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LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL, 1883-1928

INTRODUCCIÓN

EL ESTIlOlO QUE PRESENTAMOS NACIÓ de la inquietud por conocer
el comportamiento de una instituci6n que aohlaba como portavoz de
las aspiraciones del naciente sector industrial, según lo señalado en
algunas publicaciones. Al respeoto, parcela atractivo determinar a sus
componentes, sus vínculos políticos y sociales, así como los recursos
de que habría echado mano a fin de favorecer una política económica
acorde con sus intereses.
Como suele ocurrir, la revisión de las fuentes mostró un organismo
distinto del esquema inicial, circunstancia que oblig6 a estructurar la
investigaci6n con un sentido diferente al expresado.
El trabajo aparece dividido en cuatro capítulos, siendo el primero
de ellos un examen de los propósitos que se persiguieron al fundar la
Sociedad de Fomento Fabril; el segundo se aboca a la descripci6n de
sus socios fundadores, poniendo especial énfasis en los componentes de
su Consejo; en el tercero se incluyen lllgunas de sus tareas específicas,
entre las que cabe destacar su programa económico en defensa de la
industria; y el último capítulo corresponde a un esbozo de las razones
que determinaron el paulatino acercamiento de los industriales a la
Sociedad, hasta culminar con su transformación en ulla entidad gremial
bien distinta de lo que fue en sus orígenes.
El Boletín mensual que editaba la Sociedad es la principal fuente
que se ha empleado. Además de los numerosos artículos sobre la situación de la manufactura, en él se transcriben las aotas de sus sesiones,
rico testimonio del verdadero espíritu que animó a la corporaci6n. A
modo de complemento, desde luego, se ha recurrido a diarios, folletos
y sesiones del Congreso. Mención aparte merece la información que
se entrega sobre los socios fundadores y consejeros, la cual se confeccionó principalmente sobre la base de los datos que proporciona el
mismo Boletín, las Matrículas de Patentes y los Archivos Notariales de
Santiago y Val paraíso.
La falta de monografías sobre el tema explica que la bibliografía

5

utilizada no sea abundante. Algunas publicaciones recientes que tocan
el tema de la industria fueron , sin embargo, un valioso aporte en la
elaboración del capítulo tercero.
Finalmente, queremos dejar constancia de la ayuda prestada por
el Fondo de Investigaciones de la Universidad Católica de Crule.
Gracias a ella se pudo contar con la colaboración de dos ayudantes
en la primera etapa de esta investigación.

1.

LA

SOCIEnAD DE FOMENTO FABRIL y EL GoBIERNO

Se repite con frecuencia que la Sociedad fue formada por los industriales para servir COmo órgano de expresión a sus aspiraciones].
El examen de la documentación, sin embargo, revela que esta afirmación no calza con la realidad, y que su génesis guarda relación con el
propósito de desarrollar la industria que persiguió la administración
del Presidente Santa María.
Por intermeclio del Ministro de Hacienda, Pedro Lucio Cuadra, el
gobierno inclicaba que su intención era "estimular la formación de
asociaciones indepenclientes y estables, que sirvan de órganos autorizados de las necesidades e intereses propios de cada una de las principales agrupaciones productoras del país" 2; a continuación, el Secre-

] Osear Muñoz, Crecimiento Illdu.rtrial de Chile. 1914-1965. Universidad de
Ohile. Instituto de Economía y Planificación. Segunda Edición. Santiago, 1971,
p. 20 Y 21; Hernán Ramírez Necochea, Balmaceda !I la contrar,eooltJción de 1891.
Editoria] Universitaria. Santiago, 1958, ,p. 203. Este autor anota el hecho de que
la Sociedad de Fomento Fabril no nació por iniciativa de los industriales, pero
sin distinguir las apreciables diferenci3s que existieron entre ambos hasta comienzos del siglo XX; Arrnand MaUelart y otros, La KleologÍD de la dominación en
uno sociedod ckpendiente. Ediciones Signos. Buenos Aires, 1970, ,p. 203 (nota
64); y Henry Kirsch, Balmaceda y la burguesía nocianol ¿realidad o utopia?
Centro de Estudios Socio-econ6rnicos. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Chile (Documento de trabajo). Santiago, 1970, p. 9.
S6lo Raúl Urzúa, Notas acerca ck la estructura de -poder en CI,ile, en Hacia
un nuevo diagn6stico de Chile. Editorial del Pacífico. Santiago 1973, p. 109 Y 110,
anotó que la Sociedad, antes de 1934, no "era representativa de los industriales
y que sus directores estaban compuestos principalmente por miembros de la élite
.política interesada en la industria".
2 Comunicación de Pedro Lucio Cuadra al preSidente de la Sociedad Nacional
de Agrioultusa, en BoJ.tin de la Sociedad de Fomento Fabril. 1864, N. 1 (en
adelante Boletín), p. 5.
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tario de Estado solicitaba el concurso de la Sociedad Nacional de
Agricultura a fin de que reuniera a quien tuviera preocupación por el
problema industrial o pudiera considerarse como tal. La asamblea,
efectuada el 7 de octubre de 1883, podría considerarse como la partida de nacimiento de la Sociedad de Fomento Fabril.
Poco tiempo después, la presencia del Ministro Cuadra en el local
de la Sociedad servía para precisar con más exactitud el pensamientn
del gobierno sobre el particular. En esa ocasión, recalcaba la "importancia (de) que Chile se abasteciera de aquellos productos de uso y
consumo más extenso y propio de sus necesidades especiales.. . Vasto
y fecundo es por lo tanto el campo de la actividad industrial que
puede dominar una asociación fabril: impulsar nuevas industrias;
formular la enseñanza especial y el aprendizaje industrial; organizar
una estadística exacta de la producción fabril y de los consumos; estudiar las condiciones productoras del país; indicar medidas de fomento;
inmigración; exposiciones ..." 3,

La acción del gobierno encaminada a dar una expresión institucional a las necesidades del sector industrial, no significa, empero, que
éste sea extremadamente débil o carezca de capacidad de organización.
Dejando de lado a las industrias de fundición de cobre y a las empresas molineras, una serie de hedhos muestran que, desde tiempo antes
del nacimiento de la sociedad, el sector manufacturero buscaba algún
tipo de unión que le permitiera luchar con eficacia en favor de sus
intereses. En 1875, por ejemplo, la inquietud de un grupo de industriales sirvió para echar las bases de una sociedad cuyo objeto era el
fom ento de la industria '. Para exponer sus puntos de vista dieron vida
a un periódico, en cuyas páginas aparecen mezclados los postulados
socialistas utópicos de sus redactores COn los problemas que aquejaban
al artesanado y al sector industrial.
Un sentido análogo tuvo el establecimiento en 1818 de la llamada
Sociedad Industrial de Valparaíso, en unión con grupos artesanales de
dicho puerto. No obstante el entusiasmo de que hicieran gala sus componentes, sus logros fueron tan limitados como los que un año antes
obtuvo la sociedad fundada en Santiago. La relación que allí se esta-

a Pedro Lucio Cuadra. en Boletín, 1884, NQ 1, p. 6 y 7.
Lo Industria Chilena, 19 de enero de 1876. Otros detalles sobre esta sociedad en Marcello Carmagnani, Sviluppo irulustrlale e sottorolluppo ecc>n6mico. 11
caso CileJ'o (1860-1920). Fondaziooe Luigi Einaudi. Torino, 1971, p. 98 Y 99.
<f
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blece entre industriales y artesanos na parece un hecho fortuito, puesto
que fue frecuente que en muchas ocasiones mancomunaran sus esfuerzos a fin de estimular una determinada poHtica proteccionista. Falta,
por ende, el antagonismo social propio de este siglo, tal vez porque
no se ha producido una diferenciaci6n absoluta entre ambas actividades.
Los industriales intentaron presionar, asimismo, mediante las reiteradas presentaciones que dirigieron a las autoridades de gobierno o
al Congreso. A fines de 1875, los llamados "jefes de industrias" exponían
al Presidente de la República que la competencia extranjera entrababa
el desarrollo fabril, motivo por el cual solicitaban alguna forma de
protecci6n, tal como la Iiberaci6n de derechos de internaci6n para la
materia prima 5. Tres años más tarde, empresarios que se declaraban
portavoces "de algunas industrias del país" dirigían una solicitud a la
Cámara de Diputados, con relaci6n a la discusi6n que se efectuaba
sobre la reforma de la ordenanza de aduanas. En esa oportunidad,
pedían franquicias especiales para la internaci6n de materias primas
y derechos subidos sobre aquellos productos que ofrecían competencia
al fabricado en el país.
De lo expuesto se desprende que hacia 1880 los industriales ya
constituían un sector can ciertos perfiles propios. La fundaci6n de la
Sociedad de Fomento Fabril, sin embargo, no significó que aquéllos se
agruparan en torno a la nueva instituci6n. Por el contrario, en su mayoría se mantuvieron al margen y s6lo hacia 1900 o poco después
iniciaron su incorporaci6n masiva a ella. Para comprender esta actitud,
es menester no olvidar que, al establecer esta clase de instituciones,
la administraci6n Santa María lo hacía con el objeto de que "cooperasen
al bien común, coadyuvando en sus prop6sitos al gobierno"·, y no
para que sirvÜ.ran como órganos gremiales. Esta singular ligazón con
el gobierno, ~ lo demás, se encargaba de confirmarla aquel mandatario, al incluir en su Mensaje al Congreso una breve noticia sobre el
apoyo que la Sociedad había brindado al gobierno "en la esfera que
le es propia" 7 •

• La Industria Chilena, 13 de noviembre de 1875.
ti Pedro Lucio Cuadra, en sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores, 24
de septiembre de 1883, p. 553.
7 El Mercurio, 2 de junio de 1886.

Los mismos miembros de la Sociedad, por su parte, estabaD perfectameDte conscientes de este peculiar carácter. Precisamente uno de
ellos argumentaba que "los países que como el nuestro no poseen entre
sus instituciones políticas un ministerio especial que sólo tenga en mira
atender a las Decesidades del comercio, de las industrias y de los trabajos públicos, o lo que es lo mismo un Ministerio de Fomento, ..
debeD fomentar la creación de sociedades privadas compuestas de
hombres de patriotismo y abnegación, cuyos especiales conocimientos
puedan servirles, ya para la adopción de provechosas medidas, ya para
dictarlas con aquella oportunidad que es la madre del acierto en todas
las humanas operaciones ... 8. La visión de Pérez Rosales, el consejero
en cuestión, corresponde a UDa mentalidad que es posible advertir a
lo largo de todo el siglo XIX, y que se caracterizó por la actitud <lel
gobierno, al margen de la tendeDcia ideológica que encarna, orientada
a buscar el apoyo "de hombres de abnegación y patriotismo" en aquellas cuestiones que se consideraban parte de la responsabiHdad que
a unos y otros competía en la conducción del país. El grupo dirigente,
por su parte, no rehuyó estas tareas puesto que ellas constituían uno
de los valores primordiales de su ética pública.
No se piense, por último, que este papel que se le asigna y cumple
la Sociedad se deba únicamente (como pareciera insinuarlo Pérez
Rosales) a la falta de un ministerio que desempeñe las funciones de
tal. Vale la pena recordar al respecto que Balmaceda creó un Ministerio
de Industrias en 1887, y sin embargo la Sociedad continuó en su papel
conocido aproximadameDte hasta 1920.
Los antecedentes reseñados permiten afirmar que la Sociedad fue
concebida como una institución de apoyo al gobierno 9. Por ello no
puede extrañar que éste finaDciara sus actividades, del mismo modo
COmo lo hacía con la Sociedad de Agricultura. La Sociedad, a su vez,
actuó en consonancia COn este carácter, orientando buena parte de su
labor a evacuar informes que le solicitaban diferentes reparticiones
púbHcas e incluso el Congreso. Sólo a modo de ejemplo mencioDamos

8 Vicente Pérez Rosales, en Boletín, 1884, NOs 17.18, p. 334.
También la Sociedad Nacional de Agricultura tiene este carácter. Véase al
respecto Gonzalo Izquierdo, Un estudio de las ideologías chilenas. La Sociedad
de Agricultura en el siglo XIX. Centro de Estudios Socio-Económicos (CESO).
Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Ohile, Santiago, 1968, p. 39 y ss.
i
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los estudios que efectuó sobre la liberación de derechos de internación
a petición de la Superintendencia de Aduanas lO; o los variados informes que emitió por encargo de la Comisión de Hacienda de la Cámara 11 o, en otros casos, los que realizó a solicitud de la Dirección General de Obras Públicas de la Empresa de Ferrocarriles y de muchas
otras instituciones.
La Sociedad conservó este carácter por lo menos hasta 1919. Respondiendo a las consultas formuladas por los Ministros de Hacienda,
de Indnstrias y de Relaciones, respectivamente, su Consejo se pronunciaba ese año sobre los siguientes asuntos:
a)

Participación de Chile en la exposición internacional de Java.

b)

Presentación de los fabricantes de papel sobre modificación de
derechos aduaneros.

c)

Petición de la Cámara Industrial para aumentar los derechos de
aduana sobre aquellos productos importados que hacían competencia a los elaborados por las fábricas de tejidos de punto.

d)

Proyecto de ley aprobado por la Cámara en virtud del cual se
suprimían los derechos de internación sobre el azúcar.

e)

Criterios para la clasificación aduanera del cristal.

f)

Oportunidad de gravar la exportación de productos ganaderos
magallánicos.

g)

Liberación de derechos de internación a las máquinas que empleaban las fábricas de tejidos de lana, y

h)

Solicitud de Gildemeister y Compañía para exportar fierro desde
el interior de Tocopilla.

i)

Ofrecimiento de un industrial de Kyoto para entablar relaciones
comerciales COn los fabricantes de cocoa.

n

Organización que convendría darle a las escuelas- talleres para
proletarios.

k)

Modo de implantar la fabricación del carburo de calcio.

1)

Comisiones de estudios en los Estados Unidos.

lO Boletín, 1896, NO 1, p. 32 Y S5.
u Boletín, 1889, NO 10, p. 436.
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ll)

Instalación de un muestrario de artículos nacionales en el Instituto
Comercial de Roma.

m) Cotización de la harina y el trigo, y
n)

Mercaderías que Chile podría consignar al puerto de Barcelona 12.

Pero, ¿cuál era la resonancia de sus muchas recomendaciones?
Falsearla la realidad cualquiera generalización al respecto, puesto que
para responder a esta pregunta habría que analizar los cientos de informes que preparó y la suerte que corrieron los mismos, distinguiendo
entre los que eran de resorte del Ejecutivo y los que debían ser conocidos por el Congreso. Como ello es una labor ardua y muy difícil de
realizar, sirva para ilustrar su grado de influencia la participación que
le cupo en la dictación de la legislaci6n social y aduanera en este
período. En cuanto a la primera, un estudio seña la que la Sociedad
mostr6 una gran preocupación por la "cuestión social", "debiendo reconocérsele una buena proporción de méritos por la aprobaci6n de las
leyes ... relativas a habitaciones obreras, alcoholismo, descanso domini~al, accidentes industriales y la ley que creó la Oficina del Trabajo 13.
Sobre la segunda -sin duda su interés más permanente- recién en
1897 se aprobó una ordenanza que contemplaba parte de sus planteamientos, y sólo en 1916 se dictó otra que incorporaba un acentuado
proteccionismo en defensa de la industria.
En forma provisoria, concluiríamos afirmando que su capacidad
de presión estuvo en directa relación con la permeabilidad que mostrarOn a sus idcas los sectores políticos y los grupos económicos tradicionales. Por eso desde fines de siglo -cuando la industrialización comienza a ser considerada como lilO de los elementos indispensables para el
progreso econ6mico- sus puntos de vista parecieran encontrar una
acogida desconocida hasta entonces.
Su auxilio al gobierno, sin embargo, no se limitó a remitir antecedentes o señalar criterios. Fue más lejos. Durante la época que cubre
esta monografía, tuvo bajo su cuidado y administración a un alto número de escuelas industriales. Ello suponía, entre otras cosas, vigilar

12 Boletin, 1919, NQ 1, p. 20 Y ss.
18 James O. MorTis, La.! élites. los intelectuales V el consenso. Estudio de la
cuestión social y del sistema de relaciones industriales de Chüe, Editorial del
Pacífico S. A. Santiago, 1967, p. 164 Y ss.
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sus gastos, a su personal docente y administrativo, y velar por
el cumplimiento de sus planes de estudio. En 1921 controlaba trece
escuelas industriales que demandaban un gasto de $ 47.038,57, cantidad que representaba la tercera parte del aporte anual que recibía del
gobierno 14.
Emitir informes por petición del gobierno o el Congreso, o responsabilizarse por la marcha de la enseñanza industrial no es, con todo,
su única esfera de acción. La Sociedad, asimismo, toma iniciativas y
propone políticas en otros campos, aspecto que expondremos en la
tercera parte de este trabajo.

2.

RAsGOs GEKERALES DE LOS SOCIOS

(1883-1896)

Si la Sociedad actuó con el carácter indicado ello se debió, en
buena medida, a las especiales características de sus componentes.
Conviene distinguir al respecto a los socios inscritos y a los que forman
parte de su Consejo, siendo estos últimos quienes en la práctica manejan la corporación. En cuanto a los primeros, se entrega la lista de
los fundadores, agrupados de acuerdo con su actividad 1'.

a)

No industriales
1. Viñateras:

Amaral, Bruno Segundo; Eyquem, Miguel; Subercaseaux, Ramón;
Subercaseaux, Antonio; Ferreira Braga, Antonio.

b)

Agricultores

Balmaceda, Ramón; Matte, Eduardo; Valdés Cuevas, Francisco;
Lanz, Enrique.

u Boletin, 19>21, N9 1, p. 24 Y ss.
La infannación sobre los socios fundadores se ha recogido de varias fuen·
tes: el Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril; l. Matricula de Profesiones"
lndustrias sujetas al pago de la contribución de patentes. Departamento de Santiago y Valpara(so, 1883¡ El Mercurio, 1883; y en los Archivos Notariales de
Santiago y Valparaíso.
]5
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2.

Artesanos:

Bustamante, Manuel, ebanista; Barbarie, Gustavo, cerrajero (Valparaíso); Cuq, Aquiles, sastre; Guzmán, M. A., encuadernador; Heningsen, Carlos, joyero; Llanillo, Onofre, encuadernador (Santiago) ;
Miranda, Roberto, encuadernador (Santiago); Schrebler, Federico, CIlcuadernador (Santiago); Voigt, Augusto, joyero (Santiago).
3.

Otras actividades:

Agacio, José Joaquín, comerciante; Billa, Juan Bautista, comerciante; actividades en la banca, seguros y prestamista (Valparaíso);
Acuña Latorre, José, constructor; Flühman, Gustavo, ingeniero; Herrera, Angel, constructor; Littaut, Juan Bautista, constructor; Hillman,
Carlos, ingeniero; Gabler, Federico, médico; Guerrero, Adolfo, abogado; Vicuña Mackenna, Benjamín, publicista; Spech, Román, funcionario
público; Puelma Tupper, Guillermo, médico; Dávila Larraín, Vicente,
periodista, abogado; Dávila Larraín, Juan, abogado; Mac Clure, Eduardo; Urzúa, Juan Pablo, periodista; Villarroel, Arturo.
b)

Industriales
1.

Molineros:

Aninat, Jorge (Tomé); Budemberg (Santiago); Donoso Vergara,
Marcos (Talca); Haidet, Osear (Raneagua); Garda Huidobro, Ricardo (San Fernando) KhOne, Guillermo (Linderos) ; Mae Kay, Alejandro (Linderos); Rosenthal, Juan Francisco (Rancagua); Velasco, José
María (Rancagua); Velasco, Juan José (Santiago); Vclasco, Benjamín
( Santiago); Villa Ión, Silverio (Santiago); Valdés Cuevas, Antonio
(Parral) ; Merino, Fidel (Cauquenes).
2.

Alimentos, licores y cerveza:

Abbá, Juan e Hijos, chocolate j ' fideos; Boocks, Carlos, aceite
(Rancagua) ; Carbonell, Antonio, cervecero (Santiago) ; Ewing, Pedro,
galletas (Santiago); Ebner, Andrés, cervecero (Santiago); Field, Arturo, confites; Hoppe, Juan y Compañía, destilación (Lebu); Izquierdo
San fuentes, Salvador, conservas; Pérez Sánchez, Osvaldo, conservas
Santiago); Rawlins, Tomás, galletas; Valdés, Cesáreo, azúcar (betarraga); Wicke, Carlos, cervecera (Caupolicán); Stuven, Enrique, destilación ; Williams, Luis, destilación (Talea); Edwards Ross, Agustín,
13

azúcar (betarraga). Asimismo, dinámico empresario, con intereses en la
banca, seguros y comercio; propietario de El Mercurio.

3. Construcci6n:
Armezzani, Angel, mármol y estucos (Santiago); Carlucci, Pedro
y Felipe, mármol y estucos (Santiago); Charlín, Daniel, elaboraci6n de
maderas (Santiago); Renes, Enrique, elaboraci6n de maderas (Santiago); Saverney, J. M. S., elaboraci6n de maderas (Valdivia); Silva
Ureta, Rafael, maderas (Curic6).

4. Curtiembre:
Allamand, Francisco (Santiago) ; Dorte, Luis (Santiago) ; Lacourt,
Roberto (Concepci6n) ; Santa María, Anselmo, dedicado a esta actividad
en 1864. No hay seguridad de que aún en 1883 conservara su curtiembre; Saint Jean, Martín (Santiago) ; Byers, Juan (Valparaíso). Además,
es un activo hombre de negocios con inversiones en la banca, seguros y
otras empresas; prestamista.

5. Químicas:
Bignon, Luis, jabón y velas (Talca); Clavel, Pedro, jabón y velas
( Santiago) ; Ibarra, Domingo, jab6n y velas (Santiago) ; Mitchell, Diego, f6sforos ; Crichton, Santiago, ácido sulfúrico, velas; Rtirman, Gustavo Adolfo, aceite (Valparaíso) , hombre de negocios con inversiones
en seguros, banca y empresas mineras; comerciante importador y exportador; Ibarra, Miguel Bautista, pólvora (Freirina) ; Volpini, Augusto,
galvanoplastía.

6.

Metalmecánicas :

Corveaux, Domingo, máquinas para molinos; Malón, Ciro, máquinas; Puissants, Adolfo, máquinas para vinos y molinos; Strickler y
Küpfer, máquinas (Santiago); Klein, Carlos, máquinas (Santiago);
Lyon, Roberto, máquinas (Valparaíso) ; Lever, Murphy, máquinas
(Valparaíso); Ovalle, Rafael.

7.

Muebles :

Canarat (Santiago) ; Tiscornia, Eugenio; Muzard, Ernesto (Santiago ).
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8. Papel
Carquette, Alberto (Quillota); Donnay, Emilio (Llay-Llay).
9.

Vestuario:

Hoffman, Carlos, zapatos; Matas, Jua~, camisas (Valparaíso);
Moreau, Luis, ropa en general; Spubr, Juan, zapatos.

10. Otras actividades:
Baudon, Luis, aparatos ortopédicos; Jones, Enrique, velas para
buques (Valparaíso) ; Osthaus, Luis, jarcia (Limache); Petzold, Adolfo, pianos; Thieme, Federico, carruajes (Santiago); Echeverria, Juan
Bautista, cigarrillos; González, José Benjamín, panadería; Marticorena,
Camilo, panadería.

CUADRO N9 I
SOCIOS FUNDADORES EN PORCENTAJES

No industrioles
a)
b)
e)
d)

Viña terOS
Agricultores
Artesanos
Otras actividade.

4,5$
3,66'.1:
8,25:1:
15,59:1:

32,08%

Industriole.
a)
b)

Molineros
Fabricant..

12,84:1:

55,03
67,88iS
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Los porcentajes deben estimarse sólo en forma aproximada, sobre
todo por las dificultades para clasificar algunas de las actividades de
los socios, así COmo por la falta de información precisa sobre un 13,49%
del total 16; pese a estas limitaciones, ellos permiten comprender los
rasgos generales que tuvo la Sociedad al nacer. Las cifras revelan
que el 32,08% de sus miembros no son industriales. Entre éstos se
cuentan, en primer lugar, a viñateros y agricultores, cuya presencia
tal vez se deba al papel que le cupo a la Sociedad NaciOnal de Agricultura en la gestación de la entidad fabril; luego aparecen los artesanos, sector que como se verá manhlvo lazos permanentes con la institución; y, por último, un grupo de hombres sin vínculos económicos
de nota con la industria, pero con una marcada preocupación por su
establecimiento y desarrollo.
En cuanto a los industriales su porcentaje !lega al 67,88%, de los
cuales un 12,84% son molineros y el resto industriales manufactureros
propiamente tales. Los primeros ejercieron cierta gravitaci"n durante
los inicios de la corporación, alejándose de su conducción bacia
fines de siglo. En cuanto a los nombrados en segundo término, que por
su número (55,23%) podrían haber controlado la Sociedad, cabe anotar
el restringido papel que tuvieron en su manejo y lo pOCO que se interesaron por sus labores. En 1896, por ejemplo, menOs de la cuarta
parte del total de sus socios participó en la elección del Consejo, máximo organismo de la institución y el lugar donde se debatía y elaboraba la política de fomento industrial. Como se explicará más adelante, esta marginación sería determinante para el camino que siguió
la Sociedad hasta comienzo del siglo XX.
De acuerdo COn los Estahltos, el Consejo estaba compuesto por
20 miembros, que se renovaban por mitades y cuyo mandato duraba
dos años. Del estudio de sus integrantes entre 1883 y 1896, se puede
concluir que estuvo formado por industriales y no industriales, en una
proporción que por lo general favoreció a estos últimos ".

16 Este porcentaje está compuesto por los siguientes socios: Domingo Corván,
Ruperto Caval1ero, Domingo Eoheverría. Desiderio Camboa, Manuel Freire. Santiago Cauter, José Marnnez, Eduardo Ovalle, Cesáreo Pérez, Santiago Pérez, R.
Reyes. Cuillermo SwimburD, Juan '5teding, Nicolás Valdivieso, A. Víctor Rieseo,
P. Werth y Manuel Zambra.
17 En el periodo indicado la Sociedad tuvo 74 consejuos, de los cuales se
posee infom13ci6n sobre 66 (89,4/1i). Los datos se han recogido de las mismas
fuentes empleadas para el estudio de los socios fundadores .
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a) 1ndust,iale,

Actividad

Lanz, Enrique

molinero

01,,.,
agricultor,
ingeniero

Tiffou, Julio
Pérez, Osvaldo
BascuñAn, Ascanio

curtiembre

Berstein, Julio

azúcar

Gubler, Augusto
Besa, Arturo
Mitchel, Diego
Klein, Carlos
Spuhr, Ju.n
Strickler, Roberto
Sutil, Diego
Velasco, Benjamín

conservas

papel

agricultor

cerveza

azúcar
f6.sforo

comerciante

4

calzado
metalmecánica

3
3
2
2
2
2
2

nolinero

molinero
llimentos

.Muzard, Ernesto

nuebles
S.A. Alfarera

Cousiño, Carlos

comerciante

cerveza

botell...
Bunster, José O.

molinero

Crichton. Santiago

ácido sulfúrico;

banquero

velas estearina;
pan y confites

Edwards, Agustln

13
12
9
8
7
6
5
5

metalmecánica

Ewing Pedro A.
Servat, Mariano

Años/conse¡o

azúcar

banquero, minero,
.reguros, etc.

