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mediados del siglo XVIII no existfan en todo e! Reino d e
Chile sino dos establecimientos en que se enseiiaren 10s principios
de las ciencias: el Convictorio de Snn Francisco Javier, en la, capital y otro m&, que 10s jesuitas tenian en Concepcibn.

Hacemos esta aseveracibn, porque encoutramos conetuim I!,
elta en un informe reudido en 1771, c m motivo de la peticihii (11;
'
hizo la Real Audiencia para aplicar alguna de ias hacieo
10s jesuitas expulsos a1 sosten de u n colegio para la enseii:rii.j.i
Jos j6venes de la capital. Creem;)s, sin embargo, que est:%: w v , I. ici6n h a sido hecha en el sentido de que esos eran 10s 6nico.; t
gios concarridos del Reino y en 10s cuales se diera i i i s t r r ~ c c i ~: I \~ ~ i
que la solicitara; pues, ft mBs de 10s nombrados, funcionah ~ I I I ~ ~ I I ces el Seininario Conciliar, que habh, sido fundado en IGOii, 18
el Obispo de Santiago, fray J u a n PQtez de Espinosn, con el
de K Colegio del Santo Angel de Iu Guardax, una escuela que I I I : I I I tenian 10s padres de Santo Dowingo, en el mismo local (le $11
vento, bajo la advocacldu de Santo Tom&s de Apino, a. In (?viversidad de Sun Felipe, en l a qne se hacian tambi6n cur-"<
elernentales de grani&tica i teologia.
Es probable que la educacidu que se daba en estos colegiti;
* se tomara en cuerita en el informe citado, eu atenci6u ti qne 1;t 11 ,I
Serriinario Csnciliar se circunscribia, tinicameate 6 utia erisrii:t 117i
religiosa, como que 10s que la recibim estaban tlestiuatlos :I I temano a1 sacerdocio, y la de 10s Domlaicos, si bien hahiit : i I i . : t : i zado alguna reputacibn antes del eatablecimieuto de la R'anI [ ? r r i versidad de Sari Felipe por el privilegio que est,a orden terii:i p r : i
conferir grados en 10s lugnres'en que no hubiese uoiversitluil, li!tbia cai.jo y a en desuso, y, ui8s qiie toclo, era una escuela de cnrili,~~!
con escasisimos asistentes.
8

d r e Dic
e n el c(

hoy se

Y y:

i':,,

.8:

titli'tl

mos al<

primer
di6 lng
q u e crc
lugarer
contort

t'ilti-

1111

(It1

Para
retroce
ci6n.
A P'
viuciaj
m ftndoi
guay. 1
padre 1
habia d
import

FuB
d e San
local d

B
$1 Gonvktorlo de Sail Francisco Savier, dirigido por lo\ 1 1 11 *
de la Compafiia de Jeshs, contaba en la Bpoca B,qne LI(I\ i r rnos con un escaso uGinero de alurnnos y funcion:\ba en 1111 1 1 cio t a n ruinoso, que hasta la vida de 10s colegiales corrii er: I rio peligro. E s t e edificio ocupaba el rnismo local eu qrie :I
'
levantn el palacio de 10s Tribunales de Justicia. I-Iah'tklri w l ~ j l t
est,e s d a r 10s jesuitas por &onaci6n, que hizo 6, Itt oi I L I I I i
pitan Francisco de Fueneallda en 1635, y ese niisiiio
trasladado B 61 el colegio de S a n Francisco Javier, q u e I i a i l I i 1 dado en 1608 el primer provincial de la Cornpaih en C ' l ~ i l ~1 ~ -,
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dre Diego de Torres Bollo, y que hasta esa fecha habia fiincionado
en el convento MAximo de San Miguel, en el mismo sitio en que
hoy se arregla el jardin de la plazuela del Congreso.
Y y a que Eiablamos del colegio de San Francisco Javier, daremos algnnas otras noticias acerca de 61 y trataremos 6 m&s de la
primera universitlad que hubo en Chile y de 10s litigios 6 que
di6 liigar SII establecimiento, entre IOU padres de Saiito Dorningo,
que creian tener privilegio exclusivo para conferir g r a d a , en 10s
lugares en que no hubiese universidad en doscientas rnillas en
contorno, y 10s jesuitas que les disputaban este derecho.

111
P a r a hablar de la primera Universidad de Chile, tenernos que
i-etroceder aigu3os aiios Q fin de eiicontrar el origen de su fundaci6n.
principios del siglo X W I , el aAo 1606, dividi6ronse en provincias separadas 10s jesuitas del Paraguay de 10s del I'er6, form h d o s e en Chile 1ina vice-provincia, dependiente de la del Paraguay. Dos afios d e s p u h lleg6 & nuestro pais el primer provincial,
padre Diego de Torres Bollo, ya citwlo, hombre snbio 6 ilustre, que
habia Antes recorrido casi toda Itt America y la Europa ejerciendo
importantes cargos en la orden.
F u B este padre provincial, el fundador del colegio Convictorio
de San Francisco Javier; el que principid 6 funcionar en el mismo
local del colegio MBximo de San Miguel, adquirido pnr la orden
B su llegada B Chile (1593) y que eutaba, situado en el mismo sitio, esquiua de las calles de Compadia y Bandera, en que acaeci6
el siniestro de la iglehia en 1863.
E s t e colegio de San Francisco Javier, que habia sitlo colocndo
bagjo l a atlvocncicin del beatn I2dmnndo de Gh~nipian,file ruuy
frecuentado por la juventud de su tiempo, segriu lo irsegiirari todos 10s historiadores de la Epoca.
Poco despu6s de su fundacidn se le uni6 el Serninario Conciliar,
recientelnente establecido. Cup0 !a honra de fundarlo, eeglin ;pa
dijiniox, a1 Obispo de la iglesia Catedral de Santiago, fray Juan
PBrez de EspInosa, religioso franciscano de In provincia de Toledo en Espaiia, celebre por SUB numerosas querellas con las auto-

- 6 -ridades civiles: lo fund6, bajo el titulo de (Colegio del Santo A n gel de la Guards)).
Por 10s pocos rectirsos con que contaba la iglesia Catedral en
esa fecha y por el mucho apoyo que se prestaba a1 colegio de 10s
jesuitas y a1 que tenian 10s padres de Sauto Domingo, n o pudo
sostenerse este colegio por si mismo y m u y luego despuks de su
fundaci6n uni6se a1 Convictorio de Sau Franciscc Javier.
la muerte del Obispo fray Francisco Salcedo (1635), sucesor
de Espinosa, se separaron, sin embargo, ambos colegios pasando
B ocupw, t a m b i h ese mismo aiio, distintos locales.
El seminario del Santo Angel de la Ganrda se estableci6 en la
manzana comprendkla hoy entre Ins d e s de la Catedral y Compafiiia, y Ins de Snn Martin y AmunBtegui. E l colegio de San
Francisco Javier pas6 6, ocupar el extenso local en glue ahora funcionan 10s Tribnnales de Justicin y qne f u 4 donado & la ordeli por'
el capitan don Francisco de Fuenzalida, el misnio RBO de 1@35.
Desde l a fundaci6n de sii colegio, hablan pretendido 10s jesuitas ftindar en 61 una uriiversitlad y solicitado en diversas Bpocas,
tanto del rey de Espaiia coin0 del Santo Padre la concesicin de
diclio privilegio.
Gestiouabn estas pretensiones de 10s jesuitas, en Madrid, el padre procurador Francisco de Fuenzalidn, el que, median te el apoyo del rey Pelipe I11 obttivo, por fin, una btila del P a p a Gregorio
XV, fecha 8 de agosto de 1621, en la que se les otorgubn el privilegio de conceder gractos en !os colegios, que tavieren esiablecidos en lugares en que, en 200 millas B la redonda, no hnbiere otra
universidad.
Inmediatamente despties de cvncedicla esta bula, la remiti6 e:
padre Fuenzalida a1 provincial del Perli, para que la enviase d
rector del colegio de Xan 34iguel de Chile, que lo era cntonces el
padre J u a n Romero.
Sucedi6 con motivo de la presendaci6n de esta bula w o de 101s
m8s citriosos litigios de la colonia.
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.a! padre Ftomero, de acnerclo con la forma que se dici a1 privile$0,

present6 la bnla que lo concedia ti la Real Audiencia

SI dia

.

li

i

-. 7 Biguiente d e hnberla recibiclo, solicitando a1 rnismo tietnpo se pusiera a1 colegio de la Compafiia en posesidn de 61.
Pero ioh. desgracin! Lm concienzudos oidores hnbieron de im1)onerse de que la buln no veriia npnrejeda con 10s requisitos
exigiclos para esta especie (le docunientos 6 liicieron presente nl
rector del colegio que en ella uo habia firma ni certificado alguno
de la cancillerin, sin0 6nicaniente el sello, requisitos que 6, Is verclad habiau olvidado 10sjesuitas llenar en Idonin, con el apuro que
demandabnn Ins circnnstancias.
Y no hnbo remedio. La Real Aadiencin se mostr6 sorda d todag si18 pioteetas y hubo que enviarse de nuevo Si Roma por 18s
firmas.
En el cntretanto, la noticia se habia esparcido por todo Santiago? Io que dadn 1% reducida &rea de la pob!nci6n do entonoes no
era muy diflcil.
Los padres de Santo Domingo, qne Be crelan en posesi6a de
mejores derechos, ocnrrieroe entonces B la Andiencia solicitando
t
se stispendim todn resoluci6n h a s h que se esclarecieran bien 10s
dcrechos de ambas religiones. Acompaiiaban a1 efecto un libro
iinpreso en Madrid e n 1619, en el que se decia que la orden de
San to Domingo hahilt adquirido ese privilegio, gozando nmpliamente de 61 10s colegios de la orilen establecidos en las Antillns,
Pun,zrnii y el Peril; y ccmo este permiso era t a r n b i h coiiceclido
para 10s colegios estal)lecidos en 10s lugares en que no hnbiere
univeraidnd en el espacio ya citado de 200 niillns en contorno,
pedian se les reconociese su derecho.
La ordeu de Santo Domingo se liebia establecido en Chile e n
1552, bajo la dependencia del Per6 y la direccikn do fiay Gil
Gonz$lez de S m Nico!&s, si1 primer vicario nacioual. E n 1588 el
general de la ordeu, padre Sixto Fabro erigici el couvento de Chile en provincia independielite de la del l’erh, bajo la a d v o c a c i h
p titnlo de Sal1 Lorenzo.
Era cierto que esta comunidad gozaba ilesde antiguo el privilegio de qne lincin mbrito, el qne & m6,s habia sido ratificado dltirnnmente por c8dula del Papa Psulo V de 1619.
,
La Uiiiversidad de 10s Dominicos, bajo la s d v o c a c i h de S a c t o
Tomiis de Aqnino, podia conferir 10s grados de bacliiller, licenciado g maestr; en Ins tres Facultades de Filosofia, Teologia y
CRnones, ;r; ejercia este derecho sin competencia alguna, en casi
todas las lndias, en 10s lugnres en que no habia universidnd. Per0

.

e

-st a m b i h es cierto que en Chile no habfan nsado ese derecho,pues
que casi tiuicainente 10s jesuitas sostenian R U epcuela con hueii
6xito.
Por otra parte, n o habia enemistad ningnna entre ambas brdenes J sdlo se trataba de establecer B cuSl de ellas corrqxmdin el
derecho. Los domirricos habian hospedado algnnos meses en si1
convento ti 10s primeros jesuitas, Ilegndos :i Chile con el padre Pifias en 3593, y desde esa fecha databa la uni6n de las dos 6rdenes.
Hacientlo vsller sns nutnerosos enipefioe y relaciones, 10s doniiriicos pidieron, con una diplomncia de que s610 se ve ejetnplo en
esa Qpoca, B la Real Audiencia les concediera lioencia para abrir
uriiversidad en el car8cter de provisoria y mientras se ventilaba B,
quiEn correwpondia ese derecho: piles, decian, no era posible, quedaran sin graduarse de maestros 6 iicenciados, taptos estutliantefl,
que hnbian concluido si18 estudios; y la Real Audiencia accedi6 B
esta p e t i c i h ,

v
Petlo, si 10s doniinicos usaban de una grnn diplomacia, no era
menor la actividad que desplegaban lo$ jesuitas. En el mismo dia
se p r e ~ e n t bsi1 rector opOni8ndose 6 esta ooncesi6n y pidiendo R R
suspendiese toda resoluci6n basta la Ilegada de la bula, que habfa
marchado ya B L i m a para de alii pasar 6 R p a .
AI niisino tiempo que ubteiiia esta declaraci6n, el padre Eomcro hizo invitar 6, casi todos lop funcionarios principaleu ;IP In cindad, y 6, las personas de mayor fuste y relaciones, con el objeto de
prrsenciar un acto literario en su colegio.
Nurnerosas debian liaber sitlo las invitaciones, pues en el antigno y estropeado niauuscrito de que tomamos estos apuntos, aptrece una large lista de conciirrentes, cuyos nombres apenns si
pueden deletrearae, tan garabateada era la letra que se nsaba. Sin
embargo, aleanzamos 6 leer, y 10s consipnamos aqui B 10s siguientes personajes:
Don Pedro Osores cle Ulloa Lemos, Caballero de la orden de
AlcBntara, Presidente de la Real Audiencia y Capithn Gener:rl
del Reino,
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Fray Juan PQrez de Espinosa, Obispo de la Santa Iglesia Catedral.
Don CrisL6bal de la Cerda y Sotomayor, oidor de la Real A u diencia,
Don Hernando Machado, y don Gaspar Narvbez Valdelomnr,
tanibi6n oidores de este tribunal.
Don Jacobo Adaro de San Mart,in, Fiscal de la misma.
Don Fernando de Irarrbzaval g Andia, Corregidor y Justicia
Mayor de la ciudad.
Don Diego GonzBlez Montero, y don Jer6nimo Zapata de Mayorga, Alcaldes de In mismn.
P ranchos otros, ouya prosapia era bien cnnocida y estiinada,
para dar realce 6 una fiesta de la naturaleea de la que se trataba,
de verificar.
En l a tarde de cse dfa y cuando el gran sa16n rebosaha de distingnidos personajes, llam6 el rector 6, un joven estudiante, Pedro
Torres Padilla, 7 despnQs de las ceremnnias de estilo, y de acuerdo con 10s privilegios que le otorgaba la bula de agosto 8 de 1621,
le confiri6 con gran estrafieza del auditorio, el grado de bnchiller;
con lo que quedaba fuera de diida que ellos tenian universidad y,
por lo tanto, que no podian otros nsar de igual prerrogativa, deotro de las citadas 200 inillas en contorno.
Por sii parte, 10s dominicos no se descuidaron, y B la maiiana
siguiente, y con el permiso del provisor y gobernador del obispsdo, previa, citwi6n- de un escriiano para que diese fe del hectio,
confirieron el grado de bachiller A un estudiante que lo solicit6;
invocando para ello el privilegio dado B su orden en hula de 11 de
mayo d e 1619, privilegio que, A filta de bula a u t h t i c a , constaba
del libro qiie habinn presentado y de copias cine ellos tenian.
Irimediatainente 10s jesuitas preaentmon una petici6n B la Audiencia, solicitando se desconociese lo hecho por 10s doolinicos i
se leu tuviere 6 ellos en posesibn del privilegio.
El cxpediente, entretanto, se habia agrandado sobremarlera con
10s; numerosos escritos presentados por loa dominicos y jesrritas.
I-Iabh ido ya dos veces en consulta 6 Lima y hahianlo senteneiado aqai dos tribnneles, civil y esclesiksthr, sin que ninguna de
las partes qnedara conteuta con la sentencia.
7 Jesuitas y dominicos habian puekto, e n sus colegios, paaantes
de Facultades; si bien el de 10s jesuitas era casi el 6uico favorecids
p r 10s aspirantee 6 graduarse

.
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Por fin, volvi6 la bula, ratificada ya, y a1 afio siguiente Ilegci
ti' 10s jesuitas otra que les confirrnaba en el privilegio por diez
afios mds, expedida por Urbano VI11 y fecliada en enero 7 de
1627. Per0 coni0 esta bula no les quitaba el privilegio y u conce.
dido Ei 10s domioico;, se celebr6 ontra 10s rectores de 8mbos colegios una escrihra pfiblica, mediante la cual drnbos podian conforir
grados, sin estorbarse el uno a1 otro.
Hemos tornado todos estos apuntes, de un inanuscrito antiguo
que tenemos A la vista y que se tituln gAeZacicin de Zo quepnsa en
Chile acerca de 10s grades)), y que es probablemente un estrncto
de 10s autos originnles,
Con la transncci6u antediclia terminslroii lss querellas entre doiiiinicos y jesuitas, y si bien &irnbosqnedaron con igiiales derechos,
casi exclusivamente !os jesuitas liicieron us0 de esta facultad.
Coli feclin 29 de mayo de 1634, se les renov6 el privilegio clc
universidaC, el que e,jercieron casi sin oposici6n lissta 1745, eri
cuyo aiio, B petici6n dei Protector de indios don Tomis Rtiiz de
Az6a, se pidi6 la Real CBdula que creaba Is Real Universidnd de
San Felipe, (11 de niarzo de dicho aiio).
La historia posterior de la universidad de Sa11 Felipe, h a sitlo
ya materia de un concienziidG cstudio dehido it la, pluma del Inmentado historiador don Miguel Luis AmunBtegni y en ese trabnjo, puLlicado en I n Revista de h i t i a g o , encontrnr8 el lector
cuantoi pornienores fheren necesarios.
~

VI
Pero volralnos & la relnci6u de 10s antecedcntes qne precedie.
ron a1 establecirniento del Convictorio Carolino.
Decretada en 1767 la expulsidii de 10s jesuitcis de 10s dcminios
del nionarca espairol, Carlos 111, concluy6se del toclo en Cliile In
enmfianzs de Ins primoras letras.
Esta careiicia absoluta de nieclios de instriicci6n ~~rcocupnbn
seriamente In atcncidn de Ins lioiubres de gobierno. Todos recoiiociau 1:i necesitlad de erigir algilu estnblecimiento de ensefinnzn.
Los j6venos del p d s que querian adqnirir alguna i1us:racidii tenian que irla B buscar al extranjero, principalniente R In Universidnd do: San l h r c o s d e Lima, 6 B In de C6rdoba del Tncuri~:in.
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- 111 Con fecha 9 de jiilio de 1769, dictci Carlos I11 tiiia real c8dula
por la ciial ordenaba forniar en todos 10s gobiernos de s u dependencia una junta, que se ocupara en la aplicacitin que debia darse
B 10s bienes secacstrados ii la Compa'lia de J e s h . Coniponian esa
junta en Chile, en 1771, don Francisco Jrrvier de Morales y Cartejcin, Cnpitan General del Reino, que la presidia; don J u a n de
Bnlmaceda y Zenzano, Oidor Decano de la Real Audiencia, don
Melchor de Santiago Concha, Fiscal de la misma, el doctor don
Jose Antonio Martinez de Aldunate, Canchigo de la iglesia Catedrnl y Catedriitico de la universidad de San Felipe, y doli Alonso
de Gnzmbn, abogado de la Real Aucliencia, Protector General de
Naturales y Catedrlitico de leyes de la misnia universidad.
AI tratarse en esta junta de la aplicaei6u que debia darse a1
colegio (1) de §an Pablo y sus haciendas hubo gran diversidad
de opiriiones. E1 Can6nigo Alduiiate hizo inilicaci6n para que esc
colegio se destinara B fundar en Chile nu convent0 de 10s padres
de la Buena Muerte; padres que el habia visto establecidos con
mucho fruto para la conversidn de iiifieles en Lima y otras ciudades del P e r k El fiscal Conclia se opus0 tenazmeate 5 esta indicncibn, sosteniendo por s11 parte, con gran calor, que era ya tiemPO de tener en nuestro pais nlgGn estableciniiento de insf rucci6n.
Arnbas indicaciones se discutieron largamente durante niuchas
sesiones. 113s que apoyaban al fiscal Concha reunianse de noche en
casa de Bste B madurar el proyecto y B elaborar u n verdadero plan
de eusefianzn, sin dar cuenta de ninguiio de sus tralajos 6 10s inipugnadores de la idea. Ctiando todo estuvo iistc, y arregladas hasta Iss constitucioneN, que debian regir el iiuevo colegio y que fucran tomadas de las que G afios 6utes habfa forrnado el presidente
Cui11 y Gonzaga, Ins presentaron b In junta en sesibii de 14 de
julio de 1772, y en ese mibino din se aprob6 la aplicacicin del cnlegio de San Pablo J- totlas si13 haciendas y bienes para la fundacidn p sost6n de un tiiievo plantel de ense8auzn.

