el rei! dc! las pati-ultas) el a:iuncio consagrdlo de las vi: 
sitds, toda la casa ponrase&i movirniento, a me&& que  aquel 
eco iba rzpercutikndose de a2osento en aposento, desde el za- 
guan a la cocina. La senora mayor ech61)ase sobre 10s hombros 
s u  mejor rsbozo €ranjeado de aoclias cintas, las ninas coriian 
a la botellu nzisleriosa, (hoi di.minuida a f m s p i l o ) ,  la china a 
abrir la puerta i la criada de razon L la despnsa  a s x x  el d u k e  
de la olla i ponerlo en :a ban!lejct, CO:I tantos vasos de agua conw 
eran las damas que venian por el p itio. 

Los du!ces del re2ostero co!onial ustaban clasificados t n  di- 
versas categorins, i 10s de lizxso, coxo  el de duraznos, ciruelas, 
etc. llamAl,a.se de visitas; las papXes i dulces de hojas, como e1 
membrillo, flx de rosaq, tormtes, etc. eran usadcs como pos- 
tres, mientras que  otros, C O ~ ~ O  e! de cidra i zamhoa, soli:i de- 
cirse (1 lo repetimos pi6ienih perdoyi a iirnidos oi 4os) cliilc! de 
paridas. 

Las visitas se dividim t aq i3 iv  f n  dos catpgorias, las de cum-  
plimicnto i la? de co'~zfia'~zza,  T pegtin esta cJificacion, se sacaba 
el diilce de I ~ L L P S ~  o da p 1 % ' l ~ .  t'ero en todw czsos venia 6ste 
en un solo azafaie rodead) de tx:eJores de plata, i cuando de 
cumplimiento, tantos eran i?sbos cuantns las bocas. En las 
visitas de conlianza un tecedor hastaba. En cuanto a la intro- 
duccion de 10s platillos para servir por individuos, es una  
liberalirlnd moderiia, pues nueptros abuelos tenian nociones 
mas cerberds de economia politlca que el mismo Say, entusiasta 
partidario de la subdivision de 10s labores. Las (lamas antiguas 

(1) Hasta h e  poco (1927) encontr3mo- clue el  oLispo ElizonJo, rntonced 
gobernador del obispado de Santiago, eiicargnba a Choapn SUY mulns. 



Lahian, a la verclad, por esperiencia, que era mucho mas ecna 
ndmico ei dulce e n  con2un. En lo que no Idabia este reparo'era en 
el agua, que sacaba ad hoc de la destiladera con un COCO de Pa- 
namk, que atado a un matngo se veia siempre suspendido de 
uno de sus costados. 

Pero para quienes la voz de par6 calesn,  sonaba en el espa- 
cio como un verdadero  grit^ de guerra, era para 10s ninos de 
la casa, siempre gazusos par e! amor ai dulze, que es un amor tan 
nacional conlo :a pIJcha, la zaniacueca u otra cuzlqniera nacio- 
nalidad de nueefro pueblo, la  cax ion  nacional inclusa. Agrb- 
pados i rondarrdo a ia puerta de la despeCm, respetaban aquellos 
la solemne sa!ida de ia bsndeja; pwo cuanrlo volvia 6sta desflo- 
rada por 10s zmables llibios de la cuadra, mas que heroina 
habia de ser 1% criadg de mano e n c q p d d  de su custodia para 
resistirse a1 asalto de 10s ?.ciiios. 

Para completar este p j u e n o  bosquejo de las visitas qu6danos 
solo por anatlir que el no sacar dukes en was ocasiones se re- 
putaba una cj€e:isa suficiente para corlur una amistad. Olvid6- 
bamos decir que el gran torr0 de las damns coxistia en hume- 
deGr apenas 10s labios con la almibar. Guando a l g ~ n a  ee dejaba 
arrebatar For la gula de la aziicar, la mas poderosa de las ape- 
tenciaJ de*,este p i s ,  era motiro de serera criticn i itun de rom- 
pimiento. En tales casos se con;i:inaba la econoaia i la politica, 
I esta era toda la eco,iomia2ditica de ios estrados ... Era tambien 
una grata co3tumbre olrecer f l o ~ s ,  pastillas, uaranjitas corn- 
puestas o por lo menos rociar la punta de sus pangelos de batis- 
ta en agrias ricas. Las jOvenes solian tsmbien obsequiar en tales 
casos a sus amigas alguna presea de gusto i poco pecio,  sobre 
todo cuando la niha de la visita era bonita. La Esterripa, en las 
ocasiones, en que v i s i t ah  llevando por cornpanera a su bella 
Luisa, hu&ifana ya del presilente Guzrnan, traia su calesa car- 
gada de presenfes, i en una casa se recuerda todavia una pre- 
ciosa jaula qbe con su canario i sa alpiste se llev6 la hermpsa 
espafiolita. Era tamhien una ai?;iloga costurnbre la de enviar 
obsequios a 10s estranjeros distinguidos que llegahan, i en tants 
profusion, que La Perousse aseguraba no tener en sus buques 
espacio eu6ciente parz. pmer  tanto tzzafate como le enviaron las 
penquistas. Hoi cuknta mudanza en 10s tiempos! El ultimo regalo 
de esta clase que ha llegado a nuestra noticia, fu6 el de cierto 
rumboso hacendado de Colina que envi6 a un  noble marino 
ingles una carretacla de sandias, a cuya vista el pobre gringo 
easi se cay6 de espaldas ..... 

Debemos tambien agregar que las senoras visitaban siempre 
-solas. Un cahallero en nna cal%a era un espectaculo tan ridicu- 
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10 como si aquel vehiculo fuese tirado por un  cahallo, i en am- 
bos casos casi era lejitimo el derecho de apedrear tamaria estra- 
vagancia. Los caballeros teniau S U ~  calecines, como el que hemos 
mencionado del oidor Tres Palacio~. Los marqueses, 10s ma- 
yorazgrr3s, el obispo i el presidente eran 10s ~ n i c o s  que rodaban 
carrosa. Por lo comun, eran las dltimas de tal modo pepadas, i 
tan hnxlido se lidlaba el pav:niento, que so!ian arrastrarlas 
con cuntro poderosas muias; i a1 sentir dentr.; de  10s patios el 
ruido clz sus pretalea de cascaheies, salian todos a las ventanas 
a ver paaar el cociie del senor iiznrqaces o del seizor obispo. 

+ 

XLTX. 
El coche era el supremo lujo cle la aristocracia colonial, como 

hoi lo es de q u i m  quiera que pagne d i e s  centavos.-  brilla an 
en estn ciudal (dice Carvallo a este respecto de Santiago i pon- 
derando su amor a la magnificencia) las familiak nobles, porque 
la magor parte de ellas estA sostcnidn de mas que medianos 
caudales. 1,le.i.m mucha decencia i nparato tanto en lo inte- 
rior de sns capas como fuera de ~ l l a s .  Usan costcrsos coches i 
buenas libreas i se prevatan en :os paseos publicos i en las 
concuricncias dc &itas i de bniles con ricos vestidos i alliajas 
8 e  mncho precin. 'Las de moderados posibles usan todas el ca- 
rrnaje de calesa, que  solo se diferencia del coche en no llevar 
cuatro ruelas,  n i  mas cnb?lleria { I w  una, i en el servicio de su  
casa, aparato esterior i deceacia da st is personas son proksas 
a proporcion de sus posi1iilidades.n 

I Inezo, como arrcpentido de sus alnbanzss a lo que  en el 
sentir antiguo (i ojalA tanto lo fuera en el que  hoi cruzamos!) 
no era sin0 un  pecano, esclama de esta saerte: ((si ahma resu- 
citaran aquellos antiguos patlres d e  In pntr ia ,  apetcc+rian volrer 
:: 10s horrores del n:pulcro por no ser testigos de una horrible 
profusion que tiene agoniznntes 11s conveniencias de nd pocas 
familias. Sea medinno o infirno el caudal de una casa, ella ha 
de vestir cqmo la que  t ime  granrlcs conveniencias. 110 que es 
ptror, Is inrlistiscion dc 10s trajes: igiinlnicntc viste el plebeyo, 
si  puedt:, qiie e! nobje. Xada de cs'o c11nc.a n i  hace irnpresian, 
porque nacm viendo su prictica i se aiimentan con este vene- 
no. No nsi pquellos antiguos vecinos (que vueivo a deck) se  
entregnrian a Ia horro!.oaa murrte For no ver tan insensata co- 
rrnpcio:]. Ta v ~ o ,  cuade el cortos cronista, que no pareceriiri 
hien ni serhi agraddbles eatas eqresiones a 10s pptimetres i 
madamas de a q t i e ~  pais, per > ya pilo est& escri to i no me arre- 
piento. )) 

. 

Xi  nosotros tampoco. 



L. 

I,a prima noche, coin0 se llamaba el tiempo comprendidd 
entre las oraciones i la queda, era destinada alternativamente 
a la monbtona recepcion en el estrado o a la iglesia. Ya di- 
jinios c6mo tenia lugar aquella, i tal era la costunibre uni- 
versal. En una media docena de cdsas comenzaba, sin embargo, 
a recibirse con mss dwenvoltura i cordialidsd. En otro lugar 
referirnos qu2 el caballero canario don Antonio Goza, liabia he- 
cho apreiider a sus liijas varios instrumentos de mhsica, i se 
daba en consecuencia a1 cillto pasatien;po de 10s conciertos. La 
rnadre de 10s Carrera, qne liabia recibido una eclucacinn suma- 
mente aventa<jada, i entre ciiyos ornatos fecn2ninos figuraba, 
dicen, el latin, enscnado por su padre el oido:. Verdugo, recibia 
tambien a la europea, como en otra ocnsion conizmos. Vancou- 
ver habla tainhien de 10s alegres ratos que 61 I 51-13 subalternos 
pasaron bailando i jugando prenilas en la cnsa d s  las bellas 
Collnpns (Cotapos) por el otono de 1795. Estas filtimas beldades 
hacian primores en el h a r p  i la vihuela, pcro loa pianos 
f o r k s  no comenzaron a venir da Ckdiz sino en 10s primeros aiios 
del sig!o. Uno de 6stos fui? propiedad del jeneral O’HigSins, en 
esos arlos un pobre hu6rfann, que lo traia para su familia, i 
hubo de venderlo para procurarse 10s zapatos que !e negaba si1 

mezquino tutor, conde del .Xaule. h u n  en 1822, cuando la 
revolucion ya estaba consumada, refiere el frances Lafmd que 
el upiano de las Lecarosr era una. de 1as noverlades de Santiago, 
por cuya razo2 10s jbvenea se agrupsban en s u  derredor, for- 
mando con ese motivo u3a diaria tertulia. 

Li. 

En cuanto a la asistencia al templo, que era an h3bito jene- 
ral i de funestav consecuencias mornles e hij ibicas,  ccun cas0 
de que no pueile hacerse mcnorin sin 11,mirse de uri santo ho- 
rror,$ dice el oiJispo Y<imn en un  f,imoso rescriiito, dici lugar 
a q u e  se le manclase c e r r x  pa.ixlds Lis oraciones, a ejjc.mplo de 
lo que se habaa practicd9 en L i ~ i a ,  erl Xxlrict i e.1 Roma mis- 
mo, que todos e - t a  sJdLk!Jley ejern;i’os citJ aquel preiado. En 
1863, cuando dos mil caX~vcres c a  bonizadllj acus,iban (despues 
de otros S U C ~ S O S  di;nos tamhien de un snnlo h w r o r )  tndo lo que 
hahia de ocioso, de cnjpabla i de insensato e 1 aquella prictica 
I se pedia por la prensa su inmediata cesacion. gritaron a Zos 
herfjes! i las puertas de 10s lbbrfgos antros, Due; no son otia 
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Eosa por lo ccmun 10s templos de Santiago durante la noche, 
puedaron de par en par abiertas, i las ordenanzas municipales 
que lo prohibierpn, pisoteadas e3 sus umbrales. Entre tanto, si 
tal reforma es una herqia, debe convenirse que el primer0 que 
cometi6 el pecado fu6 el digno obispo IiIaran (1). 

LII. 

Los hombres tenian entretenimientos de otro jenero, que sdr- 
vian para interrumpir el oci9 eterno de aquellos dias. La cancha 
de pelotas, 01 coliseo de @!os, (2) las tertuiias vespertinas de 
las tiendas, i particularmente 10s ejercicios del caballo, 10s 
paseos a las chacaras, las carrercds de  Ins Lomas i todcs 10s pasa- 
tiempos que acusabaa la hzraserim innata de nuestras propensio- 
nes. Era, en efecto, tan jcneral la costumbre del caballo, que 
un viajero frrances (Mellet) asegura haPer visto en 10s primeros 
anos de la revolucion tantos de ellos con les riendas sobre las 
veredas de Santiago como transguntes Gipedos recorrian Mas.  

LIII. 

Las senoras, por lo regular, salian a1 campo en carreta o en  
carv&nes con toldos de lienzo pintado, a1 paso que 10s galanes 
rodeaban el vehiculo lapeanclo sus bridones para lucir s u  garbo 
a las bellas, que a su vez iban aili agrupadas con la servidumbre 
i 10s ninos. aEs cicrto, (dice uno de 10s oidcJres de fines del si- 
glo pasado encargado de informar sobre los pasatiempos p6bli- 
cos de la colonia, i refiribndose a este jenero de paseos); es 
cierto que esta es una de las didersiones mas honestas i de me- 
nos costo, haciendose en las inmediaciones de la ciudad, pues 
sienclo en distancia donde no alcanzan 10s coclies i calesas, es 
indispensable servirse de carretas para las sehoras mujeres de 
clwse, como para las demas que no pueden i r  a caballo o ancas, 
cuyo costo no es intolerable: pero como la vueita haya de ser 
precisainente de noche, viniendose en las carretas hombres i 
mnjeres, no siendo padres, hijos, hijas, maridos i sus mujeres 
i.famiiias u otros parientes mui prbximos, no suelen traer por 

(1) Por lo notable de esta pima, que tiene la f6cha de sctiembre 7 de 1800, 
la reproducimoa integra en el Apendice bnjo el n6m. 4. 

(2) “La casa i canda  de gallos es otra de las diversiones de esta ciudad, que 
bien ordenacla como se halla i con el concurso de la mayer parte deperso?zas 
decerdes no ofrece el menor repsro, que impida su continuacion, aunque esta di- 
version solo se frecuenta en 10s dias festivos i no con tanto ahinco oomo en 
otros reiAos de Am4rica.”-(Informe del oidor Ballesteros sobre diversiones 
pfiblicas, 1795, de cuyo curiosoldocumento existe una copia en 10s papeles de 
don Judas Tadeo Reyes.) 



453 - - 

la mucha inniediacion buenos resiiltados estas juntas enh?! 
jentes de inleerior clase, siendo sebo i aliciente para proporcio: 
uar sin 6bice el pasto de la lascivia. Es demasiado cierto lo per- 
nicioso de semejantes paseos en estos terminos, cuyos perjui- 
cios 10s manifiesta el tiempo, llordndose estos escesos despues . 
de hecho el dano i cuando ya no tiene remedioa. (1) 

LIV. 

PeIo e! mas frecuentado, el cuotidiano, el suprenio placer 
social del santiaguino de clase, especialniente en sus dias juve- 
niles era el cafe, Ilamado tamhien, por sus billares, el t ruco. Ha- 
hia dos de estos conocidos como principles: el de Dinator, en 
el centro de 10s portales de Sierra Bella, i el de Barrios, sobre la 
acequia en la vereJa del  sol de la calle de Aliumada. Uno i otro 
podian discernirse d e d e  lejos por el o LO, no de sus equisitas 
viandas, que no trnia otras que huachalomo i chocolate, eino 
de dos grandes caizcos dz g r e h  que servian en la esquina del 
patiezuelo de ent-ada, a una de las mas prosaicas exijencias de 
la organizacion humana. Su itinerario por las veredas podia 
tambien trazarse, coin0 el de 10s ninos perdidos en 10s bosques 
de 10s cuentos de Perrault, por lo$ pzichos de 10s parroquianos, 
que a p&ar de 10s recojedores de oficio que :os aprovechaban, 
eran el pavimento mas usual de 10s car&. Por esto el mueble 
mas esencial de esos estal~lecimientos, era sohre cada mesa, un  
enorme brasero de piedra canteada, que Tu6 sustituido despues 
por la hoja de lata, entre c u p s  cenizas iiabia de encontrarse 
siempre una brasa. En 10s colejios, empehdronse despues 10s 
profesores en desarraigar un h6bi:o tan poco culto, i para auto- 
rizar la leccion con el ejemplo, haciase poner un brasero junto 
a1 libro por el que tomaba la lecion ... No sabexos, con todo, si  
tan eficaz prapaganda se acoctumbre todavii, pero de ese jknero 
de moralizzcio2 por el ejemplo, hai mnchos otros casos en nues- 
tro suelo. 

E1 pasatiempo favorit:, era, con todo, 10s billares susti- 
luidos a 10s antiguos trucos, pero que se jugaban con bolas 
de guayacan i tacos cuya piinta era de palo, cuidadogamente 
limada. LOP viejos tenian sus mesas de ninlilla, i en derredor 
de 10s unos i de 10s otros habia siempre agrupado un compac- 
to circulo de ociosos que tenim el nombre oficial de nairones, 
algunos de 10s que asistian por 10s puchos, otros por el barulo, o 
propina de 10s gananciosos, i todos por mutar eI tiempo, que era 

- 
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la gran ocupcion de la colonla. Dicese que de estos tales vind 
el apodo de p i p i o h ,  que se di6 a 106 miembros de un partido 
po’itico, p o r p e  aquellos, a Ia mrrnera de 10s pollos cuando 
tienen hzinbre, andaban a la racojida de las carpetas i man- 
teles. Otros, con mas zazon a nuestro entender, derivanlo de 
una denominacion anjloga en Espana. 

LV. 

La ocupacior; de IOU iniroues no era, ernpero, esclusivamente 
del sex0 rnasculino. I3ahia tambit n 97zironas, pero kstas llama- 
banee mas jeneralmente ~apndas,  porque iban a mirar a l a s  
ventanas de ios bailes tlebajo de 10s pliegues de sus mantones i 
rebozos. Eran Cstos unos seres terzibles bajo 3u disfraz i can 
el escudo de su fuero, rJorque todo lo eecudrinaban, todo lo in- 
vadian, todo lo devoraban. La tap& es un tipo qne el gas i 
sus resplandores ha  muerto para no volver a resucitar; pero, a 
fin de clescribirla eii todo su esplendor, queremos dejar aqui la 
palabra a uno de sus censores, el mismo oidor que acaliamos 
d e  citar. 

OLOS vecinos distinguidos, dice el rejente Ballesteros, ya en 
dias de sus santos, ya en cuinplidos o enhorabuenas, reciben 
las jentes que van a acornpanarles, dispmen alguna diversion 
de musica i baile para f.c;stejar 10s concurrentes que van-do 
noche a sus casas, pcro e5 tal el galpe de lapados i tapadas  que 
ocupan las puertas de la cuadra, sala i dornaitorio, que no de- 
jan arbitrio a m a r  de ellas a 10s duenoa de casa, i es tal la de- 
senvoltura i desvergitenza, que, a veces con el mismo disfraz i 
cubiertas las caras, ocupan 10s apieutos de las cuadras o salas 
de eetrados, i esto sin perdonar el paldcio de US. (el presiden- 
te) ni las casas de 10s ministros. I coin0 con el disfraz se cubren 
todos, se usa de 61 no solo por l a j m t e  plebepa, sino por las 
clases distinguidas, a quienes mueve o exciia la curiosidad i 
a veces la libertad de decir cuan to les o:urre. Lo que resulta de 
este licencioso permis:, ss dej3 persualir sin fatigar mucho el 
discurso, pue; todo se dice con decir que mujeres i hombres 
se estrechaiz de tal modo, que no dan lcgar a1 paso por ning;i- 
no de 10s dkhos sitios; 13s jentes que se ponen en estos aprie- 
tos desde lueg9 no adolecen de escrupulos, pues no retraen sus 
cuerpos de estrujones i licencia’s que no se tomarian 10s hom- 
bres viendo a las mujeres descubiertas en sus trajes i en eitios 
decentes: ello es que en mucha parte seperniite a )a disolu- 
cion o ai ultraje allanando la? casas mas decentes, hacikndolas 
teatro de la disolucion i muchas veces de la lascivia, acaso 

’ 
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co~~siguiendo sus torpes fines, que no les seria fAcil coneeguir 
de otra mmera.  

,)Yo s6 que  no me engano i que 10s qjerllplares han sido mui 
repetidos i aun ejecntados en cams de la ma:yor distincion i con 
una  desenvoltura desmedida. Pero cuando se les quiere poner 
algun estorbo, entsnces es inayor el desenfreno, venciendo 13s 
puertas a viva faerzn, rompirnllo traotes i cuanto encuentran. 
Es cosa pasmosa que esto se escril~a, a n a h  el escandalizado oi- 
dor, pero lo peor es que ouce3a.i que no se aplique el remeJio 
fuer'be i eEcaz que merece esta corrompida, perrer-a ccstumbre 
i que a titolo de tal i de obsaiv:irse niuchos a n 9 5  continfie la 
llaga sin la aplicacion del rernc.4io.a 

LT'T. 

En todu lo dern<is, 10s pasatiompos a q u  1 se entre;aba:i las 
clases acomodadas de la colonia eran tan inoccntes com3 agra- 
dables, i aquel rnismo desapindado critico no les negaba su au- 
torizada aprobacion. ((No tiene esta ciudad, dice Carvallo, por su  
parte, refirikndose a la ciudad colonial en siis ultimos dias, di- 
versiones publicas de comedias, @eras i corridas de toros, pero 
acaso en este defecto consistirk que  no sea tan visible la relaja- 
cion de costumbres que se esperimenta en otras poblaciones de  
,lrnBrica dmcle las hai. Bien sahen aqnellos habitantes Tesar- 
cirse de aquella fdta, porque en la primavera son mui  fre- 
cuentes 10s pawos a Ins quintas i casas-huertas, donde tienen 
buenos banquetei, bailm mucho i ss divierten to30 el dia. El 
populaclio, i tarnbien la jente noble, acostumbra a salir a me- 
rendar por lag inmediacioner del cerra de Sin 2riZt6val. En 
verano salen por tcmporadns a 10s banos de Colina, la Rngou- 
tura  i Cauquenes )) 

En cuanto a1 carnaval, que  en America se llaiz.6 comuxnente 
chnlln, no tuvieroii por 61 10s santiaguinos el febril dclirio de 
10s hijos del P1a:a i del Rirnac, pnes en otra ocasion dijimos 
que nuestros paisanos eran de casta de ~ ~ 1 0 .  Sin embargo, la 
ckalla tuvo sus grandes Gas en In independencia, c u a n h  S m -  
tiago fu6 mitad arjentino i mitad peruano, i eqtonses con txe -  
mos sus locuras. 

LVII. 