Ewing, Pedro

galletas

Infante, Ricardo

aceite

Izquierdo, Salvador

conservas

legó, Eugenio
Lyon, Roberto

metalmecánica

Osthaus, Luis

jarcia

Stuven, Enrique

destilación

Vial, Alejandro

sericultor

Stil\man, Tomás
Tando, Nicolás

metahnecánica

agricultor

metalmecánica

construcci6n
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b) No indwtrialel

ActIvidad ..

ActIvidad

profesi6n

econ6mlca

Matte, Domingo

Grupo
poUtico

Añm/
consejo
12

Banquero y

agricultor
Bravo, José A.
Guerrero, Edu31'do
Valdés, Ismael
Dávua. Benjamín

ingeniero

Budge. Enrique

ingeniero

Santa María Víctor
Domingo

ingeniero

Barros, Ramón

abogado

Chardayre, Luis

Director Escuela
Artes Y Oficioo
profesor de
ciencias y

Nogués, Alfonso

abogado
ingeniero

Núñez, José A.

matemáticas
profesor y

Puelma, Guillermo

abogado
médico

Donoso, Culos

arquitecto
ingeniero

Gabler, Federico

médico

8

6

radical
liberal
liberal
radical

abogado
profesor de la
Escuela de Artes
y Oficios

Lastarria, Aurelio

liberal
liberal

6

Eobegoyen, Horacio

Robinet, Carlos

11
10
10
10
8

6

Bianchi, Alvaro

Zegers, Luis

liberal
liberal
liberal
liberal

2
2

Pérez, Vicente

Spech, Román

funcionario

Rodríguez, Jorge

público
abogado

ingeniero

Hillman, Carlos
Lemetayer, Pablo
Pérez de Arce,
Hermógenes
Prado, Uldaricio

ingeniero

2
2
12
3

viñatero

comerciante
minero,
agricultor
minero y
banquero

Pérez, Francisco de Paula
Cuadra, Pedro 1..

5
4
4
4
4

ingeniero
funcionario

liberal

liberal

público
liberal

ingeniero
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b) No indlUlriale.

Actioidad o
profesi6n

Puelma, Francisco
Subercaseaux, Antonio
Valdés Cuevas)

Francisco
Vergara. José

~rancisco

Grupo

Año./

político

conse¡o

minero
viñatero

radical
1

1

agricultor
radical
libe",l

ingeniero

Benjarn!n

abogado,
publicista

Toro Herrera, Domingo

Comisario de

Vicuña Mackenna.

Actioidad
económica

agricultor

Sociedades
Vergara Montt, Enrique

An6nimas
ingeniero

La concepción de la Sociedad como un organismo de apoyo al
gobierno y no como una entidad gremial, determinó el carácter y
la composición de su Consejo. A primera vista, en su seno parecieran tener una influencia similar los industriales y quienes no lo
son. Varias circunstancias, sin embargo, pesaron decisivamente en
favor de estos últimos. En efecto, al observar la nómina de consejeros industriales, llama la atención que una cantidad apreciable permaneciera COmo tal un período muy breve (casi siempre en los primeros años de la institución) o simplemente se retirara antes de cumplir COn su mandato, lo cual ponía en evidencia el singular desinterés del industrial por las tareas que cumplia la Sociedad. Hubo, con
todo, un reducido número que verdaderamente se preocupó por su marcha, actuando como consejeros por un largo tiempo (Tiffou, Pérez,
Bascuñán y Bernstein ), aunque sin alcanzar una gravitación destacada. Ello porque su labor, más orientada en un sentido prático, se vio
envuelta en el espíritu que pudo imponer un sector de Consejeros
no industriales, gracias a su cohesi6n doctrinaria y a que se mantuvieron COmO tales 7, 8 o más años.
El círculo en cuestión -Bravo, Guerrero, Valdés, Dávila, Budge,
Santa María y otros- podría identificarse con los que Pérez Rosales
llamaba "hombres de abnegación y patriotismo", y que en este caso
corresponden a elementos liberales o radicales vinculados profesionalmente con las ciencias exactas.
Su presencia en la Sociedad, además de expresar uno de los rasgos del deber público que es propio del grupo dirigente, dice relación
19

con la convicción que poseen acerca del valor que tiene la industria
para el "progreso" y "civilización" de un pueblo. Ahí radica su interés
básico por esta actividad y no, como podría suponerse, en una e6trecha relación económica con ella.
No es tarea sencilla precisar esta postura ideológica puesto que
el Boletín -el principal órgano de expresión de la Sociedad- tiene
como objetivo primordial llamar la atención sobre los problemas industriales o encontrar soluciones técnicas para ellos, y no ser portavoz de representaciones doctrinarias. En una oportunidad, sin embargo, se incluy6 en sus páginas el discurso que pronunció el Dire~
lar de la Escuela de Artes y Oficios -José Zegers-, can ocasi6n del
término del año escolar. Es cierto que Zegers no es Consejero, pero
su afinidad con el sector que nas ocupa es innegable, sobre todo si
se tiene en cuenta su calidad de ingeniero y que varias veces fue llamado por la Sociedad para integrar sus comisiones.
En la parte medular de su exposición puntualizaba que la "civilizaci6n (tenía un) carácter eminentemente progresista. . . debido a
que no limitaba sus aspiraciones. Dilata al contrario más y más su
esfera de acción al paso también que aumenta el poder del hombre
sobre la naturaleza". Luego hacía mención al conocimiento que se
había alcanzado "de las leyes y fuerzas" que intervienen en la vida,
gracias a la física, la química, la historia natural y las matemáticas.
y terminaba anunciando que dichas ciencias capacitarían al hombre
para "destruir preocupaciones y errores del pasado" ". Sus palabras,
desde luego, interpretan fehacientemente el espíritu científico o positivo que caracteriza a los consejeros mencionados. Para éstos, así como
para los adherentes criollos a esta corriente, "la industria (era) una de
las más exactas representaciones de1 progreso que habla alcanzado
el hombre después de siglos de evolución" lO.
Igualmente es útil advertir que el positivismo de aquéllos pareciera surgir del contacto con profesiones como medicina y sobre todo ingeniería, al menos en una cantidad apreciable de casos; y ha
madurado en tomo a instituciones en donde se profundizó el ideario de Comte y sus seguidores europeos. Algunos de estos consejeros,
en efecto, fueron activos miembros del Club del Progreso, cuyo fin,

18 José Zegers, en Boletfn, 1884, NO 21 Y 22, p. 436 Y ss.
lO V.lentín !..eteJier, El hombre ante. <k la hlnoria. limprenta de El Atacama,
Copiapó, 1877, p. 71 Y ss.

de acuerdo a lo expresado por su presidente, era el cultivo de las
ciencias abstractas, físicas y matemáticas 20.
Además de su vmculo con el positivismo, se aprecia en estos consejeros una afinidad política con el liberalismo y el radicalismo. En
este sentido, sorprende que ninguno de los consejeros del período
1883-1896 sea conservador, y que tampoco existan partidarios de
esta postura ideológica entre los casi doscientos socios que componen la Sociedad. Si el conservador se abstuvO de participar, ello
se debió, al parecer, a que careció de preocupación por el problema
industrial. Así, por lo demás, lo revela el programa del Partido, más
dirigido en esta época hacia las cuestiones doctrinarias que a los temás económicos. Liberales y radicales, en cambio, incorporan desde
temprano el tema de la industria entre sus objetivos partidistas "',
bien por la relación que existe entre positivismo, liberalismo e industria
que por una sensibilidad más aguda frente a los asuntos económicos.
No es ésta, naturalmente, la única razón que justifica la presencia
del mencionado sector de consejeros no industriales. Como se dijo, ella
también es una muestra del espíritu público que es propio del grupo
dirigente, y que tiene como uno de sus rasgos el anhelo de sus miembros por colaborar en instituciones cuyo objeto era el progreso social.
Desde 1850 en adelante, sin embargo, sus marcadas divisiones
ideológicas repercutirán en el sentido de que el católico pareciera
actuar en corporaciones en donde el liberal no tiene cabida, y viceversa. No sena erróneo, entonces, hablar de una ética pública católica
y otra liberal o laica. La Sociedad de Fomento Fabril, desde esta perspectiva, calzaba muy bien con los principios de esta última, y por ello
en sus filas figuran preferentemente liberales o radicales.
Pero, ¿qué se entendía por ética pública liberal? Benjamm Dávila,
uno de sus consejeros más sobresalientes, era un modelo de ella, según
lo que atestiguan los homenajes que se le rinden a su muerte. Sus
correligionarios, por ejemplo, destacan el espíritu de caridad y civismo

20 Revi.tta tUI Progreso. Organo del Club del progreso, 1888, NQ 1, p. 2 Y ss.
Otras consideraciones sobre esta instituci6n en Julio Heise Conzález. Historia de
Chile. El período parkJrnentario 1861·1925. Tomo I. Editorial Andrés Bello. Santiago, 1974, p . 147-8.
21 Véase por ejemplo Lo Gran Convención Uberal. Imprenta El Mercurio,
1881; y el Programa y Documentos tU la Convenci6n RDdicol tU 1888. Imprenta
de la Libertad Electoral, Santiago, 1883.
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de que hizo gala como bombero; también, que "fue un amigo del
pueblo ... (que) se confundió íntimamente con él, enseñándole noche
a noche en -las escuelas de artesanos; su condición de "filántropo" que
"buscaba y proclamaba la verdad obedeciendo a tina irresistible fuerza
moral". Y, en fin, que dada su calidad de ''hombre de Estado" deseoso
de "estimular los intereses materiales de los pueblos. .. y el progreso
industrial (que)' es la base y grandeza de las naciones", había comprometido su acción para el buen éxito de la Sociedad de Fomento
Fabril".
Por otra parte, el que consejeros liberales y radicales actúen
junto a industriales que en su gran mayoría no son chilenos quizás
refleje, además del obvio propósito económico de estos últimos, una
coincidencia que va más allá de lo estrictamente económico. El que
a veces también participen en ,las convenciones políticas preparadas
por aquéllos, llevaría a pensar que las colectividades e,,1:ranjeras, en
especial los anglosajones y alemanes nO católicos, se sienten mejor interpretados por el liberalismo o radicalismo que por los planteamientos
y el mundo social que representa la tienda católica.
De lo reseñado se desprende que son dos -las motivaciones principales que impulsan a los consejeros no industriales a participar en la
Sociedad: su afán "doctrinario" en favor de la industria, por un lado, y
su aspiración por practicar algunas de las típicas virtudes laicas del siglo
XIX, por otro. Su marcada injerencia, así como su concepción de que la
Sociedad era antes que nada un cuerpo asesor del gobierno, impidió
la orientación gremial de aquélla, provocando, como lógica consecuencia, el alejamiento del sector industrial.

3.

POLITICAS DE LA Soc!EnAD DE FOMENTO FABRIL

(1883-1900)

El Consejo descrito se propuso delinear políticas de estímulo industrial y servir como órgano de consulta al gobierno. Ya se describió
el alcance que tuvo este segundo aspecto. En cuanto al primero, resulta
una buena muestra conocer su pensamiento sobre inmigración, educación y los problemas sociales y económicos.
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a)

Inmigración

La institución manifestó desde su creación un renovado entusiasmo por avivar la venida de extranjeros. Los esfuerzos en este sentido
no eran nuevos. Como es sobradamente conocido, ya los gobiernos de
Bulnes y Montt habían promovido una corriente de inmigración alemana, la cual terminó estableciéndose en las provincias australes después de variadas dificultades. Teniendo en cuenta la experiencia de
Argentina y Brasil en este campo, muchos consideraron que estos
resultados eran insuficientes y que, por lo mismo, era necesario reactivar su flujo.
La convicción acerca del valor de la inmigración fue un tópico
muy generalizado durante el siglo XIX. Siguiendo orientaciones propias
de la ilustración española, las Constituciones de 1823 y 1833 procuraron
estimular el desarrollo de "establecimientos y artes útiles", mediante
facilidades que se otorgaban al extranjero que se avecindaba en el
país "". Hacia mediados de siglo, dicha concepción se ve reforzada por
los planteamientos que hicieron sobre el particular Sarmiento y Alberdi. Las ideas de este último sobre la necesidad de "civilizar" a la
"bárbara América" cundieron rápidamente, siendo recogidas en los
folletos que sobre el tema dieron a la luz Marcial González, Manuel
Carrasco Albano y Benjamin Vicuña Mackenna.
En UD primer momento, la Sociedad enfocó el problema de la
inmigración COn una perspectiva similar a la que se conocía desde 1850,
tal vez por la presencia en sus filas de figuras como Vicuña Meckenna
y Pérez Rosales. Desde las páginas del Boletín, el sostenedor de la
colonización alemana destacó que la inmigración sería un medio para
poblar el territorio, lo cual, a su entender, permitiría que el país prosperara y se engrandeciera". Otros hicieron ver que con la traída de
extranjeros se eliminarían o al menos disminuirían los rasgos negativos
de nuestro pueblo. Según estos consejeros "las clases inferiores (eran)
viciosas, fatalistas e indolentes" ". Pero la inmigración modificaría este
espíritu, "instruyendo al pueblo en todos aquellos conocimientos primordiales de utilidad práctica de que hoy carece por completo. La
Véanoe 1.. disposiciones de la constituci6n d. 1823 que dicen relación con
inventores o fomentadores de establecimientos útiles"; y las de la carta de
1833, en su articulo 152, destinado al estímulo de las "artes útiles".
24 Vicente Pérez Rosales, en Boletín, 1884, NQ 1, p. 13 Y ss.
2' Boletín, 1887, NO 6, p. 243.
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instrucción se infiltrarla entre las masas trabajadoras, se mejorarían sus
hábitos y se propagaría con mayor eficacia y amplitud el espíritu de
asociación y aborro" 26,
¿Qué virtudes debían fomentarse en el pueblo? En primer lugar,
aquellas que eran propias del vasco-español -"la viriUdad de su carácter, sus sobrias costumbres y la perfección de sus instituciones comunales"- y también las del suizo, a quien se calificaba como "el mejor tipo
de inmigrante por sus condiciones de raza, laboriosidad, economía, instrucción y hábitos repubUcanos .. . " 27 .
La acción iniciada por la Sociedad así como la del gobierno no
reactivó la corriente de inmigrantes en forma notoria 28. El poco éxito
no desanimó a dicha institución, que en un nuevo intento consiguió
autorización para transformarse en intermediaria entre las necesidades
de los industriales y las agencias encargadas de contratar obreros en
Europa. Ello tampoco acarreó un cambio significativo, y Chile continuó
marginado de la corriente inmigratoria que se asentaba en otros lugares de América.
A fines del siglo XIX se advierte el mismo interés por el problema.
Sus bases ideológicas, sin embargo, no parecieran ser las mismas. Por
de pronto, es difícil encontrar testimonios que delaten una relación
entre "civilización" e inmigración, puesto que ahora sólo se hace hincapié en el hecho de que aquélla es un medio que sirve para elCplotar
con eficiencia el territorio 29 o para procurarse obreros competentes y
calificados '0. La modificación que se insinúa tal vez sea una señal de
que el grupo de consejeros no industriales antes descrito ha comenzado
a perder significación, probablemente por la incorporación de figuras
con concepciones económicas diferentes a las de aquéllos.
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Julio Pérez Canto. Estudio. .obre la cOÚJnización e inmigración, en Boletín,
1888, NO 5, p. 207 Y ss.
27 Memoria de los traba;o. de la Agencia General de Coúmización de Cllile
en Europa presentado al Ministro de Relaciones por Benjamín DáoUa La"oín,
en Boletín, 1885, NO 10, p. 528 y 529; un punto de vista casi idéntico expresaba
José Manuel Balmaceda en Boletín, 1884, NO 9, 'p. 142 Y 143.
28 En 1885, por ejemplo, arribaron al país 42 personas; y en 1888 sólo 88.
Más detalles sobre el problema de la inmigración dirigida en Boletín, 1886,
NO 5, p. 234 Y ss .
.. Boletín, 1891, N0 4, p. 12,(11 Y ss.
30 Bolean, 1893, NO 7, p. 193 Y ss.

b)

Educación técnica

A propósito de la descripción del papel que le cupo a la Sociedad
como órgano asesor del gobierno, se mencionaron las responsabilidades
que asumió en el campo de la educación técnica. Su interés por esta
rama de la enseñanza debe vincularse a un problema muy real: la
industria que surgía no contaba con operarios capaces de emplear con
eficiencia una tecnología medianamente avanzada. De ahí, entonces,
que las industrias metalmecánicas, alimenticias y otras, contrataran con
frecuencia a extranjeros para la ejecución de sus labores más delicadas .
La necesidad de formar personal calificado y el deseo de promover
los "oficios" había movido al gobierno de Montt a crear la Escuela
de Artes y Oficios, institución que por diversas vicisitudes no alcanzó
las proyecciones que se esperaban. Por indicación del gobierno, la
Sociedad se abocó a su mejoramiento, para lo cual señaló la conveniencia de establecer un Consejo de Fomento, en el que aportarían su
experiencia algunos personeros de la Sociedad. Hubo preocupación,
asimismo, por dotar a la Universidad de Chile de cursos destinados a
la preparación industrial, a la vez que se estimuló, al margen de aquel
centro de estudios, la existencia de Escuelas de Dibujo y Escuelas
Industriales femeninas; por último, se propuso abrir en forma permanente diez plazas para realizar aprendizajes técnicos en los Estados
Unidos y Europa.
Además de las medidas concretas para alentar la educación
técnica, algunos consejeros expusieron la conveniencia de que la educación general tendiera hacia la formación de un hombre inspirado en
ciertos valores de la sociedad norteamericana 31. Si bien el ejemplo
del país del norte carece de la fuerza que tuvo durante la primera
mitad del siglo pasado, sin duda que se conserva una admiración por
lo que representa en materia de progreso material y espíritu de trabajo,
valores particularmente apreciados por los miembros del Consejo. No
puede extrañar, por lo tanto, qu e se critique "a los jóvenes de familias
acomodadas (que preferían) la abogacía. No han pensado en servirse
de sí mismos y a su país creando una fábrica ... Comienza por faltarles
el ideal industrial, el respeto por la industria, la conciencia de que el
más noble dinero es el ganado en la producción de artefactos que el
hombre usa y consume ... 3' .
SI Boletín, 1884, NO, 21 Y 22, p. 436 Y ss.
32 Guillermo Puelma Tupper, en Boletín, 1884, NO 6, p. 83.
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Estas ideas en tomo a la educación corresponden más bien al
perlado en el que el doctrinarismo positivista marca los rumbos de la
Sociedad. A la larga, y al igual que lo que sucede con la inmigración,
serán enfocados ~'On criterios eminentemente técnicos y utilitarios.
c)

Problemas sociales

El obrero y el artesano son un tema siempre de actualidad en los
debates del Consejo, sobre todo mientras conservó su carácter de cuerpo
asesor del gobierno. Uno de sus planteamientos al respecto fue que el
trabajo fabril poseía la virtud de civilizar al obrero 33, de suerte que la
industria, además de su repercusi6n econ6mica, tenía una profunda
trascendencia social. Esta postura más bien te6rica tuvo su contrapartida en un conjunto de medidas que se propusieron para aliviar la
situación del trabajador. Una de las que alcanzó más significación fue
el estudio pormenorizado que se hizo sobre el angustioso problema
habitacional, a partir de 1896. Y, ya en pleno siglo xx, las indicaciones
en favor del ahorro popular, sobre la ley de accidentes del trabajo, la
jornada laboral y los salarios.
Su inquietud por la llamada ·cuestión social" va aparejada con
los singulares vínculos que sostuvo con las organizaciones artesanales
y, en menor escala, con las que agrupaban al obrero. Ello, por lo demás,
se encuadra dentro de los tradicionales lazos que existieron entre aquel
sector y el grupo dirigente durante el siglo XIX. En su papel de órgano
asesor del gobierno, la Sociedad procuraba oír la voz de los distintos
grupos que se movían alrededor de la industria, antes de tomar alguna
determinaci6n significativa. En el caso del artesanado, se advierte el
valor que los consejeros '¡e asignan a sus opiniones, así como su empeño
por estar al corriente de sus principales necesidades 3••
Es ilustrativo comprobar cómo los propósitos fundamentales de
artesanos y obreros coincidían con los de aquella corporación. En el
plano económico, por ejemplo, la Confederación Obrera señalaba en
1896 "que la actual crisis que oprime al pueblo (podía solucionarse)
impidiendo la importación de artefactos que ventajosamente pueden
elaborarse en Chile". (y) que hay gran conveniencia en que toda

33 Boletín, 1892, NQ 11, p. SOL
.. Boletín, 1893, NO 8, p. 330 'Y ss.
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propuesta para trabajos fiscales o municipales sea radicada en el país ...
(yen) proteger el trabajo y la industria nacional ... " a•.
Asimismo, resulta interesante destacar que aquéllos utilizaron
a la Sociedad de la misma forma corno lo hacían los industriales, es
decir, corno organismo intermediario entre sus peticiones y las autoridades a8. y que vieron en ella, en fin, a un indispensable instrumento
del progreso social, y no a una institución que se limitaba a cobijar
las aspiraciones del sector industrial. Este último sentido es el que
tiene, ciertamente, la comunicación que el Comité de Artes Mecánicas
de Valparaíso remitió al Consejo. Allí se destacaba que estas "sociedades han sido creadas para el engrandecimiento y felicidad del país,
para hOnra de la República; su patriótica labor ... , sus templos de
enseñanzas para obreros, su anhelo por el florecimiento de las industrias nacionales (la) hacen acreedora (de) nuestra admiración y sinceros agradecimientos ..." 31. El alto grado de identificación que existió
entre la Sociedad, los artesanos y algunos sectores de obreros se comprueba, por último, por la presencia de Pantale6n Véliz Silva -presidente de la Unión de Artesanos- entre los socios inscritos en 1896 en
la institución, lo cual es una muestra más de su carácter abierto así
como de su escaso sentido gremial.
La "cuestión social" llamó la atención mientras la Sociedad se
comportó como entidad de gobierno, aproximadamente hasta 1920. A
partir de esa fecha, iniciará un acelerado proceso que terminará por
convertirla en una asociación gremial, en la cual dicha inquietud pareciera perder su anterior significación. Podría suponerse, en consecuencia, que los artesanos y obreros se alejaron de ella después de
percatarse de que su labor apuntaba cada vez más en defensa del
industrial.
d)

Acci6n econ6mica

Entre las tareas que emprendió la Sociedad sobresale su preocupación por los asuntos económicos, y en forma más restringida, las
reformas intentadas para disminuir los obstáculos que impedían el
desenvolvimiento de la industria.

3.
3.
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Bolelín, 1896, NO 8, p. 213.
Boletín, 1893, NO 8, p. 336.
Bolelín, 1909, NO 9, p. 461.

La sustitución de la ordenanza de aduanas de 1878, todavía vigente en 1883 fue, desde luego, su inquietud principal. La sostenida
campaña para conseguir su reforma prosperó sólo en 1897, año en que
se dictó una nueva ordenanza que en parte recogió los puntos de vista
de la Sociedad. Su criterio básico al respecto fue la defensa de las
"industrias que tienen \~da propia en el país, amparándolas de la
competencia extranjera y haciendo más fácil la adquisición de materias
primas ... " Con este objeto, se solicitaba que los productos importados
que hacían competencia al nacional debían pagar un 50%, y un 4W
aquellos que tenían un amplio consumo popular (sombreros, sillas,
fósforos, etc.). Para la gran mayoría de los artículos importados se
proponía un 30%, y sólo un 10 O un 20$ para los bienes sernielaborados
o manufacturados indispensables para la fabricación de un determinado
producto a•.
Hasta aquí consideradas estas medidas no parecen diferentes a los
planteamientos que se ventilaron en el Congreso al discutir la ordenanza de 1878. No afirmarnos que sean idénticas, puesto que las proposiciones de la Sociedad elevaban en forma substancial los derechos
de importación. Lo esencial, con todo, seguía siendo el tradicional y
elástico concepto que se tenía sobre la materia prima, el cual reflejaba,
de hecho, las peculiares características de la industria nacional. En
efecto, y tal corno lo ha destacado MarceHo Carmagnani, la industria
(así corno otras actividades económicas) dependían de la importación
para su existencia y funcionamiento 39. Corrobora esta afirmación la
estadística que ofrece el Boletín sobre el consumo de materia prima
en el país. Los 1.052 establecimientos industriales de Santiago gastaban
a fines de siglo S 25.012,668 en tales productos, siendo una tercera
parte de procedencia extranjera. En el caso de Concepción -el tercer
centro industrial después de la capital y Valparaíso-, la cifra alcanzaba
a $ 5.595.738,99, de los cuales casi la mitad correspondía al azúcar
que importaba la refinería de la zona 40. Enfrentada a esta realidad,
la Sociedad, obviamente, nO podía sostener una ordenanza que excluyera el producto importado -o materia prima, según la expresión de
la época- colocándose, por esta razón, en la misma postura que defendían desde mucho antes comerciantes, agricultores y mineros.
Si bien es cierto que su política no apuntaba a un proteccionismo

3. Boletín, 1894, NQ 5, p. 149 Y ss .
•• Marcello Cannagnani, ob. cit., p. !19 y ss.
40 Boletín, 1897, NQ 2, p. 47 Y ss.
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absoluto, hubo consenso entre sus miembros para reducir la competencia extranjera, y en particular la injerencia que a su favor jugaban
los comerciantes de Valparaíso. La primera proposición que se hizo fue
con respecto al cobro de los derechos aduaneros. De acuerdo con la
ordenanza de 1878, ellos nO eran pagados en la misma moneda en que
se hacían los avalúos, motivo por el cual, dada la persistente desvalorización del peso, el comercio de importación había recibido fuertes
beneficios .'. Alarmados ante esta situación que perjudicaba abiertamente al fabricante, los consejeros propusieron que tanto los derechos
como los avalúos fueran hechos en una moneda de igual valor.
Pero ello no sería suficiente si no se debilitaba, al mismo tiempo,
la poderosa influencia que ejercian los comerciantes en el manejo de la
ordenanza. Tanto la ordenanza de 1864 como la de 1878 descansaban
en el principio de que todo producto al ingresar debía pagar un derecho, con excepción, desde luego, de los que expresamente eran liberados por el legislador. Como es sabido, los derechos eran cobrados
sobre el valor que la Tarifa de Avalúos asignaba a cada artículo,
clasificación que preparaban los comerciantes a expresa solicitud del
gobierno.
A partir de 1880 -fecha que coincide COn el surgimiento de un
sector manufacturero más definido- se pudo comprobar que aquéllos
solían utilizar la Tarifa como medio para evitar la competencia que ya
insinuaban algunas fábricas nacionales a la importación. Para este
efecto les bastaba con fijarle a un producto un precio más bajo que
su cotización en plaza, recurso que les permitía ofrecer el artículo
importado a un precio más conveniente que el hecho en el país. Ilustra este aspecto poco conocido del manejo económico la experiencia
vivida por la Fábrica Nacional de Fósforos entre 1875 y 1883.
CUADRO N9 2 42
Derecho sobre

Avalúo f6sforo
ímportOOo

Canlidnd

Pagado en
Aduana

1875 25$

84 etvo..

