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EL GORREJIlxIR ZMARTU
-

CAP~TULOPBIHERO
Los Zaiiartu de Oiiate i Chile
' _
Se establece en

1

Santiago el primer Zafiartu.-;-L3s. Zafiarto de-Oiiate.-Don
noel de Zafiartu forma so cintro comercial en Valparaiso.-Sa viaje
pleito seguido en Oiiate sobre probar so hidslguia de saugre.-Da cbmo PO
seis pesos como plebeyo gastB veinte mil como caballero.-Vuelta a Santiago i
samieato.-Se establece eo una qointa que compr6 en la CaEadi1la.-Don
de Zafiarto, tio de don Luis Manuel, d4 orijeo a 10s ZJfiarto de Concepc'
tio de Bste liltimo, don Migoel Aotonio Zakrtu, forma el trdnco de 10s
go.-Notaq
aobre 103 Errieoriz, C6rdoba i Figueroa, Gonzslee Barriga,
otros.

.

Hicia el afio de 1730 via0 a estable- Margarita, que cas6 des
derae en Sant,iaqo una pacffica f a d f a ManwLde Garaicos, res
espafiola, orijinaria de la villa de Ofiate, Olate, i la otra Brijida.
era compuesta de don J o J de ZaPalacios, de su mujar hofia AntoIriarte i Lizawalde, i del hijo de
8. don Luis Manuel de Zafiartu, fa-

aquella el 16 de 4ic;etnbre

..

.

,-

qiie h a p lilgar co dereclio, por ea@
deeminndo en jnsticio por
'Ips del espreqado mi Consejo de llre lndias
. i ser mi voluntda.
Tertniaada de esta manera Iw jestiones
heches por don &€%nuelLuis. de Zstlartii
para ear Joclrcedo caballero de Uihte.
h7zo Ncarropia int.egra de =toe nnteedenks eo rim pergemino. a n b r h d a por
el ewribno Urmeneti. EBCi eopia, heche
en p w dim i tirmada por dicho ewnban0 eo 19 de novieolbrg: de 1557, o c a p
$8 fojaa esplhdidauteute dtbnjadw de
colorw i conteniendo la-mils hermosa letm g6tica ue 8e ha116 entre 10s h4biled
caligmfoe OIIate. Con la .&dah menciooadr antes sa formo otro soldmeu maa
peqaetlo que el de la oopia, i a r i u b Be
le piisa una rick pasts con corLefl dorados.
El presio de t d o e&, &)pia, papel I pas. ta, pas6 de doce mil p e a . (?Jn el gasto
oonmguiente habido en el pleito, e98 sums
subi6 de veinte mil. (6)
Eo pweaioa hiirrw de atis codicidca
@ergsminos, i orgullom de haber impedido el cobro de la coatribnoion de mis pesw i centevoa alndtdo en otro +Farto, P
drtud de la mnteocis en que w le de&16 cak&lero, tom6 rumbo de C4diz i de
k b r t e a en mayo-o junio de 1758. En
enem de estet GRO liabia estado j a en di&o pueeta gor q u o t a rnercantiles. En 5
de eee mea habbia. firma& nna escntnra
por 1:t que ae obligaba a pagar SC,OOO pe888

,n&i resui\\to i
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(6) LOJcios lib- meneioaados quedaron
ea podar de loe paileotw de &iiartn despow de k moorte da cste, ishom 10s gmr& don Javier Luis de ZaWtu, quiea h i tn-

nido lr, baelle voleogsd de foa~librloed aupn t o dgam
~
apunta#,

iraeia de 20 de jolio
a1 miamc enpadiante

I

o m . Parefie que ambao; o por lo mela hkima, dwieron en la quintlt que
Zee8arbn habie adquirido en el lniimo afio
&rim0 io, en el barrio de la Ca:
qne en%uoe% era parte rural de la

Esta qainta la habia compndo a don
Pedro Nolasco Bantender, eu cnyo p d e r
8e denominaha chmrilla, porpue estaba
dividide en doe prbpiedades. En 1761
Z d a r t u compr6 el pedazo de terreno mutigiio al anterior, i de ainbis predios form6 lo quo se coiiocio despoes por pinta
de Zaaartu, que ocupaba todo lo que eu
hoi poblacion de Ovalle, o sea -el brreno
compreodido e&re el pedregal del r i o por
el Bur h&a la calle de Cmz por el Itorbe,
(E)El matrimonio de CBrdoba
i entre la calle real de la Cafiadilla a1 roa t w o lugar en Santiago, aegan
oriente hruta el camino de Renca o de laa
Hornillas a1 poniente, comprendiendo lo
que 8e conoce por chacra del Pino, en cuyapropiedad tnvo su nuevodueilo ne
soateper no POCOS pleitos wbce sguaa. %a
e m tiornpo en que Santiago estabe reducido a u n a cuaotas cslllea centrales, el
barrio ultra-Mapocho em an campo mubrado de chacras i crzuado de acequia
i Buitron (1649-1650). Esta nltimo
para BU regadio, i de q u i lm pleitoa entre Mujiccr
Alonaa rin& iuformdcion de d r i t o s en
BUI sedieitos propiebrios (11).
Dasafica despues de su matrimonio,
dofi Luis Manuel de Zafiartu era nombra-

-

caballero vimaino, descendieete de ccraas

. iufancconas, como 10 era la do m apellido,
la de Ieteaga i otras. El i nu padre don Martin de Lacuna i Jluregoi (casado con dona
’ Josefa de la Camera e Itorgoyen), sirvieron
en mui altos poeatos en Chile, a m por no
eatenderme mas no mencioour.
1 (11) La oompra de enha tierran constn ROC
la escritura phblica otorgada SI efecto ante
SantibaBes, protocolo de 1760, fs. 358, i

.

protocolo de 1761, fa. 158.
Entre loa pleikoa de nguas arriba moncionw.30~.Ggura w o iniciado cu 3 de diciambre
de 1761, pdr dou Formerio Badwnn, en
nambm del coaieario jenerpl don Martin de
Xfirtierena, secretario de CBmrD del VIrrei 4d Pad, i de quien pqoel erB adrniniatrader de 8u cham o Mendm Ilanuda
Bow Vista, d i d a n t e eon la de Zaiiarb
4r’d lado de Chuehoncm.

‘

que, segiin cranistas an
primuroa fundadoras i
wpcion, doiida fnP
Don Qlonso &;on

--

.

nota Bnal agregar
respedto de la Bsmi

GO

i do& @men,

madre de las SoComa-

, yor i Z3fiartu.
A fines de 1751 masi6 el fandador de
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,

.

frontere
sfai eonstancia de eatas illtima# notieia!
en el voldmen 865 del a d i v o de la Capita

nia, Jenerd.

comettl?

que h u b para
crear&oa empieoa, diceBol4rzanoi Pereira
(I), d a s expresan grave, 9 seriamente las
e. cBdulas de 10s afios 1531, 1536,1571,
a 1575 J otras, cooviene a sabec, que 108
a Pueblos so conservas8en en paz, y jus.
u ticia, J que fuessen defendidos y ampaa rados lo8 Yudiop, como personas misea rablea, y expiieRtos a las injurias de
a otros, J se rrfrennsen su8 vicios, borraa cheras, e ido1atriaa.u
De 10s correjidores antiguos el mas fammo fu8 Gonzalo de 10s Rios, que vivi6
on continuo pleito con el Cdbildo. con la
Real Audiencin i con todo el moudo. De
10s mas modernos serd,siempre famoso don
Luis Manuel de 7siiartu, hombre animoso para coda clase de empreaas, iucluso
las riesgosas, cat6lico hasta el fauatismo,
enemigo mortal de todos lo9 pillos i bandidos de sa tiempo, juez fieverisimo pero
cuyos actos 10s ajusd casi siempre a la
lei.
La tradicioa, o sea el dicho vulgar i
anonimo que ha IlegaJo Insta nosotr03,
nos ,la pintaib) a ezte p P u u a l e cGmo iin
tiranuel3, cru:I eu sn, cA>t'T). iui141~a
t-eces iujn-tos, dr jenid durisiuo 1 a x r e h vtdo, i asf tziubien nos lo ha dado a coiiucbr el aeiior Vicc16o DiIackeuna en uno de
BUS amenos ertlculos, para esplicar el dicho popular ces uu Zafiartuu (2). FJte
enoritor cay6 en el error en que han incurrido muchos, si no todo3 Jos que han
oido algo de ese peraouaje, es a saber, que
XaBartu azotaba, custigaba de divarsas
. maneras, i ahorcaba arbitariamente, horas despues, i a veces iuinediatameute de
ser habtdo un deliiicuents.
Afirwo que esto es inexacto, en preseocia de documentos irrefutable8 que prueban lo contrario, cudles son 10s innumci
rables procesos levautados en su 6iempo.
Fuera de -to, ea necesario ignorar u olvidar maliciosamente cuhles wan Ius fucultades 1 atribuciones del Correjtdur, del
Cabildo de la Real Audiencia i del Cs.
D. Las e a u m

1

ntiguo i moderno.
Yerdad fuh que ZaBartu, por su orguo i tiesnra de jhnio, t w o muchos enemi08 en la alta sociedad i en el Cabildo
iismo; pcro no hubo de!ito ni h l t a que
10 le mereciera un proceso. llevado e3te
lor todos BUS trbmites conforme a las lees csp.aiiola~que aqui rejim. Una thjui? de palabra o el rob0 mas iusignifieautc
i d seguido de un sumirio, que por sn
iatiiraleza pasaba a la Real hudieucia
su rcvisim La omiGon de un trS- .
nice poi' ahorrar tieanpo, u la falta de aty i l a utra funaildad en la sustanciacion
h i proceso, bestabs pitra que 63te Fuera
Lxnininado escrupimamence PGP el Fiscal,
'I defensor de pobrea i el Tribbnal de+
meH. Constr tocio est0 de loa espedientw
'orrnados en aquella Bpoctl que ae encoen,ran en el archivo de la Real Andieucia,
10s cuales hail pasado por mi mano en
?stos dias, uno a uno. El orijen de la fan3 popular de Zaiiartu viene de la mane'a c6mo ejecuto las grandee obras phbli?AS que corrieron a su cargo, tales coma
31 puente de calicanto, 10s tnjamares Jel
rio i el mouasterio del C.Lrrnen de la 0
iadilla, de todo lo c a d trataie oportun
. mente.
Respccto de otraa obras publices de m6-"
nos importancid qu: ejecuto, form6 e s p
diente paw qiie se le abontiran las sumas
que invirtib de su proplo-caudal, l u e b
que se recibi6 de Correjidor, i 01 efectose
present6 B la dudiencia en 25 de febrero
(1) Politiea Indiana, torno 2. O , pij. 231 de 1765 con nil escrito en que decia: aqua
(2) En el Ferrocam'l de 2 de noviembrt a pediment0 del Ilte. Cebildo se sirviir V
de 1878 pnb!ic6 aquel escrltor 01 orijen dt A. de maridar que se pasase la Peacaderfa
algunoe proverbior,dichos i refrnnes popola a laa casas de abasto, i ae levautme nn
reR, entre loa cuales figurs nno bajo el rubrc cuarto con la decencis correspondiente
arriba puesto: ciEe un Zafia?*tu.r La tradi
pa:& la reeidencia del jues de tnrno, i a&
oion que refiere en e68 articulo e8 errads,
mismo que -8e oomtmgese an nuwo -1
la referire mae adelante tal oomo pw6.
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miento de dos Alcaldes i dos Rej idores
que annalmer1te se elejian, no se podia
mimr pm· los intereses del público, nitom;;r ot.ras salnr!ables providencia;;, ~i, como en las dem<IS ci ndades, no sr. ponían
R _·gidores propietarios; por lo qne, teniendo presente qn~ en esa co•no capital del
Rey no, debía a ver doce se~un lo dispu6sto por Leyes, determinó form ar Ayuntamiento, i estimulanilo los animos de lns
peroonas mas idoneaH, hizo sacar a publica
suba~tacion esM Regimientos, que av ía
mas de medio siglo estab~n abandonados,
y yo me serví de expedir Cedulas de Confi r·macion a !os sugetos en quienes se re matar·on; desde cuyo tiempo se aumeutal'Otl y arreglaron l,ts rentas de esa ciudad,
compusieron la casa de abastos, y el Archivo del Cabildo disipado en gmn parGe;
recogieron Je particulares es~ud i os, varias
Cdulas lte<tles, qne estaban cxtmviauas ;
dedugerort en juicio varios der~;chos cfu~
tenia confundido el t,iempo, y en fin que
promueben la distri bucion de las aguas
del Rio de es,\ ciudad para su limpieza,
y la fecundidad de las haciendas de los vecinos, dedicandose a estos gr.wes usnm ptoR sin :nas intcres qr1e el honor de em plearse en mi Real servicio, y del publicu,
cuyos progresos, esposible fuesen mayores
ano a ver enesa ciudad Corregidor, porque
siendo este nombrado por los Gobernadores, a guíe!! rer.nneben, o mantienen asu
arbitrio, motiva es~a dependencia descon fhnz,; eael secreto delo que se ~ra~a ene\
Ayuntamiento, por lo que los Capitulares
no proponen ene! con lib.-rtad, lo t¡ue considerau util, si recelan algun reseutimiento en Gobierno, a que se añade uo poder
el C>tbildo darme cnen~a de algunas que
ptden remedio, ·por hallarse presente el
Oo!Tegidoi', que no teniendo voto enlas
(3) Zaihrtn era rejidor i procurador de deliberaciones, solo está por tes~igo del
ciudad, ingnoro desde qu~ fecha, cu~ndo se dictamen de cada uno, lo qué dificu lta la
le encvmenrlaron los trabaJoS de que da cuen- libertad de discurrí r, y sufragar: y hacienta en su presentacion al Tt·ibunal. En 1.• de do tambien pre;;ente al,qunas clferencias,
octubre
de
.
. 17G:2
. se dPcretó dpor el Cabildo que promueve e1ac&ua 1 (JJurregr'd or, re fi ere
pru17ero 'el mdor Balmace a<1esr.'e': ,00 . c¡ue el O!'ÍJ.en de nombrarle los Guberrm·
mo Juez semanero, la ejecucwn (h'l dH.:n a-;
_
.
. . .
. ~
obras, las que termiuó en nn me:-. Presentó cbres, ttene pnuctplO deode la cnnqms~a
1
1~ c~eota, firmttda por él, eo S de novi embre <le ?se R~yno, que steudo enton~es el Ütl·
s¡gutentP. No consta sn p:tgc' en el eap"dter.- O!IU<l el un reo 'Inbnnal rlc .J us¡,¡c~;; eu ¡¡u e
te form,;do a este re•pecto, porc¡u" fdlta b presidiacl Gobernador dcx;¡b:o un Teuicn
última foja; 1'\''0 la cuenta fu~ a?rob»da por te cuando pasaba a la Frontem pan:t eireel procu rador aa Cluda<l don .Jase de U reta 1 paro de los enemiD'os· y yne aunque des·
por el FIScal, doctor Concha, en 28 de fubre· ·
T" ·b'
l
¡
d
ro de 17G3. E>te ospadiente pertenece alar- PL:e~ se er:gtero~ r.l .una es para a a chivo de ht .A.udienoia.
mtnJstraclOn.de JUStiCia y se regulal'On por

