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DOS PALABRAS

En aíioa ya remotos, cuando abrigabacomo el más caro de nuestros pro

ivíOB

yectos de trabajo escribir

Chile,

fuimos tomando

una

historia de

apuntes

chos que encontrábamos

en

de los he

los documen

compulsábamos, que, llegado el
el
caso, pudieran servir para completar
cuadro general que nos proponíamos tra
tos

que

zar,

aleros apuntes,

como

decimos,

tados para nuestro uso, sin
teraria de ninguna especie.
A

aquel propósito

redac

pretensión

obedeció la

li

publica

ción que emprendimos Je nuestra Colec
ción de documento* inéditos, interrumpida

por causas que no interesan al publico,
cuando dejamos apenas terminado el pe

ríodo de la

conquista.

Desviada la corriente de nuestros estu
dios á

un

campo cuya extensión

fué dado calcular al iniciarla, la
fía

hispano americana,
lejos de ver terminada,
años y hoy ha llegado
caso

de confesar

con

no nos

Bibliogra

que aún estamos
se han pasado los

para nosotros el
la pena que se deja

comprender después de tanto esfuerzo
gastado, esfuerzo de trabajo y de diñe
ro,— que nuestros proyectos de otro tiem
—

po

ya realizarse.
Por efecto, sin duda, de pretensión nues
antes de renunciar definitivamente
no

pueden

tra, y
á la

compulsa de

los documentos

trabajo reunidos, queremos

con

harto

confiar al

pú

blico

aquellos apuntes, que forman la se
gunda serie de lasque llamamos Cosas de
la colonia. Algunos quizás, parecerán ni
con todo eso, i ojiiidos, con
tribuirán á manifestar, á su modo, el ca
mino que hemos recorrido hasta hoy que

mios, pero,

conmemoramos
tra

el

independencia.

primer siglo

de

mies
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TOSAS DE LA COLONIA

Pbna üb azotes,— Con fecha 29 dfi Agosto de
1796 1a Real Audiencia dictó un auto, en vista
de, que desde don Ambrosio O'Higgins en ade
lante, a instancias promovidas por los alcaldes
ordinarios de la ciudad y de algunos de los go
bernadores y subdelegados de los partidos, se po
día imponer pena de acotes, sin formación de pro
ceso ni
previa consulta, á los reos de robos y otros
delitos. Los oidores dijeron que á ellos no les
competía proceder contra las leyes que en tales
ocasiones lo tenían repetido. A fin de facilitar ls
marcha expedita de las causas acordaron:
1.° Siendo el delito grave, deberían remitir
la causa en estado de sumario al tribunal, quien
la devolvería al juez de origen, para que rea
gravase la pena de vergüenza pública y los dos
cientos azotes del auto provisorio;
2." Si fuese el delito de tal naturaleza que
sólo mereciese un año de prisión á trabajos pú
blicos, podrían desde luego destioar á los reos.
consultando la sentencia al Tribunal;

3." Debían comprenderse en la clase auterioi
las que se promovieren contra los copiladores

que arrebataba» cacas, ponchos y
las callea á los que quitaban pa
en las iglesias; ¡í los
que
cortinas de las calesas: v A los
quebraban y hurtaban faroles: á éstos po

nocturnos

souibreros

cu

ñuelos, cajas ó M'inji-s
robaban avíos ó
iiue

tes

en

el rollo:

■i," Se recome nil¡ iba espcL-ialnu'iite hi perse
cución de los reos de abijeato;
5.° Estando el reo plenamente convicto ó con
feso, se remitiría el proceso en el acto al tribu
nal, sin otra notitic ación;
6.0 Las causas debían recibirse (i prueba con

todos cargos por

un término
que no excediese
de 9 días, ocurriendo e,l hecho en la ciudad ó

7.'1 Ordenaba abstenerse á los jueces de i ioen los delitos
que no fuesen de oficio, sien-

ceder

Jiatiilo

ild ¡i'\i-

querella

do parte ofen-

ilkta:
H.« Mandaba
nes,

de

siempre

prohibir el embargo

que el delito

no

total de bie

inerecieso la penii

confiscación, limitándote á especies muebles

»■
cuyo valor estimasen suficiente parn cubrir
los daños y costas al querellante;
',*.» Podían condenar en única instancia, hus-

por dos meses á las obras públicas, á los reos
resiion.-ables sólo di; faltas;
11. Los esclavos iji;ednn':i:: siempre -ujetni i¡

ta

L, instrucción de JT.S1J.
12. Para «desaguar» la cárcel de los muclio.
.

.

que la poblaban, debían remitirse á Valdi
via, Juan Fernández ó a Valparaíso para la?
obras públicas de la
plaza. ínterin llegaba el
barco del situado.
reos

Fikl kjkl'i-ivik.
E» mía cousa seguida en
lb'62 entre el procurador en Santiago y el fiscal
sobre si debía sacar.-c ó nó'ít remate el oficio de
fiel ejecutor, el procurador pretendía que nó,
porque era de propiedad exclusiva del^ Cabildo,
y el fiscal decía que sí, porque sol o'se^traTa'bft"
del remate de Ins tiendas sujetas A la visita de
—

la Keal Audiencia.
'"

'Porfiarte oMFfccal

se

presentó

este

interre.-

1.» Si saben que hay eu e.sta, ciudad más de
ciücuenta y ocho pulperías sujetas á la visita ríe

la Audiencia, las cuales tienen f<:i¡nade tiendas,
por venderse en ellas vino, sai. jabón, velas, ta
baco. queso, pan v miel v otro^cnein- comes
tibles.
2.° Si sabe» que después que las dichas pul

perías
dichos

á dicha visita, como sólo tan
tarde y por tiempo señalado venden

sujetaron

se

de tarde

en

géneros,

siu peso

ni

arancel, cometiendo muchos
desorden

con

medida, postura,
excesos

ni

respecto de!

que venden dichos mantenimien

tos, pues venden el vino de mala calidad á cinco
patacones y á este ejemplo todos los demás ge
ncros

comestibles, ponen,

pulperías

como

están, las dichas

distantes muchas de la

plaza

v

en

ex-

tramuros

pecto de
3."

de la ciudad, venden con desorden
visitarlas á menudo.

res

no

ítem, si saben que todo lo dicho

es en

gran
perjuicio de la república y del bien común y de
los pobres que compran de ordinario dichos
mantenimientos, y así saben y tienen por cierto
sería muy conveniente al bien público se criase
un fiel ejecutor perpetuo
que tuviese jurisdic
ción en dichas pulperías para visitarlas cuando
castigase sus excesos y el desorden
idían sin peso ni medida, que, de¡en para los pobres, fuera S. M. muy
n el valor del dicho oficio.
4.o Si saben que en las dichas pulperías se
—

tro

pesjjg flYrnri en gran perjuicio á la redaño de los pobres, y demás de que,

públiCáy

enfermedades y muertes de indios, negros y de
más gente de servicio.
Fallado que debía rematar.se, lo obtuvo en esa
en 22 de Febrero de IGti-l.el
capitán Fran
cisco Canales de la Cerda por el precio de ochu
mil pesos de contado, y dos mil á cuatro años

forma,

Estudios.— El rector del Colegio de tí
se
quejó al Presidente Benavides en
de 1781 de que los nli
ios de Arte
dar al público sus conclusiones ge
por defecto de
los

Sios
íau
las

Religiones,

así se hiciese. En su consecuencia, aquel alto
funcionario se dirigió á todos los prelados de las

Ordenes para que continuase
acostumbrado.

Buques.

—

Benavi des

pasó

practicándose

lo

circulará los oficia

Concepción, tenientes de Valparaíso
Coquimbo, en 17 de Febrero de 1781, previ

les reales de
y

niéndoles que se había libertado del derecho de
medianata á todos los navios que girasen en

cualquier punto

del

reino.

lito Bueno.
E» carta de 12 de Abril de 1783,
el gobernador de Valdivia haber aban
donado dicho Fuerte.
—

participó

Cobre.— En Enero de 1769
ires

mil

quintales

en

Valparaíso

se

embarcaron

para el

Rey.

Tbmpouaouaiies. —El presidente Benavides,
16 de Enero de 1781, encargó al regente de
la Audiencia el despacho de los asuntos de tem
Bn

poralidades.

En 1791 se remitieron á España de sus pro
ductos 54 mil pesos y quince mi! en el año si

guiente.
~3¡~

El presidente Benavides reIntendentes.
miti.-i al Intendente de Concepción, .-I 12 de Oc
tubre de 1786, las siguientes instrucciones sobre
—

planteamiento de la respectiva ordenanza.
Debía cesare! corregidor de Concepción, que
di m And re- del Alcázar; proceder^1 alnoui
bramiento de subdelegados: permitirse la subsis
tencia de los tenientes de corregidores con la de
nominación de jueces diputados, sólo para celar
los delitos públicos y escandalosos, buen orden
y tranquilidad de los lugares, seguridad de los
caminos, facción de testamentos, demandas ver
bales y captura de delincuentes; pero su nom
bramiento se reservaría en adelante al intenden
te de la provincia, debiendo ser gente que pu
diera subsistir «sin ;iu\ilin do la judicatura, ni
pensionar al público.» El Intendente quedaba
encargado de mandar razón á la Junta de la*
el

lo

cía

diputaciones
en

conceptuase precisas.

que

líe comen daba

balanza

nández,

el establecimiento del :,.i.,,, de
Valdivia v Juan Fer

Concepción,

tí pesar do

sor

gobiernos separados, que

Real Hacienda, «materia;; de

«Últimamente,

gobierno, política

quedando persuadido

de que

"1 f-elo y eficacia de US. promoverá cuanto con
duzca al lleno de las reales intenciones para que
los pueblns de su cargo se gobiernen en paz y
adelante su policía, el .-utiiienln
justicia, que
de la ajíTtoiltura y comercio, que se excite la
-e

iíniéndole que el estado del erario del reino exi
sus
mayores conatos sobre cuidar de la justa,

ge

fiel

y

ient,-is

legal administración y recaudación de las
dr su departamento, pues con la indepen
en que se ha dejado á este reino
respecto

dencia
de! de

Lima, le ha sobrevenido la obligación de

reintegrar los

valores

y costos de bis
y azogues, cuyos ramos

principales

provisiones de tabacos

ipiedaban ante- á beneficio de esta lieal ILicien
da, pudiendo, mediante ellas y la mayor econo
mía, cumplir con sus naturales cargos y pensio
debemos ahora apurar todos
los arbitrios para reponer este crecido desembol
so
periódico, sin lo eim!, ciertamente, no podrá
-ubsistir el reino.»
nes; y por ln mismo

Contextos.-- Kn 19 de Septiembre de 178(>
ti consulta del reformador de San Agustín, se
la extinción de los conventos de su Or
en Quillota y Melipilla: pero como los veci
ofrecieron donar lo necesario para su ma
nutención, en lfi de Enero de 1787 se revocó la
urden dada y se dispuso que aquéllos proce'diesen á
otorgar los respectivos instrumentos de
imposición de las cantidades ofrecidas.

¡iprobó
den
nos

Santiago.— El

presidente O'Higgins dispuso

que los alcaldes de barrio que acababa de cons
un bando sobre
arreglo de la policía,
pasasen lista de los casados en otros domicilios,
para que fuesen expulsados, comisión que dio
al oidor don Juan Suárez Trespalacios.
tituir por

Dispuso, igualmente, que

para minorar el gran

mendigos, los alcaldes se pusieran to
dos de acuerdo á fin deque en diasseüalados se
les recluíase en sus casas, se informasen sobre
su método de vida y les incitasen A obtener cé
dula de permiso.
Además de los jueces del Cabildo, con motivi:
de este bando, instituyó encargados especiales
los portales y
mercados.

Val. Os.

plazas,

Debiendo

ya para

enviar

cualvocientos

gos para las obras de defensa de

?ins dictó

estorbar ciertos

va

Valdivia, O'Hig-

decreto sobre el particular en 24
de Octubre de 1 788, y mandó á los subdelegados
un

entretenidos ó desertores que existiesen en po
blado ó en la campaña. Se justificaría el caso
con declaración de dos
testigos y oyendo sumaria
mente las
exc.peiones del reo. Debían excluirse
los pasajeros ó caminantes y los vendedores de
para esperar el

buque pedido

á Lima ó el del si-

íslas de Juan Fernández.
Entre las ins
trucciones que O'Higgins dio en 23 de Octubre
de 1788 al teniente de artillería don Juan Calvo
—

de la

Cantera,

que iba

provisto de gobernador
de la isla, después de las recomendaciones de es
tilo sobre formación de inventario, revista de la
artillería y examen de lasobras de defensa, etc.,

añadía: «Siendo el intento de ocupar y fortifi
car las islas de Juan Fernández precaver los in
mensos perjuicios
que resultarían al servicio del
Rey y de su Real Erario y á la quietud de estos
dominios y su comercio, si lógrase alguna nación

fxtranjera cualquier establecimiento

en

ellas,

debo

igualmente el pensar seriamente eu el fo
de los objetos civiles de aquella población
para su perpetuidad; y con esta mira, inspirará
mento

Viud. á los vecinos y habitantes de esc país que
se enlacen por matrimonios;
que edifiquen bien
sus sitios,
repartiéndoles tierras de labor, para
cuyo fin se les auxiliará con herramientas de las
enviadas

con

este

destino, y semillas,

si fuere

ne

cesario, avisando las que falten ó sean útiles en
tiquel terreno para remitirlas; de modo que, ase

gurados con bienes raíces y con el producto de
la agricultura, puedan alguna vez subsistir por
«En este artículo es muy importante pensar
sobre cosechas de pimienta, de calidad de la de
Chiapa, que se dice fructificar en dichas islas,
iiumentando su siembra y los más constantes ex
perimentos por si es posible establecer este ramo
de comercio, que no dejará de ser pingüe, aten
to al consumo que se hace de este grano.
«El propio empeño sobre aumentar la pesca,

importancia

y,

como

tal, lo recomiendo á Vmd.

eficazmente, y que dé
del progreso que
anterior articulo.

se
,

cuenta en

experimente

todas ocasiones
en éste
y en el

.

Cualquiera embarcación perteneciente á otra
nación extranjera, aunque sea aliada con la núes■

como

enemiga y perseguirla del modo que auto
derecho' de la guerra, sin permitirle de-

riza el
-ci n

barco, comercio, ni

motivo,

quier
menos

que

se

plática,

no

obstante cual

ó necesidad que alegue, á
rinda y entregue á discreción, en
causa

le habilitará, v á los prisioneros
ron tedos los auxilios de hospitalidad, estable
cidos pnr ci derecho de las gentes, basta que avi-;indo-o rio esta capitanía general. I í |
lía
caso

i-uvo

se

■

-.

-"-

-En 1789, don Jua
y don Miguel de Ecbevc
el cerro de Limaeht

*zooi.-e.
late
i

veta en

i

O'Hi'ggins

nr

y dispuso que
dos cargas para ensayes.

Colegio db Chillan. --En oficio de 18 dt
O'Iliggius le decía al intendente
Concepción que desde Marzo del año anterioi
había estado el expediente en poder del fiscal á
fin de formalizarlo, que después de seis años de
-u establecimiento aún ofrecían duda sus cons
tituciones, «y lo que más es, su local situación..
I'or una parte el fiscal y por otra
Marzo de 171*1,

de

de la guerra le impedían lomar medida
el particular. Se había encargado á los n
ros, por el conocimiento que se les suponía
carácter de losindios, y la formación delaset

17

tituciones; pero suscitáronse
tades sobre la condición

entre ellos

dificul

que habían de que
dar los rectores respecto de los guardianes, «de
manera que en esto verá US. talvez por la pri
mera vez,
pero que seguramente no será la úl
tima, que en América dan menos que hacer loe
naturales de estos dominios que aquellos mis
mos
son destinados
que
para ayudar en la admi
nistración y gobierno de estos países.» Traer á
en

colación bulas, es una impertinencia,
que la habrían evitado cualesquiera

agregaba,

otros que
que todo
por sus reglas.»
El colegio para bu subsistencia correría á car
del
teniente
de
ministros
de
Real
Hacien
go
da, ministrando en víveres lo que le pidiese el
rector en notas firmadas. Al rector
y demás re
ligiosos no se Ifes señalaría sueldo determinado,
íino considerárseles para su subsistencia y vestido
como á los alumnos. El
guardián vigilaría al rec
tor. Sólo habría dos religiosos y un lego. La ins
trucción debía limitarse á inspirarles sentimien
tos de religión, ideas de respeto, amor y subor
dinación al
El rector tendría el gobierno
interior del colegio, y la clase de latinidad. El
vice-rector debía suplirlo, y hacer que los estu
diantes cumplieran las distribuciones diarias de
dejar la cama, oir la misa y la enseñanza de las
primeras letras, y desempeñaría las clases de
no

fueran frtdles,

(¡Lie

haya de gobernarse

á

siempre quieren

su

modo

y

Rey.

Escuelas.

Universidad

—

en

O'Higgins

decia al rector do la

1793, que el

público

se

quejaba

del estado de la escuela de primeras letras y cla
del atinidad; y que los maestros, sin permiso,
buscaban sustitutos, v ésto,, á su vez. otros: es
tado que se hacía sentir desde 1781. Para reme
diarlo, se nombró al rector de la Universidad,
director de ellas, en Enero de 178l>, y se le ouLtitLió la ¡orui.ic ¡.''ii ¡le reglamentos, que se expi
dieron sólo en 178$. y quedaron sin aplicación,
ses

Comedias. —El Cabildo en 9 de Enero de 1793
celebró acuerdo sobre el establecimiento de un
teatro de comedias, y el Presidente, antes de re-rdver. se dirigió al obispo consultándole si creía
conveniente admitir y tolerar la introducción de

comedias, si juzgaba que con ellas podrían
mejorarse ó .empeorarse las co- lumbres, v si au
tales

mentarían el

lujo,

Pescado»**.

O'Higgins

en

-

la ociosidad y

En

unas

otros

danos

haciendas,

ma-

decía

1793, los imponían contribucio

nes, haciéndoles ofrecer una parte de la pesca;
en otras les exigían
arrendamiento por el fisco

ile las

|,];iv;i, y u.-o del si:. míe cubierto que es
infelices hacen en las arenas».
Abolió toda- estas trabaVuelto á Santiago, espidió circular en que de
ularaba de uso común hasta cien varas sobre la
más alta marea. Desde entonces abundó el pes
cado en la capital, de manera que se hizo inútil
la tarifa á que Lmies ae vendía.
,.

tos

Se—

—

Osokko. A fines de 1794, O'Higgins remitid
veinte mil pesos para dar principio á la cons
Irucción de la iglesia, cabildo y cárcel: mandó
al gobernador de Valdivia que sin pérdida de
tiempo comenzase la fabricación de adobes, y
el acopio de las maderas: envió también algu
-

pobladores y maestros: dispuso que el in
geniero Manuel de Olaguer pasase á hacer des
montar el terreno, conservando en cuanto fuese
posible la dirección de las antiguas callea. Para
facilitar el camino con Chibé, que debía pasar
nos

bien

una

villa

en

Bueno. Ordenó al

el fuerte de Alcudia en Río
gobernador de Valdivia que
que los pobladores

publicar bando para
dispersos se recogiesen á la
tiieiese

ciudad, ofreciendo

raciones por un año. Fué declarada su repobla
ción el 13 de Knero de 1796 con 430 individuos
llevados de fiantiajro. Concepción y Chibé.

Valdivia. -Poco antes de partir al Perú.
en i7;!6 al gobernador de Val
divia una nota cu la que dejaba consignado que
los habitantes vivían siempre pendientes de. su

O'Higgins dirigió
ración, que

pasaban ocios, hs. sin querer tr ibajar:
que el salario del peón alcan/.aba á 4 real'- dia
rios, siendo que por ley y en el resto del país no
excedía de real v medio; q ite sí* hacía sentar pla
za de -dda los au-i á los indios ladinos, los cua
les-, una vez despedidos del servicio, iban á hacer
fuego

contra

sus

maestros.

fomentase la cría de

Aconsejaba

ganados,

que se
que recién empe

üaba, que

se

construyese una

recoba, y

que

de

adelante el situado se enviaría sólo
el único medio de que se ade
lantase la agricultura y en consecuencia la po
blación, porque si no habla raciones más que pa
ra dos mil, era evidente
que no subsistirían seis
mil; que prevendría ó su sucesor que la recluta
para la guarnición no se hiciese en adelante allí
mismo sino en Santiago; y que el temor á los
indios que se suponía inmediatos ¡\ ]:, (daza lia.
bía resultado infundado con el «descubrimiento»
de Oson.r.
dos años
i-n

en

dinero,

como

=-8¡~i

lin de facilitar la enii'ír.ición á
pso
pueblo, dirigió O'Ui-gins, en 22 de Septiem
bre de 1795, una circular á los subdelegados de
las provincias centrales, en la que, después de
manifestarles el crecido número de hombres hon
rados que allí vivían en situación precaria y á
merced de áiTendainientos. los exhortaba á que
para el 1." de Xo\ iembie se hallase:] en VnlpaOsoifMi.

-A

de (j

ue obtendrían desde media ración de. armada
, mis amibas: con luceión librea Val
y de allí en caballerías basta Osorno, don
de tendrían solar y L'5 cuadras de tierras útiles.
y heri-amietiias, arad", hacha, pala, azadón, yun
ta ile bueyes, dos
fanegas de trigo., media de

|>ara ellos

divia;

v

exem-ión de, derechos
por diez para el
La

importancia especial de

comer-

la fundación de

Osonio, decía él

mismo

en

nota

al

intendente,

de fecha de 8 de Marzo de 1700, no es simple
mente el establecimiento de una nueva ciudad,
de las cuales había fundado siete, por cierto sin
gastos ni necesidad de transportar pobladores de
inmensa

ba

distancia;

su

importancia especial

esta

situación intermedia

entre Valdivia v
cultivara la tierra para su
primir los situados, tan gravosos á la hacienda
real; no dejar expuestos los presidios á uu desas
en su

Chibé,

en

que

se

tre en cualquier evento desgraciado; á formar
allí una población que diese, hombres para de
fensa de las costas, ya que no era posible man
tener eu el reino escuadras supei-im-es ¡i las ene
migas, y á las numerosas dificultades que se ofre
cían para transportar un ejército á trescientas
leguas de distancia.
Salió O 'Higgins de Osorno el 28 de Enero.
Se ofreció premios á los que rozasen más va
ras de, terreno; se prohibió aceusuar las tierras
y
venderlas antes de L-S' k'i; y á intento de. lograr el
tin primordial de que el pueblo fuese agricultor,
se
prohibió el cateo de minas y todo beneficio de

lavaderos;

y

se

ordenó trabajar

con

empeño

en

que el camino fuese lo más plano á Valdivia.
En cuanto á sus instrucciones como juez, le re
pitió las palabras que el üarquésde Cañete dijo
¡i Alonso de Ortiz al nombrarle por su primer
corregidor en 1558: «Fuese próvido y conside
rado hasta en las cosas más menudas, por depen
der muchas veces de ellas otras de mayor consi
deración; que Be guardase de todo lo que pudiese
dañar y no aprovechar, y más de decir sin nece
sidad, en presencia de otros, cosas que de sagra-

daseu, porque es locura en el juez hacerse df
r-nemigos sin propósito, siendo esta lijereza en la
bs jueces y ministros
que yerran cas,i todos; que

habían hallado sólo para beneficio de sus súb
no
para su propio interés; que los que
los ojos un punto de este respecto,
acababau siempre mal, como lo afirmaban en
ve

ditos,

apartaban
aquella

pane recientes

ejemplos.»

con un alto espíritu de
ición tic miras y un conoci
que todo estaba manifestando

idiosísimas y concebidas

justici

■■.■:!

miento de

,-'■

■

causa

el interés de verdadero padre que O'Higgins
abrigaba por la suerte de la recién fundada po-

Tan pronto como
Guhrra eos Inglaterra.
supo Aviles la ruptura con Inglaterra dirigió cir
cular en i de Enero de 17117 á le- gobernadores
de Valparaíso y Concepción para que, pasando
¡i bordo de los buques, les quitasen el timón y lar
velas, tomando por pretexto falsedad en los pa
sapanes y el contrabando, pero sin hacer daño á
-

bis personas ni carganones. La guerra

có

en

ñor» en

se

publi

fines de Mario. Kl (1 de Julic
ingles apresó al .íiran Se
Arica y lo rescató en (tiuiliu> p<n- 5„riC0

Santiago

de 1798

un

;í

corsario

pesos, negociación que condenó Aviles, dispo
aiendo que pudiesen sólo hacerse en alta mar
para cumplirlas en tiempo de paz,

Hi
1 110

en

La

14UES.

Vaearo.

iva al mando de L>. Aul"
tres navios, ronden

escu;

compuesta de

Concepción

el 11 de Abril de 1780.
—Sí—

Mam .tacharas. -En ¡unta superior de líeai
Hacienda, de 10 de Febrero de 1802, se vio un
expediente promovido por el comercio de Chi
llan sobre que se le libertase de! p:!go de álca
li ', la de salida impuesto por de.cre.to de la Su
perintendencia subdelegada de 10 de Junio de
1 7c(*, á las
bayetas, cortes, frazadas y del, ni- te
jidos Óe lana que se manufactni-éba.u e:i aquel
pueblo. Se llevaban de ordinaria a üoiu-.'pció.i.
y aún se extraían del reino. Se resolvió que los
que las compraban de los fabricantes las podían
sin pago de derechos, y sólo
sacar del partido
til tieiopo de venderse; y si para afuera del rei
no, pagarían la alcabala de provincia cu su res
pectiva aduana: si dentro del partido las troca
ran ó vendieren, también la causarían.
~

Uhmiso

im la

se—

Tbial.

—

Era ésta

una

hágala

Tomás Coplón pretendía
venir á la pesca de lobos y traía, en realidad,
electo; de comercio pava vender. Procedía del
de
Autitcar
(i-iv). Había, de hecho, en
puerto
trado á Pisco, Coquimbo, Talcahuano y Valpa
raíso, donde efectivamente había vendido algu
nos y alegado fin tida necesidad de víveres. Due-

sentencia,

su

capitán

cargador

y

era

"labia

glés

Gardner Mitchell. En dos
socorros devíveres al

prestado

Abren que mandaba la

Impumsto al Azrjt-AR v
virtud de acuerdo de la

vkhua.

—

fraga-

O'Higgins.

nueva Junta que de
áél el arreglo déla forma en que debía cebrarse el impuesto, mandó que los administrado
res de la Aduana de Santiago y de las de Copiapó,
en

jaba

Coquimbo
te á

y

Valparaíso procedieran

incontinen

cobrar los ocho reales sobre cada fardo de
lleva
y azúcar de primera entrada: y que
libro y cuenta aparte.

yerba
sen

Hospital de Chillan.— En 15 de. Febrero de
se decretó su fundación, con el 9"/í de hos
del partido y doctrina de Perquelauh-

1791

pitales
quén

y
para el

Parral,

menos

hospital

Kesguaudo

de

de

la décima parte, que seria

Concepción.

Valparaíso.— Se reformó

en

I7a6 el plan, y en lusar de 12 guardas se deja
siete y realizan, n.-o otras economías de em
á sueldo, que dieron una disminución
de 4,242 pesos en los gastos. Según el
ron

pleados

plan

había:

antiguo

Comandante, al

S

año

Teniente
7

guardas
pié

6 de á

montados
con

con

120

.

1,500
75"
2.520

.

360

2,160

Patrón de la falúa

420

Proel

36U

1,932

27fi

ijixui.üs vr, i:i:ras.- En 171)1, en el caudal
censos deludios tenían asignación, el
que más
Ca-.aiilaiu-a.- 103 posos por -17 misas por los in
dios difuntos, y el que menos, 30, (Santa Ana.
hasta
valor
de
Renca, etc.)
2,90'.* pesos.
por

de

Minas. Eu auto de la Junta Superior de Ha
cienda de 27 de Enero de 1 792 se acordó que no
—

pagasen

almojarifazgo

ni alcabala por

mar

y tie

leña, sal, azogue, combos, cuños, barre
de minas, almadanetas y demás aperos de

rra, la
nas

Preboste.

-Don Nicolás Matorrí

—

el empleo y se mandó extinguir el destino (re
nuncia forzada probablemente) por cédula de 27

de Agosto de 1778.

Almojarifazgo.— En 7 de Mayo de 1792 se
declaró que los géneros, efectos y f ratos que vi
niesen de España para uso v consumo de las ca
sas y familias del reino, debían pagarlo todos; y
les ele, -tes y frulos comestibles que se introdujesen en la capital para el mismo destino desde
nirns ciudades del reino ó países vecinos, sólo
derecho de entrada en la ciudad, llamado almo
jiirifazjfo de tierra.

Minas. -En 10 de Junio de 1 7!>2. con el infor
del ingeniero don Pedro Subida, en vista de
descripción y mapa que, éste hizo de las de
l'tiuitaqui, mediante ó que no había esperan/n
de veta real; y á que ios minera le.s de cinabrio en
rootrados hasta entonces eran meros transportes
y que no compensaban los gastos, se decretó que
Lastania cesase en la. dirección do las faenas
me

la

cuatro

Se

apires.

dirigieron

-nievas

circulares

'

El

virrey

del

Peni' recibió' real

para que el azogue
ron

se

vendiese á

sitiera n do que había allí !i mil

orden

en

17*7

7;i pesos; pero

quintales

debían venderse á fiO, ordenó que

esta

que

partida

v o! va iifiiül
que venía de España se realizase -,\
Sfi. lieneñciando así Á los mineros.

1

Milus.

-

l.os del

ladados ni de

pueblo de

liapel

en

C.'odao fueron tras
1794. O'Hjggins decretó

en

propuesta de los del Pueblo Bajo de
que los arrendamientos de las tierras
en labor los mismos indios, de
en su beneficio
y servir para en par
de pago de sus_ tributos, doctrina y protector.
171)5,

¡t

Melipilla,
que

no

pusiesen

bían ceder
te

Encomiendas

nn

indios.—

El

corregidor

de

la Serena decía al presidente del reino, en 1771.
ron motivo de la visita de las encomiendas: «Se
inc ofrece
representar á US. el desgreño eu la
instrucción v tasas de los salarios v raciones que
se

deben dar á los indios; de donde ha resultado

á las pagas, como cu sus calidades.
muchas veces en especies nocivas.
vino y aguardiente y otros efectos
reciben por m-rcsidiid. la que suele
ser tal,
que á veces se les falta en las raciones
de mantenimientos: lo que proviene de que, sien
do por lo regular niuv escasas las tierras eu el
producto de grauos.no les alcalina para el gaste

así en orden
haciéndolos
romo son, el
inútiles que

«También

es

digno

de reparo el estilo enta

cargarles la ropa de la tierra por su sa
seis reales vara, cuando el precio supre

pado de

lario, á
mo

es

el de

cuatro

reales al menudeo

en

estas

junto, enterciados: y hago juicio que con el mesesceso les cargan
los vecinos, ponchos y
mo
litros electos, que suelen recibir los indios, y taivez
ni

comprados con el dinero que se les debe de
salario, fundándose los amos para esto en

cierta

providencia

muy

autigua

que dicen haber

venido sobre los precios de la ropa, que, sin du
da, si la hubo, estaría arreglada ¡i medida de los
tiempos; pero, valiéndose en éstos de ella, pare
ce injusto el
que se les pague de esta suerte, usur
gran parte de sú salario.
reparable el punto de las racio
se reducen á ti-es almudes de trigo ó
media cabra cada quince días, sin dis
tinción líe solteros ó casados, siendo imposible
que éstos ¡inedan sustentarse eou tan limitada
ración, pues á más de que por el sumo trabajo
en metales ó fundiciones, cavas ó siegas, necesi
tan de mayores mantenimientos en cantidad ó
rabilad; se ven precisados ,-í roparlir la cortti ra-

pándoles
«No

es menos

nes, que

cebada,

v

tieuen á
menteras

zarles el

cargo, no pudiéndo-c suplir i-im se
ni inteligencias propias, por no alcan
tiempo ni dárseles facultades para ha

su

cerlas, ó

por estar fuera de sus pueblos, do don
de los sacan sus amos, como es para minas, y
muchas veces eu dilatadas distancias».

El corregidor de Talca, por su
parte, decía:
«El desarreglo y desorden en que están los emo
lumentos con que deben acudir, que para cobrar
li cada uno los cuatro reales que debe pagarme
rada año, me ocasiona las más veces otros taui ns de eo.-to en sus solicitudes, siéndome, al cabo.
forzoso (cuando del todo no me
huye el bulto me
deja en paz) el recibirle su importe en bagate
las ó especies rateras, que no me pueden servir

satisfacer yo

Sara
el dicho oficio,

Santiago

en

sn

cediéndome

el arrendamientc
esto aún con los
siquiera los que

de los pueblos que, tal cual, son,

dad no dudo que la jnsí irisación de V. Md. deje
avtidármela á acreditar eon las varias circuns
tancias que en su comprobación me han pasado
V. Md. mismo.
o
Porque, cuando se llega que los corregí

ante
t

.

.

>
:

.

:•.

.

derechos,

caciques

«con

ahí, que andan ausentes,

están

etc.» y

y de~earo se
que los indios

gravísima impavidez

con

descartan los tales
no

.

.

cuando

se

á m-dest anuí; la

disparados,

ofrece que vienen á esta villa

paciencia

y el alma

con sus

im

pertinencias, entonces sí se aparecen con cuan
tos tienen, trayendo una grau gavilla de ellos,
aunque

sea

de los foráneos que

no

son

de

sus

de que para
había colocado en los
(mobló- en [ól.üíes españoles, este remedio quizá
empeoró la condición de las cosas, porque dichos
A pesar, continúa el
auxiliar ;i los caciques

capitanes

no

corregidor,
se

hacían sino tolerarlos y

ampararlos

hacían. «Si los indios de los pueblos,
libres v sueltos cómo estarán? Pro
los israelitas; vagos, errantes, sin
piamente
sujeción, sin domicilio fijo y aún en una religión
muy confusa.» Muchos de los que vivían en los
pueblos no eran tampoco indios sino españoles,
mestizos, mulatos ó zambos, porque se entien
den por hijos ó parientes de los indios, y otros
porque representan pagar ó compensar de algún
modo el domicilio á los caciques.
en

cuanto

están a-í.

¿los

como

~33~

SoBni-: ¡'oblar la isla i>b Santa María.—
El presidente don Luis Muñoz de Gnzmán le
decía al intendente de Concepción, en 2(1 de Mavo de iH(Y>-

..17....rf

.

J..

1

1...

icupar la isla de Santa
refugio á los «avenantes

lado haciendo

rentes, v

lo que

se

uso

„

„l

^to,l„

„

ni

María, para quitar este
eMraujeros quehau es-

de ella durante la guerra. A

sobre ellas me informará prolijamente
le .dreze.l sobre este provecto v me

dios de realizarlo

con

respecto <i indemnizar al

periódicos

que

tajas que de el

Álava refería al Prcsidei

fíales de agua y
eos

y

con

algunas maderas,

ri

dos surgideros.

Desde el principio de la guerra i
térra, navios estranjeros, ingleses
i
á frecuentar la isla
para^j;
sus tripulaciones ,v hacei- agua v leña, y an¿.,.
<

expediciones do pes.-a de Ir ballena y lobos
el Mar del Sur.
En oficio de 22 de Marzo de 1797 el citado
Funcionario había hecho presente al Presidente
Aviles la necesidad de ocupar la'isla. A conse
cuencia de este abandouo.sc sufrió la pérdida de
los buques La Paloma y la Amable María, del
comercio de la provincia, por noticias que los
enemigos tuvieron en la isla; habiendo, iguallíente, sido aprehendida en la Quinquina la go
leta ,V.-' ,5.a t'i. i",- l><-sttini><t¡-<ul»if. por la pro■'
i
¡¡ ca
|.ii *^nido :il i::n i.; l-'il ¡tiiio basta
el mismo puerto de Talcahuano, como á otros va
rios; fuera del cuidado y sobresalto en que ba

sus
en

rbas embarcaciones
las tentativas
romo

Furtivamente

[daza

en

d.e Avaaco.

las

e\i

ran

un

tiempo, asi

por los

capitanes

de I.lico, cerca de la
libertar del arresto á al-

playa-

nata

de .-us cniüpüñeros.
de Diciembre de 1798.
■ínniis

jeras á

hechas

especia I mente

ti fines

Aprobaba en un todo las ideas del Presidente.
indicaba la conveniencia de que el Rey la ad
quiriese, pues |iübí;i sido rematada para los pro
pios de la ciudad el 20 de Junio de 179-1 al ca
pitán de dragones don Manuel Santa María, en
cantidad de dos mil diez pesos, á pagar en el
i-

término de nueve años. El Gobierno, sin embar
go, la mandó despoblar por causa de la guerra.
Indicaba que podría defenderse con 50 hom
bres, á cargo de un capitán y un subalterno, y
diez dragones con un sargento, cuatro cañones
de calibre grueso, con dos baterías y ocho arti
lleros, y un lanchen ó falucho.
El intendente Álava mandó reconocer qué na
ves estaban surtas en la
isla, y al efecto sa
lió de Tal calman o don Luis Carretón, quien
encontró fondeados en Puente Inglés hasta siete
bandera
buques, y poniendo
parlamentaria A
bordo del primero, llamado el Estilare!, en cuya
cámara se congregaron todos los capitanes,
después ile haber recibido sus nombres y los de
sus
buques, objeto de su navegación, efe., les
intimó que abandonasen la isla, lo cual dieron
muestras de acatar,
expresando que el único ob¡etíi de -a i-siadía ahí era la fuerza de los vion
tos que les impedía la pesca de la ballena, zar
pando efectivamente el día 12 de Enero de, 1803.
Este reconocimiento provino del temor que
había expresado al Presidente do que las dos
embarcaciones que suponía inglesas viniesen á
poblar la isla.
Santa María había rematado la isla en 2 de
Abril de 1791 en 5,005 pesos,
y la poseyó hasta
el 9 de Agosto de, 17113, en que la mandó deso
cupar el intendente don Francisco de la Mata
Linares, con motivo de la guerra con Francia.
haciéndole quemar los edificios, cercas, etc. A
causa de esto, se rescindió el
contrato, habién
dose declarado que Santa María abonase sólo
intereses casi por la mitad del
principal; hasta

33

jue fué nuevamente rematada por él mismo,
Santa María se decía arruinado: había perdida
sus embarcaciones eu cinco ocasiones distintas,
sin alcanzar á reembolsarse del costo de po
blar la isla, de llevar á ella ganados, etc.
Santa María era un viejo militar que había
servido 32 añosde oficial, tenía ocho hijos y ofre
cía hacer oblación déla isla á S. M., siempre que
le dispensasen lo que adeudaba por principal é
intereses y á mas el grado de teniente coronel.
Los Ministros de la Real Hacienda, que tu
—

vieron, naturalmente, que entender

en

este, ne

indicaron la conveniencia de que García
se hallaba en
Concepción, pasase
ñ formar el plano, presupuestos y diseño de cuar
teles, etc., y á que se reuniese en Concepción
una junta de los comandantes de la
provincia,
de artillería, dragones, ingcnierris. v que furnia
sen el cálculo de lo que anualmente importase
todo á la real hacienda.
—Decían los ministros que creían que la isla
había sido obsequiada por el Rey al Cabildo de

gocio,

Carrasco, que

Consultado el caso á España, vinieron las
dos reales órdenes de 2 de Diciembre de 1803 y
lt¡ de Enero de 1804.
Como era natural, el intendente aseguraba
que la isla no podía poblarse con gente volunta
ria y pudiente, mientras no se asegurase su ocu
pación con guarnición y defensa. La provincia
carecía, por otra parte, de un exceso de habitan
tes, y no habían de querer ir á sacrificarse por
una corta extensión de suelo,
ya que en el con
tinente la cuadra de terreno valía seis reales
—

—

S

siendo de buena calidad. A pesar del bando que
se hizo
publicar en toda la provincia, fueron dos
Bolamente los

Además,

pobladores que se presentaron.
según cálculos precisos, el medio pro

más dispendioso
á firme.

En 3 de

que el de las fortificaciones

Septiembre

de 1805 Álava volvía á in

en
que se hiciesen las dos lanchas indica
en las reales órdenes, pues bastaba, repetía,
que las naves extranjeras se apostasen en la isla
para que Talcahuano quedase realmente blo
queado; y al fin, después de nuevas vistas a di
versos funcionarios. Muñón de (¡uzmrin, por de
creto de 11 de Septiembre de 1805, dispuso no

sistir

das

se

construyesen.
-

El 30 de Enero de

1804, don José Ignacio

Colmenares, capitán del bergantín El Pei1ta*>0,
yque por real orden de 25 de Junio de lí-04 es
taba encargado de varios trabajos hidro^nitieos,
fondeaba en el puerto sur de la isla, donde le
vantando el plano general de la costa, encontró,
en la
parte norte, una pequeña población de

norte-americanos, por quienes supo que la Es
paña había declarado la guerra á Inglaterra. Te
nían 7 ranchos y un gran almacén, y contaron
que se proveían de víveres
A rauco.

en

la ensenada de

Cahilho ii e OeORNO.— £c reunieron los capi
tulares «en la casa de en freí, fe, por estar detrinientwda la de Cabildo», el '¿i de Enero de 1815,
en ausencia del cura,
que se hallaba

indispues-

ss

to; y expusieron que, habiéndose constituido el
Cabildo conforme á los decretos expedidos por
las Cortes, habiendo sido ellos derogados por ais-

posición

de Fernando VII de '24 de

Mayo

de

1814, acordaron proceder á la elección de alcal
de ordinario y

procurador síndico,

conforme al

método anteriormente establecido; «pues mayor
falta sería la de incurrir en alguna mala inteli

gencia, pues podría ésta respirar alguna insubor
dinación á las reales órdenes:» todo lo cual fué
consultado al Presidente,

Un

incidente

de i.a guerra

araucana

en

1769.
De una información de don Paulino Travi consta que una columna española debía salir de
—

los Angeles, al mando del capitán de caballería
don Diego Freiré, para marchar al campo de Negrete. La columna permaneció diez días en aquel
lugar, al cabo de los cuales recibió orden de pa
sar el Biobío en busca del enemigo, y dividida
en

líos

tiiizo-,

Tvavi I'iv'1 cri¡:i¡md rindo ei

uno

pava

pasar en los vados de Nacimiento, y el otro por
los del di-;ho río, á juntarse en el Coihue. Es
tando en este paraje, supieron que el destaca
mento que mandaba O Higgins había pasado por
Purén para unirse con el de Freiré, pero llegó
á éste aviso al días siguiente que los indios ha
bían atacado con furor á O'IIiggins para qui
tarle la caballada, por lo cual, sin dilación, fué
Travi en su socorro, habiendo andado en hora
y media cinco leguas, viniendo luego á las
manos, poniéndolos en fuga y matándoles 17

36

de
y á otros tres á quienes degollaron despuós
tomarles declaración. Se partieron á Angol al
siguiente día, y estando acampados en Tolpán
fueron asaltados por cerca de doscientos indios
que venían con el objeto de llevarse los anima
les, pero que fueron escarmentados con la pér
dida de más de la mitad de su gente y sólo nueve
de los españoles, volviéndose al Biobío por falta
de caballos.
De Negrete salieron, por orden del maestre de
campo general, O'Higgius y Travi con 400 hom
bres en busca de los pelmenches, internándose
en las cordilleras hasta el lugar llamado «Los
Piñales», residencia del cacique Leliiáu, tí quien
seguían; pero no encontraron sino algunos in
dios dispersos que preferían despeñarse antea de
caer en manos de los españoles. Estos quemaron
y talaron todo y se regresaron.
Información
de Travi.
—

Situado.
mante

—

Don Francisco Antonio de Bustadesde Potosí á Concepción, en

condujo

1700, por tierra, la situación de
al

Rey ejército,
Sorel
16 de Enero de 1680.
en

plata

acordada

virtud de la real cédula

pi

Jesuítas

en

1767.—

Estaban,

en

cuanto A

su

nacionalidad, en esta proporción: 40 chilenos,
doce españoles, 12 alemanes, unos cuantos pe
ruanos

y 2 ó 3 italianos.

Repoblación

de

Concepción.

—

Después

de

trece años de diligencias v de voluminosos cuer
pos de autos, la ciudad de Concepción, que ha
bía sido arruinada por el temblor y la salida del
mar
que le siguió, en 25 de Mayo de 1751, estaha todavía por reedificar. Celebróse cabildo
abierto para tratar de la repoblación de la des
truida ciudad en Septiembre del mismo año,
siendo de parecer los cabildos secular y eclesiás
tico, prelados de bs religiones y vecinos distin
guidos, á una, que debía abandonarse entera
mente el sitio bajo, por inútil y perjudicial A la
causa de Dios, del rey y pública; mas, cuando se
trató de designar un nuevo sitio, entró la discor
dia en los pareceres, lo que dio mérito al Conde
de Poblaciones A que se transladase á examinar
en
persona los sitios que se proponían, en com
pañía del oidor Traslaviña, á quien la ciudad ha
bía expresamente comisionado para agitar este
asunto. Con cierta actividad, procedióse á cele
brar nuevo cabildo abierto, y por mayoría de
votos se decidió en él que debía verificarse la
nueva
población en el valle de Mendoza ó la
Mocha, cuyo lugar se juró por el presidente co
mo futuro asiento de la ciudad; se delinearon

calles,

se

repartieron

sitios y

publicaron

bandos

para su señalamiento y población, verificándose
ésta en nracha parte a costa de más de doscien
tos mil pesos. Pasaron cinco años, sin
embargo,
y comenzaron á nacer ciertos descontentos.
En 1754, por ejemplo, el corregidor daba cuen
ta al Presidente que habiendo mandado por auto
á los capitulares del Ayuntamiento que se transladasen á la nueva ciudad, mandó juntamente

publicar bandos para que
mios fueran

los oficiales de los gre
de término á resi

obligados dentro

con sus respectivas oficinas en la nueva ciu
dad, y, aparte de esto, remitió carta al obispo, en

dir

diputación, pidiéndole párroco para el
beneficio espiritual, de que hasta entonces se ca
recía. Habiendo pasado los curiales á casa de Su
forma de

Iltma. á

despedirse,

les mandó

no

se

movieran,

luego fulminó auto tque
leyó en los templos más públicos», llegando
hasta enviar á la nueva ciudad una orden al co
rregidor para que sobreseyese en la ejecución de
pena de excomunión, y
se

decretos, bajo pena de excomunión y multa
de quinientos pesos.
El auto del obispo don José de Toro y Zambrano á que se refería el maestre de campo y
sus

don Ambrosio Lobillo, decía: «consi

corregidor

derando Su Ilustrísima lo atentado y poco corte
sano de dichos bandos,
y que se le falta al deco
ro de su
dignidad y de cinco religiosos que aquí
se mantienen
por imposibilidad de medios para

quitársele todos los oficios me
no tenga
quien le afeite,
de vestir y sangrar á los enfer
mos, etc.» Y en una carta que le escribió en con
testación á una de Lobillo le dice que no le en
vía cura porque hayalgunos religiosos en la nue
va ciudad
que podrán confesar in ext.re.mis y ce
lebrar misa; y que en cuanto á Lobillo, haría bien
en mandarle una
compañía de soldados para que
cuidase al prelado y alas monjas. Formula cargos
su

tránsito y por

cánicos, de
le calze y

piirq

ne

ti"

suerte que

haga

lia

cu

i

n¡d ido

el

<

¡obiernn las promesas

que hizo tocante á la nueva ciudad, como ser, el
agua que debía llegar á la plaza principal, etc.
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Lobillo dio cuenta de todo esto al Presidente,
v cuando el cafo se vio en el Real Acuerdo, na
die quería prestarle fe, hasta que el denuncian
te

acompañó

documentos fehacientes.

Proveyóse, pues, auto de legos, declarando
que el obispo hacía fuerza, mandando despa
char
ras.

provisión
Pero esta

te en el

po

una

para que, levantase las

censu

provisión guárdesela el Presiden
en su lugar le envió al obis

bolsillo, y

larga

carta

en

que le daba cuenta de

todo, y le decía: «Prevaleciendo

en

mí

aquellas

pacíficas ideas á que naturalmente soy inclina
posponiendo los medioí sangrientos á los
do y

suaves v

der la

políticos,

he

querido

retener en mi po

expresada |>r,u isióu real, participándoselo
primero á US. Iltma., con el fin de que sin es
trépito y de un acuerdo evitemos en US. Iltma.
el síolpe que se le prepara, y en mí el acerbo do
lor de que en ini tiempo lo experimente; que ex
cusemos

escándalos y

conservemos

aquella

ar

monía y recíproca
correspondencia que Dios nos
nos lo
encarga el rey y á que me impe
len nuestras respectivas dignidades.»
-Continuaba el presidente Ortiz de Rozas su
epístola en el tono más conciliador, persuasivo
y hasta humilde. Demoróse Su Ilustrísima en
contestar la carta, por cuanto afirmaba
que el
corregidor no le daba noticia puntual de los co
rreos, y después de negar la efectividad del de
creto de excomunión para los que querían trans
portarse al lugar de la Mocha, entraba en lar
gas consideraciones sebre lo inadecuado del sitio
elegido y sobre sus prerrogativas eclesiásticas,

manda,

■

concluyendo por expresar que

se

hallaba

suma-

III

mente

pobre

tarse, y

con

é

imposibilitado de poder

los

gastos de

tantas hermanas que

llecido; y precisado
de la choza

en

en

tres entierros

breve

á pasar
me

hallo,

transpor
de

otras

fa
la incomodidad

tiempo habían

en

sin

poder pasarme
la salud que el

que
A la Mocha, por no ir á perder
Señor me concede, en aquel lugar tan húmedo,
á quien los apasionados llaman paraíso, no ha
biendo un árbol en él. V agraviando notoria
mente el apellido nobilísimo de Rozas, sobrepo
niéndole aun lugar que no es sino de romeros de
la tierra, de vatares. culebras y otras inmundas
sabandijas que en él se crian por la humedad
de las lagunas que le circundan. Esto es lo que
siento de aquel lugar, de que protesto no hablar
más, ni molestar á V. E, en esta materia en lo
de adelante y que haga lo que fuese servido»,
Siguió el obispo predicando contra la idea de
la translación, según lo afirmaba el corregidor,
quien indicaba la conveniencia de que se le en
viase una nueva provisión real, porque la ante
rior (hablando con el debido respeto) había sido
mera
palabrería. El obispo no recibió su notifi
cación, pues le contestó al escribano encargado
del

acto

que le

dijese al corregidor

que liieiese lo

en orden ala translación; concretánla discordia, en vista de la respuesta del
obispo, A la dotación del cura y translación de la

3

ue

quisiese

ose

Catedral, sobre lo cual, de acuerdo

con la Au
se
despachó til Presidente otra carta,
ncdando al minino tiempo de dar cuenta de too al
Vii-rey del Perú; la de la catedral se pos
tergó por falta de medios, lo avanzado de la es
tación y las consultas hechas; y en cuanto al

diencia,

3

41

cura, el

El

obispo prometió enviar un semanero,
Virrey le escribió al Presidente que hiciese

de sus prerrogativas de vice-patrono.
Mientras tanto, los encuentros seguían diaria
obispo no q uería tampoco que los ven
dedores de pescado fuesen al valle de Rozas, sino
los que quisiesen. Esto y lo ordenado por el Vi
rrey, motivaron una vista del fiscal aprobada por
la Audiencia, por la cual se le mandó notificar
nueva provisión real.
Las viviendas comenzaron á dispersarse, «en
sitios ajenos, incómodos ó reprobados, sin el con
suelo de que nosotros ni nuestros hijos, decían
los capitulares, tengamos en vida ó muerte cier
to destino.» Todo esto dio motivo á que el pro
curador de la ciudad, á nombre del Cabildo, se
dirigiese al presidente G-uill y Gonzaga mani
festándole lo que ocurría. Se habían pasado,
además, sobre el particular distintos informes
al Rey.
El presidente Amat, en 5 de Diciembre de
1756, le decía á este respecto A la Audiencia
que aún antes de salir de la corte de Madrid, ya
tenía noticia de las representaciones del vecin
dario de Concepción.
«conociendo después,
que esta materia más la gobierna al presente la

uso

mente: el

.

.

de apoyar cada uno su dictamen que la
verdad que debiera prevalecer en sus reflesio-

pasión

Ainat examinaba

en

ese

documento las ven
uno de los sitios

tajas é inconvenientes de cada

se habían concretado los
pareceres, mani
festando que el de la Mocha era inadecuado, por
hallarse en un valle cuteramente arenoso, sin

á que

más caudal de agua que el de una acequia de
cárcamo que á costa del Rey se había empezado
á trabajar y que, de no cubrirse, había de ser en
teramente ineficaz, por seguir su curso la fal
da de los cerros, donde las lluvias la habían de
cegar bien pronto, sin contar con qu" su fondo
era de arena y expuesto á que todo se perdiese
si el agua se consumiese antes de llegar á su
destino. Los vecinos, por otra parte, sólo se la
entonces

por
Sroporeionaban
por medio de pozos,
es

que regar
por ser de

sus

con

para

sus

necesida-

la cual tenían

aun

pequeñas huertas. El piso mismo,

arena, resultaba

inconsistente, y

tan

húmedo, que los pilares de los corredores del
claustro que habían hecho construir las monjas
trinitarias, se hall iban ya podridos antes de que
la casa estuviese habitada.
No era tampoco más lisonjera la situación de
los vecinos que habían quedado entre las ruinas
del antiguo pueblo: tenían labradas sus chozas
con los
palos que el mar había devuelto ;í la ori
lla, todo estaba empantanaúo, haciendo temer
una epidemia, y el pueblo, en general, á merced
de las invasiones de los piratas de Europa, Con
la dispersión, inclemencias del tiempo y lo que
brado de la localidad, el obispo había llegado
hasta relevar del precepto de la misa á las muLas

justicias

personas
no

no

podían

de honor

guardar

cato y

á

sus

hacer

sus rondas, las
mortificadas poí
con
el re
y convenía á su
tener división de un cuar

se

sentían

hijas doncellas

modestia que

deseaban

estado y edad, por no
to á otro,
pared ni cerca que las encubriesen,

Los habitantes comenzaban á descender de lot
cerros
y fabricar sus cortas viviendas en el misPero el

tiempo transcurría

y ya

en

monjas trinitarias (en número de 14)

1764 las
comenza

ban A solicitar su translación al nuevo monaste
rio que habían hecho construir.
El obispo y los canónigos querían proceder á
la mudanza de la nueva Catedral provisoria y
las vacilaciones del Presidente y de la Audien
cia no cesaban, ni llegaban tampoco órdenes del
Rey sobre el particular: mereciendo, cuando más,
estas pretensiones la resolución de suspenderse
hasta la llegada del presidente Guill y Gouzaga,
que, debía pasar junto á esos lugares con oca
sión de celebrar tratado de paz con los indios.
Eu efecto, á fines de Octubre, el Presidente
acompañado del obispo, de ingenieros y vecinos,
dio comienzo á la inspección de los valles cir
cunvecinos, de las aguadas y de las caletas. Oyó
se, en seguida, el pirecer que debieron presen
tar por escrito el obispo, el ingeniero don Juan
Garland y el delineador don Ambrosio O'Higgins, y al fin diósc la preferencia al valle de Ro
zas, por auto que se publicó el 5 de Noviembre de
17P>4, para que «los vecinos de la ciudad arrui
nada que al presente se hallan sobre las lomas
circunvecinas, y los que están en los planos de
ellas, así eclesiásticos y regularos, como secula
res, se trasladen y pasen al valle de Rozas, unos
¡1 las casas que en él tienen y otros á edificar los
sitios que

se

les

repartieron; declarando,

como

declaro, aquella población por ciudad capital de
este

obispado,

con

el mismo título y nombre de

Concepción de Chile, bajo cuya tutela y am
ha de
paro se acojen nuevamente y siempre
mantenerse; y asimismo declara por único puer
to de registro, surgidero y amarradero de los
navios, que entrasen en esta bahía, el conocido
»
con el nombre de Talcahuano.
Se mandó igualmente, pocos días después fijar
cierta tasa al precio de los materiales y jorna
la

.

.

les (*).
El l.« de Enero de 1765

se

reunió el

Cabildo,

acordando agregar al nombre antiguo de la ciu

dad, Concepción Purísima, el de Madre Santísima
de, la Luz, auto que fué confirmado por el Presi
dente, «para que más bien fuese reverenciado y
venerado el misterio.»

La

iglesia

catedral

de

Santiago.

—

Des

pués del incendio de Diciembre de 1769, en que
provisoriamente se transladó á la iglesia de la
Compañía, había empezado á construirse lenta
mente, hasta hallarse en Mayo de 1771 con tres
enmaderados y enmaderándose otros tres.
La Audiencia pedía en 1770 al Rey que para po
der cambiarse al nuevo local lo concediese el
producto de los novenos por seis ú ocho años, y
que se le aplicasen de las temporalidades todas
arcos

{*)

E! mil de

Lejas,

ladrillos 6

baldosa,

en

ensa

del

ven

dedor, 5 pesos y medio, y al pie de ia obra, 8 y medio; el
millar de adobes, 9 pesos y m»d¡o¡ el jornal de un
carpin
tero, sin comida, 5 y medioreales; un atbaflil, !i, también

las alhajas de

plata y oro, ornamentos, altares y
demás utensilios del culto.
El virrey Ainat en carta que dirigió al Presi

dente le hacía notar que, según reales órde
nes, debía mandarse á España el caudal de las
rentas de los bienes de jesuítas y el precio del
arrendamiento de sus fincas, para costearles los
gastos de viaje y su residencia. El director ge
neral de temporalidades le había hecho presen
te, agregaba, que debiendo salir en derechura á
España desde el puerto del Callao los buques
que hubiesen de conducir esos dineros, era oca
sión de que

se

enviasen á

ese

puerto. las

sumas

colectadas.

Púsose,

en

consecuencia, el Presidente A dar

los pasos necesarios para

contrarrestar esta

dis

á cuyo efecto recordó todos los

ante

cedentes relativos á la construcción de la
dral y se los envió al Virrey.

cate

posición,

J-SSs-O

Comercio- agricultor \. —Decía en 17Í3 el
procurador de ciudad que á pesar de ser notable
la fertilidad del reino, capaz de mantener á mu
chos, se padecía en ella, sus villas y partidos no
table carestía de harinas y otros frutos, y aunque
que ellos bastaban para el abasto del reino, se
conducían todos ó la mayor parte al puerto de
Valparaíso para venJeríos A los buques de la
carrera, de que resultaba que en la capital es
caseaba la harina y se vendía á cuatro pesos,
siendo que la misma, en Lima se realizaba
á menos precio. En las villas y partidos del rei-

u

(que eran los mismosque producían los trigos)
comía pan por falta de ellos, ni siquiera

no

no se
ee

encontraban semillas por el precio de cinco pe
á que

sos

alcanzaban; mientras tanto,

en

Valpa

raíso no había quien los pagase á seis reales, te
niendo de costo, doce, trece y aún catorce reales,

distancias; lo cierto
jcgún
no se embarcaban para Lima,
las

era

ni

se

que los que

consumían

el puerto, había al fin que echarlos al agua.
Además, los arrieros que se ocupaban en el
en

tráfico, hacían falta para la conducción de,

me

ciudad y especialmente de la leña.
dos ó tros especuladores en
Valparaíso, de ordinario los mismos maestres,
de este modo imponían la ley, confabulanose, todavía, con los bodegueros: maniobra que
consistía en que éstos prestaban ó vendían ti
los maestres toda ó la mayor parte de la carga
de trigos que necesitaba el navio, y después
nestras á la

había

No

sino

2ue

compraban
acordó
fin

en

por vilísimos

precios. Portodoesto se
pusiesen

cabildo abierto, que sólo se
de cada cosecha 130 mil

Valparaíso,

fanegas,

pues constaba, según el pago de derechos, que,
por término medio se esportaban á Lima 120
mil; pudiendo, si por acaso se necesitaba más,
avisar con tiempoá lospartidos, y debiendo resi
dir en el puerto una persona de confianza con el
título de intendente que llevase cuenta y razón
de la carga que entraba y de la que salía.
Con estas medidas se consiguió realmente
gran abundancia

el

en

Santiago,

habiendo bajado

trigo hasta ocho reales la fanega,

y los de
á venderse aún por dos ter

más frutos

llegaron

cios

que antes.

menos

Il

Deseoso, además, el Cabildo de
sos

de los navieros y

vista del

cortar los abu

bodegueros, resolvió,

en

pacto que aquéllos habían hecho que

en el Callao
y compra
Valparaíso fuera por cuenta de todos y
no de alguno en particular,
que los vales de tri
gos que los bodegueros daban á sus dueños se

el

trigo

que

se

vendiese

se en

deposiiasen

en

poder

de

otra

persona de

con

fianza, por cuyo medio vendiesen á los navieros
al precio que fijasen los mismos interesados. La
experiencia acreditó igualmente respecto de este
arbitrio que los fraudes entre bodegueros y maes
tres cesaron en un todo, y que el trigo que éstos
traían ánimo de pagar por cuatro reales se ven
diese al principio por dos pesos y después por
doce reales fanega.
En 18U4, el Cabildo de Lima hizo al Virrey
Una

representación análoga,

añadiendo sí, que

el monopolio se hacía por una persona inmediataal Gobierno. Eu Chile, el fiscal dijo que lo del
Cabildo de Lima < rauna calumnia, de que debía
dar satisfacción, y para esclarecer la verdad se
levantó un sumario en Valparaíso, del cual re
sultó ser falso el aserto del monopolio. "Esta es
una
queja infundada, agrega el presidente Pino
en su comunicación sobre el asunto al Virrey,
queja que se repite siempre que el precio del
trigo toma aquí algún valor, y, por el contrario,
en Chile, se lamenta el
monopolio de los navie
ros coaligados en detener
susbuques hasta que,
abarrotadas las bodegas de Valparaíso y estre
chados los cosecheros, logran comprarlo como

quieren

por

manos

ción, viéndose de

ocultas instruidas á preven
continuo valer

aquí

el

trigo

1$

seis
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reales, cuando el de Lima
á

Sroporción
ió mérito

á que

le3

obliga á

los

real cédula de 11 de

Sep
presiden

en

encargase A esta
remedio á este desordeu.»
en sus propósitos de
ocurrieron al Virrey, dicióndole que los
que en Valparaíso se vendían en los me

tiembre de 1772,
cia

se

pagarlo A cuatro pesos, cuya desrepresentada en otro tiempo al Rey,

panaderos

se

pusiese oportuno

Frustrados los navieros

lucro,
trigos

de Febrero y Marzo estaban «corruptos», y
se había establecido en realidad un verdadero
al venderse por una sola mano. El
Virrey, consultado el Real Acuerdo, ordenó
que los hacendados tuviesen libertad de condu
cir y vender sus trigos por el precio en que se
ses

que

monopolio

concertasen

con

los maestres, y caso de no
se reservaba la

nirse, ocurriesen á él, que
ción del precio.
El Presidente de Chile,

bildo, al

comercio y

después

ave

fija

de oir al Ca

vecindario, suspendió el de

creto del Virrey, á quien envió informe con tes
timonio de autos. Mas, no cejó aquél y man
dó suprimir ambas intendencias; de. donde re
sultó nuevamente que los maestres impusieran
otra vez la ley, no queriendo pagar más de seis
reales por la fanega.

mil ejército.— El
puesto de veedor
ejército de Concepción, que tenía 1,500 pe

Veedor
del

de

asignación, fué mandado suprimir en 23
de Febrero de 179U, refundiéndose el cargo con
el de los ministros tesorero y contador de las
sos

cajas de Concepción.

