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El

primer cabildo do Santiago es nombrado por Pedro de Valdi
via.
Se renueva después en virtud ilc elección anual practicadn por la misma corpurucii'm.
lil cabildo de 1573 proveo los
empleos sujetos a su .j n r¡ sd i ce ion.—Tenedores de bienes do <1¡.
funtos.- Ruina do la iglesia mayor.
Construcción do la ca
—

—

—

—

tedral.

La

municipalidad

relatados por

un

de

Santiago tiene sus anales
público: el secretario del

escribano

cabildo.
Sus

pensamientos, sus proyectos, sus trabajos es
consignados en un protocolo auténtico.
capitulares, escritas con mala letra i
pésima ortografía, conservan en mucha parte los
hechos domésticos de nuestro grande hogar.
tán

Las actas

vocablos, laboriosa e incorrectamen
coordinados, que amarillean en esas pajinas ve

Los mismos
te

juntos como una sola palabra, ya frac
en
sílabas como dicciones diversas, son
estampa gráfica de esa época de nacimiento,
de diseño, de formación.
Los firmantes, por lo común, no saben siquiera
tustas, ya
cionados
una

garabatear

medianamente

sus

nombres i

apellidos.

Sea lo que fuere, la cuna de nuestra patria
mecido i ha rodado entre esos borrones,

se

ha

—
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emperador Carlos V había ordenado en 26 de
junio do 1525 que los vecinos do una ciudad nom
brasen su cabildo, salvo el caso de que se hubiera
pactado dejar esa facultad a los adelantados de nue
vos descubrimientos i poblaciones.
El

Los fundadores de

Santiago

no

ejercieron

esc

derecho, elijiendo la justicia i rejimiento que por

primera

vez

funcionaron

a

las

márjenes

del

Mapo-

eho.
El jeneral en jefe procedió en esta materia por
sí solo sin reclamación de nadie.

El 7 de

marzo

de 1541, Pedro de Valdivia

nom

bró alcaldes ordinarios a Francisco de Aguirre i
Juan Dábalos Jufré; rejidores a Juan Fernández
Alderote, Juan Bohón, Francisco de Villagrán. don
Martín de Solier, Gaspar de Villarrocl i Jerónimo
Alderete; mayordomo a Antonio Zapata; i procu
rador a Antonio de Pastrana.
Esa corporación designada por el haneplácíto del
conquistador de Chile en una casucha cuyas pare
eran de adobón i el techo de
paja, debía ser,
andándolos años o los siglos, la fragua -donde se
el
la
dominación
forjó rayo que aniquiló
española
en el
país.
des

Me propongo formar los fastos del cabildo de
desde 1573 hasta 1581: una
especie de
político i civil de todos sus acuerdos.

Santiago

calendario

Bajo'cierto aspecto,

esta obra

puede considerar

la continuación del tomo I de la Colección
de historiadores de Chile i documentos relativos a
la historia naciomU.
se como

Todos, o casi todos los que ahora se
aunque antiguos, permanecían inéditos.
Me atrevo a presumir que esta

pertará algún, interés.

publican,

eopilación

des

—
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Siempre

conviene saber en qué se ocupaban
nuestros antepasados, i
qué cuestiones llamaban su
atención.
La historia municipal de Santiago es a ía colo
nia lo que la historia parlamentaria es a la repúbli
ca: la
espresión délas ideas i de las aspiraciones de

Chile

en un

período

determinado de

su

existencia.

El cabildo de Santiago nombrado por el jefe mi
litar de la conquista se renovó después por elección
anual practicada por el mismo ayuntamiento,
El acta copiada a continuación va a indicarnos
el tiempo i el modo en que esa elección tenía lugar.
Ella sirve a la par de principio a nuestra cró
nica.

«En la ciudad de Santiago, primer día de enero,
años, se juntaron a cabildo i ayunta

año de 1573

lo acostumbran hacer, los ilustres
e
rejimiento de la dicha ciudad,
saber, el capitán Alvaro de Mendoza,
correjidore justicia mayor en la dicha ciudad, e
Juan de Cuevas e Pedro Lisperguer, alcaldes de Su
Majestad, el capitán Juan Bautista de Pastene e
Alonso de Escobare Pero de Miranda e el capitán
Gonzalo de los Ríos e Agustín Briceño, rejidores,
por ante mí Nicolás de Garnica, escribano de ca
bildo, habiéndose juntado para hacer elección de
alcaldes, e habiendo jurado de la hacer como son
obligados, ee apartaron a votar ante miel dicho es

miento,

como

señores

justicia

conviene

cribano

a

en

la

manera

siguiente:

«El señor Juan de Cuevas, alcalde,

dijo

que

su

parecer es que sean alcaldes este presente
año Santiago de Azoca e Alonso Álvarez Berríos,
i rejidores Gonzalo de los Ríos, Juan Jufré, Diego
voto

e

_
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Alonso de Córdoba

García de Cáceres,
Barrera,
Juan de Barros i Cristóbal de Escobar, i lo firmó.
Juan de- Cuera*.

«E

luego

el dicho señor

capitán

Pedro

Lisper-

guer dijo que su voto e parecer es que sean alcal
des este presente año Santiago do Azoca e Alonso
Álvarez Berríos, i rejidores el jeneral Juan Jufré,
Diego García de Cáceres, el capitán Gaspar de la
Barrera, Juan de Barros, Alonso de Córdoba i
Cristóbal de Escobar; e que este era su voto e pa
Pedro Lis-perc/tier.
reeer.
«El señor Juan Bautista dijo que su voto e pa
recer es
que sean alcaldes este presente año San
tiago de Azoca e el capitán Alonso Alvarcz Be
rríos; i rejidores Juan Jufré, Diego García de
Cáceres, Alonso de Córdoba el mozo, el capitán
Gaspar de la Barrera, Juan de Barros e Cristóbal
de Escobar; que este era su voto. I lo firmó. Ju<<n
Jiau/tstfi de Pastene.
«El señor Alonso de Escobar dijo que su voto i
parecer es que sean alcaldes de esta ciudad este
presente año Santiago de Azoca e Alonso Álvarez
Berríos, i rejidores el capitán Gaspar de la Barre
ra, Alonso de Córdoba el mozo, Juan de Barros,
Marcos Veas, Diego García de Cáceres i el jeneral
Juan Jufré; e que este es su voto e parecer. I lo
firmó de su nombre. A/.uu.w de Exeuhar.
«El señor Pero de Miranda, vecino i rejidor, di
jo que su voto o parecer es que sean alcaldes de
esta ciudad esto presente ano Francisco de Ribe
ros e Marcos Veas, i
rejidores don Diego de Guzmán, Diego García de Cáceres, Santiago de Azoca,
Alonso de Córdoba el mozo, el capitán
Gaspar de
la Barrera i Antonio Hernández; e
que este es su
voto e parecer. I lo firmó. Pero de Miranda.
«El señor capitán Gonzalo de los Ríos dijo que
su merced dice
que sean alcaldes Francisco de Ri-

beros

e Marcos Veas, i
rejidores Alonso Álvarez
Berríos, Alonso de Córdoba, Juan de Molina, don
Diego de Guzmán, don Francisco de Irarrázaval i

Gaspar

de la Barrera. I lo firmó. Gonzalo de los

Ríos.

«El

señor

Agustín Briceño, rejidor

de esta ciu

alcaldes este presente año Alon
Alonso Álvarez Berríos,
i rejidores Diego García de Cáceres, Gaspar de la
Barrera, Santiago de Azoca, Juan de Barros, An
tonio González i don Diego de Guzmán; e que este
es su voto e
parecer. I lo firmó. Agustín Briceño.
«El señor alguacil mayor Francisco de Mendoza
dijo que su voto es quesean alcaldes este presente
año Diego García de Cáceres e Santiago de Azoca,
i rejidores el jeneral Juan Jufré, Alonso de Cór
doba, Gaspar de la Barrera, Juan de Barros, Alon
so Álvarez Berríos i Tomás de Pastcne. I lo firmó
de su nombre. Francisco Mendoza.
«Por ante mí, Xicolds de Cárnica, escribano
público e de cabildo.
«E luego incontinenti, hecha la dicha nombraeión de votos, el dicho señor correjidor se puso a
regular la dicha elección secreta i apartadamente;
i por ella nombró por alcaldes este presente año a
Santiago de Azoca e Alonso Álvarez Berríos, i
por rejidores al jeneral Juan Jufré, al capitán Die
go García de Cáceres, a Alonso de Córdoba, a
Juan de Barros, al capitán Gaspar de la Barrera e a
Cristóbal de Escobar, para que sean alcaldes i re
jidores este presente año de 1573 años. I vista
la dicha elección ansí regulada por el dicho señor
correjidor i los dichos señores del cabildo, en nom
bre de Su Majestad i de esta ciudad, dijeron que
les daban i dieron el poder que es necesario i Su
Majestad manda dar para ejercer los dichos oficios

dad, dijo
so

que

sean

de Córdoba el

con sus

mozo e

incidencias i

dependencias,

anexidades i

_
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jeneral administración, i
mandan que parezcan a aceptar los dichos oficios. I
lo firmaron de sus nombres A/raro de Mendoza.
Juan Bau
Juan de Cueras.—Pedro Lisperguer.
tista de Pastenc. Alonso de Escobar.— Pedro de.
< lánzalo de los Jilos.— ylaus/ín Briceño.
Miranda.
«Ante mí, Nicolás de Cárnica, escribano públi
co e de cabildo.
«E luego incontinenti, este dicho día, mes e año
susodichos, ante los dichos señores justicia e rejiiniento, parecieron los dichos señores Santiago de
conexidades,

libre

e con

e

—

—

—

—

Azoca e Alonso Álvarez Berríos, e aceptaron los
oficios e cargos de alcaldes de esta ciudad i sus tér
minos por Su Majestad, e juraron a Dios, nuestro
señor, e a la señal de la cruz, do usar bien e fiel
mente de los dichos oficios e hacer justicia derecha
a las partes, no llevando cohechos ni dádivas de los
que ante ellos trujeren pleitos, i en todo harán aque
llo a que son obligados a los dichos oficios, al ser
vicio de Dios, nuestro señor, c de Su Majestad i
bien de esta ciudad, prometiendo de lo cumplir. I
lo firmaron de sus nombres los dichos alcaldes.
Santiago de Azoca Alomo Alcarez Berríos.
«Ante mí, Nimias de Cárnica, escribano públi
—

co

ede cabildo.

«E luego parecieron presentes en el dicho cabil
do, e ante los dichos señores de él, el jeneral Juan
Jufré, el capitán Diego García de Cáceres, Alonso
de Córdoba, Juan de Barros, el capitán Gaspar de
la Barrera e Cristóbal de Escobar, rejidores; e
aceptaron los dichos cargos; e juraron de votar bien
fielmente de los dichos oficios. I lo firmaron de
nombres. Juan Jufré.
Diego Carda de Cá
Alonso de Córdoba.—Juan de Barros.
Cristóbal de, Escobar.
«Ante mi, Nicolás de Carnñ-a, escribano públi
co e de cabildo.

e

sus

ceres.

—

—

—

—
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«E

luego, visto por los dichos señores justicia e
Tejimiento, dijeron que, atento a que los dichos al
caldes e rejidores han aceptado los dichos oficios, i
hecho el juramento a que son obligados, daban c
dieron las varas de la real justicia a los dichos al
caldes; e dijeron que a ellos e a los dichos rejido
res les ílabau i dieron
poder cumplido en nombre
de Su Majestad para que usen i ejerzan los dichos
e
todo
lo
a ellos anexo e
oficios, hagan
dependiente,
el cual poder les daban i dieron como mejor de de
recho ha lugar con sus incidencias i dependencias,
derecho. I
lo firmaron
Juan de
Cueras.
Pedro Lispergucr.
Gonzalo de los Ríos
Pedro de Miranda.— Juan
Alonso de Escobar.
Bautista de Pastene.
Agustín Briceño.
«Por ante mí, Nicolás de Cárnica, escribano

e con

libre

e

jeneral administración de
justicia e rej ¡miento

los dichos señores

de

sus

nombres. Alvaro de Mendoza.

—

—

—

—

—

—

público

e

de cabildo.»

Me ha llamado la atención en esta acta un pa
en
que la investidura de sus empleos parece

saje

alcaldes i rejidores en nombre
i de la ciudad.
que la soberanía del pueblo fulgura
ra en tan remoto
tiempo, aunque fuese en las pro
fundidades de una noche oscura, como el humilde
satélite de la majestad real.

darse
del

a

los

nuevos

monarca

Agrada

ver

Esas ideas accesorias pasarán a ser las principa1
en el credo
político del porvenir.
La nebulosa de entonces será un sol radiante trea

les, 1í\s únicas,
centurias

después.

Al día siguiente de su instalación, la municipa
lidad nombró procurador i mayordomo de ciudad a
Antonio González, tesorero do la obra de la iglesia

—
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Alonso Álvarez Berríos, tenedores de bie
mayor
nes de difuntos a Santiago de Azoca i Diego Gar
cía de Cáceres, i fieles ejecutores a Santiago de
Azoca i Gaspar de la Barrera.
La provisión de esos empleos i otros sujetos a su
jurisdicción daba naturalmente importancia al ayun
a

tamiento.

españoles que venían a América, dejaban
en
Europa mujeres, descendientes, ascen

Los

amerindo

dientes,

o

por lo menos, colaterales.
su persona, su codicia,

Solo traían
mo,

su

sobriedad,

su

valor,

su

fanatis

sus armas.

penalidades i
fatigas, la poca o mucha hacienda que habían jun
tado, quedaba abandonada o entregada a la rapaci
Cuando fallecían,

dad de

después

de mil

otros conmilitones.

sus

A fin de remediar tamaño mal, se nombraron
funcionarios llamados tenedores de bienes de difun
que desempeñaban poco mas o menos el cargo
que el código civil chileno confiere al curador de
una herencia
yacente.
Esta medida salvaba la dificultad; pero no ponía
atajo a las quimeras, a las reclamaciones, a los li-

tos,

tijios.
La

imajinación popular suponía

en

el

do que los aventureros que pisaban las
nuevo
llegaban a ser en corto tiempo

viejo mun
playas del
mas

ricos

que Atahualpa,
Los volcanes de América arrojaban lava de oro.
Se concibe entonces que la parentela ausente de
los que morían en esta tierra de promisión soñara
con

herencias colosales.

En

época

un

antiguo

de que trato

establecido

en

proceso de fecha
en

esta

Sevilla,

obra,

llama

a

un
sus

posterior a la
demandante,
compatriotas
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residentes
ces

jar

~

las Indias perros hambrientos capa
de devorar el mas suculento patrimonio sin de
siquiera huesos que roer a los herederos lejí-

timos.
Los

en

pleitos

suscitados

con

motivo de cada

suce

la

mas pobre i menesterosa, fueron tan
complicados que se creó una majistratura especial para fallarlos con brevedad.
Estaba ejercida por los oidores que se turnaban

sión,

aun

frecuentes i

para ello.

El primer tenedor de bienes de difuntos que hu
bo en Chile, fue Bartolomé Flores, alemán de na
cimiento que había traducido al castellano su ape

llido.
Permaneció

en su
cargo hasta el 11 de agosto
que por un acuerdo municipal le reem
Francisco de Aguirre i Juan Fernández
de Alderete.
La facultad del cabildo para elejir a los tenedo
res de bienes de difuntos fue desconocida o
pertur
bada en la práctica por el jefe del estado.
Pedro de Valdivia era un hombre imperioso que
no
respetaba mucho la Iei ni la opinión en sus pro

de 1541

en

plazaron

cedimientos.

Había conquistado una vasta comarca; había fun
dado varias ciudades; mandaba un ejército; gober
naba un reino.
El capitán jeneral que había nombrado al cabil

do, podía designar
La

corporación

un

simple depositario.

recibió de mal talante

ese

atro

pello.

ciudad Francisco Miñez hizo
el 9 de noviembre de 155:2: que
el tenedor nombrado por Su Señoría no residía en
El

procurador de
presente a Valdivia
Santiago;

que

guardaba

colectados, incluso
nes

oro;

de difuntos que

se

en

su

poder

muchos bienes
la capital bie

que había

en

perdían

por

no

cobrarse;

u

—

—

era
que hubiese
muí gran recaudo con los bienes de esta clase; i que
estuviesen a cargo del alcalde i rejidor que el ca
bildo elijiese.
Pedro de Valdivia contestó con su tono áspero i
desabrido ante escribano público: «que ya Su Se
ñoría tiene proveído en lo que toca a los bienes de
los difuntos de toda la gobernación; i aquello man
da que se guarde. I que el cabildo no se entremeta
en cosas de difuntos;
que, cuando conviniese hacer
se otra cosa, Su Señoría tiene el cuidado»,
Los administradores de esas herencias vacantes
estaban espuestos a las insinuaciones maliciosas de
la sociedad i a los numerosos reparos hechos a sus

que la intención de Su

Majestad

cuentas por los interesados.

Bajo este aspecto,
perseguidos por

tan

se

asemejaban a los albaceas,
epigramas de los

las burlas i

escritores satíricos.
Pudiera ser que algunos hubieran tenido las ma
nos sucias i las uñas largas; pero otros eran un crisol
de honradez.
El 2 de enero de 1556, el cabildo nombró tene
dores de bienes de difuntos a Pedro de Miranda i a
García de Cáceres, «para que, no embargan
(este último) lo fue el año pasado, lo sea
cuenta de todo».
En el período que abraza este trabajo, el ayun

Diego

te que

ogaño, pues tiene buena

tamiento estaba en posesión tranquila de elejir a
dichos tenedores.
Carlos V no habría tolerado que se contrariasen
sus

disposiciones.

La

pio
mo

iglesia

un

La

mayor de

Santiago

edificio suntuoso.

no

fue al

princi

de Dios estaba. construida de barro,
la dé los simples mortales.
casa

co

La obra marchó

lentitud por falta de
sobre todo, por escasez de

con suma

operarios iutelijentes, i,
dinero.
Las

paredes

estaban formadas de adobes de di

versa procedencia: unos comprados, otros donados,
otros obtenidos por vía de contribución, otros de
comisados a causa de haberse contravenido a algu
na

ordenanza de

policía.

El cabildo funcionó algún tiempo bajo el mismo
techo que albergaba al santísimo sacramento.

«Estando los señores justicia i rejidores juntos,
lo están en este su cabildo (se lee en el acta
fecha 2 de octubre de 1549), que al presente se ha
ce en la
iglesia mayor de esta ciudad de Santiago
como

por

no

haber

casas

propias

de

cabildo, i

con

licen

cia del prelado, que es el vicario jeneral, el bachi
ller Rodrigo González», mandaron que su escribano
secretario notificase al tesorero Jerónimo de Alderete, al contador Estevan de Sosa i al veedor Viceneio de Monte que asistiesen a las sesiones mu
«como rejidores, tres días en la semana,
que son lunes e miércoles e viernes, en la iglesia
mayor de esta ciudad, después de dichos los divinos
oficios e acabada la misa mayor; i que, por cuanto
no hai
portero de cabildo, ni persona que tenga
cuidado de llamar, que ellos vengan e tengan cui
dado de venir a los dichos cabildos que se hicieren;

nicipales

protestaban e protestaron que, vi
o no, harán sus cabildos e
ayuntamientos,
que hasta aquí lo han tenido de uso e cos
tumbre, los cuales serán tan válidos, como si ellos
estuviesen presentes; e que, si Su Majestad impu
tare alguna culpa por no se hallar presentes los
donde no, que
niendo

según

sus oficiales a los dichos cabildos, sea e car
gue sobre los dichos sus oficiales que no quieren
venir a los dichos cabildos»,

dichos

—

Una

municipalidad

16

sin

—

hogar podía

vivir sin

portero.
Habían trascurrido muchos años contados desde
la fundación de Santiago, i la iglesia mayor no es
taba terminada.
Aquella tardanza afectaba la responsabilidad de
los concejales i mortificaba su conciencia de cris
tianos.
Léese en el acta del cabildo celebrado el 31 de
marzo de 1556:
«En este día, se trató i platicó acerca de lo mu
cho que conviene que con brevedad se acabe de
hacer la obra de la carpintería de la santa iglesia
de esta ciudad; i todo tratado, i platicado, i bien
mirado, se acordó: que se tomen, demás de los ofi
ciales que al presente trae Bartolomé Flores, como
de
persona que la tiene a su cargo, otros oficiales
carpintería, asi españoles como indios, de los que hai
acabe
con
toda
brevedad
se
en esta ciudad, para que
la dicha obra de la santa iglesia antes que entre de
golpe el invierno, que ya empieza; i que para esto
tomen la mano i entiendan en todo ello, en lo que
convenga, los señores alcaldes Francisco de Ribe
ros i Pedro de Miranda; i
que a estos oficiales se
pague lo que sea justo a costa del dicho Bartolomé
Flores i de Bobadilla, carpintero, que también en
tiende en ello, o de cualquiera de ellos. I que esto
se
cumpla así, i no valga cualquier réplica que en
contrario se haga por cualquiera de los susodichos».
I pocos días después, el 29 de abril, se acordó,
«que la capilla de la iglesia mayor que está descu
bierta, se cubra de paja para este invierno, pues no
se puede tornar a hacer de nuevo»
Un techo de fajina podía mui bien servir de es
cudo contra la lluvia; pero no subsanaba la mala

—
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calidad de los materiales ni la impericia de los ar
tífices.
Se hacía el reparo de que la cal empleada en la
mezcla no era bastante fuerte para pegar los ladri

llos.
El 23 de noviembre de 1556,

los miembros del

ayuntamiento hicieron comparecer a su presencia
«a García de Aviles, e a Juan González, e a Rodri
go de Lescano, carpinteros, para que vean la capi
lla de la iglesia mayor de esta ciudad, a cuyo cargo
será el edificio de ella, que está para caer, i quién
es
obligado a hacerlo, si el albañil o el maestro de
carpintería; para lo cual los señores del cabildo re
cibieron juramento en forma de derecho de ellos e
de cada

uno

de ellos».

Citóse en seguida al albañil Francisco Gálvez.
La comparecencia tuvo lugar el 20 de marzo de
1557.
se

Después de haber prestado juramento en forma,
le preguntó si había algún medio de impedir la
iglesia, que estaba sentida i mal acon

ruina de la

dicionada.

interrogado se negó a contestar ale
pleito pendiente sobre la materia.
categóricamente
de
una multa de mil
la
pesos, respondió
bajo
pena
que, a su juicio, la obra tenía remedio; i que esta
ba dispuesto a indicarlo a los operarios que se en
cargaran del trabajo.
Lo cierto es que no había puntales, estribos, ni
remiendos capaces de sostener aquel edificio des
plomado.
El maestro

gando

que tenía

Conminado para que declarara

Valía

mas

construirlo de

nuevo.

La catedral de Santiago comenzó a edificarse
durante el gobierno de don García Hurtado de.

—

Mendoza, quien colocó

18
su

—

primera piedra

en

medio

del humo del incienso i de la armonía de los cantos
reí ij i osos.
«Es (dice el padre Alonso de Ovalle en su His
torien.- Relación del reino de Chile) de tres navee,
fuera de las capillas que tiene a la una i otra banda.
Es toda de piedra blanca, fundada la nave princi
pal de enmedio sobre hermosos arcos i pilares, to
dos ansimesmo de piedra, de rnui airosa i galana

arquitectura».
Las capillas

laterales eran de adobe.
Fue levantada por los indíjenas.
Los antiguos empleaban en sus grandes obras a
los esclavos o a los prisioneros de guerra,
Los españoles ocupaban en los trabajos públicos
a

los indios.
La fachada del suntuoso edificio estaba hacia el

norte,

en

la calle de la

Catedral,

a

que dio

su nom

bre.

¡Porqué no miraba a la plaza principal, como el
arquitecto i el pueblo lo deseaban?
Felipe II había ordenado que se construyese ca
tedral por haber sabido que mui luego el papa iba
a
erijir el obispado de Santiago.
El católico monarca quería que el templo estu
viese sobre gradas para que todos lo viesen i vene
rasen aun desde
lejos; pero reprobaba que el fron
tispicio cayóse a la plaza mayor, donde se celebra
ban corridas de toros i otras fiestas profanas.
Se procedió según su real voluntad,
El cabildo cooperó en cuanto pudo a la fábrica,

que duró años.
«En la mui noble ¡ leal ciudad de Santiago del
Nuevo Estremo, a 9 días del mes de enero, año d^l
Señor de 1573 años, estando juntos i en cabildo e
ayuntamiento, como lo han do uso i de costumbre
de se ayuntar los ilustres señores justicia i
reji-

—
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miento de la dicha ciudad,

es a saber, el
capitán
Alvaro de Mendoza, correjidor ejusticia mayor en
la dicha ciudad por Su Majestad, e Santiago de
Azoca e Alonso Álvarez Berríos, alcaldes ordina
rios, i el capitán Diego García de Cáceres e Juan
de Barros e Francisco de Mendoza, alguacil ma
yor, e Cristóbal de Escobar, rejidores, habiéndose
juntado por ante mí Nicolás de Garnica, escribano
de Su Majestad e del cabildo para tratar en cosas

tocantes al

servicio

de Dios i de Su

Majestad,

e

para que se dé orden cómo se vaya acabando e ha
ciendo la obra de la santa iglesia de esta ciudad, e
que para ello se tome un oficial a costa de las de
rramas de la obra i a costa de Juan de Lezana.
«Este día se trató i concertó con Juan de Leza
na
que Antón Mayorquín le ayude a hacer la di
cha obra de la iglesia porque se acabe, atento a
que no liai iglesia mayor, i en la que se decía misa
se está
cayendo, i el altar en que se va a rezar de
la dicha santa iglesia se pasa e ha pasado a Nues
tra Señora de las Mercedes de esta ciudad de San
tiago. I se concertó e mandó que se le den al dicho
maestro Mayorquín tres pesos de buen oro cada un
día que trabajare: dos que dará Juan de Lezana de
su hacienda e uno que se le dé de las derramas de
la dicha obra de la dicha iglesia, en lo que convi
nieron los dichos Juan de Lezana e Antón Mayor
quín, e que ayude el dicho Antón Mayorquín a

los demás arcos que se están haciendo i es
e
ayude a hacer cuatro arcos,
los cuales dichos pesos que el dicho Juan de Leza
na ha de dar al dicho Mayorquín han de ser de lo
que le cupiere e ha de haber del postrero tercio,
no embargante que se le ha de pagar luego por el
tesorero al dicho Antón Mayorquín, lo cual se le
ha de pagar al dicho Mayorquín de cada mes, i el
de la derrama se le ha de pagar por la niesma
cerrar

tanque de la plaza,

peso

—

manera c

orden;

i

se
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le da al dicho

Mayorquín

el

acero
que fuere menester para hacer la dicha obra
para aderezar las herramientas con que ha de tra
en la dicha obra. I lo firmaron los dichos ofi
bajar
ciales.— Juan de Lrzo.ua.
Por Mayorquín, Fran
cisco de Mendoza.
«Ante mí, Nicolás de (/'árnica, escribano pública
e de cabildo.
—

«Este día, los dichos señores justicia i Tejimien
to nombraron por diputado del hospital de esta
ciudad por este presente año al señor Alonso de
Córdoba, rojidor, (¡I cual aceptó o juró de usar bien
el dicho oficio. I lo firmó. Alonso de Córdoba.
«I los dichos señores justicia i regimiento prove
yeron e mandaron lo susodicho. I lo firmaron de
sus nombres. Á/earo
de Mendoza.
Santiago de
Azoca.— Alonso Alr'mt Berríos. -Diego Carcíade
—

'

Cristóbal de Escobar.— Francisco de Mendoza..
«Ante mí, Nicolás de Camieo, escribano público
e

de cabildo».

II

Lít audiencia de Concepción permite rendir prueba en los
juicios
después de haberse concedido la apelación. Halos efectos de
esta disposición.
El primer pregonero que hubo en Satitiü^o.
Poder otorgado por el cabildo piv.i asistir al concilio
provin
cial celebrado en Lima.—Defraudación de sus salarios a los
—

—

—

Creo que sería curiosa e interesante una historia
del foro en Chile, a la cual se diese, no la forma
seca i descarnada de una disertación
académica,
sino la de un cuadro vivo i animado en
que figura
sen las
leyes, los jueces, los abogados, los litigantes
i la jente curial.
Esa relación debería comprender una reseña de la
jurisprudencia vijente i de las prácticas establecidas,
una
biografía de los magistrados notables i un estracto de los pleitos que pudieran arrojar alguna
luz sobre el estado moral i material del país.
Entre las actas del cabildo estendidas durante el
período que delineo, viene inserta una cédula rela
tiva a ese asunto, espedida por la real audiencia en

representación

del

monarca.

«En la mui noble i leal ciudad de

Santiago del
Estremo, cabeza de lagobernaeión de Chile,
a 16 días del mes de enero, año del Señor de
1573
años, e! ilustre señor capitán Alvaro de Mendoza,
Nuevo

—

22

—

justicia mayor en la dicha ciudad i sus
términos por Su Majestad, por ante mí Nicolás de
escribano
de Su Majestad e del cabildo
Cárnica,
de la dicha ciudad, dijo que, por cuanto están en
esta ciudad la provisión e reglas que tratan sobre
el orden que se ha de tener en las apelaciones, e
porque no se pierdan, mandaba e mandó se haga
correjidor

poner

en

e

el

libro de cabildo el mandamiento si

guiente:
«Don

Felipe,

por la

gracia

de Dios rei de Casti

lla, de León, de Aragón, de las dos Sieilias, de Jcrusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, do Mallorca, de Sevilla, de
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de
Jaén, de los Algarbes, de Aljecira, de Jilbraltar,
líe las islas de Canaria, de las Indias orientales i
occidentales, islas i tierra firme del mar Océano,
conde de Flandes i el Tirol, etc., a todos los nues
tros correjidores, jueces de residencia, justicias ma
yores, alcaldes ordinarios e cualesquier nuestras
de todas las ciudades de los nuestros rei
vos a
nos de Chile, e a cada uno i cualquier de
quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e

justicias

gracia.
«Sepades
rnos

que, entre las ordenanzas que manda
dar i dimos para la mía audiencia i chancilleen
la ciudad de la Concepción,

ría real que reside
está una del tenor

siguiente:
«ítem. Cuando alguna universidad o particular
apelare para la dicha mía audiencia en lo que hu
biere lugar a apelación i entendiere de a'egar al
guna cosa nueva o probar en grado de apelación lo
antes alegado, sea obligado a presentar las peticio
nes de ello dentro de
quince días después que ape
lase ante el juez que hubiere dado la sentencia, i
de ellas se dé traslado a la otra parte para que den
tro de tercero día alegue de lo que quisiere; i sin

-
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habido el pleito
prueba con tér
de am
probanzas
competente
bas partes, i se den receptorías i provisiones necesa
rias, de las cuales probanzas haga luego publicación
la lei puedan poner
para que dentro del término de
las tachas que quisieren i se concluya el proceso en
segunda instancia, i junto con lo que primero se
había fecho se entregue a la parte que apelare
en
segunda en el tér
para que lo pueda presentar
mino que era obligado, so pena de deserción; pero

otro

auto ni conclusión

mas

por concluso, i el
mino

advirtiendo que
mas

término

alegar

i

en

probar;

sea

lo reciba
para hacer las

juez

a

la dicha instancia no le será dado
la audiencia por los oidores para

en

i los

jueces

de

quienes

se

apelare

que vengan en seguimiento de la
i le señalen término competente, noti
dicha
ficándoles que, en rebeldía de la parte que no pa
reciere, los oidores procederán en la dicha causa i
determinarán definitivamente lo que hallaren por

citen las

partes

causa

justicia».

«I porque a nuestro servicio i bien de los nues
tros subditos i vasallos conviene que la dicha orde
nanza se

guarde, cumpla

i

ejecute

como en

ella

se

en los
negocios i causas que ante vosotros
a la dicha
pasaren i vinieren en grado de apelación
mía audiencia, vista por el presidente i oidores de
ella, fue acordado debíamos mandar dar esta mía
carta en la dicha razón, i nos tuvímoslo por bien,
veáis la dicha orde
por la cual vos mandamos que
nanza suso incorporada, i la guardéis i cumpláis, co
en
todos
los negocios i cau
mo en ella se contiene,
sas que ante vosotros pasaren en que hubiere lugar
mía
la
dicha
audiencia, i hubieren
a apelación para
de venir e viniesen en grado de apelación por al
a ella, haciéndose ante vosotros
de
las
partes
guna
las dilijencias en segunda instancia que por la di
cha ordenanza se manda hacer sin exceder de ella,

contiene

—

24

-

lo cual mandamos hagáis pregonar i pregonéis pú
blicamente en la plaza pública de cada una de las
dichas ciudades, i nos enviéis testimonio de ello, so
pena de quinientos pesos para la mía cámara. Dada
en
la Concepción a 1 días del mes de marzo de
1568 años. El licenciado Fgas Vcnegas.
El licen
ciado Jv a u de Torres de. Vera.
É yo Antonio
de Cjucvedo, secretario de cámara de Su Católica
Real Majestad la fice escribir por su mandato con
acuerdo de su presidente e oidores. Rejistrada.
Diego Vásguez de Padilla. Por el chanciller, Diego
I 'ás(/ucr, de Padilla.
«En la ciudad de Santiago del reino de Chile
en 11 días del mes de
julio de 1568 años, en la pla
za
pública de esta ciudad, estando delante de la
de
la
puerta
iglesia mayor do esta ciudad, en haz
de mucha jente que presente estaba, se pregonó
—

—

—

esta
roa

provisión

real por

presentes

cisco de Riberos
nos

voz de Francisco de
Figuepúblico, en altas e intelijibles
por testigos el capitán Fran
Diego García de Cáceres, veci

negro, pregonero

voces, siendo

e

de esta dicha ciudad

e

otras muchas personas

ello presentes se hallaron.
«Ante mí, Andrés Je l'aldciwbro, escribano pú
blico i del cabildo.
«El cual dicho traslado i pregón que de suso va
inserto e incorporado e trasladado de la dicha pro
visión orijinal se sacó en el dicho día 16 de enero
que

a

del dicho año por mandado del dicho señor corre
jidor, e dijo que en el cabildo interponía e interpu
autoridad de correjidor Ínter tanto, como
po
día e de derecho ha lugar, siendo testigos Santiago
de Azoca e Alonso Álvarez Berríos e Diego García
de Cáceres. I lo firmó el dicho señor correjidor.
Alvaro ile Mendoza.
«E yo Nicolás de Garnica, escribano público de
Su Majestad, público i del cabildo de esta ciudad

so su

—
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de

Santiago, presente fui i en uno con el dicho
señor correjidor i
testigos a lo que he dicho, e fice
aquí mi signo en testimonio de lo dicho. Nicolás de
Canaca.

Observaré que el libro del cabildo de Santiago
no solo
para estampar la.s actas municipa
les, sino también para protocolizar los títulos i
provisiones cuyo estravío se quería cautelar.
Habría convenido que el polvo, el silencio i
el olvido hubieran sepultado la cédula pregonada
en la
plaza principal, porque no podía dejar de ser
dañosa a la rápida i espedita administración de
justicia, desde que suministraba un medio facilísi
mo de prolongarla sustanciación de los
juicios.
No faltaron en Chile litigantes i abogados de
mala fe que trabajaron en eternizar un litijio, con
mas
provecho que los sabios que se han ocupado
en descubrir el movimiento
perpetuo.
El soberano español se vio forzado a modificar

servía,

posteriormente

esa

disposición.

Vese por la copia anterior que la promulgación
de la cédula fue practicada por un negro llamado
Francisco de Figueroa.

Negro había sido también el primer
público que hubo en Santiago.

pregonero

En el cabildo celebrado el 10 de abril de 1541,
se acordó
que se confiriera este oficio a un esclavo.
Xo convenía (se sostuvo en él) que un español
desempeñase ese cargo, porque todos ellos estaban
actualmente, o podían estar de un momento a otro,
ocupados en la guerra contra los indíjenas.

—
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nombró pregonero a Do
consecuencia,
mingo, esclavo de Julián Negrete, quien lo cedió
al municipio con tal objeto.
Los cabildantes espusieron «que recibían i reci
bieron al dicho Domingo, atento a que era mui
ladino, i tenía i tiene buena espresiva para usar del
dicho oficio, i que le daban e le dieron poder para
lo poder usar i llevar, e que lleve todos los dere
chos e salarios al dicho oficio pertenecientes. E le
tomaron juramento en forma de derecho; i él juró
que bien i fielmente usaría de dicho su oficio».
Los pregoneros eran unos infelices que ordina
riamente no sabían leer.
Una persona colocada a su lado, a guisa de con
sueta, recitaba las palabras que ellos repetían como
un eco, de un
modo inconcier.te i automático, con
En

un

se

sonsonete

insoportable.

Vista su ignorancia supina, se concibe que les
faltara espresiva.
Sin embargo, el ayuntamiento de Santiago no
se manifestó
siempre favorable a los negros, i dic
tó a veces providencias draconianas en su contra.
«Acordaron e mandaron sus mercedes (dice el
acta de 27 de noviembre de

1551) que, por cuanto
en esta dicha ciudad, i en sus términos, hai canti
dad de negros, e cada día vienen a esta tierra e por
ser la tierra
aparejada para sus bellaquerías se
atreven algunos a huir cíe sus amos e andar alza
dos, haciendo muchos daños en los naturales de
esta tierra e forzando
mujeres contra su volun
tad; e si se diese lugar a esto, i no hubiese castigo
en ello conforme a
justicia, cada día vendrían a
alzarse e andarían alzados, haciendo muchas muer
tes, robos e fuerzas; e queriendo remediar con
justicia,

proveyeron sus mercedes, atenta la decla
en
el dicho cabildo, que
mercedes fue tomada en ol dicho cabildo,

ración, que declararon
por

sus

-
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a Juan de Rojas, e a
Vega; e debajo del juramento^ que
juraron, declararon que vieron
real
en la ciudad de los Reyes, por la audiencia
de Su Majestad que reside en la dicha ciudad,
cortar el miembro jenital al negro o negros que

a

Juan Pérez, mercader,

Rodrigo

e

de

ante todas

cosas

huían e se echaban con indias, como la parte
diere información bastante ante la justicia_ ante
ellos vieron,
quien fuese pedido; i esto dijeron que
se

como

dicho tienen;

«Por tanto, constándoles

a sus

mercedes lo pro
de los

veído, usado c guardado en la dicha ciudad
Reyes e ante la justicia de ella, e proveyendo

en

lo que conviene al pro común e naturales de esta
tierra, mandaron que de hoi en adelante a cualquier
se alzaren o rebelaren del ser
negro o negros que
vicio de su amo, e no volviere dentro de ocho días
desde el día que se huyere, e si forzare alguna in
otra
dia, sea de algún cacique, o de principal, c de

que
cualquiera manera que sea contra su voluntad,fuere
cualquier justicia de Su Majestad ante quien
información bastante, que sobre
recibiendo
pedido,
su
el mismo caso pueda el tal juez condenar por
sentencia a que le corten el miembro jenital e a las
le
la
causa
de
al
pareciere
demás penas que
juez
convienen a la ejecución de la justicia e conforme
cuanto así conviene al
a las leyes del reino, por
servicio de Dios, nuestro señor, e de Su Majestad,

del bien e utilidad común e naturales de esta
tierra».
El cabildo de Santiago tenía sus ribetes de lejisusaba
lador, si bien, como los mercaderes chinos,
de dos pesos i dos medidas.
los
a
espa
;Vor qué no aplicaba la misma pena
ñoles que violentasen a las indias?
La contestación es obvia.

e

Si

no se

establecía

esa

desigualdad

chocante,

to.

—
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dos o casi todos los blancos habrían tenido que su
frir el mismo castigo impuesto a los negros.
Convenía la escepción.
Guillotin no habría fabricado su famosa máqui
na si hubiera tenido la certidumbre de
que su ca
beza iba a rodar en ella.
Repugna igualmente la diferencia introducida
entre las indias principales i las plebeyas, que que
daban abandonadas a la lascivia de los conquista
dores.
Las
vastos

poblaciones
lupanares.

de

españoles

e

indíjenas

eran

El cabildo no tenía en sus primeros tiempos
atribuciones claras i determinadas.
Solía estender su acción a asuntos que estaban
fuera de la órbita a que después se le circunscribió.
Dictaba aranceles eclesiásticos, proponía sacer
dotes para curas, intervenía en los concilios pro

vinciales, nombraba ajentes-para dirijirse al papa.

Importa conservar los dos documentos que voi
otorgados en la época de que trato.
<<;Sepan cuantos esta carta de poder vieren cómo
nos el concejo, justicia i rejimicnto de esta mui
noble i leal ciudad de Santiago del Nuevo Estremo,
cabeza de la gobernación de Chile, es a saber, el
capitán Alvaro de Mendoza, correjidor e justicia
a

insertar

mayor

en

la dicha ciudad i

sus

términos por Su

Majestad, i capitán Diego García de Cáceres i el
jeneral Juan Jufré e Alonso de Córdoba e Juan
de Barros eel capitán Gaspar de la Barrera e Cris
tóbal de Escobar, rejidores, por nos mismos i en
voz i nombre de esta dicha ciudad de
Santiago i
de los demás vecinos i moradores de ella, otorga
mos i conocemos
que damos entero poder, cumpli
do, libre e llenero, i bastante según nos lo habernos

—

i tenemos
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lo

podemos e debemos dar e
otorgar, e de derecho mas puede i debe valer, al
Fernando
de
jeneral
Aguirre, vecino de este reino,
e

mejor

i al licenciado Juan de Herrera, residentes en la
ciudad de los Reyes del Perú, i por su ausencia a
Cristóbal de Ovando i al licenciado Alonso Velasquez, i

el

a

todos

juntos

e

in solidam

e

con

que lo que

lo pueda el otro fenecer i acabar,
el dicho nuestro nombre e de los di
para que,
chos vecinos de esta ciudad, puedan asistir i asistan
en el sínodo i concilio
que se convoca i celebra en
la ciudad de los Reyes del Perú, i puedan parecer
i parezcan por ante Su Santidad de nuestro mui
uno comenzare
en

santo

padre

sumo

pontífice

e sus

delegados

e nun

e ante los señores
presidentes e oidores de las
audiencias reales de Su Majestad e ante el ilustrímo i reverendísimo sínodo e concilio e señores del
que en la ciudad de los Reyes se ha convocado e
junta, e ante cualquier de los dichos tribunales pe
dir e suplicar, tratar e procurar todas aquellas co
sas cuales
parecieren convenirnos, así espirituales
como
temporales, así sobre las restituciones que
estamos obligados a hacer a los indios de nuestras
encomiendas, como en el orden que hemos de tener
e
guardar de aquí adelante, pidiendo cerca de esto
todo lo que les pareciere, presentando ante Su San
tidad e ante cualquiera de los dichos señores eua-

cios

lesquier peticiones e instrucciones, bulas, privilejios,
cartas, escrituras, testigos, probanzas e toda mane
ra de
prueba, e para ganar e impetrar cualesquier
bulas e privilejios e provisiones, e las sacar de po
der de los secretarios e notarios ante quien se con
sideren, e para que parezcan ante cualquier justicia
e
jueces eclesiásticos e seglares, e para pedir, de
mandar e responder, defender, negar, conocer, pro
testar, embargar e jurar diciendo verdad. E para
recusar jueces i escribanos, e os apartar de elloSj

—
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sí os pareciere que conviene, e para que podáis pe
dir e oír sentencias, así interlocutorias e definitivas,
e las en nuestro favor dadas consentir, c de las que
o de otro cualquier auto apelareis e
suplicareis seguir apelación i suplicación por todas
instancias; e finalmente podáis hacer e hagáis todos
aquellos negocios c cosas e actos judiciales i estrajudiciales que convengan e que nosotros haríamos
siendo presentes con poder de sostituír este poder

contra nos

persona o dos o mas, e los revocar e otros
de nuevo poner; que el poder que es necesario para
lo dicho e para cualquier cosa i parte de ella, tal
vos lo damos e otorgamos con sus incidencias i de
pendencias, anexidades i conexidades e con libre
e
jeneral administración de derecho, e nos obliga
mos de haber
por firme lo que por virtud de esta
carta de poder fuere fecho i actuado, en testimonio
de lo cual otorgamos esta carta ante el escribano e
testigos yuso escritos, que es hecha e otorgada la
carta en la dicha ciudad de Santiago en el cabildo de
ella a 12 días del mes de febrero, año del Señor de
1573 años. Testigos que fueron presentes a lo que
dicho es Pero Martín e Melchor de Hernández e
en una

Francisco Erazo, estantes

Santiago,

i los

otorgantes

a

en

la dicha ciudad de

quien

yo el escribano

doi fe conozco. E lo firmaron de sus nombres en el
libro de su cabildo. Alvaro d-e Mendoza.
Santia
—

—

Alonso Alcarez Berríos.
Diego Cargo de. Azoca.
cía de Cáceres.
Juan Jufré.
Alonso de Córdoba.
—

—

—

—

Juan de Barros,
tóbal de Escobar.

—

—

(raspar de

la Barrera.— Cris

«Por ante mí, Nicolás de Cárnica, escribano

público i del cabildo».
«Sepan cuantos esta carta de poder vieren cómo
nos el consejo, justicia e
tejimiento de esta ciudad
de Santiago del Nuevo Estrenio, provincia de
Chile, estando juntos en su cabildo e ayuntamiento,

-

lo habernos de
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i de costumbre de nos ayun
tar, es a saber, el capitán Alvaro de Mendoza,
correjidor e justicia mayor en esta ciudad i sus
términos por Su Majestad, e Santiago de Azoca e
Alonso Álvarez Berríos, alcaldes de Su Majestad,
e
capitán Diego García de Cáceres e Alonso de
Córdoba e Juan de Barros e capitán Gaspar de la
Barrera e Cristóbal de Escobar, rejidores de la
dicha ciudad, por nos mismos i a voz i nombre de
esta dicha ciudad i de los demás vecinos i morado
res de ella,
otorgamos i conocemos que damos i
otorgamos entero poder, cumplido, libre, llenero e
bastante, según que lo neis habernos e tenemos e
mas e
mejor puede e debe valer al jeneral Fernan
do de Aguirre i al licenciado Juan de Herrera au
sentes, como si fueran presentes, residentes en la
ciudad de los Reyes, juntos e in solidum, i por su
ausencia, a Cristóbal de Ovando i al licenciado
Alonso Velásquez, residente en la dicha ciudad, in
solidum, para que en nombre da esta dicha ciudad
como

uso

puedan parecer i parezcan por nosotros ante los
ilustrísimos i reverendísimos señores del santo
sínodo i concilio que se ha convocado en la dicha
ciudad de los Reyes e asistan e se hallen presentes
en el dicho concilio e sínodo i
pedir en el dicho
nombre todas las cosas que les parecieren conve
así
conformes
a
las
instrucciones
nirnos,
que les
enviamos, como a las demás que dieren los vecinos
de las dichas provincias del Perú, presentando en
el dicho nombre

presentaciones
memoriales

e

i

cualesquier peticiones, relaciones,
c
papeles i
cualesquier cosas que conven

testigos, informaciones

otras

pidiendo declaración de a lo que somos obli
gados, según los cargos en que somos, a los natu
rales i lo que de aquí adelante hemos e debemos
hacer para el descargo de nuestras almas, i para
que puedan en el dicho sínodo i concilio hacer, degan,

tratare procurar las demás cosas e negocios que
parecieren que convienen; que el poder que es
necesario para lo dicho, i para sacar cualesquier
provisiones e recaudos e hacer cualesquier juicios
e
presentaciones de testigos, escritos, i escrituras e
autos judiciales i estrajudicialcs que convengan les
damos con sus incidencias i dependencias, anexida
des i conexidades í con libre o jeneral administra
ción de derecho, con facultad que puedan sostituír
este poder en una persona o dos o mas e los revo
car e otros de nuevo
poner e lo que fuere necesario
para ello i lo demás damos e otorgamos; e nos obli
gamos de haber por firme lo que en virtud de esta
carta fuere hecho, que es fecha la carta en la dicha
ciudad de Santiago a 15 días del mes de febrero,

c-ir,
les

1573 años. Testigos que fueron
presentes Juan Hurtado e Luis López e Luís de
estantes
en
la dicha ciudad i los otorgantes
Toledo,
a quien yo el escribano doi fe conozco. E lo firma
año del Señor de

ron

de

sus

Mendoza.

nombres

en

este

rejistro,

Alvaro de

—

Alonso Álvarez
¿Santiago de Azoca.
iíerrios.—Die'io García de Cáceres. -A lon.so de
de .Barros.— Gaspar de la Ba
Córdoba.— J'la
—

—

—

n

rrera.—

Cristóbal de Escobar.

«Ante mí, Nicolás de Cárnica, escribano

público

i de cabildo».

Algunos conquistadores debían sufrir de cuan
en cuando cierto escozor moral
por la conducta
observada con los indios.
Todos ellos recibían las encomiendas, no corno
curas de almas, sino como recuas de animales hu
do

manos

dadas

Empleaban

en

a

usufructo,
los indíjenas

en

la construcción de

los edificios públicos i privados, en el cultivo de
los fundos, en los quehaceres diarios de la casa, en

—
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los lavaderos de oro, en la esplotación de las minas,
sin remuneración alguna.
El servicio doméstico perpetuo era el mas
lijero
de

sus

padecimientos.
trabajo excesivo los diezmaban.

El mal trato i el
Las restituciones
mentos

a

que

se

copiados, quedaron

aludía en los instru
en
ellos como letra

muerta.

La conciencia

resplandecía un instar, te para os
acto continuo, como la luz de un candil.
La casuística interpretada por el egoísmo en
contraba respuesta para todos los escrúpulos.
La espropiación violenta de las tierras había
sido indispensable para establecerse i redondearse,
Los salarios insolutos pasados, presentes i futu
curecerse

estaban mas que compensados con haber liber
tado a los aboríjenes de la esclavitud del demonio.
Las víctimas de la sevicia i del trabajo no podian
resucitarse.
Pocos, mui pocos, tenían una probidad tardía
ros

para reconocer su delincuencia, como el capitán
Diego Nieto Ortiz de Gaete, vecino de Osorno,
quien confesó en el lecho de muerte que nunca ha
bía pagado a los indios sus jornales, i ordenó que
se les satisficiesen
ajusta tasación de cuatro sacer
dotes.

Efectuada la

regulación, subió a veinte i seis
repartidos entre los peones

pesos, que fueron
difunto

Los demás
en

conquistadores fallecían con la hostia
una defraudación que
había sancionado la costumbre.

los labios sin acordarse de

a sus

ojos

mil
del

III

Puna

n los molineros que no entregaban toda la harina
trigo que se les mandubí moler, Arboles que
las inmediaciones do la capital.— El cabildo de San
tiago toma medidas para la conservación do los bosques per
tenecientes al municipio.
Aplicación de las penas decretadas
i:ontra los que corUhau madera n¡n permiso.
Destrucción de
los bosques u lin de preparar Lerrimo para siembras.
Los ofi
ciales reales son nombrado- rejidores perpetuos.— Felipe II les
ila preeminencia sobro sus otros colegas.

impuesta

producida
crecían

por el

—

cu

—

—

—

enero de
1556, el cabildo ordenó que
persona vendiese la fanega de trigo a mas
oro i la de cebada a mas de un
peso i medio.
Los infractores debían perder sus granos a bene
ficio de los pobres i sufrir una multa de veinte pe
sos: la mitad
para el denunciador, la cuarta parte
para la cámara de Su Majestad i la otra cuarta

El 18 de

ninguna

de dos pesos de buen

para los

propios

de la ciudad.

El 3 de febrero del mismo año, el rejidor Santiago
de Azoca propuso que se estableciese una romana
para entregar el trigo que se mandase moler.
So querían evitar defraudaciones.
Había quejas contra los molineros, porque no
restituían toda la harina correspondiente al cereal
que recibían.

—
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lójico que el ayuntamiento que fijaba una
tasa para la venta del trigo, la decretase también
Era

para el espendro del pan.
En los principios, la confección del pan corría a
cargo de las mujeres, como sucede ahora en los

predios

rústicos.

Se vendían diez i ocho panes por un peso.
El cabildo, encontrando que no había proporción
entre el precio del trigo i el del pan, dispuso, con
fecha 4 de junio de 1557, que no podían darse me
nos de veinte
panes por un peso, so pena en cada
infracción de una multa de dos pesos aplicados [tara
las obras públicas de la. ciudad.
El cabildo de 1573 acordó el 10 de abril de este
año: primero, que los molineros moliesen el trigo
en el mismo orden
que lo hubiesen recibido de los
agricultores; i segundo, que restituyesen toda la
harina [producida por él, sin merina ni cercena

miento.
La pena fulminada contra los infractores
treinta azotes.

La ciudad de

Santiago

era

la

fue fundada entre los

como
una
colmena se coloca entre las
Hores.
Esos árboles no habían sido plantados ni regados
por el hombre, como los que ahora la rodean.
La tierra i el ciclo habían hecho el oficio de sem
bradores i' cultivadores gratuitos.
Un sabio, don Rodulfo Amando
Philippi, ha
formado la nomenclatura de la selva entre cuyo
follaje blanqueaban las casas de la ciudad i se ele
vaban los campanarios de sus

árboles,

Árboles

que hai* crecido

alrededores de

Santiago.

iglesias.

en

abundancia

en

loa

—
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El

Espino (acacia, cávenla).
Algarrobo (prosopis siligaastrvni ). No se debe
confundirle con el algarrobo de Castilla, Italia,
Siria, etc. (ceratonia siliqua). Se ven todavía en
Santiago casas antiguas con soleras, vigas i postes
de algarrobo.
Litre (litrea venenosa). Su madera servía en la
construcción de edificios i
bles.

en

la fabricación de

mue

Peumo

(cri/tocaega ¡Kinnus).
Quillai (guilla ja saponaria ).
M-A\tén (midteaus boaria).
Canelo (drimi/s chi/ensis). Mui usado en tiempos
antiguos como madera de construcción, para tablas,
etc., i en la carpintería.
Pa tagua ftricuspidoria depx-ndens). Árbol no
mui alto, pero de tronco grueso;
en

la

su

madera

se usa

carpintería.

Los dos últimos árboles

crecen

medos.
El viento no debía bullir mucho
las hojas de esa selva.
Los días de ella estaban contados.

en

sitios hú

tiempo

entre

Desde la fundación de Santiago, el cabildo tomó
providencias para la conservación de los bos
ques circunvecinos.
Quería que la ciudad estuviese en medio de la

serias

floresta,

como un

nido entre las

ramas.

El 1.° de julio de 1549, dispuso que nadie cortase
ningún árbol sin dejar horca i pendón, esto es, los
vastagos suficientes para la renovación de la planta,
bajo la multa de dos jjcsos de oro.
El 26 del mismo mes, Pedro de Valdivia conce
dió al ayuntamiento, para propios de ciudad, todo

—
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el monte existente desde la cordillera hasta el mar,
i a los
con tal
que se dejase a los conquistadores
conventos toda la madera que hubieran menester
para sus edificios.
Las orillas del Maipo i las del Mapocho estaban
comprendidas en esa donación.
El 2 de agosto de 1549, el cabildo dictó una or
denanza, adicionada el 9 de febrero de 1553, en la
cual se disponía que ninguna persona cortase, ni
mandase cortar, madera en los términos de la ca

pital,

sin

previo permiso

del

ayuntamiento;

que el

infractor debía pagar seis posos de buen oro por
cada árbol que derribase i perder la madera estraída; que la multa debía distribuirse en esta forma:
la mitad para el denunciador, la cuarta parte para
la cámara de Su Majestad i la otra cuarta partípara las obras públicas de Santiago; que la madera
cortada i decomisada debía destinarse para los pro
pios de esta ciudad; i que solo se daría licencia para
cortarla a los vecinos, iglesias i monasterios que

necesitasen materiales para edificar.
El 28 de noviembre de 1552, el cabildo acordó
que todas las licencias que se otorgasen para cortar
madera se asentasen en un libro especial.
Copio algunas de esas concesiones que he estractado del tomo I de la Colección de Historiadores
de Chile.
23 de noviembre de I 551.
Se dio licencia a Diego García de Cáceres, a
Alonso de Escobar, a Pedro de Miranda i a Ro
drigo de Quiroga para cortar la madera necesaria
para construir sus casas, i no mas, bajo apercibi
miento de perder la que cortasen para vender o
para otra persona, i además cien pesos de multa.
28 de noviembre de 1552.
Se dio licencia al alcalde Rodrigo de Araya para
sacar cien
palos; a Juan Fernández Alderete, ocho-

cientos; al alcalde Alonso de Escobar, seis; al rejidor Juan Gómez, ochocientos; al rejidor Diego
García de Cáceres, ciento;
7 de diciembre de 1552.
Se dio licencia a Francisco Miñez para sacar
ochocientos palos; i al rejidor Francisco de Riberos,
setecientos.
17 de enero de 1553.
Se dio licencia a Marcos Veas para cortar seis

palos.
23 de

enero

de 1553.
a Antonio de Bobadilla
para

Se dio licencia

tar cuatrocientos

cor

palos.

agosto de 1555.
Se dio licencia al rejidor Juan de Cuevas para
cortar quinientos palos; i al alcalde Rodrigo de
Araya, seiscientos.
6 de diciembre de 1555.
Se dio licencia a Diego de la Garza para cortar
8 de

cuatrocientos

palos.