1711
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&g&n las constituoioneg, w e oolegio debin llevnr el titulo de
(1) Los jesuitas clabaii In tlenomiiincih de Colegios Q siis conventos 6
d e residcncia. I-Iaccinos csta aclvcrtcncia porque 110 se hagn m a confusicin entre lo qne hop dcnoininnnms colegio y Ins rcsidencins qnc cllos
CIMS

ten io 11.

I

- 12 aRea2 Xeininario de Nobles de San G’wr/mn, en honor de Carlos
IIJ, B la saz6n rey de Espafia Q Indias.
Hernos tenido oportunidad de terier B la mano y leer las setenta y ocho reglas que formahan estas constituciones y es corza verdaderamente asombrosa el traba,jo que va incorporado ti ellas y In
minnciosidad de cletalles sotire qiie legislan.
d m6s (le ias clases (le latinidail y retdrica, que se tiacitiri en el
ex-Cotrvictorio de San Francisco Javier, que, dtcho sea de paso,
sirvi6 de base a1 nuevo establecimiento, habria en el R2al Seminario cursus de filosofia, teologis, lryes y cQoones. S u personal
constdm de un director C G n mil pesos de sueldo, un rninistro con
seiscientos, y cuatro maestros con yrxinientos; proporcionando adem6s el establecimiento 6 sus empleados, casa, comida y cenrr.
P a r a Rubvenir a 10s gastos que originaria el nuevo colegio contBbase con 10s r8ditos de la hacienda de la Punta, legacla B la
Cornpafiia de Jefilis en 1595 por el capit&n Agustin Bricedo, distante 18 kilbmetros de Santiago, con 10s de la casa contigria a1
loctil del colegio, la que arreglada conveaientemente debla, alqnilarse como posada; con el rnolirio tie San Pabl(>; un solar 6 corta
distancia de 61 y utia quintilla en 10s estraruuros de la ciudad.

VItI

El colegio de San PsLblo habia sido fiindatlo en 1678, por donaci6n qrie hizo 6 la C‘ornpafiia de Jes6s su poseedora, (lofin Atiatle
Flores. Esta seiiora, establecida descle algunos a f i i ~antes
~
en Chile, liabia sido casada primer0 con don 3vlanuel Caello, fiscal y oidor de la Real Audiencia. Viuda de 61, contrajo segundas nripcinq
con don. Antonio Calero Carranzn, y por muerte .le Bste cas6 c m
el tesorero don Jose Zorrilla de la GBndara.
Pero estaba esta sedora destinada. sin tlrida B vivir sola, porqnp
RU naevo marido muri6 poco despnQs, dejhndola viuda por In fercera vez y sin tiingun hijo.
Estas tribulaciones, quizls, la hicieron tomar la resolucibn [It.
donar sus criantiosos bienes 6 la Compafiia con el ob,jeto d e LIP
10s ocupara en la fundaci6n de uu colegio, debiendo en catulh 1 1
osden decir por N U alma cierto nfmero de misas a1 aPio.

- 13 Ciiando se trat6 de fundar el colegio de San Carloc, phra dar
cumplimiento ti esta cldusula de la fiindadora, habfase ordenado
se dijesen esas misas por capellanes, cuya renta anual seria de
doscientos pesos, y tanto ellos, conio el director, rninistro p CURtro maestros, debian decir las misas correspondientes I.ra5ta enterarlas.
S e ordenaha tanibi6n que fueran Ilevados a1 colegio de San
Carlos 10s libros de la biblioteca del colegio hlftxirno de S a n Mip e l ; tiaci6nclose exccpcidn (le los diccionarios, vocabularios y
gram&ticas de lmrguas indigenas, 10s que debian enviarse B Espalia a c1isposic;ih del CoQde de Arandn, segfin ordea del tnismo.

IX
E s t a metlitla esplica por quB, B pesar de Ins proli.jas investigaciones heclizs para eiicontrnr algano de los innchos vocat)ularios
y gramriticas arancanas que conservabau in6ditas 10s jesuitxs, no
Ira podido jantBs encoirtrarse ninguna. Alld irian, prohablemcnte,
B aumentar In colecei6n bibliogrhfica del Conde de Arandn, 109
manuscritos de In gramittica del padre Pedro Nolawo Garrote,
cnya obra s610 conocemo~por referencias y que h a escapado hasts ahora 6 todas las investigaciones de lop eruditos.
Hace alg6n tiempo que arreglanilo en nuestra Bibliotecrt Eacional e1 archivo de jesuitas ( irnportante coleccitin de manuscritos
comprada por nuestro gobierno d un particalar de la peninsula)
encontrnuios 10s inariiiscritos itAlitos d e u n a gramAtica, de la
lengna Otomi (Mejicana) escrita por el jesiiita Antonio de Agreda. EYta gramiitica, dedicada nl Con(le de Ar:tndn y reniitidn a1
Consejo de I-ndias para su publicacidn, n o tnereci6 el acuerdo de
QJte y pnr consiguieiite qued6se sin lo3 honores de la prensa.
;Cuhnt6s trabajos como este yacerdn perdidos en las colecciories
de 10s anticuarios!

X
Pero volvamos al colcgio de 8an Carlos.
En junta de 7 de agosto del miamo a8o de 1772, fueron aprob a d o ~con algunas modificaciorres 10s estatutos del colegio.

- 14 Seghu Ias nuevas constituciones el uSeminario de Nobles de
San Curloso debia llamarse scilo uConuictorio Carolina)). Im nr-
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mas reales debian colocarse tL !a puertn del establecimiento, y se
ordeuaba ade&$s qne en el dia de San Carlos, si1 patrono, se hiciesen en 61 solemnes fiestas, con declaraci6n de algunas poesiss
por 10s alnu~nos;qnienes ti imitaci6n de 10s colegiales de 10s tres
colegios de Lima, podriau llevar el distintivo de la corona sobre
la beca.
Los alumnos del Convictorio deblan ser hijos legitimos 7 :I
mtis, de padres virtuosos y honrados, sin que pudiera admitirsp,
h j o niuguu pretfsto, si 10s que no reunieren estos reqnisitos. Ln
pensi6n que debian pagnr, era de ochenta pesos nl arlo, pensih
bastarite elevada, si se toma en cuenta que en el Seminario Conciliar era &lo de cnarents pesos.
Era prohibido entre 10s alumnos el tratarse de 80s 6 de til. Los
cmtigos, seg6n la falts, eran la expuisidn, el azote, 6 el cepo.Dcs
veces B la semaila debian tener cert&menes, deuominados se'g6n el
dia .Sabuthas 6 Mercoliiias.
Pero la prescripci6n m$s interesante de estas constituciones, 9
que por desgracia ninguna otra ha conteniclo, era la que dispcni:i
que en 10s dias de Semana Sarita todos 10s colegiales, acornliafindos del director, debian i r al hospital de la ciudnd B practicnr nctos de caridad con 10s cnf'ermos y pobres, s a fuese cuidhdolos 6
repartiendo las liniosnas. ;Hermosa fiesta en que se enseiiab~li
10s niiios B abrir su coi-azh k 10s plnceres que proporciona el so.
correr B 10s mrnesterosos!

XI

Sin embargo, tail iiermnso plan do ensefianza y tan hellos ~

I I -

yectos quedaron sin llevnrse 6, efecto dorante Inucho tiempo por
caiigas fbtiles y fdciles de remedinr, y nias que todo por In d e d i : \
(la 10s mandatarios, lo que demuestra pn1nial:iamente la r e l x O n
de 10s acontecimientos.
Habianse opucsto para oci;par el puesto de rector, B que se 11%m6 6, concurso estc afio, Ias sigaientes personas:

XI1

P o r fin el afio 1775 llegci d hiicerse cargo de su puesto tlr I,':.cel de la Real Audiencin, el doctor d o l I Josh Perfecto de S:il:iy illteligente y progresista abogatlo que hat)fa estatlo lrasta eiitiliiw.
la cal)ital del Virreinato del Perh, Ei revis6 todo el eslie~libii+
para la fundacicin del colegio, y con u rI espiritu que lo s o l ~ o l p ~ ~ ~ ' ~
6 las ideas de si1 siglo, increp6 diiraule nte la iiiacci6n del goliipri),
en u n a s u r t o de importancia vital pa,ra el pais, dada la c:irolic"'!
ahsoluta de medios de iostrucci6n parrt la juventud.
Sentimos verdaderamente que la 1brevedad de este trahnjo 1 1 ~ ~
nos permita incluir en 61 l a nota quiB con evte inotivo (1iriyiO :II
Presideiite del Reino que lo era entorices don Agustiri de J:iav.
gui. Deciale en ella que c6mo era pc)sible que en el siglo dr
Zzlces (escribia esto en el siglo XVIIL ) no liubiera en el p i s niilghu establecimiento de instruccih, C U sndo
I
10s ha& hast:t e11 /:I<
m8s apartadas regifines del mundo, ,y ctiando, coma suceiIi:i
Chile, habfa una juventud noble, jeoerBoss 6 inteligente, que rw1.1maba algnna ilu-tracidn! Concluia s u nota pidiendo que en IIO!I;bre d e 1.1, humanidad, en nombre de e'sa m i m a ,juveiitutl, PI: j i r ' l curara cuanto antes el establecimiento del Cunvictorio.
1

8 1 ' ,

/(f.<

(''1

T'rathbase eutonces en la junta c
dwles del destino que debia darse a1 (
gnel, secuestrado tambi6n B 10s jesui
infornie al D e h de l a iglesia Catedra
Eulogio de Tayia y Zrgarra sobre la r
que habria en aplicar diel-io colegio st ft
ra seminaristas, el que se colocaria baj
sos de San .Felipe de Neri,
liabieri
inehte el De&n reuni6se la junta el 12
el ohjeto de tratar sobre el destino qui
El colegio MAxiruo de Ehn Miguel t
espaldas de la Catedral y donde hoy se
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greso p el modesto monument0 que recuerda el espantoso incendio de l a iglesia de la Conipaliia. Este colegio, eI priruero que
tuvieron 10s jesottas en Chile, habia sido fundado poco despues
de su llegada, en 1593, For compra que hizo la orden Si su propietario don Martin Ruiz tie Gamboa, y agrandado en 162r) con e1
redo de la rnanzana por donaci6ii que hizo el capit&n don Lope
de la l'efia.
El aiio 1776 el edificio estaba dividido en cuatro patios, dos de
10s cuales estahan rodeados por ctiartos, qne arrendaban antes 108
jesuitas, ocupando ellos 10s otros dos.

La, Junta de Aplidaci6u habia resuelto el dia de fiu reuni6n (1'2
de septiernbre de 1776) que en tino de 10s patios del colegio
San
R/liguel, llamado el patio del Pozo, 6 cansa talvez de algniio que
habia ahi para extraar el agnn, Re estableciera el Coiivictorio de
San Carlos y en el inniediato 6, 6ste el Colegio de Natnralrs que
funcionaha en el nombre en el colegio de San Pahlo, dcstiii:do
ahora 6 cnartel. Decimos que el Colrgio de Naturales existia 4 1 0
en el nonibre, porqiie Si pesar de 10s treinta mil peson gastlttlus en
10s pocos ailos que hacia que funciouaba, el edificio estaba ru noso y no habia en 61 ning6n colegial. En una visita judicial mandada practicar a pitici6n del fiscal, don Jose Perfecto de Sillas,
di6 el escribano cornisionado para ello el siguiente infornip, que
d la letra copiamos:
((Day fe, la necesaria en derecho, qne este propio dftl C O U ~ O&
las 42 :de la tarde pas6 a1 Colegio Convictorio de esta ciutlad en
cuniplitniento de lo niandado por e! auto anterior, y que N O encoutri: en 61 ni a1 rector, ni al pasante ai 6 otra person:$ qne ti uii
riegrito pequefio, qiiien me d i j o haber salido su a m el rector ti
Iau monjas. Y reduci6ndose la diligencia niandada practicar R
que tonie raz6u de las personas que existen en dicho colegio, de
10s colegiales que lo habitan y cle 10s progresos de s!is estri !:os,
debo certificar en debida forilia que nie cousta no existir ~ I el
I
dia colegial alguno en el eiiunriatlo colegio y que iinicameute residen en 61 el doctor don Juan Manuel Mardones, presbitero, en
calidad de rector, y dou Cayetano Fontecilla, en la de p a m i t e ,
(163

'
1

~
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Que 10s colegiales, que liubieron ahora dos ailos, estudiaron Ins
facultades de filosofh y teologfa; la primera dictada por diclio
don Cayetano y la segunda por las materias del padre Aguilar,
y que hasta ahora Ee ha verificado la traslaci6u de este colegio a1
de San Pablo, en el que residen varios indios j6venes, qne el tnuy
ilustre serior Presidente, Gobernador y Capittin General de este
Reino, trajo de la frontera con el fin de instrnirles en las primeras letras, lo que e11 efecto se est& practicando. Y para que
conste, lo pongo por cliligencia, Santiago de Chile en 17 de julio
de 1775.-Pascunl de Silva Borgues, escribano sustituto de gobierno)),
Creemos que este certificado es por demds elocuente y basta
para dar 6 conocer ccimo ernn llevados IOU estudios en ese tiempo
J- In grande atencicin que les prestarian 10s Capitanes Geiierdes
del Reiuo y Presidentes de su Real Audiencia.

A

principios del afio siguiente, 1777, comeuzGse 6 clesocupzr el
local del colegio de Snn Bliguel, principiado por abnndorarlo el
cuerpo de Dragones que se dojaba en uno de' siis patios y que
debfa cambiarse a1 colegio de San Pnblo.
El otro de 10s patios de este colegio de San Miguel, el que tlaba ti la calle de 10s Teatinos estaba ocupado interinamenbe por I R S
oficinas de la Casa de Moneda; mientras se edificaba un local para ella.
El terreno en que actualniente BC levanta el palacio de In 110neda, pertenecia a1 ex-Convjctorio de San Francisco Javier, qne
lo habia adqnirido en 1746, parte por compra y parte por divetsds
donacioiies hechas d la orden con ese objeto, y entre Ins canles
fueron las m&s importantes las cle las familias Lecaros y Aguiue,
por cuyo motivo disponian Estas de una beca eo el Convictorio (le
San Javier.
Olviddbamos decir que a1 determinar la junta de Aplicncioiics
que el Convictorio Caroliao fiincionara en el edificio del Colqic
MSximo de San nliguel habia dispuesto que se dedicarnn :i suf'rngar SUB gastos y 6, llenarle una renta todos 10s bienes perteueciea-

'-
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tes a1 antiguo Convictorio (le San Javier, entre 10s C L I ~ ~ CseS coutaba el solar de que hablarnos, hoy pnlacio de la Rfoneda y entonces cnartos de arriendo, aiganos de 10s cuales, 10s cunrtos de ,?os
Teatinos, clieron el nombre, segtin creemos, :i la calle de Teatinos.

XVI

'

Muchos de 10s lectores no ignorartin que In fabricaci6n de moneda se efectuaba en Chile desde mediados del siglo XVIII (aiio
1749) en 10s talleres estahlecidos por don Frsncisco Garcia Hnidobro en el local que ocupa hoy la Caja de Crbdito Hipotecario,
esquina de las calles de Huerfanos y RIorandB. Rlgunos aiios mhs
tarde, en 1772, se recibib en Chile una real c6dula que ordenaba
el gobierno del pais coinprase sus aparatos al sefior Garcia Huidobro, fui: titnlaclo marqn6s de Uasa-Real, y que pe estableciese
aqid una casa de amonedaci6n, que debia ser administrada esclusivamente por las autoridades locales.
Tarea ard ua y diffcil fu8 para IOUgobernautes de esa 6poca (don
Francisco Javier de Morales y ~ l n nAgnstin de JRnregui) el liallar
nn local adecnado y el encontrar iiii plano qne correspondiese 6
las mirtts cle la metrcipoli. Hicihronse a1 principio nlgunas diligencias para construir el edificio de Moneda en nno de patios del Colegio MRxinlo, y el plano que se liabia ideado para, 61 ocupabn
precisamente el sitio en que se levanta arrinconaclo y como protesta viviente al plano que lo cdoc6 en esa esquina el hermoso
palacio del Congreso.
E n ese tiernpo habian ya intentado varias veces 10s padres de
Santo Doniingo, vender a1 cabildo de la ciudad de,Santiago un
si50 que poseian hacia el norte de la PIaza de Armns y conocido
con el nombre de nEl Basuraln. Este terreno f u C a1 fin el elegiclo
por el gobierno para edificar alii la Casn de Moneda, y atdqiiiriblo
de 10s domfnicos, pagando por 81 la surna de veintid6s mil pesos.
Mientras se Ilevaba B efecto la ftibrica del edificio, y la cosa
proinetia ser larga, el establecimiento de arnonedacih se instal6
en el local que fa dijimos, patio sudeste del colegio de Sat1 Mignel, por el cnal debia dar el Gobierno, como precio de arriendo,
una siima annal a1 Convictorio Cnrolino.
Mas, ya que hablamos de In h a de Moneda, adelnntaremos
3-4

- 20 otros detalles acerca de si1 historia, que tienen algnna relaci6n con
la del cojegio de San Carlos.
Los traba,jos se inaoguraron en ((El Basurala el 28 de enero de
1777; pero en alistar el dinero, 10s niateriales, y en ir y venir de
plaiios en consulta, passjronse cuatro aiios sin arbitrar ni clinero,
ni xnateriales, n i planos. Por fin, en 1781 estuvieron listos 10s que
habian d o encomendados a1 arquikecto don Joaquin Toescn, 10s
cunles s610 fueron aprobados en 1782. A principios del afio siguiente (1783) inauguraronse por segunda vcz los trabajos bajo
la direcci6n del nuevo arqaitect,o.
Pero en este afio sobrevino la celebre avenida grande del Mapocho y 10s trahjos, con este motiro, tuvieron forzosamente qiie
interrumpirse. Despiibs de pasados 10s estragos de la avenida
quedaron las tierrns tan hlimedns que B ]as (10s varas de profundidad era imposible trabajar ti cansn de que 10s heridos abiertos Heii&banse del agua que por todas partes vertin. Asi, pues, 6 pesar
del empeiio del Presidente del Reino don Ambrosio de Benavides en que la obrn se continunra alli, tuvieron que abandonarse
del todo 10s trabajos iniciados; y el Qobierno principi6 de nueVG
sus afanes y gestiones l k r a procurawe un local adecnado.
Et16 entorices cnando fij; su atencicin en el sitio que habia pertenecido a1 antiguo Convictorio de San Francisco Javier, entre la8
calles de Morancle y Teatinos, con sn frente 6 la calle Yeal, l10y de
la Moneda. E J t e terreno tenia u t i Area de cerca de veiutidbs i d
metros y habia siclo aplicadu
sclstcner el Convictorio Carolino,
como parte de su patrimonio.
Iniciadas Ias prirneras gestiones para comprar el sitio, fu8
iniitil que 10s rectores del de Sari Carlos hicieran presente que
este terreno, por estar mBs central y por su extensidn, fuera nxis
valioso que el de ((ElRasurals, purque el Gobierno no oy6 sus razones y orden6 que se pagara a1 Convictorio Carolino s610 la SUma de nneve mil pesos como precio de 61, quedando 6 irisjs esta
suma depositada en arcas reales, y debiendo el Convictorio percibir s610 siis reditos. A pesar de sus protestas tuvo el colegio que
resignarse con esta medida y acatar las superiores dispofiiciones.

