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A mediados del*siglo XIV, halliibase Viracocha, oefayo
monarca del imperio de 10s Incas, ocupado en €a-conquista del territorio dc Cli&rcas, habitado por 10s chiriguanos.
Empciiada la carnpaiiia en batir la tenaz resistencia de. la
provincia de Chichi, se presentaron.ante 61 unos enviados
del soberano de Tucma ofreoihdole la.sumi&n d e m s s6bdit08 y la incorporabion de sus estados a1 imperio de 10s Hijos del Sol.
Estos nuevos pueblos que hablaban In lenguh
cedian de 10s guaranis, naciona antip a y poderosa k p e desde las riberas del rio de la Plata se habia esptEPcido en diversas tribuscocupando el territ#orioque se estendia hasta la
cordillera de 10s Andes, talgunos vdles a1 otro lado de esta
cordillera y aun las provincias que Viracocha mczbaba de
conquistar por medio de lm'armas.
Tan pronto como el incn hubo' incorpomdo.a:sus estn.dos
el pais'de Tucma, llamado despues Tucumm,! 10s habitantes
informaron a1 monarca que a1 poniente de:.su terrif
tras la ncvada cordillera; Cexistia m a cornarm de .que habian
oido hablar a sus padres y abuelos, con la cual no msnte-
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nian comercio alguno desde rnucho tiempo, y que ellos denominnban Chilli, es decir, fin del mgndo.
No estimul6 mas esta notieia el espiritu de conqnista de
Viracocha, quien se volvi6 a1 Cuzco contento con haber dilatado las fronteras del imperio hiicia el sur, sometiendo por
medio de sus ejkrcitos el pais de 10s chiriguanos, cuya circunstancia habia obligado a sus vecinos, 10s tucumanos, cz
incorporarse a su vasallaje.
Nos parece muy puesta en razon la denominacion de Chilli que 10s hahitantes de Tucrna daban a1 pais que ellos creian
el fiu del niundo, por concluir al’ii la tierra y seguir el rnar
del sur; esta denominacion qued6 nceptzda entre el pueblo
inca),bajo el: significaclo de pais de nieve por la circunstaiicja
de hallarse a1 otro lad9 de las nieves de 10s Andes o bien por
la de estenderse a1 sur-oeste de 10s chiriguanos, palabra que
quiere decir hombres que t i e n e n f r i o , y c o h d a n t c con la provincia de Chichi, cuya sigriificacion era copos nzenudos de
nieve.
Pudo muy bien influir en el dnimo de 10s incas la interpretacion que se daba a la pdabra Chilli, para weer que este
pais no ofrecia un gran aliciente de conquista; pero el trascurso del. tiempo vino a manifestar que alli habia pueblos
numerosos q u s poseian grandes riquezas y que la nieve solo
existia en lti cordillera.
Pupanqni, el piacloso, d6ciWo inca, f1z6e1 que coiicibi6 e3
proyecto de avasallar el Chilii, que basta ent6nces habia escapado a1 acrccen tamiento del imperio.
Este nionarca activo y emprendedor habia irnprimido a
su pais una marcha inuy progresiva: sus 6rdenes espedidas
en el palacio de or0 del Cuzco llevaban ventajosas medidas
adniinistrativas a 10s w:zs remotos confines; buenos caminos
hacian espedita la comunicacion de 10s pueblos; la agricultura adquiria gran desarrollo; la policia y la justicia eran ramos preferentemente atendidos; en las nuevas naciones SOmetidas a1 imperio, se fuiidaba escuelas para la ensefianza
del quichua, como idiorna nacional, y clc la cropolojia y hechos de 10s incas; todo eso, sin perjuicio de que SLIS tropas,
conducictas las mas de las veces por el mismo Yupanqui,
conquistasen mas territorios para el cetro de loa Hijos del
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ui la fatnosa fortrtlezsa del Cuzco, consbl uLua u.-.
vrozosde piedra perfectamente canteada
y traida desde muy lejos, siendo elln una de las obras mas
majc3stuosas de la America indijena, tanto por su atrevida
consitrucciomz, cusnto por 10s materiales tan a prop6sito ern-1,ylt;2!os
en ella.
Estendido el imperio h&cia el norte y orieiite y hiicia el
sur, POF el territorio de Tucuman, determin6 piles Yupanqui subyugar este pais de Chilli, que se estendia a lo largo
de la costa del rriar del sur y para Ilegar a1 c u d era precis0
atravesar un grari desierto.
Por elafio 1425 movi6 sus tropas a1 territorio de AtacaMac, iiltima provincia de sus ,dominios por esa parte y alli
estableci6 siis cuarteles para dar principio a la gran campafia. A fin de obtener mejores clatos sobre las circunstancias
del pais, partieron varios esploradores y llegaron a una provincia pequeda aunqne bien poblada, rodeada de largos y
anchos campos desiertos, llamada Copayapu; habiendo alcanzado la noticia que pudjeron haber de ella por vista de
ojos, segun dice el historindor Garcilaso de la Vega, volvier
on con tod:~dilijencia trayendo a1 inca informes muy favorables de su suelo, de su clima y de su produccion de oro,
sin orni tir la relacion de las penalidades del camino, sobre
todo en el despoblado.
Con sernejaiites datos, Yupanqui orden6 a RIL jeneral Sinchiriica, principe de In familia real, que a la cabeza de diez
mil hombres rompiese la marcha mientras quedaba en Atacamac para seguir tras 81.
Esta espedieion, despues de haber salvado el desierto
marchando por la rejion vecina a la cordillera, iba a caw a1
valle de Copnyapu, cuando sus habitantes, prevenidos por
el reconociniiento practicado por 10s esploradores, se apusieron a su paso batiendola en Ins serranias inmedintas; Sinchiruca mand6 pedir anxilio a Pupanqui, 'qili8n destac6 diez
mil solda,dns- con cuyo resfuerzo tom6 posesion del valle y
er la soberania de 10s descendientes de Npanco
iiendo a 10s vencidos un tributo anual.
tstancia nos da a cohocer que 10s indios de CoT--d -=.,,,,,,itnian una poblacion bnstante numerosa y esforzada.
.-.uuAllLbu
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Ptespecto de su orijen, ni 10s arqhivos, ni dos crouistas
mas antiguos nos dan noticia alguna; senvque10s indijenp,s
no conservasen tradicion . de sz1-s antepasados, sea que Bemejantes averiguaciones escapasen .a1 exiirnen de 10s histoEiadores, lo cierto cs que sobre este asmto,-yespecialmente p&
lo que se refiere a este valle, estamos’en la misma oscuridaa
que respecto de 10s demas pueblos de Chile y en jen
la Amdrica.
Sin embargo, vamos sdcoasigriarsqui ti
nos llevairiin a fijan. a 10s autoctones del
y~pizuna +ma bastante anterior a la conquista de Yupanqui.
E n la rejion cordillerana de donde se clesp?
chuelo del Cachito, que aflupe a1 Turbio .para
r i o de Copiap6, 88 encuentra hileras,de mural1
.formandp ,hii,bitacionesredondas de kres a cuatr
diiimetra, defendidas en .su extreniidad oriental i o r un edificio cuadrado mas espacioso y de mejores disposiciones;
grandes piedras de granito, canteadas y pintadas con signqs
y figwas, abundan en osto parrlje, que nuestros viajeros copocen con el nombre de Las .Pireas. N o hay alli vejetncion .de
&boles ni arbustos, ni la permiten la altura sobre el nivql
del mar, la pvecindadde las nieves y 10s contornos estrechola
y accidentados.
*Noobstante, esas ruinns, esas desmoronadas habitaciones
que se estienden por .un largo trecho, acusan la existencia
de un<riumeroso pueblo.
No cabe duda, eomo opina el profesor Dome
visit6 .en 1843, qne ese pueblo habitavdo una
mente, metido entre las nieves e la cordillera, privado ,-de
fragosas y apgostas
vejetaeion,.residiendaen lade
bradas, era un pueblo ,esencialmente adar y d e u n
bustez a toda pr~ieba.
E110 no t i m e nada de aventurado,..pues las investigaciones de la historin nos han llevado a buscar el orijen de : 10s
$grandespueblos del Asiam el asiento de,las a
donde el jkneroi bumano labr6. sw cu,na,enla.roca y en donde
. la caza fu8,su pri.ncipa1 ocupacion, constituy4qdose asi una
- sociedad agreste, ind6mita ‘y:acostumbrada,a 10s rigores, de
la, naiuraleza.
j
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Bemos dicho Antes quce 10s guaranis, seguii tradicion qiie
inanteninn 10s indios del Tiiciiman, se esparcieron descle cl
rio de la Nata hicia la crordillera de 10s Andes; puede sei’
uue aliunas de las tantas tribus en que se fiwcionb esa gran
nacion, h a p venido a fij2LFSU resideiicia en la cureiihra del
iaihito, forinando alli ii n pueblo y procurado p ~ n e r lit ~
cubiertd de la presencia, de mcmigos, con cuyo objeto
parece que fu6 construido el edificio rccthngulo de que henios
hablado, .y que al mismo tiempo serin la residenciadel c ?,wm a o cacique.
Sea de ello lo que filere, lo cierto es que hnho tin pilcblo
untiquisimo, que clebib ser cazador, y que nos ha legado Zas
ruinas de sus viviendas y qni6ii sabe si su historia en low
jeroglificos estanipados en la roca, cuyo significado ha cyuecllado hasta hoy vcdado a la interpetacion (le In ciencia.
Puedcza ellos algun dia, a semejanza de 10sjerogllidicos tlcl
Ejipto y de 1Rll$jico y de 10s qul[Pus del Peril, descorrernos el
vel0 d d orijen de 10s habitantes del vttlle de Gopayap!
La caza hubo de disminuir en la cordillera, esos eontornos
iievados y mon6tonos debieron h:tstiar el Animo de cse pueblo, liacidndole sentir otras aspiraciones; lucgo el cultivo de
la tierra no tczrdaria en llamar SLI ateiicion y de esta manera,
cambiando poco a poco su earhctcr y dnlcific&nclosesi1 anodo de ser, la poblacion del Cachito baj6 de 1%cordillera
para ocupnr el valle.
Estos habitantes que habian llevado por Inrqo tienipo iina
vida tranquila, sin inucha comunicacion con ‘I,tros pueblos,
natturalmente aniantes de xu soledad y de SU suelo, tan pront o couio lleg6 a su noticia la Ilegada de un qjdrcito conquistador, empufiaron las armas para impedir el avan‘ce tlcl
jeneral Sinchiruca; pero, abrumados por dobles fiierzas, hubieron de declararse vencidos y de someterse-al poiler del
vencedor.
El ejhrcito de Yupanqui continu6 su marcha.ocuyando
sucesivamente 10s valles de Paitanas, Coquimpu, Gonconcah
qua y Mapochu. Siguiendo mas a1 sur, 10s habitantes allcnde el rio Mauli, llamados promaucaes, se prepararon a dispiltarle el paso; Sinchiruca, deseando ahorrar el empleo de 11.1
,fuerza, como lo habia hecho con a l p n n s de las anteriore:.;
tribus iixdijenas, envi6 emisarios ante ellos a fin de persua-I <
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dirTo~r;q t i ~se~souietiercan a1 gobierno de 10s incas. Los envinclos wgi*f:szrori con I n ncgtttiva de 10s pi oinaiwaes, yuienes mny I&josde pensar en miidirse, atacaroii a1 ej6rcito
i n v ~ d en
r 121,ribera inisina del rio; lti refriega fud encarnizada v a! calm de tres dias de dum batallar, Sinchiruca toc6
re~i'radacon @,an pdrdicla de jente.
Puesta la clerrota en conoeirnieato de Ynganqiai, cli6 este
6rdcn para reniatar alli la eonquista y regrc:sar al Cuzco,
ckjanclo snniisos 10s iiuevos pueblos conqnistados y sujetos
a las Zeycs y costutnlnres del imperio.
Copayapn, corno colonia chilena de los inca's, la mas
p~6ximua la metr6po!i, no t a d 6 en recibir el irnpulso que el
golieriio del Cnzco sabia imprimir a sus pueblos.
f~ poblncion fii6 distribuida en caserios asentados a tre&os en el vdle y acurnriladczs a orillas del rio sus chozas de
~'a,t??as,de brea y de piedra, clejaiiclo en 10s intermedias espe60s m n t o r d e s Y hosques de chniiares, de algarrobos, de churcj (IC;; y denim ,irb&s incli,jenas.
Pmi, 1;;1~ L l sdencia
i
del C I I P ~ C ~ Jque
,
representaba la autorii r l , d inc:t, fij6se un pnrito intermeclio entre las aldeas de
la corditlera 9 [as tlcl ralle ahajo; alK al pi4 de iirm p i n t a de
cc! YO reclorido?sobre la r i h m setentriond rlel rio, se levanti) I I ~ O Sf c h n c s de picelm (le 10s que paytian dos gruesas
i!zut.a-rllas dcil aiimro material que subian a dicho ce&o e iban
a foriiia~~ *sii
n c ~ ~ i i d xnucvas
c
foitifica ciones.
Las mfii;ts de estas construccioncs fueron observadas por
el agrimeiisor don Francisco de las Eeras en 1712 y hasta
enthuces cse pamje era conocido con el nonibre de Pucnrcx:
chi! P u ~ ~ Ylioy
Q , Tres-Pimites (1).
E1 ~ d l de
e Copayapu quedb cornunicaclo con el resto del
imncrio por 1111 caniiiio cuyct tmzado se nota todavia en las
fitlhas cZeI c:p,rm de Chaiichoqiiin y en largos trechos del deSierto; eon niotivo cle lizs piedrss ' s a & ~ ~de
a s su sendero, an(1) La p l n h r s pucarit, segun el cronisbt Cieze de Leon, signifiea
j'wrfe. Contigno :I est:i resiciencin quedaba el cerro llamado Queguni,
:I cnyo pi4 c.rcwian ej7 1633 nrias cafias de Castilla, circunshncia que anotrin
10s srchivos en 1111 jnsiruiiiciito producido por el capitan don Bernabe de
Riveros Pipcros, :t efecto clo deslindar por esa parte SIX propiednd de Camasquil, qiu? ::ctiiainiento constif u p la hacienda del Hornito.
COR(Z
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cho de poco mas de rnedio iiietro, y ticuridadas a 10s.lados,
se le coiioce desde alguna clistaricia por su linea recta, qiae
cruza 10s llancs, btljs h s ynebradas y nscienclc! Ins lomas y
loa cenos.
“Am existe, como si recienteinente 10 hubieim fihrictido,
escribia Jotczbeche en 1842, ese camiiio por el c u d vinieron
loa pueblos del Pei-6,a1 traves del. desierto y de 10s Andes, it
conquistar las t$ms sahajes y w g h u n d a s de nuestrol;
valles.
“La tradicion le ha conservado hash hoy el nombre cie
Cnwino del Inca.
“La8 piedras que lo forman y sefialan no aparecen reiiiovidas en ninguna parte y es seguro que durante inuchos siglos pernianecerii todavia iritacto este inonurnento iiidimo,
esta obru jigantc de un pueblo anirnoso, valiente, y emprendedor. (I).”
De jornnda enjornada tenia el carriiiio un tauiloo (2) eu
que encontraban alojamiento y recursos 10s viajeros y se
turnaban 10schasques o correos para la trnsrxiisiori de Ias
6rdenes del incn.
H&ciael norte clc “res Yuntas se encuentra un pmajc yuc
nctualmcnte constituye una de las inspecciones cle dicha
subdelegacion; su noinbye de Hncahuasi, o easa del Inca,nos
indica que alli debi6 existir, casi en la mecliania del clesierto7
una de las mas espaciosas posadas del carnino.
El tambo cie Cc,payapuestaba sitiido cn Ins iiirnqdittciones de nri cerrito redondo desyrendido de la alta serrania,
que ahora se halla truncacio por la estraccion de piedra, en
la estremidad sur de la calk de Talcahunno, pasado el rio
y contjgmo a1 establecimiento de amalgamacion de plata
de 10s sefiores EdwarcZs y cornpaiiin.
De este punto, que 10s archivos denominan los Tamhiklos
del Inccr;, empi*endisn10s correos xi1 carrera h&ni eJ. valle de
Paitanas.
(1) Es una circunstancia bien conocida la de que el ereston de plata,
que di6 orfjen a la m i m AZpn haZZada de Tres Puiitas y que pur largo nhmer0 de aiios habia esmpado a la obscrvacion de 10s traficantes, se haIIaba
entre la bilara (le piedras que caiiia uno de 10s lsdos de diclio camino.
(2) Esta pnlabra procede de ~ G W ~ Uque
,
quiere decir posada.

Z1A

lux tribus que kabitabau la
tro cn Choliguin y de SUB
vefitnjios nos da ciienta el agrimcnsor Im Hems, en la mensura practicada en 1712. Para la cvmjelizacion de 10s indios, se levant6 alli una cnpilla en 10s primeros ~ f i o sde la
conquista de 10sespaiioles, la c u d hubo luego de quedar en
ruina poi*el abandono del pueblo, perninneciendo hasta hoy
l m t e de sus niurallas juntamentc con el nombre de Iglesia
Colorada, rnotivado por la c2rcilla roja empleada en su con sL'rucciou. I p a l abnndono ocixrrii6 COD la, iglesis qne cxisti6 en
el pueblo de Paiiiegue o Cabeza de! Pnerco (hoy Viiin del
Cerro y Goyo Diaz) , CUYOS escorrnbros peconocj6 el agrimen%orLas Heras.
Contigno (z este paraje, que mas tarde se Ilarnb Potrero
Gmnde, %abia#
un cenagal que impcclia el paso, hacihdose
este por ]as lacleras de 10s cerros y cuyos charcales nrrastr6
una gran avenida de1 rio ocurrida en 1655, que dej6 el terreno enjjnto y abonaclo donde broth la brea con tocia loxania.
Veirite aiios despues de tal succso, daban noticia de este
antiguo pueblo gnos cuantos indijenas octojenarios conthnclose entre eIlos a p h a s nn solo que era orijinario de 81.
Foco mas dxijo clc la resiclenein fortificsda del curaca del
inca y AI] tierrns cpe hoy perteneeen a In liaeienda deli Eoritito, existi6 uti easerio he 1aIxaiiores; sus acequias para el
xegadio aun se iiianifi&aban en 1677. No daii 10s arcbivos
el nombre inclijena de esta aldea, dmomin&nclolasolamente
con el nombre espiiol de Lns Pzcenfes.
Lo mimio sucecle con el pueblo de Paso ?X&O,
situado
eomo 111m lcgua mas abajo, de escasa caseria y que en 1671
aun conservaba en pi4 algunos ranchos.
De aJli a tres legtias, sipicndo el curso del rio, estaba la
aldea de Camasquil (hov Potrero Seco) a inmediaciones
del Toi~cpuchu,que tares el nombre indiano del cerro que
est&st1 sur de la estacion del ferro-carril en Pabellon, entre
este p e b l o y ell estableciuiiento dc arnalgacion de Potrero
Seco. En 1677 se observaron 10s cinaientos de las viviendns
de dicha alden y 19s restos de las pircas subterranetis de 10s
graneros, donCiesegun las leyes de los inche, sc hacia IGS
acopiofi de iiiaiiz'para 10s aAos de e,scasez.
1,
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Trenia en aeguida el pueblo de Nantoc que be cormcia, por
laqtsefialesde s u caserio y de SUB sepulturas; alli tanihien 10%
espafioleslevantaron iglesia ciryos vcstijiofi psaron hego a
formar parte entre 10s escombros dell pueblo. 811s contornos
ofreciavl a losindijenas abnncla.ste cosecha de brea, pero con
motivo de la riadn de 1655, todos esos terrenos se vieron
despejados de semejante vejetacion.
Consta la existencia de estos cuatro hltinios pueblos en
un grueso espediente formado a corisecuencia de una cuestion suscitada en 1677 por 10s indios die Copayapu contra el
jeneral don Juan de Cisternas, alegando derecho a las tierras de Potrero Grandey en 61 se hace relacion de las ruinas
p vestijios que aun se manifestaban; hay alli declaraciones
de indios ancianos y de colonos avecindados en Copayapu
desde muchos afios, quienes alcanzaron 10siiltimos tiempos
de la decadencia y despoblacion de dichos puntos (I).
Yero el pueblo donde tenia mien to la principal poblacion
indijena era el de Copayapu que daba su nombre a todo el
d i e J" que se compendia entre 10s Tambillos de h g a y
cerros denorninados Puntoc, Zelbata, Pismel y Talpop, de
cuyaubicacion nos hemos de ocupar en el capitulo de7 la
distribucion de tierras entre 10s eolonos espafioles.
Estos terrenos, que hoy forrnaa el barrio de la Chimbn,
pasaron, por trueque de mias cuantas ovejas, a ser propiedad del conquistador don Francisco de Aguirre; la par
te setentrional de ellos es coiiocidcz en 10s archivos de
esa dpoca bajo el nombre de -El Claiiaveral, con motivo de
haber habido alli una plantaoion de cafins.
(1) Entre 10s numerosos declarantes figuran: el cnpibn don Pedro Jnlio Baptista qqe en @safc-ha rayaha en 10s 74 afios de odati y ttunque nacido en Santiago, se habia avecindado en este valle descler muy j6ven, dedichndose a la labranza de un solar por el cual pagaba terwzgo .a 10s indios; el
capitan don Pedro Baras Bernal, de Concepcion, quo habiu venido a establecerse en 1642 y que murib cie,ao y cnrgado do familia a la edad de 90 alios,
en-mayo de 1707; el indio octojenario Felipe Cupichon, de la encoinienda de
don Juan Bravo de Morales, que alcanz6 a ver poblados 10s pueblos eitados:
el indio Lorenzo Betero, de la encomienda de don Fernando de Agrrirrc.:9
Oortez, que a la edad de 76 afios aun no h b i a podido aprenderiel espafiol,
por cuya razon prestb su declaracion en quichua, la cual fud tradncida p0.r
uno de tantos Zadinos en osa lengua; el indio Salvador Tamango, coinpafiero
Je encomimda del anterior, de 52 aiios, quien solamente habia alcanaado a
conocer el pueblo de Nantoc cumdo fu6 dotaclo de iglesia.
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De extananera 10s indiog ocupabsn lob: retitzos del vaUe
que estimaron mas a prop6sito bar. sus labranzas, rlbandonanclo el restloa In vqjetacion salvaje. Era su principal cultivo el maiz que cornitin cn grano b rectucido a harina y de
cuyo jug0 corn ponian tin licor harto embriagador; tambien
la industria de la alfareria ocupaba algunoa brazos, habi6ndonos clado a eonocer Ins eseavaciones practicadas en diversos -imntos, jamos, ollats y otros objetos trabajados con harto
primor.
Consta en archives\ que dcntro cle las tierras vendidss a
Agnirre existiisn unos &Zeros, verdaderos talleres de greda
cloizcle In poblacion se surtia de la vajilla necesaria.
Coin0 el tributo qiie anualmeiite tenian que pagar a1 inca
debia ser en oro, Eabia pues la consiguicnte rebusca de este
metal y min esplotaban 10s minerales irerdosos de cobre y
especinlinente el cobre nativo de que hacian barrillas, armas
y iitensilios diversos.
h i , la dominacion de 10s incas en el d e de Copayapu,
que dur6 mas de iin siglo, no se hizo ominosa, sino a1 contrario, ella imprimi6 :I siis lmbitantes una vidn tranquila y
laboriosa: en comunicccion con el centro del imperio por
medio de un carnino cGinoclo y provisto de tambos, dedjcados a1 cultivo de la tierra, a1 tejido de la lana de vicufia y de
huanaco, y a la esplotacion del or0 y del cobre, con caserioa
formados y repletos graneros, estos indijenas iban en cami110 del progreso y del bienestar.
Tal era cl cstado en que 10s encontraron 10s espafioles.
F u d inenester que el peso de la conquista, que el servicio
personal y cornpulsivo de la encomienda y de la mita, descargamn sus golpcs sobre 1%3obltlcion indijena para qne a 10s
pocos aiios principiara &a a declinar y hacerse notar la despoblacion de una raza industriosa y llena de vigor.
Las aldeas quedaron itbandonadas, 10s mstorrales invadieron s ~ i slabranzas y la ruina sus caserios. Para remate de
su desventura, las rnercedes del gobernador del rcino de
Chile llegaron a coucccler las tierras del valle a 10s colonorr
espaiioles par ceiiteiiares y millares de cmdras, segun manifestaremos en el capitula respectivo; solamente se sefial6
para que pudieran alli recojerse y formar sus httbitaciones y
sementeras, 10s contados ides que quedaban, el terrazgo
I

del pueblo de Sit11 Fernando y que I ~ V Y tod;tvix YC" Ilalljit
elpueblo de indim.
Alli se refijiG el resto de esa poblacioii nrimerosa que por
tanto tiempo se habia ensehreado en el. mlle; alli contlnuaron reconoci endo hasta principios del. pesmte siglo lii
autoridad cle SIX propio caciquc y mandon, teniendo entre
10s esparioles un protector de iijc7'ijencns qne velaba y abogaba por sus intereses.
Existe en esta subdelegacion v sobrc la 17;~esetads doncle
'Be levanta el cerro de ciipis, u i cmitnterio de orresqzsis o
indios infieles; lo forman doscientos tiimulos redondos,
cercados de piedras y colocados sim6tric:imente veinte a lo
largo por diez en lo ancho, manifestando rnuchos (de ellos
escavacioiaes practicadas, no tanto por observar 10s despojos
mortales que eontienen, sino p r a estraer 10s objetos de om
que, segun fama, se echaban en la fosa G~C"! difunto.
Cuatro eran las ericonriendas que a fines del siglo XWII
teaian distribnidos entre si a 10s indios de Copayapi~,ya tenihdolos ocupados cn las tierras de est(? valle, 9" en otrrvs
fuera de esta j-rarisdiccion: l a del conquistador- ~1g::rriru.ey sus
sucesores, la del marques de Piedra Blanca de Guam, don
Juan Bravo de hforales, diiefio dc las haciendas de Bodega
y Camasquil, la de don Alonso Gutikrrez de Espejo, estnblecida en la estancia de la Jarilla y la de don Juan de Cisternas,
la mas principal por tener mayor n h m r o de indim con motivo de hallarse nsignada sobre las mas valiosas propietlades del valle.
Esta encomienda hid concedidn en 29 de noviembre de
1697 y confirmada la concesion por el rey cle Espfia en 25
de enero clc 1701; declarada vacante, la restmr.6 don Francisco Cisternas ViZlalobos dc quien la hered6 su lrlijo don
Ventura Cisterntts y Fuica, en cuyo tiempo se estingui6.
Respecto de la enedmienda de la familia Aguirre, el fdtimo
tenedor de ella fid don Miguel Riveros Aguirre, a quien encontramos en 1793 exijienclo, por eondueto de su ap"imdo
don Pedro de Fragn, 10s sei8 pesos muales de- triburato ~ I E
cada indio de San Fernando debiaa. pagar a t;itulo de enco-
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do hiicia su casi completti, estinciou; Ihtenos dftr a cono'c6r
que en 1617, no se contaban mas de sesenta indios de tribnto, que en 1145, el correjidor Coytez Gartabio solamente encsntr6 aseiitades en el pueblo de San Fernando al cacique
Francisco Taquia, cuarenta y dos indios, de 10sque 18 e
cnsados,. y seis viudas; en 1793, la matricula de dicho pueblo
noinscrrbib S ~ I I O 109 indijenas de pura sangre de 10s que
44 eran adultos, 58 muieres -y 7 piirvulos; y en 1806, suprin d a ya In encomie
mto, el subdelegado
don Gelcdonio de A
dcanz6 a remitir a la
tesoreria del reino ociierim y cuazro pesos or tributo de doce
indios, covrespondiendo a1 subdelegado el cuatro por ciento
y a mas cuatro reales por derecho de visita de cada imo.
Es eosa de notar que gran parte de 10s nombres de
familias indias. terminan por el diptongo ai, cireunktancin
que nos ha obligado a hacer 'algunas investigacionek, desgriiciaclnrngnte infructuosas, respecto de la etimolojia de dicha
terminacion; asi tenerios no m6nos de doce: Sasmai, Saqui nai , Chillamai, Sulentsi, At intai , Nacamai, Guanitai ,
toclos 10s cuales representaban farnilias netarnente oriundns
del valle de Gopayap, Liquitni del valle de Paipote, Campillai, Tailablai, Guaizchicai de HuascoLAlto: y Quilpatai del
valle de Paitanas. Los o-tros nombres jen
(10s segm derivascn del quichua, del ara
dialeeto de 10s pueblos vecinos: Chillimacu, Normilla, Melipillan, Ncquechenque, Barbolita, Alcota, Cupichon,
quia, Tamango, Chacma, Aliste, Guancarilla y otros
correspondientes n nuestro valle, Pati-Licuime a1 de Huaseo-Alto, Guayamanta y Sagua a1 de Paitanas y Chillicui y
Atontdla a1 de Huasco-Bajo.
Algnnos de estos nornbrcs nun se conservan en el
de Sm1 Fernando y en el Huasoo-Alto predornina todnvia el
de Campillai.
El cacicazgo fu& mantenido en linea de padres h hijos, en
la familia Tacquia desde el cacique Alonso, en tiempo &el
conquistador Agnirre, hasta el cacique Pablo, que suacit6
U I mvtin
~
por reclamos de agua para riego a principios del
presente siglo; y aun pnrece que las nmjeres tenian hceeso a1
gobierno indijenn, pues en 1668 henios encontrado nnotacion de la cacica dofia Nagdalena Sasniai, cuyo cargo ejer.
I

.

I
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crihno, sino que es dc dpoca posterior y lo hcnios inscrtado q u i Gnicasrrcnte con10 un testimonio de la traduccion
atribuida a la palabra Gopayap.
Lo cierto es que lax dos filtimas silabas, y a p , significan
or0 en lengua aimarii y si 10s indios del Tucuman, que In
hablaban, fueron 10s que bautizaron a este pais con el nombre de Chilli o J i n del rnundo, es 6bvio pensar que el ainiar8
nos habria de dar 1%etimolojia deseada. En cuanto a lax primeras silabas, parece que ha sido pura invention eso de
aplicarlas a la copa de 10s espafioles, objeto desconocido para 10s indijenas, y de alli es que Copayapzc se ha vertido en
qpa de oro.

I

El grande miDerio dc 10s incas, llamado Tavantinsuyu, se
hallaba gobernado por Atahudpa, que habia dastronado y
reclucido a prisic112a1 lejitimo heredcro del trono, su hermano Huiscar, o @;zdena de Qro, cuando en 10s primeros dias
del afio 1531, se present6 en las costas del norte, una espedicion de doscientc)s espafioles, venidos de Panam6 almando
de don Franciscc) Pizarro.
Este capitan, (Quecuatro afios Antes liabin descubierto el
pais, a1 cud se piixso por nombre el PerG, venia ahoraagraciado por el rey Ide Espaiia, con el cargo de conquistador y
gobernador del t(erritorio que se estendiera desde el rio Santiago, situado a iun graclo y veinte minutos de lntitud norte,
doscientas setenita leguas hiicia el sur, cuya comarca deberia llamarse Nuev a Castilla.
No tard6en 11egar mas jente espafiola, de la que habia
seclutado en Pariamhotro capitan, llamado don Diego de
Almagro, que era compaiiero de Pizarro en la empresa de
la conquista del Pel%.
Ocupado el pais y sojiizgado por eatos conquistadores,
qued6 concluiclo el gobierno de loa incas, pues Hu &car fu6
muerto en su priiaion, por rnandato de Akahualpa, por temor
de que se aliase a, 10s espaioles para rescatar su trono, y este
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(1) Algunos cronistas dicen cientn achcntst,
wbihte de &a.

twcins

da u Heis arrobis y
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clio compromises de p g o , p r escrita, que serinn cancJados con 1;ts riqwzas c , ol,$uvieran
~
cn Chile. Con ese ohjeto,
ticion
dci
o
~ yoplata, que suminisj:ec;do r n a ii
tr.6 intis de? lo suiici5s. (> p x a ~ ~ t m d elas
r necesidades civ la
espcdicion y para, a l e n t a ~el Animo de 10s que debian a{+orupdarlo a un Pais, qne les Iiabria de ofrecer de Io uno J de
lo oti'o, tanto conio qiiisieran ellos.
NO oluid6 Alniagro hacerse de h e n o s p i a s e int&rpetcs, aceptando aclerriaa el ofrecimiento de Paullix Tupac,
principe de la, familia de 10s incas, y de un gran saccrdote
del Sol, que llevaba por titulo elde Villac Umu, quienes 8'3
adelantaron con tres ,jin etes espaiioles para, guiar la espedicion y animciada, a 10s pieblos del triinsito.
En seguida, cl c a p i t m don Juan de Saavedra partib con
una avanzada y %oscapitanes don R o d r i p de Org6ficz y don
Juan de Rada c p t l w o n recltitands mas jentc.
El 3 de .jdio dc 1535, so p s o en marcha, desde el Ciizco, el
grueso de la espcdieioa, qiw toda ella habia costado nias de
millon y rnedio de pesos; veiiian 10s soldaclos bien provistos
de arinas y Iierrarnientcifi; ademas de iiim enorme tropa de llamas, un h e u rmbniero dc indios, llamacl os tanaerm, concluciaii 10s equipajes
* .v las provisiones, bajo la custodia de un
cuerpo de i n c h arnados, desigimdos con el nombre de ya92aconns. Ateni6nilor:o:~a lo que dice el cronista Olimres,
eran trescieritos i::G
scientos jinetes y quiiice mil indios nusiliazres: k>:'~
c;.i
ii:m esta atrevida especlicion, a
c u p CcZbczR veiik don
d~ Alinagro.
Era este valeroso capitan de edad de setenta y dos afios,
pnes habia nncido en 1463 en la villa dc, hlmagro, en Castilla la nixevu (1); sm parlre,i iiierou pobres labradores, nunqne
rar,os idmiadores asfentan que no ?e ~ a b nada
e
cle ellos, por
haber siclo don Dicgrr nn esp6f;ito aS,znc~onndoen las puertas de una iglesia. Oeupaclo en la8 labores de1 campo, no recibi6 educaeion algama y ni aun alcanz6 a saber escribir; pas6 a Ain4rica y coni0 arenturero, encontr6se en dirersas refriegas con 10sindios, de crryas resultas sa1i6 tuerto; fir4 uno
de 10s prime~os".TSC;I?CIE; de 'Panan15 alii poseia hacienda -y
37
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repartimiento tlc indios, ciiando se tisoci6 a Pizarro para e$
descubriniiento del Per&.
Lleg.6 el cuerpo espedicionsrio a la povincia de Paria,
que hoi es el clepartamento cle Oruro, donde el capitan
Saavedra 10s esperaba con mas inclios y inas viveres; queclnron alli C O ~ Qtreinta dias y en wguida continuaron la
rnarcha hasta Ilegar a1 pueblo cle Tnpiza, en la provineia
de C h i c h q del actual clepartamento de Pot&, en cuyo
punto clemoraron dos rneses.
Durante este tiempo, c2 lo que refiere el cronista Mariiio
de Lovera, lleg6 a Tupiza una embajada al cargo de un indio llamado EIuaillullo, pmeedente de Chile y trayendo unas
andas ricaniente guarnecidas de oro, que contcniun lajuelas,
tejos y trozos del misrrio metali, que las provincias conquistaO
de ese aiio a1 soberano del Cuzco.
das rernitian C O ~ tributo
Eos embajadores se impnsieron’ alli del camhio dc gobierno
que habia ocurrido cn el Per& y corno hubieran sucedido 10s
conquistadores espafioles a 10s incas, todo ese tributo debia
p s a r a rnnnos de ellos, a lo cual prestaron asentimiento cl
principc Paullu Tixpac y el Villac Umu, que alli se hnbian
incorporado a la cspcdfcion.
Reeibi6 p e s Alinagro el Desoro, que fud avalixaclo en doscientos r i d pesos 1‘ lo distribuy6 entre sus S O ~ ~ Z ~ pleghnQ S ,
~ 1 0 la
s ~ci?_i~):.,j;?c~t*c~e
Huaillullo, a la espedicion, para seguir
con ella a Chile.
Mihntras tanto, 10s tres jinetes que al principio h nL*1c2n salido acompafi-?utic?x(le ~ a d l u~ u p a yc del Villac k ~ m uy CIIyos nombres crm, Jum de Sedizo, Antonio Gutii-rrezy Diego
$&re:.: clcl Eio, y quc l”rev,zban encargo de intereeptar el convoi del trrbuto que se esperaba en el Cuzco, se habian sepnrado de si18 cornpaficros en Tnpiza, &ntes de que all( llepse
Almagro, 7 tonaimdo otros g‘uias, se internaroii en Chile pc>r
el despobllido de iatacama.
Decidicio Almagro a marchar a su couquistn, nias bicn por
el caiiiiio de la eorclillera que por el clel despoblaclo, que no
ofrecia ~ ~ C U T S Oalgunos
S
a la espedicion, m o d sii canipamento al tcrritorio cle Jujui, en cuya travesia se vi6 molestad0 por 10s ataques cIe 10s inclijeLas del l~xgw,puestos en
h r m a por el Villac Umu, q w habia fugado cle la espediC . ~ O I I eii
,
Tiipiza. Uegatlos R Cbicoann, piieblo clc la a c t i d
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provineia de Salt&,tuvieron que empefiar accion con 10s mturales, logrando derrotados y ocupar sus residencias, no sin
arm peligro de Alrnagro, cuyo caballo cay6 inuerto de un
riro clc flccha.
Acamp6 aqui la espedicion, toniando deseanso
ydndose de recursos para sobrellevgr las penalidades del
viqjc, que, a lo que se veia en los contornos, amenazaba ser
muy dificultoso. A1 eabo de dos meses, la c o l u i ~ n aconquistadora tom6 el caniino h h i a e31 ponicnte, principiando por
ocupar todo tin dis en pasaruii rio, que cost6 la p6rdida de
algunos animdes y cargas de viveres, habiendo tenido Bntes que desbaratar 10s eseuadrones de indios del TLELUIBD,
cuya juriscliccion atraresaban y en cuyos encuentros habo
clos soldados mnertos y nzuclios heridos.
“En saliendo del alojamiento del rio, dice Mariiio de Lovera, 1-leg6 el PjBrcito a Ins fXclns dc nna sierra, donde en
cicrto lugar apartado del camino, vieron una carta colgada
con tal traza, que puthicse ser vista del e,jdrcito, si por alli
pasah, la cual clivi& un solciado corredor del campo, llamado Alvaro Ruiz, y leyeiido el sobrecscrito &cia: AI inui mngnifico sefior, adelaiitado don Diego de Alr~agro.”
C6mo apareciaalli en esa soledad y en tierra tan avanzacla entre 10sindfjemns, semejante cartiz, qiie, a no diidarlo, era
(le procedencia cIe iilgu i> eap~fiol?
Abri6 illnmp~c.cj idiego e imp:zcsto de su contenido, lo
liizo leer en alta TO% a t o d ~el ejdrcito.
La carta estaba suscrita por 10s t r e s soldados que habian
siclo clestscados con P a u h Tiqmc y el Villuc Urm, quienes separaclos de estos en Tupiza y no encontrando en SIZ
tr&nsito el convoi del tributo, se habian dejado conducir
por phfidos ginias, que 10s hnbim metido en e4 despoblaclo
de htacama y habian I!cgado a2 valle de Copiap6, dcspues
de las consiguientes pemnrias sufridas en el desierto, cuya
estcnsion calcuhbaiz en ciento veintc leguas.
A p i fineron bien ren,ihidos p atendidos y uno dc ellos,
Juan cle Seclizo, que haeia de cabo y que se habia hecho
nmi pr&ctieo en la leilgla quichua, diG a 10s habitantes,
notick de 10s sucesos de! P e d y de la niarcha de la esspetlicion de don Diego de Alm~~gro,
hBcia estc pais.
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CAPITULO 111.
E l vallle de la p~)~seslon.

Concluida de esa manera, la espedicion del descubrimient o de Chile, qued6 autorizado Pizarro, por cedula real espedida en Monzon en 1537, para enviar a conqiiistar y colonizar el iiuevo pais.
Figurabrt entre 10s oficides de sii qjdrcito, uno, llamado
cloii Peclro de Vddivia, que se habia distinguido en fa batalla de las Salims eonti.n AIniagro; hombre de caliciad y
militar vdiente, p s c i a 11:1,e3errda en el valle cle la Canela y ‘
iina vica niina de plata en Chhrcas.
Nacih en 1497 cn la alclea de Castxiera, partido de Villanueva de la Serena, en Estrernaclura; siendo sus padres un
hidalgo l u s h n o , don Pedro Ortcas de Melo y una seeom
dc noble Pintije llaniada dollin Isabel Gutierrez dc Valdivin;
milit6 con rloria en In guerra de In Lornbardia; pas6 a hmdricn en 1533, dejando eii Espafia a su esposa, dofia Maria 01.”tiz de Gacte; alcanz6 a tomar parte en la conqnis-tay pacifi- .
cation clc Venezuela y a1 aiio siguiente, se traslad6 a1 Perk
Two presente Pizarro tales antecedentes, para confiarle la
conqiiistn de Chile, q i e Almagro habia malogrado, y a1
efccto, agvt~eiblecon el titulo de x u teniente gobernador’yeapitan jeiierd en la Nilera T’oleclo.
“Sepa V.M., escribia mas tarde Valdivin al empcrad~r
H. DE C.
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Carlos V (l), que cuando el marques don Francisco Pizarra
me di6 esta empresa, no habia hombre que quisiese venir a
esta tierra y 10s que mas huian della, eran 10s que trujo el
adelantado d m Diego de Alinagro, que como la desampar6,
qued6 tan mal infarnc da, que como la pestilencia huian della;
y aunmuchas personas que me querian bien, p eran tenidos por cuerdos, no me tovieron por tal, cuandc me vieron gastar la hacienda que tenia, en empresu tan apartadn
del Per6 y donde el adelantado no habia perseverado.. . . .
. E n efecto, tan pronto como Valdivia tom6 a su cargo la
conquista de Chile, empez6 a nlistar jente, escojiendo 10s
mas valerosos soldaclos y 10s capitanes mas esforsados, hizo
acopio de viveres y herramientas y compr6 ganado europeo,
sernillas y plantas.
Salidos del Cnzco por enero de 1540, despues de haber
oido misa en la catedral y recibido la bendicion del obispo
frai Vicente Valverde, se encontr6 la espedicion en el pueblo de Atacama, coinpuesta de ciento cincuenta hombres de
infanteria y caballeria, varios sacerdotes, miijeres y nifios, y
un cuerpo de indios ausiliares.
El, dia 14 de agosto de 1540. un caiionazo di6 la seiial de
partida y la espedicion se pus0 en marcha por el carnino del
inca, siguiendo las liuellss de una corta avanzada. Refieren
10s cronistas que un soldado, llamsdo Juan Riiia, rehus6 segui.r, amedrentado por las penurias que se contaban del desierto, y que Valdivia, que no gustaba de semejantes cornpafieros, lo hizo ahorcar en presencia de todos, quiems
mui bien se guardaron de murmurar por el tmyecto que se
ibn a emprencler.
T e n i a la espedicion nvanzando lentamente, alojando ert
lots dcsennsos o tambos, puestos de dist'ancia en clistancia 9
proveyhdose del agua de pozos, a que llaxnaban jal'zueles o
jagiiqes, 10s indijenas. Los restas que encontraban, algunos
intaictos am, o-tros en estado de osamenta, de 10s anteriores
espedieionarioa y de sus animales, 10s picos y las sierras q ~ @
se divisahan a1 oriente, cnbieidxs de nieire, 10s llanos Aridos
o salitrosos y las serranias fragosas que se estendian por todas lndos, dndo .e00 traia el recuerdo de ]as pennrim de In CB?).

(.I) Grta desda la Sereiia, fecha 4 do setiembre de 1545.
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pedicicrn de Alrnagro y hacia desmayar a cada cual, pronuncihdose el desaliento, que Valdivia se empefiaba de continuo en hacer desaparecer, con su palabra, su ejernplo y su
espzda.
De estn manera sc habia hecho ya coni0 10s dos tercios
de la travesia, cuando, sdiendo de un trecho Aridoy eomdetamente falto de recursos y que hoi se conoce con el nombre de El Chnco (I), se hizo sentir la falta de aguay el
ejdrcito manifest6 gran alaima par no poder encontrar aguada en 10s alrededores. E n tales circunstancias, una, animosa
seiiora, llamada doda Ines Suitrez de F i p e r o a , natural de
Plasencia, se diriji6 con iinos cuantos indios a1 pi4 de una
gran rnontafia y haciendo cavar un pozo, brot6 el agua ,con
tnnta abundancia que pnrecia un arroyo subterriineo.
Acudi6 alli todn la espedicion, que poco Antes se veia
amenazacla de perecer de sed; desde ent6nces la aguadst,
que aun existe, y el contiguo cerro se llnman de Dofia h e s ,
puntos que nuestros traficantes del desierto conocen mucho, y en cuya vecindad se ha bautizado otro cerro y otra.
aguada con el nonibre de DoAa I n e s chica, sin que esto
quicra decir que la valerosn sefiora trajera alguna hija a la
conquista de Chile (2).
Del paraje de Dofia Ines, sigui6 si1 rnarcha la espedicion,
y a poco andar, lleg6 a tin Iierrrioso rio, cuya agua, segzn el
cronista Marifio de IA)VCEL,
Rrata a1 aspecto, ap6nas se habia
tornado en la malo, c.izanic?ose volvia sal cuajncla; el cual no
puede ser otro que el rio de lit Sal, cuyos bordes no son sino
grandes dep6sitos de em sustmcia.
(1) La palabra indijena chum significa g m n CPTCO 7 fu8 aplicada a em
para,je, por haber existido alli una especie de corral, destinado a la caceria de
vicufias.
(2) Fundada In ciudad de Santiago p mikiitrns el ej6rzito dc Vddivia,
contenia el iaipetu de 10s indios que la cercaban, doiia Ines en persona, did
muertc a sicte caciques que se cncontraban aprisionados en la citrcel, temiendo que yudicran ellos escaparse. Era ella casada en Mblaga, y en segundas
nupcias se despos6 con el &onquistador don Rodrigo de Quiroga, llegando a
constituir una de las primera4 familias de la naciente colonia.
En un trabajo histbrico do don Diego Barros Arana, publicado en la
Retlistcl de Santiago [cntrcp del 15 de abril de 18731, ninguna referoncia
se hnce respecto de hnber sido casada d o h Ines, aparcciendo solamonte coino
una j6ven ligada por vinculos de amor al conquistador Valdivia, por cuya razon se vid en el cas10 de acompa6arlo a Chile.
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Poeos dias despues, don Pedro de Valdivicc y SII jente,
acampaban a orillas del riachuelo del valle de Cbpinp6 “donde, dice el cronista ya citacio, no solamente 10s hombres maiiifestaban cstraordiiiario consuelo, con verse ya fuern de tantas calamiddes, mas aun tainbien IDS caballos i.nsinuahii el
regocijo que sentiaii, con 10s relinchos, lozariia y brios que
Inostraban, como si reconocieran el tkrmino cle 10s trabajos.”
Luego hizo Valdivia colocar una cruz de madcra en un
sitio prominente, instituyb por eacribmo (ICla espedicion a
don Luis de Cartajena, forrn6sc Pa tropa ostcntnndo siis uniformes militares y sus relucientes mmczs, v 10s :,t~cerdotesentonaron el Te Ileum, tras de lo c u d t r o d la wtilleria, redoblaron 10s tambores y atabales y prorumpieroil 10s espedicionarios en a c l a r n a c i w ~de alegria; en seguidn cB conquistador, con la espada desnuda en una ]mano y el pcncloh de
Castilla en la otrtt, di6 con aire marcid unos cunntos paseos
por el sitio y declrzr6 posesionado el valle, en nonibre del rei
de Espafia, ‘y por ser estc el primer territorio habitaclo, de la
conquista a 61 encornendndn, orden6 se le denoininase Tulle
de la Posesion.
Midntras tanto, rringun indijena se veia; siis hsbitaciones
estaban abandonaclas, sus sernenteras cosechadas, y levantados los iuanteniniientos de la ticrra.
Era esto tanto inas estrafio, eiinnto que 10s inclios de eopiap6 habian mantcnido amistad y proporeiorlntlo recursos
nl adelantado don D i c p de Alinagro, llcgnnrlo basta hacer
ostentaeion de la f+uciclxl dsl ralYe, 81 paso que ahom solo
habin desolacion, abnndono 1y una tierm ingratla.
Esto trae ea desnliento a 10s espafiolcs, pero sospcch:~
VaLclivia que 10s indios h m (le haber hecho retimcla del Ingay, para conaregarse en c2 interior y caer de iniproviso sob.
bre ellos. J3n.ili-i dgiinosjirlctes a reeonocer el vdle y a ~ Q C Q
regresan estos, trayendo doa indios eojitios, COMO cn acecho, entre unas arboledas; compelidos a declnrar, imponen
a Valdivin de-que 10s caciques Gizalimia y Galdiquiii, habian recibido del incn Manco, la noticia de la salida de e h
espedicion, que venin a conquistarlos y a aprisionados, y les
encargabn que, siendo ella poco niiixterosa, se opusieran a RU
PMO, para no soportar el vasnllaje y loa srrfikientos cz que
\
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10scondeiiarinn, coin0 lo habia hecho don Diego de Almav o . Con tal rnotivo, sabedores 10s caciques que la espedi3.
cion se hallnbu ya en marcha por el camino del despoblado,
h;hian remido a 10s lmbitantes en el pueblo de Nantoc,
para celehrar junta 9 deliberar si debian hacer la guerra, o la
y:iz con 10s invasores.
Confirmado Valdivia en 10 qrae desde U D principio habia
sospcchado, hizo alistar inrnediatamente su jente y habidnJola almtado con su en&jica palabra, se pus0 en marcha
en busca de 10s indijenas (I).
No liabian anciado mucho, cuando se vi6 venir tres indios
mmados (le flechas gaarnecidas de cintas azules. El jefe e ~ p i i o l , calculando que serian coniisionados que venian de
p . ~ hizo
, dli detener el qjdrcito, estaldeci6 si1 tienda de
carnpafia, que clec~1-6con el pendon de Castilla, e hizo formar la tropa en linea, dando lugar a que avanzaran 10s emisarios, a1 son de tambores y atabales.
Llsgaclos n presencia de Valdivia,, espusieron que 10s habitantes del valIe, reuniclos a presencia de sus caciques, en
junta jeneral, habian convenido en cultivar con 10s recien
Ilegacios, 1%ainistntl yiic dispensaron a Almagro y su jente,
y qtre ellos habian siclo clcsignados por sus cornpa'ieros, para
vciiir a saludar a1 nixiTo,jefe y a ofrecerle sus respetos, debieiiclo tener a bien esciisar In tarclanza de semejante manifestacion, a, eonsecuencia de la junta celebrada.
Agyd6 sobre rnancra a Valdivia, el cumplimiento de 10s
cornrsronados?respondicndo que estimaba de gran precio la
amistad que, por conduct0 de ellos, le brindaban 10s indijenas del idle, espresando a1 mismo tiempo, la dcsazon que le
habia producido la demora en ven *loa acatar ciianto tintes,
fklts que perdonaba en nombre de su soberano, el rei de Espnfiw, Chrlos V.
Vahlivia, que desdc un principio se habia inquietado, y
(1) El padre Guzman, en su Historia de Chilc, copia esta aIocucion de
VaIdivia a sus soldados, toirisindoIa de la Histoiia de PBrez Garcia; picza de
cii6i.jica ;J p r q k para infundir el valor del coinbastnnte mCrito, r~vmdi!~,
bate y el brio de la conquisl;t, carece sin embargo, de autenticidad, aplicada
R este caso, pues en la niisrm yar c! historiador de la conquista de MAjice,
dor Antonio Sol&, pone en hocs de Hsrnan Cortez, cuando arrib6 a la isla,
do Cozumel.

38

HXZSTORIA

con razon, por la junta tenida por 10s indios, pues, a BU parecer, jentes que sabian discurrir, debian saber combatir, se
tranquiliz6 con esta entrevista y para cerciorarse de que 10s
ofrecimientos hechos por 10s comisionados, eran sinceros,
exijibles un cuerpo de indijenas para el cuidado y trasporte
de 10sviveres y equipajes.
Asi lo prometieron.
Concluido este acto solenine, se entretuvieron 10s comisionados en visitar el campamento espafiol: con gran curiosidad y adrniracion observaron 10s arcabuces, 10s mosquetes, las armaduras y demas enseres militares y tamhien las
herramientas de 10s espedicionarios; por todas partes tendian su vista con avidez, mirando cada cosa coil profunda
atencion. Despues de esta escrupulosa visita, se despidieron
para intormar a sus caciques del resultado de la comision,
reclutar 10s indios ausiliares y acopiar 10srecurso’s ofrecidos.
Luego empezaron a llegar 10s indijenas, retirados de la
jnnta jeneral, trayendo para 10s espaioles, trozos de cobre
labrado, hermosas piedras de silicato de cobre, que ellos
llamaban Zlanca, or0 en polvo y en grano, maiz, telas y demas productos y manufacturas de su industria. Establecibse
asi un activo mercado, en cuyo cambio recibian 10s indfjenas, con gran contento, chaquiras, cuentas de vidrios, y
obros objetos de bien poco valor, de que venian provistos.
10s espedicionarios, sabedores de la aficion de 10s indios a
tales bagatelas (1).
Llev6se pues, a cab0 la posesion’ de este valle sin gran
esfuerzo y con toda paz; no obstante, el cronista Marifio de
Lovera ocupa un capitulo de su obra, en referir la porfiada
resistencia que 10s indios opusieron a 10s espafioles, de
acuerdo con las tiibus peruanas, sublevadas a la voz del inca
tManco, para repeler a 10s conquistadores.
Recordando 10s castigos y penurias sufridos durante la
espedicion de Alrnagro, sus cadenas y sus prisiones de sogo, se pusieron en son de combate, aprontando sus picas,
(1) Tanta era la cantidad de piedras de cobre, aznladadaa o verdes, que
presentaban 10s habitantes del valle y que 10s espaiioles tomaban por turquesas, que convinieron en llamar a1 territorio sementera de turquesas p ds
alli es que el historiador Ovalle asigna errbneamente esta traduccion a la palabra indijena Copayapu.

siis fjjechas,sus hondas y SUR macanas; cosecharon las semen-

teras, ocultaron 10s frutos y tambien el or0 y el cobre, a fin
tie presentar a la Zlegada de 10s espedicionarios, . ixna tiema
devastada y est&ril,que 10sindujera a volver atras.
Pcro corn0 Valdivia no se arredrase por estas apariencias,
resolvi6 innrchar a desbaratarlos en su junta de guerra; 10s
indijeiias movieron sus escuadrones, las armas de fuego hicicron gran estrago en ellos, retiribdose COR numerosos
heridos, habiendo dejado mas de ochocientoh muertos en el
campo de batalla.
“Salieron losindios, dice el autor ya citado, tan amedrentaclos de este conflicto, que no les parecia haber rincon
seguro donde esconderse, aunque 10 hacian a grande priesa,
entrhndose por las arboledas, 10s que pudieron.”
Antes de entrar cn refriega, les habia hablado Valdivis,
encarecidamente, de conservar amistad, de convertirso a1
cristianismo y do reconocer el poder de su soberam, cuyas
armas habian-triunfado en el poderoso imperio de. 10s incas;
pero por toda contestacion, exijieron 10s jdes ifdios que
se les dejase en el sefiorio de sus .tierras y en el goce de su
libertad, afiadiendo que eso del cristianismo, era sollamente
un lazo para aprisionarlos y esclavizarlos, como lo habia heG ~ OAlmagro. Amantes pues, de su suelo, resolvieran preseritar batalla a 10s invasares; mas, vencidos y deshechos
BUS escuadrones, hubieron de rendirse y aceptar la amistad
que a1 principio se les habia ofrecido.
Los derrms cronistas que %hemoxconsultado, nada dicen
de &a pelea, solo si de la junta de guerra celebrada, en cuya discusion triunf6 la indicacion de deponer toda resistencia y de entrar en arreglos de amistad con el conquistador.
Sea que dicha junta concluyese de esta manem, sea *que
se viese atacadk y desbaratada por 10s espedicionarios, 10
cicrto es que Valdivia pas6 varios dias en este valle, dmdo
clescanso a su columna, proveyhdose de bastimentos 6 iniciando BU enapresa de conquista, con la sujecion pacifica de
z
10s indios y la predicacion. del euanjelio.
For fin, di6se la 6 d e n de .partida h h i a ~el.mr,~enmrg&n
dose de 10sbagajes y provisiones, un cuerpo de cuatrocien-‘
%osindios, que reemp1azaron:rt 10s ~%amrres
p m m o s 7 que
I
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debinn acompaiiar a la espedicion basta el pr6xiino salle
del Huasco.
Era un hermoso din, cuando ante un gran concurso de indijenax, se despliega la bandera real 9 se emprende 18 marcha, a1 redoble de lox tambores y a1 estrnendo de la artilleria, mihtras 10s habitantes gritan descompamdCXsmente: Vetempi! Veternpi! Adios! Adios!
S
C r u d l a espedicion por 10s parajes hoy C Q I I O C ~ ~ Obajo
10s nombres cle Petacas, Boqueron, Yerbabuena y Caapote,
y sin novedad alguna lleg6 a1 val3e del Iiuasco o de Paitanas (I).
Luego present6se cl cacique Mercandei, iaieto de aqucl
que hizo quemar Almagro, para ofrecer hospiltalidnd, viveres y cuanto hubiesen menester 10s espediciontwios; Val&via acept6, con suma cornplacencia, tales ofrecimientos y
durante ocho dias que alli pemiancci6, ilzantuvo con 10s habitantes Ins mas cordiales relaciones.
E n seguida, habiendo licenciado a 10s inc-lios dc Copiap6,
continu6 la marcha hhcia Coquimbo, y por fin lleg6 a1 vallc
del Mapocho, donde el 1 2 de febrero de 1541, pus0 10s cimientos de la cindad de Santiago, que debia ser 1a capital
del reino.
Empero, no trascurri6 mucho tiempo sin que 10s indios
trataran de atacar a loa espafioles. Ell 28 de mayo se presentaron ante el cacique del Mapocho, llainado Nichirnalonco, unos chasques, procedentes de Copiap6, diciendo
que hacia nueve dias a que habian salido de alli, poi*6rden
de 10s caciques Gualimia y Galdiquin, para traer la noticia
de que el gobernador don Francisco Pizarro habia sido muerto por don Diego de Almagro, en venganza de 1s ejecucion
de su padre, c u p noticia comunicaron uno8 indios despachados por el cacique de Atacama, quienes habian hecho la
travesia del desierto en siete dias.
Aprovecbhndose Nlichimalonco de la gran alarma que sernejante suceso introdujo entre 10s espafioles, levant6 ws
tropas contra ellos y 10s cere6 tan estrechamente en la naciente ciudad, que a poco se vieron 10s sitiados escasos de
fuerxas para repeler siis ataques, y lo que era pew, entera-.
I

(I) Claudio Gay.-Historia
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mente exliaustos clc provisiones. Inceiitliada gran partc
la poblacion, conteniendo sin cesar 10s ,2-tayucsde 10s indios,
sin recursos dc ningun jdnero, no obstante, Gjos Valclivi:~
de pensar en rendirse, resohi6 resistir ha& la muerte.
Tanta bravura y heroiciclnd olAipron a MichimaIloneo a
retirar se.
Libres 20s cspafioles de tan terrible asedio, fud entbnues
precis0 pensar c h hacerse, a torla costa, de vivercks y refrwzos; pero de a dcinde, cuando todas Ins tribus indijenns, era
presumilole que Be hallasen insurreccionaclars? No ‘hahin nias
esperanza que el Perii; peto qui4n iria p ~ elloa
r a tm inmema
clistancia y teniendo que habkrselas con 10s in dim levantadosf?
En tan eriticas circunstanci,zs, presenthse el capi i;?n tlon
Alonso dc M ~ n r ~quien
i,
se ofreei6 a, ir lmta el PcrG e11
i)usczl de unsilios, llevando en S‘CI cornpafiia tt don Pcilro dcl
Mirnnda, muy coiioceclor de la lengua india, y a 10s solc~aiios
Pedro Pacheco, Juan Rasquiclo, Pedro de Castro y o t ~ o121as,
cuyo noinbre se icgnora.
Tanta, osadia llen6 de admirwiorr a 10s demas.
Equip6los Valdivia lo mejor que le fu6 psible, v con cl
objcto de que estimularan a 10s espaiioles de! Peril, para,
trasladarse a Chile, gast6 un valor de siete rniH pesos, en 118,cerles cstviberas de oro, ponos de ercpada, vasos y vnrio:;
otros objetos del ivismo rnctal, Lodo 41 stlc:~cQo
de las rnirna~
dc Conconcagua.
El 18 de enero de 1542, re17rzid:i todn la eoloiiia, Vztldivin
di6 la bendicion a 10s viajeros y partieron estos, id,icniclo
la triste y profktica despedida de sus compafieros.
Con surncz precttucion h a c k RU mirchti, viajando sohmente cie noche y pasando el clin ocultos ea 10s bosques, zt
fin cle cscapar de 10sindios, pero crxando 8 3 Mlaban deseansando cle xu travesia, en un recodo solita;.io de;T valle cle CSpiap6, cayeron s o h ellos rnnehos indijenas, dais 20 muerte
a 10s cuatro soldados, escaphndose a caballo Monroi . y IGranda, Ucia el desierto. Siguiblos un cap; tan Coteu, 6, C~Lteu, que regres6 sin haber podiclo darles a kance, y en hdndo por esta circunstaricia, el cacique Andequin (I), se di;.;(Its

(1) Marifio de Lovem llama asi a1 cacique Galdiquin, de que ya hernos
hccho mencion.