Las diversiones de las clases inferiorea se limitnbm casi es- 
clusivamente a la triste exhibicion de bus vicios, k r  ebriedac? 
de las chingacas, 10s jiiegos de naipes de 10s garitos, la disu- 
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Iucion de las cobachas en 10s dias de tvros (1). Las danzas 
lascivas traidas de Africa por 10s negros bozales, corn0 se lla- 
maba a 10s esc!avos orijinarios, 8e iinian a la indolente pereza 
de 10s indijenas arnericanos para hacw de 10s gustos populares 
una melanc6lica mezcla de ociosidad i libertinaje. El San Lir- 
l ies naci6 en la colonia, i de esa suerte qned6 consagrada la 
r a p n c i a  despues (1s- la disipzcion; i a la verdad que, en vista 
de tanta :mmolicie i verdadera barharie, llena el alma de es 
peranza el mediocre cambio alcanzado en el trascurso de poco 
mas de inch siglo. Ei juego de naipes era la vida del ro to ,  
como el de la cancha de inalas forrnsba con el cero la eterna 
alternativz en que se diTri-lia la existencia del hziaso. aEs tan 
frecuerjte el us0 de la baraja, decia a este respecto el oidor Ba- 
llesteros en su informe citado, que co hai pulperia, bodegon, 

(1) H6 aqui como se espreea con relaci#,n a ;a bacanal de 10s toros el autor 
de 10s informes sobre diversiones piiblicas que veniinos citaudo: "Fundamentos 
que han empeiiado a IRS plnmas mas celosas de la humanidad i do la relijion 
claman para que se destierre del mundo est,e horroroso especthdo,  que entra 
por 10s gjos a lastimar todo corazou sensible i humano; pero como en eeta ciu- 
dad, por una parte, se desarmau estos animales aserrindoles o corkindoles las 
puntas de las astas, i por otra, no haya toros de muerte ni se h a p  us0 de 18 
garrocha, ni la espacla, sou nias clispensnbles 811s juegos, cesando aquellos peli- 
gros, snbsistiendo solamente el do 13s contusiones o golpes, que ram vez causan 
riesgo mortal en 10s chnlos o en 10s aficionados. 

"Ki la profusion, ostcntacion i gasto es notable en 10s que concurren a estas 
funciones, ya porqne 10s baieones o cnartos sc franquean a precios moderados, i 
pa porqne si1 adorno es a. prop6sito cle Ins senoras que concurren, Ilev~ndolo de 
sus propias casas, preaentAndose con una regnlar i morlerada clecencia, de forma 
que en el pueblo superior no Be nota esccso ni el inenor escindalo. Por el con. 
trario, en las dexrs  jentes de la inferior i aun infima clase, en quienes aunque 
por tar2e i mo8:ina no se advierte dc-shden, por las noches Is plebe mas soez i 
baja se entre@% a la bebida de todos lieores i a la confeccion que suelen hacer 
de  ellos, mezcliudose el uno i el otro sex0 en unas cobachas o cuartos a mane- 
ra de jaulas cn quc se deseul'renau de tal modo, que cada &io de 6vt,os viene a 
8er un pequeno Iupanar, clonde reiiia la disolucion i deshonestidad de obras i 
palabras, de forma quo para correjir en parte este des6rden se hace indispensa- 
ble que 10s alcali:es, la tropa i todos 10s ministros de josticia velen i usen de la 
fuerza, porque esta casta de jentes no eutiende otra voz, eapecialmente en se- 
me.jantes circunst,nncias, ni de otro idioina que el de violencia, de que es vreci- 
60 va1c:rse para dedojar los  i Iizcerlos i r  a sus casts, teriiendo que conducir a 
muchos cnrgados por estar cnteramente 8bFios. 

"Est0 sucede en las nochss de fievtas de toros en que he rondddo de  continuo 
por reprimir ofensas de Dios, i por lo mismo es mi dictsmeu que se hagan reti- 
rar al toque de oraciones todas las dulceras i vcndcdoras de lieore!, remedi&n- 
dose asi este cleeordeu frecnente que es orijeu i sentina de aquellos i otros males 
de pufialadas i muertes, porqne cats clase de jentes, sin embargo de 10s bandos 
i castigos que se imponen a ios que se apreheuden, jamas olvidan sus perversas 
.costumbres." 



plaza, ni r incia doll& no hAT a a bandadds grdncles i cliicos 
oc~ipados i mal divertidos con estos juegos, que por lo comun, 
son de envite de paro i primeril, freccent,rndose por la manana 
en la plaza por 10s crialos que 17.111 ci comprar, a quieiies sujie- 
ren i atraen 10s tahures de prclfc.eirn, hoigdznnes por naturale- 
za i picaros ladrories pur inclicacion, q n e  madrugxi i no ee 
dusrmen pclra propoicicczr el pillaje. En psto padece muclio 
la repfihlica, pues abmda  de e s i a  c e dc jerite que Bcilmenie 
dejenera de Pemejantes vicios a otros peoies, viniendo por sus 
pa.os contados a dar de Lis cnr:ei.s a la cadena i presidios, i 
por filtimo, l a  mas grduni!as I ec!?;t:iluso el ultiirio .ello, 
suelen muchos concluir si1 c x  iw a en el suphcio, padeciendo 
10s arms ayuelios roLcs fracuenies i i ~ a i i l , i t i i ~ ~ ~ ,  ademas d +  la 
corrupcion de  LIS esclavos i il~~mksticos. li:s fambien clignd 
de la mayor atencioo otra clase de . j u e p  que  I egularmente es 
de  la banccf, que foxenfan las jenks de inLiyor clase, en que, 
no solo Ee arenturan crecidas sUM2S entre pudientes i no pu- 
dientes, Fino que jcneralrnenfe se usa en eijos de mala fb, no 
oniitikodose fufler!as n i  tocla aquelia eppecir: de enganos que  
les asegure su ganar:c?a a los t x l ~ l ~ r e s  o mas esprrtos contra !os 
jncantos o menos instruidos, habicndo C ~ S O S  principales en que  
se consienten For el inter& de la que  hmri coimic o gratifica- 
cion q v e  dejan 10s gananciosos a l ~ s  mioritas 5 cluefios de las 
c a m  Pasma que e>to se vea en In c i ~ d d ;  per3 la esperiencia 
i 4mplia comision que IJS. me ha dado contra ejta clase de 
juegos, me ha  hecho certificar de cstns verdades, atajando pru- 
dentemente estos excesos en manto  m3 ha srdo posible, espues- 
to a la terriile censura de aqueiloi que  s o h  pe ocupan en me- 
dir  10s pasos de 10s juezes i ser ArAos de todas sus operaciones, 
gloskndolas a su modo segun su holg?znnerin, caprichos 9 in- 
teres o conexion con 10s j cgadaes ,  suponiendo se allanan ]as 
casas i que se atropellau 10s resptos de 10s que no lo tienen 
con bandos proveidos n i  ICYHS, qoeriendo Creva!ecer SIIS vlcios 
a las miras i vijilancias de 10s juec2s activos i celososs (1). 

(1) Bnllesteros, de qiiicn fu6 tnn entn:in*ta admirador por ~ a c  -erer;,i 3 I C F  

don Diego Portales, i de cuya nlcurnia dice (en honor s u j o  n nuestlo jL,ikl ,) 
don Jos6 3Eguel Carrera, en 8u Dzario, iuc3ito que habia s,do I , D ~  choLa 
en 10s hosques de An(talucia, fie eiTorz6 con un l.iod,rble eipirit:i I 
iinitacion de Amat i del correjidor Zaiisitu, en rnorijerfir l i s  co 

gor, dice 61 mismo a este propbsito, a'gnnas de eQtas providencias, i h:~l,ien(lo 
Iogrado en parte su remeclio, han siclo taotas Ias opocicione? i han hrc110 tail 
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Fuera de la ciudad, el pasatienipo fnvorito del pueblo, era IS 

ckueca. Jughbase &a con una  Is& de palo de sauce, cuya ma- 
dera pref6riase por lo elaslica i liviana. Ele.jiase para las apues- 
tas, par lo cornun, el campo llamado todavia las Loinas o el 
llano de Portd?es (Yungay 5; pero hacfanse partidos, apuestas i 
desafios de bando, de chjcara a ch3cara, de harrio a barrio, 
como sweilia e11 IdS cprrerds de caballo, i hasta las mujeres 
rlPspu?,as de  la cinturn arriba se entregaban con frenssi a ese 
febril ejercicio. IIulio de prohibiilos por sus escandalos el 
obippo Gm;iQc:> e n  1686, i sir, e~nlstlrgo, no hace veinte anos a 
que e1 ce!eirre C ’ h v r t  (1) Arn;3iiero i el no men03 conocido Chew 
clzo ( I t )  €%’inn se dispritaban la hola en el campo llamado el 

Ion (que hoi q*iieren sus vecinos se llame la Paloma por 
via de purificacion), en la vecindad de Kenca. 

Lxs chifigancts eriln tan numrrosas como hoi dia, pues refiere 
el padre Lozano que a su Ilegah a Santiago a fines del siglo 
XVi encontr6 no menos de Jiez organizadns frai Luis de Valdi- 
via, quien, saliendo por Ins calles con su crux, iba de cuand!, 
en cuando a disolverlas. Las chinyavas de 10s bhrbnros ofrecen, 
empero, un contrastc enorma con las chinynizas de nuestra eclad 
civilizada. Aquellas se perseguian como un crimen, puesto que 
son el c6mulo de todos 10s horrore? i de t o h s  las inmandicias 
de la humana depravacion. Las del dia sje estiblecen con 11- 

cencia, i el kbrio i el aqmino encuentran un teatro i un  alber- 
gue mediante un papal l i d a x l o  p:nlenle que p a p  cualyuiera ds 
scis cbmplices a la municip~lidad departarncntal! 

La ociositlad del pueblo coiis;igra,la por el almanak corrin 
parejas con la nefmda deqmoralizacion de las c h i n p a a s  indije- 
nas, donde aqtlella se alborgaba junto con ia chicha i el punal. 
Ademas de 10s cier, clias de des?anso que representaban 10s cin- 

poca sensacion mis pi*ocerlimientos, que viendome solo i que 10s demss a qiiie- 
nes incumbe el drsempelio de igual rniuiaterio i providericiss se lincen desen 
tendidos, sin procurar, por su‘parte, igual desempcfio, dejando cargar Jobre mf 
un diluvio de dicterios, si3 procnrar siqniera resiatir infimdadas qoejas, me han 
puesto en la  misms inamon pero, como C O I I O Z ~ O  que son repetidos 10s dafos, i 
qne a proporcion del disimnlo van en anmento, no puedo menus d e  rcpetirlo n 
V. S. aliora qnc el seaor fiscal me abrib m:lrjen con este iuforme, esperando 
que su infatigable celo por el beneficia comun i correccion de 10s vicios tomarri 
sobre lo9 es1mesto.s las juttas, ackivas i prontas providencins que pide un estado 
tan corrompido i deplorable coni0 el de estss perversas eostnmbres, i lo mismo 
espero ejecutalB por su miniderio el se8ur fiscal, conociendo caiuto interesa, la  
recta. adininiatracion de justicia, a que notoriamente propende i propenderA 
con el lleno de todos slm esfnerzos por 10s propios impulsos.’’ 

(1) Contraccion de Sebastian. 
(2) Contraccion de Asencio. 



cuenta zi dos domingos del afio i sus sun lbnes, que eran de 
precept0 por el vicio; no se contaban menos de diez i siete dias 
de rigorosa guarda, fuera de 10s siete de semana santa, de 10s 
echo del octavario de corpus, de 10s tres de carnaval i pascua 
de clmlilones i snizcocharh, i, por ultimo, de 10s cinco que co- 
rrian desde la Natividad al dia de ano nuevo, qhe hacian cin- 
cuenta dias mas de inevitable vagancia i ociosidad. Agreghbanse 
a estos veinte i cinco llamados de mediafiesta, i con esto, i 
sin contar con otros fastos de ociosidad que dejamos apuntados, 
quedaba completa la mitad eabal del aiio, que constituia 1s me- 
dida legal de la existeccia del'colono (1). 

(1) Los diez i siete dias de guarda del tiempo colonial qnedaron redncidos a 
10s once vijentes, poi- el indillto espedido por el nuncio Vuzzi el 7 de agosto de 
1824. Los dias de fiesta suprimidos fueron 10s de la Purificacion de la  Virjen 
(el 2 de febrero), el segundo dia de las pascuas de Resurreccion i de Pentecos- 
tea; el de San Juan (junio 24) i el de San Estevan el 26 de diciembre. 

E n  cnanto a 10s dias de media pes@ h6 aqui una n6nima de 10s que han reji 
do en el distrito eclesijstico de Santiago: 

Dia 24 de febrero, San Matias, ap6stol.-19 de marzo, San Jos6.-1: de ma- 
yo, San Felipe i Santiago, ap6stol.-tercer diazde pascua de Resurreccion.-3 de 
m a p ,  la  invencion de la cruz.-lS de mayo, San Isidro, labrador.-30 de ma- 
yo San Fernando, rei,-dia tercero de Pentecostee.- 13 d e  junio, San Antonio 
de Padna.-26 de julio, Santa Ana.-10 de agosto, San Lorenzo, mLrtir.-24 
de agosto, San Bartolom6, ap6stol.-28 de agosto, San Agnstin, obispo.-30 de 
agosto, Santa Rosa de Lima.-21 de setiembre, Sen Mateo, apbstol i evanjelista 
-29 de setiembre, San Mignel Arc&njel.-28 de octubre, San Simon i San 
Judas Tadeo, ap6stoles.-30 de noviembre, Yan Andres, ap6stol.-21 de diciem 
bre, Santo Tomas ap6stol.-27 de diciembre, San Juan, ap6stol i evanje1ista.- 
28 de diciembre, 10s Santos Iuocentes m&rtires.- 31 de diciembre, Sd.n,Silves- 
tre, papa. 

Ademas, eran dias de medio precepto el 31 de a e r o ,  San Pedro Nolasco, el 
24 de julio, Sau Francisco Solauo, el 4 de agosto, Santo Domingo de Gnzman i 
el 29 de noviembre, Sau Saturnino, mjrtir. 

I t6ngase presente que no contamos aqui 10s dias de procesion, de jubileo, de 
novenas, de fiestas reales, ni siqniera la solemne mqjiganga de la  promulgacion 
de la bula, todo lo qne contribnia no pooo A la holgazaneria de 10s colonos. 

La dltima cerernonia se hacia con gran pompa para producir el mismo efectq 
que hoi obtiene laprimerasijiloea pregunta del confesor, es rlecir, elde que com- 
praseu 10s fieles la bula de la cruzada para comer came sin pecar. La ceremonia 
tenia lugar durante dos dias. En la tarde del primero el tesorero i el comisario 
alevabau la bula a Santo Domingo, despues de pasearla a caballo, i la dejaban 
depositada en un altar. AI dia siguiente tenia lugar lo que se llamaba la adora- 
cion de la bulu! Despues era 6sta traida bajo de pnlio, en solemne procesion a la 
Catedral, asistiendo el presidentp i la Real Audiencia a la misa eantada que en 
EU honor se celebraba. 

Acto continuo, 10s espendedores recorrian las calles con cnjas i vestidos de 
,atimbados para llamar la atencion. Jenernlmente se jmitsban dos de estos ajen- 
tea, i sle dirijian por 10s barrios mas popnlows, formando diilogos pera el efecto 

EIIST. OBIT. - T. 11. so 
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En ctaanto a io que io3 hombres de1 pud) lo  sabinn Se Lt re. 
lijion, fuera cle sus saturm!es i J3 s ~ ~ 5  cla7o:ioncs fzroces c 
maquinales, era iezar el rosario i sazar el cucliillo, 10s uno3 
por ia virjen de esta invommq, !os o t rm ~ 3 r  la de lfercedes Q 

la de Andaccllo, i depllarss a las p'iert i s  de sus iglesias. Schre 
la que no h b i a  d i s p t a  era unicament: sobre Nuestra Senora 
del G?rlnc?n, coma a ~ a h  de co1lfirinarlo el V ~ J ~ O  casi un6nime 
de las celdas de la nueva cx tu ja  de 1.1 capital. En toJo lo rle- 
mas, sus v&os eran jeutillcios e idol6tricas. Luzhet liabiz 
reemplazado a Pillao, i e1 . Itc& era el eapiri ti1 del mal infundido 
en la criatura. Los bruLjos mecian sm alds en nuestros hogares, 
las &nimas penaban en cada uno de 10s aposentos solitarios de 
la casa, i apenas un hom3re hmrado i laborioso oslentaba de 
alguna manera el fruto de sus ahorms, decim de 61 que habia 
hecho pcccto con e l  diu?&. Cuando Baltasnr de Piiias desemharc6 
en la Sereua con 10s prirn-ms jesuitds, d e s p e d  con exorcismos 
una casa que se mante'i:a cxrada por haberse instalado en ella 
una lejion de Animas alzadds; terribles fueron 10s pleitos que, se 
contaba, sostuvo el padre Infante con e! diablo hasta que logr6 
surnirlo en el lugar rnenos pulcro de SLI claustra, i ayer no 
mas era mui vAliila la oferta del neyro Ramolz, un honrado capi- 
talis!a de color, segrin la c u d  estaba. este dispuesto a pagar diez 
mil pesos a1 que wlase su cuerpo en cierta lugar 4ci cerro de 
San Cristbval, cldnde haljia. celebrado su Ltal  ajustc con el ine- 
xorable Lucifer, 

5:s apnriciones, de que en otro lugar tambien hemos hablz- 
do, eran innumerables, desde la conversion de dos ldvanderas 
en las  tetcls del Eidio, por hahzr rnirado a Jesucristo con indis- 
creta curiosidad en su trtinsito por aqnellas piayas, hasta el Ani- 
ma del caho Soto, que se paseb por las calles de Santiago en 
1852 Bajo e! nombre del ciiaima de In ccm5ZZeyiu. Fo3, con todo, la 
mas auiht ica  de eatas visitas celcstialea que asegura el his- 
torindor Lc7?no hizo a uno 10s primeros jesuitns cliiienos el  
rnismd Dios eta ps ,m  LZ en SLI celdd de la Compfiia. IZra ayuel 
favorecido mortil un jbven de treinta i dos arroli 1' i:nado Diego 
Lopez de Sdazar  riacido en Concepcion en 1563, b~r r f$  1uB secreta 
rio del presidente Alonso de Sotomayor, i que, convertido a1 
claustro por un semon que oyer3 a Luis de Vdidivia en Santo 
Domingo, tomb el h6bito para morir santarnente i reGibir la 

de  espender su mercancit Fra co+imbre q:7e iino? e otros se saludaben por 
un grito especial, gritnndo el iiuo Cueoroba, a lo que e: otro contestabe Juan 
de In Cobs, i sepia. entonces el diilogo i le venta 

Torlos estos absurdos esiatieroii ha.& el aiio il:! 1821, eo  qiie 103 aboli6 un 
cqerdo senado-consulto, ?e OUJ :IF 2iQpoqic;ones a i  si1 I i i p r  hnbl iremos. 
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visita Gel der de 10s seres, segun 61 niismo lo asegiir6 en su lez 
cho de agonia a su confesor i amigo, el famoso fundador que 
acabamos de nombrar. 

Aun tocando en 10s adentros del siglo que ya termina, sos- 
teniase la doctrina de 10s demonios, i nada menos que el famo- 
so padre Silva, de Santo Domingo, llamo en un folleto ap6stolc.y 
del diablo a 10s poetas arjentinos Vera i Lafinur porque no cre- 
geron que el terremoto de IS22  fuera un castigo del cido, i si 
un fendmeno jeoldjico. El difunto Diego Bohorquez aseguraba 
tambien por su vida que era persona cuer*a, hasta que, siendo 
jdven, le espant6 una Anima en S m  Pelipe ... I este infeliz no 
era el hnico espalztcclo de bnima que hemos conocido en Chile, 
donde 10s hai en mucho mapor nLirnei.0. que el que es dable 
imajinarse, .. 

LVIII. 

Seria kste el oportuno lugar para insistir sobre la profunda 
separacion de clases que hizo de Chile (siendo acaso el mas PO- 
bre de 10s paises de AmBrica) el mas aristocrdlico i altivo, si no 
hubibramos consagrado muchas de nuestras pjjinas anteriores a 
dilucidar esta this importante, llave maestra de nuestra organiza- 
cion politica, fundada antes que todo en la aligarqnia de las fami- 
has i de 10s apellidos, no menos qiie en 13 teocraciade 10s altares, 
que no es sin0 la espresion feudal del poder ec1esiAstico sobre 
la sociedad. Ocupados, empero, en este ultimo capitulo de la 
era colonial, mas de un anjlisis filosdfico que narrativo de 
nuestras costurnbres, nos limitaremos unicamente a recordar, a 

por via de comen tarios, ciertos hechos i reflexiones que vienen 
en ausilio de nuestras teorias. Un escritor nacional de gran 
mbrito ha escrito tambien notables pajinas sobre la influen- 
cia puramente filos6fica cle la colonia en nuestra manera de ser 
politica, i lo bien ejecutado de su empresa escusa una nueva 
tentativa de ese j h e r o  (1). 