12 docenas
(gruesa)

23 etvos.

1879 35$
1883 35$

58 ctvo..
51 ctvo..

A,ío

f6sforo ¡""P0rtado

., Boletín, 1894, N9 5, p. 189.
•• Boletín, 1885, N9 2, p. 49 Y IS.
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20 ctvos.
18 etv"" .

Cuando la empresa inició sus actividades, el avalúo de la gruesa
era de 84 centavos y el costo de producción 80 centavos. Dicho avalúo, según los propietarios de la fábrica, posibilitaba la existencia
de su empresa, por cuanto permitia la competencia con el fósforo
importado.
Cabría pensar que el aumento de derechos que se estipuló en la
ordenanza de 1878 sobre el fósforo (de 25$ a 35$), representó un
seguro medio de protección. Sin embargo, si no se examina el comportamiento de la Tarifa se corre el riesgo de formular una apreciación
inexacta. En efecto, simultáneamente con el alza de derechos a 35$,
la Tarifa redujo el avalúo de la gruesa de 84 a 58 centavos. Con el
nuevo avalúo -según Guillermo Puelrna- no perseguian los comerciantes adecuar el precio del fósforo a la baja que había sufrido en
Europa, sino evitar la competencia que se le ofrecía al importador.
Colocada ante estas circunstancias, la fábrica recurrió a un expediente muy frecuente en la época, y que suele considerarse también
corno un útil medio de protección: pedir al Congreso liberación de
derechos para algunas materias primas que empleaba en su funcionamiento. Sin mayores trámites se dio curso a la solicitud, lo cual permitió
rebajar los costos en dos centavos. Esta ayuda, sin embargo, no rindió
los frutos esperados, puesto que la Tarifa, poco tiempo después, disminuyó el valor del fósforo en la misma cantidad en que había reducido
sus costos la empresa. Que estas reducciones apuntaban a desbaratar
la competencia parece un hecho indiscutible, y lo confirma la declaración de una de las casas importadoras de fósforo -Graham, Ro\Ve
y Compañía- en el sentido de que su avalúo no podía ser inferior a
los 75 centavos.
¿Cómo encontrar un sistema que impidiera el uso indebido de la
Tarifa? La Sociedad creyó posible eliminar dichos abusos transformando los derechos ad valorem en específicos, es decir, gravando el artículo
importado con un derecho fijo, tal corno sucedía, por ejemplo, con la
cerveza desde tiempo antes. Se echaba mano, entonces, a un recurso
conocido y utilizado por otros sectores, pero que ahora se procuraba
ampliar al campo industrial. Pese a los muchos esfuerzos hechos con
esta finalidad, sólo la ordenanza de 1916 generalizará los derechos
específicos. Pero ello se producía nO tanto por la acción de dicha institución, sino por la permeabilidad que ya mostraban los grupos políticos y económicos para aceptar medidas radicales en defensa de la indus·
tria nacional.
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Lo que sí se obtuvo antes -en la ordenanza de 1897- fue que
los industriales participaran en la comisión que estudiaba los avalúos
en la misma proporción en que lo hacían los comerciantes. Cuando
se hizo ver por primera vez la necesidad de esta medida, la Cámara
de Comercio opuso una tenaz resistencia 43 y no se pudo, en definitiva,
lograr ningún avance. Hacia fines de siglo, sin embargo, la oposición
de los comerciantes pareciera haberse debilitado, seguramente porque
entonces éstos orientan parte de sus inversiones en algunas de las más
florecientes industrias del país".
Entre las medidas económicas impulsadas por la Sociedad, ocupa
un lugar prominente su política relacionada con las propuestas públicas
y los abastecimientos del Estado. Hasta 1880, aproximadamente, este
campo fue poco significativo para el industrial. Es cierto que ocasionalmente algunas empresas vendieron sus productos al Estado (Lever,
Murphy, por ejemplo), pero por lo general las necesidades del Fisco
fueron limitadas o lisa y llanamente se recurrió para este efecto al
artículo extranjero.

"Informe de la Cámara de Comercio sobre el proyecto de Ordenanza
Aduanas. Imprenta La Patria, Valparaíso, 1884, p. 18.

de!

.. " Los casos de las refinerías de azúcar y de las industrias cerveceras cOofinnan la apreciación formulada .
La compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, inaugurada en 1873.
llevó una vida llena de sobresaltos mientras Julio Bemstein fue su único propietario. El 1886, el fundador de la empresa traspasó a Heinecken, Sohwartz y Cía.
"el mantenimiento y explotación de la Refinería" como foona de responder a la
deuda contraída por Bemstein con aquella casa comercial. La sociedad an6nima

se formó con un capital de $ 2.500.000, divididos en acciones de $ 1.000 cada
una. De éstas, Bernstein recibió 1.690; y el resto se distribuyó entre HeineckeD,

Schwartz y Cía. (200), Ignacio Silva Ureta (100), GIaham, Rowe y Cía. (lOO),
Francisco Javier fueseo (lOO), Arturo Claro (20), Ram6n .Estévez (20), Luis
F. Puehna (100), Lorenzo Claro (20), Eduardo Délano (20), Alejo Palma
(30) y Demetrio Comish (20), todos los cuales eran elementos vinculados al
mundo comercial de Valparaiso (Notarios, Valparaiso, 1887, vol. 279, f. 301 y ss).
En 1886 se constituyó en Valparaíso una sociedad para explotar la refinería
de Penco. Su capital alcanzaba a $ 400.000. contándose entre sus accionistas

principales a Teodoro Plate, Agustín Edwards, Roberto Lyon, Jorge Rose Innes,
Juan José Latone, Guillermo Krüger y Federico Schwager. No obstante la solidez
económica de los accionistas mencionados. la empresa quebró en 1892. Su nuevo
propietario -Mauricio Cleisner- era un activo comerciante de la zona de Con-

cepción (Notarios, Valparaíso, 1886, vol. 'nO, f. 481).
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Una vez finalizada la Guerra del Pacífico, tal situaci6n sufri6 un
vuelco inesperado. Los nuevos recursos con que cont6 el Estado merced
a los derechos impuestos al salitre exportado sirvieron, entre otras cosas,
para que las administraciones de Santa Mada y Balrnaceda iniciaran
un vasto plan de transformaciones públicas. Movidos por la convicci6n
-tan propia del siglo XIX- de que el gobierno debía ser el principal
agente de "civilizaci6n", orientaron la acci6n del Estado hacia la construcci6n de escuelas, vías de comunicaci6n, telégrafo, etc., a fin de
llevar el "progreso" y las '1uces" hasta el último rinc6n del territorio.
En repetidas oportunidades la Sociedad expuso que, en lo posible,
el mercado que ahora ofrecía el Estado debía pertenecer al industrial
chileno 45. Para apreciar en debida forma su planteamiento conviene
recordar que, de acuerdo a la ley de aduanas de 1878 vigente hasta
1896, los artículos internados por el Fisco estaban exentos de derechos.
De ahí que cuando se llamaba a propuestas, el comerciante pudiera
ofrecer el producto importado a un precio privilegiado, al no estar éste
afecto a ninguna clase de impuestos. En cambio, el industrial que participaba en la misma, dadas las limitaciones a que estaba sujeto, pocas
veces -por no decir nunca- pudo competir con aquél.
El industrial, desde luego, apoy6 sin reservas esta campaña. Después de la breve pero cuantiosa demanda que había creado para sus
artículos el conflicto de 1879, era vital ganar el mercado estatal. La
experiencia, por lo demás, demostr6 que las empresas que pudieron
colocar su producci6n en alguna instituci6n pública -Ministerios,
Fuerzas Armadas y otras- afianzaron su desarrollo alcanzando una
estabilidad desconocida hasta la fecha.
No pas6 mucho tiempo sin que el gobierno acogiera las peticiones

El mismo proceso que viven las indusbias azucareras se reprodujo con
algunas importantes empresas cerveceras. En 1889, un grupo de accionistas creó

la Fábrica Nacional de Cerveza, después de adquirir la fábrica de Haffmann y
Ribbeck de Limaohe (establecida a su vez con capitales provenientes de VakUvia) y la de Plagemann y Cía. de Valparaíso. Los capitalistas que emprendieron
este negocio eran los siguientes: Alfredo Edwards. Eduardo Sandiford. Manuel
Pardo Correa, Miguel Abrines. Jorge Rosse Iones, Rugo Metz,. }Uan Prain,
Tomás Innes, Guillenno Vaughan, Osear Herrera, Ruperto Echeverría. José Rámila , Joaquín Edwards, Daniel Spencer, Ambrosio Olivos, Serapio Cannona,
Timoteo Campaña, Le6n Lebosquain, Carlos Bustos, Roberto Giles, Alejandro

von der Heyde, Pedro Wessel, Napoleón Peró, Héctor Beeohe, Eduardo Cooper,
Ricardo Sohwartz, AdolIo Sohwarlz (Notarios, Valparaiso, 1889, vol. 296, f. 59!) .
•• Bowtfn, 1890, NO 1, p. 475.
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fonnuladas por la Sociedad y respaldadas por los industrhdes. Persuadidos de que la substituci6n de importaciones era uno de los recursos
apropiados para superar la crisis econ6mica de fines de siglo, los grupos
poUticos apoyaron casi todas las medidas que iban en beneficio de la
industria, siempre y cuando ellas no rompieran absolutamente con el
sistema econ6mico imperante 4 •• El paso más importante con relaci6n
a las propuestas públicas, lo dio el gobierno de Errázuriz Echaurren
mediante un decreto que otorg6 un trato preferencial a las fábricas
lIacionales, medida que la Sociedad se apresur6 en calificar como la
disposici6n más trascendente dictada "en favor de la producción nacional desde mucho tiempo atrás ... "
En sus considerandos se establecía que "para afianzar la situaci6n
econ6mica y proporcionar trabajo al pueblo", el gobierno debía fomentar la manufactura mediante una poUtica proteccionista. Luego se
criticaba el hecbo de que el Estado hiciera sus adquisiciones en
Europa proponiendo, en cambio, que las sumas invertidas en este rubro
fueran distribuidas entre las fábricas nacionales .. ." Y terminaba estipulando lo siguiente: los artículos o mercaderías nacionales (dependientes del Ministerio de Obras Públicas) serán consideradas iguales a sus
;imilares extranjeros, aunque su precio sea 10$ más alto que el de
éstos últimos; este privilegio se ampliaría a 15% para los artículos elaborados en el país con materias primas del mismo origen; y, finalmente,
que en las propuestas públicas se concederían plazos especiales a los
fabricantes chilenos ".
El decreto en cuesti6n, así como otras disposiciones en el mismo
sentido, en ningún caso excluyeron al producto extranjero. Pero al
menos aseguraron una colocación segura a varias industrias. Especial
provecho obtuvieron las alimenticias cuyo mercado fue la Beneficencia;
o las del vestuario que entregaron sus artículos a las Fuerzas Armadas;
y sobre todo las metalmecánicas de Valparaíso. La Guerra del Pacifico impOlt6 para éstas una demanda extraordinaria, en particular
para Lever, Murphy y Compañía. Aunque fue una situaci6n transitoria, ella bast6 para generar altos índices <le rentabilidad a >la vez

40 El sistema económico vigente en este periodo ha sido calificado como
liberal. Sin una investigaci6n .proüja sobre el tema. pareciera prudente evitar este
tipo de eocasillamientos, que calzan bien 1a postura de algunos doctrinarios
o con la inspiraci6n de ciertas medidas económicas, pero que pueden quedar
cortos para caracterizar la totalidad del fen6méno económico chileno.
47 Boletín, 1897, NO 10, p. 328 Y ss.
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que las capacitó para lanzarse a la conquista del mercado nacional,
no obstante la persistente competencia del fabricante extranjero ' •.
Además de conceder ventajas en el precio, el decreto que comentamos determinó plazos más 'largos para el empresario del pals. Con
ello no se hada otra cosa que reconocer que para la elaboración de
buena parte de los articulos era preciso importar primero la "materia
prima" desde Europa y los Estados Unidos, y que, por tal motivo, se
necesitaba de un plazo superior para poder hacer frente a quien se
limitaba a traer desde el extranjero un producto terminado.
Junto COn las medidas encaminadas a adecuar 'l a ordenanza de
1878 a los requerimientos de la industria, así como las que dicen relación con el mercado interno, la Sociedad alentó un sistema de primas
para un conjunto de industrias que no hablan prosperado hasta fines
de siglo. Este modo de protección, que se solicitaba para el fierro, los
tejidos de hilo, algodón y punto, el nitrato de potasa y el superfosfato,
el vidrio blanco, la loza blanca común, los sacos vados, sombreros en
general, papel blanco y los fósforos de cera o madera, no encontró
acogida en el gobierno ni tampoco en 'los círculos políticos del Congreso, pese a ser un recurso que se habla aplicado al estimulo de otros
sectores económicos desde tiempo atrás.
Entre los medios de protección indirecta, siguiendo la clasificación
hecha por la Sociedad en 1894, se menciona la inmigración; la ens~
ñanza industrial; la necesidad de proveer de fuerza motriz a las fábricas; la mejora en 'los transportes por ferrocarril, tanto en sus fletes
cuanto en la extensión de sus líneas; el desarrollo de la Marina Mercante, a fin de reservar el cabotaje a buques nacionales; la apertura
,(8 Las empresas metalmecánicas de Valparaiso son un buen ejemplo de la
significación del mercado estatal. La sociedad Lever, Murphy y Cía., para citar

t.l vez a la más poderosa, pudo aumentar su capital de $ 100.000 en 1880 a
$ 1.887.900,61 en 1891, gracias a los contratos que firmó con el Fis<oo a partir
de 1880. Entre éstos conviene destacar: 1882. Contrato para armar, calafatear
y colocar la maquinaria a ocho lanchas torpederas; 1882. Contrato para .reparar

el vapor "Abtao"; 1883. Contrato para reparar el crucero "Angamos"; 1884.
Contrato para reparar la cañonera '"Maga11anes"¡ 1885. Contrato para reparar el
monitor "HuAscar"; 1885. Contrato para reparar las torpederas "Colo-Colo",
',ucapel" y "Fresia"; lB87 . Contrato para reparar la cañonera "Pilcomayo".
A estos contratos debe agregarse la ejecuci6n de las siguientes obras públicas:
puentes ferroviarios sobre el Ureay, Maule, Ruble, Perquilauquén, Laja y Bíobio. Y sobre todo la construcci6n de carros y locomotoras para ferrocarriles, por

lo menos hasta 1898 (la información se ha recogido en el Archivo Notarial de
Valparaíso).
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de mercados externos, y, por último, el estímulo al ahorro popular. De
los señalados varios ya han sido descritos. Otros, como el ahorro del
pueblo, aparecen como aspiraciones algo vagas. Pero hay dos puntos
sobre los cuales conviene prestar atención: el mercado externo y los
Fletes.
En cuanto al primero, la Sociedad anhelaba crear una corriente
permanente hacia regiones que en cierto modo habían sido mercados
tradicionales para diversos productos nacionales. La cerveza o algunos
artículos metaImecánicos, por ejemplo, no eran totalmente desconocidos
en Bolivia, Perú y Ecuador, incluso antes de 1879. La guerra habla
permitido que Chile se transformara en uno de los principa~es abastecedores de Perú y Bolivia, lo cual sirvió para estimular más aún Ja
demanda generada por los requerimientos del Ejército y la Marina.
Posiblemente esta e~eriencia hizo que los Consejeros creyeran posible
abrir un auspicios o mercado en los países vencidos, siempre que el
gobierno contemplara seguridades de colocación para el artículo nacional en el pacto de tregua que se firmaría con Bolivia. Firmado en 1884,
dicho pacto efectivamente estipuló franquicias especiales, las que se
detallaron en un protocolo complementario suscrito al poco tiempo ".
Las franquicias recíprocas que otorgarían los tratados comerciales
sería, asimismo, otra manera de asegurar el mercado externo. Pese a
los esfuerzos hechos en este sentido los resultados, hasta fines de siglo,
fueron de poca magnitud, en buena parte debido a que los tratado~
solo incluyeron los tradicionales productos agrícolas de exportación ' •.
Si el mercado externo no llegó a ser un estímulo real en este período,
ello no se debió únicamente a que los tratados dejaran de lado a la
manufactura o a la poca consistencia de los mercados boliviano y
peruano. Hay, naturalmente, otros factores que deben tomarse en
cuenta.
Uno de ellos dice relación con la situación general de los fletes
en esta época. Paul Bairoch 51 ha llamado la atención acerca de la
influencia negativa que sobre la industria ejerció el abaratamiento de

•• Boletín, 1884, NO 5, p. '1:70; Y Gonzalo Bulnes, Guerra del Pacifico, volumen 11. Editorial del Pacífico S . A., Santiago, 1955, ,p. 596 y ss.
riQ Tratado de comercio entre 0Ule y Brasil, en Boletín, 1895, NO 2, p. 49.
'1 Paul Bairoch, Revoluci6n Industrial y Subdesarrollo. Editorial Siglo XXI,
México, 1967, p. 190 Y ss. Para el caso chUeno ver Olaudio Véliz;, Historia de
la Marina Mercante ck Chile. Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago,
1961, p. 233 Y ss.
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los fletes, entre otras razones porque permitió reducir el precio de rolocación del artículo foráneo. Confirma esta apreciación Ilas dificultades por las que atravesó la industria cervecera en las regiones mineras. Pese a ser una de las actividades más consolidadas, los fabricantes declaraban no poder competir en el mercado del norte con el producto "que traen las casas sa1litreras en sus propios buques (cancelando un flete) más bajo qne el que se paga desde Val paraíso a Iquique" '2. Esta reducción de los fletes, sin embargo, no pareciera tener
la misma correspondencia con los que debían pagar los productores
naciOnales que aspiraban a convertirse en exportadores. La Compañía
Inglesa de Vapores, que hacía el tráfico por el Atlántico y contaba
con una subvención del Estado clúleno, tenía una tarifa más alta para el
transporte desde Valparaíso hacia Buenos Aires, Montevideo o Río de
Janeiro, que por la conducción de la misma mercadería a Europa ".
Estas limitaciones, derivadas del control que ejercían sobre el tráfico
comercial las empresas extranjeras explica, entonces, que la Sociedad
mencione entre los medios de protección indirecta la formación de una
marina mercante nacional.
Sea por el alto costo de los fletes al exterior o porque la manufactura por lo general no pudo competir con el productor europeo o
norteamericano, el empeño por constituir un mercado en Sudamérica
no pas6 de buenas intenciones COn una escasa repercusi6n econ6mica.
Tal vez por ello es que se redoblaron los esfuerzos de la Sociedad para
asegurar el mercado interno.
A las facilidades obtenidas gracias a la ordenanza de 1897, así como
mediante aquel decreto que otorgaba condiciones especiales al industrial que participaba en una propuesta, se sumó la campaña iniciada
por la Sociedad con el fin de que el principal medio de transporte -el
ferrocarril- sirviera a los intereses del proceso industrial. Para no afectar la débil estructura fabril resultaba imperioso terminar con los reiterados atrasos en las entregas. Ell no conducir oportunamente la madera que se acumuló en el sur después de la Revolución de 1891, para
citar uno de los tantos casos, de inmediato provocó condiciones favorables para traer el producto desde el extranjero. Era de vital impor-

52 Boletín, 1893, NfI 5, p. 223. Los productores de azúcar, por su parte,
también señalaban que la importación de este producto se había visto favorecida
por el bajo precio de los fletes marltimos, en BoIetln, 1892, N0 11, p. 576.
lIS Fletes de la Compañia Inglesa de Va.pores, en Boletín, 1894, NO 6, p. 241

Y 242.
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tancia, asimismo, rebajan el valor que la Dirección de Ferrocarriles imponía a la carga transportada. Hasta 1888 las tarifas eran de tres clases, cobrándose aparte el valor de la carga y descarga". En muchas
oportunidades el desconocimiento o simplemente el deseo de los funcionarios de ferrocarriles de financiar la empresa -lo que en la época
recibió el nombre de "fiscalismo"- motivó que los fletes fueran más
bien altos provocando, como lógica consecuencia, un alza en los costos
de la actividad industrial y económica en general. Hubo casos en que
la mercadería conducida desde Europa hasta Valparaíso tenía un valor
de $ 4.6 Y el mismo bulto, llevado ahora desde Barón a Concepción,
$ 7.45 "~o
Los industriales, por su parte, además de apoyar esta campaña,
dirigieron a la Sociedad numerosas solicitudes de reducción del precio de carga estipulado para un determinado producto, con la intención de que las elevara ante la Dirección de Ferrocarriles o las sometiera al juicio de las autoridades de gobierno. Dicha institución, a
u vez, en un rasgo que le es muy propio en este período, acogerá
sólo aquellas proposiciones que no dañen a otros sectores económicos 56,

En un primer momento, los intentos de la Sociedad tropezaron
con variadas dificultades. Empero, y a medida que los círculos políticos se convencieron del valor que tenía la existencia de una industria
nacional, instituciones que antes desconfiaban o eran reticentes a los
Barnados de dicba corporación, ahora colaborarán estrechamente con
ella. Es lo que aconteció, justamente, con los ferrocarriles. Ya en 1888
su Consejo, en el cual participaban elementos que también eran miembros de aquélla, acordó que la empresa "no tenía un fin comercial,
sino fomentar los intereses industriales del país prestando protección
a sus producciones.. . mediante fletes más reducidos"".
El conjunto de medidas descritas había hecho menOs riesgosa la
actividad industrial, aunque todavía estaban lejos de significar una
base sólida para su desarrollo. Era, con todo, un avance notorio. Ellas
han sido calificadas por algunos como una típica muestra del pro-

54 Memoria del Director General de Ferrocarrile. al Ministro de Industrias
V Obras Públicas, 1884 .
• , Boletín, 1895, NO, 11 Y 12, p. 316.
'6 Boletín, 1895, NO 8, p. 247 y 248; Y Boletín, 1888, NO 6, p. 297 Y ss.
51 Memoria del Director General de Ferrocarriles al Ministro d8 Industria',
V Obras Públicas, 1888.
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leccionismo que la Sociedad promovió desde sus albores, en oposición
al sistema económico entonces en boga. Investigaciones más recientes,
sin embargo, han mostrado que aquella tendencia tiene raíces más
antiguas, y que prácticamente desde fines de la década del 60 el gobiernO y el Congreso legislaron en favor de la agricultura y la minería, y
algunos años más tarde en beneficio de la indusnia '8. Pero, ¿replresenta este proteccionismo o el de la Sociedad un rompimiento con el
esquema económico vigente? Para responder a esta pregunta es útil
pasar revista a los criterios proteccionistas de las ordenanzas de 1872
y 1878, Y compararlos luego con '\os planteamientos de la Sociedad al
respecto.
La primera ordenanza del periodo que nos ocupa es la de 1864.
En este caso, el gobierno pareciera haber procedido sin consultar a los
distintos grupos políticos y económicos interesados en ella. Cuando le
correspondió al Congreso abocarse a su estudio, los parlamentarios
discutieron si eran ellos o el gobierno quien debía emprender su reforma. Los que se pronunciaron en este sentido señalaron, como parte
de su argumentación, que sólo aquél tenía competencia para obrar con
propiedad en este campo 59. Dictada finalmente según este criterio, la
ordenanza puso en práctica un sistema que gravaba casi a todas las
mercaderías, en razón de que "la contribución de aduanas ... es una de
las tantas fuentes de riqueza como cualquier otra... (y) nO puede
servir para favorecer a una determinada industria, sino sólo para otorgarle medios al gobierno" 6'. Al poco tiempo, los comerciantes y hombres de negocio de Valparaíso expusieron al gobierno sus reservas sobre
la ordenanza recién aprobada, enfatizando que los impuestos -y la
ordenanza 10 era- debían recaer sobre "los consumos improductivos"
y en ningún caso colocar "trabas a la producción"; asimismo, propusieron implantar nuevos tributos como forma de reemplazar las entradas que se dejarían de percibir al eliminar o rebajar los derechos que
se cobraban sobre bienes que, a su entender, tenían la calidad de ma-

M Willinm F. Sater, Economlc Nationalism and tox Reform in late nineteenth
century Chile, en t/w Americas, 1976.
•• Sesiones ordinarias de la Cámara de Di'Putados; 14 de julio de 1864.
'P. 274 Y ss.
60 Alejandro Reyes, en sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados; 14
de julio de 1864, 'P. 274 Y ss.
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terias primas .'. Ya la ordenanza de 1872 incluy6 buena parte de estas
medidas. Otro tanto aconteci6 con los impuestos -de timbre y papel
sellado, agrico'la, de patentes, herencias y legados y la contribuci6n
que gravaba los alquileres elevados- todos los cuales fueron aprobados
por el Congreso entre 1874 Y 1878, con excepci6n del impuesto agrícola.
La ordenanza de 1878, por su parte, reafirm6 la evoluci6n que
venía experimentando el impuesto aduanero desde 1864, a'l dar cabida
a los postulados de comerciantes y otros sectores econ6micos. Es cierto
que ella se dict6 teniendo en vista aumentar los recursos del gobierno,
de modo que pudiera hacer frente a la crisis econ6mica que vivía el
país; pero, con todo, no se innov6 el criterio referente al trato preferencial que debía recibir todo producto extranjero que fuera indispensable para la actividad agríco'la o minera". El caso del carb6n e<; UII1
buen ejemplo en este sentido. En su gran mayoría, los parlamentarios
aseguraron que sin dicho combustible la industria de fundici6n de
cobre no podría funcionar y que, por lo mismo, debía estar exento de
derechos. De nada valieron las presentaciones de los círculos vinculados
a la eXp'lotaci6n del carb6n nacional, puesto que en definitiva prim6
aquel criterio 63. Una medida de esta natunrleza, además de satisfacer
los requirimientos del fundidor, permitía que el dinámico sector de
comerciantes porteños mantuviera su fundamental papel de intermediario (funci6n que también contempla el crédito y la habilitaci6n)
entre el artículo importado y las necesidades de agricultores, mineros
e industriales.
Si se tiene en cuenta que todas las actividades econ6micas dependian fuertemente del abastecimiento externo, será facil comprender el
porqué se estimuló un proteccionismo que na va más allá de una
pragmática política que permite atender los intereses de todos los sectores econ6micos. En ningún caso COn ella se superaban 'los límites del
esquema económico vigente.
El proteccionismo que por su parte estimuló la Sociedad no representa, en sus líneas gruesas, un avance notorio con respecto a la orien-