Producto

dh las bulas.—-Se

cuatro

carne

debiendo

veces

aplicarse

la

en

el

permitía comer

semana

en

cuaresma,

producto déla

venta & lo

que más necesitase cada

pidió

un

que se

maestro

repartiese

Serena,

una

pueblo. San Fernando
de primeras letras; Valparaíso
entre la gente vergonzante; La

cárcel;

Talca y San Felipe, un hos
en el bienio de
1795en el obispado

cálculos,

pital. Según

1796, las bulas dejaron líquidos
de

Santiago,

tres

mil pesos.
~«~

Oteo

incidente de la guerra araucana bn

La columna que mandaba el capitán don
derroto á los indios en las monta
de San Lorenzo y Villucura, con muerte de
todos los que se alcanzaron, que pasarían de
ciento, y quitándoles más de cuatrocientas ca
bezas de ganado. Por falta de caballería no se
pudo conseguir más, habiendo tenido que mar
char el capellán mayor como legua y media &

1769.

—

Diego Freiré
ñas

pié,

con

la

espada

en

la mano, hasta que

mere

ció encontrar un caballo.
De la declaración de un prisionero se supo
debían tener los indios una junta á fines
el mismo mes para avanzar sobre Santa Bár
bara, Purén y Nacimiento; por lo cual de loa
Angeles solicitaban socorro de gente que supie

3ue
se
se

manejar el fusil; caballos, charqui
mandó alistar á los

ción y

despachar

plazas amagadas;
tos caballos

en

extranjeros

en

y

harina;

Concep

los batallones milicianos á las
se ordenó
prorratear seiscien

Colcnagna,

Talca y Chillan; y

sobre lo propuesto por el sargento mayor del rei
de pasar á cuchillo A los prisioneros, se acordó
con dictamen de la Audiencia, que de corregi

no

miento en corregimiento y de á veinte en veinte
se fuesen remitiendo á Valparaíso.
—De Arauco, salieron el 27 de Diciembre el
padre superior de la misión con el capitán Peña
y todos los caciques de la reducción para Tucapel A lo de Caticura A la gran junta.
A fin de cerrar los pasos de la cordillera, par
tieron para Antueo don Ambrosio O'Higgins y
el capitán don Jacinto Arriagada desdólos An
geles el inisnin 2b' de Diciembre. Al de Alieo fué
el coi 1 1 isa rio don Andrés de Molina; al del Rene
gado, el comisario don Bernardo Elgueta; en el
de Longaví estaba cierta fuerza al mando del
\ ecino
don Bernardo I '¡.slenias: dostac; men
tos todos que estaban munidos de armas y de las
herramientas necesarias para cerrar los pasos,
—

—

En

Concepción despachaban
un barril do
pólvora,

para Chillan

siles, y quedaban fabricándose

el mismo din
cincuenta fu
Kn

cien lanzas.

de las calles de la ciudad se habían cons
trnído baluartes de madera; v so disponían cua
tro compañías de caballería volante para enviar
á los boquetes, las que debían encomendarse á
tres

don Andrés Molina,

con orden de ocurrir al
pun
considerase más amagado y de batirse
caso de no
poder resistir al enemi
la
con
el
resto
go; quedando
plaza resguardada
de infantería y caballería.
-El 3' l del misino mes salía de Santiago un
refuerzo de pertrechos de guerra á cargo del ca
pitán don Paulino Travi.

to

en

que

se

retirada,

M

—

Al

corregidor de Colchagua

se

dio orden de

despachase (2 de Enero de 1769) á la fron
tera dos compañías armadas y montadas y con
caballos del diestro; y al de Rancagua, para que
que

iespa.-hase

una.

Mientras tanto, en la misma fecha anterior
anunciaba de Chimbáronlo que en la costa
Colchagua se habían divisado doce navios,
En Santiago se fabricaban además quinien

—

se

de

—

tas

y

se recogían materiales para pólvora,
recluta-han caballos en el partido de Meli-

lanzas,

se

Justicia. En 16 de Mayo de 1777, los fisca
les de la Audiencia hacían presente al tribunal
los abusos que habían notado: 1.° que á pesar
de que los oidores eran alcaldes de corte, no car
gaban la respetable insignia de las varas; que
los turnos establecidos entre bs ministros eran
ilegales; no se permitía asistir á la relación á los
interesados, ni á las partes presentar sus defen
sas; los jueces ni siquiera fundaban sus votos en
el acuerdo; no se llevaban los libros ordenados,
como ser, el de bs votos, que los ministros de
bían asentar de su propia mano en materias de
gobierno, el de cartas cuentas al Rey y las se
cretas que se le dirigiesen por medio de alguno
de los ministros; el de los nombres de los veci
—

nos

de

Los

su

distrito,

abogados

acordado,

con

expresión

de

sus

servi-

debían presentarse á alegar

traje de golilla, ó

con

otro

decente, segiín

con

autn

!U

Uso dm golillas. Una de las causas prin
cipales, decía el corregidor de Santiago en 1774,
los
que impedían hallar interesados en ocupar
puestos de cabildo, era el uso de las golillas,
que importaban quinientos pesos, pasándose mu
chas veces tres y cuatro meses antes de poder
—

presentarse

en

las sesiones por falta de

adecuado, llegándose á hacer, por
con

el

tiempo,

tan

dificultoso el

este

traje

motivo,

encontrar su

jetos idóneos para esos puestos que existía el
caso de que un individuo -e había hecho deste
rrar por no servirlo. Originóse,
pues, de aquí un
expediente A fin de remover tan grave obstácu
lo; después de consultado y aprobado el caso

por la Audiencia,

miembros afirmaban
lo llevaban los
Presidente, en 29 de
Agosto de 1774, dictó el decreto siguiente:
que ni

aún

en

capitulares

cuyos

presencia del Rey

en

«Atento A los

España,
justos

el

motivos

expuestos por el

se reformará en el Cabildo, Justi
corregidor.
cia y Regimiento el traje de la golilla, y se su
brogará en su lugar el militar y común de que
.

.

los alcaldes, justicias y capitulares
que lo
componen; pero bajo de la inteligencia que han
de asistir en cuerpo y sin capa á las funciones y
actos á que la Real Audiencia concurriere sin
ella; y como se asienta en la consulta y lo tiene
mandado el Rey ni el capítulo 5,° do su pragmá
tica sanción, promulgada el ano de 723, han de
usan

concurrir

de

precisamente vestidos de

negro y

no

color, y según el 23, en todas las funciones
entradas en los ayuntamientos y dili
gencias de administración de justicia, han de
llevar precisamente vara alta, sin que puedan

públicas,

entrar de otra

forma, á excepción del corregidor,
que por teniente de capitán general es, al mis
mo
tiempo que político, jefe militar, y puede
usar bastón en
cualquier función y traerlo de
ordinario como su propia insignia, lo que no mi
lita en las demás justicias ordinarias, á quienes
el
dicho
liga
capítulo 23; y se dará cuenta á
8. M. con testimonio de estos autos.— Man ¿o. *

López

Don Pedro Ramón
las golillas.
de Asencio decía al Presidente del reine

desde

Concepción

Sisuen

—

en

19

de Agosto de 1745¡

después de referirse á ciertos datos que tenía
dados sobre el asunto de que le iba á hablar,
que habiendo pedido apelación el alcalde de pri
mer voto sobre cierta resolución
suya, le dijo
que lo ejecutase por escrito. Llegado el día en
que así debió hacerlo, estando en la plaza, «supe,
dice, que el corregidor había pasado para la caja
real. En esta fe, pasé á asistir al pagamento,
como tengo de obligación, y estando en este ejer
cicio, A bis once del día llegó allí un ayudante
de los señores alcaldes, llamándome de parte del
Cabildo: entonces yo dije al señor corregidor
que, como estaba allí, no creía hubiese cabildo,
i que respondió les había dicho ya no poder asis
tir por estar embarazado. Yo fui luego, y antes
para ante los

señores

presidente

y oidores de la

Real Audiencia, pidiendo se me diese testimonio
de los privilegios concedidos por dichos señores
sobre que puedan los capitulares asistir á las

funciones sin golilla. Dicho mi escrito, recibido,
un auto que tenían preveni
do bs alcaldes, en que mandaban á don Fer
nando de Soto y demás regidores quedásemos en
el Cabildo hasta que nos pusiéramos golillas, y
con ellas puestas, fuésemos á ver al corregidor
y á los alcaldes á sus casas, dando por causal no
haber asistido de golilla el día de Corpus y á la
misa de gracias. Luego leyó el escribano mi es
crito, y el alcalde de primer voto respondió: «dé
jenlo ahí», y en realidad quedó así, pues no se
me dio ninguna providencia, y sin hacer más
caso, nos dejó presos. A la noche el compañero
regidor se puso golilla, fué á ver al corregidor y
alcaldes. Yo me mantuve hasta el cuarto día del
señor San Pedro. Y habiéndose interpuesto el
respeto y empeño del señor obispo al señor teso
rero
me reduje á
para que yo saliese de
salir con ella á la fiesta también, porque no pa
sasen á mayor estrépito é improperios en mi
la
verla
fuera
de
la
persona,
que por
compañía
de la atenuada edad de mis padres viejos, temí
no rindiesen la vida A
impulsos del pesar; y es
tando en estos términos, recibí la carta de Use
ñoría; viéronla muchas personas y algunos de
los capitulares con los demás que lo supieron.
Luego incontinenti, se ofreció el entierro de la
señora corregidora el día 14 de Agosto, día muy
lluvioso, y bs señores alcaldes fueron de golilla
y muy de propósito. Yo concurrí con toda decen
cia vestido de negro y capa larga sin la golilla,
y entontes en la sala del señor corregidor me
dijeron los señores alcaldes me fuera de su com
pañía, en que ya estaba incorporado para asís-

intimó el escribano

golilla,

exequias de dicha difunta. A tan intem
pestivo mandato, respondí tenía privilegio de
C. S. para poder asistir sin precisión de la goli.
Ha. Volvieron á replicar me fuese de allí, y sa
cando la carta de. Useñoría se la representaba
tir á las

que se viese tenía excepción y privilegie
de US. para asistir sin golilla; sin admitirla di
jeron la presentara á su tiempo; y mandaron á
el alguacil mayoi me expeliese. I luciéronme este
desaire delante de lo principal de la ciudad, y
obedeciendo á lo mandado, dije antes de salirme

pü-.i

El

Presidente, conforme á lo resuelto por el

Virrey,acoi-dó la
do

asistencia sin

golilla, conminan

doscientos pesos de multa á los que resis-

con

En
Sobre adminis i ración db justicia.
acordado de la Audiencia, de 14 de Ju
—

auto

nio de 17ó7,

se,

dice que por

ha re
faltando

cuanto se

conocido que las justicias ordinarias,
á lo que por remetidas providencias anteriores
se tiene mandado, pasaban á imponer á I03 reos
penas corporales de anotes y destierros, sin dar
cuenta de los autos al Tribunal; se ordenó que
enviasen dieba cuenta, con apercibimiento de
hacerlos responsables de contravención.
En otro auto acordado de 3 de Agosto de ese
—

año para que los

paña

no

corregidores y justicias

remitieran

reos

á la cárcel de

de

cam

Santiago

documentos justifica ti >os de sus
delitos, con lo que no cumplían; y recibidalacausin los

precisos

á prueba, para la ratificaeión de los testigos
habían de remitir á campaña con largos tér

sa
se

minos, que hacían casi im practica ble la justicia;
por tanto, mandaron que dichas autoridades subs
tanciasen las causas con términos breves y su
marios, recibiendo los descargos á los reos, de
manera
que quedasen para sentencia en el tér
mino de treinta días, y enviasen el proceso en
tonces á la Audiencia, con testimonio del em
bargo de los bienes del reo, y éste á la cárcel:
sobre lo cual se formó una instrucción, conmi
nando á las justicias con que un receptor haría
A su costa las diligencias mandadas, y siéndoles
de cuenta en su residencia cualquiera omisión
á este respecto.
Auto acordado de 8 de Enero de 1760. Vol
vió la Audiencia á revivir el de 14 de Junio de
1757 con motivo de haber hecho aplicar el co
rregidor de Logroño doscientos azotes, que se le
dieron en la calle, á un individuo que había con
travenido aun bando en que se mandaba que no
se cargase cuchillo, se tirasen
piedras ó se riñese
.-i estribazos.
Auto acordado de 6 de Febrero de 1771.—
A propósito de una representación de D. Juan
José de Santa Cruz y Silva, regidor perpetuo de
—

—

esta

ciudad y receptor general de penas de cá
se
dispuso que siempre que se impusiese

mara,

pecuniaria á los reos, aunque fuera aplica
da para gastos de justicia, debía ponerse íntegra
pena

en

poder

del dicho receptor.

—En auto acordado de 20 de Mayo de 1776,
motivo de remitir los corregidores á los reos

con

á trabajar al canal de San Carlos,
los dos sobre aplicación de penas.

se renovaron

Los oidores se excusaron respecto á los cargos
de los fiscales con la costumbre, certificando, en
efecto, diversos escribanos que jamás aquellos se

ñores hubiesen usado

vara

alta.

Estudios en la Sbkeka.
Don Miguel de
Riveros Aguirre, comandante del batallón de
infantería de milicias de la Serena y vecino de
ella, siendo procurador general de ciudad el año
de 179S, promovió expediente á efecto de que
se alcanzase del Gobierno
Superior la gracia de
erigir en casa de estudios el convento de San
Agustín, «supuesta la voluntad de la Religión y
la utilidad para la desgraciada juventud de esta
ciudad, sus partidos y demás adyacentes, que ca
reciendo absolutamente de escuelas mayores, se
quedan con bs deseos de alcanzar la ciencia,
cuando los padres de familia no pueden enviar
sus hijos á la
capital, io cual se ha visto en muy
pocos individuos.
Vino la guerra con Inglaterra y entorpeció
aquella gestión; la Orden, á instancias del Go
—

bierno,

proveyó

resultó que

no

una

había

cátedra de filosofía, pero
>

iños que

supiesen latín,

y todo
casas

quedó en nada. «Es necesario que haya
de estudios que comienzen por enseñar los

primeros rudimentos,

porque

zado, decía Riveros,

en un

¿qué

hemos

avan

sinnúmero de años
establecidas en el
convento del señor San Francisco de esta misma
con

las cátedras de

teología

ciudad? El que sólo sirva de mérito á los lecto
y á bs pocos individuos de su misma religión
traer á cursarlos desde la capital».
En la Merced había una cátedra bien dotada
de gramática por el antiguo Marqués de Piedra
Blanca, y sólo en los anos de 7G¡¡ y 784. «-e vie
res

que suelen

ron como

principios de

esta

enseñanza, sin nin

de nuestra patria. En la de San
Francisco los ha habido en los años 772 y 789,
y sólo en este último se logro aprendiesen cua
tro ó cinco que había logrado la constancia de
un religioso que bs instruyó en latinidad.
«En el convento de San Agustín tenemos la
proporción de la escuela fija de primeras letras,
euyo atractivo parece muy consiguiente á que
muchos de estos alumnos eonl ¡miasen los demás
estudios, habiendo la misma inslabilid.nl en sus
respectivos lectores. Tres de los muchachos ha
bían aprendido latín, Tomaron el hábito y profe
saron, y cuatro ó cinco más, que después de ha
ber cursado gramática, por no haber cátedra
de filosofía y no tener facultades, dieron de mano
á los estudios. «Debemos prometernos la felici
dad de ver á nuestra juventud empleada en el
destierro de la ignorancia que posee por falta de
estas proporciones, logradas en el adelantamien
to de las cieecias.a
El Cabildo apoyó naturalmente la solicitud al

gún provecho

Presidente.

Escuela
Cabildo de
cuela en el

de

Valparaíso.

Valparaíso

que

pueblo.
■-SS-'

—

en

Deeía al Rey el
17y3 había es

Efectos

del derecho de asjilo.

dente Jáuregui
tos, heridas y
manera

expresaba

robos,

tenaz, sin

se

en

—

El

presi

1773 que los deli

venían repitiendo de

poder aprehender

una

á los cul

de asilarse en la inmunidad de
las iglesias, en las que estaba informado se man
tenían muchos, saliendo de ellas á perpetrar
«muevas
y mayores criminalidades», dejando bur
lada la justicia, hasta que otros acaecimientos
hacían olvidar el primer delito; y citando las dos
cédulas de 1770 y 17(i4 quehabía sobre el par
ticular, pidió vista al fiscal para que arbitrase
algún remedio. El fiscal se limitó á recordar las
diversas cédulas existentes sobre la materia y,
entre otras, la de 10 de Octubre de 1752, dic
tada á consecuencia de haber dado cuenta la
Audiencia de Santiago de las diferencias que
ocasionó la solicitud de prender á José Venegas
por el homicidio alevoso de Juana Vilches y

pables,

á

causa

diligencias

que

ción del dicho

se

reo

acumularon para
del asilo que tomó

su
en

extrac

el

con

Domingo, oposición que hicieron
los religiosos y el provisor y juez eclesiástico;
con
que se dio lugar á la fuga del reo.
Hay otra cédula de 1.» de Agosto de 1769,
vento de Santo

sobre esta misma materia, en que se ordena y
exhorta á bs señores virreyes, presidentes y Au
diencias y prelados eclesiásticos observen y man
den observar lo que se dispone en la de 1704.

Minería. Los mineros en los cuatro años an
teriores á 1304 habían sufrido grandes trabajos
—

y miserias por la escasez de azogue. Con este
motivo se solicitó del Presidente que, ya que no

llegaban los mil quintales que se habían pedido
í España, se aprovechase de la oportunidad de
haber fondeado eu Valparaíso la fragata Dotores
para hacer desembarcar siquiera mil quín
tales de bs

el

maestre

dosmilquellevabaáLima,y
y

aunque
así se

consignatario protestaron,

ejecutó.
Pmsiones.

hallaban

en

—

17t

Los encarcelados de Santiago se
en términos de
perecer de ham

2,

bre, porque no tenían más
mosna

que

renta que la escasa li

recogía un religioso; por eso Amat

ideó

primero conceder licencia

para que se diesen
cada año, de donde pu
diese lograrse algún dinero, y después el que se
erigiese una diputación de seglares A cuyo car
go estuviese pedir á la piedad de los vecinos
el alimento de los presos, obligándose don
uan Francisco Larraín á dar el gasto de un mes
de sn peculio, mientras se conseguía reunir fon
dos suficientes. Se dictaron unos estatutos, que
fueron aprobados por Amat. Se continuó colec
tando y los vecinos proporcionando algo, pero
decayó mucho el celo de la corporación, hasta el
dos corridas de

toros en

Sara

extremo

sieron
te

de que los

diputados elegidos

no

qui

aceptar el puesto, por lo cual el Presiden

declaró que asistiría él mismo á la elección.

Pasaron de esta
que á fines de 1792

manera
se

treinta años, hasta

circuló en Santiago una
al secretario del Ca
Decían ellas que

representación que dirigían
bildo las Almas del

Purgatorio,

desde el año de 82 tenían á su favor en el con
vento de la Merced, con rezo de una
muy tierna
después de ella, cuatro velas de cera
encendidas, que las costeaban ciertos devotos,
Pedían que en la capilla de la cárcel (que esta
ba desprovista de-todo) se les restableciese la
misa para beneficio de ellas y de los mismos

novena

presos.
El secretario del Cabildo don Andrés M. de
Villarreal contestó á las afligidas almas del pur

gatorio

en

los términos más rendidos, ofreciendo

además un real sema nal mente. Se corrió tam
bién una lista de suscriptores.
Con estos antecedentes, Villarreal se presen
tó al oidor que hacía de presidente, manifestan
do que bs quince pesos que del ramo de propios
se concedían anualmente
para costear la cera y
vino, se habían suspendido; pedía se renovasen
las, antiguas constituciones de la Hermandad
piadosa de individuos seculares; el capellán
debía exhortar á los presos, enseñarles la doctri
na cristiana una vez por semana, etc.
~&~

Jueces
mis

de campo

—

«Estando

largas experiencias,

decía

persuadido

por

O'Higgins

en

1789, y conocimiento de

este reino que una de
que necesitan más constantemente de
reforma en él, es la justicia de los campos, que

las

cosas

puesta

en manos

de sujetos

unas veces

ignoran

tísimos y otras dotados de improbidad, dureza y
malicia, maltratan á las miserables gentes de la

campaña

con

otra tanta

seguridad,

cuanto es

el

'

!1

COSAS de i.a

COLOMA

favor, conexiones y relaciones que les
el nombramiento de tenientes

rieron

adqui
en

otro

y hoy diputados»: á fin de conocerlos
personalmente, dispuso que se le presentasen,
En Coquimbo existíanlas diputaciones: de bs
Choros, que comprendía desde el Agua del Mu
lato hasta cerca de Chañaral; la de Quebrada

tiempo

Honda, donde estaba uno de los minerales de
más nota; la de Cutún, la del Tambo, de Diaguitas, de Rivadavia, de Tongoy, Pachingo, Limarf, Chimba, Barrasa, Coinbarbalá, Cogoti,
Guatulame, Carón, Juntas, Monterrey, Guamalato, Higuerillas, Samo Alto y Andacollo; pero
muchas de éstas se hallaban sin proveer por falta
de sujetos idóneos.

Algo

souru

bl

prbsidbnth

Benavidbs.

—

don Ambrosio de Benavides insti
único heredero á doña Catalina de
Benavides, su hermana, natural de Baeza, en
El

presidente

tuyó

por

su

Los albaceas de Benavides otorgaron su tes
en 10 de Julio de 1787.
Tomó la residencia á Benavides el oidor don

tamento

Juan
en

Rodríguez Ballesteros, que después pasé
á Lima. Rodríguez siguió pro

igual puesto

sus dietas como juez de re
en el Consejo de
Indias y la guerra con Inglaterra evitó el resul
tado. Renovaron el pleito en Santiago, en 1801,
los apoderados de Ballesteros, celebrando una
transacción con el representante de un sobrino
ceso

por el cobro de

sidencia, pero debió resolverse

COSA»

DE LA

BS

COLONIA

de Benavides; por la cual éste les dio mil pesos;
siendo

aprobado

el convenio por el Presidente.

Indios.— El padre Fr. Antonio Castellanos,
la Misión de Río Bueno, decía en
1782 que por un cholo de su dependencia había
sabido que los indios intentaban atacar el fuerte,
matar á bs padres, etc.
En 4 de Diciembre se recibió declaración eu
Valdivia al denunciante, quien dijo ser herma
no del
cacique Tenqueñer de Río Bueno, y que

superior de

por
sa

je>

esta

que

circunstancia estaba
se

impuesto del

había enviado hasta bs

men

puelches,

los de Osomo y otros, con el fin de dar contra
el fuerte, debiendo auxiliarlos aún los indios
que se hallaban en él; atajar las raciones que
fuesen al fuerte, y después cercarlo y rendirlo
por hambre: que al declarante lo habían andado

buscando para matarlo, de
lase la

temor

de que

reve

conjuración; que el primer mensaje

pasado á un indio llamado Tangol,
do exceptuado de hacer otro tanto con
consideraban amigos de los españoles.
bía

se ha
habien
dos que

Con este motivo, el 7 se reunió en Valdivia
junta de guerra que presidió el gobernador
don Pedro Gregorio de Echenique, y á que asisliei-on el sargento mayor de la plaza, el capitán
don Pedro ["sauvo Martínez,, los padres frayFrancisco Pérez, fray Benito Delgado y Caste
llanos, y el comisario de naciones don Ignacio
Pinuer Se hizo presente que á eausa de la gue
rra con la Inglaterra, no se podía
pensar eu desuna

membrar la

guarnición

que fuese Pinuer

aprehender

de

una

con

Tomóse declaración

quienes dijeron
vantar á las

Valdivia, acordándose
escolta á intentar de

maña A los revoltosos.

con

que

después á
Tenqueüer

otros

ind:os,

intentaba le

sentido de que le hu
india.
Se apresó á los alborotadores en número de
tres y se les envió á Valparaíso bajo partida de

parcialidades,

biesen quitado

una

—En Mayo de 1783 anunciaba el gobernador
que había hecho quemar el fuerte de la Con
Se había éste fundado mediante un
que cedió el terreno un cacique nom
se obligaron á dar camino á los
Césares, debiendo permitírseles vivir conforme
>s
y con sus mujeres á los mayores, pero
debiendo enviar lo. i pequeños á la misión, cosa
que no cu mplieron. Pe rm anecio seis años, «durante los
ha resultado otro provecho
,os; consumo de víveres,
que inqui Btudes y
real eraíi.
látigos duplicadas á este

cepción.
pacto

en

brado

Paillallno;

■

corto

batallón.»

>Tl

ci
sados se les llevó A Saniciques p
tiago pres os, hable ndo tallecido uno «de enferinedad de pujos», Si
i decía el
presidente Bevi
des,
na
Elmae stre de es mp< i don Baltasar Setmanat,
decía que los indios.bal lían tratado de levan tarse en Octi ibre de 1771,
pero que suspendieron
rista de la vigilancia que
esta deter
notaban e a los esps .ftótí is. Pedía cierta cantidad
para agasajos, adei aás de los ochocientos pesos
que el Rey tenía asignados anualmente con ese

A los

COSAS

DE

LA

COLONIA

ÍS

Se dieron 25 pesos á cada uno de los co
mandantes de Purón, Nacimiento, Santa Bár
bara, Santa Juana y Arauco.

objeto.

—Oí—

Pobi. a ci corras.

—

El día 1." de Noviembre de

se
publicó en Valdivia un bando para que
«todo viviente de los que habitan la plaza, de
bía transí a darse á la de Mancera, en donde or
dena y manda S. M. haya de subsistir, y que

1760

ninguno pueda quedar en la anterior situación,
sino A su costa y riesgo, y concurrirá en las pe
nas que se le impusieren.»
Como era natural, los oficiales reales, que
casi todo el vecindario, comprendie
el acto que semejante medida importaba
la ruina más completa de su hacienda y dirigie

componían
ron en

ron, eu

consecuencia,

una

larga representación

al Presidente, ponderando los inconvenientes del
sitio de la translación, la corta extensión del
local, la naturaleza del terreno, sin cierros,
la falta del agua suficiente, el no poder cuidar
sus ganados, á
que se añadía que si se buscaba
la defensa de enemigos de Europa, éstos podían
entrar por canales que quedaban á no más de
ana legua de distancia.
El Presidente, apreciando las razones de los
solicitantes, los dirigió al Virrey del Perú.
nuevo

—03«

Indios.
sa,

—

Hallándose don Joaquín de Espino

gobernador

de Valdivia,

en

Mancera, lugar

BS

cosas

DE

la

oii.mil

de la
y despacho de la fragata La Dolare»,
que había conducido los bastimentos de la guar
nición, y al mismo tiempo dando las providen
cias más prontas y necesarias para el auxilio y
de

su

residencia,

en

la

precisa ocupación

descarga

plazas fronterizas de la jurisdic
ción, teniendo noticias repetidas de una próxi
ma sublevación de los indios, A inedia noche del
2 de Marzo de 1774 se vino aceleradamente á
Valdivia, en compañía del ingeniero don Juan
Garland, director de las obras de fortificación, y
del capitán don Pedro LIsauro Martínez. En lle
gando, mandó hacer una junta de notables, a la
cual se hizo llevar para tomarle declaración A
un indio
que estaba al cabo de los pormenores,
y quien dijo que el alzamiento se fraguaba entre
los puelches, que querían unirse con los de Quincbilca
Guanuliue y avanzar á la plaza por las
y
dos orillas del río, siendo su primera intención
tomar á los españoles de las chacras para que
refuerzo de las

diesen aviso, y quemar y asolar

no

cuanto

<-'

en

seguida

cnntrasen.

Se acordó ordenar al

don
intérprete generalvista

Ignacio Pinuer, por defecto de la falta de

del comisario, que pasase á practicar una visita
de los caciques, avisando á bs hacen;
dados de lo que ocurría á fin de que pusiesen

general

á cubierto de ln

sus

ganados

ron

practicar alarmas diarias

trar

la

Mayo,

guarnición.
acordó

se

La

y se manda
falso para adies
14 de

plaza,
en

Junta, en sesión del

hiciesen dos

torreones

para de

fensa, asistiendo á ellos,

fray

Benito

Delgado y

consultada la fábrica de

entre otras personas,
Usauro Martínez. Fué
estos torreones

al Pre-

(OSAS

DE LA

t?

CfiLoxi*

sidente y en seguida al Rey, quien aprobó su
construcción por real orden de 7 de Diciembre
de 1774.
—

&—

Shri.iívación aravcasa de 1769.
Con fe
cha 24 de Diciembre de 1769 avisaba al Presi
dente don Pablo de la Cruz y Contreras desde
Yumbel que había transmitido á los corregidores
de Maule y Colchagua la orden de que enviasen
las milicias para socorrer la plaza de Santa Bár
bara, que se hallaba sitiada. Las tropas que por
allí habían pasado iban mal montadas, «Tam
bién hago presente á US., expresaba, el infeliz
estado de las plazas de esta frontera, y que de
ésta, que es de adonde se deben dar las provi
dencia- y suministrar las noticias á esa capita
nía general, sólo se hallan de guarnición, así de
tropas pagadas y como de milicias, los viejos é
inútiles, y A pié, pues los pocos caballos se los
han llevado las milicias que han pasado para los
—

El Presidente desde Montaner le decía al mis
en 29 del dicho mes,
que para remediar los
males señalados llevaba cuatro compañías de
mo,

gente escogida y bien montada y toda la caba
llada que

se

legró juntar.

De Talca se habían remitido trescientos hom
bres montados, cuya caballada en parte se ha
bía conseguido con prorratas de los hacendados,
y cien más voluntarios; tenia cuatrocientos res
guardando los pasos de la cordillera, parte de
los cuales se habían sacado de las compañías de
Cuneó; de modo que en Talca sólo quedaban

cien hombre;

SS
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habían avistado por Longaví, en un
paraje llamado Relbún, como 1,500 indios.
En San Fernando, se avisó á los vecinos, que
se hallaban
muy escasos de pólvora, y se pu
sieron guardias en las cordilleras.
La Junta de Guerra, con fecha 26 de Diciem
bre, anunciaba al Presidente desde los Angeles
que el 23 había sido atacada Santa Bárbara,
El 23

se

entre diez y once del

día, con la mayor resolu
ción, llegando los indios á pié hasta el foso.

Concluyeron por quitar el ganado á los de la
plaza y sitiarla, por cuya razón la novedad fué
Con tal motivo se acordó despachar al capitán
don Diego Freiré con una compañía de drago
nes
y mil hombres de milicias para socorro de
y á distancia de una legua de Son
ta Bárbara se halló Freiré con dos mil indios
que se le iban encima; formó como pudo en una
altura, haciendo echar pié á tierra á los drago
nes
y clavar bs piquetes de bs cuatro esmeri
les que llevaba. Mandó avisar á los Angeles
pidiendo socorro, por la mucha indiada y la mala
calidad de las caballerías: y en consecuencia se le
remitieron prontamente 500 milicianos que aún

aquel fuerte,

restaban, que

se

le

incorporaron

á las oraciones

del día 24. Freiré anunció que al día siguiente
al

dejaría

sobre los

indios, que
pero hasta las 10
del 26 todavía no se había recibido noticia
En
la
sólo
alguna.
plaza
quedaban seiscientos
hombres á pié, incluyendo á los muchachos.
Purén y Santa Bárbara instaban por municio
nes de boca,
y pedían el charqui, harina y graamanecer se

estaban

como

á media

caer

legua,

sa

qne hubiese más cercanos, pues

encontrar más que seis líos de

costales de

no

lograron

charqui

y seis

lentejas. Ganado en pió no podía
conseguirse, por tener el ene.nigo á la vista, y si
rendían las plazas, había necesidad de vi
tuallarlas para ocho meses.
Por un prisionero que se había escapado del
campo araucano se sabía que los indios estaban
ricibiendo de los güilliehes refuerzos á gran
no se

De Purén avisaban con fecha 26 que sólo les
cecina para las raciones de cuatro días,
y que temían ser cercados, pues se divisábanlos
fuegos en los cerros de Angol y Malleco.
El Presidente recibió estas noticias en Apah
tas; llevaba cuatro compañías, dos de españo
les, una de extranjeros, y la restante de gente
escogida. Desde Sllí pidió 25 artilleros á Valpa
raíso y otros 25 á Santiago.
De Chillan, con fecha 27, le decían: ?Es de
plorable la horfandad de esta pobre ciudad, casi
del todo indefensa, á causa de que en los hoquetes de la cordillera existen muy pocas armas de
fuego para nuestra defensa en la prevista irrup-

quedaba

FttGA
la

de

dos

colegiales.

—Con motivo de

fuga que del Colegio Carolino habían hecho

decía el fiscal Pérez de Uriondo;
«Hasta ahora en nada se les ha faltado á los
colegiales: ellos han sido vestidos con decencia

dos

indígenas,

y alimentados

cou

abundancia. US. les ha pues-

7fl

ó pasantes de notoria habilidad y
para que sean instruidos en los prime
rudimentos de la fe y primeras letras. No se
ha excusado tampoco de concurrir personalmen
te á oir los exámenes que han dado de doctrina
cristiana y gramática.» Ló cierto era, sin embar
go, que los cobgiales se hallaban muy descon
tentos, á pesar de lo que aseguraba el Fiscal y
de la prudencia del rector don Agustín de Es
to maestros

aptitud
ros

canden.
Los dos muchachos
dos

en

Chillan,

escapados fueron apresa
mandando el Presidente que el

juntase á los colegiales en la capilla «y
haciéndoles una plática, les haga comprender el
rector
craso

y grave delito que cometieron.
y la be
que usó con ellos esta primera vez en
.

.

nignidad
no

bs

aplicarles

tes á

semejante

castigos y penas
atentado.»

correspondien

os—

—

la vida bantiaouina.
Decía el
de ciudad en 1785, que los abastos
en Santiago estaban tan poco al alcance de to
dos que con las medidas que proponía de su
primir á los revendedores «podrían socorrerse
pro porción al mente los pobres, sin necesidad de

Rasgo

da

—

procurador

vender

sus

precios,

como

y sus muebles por viles
b hacen estrechados del hambre
no alcanzarles las más veces sus
dineros ó salarios para pagar bs excesivos pre
cios de las cosas, y lo que no es menos, se ex
cusarían las ríxas y otras en consecuencias que
suelen resultar entre los criados, pobres, y alguy

alhajillas

carestía, por

ti
ñas personas de bastante decencia
y aun del ca
rácter religioso, con motivo de los apretones y
dificultades que se agolpan por preferirse unos
á otros en tomar el abasto antes*. Los sirvientes
se bebían ó
jugaban el dinero de sus amos.

BS—

—

Instrucción.

■

En la junta que se formó en
negocio de la conversión de los
indios, se encargó A la Compañía de Jesús de
una cátedra de lengua, cátedra
que aceptó el
padre Simón de León, acón la propina que en
nombre de S. M. se le asignase en la Universi
dad de Santiago».
Los religiosos de San Francisco pidieron en
1690 que se pusiese cátedra de Lengua en el
convento de la Purísima, por estar más inmedia
to á las misiones, habiéndose fijado en el padre
Fr. Marcos Rodríguez, «religioso de edad, niarez
y el mejor lenguaraz que se halla en este
—

1695 para el

Religiosos de San Francisco.
En 1791
había en la provincia de San Francisco de Chi
le, 79 legos, 42 coristas y 206 sacerdotes. La
Orden tenía en Santiago el convento grande de
Nuestra Señora del Socorro, el eolegio de estu
dios de San Diego de Alcalá y el convento de
Nuestra Señora de la Cabeza, Santa Recolec
—

ción.
En

Chibé,

en

Señora de los

Castro, el

Angeles;

convento

de Nuestra

I>

COBAS HE LA COLOMA

En Valdivia, el convento de San Antonio;
En Cauquenes, otro de la misma advocación;
En Talca, el hospicio de San Bernardino de

Sena.
En

Cnricó, el convento de Nuestra Señora de
Velilla, Santa Recolección.

la

En

Boyeruca,

En San

San Pedro Alcántara.

Fernando, el del Arcángel San Mi

guel.
En Rancagua, Nuestra Señora del Carmen,
En Copiapó, San Buenaventura.
En la Serena, Nuestra Señora de la Buena

Esperanza.
Higuerillas, Hospicio do
Aranzazn;

En
de

Nuestra Señora

En Quillota, San Buenaventura.
En Valparaíso, San Antonio.
En San Francisco del Monte, el de este título,
En Curimón, Santa Rosa de Viterbo,
se—

—

Estudios

bn

San Aoustín.

—

El

padre fray

Bartolomé Guerrero, agustino, en un in térrodecía: esi dictó los más famosos trata
os De
Theotogicisdisciplinis, del maestro Ber-

Sutorio

ti, agustino.
10.
Si no habiendo podido el padre lector fray
Francisco Figueroa concluir el tratado que dic
tó De statu monástico yo le concluí.
11.— Si en el tiempo que fui regente, fundé
una especie de Universidad en el Noviciado
para
que los estudiantes se practicasen más en las
ciencias, y á más de los actos de la clase, defen—
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TI

dían diariamente conferencias en la capilla del
constado, y que esto se acabó no sé por qué.»
■-se—

Por real orden de 26 de Di
Rbi.iotosos.
ciembre de 1806, se mandó se separasen de la
Provincia de Predicadores de Chile los conven
—

tos

de San
el

objetó

Juan, Mendoza y San Luis; la que

provincial

diciendo que le hacían falta

frailes.
Los dominicos contaban

esos
—

en

la

provincia

en

201 religiosos profesos y con los con
casa
principal en Santiago, y la casa
(Recoleta). El deNuestra Señora de la
Concepción en Penco. En Chillan, en la Serena,
en San Felipe, en Talca, San Pedro Mártir en
Valparaíso, y los hospicios de San Vicente en
Quillota y el de Tomenelco en Cauquenes.
Consta que después de haber salido la fun

1791,

con

ventos

déla

de Belén

dación de la Recoleta Dominica de sus primeros
pasos, no había podido verificarse en más de 26
años con un número competente de religiosos.
Entonces sólo tenía cuatro sacerdotes. El con
no
pedía limosna, sino que la repartía en
comunmente loa
entierros en la igle-ia gratis, y «á sus religiosos
se les mantenía en una vida común tan perfecta
se les suministra hasta el tabaco y la yerba
qne
mate»; nunca andaban solos por la calle, ni se
quedaban á comer fuera: causas porque no ha
bía religiosos parala casa, y así, en 1791 se tra
taba de informar al Rey para que la proveyese

vento

dinero, comida y ropas; hacía

de religiosos,

en

conformidad á la

14, de las Municipales.

ley 1.*,

título

El arehivodel Ministerio de lo Interior con
tenía varios legajos voluminosos seguidos por
los miembros de las distintas órdenes religiosas
y especialmente de los agustinos y franciscanos,
respecto á las elecciones de capítulos. No había
ardid que no se pusiese en planta á fin de re
cluir á los de un bando opuesto; se falsificaban
decretos del presidente, se ocurría al expedien
te de las excomuniones en que un candidato las
fulminaba al otro, y recíprocamente; la secues
tración en una celda, el auxilio de lo fuerza ar
mada, la intervención y asistencia del Presidente
y de la Audiencia.
Aquello era una serie interminable de argu
cias, de embustes y supercherías inacabables;
suplantación de voto3. uso de los puños, libelos,
—

denuncios, verdaderas conjuraciones seguidas
el

secreto

del

y muchas

veces

en

en

lugares distantea

convento.

Tal

era

el

espíritu

mismo convento

de

unos

disputa, que dentro del
padres se, oponían á que

tuviesen ciertos grados ó títulos, contradi
ciendo las órdenes de los padres generales, y
muchas veces hasta las del Rey. Los destierros
fuera del reino, las reclusiones en conventos de
terminados, las prisiones, etc., eran cosas frecuenses. Es verdad
que había llegado el caso de pro
cesar á un fraile por actos de bandalaje, robos
y escamoteos nocturnos y verdaderos salteos.
El fiscal decía en 1797, con relación á un hecho
determinado: «Asombra ver sujeto á contradic
otros

ciones el mérito de

un

religioso

por

quien

toda
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la provincia ha informado, aprobando y ratifi
cando solemnemente su idoneidad por espacio
de más de 12 años continuos.
si no se tuvie
ran presentes las monstruosidades de
que son
cada día susceptibles de emulación indiscreta, el
las
capricho y
parcialidades tan dominantes en
estos religiosos. Las leyes más sagradas de los
institutos y confraternidad se abandonan por
sólo el empeño de reunir votos á su partido, unas
veces, y disminuirlos otras, á los de la parciali
dad contraria; procediendo de esto las inconse
.

.

cuencias é

implicaciones á que quedan expues
las defensas y reeursos en las causas respec
tivas á estos particulares.»
tas

K—

—

Religiosos. Tenía la provincia agustina de
Chile en 1792, 119 sacerdotes; 18 legos y 23 co—

Las discordias que dividían á los religiosos se
extendían á las cofradías y órdenes terceras que
funcionaban en las mismas religiones, como ser
la Cofradía del Cordón en San Francisco, las
Ordenes terceras, etc.
Decíase de nulidad de los capítulos y se en
viaban apoderados para España, siendo corrien
te qne la confirmación del capítulo quedase pen
diente ó su declaración de nulidad de un trienio

Comenzaban las disputas por objetar las pre
sentaciones de las patentes otorgadas para la ce
lebración de los capítulos, gestión ando se ante el
Presidente y resolviéndose de ordinario ante la

n

Real Audiencia. Esas patentes se guardaban de
ordinario en secreto, naciendo de aquí gestiones,
autos y proveídos de bs superiores á fin de que
los que tuviesen títulos que hacer valer para los
capítulos los presentasen de antem.Mio. Casi de
ordinario también se pedía el auxilio de gen
te armada y las declaraciones de los recursos de
secreto de muchos de estos escándalos
estaba en el afecto de partidarios sino en in
de dinero. Así, de una información se
creta mandada levantar por el presidente Bena
vides en 1783 consta por decoraciones de los
provinciales de todas las órdenes religiosas.
el visitador de la Merced, fray Nicolás de
vas, en cinco años que permaneció en Chile.
se llevó á Buenos Aires cosa de cuarenta mil
pesos en doblones, que hizo cargar en el mismo
convento grande de Santiago á presencia de la
comunidad. Para eso, había vendido, en los dos
capítulos que celebró, todos los oficios de la pro
vincia poniéndolos en verdadera subasta; se ad
judicaba los expolios de los religiosos que falle
cían, así en dinero como en alhajas, las que ha
cía convertir en moneda, «sin perdonar la ración
de un peso fuerte cada día como viático de visi
tador para su comida, independiente de la car
ne, grasa y demás cosas necesarias para la coci
na; como también no sé que tantos reales de ve
las y jabón cada semana y chocolate cada tnes.i
Para realizar todo esto había establecido una
tienda ó bodegón público donde ponía á vender
las especies con que le contribuían los comen

Mas, el

no

tereses

Se

dadores.
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Población de Cuzcuz. Por los años de 1P09
los vecinos de Cuzcuz hicieron una representa
ción al Gobierno, de la cual tomamos los datos
siguientes: la villa fué erigida en el año de
1752, á instancias de varios individuos mineros
y agricultores, verificando su erección Ortiz de
Rozas, y siendo aprobada por Carlos II I Fueron
obstáculo á la población los poderosos influjos
de don Valeriano de Ahumada y del Marqués de
la Pica, dueño el primero del terreno y el segun
do del sitio que se hallaba fundado el asiento de
Illa peí.
La cédula aprobatoria fué, de hecho, anulada
á instancias de los expresados señores, por lo
cual los vecinos hubieron de ir abandonando sus
posesiones. La causa de todo fué «el sentimien
to que la erección causaba ai Marqués de la Pica
por la cesación del feudo tiránico con que le
contribuían las gentes que se hallaban radica
das en lllapel» por su translación á Cuzcuz. Pa
saron así olvidados, veinte años, hasta la visita
de O'Higginsen 1798, quien mandó se mudasen
todos los vecinos de Ulapel á Cuzcuz en el tér
mino perentorio de tres meses, como asimismo
que se redujese el comercio esparcido en varias
Haciendas al centro de la villa.
Pedían, pues, que lo ordenado por O'Higgins
se restableciese, haciendo notar
que entre los ve
cinos y propietarios y arrendatarios de haciendas,
Montes, Guerrero, Aldunate, Echeverría, había
un comercio como de 150 mil pesos al año.
—

.

~ftf—
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Co hercio.
En un expediente sobre contra
bando en el Huasco, seguido en 1806, las varias
diligencias en él obradast decía el fiscal Barón
de juras Reales,
«comprueban la certeza de que
hay en realidad comercio de contrabando, faci
litado por naciones extranjeras, al favor de ha
llarse aquellos puertos y caletas sin un sujeto
que autorizadamente cele los desembarcos de
—

Víveres á Burkos Airrs hn 1777.-— Don Pe
dro Cevallos se dirigió al Presidente; avisándole
que por haberse formado un ejército numeroso

y una armada cuya tripulación pasaba do seis
mil hombres, se acopiasen víveres
y se remitie
sen tan
pronto como la cordillera se abriese; y
al efecto se destinaron en Chile para, ello 40 mil
pesos y se comisionó al Conde de la Conquista y
á don Antonio de la Lastra
para reunirlos.

El gobernador de Valdivia, des
Misiones.
del alzamiento había hospedado A los mi
Quin chiba, Río Bueno, Cudíco y Dallipulli y pensaba enviarlos á Talcahuano en el
navio del situado; á lo cual se opuso perentoria
mente el Presidente, en carta de 27 de Diciem
bre de 1792, disponiendo que se mantuviesen
en el
Hospicio de aquella plaza «por la. necesi
dad de no poder jamás perder de vista Ja
repo
sición de aquellas misiones y la fundada
espe
—

pués

sioneros de

ranza en

que estoy de

conseguirlo prontamente
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Jí

al favor de las negociaciones qne ya he entabla
do sobre esto.* Carta de 27 de Diciembre.
En Abril del año siguiente despachó el presi
dente O' Higgins, desde Concepción, al padre fray
Francisco Javier de Alday con el fin de que en
tendiese en el restablecimiento de las misiones.
En Febrero del año inmediato, fray Francisca
Pérez, presidente de los misioneros, anunciaba

efecto que se estaban reponiendo las ha
bitaciones de la misión de Río Bneno, pero que
carecían aún de lo indispensable para celebrar
va en

■—se—

Pobreza dbl clbuo kk 1659.— Decía el obis
po fray Dionisio Cimbrón qne se hallaba mny

siguientemente todo su clero, y aun
del deán y arcediano era extre
sólo el motivo de subvenirla no salieran
de su iglesia, ni el obispo les diera licencia, si
no hubieran concurrido otros
mny grandes. El
arcediano fué, á Lima i pedir limosna á los se
ñores Virrey, Arzobispo y ciudad para la fábrica
desta iglesia; y el Deán i Santiago á tratar ne
gocios graves della y de en prelado en la Real
Audiencia, y i ajusfar con el Cabildo eclesiás
tico los medios diezmos de los vecinos de esta
ciudad, que con estas guerras han pasado á los
términos de la de Santiago todos sus ganados, y
se ve bien
que las salidas de ambos prebenda
dos fueron legítimas, pues aunque al principio
la Real Audiencia dio orden para que uno y otro
se volviesen á su
Iglesia; mas, luego qne preseataran los despachos qne llevaban del

pobre

que la

y

con

pobreza

ma, con

Obispo,

Sil
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el
que el Arcediano pasase á Lima, y
Deán entrase en Sífctiago.
Las rentas decimales del obispado valían an
de
tes del levantamiento seis mil pesos y más;
los que el obispo percibía la cuarta parte, pero
en 1659 estaban arrendados en 1,350 pesos. Con

permitió

aquella

suma

el

medianía; -pero

prelado podía
con

pasar

bs 350 que le

con

tocan

alguna
ahora,

decía, ¿qué medianía puede tener? ¿cómo puede
sustentar la autoridad de su puesto y acudir á
los gastos de su casa y Í;imií]i;iVi.
En Septiembre de 1660, la Audiencia mandó
pagar al obispo las asignaciones que solicitaba,
.

.

Mimonhs.
El guardián de Propaganda
Fide de Chillan decía en 1796 que tenía 32 re
ligiosos á su cargo, de bs cuales algunos habían
su decenio, y estaban para incor
ya cumplido
porarse á las provincias de América ó regresar
á las suyas, por lo cual pedía una misión de 50
religiosos, según debía informarse ,il b\-y. IListo
entonces habían llegado tres partidas de misio
neros, la primera á cargo de fray Juan Martí
nez en Marzo de 1791; la segunda en Febrero de
1794 al cuidado de fray Joaquín Berna!, y la ter
cera en el mismo mes de 1796, al de fray Rab
mundo Lazcano, en todo cerca de 30 religiosos,
que traían de costo cada uno un mínimum de
500 á 600 pesos «con consideración á las menu
das cuentas que presentan, sin perdonar lo más
nimio, como son los peines, etc., etc.»
En vista de la escasez de fondos asignados para
—

COSA!

la materia,
mase

al

se

Rey,

Si

DE LA COLÓlttA

acordó que !a Audiencia infor

consultándole el
—

caso,

se—

El 14 de Febrero de
Vicario capitular.
1807 el deán y cabildo de la Catedral de San
los oficios divinos, «como lo
han de uso y costumbre» y también pasada ya
la función de entierro de Marán, se juntaron en
la sacristía interior que hace de sala de cabildo
para proceder á la elección de vicario capitular,
y salió electo el provisor doctoral don José
Santiago Rodríguez, debiendo insertarse en su
título la cédula de 29 de Noviembre de 1796,
Rodríguez admitió el cargo y rindió las debidas
—

tiago, concluidos

gracias.
En oficio de don Ambrosio O'HigMisiones.
al presidente Benavides le decía que en el
parlamento tenido en Lonquilmo (Enero de
1784) los indios apoyaban b idea de que vinie
—

gins
sen

misioneros franciscanos á fundar

una

misión

la Imperial y otra en Lobo, ofreciéndose, se
gún aseguraban, á ocurrir ellos mismos con bs
materiales y ayudar en la construcción de la ca
pilla y viviendas necesarias. Se pidió informe
al jefe de los misioneros, al fiscal de la Real
Audiencia, y aprobaron la idea. Lolco estaba
situado treinta leguas hacia el sur de Sant aBáren

bara,

entre

de más de

cordilleras, valle delicioso y
una

legua

La misión de la

de

ameno,

longitud.

Imperial la habían

tenido

un

•

jesuítas, y la de Lolco los franciscanos, y
ambas fueron destruidas en el alzamiento de
1769. En 5 de Diciembre de 1785, el presidente
aprobó las fundaciones, señalando 500
para la plantificación de cada una. que
ebían ser servidas ambas por veinte misioneñeros de Propaganda Fide, con- el sínodo anual
de 300 pesos, con más treinta para gastos de
vino, cera y aceite, Todo debía pagarse del ramo
de temporalidades, conforme á lo dispuesto en
la real cédula de 19 de Julio de 1769, y á fin de
no retardar la erección, de las vacantes de cual
quier otro ramo. En temporalidades se señaló el
de ocho mil pesos que había dejado
on Manuel de Salamanca A los ex
-jesuítas para
la misión de Angol, y que se aplicaban á los mi
sioneros oue anualmente salían á recorrer el
obispado de Concepción, mientras aquélla se fun
daba, y la cual, para este efecto, fué reempla
tes los

Benavides

Sesos

Srincipal

zada por las proyectadas.
A entradas de invierno salieron de Valdivia
dos misioneros con el objeto de fundar la misión
de la boca del río Imperial. Los indios solicita
que se les hiciese entrega de las misiones
conforme á sus ritos, acordándose para el acto el
24 de Octubre, en la plaza de Ara neo. Se cal
cularon para los agasajos 46 arrobas de vino,
16 vacas y 32 mazos de tabaco. Pasó efectiva
mente O'Higgins el 7 de Noviembre á Arauco,
adonde lo estaban aguardando una multitud de
indios con sus 56 caciques, y los padres fray
Francisco Pérez y fray Raimundo Fuentes, du
rando tres días las parlas que precedieron á la
entrega de los padres, y á su llevada á sus tieron

COSAS

DE

85

LA COLONIA

La misión quedó fundada con la advoca
ción de San José, en la boca de! río, sen la mesma
pupta adonde entrega al mar sus aguas, pa
raje delicioso, fértil, lleno de indios.*
La misión estaba ya suspendida en 1789, con
motivo de la última sublevación.

rrns.

«—

—

Misión
Francisco

nB

Tucapri..

—

Los religiosos

fray

Pérez, guardián, y fray Melchor Mar
tínez, misionero de Tucapel, decían que b mi
sión de Tucapel se había arruinado con el tem
blor de 19 de Mayo de 17WO, y que el sitio era
causa se habían retirado enfer
varios religiosos Con vista de esto, don
Francisco déla MataLinares decía al comandan
te de Arauco, en 25 de Abril de 1790, que bus
case una
persona competente en construcciones
pasase con el padre Martínez y un capitán
e
amigos A tratar con bs indios sobre si había
inconveniente para la translación. Los indios tu
vieron dos juntas y en ellas concluyeron por
apo-erse A la proyectada mudanza, cuyo costo
de refacción se calculaba en poco más de 200
pesos, que se sacaron del principal délas misio
nes de Lolco é Imperial. La refacción estaba
terminada á fines de Mayo de 1791, según lo
anunciaba Martínez al intendente de Concepción
Mata Linares.
La misión constaba de una casa con dos co

malsano, á cuya
mos

3ue

rredores,
de

una

aquélla,

iglesia de

una

11

sala, celda
BS—

—

varas en un

y

despensa,

estremo

B4
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os

colunia

v

Titapel

el

Bajo,

En tiempos del presidente don Manuel de
Amat se concedió una misión á Tollón el Bajo,
y aún levantaron los indios una casita para re
cibir álos padres; pero éstos no fueron por falta
de recursos.
En 1 2 de Enero de 1 774 se acordó en junta de
Real Hacienda que se estableciesen sin dilación
las dos misiones de Arique y Toltén el Bajo, á
ca"go de dos religiosos de Propaganda Fide,
con el sínodo de Ü00
pesos de las vacantes me
nores de los
obispados de Santiago y Concep—

—33—
Mistos de TitCAPKL —Con fecha de 7 de Di
ciembre de 1778, O'Higgins ilocín al Presidente
en
junta celebrada con bs indios en Enero
e 1777 en Chacaico prometieron que se
ocupa
rían de la fundación de misiones. Con motivo de
la visita que aquél acababa de hacer, expresa
ron
no
habían
misioneros
que
pedido
por la
guerra civil de los de Maquegua, comandados
por bs Antivilus, contra los de Cbolchol, Boroa,
Imperial, etc. Se verificó otra junta en Santia
go en Mavo de 1779. El presidente Jáuregui
dictó el decreto de fundación con las corres
pondientes asignaciones en 21 de ese mes.

3ue

Sí—

—

Escuelas.
Había en Santiago en 1794, á
cargo de fray Luis Hobze, una escuela pública
de niños, cuyo edificio se trataba de refaccionar
—

por

Bntonces.

La Real Audiencia, á instancias de los veci
de Vailenar. acordó en 1801 fundar allí una

nos

escuela, á cuyo intento solicitó informe de bs pro
con
que contaba la villa para su dotación.
El subdelegado de Raneaguadon Juan Anto
nio Cortés llevó de Santiago en 1789, en, calidad
de maestro de primeras letras, á don Salvador
Boubi, ofreciéndole casa y comida, y así perma
neció dos años, después de cuyo término el Pre
sidente le asignó cincuenta pesos al año y pos

pios

teriormente 70.
—ftf—

Médicos.— Con motivo de la escasez de mé
dicos para enviar á Juan Fernández
Chibé,

y

el virrey Abascal, recordando el texto de la real
cédula de 12 de Julio de 1807 que donde no hu
biese en las universidades los auxilios ó propor
ciones necesarias para

de la facultad

médica,

una

se

completa

enseñanza

las cáte
la de Santia

extinguiesen

dras de ella, y verificándose

esto en

go, proponía que
suprimieran, dedicando sus
rentas á la educación dé algunos jóvenes en el
colegio de San Fernando de Lima. «En este fér
til reino de Chile, decía el protomédico don José
Antonio Ríos, hay escogidos talentos y superio
res
ingenios que con el cultivo y aplicación pue
den hacer notables progresos en la medicina: la
lástima es que con una preocupación perjudicial
juzgan los chilenos por indecoroso el estudio de
una facultad tan noble,
que en juicio de muchos
doctores disputa ventajas de nobleza á la juris
prudencia: á esta facultad se dirige la aplicación
la
de
este
de
juventud
reino; sin embargo, todoi
se

los

profesores de medicina que ha habido y hay
la actualidad en esta ciudad son efectos de la
cátedra de Prima de medicina, que sirven al pú
blico y hospitales con el esmero y acierto que es
notorio; y sólo resta para la perfección de esta
en

facultad

se establezcan las cátedras de anatomía
y método, que se habían pedido en bs consti-

cl

objeto

de disc

tiguo
y disolución la farmacia, la «otomía,
las obstetrices, sin haber quien examinase la
aptitud de los profesores, la calidad y precios de
los remedios, etc.»
El Virrey quería que su dotación se suprimie
se para aplicarla al colegio de cirujanos de
caos

«Las

ventajas sólidas y permanentes que pre
son inalterables
y las mismas que
todo el mundo han guiado para la elección de
en
que fijar la residencia de la juventud
estudiosa. Clima sano, alimentos baratos, tem
peramento reglado, muchedumbre de niños, fal
ta de ocupaciones prontamente lucrativas
pre
feridas á las tardías de las letras; costumbres
sencillas, diversiones inocentes y propias para
senta Cbile
en

lugares

justificarlas, poco lujo y otros accidentes que en
algún tiempo atraerían de Lima, Buenos Airee
y otras partes, centenares de mozos que volve
rían á su patria formados en su instrucción, sa
lud y costumbres; en suma, llevando una edu-

de

sus casas, ni entre los embelesos de las ciu
dades populosas.»
El Presidente contestó al Virrey en este sen

tido

26 de Noviembre de

en

1809."

Instrucción péblioa.— Con motivo de la real
cédula de 19 de Enero de 1798 que disponía la
erección de una cátedra de disciplina eelesiáslii-i v lilui-gi.-i en el robgio seminario de San
Carlos de Concepción, mandada ya establecer en
real cédula de 1785, el obispo de aquella ciu
dad, por lo que se refería A la dotación propo
nía qtic fuese de 600 pesos y que se señalase
sus remas b lincienda deLongaví,
que era
i mejor de los jesuítas. El clero debía concurrir
diariamente á la enseñanza, sin que por esta
causa
pudiera distraerse al profesor en otras co-

Eara

En i<'in|ii'!-;;l!,.l,id'-.s dijeron que se. acababa de
recibir orden real en 19 de Septiembre de 1798
prohibía la aplicación de los bienes de re

que

y mandaba que los valores del ramo se
remitiesen íntegros á España.
Rector del colegio de naturales fué nombrado,
5 de Mayo de 1775, don Agustín Escanden,
y para local se destinó el de San Miguel *en que

gulares
en

lioy

se

halb situado

dad, limpieza,

aseo

con

y

muy suficiente

extensión,

cuanta

capaci
es nece

saria para que los hijos de bs vecinos de este
reino le habiten gustosos, y logren sin altera
ción, disturbio ni inquietud dedicarse entera-

estudio, separados de todo comercio
pueda distraerlos de su importante destino;*
mientras tanto, el de San Pablo no tenía sino
un
patio, donde se hallaban mezclados los estu
diantes de los distintos cursos y donde permane
cían también los enfermos; por lo cual pedía Es
mente al

que

canden,

en

1781,

se

le agregase el

patio princi

Parece que esto quedó en nada, porque se
recordó que los alumnos no podían exceder de

pal.

cierto

numero.

ES—

—

Tributos db ihdios.— Con motivo de la real
cédula de 10 de Junio de 1791 so encargó á los
subdelegados la cobranza de los tributos de in
dios, á razón de ocho pesos cuatro reales de cada
uno, de bs cuales seis pertenecían á la real Ha
cienda, cuatro reales á los subdelegados por el
derecho que llamaban de visita, otros cuatro rea
les para el protector y los doce reales restantes
A los curas por su doctrina y demos servicios de
su ministerio, sin llevarles derechos ni emolnm en
tes
parroquiales. Antes cobraban bs curas por
sí mismos el tributo, recibiéndoles el c!|iiími]i-lite en frutos, jornales ú otros servicios.
«Alterado este manejo con la incorporación,
se observa
que por la dispersión y pobreza de
los naturales, ú otros motivos», los subdelegados
no
pueden cobrar, los curas tampoco per.iben
sino á rata de los subdelegados de lo que entra
ba en reales cajas, que era siempre mucho menos
de lo que correspondía; por eso en junta del Real
Acuerdo de 12 de Febrero de 1800 se autorizó
para cobrar á bs curas por sí mismos,

División tehwtorial.— Por los años de 1798
los vecinos de Petorca pretendían que se erigie
se un nuevo
partido. El expediente se tramito
hasta 1800, con aceptación general, pero no apase—

—

Comercio.

—

Con motivo de

una

representa

gobernador de Valdivia en que solicitaba
rebajase el precio de ciertos efectos, el Con-

ción del
se

-11!

.1,-1 ib>

Sriiiti.ixoqiiiiüís

por

primen

vez

dese

chó la idea, dando al fin la razón de que por
*el buen precio se moverían diferentes especu
laciones que llenaran la plaza, y esta misma
abundancia será para sus habitadores el aran
Por buena política es ge
cel más favorable.
neralmente recibida la libertad del comercio, y
en las mayores angustias, si dable fuese, se de
bía ensanchar para excitar la codicia del co.

.