~

ponia a liscerlo castigar, cuando contuvo su ira In pabbrrn
ric, un espagol, que hacia tiempo residia en Copiap6.
Llani&k)axeFrancisco de G a s c ~o, Casco. S e g n unos cro~iistas,Irabia venido en la espedicion de don Diego de 81inagro y desdc eiitijnces habia pernianecido en este valle;
scgun otros, c1-acl niisnio Barrientos, quc el adelantado haI l i a ciicmtrrzdo en Conconcagua. En tal discrepancia seguiXYIOSa? Marifio de Lorera, que dicc que “habia venido del
I’erG c o ~otros
i
trece espafioles, a lox cuales habiari muerto
10s in dios, ctcjanclo a estc, solo porquc sanaba cualquier enfeniieclad y estaba pa tan clc asiento, que tenia mujeres indias y a l p n o s hijos en ellas.”
Observ6 Gasco a Andequin, que 10s espaiioles, escapados
sir1 girias ni provisiones, no tarclarian cn estraviarse en el
tlespoblwlo y si no perecian Antcs, serian fiicilmente atrapades. V 0 l ~ i 6a sdir Coteu con una partida de flecheros y si<
~uierzdo
a
las h e l l a s de los eaballos, di6 con ellos en circunstancias cpe, metidos cn unos Bridos llanos, casi espiraban de
fatiga y necesidad; sin cinirnos para resistir y “donde no valian ya brios de espafioles,” Monroi y Miranda entregaron
MIS armas y sus personas a1 capitan Coteu, quien orgdoso
de tales prisfoneros, les asegur6 que intercederia por sus vi&ta 2,zntc el c2Lciqlle.
Traidos y postrados a 10s pi& de Andequin, que se ha’Ilnbacon el espafiol G~SCO,
en rneclio de una gran concurrencia c3e indios alborotados y embriagados, forniando la
inas atrcnadom dgazar2, ech6les en car8 el cacique, las
cstorsiones y loa malos tratamientos q ne habian ejecutado
10s conquistudores, con 10s naturales del pais; llamando en
seguidn a irn indio, vesticlo con traje talar y provisto de una
hach,z dc c ~ b r e ,le entreg6 10s clos prisioneros para que 10s
sacrificara.
Seguiclos de uria inrnensa turbn, que 10s apostrofaba con
insoleneias, fucron condiicidos a un punto donde habia varias figurns e n forma de iclolos y alli se les aprision6 para
que pasaran Zn noehe. A1 dia signiente, en que debia tener
Sugar el sacrificio, se acere6 a ellos Andequin, y Monroi le
observ6 que si sc les hacia morir, el conquistador don Pedro
ric Valdivia (de quien se hizo gasar por hermano), vendria
R vexigarluw y haria pagar wnuy car0 SIIS vidas. En est0 mu-.

di6 Coteu a cumplir su prornetida intercesioa y asocihndose
a una india rica 6 influente, llamada Lainacacha, y cristianizada bajo el nombre de ltaria, logr6 que Andequin ~e

contentase con tenerlos presos por unos dias; despues fueron puestos en libertad, pero sometidos a una riguroszl vijilancia.
Poco a poco aclquiriero~i10s prisioneros gran Pnrniliaridad
con 10s indios, nndando entre ellox sin cuidado alguno, gmcias a las recomendaciones de Coteu, de la Lninacachst y tIe
su compatriota Gasco, con quien Inantenian largas cmiversaciones.
A1 pasar por entre unas chozas, encontr6 Mirandla ~ i n a
flauta que habia sido de uno de 10s trece espaiioles muertss,
de la espedicion de Gasco, coji6la inniediatamente )- cnipe26 a tocar. A1 oir tan cstrafia mhsica, todos 10s indios circunstantes, que estaban bebiendo en medio de gran grftcrb
y desbrden, callan, se sosiegan, y poco apoco se agrupan a1
rededor de Miranda, escuchando sus tocatns con la mayor
atencion. Todos 10s dias y varias veces a1 dia, le exijian 10s
indios ratos tan agradables, que 61 por cierto no cscusaba,
por ser esos momentos de mfisica, un alivio para su cnutiverio.
Monroi, por otra parte, tenia la ocupacion de ensefiiar a
cabalgar a1 cacique Andequin y a 10s denias seiiores del valle, en 10s caballos que le habian tornado a 62 y a sus C Q , ~ Z pafieros.
De esta manera, 10s prisioneros distraian el tiempo, respetados y agasajadoa por 10s indijenas; continnaniente hndeyuin 10s invitaba a paseos \r banquetes. A1 retirarse de
uno de estos, conduciendo Miinnda en ancas de su caballo,
a1cacique de Paitanas, hecho cristiano y llamado don Diego
del Huasco, y que habia sido invitado a la fiesta, tuvo a p e 1
la imprudencia de encabritar el animal; conociendo don
Diego que se le queria hacer caer, se quej6 amargnrnente a
Andequin >yhacidndose el eco de un grupo de indios que,
con harto desagrado, habian presenciado el lance, exiji6le In
muerte de 10s dos prisioneros. Contest6 Andequin que no
haria tal, porque ellos eran sus amigos y ndemns porque no
queria atraerse la venganza de Valdivia, que era hermano
del capitan Monroi.
\
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sentarla a la cabecera, a1 lado de Coteu; nlli obsequi6 a &mbos hudspedes varios objetos, y concluida 1%comida, les proporcion6 el espect6culo de algunos movimientos de c a b
Heria.
A xu vez, la india Maria retorn6 10s presentes del capitan
espafiol con un gr:m acopio de provisioncs y Coteu, con la,
devolution de los estribos de or0 y otras piezas que conservaba, de las que se les habia qaiitado, craando pasaron
al Peril.
Hecho el descanso necesario, Monroi se pus0 en marcha
para Santiago, a clonde llegb a mediados de diciembre de
1543, casi aios dos afios de si1 partida, y no sin haber tenido
que desbaratar algunos pelotoiies de indios, que salieron a,
estorbarle el paso.
Era,el cas0 que 10s naturales del pais, apercibidos de la
f d t a de recursos y la escasez de jente, en que se encontraba
Vsldivia, se manteaian en armas contra la ciudad de Santiago, debldndose la feliz entrada de Monroi, a1 nfimero de
tropa que trajo. Y eiertarnente que tal actitud parecia ser
jeneral, pnes 10s sint'omas dc alzamiento habian l l e g d o
hasta el valle de Copiap6, no obstante el buen recibimiento
que acababan de tener alli 10s espaiioles.
El siguiente suceso vino a manifestar la verdadera estension del levantamiento de 10s indijenas.
Trm del barco despachndo del PcrG por Nonroi y que
habia llegado a Valparaiso en setiembre pasado, zarp6 otro,
equipndo por varios comcrciantes, conduciendo muchos pasajeeros y un completo surtido de mercaderias. A1 enfrentIar
la costa de Copiai6, se hizo sentir la falta de agua y fu6 precis0 acercarse a tierra para desernbarcar, en demmda de ese
articnlo; como se notase que todos 10s alrededores eran enteramente Bridos, gran parte de 10s triplantcs se internaron en el territorio y de repente cay6 in grupo de indios
sobre ellos, quedando muertos el maestre y 10s inarilzeros,
y retrocediendo a, reeinbarcarse mas que a prisa, 10s que loF i r o n escapar de In emboscadcz.
Xipiendo el b a ~ su
o viaje, mal goberndo, un temporal
lo estrcll6 en la costa del lYkule, donde 10s ind'ios a,tacaron
a 10s nhufragos, robaron 18 nave y la incendinron. No escaparon de 1s iafia de 10s indijenas, sino tres espafioles y un
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negro, que Ileg'ttron m t e Valclivia, por el mes de a b d de
1544, hacidiidole relacion de tales siniestros.
Di6 est0 a entender a1 conquistador, que la insuxeceiou
de 10s indios tomaba cnerpo y que ya se estciidia clesde el
valle de CopiapC;, liasta ems rejiones del Maule, eu cuyo
territorio aun no h b i a penctratlo. Era ante todo preciso
1.
nunicacion con el I'd, la cual se haeia sumsmente tardia por lo largo del carnino, y pefigrosa por la
actitud de 10snaturales y la carencia dc amparo. Pam reme(liar en parte esta necesicld, ide6 Valdivia ftlilclar iipl yraeblo
en el valle de Coquirnbo, en proximidad a la costa.
A1 efecto, (Iestac6 a1 capitan don Juan Rohon, rejidor tlcl
cabildo de Santiago, a1 frente de alguna tropa y con diez
colonos, que (lebian constituir el vecindario del nucvo pueblo, el cual f ud fundaclo bajo el nornbre de la 8erena? en
rccuerdo de 1a villa de Vilianueva de la Serena, cn Estremadura, de ciiiyo partido era natural Valdivia-.
El capitan Bohon, en obedecimiento de liis 6rdenes que
le diem el coynquistador, -para la mayor facilidad del trhfico
del Perh, pas'5 tambien a1 valle del Huasco, dondo restambleci6 elabando nado taniho de 10s incas y en s~guidase traslad6 a1 valle de Copiap6. Dejando aqui una corta gmir~icion, regresb Bohon a laSereiia, para dedicarse a 16s adeIantamientos de que liabia menester la reciente fun-dacion.
Todos 10s indios de !os valles de Liniari, Coquirnbo,
Huasco y Copiap6, qiieclaron distrihuidos en sictc encomien(18s acljudicadas a 10s ftmdadores, tochidole a T%ohoii,10s del
valle de Copiapb.
La activid:i t desplegzda CQ to& esta cornisios3, Ilevnda n
cab0 cn el ve,i'an~
de 1544 y 1545, llcn6 dc gran satisfxccion 81 conquiistador Valdivia, quien en c:trtn 2% S.No
dice,
hablando de'1 capitan Bohoii, qnc se dk6 f m bucna ?BO%a, que dentro de dos meses, ti-?&
de p m 1'odo)s a { p d h s
vnlles.
De dsta mt
viaje a1 Per6
RIIB por Ec
g6 ante Val&
don Juan Bai
1'

-1.
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cn i m navio que no tenia sino el casco cM, sin tan solo un
pcso de mercaderia, ni otnt cosa gne lo valiese (I) .”
Este capitan h b i a sido c-lespachatlo por el conquistador,
e!? sctiembre de 1545, en SLI propia nave, llamada Xccn Pedyo,

IZemnclo cz sx bordo a1 capitan Il‘lonroi, para que le trajese
:le1 PerG jente y recursos, para la prosecucion del descubrimiento y conqifista de Chile, y tambien a un hidalgo, nnt r u s d de‘ Cjceres, nornbrado don Antonio de Ulloa, quieir
debia ir liasta Espfia, a entregar it 8. Tvd. 10s informes escritos solm los sucesos de esta conquista y obtener mas ree11P‘sos all&.
Llegados rtl puerto del Callao, despues de veinte y cuatro
tlias de navegacion, encontrhronse con que Blasco NGfiez
Vela habia sucedido en el gobierno del Per& a Vaca de
Gnsiro, con cl titulo de virei, y que Gonzalo Pizamo, herinano del marques don Francisco, se habia declarado en reI ~ l i o contra
n
61.
Bcvuelto de esa manera el pais, Monroi se vi6 en la imp i l d i d n i l dc reclutar jente ]para traer a Chile, y luego, atacsdo de fiebre, rnuri6. Wllos crey6 que en tales circunstan&s, no debia seguir su viaje y asocihndose a1 partido de Pixarro, concibi6 el proyecto, de aeuerdo con ,41, de arrcbatar
a, ValdiviuIn conqui&s y gobiemo de Chile, para lo c u d
tlespacl-sh poco clespues, a la costa de Atacama, dos naves
que‘, en union de la de Ptestene, recibirian alli la jente que
iria reunieitdo para esa espedicion,
Pero, impuesto Psstenc de la deslealtad de Ulloa, sc hizo a la vela para Valpamiso, con muy escasos recursos y con
solo treinta horuibrec, para llegar c2 anunciar la espedicion que
sic cstaba piqwando, bczjo el a m p r o del rebeldc Pizarro,
que Imbin vencido y rnuerto a1 virei Nizficz Vela.
Poco CJ,csgir;csde In oportuna llegada de Pastene, aparecieron en Smtiago ocho espafioles, que habiau hecho el eamino clesde A t ~ c ~ my aque, segun carta de Baldivia, “veaian tales que pa;.escinn salir dcl otro mundo, cn senclas
~ e . r u n sbien Aacns.”
?hian una lazs-ti:ncru bistoria que contar.
Yertcnecian ellos a una pnrtida de veinte espfiolcs, q ~ e

pIe31r o ~ d
. camparmento d-e BJkloi~ un Atnc:irm, eon el
ohjc.to cic p;isa~a avecirrdarsc en Chilo; Ii;tlr,,iendosido 1Pama(10’~ 1 1 0 t hpor Fizarro, para que czcudierc n s i i MO, con ‘~10tivo de laaber llegatlo a Paaani&tan cornisionado de Esparin,
pam pacifiear el! Pein&y hncerse cargo del gol)ierno, dicho
ThJlloa sc e:iibar.cG cm sa1 espediciorr eon mnibo al Callao,
dejando :il~anclontt!losen Atncainz, a 10s vcinte espnfioles, sin
~mnm,
.ni cabailos, COI! imos pocos ncgyos de servicio y cain-.,
co o WIS niiiitoa. FeIi;mente,Ltres o cnatro de ellos, consib
v i e r o n obteiier hasta sesenta yeguas y decididos a pssar a
Chile, eon tanto mas razon, cumto que no creiaii prudentc
rcgrcsar al PeuG, ~ L Wa mas de rewudto por 10s conqwistadoi*ss, ee hallaban en atlarma 10s indios tie Ch6rcar;;,reso1vier.on Ilegar a1 v a l z de 6hpiilp6, de dondc, provistos cli: recurISOS, podriari sin pc~ididad.dguna, eontinnar su viaje a Santiago.
Midntras lncsciaii 10s ~repnrativos p r a SII niarclia, los in4 0 s de Rt;ic:cma c-2espach,rou emisarios a, los de Copiap6,
pnm qce 10s at;ccaran sin ternor, p e s i~ mas clc ser pocos,
iban desanmados.
Recho el camino del clesierto, 81 cntrar 10s espedicionarios nl i d l e cle Gopiapit, salierori 10s indios de una emhosca(la p 10s asaltcwon con tal iiapetu que en el acto qiicdaron
rnucrtos doee de ~ 1 1 ~ 8escnphndose
,
10s restantes, todos
l~eridos,gnzcins d galope de Eas yeguns que niontgbun y a,
la casudiclad de habea. Ilegado alft unoff inclios de la Serenn,
con la noticia de haber sali do tropa, que supusieron con clircccion a este v a k Refrijiados en un bosquecito, viendo que
10s iiiclios se habjan retirado, salieron de noehe y apurando
la marcha, Ilegaroii a la, Serena,‘ “sin figura de hombres, del
trnbajo e hambre quehabian pasado 9 cle las heridas.”
Dijsron alili a 10s nifiitos y a 10s negros de servicio, y
bin nixfida de tiempo, se enca.Plainaron a Santiago.
relacion que hicierola de su viaje y la, que ya tenia hecha cl capitan Bastene, de 10s sucesos del Ferii, aflijieron
hondamemte el Qnimode Valdivia. Cbmo no sentir la muertc de Monroi, aquel atrevido oficial que habia hecho la travesia desde Santiago a1 Cuzco, en busca de ausilio para la
coloiiia chilena? C6mo no maldecir la pdrfidn conducta de
csc T_Tlloa,a quien habin tenid0 por caballero e hjddgo, ~7
MI

€1. DE

c.

4

uuya traicion habia causado taatos males? Y luego, el trlizumiento de 10sindios de Copiap6, la matanza de 10s cloce espafioles, la guerra civil del PerG, que daba m8rjen a la sublevacion jeneral de 10s naturales, 110 emn yoderosos motivos para infundir el desaliento?
Empero, Valdivia, lleno de gran entereza, resolvi6 sobreponerse a tan tremendos contmtiempos. Comprendi6 que,
ante todo, convenia restablecer, a cualquiera costa, la tranquilidad en el P e d , y deseando tomar parte en ello, ernbarc6se en la nave de Pastene en diciernbre de 1547, a fin de
ir a ponerse de parte dei coniisionaclo de S. M., en la lucha
contra Pizarro.
E n su lugar, dejo a1 capitan don Francisco de Villagran.
Recal6 Valdivia en Coquimho, para ordenar a1 capitan
Bohon Ins medidas necesnrias para reprixnir 10s asaltos que
continunmente daban 10s indios de Copinpb. Con tal motivo, traslad6se Bohoii con alguna tropn a estc valle. Desde
luego, vi6 que era precis0 construir una cam fortificada, capaz de contener una regular guarnlcion, que piisiera a 10s
indijenas a raya, en sus deprednciones.
Se recordarii, s e p n dijimos en el capitulo primero, que
el Pucara del Inga: hoy Tres Ptientes, era la residencia
amnrallada del cacique del valle, en c u p veeindacl se hallaban los caserios indijenas, que los archiros denominan
con 10s nombres espafioles de Las Puentes y Pmo Hondo.
Determin6 pues, el capitan Bohon establecer su cuartel
it inmediaciones de este paraje, tanto por ser nias o menos
la mediania del curso del valle, cuanto por estar a la mira
de 10s movimientos de 10s indios y poder asaltar, en un
momento dado, la residenciz del cacique. A1 efccto eliji6
una planicie situada como tres cuartos de legua mas arriba
del Puca.ra y alli levant6, de piedra y barro, el cuartel con
sus correspondientes cibos, ibsos, troneras, plaza de ariaas
y viviendas.
Aun se conservan las ruinm de este cuartel, que 10s archives denominan El-ficerte de Juan Bohon; exirsten trozos
de muralla de poco m4nos de un metro de altum, en una8
partes no quedan sin0 10s cimientos y en otras, montones de
desmoronamientlo; hay alli, ya encajadas en las murallafi;,
ya, despnrramadas, gran nGmero de, piedras perfecfamente
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cmtentias, uiuchas de ellas desagregadas POP Ire Etccion do la
intemperie; la disposicion interior del edificio se nota pertectarnente y el patio se halln limpio; 10s afios ban hecho
crecer nl rededor de estas ruinas, como vediindolas a1 acceSO de 10s tralicantes, zin bosquecito de chafiares y de algarrobos. Por entre ellos nos fuQ precis0 abrir paso, para encontrarnos de repentc en medlo del patio, conteniplando
esa obra de la cooquista y llenando el alma de la profunda
impresion que infunden esos archivos de piedra, esas mudas
phjinas del pasado.
Tal corn0 lo manifiestan 10s escombros, este fuerte consistia en izn cuadrado, rodeado de pequeiios compnrtimientos, que apdnas tieneii tres y cuatro metros de ancho, habienclo otras divisiones mas angostas, que sin duda eran
pasadizos y calabozos; el patio mide diez y seis metros de
frente por veinte de fondo; todo este edificio est&circunvalaclo por unit muralla n distaricin de dos metros, que forma,
un cuadr-tdo de treinta metros por lado. Dos salidas se notan: la principal hicia el cerro del poniente, de cuya base
no dista sirmo el ancho del camino pGblico, que sntipamente pas-tbn por alli, y la otra, hiicia el sur, conduciendo a una
Ilanura pedregosa.
Estkn ubicadas estas ruinas en el potrero del Desempefio,
en la hacienda de la Puerta, en una rinconada limitada por
la punta de cerro que divide dicha hacienda, del fundo Ilamado, por esta circunstacia, El Fuerte, y correspondiente
a1 kil6metro 141+de la linea del ferro-carril.
Encontriibase el capitan Bohon y sti tropa ocupando el
recien construido enartel, cuando 10sindios, aprovechdndose
del deseuido en que yacian y de la confianza con que solian
salir n 10s alrededores, resolvieron atacar la residencia que
ncabsbau de fundar tan a inrnediacionbs de la de sus CBciqnes.
Em a fines de 1548.
Una m,z&ma, no habiendo suficientes guardias en el
cuartel, por estar In tropn repartida, arremetieron 10s in&os COB tal impetu sobre 10s espaiioles, que no teniendo
tiempo d e juntarse para repler la agresion, perecicron todos ellos, que eran en niimero de cunrenta. Bohon, wrpren&do en SII vivienda., completamente dewmado, pueai ne

t(enia mas que un baston, se vi6 obligado a rendirse; se IC
maniat6, D a m pasearlo en triunfo por el valle, y en seguida,
fi& ahor&do junto a1 cuartel.
El edificio, sin embargo, fud respetado y consta em archivos, por el informe de una comision nombrncla a, fines de
1677, para inspeccionar las tierras de Potrero Grande, ent6nces en litis, que las murallas de dicho filerte aun estaban
en pi&,las paredes de la casa del capitan Bohon, buenas y
sanas, falthdoles Gnicamente la madera de sus techos.
.
Inmediatamente despues de este suceso, cdculando 10s
jndios que la Sereiia habia quedado con p e a guarnicion, se
pusierou en marcha para ataearla; engrosacb SM Gjdreito con
10s escuadrones de 10s valles del IIuasco, de Goq~ximboy de
Limari, cayeron sobre la ciudad a niedin nochc, d a d o
rnuerte a sus habitantex,. qne se kutll&an ent!?egadosal suefio; a1 venir el din, continu6 la matttnza, que no eseeptu6 ni
a 10s a,nimales, en seguida empezaron a clestrirEi* 10s anuebles, la vajilla y cuantos iitiles eneontmron, y por fin prendieron fudgo a 10s edificios, revokeron 10s escombros y no
dcjaron piedra sobre piedra.
Satisfeeha de esta manera SLI tenilolt venpnza,, 10s diver80s ciierpos de indios tornaron a si18 respectivos valles.
Tan solo dos personas lograron escapar de la catiistro&.(I):un soldado Ilamado Juan de Cisternas, que en la
misma noche del ntaque alcanz6 a oeultarse dentro de un
liorno y salir iintes que aclarase el dia, y un negro de servi& grne le acompa66:
Ambos tomaron el carnino de Santiago, a donde llegaron
a fines de enero de 1549, casi sin alientos para contar tan
triste noticia.
Pero no fud esto todo.
Seis dias hacia que en el valle de Copiap6 se habia dado
muerte a1 capitan Bohon, cuando lleg6 con procedemeia de
(1) “......ios naturales de las cornarcas desta cindad se revohron, y en
el vnlle de Copayapo mataron treinta y dos criptiaiios; y despues vinieron a
ella y mataron todos 10s mas vecinos de ella; y son tan belicosos y han hecho
la p e r r a de snerte que son mas de BO eriptianos 10s que han muerto en
comarca d e s k ciudad..
Estracto de carh, fecha 8 de noviembre de 1552, dirijida a1 rei por el
mbi-ldo de la Serena, e inserh en la obra del seiior Barros Arana, titulada,
“‘Proceso de Pedro de Valclivia.”
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Atacama, 1111 cueryo de doscien to8 espafioles a1 rnando del
capitan don? E,sLieban dc Sosa; orpllosos como se encontraban 10s indios, salieron a>batirlos; encarnizada fiat5 la refrie?; pero no puditndo contrarestar el efecto de lax armas de
iuego, el jeneral copiapino Coteu toc6 retirada In&ciael interior derl m ~ e CQIP
,
pc~ic~
dea ocbocieiitos de 10s suyos,
habianc'so ten ido 10s eipafioles solamente tres muertos.
Scamp6 esta espetlicjoil con Itas armis listas, niidntras
t ~ m a b adesemso de la penosa travesia del desierto y del
terrible ataque que le dieron 10s indijenas; habiencto dejado
unos C L I ~ ~ Osofdczdos
S
en este valle, para esperar varias compufiias de la, t r ~ p aqne scmtomba el conquistador Taldivia
en el pueblo de Atacama,, con destino EL Chile, el RS-~Q de
la espedicion se paso cii iaczrclm para Santiago, llegando allli
poco tltsgraea CIG saberse Pa destruccion de la Serena, cixya
noticia 17inieron elfos a confirnmr.
No obstmte I n derrota, sufrida, los indios de Copiap6
volvieroii a 18%hostilitiacles: a principios de marzo de 1549,
atacaron cn grm nfimero a los pocos soldados que Sosa liabia de.jado -y no eseup6 uno solo; poco despiies salieron a1
epcuentro do una cspedicion que desenibocaba del camino
del desierto, coriducida por 10s eapitiznes don Crist6bal de
la Cuevtl y don Sunn Joli.6 y trnbaron tal refrriega que llegaron estos :L Snndsgo, ;!or el mcs de jixlio, coil pdrdida
de c i w t?ab2dlos
I C 10;; "ndijenas de Copiap6 lograroii
borrar fa denoniirracion (14: V &
de la Posesion, con que
VaPcli.i~i:i laabia baiitizado a six territorio!
7
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Los sucesos de Copiap6 y de la Sereua, ololigaron a1 teniente-gobernador Villagran a salir de Santiago,. con suficiente tropa para conterier la insurreccion de 10s indjos del
norte, cuyas coriseciiencias cornenzaroii a hacerse sent3iren
las tribtis ccrcanas a la capital.
Por mar despach6 a 10s capitanec; don Diego h1aldonaclo
y don Es-tikban de Sofia, quienes desenzbnrcados en la playa
de Tongoi, atacaron a 10s iridios de Coqiiimbo, miQntrm dl
secorria 10s dernas vdles sablerados, ciesbaratmdo ISS escuadrones de 10s indijena8sv oblighdolos a refujiarse en lao
bream de Ins serranias.
Ocupsdo Villagran en esta campaiia, aport6 it Vdpamiso, gor el mes cle abril de 1549, la nave que conducia dr
regreso del Perh, a1 gobernador Valdivk, despms de diez y
siete meses de ansencia de In colonin.
, All&,10s sucesos habian marchado con toda prospericlacl;
Valdivia, ponidndose a1 frentc del ejQrcitodel comisionado
de S. M., el licenciado don Pedro la Gnscn, habia vencido
en el campo de Jaquijagnana, el 9 de nbril de 11548, a1 rebelde Gonznlo Pizarro, dqjando al licencimlo cn pacifica posesion del gobierno del PerG. E n seguicia, hahidndose ocupado en rec?utarjente para regremr a Chile, tenia rtwnidna

e n Atmama diversas compafiiias, cuando se vi6 llttniado ur-

jentemente por La Gasca; presurniendo Valdivia qne eso le
ocasionaria alguna demora, cli6 6rden a 10s capitanes de sii
cspedicion para que, a meclida que se encontrasen listos,
emprendiesen el camino de Chile, cuya travesia hemos rek i d o en el capitulo anterior.
Era e%CRFO q : 3!gmos,
~
@mules de It~gloriadel conquistador, habian indispucsto para con 81 el Bnimo del virei del
PerG, fomultenclo en sti contra un voluniinoso proceso de
acusacion, pero una vez que hub0 deshecho 10scargos que se
le imputabau, se ernbare6 en un desvencijado barco, suit0
en Arica, el 21 de m e ~ ode 1549. Recal6 en el puerto dell
Huasco para desembnrcar cuatro hombres, que debian marchar a la Sereniz con la noticia de si1 wribo, y pocos dias
despues, su buque daba fondo en el puerto de esta ciudad;
descle a bordo se di6 ciienta Valdivia de lo que habin ocurrido.
Hacia mas de veinte dias, dice RIarifio de Lovera, que
hahia paaado el incendio, y estaba todavia humeando, y era
,
estaba toclo el aire como anetanta 38 fiierzn del l ~ i i m oque
blinado calijinoso.
Tan pronto como el gobernador se recibi6 del mando,
dispnso q i el~capitan don Francisco de Aguirre, primer
dmlde del cabilldo de Smtingo y que habia reernplazado a
Villagmn, dumntt~+.ti mciirsio:i aP norte, se pusiese ep? marciutlad y terminase In pacificha psm w h i r
cacion de 10s i r d i s a , con la ayudn de 10s capitanos Sosay
Malclonado, arzterlorrnente despacfiaclos p r Villagran.
Aguirre sn113 de Santiago en el ines de sgosto, a1 frente
de oehenta hombres escqiidos, y hnbiendo batido n 10s indios del camino, ocup6 el vdle cle Coquimbo y pnso 10s cirnientos de I s nuevs ciitdacl el 26 de we rnisnzo nies. E n seguida, se p e 6 por 10s valies iintes insixrrectos, apagando
10s Gltimos restos de rebelion y castiganclo con la rnuerte a
10s principalesjefes, que habian dirijklo el asalto a la guarnicion de Bohon y el ataqiie y destruccion clc la, ciudad de La
%rem (1).

'esion ds la .ciudttd del Bhtrco, h u y e d o Xhfim de
'er6, icunque nlgunos autores mientan que frxd
reso a Concepcion, donde a Ia sn:zon w hnllaBbn
imedistamente de hacerse reconocer por tenicndor, not6 que entre 10s indijenas corrini-i rumores
:ion, sin duds adcntados por 10s t3ra~stornos
habiso perder tiempo en clominttr 41% bituaciorr : ~ M S ad, yaentrado el afio 1653. :I U I puato
~
11ziis conorillas del rio Dnlce. c : ~ n ~ b i : ~su
~ ~nonibre
~lo
por
ago del Estero, en territorio de lm ides t?tu.ie~,
sali6 a recomer el pais,pacificando lm tlrjbns de
pies, que habitnban el Twiinianj las de 10s Iliaillas del rio Salado, las de 10s Toiiocotes, vecinos
iy las de 10s Jnries; tan solo de estas dos idtiinas
npsdron6 hatst?%
cwwciita v siete mil indiof;, qnc
2atre cinciicnta y seis encoumendcros (1).
ente contmido a1 gobierno y pncificacion de esta
a sorprenderlo 1rz llcgada de su hijo Mernancto,
desde Santiago de Chile, por la via de Ia Serenay
cia dc cpe el coriquistador Valclivia habia sido
10s araucanos, cn la batalla de Tucapel, en 10s
3 de diciembre de 1553, 3' que habin dejado a sii
icesor en el gobierno, en segunclo lixgar, rsegin
rito encontrado, est,znclo designado cn primem,
mo de A42derete,que se lidlaba en Espafin.
10s documentos filtimamento pnblicados por ai scpor Ea7su o1-n tituiatla "Procrso de Pedro dt+ VnIdivi,z," nl>arite solicitud elcvndu a1 rei por el cabiltlo de Smti::g,o tM

) Xarifio de Lovcra, capitulo

L.

Reclamuc-ios por don Francisco 10s soldados clue compohian la iivttnzsda, a t i t d o de necesitarlos para completar su
tmps y oponerla a1 paso cle 10s revolucionarios del PerG,
?TIC, se decia, intentaban venir a Chile por ef. desicrto de
Atacama, fti4ronlc enviaclos bajo la custodia del capitan
Quirogrt 7~ de iin rejidor, quienes rccibieron tambien la cornision clr: cliwaclir a Aguirre de sus prctensiones al gobierno
del rcino p ponersc clc acueido con 41 para combatir a1 enemigo cornnn.
Felizmcnte: a 10s goeos meses 13eg6 la noticia de quedar
rlc~hecha~
la rebelion cn el Pcrii.
€I:~lliibt~~e
V?llr,granen Santiago, por el mes de mayo de
1566, de -i.eg;r-esode I n cnrnpa6a tfe Arauco, cuando se recibieron pliegos cle fa hndieneia de Lirna, en que lo nombraba eomejidor de todo e1 reino, m'i4ntras Ilegaba don Jercinixm de Allllerete,que habin aido nombrndo gobernador por
S.X., ;t la noticia de la muerte de Valclivia.
Aguirrc sc neg6 n reconoccr el interhato de Villagran;
vibse e n t h c c s estc en 2% necesidad de cscojer treinta hombres y rmwchar sobre la Serena, encontrjndose alli con que
si1 contendor se l~alnia
retirado n su casa solariega de Copiap6, Y C S I ~ ZL~ ~pennanecer
~ Q
en clln, nii4ntras 61 se mantuviese
en clt p c l e n ; mantlble suplicczr que ~egrcsnsecz la Screna,
para ;~~~q$c?ir
h e nnnientc Itt cncstion, pues esperaba eonveiiecdo de la rzuon que t~ 41 le asistia, reclamando ndcmas
$11 presencia el buen gobicmo de la ciitdad, la quictud de
?os indios y el bienestar de 10s veeinos; 31eg6 Villagran hasta
. proponerle que @X se tmsladaria a Copiap6, palla enteaderse
arnigablemente con 61. P Qtoda
~ respucsta, contest6 Aguirre
que no deaistia de sus derechos y que si se movia Villagran
h&ciaCopiap6, 41 trasmontaria 10s Andes e iria a hacerse
huerte en el gobierno del Tucuman.
De esta manertl pasarm 10s nieses primaverales de fietiembre R diciembre de 1556 (1).
Empero, estando R p i r r e en Copiapb, desemboc6 por el
caniino cIel dcsierto un correo del p e d , que traia la noticia
del falleciniiento de Alderete en Taboga y del nombramiento que habia hecho e1 virei, marques d% Cafiete, en su

hijo bo1
Chile. :
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temporadas, em yt por el afio 1561, el ceiitro (le I I K pueblo
~
fbrniatlo de rrznchos, liuertas y parrales, con que 10s indios
o c u p b m el terrazgo que lioy constituye el barrio de la
Chimha. Teiiietido estos preci&n de hacerse de a l p n ganado, resolvieron clesprenderse de gran parte de sus tierras
;LEli de obtenerlo, segun junta celebrada ante el cacique del
wlle don Fraiicisco Guanitai y el curador de EUS intereses,
qne lo era don Diego clc Aguirre. IEeconocidos a 1a bondad
paternal coil que 10s tratabn su eticornendero, el jeneral
d guirre, flu5 su primera iiitencion, entregarle ms tierras en
cr2121bio del gtmaclo que neccsitaban, pero poco despues,
:~c.orcIaroiiquc se sacaseh a remate.
Este acto tuvo lugar en la ciudnd de la Serena en 10s pri~ i i c ~ rneses
os
de 1562, resultando coni0 Gnico postor, por
cmrenta y cirico ove,jas, un sobrino del jeneral, Zlamado don
Diego de Villaroel, quicn traspas6 sus derechos a dofia Maria de Torres, espos:~cle aquel. De est8 manera, el conquistador Aguirre low6
dar gran ensanche a1 solar que poseia en
9
este valie, hacrenclo poner desde luego en el retazo adquirido, unit plant;lcion de cafias, poi- cuyn razon 10s arc’nivos de
esa 4poca lo denominiw El Gafiaveral.
Hacia sietc mews que bguirre se h a l l a h en Copiapb,
entregado a estos trabqjos, cuando llegaron it sus nimos
iinos pliegos del virei del PerG, don Diego Acevedo y ZGfiip,conde de Nieva, nombrhndolo gobernador del Tue’ilmaii,
cuyo territorio, por una cddula real del aiio anterior., I:abia
d o desinembrndo dc la gobernacion de Chile y a s i p a d o a
la jurisdiccion de la audicncin de Chhrcas; se le recornendabrt :zclenms qne a la brevedad posible, se trasladase a1 Tucnman, pars pacifiear la rcvuelta cle 10s indios, que el teiiientea
~ o b c r i ~ d Cttstafiedrb
or
aun no habia podido dominar (I).
Tm I tcclintan-ieizte, sc diriji6 a la Serena, reuni6 algunas
(1) “Y coin0 8. 1U. hiciese rnerced de la gobernacion de Chile a Francisco do Villagran, determind de mo recojer a in1 casa en Copiap6, y liabicndo estsldo en ella descansando solo siete meses, que nunc8 otro tanto tiernpo
he tenido sosiego ni descanso en esks partes, vino por visorei del Per6 el
conde de Niova, muy antigno sefior, el cual me envi6 a mi casa una provision de gc,beriiador de Tucuman, y me escribi6 que en meptalla hacia muy
grnn servicio a S. M., sobre 10s hechos; yaunque se me hizo de mal dejar mi
sosiego, pero con todo NO, como nunca fui pcrezoso en hncer lo que me ha
H. DE c‘.
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rnandaclo mi rei y lo qiie ha convenido a ‘su real servicio, determind de lo
¶9
accptnr ;y coinenznr de nuevo n trnhnjar
Frngtii~ntode I I ~ cnrta
R
de Aguirre a don Francisco de Toledo, virei
del Pwd, escrita cn Yti,jiiY el 8 (lo octubre de 1.569, e insprh en la obra del
seiior I3 trros Arnna, titu1ad;L ~‘1’rocesode Pedro de Valdivia.”
(1) “Y una nochc so con,jnraron cntorce y nomhrixron por jcnaral a iin
Jer6nirno Holgnin, y hiciwon otms capitanes, g coiivociron por fuerza a
Otros, y me prentliaron a mi ,y a inis hi,jos y nmigcjs; p ochironme unos gri110s cotno a traidor y nos hicitron mill oprobios
v pres0 tno volvicron 5
mi y a mis hi-jos y criados tt Santiago del Estcro, de udonde habiarnos d i d o ,
y mo llevaron y metieron tm i~norniniosninenteque tenpo vergiienzn do decilb
Robtironme a ini -y a mis hijos y criados cumto teiriamos hiciQronme
insultos no oidos y trajBronmo p s o con grillos basta b eibdac! rJ,c Itl Plnb.”
Garb de AguCrm all virei Toledo, ya citada.
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teniente don Gaspar de BIedina log16 derrocar el potier de
10s revoliicionatrios, liaciendo rlecapitar a 10s cabecillas y
poniendo el niando en manos del gobernador interixio don
bicgo Pacheco, cosrcjitlor que era de Potosi.
Al volver Aguirre absrnelto (z su gobierno, despuefi de
mas de iin aiio pasado en el curso del proceso, enipez6 R pacificar con toda severiclad 10s Gltiinos restos de la r,bbelion,
snliendo en seguida en perseeticion de 10s indios, que con
tal niotivo se mantenian en son de guerra; la prision a que
habia sido reducido, la causa que se le habia seguicio, y 10s
vejSriionm inferidos a su famil a, imprinqieron en su Animo
y en sii gobierno un carhter irascible y desp6tico; mas {le
una vez burl6 10sinandatos de 10s oidoies de la aladiencia de
Chikcas: n quienes tachaba en pitblico de jucces venales; no
tuvo ixiramientos para dietar rriediclas endrjicas contra 10s
que consiclernba sus enemigos; desde luego entr6 en choque
con el C L I X ’ de
~ Santiago clel Estero, don Francisco Hidalgo,
culp&ndolode abrigar simptias por 10s revolucionarios; en
uiin aeahrada clisputta, lleg6 liasttz abofetearlo y en seguida
separ-nrlo de si1 pnesto, 10 que le atrajo una tremenda &eornniiiort de la Curia. Ernpwo, Aguirre, l6jos de preocuparse
del anatema, se bnrlaba de 61 dieierdo “que las escornunio.
nes e n m teriib’res para 10s hombrecilloa, mas no para lot
que como 61 no Ins txmian (I).,’
Hartoa ya sus enemigos cle sufkirnientos 8 instigdos poi
el desposeiclo cura Hidalgo, hicieron llegar RIIS qiiejas ante
el virei del PerG, acushnclob cle mal gobierno, de blasfeino,
escomidgado, inipenitente y hereje; tales iniputaciones na
e r m en aqiiellos tiempos para ser clesoitlas, ad es que ininecliataniente, cl virei despach6 a1 caballero don Pedro Arsna,
para que intimase prision a1 gobernador del Tucuman.
poi0 (Iespues, el iliistre conqnistactor comparecia ante e%
tribuiml de lnquisicion cle Chuquisaca, cuyos presidentes,
el iicericiaclo don Pedro Rarriirez de Quifiones y el obispo
frai Dorriingo de Santo Tomas, altaiiieiite escaiidnlizados de
(I) Espcdicnte de proceso seguido contra Aguirre y consultado en el
srcliivo dc Intlins, p r el sefior Viciiiia Slackenna, cuyo es el inotivo de su
cnrta, fechs en Chdiz el 13 de dicicnibre de 1870, que llet-a el titulo de:
El primw iiereje que hubo en Chile y public& en El LWrcurio de ,lparariso, en el nGmero 13116.

10s hechos y palabras atribuidos a iin reo de tan alto raiigo9
ocuparon con graii ernpefio siis asientos, para someterlo
un proceso rigoroso y vejatorio (I).
Tres afios laabian dlemorado estas ci~usas, invirtiendo
Agutrre grnesas siinias de h e r o en el tmscumo, y terrnin&ndose al fin por la retractacion pit'l'iica que liizo e l 1."de
abril de 1569, de los catorce ciq$tulos de Iiercjia en qaae
babi:i incurrido, segun constaba del especliente i'or.ma,cio.
De ellos, 10s casos mas graves eran el lisber dicho qiie basla, fc5 para salvarse, que 110 por rniicho rezar se obtcnia,
el cielo, ni por niuclio renegar el infierno, que 41 era vicmio,
obispo y papi en el Tueiirnari, que si en una repWdica fu
rnerrestcr hmer salir a WI hcrrero o a u n cldrigo, 61 (1estc~rark al cl4rigo por aer m6nox iitd que el herrero, el habcr
heeho burla cleP aj~~lino,
de la misa, del celibato sncerdotd -y
esueciczlnizentc de ia cscon:munion aue le frrImin6 ei cum ~ i "
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"No deja de ser tin espect8cido lleno de novedacl y digno
del interes de la historia, dice cl bborioso eseritor a quicii
hemos seguido para hacer la narracion de este succso, el que
presentaba aquel akivo y csforzado caballero, deseefiida j-a
la vie& armdura, pnesto de rodillas, la c a m sien que &rites
llevara anfana el citsco y el. peiaacho, postilacla ahora a1 suelo,
bajos 10s O ~ Q S ,y nquella mano que no sabia soltar hi lanm
desyues de lox comlsa-tes (S), cmpufiando trdmula uu cirio
(1) Bespocto de las dos prisiones a que fu8 reducido Aguirre, diarantrr
su administracion gubernativa del Tucuman, nos referimos a la Historia del
Pamguay por el jesuita Guevara y a la Historia Arjcntha por Rui Dim :lo
Guzman.
NO obstante, atedndonos a la carta de Aguirre, diri,jida a1 virei Toledo,
rrsulta yne desde yuc lo torriaron pr(Aso 10s conjurados de Santiago dcl 1;stero, no volvi6 a, hamrse eargo del gobierno del Tucuman, hasta octuhro de
1569, despues de tres afios dc ausencia, durante cuyo tiempo estuvo somoticlo
:t juicis ante el gobierno y tribunal de lnquisicion de Chuquisaca.
(2) T ~ Oestos
S datos rcferentes a1 proceso inqiiisit80rial contra Aguirre,
10s henios tom:do de la cnrta histcirica del seiior Vicuiia lfackenna, titnlatla
Til primey hereje que hub0 en Utile.
(3) Refiere Marido de Lovera, que durante el sitio de Santiago dt. Chile, Aguirre hizo una salidw y lance6 tanto., indios, que fuk irnpmible huscde
soltar la lanza de la m a r q tan contraidos tenia sns miisculos y tan cnbievta,
estaba de sangre cimjada, hsciBndose precis0 aplicar uncioues y cortar el a s h

anisrillento. . . . Y todo, por el dcnuncio de un fraile y la
condenacion de otro!”
Concluida la causa por esta solenzne abjuracion y desheclios lox cargos refkrentes i i su gobierno, el virei lo decl:tr6 absiielto; hall6.base Agiiirre en Chichas, esperando tinas
provisioners reales para cntrar a six jurisdiccion del Tucuman y riicclittlndo ~ m iar reposar en Copiap6 10s treinta y
seis tliios q:e eoritaba de conyuista en csia Amhica y conchir q i i en paz y tranquilidad 10s Gltirnos nfios de s~ vejcz, cuanclo recibi6 6rden de ir a eontinuar en el gobierno
del Tiieiman, que habia solicitado para si1 hijo Hernando, en cas0 que las provisiones reales le fuesen desfavorab3es.
Perm:ineci6 nllt’ Iiasta el rtfio 1572, en que entre& el
mando a sueesor, el capitan don Jerbnimo Luis de Cabrera,
nrttumi c?e Scvil2a, tmslacltindose coil su familia a la Serena;
escaso de fortuna
10s gmesos desembolsos que le ocasionwon 10s sucesos ultra-cordillera, sc cledic6 con empefio
nl cu!-tivo de RUS lamiendas, especitilmente la de Copiap6,
cnya propicclad ensmch6 con las tierras de Ramadilla, que
obturo a fines de 1576, del capitan jeneral y gobernador del
reino, don Eodvigo de Quirop.
Agnirre inurih de edad bastante a~7mzacla,sin que nos hapa siclo posilde sabw ]:? fwhn preeiw, de 811 mi~estc,ni si elIa
tuvo lu,~iwen Copra:io o c ~ nh, Screna, p i m en la primera
de estm ciudadc~;iirt n2ciiii.z:‘ :I70s archivos parroquiales a tan
x m o t o tiempo y 10s (le lc scgunda,se destrnyeron en el incciidio producido por cl corsario Sharp en I.680; la Gltima
fwha que en almriofi legajos hcn-:as cncontrado, referente
a 61, es 1% de ab% de 1578, en “rna presentacion hechs por
sit apoalcrado clon Juan de Duefias, ante el alcalde Cisternas,
cle 13 Aereii:~ h,sciendo constar el tra~ptisoque hacia a su
nieta, clo;;i:~Bernczrda Aguirre, clc su easa solariega de Copiap 6.
h estc respecto, el historiador Gay no ha sido mas feliz
( p c i’rmotrocrr,p~icscoaieliiye la biografia, de Aguirre, cliciendo p c 6‘f~i6
gmiidc y :~c;i;b6 olvidado.”
A contir!uzcion V : L ~ L ~ O aS consigma,r algtznos datos sobre
la descend.s:iit,k de cstt: ilustre conqiiistaclor., el primer col o n ~estaJdecido en Copiai36, no con el Srzimo de hacer un
*
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tinu6 curl HU hijo don li'c~*n,zndoh n h g ~de Aguii~cT
Gisternak y su n'ieto don Fernando de Ag~iirrcQuesa&, i l
Gltimo, dsspuex de siete personzijcs del mism o nombre, que
eolrrprenden dos aiglos eabales.
Desposndo este con dofia 31,zrians Ustciriz, llegh (z contar
doce lhijos, uno n n h OR que su bisabuelo Ci sternas Villnl6hos, role que corresponde n fines del siglo pasntlo y pkncipi08 del presentc.
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( ,I i h h n nierccd correspoiido hoy a las hijuelas del Fuerto p de la Aimc1id.i ,v :t In.; haciendas clc Palo Blanco y de Potrero Qrande, y en 10s archivos
Sgiwn bijc i nwnbn. de E2 potiw*o grande d e Juan,Roco, con nintivo do 112iwr h d d o p:ist:~otlo alli, I I I I I ~ ~ I - O S O Saniinalcs Inulares y vacunos yac! e r m lleraclos a1 rt?lneral de P o t 0 4
I

En cnpitulos antcriores pa hemos dado a conocer la situaeion Jrl momonil)le sitio del fiierte de Juan Bohon y del paraLie de Painep-!, 1Ltmuclo
dcspucs Cxbczn del Puerco, y .qne segan la meiisura practicda por el agrimcnsor I m Hems en 1712, distanoventa y cinco ciiadras 6'desde el fuerte
para la cordiilem quc es donde a In parte del nortc del vrtllo sc ha,llan a1 pi6
.IC! l i scmania
~
nnos vestijios de eclificios de iglesia."
B. DE c,
4;

$2

H’STORIA

(1) Par:i.je clistnnte doscientos srsrnta cuadrns de P;tincguo “qim Haman
iglcsiu colomdn dol& kiiy vesti.jios exi&iitus do haber sido pobltlcion grande de indios, como un cuarto de legua Antes do llegnr n 1:i pusrta de 10s POtr~ren*asque llaman de Pulido.”
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(1) El mismo Cistcrnns hnbin sitlo Antes ngmcindo por el gobernador
1:i cistancin, del inisriio noinbro ubicada entre el r:tlIe del Hnusco y el do Coqniinho, e11 mdrito de habor servido a
$2. rnuchos afias en la guerra9 haber levado a su costa uua monapafh de adon Di:ago Gonshlaz Montero, con

s.

Poco clespucs, sitliendo de aqui don Francisco Cisterilm
Villal6hos en dernanch de ixii derrotero de minas, lleg6 a un
p r a j e conociclo con el nombre de Paposo y parwi6ndole
m u i a propbsito para crianza de ,ran:.,.io, p ~ 10s
r pastos
naturaics que alli a h d a b a n , lo solicit6 del cupitan jeneral
don Jum Xllenriquez; mecliante el pago de catorce pesos de
media aiifctii),obtGvolo con fwha 4 cle jrilio de 1679, eii la,
estenssion clc inill yuinientas cuadms, distribnidas por iguales
cantidacies en ICs puntos llamado,.; Guanillo, qnebrada de
Camarones y lomas de Llainpi? siendo SIN linderds desde
mar a ctardillwa, la q u e b m h de Miguel Djaz al norte y la
clc Paposo a1 sur (I).
No he.6 de teiicr tambien la iglesia pmoquial su parte
en esta fiebre de -tierras, puesto qire en 1643 se encontrcj
poseyendo, por eesion del correjiclor don Alvaro MigucJ
Vallejo, la estmcia de Jox'quera, clescle el reinate de 10s
terrenos de Potrero Grande, las de C a s t a h , Figueroa, Rio
Twbio, y ]la de Amngiiez que Ilegabn hast;a la cordillera;
la de San Mig~iel,lindante por el sur con CarrizaXiIlo, la de
Paipote, en to& FXI corrida hasta la cordillera y la de San
Anclres, contigun a Paipote, y por fin todas las vertientes que
cam a dichos potyeros (2).
.El coiivento de San Francisco, yne no t w o , corn0 el de
G'MercecI, la jencmsa proteccion cIe una marquess fimatiznda en s u viudez, Gnicamente posey6 dos solares para si1
instalacion en este pueblo; el uno, con viviendas y &rboles
ballcria, h b r ;do a reprimir las depredaciones de 10s inclios Calchaqnies en i s
jurisdiccion del Tucuinm, haber sido alcalde ordinnrio en la Serentl y por fin,
haber desempeGado por tres vecw el correjimiento de Copinp6; con tal motivo, si1 hi.jodon Francisco aparoce en el aiio 1670, en elvalle de Paitsnne
[hoy Vnllenar], en dilijencis de recibirse de dichas tierras.
( I ) No 1wpcia ann contentarso esta fainilia, Cisternas con las estensas
tierras clo quo so habia Eieclio duefio, ya por herencins y dotes, ya por mercedes dcl gohierno: por 4iwcncia do doli Pedro Cisternas Mirandn, poseia
adcmas la estnncin de Carrizal, donde se halla el o p l e n t o mineral do ese
nombre y tambien la do Punitaqni, en la provincia de Coquimbo, que fuk
pwmutada con don Francisco Ortiz de Godoy por In de Chungungo, situada
ontce la Serena y 1s estancia de Chafiaral del Huasco.
('2) Anot:tcion hecha en 10s libros parroquiales en junio 28 de 1700,
por el visitador doctor don Pedro Martinez de 1,2 Puebln.
Los airiendos de e s b s estancias so dcclicaban ePclusivizmente a, la cornpra de sceih y de cera para el manbnimiento de la ldrnpnm del M o r .
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10s mat(

teatame.
3sta, esa rnodorm del cvierpo que la falta de sctivo
discdpa con el excesivo calor, ern una eostiambrc do? 17 asi n~ es de estmfiar que en un caluroso dia, e1 10
:nibre de 1'727, entre una y dos de I s tarde, fudse
lido el correjidor lVercado en tan ,zgradablereposo,
por. un idijioso del convento de Snn Francisco quc IIcg6 t3do czpreisurado it golpear sti puei-ta para avisarle que tkt&a
agon1zxndo, a consecuencia de un chawalonco, aqhxel su a ~ i go eldefiniaor de lacuestion con Humeres, don CBrlos de
H Q Z y 2lopefia, a quien aquel haloin conocido en Potosi.
La Giiica distraceion de 10s irecinos, el hnico lugar de pasatiemplo qne ofrecin e! pueblo, era la mesa de trucos que el
mercadctry cnyitan don Juan Antonio Gomsz Granizo habia estal3lecido en urns yiezas contiguas a1 convento de San
Francis(:Q, sin que eso quiera decir que dqjase de haber, en
al<;una1mlperis, corrillos de conversacion sobre minas y chismogmfi:a y reunimes de arnigos para distraer el tiernpo sen
18s bara jas. De cuando en cnando se juntaban alpnosj6vems clc3 entusiasmo, o d e buen I~unmor, eomo es la espresion de Ihoy, y aolian recoxer de noche el pueblo tocando
instrumentos de mhsica.
No fu.6 inuy agradable esta diversion para aquellos que a
esas her,as estaban ya entregaclos a un profundo suefio y por
tales rcc!lamas, se vi6 obligado a prohfhirla en 1738 don
Nicolas Jer6nimo de Cisternas, correjidsr que padecia de
aceehos cle locura.
Ya p()r esos aiios, si bien el desarrollo de la ihdustria minem ha'bia logrado imprimir movimiento y animacion cn
-1
1.1
ei
pueulo,
tniabien habia introducido a l p a s novedades en
lm costumbres; veniase notnndo desde tiempo ntras ciertos
pasatiempos, ciertas pr&cticasque tenian mucho de descaro
y de licencia para una sociedad que 6ntes habia vivido en
qaietud y recojimiento.
Imputhbanse esos hkbitos perniciosos EL la afluenck de
forasteros y a1 roce con lajento minera.
A e s k respecto, lo que inas viano a herir 10s sentimiento%
H. DL c.
a
..__

del vecindario y it powr 21, priioba la wirtaid de 1 ; jnc.wtrrcl
~
y la moral de la sociedad, fu@ la introduccion del c~~'1e iin
tanto indeeoroso llamado Za b a ~ d m c diversion
,
i ndispensable para 10s operarios de mirias que bajaban de sus fkenns a,
solnzczrse en la prinlera enramadn o en el primer emp;wrado
doncle cncont 8raraiiacojitla. No pas6 inueho tiernpo sin que
cste bailc enc ontrase decididos aficionados mtre los vecinos del pueblo y anienazase ir a esean~lnliznrn las EaniiZizls
en sus propios edraclos, hasta cpc el obiapo dori ~BunnBra-vo del Rivero, en 811 visita diocesanu hecha en f'elo~rode
1740, se vi6 en c l cas0 de prohibirlo tcraniiiiantlt.inente, facn1tt:ndo a1 p h r oco del valle para cspu!ssr del iugr-tr los
que gustasen de h m inmom1 diversion.
Otra muestra cle la pervcrsidsd de 10s hSbitos que ibnrb
cundiendo, era el Iinbeme sorprcnctido i L hijos de fi~rniliay a
esclavos, vendiend o en pmlperias ;ipnrtadas o a trmsemtw,
objetos toinados fill rtivamente del ajuttr de h s ensas; ademas la.;;pulperias 317 Ins tiendas niaritenian abiertas stis pucrtaq h,zsta avanzada la noehe y con tal rriotivo el trhfico era
tan activo L: exas homs que o h a eschndalo, n lo c w l sc
agregaben lo^ p t i s con
~ ~i-nfisica de que 6ntes bemos dado
euenta.
Para renieclinr tan4:os males, filC precis0 que el correjictor
Cisternas publiease bttnch con fixha de 19 de octubre tlc
1738 mdenando que, cladas que Ciiesen las oeho de la noehc
~ Q la
F cmmpnna de la iglcsia matriz, naclie, sin0 ofrecichclose cosa muy precisa, pudiern traficnr clcspucs por las caller,
del pueblo, ni aun con mGsiea, debihdose ademas cerrarse
a esa horn todas las tiendas y pulperias y prohibiendo quc
se cornprase C Q S alguna
~
a hijos cle familia o a eselavos, bajo
la pena de doce pesos de nzulta por cacla caso.
Pero, aun la poblacion femenina con sus trsjes de formas
diversas y la ca1id:zd de cllos y aim sus colores, habia llegado a suscitar alarnza a lox que miraban por el ~ C C O ~yQIn
pureza de la socieclad, cn circunstancias que ya hacia afios
se luciau con galsnura y donaire los Fitldellines con eneajes
de pitiflor, 10s nlechugahos de pekin, 10s gregorillos cle cainbmi, 10s cortes de chnntilla, las casacas de bretafia, y [as
mecZi,zs de seda, triijes y telns que, autique nci1sidm.i el comercio de contrabando que hacinn 10s biiques estranjeros
1)s
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granr pcrjuicio cte ias iimiuf~cturas espafiolas, quec1:iron 81 fin tan ;tcept;dos conm la bayeta de Castilla, el
p:iiio coliura,do de 10s capittines y las golillas de 10s concqjalcr;.
7,;~ h i m restriction que se impuso a las darnss copiapiiins iiik el LIEO ctc la mantilla blanca para la asistencia it la
iglcsin, orcicn;tiido el obispo don Xanuel de Alday, por auto
de 9 dc agosto de B 4 3 /, que la u s a m i de otro color honesto
i' deeeiitc y que con clla se cubrieseii fa g a r p n t a y el pe&o, so pcna de sei- espulsndas del templo si se presentnban
tie otm m m e x
34 nismo :wto hizo hinczpih sobre el trabajo que hacian
10s trapiches en dias festivos, y ya que no era posiblc proliibirlo sin tmcr grun perjuicio para esos establecimientos,
Ies SjC, una cluota que ckberian pagar 8 beneficio de la fAbrit:; tie 1.8 iglesia, contribucion que dim6 hasta principios
Ok!? prcscnte ;si@o, en cnys dpoca conienzaron a hacerse
reic'lcrs 10s trqxchcros.
1311 rncclio de Pa vida tranquib porque se deslizaba el pueblo de Copiap6, las novedades de mayor bulto que de cuan(10 eia cuari& ocurrim en I,Z esferc de 10s actos guhernativos, cmn 10s bnidos del correjidor: sii pixblicaciou se hacia
211 la p1;iz:~ hnicn dcl pueblo, 8 son dc eqja y con acompaiiaruierto dc: dgurios soldados con alabarcla o bocas de Enego y
rc@.arvncntcera11pregonados por algun negro de voz clam
4 1ntelijible.
Fuera de 10s bandos sobre composturas y lirnpia de nceqnias, y otros referentes a 10s pulperos o mineros, hub0 algunos que por su earhcter y naturaleza quedaron por nuxchos afios en bocn de la nialedicencia de gran nhmero de
gober~iados;t n h conio, el del correjidor Bguirre en 1712,
qobrc i a cornision averiguadora de tierras, confiada a1 fiscal
tie la Real Audiencin don Baltazar Josd de kerma y Salainimcn; el del correjidor y rnaestre de campo don Francisco
tJosC cle la Torre, en I.' de inayo de 17'17, proliibiendo el
comercio con buques esir.ra9.ljeros y franceses; el del misrno
de 19 de junio de dicho aiio: penando con la horca el robo
de aniimles que pasase de cinco cabezas de ganado mayor
o dc diez del nienor y cor1 cieri azotes y destierro del par,tido, el roho de m h o s considerncion, por cuyos bandos se

ver6 que el justieia mayor del valle de Copiap6 no andab;%
nada omiso en lmpodir el avance de 10s fiilibusteros de playa
p de 10s filibusteros de gmados.
Pero el bando de mayor traseendencia €ut5 sin dudn el del
correjidor Cisternas (I), por el cual p e d 6 establecida, hast a no nmchos afios atras de 10s tiempos presentes, la hora
de Za gzceda, eostrambre hermana de !a siesta y que han
comtituido 10s actos tipicos de la vida colonial.
Tambien hubo mas tar&, cuaiido el correjidor Laque
Moreno entendia en la fundaeisn de ]In villa, rei ban& de
Zas sopa@iZZas, cuya con-feccion qued6 prohibida pzm obligar a 10s panaderos a suministrar el pan comun a la POblacion.
Tal era p e s el estado industrial, politico y social, en que
se encontrnba el antiguo pueblo de Copinp6, cumdo cl
capitan jeneral y gobernador del reino, don Josd &fanso de
Velasco, conde de Superunda, que habia propendido con
M i z &xitoaIn coweii%raeionde 10s caserios dispe~sssen
varias partes deli pais, tuvo en cuenta la importmein que
tomaba y que prometia aicnnzar el pueblo de este die, por
las rims minas ctescubiertas en su jurisdiecion, y decret6
con fecha 22 y 29 de agosto de 1744, la creacion de una
nueva poblacion de espaiioles, con el titulo de villa, en Has
(1) Bando redactado y escrito por don Felipe de Mescaclo, hermano POlftico del corrcjiclor, y cspedido en papel comur a falta do sellado.
“Don Nicolas de Cisternas, teniente de correjidor y de jnsticia mayor y
de alcalde mayor de minas.
?or cuanto debia de mandar y mando que dsdas que Sean las ocho en Is
iglesia matriz de este valle, se cierren las tiendas y pulperias, pena de docc
pesos de mulh, mitad para c h a r a de S. M. [que Dios guardc] p mitad
para gastos de juaticis, como asi mismo mando que ninguna persona compro
cosa alguna a esclavos ni a hijos de familia, pena de que seran castigados
segun derecho y asi mismo multados C ; B rJoce pesos segun y como fuere lo
que se comprare y asi niisino maltdo 9”- : ,das que Sean las O C ~ Os q u n nrriba va dicho, no snden pot la cnlle personas q;’.: no se les pueda ofrecer cosx
muy precis, ni con mhsica, pena de doce pesos aplicaclos segun tlevo dicho p
lo demas reservado a mi arbiti-io y porque Ilegue a noticias de todos, mandb
B hize pregonar esie auto en la plaza pftblica de estc i d l e de Copiap6 a son
de caja y voz de yregonero porque no aleguen ignorancia, aqf lo mand4, actu6 y firm6 yo dicho juez con testigos por falta de escrihano ptiblico ni real y
an &e papel comun p9r la del sellado, que es fecho en dicho valle en diex y
nueve dias de ociiibrc de 1138, de que do1 f6.-Testigo-Alorm
Julio. -Tog~~~wcr;clo,--Ppof
mi 3- ante mi--NicoEas de Castemas.”

iierras a ~ b ~ & eque
s se considerasen mas convenientes para
ese fin.
A1 efecto, nombrij correjidor del partido y cornisionadlo
para dielis fiirndacion aB maestre de campo don Francisco
Cortez Cartabio y Roldari, resiciente a la sazon en Santiago.
Era enztijnces correjidor y justicia mayor de Copiapci, el
jtneral don Antonio Pam de Sarabia, antiguo vecino del.
p~icblo9 uno de sus principles mineros.
El I6 de novienibre lleg6 el nuevo correjidor a1 valle del
Eiiasco y desde alli espidi6 algunas providencias para adelaritar la obra de la fuiidacion yroyectada, y e n c a r n h h dose en segiicla h&cia el. pueblo de Copiap6, qued6 instalado en SLI puesto y todo el vecindario se hizo un deber
en prestarle concurso y ayuda para que llevase a cab0 su
obra.
Se recordarri que el ensnnche adquirido por el piieblo
hdcia 1;~parte del oriente, llegaba hasta la linea del convent0 de la Merced, ocupdndase asi una parte de las tierras
declaradas vaeantes por el fiscal de la Real Audiencia, sei’ior
L e m a y Salamanca, en 1713; la estension restante de esas
tierras hasta el pueblo de indios, se liallaba cubierta de una
espesa selva de &rbolesy matorrales, a la, sombra de cuyos
corpulentos a l b r r ; l ~ r oyl ~chnfiares,
~~
se deslizaban las estrechas sendas que sci+\ri:m para cl trhfico.
Ese fu& el sitio ~ h ~ : ~ i g i w
para
l o Is fiindacion de la villa
proy ectatla.
Era el 7 de diciembre de 1744, cuando en forma de bando, a son de caja 5; usanza de guerra, con asistencia de ministros militares y secintlario, se leia en las partes mas pbblicas del pixeblo un auto del seGor correjidor, por el c u d
preverifa que i ~ dia
l
sigiiiente se iba a erijir 8 intitular en
e (1; S. 19.la fundacion de la villa y ordenaba que to; praonas de caalquiera estado, ealidad y condicion
asistieran a las cereinoiiias del acto.
Wectivarnente, al otro dia todo el veciniiario del pueblo
asistiti cz la iglesia parroquial, donde Ese celebmba una misa
en accion dc gracias a S. N., sncdndose despues en procesion
In irnhjen de la P d s i m a Conccpcion y la de $an Francisco,
COMO instituido patron de la fhdncion.