XVII
Pero, hab1and.o de la Casa de jMoneda, nos Eiemos adelantado en

'
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la feclta de nuestra relacidti y es de necesidntl retio:eJer algunos
afios para segnir su curso.
Deciamos quc se liabia ortlenado que el Convictorio Carolino
fthcionase en ixno de 10s patios ilel colegio MBxinio de 10s ex-jesuitas; pero urgin toinar en 6ste algiinas medidas previas para
adecuarlo a1 fin 6, qiie se le destinabn.
Segiin algunos historiadores In f~tndncibtidel Corivictorio Caroline se debi6 ii10s esfuerzos de don Antonio cle Zerdlin y Pontero,
nombr:itlo por Jhuregui protector del nuevo establecirniento. Es
.probable que Zerdrin y Poiitero diera mayor impulso ti 1%fixndaciBn del colcgio; pero no es exncto que 10s estatutos con que se
fund6 el establecirniento fueran obra snyn.
Zerdiin ]leg6 B Chile en nbril de 1777, cuundo ya estaban echndas Ins bases del Convictorio, faltnndo sdio su instalacibn.
la
Ilegndn de Zerd&n sc iniciaban 10s trnbnjos de refacci6n en iiiio de
loe patios ilel colegio RILisinio de S n n Niguel, segnn y <di,jirnos,
~
y
en esn fechn estaba totlo hecho y coiicluitlo en ortlen 6 la funduci6n dcl Couvictorio, fkIt,:\ado sblo ponerlo en prActicn. Si bien la
obra de Zerd6n fu6 fructifern A la pronta ayerturii tlcl coleglo de
Sail Carlos, creerms necosnrio dar d and:^ cual el rol qiie corresponile en 10s ncontecimientos.
Ti:n nl)(Jyo de este nserto podemos cit:lr la siguicnte ilottl que el
el doctor %erd&n dirigii) al presitlente JSiiregtt; 1)oco despu6s de
ltaber sido nomb:.ado protector tlcl Convictorio y en la qiie se
verri el conocirnieiito que teiiia el ail0 1778 de los’nsuntos del
Convictorio:

j

({Ma I.

s. P.

El Ministro juez lmtector del colegio de Sail Carlos dice: que
para exponer sn dicttinien en 105 autos obrados sobre SII establecimiento, necesita, tener d la vista el expediente formado sobre la
aplicacihn y destino que filtiruaniente se di6 6 la casa que fu6 colegio Convictorio de San Francisco Javier; y asimismo una certificacih que coinprenda noticia puntnal (le las haciendas de tempordidades que no se hallen aplicndas ni ren9at:idns.
En esta nteiicibn se ha de servir US. mandnr se le pase el es-

- 22 pediente i certificacih espresada para el fin de estender su informe mds fundadamente.

Fantiago, cctubre 9 de 1778.

I

Como se dgja comprender, en esta fcchn aim ignoraba Zerdtin
el estado del expediente formdo.
Es asimismo inexact0 que Zerdtin viniera noinbrado desde Espaiia protector del colegio de Sail Carlos, porque, seghn la constituci6n 52 de las del Convictorio, debia el gobierno de Santiago
nombrar un juez protector del Convictorio Carolino de entre 10s
ministros de la Real Audieneia.
’
As!, pues, el doctor Zerdan ha debido llegar A ChiIe como simple oidor de la audiencia y ha sido JBnregoi quieii le tliG el nombramiento de protector, niercetl sin duda 6 10s trabajos 6 estutiios
que en Espaiisl hizo para 10s diferentes Convictorios Carolinos
que cn e m misma fecha se fundaron en casi todas las capitales de
Espafia E. Indias.
El colegio Convictorio (le Mkjico, el del Per$ el de Btienos
Aires, tenian casi las mismas constituciones que el de Chile y por
este motivo tal vez tje han atribuido ti ZerdSn trabajm que en realidad no correspondfan a1 de ahile.

XVLII
El 24 de abril de 1777 el presidente inregni, acornpafindo del
alarife de la ciudad, de u n arquitecto y de algunas otras personas,
se traslad6 a1 colegio con el objeta de ver las reparaciones que
boavendria hacer en 61 y la disposicih que podria darse :i 10s departamentos de la casa en orden al mejor arreglo del Convictorio.
F o r primera vez, desde que 8e iuiciaron 10s preliminares del colegio de San Carlos, se andnvo con alguna diligencia en 10s trabnj o s que con QI se relacionaban y se empezaron inmediatamente ltis
reparacionee que exigia el estableciniiento. Un nies ilespu6s de

--
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iniciados estos trabajos, el 22 de mayo, IIamGse 6 oposici6n para
10s distintos pucstos del Convictorio, y el plazo para oponerse, que
a1 principio se sefial6 de 6610 tres nieses, se prorrogd despu6s hasta el 7 de enero del aiio siguiente.
P a r a el puesto cle rector se opuaieron el rector del antiguo colegio de San Francisco Javier, don J u a n Manuel Mardones, y el
interino nombrado para el colegio de Sail Carlos, presbitero doctor
don Gabriel de Egaiia.
En novieinbre de1 aiio 7'7, estando ya terminados 10s trabajos
preparatorios del colegio, se eligi6 por st1 rector a1 prealoitero
don Gabriel de Egaiia.
El mismo dia del nombraruiento de Egaiia, se orden6 a1 doctor
Mardoncs hacer la eutrega del antiguo Convictorio de San Javier,
rindiendo a1 mismo tiempo cuenta detnllada de SG administrac i h , la que comprendia las entradtls y salidas de 10s bienes pertenecientes B 81. Rendida 6 satisfacci6n de Egafia, hizose Bste cargo de todos sus efectos, segiln el inventario presentado, y comenz6
S ejercer en propiedad sus funciones de rector desde el rnisrrio dia
de la entrega.

XIX
Cerrada la oposicibn de maestros el 7 de enero de 1778, se encontraron inscriptos con10 opositores :i Ins dtedms, les siguientes
personas:

A Zc de TeoJoogia:
Don Francisco ,Javier Echagiie y Anclia,
Mariano Zombrano,
,Josi: Antonio Briceiio,
JOSE.
RainGti Aristegui,
Manuel Hurtado s
1)
Josc! Cornelio Rojas.
))

))

))

))

A Za de Leycs y Cdnones:
'Don Agustin Seco y Ssutn Crtiz,
))
Rafael Arteoga y
i) Mariano P6rez Saravia.

- 24 A la de Filosofin:

Don Josh Ram6n Aristegni,
n
))

I)

Jose Antonio BriceAo,
Mariano PBrez Saravia y
Manuel Hurtndo.
A L r de Latinictacl:

Don Josk Antonio Get, y
u Jose Antonio Villegas,

El 14 de enero, una semann d e s p h s de cerrado el coiicnrso de
opositores, fiih el dia designado para la cerenionia tlepicay punios.
Consistia @sta en scfialnr con un puntei'o I:& parte del libro sobre que debia versar el exaiuen. Coloc6hase para este el libro cerrado en u n atril y el nspiraritc a1 exainen nletia el puntero entre
las hojas (?el libro, y abierto (ate eo el sitio que marcaba, hacianse las pregnntas sobre lo qne en 61 dijera.
Los puntos se tomaban en distintos lihros srg6n In facultad. En
este examen fie picarou en 10s signientcs: 10s Tehlogos, en el Mncstro de Zas Sentencias; Ics jnristns, en 10s Ilecretales y en 10s Institatos de Justiniano; 10s opositorea d la de Pilosofin, en el Fildsofo,
y el Lntln s e sortc6 en Cornelio Nepole, y en Cfcertiny In Elmd~ de Viviljilio para trnducir del ltltiii a1 castellano, y lo coiitrario
en algim trozo cleufi.cty Luis de Gra?~uch,
D e este gorteo mlieron elegidos para pnsantc de Teologiu, don
Mariano Zambrano; de Icyee, don Agusiin Seco y Sant.a-Cluz; de
filosofin, don Jfariano PBrez Saravia, 3- (le gram&ticn y Intin, don
Josh Antonio Villcgns. Para tninistro dcl establccimiento se eligi6 B don Jose Cornelio lbjas.

xx
Ya nonibrado el personal del colegio de San Carlos sc cspitli6,
con fech:r 30 de marzo de 1778, el decreto que ordt3naba sn apertura, y el 10 de abril (le cse misino afio, se veriLic6 Est a con totl:i In
Eolemnidad del caso. Era eiitonces Cnpitiln General dcl Rcino 9
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JSuregni desceitdia de una nol.)ilisinia familia de Navarra, y contaba entre sus parientes B 10s niarqneses de Santa-Cruz, 10s viscondes de Balduerma y de Baztin, 10s condes de Miranda, Teba y
Cabra, y muchos otros de elevada alcnrnia; siendo 41 misnio caballero de l a Orden de Santiago, Dlariscnl dc Campo, y Consejero
de Sn Majestad.
Concnrrieron 6 este acto de la apertura, 6 m8s del presidente
citatlo, el Ilustrisinio Ohispo de Santiago, don Manuel de Alday
y Bspee, el rector (le la universidad de Sail J?e!ipe, don Estanislao
13ecabarren, y 10s cntedrdticos don Agustin Seco, don JosB Diaz
de Arteaga, don Jose Ignacio Ginmiin, don J o d Antonio Bravo,
i 10s oidores de la Real Audiericia doa Jose de ltezabal y Ugarte,
don ,JosB de Gorbea y Vadillo, don Nicolhs de MBridn y Seguru,
y don Luis de Santa-Crnz y Zenteno, y 10s :fiscales de la misma,
Don Lorenzo Blanco CicerBn y don Jose Mdrqnez de la Plflta. A
mds de esta concnrreucia oficial, entre 10s cuales deberiamos enumerar B IOUpriores de casi todas Ins drdenes religiosas, nsistieron
5 la inangnraci6n muclios otros caballeros y jbvenes, de lo intis
ilustre de la colonia.

XXI
A 10s pocos nieses (IC abierto el colegio se penetr6 su rector de
que, con 10s escasos fondoa qne se le habian aqignado, poco 6 nntln
podria Bste adelantar. Lns en tradns del Sonvictorio liabian sido
reducidas B 10s oclientn pesos qne pagaba cada uuo de 10s colegiales por su pensidn anual y a11 nrriendo de 10s cuartos que poseis.
&an Bstos 10s que dabun 6 la calle de Teatinos, en el local en que
fiincionaba, 10s del sitio en que estd ahorlt la Moneda, quc aim no
se liabin ediscado alli; y 10s que tenia arrendndos para ctduana,
que eran 10s sittiados en cl actual solar del palaciJ de 10s Tribun d e s de .J uaticia, antiguo Convictorio de Sm Francisco Javier.
RI rector liizo ver en diversag solicitudes nl gobierno la exigiiidad de las rentns que tenia pnra subvenir 6 sus enorines gastos que
en s61o suelclos b 10s diversos cnplcados asccndiur. A mhs de tres
mil pesos a1 sao. Tanto insisti6 el rector ;y tanto hizo que al fin
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en julio del afio signiente ( ; : X I ) , c o n s i p i 6 qne l a junta de Aplicacioiies de Temporalidades de ex-jesuitas, le cediera l a hacieudn
de la Panta, qne ya autes liabfa sido nplicada con este objeto, a1
tratarse de la erecci6n del Convictorio en el colegio de San Pablo.
La hacienda de la Punta, sin embargo, habia -ja sid;, rendida
en pliblica subastn en Santiago, y si1 importe linbin sido tambi6n
percibiilo por cl gobierno y depositado en las Cajas Rertles; pero sc
orden6 que de 10s rbditos de ese capital se entregaran anualrnento
a1 rector del Convictorio tres mil pesos, pagnderos por terceras
partes cada cuatro meses.
Con esta entrada extraordinnria pudo sostenerse el colegio en
buen pie, durante algunos afios. El rector Egafia jubil6 en 1784,
y despu6s de 61 fueron sucesivamente rectores don Juan Nicolds
Varas, y don Bliliguel Palacim en 1786.

XXII
Un iiuevo miiiistro de don Carlos 111, rey de Espafin, d o n Joa4 Ghlvez, dcspuEs MnrquEs de Snnora, entrG de lleno ti lincer algunas refornins en el Convictorio Carolino. Con el pretest0 de qrlc
la hacienda pfiblica estaba exhausta A fuerza de gastos, dispiiso
que 10s rkditos del valor de la hacienda de la Pnnta, se qoitaran
a1 colegio para aplicarlos ti pagar las pensiones de 10s jesuitos,
desterrados en Bolonia, J&nova, n o m a p otras ciudndes de In Ita.
lia, y ordenando que, si el Convictorio de San Carlos no potlh
subsistir sin esta asignncidn, se nniera a1 Seminario Conciliar de
Santiago.
Esta niedida iiijusta y de mal gobierno, que nadn podia justilicar, per0 que i.1 crey6 de una alta polftica, vino B echar por ticrra 1:is herniosas esperanzas que la fnndacidn del colegio l~abia
liecho cmcebir.
Las reritas de este estnbleciniiento ernn, ti la verdatl, bien esiguas. El solar y cnartob de 10s Teatinos, hasta Ia calle de M o m d 4 , Iiabhn sido ya vcndidos a?gobierno para eiiificar In Cnsa ilc
Monedn en la illfinin sunia d a iiueve mil pesos y el colegio s610
recibfa como pensi6n F U S rEditos a1 cinco por ciento 6 sea cuntrocientos cincuenta pesos por nfio. La chacadh, que posein en 10s
afueras de la ciudazd, liabin tanibien sitlo vcndida en 1785 B dofin

f
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6 censo daba ai aiio una renta de s610 quinientos pesos. E n t r e
10s treinta y dos colegiales que liabia en el Convictorio pagabwn
~610mil novccientos pesoj, pnes nneve (le ellos eran agraciados
con becas.
Todns estas entradas hnciau nn total de dos mil ochocientos
cincnenta pesos, y las salidas en ese ticrnpo ascendiari en todo ri
seis mi! ochocientos treinta posos, de 10s cnales pagttbanse en suel(10stres mil cuatrocieutos treinta y el resto en gaslos de manutencidn y otros,
Todas estas circunstancias se hicieron presente en repetidas
ocasiones a1 Excelentfsimo scfior 14arqnC.s de Sonorn, solici tando
volvicra sobre siis pasos; pero todo fii6 in6til.

XXIIJ

El rector del Serniuario Conciliar, don J u a n Blas Troncoso y
cl del colegio de Nobles dc San Carlos, don Migiiel Pnlacios, elevaron a1 mismo tienipo una representacibn Sn Magestad h a c i h dole ver la imposibilidad moral y material de iina uni6n entre 10s
(10s colcgios. Los dos edificios, el del Seminario y el ciel Convictorio, erwi peqneiios para contener reiinidos 6 todos 10s colegiales,
cuyo n6mero ascendia B sesenta y (10s en e m 6poca
mds de esto, 10s rentas de ambos colegios wan sumamente
reducidas para liacer el doble servicio que se les encomendaba.
Habia iina gran diferencin en la posicibn de fortune de 10s padres
de 10s colegiales; p i e s 10s pobres preferian educar sus !iijos en ei
Seminario, donde scilo pagaban cnarenta pesos a1 aiio, rcsultando
de aqni qne, 6 la pensicin de 10s tinos tcndrin que arrioldarse por
la dc 10s otros 6 haliia entre ellos eiiinlaciones, orgullos, desprecios y otras diferencias, que redandarinn en pcrjnicio de I n niieva
j liven tud.
Por otra parte, 10s estntntos de ambos cstablecimientos eran
completamente diversos, coruo qiie 10s alumnos del 8eminario,
edncados para servir B la iglesia, adquirian conocimientos casi esclusivamentc religiosos, estando obligados ,iayudar diariame!:te
6 miaa y 6 pmcticar otros ejercicios eclesihsticos; p en el Convic-
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nes de su tiempo.
E s t a era la principnl diferencia de totlns y la m&sdificil (le s d var. E n uno, lo necesario wan 10s conociinientos, lo accesorio, ltls
prlicticas religiosas; en el otro, por el contrario, se daba preferencia A las segundas.
Las soliditades de siicedian 6 Ias solicitudes y nnda se conseguia.
P o r fin, el rector Palacios se decidit 6 dar un verdndero golpe de
estado. El inonarca espaiiol habia repetido u n a y mAs veces en sus
reales c6dnlas que s u voluntad era que se qnitase la nsignacih a1
colegio; pero que se siguiera funcionando y que bajo ning6n pretexto Re cerrnse el establecimieuto. Este f'd el pnnto de que se
vali6 el rector para dar su golpe.

Con feclia 23 de octubre de 1786 dirigi6 una nota a1 Capitbn
General, don Anibrosio de Bcnnvides en In que le decia que, si en
el thrtuino de quince dias no se le dnba la parte d e la asignacibn
que le eorrespondia por el tiltituo trimcstre, se veria en la presici6n de cerrnr el establecimiento por falta de foncioe, IiaciBudolo
E l responsable de lag resultas de esta medida.
E s t e ultimatum caus6 el efecto de una bomba nl anciano presidente Benavides. Colocado en la disyuntiva de desobedecer 6 las
6rdenes del ministro oinnipoteute de las Indias 6 de desagrndar 5,
Sn Majestad, cuyos deseos eran que el Convictorio no se cerrase,
estuvo bien perplejo sin encontrar el partido que convenia tomar.
ResolviG al fin no cargnr el s610 coli la responsabilidad B hizo
citar 6, r e u n i h A 10s mierribros de Is junta de Apliczlciones para
rc-olver con su acuerdo. Reunida la junta, acordOse en clla, en
vista de Ins circunstancins, continuar pagando a1 rector del colegio de San Carlos la siirna de tres mil pesos, consaltnndo esta rcsoluciGi1 con Su Majestad, y IiaciBndole presente a1 mistno tiempo
la necesidad que habia de subvencionar el estableciuiento, so pc~ i de
a tener que cerrarlo, con grave ntraso del reino y perjaic'o d e
In noble juventurl del pais, con lo que S. M. 110 tuvo otro rernedio
que aceptar lo obrado por la junta, voiviendo sobre SIIS pasos.
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Con esta asignacibn y disminuyecdo en dos el n6mero de becas
pntlo continuar sosteni15ndose el Convictorio. Sin ernbargo, pnrece que Ins entrndas eran sietnpre uiuy exignas, pues 10s sueldos
de 10s pasantes pagtibanse con inticho atra,o; siendo necesario, en
algunas ocasiones, verdaderos litigios para conseguirlos. Tal sucedi6 6 don Juaii Martinez de Rozas, pasante de leyes, qne se vib
obligado 6 segnir tin molesto juicio para consegnir tlel gobierno se
le niandaran abonnr 10s soeldos que le correspondin n durante todo el aiio 1786, en que tlesem~ieA6ese pncsto.

xx v
U n a nneva catlistrofe amenazaba nl Convictorio Carolino. Don
Lnis MiifiOz d e Guzmhn, nuevo Presideute del Reino, IinLin recibido en 1804, Jos aAos deupnEs de tornnr posesibn clel innndo
jlSOZ), h d e n e s terminantes clel rey de Espafia para suprimir al
colrgio In pensi6n qne se le dnbn. El doctor don Pedro Toin6s de
la Torre, rector entonces dei Convictorin, nada pndo consegnir del
Gobierno, A pesar de I n s mnchas solicitu..es que hizo, haciendo
presente qac 18s Bntradas del cdegio apenas si alcanznban para
10s gastos de alimentncibn del 10s alnmnoe.
El Presidente Mnrioz de Gnzinbn, en lngnr de contestar A Ins
solicitudes del rector, orden6 qrte se rellqjaran las pensiones de
10s maestros pasantes y que, si ni atin clespri6s de prncticnda esta
orden resaltaba alglin dificit en el presnpriesto del Convictorio,
Re ocnrriese nl cnbildo de la cindnd, para que de siis fondos lo repnsiese.
No hemos podido encontrnr constnncia del acncrdo del cabilrlo
acerca de este incidentc; sin embargo, pnrece qne socorri6 con nlgunos fondos al estableciniiento; pies en In precnrin aitunci6n e11
qnc! lo colocaban Ins iinevas nieditlns, no Itnbiern potlitlo sostenerse sin algtin nusilio, yn del cnbildo de la cindnd, de1 Tribunal de
PliIineria, que nitis tarde snl)vencion6 st In Ac:detnia de San Lni.;,
6 de cualqniera otra corporacibn tlel reino. Estn snbvenci6n, sin
embargo, debe liaber sido bien exignn, pues que con ella no nlcnnznban 6 cubrirse 10s sueldos de 10s empleados, segbu se ve en iinn
solicitud presentnda B In junta gubernat,iva por 10s pasantes del
colcgio, pidientlo se les abonaran sus suelilos, 10s cunles se les cle-
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pesos que el rector ncababa de percibir y qne tenia en cajn.
Firmaban esta solicitud doli P e d r o Mnriu de Echegoyen, COIUO
pasante de Teologia y Leyes, d o n Jose Maria Argandoiia, c?ino
pasante de filosofia, y fray Jos6 Antonio Urrtitia, como preceptor
de latinidad. Elitendemos que ejtos soti 10s idtitnos pasantes del
Convictorio Carolino; nunqne hemos encontrado constancia de habcrse dado 6, oposici6n la cktedrrr cie Tcologin en 181’3, Iiabihlola obtenido el presbitero don Marinno Fnenzalida, que la renuncib en 4 de marzo del mismo niio.

