1. LA EDUCACION PRIMARIA
Desde el momento mismo de la fundacion de la primera ciudad de
Chile comienzan a impartirse en el pais las luces de la education.
Se sabe que el Bachiller Rodrigo Gonzilez Mapmolejo, futuro ObisPO de Santiago, daba clases de primeras letras y que entre sus discipulos ya habia una mujer, precisamente la primera espaiiola
llegada a estas tierras, Ines Suarez; en 1548 esta ensenando Per0
Hernindez de Paterna, natural de Sevilla y , casi contemporaneamente, Gonzalo de Segovia, Alonso de Escudero y Juan de Werrera,
independientemente de las escuelas publicas de franciscanos y
mercedarios y, desde 1580, de la abierta por el Cabildo. AI fin del
siglo 10s jesuitas ya imparten la enserianza primaria ;t espaiioles
e indios y a1 siguiente encontramos que a la escuela del Cabildo,
ubicada en la plaza, se le limitaba su matricula a solo cirn niiios; en
1630 la de 10s jesuitas atendia a cuatrocientos y en la segunda rnitad
del sigh funcionan ya dos para varones, fuera de las de rnujeres'.
No seguiremos paso a paso el incremento que adquirieron
estas escuelas en el siglo XVIII. Nos referiremos tan solo a su estado a partir de 1767, afio en que la salida de losjesuitas significi, en
el pais, como en toda America, un rudo golpe para la instruccih y
la cultura.
De entre las demas cirdenes religiosas que mantenian tod;is
estas escuelas gratuitas de primeras letras, seria la de 10s mercedarios la llamada a heredar la de 10s religiosos expulsos en el Colegio Maximo de San Miguel, donde ocupaba un patio completo.
Maestros seglares participan tambitn en la suplencia de otros an'L
tiguos establecimientos jesuitas , mientras hacia el fin de sigh
proliferarin en la capital institutos similares: en 1768, fuera de
la regentada por Jose Luis de Rebolledo, se abren otras dos"; en
1770 sabemos que Julian del Rosario es maestro en otra.', mientras
tm 1794 Saturnino Peiia anuncia la fundacicin de un nuevo coleqio con un novedoso plan de estudios5.
Las parroquias tambien tienen las suyas bien organizadas: la
de San Lizaro se llama de Nuestra Sefiora de la Pastoriza', la de
San Isidro es dirigida sucesivamente por el presbitero Marcos de
Elzo, con cien niiios de matricula y un profesor asistente y , luego,
por Manuel Segundo Lago de Barcia', en tanto que de la de Santa
Ana, llarnada del T'rincipe de Asturias, son directores el phrroco
8
Jost Antonio Errazuriz -que mantiene escuela, aula para dos9
cientos alumnos y vivienda para un maestroy el agustino Lean-
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' E n 1684 Gregorio de Herrern cobr;:ba cuatro reales mensuales por pupilo y seis por la enserianza ltdkional de escritura y cuatro operaciones
(dato proporcion;ldo por el profesor A . de Kam6n).
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de aquellos establecimientos'"
En cada ciudad y villa hubo escuelas de primeras letras, abundando documentaci6n sobre cada una. Los puntos sobre 10s cuales
hay8mayor cantidad de datos son €oncepci6n16, Valdivia", La Serena , Chi1l5ni9,Chilogl" y Valparaiso". Entre las nuevas villas destacan gor sus antecedentes las de Copia o , San
R*22
Talca2 , Q u i l l ~ t a ~Rere26,
~,
Santa Juana , Melipilla2', Santa
92
R6rhzar229, < a n t s .A-..n a d..Ip -.-.--.,-Rrivipcx-2"", 1.nq .AnAPq''
R;lncag.Ila
.
3--Talcamavida"3 y O s o r n ~ ' ~Es. de notar que despues de la independencia decae notablemente el numero y la calidad de estos establecimientos: en Curic6 habia tres a fines del periodo espaiiol y no
queda ninguna despues de instaurada la republicas5 y de las catorce que hay en el Gobierno de Valdivia, despuis de su incorporacion a
Chile, en 1820, s61o subsistiran cuatroae.
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latinaj7, El primero de este gitnero en Santiago es el abierto en 1578,
contiguo a la Catedral por el clirigo mestizo Juan Blas, y el segundo, en 1591, el patrocinado por el Cabildo y regentado por 10s Padres
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Uominicos. Unco anos mas tarde 10s jesuitas abren un tercero--,
centrando tal actividad hasta su expulsi6n en 1767; dos aiios mis
tarde serin receptores de Iatinidad Jost Antonio Villegas y Jost
Antonio Gil’.
En 1771 son aprobadas las dos escuelas de este
tipo, llamadas para “Mayores y Menores” y “Minimas y Filosofia”, creadas por el Presidente Guill y Gonzaga4’. Tres aiios desputs se trata el establecimiento de un nuevo colegio para el ejercicio de estas chtedras41 y entr,e 1775 y 1798 son pasantes de latinidad en las llamadas Aulas Publicas, Jose Ramos y Aristegui Jost
Maria L u j h y Miguel Saez4‘, a 10s que se agrega, en 1803, el Director Jost Antonio Gonzi1ez4‘. En Valdivia se establecen en
1774 Aulas Reales de Gramitica, desputs que 10s jesuitas habian
regentado una muy prestigiada, fundada por el Padre Nicolis
C o n t ~ c c i ~Concepci6n
~;
contaba con otro de estos establecimientos y el censo de 1813 testifirarh
en
-.. - - .. la
- existencia
-.
.- -.
- de
- - otros.
- - ---- San
Felipc con siete alumnos, y en Valparaiso, con tres.
I

s,

3. COLEGIOS Y UNIVERSIDADES
Furlong ha contado treinta y tres universidades fundadas en Amtrica espaiiola durante el periodo que e s t ~ d i a m o s ~siendo
~,
la
primera la de San Marcos de Lima (155 1) y la segunda la de Mtxico
(1553), qt
y 29.882 dc
Solicir
fundaci6n de una Universidad en La imperial- y en IOUL por Pray
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Juan Ptrez de Espinosa la de otra en Santiago, s610 en 1625 10s jesuitas consiguen categoria de Universidad Pontificia para el Colegio Miximo de San Miguel, de Santiago. Esta es la primera universidad erigida en Chile48; la segunda fue la de 10s dominicos,
que desde 1589 pugnaban por obtener igual rango para su Colegio
de Santo Tomas, logrindolo s610 en 16854y.