Pas6 en seguida todo e? concurso cz
para estender cl acta de In fiinrllacioii
chxido lo cud, el nuevo correjidor,
veciiios mas notables, se interlib por
matorralcs que por tanto tienipo Gabirtn ~ i d ola espalcia &I
(1) Acta de clc fundacion de la villa dc h’nn Iij*anriwo d e lu Selca dt
Copiflpd.
“E1 jencral don Francisco Cortez ,y Cartabio, correjtddr y jiisticia mayor y juez cle mensuras y reducciones de indios y superintendentc jencral
para la nueva fiindacion que he dc liacer de iina villa en cste v a k ? de eopiap6, por S. M.--Por cuanto el rnuy Exino. sedor don Jos6 Blanso de Velasco, caballero del 6rdt:n de Santiago, del conscjo de 8. $I., iepiente jeneral
do 10s reales ejhrcitos, gobernador y capitan jeueral y presidentc en la Real
Audieiicin y Chancillcria de este rcino y provineins do Chilr, en virtud do las
realcs cirdenes que por X. 14.han sido libradns por reales ekdulas para qiie se
funden en este reiiio villits p poblaciones de cspnfioles en donde vivan uongregados y pucdan ser instruiclos en la lei d e Ilios, y tiocnmcntos cristianos,
cupas providencias ha libradc la picdad de S. M. C. en considerncion de 10s
ini’ormes. que han dado a S. If. 10s szfioros Obispos, quienes prkticamente
lian reconocido en Ins visitas que han hecho, el modo coni0 Vivian dispersos
en 10s vnstos territorios con n i n p n a doctrina en 10s tiocunientos cristianos y
politicos, proccdiendo de esto continuados cxcesos pecxriiinosos por el motivo
de 110 cstttr congrepdos en lugar dontle pudicritn ser doctrin:tcios en ~ O C U iiientos crktianos y politicos, en miyn c.onformidad, dcseoso el inuy Exmo.
sofior 1hsidci:te y cl scfior ,Pimil dc S. M. de que tengm cumpiitlo efecto
]as roa1-s 6r(!cncs, por dccrcto de 22 dcl nies de agosto de cste prcsentc 3fiO
7 por decrelo dc %!I de! tliclio mes, SA sirrib dielio Esmo. sedor do eonfwirme,
eon la i?islrucc:on del sriior Fiscal, ainplin cnniision
fiicultzdcs para qll(\
p s a s e a est3 valic~de Copiapci p q w , rcconocido el terrcno, ttmp~ranwnto4
tierrns neces:irias pnra furtdaoion, i’undc y cri-ja o n (\de vnlle nim villa ?- POblacion do espnfiolw p r a qnc inrdinnfe tliclin futi(l;iclon, virnri rcdncitio.j (’11
ella totlas ins personas qni: d i y r s n s hnI,it,an en ios vastos tcrriiorios 7 habicnilo recoaocido j- hnlllindow casicmwii en wk v:iIlc 1:~s circu1ist:lccias que
pevicne 8. 91. en ins 1ej-c~dcl titulo V U , Iibr? 11, de Ins de Indias, usando
(le la facultad (pr me FS conferida para didla iimtlacion, cn nomhrr: (le i3. Ij.
[QW Diuu guardc:] y tl1 son dc CLtjns, instruincntos militme:;, ci tti )’ C O I ~ ~ W gu‘i en la i g l c p i a parroquki] tli. cste y-allp n l doctor d o n L4mth-c~sT’hrr~d, CET:? Jvicario, y n 10s r e v c r d u s p a h s pr~lactos, frni Antanio de In P r ~ t a dell
. hi.de;^ dc nucstro p a i h San Francisco, J- frai B3,~rbolom:‘:
Iqv, d o 1 : ~hdeil t f ~
i1116yst~1
s ~ i i o r adc & I ~ ? r ~ fyd a1
c ~i*~:~’ren
,
Xo p:i;irc maestro fi:.bnsti:in ci<\ A\ ila, siiyrior del iiiievo colejio dLb !a Compiiis de Jesti4, (!up s ~iin
, de fiinctar
en dicha poblacion, y asi rriismo cite a 10s prirnwos vccinos p conslituidos
fuiidadores pnrn dicha villa, quicnes hnlldndose prewntes el ,jenernl don Felipe de Ibmcado, el jeneral don Martin Jos6 de Tstiiriz, don J U ~ T
S:tlltOs
I
d~
Umeres? el maestre de c n n i p doli Jos@ (10 C rn:~s, el m e s t r e de campo
don Fernando d o Aguirre, el cnpittln don hlvnro Valkjo, don Lorcneo de Ia
Btauna, don Bartoloid G o n d e z ~ a v a r r o don
,
~ e t l r o(IC ~:ir.sIn,don Nicolns
de A h g n %opefin, don Francisco Valle.jo, don J o s B Vallqio, don Pedro
Jfandioin ;v otms rriuchns p ~ r s o my~ principaltls funtlntlorcs, qiie todos

inenor so pondrzi su ~ U Q I I en list%a continuacion de este auto, y juntos todos
invoc;uido n R. AI. [quo Dios g~lartlc]y en su real nombre, se eriji6 dicha
fundncion con cl tifulo de villa de Xnn Fr;incisco de la Selva, debajo de las
prosestas solcmnidadcs que 8. N. [que Dies gzarde] tieno dispuestas por
$us realcs cjrclenes en diclms fcndaciones, las cunles se obligaron todos a guardnr p camplir procdiendo lnego en la prontn constrnccion de las fibricas dc:
szis casas y dcmas ornntos conduccntes a1 estableciniiento de dicha fundacion
y su rzpithlica y todos nniuirnes y conformes reci‘uieron la honra p merccd
que In piatlosa y magriifica mn,jestad de iiuestro cat6lico nionarctl se ha servido lihrar para diciia f‘untlncion y protestarori subvenir y cooperar a todo
cnanto fuem de su real servicio v aumento de dicha fundacion y vivir cong~egidospara s ~ instrniilos
r
e n el santo tcinor de Dios, esperando de In piedad de S. M. C. Ies conceda !os privil(:jios que franquce su real magnificcncia en las nuems fundacionrs, todo lo cual firmnron conmigo dicho correjidor en ocho &is del ines (lo dicicmbro de 1744 afios, actuando por ante mi a
falta de escribaiio pitbli~oni renl.-.Fel+~e d e JIercndo. -Fernando de Ag.cti~7*e.-tJph. Antonio de Cistwms,--Lorenzo de la Rauna.-Alvnro
Va11ejo.Padm ,?A~,ndiolu.-Por mi 2; ante rni.-FratLcisco Cortpz y Cartnbio.”
1nsrrt:imos a coiit,inuwiou la n6mina de 10s prirneros vecinos p familias
fLindadores de 13 villa w g n n 1:t razon que :&I efccto sc: levant6 el 9 de diciemC ~ C1i44:
Jenc!rnl don Felipe tlc B!lereaclo, de C:j,stro-Urdiales, casaclo con clofia
1Tari:ina Cisteriias y Fuica, hijos: Vciiturn, Antonio, Savicr, Juan Antonio
p Grc.gorin ; miiestre de campo don Josh (Io Cisternas, copinpino, IlemianoF
Ventura 2’ Jncier; r n a c d w de c:impo don hlonso dt? Cisternas, copinpino, vecino encornciidero; comicwio do:^ Iqnncio de Ksp(h,jo. clc la Serena, casatlo
con d o h lirnriana de ilr;;giiidoikL, i-cciilc:; e:iconienderos; maestre de campo
doli Fwnando de Aguirrc, copiapino; don I q n x i o de Agnirre y Fuica, de la
Sercnn; (Ion Juan Santos de Humeres, de Vizcnya, c:isado con do% Teresa
Jofrd, clc In Scrc11:i; jrneral don Binrtin Jo& de UJstAriz,do Xevilla; capitnn
doii Nico!as de A h g a y %opefin, do BiILao, c:bsatlo con dofia Leonarda JOfrd y Codoj, hi*jos: M B ~ c o s Ju:tn
,
Antonio, ns:iri:i, Antonin, TerJwa, Etischia p
Prnncistn ;doii Pedro %:d~nIa,
de Vizcavn, c:wdo con dofi:~Francisca Alzags
y Jofrd, hi,jos: knselrrio y TCresa,;
don Pedro 9Inndioln, drt (hnccpcion, ~ 3 ~ 3
..
(10 con dofi:t Ju:+:I:~
k 4 : ~ a . hp: Jnan, Antonio, F:.:tiAsco, Pedro, Lhcas p
Jf:tnucln: don M t ~ : m i ~ ) la C d : i :i itf:2rd011(~,c3sado con doiiia Teresa Cadiii; r h i Lorcnzo CIP la 7t0un3, (la Vizccy. cnsndo con tlofia Antonia Vallqjo,
si1 lii,ja I\T:iiv’a del CBrmtw; d m J u a n Bnutietd EIepzalclc, de Vizcaya, c:isndo
con (105:~M m iiz Yimrro, su hi,jo don J n a n Josh; sayjcnto mayor don Eartoloin6 Gons:ilez N;wa:’ro, (IC 1:i Gerenn, viudo, SUB hijos: Francisco, Damians
.v J o w h ; capitnn don A1v:u.o V d k j o , copi:\pino, casndo con doiia Dainiana
Gor,sBle;<, s;?is hijos: Vie,lnto j - firaria Bi’crcetIw; don Luis Guerrero, (IC: (h1icl:t; don i ~ l n n u ! ~(1:l. ],as EIcroi, d r C:istro-UnIiaIes; don Saniiago 1 4 ; i r t i n q
h a g o n ; den A nJres Dininnntino, do 8anliago d e Chile; don Fdlix FhrVS, de CAdiz; don i’tdro Chlomon, de Antl:i]ur:ia; cloq .Tost; de 1s h i c l a . mon-

del santo patron0 del corvejiclor CozPtez y en recuerdo de 18
selva que desde cge dia debia desapareber para ver alzarse
la nueva poblacion.
IGfeetivamentc, di6se principio a SII colrts y desmonte y se
procedi6 a la adjudicneion de o~
c 1ares.
Xl ~ i t designado
b
para plaza es el mismo que koy ocupa
esta; 6 igiialmente, 10s craartos de manzana resei*vadcrsp s a
cams de cabildo y chrcel y para iglesia parr~gwia!; la manzana sur de la plaza f d clividida en dos parks, correspondiends la mitrtl oriental al rnaestre de campo don Felipe de
taiies, casado con dofia Eamona Julio, su hijo Jacobo Antonio; don Jorje do
Banta Maria, de Santiago de Chile, casado con dofia Antonia Escuela, su hijo
Jose Antonio; don Pi-ancisco de Madriaga y Prado, de Santiago de Chile;
don Ignacio Fernsindez de Aufion. de la Serena; don Francisco Vallejo, copiapino, casado con dofia Nicolasa Quesadn, sus hijos : Eharclo, Maria, Man u d a , Francisca y Rosa.; don Cbosk Vah.jo, copiapino, cdsado con doiia
Josefa Hurtado, copiapina, sus hijos: Pascual, Manuel, Francisco y Eiijeiiio;
don Jcrcinimo Hidalgo, de Santiago de Chile, casado con dofia Luisa Tor0 y
Garin; maestre de campo don Antonio de la Torre y Qerdugo, de Sevilla,
casado con doiia Maria do Olivares; don Antonio Martinez, de la Serena,
casndo con clofia Maria Josefa Beltran, de Santiago de Chile; capitan don
L h a s Martinez, viudo, copiapino; don Juaii Hzarro, de ;a Serena, casado
con dofia Maria Quintero, sus hi,joF Josd .y Antonia; capitan don Isidro Vargas, del ' Cuzco, casado con doiia Josefa Garro, de id; don Diego Alvares de
Tobar, de la Serena, cnsado con dofla Antoilia Granizo; capitan don M i p e l
de Cerecedit, de Santiago de Chile, casado con doAa Antonia Hcrrera, s1is
hijos: Fernando, Ciktalina, Javiera, Maria, Bilario, Laura., Nif;"el, Francisco, Josefa, Mannol, Juan Jos@y Javier; alfkrez don Josd Sayiain, copiapino, casado con d o h Cntalina CerecPdtt, .sus hijos: Rosa, Maria, Itfcrcedes,
Juan y Felipe; teiiienta don Aloiiso Garm, copiapino, casado con dofia Antonia de Cisternas, sus hijos: Petlrona y Ana; do5a 3 osefa Irilhrren, de la Serena, vicda, sus hijos don Pedro Guerra, J,uis, Rita, Isabel, I'etronn y JosQ;
alfdrea: don Jose Soto, de la Sorena, casado con d o h Josofa de la Barrcra;
don Alonso Contrwas Vercsosa, do Buenos Aires; don Baltasar Granacios,
de Bailtiago de Chile, cnszdo con dofin Nicohsa Sqrura; don Carlos Eoyoln,
cop'apino, cnsado con doila Easilin; don J u a n Josd V h s , de la Serena, camdo con do6a Nttria Merccdos de la Llana, hijos: &I:tritt Fabiana, Jos8, I?oiningo, Nicolasa, Gaspar, Antonio p Agwtin; don J u a n Buiz de Vnlugera,
30 Biirgos, casado con dofla 3f:trgarita IIerrera, de 1s Semna; teniente don
Santiago de la Orden, casado con dofin Antonia Cortes, naturales de: la Serena, hijos: JosB, Maiia del CSnnen, Incs, Venturn, JosB, Nicolas, Pedro
Nolasco y Alejo; don Francisco Paredes, nn';nrsl dc Cidiz; don Manuel Vanda, de Santiago de Chile; j e n e r d don Pablo Corvwlan, de Mendoza, cnsado
0011 d o h Josefa Allende, de Santiago de Chile; don J f i p l nlitrtinez, de
Cbdiz, easado con dofia Antonia Roco; don J u a n de Dios ?dIondacs, eogittpino; don JosA &mdaca, id; don Toinas Mondnca, id; don Ainbroaio
Paras, id; don Carlos Varas, id, c2sado con dofia JON&
Espcjo.

considerarc las h e m i s el correjidor, conlo no esceda de un afio, para qne
edifique lo refwido.
8. Item que no prrnita en 10s predios urisanos de Is dieha villa planteles de viiia,, alfalftzres, ni ottas utilidades propiae de 10s rdsticos a escepcion
de 10s husrtocitos para borzas, f’rutas y recreacion, .que son usuales en la eapital de Santiago, y de lo contrario proceda a esterllizar 10s dichos plantPles.
9. Itern que 10s i i t d o s de tierras de toda la jurisdiccion del correjimianto de Uopiap6, 10s inaide presentar aomo se orden6 en el capitulo de la
instruceion primera para la clicl.,a fundacion, denti-o del tdrmino de quince
&as con apercibirniento que sz declarnran por vacas ias que ocuparen 10s que
uo presentsren titdos, y como portonecientes a S.N. se aplicarjn a la dicha
viiltl, y ejecutarti el correjidor eon dichcs titulos que so presentaren lo que
esth rrirnndado en la citada primem instruccion, dando cuenta puntualmente.
10. Item quo cld razon del euitnto y mlidaci de las tierras vaca4es de
koda la dicha Ji:risdiceion y de aquellas que no presentaren t h l o s .
11. Pi.e?m que haga gusrdar, cuinplir y ojecutar inviolnbleinente lo mandado por el auto de la j u i h de fnndacicnes, especialmente en no permitir
privilejio tie pnlperiss, mr:rcaderias y otros a1 que no ti1vieso casa y hogar en
la clichts villa, porque se tienc entendido qnc solo hay la c s a de don Felipe
Fcrcndo p 1% de don P,dro $Tzncliola, y la razon que Cia, por testimonio,
tie las piilperias es en cre&io n h ~ e r o ;dc: donde ee cornp.ende el abuso del
privikjio eoncedido a1 veciiio qE9 pzra que io goce y !os &mas que especifiua
el citndo ~ u t ~ i:ld ju~l’tzt
c
de funJxiones, es nwessrio que se constituga veciA O por la €und;aoion y habitncion y de otra suerte fie les &be escluir del goce
tie dichos prii-;lcjios.
12. Item quo a 10s encomenderos de dicha jurisdiccion o escuderos de
Ias encosniondas SA Ies precise n que pue5len y fzbriqucn casas en la, dicha
villa, 110 tenihdola en 1:i ciud3d d3 la Serc-na o en la capital de Snntiago,
interin resuelvc S.ihf. Ir, dcrJa con 10s rle la dicha ciuilad de Santiago.
13. litem cpc? CII e1 Guasco alto y hajo no de permitan mercadercs ni pulp e r en
~ !os pueS!os do indios y haciedas sino solamente se les permita a 10s
‘nncen;l,ncloscpc h a iengan parr, el abasto y vcstatlrio de sus indiw o sirvicntes.
14. Item q w en 10s ~s:.ntos de rninas no se permitan mereaderes, rescdadores de OTQ p o r p e cstcas Irsn (10 rcsidir pr?a+ianlente en la dicha villa,
imponidndolefl para cllo p i a pecunisria y reagravSndoiii a prudente arbitrio.
15. Item que no admita ni reciba al cuc~rpcdial C‘nbildo a1 que no residiere en la dicha villa ni lo deje votar en cosa a l p n a ni en l a g ohxiones y
procurnrh informars? de acp!los que tuvierenr oficros de Uabildo el r n r l ~que
~
han tenido de administray sin oiieios; y EO oiendo a propchito o no hnhiendo
oumplido d n r j menta a1 s e h r pwjidasta p a En protectoh de dkha villa.
16. Item que en cas0 ilp, aiirentarw el cor.rcacjidor para la visita del partido o de 10s indios, deje de intendente de In fundncion a1 jenernl don Martin
do, UstBriz 5; de lo demas que ocurriet-3 avisari pzrx que se Ir, manden la%
hrdenes convenientes,-Santia$o y octuh-p 27 d p 174f;.-f)orto~ I?. Mn9.tin
Grec~oriode + ? c i u ~ pyi OUo.”
s t h

*

(1) Constituian 10s ingrcsos: 2000 $ recibidos de la protectoria de la
funclacion, 48 $ de multas p n g d a s por 10s mercaderea del Huasco, 92 $ de
im1taS por cansas seguidss contra varios inclividuos, y 6 8 cobrados por conmabacion de una pena impuesh a m i pnlpero, todo Io c u d formaba un total
cla 2146 $.
Los egrssos llabian siclo: 25Tg $ invertidos en la obra del Cabildo, 768 $
en pan y viveres para 10s trabajadores, 374i $ en joriides de operarios en la
misms obra y en la de la chrcel, 3722 $ en maderas y otros inateriales, y
4831 $ en la Iliibrica de la iglesja parroquial, principiada el 4 de febrero de
1748; ciiyas cnntidadcs haciaii la suma de 15702 $, quedando (lo que par
cierb no ocurriria hoy con todos 10s trimites de antmizsciones, comishea v
presupuedos) nn saldo de 5754 $.
1

vivienda, pero a m el sitio no estaba bien clrtustrado, pups ..
en partes tenia CWCQ de ramas; las casas y cunrtos de lo@
vecirioa habian ,zurnentado g por consiguiente sc contaron
m h s ranchos y enranttadas que auteriormente; el Area cle
la villa RC? habia ensanchittio hastn contener veinte y ocho
manzanas, de 1as que, diez y seis estnban complctmnente
rodeadas de habitaciones .y tapias, niieve cercaclas en parte,
y tres que n0 teriian buen cerco y contenian algurios techos
pajizos.
En cambio de esos aclelantos, se hace constar tambicn en
el inforwe de la comiaion, que 10s chaijares y espinos habian vtielto a brotitr en varias calks, g que la acequia m%idora de la villa se hallaba clerruml~aday obstruicl,) su cauce, por lo cual se miirit16, bajo la multa de seis pesos,
sacw el hucha para aqiiellos y la azada para la limpia de
esta.
En 10s primeros dias de abril, Aguirre march6 en visita
a1 valle del Hnasco, cloiide pcrmanccib poco mas de un
mcs. A RU ruelta, hizo construir u n pnente sobre cl rio
y sacar una acequia para el riego de 10s solares de la
villa (1).
El 2 de rtbril cle 1751, practicb otra visita de inspeccion,
de 6rclen del capitan jeneral del reino, que queriu inforniar
a S. N. sobre 10s aclelaiitos de lrt niieva fundacion, clilijencin
que despach6 nuestro correjidor cuatro dias despues j:or la
via de Coquimbo.
Notorios fueron sus desyelos .par hacer adelan tar la villa,
p haciendo activar la con struccion de la iglesia pnrroquial,
que logrb ver en pi6 durante sii gehierno, ya reqriirierido a
10s vecinos omisos para que comi3letasen el cerco de siis
solares y levantasen habitacioncs, despcjando IRS
calks de
10sarbiist]osy malezns que brotaban, a t e h e n d o el regadio
de 10s huertos y la provision de agua para lit polheion,
manteniendo las aceqriins en estaclo de limpieza y cuiclancts
en fir) de todns las mejoras de la villa.
Amante cle su pueblo natal, celoso por fit1 pros?eridad,
oriundo de las primeras familias del valle, minero empren(1) Esta nuova acequia regadom es In que hoy es aceqnia de la oiiudad Jlo snrtidora de ants8 eB la c p s e lhma de )a Ringandn lmj,
8. DE Ce
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declor y feliz, tales titulos le granjearori la estimttcion de
todo el vecindasio, mereciendo su nombre una phjina, de
honor en nuestra cr6nica lugarefia (I),
(1) Unido en matrimonio x d o h Antonia Qucbsadn, habit6 la wpcciosa
p t w o ires hi,jos: don M:tnn,~! de
Aguirre, don Ignacio, que lleg6 a sei- un provincial ilustrc de la 6rdm de la
MercPd, y don FerIiando, qiiion a qjemplo de su padre, prost6 imp0rtmte.s
9asvicios ediles a su pueblo.
casa construidn por el fuqdador Cortcz,

.. .

'

I

Tan pronto como el fundador de San Francisco de In
Selva hub0 coneluicio la delineacion de la villa y la asignscion (le solares a 10s vccinos del puehlo vie*jo, inform6 de
ello a1 capitan jencrnl del reino, manifesthndole la conveIzimcia de crear cabiltlo yjusticia para el mayor lustre y
pro<;reuo dc la niieva f'und,zcion.
Yrdvio eI ct~ctjrrtciifiiuorable que al efecto emiti6 el fiscal
de la E d Andieiicia, el capitan jeneral don J o d de XKanso
espicli6 el decwto de fid-m 5 (le kebrero cle 1745 por el cual
erijis cabilrllo y justicin en la reciente villa, dotiindolo de dos
alcddes ordiiiitrios, tino de la Smtn Hermanclad, un alguacil niayor, dlos rejidores, U E d k e z real y un escribano.
POB"'recomenc~acion especial de1 correjidor Cortez Cartabio, obtuvicron nonzbratniento supremo para dichos cargos Ins personas sigixie!ptes: pstra alcalde de primer voto, el
mestre de campo don Felipe de Mercado, para alcalde de
segundo 1 7 0 t 0 , el maestre de campo don Juan Santos de Hu meres, para algitad ni~,yor,don Pedro de Nandiola, para
alfhrez real, (foil Nicolm cle A l z a p y Zopefia, para alcalde
de la Santa Hermandad, don Juan Bautista de Eleyzalde,
para rejidores, don Fernando de Aguirre y don Jos6de
Cisternas, ypara ewribano, don Eduardo de Za Zerda.

Eran 10s nombrados, wcinos notables del ctntiguo pueblo,
entre qiiienes habia varios que tiabian dcsemperiado el correjimiento del partido; jentc to:h cla rmpeto, c ~ s : ~ Qcon
;
claims copiapinas muchos de e l h , citsi t o los rninero 5 el nprentleclores, entusinstas por el progreso de la niieva villln,
recibieron pues con grata sxtisfaccion, como era de esperar,
la iioticia (le la creacion clel ayuiiturniento y del puesto que
en 81 iba a o c u p r cacla uno (I).
I

P deseando toclavia el capitan jeneral favarmer la nuevn
villa con el lustre de las rnilicias? orden6 urggtiizar un batallori nornbrando rnczestre de cmipo de 61 a dtrn Manuel de 10s
Heros, y sarjcnto mayor a doa h i s Giiemero.
Impuesto ol eorrt?jitlor Cortex @:trt:hio de cstos ~ ~ o r i i bramientos, hizo eitm por edicto a torlo el vecincbio y
a las milicias y a sus oficiales, p r a t i n s rctrnion qric deberia
tener l u p r en la cmt i w i 110 terrninwla y clcstiriatla pwa
sda de ayuntamiento, con el ohjcto de poner a 10s iiombrczdos en posesion de sus respectivo.4 carvos.
.O,
Efectivameute, la rennio:) se verifico el 19 dc niarzo rle
1745 y en ella, pnrndos y destocdas, 10s wfiores capitularcs
prestwoii ante el correjictor el jmirnerito de usar bien y
fielinente stis cargos; en segtiiclit, Cortex Cartahio entreg6 a
cadauno la vara dejtisticia qiie le corrwpondia y en recibi6ndoh 10s atgritciados csclimaron en voa a h : Vias uziestro r q y sefioi-!
Sentarlos 10silustrc c&iltlmtes, sc llarn5 n (?onTQlunrdo
de la Z ~ r d a escribano
,
nonibmrlo; ponikidose de pi8 el correjidor, lo amonest6 por el cumplimiento del cargo que se
le ilm ii entregar y pr6vio el jiirarnento de cstilo, qucd6 reconocido y ndmitido como tal esoribano clc la v i l h y de su
j urisclicci on.
1anto el corrcjidor, corn0 10s capitulnrcs y cl escri bano,
protestawn C O Q ~ C ~a ,torlos
~
10s auinentos y adel~mtannieutos de la nilera vjlk -y is. t d o aqucllo qiie fuere en aervicio
cle Eas (10s mnjestades, Dim y el Rci, tcrminhnclose mila
ccremonia de la instalacion del cabildo para c u p constancia se levant6 y se firm6 la corresponcticiite acts (1).
f 7

Instalado de esta manera el iluatre Cabifdo y Ayuntamiento, se hizo comparecer a don Manuel de loBHeros y a
don Luis Guerrero, qnienes jnranientados en forma, fueron
reconocidos el prirnero como rnaestre de campo (hoy teniente-coronel) del b a t d o n cle la villa y el segundo eonio
sarjento mayor, entreg&ncloseleslas correspon dierites in signias de sus eurgos.
La sesioii termin6 por el monibramicnto de procurador
de la ~illiay ayuutarniento, h e c h en I ~ L persona c~cisarjento
mayor don Bartolorn4 Gonziilez Navarro: quien aceptb, ,jur6
y pas6 a ocupar su asiento en seguitln del clel a,lgnncii rnayor.
Toda estti cerernonia cpe por primera T-ex tenia higar en
le; en virtnd de las reales facultadcs qnc dho Exmo. Sr. Prcsidento tiene de
YU Magd. quc DY.Ge., para la funtiscion (10 estas Villa9 y crcacion de SUB
ayuntamientos me ordena y mancla que resiba. a ios nombrados y Electos en
dhos. cargos susjiiramcintos y fhos. les eiitrHgue Ins varas de Justiciaa y insignias correspondicntes en cuia conforinitlad y en obeclcsimiento de la%reales drdenes, por Edicto pliblico he citaclo, *juntado y congrcgndo todo d ~ e sindario de esta nueba Villa y nssi mesiiio las inilicins y ofieiales de ellas cn
esta. sale dedicndn para ,juntas de Cavildo ,v ayuntamientos y e n ella, parados
y destociclos, torn4 p i i s *jurmnontosa1 mre. de Campo 2). Phelip? Mercado,
Alcalde electo de primer voto y dt: vesinos ,v 8 1 niru. de Canr:m Dn. Jun.
S,dtos. de Uiiiwes A41a~Idox:c.~mhrado de segdo. voto y moradortis y n Dn.
Ferdo. de Agiiirre rejidor pcrpcLuo Elcctu de primer voto y a 1). Jph. de
Zisternas wjidor perpectuo clecto de scgimdo voto J- n D. Wicolas de Alzaga,
d l f e ~ c sr w l elwto y a la. J u n . Bappta. d;. Eliznlde itledds alecto de In Sta.
hermandad y n f). Pedro de Mnndiolo nlgunsil nmiar d e cnvildo y a,wintamiento y a cncla uno dc por si, ho tornado sus jn:.arncntos, 10s r p l e s lo hark
tiizieron por dlos Ntro. fir. y a u11a z&:tl rla criiz
so cargo tloi ynnl protestaron p o'uli;,rnron hausar vien p ficlmt,e. cn el cumplirniento dr sus cargos
HI cuis conformidad a cnd:t iino le entregue h bnra dti Jnsiiei:i corrrspondiente: a siis cnyos quienes la, resibieron ymbocnndo en vos alta Viva nro.
Hey y Sellor p fho. lo expresado cn prcsencia de dho. yliistro Cabildo llamk
a Dn. EduarJo de In Zcrda EscriFmio nonibrndo pcrpetuo de est:%nneba Villa y su Jiirisdieion a qnim primero nmonoste en el ciimplimiento do BU cargo y fho. ynstrniclolc rn cl IC tomn su jurarnento que lo him por Ds. NWO.
8r. p una ze?lal (le crnz pE so c a r p rlcl qunl protesto ns:r vicn y ficlmte. do
d h . cargo Qnnrd:iiic!o y oserbantlo on el toda la fidelidnd y requisites que
dovo en cmnplimiento dc dho. cargo en cilia conforrniclad todos 10s mensionados electos y resobidos en siis oficios y cargos protestaron coperar a todos 10s
aumentos y adelantamientos de e$ta nueba Villa y a lo que sea en serbicio de
las clos Biagdes. y nssi lo firmnron todos can ini,no dho. CorTjor. de que dop
fee y se remita tostimo. a x i Exa. de lo expresdo. -PheZipe de Mercado.Jun. 8anttos de Urnere$.-Ferdo. de Aguiwe.-lVicolus de Alzaga ?/ fhpeiia.
-Joseph Antto, de Ci&rnaa.--Pedro i$Fandiolu.-Jkn. Bapta. de El
zalde.-Ednar&o de lu Zerda.--Por mi y ante mi.-Franz. Cortez y Carr&o, ''
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el partido de Copiap6, se efectu6 con todo 6rden, con un
rcspeto que ray6 en recojirniento 7 a preseileia de gran nGniero de espcctac~oresque desile tcrnprano 1iat)ian ocii pado
la plaza 4 irivadido des:paes kas ofiicinas iiiconc!usas (Id Cabilclo y trepado las znerrailas del sitio; pnra niuclios de log
nacidos en el antiguo pueblo aqucllo f& una novedrzcl que
les cnus6 admiracion; -para 10s veeinos vicjos fub, tan aconteciniiento de rriueho Justre y de grato rrtcuerdo.
Toclas las familins y todo 01 vecindario celebra,ron tan
fausto suceso eongratul8ndose de que la villa y el partido
marcharian de propeso en progreso bajo el itmparo y la direcciou del ilustre Cr-Lbildo.
hirnatlos de celo los sefiores capitulares y estininlaclos
por ell regocijo del veci ndario, no quisieron perder tiernpo
para ocuparas de Ins tareas del municipio; tres dias despres,
es docir el 22 de mmzo, se reunian todos elloa m h o s el znciario Huiricree, con e1 objeto de celebrar 10s acuerdos referentes a Ins reglas o estatutos que dcberian rejir en las funciones de la corporation.
Este trabajo, que 13s Municipdidades de boy designnn
con el norrtbre de Reylclmeizto interior de sala, rnerece seiconocj do de nraestroti leetores.
"En esta villa dc S. Francisco clc la Selva, en el valle de
Copiap6, en veinte y clos dias del rues dc marzo de 1745
iliios, estando err I:?:+ ;+:trx
dc (Mildo,
juntos y corig~egados
.
*
* .
todos 10s sefiorri.; 6
i v ? s , just,e;zs y a~.JuittrLi~ienC,os,
de
comun ncuerdo S&is. 0,uc: ~ ~ uel m
c~st;~I;iecir
nient,@del buen
gobierno y Ias dennas CO.;~S c p fi~escrieonexas nl iider'antamiento de esta nuem 2.epirblinn v p r a el estableciniiento
de totias las CWM que hu~~ieser?Y
de ser faciiltativas a SII
Ilustre Chbildo, tesiihi por Ken SSns. fomar con reflesiontdos acuwdos Ias eapitrilncione:; q w se habran d2 0 5 s ~ var, guarditr y curn~l;irinviolabiemctnte por estc llustre
Cabiitio, descie a B o k y para siempre janias, interin qnc,
8. M. (Q. D. G:) ordenare por nueva ley o fuem de ells
cuallequieret otra C O S H , que en ew cas0 dic'ho Ilustre Csbildo solo se obliga 8 observar, guardar y cumplir Ias realcs
brdenes: de 8. M. o de 10s superiores tribunates, (febajo de
euyn conclicion, paswon SSas. a l~acer Ins cnpitulaciones
siguientes:
I

“Primeramen te, jumron con tocla sotemnidad de d e d s
Ieal y fie1 rasslhje R S. &I. (Q. D. G.)
“ltein jura.ron y votaron, ciicho Ilnlstre Caibildo, por patron pe:.petuimiei;te c ~ cesta niiwa 1 7 i ~ : t y sii quntariiicnto
it1 glorioso San Francisco, en ciivofeliz din que ha de ser el
4 de octiibre, qne le celebra la, kglesia, se le ha de hacer su
fiesta en la msnern xipiente: la vispera it las cuatro de lia
tarde se ha tle sacrzr el estandiwtc real el c u d ha de. sdir de
la casa del tLlf6rez real p ‘nan de Ilcrar las borlas de dicho
mtandarte en el ludo derccho 01 rejidor tlec.nr1o y nl lado
izquierclo el rejidor de segiindo voto, v en tlefecto c l d a l f b
cz real, ha clc sacar dicho est;mtl;ti*te’elalcalde de prirner
voto, el cad ha dc mlir por Ins cuatro cttlles mas FGblicas
cle esta 17illa a caballo y tori la ssistcncia cle todos 10s oficiales militares y las coiripaiiias de milicitw de tocla In jnriscliecion de este Ilustre Cabildo, en cuya conformidad ha de
asistir a 12%i8lesia rnatriz cz las visperas s; dcspues se ha de
volver con diuho ncompafiariiicnto it 1%cas8 de doiicle saiierti
cl estsndarte real y el [lis sigaierlte a Ins nueve del tlia sc
ha de volvei. a, asistir a la fiesta clc tlicho ptroii, a las cnales
funciones ha de asistir el Ilostre clabilclo de golillas y varas
altas s; 10s dernas oficiales con siis insignias y wmas corri’srmclierites a siis cargos, c u p fiesta la ha de costeur el alf & ~ real
z s; Cal~iI~lo,
“lteiii asi riiismo acortlaron SSas. y tlicho IIustre Cnbiltlo
el votar y jiirar por patron de las aguas al glorioso San Isidro cn cuyo &a ha clc asistir clicho Ilutstrc C;tbilclo de goliIln a lit fi&a que se le celeb!.nri eii la iglcsia parroqiiid de
esta villa, 1):ir;t enya fiesta cooperar8ii to(1os 10s lntjrndorcs
con el estipeiiclio de OC$O realcs cxda uno para 121, solemiiidac1 cle I s fiesta por sei- en berieficio comnn de todos celebrar dicho dia, y et euidado y solciiznidacl de dicha fiesta se
pone a1 cargo del nlcalcte tie’prinier voto que es o fuere en
cualquier ti ernpo.
“ltein ncorclaron SSas. e Iliistrc C&Mo el qce el domingo de rnmos hari de asisti? todos en ciicrpo de Cabildo a la
igleaia parroqiiial a la bentlicion de rarnos y misa rriayor en
dicha iglesia.
“Item acordnron SSns. que el jii6res santo todos, de golillas y varas dtas en cuerpo de Cabildo, han de asistir a la

roqniai y en ella hrzn de ~m~ulgtw
en Itr miss
$e cl(jere, pal*&el biicn cjernplo de es;lta repG!jlisrno lian clc: asistir a to& las promiones y 06cs, vidrnes y stibado santo, de gdilln y varas altas
le Cnbildo.
ordaron SSas. 17 diclw Tliistre CabiTtlo el que hasti!*degolilla i e n cuerpo de C ~ M C I O a ]as fiestaas
Sefiora del Rosario y a las de Corpus, y asi mis.1 octavario (le 10s O C ~ Odias de Corpiis, el s e g m e haccr la fiesta el eorrejidor, el tercer din el alinzer voto, el cuarto d& e3 alcalde de segundo
n t dia
~ el rejidor de primner voto, el sesto di;t el
egundo Toto, el s6ttimo din el :~lf&rcz
red, v el G1n de hacer la fiesta el aIcaldc provincial
el SIx de este Ilnstre Caldclo, interin qiic se vet&el
wopios o rent;Ls piblicarj qne yiieclan, cle donde
:1 monto para el costo cle diclias fiestas.
orclaron SSas. en que no se cox1ciirm en cuerpo
5 ningima, h s t a que 110 filere conviclado, esto es
)or el respeto y ntencion que sc debe tericr con
S.

ordaron SSns. que para juntarse y mlir a las fiesha de scr de Zas castls del ayiirit,arnicnto, de a
.an lucgo que e s t h todos juntos para la iglesia
kbren diehas iiestas.
ordaron SSas. que se conciirra si t i que prccecla
s entierros de cttpitulares, muijercs o hijos dt: cliill&y varfis altas.
ordaron SSas. que para la mas perfecta adrninisusticia, se noinbraren clos alguacilw y qiie el saos I ~ , y ade ser setenta pesos, que s:l.ldr&n de la8
ULLLGW
clue se echarea ~~plicad~~rj
pa an;^ gazstos (lejiisticia, y
no habiendo residuo clc dichas multus, fie p g a r h de 10s
propios que se asigimrcn ca csta, villa.
“Item acort1;iroii $Sal;. e? qiic se funde en estrt villa iins
cofradia de lu caridaLtl pwa que mxliante t:m sants obra se
atienda a1 reparo de todos ios pobres clc solerxmirlxl (pic
murieren en esta villa y por ahora para el primer csk~.tblocimiento dc ella,, fie elijen por mayordomos a1acltual comjidor

CAPITITLO VIIL
Prdmer period0 del Cabiido.
1743.---1753,

Nos proponenios cn el prcsentc capttulo dsr a conacer a
nnestras lectorcs 12%marcha obsermda por nucstro Cabilclo
durante 10s primeros a ~ o de
s 611 existencia.
Taren ardua, csposicion descoloricla y mon6tona, no Re
encontrarii en eHit asiirito~ de p a n interes, rri trabajos de
I m p o r ~ i c i n ,pero ofroee a cad8 paso iiiciclerites carilctcsisticos cle la dpoen, de 1;~s i)equeiieces cn que ejercitaba 811
aceion el ayuntamiento, y de la rutina y rniseria del ~01sniqje.
1tecor.ritlas cletenf dtimcrite h s nctas de tochs. lits scsioncs
tcriidas d i i i ~ ~ n tocho
e
atios cmtados clestle Ita, i n s t a h i o n
del illisere C ~ e i y o ,apknas
,
hcinos podido anotar iirios ciiantos ac11er2os que rmportan algo en materia del adelszntaruienbo y beneikio locxli.
La seson tlel 26 cle abril de 21-25, se dedic6 esclnsivnrrirnte a espcrlir i i n ;auto OrdennIdo la limpiit, de lit acequia
asurtirlora c k 1111, vi113 y (le 1;cs acequias regs loras (le 10s solares, O ~ - ? I ' ; L C ~ O Iqne
L
u n a VCX heella, se (lei6 :hidoiiwla
hash que, arminzzrlos ems muces por 13s nguas del invicrno
del afio signiente, el procurador de lit viila, alguaci1 mayor
don Pedro Uundiola, obtuvo acuerdo del Cabildo, en la so-
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cicmbrc m Rinti6 la campana de Irt casa capitular que Ilw
maba st srsion. Pteiiiridos :LI)$IIMR ti-es cabildantes, los requiri6 terminatntemente el corrqjidor Aguirre para que concurriewn toclos 10s dim, mdnos 10s ferisclos, a la sala clc justicia
n oir a loa litigmtes y entencier cacla c u d en lo qrie fmre de
su coinpetencia; al rnismo t i e n i p orclcnb a1 escribano que
trztsladase s u oficinn y a ~ c h i v oa la pieza riestinada para tal,
la cnal ~e eneoiiti*abayi concluicln.
Per0 ni ~ u a,n 10s cdificiios c u p constriiccion J- conservai
cion correspondia al Cabildo, p"diercn SSas. cieclicar Mas
que lcs c?,cnerdosde 3 dc riovienihre dc 1750 y de 18 de febrcro de 1751, para, onlenar, z~ inriicacioa del mayordomo
de 13 iglcsia pari*oqnialen constmccion, don Felipe de Mercacio, que totlos OS arrieros acarrearan tsnta ppicilra para sus
cirnientos coni0 cargas introdujcsen a la villa; y el de 26 de
*nriiodc 1.750, por el crra~se rninc16 proceder 21 levantar mas
Ins miarallas clc la cAi*edp unir rriejor GU enmaderrtcion, a
consemencin (le que el algSuatci\ mayor habia inforniado que
rlicho estihlccinliento se l d l d tan
~ in scgiiro que 10s presos
se escapabnn con toda facilidwl.
Otros pocos acuerdos tendenteic: a1 bicn del pueblo, fneroil 10s que filjaban el dia de cada i m o dc 10s rneses de octub x , noviembre p tliciernbre, pmi que tuviesen l u p r las tres
fa.."<
L r 1 c ~,", 3pnplaucs, frrnncm y librcs, eu que sc permitia esponer y ncgociar. en la plaza (?;elp e b l o , scgiin el auto de privilejios conceclidos a csta villa, toch cilase de frutos, menestms, provisiones, nnimdes y o5jetos elahorados.
Esta costtimbre sltarnente ventajosa, que convertia esos
diasen ctias de aniniacion7 de cornercio y de fiesta, dur6
poco t:enipo; muchos afios mas tarde viiio a restablcceuse
per0 no poi* larga duratcion.
Frrem de lo que llei-amos nnotado, riadm mas podemos
inciicar a niiestimos lectores qne inanificste el empefio del Cabildo por el progreso del pueblo; de nianera que la villa .v
todo el partido arrustraban una vida rayriitica, miscrdil~,
mimatla tan solo m i h t r a s bnllia la fiebre cle dgun descubrimiento de picas vetas o mi& tras c h r ~ ~ la
b abonanza de a1gnnas miuas. P no obstante, lzuestros capitulwes se consideraban satisfechos de ms trahg'os y creian que nada, f a h Irpa,at se~viciopilblim; de alJi que pasahan mews en hidga

OF inas que 10s l l w i a r ~la~ cainpiia de Cabildo, o bien
reuniclcs, m u c h s a m c ~se retiraban despues de haber est g ~ i i p ~eil
b .(11tiekt que no encoritraban cosa dignn de q u k
Ira ta1".
~impei-o,
jmto ed. que dipmos en su atbono que 108 recurs o s c o ~que coii"c1~1,iieran ningunos para lanzarse a emprcnder cualqniem obra o inqjorn para el adelanto material
de la villa; a estc: ~ s p e c t sel acta del 8 de noviembre de
1746 dice que toimnndo en consideraciori la escasez dc reC U ~ R O Sy que esta villa no t e m h ningzcn ccimodo para la constriiccion tie sus obras pitblicas, acordaron dirijirse a1 Exelentisirno Sefior Virci clel Peril, picli6ndoIe les asignara alguna cantidad de 10s fondoe clestiiiados a fiindacion de
pueblos.
No habieiiclo sido atendida est% solicitud, la escasez cle
recursos continub, de ttal manera que para poder pagar 10s
sueldos dc (10s ayuclantcs del correjidor en el valle de Euasco-alto, fu6 preciso qrrc el Gnbildo, en sesion de 14 de abril
de 1749, acordme enajenar unos potreros y otras tierras vacantes ubicaclas en las cabeceras de dicho valle, que el fLindador Cortcc h d h as;gnn&) n la corporacion; y sin cluds
tendente a poder t e r m oension de aprovechar algunas entradas, RC celeb& el acmrclo de 1.' de diciembre de 1750,
para solicitar del S L I ~ R UGobierno
~Q
que se dcsagregaran de Is juriscliccion de Coquimbo 10s diezmos y alcabnIns (1).
En cuaiito a las fiestas relijiosas, eso si que el Ilustre Cabildo fLi6 fie1 observante de ellas y se manifest6 dilijente para acorclar las disposicioncs del caso.
(1) Los siguicntcs dntos hianifestaran la insignificancia de 10s in,nresos
dcl Cahildo: en 17 $13 p g 6 don Lorenzo Bello tres pesos por censo de tierras,
tres pesos se:? reales el doctor don Andres Vbras, y cinco pesos ehdo reales
el maestre de campo Eleyzaldc, lo cual formaba un total de doce pesos tres
reales, qne se indrtieron en servicio de la villa; en 1750 las rnismts entradas,
de las que sc gnst6 seis pesos un real en puentns y acequias, quedando para
el nfio sigiziente nn saldo de seis pesos dos reales; en 1752 no hub0 mas entrada qixe trcs pesos, que luego se invirtieron; desde 1754, cesante ya el Cabildo, 10s recixrsos de la villa numontaron con el remate de la pescaderia p&Mica cuyo monto fu6 de 25, 26 p 30 pesos anuales.
Con las cifras apuntadus, v&e p e s que no tenian Inotivo para temor' 10s
afanes de la contabilidad ni para poner a prneba su responsabilidad, 10s proA. DE C.
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La primera, era la Semana Santa, a cuya proximidad se cclebraba el acuerdo de tabla para mandar que se suspendiera
la tramitacion de cnusas judiciales hasta pasada la Pascua de
Resixrreccion.
En seguida venia la fiesta del Corpus Christi, que, podeinos clecir, era el orgullo de 10s sefiores cnpitulares, para cuya celebracion ordenaban anticipadarnente que se pensionasen a 10s &versos industriales de la villa, distribuyendo
entre ellos el costo de 10s altares, dansns y mojigangas aeostumbradas.
Baste el ejemplo dc la sesion de SO de mnyo de 1746.
Como la iglesia parroquid, en In plaza niayor, auri estuviera en construccion, dispbsosc que la fiesta, tuviera lugar
en la plaza rnenor, es clecir en 1s plaza de1 nntiguo pueblo,
y que 10s mercaderes de la villa’erijiesen a sus espensas 10s
altares, 10s arrieros 10s arcos, que 10s sastres acudiescn con
dansa de mojiganga, 10s zapateros con dansa sencilla, y 10s
pulperos, 10s car^ interos y 10s herreros hicieseri exhibition
de tarasca y de touo; a este prop6sito se nornln-6 cabeza del
gremio de mercaderes a1 al€&rezdon Isidro de Vargas Machiica, quien cleberja coiistruir un altar en cornpafiia de don
Pedro Nolasco G6mez, otro altar don Francisco Ilarondo v
don Fernando Zereeeda, otro cion Joxb Pefialillo y don Nicolas Mondaca, y el cuarto don Josd Espinoza y don Josd
Escoval; Ambrosio Varas fu6 designado cabeza del gremio
de arrieros, Lorenxo Alvarez del de sastres, Lorenzo Bello

’

curadores-tesoreros de la villa, que aAo a atto nombraba el Cabildo y cuja
n6mina damos a continuacion:
1745.-Marzo 19.-El sarjento mayor don Bartolorn6 Gonshlez y Navarro.
7.-Ef alguacil mayor don Pedro de Mandiola.
1746.-Enero
7.-E1 rejidor don Fernando de Aguirre.
1747.- Id.
8.--El tesorero de la buln de la Santa Cruzada, don Fa1748.- Id.
lipe de Mercado.
&-El alcalde provincial don Juan Bautista de Eley1749.- Id.
xalde.
8. -El sarjento mayor don Luis Guerrero.
1750.- Id,
7.-El alf6rea real don Alonso de Cisternas.
1751.- Id.
8. --El sarjento mayor Guerrero.
1752.- Id.
28.--Por fallecimiento del anterior, don Lorenzo de la
1752.-Abril
RsIIna.
1 7 5 8 - - % ~ ~ 0&--Don Jose Luis Vallejo y Carmona.

del de pulperos, Sos6 Varas del de cwpinteros y Dionisio
Heredia del de herreros.
Es de advertir que todos 10s nombrados quedaban sometidos a una multa dc veinte y cinco pesos en cas0 de no
euniplir con lo que se le8 encomendaba.
El aiio rematabn con la fiesta de la Pascua de Natividad
a la cual alcanzaba todavia el entusiasmo de la feria popular de diciembre, que atraia gran concurso de jentes; circunstancia que mas de una vez se aprovech6 para hacer enrolamientos para las cornpaiiias de milicias.
Esto, a parte de las fiestas relijiosas estraordinarias motimdas por la notieia asaz twdia de algunos sucesos de la corte de Madrid.
A este respecto tenemos que, habiendo llegado a la villa, el filtimo din del rnes de junio de 1747, la infausta noticia del falleciiniento del rei don Felipe V, acaecida el 11
de julio del ago anterior a consecuencia de un ataque apopl6tico, reuni6se el Caloildo para tratar eobre las exequias
que cteberian celebrarse, pero no considerando prudente
proceder a ellas por si solos, 10s sefiores capitulares comisionaron a1 correjidor interino, alfbrcz real Alzaga, para que
eonsultase el punto coil el correjidor Luque Moreno, que se
encontraba ausente.
Solanmzte el 27 de julio se dib a conocer a1 Cabildo la
respuesta del correjidor enviada desde el Hnasco; ella se reclueis a decir que no habiendo fondos con que atender a ese
gasto, podia el ayuntamiento arbitrarlos. Propuso ent6nces
el rejidor Aguirre que. se rateasen 10s individuos de la corporacion, pero apknas hubo terminado su indicacion, se levantaron 10s derntrs capitulares para manifestar las grandes
necesidades dorndsticas que tenian que satisfacer, la corteclad de'sus recursos y el mal estm de las minas, de modo que
el proyecto de exequias qued6 abandonado.
En la sesioii de 7 de marzo de 1750 se di6 cuenta de un
Ohio del capitan jeneraf del reino, de fecha 8 de enero, en
que ordenaba se hiciese la publicacion 7 celebracion, con
tres noches de luniinarias y con misa cantada, de la paz jeneral acordada en 1748 por el tratado de Aix-la-Chapelle,
que vino a poner terrnino a la guerra mantenida en Italia
durante siete afios, en contra del Austria.
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(1) Vixcaino, avecindado dosdc algunos aiios en el partido, y casado con
dofia Maria Antonia Vallejo y Carmona.

(1) Antiguo vecino, casado con dofia Francisca Alzagn .y Jofrk, hija del
alfkrez real del Csbildo.
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E n esta misma sesion, que lleva la fecha de 13 de abril,
se dirimi6 tambien por resolucion del Supremo Gobierno, la
preferencia de categoria que ya dos veces habian disputaclo
el alfhrez real y el rejidor decano, con motivo del dep6sito
de la vara de alcalde; y como la cuestion hubiese sido resuelta a favor del primero, el empecinado rejidor pidi6
aplazamiento para interponer nuevo recurso ante el capitan
jeneral.
No obstante, veinte dias despues su contendor Alzaga
recibia de manos del Cabildo la vara de justicia, que el alcalde-rejidor habia dejado abandonada por haberse trasladado a su injenio de fundicion en Punta del Cobre, no pudihndose hacer dicho dep6sito en manos del otro rejidor
compaiiero de Agnirre, y,su pariente tambien, don Jos6 de
Cisternas, por hallarse gravemente enfermo y con asomos
de demencia.
Por segnncla vez sali6 desairado Aguirre en su nuevo re- .
clamo ante el Supremo Gobierno, pues en la sesion del 4 de
octubre se di6 cuenta de un decreto del capitan jeneral, de
fecha 8 de julio, por el cual fijaba el &den y preferencia de
asientos de 10s seiiores eapitulares, p que esta cuestion habia suscittrdo, y prometia seguir suscitando, disputas y serios enqjos en el sen0 del ayuntamiento.
OrdenBbase, en consecuencin, que despues del correjidor,
tuviesen asiento 10s alcaldes primero y segundo, en seguida
el alguacil mayor, el alf6rez real, el alcalde provincial, el
rejidor decano y por hltimo 10s demas rejidores lisos y
titulares.
No conformiindose con tal resolucion el rejidor Aguirre
ni el fie1 ejecutor de pesos y medidas don Veritura de Mercado (I), iimbos pidieron la v6nia para elevar iin tiltirno
recurso a1 Supremo Gobierno y se negaron a firmar el acta "
cle esa sesion.
Bero, apknas pasados tres meses, Aguirre que habia sido
(1) El maestre de campo don Buenaventura Martin de Mercado, que
hacia poco tiempo habia venido de Espafia, era pariente muy prdximo, talvex
hermano, del jeneral don Felipe de Mercado y en la sesion de 3." de agosto
de 1748 habia sido reconocido y recibido por el Cabildo en el puesto de fie1
ejecutor de pesos y medidas.
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tttn celoso por sus fueros de rejidor, lleg6 a ocupar e1 primer
asiento en el seno del ayuntamiento.
Era el 27 de cliciembre cuando la campana de las casas
del Cabiltlo t o d m a reunion.
Abierta la session bajo Ia presidencia del correjidor Luque
Moreno, el alcalde-rejidor Agnirre sac6 unos pliegos cuyo
sobrescrito indicaba que eran del capitan jeneral del reino;
tom6los el correjidor y prometi6 obedecer lo contenido en
ellos; otro tanto liizo el alf6rez real en nombre de 10s demas
capitulares, entregrindolos en seguida a1 escribano Zerda
para que 10s leyera.
Erin el titulo de correjidor y jirsticia mayor del partidb
de Copiap6, espedido a fkvor de Aguirre.
Las elecciones practicadas el I." de enero de 1749, designaron para alcaldes al anciano maestre de campo Cion
Juan Santos de Hunieres y d capitan de infanterin don
Alvaro Vallejo (1).
Ernpero, Aguirre, apesar del alto puesto que ahora desempe,fiaba, no liabia podido olvidnr In cuestion de prioridad
de asiento con Alzaga y Zopeba y esperaba tener ocasion
para huniillar nl alfiirez red, que tal preferencia le habia
clisputado cuando 61 era rejidor.
Efectivamente, en la smion celekarada el 14 de abril, pidi6
Aguirre y obtuvo de! Gabildo la suspension de dicho capitular, en razon de que aian no se habin provisto del titulo de
su cargo a pesar de los diverl;os requerirnientos que se le
habin Eieclio.
Es de prevenir que poco despues de instalado el Cabildo,
10s sefiores capitulares habian manidado a Santiago a pagar
el derecho de nzedia anata por sus correspondientes varas de
jnsticia y concejo, y a1 mismo tiempo obtener siis respectivos titdos, habichdose demorndo hastn In fecha el eitado
alfdrez real sin cumplir con tales requisitos, por lo cual la
Gorporacion 110 trepid6 en acceder a la indicacion del correjidor, indicacion quo aunque apoyada en 6rdenes superiores, fud sin embargo iziia venganza.
El heeho siguiente vino a manifestar a toda luz que
( 1 ) Kacido cn Copiapd; era cl C L I L I C Lde
~ ~ O 10s nuevo hijos de don Dag0
Benjaniin Vallejo ,y de dofia Ana Carniona y Godoy.

(1) Hermano siguiente del alcalde cesantc, don Alvaro Yalkjo.
(2) Natural de Galicin; mnri6 en fe'ehero de 1752.
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para que IC sacasen en Santiago 10s clichos titnlos y asi pudiem sticeder que fuese restablecido en su pizesto.
Vallejo, Guerrcro, Mandiola y Eleyzalcle acceclen a esta
solicitud, per0 10s Mercido, don Felipe y do11 Vcmtura, piden que desde luego se deseclic porque ya la siispension de
Alzap habia trascurrido veinte meses y que en sii conseciiencia sea recibido Cistcmas.
De esta mismn opiilion 516 cl eorrqjidor, que, dicho sen
cle paso, era sobririo dcl ea:irlidato.
E n t h c e s 10s custro capitulares 2% Favor de dlzaga, pi cQ3cron que se elevase el asunto a1 capitanjeneral, mas, hart0 1'110lesto Aguirre COD tantax apelaciones ante la supcrioridntd,
les ne& redondamente ese derecho y ]leg-6 a amenazados
con una mult,a de qiiinientos pesos si insistjiaii en sii oposicion.
Callaron todos; cl inaestre de campo don AZonso cle Cisterms, alli presente, se adelant6 a la mesa del correjidor,
prest6 cljuramento de estilo y qued6 hecho cargo del estaznclarte real.
Belh historia es esta, como rnuehos casos mteriores, qiic
no pocos pr6ceres ha tenido desdc ent6nces Iiasta, nosotros!
Abatirlos de esta niaiiern los calnildantes de lr-t oposicion,
110 fud estrafio que sixrjieran lox cnbildantes parientes del
eorrejicior.
Estas discusiones, guc, como lo habran r i o t d o nuestros
leetores, tenian inas bien el car&cter de bnnclos de familia
e dispiitaban el predominio en el seno (Id Cabildo,
que M
traiaii si1 orijen de 10s sw.xsos que vanios a referir, exi ciiya
intervencioi; rdgunos cle nuestros capitulares se h 8b"Ian 1nanifestado mug celosos de s i x fueros y de su decoro ]~erson;L1,
llegando hasta hacer aprcciscionefi de vida privada y cle
familia.
Ciel-to vecino qiie Ilevaba el apcllido ilrrstre de un excorrejidor, lmbiendo obten;do el noinbramiente de lugar-teniente de oficides reales, present6se en la sesioiz del30 de
octubre de 17/47 reclamando SII correspondiente asiento en
el ayuntamiento, con voz y voto.
-Me opongo, dijo lcvnntihdase inmediataineute el alfkez real Alzaga y Zopefia, a que sc le permita ocnpnr
asiento con voz y voto, porqi1.e es hijo natnral.
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superior pc~".a ello; el alcalde segundo don I~zkGuerrero
c.spii~;oque, sin perjuicio de o'uecleeer esa 6rden suprema,
pedi:b apelacion del asunto y tachaba el voto de su colega,
el itlcaltle prirneru, poi- el parentesco de si1 esposa con el
oeurrente; atihiri6se n la apelacion el alguczcil mayor, agrepmdo que Antes no la habin pediclo por conideracion a las
rclaciones de famili>ide la esposa del sefior correjidor con
c1 dicho Zcreeeda, indivicluo quc a szz juicio iiecesitaba eselarccer su prozetleneia; el fie1 ejeeutor cion Veni;m*a de
Xci-cado, fu8 (le opinim que st: le admitiese en su puesto,
per^ cpe en cuanto a ocupar.asieiito en el Cabildo, proponia
que sc: eonmltnra a1 Sizprcmo Gobierno; por fin, el Gnieo
vcto entei~mcntea favor del solicitante, fiiC el del depositario jerreral de la villa, c l m Felipe de fil3ercdo.
Oidas tan deseonfornxs opiniones, resolvi6 el correjidor
Aguirre, harto hostipdo con las tae has prodiacidas por
nrlvtiros de familia, clue todo el asunto pasara a1 capitari
jeueral dcll reino para su resolucion.
Todavia hnho materia para oeiapnrse en las scsioncs del
9 y del 16, y quien snbe si en 1%del 23, que no tizvo efecto por no haber asistido conipetente nGmero de cabilcjlantcs.
n
~!impro,reflexionando nucstros capitulares sobre las consecuencias que tmeria para ellos la obstinaeion en no reconocer 211 nonibrado, se decidieroii a recibirlo en su puesto
de tcnientc de oficiales reales, pr6vitt !a declaracion hecha
por el r~llcrtldeGnerrero y el nlguacil mayor Mandiola, de
que retiraban sizs palabras y las observaciones aducidas antcriorrriente, a fin de que este asunto no tavicse mas deinora y llegasen inalns informaciones a oidos del capitaii
j en mal.
SI c n y i conformidad, procedieron a reconocer a1 citado
fimcionario en la sesion del 7 de ciiciembre, en la persona de
su padre don Miguel de Zereeccla, detoidamente autorizado
pars?.ese acto.
Tales eran pues las cizestiones que desde algun tiernpo
venian lakmndo la escision y la rivalidad critre loa miembros del Cabildo de tal manera que, fraccionado el ayuctainieiito eii (10s bandos de familia, no fit8 de estrafiar que a1
fratarse de I I e n a , ~In vacnnte del pnesto de alfdrea real con e
'
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xiombrnriiicrito de ~ 1 x 1 tio del correjidor, vol.riesc3n a xdir 8
tabla lars antiguas rencillas.
Rbatido, coin0 Antes clijirnos, el espiritu de oposiciou de
10s eabilduntes que habiaa sido 10s promotores de taxi desah
cmdables incidlentes; h s clecciones de alca,lctcs del I." de
enero de 1757. titvieron l u g x con la mayor ealma, resultailclafavorecidos don Pedro Zabala y don Pablo Corvalan; coin0 este Gltiino sc liallasc ausente en el valle del Huasco, se
liizo cargo cle su vara de justicin cl alfdmz real Cisternas:
quien a sii vez ausente a rnediados de niamo. flit! reempl:tzado por cl fie1 ejeeiitoi..
Aunque las pasnclns disensioiies quedaron termirmdas tfi 1
el sen0 de la corporacion, paicce c p 10s C ~ > ' : P ! ~ R ~ CIRS
S
conservaron cn si1 & Y I ~ T Yporqiie
~Q,
ell ell restlo de: : t ~ ! o
fie a-tjv+
tuvieron dc celekmr scsioii.
Empero, a niecliados de dicieinbrc, xe r c ~ i f i i i )'LZE;~
noticia
que importabs una p a n victoria p r n 10s eih-ildantes qnc
habian siclo vencidos por el autoritrirismo dcl correjidor
Apirre y 10s votos de sus pm-ientes.
Uia lierniano del nlgtincil iiiayot', llaaistdo dol I G ~.cgoric+
de l%l,zndiola,
habin sido ~ i o n i l ~ r t d ccorrqjidor
)
*Y . j u a i c i a mayor del partido.
Kcclio cargo de s u puestQ, Ileg6 el 1."dc eiicm tic: 1.75%;
tres votos desiwaron
a I capitnu d . ~ i Jum
i
Ruiz de %7%It~gw:%
?
paw, alcalde pmnero, -y ot'roc; tres a dom Jest: Lrais V;d%ejo,
herimno de 10s ex-alcaldes don Alvaro y don 3'mncir;eo.
Este ermpate se dirimi6 acordiimiclose no procccler
it clejir
alcalde s e g ~ n d ~sino
, que 'falugera hjeiera de alcalde primer0 durante la primera mitad del a f ~ o , mui4nti*a,,:+Villl(?jo
hacia ds wlcalcie segnnde, y que en los otros sets r n e ~ e st~
canibiaran 10s puestoi;.
Ad se ejecutb, sin rims novedad en toch el tritscuuscs del
afio que la licei-ck eonccdida el 18 de setienilm a1 dcalde
Valugera para ausentarse del partido, por cuyo iiiotivo ~e
deposit6 S L ~vara de justicia en manos del alfkrez ~ c a y1 como este ciiniitiese el cargo a 10s cineo dim c1cspu:s por ek
mal estado de SII salud, pas6 dicho clep6sito &I tiel ejecutor.
La sesion del 1.' cle enero de 1753 no lark t i e n feiiz coin3
la anterior; no parecia sirlo yiie las elecciones dc, alcaldes
eran e1 terreno obligado cle la cliscordia.
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tiempo, que desde luego no las presentah, p r o si mas t’arde, y que en cas0 qiie no fuese est0 del agrado dc 10s sefiorcs
capitulares, diesen cuenta a1 capitan jeneral.
Tres rneses pas6 el Cabildo sin tener sesion, hasta el 15
de abril. en que se acord6 la suspension de costuinbre en cl
servicio jncIiciaI, por motivo de la Semana Santa.
Debia ser esta la Gltima sosion quc cclebmra este tiyuritrrmicntn tnn ccremonioso, tan celoso de fiieros 5; privilejics ediies, y tan parco de medidas administmtivas que
tendieran all adelahto de: la poblacion; siempre preocnpacto
de la designacion de alcaldes, del dephsito de las vams de
justicia, de las festiviclades relij i osas, de reiicilltts pwah, muy ~ O G ~veces
S
sc IC vi6 declicarse al bien coinun d.
For maiiera que, el capitan jeneral clcl reino, don Dominh
no Ortiz de R O Z ~liastiado
B,
hnsta no inns con tanto recurso
clevaclo ante 61, tnntaas ~ 1 p d t ~ 3 ~ ! riiiterpuestas
cf;
J’ tantos
asuntos de poca eiiticlacl sometidos a si1 resolticion, sc vi6
en la mocesidad, a fin de cort’ar el nial, cle espcclir el siguiente decreto:
“Santiago, 30 (le i ~ ~ a r zdeo 1753.
“Respecto de que la espmiencia Iin rnanifestado que la
ereccion de cabildos en las villas nuevaniente ftiudadas, con
el deseo y fin de su mayor oriiato y adelantamiento, ha producicio contrarios efeceos por las discordins de las anualea
eleccionew entre 10s capitulares y vecinos, por lo que he
tendo por conveniente suprirnir por el tiempo a mi voluntad el de algunas dichas villas, ordeno y mando a1 correjidor cle San Francisco de la Selva, suspencla del us0 v
ejercicio de sus empleos a las personas en qniehes hab&
depositado lns varas de alcaldes ordinaria y a 10s deinns
capituhi-es de dicha villa, hastn nueva 6rden, y que papa la
3128s pronta adniinistracion de justicia, elija, nombi*e y proven el cargo de Ingar-teniente de correjidor de dicha villa,
en sujeto de notoria edidad y de las partes y caliclades neeesarjas en virtud de este decreta.--RuzAs.--Doetor Gwzinnn.--Hinestrosa.

”

Inmediatamente de haber Ikegndo elste pliego a m a nos del. correjidor, don Gregorio Re Mnn-dioln, hiza IIztnar
M. DE Cr

10
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a1 escribano y cstaiupar en el libro del Cabilc'lo el m t o
que sigue:
"En la villa de San Francisco de la Selva, cn ctiez y seis
dias del mes de abril de mil setecientos cincuenta y t r w
afiios, el sefior jeneral don Gregorio de Mantliola, correjidor,
justicia mayor, lugttr-teniente de cnpitan jeneral y de alcd'de mayor de minas de esta dicha villa, por S. M., dijo clue
cl Exmo. Sr. Presidente, en' decreto de 30 de nii~rzode cste
presente afio, espresa liaber tenido por con\reilielite s n p ~ i
mir el Cabildo de esta nueva fundaciori por el tiempo de 811
voluntad, y le orclenn y niaiida quc suspentla del uso y ejwcicio de sus empleos tb l r ~ personas
s
en qiiicnes h a l k clepositado Qnibasvaras de alcaldes ordinnrios y it 10s dernm capitnlares hastn nueva 6rden y que para la inas pronta administracion de justicia, elijcz, nornbrc, y p r o r z i cl de sii. Pug:irteniente de correjiclor de clicha, villa en sujeto de notoria
calidad y de las partes y condiciones neccsarim, en S ~ virtud
I
mando, y inando que el prescnte escribano notifique al nlf&ez real, don Alonso de Cisternas, y a1 fie1 qjeeutoi., don
Ventura de Mereado, se abstengm del ejercicio de alcaldes
ordinarios, que por clepbsito de. Ambas varas aisaban, y c?cl
que por siis titulos goahan, y a1 alguacil. mayor, y depcsitario jcneral, y procuracIor, del 'mismo mods y que torlos
arrimen las insignias que por siis enipleos leg coiripet:s y en
su consecuencia, concurricndo las circriristiiriclas nccesczrixs
y que son notoirias y de su mayor satis€accion, cn la persona
de don Pedro de Mandiola, desde ahom le nornbrah y
nombro por lugar-teniente de oorre.jiclor y demas einpleos
que obtiene y que corn0 tal su lugar-teniente, 103 dernns oficiales y vecinos de esta villa obedezcan, ciimylan y cjec1iten Ins 6rdenes que les diere y guarden las preemicencias
qne por dicho empleo se le deben ser guardadzts y que luch
UQ fuese recibido a1 LISO y ejercicio de sus empleos, otorgando el juramento scgun derecho, y que asi el citado dccreto, eorno cste auto y las notificczciones que d pic! nscutar&el presente escribano, la agregar& a1 libro cie Calddo, que guardarh en su archivo para que en todo tiempo
conste; asi lo provey6, mand6 y firm6 su merced, de q i i ~
dOy f&.-GREO;ORIO DE MANDIoLh.--ilnte nli.-Ed?hfl?"dO de
la Zerda, escribano piiblico y de Cabildo."
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Sin pkrdida de tieinpo, el escrjbano, provisto del dccreto del ca1;itan jeneral y del auto del correjidor, se apcrson6 a 10s sefiores capitdares para notificarles In snspensioii de sus cargos respectivos y la cesacion de ellos, debiendo en consecuencia arrimar siis varas ediles e insignias
corresponclientcs.

&hhtr;p dur6 la mspension del Cabildo de Chpiap6,
weve corrqjidorcs gxopietarios se suceclicron e a cl gobierno del p r t i d o , a d ~ ren: 1753 el maestre de C Z L I X ~ Qcion
Antonio MaTtin de hpolaza, en 1756 don Ventnra
de Mercndo, en 1759 d ~ Nartin
n
Jos6 cle Ustdriz, en 1762
don JosB de &ue.i-ccb p Oyos, en 1766 el eapitan de fragatfL
y de czrtilleria don 1,uis Silveatre S&ncbezde Duefias-, ~ K
1768 don Diego Antonio de la Foritecilla p Pdatcios, en
1773 don Pedro de Fmga, en 1780 el jeneral don Fraciseo
de 10s O l i ~ oys Caballero y por hltimo, a fines de 1783 don
Fraiicisco Javier de Ossa y Palacios (1).
E n este trascurso de tiempo, tuvieron lugar vnrios descubrimientos de minernles ~ u dicroa
e
grnn importancia a la
villa, eobran do msa,nehe la indhstria, activhndose su comercio y atrmyendo nixevasjentes - p a , riedica~se a1 trabajo de
lczs minas; en cuanto a sra mardm politien, el corrqjilniento
sigui6 tranquih, Iibrc ya clc la&clcsavenencins que le occzsionara el disuelto Cabildo; el hecho de mas intcres que habia
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ocupdo la atciicioii (le las autoridades y coamovido hondaanente a la sociedad, habia sido la espulsion en 1767 de
10s pocos jesiritns que existian en la villa y el pregonamient o y remate de 20s hiencs que poseiari; por lo denias, todos
10s actos gubernativos se redirjeron a algunas visitas territoriales, a-I estreno de unoa cuantos correjidores interinas
y a la continua publicacion de bandos de nias o m h o s imbortancia para la localidad.
Entre estox, tenernos niiotado especialmente el baudo del
correjidor Mandioltt, pregonado por voz de ~ i i negro
i
Ilamado Josh, el 30 de junio de 1753, sobre el establecimiento
del estanco del tabaco; otro en tiemgo de Mercado, dando
a con ocer las providenclas dictadas por el capitan jeneral
del reino para poner a, rayn a loa- ladrones de 10s campos
(1); y tainbien e1 del correjiclor Fraga, de 17 de julio de
1780, rcfcrente a una c4dula real de rnayo del ago anterior
que prohibia I s entmda y circulaeioii de un Sibro en octavo,
escrito en francex, y tit'nlado Apocalypse de ~h?~okoy-hi7coy,
chef des Ii*oqziz'enssatwages du a ~ m dde tAmhrique, el cual
estaba lleiio, scgnn el testo oficial, dc doctrims sedjciosas,
escandalosas, perturbadoras del Estaclo, enormement,e injuriosas a todas las potencias de Europa y de proposicioaes
blasfe'ernws, temerarias, sacrilegas y her&icas, y em, en una
palabra, subersivo d e toda nutor&cI lejitinia.
IguaTrnente fuew a rnateria cle bando la s diversas noticias, recibiclas C O I ~h.zto : L ~ H ~ ~ s Qde
, 10s S L I C ~ S O Sfavorablcs o
adversos ocurridos en el seiio de la h i i l i a real, como la
mnerte de 1a reina dofiite Naris B8rbai-a de Portugal, el 27
de awosto (IC!1758, que fu6 pihlicadn oficialmente en Coc;
piapo yordenadns s j ~ scxeyuias el 8 de octubre del afio siguiente; el fallecirniento de la reina madre d o i ? ~Isabel de
Famesio, acaecido en julio de 1766 y pregonadu por k~nndo
en esta i d l a diez meses despues; y nsi de tienipo en titmpo
otros, hasea rematar con el bando que hizo publiear el eorrejidor Ossa, y Palmios el 31 de enero de 1785, sobre la cbdirla
(1) Una copia de diclias providencias sc mand6 B 10s hacendados que
hncian de juoccs territoriales: don Francisco Almeyda y Cardozo en el Cobra, dou Javier Quosada en N d o c o , don Jer6nimo Torres en J-Iussco-nl~,
don Matias Osnndon en Chaiiai-a1 dol Huasco, don Alonso Cisterna.; er, Charnonale r don J o ~ 6Z'i:ulet:L en Payoso.

r e d :IC
CLirlos IIT, por la cual S. M. tenia a bien conceder intjlllto jeneral a ,tod& 10s presos en chrceles, con motivo de
“haber debido a la Divina Providencin el importante beneficio dsl feliz y dichoso parto de la princesa de AatGrias, quc
rIi6 a liiz, para consuelo de la moiiarquia, dos infantes a quiene8 se les pus0 por nombre Ccirlos y Felipe.”
Empem.o, a pesar de la tranquilidad en que se rnecia este
apartado valle, alcanz6 a llegar hmtn 61 el estruenclo dc
lejana gierra.
Por Grdcn del correjidor Quevedo, el 10 de setiembre de
1762, pasaron revista e hicieron alarde de armas, todas las
milicias del correjlixiento, en iiGmero de 633 individixos,

iticlusos 10s jefies y oficiales (I), a consccuencia de haber
(1) Dichas niilicias se prescntaron como sigue:
Cornpafiia de1 correjidor: cornpnesta del maestre de campo del batallon
don Manuel de 10s d c r o a , del sarjento mayor don ,Juan JosB Espinozn, del
tenicnte de correjidor don Francisco Vallejo, de 10s maestres de campo don
Nartin dc Ustbriz, don Felipe de Mercado, don Nicolas Luque Moreno, do11
Fernando de Aguirrc, don Pedro de Dlandiola, don Ventura de Mercado, don
Jnnn Eantisia ds Eloyzaldc, don Alvaro Vallejo, don Pedro Znbala, clon Josh
Vallf?jo,don Lorenzo t l la~ Rwim p don Nicolas de Alzaga, do 10s capitaiins reformttdos dcii Javier de iI20rcac10, don CArlos de Humeres, don Josh
Castillo, don Dicgo Dias, don Javier de Aguirre, don Francisco hlmeydn,
do11 Luis Guerra y don Jum de Borcoski, y de 10s vccinos distinguidod tlon
J u a n do &I(*rc?do,don Juan A. Mandjola, don Pcdro Ilandiola, don Lficas
Mandiolx, d s n tJunn JosB Elrgzalde, tlon Vicciite Vallejo, don Mannel VaIlejo, do11 dsceiicio de Alzags, don Jnlian (le l:%Sierra, doli J m n Cautista
Sierrn-Alta, don Fcrmin Lairaguibel, don Andres 20 Ustirlz, don Jose
XuBaz, don Isidrs Vhrgss, don Pablo Julio, don Fornnndo hrentnvegarai,
clon Pedro E S ~ O don
Z , Pedro Sotomapor, don Silverio Henriqncz, don Juan
Gregorio Moreno, don Ignilcio Aracena, clon Alonso Garin, don Josd Guerm, don Pedro Martinez y don Francisco Qhrgas.
CornpAia de infanteria: aipit:in don Juan Manuel do la Zcrda, alf6rcz
ah:inclerado don Juan Jostc. de Ar:tyn, 1 sai;jento alabardcro, 2 cabos y 200
qoldidos, unos con escopeta, otros con espadn, otros con sable.
U o m p d n de cnballeria: capitan don Jerdnimc Hidalgo, teniente doli
Martin Gncrm, alf&ez don Eu,jrnio Guerra, 2 cabos y 74 Ianceros a caballo.
Cornpafinin dc caballcria do In costa: 1 capitan, 1 teniont:., 1 n1f6rez72
mhos y 20 soldados [clisngos.]
Coinpaiiizt de caball6ria de indios: 1 capitan, 1 tenicnte, 1alfdrez, 2 cabos y 19 soldados.
Compaiiia de infaateria de pardos Iihes: 1 capitan, 1 a l f h z , 1 sarjento,
2 cabos J; 26 soldados.
E n el valle del Huasco: jcfcs, oficiales 7 tropa, 221.
El anterior aIarI.de de tropa de quo nos daii ciicnta 10s ai-chivos, se refierr.
21 del 6 de enero de 1747, ordenatlo por rl corrpjidor T,ircluc Morcno.