., Ohseroaciones que hace la Comi.ri6n de Comercio de Va/,parabo a la
Ordenan"" de Aduanas de 1864 y que se somete a la ccm.ideración de S. E .. el
Presidente de la República. Imprenta de la Patria, V.lparalso, 1865, p. 1 Y ss.
62 WiIliam F. Sater, ob. cU., p. 322 Y sesiones ordinarias de la Cámara de
Diputados; 6 de ilmio de 1878, p. 90 Y ss.
63 El debate en sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados; 4, 6 Y 8
de junio de 1878, y William F. Sater, ob. cit., p. 322 Y ss.
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taci6n econ6mica antes descrita, y tal vez por ello es que su acci6n nO
encontr6 una resistencia seria entre los circulos poHticos o los grupos
econ6micos tradicionales. Como se explic6 COn cierto detalle al exponer
las reformas econ6micas que plante6 dicha institución, el objeto de las
mismas fue contemplar para la industria las mismas facilidades que
habían alcanzado IlÚneros y agricultores con relación a la materia
prima, defendiéndola al IlÚsmo tiempo de la competencia extranjera.
Si bien algunas de ellas podrían estimarse fuera de la tradición eCOnómica, ello nO da margen para pensar en una postura opuesta a lo
conocido. Y no podía ser de otro modo en este perlodo, dado el predominio de un grupo de consejeros no industriales, seguidores de las enseñanzas de Adam Smitb y Leroy Beaulieu. La menci6n que en algunas
ocasiones se hace del pensamiento de Stuart MilI, tampoco indicaría
un alejamiento de los principios econ6micos descritos, sino sólo una
aceptación más restringida de los IlÚsmos 6 ••
Consecuente COn su liberalismo, la Sociedad le asignó un restringido papel al Estado. Se aceptó, en efecto, que fuera un agente de la
vida económica siempre que se moviera dentro de "su acci6n legítima",
esto es, la difusión de las ciencias y artes, 'la apertura de mercados, la
celebraci6n de tratados de comercio, el auxilio de las comparuas de
navegaci6n, la construcción de puertos, canales y ferrocarri1es, y el
manejo de la ordenanza de aduanas ". Todo lo demás, de acuerdo a lo
que dec"laraba el Presidente del Club de El Progreso (recuérdese su
vínculo con los consejeros no industriales), significaba interferir la acción individual en el plano de la conciencia o en "las manifestaciones
exteriores y personales" de cada hombre. "La acci6n pública del Estado -añadía- no puede transformarlo en agente principal de las
obras públicas" pues con ello "se olvida un axioma económico que nos
enseña que la riqueza de una naci6n está en la riqueza de sus ciudadanos y no en la riqueza del Estado· ' •. Julio Pérez Canto, uno de los
Consejeros más destacados, anotaba en 1888 que convertir al Estado
en industrial significaba "desviar de su rumbo natural la acción de
los capitalistas, empresarios, etc.... (que) en vez de emplear su actividad, inteligencia y capitales en el establecimiento de industrias u
otras explotaciones, aspiran a ser los unos contratistas del Estado, y
.. Román Speoh, en Bole!ln, 1884, NO J, p. 7 Y ss.
6' Boldín, 1892, NO 11, p. 5(J7 y 508.
~6 Luis Barros Borgoño en la sesión inaugural del Club de El Progreso, en
El Heraldo, Valparalso, 6 de noviembre de 1888.
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simples empleados los que deberían ser obreros entendidos, auxiliares
eficaces en la obra de la producción" .7. Llega a tal punto su liberalismo, que la Sociedad no vaciló en clausurar sus sesiones en 1891,
como una manera de protestar en contra de Balmaceda y su particular concepción del Estado, y no por su política económica general que,
como se sabe, brindó un decidido apoyo a la actividad industrial 6B •
El proteccionismo de corte liberal corresponde a la tónica de la
Sociedad hasta comienzos del presente siglo. En ese momento asomarán los primeros indicios de un pensamiento diferente, evolución que
pareciera ongmarse en la experiencia vivida por algunos industriales
que eran miembros de dicho organismo, con respecto a las limitaciones que tenía para su actividad un proteccionismo que no permitía
romper totalmente con la competencia extranjera. En 1902 Jorge Hormann, quien citaba como ejemplo la politica industrial de Bismarck,
puntualizaba que en materias económicas su escuela era tener presente que "somos chilenos, y como tales debemos, ante todo, velar por
los intereses sagrados de la ación ... n .9. Estas ideas, en todo caso,
estaban lejos de interpretar a todo el cuerpo de consejeros. Aún persiste en un número importante de ellos -sobre todo entre los no industriales- un apego al liberalismo económico propio del siglo XIX que
los lleva, incluso, a postular que la protección industrial de hace diez
años, justificada entonces como un medio de estímulo para dicha acti,idad y como fuente de trabajo para el obrero, era ahora innecesaria.
"La situación económica ha cambiado con el auge de las industrias
salitreras y cupriferas en el Norte. Con el desarrolln de las industrias
auríferas y ganaderas en el sur, con el gran mercado de trabajo que
representa la construcción de ciudades destruidas por el terremoto
(1906) ... El país tiene industrias ... que son capaces de absorber y
retribuir hienes al trabajo de todos los habitantes ... y por lo mismo
se puede decir que los esfuerzos que se consagran hayal sostenimiento
de industrias artificiales, creadas por los derechos aduaneros prohibitivos, son esfuerzos perdidos o esfuerzos que se podrán aprovechar
mucho mejor en las florecientes industrias naturales del país ... " 70 •
• 7 Sofía Correa. La postu,a política de la Sociedad <k Fo,mmto Fabril du'anle el gobienlo de Balmaceda (manuscrito), p. 37.
6~ Cntre las leyes que favorecieron a la industria durante esta administra.
ción, tal vez la de más repercusión fue aquella (IUe pennitía la libre importación
de m.íquimls y herramientas .
•• Jorge Hoermann, en BolEtín, 1902, NO 12, p. 474.
70 Felipe Tupper, en Boletín, 1906, NO 12, p. 781 Y ss.
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La pugna, por así decirlo, entre el proteccionismo de cuño liberal y el que defiende Hormann culminará con el triunfo de este último.
En parte importante, este cambio se gesta por la incorporación a la
Sociedad de elementos "nacionalistas", entre los cuales conviene destacar a Guillermo Subercaseaux, Francisco Antonio Encina y Eliodoro
Yáñez ". Firmes sostenedores de las ideas de Federico List " , su partid pación permitió modificar el progra ma económico de la Sociedad,
alejándolo del liberalismo decimonónico y colocándolo muy cerca de
los planteamientos que había estructurado el partido nacionalista 73.
En efecto, bien que se considere el papel que List le asigna al Estado
o que se atienda a su radical proteccionismo en defensa de la industria ", el hecho es que el viraje hacia el nacionalismo -patente en
1912- importaba un distanciamiento con su postura económica tradicional; a la vez, abría las puertas para que los fabricantes ingresaran
a la Sociedad, puesto que ahora verían en ella una institución más
afín con sus intereses.

4. LA

SOCIEDAD DE FOMENTO

F ABHIL

Y LOS lNDUSTIUALES

(1883-1928)

Desde su formación, la Sociedad hizo reiterados llamados para
que los industriales se agruparan en torno a ella. Estos, corno se indicó, no mostraron mayor entusiasmo por hacerlo, seguramente porque comprobaron su escasa gravitación gremial. Y no podía ser de
otro modo si se recuerda la decidida influencia que ejercieron en Su

71 Además de tos nombrados, se integraron a ht Sociedad Ismael Valdés
Vergara, Enrique 0011, Jorge Silva y José Luis LeeMOS.
72 Valdría la pena determinar si la significación de List en el grupo nacionalista no sería una manifestación más de la apertura a la influencia alemana que

se observa entre gmpos de políticos e intelectuales, a partir de 1870-80.
73 Bolt.'tín, 1911, NO 1, p. 18 Y SS.; al año siguiente, la misma publicación
dedicaba un elogioso editorial a la obra Nuestra lnfe,ioridml EcoOOmica, e meluía, además, el programa del Partido Nacionalista. Información sobre esta colectividad en Juan Eduardo Vargas CarioIa, Dos rrtentalidades políticas a comienzo~
del siglo XX: los p"rtidos tradicionales V la tendencia nacionalista en Revista

de Ciencias Sociales, Universidad de (JhUe, NQ 8, Val paraíso, 1975.
74 Ceorge Soulé. Ideas de los grandes economistas. Compañí3 General Fabril
Editora. Buenos Aires, 1961, p. 110 Y ss.; y, desde luego, la obra de Federico
List, Sistema Naclonol de EeonomSa Politiea. Fondo de Cultura Económica,
México, 1942.
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conducción los consejeros no industriales ligados al liberalismo, íntimamente persuadidos de que aquélla tenía como función primordial
aportar su consejo al gobierno en materias de carácter industrial.
Dada esta fisonomía, los industriales restringieron sus relaciones
con la Sociedad, limitándolas a elevar solicitudes a fin de que ejerciera su legítima influencia ante las autoridades. Por lo general, las
peticiones de aquéllos eran acogidas, lo cual servía como antecedente
para que el gobierno o el congreso favoreciera a una determinada industria. En algunas ocasiones, no obstante, eran rechazadas, sobre todo
si se estimaba que estaba comprometido el interés de otras actividades económicas. Varios casos podrían señalarse al respecto.
En 1887 los curtidores de Valdivia -Prochelle y Cía, Andwanter
hermanos, José Adriazola y Jorge Haverbeck- exponían sus razones
en favor de los derechos sobre el cuero exportado, en una comunicación que hacían llegar al gobierno y a la Sociedad. Según aquéllos,
la salida "de cueros al pelo", principalmente hacia Alemania, encarecía su valor en el país con el consiguiente perjuicio para los curtidores. En su respuesta, la Sociedad hacía presente que "las Cámaras
no aceptarían la creación de un derecho que dificultara la exportación
de uno de los productos de la agricultura . . . " Los consejeros Tiffou,
Dávila y Valdés, por su parte, agregaban que no era "equitativo
buscar remedio a los males que aquejaban a una industria valiéndose
de medios que causan a otras un daño directo e inmediato" 7 •• Algunos años más tarde, los empresarios insistían nuevamente. Tampoco
varió en esta ocasión la postura de la Sociedad, pese a los esfuerzos
del consejero Rodríguez, quien basó su argumentación en que "los países nuevos" requerían de protección especiaI 7••
En 1888 el sector metalmecánico de Santiago -Ovalle y Mangelsdorff, Rafael Ovalle, Adolfo Puissants, Corbeaux y Compañía, Raalz,
Strickler y Kupfer, Ciro Makin, Eduardo Hemette, René Verdue y
Carlos Klein, este último integrante aquel año del Consejo- señalaba
"que los acuerdos sobre liberación de derechos de internación para las
maquinarias y herramientas, presentado a la Comisión de Hacienda
de la Cámara de Diputados, eran contrarios al desenvolvimiento de
la industria de fundición..... En su contestación, el Consejo declaraba que "la subsist'llncia de un derecho de importación (sobre aque-

,. Boletln, 1887, N. 7, p. 349 Y 350.
y ll!, p. 493.

7. Boletín, 1894, N.s II
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llos artículos) '" significaba una dificultad para su adquisición; y
pesando esta dificultad sobre todas las industrias, opone a su desarrollo un obstáculo más o menos sensible . .. Cuando se quiere dar facilidades al desarrollo de las industrias, debe procurarse el abaratamiento de los elementos indispensables para su instalación ... El Consejo de la Sociedad, en virtud de los propósitos que han determinado
la creación de ésta, debe velar por el interés de la industria en general y, por consiguiente, cuando se suscite un conflicto entre dos o
más industrias, ha de tomar como norma de sus resoluciones el interés
del mayor número .. . " 17.
Además de objetar ciertas peticiones, la Sociedad impulsó algunos proyectos que los industriales rechazaron abiertamente. Entre éstos
cabe consignar aquel en virtud del cual se gravaba la producción de
alcohol, atendiendo "al creciente desarrollo del alcoholismo (que exige) de una manera imperiosa que se modifique el régimen existente
y se trate por algún medio de mejorar la calidad de los alcoholes que
se entregan al consumo, y de disminuir el mismo ... " Como era de
esperar, de inmediato reaccionaron los destiladores y agricultores de
Valdivia manifestando que esta medida significaba su ruina económica. El Consejo, no obstante, reiteró su posición ante las autoridades,
sin dejarse impresionar por la presión que en el mismo sentido hizo
el Intendente de aquella provincia 78.
No contemplar algunas peticiones o defender proyectos que iban
en desm edro del interés empresarial, era el reflejo de un hecho muy
simple: la Sociedad consideraba "ante todo los intereses generales de
la Nación y nO estaba al servicio absoluto de los gremios industriales ... ", según el juicio de un consejero en 1906 79. Por ello es que el
industrial, como se apuntó, no se empeñó por incorporarse a sus filas ,
prefirieudo agruparse en torno a otro tipo de instituciones.
Seguros de que la Sociedad nO prosperaría sin la efectiva participación del industrial, algunos consejeros reprocharon su falta de
espíritu gremial. Jorge Rodríguez, por ejemplo, recalcaba en 1895 que
"la Sociedad no correspondía a las necesidades de nuestro desarrollo
industrial. Es más bien una corporación consultiva, que no ejercita su
acción de propaganda como debía hacerlo . .. debe procurar acercarse

Boletín, 1888, NO 6, p. 248 Y ss.
Boletín, 1887, NO 9, p. 401; Y Boletín, 1887, NO 10, p. 452 Y ss.
79 Felipe Tupper, en Boletín, 1906, NO 12, p. 781 Y ss.

71
78
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a 'los industriales y obreros, independizándose de la acción del Estado
y hacer sentir después su acción ante los poderes públicos ... " 80. Tal
punto de vista pareciera haber sido compartido por un cierto
número de consejeros, puesto que al poco tiempo se redohlaron los
esfuerzos por atraer al fabricante. Justamente éste fue el propósito que
perseguía Benjamín Dávila -en ~u calidad de Presidente de la Sociedad- con la circular que dirigió a los empresarios en 1896 81. Pero estos
llamados no fueron suficentes y el industrial, abocado a la necesidad
de defender su actividad, decidió dar vida a instituciones con un
caráoter distinto.
U na de ellas es la Unión Industrial de Valparaíso, fundada en
1896, y cuyo objeto era "estimular las industrias de la provincia". En la
reunión que se efectuó a fin de echar sus bases, se sostuvo que "la
nueva sociedad tratará de llevar un representante al Congreso que
(se ocupe) por sus intereses, pues aunque actualmente existen en
la Cámara de Diputados algunos industriales, éstos son llevados alli
por un partido y por consiguiente se deben a él antes que a nada .....
Luego de un corto intercambio de opiniones, hubo acuerdo para formar una cooúsión que debía estudiar todo lo relacionado con las propuestas públicas, la ordenanza de aduanas, los almacenes de aduana y
el despacho forzoso. Los industriales porteños, por último, se apresuraban a declarar que sus deseos eran "marchar de acuerdo" con la Sociedad de Fomento Fabrilll!!.
Dos años más tarde, los fabricantes de Santiago, junto a otros grupos, procedieron a constituir el llamado Centro Industrial y Agrícola.
Sus integrantes, algunos de los cuales también formaban parte de la
Sociedad, formularon fuertes reparos a la marcha de ésta, haciendo hincapié sobre todo en su escasa representatividad, su "carácter acadéoúco
y científico" y su poca capacidad de presión. Con ello dejaban en
evidencia las profundas diferencias entre aquella corporación y los anhelos del sector industrial.
Al poco tiempo, el Centro en cuestión decidía convocar a un Congreso a fin de debatir las -principales dificultades que aquejaban a la
agricultura y la industria. Como planteamiento general, uno de los participantes más lúcidos del evento anotaba que "el capital extranjero
(había) monopolizado el comercio de exportación; se adueñó después
80
81
82

Boletín, 1895, NQ 9, p. 268.
Boletín, 1896, NQ 1, p. 2, y 3.
El Mercurio, 14 de octubre de 1896.

de las riquezas del salitre; invadió más tarde la industria del crédito;
hoy dia acapara todas las minas y todos los establecimientos de cobre ...
El programa del presente ... será independizar la industria chilena de
la subordinación absoluta en que la mantiene el capital exótico, no
para privamos de sus enseñanzas y recUISos, sino con la mira de encaminamos hacia la formación de capitales propios, que nos den personalidad económica independiente ... La suprema ley que gobierna a
los pueblos es el egoísmo ... " 83. Esta postura encontró una gran aceptación entre los asistentes, lo cual implicaba, desde luego, acoger un
planteamiento económico mucho más drástico que el que hasta entonces sostenía la Sociedad. El claro tinte "nacionalista" del mismo, por
otro lado, confirma que el nacionalismo que hizo suyo dicha institución hacia 1910-12 interpretaba fielmente las aspiraciones empresariales.
Las típicas diferencias entre el industrial y la Sociedad comienzan
a perder fuerza desde comienzos del presente siglo, apreciándose, en
cambio, una lenta aproximación entre ambos. Como punto de partida
para adentrarse en la comprensión de esta transformación conviene
conocer la composición de su Consejo en 1910, 1920 Y 1928, respectivamente.

Conse;o en 1910
Ascanio Bascuñán, industrial; Enrique Budge, ingeniero (Director
Ferrocarriles); Bclisario Díaz Ossa, ingeniero; Ramón Femández Bañados, funcionario público (Ministerio de Industrias); Pedro Luis González, profesor de economía; Carlos Eduardo Justiniano, industrial
(vestuario); Enrique Lanz, agricultor, molinero e ingeniero; Roberto
Lyon, industrial (metalmecánico); Augusto Magnere, industrial (curtiembre); Domingo Merry de Val, ingeniero; Abelardo Núñez, profeSOr y abogado; Francisco José Prado, ingeniero; Armando Quezada
Acharán, abogado; Julio Phillipi, profesor de economía; Gonzalo Velásquez, industrial (vestuario); Carlos Silva Vildósola, periodista; Víctor Sotta Frost, industrial (vestuario); Oliverio Styles, industrial (construcción); Enrique Tagle Rodríguez, ingeniero; Carlos Zañartu, funcionario público (Director del Tesoro).

88 Congreso Industriol y Agrlcola. IlT\prent., Litografía y Encuadernación
Barcelona. Santiago, 1899, p. 302 Y ss.
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Consejo en 1920

Antonio Bellet, industrial (electricidad); Juan Bersano, comerciante; Camilo Carrasco, industrial (químicas); Raúl Claro Solar, ingeniero; Nemerino Cotapos, industrial (construcción); Alberto Decombe, funcionario público (Inspector de Regadío); Belisario Díaz Ossa,
ingeniero; Jorge Echeverría Vi gil, industrial (construcción); Jorge
Hiirmann, industrial; Carlos Eduardo Justiniano, industrial (vestuario);
Arturo Montero Riveras, funcionario público (Jefe Oficina Proyectos
de Invención); Roberto Parragué, industrial; Camilo Pizarra, industrial;
Horacio Recart Novión, s/información; Alejandro Rosselot, agricultor e
industrial; Luis Schmidt Quezada, abogado (Empresa de Ferrocarriles); Ramón Serrano Montaner, periodista; Guillermo Subercaseaux,
ingeniero civil; Eliodoro Yáñez, abogado; Carlos Zañartu, funcionario
público (Director del Tesoro).
Consejo en 1928

Carlos Aguirre Luco, industrial (construcción); Jorge Albónico Meneses, industrial; Juan Pablo Bennet Argandoña, militar (maestranzas del
Ejército); Eduardo Bresciani, industrial (muebles); Camilo Carrasco,
industrial (químicas); Arturo E. Colvin, industrial; Francisco Antonio
Encina, abogado; Guillermo Fiirster Gebauer, industrial (abogado Cemento Melón); Carlos Herrmann, ingeniero; Pablo Krassa, ingeniero;
Alberto Küpfer, industrial (metalmecánico); Luis Matte Larraín, in dustrial (Papeles y Cartones); Ramón Montero Rodríguez, Director
Escuela de Artes y Oficios; Luis Mourgues, profesor de Química; Camilo Pizarro, industrial; Horacio Recart, s/información; Raimundo del
Río, abogado (Compañía de Alumbrado y Tracción Eléctrica de Santiago); Luis Segundo RudIof, industrial (curtiembre y vestuario. Valdivia); Guillermo Subercaseaux, ingeniero civi'l; Daniel E. Vial, industrial (qulmicas).
CUADRO NQ 3
CONSEJEROS EN 1910, 192() Y 1008, EN POROENTAjE>S
Año

1910

1920

Industriales
No industriales

47

1928

Las cifras permiten advertir que los consejeros no industriales (entre quienes hay periodistas, profesores, abogados, ingenieros, etc.) disminuyen de un 65% en 1910 a un 45% en 1928, apreciándose la escasa
o ninguna gravitación que tiene entre ellos el antiguo círculo liberal.
El alejamiento de este grupo, al parecer, coincidiría con la incorporación de consejeros como Encina, Subercaseaux, Quezada Acharán y
otros, todos los cuales se pronunciaron por un proteccionismo de corte
"nacionalista". También forman parte del sector de consejeros no industriales algunos ingenieros y funcionarios públicos, cuya presencia
denota la persistencia que tiene la idea de que la Sociedad es un órgano asesor del gobierno y no propiamente una entidad gremial. Incluso
algunos consejeros industriales participaban de esta convicción. En
1916, Roberto Lyon, refutando al Diario Ilustrado, explicaba que dicha institución no era un órgano de los fabricantes, sino una corporación establecida por el gobiemo gracias al concurso de variadas personalidades, y cuyo objeto era formular las bases de la política industrial 8'.
La disminución que sufrieron los consejeros no industriales fue en
beneficio de los empresarios, sectOr que prácticamente dobló su representación en este período. Varias son las circunstancias que determinaron esta mayor preponderancia. En primer lugar, las favorables
condiciones que, como se explicó, creó el nacionalismo económico para
su acercamiento a la Sociedad. En la práctica, ello se tradujo en que
en poco menos de 15 años el número de socios subiera de 300 a cerca
de 1.200.
Esta nueva composición de la Sociedad, derivada de la incorporación masiva de industriales, la orientará cada vez más en un sentido
gremial, haciéndole perder su antigua fisonomía. Ello, por lo demás,
quedó en evidencia en 1920, con ocasión de la Asamblea industrial
convocada por dicha corporación. Las resoluciones tomadas por los
industriales allí reunidos fueron hechas suyas por la Sociedad y de
inmediato elevadas a las autoridades, a la inversa de lo que acont~
cía basta comienzos de siglo cuando actuaba más bien corno intermediario entre el gobierno y los industriales 8G.
La aproximación de los industriales se vio favorecida, asimismo,
por ciertos hechos que estimularon decisivamente la organjzación gremial. Entre éstos destaca la dictación de algunas leyes que afectaron
.. Boletín, 1916, NO 8, p. 590.
8' Boletín, 1920, NO 10, p. 613 y ss.
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fuertemente al empresario, obstaculizando la actividad industrial en
una forma tal vez desconocida hasta entonces. Nos referimos al impuesto a la renta aprobado durante la administración Alessandri y al
conjunto de leyes sociales que entraron en vigencia a partir de 1924.
La Sociedad no vaciló en salir en defensa del industria'\, si bien no
objetó el fondo de dichas disposiciones. Hizo reparos, sí, a la fuerte
carga que representaban, lo cual, en medida importante, afectaba la existencia y desarrollo de la actividad fabril. Uno de los consejeros, al tocar
este tema, declaraba "que las leyes sociales recientemente dictadas,
como las de las nuevas contribuciones, imponen gravámenes muy onerosos a la producción ... " Guillermo Subercaseaux, por su parte, junto
COn reconocer la necesidad de ambas, precisaba que "globalmente estas
leyes sociales y las tributarias significaban para la industria nacional
un gravamen desproporcionado a su capacidad ... ' En esa misma oportunidad, sólo un consejero -Luis Matte Larram- defendió su aplicación irrestricta, basándose para ello en que ·se hacía obra poco patriótica desvirtuando el espíritu de las leyes, porque se crea una situación
difícil al gobierno, se facilita la desorganización en el trabajo, y el desquiciamiento social, alejando así el restablecimiento de la normalidad"86.
Prácticamente la totalidad de los consejeros, con la excepción ya
anotada, se pronunció por reformar las leyes citadas, en particular después de comprobar que su aplicación había elevado notablemente 105
gastos de cada empresa 81.