El Gobierno de Chile por decreto de 13 de
Enero de I78íl, concedió á los principales em
pleados que pudieran llevar de Valparaíso en el
navio conductor de víveres ciertos artículos de
Parece que desde

principios

del

siglo

XIX

se

producía ya en Osorno trigo suficiente para sur
tir de harinas á Valdivia, lentejas, arvejas, ha
bas y maíz. Ningún valdiviano, A excepción de
los marinos y del gobernador, bebían vino, sino

chicha de

manzana.
—

Sí-

Visita del obispo Maeán. En oficio al Pre
sidente de 1.° de Septiembre de 1787 le decía
-

k\

que

su

pado no
su

mala salud desde que llegara al obis
le había permitido practicar la visita de

diócesis, que,

en

mejorándose, esperaba

em

por Valdivia, que nin
guno antes había visitado por lo fragoso de
los caminos y el temor de los indios bárbaros,
aA mí nada me detiene, decía, sacrificaré mi
vida gustoso, y moriré si fuese dable en la hon
rosa ocupación de mi ministerio.» El Presidente
le ofreció todo género de auxilios y resguardo
de tropa y escribió al intento al gobernador de
Concepción A fin de que le facilitase tropa de su
escolta, y enviase mensajes á los caciques de la
costa «para
que le atiendan y custodien, le oi

prenderla, empezando

gan y admitan

sus

consejos.»
ce—

—

Parlamento de Nhgübte. En los Angeles,
el 16 de Enero de 1793 se subastaron de 500 A
(¡00 arrobas de vino al precio de 14 reales arro
ba, que sobraron del parlamento de Negrete.
—

—

Parlamento

parlamento

en

de

bs

D3—

los.

Angeles.
Celebróse
y concurrieron á él
—

Angeles

indios, gastáronse 60 arrobas de vino y
treinta y un novillos, en los días 29, 30, 31 de
607

Enero y l.» de Febrero de 1810.
—Sí-

Sublevación

pel,

con

araucana de

1769.

—

De Tuca

fecha 25 de Noviembre de 1769,

comu-

COSAS DE LA CuLOBIA

Al

nicahan al maestre de campo don Salvador Ca
brito que los

pehnenches intentaban robar la
isla de la Laja, y llevarse las haciendas A un pa
raje llamado Munalmapu, inmediato á bs pam
pas.
—

De Santa Bárbara anunciaban

igualmente

que los huilliches estaban pasando á gran prisa
la cordillera para juntarse con los pehuenclies,
En el acuerdo que la Audiencia celebró con
este motivo en Santiago el 7 de Diciembre de
1769, se dispuso que no adelantándose más los
recelos de levantamiento, continuase el maestre
-

de

en su

visita, devolviendo sólo bs dra

campo,
gones á sn destino; que se doblasen bs guardias
del paso de Antuco y que bs providencias se
consultasen con el obispo.
El 1." de Enero avisaba ya el maestre de
campo que á las dos de la mañana de ese día,
los pehuenches y huilliches habían asaltado los
pasos de Antuco, muerto los guardias, y llevadose sus familias y las de las estancias inmedia
tas, que se hallaban acampados en las inmedia
ciones de bs Angeles, y que otro destacamento
indígena que había pasado por San Lorenzo y
Villucura amenazaba á Santa Bárbara.
La Audiencia, en junta del día ocho, acordé
que bs cabos se hiciesen cargo de sus plazas;
que el sargento mayor se retirase á Yumbel,
Freiré á Santa Fe para custodiar la isla de la
Laja, y que los corregidores de Rere y Puchacay
guarneciesen todos los vados y orillas del Biobío;
para que ningún españal marchase
sin expresa licencia; que se comunicase el

prohibición
al

sur

hecho al

gobernador

de Valdivia á fin de que

no

S!
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fuese sorprendido; y que se diese el mando de
bs milicias de Chillan al comisario don Andrés
Molina; que los demás corregidores del norte tu
viesen apercibidas sus milicias y guardados los
pasos de bs cordilleras.
El obispo Espiueira, que andaba entonces eu
la visita, apresuró su llegada á Chillan con las
noticias de sublevación, y en oficio que le diri
gió al Presideute desde esa ciud«d con fecha 6
de Diciembre, le dice que cree que la causa de
la sublevación se debía á la franquía con que en
los alborotos pasados se permitió á numerosas
familias pehuenches avecindarse entre los espa-.Ti
En 3 de Diciembre don Salvador ' 'abrí
bia que en la misma noche en que se hablareforzado la gran guardia había sido atacada en
número tan crecido que pusieron en luga á las
milicias, habiendo hecho la resistencia sólo los
dragones y los indios de Santa Fe, y pereci
do muchos de éstos. Las milicias á pió y sin
armas blancas; los enemigos en número de cua
tro mil. Se pidieron 500 hombres á Chillan y no
se tenía
siquiera contestación. Cabrito había lle
gado precipitadamente A los Angeles por los avi
sos de los comandantes de Penco, Santa Bárba
ra, Angeles y Tucapel. La Junta de Guerra,
inmediatamente que supo que el paso de Antu
co estaba amagado, acordó remitir una
compañía
de milicias y doce dragones.
A las nueve de la noche del 9 de Diciem
bre se reunió en Santiago la Junta de Guerra,
haciéndose notar que la sublevación alcanzaba
i los pehuenches, y se temía que hiciesen otro
—

OOSA* DI L*
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los llanos A la ceja de la
montaña desde la Frontera basta Quechereguas
tanto los que vivían

en

La isla de la Laja estib.i despoblada. Acordó
que el Presidente diese orden á bs corregido
desde Rancagua á Rere para que «aceleran
do al tiempo los instantes*, despachasen á la
frontera tolas las milicias que pudiesen llevar
se, con caballo de tiro y con el prest de real y
medio al día, y á los oficiales con tres reales, y
que gozarían de todas las presas que hiciesen al
enemigo. Que de la capital se remitiesen 30 mil
pesos en una ó dos partidas, doscientos fusiles
se

res

con sus

bayonetas

y dos mil

halas, doce pedreros

de bronce del calibre de á libra, y veinte esme
riles de llave, 500 lanzas armadas y toda la pól
vora que se
pudiese: todo lo cual se puso A dis
posición del teniente de dragones don Antonio

ligarte.
Santa María anunciaba desde Yumbel el 7 de
Diciembre que, pasaba á socorrer á Santa Bár
bara al siguiente día con la gente que hubiese
recogido de los corregimientos inmediatos. Los
centinelas indígenas llegaban hasta muy cerca
de los Angeles, y los caminos estaban intercep
tados.
La Junta de Concepción pedía al Presidente
cou fecha 4 de Diciembre el envío de
pólvora,
pues á pesar de haberla buscado en Concepción,
sólo se pudieron comprar dos quintales. El so
corro de
pólvora lo anunciaba el Presidente A
la Junta de Concepción el 1 1, á más de la re
mesa anterior de cuatro barriles.
El 5 la Junta avisaba que Concepción mis-

hallaba sin un hombre de tropa arreglada
en
cuya
y escasísima de municiones de guerra,
virtud hablan dado orden de fabricar pólvora.
Cabrito, entretanto, disponía que don Pablo
de la Cruz se pusiese luego en marcha para
Yumhel con 100 fusiles, 50 carabinas y pertre
chos y todos bs soldados que pudiera. Que la
fuerza de Talcahuano quedase á cargo de, ocho
hombres y bs demás se transladasen A Concep
ción. Pedía 1,000 hombres A Chillan, 500 á I ta
ta y otros tantos á Puchacay, y que le manda
sen harina
porque sólo contaba con treinta fa
negas de trigo.
El fc de, Diciembre el Obispo avisaba que el
asalto de los indios que se había anunciado para
el día anterior aún no se había verificado. La
ciudad se prevenía de piedras para su defensa,
Cío había querido se remitiese gente.
Decía Cabrito desde bs Angeles el 11 que
Santa Bárbara había sido atacada el 7 A las onee del día, habiéndole incendiado
previamente
la villa, que quedó en cenizas; logrando al fin
rechazar á los indios, con pérdida de algunos,
pero arrearon los ganados que tenía al amparo
del cañón y de sus fusiles, escapando tan sólo
los pocos que pudo abrigar dentro del foso. «Me
pide socorro, porque el fuego que hizo fué muy
mo se

vivo,

v no

merezco
con un

puedo dárselo,

auxilio de

porque hasta aquí no
Me hallo

corregidor alguno.

recinto de cuatro cuadras que defender

y dos campos de

enemigos al frente.» Añadía

fornituras. Se convencía que ya el movimiento
era general. El 10 había reforzado á Purén con

AS
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80 hombres y algunas municiones, y á Santa
Bárbara con 20, pólvora y municiones.
Cruz decía el 7 desde V.umbel que acababa
de llegar de Concepción con 34 hombres de tro
pa arreglada, y las municiones y armas que había
podido llevar. Las gentes de la campaña dejaban
sus haberes perdidos, se retiraban á bs fuertes
6 pueblos más inmediatos, y que las de la Con
estaban con un terror pánico, por verse
sin tropa; pedía auxilio de gente, caballos, pól-

cepción

A pesar de las reiteradas órdenes á los

corre

gidores, sólo el 11 y 12 comenzaban á anunciar
sus
preparativos y hallarse éstos más ó menos
listos,

por lo cual

que el

presidente

en

junta del día 13

bs

se

dispuso

que las enco
seis personas, armas
con caballos
para
las remontas; mandóse renovar por bando el ofre
cimiento del prest de real y medio á los solda
dos y de tres A los cabos: que se doblasen las
guardias en bs pasos de las cordilleras y que se
destacase al preboste general don José Alderete
con 300 fusiles
y sus bayonetas, balas, pólvora,
etcétera
-El 11 anunciaba Cabrito que Pirren estaba
sitiada de toda la indiada de los llanos y que se
creía en igual caso se hallaba también Naci

miendas concurriesen

y

apercibiese;
con

caballos, y los hacendados

miento.

El 16 de Diciembre, se publicó en Santiago un
bando para que todos los moradores de dieziocho
á los 50 años de edad debían comparecer en b
plaza á la puerta de palacio á pasar muestra ge

neral y manifestar

sus armas

y caballos y que

to-

tB

dos también

COSAS
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presentasen

en

traje decente,

En junta de 16 de Diciembre, considerando
el anuncio de Cabrito, el pedido de gente y ar
mas blancas,
y que el proveedor no tenía dinero,
el Presidente había dado aviso á Buenos Aires
é impartido órdenes á Mendoza, á San Juan y
San Luis para que estuviesen con cuidado. Acor
dóse continuar fabricando pólvora y componer
las hojas de espadas que se habían traído de V alque se formalizasen las compañías de
infantería de la Capitanía General, del comer
cie y otra de extranjeros, prometiendo á los de
sertores el perdón; que se formase otra de bode
gueros y demás oficios mecánicos; que. en la ciu
dad y sus extramuros se hiciese la ronda por 50
hombres del batallón de á caballo, desde las on
ce de la noche en la Ollería
y San Miguel; acor
dóse reducir el prest de los soldidos en la capi
tal y que se costease de propios de b ciudad; que
de Valparaíso se transportasen dos cañones de
bronce de á 12 con sus pertrechos para las se
ñales que fuesen necesarias á l.-i convocación de
las milicias; y que en caso urgente se prorreatearían todos los hacendados con víveres y cabal

paraíso;

gaduras.
El corregidor de Chillan don José de Quevedo mantenía 100 hombres en cada de los cua
tro boquetes de la cordillera, pero sin ar.nas ni
mu ti i ció n es;
la caballería, compuesta de 450
soldados, estaba acuartelada en las afueras, y en
la plaza acampaban 300 de infantería. Había
retirado de bs Angeles U50 hombres y no más,
por hallarse la ciudad esperando por horas al

enemigo.
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Junta de 21 de Diciembre. El
sargento ma
yor don Pablo de la Cruz y Contreras escribía
desde Yumbel el 16,
que por declaración de va
—

rios yanaconas
que estaban presos conceptuaba
que ellos también habían entrado en la subleva
ción de los pehuenches y de los
habitaban el
líiohio al

que

sur:

por lo cual solicitad,

penui-o

¡,

lr¡,

la vida y echarlos en los ríos. Anun
ciaba que habían
llegado muy mal montadas las
milicias de los corregimientos inmediatos
y pe
día se remediase el defecto,
pues de lo contrario
Berian de
simple embarazo. Se dispuso seaprorra-

quitarles

tasen 600

caballos

en

Colchagua,

Talca y Cau-

quenes; se recomendase á loa encomenderos los
recelos que se tenían de los
yanaconas; que á
todo indio prisionero se
despachase de corregi
miento en corregimiento, con los alimentos
pre
cisos, al puerto de Valparaíso, en
partidas de A
veinte y con la custodia
necesaria, para llevarlos
al Perú.
Se negó á Cruz lo
que pedía y se ordenó que
los

comandantes anduviesen más prontos en
ticias, pues habiendo anunciado
Purén
daba sitiado el día 11

-Los indios de la

que

no se

no

que

había recibido aviso

ceja de la

montaña

eran

enemigos de bs pehuenches y aún no se sabía
conspiración. En la costa

si estaban ó nó en la
según lo avisaba el

Obispo con fecha

19,

no ocu

rría novedad,
pues Salcedo comunicaba desde
Arauco que el cacique gobernador Cathicura le
había pedido licencia para formar una
junta del
butalmapu de la costa A fin de mantener su fide
lidad al español, «Si no se hubiera

descubierto

traición de los yanaconas, hubiera perecido el
decía E-piñoiva. pile- ni si', ni tengo
noticia de coligación más general ni cavilosa, ni
más bien proyectada, etc.»
La Junta de Concepción espresaba el 14 de
Diciembre que para socorrer eficazmente á Purén sólo so podía con ejército formal por el Na
cimiento, ya que el alzamiento era general, ha
biéndose amistado el cacique Antibil de Maquegua con TJñoleff de Nahuelhuapi; y de Naci
miento anunciaban que los indios de los Llanos
mían en Quecheroguas, y que las familias de
sel
lo- iadios se estallan retirando ágran prisa álos
montes. La única fuerza decía ser la de bs An
geles, que constaba de 109 hombres de tropa
arreglada, y disponía de cinco barriles de pól
vora y do.s mil cartuchos hechos, tres pedreros v
un cañón de á ocho; y que las fortificaciones se
bailaban en regular estado, merced al empeñoso
trabajo del maestre de, campo. I, as milicias pro
yectaban retirarse si no se, les asistía con bizco
cho y la paga. Pedía se levantase ejército for
mal en Colchagua \- Maule con las correspon
diente- municiones de guerra y boca.
El 22 anunciaba la misma Junta que bs pe
huenches se encontraban en la montaña de la
estancia de la Cantera, un campo de 400 en
Vilbicura y otro de los indios de líuealgue en el
potrero de Santa Bárbara, Las reducciones de
los llanos se hallaban acampadas en Puróu y
Milicias que llegaban ib; u
Quecbereguas. I.
a

obispado,
—

■

eu

potrillos

figuras

y

con

riendas,

sin

espuelas

y

con

de lanzas. Podría empezar A operarse

dentro de 6 días.

39

Los caciques con sus indios debían avanzar
todos juntos, para la luna venidera, á Purén,
Santa Bárbara y Nacimiento.
El maestre de campo proyectaba dividir el
ejército en tres columnas: una, al mando del ca
pitán don Jacinto Arriagada, con 500 hombres
al paso de Antuco para expulsar los pehuenches,
un fortín con dos
pe
dreros y cuatro esmeriles: la segunda, á las órde
nes de Freiré, con otros tantos hombres á Villuv
cura
desalojar
y San Lorenzo, para castigar
al pehuenche Leviáu, inutilizar el paso y formar
un fortín con las mismas armas; y la tercera, al
mando del teniente Laureano Bueno, para ata
car con igual número á los pehuenches de Eucalgue en el potrero de Santa Bárbara.
El maestre de campo, llevando por segundo á
Santa María, con mil y más hombres marcharía
por el centro para sostener las tres columnas

inutilizar el paso y levantar

avanzadas.

Logrados estos fines, se incorporaría
pasaría á Purén y á castigar los Ba
hallaban A tres leguas de aquella
plaza, dejando á los Angeles con su guarnición
al

ejército

ñistas, que

y

se

y 300 hombres de milicias.

Decía el fiscal Concha:
«Los insultos que se pueden temer y es ne
cesario cautebr con proporcionadas medidas en
la presente estación y antes de la primavera se
pueden regular por la intrépida osadía con que
se, avalanzaron los indios bárbaros para declarar
la guerra, transitando el río de Biobío, hasta be
plazas de la frontera, atrepellando el paso de
Antuco, poniendo sitio á la plaza de Santa Bár
bara, con los demás que son notorios y por en—

tonces contuvo la vigilancia y acertadas provi
dencias que se espidieron por la Capitanía Ge
neral A costa del real erario, cuyo expendio han
recrecido notablemente hasta el punto de agotar
estas reales cajas los indispensables gastos que
ocasiona el batallón que viene de España y los
que ha hecho la escuadra surta en el puerto de
Talcahuano, los que, cotejados con la entrada

efectiva que componen las rentas reales en este
reino, no se extrañará que puedan éstas sufra
gar, como en otras ocasiones de levantamiento
general, á los de la guerra, y que sea preciso
ocurrir á los arbitrios que proporcionan las le
yes

en

estas

circunstancias, y hacen

la fidelidad y
tos

exequibles

al Rey y de la patria de es
cuyos términos es justo y equi

amor

vasallos. Y

en

tativo el del donativo gracioso.»
El donativo pedido desde Concepción fué de
tres mil caballos y trescientas y tantas muías
aparejadas, que se repartieron en esta forma:

Copiapó,

50

caballos,

en

dinero,

Coquimbo, 150 id., id,
Quillota, 300 caballos.
200.
100.

Aconcagua,

Melipilla,

Santiago, 1,000.
Colchagua, 300,

ya reunidos.
Don Mateo de Toro, 200, ya reunidos.
Comunidades eclesiásticas, 500.

Temporalidades,

200.

Y en la misma proporción, desde Aconcagua,
las muías.
Para formar las listas de Sos individuos que
debían contribuir en Santiago, fueron nombra-

i
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dos el juez de comercio don José Basilio de Ko

jas, los marqueses de Villapalma y Pica, el ge
neral don Pedro de Cañas y los maestres de
campo don José Miguel Prado, don Gabriel de
Ovalle y don Juan Antonio Palacios.
Como electo del anuncio de las prorratas,
los víveres comenzaron A escasear en Santia
go, á consecuencia de que los arrieros, de te
mor de
que les quinasen las caballerías, no que
rían venir á vender nada, por lo cual el oidor
Balmoceda mandó que en la ciudad y sus inme
—

diatos corregimientos, «bajo ningún motivo ni
pretexto, por más urgente que se considere, pue
dan despojarlos, etc.»
En 12 de Enero de 1770 Balmaceda proveyó
que se citase al obispo Espiñeira para que con
curriese á las juntas, por haber sido misionero
algunos años entre los pehuenches y por su re
eiente visita del obispado.
En la misma fecha se reunía en Concepción
una junta de
guerra, en la cual el Presidente
dio cuenta de haber recibido una carta de don
Juan de Zoloaga, fechada en Colcura el día an
terior, en que le participaba que había despo
blado la plaza, remitiendo las familias y ganados
í San Pedro, proponiéndose incendiar en segui
da el fuerte y transportar bs pertrechos y mu
niciones, si fuese posible, y enterrarlos en caso
preciso. La junta, teniendo. en cuenta lo que im
portaba para b defensa dé Arauco mantener la
plaza, acordó reforzarla con tres compañías de
europeos y extranjeros, que habían llegado de
la capital, las dos de A caballo de Rartcagua, y
las demás que pudieran destacarse de la ciudad,
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positivas órdenes de que el teniente de mi
licias don Antonio Martínez con doscientos ca
ballos de dicha guarnición, si estuviese, de acuer
do con el comisario de Ara-uco,
pase á esta plaza
sin la menor pérdida de tiempo». Junto con esto
dispuso que se «equipase» el barco del Rey
y el de don Antonio Barriga, á efecto de que
con municiones de guerra y boca arribase á Colcura, y de allí transportase á Arauco todos los
•con

europeos.
El destacamento de los Angeles estaba tan
mal montado que desde las seis de la mañana
del 11 hasta las diez de la noche sólo había podi
do llegar A b misión de San Cristóbal. El maestre
de campo debía apartar 300 hombres escogidos
v de los
mejor montados y pasar á Concepción,
dejando el resto con el jefe de más confianza
en el
punto expresado, ó en oí lugar donde le
alcanzase la orden, tanto para su reparo como
para el auxilio de los demás fuertes de la isla de
la Laja y pasos de la cordillera. Que se estre
chasen bs órdenes á efecto de que el capitán
don Miguel Reyán, con su compañía de San Car
los, con la remonta de trescientos caballos que
traía desde Talca, y el comisario don Andrés
Molina con los trescientos hombres del batallón
de Chillan, doblasen sus marchas para que so in
corporasen con las tres compañías de extranje
ros
y europeos y pasasen al socorro de Arauco
á las órdenes del comisario general del ejército.
Que para facilitar el tránsito de las tropas se
construyesen en el Biobío por lo menos cuatro
balsas. El Presidente, por su parte, debía dar bs
órdenes correspondientes para la provisión de
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víveres y para que los corregidores de bs
parti
dos intermedios remitiesen las milicias que bs
fuese posible y las remontas que se prorratea
sen. Una barca
ligera debía despacharse ¡i pre
venir á Arauco de todo lo acordado.
Instrucciones dadas en 13 de Enero á don An
drés Pereira, fiel ejecutor: por hallarse sitiado
Arauco, debía sacar del Biobío b dorna de S. M,
y de Talcahuano el buque de Barriga, y pasar á
Colcura, y dando aviso á su comandante de su
arribo, embarcar b gente de la compañía de
San Carlos de extranjeros y llevarla inmediata
mente á Arauco. Caso de
que no hubiese lugar
á lo anterior, debía entonces seguir en derechura
á la plaza que se trataba de socorrer y perma
necer allí, si fuese posible, á las órdenes del co■

Con la dorna debía procurar entrar en el Oarampa n^uc ó Laraquete v naidear en su centro
para mantener por lo menos expedita la corres
pondencia con Colcura y, de consiguiente, con

Concepción.
Junta del día 14.
Martínez había logrado
á la plaza de Arauco con sus 200 solda
dos el día 12. Teniendo ya asegurada la regular
defensa de las plazas y deseando evitar los in
convenientes de una campaña meramente expec
tante que había de perjudicar las cosechas y ma—

llegar

tanías.

v

liauer.se fastidiosa al miliciano:

«ente

rados de nuestras actuales fuerzas y con práctico
enemigo, de su terreno
y movimiento» unánimes resolvieron los puntos
conocimiento de las del

siguientes:
1." Aumentar

con

las tres

compañías

de

eu
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ropeos que habían arribado de la capital, las
guarniciones de Santa Bárbara, Purén, Naci
miento, Angeles, Santa Juana, Arauco y Colcu

prudencialmente. Otro tanto se haría con bs
50 artilleros que estaban próximos á llegar de
Santiago y Valparaíso.
2.o Del resto de las tropas debían formarse
ra,

campos que, situados en Arauco, Ncgrete y
entre Santa Bárbara
y Purén,
al enemigo, asegurándose siempre la
plazas de salida;
3.i Que se publicase por bando el derecho
que los españoles tenían de maloquear al ene
migo, avisando previamente y danao cuenta del
resultado de sus excursiones para retirarse en
caso de derrota á los fuertes
próximos;
4.o Las municiones y los víveres debían des

tres

el

punto medio

atacasen

retirada á las

pacharse pro p ores onalmente, dejando siempre
una prudente reserva;
5.° Las milicias particulares procurarían en
trar

al territorio sublevado á

tienipo con
enemigo;

un

tres campos á fin de distraer al

los

6.» Reiterar órdenes A los corregidores para
las prorratas de remontas, y para el despacho
de armas, cecinas, sal y ají;
7.° En Concepción, con las compañías de ve
cinos y comerciantes se formaría un cuerpo
de, reserva para ocurrir donde fuese preciso;
8.° Se acordó suspender el envío de don An
drés Percira; debiendo, en cambio, embarcarse
en la dorna del
Rey, las dos compañías de espa
ñoles para que se fuesen distribuyendo A orillas
del río en Santa Juana, Nacimiento y Purén,
Los caballos debían ir por tierra.

Ib' de Enero.
Se publicó en Santiago el ban
do para maloquear.
Los indios se habían levantado, según lo
aseguraba. el Presidente, sin molivo alguno: ha
bían celebrado juntas, disimulando sus intentos;
y engañado al obispo en el parlamento de 1767,
Para jefe de la columna de honor que se com
ponía de 596 hombres, se nombró á don Antonio
Narciso de Santa María.
Las guarniciones debían quedar distribuidas
en la forma siguiente: en Arauco, 266 hombres:
y 25 en Colcura.
Junta del 17 de Enero. De bs tres campos,
mandaría uno Santa María, otro el capitán don
Diego Freiré, y el tercero el comisario don An
drés Molina; en los Angeles, el Conde de la Marquina; en Negrete, O'Higgins: las fuerzas de la
costa debían operar activamente: la de l'ieire
—

—

—

suspendería
á los

sus

caciques

pediciones
Santa

hostilidades, enviando mensajes

fieles para prevenirles que las ex
sólo contra bs rebeldes, de

eran

liaría arribó á San Pedro el 17

en

la

Tan pronto como llegó el socorro á Arauco,
retiraron precipitadamente los sitiadores, que
tenían su campo como á doce cuadras, dejando
una vaca á medio desollar y bs ollas con sus
guisos. Los exploradores que en seguida se re
mitieron no hallaron huella de ellos en cinco le
Arauco, 17 de, Enero.
guas á la redonda.
Bando del 19 de Enero.— Balmaceda publicó
un
segundo bando para que si se pillase algún
ladrón de cabalgaduras, se le diesen 200 azotes
se

—
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por las calles

acostumbradas, rapado de pelo y
¡lejas, á yo/ de pregonero que publicase su debió,
Mientras tanto, Diego Freiré Atidrade anun
ciaba á Balmaceda desde los Angeles, según le
—

avisaba O 'Higgi ns, que se hallaba construyendo
un
fuerte en Antuco, que al amanecer del 18
había sido sorprendido por una indiada pehuenche, que le había muerto ocho personas y heri
do diez; que lo dejaron sin tener qué comer, pues
al amanecer se habían retirado los indios lleván
dole la vacada, quedando, además, cercado. Frei
ré .anunciaba al mismo
tiempo que en el acto le
iba á remitir la pólvora y balas que pedía, á ver
si con la noche podía entrar el socorro. Los ví
veres
y sobre todo gente era más difícil, pues
sólo contaba con siete compañías que estaban á
pié y con las cuales tenía que guarnecer los pa
sos del Biobío. Las humaredas de los indios se
divisaban y según aviso del correo que traía la
noticia, por todo el cajón, de manera que el
socorro de milicianos
parecía imposible, pues,
apostado el enemigo en el monte, no era dable
verificarlo con los 19 hombres de tropa de línea,
únicos con que contaba.
Desde Arauco anuncinhan, á su vez, con la
misma fecha de 14 de Enero, que el día ante
rior, A las oraciones, cuando se recogían bs ani
males al fuerte, de improviso comenzaron á sa
lir de los montes á todo escape varias partidas
de indios, hiriendo y matando á más de veinte
de los que arriaban el ganado. Agregaban que
aunque el ganado y caballada estaba ya reco
—

gidos,
hacer

no
podían enviarlos á pastar, ni siquiera
alguna salida para correr los indios, por

10?

de perder la plaza. En cuanto al refuerzo
que le llevara Martínez, los que. tenían i'asil,
no lo habían tomado en su vida
y los que esta
ban armados de lanzas, era como si no lo estu
temor

vieran, pues debían considerarse inútiles. Si
los indios

se habían retirado fué
porque cre
yeron que el refuerzo era de maulinos, á quie
nes temían,
asegurando que su número actual no

de dos mil. En suma, los indios se habían
no habiéndose atrevido á
atacarlos para quitárselos la gente que se des
tacó con ese objeto.
Junta del 19 de Enero. Se despachó á Mo
lina con 600 hombres al socorro de O'Higgins.
Junta del 20 de Enero.
Se acordó hacer
cuartel general á bs Angeles: que el teniente
don Bernardo Baeza despachase las compañías
de Gualqui á los Angeles. En Valparaíso debía
fletarse barco que condujese víveres.
Enero 19.— Alas once del día annn ciaba Frei

bajaría

llevado- 200 caballos,

—

—

ré

haber

despachado

eu

socorro

seis hombres

de

O'Higgins

con
pólvora y balas y espías á re
los pasos, y que hasta esa hora no ha
bían ngresado. Deseando ir "en persona al so
corro, había hecho montar las compañías, de las
cuales pensaba llevar cuatro y dejar tres; pero
se vio
que no podían marchar seis leguas; no
tenía un fusilero, ni había quién manejase un
esmeril.
Santa María avisaba de Colcura, con fecha

conocer

—

20 haber

llegado

con

240

hombres, dejando

en

San Pedro una compañía de milicias de 40 indi
viduos. Decía que su gente estaba desarmada y
á pié por la mala calidad de los caballos de las

tos

se hallaba resuelto á soco
á Arauco tan pronto como llegasen las va
de San Pedro. El Presidente le mandó fuese
el día al socorro, y dispuso apurar el envío de
las vacas que quedaron en San Pedro.
—Entre tanto, los indios de Arauco el día 19,
desde las 6 de la tarde hasta las once de la no
che, habían tratado de incendiar el fuerte, arro
jando tizones en hondas ó amarrados en puntas
de látigos. Corría gran viento sur. Al mismo
tiempo fabricaron escalas para asaltar el fuerte,
y otros con palos gruesos, labrados con hacha,
pero el fuego de fusil y el de los esmeriles era
continuo. Se retiraron quedando siempre á la
vista. La gente acobardada, los animales en
peligro de morirse. Un indio amigo que herido
habían tomado en el asalto de los animales y
i|ue lograra escapar la noche del ataque del
fuerte, refería que la indiada era numerosísima
y que habían enviado mensajeros á los pehuen
ches y huilliches para que viniesen A tomar ti

prorratas; pero que
rrer

cas

en

Arauco.
lili iggins con fecha 19 comunicaba desde
el rio Tubunlevu que á las tres y media de la
mañana del 18 hablan caído de repente sobre
los cuarteles de los milicianos de don Manuel
liiquelme, que por la comodidad del sitio se ha
bía alojado como á cuatrocientas varas del fuer
te; pero en éste, el vigilante O'Higgins se halla
ba de guardia, y haciendo tocar alarma rompió
el fuego de esmeriles sobre los indios, que se

haciéndoles como 70 ú 80 muertos,si bien no se
les pudo perseguir porque la caballada se halla-

ba

en Antuco,
perdiendo en la acción 8 muertos
heridos, aunque pocos de peligro.
como con 200 hombres, muchos de
ellos enfermos, y sólo 19 fusileros. Los oficiales
protestaban que si no les llegaban refuerzos de
Freiré, se marcharían. El fuerte b concluiría en
ocho días más.
O'Higgins debía retirarse á los Angeles y don
Vicente Carvallo enviar desde Tucapel al sar
gento Manuel Portillo para que comandase la
compañía de europeos que quedaría en el fuerte
de Antuco, junto con dos compañías milicianas
del de Tucapel.
Junta de guerra del 24. Acordóse que Santa

y de 60 A 80

Quedaba

—

entonces había llegado ya á
Araueo y que según las noticias que comunica
ba los enemigos alcanzaban al número de seis
mil, tomase todos los caballos en estado de pe
lear y los demás, junto con la gente inútil, debía
hacerlos pasar á Colcura, operando conforme

María, que por

O'Higgins debía procurar desalojar á los pe
huenches de la ceja de la montaña; y Freiré des
de bs Angeles moverse sobre Negrete para sos
tener las plazas de Nacimiento y Purén.
El 24 O'Higgins tenía ya víveres que le ha
bía remitido Freiré.
Santa María decía el 27 que contaba en Arau
eo con 443 hombres
y que los enemigos estaban
acampados
otro

en

eu

tres

Cupangue

el camino de los

gún

se

sabía,

su

cuerpos,
á 17

uno cerca

leguas,

Ríos, á

8 ó 9

ánimo

era

de Lehu,

y el tercero, por
y que, se

leguas;

atacar á

un

tiempo,

por lo cual decía que debía limitarse á la de
fensa de la plaza.

Las entradas

particulares

á la cordillera

no

habían tenido efecto, en cuya virtud se ordena
ba el 29 A todos los corregidores hasta Rancagua que procurasen que aquéllas se hiciesen si
multáneamente.
El 29 avisaba Santa María tener á la vista

dos campos de indios, y,

en

su

consecuencia,

se

mandó

en su auxilio dos
compañías de Colcha
gua, y se ordenó todavía salir la de Puchacay¡
con la demás
gente que pudiera facilitar Ooua marcha de los
campos resultó que eran dos
de indios que venían á ver si podían ro
bar las vacas, que se retiraron á la aproxima
ción de las dos compañías destacadas por Santa
María y á la vista de una pequeña partida del
fuerte. Pero habían avanzado como basta la
Albarrada, dos leguas de Arauco, y otro pene
trado en el potrero del Rey, nombrado Rahuo,
En la plaza se había formado gran tumulto
con la orden de hacer salir las mujeres, y los
soldados habían arrimado las armas y ganado la
iglesia. El comisario Salcedo hizo en consecuen
cia consejo de guerra, en el cual se acordó sus
pender la ejecución de la orden.
El 3 de Febrero los campos de indios se ha
bían dejado caer sobre Arauco y llevádose toda
la caballada. Tan pronto como el hecho se puso
en conocimiento de Santa María,
despachó 160
hombres de bs más esforzados, y á pesar de la
lluvia siguieron en alcance del enemigo con tan
buen éxito que antes de la oración estaban ya

trozos

de vuelta con los animales robados, después de
haber pasado á cuchillo cosa de cincuenta indios.

Efectos dbl temblor dh 8 de julio i>e
1730.—Faltaba fierro y clavazón para el reparo

de los edificios y cultivo de los campos, decía ei

procurador

de ciudad al Cabildo á

principios

de

1732, á iin de que diese permiso á don Lucas de
Iharra para traer de Buenos Aires dos mil quin
tales de fierro.
Arruinados los templos, la catedral se instaló
en una casucha de tablas en la plaza, y otro
tanto hicieron los conventos y los particulares,
"■in

<

|

iu- en

los

espacios

de año

v

seis

meses

haya

particular que se haya alen
tado á reedificar sus ruinas ó á reparar lo de
molido.» No se merecía un quintal de fierro,
todo
se había gastado en clavar los nue
porque
vos edificios de madera. Ibarra se ofrecía ven
der A precio de costo, pero para darle permiso
se tropezaba con las prohibiciones reales.
El Cabildo hacía valer que en otra calamidad
semejante, aunque menor, el Virrey había auto
rizado una cosa idéntica. El fiscal, á quien se
dio vista, combatió la petición,, fundado en que
las leves eran terminantes sobre el particular.
«No es la falta de fierro, agrega ha, sino es la falta
de plata y caudales, dimanado todo de no per
mitirse sino debajo de algún gravamen conducir
del Perú á este reino, pues si el retorno
e los frutos del país se verificase siquiera eu
la mitad en plata, los vecinos tendrían con que
habido religión ni

Slata

llí

reedificar.

COSAS DB l* COLOSTi

¿Con qué pagaríamos

en

Buenos Ai

res? El menor precio del fierro allá respecto de
Lima es insignificante, y mientras tanto al Ptrú
podemos importar géneros y traer en cambio
—El terremoto de 8 de Julio hizo más estra
gos que el del 13 de Mayo, decía el procurador
de ciudad. Se repitieron varios en cada día «y
los postreros con emulación á los primeros. Con
turbaron la máquina de la tierra, descabezando
montes y transportando árboles, de unos collados
en

otros, y últimamente consumieron

eu

breve,

tiempo el último vergel de las Indias, cual era
ciudad, dejándola en aquel lastimoso esta
do, cuyas ruinas son epitafios de una desolada
esta

El

Virrey Mancera contribuyó eu 1647 con
de dinero para la fábrica de la Catedral
auxilios á conventos de monjas y religio
de, treinta mil pesos que juntó en li
fuera
sos,
mosnas, y libertó de tributos fiscales por el licoi
po que fuese conveniente, lo» que mereció la
socorro

y

otros

aprobación

real.

El temblor de Julio dejó en deplorable estado
todos los templos, v en especial la Catedral, que
tenía murallas de cal y ladrillo; pero con los ca
lores en el verano y los fríos del invierno, la igle
sia provisoria de tablas probó mal al obispo y
los canónigos, por lo cual hubieron de tratar de
reparar la antigua: poro la Audiencia, de miedo.
se negaba á asistir en ella á las funciones de tabla,
Se arruinaron Santo Domingo, San Agustín,
la Merced y parte de San Francisco y la Com
pañía, habiéndose celebrado la misa por más. de

año en todas las parroquias en míseras cho
de tablas y otras cubiertas de cueros de ani
males. Los habitantes habían edificado cortas
viviendas, en bs huertas y patios de sus casas,
todas de madera desde sus fundamentos, á costa
de mucha clavazón y distantes de las paredes y
adobes. Los vecinos ocupaba» las calles, plazas
y riberas del rio, levantando ranchos pajizos y
algunos de cuero; unos pocos vivían en sus pa
bellones, y los poBres á la inclemencia. Después
de los temblores sobrevinieron Copiosos aguace
ros, cuyas humedades causaron la epidemia de la
alfombrilla, con mortandad de mucha gente; por
lo cual, apuntalando bs paredes, hubieron de
meterse en sus antiguas viviendas.
Los entendidos en arquitectura declaraban que
por los sacudimientos de tierra i que el país estaha sujeto, era necesario en adelante construir
las paredes con trabazón de madera, y no podían
edificar por falta de clavazón. Los navios, de re
torno de Lima ninguna traían, por estar escasa
allí, y cuando ocurrió el temblor, reinaba en
Santiago igual penuria. Los mercedarios, que ha
bían empezado á constniir una pequeña iglesia
de adobes, tuvieron que suspender la obra pOT
falta de fierro, después de haber agotado el que
pudieron sacar de las calesas viejas que al in

un

zas

tento compraron.
Combatiéndolas razones del fiscal, decía el pro
curador: á la primera, sobre que se mezclaría el
comercio extranjero y que el procurador de ciu
dad debía dar arbitrio para separarlo, que habien
do de intervenir el gobernador y oficiales reales

de Buenos Aires, la mezcla

no

podía tener lugar.

A la segunda, el perjuicio que se seguiría á la
armada de galeones y á b armada de Lima, ha
biendo celebrado la feria con respecto á la ca
restía que había en Chile, que no podía tener
efecto con dos mil quintales de fierro que impor
taban veinticinco mil pesos.
A la tercera, el fraude de los derechos reales,
porque no los habían causado en las aduanas de
España; á que contestaba el procurador que sin
duda los habrían cubierto en Sevilla, como ex
pedido que había sido el fierro á Buenos Aires,
y que también bs pagaría en Chile conforme
al mayor valor que aquí tuviese.
El procurador pidió que el escribano indagase
en las tiendas el precio de varios artículos, y en
su informe dice aquél:
«Corrí bs más tiendas
de los mercaderes de esta ciudad y pregunté si
había hilo blanco de coser y á qué precio se
vendía por libra, y en las más tiendas me dije
ron no haberlo, aún en
aquellas de mayor surti
miento, ni poco ni mucho, y solamente en dos
tiendas hallé en cada una de ellas un poquito
de dicho hilo, y ése malo, y en otra tienda me
dijeron tener hilo de, calcetas que habían desba
ratado paca venderle, y ése muy malo, desbara
tándose. Y preguntando lo que valía la libra de
hilo blanco de, coser lienzos, me respondieron
que no le, había en la ciudad ni mucho ni poco,
y que tomaran hallarlo, aunque pagaran por la
libra diez ó doce pesos, porque absolutamente
no le había en esta ciudad.
«Y asimismo me informé de los dichos morca
deres sobre el precio de las platillas, manes y
bretañas, y me dijeron ser el corriente por la

vara

de

rúan

vara

y

de

platilla

á

nueve

reales,

y por la vara de bretaña angosta por diez reales.
«Y asimismo me informó de los dichos mer

caderes

en

clavazón y

tiendas sobre si tenían fierro ó
ninguna de ellas hallé nada de

sus
en

especie. Y la noticia que me dieron fué
que don Luis de Zalas tenía un poco y que lo
vendía por siete reales la libra, que era el único
que lo tenía; y habiendo solicitado al susodicho,
me dijo lo vendía
por siete reales la libra; y que
era
muy poco el que tenía.
«Y habiendo corrido los conventos de religio
sos
de
esta ciudad, vi que los tem
y religiosas
plos del señor Santo Domingo, la Merced, San
Agustín, la Recoleta, el Señor San Francisco, la
del Señor San Miguel, del Orden de Nuestra Se
ñora de la Merced, la de las Monjas Agustinas,
la de Santa Clara de la Cañada, y asimismo la
santa iglesia parroquial de mi Señora Santa
Ana; y asimismo en el barrio de la Chimba la
iglesia de Monserrate, hacienda de los padres de
Santo Domingo, y la iglesia parroquial de Renca,
se hallan arruinados todos los dichos
templos,
sin que se celebre en ellos el santo sacrificio de
la misa. Y los demás templos de esta ciudad se
hallan sumamente maltratados con el daño que
les causó el dicho terremoto de 8 de Julio de
mil setecientos y treinta, y en la misma forma
se hallan las fábricas
de todos los conventos de
religiosos y religiosas de esta ciudad y demás
iglesias parroquiales y vi ce-parroquias de sus
contornos
que he visto y reconocido, y Nuestro
Amo y Señor Sacramentado colocado en unas
barraquitas ó chozas; y la iglesia del colegio de
esta

n

i;

San Pablo de la Compañía de Jesús, y la mayor
parte de sus edificios arruinados, y los demás
templos de los dichos conventos de religiosos

que han
se

hallan

quedado

en

el

en

sumamente

rajas y forámines
resto

alguna

manera

maltratados,

existentes

con

muchas

la mayor parte, y lo mismo
de todos sus edificios, que todo ello
en

necesita de reedificación.

«Y por lo que toca A las casas que se hallan
dentro de la traza de esta ciudad de los vecinos
y moradores de ella se halbn maltratadas y
arruinada mucha parte de sus edificios, como lo
manifiesta tas muchas ruinas y vestigios de ellos
que se hallan en las calles públicas, que con la
obscuridad de las noches que no hay luna, im
piden el tránsito, como es notorio y está de ma
nifiesto. José de Morales Narváez.»
Llevado el caso al acuerdo de la Real Audien
cia, ésta se reunió tres días después, y fueron
sus miembros
de parecer unánime de que se
otorgase el permiso, «pues no admite solución el
argumento de la gran necesidad, y que ella me
diante, se debe subvenir contra expresas prohi
biciones de leyes, entrando el fierro en esta cla
se
y categoría de elementos, pues de él depende
su consistencia, su conservación y otros efectos,
porque no se ciñen á ley estas providencias,
porque deben gobernarlas los dictámenes polí
ticos racionales, según las urgencias y los aprie
b
tos.
Y el presidente Cano, cuatro días des
pués así lo resolvió, 'pero rebajando ámil el nú
mero de
quintales de fierro que podrían traerse.
Más fierro no se halló porque el Virrey del
Perú b había mandado llevar para bs minera—

.

.
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les del virreinato. Renováronse en consecuencia
las instancias de la ciudad eu 1736 y el presi
dente Salamanca de nuevo acordó lo mismo que
su

antesesor.

:s^£~

Temblor de 30 de Marzo db1796 en la Se
rena.- -El 30 deMarzo de 1796, á las seis
y tres
cuartos de b mañana, ha padecido esta ciudad
un movimiento de tierra
muy violento y de du
ración lo menos de cuatro minutos el primero.
continuándose otros, aunque no de tanta fuerza,
por más de una hora. Las ruinas han sido bas
tante grandes, principalmente en los templos.
La iglesia de San Francisco se desplomó una
parte y la torre quedó tan maltratada que por
evitar mayores daños será preciso derribarla.:».
La Matriz perdió sus tejas y unas tapias con que
recién había cercado el cementerio. «Los muertos
de resultas de haber caído algunas casas han
sido sólo tres y entre ellos una hija del alcalde
de primer voto don Francisco Sosa, de edad de
doce años. Los heridos de peligro son muchos».
Carta del cura Juan Nicolás Varas y Marín
al obispo Marán, datada en b Serena.
El temblor se localizó en los partidos de Co
—

quimbo,

Huasco y

Copiapó.

Por carta escrita de Lima

Religiosos.
en
Abril 26 de 1762 se supo en Santiago que en el
Callao había comenzado á cobrarse derecho de
entrada y salida A los frutos de las haciendas
que exportaban ó importaban las diversas drde—

religiosas, de

nes

acuerdo

I"! de .Junio de 1753.

con

Siguióse

la real cédula de
con

este motivo

que el arrendatario de los reales derechos eu
Valparaíso trató de cobrar la contribución, sa
liendo á contradecirla los jesuítas, que desde lue
go comenzaron con amenazas, censuras y exco
muniones al que las cobraba. (Véase la real cé

dula de 5 de Abril de

1721).
«En las sagradas religiones de esta ciudad y
principalmente en la de la Compañía de Jesús
se verifica la justa
sospecha que tuvo S. M. para
pedir el informo, pues en año y nueve meses que
han corrido desde el día 1.» de Enero de 61 has
ta

el liltimo de

Septiembre do 62, importan

lamente lo internado por dichas

religiones,

so
con

la alcabala que debieran contribuir, si la inter
nación se hiciese por seculares, 17,217 pesos 6
reales, cuya excesiva cantidad corresponde á
más de 230 mil pesos de principal negociación.
tro

del reino, y la

rendos
que

yerba que. remiten los reve
de la Compañía del Paraguay,
por la cordillera. Por esto vendrá

padres

entra

conocimiento de cuan cuantiosa y opu
lenta es la venta de los frutos que hacen bs re
ligiones, en fraude del real derecho, que es lo
V. A.

en

que quiere evitar S. M.; siendo de notar que de
la cantidad de 17,217 pesos seis reales, importa
sólo lo internado y remitido por parte de la Com
pañía (sin lo más, que no se sabe) diez y seis
mil pesos con poca diferencia, y el resto de mil
y más pesos lo de bs demás religiones juntas, y
esta diferencia proviene de que pasan de sesenta
haciendas cultivadas las que tienen los padres

119

de la

Compañía

en

el reino, que

con otras

se

componen bs de las
demás religiones, clérigos y religiosos particu
lares, hacen ciento y veinte, que reguladas unas
con otras, á dos mil y
quinientos pesos de utili
dad en cada un año, por las crecidas cosechas de
vino, sementeras de trigo, jarcias, hilo de aca
senta que

prudentemente

rreto, almendras, legumbres y matanzas de ga
nados mayores y menores, importan trescientos
mil pesos, los mismos qne se exoneran del real
derecho de alcabab y almojarifazgo, creciendo
esta negociación todos los años, por el aumento
de los frutos y compras que hacen de nuevas
haciendas, de que nace que en la venta que ha
cen dichos padres tienen el aumento del cuatro
ciento, que ahorran de alcabala, dos y meio por ciento del derecho de salida del Callao,
y cinco por ciento de entrada en Valparaíso, que
hacen once y medio por ciento, cuya utilidad y
ganancia adelantan á los seculares; de que resul
ta que no logran hacerlas tan frecuentes y se
pierdeu, por no poder vender por el mismo pre
cio y reputación, pues, cuando fuera de su dili
gencia personal, pierden un tres ó cuatro por
ciento de principal, los padres ganan un siete ú
oeho por ciento, por no pagar derechos, siendo
esta la causa de, que bs frutos estén tan caídos,
que desamparen sus haciendas, se retiren del
comercio que tienen dentro de la ciudad y sal
gan á girar fuera del reino, dejando sus familias

Sor

para poderlas mantener.»
aEl práctico comercio de todo el reino, añadía
á este respecto el fiscal en Lima, insensiblemente
se ha ido extinguiendo por obra de los eclesiás-

ISO

ticos; cuando éstos estaban reducidos á vender
sus

efectos

en esta ciudad, todo el reino estaba
por los comerciantes de efectos de la

proveído

tierra, que compraban de los hacendados ecle
siásticos y seculares, haciéndose un trajín en
muchos ciudadanos. El ir á
otra costa con efec
1111
ejercicio decente en que
se
empleaban los seculares que comenzaban á
trabajar y buscaban en ellos principios de cau

que

se

empleaban

Chile, Guayaquil, Panamá y
tos

de la

1

ierra,

era

y estas ganancias provenían del mayor cre
cimiento de valores que los efectos tienen saca
dos á otras plazas. Este comercio que antes era
útilísimo al reino por los muchos que se emplea
ban, y útilísimo al Rey por los derechos que
causaban, ha cesado; porque, á excepción de al
guna partida que lleve un naviero ó un maes
tre, por entrar en b utilidad de ahorrar el flete,
cuya ganancia les quede, cuando no sea otra;
todo lo demás se reduce á partidas de religiosos,
en que se hace admisible que habiendo otros
muchos hacendados seculares que cojan iguales
especies de frutos, ningún secular hacendado, ó
cuasi ninguno, envíe frutos de su cuenta. Por el
contrario, los religiosos, como por apuesta, ha
cen sus remisiones unas sobre otras. Esto es pre
ciso provenga de una de dos razones, ó de las

dal,

pon el comprador secular de hacer el despacho á
nombre de la religión para que el efecto salga
y entre libre de derechos, y el monto se parte á
beneficio de ambos, ó lo hacen los eclesiásticos
por la particular cuenta que les tiene á ellos y
no á bs hacendados seculares. La particularidad

consiste

que si el secular tiene su azúcar (por
en Lima, en el valor de tres
pe

en

ejemplo) puesta

sos, y en Chile debe valer cuatro pesos por el
costo de todos derechos, el secular que llevase
ese

empleo,

en

no

pesos, queda
aunque venda por
tro

vendiéndolo por más de cua
perdido; pero el eclesiástico,
tres y

medio, gana mucho di

consiste

en
que va á tomar
valor que le da el
considera causado en
dos
efectos
lego.
aquí
pernicio
sos: el primero, que los eclesiásticos extingan el
comercio de los seculares, como lo han extin

nero, y

por

su

ganancia

precio de

su

efecto

eosto de derechos que

aquel

se

Resultan de

el

guido.
causa

No hay en que emplearse un hombre por
de este abuso. Los eclesiásticos son due

de la mayor parte de los frutos, porque b
de las haciendas, y los hacendados seculares
venden aquí sus frutos para el abasto, y con
ños
son

ellos no se trajina por el reino. La parte que
había de abastecer las demás plazas se hace por
mano de los eclesiásticos, que no venden
aquí á
los seculares trajín adores por hacer ellos el co
mercio de su mano. Lueg" es preciso que este
comercio falte á los seculares; y el pretexto de
que aquí no tienen quien compre, o es falso ó
si es verdadero, ellos son bs que b causan, por
que no hay otra cosa que gente de comercio, á
quien falte sendas en que emplearse. Si el co-

pasados,
pero

lo harían con grandísima aplicación;
los ecle-iasticos, con sólo ganar el au

como

mento

de derechos reales, ganan mucho dinero,

al mismo

tiempo

que

se

arruinara el secular que

negociara

en

el mismo tiempo

con

el eclesiás

tico.

«La experiencia repetida de las pérdidas que
les causaban cerraron esta puerta para todo se
cular, y sólo se abrirá cuando se cierre la licen
cia de sacar efectos con privilegio y se reduzca
á los eclesiásticos por el mismo pié que á los se
culares, en cuyo caso tendrán buen cuidado do
no sufrir el
riesgo de la navegación sin recar
garlo al secular.
—«El segundo inconveniente es que los ecle
siásticos se lleven los derechos reales, v que su
el

tiempo ofrece,

sino señaladamente para

sacar

propio aquel aumento de valor que
dé á bs efectos el costo que se considera en los
derechos reales. Esto se demuestra matemática
mente. Ponga V. E. que según los parajes por
donde transiten los efectos, vayan estos causan
do una moneda de derechos. En llegando al tér
mino, el efecto vale, no sólo el precio que tenía
en la hacienda de donde sale, sino todo
aquello
que se va pagando en los lugares por donde
transitan. Véndase, pues, el efecto por el princi
de
b
di
de
sólo !<>»
hacienda,
recargan
pal precio
derechos, y lo que embolsa el eclesiástico viene
á beneficio

á

ser su

principal,

chos reales
llama

como

como

principal,

\

]i>-¡ dere

ganancias. Esta industria

se

negociación, y no sólo es negociación sino
es negociación de tomarse lo aje
espaldas del efecto propio, que sólo sirve

ilícita, porque
no, á

de cobro para apropiarse los derechos reales.»
El 6 de Julio de 1763 fué llamada la Audien
cia á dictaminar sobre el asunto, acordando re-

mitir los autos á Lima para qne resolviese el
Virrey ó se agregasen á la instancia allí instau-

Pesca.- --Según noticias de, principios del si
año de 1788 cuando la
primera
americana se dedicó en Arica á la
pesca
aquel tiempo había ido en

do XIX, fué el

fragata

de la ballena: desde

el número de buques extranjeros que¡
ya realmente á ella, como bajo tal especioso
nombre, habían concurrido con muy distintos
objetos en toda la grande extensión de estas

aumento

Extranjeros.-

—

El

ciembre de 1803 que

Virrey mandó
se

no!

incas

en

¡1 los

5 de Di

poblado

residentes en la isla de Mas Afuera
de, Juan Fernández que la evacuasen en el tér
mino de cuatro meses, lo que coincidió con la
expulsión de los extranjeros que ocupaban la
isla Santa María.
res

yankees

de Jesuítas.
El fundo de Ocoa de
jesuítas fué vendido á don Diego Echeverría
41 mil pesos el 2 de Enero de 1774.
La estancia de los Peíale- en Quillota en
2,0i 0 pesos, en Abril 24 de 1774.
Don Antonio Martínez de Vergara instituyó
por heredero de la hacienda de Chaeabuco á la
Compañía en 1696.
El capitán don Pedro de Zavalla, vecino de
San Fernando, deseoso de que se fundase un co-

Bienes

los
en

—

—

íaj

legio de jesuítas que mantuviese cuatro ó más
religiosos, hizo donación á la Compañía en 2 de
Abril de 1750 de su estancia de Ligueimo,

Misiones.—A mediados de 1768 (3 de Julio)
el defensor de obras pías del obispado pidió que
se estableciesen las mismas á
que los jesuítas
estaban obligados. El Presidente Bahnaceda re
solvió á fines de 1769 (13 de Diciembre) se de
bían costear de Bucalemu, dos para Colchagua
y dos para Maule; de Ligueimo, dos para Raneagua; dos de San Pablo para Colina, Chacabuco, Ligua, Purutún y Pe torca.

de
se

Universidad de San Felipe. —En ejecución
una real cédula para que en b Universidad
formasen constituciones, acordó el claustre

conferir al Rector facultad para que nombrase

diputados

entre

quienes

se

repartiese

el

trabajo:

conforme á los títulos de las de Lima. Confió
se,

en

consecuencia, la redacción del título VI

don Alonso Guzmán, quien formó
unas en que se ordenaba que no se leyesen dia
riamente las cátedras. El doctor don Fernando
Antonio de los Ríos contradijo la disposición,
pretendiendo que no se siguiese el sistema- de
las conferencias del reglamento interno dispues
to por el canónigo don José Antonio Aldunate,
Las conferencias se reducían á que se defendie
sen cada
quince días por un catedrático y un
estudiante, á quien privadamente se le enseñaba
al

abobado
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la cuestión, «sin que los demás tengan más tin
tura de ella
que el utrum. que se pone en la ta
bla. Estos miserables andan de estudio en estu
dio solicitando algún libro en que imponerse
para sus argumentos y tal vez no le hallan ó les
es
muy difícil y vienen á quedarse en total incipiencia. Por el contrario, observándose la lec
tura diaria tendrán cada uno su cuaderno por
donde gobernarse y á cada uno le será imputa
ble su flojedad ó descuido.» Con el sistema de
las conferencias apenas podría tener cada cate
drático dos al mes, escalfados los días festivos,
los jueves de vacaciones cada semana, los pun
tos generales, feriados
y otros muchos extraor
dinarios que acaecían cada año.
Ríos pretendía que se citase á claustro pleno
no
á
reunión
de
ofreciendo recu
catedráticos,
y
sar éstos
por sospechosos é interesados.
En su carácter de procurador general y como
uno de los catedráticos más
antiguos, viendo que
el Rector persistía en no citar al claustro, ocu
rrió entonces al Presidente, quien dio vista de
su
al
fiscal.
presentación
Dando el Rector cuenta del estado de las cons
tituciones, decía el 30 de Enero de 1771, que
concluidas y presentadas al Superior Gobierno,
el expediente había quedado en suspenso por
la ausencia del Presidente.

El 16 de Febrero de 1759, siendo Rector
don José Valeriano de Ahumada, en el acuer
do del claustro celebrado ese día, propuso el
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arbitrio de que en lugar de lectura de cátedras
se tomase el de conferencias
por turno, señalán
dose día á cada catedrático y fijándose en cada
general respectivo la conclusión que debería
defenderse, creyendo que así los estudiantes se
prevendrían sobre la materia. Parece que la re
solución del claustro no se cumplió por haber re
presentado los catedráticos que no se les paga
ban sus salarios. Las providencias del Gobierno
sobre este particular, respondiendo á una con
sulta del mismo Ahumada, de 8 de Julio de
1750, fueron que el Rector apremiase álos cate

dráticos y

cursantes

con sus

matriculados á que

cura-

respectivas obligaciones,

so
pena
de, los que nn
leyesen y de borrar sus matrículas A los estu
diantes que no asistiesen á las lecciones ó con
ferencias. Facultaba, además, al Rector para que
practicase cuantas diligencias le dictase, su celo
al fin del adelantamiento do la Universidad y
extirpación de los abusos que se tenían en ella

Sliesen
declarar
e

vacantes las cate iras

el Héctor expidió el ¡*:J
1759 un auto que contenía seis
el primero, reglamentando las horas
en
que debían leerse las cátedras; el segundo,
señalando el tiempo en que empezaría la lec
tura, desde el 16 de Agosto hasta el 17 de Fe
brero. El tercero, que después de pasados tres
meses de dicha lectura, principiasen las confe
rencias por el orden que se señalase á cada cate
drático, fijándose las conclusiones en la puerta
del general tres días antes, bs cuales, defendién
En

cumplimiento,

su

de Junio de

capítulos,

dose por

un

estudiante, según

su

turno, serían ar-

güidas por
tes, fuesen

dos de ellos que, asistiendo indiferen
nombrados en el acto de la función.

El cuarto, sobre las materias que debía leer

ca

catedrático; el quinto, sobre el uso de los
cursillos, y que de dos medios de ellos se ganase
da

entero, á euyo efecto acudiesen los es
tudiantes al Rector veinte días antes que se
completase el curso y diesen también noticia bs
catedráticos para que se dictase providencia so
bre las horas en que hubiesen de, ser las leccio
nes. El sexto,
que el bedel apuntaría las faltas
de los catedráticos, para lo cual tuviese, libro eu
que se hiciesen los apuntes. El bedel mayor debíaasistir per la mañana, y el menor en la tarde,
pava que estuviesen aseados los generales; y pu
blicasen el asueto del jueves cada semana, no
habiendo fiesta que se interpusiese.
Por otro auto del Rector se permitió que los
catedráticos pudiesen enviar reemplazantes, avi
sándole á él, y se trató de premiar con alguna
gratificación á bs catedráticos cumplidores, y
que se exhortase á los demás á seguir su ejem
un curso

plo.
Sucedió en el rectorado don Estanislao de Andía Irarrázabal, tesorero de la Catedral, en 5 de
Octubre de 1771.
En tiempo de Aldunate, por acuerdo de 22 de
Enero de 1767, solicitó del claustro que se diese
regla fija para el establecimiento y método que
debía observarse en los estudios, acordándose
que el Rector nombrara ocho doctores, cuatro

teólogos

y .cuatro

juristas, para que

con

sus

dictámenes hiciesen el reglamento.
El Presidente Balmaceda ordenó en 7 de Mar-

íes

de 1768 que los exámenes y actos
públicos
tuviesen en la Universidad, lo mismo que los
de los manteistas y conventuales, debiendo éstos
dos últimos matricularse previamente y traer
de sus maestros ó rector, cédulas de su aptitud;
y con esto se les señalaba profesores y horas
zo

se

exámenes, debiendo durar media hora
lógicos y físicos, una hora el de los metafísicos, media hora el de bs teólogos de prime
para sus
el de los
ro

y

segundo año,

cuarto

y de

una

hora bs de tercero y

aíío; Primero y Segundo Libro, de media

hora; de

Tercero y

Cuarto, una; todos los cua
les debía presenciar el Rector, el Vice-rector ó
conciliario mayor, entrando con voto, aunque
no fuesen de la Facultad.
Aprobados, se les da
ría cédula,
y se anotaría todo por el secretario
en
el libro de matriculas. El estudiante podía
elegir catedrático ó doctor de la misma Facul
tad que lo apadrinase, concediéndosele voto.
Los actos públicos debían celebrarse en el ge
neral, con asistencia de todos los doctores, reli
giones y demás nobleza de la ciudad y que se
convidase por el sustentante: actos que debía
presidir el catedrático de la Facultad ó cualquie
ra de los doctores de ella que eligiese el estu
diante, y cuatro doctores que debían replicarle;
siendo de elección del Rector nombrar dos cole
giales manteistas en cada Facultad para dichos
Plan de estudios se presentó uno al claustro,
el 16 de Agosto de 1768, por don Gregorio Ta
pia y Zegarra. Constaba de trece puntos:
I.
Sobre que en los seis meses, contados des
de el 1.° de Septiembre hasta el último día ed
—

de Febrero, se tuviesen conferencias, las que
debían durar una hora antes de la oración ó
avemarias, exceptuándose los días festivos y los
jueves de cada semana en que no se interpolase
día alguno de aquéllos.
II.
Para que en los tres meses siguientes.
cesando bs conferencias diarias, fuesen los exá
menes anuales de los estudiantes
y los actos pú
blicos, porque los tres meses últimos habían de
ser de vacaciones.
FU. -Que en las conferencias se alternasen
todas las Facultades, empezando la de retórica,
cuando hubiese catedrático, el que debía abrirlas
aulas con una oración, y después de sus turnos.
explicase alguna parte de dicha retórica, y que
siguiesen los demás desde el de Lógica hasta el
de Prima de Leyes.
IV.
Se multaba con un peso por cada vez
al catedrático inasistente que no justificase su
falta; y si eran estudiantes, no se les pasaba e!
curso si faltaban diez veces: lodo lo cual debía
anotar el bedel
mayor.
Por el octavo «sobre que se dediquen dos me
ses desde el 1." de Enero en
que los estudiantes
se, actúen en leer de 24
horas, cuyas funciones
se subroguen en
lugar de conferencias, v el ca
tedrático nombre el que ha de tenerla, que en el
día antes concurra á la capilla en su presencia
y la de los demás catedráticos que deben asistir
ala función
y en la del secretario para picar los
puntos; que los filósofos y matemáticos y médi
cos lean de media hora, como también los teólo
gos, canonistas y legistas de primero y segundo
año de cursos; y los de tercer año, tres cuartos
—

—

í

de

hora, siendo A su elección el punto y del car
disponerles las lecciones y
señalar los arguyentes,
que deberán ir indife
rentes, como en las conferencias.
IX.— Que los catedráticos todos los años dic
ten dos cuestiones, cada uno las más selectas,
que sirvan para defenderse en actos públicos,
que deben preceder A dos de sus cursantes que
señalaren, los que se tengan en los meses de
Abril y Mayo, con convite de doctores
y otras
personas que elija el sustentante.
X.— Que citas cuestiones se dicten en el mis
mo
tiempo señalado para las lecciones de veinti
go del catedrático

u

horas, y que sea una hora antes de en
la función de aquéllas, para lo cual con
currirán con sus cursantes.
XI.— El undécimo, que bs catedráticos lean
á un tiempo dichas cuestiones,
y que bs cursan
cuatro

trar en

tes

teólogos

se

dividan

en

los canonistas y legistas
cada uno á la cátedra rjuo

puedan

instruirse sin el

cinco cuerpos
en
si-

iguales,

cuatro, asistiendo
le destinase, vpres-

trabajo de escribirlas

todas.
-X [I.