para poner en Palncio, que sirviese al iagreso del i\1. J. St'. Presid<Jote, como se
demnestra de l11 prov idencia que manifiesto con el jummenco i solemnicla1 necesaria, en cuyas oura:; tc11go gastado ocho cientos noventa i cinco pesos siete i medio
reales, seg1u1 parece de la cueuLa p~sada
que presento con Ll propi<l solerr..nidad,
para que en sn vista se sirva V. A. de
aprobarla i mandar se despache libramie nto a mi favor contra el ramo de pl'Opios, i
en su defecto contra cualquiera otro con
cargo de reintegro por estar C>~recientlo
mucho tiempo de dicha c~.ntidad.>> Est>t
cuenta fué visada i revi sadt~ leg>1lmentc,
despues de lo cual t>l TribunRl mandó pagada en marzo del mismo año. (3)
He dicho mas atra~ qU3 z~u a rtu tnvo
enemigos en el mismo Cabildo, de quien
era él SLl pre~idente. Así fué, en efec~o. i
tan podemsos ftleron, que por nada no
dan en tierra con el empleo de Correjidor,
en odio al que lo desempeñaba. Como ten go el propósito de no adelantar apt·eciacion ni juicio alguno sin estaL' jtlstificado
por docu men to, copio a continuacion una
real cédula que refiere el caso mejor de lo
que yo p udiera hacerlo, cuya pie~a por ser
importante, merece que se la conoz<Ja ín·
teg ra.
Dice así, copiarla con su misma ortografía:
<cEl Rey.-Gobarnador i C,1pitan .Jeneral rlel Reyno de Cl1ile, y Presidente de
mi Real Aud iencia de la ciudad de Santi ago. En carta de diez i nueve Je septi embre del año próximo pasado, ha representado el Cabildo secular de es:1 ciudad, que luego que entró en ese gobierno
vnes~ro an~ecesot· dor1 Manuel do Arnat,
reconoció que por componerse el Ayunt11-
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las Leyes los recursoo, !ile han reservado
Jos Gobe m adores este no m brawiento q ue
solo en el principio pudo considerarse necesario: respecto de todo lo qua! y de que
ninguna Audiencia ni Gobemador nom bra Corregidor eula parte donde reside,
n i averle en Lima, Mexico, Sta. Fé, Pamnná y la Plata: concluye el espresado
Cabildo, suplicaudo que para proseguir
consu notorio zelo sin los estorbos que
c¡nedan insinuados me digne mandar suprimir f'! referido Corregimiento pues
ademas de a ver hecho por las propias cansas esta misma instancia ese Cabi Ido secu lar mas ba de un siglo, como se reconoce
deJas Cedulas que remite tesLiwoniadas,
' las q nales se expidieron en catorce Jc julio
de mi l seiscientos y ci nquenta para <¡ue el
Virrey del Perú, y o! Obispo que era entonces de esa ciudad informasen acerca
de mantenerse, o extinguirse el mencio nado empleo, hay cnelta la Audi~ncia, y
otras Justicias que la administren. Ya.viendose visto en mi Consejo de las Indias, con
lo que dixo mi Fiscal, he resuelto, r¡ue en terado deJo referido me iuformeis deJo
qne seos ofreciere, con indivirlnal relacion de las conveniencias, o inconvenientes, que en vnestro dictamen podrá tener
la coutimmcion o supresion del expresado oficio de Corregidor de esa ciudad.
Dada en San Lorei1zo a nueve de octubre de mil setecientos y sesenta y tres.-

Yo el R~y•. (4)
No cou~ig-u i ó su intento el Cabildo de
Santiago. Znñartn se mantuvo en s11 puesto d urantP. varios períodos, con enojos de
a lg unos i aplausos do muchos. No de oLra
manera ~e mantuvieron d urante la adm i n i ~ t racion Ern\zurir., en nuestros diAS,
los moderno~ correj idores de Santia;?;o i
Valparaiso, V icnña Mackenna i Echáurreu.
Respe0to de ló que he manifestaqo ante rio r mentc sobre que Zañartn no procedía
arbitrariamente en el perseguimiento de
Jos deli ncnentes, i que en todo se ajustaba
a la~ leyes vijentf'S, aun para los casos
mas insign ificantes , hé aquí una prueba
tomada de las muchas que tienen los archivos colon iales. Es el auto cabeza de un
proceso en una caus<1 relativa mente insig (4) Esta céd nl a existe orijinal, bajo el
núm. 38, en el volúmen 724 del archivo de
la Capitanía J eneral,

nificante para aquellos tiempos, en que Jos
ladrones i bandidos ~é contaban por m illares en Chile.
Dice así:
«Ea la ciudad de Santiago de Chile en
veinte de octubre de mil setecientos seten ta i dos años. El Señor ,J en eral don L uis
Manuel de Zañartu, Correjidor, .Justicia
Mayor, Lugar Ten iente de Capitau Je neral i de Alcalde Mayor de Mina;¡ etc. ]}i jo, que por cuanto de órde n de su merced se halla preso José ffispi na por estar
i nformado sa merced <JUe el susOdi cho es
ladron de caballo ensi liado i enfrenado i
otras esrecics r¡ue robó a un mozo llamado Maaricio V ivar, sin que le haya tenido
de ese>umiento ei haber estado preso en la
cadena por el robo que hizo de uu caballo ensillado i con freno de el'l·aje de plata de don Manuel MenR., i unos carneros
i &si mismo por ser hombre vicioso i vagamundo en est.os terminos su merced
para cerciorarse de estos hechos debía de
mandar i mandó se hiciese este auto cabeza de proceso i que a sn tenor se examinen h,t! testigos de la sumaria; así lo
proveyó, mandó i firmó su merced, de que
dei fé.-Lúls ilfanuet Zaña1'Ü6.-An to
mí.-Ignacio Brat<o, ese. receptor» .
Esta causa se falló en medio me~ , el 5
de noviembre siguiente, i el acusado pasó,
como toaos los peq ueños criminales, a trabajar en las obras públicas.
En lo que Zañartu se hizo celébre, fue ra de las grandes construcciones de importancia jeneral en que fi guró, f ué en el
mantenimiento del órden públi co i en el
esmero que puso por inculcar en las masas hábitos de moral idad i decencia, en especial en los negros i mnl atos, i tambienen
los de mns a Ita esfera que en algo se desmandaban, todo a su manen i a sn modo
especial de clasificar a sns godern ados,
en los qu~ no recouocia mas q ue caballeros o plebeyos. A este fin ronrlaba la ciudad
p~rsonalmente hasta los b:ur ios mas apartados, i en viendo el menor amago de desórden, todo el mundo iba preso, despues
de h~cerles comprender sn falta en una
especie Je plática da igle~ia. Al dia si·
guiente formaba los procesos, que continuaba por vías ordinarias.
Para Z11ñartu noexistia la inviolabilidad
del dol1il ici lio, en trasluc iéndose de puert as aden tro algo digno de castigo o de
ceusqr¡¡1 i asi se refiere que pasando una

1

Ea dtra ocarrion rondaba por la plazbe-l'eq qne hoi i8vanta el Tmtro Municipal, eiendoya una hora aransada
la
noche, i qamo aintieea cantar desafoeadambnte, ju@que alli habia brraehera, ea
d e r , inmoralidad, ieomopara 080 de damjk -estab%el, golpeb la puerta hasts ham m abrir. Ai ballicio xe 8iguio un silmebaepnlmal entre kos tertulioa, mienIsmtn reconrenia a todoe de nna
@sw.rn ,que c a n s s b eapanto. El reanlfub que lleo6 pres0 el duefio de ca88, i coma'ent~e10s tertnlia habian doe
&tferitoe
mni j6venes aun, hiju del
mabyties de Villa-Pdma uno, iei otro

-

dembro de ~epebblofamilia tambien,
fos Ifm&a nn lngaf apar@do d e )e ptaE&,-donde hswiudoleil b j a r 10s CUI-

.”
~

kv metlnbas pmecn@ie@ g
a
i el Correjidor con divws pFeteeta, en especial por el arreglo de la OaSeBftr que suttia de agua la
‘Inr que ZafiarLu pnao en a casa de la
la de la &rced, que este era oblicompoper, sin embargo qn? oblidlb‘reno a hacarlo. valido de ala
lrpf&hd de Corrcjidor (dice el hltimo
enan, ~ E C pregentado
P ~ W a la Real An.&nciaJ, i pdrqae el pdblico no careciese
del beneficie de la piln (la de la plaza) lo
- h e gracticado eo cinco o seis ocasionm
coo gasto de cerca de cunbrocientos peaos,
pr&taaclo eiempre near de mi derecho,
c o m lo
~ hioe &e
el M. I. 5. Presidente
i’eonsta de loa autos que rcsnifiesto ed de
bide forma, de que result6 grave encono
del Correjidor para conmigo. i eq su venprize deepues de haber sin newidad i
demireditsrme recabado con el Ilustm
Uabildo se notificme a mis fiadores por la
. refaccion cfbptientes i c a l ~ d a santes de
r oeriiwe, i que sin embargo de conab a e estaba con piantibud reparando la
uno i 10 otro, pmvegd Jecreto par S i 8010.
.m u d a n d o B! Alarife liicieee uueva vis4
ojm, de que eapero tome asento para
pe$dcarme, maud6 ponerine prwo el
dia cat$rce del coniente en la wrcel p6
blica uin &PO delito que haber por e
pleaide con qujen me evied debia dipziaie
.be realea del caeto del carbon que en e
bracero de las Justicias 80 habia ein m
noticia consumido. cb ma8 de! que dieria
mente t s i u falta alguna envio de micaea.
En conclusion del asanto que More
. n o llev6 h a s h el Tribunal, BO declarc
W i n d i b de su obligacion, que era todc
laque el rematante deaeaba, p u e ~que COI
Zafiartu no era posible avenencio. (5)
:+-on,
CJ&WI

m a s e n nn

con J o d EED~UO

P

I

iara la nneva fuudicion, por ddula de
17 de julio de 1684, i sin pbrdids de
tiempo volvi6 a Chile. A1 t6rmiuo de est~ viaje ya habia juntado una mma de
~ ~ , O OpOe w para su monaaterio, coutando w n variaa limoeuae de alhajas i diue70 recihidas oc 16
al saherm en Smtiago el q u e 0 de la
Y h C ena por 10s p i n .
ta8 (1).
Eacaudo p csei terminadas las obras
necessriaa para inangurar et monasterio,
i obtenido el perrniao respectiso del ObisPO i Real Audiencis para sa eskibleci.
miento, frai .Juan emprendio viaje a la
ciudad de Chuqnisaca, oapital hoi de Bolivia, mmo entonces b era de lsr presidencia de Charcas, por aahr que en esa
capital existia un monasterio de oarmelim, de donde peusah traer las Madres
fundadoras ra el de Santiago. El decreta de aquel Kibuual, de fecha 18 de abril

-

das la@personas que las wnian acompsBanilo, por decreta de 22 de Bbrii de

lM9.