La tercera data de 1730, aiio en que el obispado de Concepci6n obtiene la erecci6n de la llamada Universidad Pencopolitana,
igualmente Pontificia, pero seri s610 en 1738 cuando se obtiene
la ctdula que colma las aspiraciones del Reino de contar con una
Universidad Real que gozase de 10s mismos privilegios que las
de Salamanca y AlcalisO.Titul6se de San Felipe y, por decirlo en 10s
tkrminos de la kpoca, ennobleci6 a la capital con su aureola de prestigio’l.
Junto con la Academia Real de San Lucas, que trataremos en
el apartado correspondiente a la educaci6n cientifica especializada, la Real Academia Carolina de Leyes y Prictica Forense es otro
instituto de alto rango intelectual, cuya fundaci6n data de 1778s2.
Junto a las universidades, 10s Colegios Reales y Mayores adscritos a h a s , incluidos 10s de las 6rdenes religiosas, todos abiertos
a seglares, complementan la enseiianza acadtmica e ilustran las
ciudades con sus titulos, blasones, privilegios y certimenes acadtmicos.
Los fundados en Santiago son el Miximo de San Miguel, en
*rn, n
. n
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.
,,,,
i 3 ~ 3 el
; K e a Loiegio Lonvicforio a e >an rrancisco javier, en I O I I ,
que junto con 10s de San Pablo y del Noviciado de San Francisco de
Borja, fueron obra de la Compaiiia de Jesusb3; el Real Colegio de
San Carlos o Convictorio Carolino, fundado en 1768s4; el Real Colegio Seminario del Santo Angel de la Guarda fundado en 1584’”;
el Colegio Seminario de San Diego de Alcali, de 10s franciscano?6,
el Colegio de Santo T o m k de Aauino. de 10s Dominicos. 10s de San
Ildefonso de lo!3 Reyes y San Nicolis de Tolentino de San Agustin,
y el de San Ped1-0Pascual, de 10s mercedarios.
..
. .
*.
En Concepcion, ademas de las casas de estudio de las respectivas brdenes, en 1721 se erige el Real Colegio Seminario de San Jo#S7
se transformado luego en Carolinos8. En Chillin se funda en
1768 el Real Seminario de San Ildefonso, de 10s fransciscanos de
Propaganda Fides9y en 1816 el Colegio de Misiones, de 10s mismos religiosos, que se venia gestionando desde seis aiios antes”’;
en Castro, finalmente, se funda en 1820 el Colegio de Jesus, de
Misioneros de la Propaganda Fide.
Resta agregar que existian paralelamente a 10s establecimientos seiialados, de caricter oficial y, la mayoria, bajo el patronato regio, estudios universitarios a cargo de particulares: hay memoria del dirigido por Manuel Antonio Talavera, de Filosofia, en
Santiago, en el cual habia, en 1794, ocho alumnos en el primer curso y siete en e] tercero61.
El rol cultural que desempeiiaron las ciudades en nuestro
pais es de enorme importancia. Sorprende, no s61o por manifestarse en forma muy vital desde el comienzo de la colonizacih, sino por
situarse en un medio geogrifico extremo dentro del continente,
con grandes dificultades de conexi6n con 10s principales centros
culturales de Europa y en un ambiente aborigen hostil; es necesario repetir tambitn aqui que, como en otros aspecto;,, esta situaci6n decae notablemente en la tpoca de la independencia -.
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4.LA EDUCACION DE LA MUJER Y LA ENSENANZA
ESPECIAL
Como se acaba de indicar a propbsito de la educacibn primaria,
consta que la primera mujer llegada
. . a Chile ya aprendia en SantiaI_

!
+
I

- l a - - _.^ - - _ : L : - . - 1 LA-!-----c--*:-.:--:-.'.- 1- - ^ - : L l d ICCI )' CSCI 1011, C l IICLIIU CS S I g I I I I I L d L I V U , p U C S I11S1IIUd I d p U S l U l C
^I

existencia de otros preceptores para el sex0 femenino desde el mismo siglo )<VI. En el siguiente existen ya internados particulares
para la educacibn de pupilas, como el regentado por la viuda de
Dionisio de Arrafio, donde se impartia, como en otras casas, esmerada educacibn6'.
Pero serin 10s grandes monasterios 10s que ofreceran la mas
..- L,.-i:A-A
Acompleta instrucci6n a la n..l..u:..p.., ~ U C~ C I I I ~ ~ IAK, L CII
M
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interna un determinado nlimero de aiios, en 10s que completaba
un curriculum apropiado a1 papel que desempeiiaba en la sociedad de la tpoca. Tanto el de Santa Isabel, de clarisas, en Osorno,
en el mismo siglo XVI, como el casi contemporaneo de la Limpia
Concepcibn, de agustinas, en Santiago, son 10s primeros monasterios que organizan este inapreciable servicio, que continlian en el
siglo siguiente en la misma capital el de Santa Clara la Antigua y las
clarisas de la Victoria, y en Concepci6n en el XVIII, las Trinitarias.
El Obispo Luis Francisco Romero, por un auto promulgado en
abril de 1710 reg16 la entrada de estas niiias educandas dentro de las
clausuras monristicas, fijando como edad minima para su ingreso 10s cuatro aii0se4. En aquel mismo aiio se solicitaba a1 Rey licencia para la fundaci6n de otro monasterio con colegio para niiias65, asi como ocho aiios antes, por una ctdula real, se destinaba
a colegio de niiias hutrfanas el legado de 24.000 pesos hecho por
una piadosa dama, Margarita Briones66. De 1760 data la fundacih,
en Mendoza, del Monasterio de la Enseiianza, a cargo de la Compaiiia de Maria, pero que, en realidad, por no existir en Amtrica convent0 alguno de aquella Orden, lo fue, de hecho, por las clarisas de Santiago, cumpliendo, en todo caso, con su fin como establecimiento dedicado preferentemente a la instrucci6n femeninae7.
La formaci6n de la mujer se completaba en el hogar y a veces
con profesores particulares, pero el presbitero Jose Ignacio Zambrano, considerando que este tipo de enseiianza era incompleta,
fiinrlh , va
nrinrinins A
p t ---.
YTY- , i i n a pcriipla PcnpriaI
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la cual, lo mismo que en la impartida en la casa de huerfanas y en la
de recogidas, tenia un carricter mris amplio y popular.
Serri Dolores Egaria la primera mujer que, en 1810, ingrese
a la Universidad de §an Felipe, para cursar el doctorado en Filosofia. Otras damas impresionarian por entonces a 10s extranjeros
que comenzaban a visitar el pais, por su domini0 de idiomas y su
conocimiento literario de 10s clasicos espaiioles y 1atinos6'.