2 de octubre de 1556.
Se dio licencia al alcalde Francisco de Riberos
para cortar mil palos; al rejidor Juan Jufré, niil
quinientos; al capitán Juan Bautista de Pastene,
mil; i al capitán Juan de Medina, ciento.
Los solicitantes prestaban juramento de no sacar
mas
palos de los espresados; pero tenían el cuida
do de agregar a sus peticiones el estribillo mas
menos
para salvar sus conciencias i libertarse
que

de la pena.
Es claro que la corta se hacía sin tomar las pre
cauciones debidas para la conservación del arbolado.

no

Durante mucho tiempo, el cabildo de Santiago
tuvo techo propio bajo que guarecerse.
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A falta de

que

se

ciese

un

—

hogar suyo,

se

reunió

«en

una casa

señaló por de cabildo hasta tanto que
señalada para él».

se

hi

casa,

Después

se

juntó

en

la

casa

de Pedro de

Valdivia,

la de Salvador de Montoya, en la de Francisco
de Villa^rán, «que se señaló por casa de cabildo
hasta que hubiera casa propia», en la de Juan Fer
nández Aldercte, en la del licenciarlo Antonio de
kis Peñas, en la de Alonso de Escobar, en la sa
cristía de la iglesia mayor, «dentro de la iglesia
en

capilla.», según el acta de 19 de se
iglesia de esta
la
ciudad,
capilla mayor de ella», dice el acta de
8 de diciembre del mismo año.
Se juntó también en las casas reales, edificio
designado en Santiago con el nombre de las Cajas.
Era justo, se decía, que el ayuntamiento, que se
ocupaba en asuntos tocantes al servicio de Dios i
del de su Su Majestad, como .se espresaba en las
actas, se alojase momentáneamente en el templo o
mayor,

en

la

tiembre de 1551, «dentro de la santa
en

en

el

palacio.

El cabildo careció, en los primeros años de su
instalación, de las cosas mas indispensables para el

desempeño

de

sus

funciones.

1^1 26 de enero de 1551, el procurador de ciudad
Gonzalo de los Ríos pedía que se pusiera una
mesa redonda en la sala de sesiones, donde hacía
mucha falta.

El rei de Inglaterra Alfredo el Grande poseía
una mesa de
palo blanco, que le servía de
tal para comer i de trono para administrar justicia,
sentándose ya a ella, ya en ella.
La ordenanza sobre corta de maderas vino a
proporcionar al cabildo algo de lo que necesitaba.
Léese en el acta correspondiente al 8 de abril
de 1552: «Los dichos señores (Rodrigo de Araya
i Alonso de Escobar, alcaldes, i Juan Fernández

siquiera

—
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Alderete i Juan de Cuevas, rejidores), habiendo
visto que los carpinteros que residen en esta ciu
dad han incurrido en la pena que estaba puesta
que no cortasen madera alguna sin licencia o man
dado de los señores del cabildo, dijeron: que man
daban e mandaron a Sebastián de Segovia, carpin
tero,

haga

de la

casa

que

a su

costa

unas

puertas

e una

ventana

del cabildo, e dos bancos para dicha casa,
cada banco de diez pies en largo i dos
en ancho, los cuales han de dar traídos en
del cabildo. E asimismo mandaron a Barto

sean

palmos

la casa
lomé Flores, vecino de esta ciudad, por cuanto in
currieron en la dicha pena, que manden hacer e
hagan dos escaños para la dicha casa, cada uno de
a doce
pies en largo, i en ancho dos palmos e me
dio, los cuales sean obligados de dar i entregar en
la dicha casa I que de hoi en adelante ninguna
persona sea osada de cortar madera alguna en dicho
monte, sin licencia de los señores del cabildo, so
[iena de pérdida i la dicha pena que está puesta; i
la que tuvieren cortada, vengan a manifestar, so
pena que cada que la quisiere la pueda tomar; i los
susodichos hagan las dichas obras para la dicha
casa los dichos carpinteros dentro de un mes».

Como la destrucción del monte continuaba mas
28 de noviembre de 1552 el cabildo
en la
plaza mayor la prohibición
tantas veces ordenada, anunciando que en lo suce
sivo solo concedería licencia para cortar cien árbo

¡mejor, el

hizo pregonar

les poco

mas o menos a

cada

uno.

En 10 de julio de 1555, se mandó practicar una
información contra los que habían vendido i ven
dían madera en la ciudad, i se decretaron una ins
pección i pesquisa en los bosques circunvecinos,

_

El hacha de los
de devastación.
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conquistadores prosiguió

su

obra

Se habían cortado árboles para vigas i tijerales,
para puertas i ventanas, para muebles i ataúdes,
para leña de las cocinas i para combustible de los

hornos,

etc.

Cortáronse después a fin de preparar el terreno
para la siembra de cereales.
El cabildo cuyos hechos me he propuesto rela
tar, se opuso, corno sus antecesores, al aniquila
miento de la selva.
El capitán Alvaro de Mendoza, correjidor i jus
ticia mayor de la ciudad, Santiago de Azoca i
Alonso Álvarez Berríos, alcaldes ordinarios, i los
capitanes Diego García de Cáceres i Gaspar de la
Barrera, rejidores, reunidos en la sala del concejo
el 17 de abril de 1573, acordaron: «que, por cuanto
los vecinos de esta ciudad i otras personas tienen
indios e yanaconas en los montes para cortar made
ra e siembran en ellos i talan los montes,
para
remedio de lo cual dijeron que mandaban e manda
ron
que se pregone públicamente en esta ciudad

ninguna persona tenga indios en los montes,
ni siembren en ellos, i los saquen de ellos, i no
corten madera sin licencia de esta ciudad, so pena
de cada cuarenta pesos de buen oro al que lo con
trario hiciere, lo cual hagan i cumplan so la pena
dicha dentro de quince días primeros siguientes;
i mandaban i mandaron que se
pregone pública
que

mente; así

mera

aplicada

para el

cámara,

la pena por tres partes: la pri
i la segunda para la

denunciador,

la tercera para el

juez que lo sentenciare,
I mandaron que se pregone públicamente.»
A pesar de estas penas severas, la floresta
que
rodeaba a Santiago se iba convirtiendo en un cam
po

raso.

e
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Ella

seguía la progresión decreciente
indíjena que circulaba entre sus troncos
Árboles seculares, tan antiguos como
uno a uno i ciento a ciento.
Habían dado sombra a los indios;
darla a sus tumbas.

de la
i

raza

ramas,

el

mundo,

caían

El

jesuíta

Roma

su

Alonso de

Ovalle,

Histórica Rd-icián

del

mas no

debían

que escribió en
/¡'cim> de Chile.

habiendo obtenido licencia para imprimirla el 27
de setiembre de UÍ44, se espresa como sigue, ha
blando del cerro de Santa Lucía:
«En este valle, dos leguas de la cordillera, a la
orilla del río Mapocho, crió Dios un cerro de visto
sa
proporción i hechura, que sirve como de atalaya,
de donde, a una vista, se ve todo el llano, como la
palma de la mano, hermoseado con alegres vegas
i vistosos prados en unas partes, i en otras de es
pesos montes de espinales, de donde se corta la
leña para el común uso de la vida humana».
Resulta del pasaje copiado que Santiago estaba
rodeado de espinares que cada día iban desapare
ciendo cenvertidos en calor, en humo i en ceniza.
Todavía
nos

quedan

rastros de

pinos

que cubrían la

Son firmes i

monte

en

como sus

semejanza

como sus

armadas de

algu

la esencia de todos los
embalsamaban el ambiente con

El rei de
en

España
todos

los

es

de

acero;

aromas,

como

poéti
si

en

perfumes, las cuales
esquisita fragancia.

presente por esencia i
dominios ultramarinos.

estaba

sus

troneos; belicosos,

púas

flores, llamadas

cerrasen

potencia

con

comarca.

sólidos,

como sus ramas

cos,

ese

fundos inmediatos.

Los chilenos tienen cierta

—

El cabildo de
taba a la ciudad.

Convenía,
ción sintiera
ridad.

por lo
su

u

Santiago

—

era

electivo ¡ represen

mismo, que la ilustre corpora

dependencia i palpara

su

imferio-

El presidente del Perú Pedro de la Gasea
ordenó por una cédula espedida a nombre del mo
narca que los oficiales reales, por el hecho de serlo,
tenían voz i voto en el ayuntamiento.

Aquel mandato se leyó
junio de 1549.

en

la sesión celebrada el

17 de

«Yo el licenciado Pedro de la Gasea, del consejo
de Su Majestad, de la santa i jeneral inquisición, i
presidente de estos reinos i provincias del Poní por
Su Majestad, etc., a todas las justicias mayores e
ordinarias, consejos, caballeros, escuderos, oficiales
villas e
e honies buenos de cualesquier ciudades,
lugares e otras partes de las provincias del Nuevo
Estremo llamadas Chile, salud i gracia.

«Sabed que yo, en nombre de Su Majestad, pro
a Jerónimo de Alderete del oficio de tesorero i
Estovan de Sosa del oficio de contador, i a Vicencio de Monte del oficio de veedor de la hacienda
real de las dichas provincias; i porque los oficiales
reales de estos reinos tienen voz i voto en los cabil
dos e ayuntamientos de las ciudades, villas e luga
res donde se hallen, i es
justo eme así tengan las
de allá por convenir mucho a la utilidad i provecho
de la hacienda de Su Majestad, e al buen gobierno
de la tierra; por ende, por la presente, de parte de
Su Majestad mando, i de la mía vos encargo que,
en todas las ciudades, villas e
lugares e las otras
partes de esas dichas provincias donde hubiere
junta de jente e se hiciere cabildo e ayuntamiento,
recibáis i admitáis a los dichos oficiales al dicho
cabildo e ayuntamiento, como a rejidores nombraveí
a

—
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dos por Su Majestad; que yo, por la presente, en
su real nombre,
por tales rejidores lo.s nombro, a
beneplácito i por la voluntad de Su Majestad e
recibo a los dichos oficios, para que los puedan usar
en todos los casos i cosas a ellos anexas i concer
nientes en las dichas provincias, i les hagáis guar
dar i guardéis todas las honras, franquezas i liber
tades e preeminencias que por razón de los dichos
oficios de rejidores nombrados por Su Majestad les
deben ser guardadas. Lo cual así haced i cumplid,
so
pena de dos mil pesos de oro para la cámara de
Su Majestad al que no lo cumpliere. Fecha en la
ciudad de los Reyes a 27 de diciembre de 1548
años. El licenciado Cásea.
«Por mandado de su señoría, Luís Cedeño».
El cabildo de Santiago obedeció sin chistar.
Los oficiales reales no se tomaban siempre la
molestia de concurrir a las sesiones; pero podían
hacerlo cuando querían.

Felipe
el

párrafo

II avanzó
anterior.

Conservó
i el voto

en

mas en

el sentido indicado

en

los oficiales reales el asiento, la voz
el cabildo; i les concedió además la

a

preeminencia sobre sus otros colegas,
El presidente de Chile don Melchor Bravo de
Saravia hizo ejecutar esta disposición según apare
ce del acta
siguiente:
«En la mui noble i leal ciudad de Santiago del
Nuevo Estremo, cabeza de la gobernación de Chile,
23 días del mes de noviembre, año del Señor de
1573 años, estando juntos i en cabildo Í ayunta
miento los ilustres señores justicia e rejhniento de
a

-_
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la dicha ciudad, según e como lo han de uso e de
costumbre de se ayuntar, e siendo e estando en el

dicho cabildo, conviene a saber, el capitán Gaspar
de la Barrera, correjidor e justicia mayor de la
dicha ciudad de Santiago i sus términos por Su
Majestad, Santiago de Azoca e Alonso Álvarez
Berríos, alcaldes de Su Majestad e el capitán Diego
' !-are ¡a de < laceres e Alonso de Córdoba
e
Cristó
bal de Escobar, rejidores de la dicha ciudad, e por
escribano
ante mí Nicolás de Garnica,
público de
Su Majestad i del dicho cabildo, habiéndose junta
do para entender e tratar en cosas e negocios tocan
tes al servicio de Dios, nuestro señor, i de Su Ma
jestad, e bien de esta ciudad, se acordó i proveyó
la

siguiente:

en el dicho cabildo, e ante los dichos
justicia e rejimiento, pareció Francisco de
Gal vez, contador de Su Majestad en este reino, e
presentó una cédula i sobrecarta de Su Majestad;
su tenor de la cual es este
que se sigue:
Don Felipe, por la gracia ele Dios reí de Cas

«Este día,

señores

—

tilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de
Jerusalcn, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de
Jaén, de los Algarbcs, de Aljecira, de Jibraltar, de
las islas de Canaria, de las Indias, islas e tierra firme
del mar Océano, conde de Flandes, de Tirol, etc.
a

todos los nuestros

correjidores, jueces

de residen

cia, justicias mayores, alcaldes ordinarios i cuales

quiera
justicias de todas las ciudades de
los nuestros reinos de Chile, cabildos e rejimientos
de ella e a cada uno de los a quien esta nuestra
carta fuere mostrada, salud i gracia.
«Sopados que Rodrigo de Vega Sarmiento e
Antonio Carroño, fator i tesorero de la nuestra
real hacienda en esos dichos nuestros reinos,
por
nuestras

-

una

petición

que
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presentaron

en

la nuestra audien

cia i cancillería real que reside en la ciudad de
Concepción ante el nuestro presidente e oidores de

ella, nos hicieron relación diciendo que por nos les es
taba dada una nuestra cédula real por la cual man
dábamos que precediesen en las partes i lugares do
estuviesen en los asientos i actos públicos a los
alguaciles mayores i rejidores de los tales pueblos,
como constaba de la dicha cédula,
que presentaron,
que

su

tenor

es

el

siguente:
El Reí

«Por cuanto nuestra voluntad es que los núes
tros oficiales de la nuestra real hacienda de las
provincias de Chile sean preferidos en el cabildo i
rejimiento del pueblo donde residieren, en los asien
tos i en el votar i firmar con los otros rejidores i
alguacil mayor del dicho pueblo, i que asimismo
prefieran a él en los dichos asientos en la iglesia
mayor, i en todas las otras partes i lugares donde
fueren i

con
la justicia e Tejimiento
i que, donde quiera que fueren
no
vaya el cabildo i
Tejimiento del dicho pueblo, se les dé asiento en la
parte i lugar que se diera al dicho cabildo i Teji
miento yendo, i en el mismo asiento que los dichos
rejidores i alguacil mayor se suelen sentar, i que

se

del dicho

los dichos

asentaren

pueblo,

oficiales, aunque

en
justicia se les guarden las preeminencias que
ser
guardadas, como a ofi
ciales reales nuestros; por ende declaramos i man
damos que así se haga i cumpla, i que los dichos
nuestros oficiales, o cualquier de ellos, como dicho
es, i hallándose en el dicho cabildo i ayuntamiento
del dicho pueblo, prefieran en el asiento, votar i
firmar al dicho alguacil mayor i a los otros rejido
res del dicho pueblo, i asimismo en cualquier otra

deben tener, i les deben
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del dicho

ciales

—

presentare la justicia i Tejimiento
pueblo, i que donde fueren los dichos ofi

parte donde

el

con

se

nuestro

presidente

e

nuestra audiencia real de las dichas

oidores de la
provincias de

aunque no vaya con ellos el cabildo e rejimiento del dicho pueblo, se dé asiento a los dichos
oficiales en la parto i lugar que se diere al cabildo
i rej i miento del dicho pueblo yendo en su compapañía i en el asiento que los dichos rejidores i algua
cil jmayor se acostumbran a sentar; i mandamos al
nuestro presidente e oidores de la dicha nuestra
audiencia i al cabildo e Tejimiento del dicho pueblo
guarden i cumplan esta mi cédula, i contra el tenor
i forma de ella no vayan ni pasen, ni consientan ir
ni pasar, en manera alguna.
«Fecha en Aranjuez a 16 de mayo de 1571

Chile,

años.

Yo

«Por mandado de Su

Majestad,

kl

Ría

Antonio

Je

Erazo.
lo cual

pidieron i suplicaron man
dásemos guardarles i cumplirles dicha nuestra
cédula, i en virtud de ella les fuesen guardadas las
preeminencias que por ella lea mandábamos guar
«Atento

dar

a

nos

i demás cosas en ella de
que sobre ello proveyésemos como la
fuese, lo cual visto por los dichos
nuestro presidente e oidores, fue acordado debía
mos mandar dar esta
nuestra carta para vos e
cada uno de vos en la dicha razón, e nos tuvímoslo
en

los dichos asientos

claradas,

o

nuestra merced

por

bien, por lo cual

vos

mandamos que, siendo

ella

requeridos, veáis la dicha nuestra cédula
incorporada i la guardéis i cumpláis en todo
Í por todo como en ella se contiene; i contra el te
nor i forma de ella no vais ni
paséis, ni consintáis
con

suso

ir ni pasar

en manera

alguna; e los

unos

ni los otros

—
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iagades ni fagan ende al, so pena de la nuestra
merced i de mil pesos para la nuestra cámara. Da
da en la ciudad de la Concepción a 22 días del mes
no

de octubre de 1573 años. El doctor Bra.ro de Savaria.
El licenciado Juan de Torres de Vera.
El doctor Peralta.
«Yo Antonio de Quevedo, escribano de cámara
de su Católica Real Majestad e mayor de goberna
ción, la hice escribir por su mandado con acuerdo
de su presidente e oidores.
Rejístrada, El licen
ciado Altamirv.no. Por chanciller, El licenciado
Altamirano.
«E presentada la dicha real provisión e sobres
crito en la manera que dicho es e de suso se con
tiene, i vista por los dichos señores justicia e Teji
miento, el dicho contador Francisco do Gal vez
pidió que en cumplimiento de ella le reciban en el
dicho cabildo al primer voto e asiento de él, i espera
de él según e como Su Majestad lo manda por su
cédula real e real provisión e que se le guarden las
preeminencias que Su Majestad manda por la di
cha real cédula e provisión, i lo pidió por testi
—

—

—

monio.
«E vista por los dichos señores justicia e Teji
miento la dicha real cédula e sobrescrito, quitándo
se las
gorras, la besaron c pusieron sobre sus cabe
zas, como carta e mandado de Su Majestad, a quien

deje vivir e reinar por largos
acrecentamiento de sus reinos i seño
cumplimiento de ella dijeron
que recibían e recibieron a| dicho contador Fran
cisco de Gal vez en el dicho cabildo a la merced
que Su Majestad le hace de primer voto e asiento
según e como Su Majestad lo manda por la dicha
real cédula, i sobrecarta, Í que haga el juramento i
solemnidad a que está obligado. I lo firmaron de
sus nombres. Gaspar de la Barrera.
Santiago de
Dios,

nuestro señor,

tiempos
ríos; i

con

en

cuanto al

—

—
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Azora.
Alonso Álvarez Berríos —Diec/o García
de Cáceres.
A/o,,s,. de (órdoba.- -Cristóbal de
Escobar.
—

—

«Ante mí, Nicolás de Cárnica, escribano
co

públi

i de cabildo.
Juramento

el dicho contador Francisco
juró a Dios, nuestro señor, e a la señal
de usar bien i fielmente del dicho oficio
que Su Majestad le ha. hecho merced,
que debe al dicho oficio, e guardará el
«E

luego

de Gálvez
de la cruz
i cargo de
e

hacer lo

secreto de

mirará por el bien e aumento del
dicho cabildo de esta ciudad c a su fuerza c conclu
sión del dicho juramento, respondió c dijo sí piro e
amén, prometiendo de lo cumplir. I lo firmó de su
este cabildo

e

nombre. Francisco de Gálvez.

«Por ante mí, Nicolás de Cárnica, escribano
blico i del cabildo».

pú

El ayuntamiento de Santiago no necesitaba de
los oficiales reales para ser obediente i sumiso,

Chile entero
en

era un

cuerpo cuyo cerebro estaba

España.
Solo de

ilustre

cuando

corporación

en

solía

cuando, mui

opinar

en

rara

vez, la

materias

polí

ticas.
En 10 de setiembre de 1555, la municipalidad
confirió poder al contador Arnao Cegarra para que
pidiera cu Lima «que gobernara esta tierra (Chile)
una
persona de las que en ella había, e no de fuera
de ella».

Los

conquistadores pretendieron siempre que se
oficios, dignidades i encomien
premio debido a sus servicios.

les diesen todos los

das,

corno un

Sus descendientes se quejaron
después con voz
dolorida de que se les ese-luía sistemáticamente de
todos los empleos i honores.
Se necesitó el trascurso de tres siglos para
que
la soberanía del pueblo se sobrepusiera a la del rei.
Las revoluciones sociales son muchas
lentas como las de la naturaleza.

veces

tan

IV

Ali'i/rias de Santiago ordenadas por Felipa II. —Lento progrese
ile la ciudad.
líuumeracióu de los vecinos que pidieron sola
res en 1573.— Medidas en favor del
hospital, concesión de un
herido para molino, rectificación de la Calie R-..Ú i de la Cufiada.— Sesiones celebradas cu dicho año.
Transacción ajus
tada con Bartolomé Floi es. —Fisonomía moral de este per
—

—

sonaje.

lia ciudad de

Sin

Santiago era triste como un sótano.
embargo, solía regocijarse cuando Dios (en
rei) lo ordenaba.

tiéndase el

Léese en el acta del cabildo datada el i de di
ciembre de 1573.
ALEfiRÍAS

«Este día los dichos señores

justicia i Tejimiento
las buenas nuevas que han
reales cédulas en que
manda que
por el nacimiento del
príncipe nuestro señor i escrituras del serenísimo
señor don Juan de Austria, por tanto que manda
ban i mandaron que se regocije esta ciudad i que
el día de nuestra señora de la Concepción primero
dijeron

que, atento

a

venido de Su

Majestad i sus
se
hagan alegrías

que viene, todos los vecinos, estantes i habitantes,
de cualquier jenero i condición que sean, cabal-

—
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hachas i lumbres, i en
i
casas de ella
pongan luminarias,
persona lo deje de cumplir so pena de
diez pesos, la mitad para la cámara de Su Majestad
i la otra mitad para gastos de casas de cabildo.
guen la dicha

noche

con

toda la ciudad i
que

ninguna

«E otrosí que mandaban c mandaron que todos
los vecinos de esta ciudad fuesen a las cañas el se
gundo día de pascua de navidad que viene; i el que
no
pudiere jugar de librea i aderezo, hará que jue
gue otra persona que sea a vista del señor capitán
e
correjidor, lo cual hagan e cumplan; i mandan
que haya toros el día de las cañas, por manera que

regocije esta ciudad e se hagan principales ale
grías. I lo firmaron los dichos señores justicia e
Tejimiento. Gaspar de la Barrera.- Santiago de
se

—

Azoca .—Alonso Airarez
Gálf.ez.

—

Córdoba.

Diego

—

Berríos.

(jarcia, de

—

Cáceres.

Era., ¡risco

de

Alonso

de

—

Cristóbal de Escobar».

El príncipe por cuyo nacimiento encendía hachas
i luminarias la mui noble i leal ciudad de Santiago,
ora don Carlos Lorenzo,
hijo de Felipe II i de su
cuarta mujer doña Ana de Austria.
Fue

un

niño sin

porvenir:

falleció el 9 de

julio

de 1575.

La ciudad de

Santiago adelantaba lentamente,
Le faltaba población.
¿De dónde la habría sacado?
Los estranjeros no podían avecindarse en ella.
I la España estaba agotada, destruida, ani

quilada.
El desierto la

amagaba.

Su bandera había flameado i flameaba en Italia,
Alemania, Países Bajos, Francia, África, Améri
ca; pero sus soldados mas intrépidos i vigorosos

habían dejado la vida i los huesos en los campos
de batalla.
La lanza i la macana de los araucanos habían
esterminado en Chile a muchos conquistadores,
incluso su caudillo, Pedro de Valdivia.
El presidente que gobernaba en la época de que
trato, don Melchor Bravo de Saravia, había sufri
do tremendas derrotas; i se había visto precisado a
renunciar el mando.
No era un hombre de espada: revestía la toga
de presidente de la audiencia de Concepción; ha
bría podido llevar una sotana, pero no coraza.
Antes de venir a Chile, a nombre de Carlos V,
ordenaba a Francisco de Villagrán, desde Lima, el
15 de febrero de 1556:
¿Por cuanto nos tenemos proveído por una real
cédula que las personas que en esa dicha tierra

(Chile) fueren casadas o desposadas que tengan sus
mujeres fuera de ella vayan a hacer vida con ellas,
mandamos que leáis lo que sobre ello tenemos
i lo hagáis cumplir i ejecutar»,
Si todos-Ios aventureros que habían contraído
esponsales o matrimonio, hubieran salido del país,
vos

proveído,

la

espulsión

habría sido

numerosa.

¡Cuántas palabras de casamiento pronunciadas
las ciudades, en las posadas, en los cortijos, en
las cabanas, en los campos del viejo i del nuevo
en

mundo!

Puedo hacer la enumeración exacta de las per
que se fincaron o avecindaron en Santiago
durante el año de 1573.

sonas

Xo son muchas.
El 30 de enero, se hizo merced a Andrés Her
nández de un pedazo de terreno i cascajar.
El 5 de mayo, se concedió a Miguel de la Cerda

un

solar

«en

la cañada de San Francisco

junto

a

San Lázaro» para que levantara su casa.
El 4 de diciembre, Cristóbal Sánchez Miraba)
presentó al cabildo la petición siguiente:

«Ilustres señores:
«Cristóbal Sánchez Mirabal beso las

mercedes, i digo: que,

vuestras

como a

manos

de

vuestras

mercedes es notorio, yo he residido en esta ciudad
muchos días a esta parte, en la cual me he casado,
e
pienso vivir con mi mujer e hijos e servir en ella
con mi
industria en lo que pudiere; i ¡lara mas
abundancia, tengo necesidad de avecindarme en
ella, por lo cual a vuestras mercedes pido i suplico
me
hagan merced de me admitir por tal vecino,
para que, siéndome hecha esta merced, yo pueda
gozar i goce de las libertades e franquezas que go
zan los demás vecinos, las cuales suplico a vuestras

mercedes

me sean

guardadas
'

corno a

tal. Cristóbal

Sánela z Miraba/.
«E visto por los dichos señores justicia e Teji
miento la dicha petición por el dicho Sánchez Mi
raba!, dijeron que, atento a que es mui provechoso
en la república el dicho Mirabal, e vive virtuosa
mente, i es mui necesario en ella, por tanto que le
admitían e admitieron, e habían e hubieran por
vecino do esta ciudad de Santiago, i como a tal
mandaban i mandaron que ahora i cíe aquí adelante
sea i le hayan todos por vecino de esta ciudad, i
como a tal le sean
guardados i guarden las preemi
fueros i prerrogativas e libertades (pie
e deben
guardar a los vecinos de esta
así lo proveyeron e mandaron, i que se le
dé el título de ello».
Pase a la posteridad el nombre de Cristóbal
Sánchez Mirabal como el de un hombre virtuoso,
ya que tantos se han inmortalizado por asesinos i

nencias
se

e

guardan

ciudad,

c

ladronea,

No siempre la persona que pedía un solar, lo
edificaba.
A veces el concesionario faltaba a las condiciones
de la merced, por lo cual ésta caducaba.
El mismo día 4 de diciembre,
bildo la siguiente solicitud:

se

leyó

en

el

ca

«Ilustres Señores:
«Francisco

López

Tinoco besólas

manos a vues

mercedes, e digo: que yo soi casado, i me qui
siera perpetuar e avecindar en esta ciudad; i para
poder hacer una casa tengo necesidad de que vues
tras mercedes me hagan merced de un solar para
poder hacer casa en que vivir; i está un solar vaco
que se dio a Luís de San Pedro, frontero de las
casas donde vive,
que no lo ha cercado ni hecho en
tras

él

cosa

alguna

de lo que le

ñores del cabildo. Por

es

tanto,

mandado por los
a

se

vuestras mercedes

la dicha merced del dicho
solar que es en la traza de esta ciudad frontero de
las casas del dicho San Pedro, calle en medio, por
estar, como está vaco i desierto, i le hagan hacer
la dicha merced en servicio do Nuestro Señor, so

pido i suplico

bre que

pido

me

hagan

merced. Francisco

López

Tinoco.

«L vista por los dichos señores la dicha petición,
a
que el dicho Luís de San Pedro no ha
cercado dentro del término de la ordenanza el di
cho solar, dijeron que lo daban e dieron per vaco;
i como tal vaco c de esta ciudad, lo daban e dieron
al dicho Francisco López Tinoco con las condicio
nes do esta ciudad, i con que lo cerque dentro del
término de la ordenanza, i que lo han por vecino
de esta ciudad, i como a tal maridaban que le guar
den las preeminencias, i sin perjuicio de tercero»,
El 1 1 de diciembre, so concedió otro sitio a
e

atento

Alvaro Machado,

Suma
uno

total,

se

dieron cinco solares

en

un

año,

de los cuales había sido abandonado.

A mas de los asuntos de que he dado cuenta, el
cabildo dictó algunas medidas en favor de la po

blación.
El 10 de
inundara el

abril, tomó providencia fiara que

hospital

la

acequia

no

que corría por el

establecimiento.
El 9 de mayo, se concedió permiso a Pedro de
Llanos para construir un molino junto a la barran
del río, a pesar de la oposición de Bartolomé
Flores.

ca

El 5 de junio, se espropió una parte del sitio i
mujer do Francisco de Llanos para
que la Calle Real i la Cañada fueran derechas,
huerta de la

dándole otro
del que

se

le

terreno

contiguo

en

indemnización

quitaba.

El 11 de diciembre, la justicia i Tejimiento dis
pusieron «que, por cuanto esta ciudad de Santiago
tiene una casa i herido de molino en la plaza pú
blica de esta ciudad junto al molino del hospital
que solían ser de Bartolomé Flores, la cual casa i
herido fueron aplicados para propios de esta ciu
dad, como cosa suya por estar en la dicha plaza de
ella, como parece por los recaudos e títulos e pose
sión que de ella tiene tomada esta ciudad, por tan
to, que sus mercedes, en nombre de Su Majestad
e do esta ciudad, i en la
mejor manera que de dere
cho ha lugar, i para que ello redunde en servi
cio de Dios, nuestro señor, i bien de los pobres, los
daban c dieron al hospital».
La casa i molino que se donaban al hospital,
habían sido levantados por Bartolomé Flores sin
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licencia competente

por lo que la

ciudad,
dicado

ese

terreno

todos

se

sus

a la
había reivin

perteneciente

municipalidad

con

El cabildo de 1573

—

terreno

en

accesorios.

reunió solo veinte i cuatro

veces.

Todavía es preciso descontar cinco sesiones en
que no se tomó ninguna resolución, lo que equiva
le a decir que no se trató de nada, porque si hubie
ra

quedado alguna

ventilado

en

cuestión

pendiente

se

habría

otra.

He aquí una muestra:
«En la ciudad de Santiago,

a

13

noviembre de 1573 años, este día

mes

de

juntaron

en

días del
se

cabildo i ayuntamiento, como lo suelen i acos
tumbran hacer, los ilustres señores justicia i Teji
miento de esta dicha ciudad, conviene a saber, el
capitán Gaspar de la Barrera, correjidor de esta
ciudad i sus términos por Su Majestad, Santiago
de Azoca e Alonso ¿üvarez Berríos, alcaldes de Su
Majestad en la dicha ciudad, i el capitán Diego Gar
cía de Cáceres e Juan de Barros e Cristóbal de
Escobar, rejidores, por ante mí Nicolás de Garuiea, escribano público i de cabildo, habiéndose jun
tado para entender en cosas tocantes al servicio de
Dios, nuestro señor, i de Su Majestad; i acordaron
e mandaron lo
siguiente:
su

«Vino

jidor^
"No

se

a

este

cabildo Alonso de

proveyó

cosa

Córdoba,

re

alguna,
((Nicolás de (.árnica!).

de

El acta copiada me recuerda un soneto burlesco
Lope de Vega, que termina en este terceto:

—

f

en

fiO

este monte i

—

h'rjuiík laguna,

para decir verdad como hombre honrado.
me .sucedió cosa ninguna.

jamás

En el acta de G de noviembre, se espresa, que
hubo cosa de importancia que tratar, i con es

«no

to

se

salieron»,

En las otras tres,
tencia.

no se

Bartolomé Flores
molinos.

Tuvo,

a causa

consigna ninguna

construyó

en

adver

Santiago

dos

porfiados i ruidosos plei
hospital i el municipio.

tic ellos,

con los vecinos, el
La reivindicación hecha por el cabildo de que he

tos

hablado
ellos.
Esos

en un

juicios

párrafo anterior,

dio

finalizaron mediante

orijen
un

a uno

de

arreglo.

Voi

a trascribir
íntegra la escritura de transac
aunque demasiado estensa, porque contiene
datos curiosísimos sobre el estado social del país.
((En la mui noble i leal ciudad de Santiago de
este reino de Chile, a 15 días del mes de diciembre
año del Señor de 1578 años, por ante el escribano

ción,

testigos aquí contenidos, pareciaron pre
una parte los ilustres
señores cabildo,
Tejimiento de esta ciudad, es a saber, los
ilustres señores capitán Andrés lbáñez de Barroeta, correjidor en esta ciudad por Su Majestad, i el

público

e

sentes de la

justicia

i

contador Fracisco de Gal voz i Francisco de Caso,
alcaldes ordinarios cu ella por Su .Majestad, i los
señores Antonio Carreño, tesorero, i Nicolás de
Garnica, fator i veedor, oficiales de la real hacien
da, i el capitán Juan de Barahona i el licenciado
Diego de Rivas i ( laspar Calderón, rejidores en es
ta ciudad por Su Majestad, i en nombre de los na-

—
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turales pobres de esta ciudad, como patrones de él,
i en nombre de todos los cofrades fundadores del
dicho hospital ausentes, por quienes prestan voz i,
caución de rato estable c valedero de que estarán e
pasarán e habrán por firme esta escritura e no la
contradecirán en manera alguna; e de la otra parte
Bartolomé Flores, vecino de esta ciudad, e natural
del imperio de Alemania i ciudad de Nurcmberg, c
hijo lejitimo de Juan Flores ¡Águeda Vcsterfirmc,
e
dijeron: que, habiéndose tratado pleito entre Die
go Cifuentes de Medina, diputado e mayordomo
del dicho hospital i el dicho Bartolomé Flores so
bre el edificio e acequia de agua que pretendía e
pretende el dicho Bartolomé Flores sacar del río
de esta ciudad para el molino de dos ruedas de mo
ler trigo que nuevamente tiene edificado en virtud
de ciertos títulos e licencias que le dio el goberna
dor doctor Bravo de Saravia en donde le hizo en
nombre de Su Majestad merced del sitio del dicho
molino i herido de agua según que por ellos se con
tiene, el cual sitio es junto al otro molino del dicho
hospital que el dicho Bartolomé Flores le dio al
pie del cerro de Santa Lucía, c terceros litigantes
que salieron a la dicha causa contradiciendo el di
cho edificio e la dicha acequia, Diego García de
Cáceres e Juan Godinez e Antonio Zapata c Bau
tista Cerce e Diego Fernández e Francisco More
no, en la cual causa dieron e pronunciaron senten
cia Juan de Cuevas, alcalde ordinario, i Juan de la
Peña, su acompañado, que conocieron de ella en 22
del mes de octubre de 1572 años, donde mandaron
que el dicho Bartolomé Flores no sacase la dicha

acequia de agua e que se desistiese e apartase de
proseguir el abrir de la dicha acequia i edificio que
pretendía hacer so cierta pena, la cual sentencia
de parte de dicho Bartolomé Flores fue apelada
para ante Su Majestad e señores su presidente e

—

02

—

oidores de la real audiencia que residía en la ciudad
de la Concepción de este reino.
«En el dicho grado, se hizo instancia en esta
ciudad ante los jueces conforme a la provisión de
Su Majestad que trata sobre las apelaciones,
según en el dicho proceso se contiene, que pasé
ante Alonso del Castillo, escribano público de esta

después ei señor licenciado Calderón, te
jeneral por Su Majestad de este reino, que

ciudad. E
niente

lugar de la dicha real audiencia para
determinar los pleitos que en vista esta
en la dicha real audiencia, proveyó
e mandó
que Carlos de Molina e Antón Mallor
quín, como personas que lo entendían, viesen el
dicho edificio e la dicha acequia e diesen su pare
cer en ello, los cuales dieron su
parecer e dijeron
que se podía sacar la dicha acequia con ciertos re
paros contenidos en su parecer. I el dicho señor
teniente jeneral por su sentencia mandó que el di
cho Bartolomé Flores prosiguera en su obra i edi
ficio de la dicha acequia para el dicho molino, con
que hiciese los reparos que los dichos peritos die
ron
por parecer, de la cual sentencia apeló el dicho
Diego Cifuentes de Medina en nombre del dicho
hospital para la real audiencia de los Reyes.
«E habiéndose asimismo tratado otro pleito en
tre el dicho Bartolomé Flores i el cabildo, justicia
i Tejimiento de esta ciudad i el dicho Diego Cifuen
tes de Medina en nombre del dicho hospital sobre
la casa i molino de dos ruedas nuevamente edifica
do por el dicho Bartolomé Flores arriba referido,
por cuanto el dicho cabildo había tomado la pose
sión del dicho molino i adjudicádolo a esta ciudad
so color ele
que si] había edificado cu el herido de
ella, e no quisieron aceptar la donación que el di
cho Bartolomé Flores había hecho de! dicho moli
no al dicho
hospital de esta ciudad con cierto grasucedió

en

conocer e

ban

pendientes

—
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hicieron donación los dichos justicia y
Tejimiento del dicho molino al dicho hospital en
virtud de la cual el dicho Diego Cifuentes de Me
dina en nombre del dicho hospital tomó la posesión
del dicho molino, i el dicho Bartolomé Flores pi
dió por vía de despojo el dicho molino e que le fue
vamen, e

se

restituido.
«I en la dicha

causa pronunció sentencia el dicho
Cuevas, siendo alcalde ordinario, que de
ella conoció en 7 días del mes de junio de 1574
anos, en la cual declaró no haber habido despojo
del dicho molino e sitio de él por haberse edificado
e fecho contra la voluntad de esta ciudad i en heri
do i propio de ella, e dio por libre al dicho hospi
tal de lo contra él pedido por parte del dicho Bar
tolomé Flores, sin embargo de los títulos por él
presentados dados por el gobernador.
«De la cual sentencia apeló el dicho Bartolomé
Flores para ante Su Majestad e ante la dicha real
audiencia de este reino, en el cual dicho grado se
hizo instancia en esta ciudad ante el dicho juez
conforme a la dicha real provisión que trata de las

Juan de

apelaciones.
«I estando en estado de publicación, el dicho
Diego Cifuentes de Medina, en nombre del dicho
hospital, se desistió del dicho pleito i de cualquier
derecho i acción que a la dicha casa e molino tuviera
el dicho hospital e lo cedió al dicho Bartolomé Flo
res; i el dicho alcalde Juan de Cuevas, visto el di
cho desistimiento mandó restituir i restituyó al di
cho Bartolomé Flores en la tenencia e posesión de
la dicha casa e molino de dos ruedas ese le man
dó entregar,, según en la sentencia e autos del di
cho proceso se contiene, que pasó ante Nicolás
de Garnica, escribano público i del cabildo que fue
de esta ciudad.
«I el dicho Bartolomé Flores hizo donación en-

—
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hospital del dicho molino de dos
ruedas e se obligó de lo dar moliente e corriente:
e asimismo hizo donación al dicho hospital de esta
ciudad de la casa que está edificada e incorporada
con la casa del molino antiguo que el dicho Barto
lomé Flores dio a! dicho hospital, la cual donación
hizo con una rueda que sirve de segunda rueda del
tre vivos al dicho

dicho molino antiguo e con su rodezno e cárcamo
e salto e con una piedra de moler sin mas sitio del
renta de
que ocupa la casa, para que con el fruto e
esta dicha rueda so repare e adove la acequia del
dicho molino e se pueda mejor sustentar el molino
antiguo i el molino de dos ruedas de la dicha últi

donación, la cual otorgó con cargo que perpe
tuamente el dicho hospital e su mayordomo e di
putado en su nombre den en limosna la mitad del
usufructo de harina que diere el dicho molino al
sacerdote clérigo que fuese de su linaje del dicho
Bartolomé Flores; i en el entretanto que no hubie
se de su
linaje, diese la dicha mitad del dicho usu
fructo de harina al sacerdote que le pareciere al
dicho diputado, prefiriendo a los frailes del conven
to del señor Santo Domingo de esta ciudad, porque
dijesen las misas que justo fuese e le pareciese al
dicho diputado, las cuales se dijesen en el dicho
hospital de los indios en el crucero donde están los
indios enfermos, e no en otra parte. E la otra mi
tad del dicho usufructo, sacadas las costas, fuese
para e' dicho hospital, e las dichas misas se habían
de decir por el ánima del dicho Bartolmé Flores e
por el ánima de don Bartolomé Talagante e de sus
herederos del dicho cacique que fuesen cristianos e
de los demás caciques e indios que había tenido en
encomienda en términos de esta ciudad el dicho
ma

Bartolomé Floros que son ya difuntos cristianos, e
por las ánimas de sus hijos e descendientes del di
cho Bartolomé Flores, e con que el dicho hospital

—

fuese
to

e

obligado

a
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tener el dicho molino

en

usufruc

bien labrado de todo lo que tuviese necesidad,

por
que siempre fuese en acrecentamiento,
e no en disminución, lo cual había de hacer
con el
usufructo del dicho molino, e con que no se pudiese
partir la dicha posesión, ni vender, ni cambiar, ni
en otra manera alguna
enajenar, e con cargo que el
dicho Bartolomé Flores e sus descendientes fuesen
de
la
dicha
memoria, la cual instituye por
patrones
vía de patronazgo de legos, según en la dicha
donación se contiene, que otorgó en esta ciudad en
4 días del mes de noviembre de 1574 años ante
Juan Hurtado, escribano público, a que se refiere.
«I el dicho Bartolomé Flores pidió al cabildo de
esta ciudad que aceptase la dicha donación e reci
biese el dicho molino que estaba moliente e corrien
te i la acequia de agua hecha conforme a lo pro
veído por el dicho señor teniente jeneral, sobre lo
cual ha habido mucha alteración en el dicho ca
bildo.
«E demás de todo lo susodicho se ha tratado e
trata pleito entre el dicho Diego Cifuentes de Me
dina en nombre del dicho hospital de esta ciudad i
el dicho Bartolomé Flores sobre que el dicho dipu
tado puso acción i demanda al dicho Bartolomé
Flores, diciendo que el susodicho hizo donación
del molino que está al pie del cerro de Santa Lucía
de esta ciudad por descargo de su conciencia e por
manera

vía de restitución de

indios de esta
mente que

dicho

en

hospital

algunos cargos que eran a
provincia con gravamen perpetua
todas las

e su

semanas

mayordomo

e

de ésta vida el

diputado

en

su

diesen en limosna una hanega de pan
amasado al sacerdote o sacerdotes que se obligasen
a decir dos misas en cada semana por su ánima e
por las de las personas difuntas que muriesen en
el dicho hospital e por la conversión de los naturanombre

3

les, haciendo fundación de capellanía e nombrán
dose patrón de ella a sí i a sus herederos, e que no

de la dicha
la dicha ha
de
amasado
en cada semana que se daba
nega
pan
al sacerdote, e que, siendo, como ora, patrón e fun
dador de la dicha capellanía, estaba conforme a
derecho obligado a sustentar e alimentar suficiente
mente la dicha capellanía, e los gastos e costas
anexos
a
ella, de vino, cera e ornamentos del
sacerdote e del altar c incienso para evitar los ma
los olores que de la enfermería resultaban donde
estaba el altar donde se decían las dichas misas,
e del cáliz e
vinajeras e patena e corporales c las
demás cosas anexas e pertenecientes al altar e
e
sacerdote, que hiciese el lugar de la dicha cape
llanía, donde se decían las dichas misas, decente,
había

dejado para la dicha fundación
capellanía mas que solo la limosna de

conforme al santo concilio, e pidió condenasen al
dicho Bartolomé Flores a que dotase suficiente
mente la dicha capellanía, para que cómodamente
se
pudieran decir las dichas misas, lo cual estimó
en cincuenta pesos de buen oro en cada un año,
salvo la judicial tasación del juez.
«A lo cual el dicho Bartolomé Flores respondió
diciendo que el dicho Diego Cifuentes de Medina

parte para pedir lo que pedía; e que carecía
de relación verdadera e todos los requisitos del
derecho por todo lo jeneral que había espresado;
e
que él no era obligado a lo que pedía, porque la
donación del molino que él hizo para los pobres
naturales del hospital fue para que del provecho e
fruto del dicho molino se tomase ayuda para el
cargo con que lo dio, porque, no solamente había
sido para lo que estaba, espresado en la escritura
de donación, sino que también fue tácitamente
para
las costas del vino o cera c ornamentos de sacerdo
te e altar que de la dicha donación buenamente se
Ito era

—

podían

sacar,

quedando

que dedereeho todas las

-

c isas

siempre en pie; e
pasaban con sus car

había librado del cargo que tenía
de los frutos del dicho molino de pagarse de ellos
las dichas costas; e que como cualquiera disposición
se entendía hacerse conforme a derecho, era
que la
donación de la cosa no obrase mas de lo que qui
siera quien la concedía: e que por la donación que
alguno hiciese no era visto dar mas derecho al
donatario de lo que había el donador en la cosa
donada; e que de aquí era que el dicho hospital no
tenía derecho alguno a pedirle cosa alguna de lo
que le pedia, pues era fuera de lo contenido en la
gos,

que él
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el molino

e

no

e
que ninguno era obligado a dar bene
su voluntad,
e
que toda dona
entendía llanamente, salvo si pareciere
espresamente que la voluntad del donador fuese
otra de la que sonasen las palabras de la donación;
e
que su voluntad estaba clara en la dicha dona
ción, porque nunca fue ni era pagar él las costas
de lo que la parte contraria pedía, ni hacerse tri
butario para ello, sino que de los frutos del dicho

donación;
ficio

ción

a

otro contra

se

molino

se
pagasen; e que el cabildo de esta ciudad,
patrón de dicho hospital había aceptado la
dicha donación con el gravamen e cargo de ella,
sabiendo i entendiendo la mente de la dicha dona
ción ser, como dicho e declarado tenía; e que así
el dicho hospital, e sus mayordomos, i el mismo
Diego Cifuentes de Medina, en su nombre, habían
acostumbrado de diez años a esta parte pagar las
costas de lo que ahora pedía; e que, habiendo así
aceptado e cumplido, usado e guardado, no podía
contravenir a ello; e que los frutos del dicho moli
no eran de tanta cantidad e
ganancia, que basta
ban para sustentar c alimentar suficientemente la
dicha capellanía e quedar para los pobres una gran
limosna para ayuda a su sustentación e que esto
como

—

Os

así porque molía el dicho molino entre día i

era

noche diez hanegas de trigo, e dende allí para
arriba hasta cantidad de veinte i cuatro hanegas
entre día i noche, lo cual era una renta mui gran
de, como, siendo necesario, estaba presto de lo pro
bar; c que lo que pedia el dicho Diego Cifuentes de
Medina era en daño del dicho hospital; e que esto

probaría en esta manera que de derecho era que
la donación que se hace porque el donatario haya
cierta cosa, la tal donación era pura e había de ha
ber luego efecto, pero si el tal donatario no hiciese
la tal

podría el donador repetir lo donado; e
pedir el dicho Diego Cifuentes de Medina
pedía, era claro que pretendía que el dicho
hospital no cumpliese la condición con que le había
cosa,

que al

lo que

hecho la dicha donación: que

era

de dar

una

hane

ga de pan amasado al sacerdote que
sas

cada

semana en

el dicho

dijese dos mi
hospital de los natu

rales, so color de que no quería dar lo que tan
justamente le pedia; e que así, no cumpliéndose la
condición, de necesidad había de repetir la cosa
donada, e se le había de volver; e pidió fuese de
clarado por no parte el dicho adverso, e cuando
parte, no haber Jugar lo por él pedido; i en conse
cuencia le absolviesen, e diesen por libre e quito
de la dicha demanda, la cual, si digna era de con
tradición, la negaba en todo i por todo como en
ella

se

contenía

e

que fuese condenada

en

costas la

parte contraria, poniéndole perpetuo silencio.
«Sobre lo cual habiéndose replicado por las di
chas

partes, fue la

causa

recibida

a

consta por el proceso de la dicha

pendiente ante
don frai Diego
ante Juan de

prueba,

como

causa que está
el mui ilustre i reverendísimo señor
de Medellín, obispo de esta ciudad

Andrada, su notario.
«E visto que sobre todo lo susodicho han tenido
debates,
grandes
pleitos i diferencias e se han hee

—

cho

grandes gastos

e
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costas,

esperaban

e se

tener

otros mayores pleitos e costas 'e gastos, e por los
evitar, e por la deuda que hai en su salida e fin de
los tales pleitos, se han convenido e concertado, c
por la presente se convinieron e concertaron por
vía de transacción, pacto e conveniencia, i en la

forma

mejor

e manera

que

haya lugar

de derecho

esta manera:, que el dicho Bartolomé Flores se
obliga de dar el dicho molino de dos ruedas mo
liente e corriente, como al presente está, con su
pertrecho que al presente tiene, e la otra rueda
incorporada en la casa vieja la da para ayuda de
costa i sustentar la cera i lo demás necesario a la
capellanía del hospital de los naturales de esta
ciudad i la acequia como de presente está, sin ser
en

obligado

el dicho Bartolomé Flores

a

reparar nin

guno de los dichos molinos ni la
mas,

e

están sin

abajo;
rueda
cilla

e

acequia de hoi
piedras do la suerte e manera que ahora
ser
a redondear las
obligado
piedras de

las

i le da el dicho molino con
cárcamo e rodezno

con su

cada rueda

con

dos

su casa

e

la otra

e una
piedra sen
piedras de seís palmos
piedras de cinco palmos

e las otras dos
de ancho e con dos rodeznos e con sus canales i
tolvas e dos palos de hierro e dos clavijas e dos
picadoras e una barreta; i ha de moler el dicho
molino con el agua del río que ha de sacar e traer
por la acequia del molino antiguo e volver la dicha
agua al río, e ha de sacarse la dicha agua por mar
co de
algarrobo, e la toma ha de ser mas abajo de
la toma principal del agua del molino antiguo, por
se conozca entrar agua para moler este dicho
que
molino de dos ruedas, para que el desaguadero del
molino antiguo vaya por donde solía ir a dar agua
a la ciudad i el desaguadero del molino esté por
donde está para dar agua a las chácaras, i que nin
guno de ellos pueda dar agua el uno al otro, ni el

de ancho,

-
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de hecho el tajamar de piedra,
así para la ciudad, como para las chácaras, ni la de
las chácaras para la de la ciudad por quitar debates
e diferencias e cada uno
goce de su agua conforme
a la merced i título
que de ello tiene; e declara
otro al

otro,

después

que, en la acequia, donde se reparte el agua para
el molino de Baltasar Godinez c para los dichos
molinos del hospital de los naturales de esta ciu
dad, tiene puestos el mismo Bartolomé Flores tres
marcos en dos
algarrobos grandes con sus tajama
res de
piedra e por encima tiene hecha una casa de
adobes encubierta do teja con su puerta e llave
para que cada molino tenga e lleve su agua; e mas
abajo en la dicha acequia tiene puestos dos marcos
de algarrobo para que cada molino del dicho hos
pital lleve su agua por medida; e sobre el dicho
marco tiene puesta una piedra
grande de seis pies
en
largo para que no pueda ir mas agua de cuanta
fuere menester, cuando viniere el río de avenida;
e tiene
puesta una puente en la dicha acequia por
el camino que va a Nuñoa de algarrobo e tierra;
i en el desaguadero del agua para el río, junto a la
casa ele Alonso del Castillo, tiene hecha otra
puen
te de algarrobo e tierra e piedra; todo lo cual da
el dicho Bartolomé Flores al dicho hospital de los
naturales con el dicho molino, como al presente
está, para que del fruto de él e de los otros bienes
del dicho hospital de los naturales de esta ciudad
se han de pagar las costas de los
reparos de la ace
quia e de los marcos c tajamares e casas e puentes
i piedras; i otras cosas que hubieren menester los
dichos dos molinos.
«I el dicho hospital ha de ser obligado, e los di
chos señor-es del cabildo se obligan en su nombre
de hacer e que se dirán en el dicho hospital de los
naturales de esta ciudad en el altar de la iglesia
de él una misa rezada en cada semana el domino-u

-

perpetuamente;

i

en un
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día de la octava de todos

en cada año
perpetuamente le harán decir
le dirán en la dicha iglesia del dicho hospital
el altar de los españolo* e iglesia de él una. misa
cantada de réquiem con su vijilia, todas las cuales
misas se han de decir de esta manera: el domingo
se ha de decir en el altar e
iglesia de los españoles
e
rogar a Dios por el ánima de Bartolomé Flores
ánima
de
don
Bartolomé
e
el
Talagaute c de
por
los herederos del dicho don Bartolomé Talagaute
e indios vivos e muertos que sean
cristianos o de
más caciques que han tenido en encomienda en
términos de esta ciudad que son ya difuntos cris
tianos e por las ánimas de sus hijos del dicho Bar
tolomé Flores e de los de Pedro Lisperguer, su
yerno, e la misa del día de todos santos, o fina
dos, se ha de decir por el dicho 'Bartolomé Flores
e sus
padres, e por todo su linaje, o por los que le

santos
e se
en

han

ayudado

a

hacer la

acequia,

así

españoles,

co

indios e yanaconas i negros cristianos, e pagar
la limosna a los sacerdotes que dijeren las dichas
misas; i es voluntad del dicho Bartolomé Flores
que lo que restare de los aprovechamientos de los
dichos molinos se gaste en beneficio e refrijerio do
comer e beber e ropas de cama
para los pobres
naturales del dicho hospital e no en otra cosa, con
siderando que el dicho hospital tiene rentas para
otras cosas; i encarga la conciencia al
diputado e
mayordomo en la distribución.
«E con esto queda la parte alterada de la dicha
donación, otorgada por el dicho Bartolomé Flores
en cuanto a lo que decía que el dicho
hospital, e
su
mayordomo e diputado en su nombre, había de
dar la mitad del usufruto de harina que diese el
dicho molino al sacerdote que le pareciere al dicho
diputado, prefiriendo a los frailes del convento del
señor Santo Domingo de esta ciudad para que dijemo

.

—
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las misas que justo fuese e le pareciese al dicho
diputado, las cuales se dijesen en el crucero donde
están los indios enfermos del dicho hospital de los
sen

naturales de esta ciudad, porque

en

esto

se

quita

aparta de la dicha donación, dejándola en todo
lo demás en ella contenido en la primera donación

e

que el dicho Bartolomé Flores hizo al hospital de
los naturales de esta ciudad en su fuerza e vigor,

añadiéndole fuerza a fuerza, para que, habiendo
del linaje del dicho Bartolomé Flores, sir
van esta dicha
capellanía e lleven e gocen la limos
na
decir
las dichas misas que el dicho diputado
por
del dicho hospital de los naturales concertare con
el dicho capellán que sea justo i razonable; e que
el dicho diputado nombre los capellanes que han
de servir la dicha capellanía en el entretanto que
no hubiere
clérigos sucesores del linaje del dicho
Bartolomé Flores; i el dicho hospital haya i lleve
por entero todo el fruto de harina que diere el
dicho molino el uno i el otro, el cual hs de ser
obligado a lo tener cubierto e bien labrado e repa
rado de todo lo que hubiere necesidad a su propia

clérigos

costa.