Discurriendo solsre la capacidad legal de las clases inferiores, 
refiere, en efecto, el comentador de Ulloa i Jorje Jusn, varias 
veces ci tado en este libro, que ia Audiencia de Lima public6 
un bando en 17 de julio de 1706 mandando que ningun negro, 
zambo, mulato, ni indio neto pu Iiesen comerciar, traficar, ter 
ner tiendas, ni aun vender j6neros por Ias calles, ((en atencion 
a que dicha jente tiere poca f6 i llaneza en lo que venden, i 
s o  ser clecente que se lncleen con 10s que t i m e n  este ejevcicio, i que 
se ocupe cada cual de ellos en el sjercicio de oficios mecknicos, 

(1) El seiior Lastarria. 
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plies solamente son a propdsito para estos ministcrios. 1 si al- 
guno se atreviere a contravenir a esta cjrden, q.;e sea preso i 
desterrado a Valdivia. )) 

I de esta suerte, mientras sucedm que la ple6e (este era su 
nombre) no tenia ni siquiera el derecho del trabajo, a menos 
que 6ste fuera de vi1 especie, 10s ociosos nobles pasaban su 
vida haciendo i rehaciendo sus irboles jeneakjicos, que algu- 
nos remontaban a Rjmulo (talvez por 13 que tenian de lo- 
bos) i otros a Scipion el Africono, cuyanoble raza conocemos 
nosotros mui  de cerra.--KEs de suponer, dicen 10s autores de 
las Noticins sewetas de America. haciendo una justa irrision de 
esta mania, que la vanidnd de 10s criollos i su presuncion en 
punto de calidad se encumbra 3 tanto, que cavilan continua- 
mente en la dispoqicion i cjrden de sus genealogias, de modo 
que les parece no tienen que envidiar nada en nobleza i anti- 
guedad a las primeras caws cle Espana; i como estttn de conti- 
nuo embelesados en c-ste purito, se ham asunto en la primera 
conversacion con 10s forasteras recizn llegados, para instruirlos 
en la nobleza de la casa de cada nno; pero, investigada impar- 
cialmente, se encuentran a 10s priineros pasos tales tropiezos 
que es rara la far i l ia  donde fdte mezc!a de sangre, i ot- 
obstaculos de no menor consideracioz ... a 

Pasanrlo ahora de la teoria a 10s hechos, el lector haLt, ~ 

dido formarse concept0 en varios pasajes de esta ohra social, 
de la distancia enorme que separaba, no solamente a1 noble del 
p?ebeyo, sino a todas las gradaciones intermedias entre si. IIoi 
mismo, i no obstante las evidentes i profundas mudanzas de la 
revolucio3, anidase todavia en el corazon de una sociedad i de 
una republica, llamadn por sarcasm0 igual i democrktica, como 
una preocupacion que solo Chnnarcillo ha podido desarraigar 
;I medias, la mania de la noblezu i de la nzulnteriu, que eran 10s 
dos polos de nuestra organizacion domestics i social. .4un en 
la cnna misma de la transformacion purarnente politica que 
sobrevlno en el segundo decenio de este sigh, el mas superfi- 
cial podia reconocer que nuestros destinos, durante 61 trascur- 
so de muchos anos, ilebian ser esenciaimente aristocrhticos, es 
decir, politicnmen te hablando, pelucones. 

cLas diferentes dases de la sociedad, dice u n  viajero demo- 
crktico de Norte-Amkrica (1) quevisif6 a Chile en la cuna de la 

(1) El nmericano Johnson pa citaclo. 
El grosero Terralla en sn pasquin en verso eontrn Lima, suele decir nnas 

pocas verdades con algnn gracejo. Por ejemplo, criticando esta costumbre de 
citnr abolengos de la rnctrbpolis i la contmdiccion que ofrecin el menosprecio 
con que a1 poco tiempo se twtiiba a 10s espaiioleq, se espresa de esta suerte: 
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revolution, se mantienen relijiosamente aparte del contact0 la$ 
unas de las otras. Eos cspaiioles n n b h ,  de 10s que existen po- 
guisinzos en C h i l e ,  mantienen p w  toilos caminos YU inviolable 
dignidad. No conservan sino relaciones superiiciales auu con 
10s mas opulentos mercaderes, paes juzgan a estos una jerar- 
qu ia  inferior a la s u p .  El estudio de la jurisprudencia, de la 
medicina i de la teolojia son ocupacioaes plebegas, i algunos 
mantienen todavia la citeencia espafiola de que FS impropio de 
u n  noble aprenler a leer i escribir desde que sus inferiores 
pueden hacerlo por ellos. 

nPor este misino priocipio, el negocisnte por mayor trata a1 
tendero, a1 abogarlo i a1 mkllico con tanto menosprecio como el 
que  a 61 mnnifiesla. el noble, a1 paso que 10s ultimos iniran con 
igual apartamiento a 10s obreros i estos a 10s ganaxes o indios, 
sus  antiguos projenitorcs. E 

No sucedia otro tanto, por ejemplo, en Lima, donde e! ele- 
. mento puramente criollo, es decir, el c h o b ,  debia sobreponerse 

por la intelijencia a la raza espahola pura; ni en el Brasil, don& 
de  el mulato es soherano, ni siquiera en Guenos Aires, unica 
capital de America en que el comercio i el trabajo tenian en 
p a n  manera prepararlo el advenimiento de la verdadera demo- 
cracia, no del eslranjerisino con que la inmigracion ria trasforma- 
do mas.tarde aquel pueblo tan influyeii te i pderoso en 10s ulti- 
rnos aiios de la dominacion espanola. Los mas altos nombres de 
sd aristncracia colonial i revoluciocaria, en efecto, Ins Escalada, 

Mi madre naci6 en Espafia, 
Fu6 andalnz mi bisabnelo, 
Mi abuela de Ias niontaiias, 
De Asturias mi entroncamiento. - 

Mi lio estA en Zaragoza, 
En  Barcelona mis deudos, 
Ni ascendencia e?t& en Madrid 
I mucha parte en Toledo. 

f loego afiade sobre el tratimiento de 103 peuinsulares por 10s criollos: 
Pnes no saben mas palabra 

Que de e7iapeton, ppzz~fiento 
El indigno, el liediondo 
Desfonda cubiertos, perro 
El puerco, el c... 
E l  traposa i el hambriento. 

.nediopelo, h6lo aqui esplicado por el autor de Lima p o p  dentro i fuera. 

Grande multitud depelos 
Indias, zambas i mulatas 
Chinos, mestizos i negros. 

A prop6sito de nobleza i por si alguien quisiera saber el orijeii de la jente db, 

Veds despues por las calles 
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ios Bnchorena, 10s Arana, ios Beruti, 10s Lezica, 10s Diaz-T'elez, 
10s Las-Heras, 10s Garcia, 10s Bdbastro, 10s Agnero, 10s Gainza, 
lo3 Saens-Valiente, son todos apellidos del alto comercio de 
aqueWa pktza, que es h n a  manil6 devolver a Espana un pa- 
quete de cbdulas que contenia titulos de nobleza i que 110 en- 
contraron sin0 un solo postor en nn rico ganadero de Salta. 
En Buenos Aires, donde estalia concentrado a fices del ultimo 
siglo el comercio europeo de Lima, Chile i Potosi, no hubo ja- 
mas un solo titulo de Castilla. En Santiago se conocieron diez. 
En Lima cincuenta i tantos. . 

I no se crea que por que  aquellos tttulos se compraban era 
la fortuna la que les dab2 el lustre. Lejos de eso. Solian nues- 
tros marqueses vivir coin0 menesterosos, pues nada hahria mas 
equivocado que valorizdr sus finanzas por las de sus herederos 
i por las rentas de las valiosas propiedades a qi ie estaban vin- 
culados sus blasones. Tan cierto esesto, que el marqces de 
Canada Hermosa don Tomm de Bzua, siendo su vinculo el mas 
rico de Chile, peleaba en 1798 con su madre i tutora dona Cons- 
tanza Marin de Poveda por una pension allmenticia de cien 
pesos que M a  le exijia desde que le !labia entregado un mayo- 
razgo qce hoi dia deja una renta libre de sesenta mil doblones. 
aYo trabajo incesantemente en m i  hacienda, le decia, en una 
carta que ha visto la luz pulilica, para disculparse de aquella 
triste negativa, el S de mayo de 1'5.32; yo me valgo de cuantos 
arbitrios ofrece el campo; torlos con h e n  kxito; las minas D O  
han sido desfdTorabks, a Dios gra-,ias; yo no desperdiclo nada 
i gasto solo lo precis3 en mi casa, i con todo sabe usted lo poco 
que aventajo i las estrezhcces en que me ve0.s ( 1 )  

(1) Documentor principnles en el pleiio que  s i p e  el se%or don &jenio Corti? 
Azzca con la saiiora doiia Jmiera i?hcc*yi6no. sobre ieiaindz,eacion de la hacze?tdu 
de Palo Colorado.-Polleto) Santin, w o  , 1844. 

Como una mueztra de lo  que era la riqueza territorial de la coionia durante 
diversas bpocns, vnmos a citar en seg ida  ciertos datos cui iobo5 i Jesconocidos, 
elijicndo algunos de 10s npellidos mas oplcn tos  de CKle, cou relscion tainbien 
a algnnos fundo.; de campo hastante notables. 

La familia de Lispergtier, por ejcmplo, era cluefio de la ii,icienJa de Peiin- 
Flor por la trawibion en herencia que le iubia dejaclo a1 primer0 c!e a r p l i a  
raza (Pedro Lispergner) su Eiuegra, LL cacicn de Talagante. &ora bien, e,t,uiido 
en posesion de e'1.L tin nieto del hltimo (el famoso Juan Ro.iullo d e  q u ~  tanto 
hemos hablndo) no t w o  con cy6 1iaqar 10s r6ditos de dos mil pQos de censos 
<ne cobraba el convento de San Aipstia, i por la ejecueioq de b,te fu6 relnsta- 
do el fundo en nada mas que el valor del cemo i sus caidos por el presbitero 
Juan Rodolfo Lisperguer i Andia (hijo de nquel) e1 23 de febrero de 1fi91. 

Cincuenta aiioe despnes I s  niisma propiedad volvi6 a cargarse de rbditos, i 
entonces (octubre 1 1  de 1740) remdt618, a virtnd de la colranza del miamo 
ronvento, un indivicluo Ilamado don Jog@ de Pnsos en solo el vaior del censo9 

. 

' 
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hsegura, en erecto, que todo cl vinculo no le producia sin6 

Tal era el lustre i el lastre de 10s blasones de la colonia! 
knil i seiscieiitos pesos .. 

pagando a mas 150 pesos de criidos i las costas de la ejecucion. Una semana 
antes la habia renintTdo en 10s misnios terminoe uu  don Juan Garcia de la 
Huerta, per0 *e :inn16 el rcrnate porqiie el comprador exiji6 el saneamiento de  
3a veuta, i 10s Fi-ailes no quisieron otorghelo.  

Veamos otro caso. 
E n  1699 el alf6rez Juau Gomez de Silva rematb la chBcara denominads el 

Salto, propiedad de una inenor, (doiiit Catalina Chacon) en mil pesos, i a la ver- 
dad que valia poco mis. Sin embargo, hbibiidose casado dofia Antonia con 91 
famoco don Dicgo Cnlvo Encalads, primer maryu6s de Villa-Palma, pus0 &e 
pleito a Gomez de Silva, diciendo de lesion enorme. Con este motivo, uno de  
Ins  testigos del demindatite, el cap i tm Antonio de A q a ,  criado en aquel fun“ 
do, que l l e v a b  e1 nonbre de sus mayores (e l  X&O de A ~ a y a )  declar6 que ~ o d i a  
valer en esa fecha basta dos mil pesos, “porque tenia vina (asi dice su deelara- 
cion en el e4ped;en:e arzliivrdc en la curia de Santiago) parte de ella en pi6 i 
lo demas aprron‘Lclo, i tenia siis hig.rtrras i otros &-boles frotales i tiuenas tierrao 
para senibrar.” 

Otro cjeinplo mas reeiente. 
En 1’121 era dliciio de la couocLda i valiosa 11ac;endo de Pwangue un nob 

mo cabaliero lhmado  don Gaqpar Ilidalgo Eseobar, que la habia heredado de 
6us padres &+par Rid:t1go, e1 viejo, i d o h  Icabel de Urbina. Pero gravitaba 
sobre el f m J o  una cape11~1iiz de 1,499 pesos impuesta a favor de la capilla de 
In Soledad por su prjniitivo duefio Pedro de Figueroa i qjeda, el 13 de setiem- 
Ere de 1F5O. Habiendo, pner, mucrto en la primara de aquellas feclias, Gaspar 
IIidslgo cl 111n~o. su viiida, c1o:iiz Jnana de la  Bnrrera, 110 pndo pagar 10s r6ili 
tos, i ejecut: !a per 10s mnyor,lomos de la Soleclzd, renizt6 el fundo un cabaiie 
ro vizcaino, don Juan Jacinto Goygorrotea, en r! ccnso i 1,2S3 peso3 a1 contado 
el 2 1  dejulio de 1’721, ante el rejidor Pedro Gutierrez de Espejo. 

For estos simples datos se venilrri *en cu,mta del heelm importante de cuBn 
irremediable parecia la pobrezi de 10s chilenos d e d e  que tal suerte corrian las 
cesas solariegas. 

ion de eosto3os titalos suels fascinar con la  idea de 
escondidas riqiiezas, pero pa hemos visto que el marqu6s de G&iada Herniosa 
ni m derecho de lanzas puclo p a p - .  Otro tanto sncedib a1 ,jeueral don Pedro de 
Espejo, propietaria del marquesado de Guana, en el wrte. En efecto, el 20 de 
octubre de 1’744, el correjidor de la Serena don Tillentin de Alborno?, conden6 
ala  viuda de a p e 1  caballero (q i ie  era minero de profesion), dona Blariana Ar- 
gandoBa, a pagar tres mil i qninientoe pesos del raino de lanzas que por el ti- 
talo del Qarquesado le cobraba el tesorrro real don Hartin de Lizardi. 

Otro tanto sucedia respecto del valor de la propiedad u r b a ~ a  en Santiago. 
El 30 de abril de 1603, nada menos, AIonao Alvaree de  Toledo vendi6 a3 

mereader Mal tin de Briones el sitio que hoi ocupa la cas3 de 1% familia Correa- 
Toro, en la soma de ’760 pesos, de losque300 en or0 de veeizte quilates i el resto a 
censo de la Soleclad i de un mmor llamado Bernard0 Rubio. Tenia el sitio la par - 
ticularidad de estenderse entre la calle de la Merced i la de Huhrfanos, annque 
pudo ser alga mas angosto que cl actoal, porque la escritura que hemos visto 
kabla de t r e s  cmrtos de solar o 25 varas defrente-“un pedazo de casa e huer- 
%a, dice el rendedor, qoe hiibe e coinprC a Fraucisco Bernando Bus-tanente." 

Verdad es que la adqu 
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LIX. 

En cuanto a1 influjo estranjero, que  por la mayor lux, el con- 
haste de 10s hlibitos o el cbnque mismo de opuestas ideas, hu- 
biera podido impriinir un  rumbo nuevo i saludable a la inerte . 

La propiedad deslindaba por el oriente con poqesiones de tin Lantadilla 
(probablemente el famoso nii!lon:irio Alonso del Campo Lantadilla), por el 
frente, calle de por medio, con casas de 10s mercaderes Martin Garcia i Juan 
Noiiez, por la espalda (ca!le de IIubrfanos de por medio “i asi a lo largo 
atravesando toda la cnadra”) con c:ms del jeneral don Pedro Vizcarra, i por 
bltima, h6cia el poniente, con casa del niismo dlvarcz de Toledo, que es la mis- 
ma que ocnpa hoi el Angulo sndcste dc la plaza, i que desde entonces qued6 
vincnlada, coni0 en otra parte dijimos. 

No serA fuera de lugm el recordar aqni que esta 6ltima casa tenia una torre, 
p e s  tal ornamento era comun en Ins CILSBY cle fuste. Ya hablamos en otra parte 
Cle la torre del capitan Neirn, de la que sc precipit6 en la noche del terremoto 
de  1647 e1 capitan Lorcnzo de Xoraga. Ida iltirna de 6stas que talvez se edi- 
f icb fu6 la de 1s easa sol ga de 10s Euidobro, que existe todavia. 

Vamos a Apuntac otro dato sobre el valor de la propiedad en Santiago, ade- 
mas de 10s que en ntrn phjina de pste capjtulo dejamos consignados. 

El cornerciante Juan Gar& Salgucro, que muP6 en 1636, i del que tenernos 
dada noticia por la capilla de su nonibre qne f:intl6, era dueiio en ese afio de 
ires tieudas que ocupaban algun espacio en el silio donde ayer eran 10s porta- 
les de Sierra Bella, i disfrutoba por ellos las siguientes entradas. 

La primera, situada entre I s  tier& de Zos ,Jm~il‘as i la del capitan Juan Loren, 
zo de Ayala, arrendtibala el capitan rnercader Nieolas Octavio en ocbo pesosal 
mes o sea 95 a1 aim. 

Por la scgunda que tcn:a”un ptiezuclo. p d p b . ~  13 pesos (150 a1 afio) Ber- 
nardo de Fuen Xayor. 

La  tercera era la p p i a  tienila de Salguero i la oalorizaba en ciento diez 
patacones de arriendo por aiio. 

La casa en que estabao si’tuadoa lo3 t rv ro r  en la plaza, i que clebia ser la mia- 
ma en que se reunieron algnuos de In5 conjurados de la pendencia de 1614, era 
tambien de propiedad de Salgucro i la habia vendido hA&a poco a1 sastre Juan 
de Iharra en 1,700 pesos a censo. 

Todos cstos fuudos, que ocupnban una bucna parte del costado sur de la plaza, 
produeinn una rentn anual de 440 pesos. 

No carece lioi dia de cnriosidad el hecho dc que el cspitan Salguero f d  pro- 
piamente el fundador de 10s portales de Sieyra Bella, porque habiendo dejado 
esos valores vinculados a nna capellania para el sosten d e  si1 capilla, el primer 
patron~r de  aquelk, Alon-o de la Cerda, hizo traspeso de esa3 propiedades a 8u 
rleudo, el tesorero Pedro de Torres, tan conocido en esta historia, i por el casa- 
miento de la liija de 6ste (Jlaria de Torres, la de las barmdas de 09.0) con Cris- 
tbval de Xesias, coude de ,Sierra Bella, pas6 el terreno a esta 6ltima familia, 
constructora del primer portsl. 

131 obispo Salcedo dej6 tambien por estc mismo tiempo, (16.74) algunas tien- 
das en el costado occidental de In plaza i probablemcnte anexas a su palacio. En 
su testamento habla de do3 negros a qnienes deja libres con encargo de limpiar 
kt aceqnia que pasaba por aqnellas. 
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ha !levado a1 sepulcro a un ser humano que decir murid de mat 
de mzcerte. 

Prevalecian, sin embargo, entre nuestros mayores, las ideas 
mas singnlares sobre el gran mieterio de la cstincion de la vida, 
sus dolencias i preserrativos. El cuerpo humano era para ellos 
un enigma, corno'el r e h j  que Napoleon arroj6 a 10s pi& de 
Corvissart para cerciorarse de su inescrufable ciencia. De las 
eafermedades solo conocian 10s sintomas, i por las apariencias 
de estos las calificalian. Asi, 10s daiios del corazon, 6rgano del que 
niuchos no tenian otra idea que la d. las 16minas misticas en 
que le veian pintado, rodeado de llamas, llamkhanse ahogos, por 
las crueles fatigas que desarrolla la aneurisma i la hipertrofia, 
tan comunes en Santiago, i que lo eran aun mas antes que 10s 
riegos beneficas de Maipo atemperasen la rijidaz de sus ah-es. 

La tisis se denominaba calentzcm por el tacto caloroso de 10s 
pacien tes; 10s renrnatismos llamtdianse e o r h z i e n t o s  por la ver- 
satilidad de sus dolores erraticos, i en esta virtud, solia atajkr- 
seles poniendo aros de lata en 10s brazos i en las piernas a fin 
de comprimir las arterias. 

Toda enfermedad desconocida era de a i m ,  i este elemento, el 
mas esencial de la vida, era perseguidoi como el mas cruel 
azote del hombre, sofociindose, en consecuencia, a 10s enfermos 
en ciertos aposmtos cerrados Bermbticamente, a la manera de 
hornos, i clue en las caszs grandes llam&banse enfermerias. 
El paralisis se Ilamaba ora, i haGia da ser precisamente produ- 
cido por el aire, paes no se tenia ni  sospecha de la accion sim- 
pAtica i simultknea de 10s 6rganos n i  nienos de la conexion 
intima de 10s nervios i el cerebro. Por esto, cuacdo alguien 
caia herido de una apoplejia, aneurisma o cualquiera otra con- 
jesbion de la sangre, habia solo una esplicacion i era 6sta: s~ 
le reveiztd e l  p lmon .  I as1 se dice todavia entre el vulgo gor 
toda muerte repentina en que hai derrame esterior de 10s va- 
sos sanguineos del cuerpo. Los inales d.1 est6mago atri- 
biiianse tarnbien al aire obrando interiormente, i por est0 a 
toda aFeccion que se manifestaba por exhalaciones de gaces se 
denominaban o nial$ato o mal ~dlico segun la via que elejian. 
Las enfermedades de las entranns no podian tampoco ser sino 
Zepz'dias (i este era el nombre jenkrico Be las indijestiones) o vi- 
cho, que tsl era el calificativo indijena de la disenteria antes 
que  el doctor don Juan Blest vikrase obligado por las antorjdades 
a exhibir el secreto de su famosa lavativa. Los espaiioles, menos 
parlamentarios que 10s aborijenes, llamaban la primera faz de 
aquella enfermedad simplemente acamaras. a 

El lifus era otra enfermedad indijena Ilamada chnvnlongo pop 

* 
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511s sintomaa (de chnzic: dolor i lonco cabeza), i de un jbnerc pa- 
recido era el tabardillo, especie de c6lera que aquejaha a 10s 
borrachos. Todas las demas enfermedades se llamaban simple- 

En ciianto a 10s nervios i la bilk, eran males enteramente 
desconocidos, a tal punto, que muclias jentes sostienen todavia 
que uno i otro son enfermedades exbticas, introducidas la pri- 
mera por el t6 i 10s libros romknticos i la segnnda por 10s ingle- 
del Cerro hlegre, lejitimos importadores del spleen. Durante la 
colonia solo se conocia una especie de nerviosidad, 1 era, segun 
dijimos, lo que se llamaba antojo en ciertas Bpocas interesantes 
de la vida ftmenina. En cuanto alos biliosos, Ilamkbanlos simple- 
mente jen te de mal j6nio. El tipo de cdleru andando era el equiva- 
lente del ioocente dispbptico de estos tiempos. Verdad que todo 
esto no dehia producir demasiada estraiieza, porque es un hecho 
que la ciencia que cura 10s 6rganos mas nobles de la m6quina 
humana, el corazon, el higado, el cerebro, es una ciencia de ayer, 
no menos que el conocimiento cabal del sistema nervioso, que 
todavia se halla sometido,:a estudio en sns infinitas i misterio- 
sas manifestaciones. 

Habia, pues, en todos ems absurdos mas que ignorancia so- 
cial, una 16jica conformidad con los progresos a que entre noso- 
tros habia llegado la ciencia de la vida, desde el bachiller Bazan 
que azo@ a Francisco de Villagra, hasta el padre Chaparro, el 
inoculador de la virucla humana. Asegurase, en efecto, que 10s 
dt imos medicos de la colonia, prexmores de 10s Blest, de 
10s Cox i 10s Sazie, conocian el fendmeno Gsiol6jico de la cir- 
culacion de la sangre 8310 por haberlo oido decir ... A virtud de 
estos rumores seria sin duda que comenz6 a desusarse desde 
10s primeros anos de este siglo la inveterada costurnhre de las 
sangrias, que d a h  vida a un enjambre de Sarberos i pAhu10 
cotidiano a las sepulturas. 

Las motroms se niostrahan, por lo comun, mas afectas a estz 
prjctica destructora, i a tal punto se hallaban en ejercicio eo- 
tre ellas 10s preceptos del doctor Sangredo, inmortalizndo p r  
Le Sage, q x  10s monasterios de monjas tenian sangradores pa- 
gndos por aiio i un toque especial pard liamarlos (1). 

El recetario i las drogas corrian por la misma verecla que las 
teoriss de !a ciencia. Ya e.1 ntra parte hemos recordado la 

. mente dolores. 

(1) tto comunicado por el aiieigno barbcro de %xiingo don Cayetano 
Camafio, que fui? sangradar de la3 Agnstiuns con el suelcio de sesent I pesos a1 
afio. El toque del sdngmdor eran trcs lcntns campanndsr; asi es que tocla le 
ciudad eabia cuanito ibs  a sangraree a una monja, i 1s preganta de las tcrtuliLiq 
%)or la noche era la de -‘Qui?monjn se smgraria hoi?’ 
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farrnacopea i las tarifas delos boticaribs de Santiago; pero fuerli 
de 10s simples del pais, la gran voga era por 10s medicamentos 
fuertes del reino mineral. Tmemos delante de 10s ojos un es- 
tado farrnackutico d e  10s primeros dias de la repfiblica, i por la 
nomenclatura de SLIS partidas habria de creerse que todos 10s 
remedios usados a la sazon en Chile provenian de 10s talleres 
de Pluton. El azogue, el albsyalde, el precipilaclo blanco, la 
piedra infernal, el litarjirio de oro, el antirnonio crudo, la san- 
gre de drago, el vitriolo, las canthridas, tales eran 10s princi- 
pales ingredientes de aquellos formidables armarios (I) .  