En cuanto a la enseiianza tkcnica y especial, cabe decir que
desde que el Conde de Carnpomanes publicara, en 1775, su Discurso sobre la educacidn popular de 10s artesarios y su fomento,
como una especie de eco, en toda Amtrica espaiiola se crean instituciones que propenden a este fin. §e seiial6 la enseiianza tecnica
impartida en 10s talleres de la Casa de Misericordia, establecida en
la antigua Olleria; de esta misma tpoca data la Presentacidn escrita por Manuel Fernindez Faria sobre la enseiianza comercial en
Santiago". En Osorno existen desde 1796 10s talleres de artesania
dirigida para la capacitacibn de 10s colonos por un grupo de irlandeses y a principios de la siguiente centuria corren apuntes so-..e
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bre ciertos cursos de taquigrafia, impartidos en Santiago7'. Este
conjunto de datos insinua un desarrollo de 10s estudios tkcnicos o
especiales qtle generalmente ha pasado inadvertido.

5. LA INS1'RUCCION DE LOS INDIOS
La enseiiana cie 1 0 s ridturdieb Y C ~ I O C U I O , u c w c U I I ~ I I I I L I ~ I O ,
impartirla en su propio idioma. Publicados 10s primeros vocabularios y textos por el Padre Luis de Valdivia a principios del siglo
XVII, por una ctdula de mayo de 1697 se reiter6 la necesidad de la
enseiianza de la lengua araucana en todas las poblaciones y misiones, con vistas a1 mayor aprovechamiento por parte de los indios.
Correspond% a1 Presidente Marin de Poveda poner en practica dicha enseiianza, a1 fundar en 1699, de acuerdo con el Obispo
de Santiago y la Audiencia, una catedra de lengua indigena.
Inaugur6se en enero siguiente en el convent0 de San Francisco"
y prevaleci6 con regularidad, sabitndose que en 1770 la desempeiiaba el doctor Miguel de JBuregui y 0110,Abogado de la Real Audiencia7'. Otra cAtedra de lengua indigena existia en el Colegio
de San Francisco de Borja, de la Compaiiia de Jesus7'.
Por otra parte -sobre todo a partir de fines del XVII y por
efecto de una ctdula de mayo de 169 1- se comienza a poner escuelas y maestros que enseiien la lencua
., castellana a 10s naturales,
por haberse generalizado su us0 en la zona norte y central, a1 extremo de haber ido desapareciendo con el tiempo la aborigeni4. En el
ultimo tercio del siglo siguiente las 6rdenes relativas a la enseiianza del espaiiol a 10s indios son drasticas y, fuera de las misiones, la
instrucci6n que se les imparte en escuelas y colegios en ciudades
y villas, es prhcticamente en la lengua de Castilla3 5 . En 1782,
finalmente, se oficia a1 propio Obispo de Concepci6n para que
dote maestros del idioma castellano en cada una de las escuelas de
10s pueblos de indios de la d i 6 ~ e s i s ~ ~ .
El hecho mas importante que revela esto es el esfuerzo integrador perseguido en la ihstrucci6n de 10s naturales, que, como todo el
desplegado en torno a la instrucci6n de 10s niiios indigenas, se
efectuaba regularmente en todas las rnisiones y , a pedido de 10s caciques respectivos, en parcialidades a veces bastante distantes
de aquellas. Hay testimonios de 1766 concernientes a 10s caciques
Felipe Pichipil, Miguel Guilipagi y Conuemin, de naci6n pehuenche, sobre la prictica de 10s niiios de sus respectivas jurisdicciones,
* . .
.
de la lectura y escritura, como del resto de la instruccion impartiaa
77
en sus escuela S . Las poblaciones de Arauco, y aim mas a1 none, de
fuerte predor;ni nio indigena, como Vichuqutn o L o r a , contaban
con escuelas de primeras letras v preceprores para la ensenanza
de 10s naturales7'.'
Del mayor interts sera, sin embargo, la seleccih de j6venes
- .
.
. I
_ ._ _ _ . ^ .
- d e l - / ^__,.
inaigenas para
ser
ins~ruium
rn
10s rriejorrs L U 1--:
I C ~ ; I U ~ uc i n ~ u r r i p n iiia de Jesus, incltiido el Maximo de Santiago. en febrero de 1709
ingresaba alli el hijo del cacique de Tolttn, permaneciendo durante diez aiios bajo las mas exigentes disciplinas esco12isticas7Y.En
1748 el Fiscal de ia Audiencia, Jost Perfecto de Salas, en su viaje
por tierra a Valdivia, recibe a numerosos hijos de caciques ofrecidos para el mismo fin, mientras el Gobernador de esta ultima ciudad, Juan Garland, es el apoderado de otros que estudian a su costa"'.
La idea de la fundaci6n de colegios de naturales con privilegios y rango especiales venia de la tpoca de don Garcia de Mendoza
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~ o u ) , quien auspiciaDa crearlos Simultaneamente en va-

rias ciudades del Reino. En diciembre de 1651 el monarca consultaba a1 Virrey Conde de Salvatierra sobre la conveniencia de estas
fundaciones, que debian atender a 10s hijos de caciquess1. En
1690 el Presidente Jost de Garro funda el primero, en el cual, por
disposici6n regia, ha de enseiiarse no s610 instrucci6n primaria,
sino gramhtica y morala2, vitndose en ello, ademhs de 10s elementos culturales que les permitirhn desempeiiarse con decoro en la
vida ciudadana, la posibilidad de ingresar a1 estado eclesihstico.
Recordemos que 10s estudios de Gramhtica implicaban la enseiianza del latin y 10s establecimientos que 10s impartian, tenian el
carhcter de instituto superior.
Sucesivas ctdulas dirigidas a1 prelado de Concepci6n en
1691, 1725 y 1767 desarrollarhn este ultimo punto, mandando que
10s naturales educados en 10s distintos colegios fuesen promovidos,
segun su mtrito personal, a las dignidades eclesiasticas y oficios
civiles. habitndose lleeado
1697., incluso.
la-.f~
~ ~ . ~ a... .~
.u n
, d a c i h del
_ _ _ Se__
~ v - en
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minario para naturales , proyecto que, con el de creaci6n de un
gran colegio amparado bajo el patronato real, se habia agitado
sin lograr hasta entonces concretarsea4.