—

leugua
sean

Trata sobre los catedráticos de retórica.

araucana, matemáticas y

obligados

pomo se

impone

á leer todo el
en

medicina, que

tiempo

del curso,

bs coii-tituciimes de

aquellos

días que por

Lima,

les tocase
tener conferencia pública,
cuyo método, no pareciéndolcs bien, que observen el de tener una
hora de escritura por la mañana, y Otra de con
ferencias por la tarde, hasta que hayan materias
menos en

tumos
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suficientes para completar la enseñanza, ó sean
traídos autores con quienes definirla.
XIII.
Que los estudiantes, para recibir el
—

de bachiller, prueben primero haber cur
el tiempo y forma establecidos en las
Lima, y se reprueba el que se
ha observado en los exámenes para bs grados
de licenciado y doctor, reducido A dos funcio

grado
sado

en

constituciones de

pública

nes,

una

y otra

secrela.

inundándose que

para manifestarse la suficiencia, se tuviese an
tes del grado de bachiller un examen de desho
ras, en el que defiendan los filósofos treinta y
tres cuestiones, que comprendan la lógica, física
y metafísica: otras tantas los teólogos, de las
cuatro partes de Santo Tomás, y las mismas loa
juristas y canonistas de los cinco libros de las
Decretales, fuera de bs exámenes de los de Ins
tituía; y lo propio los médicos y matemáticos de
sus facultades
respectivas: á los cuales asistirían
siete examinadores señalados por el Rector, los
sin que por eso sean excusadas
dos funciones acostumbradas para los
de licenciado y doctor: todos los cuales
capítulos fueron aprobados por el Claustro!
En 4 de Febrero de 1709 fué electo rector
don Manuel José de Salamanca, quien, en 5 de
Abril del mismo año, convocó á. los estudiantes
y les propuso que, respecto de haberse poster
gado los dos íneses de dichas lectura* de veinti
cuatro horas, parecía conveniente que se pusiesen
en práctica en ese tiempo, y que los catedráti

que
las

replicarían,

otras

grados

cos

eligiesen

sus

estudiantes;

resistieron, representando

ser

y

según

parece,

cortas las

se

tardes y

ias

que los canónigos y catedráticos los ocupabaí
en las asistencias á sus
iglesias.
Dijo, en consecuencia, el Rector que eso de
ocupar cuatro meses en conferencias era contra
el espíritu de S. Jl.; pero, con todo, se postergó.
Se acordó, sin embargo, que para ganar curse
los

estudiantes, religiosos y colegiales,

se cum

con la asistencia de cuatro estudiantes de
cada religión y de cada colegio.
Los catedráticos hacían una hora de clase.

plía

El

rector don Joaquín de Gaete dictó un auto
que decía que, teniendo uoticias de que el
antes de irse á la guerra de la fron
tera, mandaba que los catedráticos leyesen, él
también así lo disponía.
Vino en este estado la representación de Ríos.
El Presidente, cenlirinándoso con el dictamen
de la Audiencia, resolvió en 7 de Mayo de 177Ü
que no se hiciese alteración en el orden de los
estudios, y remitió los aillos al Rey junto con
las Constituciones.
en

Presidente

—

K—

Colegio Caroliko.— El Rector

pidió que, con
se le seña
las funciones públi
cas, y el Presidente resolvió, en 3 de Noviembre
de 1778, «entrase» inmediatamente después de
su claustro en las concurrencias de besamanos y
sentándose en las de iglesia después, sin inter
posición de otro cuerpo; que cuando hubiesen de
caminar ambos cuerpos, los colegiales debían íj
adelante, guardando éstos su antigüedad en las
forme A las

lase al

nuevas

Colegio

Constituciones,

asiento

en

COSAS
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Si concurriese el Seminario, de
bía seguir al de San Carlos; pero si la Univer
sidad en la marcha se dividía en dos filas, el Se
minario debía ceder la derecha.
El día 4 de Noviembre de 1786 las Reli
giones de esta ciudad fueron á dar el besama
nos al Presidente
por ser el día de San Carlos.
El Colegio Carolino intentó penetrar en la sala
después de la Universidad, llevando la preferen
cia á los prelados, con visible alteración de la

precedencias.

—

eii |

ni-t.-i

mingo

e-talilec;da. El

proviui-inl

insinuó al Rector del

,!'- Santo Do
no

compe

el 20 de Enero del
por el

del
el

entrada; y debiendo
siguiente ir á felicitar

Colegio

tirle la
año

monarca,

se

solicitó

una

cumpleaños

declaración sobre

particular.
s-íe—

UnivbbsiiJAD.— El rector don Francisco Ló
pez hizo citar á claustro el 10 de Mayo de 1773
para arbitrar medios de levantar bs estudios,
(jue habían venido á la mayor decadencia; es
tando á la vista ser la causa de esta ruina la
taita de cursantes, oque ha tenido y tiene sin for
mal ejercicio á los catedráticos». Para llevar á
cabo la fundación de la Universidad propuso la
de un colegio en el sitio sobrante que aquélla
tenia á sus espaldas. El de San Francisco Javier
se hallaba ruinoso
y enteramente despoblado de
colegiales. Se vendería y el producto se inverti
ría en la fabrica del nuevo. Esto, que no impor
taba sino una mera translación, tendría la ven
taja de una mayor extensión, los colegíales se

del

aprovecharían

y corredor de la Uni
al mismo
tiempo poder pa
y sin salir á la calle.»
á la vista del Rector, y cate

patio

versidad, «logrando
sar

á bs aulas

en

Estarían, además,

ropón

dráticos.
El colegio de San Francisco Javier tenía en
sólo dos pasantes, uno de filosofía y otro
de teología, en calidad de maestros, enseñando
únicamente las materias que habían oído á bs
regulares. De otro modo no habría Universidad.
tonces

ni

Colegio.
Rey, eu

El

el artículo 28 de la

primera

ins

trucción que acompañó al extrañamiento de los
jesuítas, mandó que en bs pueblos en que hu
biese casa de Seminario se proveyese en el mis
mo instante la sustitución de los directores
y
los eclesiásticos seculares:
más conocimiento se provi
que por di
chos sustitutos se conl limasen las escuelas de los
Seminarios, sin hacerse novedad con los maes
maestros

jesuítas

entre tanto

denciase

tros

que

su

seglares

con

con

régimen, procurándose
en

sus

respectivas

enseñanzas.

En el artículo 24 de la cédula de 23 de Abril
de 1767 se previno que dondequiera que hu
biese, Universidad podría ser útil agregar á ellas
los libros que se hallasen en las casas de la Comsituadas en las mismas ciudades, como se
abía verificado á favor de la de San Felipe.
En otra de 5 de Octubre del mismo año, ha
ciéndose cargo S. M. de las representaciones de
algunos pueblos y de la decadencia de la ense
ñanza, se determinó que sin la menor dilación
se
procediese á subrogar la de primeras letras,
latinidad y retórica, que se hallaba A cargo de

Eañía

j

rnsA!>
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los jesuítas, en preceptores seculares, i
oposi
ción, coiitribuvéndoseles con lo mismo que antes

daba el pueblo, y completándose lo
que faltase,
de las temporalidades ocupadas, lo
que se eje
cuto con el de Sao Francisco -Javier.
Eu la de 14 de Agosto de 1768,
por el artícu
lo 17, se previno
que la enseñanza pública de

gramática, retórica, geometría

y artes, debía

en las escuelas actuales. A lo mis
ino alude el artículo 34 de la citada real
cédula,
que expresa que con el deseo de mejorar en
todo lo posible b educación general de la juven
Mandaba
se
tud,
erigiesen, donde pareciese opor
tuno, casas de pensión con un director y los
maestros seculares
correspon dientes, en que reci
biesen los jóvenes toda educación civil
y cris

permanecer

tiana, enseñándoseles las primeras letras, Dra
mática, retorica, aritmética, geometría y demás
artes

que pareciesen convenientes,
al método que hiciese formar el

extraordinario,

con

arreglo

Consejo

y que

aquellos colegios

esas

casas se

en

el

estableciesen

que fuesen oportunos y se
bailasen en villas y ciudades donde no hubiese
universidades, aplicándoseles cualquier sobrante
de los bienes que tuviesen específicamente im
puesto el gravamen de la enseñanza pública, y
lo que fuese posible de los
correspondientes á
particulares adquisiciones hechas por los regu
lares, por los medios que se explican en el ar
tículo 35 de la dicha cédula.
Finalmente, en la de 27 de Marzo de 1769, se
previene en el artículo K) q ue no se haga tasación
de las viviendas que ocupaban los
regulares,
aulas, ni casas de estadios, porque todo esto se
en

**-.

debía aplicar al culto, á escuelas y á objetos pú
blicos.
«De todo vendrá TI. S. en el más cabal cono
cimiento de la urgentísima necesidad que hay
esta

en

sin

capital de
de

pérdida

que

se

provea de remedio

tiempo en el importante asunta
juventud, sobre que cla

de la instrucción de la

la generalidad, no sólo en esta ciudad, sino
en las villas, ciudades,
provincias y pueblos ad
yacentes, por cai-ecerse en toramente en todos de
ma

íblica y correr la juventud.
Se habla cordado el método de conferencias
lugar de lecturas para ver si de este modo
gunos estudiantes, v aún no había
.

.

¡m

tenidTefe'ct'o

los pocos qu e había estudiaban en sus casas y
ocurrían raí i vez, por no tener quien los obligase á la as stencia á las aulas, de modo que
¡e ha insinuado el catedrático de
«en el día
filosofía, de ía el Rector, que para tener una
conferencia e es preciso valerse del único dis
t
ene el catedrático de medicina.» Y
cípulo que

capital

se

hallaba

en

la.ti

lamentable

se inferirá cuál seria el di- las demás ciu
pueblos de este reino.
Por falta de oyentes no se había hecho pn
greso alguno en bs quince años que habían c<
rrido desde 7 de Enero de 1758 en que se abril
ron las aulas, pues aunque existían entonces
colegiales en el convictorio de San Francisco

estado

dades y

Javier,

no se

pudo conseguir jamás

que gam

asistencia á dichas aulas, propí
la dntaneiadel colegio á ellas.

sen cursos

con

niendii jioi-

e\cn -a

Una clase de filosofía bk 1773.— Don José
de Castro solicitó abrir un curso publico de filo
sofía, pretendiendo se le señalase aula. Era un

clérigo chileno.

Plasteación del Colegio Casoliko en fu.
San Pablo fin- 1772. —Después de una larga
el Presidente Jáuregui resolvió, en
de 1774, no haber lugar por enton-

de

tramitación,
24 de Mayo
victorio

en

el sitio sobrante de la

Universidad;

en el ínterin determinase S. M. sobre la funda
ción del Carolino en el de San Pablo, se habilita
se el
antiguo de San Javier.

y

Por decreto de Jáuregui de 15 de Julio de
un escribano fué á ver
qué estudiantes
había allí y certificó lo siguiente:
«Doy la fe necesaria en derecho, cómohov 17
de Julio de 1775, á bs nueve de la mañana pase
al colegio convictorio de esta ciudad, no encon
tró persona alguna en él, y para que conste lo
Bórpongo por diligencia. Fecha vt supra.
-

1775,

—

Nueva visita,

«Doy
pio día,
tarde

nuevo

decreto.

fe la necesaria en derecho que este
pro
á bs cuatro y tres cuartos de la
al Colegio Convictorio de esta ciudad,

como

pasé

en él ni al rector, ni al
y
pasante
ni á otra persona que á un negrito pequeño,
no

encontré

quien
las

me

dijo

haber salido

su amo

el rector á

monjas Y reduciéndose la diligencia que

ha mandado

practicar

se

á que tome razón de las

personas que existen en dicho colegio, de bs co
sus
que lo habitan y de los progresos de
en debida forma: que
me consta no existir en el día colegial alguno
en el enunciado colegio, y que únicamente resi
den en él el doctor don Juan Manuel Manloties,
presbítero, en calidad de rector,y don Oayeíanc
Fontecilla en la de pasante. Que los colegiales
dos anos estudiarou las fa
que hubieron ahora
cultades de filosofía y teología, la primera dic
tada por dicho don Cayetano y la segunda pol
las materias del padre Agilitar. Y que hasta
ahora no se lia verificado la traslación de este
coleo-io al de San Pablo, eu el que. residen va
rios Indios jóvenes que el M. I. S. P. G. y C. J.
de este reino trajo de la Frontera con el fin de
instruirles en las primeras letras, lo que en efec

legiales

estudios, debo certificar

está practicando; y para que conste, lo prin
diligencia, en Santiago di' ("hile, en die
Pascual de
cisiete de Julio de 1775 años.
Silva Búrqwz, escribano substituto de go
to se

go por

—

bierno.»
Pero pasó el asunto á poder del fiscal don Ma
nuel de Salas. En llegando á Chile, buscó cuida
doso los expedientes relativos ala materia, «¿por

qué cómo podrá mirar, decía, con ojos

serenos un

alas con que dio
á la exaltación en que
mérito y persona? Ni
se ve, tan superior á su
rústico que vea con indiferen
más
el
será
quien
de donde se han criado los más
cia

nido

011

que crió las

el vuelo que le

primeras

condujo

aquel plantel
proficuos y agigantados cedros del reino, conver
tido en un esqueleto que ni siquiera merece la
inscripción de «Aquí fué Troya.» ¡Qué door!
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Aquella cuna en que se presentaban las tiernas
primicias de Minerva, hoy subrogado en su lu
gar un sólo negrito, que apenas sabe dar razón
del paradero de sus amos!
,

,

tan

a

.

No concibe el fiscal que haya hombre
de cuantos hau tenido la gloria de ex

ciego

perimentar prácticamente

y

tocar

por

propias

observaciones el reino de Chile, ó por una me
diana noticia de su historia, que no confiese y

promulgue

las

ventajosas proposiciones de

sus

naturales, robustos, estudiosos, y que saben her
el ingenio con la mayor solidez, y así se
ha visto que á muy corta diligencia han arriba
do á la cumbre de bs materias á que se lian de
dicado, haciéndose lugar distinguido en todas
partes de este y del otro continente
«¿Quién no admirará que Chile en unos muy
manar

pocos años cuenta

dos y

con

diez mitras entre obispa
ahora en nuestros

arzobispados? ¿Que

tiempos se numeran ocho togas en los
cipales Audiencias de América? Y si
de

contarse los meritísimos

varias

tres

prin

hubieran

prebendados

que de

Iglesias, los iunumerables catedrá
ticos, doctores, abogados y maestros en distintas
coran

Universidades, prescindiendo de

políticos,

sería muy difícil

otros

empleos

encontrar

el gua-

Mucho antes del año de 1771 se «pensó for
malizar este Convictorio, para lo
que se forma
ron ciertas constituciones
que se aprobaron, á
excepción de la 63, 68 y 69, sobre que se forma
ron otras en el de 72,
quedando iesíe entonces
el expresado colegio con

duplicados reglamen-

tos. pero sin vori

ríenti vos por falta de sujeto, que
estaba en sólo estado de posibilidad.»
—«El año citado de 1772 se formó una junta
aplicar el colegio que se denomina de San
Pablo, en la cual, dos de bis sema-es que la comí
pusieron sufraga con á favor de los clérigos ago
nizantes de la Buena Muerte: pero prevaleció el
dictamen del m'ü<>¡ ministro que hacía oficio de
va

para

fiscal

de

se

v

San

I

.

con

el nombre

dirección de

eetor,

para convictorio

aplicó
'rulo-

bajo

I

i

pasantes y ministro, cuya disposición tomó

tan

to vuelo que en 1(1 de Noviembre del misino
año se señaló el día 18 para que A las ocho de
la mañana compareciese el primer opositor á pi
car

puntos sobre el Maestro de, las Sentencias,

señalándose desde
b

comparecencia

reúne
tes,

y

luego replicantes

que 1 1 cesen taran

y

lugar

lección, excitándose

la emulación de

otros

sus

muchos

pedimentos

de

cuanto

pretendien
al rectorado

empleos.»
Aquel ardor calmó tres días después, porque
suspendió (orlo procedimiento,

y otros

el 19, el Gobierno

Al año siguiente, sin embargo, el Rector de
la Universidad, de acuerdo con el claustro, pre
tendió la con. I riiccjóu riel convictorio en el silm
sohraiitede la Universidad. Esto era lo que se
había contradicho, v sobre lo cual, dando cuenta
el Presidente al Uey, éste expidió la cédula de
16 de Mayo de 1774. Todo el obstáculo consistía
en la aplicación que del colegio de San Pablo se
había hecho pai-a Convictorio, lo que se creía no
podía alterarse por haberse avisado á S. M,
A consecuencia de un decreto del Presidente,
el 31 de Agosto procedióse á reconocer el esta-

do de la Universidad y si había local, lo que

resultó

ser un

hecho,

así

como

que el Convicto

rio estaba ruinoso. Informando el

ingeniero don
Leandro Badarán t¡obre el costo del colegio, exde
que, el ¿e las reparación -o;ía de cerca
s

Suso mil
oce

pesos. San Miguel estaba también

en

buen estado.
Comenzaron á presentarse los opositores á
mediados de Junio de 1777 y en 26 de Noviem
bre del mismo año, ante los jueces, que lo eran
el Presidente, los miembros de la Audiencia, el
deán como delegado del obispo, y el protector
de naturales.
Estando ya concluidas las composturas del
Colegio Máximo, acordaron fijar nuevos edictos,
por el término de un mes y doce días; y se, nom
bró, por fin, de rector al presbítero don Gabriel
—

de

Egaña.

En 9 de Enero se reunió, en consecuencia,
.ínula, y -cíialó las opositores admitidos, y las
pruebas á que debía sometérseles, reducidas á
una lección de media hora, «con
puntos de 24,
desnuda de toda prefación inútil u ostentativa,
y á la respuesta y posición de dos argumentos de
raedb hora cada uno, en que deberá satisfacer
el que lea á las preguntas de los otros.» A prin
cipios de Febrero había concluido el examen de
los opositores.
Mas, vino Marzo y aún no se podía acertar
con bs dotaciones de los maestros
y del colegio.
por lo cual algunos, después de haber entrado
en los gastos de,
ropaje del Carolino, y eu los
del viaje, se volvían A sus pueblos, ó entraban al
Seminario.
—
33~

I;

Escuela pública en San Felipe. El procu
rador de la ciudad de San Felipe, á mediados
de 1786, pedía á la Junta de Temporalidades se
proveyese al vecindario de una escuela pública.
Según afirmaba aquel funcionario, los jesuítas
—

estaban

en

esa

obligación,

una

porque

señora

llamada doña Isabel de Toro les había regalado
la estancia de San Francisco de Eegis con b
condición
estableció

la

antedicha, escuela que realmente se
en la plaza, cesando de funcionar con

expulsión

al fin

se

de

ios

resolviera

cando los

jesuítas. Pero

no

aparece

que

nada, merced á andarse bus

expedientes

de

aplicación

de

aquella

Aplicación dbl Colegio Máximo db San
Miguel.—La Junta, en 2 de Julio de 1772, apli
có el patio principal, con la iglesia, sacristía y
litro patio para erección de seminario clerical ó
congregación de sacerdotes seculares con la de
nominación de San Felipe de Neri, á condición
de que cumpliesen con los ministerios y ejerci
cios del pulpito, confesonario, explicación de
doctrina cristiana, misiones, dar ejercicios al
clero y á otras personas, instruir á los semina
ristas que pudieran ser promovidos, etc.
El patio que denominaban de Estudiantes,
para seminaristas. En el de conferencias, otro
seminario de corrección para los clérigos. Para

aulas y habitaciones de

maestros

de

primeras

letras, latinidad y retórica, los mismos departa
eu
que servían antes. La botica quedaba
lugar. La biblioteca se segregó, destinándose

mentos
¡m

libros á bs seminarios
de ejercicios. Los de gramáticas

algunos

erigidos

y

indígenas

casa
se re

mitieron á España.
—Con el mismo objeto, en 2 de Septiembre
de 1776, por no haber tenido efecto lo anterior,
se acordó que el patio principal y el que llama
ban del Pozo, sirviese interina y provisional
mente para convictorio, en lugar del que antes se
denominaba de San Francisco Javier. El Presi
dente debía nombrar un director de integridad,
celo y probada suficiencia, un ministro que fuesacerdote recular, v sien- pasantes clérigos.
-i-

filosofía, teología, leyes y cánones,
pasar también á los manteistas
que ocurriesen del mismo colep-in. con e! sueldo
de mil pesos el director, seiscientos el ministro,
tres restantes

quienes debían

y quinientos á los maestros, con habitación y
asistencia de comida y cena en el Convictorio,
El palio del Pozo estaba ocupado por cierta
tropa, la que debía mudarse á San Pablo,

Comercio.
de de Quinta

En un juicio seguido por el Con
Alegre sobre ochenta y tantos mil
pesos que su hijo debía conducir en doblones A
Cádiz, los que fueron confiscados en el Callao,
por haber ido sin registro, incide el siguiente
—

interrogatorio:
I-

—

Primeramente,

de armadas y

si saben que

en

tiempos

galeones se publicaba bando en
ciudad en que se, hacía ver el tiempo en
que debían salir los navios del puerto del Caesta

b^

llao para el de Panamá, que todo el que tuviese
caudal que remitir pusiese para el tiempo seña
lado en el dicho puerto del Callao para regis
trarlo en los navios de la Armada; digan, etc.
II.
ítem, si saben que en conformidad de
este bando, todo el que tenía caudal que remitir
lo hacía en los navios de comercio de el puerto
de Valparaíso al Callao, ó bien á cargo del maes
tre ó de alguno de bs pasajeros, fuera de parti
—

da de registro, sin más

resguardo qne un cono
simple, en que se expresaba la ins
trucción, ó bien de registrarse eu la Armada n
á quien se había de entregar en Lima para el
expresado registro, ejecutándose todo acto, pú
blica y consejeramente, á vista, ciencia y pacien
cia de los gobernadores de los puertos, oficiales
reales y sus tenientes, guardas de uno y otro
puerto y administradores de los reales derechos,
sin que de tiempo inmemorial á esta parto se ha
va ofrecido el menor embarazo.
III.— ítem, si saben que antes que hubiese
Real Casa de Moneda en esta ciudad, en la mis
ma forma se, conducía el mucho oro que produ
ce este reino, ó bien en pasta ó en tejos, para
amonedarlo en la Casa de Moneda de Lima, eje
cutándose lo mismo con los doblones, después
en esta ciudad, ó bien,
ijue hay Casa de Moneda
derechura
para registrarlo en los navios que en
salen del Callao á los reinos de España, ó para
en la ciudad de Lima en efectos de
cimiento

emplearlo

Castilla ó de la tierra.
IV.— ítem, si saben que habiéndose en años
cuando aún no había Casa de Moneda
esta ciudad, minorado la entrada de oro en

pasados,
en

US
este
se

reino,

escribió

este

en

la Real Casa de Moneda de Lima,

carta por el Excmo. señor

Virrey á
lo que esta
la mayor porte

Superior Gobierno, expresando

falta

se

había

extrañado, por

ser

oro que se amonedaba la de este reino, para
se tuviese cuidado no se
exportase por b
de suerte qne al Excmo. señor Virrey
á
este Superior Gobierno constaba el mucho
y
oro
que se conducía del puerto de Valparaíso al
del Callao.
V. ítem, si saben que en aquel entonces
cuando aún no había Casa de Moneda en este
reino y estaba arrendado el real quinto y rentabo y por lo que percibía de este arrendamien
to y la fe que se daba de la paga, debían saber
los oficiales reales el mucho oro que de este rei
no se conducb y viajaba A la ciudad de Lima.
VI.
ítem, si saben que de tiempo inmemo
rial A esta parte, en todos los registros que se
han otorgado en el puerto de Valparaíso para el
Callao y se hallan archivados en la oficina del
escribano de registros, no se halla una partida

del

que

Colonia;

—

—

ni de
en

oro en

ni

pasta,

plata sellada;

.

.

en

tejos,

ni

doblones,

ni

,

X. ítem, si saben que en ningún tiempo
han puesto en partida de registro de Valpa
raíso á Lima las alhajas de oro y plata, de las
que en la misma forma nunca se ha cobrado real
ni otros derechos, el que se exije, ó bien
e los mineros del oro en
pasta que sacan, ó de
los mercaderes que lo compran, sin que en nin
gún tiempo, al que tiene una alhaja de oro ó
se le
A
plata,
precise
que conserve certificación
—

se

Juinto,

10

Ufi

de haber pagado el quinto antes de que b man
dase hacer».
Declararon afirmativamente á este tenor los
personajes más distinguidos de Santiago: lo que,
como lo hacía notar el
fiscal, era una corruptela
de las leyes del título 32 del Libro X de las de
Indias, opinando que por bando se mandase ha
cer cesar

semejante práctica,
—

K~

Escuela e\ San Felipe.— Joaquín de Si
mancas, natural de la ciudad do Valladolid, que
residía en San Felipe, se ofreció en 1799 á re
gentar la escuela que estaba vacante, pidiendo
se le examinase, «en cuentas
y letra», y ofrecien
do establecer también aula do gramática. El an
tecesor, Ignacio Recalde, había fallecido el 5 de
Marzo deí mismo año 1799. Simancas fué nom
brado en Junio con 100 de pesos sueldo anuales.
*-

33—>

en Santiaoo.
José Ruíz de Rebolicencia en 17(i8 para establecer en
Santiago, «en lo público doctrina de niños, en
las artes de leer, escribir y contar.»
Había «por la ciudad, la pública, que dirigían
los padres, pero por el crecido número de gen
tes, es presumible no dé abasto», decía el solici
tante. Después de darse vista al procurador de
ciudad v al fiscal, se le concedió licencia el 24
de Diciembre de 17G8. Kebolleda era natural de
Castilla y su propósito fué establecer una Es
cuela Pía, á semejanza de las de Madrid,

Escuela

lleda

pedía

—

Escuela
solicitaba

signado

en

Petohca.
José de Sepúlveda
1798 edificar á su costa el sitio de
—

bs

para escuela

en

el

fin de enseñar las primeras
tecedentes se extraviaron y
ción de la Presidencia.

Cátedra

dh

En la cédula de

Artes

de Petorca á

letras; pero los
consta

an

la resolu

Universidad.—
consultó una cáte

en la

erección,

dra de Artes, pero

[dami
no

6e

le asignó sueldo,
no se había
presentado ningún
solicitó don Pedro Vi
Cañete. El Rector y el fiscal aprobaron al
pretendiente y se le despachó título en 4 de Sep
tiembre de 1776.

en

como no se

trece meses

pretcndiente,hastaqueb
cente

Minas

de cobre.— Las

minas de cobre

se

tra

bajaban á tajo abierto, sin puentes ni estribos y
sin fijación siquiera de deslindes, y cuando se
la ordenanza del Marqués Casa Real
sólo había minas de este metal en Copiapó, Huasco
y Coquimbo, y de esa manera se decía que po
dían costearse y que, además, eran superficiales.
Estos trabajos tampoco se visitaban.

promulgó

~3J~

1113

Aprobado
Superior

en

22 de

Agosto

de 1792

en

Junta

de Real Hacienda,
^3©

=—

—^

Los jesuítas en San Fernando.
Fundada
San Fernando en 1740, pasaron los jesuítas á
establecerse en ella en una residencia llamada
de San Ignacio, para mantener misioneros, como
lo hicieron, sosteniendo también una escuela
de primeras letras. Se dieron á los padres ocho
cuadras de tierra de las pertenecientes á la po
blación, fundando en ellas una quinta con viña
y edificios, extendiéndose á algunas islas del río.
Tenían las estancias de Ligueimo, con 10,500
cuadras, Los Cardos 2,000, Pupilla, 2,000, y más
1,800, viña, etc., que en i de Abril de 1750
donó á la Residencia Manuel Zabalb, de que
entraron en posesión después de la muerte del
donante, en 8 de Marzo de 1755, con la carga
de algunos censos.
Al tiempo de la expulsión tenían empezada
la edificación de una iglesia de tres naves, y aco
piadas las maderas necesarias.
Respecto á la sustitución de las cargas de Bucalemu y Ligueimo, se acordó, con parecer del
Obispo y del Presidente, en 13 de Enero de 1769,
que saliesen dos misioneros de Bucalemu para
el corregimiento de Maule, con trescientos trein
ta pesos de viático, y dos para Colchagua,
y otros
de la residencia para que fuesen á lianca^ua.
En junta de aplicaciones de 6 de Noviembre
de 1772, se aplicó el colegio é iglesia á San
Francisco, con condición de: 1." Que diese en
—

ISO

cambio el convento, iglesia y solares de Malloa
á las Temporalidades, dedicando la iglesia para
vi ce parroquia; 2." Que cediese también el sitio
y capilla que tenía en la villa para que, profa
nándose, quedase á beneficio de los propios; 3."
Que no pudiese tener ahí más de ocho religiode una escuela de primeras letras,
pulpito, es
cuelas de Cristo; y 5.° Que debían concluir la
iglesia. apiTiveclii'uiilose de las maderas, y ce
diéndoseles además los réditos de las capella
nías de Malloa.
■»—

—

-e

Minas.— Por auto de 16 de Octubre de 17«ü
mandó suspender toda concesión de disfrute.
Una mina de cobre fué hallada en Ocoa en

17C(i.
Eu cumplimiento de la rea! orden de 26 de
■Junio de 17títi, para que se informase sobre el
número de miuas de cobre que se trabajaban eu
el reino, se averiguó que había una fundición
de cobre en Qui Ilota en 1797. En Kancagua na
existían en esa fecha, pero sí las hubo antes. En
Curicó, ninguna; lo mismo en San Fernando, don
de no se conservaba siquiera tradición; eu Talca,
lo mismo. En San Rafael de Rozas se trabajaban
cuatro, y no más, porque en la guerra había ba
jado el metal á precio ínfimo, y aumentado el
costo por sus continuos bróceos. Especialmente
se
aprovechaban de los cobres en las minas de
oro. Una en los Hornos
y otra en Combarbalái
en

Punitaqui, ninguna;

una eu

Maqucgua,

otra

COSAS 1)E
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la estancia del Marqués de la Pica, etc.: en
todo siete minas. En Samo Alto se había descu
en

bierto

una en

Tamaya
llas, de

se

1744, y ninguna

trabajaba

una

en

Barraza;

en

llamada de bs Areni

'estados, produciendo cosa de
800 quintales de cobre; otra del Zapo, también
noventa

Tamaya, y otras dos lili mismo. En
da Honda habb la del Barco.
en

Quebra

—se—

De la mina de San Pedro Nobsco.
[ifanuel Mena, sacó en plata desde el año de 177á
basta 1789, más de quince mil marcos.
Don Martín del Trigo tenía acopiados en Val
paraíso más de cinco mil quintales de cobre en
Minas.

—

1772.

Miaue! 1'ern anden Quintana, minero de San
Pedro Nobsco, solicitaba en 1781, reemplazar
el pise del barro metalífero, que hasta entonces
se había hecho por peones, por bestias cabalga
res, ahorrando de esta manera, según decía, un
500 por ciento de gastos.

Viñas.—Había

en

Copiapó,

en

1777, 171 vi

pi'odueían íi>0 an-olias de aguardiente.
vendía á dos pesos ó dos pesos dos reales;
Sotaquí y sus valles, 38 villas, que producían

ñas, que

que
en

se

174 arrobas.
~53—
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Gastos
—

de

la

DE LA

COLONU

expulsión

de los

jesuítas.

En gastos de correos y otros previos á la ex
de los jesuítas, se gastaron eu Chile dos

pulsión

mil pesos.
—se—

Indios

de encomienda

en

1778.

—

En Itata

bahía

once
pueblos: Puinañil, Cobqueeura, Colmuyán, Noneche, Mela, Pnano, Mnipo, Kanquil-

finiinabuida. I'uraligua v Maitenes, cuyo
número total de pobladores a-.éudi'a á i'iu.
En Curimón, del Marqués de la Pica, había
apenas dos familias, \ en la encomienda de 1 ,1a vllay de don Alonso l'rado, í> indios.
En Puchacay no bahía ya propiamente indios
encomendados, pues servían á quien querían,
En la Serena existían nueve encomiendas.
una de Tambo de Elqui, Sotaquí y Limarí, de
José Guerrero y Carrera: el pueblo de ( ¡uaiualata; Marquesa la Alta; id. de Guana; la de Combarbalá estaba vacante y sus indios andaban dis
persos; y las demás eran de indios yanaconas.
En la estancia de Illapel del Marqués de la
Pica no alcanzaban á 60; en la del Ingenio en la
Ligua, del maestre de campo, don Nicolás de la
Cerda, no llegaban á 40; en Pullalli, también
del Marqués de b Pica, existían como 80; y en
la estancia de Valleliermoso de doña Tomasa de
Eoco, unos 30.
En Choapa y asiento de Pupi del maestre de
campo don José de Avaria, poco más de 80; eu
Purutún, de D. José Tomás de Azúa, no alcanza
ban á 50; en la estancia de Ranquil, también de

eagni,

la jurisdicción de Quilbta, de doñalsabel de Ara
gón, había 20; eu Poncague, de D. Ramón Cortés
y

Cartabio, 12.

Escuela en Santiago.
«Santiago y Julio 10
de 1800: Vistos: con lo que han informado el di
general de escuelas, Procurador de ciu
dad, el Cabildo y Administrador de Temporali
dades y ha expuesto el señor Fiscal, se concede
A don Manuel Segundo Lagos el permiso que
ha pedido pora poner en la parroquia de San
Isidro escuela pública de niños y enseñarles las
primeras letras, con la calidad que sólo ha de
exigir estipendio de los padres de aquellos que
sean
pudientes y de ningún modo á los que no
tengan con qué satisfacerlo: y asimismo de qui
se ha de arreglar en su régimen y ejercicio alas
instrucciones dadas por este Superior Gobierno,
declarándose, como se declara, no haber lugar á
la asignación de b renta que igualmeute pide
del Ramo de Temporalidades con este objeto, ni
al escudo de armas que solicita lijar en la puerta
de b referida escuela, respecto de estar aquélla
prohibida por real orden de 15 de Abril de 1784
y real cédula de 19 de Septiembre de 1798, y
ser dicho escudo una gracia
privativa de las es
cuelas que se hallan dotadas por el Soberano ó
de las personas á quienes S. _\i. se digna conce
derlas por especial privilegio. Tómese razón de
esta providencia en el mencionado Cabildo, y
désele al interesado testimonio legalizado de ella
para que le sirva de título en forma. —Pino.
Lñc. Días de Valdés.
—

rector

—

~3>—

15J

Media

títulos

annata de

de

Castilla.

—

Al

Marqués de Piedra Blanca de Huana, don
Pedro de Cortés y Monroy, se le dio título en 8
de Enero de 1797.
Al Marqués de la Pica, don Francisco Bravo
de Saravia, en 18 de Julio de 108 I.
Al Marqués de
Villapalma de la Encalada,

don Diego de Encalada, en 19 de Mayo de 1728.
Al Marqués de Cañada Hermosa, don Tomás
Marín de Poveda, en 25 de Agosto de 1702.
Estos títulos y los del Conde de Sierra Bella,
del Marqués de CasaEeal, del Marqués de Monte
pío y del Conde de San Javier estaban debiendo
por lanzas y medias annatas hasta lTtiO, más de
cuatrocientos mil reales,
K—

—

Privilegio PAHA SErARAR el oro del cohuh
177fi.-Narciso .Méndez, natural de Sevilla,
que había adquirido allí el arte del beneficio y
separación de metales, notó que los minerales de
cobre en Chile tenían mucho oro, habiendo en
contrado hasta 19 castellanos por quintal, por
lo cual solicitó privilegio en 177tipor diez anos,
para construir en seguida bs máquinas é ins
en

trumentos necesarios.

SC—

—

El

cobhr ex

Enero de 1792

que,

en

1792.— Por real orden de 11 de
se

pidió

al Presidente de

Chile,

vista de bs cantidades de cobre que

necesitaban

en

España

se

para las fundiciones de

[55

artillería, calculada para Sevilla en 2,500 quin
tales y en 5,000 para Barcelona, adquiriese las
que fuese posible.
El quintal se vendía

entonces en Chile á 9
[íesos, pero les ministros de Real Hacienda alega
ban que carecían de fondos para hacer semejan
tes
con

compras. Tropezaba, también, el Gobierno
la competencia particular de bs Gremios de

Madrid, que lo pagaban anticipado y con venta
jas á los productores. Los de Copiapó, Huasco y
Coquimbo, además, los traían de antes á embar
á Valparaíso, pero ya en ese entonces los en
viaban directamente al Callao. Xo se veía, por
consiguiente, más arbitrio que embargar los co

car

bres, perjudicando á los productores y comprado
res, medida que ya

se

había

practicado en

varias

ocasiones, pero que según las mismas informa
ciones de la Corte, debía mirarse con desagrado.
Los habilitadcn-es en el Huaseo, Coquimbo,

Aconcagua y Quillota lo pagaban á 6 pesos y
medio; en Coquimbo, de 7 pesos y medio á 8; la
conducción desde

aquellos parajes á Valparaíso,
de 4 pesos carga, lo que venía
quintal, menos el de Acon
cagua, que por no ser de tan buena calidad, se
vendía á ocho ú ocho y medio pesos,
Eu el mismo año, se pedía igualmente ocho
mil arrobas para bs fábricas de latón de Alcaraz.
Para cumplir con todo lo prevenido, se pasa
ron circulares á los subdelegados, especialmente
una en 23 de Diciembre de 1793, pero sin re
sultado^ en vista de esto, lajunta de Iieal Ha
cienda propuso que se siguiese el sistema común
de habilitar á los mineros, pero aún éste no reregularmente
á formar

era

nueve

por

sultó bastante, ó más bien, parece que no se
aprobó. El hecho fué que no se obtuvo sino pe

queñas partidas.

Todavía, en 1794, pedíase nueva cantidad de
robres de España para láminas de forro de bu
ques, y viendo que no se podía conseguir, O'Hig
gins mandó comprar por cuenta del Rey los que
hubiese el -I de Septiembre de 17'J-i, temeroso.
según decía, de paralizar la producción, porque
los habilitados, no encontrando ganancias, sus
penderían sus avíos, y 011 seguida de no tener
con
qué pagarles. De ese modo, en Abril de
1795 se había remitido á Lima casi 3 mil quin
tales justos. Habían pagado: 5 por ciento de
ventano, un real en quintal para, fomento de la
minería, alcabala de provincia, 4 por ciento; un

guarda en Copbpó; maceas:
almojarifazgo de salida, por
líspaña,

y eso sin contar el
ir en derechura A
ni el derecho de balanza y bodegaje, ni

el flete.

Ángel de Berroeta, presidente

Minas.— D.
interino del

re

¡no, declaró

en

1762 que los des

cubridores de metales en parajes donde no hu
biese otros, ten ían derecho á una estaca de 80 vade liO por 30,
ancho;
largo p(
particular; existiendo otro descu
brimiento dent ro de la legua, sólo esto último, y
si descubriese! i más vetas, otro tanto en cada
una, hasta el i lúmero de seis.
ras

de

ir
-

40 de

otra

IS1

San Pedro Nolasco. La Real
Audiencia, en auto de 17 de Febrero de 1719,
comisionó al capitán José Ventura de Morales
Mineral

—

de

no
presentó informe) para que averigua
las labores de plata que había en San Pe
dro Nolasco, calidad de sus metales y suma
extraída. Tenía esto el doble objeto de averi
guar los quintos que habían dejado de pagarse,
y los azogues que se habían introducido sin li
cencia. El comisionado podía imponer hasta 4
años de destierro á Valdivia.

(que
se

—

Buzos.

—

Impresión
tomo

de

ífi—

En Chibé servían de hunos las in-

de

1783.

providencias

La carátula del primer
de la Capitanía General
es así:
—

á las autoridades del reino,

LIBRO De ORDENES EXPEDIDAS
DURANTE

EL

GOUIERNO

DEL
M. Y. S. D AMBROSIO DE

BENAVIDES;

PRESIDENTE

GOBERNADOR, Y CAP. CRAL. DEL
1ÍEYNO

SECRETARIO
D. JUDAS TADEO REYES.

AÑO

DE 1783.
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Parece que

componedor
la

linea,

y

esta

que

no

carátula fué hecha en un
alcanzaba á dar el ancho de

segurainento

en

Santiago.

SJ—

—

Navegación.
Por instancia de los oficiales
reales de bs cajas de Lima que decían que se
había introducido la novedad de que los barcos
que navegaban á Chile tocaban en Pisco, Nasca
y Paracas, con lo que disminuían los derechos
de alcabala y almojarifazgo; la Audiencia de
Lima resolvió, en 21 de Abril de 1763, que se
prohibiese, dejando tal comercio á los chinchos
rrós y barcos
pequeños, pues no había en esopueblos oficiales reales, ó lo conseguían median
te una moderada composición con el alcabalero
del viento. Otro lauto debía efectuarse en Chile
¡ira los
que iban al Callao, no habiendo cabezas
e registros para bs puertos antedichos. Se ex
ceptuaba A Cobija, Iquique, Arica, Ib y Avanta: todo bajo pena de comiso de lo
que condu
■-

5

jesen.
—Es-

Oidores.— El navio San Fermín había veni
do del Callao en 1734 con el situado de Valdivia
y del reino, con orden de que si no hallase car
ga de particulares, llevase Iri^-o.s de cuenta del
Kev, que debían comprarse con suplementos de
la Real Hacienda, y con cargo ríe reintegro. No
habiendo encontrado carga de particulares, pidió
á la Junta de Hacienda dinero, y ésta se negó á
darlo, con excepción de dos sus miembros, don
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Martín de Recabárren y Francisco de la Barre
da. El maestre entonces tomó dinero á interés
al 14 por ciento y en llegando á Lima dio cuen
ta. La Audiencia mandó una reprimenda á la de
Chile, imponiendo al fiscal D. Martín Gregorio
Jáuregui y oidor D. Juan del Corral, y á los ofi
ciales reales don Francisco Madariaga y don José
Morales, el pago in xolidum v á prorrata de b
desfalcado al Fisco. Jáuregui dijo que no tenía
con
qué pagar y su recurso fué enviado á Lima,
por parecer del fiscal ad hoc, el abogado Torres
Duran, después de haberse excusado el oidoT
honorario don Francisco Ruíz de Bereccdo, que
decía había ya dado su opinión en la materia en
el

w-.ii

del extrañamiento del

padre fray Diego

de Salinas, en el que también hubo condenación
á la Real Audiencia.
se—

—

Junta db Rbai. Haoiwnda.
La Junta ex
traordinaria de Gobierno de Real Hacienda ce
lebró su primera sesión en 24 de Mayo de 1810,
Fué constituida por auto presidencial de 8 del
ansian
v
mes.
compuesta del Superintendente
de la Casa de Moneda, del contador mayor, los
ministros de Real Hacienda, administrador de
Aduana, director general de Tabacos, adminis
trador de Temporalidades, agente civil y secrelan'o de la i api tañía. !":ia vcx instalada, acordó
comunicar los antecedentes de su erección á Con
—

cepción

y Valdivia para que

se

propusiesen

eco

nomías; que se tuviera para la discusión el orden
presupuesto de gastos, y otras medidas para

del

ISO

el

COSAS DE LA

COLoSlJ

de datos. Reuníase todos los lunes

examen

la noche.
En la

segunda sesión examinó

puestos del

en

los presu

Superior Gobierno, asesoría,

secre

taría, Audiencia, Contaduría Mayor, Aduana y
sus

dependencias, etc., habiendo

acordado

no

ha-

En la tercera, dispuso que se pusiera remedio
al abuso del papel sellado de oficio; que se oficia
se

á la Audiencia para que procurase excitar el
subdelegados á fin de aplicar estric

celo de bs

tamente los bandos

que imponían multas; y so
bre que se empleara en todo caso el papel sella
do correspondiente.
El Resguardo y Aduana en la cuarta sesión
quedaron intactos, menos el resguardo provi
se dijo debía reformarse,
por cuanto
los ingleses podían ya comerciar libremente des
de Buenos Aires por la Cordillera. Después, en
sus dos últimas sesiones, acordó cambiar la im
putación de algunas partidas insignificantes,
como la asignación para una fiesta en la Mer
ced, de 70 pesos, una gratificación de 20 pesos
para papel, de que gozaba el Fiscal, etc.
En b última de 9 de Julio del mismo año en

sional, que

que

se

trató del Ejército,

se

resolvió esperar

los informes de Valdivia y
notar

Concepción, haciendo
O'Higgins en oficio de 10
1792, dirigido al Virrey del

de paso que ya

de Diciembre de

Perú, decía que

alguna

no

debiera hacerse reducción

en ese ramo.

—

ae—

Moneda y comercio. El Virrey del Perú,
carta de 8 de Agosto de 1727, le indicó al
Presidente que expresase hasta por qué suma
de dinero podría darse licencia á los comercian
tes de BuenoB Aires
para que exportasen de
Chile. Los nombrados para informar, hicieron
constar el hecho de que ese comercio ascendía á
—

en

ciento catorce mil pesos
jabón y vacas, pero que

guarse
ciantes

cuanto era

al.aito,
no

lo que

yerba, cera,
podido averi

en

había

estos mismos comer

exportaban. Después

de varios acuerdos

diligencias, el Presidente aceptó la
del fiscal Jáuregui, según la cual sólo
y

exportarse
entre

30 mil pesos, que debían

opinión

podrían

repartirse

todos los comerciantes, quienes llevarían
en plata
y lo demás en ropa de b tierra

el tercio

—

ae—

Plata y oko.
En 24 de Mayo de 17tjJ, el
Presidente Guill publicó un bando á consecuen
cia de que don José Antonio Alcalde había con
ducido de Valparaíso al Calbo más de 80 mil
pesos sin registrar, como se había hecho ya práclica, en contravención A lo prevenido eu el títu
lo 33 del Libro 'J de Indias, mandando se cum
pliese lo ordenado al respecto.
—

—

ae—
,

El Síndico de Propaganda fide,
pidió, en 1772, que se establecieran dos nuevas
misiones, una en Arique y otra en Toltén el Ba
jo, á solicitud de los mismos indios. Después de

Misiones.

^J&

—

169

COSAS

DE LA

COLONIA

las actuaciones de estilo, el Presidente, con fe
cha 12 de Enero de 1774, autorizó las dos misio
nes, con un sínodo de 300 pesos y 30 más para
vino y

aceite, asignados

en

las vacantes

meno

de bs obispados de Santiago y Concepción,
Se hallaban entonces desiertas por el alza
las de Rucalhue, Rehilen, fxanquilhue

res

miento

é

Imperial.
ae—

—

Encomiendas de indios. Recibida la real
cédula de 12 de Julio de 1720 que mandaba
incorporar bs encomiendas á la Corona, el Pre
sidente pasó un oficio á la Audiencia acerca
de lo que podía informarse al Rey, ó más bien,
si debía ó no obedecerse la cédula. Decía que
por las sublevaciones, los servicios de los indios
no se habían aprovechado; que, segregados de
—

sus

ios

encomiendas, no podría doctrinárseles; que
de jarcia habían de quedar abando

obrajes

nados; y por fin, el poco número de los mismos
encomendados.
Recibida por

sn

parte directamente

eu

la Au

diencia, acordaron desde luego los oidores

re

de todas bs encomiendas
vacas, y que los tributos y beneficios de éstas
entrasen en cajas reales, coi-riendo la. recauda
ción por mano de los corregidores, que las cargas
de bs encomiendas se pagasen por los oficiales
reales y publicarlo todo por bando. El Presi
dente respondió á la Audiencia extrañándose de
la revocación de administraciones y depósitos.
de la competencia exclusiva del Gobierno, según
previa consulta del caso, se lo habían informa
vocar

los

depósitos

163

do todos los
á los

abogados, concluyendo por decir
en 4 de
Septiembre de 1722, que
su
providencia

oidores,

revocasen

De los oidores, don Ignacio del Castillo había
sido de opinión que se representase á S. M. Solís
Vango y Barrera que se cumpliese lo ordenado

La Audiencia contestó que á pesar de que lo
se había hecho estando el Presidente

ejecutado

Concepción, fué sólo en lo respectivo á su
sin pretender inmiscuirse en la ex
clusiva del Gobierno, y que, por lo tanto, po
dría él mandar cumplir la cédula, y asi lo hizo
por auto de 25 de Noviembre de 1722, fechado
en

jurisdicción,

en

Santiago.

El
SlGl.'HN LAS ENCOMIENDAS DI 1NLUO.S.
Presidente Jáuregui, en virtud de representa
ción del contador mayor de cuentas, en 4 de
Julio de 1778, mandó que los corregidores die
sen razón de los encomiendas de sus distritos.
He aquí las noticias que dieron de cuatro de ellas:
Coelcmu, que comprendía los pueblos de Pu-

mañil, Cobquecura, Colmuyán, Ñnneche, Mela:
Puaun, Meijos, Ranquilcahue, Pirumahuida;

Puraligua yMaitenco, que

entre

todos sumaban

vasallos, con ciento y cinco hijos tributa
rios libres y 2tí7 hijos tributarios.
En San Felipe había la de Curimón, del
Marqués de la Pica, con 7 indios, y la de Lbicien

llay de don Alonso Prado,
En

Puchacay,

166.

con

ocho.

Propiedades

db

ex- jesuítas en

los

Nómina de haciendas de

Longaví, arrendadaen
Cuchacucha, en
Caimacahuin, en
Cato y Molino de

Bodegas

700

Andalién,

717

en

en

...

.

en

v

tierras del To

".

1,200
600
165
9

en

San Buenaventura, en
Tierras de San Luis

.

.

Tequegueléu y Molino

»

de

»

del Salto y el Roble

de Go
65

mero

Una viña de 4,000
-

Botica de

de

7
12
200

plantas

Guaque

100

Concepción

de Talcahuano.
Cuchacucha
Caimacahuin
Conuco, San.Iosé vMilbhue

Bodegas

.

.

en
»

"

Longaví
Chacarilla de Andalién

Guaque
Guanquegua
Magdalena y

Torreón

100
250

en

Magdalena, Guanque
rreón,
Conuco,

14,009
500

Chillan,

de Tabahnano,

Chacra de

1786.—

Concepción:

1-1 mil pesos:

.....

....

1774 S
1776

3,500
16,170

177(1

G,825

1777

111,010

1777

85,000

1779
1782

4,500
3,556

»

1782

2,403

»

1782

16,150

1

65

Otras arrendadas:

$ 165

Ventura
El Salto de la Laja
San Luis (75 cuadras)

Chiloé.

—

7

9

En Castro poseyeron los

Puriquina, Mecopullí, Cayuhueico

potreros de
y

Ligleubu,

Peñohue, Llaullau, Puchelhue, San Florentín,
Tauco, Linlinau, San Carlos de Chonchi, es
tancia dé

Puquellón; Coñab en Quinchan; en
un molino; estancias de
Chequián, Cauchauque, Putique, Meulin. En San Carlos, Col
ean, Quoguán, Colimay, Lacao, 10 potreros en
Achao,
el

paraje

rras

más
ron

del

Cajón;

Isla de Maillén.

Estas tie

sólo

produjeron en remate 8,411 pesos, con
1,504 pesos, importe de las que se repartie
á los naturales.

Las

temporalidades habían producido por
venta de efectos, esclavos y ré
c-apilalos t.i ;■'(". 1.174 ¡ir-so-:, de los cuales
habían remitido 100 mil A España, á princi
pios de 1785.
Los gastos de expatriación importaron 137
mil 36 1 pesos, que se aumentaron después hasta
144,888 pesos. El «valor de esclavos» remitido
de Chile á Lima (¿valor ó esclavos?) ascendió A
muy cerca de 5? mil pesos.
arrendamiento,
ditos de
se

Misioneros
Santa Rosa de

en

Chiloé.

Ocopa

que

—

Los misioneros de

reemplazaron á los je-

iuítas

en

1771, recibieron

en
suplementos hasta
con cargo de reintegro á las tem
de Chile. Contestando el Presidente

48 mil pesos,

poralidades

Benavides al Virrey Croix, le decía que Chiioé
dependía, de Lima y que las cajas reales no te
nían

un

centavo.

El Virrey insistió

en

14 de

Enero de 1785.
—

ÍS—

Isla de Tenqiiiíih>éx.
A consecuencia del
reconocimiento de la isla de Tenqueguón por
Anson, en Mayo de 17411 el Marqués de la En
senada envió una instrucción para la población
de Juan Fernández y puerto de Inshe, pliego
que trajo el jefe de escuadra, don Francisco de
Oíozco, que con los navios de su mando arribó
á Concepción el 30 de Diciembre de 1749. Re
mitía también la relación de Anson y su plano,
Tratóse de tomar la delantera y resistir.
Para esto, el Presidente Ortiz de Rozas, en 30
de Enero de 1750, mandó que la fragata Espe
rama, que debía venir de Lima, la reconociese
y ocupase, y voltejease mar afuera por la costa
del archipiélago, hasta Mayo, procurando apre
-■

sar

cualquiera

contrase; para

embarcación extranjera que
su

en

reconocimiento conduciría chiir con gente.

btes; también el Gobernador debía
levantar

planos,

estudiar bs costumbres de los

habitantes, los productos de la isla

y llevar los
útiles necesarios para poblar. El Gobernador
de Valdivia haría llegar la carta á Chiioé y
aprestaría víveres y socorros para la Esperanza.
Se sabía que de Inglaterra debía venir una

14 cañones. El Gobernador de Chi
piraguas listas y tripuladas, una
Puerto Inglés y otra en bs Guaitecas, loque
cumplió. Decía que no había tal isla de Inche,
pero sí la de Tenqiieguéu, que era un monte es
familia
peso de cipreses, donde habitaba una
chona que había hecho prisionera Anson; que
no vivían los chonos en ella sino
temporalmente
en
las
islas
inmediatas
para la pesca, pero que
había algún ganado ovejuno; y que no podía de
sembarcarse allí. Viendo que no llegaba la Es
peranza, Santa María dispuso saliese de bs
Guaitecas para Tenqneguén, el alférez Martín
López con seis soldados y ocho indios. Mientras
tatito, por los centinelas de Cucao se supo en
Chacao el 11 de Marzo que el 9 se había avis
tado una fragata grande, y el 14 otros tres na
vios en conserva. López habb llegado A las Guai
tecas el 6 de Febrero, después de un temporal

fragata de

ioé tendría dos
en

que le anegaba la piruirua. no siendo suficientes
1 1 hombres para achicarla. Eu 17 de Marzo con

firmó la venida de los navios del oeste, que creía
que el primero había esperado á bs otros, y que
casi se perdió por el temporal y su proximidad
á la costa, manteniéndose toda la noche del 9
con farol encendido.

La fragata inglesa Warrbn.
Al venir el
día del 20 de Enero de 1807, se avistó la fraga
con dirección al puerto de San Vicente, y
después de dar varios bordos, se dirigió á Taleahuano, donde fondeó fuera de tiro de los ca—

ta

media noehe
lanchas cañoneras, que
ñones. A

enviar

un

bote

con

se

fueron sobre ella dos

obligaron á la fragata á
sobrecargo y sus patentes;
eu busca de
práctico para

el

diciendo que venía
pasar A Lima. Se le envió

guardo,

en el bote del Res
pero todavía, no se había alejado mucha
las lanchas rompieron el fuego, ñ

éste, cuando

contestó b fragata

3ue
espnós
todo
que

de

eon viveza;
pero cesó
horas, habiéndose dicho que

dos

provenía de mala inteligencia. Vino el bu
al surgidero y afirmó su gente que traía fl

uencia del Ministerio de Ultramar.

Al día siguiente, el capitán Samuel Evans
declaración ante don Luís de Álava,
intendente de Concepción, diciendo jpne había
salido de Boston para pasar á las costas del

prestaba

noroeste y de la

China,

y que el

cargamento

pertenecía á tres casas; que traía 126 días de
navegación, que su buque desplazaba 396 tone
ladas y contaba 85 hombresde tripulación, vein
te cañones de 6 y 12;que el capitán Andrés Steret, se había suicidado el 9 de ese mes á la al
tura de 47 grados; que había pasado en busca
de agua y refresco por causa del escorbuto; que
los víveres venían entre la carga, y también el
permiso, por temor á los corsarios ingleses. Una
vez
preso, solicitó ir á su país con presteza por
la vía de Lima. En 25 de Febrero se declaro el
comiso, fundado especialmente en la falta de

licencia.
—03—

1723.
Francisco de Zúñiga
decía desde Tucapel en 26 de Julio que el eneSublbv ación

DB

—

lo tenía sitiado hacia diez días, dando sus
todas las noches, y que sólo habían he
un hombre y una mujer, y de los rebeldes
más de cincuenta No tenían pólvora, balas ni
cuerda, y con las malas noches se hallaban en
fermos. No creían escapar. Dos días después re
cibía municiones, cuando el enemigo se había

migo

avances

rido

retirado.
—En

Agosto 27 escribía don Manuel de Sala
desde la estancia de Valdebenito, que es
marcha para Nacimiento á traer bs
familias, le llegó aviso del sargento mayor que se
había descubierto á orillas del Laja hasta cien

manca

tando

en

intento creía que era pasar á Chi
llan A robar los ganados y caballos, y que ha
bía contramarchado para oponerse A ellps. Te
nía 200 hombres y caballos en mal estado, pero
Nacimiento quedaba aprovisionado para 2 me
ses. Dispuso resguardar los vados del Laja, y
avisó que se iba á retirar á Yumbel. L03 indios,
en menos de dos
horas, recogieron las vacas y
yeguas que había en una rinconada.

indios, cuyo

—33—

Valor

dri. oro en

1791.

—

En real cédula de

7 de Enero de 1791, se indicó si no convendría
aumentar el precio del oro, que se compraba, el
de 22 quilates á 128 pesos 32 maravedises, pa
sando de cinco mil los marcos que se amoneda
sacaba oro, alimentán
ban. La plebe era la

que

dose

con un

vora, y

poco de

ciento,

disminuyó

esto

la

y utilizando la pól
estanco, ésta subió, en

charqui

cuando, pOr el

1783, á 8 reales,

es,

en

dos y medio por

producción.

En el
27.874

quinquenio de

1778 S2

se

extrajeron

marcos.

En los años de 1783-87, 22.9-17 marcos.
Y en los de 1788-HO. 1C.277 mareos.

Se acuñó desde 1785 á I 7!¡0, 29,863

marcos,

que por derechos de 3 por ciento, produjeron
8,595 pesos.
Los empleados de la Casa de Moneda opina
ron
que no se debía aumentar el precio, porque
la Real Hacienda perdería, pero no así el fiscal.
Se sugirió b idea de un Banco de rescate. Los
productores vendían de ordinario A los habilita
doies A dos pesos el marco.
B3~>

—

Patrono
no

he

Talcaguano— El

santo

patro

de Talcnguano fué San Clemente.
—

33—

Fundición he cañones.— Don Lorenzo Arrau
fundió en el Tin-lado (Concepción) en 17IÍR
hasta 5 cañones de á 24, en cerca de dos años.
Cada cañón pesaba, más ó menos, 68 quintales
é importaron cerca de 13 mil pesos.
—Es-

Carreras de carallos.
En 16 de Agosto
1785, el Presidente Benavides dio permiso,
después de informes del Cabildo y del Fiscal, y
autorizó el remate del ramo de carreras por 300
pesos el primer año y 400 los tres restantes para
—

de

el

obispado de Santiago.

Las condiciones eran: 1." que no se formasen
ramada-; «ni se consientan ventas, ni vayan ca-

rretass; la gente debía retirarse inmediatamen
te y no

pernoctar

en

el

sitio;

2." Las apuestas tenían qne

dinero,

ser

precisnmente

ganados, alhajas,

ropas, ni
cabalgares, excepción de los mismos ca
ballos que corrían;
3.° El monto de bs apuestas no podrían exceder
de 200 pesos y de 25 entre los extraños; no de
bía alegarse cosa contra lo mandado, ni cargar
el corredor al caballo contrario, que esto llama
han mnguear; y para mandarlos debían señalar
se tres líneas, en distancia de tres varas, pudiendo darse la partida cuando el juez los notase

en

no

avíos

en

á

en cualquiera de ellas; cuando no
que
partir, naciéndolos alborotar, de
bían pagar 25 pesos. Lascan-eras de importan
cia tendrían lugar en los días de trabajo y se
verificarían de cuatro á seis de la tarde eu ve
rano
y una hora antes en invierno. No podían
apostar los veedores,, ginetes ni mandadores,
Nadie podía llevar perros,

iguales,

rían hacerlos

—se—
Arroz y caña de azúcar. —En 12 de Julio
de 17H0 O'Higgins mandó formar una instruc
ción para el cultivo del arroz al ingeniero don
Pedro Rico. Se repartieron varios almudes entrt
algunos vecinos de Aconcagua y la Serena, L:
planta se produjo muy desmedrada, y á poca
menos de una cuarta de altura se secó, sin pro-

La plantación de caña dulce también fracasó
por las heladas.
se—

—

U*¡

Jarcia.— El 11 de Octubre de 1783, don To
Delfín, vecino de Concepción se obligó á

más

entregar 2,320 quintales después de

cinco años.

V *ob pudo prnp ircionai- 1,136 quintales para
los bajeles de guerra del Mar del Sur. A fines de
fi8fl se mandó suspender la fabricación.
33—

—

Hospital dr Valparaíso.
Por real orden
de 8 de Octubre de 1786 el Rey aprobó b apli
cación que la Junta de Temporalidades había
aecho por auto de 23 de Junio de 1777 de la
casa de residencia de los jesuítas
para hospital,
A cargo de los religiosos de San Juan de Dios,
La contribución que debían pagar las embar
—

caciones de comercio

se,

reglaría

por el Virrey

del Perú.
—Se

rta población de Osorno.
Los costos de la
repoblación de la ciudad, desde 17!)4 á 1803, as
cendieron á 55 mil ochocientos veinte y tantos
pesos, suministrados sólo por la .tesorería de San
tiago. La de Concepción dio más de 20 mil, y
para la de Valdivia cerca de 130 mil pesos.
-—

—

Fortificaciones

ÜC—

de

Valdivia.