86
81

Boletín, 1925, NO 5, p. 323.
Pagos por concepto de leyes tributarias y sociales:

Nombre

1924 (contribuciones
y otros gravámenes)

Fundación Libertad
Paños Tomé
Papeles y Cartones
Laboratorio Chtle
Fábrica Nacional de Vidrios
Compañía Gas Santia¡¡o

1925-26 (leyes
sociales )

$ 28.900
~ 80.000
$ 127.000
$ 14.000
$ 41.000
$ 225.000

$
$
$
$
•
$

$ 547.000

$ 2.000.000

279.310
IS1l.000
478.500
161.000
181.000
491.000

Compañía Minera e indus.-

trial de Ohile

La infonnación en El Mercurio, 5 de agosto de 1927, p. 3.
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El activo papel que la sociedad asumió en defensa del industrial
terminó por identificar a ambos . En 1927, los industriales textiles hacían presente al gobierno que aquel organismo estaba llamado "a seguir
como asociación general de los fabricantes ... No (vemos) dificultades
para que los industriales textiles sigan cobijados en la Sociedad, quien
estudia los asuntos que afectan a esta industria y se acerca al gobierno
con el aplauso general de los interesados. .. los industriales no tienen
más que agradecimientos para esta Sociedad por las actividades que ha
demostrado y estiman que debiera fortalecerse aún más esta Institución prestándole toda la concurrencia posible ... la Sociedad es en realidad la asociación que reúne a todos los fabricantes ... " ••.
Después de casi 45 años de vida, por fin se había producido la
comunidad de intereses entre el industrial y la Sociedad. El nacionalismo económico y la marcada preponderancia del círculo empresarial no son, con todo, los únicos factores que explican esta transformación. Igualmente contribuye a ella el fenómeno estatista que se
deja sentir desde comienzOS del siglo. Con anterioridad, como se recordará, se estimaba que la conducción del país era una tarea que
competía tanto al Estado como al particular. Ahora, en cambio, distintas corrientes ideológicas (desde el liberalismo hasta el marxismo)
se pronunciarán en el sentido de que sea este último quien asuma
parte o la totalidad del control de las funciones públicas, en atención
a que existía una contradicci6n básica entre el individuo y el Estado,
puesto que aquél representaba lo particular en oposici6n al interés
general que encarnaba éste".
La política estatista cundi6 con rapidez, encontrando acogida incluso en la instituci6n que nos ocupa. Sus miembros, en efecto, hadan
presente al ministro de Industrias y Obras Públicas que la educaci6n
técnica debía estar en manos de un organismo especializado de gobierno, y no bajo la tuici6n de una Junta "compuesta por personas
honorables y de buena voluntad, pero carentes de preparaci6n especial sobre la materia ... " 9 •• Además de significar un reconocimiento
explícito a la mejor capacidad del Estado en un campo que antes form6 parte de las actividades de la Sociedad, la comunicaci6n reflejaba
un rasgo muy propio del siglo XX: el reemplazo en las tareas públicas

•• Boletín, 1927, N,o 11 Y 12, p. 690 Y 691.
Roberto E,pinoza, en Boletín, 1911, nO 3, p. 174 .
.. Boletín, 1912, nO 8, p. 678 Y 686.
.9
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de "Ias personas honorables y de buena voluntad" (u "hombres de
abnegaci6n y patriotismo", según la expresión de Pérez Rosales), por
el funcionario y el técnico, adscrito primero al aparato estatal y luego
a un partido político.
El estatismo vino a materializarse sobre todo a partir de la caída
de Alessandri. Entre las instituciones que surgen o adquieren nuevas
estrncturas, por nombrar s610 las que tienen relaci6n con la Sociedad,
se cuentan el Banco Central, el Consejo de Agricultura, el Consejo
Administrativo de Ferrocarriles, el Consejo de Enseñanza ComerciaL
el Consejo de Enseñanza Industrial de Hombres, el Consejo de Vías
y Comunicaci6n y el Consejo de Vigilancia de las Fábricas y Ma~
tranzas del Ejército. Si bien es cierto que en estos organismos tomaba
parte un miembro de la Sociedad, ello tiene un alcance más restringido
quc las responsabilidades que se le confiaron durante el siglo pasado.
En cuanto a la industria, el estatismo dio un paso decisivo COn
la creaci6n del ministerio de Fomento durante el gobierno de Ibáñez.
En declaraciones a la prensa, su primer ministro expresaba que gracias
a la nueva repartici6n el gobierno podría "encauzar, cooperar y dirigir ... " el desarrollo agrícola y fabril"'. El Mercurio, por su parte, destacaba que el ministerio en cuesti6n era expresión "de los rumbos de)
Estado que ponen en los servicios de éste los medios de interveuir en
la actividad de los individuos, haciéndola eficaz y orientándola en
provecho colectivo ... " 02.
Desde otro punto de vista, el estatismo que se aprecia durante
esta administraci6n sirvi6 para consumar la evoluci6n que manifestaba la Sociedad desde tiempo antes. Pese a la falta de estudios
sobre la materia, es posible sostener que Ibáñez procuró echar las
bases de un sistema corporativo, en el cual las llamadas "fuerza!; vi.
vas" jugarían un papel rprotag6nico 93. De ahí que las autoridades
estimularan a los "productores" para que a la brevedad formaran
sus respectivas asociaciones greruiales. Ante estos plantearuientos, la
Sociedad na titubeó en convocar a los socios para explicarles que
'1a dictaci6n de '¡as leyes sociales y la orientaci6n que se viene
dando a la acción gubernativa, hacía necesario modernizar sus actividades. "Y, a continuación, annnció que estudiaría )a reforma de

9, Adolfo Ihiñez, en El Mercurio, 11 de octubre de 1927, p. 5.
"" El Mercurio, 19 de novi.embre de 1927, p. 3.
9. José Santos Salas, en El Mercurio, 12 de septiembre de 1927, p. 149.
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sus estatutos (databan de 1883 y habían sufrido pequeñas modificaciones en 1913) a fin de constituirse en una "instituci6n de carácteT
patronal· ...
Debilitada su participaci6n en el desarrollo industrial por la creaci6n del Ministerio de Fomento ", y administrativamente preparada
para actuar en favor de un empresario que ahora si se identificaba con
ella, la Sociedad presentaba un aspecto bastante diferente del que
tuvo al nacer.

CoNCLUSIÓN

A modo de recapitulaci6n, es necesario insistir en el hecho de
que la Sociedad no fue formada por los industriales, sino por el gobierno de Santa María, deseoso de apoyarse en un organismo de esta
natura'leza a fin de estimular el desenvolviIniento industrial.
Al momento de establecerse y tal vez durante buena parte de lo
que hemos llamado su primera etapa, se palpa entre sus componentes
un cierto espíritu público propio de las sociedades de amigos del país,
el cual también puede percibirse en muchas otras instituciones que
florecieron a lo largo del siglo XIX en Chile. Sin pretender identificar
plenamente a la Sociedad de Fomento Fabril con una corporaci6n dieciochesca, es evidente que ambas descansan en el principio de que al
grupo dirigente ,le corresponde una especial responsabilidad en la
gestaci6n del bien común y en la orientaci6n de la comunidad.
Igualmente contribuye a singularizar a la Sociedad la influencia
que ejercieron en su seno los consejeros liberales, elementos que representan al tipo del fervoroso creyente en .ras ilimitadas posibilidades de la ciencia. La actividad industrial para éstos no tenía una mera
significaci6n econ6mica, puesto que la concebían como un fundamental vehículo de progreso social. Por su intermedio y con el apoyo de

•• Memoria presentada por e' Consejo Directivo de la Sociedad de Fomento
Fibril a la «. Junta General de Socios, en Boletín, 1928, NQ 1, p. 24-5 .
• 0 Un proceso simUar vivió la Sociedad Económica de Guatemala. Ella fue
abolida en lftSl, a ralz de la creación del Ministerio de Fomento, organismo que
pasó a desempeñar muchas de las funciones que cumpHa aquélla. Vid. R. J. Shafer,
Tbe ecanomic Societies in the Spanish World (1763-1821) . Syracuse University
Pre .. , 1958, p. 364.
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la inrnjgraci6n y la educaci6n, el pueblo se ~civilizarlan, alcanzando
un estadio no conocido hasta entonces.
En cuanto a materias econ6micas, la Sociedad propondrá un conjunto de medidas que tienen mucha semejanza con el proteccionismo
que favoreci6 a la agricultura y minería desde finales de la década del
60, y que no importan un rompimiento con el esquema econ6mico
defendido por los grupos políticos y los sectores econ6micos tradicionales.
La carencia de objetivos gremiales que mostr6 la Sociedad en
este período alej6 a los industriales de sus filas. Varias circunstancias,
sin embargo, crearán una coyuntura favorable para que se inicie una
lenta aproximaci6n. En primer lugar, conviene recordar al nacionalismo econ6mico que se impuso hacia 1910-12, y que tuvo la virtud de
interpretar los intereses industriales con bastante fidelidad. En segundo término, el creciente deseo por organizarse que surgi6 entre
estos últimos, en especial una vez que comprobaron los resultados
de la aplicaci6n del impuesto a la renta y las leyes sociales aprobadas
en 1924.
No puede desconocerse, por fin, la trascendencia del cambio que
se inicia ese mismo año, cuando el Estado comenz6 a extender su
control sobre la vida nacional. Este proceso reflejaba, sin duda, una
mentalidad muy diferente a la que había dado vida a la Sociedad.
Para aquélla las funciones públicas debían estar preferentemente en
manos del Estado. Para ésta, por el contrario, ellas formaban parte
del papel que le cabía al individuo y al Estado dentro de su colectividad.
La incorporaci6n masiva de industriales termin6 por darle características típicamente gremiales a la Sociedad; por otro lado, la absorción hecha por el Estado de tareas que antes le había entregado a
dicha institución concluy6 por modificar sus rasgos originarios. Por
esta razón, pareciera l6gico hablar de una primera etapa de la Soci~
dad que se iniciaría en 1883 y culminaría hacia 1928. A partir de ese
año se iniciaría otra que tendría continuidad hasta hoy.
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GoNZALO

IZQUIERDO

FERNÁNDEZ

OCfUBRE DE 1905. UN EPISODIO EN LA HISTORIA SOCIAL
CHILENA

AUNQUE SIN GRAN :\1ÉruTo ANALÍTIOO, mucho se ha escrito sobre
la llamada cuestión social en el Chile de principios de este siglo. Las
deficiencias aludidas pueden explicarse por la complejidad del problema, sus muchas implicancias, la enorme documentación existente
al respecto y la falta de un mayor número de monografías que iluminen aspectos sobre los cuales todavía no se ha detenido la historiografía y que sólo han sido objeto de consideraciones anecd6ticas.
Con este pequeño trabajo sólo pretendo agregar un nuevo aspecto
que me parece de interés. Me propongo, lisa y llanamente, captar un
episodio dramático que ocurrió en Santiago en octubre de 1905. El
análisis cuidadoso de los pequeños hechos que recojo puede iluminar
más la realidad viva de un problema. Pero no pretendo aquí llegar a
la explicación general de un gran tema; ello, espero, que quede reservado para otros.
Con el relato y análisis de los hechos de octubre de 1905 me propongo burgar en otro aspecto de interés para la lüstoria social que
entiendo como la culminacióu de un olima de inquietud y agitaci6n
social y que, por otra parte, le permite a uno aproximarse a las motivaciones profundas que mueven a los hombres, a las masas, en los
momentos en que explotan fuerzas semiconscientes.
Naturalmente, un trabajo que sólo persigue los propósitos mencionados, debe limitarse estrictamente. Con este expreso objeto me documenté en las fuentes más directas: prensa periódica, docwnentaci6n
ministerial. y del Congreso Nacional. aparte de algunas obras de apoyo. En ocasiones me sentí tentado a intentar explicarme los múltiples
y complejos aspectos sobre los cuales naturalmente hablan estas fuentes, y adentrarme en los problemas políticos y econ6micos que darían
una visión, si no exhaustiva, por lo menos amplia de la llamada cuestión social. No cedí a esa tentación porque ello me habría llevado a
un trabajo distinto del que me había propuesto. Asi, s610 busqué en

dichas fuentes la infonnación pertinente al propósito expresado. Dejo
al lector que juzgue si procedí acertadamente.
Para la realización de este trabajo tuve la fortuna de contar con
la valiosa y entusiasta ayuda de dos jóvenes con vocación histórica:
Mariana Aylwin de Bascuñán y Carlos Bascuñán.
El día 22 de octubre se inició como cualquiera otro domingo en
la tranquila ciudad de Santiago de 1905. Un día de descanso y recreación que para muchos comenzó con la devota celebración de la santa
misa. No obstante, era un día festivo en el que, a diferencia de otros,
pasada la hora del almuerzo, una multitud de personas se reuniría en
un gran desfile, respetuoso y organizado, cuyo objetivo era reclamar
ante las autoridades la derogación de un impuesto impopular, el qu e
gravaba al ganado argentino que importaba Chile.
Dicha marcha de protesta, como consecuencia de la cual se esperaba que el Gobierno derogara ese impuesto lo que traería el abaratamiento de .la carne, venía siendo anunciada por casi toda la prensa
santiaguina y de provincias ya a partir del día 5 de ese mes. ETa el
Comité Central del Impuesto al Ganado el que citaba a las sociedades obreras, tanto de la capital como de las provincias, a participar en
el desfile que se efectuarla a las dos de la tarde desde la Alameda.
Se insistía en esos llamados que debería guardarse orden y compostura y que la manifestación no tendría "carácter político ni religioso",
preo sí la defensa de una "necesidad nacional" '.
Para una mejor organización, cada sociedad obrera citaba a sus
asociados a reuniones, en lugares preestablecidos y públicamente
anunciados, desde donde partirían a la gran concentración de Alameda, iniciando la marcha ya todos reunidos 2. Estos acuerdos habían sido
tomados por las agrupaciones obreras durante los días anteriores en
que se habían reunido para acordar todos los d etalles preparativos del
desfile 3. Los distintos gremios marcharían en columnas separadas hasta el lugar de la COncentración general, en torno al monumento a Bernardo O'Higgins y cada uno de ellos llevarla un distintivo de color 4 .

'ÚJ Lev, Santiago, 5, 10, 12, 13, 21, octubre de 1905. El Ferrocarril, Santiago, 21 octubre de 1905. El Chileno, Santiago, 22 octubre de 1905.
2 En La Ley, Santiago, 21 de octubre de ese año aparecen nominadas 27 asociaciones que fijan los puntos de reunión previos.
• ÚJ LeV, Santiago, 17, 18, 19, octubre, 1905.
• El Chileno, Santiago, 22 octubre, 1905.
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Además, dicho Comité estimó necesario citar a los habitantes de las
distintas comunas, fijando para cada una de ellas -diez en total- puntos de reuniones previos al lugar desde donde se iniciaría la marcha
unida. En cada una de ellas se formó una comisión organizadora '.
El orden de precedencia estaba también establecido : en primer
lugar, abriendo la marcba, iría un piquete de policía montada portando dos banderas chilenas; en segundo lugar marcharía el Comité
Organizador; luego los asociados a cuarenta y una entidades y gremios
encabezados por el Centro de Estudios Sociales Ateneo Obrero; a continuación irían los habitantes de las diez comunas de Santiago; cerraría la columna un pelotón de huasos de a caballo·.
Naturalmente, el recorrido que había de seguir el desfile también
estaba señalado de antemano. De acuerdo a lo planeado, a las 14,30
hrs. la columna debía ponerse en movimiento desde la Alameda entrando por la calle Morandé, torciendo luego por Moneda para pasar
frente a la Casa de Gobierno, de allí, tomando Teatinos, debía continuar la marcha hasta la calle Huérfanos, para luego, por Manuel Rodríguez regresar a la Ahmeda donde se pondría fin a la manifestación.
Tal era el recorrido señalado pero, como veremos más abajo, por causas no previstas por los organizadores, dicho derrotero no fue cumplido 7.
La prensa periódica que informó sobre los hechos a que nos referimos coinciden al declarar que a la hora señalada para la manifestación, una muchedumbre invadió las calles centrales de la ciudad.
Pero esas publicaciones difieren en cuanto a las cifras estimativas del
gentío que se reunió. Algunos periódicos declararon que se congregaron entre 25.000 y 30.000 personas, otro aseguró que, frente a La Moneda, desfilaron 50.000 y, por último, la Prefectura de Policía estimó
que en la manifestación participaron 12.000 habitantes. Coinciden las
fu entes consultadas en que a los habitantes de Santiago se sumaron
personas venidas de las comunas rurales, de los pueblos vecinos, y que

• La Ley, Santiago, 14, 20, 21 octubre, 1905. El Chileno, Santiago, 22 octubre,
1905. El Ferrocarril, Santiago, 22 octubre, 1905.
• La Ley, Santiago, 24 octubre 1905. El Chileno, Santiago, 23 octubre, 1905.
7 La Ley, Santiago, 12, 24 octubre, 1905. El Mercurio, Santiago, 23 octubre,

1905. El Chileno, Santiago, 23, octubre, 1905.
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particip:u'on ~gentes de todas las clases y condiciones"". Además -se
dice- que adhirieron al acto todas las asociaciones obreras de la ciudad capital y muchas de las provincias".
Efectivamente, como a las dos y media de la tarde, se puso en
movimiento la columna de manifestantes guardando el orden ya señalado. Frente al Palacio de Gobierno se detuvo brevemente la marcha
para que el comité organizador se entrevistara con el Presidente de
la Repúb'lica, Sr. Riesco, con el fin de hacerle entrega de un petitorio relativo al precio de la carne. Pero al ser informados en Palacio
de que el Presidente no se encontraba allí sino en su casa habitación,
los organizadores de la manifestación reanudaron la marcha hacia la
casa de Riesco en Huérfanos esquina Amunátegui. Al reunirse finalmente con el Presidente, le entregaron una declaración que, suscrita
por los organizadores de la marcha de protesta, decía que "en virtud al
derecho de petición que nos confiere la ley solicitamos: que viendo
la poca efectividad del impuesto que grava las importaciones de carne
dictada por ley de diciembre de 1897, y cuyo único efecto ha sido el
paulatino encarecimiento de dicho artículo, y no habiendo logrado el
fin, que consistía en proteger a la industria ganadera nacional con el
fin de que ésta se desarrollara, solicitamos la derogación de dicha
ley ya que sólo ha ayudado al enriquecimiento de unos pocos" l0. El
Presidente Riesco departió brevemente COn ellos y les prometió hacer
todo lo posihle en lo relativo al impuesto y lamentó el encarecimiento
de los artículos de primera necesidad.
Acto seguido, la caheza del desfile continuÓ la marcha por las
calles Morandé, Compañia y Teatinos. Al pasar frente a la casa de
Malaquías Concha se detuvierOn nuevamente COn el fin de esperar a
aquellos que se hahían separado de la columna y, posiblemente también, para agradecer a ese político el apoyo a la causa que motivó la
manifestación de protesta. Continuada la marcha, los manifestantes

ti El Ferrocarril, Santiago, 23, 24 octubre, 1905. El Mercurio, Santiago, 23
octubre, 1905. El Chileno, Santiago, 23 octubre, 1905. El Sur, Concepci6n, 24, 25
octubre. 1905. El Diario Popular, Santiago, Z4 octubre, 1905. Varios periódicos
publicaron la estimación policial. interesa destacar que la población de Santiago
se estimaba en alrededor de 333.000. Dirección General de Estadística, Sinopsis
geográfica y e5tadísfica de Chile, Stgo., 1934, p. 46 .
• La Ley, Santiago, 12, 14, 18, 22. 24 octubre, 1905. El Chileno, Santiago,
23 oclubre, 1905.
10 El FerroclIfril. Santiago, 23 octubre, 1905.
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desfilaron frente a las empresas periodísticas que habían apoyado la
abolición del impuesto al ganado.
Hasta ese momento todo había ocurrido tal como había sido programado, exceptuado el breve cambio que significó la visita a la casa
del Presidente. El desfile había sido tranquilo y r espetuoso; las únicas notas agrias de protestas correspondían a algunos estandartes que
portaban grupos gremiales y que demostraban que las quejas eran
más profundas, variadas e iracundas que las anunciadas por los organizadores. Los obreros de la tracción eléctrica, por ejemplo, llevaban
tres estandartes: uno de ellos mostraba la figura de un buey aprisionado por los ganaderos y al pueblo tratando de liberarlo; en otro de
los estandartes aparecía un esqueleto humano (el pueblo) y a su lado,
un gordo personaje que fumaba un cigarro puro (un hacendado) ; el
tercero, finalmente, mostraba un buey gordo sobre el cual decía "carne
para los ricos", a su lado aparecía la triste Eigura de un caballo flaco
con la leyenda "carne para el pueblo". Por otra parte, un estandarte
llevado por los representantes de la primera comuna decía: "Abajo los
monopolios. El pueblo manda que se suprima el impuesto". El que
llevaban los de la segunda comuna, en cambio, tenía otro carácter,
decía: "Cuidado señores estadistas con el despertar del pueblo. El
pueblo pide la llapa" 11.
Estos lemas indicaban claramente que, entre algunos a lo menos,
las protestas iban mucho más allá que lo señalado oficialmente por
los organizadores de 'la marcha, cosa que luego quedará muy clara
cuando nos reEiramos a otros gritos y actitudes de los cada vez más
acalorados protestantes.
Hasta este punto, como decía, todo había transcurrido, más o
menos, de acuerdo a lo programado 12, pero pronto pudo observarse
un hecho significativo. Hemos dicho que la prensa periódica apreció
en 25.000 ó 30.000 el número de los manifestantes que ocuparon el
centro de Santiago a la hora que se inició el desfile. Pero es inteft'&
sante destacar que de éstos sólo 6.000 ó 7.000 personas efectivamente
desfilaron y que el resto, más de 20.000 personas, permanecieron pululando, en forma cada vez más agitada, en los alrededores del lugar

La Ley, Santiago, 24 octubre, 1905 .
La Lell. Santiago, 12, 24 octubre, 1905. El MerctArio, Santiago, 23 octu
bre, 1905. El Chileno, Santiago, 23 O<'tubre, 1905. El SlIf, Concepci6n, 24 octubre, 1905.
11

12

p
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de la concentración inicial, en la Alameda 13. No sabemos qué pretendía aquella muchedumbre que permaneció sin participar en la marcha, pero sí sabemos que cuando el grupo que debía entrevistarse con
el Presidente en La Moneda debió retirarse porque éste se encontraba
en su residencia particular, como producto de un mal entendido o deliberadamente, circuló entre ellos la falsa noticia de que el primer
mandatario se había negado a conversar con el pueblo. Esta noticia
tuvo como resultado casi inmediato el inicio de los grandes disturbios,
asaltos y destrozos que asolaron Santiago durante esa tarde del domingo 22, parte del 23 y también en .los días siguientes, aunque en
forma esporádica.
Otra noticia, similar a la primera, añadió a la exaltación de algunos manifestantes que, al pasar frente a la casa del Presidente, y
viendo las persianas cerradas, creyeron que éste nO había recibido al
comité organizador, hecho falso que propalaron 14 .
Estos malentendidos dieron origen a los cruentos sucesos; eran
las cuatro de la tarde. Grupos más o menos numerosos se lanzaron,
desafiantes, a recorrer las calles céntricas; se multiplicaron los estandartes improvisados, entre los que figuraban los de los anarquistas.
Los gritos ganaron en violencia y se hicieron insultantes. Interesa
destacar que ellos, como algunos estandartes, ya no se refiri eron a la
preocupación que dio origen a la marcha de protesta - el precio de
la carne y de otros productos- sino a aspectos, más amplios, relacionados a reivindicaciones y asuntos económicos y políticos en general.
Un grupo de doscientos trabajadores de Ferrocarriles del Estado
pedían el 25% de aumento de sus jornales 15. Se gritó también en
contra de las autoridades: "abajo el ladrón del hermano de Riesco",
"abajo Lazcano", "abajo los bribones del Congreso", "abajo Pinto
Agüero"; así como también contra quienes detentaban el poder económico, "mueran los contrabandistas del ganado. . . los vampiros del
pueblo . .. abajo las refinerías . . . " 16. Hubo también ciertas manifes-

,. El Chileno, Santiago, 23 octubre, 1905. El SlIr, Concepción, 24 octubre,
1905.
14 El Sur, Concepción, 23 octubre, 1905. El Mercurio, Santiago, 23 octubre,
1905. El Ferrocarril, Santiago, 23 octUbre, 1905. El CI.ile no, Santiago, 23 octubre, 1905. La Ley, Santiago, 23 octubre, 1905. El Diario Popular, Santiago, 23
ootubre, 1905.
lO El Diario Popular, Santiago, 24 octubre, 1905.
le El Sur, Concepción, 23, 27 octubre, 1905.
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tacioncs de xenofobia. Cuando grupos atacaron la agencia de empeño
La Yungay, un testigo, Manuel Jesús Madrid, expresó; "Yo hablé con
los revoltosos para que desistieran del asalto, diciéndoles que muchos
de ellos tendrían prendas empeñadas ahí; algunos respondieron afirmativamente, pero la mayoría gritaba que no había que dejar vivo a
ningún "gringo" y luego atacaron". Durante este mismo asalto, dice
otro testigo, los manifestantes se molestaron porque alguien defendió
a un súbdito español". Pero el caso más grave de xenofobia lo sufrió
un extranjero, primero tenido por italiano y luego identificado como
Bautista Seigler, austríaco)' funcionario de la maestranza de Ferrocarriles del Estado. Este fue ultimado y luego paseado por distintas
calles de Santiago por una turba de 400 a 500 manifestantes y llevado
a la Legación de Italia, donde gritru:on exigiendo la aparición del
representante de ese país Sr. D'Orfini. También la prensa da cuenta
de numerosos ataques a negocios de "turcos" e "italianos" 1•.
Así como se atacó a los 'extranjeros, hubo casos en que los asaltantes demostraron un cierto grado de solidaridad de clase; un agente
de policía señaló que se intentó asaltar un "kiosko" para lustrar zapatos, pero que a petición de una mujer, quien señaló que dicho
"kiosko" pertenecía a un pobre obrero, el cabecilla del grupo ordenó
crunbiar el objetivo y, cOn su mano, escribió en las paredes del "kiosko", "pertenece a un obrero pohre" l •.
No hay duda que, en al~ún gr·ado, tanto en los ataques verbales
como materiales hubo una cierta discriminación. Al iniciarse los tumultos se pretendi6 invadir el Palacio de Gobierno, cosa que fue
impedida por la escasa fuerza pública allí existente. Por la misma razón, la presunta negativa del Presidente a recibir a los manifestantes,
éstos intentaron forzar su entrada a la casa habitación de Riesco,
intento que también fue frustra.do. Más tarde, ese mismo día, el jefe
de la policía secreta, Eugenio Castro, y un parte de policía, denunciaron las intenciones de atacar las residencias de los senadores de la
República que existían en la calle Dieciocho, acción que de hecho fue
impedida por la fuerza pública. Mas fueron atacadas las de los señores Rafael Errázuriz U., Carlos Correa Toro y Camelia Saavedra.

17 Declaración de testigos en el proceso 3eguido, por estos disturbios, contra Manuel Cortés .
• 8 El Mercurio, Santiago, 24 octubre, 1905. El Sur, Concepción, '1!1 octubre, 1905. El Chileno, Santiago, 25, lUl octubre, 1905.
1¡ Proceso contra Alberto Medlna.