Fundado finalmente en Santiago en 1775 en el de San Pablo,
de la Compaiiia de Jesus, con titulo de Real Colegio de Naturales de San Carlos, es trasladado luego a Chillhn en 1786 con el
titulo de Real Seminario Arauco Carolino de Naturales Nobles,
con enseiianza de Gramhtica, Retbrica, deportes y otras disciplinas, egresando mhs tarde de t l 10s primeros sacerdotes indigenas del paiss5. Fue eliminado en el primer aiio de la repiiblfca.
Como en otros casos y como se adelant6 en este mismo capitulo, para establecer un juicio exacto sobre la educaci6n impartida en
las diferentes formas analizadas, dentro de nuestras ciudades,
desde el siglo XVI, debe considerarse el estado que tsta tenia en
otras regiones, en Espaiia y en diversas naciones europeas.
~~~

222

go) Plano del Colegzo de 'Vat
ch~11in(1785)~A1v

~

"MM 24
"RdI 115
"MM 34'
"GM
16, Y W y
85

IWU.

Lagos: Hzstorza. . .
21, 22, 29, 44, 64, 66,
197,201,279,292 y 29
728, 734, 957 y 958; G
39; FA 2 1 ; sobre la ed
na, Cfr. la obra de Pkr
y RH 29, 339.

Es interesante recalcar en este sentido 10s datos que da Janssen sobre la cultura alemana en el siglo XVI, 10s que ahorran
todo comentario: en Witenberg, de 145 parroquias, s610 25 tenian
escuela; en Meissen y Voigtland habia una para 238 lugares; el
Bajo Hessen, en 1556 contaba solo siete y 10s condados de Catzenelnbogen y Eppstein con otras tantas en 1569ns. En Sajonia,
s e g h esta misma fuente, aun en el siglo XVII algunos concejales
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10s corregidores burgueses que sabian hacerlo y en Francia, en
el distrito de Orleans, de 106 municipalidades, s610 treinta tenian
escuelass7. En cuanto a universidades, ttngase presente que la
primera fundada por una potencia europea en Africa data de la
dkcada de 1940, correspondiendo el honor a Bdgica y' la gracia,
a1 Congo.
6. LIBROS Y BIBLIOTECAS

R6

Cit. Bayle: Los CabtldoJ.. . 7 3 .
Ibidem 74. Cfr. las obras de Medina, Thayer Ojeda, Fuenzalida Grand6n, Fuenzalida Pereira y Rojas
Peiia y para HisDanoamkrica en
general, las de Quezada y Luque
Alcaide.
UH
Millares Carl0 : Bibliotecas y dt&idn del libro. .
G6ngora: En comenderos.. . 227231; Vid. la btihlintera m6dira f a r maceutica de Jose Zeitler en Laval:
Bottca.. . 19.
U i

H a sido ampliamente estudiado el tema de la difusi6n del libro y
de la multiplicaci6n de bibliotecas durante el period0 indiano"".
Como lo ha destacado Eyzaguirre, el libro llega a America con
10s primeros pobiadores. La Corona favorecera su circulation
eximitndolos de derechos de exportaci6n, manteniendo tan
solo el de la "averia", destinado a cubrir 10s gastos demandados
por la flota que debia proteger 10s convoyes de galeones de 10s
ataques pirhticos.
Por otra parte se prohibi6 la circulaci6n de obras hereticas
y libros de caballeria, englobados en un todo, a fin de evitar que
se introdujera confusi6n en la mentalidad indigena, en proceso
de conversi6n a la fe cat6lica. Sin embargo, asi como se haria
vista gorda a la introducci6n de 10s renombrados libros de cabaIleria, la Inquisicion, cuya rigidez ha sido tan escarnecida, en la
prhctica otorgo generosamente permisos para la lectura de 10s
libros prohibidos, cuando no fue laxa en la revision de tal mercaderia, como lo prueban 10s inventarios de aquellos escasos sujetos que fueron verdaderamente procesados y cuyas causas han
sido publicadas por Medina.
Lo que nos interesd U C S L d C d l cs I d ~ J I C S C I I C I ucsuc
~,
CI ~ I I I I I C I
momento, de libros. Asi como entre 10s de Juan de Cartagena, el
secretario de Pedro de Valdivia, figura el De Regiminz Princip u m de Santo Tomhs de Aquino, con las conocidas normas sobre
la fundaci6n de ciudades, diversas librerias existentes en el siglo
XVII muestran como desde aquellos lejanos tiempos se alterna en
el agitado Flandes Indian0 la activa vida castrense con 10s placeres de la lectura. Mario G6ngora ha dado noticia del contenido de
las bibliotecas de algunos vecinos laicos de las ciudades de la epoca, preocuphndose de excluir las de abogados o medicos, por su
interes meramente especializado o profesional.
Se sabe asi de la venta en comercio, en Santiago, en 1593, de
"papeles de ystorias"; de la remisibn, en 1620, de ciento cuarenta
volumenes a Concepci6n; de las librerias de Agueda Flores.
-mestizaen 1632; Gonzalo Martinez de Vergara, en 1644; Bartolomt de Astorga, en 1649; Francisco Rodriguez de Ovalle, a1
siguiente; de Alonso del Campo Lantadilla, en 1632; Francisco
Gonzalez de Elgueta, en 1657; Nicolhs Octavio, en 1651; y , hasta
la de un pobre, Francisco de Escalante, de 165489, todas con
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abundantes obras literarias, filos6ficas y cientificas y no s610
literatura relirziosa o emiritual. cnmn se ha insistido tant 0- .
Evidentemente, ella abundaba en ilas grandes bibliotecas
1
n i i P c LV..omncIO cuai no riene naaa ae extraordinaric,
tituk L parte de la formaci6n intelectual del clero; lo notable, en
. camt)io, es la presencia, tambitn en estas librerias, de literatura
. _ _ _.
-1- & - A -I--A - -I----:--A<r:---90
-.-Jf_
profalld
y ut:
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i l t tI I lsc a s . nrueae
decirse que
en todas las ciudades de la tpoca sobre las cuales se ha podido
investigar aparece abundante cantidad de libreriasg', aunque
por cierto, las mis importantes hayan estado en la capital.