,

l’lelwlo la notick de u i i prGsiino i*oiuyirnientode la M e t r b
”.
poli con la Png:.i;atcmL, dcclarAnclose a1 fin la guerra por cB-

clnla real de 20 de enero, despues del pacto de fiimilia ne~)’ociacloeon Nzipoles, la Cerdefia y la Frttncia, cuyo bando
e: public6 en csta villa el 3 de febrero de 1763, justaniente
easi en la misma feeha en que en Espafia se ratificaba la paz
iIj11st:tda por el trcztado de Fontainebleau.
illgunoa afios despies, conipromctida la Metr6poli en
iiiieva guerra coil la lnglaterra, el capitan jaiieral JAuregui,
tenzeroso cle que 10s ingleses desenibarcarau en la costa del
norte, envi6 a este partido a1 capitan de dragones (Ion Juan
Garcia Gayo, con especial encargo de instruir y disciplinar
ias nnilicias (I); y con tal niotivo el jeneral y correjidor interino don Ji;aii de Noriega dispuso otra revista jeneral de
milicias para el 4 de marzo de 1773, a cixyo acto‘acudieron
43 individuos iriBrios que la vez anterior.
P no habia sido solamente la guerra con la Inglaterra la
que hnbia Iiegacto e m su dmna al partido de Copiapb, sino
talnbieii la guerra de Arauco, pues en junio de 1770, e! corrqjidor Fontecilla y Palacios habia rccibido un oficio del
cnpitan jeneral, don Francisco Javier de Morales, por el
cnal decretaba, desde Concepcion, ixxa prorata jenerd de
3080 cabnllos y 310 mnlas aparejaclas “poi*queasi lo requerk el decoro d i la., w m ~p ,r a hurnillar la arrogancia de 10s
infieles” p r o ~ i i e t ; ~ i i tc7ievoivcr,
Z~
en noinbre del cat 0’1’1co rrL0imrca, ~ Q SikninI:lIt?ii q ~ - :(liicic;aseii
e
Zibres de las coiitinjencia, clei C L I C J N ~ ~ O . ~ ~
De dieha ljromta, correspondin al partido de Copiap6
snmiriistrar 60 cdxdlos, pero no cncontriindose el vecinclario tan abiindantc de ellos coni0 para desprenderse, a
pdrdida scgurit, dc tal nGinero, prefiri6 mas Lien remitir por
conthwto del correjidor 1a suixa de 437 pesos y medio real
p i m ayiid~ra 10s gastos de la guerra, y coni0 esta parecia
tomnr gmndes proporciones, a jusgar por el pedido que se
hacia n 10s pueblos, la,s milicias territorialex heron notificadas para que estnvieran listas a1 primer asomo de 10s
9

(1) Nm tarde recibiri igunl cornision 01 teniente coronel don Tomas
tin Inhrwr minas en Panipn-larp

P ‘ l ~ cqnii.i?,
,
a lo qiw ~ P P C C ,s omp6 1x1s
(;il(’
PI? :idiw!iy:i ~ ( , l ( I ~ t d ~ ~ j .
1

barbaros: p al~iise encaminaron hhcB el sur U I ~ Ycutuitas mulas, que mas tarde se mand6 devolver il 40s inter esadots.
En aquellos tiempos si bien se trataba de enemigos harto
distantes de nuestro suelo, era fhcil estimular el espiritu bdlics de 10s milicianos de Copinp6, no contando con nias
armamento que las escopetas, laa espadas ylos sables que
cada eual poseia, pues en In sala de arxnas de la villa, segulr
inventario tornado el 5 de noviembre de 1771, no existian
mas que 1.00 lanzas, 6 bocas de fuego y 3 arrsbas de p61-\*ora.
Tales emn 10s sucesos que habinn tenido lugar en la villa
de Sail Francisco de In Selva durante 10s treinta afios que
dur6 la suspension del Cabildo, cuya rehabilitacion fu8 al
ttl fin decretada el 21 de julio de 1783, por el c,zpitmjenera1 don Anibrosio de Benavides, nombr&nclosea1 efecto para
desenzpefiar el cargo de rejidor decano, con fechn 14 de
eiiciembre del aiio siguiente, a don Jttlian de la Sierra (1);
para el de clepositario jeneral, en 10 de enero de 1785, a
(ton Antonio Campos, en razon de haber rematado dicha
vam de justicia en la surna de trescientos pesos; para, el dc
alf6rez real, en 4 de rnarzo del rnismo aiio, mediante un
remate de doscientoa pesos, B don Gabriel Alejo Vallejo (2);
para el de alcalde provincial, en In mismn feeha, a do11 Juan
Btiutista Sierrnltn ( 3 ) , por cuyo cargo hubo de pagar en
snbhasta treseientos pesos; y por fin, para el de alguaciI
mayor, en virtud de un remate de doscientos cineuenta
pesos, a don PT!lanuel d-e la Torre (4); quedando prevenidos
(1) Natural de Espafia, q ~ i ehabin venido de comerciante a esta villa,
figurando en 1774, como capitan de la compaiiia de milicias del comercio y en
el tlfio ~igniente,como tenientc clc 10s ministros d3 la Real Hacienda, por
filllecimiento de don Nanuel de 10s Heros qne tenia dicho puesto. Ha1liLb:iso
ctzsado con d o h $ ' d i p do Mereado -y Cisternas.
(2) Nacido en Copiap6, s8timo de lot; diez hijos del cnpitan don Josh
Luis V:dlejo y do dofia Maria Josefa Hurtado y Mendoza, casado con dofia
Haria Trinidad Ustiriz.
(3) Espafiol avecindado en la villa d e d e inuchos aiios atras, desposado
con doiia Gregoria Mercado y Cisternas y ouyo noinbre aparece por primera
vez en la revish de milicias de 1762.
(4) Natural del put3blo de Sarrtulbn, en CasLro-Urdiales, hijo de don
Nicolas de In Torre y de dofia Bntonia de Mercado; fu8 casado en esia villa
eon docia Fariana de la Sierra g Mercado, su pariente por linea materna.

todos ellos que dentro del plazo de seis afios, deberian lither
obtenicio confirmacion real de sus nombramientos (I).
Tan pronto corn0 10s niievos capitdares recibro w::
Jespnchos, se presen taron a1 aarjent’o m a p don 1 3 ~ 3
Rosales, que hacia de correjidor interino por hal’im
Santiago el propietario Ossa y Palacios, a fin de que: I ~ Y ;
recibiera en sus respectivos pucstos y quedara reinshi
el Cabildo de la villa; ~ e r oR0s;tlw ncg6se redondarnen1 i. < ,
ello, alegnndo que, segin el espiritu de la leg, no po‘lin
existir cabildo alguuo sin alcaldes y ademas, que habieizdo
fallecido el escribano Zercla y no habi6ndose nombrado sn
mcesor, no era posible reinstalar la C‘orporacion sin est-:
fun cionnriQ .
Los inte rcsados interpusieron entbnces reclamo ante a’:
capitan jeneral, actisando acreinentc a1 c o r ~ j i d o rinterir
de no dar curso a 10s nombramientos supremos y de des%cato a 10s miembros titalares del Cabildo; tantos fueron 10s
cargos que al efecto aciirnularon, que el capitan jeneral, -pot*
auto de 30 de jixnio de 1785, cEcclar6 que 10s reclamantes
debian sei’ inmediat:mentc admitidos: en sus piaestos, cor!denando a1 citado Rosrsles a pagar 10s gastos ocasionado::
por el recurso interpuesto. l!Ii@ntr,zstanto el ~~rrt?jiclo:
interino se ocupaba en redactar un estenso informe sob]-i:
’las razones legales quo lmbin tenido pars promder de esa
manera, e! cuai sometido LZ la consideracion del fiscal de la
R e d hucliencia, doctor PBrez de Uriondo, f& hailado perfectamente satisfactorio.
“hlp r ~ oquc f i i B arreglada la providencia del subaltcrno,
inform6 a su vez dicho fiscal con feeha 1 2 de julio, ha sido
deseomedido y descortes el pedirnento q ~ i epresentaron 10s
subhastadores, trathdolo de inobediente, desp6tico, apasionado, mal dirijido, &lto dc nGrnen, con otros mas iinproperios que tocan tambien a1 h ~ n o i dcl
- corrqjidor propicttLrio. Antes de teizer estos-xujetos posmion c1e SUR oficios,
estan enviando una, idea segnrn del espiritu dc inquie-budy
pmcia:idad que 10s domina. E l b ~ ,olvidaclos del respeto y
ueverencim que se debc al correjidor POT In representation
(1) 8. 3%c~onfirmd,dichos rioinbramiontos, diindose unenta de @if0en la
swiori cle 15 de iiiarao do 1791.

jcnernl y el nlguacil mayor conviriieroii en cllo, niasnif
asi cl alcalde provincial que alcg6 qiw el d c d d e primero
habia cumplido su period0 y que ya que no residin en
csta jririsdiceion el sefior %%osdes,a quien correspondia el ascenso, proponim parti ese cargo a don Feclro de
Praga (I), candidato que todos nceptaron, pasando en se(ynida,a nelaninr coiao alcnltle segundo al ayudants nzayor
don Manuel Ant,onio de Eornn, y como pro~iirador,a don
Pedro Fuelatevilla, ciiyns elecci orics fueron aprobnclas por el
Supremo Gobierno, no sin que En Eeal ,4udiencia dejase de
envinr una siiavc prcvencion a1 sulidelegsedo Ossa y I’cz1acios
])or hnber pretenditio elejir tin solo alcalde, ciebiciido ser
(10s.
Rcspecto de escribano cle la d l a , solamente en ixmzo del
afio en C U ~ S O espidib el capitnn jenernl Alvnrcz de heevedo, nombrainieuto cz faror de clon Manuel P&t,trtiiiez de Soyia, natural (le Castilla I:% Viqjn, fiiendo :.ceibid~poa. el Cabildo el 23 de mbril.
En tod.0 el rcsio del aiio, I s 8 f~mcionusde la Gorpomciori
sc redujeron, fiiera clc 1as sctsionm de nimw 7 y j d i c I?, TiPr*cntesi$ asuntos de a g ~a ~1a, sesion de 14 de itgodo, a
clue iio asisti6 cl mbdelegado por hallarac eiifermo, y cn l : ~
ctinl s(: mxd6 la aper-him (le algmas calks en la d l a y til
1,

'1) Sesion de agoato 14.--"T\athdose
el arrclglar las caIles para las e i i h y d i d a s en esta villa, pnra el coinercio y us0 comun de las jentes y el paso
f r a x o dz ILS jnsticias y pais la nprehension de 10s reos, debieron de mandar
m w : ! a ~ . c r : ~que en In Chinha desde el znolle de Castilla linen recta hasta la
'Ihldn
;de a1 ceno de Chnnchoquin, se abra calle del ancho de 8 varas;
otr.t q t t p~ o ~ la
' presente Jrengs n krmiiiar con la pampa de Bodega; otra en
frense clel callejoii que Ilsman de Aracenn, su snlida para el cerro de Chanohoquin; otro pedazo (IR cello entre el sitio de N. 1'. San Francisco y el de la
iglssin antigua q w contiii6s p r a e! cerso referido; que se abran ademas varias que se hallan carrndaq tales cnnio frentc a lo donde time su comercio el
dgnacil nmvor don 3Til~anuolde la Torre por la parte del iio; la. segnnda en
la parte que l!ace iguak ?rente e n t x 10s sitios de 10s Vargss y Borcosque y la
tercel.3 que haw fi-ente a la calle doiide viven las Corporeles y la Folitalva,
notiiic&nc!oscpaw que cimtro de un nios PB dqje el paso franco y libre."
Est0 de Is dei-rorninacion de calles, no fid asnnto de que se preocup6 el
tMildo, plrcs ~ c m os: ire, se designtiban mas bien poi. el nombre de algun veC ~ K iiotilbIc
~ D
qu3 ri\-iew en ell:^ o indicando de n clonde partia la calle y h h i a
(I,,&? conducin.
E n 179-1 6 2 1211 documonto formado por el procurador don Jose Antonio
Chlio para rntear :tl \--ccindario par;? limpin de acequias, encontramos las signientcs deiiominacioucs de Ins calles largas de In vills:
Callo de in BScrcecl (hoy clc Chafiircillo).
Chlis de don J oa6 Moiircal, minero emprendeclor, natnral de Andalucia,
qtte vivin cn Gich esl!o, lliimnda clespues del Reil en seguida de la ConstitnO;OII y hoy de Atscama.
G d t u dtj la iglesin m a p r , hoj- clc O'Higgins.
C d e del cwa, por qixe cn elln tuvo su sesldencin cl cura Vhras, y que
Itoy e2 la J e Csrr.cm.
Calk de lo de I glesias (Iiod?-iguez) por vivir en elln don Juan Iglesias.
Calk de It.5 3nlios (Inihnkj.
Ualle de 10s P&ez (Portales).
R&xi de octubre ff.--En vish de 10s articulos vcinte y cinco, veinte y seis
y cuarenkt y dos del C&ligo de Intendentes, se form6 corn0 sigue el cuadro
de propios y arbitrim q m roconocis la villa: "Primeramente 75 pesos por
principal que ticne cargdos 4 jiripacstos lit easa de dofia Juana Mesa por CU?a imposicion p a p sl afio
$ 3 6 SS
Item ciento doce pesos clue xcococ:: !a cma do Ramon
Vallarlares a1 5 J"
a 5 5 a
Item 60 pesos que reconwe la C R S ~de Jnaii Cumplido C( 3 0 6
8
SO pr2os en que suele subhastars2 la pescaderfa
a 30 0 ((

&S

17

c i - r . 6

..........................................
.....................................................

...
....

-

$42 3 %
De manem que segun parece de la nntecedente suma, las entradas anuaICs que time esta villa de propios son 42 pesos 3 reules, proviniendo Bstoa de
concesion hecha por cl fundador de estn villa, el jonernl don Francisco Corttez y Carhbio, sin que so rcconozcan otros que 10s espt.esadoa. En C ~ I J ' Lvir~

Em el CRSO que 10s ca;bildniites, sieinpre llenos de eilojo
para con cl subdelegado del partido, habian Ilegado a proclucir uiin abierta escision entre dl y el Cabildo, neg&ndoss
n celebrar mayor nfimero de sesiones, sntorpeciendo IR
niarcha giibernativn y hast:t prevalidndose de m s puestos

innnicipales para hostilizar a 10s adictos a1 suhdeicgxdo.
Entre estos eavi, el rnaestre de campo Pozo y CBmus que
con p a n aso&bro del veciiiclario y sin haber'niucho g x k ito para ello, fud cstraiiado de la k i l n -y de su jurisdiciion,
al inismo tiempo que el procurador F u e n t e d a era ~~amic
do a Santiago para contestar ncusaciones formadas p o el
~
Cabildo.
Asi Ins cosas, llegG el 1."de cilero de 1788
Bin elejir aicalcies cndniieres; per0 kt reunion fi
en cuanto Re ~ 0 r t ~ e cl
i 6 g?rnp6sito dc 10s mi
tlesignar para tides pnestos a don Jmm R w t ;
d rnaestre de campo doli JosS Liiis Vnllejo, :inibos iulwilbiles para clesempefiar ~ S Q Scargos por ser el pri~neri)alcalde provincial, y el segundo, padre del t d f 4 ~ mn*eijl del
Cabildo.
No obstante la reunion SO yepiti6 et &a 3 , bajo l a presldelicia del nlealcle Fmp, por halltirsc enfermo ($1~?riidein~
a
o-nclo en su hacicnda de Nantoco, y en ella 6.2. a,~o.~d.6
el : 1 0 m branziento de alcalde s e p n do a) f h ~ del
o ~mpitan
Y'c-

tud y atendiendo a su corteedad y a fin de p~ocnrarnlgun f'omento a. oljos,
ecordaron dichos seftores el proponer 2,Ita Snperintendnncin y Subdelepcion
Jeneral 10s siguientes arbitrios:
Yrimero.--&ne a 10s comerciantes de fuem (!e 1:s provinein ?ti!! in?i-<>(i,:
cenvinosy aguardientes en esta villa, se les i m p o n p rlc pcusion 2 rf'ziec: ;?o,
carge.
Item-rpie tods bestis mnlar y cnbdlnv que so vencl:~ mi <
por las mulas se gaguen 4 renles, por 10s cnbnlloq 2 ;v POP la.: ;.~ugiin~~
1 real.
Item---diieron que hntlhndose sin duefios unos potroros tlc infirno \ c lo:
nombrados Chauchas jr Zerna y asi mismo otroq en clistmcin do xi:w d n 2 )
legnas, cnmino de Atmama, pertmecicntes a cstn ,jnr4i::cion, tionibrsdt>~
E.--.
to-Largo, Dofia I n & y el Ccrro de Is Eccantncla, 10s ctialca ni-rt~iiJwlwc t * i
asta piihlica pocirsin producir 15 o 20 pesos a1 ago.
Item-acordaron clichos sefiores [a escepcion d31 subticI
condescendid en este acnerdo] que por lo quo toca. a la$ ca~~io;.
en esta villa para el abasto dc ella, papien por cadn res vizcmlt,
las reses menores 4 real, cntcnclit~ntloso do Ius qiic d t ~ m:il:
niceria."

nanclo dc Aguirre (I), de procurador ti Homa y de defcngor dc rirenores al depositnrio jencral Campos.
N& satisk‘echoqrrecl6 el alcalde Fraga 3‘ al efecto se neg6
a firinetr el acta.
Mi6n trns tanto, Bozo y Chiiis, desterrzdo de Copiap6,
llabia elevado reclamo ante la Real Rudiencia.
X m el hiitinno dia del ims de iiiarzo de 1788, euando el
teaiente cXc milicias don Juan Antonio Bsstlndon, entraba
tt la 2nnl)itaciori del srrbtlelcg,aclo Ossa y Balacios y cstcudienclo 1111 ml!o de papel, le leia sii eontoniclo de verb0 (toi
c.crhtinz; el subdelegado 10 cscnchb eon niareada atemion,
se p m de pt&,bes6 el plicgo, 1uego se c1escul)rici la eabeza
J’ poni6ncloselo sobre ella, contest6: ‘‘La obedezco y acato
c o r m a carta de nii rei y sefior natural, que Dios giiarde, 5‘
protesto cumplir y ejceutar todo ciamito por ella se i a c ~
ordenm.”
Ew pliego cra nads xdnos que el auto despachdo por ia
W e d Auclicneia, con fccha 20 de febrew, pm c1 c u d , en
anerito tic la esposicion del fiscal, quicn, como &ritesvinios.
tenia y a formticla una p4sime idea dc 10s seiiores capitu1::res cj,e Copiap6, deelamba nulo, de ninguu vaioi. ni efccto, 10
o i m d o PO:. el Ayuntamiento en ~ m t r del
a maestrc de campo PQZO
y C h i i s , levantmido de hcehcl su destierro y condcnairdo a cada uno 10s cabilciantes que lo acoidaron al
pago de 208 pesos de multa, de cuyo total se deberia entreg a ~400 al citado Pox0 y @&nus?coni0 indemnizaeion de
perjuieios y gastos, y por Gltimo, suspendiendo por el t&mino de tres nicscs all escribano Martuincz de Soria coni0 “el
m6viI prirnero de dichos escesos.”
ai:la czsn del subdelegdo, se movi6 inmediatamente el
teiiiente Ossandon en busca de 10s capitulares, alcaldes Fmga y l301+i3a,rejiclo decanio Sierra, alfirez r e d Vnllcjo, alcalcle provincial Sicrraltix y alquaeil mayor La Torre, a quienes
requiri6 por la ninlta en el plazo de 24 horns, terminando
sii coniisiori eon la notificacion a1 escribano.
(Son semejante go1pc 10s cabildantes se pusieron mas
(1) Nncido en C;opi:tpC;, hijo del jenoral don Fernando Domingo Agnir2.e y Cisternas ;v do dofio Aiitonia Qussada y casado con doiia Mnriann Usiiriz,

da de ticrnpo, ponerse en viajc Iiii@ia, estrts rcjiones, que d
de el conquistador Vnldivia no habirin recihido jrtrniis
ita del gobernador del reino, sieido clla tanto mas I
t,,;bariacuanto qiie loa disturbios por que atravesaba 18 vi
Copiapb, ptzrecian toiiiar inas cnerpo cadti dia. A1 efec
iabarc6se en e1 puerto de Coquinilbo, en el navio Agui
el 25 de novienibre clc 1788, con rumbo a1 piicrfo de C
dera, y el 4 cle cliciemlwc entraba en la turbulenta villa aco
pafindo del cIoctoP' Roess y del escuib;Lno secYetario dc vi4
don Hgnacio de Andh. y Vawla, hospcdkndose en casa t
s;.\ibdclegc
do Ossa y Palaeios;.
Desde haego enipez6 ~ O Ymw..$w iina ruidoan ciiestion
ent're clos esposos; en segaida hizo sepnrnr de su puesto 81
nlcaldc cpe habia motimdo el aItcscacio eon el adrninistrador de reutss realea; y altamente clesagradado por las de;5%venencias habidas entre el @dildoy el subdelegado, per
por. de pronto slrprirnir para siempre la Corporncion, pc
v a ~ i a n dde
~ opinion poco clespues, se content6 con reiini
10s sefiores cnpitnlares para intirilarles que depusieran L
rencilllas y guardi.1rai-sla cleloida t?rmona'acon eljefe del t s r
torio, en obsequio de latmnynilidad y de la bucnn mare
admiriiatmtiva de que Ganto lnabia rnciiestcr el partic
l f i e?( w pas6 a ocnparse cle 10% distnrbios produciclos err
-VWW
veeinos y agriciiltores ~ O Zti
Y cuestion de las agt
del rio, dictando a1 efecto diversas provirlencias para
eqititativa distribucion y h e n aproveclianiiento, con
guiendo a d hacer jwstieiti a 10s reclamos y acallar las cp
j as in terpue s t 8s.
Satisfecho im tanto de haber heeho ccsar con si1 palab m,
xis amonestaciones y SUR consejos a 10s zinos, y con sus reprimendas y amenazas de castigo a 10s mas discolos, la
aaarquia y la enemistad en qkie se encontrabn el vecindario
nde la villa, dedic6se a inspeccionar 811s establecirnientorJ Y
y oficinas. pliblicas; encontr6 en ma1 csindo :>' arreglo In ci158
de Cabildo y 1a chrcel, clesparramsdos 10s papeles c k la escribania, orclenando terminantemente que se procecliese a IrLa~ eltts
r reparaciones necesarias y a construir iiria area segrira
pma guardar 10s Lzr'cliivos, btzjo %rescermdnras cuyas llaires
pararim en uoder del snbcielegado: del rejidor clecano y cle1
eacrihnno. Notmdo qiie
1%villa, tia,bia un gran nGme!YO
t
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Respecto de la instruccion pinblica en el partido de Copinp6, a1 dato
guo que podemos ofreccr a iiLiestros lectores, se refiere a un auto de
le eiicro tic 1736 espcclido por cl obispo don J u a n Brabo del Rivero,
le visita en esh. parrocpin, el c u d asienta que 10s conventos de San
o y de la Merced se ocupaban en erisefiar el catecismo y ediicaban a
y que otros alumnos conaui-rian n una escuela que habin en cl valle,
itc lo c u d muc?ios iiilios ynednbnn sin recibir instruccion relijiosa.
pecto d e la escncl,z que mandG :+hlecer O’Higgins, es cos8 digna de
mma de 6,000 pmos con qne debia atenddrseis, suma eiiormo para
tieinpos y que hoy din hnria mas bien reventar a nuestro Ministro de
t i t i 1’hh!icn,
Antes yiie decretarln.
[la. cantidacl debin ser obtenida del modo siguiente:
- por lss tierras de 10s jcsuitas, reinatadns por don Pedro Mnnriquc.
-por la estancin del Totoral, r e n i n t a d ~ por don *Juan Eautista de
Sierralta.
-Ax,
-por dos solarcs y nn rn~lino,rcinatados por 61 misino.
c 4000 -por las estaiicias de Jarilln y Maiten, rematadas por don Antonio

%\

Campos.
< 500 -poi- un sitio en la plaza, rematado por don Antonio Ossandon.
a 154 -por rdditos atrasadoa que adendaba Manrique.
EI. DE C.
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Hecho todo ebto, el capitan jeneral decidi6 dar por concluidta su visita, y a fin de dejnr bien cirnentadn la buena
marcha que deberia obxervar el Cabildo, espidi6, a nianera
de despedida, el auto siguiente:
"Copiap6, 28 de diciernbre de 1788.---Respecto a que poco
despues de mi ingreso a este partido y su cabecera, me
confirm4 en la idea de ser imposible restituir a este pueblo
la paz que tan escandalosamente ha estado perturbada entre sus vecinos, sin remover y sepnrar enteramente de la
administracion de su gobierno y justicia a todos 10s sujetos
que en lo presente estan encargados de uno y otro; y lo habria ejecutndo, a no proporcionarse la voluntaria dimision
que desde luego i-ne hizo insinuar deseaba hacer el subdelegado de s u emppleo, estar pr6ximo a sei- absuelto de su oficio
el alcalde de primer voto y haberse hecho indispensable
confinar con anticipacion a1 de segundo, por satisfacer de
pronto 10s agmvios qiie infirib a1 administ'rador de rentas y
otros excesos coirietitlos en cl ejercicio de este cargo, y que
la suspension y aun entera abolition del Cabildo, que entraba en aquel plan, no la contemp14 posteriormente indispensable sino rmiy f&il de suplirse, prestando la necesaria
atencion eu adelante a todos sus pasos y manteniendo la,
resolucioii de reprimir la petulancia que hasta lo presente
ha producido en SUP iiidividuos la inquietud que era preciso
hacer cesar: con atencion a estos seguros e indubi tables antecedentes es regular y conforme qiie el Cabildo proceda a
elejir no solo quien sustituya a1 alcalde de primer voto, sino
tambien otro que snbrogue a1 de segundo por todo el inmediato afiio de 89, en que a no haberae manifestado tan deaaprop6sito para el servicio de este empleo, habria debido
continuar conforme a la Ordenanza; y que por el mismo
principio cuide que 10s sujetos que escoja para este destino
Sean tales que, libres del contajio de faccion, instruidos de
ails obligaciones y aclornados de una buena y conocidn conducts, puedan hacerme esperar quc administraran justicis
eon el pulso e integridad que tanto necesitan estos habitadores, quedandd en la intelijencia del Cabildo que por rcflexion a estos rnismos principios que dejo apuntados, no
le es permiticlo ahora, ni en adelante, pensnr en elejir para
estos oficios a individuo o mieinbro alguno de este cuerpo,

y que uo podre confirmar jamas la eleccion que haga en alguno de ellos ni en algun otro cuya nominacion parezca gobernada por el interes, Ia pasion, u otros iguales reprobados motivos; y para que pueda hacer la clebida meditacion
sobre todas las partes de cste decreto, despues de hecho saber, se le dejar6 testimonio de 61 y se copiari en el libro de
6rdenes y bczndos de esta visita para tener siempre a la vista su contest0 y Ynirar por su cuml?limiento.-HIaGINs.-I)octor Rozas.-Ignacio de An,&a y v a r e h .
En esa inisma noche amprendi6 el capitaiijerlcrnl si1 viaje a Santiago, tomnndo el camino dc la travesia h a s h llegar
a1 valle de Paitanas, en doride el 5 de cnero de 1789 fund6
la villa de $an Amlnrosio de Vallenar (I), en recuerdo cle la
aldea de Vallenarey en Irlanila, de doncleera, natural.
El primer dia del afio se reuni6 el Cabildo de Copiap6
para hacer eleccioii de alcaldes y procurador de la villa, cuyos pnestos rccayeron en el capitan de milicins don Jos6
Gorostiaga, nat,ural de Vizcaya, en don JosB Luis Vallejo y
en don LQrenzode Ustiriz, dcsignaciories que O’Higgins
aprob6 en la Serena coil fecha 14 de enero.
Empero, nuestros cabildantes, a pesar de 10s buenos prophitor; que mnnifestaron al capitan jeneral para el desempefio de BUS cargos, estirnaron como una grave ofensa el auto de 28 de diciembre y dominados por esta impresion, dejaron pasar varias sesiones sin ocuparse de asnnto alguno,
llevando su despecho hasta hacer estampar en el acta que
“habihdose juntado Fara tratar del bien cornun, no se habia ofrecido cosa particular” (2); por manera que en todo
el aiio sus sesiones h6biles se redujeron a la del 31 de enero
para ncordar la compostura del paso del rio en el camino
para Coquimbo, el cual se hallaba “fatal y ruinoso por las
muchas tropas con eargas entrantes y salientes,” la de 21 de
febrero para recibir en su puesto a1 procurador TJstAriz, la
de 20 de mayo para reconocer como subdelegado del partido al capitan don Josd Joaquin Pinto y Gobos de Guzman,
nombrado por O’Higgins en la Xerena el 14 de enero del
aiio en CUFSO, las de 6 de mayo y setiembre 19 para acordar
(1) Fud erijida en ciudad por deoreto do octubre 24 de 1834.
(2) Ac+s do a e r o 24, febrero 7 y febrero 14.

primera vez a1 Supremo Gobierno, virio a1 fin a reaer ell el
escribano Martinez cle Soria, por ciiya razon el capitan jeneral lo hizo llamar a Santiago.
Piasose en marcha el escribsno sin ser apercibido, sin dtw
a nadie a eiinocer el motivo de si1 viajc y dejando completarneiite abandonada su oficina; cuando se di6 euenta de su
repentina desaparicion, en la sesion clel PO de dicicmbrc, el
Cabilclo censur6 y calific6 acrernente su partida y nornbr6
para que se hiciera cargo de 10s papeles de la ewcribania y de
10s libros rnunicipales, inediante la, renta, de cincuenta pesos
anuales, a don Jose Jacinto G&mte, natural del PerG, nvecindado en esta villa y "sujeto que por sus acreditados procedimientos 6 inclinacion, se habia ejercitado en el ministerio
de papeles en eomsorcio de Martinez de Soria."
El I."(le enero de 1792 result6 electo alcalde segundo el
administrador de tabacos don Juan Ventura Mantrana y
Taranco y procurador de la villa don Migucl de Mercado;
por acuerdo de 21 del misnio mes se deposjt6 en el alf6rez
real don Gabriel Rlejo Vallejo la vara de justicia del alcalde
primer0 don Ramon de Sierralta, por haberse vuelto completamente loco y estar pr6ximo a scr rernitido a Santiago por
SIZpadre, el alcalde provincial del Cttbildo.
Habiendo desaprobado el capitsn jeneral ia eleocion clc
BIaritrana en razon del pnesto que desernpefiabn, t,uro que
reunirse la Corporaeion para designar e11 HI reemplazo
don Fraiicisco Javier de Ossa y Palacios: qiiiicn o11trz~:o
:qwobaeion suprenia, no obstante que Valfejo y Sicrrah
habian tachado su eleccion por el parentezco del candidato
eon varios scliores rnunicipales.
or este tiempo tenemoa que anotar la supresion de la'
escuela piiblica (se cerr6 el I."de diciembre de 1792) que
habin mnndado wear O'Higgins; a consecuencia de haberse
manclado destinar, por brdines superiores, para otros objetos la8 reutas h t e s fijadas, correspondientes en su mayor
parte a la8 temporalidndes de 10s jesuitas, no fu8 posible que
el Cabildo continuam atendiendo debidamente dicho &ablecimiento, puesto que el sueldo annal clel preceptor (207
pesos) era mayor que todas las entradas con que contaba la
villa; de manera que, mi6ntras el Snpremo Gobierno d e d via el product0 de IUS temporaIitIades, se redujo dicho me!-
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do, por ncrierdo dc 14 de enero, a doce pews mensudes y
posteriorrnente de diez.
Con tal motivo, el maestro de la escaela don Manuel Sar:his p @adenas(1) hizo dejacion de tan miserable destino,
suceclihdole don Gregorio Huertas, qnien anduvo toclavia
miis deypciado, porqne no teniendo el Cabildo como pagnrle sus sueldos atrasados de seis meses, apelaron loa sefiores cnpitulares nl raro arbitrio de poner en duck la efeetividad de sus servicios y de reconvenirlo fiiertement(epor
liilber ido con su cobranza hasta ociipar la atencion del capitan jeneral, acordando a1 fin mandnr pagarle solamente
cnatro mews y eso por via de limosna y caridad, en atencion a1 gran peso de su familia. [Acta de octubre 21 de
17931.
El aiio de 1792 termin6 sin inas novedad que un bando
promulgaclo, con grande aparato, a mecliados ciel rnes de
cliciembre por el cnal se anunciabs el alumbramiento de la
reina de Espafia, ocucrido el 28 de marzo, dando a luz tin
infante a quien se habia bautizado con 10s nombres de Felipe, Maria y Francisco, acontecirniento que el subdelegado
dispuso ce1;brar con una fiesta relijiosn. .
En el aiio siguiente laaccion del Cabildo se ejerci6 sobre
algunos nuevos asuntos: despues de la sesion del prirnero
de enero en que result6 electo alcalde segundo don Mignel
de Mereado y p r ~ ~ : ;der
i i
de la villa don Agustin de la Concha y de la del 7 c i c b :chrc.ro cn que se recibiri a Ghrate en
su oficio de escribmo por dejacion del cargo hecha por
Martinez de Soria, se celebr6 sesion el 7 de agosto, con asistencia del vecindario para dar lectura a un oficio del capitan jeneral fechado en 10s Anjeles, trascribiendo una nota
del ministro de gracia y jnsticia por la cual se comunicaba
"la resoIucion del rei de haccr pnhlicttr In obra de FZorns
Americanas, adornada con 1Qminasiluminadscs no m h o s
costosns a1 real eral-io que Gtiles y gloriosas a la aacion, encargando se solicitnse un donntivo de 10s cuerpos, comu7

<.

(1) Natural (Ii! Espafiii, de quicn recuerdnn boy algunos ancianos quo
f'urron sns alumnos, que era dc nori:: pronuncinds, roskro encendido, que 10s
lincki recitai. el bendito a1 entrar a In cscueln y que solia salir con todoer ellos
3 rrcmrer Ine cnlles, rczando para instruction y ejemplo de 10s n%os quo no
cmcurrian n siis c1::ses.

la plaza eon perjuicio del ciira, de 10s relijiosos, de 10s scr’iorcsn~caldesy rejidores y c~a: todos 10s Gecinos y moradores, niiriindolos con tal desprecio y horGindsd comon 10s
in88 indignos 9 desprecinbles,
con dicho pescndo conciliar
y aclnlar amistacks y lo r m a es el porierle precio R SII palaclar con notorio perjuicio de 10s pescaclores que lo t r a m y
cunndo 10s infelices se lo repgnan, 10s atemoriza ofrecihdoles azotes, chrcel, grillos, cepo y p t r o . ”
“YO ignoro, continha el yuereliantc, eon que titulos se hay.~
avocado el dicho don Pedro rseirzejuntes facixltades con
notorio perjuicio de las que el rei, mi sefior, nos tienc ~ 0 1 1 cedidas a 10s rejidores de este ayuntanziento y asi soy de
pareeer seria bueno pcdirselas para mixdm de dict&men
siempre que las rnnnifiestc. Bero lo cierto es F. S. que 10s
ciudndanos de csta repiiblien no han rnerxido de is superiores 10s escandnlosos ultrajes qxe hoy esthn esperimmtando de un particular., cnyn ignominia me niiiew a hacer esta
relacion por escrito.”
Altnmcntc sorprcndidos
e indignndos 10,s sefiores capltulares con sernejante sucefio, ;teo~cltlroniqrnerliatmwnte que?
el alcalde Goj7enechm y el df6re:4 real W:tlkjo proc&!iesc:i :L
levantar sumtrio del hecho y cle.r.aran la causa, a la, Real
Audklmcia.
Muy poco se cuid6 de tal rcaolucim el descomedico don
PcCll’O y rnucho m h o s el RIIbdeleg?dc, q U ~ C l 1
fill p8LI’fiC
sc ahstirvo (le ~ i s t ictr ScfiioneS K D U T I E ~ F ~ C S110
, o b s t a ~VCA
~t~
10s cabildxites le rnanclaron rccndo politico, el prirnero d e
agasto, de que sc le esperah erz ?a s d n para, w.1~bran.1% W sion que el capitaa jencral h b i a ordcnado t x v i e ~ 1Ugy
s
enda semana, n cuyo mznszje contest6 via:heran t3os rcjdorcs a stlcarlo de st1 casa.
En la reunion subsiguiente, vuelven 10s cabildnntes a
rnmdarle recado y contesta qiie cat& enfcmo y en la tercera ocasion ckvuelve el inensqje ordenmdo qae le piwticipen priimero loa asixntos que van n tratw.
--&ne venga a sesion y lo sabr&,fild la RCGZ respesta q‘le
clicron !os sefiores cabildnntes, quienes corncnzaron dcscls
iucgo 2 ce%obr:u.sesioiies bnjo In presideneia de 10s alcnltles,
llegunclo asi, sin cnidame m a s de la mistencia del subdelegado, hnsta eI 4 de novieixbrc que per sr;r &a de S. M., el

do qu
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Las cleccioncs del 1."dc enero de 1797 dcsignaron a don
Fe:.r;&j& ,?.s
segui;c?io y u
pastindo a xer subclelegado rsustitnto BZartinez de Soria, en
?'azon dc si1 ascenso a alcalclc primero.
Goritinusndo el Cabildo ociipado del asunto de la madern para In repavnciori de la ccircel, ncord6 el 11 de tebrero
que ei espccliente instruido se rernitiese a1 capitnn jenernl:
el maryu& de Aviles.
Era ei 20 de mal-zo e~inndoa Ias ocho de In noche se predo Rdboratin en

~ e c i b i de
r Copiap6; sorprcndido el siibdeic.g,zcto por tan estmih visitn, n o acerb5 mas que a responder que durante SII
permanencia en Copiap6 no habia lIe$.ado a sii noticin que
se tratara de la averiguacioii de las maderas en cuestion y
. quo el ex-procurador Castillo y el ewribano GLirate sabiw
rni~ybienq71e ]as habia hecho eolocar en un cdabozo dela
c8rccl. X r i sbgiiida march6se a palacio y poni4nclose a1 habla con el mnrqu6s de hviles, we contmjo a decide que em
una ridiciilez qiie todo un Cabildo se ocupane (le averigimr
el pamdero de uno8 cuantos pdos, que Zas quejas Froducidas en su contra eran exnjeradas, inftmdacias y nacidsts de
anirnosiditd, que por el contrsrio el Gabildo no cuinplia con
US cleberes, que habia ilegado a corneter varios atentados y
que sii prop6sito era DO esttu jamas en paz.
Sczbedor de edto el Ayuntamiento de Copiapb, pidi6 inforincs al ex-proenrxclor Castillo y a1 escribano &irate y encar&, en el. ines de junio, d actual procurador Ustiiriz que
lcvnntasc sumario de cargos contra dicho subdeleghdo, 10s
c u s k s fueron atestiguados y ratificados por treinta y siete
vecinos.
Empero, exactttmente lo riiismo que ha sucediclo rnuchas
veces despiies, hasta hoy dia, ninguna imprexion hicieron
t d e s dilijencias en el Animo del Supremo Gobierno, por
mancra que, volvicndo el subdelegado Ballmntin, a mediados de enero cle 1798, recibi6 el mando del partido de manos del snbdelegado sustituto, el alcalde priinero Aguirre
Qiiesada
Era el case que en laa elecciones clel din 1."habia salido

electo p;~rtialcalde segundo el rrineihre 611: caii~podon Autoiiio de Qrresada y para procuratlor de In villa IViHartinez dc
Sorin.
Coni0 em consiguicute, 10s cqitulares guarclaban clespecho y relrcor contra B'3:1:13oritiin y no ciqjaljaii esc;qxw oca-sion para menoseabar m st:atoriclad: nsi en I:t &on del 25
(le enero triijose ;L cuentas que la Rcnl Rizdiencia hnbia clirijido una circular a 10s Cabildos, hacia ya algun ticmpo, pi-tlidndo!es informes sokm las fianzas que Snubiesen rmdido
10s subdelegados de p&ido para ejercer S l i s earsos. Inmediatamente el escribano GBmtc GC retirG para ~r CGIZ estc
requerirnicnto ante el subdelegaclo, ;r volvi6 lh'*cg~
clictcnclo
que estc habia contestado que estaba, bien y q : ~ -I.<; i ,.>~ ~ c : m ba 1% real provision que se le habia nutifieade:. lLZe
cincuenta dias 110 habienclo reudido fianzn el suix!ciegacfo,
vuclverz 10s capitulares a rnandnrle recado con el escribano,
obteuiQndoscpor contestation que el Cabitdo uo teni:! nadn cpe hacer sobre el particular, pries ya tenia, dadns las
fiaiizas que se le peciinn; en vista de 'lo cixaB 10s cabilclantes acordaron sorueter 01 asunto a la Real hudiencia.
Pero a su vez el sixbclelegnclo no estaba lampocc dispuest'o a diejar obrar a1 Cabildo; hnbiendo este nombrado pso~
tlcuerdo del I8 dejunio, ccBac!.or del agua del rio a doli A n tonio Aguirre, Salbontin no hizo cas0 de ello I - I O I I I ~ T ~ J ~ ~
por si1 parte a don Fernando Salas, senilrimdor del Cobre.
FuB iniitil que el Cabildo reclamma y le espresara las firnextax consecuencjas quc se atraeria si continudm desatendiendo y mciiospreciando a la Corporacion,
3fas tarde ley6se cn Cabilclo 10sborradores de unss notas
para dirijir a1 Supremo Gobierno ;y cuya rcdaeciori fud aprobada, pero con p a n sorpresa se sup0 poco despiits que el
sulrdeie,@o Bnlbontin tas habia rcdactado a su nioclo y &Yi;ri!o!as a su destino.
Esta supercherin v i m a dar a conoeer a1 Cabildo y a1
veciiidario h ~ t donde
a
habia llepdo el. dcsgobiern o del
partido bajo el mando de8 snbdelegado Balbont,in.
No encontrando los capitdares otro rernedio pnra sal "s'tir
la situacion que declinar de six espiritix piiblico y de su::
tifanes y reclamos por el. mqjor servicio ncEniinistmti~-o,de%
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SLI espiritu emprendedor en materia de minas que ofrecia
trabajo a muchas jentes.
Despues del periodo asaz borrascoso del subdelegado Balbontin, su gobierno no file exento de novedades: a mas
del motin del 9 de noviembre de 1801, suscitado por 10s
indios de Sail Fernando sobre reclamos de a p t , tuvo tambien a1gu”nas diferencias con el porfiado Gabildo.
debiendo la CorporaSegun nueva disposicion de S. %I.,
cion elejir anualmente sus dos alcaldes, como se habia hecho en 10s primeros tiempos del Cabildo, se procedi6 el 1.”
de enero de 1801 adesignarlos, recayendo en primer lugar
en don Jose Antonio Gallo y en segimclo en don Ttdeo
Mercaclo, nonibrhndose tambien procurador de la villa a don
Pedro Fontnnes Diaz.
Pas6 toclo el a50 sin ocurrencia alguna, pero en la, sesion
preparatoria del 31 de cliciembre, celebrada para ponerse
de acnerdo sobre las eleccioiies que debian tener lugar a1
otro dia, el alfkrez real Vallejo observ6 que aun no habia
veiiido confiimacion suprema del nombramiento de 10s alcaldes y procurador y que en su consecuencia opinaba por
que no se procediese a efectuar dichas elecciones; el alcalde
provincial Sierra1ta, el rejidor decano Sierra y el alguacil
mayor La Torre, replicaron que no siendo e80 culpa del Cabilcio, no veiaii porqu6 dejar de efectuar las elecciones del
dia siguiente; levant6se el subdelegado Fraga y adhirichdose a la observacion del alf&ez real, orden6 que no se hiciesen elecciones pues se veria en el cas0 de declararlas nulas.
No obstante, a1 otro dia, L o d e enero de 1802, se reunieron
10s tres cabildantes disidentes y elijieron alcalde primer0
a1 doctor don Gavino de Sierralta, segundo a don Felipe
Sapiain y procurador a don Fernando deMercado.
Esto vino a declarar la escision entre el subdelegado y la
mayoris del Cabildo, por cuya razon aquel y juntamenta el
a l f h z real, se abstuvieron en adelante de asistir a, sesiones; por mauera quo, 10stres cabildantes iintes citados vi&dose dnefios del campo, se encaminaron el primer dia del
aiio 1803 a la sala capitular para verificar por su cuenta las
elecciones anuales. Encontrgronse con que la puerta se halhba cerrada g que el escribano de Cabildo sc habia ausentad0 de la villa llev6ndose consigo las llavea; no Be deaani-
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clia del aiio 1807, salieron electos alcul~li~a
'Jon
, Torre y tlon Juan RItirtin Gallo y pro
yirre, p r o como el Supremo Gob~wno
eccion tle 10s des Gltirnos, fiieron reeni!
nrzrdino Gallo 9 don Pedro Nspinozn.
en tieinpo del correjidoi Fontecilla y Palacios
Iiabia, solicitado del partido de Corxi
la giierra de Arauco, mi tambicn cr, f.. ~ 2 a4
~
3
, el capitati jeiiernl don Luis Nufioz dc Giizman.
l i ~ vo t ; u ~ A e g a c i owocorro c ~ edi:w*o, c,IlX:Ls 5'
usiliir n ~ ~ teviclco
o n y ~ u e n o s - ~ i r e cs ,a i L
ingleses.
10s que por toda respucsta se aleg6 ia pobreau
le es lo misrno q11e haber contestado ci)yl LU ~ t d ?a?$e!
i i el gobieino de Astorga 110 habia tenido novepero un hecho sintrular
y eseiictalmcntc higar.I?
;urbar ma tranquiliclad: con rnotivo de Itt fit-sta
Chwisti, el subdelegdo, COIIIO era la costunrbre
tdacion del Cabildo, f o r d el rateo con que deluir 10s corncrciantes para ell gasto de lcs altar3s correspondi6 la suma de 4 pesos ai teniertte
de In Real Hacienda, don Francisco Javim de
:ios, quien se negb a pagarlos por creedos in (londo en segrxida algurros irngroperios contra el
, con qujm no nimtenia buenas relncion w. 4 cre116 contra Ossa y orden6 a1 alguacii n x i ~ :f-p k
arrestnrlo,pero aqizel salienclo precipitadammte
de su juriscliccion, dejb burlado a1 s~tb<-&pdo
nente azorado por el execrable y escciaidai'oso
Itido contra 61.
iones auuales del 1."de mer0 de 1808, recayerb
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:saon en don Fernando de Aguirre y don Antonio de QUE
da, para lox cargos de alcaldes, y en don Jose Antonio Sierralta, para el de procurador.
Entre tanto, el capitan jeneral del reino, brigadier (Ion
Antonio Garcia Carrasco, habia nomlmdo suceso~:de AStorga a don mariano Espinoza, pero como este hiciera renuncin, clesign6 en su lugar a1 teniente graduado de e idrcito don Jose Severino de Recavhrren, quien fu8 recidido
por el Cabildo en la sesion del 2 de julio.
El nuevo subdelegado no permaneci6 en el gobierno del
partido sino afio y ineclio, tiempo suficiente para dar a CQ nocer su carhcter harto grave y para conducirse con toda estrlCtez en el asanto de la distribucion de itguah, llegando en I m a
ocasion hasta hacer incencliar varias sementeras regadas c:on
turno ajeno.
Terminamos el presente capitulo por las elecciones de
alcaldes y procurador de la villa verificadas el'P." de en'ero
de 1809, a favor de don Antonio de Quesada, doni J71811
Martin Gnllo y don Jose Antonio Sierralta, quienes tt su
vez fueron reemplazados respectivamente el 1."de enero de
1810, por don Pedro Fontanes Dias, don Jos4 Antonio Sierralta y don Pedro Jofi4 del Castillo.

CAPITUJLQ X.
La costa.
Ip6sito del presente capitnlo es dar a conocer todos
hist6ricos que nos han sinministrado 10s archivos
nistas, referentea a1 estenso litoral del territorio

p6.
quefio interes trae para nuestra cr6nica lugarefia
’nos de em largo siirco de arenas, rocas y promonmde el mar ora se esplaya con apacible calma, ora
wnosas QLM,y que iimita la tierra formaado espa,hias y c6modos s-ilrjideros.
na constancia hemos encontrado de que 10s indijed l e de Copiap6 hubiesen ejercido la vida maritiara hacer la pesca, ya como medio de trasporte,
3 m h o s de que tuviesen residencias riberefias, no
b en la costa lugares convernientex para caeerios p
urunist’aCieza de Leon, hablando de la costa sur del
PerG, dice que 10s naturales iban en balsas a tinas islas PObladas de lobos marinos, para traer el estiBrco1 depositado
en ellas y con el c u d abonaban sus niaizales y otros cultiVOS, y que adelante, h&ciael sur de 10s valles de Tarapaci,
se seguian algunos desiertos hasta llegar a 10s tdrminos de
la gobernacion de Chile. “Por toda esta costa se mata p s -

csdo, y alguno bueno, y 10s i n c h haceri balsnts para SLM
pesqarerins, [le p i i d e s haces de avena o de ~iieroiiCIPlobos
s;narinos, que hay tnntos en alguiias partoy qne es eosa, de
v t r 10s bufidos que (Ian cuandct e a t h mixchks juntos (I).”
Ikta mcveracion de unp. persona autorizsda,que escribis
SIE obr*npor 10s afios 1541 a 1550, nob indica que la industria de la pesca se csterdia, a1 tieinpo de la conquistn, h s t n
nucst ro litoral.
Las jcrites Acdicadas a ella y quc mas tarde formarou
ciicz tribu ribereria y esencialmente pescndora, bajo la denornin;teio;i de chnngos (chaoncos) probnble es que ht~yixn
verriclo siguiendo la costa desde cl Pcrii, nsi corn0 es iiiuy
pl.zs:ixiiii!e qne la priinitivs poLlscion serrana clel caei&*: Qopiap6, hays ernigrado de In naciou giiararii
establecer su cawria en 10s valles de nuestra cordillera.
Dofi iirdustrias que han sido la. cuna de log pcblos: la CRZ& y la pcscn.
Concrethdonos a la parte hist6rica de nuestro litoral,
el primer sucego yiic nos cs clable refwir, dcspues que el capitan don Francisco Yogiierol h u h recorrido In costa en cl
frmrco P h n t i q o y en protcecion de la setiruciia hheia el Cnzco que ernprendin el tcclelnntaclo don Yicgo de Aiinagro por
el carr?inio c l d clesierto, es: el asalto dado por !os inclios de
Copiap6 n iin buque qne se a c e d en dernanda de agim y
que v c n k :!el PerG trayendo comercio para In recien fund:l&L ciiiclrd de Santiago he Chile.
sto esthbainos por el mes de abril cic 4544, dice
ado:. Valtlivis en e m t s a S. XI.,cuan<io 11eg6 it
’h de Santiago) un nrtvio qno era (le cut-itroo
c:inco compnderos, que de coin paiiia lo coiiipmroti y cargzron tlc ci:s::s nccesarias por gmrij~arIn vidn y hrtllnroii la
>.
oorque cuando a1 p r a j e de esta ticrrn Ilegaron,
V C ~ A L I tres hombres solos y un negro y sin batel, quclo8
‘indios tie C o ~ p p 10s
o habiaii engafido y totnzitdo el-bsrco
y m i w t o a? limestre 9 marineros, st~liendopor agua.
EIIcc’~,:~
h coiquist~nde nnestro tcrritorio y asentach en
.o, una miscra,blc aldca, todo su ti’iiifico y C O ~ C Z C ~ Q
?-.-37 b
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or0 por 10s descubrimientos de las vetas de &into Doiiiiiib
ao, de las Animas y de Jesus Maria y JosB, lleg6 a-Caldera
el buque Jesus Maria, su capitan don Antonio Alarcon,
trayendo un poco de trigo para el consumo del pueblo, en
retorno del cnal debia embarcar una cantidad de azufre que
estaba acopiado en la playa y destinado a1 PerG.
Veniaa bordo, desde el puerto de Coquimbo, el injeniero
fiances don Francisco drnadeo FrBzier, a quien el rei de
Francia habia. encargAdo de una visita cientifica de la costs
de la AmBrica del Sur.
El lento andar del barco le venin permitiendo tomar notas acerca de la importancia y eonfigumcion del litoral, y
rni6ntras en Caldera se efectuaban las operaciones de desembarque y embarque, pas6 al pueblo de Copiap6 y visit6
sus injenios y trapiches, no permitihdole la premura del
tiempo recorrer el partido y llegar hasta 10s asientos minerales.
Algunas pijinas dedic6 a nuestro territorio en la obra
que sobre su comision hizo publicar en Europa.
Vamos a trasmitir aqui 10s p&rrafosque se relacionan con
el objeto de este capitulo.
“Reeonocimos en seguida (navegando desde Coquimbo)
a la caida de In tarde, la bahia del Buawo donde hay buen
surjidero a diez y ocho o veinte brazas de agm, rnuy cerca
detierrs; nada frecuentado es este puerto poryue no tiene
mas movimiento que la esportacion del cobre que esplota
un solo individuo; est& abierto a1 norte, tiene de ancho como una legua y se encuentra nlli agua buena.
“Al din siguierrte estuvimos a cuatro o cinco leguas del
surjidero de Totoral, cuya abra se reconoce Gnicamente por
eatar situada en el coinedio de la distancia entre un cab0
Zlamado Serro Priero (Cerro Prieto?) y iim prxnta bqja que
limita al sur la Bahia Salada.
“El 10 ya divisamos el morro de Gopiap6 que de l6jos
parece una isla, pues est6 pegado a1 eontinente por una lengua de tierra bastante bqja, circnnstancia que lo hace rnuy
notable; est&bajo 10s 27.” de latitud y por su altum ne le
suele comparar con el prommtorio do Santa Eelena, en el
PerG, eiiya apariencia toma visto del lado sur, un tanto difeerenee si se le mira del norte.

.

‘A rnedida que avanz&bnnios, distinguiase iiiia i sIetti hajj,
de aneho coni0 de un cusrto de Xcgiia, eatrc la cual y la
(I

tierra firme se nos dijo que hsbia fondeaclero a1 abrigo del
norte, y h&cin el fondo de la bahia doncle desagua el rio
de Copiapci.
“Con rnotivo de la lentitid con que pasarxios a1 frente de
esta abra, por la contmriedd de 10s vientos del norte, tuve
ocasion de olsservczr e l q - ~ rde
~ o1% corricnte hQcia cai siu, lo
cusli esplica lo que dicexi 10s yiiotot; ~s;;pafio7aes,yue eon aorte
uan tan lijero C O ~ el
Q ~iento.
“‘sop16 el sur j7 ya caida la nocl-ne, entramos mi uiin h h i a
qtle se Ilaina puorto del InglBs; tersiaims treint’a K~mzasdc
agua, fondo de arena j 7 conehas, a’: X. E. ‘T X. clel inorro y
8. S. E. de 1a rnas pr6xirns punta de estribor de Caldera.
“A! dia siguicnte reconocimos el findeadem clc esta
bahia y encontramos mueha agutt, pero foneilo de rota a1
lzdo del morro, y a1 laclo norte, xnbnos profiindidstcl, per0
fond0 do arena.
“No hay aguadn ni Mia.
“Hnlimos de alli el rnhtes 13 para ir ail ptierto de Ia Cal-.
dem, separado por una lengum de tierrn que avmm C C E ~ ~ O
puntn y cnpa ronripiente crwamos ’a distancia de tiro de
pistola; co6tinuarnos asi a l o largo de la costa, quc es i ~ v y
Ixienn, tratnniio cle llegtir, rnercecl a1 viento, sin necesida;i
de hacer bordadas; efeetivsrneiite, d h o s fondo en diez
brazas de agua a1 S. E. 2 E. de la mas cercma tierra da estribor, demorando Ba punta baja del iiorte nl N. 4 N. E., COmo tres leguas.
‘SCst6 este puerto al nbrigo de lox vientos c%cZsur, p r o se
nos dijo que en invierno 10s nortes, u n tanto d4bilcs por
cstas latitudes, h a e n levantar alguna mar; cs el mas pr6simo de Copiap6; DO tiene muclao triifieo por. la C S C ~ W Z de
rcenrsos; no se exicuentra leha y p t m obtenerla es preciso
ir a1 valle por clonde corre el rio, a euatro o einco l e g ~ a sa1
interior; In +pads es mala y se hace epz I I P ~pozo a cincuenta pa so^ c ~ ela playa, en ~n Yrinconc?c~a
de la rada, donde se
rczumc un poco de agua saIo5a.e.
“No hnv en cora-tovi~omas habitwion que una choaa de
pescador & ~ l : %
cn cl rec’odo dell N. E,; el gueblo dista @atorce Iegaaz nk oricats por t:~ camino serrano y v e k ~ t opor

+
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r~~e~caclerias
1)ara8el c o n s ~ ~ nde
i c ~7tu villa, en carnbio del
;ira,t Iwibian a bordo el azufre, el cobre y la breit que de
;~ntenianose teninacopizdo en pliayn; asi tenemos que por
el nws de ae'ciernbre de 1746, el eorrejidor in terino don Fel i p de Mercado se vi6 obligado a pasar u la maTina para
oewparse de la risita, rejistro y despacho de una embarcacion qne sc esperaba cle un niomento n otro.
A mecliados de 1749 se hizo un embarque de barras de
cobm earnpanil procedentes de la fundicion de don Fernando de Aguirre y destinadas a la rnaestranza de artilleria de
Lima, lax cnslea habian sido enterradas en el pixerto mi&t r n n Zlegaba el barco qne clebin conclucirlas czl Perh.
Ello di6 lugwr a un singular incidente con el convent0 de

y

In Nerced.
Con f'clia 22 de agosto, el corrqjiclor del partido, que era
el rnismo Rguirrc, habia ordenado a1 capitan don Jos6 Luig
Vallejo que se pusiera en marcha para Calclera para estmer
el cobre alli enterrado y ponerlo en el enibareadero, debien\lo d e j m cuatro hombres para que lo custodiaseii, inter lleh
wha el navio de 8. M., que so esperaba por instantes, y poner adenias un centinela en la boca del rio para que, en divimndo dicho navio, diem parte de 611 en Caldera y en la
villa.
Para llemr a cab0 estit comision, facultaba el corrcjidor a
Vallejo para que tomase, de cixnlquiera parte desde Chamonate hnsta el mar, los hombres, las rnulas y clemas pertreehos que necesitara, sin que nadie pudiera ponerle embarazo algiino, so penn de cincuenta pesos de miilta.
Denior6 Vallejo siete dias en esta dilijencia y a SIT.vueltn
se encontr6 con que el presidente clel hospioio de la Merced, frai Martin Alvarez de Araya, se linbia presentadojudicialmente querel!&ndose contra 41 por graves daiios' que
tiabia hecho en la hacienda de Ramdilla, a sii paso con SLI
escuaclra para el puerto de Caldera, dafios que 10s vaqueros
no plltdieron cvitar y que el reverend0 padre cstimaba en
inuchos pesos.
Llamados a declmteion OS soldztdos cle Vallejo, espusieron que solnmente liabian innerto una cabrit's en Pietlra
Colgada para cornerla, y que mas abajo en un punto llamado El Pastille, Inal&m degollado unit 1-aquita que su eapi-

t a n no les habia ordenado qtie niatascn esos animalitos,
pero que tampoco les habia ordenado qirc se nbstuvieseu de
r contrario, 61 niismo a comer
fliacerlo, acere&ndose, p ~ el
juntamente con ellos.
Pnsistia el padre Araya en que 10s dafios habian sido ma yores y que aunque solamerite fueran 10s referidos, ello imp o r t a h tin agravio a la propiedad de que era duefio el convento de la Iliilerced; Vallejo por toda defensa, manii'est6 la
perentoria y terminante 6rden por escrito que babia recibido del correjidor, y como este fiiese juez y parte en el
astanto, la cuestion hubo de quedar terrninada con diez pesos pagados al quejumbroso padre.
Rayto sensible es que la deficlencia de awhivm no nos 'haya suministrado datos mas abnndantcs sobre c". aiiovimiento maritimo del puerto de Caldera y pol; conaig~:icu~te,
sobre
el movimiento comercial que se iba desarrollanclo en Copiapb.
Unicamente tenemos anotada la llegada de las siguientes
naves.
En niayo de 1754, la, fragata A h e ~ t ? ~ cXelTiora
c
de los Dolores, Alias Michilote, si1 capitan don Agustin Mariano de
Egiizquiza; embarcb con clestino a1 Callao 495 quintales de
cobre campanil de la fundicion de Aguirre.
En junio de 1755, el barco ihestra Hefiorcx de Belen, W I
mnestre y diieiio don Gabriel Cordovez; zarp6 psirit 10s
pnertos intermedios del ]Per&.
Con iqual clestino salieron, en agosto del afio siguientc,
la fragaia Sm Fernando, su capitan don CBrlos Castafieda, y en enero de 1969 la fragata Dolo~es,Blias Fuerte, CIIyo dueiio, que la conducia en persona, era don Pedro Ventura de Guisla.
En julio de este Gltimo afio, lleg6 la fragata #anta Twesa de Jesus, si1 maestre don Francisco Mach:do; zarp6 para
el Callao llevando 150 quintales de brea de la hacienda de
Ramadilla, embarcados por cnenta de frai Josh Julio, presidente del convent0 de la Mereed.
Era por aquellos tiempos la llegada de un bnque iina
gran novedad que ponia en movimiento a1 vecindario de
h villa: 10s mercaderes se trasladaban a la marina para recibir sus mercancias, 10s vecinos se prcpamban para com-
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obstante, 13 J rmta Gazbernativa del Estado, ;
25 dc nmyo de 1811, permiti6 que la fmgak;
cargaer, eA ell antiquo puerto, hacihdose b n e G i i n i v i 3 C h b a
fraaquicia cz cualqu~eranave que hubiera de tocsrl,;, 311el
puerto recientemente habilitado.
Clc.tl,deracomenz6 pues cz ser llamado puerto vi." , asi eonm boy dia se da estc nombre a1 de la boea del 60, abandonado tl sti vee por la restauracioii de C Z ~ U ~con
A , JXIQ~~VQ
del establecimien-to d d cainino f e r r c x m i h Gopiap6; pero,
a pesar de la h,zbilitacion del puertc ** vecino, Caldera
vino a ser preferido para la salidn ddi;t8rd cobres que se c3splotaban cic loa minerales del A I g p d o o y de Roeo, all&en
10s tiempos en que dola Pedro de il*a@t,dsii Diego dc Aliiieyda, don Ramon de Goyenc &ai, el doctor don Juan
Josk de Echeverrh y la Cornpa +'% Hnglesa de Minas, ernn
lo8 brazos emprendedores de la i5dnstria minera,
Yasando ai yucrto de Char' c -al, t6canos clecir que era
entmamente desierto y sin ma vida que la rcsidencia pastijera de !os changos, 'hast;%que el descnhriixiento del mineral de las Aninins vine, mcdiantc tt SIZ eercania, a servirse
de 61 para el einbtmpie dc sus eobres.
SI%nombre deriva de la cstaixin hoy llainada Yincn de
e'hafima'l, eoncedida en 1678 a don Juan Gisternas C;trritl~,
y que ubieada cn la rejion do la cordillera, Sienc fhcil sdida
a, este puerto, siguiendo el cumo del vnlle del rio &dado;
HI hgrcgado de bas .Am%aas se hizo necesario para diatingnir7io del piierto (le Chafiaral en la jurisdiccion del Huasco.
Este rio S:nlad~,que tanto figura en las antiguns jeografim y que Bolivia ha preteadido hacer de 81 su frontern con
Chile, cs sin duda alguna el misnno 8 que se refiere en sus
via& el irijeniero Frdzier, cuanclo dice que en la distancin
qtie medi:<eiitre Copi:~p6y el pueblo de Atncama, no hay
inas que un rio que solaniente come desde Ba salida del sol
tiastn si1 puestn, a causa de que durante el dia se derrite la
nieve que is noche acumnla, POF cuya razon 10s indios lo
Ilaniaban el. Snchalllullac, cs de&, rio hi$ bcrita.
No obstante, la denominacion de Rio Salado ha sido
aplicacla antiguanzente it doa rios del dcsjerto de Atacama,
pies el diccionario jeogrGvfico de don Antonio de Alcedo,
publicado cn 1788, 2tac.e referencia de uno en e1 correji-

iniento cle htacania, cn el Perh, que cwre casi a1 oeste y
snlc a1 map. del sur, jiinto a1 puerto de Betas (11, siendo el
otro un estero en la costa del reino de Chile en la provincia
y cori+ejirnientode Coquimbo, entre 10s. puertos del Juncal,
sitiraclo en 25."42', y el de Chimind (Chsfinral).
Debemos prevenir que segnn la ohra citada, el puerto de
Betas, cuyo noiub~*e,
hoy clesconoc~do, parece aplicarse a1
de Taltal, est6 en la costa del reino (le Chile, en el distrito
de la provinciB y correjirniento de Copiap6 y a 25."0' de
latitucl austral.
Tornando aliora a 10s changos, esa especie de parias
errantes n lo Itirgo de nuestra costa, vmios 2% narmr como
la civilizncion de la colonia ens8yc; ititroducirse e
dispersas G m i l ins.
hsi como Cdclera habia sido el puerto del valle de CopiapG y de 10s veeinos de la villa, a d P;iposo f d el puerto del
clesierto y 1%residcncia €avorita de 10s chnngos; alli la cuna,
de 10s Zulcta, de 10s Alrnendiiriz, de 10s Aracena, de 10s
Clarzcnchos, nonzbres qire conskitiiian lit nobleza de la
costa.
Jcnte ignorantae, retraicla del acceso de Ias dernas jentes,
dedicsdn escliisivtimentc a la pesca del cbngrio, ronclabnn
nuostra costa sobre rniserables cmoas o balsas de cuero de
lobo maxino, llevando en ellas toda 811 fimiiia con sus pcrros, siis arreos y ctemas rnateriales; en tierra una cucva o
un deslastrado rancho era todn s u vivienda; el desaseo y la
miseria, junto con la ignorancia y con s u destrcza en el pescar, eran todo si1 patninonio; la aversion a lo poblado y a1
trAfico de jentes cundia entre ellos, asi coin0 brotaba la
jeneracioii en. SUB chozas y balsas, ni mas ni m h o s que s i
fuesen productos delinnr o de la playa.
De cuando en cusndo recibian las visitas del cura y relijiosos de Cfopiapri, habicndo d c r n a s tenido el honor y el.
tmeficio de tener entre sus miserables vivicndas a vnrios
obispos de Santiago; y no poco quchacer daba ent6ncea esa
grei, habiendo que iristruir en la f6 cat6lica y bmtizar numerosos niiios bastaiate c r e d o s , hacer prddicas, corre(1) Este rio parecc seu ma8 bien el rio Salado cihacto por Bolivia. en ou
cuestion de limites con Chile.
9. DR C.
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jir sns malos hhbitos, confesarlos y dirimir c6pnlas incestuosas.
No obstante tal abandono, nc por eso la administracion
piiblica dej6 de llevar hasta ellos su impulso, estableciendo
el servicio de las milicias.
Los corsarios y filibusteros que se paseaban por el ocdano, podian muy bien acercarse a alguna caleta en demanda
de agua, o bien 10s contrabandistas teriian fhcilidad para
introducir por esta parte sus mercancias. Est0 oblig.6 a
constituir entre 10s changos una cornpafiia de cabdleria que
se llarn6 C'onapaaia de Ja costa.
Segun In revista de rnilicias manclada practicar por el
correjitlor don Josd de Quevedo, el 10 de setiembre de
1762, tlicha conipnfiis constaba de un capitan, un teniente,
nn alfhrez, dos cabos y veinte soldados, entre 10s cuales preciominaba el apellido Zuleta; en el alardc de tropa orctenado
para el 4 de marzo de 1773, por el correjidor don Juan de
Noriega, sc presentaron el capitan don Juan Amande, el
teniente Gregorics AlrnendAriz, el alfdrez Cristbbal Contreras, un sarjento, nn cab0 y treinta y ocl-lo soldados.
En cuanto ft Ia administracion civil y judicial de loa
charyos, ella estaba encomendada a un diputado territorial
o tenicnte de correSidor que residia en Paposo (1).
Mihtrnts tanto, el subdelegado Pinto y Cobos no habia
podid=, desde luego, dar cumplimiento a la 6rden del capitar1 jeneral para traslatlarse a1 P a p s o a fin de inspeccionar
el sitio y conocer las circiinstancias para la fundacion de
un pueblo; per0 por clecreto de 3 de agosto de 1793, sc le
recornend6 nuevamente esa visita, :L cuyo efecto Pinto y
Cobos principi6 por hacer 10s prepnrzctiuos de viaje. El escribano de la villa, don Josd Jacinto (%rate, se escus6 para
acompahdo, en razon del inn1 estado de su salixd, esciisa
que O'Higgins tixvo a -bien acirnitir en oficio de 14 de febrerode 1194;no existiendo en Copiap6 un agrimensoro
(1) El primer0 de tal carrictor, do que dan cuenta 10s archivos, es doli
Josd Zuleta, quien Ejoa de prestar proteccion a 10s changos, 10s oprimia. con
exacciones y usuras, por cuya razoii fud roomplazado por don Gregorio Almendririz, a fines de 1789. El estreno de eaCe mandatario fud notable por el
pi6 de guerra en que se mantuvieron las milicias ds la costa a conaecuencia
de haberse a~&tanlo una8 nares que se mponia Bran inglesas.

perite que se ngregase a la espedicion, se hnbilitb en tal
carkcter a don Albert0 Prnvots.
Empcro, presentbe clon Julian de la Sierra ante el subdelegado oponidndose a In fundacion que se proyectaba en
terreerios de su propiedad, pues se recordarh que el paraje del
Paxmso habia sido concedido en 1679 a1 maestre de campo
y comjiclor del putido, don Francisco de Cisternas VillaIbbos, pa ra que estableciese una ewtancia de ganados e hiciefie alli a18p cultivo.
Dicha merced abarcaba mil quinientas cuadras de tierras
dist ribuic3as por lotes iguales en 10s puntos llamados Guani110, qnebrads de Camarones y lomas de Llampi, y tenia por
limites, a11 norte el paraje de Miguel Diaz, a1 sur la quebrada
del Papolso, a1 poniente el mar y a1 oriente la serrania altn
de la cordillera (1).
Ophsose pues tenazmente don Julian de la Sierra a la
n del Paposo, que habia cabido en herencia a.su
ocu~3'~cio
esposa dcifia Felipa Nercado y Cisternas; su reclamo file
elevaclo Itnte el capitan jenerzz!, qnien cieclax-6 que, no obstante la :merced de tierras concedidas alli, el reclarnante
no podia alegar dominio ni en las playas, ni en distancia
de cien vmas medidas desde la linea de la mas alta marea,
qiie erae1espacio ocupado por 10s changos con su industria
ds pesca, y que en las demas tierras que eran realengas, se
podia prc)ceder a ftindar poblaci ones.
En viska de tales antecedentes, la espedicion se pus0 en
marcha e:122 de noviembrc de 1793, llegando a1 Junquillar del E'aposo quince dim dexpues. El 16 de diciembre, el
txbdelegado Pinto y Cobos hizo publicar bando, pregonadopor cctsimiro Mnldonado, con el objeto de dar n conocer
el prop&iito de su visita; en seguicia encomend6 a1 diput8ado territc)rial Gregorio Alrnenil&riz el censo de 10s hnbitantes y 1111 informe sobre m s trabajos, productos, y toifas
lax circuristancisis y dntos referentes a1 proyecto de la funI

dtac1on.
(1) 3bemos prevenir que segnn 10s antigiios jehgrafos, correspondia
a la jurisdicicion del Papoeo un par+ cordillerrno llamado el $uncal, y tambion el ChacGO, donde habia existido, en tiempo de 10s inas, un gran cerco
o chncu pari la caza de vicuiias y B oaya ooupacion se entregaba todavfa una
tribu do chhaingos serranos.
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eretario, chango tambien. LlarriG a loa vecinos don Fdix y
don Francisco Zuleta y 10s interrog6, y corn0 es+mratificasen la esposicion del diputado territorial, no se di6 por
sat'isfecho y resolvi6 ir en persona a reconocer 1st jurisdiction.
E n efecto, sali6 con su agrimensor; llegaron a Eandurrias despues de seis o siete leguas do carnino y alli reconocieron unos llanos de diez a doce cuadras que se estendian
desdela orilla del mar hasta 10s cerros, con varias aguadas
salobrea, abundantes 10s cerros de pastos para garmdos y
engordas, pero con rnucho quizco y matosritles -1lamados
Zecheros.
No sigui6 mas adelante nuestro aninioso y porfiado subdelegado y dando la vuelta a1 Paposo, hizo publicar por
bando sii despedida, el 1."de enero de 1794, dejando suspenso el.proyecto de fundacion de una villa.
El 18 de ese misrno rnes entraba en la villa de Copiap6.
De todas estas dilijencias practicadas se elev6 inforrne a1
capitan jeneral, quien de acuerdo con la Junta Superior de
la Real Hacienda, declar6 postergada la idea de la ereccion
de la villa del Paposo, acept6ndose si la indicacion hechn
por el diputado territorial, de establecer una vice-parroquia.
E n consecuencia de ello, el 28 dejulio de 179'7, siendo
gobernador del rejno don Gabriel de Avilcs, la junta citada
destin6 la suma de quinientos pesos para In cortstruccion
cle la capilla, debiendo percibir el piirroco las obvenciones de
su ministerio, cien pefios anuales y el c6ngrio que le suministraran 10s felipeses.
Nombr6se teniente-cum a1 presbitero don Rafael hndreii
-y Guerrero, a quien se confir& ademaa el cargo de juez civil (1).
E\ &ombrado abandon6 su yesidencia en Xaiitiago y 8e
txaslatd6 a la nueva vice-parroqnia. Alli observci por si mismo la miseria y la dejacion en que Vivian esos habitnntes,
la aridez y la falta de recursos del territorio y lo imposible
que se hacia la vida no solo para 61 qiie estaba llaniado al
(1) Andreu y Gnerrero, natural de Andsslncia, hahis d o h t e a comwoiante en Conmpion y hntiagu.
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del apostolailo, siiio para cualyuiera persona civilis ~view
)
obligada a residir en esajurisdiccion. Sin
1s abrigadas, sin agricultura, bebientio a t r a p s
n a r e s y salobres, espemndo prorisiories de In d;slla de Copjap6, scparado de 10s pucblos en contorno
osos y largos desiertos, la permanencia em alli una
oportable, rnatadora.
tra parte, 10s fondos destinados para la capilla fuerficientes, y fu8 menester que el Snprenio Gobierno
hacer traer las maderas de Valdivia, a cuyo efecto
zi6 que la fi*agata Custor Re presentaria n principios
1799 en el puerto de Caldera llevarido la rnadera,
1 y demas niaterialcs para ‘la capilla, y provista alli
,a de dos prScticos chnngos, iria a dejar su cargan la Pnnta Grande, punto que de antemano habia
presbitero Andreu y Guerrero. Para orientar la enla nave, deberia esto encender fogatas en la playa,
nstrucciones trasmitidas clesde Santiago por con:1 subdelegado de Copiap6, y tener listas canoas
para acelerar su descargtt, concluida la cud, la frasuirin si1 viaje a1apostadero del Callao (1).
,ras tanto, la corte de Espaiia vino a prestar comrobacion a1 establecimiento de esta vice-purroquia,
rsta de 10s inforxiws passdos por el teniente-cura,
11 capitmi jencral que dispnsase la mayor atenre asunto, ciisponiendo de 10s fondos necesnrios y
dSndole se hiciera niieva tentativa para la fundaun pueblo o de una villa en esa costa de Sari NicoNuestra Seiiora del Paposo.
anto a1 presbit,ero Andren y Giierrero, en n i h i t o de
cios, de six celo apost6lico y de su asistencia duran5 afios en meclio del desierto, ftxS elevado por la cornio de 1803, a la dignidad de obispo ansiliar de
ados de Santiago de Chile, de Arequipa, de Chzircns
E!