Lo propio ocurrió con la casa del Juez del Crimen, Alberto Arteaga.
Fue saqueada la casa habitación del Prefecto de Policía Sr. Joaquín
Pinto Cerda como lo fue también, en dos oportunidades, la del Inspector Pino de la sexta comisaria quien se encontraba allí herido de
gravedad durante los disturbios a que nos referimos.
Si bien es cierto que los saqueos ocurrieron mayoritariamente dentro del radio urbano, también los revoltosos incursionaron en los extramuros de la capital, donde fu e saqueada la casa de Florencia Eche,'errÍ<l. Por otra parte, Ramón Subercaseaux, con algún detalle nos informa que por el Llano de Subercaseaux "los huelguistas seguían hacia
mi casa en número de algunos miles ... ", obligándolo la situación a
organizar rápidamente un piquete de gente armaba y a caballo, integrado por vecinos y empleados suyos, para defender su propiedad "'.
Durante la tarde del día 22 y también en el transcurso del siguiente, las turbas enfurecidas se lanzaron a la destrucción. Víctimas

20 LA Ley, Santiago, 24, 25 octubre, 1905. Con fecha 24 apaNce el parte
de policía. El Sur, Concepción, 23, 24 octubre, 1905. El Mercurio, Santiago, 23
octubre, 1905. El Diario Popular, Santiago, 24, 25, octubre, 100.5. El Chileno,
Santiago, 24 octubre, 1905.
Algunos párrafos de la obra de Ramón Subercaseaux (Memorias de ochenta
años, Santiago, 1936, M, pp. 199401) .se refieren al carácter que tuviea"on los
disturbios: "ilquel día aparecieron lpor todos Jos suburbios unas bandas terrihles
de trabajadores, de peones auténticos, que congregados espontáneamente avanzaban amenazando propiedades y personas. Era la huelga general y brutal, sin
plan definido, sin guía ni propósito conocido, la huelga por la huelga... En mí
casa del Llano Subercaseaux... se me avisó que los trabajadores de la viña en
actitud arrogante y en número de cerca de ciento, se entraban al jardín diciendo
que querían hablarme". (Les dice R.S.) "Ya veo para qué vienen. Es seguro
que en vista del desorden y de las amenazas que por todas partes se oyen, ustedes, que la mayor parte tienen familia dese~n volver a sus casas y proteger a sus
hijos . .. Váyanse, y no vuelvan a la viña hasta que esto haya cesado. En tanto,
y en presencia de situación tan perjudicial para ustedes, tendrán paga de jornal íntegro hasta el día en que el trabajo recomience". (Continúa) "Nadie replicó,
Se fueron contentos, aunque desconcertados..... Luego hace Subercaseaux un
comentario significativo; cuenta que ,csentía una gran inquietud, por saber que la
ciudad estaba sin guarnici6n, habiendo salido a maniobras más allá del río Maule
todos los regimientos y la mayor parte de la polleta... Era imprevisión la del
gobierno, que no parecía recordar que los antiguos mapuches, cuando Pedro de
Valdivia o Villagra salían de expedición a Arauco. no tardaban en atacar 1a5
palizadas de la incipiente ciudad, salteando, violando y quemando cuanto encontraban". Tomadas las medidas de defensa TefCJidas. comenta, '1as turbas son cobardes, y dieron otra vez la prueba retrocediendo ante el ¡puñado de jinetes im·
provisados" .
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de Su saña fueron una serie de edificios públicos. La Moneda fue apedreada luego que sus cuatro guardas, al mando del teniente Belarmino Fuenzalida, cerraron las puertas impidiendo la entrada de los
revoltosos. Ante esta medida de quienes custodiaban la Casa de Gobierno, agitadores arengaron a las masas desde el emplazamiento del
monumento a Portales, llevándolas al ataque. Habla allí una gran cantidad de gentes entre los que figuraban trescientos jinetes.
A partir de ese momento, las turbas destructoras se derramaron
por la ciudad asaltando, con mayor o menor éxito, una serie de edificios públicos, comercios, monumentos, etc. Fueron atacados: el edificio que alojaba al Estado Mayor, la Tesoreria Fiscal, el Hospital San
Juan de Dios, el Instituto Nacional, la Secci6n de Seguridad, el Banco
Español-Italiano y también el Industrial, la Lmprenta El Mercurio, el
Club de la Uni6n y la séptima Comisaría de Yungay 21. Además, las
masas recorrieron los distintos barrios destruyendo todo lo que encontraban a su paso; pero las calles donde hubo mayores destrozos fueron:
Alameda, cintura Sur, San Diego, Arturo Prat, Estado y Ahumada
hasta la Plaza de la Independencia. Destruyeron e incendiaron los
faroles y más de veinte tranvías, los escaños y jardines. Deterioraron
o deshicieron los principales monumentos de la Alameda: Pila de
Neptuno, monumento a los Escritores de la Independencia, a San Martín, Carrera, Vicuña Mackenna, Bernardo O'Higgins y otros. Destrozaron instalaciones de telégrafos, en particular .las de la Estaci6n Central y la de Yungay, 3lparentemente para impedir el llamado a las tropas del Ejército. Por la misma raz6n destruyeron parte de la linea
férrea al sur. En estos últimos atentados tuvieron activa participaci6n grupos de anarquistas de la Maestranza y Ferrocarriles del Estado. También fueron saqueadas y destruidas las instalaciones de teléfonos. Los destrozos fueron avaluados por la Municipalidad de Santiago y Tracci6n Eléctrica en $ 200.000 y $ 100.000, respectivamente 22.

2' La [;ey, 24 octubre, 1905. El Diario Pqpular, Santiago, 24 octubre, 1905.
El Mercurio, Santiago, 23 octubre, 1905. El ChiÚlna, Santiago, 23, 24, 25 octubre, 1905. El Sur, Concepción, 23, 24 octubre, 1905. El Ferrocarril, Santiago,
23, 24, 25 octubre, 1905. El Imparcial, Santiago, 24 octubre, 1905. Partes de
Polida publicados en la prensa periódica.
22 El Sur, Concepción, 23, 24, 25 octubre, 1905. El Chilena, Santiago, 23, 24
octubre, 1905. El Mercurio, Santiago, 23, 24, 25, 26 octubre, 1905. El Ferrocarril,
Santiago, 23, 24, 25 octubre, 1905. El Diario PqpuÚJr, Santiago, 24 octubre, 1905.
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Por otra parte, los revoltosos se convirtieron también en saqueadores de todo tipo de comercios. A juzgar por los partes de la policía,
testimonios de procesados y prensa periódica en general, hubo en la
ciudad de Santiago, sin incluir los alrededores, más o menos cincuenta
asaltos a comercios de todo tipo, distinguiéndose entre ellos, por su
número, las agencias de empeño y los almacenes de abarrotes; pero
también fueron saqueadas las farmacias, zapaterías, cantinas, panaderías, molinos, etc. 23.
Las fuerzas de policía estuvieron presentes en la manifestaci6n
de protesta desde el momento en que se inici6 el desfile. Luego vino
la represi6n, que en algunos momentos -dicen testigos- fue violentísima. La policía pas6 del mero patrullaje de control a la represi6n
activa, a partir del momento en que se iniciaron las protestas, consecuencia del malentendido a que hemos hecho referencia más arriba,
frente al Palacio de Gobierno y que dieron origen a ruidosas manifestaciones en la plazuela Portales. Cuando oradores populares exaltaron
a las turbas, llevándolas finalmente al asalto de la Moneda, se hizo
presente un piquete de policía que fue inmediatamente atacado y obligado a retirarse hacia la Alameda por la calle Teatinos. Luego las
fuerzas del orden se reunieron y se lanzaron contra las turbas con 13
orden de represi6n enérgica impartida por el comisario Avila Money.
Se inici6 así un áspero combate en el cual -aseguran testigos- la policía llev6 la peor parte.
Ante la notoria inferioridad numérica en que se encontraba la policía tuvo ésta que atacar a los revoltosos con la mayor violencia, descargando sus fusiles y sables contra grupos enardecidos que en grandes
números recorrían las calles cometiendo toda suerte de tropelías e
incluso utilizando armas de fuego. Los des6rdenes y la violencia se
extendieron a los barrios más distantes; la polida se vio incapacitada
para dominar a las turbas. Las fuerzas de orden, desesperadas, se
La Ley, Santiago, 24 octubre, 1905. El Imparcial, Santiago, 24 octubre, 1905.
Archivo de la Intendencia de Santiago. Varias autoridades, m, 30, oct., 15, 18
nov. y 2.3 dic., 1905.
23 Proceso a: Hermógenes Cancino y otros, Manud Orta, Carlos Carda y
otros, Manuel Ortiz y otros, Alberto Medina, Espiridón Bustamante y otros, Feo.
Contreras y otros. El FeN'OCtJN'il, Santiago, 23, 24, 28 octubre, 1905. La LeV,
Santiago, 24, 27 octubre, 1905. Publica parte de policía. El Diario Popu/<1r, Santiago, 24 octubre, 1905. El Imparcial, Santiago, 24 octubre, 1905. El Sur, Concepción, 24, 25, 26, 27, 28 octubre, 1905. El Chileno, Santiago, 24, 25 octubre
1905. El Mercurio, Valparalso, 24 octubre, 1905.
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emplearon a fondo lanzando sucesivas cargas de caballería. La Alameda entre las calles Ahumada y Manuel Rodríguez, se convirtió en
un verdadero campo de batalla. Más tarde los puntos de choque fueron muchos y distantes unos de otros 24.
Ante la inferioridad numérica de la policía, que sólo disponía de
un contingente de 1.800 hombres para contener a turbas que sumaban
30000 personas·' repartidas por toda la superficie de Santiago y sus
alrededores, y ante la imposibilidad de recibir pronta ayuda del Ejército, que se encontraba en maniobras, se organizaron rápidamente gropOi de vigilancia compuestos por civiles. Así, el Cuerpo de Bomberos
de Santiago se organizó al anochecer del día 22, distribuyendo su
contingente, al que se le entregó armas, en los distintos sectores de la
ciudad 2•• No sólo se ocuparon de guardar el orden y en algunos casos
de reprimir a los revoltosos; además, la Quinta Compañía de Bom.
beros de Santiago organizó un servicio de asistencia a los heridos en
los disturbios. Por su parte, grupos de jóvenes aristocráticos fueron
reclutados para el resguardo del orden. El presidente del Club de la
Uni6n, Leonidas Vial, organizó brigadas compuestas por cincuenta
jóvenes cada una; fueron comandadas por el Almirante Bannen y capitaneadas por: Beaugency, Berstein, José Luis Coa, Alberto Larenas,
Guillermo lrarrázaval, Luis Besa, Ventura Piedrabuena, Alberto Santa Cruz, José Manuel Larraín, Luis Vial, Joaquín Prieto H., Marcial
Flores y Luis Besa Díaz. Los vecinos de la calle Ejército Libertador
se organizaron presididos por Emilio Valdés y Gregorio Amunátegui.

2. El Sur, Concepci6n, 23, 24, 26 octubre. 1905. El Ferrocarril. Santiago,
23, 24, 25 octubre, 1905. El Mercurio, Santiago, 23, 25 octubre, 1905. La Ley ,
Santiago, 24 octubre, 1905. El Diaria POJJtlÚlr, Santiago, 24 octubre, 1905. El
ChUeno, Santiago, 24, 25 octubre, 1905. El Imparcial, Santiago, 24 octubre, 1905.
25 El Sur de Concepción el 27 de octubre, (..'SUma en esta suma el total de
personas que participaron en los desórdenes.
26 Las doce compañías de bomberos se distribu)eron por sectorcs, a fin de
guardar el orden. de la siguiente manera: Primera compaliía en la c:alle Las
Claras; Segunda comp~ía en la calle San Antonio; Tercera compañia en las cal1es Estado y 21 de Mayo; Cuarta y Octava compañías en las canes Ahumada y
Puente; Quinta compañía en la calle Bandera; Sexta compañia en la calle Moralldé; Séptima compañía en la calle Teatinos; Novena compañía en la calle Amunátegui; Décima compañía en la calle San Martm; Undécima compañía en l.
calle Alameda entre Cerro y Bandera; Duodécima compaflÍa en la calle Alameda
entre Bandera y San Martín.
El FerrocarrU, Santiago, 23 octubre, 1905. El Mercurio, Santiago, 23 octubre, 1905; El Diario Pop"Úlr, Santiago, 24 octubre, 1905.
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Los de la calle Dieciocho fueron organizados por Comelio Saavedra.
Hubo también grupos formados por empleados municipales comandados por los señores Pedregal y Vildósola. También se organizaron para
la defensa contingentes del CÍTculo Español, de los Centros Italiano,
Francés, Alemán, y la Filarmónica y del Club Radical. Por orden del
Ministro de Guerra, todos recibieron un total de un mil rifles 21.
Aunque es comprensible que se organizaran estas brigadas de
civiles, dada la insuficiencia policial para contener tan grandes desmanes, que llegaron a provocar grave alarma en la población, no podemos asegurar que ello fuese necesario y, en cambio, hay infonnación
que permite pensar que dichos grupos de jóvenes armados cometieron
excesos, producto quizás, de una vehemencia irresponsable. Hubo
denuncias en el sentido de que algunos de esos jóvenes habrían hecho
mal uso de sus armas, cometiendo abusos e incluso asesinatos 28. Más
explícitamente, la prensa obrera acusó a la "juventud aristocrática" de
"viles asesinos del pueblo" 29. Al respecto, nO he podido documentarme
COmo para comprobar estas denuncias. En todo caso, es cosa sabida
que en momentos de incertidumbre, ansiedad, pánko y cuando se
desata la violencia, fácilmente ocurre que los contendores extreman el
ligor. Las acusaciones de violencia se hicieron tanto a los voluntarios
del orden COmo a la policía y, por cierto, a los revoltosos mismos. Tam¡jién es cosa sabida que las opiniones interesadas que lanzan los grupos
en pugna, generalmente pecan de falta de objetividad, cuando no de
falseamiento consciente de los hechos.
Efectivamente, hubo gran alarma en la población de Santiago,
esto lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que una vez superados los disturbios, hubo personas e instituciones que pidieron autorización para poseer armamento para el caso de un recrudecimiento de
los desórdenes. En este sentido, hay una petición al Ministro de Guerra,
de parte de la Escuela Correccional de Niños, para que se le entregue
quince carabinas. Se le recuerda al Ministro, en la nota de petición,
que durante los desórdenes se había pretendido asaltar la institución

27 El Jferwrio, Santiago, 23, 24 octubre, 1905; El Sur, Concepción, 23, 24
octubre, 1905; El Ferrocarril, Santiago, 23 octubre, 1905; El Chileno, Santiago,
25 octubre, 1905; La Ley, Saotiago, 24 octubre, 1905. La acci6n de estos grupos
mereció notas de agradecimiento del Ministro del Interior. Oficios 1006 y 1007
de 25 de octubre de 1905.
• 8 La Ley, Santiago, 25 octubre, 1905.
2. El Alba, Santiago, noviembre, 1905; El Traba¡o, lquique, 18 octubre, 1905.

con el fin de liberar a los allí detenidos 30. También hay particulares
que piden autorización para portar armas. Uno de ellos, Carlos A.
Contreras, comerciante, arguye en su petición que, habiendo formado
parte de las guardias del orden, teme la venganza de los revoltosos,
quienes ven en él a un enemigo. Semejante es la petición del zapatero
Casimiro Bravo. En ambos hay temor de represalia; en el primero por
su participación en las brigadas de orden, en el segundo, por estar él
a cargo de un "conventillo" cuyos habitantes asaltaron a su familia
porque -dice- les pidió la cancelación del arriendo. A Bravo se le
negó el permiso porque no se llegó a conocer sus antecedentes 3'.
Cuando llegaron a Santiago las tropas del Ejército que, como dije,
estaban de maniobras, no alcanzaron a intervenir en la represión; sólo
tuvieron que hacerse cargo de la vigilancia de la ciudad durante los
días subsiguientes. Ellas habían sido llamadas apresuradamente como
también fueron alertadas las tropas de la Armada en Valparaíso, las
que estuvieron prontas a trasladarse a Santiago.
Los desórdenes a que nos hemos referido duraron desde el día
22 al 27. Los tres primeros días fueron de gran violencia, particularmente el primero y el segundo pero, en forma ocasional, hubo desórdenes hasta la última fecha indicada. Como consecuencia de la acción
de la policía y de los grupos auxiliares, hubo un subido número de
gente apresada: 548 durante los tres primeros días y 277 luego; lo que
da un total de 825 82. Por otra parte, los heridos fueron más de 500,
entre ellos 65 policías 38. En cuanto a las víctimas fatales, las cifras
dadas por los distintos periódicos son algo dispares, pero podemos
estimarlas, comparando dichas cifras con las que provienen de otras
fuentes, en alrededor de 200 ó 250 muertos, de los cuales ISO cayeron
durante los dos primeros días de desórdenes 34.

80 Archivo Ministerio de Justicia. Oficios, 27 octubre, 1905.
81 Archivo de la Intendencia de Santiago. Santiago, 9 de noviembre y 16
de diciembre, 1905.
32 Libro de copia de partes del Primer Juzgado. La prensa de esos días
reproduce cifras que son 5610 ligeramente inferiores a las arriba señaladas .
.. Informes de: Policla, Hospital San Juan de Dios, Quinta Compañía de

Bomberos.

84 Esta estimación es s610 una aproximaci6n que resulta de 1as cifras entre~
gadas por los periódicos que hemos venido citando y de olras fuentes tales como:
Alejandro Vicuña, Cr6nica de "n ,nmiento, Santiago, 1947, p. 128. Ramón Subercaseaux, MemOTias de ochenta años, Santiago, 1936, n, p. 2Ol.
El crecido número de víctimas, tanto entre los revoltosoS' como entre las
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De acuerdo a lo dicho en el inicio de este relato, queda claro que
el movimiento de protesta contra el impuesto al ganado fue programado por el Comité Central para llevarse a cabo en todo el país en
una misma fecha, el 22 de octubre. Efectivamente así ocurrió en una
serie de pueblos y ciudades del país donde, en general, las manifestaciones fueron tranquilas y donde quienes encabezaron las concentraciones públicas rucieron entrega, al funcionario representante del Ministerio del Interior, de un documento redactado en términos similares
al que recibió el Presidente de la República de manos de los dirigentes santiaguinos. AsimislT1Q, el Gobierno ruzo llegar a sus representantes en las provincias una comunicación, para ser difundida, en la
cual se aseguraba a los pueblos que sería estudiado el asunto del impuesto en orden a su posible derogación 3G.
Si en todo el país, excepto Santiago, las manifestaciones que se
llevaron a cabo fueron tranquilas, en Valparaíso y Los Andes ellas,
finalmente, no tuvieron lugar. Por razones que ignoramos, el 22 de
octu brc no se realizaron manifestaciones de protesta en estas dos ciudades; ellas fueron programadas para el domingo 29 del mismo mes.
Pero ante lo ocurrido en Santiago, las autoridades actuaron prontamente: primero organizando la vigilancia con las fuerzas regulares del
lugar, e incluso trasladando a esos puntos tropas de otros lugares.
fuerzas del orden, impresionó vivamente a la ciudadanía. Ya desde Jos primeros momentos posteriores a 105 desórdenes, diversos grupos de personas se ab()o
caron a auxiliar a las familias afectadas: las asociaciones obreras, particulares,
la Unión de Comerciantes y otras instituciones reunieron dinero para este efecto.
Por otra parte, surgieron una serie de iniciativas para ayudar también a los fami.
Hares de los policías heridos o muertos. Participaron en estas tareas diversas en..
tidades particulares. En el Congreso Nacional se discutieron las pensiones de
jubilación, el aumento del saJario para los policías. Se reunieron fondos.
Ver: El C/¡iúmo, Santiago, 25, 26, 27, 28, 29, 30 octubre, 1905; El Ferrocarril, Santiago, 25, 28, 28, 31, octubre, 1905; El MMCUrio, Santiago, 26, 29, 30
octubre, 1905; El Sur, Concepción, 25, 28, 29, 31 octubre, 1905; La Ley, Santiago, 25 octubre, 1905; Sesiones de la CtÍmIlra de Diputados: sesiones del 14,
26, 28 octubre, 4, 8, 18, 30 noviembre, 2 diciembre, 1905, 20 enero, 1906;
Minmerio del lnterí",: oficios 1005, 1006, 1007, 25 octubre, 1018, 30 octubre,
1905; Intendencia de Santiago: Policía n, oficios: 311, 997, 1063 de 1905;
Intendencia de Santiago: Ministerios, n, oficios: 575, 576, 584, 1057; Intendencia de Santiago: Varias autoridades m, oficio 379.
3S Hubo manifestaciones en los siguientes ¡puntos: Antofagasta, Taita!, Cha~
ñaral, Coquimbo, La Serena, Quillota, Talea, Linares (donde asistieron 6.000 personas) Coronel, Temuco, Valdivia (con l. conCUITeneia de 1.500 obreros) y en
la localidad de Perquenco.
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Además, los representantes del Ejecutivo llegaron a un acuerdo con los
dirigentes obreros para cancelar las concentraciones anunciadas prometiendo ellas, en cambio, apoyar la abolición del impuesto en cuestión, Las asociaciones de trabajadores se limitaron, finalmente, a manifestar su acuerdo con el Comité Central que organizó las protestas,
No obstante el acuerdo logrado en breve plazo, hubo tanto en ValparaÍso como en Los Andes gran intranquilidad y temor, hasta el punto
que paralelamente con las medidas tomadas por las autoridades, los
civiles se organizaron para la defensa, En San Fernando, donde no
hubo concentración, también se produjo alarma, se decía que habría
una huelga general. Ello obligó a las autoridades a enviar un contingente especial de tropas '.,
Aparte de las medidas de orden ya mencionadas, las autoridades
tomaron varias otras con el objeto de evitar toda ocasión que pudiera
precipitar nuevos desmanes, Con fecha 23 de octubre, el Gobierno
estableció "en virtud del artículo 21 de la ley de Régimen Interior y
de acuerdo con el Ministro del ramo y debido a los acontecimientos
ocurridos en el día de ayer, Decreto:
19 Se prohíbe desde la publicación de este bando la formación de
grupos en las calles, plazas y vías públicas de la capital",

29 Se prohíbe hasta nueva orden, en los mismos lugares, el tráfico
de toda clase de vehículos desde las 6 PM hasta las 6 AM, Y
39 Se prohíbe igualmente en Santiago y hasta segunda orden la
apertura de todo establecimiento donde se expendan bebidas alcohólicas n ,
"Las infracciones del presente decreto serán penadas en conformidad COn las disposiciones vigentesn ,
"El Prefecto de Policía queda encargado del orden",
"Anótese y comuníquese por bando en los siguientes sitios:

ss La Ley, Santiago, 5, 12, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 31 octubre, 1005; El
Chileno, Santiago, 22, 27, 28, 29, octubre 1005; El Ferrocarril, Santiago, 22,
23, 24, 25, 28, 29 octubre, 1905; El Imparcial, Santiago, 24, 25 octubre, 1905;
El Mercurio, Santiago, 23, 30 octubre, 1905; El Sur, Concepci6n, 23, 25, 26,
27, 28, 30 octubre, 1906; La Defensa, Coronel-Lota, 29 octubre, 1905; Doctrina
PoptJlar, Coquiru'bo, 3 noviembre) 1905; Ministerio ele Justicia: OficiO, 28 octubre,
1905; Ministerio del Interior: Oficios, 30 octubre, 1'5 noviembre, 1905,
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Plaza de Armas, Alameda de las Delicias, Avenida Matta esq.
Arturo Pral' y en la plazuela de Recoleta".
Fdo. Intendente de Santiago" ".
Dicho decreto fue derogado al día siguiente 3S, sólo para ser repuesto con fecha 28 del mismo mes a causa de nuevos dísturbios que
se produjeron. en los extramuros de Santiago, durante el día anterior 39; esta orden fue definitivamente derogada el 2 de noviembre
siguiente .0.
Por otra parte, el Gobierno ordenó prolongar por treinta días el
acuartelamiento de los conscriptos del Ejército, medida que provocó
la protesta de algunos parlamentarios .'. El Poder Judicial destacó al
juez Donoso Grille para que preparase el proceso a seguirse contra
los amotinados". Las medidas 10madas por las autoridades y las que
aconsejaron la prudencia de los particulares, hicieron de Santiago una
ciudad casi totalmente paralizada por espacio de tres o cuatro días,
cosa que produjo la aguda escasez de algunos alimentos, en particular de la carne y el pan 43. A pesar de todas las precauciones, la ciudad
demoró en recuperar la normalidad. El día 24 abrieron las oficinas
públicas y al siguiente lo hicieron los bancos y el comercio bajo estricta vigilancia policial, el comercio fue custodiado además por SUS propios empleados armados. No obstante, las calles permanecieron casi
desiertas. La mayor parte de la gente, atemorizada aún, se mantuvo
quieta en sus casas durante toda esa semana H.
Sabido es que cuando ocurren hechos que producen alarma pública, ansiedad, incertidumbre o preocupaci6n generalizada, casi de
inmediato surgen los rumores. Estos pueden ser confirmados o desmen-

Intendencia
[n tendencia
39lntendencia
~o Intendencia
41 Cámara de

37

38

de Santiago, Policia, n, NQ 939.
de Santiago, Policía, ll , NQ 940.
de Santiago, Policía, 11, 946.
de Santiago, Policía, U , NQ 961.
Senadores, sesión extTaordinaria, 2A octubre, 1905j Cámara de

Diputados, 28 noviembre, 1905.
•• El Sur, Concepción, 26 octubre, 1905.
43 Paralizaron: locomoción colectiva, ferrocarriles, correos, colegios, tribunales de justicia, bancos, comercio e industrias. Fueron suspendidas las visitas a
los cementerios, las procesiones y las carreras del lúpódromo.
" El Chileno, Santi3go, 25, 26, 27, 29, 31 octubre, 1905; El Mercurio, Santiago, 25, 26, octubre, 1905; El Diario Popular, Santiago, 25 octubre, ¡9()5; La
Ley, Santiago, 26 octubre, 1905; El Sur, Concepci6n, 27, 29 octubre, 1905; El
Ferr{}('arrll, Santiago, 29, 3() octubre, 1905.
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tidos más tarde por los hechos pero, con mayor_frecuencia, no pasan
de ser simples rumores, cuya posible veracidad nunca queda confirmada. No obstante, los rumores deben ser recogidos por el historiador,
porque pueden sugerir nuevos puntos de vista de interpretaci6n y porque, además, muestran también una realidad, un cierto clima sico16gico.
En relaci6n a los hechos que relatamos, como bien podía esperarse, los rumores más variados surgieron en la sociedad toda. Como
es normal en casos como éste, se busc6 responsabilizar a alguien de
los hechos ocurridos. Así, el Gobierno fue presentado como responsable de los des6rdenes porque no tom6 precauciones para evitarlos,
a pesar de que habría sido advertido de que ellos ocurrirían. Se decía que tanto el Gobierno como la polida no habían querido creer
las advertencias y que por eso no había postergado las maniobras militares del Ejército, única fuerza regular capaz de asegurar el ordea
interno. Se lIeg6 a asegurar que toda la ciudadanía sabía que habría
des6rdenes puesto que habían circulado, junto a las pacificas proclamas que llamaban al desfile de protesta, otras claramente subversivas 4S.
Otros rumores se referían a lo que ocurriría con posterioridad a
los hechos que causaron tanta alarma. Tomando pie de la orden de
extremar la vigilancia policial para evitar nuevos conflictos y para ase¡rurar la tranquilidad social, corrieron nuevos rumores según los cuales se estaría planeando una protesta popular en contra de las medidas
represivas tomadas por las guardias civiles de orden que, como queda
dicho, surgieron espontáneamente. Tal magnitud asumi6 dicho rumor
que incluso el Comité de Abolici6n del Impuesto debi6 desmentir dicha inforrnaci6n. En respuesta a ellos, surgieron otros que aseguraban
que tal nueva reuni6n de protesta sería reprimida con extremo vigor
y que, de hecho, había grupos de exaltados que estarían empeñados
en causar el caos provocando un levantamiento masivo. Fue precisamente este tipo de rumores los que explican las reiteradas peticiones
de protecci6n policial y de permiso para portar armas, como queda
dicho más arriba '6.