«E ha de ser e quede el dicho Bartolomé Flores
esta capellanía e memoria para el solo
efecto de saber cómo se cumple en decir las misas;
i sus herederos lo cumplan en hacer lo propio; e
después de sus días han de ser patrones de ella sus
hijos e descendientes; e no se ha de poder partir,
ni vender, ni cambiar, ni en otra manera enajenar
el dicho molino; i el dicho patronazgo es i ha de
ser de
legos por el orden e como se contiene en la
dicha donación; e queda a cargo del dicho hospital
de los naturales de hacer decir las dichas misas e
disponer a su costa el ornamento para el sacerdote
e altar e cera e vino e lo demás
que fuere menes
ter, así para decir las dichas misas de esta capella-

patrón de

como para decir las diehas dos misas en cada
capellanía de la dicha donación
institución otorgada por el dicho Bartolomé Flo
res, donde dio el molino antiguo que está al pie de
Santa Lucía al dicho hospital de los naturales de
esta ciudad, la cual donación queda en su fuerza e
vigor; i ha de satisfacer el dicho hospital al acólito
o sacristán
que ayudare a decir las dichas misas e
al sacerdote e sacerdotes que las dijeren de ambas

nía,

semana, de la dicha
e

capellanías; i además de esto el dicho hospital ha
de ser obligado a moler e hacer moler una hanega
de trigo en cada semana perpetuamente del dicho
Bartolomé Flores i de
dichos molinos sin
otra

cosa

descendientes en los
llevar por ello maquila ni

sus

poder

ninguna.

«E con esto dijeron que se apartaban e aparta
de todos los dichos pleitos que entre el dicho

ron

hospital

de los

naturales de esta ciudad i el dicho

Bartolomé Flores ha habido i hai, así de los de
referidos, como de pleitos que entre ellos se
han tratado e tratan sobre la donación de la rueda
del molino que así dio el dicho Bartolomé Flores
al molino antiguo, la cual no quiso el cabildo de
esta ciudad aceptar por decir que la dicha utilidad
suso

seguía

que

se

era

solamente

al dicho
en

hospital

de la dicha rueda

las vacantes de la rueda del dicho

primer molino e que era mayor el gravamen que el
provecho, el cual dicho pleito está en grado de
apelación por parte del dicho diputado, como de
cualesquiera pleitos, debates e diferencias que hasta
el día de hoi en cualquier manera e por cualquier
causa e razón hayan tenido e tratado Í están pen
dientes, todos los cuales dijeron que daban e dieron
por ningunos e de ningún valor i efecto; e se dosis
ten i apartan los dichos señores del cabildo como
tales patrones en nombre del dicho hospital de
cualesquier derechos e propiedad e dominio e seño-

—

río

e

posesión

títulos

e

e recursos

tenecer

pedían

e

-

que le

pertenecen

e
e

personales e
pueden per

los bienes que así
demandaban por los títulos que lo pedían,

en

como en
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otras acciones reales

cualquier

otra

manera a

cualquier

manera.

la dicha donación hecha por el dicho
Bartolomé Flores de la dicha casa e molino de dos
la
casa e rueda añadida en el otro mo
ruedas, e de
lino antiguo con el gravamen e calidades conteni
dos en las condiciones de la transacción.
«I el dicho Bartolomé Flores dijo que había e
hubo aquí por repetido el desistimiento por él hecho
en la dicha
donación del señorío e propiedad e po
sesión e otras acciones que había e tenía al dicho
molino de dos ruedas e casa e rueda segunda del
molino antiguo; e afirmándose en ello, lo concede e
traspasa en el dicho hospital con la carga e condi
ciones de esta transacción.
«La cual, ambas las dichas partes declararon ser
hecha en toda equidad e igualdad; e que así se da
ban e dieron por contentas i entregadas a toda su
voluntad; e que, aunque cualquiera de ellos haya
sido damnificado en cualquiera cantidad, prometen
de no lo reclamar, ni alegar lesión, ni engaño, ni
dolo del contrato, ni que se encubrieron o hicieron
perder la una parte a la otra testigos o escrituras
con
que pudieran fundar su intención; i si lo alega
esta transacción, no les valga.
ren o fueren contra
«E dijeron que en caso que en esta dicha transac
ción cualquiera de las dichas partes sea agraviada
en mucha o en poca cantidad de
aquello en que los
susodichos o cualquiera de ellos son e pueden ser
se hacían e hicieron suelta
dijeron
agraviados,
que

«E

aceptan

quita e remisión, gracia e donación pura i perfec
una
parte a la otra; i renun
ciaron la lei del Ordenamiento Real o. otras cuales
quier leyes que acerca de esto hablan, i se ceden i
e

ta dicha entre vivos la

-

traspasan la
todos

sus

parte

una

en

—

la otra i la otra

a

la otra

derechos.

poder el dicho
cabildo junto para que
«I da

sión,
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Bartolomé Flores a todo el
en su nombre tome la
pose

nombre del dicho

hospital

de los naturales

ciudad, del dicho molino e ruedas e casas su
sodichas, como está al presente; i en el entretanto
de esta
se

constituye

su

por

inquilino poseedor,

i se obligaron de tener i mante
i haber por firme los dichos otorgantes esta es
critura de transacción e todo lo en ella contenido, e
de no la revocar, ni contradecir, ni ir, ni pasar con
tra ella, ni contra parte de ella, ellos ni otros por
ellos, ni por parte del dicho hospital en tiempo al
guno, ni por ninguna manera, causa ni razón que
sea o ser pueda, so pena de mil pesos de oro, la mi
tad para la cámara de Su Majestad e la otra mitad
para la parte obediente, i de pagar la parte inobe
diente a la parte obediente todas las costas, danos o
intereses e menoscabos que sobre ello se siguiesen

«I

prometieron

ner

e

recreciesen; i la dicha pena pagada

carta i lo

en

«I para

ella

contenido, firme

sea

o

i

no, que esta

valga.

validación de esta transacción, jura
nuestro señor, i por Santa María, i

mas

por Dios,
por la señal de la cruz, que hicieron con sus manos
derechas, el dicho Bartolomé Flores por lo que le
toca i los dichos señores del cabildo por ellos e por
todos los cofrades del dicho hospital e por el dicho
ron

e
pobres de él, so cargo del cual todos
otorgaron que guardarán esta escritura, i que no
reclamarán, ni irán contra ella por restitución
in integrum, ni por otro ningún remedio ni ausilio,
aunque sea por derecho nuevamente sobrevenido;
c
que no pedirán absolución ni relajación do este
juramento, aunque sea para efectos de ser oídos en
juicio sobre lo contenido en esta escritura; e aun-

hospital

la

—
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e
que se les conceda sin pedirlo, no usarán de ello;
si aprovecharse quisieren, no les valga.
«E para lo así cumplir, pagar e haber por firme,
el dicho Bartolomé Flores obligó su persona e bie
nes; i los dichos señores del cabildo, justicia i rejimicnto susodichos, los bienes, frutos i rentas del
dicho hospital habidos i por haber; i dieron i otor

garon entero poder a todos e cualesquier jueces i
justicias de Su Majestad de cualesquier partes e
lugares que sean, al fuero e jurisdicción de las cua

les

c de cada una de ellas se sometieron con sus
personas e bienes para que por todo remedio i ri
gor de derecho e vía de ejecución les constriñan e
:i
premien a lo que dicho es, como por sentencia de
finitiva de juez competente pasada en cosaju2gada,
lo cual renunciaron cualesquier leyes,
acerca de
fueros e derechos, l'artidas e Ordenamientos, que
sean en su favor, e la lei e regla del derecho que

dice que

renunciación de

jeneral

leyes

fecha

non

val a.

«En testimonio de lo cual, otorgaron la presente
carta ante mí el escribano

público e^testigos

yuso

escritos, que es f ¿cha e otorgada en el dicho día,
mes i año susodichos, siendo
presentes'por testigos
lo qui dicho
Diego López de Quesada e Ga
briel Páez c Rodrigo Godinez, estantes en esta
dicha ciudad, que vieron firmar a los dichos seño
res otorgantes en el rejistro de esta carta sus nom
bres, a los cuales yo ei presente escribano doi fe
i

n

-

Eranque conozco. Andrés Ibáñez de Barroela.
cisco de Gálrcz.
Francisco de Caso.
Antonio
Carreña.—Nicolás de. Cárnica.
El licenciado liimn.—Jwm de Barahona.
Gaspar de Calderón.
—

—

—

—

-

—Diego Cifuentes.
«Pasó
co

ante

—

Bartolomé Flores.

mí, Alonso Zapata, escribano públi

i del cabildo.

«En la ciudad de

Santiago,

en

18

«lías del

mes

-
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de diciembre, año del Señor de 1578 años, en los
molinos que están en el cerro de Santa Lucía, estramuros de esta ciudad, de que Bartolomé Flo
res, vecino de esta ciudad, hizo donación al hospital
de esta ciudad, donde 3-0 Alonso Zapata, escribano
público i del cabildo de esta ciudad, fui llamado
para dar testimonio de lo que viese i oyese, i en
mi presencia pasare, parecieron presentes los ilus
tres señores cabildo, justicia i rejimiento de esta
eiudad, es a saber, el capitán Andrés Ibáñez de
Barroeta, correjidor de esta ciudad, e Francisco de
Gal vez e Francisco de Caso, alcaldes ordinarios de
esta ciudad por Su Majestad, i el tesorero Antonio
Carreño, e fator Nicolás de Garnica, rejidores per
petuos, e capitán Juan de Barahona i el licenciado
Diego de Rivas e Gaspar Calderón, rejidores cada
ñeros, e Diego Cifuentes de Medina, diputado c
mayordomo del hospital de esta ciudad; e dijeron
que en voz i en nombre del dicho hospital, e como
patrones que son de él, querían tomar e aprehen
der posesión del molino de dos ruedas e casa nueva
de que el dicho Bartolomé Flores hizo donación al
dicho hospital e de otra rueda e casa vieja, que
está en la casa e molino viejo del dicho hospital,
entrando por la puerta del dicho molino e casa a
mano derecha.

trayendo a efecto lo susodicho, pre
Flores, ilos^dichos seño
cabildo, justicia i rejimiento, i el dicho Diego
Cifuentes de Medina, mayordomo e diputado suso
dicho, i el dicho capitán Juan de Barahona, rejidor,
en voz i en nombre del dicho hospital e por él, entra
«Por tanto,

sentes el dicho Bartolomé
res

la casa e molino nuevo de dos ruedas i en
molino viejo de otras dos ruedas, donde,
dicho es, el dicho hospital tiene antiguamen
te la rueda de mano derecha; e dijeron que toma
ron en

la

casa e

como

ban

e

aprendían

i tomaron

e

aprendieron posesión

—
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del dicho molino e casa nueva de dos ruedas e de
la rueda que está en la casa vieja a mimo derecha;
i en señal de posesión, tradición i entregamiento
de los di
de ellas cerraron e abrieron las

puertas

molinos; e se pasearon por ellos; i ocharon
fuera de ellos al dicho Bartolomé Flores.
«Todo lo cual dijeron que hacían e hicieron en
señal de posesión, tradición i entregamiento de
ellos, e de cómo tomaban e aprehendían la dicha
posesión en virtud de la dicha transacción e dona
ción, quieta e pacíficamente sin contradicción de
persona alguna; e pidieron a mí el presente escri
bano se lo dé por testimonio; e yo de su pedimento
doi fe que tomaron la dicha posesión sin contra
dicción de persona alguna, siendo testigos Fran
cisco Gómez de las Montañas e Diego López Ca
rrillo e Juan Pérez; i el dicho señor correjidor
interpuso en esta posesión su autoridad i decrete
judicial, e lo firmó de su nombre juntamente con
el dicho diputado e rejidor. Andrés Iháñez de Barroeta.
Juan de Barahona.. -Diego Cifuentes.
«Pasó ante mí, Alonso Zapata, escribano públi
co i del cabildo».
La escritura copiada es una muestra fidedigna
del lenguaje curial usado en el país: un clausulen
inmenso lleno de repeticiones fastidiosas i d< fór
ínulas indijestas, que ol aliento humano no alcanza
ba a leer.
chos

—

—

Ella es una pajina pesada como el plomo; pero
luminosa como una lámpara, que arroja bastante
luz sobre la historia del foro chileno.

Su tenor manifiesta que la casuística

aplicado

a

los

litijios

i

bles los procesos, i

sijieran

sus

se

había

procedimientos judiciales.
apelaciones hacía intermina
obligaba a que las partes tran-

La dificultad de las

contiendas.

-
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Bartolomé Flores, el segundo fabricante de
molino en Santiago (l), era un soldado valiente
la pelea i urr colono dilijentísimo para acopiar
caudal: buena espada i mano activa.

un
en
un

Entendía en arquitectura i en mecánica.
Poseía fundos, casas, ganado mayor i menor,
mucho dinero i diversas encomiendas.
La principal estaba situada en Talagaute.
Por sabido se calla que ese subdito de Carlos V
era un católico fervoroso.
Aborrecía a los herejes de Europa, i miraba
el entrecejo arrugado a los indios infieles de
América.

con

Hizo bautizar

a

los

indíjenas sujetos

a su

juris

dicción, principiando por el cacique de Talagante,
a

sirvió de

quien

padrino.

Le dio su nombre: Bartolomé; i le buscó apelli
en la denominación de la tierra:
Talagante.
El cacique mencionado tenía una hija, seductora
como las heroínas cantadas
por Ercilla.
El poderoso señor de predios, indios i animales
se enamoró de ella, ordenó
que se bautizara con el
nombre de Elvira, la llevó a su lecho i la tomó por
manceba.
do

Los

encomendados daban al patrón el
sus brazos i el honor de sus mujeres.
poseedor de la cacica de Talagante tuvo
una
hija, a la cual puso el nombre de Águe

indíjenas

trabajo

de

El feliz
en

da

ella
en

memoria de

su

madre.

que Bartolomé Flores espresa
el instrumento antes trascrito que había nacido
siendo
sus
Nurembcrg,
padres Juan Flores i

Téngase presente
en
en

Águeda
(1)

El

Ve.stcrfirmc.

primer

molino fue construido por el

capilán Rodrigo

d«

—
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El aventurero alemán era poético, como las ba
ladas que había oído en su cuna.
Dio vida al recuerdo de su madre.
Esa niña se casó mas tarde con Pedro Lisperguer.
He dicho que Bartolomé Flores disfrutaba varias

encomiendas.
El 13 de

bildo

enero

una marca

de

vacas

un

de ] 57G, hizo

rejistrar

en

el

ca

de hierro para los caballos i las
i Persuyo don Pedro Balto

cacique

quinán.

Debo esponer, sin embargo, que aquel señor
feudal de nuevo cuño no era peor que sus compa
ñeros de armas.
Talvez les aventajaba en algo.
La donación de dos molinos hecha al hospital de
Santiago, es una prueba de ello.
Mediante esa donación, dejaba
los indios enfermos, i

petuo para

un

socorro

per

sufrajios espiri

tuales para los indíjenas cristianos que fallecían
el establecimiento.
No se olvidaba en esa oración perenne de

en

su

ilejítimo Bartolomé Talagante, a quien,
cacique, se da el título de don en la escritura
copiada.
I no se objete que Flores fundaba aquella obra
suegro
como

pía

descargo de su conciencia,
representante del hospital,

en

ba el

como

lo insinua

Sea en hora buena.
Admito sin dificultad que el instituyente hubie
ra tratado a los indios con
rigor inhumano.
Así i con todo, manifestaba cierto arrepentimien
to de su conducta i procuraba reparar en alguna
el daño causado.
La mayor parte de los conquistadores no esperitituba esos escrúpulos.
Su conciencia era sordomuda a este respecto,

manera

me

—
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Pocos, entre aquellos adustos guerreros i ávidos
colonos, pensaban en los cuerpos o en las almas de
los

salvajes,

que

despachaban

Bartolomé Flores

es

a

la tumba.

hasta cierto

punto

una es-

cepeión.
La disposición de
vertida
que
es

en

dijera

que una fanega de harina con
pan debía formar la renta del sacerdote
las misas, bien que revocada después,

bastante característica.

Esa cláusula ha sido dictada por un molinero
que estimaba el producto de sus piedras i ruedas
confeccionado en el horno mas valioso que el oro i
acuñados.
En aquel tiempo, i aun mucho después, se decía
Chile que el pan era la cara de Dios.
¡Desgraciado del que no la veía dos veces al día!
Acabo de decir que Bartolomé Flores era una
cscepción; pero debo agregar que no era la única.
Poco tiempo antes, el capitán Pedro Olmo de
Aguilera, atormentado por el remordimiento de
no haber
cumplido sus obligaciones de encomende
ro, había levantado en la Imperial siete iglesias
para que se catequizara a los indios i habilitado un

plata
en

con cien camas
para que
enfermedades.

hospital
sus

se

les

curase en

V

Poca ac
Los vecinos de Santiago desean figurar cu el cabildo.
Elección ó" alcaldes i rejidores
tividad de esta corporación.
para el año do 1574.— El portero del cabildo. --Medida para
—

—

Los habitantes de Santiago eran ávidos de em
i de honores.
El 9 de noviembre de 1552, el procurador de
ciudad Francisco Miñez presentó a Pedro de Val
divia una larga solicitud, en la cual se contenían di

pleos

versos

capítulos.

Uno de ellos era el siguiente:
«En todos los reinos de España i de Indias,
todos los vecinos gozan las libertades de la ciudad
en tener
cargos de república. Vuesa Señoría man
de qua todos los vecinos que son personas honradas
i en quien caben los dichos cargos, gocen de las
dichas libertades i vayan por ruedas, porque hai
muchos vecinos a que nunca se les ha dado cargo
ninguno. I estando Vuesa Señoría ausente mande
que aquellas personas que tuvieren mas votos sal
gan con los dichos cargos, i no se pueda nombrar
otros, pues es contra orden de derecho. I pues lo
que honra a las ciudades es las muchas personas
que entran en cabildo, suplico a VuesaSeñoría que
viene en adelante los procuradores de
del año

que

_

la ciudad

voto

tengan
denanza, juntamente

84
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—

cabildo, i ansí

con

los del

por

su

or

cabildo. Vuesa

Señoría lo mande».
Pedro de Valdivia

proveyó:
lugar a lo que en él se pide, porque es
de Su Majestad i de la
del
servicio
perjuicio
república andar en rueda los oficios; sino que se
den a quien los mereciere, porque ansí conviene al
bien de la república».
Esa repulsa perentoria no estinguió en los colo
nos el ansia de prerrogativas i de distinciones.
«No ha

en

Habría sido necesario para ello que fuesen for
mados de otra masa que el barro.

Los vecinos de Santiago codiciaban ser alcaldes
i rejidores, aun cuando no siempre cumpliesen bien
las obligaciones de su cargo.
No despachaban, ni se reunían.

Ocasión hubo

en
que todos los individuos de la
faltaron por hallarse en sus fundos,
de 1552, decía al cabildo el mis
Francisco Miñez ya mencionado: «que no se

corporación
Él
mo

2

de

enero

permitiese quedase esta ciudad ningún tiempo sin
rejidores ni alcaldes que administrasen justicia;
porque se había visto irse los dichos señores reji
dores i alcaldes a entender en sus haciendas, i que
darse la ciudad sin haber ante quien pedir justicia».
El cabildo colonial tuvo siempre una marcha
dificultosa,

una

cojera orgánica,

una

flojedad

in-

jénita.
Bien que todos
haber pertenecido

capital,

mui pocos

el celo debido.

envanecían de pertenecer o
la justicia i rejimiento de la

se
a

desempeñaban

sus

funciones

con

—

El

frío,

el

53

—

calor, la lluvia, la.>. .siembras, las

chas, la pereza

eran

cose

motivo suficiente para

no

asistir.

Solo

dejaba la desidia cuando el interés indi
vidual o un capítulo lo exijían.
La sombra de !a metrópoli esterilizaba el espí
se

ritu

público.
¿Para qué

una

cadena al

moverse, cuando cada colono sentía

pie'

Eí viernes 1.° de enero de 1574. hubo sala plena.
Se iba a proceder a la renovación del cabildo.
Concurrieron Santiago de Azoca i Alonso Álva
rez Berríos, alcaldes; i el
capitán Diego García de
Cáceres, el jeneral Juan Jufré, Alonso de Córdoba,
Juan de Barros, el capitán Gaspar de la Barrera i

Cristóbal de Escobar,

rejidores.

Asistió también Francisco de
de Su

Gálvez, contador

Majestad.

Hecha la votación, se practicó el escrutinio.
Resultaron electos para alcaldes el capitán Fran
cisco de Riberos i Juan de Cuevas; para rejidores,
Alonso de Escobar, el capitán Gonzalo de los Ríos,
Antonio González, el capitán Pedro Lisperguer,
don Diego de Guzmán i el licenciado Juan de Escobedo.
Cosa curiosa, i que pinta el hambre canina de

títulos i

dignidades

que devoraba

a

nuestros

ante

pasados.
Todos los electos,

presentimiento
nación,

se

o

como

anticipada de su desig
las inmediaciones de la sala

la noticia

hallaban

en

capitular, aceptaron en el
desempeñarlos lealmente
ordenanzas

si hubieran tenido el

vijtntes.

acto
con

sus

cargos i

arreglo

a

juraron
leyes i

las

—

so

—

El 2 de enero, los nuevos cabildantes nombraron
tesorero de la obra de la santa iglesia a Juan de
Cuevas; diputado del hospital, a Alonso de Esco
bar; tenedores de bienes de difuntos, a Francisco

de Riberos i a Francisco de Gálvez; fieles ejecuto
res, a Juan de Cuevas i a Hernando de Escobar;
i procurador de ciudad, a Alonso Álvarez Berríos.
La
enero,

segunda sesión, que debía
redujo solo a trazar el

se

cebrarse el S de
encabezamiento

del acta.
Nada

mas.

El cabildo comenzaba
se

a

descansar cuando apenas

había instalado.

El
al
un

albergue del ayuntamiento de Santiago fue
principio pobrísimo: el de un pastor o labriego;
rancho.

«Al presente
corre

tíe
casa

(se estampa

en

el acta fecha 4 de
es de
paja i

de 1552) la casa del cabildo
mucho riesgo de fuego».

marzo

hospedó después, como lo he referido, en la
gobernador, en la del correjidor o algún
en un cuarto de las casas
reales, en la igle

del

alcalde,

sia mayor que él mismo hacía edificar.
Mientras el cabildo anduvo errante, como un
peregrino sin dinero i sin hogar, no necesitó mucho
de

portero.

En 2 de enero de 1553, la
corporación acordó
«■que de hoi en adelante sea portero de este cabildo
Gonzalo de Lepe, pregonero de esta ciudad, el cual
sea obligado de se hallar en el dicho cabildo todos
los días que se juntaren a cabildo, como tal
por
tero».

-
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En el período de que trato, desempeñaba ese
cargo Pero Martín, a quien el municipio apreciaba
i

distinguía.

A, pesar de su humilde oficio, la corporación le
propuso para alcalde de aguas el 21 de enero de
1573.

El correjidor Alvaro de Mendoza le espidió su
título el 23 de ese mes.
Dicho empleado repartía a los interesados el
agua que les correspondía, fijaba la posición i an
chura de las tomas, arreglaba la dirección i limpia
de las acequias, determinaba las puentes i calzadas
que debían construirse, etc.
El portero del cabildo fue juez de aguas sin
renunciar por eso a la escoba i a las llaves.
Sus decisiones eran apelables ante la misma cor

puertas abría i cerraba.
su
judicatura se le pagaba, no en
especie: «por cada chácara (dice el
acta respectiva) dos fanegas de comida, que se en
tienden de trigo i maíz, puestas en esta ciudad».
¿Qué salario se le daba como portero?
Parece que ninguno.

poración

cuyas

El sueldo de

dinero, sino

en

Así consta de una solicitud que elevó
el 5 de febrero de 1574.

a

la muni

cipalidad

«Ilustres Señores:
«Pero Martín, portero de la audiencia del cabil
do de vuestras mercedes, parezco ante vuestras
e
digo: que como a vuestras mercedes
les consta, yo he servido i sirvo como tal portero
muchos años, i tengo necesidad de me sustentar de

mercedes,
mi

trabajo.

pido e suplico a vuestras mercedes
manden señalar el salario que a vuestras mer
cedes les pareciere que sea justo; i si no hubiere,
vuestras mercedes me hagan- merced de mandarme
dar una cuadra de cuatro solares por mi trabajo
«Por tanto,

me

para que yo pueda hacer de ella como cosa propia,
pues es mi trabajo, que yo la pediré en la parte
que estuviere vaca i sin perjuicio; i en ello recibiré
bien i merced. Pero Martín.

«Presentada la dicha petición (agrega el acta)
los dichos señores del
en la manera que dicha es,
cabildo dijeron que hacen merced al dicho Pero
Martín de dos solares en la traza de esta ciudad,
porque sirva de portero este año i el que viene; i
que sea en la parte que le señalaren los señores de
este cabildo; e que se le dará el título de los dichos
solares e posesión de ellos después de señalados por
los señores de este cabildo. E ansí lo mandaron e
firmaron. Juan de C'iera.s.
Alonso de Escobar.
Gonzalo de los Ríos.— Pedro Lisperguer.
¿Pasó ante mí, Nicolás de (''árnica, escribano
—

—

i de cabildo».
El LÍO de marzo de 1578, Pero Martín fue nom
alguacil menor i teniente de alguacil mayor

público
brado
de

Santiago.
En 29 de agosto,

se

le

asignó

un

sueldo de

se

senta pesos anuales para que cuidase de la obra de

la fuente que

se

estaba

construyendo

en

la

plaza

de armas.
En 10 de enero de 1579, se Je nombró alcaide
de la cárcel.
En 9 de mayo, se le asignó la multa de dos pe
sos
aplicada a los rejidores que faltasen a las sesio
nes

sin

lojítinia.
junio de 1580,

escusa

En 10 de

mente alcalde de aguas.
En 17 de junio, alarife de

se

le nombró

nueva

Santiago.

El portero del municipio sacaba de cuando
cuando sus piltrafas.
No trabajaba únicamente por la -doria.

en

—
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Durante la primera época de la
escasez de vino en Chile.
Faltó para remedio.
Faltó hasta para decir misa.
Fue

conquista,

hubo

preciso importarlo de España.
se plantaron viñas,

Posteriormente

que produ
excelente caldo.
jeron
Españoles e indios eran mui aficionados al pre
cioso jugo, que no habrían trepidado en proclamar,
un

poeta pagano, la sangre de un dios.
Todos lo compraban sin regatear i lo bebían
avidez; pero había escrúpulos en la materia.
como un

con

¿Cómo medirlo para venderlo?
¡Grave dificultadFelipe II había ordenado la unidad

de pesos i
en sus vastos dominios de ocaso a oriente
i de norte a sur.
Solo debían usarse la medida de Toledo i la vara
de Castilla.
Vara había en Chile.
A fin de ponerse a derechas con la lei, se trajo
de Lima una medida para líquidos con todas las
certificaciones del caso.
El acta municipal va a darnos cuenta de este

medidas

Buceso.

«En la ciudad de Santiago, a 25 días del mes de
año del Señor de 1574 años, estando jun
en cabildo e
ayuntamiento los ilustres señores

febrero,
tos i

de la dicha ciudad, según e
uso i de costumbre de se
ayuntar,
estando en el dicho cabildo, conviene
a saber, Juan de Cuevas, alcalde de
Su Majestad
en la dicha ciudad; Francisco de Gal vez, contador
de Su Majestad en este reino, e el capitán Gonzalo
de los Ríos e capitán Pedro Lisperguer e don Die
go de Guzmán o el licenciado Juan de Eseobedo,
rejidores, por unte mí, Nicolás de Garnica, escriba-

justicia
como
e

e

rejimiento

lo han de

seyendo

e

—

no

de Su

Majestad
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cabildo, habiéndose

i del dicho

para entender en
de Dios e bien de esta

juntado

cosas

tocantes al servicio

ciudad, acordaron lo si-

«Estc día, estando juntos en el dicho cabildo loa
dichos señores justicia e rejimiento, dijeron que,
por cuanto Su Majestad por sus leyes manda que
en todos sus reinos
haya una medida del vino, e
hasta agora esta ciudad no la ha tenido por no saber
cosa cierta de la medida de España hasta que se
ha traído la que tiene la ciudad de los Reyes hecha
de cobre i sellada, i con testimonio de escribano de
cabildo de ella, que es del tenor siguiente:
«En la mui noble i mui leal ciudad de los Re
yes en 15 días del mes de abril de 1573 años, ante
mí Juan de Zaralho, escribano público i del cabildo
de esta ciudad, e de los testigos de yuso escritos,
pareció presente Francisco Páez de la Serna, mer
cader, e pidió a Estovan Gallego, fiel de esta dicha
—

ciudad,
se,

que

presente estaba, que le refiriese (atirie

comprobase)

con

el

media arroba de cobre

referida

padrón

de esta ciudad

con una asa

i la boca

una

ancha,

la sellase con
la marca i sello de esta dicha ciudad para llevarla
a las
provincias de Chile e allí usar de ella como
de media arroba fiel; i el dicho Estevan
Gallego,
teniendo presente la medida de media arroba que
esta dicha ciudad tiene
por padrón, con que se ene

(aferida, comprobada)

se

fielan las ilemás medidas, hizo referir
(aferir. com
probar) con el dicho padrón la media arroba del di
cho Francisco de Páez de la Serna, i hallándola
grande la ajustó haciéndole quitar dos pedazos de
cobre, uno de una randa i otro de otra, i viendo que
estaba ajustada con el dicho padrón, i
que no tenía
mas la una
que la otra, le echó el sello de esta di
cha ciudad, que es una estrella i tres coronas, en
cada una de las dichas aberturas
a
i en

junto

ellas,

—
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el fondo de la dicha media arroba echó tres coronas,
e sellada la dicha media arroba,
dijo estaba fiel i
ajustada, como yo el presente escribano i los dichos
testigos habían visto por vista de ojos; i el dicho
Francisco Páez de la Serna, que presente estaba a
todo lo susodicho, lo pidió por testimonio, siendo
testigos Toribio García i Pedro López Calderón,
presentes, residentes en esta ciudad; i el dicho Estevan Gallego, que yo el dicho escribano doi fe que
es fiel de las medidas de esta dicha ciudad, nom
brado por el ilustre cabildo, justicia i rejimiento de
ella, lo firmó de su nombre. Esteran Gallego.

«Ante mí, Juan de Zaralho, escribano

público

i

del cabildo.

«Yo, Juan de Zaralho, escribano de Su Majes
tad, público i del cabildo de esta ciudad de los Re
yes del Perú, que á lo que dicho es presente fui
con los dichos
testigos, lo hice escribir, correjir e
consertar
e

con

fice este mi

el orijinal que queda en mí poder,
signo en testimonio de verdad.
público i del ca

iJuan de Zaralho, escribano
bildo.—

«Por tanto que, en conformidad con lo dispuesto
derecho Í mandado por Su Majestad, mandaban
i mandaron que agora i de aquí adelante ninguna
persona de ningún estado ni condición sea osada
de medir ni agua ni vino de España ni de esta tie
rra, sino fuere con la dicha medida e padrón, e que
de él saquen e sellen otras medidas conforme a ella,
so las
penas ordenadas por Su Majestad e de cada
diez pesos la tercera parte para la cámara de Su Ma
jestad i la otra tercera parte para el denunciador e
en

tercera parte para propios de esta ciudad; e
se
pregone públicamente en esta ciu
dad parafque conste. I lo firmaron de sus nombres.
Gonzalo
Juan de Cuevas.— I'rancisco de Calvez.

otra

mandan que

—

—
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Licenciado Diego
Pedro Lisperguer.
de (¡uznián. Licenciado Jnan, de Escobado.
«Ante mí, Nicolás de Garnica, escribano públi
co i de cabildo».
de los Ríos.

—

—

—

La voluntad soberana estaba cumplida.
Los chilenos podían vivir i dormir tranquilos.
La chicha i el vino iban a venderse conforme
una medida
legal, i a beberse sin medida.

a

VI

Avenida del Ha pocho el 20 de julio de 1574.

Puente del Mai-

—

Fundación del monasterio de las monjas Agustinas, cuyo
Rectificación de la
patronato se concede a la municipalidad.
fecha de una acta. -Intervención del cabildo en el gobierno de
dicho monasterio.
Lento progreso de la ciudad. Cerramien
to da loa solares.- Poca actividad del cabildo de 1574 para
p».

—

—

—

—

—

—

Don Vicente Carvallo i Goyeneche asienta en
su
Descripción /• istórico-jeog rá tica del reino de Chi
le que la primera avenida del Mapocho tuvo lugar
el último día de Pentecostés de 1609.
Mi distinguido amigo don Benjamín Vicuña
Mac-kenna indica lo mismo en su interesante His
toria de

Santiago.

Me parece que el río había empezado a cometer
calaveradas con bastante anterioridad.
Ordinariamente el Mapocho es apacible como
un manso cordero;
pero a veces brama i acomete
como un toro furioso.
El secretario del cabildo Nicolás de Garnica ha
escrito en estilo curial con todos los requisitos de
un instrumento auténtico la relación de una creci
da que causó varios destrozos i produjo mucha alar
sus

la capital.
«En la mui noble i leal ciudad de Santiago,

ma en

ca-

—
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beza de la gobernación de Chile, martes 20 de julio,
año del Señor de 1574 años, este día, a lo que
amanece e antes, padeció esta ciudad de Santiago
gran riesgo de agua en esta manera: que vino el

poderoso i
por el cascajal haciendo daño en él i en las
e
de
del
señor
Santo
casas
Domingo
aquella acera.
«E yo Nicolás de Garnica, escribano de Su Ma
e del cabildo de esta ciudad, que esto asiento
jestad
para memoria cabal, fui en un caballo para lo ver i
río de ella tan de avenida que venía tan

grande

demás del río tan grande, que no se podía pasar
sin gran riesgo, i en excelente caballo, de la calle
de Santo Domingo i Santiago de Azoca, que va
derecha hacia la mar, que venía llena de agua,
aunque no con mucha fuerza, i venía donde el rio.
«1 pasé de largo a la plaza pública, por la cual vi
pasar dos ríos juntos, uno que venía por la calle de
Pero Gómez i casas de cabildo hacia la mar, i caían
algunas piezas que pasaban por él, i como traía tan
gran corriente era necesario favorecerse i pasar de
lante; i venía tan grande el otro río que venía de
la calle de nuestra señora de la Merced a la plaza,
i río tan caudaloso i recio, que daba a la cincha del
caballo, i venía con tanto furor que bajé de la pun
ta de la calle a buscar desechos i vado para pasar,
i este brazo se llevó a algunos indios gran trecho,
que, si no fueran socorridos, fueran ahogados.
«I de aquí pasó e fui a la calle del capitán Gaspar
de la Barrera e Juan de la Peña, e vi que traía
alguna agua, no mucha; i pasé adelante, i vi la calle
de la esquina del capitán Francisco de Riberos,
que corre hacia la mar, i venía la mayor parte de
ella llena de agua; i pasé adelante hacia el señor
San Francisco, i vi que la Cañada que hai desde la
huerta i casas de don Francisco de Irarrázaval,
que es a mi parecer mas de ciento i veinte pies,
venía de monte a monte, porque batía en las pare-

—
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des del Señor San Francisco i de la casa del dicho
don Francisco.
«Hizo esta avenida algún daño en casas de per
sonas de este pueblo,
que arruinó i derribó parte
de ellas, i derribó muchas paredes en todo el día i
la noche siguiente hasta amanecer, e prosiguió con
gran furia e mucha tristeza del pueblo, en el cual
no durmió
aquella noche la mayor parte de él. Fue
nuestro Señor servido de aplacar esta furia de las
ealles al alba, como digo, cosa que dio gran conten
to a la ciudad. ;Gloria al Hacedor de las vidas e las
cosas con lo de la aplacar, i que no pasase adelan

te, que nosotros pensamos
4 Ante

ser

anegados!

mí, Nicolás de Garnica, escribano de

ca

bildo».

Pasemos del Mapocho al Maipo.
Desde el principio de la conquista, este río había
sido la pesadilla de los soldados, de los agricultores
i de los mercaderes.
Muchos

viajeros

habían

perecido

en

sus

turbias

i caudalosas aguas.

Todos se santiguaban al atravesarlo.
Era indispensable echar un puente sobre

pulcro liquido.
El 26 de agosto

ese se

de 1545. el cabildo acordó: «que,
por cuanto es bien i provecho de esta tierra, de los
vecinos i moradores de ella i de los naturales que
se
haga una puente en el río Maipo, que todos los
vecinos comarcanos que por la dicha puente se han
de aprovechar, ayuden con madera i todo lo demás
necesario para que se haga i acabe la dicha puente;
e
para ello que sean compelidos e apremiados a que
den indios i lo demás necesario para la dicha

puente».

—

9(5

—

En 2 de enero de 1552, el procurador de ciudad
Francisco Miñez pidió al ayuntamiento que man
dase hacer puentes sobre el Maipo i el Cachapoal.
«Consta a vuesas mercedes (decía a los cabildan
tes) los caballos i piezas que se han ahogado».
Así se espresaba el procurador, nombrando pri
mero a los caballos
que a los indios,
Los miembros del concejo proveyeron «que sus
mercedes muchas veces han hecho las dichas puen
tes; i por la mucha jente que va i viene, si al pre
sente están desbaratadas, sus mercedes proveerán
en ello lo
que mas conviene, i en parte e lugar que
sea al
pro de los naturales e caminantes».
El 4 de setiembre de 1556, el cabildo se obligó
a
pagar la suma do seis mil pesos de buen oro fun
dido i marcado al albañil Francisco de Gálvez i al
cantero Juan González para que construyesen un
puente de ladrillo i piedra sobre el Maipo.
El convenio se redujo a escritura pública; pera
quedó sin efecto por mutuo disenso de los contra
tantes.

El 30 de octubre del

ano

citado, la municipalidad

estipuló con García de Aviles
algarrobo por la cantidad do

que

hiciera otro de

dos mil

quinientos

pesos.

El

municipio
trabajadores.
Consta que

ausilió además al

en

21

de

enero

empresario

de 1557 el

con

ayunta

miento suministró durante una semana cuarenta
indios para la faena.
El puente de madera se llevó a cabo, i prestó un
servicio importante; pero la corriente, el tiempo i
el trajín lo fueron deteriorando hasta convertirlo
en una
especie de trampa, en que mui pocos osaban
aventurarse.

Urjía componerlo.
El 13 de

agosto de 1574, el cabildo ordenó «que

-

derramasen,

se
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para reparo de la dicha

puente,

cua

trocientos pesos de buen oro en esta manera: la
tercia parte en los vecinos encomenderos de indios
de esta ciudad por sus bateas, como se acostumbra
ba hacer; la otra tercia parte en los estantes e ha
bitantes moradores en esta ciudad que tuviesen ca
sas e fuesen mercaderes; e la otra tercia
parte se
repartiese en los indios de los términos de esta ciu
dad i en sus vecinos, atento a ser en bien i prove
cho de ellos. E ansí lo acordaron, i que se hiciese
luego la derrama, lo cual mandaban e mandaron,
que era merced, atento a que esta ciudad no tenía
ningunos propios de que se hiciera».
En 4 de

setiembre, se comisionó al capitán Pedro
i al alguacil mayor Juan Ruiz de León
la contribución i hacer los gastos ne
recibir
para
cesarios para la obra.

Lisperguer

Seis días
no

después, se reconoció que esa derrama
se aumentó a seiscientos
pesos,
razonable que los españoles costeasen el
pero ¿por qué habían de hacerlo los indí

bastaba, i
Era

puente;

jenas?
Una contribución sobre los hombres de albardaí
sobre el trabajo forzado, la desnudez, la miseria, el
hambre, es algo que repugna, aflije, irrita.
Es verdad que el Maipo arrastraba mas cadáve
res de indios
que de españoles.
Pero ¿quiénes arreaban la recua indiana, la im
pelían látigo en mano, la obligaban a pasar ese
puente destruido o a cruzar esa corriente de la
muerte?
Debo confesar, sin embargo, que la decisión del
cabildo se apoyaba en una disposición real.
Felipe II había ordenado el 7 de febrero de 1560
que los indios contribuyesen para fábrica de puen
tes, siendo necesarias c inescusables.
7

—
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Eso sí que el monarca español había mandado
de la sesque la cuota de los indíjenas no excediese
del valor de la obra, deducido lo que él
ta

parte

hubiere dado por merced.

El cabildo
un

duplicó

esa

cuota:

un

tercio

en vez

de

sesto.

El monasterio de las agustinas dedicado a la in
Concepción comenzó a levantarse sin que
constitución fuese aprobada por el papa i sin que
su fundación fuese permitida por el rei.
El cronista don Vicente Carvallo i Goyeneche
hace subir el principio de la obra al año de 1571,
El cabildo de Santiago dio el terreno para la

maculada
su

iglesia
brica i

claustro, suministró recursos para la fá
prestó a la nueva institución un apoyo de
i el

cidido.
En 15 de abril de 1574, nombró a Juan Jeróni
de Molina i a Juan Lorenzo de León mayordo
del monasterio para que administrasen todos
sus bienes «e labrasen e hiciesen labrar la dicha ca
mo

mos

sa o
iglesia».
Les otorgó además poder para que, judicial o estrajudiciahnente, demandasen i percibiesen «todos
e
cualesquier maravedís e pesos de oro e plata, jo
yas, tierras e pertrechos de casa i otras cosas e li
mosnas

mandadas

e

que

se

mandasen

monjas e monasterio».
En compensación de sus servicios,
jió el patronato del monasterio.

a

las dichas

el cabildo exi-

El 13 de agosto de 1574, se reunieron Gaspar
déla Barrera, correjidor i justicia mayor de San
tiago, Francisco de Riberos i Juan de Cuevas, al
caldes, Francisco de Gálvez, contador, el capitán
Pedro Lisperguer i el licenciado Juan do Escobedo, rejidores, i Juan Ruízde León, alguacil mayor.

—

«Este día,

en

el dicho
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cabildo, los dichos

señores

justicia i rejimiento dijeron

que, por cuanto esta
ciudad ha hecho limosna para el monasterio de las
de
esta
hace e va haciendo, e
ciudad
se
monjas
que
por tanto que ha de ser e sea patrón de las dichas
e monasterio,
este
cabildo le ha dado
monjas
que

para agora e para siempre jamás; por tanto que
mandaban o mandaron a mí el escribano de cabildo
vaya adonde están juntas las dichas monjas e les dé
lo que sobre ello está dicho, e que, si quieren pasar
por ello e hacer escritura, e que lo otorguen e aprue
ben, que se haga la dicha escritura i otorgamiento
al pie de la escritura dicha, e así lo proveyeron ¡

mandaron».
Se aceptó el patronato del cabildo ad rernunerandam et provocandetm fideliumin ecclesiam liberalitatem.

La ilustre corporación comenzó desde entonces
entender en el gobierno del monasterio de agustinas.

a

«En la ciudad de Santiago, a 17 días del mes de
año del Señor de 1574 años, estando jun

setiembre,
tos

cabildo

en

justicia

e

e
ayuntamiento los ilustres señores
rejimiento de la dicha ciudad, según c

uso e de costumbre de se
ayuntar,
siendo i estando en el dicho cabildo, es a saber,
el capitán Gaspar de la Barrera, correjidor e justi
cia mayor de la dicha ciudad, e Francisco de Gálvez
e Antonio
González, el licenciado Juan de Escobedo e Juan Ruiz de León, alguacil mayor, reji
dores, e los señores capitán Francisco de Riberos e
Juan de Cuevas, alcaldes de esta ciudad de Su Ma
jestad, e por ante mí Nicolás de Garnica, escribano
de Su Majestad e del cabildo, habiéndose juntado

como
e

lo han de

—
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para entender en cosas e negocios tocantes al servi
cio de Dios i de Su Majestad, proveyeron lo si

guiente:
«Este día, en el dicho cabildo, estando juntos los
dichos señores, pareció en él el ilustre i reverendo se
ñor don Francisco de Paredes, arcediano e provisor
de este obispado en sede vacante, e dijo que, por
cuanto este cabildo es patrón del monasterio de
monjas llamado de Nuestra Señora de la Concep
ción e quieren entrar en el dicho monasterio por
monjas doña Isabel de Zúñiga i doña Francisca de
Guzmán e doña Beatriz de Mendoza, por tanto
que vean sus mercedes lo que les parece, e si se
deben de recebir e dar el hábito, e si parece a sus
mercedes que hai algún inconveniente para que se
dejen de recebir por que se haga lo que mas con
venga, e ansí lo dijo e propuso porque lo consulta
ba e consultó con sus mercedes como patrón e co
mo
está capitulado por las ordenanzas del dicho
monasterio, e lo firmó e conforme a la dicha funda
ción e ordenanzas de ella.
«El Maestho Paredes.
«Por ante mí, Nicolás de Cárnica, escribano do
cabildo.
«E luego los dichos señores justicia i rejimiento,
visto lo dicho i propuesto por el dicho señor arce
diano don Francisco de Paredes, dijeron que el pa
recer es
que se reciban las dichas monjas por ser
personas de calidad i viudas, e ansí lo dijeron e
firmaron de sus nombres.
Gaspar déla Barrera.
Francisco de Riberos. Juan, de Cueras.- Fran
cisco de. Calvez.
Antonio Zapata.
Pedro Ljsjierg"er.- El licenciado de Escóbalo.- Antonia Gon
zález. Juan Rnízde Ia'Ó».
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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-Por ante mí, J\ icJás de Garnica, escribano
público i de cabildo>.
El ilustrado escritor don Creseente Errázoriz ha
copiado el acta anterior en sus Orígenes de la Iglc<ia CJiÜena, poniéndole fecha 17 de setiembre de
1575.

Creo que se ha equivocado.
He examinado esta acta una i otra vez, i he leído
ella escrito con todas sus letras a diez e siete días
del mes de setiembre año del S-.ñorde mil e quinien
en

tos

c

seteüta

e

cuatro.

Corroboran la fecha indicada por mí el nombre
de las personas que la suscriben.
Ga-par de la Barrera era correjidor i justicia
mayor de Santiago en setiembre de 1574; pero en
e! mismo mes del aun entrante desempeñaba este
cargo Juan de Cuevas, nombrado el 1 de febrero
do 1575.

Francisco de Riberos i Juan de Cuevas eran los
alcaldes designados para el año de 1574,
Mientras tanto, para el de 1 575, lo fueron Mar
cos Veas ¡ Alonso de Córdoba
Pedro Lisperguer, el licenciado Juan de Escobedo i Antonio González habían sido elejidos reji
dores para el año de 1574. pero no para el de 1575.
Francisco de Gal vez figuraba antes, i continuó
figurando después en el cabildo, como contador.
Juan Ruíz de León tenia asiento, voz i voto en

él,

alguacil mayor.
empleado de esta clase gozaba
gativa.
como

Un

de tal prerro

Cuando en 7 de marzo de 1541, Pedro de Val
divia nombró a Juan Gómez alguacil mayor de
Santiago, ordenó que tuviese voto en el cabildo.
Habiéndole nombrado
mo

cargo

en

nuevamente

24 de agostJ de

para el mis

1549, #le dio

e

señaló

—
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el cabildo de esta ciudad, como
hasta aquí lo había tenido i podido tener, por parte
de ser alguacil mayor de ella».
En el cabildo celebrado el 18 de enero de 1548,
votasen
se acordó
que los alcaldes se sentasen i
primero, luego los rejidores mas antiguos en el ofi
cio i los mas ancianos en edad, i por último el algua
cil mayor.
El mismo acuerdo se repitió ol 14 de enero de
voto i asiento

en

1549.

En 4 de diciembre de 1551, Pedro de Valdivia

nombró

alguacil mayor de toda la gobernación a
don Miguel de Velasco i Avendaño.
En el título se espresa de esta manera: «E asi
mismo, de parte de Su Majestad, os señalo voto
en los cabildos de todas dichas ciudades, villas e
lugares para que en cualquiera de ellas que vos
halláredes podáis en los ayuntamientos que se hL
cieren, como la justicia e rejidores de los tales ca
bildos acostumbran a entrar, e tener el asiento e
lugar e voto que, como tal alguacil mayor, |yo po
dría tener en los tales ayuntamientos, hallándome
en ellos,
por virtud del dicho oficio i cargo».
Omito otros casos.
Podría objetarse, respecto do la fecha apuntada
por mí, que el acta referida aparece suscrita por
Antonio Zapata, que no figura entro los rejidores
elejidos para 1574; pero debe tenerse presente que
en el acta
correspondiente al 1 1 de marzo de ese año
se

espresa lo que

«Este día,

justicia

en

sigue:

el dicho cabildo, los dichos señores

rejimiento dijeron

que, atento a que
Alonso de Escobar es muerto, el cual era rejidor
de esta ciudad e diputado del hospital de esta ciu

dad, por

diputado

e

tanto que nombraban

del

tán Pedro

e

nombraron por

hospital de esta ciudad al señor capi
Lisperguer, al cual mandan que lo acep-

—

te

i que
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nombre ansimesmo rejidor para
este presente año en lugar del dicho Alonso de
e

jure,

se

Escobar».
Es

probable que Antonio Zapata
reemplazo del cabildante difunto.

en

fuera

elejido

El desorden i la mala compajinación del libro
municipal en que viene el acta citada, bastan para
esplicar la equivocación del erudito señor Errázuriz.
He

entrado en esta rectificación, solo porque
parece que la fijación de la fecha cuestionada
importa algo para determinar el tiempo en que el
obispo de Santiago don frai Diego Medellín tomó

me

posesión

de

su

diócesis.

El patronato
tinas impuso al
jénero.

del monasterio de las
cabildo

obligaciones

monjas agusde

un

nuevo

La dirección de una comunidad de relijiosas
mas
difícil i molesta de lo que vulgarmente

es
se

piensa.
El ayuntamiento entendía hasta en la admisión de
las monjas i en la cuestión de sus dotes.
El provisor don Francisco de Paredes no se escusaba de personarse en la casa consistorial para
conferenciar sobre los asuntos concernientes al mo
nasterio.

«En la mui noble i leal ciudad de Santiago del
Estremo, a 8 días del mes de octubre, año
del Señor de 1574 años, estando juntos i en cabil
do e ayuntamiento los ilustres señores justicia e
rejimiento de la dicha ciudad, es a saber, el capitán
Gaspar de la Barrera, correjidor e justicia mayor
Nuevo
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—

de 1» dicha ciudad, e Juan de Cuevas, alcalde de
Su Majestad, e Francisco de Gálvez, contador de
Su Majestad en este reino, e Antonio Zapata e ca
pitán Pedro Lisperguer, "e Juan Ruíz de León,
alguacil mayor de la ciudad, rejidores, e por ante
mí Nicolás de Garnica, escribano de Su Majestad
e del cabildo, habiéndose juntado para entender en
cosas tocantes al servicio
de Dios e bien de esta
ciudad, se acordó lo siguiente:

«Esto día, en el dicho cabildo i ante los dichos
aeñores de él, estando en el dicho cabildo el ilustre
i reverendo señor arcediano don Francisco de Pa

redes, provisor de

este

obispado,

trató

e

platicó con

loa dichos señores que, por cuanto Diego Hernán
dez de Lozano quiere meter e mete dos hijas en el
manastorio de monjas para que lo sean i se les dé
el hábito, i lo que ha de dar de dotes para ellas lo
da bien puesto i saneado, e si quieren recibirá re
paros bastantes; por tanto que lo trata e comunica
con sus mercedes conforme a lo capitulado con este
cabildo como patrón de dicho monasterio para que
den su parecer en ello sus mercedes; e lo firmó i el

dote es conforme
la dicha orden.

a

la constitución

e

ordenanzas de

«El Maestro Paredes.
«Ante mí, Nicolás de

Garnica,

escribano de

ca

bildo.

«E visto por
por

su

sus

mercedes lo hecho

platicado
provisor, e atento a
hijas del dicho
Lozano, i ser hijas de buenos
e

señoría del dicho señor

la buena fama que tienen las dichas

Diego Hernández de
padres, dijeron que les

parece bien a sus merce
sean recibidas, i se les dé el hábito e se
lo susodicho del dicho señor provisor; e ansí
acabó este cabildo. I lo firmaron. Gaspar de la

des que

haga
se

—

Barrera.
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Juan de Cuevas.
Francisco de, Calvez.
Antonio Zapata.
Pedro Ltsperguer.
Juan
Raíz de León.
—

—

—

■—

—

«Por ante mí, Xicolns de Garnica, escribano
blico i de cabildo».

pú

Entre los

papeles existentes en el archivo del
cabildo, hai algunos consumidos i borrados por el
polvo, la polilla, las goteras i el tiempo, en los cua
les pueden descifrarse las cláusulas del convenio
estipulado a que se alude.
«En nonbre de la santísima Trinidad, tres per
solo Dios verdadero, que viven e reinan
sin fin, i de la gloriosa señora nuestra,
Dios, quieren e tienen por bien
que se haga e instituya el dicho monasterio para
las dichas monjas, las cuales hayan de ser i sean
del hábito de nuestra señora de la Concepción e
que sea patrón e instituidor del dicho monasterio el
cabildo de esta ciudad para agora e para siempre

sonas

para

i

un

siempre

santa madre de

jamás.
«ítem,

se

ordenó por los dichos

bildo i vecinos
e frai Juan de

e

señores

del

ca

por los dichos señores arcediano
que las dichas monjas e mo
e fueren
agora, i de aquí adelante

Vega

nasterio que son
para siempre jamás,
e

hayan de ser sujetas al obispo
ordinario de esta ciudad de Santiago, al cual de

ben obediencia las dichas

monjas.

«ítem,

ordenaron i mandaron que agora e para
siempre jamás, cuando se hubiere de recibir alguna
monja en el dicho monasterio que sea española, se
trate con la abadesa i monjas del dicho monasterio,
i con el dicho obispo, i por su ausencia, con el or
dinario de la santa iglesia mayor de esta ciudad,
i con este cabildo, que es o fuere de esta ciudad, e
lo

mesmo sea en

las

tancia que tocantes

cosas
a

graves i de mucha impor
monjas e monaste-

las dichas

—
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rio fuere necesario. E dándoseles los dos votos de
los tres dichos, se haga i efectúe lo que los dos
votos conformes
se sus

dijeren

e

mandaren;

e

reservándo

mercedes de hacer las demás ordenanzas que

convengan».

El cabildo de

Santiago iba perdiendo poco a
representación popular que

poco la vislumbre de

lo coloría,

para convertirse

en

mero

satélite del

poder ejecutivo,
Hemos visto que el correjidor i el alguacil ma
yor tenían asiento, voz i voto en las discusiones.
Sucedía lo mismo respecto de los oficiales reales.
Uno de los miembros mas asistentes del cabildo
de 1574, fue el contador Francisco de Gálvez.

Incorporóse después

el

tesorero Antonio

Ca-

rreño.

Los cabildantes se quitaron sus gorras i besaron
la cédula de Felipe II en que así lo disponía.

El acrecentamiento anual de

lento, casi

imperceptible,

como

Santiago era
el del espino

mui
que

cubría sus campos.
El año de 1574, se concedieron solo siete solares
I eso que los hijos de los conquistadores comen
zaban a pedir sitios para sí, como se ve por la soli

citud

siguiente:

«Ilustres Señores,
del jeneral Juan Jufré. pa
ante vuestras mercedes c digo:
que yo qui
siera hacer una casa para mi vivienda en esta ciu
dad, i para ello tengo necesidad de un solar para
hacer la dicha casa.