Se encantrah entonces en aqnallo cindad et Uorrejidor de Santiago don Gaspar
de Ahtimade, hiju de, don Valeriano de
Ahamads que orijiud 01 nombre de la GB.%a ahorr an aptlido, i a
de 10s mas rims i h o n ~
go de onbnces, confib al.
Araobispo e1 cuiddo de qnellns, para lo
cud d magnate. chileno
ofreci6 E COStam el viaje de 'au propin ~uenta. Eab
nombratnienb tenia la fechs de 20de

(1) Et carmelita habia jestionado eo vano uu legado qae decia qno le habia dejado
a n paisauo suyo, capitaan Francisco de Pas
ao,eocio eats de o h portngmw que fu4 ab0
gado, ol6rigo i mbdiao, don Frs'acisco Loper

Cagiiinca, caya fortma acumulada de am
boa 00 bajaha entoncfur de tin millon. Fra~
Juan a l e que el capitan, a1 morir, le ha
hia heaho s e f i ~ acon loa dedm de dejarte @in
ag mil pem5 para el monasterio; per0 la
Triboaales 00 dieron l u a r a eats petiaion
poque IYO eebendian de tentamento9 p o p SA
fish.

.

Guando mumi6 la cihda invasion de pi
r a k q frai Juan aproveehb de1 tamor qnl
M a d en e l pueblo de Sanhago el mquw
recordado para preneentrrrw a1 Obispo po
madio de una solicitud eu que le deoia:uqae habendo llegado a eata ciudad Is
kmeotoblw n u e w del graods desamto qQ
el perfid0 hereje inglea him en Is ciudad d
la Serena qqe vulgwmente llaman Goqaim
bo a1 Ssorstiaimo Cuerpo berameatado d
Nue6tco Redentor i SaEor Jenncristn, que
m o d o i profamudo BUB cragrdoe temploa
permitiendo este Divino Seaor csmo qwie
ssti heoho a p e r culpab ajeoam, venia e
en mpliaor el permi80 de pedir la limoaa
ngceearisuaaueils fundadon. Pla 9 defa

aseguca wta resolution i
a V." P.D dmpuea de

muchaa gra

_-.-

-' . *

.J

i a continaar en el viaje miabienfi a fa5

c27 Ea& documento,i o h que se copiai
ensegdda, son orijinsloe, i ne ementran ei
. el aspediente de qae torno todoa estos datos
A
e1 ella1 pertenem a1 archivn de In Real An
dienciq i BB titulr:-u2. O Coaderno de Ir
c a ~ criminal
u
qoe por especial earnision da
tad ae ha formuhado contra #
capi
I

.prcmio que detaate de Dios malogre, que
ee el que debemos atepder i par el
pero dehr (r V.8 P? ate favor, i
UDSe M

ea le Buspl

mi de. V.!
nD heby

-bae'les dedaa que tenia nueatraa, o ae rnic
nnteceeores. i todas Ids demaa Quede cud.
q u k cpiidd thviere, para q u i de ninguo
-modo pnedo mar de ninguolr d e ellaa, fii
nu ea yendo en compa6La de lrm dichac
Mdres fundadoras, debajo do la miemn
en uno i okw easr~Inm la
aprcibimieato de que aded
en la cenaora por el mietar en oualquier circunsbsncia a &e 6rdon. BC pasari a todae ltx
demaa demostrmhnes que h y a Iu-ren de.
rechoi pida lagravedad de la materia,sirviendodenotificocionicitaciou~raelfucra
interior i esherior la noticia que adyuirird
cun leer &a, de cuga crietiandd espmami% EU pronh obediencia. Yhba i mago
21 de 1689.-%fncho . W R L ~ F ~quieril V.#
P.5 que riiiamos wando tanto le he dcReado aaistir i vi& no me vale pscjencia.
I prev6ngase que la razon me ha de valer para coawguir el que 8: P.a laconozca i la &iga--Bari!oo2od, Arzobispo de lu
Plata.-AI P.c f e d Jam de la Conesp-

-cion.B (8)
Apeear de &a dura 6 d e n arzobispnl,
ann tent6 frai Juan el @cr indinar de
BU parte la voluntad del prelado, Innmillhdose ante &e i ofreciendoee a hacer
el viaje tambien a sa c&, como Ahumada, pare lo cnal m o s h b a SI Arzobmpo
U ~ I Lt a l a a de 2,cWx) pesos, con lo que e8peraba triuafar. No tub asi, siu embargo. porquo el &rzobiepo ae msntuvo
inflexible, i orden6 w pusiew en march
la apedipion d n mas dilaEiones ni pixitesta, coin0 en' ef& m him a floes del miemo mea de mayo. c
Por la via de P&mf i de Atrrcama ne
empwndib el largo viaje para Chile. En
PotoRise d i g n s k o n laa dos r e l i j i m ,

-

(3) La5 1ioe.a aaorihs de~aea-de Is feehr b t a la fiema, eon de p t i o i leva del
Ambkpo. Lo a t w b r mu, de uz1 sacretario
. a amonuenae.
El Atsobiqa en mestion le era don Bartelornir Gondez'de Per&, que s u d 1 6 a
don &Mwr de-%iiiaa i Cisneror (obiap
+ten de S t a Marfa) i qnu
berm6 basts
1678, d d e my0 teoha la BUG&
aqo61kata 1698.

irlo, tent6 un &Fo &o

...

q a e queria sei 81 el
mea, por haberse lente su inioiativa, i
ones fueron rechaaadas
r6 aquel a suscitar rein fin ante el Prelado i
ante la Real Audiencia, de suerte que en
Santiago no se hablaba de otra c o s . El
valiente fraile ernpezb de aquf una nueva
crucada tan larga i paciente como la de
las 600 leguas, i lo curioso era que siempre se conquistaba el voto populcu.. El
Obispo, no hallaudo como resolver el &+so,
ni qu8 hacer con el inquieto fraile que tenia en alarma a toda la ciudad, consult6
ai Arzobispo de la Plata o Chuquisaca, el
cual contest6 de la manera que Be leer&
cornunicacion esta aunque algo estensa, e8
sin embargo de gran importancia para saber el fin i objeho de las instaucias del famom frai Juau.
Tiene la palabra su sefioria:
dltmo. eefior.-Despues de haber respondido B la de V. S. I., que recibi por
mano del situadista con Is noticia de lo
sucedido a las Madres fundadoras de eae
convent0 de Kuestra Seiiora del Cdrmen
ea Copiapb, recibo por la via de Lima la
de V. S. I., de 28 de octubre en que me
dice quedan j a en esa ciudad i proximas
a entrar en su clausum que tambien me
arisan las Madres, i que todo ha sido con
la grandeaa, lucilniento i devocion que en
todo les nsegura la proteccion de V. S. I.,
a quien repito todas 1as gracias de mi veneracion, que espero han de acertar a deeempefiar las Madres i solicitara m n o cer siempre mi veneracion en cuanto
V. S. I., fuere swvido de mandarla.
Las Bladres llevaron de a& la graduacion i p u e s h que a cada una por enton-

desde ac;l nos persuadiremos que
lo que por ent6nces convenia, i ee
cada una no solo lo que mereci
que era mas proporcionado i
nueva fundacion a que iban,
pueda inmutdrlo el dictdme
frai Juan de la Concepcion,
que V. S. I., me aviss i aun
de Lima, todawiu no 88 ha
tuve pur precis0 escribirle
gravisimanente a su obligaci
caridad contra esas pobres relijiosas, qne
no tuvieron la culpa de que el Padre fr.
Juan malyrase las dos mkimsia que ent d n m 88 traducian i ahoi-a se han manifestado, que fu6 la de IlevarIas pordios e a d o por el camino persuadido que esto
dejaria conveniencia; la segunda el coneeguir por ese medio t d a s rquellas ideas
de fantasia de propagador de la relijion,
gin acordarse que ni aun para si eolo no
abemos la facultad que ha tenido para
tanto tiempo como h i que anda vagueando, i pndiera reconocer que el malogro de
estas ideas no ha sido pot culpa de la8 relijiosas, a quien pretende privar de BUS
oficiss, sin0 por culpa de p e n Ias nombi-6 en ellas i les di6 el orden bueno o
malo que habian de obeervar, que lo hicieron i guardaron mejor que lo que se
encargd a su cuidado; i asi W. S. I., jnzpa en mi conciencia que no solo no debe
oirlo en nada de esto, sino que hebe a p f tarlo cda e8n fundacioo,r, para que no 68
malogre, pues bastantes esperiencias 1

laa refortnados, 10s asistan,
partes para ser nnae
tado el seep hijas de h
Teresa de Jesus, que
que se fabriooron dn varias maderas, figaran las esti golvernatido
las de la Vi+n del Gripinen, de Santa Teresa adonde estdn tan use
i de Bantu Nuria Magddcncl, cnyo cost0 total fu& de 1% pesos.
&rem espeoial memion el Smto Cn&
fabricado oon la madera de un uaranjo dulce
que hrbia en la huerta del monasterio, i el
cual cost6 117 pesos. Sdbese por tradicion
que las monjas no pudieron nunca tenei
devocion a esta irnajen por hciberlo eonoeidc ni otiw algunas por lo m h o s de las qae
naranjo, de que han llegado hash nosotro!
etavieren en mi jurisdiccion, no .le OWbnen ndmero de dichos popularee.

I

.

. .
..

i

..

.

. .

.

.'

..,
-_

.- .

4

..