Tenian tarnbien nuestros rnayores, i de esto se conserva una 
gran parte en la memoria i en el corazon del pueblo, estraiias 
creencias sobre la influencia medicinal de las preces mas 
usuales del rito catblico. A este respecto sostenian, por ejemplo, 
que la salve era fresca i el credo chlido, por lo que este ultimo 
se aplica todavia en algunos campos como u n  escelente sudori- 
fico, rezandolo el paciente debajo de u n  espeso cobertor. Los 
evaizjelios de las relijioiies tienen tambien propiedades tbnicas, 
laxantes o febrifugas, segun el habit0 de 10s sacerdotes que 10s 
administran. Por esto, nada es mas comun que ver en las por- 
terias de 10s conventos de Santiago infelices mujeres cargadas 
de niiios enfermos que piden de limosna un tvanjelio. Los de 
la Merced son frescos corn0 una orchata. Los de San Agustin i 
San Francisco hacen romper en copioso sudor apenas se pro- 
nuncian, i 10s de Santo Doming0 se reciben como un termino 
medio del calor i del frio, algo como entre una cataplasma o la 
lei inlerpretaliwa de la libertad de rultos. 

En todo lo demas, el roto colonial, mas fdiz que el que hoi 
recorre nuestras calles con su traje de batalla, calado el mole de 
maiz i cehida la ojota chacarera, solo tuvo un enemigo que 
combatir puna1 en mano. Era Bste el ayaco, preclecesor del vi- 
jilante, como &e lo ha sido del paco. 

Era aquel un simple ayudante del preboste, una especie de 
eelador de barrio, i no habia en toda la ciudad sin0 una media 

(1) Por lo curiosa reproducimoa integra en seguida la siguiente n6mina ?P- 
fernal que consta de 10s libros del ministerio de la guerra, i pertenece a l  aiio de 
1811: 

“Nota de las Yzedieinas que sc neeessitnn pnva la botica del hospital del Estado. 
Azogue, albayaldej5no, merczcrio diclee, jalapa en polvo, preeipoitado blahco, pre- 

cipitado rubio, piedra infernal, cremor de tirtaro, sal oathBrtica, l i taif irio df 
01’0, sal de saturno, ungiiento basalicon, ungiiento blanco, antimonio erudo, cera 
de Castilla, confeccion de alkermep, bolo armenio, sangra de drago, tierra jap6- 
nica, 6ter, vitriolo, sen oriental, canth-idm. 

Vnlparaiso, setiernbre 22 de 1816. 
Jose Blna Tello.” 



docana de ellos. Sin embargo, emplelibanlo~ ya en aprehendep 
un ladron, lo que era un cas0 ram, ya en vestirlos de mojigan- 
gas en 10s dias de procesiones, lo que sucedia todos 10s dias, j 
era cuando mas robalsan ... Es curioso observar que la palabra 
ayuco, que ha quedado como un apodo de servilismo, tenga un 
significado idkntico a1 de p c o ,  que viene de una palabra de 
Cuba, que Oviedo traduce por sierco (1). En uno i otro cas0 
queda demostrado el sentimiento repulsivo del roto por el guar- 
dian del cirden, no aei su justicia para con el ultimo, porque, 
$1 de algo es esslavo el nobit. paco de hoi, es de su deber i de 
San Palslo. 

I tkngase entendido qua aqui se liahla de las dolencias solo 
de la g m l e .  La plrbe no tenia medicos, ni hotica, ni siquiera 
enfermedzdee. KO pasahan estzs de tres. El dano, el ojeo i el cu- 
chillo; pero para caJa uno de estos achaques el roto se liabia 
creado una especie de veterinaria, interincilia entre la ciencia 
del liomhie i el insti1:to del bruto, con I:, c a d  sanaba a su ma- 
nera. Para el clano o el ojeo erd preciso saber qui& lo habia 
hecho, i entonces se vomitahan las culebr~s,  cadejos de pelo, 
munecos i otras inmundicins que l o  caueaban. Si era solo una 
rotura de ia piel, se la hacian coser con una aguja de costal, o 
la dejaban cicatrizar a1 sol, porqne el roto de Chile, que se des- 
poja de la camisa para cargar enormes fardos i lleva en la mano. 
las ojotas cuando emprende Iargas travesias, tiene el principio 
econbmico de que el cuero hnrnano snnu s o h ,  mientras que el 
de la ropa el calzado es preciso pagar por remendarlo. Nada 
hai, a la verdail, en Europa de nias Taro que una puhdada i 
nada es tampoco mas car0 ccmo indemnizacion civil. En Chile 
solo cuesta otra punalada, i cuando una o ambas son mui gra- 
ves se les anade una puntuda. 

En cuanto a 10s que llegahan a morirse, eran todos de mal de 
nzueyte, o porque use querian morirp como decia el primer m6- 
dico-barbero qne tuvo el liospital de Santiago. 

Esio por lo relativo a la parte fisica de la desaparicion del 
hombre. 

Respecto del mundo moral, la diferencia del trance ~ ! t i m o  
del ser huniano aparece enorme en la comparacion de 10s tierri- 
pos. Hoi dia !a rnuerte, aserncjandose en lo que es poslble a las 

(1) Que el ori*jen de la palabrspnco es amcvicano i no espsaol (por el 11~:11- 
bre familiar de 10s Franciscos) no puetie caber duda. No ha muchos &as 113 

muerto en el hospital de San Juan de Dios (el 11 de marao de 1 SG9) 11:1 indivi 
duo llamado Pedro JosB Paco, natural de Tnlaganle, viilorrio donde 10s spellt- 
dus indijenns prevalecen todavia como en el ticmpo (le Pedro Valdivill, en ~ I I G  

Tnlagante era una colonia de +nitimam del Inca. 
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rnudanzas de otro j6nero que alcanza la existencia, ha perdido 
una gran parte de su anliguo horror. Sea que se cred menos en 
el diablo 1 sus eatklites; sea que la filosofia i la mayor dilatacion 
de 10s horizontes de la vida espiritual hayan comunicado a la 
f6, a la esperanza, a las afecciones intimas, a las aspiraciones de 
la eternidad una atm6sfera mas luminosa i mas benigna, ello 
es cierto que hoi se cierra 10s ojos a la vida con mas confianza 
del insondable mas all& que nos aguarda. Eoi la muerte no es 
un castigo: es uii viaje ..... 

Antiguamente, a la verdad, 10s responsos, !os asperjes, 10s 
exhorcismos, 10s cantos de las cofradias, 10s paiios negros, 
las l~igubres teas de cera, custodiadas por mujeres jemebundas, 
la mortaja, el tosco ataud clavado a fuerza de martillo i ogBn- 
dose su desgbrrador estrepito en todos 10s recintos de la morada 
que perdia su amparo o su alegria, i junto con esto 10s agiie- 
ros, las sospechas, 10s comentarios del purgatorio i del infierno, 
constituian a la muorte en un especie de fantasma, cuya imk- 
jen vagaba en derreclor de 10s hogares todos 10s momentos de 
la vida. Hoi basta un lienzo blanco por sudario i una crnz en 
e! pecho, porque las ljgrimas de 10s que lloran a 10s muertos 
corren h5cia ailentro ... 

Pero entre tanto, esas ideas tenian un significado sock1 de 
inmensa trascendencia. Temerosos 10s hombres del fuego eter- 
no, olvidahan a 10s hijos de continuo, i dejaban en cuanto po- 
dian a su a h a  de heredera. De aqui venia que Chile entero 
era a la sazofi una inrnensrt capellania, la relijion una misa per- 
petua de difuntos i la ciu,!ad de Santiago una especie de. ce- 
menteiio, en la que no se oiau sin0 10s dobles i las preces por 
~ G S  qne se morian. Dc aqui la infinita estagnacion de la pro- 
piedad i de 10s capitales, convertidos pnr este sistema en manos 
muertas. Todo iba a parar a las sacristias, i de esta manera 
convcrtianse 6stas en 10s bancos de emision de la colonia. Los 
vales d e  misu eran lvs ilniios billetes que corrian en las fami- 
lias i en las testxmentarias. 

I pbra que se vea que no exajeramos, vamos a citar ejemplos 
eficacee. 

No hace sino cinco afios jnaviembre 5 de 1863) a que se hizo 
por el arzobispo de Santiago un c6mputo prudencial de las obli- 
gaciones vijentes de misas perpbtuas que tenia una sola de las 
cjrderies moiibsticas de Santiago, i result6 que el convent0 de 
Santo Doming0 era responsable a I:O menos de 140,501 pesos 
impnestos en capellanias por mas de cincuenta fuudadores. 

Figuran entre 6stos Valeriano de Ahumada por treinta i dos 
rnisas anualcs compradas en 400 pesos, Francisco Salguero por 
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nuevj  inisas, cle las quz  siete rezadas i dos cantndas, mediante 
la imposition de 800 pesos; i por ~ l t i m o ,  entre 10s conocidos, 
Rodrigo de Quiroga con 70,310 pe-os, fuei-a de lo que est& oh i -  
d a h ,  prescrito o imposible averigaar, porque es precis0 ad- 
vertir que el cimputo anterior se hizo C O ~ O  por via de conyo-  

dose una misa pnr  cada ocho pesos de rkditos, 
se dos misas mas a manera de yupa par ]as 

fracciones i quebrados, cpara compensar ( E S ~  dice el Bolctzn 
edesidstico) el bsneficio de que hubiera podido haberse privado 
a las almas del pnrgatorio en las reclucciones que se han he- 
cho D 

Ahora, compkrense estos r~snltaclos con 10s de l a  otras 6rcle- 
nes relijiosas de ambos sexos, con las capeiimias mucho mas 
numeroaas del clero secular, con las impoeiciones de laicos i 
con las mil formas que se daba a las instilucionee de manos 
muertaq i st) compi ender3 la inmensa, la insondable absorcion 
que el espiritu Irionjstico hacia de todas !as sustancias activas 
que constituian la vitalidad social i ilomt-etica de Santiago. 

Queremos citar todavia un caso mas personal de esta faz in- 
teresantisima de la colonia, i para esto ekjimos como tip0 a 
aqiiel capitan Balguero que muri6 en 1636, la eclad de or0 de 
las herencias a la propia alma, es decir, a tal o cual iglesia, a 
tal o cual eksilistico que se constitrlia en represeatante de aque- 
lla. El secreto de la fabulosa riqueza de 10s jesnitas era que 6s- 
tns solian convertirse en nlmn de todos 10s ricos que rnorian... 

Apenas hahria espirado, i en cumpllaiiento de sus 6rdenes 
testamentarins, a! capitan SL~1[gudo, se le hahia de anorfajar 
con el hlibito de San Frnccisco i cargarian su cuerpo desde su 
casa a In iglesia cuatro padres hospitalarios de San Joan de 
Dios. 

En este acto le acoinpamrian tamhien el cum de la catedral 
ron la C ~ U Z  parroquial, ocho clerigos con sobrepellices, doce 
fmiles franciscanos, seis de San A p g t i n ,  otros tantos de Santo 
Domingo, i, por filtimo, toda la comunidad de la RIerced, que 
era e; templo mas vecino i predilecto. Todos estos sacerdutes 
dirian inisas de cuerpo presente i se les pagaria por 811s alba- 
ceas a razon de dos pesos cada una. 

Se dirian en seguida OCllO novenarios de a doce misas cads 
uno en la Merced i otros tantiis en San Francisco, lar que se pa. 
<> sarian solo a peso. Fuera de est0 se d i r h  una misa cantadd en 
cada convent0 a1 dia siguieate del entierro, repicikndose todas 
las de Ia cumunidad de la RIerced i veintiocllo mas en otros ai- 
tales. 

En seguida se irian dieiendo otrar: tresrientns misas p2r su 





Otra ?e las iristes i nias caracteristicas diversidades de la$ 
defunciones antignas (-012 !as qge hoi anuncia tranluilamente 
cada manana el oliituarIo di: Ics clonislas, eran sus ridicules i 
postizos amratos. 

Eo ha  llegndo tod,tvia feiiz9enlc para Chile la Qoca t=n que 
10s empreparios i conir,;thins an6nh:.s de pwrjpzs Punebres, sa- 
quen nuestios despqjas, cdientes tochvia, de las saiianas que 
huniedecen las 1Lgriin:s del dolor, para llevarnos a virtud de 
un ajus?e i de una tarifa, a1 :epuIcro que nos ha costeado un 
conlralista de enlierrcs. Ptro a1 rnecos todos varnos a! panteon, 
mas o menos con !r misind via, en e: rnismo carro i COD iden- 
ticas, e:on6rnicas i cspe&tzs ceretnonias, 

nt2,je. Si hahia algo terrible, som- 
brio, pavoropnmente l & p h : ,  ern !a ag rnia i sppiiltura de una 
criatura pndiente. El enjambre de frailes i sacristanes, la vela 
de bien morir, 10s asientos de lodas !as cofradias, e! testamento 
a ultima hora, el poco em!::,razo para solicitar mejoras i lega- 
dos de aquellas almas fatigadas yz  de la tierra, i en seguida 10s 
responsos de todas las comunislades, i por la noche el bayo cu- 
bierto de un pano negro i 10s frailes cantando por las veredas 
en pavoroso coro, el de p ro jwd is  del hermano tercero, tal era 
en compendia el aparato con que qnel las  buenas jentes se 
despedian del teatro del mundo. A1 dia siguientc, todavia veiase 
por las calies el soniclo de una campsnilla que un mocacillo o 
sacristan iba haciendo vibrar de trecho en trecho, i entonces 
era el correr de todos a la puerta de calk a preguntar: Qui& 
9nwri6?--El her~ncci~o tal contest3ba el transerin te; rognd por il! 

Hoi dia dos ren;!ones de la cr6niCa local de un diario, que 
tienen r o r  titixlo Pef'icnciomc, es todo el aparato esc6nico de 
nues tra despedida. 

Los duelos eran tambien mucho mas solemnes. Por estos dias 
en que la humani r'ad galopa m6s que anda, i todo se hace de 
trope!, un p6saiiie es un f'istidio mas o menos intenso, s e p n  
10s vinculos i con2iciones del difunto. Pero durante el coloniaje 
el due!o era una verdddera prueba, un empecinado martirio de 
silentio i de Gnjida cornpasion i enternecimiento. Se recibia a 
oscuras en un cnarto enlutado, que no habia de ser ni la cziatlrn 
ni !a antesala, i a1 paso qrie no era licit0 a 10s dolientes sin0 

No sucetlia asi en e l  
. 

propias de 10s grandes capit:ilietar Llenos esfAu los archivos de 1s curia ds 
Santiaso de las eolicitndea i escrituras de !os mzs encnpetados recinos de San- 
tiago, tornando a pr6stanio aq-~ellos valores. IJrr:r de  Ias primcras concesiones en 
el tieinpo de la repitblica se liizo a Luis Carr~ro. el 6 de febrero de  1813 por Is 
mrna de 4,GOO pesos, pertenecienteP a uno 2.3 10s monosterios del CSrmen, bajo 
la fianza solidaria del mayorazgo don Jon6 Sic,mIas ;le la Cerda. 

HIST. CRIT. - T. II. 31 
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articular swpiros i apRgadQS soilozos, 10s que l~ac ian  el cortege 
a FU dolor debian limitaree a hacer c‘co a sus ayes. Toda pala- 
bra o frase aca!iailx, a no SSI- en el mas recbndito cuchicheo, pe 
considerah de mal g ~ s i o  i casi coma una ofensa a la casa. Pel0 
no era ebto solo. H a b i s  una hora precisa, fatal, improrogable 
para poner fin a acjudla vioIe2ta i absurita situacion, i se ne- 
cesitaba no poco decue(lo para tomar la iniciativa de la despe- 
dida. ((A las orho de la noche, dice un esciitor que ha caracteri- 
zado mui bien este lance, mitad trhjico i niitad chmico, se 
levaiztaha el tlaelo, siendo &te un niomento critic0 i de apuro 
para las mujeres. Algcna habia de ser la primera que saliera 
de este estado viG!ento de ailencio i de simulacion, i la que  se 
encontraha con valor suficiente para hacer su despedjda era lla- 
mada la Chiaatn. tis1 era m u i  comun oir decir: En el cluelo de 
Fdunita, f z i i  anochr: la  chivala docu Mmgana.r (I) 

No nos parece ex* cto, como prctenden algunos, que en Chile 
se acostumbrase a alquilar iloroizas para dar mayor solemnidad 
a 10s funerales, porque en Vizcnya rnisma, don3e imperci esa 
singular costumbre, habia sido ya proscrita por sus leyes ( 2 ) .  
Per0 lo que  se practicaba iiremisiblemente en Santiago era 
que, tan pronto como moria u n  secino, todos sus deudos i co- 
nocidos del barrio esta5an obligados a enviar a la casa del di- 
[unto un guiso deiicado, pues el fuego de In cocina se estinguia 
en la casa mortuoria. Hasta hace diez alios hernos visto casos 
de esta prevision, que  no carece de cierto simp&t,ico colorido, 

con motivo del fallecimiento de un  senador, Ids antiguas 
niov$as envizron a su familia una gran 0113. de almendrada. 
Por esto decia el tefran: Los dzielos con pan Aon buanos. 

LSI. 

Una ultima pijina debemos anadir. I no e6 esta nn  epitafio 
sino tin dohle retrato. Porque asi como lo que  el hombre de mar 
pone por i t l t i ao  apawjo a la nave que  arroja del astillero a las 
olas, es SLI nomhre, asi nosotros hemos reservado para cerrar 
este libro i lanzarlo a1 turliio pielago del miindo, el retrato mo- 
ral de sus dos mas conepicuos protagonistas, el santiaguiilo i la 
snntiagacina. 

I poIque no se nos acuse de parcialej n i  tampoco de corte- 

(1) Fuentes-&iu de Limn, phj. 135. 
(2) ‘Wadie sen osado de hacer llanto a!guno, dice la recopilacion de 10s 

Furros d e  V~zcayc~ ,  ici 35, libro VI, meshndose 10s cabellos, ni r a s p d o  In cara, 
ni descubriendo in cnbeza, ni hay” llatitos c m f n i i h ,  ni to:ne luto de xnnrrsga, 
ED pena de mil maravedie.” 



sanos psdiinos sit pincel piestado a tin bien intencionado artista, 
KPor lo jmeral, 10s santiaguinos, dice Carmllo, gozan de c h -  

ridad de poteocias, SOD de buenos icjenios i tienen particular 
habilidad para las ciencias. I pclr eeo sus colejios i Universidad 
dan excelenles teblogos i juristas; i serian excelentes en okras 
fzccltades si tuvieran pmporcim para dedicarse a su estudio, 
per0 solo aquellos se ai$ican, p o q u e  en ellas hallan algun pre- 
mio, aunque limitado. 

,Les sindican de hombres soberbios i altaneros, pero sin jus- 
ticia. Eyuivocan con este vicio la honrada inflexible constancia 
de que, por lo comun, son sus a l m s  adornadas. Por la impru- 
dente senda del desprecio i del iigor nada mas se consigue con 
&os, que la exasperacion; i de ellos tcdo se recaba i alcanza 
por 10s niedios de una prudenle suavidad.n 

11.5 aqyi, en segtlida, aunque tomado de distinta pkjina, el 
papel del adorable ser con que Dios bendijo la tierra, i que las 
gracias i la virtud condujeroii a 10s valles de Ciiile para darncja 
el derecho de elejir entre ellas nuestras. dulces esposas, &~ijeles 
de guarda de nuestra casa i cuestro nombre, a1 paso que ellas 
serian tambien las alnias qtieridas a cuya invocacion i a c u p  
amor est& consagrada la primera pajina de este libro. 

PSon 1as mujeres de Santiago, dice el mismo autor antes ci- 
tado, de regular eststura, de airosos cuerpcs; 110 son lindas, 
p r o  jeneralmente son bien parecidas, hermosas, de h e n  talle 
i lucidas. Se les acusa de ecgreidss o vaniilosas, i no es ese su 
carbcter; la preocupacian equivaca con el: engreimiento i va- 
nidad cl natural senorio que tienen; n3 prestan Ias satisfaccio- 
Des de un honesto caririo a menos que el trato no les di: bas- 
tante conocirniento de 10s sujetoj a quienes puedan dispensarlo, 
sin dispendio de su estimacion. 

,No son voluntariosas, ni  dispendiosas de la hacienda, se 
subordinan sin violancia, i sin que jamas se vea en ellas la al- 
taneria que se esperimenta en otros paises i son discretamente 
econi)nzicas, poseen c:erto discernimiento para unir 10s estremos 
de la economia i de la esplendidez.~ 

((No son leidas ni sabidas como las francesas, aiiadia, me- 
dio sigla mas tarde, un cortes enemigo, pero es porque no 
aprenden mas joogmfia que la de su casa, nias historia que la. 
de s:i familia, mas lengua que la halbuciente de sus hijos en 
la infancia, ni mas filosofia que la de su propio corazonr (1). 

Quiera el cielo conservarles para siempre esa tierna i sublime 

. 
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ignorantia del a h a ,  mas dulce i ~ x i s  poderosa que todas las 
vanas sabidurias de la tierra! Poryua nosotros creemos, como 
u n  ilustre socialista, que la mujer cces el corazon del hombre)), 
i como el gran poeta del siglo, que ella es una flor que exhala 
su celestial aroma solo a la s0rnbra.s (1) 

De esa manera, cnalquiera que sea el clestino de sus hombres, 
la ciudad de Santiago, esencialmente fernenina, en oposicion a 
Valparaiso i a toclas las demas ciudades de Chile i de la Am& 
Pica, continuaril. siendo ccel paraiso del Nneco RSundo. B 

(1) Pedro Leronx i Lamartine. 

P I K  DE LA ERA CO1,OWIAL. 
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ocumento R.0 I. 

Pleito de vecindad de don Luis de ZaBartzc en la villa de Ckale 
e titulos de noblezn d e  la familia Echavarria de la Villa de Hon- 
Jarroa (1) 

(ESTRACTO). 

El 3 de agosto de 1757 eucontdndose en Madrid don Luis de 
Zaiiartu otorg6 un poder especial a! presbitsro don Juan Jose 
de Araos, vecino de Onate para que le svecindase en ese pueblo 
I JOr  todos 10s trjmi tes exi,j id0 por h a  kyes i costumbres de 10s 
vecinos i nobles de Vizcaya i Guip6zcoa. 

En consecuencia, el 23 de agosto del mivmo ail0 se present6 
Amos judicnlmente ofreciendo probar la nohlexa de 10s cualro 
abolengos de don Luis, i reunido el ayuntamiento jeneral de 10s 
caballeros hijodalgos de Oiiate en la iglesia colejial de San Jliguel 
nombr6 como su representante para sostener el juicio conten- 
cioso contra la nobleza de do2 Luis a don Francisco Irazabal, 
que era el procurador i sindico jeneral de 10s caballeros de 
Onate. 