—

Las obras

de fortificaciones desde 1.° de Enero de 1786 al
31 de Diciembre de 1805, importaron 300 mil
pesos, á razón de 15 mil pesos al año.
—33—
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Cabildo

de

Eancagua.

cagua fué mandado
zo

crear

—

por

El cabildo de Eanauto de 14 de Mar

de 1786.
se—

—

Temporalidad} s.
Había en caja
en 2 de Enero de 1805
$. 44,341
Se debía en capitales de haciendas.
237,404
En capitales de censos
45,810
Intereses de capitales
12,562
Diversos deudores
53,830
Las temporalidades de Concepción
—

debían
Id. de Lima
Fincas existentes

62,796
.

.

1,489
7,721

.

$ 612,433
Las

temporalidades pagaban:
$

Empleados
Capellanes

5,242
857

Misiones
Colegio de Chillan

4,140
2,uO0

Hospitales

4,476

Maestros de latinidad
i' en varias funciones, hasta formar
un total anual de

370

...

17,929

ES—

—

Producción dh plata.
La
pbta desde 1782 á 1785 fué:
—

producción

de

1782
"
n

183
»
»
»

1784
»

Copiapó
Coquimbo
Copiapó
Coquimbo

San Pedro Nolasco

■■■

>

»

81

»

14

Aconcagua

»

48

Copiapó
Coquimbo

.....

San Pedro Nolasco
L7 8r>

131 qq.
16
133
167 ;>
52 »
«

San Pedro Nolasco

2:i0
30

Copiapó
Coquimbo

San Pedro Nobsco

>■

8
28

91

>

»
»

ítí—

—

Casia
no

ub

de 1 786,

robasen

en

Moneda.— Por cédula de 22 de Marse
impuso pena de muerte á los que
oro ó
plata.

ella

—

DO—

Cr hatos.
Por cédula de 18 de Octubre de
1761 el Rey mandó que se pusiesen curas de
—

en cuatro leguas.
El obispo Espiñeira,
informando al Presidente, pidió que se nombra
ran
para Santa Juana, Santa Bárbara, Los Augeles, Chillan, Perquebbquén, Isla de Maule,
Caliqueños, Narhue, Cohquecura, Conuco y
Gualqui. El Presidente Guill aceptó el informe
del obispo, y mandó llevarlo á efecto en 21 de
Julio de 17b'5, disponiendo al mismo tiempo que
se oficiase al
Virrey para la dotación segura do
sínodos, en vista de la carencia de fondos de Real

cuatro

Hacienda,
—

D3—

Ciudad db Talca.
En real cédula de 6 de
Junio de 1796, se le concedió el título de ciu
dad. Entre otras razones, se adujeron para ello
el descubrimiento de bs minas del Chivato, que
llevó gente, de la capital. Lo habían pedido ya
en 1788. En 1793 tenía una
población de 5 mil
—

K—

—

Translación db Chillan.
El 2ó de Mayo
ae 1751 se arruinó Chillan
por un temblor, ha
hiendo perecido en él el alcalde don Carlos de
Soto, y sus habitantes se transbdaron alltigar de
la Haca. Para aprobar la translación, el Presi
dente Rozas, por auto de 14 de Julio, mandó se
¡untase c| pueblo en cabildo abierto, á que asis
tirían el vicario y-prebdos de bs religiones.
Reunióse el cabildo abierto el 7 de Agosto, no
sin que hubiesen mediado pareceres opuestos c
interesados y algunas rencillas del prior de San
to
Domingo y del cura, aprobándose al fin l.i
translación por auto de 25 de Septiembre,
—

03~

—

Internación db ropas.— Con motivo de una
internación de i-opas permitida á don Manuel
Antonio Bornes, por la fragata Amable María
en 1747, el Presidente Rozas, resolviendo la ins
tancia promovida por el Fiscal, para que cesase
l.i internación de ropa- por los navios
que ve
nían de Buenos Aires, de conformidad con la
Audiencia y considerando que el comercio del
reino se estaba perjudicando
y verificándose la

Lito
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extracción de caudales, ofició á Buenos Aires
para que le enviasen aviso de las toneladas que
hubiesen traído los siete buques que habían ve
nido, acordando informar mientras tanto al ViDesde 26 de Mayo de 1748 hasta 6 de Junio
de 1749 se habían exportado del país 2.630,700
pesos de á ocho reales en plata y oro acuñado,
fuera de cuatro mil castellanos de oro eu barras
y 480 marcos de plata.
Es-

—

Miseros

db cobre.

—Representaban

en

1757

que no podían estacarse en sesenta días, como
en las minas de oro, por los diversos reconoci
mientos y crecida extracción. de minera!, pues
para una fundición necesitaban un año de cos
tosas faenas y aprontar las aperos conducentes
¡i la fundición de 40 á 50 cajones que excogían
de la

saca.

Los

en -a ves

per

menor

les ha luán

«■'

lido falaces. He encontraban nnichas veces can
tidades de metal abandonados en la boca del
horno. Exigían el término de un año para el re
conocimiento.

Tampoco
estaca

al

hasta
ni A

Rey

entonces

se

había señalado

nadie, pues por

una

inmemo

al descubridor se le concedía una
contorno, por b necesidad de extraer
legua
sólo los metales de mejor ley, la ninguna esta
bilidad de bs vetas, que les exigía explotar va
rial

práctica
en

rias para
que

enterar una

regular fundición, y

profundizaban. Trabajábanse

to, y aunque b yeta

profundizase

á

lo

poco

tajo ab

no

er-

conven-
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dría trabajarla como las de oro, por el mayor
gasto que demandaría. De ahí la inutilidad de
la concesión de b estaca de Rey y de otros
mercedarios. Se quejaban del poco provecho
que dejaban, y que por el crecido numero de
peones que demandaban, sólo eran trabajadas
los dueños de encomiendas, á cuyos indios

por

ftabía que construirles vivienda,
hacerles capilla.

arrancharlos y

El visitador apoyó esta representación, por lo
cual el Presidente dispuso en auto de ¿6 de
Mayo de 1757 que no se innovase.
se—

—

Cou motivo del
fragata Balbanera A fines de
que se perdieron bs auxilios que se
mandaban A los religiosos de San Francisco de
Chibé, se les mandó reintegrar 1,326 pesos,

Fbanciscakos
naufragio de la

1788,

db

Chiloé.

—

en

ÍS—

■—

Comercio

de las

órdenes religiosas.— En

siguieron juicio los jesuítas sobrequese les
eximiese de pagar derechos de almojarifazgo de
los frutos de sus haciendas. Sólo en los 11 meses
primeros de 1761 habían entrado para ellos, 1040
fardos cori 8,724 arrobas de azúcar, y además,
desde 15 de Noviembre de 1761 á 30 de Sep
tiembre de 1763, más de diez mil arrobas.
Los dominicos en el mismo tiempo habían re
cibido 5 mil arrobas; los agustinos, 880; bs de
la Buena Muerte, 630; y así sucesivamente, aun
que en mucho menos cantidad, en miel, cera, to1762

11

1JB

cuyos, arroz,

aceite, ropa, pabilo, sombreros, pól-

En cuanto á b exportación, eu el mismo úl
tiempo, los jesuítas habían embarcado 7,366
hanegas de trigo, 800 quintales de sebo, 431 de

timo

charqui,

cocos,

cebadas, lentejas, fréjoles, cobre,

Los derechos de entrada que habían dejado
de pagar ascendían A más de 16 mil pesos y los
de salida á más de 17 mil.
etc.

ce-

—

Expulsión

rm LOS

de los jesuítas dio

JESUÍTíS,

lugar,

en

—

La

cuanto

miento de la real orden que la

expulsión
cumpli

al

dispuso,

á 133

expedientes.
ífl—

—

Envío db plata á Lima.
El Duque de la
Palata avisó al Presidente de Chile en 30 de
Enero de 1684, que habiéndose abierto Cusa de
—

Moneda

en

reales,

nes

allá y

no

á

conformidad do disposicio
Lima,
toda la plata del reino debía enviarse
en

España

directamente,
53—

—

Juramento dh los Presi übntiís.
He aquí
el de don Juan Andrés de Listaría:
"Juro y prometo á la majestad del Rey
don Felipe Y, N. S. y á los reyes sus subcesore.i
en la Corona de Castilla
y León, por Dios X. S.
y por los santos cuatro evangelios que así cuno
Presidente proveído para esta Real Audiencia,
obedeceré los mandatos que el Rey X. S. me hi.

.

.

173

ciese por carta ó mensajero cierto y que guar
daré á S. M. el señorío y la tierra y los derechos
en todas las cosas y su patrimonio real y acre
centamiento del y no descubriré en manera al
guna las

puridades

que

mandare ó enviare á

me

mandar que tenga secreto y el del Acuerdo.
«Otrosí: que desviaré á S. M. de todo mol y
daño

en

todas las

maneras

á mí

posibles,

y si

no hubiese
poder de lo hacer, avi
laré dello ú S. M. lo más breve que pudiese

por ventura

«Otrosí: los

pleitos

y

causas

que ante mí vi

niesen, bs libraré y despacharé lomas presto y
mejor que pudiere, bien y lealmente, por leyes;

Eueros y derechos y ordenanzas de los reinos de
3 M., y que por amor ni desamor, ni miedo ni

perdón
ríe

que

me

den ni prometan,

la verdad ni del derecho y

con

igualdad

á las

no me

desviaré

guardaré justicia

partes.

^Otrosí: que no recibiré don ni promisión de
persona alguna que me lo diese, y guardaré y
cumpliré todo lo demás que por leyes, cédulas.
ordenanzas, instrucciones reales debo cumplir y
guardar como tal Presidente; y si así lo hiciese,
Dios N. S. me ayude, y si no, me lo demande en
este mundo al cuerpo y en el otro al alma mal
y caramente, amén.»
—

Sueldos
de la

del

Concepción

SS—

ejército.

decían

—

Los oficiales reales

en 1775
que para pa
gar el ejército de la frontera necesitaban 74 mil
702 pesos.

ISO

rosis OK LA

Mtlioias

COI.OBt»

Chiloé. -Se presentaron en re
vista á fines de 1781, 1,145 hombres de infan
tería, 608 de caballería y 28 artilleros.
db

—«—

Caña, dulce.— El Presidente O'Higgins, en 2
de Noviembre de 1788, solicitó del dueño de la
hacienda del Ingenio, don Nicolás de la Zerda
le enviase una instrucción sobre el cultivo
e la caña
y le indicase las plantas que podría
proporcionarle. Parece que allí se producía y be
neficiaba con molinos siquiera la miel.
Informando el Cabildo de Coquimbo, decía
que constaba (1789) por los ancianos, que en
años pasados había existido un cañaveralillo en
la hacienda de Guallillinga del río de Limarí,
algunas de cuyas plantas quedaban todavía. Ana
dia que se podía considerar aquel terreno como
adecuado, lo mismo que el de Sotaquí y varios

3ue

otros.

Tampoco

cortos con buen

faltaban ejemplos de sembradíos
resultado. Repartiéronse de las

plantaciones de Zerda hasta 8 mil pies. En
Felipe habían crecido más de media vara,

San
con

cada nudo, estando ya las
primeras aporcadas. Poco á poco resultó (en un
año) que las heladas las aniquilaron y que las
que quedaron buenas sé las comió cierto gucinco ó seis

vastagos

se—

<—

En 1789 se sembró
Plantío db algodón.
Guaseo Alto, lugar que se consideró el más
adecuado, pero las heladas y la falta de agua
mataron las plantas.
—

en

181

cobas db la colonia

Cosvbnto

db Sakto Domingo db ConcboPor real orden de 14 de Marzo de 1776,
mandaron dar al convento de Santo Domingo

ción.
se

de

—

Concepción, mil pesos para ornamentos, y se
pidió se informase sobre el estado del convento
y la iglesia y bs medios con que la Provincia
contaba para repararlos.
—

La Serena

O'Higgins

en

su

antigua después
tan

atrasada

en

se—

1789.
He aquí lo que decía
vista ocular:
.«Siendo la más
de la capital del reino, se halla

.en

—

.

.

vecindad y edificios que

encuentran sino muy pocas,

casas

no se

regularmente

construidas y bs demás inconclusas:, las de la
plaza enteramente caídas y eu solares sin tapiar,
no siendo menos
reparable que muchas del cen
tro del pueblo y por lo común todas las de los
extremos tienen los cercos
y hasta la- quincha de
sus ranchos de sólo paja de totora.
js
.

°—

.

33—

El situado db 1694.—El contador José Mo
fué encargado en 1694 de traer el situado
Potosí, y reconocido en Concepción, resultó
faltaban como 39 mil pesos para su entero,
omisionado el oidor don Alvaro Bernardo de
Quirós para la sustancí ación de la causa, paso
á buscar á Moreno á su casa en
Santiago el 15
de Febrero de 1695, y no habiéndolo encontra
do, se le buscó por la ciudad hasta las 11 de la
noche, sin efecto, después de lo cual se procedió
á embargar sus bienes y papeles. De la declarareno

de

Sxt

ción del alférez

Miguel de Espinosa, que había
con Moreno, consló
que el situado venía
cincuenta cargas, cada una de dos rumas, con
dos mil ó dos mil quinientos pesos en plata. Se
libró auto de prisión contra don Mateo de Casillegado

en

gal

Solar,

y

sideró
Se

tesorero

complicado

pronunció

de

en

Concepción, que

se con

el asunto.

sentencia en 15 de Julio de 1697

admitiendo los descargos de Moreno, y por no
haber entregado puntualmente y con tiempo (á
pesar de que él satisfizo sus alcances) se le con
denó eu dos mil pesos y dos años de destierro en

Chiioé, lo

mis

bado bien y

segunda

no

que á
se

no haber
pro
descargos En
la pena de éste á

Solar, por

cumplidamente

sentencia

redujo

500 pesos.
Moreno había distraído la

sus

plata en cambio de
isie úliinin,
¡icroque
lo había dicho en Santiago, donde en
tonces se hallaba él, sino que se lo escribió á
Concepción después que se había ido.
Moreno, á todo esto, se había asilado en la
Merced, por estar enfermo, mientras disponía loe
medios de cubrir el alcance, tuesta que. se. pre
sentó á la justicia, á mediados de 1696. En su
confesión dijo que tuvo una nevada de cinco
días continuos, que le mató 80 mubs y dos cria
dos, que despachó dos indios con paga de 500
pesos á cada uno para que le pidiesen socorro A
Copiapó, el cual recibió en el alojamiento de
Doña Inés. Recibió 212 mil ducados y l0,8-'8
pesos, de los cuales había entregado 188 mil pe
sos en
Concepción. Que había asimismo hecho
entrega de varias partidas en virtud de legítimos
mercaderías, según expuso
eso no se

libramientos, y lo demás que faltaba lo

ocupado

en

de cuenta

gastó

en

durante los cuatro años que estuve
su comisión. Las mercaderías eran

mantenerse

propia.
—53—

Plbito sobrb TRIGOS. El general don Alon
de Sotomayor y Ángulo fué acusado en 1696
por García Sobarzo, Pedro de Espinosa y Alon
Galeaso de Alfaro diciendo que por el mes
so
de Mayo de 1695 había dado licencia para
embarcar trigos. Contestando el acusado, expresó
que procedían contra él por rencor, por haber
los teñido presos en el Cabildo con motivo de la
—

so

del ejército; que era cierto que era
de las barcas Santo Cristo de Leso y

Srovisióu
ueño

San Frlipe <'-t Xeri, pero que esto no tenía na
da de particular; y que era, por lo demás, ine
xacto que se hubiese perjudicado la provisión
del

ejército.

Añadió todavía que Sobarzo

era

reputado

por

usurero, vendiendo géneros falsos por
finos y logrando exorbitantísimas ganancias en
ellos, sin más riesgo que recibirlos del situado

público
en
v

pago de

que

bía

era

sus

de Roa,

granos y

transportarlos

á

su

casa;

enemigo de Alfaro desde que éste ha

prendido

y

como

procesado á
lo

eran

su
sobrino Francisco
también los testigos de

la sumaria.
Del interrogatorio consta que había sido voz
general quebs licencias bs había dado con per
miso del Presidente y sin llevarnada por elbs!
que la cosecha de 1695 resultó abundante; y

18»

cosas

de la colonia

que de los
sobraron

trigos embargados
como mil fanegas.

para el

ejercitó

Alguno afirmó

que se había publicado ban
do á instancias del fiscal
y del proveedor So
barzo para que no se embarcase trigo, y que el
había
tenido
embarque
lugar en los bajeles de
él
había
Sotomayor, y que
pagado ochocientos
pesos por la licencia y en general un peso de de
rechos por cada fanega de embarque. El interés
de Sobarzo y de sus fiadores, los otros dos, pro
venía de que, con bs licencias, el trigo había en
carecido y ellos debían proveer al ejército.
5e desistieron de b querella v entonces se
prosiguió de oficio.
Llevado eu asesoría al abogado don Bernardino de Ressa
y Cervantes fué éste de opinión que
se absolviese á
Sotomayor v se condenase A sus
acusadores en 500 pesos por calumnia y en 3eis
nieses de destierro á
20 leguas de Concepción,
y en una multa de 500 pesos A aquél por
la compra de los bajeles y haber comerciado con
ellos. El juez, que lo fué el capitán Agustín de

Vega Bazán, pronunció

su

sentencia

en

fií ele

Enero de 1697, aceptando el parecer del asesor.
Fueron los reos destinados al fuerte de Tucapel.

Del reconocimiento practicado en el
cerro de Kempu en 1773;
que la «Descubridora» llamada Nuestra
Señora de Mercedes, alias el Pique, tenía una
sola labor de 20 estados, y su ley de 50 marcos,
poco más ó menos. Ya había por ese entonces
muchas labores aterradas. Tan poco interés desMinas.

—

famoso mineral del

consta

ya el mineral, que á pesar de haberse
citado á los interesados para el reconocimiento;
sólo compareció Pedro Domínguez de Guzmán.
Existían catorce vetas, pero hacía más de ocho
años á que no se daba un barretazo. La veta
principal había sido «muy contemplativa», con
continuos bróceos.
En el mineral del Durazno se trabajaban dos
minas, con diez varas de hondura y ancho de
cuatro dedos; en el Asiento Viejo había 1 1 estaeamiuas; eñ el del Farellón, una; en el del Alto,
cero; en el de Valdivia, dos; en Hierro Viejo ó
Lóngo'oma, dos; en el de b Muía Muerta, tres;
en el de la Caleta, uno:
y tres en el de la Monguaca, todas en Petorca y todas de oro,

portaba

53—

—

Patkona db Conuel uiók.
Fué jurada como
titular de Concepción la Madre Santísima de la
Luz el 1.° de Enero de 1765. «porb singular
protección que ha manifestado cuasi milagrosa
mente» en b translación del vecindario y extin
ción de parcialidades, «sin que por esto se en
tienda innovar la denominación del Misterio
de la Inmaculada Concepción», según decía
Guill A la Audiencia.
—

—

K—

Cuando el Presidente Man
A la frontera en 1747, la bailó muy á
principios, y dictó varias providencias para el
fomento de la población.
San' Fernando.

so

—

pasó

K—

—
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Eclesiásticos dh Concepción.
En un jui"
ció seguido por los curas rectores y demás mi
nistros clérigos de Concepción con el cabildo
eclesiástico sobre aumento de dos raciones, en
tre otras preguntas del interrogatorio de aqué
llos, vienen éstas:
7.» Si saben que aún los mismos prebendados
andan con total desaliño en su vestido y sin el
—

uso

aún de

una

calesa,

10." Que los curas
pesos, y que por esta

YA cabildo

pregunta

12

etc.

rectores

percibían

causa no

eclesiástico, |mr

dijo:

si

era

sólo 260

quien

su
parle,
cierto que por lo

necesitan diariamente para

chocolate ó mate, de

había

ape

en

la

menos

comida, luz, jabón,

persona y familia, tres
pesos; quinientos para el vestuario, al año; cien
to, para mantener calesa ya costeada; otros tan
tos para médico y botica; igual cantidad para li
bros y otras cosas precisas; 125 para alquiler de
criados, y 200 para el de la casa, sin contar con
algunas limosnas, que era preciso diesen.
su

K—

—

Copiapó había producido en los cua
de 17^'2-í-ñ más de cuarenta y tres mil
marcos de
plata, y San Pedro Nolasco en el mis
mo tiempo cerca de doce mil; Coquimbo sólo 600,
Minas.

—

tro años

-Sí-

El Virrey del Perú en
Casa db Moxjsda.
1750 representó al Rey que dependiendo la Casa
de Moneda sólo de García Uuidobro, nombraba
—

éste el ensayador, quien daba al oro menos ley
de b que le correspondía, lo cual se había jus
tificado por ensayes
zando la diferencia

practicados en Lima, alcan
en algunos tejos hasta un

quilate, por lo cual el comercio de Santiago se
había quejado. Agregaba el Virrey que el oro
no era bastante
para soste
que producía Chile
ner los empleados y que se fundiese en Lima,
deantes; que el motivo principal de b erec
ción de b Casa de Moneda había sido la supo
sición de que por falta de amonedación se extraía
como

mucho metal en pasta para el extranjero, base
falsa, por la abundancia de embarcaciones que
hacían el comercio do frutos entre el Perú y
Chile. El Rey no accedió á ello y para quitar
La desconfianza del comercio le permitió tener
un diputado que, recibido de ensayador en Lima,
ejerciese publicamente su oficio en Santiago, y
dispuso que se arreglasen los pesos y medidas
por el Cabildo. Advertía sí, que la estampa es
taba defectuosa, y la falta de un grano en la
ley de los doblones de á cuatro ensayados; y
concluía por recomendar que se llevasen opera
rios de España. Finalmente, al mismo tiempo
que ordenaba continuase la Casa de Moneda,
establecía que se cortase el abuso de pagar el
oro bajo mezclado con plata, abonando á los
dueños nn 4 por ciento, por lo cual podrían re
traerse de llevar el oro que, tuviese plata, y man
daba se hiciese la separación, y deducidos los
costos de la operación, se les pagase lo que se
les hubiese dejado de abonar.
—

&3—

Impuesto para los tajamares.
Por real
cédula de 7 de Diciembre de 1 790, se impuso la
contribución de un peso por cada zurrón de yer
ba de! Paraguay, por seis años, para las obras
—

de los tajamares.
~

TfTnLOS

O'Higgins

db
en

SS—

Valparaíso.

—

Don Ambrosio

17f9, trató de establecer lo reía-

lativo á los orígenes de Valparaíso, blasones, tí
tulos de ciudad, etc., sin que se encontrase eu
el pueblo quien diera noticias sobre esos parti
culares, ni otras que las cédulas que venían de
la corte en que se le daba el título. Se hallaba
sujeto ¡t la jurisdicción de Quillota, hasta que el
mismo O'Higgins nombró gobernador político y
militar. El Cabildo y Gobernador enteraron eu
arcas reales en 1706 dos mil reales
para que pu
diese intitularse «muy noble y leal ciudad de
Nuestra Señora do las Mercedes de Puerto Cía
ro», lo que fué decretado el 15 de Noviembre
del mismo año por Aviles, todo en virtud del
arancel contenido en la cédula de 10 de Febre
ro de 1795.
—

K—

Petorca. -El 7 de Abril de 1754
el asiento d" Petorca los veci
juntaron
no', en virtud riel acuerdo de la Junta de Pobla
ciones, y se fijaron en dicho sitio para establecer
la población; mas. los agn;l i nos y dueños deLongotoma, se opusieron al reparto de sitios, mienPueblo

se

db

en

~S5—

Población de San Felipe. En 31 de Julio
de 1740 túvose junta para elegir el local, divi
diéndose los pareceres principales entre Curi—

món y villa de Aconcagua. Después de una vis
ta de ojos, el Presidente Manso dictó auto en
Curimón, en 3 de Agosto, mandando erigir la vi
lla en el sitio que ofreció, de la otra parte del
río, el maestre de campo don Andrés de Toro,

Forma
Ohdenakzas db minas de Chile.
das las ordenanzas de minas por el Marqués de
Casa Real, fueron pasadas al Rey, quien some
tió su examen al Presidente. Ya habían sido
aprobadas en 29 de Mayo de 1755, decía el mo
narca, por cédula de 29 de Noviembre de 1760;
y que habían producido favorables efectos con la
—

reforma de

algunos antiguos

abusos. Los lava

deros de oro motivaron una declaración espe
cial de aprobación en 16 de Abril de 1774.

Mas dhl comercio db las Piidenbs Religio
Los jesuítas se presentaron, en Agosto de
en
Valparaíso se les había im

sas.--

1762, diciendo que

pedido el embarque de sus frutos. Los arrendata-

tarios de reales derechos contestaron que ya des
de el mes de Junio del año anterior tuvieron noti
cia de que el Virrey del Perú había mandado que
pagasen derechos, punto sobre que se rindió infor

mación en Valparaíso, y que eso mismo aparecía
corroborado del hecho de que habiéndose opuesto
igual resistencia á los padres de la Buena Muerte,

éstos habían cubierto derechos reales de entrada
de ciertos fardos de azúcar. Juraba el represen
de los arrendatarios «á Dios y á una cruz»
que el apoderado délos jesuítas era sólo supuesto
un lo
publico para recibir y entregar, y los que
eu realidad son encomenderos, son el maestre de
campo don Juan Antonio Palacios y el general
don Pedro Antonio de b Fontecilla,
quienes ex
penden por su mano los efectos y retornan por
la del apoderado su producto, escalfando el tan
to de encomienda.» La Audiencia, en ti de Julio
de 1763, mandó se remitieran los autos á Lima
tante

su resolución.
Merecen notarse

para

guientes pasajes.
.

y

.

«En las

.

sús,

se

eu

El

este

en

b de la

verifica la justa
el informe,

los si
los alcabaleros:
de esta ciudad
de Je
que tuvo S. M.

expediente

primero, de

sagradas Religiones

principalmente

Compañía

sospecha

(de una cédula) pues en
nueve meses
que van corridos desde el
día l.o de Enero de 1761, en que mi parte en
tró en la administración, hasta el último de Sep
tiembre de 176' importa solamente lo internado
por dichas Religiones, con la alcabala que de
bieran contribuir si la internación se hiciese por
seculares, 17,217 pesos seis reales, cuya excesiva
cantidad corresponde á más de 230 mil pesos de
principal negociación, sin traer á consideración
las ventas que ejecutan dentro del reino y la
verba que remiten los reverendos padres de la
Compañía del Paraguay y entra por la cordi
llera; y siendo las partidas de dicha cuenta las
mismas que constan de partidas de registro, co
para

pedir

año y

mo

podrá,

encaso

necesario,

reconocer

y certi-
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ficar el escribano de cámara ó el de registros,
vendrá V. A. en conocimiento de cuan cuantio
sa
y opulenta es la venta de los frutos que ha
cen las Religiones en fraude del real derecho,
que es lo que quiere evitar S. M., siendo de no
tar que de la cantidad de los 17,'2l7 pesos G
reales importa sólo lo internado y remitido por
parte de la Compañía (sin lo más que no se sabe)
16 mil pesos, con poca diferencia, y el resto de
mil y más pesos lo de bs demás Religiones jun
tas, y esta diferencia proviene de que pasan de
sesenta haciendas cultivadas las que tienen los
padres de la Compañía en el reino, que con otras
sesenta que prudentemente componen las demás
Religiones, clérigos y religiosos particulares, ha
cen 120, que reguladas unas con otras á 2,500
de utilidad en cada un año, por las crecí
as cosechas de vino, sementeros de
trigo, jar
cias, hilo de acarreto, almendras, legumbres y
matanza de ganados mayores
y menores que tie
nen, importan 300 mil pesos, los mismos que se
exoneran
del real derecho de alcabala y almo
jarifazgo, creciendo esta negociación todos los
años, por el aumento de los frutos y compras
que hacen de nuevas haciendas, de que sale que
en la venta
que hacen dichos padres, tienen el
aumento del 4 por ciento
que ahorran de alca
bala, 2 '/i por ciento del derecho de salida del
Callao, y 5 por ciento de entrada en Valparaíso,
hacen
11
Vi por ciento, cuya utilidad y ga
que
nancia adelantan á seculares; de que resulta que
no
logran hacerlas tan frecuentes y se pierden,
por no poder vender por el mismo precio y re
putación, pues, cuando fuera de su diligencia

Sesos

I»2
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personal, pierden un 3 ó 4
cipal, los Padres ganan un
no

pagar

derechos, siendo

los frutos estén

haciendas,

se

tan

caídos,

retiren

dentro de la ciudad y

reino, dejando

sus

por ciento del prin
7 ú 8 por ciento, por
la causa de que

esta

que

desamparen

sus

del comercio que tienen
salgan á girar fuera del

familias, para poderlas

man-

«Resultan de aquí dos electos perniciosos^
decía el contador de cajas reales: el primero
que los eclesiásticos extingan el comercio de los
seculares, como lo han extinguido. No halla en
qué emplearse un hombre por causa de este abu
so. Los eclesiásticos son dueños de la
mayor par
te de los frutos,
porque lo son de las haciendas.
Los hacendados seculares venden aquí sus fin
ios para el abasto,
y con ellos no se trajina por
el reino. La parte que habían de abastecer las
demás plazas se hace por mano de los eclesiásti
cos, que no venden aquí á los seculares trajinadores por hacer ellos el comercio de su mano;

luego, es preciso que este comercio falte á los
seculares; y el pretexto de que aquí no tienen
quien compre, ó es falso, ó si es verdadero, ellos
los que lo causan porque no hay otra cosa
que gente de comercio A quien falte sendas en
que emplearse. Si el comercio de efectos abriera
camino, como en años pasados, lo harían con
grandísima aplicación; pero como los eclesiásti
Bon

con sólo ganar el aumento de derechos rea
mismo tiempo que
arruinará el secular que negociara en el mis
ino
tiempo con el eclesiástico, la experiencia
repetida de las pérdidas que les causaba, cerra-

cos,

les, ganan mucho dinero, al
se

BÓlo

se abrirá cuando se cierre la licencia de sa
efectos con privilegio y se reduzca á los ecle
siásticos al mismo pié que á los seculares, en
cuyo caso tendrán buen cuidado de no sufrir el
riesgo de la navegación, sino recargarlo al secar

«El

segundo

siásticos

se

industria

no

inconveniente

es

que los ecle

lleven los derechos reales y que su
es
para vender por más en lo que

el

tiempo ofrece, sino señahulamenie ]i,ira sacar
propio aquel aumento de valor que
dé á los efectos el costo que se considera en los
derechos reales. Esto se demuestra matemática
mente. Ponga V. E. que, según los parajes por
donde transiten los efectos, vayan éstos causando
una moneda de derechos. En
llegando al térmi
no, el efecto vale no sólo el precio que tenía en
la hacienda de donde sale, sino todo aquello que
se va
en los
pagando
lugares por donde transi
tan. Véndase, pues, el efecto por el principal
jireiif ile la hacienda, recargándole sólo los de
rechos, y lo que embolsa el eclesiástico viene á
ser su
principal como principal, y los derechos
reales como ganancias. Esta industria se llama

á beneficio

negociación,
,

-i]

He

paldas

e.-

y

no

sólo

negociación,

negocii ción rio

del efecto

propio,

tomarse

1,'

sino ilícita,
ajeno á e-

que sólo sirve de color

para apropiarse los derechos reales. La impor
tancia de esto

se hace manifiesta
por el cálculo
en lo
respectivo á los años de -1753
y 1760. En el primero, por lo que toca á efectos
de la Compañía, sin incluir á las demás Religio
nes, montaban los derechos de este tráfico lb',744
pesos 3 reales; y en el segundo, 14,798 pesos 5 %

que hicimos

13

la circunstancia de que en este cóm
incluyen aquellas partidas de efectos
consideran destinada- al consumo de los
sino de tráfico de compra y venta, que
habían de causar entrada, salida y alcabala por
mar, porque las remisiones y tráfico de tierra
son de otra cuenta v no
se
incluyeron en ésta.
"Aún no para allí el perjuicio, porque en los
puertos adonde se dirigen, habían de pagar los

reales;

con

no se

puto

se

que

colegios,

respectivos derechos,
Aún pasa
el'ei

t.iih
su

:

que

u

oíros

un 9 por ciento.
el monto de esos

son

adelante, porque
con
priuci pul v

viene,

,i

ga naueias.

r.-i ui\ r-i-

electos que allá habían de pagar
su entrada
y alcabala. Do suer

salida y aquí

estraen al Rey,
perder los comercios y arruinar bi
capaz de mantener á b Religión y
de
todo
el
fruto
de sus hacien
quedarles
rezago
das, que es el efecto de la negociación que prac-

te que solo los derechos que

después

vasallos,

de

es

•¡lle día en din so. van apropiando las hacien
das. Los dorochns reales se disminuyen, los se
culares que habían de pagar alcahal;
pueden
tratar en compras de efectos para venderlos».
.

.

K—

—

El Presi
Tumores db ruques ingleses.
dente interino Alvares de Acevedo había tenido
enlístamerepresentaciones del Gobernador de
Valdivia, noticiándole lo indefenso déla plaza
por la carencia de gente ,p((. -,. hallaba, lili
15 de Marzo de 1780 le vino real orden avisán
dole que los ingleses intentaban una expedición
—

195

al Mar del Sur para apoderarse de un puerto
importante. Reunió entones ana junta, com
puesta de la Real Audiencia, oficiales reales y de
ejército. Se acordó sacar de la frontera, dos com
pañías de 75 hombres cada una, y 300 de mili
cias, que debían enviarse de Santiago, cuya dis
ciplina se encargó á don Luis de Zañartu.
Estaba entonces en Talcahuano una escuadra
al mando de don Antonio Vacaro, que el navio
América vino á aumentar poco después; si bien
el San Pedro de Alcántara tenía rendido su
palo mayor. Debía estarse á la defensiva si no
se podía batirse con los ingleses; pero por el mo
mento, los esfuerzos de Alvarez se redujeron al
envío de los 450 hombres A Valdivia. La com
pañía que servía de escolta al Presidente debía
marchar á la frontera, y eu lugar de las dos com
pañías, llamar alservicio á los milicianos. Hizo
acopiar víveres y se oprovechó de la salida de
los buques para enviar presidarios. I, a escuadra
se translado con este
objeto á Valparaíso. En
los primeros días de Noviembre se recibía aviso
de que habían llegado á Rio Janeiro seis bu
ques ingleses de guerra con 40 cañones, que de
cían que iban á la India, lo que podía ser una
estratajema. Las compañías de Concepción de
bían -eL'uir pur tierra y la escuadra permanecer
en Valdivia ó salir á otra parte. La tropa de la
frontera se envió á cargo del capitán de drago
nes José Ruiz.
Benavides mandó reforzar la guarnición de
Valparaíso con 30 hombrea, á cargo del capitán
don Luis Corail, y mandó en 9 de Enero de 1781
crue se retirasen de las
bodegas todos los efectos

196
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de que

pudiese

servirse el

enemigo.

Era

gober

nador de Valdivia don Pedro de Echeñique, á
quien mandó Benavides se transladase á Man
cera.

pasó

Los indios trataron bien á la

tropa que

á

aquel puerto.
corregidor de Rancagua, en

Febrero 20 de
cuenta de que el maestre, de campo
avisaba hallarse fondeados buques grandes y
otros á la vista en la caleta Rumena: en el acto
El

1781, dio

se

mandó expreso á

Valparaíso

con un

pliego

al

Virrey para que fuese conducido en un buque
que estaba próximo á salir, y por si éste desis
tiese de partir en vista do la noticia, se ordenó
liacer un propio por el despoblado á Potosí para
que siguiese de ahí á Lima. Se dispuso también
establecer una compañía de 100 artilleros en
Talcahuano, la que estaba formada á fines de
Febrero. Vacaro llegó á ose puerto el 11 de
Abril de 1780 con 3 navios. La urca Monserrai
la había despachado á Valdivia para dejar per
trechos y artillería.
La escuadra se hallaba en Talcahuano refac
cionando el Atm'-.ric.a en Marzo; nosesabíacuando saldría ácruzar, ni el Presidente quería indi
carle nada, porque tenía órdenes especiales y
directas do España.
El 6 de Mayo se supo en Santiago por avisos
del misino maestre de campo que los buques de
—

£¡—

Colegio db natihiai.iw.— El presidente de
lu Junta de Temporalidades, Alvarez de Ace-
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en 1781 al Presidente Benavides la
conveniencia de dictar un reglamento de gastos
para el colegio, por b falta de formalidad con
que habían corrido.

vedo, indicó

—

Temporalidades

ÍS—

db

jesuítas.

—

Habiendo

nombrado el Presidente Morales á Balmaceda, en
8 de Octubre de 1770; como presidentede la Junta
r^ue se había de establecer en Santiago para las
aplicaciones de los bienes de los jesuítas expa
5 de Noviembre, de acuerdo con le
en real cédula de 9 de Julio de 1769,
á citar al obispo, al oidor don Juan
Verdugo, al fiscal y al protector de naturales.
El obispo debía irse en Marzo á Lima al Goncilio para estar ahí en 1." de Agosto, y contestó
excusándose de asistir por hallarse enfermo, nom
brándose en su lugar al doctor don José Anto
nio Martínez de Aldunate, provisor y vicario del
obispado. Reunióse la primera junta en 23 de
Noviembre, con asistencia de Balmaceda, Mar
tínez y Verdugo, el fiscal don Melchor de San
tiago Concha y don Alonso de Guzmán. Exclu
yeron desde luego de sus deliberaciones todo lo
relativo á la otra banda, que corría, por orden
del soberano, á cargo del Gobernador de Buenos
Aires, según real orden de 9 de Diciembre de
1769; y mandaron que el escribano sacase, por
los inventarios, una nómina de bs casas, cole
gios, residencias y misiones.
Colegios: San Miguel, San Pablo, Noviciado,

triados,

en

dispuesto

procedió

Bucalemu, Quillota y Serena.

Residencias: Copiapó, San Felipe, Melipilla.
Valparaíso, San Fernando y Talca.
La segunda junta, celebrada en 14 de Febrero

siguiente año, con asistencia do los misinos,
acordó que los escribanos hiciesen un extracto
de los inventarios con relación de bs dotaciones

del

y cargos de cada fundación para

estudios, cape-

sacristía y librería: que 1,,- mismos mi
nistros, en unión con el Cabildo, informasen so
bre las aplicaciones, y fuera de la ciudad los co
misionados para el extra ña miento, y en general

iglesia,

los cabildos y

regidores; que el ohispo, con infor
de los párrocos, dictaminase sobro la aplica

mes

ción y demás objetos de las iglesias.
Tercera junta en 28 de Mayo. Asistió á ella
el Presiden te ! I orales, el obispo Alday, y Balma

ceda;
n u

y

r

acordó

so

'ie

.,

s

repartir

amos

entre los oidores el

relativos ¡i los diversos

exa-

colegios

haciendas, debiendo además informar sóbrela

aplicación.

Al

cura

do la

catedral,

don José Ca

brera, se le dio el encargo de reconocer las libre
rías, que estaban junta.-* con la. del Máximo de
San Miguel para que separase los libros mora
les y teológicos que conluvieson doctrinas laxas
y peligrosas á las costumbres y á la quietud y
subordinación de los pueblos, y para que reco
giese las gramáticas y libros de lenguas de in
dios: los oficiales reales procederían al reco
nocimiento de la- a II lajas do plata y ornamentos,
debiendo hacerse carpí di- ellas el tesorero de. la

Catedral.
Cuarta junta, de 15 de Julio. Erigióse una
junta subalterna para Concepción, compuesta

Gobernador, del vicario don Francisco Arechavab, que reemplazaba al obispo, que había
ido á Lima, de uno de los miembros del Ayun
tamiento y de su procurador, debiendo juntarse
del

en

la

«posada

iiisli-ucciones

del Gobernador». Se le dieron las

generales

del

caso.

Informando el Cabildo de Santiago sobre las
[iplicaciones, en 16 de Agosto de 1771, decía:
«El Máximo puede servir para que en él se con
greguen los dos colegios de estudios, el Convictorio di' San Francisco Javier, de colegiales de
beca colorada, y el del Santo Ángel de la Guar
da, de beca azul, poniéndose el primero en el
patio principal de afuera, y el segundo en el
que se llama patiecito de c-lndianu-s, sin que se
haga novedad en la escuela y aulas de gramá
tica, con su résped i \o patio, que todo por sí está
separado y sin motivo de embarazar uno á otro.
De este ¡nodo se consigue el que los referidos
colegios logren la aptitud y decencia que les co
rresponde á sus individuos y b proximidad á bs
aulas donde oyen á sus preceptores, como que
están comprendidos en el mismo recinto, evitán
dose igualmente el que los alumnos ó escolares
se diviertan por las calles, como
puede suceder
hoy con la precisión de conducirse por ellas los
colorados, á distancia de más de una cuadra, y
los azules de tres, á las precitadas aulas. »
El de San Pablo se destinó para clérigos poEl Noviciado para un hospital, según se ha
bía escrito antes al Rey, por ser ya estrecho
el Real de San Juan de Dios.
K—

—

ÍI.JII

Universidad.
Por real cédula de 15 de
Agosto de 1770 se encargó se incluyese en las
Constituciones de la Universidad de San h'elipe
la resolución de varias dudas, entre otras, sobre
—

si

podían otorgarse grados

no

hubiesen asistido á las aulas, y se pidió que

á los

religiosos

que
se

y remitiesen á la mayor brevedad.
Llevados bs autos sobre Constituciones al
Real Acuerdo, se resolvió en 6 de Mavo de 177:1
que no debía hacerse innovación en el método
de estudios últimamente acordado y que se re
mitiesen bs constituciones al Rey: dictamen que
aprobó el Presidente al día siguiente.

concluyesen

Convictorio ne San Fuancisco Ja vina».
Decía su rector Mardones en 1772, que tenía
un sólo pasante, que los padres de familia «exas
perados con la detención del nuevo estableciniiento. van retirando sus hijos»; que el colegio
lo había mantenido con dinero prestado; y que
se había mandado fijar edictos
para la provisión
—

de

sus

plazas.

Colegio Máximo.—En 2 de Julio de 1772 se
verificó la aplicación de este colegio en la for
ma siguiente: el patio principal para seminario
clerical ó congregación de sacerdotes seculares
con la denominación de San
Felipe Neri, que
cumpliesen con bs ministerios y ejercicios del

pulpito, confesonario, explicación de doctrina
cristiana, misiones, dar ejercicios al clero y á

personas, instruir á los seminaristas estu
diantes en los ritos sagrados y liturgia; y que
celasen en la corrección de algunos eclesiásti
cos díscolos.
El patio de Estudiantes, con sus aposentos al
Otras

bajos, con la capilla y patio indicados, para
seminario de estudiantes, á quienes debían man
tener los indicados sacerdotes.
En el patio de la Enfermería, un seminario de
corrección para clérigos.
Para aulas, habitación de maestros de prime
ras
letras, latinidad y retórica, bs mismas de
tos y

La botica
El

se

monarca

dejó

estaba.
la librería á la Univer-

como

aplicó

Para dotación de los seminarios y conserva
ción de los edificios, que ocupaban una cuadra
cuadrada, la mitad de la hacienda de Bucalemu,

ganados, aperos, etc.
Provisionalmente estaban allí la Casa de Mo

con sus

neda y cuarteles.
K—

—

Colegio Carolino.— En junta de 22 de Mayo
de 1777, se acordó citar á oposición para las cla
ses de
leyes, dotadas con 400 pesos, con b cali
dad que en el tercer año se enseñase materias
canónicas sin abandonar el derecho civil; al ca
tedrático de artes, que había de leer lógica, física
y metafísica en los tres años, 350 pesos. El direc
tor del colegio gozaba de un sueldo de 700 pesos;
el ministro de 500, con la obligación de enseñar
gramática; el catedrático dé teología, 400. Todos

Residencias: Copiapó, San Felipe, Melipilb,
Valparaíso, San Fernando y Talca.
La segunda junta, celebrada en 14 de Febrero
con asistencia de los mismos,
acordó que los escribanos hiciesen un extracto
de los inventaríes con relación de las dot.n-i
y cargos de cada fundación para estudios, cape
llanías y misiones, con noticia íntegra de la

del siguiente año,

-s

nistros, en unión con el Cabildo, informasen so
bre las aplicaciones, y fuera de la ciudad los co
misionados para el extrañamiento. \ ,■-,-, gi-ncra]
los cniuldns v regid, ues: que el obispo, con infor
de los párrocos, dictaminase sohre b aplica
y demás id.ijrtos de. las iglesias.
Tercera junta en 28 de Mayo. Asistió á ella
el Presidente Morales, el obispo Alday, y Balma
ceda; se acordó repartir entre los oidores el exameii de lus autos relativos ;i los diversos colegios
informar sobre la
y haciendas, debiendo ademéis
aplicación. Al cura de la catedral, don José Ca
brera, se le dio el encargo de reconocer las libre
rías, que estaban jaulas con la del Máximo de
San Miguel, para que separase los libros mora

mes

ción

les y teológicos que contuviesen doctrinas laxas
á la quietud y
y peligrosas á las costumbres y
subordinación de los pueblos, y para que reco
in
giese las gramáticas y libros de lenguas de
dios; los oficiales reales procederían al reco
nocimiento de las alhajas de plata y ornamentos,
déla
ellas
el
tesorero
de
debiendo hacerse cargo
Catedral.
Cuarta junta, de 15 de Julio. Erigióse una
junta subalterna para Concepción, compuesta

público en 1777, se le destinó
Máximo en lugar del de San Pablo.
maestros habían comenzado á leer sus
desde Abril de 1778.
Suscitóse después una incidencia sobre dota
ción del mismo colegio, pretendiendo el rector
se le amparase en la aplicación de la Punta, y
opinando el Defensor por que se dotase simple
mente de las Temporalidades, incidencia que no
aparece resuelta.

los clamores del

el

colegio

Los

cursos

35—
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Becas.- En 1745, el general don Juan Nico
lás de Aguirre dotó una beca en el Convictorio
de San Francisco Javier con 1,600 pesos de á
ocho: en el mismo año, otra D. Podro de Lecaros
Berroeta.
Por real orden de 30 de Julio, el Rey desapro
bó 1.1 contribución de tres mil pesos que se ero
gaba por las Temporalidades al Convictorio;
mandando al mismo tiempo que todo el edificio
de San Miguel se destinase á él, teniendo de
este modo una casa de valor con relación á la
c[ue ocupaba el de San Francisco Javier, y en el
resto de que no necesitase debía entenderse con
b Real Hacienda para la Casa de Moneda y tro
pas; y si no fuese suficiente para b manuten
ción del seminario, se suprimirían todas ó algu
nas de las becas, se disminuirían los salarios de
los maestros y aumentaría la contribución de los
pensionistas, siu gravar de modo alguno á las
—

Temporalidades.
En

su

consecuencia,

todos los ahorros

se

posibles.

mandaron establecer

¡l>4
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Debía suspenderse b gratificación de tres rea
les por cada misa, que se daba ;i los clérigos em
pleados por las que decían fuera de sus tumos;
y, por el momento, las becas de merced. Se toma
ría también resolución sobre el arrendamiento
que debían pagar la Casa de Moneda, cuarteles
V armería.
—

ÍG—

Colegio Cailoi.ino. —El Rector de la Univer
sidad hizo citar á claustro para el 10 de Mayo
de 1773, para arbitrar recursos A fin de levantar
los estudios que habían llegado A su mayor de
cadencia, por falta de cursantes, que tenía sin
ejercicio á los catedráticos. Propuso la erección
de un eolegio en el sitio sobrante á espaldas de
la Universidad, del lado del sur, ya que el de
San Francisco Javier, á más de ruinoso, se haHaba sin alumnos. Con el producto de su venta
podría hacerse la nueva fábrica, y mientras ésta
se empezaba,
que sirviese de provisional la mis
ma Universidad. Así se expresaba el rector don
Francisco López en oficio al Presidente JáuEn
tro

esos

solicitó

mismos días, un tal don José de Cas
una aula de la Universidad para en

filosofía, cuya solicitud se mandó
presente para cuando llegase el caso.
señar

tener

Se tramitó el expediento principal con cita
ción de varios funcionarios, y al fin parece que
se remitió á Lima. Allí se pidió informe al ex
Morales y con éste y otras diligen
cias volvieron los autos á Chile. El fiscal, á todo
esto, se oponía A la medida propuesta, fundan-

presidente
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dose en que el Colegio de San Pablo había sido
señalado para Colegio Carolino con la agrega
ción del convictorio de San Francisco Javier,
cuyos proventos se le habían aplicado, de todo
lo cual estaba informado el conde de Ai-anda,
Esta cuestión de la traslación se había plan
teado ya anteriormente con motivo de la dimi
sión de pasante del convictorio, que había he
cho

con

Joaquin Serrano en

1771.

Mardones, que

rector, se opuso á ella, exhibiendo vaaios cer
tificados de exámenes de los colegiales que ha
era

bían dejado los ex-jesuítas: pero todo esto, como
Aún suponiendo
se ha visto, era puro aparato.
tal aplicación se aprobase, decía López, la
istancia A que quedaba el de San Pablo im
pedía á los colegiales asistir á las aulas univer
sitarias; cy lo que esíá á la vista de todos es que
el Colegio Convictorio se halla ruinoso, desacre
ditado y mucho tiempo ha sin un oolegial, ni
esperanza de que lo haya en él, porpue desen
gañados los padres de familia de que allí no pue
den sus hijos lograr de manera alguna el ai rovechamiento que desean, no hay quien quiera
determinarse á hacer gastos inútiles, y por
eso se hace preciso y absolutamente necesario
para que se restablezcan los estudios, que por
ahora se señale por colegio provisional la misma
Universidad, pues sabiendo todos que en ella
tiene S. M. dotadas once cátedres para la ense
ñanza déla juventud, y que la asistencia del
rector y catedrático á las funciones ordinarias,
ha de servir de estímulo á los jóvenes á su apli
cación y la residencia de ellos en dicha Univer
sidad dé motivo para qne indispensablemente

3ue

asistan y llenen los catedráticos

ministerios,

como

también el

sus

rector

respectivos
de dicho

co

legio provisional y sus pasantes, se poblará des
de luego de estudiantes, se logrará el fin de b
erección y cesará la inacción de los catedrático?
por defecto de oyentes s
Pasado

asunto al fiscal y al
mandó llevarlo ;i l.i Junta de
Marzo 24 de 1774, pro
por ahora á la transla
ción y que en el entretanto que el Rey resuelve
sobre la fundación del Colegio l 'andino en el de
San Pablo, se habilite el antiguo convictorio de
San Javier, proveyéndolo el Supremo Gobierno
de los correspondientes ministros.»

Real

nuevamente el

Acuerdo,

se

Aplicaciones, la cual, en
veyó «que no ha lugar

ÍS—

—

Libros

.je

indígenas.—El

lenguas

cura

don

se comisionó para ello,
liallií más de L'.'ifi ejemplares de los Artes de len
guas de indios, probablemente de Febrés,

José Cabrera á quien

ce—

—

ComhrCio.

—

So dio

Archinhaud para

América,

en

permiso

traer tres

A don Antonio
A

buques cargados

1780.
—Es-

Tabacos.— Teniendo presente la gran intro
ducción directa que se hacía del tabaco en polvo
de acuerdo con la Junta
y rama, el virrey Amat,
de Tabacos, en 3 de Agosto de 1762, dispuso

!01

que á los contrabandistas, si el contrabando se
efectuaba por tierra, además de la pérdida ínte
gra, se penase en otro tanto, y hasta su total sa
tisfacción quedasen presos y embargados sus
bienes, y el arriero, las muías y carruaje, y pues
tos en prisión hasta que descubriesen al autor; si
por mar, el dueño, junio con el maestre y con
tramaestre del navio, serían multados in solidum, respondiendo por tercias partes. Prisión y
embargo como en el caso anterior. El propieta
rio del navio incurriría en pena arbitraría. Va
lorizado y liquidado el comiso, debía repartirse
entre los ministros aprehensores y el denuncia
dor, y la otra tercera parte quedaría á disposi
ción de la Junta.
En Valparaíso se publicó el bando el 12 de
Diciembre de 1763.
se—

—

Pbouhatas.
Mata Linares dictó en I 'oneepción, en 10 de Mayo de 17!'-'. un reglamento des
tinado ¡1 remediar el abuso de las prorratas,
—

33—

—

Con motivo de la real orden de 4
de Abril de 1781, se formó un reglamento de
las cantidades que se abonaban á los cuerpos y
comandantes de in frontera, v para el consumo
de lucos y lefia se señala ron pira Concepción, 45
|iesos ó reales al año; para los fuertes, de ordi
nario. A 22 pesos á cada uno. cantidad que entre
todos, ascendía a! aiio á 1. _'_'.' pesos ó '/, r.-alei.
Ejército.

—

Estudios.

—

Amat, deseando promover el

tudio iie las imítenla ticas, creó las

plazas

de

es
ca

detes, con sueldo. Decía, con ose motivo, que los
jueces, agrimensores y los alcaldes de mili as
«ignoraban hasta los principios de las reglas de
mensura, rumbos y cálenlos, perjudicando á los
dueños de fundos

v

minas

v

abriendo puertas á

innumerables litigios con su ignorancia ó su ma
lician; mandó que ninguno ejerciese bs oficios
antedichos sin haber sido examinado por el calediático de matemáticas de la Universidad do
riau Felipe, y qne los despachados se extendie
sen con la calidad de
por ahora. Bando de l(i
de Septiembre de 1760.
B3—

—

consecuencia de la
real cédula de l.» de Marzo de 17!I4, el obispo
Marán dictó una carta pastoral, eu 22 do Di
ciembre de 1795, sobre toque de campanas, por
el abuso qne de ello había, y sobre la excesiva
pompa q ue se había introducido en los entierros
y funerales, la cual pasó A la aprobación de
O'Higgins, el 15 de Enero siguiente, y obtuvo
la del Rey en 20 de Septiembre de 17117,

Toquis

db campanas. — A

—

S3—

Este. Colegio se
Colegio db San Pablo.
fundó en 1Ó80, en virtud de real cédula de 6 de
Julio de 1679. Fué su fundadora doña Ana Flo
res, viuda primero del maestre de campo don
Antonio Calero Carranza y después del capitán
—

don José Zorrilla de la Gándara. Su

rido, lo compró

en

almoneda,

en

primer ma

1660, por ejecu

ción que se siguió contra los bienes de Miguel
de Mesina y cargó en la dote de la dicha, la cual
hizo donación de ella A los jesuítas en 1678. A

torre, sacristía y conventos con celdas bas
tantes, les neñaló para su manutención el moli
no, que les entregó coneluído en el mismo sitio,
y 4,000 pesos que se impondrían A censo para
la asistencia de cuatro padres.
Pertenecía A este colegio la hacienda de Chacabuco, que los jesuítas heredaron de Antonio
Martínez de Vergara, en 1696, (ante Vélez); la
estancia de Quilapilún, que le dejó Beatriz de
Contreras, viuda del capitán Martín de Urquiza.
en 1702; la chacra de Quilicura, que compraron
en 1756 en 5,300 pesos á don Juan Antonio de
los Alamos. Doña Catalina de Abaytua, doña
Rosa y doña Antonia Ruiz de Abaytúa, vendie
ron al colegio en el año de 1758 una cuadra al
frente. Había otros derechos á tierras y ciertas
donaciones de dinero, que hizo también notar el
doctor Domingo Martínez de Aldunate, encar
gado de reunir estos datos quien fué de parecer
deque el colegio seaplicase para casa de los frai
les déla BuenaMuerte, que creía aceptarían, portodas las cargas del colegio se reducían á dos
estas, una de San Pablo y otra de la Asunción,
que se celebraban el mismo día, á decir misa y ad
ministrarlos sacramentos ábs habitantes del ba
rrio, que fué el fin que tuvo presente la fundado
ra. Lo mismo
opinó Alday. El fiscal Concha fué de

pilla,

Jue

H

E10

parecer que
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fundase ahí el Convictorio de

San Carlos.
La Junta, reunida

en 14 de Julio de 1772,
teniendo presente que el Convictorio de Con
cepción, «que en la actualidad no tenía el menor
el
de
b
ejercicio», y
capital, que estaba destituído de alumnos y arruinado, lo aplicó para Con
victorio de Sau Carlos. Debía darse á oposición
el nombramiento de director y de cuatro maes
tros ó pasantes sacerdotes seculares, para que

latinidad y retórica, filosofía, teología,
y cánones, y también el cargo de ministro.
Para el director se le señalaron mil pesos, y qui
nientos pesos á los maestros, con comida y casa,
y 600 pesos al ministro. Se le aplicó la hacienda
de la Punta, y se indicó que podía separarse la

enseñasen

leyes

que dijesen misa y confesasen, dos clérigos, con
200 pesos. Se mandó fijar las armas reales en la

puerta.
La donación de la señora Florea aseendió á
en 1693, reservándose
que los je
suítas le diesen sólo cincuenta pesos al año.
Profesó en el monasterio antiguo del Carinen.

48,183 pesos

—33—

Real Hacienda éIntenden cías.
Don Jorge
encargado por el Rey de establecer
las Intendencias, ofició al Presidente Benavides,
desde Lima, en 6 de Septiembre de 1784, que
le informase sobre todos los particulares del caso.
Hízolo asi Benavides, en 8 de Enero de 1785, y
con esta respuesta, Escobedo
propuso al Virrey
—

de Escobedo,

211

Croix la creación de dos intendencias, corres
pondientes á los obispados de Santiago y Con
cepción. Los corregidores pasarían á ser subde
legados, cambiando sólo el nombre, en conside
ración á que no habían tenido repartimientos ni
gozado de sueldo alguno. Quedaron los gobiernos
militares de Juan Fernández, Valparaíso, Val
divia y Chibé,
siempre dependientes del Perú.
Se confió la intendencia de Santiago al mismo
Presidente, con la calidad de intendente de ejér
cito y superintendente subdelegado «pues, decía
el Virrey, desde que he tenido algún conoci
miento de aquel reino, he creído que para su
mejor arreglo, es no sólo útil, sino absolutamen
te preciso y necesaria su total independencia y
separación de este mando, para que en aquel
haya una autoridad inmediata é independiente
que con eficacia y prontitud ocurra A los repa
ros
y embarazos que puedan ofrecerse, etc.*
Lima, 24 de Diciembre de 1785.
En Junio del año siguiente, Benavides nom
bró para miembros de la Junta Superior al re
gente Alvarez de Acevedo y al oidor Diez de
Medina, al fiscal Uriondo, al contador mayor
Eehcverz y á don Adrián de Basabilbaso, conta
dor general de ejército. Propuso Benavides en
el mismo decreto, varias dudas, las que, reu
nida la Junta el 14 del mismo mes, los resolvió.
Publicóse bando y el 1.° de Agosto eligióse al
oidor don Alonso de Guzmán para que hiciese
de teniente letrado en reemplazo del suprimido
eoTregidor. Pero, como éste no podía salir á las
rondas, asistir á la construcción de obras públi
cas, ni tener cuidado del presidio, etc., y los al-

cables eran sólo bienales, se creó un subdelega
do con jurisdicción civil y criminal, sin perjuicio
de la del teniente letrado" y alcaldes, exceptuan
do los negocios de hacienda y guerra, en que
eran
competentes los demás del reino, y mientras
se informaba al Rey de todo, nombró el Presi
dente á don Melchor de la Jara Quemada, regi
dor perpetuo del Cabildo: todo lo cual fué apro
bado por la Junta el 22 de Agosto.
—33—

El Presidente
Camino á Buenos Aihbs.
Aviles le confió al ingeniero don Eduardo Gó
mez Agüero,
que había venido á Chile con en
cargo de fortificar los puertos del reino, acordado
en
virtud de real orden de 18 de Febrero de
1796. A Gómez se le designó la Concepción,
—

y,

recomendó que tratase de
idea do los fuertes en su historia,
naturales del país, y el reconociiiiiento de los boquetes do hi cordillera; que
pidiese en Chillan á don Juan Ojeda los mapas

entre otras cosas, se le

dar

con

alguna

las

producciones

y apuntes que tenía, y, por fin, que investigase
lo relativo A la comunicación con Buenos Aires.

Ojeda siguió mientras tanto trabajando gra
tuitamente hasta después de la muerte de Gó
(que fué reemplazado por García Carrasco,!
los proyectos de defensa y comunicación con
Buenos Aires, dedicando al fin su trabajo A Mu
ñoz de Guzmán, quien le dio bs gracias el 15
de Septiembre de 1803.
El Presidente, en 1." de Agosto, previno al te
niente letrado don Juan Martínez de Rozas, que
mez,

en
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hallaba en Concepción, que trabajase un pa
pel ilustrado sobre la comunicación de esa pro
vincia con Buenos Aires. Los pasos de la cordi
se

llera eran muy conocidos, pero no las pampas.
Rozas proponía en 3 de Noviembre se enviase
á reconocerlos, bien por Ancoa, bien por Alico, A
dos sujetos que se decían conocedores de aque
llas localidades. El 19 del mismo mes aprobé
Muñoz de Guzmán la idea y mandó entregar
á José Barros y Agustín Molina, 200 pesos A
cada uno para el viaje, con calidad de que for
masen derroteros prolijos, con todos los detalles
de habitantes, ganados, cultivos, etc., y cómo «se
podría extender la posesión de los grandes espa
cios hasta nuestros establecimientos en la costa

patagónica.»

En estas circunstancias, el corregidor de Tal
avisó haber llegado ahí el 16 de Diciembre
don Santiago Zerro y Zamudio desde Buenos Ai
encargado por el Tribunal del Consulado
de esa ciudad de descubrir el camino; «éste, de
cía el comisionado en oficio al Presidente, es fá
cilmente transitable, no sólo al trote de caballe
rías y recuas, sino también, lo que es más, á la
rotación de carretas.» Pedía que se le auxiliase
en
Concepción, á donde iba á dirigirse después
de Pascua.
El Presidente quería que acompañasen á la
expedición antes de la llegada de Zerro, dos mica

res,

la falta de religiosos y sus achaques.
Mientras tanto, se dispuso en Concepción con
vocar á los
pehuenches para que Zerro volviese
por los huilliches, pero esta idea no pareció acep-

á los comisionados Molina y Barros,
que harían siempre el viaje, por ser escasas bs
noticias de Zerro y su expedición casi puramen
te mercantil. Se le negaron cincuenta dragones
disfrazados que pidió. Celebróse al fin parla
mento con los pehuenches, quienes se ofrecie
ron A escoltar á Molina á Buenos Aires. Debía
acompañarle también el padre Manuel Ortiz,
pero los indios dijeron que corría riesgos entre
los huilliches, y además, tuvo una desavenencia
con Molina, por lo cual se retiró.
De vuelta Zerro en Buenos Aires, resolvió el
Virrey que la comitiva de cuatro pehuenches se
regresase con una escolta do caballería de 20
hombres, á cargo del teniente Esteban Hernán
dez, con un carretón de parque, á fin de ver si
el camino era practicable para carruajes, ha
biendo llegado á Talca el 17de Abril de 1804 A
las ocho de la noche.

aceptable

Hicieron

estes

una

i

umslura

prm-isinna!

del camino, desde el Volcancito hasta el estero
de Lun, como de cinco leguas. Ayudados por el
comandante de Mendoza, celebraron parlamenta
con los indios, cediendo éstos al Rey el terreno
para un fuerte en la con fluencia de los ríosAtuel
y Diamante y franqueando >d paso para el ca
mino de Talca y otros que se encontrasen.
Después del regreso de Molina, comenzó á du
darse de su relación, que, por otra parte, apare
cía destituida de verdaderos conocimientos prcfesiouabs, y fué entonces cuando don Luis de la
Cruz en una calurosa presentación se ofreció A
verificar un nuevo viaje, acompañado de Molina,
siempre que se le diera sólo cierta cantidad para

215

agasajos

y el

transporte de Molina. Esto tenis

lugar en 27 de Junio de
aprobó el proyecto en 20

1805 y el Presidente

de Agosto.