«Rodrigo Jufré, hijo

rezco

—
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pido i suplico a vuestras mercedes
merced de un solar en la traza de esta

«Por tanto,

haga

se me

ciudad para el dicho efecto, que está vaco e
que linda con la cuadra adonde tiene un

perdido,
tejar el

clicho señor Rodrigo de Quiroga, la calle en medio,
hacia el río de esta ciudad, que en ello recibiré
bien i merced. Ilustres señores, beso las manos de
vuestras mercedes. Rodrigo Jiifré-h.
El último solar concedido en 1574, lo fue el 1
de octubre de ese año.
i la concesión tienen mucho de
El

pedimento

eurioso.

«Ilustres Señores,
«Francisco Hernández,
un

solar

en

Godinez,

digo: que yo había pedido
junto al molino de Juan
gloria, para en él hacer edifi
que pudiese vivir i habitar, i por

esta ciudad

que

sea en

car una casa en

este ilustre

cabildo

me

fue contradicho diciendo

ha venido a mi noticia
que no había lugar; i agora
cómo un solar que servía de corral del concejo otro
tiempo, i agora há mas de ocho años que no sirve
del dicho efecto i está allí sin dar provecho a nadie,
sino de echar allí muchas inmundicias.
«Por lo que pido i suplico a vuestras mercedes

servidos de darme el dicho solar en que yo
hacer unas casas en que viva, atento a que
soi casado, i tengo mujer e hijos i familia, i he ser
vido a esta ciudad mucho tiempo, sobre que pido
justicia para lo cual. Francisco Hernández.
«E visto por los señores justicia e rejimiento
hacían e hicieron merced al dicho Fran
sean

pueda

dijeron

que

cisco Hernández del dicho solar que

pide,

con

tan

to que cerque otra tanta tierra para corral de con
i no de otra manera, i que no lo pueda vender,

cejo,
ni enajenar,

haga casa dentro de un año en él, so
queda vaco; i cumplido lo susodicho
titulo e posesión, i que, hecha la dicha casa,

pena de que
se

le dé

e

—
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enajenar hacer de ello como de
suya. I lo firmaron de sus nombres.
a
que el dicho corral de concejo
es
pequeño i está en perjuicio de la ciudad por es
tar dentro de ella, e que esta ciudad hace merced
a la ciudad de otro, se le da el dicho título e se le
hace merced del dicho solar. I lo firmaron los di
Francisco de
chos señores. Gaspar de la Barrera.
Riberos.—Juan de Cuevas.
Francisco de Calvez.

lo

vender i

pueda
propia

e

cosa

«E que, atento

—

—

Juan
-Antonio Zapata.
Pedro Lisperguer.
Raíz de León.
«Por ante mí, Nicolás de Garnica, escribano pú

—

—■

—

blico i de cabildo».
Con todo, la colmena

se iba
esparciendo.
pidió el 22 de enero de 1574
construir
un molino en el Sal
le
que
permitiera
to, en la acequia que iba hacia Huechuraba.
Alonso de Córdoba solicitó i obtuvo el 1." de oc
tubre que se le dieran cincuenta pies de tierra para

Jerónimo Molina
se

hacer

una casa en

Valparaíso.

Muchos solicitaban solares, no para edificarlos,
sino para tener en su dominio terrenos cuyo valor
iba aumentando, a fin de venderlos en una ocasión
favorable.
No se cuidaban siquiera de cercarlos.
El 29 de octubre de 1574, el ayuntamiento tomó
resolución sobre el

particular.
Santiago,

«En la ciudad de
este dicho

día,

mes e

año

en

el cabildo de

susodicho, los dichos

ella,
se

justicia i rejimiento dijeron que, por cuanto
esta ciudad ha dado muchos solares de ella a mu
chas personas para que los cerquen dentro de la
ordenanza, i se den por vacos los que no estuvieren
ñores

cercados,

por tanto que mandaban

e

mandaron que

-
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esta ciudad que todas
pregone públicamente
las personas a quien esta ciudad ha hecho merced
de les dar solarlos cerquen dentro de los treinta
días siguientes en el cual término lo hagan. Siendo
pasado el término de la ordenanza, dende agora
para entonces e para en todo tiempo, habían e hu
bieron los dichos solares que no estuvieren cercados
por vacos, para que esta ciudad haga de ellos como
Fran
de cosas propias. Gasjiar de la Barrera,.
cisco de Riberos.
Juan de Cueras. -Francisco de
Calvez.
Antonio Cor reno. Antonio Zapata.
A utonio González. Pedro Lisperguer. Juan Ruíz
de León.
«Ante mí, Nicolás de Garnica, escribano públi
co i de cabildo».
se

en

—

—

—

—

—■

—

—

El cabildo de 1574 tuvo poco

—

empeño

para

reu

nirse.

Quedan
no

veinte i seis actas de

sus

sesiones.

Entre éstas, hai seis que no se firmaron, porque
hubo ningún acuerdo que consignar en ellas.
Es probable, sin embargo, que se hayan estra-

viado

algunas.

VII

El

ayuntamiento de 1575.—Multa impuesta a los cabildantes
inasistentes.— Rodrigo de Quitóla es recibido como goberna
Facultades concedidas al nue
dor i capitán jeneral de Chile.
vo mandatario.
Poder otorgado por el cabildo para solicitar
Las bateas exis
la prolongación del goce de las encomiendas.
tentes en Santiago en marzo <lc 1575.
—

—

—

se

La elección de cabildantes para el año de 1575
efectuó, como siempre, sin tumultos, pero no sin

intrigas.

Practicado el escrutinio, dio este resultado:
Alcaldes: Marcos Veas i Alonso de Córdoba.

Rejidores: Santiago de Azoca, Agustín Briceño,
Alonso Álvarez Berríos, Rami Yáñez de Saravía, Tomás de Pastene, Luís de las Cuevas.

Algunos de los nuevos electos, también como
siempre, una vez satisfecha su vanidad, comenzaron
a las sesiones.
Esta indolencia disgustó a los asistentes que en
primera oportunidad celebraron el siguiente
acuerdo:
«En la ciudad de Santiago, a 14 días del mes de
enero, año del Señor de 1575 años, estando juntos
a

la

faltar

—

en

cabildo
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ayuntamiento,

e

—

los señores

justicia

i

tejimiento, según que lo han de uso e costumbre
de se ayuntar, e siendo i estando en el dicho cabil
do, conviene a saber, Alonso de Córdoba, teniente
de correjidor, alcalde, i el capitán Mareos Veas,
alcalde, e el contador Francisco de Gálvez, e San
tiago de Azoca e Agustín Briceño e Alonso Ál
varez

Berríos

e

Luís de las Cuevas

e

Juan Ruíz de

León, alguacil mayor de la dicha ciudad, rejidores,
habiéndose juntado por ante mí, Nicolás de Garnica,
escribano de Su Majestad e del dicho cabildo, para
tratar

en cosas

acordaron lo

tocantes al servicio do Su

Majestad,

siguiente:

el dicho cabildo, los dichos señores
justicia i rejimiento dijeron que, por cuanto los
viernes, que es el día del cabildo señalado por él,
el cual ratificaron algunos de los señores rejidores
de él que no vienen al cabildo haciendo lo que de
ben a los dichos oficios, como Su Majestad lo man
da, por tanto que sus mercedes ordenan e mandan
que el rejidor o alcalde que viviese en esta ciudad
e no viniere al
cabildo los viernes, que caiga en
pena de tres pesos de buen oro, aplicados para el
portero para le pagar su salario, e que se dé poder
al dicho portero, para que cuando alguno cayere en
la dicha pena, el dicho portero pueda con el dicho
mandamiento por su autoridad sacar las dichas
prendas por la dicha cuenta e las venda, citándo
los para el remate, i que se asienten las penas en
el libro de cabildo, para que se entienda las que co
brare el dicho portero, lo cual mandan. I lo fir
maron los dichos
señores. Alonso de Córdoba.—
Marcos Veas.— Santiago de Azoca.— Agustín Bri
ceño.
Alonso Álvarez Berríos.
Luís de las Cue
vas.
Juan Ruíz de León.
«Ante mí, Nicolás de Garnica, escribano público
o de cabildo».

«Este día,

—

—

en

—

—
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El viernes entrante hubo claustro
nada de que tratar.

pleno,

pero

El miércoles 26 de enero de 1575, se celebró un
cabildo estraordinario, a que concurrieron el corre
el contador i el tesorero, los alcaldes ordina
rios, los rejidores, el alguacil mayor, es decir, todos
los vocales.
En esa sesión, Rodrigo de Quiroga debía exhibir
su título de
gobernador i capitán jeneral de Chile,
i prestar el juramento de desempeñar fiel i leal-

jidor,

mente

empleo.
jefe era mui acatado en la colonia.
Santiago de Azoca, todo el pue
blo i toda la tierra están bien quistos, que no hai
de
él
se queje».
persona que
Pedro de Valdivia le llamaba caballero, hijodal
El

su

nuevo

«Con él, decía

go, persona de calidad, i reconocía los servicios que
había

prestado

al

país.

En recompensa de ellos, le nombró rejidor per
su
teniente de gobernador en

petuo, i después

Santiago.
Era valiente
un

como un

aventurero i católico

como

monje.

Había peleado en cien combates con los indíje
nas, i manifestado en muchas ocasiones su amor a
Jesucristo i en especial a la Virjen.
Poseía tierras e indios para dar i prestar, lo que
no dañaba a su influencia.
Por muerte de Valdivia, el ayuntamiento de la
capital le designó para reemplazar al afamado caudi
llo en el gobierno del estado.
Hé aquí una parte de la provisión que se prego
nó en la plaza principal:
«Nos el cabildo, justicia i rejimiento de esta ciu
hemos elejido e nombrado por capitán
dad
8

—
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mayor de toda esta gobernación
como la tenía Pedro de Valdivia en nombre de Su
Majestad, hasta que Su Majestad mande otra cosa,
con las fuerzas e
poder i de la manera que el dicho
gobernador la tenía por Su Majestad, al capitán
Rodrigo de Quiroga, vecino de esta dicha ciudad,
teniente de gobernador que en ella ha sido mucho
tiempo, i al presente lo es, por ser persona en quien
concurren las calidades
que para semejante cargo

jeneral

se

e

justicia

res
re

i siendo, como es, caballero hijodalgo,
calidad, i de los primeros conquistado

requieren,

i de mucha
que

a

esta tierra vinieron. Por

tanto, si hubie

alguna persona que sepa o entienda alguna cosa
sea
lejítima, para, que no se le deba encargar
dicho al dicho Rodrigo de Quiroga, o que haya

que

lo
al

presente otra persona en esta gobernación que
con mas
justa causa lo pueda ser i sea, lo venga a
decir e manifestar luego o en todo el día a este di
cho cabildo i ante el escribano de él, para que en
todo se provea lo que mas convenga al servicio de
Dios, nuestro señor, i de Su Majestad, i bien i paz
e

quietud

de esta

gobernación».

Los individuos que habían venido

a

escuchar el

pregón, hallaron mui acertado lo proveído; i de

su

voluntad firmaron la dilijencia.
Como no me he propuesto hacer la biografía de
Rodrigo de Quiroga, sino escribir la historia del
cabildo en un período dado, omito otros anteceden
tes, i vuelvo a mi asunto.

propia

Rodrigo de Quiroga presentó ante el ayunta
a mas de su título de
gobernador i capitán
jeneral de Chile, varias cedidas reales en que se le
otorgaban amplias facultades, para encomendar in
díjenas, para repartir solaros i fundos, pudiendo
miento,

—
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mismo, para hacer los gastos ne
fin de pacificar el país, para trasladar los

asignárselos

a

si

cesarios a
indios mas bulliciosos i turbulentos desde Chile al

Perú.
Se le

soldados,
guerra

prometían un refuerzo de
i pertrechos en abundancia

a un

cuatrocientos
para llevar la

término feliz.

la audiencia para que su marcha
desembarazada i espedita.
el
acta
del cabildo en que Rodrigo de
copio
Quiroga tomó posesión del mando, porque la he
en el
publicado
capítulo 4 del tomo 2 de La cues
tión de límites entre Chile i la República Arjerdina,

Se

suprimía

fuese

mas

No

i

no

quiero repetirme.

Hai

un

detalle

no

conocido que

saco

'del archivo

municipal i que voi a apuntar como característico,
El correjidor, los alcaldes i el alguacil mayor,
que habían tenido er, sus manos las varas de la jus
ticia, como los obispos .sus báculos en una función
relijiosa, una vez que el nuevo gobernador prest')
eu
juramento, arrimaron dichas varas.
Rodrigo de Quiroga devolvió las suyas a los al
caldes Marcos Veas i Alonso de Córdoba i al al
mayor Juan Ruíz de León.
La vara del correjidor Gaspar de la Barrera que

guacil
dó

depuesta.
El viernes 28

no

hubo sesión.

El cabildo descansó.
La pereza, la siesta, el tedio, el polvo impera
ban en la ciudad.
El 1.° de febrero el gobernador recién recibido
nombró correjidor de Santiago a Juan de Cuevas.

La diferencia,
entre

la

a veces

leji.slaeión

contradicción, que se nota
Indias, i la se-

ostensible de las

—

creta

o

salta

a
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de cada sección
la vista, cuando uno las

privada

hispanoamericana
compara

siquiera,

someramente.

orijen de las encomiendas tue el
espiritual i temporal de los indios i su doctri

¡íEl motivo i
bien

preceptos de nues
que los encomenderos los
i
tuviesen a su cargo
defendiesen sus personas i
haciendas, procurando que no reciban ningún agra
i
con
esta
calidad
vio,
inseparable les hacemos
merced de se los encomendar, de tal manera que si
no lo
sean obligados a restituir los fru
cumplieren,
tos que han percibido i perciben». (La lei, Carlos V).
i enseñanza

na

tra

En

de

en

los artículos i

santa fe católica i

una

de las cédulas reales enviadas

Quiroga,

se

a

Rodrigo

espresaba:

«Por cuanto nos habernos

proveído por nuestro
gobernador de las provincias de Chile i capitán
jeneral de ellas al capitán Rodrigo de Quiroga, i
para que los españoles que en las dichas provincias
nos han servido i sirvieren sean
gratificados de sus
servicios i tengan fin a se perpetuar en aquella tierra
i continuar nuestro servicio, es bien que en los
aprovechamientos de ellas reciban merced i se los
encomienden indios de repartimiento con cuyas
rentas se sustenten i entretengan». (Real cédula,
Felipe II).
Las encomiendas no podían mirarse como una
cruz pesada para los
españoles: eran una cruz de oro.
Eos indios importaban tinto como los lavaderos,
las minas, las haciendas, porque sin ellos esos ve
neros de riqueza no podían beneficiarse,
esplotarse,

ni cultivarse.
En cuanto al salario de esos peones a nati vítate,
les pagaba mui poco, nada.
Es cierto que, en las cédulas reales
que mante
nían esa servidumbre disfrazada, había siempre uno,
se

—
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dos o tres párrafos para ordenar el buen tratamien
to de los indios.

Pamplina.
Esos párrafos
rarse a

de pura fórmula pueden equipa
las cláusulas jenerales de una escritura

pública.
Quedaban

en

el

papel.

El 15 de febrero de 1575, el cabildo de Santia
para solicitar que se prolonga
el usufructo de ese rebaño humano por mas de
vida.
Ese documento es el grito de un pordiosero: una
limosna que se imploraba del rei.
.(Sepan cuantos esta carta de poder vieren cómo
nos el concejo, justicia i rejimiento de esta ciudad
de Santiago, cabeza de la gobernación de Chile, es
tando juntos en nuestro cabildo e ayuntamiento, se
cón e como lo acostumbramos hacer, es a saber, Juan
de Cuevas, capitán e correjidor e justicia mayor
en la dicha ciudad, e capitán Marcos Veas e Alon
so de Córdoba, alcaldes de Su Majestad, e Santia
Berríos e Tomás de
go de Azoca e Alonso Álvarez
Pastene e Luís de las Cuevas, rejidores de la dicha
ciudad, otorgamos e conocemos que en nombre de
esta ciudad, vecinos e moradores de ella, damos í
otorgamos entero poder, cumplido, libre i llenero i
bastante, según que lo habernos e tenemos, e según

go

otorgó

un

poder

se

una

lo podemos i de
que mas e mejor cumplidamente
bemos dar e otorgar e de derecho mas puede e debe
haber a Martin de Ramocín e a Alonso Herrera
del Puerto, procurador en el real consejo de Indias,
a entrambos a dos, juntos e in solidum para que,
en nombre de esta ciudad, vecinos i moradores de
ella, puedan parecer i parezcan ante la católica real
majestad del rei don Felipe, nuestro señor, i ante
los señores presidente e oidores de su mui alto con
real de Indias i suplicare pedir que, atento los
e

sejo
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muchos servicios que los dichos vecinos i conquis
tadores i esta ciudad han hecho a Su Majestad de
treinta i tres años que há que poblaron esta ciudad
e han ayudado a conquistar, descubrir i poblar esta
gobernación, Su Majestad, i los dichos señores en
su

real

nombre, les hagan merced, ansí

en

otorgar

les vidas para que los nietos e bisnietos de los en
comenderos sucedan en las encomiendas, atento a
que de esta primer vida no han gozado, ni se espe
ra
gozar, por cuanto la mayor parte del tiempo ha
sido de guerra, i los conquistadores están mui vie
jos, i los mas muertos, i que de presente se acaba
la vida i encomienda en los mas de los que de pre
sente son vecinos, los cuales tampoco gozan de su
encomienda por la mucha guerra i sustos que les
causa i ha causado,
por lo cual están pobres i adeu
dados.

«I otrosí pidan i supliquen a Su Majestad las
mercedes, privilejios e franquezas que les
pareciere pedir en nombre de esta ciudad, dando
para ello las peticiones e memoriales que les parez
ca, ganando e impetrando cualesquier cédulas e
provisiones i privilejios que se nos concediesen e
los sacar de poder de los secretarios ante quien se
nos concedieren e
jurar en nombre de esta ciudad,
siendo verdad, i presentar testigos, escrituras e
probanzas i las hacer, abonando los testigos por su
parte presentados, e tachar e contradecir los de
demás

contrario, ansí
cusar e

poner

en

dichos

sospecha

como en

en

forma,

e

para
i

cualesquier jueces

re

es

cribanos, e jurar las recusaciones e se apartar de
ellas, si pareciere que conviene, para pedir benefi
cio de restitución in íntegrum e lo jurar, e para
pedir e oír sentencias, consentirlas i apelarlas, e
para hacer, decir, tratar e procurar los demás autos
i dilijencias judiciales i estrajudiciales que conven
gan e menester sean de se hacer a esta ciudad, así

—

haciendo
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de este

poder
presentación
en un
procurador, dos

con

facultad

de lo sostitufr

o mas, i los
poner, que el poder que
es necesario
para lo que es dicho, e a ello tocante,
tal vos lo damos i otorgamos con sus incidencias i
dependencias, anexidades i conexidades, i con libre
i jeneral administración; e obligamos los propios i
rentas de esta ciudad de haber por firme lo que por
virtud de esta carta fuere fecho.

revocar, i otros de

«Que

es

15 días del

fecha
mes

nuevo

en

la dicha ciudad de

Santiago

a

de febrero, año del Señor de 1575

Testigos que fueron presentes Pedro de
Padilla e Melchor de Hernández e Juan de Gar
nica, estantes en la dicha ciudad de Santiago, i los
otorgantes, a los cuales yo el escribano doi fe co
nozco. E lo firmaron de sus nombres en el
rejistro
público e real. Juan de Cuevas. -M'arcos Veas.
Alonso de Córdoba.
Santiago de Azoca,. Alonso

años.

—

—

—

—

Alrarez Berríos.

—

—

Jomas de Pastene.— Jju'is de las

Coevas.
«Por ante mí, Nicolás de Garnica, escribano
blico i del cabildo».

¿Se concibe que los españoles pidieran
lastimero las encomiendas para sí, para
para

sus

nietos, para

sus

bisnietos,

con
sus

pú

tono

hijos,

si fueran

un

gravamen?
Las solicitaban como
remediar su pobreza.

una

bolsa de dinero para

He encontrado en el archivo del cabildo un do
cumento referente al tiempo en que me ocupo.
Voi a copiarlo porque lo considero interesante,

—

«Relación
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db las bateas

VECINOS DE ESTA CIUDAD

LA

TASA DEL LICENCIADO

—

tienes

que
DE

de

SaXTIAGO

HERNANDO

DE

tasa

los

CONFORME A

SANTILLÁN.
Bateas.

gobernador Rodrigo de Quiroga
El capitán Francisco de Riberos
El jeneral Juan Jufré
Don Diego de Guzmán
Diego García cíe Cáceres
¡santiago de Azoca
Doña Esperanza de Rueda
El

i.

-i

Don Alonso de Córdoba
„
Alonso de Escobar
El capitán Juan Bautista de Pastene
Don Pedro de Miranda.
Francisco Ruíz
Pedro Gómez
Juan Gómez
Juan de Barros
Juan de Cuevas
Pedro Antonio Candi ez
i
Francisco de Irarrázaval
Agustín Briceño
El capitán Gonzalo do los Ríos
Don Alonso Álvarez Berríos
Marcos Veas
El capitán Juan Godinez
Don García Hernández
i.
Gabriel de la Cruz
i.

,

.i

u

•i

96.
105.

178.
46.

76.
3.5.
50.

70.
68.
41,
4ó,
50
59.

45,

47'
87.
26.

n

50.

i.

35.

u

„

Pedro Ordóñez

Delgadillo

Suman todas

75.
26.

57,
35,
2C.
15.
10.

1,453.

«En 26 de marzo de 1575 recibí la partición e
sobrecarta de las bateas presentadas. Jerónimo de
Molina, e lo firmo. Cristóbal de Escobar.
Los ríos de Chile, como el Pactólo, arrastran
—

oro en sus arenas.

—

Muchas de
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tierras son auríferas.
Valbuena decía en el libro XVIII del Ber
sus

nardo:
I las

jPor qué

playas

no se

de Chile de

esplotan

oro

llenas.

ahora

como

antes?

Está claro.

los costos de

Porque
producción son superiores
a la
ganancia.
Los conquistadores tenían obreros que les tra
bajaban gratuitamente.
Nótese que el gobernador i capitán jeneral Ro
drigo de Quiroga encabeza la lista anterior.
Un historiador chileno de mucho talento i fan
que la batea es una medida de

tasía ha escrito

agua.

Creo,

en

mi humilde

concepto,

que ha

padecido

un error.

La

teja

era una

medida, de esta

especie

Valencia, Aragón i Navarra, de donde
tó

Chile.
La batea

se

usada

en

traspor

a

es una artesílla honda
que sirve para
varios usos, entre otros para separar el oro de la

tierra.

VIII

El cabildo acuerda celebrar sus sesiones Jos jueves en lugar de
los viernes durante la cuaresnia.
El puerto de Valparaíso.—
Bosquejo de su incremento trazado jioc el jesuíta Olivares.
La pobreza del cabildo le obliga a vender la mitad del solar en
—

—

i¡ue estaba siUiai.la l.i

tv -a

Slupoi-Ijo

i

(■mf.ifcir.iilo

Calderón

es

nombrado

coiisistnria].-

¡U- la-

■■n]].-?.

Vino la

cuaresma

de 1575.

población

recibió

Santiago
una

tomaba durante

gran

—

Kl

juez de apelaciones

Toda la
ceniza.
de

Trabajos

en

hedios

iiceiiciiailo
en

i-l

l ;. jubilo

Chile,

la frente la

esc

r-11

período

el

cruz

de

aspecto

Cartuja.

fecha 17 de febrero €que
por honra a tan santo tiempo», las sesiones se ce
lebrasen los jueves en lugar de los viernes.
El cabildo resolvió

con

La ciudad de Valparaíso no tiene una partida
de bautismo solemne, como la de Santiago.
El océano con sus tempestades i sus olas había
abierto la bahía entre los cerros.
La necesidad la fue poblando mui poco a poco.
Pedro de Valdivia nombra varias veces u Valpa
raíso

en

Hizo

sus
mas.

cartas.

—

Se

12+

—

finca

en su circuito.
asignó
El ojo certero del conquistador preveía su im
en las costas del Pacífico.
portancia
La angosta faja de tierra estrechada entre los
cerros i el mar se llamaba primitivamente Aliauna

mapa.
Un

pueblo de indios que la habitaba, fue ahu
yentado por los españoles, como una bandada os
dispersada por los cazadores.
Pero ¿quién la bautizó dándole la denominación
de Valparaíso?
Juan de Saavedra, uno de los capitanes de Al
magro, le puso
rra

natal,

ese

nombre

en

recuerdo de

lugarejo de España.
algún tiempo, solo hubo en

su

tie

un

Durante
i viento.

ella soledad

Los pasajeros no encontraban a nadie con quien
hablar en esa puerta de Chile.
El 9 de enero de 1552, Francisco Miñez, procu
rador del cabildo de Santiago, espuso a Pedro de
Valdivia que convenía que algún individuo se es
tableciese en ese puerto solitario para poveer a los
buques que arribasen, lo cual podría conseguirse si
ol gobernador cedía un pedazo de su estancia para
que ese individuo lo sembrase i cultivase.
Pedro de Valdivia respondió ante escribano pú
blico:

Que en el puerto de Valparaíso había aguas i
tierras donde solía estar situado un pueblo de in
dios, que ahora estaba despoblado; que allí podía
sembrar el cristiano que se situara en aquel puerto;
i que no había lugar en la estancia de su señoría,
[íorque él la había abierto i desmontado i quería
—

gozar de ella.

Santiago
Valparaíso,

fue

fundado por Pedro de Valdivia;

por Dios

—

125

—

Las necesidades del comercio, de la guerra i de
la colonización hacían que algunos buques entra
sen en

Valparaíso.

Por la fuerza de las cosas,

se

comenzó

a

formar

pequeño centro de población.
El desierto pasó a ser un villorrio; i el villorrio se
andando
el tiempo, en una ciudad.
convirtió,
Se construyeron almacenes i bodegas para las
provisiones i mercaderías; se levantaron viviendas

aquel punto

en

un

para los

guardianes; se fabricaron casas para Itís
moradores.
El embrión fue tomando la forma do un cuerpo.
Asistamos a su elaboración.
de

El 11 de abril de 1575, se presentaron al cabildo
Santiago las siguientes solicitudes:

«Ilustres Señores:
«El

capitán Diego

García de Cáceres besa las

de vuestras mercedes i dice que él quiere
hacer i edificar una casa en el puerto de Valpa
raíso, porque un sitio de que se me había hecho
merced para hacerla no se puede desaguar e dermanos

cargar

en

él.

a vuestras mercedes
pido i suplico
hagan merced de me señalar i dar tierra i sitio
hacer
i
edificar
una casa de sesenta
que
pueda
para
pies en una punta que está junto a donde sale el

«Por tanto,

me

agua del cercado de Antonio González; i en ello
recibiré bien i merced. Diego García de Cáceres».

«Ilustres Señores:
«Rami Yáñez de Saravia besa las
tras mercedes i dice que él
en

el

puerto

de

Valparaíso,

quiere

manos a vues

edificar

una casa

i para ello tiene

nece

sidad que vuestras mercedes le señalen un pedazo
de tierra para lo poder hacer; i h que se le hiciere

—
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junto a otro sitio que tiene
el capitán Diego García de Cáceres.
«Por tanto, a vuestras mercedes pido i suplico
me
hagan merced del dicho sitio i tierra para poder
hacer i edificar la dicha casa de sesenta pies; i en
ello recibirá merced. Rami Yúñez de. Savanav.
merced de señalar

sea

pedido

«Ilustres seboros:

«Luís de las Cuevas besa las

manos

de vuestras

mercedes, e dio;- que él quiere edificar una casa en
ol puerto de Valparaíso, i para ello tiene necesidad
que vuestras mercedes le señalen un pedazo de
tierra para lo poder hacer; i la que se le hiciere
merced que alinde con la del señor Rami Yáñez de
Sara vía.

«Por tanto,

a

vuestras

mercedes

hagan merced del dicho sitio,
pies. Luís de las Cueras}).

me

«Ilustres
"Tomás de

pido

que

son

i

suplico
sesenta

señores:

Pastene, vecino de

esta

ciudad, besa

de vuestras mercedes e dice que él quie
una casa e tienda en el
puerto de Val
paraíso, de compras, de sesenta pies, la cual es sin
perjuicio e junto ala que se ha hecho merced al
¡■upitán Diego García de Cáceres e Rami Yáñez
de Saruvia e Luís de las Cuevas, sucesive,
las
re

manos

edificar

«A

vuestras mercedes

esta merced.

pido i suplico
Tomáis de Pastenco.

se me

haga

Esta> cuatro

solicitudes, que fueron presentadas
i despuchadas favorablemente en un mismo día,
manifiestan la

importancia

puerto de Santiago,

que iba

como se

adquiriendo el
a
Valpa

denominaba

raíso.

El escribano del cabildo Nicolás de
estas mercedes salares en la mar.

llamaba

Garnica

—

En la sesión
como se

pide

a

«Ilustres
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siguiente,

—

de 22 de

abril,

se

puso

esta otra solicitud:
señores:

«Antonio Núñez, estante e morador de esta ciu
dad, beso las manos a vuestras mercedes, e digo: que
yo tengo necesidad de hacer un molino en el asien
to de Concón e tierras que al presente poseo, para el
cual dicho molino be de sacar el agua para que me
muela por la toma e acequia que al presente está
sacada en las dichas tomas por la de mas arriba de
todas, i, sacada como es a los cinco pasos poco mas
o menos
por. la dicha toma e acequia, he de sacar
de nuevo la acequia por delante de los cerros i su

bir la loma alta que pudiese hasta tener herido que
pueda hacer el dicho molino, que vendrá a caer en
medio de las dichas tierras de Concón poco mas o
menos; e porque, demás de tener mi mujer, casa e
familia en el dicho asiento para cuyo sustento ten
c
pro
go necesidad del dicho molino, e ser en pro
vecho común,
«Por tanto, a vuestras mercedes pido i suplico
me
hagan merced e den licencia para que yo pueda
hacer e haga el dicho molino, para lo cual pido,
Antonio N/'ntez».
El 7 de octubre de 1575, se
cipalidad la siguiente solicitud:

presentó

a

la muni

«Ilustres señores:
«Pero
manos a

Gómez, vecino de
vuestras

esta

ciudad, beso las

e
digo: que yo tengo
pies de tierra en el puerto
i edificar una
labrar
pueda

mercedes,

necesidad de cincuenta

Valparaíso, donde
tienda para poner en ella las cosas que llevare de
esta ciudad al dicho puerto i las mercaderías que
los Reyes, o de otra
me viniesen de la ciudad de
de

cualquier parte puedan venir,

o

las tienen

vecinos de esta ciudad, todo lo cual

es

algunos

para

mas

ennoblecer el dicho puerto i esta ciudad, e ensimis
mo
para tener en ella bastimentos necesarios para
jente que viene en los navios.
«Por tanto, a vuestras mercedes pido i suplico
sean servidos de hacerme merced de los dichos cin
cuenta pies de suelo de tierra en cuadra para que
yo pueda labrar i edificar la dicha tienda, la que
sea
junto e alinde con otro sitio e asiento de tierra
que se dio al capitán Diego García de Cáceres, ve
cino de esta ciudad, de lo cual recibiré merced.
la

Pero Gómez.

«Presentada la dicha petición, los dichos señores
e rejimiento dijeron que hacen
merced al
dicho Pero Gómez del dicho sitio donde lo pido,
corno sea sin perjuicio, e medidos los títulos
que es
tán dados a los dichos capitanes Diego García de
Cáceres e capitán Rami Yáñez de Saravia, Tomás
de Pastene e Luis de las Cuevas, e que se le dé el
título e posesión de la dicha bodega; e ansí lo pro
veyeron i mandaron. I lo firmaron de sus nombres,
Alonso de Córdoba.— Juan de
Marcos Veas.
Antonio Garre ño.
Cueras.
Santiago de Azoca.
Alonso Álvarez Berríos.— Rami Yáñez de Saravia.
—Tomás de Pastene— Luís de las Cuevas.
«Ante mí, Nicolás de Cárnica, escribano público
i de cabildo».

justicia

—

—

—

—

—

El jesuíta Miguel de Olivares ha descrito en su
Historia <le la Compañía, d.e. Jesús en Chile con bas
de Valparaíso, indi
cando su causa:
«El puerto de Valparaíso es el mas frecuentado de
todo este reino, donde arriban i echan anclas loe
navios que del Perú conducen los jéneros que es
tas provincias necesitan de allá, como son
ropa de
Castilla, que- comprende toda lencería, sedas i latante exactitud el incremento

—

ñas, que allá

se
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fabrican,

—

como

también ropa de la

tierra, que llaman bayetas, pañetes i paños que se
fabrican en los valles del Perú i Quito. Traen tam
bién todo el azúcar, miel i tabaco que se consumen
la ciudad de Santiago, de quien dista veinte i
dos leguas. No solo para la ciudad de Santiago,
sino que de Santiago se reparten todos estos jéne
ros dichos
por todos los que habitan en las estan
cias i minas que hai entre Maule ¡ Choapa, que se
rán mas de ciento treinta leguas; como también
pasan la cordillera para las ciudades de Cuyo mu
chos de los jéneros que vienen del Perú, i aun lle
gan al Tucumán i Buenos Aires.
«Juntamente, de todas partes acuden a Valpa
raíso los jéneros que producen estas provincias pa
ra
trasportarlos a Lima, como trigo, sebo, que de
en

uno

i otro

jénero

se

remiten

a

Lima

grandes

por

cocos, almendras i yerba
Paraguai, que desde allá viene a embarcarse a
este puerto, con otros muchos jéneros de que salen
todos los años cargados mas de veinte navios de
Valparaíso en los dos viajes que por primavera i
otoño suelen hacer; sin otros que vienen a cargar a
la Concepción i Coquimbo, que les conducen lo que
necesitan para todas aquellas partes, i retornan lle
vándoles sus jéneros que, además de los dichos, lle
van de
Coquimbo mucha brea i cobre.
«La población del puerto de Valparaíso no tiene
título de ciudad o villa, sino solo del puerto. Ni la
situación de las viviendas está en torma por lo irre
gular del sitio, que son todos cerros i quebradas,
que solo en unos retazos de tierra que han ido ca
vando de los cerros han podido formar sus habita
ciones nada suntuosas. Al principio, no había mas

ciones, suelas, cordobanes,
del

los jéneros que
que unas bodegas en que depositar
venían o habían de ir al Perú. Pero, poco a poco,
se ha ido aumentando la jente, i ha crecido mucho

ti

—
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población, así de los moradores que, cuidando de
las bodegas, tienen con que mantenerse, Í con los
tratos de los navios buscan su vida, como de los

la

entrantes i salientes que vienen i

van

al Perúí>.

La municipalidad de Santiago era una corpora
ción que carecía de los recursos suficientes para
ejecutar las obras mas indispensables.
Se lia visto que, como un caballero menesteroso,
solía recurrirá trazas ¡ espedientes para pagar a su

portero.
Las contribuciones i las multas suscitaban bui redituaban mui poco, por lo cual se recu
rrió a otros arbitrios pura proporcionarse fondos.
«Este día {11 de abril de 1575), dice el acta res
pectiva, en el dicho cabildo, los dichos señores de él
dijeron que, atento a que esta ciudad es pobre de

ílangas

propios, que una placeta que está detrás del corro
de Santa Lucía mandan que ande en pregón públi
co nueve días i so dé acenso
perpetuo al que mas
diere por ella i se remate pura propios del cabildo
de ella, el cual censo sea cobrado por los señores de
cabildo. I los dichos señores lo firmaron de sus
nombres.
luán de Cuevas.— Alonso de Córdoba.—
Francisco de. Gálvez
Antonio Carreña. -Santiago
de Azo<.a.--Agi<MÍn Briceño.—Alonso A/vavezBerríos.
Rami Yáíñez de íSaravia-.
Luís de las Cue—

—

vas»

—

.

Poco

después, el 23 de mayo, el ayuntamiento
resolvió en sus apuros vender la mitad de su pro

pia

casa.

«Este día acordaron los dichos señores justicia i
que se venda a censo la mitad del solar
de las casas de cabildo como parte a la casa de
Juan Hurtado, quedando el medio solar de la pía-

rejimiento

—
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para esta ciudad; e que -se pregone nueve días,
al cabo de los cuales se remate en dicho tiempo, si
así pareciere a sus mercedes. I lo firmaron de sus
za

nombres sus mercedes. Juan de Cuevas.
Marcos
Veas.— Alonso de Córdoba.—Francisco de Gá/vez.
—Antonio Carreña.— Agustín Briceño.—Alonso Ál
varez Berríos.
fía.ni Yáñez de Saravia^.
—

—

—

A pesar de esta penuria, el cabildo decretó dos
medidas importantes el 27 de mayo de 1575.
Fue la primera hacer los trabajos convenientes
en el
Mapocho, ese río ético en ciertas temporadas
i pletórico en otras, para precaver inundaciones i
facilitar el riego de los predios.
«Este día, en el dicho cabildo, los dichos señores
justicia i rejimiento dijeron que nombraban e nom
braron para reparar el río de esta ciudad a los se
ñores capitán Juan de Cuevas,
correjidor, e capi
tán Marcos Veas, alcalde,
para que lo manden
hacer, e repartan e derramen lo que fuere menester
para el regar; e para ello se les da comisión en
forma».
Fue la segunda el empedrado de
Santiago.
Las calles se hallaban en pésimo estado.
Unas estaban cubiertas de cascajo, como el cauce
de un rio; otras, llenas de polvo, como un camino

real; i todas, atestadas de inmundicias,

como un

ba-

«En este cabildo, los dichos señores del cabildo
dijeron que nombraban e nombraron para hacer em
pedrar las calles de esta ciudad a los señores Alon
so de Córdoba, alcalde, e Alonso Álvarez
Berríos
para que sus mercedes las manden empedrar, e pa
ra ello manden e
hagan e ejecuten las penas nece
sarias.
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—

lo pro
mandaron. I lo firmaron.— Juan de Cue
Fran
Veas.—Alonso
de
Córdoba.—
vas.— Marcos
cisco de Calvez.— Antonio Carrcño.Saidiago de,
Berríos.
Álvarez
Azoca.
Brieeña.—A/onso
Agustín
Rami Yáñez de Saravia.
Tomás de Pastene.

«I los dichos

veyeron

señores

justicia i rejimiento

e

—

—

—

—

Luís de las Cuevem).
jDe dónde sacaba el cabildo en su miseria los
recursos necesarios
para emprender esa obra?
No es difícil colejirlo.
El río suministraba las piedras; i los indíjenas

prestaban los brazos.
La manada indiana era un rebaño en que se uti
lizaba todo hasta ultimarlo: la lana, el lomo, los
músculos, los tendones, los huesos.
Si los vecinos contribuyeron con algo, debió de
la escasa comida duda a los peones,

ser con

La historia

se
asemeja algo a las mujeres que
dejan de seguir con la vista a los militares,
galones, sus penachos.
Nuestras crónicas antiguas están repletas de

nunca
sus

campamentos, sorpresas, batallas, arcabuzazos i

cu

chilladas.
Mientras tanto, la

tiene muchas

prolijo

caras

sociedad,

que conviene

el

poliedro,

someter

a

un

examen.

El estudio de las

i

como

pesado,
vulgo.

es

mas

instituciones,
provechoso de lo

El archivo municipal

aunque
que

oscuro

piensa

el

permite saber el modo
como se reemplazó en el
orden judicial a la real
audiencia creada por cédula espedida el 27 de
agosto de 1565, i suprimida por otra dictuda el 26
de agosto de 1573.
nos

—

Las

piezas copiadas

133
a

—

continuación

se

refieren al

asunto.

Creo conveniente conservarlas.
«En la ciudad de Santiago, a 8 días del raes de
año del Señor de 1575 años, el ilustre señor
licenciado Calderón, teniente de gobernador e ca
pitán jeneral de este reino por Su Majestad, mandó
a mi Nicolás de Garnica, escribano de Su
Majestad
e del cabildo de esta ciudad,
ponga e asiente e in
corpore el traslado de las provisiones orijinales que
de Su Majestad tiene de los dichos oficios de juez
mayor de apelaciones en este libro del cabildo.
«E luego incontinenti el mui magnífico señor
Alonso de Córdoba, alcalde de Su Majestad en es
ta ciudad de Santiago, habiendo visto las dichas
provisiones de Su Majestad e orijinales, e visto no

junio,

estar

rejistradas,
mí

el

te libro

un

dó
es

a

este que
—

«Don

ni canceladas, ni

laceradas,

man

dicho escribano para que ponga en es
traslado de las dichas provisiones, que
se
sigue:
Felipe, por la gracia de

Dios rei de Casti

lla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Cerdeua, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de
Jaén, de los Algarbes, de Aljecira, de J ibraltar, de
las islas de Canaria, de las Indias, islas i tierra fir
me
del mar Océano, conde de Flandes, de Tirol, etc.
«Por cuanto, por

algunas

causas

cumplideras a
qui

nuestro servicio habernos acordado de mandar

la nuestra audiencia real que al présente está
fundada en las provincias de Chile i proveer una

tar

persona que sea nuestro gobernador i capitán jene
ral de las dichas provincias i otra que sea su lugar
teniente, por ende, acatando lo susodicho, i habili
dad i buenas letras de vos el licenciado Calderón,
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i lo que nos habéis servido i esperamos serviréis, i
por la confianza que tenemos de vuestra persona,
es nuestra voluntad
que seáis lugarteniente del di
cho gobernador i capitán jeneral que fuere de las
dichas provincias de Chile, por tiempo i espacio de
cinco años primeros siguientes que corran i se
cuenten desde el día que entráredes en aquellas
provincias en adelante i mas el tiempo que fuere de
nuestra voluntad, i que uséis del dicho oficio en las
cosas i casos
a él anexas i concernientes,
según lo
usan los otros tenientes de los
gobernadores que
por nos están proveídos en otras partes de las nues
tras Indias. I madamos al dicho gobernador i capi
tán

jeneral

que,

luego

que

con

esta nuestra cédula

fuere requerido, tome e reciba de vos el dicho li
cenciado Calderón el juramento con la solemnidad
que se requiere, i ansí hecho os reciba por su lugar
teniente de gobernador i capitán jeneral de las di
chas provincias; i él i todos los vecinos i moradores
de todas las ciudades, villas i lugares de las dichas
provincias, vos hayan i tengan por lugarteniente
del nuestro dicho gobernador i usen con vos el di
cho oficio según dicho es, i os guarden i hagan
guardar todas las honras, gracias, mercedes, fran
quezas,

libertades, preeminencias, prerrogativas,

inmunidades i todas las otras

e

cosas i cada
una de
ellas que por razón del dicho oficio debéis haber i
nos
¡a
vos
reeebimos
i ha
gozar, que
por
presente
bernos por reeebido al dicho oficio i al uso i ejerci
cio de él, i os damos poder i facultad para lo usar i
ejercer caso que por el dicho gobernador, o alguno
de los susodichos a él no seáis reeebido. I es nues
tra merced que hayáis i llevéis de salario en cada
un año en el dicho oficio tres mil
pesos de a cuatro
cientos i cincuenta maravedís cada uno, que valen
una
peseta, doscientos cincuenta mil maravedís, ca
da uno de los cuales gozareis i vos sean dados Í
pa-

—
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gados desde el dia que os hiciéredes a la vela en los
puertos de San Lúcar de Barrameda o Cádiz para
seguir vuestro viaje en adelante a servir el dicho
oficio todo el tiempo que lo sirviércde-s; i por la pre
a los nuestros oficiales de nuestra
real hacienda de las dichas provincias que vos den
i paguen lo que el dicho salario montare desde el
dicho dia en cada un año por los tercios de él, que
con vuestras
cartas de pago i traslado signado de

sente mandamos

provisión, mandamos que les sean recepagados los maravedís que así os dieren i
pagaren, i ansiinismo les mandamos que asienten es
ta nuestra carta en los libros que están en nuestro
poder i sobrescrita i librada de ellos os la tornen
orijinalmente; i los unos ni los otros no fagades ni

esta nuestra

bidos i

fagan

ende al.
en San Lorenzo el Real

«Dada

a

24 de junio de

1573 años.

«Yo

el

«Yo Antonio Erazo, secretario de Su

Reí.

Majestad

Católica.
«La fice escribir por su mandado. El licenciado
Juan de Ovando.
«Rejistrada. Ochoa de Aguirre.
«Chanciller. Arias de Reinoso.
«En la ciudad de Santiago de los reinos de Chi
le, en 25 días del mes de mayo de 1575 años, ante
el mui ilustre señor Rodrigo de Quiroga, goberna
dor e capitán jeneral de estos reinos por su Majes
tad, i en presencia de mí Antonio de Quevedo, es
cribano de Su Majestad, real i de cámara de la real
audiencia de este reino i escribano mayor de go
bernación en él por Su Majestad, estando en las
casas del dicho señor gobernador, i presente el co
—

de esta ciudad i otros muchos caballeros,
vecinos i soldados, el ilustre señor licenciado Cal-

rrejidor

—

derón
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presentó ante su señoría esta provisión real
Majestad e pidió el cumplimiento de ella, la

de Su
cual por mí el escribano fue leída públicamente de
verbo ad iierbum, i acabada de leer e presentar al
dicho señor gobernador, la tomó en sus manos, i la
obedeció, e besó, i puso sobre su cabeza, como carta
i mandado de su rei i señor natural; i en su cum
plimiento tomói recibió juramento del dicho señor
licenciado Calderón por Dios e por Santa María e
por una señal de cruz en que puso su mano derecha
e
por la palabra de los cuatro cvanjelios doquier
que mas largamente están escritos, so cargo del
cual prometió que como tal juez de Su Majestad i
lugarteniente de gobernador e capitán jeneral del
dicho señor gobernador en este reino, obedecía los
mandamientos que Su Majestad hiciere por pala
bra o carta o mensajero cierto, i guardaría el seño
río i la tierra i los derechos a Su Majestad perte
necientes, i que no descubriría en manera alguna
los secretos que Su Majestad le mandara o enviare
a mandar
que tenga, e desviaría el daño a Su Ma
jestad en todas las guisas que pudiere o supiere, e
que, si no hubiere poder de lo hacer, avisará a Su
Majestad lo mas pronto que pudiere, i los pleitos
que ante él vinieren los librará lo mas presto i me

que pudiere, bien e lealmente por las leyes, fue
derechos i ordenanzas reales i por el orden que
Majestad manda; i que por amor, ni desamor,
miedo, ni por don que le den ni prometan no se des
viará ni de la verdad, ni del derecho, e que no recebirá don ni promisión do hombre alguno que se
lo dé por ello, e que no terna feudo, ni acosta, ni
tierra, ni reeebirá merced de ningún grande, conce
jo, ni universidad, ni cabildo, ni de otra persona al
guna, ni otro por él, ni dará consejo en pleito algu
no, salvo si fuere de tal calidad que no pueda ser
juez en él, ni tomará, ni reeebirá por sí, ni por in-

jor

ros,

Su

—
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persona, presente ni dádiva alguna de
valor que sea, ni cosas de comer, ni de
cosa
alguna de ninguna persona que
trajere, hubiese sub lite, se esperaba que traerá o
pleito enviare, i que en todo guardaría e cumpliría
todo aquello que debía i era obligado, i que si así
lo hiciere, Dios, nuestro señor, le ayudase, e si no,
se lo demandase, so
cargo del cual juramento pro

terpósita

cualquier
beber,

ni otra

metió de lo guardar i
amén; e fecho el dicho

cumplir;

e

dijo: Síjuro,

e

juramento, su señoría del
dicho señor gobernador le recibió i hubo por reee
bido al dicho cargo e oficio de tal su teniente de
gobernador e capitán jeneral según e como Su Ma
jestad por la dicha real provisión lo manda, i le
entrega vara de la real justicia para lo usar i ejer
i el dicho señor licenciado lo

cer;

a

ra,

vas,

lo cual fueron

correjidor,

testigos

contador Francisco de
otras muchas

el

pidió por escritu
capitán Juan de Cue

i el tesorero Antonio
personas,

Carreño, i el
Gálvez, oficiales reales e
e

en

fe de ello lo firmé de

mi nombre, e fice aquí mi signo
verdad. Antonio de Quevedo.
Título

del

en

testimonio de

licenciado Calderón.

«Don Felipe, por la gracia de Dios, rei de Cas
tilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de
Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de
Jaén, de los Algarbes, de Aljercira, de Jibraltar,
de las islas de Canaria, de las Indias, islas e tierra
firme del mar Océano, conde de Flandes, del Ti-

rol,

etc.

«Por cuanto, por

algunas

causas

cumplideras

a

nuestro servicio habernos mandado de mandar qui
tar la nuestra audiencia real que al presente está

—

fundada

en

las

138

provincias
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de Chile i proveer

una

persona que sea nuestro gobernador e capitán je
neral de las dichas provincias i otra que sea su lu
garteniente, i en cumplimiento de ello habernos
proveído en el dicho oficio de lugarteniente al li

cenciado Calderón, e porque
la dicha audiencia, conviene

no
a

habiendo de haber

nuestro servicio i

a

la buena administración de nuestra justicia, quietud
i sosiego de las dichas provincias, gobernación i
moradores de ella, proveer i ordenar cómo en los
pleitos que en las dichas provincias hubiere movi
dos, i en la dicha audiencia estuvieren pendientes,
i en los que adelante se movieren, se haga justicia a
las partes, i que se sepa i entienda quién ha de co
de
nocer de ellos, i el orden que en ellos se ha
guardar, por la presente, por la confianza que tene
mos del dicho licenciado Calderón, i porque enten
demos que con toda rectitud, fidelidad i dilijencia
hará justicia en los dichos pleitos, declaramos i
mandamos que de todos ellos conozca, los sentencie
i determine en la forma i manera siguiente:
«Que todos los pleitos que en la dicha audiencia
estuvieren pendientes i no se hubiesen sentenciado
en vista, los tome en el estado, i ante él se sigan, i
los pueda sentenciar, i apelándose por las partes o
alguna de ellas, que otorgue las apelaciones para el
nuestro presidente e oidores de la audiencia real
que reside en la ciudad de los Reyes, i los pleitos
que en la dicha audiencia de Chile estuvieren sen
tenciados i en súplica, que de ésta i de ellos quede
suspendido, i los remita asimismo a la dicha au
diencia de los Reyes para que en ella se sigan las
causas i se sentencien en revista, i
que si en la di
cha audiencia de Chile hubiere algunos pleitos en
revista, i de las sentencias se pidiere ejecución, las
pueda ejecutar i hacer ejecutar, i asimismo las sen
tencias dadas en vista en la dicha andiencia de Chi-

—

le
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los

en

ella

—

hallan pendientes de
pleitos que
que no estuviese suspendido, si las dichas sentencias
de vista estuvieran pasadas en cosas juzgadas. I
también declaramos, i es nuestra voluntad, que pue
da oír e conocer de los pleitos sobre indios que en
las dichas provincias se movieren de aquí adelante,
i de los pleitos que por apelación ante él fueren de
en

se

correjidores que son e hubiere en las dichas pro
guardando, en cuanto a oír de los dichos
sobre indios, la carta e provisión real acor

vincias,

pleitos

dada de Malinas i las declaraciones que en ella se
han hecho, i en esto i en todo lo susodicho i los de
más pleitos i causas de que conociere, pudiese i de
biese conocer como tal teniente de gobernador i ca
pitán jeneral de las dichas provincias, las leyes i
ordenanzas de nuestros reinos i señoríos, i las or
denanzas, provisiones i cédulas que por el empera
dor mi señor i por mí están escritas i dadas para el
orden que se ha de tener en aquellas partes i
el buen gobierno de ellas i administración de nues
tra justicia, para todo lo cual que dicho es ansí ha
una cosa i
parte de ella, i lo a
le damos nuestro poder
todas
sus incidencias i
cumplido,
dependen
cia, anexidades i conexidades. I mandamos al dicho
nuestro gobernador que fuere de las dichas provin
cias de Chile i a los nuestros presidente e oidores
de la nuestra audiencia real de las provincias del
Perú, i a todos los concejos, justicias i rejidores,
caballeros, escuderos, oficiales i homes buenos de
todas las ciudades, villas i lugares de ellas i de las
dichas provincias de Chile que guarden i cumplan
esta nuestra carta en todo i por todo, según i de la
manera que en ella se contiene i declara, i que para
el cumplimiento de lo en ella contenido den i ha
gan dar al dicho licenciado Calderón el favor e
ayuda que pidiere i fuere necesario; i a los dichos

cer

ello

i

cumplir,
anexo

i

i cada

dependiente,

con

—
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oidores de la dieha nuestra
audiencia de la dicha ciudad de los Reyes manda
mos
que conozcan de los dichos pleitos que ante
ellos fueren conforme a lo susodicho i que los sen
tencien i fenezcan conforme a derecho i leyes de
nuestros reinos e a las dichas ordenanzas, provisio
nes i cédulas nuestras dadas
para aquellas partes i
los unos ni los otros non fagáredes ni fagan ende
nuestros

presidente

al. Dada

en

el

e

bosque

de

Segovia

a

13 de

junio

de

1573 años.

íYo

el

Rki,

«Yo Antonio de Evozo, secretario de Su Majes
Católica, la fice escribir por su mandado.

tad

«Rejistrada,
«Chanciller.

—

—

Oehoa de

Aguirre.

Arias de Reinoso.

«El licenciado J»a„ de Orando.- El licenciado
Castro.-- El licenciada Otárola.— El licenciado
Alonso Xúñez Espadero.

«En la ciudad de los Reyes, en 8 días del mes de
noviembre de 1574, estando en acuerdo e justicia
los señores presidente e oidores de esta real audien
cia fue por ésta vista la provisión de Su Majestad
de esta otra parte contenida, e mandaron a mí el
secretario de cámara yuso escrito la asiente en
el libro de las provisiones i cédulas de Su Majes
tad, i queda su traslado en él. Juan Gutiérrez de
Molino.—
—

«En la ciudad de Santiago de estos reinos e pro
vincias de Chile, en 25 días del mes de mayo de
1575 años, estando en la plaza pública de esta ciu
dad

presente el mui ilustre señor Rodrigo de Qui
gobernador i capitán jeneral en estos reinos
por Su Majestad, i otras muchas personas por mí
el secretario Antonio de Quevedo e por voz de
Diego de Figueroa, pregonero, fue leída esta real

roga,

-
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e
por el dicho prego
pregonada en altas voces de manera, que los
la
orden
i mandato de
allí
estaban
entendieron
que
Su Majestad en ella contenido, a lo cual fueron
de
el
Juan
Cuevas,
testigos capitán
correjidor, i
Francisco de Gal vez e Antonio Carreño, oficiales
reales i muchas personas.
Antonio de Quevedo.

de verbo ad verbum,

provisión
nero

—

«Fecho i sacado, correjido i concertado fue este
dicho traslado con las provisiones orijinales e autos
que de suso van insertos e incorporados e puestos
en este libro de cabildo
en la ciudad de
Santiago a
8 días del mes de junio de 1575 años, lo cual se sacó
de

un

mandamiento del

ayuntamiento.

Alonso de

Córdoba, alcalde de Su Majestad en esta ciudad,
que aquí firmó su nombre, dijo que en los dichos
títulos trasladados su merced interponía e inter
puso su autoridad e derecho judicial en tanto cuan
to

podía e en derecho ha lugar;

lo que dicho
Escobar

dad de

e

es

e

fueron

Andrés Valdeuebro

Pablo

Santiago.

Corral,

estantes

e

en

presentes

a

Cristóbal de
la dicha ciu

Alonso de Córdoba.

«Yo Nicolás de Garnica, escribano de Su Majes
tad, público i del cabildo de esta ciudad de Santia
go, presente fui en uno con el dicho señor alcalde;
e
para lo que es dicho, fícelo escrebir. E fice aquí
mi signo en testimonio de verdad.—-Nicolás de Cár
nica, escribano público e de cabildo».
La voz de un pregonero notificó al pueblo de
reunido en la plaza principal el cambio
sustancial introducido en la administración de jus
ticia.

Santiago

Para ello, el notario leyó los documentos ante
riores, i el pregonero repetía, como un eco, lo que

escuchaba.
El licenciado Gonzalo Calderón sostituyó a la
audiencia de Chile después de haber jurado, por

—
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Dios, por la Virjen María, por la señal de la cruz i
por la palabra de los cuatro evanjelios «do quier
mas
largamente están escritos», que obedecería los
mandamientos del rei

escojitados

con

por la casnística

todos los aditamentos

política.