Llegamos a1 final de nuest,ra tarea.
El 20 de febrero de 1811, seis dias antes del falleciniiento del
Presidente don Msteo de Toro Zambrano, el director de fa Academia de San Liiie, don Manuel de Salas, dirigib a1 gobierno una,
nota haciendo presentes las ventajas que rcportaria el pais con I:\
renni6n de 10s diversos plnnteles de edccacibn que 6 la fecha existian, en uno s61o.
Estos estableciinientos eran, 6 mris de la Academia de Snn Luis,
la Universidad de San Pelipe, el Seminario Conciliar, el Convictorio Csrolino, y el Colegio de Naturales de Chill&n.
El gobierno pidi6 informe sobre el contenido de esa nota ;i10s
rectores de 10s colegyos noinbrados y B 10s principaIes cuerpos colegiadoa del reino.
El rector de la Universidad, don Jose Tadeo Qnezada, y cl del
colegio Carolino, don Pedro Tomiis de la Torre, inforrnaron favornblenientc a1 proyecto y se nprestaron 5 secnndar 10s esfiierzos ( 1 ~
don Mannel de Salas en la iden cine sc hsbia propmesto llcvar :i
cabo. El Tribunal de Mineria, cuerpo de alguna autoridad en cl
wino y que suhvencionaba con mil pesos por afio :i la Acndeniin
de San L n i c , despnchb tambi6n favorableimente este informe, coniprometiendose A dar mil quinientos pesos a1 niievo estableciinicnto. Dirigian el Tribunal de Mineria, 6 I n fecha de ese it%riiic
jniarzo 16 de I S l l ) , don Jose Teodoro Shnchez, don Antonio 11%vin y don Jos6 Maria de Rojas, El Sindico del Tribunal del Consulado, don Doiningo Oclioa de Zaazola, por si1 pnrtc, esi)iiso,
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digno de aplauso y que le prestaria el cont,ingente que fuera menester.
SegGn consta del cuaderno 2.” de nctas del alto Cosgreso general del Reino en la sesi6n del d i t 5 de octubre de 1811, se trtrt6
alii de In nni6n del colegio de Snn Carlos, con el de Naturales y
la Academia de San Luis. Firman esta acta 10s siguientes congresales:-Don
Joaquin Larrain, presidente.- Don Manuel Antonio
Eecabarren, vice-presiden te,-Don Hip6li to de Vil1egas.-Don
J u a n I’ablo Pretes. -Don Antonio Flores -Don JOSE &Iunuel
del Canto.-Don
Miguei Blora1es.-Don J u a n de Dios Vial dei
1tio.-Don Joe6 Santos (le &Iascayano.-Don J u a n Jose de Eclieverrin.-Don Francisco B n m h de Vicuiin.-Don Jose l h i a de
l%ozas.-Fray Antonio de Qriliueh-Juan EstBbin FernBndez de
Afanznno.-Manuel de Salas, secretario.
E s t a uni6n de 10s diversos colegios llevtise, por fin, B ef‘ecto m$s
tarde (10 de agosto de 1813) reunihlolos B todos en n w s t r o actual Institiito Nacional.
La historia de esia uni6n y de 10s priineros alios del Pnstituto
Nacioual (1813-1835) li:~ sido materia de un iuteresante trabajo
dado ii la prensa en julio de este afio, y cuyo autor e8 el iiiteligent e joven don Domingo Amun&teguTy Solar, que ha lieclio en este
punto A la, historia (le la instrucci6n en Chile, el mismo servicio
que su sefior padre, don I1Iiguel Liiig, con la de Irl Ikal Ueivcrsidad de $an Felipc.

XYVlI
Del esl,ediente formado para la provisiSn de las beces maududas crear por el rey de 13s fundatlas por las fhniiliii.; Ovalle, Lecaros y Aguirre, tornamos 10s siguientes nombres de algtinos coleg ial es:
Don Mannel de RecaSarreu, iiijo de D. Josb, Conde de Villa-Seiior.
M i p e l Daroch y Arlegui
Jos6 Antonio Rodrfguez y Pozo
Antonio Ifaria Ci\fi;~sy Portillo
2)
Jos4 Ignticio Palscios
))

))
))
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Francisco de Borjas Cevnllos
Mariano Iglesia Vega y l\loralcs
Bernab6 Valdivieso y Portnsagosti
nfanuel de Ortuzar, Ibafiez 7 Ovalltl
Francisco Ugnrte
Ignacio Jiisto Ruiz de Bulmnccdn, Ovalle y Aguirre
Mignel de Ovnlle y Ureta
Jiian Manuel Astorga y TGYRS
RndrCs de Ureta y Ramirez
Estanislao Portales, Larmin, Lecaros y Ovnlle, hijo
del Alf6rez Real don Diego Portales y Larrain
Como puede verse por esta i i h el Convictorio Iia debido alcnnzap nlgiin per'iodo Oc prosperidad, cuado Ias faniiliris tu& piidiciites del Rcino se disputnbnn el tlereclio Q ocupar nlguna de las
becas del establecirnicnto.

De 10s apua:es consignados liemos forinsdo la siguiente listn de
rectores del Convictorio Cnrdioo, elirninando de ella ,i tIo11 JO:LII
Manuel Mardonee, quieti alctinz6 ri serlo sGlo antes de qiie ae le
diera esfe titulo y cuando a i b se llamaba de Sail Francisco Javier.

Don Gabriel de Egnfia-Iiiterino hnstn 1777 Propietnrio
t

))
))
))
))

desde 1777 6 1784
Juan NicolAs Varas-desde 1784 B 1786
Miguel Palacios-desde 1786 d 1798
Pedro Tonids de la Torre-desde 1798 ct IS12
Jose Francisco de Echaurren-1812
1813

Siendo rector este d t i m o be incorpor6 el Convictorio Carolino al
Instittito Nscional.

XXIX
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creto, que lleva feclia 18 de febrero, subcripto p r 10s seiiores don
Josh Mignel Carrera, don JME Santingo Portales y don Pedro
Prado Jara Quemada, 6ste d e l h consistir en casnca, clialeco y
pantai6n de paiio azul oscuro, con vnelta y collariri morado; botones blnncos de metal, llevando a1 cuello dos 0. C. del niismo
metal y de una pulgada de alto; media bota, corbntiu negro, sombrero llano y cspote con las misnins divisas, en el invierno. Em
rector en este ail0 dou Josi! Francisco de Echaurren, que despui!s
pas6 6 serlo del Instituto National.
El Couvictmio Carolino, alcsnz6 A educar en 10s treinta y cinco afios que tuvo de existencia, m8s (le mil jdvenes, algtinos de
10s cuales, en medio de las agitaciones de la revolucih, clcsplegaron una gran ilnstraci6n y un criterio recto y firme, conquistnndo
10s primeros puestos dcl pais. L a tsrca del Convictorio fu6, p n c ~ ,
una labor 6til y provecliosa, para Chile entero, que toilos debemos reconocer. Allf se formaron 10s padres de la patria; alii npreiidieron nuestros abuelos, y e8 deber de jnsticin sacar del olvido y
obscuridad en qne yace a1 modcsto establecimiento en qne se forjaron tautas bellezas civicas, tantas virtnles dom6sticns.
iOjal6 que otros, coil inejor pluma, con mhs conocimientos, con
mayor estudio y preparncibn, conclnyan este, trabajo que lioy iniciamos! 61 liemos dedicado con gusto algunos horas, porque era
para nosotros una tarea grata y porque nos alhagabn la idea de
que estos apuntes pudieran servir para, la historia del Convictorio
Carolitio, obra que creemos no scilo una reparaci6n 6 la historia,
sino unit labor de justicia para con 10s fundadores de I n Repiiblica.

'

Santiago, 20 de agosto de 1SS9.

JOSI?
MANUELFI~ONTAURA.

Auto de la junta de Aplicaciones de Temporalidades
1

-

En la ciuilad dc Santiago (le Chile, en cntorcc dins del mes de
jiilio de mil setecieutos setenta y dos aifos: 131 seiior don Francisco Javier de Morriles y Cnstejhn, Caballero del orden de Smtingo,
hlariscal de Campo de 10s Itcaics EjArcitos, cabo principal (le las
arnias de tierra del Reino del Peril, general de la plaza y presidio
del Cnllno, Inspector general de todas las tropas de infanteria y
cabsllerin, asi veteranas como provincinles del distrito del Virreih , o ; Gobernailor y Capittin General de este Reino y Presidente
de su Real Audiencia; E1 sefior Liccnciado don Juan (le Bnlmaceda del Consejo de N U llagestad, oidor decano (le esta diclia Real
Ardiencia; El sefior don Rfelchor (le Saiitiap Concha del propio
Consejo y Real Audiencia, que liacc de fiscttl; El senor doctor don
Josk Antcnio de Aldnnate, can6nigo doctoral de estn santa igiesin, catedrdtioo de prima de Lcyes en In Real universided de San
Felipe, provisor vicario general y gobernidor de todo el obispado;
El clcctor don Alonso Guznisn, abogado de diclia Iteel Audiencia,
catedriitico de prima de chnones en la propia Real aniversidad y
protector general de 10s naturales de Reiiio, que toilos componen
la juiita principal, mandada forinar por Real c6dula de nueve d e
jidio del sesenta y nueve para examinar y acortlar 10s destinos de
las casas, colegios, residencia y misionev que fueron de 10s regulxrcs de la Cornpaiiia en todo el distrito de este obispado de Snntiago (le Chile. Continuando estn snperior ,junta c o i l el misnio ticsvelo, celo p mior a1 bien cotndn ell tleseinpeiinr las obligaciones
;i que se ve constituidil para In aplicacihn del colegio (le S I n Pab!o, q u e fuyeri esta capital tlc 10s expulsos: liabiendo reflexionntlo
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en diferentes sesiones sobre 10s pareceres de fojas veinte y fojas
cunrenta de sus respectivos autos, combiniindolos con 10s que previene la regla treinta y nueve de la citadn Real c4dula y teniendo
presente la respuesta del sefior fiscal acerca del propio destiuo:
fij6 la junta, toda su atenci6ii en mejorar la educacih y enseiinnza de la jnventnd, proporcion&ndole establecimiento firme, segura
y conapetente ext'ensih p r a lustre y cornodidad de siis habitaciones. Y en prescribirle reglas del mayor adelantamiento de sus estudios, como que del acierto i rectitud de 10s primeros aiios, resulta la felicidad de las rep6blicas, & que con desvelo hari aspirado
todas las naciones, criando estudios geceraies y ptiblicos, en que
se foruieu njustados modelos de virtuosos y buenos ciudadanos.
Con estas consideraciones toc6 esperinientalmente la decaderitcia
b que habia llegado en estas partes la d e s e d a instrncci6n de 10s
,j6venes. Not6 da escasez de Convictorios, notdudose en todo el
Reino s610 el antiguo de esta capital y el de la Concepcicin que en
la actualidad K O tiene el menor ejercicio; j . reconoci6 por si1 propi0 deseugniio y por informes de perraouns celosas y prudentes, Io
arruinado, estrecho 6 jinclecente de sus fhbricas materiales, que estando B la vista del pthlico, sG10 ndmira su deterioro, y a h infiere sea este motivo para que en lo preseute se vea destituido de
alumnos el colegio: y deseaudo la j u n t a poner remedio 6 tan iirjentes daiios, Ilevando por norte 10s soberanos ailhelo8 de Su lalagestad, que s610 terminan a1 mayor alivio de sus vasallos p la n i h
justa aplicaci6u de las casas de 10s expulsos y de sus haciendas
ocupadas. En cousecuencia de todo, y de las f'acultades que se IC
han concedido por uniformidad de dicttimenes, aplica el precikado
colegio de S a n Pablo para Convictorio Carolino de toda la juventud de este Reino, en eterna memoria de nuestro august0 soberano Carlos tercero, con la capillti interior y todo lo edificado en la
' comprensi6n de su circuit0 y con lsls reglas, forma y rnhtodo que se
explicav8n en las constituciones que se estZln formando. P destinn
In, iglesia exterior con cuartos altares y adornos la herrnosean pira funciones piiblicas de aquel vecindario y para el cumplimiento
de rnemorias pias que llenen en expecffica forma 6 p ~ prodente
r
conmutacih las intenciones de 10s fundadores.
Para gobierno del Couvictorio que 5 perpetuidad ha de qiiednr
bajo la inmediata protecci6n y patronato regio, se proveer5 :i
oposici6n (como Be previene en la mencionada Real Cddula de
nileve de jalio y en diferentes lugares de In coleeciSu general de

- 39 providencias relativas B estos asnntos). Dircctor de integridad,
celo, probada suficiencia, y de las demhs cualidades que requiere
el alto desempeiio 5 que se 4edicn. Tambi6n se elejiritn 6 concurso
cnntro maestros 6 pasantes, sacerdotea seculares, para que el primero ensege en el Convictorio latinidad y retbrica y 10s tres restantes para que pasen filosofia, teologia, leyes y chnones, observando todos y cada uno de dichos maestros las reglas que se les
prescriben para el cnmpliruiento de sus obligaciones eu las referidas constituciones; con el propio rigor de oposici6n se proveer&
rninistro del colegio, celanda que su rninisterio recaiga en sacerdote secular, que bajo la direcci6n del director arregle la formalidad y buen orden del colegio, coriio se le advertirs en siis respectivas constitucihes; y para que en 10 sucesivo se provean 10s mencionados ernpleos con el mismo rigor de oposicihn, se suplicar5
rcndidarnente a1 Consejo eu el extraordinario proponga a Su Magestatl el modo y forma cle la espresada provisi6n, para que sirvierido de regla, se halle p r ~ v s n i d apor cnanto la junta principal
no ha de ser perpetua; y par lo que respectn ,S: 10s demits snbalternos, operarios y depenclientes, que necesitase tan pi0 establecimiento se deja su eleccibn a1 director, como que en lo gubernntivo y econ6mico de la casa ha de tener absoluta superintendencia,
siijeta s610 6 este superior gobierno, que podrii sefialar para s u
inmediato recnrso n u rninistro de esta Real Audieucia en las facn1t:des que se tuvieren por convenientes pars el mejor orden del
Gonvictorio.
P a r a dotacicin del director se le asignau mil pesos nnuales, atendidas lns circunstaucias del que ha de ser elejdo y 10s gravbmenes de su ocupaci6n, y quinientos pesos pars cada uno de 10s cuatro maestros 6 pasantes, con habitacibn y asistencia de comida y
cena en el Convictorio. A1 miuistro se le asignan seiscientos pesos
con la propia liabitacidn y asistencias, teniendo respecto a1 mayor
trabajo y desvelo de sn ruinisterio. Y la regulaci6n de salarios de
10s depmdientcs y opernrios de la casa se proporcionarii por 1%
juatificaci6n del director con el inmediato recurso que queda prev e n icl o
Los fondos para la satisfacci6n de Ins expresadas rentas, para la
conservacidn y e?treteuiniicnto de1 colegio, de su iglesia y para
los (Iem6s indispensables costos que l m i de ocasionarse, se sea$Ian en la hacienda de La Pnnta, que fit6 de 10s expulsos, & cuatro
leguas de esta capital, aplicdndosela en propiedad por considerar-

.
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se que sin est,e nnxilio ni subsistiria el Convictorio tii lograrli 1%
causa priblica la9 vcnt:i,jas que pnede prometerse de 911 piiidcs6 esta5lccimieiito. A mds t ~ esta
c
aplicacihn le quetla nl Convictorio la
casa de su antigiia Ii~bitacicin,yne, reparads, podrB servir de posad p para diferentej vecinos y transeuntes, y anuientnr con sus r6ditos sus rentas. Igualrnente se le apropian el rnolino inmedinto
a1 colcgio, unos cuartos y solar en 1% traza d e evtn ciudacl y n n R
qiihtilla h sus extrnmnros con la modcratla contribuci6n con que
cotitribuycron 10s pensionistns, conlo io pructic:abnn en tiempo q n e
gobernabnn 10s expiilsos el ilIltiguo colcgio. E n inteligencia de que
sc gi:iird:lriin d 10s patronos particalares qrie tenian tlotadas respectivas becas, la rcgnlia, (le que no contribuyan 10s coleginles con
pcnsicin algnw seg6n el rignroso contrato de su fnndacibn.
Con igunl uniformidad de p:ireceres resolvi6 la juuta se nombrnsen dos cclesiristicos seculnres con la, asignaci6n 6 cada uno tie
tloscientos pesos nl afio, sin ObligaciGn de residir en el Convictorio,
y s61o con In de deair miss totlos 10s dias y coofesar en la iglesiit
pfiblica administrando 10s snntos sacrarnentcs de la Penitencia y
ICncaristia ti 10s fieles que por ilevoci6:i quieran recibirlos parn
curnplir In 1)indosn volnntad de dofia Ann de Flores, funcledora
que fuQ tlrl prccitado colcgio de Sail Pablo. Siendo igunlmcnte
iiccesaria In iriterveiicicin de rliclios sneerdotes pars beneficia (le s n
inmcdiato vecindario, que por resiclir cn un extremo de esta capi.
tal y por consigtiiente distante tie Ins rletn6s iglcsias, carwe del
aiixilio de misn, particulaimentc en las estsciones del icvierno.
Ser6 t,ambi6n del cargo de atnbos sacerdotes esplicar nlternatlnmeate todos 10s s8bndos la, cloctrina cristiana, uno en la iglesin
piiblics a1 vecindario y otro en lo interior de la casa B sus alumnos, coiifesarlos y dnrles ejercicios cnando asi lo previniere el director.
Los cr6clitos pasivos yne de,jnron contraidos 10s expulsos se liai~
sntisfeciio por pr:icrilnrcs proviilencias de este snprrior gobierno
que constan tic siis respectivos espetlientes. Y tle 10s activos :i f l t vor del colcgio c e l a r h 10s ofi(;iitles re'iles de estas c.tsns si1 rcintegro con intervencinn del director y clefcnsor dc teniporalit1:uies y
bajo la vigilancia del sefior fiscal teni6ndose preseute p a si1 mayor nrrcglo 1oq inventnrioa (le l i t ocupaci6xl y dcrn;is diligencins r l ~
este eolegio.
Y descentliendo ti Ins cargas y grnv6nienes inii)iiestos en 61 y
en lar h:iciendns (le sn tlotwibn, Iiu, tenido presente lu jnuta que
d
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doiia Ana Flores, miijer en prinierns nupcins de don Antonio CRlero Cnrraziza y de segiindo matrimonio de dun Josci Zorri!la dc
In Ghndara, don6 el allo de mil seiscientos ochenta todo el sitio
en que se fund6 et colegio con el rnolino y otsos tienes, que stitnaron, seg6n las tasaciones, la cnntidnd de cuarenta y cuatro mil
ciento ochentn 'J tres pesos seis reales, y adelant6 la liniosnn (le
otros cuatro mil qne dcbieroii imponerst! h censo para renta de
cuatro religiosos que adtninistrereu 10s santos sacramentoa y el
sacrificio de In misa en su propia iglesia. Peasion6los t a n i b i h
que celebrasen la fiesta del ApSstol Xan Pablo y la de nuestra
scfiora de la Asunci6n en nn propio din todos 10s ai%. Y, finalmente, les encar@ la tuviesen presente en sus saxificios.
Para llennr Ins intenciones de la fundadora, qnedn1.6 obligado
el director 6 la celebridad annnl (le tliclias fiestas y si decir el curso dicho, 10s cuatro pnsantes 6 uiaeatros y el rninistro caclx uno
diez misns rezadas en el afio, que ser&n seseiitn por la inteucidn y
memoria de 1% nienciounda dona Ann Flores en reconocirniento de
su liberalidad y en sakisfscci6n rigorosa de sm obligacioiies: queilando evacuados 10s d c m $ ~cargos con el nonibramiento de 10s
dos sacerdotes seculnres que cumplir&n exsctnmente con 10s ministerios que les vaii s e i i e l d o ~ . Aunque la estancia del Chncabuco, del distrito del correjimiento d e esta ciudarl, con la estancia de Qoilapilum fu6 de la dotaci6n del expresndo cole;'010, coin0
tambihn la quiiitilla de Qnilicura, h lag inniedinciones de estn capital; no quedando dichas posesiones si favor del Convietorio, sino
SI de las tempornlidades con las declaraciones que dard esta superior junta, en otros pios establecimientos; en est:& iiiteligeucia
no Iia tenido por coriveniente especificnr las cargas y gtav:imenes
que las afectan y de que hard, especial menci6n en sus propios lup r e s ; 6 reservara sus providencins 6 este superior gobierno coni0
comirioiindo de todas la9 teruporalidades ocupadas.
L a libreria d e este colegio, que se trasladti :il Mbxinio de San
Plliguel, se aplicar6 segiiu lo mandado por el ]ley; sin omitir la separnci6n de 10s que contengan doctrines lapsiis y per,jadicialcs, lli
las de diccionarios 6 grarnhticas de las lcnguas de indins que h i
de despnclintse :i Espafia ti disposici6ii del Itxc?lentisimo seiior
Coude de Ar:inda.
Luego que d la junta se le hngn prcsente el estado mnndado
forinnr de ornamento?, al hajas y vasos sagrdos que pertenecinn
nl expresado colegio, se distribairhn con In jnsLificaci6n convenien-
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te y coil arreglo 6 Ins advertencias quc previae In c i t a h Rela1
CBdula, de 9 de julio.
E n ninguno de 10s libros y papeles de expulso~ise ha llecho
constar tuviesen cougregaciones interiores 6 pfiblicns, por cuyo
defecto no ha sido necesario providencia alguna para si1 extincibn.
En la puerta principal del Convictorio, en lngar preeminente, se
fijnran Ins armas reales como que quecla h j o de In inmedintn prot e c c i h y patronato regio y se borrarLn cualesquiera divisas que
hnbieseu puevto dichos regularea, en obedecimiento de IA volantnd
del Eey, Previnihdose por I n junta que en las continjencias de
que 10s fondos aplicados a1 colepio no sufraguen L la intr?gra dotaci6n de Ins rentns del director, pasantes y ministros decrecer5
cada iino de 10s s u s d i c h o s sueldos Et libra, sin que en csta prop o r c h se compute la conservacicin y entretenimieuto de In iglcsia ni )as consignaciones de 10s dos sncerdotes seculares que han
de llennr las obligasiones de sus cargos. Y por cnnnto tiene copplidu esta principal juntu coil todos los requisitos que prescribe 111
rcgla diez y nueve del Real prescripto de naeve de jnlio con expresicin su6ciente da 10s heehos y r a z m e s en que se h a fundado
y de 10s puntos particulares que ha tenido en consideraci6n del
mayor ~delantamientoen la instrnccih de la juventud toda de
este Reino, se despachardn eepnradsmente estos autoa coil 10s docunientos que 10s iwtruyen a1 Excelentisirno senor Conde de
Aranda, para que hacihdolos presetite A Su Magestad, sienrlo
de su real agrado, rnande expedir la Real CBdula de sii necesarin
aprobaci6n. Y asi lo proveyer~n, maudnron y firmaron dichos sefiores de que doy fe.-Bon Fvacrrneiwo Jnvier de MoraZes.--l)on
Juntz Bn1macedu.-Doctor don JosC Antonio AIdunute.--Don Juan
J e h i m o de Ugnrte.
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N.O 2
Comtituciones del ((Convictorio Carolina))