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menes; la de Valeriano de Ahumada, fallecido en 1767, era ligeramente menor. La primera biblioteca publica del Reino fue la
legada en 1788 por el Obispo Manuel de Alday a1 Cabildo
eclesiistico, dotindola con la renta suficiente para pagar un bibliotecario y costear 10s utiles de escritorio a fin de que se abriese
a1 publico dos dias a la semana, puditndose consultdr las obras
y tomar notas con comodidadg2. Las del Colegio Mdximo de
San Miguel, en Santiago y la de Concepci6q de 10s jesuitas, con
6.200 y 2.209 volhmenes respectivamente estaban abiertas a la
pnnciilta rlnl nn;hl;m
3nt-c
A n 1 7 A 7 . F n tQntn niin
yu"lnL"
YUL l ~ hni h l i f i t n o Q d A n
Santo Domingo, San Francisco, San Agustin y La Merced, en
la capital, tenian respectivamente 5.000; 2.970; 3.000; y poco
menos de mil volumenes; si bien no abiertas a todo el publico,
como las anteriores, tambitn tenian acceso a ellas 10s seglares,
Dor estudiar muchos. como va se vio. en sus coleg.ios mavores.
I
seminarios y teologados.
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Debe mencionarse tambitn aqui la favorable acogida que
tuvo en Chile la edici6n de algunas importantes obras cientificas publicadas en Espaiia a fines del period0 espaiiol: anunciada en 1791 la impresi6n de las Floras Amerzcanas, el Presidente remitiria tres aiios desputs 4.160 pesos erogados por
diferentes suscriptores particulares, cifra tan elevada, que mereci6 una ctdula regia de especial encornio, datada en abril de
1795"". Par otra parte, en 1804 se promueve la circulaci6n en
todo el Reino de un nuevo Diccionario de Fisica y en 1816, cierto tratado de Matemiticas para us0 de las universidades y establecimientos cientificosY4.

7. GABINETES, QBSERVATORIQS E INSTRUMENTQS
CIENTIFICOS

El primer muse0 de Santiago parece haber sido el Gabinete de
Historia Natural, de la Real Academia de San Luis, cuyo Cata'logo de muestras mznerales y fdszles de Chile, met6dicamente clasificado, fue compuesto por Francisco Rodriguez Brochero en
1803; de este Gabinete se extrajo seis aiios desputs la colecci6n de muestras para el Real de MadridY5.
En 1808 se plantea la construcci6n del primer anfiteatro
anat6mico en la Universidad de San Felipeyb y dos arios mas tarde
Eusebio Bordaxi y Azara, plantea la de un laboratorio quimicomineral6gico para la enseiianza prhctica de la mineria". El
opulent0 vecino Jost Antonio de Rojas poseia por esta tpoca en
224

Inventario de la biblioteca de San
Francisco en FV 100, sobre la de
5an Juan de Dios, Cfr AJ 64
las de Valdlvla GuarylV
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da D o n p e d r o d e Usauro.. . 10
Y L Eyzaguirre. Historia.. . 295.
"CG 740 y 744; GM 37 y M M 210
94CG751 y 762
"FA 18.
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su casa un $abinete de Fisica, donde efectuaba experimentos con
electricidadg y en el de 10s jesuitas se contaba, desde 1756,
con seis microscopiosg9. De 1788 data el us0 de 10s pararrayos,
llamados conductores eltctricos, cuyo montaje venia explicado
por una real orden acompaiiada de sendos grabados'"".
Mas dificil resulta detectar la existencia de observatorios
astron6micos: el mas antiguo parece haber sido el montado por
Pedro Cuadrado Chavino en Valdivia en el siglo XVI. Desde alli
observa en 1577 el transit0 de un ctlebre cometa"" y, cinco afios
mas tarde, un eclipse de luna'"', sobre el cual se permiti6 opinar
en una erudita carta a Felipe 11, disintiendo de 10s datos recomendados para la observaci6n desde la corte, que rectific6 con sus
propias ObservacionesI"'. Ya en el siglo XVIII, 10s jesuitas ponies
seian otro observatorio. en Santiago. con una
. . lente
. .- de
. . ocho
- - .- r--de foco. Un vecino de'la ciudad, Manuel Ptrez Cotapos, por su
parte, tenia para su us0 personal un telescopio de nueve pies,
que facilit6 a 10s miembros de la expedici6n Malaspina, para la
medici6n de la exacta altura geografica de la ~ a p i t a l ' " ~Estos
.
cientificos, ademas, montaron en 1793 un observatorio en Talcahuano bajo la direcci6n de Ventura Canela, astr6nomo de la expedici6n'05.
u
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C G 737 y M M 204; Cfr. las obras
de Gatell, Lenard, Ruiz de Apodaf; Y Junglh.
Maririo O.C. 359; sobre el tema de
10s cometas, Vid. la obra de Trabluse.
"I2AGI Chile 18.
'""CDIHCh IIa, 3, 133.
IU4
Eyzaguirre: Hisloria. . . 3 10.
105
M M 271, 1 . Sobre el observatorio
del P. Mascardi en la misi6n de Buena Esperanza, 1655 Vid. Hanisch:
Historia de la Compariia. . . 50.

8. INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
La ctlebre misi6n Malaspina, que arrib6 a Talcahuano en 1790,
fue una de las tantas misiones cientificas que, a1 visitar el pais a
lo largo del siglo XVIII, contribuyeron a difundir sus peculiaridades, y a promover el desarrollo de las ciencias.
Desde las de 10s ingenieros Frezier y Feuillit, de principios
de aquel siglo, a las de 10s naturalistas y botanicos Hip6lito Ruiz
y ,Josk Pavon, de 1777, son varias las visitas de ilustres cientificos
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de distintas nacionalidades que llegan a las costas de Chile: Vancouver y La Perouse gozan de las facilidades especiales que
les otor an las autoridades de Valparaiso, Santiago y Con18
cepcih , mientras 10s miembros de la expedicion de Malaspina
observan y dibujan nuestra naturaleza y nuestras ciudades en
hermosas aguadas y a ~ u a r e l a s ' " ~ .
Tal vez de las mhs titiles hayan sido las de investigaci6n mineral6gica: en 1789 extiende su campo de actividad a Chile la
enviada a1 Per6 bajo la direcci6n del Bar6n de Nordenflycht'"'
y en 1794 la de Cristiano y Conrad0 Heuland, que, ademis abarca
el estudio de "animales, aves, peces, reptiles e i n s e c t o ~ ~ "An~~.
tes, en 1764, 10s jesuitas habian examinado en el pais mismo las
diversas especies de sales quimicas existentes, compariindolas
con 10s datos concernientes a las de Inglaterra"".
Product0 de esta actividad cientifica, tipica del siglo de las
luces, es la recolecci6n de especies raras de toda indole y su envio
a la Peninsula, con destino a 10s gabinetes y colecciones reales.