,

5

de Aldaoate; el

Ilavw dsber6 61 tomat i eepul-

I

medio de fuertee 5
Parr, viiikr ma5

la jente, ntonsilioa i el h e r o neceeario,
que se iria dando por pequeEm matidlaoonforrne 10s R C U ~ W Slo permitiran
vista de 10s *tmbajos que
- se fneran

'eaciendo. '
. No habia par que vacilar. El Cabildo
aceptb todo esb, idespuea de hater-loa
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Los ultimos alios del Correjidor Zaliartu i su muerte.

t

habia &io Pmtaotar P i 3 d de la Bnrrl Andien&i de Limo i Odor honcrrario'de h de
- Santiago, i tmtd en 5 &e mtiembre de 1746
Bar4olom6 Moodaoa. l
W
de1 valte de VddiviecK,

.

don Juan M.artiaas a e A
Juaor B~rahonri Ureta,

LA OA.ÑADILLA

como hasta entóuces lo había c¡ecutado,
en cuyo cumplimi·~nto es n torio cuanto
el Correjidor se ha fatio-ado en la pcrsecucion de sns empleo~, principalmente en
la conclnsion de la obra riel Puente ha~ta
poner en estadu de perfeccion, con el corto trab:~jo de tres meses para llenar do
cascajo i arena parte de la rampa o su bi da de la referida obra>>. Conclui>l pidien ·
do se le de1·ol•iera orijinal el oficio alu.
dido de Jáure¡;ni <tpara agregar a los ?emas documentos i títulos r1ne ha obtemdo
durante el tiempo en que ha servido a
Dio.3, al Rei i al público•'·
En acuerdo Pstraordinario de la Real
Audiencia de del mismo mes de a~osto,
se le mandó estender nuevo t.ítulo de Correjidor a ZRñartu~. (6)
Este seria el último nombramiento recaído en este célebre personaje. Hacia
veinte :.iíos, salvo cortos intervalos, a que
gobernaba. en ambas nberas del MapocLo.
l::ins contiuuRdrs trabajos; las conLrariedades 11 ue su fria a cada paso, i su temperamento bilinso, mas que lo8 a 'íos, dieron fin a su existencia de 5fl aiíos. el stíbl\
do 15 de abril de 178'!., dia en que el Correjidor Z1iíRrt.u abandonó e t.e mundo de
bellacos, para ir a habit.ar el otro donde se
dice no hai nada r1ue correjir ni enmendar.
X o me ha sido posible encontrar el testamento de Zaiíartu, que no fue tal, sino
un simpfe f'«pel, segun se menciona en varios documentos de ar¡uella época. Así
tarnbien lo esprPsa sn primo hermano i
amigo, ab1gado dou Juan .á.ntonio Zañartu en un escrito que tengo a la vista.
La pieza íntegra ha e capado a mis invesLigacion~s hasta aquí, sin embargo que
se encuentra eu el archivo de la Real Audiencia en un espedientc de concurso rle
don .Juan L,rnaci<J Goicolea, que por estar
en 11:rreglo e;;e archivo no ha podido llegar
a rn1s mauoR.
Eu un pleito se~nido por los herederos de Zaiíartn sul¡re nulidad de h~ disposiciones Je éste, de lo que hablaré en un
(G)Los r¡ue firm~ron este nuevo i último
nombcamieuto de Z~ñutu como Cllrl'ojidor
de Santiago fu.;ron: el rej~nte Acevedo i los
oidora don Luis de Santa Cruz, don José
de R ezab•l i Ugarte i don José de Gorbea i
Badillo.-Los antecedentes de esto se encuentran en el volúmen 697 del archivo de
p. Oapítanla. J eneral.

capítulo mas adelante, se pronunció sentencia mandando que la disposicion orijinal ue a'luel se archivase eu unfl escrihl\nia; pero como se npelnsc de la ¡·c.•olncion juriicial, los >\oto~ fueron fl h srcn•turí 1 del Con~cjo de Indias, donue creo
qne quedarían, junto con el testamento.
Pero ar¡uí c¡n"'uaron algunas copias autorizada para segnir otros juicios, i por referencia5 r¡ue a ellos se hacen en alg nnos
espedientes, .aco en limpio estos pocos
dat.os:
Zaiíartn no estendió testamento i si
solo una simple instnu;cion para testar,
que firmó en 12 de junio de 1779, que
fué la que despues se aprobó corno su última voluntad, hasta tanto no apareciera
otra posterior, i la cual, entre otras cosas,
con tenia lo siguiente:
Que todos sus bienes quedaban a favor
del mouagterio del Cármen de San .S.afael,
para que este se rnautnviese de sus réditos perpétnarnente corno su ún icu i universal heredero, por quedar sns bijas corno monjas profesas eo él i no dejar en
el mundo ningun heredero forzoso.
Que dejaba una capellanía de 300 pesos anuales para una novena a la Vírjen
del Cárrnen, grabada en unas casas que
fneron despues de don Juan Ignacio
Goicolea. Declaraba est.o por la cláusula
lOa.
Que debía dar el monas~erio 200 pesos
anuales a sus dos hermanas de España,
doña Margarita i doña Brijida Zaiíartu,
tocando a la primera 150 pesos i a la segnnda lo restante, i por muerte de estas a
sus sucesores hasta el cuarto grado (7) .
Que dejaba por Patron del monaster io
al poseedor del mayorazgo de la casa de
su tío don Ignacio Palacio, con una asignacion de :WO pesos anuales, que en la
(7) Consta esto de la real cédo la de lO de
marz'l de 178D, quo orijinal tengo a la vista.
El espedieute flrmado •obre el cumplimiento de aquella real cédula pertenece al
archivo de la Roa! Audiencia, i coaRtad~ 21
fojas, b~jo est• titulo :-u 1789. Espedieote
s-1bre el cumplimiento de un Ren.l Ejecutorial, qu~ corre oríjioal, en que el Ret ordena
a la Real Audiencia d" Chile haga pagar a
las herederas de D. Luis 11-hnu~ l de Zañartu, capitan de milicias de Santiago, un legado de 200 pesos anuales etc.11
E u 4 de diciembre de 1787 mandó la Au·
dienoia dqr cumplimiento a esa cédul¡¡,

lla &sbru&on*en fecha tan anterior's la
de su mnerte. Pmbablesnente ~e Entiria
rmo enthcee, sin embargo que&&
cia qua atendia a lag o b w @MiCBB i a laa auyaal propisra con la miama
conatencia i teaon que acosturnbr6 aiempre. Bobre &e pnnto se encontmn 4gunas ohran noticiaa en el capitulo m€erente a lse monjas Z u ~ u que
, ee ked
mas sdelante.
La tradicion refim que Zafiarto tuvo
una muerk mas bien repentha i qne apenas &and a di&
a l p q g diaposiciones
a un emribano para qne' las redujeae tt
egcritwa pflbliaa. @an BB lea% en el
capitnlo menciondc mbre lae monjas hijse de aquel, el n a i o alndido fu8 dazr
NicillbHerrera.
H6 aqni, a$o% lo que dice Ia trttdi;
' cion de largas a h respecto de por qu4 i
&IBQ murk5 Zaiiartn.
h a quejsaa @uta Za?isrh rn iban hnciendo c d a m mas margas i continuadw, no mlo par dgancw dtoe funuonwim
@blicos, sin0 h b i e n por lo~lpdecidm
trahjadorea del puente, onyaa lamentm,
acompafiadas dal mido de BUS eadenas,
llegaban hash el Chpitan Jeneral don
Anabrosio de Benavidest p b r e siejo este
que m'dejaba pb$hoar cOmo UII ni6o i
que mu146 cinm &ma mas tarde, 27 de
ab14 de 1787,i e1 cud, p r ma8 aefia&'est6 enterrado al pi8 del altar mayo$ de la
Catedral. Como Presidente de la Real
, Audiencia concurria a 10s amaerdos woretm de &a, en que rre tmtaba 8iempre,
entre stpas cwa8 de h e n gobierno, de la
oonducba del Comjidor, sobrecoyo aaun-

-

( 8 ) @bre est0 h
i eonshnncia en o h ezpecl?enta del lrchivo pabe earnbrado, i que
BB t1&l.:--u1797. &pedimbabrala indam-

mientm 1h reunion ae d
00. Zaiinrtu, arrojando-t
ms B diestra i siniedtrg
ro-galoneado, snbi6 a

mo anp Zafiarhu,~en
de irritsbjlidad.

4

naeterio para enterram 61, SQ eeposn e hi-

d nombre de Eetdbad, d; m&de

70 aiioe, jaa, acortando de eate modo el camiqo del

f iqne por esb, ya estaba inhtil parael cielo. En est0 oeda mni atrau de aquel
setvicio, importabti 50 pesos, i 100 mas don Pedro del %illax de quien ya tengo

2

hablado, el cual di6 BU qran fortuna, adqnirida con el jug0 de la pama, al Boepital de Elan Juan de Dim. Per0 Zrfiarhn
qnim con e
s
h fnndacion hawr una obra
meritoria ante Dios, i en este eentido no
pnede hacbrnele ningun cargo. 8u fb re&
jioaa era EU p i a , i nada mas.
Q m o hombre publico, let!antd el pasnte db Cdicsnto, que debiera ll~meraeade
Zafiartw. i eeta fnb la finica $bra digna
del agradecim*ento publico qBe &eo, a
pesardelo que hai de ceumhbleen la
manera c6mo la llev6 a cabo. Esta e6lida
obra que ha dea&do 10s terremotoa i lae ’
grandea awnidan, at&,aiu embargo, Ilamada a desbpmcer cuaado se daualice el
rid, de hod0 q Is memoria de ZaKartu
empezarii a p r a e e junto con el puente
en epoca talvez cereana. Es de jnaticie declerargne en &a i otpw obrgs pkbhae, el
Correjidor f d uu hombre abnegado, i no *
recibi6 nuaca un centavo ni por eueldo,
ni por remuneration de ningnn jbnero por
servicios personala.
Como juez, fa6 EI azote de 10s bsndido
i Itdronea, i a p a r de ne habia muchi
que criticar e
g
procJirnieotoe, a a-

que eeta wma Is negra Mariana. La nepjrr Joeefa valia 200 por cshr mana i rw
de toda BUS nervioaB, i eo10 40 1s
Maria, i ad 10s demw.
Pe loa otroe moebles, las doe cahee
irnpwtum, una 700 pesos, i era forrada
en tereiopelo carmm’, clavada con taehnelaa doraaas, i la otre eb 300, que era
, Is mas nueva, aunque maltratda Por e?
REO. Habis nna tarcera d a a , pzro ineer-

pacisl~obrslplantitnd oon qae Ilemb
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anti'

!nantae nsutm mnlsren qne 119
:anto ae encemme en 81 Pam d
nundo i acorihme nolo del cielc i
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G o i n en laa eepaldaa', Za6srt.u talvez habria nido nn mandatrrio modelo, con todo
fin orgnllo i nu mal jhio. (14)
(14) A propbsitodel car4cter durfaimo de
Zaflartn i de an proverbial mal jBnio, refsri16la aiguiente an&dota, oida contar ana ves
a1 finado AreobispQ Valdivieao, a quien le
amntecid el caso:
Paseaba Bste, all&por el a l o de 1862, por
la chaara de un amigo en las vecindades de
Renca, acompaaado de dos o tree personas,
cuando &vis6 nu hombre que araba on pedaso de terreno coh una yunta de bueyea,
uno de loa cualw no lo podia hacer andar, a
pemr de fuerba picanazoa El Arsobiapo wa
aproximd a1 campesinoile dijo que acomo.
dare mejor el arado, no clavindolo t a n b en
la tierra. para que 10s bueyes pndieran 88guir abriendo el surco.
-Si eate buei es nn Zslartu, seiior! le
wnteatb el hombre de la picana. dando con
ella por una costilla del maa gordo de aque
lloa animalea, que a1 sentir el agodo acero,
tir6 varias ccces bramando como un t o m
Mientraa el Arsobiapo se reia por aquel
dicho (61 solia aer tambien nn Z d a r t n por
sn jhio nada mamo, como l o p a realmente
por familia). el .rhstico labrador eeguis diciendo:
-AI patron ae le ha antojado que he de
amanear este brnto, i ya wtoi abnrrido, por
que este es un Zanartn en regla
No se pnede negar que nueabro pueblo et
realmenb aevero i hasta implacable en SUE
juicioa i en 8018 comparaciones.
a moral pthlica
Respecto del celo por l
que deepleg6 Zafiartn, de que hago referen
aia bntea, acah de llegar a min manw UI
bando publicado en 17 de febrero de 1775
que prohibia el us0 de diafrsces en 10s lag&
rea pliblim. Decia asf el articulo 8. O :
uQue ninguna peraona uae de trajn que n(
correaponda a su estado, 88x0 i calidad, i poi
cnanto son tan graves como comunes loa in
convenientea que se !kdjinan de didraces
miacaras. emboma i tagerlos de cars, corn
suelen mncurrir algullcre jentes de aoche I
funcionea pdblicas, o a laa ae prticula e
en sua casa4 i tambien por las callw en c&
drillss a caballo con cencerron en tietnpgos di
carnavalea: ae prohiben rigurosgmente con
forme a loa bandoa anteriohp, papa d e ain

......
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%

menta pesos a lor que coetravinieaen sienlo nobles, i de seis mems de presidio rimdo
hbeyoa, i a la# mnjeres a*arbitrio dela
juati$a aegnn en 118x0, condicion i cimuns-

..