Recopilncidn de lus constrtricioncs q rte hn jo~-?nadoIn S u p ~ h r
Junta de Aplicacioiaes de Ins Tempwaliclatles de 10s regulni.cs de la
Compa2ia de ,Jesiis de este Beino de Chile para e l gobierno y policia de 10s colegiabs del uConvietorio Carolinoa de esta ciudad de
esantiayo en intcligenoin de que to&s ~ n nzcis
s
de dioJms constituciolies se haltan uprobadas poi" el Consej'o en el Extmoidinnrio arloiide se remitieron pura este fin despzcds del extrafiamiento de diclios
r ~ p d u r e scomo Eo p a d c i p a el Excelentisinto seiior Conde de Arantln
h este supcrioi- yobieriio en carta de 7 de setiembre del aiio prdrcirno
pnsado tie 71 p e se copiarQ CC la letrn G l j n clc estas wcopilczcioncs.

1

En el nornlwe de la Santisirnn Trinidad. Am6u. Este colegio,
que se Ilainabn ntrtes de #an Frnnc~iscoJavie:,, sc dcnominarA en
Io siicesivo Convictorio Cu~oIino,en cterna memoria de nuostro
Angusto S0ber:lIlo CAn1,oS TEBCEIto, bnjo de c u p inmediata protecci6n y patronnto regio quedar8 d, perpettuitlnd, fijhdosc en parage eininente de su puerta principal Ins armn's R$zlIes-y E e borrnr6n cualesqniera otrns diyisas que a11tecedentemente. se Iybieren
paesto en cl colegio de San knblo qllc f d de 10s expulsos y d que
lo lin traslnclado I n J n n ta Superior'poilo~res tiv&j autos (le dichn traslacicin. Y reconocerda 10s coleginles por st1 especial tute-

- 45 tor clispns:,r estos defcctos; reecrvando d cste Superior Gobierno
Ins casos en que pueda liacerlo sobre la primcrn calidad.
5

Las caiisas por que sen desped~docualqiiier c o l c g d , s i h excepc i h de personn, serR:i Ins signientes: prirnern, ser incorregible;
Rcgunda, hnber c d d o cn algnna deslionestitl:rtl, que fie haya sal+
do con nlgnna nota; tciccra, scr perturbador de In paz 3' buena
armonia del Coiivictorio; cnartn, Iiiber ji1g.ildo algunas vece3 6
naipes y juegos proliibiilos y n o hnberae ellinendado despu8a de
amonestado; quinta, escalar el Convictorio 5 cualquiera hcira qse
se verifique, siendo de la obligeci6ri del director inforrnnr a1 Supcrior Gobierno para que confirine In espulsicin; y si no prececliere
orden del mismo Gobierno no tiay:~nrbitrio para volverlos ii recibir.
6
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3

lcgitimo nln-

Las fnltas quo conicticrcn 10s cqlegiales c o r r e g i r h el director
y ministros con discrccicin y pradcncia, observando que de las secretas ser6 el castigo secreto; rnlis en Ins piiblicas el cscarmiento
kin de ser pti\)Iico para ejernpIo de 10s ctemriqYLs culpas de mas
yor corisiileracidn sc reprendcrAn 6, 10s menores, y qiie no curscn
teologia, con nzotes. A Ins mnyores y tenlogo?, con cepo; i)roporcionaudo el nrirnero y tiempo R la gravetlnd del titnlo, y en la
contingcncia de rccibir cl ciilpnclo In correccicin ddndosc parte a1
Superior Gobierno, serA ctespedido del Convictorio.

7
S e les exliortard vivisimnmentc 6 1% devoci6n con Maria Santisima do Loreto, para que, como inadre de In sabitlitria iiicrcnda,

hlgunos dias dc la ciiarema y seiialadaniente en Semana Snn-

\

- 46 tn colicurrirti totlo el Convict,orio, pic*cctlitlode1 tlircc.t,+
J’ pasantes :i10s Eiospitales :iscrvir 5.10s enfcrtnoq, y 1 ) ~
9

dein6s actos que les inspirase

FU
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caiidnil.
I

9
Cuando sc recibierc alg6n colegini, confcsar5, C O I I ~ I I
hendecirzi la opn ;y beca sq$n el formnlnrio que sr n
fill de estas const,itnciones.

ci6

I

10

Si alguno salicre del Coiivictorio 6 por liaber concluido s u s c i tudios G por liabbrsele despedido coil causa que le imposibilrtc w
regreso, se le permitirh llevar la apa y becn, apercibihlnlc qiic
no ha de usar d e ella sin cxpresa licencia de! Gobierno y q u e e n
si1 contraveiicicin serri cnstigntlo irremisiblemelite & efecto de prevenir nl Uonvictorio el soiirojo de qiic puedan abusar d e trn,jc qiir
s610 se permite por honor.
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11
TendrBn toda veneracibtl y respcto a1 director, ministro y insmites del Convictorio obedecihdoles como k superiorcb, sin q i i c
puedan levantar 1% voz, ni i i m r de otras demostraciones estrnfi*iq
de la bnena eduonci6n y politica, que precisamente hail de g ~ r dar, y cuando liubieren de ilar siis descargos serh coil rnodcracihi
y acatnmiento.

32
Sieniio cl principnl fin con que sc admiten a1 Coavictorio el
adelantamiento cii la virtud, tendrhn cada dia B In niniinnn, 1111
cuwto de horn d e orncicin, rezariin el rosario en comunidzld, o i r h
misa todas 10s dins en h cnpilla interior, alternkndose el rninistrn
y pasmtes, y 6 la noche, antes de acostarse, tendr&n i e c c i h espiritunl, esaminAndose de 10s defectos del dia, con s11gi111ameditncih
qnc sirvn de materia it In oraciGii del din sigfiiente. Los stihados
se cantar;i en l a capilla interior en comuniilad I:\ lctnnia Tmiretana.

1
(
(

- 47 13

Comulgarbn dos veces eii cada mes, y para su mejor prepamci6n la iioche precedente les liarLC el director 6 otro de 10s dem6s
superiores alguna cristiana plriticn exhorthdolos a1 cumplirnien to
de todas las oblignciones de cristianos y 6 la ferviente devoci3n
con Maria Xantisima. Con el superior que seikletre el director ir6u
en comnniclad 6 la iglesia que se les proporcionare 6 advertird el
director el mejor medio que le dictnre su prndencia para el cumplimiento de tan preciea obligaci6n. E n la primera inisa que celebrare el director, 6 otro que le snbstituya, coinulgarh, y en la scguncla, del ministro, detrbn graciag, y volverhn al colegio con igual
compostura y con ejemplo de 10s que 10s observaren. Si nlgnrio
dejare de comulgar por indisposicih corporal, lo e,jecutard luego
que se restablezca; y si se iiotare que por tibiczn 6 por otros defectos oniitieren tan snntn y salutff'era refeccidn, reprendido4 dos
leces, & la tercera serii espelido con aviso a1 Superior Gobieriio.
14

Si In ausencia de cualquiera colegial (snponibndola coil justo
motivo) no pasare de quince dias, no se le hard dcscueiito algnno
del tercio que hnyu contribuido 6 que coli tribuyere; per0 p s m c l G
de aquel tbrmino se le liar& proporcioaadntuente ii SLI ausencia.
15

Gada afio 2iardn cjercicios espiritunles en la forma y rnCtodo
que tiene prevenida y sprobada nuestra cat6lica iglesia nnticiphndoles 6 la festividad de su glorioso tutelar San Carlos para que,
rnejor preparados, c u m p l m sus afectuosos votos. E n estos dias
deben portarse cou mayor recoginiiento, silencio y puntualiilad,
procurando eniplear y lograr el tiempo en aprovecliamiento de sus
almas.
16

Bo saldrlin del Convictorio sir1 liccncia del director, ni iriin Li
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Cuando salieren ser6, siemprc con el compnfiero qtle seiinlnrc 01
director, S i n que les sea nrbitrnrio mudar de compar'iin so peun (le
que ser6n reprendidos coino providerlciare el superior.

7

19

No se ilispensarA que en las pascuas queden fuera del Convictorio sino interviniese especial mc,tivo y lo concediere el Sapcrior
Gobi er no.

1
1

20
Celarh el director y dcmbs snperiores qne no se juntell eon malas couipiiins, qne tanto arrtliuan la juventutf, y no enrnendtiotlo~e
de tan perniciosa fait% SD dnrti cuenta a1 Gobierno Dara q11e mande salir a1 culpndo del Convictorio antes que contslnine 10s (le-

21

\

Iran p o p 1 2 1 calk con gravedad cristiana, niodcstos, sin brncenr,
ni rebosarse, ajiistados en las palabras y en las dernhs nccioncq
para que causen estimaci6n y edifiquen :i 10s que 10s miren.
22

1

- 49 otros, no jugnndo (le manos, no 1iabl:inclose de til ni de vos, ui poui5ndov nombres ridfcdos, ni apodos vergonzosos, que son ajenos de la caiidnd y de In politica en que deben ser inetruidos con
esmero.

23
rieudo alguna
1

trnjie clc co-

N o ,jngar:io naipcs ni otros juegcs proliibidos, y en su contravenci6n 10s correjirri el director con escarniiento de 10s demtis. En
10s que se les permitieren corno trucos, para 10s mayores, y cmzclias, para 10s menores, en las horns de recrenci6n y del modo que
ailtitrare el director: e n estas ,justas recreacioues no pondrhu dineros, siuo estampas, frutnc 6 sc cornprometertin en algunas dev c c i on es.

al que filltnrl~
nnren sii ct1:itl

24

\

ra del Couvicre el Superior

No entrnrbn unos en 10s npnrtniiiieiitos dc 10s otros sin especial
1icenci:t del director 6 ministro y Ias f'nltas se correjirhn para el
buen orclen.
25

unten con mnen m end tilitlo s e
para que mnnmine i~ 10s de-

No saldrha ti In porterin nunyue Sean solicitados de sus parientes, sin que lo permitn el director i, el que snbrngare sus wcea.
26
Por ninghn acontecimiento se abrirti de nochc In pucrta del
Convictorio y prevendrlin 10s coleginles en sus cnsas que de dia
les despachen la ropa blnnca y demzis cosas necesarias.

sin brncenr,
dernlis nccionc.3
os miren.
33,

27
Siendo visitados de algunas personas de rcspeto, tln.rAn cuenta
a1 director para que les sefiale 111,n:irdccente en doude p u e d m recibirlos; sin detenerse much0 en Ins visitns por el desorden que
ocnsionnrian 6 la buena distribucibn del tieiiipo.

4
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El traje que vistieren sera honesto y sin profanitlad iii eschutlulo. P si hubiese medio de persnadir ,i 10s padres de 10s coIegici!cs
5 que ftlese uniforme, se evitaria In eululaci6n y el desperdicio. E1
pelo traertin cortndo Iiasta la oreja,
I

20

Dentro del colegio traertin todos gabanes 6 ropones de cstmncB tetilogos y jul,ist:\i
(le ciintro libros se? les perrnitirti 10s cicrren con botones, y 10s (ICiais 10s Ilev,zi :in cocitlos.
fia, por la dccencia con que dcbcn portarse.

30
b,

VigilarB el director y deiniis superioree que 10s coleginles 110 h e
h b i t G e n a1 vergonzoso vicio de fumnr tabngo: que Li 1116s (le In
indecencia ocnsiona indisposiciones In salad.
31

AI cunrto de horn de haber tocndo ti acostarse se les visitar6, y
apagar6n las luces por 10s inconvenientes que acarren el que t l w man con vela, Iiabitii:inilolos 6 que se tlesniiden y vistan ct811
honcstidad -y recnto.
32

Xo tendrtin criatlos en el colegio por cl gran ctcsorden que \ I S
experimcnta de estos sirvientes. P pnrn I:t decencia y 3 x 0 dc 1 : ~
snlas, patios y demis ofiuinas del Convictorio, deatiunli el tlircc tor criadvs de las posesiones que se le a1)Iicrun a1 colegio II?-:XI ~ I I "
lo ejecnten siempre que convengn.
33

- 51 prevengn y acopie cuauto fuere nccesario ii
cencia.

SII

manutenci6n y dc-

34

No se les permitir6 alumbren en :as procesiones de Semarla
Snntn, Curpus ni otrm cualesqniera por Ias difereucias que se
causan en 10s lugares y preferencias con esckndalo y in8oos edificacicin. Y e n las funciones que riefinlare el Superior Gobierno, concurrirhn seg6n cl orclen que se les prescribiere.

El principal fin con que sou admitidos 10s colegiales a1 Convicria,! es de que aprovecllen en la virtatl y buenns costumbres y se
adelanten en letras y honrosa policia: por lo q u e (1el)en aplicarse
:oleginles n o SL‘
ue d m:is de 1:1

con empeiio d 10s estudios, empleando el tiernpo seglin lo prescrjben e h s constitnciones. Y de lo contrnrio debeii forrnar escriipulo del rnnl logro que hacen siis padres en $11 fomevto y en la p6rdida de utros destinos.
36

Todos 10s dl‘as tendrtin conferencins que dura1tin tres cnnrtos de
y ~ 6 1 0se omitirAii cuando hubiere asueto de todo el din.

hv

37
Los filhofos iepetir6n t d o s 10s dias la lecci6n en el refectorio.
Y en ooncluyendo la cuesti6n In repetirSn toda. Si algth~te6logo
f‘nere flojo y ~ O C Oaplicado h sus cuadernos, se le obligard t a m b i b
6 qne In repita en el refwtorio.

L

6

/.

38

Totlas Ins selyianas t enc1r:in s n h n t i ~ sy i)iercolit:ns Pejilio la fnenltad que cad%u n o
yere. A 10s =rnmfLticos Imsidir6 un artista,
r i 10s artistas u n
tccilogos cualquiera de 10s pqsantes 6 maestros que
I

7-8
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Cuaudo el clia destinado para mercoliiias y sabatinas estuviere
embarazado, se sefinlarb otro de modo que no pase semaun sin
tenerse estas funciones.
40

kos teGlogos tendriin otro dia e n cada seniana para confereocias
de moral por lo mucho que se adelantan en estos ejercicios.
41

A

conferencias, mercoliiias y sabatinas concurrirBn todos indiferentes para repetir, argumentar y responder 6 10s nrgumentos.

42

En 10s dias de cuaresma leerdn de veinticuatro horss B lo rii&
nos media liora y le argumentarin (10s colegiales de aquelln fitcultad. A1 fin de la lecci6n d i r h una breve alegacibn de SUB 1nEritos que t r a b a j a r h por si niisrnos para que se habithen 6 este
laudable ejercicio.
43
Los que estudiareu facultad predicnrin todos 10s alios en el refectorio seg6n el ordcn y de 10s santos que se les sefialare cu la
tabla que mandar6 fijar el director d e d e principios del atlo, sill
que h a p excusa que 10s excepcione dc edta obligacibn.

44

Los te6logos preferirdn A 10s artistas y estos ii 10s granidticoP,
y en cada claae 10s msis autiguos 8’ 10s modemos.

til
$1

1,
Be (1ar:in A ruedio din y (10s A la nochti. Y twnntl~)el tleictiitl(r f‘iicic>
continuado, lo podrBn inforrnar a1 seiior Miuistro Frotcctor 11:ir:~
ntie lo traslnde a1 Superior Gobierno y innntle su refoniin.
vg u n d n comerAn con el ministro 10s que liaynn servido ;i priinmi
sin diferencia alguna, en Ins viandas de l a primera mesa. 1’:ir:i scrvicio de Estns se destimr&n otros colegiales que liayan coillitlo 5
primera.