Ya en 1712 se habia solicitado la recolecci6n de "todas las
cosas singulares, asi de piedras, animales, plantas, yerbas y frutas.. .,,I11 , pero es en 1776, con motivo de haberse establecido en
Palacio un Gabinete Real de Historia Natural, cuando se piden
formalmente estas especies1'2. En 1783 se envia, acompaiiada de un informe sobre su calidad y utilidad, una colecci6n de
coniferas de la Frontera, lo que supone una seria investigaci6n
sobre el tema, respecto a1 cual ya se habian escrito en 1760 por
parte del ingeniero Juan Garland y despub, por parte de Judas
Tadeo de Reyes, sendos informes t6cnicos'l3. En agosto de 1784
se intercambian dibujos sobre cierto monstruo descubierto en
el Reino, cuya remisi6n a1 Gabinete Real se trata en una real orden
de 24 de agosto"*. En 1792 se remite otra gran colecci6n de maderas y un caj6n de hojas disecadas, acompaiiadas de dibujos y una
"relaci6n alfabktica de 10s irboles que las producen, calidades
y virt~des""~. Ya en 1802 se solicitan varias de las especies
miis notables del pais para aclimatarlas en Espaiia"' y dos
aiios m i s tarde, a iniciativa del Tribunal de Mineria, se recolectan y remiten para su ensaye, toda clase de "cristales, piedras,
tierras, sales, betunes y substancias ~ n e t h l i c a s " ~ ~ ~ .
9. ARTES Y CIENCIAS
Han podido detectarse en Santiago, a fines del XVII, diversos
talleres de pintura, entre 10s cuales uno es el de Josk Maldonado,
activo en 1690 con varios aprendices indios, naturales de Potosi.
Juan Muiioz Daniel y Juan Olguin lo esthn con 10s suyos en 1686
y 1680 respectivamente, llamando la atenci6n la gran cantidad
de pinturas que figuran en 10s inventarios de casas, en cuya temiitica se reparte por igual la pintura religiosa con la profana,
sobre todo en materia de "paises""*.
Como se adelant6 a1 hablar de las universidades, serii un centro superior de estudios, la Real Academia de San Luis, el organismo encargado de impartir la ensefianza de altos conocimientos
cientificos, centrados en torno a1 estudio de las matematicas, lo
que significa, en materia de arte, la enseiianza de la arquitectura.
Fundada en 1796 y aprobada por una real orden de 3 1 de enero de 1798, dicha academia tenia, sin embargo, un precedente
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""MM 210 y 212, 236; Vid. la obra
Hidalgo Nieto.
Vid. la obra de B . del Carril: La expediczo'n Malaspzna.. . Sobre Haenke, Cfr. 10s estudios de Henckel.
Vid. las obras de Barreiro, Guillkn,
Llabris y Vela y Pkrez Aguado.
losMM205 y CG 252.
I'l'MM 295; CG 743 y 746; CM Id,
136; Cfr. Muiioz Pkrez en RdI 123124.71.
"'AJ 76, 5=.
"'CG 720.
I12
Ibidem 726.
113
AGI Indiferente General 1531;
CG 732 y 738; Cfr. RChHG 124.
213.
""CG 733.
"'MM 210, 236.
'16CG 750.
"'FA 18; Cfr. MM 206 y 297 y la
p g a de Restrepo Canal.
Dato proporcionado por J. A. de
Ram6n.
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importante en la creation, en 1758, de un Estudia de Matem6ticas, establecido en la Universidad de San Felipe por el Ppesidente
Amat y aprobado por el Bailio Frey Don Julia. die Arriag-a en se
tiembre del aiio siguiente. Facultaba a cadetes y oficiales me,.&
nores de veintiGn aiios para proseguir sus cursos sin detrimen
114
to de su carrera militar .
Correspondio a la iniciativa del distinguido criollo, tantas
veces citado, Manuel de Salas, la fundacion de la Academia de
San Luis, donde se enseiiaba, entre otras cosas, aritmktica, geometria, agrimensura, nociones de ingenieria y arquitectura civil y militar, mineralogia y pintura, contando entre sus profesores
a 10s mejores ingenieros militares activos en el Reino y a artistas
como el pintor suizo Martin Maria de Petri. Como se seiial6, la
academia disponia de un muse0 de historia natural12".
Pero tal vez lo miis interesante de esta academia haya sido st
influencia en el desarrollo de las artes, sobre todo en lo relaciona
do con arquitectura y pintura.
1
Pereira Salas ha estudiado el desarrolls del arte en el Reinok2
. .
.
.
.
a
y el gran aporte de 10s jesuitas a1 crear una escuela local inspirada
en el barroco bivaro, que produjo obras rnaestras en escultura y
orfebreria, como tambikn dignos exponentes en la arquitectura,
arte de retablos, ebanisteria e instrumentos artisticos o de precision, como organos, relojes, etc. La Academia de San Luis, en
cambio.
remesenta el temDrano desarrollo del neoclasicismo
en el
._
.
pais, por la influencia que en ella tuvieron 10s ingenieros Joaquir 1
Toesca, Agustin Cavallero, Miguel Maria de Atero o el citado M a r tin de Petri. Lo que interesa destacar es la presencia en Santiago dc
escultores y dibujantes como Ignaci,o de Andia y Varela, Ambro
si0 Santelices o el artista de la forja, Rosauro Rojas, con cuyas obras ,
integradas .a la
. arquitectura,
. . . . . se erlriquecera ksta en su aspect0
. , ex
terno y en la interioridad de sus patios y estancias; dentro de estas,
10s pintores contribuirdn con lo suyo, aportando, no tanto temas de
carhcter religioso, sino profano. destacindose el arte del retrato,
E n 1806 estan activos en Santiaco Bartolomk Silva y* lost
.. Manuel Aguirre, "maestros del arte- liberal de la pintura"12' y er1
1816, Joaquin Mesias, Jost Gutitrrez y el famoso mulato Josk Gi 1
de Castro, todos retratistaslZ3; en 1808 Juan Tanmallanca, indic)
noble egresado del Colegio A.rauco Carolino de C h i l l h , se encuen.
tra en la capital "aprendiendo el arte de p i n t ~ r " " ~ .
Testimonio inequivoco del grado de desarrollo cultural alcan.
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de la musica en sus mas diversas- exmesiones.
del
la litera- - - teatro v de
r -- - - -- -tura en general.
Practicamente en todas las ciudades existen instrumentos
musicales y noticias so'bre su interpretation. No so10 en inventarios
de iglesias, sino en el de simples particulares se admiran diversar
piezas, a veces sorprendentes, como el salterio de doiia Isidora Ri- 7

Ii9MM 189 y 292.
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te en el Museo Hist6rico Nacional; o el organ0 que poseia en su casa
en Valdivia doiia Isabel de Goyenete a mediados del siglo XVII1125.