IUDIP8.D

Esto miamo habia dgcretado Bstea el aapitan Jeuenrl Amat en 12 de febrero de 1760,
L Mmales en 23 de agonto de 1770, i, por 61tL
mo. lo mismo decretb deapnes don Ambroeio
O'Higgina, en 19 de sgoeto de 1788.
Otro bando de Zaiiartu, de 30 de marro
ae 1775, decirr entre otras conw:

II

fca la primera veintena de afios del pmwrite siglori aun mncho deepues, solianee

jentar en la vivienda de 10s deaheredados

de la fnrtnns algunaa personas, en lee cru-&a noches invernalea. para divertirse contando
estrafias del otro mundo i del
noestro, eentrdos at rededor del fuego,
cuype chieporroteadorns llamas calentabm
el epmento i soltaban, por largw i diverti& horaa, las lenguee entumecidm por
el fria. Ent6ucea tomabra la palebnr el de
mas grave aspecto de todos, i empeeaba a
referir el siguiente caso. que era eecnchado por hombres, mujeres i nitios con
grande atencinn.
ApP;nae el Correjidor Zstiartn di6 su
ultima boqnesda i bn a h a arranc6 de SU
prision de carne, la tom6 su 6njel de Gnarda i la llev6 ales alturas, donde desde 18jos divierron la ciudad celestial en que
mors el Dios creador de todos 108 mundos
visiblee e invisibles.
-iA quien dsbo presentarme primero?
pregunth Zafiartu a su AnjeI.
-A San Pedro, sin c u p venia no se
puede entrar. le contest6 aqnel.
Un ejercito de arcdnjeles i qnernbinee vino a encontrarlos, en lnedio de 10s
cnelee Zaiiartu lleg6 a Ian colosabs puertoe del peraieo, que brillaban como ~ 0 1
-iQuieu Ilega? pregnnt6 San P d r o
Freeentiindose en 10s nmbralee con un
par de Ilavea, que erau de or0 o algo parecido.
-El alma de Luis Mannel de Zafiartu,
contest6 el dnjel guardian de &ate.
-Pues, no ee uada la equivocacion!
En vez de ir a1 purgatorio vienen al cielo,
como a yo no eupiera entender mi oficio.
So, amignitos: vn6lvanse hasta qne esta
alms venga blanca como nieve, ee decir,
qne d e b ir al purgatotio primero. qne
derpnee ee le frauquearh estae puertes.
Sin embargo... (continu6 hablando deapatio i eobindose la naris) tengo mis dudar i voi a drr cuenta.
-Mi sefior Ran Pedro! le replic6el a h a
de Zsfiartn antes que aqnel diera vuelta
para entrar--jno me ha baetado levantnr
un monarikrio para tener entreda franca
-I cielo?

.

-uno8 mil hombres, poco mas 0 me- ’ b
nos
-Friolera! Con eee pasaporte no 88 entra. amivnito.
Diciendo eat0 San Pedro pretendi6 entrarse; pero Zafiartu lo volvi6 a detener
con voe euplicante:
--Mi sefior San Pedro! He sido Correjidor cerca de veinte aiioe.
-No baata, no basta.
-He sacrificado a mis dos hijas encerdndoles en el monaaterio.
-Dig0 qne no baats.
-Aguirdeae mi SefiOr Sen Pedro ...!
soi cabnl~erode Ohate....
San Pedro se ri6, i le dijo:
’
-Aqui no llegau esas tontas vanidades.
-iQuB no diera yo por tener aqni mi
vara de Correjidor! Ye veriamoa d@de
quedabaeste santo tan porfiado !
Esto decia Zafiartu a media voz, mientree Sau Pedro hsblabe rbcio con el anjel, a quien le decia que si aquel hubiese
hecho alguna obra de caridad, ya eataria
dsntro del paraiso
-Mi se6orSan Pedro! le interrumpi6
~ .
Zatiartu; obra buena he hecho en perseguir i castigar a todos 10s bellucos, zembos,
mulatos i bribonee de Santiago de Chile ...
-Ma miramiento! le grit6 San Pedro
haciendo sonar las Ilaves; esas palabrae
no pneden pronunciarse aqni.
Eutonces Zafiartu se acordb que San
Pedro habia sido peecador, i por e80 murmnr6 entre dientes:
-Con0 &e fud on plebeyo, le duelelo que dig
I agreg6k.n voz entera:
-Setior Sen Pedro; he dado limosna a ,
una viudn.
-Acabiramoe! le dijo el Santo portero.
Eso si que es otre cosa. dDe cninto fa8 lalimoaoa?
-De ocho pwos meneualw, por algun
tiempo.

‘,

-d

A qnieq?

’

II

: ,-+-t.-:-Uaa lit&ena.,. en0 eatti bien. Pero

era vinda ... En fin, entra
;:;-elma de !&6artU B este paeadizo 1ponte
+' ., ,detraa de In puerta, mientras recibo a
*,'
una grau comitiva que se aoerca.
' . . Zsfiartu hizo lo que Sen Pedro le de! cia. 84 arrincon6 lo mejor que pudo, dii
ciendo a media vox:
-Eat0 resulh con poner de porter0 B
nu Santo que nnnca powy6 ejecucoria de
; nobleza, ni snpo lo que era ser caballero.
Dejarmg detras de la puerta 811.1 ceremonia alguns, cOmo ai no 8e trataca de
nn personaje tan principal como fni yo
. en la tierra. ..!
Pero San Pedro no era eordo, i por to-

,-'-;'.;-Is%oreclda

'
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honbree, pieeminenEitle i
que correeponden P csda bie
en la glons eterna. Amw.
El pueblo cant6 por muchm-afio
podas que empezaban de eeta
ra:
109
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IdaQuintrala est6 del pelo
#in bajar ni subir,
I Zaliarta miua, el cielo
.
Sin entrar ni salir.

.'

Notoria injneticiar Bai en
mbs don pereonajes, porquel

(do68 Catrrlina de loa Rim) f
i e vnlgacisima
~
en am caatumbres, i
m i d por ~ U cu&re
E
&doe.

.

:
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Per0 donde la innndeoion habis deaasr-

gad0 onei todo el pem de EU fnerre, era en el
anaomteriodel Cbrmen de Ban hefael. LSE
rglne enbieran hanta mss de nm vara de sltam en pbioe i celdaa L~Mrnoajes hoyeron
-. e favoreoeree en 1s iglesis, Is que Inego aban
donsroo porpe tembien lae agaas le tleneron,
ha& llegsrlee 8 la ciotnre. Entbnwn eubieran doe moajse 8 le torre iempttiaros s t o w
-- pbgeris, p r ver ri enoonbrnben aaxilio ea
1

Dios,ya qnede loehombres nada podid

T anperfar. El ooavesto eekaba rodeado B B ~ Ode

.. . -

.

.

.

arraetraban IQS brame de rio

a 10s de Is dnded.

-

I

%I obre,

. . . . . . .
-
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i

.

*. .
*

...

I

nido prrrecido a trot

me rrscgure qm el don _.
de loacnatro hombrea
Gonealee, aboelo ma-

La8 oetisas del rnonaaterio del airmen L Ir Caiiadilk.-Notic&e
j

sobre m o r Doloree
Aptin.-Loa Fernnndee i Astorga.--Ndicias acerca de 1a aubrn del romance BO
tire in avenida grande.-Apuntes bibli&6cos.-Los
BarciB de la Huerta.-El’roaraace -Nota sobre frai Sebwtian Diaz i la Recoleta Dom’hia.

El rnonrsterio del CBrmen de
que desde hsce ciento diezieiete
vanbs en la Bcem oriental de la

I&, el oaal cas6 con ani hermsna del exPreaideste de 1s Repdbtios don J d J a

noticim mobre ash
ue lucid en mayo de

Y

gorazands una psaioa

tDoi 'I;ale-Yen el de Zanertp, auye pie- pro Beta no ee he distingni& &h
&r
d d i peb!jotiemo !e.hallan coneignados eo an rirtnd. Nadie le ha potdo jamk el ma-

'

+$
4

~

mdmmmtos pdblicos erijidoe por la activi leve indicio de qne an solo din hare m e w :-',
dad infatigable de so c e l o ~fob en estremo oido la vide monhtica ni eohado de ~ 1 6 ~ 0 8
nmaote de doe hijse. dnico fruto de 80 ma- loe gooes del mund0.D (4)
trimonio, qne la temprana mnerte de 6U en- No se hico agnardar la conkatscion del
posa dej6 todavia en la inftmcie, i mmo en- Progreso sioo cnatro dias, al fin de la0 CMt6ncea no Bran conocidos en Chile 10s esta- les el escritor arjentino poblic6 algnnas h e blecimientos de ensefianza para l a nifias.
~
6' nae verdadee, como jnzgarg el lector por los
snpo proporoionarEe en el CBrmen de S m eignieotes phrrafoe qne copio, entrewadoa
Rafael, que acababa de fundar a BUS e8pen. de esa poblicacion:
em, persona8 a prop6sito para former el CQ- aNoeotros no hemoe tenido inteocion de
rezon i cnltivar el enleodimiento da SOE herir a nadie, i si n6amos de nos comparaqueridaa hijes con la inetrnccicn qne las cion con nna monja del paie, es p q u e la
cirnnnstanciw de esa Bpoca permitian ad- voz puilios, la trrrdicion, en Santiago, en las
qoirir, i 10s coidados de lee maestrss no provinciaa, en toda lo republica, saba nna
mhos qne Is belie indole de Ins oveneu co historia horrible, espmkosa, de la deseqerarreapondieron srrtishctoriemsot a la8 espe- oion de una monja Zafiartu. para quien Ee
ranzas del enheloeo padre. Como ambas ja- eolicit6 del Pepn ona licencia pnra salic del
miis salieron del monaeterio, se hallnron en oonvento i la licencia vino de &ma i lleg6j
la felis imposibilidad de heber entendido e l por desgracia, cnando la victims habia snso8 dins juveniles de esos arnorics qoe ha. cumbido: i todo el mnndocrietiano aabeqne
cian palpitar el corazon de la abideaa del RO se conceden eetas licenciae en Romssioo
Ads1 el Sogri. Accstnmbradaa Iae virtnoens de siglo en siglo, i en caEos rnui mtraordintfdoncellw a disfrotar de la trenquilidad que rioR, en qne la severidad de las ley@ monhprodoce'el retiro del clanstro a I ~ ErlmaE tics8 tienr, qua ceder ante eecepoiones mni
~n~ceotee,
no quisieron cambiarla por lo@raraR, R o s o t b , pnes, no hernos calumnia& L,
gocee azarc8os del eiglo, i amhns resolvieron a nadir, oomo nn varon piadoeo no8 lo impotomar 01 hhbito i hsoer sn profenion ielijio- ta a esbiendes; hemos usado de nn dlche
sa en 01 propio monesterio; pero Mjoe de mr vulgar.
.
aMucho mas dice la tradicion, i mncho
vlctimae dado autolidad pat ern^, como

/'

e

I

s u e

nohidie ea- el &pit& nukrior. EG squnella I &h le @uertede~
:Is
hije dewanoaoiqw. i ne habie eriado en w e de lee bijan dei fandador,
de ler $Bra&ndesDh.Llev6 unn vida sjem- wte ye lerga histprie de
I 1 u t i m p p h f o de la carte de h fiartn.
B de pj monasttmio dirijide el eutor i

-Sobre el incidente acondido entre

PO me
id0 a r i a s vecea c
m este capitulo i en'resa de Ban BifaSl i
Ible darle detanes; 86 Quefn6 un Meio
atros anterioras. Dim ad:
cud
pan&
el
Monaateiio
i
unBr&e
we IS-r&W#
cr8e8or don Abel Bornlea.
jiosa racibi6 del Sumo Pbnt@ce, lo-despe&d .r'
vui neiior mio:
no anerirmdo aamvecharse de Io ans en 6L fe:
Xeaibf una carta de oeted con feChQ I8 de cofedian; E&lo 86 por-noG
m a n , la que no me ha tido poaible c o b s t a r a p u n h .
basts el momento. Bobre las noticiaa que W d
me pide me es grato complacerloen laa pocas
que sabernos, porque lan madrea antiguaa que
estaban al cab0 de 10s eucemn deade la fundacion del Yonasterio, ;pa no cxisten. Respecto
a l testamento orijinal, no me ea dado mandarle
la copia que me pide, pues, aunque 88 encontraba aqoi, con motivo de un juicio que en aiios
pasadw se aigui6, -se tuvo que presentari ha
quedadu sin dnda archivado, porque no se no8
hs devuelto.
La fundacion del Monasterio fu6 el aiio 1770; Soi de usted atenta servidora.--R
'la selora do5a Maria del Ckrmen Em4zuris Smo. Sacramento, Priora.
babia muerto a em fecha, no sabemos cuanto
tiempo antes. Las dos hijas del fundador tamaron el h6bito relijioso en 24 de octubre de
1774, de edad, la meyor, de trece aloa, i la
menor de once aiios i medio, %ondiapenaa que
obtuvieron del Sumo Pontifi3 La profesion
Biciero'g, la mayor en 23 de octubre de 1777, i
la menor en 13 de junio de-1779, deapuee de
cumplir 16 &os, que ea la que prescribalos S.
S, CBnones. Ea fecha exacta del nacimlento de
entw dos relijiosas, no lo tenenos; pere puede
usked oalcularla por la edad que tenian en su
toma, de hibib, segun se la he ineihuad~,que
es todo lo qoe homos encontrado.