Alli, es decir en el esplayado de la Estrtncia vieja n tres Ieguas a1
ialetrr de Junquillar, hemos visto nosotros 10s vestijios que aun 58
de sus habitaciones (las del presbitero Andreu y Guerrero) g d e
10s ranchos que llegaron a establecerse.” Historia EclesiBstica de W l c poi
e1 presbitero don Jotad Ignscio l%tor Egaagiiirre, quien +sit6 w s p : ~ r $ ~
en 1842.

y de C6rcloba del Tiicumm, cou lu renta de tres l i d pesos
anuales, manchindose que a 61 se le encargue la formacion
del pueblo proyectaclo y que $;e designasen varios sacerdotcs para ayiitiarlo en su riiinisterio.
Paraello, habia teniclo pwsente el rei que podian re
querir el asicnto de una poblacion, la erianza de gmados,
el cultivo de grcznos, la caza de vicufit-ts, la pesm dc chi-

grio y de ballcna y la esplotacion cle rninnfi, eoncluyendo dicha real &den, que lleva la feclia de 1.’de octubre de 1803.
porque el espresado pnerto de Peposo, sus costas y territorio, se agregasen a1 virreiiiato del Per&.
Empero, Andreii y Guerrero, no habiendo podido consagr-awe de obispo kusiliar siiio despues dc n w h o s aiios de
acmes y viajes, no tuvo octtsion de contraerse debidamente
a, In ereccion del pueblo que se le er-ncomerditra.Vino en seguida la gucrra de la independencia que di6 por terminado
el asunto de la villa del Paposo y que dej6 sin efe‘ectola 6rden real, no solo en lo referente a dicha fundacion? sine
tambieri en la agregszcion de me territorio a1 Per&
Como j w z civiI, subalterno del partido de C‘opiap6, en la
jiirisdiccion de Paposo, despnes del period0 teocrAtico de
que acabmnos de dar cuenta, eneontrariios a1 mismo don
Francisco Zlxlets, de qriien ya hemos hecho mencion.
E n 1817 file acusazdo este fnncionivio ante el intendente
de Coquimbo, de haber pixst,zdo servicios a 10s rc.:iIist:ks POnicndo a si1 dkpoaicion un bote de su propjetlad; ~“01ir3ti~icBo
en arrest0 a Copiap6, fu&poco clcspties pnesto en iibertad
pnes, muy Idjos de lo que se le iutprita1x,-prob6 sti aclhesion
mnanifiesta a 12%causa de la indepeildenzia del p i s , d Andose
por rnuy sstisfecha con la p6rclida de xi1 bote e1 ci~al,hahidndolo despachado para lyuique por asiintos de fimiilia, iid alli
tttrapado por 10s realistas.
Sucedi6le en el puesto de jncz del clistrito de Paposo, don
J os4 Manuel Zixleta.

yj ~

i de
w eomercio, don Antonio de Quesacta, del alf6rez
real, don G&rir?Z Alejo Vallejo; del alcalde provincial, don
* jlaar! 73ZV
dc. Siendta, j~ del nlg~wilm a y ~ r ,don Mantiel dc I r t 7 ' ~ ~ H;ibiexitfo
~ ~ e . escritro 10s cuatro sefiores cnpitnhres, tic si? p u ~ yo tetra, cacla uno tres votos, se depositaron cn iim m r r i i domate y ctparente p a ~ ael efecto; Quey Vdfejo R C eilmrgaron de sacm Ias cddixlas, resiiltando cuatm o a fii~wilde doli Judns Tadco de Reyes, tres a favor
de don Josd Santiago Rotlrigiicz, otras tres por don Manuel Eyzagiiirre y una por cada uno de 10s sefiores don Josh
Tgnacio !:nzn-~anj. (Ion Nicolas Cruz. QuemacIns estas cddulas, se excribieron tres coil 10s nombres de 10s candiclatos
Reyes, Rodrigiiez y Eyznguirre y metidas las tres cedulillas
cada una en an. holillo de modera muy bien acondicionado,
$e depositaron ~ I la
Z xamcc ycc citada, tapacla que fuh esta se
man,& llamar un ni6o dp la esczrela, de edad como de ocho a
&ex a150s pzra que sncaraun bolillo.
L a suerte fhvoreci6 a don Judas Tadeo de Reyes, natural
de la capital del reino, cle ilustre nacimiento, y secretario
de la Capitania Jeneral.
EIII~CI-O,
reuniclo cl Cabilcio el 19 de mayo, se di6 cuenta
de ma nrleva real brden para efectuar bajo otras reglns dichns clcceiones de dipntacllos vocales americanos; procedi6se
inrnedi~hmcntcall acto lo mismo qrie 1n vez anterior, sin
otra clifbrencia que Ia citada jarm Labia sido reemplazada
por LI nn aryzilltc o eclfetera de plata.
El miielmcho cle la escueh sac6 nn bolillo y dentro de 61
se ha116 esc~itoel riombre de don Manlie1 Salas, natural
t:tmbien de Fantiago, hombre de mucha erudicion, y que
h:hh prestado importantes servicios a1 pais.
De todas (:stas novedatdes hallBbase pendiente el Cabildo
y el vecindario de Copiap6, cunndo ]leg6 el acta del 18 de
setiembre, cn yo conteniclo venia a imprirnir UQR nueva
iuarehn a1 reino.
Poco d e s p e s se recihib un plicgo dc la Junta Gubernati.
va, de f f d ~ a15 (le tlicicmbre, por el cual se ordennba que 10s
veintc y cinco partidos en que se h,zll,?;hnclividido cl Estacb,
elijiesen dipntnclos para un Congreso Nacional que so habria
de instalar en Santiago el 1.0cie mavo de 1811, con el objeto de : w o v r ~ wla. -r~t-rrrnR(le g o ~ , i u r . nque
~ cleberia ,zcIoptarsc
T

Tocaba a1 p r t i d o de Copiap6 elejir n i l ctipiita8tloy 1111
suplente.
El dia 3 de febrero de 1811, el Cabildo, conipuesto cie
i w o anteriormente nombrados y del alcalde segundo
--., r----.
don J os4 Antonio Sierralta, se reurii6 Grill ,ctsistt:nkia de
treinta y ocho ciudadanos electores (1).
At&:rta la sesion, se levant6 cl w r a i h r n o n a paz~.pronu n aa r un elocuerite cliscurso sobre 15% importancia del acto
que se iba a,efectnar, mediante el c u d trapendo 1 3 lihertad
alos piieblos y restituy6niloles sus dercclios, I r t patria exijia de r'w s hijm un ackrtado aciierdo y elecciori para k v a r '
a1 C o qyrcso Naeional a 10s ciuciadm os mas benern&itos.
Entusiiasmado todo el coiicumo con estas pahlm~s,traslad'ose a1 templo parroquial para oir la rnisa del JCspiritii
Santo, y vueito a la sala de eleccion, sc tliir Ieeturtt a lals
instruccioiies del cas0 impartidas por la Junta Chl?ern2tiVR, despues de lo c u d se principi6 a rccihir la votacion
en c4dulas secretas que se fueron depositando en I X ~
jam.
15x110 el escrntinio, resultaron, para diputndo propietmio, Yvinte y cuntro voto8 por el doctor don Jusii Jos6
Echeve,,ilia,
* . ' veciiio ilustre y tie oonocido ndrito, ngrega el
tcsto dc31 acta levantada, y catoree votos pw cion Jos6 Antoriio Rtosales, natural de esta villa dc Copiapb, avecindado
en la ciLpital, individixo noble y cFc: notorins circmstantlists;
(1) El cura don Doming0 Carmona, e1 doctor prerlitoro don Agustin
de la Sieirra, don Francisco Javier de Ossa y Palacios, don Pedro dosd del
Castillo, (lo11 Pedro de Goyenechea, doti Peiipc de Sitpinin, don I'edro Fotlbnea DiaLS, don Gregorio Sierraltn, don Juan Lorenzo de Sierraltn, tlon JosC
Tlarnou de Ossa, don Juan Manuel Espinozn, don ?b'Imwl. T r a p ! i h w JOQC
Picon, dcIR Pedro Csrmonn, don Miguel Antonio Echmidia, don SILI:~
313nucl de 1:a Zerda, don Miguel Gallo, don Adrian Mandiola, don Josi. J3ai.n::~
dino G~11
lo, don Josh Antonio Campos, don Diego Espm, don J o d de Mercuio, donI Francisco Jsvior Zereceda, don Francisco T'&rgns, don Franrisco
Arias, bon Cayetano Quevedo, don Jer6nimo Zabitla, don Antonio Zabalrz,
don Mari an0 Valle.jo, don Santiago de Escuti, don Pedro Espinoza, don RaInon Dia:g, don Mannel Fuentevilln, don Diego de is Torre, don Josd Pefinlver, don Josd Zabala, don Mipel do Jlercado, y doctor don Gavino
viesraltrt.
(Swt
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inicritos fiieron atendidos, y todo qued6 aquietado bajo kt
garantia que 61 rnismo ofreci6 de que la conducta del subdelegado Cortes no seria otra que abandonarsc a1 curso de 10s
sucesos qtic se desarrollaban en el pais.
Era el cas0 que el 27 de octtibre del aiio anterior se habia sancionado en Santiago rm Reglainento Provisorio
Conutitucional por el cual se reconocia la soberania del
‘pueblo chilcno y su facultad para clic%:wse una Constituciog,
p r o sienipe bajo el acatamiento del rei Fernando QII,’y
con la condieion de declararse el Estado enteramente jndepeiidiente, si el monarcn no volviese a su trono o si se estst~leciesee11Espafia cualquiera otro gobierno.
Bemitido a Copiap6 un ejemplnr de este reglaniento, que
si.bien
hsi1agczbcz las aspiraciones de indepeudencia, mante.<Ienibargo
tin hip6crita vasallaje, no fueron IUS disposiciories mny del i ~ g ~ &
del bando patriota; no obstante,
muahos lo aceptaron porque siendo en Amdrica como en
pn:ia min coaa innata eso del amor a1 rei, era uii gran
wrzcrilicio y linsta un paso imprudente, el declarar la inclependencia t.an abiertaniente, como qucrinn 10s patriotas
exaltdos, hahiendo que veneer tantas preocupaciones
qui: soiannente sc liarinn dcsaparecer con cdma y con el
trclnpo.
$2 12 de &brew de 1813 fud el din para el cual quedaro n citudos, a las tliez de I:& mitfiana, el Cabildo y el vecindario de la rilla t i fin de dnr lecttira a dicho Reglamento y
en segnida proelnrnnrlo J j war su observancia.
h m t i e r o n a1 acto, el subclelegado Cortes, 10s alcaldes
C+wsada y Sierralta (don Jos6 Antonio), el alcaldc provincial don Juan Bautigta Sierralta, el alf6rez real don Gabriel Alejo Vallejo, el alguacil mayor don Manuel de la
Torre, el alcttlde cesante don Nicolas Cortes, el procurador
don Jos6 Bemardino Gallo, el teniente de ministros Ossa y
H’alacios, el ciiri-t Cnrmona, el guardian del conveilto de San
Frmcisco f‘r:ty Isidoro de la Barrera, el presidente del converito de la ~ e r c e cfray
~ Doiningo uribe, y cuarenta y dos
mcinos.
Leido el Reglaniento, hicieron us0 de la palabia el procurador Gallo, el cura Carmona y 10s padres Barrera y
IJribe? cuvos diacni*sos fueron debidaniente aplaudidos; en
7

~

' tIrlerLto
b;eguidi.t 01 stibdelegdo se levant6 para prestar el juL*:
de siiir&ion y obedecimiento ante el a h k l e Cortes, por 310
estar aiun aprobada la eleccioii de 10s nlealtles Quesac";L y
Sierra1ta, y a su turno, el Cabildo y 10s vecinos concurreiates
lo hieif :ron ant,e el siibdelegacio.
No Ixis6 niucho t i e i n p sin que se viese c1;tmmente qrac
todos 1os pasos del gobierno de 8ant3sgo tenclisn a la cornpleta Iseparacion de la rnouarquia cspafiola, y qnc el vasallaje a Fernando VII, ostainpado en el Reglamento Provisorio, t?ra solamente una nxiwam para contentar 10s espiritus COInservadores. Asi lo habia comprendido d e d e el irimer rn1omento el doctor Sierralta, qiiien no fbrni6 13nrt;e de
la remion del 12 de febrwo, Y cuyos trabajos ct:? ~ Y Q ~ ~ X
dade 1ihertati e indepenticnciun, seguidos con to.io aniw :j
entusia,srno, le valieroii el ser iiombmdo sucesor de Coites
en el gtobierrio del partido.
Lnej$0 no mas lleg6 la noticia de que la Junta Gubernativa as1iniia el gobierno del pais libre y soberano y que el
jeneral Carrera se linbia puesto a1 frente del qj4rcito de la
Patria .para hacer la cnmpafia contra el brigadier doa Antonio de Pareja, que habia sido despachado por el virrei de!
Perix piara desbaratar 10s planes de 10s insurje:ites de Chile,
El 210 de mayo de 1813, el snbdelegado Xierrnlta eonvoc6
una recinion popular cn la sala eapitnlar con el objeto de &signar 1[os alcaldes de la villa, s e p n 6rclenes recibidas de Irz
Junta Gubernativa; 10s cabildantes hahian sic70 citadon y;;.~;.;;
presidirla, pero solamente asistieron el alfdrez r e d Vallejo
ye1 alg;uacil rnayor La Torre, qnienes, apinas abierta la sesign, sc levantaron para protestar del acto que RC ibtt a efectuar PO r ser incumbencia esclusiva del Cabildo. Sigui6se
un coniFuso debate: 10s dos cabitdantes manifestaron no desistir, Fbidieron apelacion dc semqjaiite atropello para ante
la Junt a Gubernativa y por fin se retiraroii de la sala, siguikndc310s muchos de los concurrentcs. El subdelegaclo sdvirti6 ent6nces a 10s que quedaban que ya no podia efectuarse 1la eleccion, debiendose lcvantar un acta de lo ocnrrido para, elevarla a la Junta Gubcrnativa a fin de que esta
I*esolvic3ra*y castigara a 10s pronioveclorcR de scrncjante dasacat0 eontra la soberanin del pueblo.
ProdKijosc entbnces iiri8 i ~ n f i ~ ~ q i i it bt ! t : C:ehildo sc-' aeg6 R

D

i p e daban cnenta de quedar instdada eu In Serena una
J m t a Gubernativa Froviiicial que rejiriti la seecion xetentriolid del Estado, bajo la depmclencia del Supremo Gobierm, aeonipaikdose un decreto cspedi do en Santiago
pev el c u d se aprolmba la instalacion de dicha Junt’a. $2
CGI~CUP’SO.d-espuea de declarar la importancia y ventajas de
tal rnedida, tanto para e1 gobierno interim de 10s pueblos
p especidmeilte para cste partido de Copiap6 qne tenia un
Caiiilclo dcsbaratado, eomo para el mayor incremento de %a
~aiisade la independencia, protest6 obedeeiiniento y snniiion a1 n u w o gobieruo provincial.
Empero, las pemdas tareas del gobierno del partido venian desde aJgixn tiernpo atras c ~ ~ ~ i p r o ~ ~Itt ~saludtied
del wixbdelegado Sierraltn; muchas reces habia perisado dejar el pues-to, pero el ardientc deseo de servir -a In como1idaeion de la independencia del pais, lo mantuvo c11 61 hastn
ycc ccdiciido ala gravedad de sus achaqnes, se t i 6 en 01
~ a s de
o reriutieiax el 3 ctc: novienibre de 1814, aaite una reunion del veciiidario.
B ya era timnpo, p e s no tard6 en correr el ~ i i m o clcl
r detre mfrido CJI. Raiacazgna por el ejdrcito patriot3 y de la
rccctnquista act1 pais por el jencral iealista cion 3I-nriano dc
Osso~io.
misnm reunion weord6 nombrar una Junta Gubernativa Provisoria del pmtido, cdmpuesta de tres mienibros,
que scriaii don Antonio de Quesada, presidente, doctor
pesbitcro don Antonio de 18 Sierra y cornandante de arn m , don Juan Bautista Cortex (1).
Kneve dim d e s p e s llegaba a la villa un correo despacha1

(1) Era don Antonio de Quesada natural de la rilla de Sail EstBbm
cbl Pnxto, provincia de Jaen, 011 Espada, hijo do don Santiago de Qnesada
dc I?R Encanlacion Ropa y Narques; contaba solatmento veinte seis
+v
edad cnanclo se avecincl6 en Copiap6 por el nfio 1786. Hombre de
: , w u, , ~intclijencia, de UII ciiterio y rcctikid probados, era una de la8 pcrso1
\ctables de la villa; cunndo por ac& llegaban con harlo atraso y no
: h o q 3dultcmcion las noticias de 10s sucesos de Santiago sohre la indepen(lwcia tiel pais, Quesada se penetr6 bien de: la situacion y asnmi6 cn la locali&d i i i i rol importante a pesar del iiiflujo y predomiiiiod ei doctor Sierralta.
Jlxici en e s h ciudnd, a la edad de ochenia p dos ados, el 22 clu marzo
do 1842.
El segundo vocal de la Junta, don Antonio de la Sierra, era hijo del
mjitlor decnno del Cabildo dm Julkn de la Sierra y de doRa E’elipa de MerH. DE C.
14
>A<
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do desde el Huaseo y que era portador de pliegos impoi
tisimos; inmediatamente la Junta Gubernativa, a, la ca
de un nurneroso grupo de vecinos, ocup6 la sala capii
para imponerse de las comiiriicaciones recibidas.
E r m un oficio del subdelegado de Vallenar, don Mi
Praclo v Montt, de feclm 8 del rnes en curso, por el
traseribia iina nota de don Jhclas Tadeo Cortes, jefe p(
co y rnilitar de la Serenzt, anuneiSiidole que en csa cii
se hahiainstalado ya el gobierno real 9 reconocidose lq
mision y vasallaje a1 rei de Espaiia, que era iniltil pe
en hacer resistencia a lax arinas victoriosas, cncargiin
que lo avisara a Copiap6 para que todo quedase paeific
y en buen &den para ciianclo llcgasen las tropas que
tal destino se habian despachaclo ya.
Los coneurrentes, en su nmyorin realistas, recibieron
gran dborozo sernejantes noticias; 10s patriotas allf pre
tes, cohsiderando ya perdida la cama de la patria, ina
stt grado, tuvierora que plegarse a la manifcstacion
consecucncia toda la reunion aclanz6 la majestad de‘
Fernando VII.
En celebrueion, el presidente Quesada rnand6 dispai:
falta de caiion, una carnareta eargadn de pblvora, re1
campanas, eriarbolar la bandera real y encender lumina
en ?,? noche; a1 dia siguiente, dorningo 13 de noviembr,
eelebr6 miss de gmcias en el templo de la patron%del
no, Nuestra Sefiora de la Merced, y en seguida hub0
reunion de vecincs para vecojer fondos con que costea
gana tropi: que niontase la parnicion de la villa, man(
dosc por oficio dar cuenta de todo est0 a1 jeneral vence
Mihtras tanto 10spatriotas y a SIX cabeza el enferr
doctor Siernttta, tuvieron que cesar en sus trabajos, aca
sus nspir,zciones 9’ esperar sumisos el curso de 10s sliceso
A fines de afio IkgG el capitail de fieles de Fernando
don Lemdro de Castilla, (I), encargado de asiimir el
7

’

c d o y Cisternas y prim0 herrnsiio del doctor Sierralh, cuyo cornpafie1
mtudios liabia sido en la, uiiiversidnd de C6rdoba del Tucumnn, juntaw
con su hermnno el doctor don hgustin do la Sierra.
(1) Este oficial habin, asistido a1 conibate do Rzncagua y era hern
do doli Ramon Castilla, que f ~ t dmas tarde mariscal y van84 veces preeid

dol Per&
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bieruo del partmido
en nonibrc de la, causa real; escolthbalo
m a compafiia de soldados chilotes a1 mando del ayudante
inayoi. de ejhcito don Manuel Antonio Cordones, natural
de Valdivia.
Tan pronto como la Junta Gubornativa Provisoria le
hizo entrega del gobierno, impuso a1 vecindario una contribucion de cuarenta mil pesos para ayudar a 10s gastos de
$1 cnmpafia, tomando por s u parte las medidtzs necesarias
para hncerla cfectiva sin p6rdida de tiempo.
El estndo pecuniario del pueblo no era tan desahogado
que permitiera reunir semejante suma: 10s sucesos por que,
desde hacia cinco &os, venia pasando el pais, habian procliicido i i n notable nienoscabo en 10s trabajos mineros, encontrAndose adenins grau nGmero de iiiinas e11 bromo; por
otra parte, la escasez de agua en el rio habia esterilizado
muchas heredades. Si se considera que 10s vecinos mas puclicntes podian reunir por el moiiiento a p h a s uno8 pocos
fondos, sacrifiicttndo talvez las coniodidades de la familia,
que el laborio de minas estnba reducido, la agricnltura
ameiinzatla de ruina: pobre y atwsailo en jeneral todo el
particlo, se convenclrh eii la enornie tenieridad e injusticia
de t:d coiitribucioii. Vanas cran las csperanzas de poderla
mtisfhccr por purcinliclades o de otro Gedio que fiiese mdiios oncroso; ciicor~tr&ansc 10s vecinos, cithbanse n reunion, esyonian siis cireunstancias hnrto dificiles y simiando el monto de sus recursos, veian neccsario suplicar por la
recluccai 011 del i 111puest 0.
Sicndo p e s csta una cu,estion de Doha, todos, realistas y
patriotas, acudieron ante la nueva autoridad, pero inGtilmente. No quedaba inas partido que rebuscar en niedio de
la nlariiitt y del clamoreo suscitados, hasta el filtimo maravecli v cntregtlr basta el i X m o niarco de plata.
Lisuma fu6 til fin enterada con numerario, alhajas, nieMlas, vasos, platos y otras piezns de or0 yplata hbrada, y
h f i i d a , clc que se di6 por recibido el capitari Castilla; y no
fud csto todo, sino qixe a mas sc oblig6 a1 vecindario sl pago
de iina eliota de setecientos pesos niensuales que deberia
rse cfectiva desde el nies de enpro de 1816 y por el t&rnlllC) de un aiio.
P:tsada crsta, emerjencia de l&griniatspara el vecindario s

de mddiciolle~?"I coJnisionacl0 espafio:, fLl@menL%tc
0x1 in t c g r x e! persond de2 Cabilclo; reunidos el I." 4
de 1815, cl capitan ~casti~la,
el nlfbrex real Vallijo
h
wacih nmyor L a Tone, desi~naroiipara alcaldes a
tonio t2c Quescadn J J n don Diego de la Torre, proei
d o i ~J os;&hntonio de 8icn.ralta,y escrihano habilita
villa, ,z don Pedro Jos6 dcl CastiIlo. Tres dias der
hacia tarnibien el noinbramiento de riiievos ciiputd
toriales del partido e'ii la8 siguientes persorias: don
de la Torre pailit Z'otwro Grande, don Jest: Araya p
toralillo: Nantoco y 'Pierra Amarilla, don Grcgorio
im para Punta Xcgrq San Ferrinndo y Vifiitn, cl
Santos Corbaiaii psrzt Rmindilla, el. pe"scador Josd
pma la costa des& C w i z n I hasta, la boea del rio, 1
Aluieiid6,riz p m In costa desde In dielia boca del. T
Caehina1, y cion Fr:!nc:isco Zuleta para el Paposo.
Igwtlrciente n c i n b i . 6 ~ ~
para subclelegado del B
don Eainon N a r h Mos6, nombramiento que obtin
bacion sup: r i ~ .
Eecho toclo esto, el capitan Custilla fie mitrch6 i
ewa el 24 de enwo, dcjltndb en si1 lugar a Cordones
dido a capitan gradutido, quien a fuer de valdivian
y rnilitar cumpiido jur6, cleseiupefiar el cargc, p
nuestro SG%N-,
ante el Cabildo presidido por el
Quesach, y posmdo la TIPIELI~Osobre el poino de su
tal C O W ~ Olo haria el nzas acicalado caballero de
media.
Pasaron !os afios de 1815 y 1816 sin1 que nada not
niera m perlrwbar la trtinqizilidad del partido de C
10s vecinos se entregatron con ernpefio a sus trabajos
trides, y habian de cllo gran menester despnes de
quietudes espcrinaentadas y de la exhorbitante contr
de giierra que les oblig6 a*m,garel capitan Castilla.
Los arcliivos mrnicipaPes no nos dan cuenta de
ciones de In Corporaciorn ni de la autoridad politi
ante ese tiernpo, a c m m del estravio de papeles y lib
ent6nccs ocurri6; Gnicar:mite constan 10s . nombrar
de 10s cios alcaldes c,adrtgeroay de procumdor efectr
l."ae enero de 1816 cn 18s personas de don Antonio I
sacla, don Nigncl Gallo y d o n Xdrian Mrcndioltt y e

-7 eii log sefiores don Pedro Foratnnes Dins,
toriio 3llercado y don
io ostaba distante la hom de tdrmino de la do,lists puefi el jeneral don %os6 dk San l!Jartin
a 10s Andes para descender por la cuesta de
L llano de la victoria.
ente, niovilizado el ejhcito chileno-arjentino
nento de Mendoza, destnc6se h&ckla cordillera
3 a1 coronel don Juan i%lanraelCtlbot, cpicn a
,a la de Copiap6 a1 conianclante don Francisco
,oscientos hombres divididos en clos compaellas b:tstante bisofia y hmbas mal armadas y
division se intern6 en territorio chileno mas o
mifirno camino por el c u d ha&, cruzado, treshacia, el adelantado don Diego de Alnmgro, y
n parsje conocido d e d e ent6nces con el nommrdia.
1, Zelnda avanz6 hasta loa potreros de Jorqueru
ac6 sobre la villa de Gopiap6, eon la mitad de
L s e p n d o don Nicolas DBvila (1).
to, la €uerza exjstente en son de guerra err esta
ponia Gnicamente de veinte y xiete veeiiiox
en la ccircel, donde 1111 hijo elc Cordones hacia
de fcl~rwode 1817, ct!antlo a las cinco de la
nzaiim! t t ! grito cis Viva la Patria! por In ~icO’I-€iggins, doce a catorce soldados mandados
don Blateo !a Raona (2); entrnn a 18 plaxajr
icittl, orinrid0 de la Riqja y padre de! sciicr don Guillermo
rnuchos aEos rssidi6 entre nosotros clurarite el tiempo de la
itinn, Ileg6 mas tarde a desempe5ar iiii rol iiriportniite en la
Ke si1 provincia natal, ajitacla por Ias gucrms civiles T’ por el
*is1que se disputaron por large tiempo :as familixs Ocampo
tteo La Raona; era natural de csts yilla reiirado del sero dospues p s 6 al Huxsco en donde tenia su residencia; en
be en V2lleiiar el cargo de procnrador sindico, s o b x cuva
oncontrado el siguionte docuinento entre 10s Jesparlxijados
, i d a d : “Cnida de las c‘sxag del Riznsco con la rniqma econotnin y honrndcz con quo Aristides cuidsba de las de A t h s , pues segun
diccii mixchos ciudnclmos de? ZIuaaco, 01 seAor De la Raona se ha enprohe*ido mnclw con el cnydado dc 11% Caras MilnuiPipales. El SeAor De l:t Raonsl
L.L
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ae estienden en guerrilla; el centinela, don Jose! RaiVallejo, dael qui& wive! y no contestjndose iiadtx, h
friego a1 propio tiempo que Djvila desemboca con oche
jinetes que a la voz dejente a tierra!., Re abalanzan sobr
cuartel y se posesionan de 61.
No hubo clerramamiento de sangre ni nada mas de n4
ble, fuern del siguiente suceso desgraciado, rrtotivado I
bien por una impruclencia: a1 caer la noche, un centir
apostado en una de las esquinas de la plaza, dirije 611 c
signa a clos personas que rondaban por esas inmedincioi
una de ellas gritn Espaea! y se lanza a correr hhci
pr6xima calle trasversal, la otra se cncamina hScia el ce
nela para advertirle que no era suyo tal grito, pero el sol
do vihdolo adelantar, clescarga su arma sobre 61 y lo vo
herido. Era tin j6ven llamado don Juan Caballero que si
mente alcanz6 a vivir hasta el dia 16.
EZ 13 entr6 a la villa el comandante Zelada con e! rt
de la division.
TJsaban 10s espedicionarios, parte un gorro negro
vivos colorados y enroscados, y parte gorra enearnz
siendo el resto de1 vestuario nada unifornie ni comim, c
sanclo asi grnn estrafiezn a 10s absortos habitantes trqjes
variados y caprichosos.
No t,ardnrori el Cabildo, el cura phrroco, 10s relijiosc
vecinos notables, en venir a felicitnr a 20s jefes y ofiicii
de la especlicion y clarles el i~brcxzofraternal cle In indey
dencia; las fandias, renniclas en circulo p a t d t i c o , snluc
onlos con mil sinceras manifestaciones; proniovi6ronsc
gunas nnimadas tertulias dontie era esquisitamerite acq
y atendida la oficialidad; di6ronse bailes y es fama qu
principiar uno de ellos 8e arrojaron monedas a la muGhedi
bre agolpada a las puertas del salon.
lnerecerti un lugar mui distinguido e a la historia y estadistica de Chilt
ser uno de aqueilos grandes ingeiiios como CervSntes p Neuton -y 350
quieu que prodncen ideas y doctrinas nuevas.. ... . Elqni, Junio 3
1824.--Juan Josd Dauxion Lavaysse.”
Era este un coronel frames que el jeneral Carrera sac6 de la miser
E S ~ ~ Unidos
O S y quc le fuC ingrato y traidor en Baenos Aires; por
tiempo hacia estudios indtistriales sobre el pais y a propriesha cle La B:
babia sido cornisionado par8 trabajar In eatadisticn de 18s provincias del :
de la Rephblica.
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no no recibir contentos a esos vdientes que arrospenurias y salvando Iargas distancias, venian a lide la pesada dominacion rcalista? Ellos que habian
mo el sol del Platn jirando bhciit Chile, habia derrenieves de 10s Andes, hajabnn corno un apacible torara refrescar con el soplb de la lihertad este aparta5!
1 12 de febrero de Copiapb f& en pequefia escals el
:brero de Chacabuco.
era una libertad efimera lo que tmia la espedicion
t, pues en virtud de un oficio del segundo comanDAvila, 10s cabildantes Quesada, Gallo, Vallejo y
re hicieron citar por medio del escribano del pueblo
In Pedro Josd del Castillo, a toclos 10s vecinos guc
1 leery escribir para el din 17 a las nueve de la main de proceder libre y espontheamdnte a la elecun teniente-gobcrnador.
3bia imperar alli ni el rnandato ni la influencia del
)r, sin0 el voio de la mayoria del pueblo.
proceder que honr6 altamente a 10sjefes de la esI del norte! Por que es dura eosa tener que celebrar
bajo una scars de libertad, cambiar solamente
bre para quedsr siempre en la pasividad y en la suY si 10sclerechos de la comunidad, las atribnciones
310, son grancles COS~ZS qjercidas en plena paz, graniieron eeta vez: CII que t m 6 ejercerlos debidamente
!nci,z de iina fitlaiije militar que abeorverlo todo huodido.
hi !a nioral politica con que Copiap6 salud6 el nfio
1 de la libertad.
icadtz la reunion con asistencia del Cabildo y del cote D,ivila y entusinsmacla por I ~ L palabra he1 cura
la, del presbitero Sierra v del padre Rarrera, result6
ara el cargo de tcnienie-gobernador don Miguel
quien el cornandante Zelada liizo reconocer como
lis siguiente, por medio de un solenine bando.
ido nuevarnente el vecindario el dia 21 para la eleccabildantes, salierori desipaclos para primer alcal.,,etor don Gavino de S i e r d t a , para segundo don
l’cd 1.0Francisco Saez, para alf6rez nacional don Jos6 Ra-

%,&,

mon de Osm, para rejidor 1580 don Ramon de GoyeneehM
y para procurador sindico doli Gregopio de Zabda, todos
ellos naturales de I s villa.
Arreglttdo a d el gobierno del ciepartamen to, la espedicion libertadora torn6 a la Rephblica Arjentina, desput'~
de habcr eoctenido el cornandante DBvila un eaq~ieopxpetrado por el populacho en el Hnaseo.
Empcro, Im elecsiories de 'tcniente-go'r,ern~~or
y de CRhildantes, tal como se hahian praeticado, 110 ftlcron zceptadas por el Director Supremo del Estado?jerieral don Bernarclo O'Kigqins, y en m conseenensia se cit6 al vecinclario
para el 29 iie'-abril eon el objeto de dcaignar una junta cte
electores que a x u TTez ele,jirian a 10s cabildantes, segun Ins
6rdenes del cas0 espediclas por cl Supream Gobierno. En
esa reunion, kybse tambicn UII oficio del Director Siipremo, dcfeeha 28 de fcbjrero, por el cual participaba que
quedab:e instalnda en la Serenn tiria cornision compuestn de
10s ciud:Ldanot; don Francisco Vicur'ia, don Josd Antonio
Ovalle y don Martin 2." Earrain para organizar 10s P( y o l h ~
nos de 10s peb90s c31c In scccion nerte de la Repitblica, y a
coniinriacioa se di6 crienta del riorubrarniento de tenientegobcmador del depitrtarnento de CopinpP6 espetlido por aic!ia co~nisiorin favor (ICdon Miguel Gallo. El n o m b r d o hizo ent6necs u s o de la palabra para exhortnr a io8 concurrentes licicia el bien de la patria y afianzamiento tie ltts
nuevas i?xditaiciomet; y en seguids se pas6 a elejir a 10s
tres cincladmos que clebian coristituir la junta. cic electorcs de cabildnnates, resultando para estos cargos el doctor presbitcro Sicrrti (don Antonio), el pzdre Barreyar9 y PI rninistro de 1% Imacicnda del Nstado, Ossa y Balacios.
Estos electores ratificaron por si1 parte la eleccion de 10s
cinco capit dares hecha Gltimarnente, completando el personal del Cabildlo con la designmion de don so86 Antonio
Mercado para alcalde provincial (1) y de don Juan Bau-tistrt
Coi-t;es para alguacil mayor.
(1) Don Juan Baatista Sisrralta, qne era quien tenia e m vara de jnsticia, vino n inorir shbitamonte en la Bifiita, de eclnd como cla riownta :T%/gs, el
12 ds dicie:nh d e 1819, dujantlo
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llinz; tloctor Antonio de la Sierra, prresbitero; c.Ioctor Agmtin de la Sierra, presbitero; D i e p de la Torrc; Chbricl
8lejo Vallejo; Lorenzo Ancieta; Ticelite cie Sapinin; 8Iateo
Salcedo; Pedro Jos6 Diaz; Diego Calderon cle la Barca;
Ramon Blanches; Jer6nimo Zabala; Jose Antonio Sierralta; Est6ban Herrera; Ramon Fontanes; Joaquln Hidr~lgo;
Juan Gallo; Jose Diaz; Rafael Martinez; Manuel Roco;
Pedro J. Garin; Francisco Mancilh; Ferinin Erazo; Juan
de Dios P h z ; Francisco L6pez; Martin de la Ribera; Nolasco Hidalgo; Josh Inamon Vallqjo; .A mbrosio Mcrcado;
hiiclres Domingo Picoil; Luis Antonio de la Concha; Ramon Mercado; Josd Benito Quesada; Gregorio Sapiai n; Josiz
Antonio Sapiain; Jose Antonio Picon ; Hi’mncisco Javier
Cereceda; Luis Gastillo; Josd Agu stin Mercado; Manuel
T
\Taras; Felipe Benitez; Pedro Josi: Urrutia; Tirnoteo F h z ;
lsidro Concha; Tadeo Domingo Picon; BIanuel Moreno;
Pedro Martinez; J6.das Tadeo Toro; Pedro Josd Cereceda;
Ignacio Itoi-nan d.2 Ossa; Daniel Pinto; Ventlira Pinto; Jos6
Paiiliiio Iglesias; Mariano Tallejo; Manuel Valiejo; Francisco Garin; Florentine Pinto; y veinte y dos individnos
mas de apellidos indijenas del yucblo de San Fernaudo, que concurrieron pesididos por el cacique MNVW~
Alcoia.
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liospeclados por doli Jiran Julio, administrador de la i w
eienda de Raniadilla, y que mas tarde fueron tan famosos
con inotivo del derrotero de la O h , se habian niarchado
misteriosarnente por el cariiino del desi erto.
En la trtrcle del dia 24 de diciembre fireron arrestados
don T'eclro Fontanes Dias, dori Josd Pefialver, don Antonio de Quesada, don Domingo Garmona, padre del ciira d e l
inisino nonibre, doli '19laniiel de la Tot-re, don Francisco
Maid-onndo, don Juari Julio: don IHa1.nie1 Fuentevilla, (?on
EstCban 13:crrcm y 10s j6veries cion Iltarnon Fontanes: don
Santiago 2." Hscuti, doii Jose Antonio y don Jose Bcnito
Ques;~dn;til otro clia tin piqiiete de ti-opa, deqmhado In 110che anterior, coiidujo presos ctesdc la hacienda de PotreroSeco a cion Santiago Escuti y it sus hijos don Estanislao,
don Ramon y don Josd.
Toclos ellos fueron aprisionados y pestos en incomunicacion, sin esceptuar a 10s jGvencls, entre quienes el de rnas
eclad tenia ap6nas cliez y siete aiios.
De todo dicise cuen ta i nmcdiatainen te a1 gobernacloririteiidcnte de Coquinibo, don Manuel Antonio Recav&rren7
qnien ordcr16 cpe a la brcvcciacl posible se instrtiyera procefso contra 10s YCOK
No Itcmoa podido dar con el espedicnte forinado sobre
cama de tarita magnitud a con~eciieiiciade la f d t a de imic h s piems de yut. adolecen los archivos de ese tiempo,
pero lo eierto f d que 10s acnsnclos comparecieron p r a respoiider del crimen que. se 'les imputaba, ante don Jhdats
'Tadeo Cortcs y don Lorenzo An cieta, f-labilitadoa sin dudtt
en el cariicter cle j w u m especiales. E n el curso de la caiisa,
721, q rre poi* cierto f ~ 1 traiiiitada
6
con toda dilijencia, cuiintas
!;igrimas yerticroii 10s acussdos a1 oir las teri-iblcs y confibiiluda,~iuil~iitncionesque se I C s hizo en vista de In esposicion de testigos neeios, clc la esposicioii do unos cuantos
pdrfidos miigos que pocos dim Antes liabiari concurrido a
la ftniigable reunion de la Vifiit>a, de la esposicion cle alginas rnujeres y hasta cic niiios de doue afios de edad. . . I.
Sin haber renlniente ni&to legal parit proceder contra
10s vecinos que e r m peninsulares, pnesto que el proceso
i lnstrriido atpdnm lleg6 i A esclnrecer ciertas sospechas, el int e n d e n t ~Recar~Qrren,a tritulo de qnc: dgiinos de PUOS h ~ . -
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(1) Don 3laiiuel Paz obtuvo arts de ciudndania chi1en:t (::I 27 tlc w e iiembre de 1820, de quo se dio cueuta en (11 Cabildo de 4 de enero sigtiieiite.
(2) Nosotros hernos visitado en la ya antigu:t circel do ’Tiallc~iai.10,s caldozos en que fueron encerrados estos puxwiptos y :kiln htwos conocido
muy anciana a la inica caritativil scAora ~ L I C Ica 1 1 ~ 6 I:t I)rit,ion i~n,rp.
cuantns provisiones 3’ ahrigos para el via,je,

(1) Scria largoy penoso t r d m j o 01 refix+ las cmerjencias del desticrro
clue s d r i c r o n 10s cunfhaclos cn las proi.incias nqjentinas.
Llegnclos u Sail Juan, fucron encorrndos en calabozos, maltratados wlgunos por In hrntnlidad de 10s soldados y otros ocupados en 10s primeros dias en
trabajos do policia, hasta que 01 gobernactor don Juan Navarro, condolido de
cllos, vi6 medio de liacer mas Ilevadera su sitnacion. POCO
despues fueron distribuidos: un grupo enviaclo a la provincia do la Bioja, otro qued6 en San J u a n
,v 10s restantes, entre 10s que iban 10s jbvenes, fuoron encamindos a Buenos
Aires con destino a las prisiones de las Brnscas, situadas a sesenta leguas a1
sur de esa ciudad, recibiendo durante la travesia, y no todos 10s clias, un
trozo de carne mal cocida por todo alimento, teniendo por cama el pasto de
Ins pampas, sin mas cobertor qiic un j‘?OnGhO que h e g o cubrian las Inngostas.
En Euenos Aires fueron librados por in noble oficial que 10s custodiaba, ~ 1 3
la furin de un tumulto que queria saciarse en six sangrc,,y on Ins Bruscas
fueron sacndos un dia de la prision para ser lanceados por orden del sanguinario Dupup, gobernaior de San Luis, cnando en ello aparecici en cl Ie,jano
horizonte de la pampa una nubecita..
Era la polvareda que envolvia un propio despaehado cle Bixenos Aires
trayendo la, &den de impedir la matanxa.
Lovantada la confinacion, volvieron a sus hogares en diversns fechas 10s
desterrados, en estado de rniseria, trayendo algunos familia habicla durante
la proscripcion, quebrantada la salud de muchos y uno de ellos loco.

....
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nando sus bienes de fortum a la codicia cat: siis ~tcusac
Toclo ello pas6 corn0 iin proceder,’si bien harto scrisi
doloroso pa,ra 10s funcionarios que en dl intervinierori,
eonsiguienle a1 cstaclo de aInrim en que se hallaba elcnyns ntievtm instituciones requerian, para sii afianzami
adoptar rnedidas prontas y endrjicas a tin de preven
turos contratiemnpos y hacer abortar planes de cons
cion, bien h e s e n estos qnirndricos o ma1iciosa;mente ir
tados.
El terr&ismo que habian adoptado 10s gobicrnos de
tiago y de Buenos Aims corn0 un elcmento pikt con,’
121 inclependcucia, nbatia por todas partes esclarecich
timas. Asi, poco devpues de encerraclios 10s desterradc
Copiap6 011 10s c:alnbozos de Sczn Juan, eran fusiladc
Mendoza 10s hernianos don Juan Jos6 y don Luis Car
cn seguicla caia asesinaclo don Manuel Roclriguez en la
brada de Tiltil y- mas tarde ern11 bhbaramente inniol
en San Luis uno6 cuantos jefes ;y oficialcs realistas pi
11eros de ?&aipG.
Tornando ahora a1 curso de la marcha politicn de la
de Copiiapb, t6c:mos volver a1 I.*de enero de 1818 en
feeha el Cakililo eliji6 rmcvos alcaldes en la$ persona
doctor Sicrralta y de don Eujenio de Matta y procnrac
don Jos6 Pstscnd Salas.
EIabiendo mandado crear el Supremo Gobierno e
varios particlos del Estaclo (10s juntas compuestas de
ciuclada,i:os, la una btijo el nombre de T!GDunal de Be:
dad Phblica, con el objeto de s e p r a r a 10s enernigos e
biertos de In causa nacional que sc hallasen diseininnd
especialmente a varios relijiosos cuyo influjo era muy
nicioso, y la otra bajo el de A n t a d e Arbitrios, para c
ner rentas para cl sosten de 10s pueblos niidntrns dura
guerm de la independencia, el Cabilao, en sesion de 2
febrero, nornh6 para la primera junta a don Josd Ant
Mercado, a don Josh Bernnrdino Gallo y a don Juan 3
tista Gortes y para la segunda a1 doctor Sierralta, a don
das Tadeo Coz-tes y a don Ramon de Goyenechea.
Entre tanto, la declaracion oficial de la independc
del Estado Chileno habia sido prornulgada el primer di:
afio y jurada con p a n p o m p en la capital el I2 de fehi

mrio de Ia victoria de Ghacnb~iccb.Tan pronto como
bcLL IlvticialIeg6 a Copiap6, el teniente-gobernador cli6 todos 10s pasos neccsarios para proceder a1 solemrie acto de
la jura por el secindario, autoridades, tribunales y corporacioncs; al efecto, el vi4rnes 27 de rnarzo? a las nueve de In
imfii~na,salian de la sals consistorial [ O S funcionarios pii1,licos de la villa, e n cl 6rdexi siguiente: losjefes y oficintes
militares, el cum phrroco y las comunidadies relijiosas, el
aclministrador de correos, la Diputacion de Mineria, 1%
Jnnta de Arbitrios, el Tribunal de 8eguriclad PGblics y el
Cubildo, yendo el teniente-gobernador entre 10s dos alcaldes, quienes llevaban la bandera aijentina, el primero, y la
chiiena, el segundo. Circularon la plaza por el. lado norte
hnsta Ilegar a1 tablado construido pnra la cerenionia, en clonde la comitivn ~ c i i p 6SIB respectivos asientos; et alcalde:
primero, en representmi on clel Cabildo, tom6 jurarnento aE
vecindario alii reunido, y el segnndo, en nombre del 31;riisterio de Estmlo, Bo torn6 a 19s de la coniitiva, regresando
esta en seguicla it, 1% s a h cle'l Cabildo por la acers sur cle La
plaza. Al cbia siguiente, el cortcjo oficial se diriji6 por lag
actunles calles de Coliipi y de Clkfiarcillo a repetir J R ceremonitl en el tablaclo trasportado a la plazuela de la Mercecl y asistir al solenme TC~ e z c mque ie cant6 en el contiw o templo; eon igual askteuein se celebr6 a1 subsigiiiente
a.
dia en esta mismn iglesia una miaa solemne en aceion. de
b
araciils, conchicla Ia cual volvi6 la comitiva. a la s d a capitular, don cle el teniente-gobernador recibi6 de parte de 10s
c
*
mncic
Innrios y corporaciones cle la villa, 10s plkcemes consiguientes a la importancia clel acto, cuya celebracion acababa
de terminar.
Satisfechas pies las aspiraciones de loa pueblos con Ia
rleclsiwion de la independencia del Estado, que habian
jnradt3 sostener, principi6se luego a reclamnr la prornulgacion (le una Constiiucion: por el me8 de setiembre, el Supremc3 Gobierno di6 a luz un Reglamento Constitucional
Provisorio y orden6 qne en csda partido se uecojiesen firmas dLe adhesion a 61 y tambien en contra. Entre nosotros
fueroii designados para tal comiaion el cura C'armonn, el
alcaldIS Sierralta, el alguacil Cortes y cl eecribano Castillo,
quienes presentxron solamente cincuenta y siete firmas de

npe1 rio
ente
a SLI
nucc
(1) Era clon N i p e l Gallo y Vergara natural de la kbtenn, 1!i jo del
jenoves clon Josb Antonio Gallo ;y Bocalandro (qne mnri6 como de edad clt:
noventa afios 01 2 de agosto de l818), en ciiya compafiia habin vcniclo iB este
partido, jnnto con otros hermanos, para, cmprender trahajos de minas.
“Fallecici repentinamente en Chafiarcillo el 8 de m w z o de 1842, desp e s do rccorrer durante tres horas su mina Besczibridora. Ha cle+jadon SUS
hijos una gran fortuna, una inetnoria sin tacha, el ejemplo de las mas 8pl.Ccinhles virtudes sociales.” Nota cle Johheche en uno de sus articulos titudado :
Los deesczrhridores del mineral de ChaZnrcillo.

fiierza 10s teinblores, pero alli tampoco fmbo pcrdid Et ce
vidaa.
“Antes de aliora, escribia don Jos@ Joaquin Valtqj0 ell
1842, bubo otra dpoca Boreciciite para esta isZa deZ desiertn
(Gopiapb). Sigui6se uiia largn serie de afios en que la1 pcbreza, el hambre y la. sed, la peste y 10s teniblores, le i mpriinieron alterliativiinlente el sello de Is mi serin, haeic:ndo
emigrar o niorir m sus habitantea, armsando el recinto CEe lar
poblacioii y eonsuiniendo la verdura del valle donde est&
fuiidada, hasta-ofrecerel mismo aspect0 de 10s despoblr%dOS
que la circun dm.
“En mi juventiid visit4 a Copiap6. Un terrernoto es]pan‘ toso acababzt de ssolarle. Las jentcs
lo liaibiaii abandoriado
easi del toclo y vagaban por los hid08 pefiascos cle lals illniediaciones llorarido sus perdidos hognres y aplacando con
peniteiicias la c6lem clivina. Sus calles sefialadas entbnces
por lineas paralelas de escoixbros, inspiraban Kina abrum a dorn tristeza, un dolor mudo corn0 el sileiicio (le siis rui WiS.
Nada mas melanc6lico que la vista de un solar, de uii -p e blo donde ya nadie habita. TJn cenientcrio tieiie mas sefiales de vida: las cruces, loa epitnfios, y 10s misnios fiepUlcros que la rauidad roclea de aparatos, nos revelan una 12Kleva existencia, fa existencia de la ctcrnidarl; pero iina cir trlad
clesierta es la iimijen (del caos, e1 tipo de la destniccioin jerieral del universo.
“El 10 de ninyo de 1819 s d i tle aqui en compafih de V: 1T1as
fiimilias que eniigmban a1 E i ~ a s c oy 1% Sererm. Poseidos
todos de uii senti~nient~o
czpnargo, dijeron siis adioses a1 p 1 s
de si1 cima, bien assi COMO xi se despidieran de un imigo, clej&utlolo abandonado a izn irrep:tmble infortumio.
Huian ‘ de ini sitio en que teinian eneontrar v i S ~ ~ L I I
p r o l l o m h n , porque aun cl feliz asilo en el estranj1 ero,
hace recordar con doble aninrgnra las desgracins tle la
patria.”
Despues de varioa dim en que las oscilaciones de la ti err8
cesaron, torn6 la calrna a las jentea y poco a poco pri ncipiaron a venir a la villa para tratar de rcstarirar algo dt3 las
rui nas; ent6nces el teniente-gobernador him reunir a110s
cabildnntes, a1 cum y prelados y a 10s principalex vec inos
y constituy5 izn Cabildo : ~ l ? k t cn
o I? tuvintit de: Hid8lpo.
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sitiiadn CIA frentc del hoy abandonado almaceiz de pblvora,
,
a1 caer de las falclas de Chanchoqnin.
L3reunion tnvo por objeto tratnr sobre un mejor asiento
para la villa y sobrc si1 rcedificncion; mnehas voces se levantaron para pedir SLItraslacion a otro punto de suelo mas j&me, haciendo presente que, desdc la fundacion cn 1144, el
templo de la Merced llevaba ya tres reconstrucciones, que
lo rnismo habia sucedido con muchos edificios pfhlicos y
particdares. Como no se fijase pamie pzra hacer la traslacion porque se observii que scmcjante resolucion correspondia al Supremo Gobierno, e I teniente-gobernador
qned6 encargado cle oficiar a Santiago sobrc el. particular.
Y cosa singular en esos tiempos de dictadura, cuando
hoy con la Constitucion en la mano, no se podria siquicra
cambiar el rixmbo de ~ i n uacequia sin permiso del prcsidentede la Repbblica!
El jcneral O’Higgins contest6 que nadie, rnejor que
el Cnbildo y el. vecindario, podria dictamiliar s o h e el
asunto.
A1 efecto, el 20 de julio celebr6se 1x11 segurido Gabildo
abierto en la sala cnpitnlw, y a reparada de sus averiaa: 18
votos resultsron pwqiie h,vi Ila se trasladase a I’O~~CPQ
Seeo, 16 a Naiitoeo, ‘2;; i: la Bodega y 27 por que qiieclnse en
su misnio sitio, CQU lo cual el vecinclario empczb a levantar
los escombros y rcedificnr sus habitaciones 9 cercos, y el Gahildo y tcnien te-gobernador, 2% dictttr las medidns necesarias.
Pa el 1.’cle enero de 1820 encontranios reuriido al vccindatrio para renovar totalmente el personal del C:ihildo, segun las seglas dietadas I)or la Direccion 8uprema. del Estado; despues que el teniente-gobernador bubo heclio uso de
18 palabra Pam recomendar a1 concurso la, iinportancia de
ncto scinejante, se procedi6 a recibir la votacion, que di6 el
siguiente resnltado: paix alcad(3e primero, don Miggnel Gallo,
para segundo, don J os4 Antonio Campos, para alf4rez nacionnl, don Grtbriel Rlcjo Vallejo, para rqjidor decano y
cc~:sor,doctor Sicsrraltx, p r a alcalde provincial, don Juan
1Jlloa p Requeiia, para a l p a c i l imyor, don Adrim Man-
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(1) Por i g d tiempo, el departamento fud clotndo coi? iiii jw:; Ictn.:do,
que lo fud don Manuel Antonio Gonziilez, a quicn sirvici clc sceretrio clon
Francisco Woja, nornbrado escribano clc, la v i l h por renuncia do Castillo.

cion clcl Congreso Nncional, saiicioiiadlb yor el Director 8upi+emodel & k i o , se le ordcnaba cksprenderse del gobier110 del partido para proceder cz clejir popi~lammxte
n~ievst
autoridad, la cual hczbia sido elevada a1 rango de gobernador, e igualmenti: niievo Cnbildo. E n conseeuencia, GoyerriechcrL cntreg6 interinamente el nianclo a1 ,zlcalcIe primbrr,
tlori Josh Itamon de Ossa, quien llam6 t i eleccioncs a 10s
cllectores de la villa.
Xstas se veriiiei~i*onel di8 24, ohteriieiido don Eamon (1.
Goyeneelieti 64 votos para goberuaclor, contra 38 a favor (le
don Antonio dc? &ucs,zclq quedando el Cabildo f'0rr~l~2do
como sigiie: alcalde prlrnero Ossa, segundto Mardola, rcji{lor decano La Torre, juez tle policia Sdas, alguacil mayor
don Jos6 Gnrin, fie1 cjecutor don PecL1a.o Sierrlta, y procurador don Vicente 8apiain; para cliputado n la A s m ~
blea Proviricial resnlt6 electo el jim letrado don Nanuel
Antonio Gonz&lez,segnn elecciones cspeciales praeticadas
cl 1 2 cle oatubre.
faru el dia 15 rle diciembre de 182';4id menester llaiiiar
otra vcz aL1 vecindario para ~ U C I ~ Releee-iones
S
de cabildantes, resultando electos: para nlcdde primero don Adrian
Nmdiola, para segundo don Balfasnr de Ossa, para rejidor
decnno don Viceia-tc Snbercnsenux, para jiim de polieia Salas, p x a nlgi~acll~nay01'Espoz, pnra fie1 ejeeutor don Jos6
dc la Z~rdil,y p * a proeiunclor don 8nntiago 2." Escuti; y
toclavfn, un mes desyues, el 12 de enero de 1828, niievas
elecciones confiricron al doctor Gonz&leze? cargo de dipu%adoa1 pr6ximo Congreso Constituyente y a don Josi: Antoriio Sapkin, el de suplente.
Por fin, este Cangreso acorcl6 una Gonstitucian que fud
sancionacln cl 8 de agosto cle 1828, la CUR^ sin proclamar el
sisterna federntivo, estnblecia para 1a administrncion interior cle cacla territorio los podcres provinciale8 y rmunicipales,
tenclentcs siernpre a rriantener eiertn iznidczd de accion siibordinacla a1 gobierno jeneral de la Iiepitblica.
LORdias 2,3 y 4 de octubre fixeron 10s designados por la
~ i l l apara MI proel:im?acioa y jura, L
' a cxid se him con 13s
mismas soleninidacles y ceremonins que pnra la Conatitucion
de 1823.
v e i k sienclo desde afios atras el afar1 de la autoridad

En rnedio del albandonoen quc yacia el valle de Copiapb
cuando la primitiva pobliwion deseendiera de la cordillera
dejanclo la industria de la caza, habia crecido una vejetacion ltijuriante y salv:ije inerced a la soledad, al e l h a tropical y al derrame de Ins aguas del rio: linbia ent6nces bosqires impcnetrables de chaiiczres, dc algarrobos, de
espinos y de olivillos, ctereczdos de grandes cauipos cubiertos
de dadin, dc ehilca, dc aniancay y de brea. Y todos esos &rboles y arbustos mo solo crecian con esplendor en el valle,
sino tanhien en lafi caiiadas, en las quebradas y en 10s llanos del partido, doiide ndemas brotaban con lozania las
algarrobillas Y 10s barracos.
Vejetacion" semejante nos consta por 10s nombres de diversos puntos de riuestro territorio: alli Glzaiiaral y Chaiiiarcillo, aqui Carrizal y Carrizalillo, all& Caclziyuyal y Cachiynyo, ac& Totoral y Totoralillo, el Algarrobal, el BreaCM y tantos otros que' acusan la pasadit existencia de bos-,
ques, de abundante follaje y de copiosa verdnra.
Muchos de esos cirboles y arbustos, cl&sieosde la rejion
boreal de Chile, han tenido, segun verernos mas adelante,
una intervencion continua en las correrias de nuestros cateadores yfiguran en gran parte dc Ias leyendas de derro8.DE c.

I. G

term. Asi mmo para 10s hrabes es eb suspiro del alrnn una
plmera a1 traves (le SUB arenales, o como fu6 la ericina uii
objeto de seneracion para 10s druidas, asi tambien estimarr
nuestros hombres serranos, en medio del desierto, la sombra del algarrobo oel ramaje de una algarrobilla.
Desde esos tiempos hasta 10s presentes, c6ino ha cambiado nuestro suelo, juntamente coil el clima!
La azada y el arado por una parte, y por la otra el bachn
del intonso iefiador Elan concluicio con toda esa wjetacioii.
Ap6nas si quedan en toda la estension del wile tinos
cuantos de esos afiosos Qrboles, de grueso tronco y d c nbulldante madera!
En el nntiguo pueblo de Copiap6 ostentaba sus afios uu
solo enorine nlgarrobo cuyas ramas nbatieron 10s padres de
San Francisco cunndo tiraban las lineas de su solar, ~0‘::fieroando Gnicamente el tronco para poner alli la cr7ix del
conoento; y Jotabeche, en setiembre de 1842, hacia 10s honores de s u plums a otro Qrbol corpulento llamado por 10s
traficantes a la costa el?a@arrobode Tinajdas, que hoy 80Iamente es un tronco rajado.
“En la hacienda de Ramadilla, decia, podeis nsiInros en
verano bajo un sombroso algarrobo de tan maniflesta antlgiiedad que quizas os recosteis en el mismo sitio dondc, m ~ : :
de tres siglos ha, celebraron 10s iiidijenas BUS consejos dr
guerra. . . . . Ha sido tasada la madera de estc Qrbol el!.
mil pesos, puede cubrir con su sombra u n lipatallon cntcro
y a pesar de su ancianidad, se conserva tan vivo y tan verde como el j6ven roble que acaricia con sus rainas las corrientes del Maule o del Biobio.”
Actualmente, el Qrbol mas grnade que vive czun la vi&
prirnitiva de esa vejetacion, y que nosotros sepanios, cs iin
algarrobo qae se encuentra en la hijuela del Fuerte, en la
snbdelegacion de 10s Loros.
A la llegadn de 10s espafioles, 10s habitanntes del vdle
t,unian montada su agricultura segnn el sistema de 10s peruanos: talados dgnnos terraagos de la vejetacion eiilyliirilfiada que 10s cubria, habian llevado alli acequias regadoras
y hecho sus sewienterns de maiz, cuyos gmnos comian bajo
diversas preparaciones, ya enteros o molidos, y obtenian de
HI fermentmion a n licor harto embriagador qiie llarnnbaa

.

chicha; tenian cor110 animdes de cargn y de coiimmo ci huannco y la vicufia, hncian crianea ctc g n a d o s y con su vellori tejian sus ropas; en eonformidad a las leyes peructnas,
depositaban siis cosechas en un granero comun, fiituado
en Csrnasquil (hoy Potrero Seco), para atender poco a.
poco sus necesidades y estar a cubierto de silos de aterilidad (1).
Es mi como Almagro, tan pronto como cap6 %L este
die, pudo ohtener provisiones para llevar a su espedicion sdriament-e cornprometida en las nieves cte 10s Andes.
De 10s bosques del partido sacahan 10,s indijenits, como lo
hicieron mas tarde 10s colonos, la madera necesarin para 10s
ecrcos de sus habitaciones, de siis corrales y de sus cultivos,
comp’letando las primeras con cohertizos de ramas, totora,
bren o aman cay.
Xmpero, habierido perdido el sefiorio‘deli ~ a l l ye pasado
31 scrvicio del conquistador eiicomendero don Juan Bohoii
v por miierte tie este, aJ dc don Ili‘rancisco de Aguirre, GGXIhedidas 1x3 incjores ticrras a 10s nuevos pobladores, y tcnienclo que dedicame a lnbrarlas o 8 xacar or0 de lsa minas7
fir4 iniitil pensnr por sii parte cn cultivo alguno, eseeptuando ios caciques quieiies n titulo de la autoridad que investian, logrvrori que sc, rcspetaser, sus senlenteras.
,f untarizente con 10s conqrristndores, llegaron rlrboles p
piantns eraropeas que no tardtwon en nclimatarse en nnestro
suelo: asi teiieiiios quc poco despues que Aguirre hubo levaiitado la pri riiera cam espafiola y formado su solar con 8rboles frutales, hucrta y viiiedo, y hecho satcar Za acequiaa
rcgadora. conocida mas’tarde con el nombre de Sun Francisco, 10s indios principales que aun conservaban tierras
trataron de obtener retofios y semillns y ya en 1561 tenian
ellos tamloien prrales, Brboles frutales y sernenteras de
mgo. Tales fiieron 10s caciques Francisco Guanitai y RU
mutjer Maria Che, Franbifico Barandola, AEormso y Martin
A

.