Se ha calculado que entre 1740 y 1741 existian a lo menos veinte clavicordios en Santia.go, cinco en Concepcion, uno en La Serena y
otro en Valdivia, en tanto que en la capital se erige en 1796, una
academia de mlisica particular'26. Era costumbre usual su interpretacion en peri6ldicas tertulias y saraos por damas y jovenes, de
las que las mas cklebres parecen haber sido las de doiia Maria
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Francisca V e l a de Medrano, mujer del Presidente Gabriel Can0
de Aponte, cuyo conjunto de clavecin, cuatro violines, un arpa y
panderetas fue estrenado en 1708, y la de doiia Luisa de Esterripa,
mujer del Presidente Luis Muiioz de Guzman, donde, aparte de
10s conciertos de camara, interpretabanse piezas teatrales. Interpretaronse &as igualmente en casa del regidor Jose Antonio Sanchez de Loria y conciertos de camara en la del Marques de Casa
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Las iglesias mayores y las catedrales contaban con compositores, capillas de musica, solistas, coros y escolanias, substituyendo de hecho a 10s actuales teatros y salas de concierto. La Catedral de
Santiago conserva en su archivo quinientas obras que totalizan varios millares de partituras manuscritas; en 1738 contaba con ocho
musicos estables incluidos organista y arpistalLHy en 1782 un
Maestro de Capilla, dos sochantres, dos cantantes, dos organistas,
dos oboistas, dos violinistas y cuatro seises, o sea ocho danzantes
laudistas'". Samuel Claro, investigador de este riquisimo tema, ha podido precisar la actuacion de catorce compositores en la
capilla de la catedral, entre 10s cuales maestros como Jose de Campderrbs, activo durante el pontificado del Obispo Francisco de Borja
Jost de Maran (1793-1802), compone misas y piezas diversas fuertemente influidas por el estilo de Haydn. Se ha podido observar que
desde el siglo )<VI las obras de 10s polifonistas llegan a America casi
a1 mismo tiempo en que 10s impresores las dan a conocer en Europa"", manteniindose durante todos estos siglos una relaci6n
bastante inmediata con 10s movimientos musicales en boga en el
viejo mundo, alternados por las creaciones propias del ambiente
indiano, influido incluso por temas musicales aborigenes y musica
de negros, no solo en lo popular, sin0 en la gran musica sacra de las
catedrales131.
No podia faltar dentro de este context0 el arte dramatico, independiente de las obras de este gtnero que, como 10s autos sacramentales, de tema estrictamente religioso, se representaban en
claustros e iglesias'j2. El arte se confunde aqui con el tema de las
diversiones, pues muchas veces las veladas se dan en las celebracio- .
nes de la Casa Real, incluidos 10s fiunerales. Se han seiialado las representaciones dramaticas en las casas del regidor Shnchez de
Loria y en Palacio, en tiempos de la Esterripa. En La Serena se representan en 1748 las obras Resucitar en el agua o Sun Pedro Masaro y El alccizar del secreto, y en Valdivia, en 1760, El trzunfo del
deseo y El desdkn con el desdkn, de Moreto, lo que sugiere otras
representaciones tanto en esas como en otras ciudades, de las cuales aGn no se investiga con mas profundidad su acontecer diario'".
El primer teatro de Santiago es el construido en Palacio por el
Presidente Ustariz en 1709, que suponemos es el mismo que aparece en funciones seis aiios desputs en la Real Audiencia, con el
titulo de Salbn de C ~ m e d i a s " ' ~En
. 1792 se levanta el primer teatro en Valparaiso y diez aiios desputs el segundo de la capital) de
cuya construction, sin embargo, veniase tratando desde 1778,
tpoca en que ya actuaba la compaiiia de Jost Rubio, asi como en
1793, la de Antonio AranazlJ5. El Coliseo de Comedias se construyb en la plazuela de la Compaiiia, que de este modo complet6 sus
cuatro costados con edificios de seiialada importancia1J6.
No siendo nuestro estudio el lugar apropiado para desarrollar
zn extenso el tema de la cultura literaria y humanistica, indice,.sin
embargo) importantisimo para calibrar la cultura de nuestras ciudades y el fruto de sus instituciones acadtmicas, esbozaremos sin228

I2i

Ibidem 52 y 57 y Mu'sica virreinul.. . 27.
128
Claro: Htstoria. . . 64.
129
Ibidem 65.
""'Ibidem 66.
131
Claro: Antologia de la Mu'sica.. .
36 y: El papel de la mu'sica.. . 16.
132
Sobre la representacibn de comedias en 10s conventos e iglesias de
Santiago, Vid. M M 146, 139 y sobre
la obra representada en las Agustinas en la recepci6n del Obispo Sobrino y Minayo, Ibidem 370, l y 9.
En el siglo XVII las monjas clarisas
pagan a titiriteros, artistas de teatro, cantores y ejecutores de instrumentos de percusibn, coros de cinco
voces y solistas; en 1718 10s profesores de musica reciben doscientos
pesos de sueldo al ario y el 6rgano de
su iglesia -cotno el de la Catedralestin
construidos
en
Santiago
(inlormaci6n proporcionada por A .
de Ram6n). Sobre las representaciones de Moros y Cristianos, Cfr. el
estudio de Giese.
1x4
Eyzaguirre:
Historia. . .
32 1 ;
Guarda: Don Pedro de Usauro. . .
27.
134
Informaci6n del profesor A . de
Ram6n.
1.15
Vid. las obras teatrales de Juan
Egaria (Silva Castro: Don Juan EgaG I . .. 66).
1.16
Sobre las obras ejecutadas en
1790, Cfr. Medina BHCh 111, 130
Vid. FE 2 y 25; FV 238 y 789; CG
675 y M M 218; Cfr. las obras de
Cbnepa, Amunbtegui, Pereira Salas,
Hernindez, Maria y Campos, Rela y
Lira Recabarren.

tkticamente las noticias que permitan juzgar si hub0 o no vida cultural
en e! period0 de gestaci6n urbana del pais.
Aunque Jost Toribio Medina trat6 en forma conjunta la literatura colonial en tres gruesos volumenes, entre esta edicihn, de 1878,
y el presente, se han ampliado considerablemente 10s conocimientos sobre el tema, a1 extremo de que traerlos aqui resultaria abrumado?.