I

.d

i

trnccionee ptiblicae, i no seria paca so

-

,

'

(5) Don Juau BsutIstr, de ]as Oaerru, e a r mu, Aadlga i Toledo,fu6 un persona& de im.

prtancis, qub andubo memiado en t&e i diYWEOS asuntos, que de I erieten BQ 10s archircs
donialea tan& eapedientea como letras con, tienen ms nomhreai apellidos, pw haber deaempeatrdo nruchaa c a r m phbliw. En rrbnelo
del nctual aanadbr don Edrtardo Onema, i des
, oeadiente en llnea recta del bravo wnquiakador
.don Luia de h a Onewre el vie@, puea que hsbo
. an j h n , sa hijo. El vetdadem spUid0 de ea.
, b b i l i a , ea,sin embargo, el de Jimmes, por-

mentido elocnentieimo

por la RSP~Audiencie. Probablemente p c
ent6acee adqnikiria E ~ Iposeeioll de la Gina(2) Este libio de noblesa corresponde a lw
81 d i Axpee i 88 encuentmmui bien comer-

red de. qnimha i hego una puarta
us debs s me owine, donds diri-

.<
I

-

/&a BII le orooioa,
En el gohierno in 4uil-es.

.

I

NOWM) le cofitd a don JON$Celedonide!

WE, ne

repitaron eiirnpre entre

Iw

io&h-

dm i naoiones cnltae aomo pmbps e v i h -
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DE SA.NTUGO

--------------------~
cu~nta nuestros historiadores! en ~speoial el
senor ~anos Arana en su H1stona Jeneral
de Ch1le, Los documentos que aquí pn?IICo
~obr~ este asunto.' salen alnz por v~z pnmera, 1 completaran a9uella n.~~raCJoo. Soo
tomados de un es~ed1ente orlp~al ~ne forma parte del archtvo de la CapltaDI!I Jeneral (1).
.
.
.
La ~ons~ancm ~e aquella de~ermmaCJon
del Ob1spo l el o~¡e~o qne lo ¡l'ntaba, se encueotra en el sJgatente ofiCio qae pa~6 a
don T~mas. Alvarez de Acavedo, que gobernaba J~ter~nament~..a Ch1!e desde abnl de
aquel ano, 1 que OriJIDal diCe asi:

«M. 1 S. P.-Mi notoria i quebrantada

~alud desde que llegué a este obispado, no

me ha permitido el lleno de mis obligaciones
i traspasado mi corazon de este cuidado, pedía incesantemente al Señor me reparase
para desahogarme de los conflictos en que
estaba constituido. En este afio be logrado
fortaleoerme en partP, i ancioso d11 cumplir
con míe designio>, be resuelto pasar en Lodo
el presente mes de octubre a visitar el obis•
pado, con el fin de examinar los pasos con
que la grei se conduce, i rezarcir los daños
i perjuicios qae talvez haya esperimentado.
ll:mpezaré por Valdivia, por no haberse atre.
vido uingun Obispo a pasar, ya por lo fra(1) Este espcdiente se encuentra en el vo ¡¡oso i despoblado de los caminos, i ya po~ el
lúmen 707 i tiene esta carátula:- «Capitania recelo de los indios brav<Js; pero a mi nad 1
G:ral.- Año .de 1787.-Númer? 277.- Espe- me detiene, sacrificaré mi vida gastoso i mo·
d1ente sobre !nqmetudes de Ind!os mfieles de la riré si fuere dable, en la honrosa ocnpa·:io u
Front;ra, e m~ulto q';le cometieron contra e~ d
i ministerio. En esta atencion se lo p~r·
llustns1mo Benor Ob1spo don Francisco J ose .e !D
•. ..
Marán y comitiva, ha viéndole interceptado su tl.Cipo a
S. l. para qae en su .mtehjenequipage a. su tránsito para Valdlvia en el Paso cm vea SI t1ene algunas prevenc10ne~ C)Ud
de Jos Pinales, el 28 de noviembre de dicho hacerme, para yo ocuparme complaCido eu
allo».-Consta de 127 fojas, comprendiend,, cuanto fuere de su agrado. Bien entendino
n~tas oficiales i un bll:en número de cartas de r¡ue por todo aquello que toca ala Hacienda
m1hta.res, sac~rdotes 1 pa1s:'nos, referentes al Real corno el mayor dispendio de Bnl'IK i
percance sufndo por el Ob1spo en Ara':co. . pre ver las siembras de tabaco hacie nrlo
Sobre este asunto ha pubhca i o el senor V¡ .
ca
.
• .
cuña Mackenna algunas noticias en el tomo 2 o por otra J?Brie 8e BBe.guren. b1en lo~ mter.,>e~
de la Histol'ia de Santiago, tomadas de una de 811 Ma¡estad, sera el pnmer ob¡etiJ de m1
poesia. sin nombre de autor que tenia entre atencion.
«Seiíor, guarde la persona de V. S. l. los
sus papeles, la que despues se le perdió, segun
é~ lo dice. El seflor Vicuña. no tuvo a la vista muchos años que necesiia este reino i yo sonlngun documento que_!~ d1er~ luz en al a~nn· Jiciio. Coocepcion ¡ eetiembre 1, 0 de 1787.to, fuera. de aquel anommo, 1 por eso cahfica M I S p -l!'ranc 1$co José obispo de Conde patra!ia esa aventura. El sefior B<trros Ara- ' : . · • .
'
na en el final del tomo 6.• de su obra arriba cepmon de Cb1le.»
m~ncioMda, cita i copia varios pasajes de un
Esta comuoicacion fué coates.tada por Almanuscrito, tambien anónimo, i el señor Gre· varez de Acevedo en 18 del m1smo mts de
gorio Víctor Amuoátegui, en su artículo Un eetie!Dbre, ofreciéndole auxilios de t.ropa pa·
j~ter¡o de. ch~te.ca publicado . hace afios en una ra resguardar lo persona del animoso ObiRpo,
re~1sta llter:ma como su pr1mer ensayo de es- 8 cnyo objeto ofició en este sentido al gober·
crJtor, s?lo se refiere a la tradtclon, sm hacer r d
I t d i d Coooepoion, qae er 11
refereo c¡a a documento alguno.
¡a or n ~n en e e.
M
¡
Sin embargo de todo lo publica-lo, el caso 'JUien debta prop~rcwnar a
ar~n e rea.
tiene aun muchos puntos oscuros, i para 6 scla- guardo qne éste ¡ozgMse con~?mente•. L11
recerlos van insertados en este ca~íLulo los docu •tenla not•• de Acevedo rner~CIO del Ob1spo
mento• oficiales que he encontrado orijinales. otra llena de 1wmdecimieato, feobada el 4
Agregaré, que el finado Arzobispo señor de octnbre siga~n :e en que prometía h1cer
Valdivieso creia lo mismo que el señor Vicuña,
'
.
esto es, que era pura invencion lo del juego de - la chueca de los indios. Decía aquel prelauo Segun se vé, d ¡lustrado Arzobispo andaba
que a su juicio esa disparatada tradiciou traía 1\ oscuras on este punto, como ta.nt.os otros,
orfjen del dicho embustero de un indio que es. apcsar de la e1'nuie10.n qtte po•.e1a 1 del gran
taba interesado en que lo gratificasen o a~asa- conocimiento quo ten1a su ~eñor1a de. todos l?s
jasen para lo cual propaló la especie de que a acontecimientos de alguna lmporti\DCla oc~rn
Marán le habiau jLtgado a la chueca su cabeza. dos de cien años atrás. Por el capílt lo SlgUJenAsl lo refería aquel prelado cada vez qne se te se verá que no lo acompaliaba ··mas .tu~ en
ofrecia hablar del asunto, siendo uno de los el conocimiento de no suceso notorio 1 do
tlltimos que le oy6 tratar de esto don Enrique mas trascendencia que aquel, acaecido en pie•
oa ¡>laza principal de Santiago.
Cueto Guzman, que me lo ha referido.

Y·.

J
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La estampa vo1ada.-Su

.
,?

milagro i su prooeso

rorndslads familia de qoe fa6 jefedon Die- ee prgnba nn corto arriendo menenst o eego M d n e Torres,conde de Serra-Beile, cow manal, confsrme entbeee ee nsabs oon loe
yo Wdmo nombre tom6 el portal hreta hace mercaderem a1 menndeo, mnchoe de 108 ona.

-

abw, en que un voraz incendio to
proompleto (i869)*De
ceni-lsetiembre de 1860 por 10s peritos aon JosBPe
6sl
levant6 el actual anortnl Ftrmodcz -L nr..--i-- a^- D--L-:- T
: ,am- u-..
&noha, (1).

-

( 1 ) &I portal del ronde de Sierra-Bella se
inwidi6 pnmero OI 1846; per0 la familia lo
1 m t 6 & d o l e hi misma forma antigm en BUS
Q p h . Para la exvincdscion detodaa 18s
ProPraQdes que hbian pertenecido a loa sntilpor oonder, BO hiso

hsybn de elha en 6 de
I

>

%

>

..'t,
.&

En efecto, fob dead0 la

goca de lae in-

aoion el sefior Val-

Tal f l i e 10 qu? escribio el h:etoriador Pe
rez G n x a, que 2. la smnn tcnia uon edad
que no t a 1 , m a (le 64 zfic e Sin cumentar
eete 1 ;ir fo, $11 c G 6 m B a r r r P .41‘Rl a h i reproduce en la HiAlc/,(i / r ~ c v a (le
l Clrric que t e
ta publica~120, t c m o T I i ~ a j i u anten
t~
cita
de.
H8 E , ( U ~ -I.cra lo q : e q a r e c e del espe
diente ti qoe h? 6lhdido Attce, en el c u d ee

diocesie, doctor don

Qor Valdivieso ofici6 en 3 de diciembre de
aquet 860, at afamado 1 reapetabilisimo miuistro del Tesoro, don Rsmon de Vargae
i Be!bal pid16ndoleon8 esposicion del snceso,
corn0 tcetigo preeencial que habia sido, pnra
que figurbra en el proceso ue habia empezado el 21 del mismo mea l e junio, en que
tom6 19 primera declaration JllP8d8.
Cum0 t e sabe. don Ramon Verges era,
10 es aun i lo serl siempre, on perfecto modelo de hombre de verdad, de honor i de
una probidad tat, que ha ltegado a 6er pro.
Verblal. Lo8 ne miren Ea retrato c o ~ o o a ~ o

en la eals de8espaoho del direotor del T&*

,+’

. ....
,I

de om tspie o pared qae

in. Loa demm testigos nada dicen
CkCUP8t8nlh.

slente que le cae sobre sm &a
oomo renido
del oido, 18s enaguaa primer0 i luego los calzona de su rapetable mifora. La m a era paca
dar que pensss. @e d b d e venin esa andariega
ro a? Solo la Iavaudara, Teodora Valladtam,
aeL6 el mkterio despuea, contando que un
fuecte remolino (un turbiZh habriadicbo VarPUI i Blbal) le hrrbia armbatado ems ~
i i m
1pa bsbh llerado del patio de BU eaea, iolacdo
por loa aim, selp u ocho cuadrivl de dietnneig, (7) Tanto Le Liktad Elsctwol Oam0
haata deiarlas caer oasualmenteen la cabeaa del Dehtes, i tambien La Lihrkd de TdW, ah
8eustado"seiforlieenciado, a tiempo que atra- primem qniocena de noviembq han pubve~abael patio de la wya. Este aboedo rive curiosas noticia8 acbre estos modarnos 8hoi en la calle de 10s Rarndaa de eda capibal, en especial respecto del litre 0 hold0 q6f &k'
i por oierto no me dmmentirb el heaho.
despachero de la cahe de la Union ARDharmCl
Prueba eeto, que loa volidoa de o b j e h liris. de e& capital vendi. por torrejlrs, 8 pea0 O&
nos por el aim son tnui oontinucs en to& par- da una. XI que eat0 esoribe c~~~ Olt sir*
tea i 10s mna oaturnlea del mundo. Vientos qae der una de eatas to-rejaa, i a f6 que +iten6II).o
en aliilehocen volar s&banrrsi orlmnea de sea* el gacetillero de Lo$ Dabole8 SU6n80 dice gME, bieu puedea elevar sin milagm una eatam- aquello figura dgo coma una psra m@
peaoncito ae ha tornado p o p la BB~Sde
pa de ppel.
Robre el rolido de Is aatampa mmpuao to. Si hubiera figueado una - m a
sulolsgy
UUR poada don d u n J
g 86 Oonoha; per0 no la ya podiamos suponer IS e 6 j i i de
he obtenido hash 6&
lo misrno Queotra <el dce Eua, o In de n u a l q ~ ~ de
t ofJPW ch

-

I

I

,Barn*
fa6 cOnsaltcldo aobre el mi8mo mn,,to pr npa ae60rn de ests ciudad qpB wdnba

- - -

&peWfsirns porque 88 d&pn aobmnatu,rd elm a Is cad,*paea de fmtat en van0
o o n v e d do qae el tal wpbo, cuya
:mpeetrs m le , w B . m
mhenia ni aanb, Pi
apbB
ni bqj%
d nuaonBh dijo omno dap-i

+*
aldr:

l

habiem aebuio en lag*
*

i'!