En cnnsecuencia el procurador de la nobleza i vecindario 
Obate present6 el siguiente 

Escrito de oposiciola 
aDon Francisco de Irazkbal Procurador Sindico General de 10s 

Cavalleros, Hijos Ealgos de esta Villa de Onate aora, que se me 
h a  hecho saber la pretensian introducida por parte de don Luis 
de Zafiartu natural de esta dicha Villa, en su escrito r!e veinte 
i tres del corriente mes, en que suponiendo ser origimrio,’i 
descendiente de la Casa de Zanartu, i otras que sefiala, pide 88 

(1) Advertimos qtte en estos docnme~tos se conserva en lo posible la orto- 
gratia orijinal. 
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ie adinita a la vecindail de esta d i c~ ia  vi l la, i se le comuniquen 
10s Oficios honorificos, fi  anquczns, i 1iIiertaJes de 10s Nobles 
Hijos Dalgo, alistttndosele en la ltsta, i matricula de ellos, con 
lo demas que contiene clicho escrito, cuyo tenor supuesto; digo 
que mediante justicia, se 1::~ de servir V. K. denegar al citada 
don Luis su  intento, condwlnJoIe a perpetuo sileccio I costas, 
absolviendo a esta:Kul?:e Villa, i PLLS vecinos Cavalleros IJijos- 
Dalgo de la instancia dediicida por el susxlicho, haciendo en 
todo segun en esta peticion se dird, i concluirj, pum procede, 
i se debe hacer, por lo que de autos resulta, i general favorable 
en que me afirmo i doi por espreso. I porque es hecho cierfo 
que  segun 10s fueros, i ordenanzas de esta mui Noble i mu1 
Leal Provincia de Guypuzcoa confirmajas por su ?&jestad, cua! 
quiera que  pretende avecindarse, i obtener Oficios honorificos 
de Nobleza, d9be tener la qnalidad de Nobleza Hiddgo de San- 
gse, descendiente dt? Gasa solar conocida de Nobles, repntada 
de tiempo inmemorial, i que sea christiario viejo, limpio de 
toda mala razz, m y a s  circmstanciaq no intervienen en el cita- 
do don Luis, n i  hace constar para la  introduccion de si1 de- 
manda, i por coiisiguiente est6 dcstittlidb de toda accion, i fun- 
daniento. i porque en In ref;.iida demanila, i peticion cofitrarid, 
se supone que por hnea recta de v a r o ~  e n  raron es descendiente, i 
originariis de la Ga:a Le Zaiiart<i, sita en esta Villa, i por la 
materna de la de Iriarte sita e:i Navarra la baxa, i por medio 
de  las a!iuelas de las C L ~ ~ S  2e sLis api!liclw, i toclas quatro son 
solares infanzonLis de noiorios ITijm-Lhlgo, p r o  esta aserciori 
es pura voluntariedail de 12 Parte coiitraria, i carec: Ce todo 
fundamento, i apqyo lcgal, i assi lo niego en debida forma. I 
porque aun dado cas0 que la ?ark  contraria juslificase que sd 
padre, abuelo, i d e m x  ar!lepai,idLis h uvieaen tenido posession 
de Oficios nobles en esla i illz, se debe negar la pretension, que  
hoy  se deduce por diclio don Luis, respcto:a qLie sus padres, i 
ascendientes tuvieron en esta T’llia SCI cam i hacienda con con- 
tinua r e s i h x i a  para atender a las ohligaciones i oiicios de  la 
Repbhlica, i nacia de psto se ha verificaclo, ni  se verifica con di- 
cho don Luis, piles desde su tieriia e’lad en que se ausent6 de 
esta Villa se ha  empleado en la carrela de Indias, cam0 lo con- 
fiessa eo su Pocier que d:i principio a estos autos, i no tenien- 
do, conio no t ime  rejidencia f!ja en esta Vilh, no se puerle n i  
debc admitiisek a sit vecindad, i menos comunicjrseie OBcioi 
honorificos porque Be ha lh  irnposibili tado para esercerlos, i 
dar cumplimien!.o a las oblig:isinn JS en que estkn constituidos 
10s Cahalleros Rijos-Dalgo, que entran las elecciones, i congre- 
50s del Gobierno de !a Repcblica. I porque de la parte cwt ra r i a  
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por el S:.. Don Jnan Xavier de Plaza i Lazarraga, Alcalde i 
Juez Ordinario de eata Viib de Onatc por el Esmo. Ee3or Con- 
de de ~ I R ,  que ai pi6 firm6 junto  cwi BU rlsesor en esta dicha 
Villa a cinco de iYoviei>j??: e n i i o  de mi1 setecientos, cinqnenta i 
siete, siendo tistigos el Dr. D m  Jiia~l Xuvier de Vicul'ia, Don 
Juachin Antonio de Tl<iza, i Antonio de Obieta, vecinos de esta 
diclia Bjila i en f e  de ello firm6:--hnte mi, Manuel de c'r- 
niewelcr. 

(Tit1120s de no:iezcr cle 16 fi,nziliu Echavurria.) 

Don Xartin de Gchavarria Aguirr?, Sdrazua, i Gorozica (para 
quien damos este Despaclio.) lejitirno dpszendienta de las di- 
dins quatro Casas Solzrcs J e  si7s ik?eiliJos, natural de la es- 
presada Villa de Hondarroa, i Vecin, de la Ziudad de Santiago 
de Chile, cn el Reyno de! P e r L  

SOR 10s E-cudos de Arnl-ts Ga,og:iScos que en hreve demons- 
tracion se maniGes:a la ant:guedzJ de las Familias, generosi- 
dad, i Valcntia d j  10s que lLtq adiuirleron. Por 10s destas 
heroicas de Echarnrria, Aguirx, Sarazua, i Gorozica, se evi- 
dencia con grati Instre lo Referido, i se colige de 10s ilustres 
Significados de las Pigcras, Co!ores, i 3ietaIcs, de que se com- 
pone", i o r ~ m i z a n .  Cuya eip:.esion para mayor inte!igencia, 
llaremos prirneramente 2:: 10s mcta\rj, i colore., i ultimamen- 
te rle las Figura? de caja quartel en ;>articular; siguiendo para 
este intento el Colriirn Scniii de todo; 10s Armistasi que todos 
convienen, ?n ~ i i r .  !os dic!ix Xctal24, Cdores, i Figuras, que: 
Referiremos, segiin Regla 22 A I  merid, Tie::eu la Significacion 
Siguien te: 

S i ~ i i ~ j c u c i t i x  ('e (os Mrtdees y 
Colores de t d o s  11)s C a m p s ,  y 

EL 010, que es el mas Noble (12 19s mettles, Corresponde a1 
Color arnarJlo, i Rep 'est3 ita 1 ~ .  Li iz ,  Poder, Constwcia, Sabi- 
duria, i Nohlcz:). 

La Platn, Corresponde a1 color blanco, i mnnifiesta la limpie- 
za cl. Linage, inocencia, yiitegridad, eloquencia, Riqueza, i 
Vencimientcx Adenins dc ~ e r  Ley heldldica observada en estos 
Reynos, que ningiinn ps:.sor,a p-ieda juntar Cro, ni Pldta en 
sue Armas, no sienlic CavA!\>w Amado en una de las Crdenes 
hfilitares, o tcnitlo pi11 11ijwIa1go Cxa ,  i Solar conozido, como 
10 son 10s d e s t ; ~  dichas qiiatr3 Sarnilir,s. 

E! CO!OY b j o  Signifc i 2i F L L ~ ~ o ,  1130, i el mas Ndile  de lo? 
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cjiutro elernentos, i Rspresenta Atreyimiento, Arlidez, Alteza, 
Fortaleza, Guerra, i Venciniiento con Sangre. 

El Color Azul, Tiene correspondencia a1 Segundo Elemento, 
que es el Ayre, i denola Zelo, Justlcia, Ilermosura, Caridad, i 
Lealtad. 

El Color Verde, corresponde a1 elernento del agua, i Repre- 
senta Esperanza, Fee, Iionra, Amistad, Servicio, Respeto, i 
Campo. 

I el Color Negro, correspondiente a la Tierra, es con Repre- 
sentacion de Prudenci.z, Bentaja, Firmeza, Obediencia, Hones- 
tidad, Rigor, Gravedad, Tristeza, i Rluerte. 

Sigai$cazicn de lms Pigurus 
del primer quartel de clicho Es- 
cudo, que eowesponde al  noble 
Apellido de Ecliuvarria,. 

La Casa Fuerte con cinco Torreones, Representa la Autori- 
dad, i de Fensa con que fui: fahricada la Casa Solar deste Li- 
nage, i Tambien a1 mismo Apellido, pues en el idioma vascon- 
gad0 esta voz Echavarria Significa Casa nueva. 

Los Lebreles, Representan la exemplar Ficlelidad, Ley, i afec- 
to, con que 10s Progenitores desta Familia se emplearon en el 
Servicio Real, i en el de 10s Seaores de Vizcaya. 

I la Orla dentada, Significa la Constancia, i Firmeza, conque- 
10s I-IBroes desta Casa hizieron emulazioa a sus Contrarim. 

Sign$cazio?t de las Pigwas  del 
Segundo quartel de dtcho Escu- 
do, que corresponde a1 Noble 
Apellido de Aguirre. 

El Arbol Representa la Fortaleza, Fidelidad, i Lealtad conqiie 
10s G!oriosos Bszendientes de la Familis de Aguirre, se han Se- 
nalado en Servicio de sus Principes, 

El L0110, qu2 est& atrabesnlo a1 pi8 del drbol, demuestra Va- 
lenfiae, i Vencirnientos csecutados con presteza, i despojos. I 
tsmbien el averse hnllarlo 19s desfe Linage, en la Vatalla de 
Ar rigorriaga. 

El Castillo, Representa el aver sido ganado B defendido por 
furtaleza de virtud personai, 0 poderio, por 10s Cavalleros desta 
esclarecida Casa. 

I las Aspas de la Orla, Slgaifican el averse hallado 10s deste 
tlicho Linage, en Servicio del Santo R-.y Don Fernando, en la 
Victoria, que consignih de 10s Moros, dia del Ap6stol San An- 
rlres del Ano de mill doszientos, i veinte, i siete, sobre el AlcB- 
zar de la Zindsd dz Baeza. 
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& ‘ p z ~ c c i . z ~ o + ~  de Ins Pigluau 
del tercer qtcnrtel de cliicho Eseri- 
do, pice correspozclc a l  Xoble 
Apellido de Zam.zua. 

Las Torres, Tienen la mi3ma Rspresentacion en el Blason 
desk Linage de Zaazua, que el Castilo e- el dntecedente de 
Aguirre. 

I,as Barras Rppresentan, Victoria conseguida en Trance de 
Batalla entre un Carallero i otro. 

I Ins Estreilas d? la Orla, maoiijes Tan ei grande explendor 
desta Familia, i averse Seguido por 10s I - Ihes  del!a Paz, i se- 
g1irif4ad a 13. Pnhia. 

Sigiai$cuzion de Ins pigurns 
de1 quayto i Cltimo par te1  
de dicho Escwlo, q w  corres- 
pmde a1 Xoble Apellido 
de G?crczzcn. 

El Arbol, Lobos i Aspas, que so17 las Figuras de que se coma 
pone el Escudo de este dicho Linage, Tienen la misma Signi- 
ficacion, que las que como estas se halian en el mencionado 
hlason de la Familia de Aguirre, a1 que nos Remitimos para s u  
inteligencia por ser la misma. 

La Zelada (que corona el dicho Ercudo) es la primera pieza 
de Ias Armas, i el Ornament0 principal de las Armerias; asi 
como la Gaheza lo es del Cuerpo Humano, para cuya defensa 
f u k  mstituida; de donde provino para clistinguirse 10s Cavalle- 
ros por su Nacimiento, i Calidad, de la Genle Ordinaria, el PO- 
nerla sohre lo? Escudos por Timbre: Siendo la situacion de la 
Zelada el estar de E’renle, Terciada, i de perfil, mirando a el 
lado diestro, porque de ponerla buelta, o contorneada B el lads 
Siniestro es Send de Rastardia: I para manifestar, que en la 
parte para quien Escribimos no la ay, sepone en la forma 
debida. 

I representa !a Zelada 10s gmerosos pensamientos, i expedi - 
ciones guerrera,  que la Calseza proyecta i la llano executa (1). 

(1) Crecnios oportnno advertir aqui que, a fines del sig;o pasado, habia en 
Madrid una oficina de lierildica i biasones dirijida pop un tal Saso i Rosillo, en I& 
que, medirrnte un ajuste convencional, se sacaba la jencalojis de cnalqniera pey- 
sona que lo solicitase, desde R6mulo o Anibnl para abajo. 



Documento R." 2. 

Noticius biograficas de don Migzcel de Lastarria, escrilas por su 
nieto don Josk Victorin0 Lastarria. 

La histor ia de la Colonia envxelve en sus oscuridades algunos 
nombres que solamenta irradian cuando se remueve el pol- 
vo de aquella tumba, como si fueran piedras preciosas en el 
cieno. El nomhre que encabeza estas lineas es hoi desconocido 
en el centro mismo de sus triunfos, i es necesario rastrear 10s 
orijenw de la instruccion publica en la coltinia, o engolfarse en 
el laberinto de la administracion colonial para desenterrarlo i 
rehabilitar si1 memoria; no por darse el placer de restaurar un 
rctrato borrado por el tiempo, sin0 porque ello es indispensable 
para cornpletar el cmdro de una bpoca que necesitamos conocer 
en todos sus detalles i en su colorido primitive. 

Lastarria vino a Chiie con el primer rejente de la Real Au- 
diencia, don Tomas Alvarez de Aoevedo, en 2 de dieiemlxe de 
1777; i tenia entonces diez i ocho anos, pues habia nacido en 
Areyuipa el 8 de mayo de 1759, de cuya ciudad pas6 a Lima a 
completar sus estudios. Ira hahia cursado 10s estudios mayores 
en la Universidad de San IIarcos, i era notado cam0 uno de 10s 
primeros discipulos en ciencias exactas i naturales del celebre 
cosm6grafo mayor don SaSriel Moreno, cornpaher o de investi- 
gacioues cien tiGcas del ilustre Jose de Jussieu, que duraute 
treinta i cinco anos estuCi6 la naturaleza del Nuevo Mundo, 
cuando Alvarez de Aceve3o le hoar6 con su protecciop, trayfin- 
dole de secretario privado. 

De un certificado del secretario Idc la Univcrsidad #le San 
Felipe, qce tenemos ;1 la vista, aparece que se gradu6 Lastarria 
de doctar en leges en esta universidad, despnes de lo cual fu6 
nombrado catedrittico de teolojia ('11 el Colejio CaroIino; que 
habier.do 1 acado la catedrn de p i m i  de ley29 er, el an0 de l783, 
por jnbilacion del ilustri5imo don JosB Antonio hfartinez de 
Aldunate, obispo cle Euamanga, Lastarria la c&tLivo por oposi- 
cion; i que estando en posesion de esta catedra, f u 6  nombrado 
para 12 reforma i aneglo del i l l an  de estudios de la universidad, 
cuya comision deeempenn a satisfaccion clel rector i c'octores 
de aquel cuerpo, quienes le confiaron tamhien 13 direction de 
la biblioteca. 

Con la presencia del nuevo profesor en la universidaf! i en el 
Colejio Carolina, principici u11 rnovirniento literario hasta en- 
tonces descoDocido en Chile, i que arrastr6 en s~ corriente a 
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10s m:s g;nres doc’cws, quieiich no 5e  desdefiaban de asistir a 
las !ecciones id j i jvm Iilaest;’o, que les revelaba una senda ig- 
norada i que 10s atraia con h u  pnhhra,  “igun las informaciones 
que acornp-innn a aquel certificado. 

En la universidad no se limit6 a su cd:elra de prima de 
leyes sin0 que se avaliztj n revelar 2 sus discipulos la ciencia 
de Puffendoif. Paseedor de 10s Eleinentos de j w i s y u l e n c i a  univer- 
sal de efte s o l d ,  i rspecia:imxt. del TrcLlndo de clerecho n a l w a l  
i >de je i z t t s ,  dicti sus lecziones e11 ESpafid i las esplic6 con u n  
atractivo pderoso, rncrcc:l a p i i s  dislinguidas dotes oratorias. 

En el cole~jio Caroliiio, no s d o  esplic6 la teolojia, sin0 que 
di6 lecciones de filciiofia i de cisncias exactas, causando gran 
noredad. De variar tleclaraciones judiciales contestes, que exis- 
len en un proceso, sobre todos estos incidentes, permitasenos 
trasladar q u i  la del doctor don Lorenzo Josi: de Villalon, la 
cnal revrla COLI especialidad lo sucediclo en el colejio Carolino. 
aLos p d r r s  de familia, dice e! gr,ice do:tor, hablando de las 
pruebas de c;encia qu3 daba el rmestro, se cstimularon a entrar 
a sus hijos a1 colejyiio, coino de f x t o  ?e pobi6 de copioso nbmero 
de j6venes; pero csto en circ:in+nic as de hallarse ~1 colejio 
desolado, no solo por el mal cmceptaJ que tenian 10s ptu2ios,  
sino tanbien por escasez de re11 tas o otraE causas interiores 
que coastan a1 declarante; pero debido a las pruebas, 10s esme- 
ros, empeiio i aplicacion del doctor Lastarria, se pus0 el colejio 
en su antiguo florecicnte estajo. El doctor Lastarria, dictando 
filosofia, ensenah  a1 inismo tierr,po aritmetica, jeometria, esti- 
tica, hidrostjtica, maquinaria, jesgrafia, cosmografia, histo- 
ria i cronolojia. En surna, como el declnrante se !e acercase 
mas inmediatamente, par admirar sus singulares conocimientos 
i producciones, snbe i !e consta que el Gortor Lastarria no so10 
ensenaba COG provech~ i lucimienta todas las predichas facul- 
tades, sino qne tam3ien ref3:.m:, el plan completo de 10s estu- 
dios, IlevSlndol3 el &edaran:+ :a p:uma, no dt-sdenkndose del 
tiabajo, (el senor VilMon era t.mbien catejrktico en el niismo 
colejio) por a p n d e r ,  pues era tal su s6lida literatura i erudi- 
cion, que las jcntes p x  particu:ar gusto i complacencia corrian 
a oir sss 1ecciones.n 

[,a enseiixnza de t d o s  esos ramos era enteramante nueva en 
Chile, p e s  ani;que bajo el gohierrlo dt, Amab i Snnient, en este 
wino, se hsbia eslab!ecido u i a  Academia de Nstematicas, que 
fui: autorizada por real Orden de 20 de setieinlsre de 1’759, jamas 1 se habiau Cia lo lecciones sbrim de jeometria, ni mucho menm 
de mecanica ni de cosmograsa; i sobre todo la ensenanza de la 
bistoria, de !n cronoLijia, do !a teoria de la jurisprndencia i del 



derecho nLtural i L e  jpntes no estalsa entre las asignaturas, i 
era un avance que daba milrho que penssr a 10s hombres mas 
sbrios de la leal i txi turna ciudad de Snntiago. 

Seniejantes novedades en !os dominios de la intelijencia fue- 
ron a1 principio miradas con c w t s  complacencia; pero cuando 
a la vuelta de dos aiios se rue not:indo que ensamhaban desme- 
didamente 10s liorizontes d d  espiritu de 10s colonos, i que con- 
trariaban el sistema colonial, sin estar antorizados por la corte, 
10s celosos ajentes de aquel sistema traPmitierr1n a la inquisi- 
cion de Lima i a1 virei noticia de lo que p2sdxi, desrsperanda 
de que el gobernador don hmbrosio de Benavides pusiera re- 
medio al peligro, pues habia tolerndo sin inquietarse las inno- 
vaciones introdncidas por Labtai ria. 

Benavides, por una parte, adheria a! parecw ilusrrado de  
Alvarez de Acevcdo, decidido protector i estimulador del j6ven 
maestro; i por otra habia cobrado p r  kste fuertes simpatiaa, 
desrle que habia utilizado sus cortocimientos i si1 acbividad para 
restablecer 10s tajamares, que fuemn destrnidos por la. espan- 
tosa inrindacion clel hfapochl , ocurricln e? 16 de j u ~ i i o  de 1783, 
la cual Iiabia causado a !a pohianion perjuisics eoormes, que se 
avaluaban en un millon de pesos. 

A mediados de 1786, 10s delegados de 13 inqaisicion en San- 
tiago, autcrizados For M a ,  pidIei,on !a slansura del aula de 
derecho natural i de jentcs i h separacion drl cztedrbtico, que 
tan arbitrariamente habia h d m  xeptar  un plan de eetudios 
tan contrario a la relijion i a Ins leyec. El virei de Lima apo- 
p h a  la determinacioii inyuisi ioria!, i el ilustre profesor tuvo 
que recurrir a forxar una informacion de ci:n e t  7~zoriDz~s, para 
probar su piedad rejijiosx, PU moralidad i PUS servicios, a fin 
de que el gohernaclor i el rejents, si18 favcrecedores, pudieran 
salvarle de 10s calahozos de la inquisicioa i se iimitaran a sepa- 
rarle de su5 c5tedraJ. Sin estn prrtcccion, de nada le habria 
servido la infooxmacion judicial, para escapar del cilo de 10s 
ajentes del Santo Oficio, :?or mas que piidiera altJgar tambien 
en su favor, con30 alegaha, la real itrden cla 10 de agosto clc 
1785 que habh  perdonado LI olvidaclo a PuEenclorf, ;21 ma:lclar 
que en el Peru i sus dependencias ccse recojieran I se qwmaran 
el Belisario de Marmontel, las ubras de I\!onti.squieu , Licpet ,  
Reynal, Maquiavelo, irJorisiczir Legrcs, i la Encic:oprdi:i; i se 
tomaran otras medidas para evitar la pubiicacioi e in:roduc- 
cion de papelcs prohibidos par e: Santo Tlibcnal i por el Es- 
tado. 

Su situaciun era indecisa i demasiado peligrosa todavia en 
abril de 1787, cuancao tuvo la huena fwtnna de que :Is1rmiera 
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el mando supremo el rejente Alvarez de Acevedo, por el falleci. 
miento de Benavides. Los respetos de que estaba rodeaclo el 
Rejenle i su notalde saperioridad i su enerjia eran para el j6ven 
profesor !as mas seguras garantias de ealvacion. 

En efecto, durante el aho que gobern6 Alvarez de Acevedo, se 
olvid6 de aqnel ruidoso negocio. Los inquisidores quedaron sa- 
tisfpchos con que 10s estudios de la universidad i del colejia 
Carolino se resbblecieran en su antigo estado, permaneciendo 
alejado de aqurllos claustros e1 catedrdtlco innovador; i bste 
ge rehahilit6 cooperando a la adniinistracion de su protector, 
aunque el collrcepto de hombre de letras i de ciencia, que con- 
quistara en otro tiemgo, se habia canibiado en el de hombre 
peligroso para la quietud del oscurantismo. 

Alvarez de Acevedo dici otro jiro a la activi3ad de sn proteji- 
do, i aprovechando 10s conocimientos que Bste poseia en las 
ciencias fisicas, le hizo consagrar sus itesvelos a dar impnlso a 
la industria minera de Chile. La historia nos refiere que el Re- 
jente presth una decidida proteccion a esta industria, estahle- 
ciendo el tribunal de minas de que fui! inqividuo Lastarria, dic- 
tando en favor de la espiotacion de las (le plata me3idas que la 
bicieron duplisar sn produccion, que antes ascendia solo a 14,000 
marcos i estableciendo por primera vez la esplotasion de las mi- 
nas de azogue. El gobernadar interino a$rovec!iabd para teali- 
z a r  este plan, 11s sujestiones de Lastarria, i tant-, por utilizas 
SLI cornpetsncia, corn0 por sacarlc de la atmhsfera pcligrosa quo 
le hahian formado en Santiago 10s enemigos de S I I  cienzia, le 
eZcarg.6 la planteazion i rlireccion del establecimiento de RZO- 

gues, que, en vir tui  de reales celulas anteriores, mandd fundsr 
en las niinas de Pnnitaque, re5en descchiertas. 