IX

Corridas de toros. —Su prohibición después de la revolución de la
independencia. Donación de plazas liedla por Rodrigo de
Quiroga a la ciudad du fcantiag... El canónigo Alonso Pérez
instituye heredero al h.i-|>ilnl d.' SaiiLiago, i el cabildo eclesiás
—

—

tico trata de anular la

disposición

sobre aumentar el número do los

Hai

gustos

nocivos al

testamentaria.

rejidores.— Id

individuo,

la

a

—

Proyecto

sobre el modo

familia,

a

pelea de animales, las
corridas de toros, los roiubat.es de gladiadores, la
concurrencia al suplicio de un reo condenado a
Coloco

esta

en

clase la

muerte.

Los españoles importaron a Chile
inclinación a las corridas de toros.

¿Por qué
trajeron
a las
representaciones

mas

no

ción

El

coso se

situaba

en

la

bien

su

su

excesiva

laudable afi

teatrales?

plaza principal,

no

sin

peligro.
Resultó en una función que, siendo poco sólidas
las barreras, los novillos se escaparon, introducien
do el terror en la ciudad.

Aquella neglijencia punible despertó
.

i

i.

|

Era

i

j

I 1
-

■

-.,

preciso

poner remedio

en

ello.

la

indigna-

—
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Se celebró un cabildo abierto, esto es, una reu
nión a que concurrió el pueblo, para dictar las me
didas convenientes en tan grave asunto.
Lu convocación se hacía a son de campana.
Cuando se instaló el ayuntamiento, se practicaba,
a falta de
ella, tocando la campanilla con que se
llamaba a misa en la iglesia mayor.
«En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo,
cabeza de la gobernación de Chile, a 15 días del
mes de
julio, ano del Señor de 1575 años, estando
juntos i en cabildo i ayuntamiento los ilustres seño
res
justicia i rejimiento de la dicha ciudad según e
como lo han de uso e de costumbre
de se ayuntar,
e siendo e estando en el dicho
cabildo, es a saber,
Juan de Cuevas, correjidor e capitán de la dicha
Veas
e
Marcos
c
Alonso de Córdo
ciudad, capitán
ba, alcaldes de Su Majestad, e Francisco de Gálvez,
contador de Su Majestad en este reino, e Santiago
de Azoca e Alonso Álvarez Berríos e Tomás de Pas
tene e Luís de las Cuevas, e Juan Ruíz de León,
alguacil, rejidores de la dicha ciudad, e por ante

mí, Nicolás de Garnica, escribano de cabildo, ha
biéndose juntado para entender e trataren cosas
tocantes al servicio de Dios e de Su Majestad e bien
de esta ciudad, se proveyó lo siguiente:
«Esto día, m el dicho cabildo, los dichos señores
¡u.-ticia i rejimiento de la dicha ciudad, estando
ansí juntos i en cabildo e ayuntamiento, dijeron
que, por cuanto esta ciudad ha estado i está en
costumbre de correr toros en esta ciudad de San
tiago cada un año en las fiestas de San Juan, e
Santiago, i fiesta de nuestra señora del Carmen, e
para ello se acostumbra o ha acostumbrado hacer
las birreras i cercar la plaza por los vecinos de es
ta eiudad de mas de veinte años a esta parte, por
que parece que ha habido algún descuido en algu
nos vecinos en el hacer de ¡as barreras e

algunos

—
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tan bien

—

habría de hacer,
parte
habiéndose juntado en cabildo abierto los vecinos
de esta ciudad, siendo presentes, se ha tratado de
este negocio i en que se haga i
prosiga de aquí
adelante mui cumplidamente, por manera que siem
pre vayan en aumento las tiestas i do falte el hacer
de las dichas barreras, i los dichos vecinos de esta
ciudad juntamente e con sus mercedes convinieron
en ello, i
dijeron que ansí se haga i cumpla; por
tanto que los dichos señores justicia e
rejimiento
en nombre de esta ciudad i de los dichos vecinos, e
como
mejor de derecho ha lugar, ordenaban e orde
naron, e mandaban e mandaron que agora i de
en cercar su

como se

e

aquí adelante, perpetuamente,

en

cada

un

año

se

toros en esta ciudad las dichas tres fiestas
de San Juan, Santiago i nuestra señora del Car
men, para las cuales dichas tres fiestas los vecinos
de esta ciudad que de presente son e fueren de
aquí adelante sean obligados a cercar la plaza e a
hacer las palanqueras con madera que traigan de
sus casas cada uno la parte
que le fuere echada por
la justicia de esta ciudad, lo cual hagan i cumplan
sin poner contradicción ni alteración alguna, so
pena que el vecino que no lo hiciere e cumpliere por
cada vez incurra en pena de cada diez pesos la
mitad para la cámara, i la otra mitad para propios;
i mas a su costa del tal vecino la justicia mande
hacer e que se hagan las barreras e parte que hu
biere faltado por hacer, e por la pena se le saquen
prendas, e las vendan conforme a derecho, e se pre
gone públicamente en esta ciudad por pregonero e
ante escribano público para que de ello conste en
todo tiempo. E ansí lo proveyeron e mandaron, e
lo firmaron de sus nombres, lo cual mandan hasta
corran

en

tanto que

hacer.

haya propios

Juan de Cuevas.

de Córdoba.

—

para que se pueda bien
Marcos Veas.
Alonso

—

Francisco de

—

Gálvez.Santiago
10

de
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Azoca.— Agustín Briceño.
Alonso Álvarez Berríos.
Juan
Luís de las Cueras.
Tomás de Pastene.
fiur. de León.
—

—

—

—

mí, Nicolás de

«Por ante

Garnica, escribano pú

blico i de cabildo».
La afición a las funciones de toros fue
to durante la

en aumen

época colonial.

El padre Alonso de O valle en
lación del reino Chile empieza la

Histórica Re

su

descripción de la
plaza principal de Santiago en esta forma:
«La plaza principal es donde está el mayor co
mercio de los negociantes, mercaderes i pleiteantes.

Los dos lienzos que caen al oriente i al sur, están
todavía a lo antiguo, aunque se han hecho en ellos
de nuevo mui buenos balcones i todos los altos con
buen ventanaje para ver los toros i demás fiestas
que allí se hacen».
El mismo cronista agrega que ordinariamente
salían al coso veinte o treinta hombres de a caballo
a
rejonear los toros, fuera del que daba la lanzada.

El cabildo de 1575 había

dispuesto

tres corridas de toros cada año

que hubiera

perpetuamente.

Era mucho ordenar.
El presente corresponde a la jeneración actual;
pero el porvenir, a las futuras.
Es cierto que el pueblo español ha manifestado
cierta especie de locura por fiestas semejantes.
El emperador Carlos V intervenía personalmen
te

en una

lidia de toros celebrada

regreso de la

El último
mando

espedición

monarca

a

de

VII, cstablecíaen

romaquia

en

Sevilla,

en

Ñapóles

a su

Túnez.

España
1829

en

una

América, Ferescuela de tau
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Los chilenos habían heredado
nante

patrocinada

por

esa

emperadores

afición repug

i reyes.

Pero, aun cuando así fuera, ¿es imposible desa
rraigar un hábito contrario a la razón, aunque cuen
te siglos de existencia?
De ninguna manera.
Chile ha probado prácticamente que se debe i se
puede estirpar una costumbre perniciosa,
La revolución de la independencia aventó esa
bárbara antigualla.

El gobernador i capitán jeneral Rodrigo de Qui
roga era un hidalgo valiente, rico i jeneroso.
Poseía estensos fundos poblados de ganados i de
indios, era dueño de una casa i varios sitios en la
capital, mantenía en movimiento noventa i sois
bateas para estraer oro.
Estaba casado con doña Inés de Suá'rez, mance
ba de Pedro de Valdivia, a quien, prescindiendo de
sus méritos, se
respetaba en la colonia, como se
acataba en Francia i en España a las queridas de los

príncipes

i reyes-.

Tenía

una
hija natural llamada Isabel, a quien
apellido i nombró su heredera, la cual se
casó en primeras nupcias con Pedro de Avendaño, i
en
segundas con Martín Ruíz de Gamboa, futuro
gobernador i capitán jeneral de Chile.
Rodrigo de Quiroga había pasado una parte de

dio

su

su

vida

templo

en la
guerra, concurría devotamente al
cuando se hallaba en Santiago, asistía a las
a los
juegos de fuerza i de des

corridas de toros i

sumamente

treza,

a

otros

compañeros de

que

era

Tuvo mucha parte

aficionado,

como

sus

armas.
en

la erección de la ermita de

14S

—

Monserrate i

en

—

la fundación del monasterio de las

monjas agustinas.

Hizo cuantiosas donaciones a la catedral i a los
principalmente al de la Merced, en cuya

conventos,

fue sepultado.
Las hizo también a la

iglesia
acta

ciudad, según

consta del

siguiente:

«En la mui noble i leal ciudad de Santiago del
Nuevo Estremo, cabeza de la gobernación de Chi
le, silbado, a 5 días dé*] mes de noviembre, año del
ríeñor de 1575 años, se juntaron en cabildo e ayun
tamiento, es a saber, el mui ilustre señor Rodrigo
de Quiroga, gobernador e capitán jeneral en este
reino por Su Majestad, e los señores Juan de Cue
vas, correjidor en la dicha ciudad, e capitán Marcos
Veas e Alonso do. Córdoba, alcaldes de Su Majes
tad, e contador Francisco de Gal vez, c tesorero
Antonio Carreño, e Santiago de Azoca, e Agustín
Briceño, fator de Su Majestad en este reino, e
Luís el.- las Cuevas, rejidores, i por auto mí, Nico
lás de (¡árnica, escribano ele Su Majestad e del

cabildo, habiéndose juntado

en casa

del dicho señor

para entender e proveer en cosas tocantes al servi
cio de Dios, nuestro señor, e de Su Majestad, c

bien de

esta

ciudad,

se

acordó

e

proveyó

lo si

cabildo,

su se

guiente:
«En este dicho día, i

en

el dicho

ñoría del dicho señor gobernador en nombre de Su
Majestad e por parte de sus reales poderes, dijo
que- hacía e hizo merced a esta ciudad de Santiago
para agora e para siempre jamás de la cuadra en
que ha hecho teja la iglesia de esta ciudad para
que sea plaza pública de ella.
«E ansimesmo señala e da por plaza pública la
cuadra que está junto al molino que solía ser de
Bartolomé Flores, de la parte de la
hacia

el río, que

es

donde

se

acequia
juegos

ensayan los de los

de

—
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cañas, todo como corre hacia el rio i casa de Alon
so del Castillo.
«E ansimesmo da a esta ciudad una placeta nue
va delante del cerro de Santa Lucía entre el dicho
cerro i heredades que tiene Andrés Hernández e
vina de Cortés
mo

e

la

mejor alindare,

acequia

del dicho

i todo lo que hai

molino,

i

co

la dicha

en

tierra.

«E otrosí, hizo merced su señoría a esta ciudad
de una placeta e pedazo de tierra que hai desde el
molino de Juan Godinez hasta la casa e solar del
canónigo Alonso Pérez, e por otra parte llega a
casa de Juan de Lepe, e como mejor alindare la
dicha plaza para que lo sea de las dichas de ca
rretas.

«I

plazas públicas de esta ciudad para que
perpetuas, la cual dicha merced hace su seño
mejor puede; i manda que se le dé
título i posesión. I lo firmó.
sean

estén

ría

como mas e

este

«Rodrigo

de

Quiroga,

«Ante mí, Nicolás de Garnica, escribano

público

i de cabildo».
«1 los dichos señores justicia i rejimiento lo fir
Cueros.
Marcos
maron de sus nombres Juan de
Francisco de Calvez.
Veas. Alonso de Córdoba.
A
de
zoca.
Antonio Carreña. Santiago
Agustín
Luís de las Cuevas.
Briceño.
«Ante mí, Nicolás de Garnica, escribano públi
co i de cabildo».
La donación de esas plazas es una pajina brillan
te en la biografía de Rodrigo de Quiroga escrita
en el becerro de Santiago.
—

—

—

—

—

—

—

Desgraciadamente
después,

hai otra

sombría, que

veremos

—
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I ya que viene al caso advertiré que el canónigo
Alonso Pérez cuya casa sirve para determinar una
de las plazas donadas, era un personaje de los mas
pudientes i considerados en el país.
Poseía propiedades urbanas, no solo en Santiago,
sino también en la Serena.
Fue diputado del hospital de Nuestra Señora
del Socorro fundado en la capital por Pedro de
Valdivia.
Falleció en enero de 1575, dejando todos sus
bienes al establecimiento que había representado i

dirijido.
El cabildo eclesiástico promovió pleito sobre la
validez de aquella asignación testamentaria, pre
tendiendo que la herencia pertenecía a la iglesia.
El hecho es que el 10 de febrero de 157(¡ la mu
nicipalidad «acordó que se enviasen a la ciudad de
los Reyes los negocios del hospital i pleitos sobre
los bienes del canónigo Pérez, e para ello se envia
sen
por Diego Cifuentes de Medina, mayordomo i
diputado del hospital, ochenta pesos de buen oro:
cuarenta para el letrado, veinte para el procurador
i veinte para las costas».
¡Cuarenta pesos para el letrado!
¿Qué dirán los abogados modernos de semejante
honorario?
Parece que el resultado del ruidoso juicio segui
do entre los dos cabildos fue favorable al secular.
Por lo menos, el 2 de mayo de I57Ó, los señores
justicia i rejimiento «dijeron que mandaban e man
daron que dos pares de casas que tiene el hospital
de esta ciudad, que eran del canónigo Alonso Pé
rez, ijtie son: una al cabo e junto al cerro do Santa
Lucia, de donde se saca piedra, e cerca de la ace
quia con que se riega esta ciudad; i la otra que lin
da con casa de Pero Pérez Perín e con casa de
Pero Murtm, que por el bien que redunda de elle
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al dicho
días
ten

en

—

hospital, mandan que anden tres
pregón público, i al cabo de ellos se

a censo

perpetuo

por las dichas
daron».

en

la persona que

mas

E ansí lo proveyeron i

casas.

nueve
rema

diere
man

El canónigo Alonso Pérez debe contarse entre
los héroes de la caridad en Chile.
Sirvió al hospital durante su vida.
Le dejó todos sus bienes después de

Los cabildantes de 1575
sos

para congregarse

en

se

su

muerte.

manifestaron remi
meses de su

los últimos

período.
La multa decretada contra los inasistentes podía
eludirse con excesiva facilidad.
Una licencia basada en una causa verdadera o
simulada bastaba para conseguirlo.

Se creyó que el aumento de rejidores permitiría
que hubiera mas exactitud en las sesiones.
La falta de número dejaría de ser un obstáculo
para celebrarlas.
Por otra parte, la

gaba
era

adopción de esa medida hala
aspirantes a un puesto, que
codiciaban,
desempeñaban, como

la vanidad de los

muchos

i pocos

debido.

Santiago del Nuevo Estreino,
de noviembre, año del Señor de
juntos i en cabildo e ayunta
como han de uso e costumbre de

«En la ciudad de
a

18 días del

mes

1575 años, estando

miento, según e
se
ayuntar, los ilustres señores justicia e rejimiento,
es a saber, el capitán Juan de Cuevas, correjidor
de la dicha ciudad, e capitán Marcos Veas, alcalde,
e Santiago de Azoca e Alonso Álvarez Berríos e

Rami Yáñez de Saravia e Luís de las Cuevas, re
e
por ante mí, Nicolás de Garnica, escriba

jidores,

de Su Majestad e del dicho cabildo, habiéndose
para entender e tratar en cosas tocantes
al servicio de Dios e de Su Majestad e bien de esti ciudad acordaron e proveyeron lo siguiente:
«En este día, i en el dicho cabildo, los dichos
no

juntado

señores

justicia

rejimiento dijeron

e

que, por

cuan

en esta ciudad desde el
tiempo que se fundó se
acostumbraba aelejir e nombrar rejidores cada ene
ro el número de ellos, cuales eran seis, con los cua
les i con los rejidores perpetuos que había en esta
ciudad parecía que había número competente, e
por ser muertos el capitán Ignacio Gómez e Fran
cisco Miñez, rejidores perpetuos, i esta ciudad va

to

en

aumento

cada

en

día,

es

necesario de

ade

aquí

lante se nombre e haya mas rejidores para que esta
ciudad sea mas bien rejida e gobernada; por tanto
que, en nombre de Su Majestad e de esta ciu
dad e vecinos de ella, e como mejor de derecho
ha lugar, ordenaban e ordenaron, e mandaban e
mandaron que de aquí adelante se elijan e nombren
e voten en este cabildo en cada un año ocho
dores cada enero, atento a que los cabildos

tumbrados
estar

se

muchas

dejan
de los

algunos

rejidores
ocupados

ausentes de esta dicha ciudad

ciendas; i suplican

a

su

reji
acos

de hacer por
enfermos e otros

veces

señoría del

de

en sus

ha

mui ilustre

Rodrigo
Quiroga, gobernador
capitán
jeneral de este reino por Su Majestad, que en su
nombre lo apruebe e mande. I los dichos señores
señor

lo firmaron de

liago

de Azoca.

nombres. Marcos Veas.— SanJuan de CuerasAlonso Álvarez
Yáñez de Saravia.—Luís de las

sus
—

Berríos— Rami
Cuevas.

«Por ante mí, Nicolás de
i de cabildos.

público

e

—

Garnica, escribano

—

1*3

—

El

gobernador Rodrigo de Quiroga prestó su
aprobación al acuerdo consignado en el acta pre
cedente.

«En la mui noble i leal ciudad de Santiago del
Nuevo Estremo, cabeza de la gobernación de Chile,
viernes, a 9 días del mes de diciembre, año del
Señor de 1575 años, estando juntos i en cabildo e
ayuntamiento los ilustres señores justicia e reji
miento de la dicha ciudad, e siendo i estando en
el dicho cabildo, conviene a saber, el capitán Juan
de Cuevas, correjidor e justicia mayor déla dicha
ciudad por Su .Majestad, e Alonso de Córdoba,
alcalde de Su Majestad en la dicha ciudad, e el
contador Francisco de

Gálvez,

e

tesorero Antonio

e
Santiago de Azoca e Agustín Briceño
Alonso Álvarez Berríos, e el capitán Rami Yá
ñez de Saravia, rejidores, e por ante mí, Nicolás de
Garnica, escribano público e de cabildo, se proveyó
lo siguiente:

Carreño,
e

,

«En la ciudad de Santiago, a 14 días del mes
de diciembre, año del Señor de 1575 años, el mui
ilustre señor Rodrigo de Quiroga, gobernador e
capitán jeneral de este reino por Su Majestad, ha
biendo visto el voto proveído por la justicia e re
jimiento de esta ciudad en 18 días del mes de no
viembre de este presente año de 1575 años, en el
cual se declara e ordena que de aquí adelante se
elijan e nombren por el cabildo de esta ciudad en
cada un año ocho rejidores, como en el dicho auto
auto e
se contiene; por tanto que, atento al dicho
a las razones de él, e
por le parecer a su señoría
que es cosa necesaria e conveniente, dijo que apro
baba e aprobó el dicho auto, e mandaba e mandó
que ansí se haga e cumpla, según e como en el
dicho auto e provisión se
se hagan conforme e no

contiene, |i las elecciones
en

otra manera, lo cual

.

—

1.V1

—

manda su señoría, como mejor de derecho ha
i en nombre de Su Majestad. I lo firmó de su
bre.

«Rodrigo
«Ante mí,

Nicohís

de

lugar
nom

QrinocA.

de

Gavnica, escribano del

cabildo».
El acuerdo del cabildo era ilegal; i la autoriza
ción del gobernador, indebida,
Se necesitaba para ponerlo en planta el bene
plácito real.

Carlos V había mandado

22

a

de octubre de

]523 que en cada una de las ciudades principales
de las Indias, el cabildo tuviese doce rejidores, i en
las demás ciudades, villas i pueblos, constase de
ocho, i no mas.

Felipe II había renovado la misma disposición
el 9 de abril de 1568.
Resultaba de lo ordenado por la voluntad sobe
rana
que el ayuntamiento podía componerse de seis
o

doce

rejidores,

pero

Es estraño que la

nunca

de ocho.

justicia, el rejimiento
ignorasen.

i el go

bernador de Chile lo
El tal acuerdo

no

tuvo efecto,

El cabildo de 1575 pretendió también introdu
una reforma en la elección de los alcaldes.
«En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo,
a 23 días del mes de diciembre,
año del Señor de
L575 años, estando juntos i en cabildo e
ayunta
miento los ilustres señores justicia i rejimiento de la
dicha ciudad en las casas del rnui ilustre señor Ro
e
drigo de Quiroga, gobernador e

cir

justicia mayor

en

este

reino,

capitán jeneral

e

siendo i estando

en

—

el dicho cabildo,

es a

185
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saber, Juan de Cuevas, capi

correjidor e justicia mayor en la dicha ciudad
Santiago, e Alonso de Córdoba, alcalde, e con
tador Francisco de Gal vez, e tesorero Antonio Ca
rroño, oficiales de Su Majestad en este reino, e
Santiago de Azoca e Agustín Briceño e Alonso
Álvarez Berríos e el capitán Rami Yáñez de Sara
via e Tomás de Pastene e Luís de las Cuevas,
rejidores, e por ante mí, Nicolás do Garnica, esoribano público de Su Majestad e del cabildo, habién
dose juntado para tratar de cosas tocantes al ser
vicio de Dios i de Su Majestad, proveyeron lo
tán,

de

siguiente;
«En este dicho día, i en el dicho cabildo, los
dichos señores justicia o rejimiento dijeron que,
por cuanto se ha platicado en este cabildo ser ne
cesario que agora e aquí adelante quede en cada
un año uno de los rejidores
por alcalde ordinario
de Su Majestad al cual so vote, por manera que
siempre se vote en este cabildo por alcalde un reji
dor de los que en él hai e hubiere, i el otro alcalde
se
nombre de los de la ciudad, por tanto que
en la mejor manera que de derecho ha
lugar orde
naban e mandaban que este primero año e los de
más en cada un año quede por uno de los dos alcal
des un rejidor de este cabildo, lo cual mandan por
ser así mui necesario, i
que se haga i cumpla sin
embargo de otra constumbre e hasta tanto que
encuentre este

cabildo, tenga

o

tuviere porque esto

se
deshaga. E mandan e mandaron que lo que
de otra manera se hiciere no valga, lo cual manda
ban porque quede en el cabildo persona que esté
instruida en los negocios de esta ciudad que se ha
yan tratado el año antes. E lo firmaron de sus
nombres. Juan de Cuevas. Alonso de Córdoba.
Antonio Carreña.— Santia
Francisco de Calvez.
Agustín Briceño, Alonso Álvarez
go de Azoca,
—

—

—

—

—
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—

Rami Yáñez de Sctravict.
Tomás de
Pastene.
Luís de las Cuevas.
«Por ante mí, Nicolás de Gavniva, escribano
público i de cabildo.»
Berríos.

—

—

—

Este

proyecto no -se llevó a cabo.
de Quiroga no le prestó

Rodrigo

i el cabildo desistió de

su

aprobación,

acuerdo.
del Nuevo Estremo,
viernes, a fíO días del mes de diciembre, cesante el
año de nuestro salvador Jesucristo de 1575 años,
estando juntos en cabildo e ayuntamiento los ilus
tres señores justicia e rejimiento de la dicha ciu
dad, es a saber, el capitán Juan de Cuevas, corre
jidor e justicia mayor do la dicha ciudad, e Alonso
de Córdova, alcalde, e contador Francisco de Gálvez, e tesorero Antonio Carreño, e Santiago de
Azoca e Agustín Briceño e Alonso Álvarez Be
rríos e capitán Rami Yáñez de Saravia e Tomás
de Pastene e Luís de las Cuevas, rejidores, por
ante mí, Nicolás de Garnica, escribano público de
Su Majestad i del cabildo, habiéndose juntado para
entender en cosas e negocios tocantes al servicio de
Dios i de Su Majestad, se acordó e proveyó lo
'fKn la ciudad de

su

Santiago

siguiente:
«En este dicho dia, i en el dicho cabildo, líos
dichos señores justicia e rejiniiento de la dicha ciu
dad, haciéndose cabildo en casa del mui ilustre
Rodrigo de Quiroga, gobernador e capitán jeneral
de este reino, e hallándose su señoría en el dicho
cabildo, su señoría i los dichos señores dijeron que,
por cuanto en 23 días de este presente mes e año
este

cabildo

nes,

como

acerca de las eleccio
que se ordena que en
de este cabildo uno por
alcalde, lo cual es contra lo que tiene ordenado este
cabildo, por tanto que revocaban e derogaban el
dicho auto, e mandaban e mandaron que se

tiempo

de

proveyó

un

por él parece,
un

año

auto
en

quedare

guarde

—

el orden

157
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que esta ciudad e cabildo tienen
en hacer alcaldes e
rejidores, i como está dicho. I
los dichos señores lo firmaron. Rodrigo de Quiroga.
Alonso de Córdova.— Fran
Juan de Cuevas.
cisco de Calvez.— Antonio Carreña.
Santiago de
Azoca.
Briceño.
Alonso Álvarez Be
Agustín
rríos.
Rami Yúuez de Saravia.
Tomás de Paste
ne.
Luís de las Cuevas.
«Ante mí, Nicolás de Cárnica, escribano pú
—

antiguo

—

—

—

—

—

blico».

—

—

X

Los hechiceros
Alun-ü de

i

en

Chile.

—

Rodrigo

de

Quiroga

'On^oia ¡ora ijiic juzgue i

nombra al

castigue

a

capitán

los indios he-

chice ros. —Pena de éstos.
La hoguera en Chile.
Escaso ade
lantamiento de Santiago en 1575.
Actas del cabildo durante
—

—

—

La hechicería es un delito que no figura en los
códigos penales modernos.
Sin embargo, en otros tiempos, ha causado mu
chos quebrantos, muchas lágrimas, mucha sangre,
mucha ceniza de carne humana quemada viva.
Los conquistadores, salvo raras eseepciones, pen
saban que el nuevo mundo era la tierra predilecta
del demonio, como los paganos suponían que una
determinada era la mansión favorita de
dios o de una diosa.
Casi todos ellos sostenían que en la América
había indios que conversaban cara a cara con Sa
tanás, i que ejecutaban sus órdenes con entera .su
comarca
un

misión.
A juicio de los cronistas mas antiguos, Chile es
taba plagado de hechiceros.
Consúltense las obras de Alonso de Ovalle, Die
go de Rosales, Miguel de Olivares; i se verá que
estos historiadores lo afirman con todas sus letras,
El 2 de enero de 1552, el procurador de ciudad

—

Francisco

Miñez,

160

—

entre varias

peticiones

cabildo, incluyó la siguiente:
«Que vuesas mercedes manden

hechas al

que cada seis

me

del año vaya un juez de comisión para visitar
la tierra sobre los hechiceros que llaman ambicamayos, dándole comisión para castigarlos con todo
rigor de derecho; pues es público i notorio los mu
chos indios e indias que por los pueblos de los in
dios se hallan muertos mediante esto».
Reunidos en sesión el 4 de marzo Rodrigo de
Araya i Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios, i
Diego García de Cáceres, Juan Fernández Alderete i Juan de Cuevas, rejidores, decidieron acerca
de este punto:
«Que en ello verán e proveerán lo que mas con
ses

viene
El

a la
república».
procurador de ciudad

este auto, que miró
una

no

como un

quedó satisfecho con
aplazamiento o como

evasiva.

Francisco Miñez reverenciaba
de Dios, tanto, cuanto abominaba

Quería que

a

e-tos

se

les

a
a

los sacerdotes
los del diablo.

persiguiese

i ester-

minuse.

No

aceptaba

Kl '.> de

paliativos

noviembre de 1552,

de Valdivia
nía el que

dilaciones ni

una

en

presentó

solicitud entre cuyos

copio a continuación:
«Otrosí pido a vuesa señoría que,

materias

a

Pedro

capítulos

ve

porque los

na

turales se matan unos a otros, i se van consumiendo
con ambis i hechizos que les dan, i en esto las
justi
cias tienen algún descuido en no castigar, vuesa
señoría mande que cada dos meses del año dos ve
cinos se vayan de Maipo hasta Maule a visitar la
tierra, i otros dos vayan hasta Choapa. I vuesa se
ñoría les dé poder como capitanes, para que con
sumaria información tengan especial cuidado de

—
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hechiceros i ambicamayos, porque,
demás del daño que reciben los naturales, se desir
ve a Dios en los hechizos
que hacen invocando al
demonio. I ansimismo mande vuesa señoría que los
fueren
a visitar
que
tengan cuidado de hacer vol
ver los naturales
que se huyen de unos pueblos a

castigar

estos

otros».

Pedro de Valdivia

respondió

testualmente: «que

para este efecto tienen poder cumplido las justicias
de esta ciudad, a las cuales manda provean en ello
de

castigo, conforme a como lo tienen jurado i con
en lo demás
que ya tiene proveído al capi
tán Juan Jufré i encargado la conciencia para que
viene; i

entienda

en

ello».

Pedro de Valdivia creía en brujos.
Rodrigo de Quiroga creía también

en

ellos.

El cabildo de 1575 celebró
tomar el

castigar

su última sesión
para
del capitán que debía juzgar i
los hechiceros que residían en la juris

juramento
a

dicción de Santiago.
«En la mui noble i leal ciudad de Santiago del
Nuevo Estremo, a 31 días del mes de diciembre,
año cesante del Señor de 1575 años, estando juntos
en cabildo i
ayuntamiento, según e como lo han de
uso e costumbre de se ayuntar, e siendo i estando
en el dicho cabildo, es saber, el capitán Juan de
Cuevas, correjidor e justicia mayor en la dicha ciu
dad, e capitán Marcos Veas e Alonso de Córdoba,
alcaldes, e contador Francisco de Gálvez, e tesore
ro Antonio Carreño, e Santiago de Azoca e Alon
so Álvarez Berríos e Luís de las Cuevas, rejidores,
e
por ante mí, Nicolás de Garnica, escribano de
cabildo, habiéndose juntado para entender en cosas
tocantes al servicio de Su Majestad, acordaron lo

siguiente:
11

—
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cabildo, i ante los dichos
señores de él, pareció presente el capitán Alonso
de Góngora, e presentó un título de capitán e juez
«Este día,

en

el dicho

de comisión del tenor

siguiente:
«Rodrigo de Quiroga, gobernador e capitón je
justicia mayor en este reino de Chile por
Su Majestad, etc. Por cuanto he sido informado
que en la provincia de los promaucaes i en todos
los demás términos de esta ciudad de Santiago,
neral i

hai muchos indios e indias hechiceros que matan e
han muerto con ponzoña i hechizos muchas criatu
de niños, e indios, e indias, i que venden los he¿
chizos públicamente, a lo cual conviene proveer de
ras

remedio por el gran daño que de lo susodicho se
sigue; i confiando de la prudencia de vos el capitán
Alonso de Góngora i de la cordura i buen celo i
esperiencia que tenéis, he acordado de vos encargar
el remedio i castigo de lo susodicho i de otros deli
tos. Por tanto, por la presente, en nombre de Su
Majestad, vos elijo i nombro por capitán i juez de
comisión, i vos mando que vais a los pueblos de
indios de todos los términos de esta ciudad i a los
asientos de minas de

ellos,

e

por ante el

escribano

que para ello por mí será nombrado, haréis infor
mación contra los dichos hechiceros donde supiéredes i bubiéredes noticia que viven i están, i donde
han cometido i cometen los dichos delitos, i a los
que halláredes culpables los mandareis prender, i
presos, les haréis cargos de las culpas que contra
ellos resultaren, i siendo convencidos en sus delitos
por confesión i testigos, los castigareis como por
derecho halláredes, ejecutando en sus personas las
en
que los condenáredes, remota toda apela
ción, porque, siendo convencidos, corno dicho es,

penas
no

ha

mejor
do el

lugar
os

en

este

caso a

apelación alguna;

i para

informar de la verdad, procederéis, cuan
lo requiriere, por vía de tormento, i ha-

caso

—
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reis todas las demás dilijeneias que los buenos i
prudentes jueces suelen hacer para mejor inquirir
la verdad. I las apelaciones que de vos i de vues
tras sentencias se interpusieren, en los casos que
hubiere lugar de derecho de se otorgar, las otor
gareis para ante el correjidor de esta ciudad, ante
el cual enviareis presos i a buen recaudo al delin
cuente i delincuentes, a quien ansí otorgáredes las
dichas apelaciones con los procesos de sus causas,
i compelereis a las personas que os pareciere para
que traigan los dichos presos, sin que por ello que
déis obligado a les pagar cosa alguna por ser, como
es, por el bien común. I procurareis i daréis orden
como se
deshagan las borracheras que hacen en je
neral los indios de este distrito a que no las haya
de aquí adelante, i mandareis prendor i ejecutar
en sus
personas las penas contenidas en los autos
i mandamientos que he mandado dar i he dado so
bre la prohibición de las dichas borracheras. I
ejecutareis las penas de las ordenanzas de minas en
los indios que se huyeren i han huido de las dichas
minas en el término de la demora, lo cual i lo de
las borracheras haréis breve i sumariamente sin
figura de juicio. I si por las partes i lugares donde
anduviéredes hubiere algunos indios salteadores,
alzados i rebelados, procederéis contra ellos i los
castigareis conforme a derecho; i si fuere necesario
convocar i llamar
alguna jente, lo haréis como ca
pitán para los prender i castigar. I por la presente
mando al cabildo, justicia i rejimiento de esta ciu
dad que, juntos en su cabildo, según que lo han de
uso i costumbre,
tomen i reciban de vos el jura
mento e solemnidad i fianzas que en tal-, caso se re
quieren i debéis hacer sobre que usareis bien i fiel
mente del dicho oficio i cargo, i que daréis residen
cia de él en el término del derecho. I esto fecho,
mando a todos los vecinos i moradores i naturales

—
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todos los términos de esta
ciudad i asientos de minas de ellos vos hayan e
tengan por tal capitán i juez de comisión, i vos de
jen i consientan hacer el dicho oficio libremente, i
cumplir i ejecutar la real justicia, i vos den i hagan
dar todo el favor e ayuda que les pidiéderes, i me
estantes i habitantes

en

hubiéredes, e vos acaten i obedezcan i cum
mandamientos, so las penas que, en
Majestad, i mío en su real nombre,
les pusiéredes, las cuales podáis ejecutar en sus
nester

plan

vuestros

nombre de Su

personas i bienes contra los que inobedientes i re
beldes fueren, i vos guarden i hagan guardar todas

las gracias, mercedes, franquezas, libertades, pre
rrogativas e inmunidades que por razón del dicho
oficio e cargo vos deben ser guardadas, i vos acu
dan i hagan acudir con todos los derechos i salarios
a él anexos e
pertenecientes; que, para usar i eje
cutar el

dicho oficio i cargo, i para llevar i traer
de la real justicia, i nombrar alguaciles, vos doi
i facultad, con sus incidencias i dependencias,
anexidades i conexidades. I por vuestra ocupación
i trabajo que en lo susodicho habéis de tener, vos
señalo de salario por todo el tiempo que os ocupáredes en lo susodicho cuatrocientos pesos de buen
oro, los cuales vos mandaré pagar de los bienes de
los vecinos de esta ciudad conforme al acuerdo
que
en su cabildo tienen fecho,
porque esta ciudad no
tiene propios algunos. I vos doi licencia
para que,
en los
pueblos i tambos por donde pasáredes podáis
recibir la comida que vos dieren de su voluntad los
indios i españoles que residieren en los dichos tam
bos i pueblos, por cuanto en este reino no se ven
vara

poder

den

semejantes

días del

mes

comidas. Fecho

en

Santiago,

de diciembre de 1575 años.

«Rodrigo

de

Quiroga,

a

22

—
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«Por mandado de su señoría, Juan Hurtado.
«E presentada la dicha provisión, los dichos se
ñores dijeron que, dando las fianzas e haciendo el

juramento,

están

prestos de le recibir.
Fianza

en el dicho cabildo, este
i año susodicho, en los dichos 31 días del
de diciembre, entrante el año de 1576 años,
ante mí el escribano i testigos de yuso escritos,
pareció presente Antonio González, vecino de la
dicha ciudad, e dijo que salía e salió por fiador del
dicho capitán Alonso de Góngora en tal manera
que hará residencia del tiempo que usare el dicho
oficio bien e fielmente, e dará e hará residencia el
tiempo que el derecho manda i estará a derecho
con los
que en residencia algo le quisieren pedir,
donde nó que él les dará la dicha residencia; e para
lo cumplir dio poder a las justicias i renunció las le
yes, en jeneral i en particular, de que se pueda
aprovechar para que no valgan i la lei e regla del
derecho que jeneral renunciación de leyes hecha
non
valga, e lo firmó el otorgante, a quien yo el
escribano doi fe conozco, e fueron testigos Martín
de Garnica e Cristóbal de Escobar, e pasó ante mí,
Antonio González.
Nicolás de Garnica.

«E

día,

luego

incontinenti

mes

mes

—

Juramento
«E

e

Alonso de
cruz,

cual

los dichos señores justicia e rejimiento
recibieron juramento del dicho capitán
Góngora por Dios e por la señal de la

luego

tomaron

según que en tal
prometió de usar

oficio

e

cargo,

según

requiere, debajo

caso se

bien

e como

e

del

fielmente del dicho
se

le encarga;

e

a

la

—

fuerza

e
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conclusión del dicho juramento dijo que sí
amén. I lo firmó de su nombre. Alonso de

juraba e
Góngora.
«E luego, visto por los dichos señores justicia e
rejimiento la dicha fianza e juramento, dijeron que
le recibían

e
recibieron al dicho oficio i cargo,
e cómo la
provisión lo manda, I lo firmaron.
Juan de Cuevas.
Marcos Veas.
Alonso de Cór

según

—

—

doba.-

Francisco de Calvez.
Antonio Carreño.
de Azoca.
-Alonso Álvarez Berríos.
Tomás de Paatew.
Luís de Icis Cuevas.
«Ante mí, N~leolt'ts de Cómica, escribano públi
co i de cabildo».
—

—

—

Santiago

—

—

—

La pena de los hechiceros era la muerte; i la de
encubridores, el destierro perpetuo.
Uno queda asombrado cuando ve que se dejaba
la vida de tantos infelices en manos de un solo
hombre.
sus

Bastaban la confesión del acusado arrancada por
la tortura i la declaración de dos
o

malvados, para que

mediatamente al
En

se

testigos estúpidos
ejecutara in

condenara i

reo.

Chile, por lo común,

no se

quemaba

a

los

hechiceros.
lia

hoguera
suplicio poco espedito,
exijía preparativos mas o menos largos.
Tampoco se les arcabuceaba.
¡Para qué perder pólvora i balas?
era

un

Se les ahorcaba.
Las cuerdas costaban poco, i
podía servir para varios.

ma

en

rigor,

una

que

mis
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La

garantía

tonso que
nejo de la

no

-

de acierto ofrecida por

tenía otra

espada,

era

jurisprudencia
ninguna.

un

juez

que el

in
ma

el derecho de vida i muerte al arbitrio de
individuo ofuscado por el fanatismo i la supers
tición, equivalía a poner una arma mortífera en la
mano de un furioso.
Un inquisidor de caballo i espuela no podía ser
juez, sino verdugo.
Reconozco, con todo, que el nombramiento he
cho por Rodrigo de Quiroga no era de los peores,
Alonso de Góngora no carecía de intelijencia.
Era un hombre de espada i de pluma a la vez.
Es autor de una Historia de Chile, que acabó de
escribir el 16 de diciembre de 1575.
Todos la conocen.
Ha sido publicada en Madrid i reimpresa en

Dejar

un

Santiago.
Prescindiendo de la naturaleza del delito

pesqui-

zado, los mismos españoles solían criticar amarga
mente la

justicia

administrada

en

Chile

personas letradas.
El

decía

aun

por

capitán don Fernando Álvarez "de Toledo
al respecto, pocos años después, en el canto

XV del Purén Indómito:
Jamás vi yo aquí nadie que pretenda
oficio o cargo con intento
la república haya alguna enmienda
ni menos en el pueblo rcjiniii-iitci.
Hacer cualquiera quiere su hacienda;
que sulo en esto pone el pensamiento.

algún

eme en

vengar sus pasiones atrasadas,
desmandando las lenguas destilan dadas.
o en

Pero, para probar
di: la

cuanto he tratado
<\c ¡-sin tic-Tn.,

grande injusticia

la sentencia diré que dio

un

letrado

—

mientras

me

da

lugar
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Fue un mozo suyo en
(de la nación de aquesta
con una

el

torpe

—

Ja cruda guerra.
público hallado

jente perra).

yegua el bárbaro nefando,
i carnal vicio, mal usando.

Informado el juez de esto que digo
traigan al proviso
al bárbaro, la yegua i al testigo,
que de todo le dio bastante aviso.
Mas visto el delincuente, i que es su amigo,
a muerte condenarle nunca
quiso;
pero acordó de hacer luego una cosa
espantable, ridicula i graciosa.
ante él mandó le

Al bárbaro mandó que se apartase
del cómplice bestial un poco trecho,
para ver cual a cual de ellos buscase
primero til otro; i esto siendo hecho,
la yegua le buscó, í corno a él llegase,
la cara le arrimo luego a su peche;
liando claras señales de holgarse,
la muda bestia allí empezó a rascarse,

Porque

la yegua fue al indio

a

buscarle,

i no el indio a la yegua, mandrí luego
¡il bárbaro por ser suyo soltarle,
la bestia entregarla a vivo fuego;
diciendo esta razón para salvarle
(negocio al parecer ele burla i juego)

i

a

que si el hombre
como

ella hizo

a

a

la yegua se llegara
& él
quemara

él, que

Que claro por el hecho me parece
que la bestia merece sor quemada,
i que el bárbaro pena no merece,
pues es la yegua sola la culpada.
Quien de favor, señor, aquí carece
su causa

justa queda

condenada:

i son los que lo tienen, perdonados;
i los pobres i mudos, coudenados.
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asqueroso; pero la historia, como
la medicina, tienen el derecho, i aun el deber, de
despreciar la honestidad.
Como se ve, hubo en Chile una hoguera para
Este

suceso es

a una

quemar

yegua.

Solía también encenderse para quemar

a

algún

negro.

El padre Alonso de Ovalle refiere en su Históri
ca Relación del reino de Chile el caso
siguiente:
«Acontecióme una vez ir a la cárcel a confesar a
un
negro que estaba para ser quemado por el pe
cado de la bestialidad, en que, como bruto animal
había caído, según estaba probado i cierto, que no
parece que le faltaba para serlo del todo, sino solo
la

figura (que

en

en

lo demás

no

«Comencé

a

fin

era

de

hombre, i hablaba) que

daba muestras de cosa racional.
con él usando de varios
modos para darle a entender las cosas de la eter
nidad i disponerle para la confesión; pero era dar
en

trabajar

él, como en una peña, porque importaban tanto
palabras, como si las dijera a un leño, sin que

mis
se

de que hablaba con
me diese la
hacer fruto en él. Re
los misterios de nuestra fe; i cuando, des

reconociese señal

ninguna

a lo menos
esperanza de

hombre que

hombre,

con

menor

poder

petíale
pués de haber gastado mucho tiempo, pareciéndome
que estaba ya capaz por haberle hecho repetir una
mesma cosa muchas veces, le preguntaba lo que le
había enseñado, se me quedaba embelesado i abier
ta la boca, como quien no había hecho concepto de
nada.

«Volví
lo que

i otra vez a la cárcel. Trabajé todo
lastimado de ver una alma criada para

una

pude

la vida eterna encarcelada
poco le

i

en

ayudaba

en

en

un

aquel punto

que le iba tanto,

bale, encomendábale

a

cuerpo que tan

de tanto

peligro,

la salvación. Hablá
Nuestro Señor, i hacíale que

como es

-
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lengua
repitiese
palabras que le iba
diciendo del acto de contrición, porque, aunque me
hablaba
solamente
como papagayo,
parecía que
sin hacer concepto de las palabras que repetía, me
contentaba con esto, con esperanza de que Dios le
abriría por este medio el entendimiento.
«Fue hora de volver a casa; i fuínie con harto
desconsuelo, porque el juez daba priesa, e instaba
ya el tiempo del suplicio. Volví luego en amane
ciendo otro día, i fue cosa maravillosa. Hallé la
cárcel toda conmovida. Salieron los presos del ca
labozo adarme los parabienes de lo que habían vis
to, dieiéndome que aquel negro no les había dejado
dormir toda la noche, porque la había pasado en
vela con grandes sollozos, llorando amargamente
sus
culpas; i puesto de rodillas, i dándose con una
en su

me

las

piedra grandes golpes en los pechos, había estado
pidiendo misericordia co-n tan gran fervor, que los
a todos.
Llegué a él. Hallóle en esta

enternecía

postura
te la

i

en

tan otro, que solo tenía del día anteceden
todo lo demás trocado en otro hombre
fervoroso penitente.

figura,
un

«Hallóle tan bien dispuesto, que pude confesarle
a mi satisfacción, i aun hacer
que recibiese el
viático. Tal había sido la mudanza, que el Espíritu
Santo había hecho en aquella alma por medio de
su interior
majisterio, que pudo tan en breve darle
a entender lo
que yo con tan gran trabajo no había
podido en tanto tiempo. Lleváronle al lugar del
suplicio, al que acudió innumerable pueblo; i conti
nuando siempre las muestras de compunción, i cau
sándola a los presentes, recibió la ejecución de la
sentencia con la confianza de su salvación, i mues
tras de conseguirla, que pudiera un cristiano
viejo
este
después de bien preparado i dispuesto
mui

para

trance».

Es

mas

que

probable

que,

en sus

escursiones,

los

—
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jueces

comisionados para'perseguir a los hechiceros
hicieran encender de cuando en cuando alguna ho
guera para quemar a los mas culpables.
Algún machi vetusto, esto es, algún médico pri
mitivo, que no conocía otras drogas que las yerbas,
ni otras recetas que invocaciones misteriosas, debió

espirar

este

en

suplicio.

La ciudad de

Santiago

creció poco

durante el

año de 1575.

Solo se pidieron Í concedieron cinco solares en
su circuito.
Merece consignarse que uno de ellos se dio a un
yanacona peruano, a quien se había negado antes
no

sé por

qué

«Ilustres

causa.

señores:

yanacona, natural de las provincias del
Perú, criado del capitán Francisco Peña, besa a
vuestras mercedes las manos i dice que vive en un
pedazo de tierra que está de esa parte del río hacia
el molino de Juan Jufré, el cual pedazo tiene hasta
un solar, i es tierra vaca e baldía sin ningún per
juicio, en el cual querría vivir i permanecer, i lo ha

«Diego,

ya otra vez.
«A vuestras mercedes suplica le hagan merced
e manden a Pero Martín se lo mida
e dé la
posesión de él, en lo cual recibiré mer
ced. Diego».

pedido

del dicho solar

Se aecedió a su solicitud.
Habiéndose notado que algunos pobladores no
habían cumplido las condiciones de sus mercedes,
i otros estaban detentando terrenos que no les per
tenecían, el cabildo ordenó con fecha 1 de julio de
1575 qne todos los tenedores de solares trajesen

—
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títulos en el término de ocho días bajó la multa
de cien pesos.
Sin embargo, el historiador que contemple a
Santiago el año mencionado a la luz de los docu
mentos, como Eneas miraba a Cartago al través de
una nube, observará a primera vista que faltaba en
la fábrica de nuestra capital esef'ervet ojms, esa
faena hirviente de que habla Virjilio en su famoso
sus

poema.
No bullía en ella ese trabajo incesante i bullicio
so de una colmena humana.
En

medio de

cavaban los

los templos i de las casas, no se
profundos cimientos de un teatro.
una
pla

Solo habría visto las toscas barreras de
za

de toros.

He leído cuarenta i cinco actas correspondientes
al cabildo de 1575.
Entre éstas, se cuentan once que no pasan mas
allá del encabezamiento por no haberse celebrado
acuerdo alguno.
Es seguro que existen mas,
Debe colocarse en el haber de dicha corporación
el empedrado de las calles principales de la ciudad,

IX

El cabildo du 1576.

Lisperguer
a

es

Santiago

Elección elo los fíelos ejecutores.
Pedro
}n'S<¡;[isjili.>i.. ]>.ira juzgar i castigar
reemplazo de Alonso de Góngora.— Regre
-Resultado
del
Lisperguer.
proceso

—

—

nombrado y\<-/.

los hechiceros

so a

en

do Pedro

—

decretado contra los hechiceros.

No he encontrado el acta de la sesión en que se
nombró el cabildo que debía funcionar el año de
1576; pero una provisión espedida en Lima puede

suplir

este vacío.

Vése en ella que resultaron electos para alcaldes,
Juan de Barros i el capitán Alvaro de Mendoza;
i para rejidores, el capitán Diego García de Cáce
res, el capitán Gaspar de la Barrera, el licenciado
Diego de Rivas, Juan Ruíz de León, Pedro Ordóñez Delgadillo i Antonio González.
Es verdad que Juan Ruíz de León estaba asis
tiendo al cabildo como alguacil mayor; pero, según
aparece de la provisión citada, fue elejido re

jidor.
En el acta

1576, al
Ruíz de
ciudad».

municipal

estendida el 8 de

los asistentes, se dice:
León, alguacil mayor e rejidor de
enumerar

de
Juan

junio
«e

la dicha

-
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En la segunda sesión celebrada por ese cabildo
el 17 de enero, so leyó una real cédula que olía
a

rancio.

Contaba diez años de fecha.
Sin embargo, no carecía do importancia.
El Reí

«Por cuanto Alonso de Herrera,

en

nombre del

concejo, justicia i rejimiento de la ciudad de San
tiago de las provincias de Chile, me ha hecho rela
ción que a la buena gobernación de la dicha ciudad
e

bien común de los vecinos

c

moradores de ella,

así

españoles como indios, convenía que uno de los
rejidores de la dicha ciudad, cada uno por su tanda,
usase el oficio de fiel
ejecutor de ella, como lo ha
cía en todas las ciudades de las provincias del Pero
i en otras de las nuestras Indias, i me suplicó man
dase dar licencia para ello

a

la dicha

ciudad,

o

la nuestra merced fuese; lo cual visto por los
consejo de las Indias, por la voluntad
que tenemos al bien i noblecimíento de la dicha
ciudad, lo he habido por bien. Por ende, por la pre
sente es nuestra voluntad i mandamos que agora
i de aquí adelante para siempre jamás, o hasta tan
como

del nuestro

to que por nos otra

cosa se

provoa i

inunde, el

con

cejo, justicia i rejimiento de la dicha ciudad de San
tiago pueda proveer i provea el dicho oficio en uno
de ios rejidores de ella, cada uno por su tanda, i
por el tiempo, según e de la manera que quisieren
i bien visto les

fuere, las cuales personas por ellos
nombradas puedan usar i ejecutar en el tiempo que
para ello fuere señalado en todos los casos anexos
i concernientes el dicho oficio, i mandamos al nues
tro presidente e oidores de la audiencia real de las
dichas provincias de Chile que guarden i cumplan
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esta mi cédula i lo

—

qlla contenido, i

contra el
vayan, ni pasen, ni con
manera. Fecha en
10 de diciembre de 15G6.
en

tenor i forma de ella

sientan

ir, ni

Madrid

a

no

pasar por

niguna

«Yo

«Por mandudo de Su
Erazo».
He

Majestad,

esta real

el

Reí.

Francisco de

copiado íntegra
porque me
propuesto pintar, en cuanto me sea dable, la
organización colonial.
El fiel ejecutor era una especie de juez de abas
tos que ejercía una grande influencia en la ca
pital.
cédula,

he

Tenía el encargo de
tos que

diesen

reconocer

los mantenimien

espendían en ella; de cuidar que se ven
precios moderados, pudiendo fijarlos en

se
a

necesario; de ordenar que se botasen al río las
frutas, aves, pescados i comestibles viciados; de exa
caso

minar los pesos i medidas para que estuviesen
conformes al padrón; de visitar las carnicerías,
bodegones i talleres para vijilar que las especies
ofrecidas en venta fuesen de buena calidad; i de de
sempeñar otras incumbencias de esta clase.
Ese

empleado

So le tildaba

llevaba la vara de la justicia.
de que solía torcerla para

a veces

obtener las mercancías

mas

preferencia en las compras,
regalos apetitosos.
[Granjerias mezquinas!
En ciertos casos,

el cabildo.

sus

fallos

baratas, para lograr
para

proporcionarse

eran

apelables

ante

—
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Alonso de Góngora no alcanzó a de
sempeñar la comisión que se le había dado para
juzgar i castigar a los hechiceros.
Una bruja misteriosa, tan vieja como el linaje
humano, no le dejó poner el pie en el estribo: la
El

capitán

muerte.