?.;;

\

El Obiapo don Francisco de Borja Jod de estaba oargaodo el peeo de mocha nBoa, i
M a r h gostabn dar cortos paseos por loa al annqoe era mai animoso, la8 foersas eolian
rededoren de Santiago, montabe en soberbis faltar!e.
mnla, que hacia adoroar i enjaezar brillan Apdnas empez6 a atraveear el rio, ya a h 6
temente. So paseo favorito era por el barrio de m h o s a 60. mnla favorita, porqne el maoltia-Mapocho. Para esto atravesaba el rio cho, qne por maa sefins era coyano, moa6cnfrenke a la Recoleta Frauciscana, Regnia por be ser mas espentadiao de lo que pudo hael camino de este nombre e iba a der vnelta beme imajinado, i moi capas de ooasionarle
o por el oal!ejon de 10s Olivos o por detrae ana pesadomhe. No hobo novedad, sin e**
del Oerro Blanco, volviendo a la ciudsd por bargo, en la lente msrcha qoe Ilevaban
el camino, hosta. dar vnelta I! la GafiridQ'
la Oafiadilla.
On enjambre de nifioe logabrrllO1 wUna hermoan tarde de 108 liltimos dias del
o~~~~~~~
del a80 1805 emPCendide] paseo lantin o 83 entretenian en otran d i v e m i o m
ssbor con
acostnmbrado a aquel bnrrio, aoompa6ado de qne e* Obispo ccmentaba
uno o doe familiares i de no sirviente. Todos chos picanter*
montaban baenos oaballoe; pero el Obispo 81 llegar fre
el
qoieo lucir esta vez nn h d o maobo negro recordaba
.
qoe hsbia comprado hacia pocos dias, tan
grande i hermoso como el mejor potro de
rwa, e80 SI qne era vivaracho i asnstadizo.
Marin habia sido oen jinete deade an joventnd, por ue hs\ia gnstado siempre del
campo, don e nu $ran plaoer menintis en
oorrera oaballo. En el aiio menoionado ye

8

.

+

B !e be pssido a an sefiorfe! pitaron
nn tiempo, sosegando el macho nnon
endo 41 Obiepo otros.

el urunto, en 1.O de octubre de 1788, mandan
do pagar a1 demandante el tiempo ooupado en
el auc, i ademae 4 peso8 aque ae le conceden
(diae la sentencia aalombnics) pwta efecto de
~dcsmna0ren esta ciudsd, de reponerae dd susb

libro de bsntismos

ti0

abnelo mate

~

aProft#labael Obiepo (aaSran) una devocion
afwtuosa a Is Vfrjen Maria bajo la d v cacion
’del Chmeu i atribuia s proternion m!agPosa
de Bate haberm librado de la maerte en la 8 0 s
presa que le hicieron 10s maucanoa oaando si-

, -

. .

t

1

CAP~TULOVII.

El teroer Obiapo de la BaiiaBiIla.

-

6e erbbleoe en Chile el primer dldanaee don Juan Martinez L Aldnnak- Nisto WOh6
&doctor don Joke Antonio Martine; de Aldunate. Su primera ednoacim.-Sps trim*
& en la enee&npa-Altdxempleoa que deaempefi6.- Aham la wren eolssiaetiOr i LBuende de pueato'en pueato haeta eer elwto O b o de Guamanga.-Antea habia adqntrio
nm ferreno en la Caiadilla, donde Toeam le e & M una runtuosa 01189, ne ann e x i h Jnicio qua el d ~ o rBarroa Arma haoe del oirieter i d i d a d e s del O$ispo.-Se
&a d Per6 a h a r p d o n de nu di6cerair --El CouwMf de Chile informa al Rei mbre
netaidad du qua el Obiepo ue establleacr,an Santiago. --Ea promovido a1 obispado de
capid.- La junta gobernatira de 18 d e 5 $ € i e m h L 1810 lo nombra an doeH d e n t e . Con ate motioo vuelve a Ohile i haw una entrodp trinnfal em Bantiago.ai. ~1 ddsucia en sn qninta de la Cafisdilla, dollde m u m ep 1811.- Sa tastsmento.
-Sa epitafio i su retrab. Nota.

-
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En l a Wmoe

Uretr, eepaFiol de pura n t m
ode an ptria a M4jiaO co-

aVwrad6 en Sauti

Virrei oonde de Monterei,

mrofdo en le oiod

nte on importante p w t o
mi la C 6 m m de Oentilla.

i fundador en Chile

..

.

e,
r

f
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don Banlingo Tordesille

do promotor fiacal del obispado i en
pasaba B ocnpr nn asiento en el Ca
Eolesibtico con el csrgo de can6nigo d
ral. Desde entoncea fu8 conqnistando

habia oomprado a Bner
ensanchado con otrae wmcoliudantee, i con todo &lo

neral del Banto Ohio, can6nigo
chantre, arcedeano i dean En el a60
- En nna representnoion hscha al
por el Obispo Aldai, a au vnelta del
de Lima en 1773, le hablaba a d del o m
nigo Aldnnate:

ha tenido competenoia algnna con Ian jneti.

I

&bre le qninta de le cn6adill8 ea eeprees
mi en no htsrnento:

La lapida de piedra que cubre an eepdcn,
Catedral, contiene esta inscripoion:

CAPfTULO FITf

El siglo pasado se deseidi6 de nna manera li6
bien siogular, puee dej6 a EUE eapaldae nna ol
plsga de enormes pericotes, que sn euoesor i
ya ossi nonajensrio siglo presente recojib i
aliment6 pacientemente. LOSveoinos ultraMspooho se viaron on din tan alsrmadoa con
rqnelloe defiinos roedores, que ER presemtanton el Obispn Martin para que 10s oonjnrane i lee mendsse que ne foeaen s otra parte.
b coente qne el Obispo accedi6 a agoella
peticion i dispneo le oeremonia del cnso, to1
OOmo Be habia acostumbrsdo otras veces.
No he encontrado raetro de eeto en doanmento algonn, como ha quedsdo de otreo
mremonias anti'ogaE empleadas por la Iglb
sin con igual fia en 10s aK08 1609, 1631 i gf 10s mnjnros de ratones hbidmen
otrw (1). Solo reonerda le tradioion que eaawrdb

-

(1)

~~~

E
:; tLy
cuidando de

invitar

Coneta de adlree del Oabildo de bntia- mujem, q u a lo dice e l

I

A libsrted. I Inego eihteae el sstampido del

d e ; pero March no era hombre

rum.

88.

Mefisne el darar.

nueva bakdla. La v

"

I

t

oonate da le deaignnde con el n6
~Dedoeetepsaoi heohs la
oon toda Is pJmpa qne pjrmiti

-

(11) Sabido ea que la vengauzs co
Jod Migoel Camera lleg6 a1 eatremo
&?le la cabers, 8 p h E f d a d 0 , p8r8

De inmortalee affiionea,

La juventud ardiente i jenerosa

Acnda a &a mor& relijioea
I cnbra con ana lagriman einmras
La hmba en que deecanaan loa Csrmm.

.I

-

-

,

" t.

10srsaton en on-oarro para ner tmportndoa
a Ion Ades, vie de Meadoin. A1 nacar .el
stand pnra colocarlo en el Cairo, proonwin- . con eentidos dieanmoe el dootor Ocnmpo i
don Hilarion H. Moreno. La hietoria de Is
vida p~blioade eate pan arjentino la hicie.
ron Im oredoree a grandee rasgor i de ello a m
twcto lo eigniente pare refrescar la memoria
de loa leotores, pues Lavalle ha sido on0 de .
los ilnstres .rnnertoeque en eapacio de poooe
a606 ha atravessdo la Coflndilla.
Lavalle hen aido nu0 de 10s maa renombradon oempeonea de la independencia de tag .
.
repnblicaa anb-emericenns; ha paeeedc trinnbnte 10s peodooes de so patria deade la8
majestuosecr mhrjenes del Plate haste Ins elevades cnmbres del Piobinchn, i dcepnes de
hnber asietido a loa mas rndos oombatee de
la emencipaoion de Cbile, Perd i Ecoador,
v0!6 a1 primer llememiento de su pain a nellar con so sangre en 10s campos de Itoeain.
g6 la independencia de nna nneva repiib!ica
En vida tambien Lsvelle habia entrado
viotorioso por el hist6rioo camino de la CaBadills, poes era nno de 10s men bizarros
gnerreros que tauto BB dietingnieron eo loa
famosos granaderoa a caballo del ej4roito
de Ssn Martin, en ougo ooerpo ne batib en
Cbacabnoo i Yaipo. Deepnes de entw
victories. Lavalle figor6 tambiem con moa
chs glorie en lea otras oarnpafiaa de le indepandencia, en Pichinohe, en Jonin i Ayaoncbo.
Termioedn all1 BII minion de redencion de
.
pneb!oa hermanom, se iniciaba en su patris
una nnevacrnsada do libertad para librar a1
Urngoai, entonoee provicio arjentina, de Ins
manos dei poderoao Braoil.
Habibndose pnesto a 11s 6rdenea del vyI
~~~l
dsl p a w .
ral don Oklon Maria Alvclar, fn6 nno de 101
u o M d,
b b r , qne despes de leer bravon de In batdl8 de Itussin 6, enads I
p o d q d o dmdpdo de don Pedro I, en onye accioa f&le fat
&OW
,,mi d
io indimdon?.,.
ww&didua jenerd.

.

.

-
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Un gran plaoar recibl
. Cnando la nneva escnch6.
A eomolar toda pena
Bajsn del mnndo a la arena
Los hjeles como td,
iBien h a p el alms chiena
Do va la d e l del Per6!
Ea oostumbre inveterada
Qne a k d s recien cassda
Un regalillo hai que hacer,
I yo que no tango Dada
Bueno que dar ni ofrecer,
Deshujadss como mias,
Sin aroma i sin colores
Que perdieron hnce dim,
Pens6 mnndarte unaa flom
I te mando estas poeaias.
Mbtias i pAlidaa son;
Mae, crecieron a h abrojoe
Dentro de mi oonuon,
I aceso a1 sol de tus ojos
Oobrurh animacion.
Erea bells i la ventura,
.En BU alckar ideal,
Te dari entrada segura
Que libren de todo mal
La virtud i la hermosura.
De tu eaposo en el anhelo
&brb onanto tehadre,
I cmnpletarin tu cielo
Ls ternnra de tn madre
I el c a n l o de tn abuelo.
Del bien i Is dicha en &m
Id, pues, henditos de Di&,
Que 88 mui mrta la jornada,
I no hai cedens peeada
Cnando BB lleva entre dos.
2
YO, en tanto, me qnedo aqui
Pidiendo en rnsgos proli'os
Que, oomo me pass a m
(
Logres cuandotengas hijos,
Que ne parsican a ti.
Siempre afFo.