os El MercurW, Santiago, 23 octubre, 1905; El Sur, Concepción, 24 octubre,
1905; El Ferrocarril, Santiago, 23 octubre, 1905; Cámara de Diputados, sesión
del 26 de octubre. Denuncia de Diputado lbáñez .
• 6 El Sur, Concepción, 24, 25, 26, 29 octubre, 1905; El Chileno, Santiago,
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Pero además, hubo rumores que apuntaban directamente a la existencia de una crisis política aguda y general. Se repitió con insisten,
cia que habría un levantamiento militar que se iniciaría con los regimientos Pudeto y Buin, lo que fue desmentido por el General en Jefe.
Que, por otro lado, se estaría preparando un golpe de Estado encabezado por don Juan Luis San fuentes y Fernando Lazcano, quienes
intentarían deponer a Riesco; que Sanfuentes habría llegado a la Moneda con ese propósito y que allí habría sido detenido por la policía 47.
Por último, decían los rumores, los acontecimientos tendrían pro.
yecciones internacionales. Los desórdenes no sólo habrían sido previstos en Argentina sino, también, ricos comerciantes de esa nación
habrían programado y financiado el levantamiento, con el objeto de
que el gobierno de Chile suprimiera el impuesto al ganado argentino '8.
Sobre ninguno de estos rumores he podido encontrar información
fidedigna que me permita tanto rechazarlos como falsos o aceptarlos
como verídicos. Pero no hay duda que para cada uno de ellos es
posible, a lo menos, explicar su surgimiento teniendo como base situaciones reales o un ambiente que no los hacen totalmente absurdos.
Respecto a que los sucesos podrían haber sido previstos, si bien nO
encontré ninguna predicción en ese sentido, es posible que ellos pudiesen haber sido tenidos por posibles dado el clima de agitación reinante en el país durante los meses anteriores a octubre. Dado este
ambiente social y agregado el estallido de violencia a que me estoy
refiriendo, habría sido comprensible que se reiniciaran los desórdenes,
siendo por lo demás verdad que había en esos momentos grupos de
anarquistas que propiciaban el caos social como estrategia y meta de
sus acciones.
Si a dicho ambiente de inestabilidad social sumamos las continuas
rencillas propias del régimen parlamentario chileno, se pueden expli-

26, 28 octubre, 1905; La Ley, Santiago, 29 octubre, 1905. El Ferrocarril, Santiago, 23, 25, 30 octubre, 1905; El Mercurio, Santiago, 2.3, 25, octubre, 1905.
"7 El Chileno, Santiago, 28 octubre, 1905; La Ley, Santiago, "9 octubre,
1905; El Sur, Concepción, 30 octubre, 1905; El Traba;o, ¡quique, 4 n"""""bre,
1905;
.8 El Sur, Concepción, 24, 26, 27, 30 octubre, 1905; El Diario Popular,
Santiago, 26 octubre, 1905; El Mercurio, Santiago, 30 octubre, 1905; El Ferro.
carril, Santiago, 25 octubre, 1905.
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car Jos rumores relativos a pronunciamil'ntos militares y de grupos
políticos.
En cuanto a la participación de grupos interesados argentinos.
ello sólo puede explicarse, aunque muy a\"enturadamente, mediante
una relación lógica entre intereses y métodos conducentes a la satisfacción de esos intereses. Pero ésta no pasa de ser una relación lógica,
aunque peregrina. dada la desproporción.
Ya hemos anotado más arriba que, de acuerdo con diversas estimaciones, participaron en el desfile y en los desórdenes alrededor
de 25.000 personas. Interesa ahora llegar a precisar, hasta donde sea
posible, quiénes tomaron parte, tanto en la manifestación organizada
como en las asonadas que siguieron.
En primer lugar, sabemos que se hicierOn presentes en la manifestación de protesta cuarenta y una asociaciones y gremios <• • Ahora,
en un intento de llegar a precisar qué tipo de personas participaron
en estos sucesos, hemos recogido la información disponible a través
de la prensa periódica donde aparecl'n las nóminas de los organizadores de la marcha, algunas figuras connotadas, heridos y muertos en
los incidentes. Hemos dispuesto también de los nombres y otros datos
de algunos de los procesados en el Primer Juzgado del Crimen de
Santiago O••

<.

Listado publicado por La Ley, Santiago, 21 octubre, y El Ferrocarril,
Santiago, 17 octubre, 1905: Ilustración Caupolicán, Centro Obrero M. A. Matta ,
HOjalateros y Cá~fiters. Benjamín Vicuña Mackenna. Independencia, Unión de
Talabarteros, Centro Obrero, Abstinencia por Ja Hermandad, Artesanos La Unión,
Centro de Tapiceros de Santiago, Diego Barros Arana, Centro Social Obrero El
Arte, Eulogio Altamirano, Filarmónica la Democracia, Sociedad 18 de septiembre, Colón
Zapateros. Unión de Tipógrafos, Protección de la Mujer. Trans·
portes de Carga, Unión de Protección de Estucadores, Gremio de Abasto, Uni6n
de Carroc"'ros, Comerciantes del ~ercado Central, La Aurora, 19ualdad y Tea·
bajo, Centro de Obreros de Ferrocarriles, Panaderos J. M. c.'l.rrera, Univ. Po.
pular. Unión y Protección de Educadores, Círculo de Santo Domúlgo, Uni6n

ue

es Fuerza, B. Q'Higgins,

~Iártires

del Trabajo, Pintores

~ligu.1

Angel, lose Ma-

nuel Balmaceda, Carpinteros y Ebanistas FennÍn Vivaceta, Unión Artes Mecánicas, Sociedad Manuel Rodríguez, Albañiles y Ahorro y Resistencia, Sociedad
de Defensa y Socorros Mutuos de Comerciantes, Centro Social Bellavista.
No disponemos del número de asociados pero, como dato ilustrativo inte.
resa precisar que cuatro años después de los sucesos referido~, habla en la ciudad de Santiago 66 asociaciones obreras con un total de 9.000 asociados.
Eugenio Frías Collao, Estadistica de Ifl A.sociaci6n Obrera, Santiago, 1909.
60 El Mercurio de Santiago, 26 octubre, 1905, señala que hubo 700 persona . ;

declaradas reos. En el Archivo de la Intendencia de Santiago, oficio 1551 , 28
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Mediante un cuidadoso recuento realizado en dichas fuentes, hemos logrado individualizar, con nombre y apellido, a 394 personas y
respecto de una parte de ellas -124- hemos encontrado antecedentes que, aunque variados, nos informan sobre su condición socioeconómica. La cifra de 394 personas corresponde a la siguiente suma: 152 personas vinculadas a la organización de la manifestación de
protesta. y 242 personas que, de 'una u otra manera, se vieron envueltas en los sucesos y particularmente en los desórdenes. Pero la
cifra que tiene verdadero interés en la de 124, porque corresponde al
número de personas sobre las cuales tenemos una información significativa en el sentido ya señalado. De estos 124 nombres, interesan
especialmente 89 porque de ellos tenemos datos estadísticos que se
dividen en dos grupos de acuerdo al carácter de la infomlación. El
primer grupo está compuesto por 31 personas, todos heridos en los
disturbios, la fuente utilizada nos inEorma sobre su edad, profesión y
estado civü; arrojando los siguientes resultados:
Edad promedio

29,6

Profesión : gañanes

35,48 %

comerciantes

=

9,67

años
%

ebanistas

6,40 %

empleados

6,40 %

octubre, 1905, se señala una cifra "cercana a los 800 oTeos", No podemos decir
si estas cifras corresponden exactamente a la reali~ad ya que s610 hemos encontrado Jos ex;pedientes relativos a 58 ¡personas. Respecto del proceso iniciado contra los detenidos por los sucesos que venimos analizando, interesa destacar la
siguiente infoml3ción: El ,proceso en el Primer Juzgado del ,Crimen de Santiago
estuvo inicialmente a cargo del Juez Donoso Grille. El Mercurio.. Santiago, 26
octubre, 1005. Luego fue designado e l Ministro Oarío Benavente: "En Santiago
el 26 de octubre de 1905 se reunió la Corte de Apelaciones en acuerdo extraordinario con asistencia del Presidente Donoso Vildósola y M. Femández Bernales,
Larrain, Benaven te, Barriga, Castillo, Rojas, Reyes, Solar, Marin y Herrera.
Este tribunal acordó designar al Sr. i\linistro D arío Benavente para que
practique una visita extraordinaria en el Primer Juzgado del Crimen. También
fue considerado para que .se aboque al conocimiento del proceso en el Primer
Juzgado que Se instruye con motivo de los sucesos ocurridos el 22 y 213 de octubre. Se fija un .plazo de dos meses como duración de la visita.
Dios guarde E. Donoso.
Ministerio de ]usUcia, oficio 1557, 27 octubre, 1905.
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albañiles
sastres
mecánicos
aserradores
panaderos
pintores
zapateros
estucadores
herreros
tipógrafos
jornaleros
relojeros
guardianes
Estado civil: solteros
casados
viudos

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
58,00
29,00
12,90

=
=

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%51

El segundo grupo está compuesto por 58 personas sobre las cuales
tenemos datos relativos a su edad, estado civi~ sexo, alfabetismo, profesión, antecedentes penales, acusación originada en los disturbios,
penados por esa, pertenencia a gremios y otros datos varios con los siguientes resultados:
Edad promedio
Estado civil: solteros
casados
viudos
Sexo:
masculino
femenino
Alfabetismo: leen
escriben
Profesión:
gañanes
vendedores
zapateros
carpinteros
repartidores

=
=

23,44 años
65,51 %
25,68 %
3,44 %
94,82 %
5,17 %
55,17 %
36,20 %
17,24 %
8,79 %
8,79 %
6,89 %
3,44 %

.. La Lev, Santiago, 26 octubre, 1905.
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ebanistas
carpinteros
cocheros
mecánicos
herreros
asfaltadores
albañiles
silleteros
hojalateros
suplementeros
mozos
caldereros
maquinistas
pintores
cobradores
carniceros
Antecedentes penales
saqueo
Acusación:
asalto
agresión a pers.
Penados
Miembros de gremios

=
=
=
=
=
=
=
=

3,44
3.44
3,44
3,44
3,44
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
72,41
41,38
51,72
3,44
31,03
5,10

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
!I)
!I)
!I)

%
%
!I)
!I)
!I)
!I)
!I)
!I)
!I) .2

Los resultados apuntados reflejan muy claramente la condición
socio económica de todas estas personas. Todas pertenecen al sector
más bajo de la sociedad; las profesiones corresponden a ese sector. El
alto porcentaje de gañanes subraya este hecho y, además, señala que
se trata de personas de trabajo ocasional. Por lo tanto, gente que probablemente alcanza sólo a un nivel económico de subsistencia. Tal
porcentaje de gañanes, por otra parte, y el tipo de la mayor parte de
los otros oficios, explican el bajo porcentaje de gente vinculada a algún
gremio o asociación de trabajadores. Por otra parte, es significativa la
baja edad promedio y consecuente alto porcentaje de solteros.
Todo lo cual tiende a afirmar la idea de que buena parte de estas
personas eran jóvenes, de un estado socio económico ínfimo y probablemente acostumbrados a la vida callejera. Por estas razones tienen,
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Documentaci6n de procesos ante el Primer Juzgado del Crimen.
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en un alto porcentaje, antecedentes penales lo que puede explicar, en
cierta medida, su participación en las asonadas; realidad que fue denunciada por cierta prensa y personajes de la época "".
Aparte de las 89 personas cuyos antecedentes estadísticos hemOS
comentado, hay otras sobre las cuales disponemos de información de
otra índole y que revelan otros aspectos del asunto estudiado. Estas
suman 31 personas y los escuptos datos que poseemos de ellas pueden
resumirse en los término!> siguientes·: 23 eran dirigentes del movimiento de protesta contra el impuesto al ganado, 10 eran miembros del
Partido Demócrata, 5 de ellos estuvierOn avivando en favor del sacerdote Julio Elizalde (Pope Julio) ese mismo año, 4 eran veteranos de
1879, 3 eran anarqubtas, 1 era profesor. Los datos anotados tienen una
clara significación. No hay duda que el Partido Democrático tuvo una
importante participación en la organización y conducción de las protestas que examinamos. Se vieron activamente mezclados en la manifestación seguidores del Pope Julio, aquel sacerdote que durante meses
llevó adelante una activa campaña de crítica radical de la sociedad
chilena o'. La presencia de los anarquistas, tan anunciada por la prensa
del momento, parece haber sido clara; cosa por lo demás natural ya
que es sabido que el anarquismo busca y explota las situaciones caóticas '" Sobre los rumores que circularon en el sentido de que participaron en los disturbios los veteranos de 1879·· y los profesores", nada
pude averiguar; el hecho de que en mi recuento hayan aparecido 4
veteranos del 79 y 1 profesor nada significa pero, tal vez este hecho,
dio origen a dichos rumores.
63 El Mercurio, Santiago, 23 octubre, 1905; El Imparcial, Santiago. 24, 25
oc tubre, 1905; La Ley, Santiago, 25 octubre, 1905; La Tribuno, Santiago, 31
octubre, 1905; El Trabajo, lquique, 4 noviembre, 1905. \1alaquías Conoha insis~
tió eu que los desórdenes fueron causados por maleantes ajenos a la "ciase
obrera'. Cámara de Diputados, sesión d<>\ 26 octubre, 1905 .
• Ver antecedentes en anexo .
.. El Sur, Concepción, 23, 25, 26 octubre, 1905.
50 El Sur, Concepción., 6 mayo y 23, 24, 25, 26, 27 octubre, 1905; El Mor·
curio, Santiago, 24 octubre, 1905; El Diario Popular, Santiago, 24 octubre, 1905;
El FerroClmil, Santiago, 23, 24, 30 octubre, 1905; El Chileno, Santiago, 24 octu·
bre, 190,5 . Lo propio denuncia Rivas Vicuña. Cámara Diputado:t, ¡¡esi60 del 26
octubre, 1905.
•• La Ley, Santiago, 29 octubre, 1905. Denuncia de diputado Fco. J. Concha.
Cámara Diputados, sesión del 28 octubre y 4 noviembre, ) 005.
6. Denuncia del senador Enrique Mac Iver. Cámara Senadores, 31 octubre.
1905.
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Naturalmente, distintas personas y la prensa periódica en geueral,
interpretaron desde puntos de vista diferentes el origen y sentido de
los hechos a que nos estamos refiriendo.
Sin aludir al fondo del prohlema, hubo quienes insistieron en que
nada hubiera ocurrido si la ciudad hubiese tenido fuerzas policiales
adecuadas en número y organización, aptas para una acción rápida y
enérgica 58. Hubo, además, dicen otros, imprevisión de las autoridades
ya que, careciendo la ciudad de la fuerza pública adecuada, ellas no
tuvieron inconveniente en despachar las tropas al sur para que efectuasen sus maniobras, dejando la ciudad indefensa cuando todo haCÍa
prever disturbios. Se sumaron a estas críticas el senador Bannen y luego
el diputado lbáñez '9.
Ohviamente, la presencia de una poderosa fuerza pública podría
haber sofocado con relativa facilidad y rapidez un levantamiento por
violento que éste fuera. Pero lo importante era reconOcer las causas
que pndieran explicar el hecho. En este sentido, algunos opinaron que
la presencia de algunos maleantes explican la rapiña y los asaltos al
comercio. Así opinó Malaquías Concha, asegurando que entre las víctimas fatales habían diez o más bandidos reconocidos 6• • Al respecto,
debemos reconocer que es fácil comprender que este tipo de personas
aprovechen las circunstancias que les permita encubrir sus hechos
delictuales, y bemos podido apreciar más arriba qne entre los procesados había varios con antecedentes delictuales. Pero cosa distinta es
suponer que la acción de este tipo de sujetos, delincuentes comunes,
pueda caracterizar un fenómeno de masas. Más comprensible resulta
culpar de la violencia a agitadores políticos profesionales. Nuevamente,
todo parece indicar que hubo elementos anarquistas que intervinieron
en los sucesos referidos buscando sacar un provecho político a través

58 El Diario Popular# Santiago, 24 octubre, 1905; El Independiente. Santiago.
29 octubre, 1905; El Mercurio, Santiago, 29 octubre, 1905.
59 El Diario PoptJlar, Santiago, 24 octubre, 1905; El Ferrocarril, Santiago,
24 octubre, 1905; Cámara de Senadores, sesión del 24 octub.re, 1905; Cámara de

Diputados, sesión del 26 octubre, 1905.
SO Cámara de Diputados, sesión del 26 octubre, 1905; El G/li/ena, Santiago,
25 octubre. 1905; El Sur, CoDcepción~ 26 octubre, 1905. Respecto de quienes
partici paron en Jos disturbios, hubo UDa eJ..iensa aunque poco significativa polémica
entre los que culpaban al "Iumpeo" por las violencias, asegurando que los obreros
no participaron en los desmanes 'Y aquellos que no aceptaron este distingo asegurando, in adarar la situación, que no se puede ni debe distinguir entre sectores
del pueblo ya que todos son víctimas de la miseria.
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de la introducción del caos en una sociedad cuya estructura ellos desean
destruir. Sobre este punto, al cual me referiré nuevamente más adelante, no he podido encontrar ninguna confirmación segura pero, por
simple lógica y por el hecho de haber detectado la presencia de algunos
anarquistas, tengo que aceptar que ellos puedan haber estimulado los
hechos violentistas. En todo caso, aseguran algunos personajes de la
época que el "populacho fue dirigido por propagandistas anarquistas ..."
de origen extranjero -dicen unos- o chilenos, aseguran los más. Insisten en la influencia de estos elementos, diputados como Rivas Vicuña
e Irarrázabal Zañartu, el senador Balmaceda y el prefecto Pinto, así
como buena parte de la prensa periódica, sin sugerir, claro está, que
fueran los agitadores los únicos responsables de los hechos .,.
En la descripción de los sucesos hecha más arriba, queda claro
que hubo una fuerte represión de los amotinados a manos de la policía
y de los civiles que fueron expresamente armados con el fin de contribuir a imponer el orden. Este hecho fue celebrado por algunos ya
que, decían, sólo así puede establecerse el sentido del orden y la autoridad de que ha carecido el Gobierno 62. Pero, naturalmente, dicha represión también fue lamentada y condenada como excesiva y como un
nuevo signo de la ineptitud de los gobernantes 63. El caso es que la
represión, justificada o rechazada como medida ordenadora, fue entendida como origen de mayores violencias. Los disparos hechos por la
policía habrían enardecido los ánimos de los protestantes quienes "se
lanzaron ciegos a la revuelta" 54. Y precisamente, dicha represión provocó, en la prensa de izquierda, amenazantes y agrias declaraciones:
Se llama a la huelga general 6s • Se dice que el pueblo ha recibido una
lección y que ahora éste debe prepararse para '1uchas más sangrientas,
en las cuales caerán muchos héroes en aras de la emancipación y liber-

01 Cámara de Diputados, sesi6n del 26 octubre, 1905; Cámara de Senadores,
sesión del 12 diciembre, 1905; El Ferrocarril, Santiago, 1/.3, 24, 31 octubre, 1905;
El Mercurio, Santiago, 1/.3 octubre, 1905; El Chileno, Santiago, 1/.3, 25 octubre,
1905; El Diario Popuu.r, Santiago, 24, 29 octubre, 1905; El Sur, Concepción, 24,
25, 26, 27, 28 octubre, 1905; El Diario Ilustrado, Santiago, 29 octubre, 1905;
El Porvenir, Santiago, 29 octubre, 1905; El Independiente, Santiago, 30 octubre
1905.
62 El Ferrocarril, 'Santiago, 24 octubre, 1905.
63 La Ley, Santiago, 26 octubre, 1905.
54 El M...curiO, Santiago, 24 octubre, 1905; El Luchade>r, Santiago, primera
quincena, noviembre, 1905; El Trabaio, lquique, 18 noviembre, 1905.
6. El Alba, Santiago, noviembre, 1905.
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tad del pueblo" 66, señalando que lo ocurrido nO es sino el principio del
gran cataclismo social que preparan los que luchan en las filas de la
democracia, del socialismo y de la anarquía para conseguir el derrumbamiento de la actual clase burguesa 67.
Aun la prensa menos extremista insiste en que hay en el pueblo
sentimientos reivindicativos y una amenazante fuerza revolucionaria
que se ha fortalecido con la nueva experiencia 6., donde ha prendido
-dice el diputado Richard- el germen de la propaganda subversiva .'.
No dudamos que los factores señalados tuvieron alguna incidencia
en los hechos violentos que ocurrieron y que venimos examinando. Pero
en el fondo, como explicaci6n básica, está la llamada "cuesti6n social".
y en este tema, donde a nuestro juicio está el origen de este episodio,
insisti6 claramente la prensa peri6dica de esos días. "Hay una cuesti6n
social que resolver", declara un diputado 70. "Existe (una) irritante
desigualdad social en Chile" ". "Las condiciones de nuestro pueblo no
pueden ser peores ..." "El hambre y la aflicci6n sacuden los hogares ... " 72. "Es necesario ser pobre y haber sufrido la miseria para darse
cuenta de lo que esto significa" 7S. "¿Por qué -sigue otro- ha de continuar la desigualdad en una organizaci6n republicana?" ". Esta realidad social na se quiere ver 1 •. No hay conciencia de la realidad 1 ••
Es necesario abrir los ojos y que no los ciegue el egoísmo e ineptitud 77.
Por ello, los hechos ocurridos en Santiago el 22 de octubre y días siguientes, deben servir de advertencia y de lecci6n para procurar la
inmediata satisfacci6n de las peticiones del pueblo 1 •• Con este propósito han obrado los dem6cratas -dice su representante Malaquías
Concha- llevando la voz de las aspiraciones del pueblo 1.. El Partido
El Luchador, Santiago, segunda quincena, noviembre. 1905.
El Luchador, Santiago, primera quincena. noviembre, 1905.
6. La Defensa, Lota-Coronel, 26 noviembre, 1905; La Ley, Santiago, 31 octubre, 1905; El Trabajo, Iquique, 18 noviembre, 1905.
6. Cámara de Diputados, sesi6n, 26 octubre, 1905.
10 Declaraci6n del diputado Irarrázabal, La LeV, Santiago, 27 octubre 1905.
71 La Ley, Santiago, 31 octubre, 1905.
72 El FerrOCtJrril, Santiago, 10 octubre, 1905.
13 El Chileno, Santiago, 22 octubre, 1905.
1. La Ley, Santiago, 26 octubre, 1905.
1. La Ley, Santiago, 25, 26 octubre, 1905.
76 El Sur, Concepci6n, 28 octubre. 1905.
77 La Ley, Santiago, 26 octubre, 1905.
La Ley, Santiago, 24 octubre, 1905.
Cámara de Diputados, ..,i6n, 28 octubre, 1905.
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Demócrata -aseguran- ha calmado la cuestión social evitando así la
anarquía 80.
Pero la miseria material no es todo. Más básica y a la vez origen
de la 'pobreza económica es la miseria espiritual y cult"ural. Ellas surgen
de la casi total carencia de educación e instrucción en los sectores más
bajo de la sociedad. El problema de la educación es, por una parte,
tomado desde el punto de vista de la mera prudencia. Para superar el
desequilibrio social hay que recurrir, entre otras cosas, a la educación
del pueblo, introduciendo en ellos a parte de instrucción, hábitos de
trabajo 81. Los paliativos y remedios para salvar el desequilibrio social
está en la instrucción primru'ia obligatoria y en alentar las obras religiosas y civiles que combaten el ocio y los crímenes 82. Tendencias de
reivindicación social muestran, sobre este punto, los periódicos radicales y de izquierda, donde se insiste en la educación como medida de
justicia 83.
Quienes comentaron los hechos que estudiamos, tocaron las causas
más profundas de ellos y entraron directamente en la cuestión social
al referirse a ciertas características de la realidad chilena y las injusticias que esa realidad implica. Las críticas al sistema son unánimes,
y las diferencias están fundamentalmente en la rotundez de las expresiones empleadas y, por cierto, en las proyecciones dadas a dicha realidad básicamente injusta.
Pocos días después de los conflictos, periódicos moderados señalaron que el motín se habría producido por cualquier motivo, ya que
la culpa no está en el alto precio alcanzado por la carne sino en las
grandes diferencias que existen entre las clases en Ohile, diferencias
que provocan el odio". "La desigualdad de fortuna -agrega otro
periódico- y la opresión que de ella nace, son un obstáculo y una
amenaza para el afianzamiento de la democracia. " la extrema desigualdad de fortuna acarrea estas luchas sociales tan desastrosas que agitan
a las naciones modernas". Y, precisando, insiste: "La propiedad permite

Cámara de Diputados, !icsiÓn, 31 octubre, 1905.
Dec!aración del diputado Irarrázabal, La Ley, Santiago, 27 octubre, 1905.
El Ferrocarril, Santiago, 26, 27 octubre, 1905 .
La Ley, Santiago, 26, 28 octubre, 1905; La Defensa, Coronel-Lota, 29
octubre, 1905.
• , El Ferrocarril, Santiago, 26 octubre, 1905; El Sur, Concepción, 28 octubre, 1905¡ La Tribuna, Santiago, 10 noviembre, 1905; La Ley, Santiago, 31 octu.
bre, 1905.
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a los que no trabajan explotar a los trabajadores y expropiar a los artesanos, pequeños comerciantes y campesinos... el régimen capitalista
actual es tIDa con tante amenaza social, de explotaci6n, de inseguridad
y opresi6n". Y luego, acusando al Partido Democrático, cuyos personeros estimaban haber tenido siempre una actitud conciliadora, insiste
en que ese partido tiene responsabilidad porque ha "inyectado en las
venas de las multitudes el odio de clase (las ha) precipitado a la
guerra social (les ha) dado principios cuyas consecuencias sacan lanzándolas a la lucha, más 16gica y honrada en éstas que en sus jefes 8 ••
Esta desigualdad básica se agrava -insisten otros- con la avidez
demostrada por las clases dominantes 86. Con las ganancias producidas
para los ganaderos chilenos, por medio del impuesto a la carne argentina, éstos financian el lujo". Esta actitud, esta indiferencia del rico
es señal dl' corrupci6n moral y de irresponsabilidad escandalosa 88.
Luego la crítica se hace extensiva al Gobierno y a los políticos en
general, quienes, frente a esta deplorable e injusta situaci6n socia~ permanecen indiferentes, actitud que finalmente los hace c6mplices 89. El
Gobierno nO se preocupa por la suerte del pueblo, s6lo se acuerda de
él en los momentos de elecciones 90. El pueblo -señalan otros- se
siente engaiiado y despreciado 91, por un Gobierno que no se hace
responsable de la situaci6n del país 92. Existe desgobierno y desorganización. Los políticos sólo se ocupan de los intereses partidistas y los
sucesivos cambios ministeriales aumentan la ineficiencia e irresponsabilidad del Gobierno .S.

so El Diario PopuÚlr, Santiago, 29 octubre, 1905.
86 El Sur, Concepci6n, 28 octubre, 1905.
87 El Ferrocarril, Santiago, 10 octubre, 1905; La Ley. Santiago, 31 octubre,
\905.
Sq El Alba, Santiago, primera y segunda quincena, diciembre, 1905; La De¡trisa, Coronel-Lota, 29 octubre, 1905; La Ley, Santiago, 26, 31 octubre, 1905.
8' La Ley, Santiago, 24, 31 octubre, 1905; diputado Cunérrez, Cámara de
Diputados, sesi6n, 9 diciembre, 1905.
00 El Diario Ilustrado, Santiago, 28 octubre, 1905; El Sur, Concepci6n, '2.7
octubre, 1905.
91 La Ley, Santiago, 24, 28 octubre, 1905; El C¡'il.,no, Santiago, 31 octubre.
1905; El Ferrocarril, Santiago, 29 octubre, 1905; La Defensa, Coronel-Lota, 29
octubre, 1905.
"" El Chileno, Santiago, 22 octubre, 1905; El FeNocarril, Santiago, 29 octubre, \905.
93 Diputado Huneeus, Cámara Diputados, sesi6n extraordinaria, 2 noviembre,
1905; Diputado Irarrázabal Zañartu, Cámara Diputados, sesi6n, 26 octubre, 1905.