Aquel majistrado
primeros días de

los

de capa i
enero,

no

espada
sin que

falleció
se

en

propalase

que un maleficio había puesto término a su exis
tencia.
El diablo le temía; pero el gobernador no temía
al diablo.
Rodrigo de Quiroga era un hombre sumamente

relijioso; lo que no obstaba
te, crédulo, i a veces cruel.

para que fuese

ignoran

muchos que le
rodeaban, le hubiera aseverado que el versículo
18 del capítulo 22 del Éxodo decía: No permitirás
que vivan los hechiceros, para que sin mas estudio
ni reflexión quisiese el esterminio de todos los in
dios a quienes so daba este apodo.
El fallecimiento de Alonso de Góngora no po
día dejar sin efecto el vasto proceso de que tanto

Bastó

que

un

fraile,

de

los

fruto esperaba.
El devoto jeneral

designó, en su reemplazo, al
capitán Pedro Lisperguer, cuya bravura i pujanza
apreciaba en alto grado.
Este sujeto, alemán de orijen, había militado con
distición bajo sus órdenes.
Sabía como se trataba a los indíjenas rebeldes:
so les cortaba un
pie para que pudieran trabajar i
no
pelear, o se les colgaba de los árboles para es
carmiento do los demás,

Pedro Lisperguer acababa de sor nombrado
pro
curador de ciudad por el nuevo cabildo, entre
cuyos miembros contaba dos amigos i compañeros:
Gaspar de la Barrera i Pedro Ordóñez Delgadillo,

—
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El historiador

Diego de Rosales conmemora a los
tres como capitanes de gran fama i valor.
Lisperguer aceptó el cargo, sin remuneración al
guna.
El no temía tampoco batirse con el demonio,
La tizona era un excelente hisopo para ahuyen
tar a sus sacerdotes i secuaces.
«En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo,
cabeza de la gobernación de Chile, a 25 días del
mes de enero, año del Señor de 1576 años, estando
juntos i en cabildo i ayuntamiento, según e como lo
han de uso i de costumbre de se ayuntar, los ilus
tres señores capitán Juan de Cuevas, correjidor e
justicia mayor de la dicha ciudad, e Juan de Barros
e el
capitán Alvaro de Mendoza, alcaldes de Su Ma
jestad en la dicha ciudad, e contador Francisco de
Gálvez, i el capitán Gaspar de la Barrera, rejido
res, i por ante mí, Nicolás de Garnica, escribano
del cabildo, se proveyó lo siguiente:
«Este día, en el dicho cabildo, e ante los dichos se
e
rejimiento, pareció presente el capi
Lisperguer, vecino de esta ciudad, e pre
provisión de su señoría del tenor siguiente ;
«Rodrigo de Quiroga, gobernador i capitán jene
ral ¡justicia mayor en este reino de Chile por Su
Majestad, etc. Por cuanto el capitán Alonso de
Góngora, a quien yo nombró por capitán i juez de
comisión para el castigo de los hechiceros e saltea

ñores justicia

tán Pedro
sentó

una

dores indios de los términos de esta ciudad de San
tiago es fallecido de esta presente vida, i conviene
proveer persona que vaya a hacer el dicho castigo,
porque es público que en la provincia de los promaucaes i en todos los demás términos de esta
dicha ciudad hai muchos indios e indias que ma
tan i han muerto

con

ponzoña i hechizos muchas
e indias, i
que venden

criaturas de niños, e indios,
los hechizos públicamente i

son

brujos,

a

lo cual
12

—
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conviene proveer de remedio por el gran daño que

de lo susodicho se sigue, e confiando de la pruden
cia de vos el capitán Pero Lisperguer, vecino de
esta ciudad, i buen celo, cordura i esperiencia que
tenéis, he acordado de os encargar el remedio e
castigo de lo susodicho i de otros delitos. Por tanto,
por la presente, en nombre do Su Majestad, vos
elijo i nombro por capitán e juez de comisión, i vos
mando que vais a los pueblos de indios de todos
los términos de esta ciudad i a los asientos de
minas de ellos; i por ante Juan de Soria Bórquez,
que para ello por mí está nombrado, el cual iba con
el dicho capitán Alonso de Góngora, haréis infor
mación contra los dichos hechiceros donde supiéredes i tuvióredes motivo que viven i están, i donde
han cometido i cometen los dichos delitos; i a los
que halláredes culpados los mandareis prender, i
presos les haréis cargo de las culpas que contra
ellos resultaren, i siendo convencidos en sus deli
tos por confesión i testigos los castigareis como
por derecho halláredes, ejecutando en sus personas
las penas en que los coudenáredes, remota toda
apelación, porque, siendo convencidos, como dicho
es, no ha lugar en este caso a apelación alguna. E

mejor os informar de la verdad, procederéis,
caso lo requiera, por vía de tormento, i
haréis todas las demás dilijencias que los buenos
i prudentes jueces suelen hacer para mejor inqui
rir la verdad. I las apelaciones que de vos i de
vuestras sentencias se interpusieren en los casos
que hubiere lugar de derecho de se otorgar, las
otorgareis para ante el correjidor de esta ciudad,
ante el cual enviareis presos i a buen recaudo al
para

cuando el

delincuente

o

delincuentes

en

quien

ansí

otorgáre-

des la dicha apelación con los procesos de sus cau
sas; i compelereis a las personas que vos pareciere
para que traigan los dichos procesos sin que por
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—

les pagar cosa alguna por
ser, como es, por el bien común. I procurareis i
daréis orden cómo se deshagan las borracheras que
hacen en jeneral los indios de este distrito, i que
no las
haga de aquí adelante, i mandareis prender
a los autores i borrachos i convidados de
ellas, i
haréis ejecutar en sus personas las penas contenidas
en los autos i mandamientos
que he mandado dar
i he dado sobre la prohibición de las dichas borra
cheras. I ejecutareis las penas de las ordenanzade minas en los indios que se huyeren e han huido
de las dichas minas en el término de la demora, lo
cual i lo de las borracheras haréis breve i sumaria
mente, sin figura de juicio. I si por los puntos i
lugares donde anduviéredes hubiere algunos indios
salteadores, alzados i rebelados, procederéis contra
ellos i los castigareis conforme a derecho. I si fue
re a derecho convocar i llamar
alguna jente lo ha
réis como capitán para los prender i castigar. I

quedéis obligado

procederéis
los castigar

a

ansimismo contra los
como

brujos

esta ciudad de

Santiago

-egún lo han de
ele

¡

brujas

a

halláredes por derecho. I por la

presente mando al cabildo, justicia
i

uso

el juramento

que,

rejimiento de
juntos en su cabildo,

costumbre,

e

tomen i

reciban

solemnidad

e fianzas
que en
i debéis hacer sobre que usa
reis bien i fielmente del dicho oficio i cargo, i que
daréis residencia de él en el término del derecho.
I esto fecho, mando a todos los vecinos i moradores
i naturales, estantes i habitantes en todos los tér
minos de esta ciudad i asientos de minas de ellos,

tal

vos

caso se

e

requieren

vos
hayan i tengan por tal capitán i juez de comi
vos dejen i consientan usar el dicho oficio
libremente i ejecutar la real justicia, i vos den i
dar
todo el favor ¡ayuda que les pidiéredes i
hagan

sión, i

menester

hnbiéredes,

i

vos

acaten

i

obedezcan, i

cumplan vuestros mandamientos, so las penas que

en

—

nombre de Su
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i mío

en

su

real

nombre,

las cuales podáis ejecutar en sus per
bienes contra los que inobedientes i rebeldes
fueren, i vos guarden e hagan guardar todas las
les

pusiéredes,

sonas e

honras, gracias, mercedes, franquezas i libertades,
e
inmunidades que por razón del
cargo vos deben ser guardadas, i vos
acudir con todos los derechos i
salarios a él anexos i pertenecientes, que para usar
i ejercer el dicho oficio i cargo, i para llevar i traer
vara de la real justicia, i nombrar alguaciles e in
térpretes os doi poder i facultad con sus inciden
cias i dependencias, anexidades i conexidades; i por

prerrogativas
dicho oficio

acudan i

e

hagan

la ocupación de los dichos intérpretes, yo les man
daré pagar su justo i debido salario; e vos relevo
de las costas de vuestra residencia en las cosas que
no se hallaren
culpa contra vos; i vos doi licencia en
los pueblos Í tambos por donde pasáredes podáis re
cibir la comida que vos dieren los indios i españoles
que residieren en los dichos tambos e pueblos sin
pagarlo, porque en este reino no se venden seme
jantes comidas i porque no lleváis salario. Feeho
en
Santiago a 23 días del mes de enero de 1576
años.

«Rodrigo
«Por mandado de
«E

presentada

su

de

Quiroga,

señoría, Juan Hurtado.

la dicha

provisión

en

la

manera

que dicho es, los dichos señores justicia e rejimien
to dijeron que, dando las fianzas e haciendo el
ju
ramento a que es obligado, están prestos de le re
cibir al dicho oficio i cargo.

fianza

«En la ciudad de

Santiago,

a

25 días del

mes

de

neero, año del Señor de 1576, ante mí el escribano

—
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público i testigos de yuso escritos, pareció presen
te el capitán Gaspar Bordes, e dijo que salía e salió
por fiador del dicho capitán Pedro Lisperguer en

tal

que usará bien e fielmente del dicho ofi
e
juez de comisión que le es encar
el
gado por señor gobernador e dará residencia el
tiempo que el derecho mande i conforme a la lei de
tal, i estará a derecho con los que en ello alguna
cosa le quisiesen
pedir en la dicha residencia, e pa
gará lo que contra el dicho capitán Pedro Lisper
guer fuese juzgado e sentenciado e para cumplir e
pagar e haber por firme lo que por virtud de esta
carta fuere hecho. E dio poder cumplido alas justi
cias e jueces de Su Majestad para que por los reme
dios e rigores del derecho le constringan, compelan
e
apremien al cumplimiento e paga de esta carta, co
mo si lo dicho fuese sentencia definitiva, e sobre que
renuncia cualesquier leyes, fueros e derechos e la lei
e
regla de derecho e forma. Testigos que fueron pre
sentes Baltasar de Reinoso e Juan de Molina i el
otorgante, a quien el escribano doi fe que conozco,
«Lo firmó de su nombre en el libro de cabildo.
Gaspar Bordes.
manera

cio de

capitán

«Pasó ante mí, Nicolás de Garnica, escribano
i de cabildo.

público

JURAMENTO

luego incontinenti en el dicho cabildo el di
cho capitán Pedro Lisperguer juró a Dios, nuestro
señor, de usar bien e fielmente del dicho oficio e
i
e de hacer justicia derecha
cargo de capitán juez
sin llevar derechos demasiados, ni dádivas. I lo fir
mó de su nombre. Pedro Lisperguer.
«E luego, visto por los dichos señores justicia e
rejimiento lo susodicho, dijeron que le recibían e
habían por recibido al dicho capitán Pedro Lisper«E

182

—

—

guer al dicho oficio e cargo de tal juez e capitán
como su señoría manda. I lo firmaron. Juan de
Alvaro de Mendoza.
Cuelgas. Juan de Barros.
Francisco de Calvez.
Gaspar déla Barrera.— El
—

—

—

—

licenciado Ricas.
«Ante mi, Nicolás de

Cárnica, escribano público

i de cabildo».

En julio de 1576, el juez despachado contra los
hechiceros estaba de regreso en Santiago.
¿Cuántas cuelgas de brujos i brujas había dejado
en los árboles del camino?
Lo

El

ignoro.
pasado es

a veces una

tumba

ejipeia

o

ameri

que devuelve la momia i los tesoros sepulta
dos en ella; i otras una fosa en que ataúd i cadáver
están reducidos a polvo: un cenotafio hecho por el
cana

tiempo.
Ese silencio

no

deja tranquilo.

Puede ser el silencio de la muerte.
Mui pocos lamentaban las desgracias de los in
dios, o llevaban la estadística de sus pérdidas, eseepto cuando se trataba de batallas.

Después

de

un

asalto nocturno

canos

incendiaron el cuartel de

ga, el

jeneral logró capturar

a

en

que los

arau

de Quiro
veinte que fueron

Rodrigo

ahorcados en el acto.
«Para atemorizar al enemigo era necesario usar
rigores», dice el historiador Diego de Ro
sales.
Muchos cronistas no cuentan esta venganza.
Los vecinos i moradores de Santiago debieron
de quedar satisfechos de la conducta observada por
el juez pesquisidor cuando no se levantó ningún
de estos

cargo

en

contra suya.

—

«En tanto

(dice

Mr.
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Gay)

que

Lisperberg

reco

las reducciones con un tan ejecutorio hacer que
hasta el mismo Santo Oficio debiera envidiar, el
gobernador presidía en Santiago los cabildos secu
lar i eclesiástico, viéndose ya al frente de éste al
ilustrísitno obispo don frai Diego de Medellrn. Tra
tábase en ellos, i en presencia de lo mas noble i ca
racterizado del vecindario de la capital, de la ins
talación, o sea fundación, del primer monasterio de
rre

monjas

que

en

Santiago

.se

¡lia

a son tai:

bajo

el

nombre de la pura i limpia Concepción, i regla do
San Agustín», {Historia Física i Política de Chi

le,

tomo

11,

capítulo

7,

pajina 175),

Pocos días antes de espedir su título de juez
comisionado a Pedro Lisperguer, el devoto go
bernador había pensado también en la fundación
de

una

iglesia.

El hecho que afirmo, consta del instrumento que
voi a copiar:
«En Santiago de Chile, a 13 de enero de 1576
años, el ilustre señor Rodrigo de Quiroga, gober
nador e capitán jeneral de este reino por Su Ma
que, por ser vísperas de la gloriosa
Santa Ana, madre de Nuestra Señora, en los cua
tro solares que tiene la plaza del tejar por su se
ñoría dada i señalada, en los dos solares de ella se
pueda hacer e haga una casa para la gloriosa seño
ra, i los otros dos solares queden para plaza; i los
dos solares sean los que quisieren escojer de ellos
para la dicha casa de nuestra señora Santa Ana, lo

jestad, dijo:

cual por su señoría se proveyó, e aceptando en
nombre de Su Majestad, e como mejor de derecho
ha lugar, i porque el cabildo de esta ciudad se lo
ha suplicado, i que se le dé título en su nombre, i
la posesión, conviniendo el hacer de la
que se le dé
teja. I lo firmó su señoría».
Es verdad que la escritura no está suscrita por

—
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de Quiroga; pero el hecho de haberla man
dado estender manifiesta bien claro su propósito,
Don Claudio Gay relata en estos términos el re
sultado del proceso i castigo decretado contra los
hechiceros. (Historia de Chile, tomo 11, capítulo 7,

Rodrigo

pajina 76).
«Ya empezaba en este tiempo a surtir su efecto
natural la misión del capitán Leisperberg, i ni so
lamente los promaucaes dieron señas de querer
vengar la violencia con que se les atropellaba en
sus sin duda inmorales costumbres,
sino que los
pehuenches asomaron también a los valles de Chi
llan, i Painenancu en las inmediaciones de Arauco».
La civilización avanzó con los años, dulcificando
las costumbres i disipando las preocupaciones.
Los pretendidos hechiceros cesaron de ser perse

guidos

i muertos

en

los

bosques

como

fieras.

Se les castigaba solo con azotes, destierro o pri
sión, después de espouerlos a la vergüenza pública
en la
puerta de las iglesias cubiertos de una coroza.
Las mujeres i los niños, i aun los hombres i al
gunos sacerdotes temblaban

Únicamente

se

quemaban

a su

sus

vista,

yerbas

¡utensilios

XII

Medidas en favor del hospital.
Venta de dos mil ovejas i de
una cuadra de terreno
pertenecientes a esto establecimiento.
Médico, cirujano i abogado del hospital. Se acuerda celebrar
las sesiones del cabildo los jueves en lugar de loa viernes du
rante la semana santa.
Fianza exijida a los zapateros no exa
minados.
—

—

—

—

Carlos V había ordenado que

se

fundasen hos

pitales en todos los pueblos de españoles e indios.
Cumpliendo este mandato jeneral, Pedro de Val
divia se apresuró a construir uno en Santiago.
La necesidad le habría forzado a ello, aunque no
hubiese mediado la poderosa voluntad del empe
rador.

Por robustos que fuesen los conquistadores, sus
euerpos no estaban garantidos contra las bubas, las
heridas i los achaques de la vejez.
El cabildo de Santiago tuvo siempre entrañas de
padre para aquel establecimiento, que colocó bajo
sa inmediata ¡nspección.
La frase se inundó un animal al hospital, que
puede prestarse a la risa, significa simplemente que
se enviaba un cordero o un buei para que su carne
sirviera de alimento a los enfermos.
El cabildo recién instalado siguió las huellas de
los anteriores en esta materia.

—

«En la ciudad de
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Santiago

del Nuevo Estremo,

de febrero, año del Señor de
juntos i en cabildo e ayunta
miento los ilustres señores justicia e rejimiento de
la dicha ciudad, según e como lo han de uso e de
costumbre de se ayuntar, e siendo i estando en el
dicho cabildo, conviene a saber, el capitán Juan de
Cuevas, correjidor e justicia mayor en la dicha ciu
dad, e Juan de Barros e capitán Alvaro de Men
doza, alcaldes de Su Majestad, e el tesorero Anto
nio Carreño, e capitán Diego García de Cáceres e
capitán Gaspar de la Barrera e Juan Ruíz de
León, alguacil mayor, rejidores de la dicha ciudad,
e por ante mí, Nicolás de Garnica, escribano públi
co de Su
Majestad e del cabildo, habiéndose junta
1 7 días del mes
1576 años, estando

a

do para entender

Su

Majestad,

en cosas

tocantes al servicio de

acordaron lo

siguiente:
justicia i rejimiento

«Este día, los dichos

señores

que cometen al señor tesorero Antonio
Carreño para que este primero mes hasta haber
cumplido los treinta días visite el hospital de esta
ciudad i vea cómo dan de comer a los pobres, i lo
mande ver i dar lo necesario a los pobres, e Diego
Cifuentes de Medina i demás personas del hospital
le obedezcan i cumplan i hagan todo lo que dicho
señor tesorero ordenare i mandare en la dicha visi
tación; e de ello pasando el dicho mes, esta ciudad
proveerá otra persona de este cabildo para que lo
continúe, pues es obra tan excelente, i que los po
bres entiendan que hai quien los favorezca, visite
c mire de
parte de esta ciudad, i mandan que se
notifique a Diego Cifuentes de Medina que obe
dezca i cumpla lo que le mandaren. I los dichos se
ñores lo firmaron. Juan de Cuevas.— Juan de Ro
rros.
Alvaro de Mendoza.- -Antonio Carreño.
Diego García de Cáceres.— Gaspar de la Barrera.
El licenciado Ricas.
Juan Ruíz de León.

dijeron

—

—

—

—

—
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«Por ante mí, Nicolás de Garnica, escribano
blico i de cabildo».

ayuntamiento hizo mas.
Dio poder a dos personas residentes
fin de que solicitasen para el hospital

pú

El

a

en

España

varias gra

cias i mercedes.

i,vSepan cuantos esta carta de poder vieren cómo
el concejo, justicia e rejimiento de esta ciudad
Santiago del Nuevo Estremo, provincias de
Chile, es a saber, Juan de Cuevas, correjidor e jus
ticia mayor en la dicha ciudad, i el capitán Alvaro
de Mendoza, alcalde de Su Majestad en la dicha
ciudad, i el tesorero Antonio Carreño, i el capitán
Diego García de Cáceres i el capitán Gaspar de la
Barrera, rejidores de la dicha ciudad, en voz i en
nombre de ella, e del hospital de los naturales, in
dios i españoles de esta dicha ciudad, llamado de
nos

de

Nuestra señora de los Remedios, cuyo patrouo es
esta ciudad i cabildo de ella (de lo cual i ser tal
patrón de esta ciudad yo el escribano yuso escrito
doi fe serlo) otorgamos e conocemos que en el di
cho nombre de esta ciudad i del dicho hospital da
mos i
otorgamos entero poder, cumplido, libre e
llenero, bastante según que lo nos habernos e tene

que mejor e mas cumplidamente lo
debemos dar, e de derecho mas puede e
Alonso de Herrera para solicitador i
procurador en el real consejo de Indias i al licencia
do Diego de Peñalosa, residentes en cortes, juntos e
in solidum, con que lo que el uno comenzare lo
pueda fenecer i acabar, para que en el dicho nom
bre del dicho hospital puedan parecer e parezcan
ante Su Majestad del rei don Felipe, nuestro señor
e ante los mui poderosos señor presidente e oidores
mos e

según

podemos

e

debe valer

de
car

a

alto consejo real da Indias, para pedir e supli
haga la merced al dicho hospital de le hacer mer
atento a que el dicho hospital es mui nece-

su

cedes,

—
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sitado e pobre i confirme las
que tienen en su
real nombre hechas al dicho
hospital los goberna
dores de este reino en nombre de Su
Majestad,
pidiendo e suplicando todas aquellas cosas e mer
cedes que esta ciudad, como
patrón del dicho hospi
tal, pedirá e suplicará. E impetrará cualesquier cé
dulas e privilejios, i podrá las sacar de
poder de los
escribanos ante quien se concedieron, e

presentar
cualesquier testigos, e títulos, e cartas, ante Su
Majestad i señores de su alto consejo, como ante
otras cualesquier
justicias e jueces eclesiásticos e
seglares, e responder e defender, negar, conocer,
embargar, protestar, convenir, reconvenir testigos,
pedir, e sacar, e jurar diciendo la verdad, e pedir
que lo hagan las partes contrarias, e presentar tes
tigos, escrituras, probanzas, e para pedir e oír sen
tencias, consentirlas e apelarlas, e para hacer, decir,
tratar e procurar los demás autos e
dilijencias ju
diciales i estrajudiciales que convengan e menester
sean de se hacer,
e
que el dicho hospital hacer
podría, concediéndolo con facultad que podáis sostituír este poder en una persona, o dos, o mas, e
los revocar, e otros de nuevo
poner; que el poder

que es necesario para lo que es dicho i a ello tocante,
tal vos lo damos e otorgamos con sus incidencias e
dependencias, anexidades e conexidades, e con libre
e jeneral administración de derecho. E
obligamos
los bienes del dicho hospital a haber
por firme lo
que por facultad de esta carta fuese fecho, que es
fecha la carta en la dicha ciudad de
Santiago a 18
días del mes de febrero de 1576 años.
Testigos que
fueron presentes Juan de E3pós e Juan Hurtado e
escribano público. I los
otorgantes, a quienes yo el
escribano doi fe conozco, lo firmaron de sus nom
bres en el libro de cabildo. Juan de Cuevas.—Al
varo
de Mendoza.— Diego Garda de Cáceres.—
Gaspar de la Barrera.— El licenciado Rívas.

—
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«Por ante mí, Nicolás de Garnica, escribano

pú

blico i de cabildo.

La caridad de los particulares i la administra
ción del cabildo fueron acrecentando los bienes del
hospital, i por lo tanto, sus rentas.
Bien lo necesitaba aquel asilo de la humanidad

doliente.

Todo era malo o estaba viciado en el estableci
miento por falta de recursos: hasta el aire.
Recuérdese que Bartolomé Flores había ordena
do que se quemase incienso en la misa instituida
por él, a fin de que el sacerdote pudiese soportar el
mal olor exhalado por la sala destinada a los indí

jenas.
El 2 de mayo de 1576, el hospital poseía seis mil
ovejas.
El ayuntamiento mandó vender dos mil en re
mate público para atender a las necesidades mas
premiosas.
El escaso valor de los bienes raíces en aquel
tiempo puede colejirse por un hecho relativo al
hospital consignado en el acta siguiente:
«En la mui noble i leal ciudad de Santiago del
Nuevo Estremo, a 22 días del mes de junio, año del
Señor de 1576 años, estando juntos i en cabildo e
ayuntamiento los ilustres señores justicia e reji
miento de la dicha ciudad, e siendo en el dicho ca
bildo, conviene a saber, el capitán Juan de Cuevas,
e
justicia mayor, e Juan de Barróse
Alvaro de Mendoza, alcaldes de Su Majestad, e el
tesorero Antonio Carreño, e capitán Diego García
de Cáceres e capitán Gaspar de la Barrera e el li
cenciado Diego de Rivas, rejidores, e por ante mf,
Nicolás de Garnica, escribano público e del cabil
do, habiéndose juntado para entender en cosas

correjidor

—

tocantes al
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servicio de Su

Majestad,

se

acordó

c

proveyólo siguiente:

este dicho día i dicho año, los dichos seño
dijeron que, atento a que se remató en la almo

«En
res

neda una cuadra del hospital en Manuel García en
doce pesos, e porque es pobre, mandan que vuelva
al remate, i el pasado se abra, i ande en pregón
tres días, al cabo de los cuales se remate en el que
mas diere.

«Este día los dichos
to hicieron merced
zo

a

de solar hacia el

señores

justicia

e

Pedro de Llanos de

cascajal

con

que

se

rejimien
peda
iguala la

un

con su solar. I lo firmaron los dichos
AlJua,n de Cuevas.
Juan de Barros.
Mendoza.
Diego García de Cáceres.
Ricas.
Gaspar de la Barrera. El licenciado
«Ante mí, Nicolás de Garnica, escribano de

cuadra

pegada

señores.
raro

—

—

de

—

—

—

cabildo»,
Pocos años antes, el obispo de la Imperial frai
Antonio de San Miguel había comprado en dos
carneros i diez
ovejas un sitio para levantar un
hospital en su diócesis.

El 5 de octubre de 1576, el cabildo, como patro
de Santiago, celebró el acuerdo

no del
hospital
siguiente:

«Por cuanto no hai cirujano ni persona que cure
el dicho hospital que Alonso del Castillo, corno
persona que lo entiende, i es hábil de la medicina
e botica e
cirujía, se concierte el mayordomo e di
putado con el susodicho por un año, como mejor le
en

pareciere»

.

Talvez el contrato no se llevó a cabo,
a Alonso del Castillo un ausiliar.

dar

o se

quiso

—
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El hecho es que se lee en el acta fechada el 29
de diciembre del año citado:
«Este día se acordó que Bartolomé Ruíz, ciruja
no, cure en el hospital de esta ciudad por un año
de cirujía i barbería; e se le den de salario doscien
tos pesos, los cincuenta en casa e comida e los cien
to cincuenta en oro, lo cual acordaron como patro
nes
que son del dicho hospital, lo cual corre e se
cuenta desde quince días de este presente mes
que

acaba».

¿Cómo sería ese cirujano que desempeñaba al
mismo tiempo el oficio cíe barbero?
Un sangrador, un sacamuelas.
En la misma sesión, se nombró abogado para el
establecimiento:
«Este dicho día,

en este dicho cabildo, se acordó
Diego de Rivas sea letrado del
de esta ciudad en todos los negocios que
se le ofrecieren
por tiempo Í espacio de un año,
que corre e se cuenta desde hoi en adelante, por
cien pesos cada año, pagados por los bienes del
hospital, la mitad en oro e la mitad en comida, que

que el licenciado

hospital

se entiende carnero e harina, a como vale de
precio,
I el dicho licenciado Rivas, que estaba presente,
aceptó el dicho concierto; e se ofreció de ayudar al
dicho hospital el dicho año en todos los pleitos que

se

ofrecieren. I lo firmó».

El catolicismo habia echado raíces profundas en
la colonia.
El ayuntamiento de 1576, como el del año ante
rior, determinó variar los días de sus sesiones du
rante la cuaresma.
El 2 de marzo acordó «que se hiciera cabildo los

—

jueves
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de esta cuaresma, porque los viernes

se goce
de los sermones».
Otros cabildos han cambiado el día de las sesio
nes
para poder asistir a la representación de un
drama o de una ópera.
[Signos del tiempo!

teja ocupó la atención de la
dos motivos: el precio i la forma.
En 29 de febrero de 1557, «mandó que de hoi

La fabricación de la

municipalidad por

en adelante
ningún tejero venda el millar de teja a
veinte pesos; e, si por mas vendiere, que la tal per
sona
pierda la teja, e mas diez pesos por cada mi
llar de teja, aplicados para las obras públicas de
esta ciudad e gastos de justicia, e mas que la tal
persona que hace la dicha teja la venda teja de la
so la dicha
marca e bien cocida,
pena. E mandó
se
notifique a los que hacen la dicha teja para que
a noticia de ellos».
venga
El gusto de la simetría, i, sobre todo, el deseo
de facilitar la reparación de los deterioros, fueron
causa de que se decretase la adopción de un mareo
igual para la fabricación de las tejas.
«En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo,
a 12 días del mes de abril, año del Señor de
1576

años,

se

juntaron

a

cabildo

e

ayuntamiento, .según

lo han de uso e de costumbre de se ayun
siendo i estando en el dicho cabildo, convie
ne a saber, el
capitán Juan de Cuevas, correjidor
e
jueticia mayor, e el capitán Alvaro de Mendoza,
alcalde de Su Majestad, i los capitanes Diego Gar
cía de Cáceres e Gaspar de la Barrera e Juan Ruíz
de León, alguacil mayor, rejidores de la dicha
ciudad, e por ante mf, Nicolás de Garnica, escribano
de cabildo, se proveyó lo siguiente:
e como

tar,

e

—
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«Este día, los dichos señores justicia i

rejimiento
dijeron que, por cuanto es justo que en esta ciudad
sea la
teja que se hubiere de vender de un tamaño,
i hecha con una gradilla, por tanto que mandaban
i mandaron que toda la teja que se hiciere en esta
ciudad e sus términos sea del grandor e tamaño de
la gradilla con que hace al presente el señor corre
jidor e capitán Juan de Cuevas, e no tengan otra
gradilla a menos. Antes se haga por el dicho pa
drón e gradilla, so pena de perder la dicha teja que
se vendiese
que sea de otro tamaño e de cada trein
ta pesos, aplicado lo susodicho, la tercia parte para
la cámara de Su Majestad, i la otra para el denun
ciador, e otra para obras públicas de esta ciudad.
E mandaron que se pregone públicamente i
que se
notifique a las personas que hacen teja lo susodi
cho, para que conste i se ejecute la dicha pena. E
lo proveyeron e mandaron i firmaron de sus nom
bres. Juan de Olieras.
Juan de Barros.
Alvaro
de Mendoza.
Diego García de Cáceres. Gaspar
de la Barrera.
Juan Ruíz de León.
—

—

—

—

—

«Por ante mí, Nicolás de
i de cabildo».

Garnica, escribano

público

En dos ocasiones, el ayuntamiento de Santiago
había dictado un arancel para la venta de los zapa
hombres, mujeres i niños: uno el 1.° de julio
de 1549, i el otro el 20 de julio de 1553.

tos de

Cada zapatero debía tener err su tienda el aran
cel vijente i vender en conformidad al precio esta
blecido.
La compra de zapatos no ofrecía dificultad algu
na cuando el artesano
ponía los materiales; poro la
cosa cambiaba de aspecto cuando eran suniiuistra13

—
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dos por el individuo que

mal ejecutada.
El ayuntamiento,

—

encargaba

la obra, i ésta

ora

arrastrado

por el

reglamentarlo todo, creyó oportuno
solución sobre este

prurito

tomar

de

una re

punto.

Santiago del Nuevo Estremo,
días del mes de mayo, año del Señor de
1576, estando juntos i en cabildo e ayuntamiento,
según e como lo han de uso e de costumbre de se
ayuntar, e siendo i estando en el dicho cabildo,
conviene a saber, el capitán Juan de Cuevas, corre
jidor e justicia mayor en la dicha ciudad e sus tér
minos, e el capitán Alvaro de Mendoza, alcalde,
e Antonio
Carreño, tesorero de Su Majestad, e
el capitán Gaspar de la Barrera e el licenciado
Diego de Rivas, rejidores, por ante mí, Nicolás de
Garnica, escribano público de Su Majestad e del
cabildo, habiéndose juntado para entender e tratar
en
negocios tocantes al servicio de Su Majestad,
acordaron e proveyeron lo siguiente:
«Este día, en el dicho cabildo, los dichos señores
justicia i rejimiento dijeron que nombraban e nom
braron por alcalde de los zapateros e por veedor de
este presente año: a Luís Pérez, alcalde; e a Manuel
«En la ciudad de

a

quince

Garai, veedor; e les daban e dieron poder para ello,
cual es de derecho, i lo firmaron de sus nombres,
visiten las obras que hicieren los dichos
e
visiten el calzado e cordobanes que
se hicieren
en esta ciudad de San
i
examinen
e
tiago,
puedan examinar a los zapate
ros
que ante ellos se quisieren examinar. E que,
atento a la pobreza de esta tierra, e ser nueva, e
que no hai persona ni algún hombre libre a que se
examine por fuerza, los zapateros, salvo los exami
nados que tuvieren tienda, den fianza de que paga
rán las obras que dañaren, a vista del alcalde e
veedor, e con esta declaración se guarde el auto de

quienes

zapateros,

están hechos i

—
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hoi dicho día. Proveído por el señor correjidor
Juan de Cuevas. I lo firmaron de sus nombres.
Juan de Cuevas.
Alvaro de Jfendoza. -Antonio
Carreño.
Gaspar de la Barrera.—El licenciado
Rivas.
«Por ante mí, Nicolás de Cárnica, escribano pú
blico e de cabildo».
Era necesario que algunos zapateros fuesen mui
torpes en su oficio para que se exijiese una fianza
a los no examinados.
Por lo tocante al nombramiento de un alcalde
especial para que decidiese las cuestiones relativas
a calzado, debo tenerse
presente que otros gremios
gozaban de la misma prerrogativa.
Como tal, se consideraba esa peculiaridad,
—

—

XIII

El rei concede al cabildo de
ducir durante
entre

limo años

Valparaíso

i

Santiago

el derecho exclusivo de

con

mercadci ías

las

que se trasporten
cabildo fija las condiciones
El escribano do cabildo Nicolás de

Santiago.— El

para rematar ese derecho.
Garnica es nombrado factor real, siendo reemplazado en su
cargo por el escribano Juan de la Peña.— Nuevas condicione."
(ijadas para la conducción do las mercaderías entre Santiago i
Valparaíso. Intervención Jel cabildo en la dote de las monjas
agustinos. Alcalde de aguas. Se manila fijar el precio de la
azúcar i de las confituras.
Imputaciones contra el cabildo,
—

—

—

—

—

El cabildo de

sol,

como un

Santiago ostentaba
mendigo sus harapos.

su

miseria al

En todos sus acuerdos i decretos, hablaba de su
carencia de recursos para llevar a cabo las obras
mas

indispensables.

No

se

contentaba

con

quejarse

a

la orilla del

Mapocho.
Había hecho llegar sus lamentaciones hasta el
pie del trono, esponieddo su merecimiento i su po
breza.
A fin de

proporcionarle una fuente de entradas,
Felipe II le concedió durante cinco años el mono
la
conducción de las mercaderías cutre
de
polio
Valparaíso i Santiago.
«En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo,
cabeza de la gobernación de Chile, a 17 días del

—

mes

de

julio,
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año del Señor de 1576 años,

estando

juntos en cabildo e ayuntamiento los ilustres seño
res
justicia e rejimiento de la dicha ciudad, según e
lo han de uso e de costumbre de se ayuntar,
e siendo i estando en el dicho cabildo,
conviene a
saber, el capitán Juan de Cuevas, correjidor en la
como

dicha ciudad por Su Majestad, e el capitán Alvaro
de Mendoza, alcalde de Su Majestad, eel contador
Francisco de Gálvez e tesorero Antonio Carreño,
oficiales de Su Majestad en este reino, e Antonio
González e el licenciado Diego de Rivas e capitán
Pedro Ordóñez Delgadillo, rejidores de la dicha
ciudad, e por ante mí, Nicolás de Garnica, escriba
no de Su
Majestad, público e del cabildo de la di
cha ciudad, e habiéndose juntado para entender e
tratar en cosas e negocios tocantes al servicio de
Dios e de Su Majestad, se acordó e proveyó lo si

guiente:
día, en el dicho cabildo, e ante los dichos
justicia e rejimiento, pareció presente el
Lisperguer, procurador e mayordo
de esta ciudad, e presentó una cédula real de
Majestad del tenor siguiente:

«Este
señores

capitán
mo

Su

Pedro

El Reí

«Por cuanto, habiéndosenos

suplicado

por

parte

de la ciudad de Satiugo de la gobernación de Chi
le le hiciésemos alguna merced para propios e ayu
da al reparo e edificio de las obras públicas de la
dicha ciudad, i hecha relación que se la
podíamos
hacer con proveer que solamente la dicha ciudad
pudiese tener e traer los carros en que de la mar se

a la dicha ciudad lo
que a ella baja, habiéndo
visto por los del mío consejo de las Indias, e con
nos consultado, habernos tenido e tenemos
por bien
de le hacer merced de los dichos acarretos para el

trae
se

—
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dicho efecto por cinco años, conque los vecinos de
la dicha ciudad no hayan de pagar cosa alguna por
lo que en los dichos carros se trujere a ella para
provisión de sus casas. Por ende, por la presente
mandamos que por el dicho tiempo de los dichos
cinco años

primeros siguientes

que

corren

i

se cuen

tan desde el dia que esta mi cédula fuere pregona

públicamente en la dicha ciudad de Santiago,
ninguna persona, de cualquier estado e condición
que sea, no pueda tener ni tenga carro alguno para
traer desde la mar a la dicha ciudad de Santiago
lo que trajere i llevare a ella, si no fuere solamente
da

la misma ciudad, i la persona
ren

poder e

orden suya,

e no

o

personas que tuvie

otro

alguno,

con

tan

dicho es, los vecinos de la dicha ciu
dad no hayan de pagar cosa alguna por el traer a
ella de la mar en los dichos carros las cosas que
fueren para proveimiento de las dichas sus casas, i
conque la renta que por esto tuviere la dicha ciu
dad sea para propios de ella e para que se gaste en
la obra i edificio de las cosas públicas, i no en otra
alguna. I mandamos al mío gobernador i otros cua
lesquier mis jueces e justicias de la dicha provincia
de Chile que guarden e cumplan e hagan guardar
e
cumplir esta nuestra cédula, e que contra lo en
ella contenido no vayan, ni pasen, ni consientan ir
ni pasar en manera alguna. Fecha en Madrid a 23
to que,

como

de diciembre de 1574 años.

«Yo
«Por mandado de Su

Majestad,

el

Reí.

Antonio de

Erazo.

«E por su merced vista la dicha cédula real orie vista por los dichos señores, aceptaron e re
cibieron la merced que Su Majestad les hace por
la dicha cédula real orijinal, i en su cumplimiento
platicaron e trataron de poner en pregón público

jinal,

—
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el dicho acarreto
por los dichos cinco años

condiciones contenidas

con

las

la dicha cédula real ori-

en

jinal».
El cabildo tenía el derecho esclusivo de conducir
las mercaderías que se trasportasen entre
i

Santiago

Valparaíso.
El

monarca

le había concedido

ese

privilejio

enorme.

Urjía ponerlo

en planta cuánto antes.
porteador no tenia elementos ac
ejecutar el acarreo, ni recursos para
proporcionárselos.
A fin de orillar la dificultad, resolvió dar en
arriendo su monopolio sobre las bases
siguientes:

Pero el gran

tuales para

«Primeramente que ande el dicho trato
to déla

e acarre

tres días

en
público pregón en esta
la persona que mas diere de
arrendamiento por ello, lo cual sea
para propios c
obras públicas de esta ciudad,
según e como Su Ma
jestad lo manda por su real cédula, la cual manda

ciudad,

ron a

nvar

i

se

remate

pregonar

en

luego.
2.a

«Que

la persona

el dicho trato de la

quien

en

mar

se

esté

hubiese do arrendar
a dar fianzas

obligada

abonadas de pagar en cada un año en fin de él lo
que debiere por el dicho arrendamiento conforme
al remate que

se

le hiciere.
3.a

«Que la persona
dicho, esté obligada

en

a

quien

tener

e

se

hiciere el remate
trein-

tenga siempre

—
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ta carretas bien aderezadas e proveídas de buenos
bueyes para que anden al dicho trato, so pena de

cien pesos por la vez que faltaren, aplicados la mi
tad para la cámara de Su Majestad i la otra mitad
para el juez i denunciador. (Han de ser cuarenta),
4.a

«Se ha de pagar acarreto de cada botija de vino

o

miel peruana a cuatro tomines por arroba, e al res
pecto del aceite e de cada arroba de las demás mer
caderías e cosas a dos tomines por arroba,
5.a

«Se ha de arrendar
tenido

en

la dicha

e

rematar por el

provisión

tiempo

con

real.

6.a

«Todas las

quiebras i faltas i fallas que hubiere,
se han de
pagar a los mercaderes e otras personas
i las averías que hubiere por no traer las dichas ca
rretas bien toldadas e por otra causa i descuido e
hurto, por manera que han de dar cuenta de lo que
recibieren,

como se

les

entregare.
7.a

«Con condición que
dero
sus

o

cualquier vecino, encomen
morador, de la dicha ciudad pueda enviar en
cualquier cosa de su cosecha, como sea

carretas

propia, e no de otra persona, e con sus
pias carretas, sin que pueda alquilarlas de otra
suya

sona».

pro
per

—

El factor
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real, fator como entonces se decía,
era un
empleado de alta categoría que recaudaba las
rentas en dinero o en especie pertenecientes a la co
o

rona.

El capitán Nicolás de Garnica fue elevado al
puesto de tal.
Cesó, por consiguiente, de ser escribano público
i de cabildo.

Mas

aun.

Como oficial real, tenía asiento,

municipio.
El ayuntamiento elijió

en

su

voz

i voto

reemplazo

bano Juan de la Peña el mismo día, 20 de
que recibía al
a ser

nuevo

en

el

al escri

julio,

en

edil, quede subalterno pasaba

miembro de la ilustre

corporación.

Mientras tanto, ninguna persona se había pre
sentado a rematar el monopolio del camino de Val
paraíso a Santiago con arreglo a las condiciones
prefijadas por la municipalidad.
Nadie poseía cuarenta carretas i los bueyes i ape
ros
necesarios para tenerlas en continuo movi
miento.
Hubo precisión de adoptar otro arbitrio.
«En la ciudad de Santiago, a 26 de julio de 1576
años, se juntaron en su cabiido e ayuntamiento el
ilustre rejimiento de esta dicha ciudad, es a saber,
el capitán Juan de Cuevas, correjidor, e Juan de
Barros e el capitán Alvaro de Mendoza, alcaldes
ordinarios, i el contador Francisco de Gálvez, i el
tesorero Antonio Carreño, i
Diego García de Cá
ceres i Antonio González i el
capitán Gaspar de la
Barrera i el capitán Pero Ordóñez Delgadillo, re
jidores, por ante mí, Juan de la Peña, escribano pú-
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blico del dicho cabildo, e habiendo tratado e concer
tado sobre lo que se debe hacer en el cumplimiento
de la cédula que trata sobre el estanco de las carre
tas que Su Majestad tiene hecho a esta dicha ciu
dad para

propios

de

ella, acordaron:

que,

en

el

en

tretanto que haya personas que arrienden el dicho
estanco e que den lo que justo fuere por ello, por

que desde luego goce la dicha ciudad de la dicha
merced i haya el despacho necesario, que se prego
ne
públicamente que todas las personas que quisie
sen ir e venir al puerto de Valparaíso con carros o
arrias por mercaderías e otras cosas para traer a
esta dicha ciudad o llevar de ella al dicho puerto lo
que quisieren, lo puedan hacer pagando antes cin
co
pesos de buen oro por cada arroba de lo que ansí
trujeren o llevaren, con tal que cada uno venga
a manifestar ante el escribano de cabildo e la
justi
cia conforme a las arrobas que ha traído o llevado
dentro de tercero día que entrare o saliere con las
dichas carretas o arrias, so pena de cada cincuenta
pesos de buen oro, la tercia parte para la cámara
de Su Majestad, e la otra parte para gastos de jus
ticia i obras públicas, i la otra tercia parte para el
denunciador. 1 debajo de esta condición se da li
cencia a todas las personas que quisieren ir a traer
o llevar
ropa al dicho puerto. I que tenga cuenta e
razón el

mayordomo

e

procurador de esta dicha ciu

dad de lo que rentaren las dichas ganancias para
ante el escribano del cabildo, el cual tenga un libro
de cuenta e razón de todo ello, ansí de las manifes
taciones que se hicieren, como délas ganancias que
hubiere, para que haya utilidad en todo. I ansí lo
Juan de
acordaron e firmaron. Juan de Cuevas.
Barros.
Alvaro de Mendoza. Francisco de Cal
de
Cáceres.
García
vez—Antonio Carreño,
Diego
Antonio González.
Gaspar de la Barrera.- Pe
—

—

—

—

—

dro Ordóñez

—

Delgadillo.

—

—
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«Ante mí, Juan de la Peña, escribano
de cabildo».
Este acuerdo se mandó
a voz de
pregonero.

promulgar

público

i

la ciudad

en

El cabildo se inmiscuía en todo, aunque no siem
pre su intervención fuese conveniente: en una corri
da de toros, en la hechura de un par de zapatos,
en la dote de una
monja.
Recuérdese que era patrono del monasterio de
las agustinas.
«En la mui noble i leal ciudad de Santiago, ca
beza de este reino de Chile, a tres días del mes de
agosto de 1576 años, se juntaron en su cabildo e
ayuntamiento el ilustre cabildo, justicia e rejimien
to de esta dicha ciudad, a saber, el capitán Juan
de Cuevas, correjidor, i Juan de Barros, alcalde
ordinario, e Diego García de Cáceres e Antonio
González e el capitán Gaspar de la Barrera e Pe
dro Ordóñez Delgadillo i el licenciado Diego de
Rivas, rejidores, para tratar e comunicar las cosas
que convengan al servicio de Dios o de Su Majes
tad, bien, pro e utilidad de esta dicha ciudad, ve

cinos

e

moradores de ella,

e

acordaron las

cosas

si

guientes:
«Este dicho dia,
que, para el

en

el dicho

cabildo,

acordaron

cumplimiento del dote de la bija de
Bautista de Villegas, que está en el monasterio
de las monjas de que este dicho cabildo es patrón, e
quiere profesar en el dicho monasterio, remitían el
cumplimiento del dote de la dicha monja al señor
alcalde Alvaro de Mendoza i al señor licenciado
Diego de Rivas, rejidor, para que los susodichos
vean e
aprecien el dicho dote e lo que falta por
pagar de él.

205

—

—

«En lo de la

acequia que está en la calle de
Alonso del Castillo, que desagua en el río, se remi
te a los fieles ejecutores que vean el daño que hizo,
para que lo remedien. E lo firmaron. Juan de Cue
Juan de Barros.
Diego García de Cáceres.
—Antonio González.
Gaspar de la Barrera.- El
licenciado Ricas. Pero Ordóñez Delgadillo.
«Ante mí, Juan déla Peña, escribano público i
de cabildo».
—

vas.—

—

—

—

«El 12 de octubre de 1577 (dice don Claudio
Gay en su Historia de Chile, tomo II, capítulo 7,
pajina 75) fue nombrado alcalde de aguas Pedro
Martín, porque atento el gobernador (Rodrigo de
Quiroga) a cuanto en bien común pudiera resultar,
i

como notara
que la ciudad solía escasear de aguas
el estío por la mala dirección que se daba a las
que ministra el Mapocho, acudió a este remedio
con
aquel juez encargado de distribuirlas por tanda
en

rigorosa, con retribución, por el trabajo, de dos
fanegas de grano que cada hacendado quedó en la
obligación de pagar anualmente».
Hai en esta pajina alguna inexactitud i con
fusión.
El

empleo

de alcalde de las aguas existía antes

de la fecha indicada.
Su iniciativa partió del

cabildo,

i

no

del

gober

nador.

El título de tal conferido a Pedro Martín a que
se alude, fue espedido por Rodrigo de Quiroga, no
el 12 de octubre de 1577, sino el 9 de octubre
de 1576.
Es fácil poner los hechos en claro.
Basta para ello recordar algunos datos apunta
dos anteriormente i copiar las actas orijinales iné
ditas.

—
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«En la ciudad de Santiago, a 9 días del
agosto de 1576 años, se juntaron en cabildo

mes
e

de

ayun

tamiento el ilustre cabildo de esta ciudad, es saber,
el capitán Juan de Cuevas, correjidor, e Juan de
Barros e el capitán Alvaro de Mendoza, alcaldes
ordinarios, e el contador Francisco de Gálvez e el
fator Nicolás de Garnica, oficiales reales, e Diego
García de Cáceres c el capitán Gaspar de la Barre
ra e el licenciado
Diego de Rivas e Pero Ordóñez

Delgadillo, rejidores,

para acordar las

cosas conve

nientes al servicio de Dios c de Su Majestad, bien
e utilidad de esta dicha ciudad, i trataron
i acor
daron en el dicho cabildo las cosas siguientes:
«Este dicho día, se acordó de nombrar, e se nom
bró a Pero Martín por alcalde de las aguas de esta
dicha ciudad para que reparta las aguas de las chá
caras e
acequias para esta dicha ciudad e sus tér
minos, e para que deshaga las borracheras de los
indios de esta dicha ciudad e términos de ella, e
para los poder prender, e castigar trasquilándolos
i azotándolos conforme a los dichos delitos e cul
pas que en las dichas borracheras tuvieren e come
tieren, e para que asista por portero de este cabildo
de esta dicha ciudad. E se le señala de salario por
cada un año a ciento e cincuenta pesos repartidos
e
pagados por los vecinos e moradores que tienen
chácaras e gozan de las dichas aguas. E le dieron
poder e provisión para usar de los dichos oficios e
cargos, traj-endo para el ejercicio de ellos vara de
la real justicia por lo que toca para ser alcalde de

las dichas aguas i para ejecutar las penas en que
incurrieren los que se excedieren en las dichas ace
e
aguas conforme a las ordenanzas de esta
dicha ciudad; i que el señor correjidor le dé la pro

quias

visión

en tal caso necesaria acerca del
castigo de las
e el orden
que hubiere de guardar en
ello. E lo firmaron. Juan de Cuevas.
Juan de

borracheras

—

—
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Barros.
Alvaro de Mendoza,—Francisco de Gál
vez.
Nicolás de Garnica. -Diego García de Cáce
res.—
Gaspar de la Barrera. El licenciado Rivas.
Pero Ordóñez Delgadillo.
«Ante mí, Juan de la Peña, escribano público
e de cabildo.
«Dióle título el señor correjidor al dicho Pero
—

—

—

—

—

Martín».
«En la ciudad de Santiago, a 1 2 días del mes de
octubre de 1576 años, se juntaron en cabildo i ayun
tamiento el ilustre justicia i rejimiento de esta di
cha ciudad, es a saber, el capitán Juan de Cuevas,
correjidor, i Juan de Barros i el capitán Alvaro de
Mendoza, alcaldes ordinarios, i el contador Fran
cisco de Gálvez, i Diego García de Cáceres e Anto
nio González i el capitán Pero Ordóñez Delgadillo,
rejidores, para tratar las cosas que mas convengan
al servicio de Dios i de Su Majestad, bien e utili
dad de esta ciudad, vecinos i moradores de ella, i se
trataron i acordaron en el dicho cabildo las cosas si

guientes:
«Este dicho

día, en este cabildo, pareció pre
e
presentó la provisión que el
gobernador Rodrigo de Quiroga le da de juez

sente Pero Martin
señor

de las aguas firmada de su nombre i refrendada de
Antonio de Escobedo, su secretario, del tenor si

guiente:
«Rodrigo de Quiroga, gobernador i capitán je
neral i justicia mayor en este reino de Chile por
Su Majestad, etc. Por cuanto al servicio de Su
Majestad i buena policía de la república de esta
ciudad

e

chácaras

e

ella están, para que,
forme
exceso

que le

a

las

i cada

sea

ciudad,

no

haya

¡heredad el agua
conviene nombrar una
alcalde de las aguas en esta dicha
lleve

uno

pertenece,

persona que

heredades que a la redonda de
en el partir de las aguas con

ordenanzas de esta
i

no

a su casa

mas,

—
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ciudad e su comarca, confiando de vos Pero Martín,
ha
que sois persona antigua en este reino, donde
béis servido a Su Majestad en todo lo que se ha
ofrecido, e que en los cargos de alguacil que habéis
tenido los habéis usado con toda rectitud e cuida
do, c que sois casado i tenéis cusa, mujer e hijos que
sustentar, i a las tales personas beneméritas, como
vos, Su Majestad manda sean remuneradas, en su
real nombre os elijo e nombro por alcalde de las
aguas de esta ciudad de Santiago i sus términos i
alrededores, para que, como tal, trayendo vara de la
real justicia, podáis usar i ejercer el dicho cargo i
oficio de tal alcalde de las aguas en todas las cosas
i casos a él anexas i concernientes, e podáis oír e
conocer de las causas que ante vos vinieren sobre
las dichas aguas, dando a cada uno la parte de agua
que le perteneciere, guardando en todo justicia i
las ordenanzas sobre esto hechas, las cuales podáis
ejecutar en las personas i bienes de los que contra
ellas

fueren, procurando que se guarden i cumplan;
liareis aderezar las tomas de las acequias e calza
e puentes por donde corren las dichas aguas a
costa de las personas que a esto están obligadas,
de manera que se sustenten i estén limpias i bien
aderezadas, la cual dicha jurisdicción i comisión os
doi i concedo con que no exceda la condenación
que hiciéredes i ejecutáredes de veinte pesos para
arriba en razón de las dichas aguas i acequias, otor
gando las apelaciones que de vos se interpusieren
para ante quien se deban seguir. E por razón de la
ocupación i trabajo que en ello habéis de tener os
señalo de salario las dos hanegas de toda comida
que los vecinos de esta ciudad están obligados a
vos dar de cada chácara conforme al concierto
que
con vos han hecho, el cual mando se
guarde i cum
pla i se os pague según e como lo tienen concerta
do. I os doi comisión para que podáis medir i mie

das

—
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dais las tierras i chácaras de esta ciudad, como tal
alarife que habéis sido i sois, lo cual todo mando
uséis i ejerzáis vos, i no otro alguno, e que el ca
bildo, justicia i rejimiento de esta ciudad os reciban
al uso i ejercicio del dicho oficio i reciban de vos el
juramento i fianza que de derecho estáis obligado
a hacer e dar, e vos guarden todas las honras,
pree
minencias e inmunidades que por razón del dicho
oficio debéis haber e gozar, e hayáis e llevéis los
derechos al dicho oficio pertenecientes, i en el uso
de él por ninguna justicia ni otra persona se os
ponga impedimento alguno, ante os den todo el
favor e ayuda que pidiércdes i fuere necesario, que
jo os rec¡bo desde luego al dicho oficio e doi poder
para lo usar i ejercer, lo cual mando se guarde i
cumpla so pena de quinientos pesos para la cámara
de Su Majestad. Fecho en Santiago en 9 de octu
bre de 1576 años.

«Rodrigo

de

Quiroga.

«Por mandado de Su Señoría, Antonio de Que-

vedo; correjido

con

el

orijinal,

Juan de la Peña,

escribano

«E

público.
presentada pidió

Pero Martín

señores del cabildo le reciban al

dicho oficio

uso

a

i

los dichos

ejercicio

del

cargo, que él está presto de hacer el
solemnidad, i dar la fianza que en tal

e

juramento e
caso se requiere.
«E luego incontinente
e rejimiento tomaron e

los dichos señores justicia

recibieron juramento del
dicho Pero Martín por Dios nuestro señor e por
Santa María e por la señal de la cruz, que hizo con
los dedos de su mano derecha, de usar bien e fiel
mente del dicho oficio e cargo de juez de las aguas

e de admi»istrar
justicia a las
llevar cohechos, ni mas derechos de

de esta dicha ciudad

partes

e

de

no

14

—
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los que le pertenezcan, i en todo lo que fuere a su
cargo hacerlo con toda rectitud e cuidado; e que si,
ansí lo hiciere, que Nuestro Señor le ayude, e lo
contrario haciendo, se lo demande; i ala conclusión
del dicho juramento dijo: Ansí lo juro- e amén.
«E dio por su fiador a Hernando Alonso Muñoz,
el cual dicho Hernando Alonso, que presente esta
ba, dijo que salía e salió por tal fiador del dicho
Pero Martín, en tal manera que el susedicho hará
e cumplirá lo que ha jurado de suso, e que dará
residencia del dicho oficio i cargo, e pagará las con
denaciones que se le hicieren en la dicha residen
cia i el daño o injusticia que hiciere a las partes, i
en todo estará a derecho con
quien algo le quisiere
pedir en la dicha residencia, donde no que él como
tal su fiador e principal pagador, lo pagará i dará
la dicha residencia por él, e pagará las dichas con
denaciones a las dichas partes, e para ello ambos a
dos de mancomún e voz de uno, e cada de ellos por
si e por el todo, renunciando, como dijeron que re
nunciaban la lei de, duobus reis debendi i la auténtica
presente de Jidejussoribus, i el beneficio de la resci
sión i escusión como en el derecho se contiene. I se
obligaron en forma c dieron poder cumplido a la
justiciado Su Majestad para el cumplimiento de
ello e renunciaron las leyes de que se puedan apro
vechar, i en especial la lei e regla del derecho en que
se dice
que jeneral renunciación hecha non vala i
otorgaron carta de obligación i fianza. E lo firma
ron de sus nombres en presencia de los dichos señorosjusticia i rejimiento, que sirvieron de testigos.
Pero Martin.
Hernando Al<~¡¡,so.
«Ante mí, Juan de la Peña, escribano
—

público

e

de cabildo.

luego incontinente
rejimiento, habiendo

«E
cia i
ron

que recibían

e

los dichos señores justi
visto lo susodicho, dije
recibieron al dicho Pero Martín

-
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por tal

juez de las
real justicia;

dichas aguas, e le dieron la vara
do la
e le mandaron
que use del dicho
oficio e cargo conforme a la dicha
provisión del di
cho señor gobernador, e lo firmaron, i ansimismo
el señor capitán Gaspar de la Barrera,
que vino
después.— Juan de Cuevas. Juan de Barros.
Alvaro de Mendoza.—Francisco de Gálvez. Antonio González.
Diego García de Cáceres. Pero
Ordóñez Delgadillo.
—

—

—

—

—

«Ante mí, Juan de la Peña, escribano
de cabildo».

Se ha visto que el cabildo

tejas

i de los

fijaba

el

público

precio

e

de las

zapatos.

Determinaba también el precio de la azúcar i de
las confituras.
Léase el acta que sigue:
«En la ciudad de Santiago, a 26 días del mes de
octubre de 1576 años, se juntaron a cabildo e ayun
tamiento el ilustre justicia e rejimiento de esta di
cha ciudad, es saber, el capitán Juan de Cuevas,
correjidor, i Juan de Barros i Alvaro de Mendoza,
alcaldes ordinarios, e el tesorero Antonio Carreño,
i el fator Nicolás de Garnica, i Diego García de
Cáceres i el capitán Gaspar de la Barrera i Pedro
Ordóñez Delgadillo, rejidores, para tratar i acor
dar las cosas convenientes al servicio de Dios i de
Su Majestad, pro e utilidad de los vecinos i mora
dores de esta dicha ciudad, e acordaron las cosas

siguientes:
se acordó
que los fieles ejecutores pon
en el
azúcar i confitura por cnanto se
subiendo los precios do ello. I lo firmaron.
Alvaro de
Juan, de Cuevas.— Juan de Barros.
Mendoza,. Antonio Carreño. -Nicolás de Carraca,.