A1 advenimiento a1 rnzndo de don ilmbrosio O'Higgins de 
Vallenar, en mayo de 17S8, Lastarria 'nabia ya planteado la em- 
press real de Punitzque, i coaatinu6 rijiendola durante 10s pri- 
meros aiios de la adminisiracion de aqusl notable mandatario, 
pero sin obiener 10s recursos necesarios para hacer la esplota- 
cion en gsande escala i de un r n h  adecuado a la importancia 
del estahlecimiento que habia construido i que se reputaba 
coma el priniero en su j h e r o  en esta parte de la ArnBricn. 

Los sehores Claur',io Gay i doctor Casanova, que han visitado 
separadamente las minas de aquel gran establecimiento e n  
1837 (I), dicen que las minas de Punitaque se esplotaron por 
el gobierno espanol durante diez a doce anocj, can SO0 obreros 

(1) Sus informes presentidos a1 rninietro del interior pneden verse en el 
Arazccmso nhmeros 244, 370 i signie,!tes. 



i por operarios traiclos de Espaiia; ha’oi6ndose abandonado si1 
beneficio, a causa de 10s desbrdenes i mala administracion, en 
la cual debieron invertirse grandes caudales, cnme aparece de 
las ruinas de estonsas construcciones, que se  ven todavia. 

Mas el abandon0 de aqueila industria, apenas iniciada, tiivo 
otras causas. El primer escol!o con qne tropezb don hmbrosio 
O’FTigginG de Vdllmar en su gobierno €u6 la pohreza del erario, 
que, no solamente le impidib dnr a1 establecimienlo de Pani- 
taque el impdso  que neceqit i h ,  sino que tnmbien le imposil~i- 
lit6 para realizar otras ernprcs:ls de primera necesikd. Segun 
el estado de las relitas de 178s que form0 el contador Oyarzabal, 
i qne el presiclente coml i~ icb  11 virei del Feru, en demanla de 
nueros ausiiios, el V ~ ! O Y  ?e t d o s  Ins ranios de la real hacienda 
de  Chile ascendia en aquel ano a la suma de 392,178 pesos, ea 
tanto qne  sus pensiones i gastos. sin incliiir 10s de Vzlclivia i 
(le Chiloe, mon than  a 634,278, cubri6ndose el dkficit, coin0 en  
10s anos anterioies, con el valor de ram05 particularev i ajenos 
pertenecientes a1 erario de Espaiia (1). 

Ademas de csLo, desde I T S 2  se liabia probado con ventaja en 13s 
minas de amgbe de Huancavelica el sisteina de permitir a 10s par- 
ticulares el libre trahajo nornbrado pnllacqneo que en el dia se lla- 
ma pirqtiin~o, propoicionindoles 10s hoinos de fundicion para el 
beneficio; i ese mismo sistema se inlrodujo en Punitaque, dan- 
do ocasior, a 10s desbrdeaes de cuya memoria se espanlaba 
10s ancianos, testigos ocularpa que hacian su relacion a1 doctor 
Casanova. El pal!aqaco en Hmncavelica iiahia hecho Bajiir el 
precio del azogue de 310 i 170 pesos a 7 5 ,  prxlucicndo solo en 
el ano 17% la cantidad de 1,330 quintales, en tanto que  el 
trdhajo de la r e d  haciesdn solo producia 375 ( 2 ) .  El mismo re- 
sultado se buscaba en Pnnitaque, i sin duJa  deliid obtenerse, 
cuando 10s senores Gay i Casanov,z rezojieron datos suricientes 
para poder asegurar que L s  minas 3e aquel estahlecimiento 
habian siclo abunilantes en azogue, i que el beneficio del cina- 
brio se verificaba all1 con provecho. 

Don Xiguel Lastarria hubo de separarse de Punitaqnr, par- 
que  d l i  se habia enf9rmado de enajenacion mental i p ~ r d l d o  
el us0 de la palabra su esposa dona Rosario Lopez i Villa-Senor; 
i necesit6 traerla a Santiago, donde la prrdtd poco tiempo cles- 
pues. Aqui ha116 en desgracia a si1 padre politico el doctor doll 
Francisco de Lopez, que  habia siJo scparado (de su paesto de 
asesor del virei de Lima por haber apoyndo 10s dereci:os [le 

(1) JIemorias do 10s vireyes, tomo V, rcl.icion del virei Crois, pAjina 3$9. 
(2 )  Id. Relncion del virci Gil de Tabonde i Lemi.;, phjina 073, toruo Jr1. 
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'rupac Amaru, i que s3 hallaba en situacian desgraciada i dig4 
na de ser ausiliada por su yerno. 

La causa de la desgracia de Lopez le hace honor, i la historia 
no le h a  vindicado, como merecia, i aun ha olvidado su 
nombre. M. Gay trae en su Hisfaria fisica i politica de Chile el 
siguiente pasaje sobre el suceso de aquel asesor, que merece 
ser rectificado. ((Apenas hahia tornado posesion de su nuevo 
empleo, dice, hablando del virei don Agustin de Jkuregui, un 
don Gabriel Tupac hmarri justific6 ante la Real Audiencja  de^ 
Lima ser heredero lejitimo de 10s antiguos emperadores Incas, 
i levant6 ejkrcito para conquistar sus derechos. El resultado 
de sus pretensiones fu6  nulo; pero, en vista de lo actuado en el 
asunto por el virei Jhuregui, o por su asesor, la corte mand6 
que M e  volviese a Chile i que Jiiuregni pasase a Madrid; pero 
una pronta muerte le inpidj6 cbedecer; B i luego agrega que el 
asesor no podia ser Traslavina, porque 6ste habia sido jubilado 
en 1778 (1). 

Ese asesor era el doctor Lopez, a quien Jduregui habia lleva- 
do de Chile, segun consla del espediente sobre 10s servicios de 
Lastarria, que tenemos a la vista, i en el cual se hme merit0 
de la desgracia de aquel i de la necesidad que Bste tuvo de f a -  
vorecerle; puea su decision en favor de la causa de Tupac 
Amaru le habia perdido ante las autoridades coloniales i ante 
la sociedad, no dejando de influir tambien contpa su hijo politi- 
co, en yuien el presidente O'I-Iiggins hallaba u n  ausiliar para 
sus trabajos de injenio civil, aunque no sc atrevia a darle un 
puesto en su gobierno. 

Entre 10s rarios trabajos que don Niguel hizo para la admi- 
nistracion del marqchs de Osorno, es notable la representacion 
que le elev6 en 19 de octubre de 1795, proponihdole 10s me- 
dios de dar proteccion i ensanche a la agricultura, i acompa- 
Bandole la memoria que en 1793 habia presentado a la junta 

1 superior de la Real Hacienda, proponiendo u n  proyecto para ' aumentar el erario por medio de la esportacion de 10s trigos de 
Chile a Lima, por cuenta del rei. 

Estos dos estensos escritos se conservan orijinales, bajo el 
num. 15 en el tomo 24 de Uanzcscritos de la biblioteca nacional. 
En ellos se !lace una viva pintnra del atraso de la agricultura, 
i de la indijente i desgraciada situacion de 10s obreros i cose- 
cheros pobres en un pais :de tantos rccursos, proponihndose el 
establecimiento de dos bancos de compra, uno a cargo del con- 
sulado para pagar todo el lino que se cosechara en Chile i re- 

( I )  Historia de Chile, torno 4 . O ,  p6-in.l 28'7. 
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mitirlo en rarna a la Peninsula, i otro a cargo de la {unta de 
&cienda para pagar a diez renles la fanega de trigo, que enton- 
ces vendian a cinco 10s laliradores, i esportarlo a catorce reales 
para Lima, o a1 mayor precic que se obtuviera, por cuenta del 
real erario. 

O'Higgins no tuvo tiempd de rea1izar:los prcyectos de Lasta- 
rria en favor de la industria de Chile, porque fue luego trasla- 
dado a1 vireinato del Peru, en mayo de 1796, aiinque tuvo 
especial cuidado de recomendar a1 marques de Avilbs, su suce 
sor, a un hombre tan adelantado como aquel i que tanto podia 
influir en 10s progresos de la colonia. P,viles le nombr6 su se- 
cretario privado, i Lastarria tuvo, como ajitador de aquellos 
progresos, un ausiliar irnperterrito en don Manuel Salas, que, 
inspirado en aquellos escritos do Lsstariia i en su trato inti- 
mo, rmpez6 en 1795 a remitir a la corte las memorias o repre- 
sentaciones que tanta celebridad le han dado en nuestros dias? 
sin embargb de que ellzs no son sino el fie1 trasunto de las 
ideas, de 10s datos i de 10s recursos aue Lastarria habia espues- 
to antes en sus trabajos citados, acerca de las nuevas industrias 1 
que podian mejorar la condicion de 10s colonos. 

En esa kpoca, mas o menos, se suscit6 una repugnante cues- 
tion en la universidad, de la cual no han quedado rastros en 
sus dos o tres libros de actas que se con?ervan. Se trataba de  
alguien qae pretendia grados universitarios, siendo sindicado 
de no tener sangre pura, i hubo doctores einpenados en aplicar 
a1 cas0 la Real Ceilula de 27 de setiembre de 1752 qne declara 
que la lei 57, tit. 22, lib. I." de la Recopilacion de Isdias, esclu- 
ye  de las niatriculas i grados a 10s mestizos, zambos, mulatos i 
czcarterones, i que tiencn incapacidad de obtenerlos por LA INFAMIA 
de hecho con que esthn nianchados; mandando a1 virei i Real Au- 
diencia de Lima, a la universidad i a1 protomedicato de aquella 
ciudad que guarden puntualmente este mandato. (1) 

Miguel de Lastarria, que estaba separado de la universidad 
desde su destitucion de la cktedra de prima de leyes, por haber 
pnsenado derecho natural i de jentes, no vacild en presenfarse 
a1 claustro, acompanado de don Francisco Leon de la Barra i de 
otros, a combabir resueltamente a 10s campeones de la Real Ce-  
dula contra 10s mulatos. Afortunadamente, Bsta no habia sido 
comunicada a Chile, i aunque 10s doctores tenian copia de ella, 
Lastarria i sus companeros atacaron su, aplicacion como ab- 
surda i bkrbara, i sacando partido de que tal disposicion habia 

(1) Esta Real CBdula se rejistra en la relacion del virei Amat i Junient,- 
Memorias de 10s vireyes, torno 4.*, phjinn 480. 

HIST. CBIT. - T. 11. 22 
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sldo dictada sa10 para Is Uxiivcrsicld do Lima, lpgraron que 
no y e  aplicara en Chilr, en atcncion a quc aquel!a Un;versidaE 
no admitia 10s grcdcs de  :a d~ %n I"P!ipe ni era sqer ior  de h t n .  

Este s i i c e ~ n  o<iom, ci:e Ln GfYI i iVCI  era 3 12 razon conlo-a 
10s reqetos rlebihs a l  ta'cnto, se olriJb o se silenci6 con es- 
mero; i nosotroa !~e?ios rewj: 'dn sit*trpdic;cn so10 porrpe es un 
timhre honrow para el qiae ~ J V O  F,! armlo de combatir eii aquel 
tiernpo aqrreIla arrni 

La accion ds  Lait,irrin c a a o  secretario del mnrqLz6s Soberria- 
dor de C h i k  esfi marca?d en la historia de eaia corta p r o  

i s t ix i in ,  ,?unque r-3 nombre n9 aparezca err 
esa historia, p~rqi i - ,  dice ci hisio5alor de Antonio Ferez, 
nunca es cmociiia ni aprcciad? ion de Ins ruedas rnotrices 
de la grnn r n . f q u i n ~  d.1 Estado no se ocupaha sino mui  
accidmtalmente de! gobieriio d4 la co:onia, i sin enbargo de 
que este es un he:ho con'? iiisi,o;.ia, no se ha sahido 
csplicar la sabidur;rt i act; acltnin is t racion. 11. Gny 
escrihe a este respecto +-l pnsaje sizniznte: ccF'uera de estos in- 
convenientes del estndo dc guerrki c m  la Ing'aterra, Chile go- 
saha de una vt.rdadei;l p?z octavian?, i progrcsaba lental ppro 
visiblemente. E! golmnaJor h<ilBs trabnjaba con celo i con es- 
mer0 por slis a<e!an:os, i a m  le quedaba tiempo hastante para 
entregnrse a SLIS i!eos::iones i ejercicios de pieclad, que le ocu- 
pahan muchas horas del d i i .  Tocln.; las Bemanas confesaba i 
cornulgabi en la ig'euia de Smto Dorninga; p r o ,  emmigo de  
torla ostenlacion mundana de ninguna especie, todo el tiempo 
clue pasaha en o r a c h  se estaba detras de un biombo que le 
protejia contra la cariosi3ad i contra la inclernencia del sitio. 
Sea que 10s asuntos del gobi-mo fuesen menos Arduos que en 
otro tiempo, o que este goberoador supiese aprovecharlo bien, 
su devo2ion no les causaha perjuicio alguno. A1 contrario, pa- 
w-ja recihir iznpiraciones cic arriba en sus meditaciones, i sus 
obr,zs correqyndian a sus h4bitas cr1stianos.r 

con efccb,, la clevuEim del marquits no perjuilicaba a 10s 
asnntos del gohierno, porque tenia en su  secrethrio fntimo 
]as inspirxiones qvc e! historiador supone bajadas C:d arriba, 
i no hacia mas que firniw o dictar a su asesor 10 que Lastarria 
le sujeria ea tocios 10s dijrersos negociados que con tanto acier- 
to sz manejaron en su tienpi?, i de 10s cuales da aquel liisto- 
riador n o t i c k  tan 1:onrosas. 

Pero el secretario no se 1:rniiabn a sus incumbencias, pues 
fuera de! gohierno nronioi ia i ajitaba en tcdo ssntido las rnejo- 
ras de la sociedad. hlediaqte su actividad se fun36 en 1798 iina 
sociedad con el tltuln de 1,Terrncwdad d e  coaiinispmcion, destinada, 
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no solo a1 ejercicio de la beneficencia publica, sino tamhien ai 
foment0 de la industria; i en su instalacion liizo un interesan- 
te discurso, en el cual compajinj copiosos datos estadisticos 
sobre la situacion social e industrial de la colonia i sobre sus 
recursos. Esta interesante obra se cmserva en el British Museum 
de Londres en un volumen titulado Pupeles varios sobre Chile, 
marcado en el catklogo de rnanuscritos con el numero 17,596 
(1). De tan notable suceso, como d? otros actos del erudito se- 
cretario, tan importantes como este, n~ queda ni aun tradicim 
en Chile. karece que con haberse ausentado 81 de este pais, 
que tanto arnaba, por. cuyos progresos tanto habia hecho, i que 
era la patria de sus hijos, se hubiese sepultado su memoria 
para siempre en el olvido. 

No fu6 ese el dnico resultado desgraciado ds aquella ausen- 
cia, que fue obra esclusiva de su amistad por el devoto mar- 
ques de Avilks. Promovido kste a1 vireinato de Bnenos Aires, 
hubo de seguirle Lastarria, dejaudo en Chile a sus tres hijos 
mayores i llerkndose a1 menor, que despuea figura en 10s ejer- 
ditos independientes de las dos repitblicas. Avil6s se recibi6 del 
vireinato de Buenos Aires en marzo de 1799 i mand6 como tal 
hasta junio de 1801, que pas6 de virei a1 PerL En su corta ad? 
ministracion, Lastarria se consagr6 allf, con brillo i acierto, a 
la gran cuestion de colonizacion del terrltorio de !as misiones 
del Parana i de 10s territorios del sur; tratd de poner en claro 
las cuestiones jeogrkficas i de limites sobre el Paraguai con el 
Brasil, i riji6 como asesor todos 10s dificiles negocios de a p e 1  
vireinato. El historiador don Luis L. Dominguez, dando noticia 
de 10s importantes trabajos del gobierno del marques de Avilbs, 
de la colonizacion, de la fundacion de la escuela njutica, de 10s 
adelantos de la ciudad, etc., recuerda a1 ilustrado asesor con 
estas palabras: d ' u e  su secretario, dice, don filiguel Lastarria, 
autor de la memoria sobre limites que Sa hemos menciona- 
don (2). 

El que estas lineas escribe ha removido el e m p o h d o  i de- 
sordenado archivo de aquella adrninistracion, i ha, admirado 
la laboriosidad del secretario, reconociendo su letra en todos 
10s papeles que se conservan i hasta en 10s borradores i apuntes 
mas insipnificantes. 

El ajente mas eficdz de Lastarria en aqoellos trabajos Eu6 el 
cblebre natllralista don Felix Azara, con quien trab6 estrecha 

c 

(1) De este disc3r~o ee encuentra uz estracto e i la pijina 376 de la Am6rics 

(2) Ifistoria Arjentina, prime-a ejicion, 1861. 
poi- J. V. Lastarria. 
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amistad i una iatima. relxion cientifica, qce fu6  de gran ut i -  
lidad a 10s intereses dp! rireinato. Horn%! visto en el Perii_; 
cartas en que Lastarria hablaba de este Fgbio, i del cual decia 
que era un h o m l m  de eslima, i que, ai~daizdo 10s dicrs serh su 
?Lonibre de iniccha ecppctncion. Mas tarde aparecen nitevm testi- 
monies de esta amistad, en 13 primera piiblicacion que se hizo 
de 10s trabajos de Azara; con el titulo de Voyages daes l'ilmeri- 
que Meridionale pur  Feliz Ara+a, publids d ' a p r b  les nzunuycrits de 
l 'uulezw, avnc ztne notice de su vie et ses e'crils, par C.  A .  Walkc- 
mer ,  enrichis de izotcs por 6. Cuvier, Paris, 1809. En esta obra 
hai, entre otras, una carta de don Miguel de Lastarria, fech'a, 
Madrid 2 de diciembre de 1505, a1 traductor frames, en que le da 
noticias amistosas at-erca de Azara, agregdndoje un estracto de 
la memoria del vir.ei iivili)s, qne i?! escrihi6, relativamente a lo 
que Azara hizo para canaiizar las fronteras eon el Brasil, fun- 
dando a San Gabriel de Rotovi, i sobre lo cual dice tener trein- 
tsl i seis cartas de Azara. I;+, en otrn carka a1 mismo traduc- 
tor, confirma 10s datos de su amigo, que ya en anos anteriores 
le profetizaba que su nomhre seria de m u c h  espectociola, 

Por ese tiempo, Lastarria se ballaha en Nadrid, publicando 
tambien una\ obra de jeografia i botknica de America. qlle dih 
a luz en tres tornos, i a la cual sin duda se refiere la cita que 
de sus datos sobrela publicacion ainericana hace en su Jeografia 
L?40derna el escritor espaiiol don Jose de A?cai&, tan cono:idrj 
en cste mundo por el Inslructor i olras obras que pubIia6 en 
LoedrPs para promover la ilustracion en las repiib!icas hispano- 
americanas. Lastarria habia Ilegado alli en solicitud de una 
toga, finico premio que la meirdpoli concedia en su munificen- 
cia a 10s criollos meritorios. Habia podido escnsarse de seguir 
a1 marques de h v i k  a1 Per& con SU pobreza i con la necesidad 
de obtener PI premio 6e sns largos servicios, cornprometiendose 
a'quedar en Boenos Aires para represzntarle i defenderle en su 
juicio de rosidencia (1). Despues partid, con empeaosas recomen- 
daciones ;ie aquel p v a  Eapaiia, desde Buenos Aires en 1801, lie- 
vando en s~ comphia a un nido que mas tarde h e r r , ~  conocido 
con e! ilustre nornhre del t lh i ran te  Blanco Encal;id?,. 

&Ias en la corte no  se apresuraion a prerniar al que tantos 
servicios prestara en las colonias. Tenian sin duda infarmes 
acerca de sus icleas peligrosas, dpenas siquiera le dieron ac- 
ceso a1 circulo de sabios que rodeaban entonces a Carlos IV, 

(I) E n  su bestamento militar, otorgado en Buenoq hires el 3 de febrrro de 
1801 Aviles leg6 500 ps. a1 Dr. don bX!puel Lastarria; pero por un  codieilo he 

en Lima el 27 de maFo de 1804 revoc6 elie don.  porqne dice que el Dr. 
habir BL salido de eo servicio.-B. IT. J I :  
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Bmpefiado en estudiar la bothnica, i cuga rejia aficion estimuld 
a1 criollo a dar a loz  sus estudios sobre la materia, para quedar 
con ellos relegado a1 olvido. Fu6 preciso que 10s monarcas ca- 
yeran en Bayona, para que la Junta gobernadora de la monar- 
quia utilizara 10s servicios de Lastarria, nombrhndole jefe po- 
litico de Estremadura. 

Ahi le visit6 un compatriota auyo D. &antiel Asencio Caadros, 
que ha mherto en Lima, hace poco tiempo, de juez jubilado de 
10s tribunalos superiores, a la edad de mas de cien alios; i ha- 
cemos mkrito de aquella visita, porque el senor Cuadros, entre 
muchas ankcdotas que nos referia del gobierno del arequipem 
en Espana, nos decia una vez que SUB gobernados eran tan ig- 
norantes, que halsikndose aprehendido a un espia de 10s france- 
ses en Estremadura, varios marqueses i condes que rodeaban 
a1 jefe politico le instaban por que le hiciera desnndar, a fin de 
ver si train oculta en su cnerpo lit espia. 

En 1810, antes de que llegara a Espana la noticia de la revo- 
lucion de Chile, el Consrjo cie Rejencia lizbia nombrado a Las- 
tarria fiscal de esta Real Audiencia, i en ese carkter,  61 em- 
prendi6, despues de aigunos meses, un viajo a Rlontevideo en 
bnion con el virei Elio, habiendo empleado SLIS cortos reCursos 
en traer una imprenta tan conipleta i provista coin0 era posi- 
ble en aqueilos tiempos Llegado a aquella ciudacl, en enero de 
1811, turo que seguir la suerte de las armas espanolas que la 
ocupaban, a pesar de su adhesion a la causa de la independen- 
cia. Despues de 10s triunfos de Artigas i de Esnavides sobre 10s 
realistas, el jeneral Rondeau pus0 estrecho sitio a la plaza de 
Montevideo desde el 1 . O  de juliio de 1811, i la incomunicacion 
con Buenos Aires no termin6 has& el armisticio celebrado por 
Elio con la Junta en  20 de octubre del misms ano. 

Xlienlras est0 pasaha, se tuvo en Chile noticia de la presen- 
cia de Lastarria en Montevideo, nombrado fiscal de la Real 
Audiencia, i 10s que conservaban el recuerdo de sus talentos i 
de sus ideas liberales 8jitaron en el congreso, que funcionaba 
en union con la Junta, la idea de hacerle venir, porqua habin 
gran necesidad de un hombre como aquel en esas circunstan- 
cias. 

La idea ee pus0 por obra, como lo muestran 10s siguientes 
'oficios, cuya copia me ha facilitado el senor Barros Arana. 