50

Si no fnese din de repeticibn 6 de leccibn, y priiicipnlnientc ( 1 ~
noche, se leerit a1 tiernpo de la, coniida y cena algdn libro eq)irit u d , estaudo todos con atenciitn JT ruodestin. Castigarhe crialquier
fhltn, en que iucurran 6 discrecibn del ministro.
51

De todas las rentas que gozare el Convictorio dar5 cnrlitn cl
director cadn afio nl sefior Ministro Protector para qnc I:is 1xi-c :?I
Superior Gobierno, instruydadoln el clirectorjuiciosniii~~i~e
y CIIIIIplir$ lo que se le ordenare sobre I t l aplicacidn de s i i ~sobr:iiitc. \
sobre el mejor rnetodo y coiiservacih de sns posesiones.
52
NombrarAse por este wperior gobierno un ministro de est:t
Ileal hndiencin que proteja, vigile y cele el bncn orden del CONvictorin, se informe del progreso de 10s colegialeg en la, virtud
del adelant~niientoen 611sestudios. Los primeros reciirsos tlc lo<
saperiores y colegiales, s e r h a1 Jlinistro Real, para qiic rcnictlii~
con prontitnd cuanto cnnceptusre conveniente d 10s fiiirs (IP1:t
e r e c c i h del Convictorio; y tie sus providencins ~1:ir:icuetttn :II SIIp r i o r Gobierno para $11 coiifirmaci6n. I ~ u n l r ~ i c n 1:t te d:mi .ci 1 c w nociere mala v e r s a c i h en sus rentns y otros nbusos qiic obligiicri
ti prevenir su debida enmiendn.
{

53

I

I’or nhora ha scr?aladu I n Superior J i i i t n de it p l ~ c n c i o ~ i ~1:)
temporcilidaclcs de 10s regulares cxpulsndop, iuil 1)csos :II : I j i o

- 65 director del Convictorio de 109 fondos J- rentas que se espresartin
e n adelnnte. Seiscientos al ministro. Quinientos ;i cadn uno tic 10s
tres maestros 6 pasnntes de filosofin, teolopin, leyes y c i nones y
otros quinientos nl que liiciere de maestro de gram6tica y se destinare a1 cuidado de 10s colegiales nienores de edad qne Elan de
vivir e a patio separado d e 10s m a p r e s . Los demris sueldos de 10s

dependientes y opernrios del Convictorio 10s regularti el director
con dchiila proporci6n d siis destinos. A mBs de este hcnorario
mnnteridrii el Convictorio de comida y cena 6 todos 10s sobredichos rninistm, maestros 9 dependientes y se tendrd preseiitc el
mhrito del director y superiores en el descmpefio de 811s obligaciones para qne, pnsdndolo 6 la real nt,ticia de si1 magestnt?, 10s prcmie ccmo fuese de SII snperior ngrado.

t,e tlc
spiriqiiier

54

1t,x el
nse :iI
cn11111tcs

>'

Cuando pareciere a1 director potfrti s d i r con todo el colcgio
aignna chticara d quinta con el honssto fiu de que esparsall el Animo y hagan ejercicio, y se les tendr& alguua rcfncci6u cstrnordiiinria II tendihdolos con amor y benevolencia.
Si algfin colegial se siutiere ofendido de otro no ton1ar;i por si
In, satisfaccidii sino que ocurrirS a1 director para que cnsti:,.t~e :11
ofensor, y hacibndolc jristicia rernetliarii la queia sin pnsar en silencio la correcci6n.

56
ProcurnrAn 10s superiores crinr A la juventrltl en politica p bncnos modltles, d&ndoles reglas (le cortes:lnitz, cotno qllc sc tle.t,innn
para 10s mnyorrs einpleos de la Reptiblica y p:~,
o r ~ ~ a I i ~ (le.
~t~to
I:& patria. Sienipre que observaren algfiri ~ n a IttiI)ito
l
6 inclitincitiu
d 10s coleginlcs la procurarkii reniedinr, esliort:'Lndolos :i mr*jorcs
procedimientos con apercibinliento de $11esp111si6n.

57

No se ndmitirtin en el Convictorio secnlares ni nmiigotes a11nq i i e sea con titulo de que vienen b( pasnr: y si alguno ncudiere ser6
luego despeclido por 10s abusos q"e imprirnen A 10s co!eginles.
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A las cinco de la manana se levantardu 10s colegiales. H a s h el
ciiarto se preparardn para oraci6n. IInsta la media orncidn. De
cinco y media k seis oir&n misa en Is capilla interior. Tnmedintn3
mente estudinrBn liasta ias diez y media; desde esta hora liasta liis
cinco y cuarto tendrhn conferencias. D e once y cuarto 6 In media,
paso. De lo media 6 comer. D e la media ti la una y media descansaihn; ti la media se tocar8 6 estudiar hasta las cinco tres cuartos.
Tnmediatamente r e z a r h el rosario en la capilla hasta Ins seis, y
Iinsta las peis y media, i,aso. D e la media ti sietc y cuarto, confcrencia. DespuBs cenar, quiete, puntos, examen y acostarse 6 Ins
11 tic ve.
EN TIEMIPO DE INVIERNO

B

las seis se levantaria, liasta e1 cuarto se prepararkn para la
o r a c i h , 9 hasta la media, oraci6n; de In medin d las siete, misn;
despu& estudiarhn y teiidr&n conferencias hasta las once y cuarto. AI ciiarto, paso, comer, quiete y descansar hasta la una y media; 6 la media estudiarhn h a s h la oracion; & la oracih rezar:in
el rosarin, despu6v estudiarjn hestn las siete y marto, Del cuarto
b. l a g oclio conferencias, deapu6s cenar y quiete hasta ]as nueve: de
nueve ti la media, puntos, examen y acostarse. Pasndo u n cnarlo
ser&n visitados por el mioistro y maestro de graruhtica en sns fespectivos aportamientos y fie apagardn todas las luces como estii
ordenado. L a s referidas distribuciones se modificardn con prndencia cunndo hnbiesen de salir 10s colegiales d la Real Universidnd
h 1as fiinciones phblicas qiie ae hayan de tencr en ella, con10 sc
advertird ilespubs.

58

.

Por ahora y hnsta que se 116 nueva providencis seguir:in el i d t o do de dictar en 1as aulas ius maestros de filosofia y tcologin :i s i i s
respectivos oyriites, aciidiendo 6, ellas 10s colegiales con motleqtin
y con la circunspeccidn que detuandu s11 propio nprncccllnmicntc,.
El maestio de grarnjtica se aplicard con el mayor esinero ii In itistruccidn de sus discipulos y cuando alguno de todos 10s solmtli-

4

- 57 chos faltare A este respecto 10 avisarhn 10s maestros a1 ministro
para que se le apliqiie la correcci6n proporcionada.

69

nstn el
in. l)e

edida-

stn

1:lS

media,
lescan,11art 0 8.
seis, Y
, confee & las
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Luego que se consigan nlgunos ejemplares (y se solicitarRn 10s
mejores, ~rsien curso de filosofia como de teologia, procurando en
cadn clase senn d lo mC?nos de dos autores para ia emulacicin y
mayor adelantamiento) en estas circiinstancins se darn B cada estndiante uno y el maestro G pasaute tendr& obligacicin de aplicarlo
con rnayores ventajas y rnlir conocido aprovechamiento. Lo primero porque de este modo.se evitan las diarias salit'las del Convictorio, que tanta perturban B la juventud. Lo segundo par ahorrar
mucho tiempo que se g a s h en eacribir, del que se puede aprovechar
en m & dilatada aplicacibn, y en lincer ejercitar 6 10s oyeiites en
arguir y responder. Lo tercer0 que 10s discipulos avanzarbn r n h
en la materia que se trata, pudiendo estudiar dos 6 m6s cuestiones en el tieinpo que con la prdstica ordinaria consumen en una.
Y finalinente por lograr mejor doctrina en autores que con mayor
incubacibn y acierto clieron h la prensa sus tareas. Todo lo que por
identidad de razcin se versa en el estudio de sagrada teologiu de
que hay excelentisimos cursos, y cuyo rn6todo observa de presente
la sabia Europa. Y por lo qiic respecta a1 estudio de leyes y ctinones 10s seguirhu 10s que se aplicasen ti estas facultndes por ]as
i'nstitucibces de Justinian0 y por algunas de las que hay en cdnolies con antores proporeionados qne las capliqaen y en cuyn elecei6n tendrh el mayor esmero el seiior ministro protector del Convic torio.
R

*

60

S e eiicarga a1 director, extrictamente, se mnnde iL 10s maestros
no ensefien la doctrina Suaristn, seg6n Ins instrncciones novisimss
de S. 11.aplichdose :iIns (IemAs escnelas, en qne sin el menor
excrhpulo se .ensefia una doctrina sann y aprobnda por todas las
Universidades. Y si faltando B esta obligacicin se informase a1 superior gobierno xi1 culpabilidad, serhn removirlos (le sns empleos
y sin opci6n 6 mayoreres nacensos.
61

Todos 10s que estudiasen teologia, 1%cursaran en adelnnte por

.-
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B

cnntro a ~ o precisos.
s
En 10s tres prim9ros scfialarri cl director
materias que hayan de oir, interin se logrnn 10s cnrsos irnpwsos
qne se solicitnu. El cnarto aiio lo tledicnr6ii d In de s n c l v a ~ t e ~ ~ f i ~ .
En cada uno de dictius &os se exaruinnr6n de sus respectivns materias: 1." en el colegio por el director y 10s cuatro superiores q u e
seiialsre y por el tienipo que prescribiere h a y s de durar catln exnmen, Siendo nprobado, el exntninndo se preaentnrti con iuforme
del director a1 rector de estn R e d Universidad para q u e elijn csnminadores, ante quienes con el rnnyor rigor se repitn el esaiiirn.
Si fuesen rcprobndos, contin iicir611el propio cstutlio hasta SII perfecta suficiencin. Sin liaber corriilo todo el ai10 & sus estutlios, n o
podrtiri presentarse 6 exanien pnr mAs que afecteu aplicncih y
talentos, cnnndo por experiencin se ha reconocido la necesitlntl (le
esta dilncicin. El mismo orden se observarll en 10s exilmeties de !os
que cummen filosoffa. Y para 10s que estndiareu leyes J CRnoIIcs,
arbitrark el ministro real el tiempo snficiente en que Iinedan ser
examinados de sus respectivos lilwos.
62

Xi conclufdos 10s criatro alios en 10s estridios de teologia y lo;
proporcionados en 10s (le leyes y ctinones, qnisiercn 10s colegi:dcq
permanccer en el Convictorio uno 6 nlfis anos actub,ndosc e11 Ins
rnisrnas niaterias que liar! pasatlo y ensefiado it 10s artistas, como
se practica en otros colegios, se l t b ilerniitirii su voluntaria permanencin, y atin se les persuadir6 ti ella por si1 propio aprovecbamiento y por el qne resnlta a1 de 10s artistas. Lo niismo se obscrvarti en cuanto 6 10s legistas y canoniatas que podrtin enseiinr ,:r
otros en cl misnio Convictorio, detlic6ntlose igiialinente a! gusto
(le otrns facultades, 1):ira criyo l o g o se solicitaria libros 4 instrnmentos corresponclientes B cstos fines.

Por fn!tn de latinidad y ret6rica son rnenores 10s progresos q u o
y se experimenta 6 el fastidio en 10s
estndiantes 6 Is barbaritlad con que sc explican en sus fiincioncs.
Para su reniedio se liau repetido poRitiraa 6rdenes por este Siiperior Gubierno, S efecto clc cine !linghi grandtico entre it. cnrso (le
filosofi'n sin est:n aprobado legftitnamente. Y por carts del ISsrno
~e liacen en niayores ciencias
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sefior Coocle (le Arancla (le 7 (le septiembre del aiio pr6xinio pasado de 71, se previene qiie el exnmcn que debe preceder en Intinidad para ofr ciencias, so haya de liacer indispensableinetite por
10s maestros de latinidad, y KIO privntivamente por el catedriitico
de prima de teologia de esta Real Universidad, coni0 Io prevenia
la constitiici6n 63 de Ins establecitlns para el colegio de San J a vier (le eeta capital, puc~ient~o
este cste(1rhtico presenciar este exanien si lo tnvierc por convcniente. S e observarzi y cnmplirii invioInblemente el orden de S. E. linci8ndolo saber a1 rector de la
espresada Universidad para si1 inteligeucia y ciimplimient,o. Sien(lo reprobactos en dichos exdmenes, continuaran 10s estndiantes en
I n grnmitt,ica Eiastn si1 perfecta srrficiencia. Encarpando gravemente la conciencin 6 10s exaniinndoreq, para que sin contemplaci6i1,
ni otros respectofl, concednu la licencia, 6 manden la continiiacihn
en In niisnia instrucci6n, por lo rnucho qne importa &fa, como se
ha cxpresado.
62
Cada afio Fe podrdn tener en la Real Uoivcrsidad tres 6 mas
actos de 16gica, filosoffn 6 toilas artes y otros tnntos de teologia y
dc leyes y de c&nones, eligiendo para ello Ins discipulos iuhs ventajosos ii qnienes presidiran 10s catedrtiticos (le In Universi<l:itl aeg 6 n sus clases y el seiialainiento que liiciere el redor.

65

Por las constituciones 49 y signientcs del t,itiilo 6.O de Ias nuevamente forniadns para el gobierno de estn Real Univeraidatl de
San Eelipe se previene qiie el cnrso regnlnr de seis meses se reduzca B cuatro de conferencins dinria? y 6 tlos lecciones de 24
horas, reglnndo el orden, mktodo y foriiia con que se liayan de
tener las expresadag funciones y Ins obligaciones de suq respectivos catertriiticos. Y3siendo conveniente que 10s colegiales concuwan B ellas para el aprovecharniento que cxperimentarAn en siis
estudiom, concurrirh por sus clases 10s fil6sofos 6 Ins de su fncultad, 10s te61ogo8, legistas y canonistas zi Ins de sii profesi6n, salienclo del Cot:victorio en buen orden y precedidas de sits particnlares n1:iestros 6 pasantes y se volver8ti :LI colegio con la, inisma
fornialidacl, procurando en la Universidad sit mayor adelnnta-

- GO miento y mejor ejemplo de todos 10s concnrrentes. A Ins fiincioneg
generales de actos y otras de esta clase asistii-6 todo el Convictorio con el director y todos 10s pasmtes, y en 10s dern8s dlas en
que no hubiere estas ocnrrencias, lo aprovecharAn en el colegio
con el enipe5o que tanto se les encarga.

Para gradnarse en esta Real Universidad en cualquiern facuitad precederh la prneba que deben hacer 10s colegiales en sii colegio, leyendo rigiirosamente las veinticuatro horas de teologia 6
ctinones, y sin ser aprobados no se adrnitir&n a1 grado en la Universidad.

Por la citada carta de 7 de septiembre del aiio pr6ximo pnsado,
previene el Exce!entlsimo sefior Concle de Aranda no haya de
haber catedrdticos de filosofia y teologia en el Convictorio con
respectivas c&i(edrasde regencia y que s610 subsistan uno6 pasaxtes de dichas ciencias dotndos con las rentas del propio colegic
concurriendo indispensablernente 10s colegiales 6 la precisa nsistencia de Ins catedras de la Real Universidad para gannr SUB respectivos cursos y grados. Y tenihdose obedecida esta superior
6rden en la que se establece que 10s colegiales conciirran 6 la Universidad en todas sus funciones y conferencias para ganar siis ciir80s y grados se suplicarh 6 S. M. se digne mandar erigir dos
ctitedras de fjlosofia y otra de teologia que hayan de regentar precisarnente 10s colegiales en la Universidad, sin difereucia algnna
A las demas c6tedras de sii creacidn y con ]as mismas exenciones
y prerogativas que &stas, dotando la prirnera con trescientos pesos
anuales, y la de teologia con cuatrocientos del r a m de temporali(lades de 10s expulsos 6 del que fuere de su soberano agrado, con
el fin de que por estos rnedios se estimnlen 10s colegiales 6 sus
mnyores adelantamientos y 6 la permanencia en el Convictorio, A
ejemplo de lo qne se practicaba en el colegio de San Martfu de
Lima, que gozaba de estas dos cdtedras actuando todas sus friuciones en aquella Real Universidad y sin 1st menor diferencia :i 10s
derniis catedrhticos. Lrt de teologin vacar6 6 10s cuatro a6os y In
de filosoffa ii 10s tres, proveyhdose las (10s por oposici6n en 13
'ZJn iversidad de col eg ides.
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Quince dins Bntes de Carnestolendas tendr&u asueto 10s colegitiles, dejando en el Convictorio la opa y beca y se restitnirrin 6
61 absolutaniente In vispern del doming0 de Cuarenta Horns. E n
inteligencia que cuxlquiera que faltare 6 estc rccogimiento, ser6
corregido seg6n la edad y estudios que cursare.
69

Toclos 10s pasantes, ministros y dem6s dependientes del Convictorio se recogerh 5 61 6 la oraci6n cnando por asueto fi otra
indispensable ocupaci6n sxlieren con periiiiso del director, respecto
B qnc L esta hora se lia de cerrar la puerta sin que se pneda abrir
con pretext0 alguno. Si algnno de 10s sobredichos, iiria 6 dos veces
faltare B esta obligaci6n de la tercera se darS cuenta a1 superior
gobierno para que providencie lo que mejor convenga.
70

En todo Io directivo y econ6ruico del colegio y del gobierno de
todas siis posesiones y rentas, tendr6 e! director absoliita disposici6n ain otra dependellcia que a1 rninistro r e d protector del Convictorio y a1 Supeiior Gobierno, prcsentando sns cuentas cads niio
CORIO est& prevenido.
731

A1 moniento que se toqne B estndiar saldr6n todos lo colegiales

A Ins patios y sc cerrxrRn todos siis departamentos. Cnda sernana
sc nombrar5 u t i colegial para qtie cuicle de las Ilaves, Ilev6ndolus
a1 mitiistro y recogi6ndolns ciiancto conrcngn nbrirlas.
7.2

La pnerta interior del ntrio estnl.6 cerrntla mientrns 10s coleginles estnitisren en 10s clnustror y s6lo se abrir6 p t r n algnnn precisa necesiclnd. ConvendriG se ponga de porter0 persona de juicio y
prudencia con nlgiin moderado salario a1 aiio.
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ARistirA itidispensablen~eiiteel director ii las funciones de BIei-colinas y Sabatinas, haciendo de prefect0 de estudios para la 111~yor foriiiaiidad de Estos y por SLI ansencia 6 cnfermedatl, le subrngarb el ministro en 10s propios actos Ilevando por objcto el mayor
ntlelantamiento de 10s colegiales.
74

Loa pasa antes 6 maestros concnrrirAn sin exccpcibn alguna 5 Ins
mismas Mercolinas y Sabatinas y si alguno de ellos quisiew w!orznr Ins difcnltades que hayan propuesto 10s coleginles 6 p r o p ner otras nuevas lo podr.6 Eiacer libertisimarnente. Cada nno en SI!
clase llenarti todns Ins obligaciones que le correspondan 110 limit6ndose 8610 :ila enseiianza de stis respectivas materias sino instrnyendo t a m b i h :isus discipulos en bellas letras y persnxdi6ndolos a1 amor A la, virtud y ti todas Ins acciones de una discretn
politica. Si el director o5servare descuido en el cumplimiento tlc
est,os cargos, amonestar6 una 6 (10s veces a1 pasnntc, y de la terccra d:irb ciienta a1 Superior Gobierno para que lo mande salir ilcl
Convictorio y se provea de otro que llerie con mayor acierto el (lesempeiio de sii cargo.
75
El tninistro celar8 el mejor orden y arreglo del Convictorio procnr:indo yiie Ios colepiizles observen siis constituciones, tlesdc 01
puiito en que se levantarcn tinsta el de acostarse y a h en 111.; 110raq de In rioclie que le pnrecieren conveuieiitcv pod& visitiir s w
apartnniientos para que vivan con mayor arreglo y lo niisrno Inwticaitt el pasante 6 maestro de 10s inenores de edatl que tlebrn mtar apartados en clistintos claastros, corno se tietie prevesitlo :mtecedentemente.
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Estnndo prcvetiido por este Superior Gobierno, con dictnmen tlcl
Real Acuerdo de Jasticia de este Reino que 10s colcgiales del Con-

- 63 victorio de San Francisco Javier sean preferidos en sus eshmenea
ii todos 10s d e m h estudiarites de cnalesquiera clase que sean y
tlado cuenta, d S. 31. entretanto que niaiide el Etey lo qne fuere de
SLI justificado arbitrio, se guardarli la misnia preferencia con 10s
adurrrnos del Convictorio Carolino, sin que el rector de esta Real
Universidad tenga arbitrio B alterarla con pretext0 alguno.
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Sobre el m d o de provcer 10s cmpleos del director, rnitiistro a
cuatro niaestros de gram:itica, filosof'ia, kyes y ctinoncs proveerh
esta Superior Gnnt:k en los5cto.J de In creaciciii del Convictorio lo
q r i s convenicnte orreglittidose 5 Ins providencia~insertas en la, coleicihn general de las qne se tomnron pnru Ins temporn1icMes (le
10s regulares de la Corupafih.
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Una vez a1 mes se leerrin estas coustituciones cn el rcf'ectorio
para qnc, mejor impresas en el iinimn dc Io? colegiales, procurcn
observarlas y ci:mplirlas para SIX mayor logro en la virtiitl y mejor adelnntaniiento en 10s estndios, objctos pincipalcs que Ii:i
teriido presentes esta principal junta en la instracciGn de In juventncl, que saliendo aprovcchada del Couvictorio pnerle servir de
oriiaineiito B SLI patria y llenar Ius primeros ernpleos de esta Repliblica. P reservnndo In facultad de poder extender 6 modificar
otras coustituciones interin sc (1% cuenta nl sobernno para que se
digne aprobarlas 6 mandar lo que fuere de SU real agrado, pwra
cuyo. ef'ecto se le despacliar~iuoriginales por nierlio del Excelenfisimo sefior Concle de Aranda, Presidente clel Snpremo J- Real
Consejn de Castilla, quedando testimonio xut6ntico de ellas, entre
tanto se quedaritn y cumplirhu literalniente y sin In, menor intcrp r e t n c i h por todos 10s superiores y colegiales del Convirtorio,
por conveuir asi 6 si1 mejor arreglo i a1 servicio de anibns mngestades.
Pcchas en esta capital de Santiago de Chile, en siete dim clel
nies de agosto de mil setecientos setent:b y (10s.-Don
Francisco
h v i e r de Morales.-Don J u n ~RnZninceda.--Doctor nor1 Jos6 Antonio d e Altlunnte.-Don Juan JwhLinzo d e Ugarle.