Al efecto, el 25 de Noviembre se celebró
los Angeles parlamento con los pehuenches,
aceptaron, ofreciéndose tres caciques A
acompañarlo, pero en Marzo ó Abril , después de
las cosechas y debiendo partir antes Molina á la
otra banda, para prevenir el ánimo de los caci
ques del tránsito.
Cruz se hallaba en el fuerte Antuco el 5 de
Abril de 1806, adonde había dejado ya sus pe
huenches, saliendo de allí el 7 de aquel mes.
en

los que

—33—

Poblaciones.— Curicó. El cura y vicario de
la villa de San José de Buena Vista pidió que,
por ser la tierra de la planta de la ciudad hú
meda, habiéndose revenido la casas, se transladase á seis ú ocho cuadras más arriba, á cuya
petición se adhirieron los vecinos. La Junta, en
10 de Octubre de 1747, así lo acordó, comisio
nando al oidor Trasbviña, que allí se hallaba,
para que hiciese la diligencia.
■—

Talca.

ae—>

A solicitud del oidor Recabara rren,
juez superintendente de Talca, el Presidente
Ortiz de Rozas hizo merced á la
Compañía, en
10 de Junio de 1748, de 250 cuadras de tierra
que habían resultado vacas, en el paraje del
"Fuerte», en 10 de Junio de 1748.
—

¡16
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Los Angeles.
En 7 de Noviembre de 1748,
el vii-rey don José Manso le concedió varios
privilegios. Tenía entonces 205 hombres y 242
—

SE—

—

Cauqueübs.
hombres y 577

—

Lo

poblaban

en

1749, 54fi

mujeres.

Recibida la real cédula de 5 de Abril de 1744,
aguardar la llegada del obispo,

Manso resolvió

que

se

esperaba

de

próximo.

Nombro al oidor

Recabnrren, al deán don José de Toro, á don
Francisco de la Sota, contador, y al regidor Blas
de Hall ierra. Navarro Santriclbl olro de los nom
brados, había ido á Valdivia, a causa de, haber
minuto su sucesor fsu:). Iieuuidos en junta el
16 de Mamo do 17-10.

se

los

repartió

los dos pro

yectos sobre poblaciones presentados hasta

en

tonces, para que deliberasen.

El estado de las poblaciones era el siguiente:
Xut'xlm Señora de In Mrrc.rd de, Tittnbén.
—Tenía iglesia parroquial nueva, 16 casas de
arriendo \ ".' 1 de oficinas, sobre 87 sitios dados,
y otras tantas familias. Un parapeto de piedra
y parte de espino en el río, un cepo con gancho
de fierro y su candado, unos grillos y una picola
en la
plaza. Había cerca de 300 cuadras para

propios.
San Agustín
ron

de Talca.

—

Los

agustinos hicie

donación de las tierras para el

pueblo,

por

21!
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escritura otorgada ante Alvarez Henestrosa en
19 de Septiembre de 1740. Constaba de 124 ve
cinos, cien que vivían en casas con sus familias,
cimientos. Una iglesia de
y otros que levantaban
San Agustín y la parroquia iniciada. Edificaron
el cabildo y cárcel y un molino de pan y cua
tro puentes en el estero.
San José de Buena Vista. En diez cuadras
que se le donaron se fundó: había una capilla de
—

12

varas

de

largo, que servía de vice-parroquia,
á parroquia, mediante la promesa de
de levantar iglesia. Un convento de

se elevó
vecino
recoletos franciscanos, 36 vecinos y unos cua
renta eu los arrabales, escuela de niños, molino
y las acequias de agua corriente: poseía cerca
de 400 cuadras de demasías.
San Femando de Tinr/itirii-h-a
Tenía la
iglesia matriz de 30 varas, techada de paja, y
otra iglesia deHneada. Un convento de San Fran
cisco y un colegio de jesuítas en construcción:
329 pobladores y 160 casas; 1,200 cuadras de
demasías. El cabildo y cárcel no se principia
ban; sin acequias de agua.
Santa Cruz de 1 riana.— Iglesia parroquial
acabada, obra prolija, con dos torres que se es
taban fabricando; 144 casas de teja, 79 vecinos
con sus familias.
VÜla de Logroño de San José.
Se levan
taba una iglesia; los jesuítas pronto edificaron
un
colegio, los agustinos tenían el suyo: las ca
sas de cabildo
y cárcel parece que estaban he
chos; 87 vecinos, con 17 casas de teja; tenía dos
cañadas y dos molinos á una legua de distancia,
San Felipe el Seal.—Poseía su parroquia;

y

un

—

—

L'lS

habían trazado 204 solares, y se estaba fabri
cando otra iglesia. Casas de cabildo y cárcel
acabadas, convento de la Merced, 5 tiendas y
colegio jesuíta en contrucción; 95 casas y una
tercera parte más por concluirse; 130 vecinos
se

un

con sus

familias.

San Francisco de la Selva.
Se trazó el 8
de Diciembre de 1744. Levantaban colegio los
Don Francisco Cortés fué fundador de la
había
solares
51
dos con
villa; pidieron
vecinos;
ventos antiguos, San Francisco y la Merced; ha
bitaban en el valle 1,744 personas y existían otras
mil sin matricular; había 12 minerales: ocho de
oro, uno de plata, uno de cobre, uno de piedra
-

jesuítas.

azufre, y otro de piedra imán; y

cuatro

trapiches

de metales de oro.
Conocido este estado, se reunió la Junta en 12
de Mayo de 1745, acordando que no se fundasen
por entonces más pueblos y se tratase sólo
adelantar los fundados; que en éstos se procu
rase establecer obrajes de lino y lanas, para lo
cual debía buscarse operarios competentes que
enseñasen á los del país y aplicar á este fin el
producto de los títulos de Castilla; que se igua
lase el comercio de los naturales con extranje
ros, á fin de reunir á los dispersos y utilizar su
industria; que se les concediese tres días de feria
al año, francos de alcabala, en el patrón de cada
uno, y que toda mercancía de género no comes
tible so hiciese precisamente en las villas, y la
al menudeo de comestibles, hasia una legua de
las poblaciones, sin pagar derecho de pulpería
por diez años; que se obligase á residir en las
villas á los oficiales mecánicos; la translación de

319
en los
campos; que se
colegio de jesuítas en Talca; que se
con el
Virrey que todos los años pu
diesen ir de Valparaíso á Panamá dos navios
ios

conventos que existían

fundase
acordase

de harinas y otros frutos; que del pro
ducto del beneficio de títulos ú otros arbitrios se
aplicase lo que el Presidente juzgase .compe
tente A la fábrica de iglesias; que se atendiese A
b labor de las minas; que se estableciese las co
rrespondientes poblaciones en la otra banda; que
no se sacasen indios de Chibé
para el bboreo
de minas; que no se gravase con tributos á los
mestizos y mulatos, ni á ciertos indios; y que el
Presidente concediese á los nuevos pobladores

cargados

ciertas exenciones y

privilegios, dejando, en ge

neral, á éste el ejercicio de todos los arbitrios
conducentes al adelantamiento de las
nes

nuevamente

poblacio

fundadas.

El Presidente dictó bando, en consecuencia,
29 de Mayo, declarando bs exenciones y
privilegios que se concedían.
Casi un año justo después, en 18 de Mayo de
1746, Ortíz de Rozas reunió la Junta, enb que
se manifestó que no habiendo producido efecto
b oferta de venta de títulos de Castilla, el Vi
rrey tenía resuelto ir remitiendo diez mil pesos
en cada navio
que saliese del Calbo, de bs cua
les, en la fecha de la junta, iban 7 á 8 mil pesos,
producidos de los títulos negociados en el Perú,
suma que resolvió distribuirla en esta forma:
6 mil A los Angeles; 6 mil A Tutubén; 6 mil á
Talca: H mil a Jlelipilla: íl mil á San Pe]
¡pe: 8
mil á Quillota; 9 mil A Rancagua; 6 mil á Co
piapó; 12 mil á San Fernando; y 6 mil a Curicó.
en

En junta de 4 de Junio del mismo año, se
acordó que, necesitándose mucho del hierro, y
estando éste muy caro en Chile, se comprase en
Buenos Aires.
—55—

-Mandó el obispo Marán por auto de 22 de Diciembre de 1795
que
no se tocasen después de las ocho de la noche,
salvo en el caso de incendio y cuando llegaba
correo de España avisando
que la salud del rey
continuaba bien, ó cuando se aguardaba á algún

Toqitb

db

presidente
En In

ú

campanas.

—

obispo.

Merced, que acostumbraba repiques- el

santo para la

procesión que salía hacia lo
Veracruz á las doce de la noche, fueron suprimi
dos, lo mismo que los toques de la noche en
les
los monasterios para ocio, internos que
taban al vecindario, para los cuales se llamaría
en adelante con la campana de los claustros;
menos los capuchinos, que conservaron el pri
vilegio cuando iban á mallines á ¡as doce, 1'. M.
Exceptuábanse los toques que se hacían por ple
garía ó en caso de enfermedad de bs Presiden
tes, obispos, oidores y canónigos. Cuando moría
el rey, se daban doscientas campanadas y otros
tantos clamores, y por espacio de 24 horas se
doblaba con todas las catu]
as \
enlodas las
iglesias; por la muerte de. los obispos y Presi
jueves

dentes

se

daban

por los oidores

se

ciento cincuenta

campanadas;

doblaba por

hora.

una

Mandó, asimismo, observar el edicto de O'Hig
gins en cuanto á funerales.

i

Poblaciones

db

Cabildo de Con

indios.— El

1754, que
cepción solicitó del Presidente,de indios
manda
suspendieran las poblaciones
das fundar, alegando principalmente que, por
resistirlas aquéllos, se iban A retirar y quedar
al
ellos si» peones, refiriéndose especialmente
se

en

la
acuerdo de 20 de Septiembre de 1752; pero
man
Junta, en auto de 11 de Febrero de 1754,
tuvo sus

dios

resoluciones,

encomendados,

vedad y

se

menos en

los que

en

quedarbn en

su

cuanto á los in
no se

haría

no

misma residencia de

forma que hasta enton
y en la misma
habían mantenido.

pueblos
ces se

K¡—

—

Valdivia.

—

El Presidente Manso,

miento de la real cédula de 17 de

en

obedeci

Septiembre

de 1740, que ordenaba establecer un reglamento
nombró para
y económico de Valdivia,
i junta prevenida, en Concepción, el 17 de Sep
tiembre de 1741, al contador del obispado, don
Pedro de Robina y al oidor Recabarren, que re
sidía en Santiago, el cual debía entenderse por
cartas; y al obispo. Con el informe del Goberna
dor de Valdivia y el de Robina, que lo presentó
seis días después, y Recabarren, el 13 de Octu:
bre, se dictaron las ordenanzas, el 17 del mes

Solítico

So-

—

Guerra con Inglaterra. A consecuencia
del aviso enviado de España por la vía de Bue
nos Aires con fecha 10 de Diciembre, de 1761 de
—

la noticia de la guerra con la Gran Bretaña, don
Félix de Berroeta, á las nueve de la mañana del
6 de Abril de 1762, reunió á la Audiencia
y se
acordó que en el acto saliese La Soledad de Val
paraíso á llevar el aviso al Perú, bajo pena de 4
mil pesos al maestre, si no lo ejecutase, á pesar
de las representaciones que éste hizo en la mis
ma Audiencia verbalmente y después por escri
to; que se avisase al Gobernador de Valparaíso
para que en cuanto de él dependiese procurase
el alistamiento de la defensa, debiendo impedir
la venta de charquis depositado en bodegas para
prevenir algún envío de ellos á Juan Fernández;
que detuviese el primer bajel para que llevase
también allí el aviso; que se hiciese propio A
Valdivia y que el gobernador pidiese lo que fal
tase; que se retirasen los ganados de la Quirii|uina y costas vecinas á Concepción; que debía
procurarse tener buena armonía con los indios;
los militares estuviesen en sus puestos y toos los
corregidores pusiesen centinelas en los
cerros de la costa.
En 12 de Abril, reunió de nuevo el Presidente
el Acuerdo, resolviéndose que se sacasen de la
írontera 300 soldados y que la Sacra Familia,
anclada en Valparaíso, después de cargar todos
los víveres disponibles, pasase A Concepción
b tropa, y si fuese posible, embarcase los
oce cañones
que allí había dejado para Valdi
via la fragata Hermiona. Debía salir de Valpa
raíso en el término de doce días.
Al día siguiente 13, nuevo acuerdo para que
se enviasen á Valdivia 16 mil
pesos para el prest
de b tropa.

3ue

Sor

i
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El 17 se dispuso que tan pronto como llegase
del Callao el navio de registro la Concepción,
eu viaje
para España, desembarcase el tesoro y
se volviese; y en 29 de Mayo, que se ejecutasen
ciertas

pequeñas refacciones

en

los castillos de

Valparaíso.
En la Planchada había nueve cañones de
bronce con, bs cureñas generalmente ó rajadas
ó podridas; en el castillo alto, diez, y dos de bron
ce. En el almacén sólo existían cuatro barriles
pequeños de pólvora y en el castillo viejo cuatro
cañones de hierro.

Ordenanza db Intendentes.
En 1786
consultó al Presidente Benavides cua
les eran sus prerrogativas de vice-patrono en
las funciones de b Catedral, ya que la ordenan
za de Intendentes nada decía al
respecto. Bena
vides aceptó las que formó don Jorge de Esco
—

O'Higgins

bedo, que

estuvieron

vigentes

de dieciseis

en

Concepción
ellas fueron

espacio
años; pero
Siresaprobadas
cédula al Virrey del
por el Rey
en

Perú de 7 de Septiembre do 1790, b que por no
haberse comunicado á Chile pareció dudosa, por
lo cual don Joaquín del Pino en 1801 consultó
el caso á la corte

Valparaíso.
En el ultimo año de! siglo
XVIII el Cousulado representó al Gobierno la
notable baja de hondura del puerto, que en
1743 era de 14 brazas, de nueve en 1782
y de
seis entonces. Los buques se amarraban á la
—

playa,

y lo que temían

especialmente

era

que

en

adelante hubiera que anclarlos.
Moraleda, que informó al respecto, dijo que
era cierto el hecho,
y en consecuencia se dispuso
jue el lastre se echase, en adelante, desde San
Juan de Dios al Almendral.

—

Parlamento.
to

que

se

tuvo

—

K—

La celebración del

con

los indios

en

parlamen

1773, importé

12,697 pesos.
—Es-

Noveno
del

mu ello

y medio.— Ascendió en
y

medio

en

el

obispado

1778 el ramo
de Santia^n.

á 6,227 pesos.

Hacienda pública.- La contribución de un
cuartillo de real que se exigía por cada fanega
de trigo que se exportaba, produjo en Valpa
raíso, desde 1." de Agosto de 1796 hasta 31 de
Diciembre de 1797, 9,796 pesos; importó su re
caudación 1,724, quedando 5,071 sobrantes.
El ramo de montepío debía en 1798 á los pen
—

sionistas y
Ku I71M

pupilos, 34,254
se

pesos.

cobraba cnutribiu-ión de indas bis

cargas que entraban y salían de Valparaíso, apli
cada para caminos. Estuvo vigente desde 1.° de
Septiembre de aquel año liasla fines de. Diciem
bre de 1800.
En 179G produjo 9,654 pesos y en 1800, 7,359;
habiendo aumentado el tráfico, se dedujo que se

A
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M5

se
propuso en 1801 que
á remate.
Los dueños de hodegas en Valparaíso paga
ban un cuartillo de real por cada fanega de tri

cobraba

mal, por lo cual

se sacase

go que entraba, por cuyo ramo enteraron desde
1796 (29 de Agosto) hasta 3 de Enero de 1801,
¿0,085 pesos. Pedían en 1802 que se aboliese.
se aplicó á la construcción de

Esta contribución

tajamares.
se—

—

PinviLEQio.
Manuel María de TJndurraga y
D.» solicitaron privilegio exclusivo por doce
años para la caza de lobos, á fin de llevar las
á
la
China.
pieles
—

—33—

Comiso de «La Barcia*.
Por renta de efec
tos, nueve negros y la fragata, se obtuvieron
206,576 pesos, que deducidos 25,281 de gastos,
—

dejó líquidos, 181,2¡I4
—

Tributos

de

pesos.
&—

indios.

—

Con motivo de estar

entregados los indios á la embriague/, y holga
zanería, pescando y arando raras veces, el sub

delegado
pago de

de Talca propuso en 1796 que para el
sus tributos se les tomase en arriendo

Había por ese entonces en Chillan, 183 indí
genas de timbos sexos, y 45 tributarios.

k

Papel
«los
,os
ws

sellado.

—

Produjo

en

de 1766-1767 2,723 pesos;

Chile

en

disminuyo

dos bienios siguiente;
en el de 1774-1775.

Penas de cámara.
Este ramo produjo en
1801 cien pesos y tuvo de gastos, 125; en 1803
no
produjo nada, y se gastaron 126 pe—

y 1805
Ya

en

1773 estaba

insolvente, pues habién

prevenido á la Real Audiencia en cédula
de 7 de Mayo de ese año que arbitrase medios
de dotar de sus fondos al único portero que en
tonces había en ella y dado cuenta de su impo
üibilidad en 13 de Enero de 1777, se expidió

dose

otra, en 6 de Abril de 1778, para que Alvaro*
de Acevedo, subdelegado de la visita general
del Perú.idetasecómo pagarle, señalándole 10.)
pesos de real hacienda.

-En los años de 1777-1787 ocurrie
os: el del
buque &. S. de La Bal
ea; y otro, hecho en 1784 en b cordillera, qu»
produjo líquidos 524 pesos.

■,:-■."..:

i-:,

ivi indo para fon ¡ -cor las minas

azogue de Punitaqui,
fuese Ubre el laboreo,

se

trató,

siempre

en

c

1790, de qi

que lo henoíici
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do

se

entregase á la tesorería, habiéndose

do sólo 30 quintales
¿42 pesos cada uno.

en

1790,

con

saca

el costo de

33—

—

Gastos

db

—

guerra.

246,964 pesos y

en

Importaron

1789 y

en

1776

1791, 334,161 pesos.

Lo recaudado del
Impuesto de tajamares.
de tajamares desde su establecimiento has
cesación, ascendió á 53,979 pesos,
—

ramo

ta su

33—

—

Hacienda pública.—En el año de 1788 fal
taron 62,100 pesos para pagar los gastos del
reino; al año siguiente el déficit ascendió A 104
mil 698, á pesar de haberse cobrado 26,260 pe
sos de rezagos atrasados,
proveniente del menos
valor producido por algunos ramos y de mayo
res gastos. Así, en tábanos hubo cerca de 20 mil
pesos menos; 10 mil pesos del azogue de Punitaqui y más de 5 mil de gasto en las exequias
de Carlos III.
33—

—

Fundición

Desde Julio A Julio de
1791-1793 produjo la fundición, 1,467 pesos y
tuvo de gastos 1,325 pesos. Había un déficit de
más de mil pesos para cubrir los sueldos del fun
didor y ensayador mayor. A fin de subsanar esto

fe,

real.

—

:jí

el contador mayor
proponía' que se subastase el
destino, que se hiciesen economías, y que se es
tableciese la callana junto á la caja real.
¡S—

—

Minas.— El cuerpo de

minería, á fin de lograr

una rebaja en el
precio de la pólvora, en 1793
ofreció tomar de su cuenta la fábrica, bajo con
diciones ventajosas, como ser, pagar todos los
descubiertos desde su establecimiento y abonar

bs existencias y utensilios.
—So-

Sobre el subsidio de
dos millones de ducados del oslado eclesiástica
al Rey concedido por Su Santidad, se habían
en
1793, 31,85-1 pesos, 2,171 como
percibido
descuento ¡i los empicados de cruzada v el reste

Subsidio eclesiástico,

de las

ii-nl.-is

del

participantes

obispo,

de los

—

deán,

cabildo y demás

diezmos; y desde 1784 A

1791, á rasón de cerca de 4 mil pesos en cada
año. Los jueces hacedores, en virtud de cédula
de 6 de Marzo de 1790, pidieron se suspendiese,
—

Vkkixhiks.-

de

Septiembre

í¡3—

-Suprimidos
de 1774.
53—

—

por real orden de 22

COSiS

Maestros

db

BE

de que

no se

les

sarreglo de bs

SB9

t.» COLONIA

Los

de

gramática.
letras se

quejaban eu

pagaban

sueldos por el de

—

gramática y primeras

cuentas

de

sus

maestros

1775

propios.

—Sí-

Hacienda pública. Hasta fines de 1772,
debía el erario, con motivo de la guerra de los
indios, 542,790 pesos, siendo los mayores acree
dores los misinos ramos de bs Cajas Reales. Los
—

montaron ese año á

ingresos

800,778 pesos 6'/i

reales y los egresos 739,710 pesos 6 reales, de
un sobrante de
poco más de 61 mil pesos,

jando

—33—

Casa

i>e

Contador
Tesorero

Los sueldos de los em
¡le Moneda eran i-.u 1777:

Movfth

pleados- de l.t Casa
Supeiiuteudeine

$

3,000
2.050

2,050
1,500

...

Ensayador
3egundo ensavador,

,

Juez de balanza
Fiel de moneda
Asesor.
Fundidor mayor
Guardacuíios
»
inaieriales
Oficial mavor de la Contaduría
de la tesorería
Segundo oficial de la contaduría

500

550

.......

,

1,000
100

.

1,000

.

200

....

"

ÜL*.

.......

.

,

.

,

450
480
300
240

Tallador mayor, incluso el sueldo de
su

$

aprendiz

Oficial del tallador
Beneficiador de tierras
Escribano
Portero marcador
Maestro fundidor
Cuarda de noche
Maestro herrero

950
450
400
200
200
300

150
300

$ 16,370
K—

—

Tabacos.

—

En el año 1778, los vecinos

se

quejaban de la mala calidad del tabaco y de
que su precio era superior al de las ordenanzas,
Hasta habían

mulado

un

surgido escándalos en 1765. For
interrogatorio por el contador mayor

para los

estanquilleros de
principalmente motivaba
dario) resultó prohada la

rama
(que era el que
las quejas del vecin
mala administración.
En ese estado, el tercerista don Francisco Javier
de Bustamante se presentó al visitador Alvares
de Acevedo, habiendo tenido noticias de la cau
sa, que se llevaba secreta, pidiendo se declarase
incompetente para seguir en ella el contador
mayor. Por otra parte, el administrador general
de la Junta de Tabacos solicitaba igual cosa de
la misma. Nueva competencia entre el visitador
y la Junta, habiendo cedido el contador en la
primera: «de lo que se viene en conocimiento

que, ambos de
este
en

acuerdo,

importante negocio

conocimiento de
El administrador

sus

de entorpecer
que jamás se venga

trataron

y

desordenes.»

procuró

dar información de

conducta, habiendo declarado sujetos que no
habían de revelar el de sconcierto y de que Aeesu

vedo

entorpecía la causa.

«El

estanquillero, como

dependiente del administrador,
la mitad de
pensa y

se

recibe, y

sus

ocultará

excesos, pero el

siempre

público

no

dis

queja amargamente del agravio que

ocurre con

más confianza al contador

mayor á manifestar sus sentimientos; pero el ad
ministrador se ha jugado de todos, y siu esperar
resulta de los cargos que le pueden sobrevenir,
trata de salvarlos en la Real Junta de Taba—

ES—

Ukiversiiiad v Casa dh Moni: la. Incorpo
rada la Casa de Moneda á la Corona en 1772 y
funcionando en el colegio de San Miguel, se ha
bía incendiado ya por décima vez en 1778, por
la estrechez de sus oficinas y ser las paredes con
madera y los techos entablados. El contador pro
ponía que se transbdase la Universidad, que
era de cal
y ladrillo en su principa], con lo que
podía excusarse la fábrica de la nueva casa.
Proponía, asimismo, que los estudiantes se pa
sasen al sitio
que ocupaba b Moneda, en el íbmado patio de estudiantes, refectorio y librería.
—

—íe—i

Fundición
didor mayor,

de metales. — Se
en

1790, que

se

pidió por el fun
publicase bando

fundir metales de

frohibiendo
particulares.
ss casas

Ik.

.

oro

y

plata

er

HJJ

Alcabalas del vihnto.
Las de loa partidos
habían producido en el
quinquenio de 1784-88;
Maule
* 4,327
San Fernando
:i,25!'
—

Rancagua
Melipilla
Aconcagua
Quillota, incluso

2.22tí
.

2,087
3,081

Cuzcuz

7,97a
S 22,912

Arrendadas en subasta, produjeron en el quin
de 1790-ü-i, 47,72:i pesos, dando de uti
lidad más de otro tanto.

quenio

—Es-

Azogue.—Alearen de Acevedo, siendo visita
s,, fmló el
precio de 80 pesos para el de Punitaqui. Desde 1788 hasta 1790 se vendió el de
Almadén y G-uancavélica, á 73 pesos qnintal
dor,

—

ÍS—

Pólvora.—En la casa respectiva, desde 178S
ó 1790, se habían fabricado en dos años y medio
2 quintales de superfina y 164 de la fina común,
al costo de 9,204 pesos La primera se vendía á
doce reales y la segunda á 5, pero descontando
mermas, precio de fletes, etc., equivalía A su
BS—

—

El Intendente de Concep
Vinos y trigo.
ción pedía, en 1792, que para fomento de la
—

en la provincia se suprimiesen los
almojarifazgo v alcabala. Se habían
exportado desde 1787 á 1791, 31,173 arrobas,
pagaban de derechos veinte y tres marave

agricultura

derechos de

Jue
ís- por cada

una. El contador
mayor uo atribuía
exigua producción á esos derechos y cita
ba como prueba el hecho deque el trigo, que des
de 1778 por gracia del Rey no pagaba derechos,
en ese año ú otros se habrían enviado á Lima
más de 200 mil fanegas en cada uno; pocos años
antes pasaban de 225 mil; después de 1778, me
nos de 200 mil
y dentro de poco será menos, decía.
■ya sea porque la población de Limaha disminuído por el atraso de su comercio y segregación de
pingües provincias á Buenos Aires», ó porque
ie iba
produciendo también en sus cercanías al
precio fijo de 28 reales fanega, mientras que el
de Chile, siendo de mejor calidad, sólo se tomaba
por 14 á 20 reales. Ahora bien, necesitando Lima
240 A 250 mil, produciendo 50 ó 60, era claro
que de Chile no podía enviarse más de la dife-

tan

K—

—

Alcabalas.

almojarifazgo
Santiago.

k.

.

Rendimiento del
y alcabala de la Intendencia de
1773-74 75.

—

Almo i a rifa zgo de e o
trida por mar....
fd. por cordillera....
-

£

3Q.497'

S

25,830

{

745

Alcabala, de entrad»
pormar

Id. de eordil]cj-a
Id. salida de mar

v

cordillera,

.'.

)•

I

,

Id. del viento
blicoe
Id. de haciendas....
Id. de almacenes...1
i
[d. de tíeudas
M. de
Id. de los 7 partido» j

bodegueros...!

Alcabala

y

91,39tí
14,301

5
1

14,3íil
11,348

1

14

1

283

1,589
3115
1.8Í4

2,04 íl

3¡)6¡

almojarifazgo.

—

Don Martín

Cobo y otros comerciantes decían, en 1794, que
debían pagar esos derechos bs petacas en
que se conducían nueces, dulces y otros frutos
para fuera del reino, yendo vacías, derechos que
n á
exigirse en 1792.
no

Sueldos.
en

—

Como

gratificación

se

contribuía

1795, del papel sellado, al director, contador

cada bienio, 6 por ciento sobre el
principal valor de los comercios de b capital; 2
por ciento para las administraciones particula
res, conforme al reglamento de 18 de Septiem
y tesorero,

en

bre de 1783 formado

según

de Acevedo, y
1792-93, ganaron

porAlvarez

la cuenta del bienio de

por este premio 577 pesos.
Pólvora. Al director, contador y tesorero se
contribuía con el 12 por ciento sobre los consu
mos de la
capital; cuatro, de bs administracio
nes particulares de la eapital; y según la cuenta
de 1793, percibieron 803 pesos; 14 por ciento de
las administraciones partii-uhuvs ilol obispado
íobre un total de 15,375 pesos.
Naipes.— Al tercerista de Santiago se acudía
con el 5
por ciento de consumos, á más de su
sueldo fijo de 500 pesos anuales; ganó 5 pesos 4
reales sobre 110 pesos.
Al gobernador intendente de Concepción,
300 pesos por las dos visitas que hacía á bs fron
teras, para agasajos de indios. Prov. de b Ca
pitanía General de 6 de Marzo de 1775.
A los ministros de Eeal Hacienda de la
capital, 183 pesos por jueces de turno, que les
estaban asignados por el despacho de navios
por real cédula de 11 de Junio de 1715.
Al Fiscal de S. SI., por serlo de Tabacos,
conforme al reglamento de 25 de Enero de 1753,
por la Junta de Tabacos de Lima, 400 pesos.
Suman 2,358 pesos.
—

—

—

-

-

—

ÉL-

Tabacos.

Nuevas quejas del vecindario

—

en

1797, por la mala calidad.

Manufactura.—El Tribunal del Consulado

solicitó, á principios de 1798, que en lugar del 5
por ciento se cobrase el 3 á los tejidos de lana,
y cáñamo manufacturados en estos rei
á la inmemorial
posesión en que
hallaba. En conformidad de la lev 10, título
15, libro 8.° de bs .Recopiladas v reales códulas
de 1." de Noviembre de 1591 y 1597 y 31 de
Agosto de 1631, se exigía en los puertos del Mar
del Sur 5 por ciento de los efectos americanos,
en su tráfico de puerto á puerto, hasta
que el
Consulado de Lima solicito rebaja, á que acce
dió el Rey en real orden de 26 de Septiembre
de 1785, reduciendo á 3 por ciento, y excep
tuando los tejidos de lana, cáñamo, algodón y
lino que se fabricaban en estos reinos, que de
bían seguir pagando 5 por ciento. Comenzó ti
observarse así en Lima, desde el año siguiente,
según se publicó por bando.
En la Aduana de Santiago se observó lo mis
mo, en vista del comercio libre, comprendiendo
también en el 3 por ciento A los del 5 por cientci
de 12 de Octubre de 1778: lo que provenía de
la mala inteligencia del artículo 17 del regla
mento, hasta 1785, en que vino la orden espresa
del 5 por ciento. La posesión inmemorial data

nlgodón

nos, conforme
se

ba, pues, desde

1778.

Impuestos.— El Bey desaprobó por cédula de
7 de Diciembre de 1790, el impuesto de un peso
sobre cada fardo de azúcar y yerba, para los ta
jamares. Por auto de la Audiencia, fecha 29 de
Agosto de 1791, se acordó, en vista de la misma
cédula, el aumento del ramo de balanza, de un
cuartillo de real por cada quintal de trigo, sebo
y efectos del país que se extraían de Valparaíso,
y según bs cuentas del quinquenio de 1798-802.
se

invertían

en

tajamares.

En 27 de Mayo de 1799, con acuerdo del Ayun
tamiento y Consulado, aprobado por la Audien
cia en esa fecha, se estableció el impuesto de co
rambres para el Canal de Maipo, que consistía en
dos reales por el cuero de cada zurrón de sebo y
un real por la lía de cada tercio de charqui que
se estraía de Valparaíso. Comenzó á cobrarse en
l.« de Octubre de 1799 v producía al año más ó
menos, 3,000 pesos.
El derecho de anclaje de seis pesos á cada na
vio de tres palos, de 4 á los de dos, que impor
taba 193 pesos al año, que cobraba la adminis
tración de almojarifazgos y alcabalas de Valpa
raíso, su fondo ingresaba á reales derechos, por
que los postes del muelle que existía en la pla
zuela de la Aduana se habían costeado de ahí.
Exigido por disposición del Gobierno de Lima
de 24 de Diciembre de 1777 y por el reglamen
to de comercio libre.
La contribución de aguada para San Juan de
Dios, era de 4 pesos A cada navio y alcanzaba
de 130 A 140 pesos al año.

ü.

Pontazgos,

—

Produjo

este

ramo

en

1769:

Aconcagua, 2 mil pesos; Maipo, que cobraba el
Caüsldo; Maule, 400 pesos: barco en Itata, otros
400 pesos.

Bulasy señoreaje.— En 1765-1767, se re
caudó por bulas 11,601 pesos 4%. reales; de
recho de señoraeje sobre el oro que se acuñaba
;i768) 6,535 pesos.

Gozaban de los emolu
Oficiales reales.
del derecho que llamaban «cabeza de
—-

mentos

de los navios» que salían de Valparaíso
para el Callao, á razón do 15 pesos por cada uno,
que en 1770 fueron remitidos; y además, de los
derechos de «rendimiento» en los remates de al
cabalas, que les dejaba como 20 pesos al año.
Hasta 1766 les pagaban las partes 50 centavos
por las marcas de los tejos de oro ó plata.

registro

K¡~

—

Comercio.

Valparaíso

—

en

Carga

y

buques

del Callao á

1769:

El Socorro

9,732 quintales

La Sacra Familia

14,500

La Perla

13,215
12,963
6,900
9,440

Las Memides
El Costoño
La Hermila
El Socorro

9,732

*

La Sacra Familia
El Rosario
El Fénix
El Belén
El Valdiviano
Las Caldas
El Gran Poder de Dios
Las Mercedes
La Hermita

14,500

15,415

11,199
.

.

14,111
2,49fi
12,963

.

El Socorro
La Sacra Familia
El Fénix
Dolores alias «El Fuerte»
Las Mercedes
De

Valparaíso

.

.

»

9,460

»

9,732
14,500
11,179

*

2,000

»

12,963

-s

al Callan:

El Socorro

4,265

Sacra Familia
Mercedes
Perla
San José
Hermita
Sacra Familia
Socorro
Rosario

Caldas
Fénix
Gran Poder de Dios
Valdiviano
Belén
Socorro
Hermita
Mercedes

quintales

9,891
11,179

11,830
9,400

arrobas
»

11.236

.

8,420
6,266
11,830
4,265
1,200
3,000
6,500
2,024
9,116
3,086
4,265
6,266
9,400

>¡
»

»
»

»

*

Sacra Familia
Fénix
Dolores

11,830 arrobas
6,500

»

2,311

»

Mercedes

9,400

»

Rosario

1,000

Valiuvia.
Presupuesto de Valdivia en 1771
Estado Mayor
& 7,710
Eclesiásticos
4,730
Maestranza
500
—

Asignaciones para gastos
de hospital y otros.
Infantería de guarnición
Escuadra de artilleros.
Compañía de infantería
de pardos
.

2,200

.

30,248

2,388

.

357(1

$ 51,352
Se estableció
Alcabala v almojarifazgo.
la documentación en estos ramos en 1," de Ene
ro de 1773. El
almojarifazgo rindió 45 mil pesos
y bs alcabalas 136 mil. Eu el último año de la
administración de Pedegral y Larrea (1791) im
portaron líquidos estos derechos 95,260 pesos;
en 1792 subieron
ya A 160,830 pesos, debido á
mayor importación de Europa y al nuevo per—

Renta

dos

en

de

1771:

tabacos.— Sueldos

de los

emplea

:

COSAS DE la colonia

Administrador jeneral

.

.

Contador de intervención.
Tesorero
Oficial concedido al Admi
nistrador
Oficial de la contaduría.
.

»

A

un
»

»

tesorería.

fiel de terzena.
»
de almacenes
.

.

.

.

.

.

.

Escribano

241

$ 2,000
1,000
1,000
300

300
300
300
300
300

Administración particubr
de Valparaíso
Factor de id
Escribano de id
Guarda de la Renta de id.

Gratificación al mismo

.

.

Administrador particular
de Coquimbo
Id. de Mendoza
Dos guardas de la Renta
de id

200

200
50
100
24
250

250
200

Administración particular
de Quillota
San Felipe

200

Talca

200
200

200

Melipilla
Rancagua

Copiapó
Ayudas

200

200

de

costa;

Al Presidente del reino
como
juez conservador
y protector de la Renta
Al asesor de id
Al fiscal de id

Al agente fiscal
16

1,000
400

400
30

COLONl»

I

Gastos de

alquileres.

Mermas por

$

...

^.1"
-,«*'

nio y año común
Premio A estanqueros, id.
=10»/» señalado i loa
tabaco
estanqueros del
í
en polvo. Más el 5 •>/<,
los mismos por el en
.

.

.

•

-

rama

.

b'áiü

■

Fletes por mar, quinquénio y año común
Fletes por tierra
.

Gastos

«
"

-

-

».°°"

■

A>

menores

cada
pe.o» 3 reale.

r-arao.
C"9

7 75

quinque

un

qranul,

-Ul.', >d- 1 *

oW¡jooí»«> ordinaria.
Cojo. <!« »»»!*«»».

* '«"

Corregidor.

Oficial contador
,

tesorero

Tenedor de

pertrechos

.

S 3,538

COSAS DE

Plana

Mayor

LA

y batallón

antiguo

Frontera.
Maestre de campo,

8*3

COLONIA

en

de la

pro

piedad, 1,104; interino,

la mitad

$

Veedor general
"

Comisario general.

Sargento

552

1,500
900
804

....

mayor

Ocho

capellanes
Cirujano

1,440
240

Armero

300
150

Intérprete

$ 5.386

Compañías

de

infantería.

Cinco capitanes á $ 504
Siete tenientes con 216.
*
subtenientes á 180
cabos con 84
Siete tamborea con 78
Trescientos quince solda
»

dos en siete
478

.

$ 2,520

.

1,512

.

.

1,260

.

Catorce sargentos á 120.

1,680
1,176

.

.

.

.

.

546

compañías,
24,570
$ 39,150

.

Compañías

de caballería.

Cuatro capitanes con S 600$
Cinco tenientes con 252.
Cinco alféreces con 204.
Diez cabos con 102
Cinco trompetas con 96
Ciento ochenta y cinco

2,400
1,260
1,020

.

.

1,020

.

...

480

.

soldados

ñías,

en

5

compa

17,760

á 96

252

capitán de artillería.
Un condestable
Diecisiete barqueros con
78 pesos
A ochenta indios de las 4
reducciones, á 12
Un

.

.

.

.

90

1,326
594

.

$ 26,202

Compañía»

del

batallón, partida

de artillería

y asamblea de caballería.

El coronel

*

Sargento mayor
Ayudante

960
720

420
360

Capellán

6O0

Dos abanderados

264

Cirujano

204

Tambor mayor

$

3,528

Compañías.
Seis

capitanes

con

$ 45 al
3,240

Seis tenientes con 55
Seis subtenientes con 25
Seis sargentos 1.°* con 11
»
2.™ » 1Doce

2.51":

Veinticuatro cabos con 1
Doce tambores con 12

3,456

.

.

1,800
1,224
2,160
1,728

.

Dos pífanos
Trescientos ochenta y
tro

soldados,

con

1

cua

'

S 74,388

Gratificación á las compa
ñías á 1 50 pesos mensuales
á cada una, decreto de 30
de Abril de 1770

1.800

Partida de artüleria.
Un

3

capitán

Un teniente
Un subteniente

9°0
42°

......

Dos sargentos
Dos cabos 1."
»
2.Dos
Treinta y tres artilleros.

360
504

336
312
.

4,752
% 7,584

Asamblea de caballería

ayudantes.

Dos

720

$

Sargento mayor
..

960

--

.

W*V

Seis tenientes

*,*»>

Nueve sargentos
Trece cabos

~'avJ

■

$ 9,220

Asignaciones.
Para

papel

de Cuy tinta

»

jas Reales

1&(J

Para la fiesta del Domin
b iníraoctava de
go de
la Purísima Concepción:

virtud de cédula de
9 de Junio de 1723.
en

Cera y vino de la

W

.

,

Fragua de la armería.

'«"

.

.

•*>

capilla.

Cura de Gualqui (decreto
de 1.» de Junio 1770)
Agasajos de indios, según
de 1752
.

.

reglamento

Sínodos de
A

cada

uno

Conuco,

pesos,

**

curas.

de los cuatro

liatdePerqUilauquén,
400

.

^

curas

de las doctri-

Ningue, Cobquecura ,

COSAS DE LA COLOMA

(Pero

de

este

sínodo

247

se

rebajaba el tributo de
cada indio, según matrí
cula, por 12 pesos anua
les)

$

1,232

El origen de estos sínodos databa de
más de
BO años y se creía
de una

dida).

provenía

cédula

per

r

—Cura de Talcahuano,
por auto de la Junta
de Real Hacienda de 14 de Febrero de
176, 180
Resumen.
Sueldos de empleos
políticos y mi
nistros de hacienda
$
Plana Mayor y batallón
antiguo de
la Frontera

Compañías de caballería
Compañías del batallón, partida de

artillería y asamblea de caballería
Clase de asignaciones
Sínodos de curas

3 538.2

39450.0

26,286.0
92,992.0
1 320 o
1 412 3

S 164,614,0
En. caso de
sublevación, ó llegada de buques,
se enviaba el dinero desde
Santiago. De la renta
de tabacos se sacaba anualmente
44,545 pesos
reales para la dotación
antigua de b

2£

ifc^

tropa.

Medias

ann atas.

—Desde 1768 A 1770,

en

tres años:

1768

S 3,965

1769

.

1770
—

2,709
2,934

se—

Pólvora y minas. Alvarez de Acevedo pagó
el precio de b pólvora á 6 reales la fina y á 12
la superfina. Las minas se habían atrasado, y de
—

ahí las

representaciones

Minas.

—

concedió al

frecuentes de mineros.

A fines de Diciembre de 1798 se
de Minería por la Junta Su

Cuerpo

de Real Hacienda, y por 12 años la fá
brica de la pólvora, bajo de ciertas condiciones,
1 reales libra, fina, para fuegos artificiales y mi
nas, y 6 la superfina, para la caxa y otras divor-

perior

SuMLHOS

Y GASTOS

QUH SUFRÍA ANUALMENTE

LA RENTA DBI. TABACO BN

CONCEPCIÓN

Administrador
Contador de intervención
Ainanuensey contador de

plata
Otro

amanuense

Fiel de tercería
Escribiente

BN

$ 1,000
500

300
200

200
100

1771:

Administradores particu
lares: de Chillan
Id. de Cauquenes
.

.

.

«

.

Id. de Buena Esperanza
Id. de Itata
A dos guardas

.

......

240

Alquileres
Fletes de

mar

y tierra.

—

Mar

362.5f

Id. id.— Tierra
Premios á los

10°/o

341.41

estanqueros:

sobre el tabaco

en

491.2

polvo
°/° por

el en rama
Mermas y menoscabos pa
5

ra un

Gastos

125
125
100
100
60

.

quinquenio,

.

546.6

.

409.64
26.5

etc.

menores

$ 5,228.5?

Real Audiencia.

do propietario
Oidor Decano
»

.o
(sien
10,000). $

de dotación

....

8,191
4,963.1
4,963.1

250

Oidor de dotación
»

$

4,963.1

Ñ

41.151.2i

....

4,963.1

....

5
Oidor supernumerario.
Melchor de Santiago Con
cha, oidor de Chuqui.

incorporado

saca,

ésta

por

en

disposición

4,963.1

real

4,963.1

Fiscal

400
300

Capellán

Protector de indios.

.

.

.

Ministros de Hacienda.

$ 4,000

Contador Mayor
Tesorero
Oficial contador interino
Tesorero de bulas y cruZB<1n :
.

1,838.2
919.1

1,400
$ 8,157.3

Dependientes

subalternos de oficiales reales.

Cobrador de. las cajas

rea-

200
Tenieute de los mismos

Valparaíso
Id. de Coquimbo
Id. de Mendoza

en

150
80

80

COSAS DE LA

851

COLONIA

Id. de San Juan
Id. de San Luis

$

30

$

Gobernador de.

80

620

é Ingenieros.

Valparaíso

Gobernador militar v po
lítico
'.
$ 3,000
.

Ingeniero
»

en

.

2."

2,000

delineador

.

.

800

.

$ 5,800

Compañía

de

de la Reina.

Dragones

$

Capitán

80

Teniente

50

Alférez
Dos sargentos
Uno más agregado
Dos cabos

40

63.2
....

Cuarenta y cinco dragones,
á 25 pesos 5 reales.
Tres más incorporados, á
.

15 pesos

Un tambor

19.4

55.2
49.4

Tres agregados
.

1,153.1
45
25.5

S 1,581.2

Compañía

de Artilleros de

Valparaíso.
S

Capitán

600

Teniente

300

Alférez

300
324

Dos sargentos
Dos cabos
Dos segundos

Cincuenta y

288
264

......

tres

artilleros

6,360
87

Un tambor

S 8,703

Planas

Mayores

de

Santiago

Capellán
Sargento mayor
Ayudante de gobierno
Preboste general

y

Valparaíso
$

.

408
204

240

.

150

Guarda almacén de San
180

tiago

240

Id. de

Valparaíso
Ayudante de gobierno
Valparaíso

de
78

Capellán de los castillos
de Valparaíso
Gastos anuales de luces
para los castillos
.

.

.

180

68.3l/i

$ 1,748,3'/.

la

Para el prest y pago del
ejército antiguo de
frontera, con exclusión del batallón última

mente
.

venido de

o^Ltotal

España:
imPortaba 66>818

pesos,

incluyendo

1,920 para ochenta indios
y 800 para agasajosIos
dos tercios,

de las cajas de

44,545 pesos 3 reales

Santiago

de la

renta

y el otro tercio de la misma renta

eu

se

pagaban

de

tabacos,

Concepción.

Guarnición de Juan Fernández.
Gobernador político y mi-

_K*«

Lapitán

de infantería.

I 1,200
.

504
216
180
240
jgg

.

Teniente
A»érez
Dos sargentos
Dos cabos

Cuarenta y cuatro soldados
Dos artilleros, á 84
pesos
cada uno

3,432
168
660
300
7g

Dos capellanes
Un cirujano

Un barbero

$ 7,146

r
bargas ordinanas:
,.

.

üniversidad de San Felipe.
Tres cátedras de Prima de

cánones, teología

yes á 500 pesos

y le

$ 1,500

Ibi

C0SA9 DE

Ll

COLOMA

Una de Medicina
$
Maestro de las Sentencias
Matemáticas
Decreto
Instituía
Dos de artes y lenguas
Para ministros de la Uni
.

versidad, como
ro, bedeles; etc.

500

450
450
450

450
700

.

tesore

50

...

$ 5,000
Obras

Casa de

Recogidas

piadosas.

de Santiago.

Huérfanos
Hospital de San Juan de Dios

.

.

í¡

.

de

a
-

.

4,500

.

Monjas

300
400
350

Coquimbo

de Belemitas de Mendoza
S. Juan de Dios de San Juan
trinitarias de Concepción
.

»

.

Catedral de

2,000
1,000

»

.

.

800

.

8,000

Santiago

S 17,350
Obras

públicas

nuevo

y

de Tajamares, Puente
de acequias de la

limpia

ciudad

&

Sínodos de cnrntos.
Cura del Guaseo
•
de la Ligua

$ 100
100

7,000
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Picbidegua

....

$

100

de Puchuncavi
de Doctrina del Rosa

»

....

•

100

100

dePeteroa

»

70

rio

de Curacaví

»

70

S 640
Todos
yores y

se

pagaban

menores

del

ramo

de

vacantes

ma

eclesiásticas.

trastos ordinarios anuales.

Víveres de Valdivia
-3 13,000
»
de Juan Fernández
4,750
Cera y vino de la capilla de la Real

Audiencia

160

Fiesta de la Natividad de Nuestra Se-

Almacenaje de

víveres para presidios
Al situadista de la frontera
Derrumbe del cerro de San Antonio

Valparaíso
Reparo de las fortificaciones
paraíso

300
200

1,500

en

de Val

6,500

Flete de navios para víveres y cal á
Valdivia

Flete para alimentos y flete de desti
nados á Valdivia
Para tener corriente el reloj déla Real
Audiencia

9,000
1,100
12

'5*
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Al oficial
mayor y alguacil real.
escritorio

.

.

.

S

60

Gastos de

del Tribunal de
Cuentas
Gastos de Cajas Reales

125

125
S

Total

37,262

$ 204,098.4 reales

Más ó menos, el obispado de
Santiago gastaba
lOOmil pesos y que en 1769 subieron á 106,129
pesos 2 reales. Esto como gasto extraordinario,

Los de 1769 se repartían así: 6,424
pesos para
habilitación de las fragatas Águila
y Liebre:
34,963 pesos 2 reales eu la guerra con los indios;
25,125 en la escuadra que condujo al nuevo ba
tallón de Chile. El prest de éste, para el de 1770,
-e
regulaba en 50 mil pesos.
Nota. Para dos oficiales más de la Contadu
—

ría, 1,000

pesos.

Tabaco. 1781-85.

Los valores enteros de los
ascendieron en ese quinquenio á 1 mi
llón 180,496 pesos, y en los cinco años siguientes
—

consumos

del establecimiento de la Dirección, á
lo que daba más de 5 mil pe

fiimeros
1.193,975 pesos,
sos

de

ventaja por

=—

Cohibo.

—

último sistema.

este

íe—>

En 1783

se

decomisó la

fragata

nombrada La Barca, comiso que ascendió á
220,591 pesos 2 reales. De ellos se entregaron

¡57

15(5,746 pesos á ley de depósito en las cajas de
Concepción; 43,402 pesos pagados por los reales
derechos y 20,4-43 pesos que quedaban por co
brarse. Era el único que había habido desde el
I.- de Enero de 1777 á 11 de Junio de 1787,

Misiones.
En la junta general celebrada con
los indios en Chacayeo en Enero de 1777. se
acordó se trataría sobre el restablecimiento de
misiones. Se les recordó el caso en juntas poste
riores y últimamente en la visita de las plazas
—

por

O'Higgins,

á

quien

le

contestaron

que si

no

las habían

pedido era por causa de la guerra
civil. En Octubre de 1778 las solicitaron tam
bién los de la costa de Arauco, según junta ce
lebrada en dicha plaza.
En Santiago, el Presidente Jáuregui convocó
á junta de embajadores en 18 de Marzo de 1779,
para que los que acababan de llegar á relevar á
los salientes expresasen su opinión, los cuales
pidieron misioneros. Reunida la Audiencia en
29 de Abril, aprobó la idea, facultando al Pre
sidente para gastar lo necesario, y en consecueucb, en 21 de Mayo se libraron 500 pesos á favor
del Superior de Chillan para construcción de
capilb y piezas de habitación en Tucapel y en
vío á dos religiosos con trescientos pesos á cada
y 30 para vino, cera y aceite.
En 9 de Septiembre, salían, en efecto, fray
Francisco Ramírez y fray Blas Alonso. La mi
sión se llamó de San Ambrosio y se conservaba
todavía en 1792.
uno

Nhvrría bk Santiago. En el remate de la
Dehesa y Nevería, seestipubba «dar á los tri
bunales y demás sujetos á quienes corresponde»
—

la nieve

diaria,

y mantener cien

bueyes

y cien

caballos, por 1,200 y 1,300 pesos anuales. Subas
en 1796, en don Antonio Hormida la De

tadas,

hesa y Nevería,

con

cargo de

proporcionar

ca

balgaduras, para libertad de prorratas, no pro
dujo buen resultado, pero seguía sin embargo en
forma aún

1809.
La contribución de nieve á la Audiencia, al
Presidente, Obispo, Cabildo y escribano de cá
mara de un real al día, databa desde 1757, y
motivó una reclamación del subastador en 1811.
esa

en

—

3£r—

■

ProvhbdiirIa.
Después de los treinta pre
gones y de los trámites de estilo, salió á pregón
la proveeduría del ejército, que so había puesto
en almoneda
por orden del Presidente Garro, la
cual se llevó, entre otros competidores, García
de Sobarzo, en 24 de Diciembre de 1682. Gar
cía bajó á 21 reales el precio de la harina. Ha
bían hecho posturas, y fueron desestimadas las
del castellano Fernando Calderón Güemes, te
sorero de Cruzada de Concepción, y la del capi
tán Francisco Sancho Llórente, por tener solo
bienes de su mujer y haber sido arrendador de
las rentas decimales, y que para pagar cuatro
cientos pesos que estaba debiendo á la mesa ca
pitular había sido necesario fijarlo en la tablilla
—

como

público excomulgado; fiadores, respectiva

mente:

del

general

Juan de la Barra y do don

£59

Fernando de Córdoba y Figueroa, quienes habían
ofrecido b harina á 19 y el trigo á 18, la mitad
un
plata y la otra mitad en ropa, con un recargo
del 12 por ciento, sobre bs costas de Lima. Sus
propuestas fueron, en rigor, desechadas, porque
eran de gente sin fortuna. Laciudad había ofreci
do también dar el trigo necesario A precio de dos
pesos fanega, propuestaque no fué tampoco acep
tada, «porque demás que con ello no se hace me
jora alguna, respecto de dejar al situado la ad

ministración y costeo, como de antes corría, se
reconoce b falencia en este contrato, pues no se
señala persona con quién celebrarlo, etc.» El Ca
bildo proponía prorratar seis mil fanegas entre
los vecinos. García Sobarzo dijo la Junta que
persona abonada y de toda satisfacción, con
hienes conocidos y suficientes propios y hallarse
con muchos medios
posibles, así deavío de muías,
como de molinosy demás prevenciones necesarias,
que ejercía el puesto hacía año y medio, que hahb
el
hasta
entonces con su dinero,
trigo
comprado
sin que aún el situado le hubiese abonado nada,
«en
que es notoria la eficacia é inteligencia que
aplico en tiempo de tanta calamidad con la es
terilidad y plaga de ratones del antecedente,
para cuyo remedio y de que el ejército en el
todo no la padeciese (siendo así que no fué de
su obligación) hizo los esfuerzos posibles en com
«no
prar y recoger todos los granos y.
perdo
era

.

.

nando afán para conseguirlo.» Sus padres, ade
más, estaban en Santiago, lo que era una ven
taja, pues, faltando el trigo, lo habían de buscar
v enviar de allí, lugar preciso. Hízose el con
trato por seis años, á contar desde el 1.» de Fe-
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brero de 1683, y dio por fiadores á los
Alonso Alfaro, Alonso de
y
so

capitanes

Puga Novoa, Alon
Galiaso, Pedro de Espinosa y Nicolás Fernán

dez

Guiñez, obligándose cada uno por tres mil
pesos y el último por dos mil, hasta enterar un
total de catorce mil
pesos.

~£~

Visita

Fray Francisco Gran
de, que había venido desde España como secre
tario de fray Juan de Raya, y que después de
permanecer ocho años en Lima, sin hacer nada
y en continuas intrigas en que debieron interve
nir el Presidente y Audiencia, llegaron A Val
paraíso el 15 de Agosto de 1782. «Con nuestro
arribo, no son explicables bs alteraciones, es
cándalos y luidos que se ocasionaron en esta
db agustinos.—

provincia, todos originados del empeño

que tuvo

padre visitador para colocar en el inmediato
capítulo persona proporcionada á sus ideas, lo que
consiguió protegido de personas de la mayor dis
el

tinción.» Murió aquél el 15 de Agosto de 1784, día
en
que le sucedió Grande, habiéndose, desapa
recido de su celda, la misma noche de su muer
te, todos los documentos de la visita. El lego que
dormía con él, el corista fray Gregorio Gatica,
desapareció también, y á pesar de que se le lle
gó á excomulgar, no sólo no pareció sino que
amparado de grandes recomendaciones fué á ha
cerse

ordenar

en

Concepción.

Con respecto A la visita misma, dice Grande
en Octubre de 1784, cuando la comenzó, la

que

iglesia estaba en

buen pió, que los

religiosos cum-

plían

con

exactitud

á ceremonias

se

deberes, que en cuanto
algunos defectos, que

sus

notaban

había un religioso que
se ocasionaba
disonancia en aquellas ocasiones que es
necesario el cantar las divinas alabanzas.»
No había ningún religioso que viviese de
asiento fuera de los claustros, ni que comerciase
ó administrase haciendas, propias ó ajenas; pero
jí se encontró que salían con capa y sombrero,
sin compañero; que en la portería y plazuela ha
blaban incautamente con mujeres, de día y va
rias veces de noche; los estudios estaban en no
table atraso y era no poca la ignorancia en btien

toda la provincia

supiese

canto

no

llano, «por lo que

suma

«En punto á elecciones capitulares, es el que
me ha llevado la atención
para su remedio,
por lfl-< nboiiiiu.ibli-H í-íisull.is que de ellas se ori
ginan; no son sólo discordias y escándalos, sino
también un capital odio entre los religiosos, tan
más

abominable, que
los últimos

en

períodos

persevera aún
vida.»

algunos
de

su

en

que se nombrasen en España todos
los oficios, y para la administración de caudales
la designación de un síndico que fuese secular.
Estimando necesario para cada convento 8 re
ligiosos con un gasto de 180 pesos anuales, sólo
el convento grande los tenía, por lo cual debían
suprimirse los más pobres, que eran los de Co
quimbo, Quillota, Valparaíso y Melipilb. La
renta del grande do Santiago era de 8,787 pe
sos, más lo que estaba pendiente en litigios: b
d¡- corona
que correspondía A los 42 n-Iigii>sí>>
que había y á 4 legos. El de Concepción sólo te-

Proponía

nía 1,355 pesos, por lo cual hubo
que agregarle
365 de Coquimbo. Talca tenía 1,522.
El número total de religiosos ascendía á 137;
11 de éstos estaban de sotacuras, ó capellán c- de

San Juan de Dios, y 3

eran

apóstatas.

En cuanto á estudios, Grande mandó separar
la cátedra de filosofía de la de teología; supri
mió b supernumeraria de filosofía y la reunió
en una
para que así pudiesen los alumnos tener
conferencias, pues en la segunda no había á ve
ces más de tres cursantes;
que no ocupasen los
todo el tiempo en dictar, sino solo nie
la hora, y la otra en explicar, »sin que falte el

Srofesores

repaso de la noche»; y que como supiese que no
odian celebrarse conclusiones por la pobreza
e algunos religiosos, mandó que en acto litera
rio alguno se hiciesen gastos, ni por el común,
ni por algún particular.

S

Catedral

bn

1792.

—

Fray

Marcos

Vázquez,

dominico, pidió que se informase al Rey por el
Cabildo eclesiástico, de cómo la piedra de la Ca
tedral la habían sacado del Cerro Blanco, porque
estaba

construyendo

su

iglesia

y

se

hallaba sin

—El sitio en que se edificó la Catedral fué
donado por el capitán Lorenzo Suárez de Figuecon calidad de que
roa
y María de Alvarado,
lo que se
se les enterrase en la capilla mayor,
hizo en el mismo sitio que correspondía A b
Audiencia. Con motivo el temblor grande se qui
tó la losa. Se enterró ai también el capitán Pe-

Í6J

dro de

padre

casado con Catalina Suárez y
del mismo nombre.

Figueroa,
de

otro

Pleito sobre diezmos.
El jesuíta P. Pedro
Altamirano obtuvo en 1750 una tran
sacción respecto al pago de los diezmos por la
Compañía, en pleito seguido en el Consejo de
Indias, que había comenzado en 1624 sobre pago
de diez uno y no de tercio, y sentenciado en 20
de Febrero de 1655.
Las otros Religiones se conformaron, pero la
Compañía siguió el pleito por cerca de un siglo,
presentando de tarde en tarde un escrito para
manifestar que no lo abandonaba, sosteniendo
había de cobrarse por las relaciones juradas
b los
superiores de casas, que se justificó ple
namente se adulteraban, y que así la transacción
había sido obtenida subrepticiamente. Suplica
—

Ignacio

Iue
ron

algunas Iglesias

de

América, pidiendo

anulase la transacción por el

perjuicio

se

extraor

dinario que sufrían la Real Hacienda, los cabil
dos

eclesiásticos,

etc.

Fué oída la

Compañía

so

bre esta instancia, y estando pendiente se con
sultó al Rey por el Consejo en 17 de Diciembre
de 1760 el pleito de la Catedral de Santiago con
los jesuítas. Reunido el Consejo de Indias, se re
solvió por 6 de sus 11 miembros, que, contra la
opinión de los fiscales, b instancia no debía con
siderarse terminada; pero en una segunda reu
nión de ministros de los Consejos de Castilla;
Inquisición, Ordenes, Hacienday teólogos se ad
hirieron á los fiscales, y este i-e-iiliadn fué el que

se

comunicó por cédula de 4 de Diciembre de

17fifi.

Dbhbsa db Santiago.
Francisco Vélez en
nombre de la ciudad, se presentó en 1586 soli
se le diesen
copias de bs títulos del po
trero de la Dehesa. La Audiencia, en 3 de Julio
de 1709, falló la causa que se había seguido por
el Procurador de ciudad contra el capitán Ma
nuel de Toro Mazóte, declarándose A favor de la
ciudad bs tierras de que le había dado título
Ruiz de Gamboa en 1583 y don Alonso de So—

citando

después. Siguió también pleito cnn Ma
rina de Amezquita, que se falló conjunta ni en te
con el anterior á su favor, declarándose
que la
toiii.-iyoi-

Dehesa de la ciudad se extendía desde el río Co
lorado hasta la cordillera nevada y gran cordi
llera.

El bachiller Fernando de Sequei
Médicos.
solicitó licencia del Cabildo, en 1719, para
—

ra

ejercer su profesión en Santiago. Era natural de
Lima, hijo de José de Sequeira, protomédico de
aquella ciudad, y de Beatriz de Córdoba, y ha

bía practicado tres años medicina con su .padre.
Por el título y juramento se exigía A los médi
cos curar gratis á los pobres, que no recetarían
medicamento abortivo, y que procederían sin
agravio de persona alguna. Dábanse bs señas
Las de Sequeira eran: «cuerpo pe
en el título.
queño, picado de viruelas, grueso de labios, don

muy pequeños en la frente, una vena
que se percibe en la nariz.»
Se recibió en Lima en Septiembre de 1718
y en Febrero de 1719 estaba ya gestionando su
bultos

licencia

en

Santiago.

Fuente db agua en Santiago.— El capitán
Alonso de Estrada se presentó al Virrey en Lima,
diciéndole que el agua del rio Mapocho era mal
sana, ocasionando á españoles y naturales, cá
maras
y otras enfermedades, para cuyo remedio
se había traído antiguamente, hasta cerca de la
ciudad, el agua de una fuente que por expe
riencia se tenía por sana, pero que porb pobre
za del Cabildo no se había
podido acabar, por lo
cual pedía licencia para que se echase una de
rrama entre los vecinos y poder asi concluirla.
La Audiencia, en 19 de Junio de 1597, mandó
que el Gobernador proveyese á lo pedido é in
formase de la necesidad de la fuente.

Hospital.