I 

. 

aExmo. sor: 
Tenemos noticia de que el Dr. D. Niguel de Lastarria se halla 

en Montevideo, i creyendo que su residencia en esta nos sea 
iltil, esperamos que si llegase a esa ciudad i hubiese algun me- 
dio de facilitarle traeporte, si el lo apeteciere, lo tome V. E. C O ~  
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ehpefio, asegurando U. nuectra gratituil.-Dios guarde a V. E, 
rnuchos aBos.--'antiago de Chile, 21 de jnnio de l$!I.-Emo. 
Sor. Ignacio de Carrerci.--9! conde de Quinta Blegre.-&lstin 
Urr&jola.--Dr. Gabriel Jose ilc Txor~ iaL-  Juan Jose A1dunaLe.- 
Manuel Perez Cotapoa.--Josb Xgiiel lnFante.-JJavier de ErrS- 
zuriz.--Jo& Nicola3 de la Ccr:la.--Jo& Gregorio Argomedo, se- 
cretario.-Exma. Junta de Ins Provincias Unidas de3 Rio de la 
Piata.8 

Conteslacto 4. 
aExmo. senor: 

En conformidad de io que solicita V. E., por oficio datado el 
21 de Junio pr6xim0, gueda eFte g3bierno en proporcionar IC$ 
medios para sacar de Xuctevideo a1 Dr. D. Miguel de Lasiarria 
i verificarlo, facilitarle sv. trasporte a esa capital.-Buenos Aires, 
julio 24 de 161 1.-Exmo. Ssr. - Saavedra.-A. Gutierrez.- 
Juan Biagon.- J. Cxnpaa ,  secretari0.-Exma. J u ~  ta Le gobier- 
no de Chi1e.o 

Los dcseos del gobierno revclricionario cle Chile no se pudie- 
ron reaiizar, porque cuando el de B,ienos Aires se compronietia 
a servirlos, Lastarria estnba clncerrztlo en el sitio de Nontevi- 
deo, i 110 tenia mas salida que la del mar, por niedio de !a es- 
cuaclra espanoln, que r lxGna l~a  el puerto i que hostiliz. A b a a 
Buenos Xires. Cori ekcio, antes del ormisticio de octubre, sali6 
Lzstarria para n i o  d? Janeii-3, c m  u m  comivion secreta de Elio, 
dejando en Konteviileo la imprenta que trajo; i liabiendo per- 
manecido algun tieaipo en aquelh  costa con h i m o  de eeperar 
alguna emlxrcacion qce  I C  trajern a f%ile, wgun  escribia a su 
familia, perdl6 esta esperanza. i volvi6 a Espana, en donde pre- 

/sentaba ncevos alicientes a si's idnas i a sus talentos el triunlo 
de las reforms liberales en la? coi tes ya cmstituidas, que die- 
ron la celebre constitucim de S! 2 .  

Lastarria se asocij ardientenienie a la ca:isa constitucional, i 
la sostuvo como escritor en !a prensa peribilica, intimkndose 
con 10s constitucionales; i cayendo COT: ellos en 1Sl4, comparti6 
lodos 10s azares i peligros de la persecucion i del destierro. Su 
vida be eclipsa entonces hasta 1920, en que, con motivo de la 
irisurreccioa de La; c n b i z ~ s  de San .Juan i de la ace2tacion que 
hizo el 7 de rnaIzo Fernando VI1 de la Constitucion de 812, le 
viinos apxecer de nuevo er! la prenja i en las cortes ordinarias, 
como diputado de ultramar. 

En octvbre de 1820 casb en segundas nupcias en Madrid con 
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Da. Magdalenlr Velazco i i’elasconh, i poc(3 C i e q o  despues fu8  
nombraclo oidor de la Audienci<i de Pd-Jijla, ccz7a ciudaJ le al- 
canzrj el t&rmir,o natural de*su aji!ar!a existcncia. 

Acer:a de 911 fin. t:.aslad;remos a ~ u i  nn pgrrafo de una carta 
que el conde de: l h u l e  %C?lb‘J mucho tiem20 dcspucs a ?I, 
Miguel de la Barra, so3rino ds L~s ta r r i a ,  i re:idenk en Pari?, 
como ajeiite cliplurn,ztico cie Giilt?. 

rLuego que cl congew,  d e r k  el ‘ ~ o R ~ L ? ,  escluy6 (le su sen0 
a 10s Dipntxdos de Uitramar, Lastc~r’a .  soiicith un3 plzzn de 
oidor de la Audiencla de Sev:!!a, qu-, !a consipih,  i adonde se 
traslad6 con b u  n u j e r  e 11i.ja: CO:?,~ s:i colocacion fuese casi a 
10s ultiinos dias en que ~uLsisbiri el g o b l e r ~ o  constitucional, 
espirado h t e ,  acab6 tambinn :.quel!a, i Lastarria se qned6 ea  
Sevilla, por no evponerse a sufrw las diversas 6rcienes qoe se 
clictaron acerca de 10s Diputsdos. El ano 26, cuindn ya le pare- 
ci6 que las C O Q ~  tenian a!guna calma, acudi6 a la secretaria 
del Consejo de Indias a s x a r  10s pupeies que 61 hab5,x trabajado 
e n  obseqaio del gohierco, para alegar sus mkritos i pretender. 
Viola 10s each, i en este (>starlo, el 1.” de cnero de IS27  pr6ximo 
pasado murib Lastarria, dejando dos biios, la nina que naci6 
en 8sta i ian niiio que nacili en Scri!!a. Su entierro i asistencia 
en su enfermedad fueron oixn de In caiiiacl. Cornpadecido br- 
jona de la viuda, la ausiiiO par. p a r  a X&id, en cloiide ha- 
biendo hccho mhrito de 109 pape!es de su rnarido, alcanz6 la 
pension de cuatro mil redes  11-gderos en Se;illn.. . I. u 

Tan desgraciado Tub c.1 fin de aquel hombre, q w  sientlo mui  
superior a su B p x a ,  hil: UR gasto enlior’iitTnte dc sus tdlentos 
i sus luces, para inorir en la i)  c<i,-idad i la miseria, dejando en 
Zspana uqa familia indijeote, en U i i k  a custro hijos que ha- 
bian crecido en la horfanti~d, para deber a sus propios esfuer- 
zos ulia posicion, i en  Are p i p  a 13 fmiilin de siis padres sin 
apoyv ni porvenir. El nomhrc? de a p e 1  ern lito escritor i saliio 
administrador se eclipsh en el o i v i h ,  hahiendo deslparecido en 
Chile i en Bucnod Aires fa jenpracion que habia sido testigo de 
PUS mkritcrs, i habicudo sido ksta reemplazada For la jenera- 
cion de la indeyendencia, que  no le co11oci6, sin embargo de que 
sus antecedenttls i sus  prandas le llamaban a hacet en ella un 
papel tan uti1 como ?entajoso. 

Solo a 10s diez i seis aiios despues de su  rnuerte fu8 desente- 
rrado ese oombre del polvo de 103 archivos europeo?. El infor- 
tunado i hhbil publicista i literato arjenlino don Plorsn5o 
Varela fu6 el primer0 que d16 con 81, i al pub!icar en el tom0 
3 so de la Diblroleca del Comcrcio del Plala, que di6 a luz en Mon- 
tevideo, la obra de Lastarria titulada Nwzwia a o L e  IT lineu di- 
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visorin de 20s dominiodde 8. H. Cutdlicn i del rei de Portugal ed 
Ainirica Jlerz'd~onal, pnao en ella la siguien te cnriosa 

Adtier lencia. 

c(Hall6 este manuscriio en la Biblioleca Real de Paris, for- 
mando parte de varios papeles sobre el Rio de la Plata, encua- 
dernados en dos volumenes en fd io  i seiialados con 10s nlimeros 
4,486, 4,486 2 . O  Suplemenlo. Einpece a cupiarlos en marzo de 
1844, i faltandome el tiempo, el j 6 v m  boliviano don Ricardo 
Bustamante acab6-la copia por peticion mia, i tuvo la atencion 
de copiarme tambien el phno orogrAfico de Buenos Aires i 
carta de la America del Sur que acompaiian a1 manuscrito.n (1) 

,El modo como 6ste fu6 a pdri ir  a la Biblioteca Real tiene 
aigo de raro. Todos saben que las orillas del Sena, en ]as inme- 
diaciones del Louvre, del instituto, de la cAmara de diputados, 
etc., estin cuhiertos de libros wados de todas clases, que ofre- 
cen larga ocupacion, acompaiida de mucho barro, o de fiucho 
sol, a 10s Dozcquinisles. Empieando un dia su tiempo en rejistrar 
una de esas librerias ambulantes, el conocido jecigrafo Malte- 
Brun, ha116 dos volumenes forrados en riquisimo tafilete encar- 
nado, con esquisitos dorados: contenian multitud de papeles 
Sobre la America Espano!n, i especialmente sobre el Rio de la 
Plata, todas manuscritas. Quince frnncos creemos que EuB el 
precio que pas6 por la Itermosicra d e  la encuadernacion, i regal6 
bsos voldmenes a la Eiblioteca Ileal, donde ocupan el lugar a n i -  
ba indicado, en la inme:isa e inapreciable coleccion de ma- 
nascritos que encierra aquel estab1ecimiento.n Paris 2 de abril 
de ~ ~ ~ ~ . - - P L O R E N C I O  VARELA. 

Esta obra, de gran,inleres histcirico para la cuestion diplam%- 
tica a que se refiere, ha sido insertada tambien en el tom0 1V 
He la Coleccion complela ?le 10s tralados a olros actos diplonadicos de 
lodos 10s Eslados d e  l a  Ainkrica Lalz'ria par  CARLOS CALVO, i existe 
en la kihlioteca Imperial de Paris unida a otros varios escritos 
de don RIiguel de Lastarria, todos relativos a las colonias de 10s 
dominios espanoles en el territorio arjentino. Lastarria escribiB 
estas Memorias en Buenos Aires, i las pkesent6 a Carlos IV a 
principios de este siglo, habihdose, estraviado de 10s archivos 
de !a corte durante la guerra de la independencia de Espana. 

Don Eujenio de khoa ,  encargado por Luis Felipe de arreglar 
10s manuscritos espanoles existentes en la Biblioteca de Paris, 

(1) La copia de este precioso m a p ,  s u t i ~ s m a ~ t e  interesante para la cuestion 
de limites del Paragu,ti, existia en 1566 en p04er de don Luis L. Dorniuguez ed 
Buenos Aires. I 
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as sugas, creen cllos qxie a u n p e  Lastarria ara, s e g m  creen, 
c n  liacendado de Am@rica, se veri3 atrasado Jespoes de la en- 
trada de 10s fraareses en 1838, i iaa ven"leria su obra para salir 

0 - ,  por 13 i : icom~nicxhn en que estuvo en- 
tonces con su paisa ..... 

Dice azemas el seiior Kavarrete q:ie ha sabido por un amigo 
que Lastarria se hallaba eii 31adrid por 10s m o s  de 1807, cuando 
11. Esmen:ird estnba en Ia corte, COMO comisicnado *la1 gobierno 
fiances, recojieado noticias i ccirlosidades Iieerarias, i que no 
seria estrano que entre ei1m hubiera a d p i r i d o  !os manuscritos 
de Lastarria)) (1). 

u 1,486.-3,!71.- i$.--Coloaias orientales, etc.-Apindice aE 
niaczzcscsiio 1,486 de esta seccion. --Manuscrito mui esmerado, en 
papel, folios 160, en 4.0 prolongado. Contiene un mapa perfec- 
tamente delineado e iluminado de la ilinhrica lleridioilal, parte 
de Africa i de Asia, i en ella una nueva carta jeogrdfica del vi- 
ieinato de Buenos Rires, ambos con las particularidzldes que 
indican las respectivas notas. ( 2 )  

nEste apendice trae ai pi6 la niisnia firma del actor Rliguel 
de Lastarria. i lleva la fechn, Madrid 30 demayo de 1505. Trata 
principalmente sobre la linea divisoria de 10s dominios espano- 
les i portugueses en AmBrica, i contiene una multitud de pre- 
ciosos documentos orijinales, i entre ellos cartas curiosisimas, 
algunas en la propia lengoe de 10s guaranies i traducidas a1 
castellano por Lastarria. El mapa jeogr;tPico est& Regun en 81 se 
dice, dispuesto poi- el mismo don Yiguel de Lastarria. 

))No he podido encontrar la primera parte de este trabajo, 
que tampoco se encuentra, segun noticias que me ha dado so- 
bre el particular el seiior don Xartin Fernandez'i Navarrete en 
el gabinete jeogrkfico del ministerio J e  estado, ni  el depbsito 
hidrogrAfico de Madrid. Parece probable que el que adquiri6 i 
trajo a Francia la segnnda pnrte i el apendice del trabajo de 
Lastarria, trajese tamhien la primera. Talvez est6 en el archivo 
del ministerio de marina, en esta ciudaa, donde s e  guardan 
inuchos mxnuscritos espaiio:es aritiguos i modernos, particu- 
larmeiite rclativos a nnestras antiguas posesiones eri America. 

(1) No es estrafio que FcrnanJez h'avarrete no hubiera conocido a Lastarria, 
porque cuando date fu@ adrnitido en la corte de  Cx los  IV,  i fignrb despues en 
la rerolacion, aquel estaba a1 servicio de la marina, i cuando visitabs el dephsi- 
to hidrogrAfico con el c6lebre Bausa, Navarrete no pertenecia a este eetnbleci- 
miento, cuya direccion obtuvo cnando ya Lastarria estaba en deqgracia. 

(2)  Este es el manuscrito titnlado Memoria sobre la Itma divisovia, etc. pn- 
blicado prr loa senores Varela i Calvo, i ese mapa dibujado por Fernandez 
bajo la direccion i segnn 10s datos de Lastarria, que llevaba construido dicb6 
mapa d e d e  Buenos AireP, es el que hizo c o r k  el seiior Barela. 
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D &.--Dmripcion topo,;rQfica i f;sicu de l,is c o ! o n i a .  . Xoticia? 
bcoiitmicaa i politicas de las referidds coionias en su estadu 
actua!, cnyo distrito se cornprende sobre la costa dcl Ocean0 
RIeridional, entre la linea divieorh del Iirasil i el rio, donde 
viven a!gunas naciocc s jentiles, sexnta  mil indios civilizados 
i doble nilmero de espaiioIes i otras castas, en sus respectivas 
ciudades, villns, puebios i campos. Notivos que las hacen en- 
vidiables de 10s brasileros. su gobierno, costumbres i ahusos, 
que las esponcn a la invasion de 10s portugueses. RIanifestacion 
comparativa de su fertilidad i de su incnrado dkbil sistema, 
con la esterilidad i preponderante constituciorl c o h i a l  del Bra- 
si?. Plan para su nueva rigorosn oiganizacion i econornia inte- 
rior, para su centajoFa i ilehida comincta con 10s jentiles i para 
su firme seguridtid esterior, re9;iecto de 10s portugueses, en 48 
articulos con sus nct2s. Per q h d i c c ' s e  proponen otlas  OS pro- 
videncias para e1 fomcnto, e:] cu,"in!o al canibio de sus frutos 
por :os de las colonin., c t r a i i j e r z ,  i soljre el cointrcio de negros. 
Xisi utile est quod faciniur, stulta est gloria, par hiiguel de 
Lastarria. 

Estracto c'e 10s prccrptos i O!denes pars !as doctrinas del rio 
Para.nA i Uruguni Lecho por dcterminacion del padre Manuel 
Quirini en el ano de 1751, del orijinal que exisle en mi PO- 
der)). . .. . 

Fuera de estas obrns de Lastzrria, cuyas rnanuscritos exis- 
tentes en la Biblictcca I-nperial de Paris dcecritos por Ochoa, 
hai otras en el Brilish . ? h e m  de biondrec, ccjmo lo indicamos 
antes, i seguramenle las que se supmen perJidas se hallan en 
10s archivos de la sscrctnria del Consejo de Indias, donde exis- 
tian 10s papelrs que Lr;st':rria sac6 de a b  en 1826, segun la no- 
ticia dcl concle riudo del Kaule. 

Los asuntos Le 6sks i d 2  1:s d s m w  obras de Lestarria que 
hm 1le;ado a i:uestro conoL,i:nie::to Innexir:n que el bnscd em- 
pleo a PU acti;iidad intclec,u.:i c'n !zs cicncias aaturales, en la 
admiiis!racicn i la estadisiic?, &s:!c que Xvarez de Acevedo 
le each del tc~ilic dc !os e s t u l h s  i i !OSj , ' iCO3 i de jurisrrudeccia 
para sal~ar!e cle 10% peligrcs a que i;n espiritu ir,restigador se 
esponin en aqueilos tiempcs, coreagrimdosc a este jenero de 
trdbajos. Si durante la revoiucicn 11l:eral en Es;?ana c?I volvi6 
a siis antiguos CstudiGs para servir!a coin0 periodista, tambien 
volvi6 a escollar cn 10s niisrnos peligros i tuvo que sufrir las 
desgiacias que cntonces i despues han formado el lote de 10s 
que en nuestros pnjses se han lxgndo a eervir ai, progreso 
=oral. 

Pagukmos'o el t r i i u to  que 10s hombres de libertad debemos 

. * 
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5 10s que nos han precedido en el sncrificio, restaursndo sd 
nombre en ia historia de 10s paises a que 61 consagr6 :us mas 
'eminentes servicios. 

Docukento M,o 3. 

~ I E Z A S  I FRAGMZNTOS I N ~ D I T O S  SOBRE LA$ COMEDIAS I ERECCXON DE 

TEATRO EN SANTIAGO EN EL SIGLO kVIII. 

I. 
Curla del obispo Alday a1 presidente Jciureyui oponiinndose a la 

concesiola de un teatro parmanente. 

hlui ilustre senor: mui sefior mio: acabado ?e llegar de la 
visita de este obispado, tengo noticia que un sujeto se ha pre- 
sentado ante US. pidiendo licencia para fabricar cam de comedias 
estable i para porlerlas hacer representar con 10s mismos sujetos 
de ambos sexos, que sirvieron en las que por estos dos meses 
meses anteriores se han ejecutado: la gravedad de la materia i 
perjuicio que comnnmente ocasiona a1 bien espiritual de las 
almas, ha sido mbrito para que 10s obispos, siempre que se 
trata de semejantes establecimien tos, hayan representado sus 
inconvenientes, i el propio motivo me obliga a ponerlos en 
consideracjon de V. E. 

En la disputa que hai sobre si pecan mortalmente 10s que 
asisten a las comedias, como se acostumbran hacer, i conside- 
rando, no so!o el acto de la representaciog, sin0 tambien las 
demas circunstanciss que lo acompalian, la mayor parte de 10s 
autores aseguran que jenerahente interriene pecado grave. 
Omitiendo otros, apunto solo por ser tan distinguidos, a1 prin- 
cipe de Conti i a1 insigne Bossuet en Francia, de Espam a1 car- 
denal de Aguirre i a1 doctisimo consejero el senor 00rl Fran- 
cisco Ramos del hfmzano, -que toc6 dilatarlamente el pullto 
k defiende como mas probable que !as comedias espafiolas (se- 
gun se practican) no pueden contarse entre las cows licitas o 
indiferentes, bien que h a p  opinion, aunque inucho menos, de 
tontrario dictBmen, pero en esta variedad el rei nuestro seaor 
por su ckdula de 14  de agosto de 1763, que se halla en la colec- 
cion de providencias a1 n ~ m e r o  18, renueva la resoiucion de 29 
de enero sobre que solo se ensene la doctrina pura de la iglesia 
i que se manden protiibir todos 10s comentarios en que directa 
0 indirectsmente se oigan maximas contrarias o se lisonjeen 
PaB pasionea con pretestos de probabilidades o doctrinas nuevas, 
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ajenas de las sagrsdae letras i mente de 10s PP. i concilios de 
la iglesia; en otra del 9 de julio del an0 siguiente de 69, donde 
ordena las juntas de aplicaciones a1 nhmero 29, les enca-ga que 
de las librexias se separen aquellos libros morale5 i te6logos 
de 10s espulsos que contengan doctrinas lajas i peligrosas a las 
costumbres, i en el tomo de rejio despacho para la convocacion 
de concilios providenciales espresa S. 11. que, si en otros tiem- 
pos ha  sido necesaria su convocxion, en iiinguna mas propia- 
mente que en 10s presentes para lo tocante a estos reinos de las 
Indias, para esterminar las doctrinas relajadas i nuevas, sus- 
tituyendo lap mtiguas i sanas conforme? a las fuentes puras 
de la iglesia. Nadie niega que  10s SS. FP. condenan 13s come- 
dias; todos confiesan que las lian prohibido 10s concilios, asi la 
doctrina que juzga haber pecado grave en sil asistencia es la que 
debe llamarse sana, anligzca i conforme a 10s PP. i concilios, i la 
contraria a mas de ser nzcevn, lisonjea las pasiones, ni puede 
practicarse sino por 10s principios de probidatles i todo esto de- 
muestra que su us0 no es confornie a la intaxion de nuestro 
sober ano. 

Bien s6 que para evadir la senfencia de 10s PP. i la prohibi- 
cion de 10s conci!ios, se responde que las comedias de aquellos 
tiempos ernn torpes o a lo menos se ejecutaban con torpeza i 
que las presentes no lo son ni  en la suslancia n i  en el modo; 
pero 10s que aseguran est0 no hicieroci cotejo de eilas con las 
antiguas, pues no lo espresan, i otros que sti tomaron el cuidado 
de no co:ifrolztar las modernas con las de Euripicles, de Menan- 
dro, de Plauto i de Terencio, asientan que las nuestras no son 
menos torpes que las otras, ante si mas propias para corromper 
el corazon; ellas tratan comunmente de nmores i galanteos como 
trataban las antiguas, i si la espresion es mas pulida, mas fina i 
que disimula mas el veneno, por eso mismo dicen much H, con 
el senor Ranlos del Msnzano, que liacen mayor impresion i 
causan mas daBo del que podrian hacer si fuese mas patente la 
lorpeza. 

No puede negarse que a lo nenos 10s comicos estiin reputados 
como personas infaines i de una vida relajada, por cuyo inotivo 
en algunas partes se les priva de 10s sacramenios a lo menos a las 
comedianttts, cuanto mas c6leSres por su habilidad tanto mas 
conocidas han sido por su libertinaje; asi por lo comuii en este 
oficlo Trivrn siempre en estado de pecado i de coudenacion, mo- 
tivo por que Madama Ana Enriqueta de Francia se absteni,i d.) 
asistir a las comedias. (@or mas alegre (dijo una vez a clerta 
persona de su confianzn) que vaya a1 teatro, Lo propio es ver a. 
!os representantes, que decir entre mi: hA aqrii u m s  personas 
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que se condenan par divertirme i esta rcflexlon me quita todo 
el gusto que podria tener en la comediau. 