(1) Don Claudio Gay, en su Historia ds In Agricnltnra de Wle, afirinn qno 10s indios cultivsban ademas del maiz, el mango de cuya haba triturada componian una mass que les servin de pan y que entre 10s araucanos
48 llamaba covque, la quinoa cuyos granos an loaban para sopa, el madi qiie
Ien ,mminidraba acoite, el aji J la eapecie de rqjol Ilarnnda pallnr.

!

Taquia, don Diego Zabala y su madre d o k Cfatalina, ~ W I tados todos en el terrazeo de Copayapu. E n segiiida, tanto
estos coni0 varios otros indios, quisieron poseeer tambien
ganado lanar del quc habiaii introclucido lox espafioles y
para proporcionjrselo hubieron de dar a remate gran part e de sm tierras, obteniendo del rematante don Diego de
Villaroel euarenta y cinco ovejas de Castilh, de v i m trc, puest,as eu este valle y estinqadcss en diez pesos cad;^
11118 (I).
11 medicla que estos pequefios cultivos fueroii rin diendo
mejor y rcconocihlose la ferzwidad del snelo, se comenzb
a solicitar mcrcedcs de tierras qne el capitan jeneml del
reino eoncedi6 en graiides estensiones, scgun hernos dado
cuentja e11 el capitulo respective : Ramaclilla f d m a sola
merccd, otra Bodega, otrs Vifiita, otra desde kunta Negm
hasta P a l ~ l l o n otra
,
c?esde este punto h a s h el Fuerte y dos
desde aqiii 1iar;t~~
la cordillera. Todo el vnllc qltied6 ad dividiclo en iiueve lotes de tierras, inclny6ndosc 10s co~refipondientes al pueblo de Copayapu y a1 solar dc i$guirre, y
quedando a salvo clc tanta prodiga8idsd tan solo el terrazgo
de San Fernando, a rnanera de refiijio para 10s indios, Antes
seiiorex del valle.
De tocios 10s c ~ l t ~ i ~elo sde, la vicl fud el que inas llamb la
atencion de 10s colonos: a1 feliz desarrollo de 1% cepa, sc
unia la bondad de In uva, que proporcionaha 7in v i m inmejorabk; de modo que la vifia ocup6 grnn parte de las
principales popiedades, especialrnente las tierras del Ca6avera1 de Aguirre, en donde cada subclivision fuB unniajixello.
Por otra parte, lox indijenns conocian desde 6ntes el arte
de amawar la arcilla y de formar cgntaros y grandes vasijas;
e m In elaboracisn del vino, lleg6 a tomar gran inipulso
ests industria, viBndose ocupados 10s olleros por jentcs contraidas a acopiar la buena greda y 10s alfareros indijenacs en
(1) Se recordnrh que estas tierras, llamadas hog la Chimba, pasaroii en
propiedad a dofia Naria de Torres, esposa del jeneral don Francisco d~
Aguirre, quien para ensanchar su solar, plant6 alli un caiiaveral cerchndolo
con tapias sobre la linen de Ia actual calle de Las Eeras. Por ese tiempo establecib en su fundo un molino de trigo, para cuyo inovimiento aplic6 el agua
de la acequia regadom.
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clar forma n la, masa, eniyleando la brea para refogarla y
fortalecer las paredes clc las vasijas (1 ).
La hacienda de Bodega deriva sii nombre de un departamento especial eonstruido alli para guardar la cosecha de
siis estensos viiiedos; hernos tenido ocasion de visitarlo y de
conteiviplar siis rninas que aun inspiran respeto, sus aryuerias dc adobe, s u trabazon de algarrobo incorruptible y
sus hileras de vasijas de diversas dihensiones, eliterradas
hasta ell cucllo. Muchas conservaii la fecha de su fabricacion: la mas grande, Santa Ines, 1667, varias de 1670,1673,
1692 j 7 la Virjen del Rosario, 1693 (2).
Los otros vifiedos de consideracion eran el de Aguirre,
el mas antiguo, y que por cornpra y liercncia pas6 a ser propiedad de la familia Cisternas, el del Fucrte y el de Chamonate, que es el Gnico cuyo rendiiniento se aplica lioy todavia a la elaboracion de vino.
Elvino del partido de Copiap6 lleg6 a ser por aqnellos
tiempos, yor su abuntlancia y caliclad especial, un articulo
de esportacion. Aun a fines del siglo pasado, minorada en
rnucho sw. industria, solicz hablarse en Santiago, como de un
0
oran regalo, del ~ i c wo i ~ i ode Copiup6.
Entre nucstros a p n t c s tenemos anotczda una demanda
interpuesta, all&pm cl riics de junio de 1653, ante el tenientc-correjjiclor tloii F a x ~ c i s c ode B>ar:xmjaI, por el capi tan don Juan cic GIsLsmttu Gmillo, cobrmdo 310 arrcbas
de vino que prcst6 a si1 difiirito cnfiado don Jixan Roco de
Carai7ajaI,padrc del citado corvejidor; hahiendo vendido,
pnesta en lit Screna, toda, su cosecha del Fucrte, y estando
ncopiachs ~ R vaGja.s
S
en Caldera, se not6 que todo el vino
(1) D e alli cs que 110 hay fundo en la Chirnba y en varios del valle
aclentro, en que no so encuenirc arrimados a un rincon osos artcfactos de
u~inilldustria quo fud y que la absorcion de otros jiros y negocios ha hecho
desapnrecer casi por completo entre nosotros.
(2) Estns tierras habian sido del cacique Guanitai, de cuya heredera
Ana Quismaichai Ins obbuvo en 1580 don Marco Antonio de Aguirre y de
este pasaron, unidns a Ins ti::rras do Ramadilla, a1 poderr del marques de
Piedra bleiien de Gu:tna, don J u a n de Morales Bravo. Pareco quo fuB su
hijn In m:trquosa clofia Allaria? que hered6 dicha hacienda, la que hizo estender
10s cnltivos dc vid y coiistruir la bodega de que hemos hablado y con cuyo
nonibrc se bautiz6 toda esb progiedali, no obstante quo otros la llamaroil ?a
JlfOYqUesa.
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aciddado, viendosc erit6iices Eoco de k w & 1
en la precision de pedir en pr6starno igual caritidad de la
vifia de Cisternas, para llenar si1 comprorriiso. Pasando
la COSR entre parientes y amigos, no hubo por escrito obligacion de pago ni de retorIio del articulo y como poco deepues muriese el interesado, tiivo Cisternas que producir clemanda e informaciori para el reconocimiento y p g o (le In
deda.
U n a familia poseeclora tic una viiia o clc un rnajuclo y de
los Gtiles necesarios para la elaboracion de vino, era por
aqnellos tiempos lo y e se llarnab,z tenerlora cle una buens
entrada y cn este cas0 se encontraban varias fainilias, pies ti
cada paso 10s testamentos y las c;irtas dotales de 11 dpoca
anotan sitios con parrales, fonclos de cobre, alarnbiynes
hasta de ciricnenta libras, lagares y la corrcspondiente bnteria de vnsijas embreatlas.
A falta de numerario, servian de c i r c u h t e las arrobaF;
de v i m : a lo menos en 1704 las recibia cozno tal el ciim
don Bartolorn4 Sanchez Morgaclo en pago de sbvericionet;
d o su miiiisterio y hczsta 17‘76en que clon Juliaii de la Sierra
restaur6 una capellania a favor del convcnto de Sari Francisco, dicho convcnto percibici diez y ocho arrobas de vino
por nfio, it titulo de 10s intereses muarcs del capital impnesto.
La, brea quc Antes servia para cobertizos y constmcciones, llegG de esta rnanertt it tener otra aplicnciou, pucs obtenida 811 resina y forrrrnda en panes, se la derretia para embetuminar vasijas; tarnbien el‘calafateo de naves hacia gran
eonsimo de elln y de a!li qiic se remitia a1 Per6 una bucntt
cantidad, sirvienclo por Gltirno 10s breadales para que p”stsrau en ellos las mulas quet’ en triinsito para el mineral (le
?,otosi, solisn permanecer nlgun tienipo en el vnlle (I).
3.36:habia

(1) “Se hnco tnmbien, dice cl injeniero Frbzicr en la relacion de sus
viajos que varias veces hemos citndo, algiin comeroio eon la brea, especie do
resina que produce uii nrbustillo c u p s hojas se parncen nl romero; se In obtiene de Ins rnmns y d3 L semilliz y so la dcrrite en grandes panes paralelipipcdos de do%pies de largo por uno de grueso; es muy seca y sola sirvo
para suplir como bnrniz psrn Ius vnsijas (le v i m o de aguardientt? p sa impmto es de cinco pesos el quintal en el puerto.
“Por lo &mas el pnis es tan estr‘,riI quo apenns prodnce pars el consnnzo
10s habitnntes, yuieacs compran SUB cfectos en Coquimbo.
En 10s 3erranin.n hay rnncho~;h ~ ~ s ~ n n c ocspccitr
s,
media entre el corm y
((

to ~mbjproductor de brea era Ntentoco, don& 1%
iridios y con SIZ venta costesban su vestuerio J
su tribiito y tloctrina a1 encornendero; pero dwcorrejidores les quitaron ese negocio y la haeian
CQSCXIH,T por su cuenta para venderla a 10s vecinos espafioleg, especialmente al jeneral don Juan de Cisterna;, que
hacia grandes acopios de ellct.
1
A esta injusticia agreg6se que 10s rnuleros qrie traficabm
para Potosi, entrnbsn siis anirnales a los breadales y pasta?es que a r m esplotaban 10s indios y los retirabari sin pagarl_esnucia; el meique don Alonso Taqiiia se vi6 puea en el
cas0 de critablar rcclamo ante la Real Audiencia, la c u d
orrlorr6 por mti) de 17 de agosto de 1643 que, en atencion
a Ia pobreza de 10s indios que ixnicamente tenian ese negoeio p r . m atencler 8 sus necesidades y pago de tributos, el
eiirador de ellos en este vctlle concertase con 10s muleros el
precio del formje do las mulas, 10 cobrase y lo entregase OE
!os indios, prohibi6nrlose terminantemente a 10s correji-”
dores quo se aciuefiia,sen de la brea, bajo la multa de quiiiientos pesos. Pero ayliello devclejar qne el protector de indijenas conviniesc con 10s muleros sobre el irnporte ciel forraje, no proilujo bwnos resuItados y de alli que la Eeal
A_uclieiici;t abrog6 C I I csta parte SIP auto anterior fijaitdo, eb
3 de setiembre d t l 4 &%I,el precio tlc treg patacones p r eada cien mirlas.
~ n cosm
s
continriaron nsi -1iast:L el aiio 1655, en que el
ria, engrosado por copiosas I!u\*ins, t w o 7 1 1 m crew: tali
C
prnndc
Y
que inuncl6 en inuchas partes el vctlle: en el punto
qrie hoj; !H:tmamos Potrero Gmude Im agiists se precipitaron
@ontal furia que rzmastmron tin csteriso totornl forrn,zndo
barrancos que totlavia pcrrnanecen , espcciahente un poco
inas abajjo, ert 1%Apacheta; las ticrras barridas por la eorriente, yuedamn enjrrtas y lnego
se cubrieron de brea; en
3

‘

cl cnmollo, en cuyoa intestinos so encuentmn piedrns de bezoar, tan estimadaa
irilca en In ~ n ~ d i c i nque
a valinn su peso en plata; hoy en Francia casi n o
t i c m n valor, poi*que s<?i ~ descubierto
t
que loa ojos de cangrejo y otros 51kalis las reemplaznn con ventqjn; no obstante, 10s espafioles las pagan todavia
muy c:lfo.”
Bien sc COILOCO, a wto respecto, qna In sabidnria del viajoro frariees i h
o m o 01 eangrtjo!
*

carnbio las de Nantoco inundadas por la riitcla, se esterilizaron y cesraron de producir, como Antes, ma planta.
h e r o n ent6nces 10s indios a cortarla en Potrero Grailde, que ellos llamaron el Potrero de la Brea, y q u i acudici a
estorbarlos el jeneral Cisternas como ducfio y sucesor de don
Juan Roeo Campofrio, que habia obtenido dichas tierras
por merced del capitan jeneral.
Este don Juan ROCO,el rriismo del prdstanio de vino dc
que 6ntes hemos hablado, habia lograclo formar alli un eskenso potrero, de c u p eircrrnstaneia deriva su norribre toda,
esa posesion, hoy tan snbdividida; su estension era de mil
cuaclras que prineipiaban desde el Fuerte, e i i dondo estaba
la puerta para entrar a1 potrero y que ha dado su nornbre a
la, hacienda contigua, y remataban en el cerritcr de Pninegue, vecino al fundo hoy llamado Vifia del Cerro. Soliaim
pastar alli vacas, ovejas, las rnulas que iban a Potosi y hasta
puercos, por cnya razon lo que hoy llamanios Goyo Djaz,
era antiguaniente designado con el nombye de Cabeza deb
Puerco.
No obstnnte esta ocilpacion y posesion, 10s indios nliepron corn0 suyas las tierras por haber habicio n!2i un pueblo
mtiquisimo, en comprobacion de lo ciiczl hicieron constar la
existencia de un indio anciano orijinario de clicho pueblo,
y que aclernns, teniendo ellos dcrecho a kt brea, c u p cosechn les pertenecia por msndato de la ReaJ huclienein, 9 habieudo dcsnparecido de N,zntoeo, les asistin perfects ramn
para cortarla en Potrcro G-rande. LORineiiors cncontrmon
jnsticia en 10s trilr?unalesy a niedindos de j m i o de 1671, 10s
pus0 en posesion de cliclms tierras cl eorrqjidor C!O~I Fernando de Agexirre Riveros, habiendo heeho lansar Antes todo8
10s animalos cpe sc cncontr6 pastando alli.
Enipero, Cisternas present6 quwella de despojjo ante la
B e d Audiencia, produjo inforinaciories en Gopiap6, en 1%
8erena y en Santiago sobre la ocupacion no interrumpicla
de las mil cuadras de tierras conedidas en debida forma a
Roco de Caravajal y sobre 10s potxros alli lahr,zdos y aprovechados en la crr'anza de ganaclos; tms nn largo plcito,
que forma nn volnminoso tomo en 10s archivos de In ciudnzd,
en que campcan a cadn paso inforrriaeiones, pderes, autos
tlct Tribnnd, visitas deArcconocimientos de lass .t;ierraisen
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(1) En 01 deqoaorio de doA:L 3i:ari:r Cisternas en 171 1, clipole en dote
varias partidas de brea cstinisdns 2 ocho pwx el cpintnl
el va!le y a r i w ve en el pserto de Ia Caldera; a i h s dt:spws doiia Jlai.i:b de Puica Ladron do
Zegnma, viuds de don Francisco Cisternas Villalobos p mndre de la jciveii
Antes nombrada, se oblig-6 a pagar con In coseclin cle Chnmonnte y do Potrero
Gmnds, a raxon de doce pesos el quintal, l:t sum%de s i d e mi! pesos que lo
fzcilitara el capitan don Fraiicisco de Aldny pam ntender :tl noviazgo de sus
c h n

mmprosas hijas.
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(1) Respecto de esta industria, el Gltimo documento qn:: hcmos encontrado en 10s nrchivos es una 6rdcii del capitan jeneml que recibib el corwjiclor de Copiap6 Fontecilla y Palacios, a principios de nbril de 1770, yarn
comprer y remitir por cueiita del roi toda In inas film lnna blence tlc VICUsa que se encontrnse, impar-ti6ndose ignd brdcii nl teniente de San Jmn de
la Frontera.
Con oste motivo iiui..stro correjidor recorri6 todas lz.; tier:d:ss de 1:t villa
y si alguna cantidad puclo remiiir, obt6volr-1.qniaas clc 10s estancicrou de In
corclillern, que wan 10s finicos qnc podisln dcdic:irsn n It\. c : ~ mde csos nnimales.
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nprcrecer, el agufz h
e
5 detenida y la villa y el pueblo (le Ban
Fernando corrienzaron a quejarse. Ent6nces el correjidsr
S&nchezde Duefias espidi6 el dccreto de feeha26 de octiibrc de 1767, para que bajasen las aguas durante ocho dim
consecutivos sin que nadie pudiera hacer us0 de ellas sino
desde Punts Negra h k i a abtqjo.
Esta rnedida reparativa para 10s que por algun tiempo se
hahian visto privatlos del agua, era solaniente una providencin aislada que no clqjaba salvndas las dificultades para
en aclelante. Que lit villa y San Fernando debian haeer us0
del a q a con preferencia, era incuestionable, pero ello no
signikaba que se pudiera impedir el riego de loa valiosos
cultivos que se hacian arriba, pies equivaltlria a prohibir el
ejercicio de la industria agricoh justamente cn la seccion
mas propicia del valle de Copiap6.
Tales razones hicieron valer 10s agricultores, 10s vecinos
de la villa v tambien 10s iiidios de San Fernando, conf01’nihclose t&os con que se estableciera un riuevo armg’ko
turnal que consuitase 10s intereses alegados, ya que el desatrrollo de 10s cultivos hacia necesaria tal modificacion .
En consecuencia de ello, el mismo correjidor orden6 con
fech&28 de enero de 1768 que el turno se verificase de la
mnnera siguiente: principiando a regar 3‘otrcro Grsndc
desde el lhnes por la mafiana, correria el agua hmia MalpaSO, err donde cesnriael riego el midrcolcs a primera hora;
desde nlli hasta Punta Negm el riego duraria hnsta In mafiana del vidrnes; y desde Punta Negra abajo hasta el l’unes
por la maiiana, ademas del agua que fluyera por el came
del rio una vez que se hiciera la cortada para que Potrers
Grande recomenzara su tumo semanal.
Algun tiempo se mantuvo este arreglo, per0 en seguida
10s Iiacenclados de la parte superior del valle volvieron a hacer us0 del agua inas del tiempo fijado y tornaron de nuevo
los reclamos ante el subdelepdo y el Cabildo. Para tratar de
p n e r remedio r‘t tantas quejas, convoc6se a 10s sefiores caprtiilares para el dia 7 de marzo de 1787.
Abierta la sesion por el subdelegado Ossa y Palacios con
nsistencia de 10s alcaldes F r a p y Horna, del alf4rez real
Vallej0, del rejidor decano Sierra, del alcalde provincial
Sierralta, del alguacil mayor La Torre, y del depositario
a. Dr, c.
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jeneral Campos, levant6se el procu mdor Fwritevilla part;T
hacer presente la escasez de agua que esperirnentaban 40s
pobladores de la villa y 10s indios de San Fernando, encontrhndose secos sus plantios y dc para 10s inolinos y 10s tmpiches, lo cual no tendria remedio siiio se prohibian terminantemente 18s siembras de Potrero Seco, cle Potrero
Grancle y de Amolanas. Pidi6 el eubdele~adoque en asunto dc tal rnagiiitucl y e n ell cual era parte interesada, se le
tuviera por escusado, pasando en seguicla 10s sefiores c@tulares a tomar en consideracion las observacione~del procurador. Fundhndose cn que las tierraa clesde Punta Negri~hiicia abajo eran de pan llevar y suficientes pzra 10s
cultivos de trigo, legumbres y deriias cereales, en quc er:~
preciso que lob molinos y trapiches corrieran con regulsridad, en que las viiias y solares de 10s pobres tuviernri en
riego segrrro, en que el pueblo de indios no se viera espiesto a calamidades por falta de agua, en que 10shacendaclos dc
arrilrJa tenian en la Viirita tierras estensas y bizenas pnra
cunlquicra clase decultivos, y p ~ fin
r en que la esperienda
habis manifestado que el ngotarniento dcl caudal del rio provenia de las niuchas sementeras que se hacian en la pmte
superior del valle, acordaron 10s cnbildantes que por el t6rmino de dos afios quedaran suprimidas dichczs siembrax
fin de vcr que aumentara el agua y que 10s agricultores aludidos vinieran a establecer SUB cultivos desclc Pmta Negm
hhcia nbajo, bajo penas arbitrales en enso de desobedienein,
y quedesde luego bajara todo el rio durante quince dias
sin que anadie le fuera licito sacar agua para regar, reservitndose el Cabildo la facultad de dictar una resolueion especial para la provision de agua para el trapiche (le Totoralillo.
El alcalde Hoima qued6 encargado de dar a conocer este
acuerdo a 10s agricultores y de dark el mas perfecto cnmplimiento.
Pero heaqui que In curia fu6 la priinera en salir contra
la resolucion del Cabildo: privada de tener siembrns en
Joryuera, la iglesia parroquial entab16 querclla ante la
Real Audiencia por rnedio del promotor fiscal eclesihstieo; en seguida se present6 don Ventura Martin de Mercado pidienclo se repusieran las siernbras de Potrero Grande
y las demas con.Coig;uns; tras 61 itcindici el coiizcnc1:dor de la

Mer&. n.ech,ni;alido riego para l;i hwienttn dc Potrero
Seco, y por iiltimo 10s dcrnnr;: interesadoa Imsta Paa:it,:~

Negra.
Midntras ta,nto el Cabildo, eu sesioii de 13 de j d i o , izco:.d6 terininantenzeritc estlarse a la msoinc.ion dicta~7:~,ah,diendo, respecto de Ias tierras de Jorquera? la ODCP~Wcion de que eUas habian siclo coricedidas a 1a iglesi:; y $8caclas a rcnmtt. iinicamente pnra pastoar y iio pzm . icin-bras.
Prodiijose erit6nces una tmncr;&t dgm~hia,:Itis E m iluiifavorecidas y 1as pwjuclicada:: entrnron e n choq-crc el Gabildo y el subc1eleg:do se motejaron mntixmientc ms proviclencias y to&%la soeieclad so vi6 envueltn en t,erinz u7 i"s cordia.
E n mcdio de esta anarqtaia, ileg6 por el nies de dieicmbre de 1788, el capitan jeneratt don hrnbrosio B'E5ggins.
Ardua fu6 la tarea que se impuso de esciachm ii todos lo:;
interesatlos cn I;:, distrihnacion tnrml del a p a 7 logrant 10,
con amonestncioncs a tinos, reprPl;iienc"rasz: otros, 6 instrnccioncs a1 s-ubclelegaclo y al Cabildo, apaciguczr 10s ciistirrbios
prociucidos; diet6 algunas providericias sobre riego cle haciendas y solares, y recwnociendo la preferencia, en el gocc
de las agiaas yuc clebian t e r m 1a villa y el pueblo (le Snn
Fernando, reyuiri6 a 10s I ~ : W W ~ ~ L clc
L ~ In
Q Spartc superior
del valle yam yue 110 miirpran tal dereclio, esyc~ialrnente
a don Manuel de la Torre que h a c k demorar el ;agua en
Potrero Grancle, sin embargo de que habia, contribirido con
su voto de algixacil mayor n la sczncion del ~ ~ K I W Ccele~ O
brado por el Cabildo.
Y semejarite resolucion no habia dejado de pi-odueir buenos efectoa, pues el trigo, 10s fre.joles 3' las legrxrnbres se
habian niantenido i~ precios equitativos y los nioiinos y trapiches habian estado siempre corrientes. Pcro a1 poco tiernPO despiies de h:dxrse retiraclo el capitan jeneral, se rcstablecicron 10s cultivos de arriin, el agns fud detenida, Bodega y Chamonate no alcaiizaron ,iregar, la harina lleg6 rz
escasear por no poder funcionar 10s molizios, 10s trapichec:
estuvieron ZL veces de para y otrns veces rnovidnclose ;~p6nas
mediante costosas represas, y por fin se reprodujcron Ins
antigum qiicjas de la villa y del pi101110de 8an Fernrtnclo,
-7.
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Reuiiido el Cabildo el 24 de octubre de 1-789, ttcord6
que 'durante quince dias contados desde el 26 del mismo
mes, Fajase todo el caudal del rio para el us0 de 10s vecinos
y ag-icnltores estableeidos desde Punta Negra hiicia abajo.
iVl16ntras tanto, la Real Audiencia aun nada habia resnelto en contra del acuerdo de 10scabildantes que prohibia Ias sicrnbras del valle arriba y solamente, por aiito de
19 de diciembre de 1788, habia encargado a1 visitador de
m i n m , doctor don Antonio Martinez de Mata, que escnchase a 10s querellantes, visitase el valle, inspeccionase stis
tierras y acequias y determinase lo que creyera converiiente.
Concluiclo 10s dos aiios de Ia prohibicion del Cahildo y
n la Gltima quincena de la bajada de las aguas, man+ fueron abiertamente burlados, pues las siembras
coriL::lcwon y las aguas no bajaron, presentiironse colectivamente loa vecinos de Tierra Amarilla reclamando el agus
neceswia para sus chacras y solares, por estar el rio detenido arribn desde hacia veinte y tres dias.
Como supiese el Cabildo que el comisionad3, doctor
Nartinez de Mata, pensaba detenerse algun tiempo en el
Huasco, celebr6 sesion el 24 de noviembre a fin de tomar
alguna medida provisoria que hiciera cesar el clamoreo de
10s de valle abajo y atendiera 10s reclamos de 10s de arribn. Al efecto, acord6se que el agua bajase en todo su caudal hasta el siibado 28, que el doming0 y lGnes siguientes
regasen Jorquera, Potrero Grande y Yotrero Seco, el mhrtes Totoralilllo, Nantoco y Malpaso, el miArcoles Tierra
Amarilla, ei j u h e s y vihrnes San Fernando y Vifiita, y el
siibado la villa, distribucion que se practicaria, bzzjo multa
de veinte y cinco pesos a1 infractor, hasta la resolucion del
cornisionado de la Real Audiencia.
Empero, llegado este, ocup6 PI^ tienipo en su principal
cornision de mineria, y viendo lo dificil de dar un corte a
la cuestion de aguas, que contentase a tantos interesados y
consultase tantos derechos reclamados, nada hizo sobre el
particular, dejando asi que el Cabildo continuara asumiendo la direccion del asunto. A consecuencia de ello, el subdelegado Pinto y Gobos se vi6 precisado a hacer un viaje
hasta la cordillera y fruto de esta eseursion fid nn proyecto
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de distribuciou de agua, basado en la estensiori de las tierras que poseia cada agricultor, el cual fu8 aceptndo por el
Cabildo en la sesion de 10 de abril de 1790, acordhndose
remitirlo a Santiago para su aprobacion.
Pendiente este proyecto, presentgronse en la sesion del
25 de setiembre, el protector de indios don Jose Antonio
Mercado y el procnrador de la villa don Agustin de la Concha, quejiindose de la escasez de agua que esperimentaban
sus representados y ~ 0 l ~eli 6Cabildo a sus antiguos acuer dos mandando, bajo multa de cincuenta pesos, que bajaran
las aguas durmte SO dias, contados desde el 1.' de octubre
prbximo, sin que nadie pudiera hacer us0 de ellas en Jorquera, Amolnnas, Fotrero Grande y Potrero Seco, concediendose si 10s dias &bad0 y dorningo para T'otoralillo,
Nantoco, Nalpaso, y Tierra Amarilla
COJMO
1as antericres, esta resolucion no fu8 obedecida:
10s manantiales de la villa permanecieron en seco, y-sin
riego Ins chacras de 10s indios; el protector de estos se
aperson6 entGnces a 10s capitulares y obtuvo de ellosel
acuerdo de 30 de octubre para que desde el 2 de noviembre
bajara todo el rio durante ocho dias a beneficio esclusivo
del pueblo de San Fernando, en seguida tres dias para la
villa, despues dos para Malpnso y Tierra Amarilln y otros
dos para Totoralillo y Nantoco, y que concluido elplazo,
se dejara correr sicte ricgos, que eran la mitad del ca-ridal
del rio, para la molienda de trapiches y molinos.
Todoello fud infitil: sigui6 el desobedecimiento a 10s
acuerdos del Cabildo y la anarquia entre 10s agricultores.
Entretanto, la Real Audiencia, en vista de no hnber podido desempefiar su cornision el doctor Martinez de Mata,
nutorizb, con fecha I."de juriio de 1791, a1 subdclegado
Pinto y Coboer y a1 administrador de tabacos y de la Real
Hacienda en este partido, don Juan Bautista Mantrana, y
Taranco, Fara que dictaran el plan de distribucion de aguas
aplicable y conveniente. Despiies de madnras
que jux~~z1'c1~
reflexiones, escuchados 10s reclanios de las partes interesadas, tomadas Ias informaciones consiguientes, visitado to(10 el valle, estos coniisionados redactaron el siguiente plan
de distribution, que lleva 1a fecha de 29 de octubre tic
1792: desde el p t r e r o llamado Castaiio hastn Iats tierras c l ~
~
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uir esos productos en las haciendas de arriba por la
encia de Ins siembras: con motivo de las heladas y de
cdiucion cz la cordillera.
d 6 s e nuevamente que bajaran las aguas durante
&as a, contar desde el 1.” de octubre, bajo pena de
veintc y einco pesos de multa o de dos meses de c&rcela
10s que dentro de ese tiempo hiciernn us0 de ellas. Igual
suerte que 10s anteriores, tuvo este mandato, y todavia en
el afio siguiente, como se repitiese la rnisma queja del procurador, con mas la agregacion de que el subdelegado Balbon tin se hnbia entrometido a dictarriinar sobre el asunto,
tlcord6se nueva bajada de aguas por 15 dias, duplicando
la8 penas Antes establecidas, restableciendo la antigua. prohibicion de siembras desde Jorquera hasta h n t a Negm y
comisionaiido a don Antonio Aguirre para celax por el
exczcto cuniplirniento de este acuerdo.
Lox agricultores, comc siempre, no hicieron cam alguno
de la resolucion del Gabildo, el crial ya parecia habituado
a cekbrar aenerdos semejantes y a verlos burlaclos desde
lnego.
En tal caso, el vecindario de la villa resolvi6 ejercer
accion judicial para cortar abusos tan repetidos, y a1 ekcto
di6se poder a don Jos6 dc Urrutia con fecha 21 de octubre
de 1801, para que iniciara pleito ante la Real Audiencia
acusando a 10s e~J,ildantes don Manuel de la Tome y ti
don Juan Bautista Xierralta, propietarios de Potrero Grande, de In indebidst detencion de las aguas en sus heredades.
%os indios de San Fernando, cornprencliendo que 10s ree2mios ant(: la l t e d Rudiencia vdiczn tanto como 10s que
tantar; a-ems habian hecho ante el Cabildo, fueron todavia
mas B+M:
se congrcgaron y acorcinroii hacerse justicia por
r-iledfo de 1%fuerza.
E€ &ti 9 de noviembre, como a las ocho de la mafiana,
sc ag~omernron,a pi4 y a caballo, a las puertas de la casa
capitihr, encabezados por el cacique Taqnia y el mandon
Luis Normilla y “con aceleradas voces y gritos, dice la relacion oficial del suceso, comenzzron n clamar: qneremox
el agm y que toda baje de la hacienda de Potrero Grande
o (le lo contrario pegarcnios fuego a, lw haciendas!” For-

ni6se una p a n algarabia: unos tocaban a rebato la QBMpana del Cabildo, otros gritaban la cabeza de L a Torre!,g
nn sin iihmero levantaban las palas, 10s azadones y 10s garrotes de que estaban provistos; algunos de a caballo van a
easa del escribano, lo traen a la plaza; GBrate monta en 811
caballo tordillo, que 61 llamabapcrnaclero, y de alli lo obligan
que vaya, acornpariado de 25 o 30 hombres, en busca del
mldelegado Fragcz y de 10s cabildantes. Como tardasen
estos en presentarse, el tumulto se movi6 ent6nces hBcia In .
cma de'isubdelegndo, y a pesar de hallarse enfermo, lo hitcen salir y vuelven a la sala capitular, traydndose tambien
a, 10s rnunicipales, a1 cura Carmona y a1 presidente del hospicio cle ia Merced. La griteria y la confusion se renuevan;
el subdelcgado, un tanto aturdido y desorientado, sciertn a
hacerse escuchar y pregunta p r el niotivo de tumulto
sernqjante.
--E21 agiia! el agua! contestan 10s indios, o de n6 estamos
proatos a caminar y pegar fuego a las chacras, p e s nos hallaaos ya aburridos y desesperados de sufrir tanta desclicha
y ca&icI,zd.
--@omo T ~ Z L S ~ ~ replica
OS,
el subdelegado, de nuestro rey
y geiior rtatural, debeis estar sujetos y snbordinados a, la
justicia.
La griterin ces6, 10s seiiores capitulares empez:tron a tratar sobre la cuestion del agua, llam6se a consulta a1 escornisionado IIantrana, eniitidronse muchas opiniones,
siendo una de ellas la de prohibir las sementeras de Potrero
Grande, n lo c u d se opusieron Sierralta y La Torre, y n l
fin de u n a acalorada y prolongzda discusion, se ncord6 enviar a don ,To& de Urrutia para que hiciern bajar el agiia
cletenida en Ias haciendas de arribcz, logrhndose nsi apaciguar 10s Animo., v hacer dispersar el tumulto.
La noticia de"este sliceso pus0 en alarma a1 gobierno de
Santiago y sobre todo a la Real Audiencia, la cual por auto
de 11 de febrero de 1802, despach6 inniediatamente a este
t d l e a1 kenciado don Juan de Dios GacitGa con plenas
facultades para entender en el arreglo de la distribuciou de
aguas y cornisionado tarnbien para instruir procec3.o contra
10s promotores del motin del 9 de noviembre.
t l e g 6 Gatcitba acompnfiado de iin piquete de dragoms de
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la reinch (I), y ( l e d e luego di6 principio a1 clc.esermipefio
tie su cometido, clictando diversas dicsposiciones sotwe el
asunto de n p a s y en seguida, el 5 de agosto, inn pian de reqadio, que lmo puhlicar por bando.
Pero este coinisionado tnvo la mixma suerte que 1043: de1iic2sfuncientwios que Antes h:ibi,zri -tornado a cnestns asunto
de tal ma,gnit;rd. p e s sus innndntos principiaron por ser
obedeeidos a medias para ser poco despracs csiripletarncnte
burlados, y respecto del srxmario sobre el motin, n o aiiduvo
inejor por que le fiiB irnposible tL+miimren 81, tantiis eran Ias
dificdtades que Ie suseitaron.
Siguiendo pnes el cles6rden en materia (le regadio de tal
manera que pareein no divis&rsele t h n i n o , la Real Aixdiencia se vi6 en el cas0 de espedir cunnto &ntes inna provision para aquietar 10s Lnirnos e introdueir arreglo en la
cuestion.
“In
no5 dnrh m a idea mejor de la sitnczcion de Q‘opiaph
protlaicida por tales crrierjencins, que Ins mi m i t i s palabras de cste auto, que Ilcvn la fecha de 11 de oetuhre
de 1802.
“IIanifbstiincIoae, dice, en el d i l a t d o espwio (le C R ~ O ~ C P
afios la inobedicncin e inrsubordiriaciori a, 10s supcrisrcs y
pruderites rnandatlos cle este Tri;bnanaZ, que ha aptimdo hasta aqui todos 10s meclios de suaviclad por n o llcgar a loa
cstremos del rigor; el envejecido e irreconcilinble odio cntre 10s partidos que se lian‘forrnado; 1a dcsolc2cio:i de aqnel
triste pueblo con la presixrosa, f u p (le stis 21A.b’t
1 antes
en
tropas a Ias poblaciones coimrciinas por no espoiieme, rz
perecer de hambre o sed; IR
funegta ruina a qiic caminan y
en que por conaecuencia se han de pr‘ecipitm, si no RC rcducell a la paz y a Ja dulce trnnqnilidad, prevdidos o en 1 : ~
distancia o en la fuerzn. . . . acorciamn 10s sefiores de
la R e d Audiencia hacer c:esar la cornision clel lieenciado
GacitGa,, suspender Ias x.esolueionex que habin dictndo, sobreseer e n el suni:trio del motin de 9 cle novicin?l>i.cv poi*
t-

. .

7,

(1) Y era menester este refwrzo pues sagun inventnrio practicado el fi
de fcbrcro de 1800 por el capitnn don Fe;.nando de llercadu, no existian en
la snla (le arrnas de In villa inas que 20 inltlos fusilcs con siis bayonetae, 9‘3
piezaa cutro 1:mzas, pica6 p espnrlne, un zui.roncbit,o con balas y un ban-il de
pdvo I-&.

Solanientc el 27 de inayo de 1833 pens6 forriialriient;e cl
Cabildo en poner t6rmino a semejante desbrden, acorda ndo
el siguiente plan de clistribucion, en us0 de3m facultad e s
que le conferia la Constitucion del Estado para atender lo
que concerrila a1 bien dhlico: 2 dias n Potrero Grande, l a
Potrero Seco, 14.a TAoralillo, 1a Nantoco, 1a Malpasl0, 2
a Tierra Amarilla, 3 a San Fernando, y 2+, mas Zu cortcIda,
a la villa. Este arreglo fLi6 reforniado por acuerdo muniicipal de 23 de noviembre de 1835, a ciiya sesion concurrie:roll
varios agricultores, fijiindose 3 dias para Potrero Gramle v
Potrero Seco, 2 para Totoralillo, 1 para Nantoco y Pita 1p;so, l+para Tierra Amarilla y 4 para San Fernando y la
villa, con mas 10s manantiales de Malpaso. En segnid:t se
acord6 otra reforma en la sesion de 25 de febrero de 1836, a
que asistieron 10s apoderaclos designado8 a1 efecto por c:ada
distrito regador, que heron: don Aguatin Bustamante por
Potrero Grande, don Jorje Bingley por Potrero Seco, don
Diego Carvallo por Totoralillo, don Francisco Xgnacic) d e
Ossa por Nantoco y Malpaso, don Adrian J'IandioIa por T1.ierra Amari'ria, y don Vicente Sapiain por $an E'ernai1d0,
diindose 2 dias de agua desde las Juntas hasta el lindercI de
la hacienda de la Puerta, I clesde aUi hasta Pabellon, 2 desde Pabelllon hasta la toma de Cerrillos, 2 desde alli h asta
Punta del Cobre, 2+ desde Punta del Cobre liasta la hacienda de Espoz en P u n t n Negra, inclusive, 3 para Pirnta
Ncgra de Aguirrc, San Fernando y Vifiita y I+ para !a 1 v1Bkn, beneficitindose ademas a Tierra Amarilla con 2 clias de
agua de 10s manantiales de Malpaso y con 3 a Sail 1Fernand0 (1).
Por fin, este plan de clistribucion fue nuevamente rait%cado por el Cabildo, en wsion de 9 de febrero de 1:
339,
h j o la presidencia del goberiiaclor don Dicgo Carvall.o, y
foimulado con carhcter de reglarnento en conformidad a lo
prevenido por c'lecreto sqrerno de 22 de novierribre del
aiio anterior, declariindose q ~ i 10s
e tnrnos princBpic2b;m desde la confluerick de loa rim e11 ,TuntaY, sin qne fiiera liicito
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hacer antes us0 del y u a turnal, cou escepcim de la hacienda de Jorquera que tenia derecho a ULLriego semalzal;
la cortada quedaba a beneficio de la villa y 10s manantinles de Goyo Diaz, Palo-blanco, Apacheta, Puerta, Cerri110s y Malpaso, a beneficio del distrito de Tierra Amarilla durante dos dias y de Snn Fernando l o p trea dias sip i entIeg,

3Mntras In hiaestc dci conqi~is~ador
‘TJddivia cIcsmns,tba cn e‘opiap6 de la tmvesia del clesierto, 10s relijiosos que
~ c n i a nen kt espedicion se ocupczron cn h d h n 10s indios
del v d l o del nucvo cnlto que veninn ;I,introducir en camI)io dc l : ~ailoracion que hastn ent6nces habian reiidido al
sol y a sun im$jems.
~ s n o~v e d
n d no eiicontrci cIesprevcnicIos a 10s naturales? p i ~ md e d e la llegadn del adelantado don Diego dc
Alniagro, sabiart ellos que los espaiioles trainn la predicacion cle un ser superior al diol*,que em adorado en todo cl
vasto impo,rio de Tavantinsuyri y en sus eolonias, de que
f’orrmabapzzrtc el vnlle dc C o p p p ~ i .
Posesionaclos loa C Q l a c p h 3 t M ~ O P e S de este territbrio y sornctidos los habitantes n encorniencta del capitnn don Juan
Bohoa, y quc por mucrtc de cste pas6 al capitnn don Francisco de Aguirre, 10s esfuerzos de 10s predicadores no fueron inhtkles, pies, perdida ya la esperanza de kiacer salir a
(1) A mectiados tic 1872, nos hicimos nn debcr en faci1it:w 10s monuscritos de cste capitulo al Rr. cum y vicario €or:iiieo do Gopiap6, don Josd
iiitoiiio Julio, qnc sc ocupabs en confeceionar nnn rricrnoria do la pmroquin
para scr prescntada a1 ilmo. Obispo de In Screna, doctor don JosP nhnuel
( h e g o , cixyo folleto sal% a ltiz por In, irnprenta de XI Copiapino.

(1) Segun invcntario de 10s Sienes de ]In parroquia, p c t i c a d o cn 1:) vi sitn del Ilmo. Obispo Sarricolea y Olpa en 20 de agosto do 1733, tiieh I.
iglesia, que sin duds haloria sufrido ya algnnn reconstrnccion 1'0' 01 d : . t t ~ ioro de 10s temblores, era de adobe con techo de tablns de alerce p nictlin, & 1
varas de largo gor 7& de ancho; el coro, de madcra, descansahn sobre JOR
coluinnas, el pdlpito era do maders llana, sin c h a r , lo mismo que ol ali-nr m3yor, el sagrario estaba dorado por dentro, el iiicho CIF la p a t ~ ~dei ;la~ iqlesi
y titnlnr del vaIls tenia 5j4 de alto y en frcnto del yrill)i!,to sc cllcoiitrn!,:~v i
:~ltardel Santo Crisfo eon cohimnn:: de I:? v:~r:t.

milo reneruble que C ~ C U ~ Ila,G O J + L L C ~ O I I
clu 10s priiwrm P I lonos e inrlios cristianos y en que se alcanzti aiin a e
zar biien nimcro de jentiles.
Pobre v clesmipwacla la iglesia, sin i ~ u r s snficientes
o~
la parrocpt para atcrider 10s gastos del cnlto, ni aim el
mmitenirniciito de la Ikmapwa del Ekfior, fu4 menester qut;
el esrrejidor Vallqjo cediem con cse objeto, en el aiio 1643,
vnrios pttrajes cordilleranos ,zhn&ntes de pastos naturales y
cienominados Jorqiiera, Castzzfio, Figuoroa, Rio Turbio, y
h a n p e z , etiyos potreros se esteridiaii tlescle el tdrmino de
la Iiaercuda de Yotrero C-imirle
basta la cordillera de 10s
..
,4nries, el de San M i p e l , izriclantc por cl sur con Carrizalillo, el de San Anclres y 10s de Paipote y Maricnnga qne
llcgaban hwta l i ~cordiklka del Azufie, con mas todas lag
vertieiites qiie a ellos cafan.
Coma 10s rriuleros que haliian acostumbrado ocupar ~ S O S
pwtalcs sin grttviimen algu;io, sh: resistieran a pagw el fork j c que por 811s anirndes k s cobram el mayordomo de la
iglesia parroquial, jciieral don oJiiaxi Cisternas Cai~illo,v
hnbieran i nterpiicsto rcelttriio de semejante cesion de ti&ras licchn hieanicnte por 1112 correjidor, se vi6 en el CRSO el
Ilmo. Oljispo Garmsco r k Sna17ecIra de ucuclir ante el capitan jeneral del wino y en seguicln ante la Real Audlencis,
obtenientlo porfecta, confirmation (le dicha cesion, c u p
tlitijeiicia liieo anotnr debidarner~tc{m 10s libros parroquiales, el visitador de la parraquia, doctor t h i Pedro Martinez de In Yuebla, bajo la fe‘echa de 28 de jnnio de 1700.
A d e z n ~n, rneclich q71c 10s clesciibrimieiitos de ricos miluxales fucron I:~lor:un do In fortiinn de niuchos vecinos del
pueblo de Copiap6, la Antes nzodesta iglesia fu4 objeto d.e
jerierosas donaciones y de d i o s o s obseqiiios de parte de nlgunos pidosos feligrescs, llegando a1 fin a power, ya de or0
o clc plats, toclov sus 17asas sagrados, adornos y paranientos.
Asi, el irivcntario cle 1710 nos da cuenta de la custodia de
iina vara de alto, co-i’:miendo 35 marcos de plata, doradn,
con sobrepaestos esmaltados, de 800 pesm de costo, y que
don6 el inaestre de campo ;y mayordomo de la iglesia, don
Yrancisco Cisternas Villa16bos; de mil pesos en efectivo
q;ic pag6 doli Ventma de Cisternas, de varins telas ricaiiieute bordadns de oro, obseyuio dc clofia Maria de Fuica.
w .
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y de otros objetos cedidos por cliferentes personas, inelusu
m a guitarra que para armonizar el canto del coro, regs!&
don Juan de Dios Morales. En 1733, ya 1;” i sia hsbia aumeritado su inventario de objetos de plata con una l&nripara
de 14 iiiarcos, un acetrs de 10, cuatro candeleros peqnefios
tic tres marcos cada uno, inecheros, cruces altaa v peqnefias,
pixides, crilices, vinqjeras, incensario y liasta u<a cainpariiila de plata.
Bosteriornmite don Miguel de Cereceda ohseqrii6 iin
centellero de realce con 5 mecheros y peso de 5 niarcos del
mismo metal y una vara con caiiones conteniendo poco mas
cle ese peso en plata. A116 por el aiio 1750, dicho Cereceda
fu8 el portador de diez blandones de inedin vara de alto
bian sus
trabajados eu Lima, con el prirnor que acostumbrcc
afamados plateros, por encargo clel cura Y&ras y cuyo costo
de 600 pesos fu4 cubierto con foncios de la parroquia y coil
limosnas de varios devotos.
Ar?os ’ilirxs tarde t:l opuleuto clori Pedro de Fmpi dotdm
a la iglesia, a st1 costo, de una doc:ena de r~ia~ltas
eon candilejas, cuatro candeleros, clos atriles y un sugrerio tan
herhoso que habi6ndose prendado de 81 el Ilmo. Obispo
A & - L quiso
~ , retencrlo para 18 iglesia catedral de Santiago
“diciendo que para una iglesia de campafia era demasiada
obra”; todos eatos objctos de plata tenian un valor de
doce mil pesos, liabiendo costado mil solamente la hechura
del savario, encomenclada a don Doniingo Barrera en Santiag9, inclnydndose en aquella mima 10s gnstos de trasporte
por m m hasta el puerto he Caldera y de alli a la iglesia de
Copiap6 (I).
NOmenos favarecida se encontr6 la Virjen del Rosario,
(1) Y sin embargo, cuanch est0 piadoso benefactor sc hallaba reducido
a la mayor miserla en el asiento cit; minas de Famatina, se lo form6 eargo
1’0‘ 700 pesos que quedaron debicndo 01 doctor don Gavino CIS Rierralta y
un hermano del cum Carmona de arrendamiei;tns de 10s potreros de la igleaia durante el tiempo en que Fraga fud mayordomo de ella.
“Est&muy bien entiegada, eseribia til a su hijo don Diego de Fraga en
31 de enero de 1818, la mayordomia de la iglesia rnatriz a don Agustin
Sierra
solo no esth bueno la cobranxa que me hace, por mi poca suerte
en el dia, y porque a, la verdad se debe reputar la deuda por ningunn teniendo prewnte 1a-S slhajas que he dado y he entrado a dicha saiik iglesia.”

......,
R.

I)V p
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2 74,

I I I STO 1t I A

(17 C'hronas dt: plata, p m d e y pe~ueTia,crucifi,jos de 01'0, crw dc filigrana clrl inisrno rnet:il, rosnrio do cornlcs con padre-nucstros de oro, coro1x1 de 01-0
dc? 2 lihrss 143 onzas, otra para el nifio .Jesus, un cetro dc I l f
onzxs, un rosnrio con 48 cuenhs, 5 limoncs y cruz, toclo de 01-0fino, y hash
qarcillos dc perlas y dos sortijaq de OPO.
( 2 ) En la Historia Eclesiistica, Bnter citadn, se da coin0 feehn dc! om
sinodo la de 1670.
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cacion, llegcanclo hasta el paraje que con tal motivo sIe dcnomin6 A p a d a del Obispo.
Todavia en 10s meses de seticmbre, octubre y novieinbre
sigiiientes continu6 el interinato desempefiado por frai Antonio Toledo, tornando en seguicTa nuevamentc, a1 dcxtor
Molina hasta que en novienibre de 1712 se rccibi6 el curit
tario don Anclres Alvarez de Tobar, naeidd en copiap6 en 1687, 6 hijo de don Diego Alvarez de Tobar y de
dolia Fransisca V&rasBerna!.
No permau,eci6 mas de once nfios en el cixrato, pue:s en
seticmbre de 1723 encoiitramos de vicario in i,crino a fray
Gaspar Gajardo, sucedi6ndoIe en febrero cle IT25 fray Antonco de Figueroa y Arce hasta que el 14 de jnlio de este
aiio se reci'ui6 el doctor don Andres VBras Bernal, cur8
haloia sido de la parroquia de Andacollo y tarnbie?~
nat
de Copiap6.
En 1733 lleg6 el Ilmo. Obispo Sarricolea y Olea,, acI01Y.lpafiado de su secretario don. Jose Sebastiau Clrtvijo para
practicar la visita diocesana de esta parroquia, cuya igl!e&
matriz encontr6 demasisdo pequeiia para el increment10 de
poblacion que habia en el pueblo, ordenando a1 cum V &as
qiw diese 10s pnsos necesarios para anexarle u m capilla que
serviria para la concurrencia de 10s indios. Por el m e s de
enero de 1736 se present6 el Ilmo. Obispo d m J u a n BIravo
del Bivero con procedencia del Paposo a cuyo paraje hisbia
desembocado por la cordillera, viniendo en camino dcd e
Ruenos Aires; en esta ciudad habin recibido la mitra Cld
obispado de Santiago de Chile y &ntesde veuir a c o n m:r la
catedral, determin6 visitar la mas apartacla y desarn; Y
feligresia de la di6cesis.
Una de las eosas que desde luego llam6 su aterxioa1 en
Copiap6 fui! la carencia de escuelas para la ensefianza de 10s
nifios, pues aunque existia una ademns de que 10s converI t 0 8
de la Merced y de San Francisco se ocupban en ensefiav el
catecismo y educar a algunos, no obstante muchos qut:daban sin recibir instruccion relijiosa; en consonancia con
esto, encarg6 encarecidamente a1 cum VBras cme hiei;era
enspiianza de la doctrina a los indios toclos loa di& festiT70S,
a CUYO efecto debia apurar la construccion de la capilla
ordenada por su mtecesor, conthdose y" con suficielmte
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e adobes y madera y con la cooperacion del corre1 Felipe de Mercado, que ofrecib hacer a sus eszzte del trabajo y cercar uii pequeiio cuadro desti*aceriienterio, contiguo a la rnisma iglesia.
segunda visitn, en febrero de 1740, fueron materia
dicacion y de sus medidas pastorales el desterrar 10s
1-ceiiciosos, las costumbres depra vaclas producidas
tmento de operarios rnineros, prohibienclo el picare denominado la bn.nde?ma, facultando al cura para
!ra espulsczr a 10s que vivieran en esc&ndaloy recoiole la sczludable pr&cticade ensefiar el cateciamo a,
i en la tarde de 10s dins domingos.
te este aiio el curato estuvo por algunos meses a
fray Bartolorn6 Lepe.
z la villa de Fan Francisco de la Selva en diciem744 y distribuidos 10s solares, reserv6se para iglequ5;ti y para habitaciones del vicario la media mana p a t e cccidental. El cum V h a s tom6 posesion del
KC! iacspues construy6 sus viviendas, que hoy cor:ti a Ias casas de 10s sefiores Edwards y Richards,
o el trabajo de la nueva iglesia para cuando auI 10s fondos con que contaba la fiindacion de la

la visita diocesaria del Ilmo. Obispo Gonziilez
0,a princiyios de 1746, corn0 la visita de inspecos adelaritos de la villa del correjidor Luque Mor3nero de 1747, encontraron todavia yermo y monlocal designado para el templo; pero un afio desura TT&ras,el padre jesuita, Villkgas y un albafiil, se
1 en delinear aobre el terreno el plano de la iglesia
ienterio, dcindose principio a 10s trabajos de e m s el 4 de febreiw de 1748.
i t a inspectora de la riueva villa, ea enero del afio
nos dn cuentade que 10s cimientos estaban ter"-?-'-""v
mlnados, y a la segundn visita del diocesano, en junio de
1750, la iglesia estaba ya levantacla, pero no h&bilpara
funcionar en ella, encontrhndola en igml estado tres afios
despues el cura de la Serena doctor don JosA Rojm y Ovalle, instituido visitador del obispado.
N i h t r a s tanto, el curaV6ras falleci6 el 11 de febrers cle
1,

llPV0

(1) “En el afio 1772 y en In ciutlad de Conception naci6 don Doillingo
Chrmona. Sus honrndos padres, conociendo el iiijenio precoz de su lii*jo, 10
drdlcaron :L 13 cnrrera 1itcrari:i. Los pi-ogrpsos q t x him en siis estudios, mciiaron la atcncion tle S. S. Ilmn. el Obispo Maran, el que dispenshdolc la
falta de idad, lo conmgrci Pacerdote ,y lo tnvo de familiar.”
Apuntes biogr8fico;l del scfior don Doming0 Cnrmona por don A b h
%.0ndarza.-Imp.

d d C0pi(zl~7ino-l882.

A 811 regreso hizo eoiistruir uua ectpilla en el pueblo de:
indios de-San Fernando, donde se venera una pequefia
imiijen de Naxestra Sefiora de la Candelaria, que segun es
fama fu6 hallada por unos indijenas en 10s contiguos
cerros.
Carmorna fu6 uno de 10s ardientcs cooperadores de la
causa de la independencia en Copiap6, tomando parte activa en todas las reuniones y acuerdos tenidos con ese objeto; cuando ocurrieron lox terremotos de abril de 1819, 61
fud el consuelo de la atribulazda villa y el arnparo de 10s desvalidos.
Poco despues tuvo que hacer un viaje de salud a Vallenar, dejando la parroquia a cargo del padre niercenario frai
Josd Tonias Lhgos, que mas tarde seeulariz6 y fud nombrado teniente-cura en 1830, con jurisdiceidn clesde Puntn
Wegra hasta la cordillera.
E n setiembre de 1821, aparece de cura interino don
Francisco Patifio y dcspues encontramos de teniente-cura
al presbitero (Antes fraile rnercenario) don M i e e l Vallejo,
natural de Copiap6, hi jo de don Gabriel Alejo Vallejo y de
doita Trinidad Usthriz:
La Clltima visita episcopal de que nos correspondc dar
cixeatn, flu5 la encomendada a1 cura y vicario de la Serena,
doctor don Josd Agustin de la Sierra (1) en enero de
1829.
El cum Carmona entreg6 el curato de Copiap6 en juiiio
(le 1833, a1 pesbitero don Pablo Jose Julio (2), nombrado
(1) Naciclo en Copiap6 el 5 de mayo de 1777, siendo sus padres don
Julian de la Sierra y doiia Felipa Mercado y Cisternas. Estudi6 juntamento
con su hermano mayor don Antonio en la Universidad de W-doba, donde
6mbos fueron grnduados de doctores y admitidos en el sacerdocio; de regreso a su pueblo natal, prestaron 10s dos buenos servicios a la iglesia, a la localidad y a la causa de la indopendencia del pais.
Don Agustin desempeii6 el curato de Vallenar hasta el afio 1824, en
que, en merit0 de sus apreciables dotes, fu6 trasladado a la parroquia de la
Serena donde mas tarde habria de ccfiirse la primera mitra del obispado de
C'oquirnbo.
(2) Nacido tamlien en Copiap6, en enero de 1788, hijo de don Felipe .
Julio y de d o h Francisca Martinez; en 1826 tenia a su cargo la 6 n i a eacuela p6blica de varones que existia en la villa; veinte afios despues desempefiaba el curato de Vallenar, y cunndo fud instituido el obispado de COquirnbo, ocupb nna de las canonjias de la catcdml.
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sd de coadjutor, retiihdose aquel 8 y17ir liue,Jlo
Feriiando, de donde vino enfcrnio y p l ~ , ,a~pedii4
el convento de San Francisco, fal1ecienC.c alii el
iarxo clc 1839.
ianto a1 convento e iglesia de frmciscanos de COata su establecimiento desde la 4lcgzdm de 10sp"7 Maurieio Feyreira 7 fray Antonio Dias y Sandoconventtode la Serena, a mediados de 1662. FuC
,l don Jnan de Cisternas Carrillo quien, en el mes de
3se afioypor ante el corrqjidor la Zerna, cedi6 el
3 todavia ocupa dicho convento, el cual fud erijido
,dvoc,zcion cle Sari Buenaventura; en seticmbre de
1 indios Domingo Chcana, de la Serenit, y 811 mujer
acaniai, de este vdle, hicieron donacion de 10s tern t i p o s que SC? estendian hasta el pi4 del cewo cle
q u i n , intervinicndo en el acto cl corrcjidor Teraza
y t;l p u ~ e c t o rde irdjenas don Cristijbal de Vilja16bos.
De im:mera quc el convento se encontrh duefio de m a
lonja de ticrras comprendida entre la actual calla de Rancaguay el paseo pGblico, desde la plaza de Juan Godoy
hasta el ccrro; In iglesia se levant6 formando Angrzlo, cnlle
de por medis, con la antigua iglesia pnrroquial, en la inisms
clisyosicion en que se encuentra el templo recicutemente.
constuuido, per0 si aIgo mas nvanzado hikin In plaza citailn.
C m s t n que en 10s primeros afios del siglo X VIII, el convento vendi6 algiinas tierrzts a1 cupitan GBmez Graniao, 3as
cuales no pudieron ser otras qne parte del solar ceclido poi*
ClELrtcnna y sii mujer.
A1 construirsc la iglesia, 10s p d r e s franciscanos dejaron
a SLZcostado, ey1 la actual c u d r a de la calk de Chafiarcillo
que desernbocn en la plaza de Juan Godoy, un eiiornie
troneo de algczrrobo, cup, corpulencia acusaba muchos afios
de vida, sobre el cwd colocaron una criiz en clernostracion
de que el nandea-o del cristiauismo habin venido n irnplaiien el i i r ~ o s,,.ivnje
l
(le1 nortc Be Chile; fit4 cste tronco
nn objeto de s~enemcionque record6 la fundadon ciel conYento.
C~ibierrtode tajos y kenclediiras, hechos por 10s traficnntea
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Serena (I), para entregcarle 1111 lsaquete ccriczdo con seis
parches de lacre por cada lado que contenia su testaniento
y idtima y postrimera voluntad, mnndando que no FS le
:~b:)ieseni se publicase su eontenido hasta clespues de su
ihl leciniient 0.
OcwriG este tres afios mas tarde, en 10s prinieros dias
del mes de agosto de 1722, en xu chacra de Quilacnn, n cort;~
distancin de la Serena; inmediatamelite aciidieron 10s
tres nlbaceas ctesigiiados por la testailora a romper 10s se-110s del psquete cerrado y lacrado y ae encontrayon coli 11’1
testamento que contenia mas cl$usulas que uii eomplicado
contrnto entre partes, mas reparticion de herencia que el
b o t h de un conquistador, mas miaas que to& la cristian(lad y mas invocaciones de santos que un xup’licante someti(lo a tortura.
3’ n o era pnm m h o s , 15 fojits y 31+ linens escritas (2).
(1) “Estando en sana salud y en su entero juicio y entendiiniento natural, a lo que ine pareci6” estainp6 el escribans por ria de fdrmula en la,
respectivn dilijencia, aunque a la verdad, la dieha marquesn so hallxba posoi(la de un rnisticismo tal que rayaba en monomania.
(2) No siendo dable reproducir aqui dicho documento, vamos a lo mdnos a dar a conocer en glob0 la distribncion que la marquesa hizo de su gran
fortun a :
Trw mil pesos dastinados para su enticrro y funeral, para novenarios en
todos \os conventos de la Serena? y para la misa rezada que a1 dia sigiiiente
de su fallccimiento deberian clecii todos 10s cldrigos y frailes de la ciudad, a
mas de una misa, aiitada en cada convento; $, 200 por precio de su sepultura en la iglesia de Sailto Doiningo y otros 200 para que sobre la tumbs
nrda cera durante un aAo, todos 10s dias; $ 230 para repartir a 10s pobres el
tlin de su enkierro y tl mas nn peso a cada uno do 10s cuatro peones que hal r i n n de csrgar cl ataud.
Encarg6 dos mil misas que se distribuirian de a 500 entre 10s conventoa
cte Snntu Donlingo, de Snn Francisco, de San Agustiii y de la Merced.
A In. virjcn de Mercecles dej6 sus mas preciosns alhajas de oro, con per?,as cw~eralclas,piedras c’iispeantcs y diamantes, entre las cuales fignrabnn
’;
niia JOY% dc pecho cii forma ire erizo, valor de 912 pesos, otra en forma de
nlnc:*an de 450 pesos, una gnrgzantilla de 1550 pesos, un par de zarcillos de
13% pesos, y Ins prociosgs vcn(~rasde su difunto esposo; ademas varios trajes y tolns riquisirnns, muchas piezas de vajilla de plata, tapiceria y muebles
de todo primcr; 200 pesm para refaccionar y dorar el phlpito de la jglesia
y 3000 [inclusos 2500 dejados por el finado marques, su esposo] para
. constibuir una impsicion para costear la fiesh de la Virjen.
A la TirjeIi del Roaario dqj6 un pequeiio lote de alhajas p telas.
A la ig1esi:i parroquinl, fiu calcsa con arneses y avios y una6 tierras eon-

Una de las clBusulas de dicho testamento orcleriaba qiw
la, hacienda y dernas tierras que la testaclora poseia cn el vi: lle de Copinp6 pasarm, con todos 10s negros y csclnvos sfi'jos
a ellas y con todos sus wperos, a 10s padres relijiosos de hi,
real 61-den de Nucstm Sefiora de las Mercedes, .,para q w
fundasen convcnto y templo en dicho valle con cargo (.!,a?
decirle en 61 10s sufrajios sigiiierttes: una misa cantach tockl
I

10s siibados aplicada a1 Buima de la testadora, la de lopi

c'?:t-

tiguas a la. eshncin de las Lagunillns en cambio de una inisa cantach q i r , sc
IC dediearia todos 10s Iiines.
Ai convento de Snnto Dorningo, con igual cargo, la citada estancia p 9
inns por una niisa cantada al aiio, 1000 pesos en or0 para construccion Lie;
hbernriculo y u:ia iniposicion del doble de esn suma tambien en oro.
A1 convento de Sail Agnstin, por una misa cantadrl torlos 10s liuies, las
tierrus de Tambillos y Matancilla.
A1 de San Francisco, una imposicion de mil pesos.
A1 de la Merced! a mas de las haciendas del valle dc Copinpb? de,P In
chacrn dol Llano con cargo de una misa cantada todos loa lhnes del :mo y
pnrtc de su gariado de vacas a razon de una misa por cada animal, iina irn,posicior? de 2000 pesos nor una Inisa cnntnda todos 10s vikrnes, otra de igunl
suina por todas 10s sBbados, otra de 1000 pesos pnrn que se estableciera cn el
convento casa de estudio y noviciado y se le dotara de nn capellan lector quck
ensek gram&ica: todo con cargo de decir 30 misas poi. a3o; y por ~iltinro
una capellania sobre el valor en que tomase el sobrino de la testadora, ciorr
Diego Kontero, heredero del titulo del marquesado, v bien cualquisra o h
persona, las tierras que ella peseia en el vallc del H~iasco.
Todavia el testamento dispuso de una cam cn Santiago, de valor clc
9000 pesos? para una imposicion de misas a favor de 1:t testadora y de SII difunto esposo.
Toc6 pcrsonalmente en toda esta distribucion de herencia: cicn pesos el
pzdro niorcenario Gaspar de Astorga por una misa cada afio, y el presbitero
don Josk de Morales mil por clos misns cantadas a1 afio, con mas una yarqj:i
de nepos, alguna vnjilla de plata y varios muehles.
Los demas bienea de dicha marquesa, consistelites en su casa p solar dtt
la Serena, la chacra de Quilacan, las estancias de Talca, Ilinconada, Cerrillos
de Pan de Azdcnr, Pangur! y Cutun, vajilla de or0 y de plata, alhajas d e or0
con perlas y esmerddas, rica tapicei.ia, muebles, trajes y telas finas, n e p o s
de servicio, tropas de mnlas y yeguas, ganado vacuno y vvejuno, quednroi!
para ser distribcidos por lotes determinados entre sus, hermanas doiia tJunn;i
y doiia Damiana, sn sobrino don Diego Montero, su afin doiia Magdalem
Clortes, unas trea primas, el capitnn don Ignacio de Arcayaga y nn nifio hndrfano que ella habia criaclo, llamado Francisco Javier, incluydnclose tambien en
csos bienes algunas cantidades de dinero ;y varias daudas por c6brar.
Y por iiltimo el rcmanente qne resnltaba de tantas donsciones, repreaxtado por 26000 $ en pbta sellada, 25 & libras do or0 quintado, cohrc labrado y on bruto, loxa de la China, trajes p telas de hilo y de sedn, materides
herramienhs de niinas, etc., etc. pas6 en herencia a su nlma, eIj ilecir L lor
ionvcntos, frailes Y clhrigos que dijeran sufrajios por su Animal
~

~7

le mand6 en clestierro a las Bmscas, ul. :dLl,
Aires. Muri6 en Bantingo en Mayo clc! I825 (I,
*.

\

.