«Este día,

gan

precio

van

—

—

—

—
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—Diego García de Cáceres. Gaspar
ra.
Pedro Ordóñez Delgadillo.
—

de la Barre

—

«Ante mí, Juan de la

Peña,

escribano

público

i

de cabildo».

su

La tasa arbitraria dispuesta por el cabildo desde
instalación ofrecía graves inconvenientes l se

prestaba

a

muchas críticas.

Los vecinos de

Santiago

sostenían que los

enco

hacían nombrar alcaldes i rejidores
para abusar de sus atribuciones en provecho de sus
intereses.
Se les acusaba de que, prevalidos de su autori
dad, mandaban bajar el precio de las mercaderías
que compraban, sin tomar la misma providencia
respecto de las que vendían.
Se imputaba también a los encomenderos que,
so pretesto de legalidad, habían hecho traer con
estrépito del Perú una medida para líquidos mas
pequeña que la usada en Chile, a fin de espender
con mas cuenta la chicha i el chacolí fabricados
por
ellos.
Había en el ayuntamiento un monopolio de po
der i de lucro en favor de unos pocos magnates que
lastimaban la vanidad i el bolsillo de los demás ha
bitantes.
Los abusos denunciados eran un medio fácil i
espedito de enriquecerse, bien que en mengua de
la moral.
Esto se propalaba en voz alta.
Esto se consignaba por escrito.
El ayuntamiento, según se aseveraba, había lle
menderos

se

gado a ser una lonja poco limpia.
Semejantes quejas no quedaron encerradas
estrecho recinto de la ciudad.

en

el

—
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Subieron hasta el virrei de Lima don Francisco
de Toledo.
Los vecinos moradores enviaron cartas i recla
maciones que debían ejercer una grande influencia
en la
composición del cabildo.
Luego lo veremos,

XIV

I. a bula de la cin/aila.

Rejidores periieluos, Se ordena que la
mitad de los alcaldes i ele los rejidmes ¡m elija nitre los reciño?
encomenderos i la otra mitad entre los vecinos moradores.—
Actas del cabildo, i escasa concesión de solares durante el aña
—

—

ilo 1576.

La bula de la cruzada concedía numerosas gra
cias espirituales, i aun temporales, a los individuos
que fuesen personalmente a la conquista de Jerusalén, a los que, no yendo, enviasen soldados a esta
espedición, a los que cooperasen a ella con su di
nero.

Las personas que tomasen la
mosna

señalada,

tenían

de poder
ciertos días

privilejio

bula, dando la li

diversas

comer

induljencias

i el

carne, huevos i lactici

nios en
prohibidos.
El sumo pontífice cedió a Felipe II el provento
de ese impuesto ecleciástico en los dominios espa-

ñoles, para ayudarlo

en

los inmensos

gastos exiji-

dos por la guerra que el monarca sostenía contra
infieles i herejes en defensa de la fe católica.
La bula fue introducida i proclamada en Chile
pompa estraordinaria.
«En la ciudad de Santiago del reino de Chile, a
mes de setiembre de ] 576
años, se jun
taron a cabildo e ayuntamiento la justicia e rejicon una

7 días del

—

216

—

miento de esta dicha ciudad, es a saber, el capitán
Juan de Cuevas, correjidor, i Juan de Barros e
Alvaro de Mendoza, alcaldes ordinarios, e Diego
García de Cáceres e Antonio González e el capitán
Gaspar de la Barrera e el licenciado Diego de Ri
vas c el
capitán Pero Ordóñez Delgadillo, rejido
res, para tratar las cosas que couvengan al servicio
de Dios e de Su Majestad, pro e utilidad de esta
dicha ciudad, e acordaron las cosas siguientes;
«Este dicho día, se recibió en el dicho cabildo
una cédula real de Su Majestad e una carta misiva
cerrada e sellada con el real sello que trata sobre
el recibimiento de la santa bula de la cruzada, que
es del tenor
siguiente:
El Reí

«Concojo, justicia, rejidores, jurados, caballeros,
escuderos, oficiales i hombres buenos de la ciudad
de Santiago del Nuevo Estremo de Chile, ya sa
béis i tenéis entendido que el papa Pío V de felice
recordación nos concedió la bula de la santa cruza
da por tres bienios para que se predicase i publicase
en nuestros reinos i señoríos de
España para ayuda
a los
grandes gastos que hemos fecho i continua
mente hacemos en la guerra i defensa contra loa
infieles enemigos de nuestra santa fe católica, i
después nuestro mui santo padre Gregorio XIII
conel mismo celo de su antecesor, i procurando la
salvación de las ánimas de los fieles cristianos,
nuestros subditos i naturales, i para que nos

mejor podamos ser ayudados a llevar esta tan
grande i necesaria carga de la jeneral defensión de
la cristiandad, por sus bulas i letras apostólicas no
tan

la

solamente dio

amplió i estendió,

la dicha santa cruzada,
Í de nuevo concedió, para

mas

que

—

se

predique i publique
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cada año, así

en

estos

nues

reinos, como en las nuestras Indias,
islas i tierra firmo del mar Océano, para ayuda a
los dichos santos i necesarios fines i efectos, con
forme a lo cual se ha predicado i publicado la dicha
santa cruzada en esas provincias el año pasado de
1574, i corno quiera que, cumplido el año de la
dicha publicación, espiran i se acaban las gracias i
facultades que Su Santidad por la dicha santa bula
tiene concedidas a los que la tomaren i a la seguri
dad de las ánimas i conciencias de los fieles cristia

tros dichos

nos, conviene

se torne
luego a predicar, porque no
ningún tiempo sin gozar, ganar i conseguir
gracias i facultades por las dudas i es
crúpulos i dificultades que de ello podrán resultar,
en
cuya ejecución se envía agora a predicar la di

estén

las dichas

cha santa

cruzada

a

esas

nuestras

Indias, islas

i

provincias para que se predique en ellas luego que
hubiere espirado el año de la predicación. Por ende,
yo

vos

bula
dad

se

mando que cada i cuando la dicha santa
fuere a presentar i predicar a esa dicha ciu

salgáis

a

la recibir

con

la

solemnidad,

venera

ción i acatamiento que se requieren a tan santa
bula dada i concedida por Su Santidad, como mas
largamemte mandamos se haga por nuestra carta
patente i por las provisiones e instrucción que el
reverendo Cristo padre, obispo de Segorbe, comi
sario jeneral de la dicha cruzada, ha dado e diere
haréis guardar i cumplir en
para ello, las cuales
todo lo tocante á la predicación i cobranza de la
dicha cruzada i lo a ella anexo i concerniente, i que
los oficiales i ministros que en lo susodicho enten
dieren, sean favorecidos i bien tratados, que en ello
seremos servidos. De Madrid a 15 de enero de 1575
años.

«Yo

el

Reí,

«Por mandado de Su Majestad, Antonio de
Erazo.
«Las cuales dichas cédula e carta real se leyeron
en el dicho cabildo; i en
cumplimiento de ellas se
trató que el dicho cabildo vaya luego a tratar con
el señor obispo a dar orden cómo se haga mañana
el dicho recibimiento de la dicha santa bula de la
santa cruzada con la autoridad que se requiere, e
como Su Majestad lo manda, para que se ponga
por obra lo contenido en la dicha cédula e carta
real. E lo firmaron. Juan de Cuevas.
Juan de Ba
rros.
A/varo de Mendoza. -Diego García de Cá
ceres.
-Antonia González.— Gaspar de la Barrera.
—Fl licenciado Rivas.
Pero Ordóñez Delgadillo.
«Ante mí, Juan de la Pena, escribano público i
—

—

—

—

—

de cabildo».

Salta

relijioso

la vista que Felipe II atizaba el fervor
de los chilenos para proporcionarse mayor

a

renta.

El erario español era una arca rota que no ha
bían podido llenar el oro i plata estraídos de las

minas de América.
Parecía un tonel sin fondo.
Mr. Forneron, autor de una Historia de Felipe
II, afirma que el recurso mas regular de este mo
narca era el
que debía a la munificencia pontificia.

Los teóricos de la monarquía absoluta sostenían
que el rei de las Españas gobernaba sus vastos do
minios, como Dios el universo, por medio de leyes
jenerales, que podía alterar i alteraba, cuando las

circunstancias lo requerían.
Aun ahora muchos quedan estasiados ante la
sabiduría de las leves de Indias; mas olvidan que
el soberano las modificaba acada paso, siempre
que

—

conveniencia
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antojo le impulsaba a hacerlo,
El cabildo, verbigracia, era una corporación cu
yos vocales elejían cada año a sus sucesores.

su

o su

Esto no obstaba para que el rei nombrase cuan
do le placía rejidores vitalicios.
Mas aun.
Solía delegar la facultad de hacer esa designa
ción en sus ajentes.
El presidente del Perú Pedro de la Gasea nom
bró rejidor perpetuo de Santiago a Lope de Lauda
el 28 de febrero de 1549.
En virtud de una provisión otorgada por Carlos
V, Pedro de Valdivia nombró con el mismo carác
ter a Rodrigo de Quiroga, a Diego García de Cá
ceres i a Juuu Gómez de Almagro.
En el período de que trato. Felipe II nombró
un

rejidor perpetuo,
«En la ciudad de

como

va a

Santiago,

verse.

a

16 días del

mes

de

juntaron a cabildo e
ayuntamiento los ilustres señores justicia i reji
miento de esta dicha ciudad, es a saber, el capitán
Juan de Cuevas, correjidor, i el capitán Alvaro de
noviembre de 1576 años,

se

Mendoza, alcalde ordinario, i el contador Francisco
de Gálvez, i el fator Nicolás de Garnica, i Pedro
Ordóñez Delgadillo, rejidor, para tratar i acordar
las cosas que convengan al servicio de Dios i de
Su Majestad, pro e utilidad de esta dicha ciudad,
e

trataron

i acordaron las

cosas

siguientes:

«En este dicho cabildo, pareció presente ante los
dichos señores justicia i rejimiento, Juan de Ahu
ruada, vecino de la dicha ciudad, e presentó un tí
tulo de Su Majestad e provisión orijinal firmado de
su real nombre e refrendado de Antonio de Erazo,
su secretario, e librado por el licenciado Juan de
Ovando del real consejo de las Indias e sellado con
el real sello, la cual dicha provisión es de rejidor
virtud
perpetuo de esta dicha ciudad; e pidió, en

—
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ella, ser recibido i admitido al uso i servicio del
dicho oficio; su tenor de la cual dicha real provi
sión es este que se sigue:
de

«

—

Don

Felipe,

por la

gracia de

Dios rei de Cas

tilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de
Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de
Jaén, de los Algarbes, de Aljecira, de Jibraltar, de
las islas de Canaria, de las Indias, islas e tierra fir
me del mar Océano, conde de
Flandes e de Tirol,
etc.

Por hacer bien

mada, acatando

e

merced

a vos

Juan de Ahu

vuestra suficiencia i habilidad i los

habéis hecho i esperamos nos ha
réis, es nuestra merced que agora, i do aquí ade
lante para en toda vuestra vida, seáis rejidor de la
ciudad de Santiago del Nuevo Estremo de las pro
vincias de Chile en lugar e por fin e muerte de
Franciseo Miñez, rejidor que fue de ella, i uséis el
dicho oficio en los casos i cosas a él anexas i con
cernientes. E por esta nuestra carta e por su con
tenido según es de escribano público, mandamos al
servicios que

nos

e
rejidores, caballeros, escuderos,
oficiales, homes buenos de la dicha ciudad de San

concejo, justicia

tiago que juntos en
gún que lo han de

su

cabildo i

ayuntamiento,

se

uso i de costumbre, tomen de
el dicho Juan de Ahumada el juramento con
la solemnidad que en tal caso se requiere i debáis
de hacer, el cual por vos ansí hecho, vos hayan e
reciban e tengan por rejidor, i vos guarden e hagan
guardar todas las honras, gracias, mercedes, fran
vos

quezas, libertades,

preeminencias, prerrogativas

e

inmunidades i todas las otras cosas i cada una de
ellas que por razón del dicho oficio debéis haber i
gozar, i vos deben ser guardadas, según que mejor
e mas

uno

cumplidamente se acuden e guardan a cada
rejidores que han sido i son de la

de los otros

'
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dicha ciudad,

en

guisa que

—

vos non

mengüen de

alguna, i que en ello, ni en parte de ello,
bargo ni contrario alguno vos non pongan, ni
sa

co
em

con

sientan poner jamás; que, por la presente,

vos reci
bimos i habernos por recibido al dicho oficio i al
uso i
ejercicio de él, e vos damos poder i facultad
para lo usar i ejercer, caso que por ellos a él no
seáis recibido, la cual dicha merced os hacemos con

tanto que os
esta nuestra

hayáis de presentar i presentéis
provisión en el cabildo de la dicha

con

ciu
contados desde el día
adelante, i de otra manera el

dad dentro de treinta

meses

de la data de ella en
dicho oficio quede vaco para nos hacer merced de
él, a quien nuestra voluntad fuere; e que, si os ausentáredes de la dicha ciudud ocho meses sin nues
tra licencia

no
yendo a cosas de nuestro servicio o
concejo de la dicha ciudad, asimismo hayáis
perdido i perdáis el dicho oficio. E los unos e los
otros non fagades ni fagan ende al, so pena de

del

la nuestra merced. A

Í2 de diciembre de 1574

años.

«Yo

el

Reí

«A las espaldas estaban las firmas, donde dicen
el licenciado Juan de Ovando; rejistrada, Ochoa de
Aguirre; chanciller, Artas de Reinoso,

«E por los dichos señores justicia e rejimiento
vista la real provisión, la tomaron en sus manos; e
quitándose las gorras, la besaron e pusieron sobre
sus cabezas; e la obedecieron como a carta e man
dado de su rei i señor natural; i en cuanto a la pe
tición de ella, dijeron que, haciendo el juramento e
están prestos de le reci
bir al dicho oficio i cargo. E luego incontinenti el
dicho Juan de Ahumada juró por Dios, nuestro se
ñor, e por Santa María, e por la señal de la cruz,

solemidad acostumbrados,

—

que hizo
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dedos de la mano
derecha, de usar bien e fielmente del dicho oficio e
cargo de tal rejidor, e que guardará el secreto de
lo que pasare en los dichos cabildos que se deba

corporalmente

guardar,

e

que mirará por el

esta dicha

que

en

con sus

ciudad,

vecinos

bien, pro
e

utilidad de

e

moradores de

todo hará lo que buen

rejidor

ella, i

obligado

es

si así lo

hacer,
hiciere, Nuestro. Señor
que,
le ayude, e lo contrario haciendo, se lo demande;
i a la conclusión del dicho juramento dijo: Así lo ju
ro, e amén. I lo firmó. Juan de Ahumada.
a

e

luego incontinenti, visto por los dichos seño
justicia e rejimiento el dicho juramento, dijeron

«E
res

que recibían

e recibieron a' dicho
Juan de Ahuma
por tal rejidor perpetuo de esta dicha ciudad
desde hoi en adelante, como Su Majestad lo manda,
E lo mandaron asentar en el postrero asiento en el
banco de los demás rejidores. I comenzaron a tra
tar e platicar otras cosas convenientes al servicio
de Su Majestad, e pro e utilidad de esta dicha ciu
dad. I lo firmaron los dichos señores. Juan de Cue

da

ras.-

-Alvaro de Mendoza.

Nicolás de Cárnica.
Pedro Ordóñez

—

Francisco d.e Gálvez.

—

García de Cáceres.

—

Diego
Delgadillo.
—

«Ante mí, Juan de la Peña, escribano
del cabildo».

Vista la voluntariedad de Carlos V i
qué quedaba la elección municipal?

público i

Felipe

II

¿en

La mano omnipotente del monarca menoscababa,
cuando se le ocurría, la injerencia del cabildo en su
propia renovación.
Los

rejidores perpetuos

naturalizaban la

simple

i los oficiales reales des

institución, convirtiéndola

hechura del soberano.

en

una

El acta que sigue, contiene datos importantes en
la relación que he emprendido.
Conviene conservarla.
Es una pie2a notable en la historia del cabildo
en Chile.
«En la ciudad de Santiago, a 29 días de diciem
bre, fin del año de 1576, entrante el de 1577, se
juntaron a cabildo e ayuntamiento la justicia e reji
miento de esta dicha ciudad, es a saber, los señores
capitán Juan de Cuevas, correjidor, i el alcalde
Alvaro de Mendoza, i el fator Nicolás de Garnica,
e
Diego García de Cáceres e Antonio González e
el capitán Pedro Ordóñez Delgadillo i el licenciado
Diego de Rivas i Juan de Ahumada, rejidores, pa
ra tratar las cosas
que convengan al servicio de Dios
i de Su Majestad, bien e quietud de esta dicha ciu
dad. E se acordaron en este cabildo las cosas si

guientes:
■•En este dicho cabildo, se insertó a pedimento
de Jerónimo de Molina una real provisión ejecuto
ria e mandada de la real audiencia de la ciudad de
los Reyes, que pareció ser sobrecarta de una escri
tura i provisión que trata sobre las elecciones que
se han de hacer de alcaldes e
rejidores, la mitad de
vecinos encomenderos, e la otra mitad de vecinos
moradores que tengan casas e vecindad en esta di
cha ciudad, que su tenor de la cual es este que se

sigue:
«

—

Don

Felipe,

por la gracia de Dios rei de Cas

tilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de
Jerusalén, de Navarn, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de
Jaén, de los Algarbes, de Aljecira, de Jibraltar, de
las islas de Canaria, de las Indias, islas e tierra fir
me del mar
Océano, conde de Flandes e de Tirol,
etc. A

vos

nuestro

gobernador de

las

provincias de

—

224

—

Chile, e a su teniente jeneral, i a los alcaldes ordi
narios, e cabildo, justicia e rejimiento de la ciudad
de Santiago de las dichas provincias, e a cada uno
de vos, salud
mento

e

e gracia.
suplicación de

Bien sabéis cómo de pedi
Jerónimo de Molina, vecino

morador en la dicha ciudad de
bimos dado o dimos una nuestra
e

Santiago,

nos hu

sobrecarta e pro
visión real sellada con nuestro sello e librada por
el presidente e oidores de la nuestra audiencia e
cnancillería real que por nuestro mandado residió
en la ciudad de
Concepción de las dichas provincias
de Chile e refrendada de Estevan de Torres, nues
tro escribano de cámara de la dicha audiencia, en
la cual iba incorporada la cédula de nuestra real
persona que habla acerca del orden que se debe te
ner en
elejir e nombrar personas para alcaldes e

rejidores
su

que
mo

de las ciudades de

tenor de la

esas

dichas

provincias,

dicha nuestra sobrecarta

es co

sigue:

Felipe, por la gracia de Dios rei de Cas
tilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de
Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de
Jaén, de los Algarbes, de Aljecira, de Jibraltar,
de las islas de Canaria, de las Indias, islas e tierra
firme del mar Océano, conde de Flandes, del Tirol,
etc. A vos el cabildo, justicia i rejimiento de la
ciudad de Santiago que agora sois e fuéredes de
aquí adelante, salud e gracia. Sepades que Nicolás
Naullarez en nombre de Jerónimo de Molina, ve
cino e morador en la dicha ciudad, por una petición
que presentó, en la nuestra audiencia e cnancillería
real que reside en la ciudad de la Concepción de
los nuestros reinos de Chile, ante nuestros
presi
dente e oidores de ella, hizo relación diciendo que
en nombre del dicho su
parte, había pedido le man«

—

Don

—

dásemos dar
una

nuestra

cédula,
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real

nuestra

—

provisión,

para que

en

inserta

en

ella

las elecciones que

hiciesen en esta dicha ciudad de alcaldes e reji
dores entrasen en el dicho cabildo, en la elec
se

ción de la mitad, los vecinos e moradores, i en la
otra mitad fuesen los vecinos encomenderos, con
forme a la dicha nuestra real cédula, la cual dicha
nuestra

provisión

se

había

despachado

e

por

su

os había sido
intimada, e habíades suplicado
de ella por ciertas causas, diciendo haberse ganado
con siniestra relación i que no había en esa dicha
ciudad mas de tres o cuatro personas que pudiesen
entrar en el dicho cabildo «estando en ella el capi
tán Alvaro de Mendoza e Juan Ciñeron de Men
doza i Francisco de Mendoza i el capitán Alonso
Ortiz de Zúñiga i Diego López de Monsalbe i el
capitán Diego Jufré e su hijo Francisco Jufré e
Gregorio Sánchez ¿ Gregorio Blas e Francisco de
Toledo e Carlos de Molina i Andrés de Valdenebro e Antonio Zapata e Francisco Peña i el licen
ciado Escobedo e Juan Ruíz de León e Juan Núñez e Diego Vásquez de Padilla i Francisco de
Luco i Hernando Álvarez i otros muchos morado
res e mercaderes e ciudadanos, jente mucha princi
pal», i el dicho su parte, que todos ellos e cada uno
en
particular merecen gozar e tener los dichos ofi
cios tan bien como los demás vecinos encomende
ros, i no había derecho para que no saliese de vo
sotros la elección del dicho cabildo; e para que
tuviese efecto lo por nos mandado nos pidió e su
plicó que, sin embargo de la suplicación que teniades interpuesta de la dicha nuestra provisión, le
mandásemos dar sobrecarta de ella para que tuviese
cumplido efecto, nombrando persona a vuestra
costa que la cumpliese i ejecutase, i sobre ello pro
veyésemos, como la nuestra merced fuese, lo cual
visto por los dichos nuestros presidente e oidores

parte

15

—

juntamente
tenor

su

«

—

es

Don

con
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la dicha nuestra real

provisión, que

el

siguiente:
Felipe, por la gracia
León, de Aragón, de

de Dios rei de
las dos Sicilias,

Castilla, de
Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo,
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de
Jaén, de losAlgurbes, de Aljecira, de Jibraltar, de
las islas de Canaria, de las Indias, islas i tierra fir
me del mar Océano, conde de Flandes e del Tirol,
etc. A vos el cabildo, justicia i rejimiento de la
ciudad de Santiago, que agora sois i fuéredes de
aquí adelante, salud i gracia. Sabed que Nicolás
de Naullarez en nombre de Jerónimo de Molina,
vecino e morador en esa dicha ciudad, por su peti
ción que presentó en la nuestra audiencia i cnanci
de
de

en la ciudad de la Concepción
presidente e oidores de ella, hizo rela

llería real cpie reside
ante nuestros

ción diciendo que

nada

por

una

nuestra real cédula ga

pedimento de don Jerónimo de Alderete,
gobernador de nuestros dichos reinos de
Chile, en que nos pidió que el cabildo e rejimiento
a

nuestro

de todas las ciudades de los dichos nuestros reinos
elijiesen alcaldes e rejidores a los vecinos e enco
menderos de indios de las dichas ciudades, e no a
otras personas, mandamos que, por los inconve
nientes que de lo ser solo los encomenderos de in
dios, lo fuesen los demás vecinos que tuviesen casas,
aunque no fuesen encomenderos,
dicha nuestra cédula parecía, que

según
su

que por la

tenor

es

el si

guiente:
El Príncipe
Por cuanto el capitán Jerónimo de Alderete,
en nombre de las
provincias de Chile e de los veci
nos e moradores de las ciudades i villas de
ellas, me
«

—

—
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ha hecho relación que los

pueblos de las dichas pro
vincias están fundados e poblados de noble jente
e leales vasallos
de Su Majestad, e que han servi
do mucho en la conquista e pacificación de ellas, e
me
suplicó en el dicho nombre mandásemos que,
las elecciones que se hiciesen en los cabildos de
los pueblos de las dichas provincias cada un año de
alcaldes e rejidores, no se pudiese elejir ni elijiese
en

persona que no fuese vecino para los dichos oficios,
porque ansí convenía para la quietud e sosiego de
los pueblos, o como ansí fuese. I acatando lo su
sodicho, por la presente declaramos e mandamos
que de aquí adelante en la elección que se hiciere
en los cabildos délos
pueblos de las dichas provin
cias en cada un año de alcaldes e rejidores que no se

pueda elejir

ni

elija

para los dichos oficios

ninguna

persona que no fuese vecino en cada un año de los
dichos pueblos conque se entienda que el que tu
viese casa poblada, aunque no tenga repartimiento
de indios, se entiende ser vecino. E mandamos al
gobernador que es o fuere de las dichas provincias
i otros cualesquiera jueces e justicias de
guarden e cumplan lo contenido en la mi

ellas que

cédula

e

que contra el tenor e forma de ella no vayan ni
osen, ni consientan ir ni osar en manera alguna.

Fecha

Valladolid

en

a 29

días del

mes

de abril de

1554 años,
«

Yo

el

Príncipe.

«Por mandado de su alteza, Juan de Camocho,
E que era así que, aunque por el dicho su parte
«
había sido requerido con la dicha cédula real nuestra
el cabildo e rejimiento de esa dicha ciudad que ha
bía sido el año pasado de 1574 para que eonforrne
—

a

ella

los alcaldes e rejidores del dicho ca
lo había hecho. Antes, yendo contra ella,
el dicho cabildo, así alcaldes cq-

elijiese

bildo,

no

había

elejido todo

—
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los encomenderos de indios, sin
rejidores,
meter a los demás vecinos que lo eran, como dijo
constaba por el requerimiento que de ello se hizo,
que presentó, i había elejido por alcaldes a Marcos
Veas e a Alonso de Córdoba e por rejidores a Rami
Yáñez de Saravia i a Luís de las Cuevas i a Tomás
Pastene e procurador a Cristóbal de Escobar, todos
mancebos de poca edad, a fin de que la dicha elec
ción de alcaldes e rejidores no salga de seis o siete
vecinos encomenderos, de lo cual la república era
mal rejida e redundaba gran daño e incoveniente a
los pobres de ella, porque los vecinos encomenderos
en
quienes estaba el dicho cabildo eran los que
vendían las cosas de mantenimiento, subiendo los
en

mo

como a ellos les parecía, i las medidas achi
cándolas, i echando derramas al común, e en la justi

precios

cia los pobres eran tan agraviados, que jamás la al
canzaban como pidiesen contra vecino encomendero;
e a nuestro servicio convenía
que cesasen los dichos
inconvenientes e se cumpliese la dicha nuestra real
eédula, e nos suplicó en el dicho nombre la mandá
semos
cumplir, mandando deshacer la elección he
cha en este presente año en los susodichos, i que
fuesen elejidos los dichos rejidores e alcaldes la mi
tad en los vecinos que tienen casas pobladas i la otra
mitad en los otros vecinos encomenderos, pues había
en la dicha ciudad
personas de mucha calidad, hijos
dalgo servidores nuestros que merecían los dichos
cargos

e

no

tenían

repartimientos,

mandando que

las elecciones que adelante se hiciesen en cada un
se
guardase en ellas la dicha nuestra cédula
mandándola declarar, i que sobre ello proveyésemos
como la nuestra merced fuese, lo
cual, visto por los
dichos nuestros presidente e oidores, fue acordado
que debíamos mandar dar esta nuestra carta en la
dicha razón, por la cual vos mandamos que luego
que con ella fuéredes requeridos, estando en vuesen

año

—

tro cabildo
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ayuntamiento, veáis la dicha nuestra
cédula suso incorporada, i la guardéis i cumpláis
en todo i
por todo, como en ella se declara, e con
e

tra el tenor de ella

no vais ni
paséis en manera al
en su
cumplimiento elejireis en cada un año
la mitad de los rejidores, alcaldes i demás oficios
que en el dicho cabildo se proveyesen en los veci
nos i moradores de esa dicha ciudad
que tienen en
ella casas e vecindad, aunque no tengan indios en
i
la
otra
mitad
encomienda,
elejireis en los vecinos

guna; i

con
apercibimiento que vos echamos
que, no lo haciendo i cumpliendo así, la elección
que en contrario hicióredes sea en sí ninguna e de
ningún valor- i efecto; e por tal desde agora la da
mos e declaramos i lo haréis c
cumpliréis así, so pena
de la nuestra merced e de mil pesos de oro para la
nuestra cámara a cada uno que lo contrario hiciere.
Dada en la ciudad de la Concepción a 14 días del
mes de febrero de 1575 anos. El doctor Peralta.-

encomenderos,

—

El licenciado Jufré de Loáis.
«Yo Antonio de Quevedo, secretario de cámara
de su Católica Real Majestad e mayor de goberna
ción, la fice escribir por mandado de su presidente
e oidores.

«Rejistrada.

—

Diego

Diez.

Dieao Diez.
«Por chanciller.
«Fue acordado que debíamos mandar dar esta
nuestra carta en la dicha razón, e nos hubímoslo
siendo con
por bien, por lo cual vos mandamos que,
ella requeridos por parte del dicho Jerónimo de
i
la
la
dicha
nuestra
veáis
carta,
Molina,
guardéis i
cumpláis i ejecutéis, e' hagáis guardar e cumplir i
en todo e por todo según e como en ella se
ejecutar
contiene; e contra el tenor c forma de ella e de lo
en ella contenido, no vais ni paséis, ni consintáis ir
ni pasar en manera alguna, so las penas en ella con
tenidas i mas mil pesos de oro para la nuestra cá—

—
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de vuestros oficios, en las cuales
vos damos por condenados lo contrario haciendo, e
con
apercibimiento que vos hacemos que a vuestra
costa enviaremos personas que la cumplan i ejecu
ten. Dada en la ciudad de la Concepción a 21 días
niara e

del

privación

nios

Saravia,

de mayo de 1575 años. El doctor Brava de
El licenciado Jufré
El doctor Peralta.
—

—

de Loáis.

«Yo Estevan de Torres, secretario de cámara de
su Católica Real Majestad, la fice escribir por su
mandado con acuerdo de su presidente e oidores,

«Rejistrada.

—

Diego

Diez.

«Por chanci 11er. —Diego Diez.
Con la cual dicha nuestra sobrecarta
«
—

e

provi

sión real fuisteis requerido vos el dicho cabildo de
la dicha ciudad de Santiago del Nuevo Estremo en
17 días del mes de junio de 3 575 años, estando
juntos en él el capitán Juan de Cuevas, correjidor,
e Alonso de Córdoba, alcalde, e Francisco de Gál
vez e
Antonio Carreño, oficiales de nuestra real
hacienda, c Santiago do Azoca e Agustín Briceño
e Rami Yáñez de Saravia e Tomás de Pastene e
Luís de las Cuevas, rejidores, e Juan Ruíz de León,
alguacil mayor, los cuales la obedecieron; i en efec
en otra junta, el cabildo respondió que a su
tiempo, que es cuando se había de hacer la elección,
haría i cumpliría lo que por nos le era mandado,
i agora pareció contra vos en la dicha nuestra au

to,

diencia i chancillería real que por nuestro mandado
reside en la ciudad de los Reyes de los nuestros
reinos i provincias del Perú ante el presidente e oi
dores de ella, según consta del pedimento siguiente:
«Alonso Salicio, en nombre del dicho Jerónimo
de

Molina,

a

nos hizo relación por

su

petición

que,

sin embargo de lo por nos proveído e mandado, vos
el dicho cabildo e rejimiento en la elección que hi
cisteis para este

presente

año de

1576 años al

—
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principio habíades elejido

e

—

nombrado

a

Juan de

Barros i al capitán Alvaro de Mendoza alcaldes i

rejidores al capitán Diego García de Cáceres i
capitán Gaspar de la Barrera i al licenciado Ri

por
al

i

Juan Ruíz de León i a Pedro Ordóñez Del
e a Antonio
González, contra lo por nos dis
e
proveído e que, mientras no fuese persona
a vuestra costa con diarios i salario a os
compeler
al cumplimiento de la dicha sobrecarta, continua
ríais el hacer semejantes elecciones; e mis pidió e
suplicó diésemos por ninguna la dicha elección últi
mamente hecha, e que mandásemos se tornase a
hacer e se cometiese la ejecución e cumplimiento
de elle a persona que a costa de vos el dicho cabil
do ejecutase en vuestras personas e bienes las penas
en
que habéis incurrido por no haber hecho la di
cha elección conforme a como os había sido manda
do, o que sobre ello proveyésemos como la nuestra
merced fuese; lo cual visto por los dichos nuestros
presidente e oidores juntamente con los testimonios
por parte del dicho Jerónimo de Molina presenta
dos, el uno de las notificaciones i obedecimiento de
la dicha nuestra sobrecarta signado de Nicolás de
Garnica, escribano público e del cabildo de la dicha
ciudad, i el otro de la dicha elección últimamente
hecha por vos el dicho cabildo firmado del capitán
Alvaro de Mendoza, alcalde ordinario de la dicha
ciudad i signado del dicho escribano, por donde les
consta lo contenido en el dicho su pedimento, fue
por ellos acordado que debíamos mandar dar esta
nuestra carta para vos i cada uno de vos en la dicha
razón, e nos tuvímoslo por bien, por lo cual os
mandamos que veáis la dicha nuestra sobrecarta i
provisión real e la dicha cédula de nuestra real per
sona en ella inserta que de suso va incorporada, i
vas

a

gadillo
puesto

la
e

guardéis i cumpláis i ejecutéis i hagáis guardar
todo e por todo, como en
cumplir i ejecutar
en

—
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ella se contiene. E contra el tenor e forma de lo
en ella contenido no vais ni paséis, ni consintáis ir
ni pasar en manera alguna, so la pena e penas en
la dicha nuestra sobrecarta e provisión real conte
nidas e de otros dos mil pesos de oro para la nues
tra

cámara,

e con

apercibimiento

que enviaremos

persona de esta corte a vuestra costa con diarios i
salario a que lo cumpla i ejecute; e so la dicha pe

deprehensión de oficio mandamos a cualquier
escribano que para ello fuere llamado que dé al que
vos le mostrareis testimonio signado con su signo
por que nos sepamos cómo se cumple el nuestro
mandado. Dada en los Reyes en 28 días del mes
de marzo de 1576 años. Don Francisco de Toledo.
El licenciado don Alvaro de Ponce de León.
El licenciado de Monzón,.- -El licenciado Ramírez
na e

—

—

—

de,

Cartajena.
«Ju'ián Gutiérrez de Molina, secretario de cá

de su Católica, Real Majestad, la fice escribir
por su mandado, de acuerdo del su presidente e
oidores.
«Rejistrada Juan de Murga.
«Chanciller.
Gaspar de Solís.
«En la ciudad de Santiago, en 1 4 días del mes de
diciembre de 1576 años, ante el señor licenciado
mara

—

—

—

Calderón, teniente jeneral

en este
reino por Su
i en presencia de mí el secretario Anto
nio de Quevedo, Jerónimo de Molina presentó esta
real provisión e sobrecarta suso contenida, i pidió
el cumplimiento de ella. Vista por su merced, la
tomó en sus manos i la besó, i puso sobre su cabeza

Majestad,

non

el acatamiento

obedeció; i
do

e

en su

rejimiento

debido, e dijo que la obedecía e
cumplimiento mandó que el cabil
de esta dicha ciudad cumplan e

guarden la dicha real provisión e sobrecarta, como
Su .Majestad lo manda; i en el elejir alcaldes e reji
dores e demás oficiales de cabildo guarden la orden

—

dada por Su Majestad,
contrario

haciendo,

se
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con

—

apercibimiento que, lo
ninguno e pro

dará todo por

cederá contra ellos a las penas en la dicha provisión
e sobrecarta
contenidas, i la ejecutará en sus per
sonas e

bienes. E ansí lo

Juan de Godoi
licenciado Calderón.

testigos

«Ante mí, Antonio de

mandó e firmó,
Cherinos de Loísas. El

proveyó e
e

Qucvedo.

«En la ciudad de Santiago, a 29 días, fin del año
de 1576 años, principios del año de 1577, yo Juan
de la Peña, escribano público, de pedimento de Je
rónimo de Molina, leí la real provisión de suso con
tenida a la justicia c rejimiento de esta dicha ciudad,
es a saber, a los señores
correjidor Juan de Cuevas,
i al capitán Gaspar de la Barrera i a Pedro Ordó
ñez Delgadillo i al licenciado Diego de Rivas e a
Juan de Ahumada, rejidores, estando juntos en su
cabildo i ayuntamiento, e la obedecieron e pusieron
sobre sus cabezas con el acatamiento debido, be
sándola e poniéndola sobre sus cabezas, e dijeron
que estaban prestos de la cumplir e guardar, como
en ella se contiene; e de ello doi fe. Juan de la
Peña, escribano público.
«E por los dichos señores justicia i rejimiento,
vista la dicha real provisión ejecutoria de suso in
habiéndola obedecido en su pedimento
de ella, acordaron que de aquí adelante se elija la
mitad del dicho cabildo, que se entiende los seis
rejidores i dos alcaldes que se acostumbran nombrar,
en vecinos encomenderos de esta dicha ciudad, i la
otra mitad, en vecinos moradores, que tengan ve
cindad en esta dicha ciudad. E lo firmaron. Juan
de Cueras.
Alvaro de Mendoza.
Nicolás de. Cár
Antonio Gonzá
nica.- Diego García de Cáceres.
lez.
Gaspar de la Barrera.— El licenciado Rivas.
Juan Ahumada.
Pedro Ordóñez Delgadillo.

corporada,

—

—

—

—

—

—

—

—
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«Ante mí, Juan de la Peña, escribano
de cabildo».
El documento que

público

e

antecede, manifiesta

que la
colonia se hallaba dividida en dos clases: la de los
con encomienda i la de los vecinos sin
propietarios
ella.
Esa lucha se trababa en el único palenque abier
to a sus encontradas pretensiones: el cabildo.
La autoridad procedió con poco tino al resolver
que la mitad de los alcaldes i rejidores debía elejirse en uno de los bandos i la otra en su adversario.
La medida tomada, aunque fuese un golpe recio
contra los encomenderos que se habían apoderado
del cabildo, tenía el grave inconveniente de fraccio
nar al país en clases i de dar una existencia
legal a
una
especie de feudalismo creado por la metrópoli.
Se reconocía oficialmente en el estado una aristo
cracia fundada en la posesión o tenencia de los in
dios.

He tenido ocasión de leer cuarenta i siete actas
al cabildo de 1576; de las cuales
estractado, o mas bien copiado todo lo que ofre
cía algún interés.
Entre esas cuarenta i siete actas, hai doce en que
el secretario asienta que en «ese día no se acordó
cosa
que se deba escribir)),
Durante el año mencionado, la ciudad se es tendió
mui poco.
Solo se solicitaron i concedieron tres solares.
Uno de éstos se dio a un indio con fecha 1.° de

correspondientes
he

junio

de 157G.

Hé aquí la petición:
«Ilustres señores:
Miguel, indio del Perú, besa las manos de vues
tras mercedes, i dice
que este cabildo hizo merced

—

de

un

solar

en
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la Chimba de esta ciudad

a

Pedro

Biesca.
«Pide

suplica a vuestras mercedes que, porque
el título se le ha perdido del dicho solar, le hagan
merced de un solar en la Chimba i le manden dar
nuevo título e hacerle merced del dicho solar pa
ra él.
«E vista por los ilustres señores la dicha petición,
dijeron que le hacían e hicieron merced del dicho
solar, según e como lo hubo i posee, atento a que lo
tiene con buena fe, i es de los que vinieron a poblar
esta tierra i han servido. I mandan que le den el
titulo i posesión, la cual merced le hacen como me
jor de derecho ha lugar. I lo firmaron de sus nom
bres. Juan de Cuevas.
Juan de Borros.
Diego
Carda de Cáceres.
Gaspar de la Barrera. El
Juan Ruíz de León.
licenciado Ricas.
«Por ante mi, Nicolás de Cárnica, escribano pú
e

—

—

—

blico».

—

—

XV

Elección del cabildo que- funcionó

en 1577.—
Designación de loa
empleados sujetos a su nombramiento.—Título du alguacil nía
yor espodido por el gobernador Rodrigo de Quiroga a favor de

Juan Ruíz de León.

El cabildo de 1576, obedeciendo el mandato

es

pecial impartido por la real audiencia de Concep
ción, renovado por la de Lima, elijió para suce
vecinos encomenderos i

sores

vecinos moradores

por mitad.

Hé

aquí el

acta relativa a la materia:
«En la muí noble i mui leal ciudad de Santiago,
cabeza de este reino de Chile, martes por la mañana,
i primer día del mes de enero de 1577 años, el ilus
tre cabildo
es a

e

saber, el

ayuntamiento
señor capitán

de esta dicha

de esta dicha ciudad,
Juan de Cuevas, corre
i el capitán Alvaro de

ciudad,
ordinario, i el contador Francisco
Antonio Carreño, i el fa
tor Nicolás de Garnica, jueces i oficiales reales de
este reino, i Diego García de Cáceres e Antonio

jidor
Mendoza,
de

alcalde

Gálvez,

e

González i el

el tesorero

capitán Gaspar de la Barrera i el li
Diego de Rivas i el capitán Pedro Or
Delgadillo i Juan de Ahumada, rejidores
de esta dicha ciudad, se juntaron en su cabildo i
ayuntamiento para hacer la elección de alcaldes e
cenciado

dóñez

—
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I habiendo
mercedes lo que mas
e Su
al
servicio
de
nuestro
Dios,
señor,
convenga
Majestad, pro e utilidad de esta ciudad, vecinos i
moradores de ella, i lo que mas convenga a la di
cha elección, votaron e dieron sus pareceres secreta
i apartadamente cada uno de por sí en presencia de
mí, Juan de la Peña, escribano público i del dicho
cabildo, en la forma i orden siguiente:

rejidores
tratado

e

de este

año de 1577.

presente
platicado entre sus

luego incontinenti el dicho señor alcalde Al
de Mendoza dijo que su voto i parecer era
presente año don Francisco
encomendero, e Francisco
de Luco, vecino morador de esta dicha ciudad; e
«E

varo

que sean alcaldes este
de Irarrázaval, vecino

rejidores, el jeneral Juan Jufré i Santiago du Azo
ca i el
capitán Gonzalo de los Ríos, vecinos enco
menderos, e Gregorio Sánchez e Carlos de Molina
e Francisco de Escobedo, vecinos
moradores en
ella. E lo firmó. Alvaro de Mendoza.

«E luego incontinenti el contador Francisco de
Gálvez dijo que su voto e parecer es que sean al
caldes este presente año Agustín Briceño, enco
mendero de esta dicha ciudad, e el licenciado Juan
de Escobedo, vecino morador encella; e rejidores,
Gonzalo de los Ríos i don Francisco de Irarrázaval
i Santiago de Azoca, vecinos encomenderos, e Alon
so Ortiz de
Zúñiga e Francisco de Luco e Fran
cisco de Toledo, vecinos moradores en ella. I lo
firmó. Francisco de (Jádvez.
<(E luego incontinenti el señor tesorero Antonio
Carreño dijo que su voto e parecer es que sean
alcaldes Agustín Briceño, vecino encomendero, i el
licenciado Juan de Escobedo, vecino morador; i
don Francisco de Irarrázaval i Gonzalo
de los Ríos i Santiago do Azoca, vecinos encomen
deros, i el capitán Alonso Ortiz de Zúñiga e Fian-

rejidores,

—
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cisco de Luco e Francisco de Toledo, vecinos mo
radores. I lo firmó de su nombre. Antonio Carreño.
i.E luego incontinenti el señor fator Nicolás de
Garnica dijo que su voto i parecer es que sean al
caldes este presente año
Agustín Briceño, vecino
encomendero, i el licenciado Juan de Escobedo,
vecino morador; i rejidores, Gonzalo de los Ríos i
Santiago de Azoca i don Francisco de Irarrázaval,
vecinos encomenderos, i el capitán Alonso Ortiz
de Zúñiga e Francisco de Luco e Francisco de To
ledo, vecinos moradores. I lo firmó. Nicolás de
«E luego incontinenti el señor
capitán Diego
García de Cáceres dijo que su voto e parecer es
que sean alcaldes Alonso Álvarez Berríos, vecino

encomendero, i
vecino morador;

Santiago

el licenciado Juan de Escobedo,
i rejidores, Gonzalo de los Ríos i
de Azoca i don Francisco de Irarrázaval,

vecinos encomenderos, e Juan de Hurtado e Fran
cisco de Escobedo i Diego López de Monsalbe, ve
cinos moradores. I lo firmó. Diego García de Cá
ceres.

«E luego incontinenti el señor Antonio González
dijo que su voto i parecer es que sean alcaldes el
jeneral Juan Jufré, vecino encomendero, i el capi
tán Gregorio Sánchez, vecino morador; e rejidores,
Santiago de Azoca e Gonzalo de los Ríos i don
Francisco de Irarrázaval, vecinos encomenderos, i
Francisco de Toledo i Francisco Rubio i Gonzalo

Veas, vecinos moradores. I lo firmó. Antonio Gon
zález.

«E luego incontinenti el señor capitán Gaspar
de la Barrera dijo que su voto i parecer es que sean
alcaldes el jeneral Juan Jufré, vecino encomendero,
i el licenciado Juan de Escobedo, vecino morador;
e
rejidores, Santiago de Azoca i el señor Gonzalo
de los Ríos i don Francisco de Irarrázaval, vecinos

—
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encomenderos, i el capitán Alonso Ortiz de Zúñiga
i Francisco de Luco i Francisco de Toledo, vecinos
moradores. I lo Firmó. Gaspar de la Barrera.
«E luego incontinenti el licenciado Diego de
Rivas dijo que su voto e parecer es que sean alcal
des Agustín Briceño, encomendero, i el licenciado
Juan de Escobedo, vecino morador; i rejidores,
Santiago de Azoca, Gonzalo de los Ríos i don
Francisco de Irarrázaval, vecinos encomenderos, e
Francisco de Luco i el capitán Alonso Ortiz de
Zúñiga i Francisco de Toledo, vecinos moradores.
I lo firmó. El licenciado Rivas.
«E luego incontinenti el capitán Pedro Ordóñez

Delgadillo dijo que su voto i parecer es que sean
alcaldes Agustín Briceño, vecino encomendero, i el
licenciado

rejidores,

Juan de Escobedo, vecino morador; i
don Francisco de Irarrázaval i Santiago

de Azoca i Gonzalo de los Ríos, vecinos encomen
deros, i el capitán Alonso Ortiz de Zúñiga i Fran
cisco de Toledo i Francisco de Luco, vecinos mo

radores. I lo firmó. Pedro Ordóñez Delgadillo.
«E luego incontinenti el señor Juan de Ahuma
da dijo que su voto e parecer es que sean alcaldes
este presente año Agustín Briceño, vecino enco
mendero, i el licenciado Juan de Escobedo, vecino
morador; i rejidores, Alonso de Córdoba el mozo i
Santiago de Azoca i Gonzalo de los Ríos, vecinos
encomenderos, i Gregorio Sánchez i Francisco de
Luco i Francisco de Toledo, vecinos moradores en
esta dicha ciudad. I lo firmó. Juan de Ahumada.
«E después de lo susodicho en este dicho día,
mes e año susodichos, los dichos señores
justicia i
rejimiento acordaron de ir a casa del señor gober
nador Rodrigo de Quiroga para que su señoría
regule los votos de suso recibidos. E fueron; i en
su
presencia, el dicho señor gobernador vio la
dicha elección para regular los dichos votos. E sa-

—
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lieron por alcaldes para este

presente año de 1577
el señor Agustín Briceño, vecino encomendero de
la dicha ciudad, i el licenciado Juan de Escobedo,
vecino morador en ella; i por rejidores, Santiago
de Azoca e el capitán Gonzalo de los Ríos e don
Francisco de Irarrázaval, vecinos encomenderos de
esta dicha ciudad, i el capitán Alonso Ortiz de Zú
ñiga i Francisco de Toledo e Francisco de Luco,
vecinos moradores en esta dicha ciudad, a los cua
les el señor gobernador i los dichos señores justicia
i rejimiento viejos mandaron parecer ante su seño
ría para dar las varas de la real justicia a los di
chos señores alcaldes, i para tomar i recibir jura
mento, ansí a los susodichos, como a los dichos
señores rejidores de suso regulados e señalados, e
les dar el poder e facultad que en tal caso se re
quieren. E lo firmaron de sus nombres. I el dicho
señor alcalde Alvaro de Mendoza entregó la vara
de la real justicia al dicho licenciado Juan de Es
cobedo, su sucesor; i al dicho señor Agustín Bri
ceño se le dio la vara de la real justicia de Juan de
Barros, su antecesor, que estaba ausente, la cual
le dio el dicho señor gobernador, que estaba pre
sente, Rodrigo de Quiroga.— Alvaro de Mendoza.
—Francisco de Gálvez. Antonio Carreño. Nico
An
lás de Garnica. Diego García de Cáceres.
tonio González.
Gaspar de la Barrera. El licen
Juan de Ahumada.
ciado Rivas.
«Ante mí, Juan de la Peña, escribano público i
■

—

—

—

—

—

—

—

de cabildo.

«E luego incontinenti parecieron ante el dicho
señor gobernador i justicia i rejimiento viejos los
dichos señores alcaldes i rejidores nuevamente nom
brados, e aceptaron los dichos oficios e cargos en
ellos elejidos, e juraron por Dios, nuestro señor,
e
por la señal de la cruz, que cada uno de ellos hizo
con los dos dedos de su mano derecha, de usar bien
16

—

242

—

fielmente de los dichos oficios i cargos, Í sin acep
ción de partes, de administrar justicia los dichos
señores alcaldes a todos con su leal saber i enten
der, e los dichos señores rejidores de mirar por el
bien, pro e utilidad de esta dicha ciudad, vecinos i
moradores de ella, e de guardar el secreto todos
ellos del dicho cabildo, i en todo hacer e cumplir
lo que al servicio de Dios e de Su Majestad con
venga; i que, si ansí lo hiciesen, que Nuestro Señor
les ayude, i lo contrario haciendo, se lo demande;
e ala conclusión del dicho
juramento dijeron: Ansí
lo juramos; amén. I lo firmaron de sus nombres.
No se halló en este recibimiento el dicho don Fran
cisco de Irarrázaval. Agustín Briceño. El licen
ciado de Escobedo.
So.ntaigo de Azoca. Gonzalo
délos Ríos.— Francisco de Luco
Francisco Ortiz
de Ziíñiga.— Francisco de Toledo.
e

—

—

—

—

«Ante mí, Juan de la Peña, escribano
i de cabildo».

público

La lucha entre los vecinos encomenderos i los
vecinos moradores se había exacerbado tanto, que,
como acaba de verse, los miembros del cabildo ce
sante, hecha la votación, habían salido de la sala
para dirijirse a palacio, a fin de que el gobernador
practicase por sí mismo el escrutinio.

Aquella contienda era una tempestad en un lago
de agua dormida; pero eso no impedía que hubiera
lluvia, viento i truenos, sobre todo viento.
Los nuevos vocales, una vez que tomaron pose
sión de sus puestos, nombraron tesorero de la ca

tedral al licenciado Juan de Escobedo; tenedores
de bienes de difuntos, a Agustín Briceño i Fran
cisco de Luco, a los cuales se encargó que ajusta
sen cuenta con
pago a los del año anterior; proeu-

—

rador i
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de ciudad, a Jerónimo de Moli
na, el acusador de los cabildos precedentes i el
promotor de aquella revolución municipal; i fieles
ejecutores, a Juan de Escobedo, Santiago de Azoca
i Francisco de Toledo.
En la misma sesión, celebrada el 2 de enero de
1577, acordaron «quo se rematase la pregonería de
la ciudad en la persona que mas por ella diese por
este presente año; e lo que restase, como no pasase
de cien pesos, se le diese al presente escribano de
cabildo por salario de este presente año por el tra
bajo que tenía de asistir i escribir al dicho cabildo
en el dicho su oficio)),

mayordomo

Es de suponer que el título de alguacil mayor
a favor de Juan Ruíz de León
por el pre
sidente don Melchor Bravo de Saravia, había ca
ducado o no estaba en regla.
Lo cierto es que el gobernador Rodrigo de Qui
roga renovó i ratificó ese nombramiento.
La justicia i la amistad le movieron a dar este

espedido

paso.
No le pesaba tampoco tener un partidario ar
diente en el cabildo.
La municipalidad recibió en su seno con cierta
reserva al
agraciado.
«En la mui noble e mui leal ciudad de Santiago,
a 4 días del mes de enero de 1577 años, se junta
cabildo e ayuntamiento el ilustre cabildo e
ron a
ayuntamiento de esta ciudad, es a saber, los señores
el capitán Juan de Cuevas, correjidor, e Agustín
Briceño i el licenciado Juan de Escobedo, alcaldes
ordinarios, i el fator Nicolás de Garnica, i Santia
go de Azoca i el jeneral Gonzalo de los Ríos e
Francisco de Luco e Francisco de Toledo, rejido
res, para tratar i acordar lo que mas convenga a]

—
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servicio de Dios i de Su Majestad, bien, pro e uti
lidad de esta dicha ciudad, vecinos i moradores de
ella; i trataron i acordaron las cosas siguientes:
«En este cabildo, pareció presente Juan Ruíz do
León, alguacil mayor de esta ciudad; e presentó
una

carta

e

provisión

del tenor

siguiente:

«Rodrigo de Quiroga, caballero de la orden
de Santiago, gobernador i capitán jeneral, e justi
cia mayor en este reino de Chile por Su Majestad,
etc. Por cuanto el doctor Bravo de Saravia, go
bernador que fue de este reino en nombre de Su
Majestad, dio e hizo merced a Juan Ruíz de León,
atento a sus servicios, de la vara de alguacil mayor
de esta ciudad de Santiago i sus términos, ^con voz
i voto en el cabildo de esta ciudad, el cual nombra
miento i merced aprobó la real audiencia de este
reino, a lo cual i a la petición que el dicho Juan
Ruíz de León ha hecho a su gobernador en este
reino, i va al presente en mi compañía, en su real
nombre, i en virtud de los reales poderes que para
ello tengo, confirmo, ratifico i apruebo el nombra
miento i merced hecho por dicho señor doctor Bra
vo de Saravia en el dicho Juan Ruíz de León del
dicho oficio de alguacil mayor de esta ciudad de
Santiago, con voz i voto en el cabildo. I por esta pro
visión mando al cabildo, justicia i rejimiento de la
dicha ciudad que la guarden e juren de aquí ade
lante, reciban en el dicho cabildo al dicho alguacil
mayor i le dejen votar como a los demás del cabil
do, o como hasta aquí lo ha hecho, guardando i
cumpliendo el dicho título e nombramiento que de
ella tiene; i contra ello no vayan ni pasen en manera
alguna, so pena de dos mil pesos para la cámara de
Su Majestad a cada uno que lo contrario hiciere.
Fecha en Santiago a 3 de enero de 1577 años.
—

«Rodrigo

de

Quirogia,
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«Por mandado de

su

—

señoría. Antonio de

Que-

vedo.

«E por los dichos

i

justicia rejimiento
visto, dijeron que están prestos de lo cumplir; i en
cumplimiento ae ello, recibieron en el dicho cabildo
al dicho alguacil mayor con voz e voto en él por la
señores

orden que tiene el dicho cabildo.
«E le mandaron que haga el juramento e solem
nidad que en tal caso se requieren, lo cual hace por
la calidad que en el auto el susodicho tiene.
JURAMENTO

«E

luego

incontinenti el dicho señor

alguacil

juró por Dios, nuestro señor, e por Santa
María, e por la señal de la cruz, según forma de
derecho, que usará bien e fielmente del dicho oficio
e
cargo, e que guardará el secreto de dicho cabildo,
mayor

e

mirará por el bien

e

aumento de esta dicha ciu

dad, vecinos e moradores de ella, e que, si ansí lo
hiciere, que Nuestro Señor le ayude, e lo contrario
haciendo, se lo demande; e a la conclusión del dicho

juramento dijo:

Ansí lo

Juan Ruíz Je León.

juro,

e

amén. I lo firmó.

«E luego incontinenti los dichos señores del ca
bildo hubieron por recibido al dicho oficio e cargo
al dicho

alguacil

mayor, atento

a

la calidad de

su

persona e servicios que ha hecho en este reino, re
servando el derecho a salvo del dicho cabildo para
usar de su libertad si otra persona fuere habida al
dicho oficio con el dicho voto. Juan de Cuevas.
El licenciado de Escobedo.
Agustín Briceño.
Francisco de Calvez. -Nicolás de Garnica. San
Azoca.
Gonzalo
de los Ríos.
Francisco
de.
tiago
Alonso Ortiz de Zúñiga,
Juan Ruíz de
de Luco.
—

—-

—

—

—

—

—

León.

—

—

—
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«Ante mí, Juan de la
de cabildo».
Juan Ruíz de León
en la colonia.