.

-
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mo pmeeder, au muatmute diPias h
aerte fa&- SIN OOUPACION

de &kw.-Ra@d

Bslbao.-&

laborionidad. h
de don FJantiago Eeil

ata la

en atros tiernpoa.

del dedrden. La olebe. niem-

.

,'

cipioe, lae oelles fneron
etres del ebeooderio par

que me ooopaxL despaer.

En euta ahlle m halls el monssterio del
Pantor de que tambien hab’ad ~ R

B

d cjrmbre de 1851. EO
otcrde esbs o d ~ eas:& 1s

i wmoniosoion -a lee callen de Ckng
won..
Beupeoto de lor olivou, menaiamd qoe
entre loa veoiawenbfgaoehai Is tradjoion de
a o u dkilea brbolea eran 10s primitivos
e Ohile, i haste ue ore8 que entre ellon eatab ye eoea la primera pda treide B emondidsu del PerQen u primeroe a& de la
conqniuts. No mB I antignoe pareoran ser
l t olivos
~
que hsuta ham pw,tiempo hallan
an 16s termnos qne hoi eon de la Usee de

3-

2

Orates, de onyos abondsntes i viejhimoe
hbolee trojo un nombre el oallejon prirnsro
i celle dsspoes tde 10s olivoe~,demoetrando
por uu oepecto haber lido plantadas por lor
conquistadores del eigb XVI.
Per0 la traclicion mae Perfdice ~obreel
primer olivo planbedo en Chile, le qoe re%ereqns Is p & ~robada an Lima pino a
Bantiago tmyendo coneigo una emomonion
mayor, i asi con eecomonion i cod0 fa&plantada an les vecindades de WOBOe, en nn
ebawe que en m e pribeipios perteneci6
don Pedro de Mirands el riejo i despoes
so hijo del mismo nombre;i lnego e don Ln
Qnaman Uoronado. de don& empea6
merne oheoru de d o Onamrni con qoe h
te shorn e8 conocida. 8 e rcfiere bambien
aiendo Prmdente don &fennel qllontt i
nhtro de Haoienda don Jose Maria Ber
5% doefio ent6ncsu de 898 oham. eq
refidb la kadioion del olivo, sgregindol

Senlanola de 1: instanoia

I

Exvinoulaoioa de 10sterrenos del
Carmen de San Rafael
El monseterio del CLmen de le C rfisdi-

*..-I.,

-

1

4

nes mwcionados.

.

.

,,

,'.
t+
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*
jennaion Le trek sojetoe e prohibi&n per- distrejeran del objeta e que IOE
deehnaba.
331 p6taa de enajenhr, i no hellbudone compren- Cousidernndo, que en las cflosnlae de le
didon ea le lei de 11 de jnlio de 1852, lee es miema memoria oitede egreg6 que en OBBO
ir - $8 lleno sp'ioeble el citedo articulo 1.0 de Is de faltar el mooasbrio i de no poderne in- ,
Y de 21 de jolio de 1857 i nolne dinpoeicio vertir por tets cenae n otre diveras loa fratoe de lag propiededee reoordodeu en el ob; -&I
06digo Civil;
86 goo p r el erticnlo 8.O de le citsda lei je!o qie principolmente eelelaba, nne alba,.. & 21 dejeho de 1857, no ne impooe e loa caw, i eo defeat0 de Bebe, loa ptronos qae
mlorler @ores
para darlea le propidad nombrebe, d e b e h traeladar a Eepsfis rl
de l
a foddoa i el dereoho de dbponer de vdor de eqnellan prbgiedadee e invertirlo de*
&,ma gmvhnen que le impoeiciondd 6nitivament.a en le conehruooion de mom- ,
081180 cipl lor termiDor que ella predoribe.
brio8 de Oarmelitar en loa lagarm que BE
. 4;. Qar eblivaumte, le oblipoion )im-,denigpabr, .
*

2.-

~

9.#

En la qoinbdel Chr

,

men. o berrenoe
del.Arenal...l..U $ 48
En Ischeer8 del Pi110
&
En he ooho c ~ e p r ) .

...............-..

Csfiadib

..........

I

B
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CAPfTnLO XILI.

-sari

&lib AloAntara

b

,

1,

I

i

rnarao de In Uuaden, pertenwin a

de a t e apellido que fund6 n R a n
eon. donde ernn reves, haeta que lru tro.
& &listas loa deuGomroa el 2 de ootabref

I

Uerveceria

:

a coarreouemis de esta

La oerveceriade Ebner

delsa poaeeionesl que habian eido de dm
Gabriel Va'divh i don JOB&
M q a & , ya

1

#
.rfi

up

0.

i n 1835 fn6 nombrado Cora de la parro

sub de la Eetampu. i en 1844 me6 a de
hnpe6ar igoal &go en San Feelip, por h8roe de so~ana,qua animsba'al ddado'&
nombramiento del Ar5obwpo eleeo don Jo- la pe!ea con 808 palabrlvs i con no ejempb,
e6 Alejo Eymsgoirre. En 1845 ~abblic6una puee marchaba aiempre adelante en lo rnw
relaoion de eo8 merit@ i BerviOioB, de qoc &io de 10s cornbebee. En Te~cahoano(la9
estraato eetae noticias (6).
torn6 don ca6ones a loa reelinhe, mem&a
Poco deepnee volvi6 otrn w s al mrab de 40 bravura i acrojo, i en Maipo 89 porn alla Entampa i all1 prmaneoi6 mudem 880s. frente del batallon ndm. 11 i con 61 entd il
Por an avansada ednd renonci6 el cargo a foego. Bespecto dn eata batalla i del papel
fines del gobierno Montt i mpri6 en 1863, aoe deaempeE6 en ella. nos dice lo aignientb
siendo miembro de la facultad de teolojla de el miamo crpellan en una prenentacionheohs
la Univereidad, Ere on sacerdote ilnstrado, al Congreeo pare obtener una pepeiox
gracia por nu8 esrviciop:
mni aaritativo i predicndor de nota.
En en logar fneron eocedi6ndose 10s JB aOalahndome alae el nrdiente deseo & ,
nombrados. Antes tambien bnbien dwem contribuira la selvncion de mi petria, en m&
pefiado el mzato loa preeblberoa Ptrsrefio I noB de ana horn me pow en el csmpa, i sfn
don Jaainto Arriagada vecino i propistario, arredrarme peligro dgnno, entre en lo man
eegoo ya lo teogo mendionado. El nore Nu- vivo del fnego, animando mmo o t m m,
ilez, que ha nombrado eo el orpltolo que re B loa soldadcia, i trabaj6 en rennir i canahfiere la oonetroooion de la primitiva iglesi8, cir a la linea el batallon ndrn 2 que ae haw6
habia sido tambien veoino i propietario en le mparado i ae hdlabe todo diepereo en pelol '
miema noera; per0 on pooo man a1 norte del tonee.
temple.
Este cnrato he tenido de particnles que
4.0 habido en 81 uno6 cnantoa aoldndos sotaoura~,i cOmo estemos esoribiendo a6oica
noticioea, mpontar8 a continnaoion algnnae
pooee notides mbre eeta

I

e

aota.ourae de la
Estampa

L m sold&

Uno de loa primeroa sob-cores de la parroqoia de la EBtnmpa, oresda tal en 1819,
fa6 el petriota i bravo capellan del ejdroibo
de Ban Martin don Joan h[60031 Benavides, natural de Qoillota, hermano de don
Joe6 Miguel i de don Jod Maria Benavi-

-La

(6)
hoja iLUp~efJ8
aludida me la ha fadlitndo el preabftero ae6or Lcis .'E Prieto del
Rio que la pome. Ignoro al sbjeto de em pu- I
blicpcion; pero ea probable que la haria parn
obbner alguna oanonjia, a que em mai acme.
dor, o talves para ner tranladado a la wpitd,
~ m eno efwta lo m i p i 6 despuea.

c

._

L..

vntn a f i a en Santiago, en a

Loa aguinaldos

Don Pedro Goazalez
Es abnelo meterno del e

iler Smnba Maria. Entre lse

rlwl rqulares,

para que aada uno lo abnervg

q a b r m r eh la parte que le t ue.-m
ms, Arwbirpo Electo.-P&M d%yq
ae
&UiO.B

7 oontiene una grsn v

rea qae ne rendsn a pooo precio

Don Pedro Ariae

'

PmgreEiate reoiaodel no& de le mile de

Adegmntos looelell

tr b6rdiila hcvisto c~mpadndsao odb
rolo deule 1874, Bpooe en que empMsron loa
~nbajm~
del Fermoerril Urhsnn, oayos om+
ra embnnderndouoorrimaa W e 01 d o ai-

En 1584 Srntiaga tenin 276 an
~ ~ ~ t e totel
~ ~todlle
i o ellw
n de
metroa. o man no @om mas
enadras. Ea decir, qne powtee en
en nos sola linea. todru lw oallea
Fital, tendrisn de largo 61 legoes i

aallede B~~~~~Airss

frasado oon mantna i trapos atados a la o m
lleg6 al grnpo de 10s vijilantae, dioi6ndolea
con voz misteriow-Soi oomisiondo
Macho ojo Don Brnno Lsrrain viene en
ainco minoton mae....
I pea6 oon tode oalma, dejando a loa bnrlsdos en 930 ooaicion haste anien sabe onan-

...

......

dop Brnno Larrnin dende 91 afio dieiiooho
para introdaoir an-O'hile loa bnenoe prinoi-

Is edminiatmcion de @Higgios 18 pies; d
~ de hkber.
p
anorifiondo
~
~
foftaCafiadilla aambii 06cialmente wte nolrbre ne por el engmnd&miento de En Pal& 1 de
haher planteado la, vesdadera re dbliaa, 8e
retire satinfecho de la arena p o l h a , para
anirse a t e noche en matrimonio oon 18 j6ven dofie Cdrmen Barra.,
hermura en noeatroe inforbaqros i en nnm
Suicidio par m*ar el O i e l O
tns glorine. ELletrero que eonhie aqnel
nombre, heoho en teblero negro oon lstnrs Predioabn en nuns misionee oaaraemales
b h w , eetnvo oolooado frente a la ig:esis SI corn Villarml de le Eatampa (de qnien
del Otmsn, w r e poniente, i dnr6 traata ya he habledo), sobre 10s premioi i pmss de
5 m de la admiainttaaion Blilnw. Por qne a otra vida, cnsndo nn fervoroso oristisno
el mblo ha dvidado nl nombre verdaierc. 'orm6 el proyecto de viajar en b n m de em
deb ChUdills? lpor qo6 Ire antorid4deE ~eaerdafrlicided qne no tiene fla. Annqne
noiovolverinn a oolooar. qnitenlo el anti 3 enoontraba oon salad i robnsto, no pweo
gm de CUfhdiUu,qne nnda eigoi6o&?8 ihrr or el otro maado era m a rnni fiIoil p8ra
ab hltimo panto ys he trntaio en uuib + $1, sin momidad de eepersr enfermedsd el- .
1
9 fiarerM oapftnlos de est8 obrs, i nede ym, i para esto no tenia mas que rolgsree
le1 Denoneno. sin haoer raido, i tan mieta

JW.
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+-

EO;

p r o n6 el m b r e del

eeha olvidado.

el paeote d i Cglieanto. Gomo la potftbeai
dsbg metida en todn, inclneo en loa ptifi&a
108, gee simpre eerin loa mas impolltkoz
del modo, el aranto tom6 color de WEI plan
revoluaionsrio de oolosnlea proporeionea.
8s sbmb el joer del barrio, empeesssnm Isr
patrnlh ronddorss, i t~ meti6 mocha tm.
114, i habo dimes i diretes per todtu p h
i chisma, i todo i node.
A hsbrsa Ilmdo (I efa& el plan m re.
ferencis, IOE waltrateg de sl%goro qne
brim ~alidobien p r a , poirqw d
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CAPfTULO XV.

,,

'Y

janio
SdM

El Obispo Blaitt

Merce3 de Sabtiago;don 4nselm0,

i don Yignel Bhtt, cornmianfie.

Con esto debiem term

a
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E,-

.

tro oaepl en Curid; la c m q

E& bien el baile!... C h a r a s ’ ‘
-&Hai alli bum humor?--flsile
I hennostw llenan el baile
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