La Comytnfiiil, de Jesus no rmiibws gresidencia
p6 sino p o ~veinte y tres R ~ ~ O Ssi, bieu q i a r ~ c e
coni0 destacaclo por elle, el. padre Jss6 Imrr$xa
dia (2).
A1 prinier anuiicio de yuc, el c a p i t p jeneml ha
tac~ola fundaeiora cIe una v i ~ aen wtc v a ~ e ,la
obtuvo permiso para est%
oicjio y capill:
por tres roli.jiosos, impczrtie
al cibcto las 6r
resFondientes a1 corre,jido
Cazrtabio v d
clo ST propio tieinpo ai pw~remaestro fray '@et
hvila.
Asign6se a dicha Compa~fiiatoda lti cuadra nc
~ilazay a fines de 17'46 y" In tenit~ncir*cunvnlada
y levantadas las habitaciones; la capriin jr el. cole..
m u b i c d o s nms tarde en el sitio q i h~o v O C I A ~ : ~
dc In Guarclia Municipal; el reet.or cle e s t i resic~en
JosB Villdgns, obtuvo del corrtjldor Lnque ?&GYCW
de 1748, un solar para chacra ta estrninuros de la
daaido por el oriente con tierras del pucbio de San
y por cl nol-tc con lox CerrQR de Ch:bnchoquill, y
estancia cle Zerna, por cesion del cum V&ras,quie
compraclo a sa primitivo duefio el capitan Monda
Pocos afios despues, en abril de 1755, el p d r e I
iiuel Bachiller se present6 a1 correjidor Aguirre
do 1111 terreno contiguo a1 solar ceclido para chac
objeto h i c o de sacar tierm y hacer adobes par%lo
de' construction del convento. Concediclo qixe fi& 1
dos 10s edificiss de la resictencia, ese terreno fu8 a
soIal-, coristituyendo nsi ixna arnpliacion de 41, qni
s.espondc en parte a 10s hnertos y potreros iibica
121, calle dc Portales y I n s faldas de Chanchoquin.
(1) El Sr. Julio, en s o folleto Antes citado, a n o h ademas (
d~ Copiap6, cl, t h y Manuel Quesada, que rnuri6 siendo provincia
(2) E1 padre Josd Irarrieabal y Andia, de la. familin sefior
1itLi:y de Pica, fuitd en 1736 provincial de la Compafiia, segun ,
<t!itn Olivares en m Historia de la Compafiia do Jcsus en Chile.

No tardaron 10s jesuitas eu hacersc tctidiou de a l p n a s
tierras en el vallc tiel ~otoi-al.
Empero, rsienclo rector de esta midencia el padre J u m
Felipe l’ando, lleg.6 en 1667 la Grden de espulsion, 110nihclose en marcha a Santiago 10s tres relijiosos que aqui
existian, llevando sus libros y equipajes y dejando, segun
ex fama, entermda en la chficra algunn plats en pifiia.
El parajc de Zerna pas6 apro1)iedad del Cabildo y pusteriormente, el sitio que ocupaban la capilla y el convento,
una vez que la parroquia declar6 en abandorio la iglesia;
la estancia, del ‘potoral la reniatb don Juan Bautista Sierralta y la chacra de la villa don Pedro Manriqnea.
Los ornarnentos y Vasos smgmdos que habian dejado,
fuesola remitidss a Sari tiago .por 6rden del capitan jeneral
JAuregui, fecha, 9 de diciemtwe de 1773.
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Desscorrer el vel0 de la rnineria de Copiap6 durante la
&)oca inclijcna, es una tarea irnposible: las tradiciones de
e$os t i e q m no lian llegndo hasta nosotros y 10s archivos
nacia dieen a cw respccto.
Pero es 1111 ho,cho que 10s indios del valle recorrian las
serranitw y bnscnl>;tn el OTO y el cobre, que eran 10s metales
que conocian; esplotabari 10s reventones de cobre nativo,
10s de cobre v e d c silicatndo, llamado Zlanca (I) y 10s de
carbonate de cobre, vulgarmente conocido con el 1
de caidenillo.
A In Btegrda de 10s espaiioles, 10s indios manifebtmm
SLIS acopior; de minerales cobrizos; 10s conqui
maron las wnuestras por turquesas y como notar
clancia, no tuvieron inconveniente en bautiza
Copirtp6 con el nornbre de sementera de turptvas.
Est.os mi nerales eran fundidos en toscos hor
dra y grecla, reducidndslos a barrilln que en wgnid:,
chacaban y puliatn para hacer sus utensilios, ~ i l adornici~
s
siis itrmas. El or0 fundido en tejos, lo reservabxn para p:gar el tributo anual a 10s incas, ocupando algun sobraiite
I*

en lsbrar rtilomos. Vencida iinic auiialiclacl de tributo, entregaban la parte que 1es correspondia a1 cornisionado'~yuc
debia llevar al Cuzco 10s presentes de 01'0 de lns provincias
chiienas, a titnlo de vasalhje a 10s hijus del Sol.
Recordarhn iiuestros lectures qnc, scgu n refiero el historindor Xarifio de Lovera, cunndo Almagro se eiicitrn inab;~
h h i a Chil.e, cncontr6 el convoy qiie lle~7abadicho tributo,
el c u d consistia en unas andas ricaiiiente guarnecidaa de
oro amartiilzzdo, conteriienclo tejos y bnrrates del rnisnio
rnetal y conducidas cn hornbros de ttna c ~ l u n i n ade indios;
llevaban clichas piezaw estanapada iiiin marm qiie rcprcscntaba la figum ctel inea, p r o lo que I ~ Ilanm6
S
1%adrniracioii
y coclicia de 10s concjuistnciores, fileron dos times de oro en
estado natural, de tan estraor.!ii~m~!otamafio que cl r i n o
pesaba catorce lilxas y el o t ~ ooncz.
%os inatios de Copi;tp6 habiart aprerdfdo la esldotitcion y
Iabranxa del or0 y del cobre de !os guaranis y postttriorrneiitc clc 10s inelis, cpicnes teninn gra8nilet.i fimdiciones pam
hacer !os adornos, ntcnsilios v deiiras clbjet'os para
el servicia red, cuya profiisiori uaombr6 i~ 10s espafioles.
E n varios p m j c s s a ~ x n de
~ si~v.cstro tcrritorio se obgervan catas, pircas (26: construccioir intlijena y escornbros,
que iridican que hubo d l i U T M ~faenn ininern Q a;tzt-ru.ai;y en
muchns escavaciones p*ticticac!ax e11 el vdZe se ha encont r d ~piczas cle or0 J- c! cobre primorosanmente lahi*adas
v ell algunos chntaros, u n poco de carrleoillo tritiii.nclo.
Pero toda cstn esplotacion ae reclucia nl arranque de 10s
reventones o furellones sin que sc llegase a pivfuridizav mas
persiguiendo algm venero, y (le alEi cs que, propiamente
hablando, 10s intlijenas no nos hail legatlo minas; no contaban con 10s rrmteviales iuc1ispens:tFles para labrarlas, no conocian el hierro y para hacev el a,tl*rmc;iiede 10s crestones y
rebosnderos de metal, se scrvian de piedrtzs aguzadas y de
psIriiicas de dura rnadera.
E s t a l h i d a en Copiap6 la casa solauiega del conquistador
dguirre, su hijo Hernaildo se cleclic6 a prosegiiir In csplotacion de 10s veneros que sugei*fici,zlmcntfetrabajaban 10s inclios; provisto cie materiales y (IC lierramientas hue eran una
novedad para ellos, ocup6los en la estracciolz de rninerales,
form6 labores y 10s fu6 paao a paso acosturnhrartdo a traba-

jar, no ytt a ZIor de tierra como ellos lo habim hecho, sino
en las cavidades de ltts minas.
Acopinda m a corta cantidad de rninerales, fiid precis0
pensnr en su beneficio y a1 efecto, cn la estremidad oriental
del solar de sii familia, pasado el rio y contiguo a1 cerrito
de 10s Tcsmbdius de d n p , eriji6 un trapiche de metales de
oro, justamelite W E %lehoy existe el establecimiento de
amalgamacion t5- c: [ )
Ilamado del Pzcente. Six costo de
cuatrocieritos pet;i~.l';imirdica que dicho trapiche debi6 ser
de muy escasns
es no m h o s escasa molienda,
mil cuando el con
~ L I V ; )en SLI favor el trabajo gratixito de 10s linclios s
a la encomienda de su padre y
las niadems de 10s
Fu6 pues el j
de Aguirre el primer
niinero de Copiapb y SY. primer trapichero, titulo gne hoy
ha quedado rezagado en 10s archivos y reemplazado por el
pomposo de rnetcslurjista; establecido don Hernaildo en la
Serena, probsblc ex que alli hapi, muerto, cargndo de cziios
y, como RLIpadre,pob?-e y oluidado, herencia de rninero que
mixchos casos Btestiguan.
Tales son las noticias mas antiguas que podemos dar en
materia de mineria, noticias que demos bebido en uno que
otro cronista y cuyta eonstancia aparece en alguxios renglones de archivos como una somera referencia del p s a d o .
Nantenihdose la aceion de la conquista y de 2%co'lonizacion en otras rejiones mas propieias, no ofrecienc-lo nuestras serranias a1 primer golpe de vista esas abu:id:tritcb riqiiems que se persegi;ian en otm parte, nnestro vd!e solo
tuvo la importancia escasa de up1 pasnje, y de allies CIIX r i
nncatros cerros despertaron codicia, ni 10s ckonistats 11 i+*on detenida mencion del territorio, rii 10s arehivos
paron datos acerca de la iudustria minera en la p r ~ m c ~
epocade la colonia.
Los indios convertidos en opemri os, en tmbajadorci; d (
un seiior enconiendero, fi-acron poco ix poco simirnl~ien~~t.
:ii
peso de un trabajo desconocido para elim; e ~ t ! i . 4 :
brazes, laindustria DO pudo seguir en ripida mar
en 10s tiernpos a que nos referimos la esplotaciou de m i i m
no tenia mas impulao que el que podia darle la fwiilia
Aguirre. la Gnicn prestijiosa y pudient,e en el ncrrte de Chilc.

Yor otra parte, el rico mineral (le Potosi 11amabn todn la
atencion de 18 Ardrica y de la metr6poli, y 108 especulaclores de Chile que se encarninaban a 61, llepban a1 v d l e de
Copiapb Gnicamente para soiicitar U L ~alojarriietito y lit1
poco de forraje para g u s cabaleaduras y en scguida salvaban
h/
a toda niarcha nuestras serranias (1).
Sin embargo de lo que hernos dicho y corn0 consecixencia
del abanciono de la industria rninera en Copiap6, no f~dtaban noticias y derrotemc de ricas vetas, noticias que traian
su orijen de 10s iridios, qiie corrian de hoca en boca aunicntadas y arregladas para suscitar entusiasnio y que algiin traficante de nuestras serrnnias llegnba a confirniar. Dan do
cr4dito a una (le tantas voces, el maestre de cmipo don
Francisco Cisternas ViIlal6bos se lanz6 a1 clesierto en 1673
y despues (le unas cuantas joriiadas en clcmanda de las deReadas vetas, cruznndo sitios desolatics don& pretia que
el hombre auii no habia puesto su planta, lleg6 n u n p m y e
llaniado el Paposo en que habia un poco de zgin y t~
wjetacion; consider6lo n prop6sito para fornnar una
cia de ganados y olvidando las vetas qirc lo l i
do a emprender tan permso viaje, solo pens6 en hacerse adjiidicar alli mil quinientas cuadras de tierras.
La esplotacion de! azufre vino a traer tarnbien su continjente a la industria miners.
El tr&fico de 10s niuleros por In cordillera, hizo conoccr
el Cerro del Axzcfre que presentabn en sus flancos graucles
dep6sitos de esa sustancia en perfecto cstado de pureza; SLI
estraccion se redticia a limpiarlo de la tierra, bajdnclose las
rernesas basta el puerto de Caldera, para foymar un dep6sito qiie algun barco debia llevar a1 Callao.
Cisternas Villal6loos emprcncli6 con eunpefio esta esplotacion llegando a rernitir buenas cantidades a1 Perir y consta en archivos que con azufre, cobre y brea eubri6 U K I deu~
( 1 ) Un don Juan de Beraza pis6 i\n 1 9 f3 con una tropa de mulas para
el Potosi, regresando cinco aiios despncasr (‘11 i.550 volvi6 con una espdicion
semejante hallando a su hermano d c ~ , T*.lin:is do Perazn dc correjidor del
vaile de Copiap6, cuyo puesto hubo 41 de & k n w quince aiios despues, ya
desengafiado de su mala merte en Fotosi y lo qt1.t era aun mas serio, sin poder haoer competencia a las tropns de mulas que se enviaban de las provinoias slqjentinaea a dicho mineral.

ncmbre de Cop!@ no fuS ent6nces citado eomo un punto
de r,loJ’”mier!topara 10s traficantes a1 PerG, sino coino el
Faraje dondc cl or0 se estrwra a capachos y se pesaba e n TOm a w s . Muy pronto, el pueblo que tintes arrastraba la viclc2 de una miserable aldchuela, se vi6 lleno de afiiniacion y
de forasteros: 10s felices inineros labrando sus minas, tiwpm
de mulas ocupacias en el carguio, las pulperias despachando sus mercaderias, nuevos trapiches establecidndose, todo
era tiria actividad que pronietia hacer de Copiap6 nn gran
ccntro miriero.
Con: :‘;:?e tlqni dejar la palabra a1 ilustre viajero, el injeI C ~~S 1 0li‘runcisco
%~
Amadeo Frdzieu, que arrib6 a
a j m i o de 1713 en un barco que tmia un pequefio
carganiwtu .IC trigo en cambio de una cantidad de azufre
que debk Bl~var.a1 PerG.
“Hay mirias h6cia la parte arriba de la villa, otras a dos y
tres leguas clc: ilonde se bajm 10s minerales en mulas a 10s
trapiches del pueblo; en 1713, existian seis trapiches y se
construia iin injenio real o injenio de pilones que podria
moler doce veces tanto como 10s trapiches, es decir seis eajones For dia.
“El cqjon rinde hasta doce onzas de or0 mas o m h o s , teniendo.de gasto dos onzasy valiendo la onza docs SI, trece
pesos, or0 semi-fundido.
“Ademas de las minns de OTO, Be encuentra en las cercanias de Cspiap6, vetns de hierro, de cobre, de estafio y de
plomo, que permanecen sin esplotarse; hay tsrnbien i man,
lhpizlasnli, que 10s habitantes no aprecian como siastnncias
de valor; estas e s t h corno a catorce o quince Ieguas de Copiapb cerca de un pnraje donde se manifiesta una cantidad
de minerales de plonio.
“La tierra est&cunjada de sal gemma, razon por la cual
el agua duke no es muy alnundante; el salitre (eJorescencias Olcincus que la mineralo$ia llama sal de Glauber)
se encuentm en 1 ~ qucbradas
s
hasta de ua cledo de es-

las altas serra~iilsde la cordillera, a cuarenta leguns
del p n e ~ t oMcia el este-aucleste, se hallan las minas del mas
herimso azufre que se pueda ver: la estracciori se hace por
m&lio de un filon de cerca cle dos piks de ancho. sin C ~ W

haya newsiclad da purificarlo. Vale trcs p s o ~cl 91ii n t d ,
puesto en el piierto, y de d I i se le llevn a Lima.”
Los trapiches a que se refiere Frhzier, eran 10s siguii en t e s :
01 antiguo de Aguirre que entbnces cra de i8 familiit listeruas, el dcljeneval don Aiitoriio Paez de Saavetlra, u’bicaclo
en la actual qiiinta de la testnnientarin del selior Soto, el
de don Eusebio de Quesnda, rlonde hoy cstci cl est2tbleciiniento de amalgamticion de phtn de 10s sefiores G t1,110,el
(le don Pedro de Artma, en la Vega freute al pueblo, el de
don Juan Antonio G6mez Granizo, en el solar que (I(espues
cedi6 al converito cle la Mcrcecl, el de don Luis &Ion&tea, en
el pueblo cle intlios 7 el de don lda,teo %opefiiil, poc‘0 mas
arriba (le Pnnta Ncgra [hoy h i t r o n de &f:mdiola] (1’3.
ICrm estos trapichetj rriiiy peqiicrios, p e s P O ~ OI0 dice
el viajero qiic henios citado, RU molienda no esceclia de
treiritn qriint,zles por din; iina piedra de rnolino rnovilda por
ngiia, su tina, su canal (le clesagve y nn pozo de ma ritata,
lie ahi toclo el artificio de tales rnjenios metalhjicos.
Como los archivos 1~x3denominan con el simple n (on-tkre
de tr~upiches,n c) podelnos designtu cuhl de !os trapic:heros
nornlsmclos era el que hncia constrnir el injeiaio real de p’ih o n e s de q~zeda, c m m t t t A h . FrBzier, p r o es probable yire
fuesc dgunss de 10s mineros veniclos del PerG, clontle diclios
injeriios era11 muy conociclos.
En 1714 (10s niievos trapichcs se establecicmn pi
Diego de Portillo 7’ c:ijpitsri don Luis dc Sapiain, sigiii
se en 1733 el de d o h Maria de Firica, mas o Ir-dnns en c
clc la actual miqriinn del Cerro, en 1734 el de don I:
(IC Arocem y cn 1737 tl clc don Ramon Javier de Cist
(I) De toclos 10s nonibrdo3, cl mincro mas rtctiro y mas einprendedor
w a . Gdmez Granizo, quo se encontmlm nveeind:ic!o en Copiap6, coin0 mercnt l w , desclc 1704; eon motivo d e 10s dc~~cubriinicntos
do oro, h i m tm e r un

com’pleto surtido de ferreterfa y materi:iics para ininas, hacidndose II1i,,,ro 3’
en seguida trapichcro. Duefio de ricas ininas, de valiosos terrenos y de unn
huena fortuun, muri6 de vinielns cn 1724.
Quesada, a su muertc dej6 el lrnpiche a R U hijo don Nicolas, q uien teiiiendo que ir a Linia, donde residia s n inadre Jofia Antonia L 6 p de Een%a, lo vendi6 en 1725 a1 capitan do3 Bxltas:ir Granarlos y seis aiios-despuos
mts lo trnspasd vor venh a don Ventura Martin de llercaclo.
El vizcnino Zopega murib sin que la, suerte le sonritrn en ms e?
miner:is; sn coiiipatriota don Juan Sastos de Humeras, compr6. PIIS d
se liizo Jncfio dcl h p i c h e que 4! hshin constrnicto.
I

qne d l i 8 6 tmbajttbtm; 10s rebuscadores no cesaban de reeorre~'10s ccrras contiguos, donde la -homojeneidad de panizos y LL (Iirecci~nde la corrida de las vetas deseubiertas, indieaba que no era dificil encontrar un portentoso
hnllazgo.
Empero, 10s descnbrirnientos no se repitieron, e l desnliento principiii a retraer a 10s esploradores, y tod3 18
atencion se cotitmjo a las vetas descubiertas R cuya esplotlacion se c3i6 tanto irnpulso que a 10s cinco afilos dcspucs
principiaron a decliriar en su produccion.
Fud precis0 volver riuevamente a 10s cateos y esta vez se
descubri6 el 26 de agosto de 1713 en el cerro de Santo Domingo, m a rica veta de or0 que su descnbridom., don Fernando de hgujrre Hurtado y Mendoza, denomin6 ~ 9 a n
Ign,acio,sobre la c u d se labraron luego cinco niinas: l a Besct~briclora,la de don Jtiar, Vdliz, la de don Diego Portillo,
la. de don Miguel Josd de Ecbeverria y la de don Ignacio
Olivares, sierdo la primera la que file de mas importancia.
Xi ejemplo de Aguirre no tard6 en ser imitarlo y en tener
el mismo h i t o , p e s en 10s primeros dins dei
1714,
don Mateo de Zopefia descubri6 la veta de Los Apbstoles,
en segnida el capitan don Domiiigo de Arreche di6 con
otm contigm a aquella y que fud de escasa importancia; acudib tambien don Josd Antonio Cistcrnah y ha116 el 25 de
febrwo la veta 2ihcestr.a Xefiora del CJcirrntm que fiid bastante
rica, tras 41 descubri6 don Pedro dc hrtusa el I."de Marzo
las vetas Xan {qnacio de Loyola y Nuestra Xgdoora de Aranxaxti, signiendo en eli curso del afio el dcscubrimiento de
otrits de mas o m h o s importancia.
Activgndose a d el rebusque d s vetas de oro, lleg6se a1
contigno cerro de San Cristbbal, donde la natura1ez;t compens5 el af'm de 10s mineros de Copiapb con una &undanc'r3 (lo veneros, para cuya nomenclatura €114 menester una
~ssrg~ra
nbrnina de ~ i e n a v ~ n t u m d odes la corte celestial (I).
~

(I) Re aqui la-lista de dichns vetrts y sus peticionarios: la Santcc Rita
de don Santiago Ahasex, la San Pedro Aledntarn de don cJuan Antonio G6mez Granizo, ia Scrn Juan Rautistcc de don Domii-rgo Ignacio delEspqjo, la
Ntlestru Seiiorci dfjl Cdvmen de don Francisco Torres, Is de Jesus iVh4a de
don Pedro Florcs, la Suntcc Rosa r h don A1clnw Gii!i6mAz
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Xst/stc~111~evoeiuyrije dado a,l mineral correspondi6 por nlppnos t i ~ o ad
s 10s afaaew de 10s mineros, l_a:izando a I ~ CIYC:~-L
lacion uiia buena cmtidncl dc oro, p r o all& por ef afio
1789: el nkineral se encontmba decaido iiotnblciraerrr: c2 consecnencl:i de que cl brvxco hdoia asornado en 5r:m pwte de
{as m h a s y en otras la dureza del cerro habm v e w , u o las
fiier,:as de sus esplotndorcs, hacidncloae el nbanilono de
me r;ildeo clc vctas que habia sido la, inaravi1Ia del mi--*
neral, n o qmdando sirro una quc otra mina con ti*abajo
en planes.
Asi piles, el mineral de las Animas,' o de fitinto D o r n h p
o de Jesus Maria, cuyos tres nombres tuvo sucesi~zmente,
habia relegado ya sii opulemia y si1 faiiia a M I S niinie~osa,~
boca-minas desiertas, a ms lab&*es totalmctite clisfmtadas
y at~rradas.Gonviene q u i refundir e a UR solo cuactro 1:~
existcncia tle esc mineral segun cl informc, informe pbstunio, mandado levantar a fines clc 1789 por el doctor don
Antonio Martinez de MJta, administradsr y visitador jen e r d del Ciierpo de Minerfa de Chile.
Ese informc nos darB cuenta de lo que fu8 eacla m a de
.las vetas? segun 10s datos que 1mdijarnentc ohtuvo 12%comision iioinbrada a1 efecto, eseer.ii;aando 10s tmabajos abandonados del grupo de Tallmi, que coin0 Antes clijimos e r m
inaveriguables.
Veta Ap6stoles: se trabajaron 6 minas, la que inas aleana6 a 30 estados de profundidad, abundarrtes dc itiiireral de
corta ley qne aun se manifestaban en sus planes, que por
fortuna se encontraron hiibiles.
Veta Arenillas: 3 minas, mayor hondura 20 estados, corta ley pero abundantes de mineral, sus planes hibiles.
1

.
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bala con 1, la de don Antonio de Zabala con 2, la de doli Justo Toledo con
3; en Jesus Afa:'aria, inmediatas a1 grupo anterior, la de don Javier Borcoski
y don Manuel Sarabin con 1 labor, In de don Jose Loymas co:i 2, la de don
Francisco Villafafie con 4,la de Vtirgas ;y Villafafie con 3, la de don Jos6
Silvestre de la Torre con 2, la de don Lino Pkrez con I, la de don Jnsto Tcledo con 1, la de don Sebastian Villalobos con 1; en San Juan de Dios, la dts
don Fernando Mercado con I labor, la de don Silverio Gaytnn con 3, In do
clon Felipo Sapiain con 1; en Snntn Rosa, la de don Alonso Escobar con 3 ;
en la ccta de Jioyano, la de don JosB Martinez con 7, la de don Antonio Znhala con 2, In de don Josh Antonio Zahaln con 1 ; y eu In S u t c ,3/c(ndo, la t1.j
clon +Io& Villatohos con 2.

Los Mantos: 7 minas, vwiaba su mayor hondrir
30 estados, nllnerales cle crccida ley, brozearon el
LosOdres: 7 minas, honcliira de 20 R 100 est:
zon tkhm~ble,kwozearon.
El Tapado: 4 minas, muy rioas, hondura 120
brozearon.
%as Ariirnitas: 12 ininas; honchra de 25 a 50 est
b a r imeres, brozearon.
Las Anilinas: 14 niirias, profundiziW1:is de 50 a 80
y si:peTi or, brozearon.
Veta Sari Marcclo: 6 minas, dc 3@ n 35 estados
interes, brozearon.
Veta, Sizn Ignacio: 1% nzinas, todas huenas, df
estaclos, brozearon.
Nanto deNdndez: 2 ruinits, cortn Icy pero ahu
rozearon.
Veta de Moyaiio: 8 minas, h e n a Icy, 50 est&(
*

Veta Nerceditas: 2 rninas, i*egulai*ley. 35 esttu
Planto de Millaguen: 7 iuini),~,regii!w ley, 45

*

'eta Jcsris Maria: 12 minas, crcci(Ia. Icy, de 60
3 3 , Isrozenron.
Concepcion: 8 mninas, regular ley, 50 est;
c m minerates 1,c corta pinta.
de 8ilverio 11riS8rren: 2 minas, interesautc
, planes brozeados.
to de Labrafia: 6 rniiias, todas buenas,
i

L

San Juan de Dios: 4 nzinas, mny ricas, 1

xninaa, todas buenas, 30 a
9mta Rosa: 12 minas? iuteresarites, 55 csta

doa: ti miinits, regular ley, pki

la de don Juan Carrertt en el Tapado, y la de doli Jti't
don Jos@Vallejo, en la veta. de ios C~olo~*~tcios.
media de la prohuccion de diebas rninws r.en(I;la s e t a
sos por cajon; en todas ellas se encont1.6 el 1aJ.oric
caniinos peligrosisimos, ocuphdose 10s operwios er
Ltar las 1:ibores antiguas, cornpletamente ;:tcrrac: :::i.
chdose
rnuy poco tit.n,po en l r h m niievzts l a h ~
miria que rnns dificultades presentaba en eete senti1
wr la mas lionda y la mas ruinosa, era In de Zos Odrc
Sierralta habia adquirido por deriuncio en 1794.
Hasta aqui llegan 10s dittos oficiales que twemos
marcha de este mineral, sin que nos h a p siclo posibk
aslgiiuasanotaciones numdricas respecto de su prod:
de oro; per0 a no dndarlo, su riqnem vino a inipi
pueblo de Copiap6 una grati importarrcia.
Los primeros colonos y Ias viejas fhilitls del val
bieron a 61 sus modestas fortamas; 61 iitrajo n u e ~ o h1
dores y con ellos vino el comercio y se aumcntij e8 el11
mo por 108 descubrimientos y trhbajos mineros; 10s
nos se vieron ent6nces prepararse ti un cultiva mayo
sociedad toda priricipi6 a gozar de un mejor pttsar.
Corridos unos cumtos aiios del presente sigh, et
Jesus Maria solo existia en el recuerdo de su sntlgu;'
lencia, uii solo minero, el doctor don Gavino de Sic1
porfiaba con 10s abandonados laborios de Zos Odres pa
prenderles todavia algo de si1 primitiva riqucza, y a .J
sus trabajos no fueron perdidos.
Despues de 61, Jesus Maria cay6 en el olvido del rr
minero, salvo el trsbajo de una que otra mina, el rei)
de unos cuantos pirqzciner.os, y el pallaqueo de sus de:
tes hasttz que, hace mas o mdnos veinte y cinco
don Jose Joaquin Va!lejo l o p 6 organizar una so&
fin de labrar un soce2von que habilitase 10s aterrador; I
de las minas de la eorrida de Jesus Maria, designiintl
pi6 de la mina Descubridora coni0 el punto mas 2% ~ 1 ' 0 1
para tal empresa.
E l trabajo fu6 encomcndado a1 contratista don S:
Waters y cuando ya se tenia perforadas como unas c
cincnenta varas, 10s alcances y descubrimientos de pla
J 848 dieroa por abandonada, la obra y disuelta la, socii
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En 1866, iinos iudividuos we ocuparon en lavar las tierras
de una qucbradita que se descuelga de una de las iriflexiones del cerro de Jesus Maria y habiendo encontratlo unas
leuantas pepas de oro, bajaron a la ciudsd y dieron I ~ nlarL
ma. Como por encnnto, toda una poblacion se traslad6 a1
nuevo California y en pocns semanas el Slveo de 1~ qiicb~*nda f~16rernoviclo, obteriiendo algnnos las deseadas 1)c’ps y
tos rnns, un desengafio.

Actualmente, las minas y siis desmontes, cl socawri y 10s
favderos, todo est6 en conipleto ahandono, esperantlo quc
el espiritu de ernpresa vaya alli con su capital y sus brttzos
a luchar contra In dura roca que comprime el cuarzo aiirifero.
Siguiendo cl 6rclen cronol6jico de 10s describrimientos de
rnlnas de 01’0,t6esnos hablar de la veta hrtllacla en 1730 por
el alf4rez don Diego Dim en el cerro de San Antortio (le
f’aclua de .Chanchoqniii, ribicndo a una legua del pueblo rlc
ihpiap6, lihcia el desierto de Atacnma; cn jrilio de 1732 se
preseiitb ant’e el correjidor Mcrcado, D i e p Rein os0 iiacien do csposicion de que I~abiadesciibierto otra veta niariteacla, a que ponin por nonilre 2Ttwxtra Seiiora del Rosark,
citancio como participes en ellrt, por haberlo atendido para
10s gnstos del cateo, a ( M a Maria de Fiiica, a don Venturs Mereatlo, L: don Juan Santos de Huineres, a cion Nicolas de Alzaga y Zopc+ia, a don q J ~ ade~ Aranibar,
l
a don JosB de Varas y a don Javier de Cisternas. Poco despues,
don Antonio Vallejo desciibrib una tercera veta.
Estnblecidronse cuntro pertenencias en la primera corrida
y ~120s
en cnda iina de las otras; 10srriinerales estraidos fueron
de hens ley y se esplottron hasta 35 y 40 estados de profundidad, escepto en la Descubridora de Reinoso, cuyo brozeo vino a asonxu r2 las 160 \was.
Corta fu6 la vicla de este mineral: en 1758 no habia trabajo mas que en la estaca real de una de las dos vetas Gltiinas
que don nil[anid de l?lmeyclst habin reinatado en cincucnta
y dos pesos, y en 1772, en la rn’nz-i de don Jer6nimo [H-Jidnlgo que mniitenin dos litborep corrietites, con 25 estados de
hondura; de msnera que la coiiiisioii visitdora del doctor
Martinez de Mata se acercb a este mineral, en febrero de
f 790,tan so10 paya anotar el abwnclono en que yacia. Ern-

pepo, si Chanchoyuin nos ha proporcionado corto parraf~
en la era de or0 de la mineria de Copiap6, tenclrii mas tarde.
en la 6pocs de la plata, su importante piijina.
A l k por el mes de abril de 1735 unos cuantos mineros
hicieron salir una espedicion de cateo bajo la, direccion de
un Gregorio Pdrez, quien separhdose del mineral c9c la8
Animas o Jesus Naria, un poco hiicia el oriente, descubri6
una veta en 10s cerros de San Crist6bad y San Miguel, en
la quebrada de Granates; no pas6 mucho tiernpo que clorr
Josd NGfiez Santander di6 con unos mantos de muy halagadora apariencia y yor Gltirno, en enero de 1739, clon Juan
Valentin de Valcazar descubri6 In veta Nueatra Seiiom de
la Concebida.
Todo ello fu6 de escasa importancia, asi como otra veta
que don Josk Ordeiies encontr6 en 1771.
El entusiasmo por el rebusque de oro, que hastn q u i
se habia, hecho en h s inniediaciones del pueblo de Copia& hizo mover va&s espediuiones a parajes mas retirados.
E n 10s prirnerori dias del mes de marzo de 1'739 se present6 el alf4ree don Agustiri Diaz esponiendo que eatemdo en el mineral de8 Plorno, donde hacia mas o mkms
veinte y cinco aiios se habian deseubierto unos veneros de
galena, habia hallatlo una veta clc om ya pica&, en el term
de la Purisima, distante como una legixa del mineral; en el
rnes de mayo siguiente, doli Eixacbio Doraclor descubri6 dos
vetas mas, la una con ruinbo de norte a sur y lit otra, cle
oriente a ponientc.
La veta de Di;!z no tard6 en Ber abandonada a C ~ L I S Rde
MI pobre renclimiento? coneretiindose 1% esslotacion ,a 13s
vetas de ~ o r a ! ~ sobre
o r ]as cuales se mantenlien en tmliqjo,
en enero de 1744, !a n-rina de don Antonio Zepeda, cli8fi.utada, y con iina labor corrieate de 8 estaclos de hoiidiim 37
la de clon Fclipe de IkCercado, en igual condicion.
E n el curso de este afio, este mineral que se 41am6 p i
P/omo u i i o , 1301- referencia a1 contiguo ckscubrirniento de
plata hecho en 1115, vino a adquirir mayor impoi-tanka
por el hallaago que hieierom unos cateadoree apellidadog
Leon y Laytan de una veta nueva, a1 que se sigui6 otra
dmtihierta por iin tal FeTwyra, 9 hego dos mas que fi~er-

'

que hays teriido Copiap6, despues dol de las Aniinas o Jesus
Jiwia, por su opulenta prodiiccion y la importancia que
trnjo Imra tod'o el departamento.
Atla por el aiio 1743, siendo correjiclor don Alonso CUBIIicr Srilas, resiclia en Copiap6 (in cacique araiicano llamado efmnXuhuel P q u i , coriocido inas bien eon el nombre
de Juan Lobo, de la rednccion cle Santa Rosa de Viterbv
eri Razguilhue, casado con Felipa Seriche; halilgatla este inc h por 10s anteriores desciibrimientos, se resolvi6 ,a emprencter iin cateo en compfiia de su cuiiiaclo Manuel
Xeriche.
A1 efccto, en 10s Gltiinos d;as cle abril salieron del pieblo hBcia el dcsierto, sigiiientlo el cmiino del Inca. Recorridtts como iinm qnincc: legiitis, se cietrivieron en iinos cc'rros cizbiertos de plaritas: conocitlas con el n m h e qufchu:t
(le cacb~i2~zryo;
a poco de h d x r empenado alli su rebusque,
tlesciibrieron una rim veta, de oro, cuyos ci.cst,ones sc ocultalnaii por entre; ctiehas plantas.
Lleiios de alegria rolvieron 10s (lessubridores a1 vallc y
hacientlo circular la, noticia, protliijeron entre todos sus habitantes un loco errtusiasmo; inxchos peticiori:ipriosse presentaron ante el diputa!lo de niinns e inriic(1iataniente el
caniino del Inca se vi6 lleiio (?etritficmtes que, ic cual mas,
npuraban sii rriarcha h&ia el Ctich i y u p
Pnscunl Ihpez, Ji~mJosi! PAficz v P d r o Cwimco, de
10s primcros Ilegaclos;, deaciibr:eroii c ~ , L LU I I O tiria veta y
Frnmcisco Vd1:tclares (Ii6 con un venero apartado que se
Ilarn6 del Ilnmpo.
I ~ i c g no
c mas se criizaron transacciones, se establecie, an
faenas y se diij priiicipio a una esplotaeion tan activa que
a1 cab0 de poco tiempo el tzil;.nqiie de rnineralcs h:tl)ia dejacIo h g o s tqjos en la8 vetas ciescnbiertas, especialniente
en la veta Descubridora, que fui? la mas rim y la de mas
corr i da.
Para ntender la niolienda cle tan abundantes minerales,
file menester establecer niievos trapiches y a1 efecto don
Fdipe de Mercado solicit6 el 11 de inayo sitios para cuixtro,
dentyo de las tierrws de la familia Cisternas quc abrazaban
dvscle el deslinde de la Bodega hasta la Punta Negra, don
Junn Santos de Eumeres, el 23 de matyo, para uno que iba,

a cstablecer en tierras de la misma Punta Negra, a1 remate del pueblo de indios, y don Fernando de Aguirre para
otm, el 7 de mayo de 1744, ubicado en la dcsembocadura de In. cyuebracta del Despoblado, que viene de Pai3'0 t e.
M;bntms tailto el intlio Nahncl Paqui cay6 p v e m e n t e
cnfeimo, hizo testamento con fecha 28 de abril de 1745 y
muri6 poco despues.
La primera visita (le inspeccion practicacla en dichs mineral el 10 de enero de 1744, nos dn cuenta de las siguienmirias ern trabajo sobre la veta de Cczchiynyo, nombrada Xa9z
J o s h v Nuestra XmIora del C'r.men: de don Diego Diaz con
4 e.&los de hondura, de don Nicolas Alzaga y Zopefia con
4, (le don Pedro Zabala con 8, la Bescubridora de Lobo
y Seriche con 8, de don Juan Crisstbbal Borcoski (estaca
i*eal qiic reniatb en Coquimbo) con 20, de Lobo y Seriche
eon 26, de don Juan Santos de Humeres con 14, de don
Jfwt:ia (le Ustiiriz con 16, de don Ventura Pizarro con 12,
de tlon Francisco Seriche y don Joaquin Lbpez con 24, de
do:) oJii;m Rautista Elizalde con I O , de don Fernando EspirioltL con 8, de don BerIiardo Gortes (de.masias) con 8, de
do:i Francisco Espejo con 4, de don Pablo Gonx&lez con 5,
rlu (loii Francisco S&a con 16, de don Luis Guerrero con 6,
dc tlloi2 Nicolss Jofrf con 26, y de don Manilel Contadzr
w i i 22. Pero uadn nos dar8 itlca niejor de ccimo se hizo la
esplotacion del niineral, qiie la visita personal que efectu6
el coxejiflor Cortcz Cartabio en julio de 1745: las minas de
d o ; i hires Narbona, Contador, Gonzhlez, Sosa y Manuel
8er:citt: sc cncoiitrabttn ya disfi*utadas, llenas de derrum. hw, si:) piieritcs a i cstrilm~Ias dc Espinola, Lbpez, Francisco St*riche, Pizaryo y Rnmeres, a mas de 10s niisnzos incon geiiiprttes, terijsn piigrosos tajos abiert'os desde la sug)cr;icic del cerro, In mina de Eliznlde, aunquc tajeada cksclc: el sol, I-ilttntenia ea planes labores oi*denadas,y las de
tlon Clhi*losLoyola, Gucrrero, Ustsiriz, Horcoski, Paqui Lobo, Almgtt, Zah;~lay de don Pascual 01:vares, no ofiwieron
r e p r o :tIgl.ino por el nrreglo con que se trahjabsn. l'n
vista cle una, esplotacion tan desordenad:i y ruinosa, sc vi6
el corr~jido~.
en el CiISo cle hileer coLuparecer2% 10s prim2ros
propietar;os para que presentartin Ias licencicts de disfrutc
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plata, per0 riidieron mejor t ~ j 7de or0 y se abandonaron i.1
10s 20 estados por la dtireza del cerro, quednndo 10s plmes
con corta pinta de raetal.
A catoree leguas a1 orieute de Gopiap6, Valentin Rios y
Feliciatao Quiritinti tlescubrieron una veta de or0 en e1 ceiIO de Remolinos, p r o siendo de corta corrida solamente se
trahjaron sobre ella dos rninas por don Tgiiczcio Gutqjardo y
don Pclipe de ~eru:~cio,
euya i n a p ~ionciura1legG c2 25 cdtacbs, J - quc una vez disfrutaclas, fie ab,andmaron.
J&as tarde t r a h j 6 eetc mineral C ~ UPedro cle Yhi'raga y
acert6 con tin :Llc,znee'-tnl qne it pesnr de 10 m u c h que suwtrajeron 10s opemrios, 10 clieron en p r o tiernpo t i m hen:%
foriuna (1).
Pero agotaclo este beneficio, Reriiolinos no ofreci6 nada
mas conao miiieral de exo.
A mas de 10s asicntos rniaeros que hernos anotado hasta
aqui, so efeetn6 tambien en abos diversos el clescubrirnknto
de muelios otros vmeros en sierras d e q x m w m d n s en varios
.sentidos y que no tnvieron inas importancia quo In de OS
pimcros momentos, rrianttni4iidoae en e21?w,ros u n rcgrilar
trabajo de que a1 poco tieinpo 8e him ctcjacron.
Ad, tenemos cl eerro de San Juan, ul)ic,zclo tin poco al
norte de 10s minerdes del P l o r i i ~y cle Zapdlar, c u p s rninas principinron a labrarse en 174k y no paswon de tres; el
cewo de Calqui, en que don Pedro WiScndoza dcscubri6 la primera veta, don Josd Gayetano cle Alrneyda la veta del wmnto
y don Juan Esteban Carmona, la tercera veta, cuya ern la
{mica mina que se tmbajaaba en 1789, p e s las dernas brozearon a las 30 varas de hondura; cl cerro de Eadrillos, clonde
(I) Vsrias rnuestras de or0 de este alcanoe remiti6 F r a p a Espafia en
obsequio a1 rei: que heron colocadas en el Museo dc Historia Natural de
Madrid, influyendo no poco este regalo en la favorable acocjidaquc t w o la
solicitnd interpuesta por dicho Fraga, poco despues, para obtcmer la ciwz de
CBrlos 111, en rnerito de sus servicios en el corrqjimiento de C'opiapci y del
impulso que di6 a 1s iiidustris minera del partido.
Version de un obsequio igual hemos escuchado, pero coil &os de cucnt o de comadres, referentc a1 maestre de campo doli Juan Buutista de Sierralta, con la difereiicia de que el monarca erijici su rcsidoncia en asilo inviolable, a cuyo efecto Sierralta hizo embutir en el pasillo de su easa (la antigua
easa de Bguirre en la plaza de Juan Godoy), dos caiiones de 10s que pendia
-ana caclena que solamenta la justicia reel tsnia derecho para salvar.
I,DB C.
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(1) Este individuo que yoseguia sn tratbajo con un teson superior a
sus xecursos, sc veia IIeno de contratiempos cuando creia encontr:ci.se daeiio
de uiia regular fortuna: asomaba algun beneficio en la laboi , fidtbbalc herraxnie ntas para esplotarlo; conseguis las herramientas, 110 tenia operarios;
bajaba a1 wdle en busca de brazos y durante su ausencia el bnioficio desaparecia: robsdo o por encanto. Era pues cl tal Coreceda el seclionto de Ia
parjbola, con el agua D la vista y sin poderla beber.
Desd 0 ent6nces 10s mineros que trabajan minas aisladas acostnrnbran
contestar htl que les interroga por el eshdo de sus labores: L'Cdmo me ka
d e k! C m o Cereceda en las Cuestecillas."

Terrninaremos estas aiiotlaciones, con la miria de or0 ~ ~ u c h
trabajaba en 1802 don Ramon Sierrdts cn Cabeza de Va ca
yor rriedio de un pique de 6 estados perpendiculares, estr,ayenclo minerales de un rendimieuto coniun de cientc cictcuenta p s o s por eajon.
Tales son p e s Ias noticias que arrojan 10s archivos referentes t~ la esplotacion de oxo en el partido de Copiap6 y que
no iios ha sido posible aconipsfiar de 10s datos iiumdricos
de In prodmeion; nuestros lectores hz-~brannotads que 10s
mi nerales de rnas eonsideracion y ~ i i y renctimiento
o
infhyb
notnblenzente en la marcha politica, social e industrial de2
territorio, fueron el de las Animas o Jesus Mamia, el de @achipyo, el dc 10s Mkntos de Tierr& Aznarilla, el del Plomo
y el de Chaiuonate, dcl>ibnctosetericr presente que la produccion de om, en jeneral, e m de tin m l o i relativo para aque110s tiernpos en que 10s sueldos de 10s operarios emn niuv
Sajos: el beneficia de minerales muy bamto, 10s viveres i
grecioa m i ~ w i i e n t y~ sIas k i h s a.bnndnrttes.

Despues (le lw cr6nica que wabanios de hater de la ~ n r neria de, oro, se haw precis0 ocuparnos de In rcvista dci
cobre qiic corn0 6mtes dijimos era el otro mineral que esplotnban 10s intfiienas ,a la Bpoca, de la, llegasla de 10s e$pzfiolcs.
Debernos empezar por confesar que 10s arcliivos no nos
han suministrado mas dators referent,es a 10s primitivos trabajos, que algunas anotaeiones por las cuaks coiista que 10s
primeros col onos, y especialmente el jeneral Cisternas Escobar y SLI hijo don Francisco Cisternas Villdtliibos, mmtenian dieha esplotacion en una escala relativa a1 eseaso comercio de esos tienipos.
A ese pcriodo corresponde el asiento mineral de Puiita
del Cobre que en 1739 se encontraloa ya clisfrutado y desamparado y que cineueizta, y cinco afios clespues cornend
a habilitar un vecino de Tierrn Amariila, llamado don Pedro Arenas, el farnoso descubridor de Pampa-lmga.
Lo8 sucesivos clescubriniicntos de OTO que ocnparon la
atencion durante la primera niitad del sigh XVPII, fidileron
un inotivo poderoso de la dejacion. de la jncliistria del cobre, sa! ' 7 0 muy contados especuladores que maateninn tmbajo en una que otra mina. Recordarm nuestros lectores

que agotado cl hncficio y abandonada la rniria de or0 que
fub, la Descub&iora de Dorador en el mineral del Plorno
viejo, la denurici6 don Fernando de Agairre en abril de
1747, a conseeuencia de que habiendo reconocido sus laborios, encontrb que asoinaban minerales de cobre de grau
iitilidacl.
Y el p r a j s cn quc cXicha miria se hallaba uhicada, llamado el Marai, no carecia de aiitecedentes, pues ese nombre iniiijena acusi~bala existencia de antigyos trabqjos de 10s in&os. Inrnetliatamente Aguirre habilit6 la pertenencia bas0
el nonibre de Xan .F1~~anlcisco
Javier, y a1 poco tiempo se
encontrtzba filiiiliendo sus abundantes minerales para reducirlos a cobre campanil que enviabn a1 Callao, donde era
compritdo para la fundicion real de mtilleria.
La ncccsidatl que tenia este estczbl~eiiiiientode acopiat.
bastante cobre, p ~ iina
r parte, y por otra, la buena cantidad
del que benefieiaba Aguirre, deterniinaron ai capitan jexicral de Chile tt coiripronieterlo para que entrepsc p o ~
cuenta de S. &I.todo el product0 de su fundicion, it cuyo
efecto Aguirre hacia encai-iiinar sus bsrras a1 puerto cle Galdera y alli las mantenia enterractas, por tenlor de que las
slzascn algunos corsarios qiie iiifestaban el ocdano, hasta
que llegaba el barco quc clebia trasportarlas a1 P e r k
Esto vino a i i i o ~ wcl estiinulo de algunos otros mineros
para dcdicarse a itb ~i;plotnc.ioiidel cobre, ya que 10s minerales de or0 nianifeshaban ir en decadencia, labrhndose en
consecuencia, varias minas dispersas; no obstante, no fueron rnuchos 10s especulaclores, pues 10s qne poclian disponer
de algurms rtceirsos para lanzmse a esta esplotacion, p e fcrian declicarse mas bien al trabajo de ininas de plata y
nclemas hasta eiit 6nces ninguri ciescubri m ien t o habi a creado un asiento niiaero c3pa.z del coiiciirso y trabiljo de muchos cmpresarios.
Solamente a coiltar desde 1?83, se p e d e decir que el colire di6 XII toque de prevencion llamando cateadores a 10s
~ c r r o ys desp&t8Bnduseel afan por su esplotacion. E n cfecto, e! 15 tlc cnem de ese :LEO un ,Juan O r t i p s haeiael. descuktniiriiento dc iirm veta en Garin, en setiembre siguiente
don Basilio Castro d d x ~con 10s rctventones clc Clerro-blanco,
11n mea despnes don J o ~ kclc Urrutia, natnral del pnerko tic:

(1) IPlundaca, sac6 el provccho nccesario para cultivar uii pedazo de
tierras que poseia CII la Vega de Gopiap6, construir uLn molino de trigo, Y
r'cser'vnr como seis mil pesos para la dote de dos d o sus liijas, viniendo 8
morir', casado en seguiidas iiupciss y padre de siete hijos: all&por el ai50
d e 1736.

(1) Don T7iconte Garcia, vecino del iHunsco, denuncii, en 1827 In inina
~rinoipal~

(I) He aqui I:t razon dc clicIias ininas, forrnada por el correjidor Frnga:
la Desczrbriclo~~u,
cn t6nces de don Antonio Campos, con 5 labores corricrlres,
la succsivn h h i a la parte 6e la villa, de don Joaquiri Palaznclos con 3, In de
don Pedro Moreno con 2, la de do% D I e r c d ~ sZabala con 2, In d c don J u lian de la Sierra y don Juan Josd Cereccda con 1, 1:~de don Jos6 y don
Antonio Osandon, virjen, la de don Francisco rSubercnseidux y &on Antonio
Os.2ndon coii 1, la de don Agustin Alqjondro de la Puente con 2, Is de don
Pedro Espoz con 3, la de don Felipe Pezia coil 1, ID do don Francisc? Jzcvier
ErrJzuriz, 18 de don Josd Guerrcro y don c J ( i 4 Osa y la dc. don IIar4il1Hantos de Lalainn, las trcs sin labor formal, la de t’ezia .y iu Piir111te con 2 labores corrientes, la de don Alejo Tail(>jov don JosB Ordrncs 3x1 2 Inlores,
la de don Jose V:tllcjo y don Agnstin Villanuewt con I labor; Mcia la parte
opuesta de la villa, lid estaca real de Zidrraguibel, Gorostiagn ,y CumpliJo con
3 laboi-es, la de don Josd Pifia y don Jo:iqnin Palazuelos con 11, la de don
Antonio Zabnla con 1, la de don Josd Silvestre de la T o m con 4, la de don
Ramon I-tosales con 3 y la dc don Josd de Ordenes coii 2.
E n la corrida de Paredcs: la Desnchridora, de don Francisco Vikfaiie y
de don Ventura cle D’lercado con 2 Iabores, la de don Andres Peiia con 2, la
de don Antonio Ldpez con 1 y la de don Antonio Herrera con una tainbien.
R. DE
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tenia un recuesto de cnsi varit por vttm, con reapctldos siIidos y fuk yor si1 riqueea una de Ias mas interesantes
descibiertas en este partido, habiendo contri buido su manteo a no g:mw iniiclia lisndura.
La mina de don .Juan Bstutista SierraIta, con sus I1di)OYtSS
disfrutaclas y aterradas, sostenia tambien el trabajo de U I ~
lurnbrcm para ventiltw sus plnriek y prometia, C Q ~ Ola anterior, un p a n porverrir.
E n la miixi de N. Pizarro se not6 que el disjfiute llevaclo
por sus primitivos clueiios fuC sin el m x o r arreglo, 110 o h tantc si1 hondura tie diez cstados; el LeneEcEa tlc esta rnina
se nianifestaba en fiicital de n1edia vitm de au(~ho,110 del
todo lirnpio.
La mina de don I'etlro Antonio E w con
~ ,labores en debido iirreglo, hondwa coin0 de 16 estados, pcro sus planer;
en brozeo.
La de don Josd Guerrero, enteruinentc disfrntad:i y sterram y con una labor hhbil hasta 10s planes, que habiari dcanz:do biic.nos Iilctalcs.
Dos rriinas sc cst:tlm~habilitanda de st1 disfintc y aticrro
por don Josk Xonrez-tl, asociado de dofia Maria Ccrecccla.
E n cuanto a las denim miiias de est,a corrkh, 'que rindieron ruinerales ('le buena ley, y que alcnnzaron it terter (le:
hondura 45 y liasta 50 e s t d o s con niucho mas de cmiino
por ser veta miiy manteada! permanecian en total abandono y lo inisino las de 1a veta cia Pnredes qve profunclizaron 35 estados y que habian ctndo minerales de superior ley.
Este itsicnt6 es el prirneyo de iinportancia que rejistmn
10s anales (lo la niirieri:t dc platn; por unos cuantos aiios
mantuvo 61 la riquezz" (le la villa y his cspernnzss de 10s que
vinieron despiies a scguii- Ics trabajos de 10s primeros esplotaclores. Siis nilncralc~scu:i,j:dos de una galeiia ric:t que n o
escaseahz algiinns p i i ~ t a stic. pJ.:lta nativa, fucron itrrancados tic su !echo con i:n t :n j~c~iio
y teson tales qiic n la vuclta
de poco ticmpo 1:~se n tr;ihs (le1 cerro wan enorrncs caviclades, espaciostts gaIe'~*i,z:;,
urichurosos mjos.
Los que hoy einpyen:litn el reconocimienfo de ems minas y logran avanzar hiicia SUS planes, despues de haber
comprimido sii cuerpo para salrar muchas labores ya angostas, ya hnndidag, ;vi+, aterrnciia-s, conternplan can adrnir-

aeion ems grandes hrtecos c u p riquezn vi6 el giglo paSdO.

Un pnnizo estraiio, una capa cfe rocas brozcndoras que
~ i n i e r o na cortar 10s planes eu algunas minm, y en otras,
l t ~coriclusion de 10s inantos, determinaron el ahandono de
este mirierrtl; cte modo que a principios del siglo present,c,
gi esct:ptuninos 10s tmbajos que aun nian tenia el maestre de
campo don Antonio (le Quesatla, las demas minns no ten i m miis esplstiicion yne esa estraccion it pcllizcos y a barretazos por aqui y por rccull8, que se C O I I O C ~con el nornbre
de pirquineo.
Este es zino de 10s periodos mas lastimcros del lihorio de
las ininas; unos pocos aiios el arrcglo preside en si1 esplotacion, virne en seguida la csplotacibn desespcradn del (lisfinte, q i i ~en sus demurnhes, en siis mjos, c'n sus cfesmesuradas mviditdes, suele siemp re dejsr algunas manchas cle
beneficio. Voltearlas, clar p2pes de coiribo, hcndii. la Farreta en la grieta (le rzn trozo de roca y cubrir el piso de flagmcntos, he ahi In taren del pirqainero.
IAabntatla cle Ias ininas time en esto muchu semqjanxa
con la b,at:illst dc 10s qjbrcitos; la nccion se iuicin por movimfentos mas o m&noa orclensdos, el calor de IIL refriegi
tme lwgo 10s grandes asaltosk J las terriblcs c a r p y la carniceria hace estmgos en Ias fibs de 10s cornhtLtientes; vence(loresy vcncidos se apnrtan del campo y c n t h c e s men
10s merocleadores para ~.ebuscm-d g o de valor mi 10s cacdiiveres y entre 10s csconibros dc la peltm
A d fuB Chanchoqnin; no obstante, sus galeurts abundari
fod:~~i:t
;~iznqaeincrustadas en angostos veneros v 10s desmontes de ms ininas han producido bastante a1 &dZaqueo.
Su icy tan rtiriable ha hecho retmcr 1a prosecucion de muchos tnibiajos, p r o s i la constancia fuese mantenida basta
~alvarla zona que ef;plotaron 10s mtiguos rnineros, quizas
tenclriailaos a. un paso cte Coplap6 nn poderoso emporio de
riqwza.
Poco Antes del iiiio 1774, en el cerro de las Breas, cuyos
flancos men la quebra>dadcl Zapallm, liicieron un descubrimiento de plata don Joaquin Peralta y don Isiclro Hur.
tad0 de Nendoza, quienea en In Cpoca de la visita de ese afio
bnian 1% D ~ s c o ~ h i d ocon
~ a doe Ifthores p 22 e ~ t a d mde hon -

(I) En la viaita do febrero de 1777, :I<) h t l i i : ~ on *Lod:~Bn coxitln 1113s
mina en trabajo que la de Peralta con 3 !::borL~seorrientes. h principm de
1794, don Jost! Monreal, natural de hrtdaiucia, descubrii ~ O Tciif n“m (le3
sarjento mayor don Josede Gorosti3g:t, una veta de plam cn el corro do la5
Ereas, Zerna J’ Vsca Muerta, a donde acudieron L: trabajar tambien don
Pedro de Fraga y don Antonio de Quesacta.

cho y que erim propieclad de Subercaaesux, se eiicontritbtia
invaclidits por las aguas del invierno, ocriphciose su clueiio
en sacar labores para colgar o enca~npmwr 10s trabajos
inunclndos; la estaca real con una hondiwa de 200 viiras,
inina de gran porvenir pero tambien inundados S u f i pli-ines,
de pertenencia del citsdo Subercasettux y del cororicl don
Jos6 Guerrero y Cnrrera; la cunrta mins era de clou n;Ianuel
Marin, quien no solo luckmba eu ella cor1 el agua que d u i a
a sus laborios sino tamhicn con el disfrute en c~ucla clejaron
sus primitivos duefios.
E n el presente siglo 10s trabqjos de mas consicleracion
empreudiclos en este mineral, hari d o 10s de lit rchabilitacion dc la Descubridora de San Antonio por cion Manuel
de Matta y en seguicla por la Compar'iia 1ngSles:i do Slinns,
obteniencio Ambos empresarios resultnclos muy sati sfactorios.
Empero, el mineral (ie mas irnportancia que rejistmn 10s
anales de la mineria en el siglo pasaclo, es sin ( I i i ( l t ~a l g i ~ n ~
el (le Piiiita Gonia, cuya prtmera veta, IIamticla Sun YiXx
de Ca?ataZicio, fu6 ciescubierta el 12 de. febrero (?e1753 por
don Francisco Snbercaseanx y don Jiian Antonio Osandon;
mes y mctlio despues 10s mismos hdlaron la seguntla que
recibi6 por nombre Ehnta B a l l h a , viniendo en seg~iidael
Crucero de Aracena descubierto en el cerro contigiio de la
Plata por Francisco ilrztcena el 26 de enero clc 1784, la veta Iiosario por don VentimL Valtlcs, perito beneficiatlor na:
t u r d de Potosi, c l 5 de setiembre, la Sun Antonio p la yet,z clc Escobar (I).
Para mejor clar a conocer lo que fu& este m i n e d y Io qr~e
era al tiempo cle la visita del doctor Nartinez de Mattt, vamos a consignax 10s datos nnotndos por esa comision.
Lrts rniiias de las vetas Rosario, San Antonio y Escohar
se encontraron disfrutadns, aterradas y abandonadas, ha( I ) A medindos de 1789, loa duenos de pertenencia3 en e ~ t ensienbo minero eran: Soberwseaux que poseia la De.sc&idora tie In eorridn do San
FQlix, la de IS S:tntrr Bnlbinn y la de la Itoanrio; don JosB Silvwstro de la
Torre; Gorostiaga, la estncn real do Ssn FQlix; don Juan Arias; don Juan
Bautida Sierraltn, do8 m i n q y don Jnart Antonio OrJandon, xaociado de don
Joad Antonio de Mercdo, ntma dop: Iindanteo por el ponionta con 18. d~ 1s
Torre.

bi6ndoac IJegrrdo en 18 que mas it iiim hoiidura de scterita
1-aras; sus minerales fueron de buctm ley y se abandonaron
por brozeo; las cstams reales 110 hnbian siclo rematadas.
Subcrcrtseaux principiaba a labrar una mina en la primern
veta, que va tenin ocho esttados corridos.
En la &a Crucero de Amcenn, don Jos6 Nnria Meri trabajczba una mina sin urreglo ninguno, con 12 estndos de hondura y caminos peligrosos; acabitba de ‘hncerse un alcance
de metal de mcho cl@una sesma y con ley de setenta y cinco a ochenta rnarcos.
En In veta Santa Balbina, la Descubridom de propieclad
lie Subercawaux, tenia 60 vitras clc. profundidad, Hevando la
veta un ;~nchode u t i tercio de vara; esta mina hasta la8
cuatro o cinco vwas corriclas de chamino habia producido
nniicho plomo T O ~ C Oque despucs Ziabiil dejenerado en un
despiute cle b:~stsrit~e
provecho.
A inmedinciones, doli Pedro Arenas habiljt’aba una mina
de 30 rams de hontlura, que habia sido buena y estaba clisfrutadn y aterrrtda.
La Descd)ridop.a dc la veta San Fdix, tambien de propiedad dc Subercascaux, tenia en In dpoca de la risita 130
estaclos de profundidad; aunque 10s caminos cran un tanto
diticultosos, sus labores e r m llevadas con nrreglo y manifes.taban im bencficio de mcho de un tereio a un cuarto de
vara; se habian exxontmdo en esta mina claros de barra de
media hasta tres cunrtos de vara J 10s inirierales rendian
una ley minima de 25 a 30 mareos J- solian Ilcgar hasta
1700.
Era esta una mina brechera, seguri la espresion de 10s
rnirieros de hoy, o bodopera, segirn cleciari 10s de czntafio;
pero de toclos rnodos,. era la i-rrina (le plata mas poderosa de
todo el reino de Chile tanto pur su anterior reiirlimiento,
cumto por el porvenir que anunciabn la proseecncion de 6US
labores en lo mucho que rzun habia que esplorar.
Seguiase la mina de don Jos6 SiIvestre de la Tome, frmces que residia en Copiapii desde alginos afiow y quo habiti,
sido uomhrado por el oapitan jeneral J6uregui, cirujano del
batallon de la villa. Eos trahajos de est8 pertenencia eran
rcgularcs, $115 caminos clificiler; y RU hondura llegnbn 885 o
90-wtado~;?a lep:a~principio E ~ crwida,
G
p r g Inego w

’

hrratiw, producitlo pca la caitkr
w r r ( v I.;?? :.itioih tourt,
.*
(10s clcsrnontes. . . Pana rttentlcr. a1 beneficio de 10s ricos p ahndsrites miuerales de la miria Loreto dc Pampa-Iarga, constmy6 en
1784, el sarjento mayor Rosnles iln trapiche en Totornli110; pdco clespues, teniendo que retirarse a, Santiago, lo
veiicfi6 a don Francisco Jmier de Ossa y Palacios, que haIlia siclo rriiriere cn el Potosi y que laabia rexnido a establecerse en Copitrpb, atraicto por la fhma de sus ctescubrimientos. El coroiiel Giierrero y el capitan 8hee, habithdosc asociado it Arenas para segriir la esplotacion de 1,2 citada minu,
turicroii que arrelidnr p r tres ibfios dicho trapictie. Arenas
por su parte tlesealha tener un estnblecimiento para el benoficio (IC 10s minernlcs tie Pamp-larga, y a1 efccto en ngostu
tle 1789, denunci6 pur abandonado el trapiehe de Punt&
Negra q w hahi8 f u n d d o don Juan Smtos de Hiimeres,
citcziido wnio Gltinio duciio a don Pedro Antonio Espoz; til
mismo tieinpo se present6 don Pedro G h e z de Almeyda
con igu:d clenuncio. Espos ;icudiCi oponihdose a tales solicitudes y alcg,aLrt en si1 favor que el trapiche se encont rab3
depnra clesdc nlgunos :~fiospor la escasez cie a p a e n ef
rjo, pero que nottindose que ya Miti abundancia, de ella, sc
proponia reha(hi1itarloen cnatro mesm mas.
T'or consiguientc el &piitatlo drs miuas fa116 no h d x r 11;gar a 10s denuncios.
Despues (le iiri largo pcrioclo de abnntfono, Aretias clue
b:ibin malba.ratado la fortuna que le proclii,jo Pampa-lsrgfr
J- encontrLridose aguijoneado por It1 pobrena. trivo toc1:ivi:a.
un recucrdo para esa niina v quiso volver a remover SIW
tlerrnmhes. A1 efeeto hizo el'clenrincio de ella el 8 de mays
de 1526, cn eompnfiia (le sii a v i d o r clon Pedro Vivaiico.
Pnsndos aiguilos aiios qiied6 en rlesarnpro la veta Pampylarga y entijnces f& denunciada por ocho accionistas
anirnmfos, scgtin dice Jotahcche, por la &ma de qtic b:$o
mis escomhros ha&t iin vmero poderoso enterrado por la
irnprndente cotlicia I-zc Ai\_rcnas,
eiiyac;: fdtw como minero
F ~ ' ~ ZIns
D que: mas hahia, Iannentatfo poco Antes tlc morir.
Boro 10s nucvos ernpresnrios tlesmapron a poco anclnr >.
a2 fin in mina Lowto vino a quedar en pocler de la Cornpfii'a, Trigha di? hfinas y de clon Diego Carvdlo, quienca efc'ecr f t h l

Estas vetas, ricas desde la superficie, ubicadas en un mizieral vecino y desde cuyas cumlores se divisaba la villa de
Gopiap6, trajeron Is restauraeion de la era de la plat3 que
pwecia haberse escapado eon el agotamieato de 10santiguos
mi n erales.
Por esos tiernpos, el departarmento vi6 despertar el entusiasmo por el rebusque de yetas; empresarioa como 10s XntLa, 10s Ossa, la CoinpaGia Englesa, Echwerria y tantos
otros, desp;ichaban espediciones cn toclas direeciones, y n
d a h r desde en t6iices 10s nornbres de Alaneyda, Alcota,
CiaBllar, Ecliiiburu, C h i n 7 Pinto y P B U C ~ Q Smi's, h m queclado legsdos a 1st p ~ ~ k r i d acomo
c ! un ~ i i g ~clc
i obuena suerte err 'Isespkx~cionde riuextrus scr?ani:ts.
En siete d.e junio si@entc don Josh Cuellar fie presentaba a la diptacion pidicndo una wta nnevs halladtt en la
sierra de Ladrillos, d a d o vista a la quebuada y a un algarrobo que ]habi,z en ella. Estn fud la fannosa guin que ha conservado el nombre del desculxidor y de eixya minn se lleg6
R sacar. rctallm de pIst:;t.
lNi6ntras tanto, cion Nignel G d h , insiqne minero, y Josd i"ieot8, oriiindo
um, iim.i~iain&ia acostumlxadn
a recorrer cerros, csplorriban las sierras contiguas a1 mineral de kadrillos; retiriindose de 61 para caer a la qaebrada
de 208 C6ndores, hallarou, en abril, un vcnero de plata en el
paraje conocido con el. nombrc de la Cantera, dando vista
a, la quebrada de la Agua Amarillil. Ea veta no fud de importancia y siguiendo la espedicion, se eneontraron enteando en el mes de junio en el cerro de Bandurrins, enfrente de
la aldea de Purztn Negra.
Tres vetah heron deseubiertas alli, que Gallo pidiC separadamente con Alcota, doni Gaspar Pinto y don Juan Jo$6 Sierrdta Callejas; luego despucs don Baltasar de Ossa,
Pascual Cabrera y Gregorio Qrtiz se presentaron solicitaudo otra nueva veta, cnya p h c m estsca obtuvo don
Rafael Esbrg, ensayador y jerente de la Cornpafiia Inglem
de Minas.
Per0 estos veneros que hahian manifestado algunos pedaeizos de plata blanca, se agotaron a, poca honduray SUB
tmbajos se abancionaron.
E n 1828 se efectuaron loa descubrimientos de la Agua
E. DE
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(1) A prop6sito de estos establecimientos, copiainos a continuacion la
listn do ellos, a fines de 1789.
Trapiche de los hereclcros de don Fclig~ede IIcrcado, en Potrcro Grande,
fundado, como Antes di,iiinos, ox? 2 718 por el capitnn don Antonio Contador
Ponce dc Leon; estaba corriente v tenia solnmento ~ 1 x maritnta,
1
pero Is eomision orden6 hacer otrn mas y que se provcycrsc (?I cdxblecirniento de bah z a s h l e s y p s a s ~narcnd:is.
El de cion Fraucisco Javicr de Ossa J- Palacios, en Totoralillo, fandado
en 1784 por e1 sarjento mayor don Ramon Rosnles; corriente, aperado y con
m a maritata, ordenindosc que PC construyesc okra mas.
El de 10s heredcros de Nercado cn Mantoco, corriento y aperndo, faltindole otra maritata, halanzns y pcsas.
El de don Pedro Espox en Tierra Amarilla, enteramente destruido; se
ledend proceder a refaccionarlo dentro dol t6rmino de cuatro meses, bajo