Es oerdad que si.1 eqhsrgo  da lo rlicho se permiten i se tole- 
ran. 51 selior R a m ~ s  del Mauzmo de2eidL? que es licita esa per- 
mision i tolcranria aunque quier? sea temporal i cefiicla a 10s 
precisos t5rrninuT de permitir i to'a'ar, con que pse esplica has- 
tante, qug est3 e.; Cnnde PstA yn introdacif1,t la costambre de 
las comedias, p r o  n?  rlonde ?e tra'a de introrlucir pwque  en- 
tonccs 5eria cstalArcerl~s i aprobz6as o influir en e : h ,  !o que  
cs mui distint) 12 tSerar i pe:mitir, i el mismo consejero ana- 
de por fwreia c?-c1!iFien, que ann e w  tole-ancia i permision 
tendidos 1-3 :n>tivos ds p l t i c a  i de bien pSAico, no co7viene 

porcjue las comdias  son ncsiva? en la-, repdb!icas: asi, 10s prin- 
cipes aun hall6iiLo'as ya practicadas han procurado restrinjir- 
12s. Cl crnor don Ft'mxida s s t o  Dor decreto de noviembre de 
1753 nand5  que deslr  pascuz. de resurreccion hasta e1 dia ul- 
timo de setiernlire se empezase la comeilia a las cuatro de la 
tnrJe I a l a p  dos i media drsJe 1 . O  de octubre hasta carnestolen- 
das sin que se pndiose a t r a n r  In hora c m  ningun preteito, o que  
c u a d o  mas 1Iegrt.e a tres la funcion, i si faiese necesario, se  
cortasen 10s entrcmeses i sainetes dilatadas para que  se logre 
(son sus pnlabras) salir rl? dii ,  qu': n i  antes n i  despues de la 
comedia, ni en la entrads ni clespues l e  haber entrado se per- 
rnita perFosn einbqzada dt? niaaera que  se oculte el rostro par- 
que  todos &hen tenerlo descubierto para snr conocidos, por- 
que en !a caznela doncle asisteii mrijeres, no entren los hombres, 
ni  las hab!en desde Ins gradss, qxe a1 estremo del tablado se 
p o n p  nn listoil <e cltura de  uiia tercis para que  no se vean 10s 
1)iBS de las cjmicaq i que no se les p e m i t a  salir con indecencia, 
en su modo de restir qrie no se p e d e  representar comedia, 
entrrmes o sainetes, sin que se prewite prirnero a1 vicar10 ecle. 
siastico cl:: 31adri4, obtmieitdo su permiso annque se haya 
rep-esecinrh otra v-sz o ss halk impresa con las licencias nece- 
sarias s ~ n  d u 6 ~  para q'ie <e eviten las que sean torpes. La em- 
peratriz reina de U q A d a  prohibici las comedias i todos 10s espec- 
tlcuios piiXico4 cn vi?rxs,  de! auo desde el I4 de diciembre 
hasta la nativitlxl, to la. la cLi?rm?Ia, Las rogaciones, 10s dias 
de pentecosies 1 la Santisirn? Trinidad, en la octava de Corpus 

las €eeseividaies de la r ir j  YI santisirna, las vijilias i cuatro 
~ & ~ n i m n ~ ,  de snerte que SP esti com:iendo el deseo d;! niino- 
r a h s  a m  cuan4o ya estBr! 

En erta c iud~-  1 C1'3iid3 solo $e l;au represeri tado mui  de tarde 
en tarde I por unos poeos dia?, sirviendo algunos michachos 
para 10s pape!cs &e n71;t.r, hqi ma3 niotivo p2ra que se niegue 
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11. 

I+ngmentos re ln t i tos  a1 h t r o  del informs que el oidor don Juaw 
Rodrigziez l3ci!iesleros preseizt6 a! prisidenle 0"iggins el 23 de 
agoslo de 1793 sobre divcrsiolzes pziblicus (1). 

................ ................... ................... 
Por los anns de 1G57 el Ilmo. obispo Villarrorl en $11 obra 

intitalada Gobi3mo cclesicislico i paci f ico i union de 10s dos cuchi- 
Uos, en el nrticn'o 6 . O ,  cliestion 3.Q, pwte l.", deduce, hablanda 
de l a p  cone iias espahol~s ,  las sigiiientzs conclusiones, espli- 
cando en e!!as su n:odo de sentir, las qne se re fer i rh  breve- 
mente para mayor funchmento ael idorme. Dice en la primera 
que, por lo que toca al peligro de que otros pequen, no pecan 
mortalmente en su oiicio 10s representantes; supone que las 
comedias sean como deben ser; 2." 10s que escriben comedias, 
si no son torpes i deshonestos i no tienen intencion, sino de en- 
tretener i granjear, vSlikndose de su tatento para comer, no pe- 
can mortalmente en componerlas; 3." 10s que escriben come- 
dias lascivas i 10s que las representan con Snimo de que 
peligren otros i de deleitarse torpemente ellos, pecan mortal- 
mente. I lo mismo si aunqne no tengan esa intencion, son las 
cosas qce r e p s e n t a n  tales, qu? por si mismas exitan a desho- 
nestidad i el modo de represeniarlaq, levanta las mismas pol- 
varerlas. I a es+a ciase tanibien se reducen 10s cantores i canto- 
ras, 10s bailaririrs 1 bailarinaq; 4." aunque 10s que representan 
las comedies i 10s que Ins hacen psquen, no por eso precisa- 
mente pecan !os que las oyen; 5." pecan mortalmente 10s que 
ven comediae, si han esperimentado en si mismos el peligro 
rle sus almas en asistirlas i verlas; 6." no puede ponerse regla 
jeneral para coando llegara en las comedias el peligro a pecado, 
porque n i  son las fuerzas iguales, ni unas las condiciones; por 
eso delle remitirse-este cas0 a1 juicio de cada uno; 7." 10s re- 
lijiosos que encubiertamente por alguna celosis yen la come- 
dia, sin que 10s vean entrar ni salir, si no jnzgan interior peli- 
gro i tienen esperiencia de sus almas, no pecan mortalmente 
viendo las tales comedias; 8 IL pecan mortalmente 10s relijiosos 
que ven comedias en 10s lugares publicos, donde 10s legos 
entrati pagando; 9." 10s clkrigos secuiares, que sin peligro de 

' 

(1) A consecuencia de la solicitud de un tal Aran&z para que se le permitiese 
construir una casa de comedia permanente, el presidente O'Higgins pidi6 in- 
forme a Ballesteros con fecha 20 de juuio, i de este infwme estractamos !OS 
fragmentos que ahora publicamoa. 

I 
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sus almds asisleu a 10s bailes i cxnedias, n )  pexn mortal, 
mente, i esto aunque soa en aqnel liigar coniun ell que R C  hacL 
:a representacion; 10. 107 obi3pxs,, vienhlo comeli,:,i e:i el t a t r y  
p6hlico (que soleinos decir csrral) no se e.si:s;an de pecdo, 1 

* asi pecan mortalrLiente si las v e ~  en e.ta pxte;  11. 10s obis;>os 
que ven las comedias que no son torpes en lugarec. decentps, 
como en sus casas o en las de grandes se3ore-, rii corivei~tos (le 
relijiosos o en alguna .fiesta de sus deudos, como no tem 111 in- 
terior peligro, 10s pueden ver sin culpa morta!, porque eil cstos 
casos no hai mal ejemplo i 10s ha faciiitad:) el 1 1 ~ 0 ;  12. 10s obis 
pos, 10s clbrigos i 10s relijiosos, cuando vcn comxlias en la 
forma que les liemos perxitido sin pccado, pec,i.i venialmen te 
cuando las ven, aunque las vean siii p d i - p  i bin escinddo; 
13. 10s obispos no pecau mortalmente vie:rdo d a n z ~ r ,  cyenda 
tailer i asistiendo a el cantar si en estas COSRS concurrm 19s 
mismos sesguardos que echamos a1 ver com?ili:is, ~JO~TIL~P, si 
las rndsicas cantaren letras torpes i fueren lascivos i i b ~ s l i n -  
nestos 10s bailes, pecan mortalmcnte todos 10s qiic 10s viercn, 
como tambien 10s que 10s usaren. 
....................................................... 

Los intermedios, sainetes i tonadi lk  pueden adolecer de 10s 
mismos achaques o ser, no solo indifercntes sino utiies, segun 
la materia i olijeto de sus accior?es i coinposiziones si la satira 
exede 10s limites de la razon, si la graciosidad raya o toca en 
10s tkrminos de la Iiviandad, es detestable i aun  punible. Si 1as 
fraces o equivocos son juegos de voces 1 conceptos salados i agu- 
dos, sienrlo partos de una fantasia ex3,jeratira i burlesca, sin 
resabios de torpeza i ollcenidaj, divierteii i delnitan la imnjina- 
cion mas preocupada. Es pensamiento no solo honesto, sino 
precis0 para la recreacion i descailso, i estan mas cerca de 1:i 
virtud que del vicio segun asi lo espresci el an,j6lico Santo To- 
mas, bien qne para que asi se prejen t?m a1 pitl~lico se debe in te 
resar nimiamente el gobicrno e.; st1 r$i ision i censura que la 
han de ejecutar hoiiibres mui sen:::tm i nini instruidos para  
que depurando las voces i conceptos por !>I Cl'isol de la razon, 
se corrijan 10s vicios de que suelen ahundnr eitas composicior-es 
i frecuentemente 10s autores de ellos, coino orijinales de seine- 
jantes copias. 
........................................................ 

Es cierto concurri varias noches i solo una de ellas not6 al- 
gunas palabras de una tonadilla poco decente i conformes, i 
llamando a uno de 10s que represen taban, le previne que dije- 
se a1 espresado Araniz que, o corrijese aqnellas voces o no vol- 
viesen a cantar semejante tonadilla, lo que asi ejecutaron i ni 

HIST. CRIT. - T. 11. 33 
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entonces ni fuera del sitio de la representacion oi q,ie se hu -  
biese notado el menor escindalo, torpeza ni exceso en semc 
jantes diversiones, i antes, par el conirario, qae el u30 i otru 
sex9 salian gustosos i divertidos de ella. Tampoco adverti que, 
en 10s concurrentes hubiese el menor deshrden, pucs aun 10s de 
menos o'oligaciones estalsan todos entregados a la diversion, no 
facilitkndoles el sitio ni  su iluininacioii xjaelios medios que 
suelen servir de foment0 para riistraerse i entregarse a vicios 
propios del libertinajje a que suele dar mkrjen el desarreglo i 
confusion. 
........................................................ 

Concluyo, p e s ,  repitiendo: que en las repreee~kiciones de 
Arandz no he hallado copa iligna de notarse i que se oponga a 
las buenas costumlxes, sienzo de igual clase la concurrencia: 
que el pueblo necesita justos ensanches qae eviten 10s indebi- 
dos i en que vaquen 10s cujetos lahoriosos i otros que pueden 
declinar a diveisiones T L ~ J ~ ~ I X  sencillas i honesias. . . . . . . . . . . .  

Fragmentos de una acta del cubildo de Santiago del 20 de movieinbre 
de 1795 sobre una soliciiicd de clon Igviacio Torres re/atiaa n la 
representacion de comedim. 

........................................................ 
Instruidos de la solicitud que ha presentado don Ignacio 

Toires sobre que se le conceda licencia por el Superior Go- 
bierno para hacer tres o cuatro comedias que prom:Jte presen- 
tar a1 piihlico desde el primer dia de la prdxima pascua de na- 
tividad, hasta el siguiente el illtimo de carnaval: dijeron que 
no solono encontraban el menor ernbarazo en que se le franquee 
la liccncia que,solicita sin0 q u e  es laudable que asi se empieze 
a fomentar en esta ciudad una diversion puhlica que a mas de 
entretenr- hnestamente a 10s concurrentes. les instruye i aun 
mejora las costunibred, pero que para llenar- estos oli.jatos i no 
esponerse a las ol!jeciunes con que se han impugi., :") en otro 
tiempo, se deben antes manifestar por el empresario ias yiezas 
de teatro qne inteuta hacer representar, a nn individuo de este 
ayuntamiento que Zas examine por lo que mira a las costum- 
bres i a un eclesiiislico que.tea si contiene $]go contrario a la 
relijion. Que estos concursos Sean presididos por un Juez que 
evite todo cleshrden: Clue se fije el precio de entrada i asiento 
a un precio moderarlo: Que se prohiba la venta de toda bebida, 
refresco, dulces o frutas de la puerta para dentm ni que se in- 
troduzcan de modo alguno para que asi se estorbe la incomodi- 
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dad qlze c a l m  al auditcrio el ruido: Quc se franquee a 10s SS. 
ministros de la Real Audienda e individuos del cabildo 10s 
asientos que  para si i sus faniilias necesiten, como se ha acos- 
tumbrado en iguales ocasiones. 

IV. 

Fraymenlo de  una aela del cabilclo del 30 de marzo de 1799 robra 
eoniedins. 

...........................................,..,......... 
One teniendo por uti1 i necesario este establecimiento no 

solo porque proporciona n n  entreteniniiento honesto que evita 
otras concurrencias nosivas, sino porque dirijido segun arte 
mejora las costumhres e instruye la juventud, por cuya razon 
se consienten en todos 10s pueblos cnltos i nurnerosos: acorda- 
ron que el procurador informase que esta propuesta no solo es 
edmisihle sino digna de sostenerse, por 10s t6rminos de COXIO- 

didad, propiedad, dramdtica i 4esencia que ofrece, todo bajo las 
condiciones siguien tes, con el mismo interesado, modificando 
10s que propone en su escrito para saivar, 10s embarazos que 
ocurrieren. La prirnera se construird un teatro capaz, decentc, 
cirnodo i seguro, COD suficiente ndrnero de puzrtas de entrada 
i salida s y y n  las reglas que prescribe el arte para esta chse de 
edificioe. Segunda st! deja a la dii;,jezcia del empresario, la elec- 
cion del sitio i su zdquisicion. 3. Como esta dasc dg espectb- 
culos e s t m  en todas p?rtes penaionados a favor de nlguna obra 
pia, contribuirA anualmente con solo cieu pesos aplicables a 
discrecion del superior gobierno a la casa de I-lubrfanos, 
Hospital, escueia de hilanm e n  xtencion a la incertidumbre del 
exito segun el cua! concluidos 10s diez anos, se VariarL equita- 
tivamente. 4." Sei% ol~ligncion del empresario mani€estar las 
piezas dramaticas i liricnf: a 10s revisores que nombre el sups- 
riorgobierno para sa exjmen. 5." Que 110 se permitiri, vender 
ni servir refresco en 10s ~a!cos, lunetas, ni patio para evitar la 
clistraccion i lu$o, perrnit;8ndose esta5!ecer GG cafb fuera del 
foro I en sus inmediaciones adonde pueda acudir el concurso 
sin incomodidad reciproca. 6." Como por falta de 10s datos in-  
dispensables el empresario no seiia!a precio de entrada i asien- 
t c  s, palcos ect., quedarA a su discrecion establecerlos, reservan- 
dose la ciudad la fhcultad de representar sin moderacion en el 
caso que le pareciere excesivo. 7.8 concluidos 10s diez anos ee 
reser'va la ciudad, la fxul tad de comprar por el tanto el sitio, 
edificio i demas utensijios que esnecifica, en uno de 10s arti- 
eulos de su repreeentacion a justa tasacion p.r. Que contribu- 
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ya 10s @cos gratuito que ofrecs para el Sr Presidente, rejente 
iLcabildo con la escepcion de entracia de 10s indiviiluos que  le 
componen. 9.“ Que se si!pliqae :il S. Presidente se sirva nom- 
brar  u n  juez conservador con la xu:orldail necesaria para que 
privativamente conozca i entienJa en la policia interior i este- 
rior del teatro en 10s t@rminos r p e  so h a p  prevenido en laa 
ordenanzas del coliseo de Lima que ofrece presentar. 

RESCRIPTO DEL OEISPO MARAN OI1DCXANDO LA CLACSUHA DE LA9 IGLE- 

SIAS DE SAXTIAGO POR L 4  KOCHE. 

Nos el Dr. D. Francisco Josh Riaran por la g r x i a  de  Dios i de 
la Sarta Sede Apost6:icq obispo de Santiago de Chile, del con- 
aejo de s. BI. ect. 

Coaiohentre 10s graves cuiJa3os dd nuestro ministerio’pasto- 
ral, tiene el pyincipal i n p r  la ~ z [ ~ m m c i o n  del culto, que  se 
debe dor a DiJs en 10s ternp:os, que litl destinado la relijion 
para nJorar a1 Criador, es de nuestra oltligacion celar que  estas 
casas <!el Senor que solo :-on o deben ser de oracion no se con- 
viertan en casaa de entrctenimiento o diversion, o lo que es 
peer en C ~ . S ~ S  tropieLo, disolucion o lihcr tinnje. Cuando 10s 

s a diierautes iioras del dia se jiintaban en 
el ten1pio para cekhrzr cor, liimnos i cinticos las divinas ala- 
‘banzas, c a ~ a  uno se colocal a en e1 lugar qne le corrcspondia a 
su estado. En ~ i a a  parte $e pjiidn 10s salitarios, 10s santos 
confesores i 1::s sfnipics f i i c  9 otra las virjenes, las viudas i 
1:rs mujeres 1igAns con el i vL:icli:o 261 matrimonio. Todos 
estaban atectos a !US S C : ~ :  -t-rios i pb la esplicacion que  se 
les hacia de Izs divinas ~ s c : L ~ ~ : ~ ~ L , ~  iigclranlo en la iglesia de 
la tierrn !a z l~gr i a ,  la Z Z Z ,  la iilo icia i el profundo recoji- 
micnto de 13. i;:esia del cielo. E5 isrdatl qi le  ya en nuestro9 
templos 110 sc liace esta :ever? Jis.incion, pilrque eiendo impo- 
sible a causa de la m d t i t u d  de 10s iicies i por la depravacion 
de las costurni?rtls r e  ,~‘,reninti i j t iut~~l:~ente p u s  puertas a losjus- 
tos i n 10s pcadoitis; ?e corre ei valo del s:mtzr.ziio, aun delante 
de 10s ojos profacos, i tiis min:stws no esperan a qne  10s peca- 
doicy i 10s inmiindos liagnn s t l i f l Q  para empeznr 10s terrlldes 

diien y.1 en alt:+ YOT dcsde lo alto del altar corn0 
de 13 mtigiia lei. c(Vnyai fuera de 10s sagrados 

rnurcs 10s i m p ~ l r u - ,  1;s se:tnrios r?e 103 demonios, 10s adorado- 
res de lo- 12nlo- [it>.! inundo, !os prtjdarios de la mentira i de :a, 



+anidad. p 17Gri.F cuws el ivipudici et homicide, et idolis servienles ei 
oninis qwi a m  L el facililalens dacizcm. 

Pero no por ezto nos es permitido dejar de cortar en SLI raiz 
el orijen i causa de las irreverencias, desacatos i aun escandalos 
que se con:eten en las iglesias tan snntas por si mismas, cuanta 
profanaeas por la poca fi! i menos respeto de 10s cristianos. 
Dios, sin merit0 alguno de nuestra parte, nos ha constituido 
superinlende~tes de su casa, I sstamos estrechamente obligados 
a mantener en ella el buen orilen i precaver, por todos 10s me- 
dios posiblep su profmacion que entre Ins culpas que ultrajan 
la grandeza de S. 11. es la mas digna de sus castigos. crPorque 
violaste mi santuario, dice por Esequiel, con tropiezo i abomi- 
naciones, yo lo quebrantarP i despedazarb, sin perdonar por 
vuestros deli tos a nii propia niorada. Pro eo quod 6'anclum meum 
violasri in oiniribzrs ofei&izibzu el in omnibus abominnlionibus ticis 
El quoqace c06frii?gfinz e l  non por  cel oczc!vs vie~cs. Estas Pspresio - 
nes tan vehenientes, puestas poi. el mistao Dios en pluma de su 
prcfeta nos estremcctn, i el considerar el poco respeto, la inde- 
vocion, o rnejor dii'emos, la irreverencia con que se asiste a 10s 
ternplos, especialmente en las funciones i concurrencias noc I 
turnas, nos hace temcr que el smor quiera vengar por su 
propia mano estas injurias con aquel azote de tres cordeles 
7layelzcnz de fzcniculis, que seatin esplica santo Tomas el uno es 
de 10s castigns privaclos, el otio de 12s calarnihdes pLihlicas i 
el tercer0 i mas horrible cie la permision de otroa pscados. Ro 
Gudanos que aun hai almas reFpetuosas y~:e van a las igiesias 
poseidas de piedad i de u n  santo temor i que en estos lugares 
sagraclos sienkn tcdo el peso de la grrtndeza del Dios que 10s 
habita, per0 tampoco podemos dejar de confesar que otros van 
a1 santuario i acaso son 1Gs mas; no a honrar la majestaJ que 
en el SY aJorn, sino L s  mas m x s  a honrarse a si mismos con 
un vano esttirior clu piedad i por unos fines que condena la ver- 
dadera devocion; qce ran  a bitscar otro Dios distinto del que 
se maniGestaen el a k r ,  a hacer la ccrte 110 a1 Sanor Soberaco, 
sin0 a a l p n  iddo del mundo i a solicitar otras gmcias direr-  
sas de les del crelo. 

Ura cas0 bien reciente que ha llenado de eschdalo a esta ca- 
pital, i de que no podemos hacer memoria sin lienarnos de nn 
santo horror, es una funesta prueba de esta verclad. Este suceso 
i la noticia de otros des6rdenes que no se ocultan a nucstra 
vijilancia pastorel, nos ponen en la precision de proizibir ab-  
solutainenle en todas las iglesias de esta ciudad las concurren- 
cias de psrsonas de ambos sexos i Ins funciones de noche en 10s 
ternplos, mandando como niandainos que estas se a ~ a n t e n p ~  

, 
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'@crradas i que no se abrsn de las oraciones para adelanfp, es- 
ceptoando solo el de nuestra santa iglesia catedral, eu donde 
daremos las mas eficaces providencias para que se rnantcnga el 
hnen 6rden asi en las Escuelas de Crislo como en otras fnnciones 
que se tengan con nuestra licencia, que no daremos sino con 
mui graves causaa. Esta no es una providencia que debe estra- 
narse oi  causar novedad, pues es constante que 13s funciones 
noctumas en las iglesias i concurrenciss a ellas de hombres j 
mujeres e s t h  prolddas en Roma, que es la cabeza del orbe 
cristiano, que no se consienten en la corte de lfadri4, i que 
ultimamente le han quitado en la Metrcipoli de Lima; per0 por- 
que servirA de mucho desconsuelo asi a Nos, como a mnchos 
de nuestros Dioccsanos el que con este motivo se suspenda el 
iitil, loable i piadoso ejercicio de las escuelas de Cristo que se 
tienen en 1as iglesias de 10s Regulares, rogamos i encargnmos a 
10s RR. PP. Preladcs de las sagadas Relijiones dispongan con 
su buen celo el que se tengan por la tarde, i quc si para ello 
hubiere algnn inconveniente insuperable se hagan por la noche 
pero solo para 10s hombres, e ~ h a n d o  estos por la puerta de la 
iglesia que cae para 10s claustros, pero sin abrir de alguna ma- 
nera las de la calle. I para que lo contenido en eete edicto tenga 
su puntual i debido cnnplimiento mandamos se haga saber a 
10s caras de las parroquins de esta ciudad a 10s RR. PP. prelados 
de las sagradas relijiones i prelados de 10s monasterios. Que es 
fecho en Santiago de Chile en 9 de setiembre del ano de 1800. 
-Francisco JosC obispo de Santiago.- Por niandado de S. S. 1, 
mi sp,iior, doctor Jose Santiago Rodriguez. 