—

Peña, escribano público

gozaba

de mucho

í

prestíjio

Empuñaba con mano firme la espada de capitán
vara de
alguacil.
El padre Diego de Rosales le llama «soldado
de grandes esperiencias»,
Se dice que manejaba igualmente la pluma,
«El licenciado Antonio de León (espresa el eru
dito escritor chileno don José Toribio Medina)
i la

asienta asimismo que el coronel Juan Ruíz de León
tenía manuscrita en su
tiempo (1629) una Historia
de Chile».
Juan Ruíz de León debía ser mui
viejo en esa

fecha.

XVI
Transacción ajustada

Juan Miñez Palr, meque.— Rodrigo de
a un zapatero para que ejerza su oficio
estuviera en campaña.
Se faculta al
cabildo para nombrar fieles ejecutóles, i para aplicar a los pro
pios de ciudad las penas Jcslinadas ¡i la cámara real. Pobvc/a
del cabildo.
Envío de un procurador que jestione ante el rei
¡ ante el papa.
Rodrigo do Quiroga nombra a Diego Vásqucz
de Padilla alcalde de minas.

Quiroga

contóle

mientras el

con

permiso

gobernador

—

—

—

—

en

El gobernador Rodrigo de Quiroga había puesto
noticia del cabildo que Juan Ruíz de León iba

partir

en su
compañía.
Efectivamente, todo estaba preparado para em
una gran campaña contra Arauco, esa
Flandes de occidente, como la llamaba un oidor de

a

prender

la real audiencia de Chile.
Sin embargo, el 9 de enero de 1577, el capitán
jeneral permanecía aún en la ciudad, ya que en esa
fecha, presidía el cabildo reunido en su palacio.
Carlos V había ordenado el 5 de junio de 1528
que los concejos, justicia i rejimiento, solo se jun
tasen en la casa consitorial bajo la pena de perdi
miento de oficio.
Con todo, el ayuntamiento de Santiago solía
reunirse en la morada del gobernador, siempre que
ocurría alguna causa grave que exijiese la presen
cia de éste.

—

En el
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trataba de ajusfar una tran
sacción con un individuo que había entablado una
demanda por cobro de pesos contra el hospital,
heredero del canónigo Alonso Pérez.
«En la ciudad de Santiago de Chile,"a 9 días del
mes de enero de 1577 años, el ilustre cabildo,
justi
cia e rejimiento de esta dicha ciudad, es a saber,
los señores capitán Juan de Cuevas, correjidor, i
Agustín Briceño i el licenciado Juan de Escobedo,
alcaldes ordinarios, i el fator Nicolás de Garnica, i
el contador Francisco de Gálvez, i el tesorero An
tonio Carreño, e Santiago de Azoca i el señor Gon
zalo de los Ríos e Francisco de Luco i el capitán
Alonso Ortiz de Zúñiga i Francisco de Toledo, i
Juan Ruíz de León, alguacil mayor, rejidores de
esta dicha ciudad, se juntaron en casa del mui ilus
tre señor gobernador Rodrigo de Quiroga para
tratar i acordar, como patrón que es este dicho ca
bildo del hospital de esta dicha ciudad, lo que mas
convenga al dicho hospital acerca del pleito que
por parte de Juan Miñez Palomeque, sarjento ma
yor, se puso al dicho hospital sobre la demanda de
dos mil ducados e mas sesenta mil maravedís que
pide de los bienes del canónigo Alonso Pérez, cuyo
heredero fue el dicho hospital, por razón de haber
venido el susodicho de los reinos del Perú a éste
por la persona del dicho licenciado Alonso Pérez,
e
que, si fuese muerto, llevase sus bienes, conforme
a los recaudos
por él presentados; i en razón de lo
susodicho el dicho hospital tiene en su favor una
la
cual
está apelada por parte del dicho
sentencia,
caso

actual,

se

capitán Palomeque.
«I atento

que el fin i

suceso de los
pleitos son
que la dicha sentencia se re
inferiría mucho daño i pérdida
al dicho hospital, i ansimismo trayendo atención a
las costas i gastos que en prosecución de la dicha

dudosos,

i

a

pudiera

vocase, de lo cual

ser

se
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han de seguir i gastar sin poderlo evitar;
epara remediar lo uno i lo otro, atento a que el
dicho capitán Palomeque se aparta e desiste de la
apelación que tiene interpuesta de la dicha heren
cia, acordaron entre los dichos señores justicia i
rejimiento i el dicho capitán Palomeque hacer esta
escritura de transacción, por la cual el dicho capi
tán Palomeque dijo que se desistía e desistió de la
dicha apelación que tiene interpuesta i del derecho
i acción que tiene o puede tener contra el dicho
hospital en razón de los dichos dos mil ducados e
sesenta mil maravedís, el cual renuncia i el
pleito
e instancia
que tiene intentado contra el dicho hos
pital, para que él, ni otro por él, agora ni en tiem
po alguno, pedirán cosa alguna en razón de lo suso
dicho; e si lo pidieran, que no sean oídos sobre ello,
«E los dichos señores justicia i rejimiento dieron al
dicho señor capitán Palomeque, porque hiciese el
dicho desistimiento i apartamiento, ciento treinta
pesos de buen oro, que son sesenta mil maravedís,
de los bienes i herencia que el dicho hospital hubo
del dicho licenciado Alonso Pérez, la cual dicha
transacción hicieron por las razones de suso decla
radas, e por ser el dicho capitán Palomeque parien
te del dicho difunto, i por no tratar pleitos con
pariente de quien tanto bien hizo al dicho hospital,
pues en efecto le dejó doce mil pesos el dicho di
funto. E mandaron que el mayordomo del dicho
hospital le pague estos dichos ciento treinta pesos,
e
que se dé libranza para el dicho efecto. Rodrigo
de Quiroga.
Juan Miñez Palomerpte.—Juan de
causa se

—

C'"evas.-

—

Agustín,

Briceño.

—

El licenciado de Es

Francisco de Gálvez.- Antonio Carreño.
—Nicolás de Garnica.
Su.ntia.go de. Azoca. Fran
Gonzalo de los Ríos.
Alonso Ortiz
cisco de Luco.
de Zúñiga.— Francisco de 'Toledo.— Juan Ruíz de
León.

cobedo.

—

—

—

—

—

—

—
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«Ante mí, Juan de la Peña, escribano

público

i

de cabildo».

partir para la guerra, Rodrigo de Qui
al cabildo concediese permiso a un za

Antes de

roga

pidió

que pudiera ejercer su oficio,
capitán jeneral estuviera en campaña.

patero para
el

Se dio cuenta de esa indicación
lebrado el 1 1 de enero.

en

mientras

el cabildo

ce

este dicho día,
Pérez, zapatero,

se metió una petición por
con un proveimiento del se
de este reino sobre que le dejasen
en nombre de sus mercedes i le diesen licencia al
uso de su oficio desde el sábado durante su ausen
cia. Diósele licencia conforme al proveimiento del
dicho señor gobernador».

«En

Luís

ñor

en

gobernador

As! se espresa el acta correspondiente.
La reglamentación excesiva tendía a convertir
castas los oficios.

En la misma sesión del
ron

11 de

enero,

se

recibie

dos noticias

placenteras: la una para que el ca
ejecutores, i la otra para
sus fondos las
penas correspondien

bildo nombrara los fieles
que aplicase a
tes a la cámara

La
La

real,

por ocho años.

primera no alteraba la práctica establecida.
segunda redituaba una miseria, casi nada.

El cabildo de Santiago se hallaba tan pobre en
de 1577, que tuvo necesidad de tomar cien
prestados para ayuda de los gastos que de-

enero

pesos

—

mandaba

un

ájente
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que

se

—

proponía

enviar

a

Es

paña.
Otro hecho que

lo mismo.
El cabildo estaba adeudando el sueldo que había
pactado con uno de los escribanos que había redac
tado i autorizado sus actas; i carecía de dinero para

comprueba

satisfacérselo.
En 30 de marzo, el secretario

a

que

me

refiero,

que se le adjudicara una cuadra de terreno a
cuenta de ese sueldo estipulado en doscientos pe
sos al año.

pidió

El ayuntamiento dispuso que el solicitante es
presase lo que había recibido, a fin de liquidar el
i «constando lo que se le debía, se haría lo
que pedía el dicho Nicolás de Garnica».

saldo;

No debo omitir que el 5 de marzo Alonso del
Castillo entró a reemplazar a Juan de la Peña en
el oficio de escribano de la

municipalidad.

Acabo de espresar que el ayuntamiento había
prestados para enviar un procu
rador a Europa.
En efecto, uno de sus primeros cuidados fue
nombrar un apoderado para que jestionase ante el
rei i ante el papa.
tomado cien pesos

Debía pedir al primero recursos para salir de
deudas i poder subsistir, i al segundo induljencias
i absoluciones.
La España debía remitir dinero, en lugar de sa
vista la penuria estrema en que una guerra
interminable había sumerjido al país.
Roma podía suministrar un poco de óleo santo
para estraer la espina que de euando en cuando

carlo,

—
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conciencia de los conquistadores i
punzaba
hijos respecto a la conducta observada con los
turales.
la

sus
na

aquí el poder:
«Sepan cuantos este instrumento vieren cómo
nos el cabildo, justicia i rejimiento de esta mui
noble i leal ciudad de Santiago de la Nueva Estremadura, cabeza de la gobernación i reino de Chile,
estando juntos en nuestro cabildo e ayuntamiento,
según que lo habernos de uso c de costumbre, con
viene a saber, el capitán Juan de Cuevas, correji
dor en esta dicha ciudad, e Agustín Briceño, al
calde ordinario por Su Majestad en ella, i el teso
Hé

Antonio Carreño, e el fator i veedor Nicolás
de Garnica, oficiales por Su Majestad en este reino,
e
Santiago de Azoca e Francisco de Luco e Fran
cisco de Toledo, i Juan Ruíz de León, alguacil
mayor, rejidores en esta dicha ciudad, habiendo
tratado de lo eme mas conviene al servicio de Dios,
nuestro señor,e bien de este reino, unánimes e con
rero

formes

otorgamos e conocemos por esta presente car
en la
mejor vía e forma que podemos, e de
debemos, en nombre de la dicha ciudad e ve
cinos de ella, damos i otorgarnos todo nuestro poder
cumplido, libre, llenero i bastante, según que nos lo
tenemos, e de derecho lo podemos dar, e mas puede e
debe valer, al señor capitán Pedro de Aranda Valdi
via, como a caballero e conquistador de este reino,
para que, en nombre de esta ciudad e vecinos de ella,
representando nuestras propias personas, como pro
curador jeneral nuestro, que por tal le elej irnos e
nombramos, pueda parecer e parezca ante la ma
jestad real del rei don Felipe, nuestro señor, c ante
los señores del sumo i alto i real consejo de Indias,
e ante Su
Santidad e su delegado, e ante ellos, i
cualquiera de ellos, e ante cualesquier justicias de
Su Majestad; e presentar todas e cualesquier prota que

derecho

—

banzas,
turas,

testimonios
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recaudos, peticiones i escri

e

que convengan i

sean

necesarias

a

la dicha

ciudad e reino; e pedir e suplicar a Su Majestad e a
Su Santidad le concedan e hagan las mercedes que
en nuestro nombre
pidiere e de
calidad e condición que
los servicios que en este reino a Su
Majestad hemos hecho, trabajos e gastos que en su
servició se han padecido; e suplicar en todo se nos
hagan mercedes; e sacar las provisiones de las tales
mercedes, las cuales podáis despachar e despachéis,
del poder de cualquier secretario ante quien se des
pacharen, e vos las podáis traer o enviar. E podáis

por nuestra
mandare de

sean, atento

pedir

e

parte

cualquier vía,
a

pidáis

confirmación de

cualesquier ordenan

de esta ciudad, las hechas o que se ficieren; e
se le concedan los privilejios, gracias i escritu
ras
que por nuestra parte pidiereis, ansí para la
dicha ciudad e privilejios de ella, como para los
demás vecinos e moradores de este reino e su per
petuidad al tenor e forma de los recaudos e instruc
ciones que de nuestra parte lleváis, e como a vos
zas

que

mejor

os

sin que

pareciere

en

ello

cho señor

viéredes que mas conviene,
ponga limitación alguna.
damos e concedemos al di

e

se os

«El cual dicho

poder

capitán Pedro de Aranda

Valdivia

con

la

e sola condición
que no use de él, ni salga de
este reino sin licencia del mui ilustre señor Rodrigo
de Quiroga, caballero da la orden de Santiago, go

clara

bernador e capitán jeneral en este reino de Chile
por Su Majestad, fuera de la que hasta aquí le
tiene dada, e reservando, como reservamos, el nom
brar otra persona por procurador de esta dicha
ciudad con el dicho capitán Pedro de Aranda Val
divia para que entienda en lo susodicho, la que a
nos e al dicho señor gobernador le pareciere, e con
que las ciudades de este reino den su poder al dicho
capitán Pedro de Aranda Valdivia e a la persona

—

que este

cabildo,

e su
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señoría

juntamente

con

él,

nombraren.
las dichas condiciones, e
«E,
cada una de ellas, e no de otra manera, le damos,
concedemos e otorgamos por tal procurador jeneral
de esta ciudad e reino, epara que, si cu razón délo
susodicho o de cualesquier cosas que pidiere, tratare
o
procurare en bien, pro e utilidad de esta ciudad e
reino, e vecinos e moradores de ellos, fuere necesa
rio entrar en cortes ante Su Majestad, como los
demás procuradores de las ciudades e reinos de Su
Majestad, lo pueda hacer, e allí proponer c pedir
todo lo que convenga a este reino, como los demás
procuradores de cortes, e hacer los pedimentos, re
como

dicho es,

con

querimientos, dilijencias,

actos

judiciales i estraju-

diciales que convengan e sean necesarios, e que este
cabildo podría hacer siendo presente, porque el
mismo poder que este cabildo e ciudad tiene para

todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, el tal
i el mismo damos i otorgamos al dicho capitán Pe
dro de Aranda Valdivia con todas sus incidencias i
dependencias, anexidades i conexidades, e con libre
e jeneral administración, e para que en lo que fuere
necesario i le pareciere pueda sostituír en una per
sona, dos o mas, e aquéllas revocar, a las cuales da
mos el mismo
poder i las relevamos según forma de
derecho.
«E prometemos e obligamos los bienes propíos e
rentas de esta ciudad de haber por firme e valedero
todo lo que en nuestro nombre se hiciere, tratare e
procurare en razón de lo susodicho, e de no ir ni
venir contra ello agora ni en tiempo alguno.
«El cual dicho poder e procuración jeneral lo

damos e concedemos tan firme e bastante, cuanto
de derecho es necesario, e mas puede e debe valer,
e eon todas las cláusulas e firmezas
que se requieren,
de manera que. aunque aquí no vayan especificadas,

—

ha de
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de hacer i efectuar todo
aquello que a esta ciudad e reino conviniere e vos
pidicredeis, porque en aquello que aquí no fuere
declarado i especificado damos e concedemos el mis
mo
poder que os hemos dado en aquello que va
declarado i especificado. I en testimonio de ello
otorgamos esta carta i lo en ella contenido ante el
escribano público e del ayuntamiento de esta ciu
dad, yuso escrito. Fue fecha i otorgada en esta
ciudad de Santiago del Nuevo Estremo a 23 días
del mes de enero de 1577 años, siendo presentes por
testigos a lo que dicho es Pero Martín e Andrés
Díaz e Manuel Díaz, residentes en esta dicha ciu
dad, que vieron firmar sus nombres a los dichos
otorgantes, a quien yo el escribano doi fe conozco,
i el señor Gonzalo de los Ríos i el capitán Alonso
Ortiz de Zúñiga. Juan de Cuevas. Agustín Bri
ceño.
Antonio Carreño.
Nicolás de Garnica.
Santiago de Azoca. Francisco de Luco. Francis
co de Toledo.
Juan Ruíz de León.
no

eso se

por

dejar

—

—

—

—

—

—

—

«Ante mí. Juan de la Peñ'.t, escribano

público

e

de cabildo».

¡Triste condición la de una
era
preciso busear protección

sociedad en la cual
i justicia, perdón i
consuelo recorriendo millones de leguas de tierra i

agua!

igualmente lástima el candor del cabildo
esperaba que el procurador nom
a tener asiento en las cortes,
junto
representantes de las otras provicnias de

Causa
de

Santiago que
brado por él iba
con

los

España.
Chile, aunque llevara el
era una

pobre

Pacífico.

colonia

pomposo título de

perdida

reino,

entre las nieblas del

—
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El 11 de febrero de 1577, Diego Vásquez da
Padilla presentó al cabildo una provisión por la
cual Rodrigo de Quiroga le nombraba alcalde de
minas.

Voi a copiarla porque en ella se especifican las
atribuciones de este funcionario i se enumeran las
minas que entonces se esplotaban en la provincia
de Santiago.
«Rodrigo de Quiroga, caballero de la orden de
Santiago, gobernador i capitán jeneral i justicia
mayor en este reino de Chile por Su Majestad.
Por cuanto conviene nombrar un alcalde en los
asientos de minas de Choapa i Quillota i Curahoma i Alamil i en los demás asientos de minas que
se descubran en los términos de la ciudad de San
tiago, i en las minas del Espíritu Santo i su comar
ca, términos de la ciudad de Santiago i de la Sere
na, en casos que en ellas estuvieren i labraren
cuadrillas de indios de vecinos de la ciudad do San
tiago, i confiando de vos Diego Vásquez de Padilla
que administrareis el dicho cargo con la rectitud i
cuidado que conviene, atento a que sois servidor de
Su Majestad, hábil i suficiente, i que concurren en
vos las calidades
que se requieren para usar el di
cho oficio; por tanto, por la presente, en nombre de
Su Majestad, vos elijo e nombro por alcalde de to
dos los dichos asientos de minas por el término de la
demora, que son ocho meses primeros siguientes i
a mas el tiempo que mi voluntad fuese, en el cual
dicho término vo3 mando que con vara de la real
justicia vais a las dichas minas, i en ellas, i en cual
quiera de ellas, uséis el dicho cargo en todas las
cosas i casos a él anexas i
pertenecientes; i conoz
cáis de todas i cualesquier causas i negocios tocan
tes a las minas i a la ejecución de las ordenanzas
de ellas, i determinarlas i sentenciarlas, como por
derecho halláredes, guardando las dichas ordenan-

—
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leyes de Su Majestad i provisiones reales to
cantes a la conservación de la vida e salud de los
indios i el derecho para la justicia de las partes, i
ejecutando las sentencias que diéredes las que de
derecho se debieren ejecutar; i en las que hubiere
lugar a apelación otorgareis las apelaciones que de
vos se
interpusieren para ante quien i con derecho
se deban
otorgar.
zas e

«I visitareis las dichas minas i cuadrillas de in
dios que en la labor de ellas anduviesen en la de
mora, i veréis si los mineros tratan bien a los na
turales, i si guardan la tasa i ordenanzas que están
hechas, i si tienen algunos tratos ilícitos i granje
rias con los indios, vendiéndoles vino i otras cosas
prohibidas, Í si hai algunos juegos, amancebamien
tos, licencias i otros pecados públicos; i procederéis
contra los delincuentes i los castigareis, sentencián
dolos conforme a derecho. I rejistrareis las minas
según i conforme las ordenanzas lo disponen; i en
los casos arduos que sucedieren en las dichas minas,
así civiles, como criminales, los civiles los remitiréis
al correjidor de la ciudad de Santiago, con tanto
que sea el pleito ante vos, para que lo sentencie, i
en los criminales donde hubiere heridas o muertes
haréis probanza de ello, i hecha, la remitiréis con
los fueros i enseres todos i sus bienes al correjidor
de la dicha ciudad de Santiago».
La justicia que se administraba en los asientos
de minas era sumamente despótica i arbitraria,
El 2 de enero de 1550, Pedro de Valdivia
bró alcalde de minas a Mateo Díaz.
En el encabezamiento del título decía:

«Don Pedro de Valdivia,

gobernador

i

nom

capitán

por Su Majestad en este Nuevo Estremo.
Por cuanto me conviene nombrar alcalde de minas
en el asiento de Malga-Malga, donde sacan oro las

jeneral

—

cuodrillaz mías

Santiago,
I

en

e
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de los vecinos de esta ciudad de

etc».

el cuerpo de la

provisión agregaba:

los indios naturales cuan
no por el mal tratamien
les hace, ni trabajos excesivos que se
les dan en el sacar del oro, ni por falta de mante
nimiento que tengan, sino por bellacos, i en todo
mal inclinados, e por esto ser necesario castigarlos
conforme ajusticia, vos doi poder para que los po
dáis castigar dándoles de azotes e otros castigos en
que no intervenga cortar miembro. Ni tampoco
castiguéis cacique ninguno que merezca por el de
lito cortar algún miembro o la muerte; i si en tal
caso, teniendo información, merece así ser castigado,
yo vos mando le enviéis a esta ciudad al licenciado
Peñas, mi justicia mayor, para que él lo determine
conforme ajusticia e dé la pena que mereciere».
Esta advertencia manifiesta por sí sola la mala
voluntad con que se miraba a los indíjenas,
Había sujestión en ella.
El nombramiento espedido por Rodrigo de Qui

((Porque

mentirosos
to que

roga

aquí

es mas

conocéis

son e

a

huidores,

se

imparcial

i humano

a su

respecto.

Al principio, se nombraban alcaldes de minas a
los dueños de ellas, i por lo tanto, a los patrones de
los indios que las

Es fácil

trabajaban.
imajinar las tropelías

debían cometer.
El cabildo puso remedio

que tales

jueces

abuso incalificable.
de 1551, dispusieron los miem
a ese

En 24 de enero
bros de la ilustre corporación: «que, por cuanto an
tes de ahora, e ahora, han usado e usan de nombrar
por alcalde de minas de oro a persona que siempre
ha tenido e tiene cargo de cuadrilla de indios
que
en él están
encargados, no pudiendo ser de derecho
tal persona por alcalde, sino una persona que no
tenga cargo de indios, ni minas; por tanto, dijeron

—
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mercedes que mandaban e mandaron que de hoi
en adelante no
pueda ser ni sea alcalde do minas
de oro, persona
ninguna que tenga cargo de indios
de cuadrilla, ni
ningún minero; c si tal persona fue
re
alcalde, sea en sí ninguno el tal oficio, e lo que
por él fuese hecho tocante a las dichas minas, i lo
demás que por él se hiciese e fuere proveído».
Conviene notar que Rodrigo de Quiroga presidió
el cabildo en que esto fue acordado.
Añadiré también, aunque pase por pedantería,
que se llamaba demora, la temporada de ocho me
ses que en América debían
trabajar los indios en
las minas.
Es una palabra usada en el mismo sentido en la
ordenanza mandada guardar por Pedro de Valdivia
el 9 de enero de 1546.
sus
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Se pide licencia para levantar

portales en la plaza de Santiago.
El cabildo la concede.
Proyecto para construir una pila en
dicha plaza. Arbitrio adoptado para colectar los fondos a fin
de llevar a cabo esta obra.
Nuevos acuerdos para proveer do
Se trata en ellos favorablemente a
agua potable a la ciudad.
los indíjenas.
—

—

—

—

—

Las

casas

de

Santiago

no

brillaban por

su

arqui

tectura.

Tenían el aspecto de graneros construidos por
labradores faltos de gusto.
A veces el propietario, cuando comenzaban a
levantarse las paredes, marcaba con un clavo o
designaba con un palo el lugar donde debían colo
carse
puertas o ventanas, sin guardar orden ni si
metría.
Muchos edificios causaban la impresión desagra
dable de hombres bizcos o tuertos.
En el año de que trato, se descubre algún pro
pósito de hermanar la belleza con la utilidad.

Se

quiso

que cierto cuidado

en

la forma diera

un

los negocios.
sigue:
«En la ciudad de Santiago, a 15 de febrero de
1577 años, estando en cabildo e ayuntamiento los

centro al comercio i
Léase el acta que

a

señores licenciado Juan

Calderón, teniente jeneral

—
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de este reino, i el capitán Juan de Cuevas, alcalde.
i Nicolás de Garnica, fator de la real hacienda, i
Santiago de Azoca i Francisco de Luco i Francis

de Toledo, rejidores, por ante mí, Juan de la
Peña, escribano público, se presentó esta petición
en el dicho cabildo:

co

«Ilustres

señores:

«Pedro de Amienta, morador

en esta ciudad,
que yo há muchos años que vivo en ella; i
para mas permanecer, tengo hechas unas casas en
la plaza pública de ella, i voi agora haciendo un
alto, i querría hacerle un corredor con sus portales,
ansí en alto, como en las demás casas, que salgan
los dichos corredores con portales a la dicha plaza;
i para ello tengo necesidad de licencia i permiso de

digo:

vuestras mercedes para que el alarife señale el ta
maño de que han de ser, por lo cual,
«A vuestras mercedes pido i suplico se han de
servir mandarme hacer la mensura para que pue
da hacer los dichos corredores del tamaño i largo
del dicho mi solar, mandando para ello dar título,
pues es en pro i utilidad de la ciudad i plaza, i
porque en ello recibiré bien i merced con justicia,
la cual pido. Pedro de Amienta.
«El proveimiento de ella está en el libro del ca
bildo, donde está inserta la dicha petición. Juan
de la Peña, escribano público e de cabildo.
«I los dichos señores justicia i rejimiento prove
a la dicha
petición
pide, dándose, como

yeron

que

que

se

dores,

con

tanto que

dad de esta dicha

sean

se

le

Pedro de Amienta para que

le hace la merced

da, licencia al dicho

haga

los dichos corre
al pro e utili

comunes

ciudad, i no se pueda cerrar por
abajo de ellos en ningún tiempo, e que la primera
o
o
esquina poste pilar que se ha de poner, se pon
ga al soslayo, porque la calle que va alas casas de

—

Francisco de Luco
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no se

dicha calle, i que el ancho

—

lo vasto de la
de doce pies maes

perturbe
sea

i que haga los dichos corredores dentro de
un año. E
que la dicha merced se hace jeneralmente a todos los
que tuvieren casas en la dicha plaza,

trales,

que

quisieran

hacerlos

Licenciado Calderón.

con

el dicho aditamento.

Nicolás
Juan de Cuevas
Santiago de Azoca.— Francisco de
Luco. Francisco de Toledo.
«Ante mí, Ju.o.n de la Peña, escribano público

dn, Garnica.

—

—

—

—

e

de cabildo*.

La idea de los portales fue aceptada por la mu
i preconizada después por el jesuíta
Alonso de 0 valle, como un dechado de perfección

nicipalidad,

arquitectónica.
Véase cómo este último describe la plaza princi
de Santiago en su Histórica Relación del reino
de Chile:
«El lienzo que cae al norte, está todo de sopor
tales i arcos de ladrillo, debajo de los cuales están
los oficios de escribanos i secretarías- de la audien
cia i cabildo; i en los altos, están al principio las
Casas Reales con corredores a la plaza i las salas
del cabildo i rejimiento; i en medio, están las salas
de la real chancillería con otras pertenecientes a
ella, con sus corredores, asiniesruo a la plaza; i por
remate las casas reales donde viven los ministros
del rei i están las salas de la contaduría i tesorería
real i sus oficiales.
«El lienzo que cae al occidente, le ocupa lo pri
mero la
iglesia catedral, que es de tres naves, fuera
de las capillas, que tiene a la una i otra banda. Es
toda de piedra blanca, fundada la nave principal de
en medio sobre hermosos arcos i
pilares, todos asi-

pal

—
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de piedra de mui arrosa i galana arquitec
tura. En lo restante de este lienzo hasta la esquina,
i aun volviendo la calle hasta media cuadra, se han
labrado poco há las famosas casas episcopales con
un curioso
jardín, i mui alegres piezas, i cuartos,
altos i bajos, i soportales de ladrillo, con corredores
a la
plaza, que, si como hermanan con el lienzo
septentrional, tuvieran igual correspondencia por
la parte del sur i del oriente, fuera una de las mas
galanas i vistosas plazas que hai, porque es mui
grande, i perfectamente cuadrada, como lo pide la
proporción de la planta, conforme a la cual, ni pu
do ser mas larga, ni mas ancha, que lo que com
prende el sitio de una cuadra entera con sus cuatro
calles.
«No dudo que con el tiempo so habrán de derri
bar los dos lienzos viejos i edificarlos a la moderna
con sus
soportales i corredores en proporción de los
otros dos, aunque el oriental no ha menester para
esto derribarse, que suficiente fundamento tiene
para ello; i con añadirle los soportales i corredores
hará correspondencia a los otros»,
mesmo

El maestre de campo Alonso González de Nájeque salió de Chile el 14 de marzo de 1607, dice
libro ya citado: Desengaño i Reparo de la
guerra, del reino de. (hile:
ra,

en su

«El río
a

la

Mapocho,

que pasa por

junto

parte del norte, aunque pequeño,

a

sus

Santiago
tiempo

a

toma licencias de estenderse por la
mayor

parte de
calles, a causa de las nieves que se derriten en
cordillera, de donde él desciende, i estién

la vecina

dese lo que digo, por no habérsele hecho
reparos
que lo obliguen a estar a raya. Riéganse con él
campos o posesiones i huertas; i aunque abunda

sus
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de tal agua

—

de fuentes para
se sirven para ello de la del río,
por venir de las nieves que ya dije,
por lo que causa en algunos mal de orina. Puede
traerse encañada una mui buena fuente de dos le
guas de allí, i se deja por descuido, cosa que sería
de grande utilidad a toda
aquella ciudad, i aun de
vista i adorno a su plaza».
El ayuntamiento de 1577 intentó realizar esa
obra de hrjiene, necesaria a la conservación de los

beber,

aquella ciudad,

carece

por lo que

agua mal

sana

habitantes.
En la misma sesión
ción de los portales

en
o

que

permitió

la construc

corredores, resolvió lo si

guiente:
((En este dicho cabildo,

se

acordó que el agua

del nacimiento que sale del manantial por encima
de Tobalaba se traiga toda ella a Santiago para
hacer en la plaza pública una fuente para beber el

común, atento a la gran necesidad que esta ciudad
conservar la salud
del común; que se traiga por una acequia que se
haga de fondo de una vara i de la anchura de me
dia vara hasta la calle de Alonso del Castillo, por
que desde allí hasta la plaza se dará orden como se
traiga cubierta hasta la fuente que se ha de hacer
en la
plaza; e que se 'pregone públicamente por
tiempo de nueve días corridos que, si hai alguna
persona que quiera tomar a destajo el abrir la di
cha acequia por el dicho orden, a la persona que
mas barato se ofreciere de lo hacer, a esa se le dé
o
que se obligue a ello i a traer la dicha acequia
hasta el dicho sitio»,
tiene de agua clara para beber i

La falta de agua

capital,

potable

era

tan sentida

que los habitantes convinieron

en

en

la

suminis-

—
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trar dinero para conducir ese elixir de vida, ya que
la municipalidad no tenía dinero para hacerlo.

Una pila en la plaza se consideraba como la
fuente santa que remozaba a los viejos, buscada
por Juan Ponce de León en la Florida,
«En la ciudad de Santiago, a 25 de febrero de
1577, se juntó a cabildo el ilustre ayuntamiento
de esta ciudad, es a saber, los señores licenciado
Juan Calderón, teniente jeneral de este reino, e el
capitán Juan de Cuevas, correjidor, e el licenciado
Juan de Escobedo, alcalde ordinario, el capitán
Nicolás de Garnica, fator de la real hacienda ds
este reino, e Santiago de Azoca e Francisco de
Luco e Francisco de Toledo, rejidores, para tratar
i acordar lo que convenga al servicio de Dios i de
Su Majestad, bien e utilidad de esta dicha ciudad,
vecinos i moradores de ella; i estando juntos, trata
ron e acordaron las cosas
siguientes:

«En este cabildo,

se

acordó que, para que

tenga

efecto el traer la fuente del agua clara del naci
miento e manantial de Tobalaba a la plaza de esta
dicha ciudad, atento a que al presente no hai nin
gunos propios ni otros bienes de esta dicha ciudad
para gastar la dicha fuente en el traer la dicha
agua, e que todos los vecinos e moradores de esta
dicha ciudad por el deseo que de ello tienen se han
ofrecido de

ayudar

cada

uno con

algún interés,

que

dos de los señores jueces o rejidores anden por la
ciudad con el procurador del cabildo a pedir a los
dichos vecinos i moradores a cada uno lo que qui
siese mandar para la dicha obra, i que lo que se
recojiese se entregue al mayordomo de la ciudad
para que tenga cuenta e razón de ello e de lo que
se gastare en la dicha obra,
para que en todo ello
haya la claridad e razón que se requieren,
«En este dicho cabildo, se acordó que, por cuanto
Agustín Briceño, alcalde ordinario de esta dicha

—
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ciudad,
de ella,

está ausente de ella i fuera de los términos
porque fue con el señor gobernador a la
guerra, que durante su ausencia se dé la vara de
dicho alcalde a uno de los señores rejidores de este
dicho cabildo, al que mas votos tuviere. E habien
do votado los dichos señores justicia i rejimiento,
escepto el señor Santiago de Azoca, que dijo que
bastaba un alcalde, votaron al dicho señor fator
Nicolás de Garnica por tal alcalde con el cargo que
lo tenía e tiene el dicho señor Agustín Briceño,
que es tenedor de bienes de difuntos, durante la
ausencia del dicho señor alcalde Agustín Briceño;
e se le
encargó que tome luego la cuenta juntamen
te con el rejidor nombrado a los jueces e tenedores
pagados; e se le encargó que haga el juramento e
solemnidad que en tal caso se requieren.
«El cual dicho señor fator aceptó el dicho cargo;
i juró a Dios i a la cruz, según forma de derecho,
de usar bien e fiel e diligentemente del dicho oficio
e
cargo de tal alcalde.
«E con esto se acabó el dicho cabildo. I lo fir
maron. Licenciado Calderón.
Juan de Cuevas.
El licenciado de Escobedo. Nicolás de Garnica.
Santiago de Azoca. Francisco de Luco. Fran
cisco de Toledo.
—■

—

—

—

—

—

«Ante mí, Juan de la Peña, escribano
e

de cabildo».

público

ayuntamiento de 1577 prestó bastante aten¿importante asunto de la construcción de la
la plaza de la capital.
pila
Las dos actas que paso a copiar, lo acreditan.
«En la ciudad de Santiago, a 12 días del mes de
abril de 1577 años, estando juntos en su ayunta
El

ción al

en

miento,

como

lo han de

uso e

de

costumbre,

con-

—
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viene a saber, los ilustres señores el licenciado Cal
derón teniente de gobernador e de capitán jeneral
en este reino, i el capitán Juan de Cuevas,
correji
dor e justicia mayor, e el licenciado de Escobedo i
el capitán Nicolás de Garnica, fator e veedor de
la real hacienda, alcaldes ordinarios en esta dicha
ciudad, e Francisco de Luco e Santiago de Azoca
e Francisco de Toledo, rejidores, estando
juntos en
el dicho cabildo para platicar las cosas que convie
de
la
nen al bien e
de
esta
ciudad e
pro
república
su comarca, platicaron e acordaron lo
siguiente:
«Primeramente los dichos señores se concerta
ron con
Diego Juárez Platero, para que asista i
ande con los indios i ocupe su persona en traer la
fuente de Tobajaba i asistir a hacer la acequia por
donde venga el agua a esta ciudad; e le dan por su
servicio e pasión de su persona cien pesos de buen
oro; la cual agua ha de traer hasta la plaza de esta
dicha ciudad; e los indios que fueren menester para
ello quedan a su cargo para mandarlos i darles la
orden de lo que han de hacer. I se obligaron los
dichos señores de le pagar los dichos cien pesos, i
él se obligó con su persona e bienes de asistir i
cumplir lo susodicho cada día hasta que se acabe
tle traer la dicha agua a esta ciudad i a la plaza
de ella. E firmólo de su nombre. Testigos Francisco
Páez e Cristóbal Rodríguez e Pero Martín. Diego
Juárez Platero.
«E luego incontinente, en este dicho día, los di
chos señores en este cabildo nombraron
por depo
sitario de todos los pesos e dineros que se cobran
i cobraren de las derramas para hacer la fuente, e
que él puede alquilar los indios que fueren menes
ter, a Francisco de Páez. I asimismo pueda alquilar
las demás cosas que fueren necesarias
para lo su
sodicho. E que el alguacil e alguaciles
que cobraren
as tales
derramas acudan con ellas al dicho Eran-
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de Páez de la Serna, mercader, para que él
lo reciba e tenga en depósito, e pague lo que le
pareciere a los dichos indios, e tenga libro de reci
bo e gasto de lo susodicho. El cual estado aceptó
el susodicho; e se obligó a lo así cumplir, como le
es mandado; e dará cuenta con
pago de lo que reci
biere. E firmólo de su nombre. Testigos Cristóbal
Rodríguez e Diego Juárez de Figueroa. Francisco
de Páez rh_ la Serna.
c:«:

■

iE con esto se acabó el dicho cabildo por los
dichos señores justicia e rejimiento de esta dicha
ciudad. E lo rii ni:iron de sus nombres en este libro.
LúxhCí'.'.Jo Cal.o.rói:.
Juan de Cuevas.
Nicolás
de Carleo.,
S.i.nf'.a.go de Azoca. Francisco de
Luco.—Francisco de Toledo.—El licenciado de Es
cobedo.
—

—

—

—

-Pesó ante mi, Ramón de Muñoz, escribano de

Su

Majestad».

¿En la ciudad de Santiago, en 19 días del mes
de abril de 1577 años, estando juntos en su cabildo
e
ayuntamiento los ilustres señores licenciado Cal
derón, teniente de gobernador en este reino por su
Majestad, i el capitán Juan de Cuevas, correjidor
en esta dicha ciudad, i el
capitán Nicolás de Gar
nica, alcalde, e Santiago de Azoca e Francisco de
Luco e Francisco de Toledo, rejidores en esta di
cha ciudad, estando juntos en su cabildo i ayunta
miento, como lo han de uso e costumbre, para tra
tar cosas convenientes al servicio de Dios i de Su
Majestad i bien de esta república, acordaron en el
dicho cabildo las cosas siguientes:

«Primeramente trataron acerca de lo qne tienen
acordado de hacer traer el agua de la fuente a esta
ciudad e plaza de ella, que los señores justicia i
rejimiento dirán de donde se ha de traer el agua
para hacer la dicha fuente e si hai algún perjuicio

—

para los indios
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para otra alguna persona, para
que conforme a ello se haga entrarla dicha fuente,
i hacer para ello lo que mas conviene al provecho
de la dicha ciudad.
o

«E luego sus mercedes dijeron que se puede sin
perjuicio de los indios traer la dicha fuente; que no
les viene perjuicio alguno; i que así se les mande
venir. I en caso de tenerlo los indios de Apoquindo
e

otros,

luego,
sino

se

mande dar
no solo

porque,

mas

provecho

a

otra
no

esta

traza de otra

parte

e

tiene

perjuicio alguno,
república i ciudad.

«Ítem se acordó que se comprase para la obra
de dicha fuente diez barretas i dos azadones i una
docena de bateas. I que tenga cuidado el deposita
rio, que es Francisco Páez de la Serena o Diego
Juárez, de que se dé de comer a los indios que han
de andar en la dicha obra de la fuente, para que
no
padezcan necesidad. E con esto se cerró este
cabildo. I lo firmaron de sus nombres. El licencia
do Calderón.
Juan de Cuevas.
Nicolás de Cár
nica.
Santiago de Azoca. Francisco de Luco.
—

—

—

—

Francisco de Toledo.

—

«Ante mí, Alonso del Castillo, escribano pú
blico».
Sucedió

una cosa

bastante

orijinal.

Todos, gobernantes i gobernados, estaban

vencidos de la necesidad de dar agua

ciudad.

potable

con
a

la

Los habitantes de Santiago consideraban la vena
de agua pura, saludable i cristalina que se trataba
de introducir en ella, mas preciosa que un filón de
oro o
plata; i sin embargo, el proyecto comenzado
bajo tan buenos auspicios no logró realizarse por
entonces.

La desidia colonial,

—
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Se continuó bebiendo lo que se miraba como un
tósigo, cuando la población tenia a su alcance una
pócima de vida.

No obstante, la lectura de las dos actas prece
dentes no puede menos de complacer.
Se determina en ellas la construcción de una
obra útilísima a la ciudad, i se dispone que se pa
cui
gue un jornal a los indios que debían trabajar,
dando de su alimento.
Las costumbres se habían suavizado algo; i mas
había manifestado que el
que todo, la esperiencia
excesivo rigor diezmaba a los naturales.
de
Fernández
Alonso
Nájera dice en la obra

mencionada:

«Aunque Santiago es la mejor i mas ilustre po
blación de Chile, está al presente mui deslustrada
i perdida para lo que en otro tiempo solía ser, pues
to que en solo su jurisdicción tenia al principio
ochenta mil indios en veinte i seis repartimientos,
no
cosa que admira, considerando que al presente
tiene todo el reino la mitad entre todos los de paz
i de guerra».

Convengo
indicados

son

sin dificultad

en

que los guarismos

exajerados.

Pero hádase una rebaja prudencial, i siempre
de los
quedará un saldo considerable en contra

conquistadores.

La guerra i el mal tratamiento destruían

a

los

indíjenas.

Esos dos azotes combinados habían asolado el

país.
Vaya
en

un

ejemplo.

A consecuencia de una sublevación,
el acta fecha 22 de febrero de 1555;

se

asentaba

—

«Se acordó que
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suspendan

por tiempo de dos
los pregones i mandos que se han dado para
que no se cargasen indias, para que se puedan car
gar por el dicho tiempo, para que se puedan traer
comida i bastimento a esta ciudad por el alzamien
to que hai de los naturales de ella».
El trabajo forzado sin remuneración i con ham
bre era mas destructor que la viruela i causa pe
renne de revueltas.
Valía mas dar unos cuantos centavos i un pan
a un
indíjena, que pagar un diezmo a la muerte,
meses

se

XVIII

Remato de la conducción de mercaderías desde
tiago. -Propagación de las cabras en Chile.

Valparaíso a San
Acuerdo muni
sobre el precio i la exportación de los cordobanes.
Se
manda restablecer la medida para líquidos usada antes en el
Resumen
do
las
actas
referentes
al
cabildo
de 1577.—
país.—
Vista jeneral.
—

—

cipal

El

—

acarreo

Valparaíso

de las mercaderías entre Santiago i
efectuaba en el tiempo de que trato

se

por la vía de
La

seguir

Melipilla.
interposición de empinados
una

línea

mas

cerros

dificultaba

eorta.

La conducción de las diversas especies se hizo
en un
principio a lomo de indio.
Cada indíjena solo podía ser cargado con dos
arrobas.
El cabildo, presidido por Rodrigo de Quiroga,
dispuso el 1." de julio de 1552 lo siguiente:
«Ninguna persona cargue ni eche mas carga a
un indio de dos arrobas; e si tal persona cargare
mas, pague de pena diez pesos de buen oro poi
cada carga, i demás dé la tal persona una manta al
tal indio antes que la carga lleve de la tal persona;
i si la dicha persona no diese la dicha manta, pague
la tal persona otros diez pesos, aplicados la tercia
parte para la cámara de Su Majestad, e la otra
18
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tercia parte para las obras públicas de esta ciudad,
e la otra tercia parte para el que denunciare*.
Después se ocupó en el trasporte a las muías,
sin eximir por completo a los indios.
En seguida, se emplearon las carretas, a la par
que las muías.
era mas cspedita de Santiago á
porque ordinariamente, los hacendados
necesarios para llevar los fru
los
elementos
poseían
tos de sus fundos por cuenta suya, pagando la con
tribución establecida.

La conducción

Valparaíso,

El

acarreo

de las mercaderías traídas de

Valpa

raíso ofrecía mas dificultades, porque no siempre
había proporción inmediata de internarlas.
En 12 de abril de 1 577, el cabildo de Santiago
acordó «que el camino de las carretas de la mar a
esta ciudad anduviese tres días en pregón público,
rematase en la persona que nías diese de renta

e se

por el dicho camino por tres años, sola la trailla do
la mar a aquí, sin que se entienda la llevada de
esta ciudad

a

la

mar»,

Con motivo de este

siguiente:
«En Santiago,

en

acuerdo, existe el certificado

12 de abril de 1577 años, por

voz de Francisco de
Figueroa, pregonero público,
en la
plaza pública de esta dicha ciudad, i en pre
sencia de mí el escribano, se pregonó el camino de
las carretas del puerto a esta ciudad, como lo man
dan los señores del cabildo en faz de mucha jente.
I fueron testigos Martín Fernández e Alonso de
Torres.

«Ante mí, Ramón de

Majestad».
Debo prevenir

Muñoz,

que la vía de

escribano de Su

Molipilla se
pesados

minaba de las carretas, porque estos
culos solo podían transitar por ella.

deno
vehí

Los españoles, que llamaban al océano el gran
charco i que atravesaban los Andes a pesar de sus

peñascos i

sus
niew:-. no s- intimidaban ante los
de Prado i de Zapata que atravesaban a ca

cerros

ballo,

i

aun a

pie.

Las cabras fueron introducidas en Chile junto
la conquista, habiéndose multiplicado con estremada rapidez.
En una ordenanza sobre el paso del diezmo,
aprobada el 13 de octubre de 1549, se lee:
<Mandaron i acordaron los ilustres señores que,
de las cabras que se crian, diezmen i paguen de
nueve, una; e de once, una-.
Esponiendo el jesuíta Miguel de Olivares, en su
Historia M-.'-.'ar, Civil i &>j *da de Chile, que las
hembras de un ganado se empreñan i paren dos
veces en el espacio de catorce meses, agrega:
En las cabras, animal mas fecundo, es mayor
este aumento, llegando a parir algunas seis cabritil'.os de nn parto; tres o cuatro, muchas; dos, casi
con

-

todas ■*.
que fue preciso espulsarlas de
banda de malhechores.
de 1557, los miembros del cabil
do dispusieron: <que, porque redunda mucho daño
a esta ciadad e al pro común por estar, como están,
mucha cantidad de cabras dentro de la ciudad,
mandaron sus mercedes que de hoi en adelante no
entren ni tengan las cabras dentro de esta ciudad,
i las envíen fuera de ella de dentro de los muros
de ella, so pena de cada diez pes s de buen oro, la
tercia parte para la cámara de Si Majestad e las
otras dos te: cías partes para las obras públicas de
esta ciudad; las cuales dichas cabras, las tales per-

Vino

un

Santiago,

día

en

como una

En ¿5 de

enero

—
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tas echen fuera de la ciudad dentro délos
quince días primeros siguientes. E mándese prego
sonas

nar

públicamente»,

La índole destructora' de estos animales, su incli
nación a la vagancia i su temperamento lascivo,
que les hacia dar el escándalo de sus amores en las
calles de la capital, fueron la causa de su pros

cripción.
Tres vecinos reclamaron

contra esta

medida,

pero inútilmente.
El plazo se prorrogó por ocho días.
La sobriedad de las cabras les permitía subsistir
en llanos estériles i en cerros áridos, donde pacían
yerbas raquíticas i arbustos espinosos.
Esta vida de privación i de ayuno daba oríjen a
la locución pobre corno una cabra, mui usada en el
lenguaje común i ordinario.
Aquel ganado cuyo mantenimiento costaba tan
poco, rendía un producto considerable.
Las cabras suministraban leche i queso para las
a los

familias, carne seca o charqui para alimentar
indios, sebo i grasa para diversos menesteres.

Los cueros, que amenudo se ostraían con barba
crueldad desollando vivo al animal, proporciona
ban odres para trasportar el vino i el agua,
Sobre todo, esos cueros servían para hacer exce
lentes cordobanes con que se confeccionaban zapa
tos para las mujeres i niños.
La piel del cabrito bien aderezada se- empleaba
en el calzado de señoras.
La fabricación de cordobanes llegó a ser en el
país una industria mui valiosa.
Bastaba para el consumo interior, i dejaba un
sobrante para la esportación.
El maestre de campo Alonso González de Nájera dice en su obra titulada
Desengaño i Reparo de
ra

—
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la 'guerra del Reino de Chile, describiendo la

co

marca:

«Abunda de

ganados de todo jénero. La princi
pal cosecha i granjeria de aquella tierra es el apro
vechamiento de ellos, que es su sebo i cordobanes,
que llevan á Lima».

Dominado por malos principios económicos, el
Santiago había fijado una tarifa para la

cabildo de

hechura de los

zapatos.

Puede verse a la pajina 187 del tomo I de la
Colección de Historiadores de Chile i documentos
relativos a la historia nacional.
Se comprende entonces fácilmente que determi
asimismo el precio de la materia prima.
Los hechos se enlazan entre sí, como las pie
dras, ladrillos, adobes, maderas i tejas de un edi
nara

ficio.
Nos
este

queda

la resolución de la

de
e

municipalidad

a

respecto.

«En la ciudad de
marzo

Santiago,

en

de 1577 años, estando

14 días del

juntos

en

mes

cabildo

como lo han de uso e de costum
los ilustres señores capitán Nicolás de Garni

ayuntamiento,

bre,
ca

i licenciado Juan de

Mvjestad

en esta

Escobedo, alcaldes por Su
ciudad, e Santiago de Azoca i

Francisco de Luco i Francisco de Toledo, rejido
res, para tratar e platicar cosas tocantes al servicio
de Dios e de Su Majestad i bien de esta república,
trataron i platicaron lo siguiente:
«En este dicho cabildo, acordaron sus mercedes
que ninguna persona sea osada de vender ningún
cordobino de los de esta tierra que sea bueno a
mas de dos pesos i medio cada un cordobino, i de

—

allí para

abajo,

como

27S

fuere

-

a

vista de los fieles

eje

cutores.

«Este dicho día,

se

trató por los dichos señores

e
rejimiento; e dijeron; que, por cuanto
muchas personas compran cordobanes en esta ciu
dad e sus términos, de los que en ella se venden,
para los llevar a otras partes por mar o por tierra,
e asimismo los
que los hacen, los envían i dejan

justicia

desproveída

esta

ciudad, para

remover

este

mal,

las ordenanzas que acerca de
se
pregone públicamen
te en esta ciudad que ninguna persona saque de
esta ciudad ni de sus términos los dichos cordoba
nes, sin que los manifieste para que esta ciudad
sepa lo que de ella sale i se provea de lo que hubie
re necesidad, lo cual
hagan dentro de tercero día,
so
pena de perder los tales cordobanes aplicados,
como se
aplican las demás penas de las dichas or
denanzas; i en la misma pena incurra el que hiciera
los dichos cordobanes i los enviara fuera sin mani
festar.
e

conformándose

con

esto tratan, mandaron que

«I

con

esto

se

cerró este

cabildo; i

se

notificó

que lo que tiene proveído se pregone públicamente
para que nadie pueda ignorarlo. I lo firmaron de
sus nombres. Juan de Escobedo.
Nicolás de Cár
nica.- -Santiago de. Azoca.
Francisco de Luco.
—

—

—

Francisco de Toledo.

«Por ante mí, Alonso del Castillo, escribano
blico i de cabildo».

Los

pueblos,

go entrañable

los individuos, toman un ape
trajes, sus utensilios, sus ali

como

a sus

mentos.

No

pú

pueden desprenderse

de ello.-' sin pesar,

—

Suelen tenerla
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nostaljia
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de

un

cántaro

o

de

un

vaso.

Los habitantes de

antigua medida para
chos i bodegones.

Santiago echaban menos la
líquidos usada en los despa

Se sostenía que la que se había traído de Lima
tanta solemnidad no era la de Toledo; que no

con

estaba bien comprobada, a pesar de la certificación
del escribano que aseveraba lo contrario; que debía
rechazarse por esto i por aquello.
Hubo individuo que compraba

la nueva medida; i,
licor en la vieja.
Seamos francos,

a

llegando

a su

en

conformidad

casa, vaciaba el

Lo que

mas
disgustaba, era que la legal tenía
capacidad que la otra.
Jerónimo de Molina, el campeón de los vecinos
moradores contra los encomenderos, se presentó al
cabildo para pedir que se restableciera la medida
empleada anteriormente.
Su título de procurador de ciudad le autorizaba
para ello.
menos

El ayuntamiento resolvió el 19 de marzo que,
mientras se esclarecía la ardua cuestión de saber
si la medida adoptada poco tiempo hacía era o no la
legal, «se midiese en la medida vieja, so pena de
diez pesos para los pobres del hospital», i a'go mas
que la pésima letra del acta no permite descifrar.
Hai un certificado en el cual se asienta lo que

BÍgue:
«Pregonóse

este día 19 de marzo lo proveído
señores en la plaza
de esta ciudad, testigos Juan Hurtado i
Cristóbal Rodríguez e Alonso de Torres.
((Alonso del Castillo, escribano público i del ca

sobre la medida por los dichos

pública
bildo».

-

2S0

—

Los dichos señores eran Juan de Cuevas, el li
cenciado Juan de Escobedo, Nicolás de Garnica,

Santiago

de

Azoca,

Francisco de Luco i Francisco

de Toledo.

He tenido a la vista veinte i tres actas estendi
das durante el año de 1577.
Hai dos en que no se estampa ningún acuerdo,
En la

correspondiente

al 6 de

abril,

solo

se es

presa:

«En este cabildo,

se

trató sobre reparar lo to

a los diezmos».
El 13 de octubre de 1549, el ayuntamiento ha
bía dictado una ordenanza sobre el impuesto men
cionado, la cual fue reformada el 18 de abril de

cante

1556.

Estas disposiciones, mal concebidas i peor redac
tadas, daban lugar a muchos pleitos i controversias
entre los diezmados i los diezmeros.

Vanamente

se

habla dicho

en

la última «que

convenía dar
a

Dios

en

mas claridad, como el diezmo se
paga
enteramente», i se había procurado obrar

conformidad

a ese

propósito.

Los Tartufos de la colonia entraban en arreglos
conciencias para exonerarse del pago total

con sus

de la contribución.
Los exactores interpretaban la lei a su paladar
codicia.
No conozco las reformas introducidas por el ca
bildo de 1577 en esta materia.
En la sesión del 7 de junio, se dijo:
«Este día se acordó que se notificase a los demo
rosos que no hicieron las novenas
que se tienen en
esta iglesia e a Carlos de Molina, atento a
que él
está rebajado del poder, donde no, que lo hará otra
o

í

parcial

su

vez».

—

281

—

Conviene saber, para la

intelijencia de este pa
Molina era mayordomo de la

saje, que Carlos de
iglesia catedral; i que actualmente se hallaba
pendido de su cargo, mientras rendía cuentas.

sus

Durante el año de 1577, solóse concedieron tres
solares.

El cabildo de Santiago tenía en su organización
defectos gravísimos, que le hacían poco apto para
ser un instrumento de
progreso.
Desde luego no era elejido por el pueblo, sino
por voluntad de sus miembros.
La votación pasaba en familia
Esta circunstancia era causa de que recibiese en
su seno
pocos elementos nuevos.
A consecuencia de ella, el municipio se aseme
jaba a un aposento cenado en que el aire se reno
vaba mui lentamente.
De ordinario, los cabildante; salientes daban su
voto a los entrantes con la condición espresa o
tácita de que se les pagase en la misma moneda.
Ese contrato Aa fació «í lacias había formado
ana especie de patriciado que ocupaba casi esclusivamente los escaños municipales.
Además la ilustre corporación tenía plomo en
las dos alas, lo que le impedía remontar mui alto
el vuelo.
El

monarca

de las

Españas

e

Indias había dado

el ayuntamiento, no solo voz, sino también pree
minencia, a lo; oficiales reales sobre los rejidores.
en

El alguacil mayor tenía asimismo asiento en él.
El nombramiento de rejidores perpetuos viciaba
igualmente ese cuerpo híbrido, arrebatándole la
sombra de libertad i de elección que se le había

dejado.

—
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Quisiérase o no, se veía patente en el cabildo la
mano
poderosa, que imperaba en dos mundos.
La fuente del poder i de la gracia se hallaba, no
en Chile, sino en la
metrópoli, no en el pueblo,
sino en el despacho de Su Majestad Católica.
En el principio de la creación, el espíritu de
Dios

se

movía sobre las aguas.
de la conquista de la América

Después

la, el aliento del
nube densa.

monarca

Españo

flotaba sobre ella,

como
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