—

Con relación á la cédula de 10

de Septiembre de 1734, sobre fundación de

hospital

en

Santiago

initas, decía el obispo
tenidos

á cargo de
en una

un

religiosos betle-

nota:

«que los

con

despacho (los fundadores)
bienes al tiempo que hicieron la donación, y
dejaron deudas; hoy están pobres y sin más bie
en

tuvie

este

ron

nes

que la

casa

con

400 pesos de censo; y tal

Religión
en

ella.»

no se

Así

necesita en esta ciudad ni cabe
le informó al Rey.

se

Tabacos.—El Presidente Amat, teniendo pre
de las prohibiciones para que
particulares comerciasen tabaco en polvo ó
rama, la cosa era corriente, se reunió la Junta
eu Lima, en 13 de Agosto de 1772, y resolvió
que, además de perder los introductores la es
sente que á pesar

los

fuesen penados en pagar otro tanto y pre
y embargados sus bienes; lo mismo que el
arriero sus muías, que seria también preso y
embargado hasta que se averiguase el autor; y
si por mar, otro tanto, pagadero por terceras par
tes, entre el dueño, el maestre y contramaestre,
in solidum. Liquidado el producto, era una ter
cera parte para los ministros aprehensores, otra
á dis
para el denunciador y la tercera quedaba
posición de la junta para perseguir y hacer efec-

pecie,
sos

X—

<—

«

Bulas.— Ortiz de Rozas formó largas y pro
de
lijas ordenanzas de cruzada en 20 de Abril
1752, aprobadas en su mayor parte por real cédub de 26 de Noviembre de 1760. En ellas se

separó
bró

general, y se nom
obispado de Concepción, rebaján

del cargo al comisario

otro para el

dole,

en

consecuencia, el sueldo de 250 pesos á

150. Don Francisco García de Huidobro había
ematadoen 20,050 pesos el cargo de tesorero
■

567

por lo cual se le asignaron 1,400 pesos
de sueldo, entretanto el Rey resolvía.

general,

CÉDULAS

Y REALES ORDENES

Noviembre 27 de 1 799.—Don Francisco Záenz
Ruiz, del comereio de Madrid, solicitó licencia
para establecer la pesca de ballena en el Pací
fico á intento de fabricar velas de esperma, por

compañía por acciones, y se le concedió.
en el Callao, tener á lo me
diez embarcaciones, pudi en do tripularlas con
americanos y mientras durase la pesca, aperarla
de jarcia, velamen, suelas, etc., de América. Se
ría libre de derechos de internación lo que pro
cediera de la pesca. La compañía debía estable
cerse dentro del
plazo de dos años, con un capi
tal de 200 mil pesos. Dirigida al Presidente de
Chile, con fecha de 27 de Noviembre de 1791
para que facilitara su establecimiento.
Resolvió el Rey en 10 de Mayo de 1801 que
los curas doctrineros cobrasen por sí mismos á
los indios tributarios los doce reales que les co
rrespondían; de acuerdo con lo resuelto por la
Junta Superior.
En 26 de Noviembre de 1801 se mandó se re
mitieran todos los caudales de temporalidades
depositados en cajas ó en poder de administra
dores, con excepción de las cantidades indispen
sables para las cargas de justicia y gastos de ad
una

Debía establecerse
nos

ministración.

Agosto 8 de 1803.— Anunciando enviar al Ca
llao y de ahí á Chile,
azogue en la Santa Ger
trudis.
Enero 20 de 1804.
Los caballeros de las
Ordenes debían solicitar licencia para casarse,
precediendo informaciones de limpieza de san
gre de la contrayente.
Marzo 22 de 1801.—Acusa recibo de 17,280
—

pesos remitidos de temporalidades.
Diciembre 1>
Enviando en b Primavera
dos mil quintales de azogue á Valparaíso y que
dábase previniendo igual remesa.
Diciembre 6 de 1804.
Avisa á Muñoz de
Gnzmán que la real orden de 25 de Marzo de
1801 de extrañamiento de los jesuítas que aquí
existan para restituirlos á Italia, no debe exten
derse á los achacosos Los cinco que vivían en
Chile acreditaron el hecho y obtuvieron que Be
les dejase en el país.
Al Presidente acusando
Marzo 5 de lo05.
recibo del estado de las misiones y encargándole
resuelva lo más pronto los puntos que informó
necesitaban de remedio.
Con motivo de haber
Marzo 20 de 1806.
representado fray Bonifacio Vigil que por de
creto de la Junta de Real Hacienda se había
la
ración
(1.» de Abril de 1797) de
suspendido
harina y carne seca que se les daba desde su
establecimiento á, los de Valdivia, el Rey le
negó lo que pedía, pero concedió trescientos
treinta pesos á cada misionero de América.
Abril 24 de 1807. --«Que se guarden y cuín.
plan con la más rigurosa exactitud las leyes y
reales resoluciones que previenen no se admitan
en los puertos de mis dominios de las Indias,
—

—

—

—

cónsules, agentes, ni representan le* de las na
ciones extranjeras, por más graves que sean bs
Febrero 18 de 1806.— El permiso concedido
O'Reilly era para despachar de Lisboa
Valparaíso un buque de cuatrocientas tonela

á Tomás

A

das,
de

en

condiciones

Ogorman,

análogas á las
regreso la tercera

enteramente

reservando á

su

parte del buque para los. frutos del Rey.
11 de 1793.— Re
cibo de 154 '/a doblones de á 8 onzas.
Febrero 14.
Recibo de 1683 v 1,690=/, do
blones.
Abril 9.
14 mil pesos fuertes en 875 do
blones.
Abril 24 de 1799.
Acusó recibo de 63,373
pesos correspondientes á la Real Hacienda; y
6,714 para la Orden de Carlos III.
Abril 6 de 1789.
Habiendo mandado ensa
yar los minerales de Punitaqui, dieron los de 10
estados, 8"/t % y los de 15, 28$ de cinabrio,
Esperando que la ley aumentaría á mayor pro
fundidad y lleno de satisfacción el Ministro, dis
puso que el ingeniero don Pedro Subiela y el
contador José Antonio Becerra, que estaban lis
tos en Cádiz para partir á Huancavélica, pasa
sen á Chile. Quedaba meditando los hornos que
más convendrían. Ya en real orden de 11 de
Septiembre de 1788 había dispuesto que Alvarez de Acevedo se
quedase en Chile, A pesar de
estar nombrado para una plaza del Consejo de

Temporalidades.— Febrero
—

—

—

—

el método de trabajos que
principiado á establecer.»
En 25 de Abril de 1788 decía el Ministro que-

Indias, «para arreglar
ha
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dar enterado de haberse abandonado bs minas
de azogue de la Jarilla y Maxada de Cabritos,
por su corta ley; habiendo pasado Lastarria A
En 27 de Agosto de 1787 se dice que el co
misionado Antonio de Rojas había reconocido á
donde encontró á 10 estados de pro
fundidad una veta de más de vara de ancho.
Marzo 17 de 1780,
Por real orden se au
mentó al duplo los derechos de almojarifazgo
durante la guerra.
Enero 31 de 1781.
Sus
Temporalidades.
péndeme las juntas municipales.
Junio 6 de 1784.
El Rey aplica á b Cate
dral bs alhajas de plata de jesuítas, que sean
bastantes para reponer las perdidas en el in
cendio de la iglesia.
Los coadjutores que te
Julio 30 de 1794.
nían el estado de seglares podían adquirir bie
nes, pero su administración se reservaba A los
parientes más cercanos, con prohibición de ena

Punitaqui,

—

—

—

—

—

El producto debía repartirse por mi
salvo si el ex-jesuíta fuese casado, en cuyo
tendría derecho á los dos terceras partes.
El hijo adquiriría la administración absoluta. Lo
mismo los sacerdotes, que podían heredar, tener
vínculos y mayorazgos y por su muerte debían
heredarles legal mente. Si el usufructo excedía
de doscientos pesos, cesaría la pensión alimenti

jenarlos.

tad,

caso

cia. Debían renunciar á

cualquiera acción para
pasado por los pleitos.
Julio 15 de 1779.
Declarada la guerra con
Inglaterra, prohibióse en lo absoluto todo comer
cio con británicos ó de artículos ingleses, y sólo
el

—

¡71

por reglar la realización de los adqui
ridos antes por subditos españoles, A quienes se
concedían seis meses para enviarlos á Indias, y
un año
para realizarlos en ellas; si no se reali
zaban dentro del plazo, había de encargarse de
su venta al menudeo á las
Aduanas, por medio

quedaba

de comisionados

especiales.

Marzo 21 de 1778.— Resolviendo la continua
ción de bs funciones del Virrey de Buenos Ai
res, comprendió en ellas los territorios de Men
doza, San Juan de Pico, que estaban á cargo de
esa
gobernación, « con absoluta independencia de
nuestro conocimiento». *Os doy noticia de ello y
os mando, decía el monarca,
que si ya en fuerza de
bs facultades que concedí por mi real cédula de
1.» de Agosto de 1776 al primer Virrey de Bue
nos Aires,no hubiereis
procedido á la separación
de los parajes que estaban á cargo de esa gober
nación y se mandaron segregar en aquel Virreinatojas ejecutéis desde luego, dando las más efica
ces y estrechas providencias para que se
practi
que esta referida separación con la fonnalidad
que corresponde, y se pasen por los tribunales á
que pertenezca al nuevo Virrey y al Intendente
de ejército y real hacienda todos los papeles y
cuentas
que en ellos hubiese respectivos á los
parajes que se han segregado del mando de
esa

gobernación,

etc.»

Misiones. Llegaron para la alternativa fran
ciscana por la vía de la cordillera, diecisiete re
ligiosos á cargo de fray Antonio González Le—

2IS

desma, los cuales fueron transportados, á costa
de un bienhechor, desde Santa Rosa á
Santiago
en

Mayo

Seco
ve

en

de 1794. González era natural de Río
de edad de 46 años. Eran nue

Palencia,

sacerdotes, ocho coristas y

tres legos; de los
cuatro que traían cicatrices
Se hicieron pagar las 19 rasuras que
aplicaron desde Buenos Aires hasta llegar A

sacerdotes había
la

en

se

cara.

Santiago.
"-ÍS—

Jkbuítas.

con sus conducto
llegaron los jesuítas de Santiago á la hacien
da de Pefmelasel 30 de Octubre de 1707, y sa
biendo que en Valparaíso iban A ser alojados en
unas
bodegas, solicitaron se les dejase allí, ha
biéndose comprometido don Francisco Suárez de
Salcedo á proporcionarles, desde el altar para de
cir misa y cuantas comodidades fuera posible,
loque el Presidente se apresuró á otorgarles.
—

Contentísimos

res

Misiones

db

Anioun

y

Toltén

—

Solicitó

es

tablecerlas, á principios de 1772 el síndico del
colegio de Propaganda Fide, A instancias de
los caciques del lugar. Después de varias dili
gencias informativas, se decretó en junta de
Real Hacienda de 5 de Junio del mismo año
que pasase el expediente para su resolución a]
Virrey del Perú, quien en el mes de Octubre
del siguiente año aceptó las fundaciones, hacién
dolas depender de Chillan y asegurando dos mi
sioneros para cada una, con trescientos pesos de

sínodo á cada uno y treinta para vivienda. En
Enero de 1774 se dieron en Santiago las órdenes
convenientes para la fundación, la que tuvo lu
gar, según anuncio de! gobernador de Valdivia;
Pinuer entregó los padres el 8 de Diciembre de
de 1776, quedando en Arique fray Benito Del
gado y fray Jerónimo Torres, y en Toltén fray
Serviliano Urbaneja y fray Agustín Rodríguez.
Con eso el número de los misioneros de Valdi
via alcanzó á 5, señalándose un superior de ellos
en

aquella

ciudad.

En b fragata HcrPertrechos db guerra.
remitieron á Chile los siguientes per
trechos de guerra:
s de hierro, de A 24,
—

tnwna se

3,000 balas de á 24,

1,097 fusiles

con sus

340 carabinas.
712 pistolas, 150
,

i.i

I

piedras

de fusil.

bayonetas.

espadas
58

de

.

caballería, 702

arados, 80 palas

y 86
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Combrcio.
En cédula de 20 de Abril de
1799, el Rey derogó el permiso concedido en 18
de Noviembre de 1797 para comerciar á los
—

españoles, géneros

prohibidos

no

neutrales.

Lotería.

Mayo

en

bnquoí

El Rey dispuso en orden de 9 de
de 1799 que se diese cuenta de las causas
—

K—

J—

■

Caioiales. Se remitieron á España
más de 80 mil pesos de varios ramos.
—

en

1801

Por cédula de 22 de Abril de
Esclavos.
1804, mandaba cumplir en Febrero de 1805, el
Rey dispuso «que, conviniendo á su real servicio,
al bien de la nación y á la prosperidad dn esos
mis dominios, proteger el cultivo do sus feraces
—

bozales y

se

prorrogase

su

introducción por doce

Catedral.—En real orden de 24 de Octubre
de 1807, el Rey concedió el producto de sus dos
reales novenos en la diócesis de Santiago, por
tres años más, en caso que fuese necesario, para
concluir lo puramente preciso é indispensable
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de la obra de b catedral. Mandada
8 de Junio de 1808.

cumplir

en

SOBRE SUCESIÓN EN EL MANDO.
DlSpUSOSe
por real cédula de 23 de Octubre de 1806, que
en todos los Gobiernos en
que hubiese Audiencia
recayese el mando político, el militar y presiden
cia, en los casos de muerte, enfermedad ó ausen
cia del propietario, eu el oficial de mayor gra
duación que no bajase de coronel efectivo de

habiendo nombrado S. M. por pliego
ú otra manera el que debía suce
los casos de no haber oficial de di
cha clase ó mayor, recayese en el regento ú oidor
decano y no en el Acuerdo.»

ejército,
de

no

providencia

der;

y que

en

Real Audiencia.
En real orden de 24 de
Mayo de 1805, recuerda el Rey que el Presi
dente le decíii que la Audiencia se hall-iba muy
—

de trabajo, habiendo muchos años que
dotación estaba incompleta, por las distan
transportes, supliéndose la
falta de oidores con abogados conjueces, etc..
siendo que la población de Santiago constaba
entonces de 30 mil almas.
En representación análoga anterior se pro
veyó en 1800, que se acordase en situación más
oportuna, pues la guerra no daba lugar á nue

recargada
su

cias y dificultades de

gastos, y fué In misino que
lla última.
vos

—se—

se

dijo

en

aque

La Flavia.— El
se

prestaron

en

Rey aprobó los auxilios que
Valparaíso á la Flavia, cuando

iba en busca de La
Peyrouse, por real orden de
3 de Agosto de 1792.
—Sí—

Frailas dominicos.
En las confirmaciones
hechas por frav Baltasar de Quiñones en 17tll
se lamentaba de
que los religiosos straginasen»
de
y negociasen;
que saliesen sin compañero y
pernoctasen fuera de los conventos.
—

Jesuítas.

En 5 de Marzo de 1768 se
publicó
el bando relativo al extrañamiento
de las temporalidades de los jesuí
tas; y en 23 del mismo mes se dictó decreto para
que los oficiales reales de la capital y de
Concepción presentasen razón instruida de lo
que habían producido bs ventas de especies y
las cuentas de gastos de los comisionados, todo
á fin de pagar los de transporte de los expa
triados y remitir los caudales que fuese posi
ble; y que los acreedores á quienes se hubiese
satisfecho sus créditos otorgasen fianza deposi—

Santiago
ocupación

en

y

En 11 de Abril

se

dictó otro decreto para que

hubiesen recibido fondos en confianza
devolviesen; y en el mismo día un tercero
para que ningún jesuíta pudiese regresar al país,
bajo pena de muerte, siendo lego, y si ordenado,
los

que

los

de perpetua reclusión.
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Por fin, en 25 de Mayo hubo necesidad de ex
tender dos nuevos decretos, uno para que se in
el paradero, y una vez hallados, fuesen
conducidos al Colegio .Máximo, de los padres
Ramón Luna, que se había ocultado en el
Convento de la Merced, y Pedro Vargas y Félix
Cotera, que se hallaban ocultos en la Recoleta

dagase

Franciscana;
ocho

y el

religiosos

segundo para aprehender otros
de la Orden que habían hecho

fuga.
Publicáronse los bandos

en

todo el reino.

~«~

Misión db la Imperial.
En virtud de infor
mación rendida á solicitud del cacique de la
Boca de la Imperial, el Presidente Amat, en 23
de Febrero de 1759, le señaló misioneros jesuí
tas y en la junta que para el caso se tuvo, qui
nientos pesos para ornamentos y labranza de las
—

viviendas.

Fué creada tam
Misión db Ranquilhub.
bién por decreto de Amat de la misma fecha del
la información que era de
estilo en semejantes casos para acreditar b ins
tancia con que los indios la solicitaban. Fué
concedida á los franciscanos,
—

precedente, previa

«

K~

Curatos. —La real cédula de 18 de Octubre
de 1764, relativa á la división de curatos, b re-

mitió el Virrey Amat con oficio de 14 de Octu
bre de 1765;y conferida la materia entre el Pre
sidente y el obispo Alday, se acoidó, en 5 de
Diciembre de ese año, que, estando próxima ln
partida del uno para la frontera v la del otro
para la visita de la diócesis, se tratase del punto
al regreso, lo que ofrecía la ventaja de que ad
quirirían así el conocimiento práctico necesario,
Aldav, hallándose en la Serena, ocupado de
la visita, recibió, en 16 de Julio de 1776, la real
cédula de 1.° de Junio del año precedente, difi
riendo su ejecución para cuando regresase á
Santiago y conferenciase con el Presidente, se
gún lo acordado; pero como Amat insistiese en
oficio de l.o de Septiembre del mismo año sobre
pl cumplimiento de aquella real cédula, Alday,
que estaba todavía consagrado A la visita en
Valparaíso, dispuso por auto de 24 de Diciem
bre de dicho año (1766) que se pusiesen los teLa división de curatos fué aprobada por el
con dictamen de la Real Audiencia
12 de Febrero de 1767; y en 28 de Marzo del
en
igual forma se aprobó la erección
y demarcación de linderos de los nuevos curatos,

Presidente,
cu

mismo año,

Los religiosos de San Fran
Nuvena famosa.
cisco tenían establecida en 1715 una novena de
—

el
gran devoción de los fieles, que comenzaba
día de la Natividad de la Virgen y duraba has.a el de la impresión de las llagas de San Fran
cisco. Publicábase al efecto una misión por las
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calles y en las esquinas los religiosos hacían
ticas moviendo á penitencia.

plá

En 11 de Octubre de 1715 se
Religiosos.
á los franciscanos que tuviesen galline
—

prohibió

ros en sus

celdas;

tiempo de

en

claustros,
sen

con

que

usaran

poncho,

á

no

ser

aguas; que entrasen muías á los
cargas ó sin ellas, ni que «entra

muía á (Helios

¡i

claustros»; que

se

quedasen

á cenar en sus celdas, ni usasen mates guarne
cidos de plata.
En 5 de Febrero de 1728 se ordenó también
que no saliesen «á campaña» en carnestolendas

de Petorca por

ñas

no ser

de

para

algún

alguna

santo;

se

estar

obra

res, aunque fuese al

corral,

de misas, á
ó canonización

cargados

grande

prohibió

que
con

entrasen muje
pretexto de co

como se acostumbraba.
Las mujeres, en b Recoleta, debían habbi
con los frailes al través de la reja de la
capilla

cinar,

mayor.

En Febrero de 1738, finalmente, se dispuso
no fuesen á las minas de oro ó
plata; que no
con los hábitos levantados;

que

entrasen á la ciudad

y, por
tas

último, que

no

conversasen en

las puer

de la iglesia.

En cédula de 28 de Noviembre
Misiones.
1722 se mandó que los oficiales reales de
—

de

Santiago,

por

sí,

sin

dependencia

del veedor ge-
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cuenta

de lo que

se

estuvie-

debiendo á bs misiones de los jesuítas
por

razón del situado señalado
de 1703, á razón de

en

la de 26 de Abril

4,800pesos anuales,

descontando lo que hubieren recibido,
tisficiese

en

su

se

y que,

les

sa

consignación.
—

se—

Parlamento de Nf.orktb. -En 19 de Junio
de 1803, el Presidente Muñoz aprobó en San
tiago el parlamento que en su representación
había celebrado don Pedro Quijada en Negretc,

Cobre.

—

En

una

partida embargada

en

Guaseo á don Francisco Javier Errázuriz

el
en

1745, se pagó á 12 pesos quintal, puesto en el
puerto desde Chañar. Los aviadores se retiraban
del

negocio

con

motivo de estos

embargos.

Cuestión dh etiqueta.
El presidente don
Manuel de Amat en 31 de Diciembre de 1755
consultó á la Real Audiencia, en vista de la va
riedad de pareceres que sobre el caso había, si
por estar próximo á entrar á la ciudad el Obis
po, iría á visitarle á la casa de campo ó espera
ría para ello que el prelado le fuese á ver. Res
pondió el Tribunal, que sin perjuicio de la rega
lía, pasase á visitarte.
—

—se™

La iglesia de Chacao se entregó á
Chucé.
los franciscanos el 6 de Marzo de 1769; la de
el 15; la de Castro el 9.
—

Achao,

Escuelas
y la

db

Chilob.

—

Don Antonio Martí

el 1." de Julio de 1786, nom
de escuela de San Carlos, á don
Francisco Javier Martel, que voluntariamente y
nez

bró

Espada,

maestro

sin

estipendio alguno se había dedicado antes á
la enseñanza, con cien pesos anuales. Debían
tanibién ponerse, según acuerdo de la junta de
aplicaciones de Lima, en los otros dos puntos
más importantes, que eran Santiago de Castro,
Chacao y Calbuco. En 1787 andaba Martel tras
de que le pagasen su sueldo, pero lo enviaron
á que fuese á cobrarlo á Lima.

Jesuítas de Chiloé. Era gobernador de bs
islas don Manuel Fernández Castelbbnco. An
cló la fragata San José en el puerto de Lucay
y de allí se bajó á tierra Francisco de Oyarzún,
soldado de la guardia de á caballo del Virrey,
quien le entregó los pliegos de extrañamiento.
Se puso en camino para Castro apresuradamen
te con 25 hombres; llegó al colegio, cuya campa
nilla tocó como á las dos de la mañana. Era rec
tor el padre Melchor Straser, y en su compañía
estaban los padres Francisco Javier Kisling y
Francisco Javier Pietas. Hallábanse ausentes
—

los

padres Miguel Mayer,

corrían bs misiones del

y José

Garcb,

archipiélago;

el

que

padre

W>
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el partido de Pulan, y el
día antes había sido des
tinado para residir en la misión de l'lnnu-lii.
Allí estaban los padres Rertiardiuo Carava/lo,
superior, Cristóbal Cid de Paz. En Ácimo, Juan
Nepomuceno Erlager; superior, Antonio Fridl y
Pascual Marquesta, y en Kailin el P. Francisco
Javier F.squivel, superior, que reemplaza lia al P.
Juan Vicuña, que había partido á las Guaitecas.
Para reuuirlos, se pidió al superior que diese bs
órdenes convenientes. (Diciembre 8 de 17U7).

Segismundo Guell, en
P. Javier Zapata, que

Misionfros jesi'ítas.— El Procurador gene
ral de las misiones de los jesuítas presentó in
forme en 1760 sobre el costo de aquéllas, di
ciendo se gastaban cuarenta arrobas de vino
en
agasajos indispensables á los indios, á tres
pesos; treinta fanegas de harina á dos pesos, pol
villo y male. Costaba cada misión anualmente,
según la cuenta, H54 pesos, además de los gas
tos indicados antes.
De su interrogatorio, consta también que en
la provincia de Chibé y ciudad de Castro resi
dían de continua asistencia cuatro misioneros que
corrían todo el archipiélago hasta cerca del Es
trecho; en Valdivia, 2; en la Misión de la Mariquina, 2; 2 en Tucapel; 2 en Arauco; 2 en San
ta Juana y Talcamávida; 2 en San Cristóbal; 2
en Santa Fé; uno en la Mocha
y en las tres nue
vas misiones de
Angol, Colue y Boca de la Im-

'283

(10SAB 11E LA COLONIA

En 1700 eran las si
Entradas fiscales.
guientes en el Obispado de Santiago.
—

Venta de libros de la Recopilación
Pensiones en encomienda para la li
mosna de vino
y aceite de bs Re

$

.

ligiones
Tributos de indios
Cuarta episcopal

.

Oficios vendibles y renunciables

Papel
Dos

.

.

sellado

novenos

de S. M

Noveno y medio del

3,773

hospital

.

.

2,144

.

Tributos de indios, negros y mulatos
libres
Servicio á S. M
Mesadas eclesiásticas

Pulperías

Composiciones de tierras.
Limosna de bulas
Venta de azogues
Alcabalas
Impuesto

de Cuyo

....

230
153
670
200

7,384
2,768
22,279
342
113

.

Almojarifazgo antiguo

4,755
6,400

nuevo

de don Pedro de Torres
Pensión del Cabildo
Remitidos de la ciudad de la Serena.
Veintavos reales

Extranjería

.

su

1,285

.......

Alcances atrasados de San Juan

Valdivia y

270

1,760
2,285
3,712
2,693
2,616

provisión

12,293
160

4,381
267

7,692
$ 90,130

—as—

Mina db cobro.
El maestre de campo don
Francisco Bravo de Saravia descubrió en 1674
una mina de cobre en el
potrero de Marambio,
en su estancia de
Llbpel, por el camino que lla
maban del Mal Paso i
—

Prebendas y raciones.
El Cabildo de San
en 18 de Enero de 1763. nombró de
pro
curador al regidor don Josc de Saravia v ilealio
al
licenciado
don
Fernando Bravo para el
gado
juicio sobre prebendas y raciones.
Decía el Cabildo que los canónigos tenían
más de treinta mil pesos en capellanías, á inás
de las particulares de cada uno y las que habían
dejado perder por su omisión, fuera de bs gran
jerias permanentes de las cofradías, mi] pesos de
derechos de remates de diezmos, que se repar
tían entre ellos, y otras muchas entradas: todo
lo que permitía afirmar que se hallaban mejor
rentados que casi todos los canónigos de Amé
rica; pero que, en cambio, había muchos cléri
gos pobres y de mérito que pedían sólo que en
el reparto de las rentas se atuviesen al tenor li
teral de la erección.
—

tiago,

El oro se sacaba del ce
Valdivia en 1757.
del Palillo, de cuyas labores se conservaban
aún vestigios en 1757. El círculo de la plaza se
muralla
de cancagua y barro,
de
una
componía
hasta 1737, en que se arruinó con el temblor.
Se levantó después una estacada, que fué con el
—

rro
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incendio de 1748 casi reducida á cenizas. Los
castillos de Mancera, Niebla, Amargos, Corral
también de cancagua y barro, con
y Cruces eran
mal estado. La pól
y fosos, todo en muy
vora humedecía, la muralla no resistía el retro
ceso de los cañones, que por lo demás se halla
ban á toda in temperie. «Aunque estaba dotado
de 300 soldados de infantería española, que le
jos de ser tropa militar ó siquiera cuerpo polí
tico de racionales, es en realidad una procesión
burlesca de ridículos espantajos, los rnás cuasi
enteramente desnudos, todos idiotas en el arte
estacas

mero de delincuentes
de de lo incorregible,

el

tur n-u te

caro

y

puede

rematados, haciendo alar

se desborda en cuasi todos
de los vicios nnl-, vergonzosos con des

con
tesón incomparables». De estos aún
considerarse que sólo la mitad eran solda

dos; los demás cocineros, panaderos, sacristanes,
ordenanzas, carpinteros, herreros, etc., llenaban
la otra mitad.
Allí era lugar de destierro, pero no había cár
cel siquiera y todos andaban de su cuenta.
El situado erade 70 milpesos, de ellos más de
40 mil se enviaban en ropa, y el resto en dinero,
de cuyas especies venía el gobernador á hacerse
al lin dueño, sin nií'in excepción que lo que toca
ba á la plana mayor, misioneros y capellanes,
Sólo iban dos navios al año, uno con el situa
do y otro con los bastimentos.
(Carta del er—

gobernador Alvarado,

de 20 de Abril),

Diezmos.

produjeron

En el quinquenio de 1595-1600
los diezmos 68,650 pesos: v en el de
—

1753-1758, 327,838 pesos.

Villa

del

db

Buena Espbranza.
A instancias
de Buena Esperanza, Ortiz de
—

corregidor

Rozas,

en

14 de Octubre de

1750, dispuso que

se

celebrase una junta de todos los vecinos para
que indicasen los recursos con que podía con
tarse para la construcción del
pueblo y sus edi
ficios públicos, junta que se verificó el 28 de Di
ciembre del mismo año. Guill y Gonzaga, yendo
de paso para la frontera, permaneció dos días en
el pueblo y lo declaró al fin por villa el 21 de
Octubre de 1765.

Pkhooneuo público.
Hallándose practican
do eu Santiago la almoneda de los bienes do
doña Juana M-neses, el pregonero, que era el
verdugo, fué mandado retirar por el alcalde
ordinario maestre de campo don Francisco Bascuñán, que estaba conociendo, según decía, de
la causa eu que incidía el remate y turbaba de
ese modo el ejercicio de la autoridad real. El
provisor del Oliispo, por su parte, que también
entendía eu el negocio, sostuvo que aquello im
portaba un verdadero impedimento de la juris—

de Octubre de 1775 declaró á Bascuñán por pú
blico excomulgado. Cuando fueron á notificar-

se ocultó y ocurrió luego en de
manda de amparo á la Real Audiencia, b cual

selo, Bascuñán

despachar provisión para suspender las
Allanóse á ella el provisor, á con lición
de que Bascuñán b solicitase, como lo efectuó
al fin el 1." de Noviembre, disponiéndose que
mandó

censuras.

y que éste le absolviese una vez que dijese ser.
suya. Siguióse todavía cuestión, después de esto,
entre la Audiencia,
que pe. lia copia de los autos.
y el Obispo, que se negaba á darla, sin que cons
te el fin de b pendencia.

Convento de la Mbrcbo hn San Felipu.
Pedro Romo, comendador de ese convento.
un informe de 28 de
Septiembre de 1744
afirmaba que se sabía por tradición haber sido
fundado por don Andrés de Toro, mucho antes
de 1687, y que después de haberse arruinado
por un temblor ocurrido en el mes de Julio de
diclio año, Toro había vuelto ;í empozar su ree
dificación, dejando encarga -lo A su hijo, al tiem
po de su muerte, que prosiguiese el trabajo. Volvióse á arruinar por otro temblor el día 8 de
Julio de 1730, y lo levantó de nuevo don An
drés de Toro, el hijo.
El padre Romo afirmaba que en el pueblo no
había habido otra escuela que b establecida en
el convento, donde los niños aprendían á leer y
escribir y aún estudio* mayores.
—

Fray
en

Me—

-

En el parla
Misión de los pbhubnchbs.
de 13 de Diciembre de 1755 se trató de
la fundación de una misión entre los pehuen
ches y al efecto se señaló hospicio en Santa Bár
bara para los franciscanos, que debían tenerla á
—

mento

El convento de San Francisco de Chillan se
de la Provincia para entregarla á los

segregó
po

Espiñeira,

Mayo

en

de 1758,

junta de rea! hacienda de

se

27 de

acordó dar 500 pesos anuales

~ffi-=

Noticias db minas. -En 1757 hacía ya mu
chos años A que se habla dejado de trabajar las
minas de plata llamadas de San Pedro Nolasco.
El mineral de Amolanas fué descubierto por
Francisco Contador, poco antes de 1765.
El cerro de Pulmahue en b Ligua lo descu
brió Miguel de la Roza, hacia los años de 1739.
El cerro de Tabaco, mineral de Valdivia, en
1764.

El de los Robles,

món,

en

en

Chicauma, por Pedro Si

1741.

El mineral do Reulemu en Quillotren 1798,
El cerro de (. Iiauchaquin en Copiapó, por Vi
cente

Mondaca,

en

17HI.

El mineral de Loma Blanca, en Maule, en
1768.
A fines del siglo XVIII se conocían también
las siguientes minas:
Estancia de Quiñecabén, en Itata.

lis:-

Cerro de Poycotén, en Copiapó,
Estancia de Mingre, en Cauquenes,
Estancia de Pichaeo, en Puchacay.
Estancia de Pocochadi, en Quillota,
Hacienda de Huentebuquén.
en Talca.
Lomas de Quelencavi, en b Ligua.

Litué,

Qnilquilemu,

en

Talca.

de Pilbnco, allí mismo.
Cerro de Chillimahuida, en Illapel.
Hacienda de Picul.
Tierras de Luguinahuida, en
Cauquenes,
Montes de Chalbcura, en Longomilb.
Asiento de Milbboro, en Cauquenes,

Arroyo

Getegete,

en

Colchagua.

Cerro de Manco, en la hacienda de Pupio,
Quepuquepu, eu Maule.
Río Quillamán, en la cordillera de Maule.
Mineral de los Hornos, en Illapel.

ls-

■

i
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Alternativa

de

San Francisco.

—

La Pro

vincia debía considerarse dividida en norte y
sur por el paralelo de Santiago y calle de San

Agustín.
Todos los religioso» e-iaban obligados á alis
en una ó en otra,
y los neutrales en la de

tarse
su

nacimiento; los oficios debían sacarse
de ambas partes, y concluyendo

igualdad
prelacia

del

sur.

entraría

ella

y vico- versa. I. as
mas en número y distribuirse por

Establecida

con
una

del norte.
cátedras habían de ser bs mis
en

uno

iguales partes,

primero la alternativa

por bula

de Clemente XIV de 16 de Marzo de 1767, esta
de norte y sur fué sustituida por la de europeos
y criollos por breve de Pío VI de 24 de Julio de
1792.
Comisionado para implantarla el obispo So
brino, reunió A los conventuales en la Casal i mu
de de Santiago, el 20 de Mayo de 1794, y creó
al provincial europeo fray Lorenzo Núñez, na
tural de S,-n Miguel de F-li-eiuadiira: rnsloiliu
fué elegido el lector de teología fray Antonio
Zamora, chileno, encargado de la colectación de
los europeos que vinieran á Chile, que se halla
ba entonces en Madrid; y como definidores al es
pañol fray Antonio Ledesma, que acababa de
llegar de España de presidente de los religiosos
enviados; al lector de teología y rector de San

Diego, fray

Celedonio Alvarez, europeo; y por

de los criollos, A

Sarle
ían de la

casa

grande,

fray
y

T.-itlon Villalóu, guar

fray Pedro Silva,

rector

de la Orden Tercera, ambos chilenos.
Habían asistido á la función, que tuvo lugar
en b iglesia, el secretario don José Santiago

Rodríguez,

el deán don Juan José de los Ríos y

Terán, el arcediano don José Antonio Martínez
de Aid uñate y la comunidad de Santo

Domingo.

Expulsión db los jbsuItas.
Recibido el
oficio del Presidente Guill á las 7 de la mañana,
el Obispo, en 26 de Agosto, manilo noticiar su
contenido á los prelados de las Ordenes, encar
gándoles previniesen á sus subditos el respeto
que en esta ocasión habían de manifestar al so
berano; dispuso que se avisase á los prelados y
convocó para bs 11 al cabildo y clero.
La notificación del decreto de extrañamiento
—-

se

hizo

en

Concepción

por don .Salvador Cabrito

el 26 de

Agosto de 1767, á las 5 de la mañana.
Superior era allí el P. Baltasar Huevcr
De los novicios que no habían hecho votos re
ligiosos y que podían quedarse en Chile, sólo
uno, llamado Juan Agustín Delgado, optó por
volver al siglo.
Guill, en oficio dirigido á b Corto, con fecha
16 de Diciembre de 1767, provenía que los in
dividuos que se hallaban enfermos é imposibili
tados para hacer el viaje eran dieciocho sacer
dotes y trece legos, y en Concepción diez de
El

aquéllos.
El padre Pedro Nolasco Garrote,
que contaba
71 años de edad, quedó recluido en el colegio
franciscano de San Diego en Santiago,
en

y
los padres Miguel de Olivaros é Hi
lario Pietas.
Los jesuítas que arribaron á Valparaíso desde

Concepción
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el Callao el 1.» de Diciembre de 1767, á boido
del navio San José, en número de 181, algunos
de los cuales habían sido llevados allí desde Chi
le, llegaron con sólo b ropa que tenían puesta,

cde modo que muchos entraron en el puerto con
la misma camisa que salieron del Callao.» ¡Por
equivocación no se había embarcado ahí el equi
paje! En Chile se les proporcionó el vestuario

En Chillan se verificó el extrañamiento á las
de la mañana del 26 de Agosto de 1767,
corregidor don Gregorio de Ulloa y Ve-

cuatro

por el

que á esas horas pasó á sitiar el colegio
con fuerzas de infantería y caballería, pero en
tró sin estrépito, aunque con tropas y testigos,
notificando el decreto en su aposento al P. Hi
lario José de Pietas, quien mandó tocar la caiuReuniéronse en su pierna todos los moraores, por no haber allí sala capitular, y se les
leyó el decreto de extrañamiento, contestando
todos que lo obedecían ciegamente.

lázquez,

Sana.

El

de

Obispo

Concepción, en oficio al Presi
en 1775: «Desde la
expulsión de
comenzó A pedir las providencias
al cumplimiento de bs cargas

dente le decía,
los

regulares,

correspondientes
espirituales
casas

con

que

y haciendas

sucesivamente el

después
recursos,

ahora

de siete

se

hallaban

este

gravadas sus
obispado. Presentóse

años y medio de diligencias y
solamente no se ha cumplido hasta
sola misa ó aniversario, sino que ni

no

una

en

promotor fiscal' eclesiástico y

aún sé, ni se me ha dado razón del número y es
es tan
pecie de estas cargas, cuyo cumplimiento

obligatorio
He

aquí

poralidades
Colegio

como

recomendado,

lo que
de los

»

b venta de las tem

produjo
jesuítas.

Máximo

efectos, muebles,

de

Santiago,

etc.

.

.

S

.

Dependencias

activas

45,426.4

1,989.7'/!
30,650 7 '/s

Enseres
....

5,735.0

Réditos de censos
Ventas de esclavos

3,125.6
S

86,328.7

Botica
Casa esquina del colegio
Casa en que vivía el maestro don
Pedro Antonio Cañol (arriendo).
Hacienda de la Calera: enseres,
efectos, herramientas, escla

13,007.1

y arrendamientos
Hacienda de Rancagua,

34,796.0'f.

.

vos

.

.

.

.

.

eu

370.0

la

39,736.7
74,361.2'/,

misma forma
La Punta

San Pedro y Limache
Peñuelas

10,044.0

....

Fábrica de cal
Molino de Las Canteras

Dependencias del Colegio
¿0

19,180.5'/,
660.0

7,963.2

Ollería

592.6 V,
.

.

.

1,250.0

Máxi-

JS 227,090.1'/.

S

4.273.3
4 .052.-.1

J.365.7Í
S
iado

28,933.0
i:!,::;i:;ii

,

2.750.0

4,493. 2£
9.120.04
6,0! 15.2'

Pudagiiel
L;l¡> Tablas

t

35,191.41

Aconcagua
Quillota
Valparaíso
I
'oquinibn
i
'o]iia|ni
,\lel¡],illa
liiicaleiuu
(

'oU-haiina

Maule
Penco

.

.

Valdivia
Mendoza
San Luis

S 491,177.2»/,
i

Agosto de

las temporalidades desde el 25 de
1767 hasta el 31 do Diciembre de
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Los más fuertes son de 60,993 %
Gastos.
suplidos de Real Hacienda por expatriación, y
—

201,192.6 reales gastados

de tempo
á S 308,198, de
reales.

en asuntos

ralidades, ascendiendo el total

jando líquidos! 246,019.4 >/t

Carta db un holandés.
En tiempo del
Presidente Cano, como se dijera que los holande
—

ses

iban á

se

mandó,

poblar

las islas de Juan

Fernández,

noticia, alistar una fragata,
registrando bs caletas y puer

con esa

cuyos tripulantes,
tos, hallaron una
letrero que decía:

sepultura y una cruz con un
«aquí murió don José de la

Borda, teniente y mercader, y rueguen A Dios
por élt-, y dicho epitafio estaba en castellano, y
queriendo examinar mejor b enigma, cavaron
b

sepultura

carta

en

y hallaron

una

luneta y dentro

una

hobndé».

á su regreso, carta, cruz y epita
habiendo quién descifrase aquélla
en Chile, fué enviada á Lima, donde traducida,
resultó que era dirigida á otro compañero, avi
sándole de la derrota y donde se habían de juntar

Entregaron

fio,

y

no

Sublevación
voluminoso

db 1723.
De un
sobre la materia, que se

araucana

expediente

el Archivo de Indias
tractamos bs siguientes noticias:

guarda

en

—

en

Sevilla,

ex

El Virrey del Perú, Marqués de Castel
Fuerte dá cuenta en 6 de Noviembre de 1722
—

de haber llegado allí un navio de Chile, con car
del Presidente, en que le avisa que desde el
mes de Diciembre de 1721 se halla con el con

tas

tinuo cuidado de observar los movimientos de

por estar sublevados. Recibida
Madrid, en 12 de Junio de 1725
--El Presidente don Gabriel Cano informa
al Rey que los indios hacía más de doce años á
que estaban trabajando en la sublevación gene
ral "por sacudir el yugo de los españoles, que

aquellos indios,

—

en

llenen

por

iusoporialilo.»

Sobre este

asunto

bino

sumaria en la plaza de Purén, por comisión
del maestre do campo, don José de Mendoza,
comisario gei leral de la c aballería del ejercí
iiiuó en Con< lepción.-Concepcu
15 de Octubi e de 1723.
De la infor mación apar.
Que, segur declaran en 2l"de Abril de 17Í
los capitanes Ion Pedro ( ¡ouzález y don Ped
Arias habían oído al cari :iuc Juan de Oeam
Llebulicán, e i artículo de muerte, que no qn
ría que le die sen sepultar a en b iglesia de K
pocura porqu p. había de j uder dentro de bre
tiempo, así c uno todas ln s demás, ya que él
moría, pues q ue hasta ent unces había estado t
sistiendo ó in; mera de pu ital á los alzamient
que se proyectaban; que no existía ya quien
contuviese á los indios, como él, que había esta
do despreciando bis Hechas que el cacique Nabuetguia de la reducción de b Imperial y el ca
cique Vilumilla, de b de Maquegua, le enviaron
repetidas veces para que tomasen las armas con
tra los
e-pañol, s Según la declaración de Arias,
Llebulicán le recomendó que avisase á su cabo
una

del fuerte de Purén, el sargento mayor don Ma
Galleaos,

leo

al

capitán

con su

quien

le

iv.-pondió

que escribiría

de b reducción de dicho cacique para

informe dar

parte.

especialmente expresó que valiéndo
del capitán de la reducción de Repocura dedou-

González
se

dc

era

golu-v.

,:dor I.li-lniliciín, estando éste muy

enfermo, le dijo: «habéis de saber que yo aunque
tienen por alzado los españoles, no lo soy,
porque les estoy agradecido de que me liberta
ron á mi
padre estando prisionero de los Aueaes,
les
he correspondido con haber estado siempre
y
conteniendo y atajando los ánimos de los indios
que siempre están pretendiendo coger armas con
tra los españoles.»
me

otro declarante agregan
que
delante de unos indios maqueguaen la casa del enfermo.
Oyeron
decir, más ó menos, lo mismo al cacique, el sar
gento José del Pozo y José de Soto, que acom
pañaban á Arias y González.
La declaración del padre Pedro García, misio
la Compañía de Jesús, está reducida á
nero de
lo que sabemos del indio Llebulicán.
La de don Mateo Gallegos apoya la de los

Tanto

esto
nos

lo

uno como

repitió

que asistbn

capitanes González
noticia de lo que
maestre

Et

y
se

Arios, aseverando que dio
le había informado á

su

de campo.

sargento mayor don Sebastián de Man
diob, alcalde ordinario de la ciudad, sobre que
cuando se hizo la causa contra los indios rebel
des en tiempo de Uztariz... «se decía comun
mente que había muchos años
que bs indios es
taban disponiendo el alzarse contra los españo—

en
22añosqueha que está avecindado
esta ciudad (Concepción) todos los más años
andan incitando los indios y principalmente

les, y que
en
se
en

el

tiempo

de la

manzana

ciéndose siempre que
les ]rs

tienen

se

ocupadas

y

con

inquietud,

alzan y que los

su-

di

españo

tierra-...»

Carta del Presidente A la Audiencia, 10 de
Abril de 1723, Yumbel.
Llegó á Yumbel el día 7, en cuatro días desde
el Mostazal de Rancagua, de donde se adelantó
cogiendo la posta; se queja de la falta de caba
llos; recibió varias cartas del maestre de campo.
escritas desde Purén. en cuva plaza v sus cer
canías se halla acampado con la gente, hocicudo
reparar bs murallas y aumentando algunas de
fensas á ellas eu la mejor forma que permite la
precisión y lo adelantado del tiempo, á fin de que
so

mantener hasta la primavera siguiente
los víveres, municiones y pertrechos, eu que

pueda

con

actualmente estaba

cu

tendiendo

indispensables providencias,

coi mi en

da rol ras

de prevenir

armas,

la última que seis
si- eueon traban
cerca de la
plaza
con designio de atacarla se habían desunido
y
retirado... Recomendóle el ¡'residente que se
sin
formar
mantuviese, á pesar de todo, uuidny
destacamentos, porque si los indios llegaban á
derrotar uno de éstos, crecería su audacia y se
desalentarían los españoles en el principio de
cecina
mil indios q ue
vacas v

una

..

Le decía

en

guerra.

Cono agrega que tan pronto como tuviese
reunido los bastimentos en cantidad correspon
diente á la gente que se ha de dejar en Purén,
Yumbel, la Laja, en toda la ribera de Biobío,

esperaba marchar con un cuerpo de tropas (si no
impedían las lluvias, que habían comenzado
con
gran fuerza) á encontrar al maestre de cam

lo

con el suyo para resistir cualquier intentode
los indios si volviesen á juntarse, ó cnvo fin es
cribía al maestre de campo que le avisarb desde

po

Nacimiento el día en que se podría poner en mar
cha, de noche y con gran sigilo. Una vez incororados, marchará Purén, á fin de bastimentarle,

5 ejar

guarnición suficiente,

ponerla

reparar la

plaza

y

estado de defensa hasta la siguiente

en

ver sí la fortuna
para combatir los indios;
pero hablará con algunos caciques, que sabe lo
desean, amenazándolos, y facilitándoles el modo
que les embarazaban los rebeldes, tomándoles

primavera;
se

y al mismo

tiempo

muestra favorable

Se

queja de bs
proporcionarse

dificultades que encuentra
bastimentos y de la falta de
fuera tan necesario escoltar los bas
habría puesto ese día en marcha
sin
ellos nada puede intentar;
Purén,
pero
para
una, en todo caso tiene dada orden al maestre
de campo que evite el combate, sino en extrema
necesidad, hasta que estén ambos incorporados.
Habla de los gastos que habría que hacer con
los milicianos, que no podrían ese año efectuar
sus sementeras, de
que recelaba malas conse
cuencias para Chile y el Peni por la falta de co-

Sara
hiero; si

no

timentos,

se

Añado que U- lian asegurado el padre Pedro
el sargento mayor don Pedro de Mo
fidedignas «que
españoles y in-

Mayoral,

lina y otras muchas personas
vieron en todos los ranchos de

dios yanaconas, sangre en todos, de que se in
ser
general el alzamiento, según la opinión
de los oficiales antiguos y de su propia observa
ción. Es cierto que algunas reducciones se ha
bían mantenido neutrales liasra ahora, pero con
la mira de ver el ejército de bs declaradas en

fiere

La Audiencia al Presidente.
Santiago, Abril
16 de 1723.
«Manifestamos á V. E. nuestro
deseo en asistirle en cuanto sea posible de parte
del tribunal, do cada señor Ministro, de el en
particular, con el empeño á que nos estimula.
asi la propia obligación, como celo de V. E.»
De b misma al Virrey, el Arzobispo fray
Le in
Diego Morcillo. Santiago, Abril 15.
cluye copia de la de Cano de Aponte; le advier
te de las dificultades harto notorias vencidas para
esa ciudad á la fronteras
de
poderse despachar
al Presidente con los moderados socorros á que
pudieron contribuir las cajas para la manuten
ción de los soldados milicianos que había de lle
var
para el opósito de los rebeldes, según le ad
virtió la Junta de Hacienda á fines de Marzo;
asiendo la causa potísima de todo la falta de me
dios en las cajas reales de la Concepción, pues
con la
parte de situado que V. E. Iltina. remitid
este año, no sólo no hay para los soldados de
placarte, pero ni para el socorro de un tercio del
monto de sus situaciones, como asimismo por la
inopia grande de soldados...» Insiste en las di
versas representaciones del Presidente y Junta
de Hacienda, «porque los aprestos de esta nove
dad de los indios no admite espera, más cuando
por S. M. (q. D. g.) se tiene esto tan encargado
—

—

—

—

—

COSAS

DE LA COLONIA

á V. E. Iltma.» Concluye:
cumplimiento de nuestra
cargo

nuestro en

acaecer

ponemos

«en

estos

303

términos,

en

obligación y para des
con el
tiempo puede
la soberana consideración

lo que

en

de V. E. Iltma. estos sucesos.» Termina por pe
dirle que remita gente, aunque sea de la forade que suele poblarse á Valdivia, y el di

gida

correspondiente á los gastos que demandan
las necesidades del ejército.
El gobernador de Valdivia, don Francisco
de Olazagutía, al PresidenteMarzo 30.— Que
tomó posesión de ese cargo el día 13; que su an
tecesor Eslava le dijo que un teniente de esa
plaza había muerto un cacique principal de la
reducción de Toltén; que sin perder tiempo (Es
lava) reforzó con 40 hombres el castillo de Cru
ces y envió al comisario de naciones á
que se
informase del suceso y aquietase el alboroto que
de ello pudiera resultar; que habiéndose retirado el agresor, e neontr.ton lo, indio, con ,„ hijo
suyo, á quien mataron y ejecutaron con él sus
ritos que acost umbran entre ellos; «no obstante
este caso, anad e, dicha reducción no ha acabado
de explicarse j está indiferente, pero las demás
reducciones qu e hasta aquí estaban quietas se
han declarado contra los españoles y han saqueado el coni ento de Dengel.»
Agrega Obi ;agutb que le falta grasa y char
qu¡, que apen as alcanzarán para la mitad de
10
pudiendo ser socorrido por la
tierra, y por si i poca gente atender sólo á guardar los muchos puestos que l
ba cuidado la guerra que le podían hacer los
indios, por estar bien de pertrechos; tenía hanero

—

:¡o4

riña hasta

Diciembre, y sólo pedia charqui y
grasa, de cuya cantidad daría razón el castella
no don José de la Cotera, á
quien despachaba
sólo ó esc fin, noticiando al misino tiempo al Vi
rrey para que mandase satisfacer los gastos que
ocasionasen los víveres v enviase las disposicio
para en adelante
«lian llegado ú esta

nes

..

dres de la

plana, concluye,

seis pa

Compañía,

un religioso de la Merced
y algunas familias de la jurisdicción de V. E., de
los cuales me he quedado con 13 hombres, por

hallar-e

con

poca gente.»

Carta de don Rafael de Eslava al Presidente.
Abril 15 de 1723.
Pedía mil
quintales de cecinas: tenía suficientes sólo para
el mes de Mayo y debía repartirlas hasta á bs
mujeres; «jurándose que los gastos se pagarán
de la primera asignación que de Lima se remi
tiese á Valdivias; los indios de su jurisdicción;
aunque estuvieron indiferentes al principio con
sus
capitanes, sin hacer demostración, y en este
tiempo se retiraron muchas familias y padres á
aquella plaza, fué por hallarse los capitanes y
el comisario en la tierra; pero luego los caciques
entregaron á los capitanes, temiéndose no poder
sujetar la mocetouada, y aunque los caciques
han asistido á la pinza al llamamiento que se les
ha hecho con la llegada de nuevo gobernador,

-Concepción,

—

Carta del Presidente á la Junta de Hacienda.
Yumbel, 17 de Abril. Las dos anteriores las
llevó el situadista de Valdivia, y el gobernador
transmitió copia á la Junta, agregando, que, se
gún ellos, en el alzamiento de los indios, por lo
—

—
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sucedido en su j(iri--(liiviu-¡. fué trou oral la flecha
Si no hubieran antes socorrido á Valdivia por
.

tierra

con

puutualjdnd,

ya estuviera

perdida,

á
que den ahora la providencia más conducente
salvarb: que de oficio había hecho ya presente
al Virre." b imposibilidad de socorrer la plaza
la comunicación,
por tierra, por hallarse cerrada
q«« aumentase su ejército y el dinero para
os bastimentos, porque eran pocos los 10 mil
había
adelantado al
motivo
el
cual
pesos,
por
gunaa vacas los más de los años. Le pide á ia
Junta que insista cerca del Virrey por lo mismo,
y que si determinan de socorrer á Valdivia,
manden transportar bs bastimentos que se com
prasen provisionalmente, en el navio- que se ha
llare más pronto en Valparaíso, «sin contemplar

Íiara

Se recibió esta carta en la Junta por con
ducto del maestre de, b fragata Son José, qne
llegó de Valdivia, Eu la Junta sólo funcionaban
don Juan Próspero de Solis Vaugo, del Orden
de Cabtravo, y el licenciado don Juan de el Co
- —

rral Calvo de la Torre, qne hacía de fiscal, por
que el licenciado don Ignacio Antonio del Cas
tillo, oidor más antiguo, se hallaba enferma cer
ca de mes
y medio, y el doctor don Francisco
Sánchez de Barreda y Vera se había excusado
de asistir ese día (no hay fecha) por indisposi
ción de salud. Mandaron al escribano que tra
jese b carta y antecedentes eu relación para el
día siguiente.
Carta de la Audiencia al Presidente. —San
tiago, Mayo 11 de 1723. Se avisa que ha es—

20

30t>

COSAS

UÉ

LA

COl.OSI»

Virrey, infonnándole de Valdivia, con
de lar. coiiiuiiicacione-.
Carta de la Audiencia ol Virrey.
Santiago,
11
de 1723.
Insistiendo en darle noticias
Mayo

crito al

¡•n]iia

-

—

de la sublevación y del estado do Valdivia, pone
en su conocimiento lo que se ha determinado en
unión de la Junta de Hacienda: 1.» Que no te
nían con qué comprar el charqui; 2." Que aun
que se hubiesen podido proporcionar los mil
quintales pedidos, el escollo del invierno ya en
trado, no les permitía enviar bajel alguno, en
vista de que el año anterior se bahía perdido el
de don José Portales; asi, se había convenido en
buscar su socorro, á crédito del Virrey, hasta el
valor de 10 mil pesos, obligándose los vendedo
res A tenerlos
puestos en bodegas del puerto de
Valparaíso de cuenta de S. M. para el 15 de Ju
lio y á más tardar el 20, representando esto ¡i
S. E. Iltma. á fin deque á principios del mismo
mes remita bajel ol
puerto de Valparaíso para
-u
pronta conducción á Valdivia á mediados de
Agosto, y los 10 mil pesos para pagar los géne
ros, «socorriendo así la plaza y guardando el cré
dito con los cosecheros cuando nos inste y apuro

semejante necesidad,»
Carta del Presidente á la Audiencia.— Campo
de Santa Fé, Mayo 1.» de 1723. —«Mediante
haber coadyuvado V. S. tan eficazmente las nece
sarias providencias que se dieron en esa ciudad
con su acostumbrada actividad
y pasado yo A
esta frontera tan

prontamente

como

sabe V.

S.,

y el maestre de campo á Purén con mis prime
ras órdenes, con la poca gente
que pudimos

juntar

no

se

ha

perdido aquella plaza

y por
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el reino, porque es indubitable,
todas las noticias, qne, ganada Purén,
los indios se hubieran declarado todos: pues
consecuencia

según
no

aguardaban

otro

éxito,

como

verá

Y. S.

acreditado por la confesión que hizo en Purén,
José de Soto, capitán de amigos de una reduc

ción, que habiéndole tenido cautivo, tuvo forma
de librarse de sufuror, según copia de la declara
que queda en los autos que ha for
Purén el maestre decampo contra dife
é indios que tiene presos; al caci
que Patillo que se exprosa en la referida declara
ción, le tengo preso y bien asegurado eu la pla
za de Yumbel; la de Purén
queda abundante
mente socorrida hasta el mes de Diciembre y
más adelante con los bastimentos necesarios de

ción

original

mado

eu

caciques

rente;

cetina, tabaco, vino y aguardiente, para
transporte aseguro á V. S. he tenido infi

armas,

cuyo

nitas dificultades que vencer,

doscientos hombres de

para dejar
los más mili

como

guarnición,

cianos, habiéndose visto
lentarlos por
veinte y

que

me

no

en la necesidad de vio
haber soldados pagados más de

uno. Los indios, viéndola prontitud con
opuse á sus designios, quedan retirados

en los montes
y en la cordillera, repitiendo sus
juntas, que por ahora juzgo son sólo para defen

derse, pues ayer tuve noticia de que se estaban
fortificando en la forma que les dicta su instinto,
atravesando árboles para dificultar nuestra en
trada en las asperezas donde se han acogido;
pero recelo que después de mi precisa retirada
salgan de ellas, así para atemorizar, violentando
¿algunos caciques que no han asegundado su su
blevación, como para tener cerrada la comunica-

de que
ción de Purén; pero tengo el consuelo
la

no

loma

do nada en osla plaxa. y que no
rán por fuerza de armas ni hambre, y que
me ponga
darán tiempo sobrado para que

..¡m-c.-n

me

en

1 mayor
c
campaña la primavera siguiente
A
número de gente que pudiera destas milicias,

de que se
las que daré licencia por ahora afín
de Purén
retiren A sus casas luego que vuelva
tí
el maestro de campo, qne le espero de hoy
á
Yumbel
retiraré
Yo
me
rompiendo
y
mañana.
a entender
A
la
Concepción
va el campo, pasaré
convenientes
en las providencias;- disposiciones
■>ra

la

próxima campaña.»

residente enlu
Declaración de .lose de S
Estando en la reducción de Boros, lugar á

cen.

fué á amparar huyendo de los caciques de
■:;.-!,,:. -le donde era actual capitán, por haberlo
ouerido matar, se favoreció de Juan Levillan,¡v se

L. hoote priado»!
tenido
y lo h»
de el cual

acogió
mes,
,e e

so

,-„

aquella ti,™, «.«ion

escondido tiempo de

lia informado

que

después

le

un

que

.cutara, las ..raerte- y» «abito en las Quecorrió la Hecha i toda la tierra, 1» cual

chereguas

acq.taí» de todos, , en particular el ca
su mensaje el gobernador
de la tierra de Arauco llamado Palillo, ol cual
la acogió, y le respondió qne tomase el i Puro»
do
los
con la genio
que ól olroci. darle.
con sólo
ganadas las plaza, de Arauco y Tucapel
ae
los neregues de sus india, tejederas, y que
esforzasen áello, que ól cumpliría su palabra; y
lo- ¡odio- que parecen léale, ó amigos
que, lodo,
de Biobío para acá, están alzados, aunque es verha sido

cique Vihm.illa envió

llano,;
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todo esperan que se gane esta plaza de Purén
ha co
para declararse enemigos todos... Y que
rrido la flecha hasta Junco, y al presente de
nueve días á esta parte han hecho juntas en to
das las reducciones los caciques, cada uno de
de que
por sí en su territorio, juramentándose

el que pronunciare dar paces le cortarían la ca
beza
y que el fin de las juntas y todo lo que
en ellas se confiere es ganar la plaza de Purén
para cumplirle la palabra al gobernador de
Arauco, Patillo; y que lo que tienen determi■ado después de ganarla, es matar á fuego y san
gre á los españoles, á los inocentes y A las vie
jos; y luego que se ganase Arauco y Tucapel,
pasar á Yumbel y de ahí á todo el reino; y que
al presente se halla Rayñancu en Quillin, con
..

trescientos indios, aguardando b junta general
ile toda.- las reducciones para ejecutar el inten

to; y que gobiernan las

Rayñancu,

el

armas

el dicho

capitán

y el

cacique

cacique Maruñauqne

Alacman, y que vienen todos los caciques vie

jos para el mayor esfuerzo

y

obligar

á los

nioee-

tones. Y que sólo

Noguel Pangue, gobernador

de

ha

Tucapel,

no se

alzado, ni el
A éste lo han

cacique Ina

licán, porque
maloqueado
sus gentes,..,
y que el haber degollado en esta
antes

á un niño el día que dieron el primer avanpresente la gente de Renaico en
vió llamamiento al cacique Cayupangue de Maquegua. v ol caciqui' Anteiiagnén de la reduc
ción de Lbinuco, diciéudoles que por arriba de
Xegrete estaban pasando tropas de españoles, y

plana

ze...; y que al

que viniesen y se juntaran, aunque no tuviesen
buenos caballos, que ellos habían ya cogido al-

310

COSU

DE LA COLONIA

ésta
gunos de los españoles y que á b hora de
tiene
ya habrá ido; v que todo lo que declarado
es la verdad..^
La lieal Audiencia al Presidente (Mayo 12)
avisa haber recibido el día antes comunicacio
nes de Espaiía. Entre éstas, una real cédula al
Presidente sobro socorros de Valdivia, que aquél
remitió á su vez á la Audiencia desde Concep
ción en 3 de Junio. Al mismo tiempo que le avi
sa
que «siempre tendrá presente en todos los ca
sos
que el socorro de Valdivia por sus aprietos
no admite dilación ni
espera (Junio 17) le no
ticia que los maestres de campo don Tomás Ruin
de Azúa y don Millán López Martínez «cada unn
por sí se ha ofrecido al cumplimiento de dicho
socorro
y tener en bodegas de Valparaíso para
el 20 de Septiembre las harinas, charqui y de
más bastimentos que se hubiesen de remitir, con
postura hecha de precios regulares para remade que viniendo los 10 mi! pesos en el primer
bajel de Lima... se les paguen v enteren, y que.
Agosto, se lo libren pol
(.'ajas ile lama, con los

de

no venir ahora
para
la Junta en las Reales

despachos necesarios, etc..»
El gobernador, en 7 de Julio,

desde Concep
se
aceptase b oferta.
Carta del cabo de Purén, don Antonio José
de Urra.— Julio 13 de 1723.—Como tuviese no
ticia el 11 de que para el día antes llegaría al
fuerte de Nacimiento el socorro de aquella pla«i
«y en atención á lo mandado por V. E., lue
go que tuve la noticia, envié al capitán de ca
ballos de esta pbaa con treinta hombres arma-

ción, instó porque
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dos para el convoy de dicho socorro, y yendo
marchando hasta las cercanías de Angol tuvo la
noticia cierta el dicho capitán de cómo actual
mente estaba grande número de enemigos ma

loqueando en b reducción de Angol y que te
nían coronadas las centinelas de los caminos con
más de doscientos indios, y habiéndome enviado
este aviso, le mandé retirar tí esta plaza, así por
el riesgo que corría la gente, como por la falta
ne hacían
aquí las armas, y porque asimesino
icen que entre las cosas que le, decían al caci
que principal de la reducción de Angol, le dije
ron
que aquello les venia por amigos de espa
ñoles; y que presto verían el paradero de sus

3

que para hoy mismo aguardaban otro
batallón de sus acompañados para venir á dar el
asalto A esta plaza, juramentados á no volver sin
acabarla del todo. Dios lo remedie y guarde á
V. E. muchos años.»
Carta del cabo de Tucapel, don Francisco de
Zúñiga.— Julio 14 de 1723.— Que ese día le ha
llegado un propio de Valdivia, para que lo pase
al gobernador, que don Alonso de Nahuelguab
le remite la inclusa con su sobrino Paybchcu y
otra para el cabo de Purén, que pasó luego,
Agrega que le dicen los mensajeros, de palabra,
tiraban á pasar á esa plaza y á la de Arauco; y
(¡ue á su gobernador Nahuel Pagui le ha dicho
un indio de la reducción de Tirua, á
quien lla
mó por fiel, ser verdad les han venido á pedir
el camino la gente de Boroa y Repocura. «Yo
con toda mi
quedo prevenido
gente por lo que
pudiera suceder, pues se dice que al llenar esta

amigos,
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luna ha de ser, que así salió en la junta que se
hizo, es lo que aguardo, etc.»
Carta del cacique Nahuelguala. —Ahora ocho
días, tuvieron una junta en Repoeura y dijeron
«que üasta sacar á l'uréu no habían de parar, y
"

Carta del cabo de

ha

nador, don Miguel de León,
dido la obediencia

su

Tiriia, Ranquilgue.
de los llanos,

y

es

discurre será el
tarle la cabena y
se

«Aquí quedamos

don Francisco de

Tucapel,

Zúñiga.— Julio lñ-.-Hoy

llegado

mi

á

le ha per

quien

gober

gente, desde Calcoyino,

Estos

los
esta noche
que vienen A cor
tomarse el fuerte,
desconsuelo de ver

juntado

con

Pue-., por

cierto.
avance

han

se

en

después
algún

con

la poca gente que tengo en esta plaza, no por
que los ánimos nos faltan. Balas hay pocas y
gente también; y así suplico me dé socorro, por
que tiran á sitiarnos ciertamente. Hoy día déla
fecha despacho cuatro indios A Puré» á ver si
lo tienen sitiado, extraviando caminos, y según
lo que resultare, daré parte a V. ]£., si se, puede.'
Carta del cabo de Arauco, Juan Félix de b
Barra.—Julio 20. -El indio que. llevó un papel
del de Tucapel al de Arauco, pasó con mil tra
bajos, á veces A pié. otras á caballo, diciendo
que los corredores del enemigo llegaban hasta ol
postrer río, que están con gran algazara y de
seosos de
pasar á esa plaza: «Nosotros los espe
ramos con mucho gusto y muy buenas balas.»
El papel .-interior decía que estaba ya la plasta
diera parte al Pre
sitiada, avisando pací une
sidente.— Julio 18.- --y/ .' ,-<nicisc.O de '¿úhiga.
■,

>

El Presidente á la Audiencia.