Lo interesante es seiialar la ingente producci6n literaria,
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A veces se ha tratado de reducir a s610 unos pocos autores el cultivo de estas disciplinas, englobhndose a 10s mas en el gtnero m5s
reducido de "cronistas". El erudito critica literario Raul Silva
Castro ha destacado lo err6rieo que resulta la aplicaci6n de este
.
tbrminn 2 niirnerns2s nhrns rlei nerinnn nnr nsnpr e n i. r e e i i 2 c C L ,nic1

,

1

1

1

11

torias hechas y derechas, como l a de Diego Rosales, cuyos autores
revelan haber tenido en cuenta a1 redactarlas 10s usos y estilos
nllena neprevaiecientes en la hspana ae su ennra
<r""", f i n nile
r-dir, naturalmente, que hayan prev isto otros de mas adelante..=,:.
No pueden asi, segun esta autoricdad, llamarse
. .cr6nicas "aque__
110s eslcritos en 10s CuBlec s e niiriernn niwv=rnimifmTn rririrn s2ber, eriudici6n y hasta E
a1 menrkster del cronista'
n p c r i i p i i x rnmn
iinn n e .-"
i n c upnernc
LA historiografia, n i---,
ips
.,----a----mAs cuhtivados de la t ploca, con un ingente n6mero de autores peninsulakes y criollos. LC mismo puede decirse de la poesia, inaugu11--- -1
I-:-- d- 1 1
rada en Chile por Ercilld
CUII CI IIICJUI LNJClIld C I I I I ' O I I lit
~
irrilriia
castellaria y continuada en el mismo sigl
natural '\de Ang01'~'. Ni siquiera part
tes la novela ni la literatura de simple pQJclLIcIIIpu, p l c ~ c l l Lcll
c~
como la Restauracidn de L a Imla Ensalada poe'tica de Fernhndez
a definir el gtnero literario de obras
el Cautiverio Fedestacar la existencia
y de la abrumadora produccihn
~ . esturepentista o ~ a t i r i c o ' ~El
estuvo presente en las produccioHavestadt o AnHernAndez Calzada, mientras
una erudita mbnografia sobre 10s estudios filos6ficos ha venido
a revelar Gltimhmente el enorme grado de desarrollo alcanzado
en Chile por \las mhs altas disciplinas del p e n ~ a m i e n t o ' ~ ~ .
MAS enaltecedor\todavia resulta el cultivo de la teologia, no s610
por eclesihsticos, \in0 por laicos. En este campo Chile exhibe a la
figura tal vez mi.4 eminente de Amtrica, Manuel Lacunza, autor
de La venida del 'Mesias en gloria y majestad, comentada en 10s
mhs eruditos circulbs de Europa y hasta hoy de tanto interts y act ~ a l i d a d ' ~Entre
~.
lhs seglares, el Oidor Juan del Corral y Calvo
concluye en 1709 uha obra teologica en nueve tomos, que suscita
10s agradecimientos\ del m ~ n a r c a l ~en
~ , tanto que Juan Egaiia, otro seglar, en 1A alborada de la independencia, completa diecistis titulos de obras teol6gicas y fil0~6ficasl~~.
Junto con sus
prendas literarias, no puede dejar de citarse aqui a otro cientifico de renombre internacional, el ex jesuita Juan Ignacio de Molina,
cuyo saber como naturalista lo adquirii, en Chile, no obstante haber publicado sus numerosas obras primero en Italia y luego en
diversos paises y :enguas14'; el catilogo de escritores de la
I
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137

Medina: His t o m de la literatura
colonial y ESC
.ritores Hispanoamerzcanos.. .
'"RHA
46,547
139
Cfr. Alegria: ,Lapoesia chilena. . .
I40
Cfr. Medina: Dtccionario.. . ; Altamar: La novt ?la en la +oca colonial.. .
141
Vid. la obra de Correa Bello.
142
Vid. las obr as de FeliG Cruz y
Thayer Ojeda; sobre la citedra de
literatura regentada en Santiago
Juan Egaiia en 1806, Cfr. ABA 5.
Ror, Cfr.
10s estuclios de Pereira Salas
Guarda: Don 1Dedrode Usauro.
Y4 4
Vid. las obras de Hanisch, Quiles y
Chong.
145
Cfr. Hanisch: Historia de la Compa5ia.. . 175 y las obras de Orrego
Lllco, Furlong, (2hong y otros.
146CDHASIV, 1I90.
147
Guarda: Los 1'DZCOS. . . 1 1 1 .
148
Cfr. las obras de Opazo y Philippi.

-"

Zompafiia de Jesus en Chile suma ciento un autores, veinte en el
i g b XVIX y ochenta y uno en el X\JIII'49. Aun mas, no se cr'ea
p e e1 cultivo de las disciplinas literarias fue exclusivo de 10s veinas espaiioles", fuesen nacidos en el pais o peninsulares;
e dio tambikn, aunque en grado minimo, entre 10s indigenas:
onsitrvase como prueba de ello L a Tucapelzna, dbcadas herozcas
abre la restauracidn de su Mission y Estreno de su Iglesia, ario de
1783, For el ladino Pancho Mtllaleubu en la reducczdn de Tuca6C

t

Los nombres arriba citados y demas sujetos ilustres por su
o actuacih pilblica, tienen una gran importancia desde el
)unto de vista de la historia urbana en si, como de 10s resultados
le toda una politica colonizadora. Cuando en 1795 el %onde de
&auk gestiona en Madrid el titulo de ciudad para su villa natal,
ralca, entre otras consideraciones esgrime el hecho de que haya
iacido en eEla el sabio Molina151. Historiadores como Carv,allo
;oyeneche152 o Perez Garcia'"3 citaran en sus respectivas
ullo, las listas de personajes nacidos en Santiago y
Ibras,
1 Fiscal de la Audiencia, Josk Perfecto de Salas, en carta a1 Psesiente. del Reina, exclamara, dentro de esta misma linea: ". . .q,uien
Irlm;r.ln.(l
0L:l-.._.
--- A:-- -.L----- ---_
I.-v ._-.__
- -_ ~
_ _ _ , ------- r----- ~ - ------,
r-,
e enwneran oeho togas en las tres principales Audiencias $e la
m6risa2 Y si hubieran de contarse 10s meritisimos prebtwdaos que decoran varias iglesias, 10s innumerables catedr&icos,
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Hanisch: Historia de la Cornpa-

riia.. . 46 y 87.

LSuABA2,205.
IS1Cfr. Opazo, en RChHG 58,
270.
152 O.C. 111, 54.
153
O.C.I , 84.
154
Donoso: Un letrado.. . I, 462. Sobre 10s chilenos mitrados y togados
Vid, M M 257, 23 y Lohmann Villena:
Los rninistros de la Audiencia. . .