Empero, el asuiito de mas trasccndeneia de que se ocupii
dieha coniislon hP; la reuiiion del gremio de uiineros para
instrixirlos di: las nuevas ordenanzas de mineria qiie S. M.
el rei y su primer ministro don Jos4 de GAlvez, habian prornnlgado el 22 de mayo de 1783, y al mismo tiempo para
cscuchar 10s reclainos que tuviesen q ~ i chacer tertdentcs sl
iiiayor fomento de la industria en este partido.
Las antiggrias ordenanzas con SNI pcrteneneias de sesenta
varm, con sus rcstricciones, con 811s pcrmisos Fara cateos,
con sus estacns reales, con varias disposiciories yixe el ticmpo
ap:.rc;bimiento
dcmmcio. Este 1 rapielie, c u p ubicacion pus0 la comision
visitndox cn Ticrrn Amarilln, es e! mismo de Himeres que hemos anotado
en h n l a Kegm y que por desampnrado denunci6 infrarctuosarnente el descubridoi*de I’~sr,ipa-iarp, don P‘rrlro Axnas.
El de don Andres Usthiz, funclxdo en 1753 a una legua s l orientc de
1%villa, no estsbn cn ycrfw!o arrcgl.~;b o orden; rcfaccionarlo y hacer otra
maritata mas.
El de Jon J u l i n n de 1:~ Siorra, ocho cuedrns a1 orjente de la villa, corr i c h s aperado, nwcsitarido tmnponer un poco In tina, €ormni 0tra.marit.ata y provwrsr dc bztlanzns v pcsas.
Los dos de don J u a n Bautista Sierralta, en la misma villa, uii tanto desarreglsdos: se notifis6 nl du&o para que 10s pusirso en drden, compusiese
sus tinas, forrnase okra mnritata y comprase balanzas y pesw. Uno dc cstos
trapi&es estabn situado a inmediaciones de la desembocadura de la quebradn
que conduce a4 Rosnrio ,T: Jesus Maria y el otro, creemos sea el antiguo del
jenernl don Hernando do Aguirre, hoy conocido mas bicn con el nombre de
Mdquina del Piiente.
E l de la testnmentaria de don Pedro Nanriquez, establecfdo en 1753 en
la villa, corriente, faltdndole eomponer la tina, una nueva maritata y las balanzas y sus pesas. E l sitio de este trapichc fad el del buitron de Vnldes, en
10s terrenos de la vegn, contiguos a la rnQquina de la Enena Esperanzal
El de don Ventma Martin de Mcrcado, en la villa, enteramente desarreglado; SO requiri6 su refaccion dentro de cuotro mcses, bajo apercibimiento, debiendo hscerse otra maritatn mas y proveerse de balanzas. Aunque
este trapiche aparece ubicado en la villa, entendemos que es el antiguo de
Qnesada o el del jeneral Paez de Saavcdm, cuyos terrenos pertenecieron d
10s Cisternas y de ellos 10s deriwron 10s Nemcado.
‘Y por hltimo el de don Pedro de F r a p , a diez cuadras a1 poniente de
la villa, perfectamente arreglado, necesitando tan Solo constmir una nueva
maritah; estaba situado este trnpiche en lo que es hoy el buitrnn de Sierra.
Segnn la visita practicnda por el subdelegado F r a p en febrero de 1802,
existian corrientes y apsrados Jos siguientes trapiches: el de Sierralta y el
de don Manuel de la Torro en Potrero Grande, e! de Totoralillo, e1 de Nantoco, el do Malpnso, cl de dofin Maria Cereceda, 10s dos de Sierralta y el de
la sucesion de don V e n h r a de Mercado, en la villa, 7 el de Fraga en I s Bodega. Cinco aiios despues habilitaba don Josd Urriitia el trapiche de la te$hmentaria de Manriquez.
cich

$

habia hecho caw en desuso, no evan por eierto las reglas sobre que habia de basarse una industria tan vigorosa, t a n
digna de atencion y tan f'lena de porvecir.
Para conciliar 10s intereses del cielo con 10s iiitereses de
las minas, ellas mandaban que todas las vetas y pertenencias llevasen. nombres de santos; para afirmar mas el sistema politico del coloniajc, no era permitido a 10s estranjeros
el labrm minas ni dedicarse a esta industria y de alli que
el brasilero don Francisco Alxneyda y Cardozo, autor de
esa descendencia de mineros que varias veces hernos citado,
que el polaco don Juan Crist6bal Borcoslti, que 10s fmnceses don Francisco Subercaseaux y don Jos6 SSilvestre de la
Torre, que el jenoves don Jos6 Antonio Gallo y Boealandro, tuvieran necesidad de naturalizarse como colonos espafioles.
La reunion tuvo lugar el 22 dc febrero de 1790, presidida por el doctor Martinez de Mata, con asistencia del escribano Martinez de Soria y de los siguientes mineros: J Q S
Luis Vallejo, Juan Bautista de Sierralta, Antonio Campos,
Agustin de la Concha, Ventnra Ekrtin de Mercado, Gabriel Alejo Vallejo, Juan ds! Mercado, Juan Antonio Osandon, Demetrio Antonio de Reygadas, Jose Monreal, Jos6
Moreno, Miglael de Qnevedo, Nicolas WIoreno, Juan Jos6
Herrera, Lorenzo Gon;.,BBlez, Josd Paez, Pedro Espinoza,
Valentin Antonio Gallego, rTomas de la Yefia, Juan Ullocz
y Requena, Josi! Greeorio IEojas, Josd Picon, JaTrier de
Mercado, Juan Gregorio Noreno, Francisco Yhrgas, Cosme
Abalos, Antonio Basurto, Fraiicisco Espinoza, Juan de la
Cruz Pinto, Manuel de la Torre, Miguel de Mercado, Mariano de Mercado, y Miguel Antonio de Echeandia.
Despues de darac a conocer el conteniclo y espiritu cie la
nueva ordenanza y de las cleclnraeiones complementarias
hechas por la Siiperintendencia Jeneral de la Real Hacienda, espusieron 10s mineros concurrentes que e:stab:m sziisfechos y agradeeidos a S. M. por Pas p;:errogativas, p i v i l e jios JT franquicins t8c q w en adcIar?tn TI a cc)zar 10s cpie RC
dedicasen a In inciuatrk ~ h e r a pero
,
que jirz alxbxr no ijer
conveniente a 10s intcreses de la mineria la admision cle las
pertenencias de doscientas varas, en jensral, debiendo limitarse n cien Ins de esplotacion de or0 y plata con sus corres-
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capital y esperar que ellox Sean alllanados, esa es la vida
perdurable a que desde ticmpo atras vienen sometidos
nuestros pueblos.
Yero el resultado prhctico que hub0 e n esta reunion de
rnineros fu8 la instalacion de la Junta de Mineria que dependeria del Tribunal de Mineria de Santiago. Ella debia
ocuparse de la superintendeizein de! ram0 en este partido?
acordar 10s meclios mas condueentes a1 fornerito y adelantamiento de la iiidnstria e informar sobre su estado. Debia
componerse de siete miernbros, quicnes a la conclusion del
ario que duraban sus funciones, ctebian designer 10s del afio
siguienti?; nias tarde, por disposicion del Tribiznal de Mineria, de enero de 1803, la jmta de niineros, en voto secreto, tenia la facultad de nornbkr al d i p u t d o de iaiinas del prtido.
POCO
despues fud revocada esta disposicion, d c i c ~ s n d o
tal facultad cn 10s s k t e niicrnbros de In Junta de Mrncria
que por esa vez (noviembre 83 clc 1804) design6 e3 Tribunal de Mineria de Santkgo cn h s personas de don Igannel
de la Toyre, don Jum Sierrdta, don Francisco Javier de
Ossa y Palacios, don Jog6 A I I ~ O I IGallo,
~ O don Gabriel Alejo Vallejo, don FeIipe de Sapisin y don Antonio de Quesada; reunjdos estos e2 31 de diclembre dc 1805, b+jo In
presidencia del snbcaic'teplo Astorg~lz, elij icmn pam cl a30
entrante a Ossa y a Qnllo7 con10 dipntxlos I."y 2.", y suplentes, a BTallcjci R S;ipi&n.
Sensible es quc, por s s h s en loa archives, no podaims
seguir a esta uorporaeion ca las operaciones dc 10s primerosaiios de SIL cxistencia.
Ya en 1807 lit encontramos nimc!mdo p-mcticm m a visita de minczs para cornpleinentar GI informc jenelnl de la
mineria del reino que el. Tribunal de Annt3i~;o 2 e h eleva;.
aS. M. 8 1 efecto, el siibdelegxio i n t e ~ i ny ~diparat,atlo p i mer0 de minas, don -Gabriel dlejo Vallejo visit6 10s minerales vecinos y el j w z don Manuel de la. Torre, 10s neieiitos
distaites (I).
3 , ~

(1) En 1801 10s micmhros de la Junta w a n : don Galriel Alejo Valledon Francisco *Javier de Ossa y Palacios, don Antonio de Qncsada, don
Juan Martin Gallo, don Jnxn do VAqas, doctor don G-avino de Sicrralta,
don Josd Antonio Gallo.
En 1809: don Nigiiel dc ~ o r c a d o ,don Jose! Urnitis, doli Xannctl dc 1;1

$1,

Torre, don J o s e Ramon de Ossa, don Ambrosio de Mercado, don Felipe 8apiain, don Maiiuel de Fragn.
E n 1810: doctor Sierralta, Quesada, don Francisco Vgrgas, Vallejo,
Ossa Palacios, y Gallo [don Jose Antonio y don J u a n Dlartin].
E n 1811: don Bernnrdino {&dlo, don Josc! Antonio Sierralh, don
Adrian Dlandiola, don Pedro Antonio de Goyenechea, don J u a n Bautista
Sierralta, doli Xicolas Cortes y don Manuel de la Torre, quienes a su vez
elijieron como dipntado a este 6ltimo y suplentes a Goyenechea y a Cortes.
E n 1812: don Juan Bautista Bierralta, La Torre, don Jose Ignacio
Ureta, don Jer6nimo EnLala, don Santiago Escuti, don Pedro Francisco
Sam y don Adrian Bfandiola: diputado La Torre y sustitutos Sierralta y
Saez.

Eu 1813: Cortes, don lfiguel Gallo, don Jose Ramon de Ossa, don
Diego Fmga, don Pedro Espinoza, don Cayetano Quevedo y don Javier
Cereceda.
Los nornbrados para el aiio 1814 fucron declarados inhibiles por el COmandante politico del parzido don Leandro cleLCastilla, por haber sido designados durante el period0 de 10s insurjentes, procedidndose a reunir nl gremio de r-nineros p r a sortear 10s siete niiembros para el aAo 1815, resultando
electos: don Josc! Ramon de Ossa, La Torre, Vsllejo, Escnti, don Jose Antonio Sierralta, don Gregorio de Xapiain, y Qnevedo.
Rounidos estos bajo la presidencin cle Castilla dcsignsron para diputados
1."y 2." a T,ti Torre y a Escuti, y suplentes a Vallejo y n Ossa, dobiendo
aqui prcvcnir que desde nlgunos aiios se hacia eleccion do un solo diputado
de rninas blijo el cnr:'tcter de 2." povque el Lo del afio precedente cesnba en
sqs funciones pars de.jar su pesi;o a1 nonibrado on s e p n d o lngnr.
Y per fin la iiltimn nnobacion del per~onal do In Junta, que hernos POdido obtener, se refiere a1 nfio 1821, compoiiidndoln don 194iguel Gallo, clon
Nanuel de Blatta, &on Manuel Fmp, don JosB Ticents Alvarez, don Adrian
Mmdiola, don Antonio Jlancilla y don Josk: Elizalde.
Diputado, Gallo y sustitutos Mandiola y Alvarez.

A diez y ocho lcguas, mas o mhos, a1 sur de Copiap6,
hhcia el lado oriental del camino que se llama de la travesia y que conduce a1 Huasco, se encuentrari los cerros de
Chafiarcillo.
Era esta una rejiori que 10s trahcantes del valle solian
atravesar sin fijar en ells la atencion mas que por su abundnncia de Iefia, 7-a en via+ h&ciaVallenar, y" a la estancia
de la Jsrilla o Ins rnirias de Cerro-blanco.
Ea primera vez que figup6 su normbre en 10s archivcs fu6 cz
mecliados del siglo pasado (mayo de 1147), cumdo envnelto Copiap6 en una ajitacion de esploraciones y de descubrimientos de om, se traxlad6 nlli un famoso cateador, Agustin Zuleta, quien tuvo la sirerte de encontrar una vetiiila de
or0 que, a lo que p~~,rcce~
no ft18 de importancia.
No 16jos so labraron despues 10s minerales de or0 cle Hornillos y Cuestecillas.
All6 amcdiados dc 1808, don Santiago Eseiiti, lrninero y
~ z o p x o ,pomia dss mjnas, una de pltits, Icr; Veta Negm,
en el cerro de 12%
Plata y otra de csbre, Nuestra 8efiorcc del
Rosario, en cl c e ~ r ode 10s Homillos, que re-ndiaubuena
cantidad de i?ni nerdes, encoatriindose Ilenas SEX cccnchas
sin pocter attender oJ su beneficia. por la escasez de azdgue,
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<El15 de mayo cle 1832, y h6eia media tarde, varios le(1) Ella es trabnjo de nuestro malogmdo :imigo don Xoman Pritis
~ g t &suscrita
* m i F. do

por el seud6nirno Feliciano :le UifoLL, rc'presi: ntado pur

u.

jr

le-

Fritis murid en esta cindad el 3 de febrero tlr: 1874, ~1I~j:intIo
n sii fqrniEa por todo haber la imprentn cle El Constityente qw 61, ikyudndo de ITSamigos, habia fundaclo.
1
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de las ranias del arbol y ciurrni6 su fdtiino sucfio de oscuro
e ignornclo Pefiador del injenio de Chafiarcillo.
((AI npuntar el alba del siguiente.dia, 16 de mayo, se encamin6 yuebmdn alstijo liasts llegar d punto en que el cordon c9e ccrros que se despcnde del coiio antiguitmente
denominado Ghaihrcillo, y qamc hoy no -Limenombre POT
habdrselo arrcbatado el rnirierd, sc pierde en el llano; y
una vex d i se intern6 en las fragosidades del ccrro, discurri6 un iastante por entre 10s 6rbolcs que ciabrian 811 superficic, hasta clar COKI un punto que parecia, eonoccu, del cual
recoji6 m a s cuantas piedras (pie ech6 a las alforjas y subiendo de nuevo a SLI niula, se encamin6 por senderos de
deseeho hhck el valle, al c u d descniboc6 por la quebracla
deNantoce, desde c u p punto se dirij6 a In capital del
departamento, detenidndose solo un instante en Tierrz
Amadla.
ctAl cfia siguiente ya no era un anisterio la existencia del
mineral clc Chafiarcillo, ni m a fAbuia RII portentosn riquezs. Juan Godoy, al pasar por Tiemi Aimwilln, habia obsequiado a a l p n o de sus amigos parte de !a? pieclras que
traia, e iiidiscrcto este, cdoq:iecido con la espsanza de
participa.r de la suerte del descubridor, revel6 a suw conocidos elimportante asunto de ne ~e trataba y les di6 las
scfiiales qiie s u p a c e r a de sn sitnaeion.
ctNo ae hicieron repetir dos veces la indicacion 10sastutoa amariii!anos, a qnienes de tan inopinada maiiera la ciega
fortuna prornctia s w dones. Ocuparon el dia en awiarse y
h&ia In noc'he salieron con direccion a Chaiiarcillo, donde
la suerte los prenzi6 pr6digannente. Desde ent6nces 10s hiios de teqiael lug&^ son 10s primeros eD acudir a JOS descubrimientos, esperanzactos siempre en disfrutar de una dicha
igwl a la de 10s que ent6nces lex dieron el ejemplo.
dizaii GOC~OY
se encnnaiiialoa entre tanto a la villa.
((Antesde Hegar a ella, encoratrci ct Juan Jos4 Gallejas (I)
su amigo, y dependiente de don B'Piguel Gallo, a qnien
(1) B n nombre conipleto era Jnan Jose Sierralta Callejas, minero viejo,
dice Jotabeche, y chteador de profesion, que sin embargo de haber reconociJo por mas do cuarenta afios las vetas y panizos de cuantos cerroa tiene
eetc departamento, solo habia logrraclo reunir un caudal fortisirno de 88pwiencia.
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niirando para el salitral, a IC?,cordillera, y a una legua de la
cuesta del Xolino.
En junio 2 present6 pediinento de eateo el eapitan don
Antonio L6pez de veklseo y Ahmonaci, esponiendo que andanclo por 10s cexros del pamje llamado El Algarrobo, disbarate veinte y cinco l e g u a ~de este asiento, habia encontracbo variss vetas de or0 a iina y media legua del dicho Alb
o.arrobo, a la parte del sur y por el camino que va a Paytam s (110y Vallcnar), y til rnismo tiempo hacia manifestacion
de otro cerro con vetas de oro, rabicado como a dos leguas
del mismo praje, hSci,z la cordillera.
En octubre de 1717, el eapitan don J O S
de ~
Cisternas pus o en manos del diputado de rninas U M memorial de cateo
en el que hacia relacion de que su padre don Francisco Cisternas VillaMos, ya difiint~,kmtbia hecho rnanifestacion
de unos cerros y Iornas desde la Iglesia C‘olorada hasta las
vertientes de la Qtra Banda, para busear una8 vetas de O ~ Q
y (be plata de que tenia n o t i c i t ~y como no p i i d ~efectuar siz
espedicion a causa de la aloundmcia de nieve en ~ S O paraS
jes, ocurria el solicitante %; peclir ampliacion del permiso de
cateo.
En eriero del aiio siguiente, el frames don Juan Foiiger
obtuvo pcrmi~opara catear un cerro distante como diez legum del pueblo, sin espresar en cp6 direccion, donde cnatro afios atrns hazbia topach eon iinas minas de or0 trabajadns por los antiguos, ssegun nianifestaban las ruinas de llas
habitaciones labrndas en cl mismo cerro.
E n octubre de 1739, don Luis de el Real solicita licencia
de cateo en el eerro de San Antonio, inmediato a la aguadn de Martinez, que poseia el alfhez don Bernardino Phiez,
hiicia el lado de el Plomo, donde habia cncontrado una
veta de 01’0.
En noviembre del misi-ulo aiio, don Juan Buutista Eleyzalcle y Martin Bruna piden ignal permiso para esplorar un
cerro distante como u m y media legua del cerro del Checo, hScia la cordillera.
En cl mifirno mes y aiio, el capitan don Diego Diaz y don
Francisco Delgado obtuvieron h e n c i a para catear uu cerTO contiguo a la aguada de Martinez, a la parte de la
costa.
R. DE

c,

25

tres herrriarios trabajaban clandestiiiamente m a mina a legua y media de Copiap6, de la que esplotaban metales tan
ricos que, en el EIUSSCQ,donde 10s vendim, sc pagoban poco
mdnos que la platn @Sa. Per0 que los cuatro indios, para
no despertar la codicia de 10s ricos de Copia,y6, se habim
coinprymetido it guardar el secrcto de tal mwte que 811 revelaciom costaria la vida a quien Itt hiciese; eircunstancia
por la c u d debia &Iempefiarse mas en guardarlo. Afiadi6le
que debiari este l d l a z g ~a UMB vieja, imerta poco tiernpo
ha en el Pueblo de 411dlios en olores de hechicera, a la que
le hieieron el juramenta de 110 partieipar eon ningnn bkanco
aqiiella ininenm s.icpm,. ED seguida lo invit6 a que rnontase en ancm de sra cnbdlo para ir a coz~ocerlay sacar 10s
metales que pudiera contemer urk par de dforjas que Ilevaban con esc! fin.
cr Partieron f&vos.eeidosde la oscuridad de la noehe y despues de un liargo galope, llegaron al pi4 de IIM ccrro que se
deaigma hoy con el nombre de Los Ccmdeleros. Dejando
aUi itado el c a ~ l o~nmlpil~ai
,
y iw arnigo subieron por una
sen& estrcclna hcclsta la eumbre. El primero dijo a &e que
yaestaban en el sitio, que fdl&ndose sits hermanos en el
Huasco, no babia temor clc ser pilhdos y que no se aswstara
de lo que viese. Tom6lo ernt6nccs de la mano y l o introdujo en una escavacion, pero ensi h i h clc cam mnerto al notar que aqiiel bo70 c x kt CIEW en yne clorniia un eiiorrne
p$jaro que, intewuznptdo cn mi suefio, clesp"lg.6 las alas y
sal% d a n d ~horritdcs grazni clos. Csi7lyillai , sin intimidarse,
pus0 dos gramdes picdras rims en Ins alf~rj~as
y dentando a
su arnigo, tornaron a salir y bajw h s t a encontrar el eaballo,
que 10s ~ ~ l.a ~eoridlucir
i b a1 ptmto de donde habian partido.
((Latradicion no estdmny de ncsxerds en el relato delaa
circunstancias y acoritecimientos comignientes a est@suceso; pero he sacado en Iimpio, clespues de much.o averiguar,
que el jeneroso Campill& fud poco despues asesinado por
SIN hcrrnanos, que la justitia, 10s pcraigui6 y ellos no volvieron a aprecer; qric I?L mina fidsin duda trasportada a
otro lugar por el p6,jar.o que la ctaidabn, p e s ni el amigo
clelinclio, ni ~ i i r i p r i odc "ls i n h i t o s qiie la buscaron en
esa dpoca, pndicro11 Gar CQU eBla y que el nombre de Hina
de los Cmzdeic?.osiieric P S ~ Por'ijtn.
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ne mucha varilla, y despnes de aaclar hasta unas piedras
muy grandes que estan en nieclio del Ilano, arldaras a la derechn siguiendo un zanjon hasta dar con unas lomas de arena. Desde estas lomas descubrims, rnirindo al lado del mar,
un cordon de cerros, y andams fzrbsttt llegar a1 csrdoii diriji6ndote derecho a unos trea portezuefos que se ven desde
muy l4jos. E n el de t u izqixierdu, que subiras, encontraras
una veta qiie la rurnbearas it la derecha hasta clar con un picado cle una vara de h o n d ~ a y, poco nias a,lI&est6 un creston de plomeria en el cual hag. uua cmz hechn, con cuchillo.
Luego que encuentres esta riquem, mandaras decir una misa cantada todos los vikmes del aiio p ~ elr alma del descubridor F e r n i n Guerra, pag8ndosela al e l m Prieto a razon
de veinte pesos cads una, quim ha& la limosna dc echar a
lo Gltimo un responso. Y te advierto que si no lo haws
asi, te i r i mal. $e advierte que Chxerm clescubri6 la yeta,
porque se perdi6 viniendo del ChnfiaraX y del Pueblo-hundido, per0 despues volvi6 all6 y trajo pied~asque en articulo de muertelas ha mostrndo al. clicho cura, y serviran para
su entierro. 8 1 pi6 del portezueio dcl medio, hay una bueaa agnada donde es iauy k i l cazm huanacos y burros chGc:tros.-Copiap6,
julio 4 de 1792.-A ruegb de Ferrniii
Guerra, por
saber. -N i d a s Prz'eto))
Aparte de que en el documento que ncaba de leerse, we
nota niucho que parece h a h siclo interedado por el b u m
cura, nosotros, a nriestro trrrno, vmios a, hzcer CQIIOCW una
grave inesactitizd de que adslece e1 tal derrotero, si es que
la fecha anotacla por Jotabeche no ha sic10 equiyocada. Y
ella consiste en que don Juan Nieolas Prieto y Escobar estuvo a1 frente de la parroquia descle 17543 hasta enero de
1787, en que rnuri6 en es-tado de cleiiieneia, de quc venia
dando pruebats hacia tres afios. En 1792, el eurato estaba
interinnmente a, cargo del bachiller don Vieente Mercado.
El derrotero en craestion rasantuvo por unos cuantos aiios
la conversacion y las esperanzm de 10smineror;, per^ desde
luego no se hicieron espediciones, que en esos tieinpos era
una ernpresa 'Elena de pelif;yas, ~ R Qde aventurarse en el
desierto. Cuando se deseubrieron la8 minas de PGquios, entijnces el tr&ficogan6 amas euantas leguas mas en direceion

mas que al Lrapichero Fragn, que sii descubrimiento era en
lu costa del desierto, cerm de iintt cdeta algo al norte.
La noticia no t a d 6 en sey esnocida eii la villa y en suscitar
gran entusiasmo, pero, qui& se atreveria a ir a lo largo de
toda la costa del desicrto y a separarse Icijos de las chozas
de 10s changos y sin saber artroximatiV:lrP,1::iitO don de cs iaba 123, riqueza?
Sin c~nbnrgo,ei aiiixnoso Fr.qp, a fuer de miiiew mipreiidcdor y de hombre acostumbraclo cz las escixrsiones del
clcspoblado, hizo varios viajes, in-terrog-6a 10s changos, d e
hizo acompahar por Velasco a la caleta de 3olfin, reeorrirj
10s nlrededores, visjt6 caleta por caletn, y narh p d o encontrar .
1Xienta.a~tauto, Namnjo
regresabn.
El h d h flcgado i t Coqeimbo en a n I~uquesaIto de propiedad de don t;Sa,ntiago Xrarsiizabat; habia heclio beiiciicia,r el
resto de las piedras que Ilevaba y que rindieron magnifica
ley, habk comprado viveres JT hernmiientns 9 estmdo toclo
IListo, se babia despediclo de sii f h i l i n par2 vemir R esplotar la m t a de om, sobrc c u p ubicacion conservaba 1%mayor reserva.
Zarp6 el buquecito el 25 de dieiembre de 1806 y do repente se le vi6 irse de costado y luego sumerjirsc, frerate a
la punta de Teatinos, ahog8nclosc 'c0ctos 10s que ibsn a bordo y sepultiindoue &sf, eii 10s abismos del mar, e1 seereto de
la ;eta de or0 cis la, costa del. desierto.
r
r a n inf'iista notieia vino a sorpren'lcr 3 10s rniaieros de
Gopiap6 q1ae ya estaban Iistos parit 1mzars;e al hlgar en q u ~
desembarcara Narmjoo; el vulgo principi6 y" a bacer grandes eomemtarios sobre la desgracia que babia venido a h primir a1 derrotero un ear6cter tr,iico. W,a no hub0 mas esperanza que confiar cz los jenios del desierto, L: la casualidac~,a la t n ~ i msuerte, el i i a ~ ~ a de
e pesa ricpeza.
En. seguida, la guerra de In iidepcndencia vino a distrmr
la czteneion sobre este derrotero.
Posteriormcnte y h a s h en aiiios no mnuy distantes de nosotros, varias eapediciones se han emprendido, tanto de Chile, como del Per6 y de BoIEvEa, #in habersc obt,enido nada
mas que el haber escapsdo de pcreeer tie hamhre y de sed
cn 10s desiertos trechos de Ia costa de Atacama.

rdta,,' Qoyenechea, Almcyd:t, Nercado?Gallo, ni tampoco el
incansable Fraga, que en esos afios regresb de 1.as minas de
Famatina para voIver &!ti p cunclriir su lalsoric>mvi& en la
miseria, cuiiianclo tinc2s ps'ts qdti11:~. . . .
Ham mas o m d r m veii;ticriico aiios a quLe prineipici a
circular entre uosotros 1;~histork dc este derrotero con
motivo de los nimnuseritos c k que fierizos liccho copia y que
trajcron U ~ O S\rizicri>;itxctzm~ncw.Indudablcmente, alguien
de Tucuman, que tenia conocimiento del paxaje de la 013,
en la jiirisdiccion de Copiap6, pi*esumi6q u e las montaiiias
vecinas pndieran contener dguna, rim veta y tomando en
menta el pntusiasnio por 10s cateos que habja entre los mineros de este ciudact, forjb las tieclaraciones, en articulo de
muerte, del aragones Leitt. v de SLI peon Alcota, sin cuidarRe cle hatcerlas diversas, la tine de Itt otra, .p:~rano Ilamar la
desconfiariza sobre scmiejantes c~ocu~rzentos.
Y he aqui yuc inconc;ult8nmente se him lanzado inuchas
espedicioiies a ese ysni-ttje de Ia Ola lo hm recorrido, y"
entrantlo imr e1 tlesierto de Atatcarma, ya por la cordillera,
desde Ia Ihpiiblica A4rjentinq a l p n o s ea teadores hail ido
cmuclio mas al noste y ;tun no Mtan yaienes creau que
Caracoles h a p podicio ser el hallttzgo de, 10s aragoneses;
otros fie Inan visto perdidos cn el despoblado y Iran sufrido
nincho por la inclerneneia y la filt'a de rec~~rsos
y en jenera1 toc~os1ian regresado d&eousol,zcios, pero no perdids la
esperanza de que algun dia 1a riqneza se habrii de hdlar.
Espediciones Iitl hitbido que coil briijiula en Ia mano, el derrotero en la cartera y un cr6quis topofiritfico del desimto a
la vista, him ido siguiendo, huelb a huella, josnada a jornadn, la rutn de 10s aragoneses y han est& cn la Ola y en la
quebrada del poniente y en !a angostuya citada por 10s rnznuscritos y iii UII solo roda,.ldo ni veta de pluta, no decimos
el farellon, haxi cncontmdo.
E ~ ~ ~decepeiones
Lzs
no han hecho retraer el credit0 aiie se
dispensn a1 derrotcro y se opin;t que, hallhdose 10s iragonews completamente estraviados en su camino, le riqueza
debe hallarse mas hheia la cordillera, en parajes rayanos,
en territorio arjentino o bien en el cerro Peinado, situado
mucho mas al norte.
€'em, Bey6 posible que tan interesaiite historia sea tina,

auisa. Los a,rag.meses sin ~ ~ w ~ c u p i zde
r s elas sonrisas burlas da ls rlaultatucl, atravestron poi*entre ella y fraeron a
colocarse en lo nxes V ~ S I PA I del
~ C templo, oyeron respetiioaamente la misa con lu caE:cza constantcniente inclinadn SObre el pecho, sin ~ W U ~ ~ X F Xuiia sola vez, mientras elia
*

durci.
cia la conclusion de la mim, se rctiraron con la rnisma
aeriedad y circunspeccion, de,j:m(lo a 10s vccinos entregados a mil conjetwas y siiposieioncs. Qiiienes creiaii que era
una prornesa que cumplian, otros volvian a la idea del espionaje, pero ellos ~ o l v i e r ~ai idesspnrecer &ntes que 10s
comentarios hul)ierari concluido.
((AI stro dia se s u p qtie se habian entendido con un
comerciante espaiiol a cpien habiari cambiado cien marcos
de pifia por pblvora, fierro y azogne. Que el uno cie llsinaba
el selior Lahite y el otro C l ~ ~ ~ rsqjetos
i a , de a l p n a importancin y que liabiendo tenido noticias de los deerroteros
del jesuita, se habian propiiesto buscarlos y que para no
despertar sospcchss a Ins aiztoriclacks revolucionaxias, habian tornado el disfraz que los ocultaba.
K Shicibron
~
mil conjetiiras sobre la buena suerte de e+
tos mineros y nadie dud6 -pque hubiesen e:iconti+c2do las
minas de 10s jesuitns. TI? otro modo, e6mo podia concebirse que dos liornl,r.as solos, s i n iitiles rii herramicntaa
adecuadas, pLldier*iin Lncit~c k r i M ~ C O Sde pica en tan coreo
tiempo?
<Per0 nada de esto despertabta, In codicin de 10s riojanos
y su indiferencia por las niinas siguib el. camino de siempre; nndie intent6 sicpiera ir a, soqx-eaciei. a 10s arngoneses
y participar de sus dcseubrimient~, tanto inas fhciles de
ocultar a favor de estc nbaudono.
< A d siguieron estos ;rnirieros por espacio ds: t ~ o seuatro
afios, rnanteniendo cl misterio sobrc SIE; I iiinas, 110 o c n p n do a ningun operario del lugar JT vulicriclioae de su propio
trabajo personal para ‘Ea esplotn&m y benc6cio dc 12t; I’~GOP
metales que obtenian.
cYa habinn espendido mas (I.? mi! m ~ ~ ; wen
~ ~1‘1- ia-i
Chileeito ea cmnbio de titiles j - :ta~i.rtiiiIc~t::.:; p’*:.oz SIK .;rabajos y probsblemente tenian L I : ~ grmclc: acopio de p h t a en
d 801~0,que se proponian realizsr. para BJO~VCJ’a ;X p g ~ t ~
t
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a disfrutar con siis familins, cuando una circunstancia imprerista, vino n turbar todos stis bellos planes.
asea que hubieran estacto de antemano en combination
con el virei del Per6 ,v con 18s autoridades chilenas para
trasmitirles noticiazs respecto a 10s sucesos politicos del litoral y de 10s ejdrcitos patriotas del Alto-Pen5 y de Mend3za,'o sea que posteriormcnte friernn brxscados para encarb
vades estos trabajos, 10 cierto es qne ellos vinieron a complicarse de iim imwm dcsastrosn, C Q Y ~ Ose verii.
cEl ejdrcito p t ~ i ~ taa las
, 6rdcnes do Belgrano, wencontraba en Tucuman. Ossoria b a h d o mandaclo n ChiIP por el rn;arques de la Ccmcorclia v en ]as instriicciones
4 L.-, s C F ~ C c1i6a :tqwl, escribiri, y i i i h lo creyera!, la 6entcncls de rnricr.te contra el rnirtero dc Farnntina, sefior
i d & i t e.
4En ~ f i C t 0 ,d articnio 23 de ems i:1struccionas dice: El
jefe p e m y t ~? r z a ~ d ~ ~ es~rs
r d o tropas procwarci por ~ Q ~ O
los .s;rzt.diosposibles po:ierse e n co7nuizicncion c o n el jmernl
del ej6rcdo del Alto Perb, lo cical n o creo sea nszcy d i f k d ha.c e d o poi- In pmvincin de la Biojx, a Jin d e wnbinmr con CI
su nperacion. L a m k n a dio7fjenci.a deberh practicar el seiior
jeneral Ossorio, cuando se h a p hecho d t i e r " ~del
~ reino de
Cltilc, em lo g i s ~no hahrd muchn. di43cultn;d por C'ogzcimbo O.
Copiupb.
(d3l scfioi' Lnhite, como loiieri espaiiol y en relacion con
a1 virei del YerG, fu6 destinaclo pnm conducir 10s pliegox
que debian poner en rellncion a3 ejbrcito cle Chile con Goyenecho. Tnfelizmente, nuestro ind6pi do rninero causb SOSpechas en Tiicumnn, i i si1 paso, y atrapado por el jenernl
Belg'mno. sc le encoritrr2~011
~ C Pnaalhadaclos
S
pliegos, cuerpo
del delito.
KSe le piiso en cczpilta, diirdoseh tres dim de ttirrnino
paraarreglnr sus tlsuntos con Dios -y 10s hombres. Tocble
cloctor Colombres aimiliar a este &sgraciado en su Gltimos inornentos -y es p5blico y notorlo que por 811 conducto,
ofrecib at jenerd patriot%u m gran siiina de clinero en rescate de SIX vida. Per0 B e l p m o no era. hombre fhcil cle capitular. con el criiuen ni f a i t x a !a ordcnanza por el mayor
or0 del munclo. Su sentencia fii6 ejeeutnda y el sefior LahiI C mu+ 6 corn0 leal cspaiiol, vi vnndo n Fernando TIT, .
fY3i

%

..
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aSe c?ijo cntiiaees: q w J h % e con~10a RII confeaor Coiombres el sccreto de um; grm cmiti(la(1iie marem de plat&
que tenia ocuItn en el rniacrcal clc F a i i x t i n a y confirm6se
esto por cuanto a1 poco ticimp0 c h si1 iiiticrte, a c p l him un
viaje a, la Riojrt y todos nwgiirm que volvi6 a Tucuman con
tres o cuatro cirgas (le 1)IiLta.
tPor lo que huce a1 sciior Chavnwia, dcsapareci6 de aIIi
-sin que: Fie supicse cual f w r n si1 destirio.
P j

aT~th~w
+ a~ ~ > i l frehc:o
~ ~ ~ cl
- ~r c: ~i ~ e r c de
l o 10s aragoneses
y sti misterios:i conclactn cn Famatiiia, IRS
cantidudes de
mmcos que hieieron correr

la villa tlc Chilecito, reaniiumdo el eomereio, 10s lian elevado en 1:~fiLntaAa popular,
a la categoria de seres estraorcllnsrios c'n relacion con los
jenios que ocultan las riqiimts del miriernl. Asi el a h a del
ajjusticiado Jhhitc es ol),jetoclc: mil relnciories nitn.tzvillosas
que elitretienen hoy (2 10s mineroa t i l si18 'Inrps vekdas a1
rededor del fog011 (le1 i.m~clrio(le 10s bin-reteros 7 spires.))
Tal es pues la, relacion qric circvla en la Itioja sobre 10s
aragoneses; sc haldi n o t d o que ella solo so refiere ft siis
trabajos secretos en Pamatinn, que la rwclacion de Leite, o
Lahitc, a1 cl6rigo Colornbres frit5 del tcsoro sacntlo cle estas
rninas y que de ninguna imncra se trae a ciiento el descubrimiento de uiia pari riquezs en la Qla.
Esta relacion del sefior Diivila la encoiitrnrnos m a y recargada de s o n h a s ntistwiosas y di'ai,jcncias secretas, q m
no es posible nceptrw ni a p l i ~21,; ~
10s trahjos clel hborio
de minas y del beneficio de sus mniiierdes, por mas clesidiosa e indiferente que liaya, sitlo la po\)lacion de la Rioja en
inateria de mineria. S i rcsicnte el trabqjo clc mncho calorido de fantasia e imqjiriacion, ademas que notarnos en 61
una inexaetitucl en eso de hacer aparcwci' a I-Aiitc: corn0
portador de pli egos para el jener:L! re:dist:i Goyenechc.
Muy cierto es qiie a principios de 1814, cunndo se vi6 por
primera vcz n 10s nragoneses b a j ~ d ode Pnmcztir,a-, el jenerd Gainm sc hacia eargo del ejbrcito real cia Clbile, pcm
cn esc ent6nccs el jcncmt 1':lzuela hnbirc. sucerlit?o ya en el
ejQrcito del Alto Per15 :t G o p m h e . T r c s o CW%I-Q nfioc;
despues, es clccir a fiws cdc 2817 o principiss de 1518, ciiando 10s aragoneses se eonstitnyeron cn correes de gabinetk,
ma circunstancias que Osfiorio efitaba e n ~ a r p dde~ 1% seell

En cuttrrto a Chavarria dice que uzuri6 de inuerte iiatuml,
pero no recuerda si en Lima Q cn el h i t o Ftxk
Eata relacion, segun se habrii riot;do, GS mzs awptnble
por sit natural dad que la wmion tan nnisteriosa qiw nos 412~
el sefior Dhvila sobre 10s tra’uajos de 30s aragoneses e n Fanlatina. Tocante a1 punto qrie nos inciinibe, sobre: averipii:.
el
descubrimicnto de plxta yixe se les iLtri-buye,la csposicion de De6 nos deniarea parajes mr;y tiistarate,g y mujf
diversos de 10s de la Ola.
Shora p e s ? qucda a1 tiempo y a1 esftierzo de lss espcdiciones de ctlteo el resolver en el. terreno inismo y en p r e ~ e n cia del hallttzgo, las alireciaciones vwias y las divew.;as versiones que con tanto nfnn hcmos obteniclo solm tail fimm80 derrotero.
No haw mucho tiempo qne el pwqje de 13 O h l i i ~liido
desahuciaclo, si se 110spermite esta pahbm, en c u m t o ti, scr
el punto del descubrirniento de 10s aragoncses, pero s h e
sienipre su nombre como tin siml)olo de espewmi, cle entusiasmo y de porvcnir.
Y Ins presunciones de Antonio De6 de que las vetw eucontradas por !os aragoiicses csttan cii I n cordillera de 10s
Audes, tt la altiwi. de Itl akka do Fiamhalh, :dquiwen hoy mas y mas fucrza. En 1537, uii vecino tie h t o f i i gasta, don Eiijenio Riwro, sieitipre sczlia ai encuentro de
10s traficantes de esos prajes y les reeoinendaba d’iri7.
irse n
Chile, por el cerro Peinndo, piidibntldes tocar la saertc: de
dar con las vetas de 10s aragonescs; en comprohaeion de
su instancia, asepraba que a don J u a n Leite habit&sun1inistr,ad&ocabalgtscluras en varias ocasiones J- lo habia visto
ponerse en nxwcha h&& cse punto.
Despues de este dcrrotmo lejenclario y episcidico, que
tanto material h s dado a nwstrh plum:%,coiiio espediciod
Des infructuosas ha rnotevaclo, vmios a ocuparnos de una
noticia ahogadn por el 176rtigo de la uiuerte p referente a
una riyueza R poca ciistancia (le estn ciidad.
No se trata ahora de pasear Itt atencion tic nucstros lccd
tores por Famntiiin y el T ~ I c u M :ni~ ~
por
, la Ola ni Fiamb d h , sin0 por llas serranizls cornprendidm entre Eamadilla
Y el vdle del Totoral.
Becien funtlrrda la d ! a de Freiyina: que &ntea deen-
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ha sido algunos de 10s rodados de Cliaiiarcillo, pero en
tal cas0 es imposible que hubiera podido Ilegar ese Inismo
dia a Ramadilla, cox? inas la cireunstmcia de que a poco
nndar hubiem clado con el injenio de em piinto y tenido
por consiguiente u n carnino clirecto para llegar a Copiap6.
Todavia en 1559, lleg6 (a esta ciudad un burrero con procedencia del Totoral y se aloj3 en casa de iin arnigo suyo,
italiano y de ejercicio alfarero; inst6le para que 10 acompaiiara it reconocer una veta (le plat% que habk clescubierto
en s ~travesia
i
3’ a1 efecto se pusieron en marcha. Habpian
hecho nias o m h o s la mitsd del camino, cuancto sobrevino
a1 burrero una enfermedad con sintomas tan alarmantes
que apresuradamente tuvieron que volverse. Pocos dias
despues niierjtro hombre espiraba despues de haber recomendaclo mercho al italiano, catease por ~ S O Spintos, para
cuyo efeeto le trasmitii, Ins demarcaciones debidas.
Nos consta quc el italiano hahecho viajes, sin haber obtenido nads mas que llegar estraviado cz conocer el vallc
del Totoral.
He oqui pues un derrotero inmediato a Copiap6 -y tan
favori to de la muerte!
Realmente, con 10s tres casos que hemos apuntndo, 10s
fiitalistas cleben huir de 61 y abnndonar la vets de plata, con
SLZBreventones y minerales, a 10s manes de las tumbas.
Vnmos a ocuparnos ahora del derrotero de una rim min a d e platn en el desierto de Atacama, en cuya ciemancl,a
han salido muchas espediciones sin logrnr dar con clla.
En el afio 1841, triijose preso del Paposo a wta ciudad cz
un chango llamado Mariano A racentl que l-ialnia perpetrado en el clesiei-to varios alevosos awsinatoa; condenado 8
muerte por 10s tribunales, confi6 a si1 clefensor don Vicente Quesada, eon el Animo de podcr oht-cncr coridonacion cle
la pena, que poaeia iinn poderosa rnina, de plata hallacla hacia j a vctrios afios por iin tio snyo gs difuuto, llamado Nolasco Aracena, en 1111 cerro alto, entcr:irnente nislaclo, situado en lad cabecerzts de la qnelwndn, rle Chshinal, n distanciamas o m h o s de tres legiias a1 oriente de rina v e p
ubicnda en la mimm quehracla, doncle una hernzana sup$,
llamada Victoria, mantenin una rnajnch~la ciial w p cliatnba de la coaix t d s e z unas siete IC,’ n n s.

La veta se eneon-i;rahten e1 flanco oriental de dicho term
yne por e ~ twio
e es fmwtnnte arenoso, como a un tercio ds
lit, hjisda deade Ea cumbre, corrierado mas nhajo de ells un
sobresaliente filon de piedra negra que va a perderse en Ira
quebrada.
La cavidad o picado f o r m d o en la veta, S,e donde Be habia estraido ya una buenn cantidad de lajuelas de plata, t4e
hallaba, tapada con tin ciiero sustentads por clebajo con algunas maderas y cubierto de tal rnanera coil arena que era
dificil sospechar que alli existiern semejnnte tesoto. Para
dar con 61 no habia mas que medir unas diez o doce varas
en linea recta hScia abajo de urr quisco, notable POF su hermosura y tarnafiio.
Circulando la noticia en la villa, vmios vecinos respeiables recordaron que en el aiio 1826 el citado Nolasco Araeena habia venido del desiei-to y n x d i d o it un bodegoners
apellidado Aguilar varias ricas piedrns de platx y que poco
despiieEs so present6 d mismo trapemdo ya una buena cantidad tle ellais. Aguilar di6 parte a var’icx caballeros de lo
que le ocurria con este chaugo y habidndolo estos interrogado, qued6 61 de participarles de In riqneza y de llevarlos
a coiiocer la mina.
Cuando ya estabzn listos para emprender el viaje, el
chango tlcsapareci6 y czlgizn tiempo despues ,se s n p que habia inucrto. Vino a corroborar mas la revelscion hecha por
Nariano, el inforrne que di6 un eomercinnte espefiol aveciridado en Cobija, el sefior Artola, de que sierapre habia?
comprado defide varios afios a NO~FU=W
Aracenn y posteriormente a su sobrino Msriano, 10s envoltorios d i yiedras de
platn en barra coli qua aolian presentarse en ese pnerto.
Mariano fu6 fiisilado y hasta en SUMGltirnos rnomentos no
dej6 de recomenclar a su abogado que a toda costahiciem
viaje a1 desierto para que tomRra posesion dc esa m i m 7 ya
su opulencia no habia serk-ido para librarlo de lapeaa
capital.
IraGtil es clecir que rnuchas espediciones, mas o mdnos
bien equipadas y perfectarnente advertidas de las demarcaiciones del pnnto de la z’iquem, se han lanzado al clesierto
siguienclo el derrotero del chango Aracena, sin haber conaeguido SIZ objeto. Hase visitado toda la qiiebrada de &-

procedeneia dc la RepGMics Arj ontina, solicitando que se
le indicarn el camino que debiera ;tomar para llegar r ~ mil
neral de Garin Viejo, donde trabajnba un p r h o sixyo.
Una vex que se le dieron las indicaciortes necesarias, He
pus" en xnarcha bajsndo hasta Piiquios y entrczndo por 18
quebrada de Agua Amarga, piis6 por la aguada de hlcota.
Teniendo a la vista 10s cerros de la Terncra, a meclio
dis y cere&de unit pequefia pampa areno.sa, encontr6 vltrios rodados y observando que eran de plattk7 procedi6 a
acopiar uua cantidad de ellos en el jergon que l l e v a h de
abrigo g ocult6 cl envoltorio a1 pi6 de unos pefiiascos que se
destacaban de un cerrito torroso; luego di6 con 1:~veta y
trayendo en su manta bastante tierra y arena: la desparram6 sobre ella pimL ocultarla a In vista de 10s trafienntes,
a fin de volver mils tarde y poder encontwrla, c01oc6
cuatro grmdes pieclras, una h&ia cada rumbo del horizonte. Continuit si1 cxmiiio y cuando ya In tarde eomerizaba a oscurecersc, alcans6 a divisar 10s rancho8 de la mina
Descu6r.idora de Garin Viejo, a, donde sic clkijia; a1 mismo
tiempo llarnG su atcncion un farellon negrusco que sobresalia en un lorn@ bajo h&cia el ponieiit,e, n p e a distmcia
de un terreno que, a juzgnr por stas CSCQIII~POS, payecia haber sido el asiento de iina maiada. IlirijiGse a 61, al-ratncci
un pedazo y vi6 que era plat;%[in bmra.
Llens de ~ ~ i i t ~ h ~i o~ i ti i~o(bra
,
natural, por estos dow descubrimientos cpe aca,baha cle hacer en un nnismo din, este individuo llamado Manuel Balta, ya poco se preocnp6 del primo a quien buscaba y solamente pens6 en dirijirse sin p6rdida de tiempo al deparimrnento de 10s Andes, en 1%pwvincia de Aconcagua, para dm cuenta a don lr6nnioii Sfareoletn,
que habin sido si1 patron, de 10s vicm 'ildlnr/;yos con que 18
Ruerte lo habin favoreciclo, 7 haeido p:trtaewe de elios.
Durante sii alojamieim en el v a ~ ciz
c ~ ~ o + , p hd~~ : : ,cscah
par algLl1MlS VagrtS deE?tlLl.CWiQneS 10s C?PSCUbriJliicP$OS ,V
en Ch.afiarcilTLo fie si6 obligdo a vendcr lti?fbS cllarltas hdinelas de plata de 19s yiie habin arrmcaclo del farelSon: a fin
de atencicr :t 10s gztstos c h i viaje. Coiatinr16 s!i cm2ir:o h&cir,
cl H ~ ~ s cdco :alii
, L: C o p i m b o y 1311 seguida n Rconeagua,
encontrando a sti patron en 1% cst'ancia del Potrero Alto,
o::updo en hmer el m . l e o .
/

*

Bnlta que habia estado alli sirviendo eomo eupatzwc, XI@
obstante creerse ya rico con 10s hallazgos quchabia hecho,
quiso por Gltima vez despedirse de las rudas tareas del
campo.
PlSlsose a correr tras una vaca montarnz, el eaballo que
montabn rod6 por ixna Indara y sufri6 61 tan recio golpe qiie
se le recoji6 medio moribundo. Viendo pr6ximo su fin,
confi6 a Marcoleta el seereto de 10s descubrimientos d8ndole todaa las demnrcaciones posibles afin de que 61 ptidiera dar con ellos.
El infeliz descubridor rnirri6 pocos &as despues (1).
Marcoleta, sea que no pudiera venir personalmonte, Mea
que no prestara entero crddito a la revelacion de su antiguo capataz, despach6 a un hermano de este, llamado Anw h o , con el derrotero, anotado con todos 10s datos que
aquel le habia suminietrsdo,
El comisionado se pusc en marcha por tierra inmediatamente y loco de entiisianmo venia revelando en cndw alojamiento el objets que lo llevabs a Copiapb, de nzanera que
en Coquimbo no fud dificil fiust,raerleel pliego en que ilevaba las anotaciones, dejindole en reemplazo otro pliego
copiado adultmadamente; y tomancio nlgunos pasqje en 10s
vapores que recienternente se habian establecido en nuestra
costa, Be presentaron en Copiapb en demanda de 10s cerros
de la Ternera.
Cuando lleg6 el hermano del descuhridor, se encontr6
con que era una cosa notoria eso de 10s hallnzgos, que muchos se habian puesto en camirio a1 lugar del descubrimiento lo que era peor, que corrian tantas vcrsiones respecto dLl derrotero, que 61 se vi6 completameate desorientado, sin poder atinar con el punto de la riqueza, resolvi6ndose a1 fin a regresar ante si1 patron.
Efectivamente, 10s cerros de Garin y de la Ternera y todo ese territorio adyacente, eran por esos niios uii g y m earnpo de cateo; ya una espedicion de don ,To& Antonio More17

(1) Dicese que cuando esturo nl servicio de Marcolein d i l innerto cn
una pelea a un arjentino que liabia rohado una yegna a, su pntron y qua esta
lo m a d 6 por hidl motivo a la Repiiblica Arjentinn, de donde regrest? a Chile,
cayendo por el baquete de Pnipote.

no habia deseubiefto la veta descubridora de Garin Nuevo,
per0 ella no correspondia a las demarcaciones que daba el
derrotero en cuestion.
El 31 de agosto de 1848, a las ocho y media de la maaana se presentaban ante el subdelegado de Tierra Amarilla ydos horas despues ante el cliputaclo d.e minns de Copiap6, don Romualdo Pinto, Snntos Osanclon, don Miguel
ydon Manuel Echiburu, pidiendo una veta de plata que
habian descubierto como una legua a1 norte de l a d e Moreno.
Pinto en persona habia dado con el farellon de plata y
habia encontrado sobre 41 unas cAscnras de naranja aun
frescas: era que un cateador Barrera habia estado alli sentado taloneando 10s flancos de ese farellon sin conocer la
riqueza de 61.
Tal fuB la famosa Santa Rosa de Garin, CUYS descubrimiento hizo brotar a Pinto abundantes l&grimas de
jhbilo.
Ahora bien, de alli hzicia el norte, debia hallarse la otra
veta de 10s rodados, que Balta habin encontrado cerca
de una pampa de arena, y no muy lhjos, puesto que 41 habia dicho que como a niedio din habia pasado por alli
y a1 oscurecerse habia lleg,zdo a1 farellon, y" descubierto.
Aunque esta veta Iia quedado bajo el nombre de la Ternera, nuestros cateadores opinm que esta denominacion es
equivocada por cuanto la distancia que separa a la quebrada y cerros de la Ternera de la Santa Rosa de Garin es harto mayor que para salvarla entre las horas del medio dia y
las de la entrada de la noche, mucho mBnos a pi6 como venia el autor del derrotero y siendo asi, creeii que la veta
debe haber aido encontrada en la sierra de Alcota, en algun
grupo que mira a 10s cerros de la Ternera; inexactitud o
equivocacion muy tolerable en un individuo que no era conocedor de nuestros cerros.
Algunos datos de coincideneia con este derrotero de la
Ternera tiene la revelacion que en el a6o 1847 hizo un indio enfermo a su confesor el presbitero doli Romunldo. Barsi, ponderzindole tanto la riqueza de la veta que el buen indio, no ereyendo que estuviera tan pr6ximo su fin, le propo-

nia que se haria trssportar en angarillas para, indicarle el
punto cloncle ella existia, agregcindole que el habia espendido una buena cantidad de piedrns en el Huasco.
Pero, desgraciadarnente 61 rnuri6 a1 clia siguientc, legtindo a 811 confesor el derrotero, que es coni0 sigue:
aA una distmcia c h cuatro o cinco leguas c‘ie Paipote, tomanclo la primera qucbrada a la derechrt, l)asac?o Phqiiios,
buscando siernpre la, mid;% de la sierra de Alcota y Cerro
Gritnde, est&una ~QKIFI,sobre la cud hag 1111 pefiianco que
visto desde cierta distancia pnrece una tenacrcc blctviccc echada; mirando I h c k el sur \r h&& l a cordillera, se divisara
un algarroLo, una llanuritn llaariada Vega Eseoiidida y
una8 pircas; subiiendo 1111 cerrito, se verii Tin cerro, aplanado h a s h ser cnsi horizontal, y clescle estc piirito se buscar6
hBcia el nacierzte una veteria que corre de sur a norte y de
una riyueza tal en plata, como n m c a se ha encontrado en
Copiapb.
KBajando cic estas vetas por el lado norte, est&a leguay
media de distancia un cerro colorado donde hay inuchos filones de cobre nativo; se buscar& con eiiidado doyide s d t a
el sol y se hallarii m a veta de or0 macim, del aricho cle iin8
xnnno. B
Y todavia se hace circular la notieia de otra riqueza de plata en esa estensn sierra de la Ternera y bajo el nombre de
dwrstero de Zas @ebollcr,s.
Llegaclo el eateador a, l a puerta de Pnipotc ver& clue i~
mano derecha desembocan tres quebradas en un trecho como do dos leguas, siguiendo valle arriba. Eiitrando p
por la, segunda, o ya por la temera, se 11ega”.Qa la cima dc,
cloade se desprenden dichas quebradas, la cu:d forma ixna
meseta donde hay aguacla y escornbroa (le iiiajada; desde
este punto se tienc en frente, a ocho (P diez ciiaclras, la sierra
de la Ternera; alli en la parte mas altn donde se forma un
plano, en un panizo cenizo, He hnllarh tapada una rninn que
wid en barra de plata.
Bode ests mina mirando h&cia el valle de Paipok s o h
~;nw&e almnza a divisnr el pa-rajc dellomiilatto Las CehoHas y eJa alli qiie este tierroteyo 1x1,tomado este nombe.

un picado que est6 ttzpztdo cou matas dc olivillo, que tiene
adentw corm dos ar~obasde metol t'ico, rumbearas la veta
para el ladv de Is cordillera, en distancia co11:o de cuatro
cuadras eneoi; trnrns un reventon muy rico y una cruz de lefia labrnda eo i ?'!. cuehiilio. s e preriene y se pide por favor al.
que errcraentre esta riquem, imntlc decir u i m niisas para esk descubridor Sunn 3%onds~csa,l,oRos 10s ago%en el dia dc
8an Juan.)

1
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d o r , don F r a n ~ i s c ode Caravm:ti kL d"ampctfri0, derivado do2
GO t q a :hutcior* cion Aion so iAmk)ofi.io el fusrte, natufitl de
dlchntara; prol,able es que este don F'imcisco p e e r l a (le
U D capitan de caballeria del mismo nombre; que figura en
1665 en 13s cr6tiiens de la guerra de Aranco, bajo el rnarido
del gobernador don Rodrigo de'Quiroga.
I(j57.-Lugar-teniente de correjiclor, don Juan Cisternas
Gmrrillo, hijo del capitan don Pedro Gistcrnas Miranda y
de tlofia Maritt dc Escoli>ar;este iiltimo apellido nos esplica
porque alguna veces figura en 10s iirchivos con el nornbre
de Juan Cisternas Escobar.
Em su abnelo don Pedro Cisternas, vccino de la Serena,
natural de Yalencia, casado con dofia Ana de Miranda, y
it, quien encornend6 el gobernador Villagr~nir con nlguna
t T o p aI rfuCitman, donde 1111 teiiiente queria desconocer la
autoridad del gobierno de Chile; h c e menciori el cronista
Ndarifio de Lovera cle iin dorr J u a n Cisternas que, junto con
otro s ~ l d ~ lftieron
o,
10s h i c o u qne escaparon de In destruccion de la, Serena, euando cl conquistador Yaldivia 8e haliaba en el PerG.
Nuestro correjidor habia estado &ntesavecindndo en Ia
~ r e n asiendo
,
;dli alcalde orcliriario del Cabildo y capitan
de nn;a compcaiiia dc cabnlleria qrie r m n t u v o a sus espenw s , tvc&nclole una vez salir COD ella a sofocar una rebelion
clt: 10s iiidios Calchaquies, en la jurisdiccion del Tucuman;
dueiio de la easa y solar de Aguirre en Copiap6, cuya mi-tad vbtuvo en la dote de su esposa dofia hgustina de Carnvqjal y Agixirre, cornprando la otra parte a R U hermano
politico don Juan Roco de Caravajd? que& establccido en
t'opiap6, y&casado en segundas nupciits con dofia Maria de
la Fuente Villal6bos, constituyenclo asi el tronco y feudo
de ~znnde las principdes, antiguas y largas fiamilias de
nucstro vdle.
P662.-Correjidor, ell capi tan don hgustin Ferdndez
de
Zerna, cu cuyo tieinpo se presentaron 10s padres
frantiscmm en solieitud de fiindar el conrento que aiin
esistc.
16G4.-~~ll19;zcstr.ede campo clon Juan dc Peraza, her:i-mi-o del I'uiiciomrio del niismo apellido anteriorinentc ci1
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tad0 y que habia sido uno de 10s pr'incipales trafieantes con
tropns de mulas a1 P o t d .
1672.--El capitan don Fernando de Aguirre y Cortez,
hijo del maestre de campo del mismo nomhre y de dofia,
Catalina Cortez, nacido en 1~2Sercna en 1636; fu6 alli nlcalde ordinario en 1678 y corrnjiclor a1 afio signiente, viniendo cz morir Qn octubre clt~1706.
Acompafiiibnlo en sus f'uncioncvj en Copiap6, ul capitan
don Felipe Garin de AlcBntara, natural del Tucumeii.
1676 y 1677.-Don Fernando de Aguirre Riveros, nacido tarnbien en la Serem, hijo clc don Fernando de A p i r r e
Matienzo, y avecindado en este valIe desde seis afios atras;
sii muerte oeurri6 en enero de 1679, n la e r l d de 56 aiios.
1677 y P67S.-- Don Francisco Cisternas Yillnlbhos, wrenense tambien, castcdo con dona Maria (le FE~C;L
Yasterie y
Aguirre.
En su period0 hacia de lugar-teniente de corrcjidor
un vecino residente C K ~Copinp6 desde 1642, desposado
con dofia Frczncisca Siinehez 1Vlorgado, y Ilczmado don Pedro Whas Bernd, nacido en Concepion, siendo s~ pm!~es
donMiguel VBras Bernal v d06a Naria de Scgovia; r m r i h
el 11 de mayo clc 1701, (1; eclad de 90 8809, ciego. y clqjando diez hijos.
1679. --Don Juan (le Gisteriias C a r r i b , titnlatio
.jcneral por haber desernperido mrim veccs el cargo de corrqjidor en otros afios que han escnpado :!, nuestras : ~ o t a c l ~
ne8 por motivo de snltos en 10s archivos. Este grnn patrlttrca del vaXe de Copizzgb r i n o a rnoa.ir ;2! p s o de cerca de:
cien afios el 27 de rioviembre de 1703; RUS esp!6nilid:is ~ S J quias ocasionaron it su frtmilia nn gasto de mas de setecientos pesos, siendo sep~!t:i~io
en lii kglesia, de Sari Fi.ancisco
para ciiyo convcnto h a h cc4%irlo el solar yuz actidmcntc
o c u p en parte.
1679.---l)on k1 ran ci sco C: 5 te TR :is v i 1h16bos.
1681.--En f ' h x o
~ t e ~ W W Tt6
I ante el Citbilrl~
de 23 Sercun $11 t i t d o clc corrcjidor )i jiisticia maror tlcl
partitlo rlc CopiapA, el v a I ) i t a n hot! Pm'ncisco cle Arrafio
Chicon, espxli do ]:or til ca,pit;iri ,jc.ncr:d don .Timn Henriqlleis, ccsn f$?llR 7
t!icie;nlm (let aljct anterior.
*
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yo' de la Serena.
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plaza, tmslttdacla de la l)lazueXa tiel tlntiguc:, prlcblo, hoy
plazuela de Jiiaii Gocloy o mas cornunmenite de Ahnlos.
1751, diciembre 16.--Es reconocido conio eorrejidor el
jeiierd don Gregorio (11: &hidiola, iioxn1)rado por don Doniingo Ortiz [le Rozas.
Toc6le a este correjidor puhlicar do:: bnndos impor.tantea:
el del 16 de abril cle 1x53 en que se insertaba un clecreto
supremo por e1 ciial Re orclenalm suspcn der hasta segtrndti
brdeii e1 Cabildo de la x-illtl poyque 16jos de contrihir nl
adelmtanliento de la niieva poblacion, so10 habi:i producido efectos coritrarios y cliscotilias anualcs;el otro bnndo,
de 30 de junio, dec1,zrabn el estaiico del tnbaco.
.?%ancliola c'tebib practicnr tsrnloien alguna visita territiwial pixesto qixc crl 1762 ericontrrmos a doli Ju:;tri Eiiiz
V*flugem, primer :~lealcle,v a don Jose5 Luis Vallejo,
110, tur:iAidose en el coi~ejimicntointerino hasta la,
:Lclcl propietario, por el incs de diciembm
mi!iwto I.)arido de la snprcsion del Cal)ildo, dib n recoI I O C L ' rz
~ don Pedro BIancliola, conio 1ug:tr-teniente dc correjiclor y justicia mayor.
1753, agosto 29.--Don Domingo Ortiz cie Rozas nombra correjidor. a1 rnnestm de campo clon Antonio
Martin
'
de Apeolmn, qnieii fie xcibi6 e11 setiemlm.
E n 17.55 lo reeInplatznba intcriimmcnte don .Jn,zn Josh
de E,$
i h inom
En febrero de li75(i, Apcol:mi visitnbn cl. Hnczsco y sin
dwla de nili p a ~ 6a scruin. el correjimiento de 18 8ercna en
c w niismo rzfio.
P'1%.-~>orrejidor interino, clon BLanuel de 108 Heroe,
maestrc de campo del b a t d o n de la villa.
1756, iiovieinbre 13.-Recibesc: riel correjimicnto don
Ventum Martin de Mercmio, prt5vio nombmniento del capitan j e n e d Aniat J- Junict espediclo (:l 4 de ngosto. Em
natural de CopinpG e hijo del jencrd don Felipe de Mercado y de clofia 1S4ari~Jose& (!istornas y Puica (1).
(1) No debe confiiiitlirsr :I estr correjidar con don Buenaventura Martin do Mercndo, qiiien segun crwinos (w tio c h aquel.
Don Fdip de Nermdo tuvo cnntro Iiijos de su. primer matrimonio: don
V-nhm Xartin, don Antonio, don Jzyicr y don Juan: de su scgnndo, ~ O
2 5 : doArt Gregoria
d o h Fclipa.;y dcl terccro no turo familia.
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otra columna acantonada en la Bodega bajo el mando del comandante de armas don Ramon de Goyenechea. Estuvieron
en la villa no mas de diez horas y como las tropas acudier- .
an a atacarlos, huyeron encaminindose a la Repfiblica h r ientina despues de haber sostenido un lijero tiroteo en Pixnta
&&egra,hnbiendo dejaclo un recuerdo imperecedero de 18s
fechorias que cometieron en su corta permanencia y err su
fuga.
El 16 demayo de 1832 ocurri6 el descubrimiento dc
Chafiarcillo.
El dia 3 de agosto de 1833 tuvo lugar lnjura soleinne
de la constitucion politica del Estado neordada el 25 de
mayo anterior, verifieiindose el acto en un tabladillo coiw
truido en la plaza, con asistencia del gobernador, M u 1 ~ i c i p
lidad, fimcionarios pfiblicos, vecindario, tropa veteraiisl ;IT
miliciarka. Hubo misa de gracias, r e p i p e de CmiDnnas,
aclamaciones, descarps de fusileria, himinarias por cios
noches y hasta Be llegG a arrojar uiias cuautas monedas t~
la muchdumbre.
1.834, marzo 6.-Recibese
de la gobernacioii don Juan
Melgarejo nornbrado con fecha 23 de enero anterior.;
dia clesde poco tiempo en CopiapG dedicado a1 wmercio y
tenia bajo su mando una compafiiia de milicias, titulath,
Compaiiia del Comercio, con el objeto de velar por la segur idad de 10s intereses del gremio.
Graves descirdenes en Cha~arcillo.-Activici;std del gobernador para atender a muchns mejoras locates
tura y rectificacion de ca1les.-A principios de 18
bernador se constituye en visita administrativit
tamento, dejandoen su lugar a don Juan Agm
nes, nornbrado gobernador sustituto por ofieio :L:b i
dente dc Coquimbo de fecha 28 de julio del aiio ani
El censo del departamento arroja 11343 habitn
clama de Malgarejo para solicitar ausilios pecu
vor cle las victimas del terremoto de 20 de febrero dt: 1
quearruin6 10s pueblos de las provincias del su?,.--XJ veaindario corresponde con jenerosidad a este llamamiento.La corbeta de S. M. B. “Beagle” en el puerto de CopiapG
en julio cle 1835, continuando siis esploracionee en la 60sR. DE C,

29

Pxifim-En el mes de octubre st) retirab Melgarc?jo dcl
d d departamento por cuatro meses de li~mi&,~---EI25 de noviembre se da cuenta a1 gobernador
wwtihto de estarse tramando una conspiracion freiristia
~~~~~~~~?~~~~~ gor un oficial de nrtilleria llamado don Pablo
Si13iPel.-Aprehensiora de este y de treR eabecillas mas que
amente sornetidos it causa y rernitidos L
8 de febrero de 1836, Melgarqjo asumi6 el
go~iclmc,del departamente.
~~~~~~~~~
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