DOCUMENT0

N . O

3

Carta de1 Excmo. Sefior Conde de Aranda

S e t-inn examinado por el Consejo en el Extraordinario las nuevas constituciones que mand6 formar D. Antonio Guill y Gonzaga, presidente que fuc! de esa Real Audiencia para e! gobierno y
policia del colegio Convictorio de San Francisco Javier de esa ciudad, que estuvo B cargo de 10s regulares de la, Compaiiia: y en si1
consecuencia ha venido en aprobar laa expresadas constitucior
con tal que el examen que debe preceder en Jntinitlntl p m oir
ciencias, se haya de hacer indispensablemente por 10s maestros tlc
latinidad, y no privativamente por el catedrbtico de prima clc teologia, como preriene la constitucih 63; per0 podrj este cntetlr Atic0 presenciar este examen si lo tuviere por conveniente.
E n cuanto 8 las constituciones n6m. 68 y 69, que disponen que
baya de haber catedrbticos de filosofia y teologia en dicho colegio
con sus respectivns cAtedras de regencia en la misma formn y con
]as propias exenciones y prerogntivas que se practica en la Rrnl
Universidad de San Felipe, estima el Consejo que s610 liayn de
haber en el colegio unos. pssantes de dichas ciencias dotados con
[as rentas del propio colegio, concurriendo indispensablemente
estos colegiales 6 l a precisa asistencia de las chtedras de la Real
Universidad para ganar 10s respectivos cursos y grados sin diferencia alguna de 10s den16s cursantes, no colegiales, prncticbndose
10s correspondientes ex6menes y mtis actas phblicas qne tiiviestu
10s colegiales en la misma Uuiversidad de San Felipe.

- 65 Lo que participo h V. Seaoria con ncuerdo del Consejo para su
inteligencia y que disponga su cutnplimiento.
Dios guarde B V. S. muchos aiios.
Madrid, 7 de septiembre de 1771.

EL CONDEDE ARANDA
Serior D. Francisco Javier de BIorales.

DOCUMENT0 Nno4
Nota del Fiscal de S. M. don Jose Perfecto de Salas a1
presidente JAuregui sobre el Convictorio Carolino

Muy Ilustre SeBor Presidente:
El Fiscnl, en vista de Ins diligencias practicadns en complituieni o del decreto de 15 de jnlio, dice: Que ii inipulso de In cxtrnfieza
y dolor de que fu6 sorprendiclo en el instante que pus0 el pi6 en
ticrra sabieudo la desolaci6n en que se lialfaba este lieino, destituido de las fnentes' dc literaturn, solicit6 cuidadoso, Iuego qiie
verific6 SIX ingreso en esta capital, entre 10s prccesos obrndos sobre temporalidades de que pidi6 lista, el qne se rotulabs ((Oposic i h a1 Rectorado y empleos del Colegio ConvictorioB que se le
mand6 p a r por US. con otros (10s cuadernos por decreto de 11
de julio, y con 611 reconocimiento poseido del mSs fervoroso anhelo
. form6 aceleradnmente la representacidn que aparece con fecha del
dia 13 de aquel rnes en que reclama 6 Iajnstificaci6n de US. por
el m8s pronto y qjecutivo remedio h tanto mal, conchyendo e11
que para hacer constar juridicamcnte lo misnio que & todo se evidencia por notoriedad se pusiera raz6n del actual estado de aquel
colegio en cunnto 6 su gobierno, individuos que lo habitan y estudios que se proniuevcn, de que ditnannron de orden de US. ]as
certificaciones del dfa 17 ejecutaclas en virtud de su decreto de 15
de diclio mes con In que se comprueba que por fin de dos solicitudes no se encontrd en aqiiella casa m R s personas que u n negrito
pequefio, quien (lid una confrisa raz6u dc 10s qrie habitahan aquel
lugar desierto. Cbn este documento, campliendo el fiscal con I:%
protesta que tenia lieclia clc nrreglar u n fornial y especifko pedimento, lo linlria yz extendido ciiando ]leg6 ti su noticia una Real
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C6dula dirigitla ti mt:t Ileal Audiencia, feclin en Arnnjuez 5 16 de
mayo de iT74, que es l a que en cop it^ aconipafio; por la c u d S. M.,
con noticia anticipndn que se le diG por esta presidencia del infcliz
estndo que so veia reducidn la Real Universidnd de San Felipe
y el Colegio Convictorio, pide el correspondiente in for nie sobre si
convendria la nrieva constrnccibn de colcgio en el sitio sobrante
(le Io enunciada UniverJidnd igiinlrnente que de todo aquello que
condnjere a1 mayor adelantamiento de nqael cuerpo y educacibn de
la juventud de modo que se couaigan 10s importnntfsiwos tines que
dieron motivo par:t SII crencion y mediante este nuevo docuniento
se le anmenth en tan alto grndo la confusi6n a1 fiscal que le fu6
precis0 variar de 10s rnerlios que ya teiiin estampados y seguir
otros mny diferentes, aunqce sin alternr de sistema en cuanto d
interpelar la cclosa atenciGn de US. para que, mirando con picdatl
a estos fieles y reniotos vasnllos de n n boherano tan benign0 que
e n todas siis operaciones no respirn m:is que libeinlidnd J- bzneficencia, se sirvn de librar la m6s cjccutiva provitlencin que clemnn(In est?, el r n h urjente B irreparable pcrjriicio, c~~ndon6ndole
que
alguna vez sin libertad :ibuse del estilo declanintorio en nsiinto
que es uno de 10s K K ~ Stocantes que le han ocurrido en su vitla.
Porque ccbnio podrh niirar con ojos serenos u n nido en que cri6
las prinieras alas con qiie did el ruelo que le condnjo R In esnltacicin en que se ve tan superior 6 su m6rito y persona? Ni qiiicin
seri el mhs r6stico q!ie vea con indiferencia ti squcl plantel dc
donde se hat1 criado IOU in& proGcuov y agigantndos cedros del
Reino, convertido eu nn esqueleto qnc ni zcyec': la inscripcibn de
((apubf l l d Tt.oynA
iQ"6 dolor! Aquella cunn en qne se presentaban las tiernns p i micias de iMinervn, hoy subrogndo en su Iiignr un sblo nrgrito
que apenaas snbe d n r r a z h del pnradero de sus amos! Y en que
tieinpo sucede esta lnstirnosn monstruosidad! En el siglo que por
exelencia se llama el de ~ n slaces: cunnclo nuestrn ~ s c n f i a110
pierde momentos que no detlique 6 la culturn 7 adelautamiento
de las a r k s y ciencins: canndo todn Europn pnrece qne ii ernulacibn, cada din ailelanta y establece nuevos proyectos de instracciGn
y conociniientos: cuando (para dezirlo todo) hasta en la Xoruega,
s e g t n las iiltinias noticins publiratlnc, Re forman reg1:irnentos de
crinnza y dacacitin de In jriventutl con que F B C ~ I ' il 10s nntnrnles
de aquellns tinieblas de la razcin en que lian estntlo sunierjidos,
mbs espesas de Ins que ocasionn el tenipera'ueutu.
9 -10
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No se traiga Li consideracih el imponderable progreso que en
la capital de esta America ha hecho In literatnra en todas Ias facultades porque no parezca que el fiscal costea su elogio en el cortisimo influjo que tiivo,,y porque las tesis impresas que han eorrido por todo el orbe son el niBs aut6ntico desenipeiio de aquella
rapidisima y completa transformaci6n y solamente se trae ti US.
rnismo por dechado de si propio. iQui6n con mds fervor, acierto y
eficncia ha emprendido la.doctrina, instrucci6n y ensefianza de 10s
indios bdrbaros de esta frontera? $Yo es US. qnien con tan feliz
sagacidad 10s ha conducido a1 colegio que llaman de Sari Pttblo,
qne fu6 de la extingnida Coml)aAiii? No es alli c16nde algunos de
sus j6venes se hallan en poco tiempo aprovechados con ventaja en
las primeras letras wino el fiscal lo lia reconocido y examinado
personalmente?
Pnes ipor quC no ha de tener t6rmino la desgraciada suerte de
las distingnidas familias de esta cindad de Santiago y sus accesorias, que lloran incesantemente la infelicidad de ver 6, sus liijos
sin esperanzs de cnltivo y crianza civil y cristiana? Por qui3 ha de
continuar este liorrorifirno desrnayo estando US. ti la frente de
este Reino y con aniplisimos poderes del soberano? No lo espera asi
el fiscal sino que s ~conocido
i
esmero y a p l i c a c i h ha de trastornar
cuanto se oponga a1 engrandecitniento de este felicisimo pais;
porqne seglin las reglas de In buena politica, para semejantes vue10s s610 se requeren dos comprincipios, el uno consiste en la buenn
constitoci6n natural del terreiio, y el otro en que Bste se verifique
por l a acci6n de un nioderador perspicaz cay0 jenio animado de
todas IRS
partes del cucrpo politico, irnprinia B cadn una el movimiento que le corresponda. D e este iiltimo son testigos todas cumtas tienen el honor de comunicar & US., cuya indole a1 primer
aemblante se presenta toda benefica igualmente que perspicaz,
resdt&ndole 10s deseos con quc en todo aspira a1 acierto no dejando en este punto que desear.
En lo que mira a1 primero no concibe el fiscal que haya hombre
tan cicgo de cuantos han tenido la gloria de experimentar pr,icticamente, y tocar por propias observaciones el Reino de Chile 6
por una mediana noticia de sii historia, qne no confiese y promulgue las ventnjosas proporciones de sus natnrales robnstos, estudiosos y que saben herrnanar el ingenio COR la mayor solidez y asi
ae ha visto qne 6 rnuy corta diligencia lian arribado ,i In cuuibre
en las materias ti que se han dedicndo liacidndose l i i g ~ rdistitigui-
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entre obispados y areobispatlos? QuC? allora en nuestro tiempo se
enurneran oclio togas en Ins tres principales Audiencias de la
AmBrica? Y si hubierari de contarse 10s meritfsimos prebendados
que dezoran varins igleaias, 10s innnm~rnbles catedrkticos, doctores, abogados y maestros en distintas. universidades, prescindiendo
de otros empleos politicos seria niuy dif'icil encontrar el guarismo:
con que ea innegable que la constttaci6n cliilena sea una de las
intis proporcionadas que se adecun a1 estudio y fomento de las
letras cuando son tan notorios ePtos progresos que se pueden llamar esponttineas y casi casunles habiendo carecido de 10s eficacicimos ausilios que hoy con mauo franca esparce nuestro monarca
y no habiendo tenitlo un m6vil de In bondad, y conducta de US.
tan amable y propensa d 10s adelantainientos de estos humildes
vasallos de que el ltey !e ha confiado su gobierno.
iQrx4 Itistima no ser5 que en n n pais tan teniplnclo, tan milo,
f8rtil y abundante de un todo, ti m R s de Ins ciencias principal,,0 7 no
se propagnen otras ntilisimas ri la sociedatl? AdGnile se encon trar:i
un cielo m&s hermoso y mRs deapjado en que las matemhticas
puedan hacer las m R s acertadas observaciones y conocituientos de
muchos actos qne hasta ahora le son tlesconocitlos en este polo?
Que campos, qu6 flores, qu6 frutos y quB copia de materia en 10s
reinos vivientes, vegetable y mineral en que npurar la botdnica, la
quirnica, la metalurgia y generalrnente toclas las partes de la fisica experimental? Y es posible que reinando u n Carlos 111, el
G r a d e , por muchos titulos, y gobernando.US. estas provincias
ha de continuar la cegnedad y quedsr scpultado este riquisirno,
iiuponderable tesoro del g6nero liumano'r'
No se lo persuade el fiscal; antes Cree que se ha de superar todas estas que parecen dificultades, y que han (le llacer el mbs
sensible y rBpido progreso todav las ciencins y artes procediendo
US. ti la pronta erecci6n del colegio Corlvictorio Carolina, que
airva de cimiento en que extienJan SLIY raices, y mediarite el cultivo, produzcan 10s deseados frutos,
Sin que sirva de ernbarazo ii este el mris loable desiguio cuauto
se ha actuado liasta el dia, y se comprende en 10s citados cuadernillos que se le han pasado, sino que antes conducirg esta resoluci6n 6 reducirlos B concorclia avanzando el tiempot que para oingCln efecto'es rnBs necemrio qtie para el estudio, por lo que se
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hace iuv8lidos por niks que se csmera la aplicaci6n y ?a se cuentan muclios aiios que se vive en el desnmparo de instruccidn y
ensefianza.
D e las referidas piezas se comprende que inucho antes del afio
de 1771 se pens6 formalizar este Convictorio, para lo que se formaron ciertas constitncioiies que se aprobaron 6, excepci6n de la
G3, 6s y 69, sobre que se formaran otras en el de 1772, quedantlo
desde entonces el expresado colegio con duplicados reglamentos
p r o sin verificativo por fialta de sujeto, que ya estaha en sGIo estado de posibilidad. El aiio citado de 1772 se form6 unit jniita
para aplicar el colegio que se denominaba de San PabIo (y fu6
uno de 10s regulnrek) en la curd (10s de 10s seiiores que la coiupnsieron sufragaron ii favor de 10s cl6rigos' ngonixantes de la Euena
Muerte, pero prevaleci6 el dictamen del seiior ministro que liacia
oficio de Gscal i se aplicci para convictorio con el tiombre de Sal1
Carlo?, bnjo la. ciirecciijn de un rector, pasautes y miuistro roll
otras forrualidades que constnn dr si1 tenor; cuya tiisposiei6u ton16
tanto vuelo, que en 16 de novietubre del mismo ai50 se sefialG el
tlia 18 para que d Ins 8 de ?a mnfiana compareciese el primer 01'0sitor 6 picar puntos sobre el B'lnestro de las Sentencias, sc.fialhtidose desde loego replicnutes y lugor de la cornparesceucia y lecci6n, exitkndose con este rumor la emulaci6n de otros muchos
pretendientes que presen tnron sus pcdinientos al rectorado y otros
empleos; mks la desgracia, con que 11a corrido estc? recomenctable
expedienke, dispuso que totlo q u e 1 ardor calmase enteramente 6
10s tres clias, porqne el 19 del mismo rnos y afio se provey6 por
este superior gobierno la suspensi6n de diligencias por loe motivos
que aparecen :i fs. 20 de uno de 10scuadernos, con lo qne se fueron despidiendo 1 0 9 opositores. Bin embargo cl ai30 siguientc, en
27 de rnayo, el rector que ern de la Real Unisersidnd, con acuerdo
de FU clnnstro, deseoso de resucitiir nqnel cuerpo rnnerto y olvidndo, present6 ~ i i i al a nrds s6litia y jnicioea consulta que podin ocurrir en aquellas criticas circunstaricins sobre la construcci6n del
Convictorio en el sitio sohrant,e de la' misxna Universiiiatl, facilitando 10s tnedios 136s conducentes, Iiacihdose cargo de totla.; ]as
dificnltades, y representando las notorins ventajns del liifi"'; no
de,i6 arbitrio que no :hsolviese en beneficia de niiil)os euerpoii y
iitilic!ntl visililo de nincstrcs y curmutes y q u c tiiviese n l p ~ vez
a
efecto esto que se llama lectzwa y cn.seEnnza: mbs, I i n b i e i d ~esperi-
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insistido el procurador general de esta ciutlad ii fs. 20 y liabcrse
acompafiado 109 docarnentos de f#. 23 en que el Excelentisirno
Senor Virrey del Per6 solnniente tkj6 de declnrar expresamcntc
si1 dictanien por no molestnrse en asuntos pyivativos de estn jiitita; Gltiniarnente instanr6 de nurjvo aquella consulta 5, fs, 26 mnderrindoln con la calidad de provisional interina, en que acab6 d e
disipar todas las razones de dudar, ponticrando la nrgencia del
negocio y haciendo ver,todos 10s adinirilciilos inBs interesantes que
apoyabnn este proyecto; el que Imlecicndo nueva contratlicciBii il
fs. 31, experiment6 dltirnamer,te la repulsa que nparecc 6, fs. 32
vuelta, en el anto proveido h 24 de xnarzo de 1774, en quc se declar6 no haber lugar y que interin resolvia, S. IT. sobre el colegio
de San Pablo, A qnien se habitt dado cuentn, se Iiabilitase el quc
f116 de Ran Francisco Javier.
E n este intermedio, recelandb UP. el h i t o de la, causa, nnticip6
informe a1 Bey noticihndolo del cstado que teninn 10s autos en
carta de 4 de septieinbre de 1773, que es la que ha, dado m6rito ti
la real c6dula presentadn 6 16 de mnyo de 1774 en que se pidc
nuevo informe ri la Real Audiencia y acaso tanibi6n ' 6 US. e11 el
desp:icho que e n ella se cita tie la misma techa, con lo que la materia de suyo llana se ha intrincado a1 parecer y l m e crecer I n
dificnltad, mientras no se mediten cabnlmente 10s resortes. Porque todo el obstticixio consiste en la nplicaci6n que del nominaldo
colegio de San Pablo sc hizo,1mrn conpictorio 1:1 que se Cree no
p e d e alterarse por estar dada cuentn ;i S. AI.; pero aunque In
relaciGu a1 soberaco sea en otros pniitos controvertidos entre par=
tes 6 seguidos de oficio, de ignal nctividatl que Io es In apelaci6n
para que pendiente elln no se pueda innovnr: nihs en este que es
cnteramente econ6mico y en que el Rey, nuefitro Senor, reposando
sobre Ins juntas de aplicacioncs tin franquentlo todns las facul tades que son necesarias para el clesenipefio de sns realcs intenciones, como que tienen la cosa presente, i estan tocando las dificiiltadcs, 6 medics facilitantes; y l o que es mtis, que toda la utilidad
espiritnal y temporal de 10s vasallos, que es el objeto de atribuci6n que se presents, y con quien cncntan totlas las proviJencins
contenidas en Ins cuntro partes de in colecciSn de providencias
sobre temporalictndes, que ha dirijido 6 estos dominios; lo qiie de-
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Pablo, trec? 6 catorce cuadras difitante del paraje en que est& fabricada la Real Universidad, era no s610 litil, sin0 m&s Gtil que la
que el rector pretendia construir en el sobrante? Si la posesi6n
estrecha, inc6moda y arriiinada que se llani6 antiguamente de San
Javier, es c6moda con relsci6n B 10s referidos importantes destinos? Si desde ellas se lograr8 6 es capaz de lograrse el concurso
simulttineo de maestros y discipulos sin distracci6n ni otros inconvenientes que se presentan en un terreno donde se experimentan
lluvias y otros iiievitables perjuicios que prodncen las estaciones
del invierno? Bien se hace cargo el fiscalbde qiie todas estas y alin
m&s especificas circunstancias se habrBn pnesto en le Real cousideraci6n por esta rnuy circnnspecta y. penetrante real junta de
aplicaciones: pero t a m b h conoce que aqnel Supremo y Real
Consejo Extraordinario de Castilla 6 el de Indias adonde se hayan
dirijido estos informes condescender8’ propicio B todo aquello que
se hubiere regulado por la Res1 Junta, que lo est6 viendo y conocienclo por m6s Gtil y provechoso 5 lox altos destinos que nuestro
Soberano les h a dado y que quiere eficazrnente que se reduaca 6
ejecnci6n: pero Usia, que por su merecimiento preside diche Real
J u n t a , conoce mny bien y con moy claro discernimiento las ventajosas calidades que adornan la propnesta del rector y claustro
de esta Real Universidad, para olotener la prelaci6n B que.aspirn
en si1 proyecto: de suerte-que siempre qu? se haga ver a S u Magestad 10s funtfamentos s6litios de la preferencia, no se pnede dudar de si1 benigna aprobaci6n y confirniaci6t1, sin einbargo de otra
cnaleFquicra idea en que se haya entraito, que no hace en el asunto ni en otros de su natriraleza cosa juzgada 6 inalterable por no
tenerse en ellos otra mira que el de la utilidad y beneficio, como
queda expufsto. Pero prescindiendo de estas y otras reflexiones
que presenta la politlca y el derecho ptiblico y sin necesidad de
ocnrrir B ellas, Usia tiene en su poder la Real c6dula de seis de
febrero de mil setecientos setenta y cuatro acompafiada de comisiGn amplisima comunicada por el Excelent,isimo Seiior Virrey
de estos Reinos en carta de veinte y nueve de agosto del miamo
afio, de que hace menci6u en su decrcto de 15 de julio del corriente, proveido 6 fojas diez y seis: por ambos docutnentos goza Usin
la amplisima fkultatl de aplicar, eregir y conservar las c a m , colegios y lngares que h e r o n de la extinguide Coiiipnfii.1 iL bcnelicio
de la edncaci6n, acogimiento y ensefianzs de los inclios, que aquf
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&te, el mBs importante proyecto, cuanto se ha nienester del ramo
de teniporalidades: en cuya virtud Usia, con maduro acuerdo, ha
ratificado su primitivo pensamiento de confinar B estos naturales
en la citada casa de San Pablo donde habitan d la saz6n con el
niayor ejemplo y la mris adecuada seguridad 2e ebte Reino, que
tuediante esta prcivida aplicaciGn, se ha puesto 6 cubierto d e las
invasiones y repentinos insultos de que cada dia era amenazado:
en esta casa se mantienen algunos j6vcnes de la misma n a c i h ,
instrny6udose en las letras y doctrina cristiana y polftica a1 cargo
de 10s eclesiBsticos que Usia tiene prdbidainente destinados y ri
la sornbra y abrigo de 10s oficiales militare8 qne con algunos soldndos en ella liabitan, haciBndola respetnosa, no como quiera, sino
cada dia mtis edificante y pu!ida c m el estnero que la tratan y ha
visto el 6ecal que la gobiernan: de suerte que n o le queda duda
en que 6sta ha de ser la destinada para capital y einporio de la
juventnd procedida de dichos naturales que lJsia harB recoger de
aquellos incultos llanos de la tierra indica y sus confines, constituyBndolo un principal y noble colegio de educaci6n de estos mnncebos, hijos de indios nobles y a h plebeyos segiin se expresa en el
citado Real Rescripto de context0 el mBa ejecutivo: cuyns expresiones piadosas no dejan duda en que Uaia n o ha de perder momentos. E n este snpuesto en que el fiscal discurre por puras congetnras racionales y fnridadas; es evidente que el colegio 6 casa
llamado de Snn Pablo tiece la aplicaci6u ni6s solenine y m:is
proficua que puede discurrirse, y que por el tanto, prcscindiendo
de otras reflexiones, est6 totalmente embarazado e impedido de
que se destine ti servir de Convictorio en qne 10s cursantes espafioles sigan la carrera que el Rey nuestro Sefior desea y aspira
significhndolo en innumerables c8dnlas y Reales Grdenes respectivas a1 asiinto; y por consigniente, siendo este el embarazo en que
se ataj6 In Real J u n t a de Aplicaciones, sabe Usia niejor que nadie
que In materia eetri cxpedita para, dnrle sn dcbido curso y pensnr
en otro parajc qne no sen el niencionado de l a casa de San Pablo;
con lo que s610 restan o el del antiguo convictorio conocido con el
noinbre de San Javier 6 el sitio restante de In Real Universidad
de San Felipe.
E n cuanto a1 primero.no hay inforniante ni pedimento de ciiantos han eoncnrrido en el asnntn que no convenga en la ineptitud
material de aqnelln pcqnefin cam In nisis estrecha, reducida 6 in-
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rcgulares espulsos con respecto A la inmediaci6n, que no hay m6s
que una calli., a1 qne 1l:imnban colegio Mtixirno de San Miguel,
donde tenian sus c&teclrasy estudios 13s que cnrsaban 10s alumnos
de esta capital y deniAs qne vestian la opa y beca con el nombre
de cotegiates colorado sin que R B dudase jamtis de l a estrechez
del recinto y que servfn de t i n lunar 6 lo principal de este pueblo,
que se formaba imposibilitando la, extensi6n tie otrns casas runy
priiicipales de recinos: de modo que sin otras reflexiones y con
sola una que es la de quitar aquel padrastro embarnzante de esta
ciudad, dehi6 en concept0 del fiscal, quitarse desde el dia, de la expatriacidn y vent~erse2i 10s vecinos confinantes A semejanza ile I O
que se h a hccho en Espafia y en Tndias con otras edificios y cnsas
verdaderamente sagradas que se lien profanado para el us0 pbblico como 10 acrcclilan ]as citadas colecciones. A tn8s (le que en 10s
niismos autos de la junta, haciendose cargo 10s sefiores miuistros
que la componen del infeliz estado, ruina y deterioro visible :i
todos en que se halla 121 tal c a m iiombrada de Sail Javier, inlmbilitada por muchos afios y demedrados sue miiros y edificios con las
Iluvias de invierno y terremotos de todo el aiio se acord6 ser necesario su indispensable reparo, que hasta hoy no se ha verificado
y por un efecto del rigoroso invierno que acnbamos de experimentar es forzoso que en breve tiempo venga tS sufrir la tiltima clestriicci6n y acabamiento: en cnyo reparo, reedificnci6n y cornpostura se persuade el fiscal 6, que no h n b r j n de costearae menores
impensas que Ins que se liarinn en la obra completa del sitio sohmnte que se of'rece y prepam de la Real Universiilad de Sari
Felipe. Tudo ciianto lleea dedncitlo el fiscal se dirige A fundar In
prelaci6n del sitio ofrecido por el rector y claustro de esta Real
Universidad para la incomparable obra del Convictorio Carolino,
y que no obstante 10s inforrnes pendieiites p e d e US. francamente deliberar cuanto antes lo q u e corresponde 6 la satisfxciOn
del p6blico y a1 cumplimiento de las reales intenciones de 8. M. de
cnyo real Briimo Be debe esperar la aprobacibn, sierupre q u e se le
haga presente la realidad 'J estatlo nct:ml de Iss cosas, torndndolas
todas en concreto y liaciendose cargo de las dificultades.
Pero n i aim es esto lo que por ahora y con mayor ansia aspirn
el fiscal en medio de conocer que tiebe veiiir 4 pnmr en ello el
efecto de 10s multiplicados y repeticlos informes hecllos :iS. M.
sino que 6, lo menos se sirva US. por lo pronto ailherirse a1 bien
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pensado infornie del rector de fs. 26 hecho en 23 de diciembre de
1773, que es 6 lo que alucle a u respii?sta de fs. 25 para que sin
p6rditln de mdniento se proceda A la disposici6n provisional c! int e r m de dicho colegio en ~ R aulas
S
desiertas y despobladas de la
referida Universitlnd, impendi6ndose en esta obrn algunos menos
costos sill couiparacidn de lo que necesitn el pobre y arruinatlo
tabuco de San Javier, y qne fecho se les convidc en el rnejor mod o que parezca :i10s vecinos estantes y liabitantes de esta capital
zi que confien siis hijos y dependientcs para dnrles clcstle el primer din la debida enseilanzn, a cnya convocscidn Iejos de desderiarse el fiscal saldria pecho por tierra' ti rogarles esta import:rncia. Sin que tenga US. el nienor motivo para detenerse en l a
qjecuci6n de este proyecto interino y provisional no s610 con respecto a lo ejecntivo de si1 sostancia que pide el inAs pronto r e m dio, kino que pnra su satisficci6n liene US. innumerables ejeniplnres con que ponerse 5 cnbicrto: no trne el fisc:il iL la memoria
os de Linin que se lian heclio con esta cnlidad y se le 11x1 dirijido
6,US. en dos toinos para que le sirviesen de instrucci6n y gobier110 y solamente le recuertla que la iglesia de Snn Mignei que se
hnlla interinamente ocupada ri catcdrnl con aprobaci6n de S. M.:
la Real Cas3 de Moneda se estab1ec;b interinamente en iino de 10s
bngulos de aqnel colegio y se halla igunlmente aprobada por Si1
Magestad: asimismo est5 la easa de Sari Pablo y otras mnchas
en este reino sin que se ofrezca el nienor r e p r o : por lo que con
cuanta mayor r a z h debc el fiscal exclaninr sobre: que se lleve A
debitla e,jccuci6n la propuesta del rector qne ni puede ser m;is ca.
I Y ~ , ni nibs convcniente, ni mBs demostrativo en todas sus partes:
sirvihdose US. de nombrar iiiniediatamente iiu sujeto h,ibil y
desnndo de totlo empefio en cnlidnd de rector 6 director, bajo (le
coyos anxilios y enseiianza Be ncojn la juventud desperdiciadn,
que cele la instrncci6n de Ins verdnderas tloctrinns que recomien(la su ni:tgescad por si y por la de otros snbnlteruos a u e se agreguen con el noinbre que pnrezca :miis congruente a1 fin de la
enseiianzn, con el ejernplo y doctrinn teniEndose preserr te las constitnciones p~iiblicnsformadas en la Capital de 10s Reyes con otras
particnlnres y privadas que el fiscal protesta estentier ,i su tiem-
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clama con incesantes voces por la jiisticia que pide.