—Concepción,

,
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Julio !Í0,
Acompaña los seis documentos pre
cedentes. Por ellos «verá V. A. el continuo mo
vimiento de los indios sublevados y bs hostili
dades y atentados que están cometiendo sin
—

por razón del tiempo y estar retira
das las milicias en sus casas y vernos eu la in
felicidad de no tener un hombre con que guar
necer lo- fuciles y
plazas, excepto la de Purén,
y que no les embnraza á ellos el rigor de la es

oposición,

tación; y aunque

no

me

per-uudo tengan osadía,

el cabo de Purén, de atacar aquella
así por la guarnición que saben tiene,
como
por- lo bien pertrechada y abastecida que
no ignoran está, sin
embargo, es natural se pon
gan á la'vista para incomodarla y embarazar el
paso á los correos, al socorro que de estas cajas,
de el que se está distribuyendo al ejército se en
viaba para aquellos soldados á fin de cubrir su
desnudez, poniéndome en la precisión de mover
las milicias para acercarme con ellas á Purén,
que lo sentiré infinito, así i or la mala obra que
como

cree

plaza,

-e

!.,;,

i

i'iiirá á
¡r

-.

:i

nutención,

(

est.-i

pobre

gente, que

■■■:-!. ■■■ -eii;e;:íeiv.>

p.ira

su

no

podrán

precisa

ma

porque se arruinarán los caba
llos, que es nuestra única defensa, pues con el
rigor del invierno y lo que se fatigaron eu la
como

primera salida esum -uniaioeuie tlacos y nos íinpii-ilnliiareuios de hacer esta primavera la cam
paña tan precisa. Y porque de cualquier mane
ra hallo ser
indispensable y conducente al ser
vicio de S. M. adelantar cuanto fuesen pro. tica-

cialmente bs de hacer comprar vacas y harinas
para la salida de la siguiente campaña (que pro-

514

curaré

sea lo más breve
que permite el tiempo)
milicias en lugar del
real diario, que además de ser esta disposición
de mayor economía y ahorro, es de mayor alivie
pura ellas y precisión, respecto de que con el
real que ha sido estilo darles no pueden com

■i fin de bastimentar las

cosa
alguna en un campo donde se carece
esta otra manera tienen todo le,
necesario para su mantenimiento...»
Pide se reúna la Junta de Hacienda para que
-e le remita á la mavor brevedad lo
que se esti
me
proporcional á las necesidades, prometiendo
pagar del dinero que recibirá del Virrey, de
retardo
se
cuyo
queja.
«Debo asegurar que si el tiempo lo permitie
ra, luego al punto me pusiera eo campaña para
contener el orgullo de lo. indio., antes ,|Uo. in
corporados todos, me dilieulteu más mi proyecto:
siendo los que me causan alguna inquietud por
ahora los de la costa, asi porque me hallo sin
tener un hombre que mandar a Arauco y Tuca
pel, amenazados de aquéllos, como porque ha
bían estado quietos ií neutrales hasta ahora, que
faltando A la obediencia de su cacique goberna
dor, intentan cortarle la eahesta y asaltar á Tu-

prar

Se todo; y de

«Sintiendo infinito verme en la precisión de
hacer estos gastos á esas reales cajas... y hallán
dome con tan cortísimo número de gente paga
sin armas, sin cuerda, mecha, ni plomo, pues
el que vino de Santiago ha salido ser escoria y
arena ó inservible,
y otras cosas precisas.»
Firmada esta carta, recibió aviso del sitio de
Tucapel: agrega que despachó A la plaza de

da,
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Arauco al comisario general de caballería del

ejército
mosqueteros, que había sacado
de este presidio de los pocos que existían en él,
para que haga el esfuerzo que pudiere á fin de
introducir en Tucapel algunos y bs municiones
que lleva, aunque está bien pertrechado de ellas,
y de la demás gente que se ha podido recoger y
ha permitido la urgencia.
Proveyó la Real Audiencia que se llevase la
carta á la junta de hacienda y se convocase ese
mismo día á todos los ministros que la compo
nían. 28 de Julio. Notificado el fiscal, se excusó
de asistir por enfermedad, por cuyo motivo se
aplazó b reunión para el 29,
Carta de la Audiencia al Presidente.— 9 de
Agosto.— Por las inclemencias del tiempo é im
pedimento de algunos señores no había dado
respuesta, reducida á participarle que todos los
miembros de ella acordaron se le librasen otros
diez mil pesos, «según y en b manera que se
mandaron librar en la junta de 22 de Marzo de
ese ano,» «procurando todos en cuanto está de
nuestra parte el fomento de los celosos designios
de V. E. en el real servicio.»
Carta del Presidente á la Audiencia.
Con
cepción, 28 de Julio. Todos los indios, suble
con

20

—

—

vados, según

su

carta

anterior, á excepción de

en las vecindades de Arauco.
36 hombres de guarnición «de
Envió con la carta las siguientes

200 que había

Quedaban sólo

presidio.»

este

noticias documentadas:
l.o Había mandado pasar á Arauco al comi

sario
que

general

pudo

de la caballería

destacar de la

con

la poca gente

guarnición

del

presidio.

El comisario, don José de Mendoza le dice (Julio ■>-., Arauco): El día sábado estaré sin avería
ninguna en esta plaza de trasnochada, habiendo
estado hasta las tres de la mañana balseando ;í

L'aranipangue:

1 hombros

quedaron

en

Colcura.

mandó V. E. Un indio avisó que estaban
batallando en Tucapel, que habían muerto 11
indios, un español y otro herido; que hacía ya
nueve días A que estaban sitiados. Otro indio,
mediante dádivas, había de traer nuevas ciertas,
y «así, agrega, suspendí arriesgar estos hombres
hasta que llegue este aviso con la certidumbre
de todo. La caballada marchó y hoy saldrán óOO
yacas
y dejaré ciento de las qne tenían esta;
gentes para que pasen el río. El correo Bartolo
Azocar entregó 19 hierros de lanza. Ha rásele
i-ar;;-o al factor v quedo advenido do lodo lo q in
dispone V, E. Todos los de la costa hasta Lehn
están alzados y los amigos que parece lo son.
Esta madrugada Uo«-ué y a^iir.rdo los caciquecomo

esta

tarde.

2." Otra carta del mismo (Arauco, Julio 26),
Avisa que el 2íy parlamentó con los caciques de
Arauco, de Lobo para ¡u-a, o seguran do su fide

lidad,

«y entonces los

mendó que fuesen á
les de

sus

excusaron.

por

sus

ver

menos.» Les reco
al Presidente, hablándo-

creo

p re vención es para la
Mendoza les dijo que

confidentes-;

contestaron

primavera;

podían

se

hacerlo

que escribiese

pidiendo k libertad de Portillo y que, en tenien
do respuesta, irían todos A pouor>e á los pies del
Presidente. Es lo cierto que en llegando los de
Tucapel arrastrarán con todos. El indio enviado
(con anterioridad) sólo trajo de

nuevo

que el

en pié y rodeado de indios y cogi
dos los pasos con todo aprieto. Mañana irán los
mismos indios llevando algunas balas y un poco
de cuerda. Resolvió mandar, con bs mismas pre
venciones, dos españoles aventureros, porque re
celaba que hubiesen tomado <-l fuerte. El tercio
está muy indefenso; se ha procurado hacer unos
cubos, pues la estacada es tan baja; b arti
llería se va encabalgando lo mejor que el tiem
po da lugar. Vacas, caballos v muías están eu
San Pedro, como V. E. manda: las mujeres se
van disponiendo á irse algunas; ¡así no hubiera

Fuerte estaba

3." El sargento mayor del reino, Pedro de

Molino, al Presidente.— Yumbel, Julio

27.—A

las 11 de la noche acaba de llegar don José de
Urra con la ropa que iba para Purén y, así, que
había advertido al cabo que la detuviese; sin
embargo se han venido á esta plaza por la oca
sión de la noticia que tuvieron de que el ene
migo estaba con el ánimo de embestir al fuerte,
como con efecto lo han ejecutado, habiendo visto
desde esta banda luego que pasaron como hasta
300 indios no muy cerca del fuerte. Quedo con
el cuidado de todo lo que se puedo ofrecer, aun
que con poca gente, porque de la Estancia del
Rey he tenido muy poca providencia, y he pe
dido al corregidor de Chillan 50 hombres y no
han llegado.
i.» El capitán de Santa Fé, Juan de Cárde
El enemigo tiene cercado el
nas a) anterior.
Fuerte del Nacimiento y han estado haciendo
disparos, que yo mismo he oído: tengo mi gente
junta y estoy con ella aquí á la orilla del río es—

pecando

lo que V. ordenare. Urra salió

situado para

esa

con

el

plaza.

5." El cabo de Tucapel, Francisco de Ziíñiga,
-Julio 26.—El enemigo nos tiene sitiados hace
diez días, dando sus avances todas bs noches:
no hemos peligrado todavía; un hombre y dos
mujeres heridos de los rebeldes; por nuestra
cuenta han muerto inás de 50; pido auxilio y

vida, pues

nos

ha faltado

da; lapoca gente,
está

ya

por

pólvora,

causa

balas y

cuer

de la- malas nochei

sin luerzas y enferma, aunque

con

gran

con sólo 50 liombres rechazaré los; el no
haberlo hecho ha sido por estar á pié, porque A
nuestra vista cogió el enemigo las cabalgaduras.
ti." El comisario general José de Mendoza al
Presidente.
l'n correo de los cua
Airoslo 2.

valor;

—

tro

que
anoche

—

despaché
dejo

dos

con

b

piezas

pólvora llegó

en

Tucapel,

y dice que

que tuvo no

ticia de cómo por llicura venía marchando de
ios llanos un grueso de gente para dar en Tuca

pel,
zas

que ya está sitiada,

según oyó.

Las dos

y las municiones entraron; y ahora

pie

despacho

carga de pólvora con sus hombres y sus fu
siles. Los 100 hombres que previne á V. E., será
bien vengan para que se pueda lograr una bue
na función; toda la Fuerza ha llegado. Vuelve á
pedir los artilleros y alguna gente para Coluna

7." El cabo de
to 1.°

-

al comisario.— Agos
venga la gente, pólvora, ba

Tucapel

Que luego

cuerda, porque me holló esperando al
migo, que ya está aquí.
las y

Continúa el Presidente.

—

El

designio

ene

de Ion

COSAS
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ganar á Tucapel y demás fuertes de la
otra banda de Biobío, bajar sobre Arauco, em
barazar el paso para Purén y el Nacimiento,
cuya consideración me tiene con alguna inquie
tud por la falta de gente pagada, perjuicio dp
las milicias, é impedimento de la próxima cam
paña «y porque absolutamente me hallo sin plo
mo
para hacer balas, sin fierro y sin bocas de
fuego bs necesarias para armar la gente, en cu
ya atención tengo escrito al corregidor de esa
ciudad y le repito con fecha de ésta me envié
luego toda la porción que se hallase en esas tien
das y la mitad del fierro que hay de cuenta de
EJ.M. en Valparaíso que tengo mandado se trans
porte á esa eiudad, 400 ó 500 mosquetes y arca
buces ó fusiles de la armería de ella, y todos los
indios

es

extranjeros que habitaren
la de

en esa

jurisdicción,

Raneagua, Helipilb, Aconcagua

Martín de la Con cha.»
Pido á V. S. se sirva contribuir

v

en

San

con su acos

tumbrado celo á todo lo que conduzca al servi
cio de S. M.
Quedo disponiendo una expedición á fin de
hacer al.nuun diversión á los indios, enviando A
la otra parte de Biobío 150 á 200 hombres, á
cargo del maestre de campo general. Ha confe
rido al cabo de Tucapel el cargo de comisario
general, que es el primero que confiere en su
La Audiencia al Presidente.
Agosto 21.—
Despacharon los diez mil pesos, todo el plomo
que vino de Coquimbo, 4 mil balas que se ha
llaban en esta real caja, con la mitad del fierro
que en ella tiene Su Majestad,
—

a.

Julio

á Valdh

de situado, para cuando

De éstos

no

nnticipa.los

llegue

la

platis

debían descontarse, los

de Oruro.

Mi mi! pesos

al Presidente.

Id á id.
Contestación á la de 15 de Abril,
20 de Junio.
«Por lo que me toca debo decir it V. S.' que
—

tcrigo de heredar

no
íus

es

este reino ni interesarme en

bienes, y que lo que

porque

ése

no

lo

no se

tiene este

remite de situado

reino, y

hallándose

la mayor opulencia de todos estos domi
nios podrá y deberá defenderse de los bárbaros
por si, pues no le falta gente, y si la cobardía de
sus habitadores les obliga á dejar sus casas v
hacienda por huir de los indios, no los contemplo
más valientes á los de estos reinos, porque todos
viven debajo de un clima y astro; y no obstante,
como ese reino los mantenga
y vaya á su cuento
el costo de b embarcación que la llevare, envia
ré cuanta gente pareciese A V. H. que es bas
tante, pero no concurriendo á los gastos este rei
no, hallándose en la mayor escasez que se puede
en

la'conlestaeión

de la Audiencia, de 14 de
no se toca
palabra sobre este punto,
En la Junta de Hacienda de Lima, hablan
do de la sublevación se dijo: «que se principió
En

Septiembre,
—
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el día 9 del

mes

de Marzo por los indios bárba

maqueguas, llamúes, de Vela plaza de Purén, conmo
quitando la vida á
cautivando algunas mujeres y
llevándose todos los frutos, ganados mayores y
de
tos
menores
españoles.
El Presidente á la Audiencia.
Concepción,
Agosto 30. Excede la sublevación á la de 1655:
«porque desde Biobío hasta Valdivia, de mar A

ros

queehoraguas,
Ui-quín en

luco y

viendo á los ya reducidos, y
sus

capitanes,

—

—

cordillera,

amigo

hay reducción ni en particular
alguno de confianza en quien fun
seguridad, pudiendo y debiendo

no

indio

dar b

menor

recelarse de los yanaconas internados en esta ciu
dad y las estancias de los partidos de que no te
niendo

nuestras armas prósperos y felices suce
se contagien
y contaminen, causa de tenerme
cuidadoso por la gran falta de gente, medios, ar
mas, pertrechos y municiones para poder soco
rrer las
plazas y fuertes.
Insiste en seguida en la precisión de valerse de
tos milicianos, por tratarse ya de una causa pú
blica, de los cuales muchos se esconden y otros
no
pelean por la honra; pondera lo decaído de la
carrera militar,
pues faltan hasta aventureros, y
manifiesta los perjuicios originados por los in

sos,

.

merecidos
los

jefes

mente,

ascensos

á

.

y distinciones concedidos por
no los merecían. Antigua

quienes

dice, sobraba gente para

estas

expedicio

uno gastaba su dinero y
contribuía con sus armas y municiones, era en
la expectativa de indemnizarse con las malocas,

nes,

por cuanto si

cada

y animales. Mas, como hoy
por cédulas reales, y ordenado

cogiendo prisioneros
están

prohibidas
M

3!!

mantenga la guerra defensiva, y estando ade
leyes de Indias desde la
8.» á la 11.», tít. IV, lib. III de las Recopiladas
«se me dá arbitrio
para castigar, corregir y en
mendar tales rebeliones, sublevaciones ó delitos
que cometiesen los indios, precediendo primero
lo que dichas leyes contienen"; y si bien es cier
to que no podría darlos por esclavos, no están
libres de quedar como prisioneros, juzgo, decía:
que mientras se consulta el caso á S. M. podían
éstos quedar sirviendo en poder de quien los co
giese, v que, publicado esto por bando, ocurriría
mucha gente con sus armas y caballos de todas
partes para la próxima expedición. Pide en fia
el dictamen y parecer de la Audiencia.
Llevada en consulta al fiscal, opinó éste, apo
íe

más facultado por las

cándose

en

que S M.

ejecución
que, si

era

derecho

disposiciones

terminantes de la

ley.

se daría
por deservido si se ponía en
lo proyectado por el Presidente; por
verdad que eu ningún caso más bien

para establecer la

esclavitud, cuales

eran, que así no se cebarían tanto los soldados,
y que bs muertes de sus cuerpos acarrearían las

de

almas.

Jáuregui Agosto 27.
Proveyó después la Audiencia, á instigación
sus

—

del Fiscal, que los

autos

se

llevasen al licencia

do don Ignacio Antonio del Castillo, oidor más
antiguo, que A b sazón estaba enfermo, quien
remitió su voto por escrito al acuerdo que se ce
lebró en tí de Septiembre, en el cual expresa,
•
que los indios que fueren aprisionados en esta
guerra conforme á las leyes de ella, los podrá
asegurar S. E., dando bs providencias que para

efecto le

este

pareciesen

más convenientes,

no

siendo la de esclavitud... hasta que informado
suplicación presente, delibere S. M,
lo que fuere de su real agrado.»
S. M. de la

Don Juan Pro. pero Solis Vaujro opinó que
los indios se repartiesen por los partidos del rei
no á cargo de sus
corregidores, «para que éstos
estén con el cuidado v iiiligencia i.ae conviene.»
Don Juan del Corral Calvo de la Torre: Que
podrá S. E. permitir el depósito interino de

sólo

ellos

en

todas la- persona- que

los combate;

en

mili lares los cogieren, para gozar úni
de su servicio personal, cuidándolos y
asistiéndolos con los vestuarios y alimentos com
petentes y doctrinándolos en los misterios de
nuestra santa fé católica, sin que puedan los po
seedores con el referido título donarlos, vender
los, ni pasarlos A otra persona con pretexto al
guno, en el ínter que se diese cuenta á S. M. por
esta Real Audiencia. Y que no se permita pasar
con dichos indios, india
alguna de las que ellos
según sus ritos gentílicos han tejido por mujer,
para que se evite e-ta ilícita comunicación: y
las
iudh.s
que
principales so distribuyan sobre
todo en las casas de las señoras principales de
esta ciudad y de la Concepción, y en estos i con
ventos de iiiouj-is para que sirvan c-.il el propio
y

refriegas

camente

título de
v

depósito

iuterinarío,

Supremo Consejo

así

so

sonas

depositaren,
á

ijuieues

se

mientras del Real

viene la linal dclen ilinación

couío

de

confíen

sus

hijos

se

lome

dividua] en los libros ile i.: veedui
que los indios é india- v su, hijo

y de las
per
la razón in

'

general para
.

no

se.

ocal

"íi

"i; i

y transpongan por tos depositarios, y que éstos.
conforme S. M. y Real Consejo ordenare, den
cuenta y razón de cada cabeza, como deben. Y
por lo que esta providencia puede estimular á los
soldados nuestros, lo mande el señor ¡'residente
publicar por bando en la Concepción y Chillan.
Acusó á b Audiencia el Presidente recibo
de estos pareceres en 6 de Septiembre de 1723.
Hasta este punto de la sublevación fueron
enviados al Rey muchos informes de tas religio
—

—

deán y cabildo.
El Convento de San Agustín de ( 'nncepi-imi.
Junio 4 de 172;-!. «Con ocasión de hallarse las
plaza» y fronteras de este ejército sin la necesa
ria guarnición para su custodia, por la escasez
de gente pagada, se insolentaron de tal suerte
los indios bárbaros este presente año que des
pués de haber muerto algunos españoles y capi
tanes suyos, robado la caballería y demás que
encontraron, sitiaron la pinza de Purén.»
Don Gabriel Cano á la Junta de Guerra.—
«Última
Concepción, 3 de Agosto de 1723.
mente -e consiguió el socorro de la
plaza de Pu
rén sitiada por tan jrrnn número de indios délos
llanos, como consta ;í V. S,, desistiendo de su em
presa con sólo la noticia que tuvieron que el
maestre de campo don Manuel de Salamanca
marchaba á socorrerla, y después, atemorizados
con la de mi arribo A la frontera con el resto de
nes,

—

da de la cordillera.»

Despidió después

en
Yumbel, previniendo á todos
siesen á marchar A la frontera cuando

cias

las mili

se

se

dispu
les

or-

S26

dennse. Estoy entendiendo y previniendo cuan
to es practicable. con b cortedad de medios que
hallo y la cuasi ninguna gente pagada que
tiene este ejército. Los indios de la costa se ha
llan tan claramente sublevados y confederados
con los de los llanos, sitiando á Tucapel
y gozan
do de la distancia en que se hallan las milicias,
y la imposibilidad de que bajen á la frontera,
así por las lluvias y lo invadeable de los ríos,
como porque, de sacarlos en esta estación, se
arruinarán los caballos, de modo que apenas
podrían llegar muchos hasta Biobío, imposibili
tándonos por este movimiento dft servirnos en la
próxima campaña de esta caballería. Pregunta
si no ha variado su situación totalmente, pues
entonces no creía que la sublevación fuese ge
neral y sí sólo limitada á los indios de los llanos
y no todos, y ahora alcanza á los de la ota-a ban
da de Biobío, y además teniendo que observar A
los yanaconas, eu número tan superior al de los
españoles, y atender á los pasos de Maule, Chi
llan y Colchagua que tieuen los rebeldes para
internarse en estos partidos.
Repite que había informado antes del estado
de las plazas y fuertes, sin guarniciones, fortifime

El

segundo punto

de la consulta

preguntar de qué utilidad

son

se refiere A
los fuertes que se

del Otro lado del Biobío, que á tanta
de la hacienda real se conservan. A su en-

encuentran
costa
'

tender, el principal fin

era atender al
resguardo
de los misioneros, de los cuales á la fecha nin

guno queda, cuyo fruto, además, es tan insigni
ficante que apenas si uno de los indios se en-

contrará convertido; y por el contrario, los espa
ñoles en el frecuente trato de los indios, se aiLa gente

empleada

en

los fuertes

es,

asimismo,

del todo inútil, mientras qne, agregada al ejér
cito, podría ser de gran utilidad, espec'i atinente
paro b próxima campaña, en que habría que
dividir el ejército en dos, p.,i-te para guarnece!
las plazas de la costa y parto para e\]>e.dicionar,
A consecuencia, de no contar con este ejército, y
tener, por el contrario,
que ocurrir á las mili
cias que residen en puntos distantes y que cuesen

las asperezas de

tes

sus

montes

y

que así

no se

pueda perseguir.
—Se juntaron

.le

Agosto,

en

en

la

del

casa

Concepción,

el

en 3
don Juan de

Presidente,

obispo

Xicolalde, los padres de la Compañía Diego de
y Jorge Olivar, el gobernador don Ra
fael de Eslava, el maestro de campo don Manuel
de Salamanca, el licenciado don Juan 1-íosales,

Amaya
auditor

general

del

ejército,

don José de Arzc y

Soria, corregidor de la ciudad, don Juan Fer
mín Montero de

Espinosa,

veedor

general,

sar

mayor don Sebastián de Mandiola y don
Roa; alcaldes ordinarios, don Pedro Ro
bina, contador de la Real Hacienda; los comisa

gento

José de

generales don José Arias, don Tomás de
Izunza, don Miguel de Ulloa, el sargento mayor
rios

don Pedro de Córdoba y
don Pedro

López. Aseusio,

Silva, don Juan

l-'igueroa

y capitanes
don Juan del Pozo y

Ventura del Arma y Castilla y

sargento mayor de la gente de guerra, don Ma
nuel Cabrito,

3!Í
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A excepción de dos que no se mencionan, in
cluso el Presidente naturalmente, todos acorda
ron:
«que los fuertes del Nacimiento á Santa
Juana se evacuasen, reuniéndose la guarnición
de la gente de Santa Juana á la plaza de Arau
co, atento A ser corta la guarnición que se haIb en dicha plaza para su defensa en cualquier
accidente, y que la gente de guarnición que se
halla en el Nacimiento pase dosta parte al Bio
bío al pasaje y lugar que se llama Santa Fé en
que antiguamente se hallaba un fnertecillo para
que en dicho paraje fortalecidos, puedan servir
de custodia y guarda del barco en que transi
tan los correos que van y vienen por el dicho
paraje», y que al pasar en la primavera el ejér
cito se incorporen bs guarniciones de Purén,
Arauco y Tucapel con el cuerpo del ejército engrosáudok; que se pongan guarniciones fuertes
,-i orilla- ¡!el Bini.ío en lo- parajes más transita
bles, para sujeción de los indios de b tierra y
freno de los yanaconas internados. «Quedaron,
por fin, de informar al Rey,
Mr.JIllRIA

l'F. TOIXIii LIIS

(¡ÉSEROS

\" PERTRECHOS

QUE HAY EK LOS TERCIOS V PLAZAS I1BL EJÉIt-

árauco.
15

Mosquetes
Fusiles

61

Pólvora. .' lint ¡jas de que da cuenta el cabo.
Pólvora, 12 botijas que llevó el comisaria

general,

8 gruesas y 4 finas,

Cuerda-mecha,' 220 libras;
cabo y 200 que
Balas

dé

fusil.

condujo

líOOque

20 que dice el
el comisario.
v 1.ÓO0
que

había

llevó el mismo.
Balas de mosquete, 200 que había y 500

Sal,

ti

piedras

que llevó el comisario ge

neral.

Tucapi-I.
Fusiles

20

Mosquetes

ñ

Pólvora, botijas

H

Balas de fusil y mosquete
Por la razón que dio el cabo de dicha pla
za á S. E. y por otra que tenía dada al
maestre de
campo general, dice tener
en

ser

TAG

1,038.

Soldados pagados, 14 y Humoristas 30 44
Cuatro más pagados que dice el maestre
de campo envió de Purén.
^eis botijas de pólvora, euatro gruesas
y
dos finas, que llevó el comisario general
para que pasasen A Tucapel
Dos mil balas que llevó el comisario gene
ral para que pasasen á Tucapel: 1,500
de fusil y 500 de mosquete.
Cnerda- mecha, libras
=

¡Mosquetes

Horquillas

ti

700

11
11

¡W9

Lanzas

Hierros de lanza
Una piezeeilb y

un

pedrero.

Cuerda- mecha, libras
Balas

Pólvora,
Sal,

2

botijas,

una

,

fina y

otra

gruesa

piedras
Colcura.

Mosquetes
Escopetas
Pólvora,

2

G
2

botijas

y libras

Ralas

Mecha, libras
Hierros de lanza

Sal, piedra

35
850
50
10
1

Talcamdvida.
Arcabuces

12
12

Lanzas
Balas

Pólvora,

275
1

botija

y libras

Pólvora, botijas
Balas

Cuerda-mecha, libros
Sal, piedras
Barreta

30
1

800
50
3
1

Sania Juana.

Fusiles

Lanzas.

.' '.'.'.'. '. '. '.'.'.'.'.'.'.'.'.',

Horquillas
Pólvora, 4 botijas y libias
Cuerda-mecha, libras
Balas, 1,300 que se trajeron de Viunb
Talcamávida y 300 que antes tenía.

Sal, piedras
(i que llevaron de Tabflm
4 y 2 arcabuces y 500 balas.

Mosquetes,
da,

Naciiniíwto.
Fusiles

Pólvora,

4

botijas y li

Cuerda-mecha, libras
Balas

Sal, piedras
Aceite, botijuela

,

.

.

.

Fusiles
Balas

Bayonetas
Cartucheras
Pólvora,

botija

y media

Azadones
Palas
Piedras de escopeta
Hombres que tienen los fuertes:
Arauco: gente

pagada,

id. 14; id
Colcura: id
San Pedro: id. 4; id
Santa Juana: id
Talca vn;! vida: id

60 soldados

Tucapel:

,

Acuerdo de la Real Audiencia, 6 de Septiem
El fiscal y los demás ministros, á excep
bre.
ción de don Juan Próspero Solí.s Y.-iugn y don
Juan del Corral Calvo de la Torre, que sostu
vieron que el desamparo de los fuertes insolen
taría ¡i los indios y que la necesidad del aban
—

dono
naron

junta

no

aparecía exigida verdaderamente, opi

porque se debía estar á lo resuelto cu la
de guerra, ya que la materia consultada

ajena á su profesión. Este acuerdo fué comu
nicado al Presidente.
El Presidente á la Audiencia.
Concepción,
27 de Agosto.— Anoche dio fondo en osle
puerto
el navio La Trinidad, con cien arcabuces, vein
te quintales de plomo (paro 18 mil balas) y 80
botijas de pólvora. El Virrey le avisa qne por el
primer buque vendrán los 100 mil pesos. Pide
de nuevo los caballos, cuerda-mecha y In remi
sión de extranjeros Y hablando de b incursión
de los indios á la Laja (cartas posteriores) le di
ce:
«comprenderán V. S. lo que aventuraba el
reino si según se hubiese trocado b suerte, pues
p] fin de haber pasado los indios A la isla era sin
duda con el de incorporarse con ¡os yanaconas,
como se presume lo tenían pactado para el lleno
de esta luna:
v si por una desgracia se hu
biera errado este primer lance, es sin duda se
guro hubieran pasado á Yumbel, que en la oca
sión se hallaba sólo con algunos viejos y niños,
y se hubieron internado en todas bs estancias
hasta Maule, dándose la mano con dos mil lan
zas
que me avisan bajaban de Tucapel para
era

-

.

.

.

Arauco. o
—

Curta del
León al

mingo

de t'hillán, don Do
Le eo
Presidente, Agosto 20.

corregidor

—

lia descubierto que eBtán confederados con los
de la tierra adentro, siendo sus designios dar
avauze á esa
plaza luego que la gente saliese á
la expedición proyectada para la primavera; que
la coalición es general, habiéndose huido diver
indios
de
bs estancias, y que le avisan se
sos
juntan eu la cordillera de Mico á fin de armar-

.1-,-

se

y aviarse, para cuya

averiguación

remite 20

hombros de caballería, que son los únicos que le
han quedado y éstos de los hijos de vecinos, por

que los demás 107, fuera de oficiales, en dos
compañías los tiene remitidos á Yumbel por or
den del Presidente; que ese día recibió carta del
maestre general pidiéndole 40 hombres más, de
los cuales sólo pudo remitir 35. Las listas que se
enviaron fueron erróneas, apareciendo en ellas
Se han ido
un mismo nombre hasta tres veces.
del partido todos los mozos sueltos, por librarse
del servicio; según las recomendaciones del Pre
sidente, mandó «abrir cuarteles á los oficiales y
con todas diligencias apercibir su gente, dupli
cando para esto bandos apretadísimos*, ay mos
trándome con entrañas de una fiera contra los
inobedientes, y con todas estas circunstancias,
de infantes uui leristas y vecinos, no me hallo
con 60 hombres en esta ciudad.»
sEn cuanto al orden que V. E. me envía para
pasar los caballos de los potreros, tengo despa
chadas personas de confianza para que sin re
servarse con nadie me saquen toda la caballada
que Imhiere en la cordillera.» uLuego que lle
garen ;í esta

pla/.a pasarán prontamente

bel, y asimismo irán avirdos
tranjeros que se hallan en
Van cuatro cargas de

como

esta

á Yum

éstos los

ex

jurisdicción."

y el avío para
los dos pedreros qne el Presidente ha de remitir.
Don Manuel de Salamanca al Presidente.
Riberas de Duqueco, Agosto ¿4.
«Habiéndo
nos mantenido toda la noche con bs armas en la
mano en el
campo donde tuvimos el choque, lue
go que venía amaneciendo, coroné las alturas.

pedernales

—

—
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mejorándonos de

terreno por si el enemigo vol
vía. Pero habiendo reconocido toda la
campaña
vimos que se arrojó A pasar el río de
Duqueco,
aunque está A nado, de suerte que parece no lia
quedado ninguno de esta parte; y hemos hallado
3 españoles muertos
que estaban á una legua de
aquí (á una diligencia) que sin duda discurrien
do que éramos nosotros fueron A dar A manos del
enemigo al tiempo del combate; esta noche se
nos
huyó mucha gente y entre ellos el cura del

Nacimiento, quien

nos dejó sin
papel, porque se
fué sin decir ahí quedan las llaves de las
peta
cas.
Y quedo disponiendo retirarme para la
Laja por si el enemigo intentase pasarla, sabien
.

do

.

que estamos

aquí.»

Id. A id.— Estancia de Altamirano, Agosto 24.
hice recoger algunos caballos
el ruido del combate se nos ha
que
bían disparado.» Pasando á la Laja, está sin no
vedad, adonde dará algún descauso á la caballe
ría, que se halla muy fatigada, aguardando ór
denes. Uno de los muertos fué el capitán de
Santa Fé. Estos indios quieren pasarse á la otra
parte de la Laja, porque, de no quedar aquí tro
pas, están expuestos evidentemente, á qije les
quiten la vida. V. E. dirá.»
Don Antonio de llrrutia al Presidente.
Es
tancia de líeltrán, Agosto 23.— «Hov como á las
cinco de la tarde se nos mostró el enemigo comn
cantidad de más de mil y quinientos, habiéndo
se
aparecido primero muy pocos, pero á breve
distancia se avistaron todos, y ya al cerrar la
noche nos acometieron con gran furor; pero los
nuestros, con el alíenlo do nuestro general, que
—

y

«Luego después

vacas

con

—
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embistieron

con

tal bizarría

que á los primeros encuentros huyeron, y como
era de noche no pudimos proseguir. Hánse muer
to algunos, con algunos caballos que también se
cogieron, y que hasta que amanezca no podre
mos saber el número de unos y otros.»
Había tal borrasca de agua que no pudieron
servirse de la fusilería, ni disparar una boca de
fuego. No sabe si ha habido alguna avería, pero
cree que no, povquc se hubiera divulgado. «Yo
tuve la felicidad de llegar A tiempo de poder ser
vir, y habiendo dejado una legua de este paraje
en
que nos hallamos, una compañía de Chillan
con 30 hombres, ha enviado el maestre de cam
po

un

destacamento de 70 á

convoyarla.»

El sargento mayor del reino Pedro de Molina.
al Presidente.—Yumbel, Agosto 24. Una com
pañía de Chillan con 30 hombres y otra de Itata
con 20 bs hizo pasar á que alcanzasen al maes
tre y 62 caballos de los más descansados de los
102 que trajeron, quedando 40 en el potrero por
flacos y cansados. El maestre llevó la gente que
—

había, así milicianos como algunos infantes pa
gados que pudo aviar, y siu embargo ha juntado
20 hombres con un buen cabo, que dentro de
una hora saldrán, que él se avendrá con los vie
jos y niños que allí hay, y además, que estando
el maestre en campaña, se hallan seguros.
El Presidente pidió á la Audiencia, en 20 de

Agosto, A representación del Cabildo de la ciu
dad y de sus vecinos, que hiciese presente, sobre
la falta de caballos con que se hallaba por
haberse muerto con el invierno y el continuo ser
vicio de correos, pidiendo se haga un cabildo

todo,
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abierto para que los vecinos de

esa

ciudad (San

tiago) contribuyan siquiera con un donativo de
3,000 caballos para salir á campaña.
Ya el 26 se reunió la Audiencia y dijo que
el corregidor de esta ciudad ocurriese á ella por
todos los auxilios y providencias que hallase nerosarias para el cumplimiento de dicho donativo
y remisión de todos los caballos que por los veciuos se ofrecieren.
Se remataron los víveres puro Valdivia en don
José de I'reta, entregables para Septiembre. Se
recibió pliego del Virrey, en que avisa la remi
sión de 12 mil pesos para los referidos víveres.
El Presidente, en carta de 14 de Septiembre
á la Audiencia, le acusa recibo de las anteriores
noticias; pide que vayan los mulatos y zambos
libres que hubiese eu Santiago con algunos mes
tizos voluntarios y los caballos que han manda
do A ese corregidor; que compre á todos los in
dios domésticos de esos partidos los o ue tu vie
ran, no permitiéndoles anden á caballo, y para
no los
presten en el camino, como lo tienen
e costumbre en este reino, manda al capitán
don Antonio de Espejo.
La Audiencia al Presidente, Septiembre 23.—
Los franceses habían partido hacía 4 ó 6 díat
la
y no habían podido continuar saliendo por
gran penuria en que se hallaban; y á fin de so
correr á los extranjeros, se daban pasos acerca
de los arbitrios A que se podría ocurrir.
El corregidor de Itata,. Juan Cornelio de
Uaeza. —Agosto, Lunquén.
Que sólo pudo des
pachar para Yumbel 24 hombres de los 50 que
>e le ordenó, á
cargo del capitán don José de

3ue
—

—

—
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Vergara; había más de 50 enfermos, otros viejos
y algunos que habían huido para esa ciudad,
Chillan y otros partidos, teniendo para el res
guardo de los indios que espera, que echar mano
de

mancos, cojos y viejos.
—Don Pedro de Molina al Presidente.—Yum
la isla de la Laja he tenido
noticia se mantiene el enemigo, haciendo algu
nos robos de los
desperdicios que han quedado:
si me hallara con gente bastante, diera sobre
ellos, porque los do ( lidian no han llegado.
Id. A id.
Vuelve el
Yumbel, Agosto 16.
enemigo al Nacimiento, más reforzado; he en
viado socorro de 11 hombres; los demás ocupa
dos en los pasos de la Laja; remite con aquéllos
mil balas, dos botijas de pólvora y seis rollos de
cuerda. Los vecinos de Talcamávida se han re
cogido en el fuerte. Piden bocas de fuego y no
hay; solicita hierros de lanzas, porque los deltata han venido sin armas; hizo para ello armar
algunas lanzas y bayonetas. Han pegado fuego
á la iglesia.
El cabo ile Nacimiento á don Pedro Molina.
A la aproximación del on.-uiiiro
Airo si o lo.
pide socorro siquiera de 20 hombres, porque al
gunos de los suyos están enfermos. Sólo 30 bo
cas de fuego tiene y pocas balas.
Don José de Mendoza al Presidente.— 14 de
Agosto.— Que ha sabido que los indios están en
frente de Tucapel, en Lebo. Ha suspendido el
despachar los 12 hombres que ya estaban para
salir con pólvora y municiones. Pólvora, babs;
cuerda y socorro de gente tiene.

bel, Agosto 15.— En

—

—

-

—

Id. á id.
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Arauco, Agosto

16.

—

Al

cacique

Pllinange r de Lebo le tiene sogida su tierra el
enemigo. que viei íe á esta plaza con certidumráu todo .1» ™».,: 7 así, solo hay re>

medio po

e mar.

La gente del ¡ íuemigo

puede.es

'

Pro' .ideóte '■

la Audieuc ia.
Concepción.
Sepueiiili re 20-- 3e queja de que el corregidor
deSunii: go, don Tuan de la
diligente en la reí uisión dejos caballos. Agrega,
os en la
Laja sólo
que para -na rda
tiene 200 hombre i, y si consi< :ueu los indios pasnr
por n ) haber oposición, r obat'án bs estañ
El

cias, las

f

rruinai,

confedera odose

principa]
corro

-i do

pues de

—

fin y
res

an, inquietando y

c
uní yor

de

un mes

cuidado. Lo misino de los

Kancagua
que

se

y

les

Colc.hagna,
mandó

milicias, responden ahora que

van

que des-

t

acuartelan-

El cabo de Arauco: «Vea V. S. la mala direc
eu lo
que tanto les en

ción de los subalternos

cargo que no hagan salidas de sus plazas sino
que traten de defenderse en ollas, y habiéndole
repelido en varias cartas si necesitaba de basti
mentos y enviádole aún sin haberse pedido
cerca de doscientos quintales de charqui, aguar

da á

verse

socorro

puní

sitiado para

pedirme

bastimentos y

de genio, hallándome, sin la necesaria
los p;i,os de l,i Caja; en lia, así son

guardar

que haya

podido conseguir

cinto de la

der y están

de dond
guarecidos los :

plaza,

hiciese derribar

unos

se les antoja, habiendo sido el fin
principal de
pillar más de doscientas vacas que me
aseguran tenían en las cercanías de la plaza, sin
embargo de las repetidas órdenes que le tengo
dadas para que las hiciese retirar á esta banda

to

ellos ir A

de Biobío...»
La
ese

Audiencia, coadyuvando siempre, dispuso,

ejecute

lo ya resuelto sin dilación. s 27 de

Septiembre.

general, don José de Mendoza
Presidente,—Arauco, Septiembre 20. Esta
cercados y bs tropas son gruesas; bs indios
están despechados y acometen con osadía y fuerKa: fué forzoso hacer una salida á b punta de
Colocólo, y aunque murieron algunos enemigos
ó hirieron á otros, perdimos los españoles Dio
nisio Metieses y Juan de Peralta, por haberse
éstos empeñado en una angostura. Los botó el
caballo, y caídos, los inataronn, no sin que mata
ran á dos é hirieran á algunos. Salieron heridos
otros dos españoles y dos indios amigos. «Los
cinco caciques amigos, á la tarde de lo sucedido,
me
pidieron los tres indios presos aucaes para
quitarles la vida ellos, por b osadía que habían
tenido los enemigos de matar los dos españoles
y el indio. No me pude negar al pedido; hice se
confesasen y se los entregué á los indios .iiuiro.s.
y les quitaron ellos b vida y se ensangrentaron
contra los enemigos, y nosotros los aseguramos
El comisario

al

—

mos

El

trigo recogido

no

llega

á 40

fanegas.

Mu

flías de las familias se han ido, las que salieron
no
equivalen aún al tercio; el tiempo no dio lu
gar para echar más. Cuenta con casi toda b gen-

que tenía la plaza antes del cerco y los 100 y
amigos con sus familias. ¿Cuánto
durarán los bastimentos? Los indios no se quie
ren acercar á bs piezas, sitiando por hambre, al
parecer, como en Tucapel lo están haciendo.
El Presidente á b Audiencia.
Concepción,
18 de Septiembre.--- \ uelve ;i insistir eu el en
vío de caballos,
después de hablar de los 400
indios que están á la vista de Arauco y de 6O0
más que se esperaban. «La falta de sal que ex
perimenta Tucapel, es porque aunque con bas
tante anticipación remití á este fin la necesaria
á Arauco, el comisario general no la hizo intro
ducir en el tiempo que pudo, ó porque quizás
hallaría algún embarazo de indios.»
El cabo de Tucapel, Francisco de Zúñiga al

te

tantos indios

—

rresidente.

Septiembre

lo.

Cojíia el enemigo

todos los pasos el 10 de Agosto y ponía sitio en
toda la comarca de esta plaza y el 15 se puso á
la vista, á sois cuadras los más cercanos y los que
más lejos como á un cuarto de legua, y estuvie
ron 27 días á la vista de la
plaza. Son los indios
muchos más que los que dijeron. Solamente dos
noches llegaron á tirar hondazos á la plaza, por
están
experimentados v tímidos. La gente
que
repartida en el contorno de las murallas, resis
tiendo al enemigo, á los aguaceros v fríos y á
las escaseces de manutención, pasando mil íesdichas v adversidades, destituidos de un lodo.

manteniéndonos

tan

sólo

con

trigo cocido,

que ni

aún tienen sal. Falta un poco de cuerda, porque
lian tenido que esperar al enemigo varias no
ches. Mandó tres hombres por la cordillera á dar
noticia.
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El comisario

Presidente.

—

general don José de Mendoza al
A r meo, Septiembre 15.
Los ene
—

migos se hallan como á nn cuarto de legua, se
van juntando
y vienen en trozos; por aquí 100,
y por los ríos vienen 600. Hoy se arrimaron has
ta seis; salieron con veinte indios
y mataron A
uno de los seis.
Que piensan permanecer los
indios por allí un mes y pasar á San Pedro. To
do estará mañana debajo del recinto.
El Presidente á la Audiencia.
Septiembre 20,
—

Hallándose para salir á eampaña y necesitan
do que en b ciudad quedase de corregidor una
persona de su confianza, de probidad, celo y pe
ricia militar, y siendo el que desempeñaba el
cargo don José de Arce y Soria, que había co
metido graves excesos en el ejercicio de sus ofi
cios y estaba muy distante de reunir tales con
diciones, pues había sido procesado y está acu
sado de estafa y malos procedimientos á la ha
cienda pública; y habiéndose, por otra parte, Su
Majestad avocado el nombramiento de corregi
dor, pregunta á la Audiencia si estará facultado
—

para poner otro en lugar de Arce,
cuanto ha expirado ya su período.
Resolvió la Audiencia
en

1.» de

tanto

más

Octubre, uná

con vista de los inconvenientes
que refiere y la de los autos que hubiere fulmi
nado, á lo menos con instrumentos y sumarias

nimemente, «que

competentes, podrá considerarse arreglado

á de

recho.» Esta resolución se le comunicó al-Presidente en 2 de Octubre.
Don Juan de la Zerda pide á la Real Audien
cia, en 21 de Septiembre, que para el avío de
ios 250 pardos libres de dos compañías se le man-

den entregar 2 mil peses. Solicitó después otros
cien en carta de esa fecha para la remisión á b
frontera de los presos de la cárcel,
-A consecuencia del bando publicado para
que pasasen á la frontera los mulatos, zambos,
las

iglesias, sabido

cretó
case

personas

lo cual por la Audiencia de

fecha 28 de

con

á los

provinciales

Septiembre
no

que

perseguía

se

notifi

recibiesen á las dichas

bajo pretexto alguno, ya que

no se

les

por delitos y trataban solamente de

evadirse de servir

en un caso

tan

calificado,

Y atendiendo á que alguna's personas se es
toban embarcando sin licencia en los navios que
salían, por escaparse de ir á la frontera, dispuso
también se notificase á los maestres surtos en
Valparaíso y Coquimbo, y á los que en adelante
llegaren, no recibiesen á bordo persona alguna
lia
i,ii,- no fuese provista de licencia, bajo l.i
de dos mil pesos, aplicada eu la forma ordina
ria. -28 de Septiembre.
—

—

la
el

lia liándose asimismo sin

resguardo alguno

ciudad, dispuso con fecha 1.° de Octubre
gobernador de Valparaíso, de los navios

que
que

hallasen en el puerto sacase hasta el número
de 12 piezas de artillería de las mejores, eligien
do las que fuesen más á propósito y de buena ca
lidad y avisase del precio de cada una, para cuyo
efecto debía llevarse este auto á la Junta de Ha
cienda; é igualmente pidió dos pedreros al mis
mo
punto, para colocarlos en el Santa Lucía,
mientras durase la sublevación.
El motivo de todas estas providencias, según
se deja ver de la comunicación de la Audiencia
se

—
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de 6 de Octubre, al gobernador, fué el haberse
descubierto una conspiración de los indios de to
dos los partidos inmediatos para entrar en la ge
neral. Se supo por algunos indios que en las cer
canías -de iVIelipilla en los cerros llamados de
Meringue se habían reunido hasta mil lanzas,
proponiéndose sorprender al pueblo de Santiago
en la Cañada, donde estarían eu b noche
presen
ciando los fuegos que se quemarían en honor de
San Francisco. Súpose con anticipación de oche,
ó (\ic.x días, y desde luego se trajeron presos
se les estaba va
procésale!
Con fecha l.« de Octubre mandaron asimismo
los oidores '-que los alguaciles mayores de corle

quienes

-.

y ciudad

ligo
mor

hagan

en

esta

plax.a pública

de los que se. hallaron eos
y escarmiento de otros á

perturbar
cas

poner

se

en su

fé y lealtad

...

como

para el

en

te

quienes puedan

y que dichas hor

mantengan puestas todo el tiempo que

durase el levantamiento. Y que se despache ex
horto al corregidor don Juan de b Zerda para
que luego sin dilación mande abrir los cuarte
les de todas las compañías de este batallón, así
de á caballo como de infantería y de este comer
cio; ijue h¡s

compañías de ;■ caballo ronden pane
con su cabo los intramuros de la
ciudad desde las diez de la noche, y otro tanto
suceda por los extramuros, alternándose los al
caldes ordinarios y alguaciles mayores de corte;
que hiciese publicar bando de todas las perso
nas
y mozos que no estuviesen alistados de sói
da. !..-.- desde dieciocho años para arriba, para que

de los soldados
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éstos tomen armas, dándoselas sus padres, v los
que, nó, de las que hubiese <t- cuenta de S. M.:
que se hiciesen 508 medias limas de hii-rro para

último, que

armas, y, por

entrada

población

las
se

calW que daban
tapasen con varas

la entrada ,-i los de á caballo,

Escribió también el Cabildo de

—

á la

á la

impedir

para

Concepción

Audiencia, exponiendo la situación de las
españolas y el estado de la rebelión, pi

tuerzas

diendo

El Procurador de la ciudad de
presentó apoyando la solicitud de

socorro.

Santiago

se

dinero ante la Junta de la Real Hacienda, ya
que sin él la gente no podía servir, ni obtenerse
cosa

alguna.

Y los comisionados por el Cabildo de

aquella

dudad, que lo fueron don Sebastián de Meudiola y don Antonio de Pineda, en una larga y
bien meditada representación que presentaron á
la Audiencia en 28 de Septiembre, después de
hacer una suscinta relación de los anteriores le
vantamientos (hubo acápite reprobado por el fis

cal)

y

socorros

recibidos,

se

leen

estas

pala liras:

«Ha sido tanta b osadía y tan altiva la rebe
lión de esta gente que, mem s¡ireciando los rigo
res del invierno, las avenidas del río de Biobfo
y las lluvias y pantanos, fabricaron balsas, pa
sando diez ó doce mil indios el dicho río de Bio
bío para hacer sus corredurías en los llanos de
la Laja, hasta la ciudad de Chillan, robando
más de 40 mil cabezas de ganado menor v todo
el

ganado

mayor

tancias situadas

ral

con

que

en

pudieron

hallar

en

fas

es

aquellos llanos, asolándolas...

parte del maestro de campo gene
200 hombres se les salió al opósito del

y aunque por

:Uj

tercio de

Yumbel, que fué la única gente que se
pudo juntar para esta empresa; pero siendo mala fuerza del

enemigo,

tuvo por

{orretirada al tercio de Yumbel,
n

la
el

que

conveniente
no

dejar

en

campaña por trofeo del enemigo desbaratado

ejército.»

Afirmaban que el real ejército no contaha ni
con 700 hombres, l.'oncluvon
pidiendo que toda

la hacienda real y demás ramos distintos que se
hallaren en la real caja, se apliquen á la guerra
defensiva.
El poder se les extendió en Concepción en 23
de Agosto.
Opinó el fiscal en su vista que se negase lu;jar á lo pedido y que se ocurriese al Virrey.
El Presidente á la Audiencia.
Concep
ción, 28 de Octubre.— Esperaba que ese día lle
gasen á Yumbel los pardos y zambos libres que
iban á las órdenes de Baltasar Bravo, habiendo
arribado ya los extranjeros, aunque con alguna
demora por la falta de avíos, y el arriero Vilches
con las bocas de fuego, fierro,
plomo y lo demás
que tenía pedido al corregidor. Consideraba en
Yumbel á don Antonio de Espejo con los mil y
sesenta caballos.
En vista de la representación de Mendiola, se
libraron por las cajas reales 20 mil pesos, que ya
los había recibido Cano.
He confiado, decía éste, al teniente coronel
don Rafael de Eslava la expedición de socorrer
el fuerte de Tucapel y retirar aquella guarni
ción con b de Arauco; el maestre de campo no
había podido salir por hallarse con algún que
branto en la salud, como porque he considerado
—

—

más

importante

su

asistencia

personal

en

la ri-

hera de Biobío ií fin de que

baga alguna

sión .i los indios para que

cargue toda la fuer

1:0

diver

en
Tucapel y para que oiubaraze el pasaje
y la
Laja, que se sabe es su designio.
«Luego que vuelva de Tucapel el destacamento
de setecientos hombres que va A orden de don
Rafael con aquella guarnición y la de Arauco,
á cuya bahía despaché de este puerto el navio
La Urca para que se retire b artillería impo
sible de traerla por tierra, imágenes, padres de
za

del Biobío

la

Compañía, mujeres

y

niños,

pasaré

con

todo

el grueso á Purén, y hubiera ido en persona A
Tucapel, pero no me ha sido posible por estar
(lando bis providencias necesarias para la mar
cha á Purén; pase el río de Biobío y uiarchécou
el campo hasta la mediación de Arauco á fin de
ordenar y arreglar en la conformidad que había
de hacer la marcha y su retirada y espero en
Dios la ejecute don Rafael con toda felicidad.
Yo estoy ganando los instantes en bs disposicio
nes necesarias
para ir á socorrer á Purén, cuyo
cabo don Antonio José de Lrra, contra mis or
denes, repetidos por escrito y de palabra, hizo
una inconsiderada salida de b plaza con 50 in
fantes v ti caballos, y habiéndose adelantado
con éstos de
aquélla más de 7 cuadras, según
me avisan, le
quitaron la vida y le mataron tres
hombres de los que iban en la compañía y le
hubieran cortado la cabeza á no haber llegado
con
pasos muy acelerados la infantería, que se
retiró con el cadáver á la plaza..
El Presidente á b Audiencia.
Concepción,
—

Octubre 29.

—

Recibió,

en ese

instante carta de
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don Rafael de Eslava, escrita desde el fuerte de
¡...n
que le avisa haber entrado en >'■] con
el campo, sin haber hallado en su marcha, más
oposición que el embarazo de algnnos pasos ce
gados, y que mil indios que había á ia vista de

Tucapel,

se retiraron á la montaña
luego que
vieron el campo. Por hoy salía de aquel fuerte

Tucapel
In

con

guarnición, de

de aún
días

no

partió

retirada para Arauco, adon
había llegado el navio que hace ocho
de este puerto, pero estaba á la vista,

llegue al campo, pagaré en persona á
iodo el grueso, porque considero aque
muy necesitada de socorro.
El Presidente á la Audiencia, 19 de Noviem
bre.
Envía orden, dice, á los oficiales reales de
las cajas de Santiago para que retengan todo
género de caudales en ellas y sin expreso man
dado suyo no los extraigan para parte alguna,
ni se distribuyan con ningún pretexto: todo eu
virtud de autorización del Virrey.
Acuerdo de la Junta de Lima, Septiembre 28.
«Que respecto de ser extrema la necesidad y
urgencia en que se hallaba dicho reino... po
drá S. E. disponer el mayor socorro de gente

Luego
Purén

lla

que

con

plaza
—

—

pueda recluíais.- juntamente con b mayor
precisión y brevedad que se pueda, para que
v

que

cuanto antes

3

ue

pueda

se

corrija y

coger el dicho

corte

el mayor cuerpo

alzamiento; extendién-

ose dicho socorro de
gente, dinero y pertrechos
de guerra á el mayor número y cantidad que se
pueda, sin embargo de padecerse la esterilidad
que se experimenta generalmente, de no poder
se
pagar los salarios de los ministros, debiéndo
seles dos años. .; y asimismo que dé S. E. orden
.
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á la Real Audiencia de dicho reino de Chile para
que por ahora y mientras durare la guerra no
tengan por reservado ni intacto ningún género
de caudal que se halle en
aquellas cajas.»
El Presidente ala Audiencia.
Campo de Pu
rén, 15 de Diciembre,— «El día 3 del corriente
salí de Yumbel para el
campo de Santa Fé, adon
de llegué el 4, y el 5, 6 y 7 pasaron las
tropas de
esta
parte del río de. Biobío, y el S después de
misa hice yo la misma diligencia; y habiendo
movido el ejército me acampó con él A un cuar
to de legua del río para seguir la marcha á esta
plaza, á la que llegué el cuarto día, sin haber
encontrado en ella ningún embarazo. En la se
gunda se dejaron ver 6 ú ocho indios, de los que
—

apresaron dos

nuestros

exploradores, habiéndose

los demás, siendo el fin de éstos que
los pastos, como lo estaban ejecutando; pero
A Dios gracias no lian faltado los necesarios para
b caballada.
lAntes que diese vista á esta plaza se habían
retirado los indios a la otra parte de esto río á
guarnecerse de la ceja de las montanas vecinas,
mediando entre nuestro campo y el suyo, el ex

escapado
mar

presado
ne

río y

un

más de dos

al campo del

pehuenche
otros

y

pantano impenetrable, que

leguas

tie

y media. El día 12 pasó
mi orden un cacique

enemigo de

de los amigos á fin de hablar á los

decirles viniesen á rendirse y á dar la
de los que pasaron dos A este campo

obediencia;

el mismo día

y

el

siguiente

otros

dos,

y ayer 14

del corriente, debajo del seguro de mi palabra,
vinieron á verme 14 caciques é indios de supo
sición entre ellos; y habiéndoles propuesto era
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conveniente viniesen todos á rendir y á darme
una entera satisfacción de los atendados
que han
cometido, empezando por restituirme las eautivasy

prisioneros que

tienen

en

Maquegua y otras

partes, y después los que han sido

motores de
y que si no, los miraré y trataré
como á enemigos, procurando
aniquilarlos y re
ducirlos á que pasten yerba en el campo como
bestias; y me respondieron que ellos por sí no
podían deliberar esta materia, pero que, así para
esto, como para que nos restituyan las cautivas
y prisioneros, enviarían mensaje luego á todos
los caciques y á V Humilla, en lo que insisto co
mo es razón;
y que en caso de no convenir aqué
llos en esta proposición, que dicen es b que más
les conviene, seguirán éstos nuestro partido, lo

la

conspiración,

que dudo mucho, y que esta materia, por ser tan
grave no puede quedar compuesta con tanta
brevedad, que necesita de algún tiempo para
conferirla y tratarla entre todos, y que si aquí
no me diesen b respuesta del mensaje
que que
daron de enviar á la tierra luego, por b breve
dad del tiempo me alcanzaría en Biobío. Yum
bel ú otra parte, donde yo me hallase, pasando
á buscarme al fin referido.»
«La guarnición de esta plaza hallé con salud
y

con

algunos bastimentos, aunque para
días.

Quédanse encajonando

Socos
las dos iglesias y lo que
e

tar de los retablos,

se

bs

muy

imágenes

pudiese transpor

o uno también bs
alhajitas de
los soldados y sus mujeres, á fin de evacuarla
del todo; y á mi retirada A Biobío, que será muy
eu breve, pegar fuego y quemar la
plaza.»
Cada día van llegando más indios al campo

del

enem

'

-Has ta

aquí

perl'ectaii
satisfacción;

le., te
_

dio del

do

lo que no me admiro alcance
ni!, según dicen.
1 i Audiencia había marchado
cuerdo con el Presidente y á su

pero ocurrid

corregidor

de Sai itiago

se

le diesen mil

pesos para el pago del ti

anaporte de b euerda-

mecha,

„

pólvora, fierro,

arriero
ya

Vilches;^

ote

que había llevado el

esto le fué

negado, mediando

la autorización del Vi

quejándose de tal proceder, que atribuía á
poco celo, invitando á que alguno de los oidores
pasase á la frontera á cerciorarse do si realmen
gastaba con economía el dinero que se li
braba (Fecha 9 de Noviembre, Concepción),
Respondió la Audiencia en Enero de 1724,.
después de dar vista al fiscal, manifestando el
carta

te se

lo inusitado que era que alguno de los ministros
de la Audiencia asistiese con el (¡obernador en
viar al

había

losa;

no se

testimonio de lo que hasta entonces

Rey

obrado, ya que

y

explicando,

se

por

le acusaba de poco ce
si inmedia

último, que

habían entregado los mil pesos de
trataba, filé á cansa de que cuando se pi-

tamente

no

se

3 ieron por el corregidor, precisa mente el día
terior

dip

se

itado

habían
-.,-

«rigurosa

ta
sos

estando

de los

entregado

los 20 mil

pesos

an

á loa

-i
Con epci in, \
p. recio :i la Jun
crimonia» el volver á librar mil pe

tan

crecida

diputados

porción

todavia

en

poder

para el destino de soldados.»

El situado de 65 mil pesos, 200 botijas de

pól-

COSAS DEL*

COLONIA
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200 arcabuces y cuarenta quintales de
plomo, con la gente que bs justicias han podido
aprehender para que sirvan sin sueldo, llegó A
la Concepción á principios de Enero. Eu 11 de
ese mes acordó la Audiencia que don Próspero

vora,

Sol i. pasase á aouolla ciudad á

,10-1

ir á la entre

ga, en virtud de carta del Presidente, de 25 de Di
ciembre de 1723, en b cual avisa asimismo que
ha evacuado la plaza de Purén y retirado su
guarnición y familias que se hallaban en ella.
«Me es ioi-^oso, concluía, dar principio á ir cons
truyendo bs plazas y fuertes á las orillas de esta
parte de Biobío en los sitios y lugares más con
venientes para impedir el paso á los rebeldes.»
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