Santiago, 10 de agosto de 1775.

DOCTORSALAS.

'

DOCUMENT0 N." 5

Real CBdula de S. M. en que pide ~e le informe acerca
del adelantamiendo de la Real Universidad de San
Felipe.

EL REY

En carta de 4 de septiemhre de 1773 inform6 ese Presiclente l a
decadencia en que encontr6 la Real Universiclatl de San Felipe y
el colegio Convictorio tlc Snn Javier de esa ciudnd; aqnella por
f d t a de oyentes y cursnntes y bitk por no asistir en 61 colegial
alguno 5 causa de estar arruinatlo p haber esperinieutndo 10s padres de familia, que en !tigar de adelnntnrse atrasaban sus hijos
aiin en la instracai6n politica que Ilevctban de sus casas: por lo
que, considerando la grnvedad del asunto, se dedic6 ti evitar 10s
inconvenientes que tieceeariamente produciria en l a jnventiid la
falta de ensefianzn; y expresa qne el rector de la Universidad con
acuerdo (le si1 claustro le represent6 pop finico rriedio para el restablecimiento de los estudios la constrncci6n d e 1111 colegio en el
sitio sobrante de la misma Universidad, venctiendo el Convictorio,
para que con su propio valor, sc costease Is ftibrica material del
nnevo 6 fin de q r e de aqnella forma estnviesen 6 la wan0 10s cursantes y sin arbitrio para excusnrse Li In asistencia diaria de las
slnlas con pretext0 de la distnncin; finalmeiitc expuso que de esta
representacidn di6 vista a1 fiscnl de ese tribunal y se halls sustanciando el rxpediente para s u resolusidn, pero que le ha parecido
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conveniente anticipar wta noticia por lo que ptictla conducir; y
visto en mi Consejo de Indins con Lo que inform6 su contndnrin
general y tlijo mi fiscal, encnrgo a1 referitlo Presidente por dcspacho de la feclia de gste, que sustanciatlo y bien iustrnido el
expediente lo remita cun 811 informe, y os l o pnrticipo para qnc
precediendo la ‘informaciba, y jastificacionrs que correspondan,
infortneis igualniente vns (como os lo mnndo) lo que se os of‘rezcn
y parezca conilncente a1 mayor ade1nnt:arniento de esn Universidd
y edncacicin de la ,juvent,utl: de modo que se consigwi 10s importnntisimos fines que dieron motivo para su creacicin.
Fecho en Aran.jnez, B 16 de mayo de 1771.

Yo,

EL KEY.

I’m mandado del Rey N. S.
Jfiguel de Ban Maytin Cueto.

A In Real .4iidiericin

(le Chile para qiic ha33 u n infornle tocallto a1 iiinyor
nilclaiitnmierito (le aqiielln Real TTnivcrsidncl.

,
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DOCUMENTQ N." 6

Auto de la Junta de Aplicaci6n de Teniporalidades
sobre el Colegio MAximo

-

-

En la ciudacl de Santiago de Chile, en doce dias del nies de
septiernbre de mil setccientos setent:i y seis:-El Mtty I l u s t r e
Seiior Don Agustin de JLinregui, C:iballero del Orden de S:intiago, del Consejo de Su Mhgestnd, Alhxriscnl de Ciirnpo de sus ReaIPS Ej&citos, Gobernador y Capittin General de este Reyno y Presidente (le su Real Andiencia: el Seiior Doctor Don Josi: Clemente
de Trnslaviiis, del propio Conse-io, Oidor Decnno y Rlcnlde de
Corte de diclia Real Audiencia: el Sefior Doctor Don .Joe6 Perfecto de Salns, del propio Consejo, y Fiscal propietario en ella: y
el Seiior Doctor Don Gregorio Eulogio de Tnpin y Zes%rra, Arcedean de esta Snntn Iglesia Cntedral, cornisionado por el I l n s t r i i riio Sefior Obispo tlc esta di6cesis. E.stando en juiitzl principal de
Aplicacibu de Tempordidndes (le Jesriitns; habiendo conferenciado sobre el destino que debe darse a1 Colegio Mdximo de Swi Niguel que fu6 de dichos rcgu!nres en esta tlichn ciiidsd, teniendo
p e s e n t e l a urgentisiriia nec~sidadcine experimentat el pdblico de
uu colegio convictorio para la eusefianzs (le 1 ; ~juventud: la proporci6u qne ofrece el pllbsimo para la funtlacibn del Convictorio
seglin parece cle la, diligencin y recoaocimiento de fs. 85 y q ~ no
c
p e d e tener efecto l:i xplicaci6n que se le liabfn dado e n auto d e
2 de jnlio d e 1772 p r : i congregaci6n d e Ssn Pelipe de Ncri y
Seminnrio de ordenndos, por lo q u e resulta del i n f o m e que se tiny~,
colocndo :i t i . 80. Acordaron 10s espresndos peiiores s(: :rplicrtse
ticsde lriego el p:itio principal, y el q w llamait del P o z o del ennneiatlo Colegio nil6siiuo, itlteriiw y provisionalmente para couvic-
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torio en lugar del que autes se denominah de SJUJavier; sirvibnilose el sefior Presidente de nombrar tin director de integritl:~tI,
celo y probada suficiencia: un ministro que sea sacwdote secular
para que bajo la direcci6n del director arregle In formalidad y
buen orden del colegio; y cuatro maestros 6 pasantes, sacerdotes
seculares, 6 efecto de que uno euseire latinidad y ret6rica y 10s
tres restantes para que pasen filosofin, teologfa, leyes y cBnones;
en inteligencia de que eatos maestros tian de p s a r tarnbih B 10s
manteistas que ocurriesen del mismo curso: aeign6ndose como se
asignan mil pesos anuales a1 director, seiscientos a1 miuistro y
quinientos h cada uno de 10s cuatro maestros 6 pasantes, con habitaci6n y &istencia de coraida y cena en el Convictorio: cnyos salarios se satisfaran del ram0 de temporalidades por 10s Oficiales
Renles de estas cajas, gobernsndose el colegio por Ins constituciones formadas en 7 de agosto de 1772 de que SE pasari copia n I
director. Y para que esto tenga efecto, mandaron se mude la troFa que habita el segundo patio, que llaman del Pozo, a1 colegio
de San Pablo en que seg6n el reconociiniento que de 61 ye ha hecho se encuentra bastante capacidad para la habitaci6n de 10s dos
cl6rigos que asisten en 81 en calidad de capellanes, de la oficialidad y tropa, 6 igualmente de 10s caciques Q indios embnjadores
que residen en esta capital: para my0 acoinodo y construcci6n de
las piezas y oficinas necesarias dieron comisi6n al actual Corregidor Don Luis Manuel de Zafiartu, :iquien se l i b r a r h del expresad0 ram0 las cautidades que necesitase para el desempelio de su
cornisi6n con cargo de dar cuenta instruida Q su tiempo. En la
niisma conformidad ~plicaronpor ahora 8 interinamente el patio
que media entre el del Pozo y la botica para colegio de 10s indiov
jGvenes que hau strlido y saliesen en adelante de la tierra de 10s
b&baros coil el fin de ser iustruidos en la doctrina politica y cristiana dejando el administrador de dicha botica todo lo que comprende esa oficina para el lado del norte; y asi lo proveyeron y
firmaron dichos sefiorcs de que doi fe.-Don Agustin de Jduregui.
-Don Jose' de TraslavifTa.--Dootor Don Gregorio Eul03io de IIGpia y Zegarra.-Pasczcal de Silva Bo'rqucq escribano sustituto de
gobier no.

D O C U M E N T 0 N." 7
Nombramiento de empleados para el Convictorio
-

Don Agustin de Jtiuregui y Aldecoa, Caballero del Orclen de
Santiago, del Consejo de Sn Ifagestad, Mariscal de Canipo de siis
Reales Ejkrcitos, Sobdelegado del Selior Scperintendente General de la Real Renta de Correos en este Reino, Gobernador y
Capitan General 'de 61 y Presidente de s u Real Audiencia y
Chancilleria, etc.
Por cuanto por auto proveido en treintn dias del mes de inarzn
pr6ximo pasado por la Real J u n t a de Aplicaciones se ha dejado 6
mi arbitrio nombrar 10s sujetos qne hnn de ocupar 10s empleos de
ministro y pasantes para el establecirniento del Colegio Cnrolino,
mandado establecer en esta capital y atendientlo ti la literatara,
idoneidad y mQrito de 10s opositores, he veiiido en nombrar, conio
destle luego nombro para ministro del expresado colegio R don
Jose Cornelio Rojaa, clQrigo, presbitero y cum actual de la doctrina de Chnapa.
Para pasante de teologla 6 don Mariano Zambrano, asimismo
clkrigo,, presbitero y vice-ractor actual del colegio Semiuario del
Santo Angel de la Guarcla.
Para pasante de leyes a1 Doctor Don Agustiu Seco y Santa
Cruz.
Para filosofia a1 bachiller Don Mariano PBrez Saravia.
Para gramBtica y latinidad a1 bachiller Don Jose Antonio ViIlegas; y ordeno y ruando se les tenga 6 loa susodichos por tales
ministros destinado 6 tan recornendable ministerio, se les guarclen
10s privilegios, prerrogativas y esempciones qne deben gozar y
gozau 10s de su clasc y se les ncnda con el honorario que se les
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t,iene asignado por In mismn lZed J r i i i t n dcstle el t l h en que tomnren p o s c s i h y empeznren ;i dssempefi.lr si15 rcspectivos cargos
y por nii secretarin se les dcspachen 10s corresponc1ientc.s titnlos,
ejecnt8ndose todn en virtucl de estn provicleucia. Que es feclia cn
la ciudad de Santiago, del Reino de Cililc, en 7 dias del rues de abril
de 1775 alios.

DONRGUST~N
DE J ~ ~ U R F G U I .
Por manciado de

SLI seiiorin

/

Licenciado Jose' de Castro,
Escribano teniente del niayor gobierno.