83

La inoperancia de los grupos gobernantes se manifiesta, además,
en una equivocada política económica que contribuye decididamente
a la postergación de los sectores menos favorecidos de la sociedad.
No hay una política económica -dicen algunos- que tome en cuenta
a las masas asalariadas. No existe preocupación por conseguir una
distribución más eqwtativa de la riqueza nacional. La moneda se deprecia, los precios suben y los salarios permanecen iguales .... El desequilibrio económico se acentúa ••. No se estimula al obrero ni se soluciona el problema habitacional.'. POr otra parte, mediante una poIftica arancelaria destinada a proteger ciertos rubros de la producción
nacional, sólo se consigue aumentar los precios creando así, de hecho,
un tributo que sólo "favorece a unos pocos señores" 07. La solución
-añaden cortamente los comentaristas- a esta situación aflictiva del
pueblo está en estimular el ahorro buscando así que "los obreros se
transformen en capitalistas" 9 ••
Es cosa sabida que los sectores populares chilenos de principios de
siglo vivían una aflictiva situación económico-social, lo que dio origen
a la expresión "cuestión social". Por otra parte, hemos visto más arriba que, al referirnos a los sucesos de octubre h~s comentaristas contemporáneos, coinciden en afirmar que dicha condición aflictiva de los
sectores populares, que también alcanza a los sectores medios·' es
grave y, piensan algunos, que explica los desórdenes que analizamos.
Con el objeto de aclarar más este aspecto a que aluden las opiniones contemporáneas de los hechos, hemos reunido algunos antecedentes, cuantitativos que ilustran esa realidad, teniendo que reconocer, no obstante, que no hemos podido encontrar datos estadísticos
generales y suficientes sobre salarios, precios, inflación y otros aspectos. Por otra parte, no nos hemos abocado a la tarea de reconstruir
esa realidad por carecer de la competencia técnica para ello y porque, finalmente, son precisiones que escapan, como dije en la introducción, a este trabajo, al objetivo central de este pequeño estudio .

•• El Ferrocarril, Santiago, 31 octubre, 1905.
•s El Sur, Concepci6n, 28 octubre, 1905.
e. Diputado lrarrázabal, La LeV, Santiago, 27 octubre, 1905 .
• 7 El Ferrocarril, Santiago, 10 octubre, 1905; La Defensa, Coronel-Lota, 29
octubre, 1905.
•• El eh/úmo, Santiago, 30 octubre, 1905.
.. La LeV, Santiago, 26 octubre, 1905.

84

Sin embargo, basándonos en antecedentes recogidos de la prensa periódica y en otros datos de fuentes estadísticas, hemos reunido la información suficiente, de ninguna manera exhaustiva, para mostrar la
insuficiencia económica del asalariado chileno de la época en cuestión,
Para estos efectos, contamos básicamente con dos tipos de infOl'mación: estimaciones del salario mínimo que se pagaba a los obreros
y gañanes, obtenidos fundamentalmente de informaciones periodísticas y parlamentarias, Precios de productos básicos reunidos también
a partir de la prensa periódica y de la documentación existente en la
Inspección General del Trabajo lOO,
En cuanto a los salarios, tanto la prensa periódica como lo expresado por un diputado en la Cámara, coinciden en que éste es de
$ 2,00 diarios 10', Al respecto, por otra parte, en la información reunida en la Inspección General del Trabajo hemos encontrado un índice de salarios correspondientes al sector industrial de 1905 y 1906,
en el que, para el año 1905, sólo aparecen los salarios que se pagan
en las industrias de alimentación ($ 2,36), metalurgia ($ 3,(0), edificación ($ 3,88) Y de productos químicos ($ 3,37), es decir, cuatro
solarios en una nómina de 23 tipos de industrias para las cuales sí
se señalan los salarios correspondientes a 1906, Podemos suponer, legítimamente, que estas son las remuneraciones diarias pagadas a trabajadores calificados,
En cuanto a los precios de los articulos de primera necesidad, contemporáneos de los sucesos calcularon en $ 3,40 el consumo diario por
trabajador 102, lo cual crea una situación más que precaria para una

100 El Archivo de la Inspecci6n Genera) del Trabajo contiene una interesantísima y poco utilizada documentación sobre todos los aspectos que afectan la vida
del asalariado. Desafortunadamente, la informaci6n relativa a períodos anteriores
a 1906-1907 es muy insuficiente.
101 La Defensa, Coronel-Lota, 26 octobre, 1905; Malaquías Concha, Cámara
Diputados, sesión, 28 octubre. 1905.
102 Cálculo hecho por el diputado Malaqu!as Concha, Cámara Diputados, sesión, 28 noviembre, 1905: valor de pieza de "conventillo", $ 0,30; carne, $ O,80j
frejoles, $ 0,25; grasa, 0,20; hortalizas y otros, $ 0,30; vestido, lavado y otros,
$ 1,55; total $ 3,40,
Por otra parte, es interesante precisar que para 1906, la Oficina General del
trabajo nos entrega la siguiente información respecto a .salarios: peones $ 2,25,
obreros $ 2,50, mujeres $ 1,10 (salarios diarios), La misma docwneotaci6o da

85

familia en la cual s6lo trabaja el jefe de ella. Un cálculo destinado a
verificar lo afirmado por el diputado Concha puede hacerse sin mayor
problema pero, nuevamente, los objetivos de este trabajo no lo hacen
necesario. S6lo nOs interesa mostrar que los salarios, según testigos de
la época 103 y según las fuentes documentales aludidas, que lo confirman en parte, permanecieron estacionarios en circunstancias que
hubo un considerable aumento del costo de vida, situaci6n que contribuye a explicar el fen6meno que nos ocupa. Dicho aumento del
costo de vida puede comprobarse fácilmente a partir de las tablas estadisticas que reproducimos a continuaci6n 104.

los siguientes salarios diarios, en 1906, en 53n Bernardo, Colina, Renen, Quilicura
y Lampa: gañanes $ . 1,5;6, mujeres $ 1.20, niños $ 0,00. Por otra parte, una
descripci6n prolija de 10 que eran las habitaciones de los "conventil1os" puede verse
en, Javier Diaz Lira, Observaciones sobre la cuesti6n social en G/lile (~lemoria de

Prueba, Derecho, Univ. de Ohile, 1904.
103 Durante 1905, como ocurría ,periódicamente en años anteriores, hubo polémica pública en tomo al problema de la mano de obra. Algunos sellalaroll que
bltarían brazos si continuaba el incremento del trabajo. Otros anticipaban que
vendría un alza. de salarios si se dejaba operar libremente la ley de la oferta y
la demanda. Como era tradicional, el sector grario se quejó de la [alta de brazos
para las labores del campo, dijo que ello sería inevitable ya que ellos, los 3b,rricultores, no podían competir con los salarios pagados por las industrias o las
obras públicas. (El Ferrocarril, Santiago, 2 octubre, 19(5).
Lo mismo hace presente el diputado Jorge Huneeus y sugiere la inmigración
como remedio a la falta de mano de obra (Cámara Diputados, sesión extraordinaria, 14, octubre, 1905), solución qUf' ya había sido p.ropuesta por El Ferrocarril, S:lntiago, 3 octubre, 1905. Este mismo periódico publicó el 22 de octubre

de 1905 un parecer de la SOFOFA que propone: Que se trabaje 6 dias por <e.
mana , que se adiestre al personal, que se empleen más máquinas en reemplazo
de hombres y que se aplique la ley de alcoholes. Por otra ¡parte, El Ferrocarril
de 17 octubre, 1905 hace presente que los bajos salarios provocan la emigración a la Argentina. Poco después 1Rnón Torrealba afimla tJUC sobra la m;l1lO
de obra, raz6n por la cual bajan los salarios, La Ley, SanUap:\I, 28 octubre, 1905.
10 .. De los cuadros estadísticos que siguen: 10, confi'cC'ldnado a partir de lt.
información recogida de El Ferrocarril, aiaos 1904-1905. 20 del Archh-o de la
Inspección General del Trabajo. 39 contenido en Dirección Ceneral de Estadísti-

cas, Sinopsis Estadística de Chile, Santiago 1919,
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EL FERROCARRIL 1904
PROMEDIO M'ENSUAL DE PRECIOS AÑO 1904 (Valor en

Trigo

""
"

Harina 1'"
Harina 3'
Frejoles
Maíz
Mantequilla
Queso
Porotos burros

Lana
Miel
Carne l'
Vaca/buey
Cordero

Oveja
Novillo

I)CSOS)

Enero

Feb.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos.

Sept.

Oe/.

Nov.

Dic.

5,86
3,67
4,12
7,00
6,50
55,00
18,50
7,50
29,00
8,00
0,39
0,39
0,43
0,40
0,36

5,63
5,60
3,70
7,00
6,74
55,00
21,00
7,50
29,00
7,68
0,38
0,38
0,44
0,43
0,37

5,68
5,60
3,70
6,68
5,40
60,00
24,00
7,50
29,25
8,19
0,31
0,37
0,47
0,42
0,34

5,45
5,35
3,70
8,00
4,90
75,00
34,50
7,50
31,00
8,35
0,36
0,36
0,44
0,39
0,35

5,21
5,23
3,70
8,13
4,90
75,00
33,63
7,50
31 ,00
8,40
0,38
0,38
0,42
0,37
0,35

5,07
5,05
3,70
8,05
4,90
75,70
32,75
7,75
24,50
8,50
0,40
0,39
0,42
0,37
0,32

5,58
5,04
3,82
8,00
5,06
91,00
37,00
8,50
24,62
9,00
0,43
0,41
0,45
0,37
0,40

5,30
5,20
3,70
8,00
5,66
95,00
35,83
8,00
24,50
9,00
0,48
0,47
0,56
0,47
0,46

5,92
5,85
3,70
8,25
6,00
92,50
36,75
8,50
26,50
9,00
0,51
0,49
0,55
0,47
0,48

6,34
6,10
3,92
9,33
6,19
87,00
33,30
10,80
29,00
9,00
0,48
0,47
0,51
0,44
0,44

6,90
6,62
4,43
12,25
5,50
75,50
19,82
13,75
29,50
9,00
0,47
0,45
0,45
0,35
0,43

7,03
6,61
4,50
12,25
5,56
66,66
14,33
14,50
33,50
9,00
0,44
0,43
0,45
0,35
0,40

EL FERROCARRIL 1905
PROMEDIO MENSUAiL DE PRECIOS ARO 1905 (Valor en pesos)

00
00

Trigo
Harina l'
Harina 3'
Frejoles
Maíz
Mantequilla
Queso
Porotos burros
Lana
Miel
Carne 1"
Vaca/buey
Cordero
Oveja
Novillo

Enero

Feb.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

7,18
6,71
4,50
11,50
5,50
55,50
18,30
14,20
34,00
8,70
0,42
0,40
0,45
0,35
0,38

7,73
7,27
4,75
11,25
5,52
52,50
21,25
12,75
34,00
9,00
0,47
0,39
0,45
0,36
0,37

8,00
7,60
5,06
10,13
5,50
63,33
29,00
11,00
34,00
9,75
0,41
0,39
0,39
0,36
0,38

8,00
7,70
5,25
11,50
5,00
73,25
31,50
13,00
29,50
9,33
0,41
0,39
0,45
0,36
0,37

8,00
7,68
5,30
13,75
5,10
86,00
37,62
14,12
28,00
9,00
0,40
0,39
0,44
0,34
0,37

8,00
7,65
5,35
16,37
5,50
99,25
40,75
16,75
28,00
9,00
0,41
0,39
0,45
0,35
0,36

Julio

Noo.

Agos.

Sept.

8,33
7,75

8,60
8,00

8,82
8,53

9,31
8,85

9,42
9,05

9,20
8,90

16,75
5,75
106,87
38,85
17,00
28,00
9,00
0,46
0,44
0,57
0,45
0,42

17,00
5,86
120,00
46,06
18,00
28,00
9,00
0,50
0,48
0,77
0,70
0,46

18,75
6,53
120,00
49,12
19,25
35,50
9,00
0,53
0,52
0,77
0,64
0,50

19,25
7,40
111,25
45,62
20,00
35,50
9,00
0,53
0,52
0,65
0,55
0,50

20,00
7,35
65,00
26,75
20,00
39,00
9,00
0,54
OSO,
0,48
0,31
0,48

20,00
7,00
72,50
22,00
20,00
38,75
9,00
0,48
0,47
0,46
0,39
0,45

Oct.

Dic.

OOSTO DE LA VIDA. Estadistica del Trabajo 1907.
Valor en pesos
Pan

1901
1903
Dif.
:lo

1903
1905
Dif.
I

0.17
0.20
0.03
19
0.20
0.25
0.50
2525

Carne
0.30
0.34
0.04
13
0.34
0.42
0.08
23

Ca,.
baru;os

Grasa
0.59
0.65
0.06
12
0.65
0.94
0.11
16

0.19
0.17
-0.02
- 10
0.17
0.19
0.02
11

Queso

Vino

Freioles

Harina

0.96
1.08
0.32
43
1.08
0.86
-0.22
- 20

0.10
0.15
0.05
49
0.15
0.20
0.05
33

0.10
0.09
-0.01
- 10
0.09
0.18
0.09
100

0.13
0.13
0.00

Len·

Arroz

Papos

Leche

0.18
0.20
0.02
11
0.20
0.18
-0.02
- 10

0.05
0.03
-0.02

0.20
0.20
0.00
O
0.20
0.25
0.05
25

Azúcar

tefas
0.17
0.28
0.11

64
0.28
0.26
-0.02
9

O

0.13
0.19
0.04
30

-40
0.03
0.06
0.05
33

0.44
0.37
-0.07
- 15
0.37
0.46
0.09
24

00
<O

PRECIOS.

1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

Dirección General de Estadisticas: Sinopsis estadistico de Ohile. Santiago, 1919, p. 118.
Valor en pesos
Ganado en pie

Carne

Porotos (lOO kg)

Papos (lOO kg)

Trigo (lOO kg.)

54

27

58
69
73
82
85
84
88

29
34
36
41
42
42
41

13
10
9
10
14
11
8
10
18

5
2
4
6
5
3
4

10
10
9
10
14
10
8
9
16

5
7

Equivocado sería pensar que el malestar social proveniente fundamentalmente de la angustiosa condici6n econ6mico-social de amplios
sectores dc la sociedad chilena s610 se hubiera manifestado en relaci6n
con el precio de la carne y con ocasi6n del desfile programado para
octubre_ Es un hecho que hubo claras manifestaciones de descontento
durante varios meses anteriores_ Una revisi6n ráplda de la prcnsa periódica nos muestra suficientemente esta realidad aludida: Una petición
de los profesores primarios al Ministro del Interior solicitando aumento
de sueldos para ellos que sean compatibles con la función social del
gremio '0'. La Asociación de Educación Nacional también solicita mejores sueldos 106. Los empleados de la Oficina de Equipaje de la Circulación Central protestan por la falta de artículos de primera necesidad,
exceso de horas de trabajo y bajos salarios 10'. Aumento de sueldos
piden lo~ preceptores de Curicó lO'. Igual cosa solicitan los preceptores
de Cauquenes 100 y los de Aconcagua "0. Los empleados públicos de
Antofagasta solicitan por intermedio del diputado Espinosa, un mejoramiento de sueldos 111. Se suman a la protesta los preceptores de
Ovalle y La Serena "', los empleados de la Superintendencia de Aduanas, Correos y Telégrafos del Estado, Ferrocarriles, Almacenes Fiscales,
empleados de Aduanas de Coquimbo, Taltal, Talcahuano y Valparaíso 113. Agréganse a los anteriores los empleados del Liceo de San
Felipe 1 " , el Comité Central de Maestros de Instrucción Primaria'" y
los empleados de la Gobernación Marítima de Iquique quienes solicitaron un 4CY,i; de aumento en sus sueldos 116.
Durante el mismo período hay solicitudes que van más allá de lo
puramente salarial: obreros de Chañaral piden que se respete la ley
de alcoholes, protestan contra la conducta "inhumana" de la policía "'.
La Ley, Santiago, 2 julio, 1905.
El Sur, Concepción, 7 julio, 1905.
167 La Ley, Santiago, 12 julio, 1905.
108 El Sur, Concepción, 15 julio, 1905.
109 La Ley, Santiago, 25 julio, 1905.
110 El Su,. Concepción, 31 julio, 1905.
111 La Ley. SanWlgo, 2 agosto, 1905; El Sur, COtlcepci6n, 17 agosto, 1905.
] 12 La Ley, Santiago. 2, 4 agosto, 1905.
113 El Sur. Concepción, 6, 7, 15 agosto y }O septiombre, 1905j ú,
Santiago, 6 agosto, 1905¡ El Ferrocarril, Santiago, 11 ocrubrc. 1905.
11" EL Sur, Concepci6n, 10 septiembre, 1905.
lid La Ley. Santk'go, 7 septiembre, 190.5.
116 El Ferrocarril, Santiago, 7 octubre, 1905.
l1i La Ley, Santiago, 29 junio, 1905.
16.

106

Le".
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Se exige el descanso dominical"', se protesta contra el maltrato 119, la
explotación en las pulperías 120. Se pide la reducción de la jornada de
trabajo y la existencia de servicio médico 1". El Comité de Obreros
pide que S" proteja la industria nacional y también la eotrada libre
de comestibles de primera necesidad en "ista de la carencia de ellos 12' .
Por otra parte, la prensa periódica de la época también nos muestra la creciente acti>idad de las múltiples sociedades obreras que
existían. Organizan congresos obreros, estrechan vínculos con sociedades de otros países. Celebran actividades culturas y al mismo tiempo
intentan crear una conciencia de clase en el contingente obrero. Es
decir, aparte de la validez de sus protestas, interesa destacar que ellas
crecen y van creando un ambiente de excitación social. En este sentido,
junto a la información ya recogida más arriba, deben ser mencionadas
y destacadas las olas de huelgas que azotaron el país, de norte a sur,
durante 1904 y 1905. A través de toda la zona norte hubo sucesivos
paros, algunos muy >iolentos, de los gremios de estibadores, mineros,
ferrocarrileros. Hubo tambi~n huelgas largas y violentas en Santiago,
del personal de Tracción Eléctrica, Policía de Aseo, Correos y Telégrafos, pintores y curtidores. Hubo movimiento de este mismo tipo
entre agricultores, mineros de La Calera y largas y costosas huelgas
en las regiones de Lebu, Lota, Coronel, Concepción. como también en
en el puerto de Valparaíso. En todos estos movimientos se pensó que
hubo participación de grupos de anarquistas. razón por la cual se
solicitó la dictación de una ley que, similar a una aprobada en Argentina, permitiera controlar mejor las actividades de dicho grupo e incluso
poder expulsarlos del país 123.
Estas huelgas frecuentemente traían como consecuencia la extensión, en las ciudades, de desórdenes que eran provocados por la tensión
propia de ellas y eran aprovechados por grupos políticos y en algunos
casos, como ocurrió en los disturbios de octubre, por foragidos que

118 La Le'l. Santiago, 29 junio, 1905.
119 Lo Ley, Santiago, 6 junio, 190.5,
12. El Sur, Concepción, 16 julio, 1005.
121 La I~y . Santiago, 4 octubre, 1905.
122 Ul Ley, Santiago, 10 octubre, 1905; El Ferrocarril,
1905. Hubo frecuentemente también reuniones de protesta de
dar publicidad mayor a suco lpeticiones reivinclicativas. Ver:
mayo y 16 floviembre, 1905; El Sur, Concepci6n, 31 julio y
123 El Sur. Concepción, 6 mayo y 8 octubre, 1905.
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Santiago, 10 octubre
obreros que buscaban
La l..Á!Y~ Santiago, 2
22 agosto, 1905.

buscaban la oportunidad del saqueo. Pero no sólo los movimientos
huelguísticos traían esas consecuencias. Recordemos, por ejemplo, que
las reuniones que se organizaron en torno a la polémica figura de Julio
Elizalde (Pope Julio), en las que dicho sacerdote atacó duramente a
la Iglesia y al carácter de la alta sociedad chilena, en abril de 1905,
dieron origen a posteriores y sucesivos tumultos en los que se mezclarOn propósitos políticos, religiosos, reivindicacionistas, de protesta social, y donde nuevamente parece que participaron anarquistas. Tal vez
esto explica que cuando estallaron los desórdenes de octubre se quiso
conectar a ellos al propio Julio Elizalde 12••
Podernos así apreciar que aparte de los móviles que impulsaron a
la protesta iniciada el 22 de octubre, había en el ambiente social chileno un confuso clima de descontento, exasperación y violencia. En este
contexto, los sucesos de octubre pueden ser entendidos como la culminación de una larga serie de fenómenos sociales que se venían presentando y que creaban las condiciones propicias para una explosión
social a partir de cualquier coyuntura.
Las caracterlsticas e implicancias de los sucesos que hemos analizado surgen claramente de la información reunida y del escueto análisis
presentado. No obstante, para una última precisión, podemos agregar
que los sucesos de ochlbre de 1905 correspcnden a una acción espontánea de turbas que nO están inspiradas por una ideología específica,
lo que no implica necesa'riamente la carencia de ideales políticos. Los
manifestantes, luego revoltosos, desean inicialmente ser considerados
por las autoridades y, a través de la sensibilidad de ellas, conseguir
algo concreto, en este caso la baja del precio de ciertos productos y el
aumento de los salarios. Ellos pertenecen a un sector de la sociedad
quc vive normalmente a un nivel de mera subsistencia y que son lanzados a la acción violenta cuando ese nivel mínimo desciende creándoles una situación catastrófica. La excitación ambiental en que se
desarrollan los acontecimientos hace que las masas sean impulsadas,
como hemos visto, por cualquier rumor a la violencia, el saqueo y el
pillaje a veces indiscriminado. Aunque enardecidas, estas turbas rara
vez caen en el asesinato. Su acción, por último, es aproveohada ya sea
por los maleantes que aprovechan la oportunidad para saquear impunemente, por grupos interesados en causar el caos o por partidos que,

12<

El Sur, COlleepe",n, 23 octubre, 1905.
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sin participar directamente en los hechos, intentan beneficiarse de ellos
luego de haber contribuido a preparar el ambiente.

ANEXO
Juan Aguilera: Dirigente de la manifestación de protesta, (La Ley, Santiago,
14-X-1905). Probablemente anarquista. (Suscriptor de El Acrata. El Acrata,
NO 4, Santiago, 1900).
Agustín Araveno: Dirigente de la manifestación de protesta. (La Ley, Santiago,
14-X.1905). Miembro distinguido de la Confederaci6n Obrera. ,( Camilo Desmoulins, La Confederación Obrera y su obra, p. 18).

Carlos Aravena Cerda: Dirigente del desfile de protesta. (La Ley, Santiago, 14X-1905). Maquinista de FF. del EE. Miembro del Consejo Federal Ferroviario. Miembro del Partido Democrático. {Pedro Segundo Prado, Diccionario de demócratas).
José Baza: Probablemente anarquista (El Acrata, NO 9, Santiago, 1900). Herido
en los disturbios que siguieron al desfile. (El Imparcial, Santiago, 14-X-1905).

Arturo Blanco: Dirigente del desfile de protesta (La Ley, Santiago, 14-X-1905).
Periodista. Miembro del Partido Democrático. Empleado del Ministerio de
Obras Públicas desde 1902. Dibujante. Inspector arquitecto en 1915. Secretario de la Dirección General de Arquitectura (Virgilio Fuentes, Diccionario
histórico biográfico de Chile, 1~1925).
Carlos Cornejo: VicepreSidente del Comité Central en pro de la supresi6n del
impuesto al ganado argentino. Se entrevistó con el Presidente Rieseo para
entregarle la petici6n sobre el impuesto (El Chileno, Santiago, 23-X-1905).
Firm6 proclama pidiendo tranquilidad a la comunidad .(El Chileno, Santiago,
24.X-1905). Presidente del Comité para socorrer a las wctlimas de los
desórdenes (El Chileno, Santiago, 28-X-1905 y El Ferrocarril, Santiago,
27.X-1905).
Emeterío Covarrubias: Dirigente del desfile (El Ferrocarril, Santiago, 22-X-1905).
Miembro disitinguido de la Confederación Obrera (Camilo Desmoulins. La
Confederación Obrera y su obra, p. 18).
Joaq .. ín Seg .. ndo Dlaz: Carpintero, herido en los disturbios (El Chileno, Santia·
go, 23-X-1905). Anteriormente había sufrido igual suerte en la manifesta.
ción al sacerdote Julio Elizalde en el Teatro Lírico en marzo de 1905 (La
Ley, Santiago, 19-11I-1905 y El Diario Ilustrado, Santiago, misma fecha).

Luis Bartolomé Día.: Dirigente del desfile (La Ley, Santiago, 14-X.1905). Participó en las siguientes asociaciones: Pintores Miguel Angel, Artesanos La
Unión, Centro Social Político, Centro de Instrucci6n Crónica y Literaria,
Comité de Igualdad, Comité Patriótico Pro Cuba, Comité Popular Manuel
Rod.riguez, Sociedad Unión Americana, miembro del Partido Dern&rata.
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C"l11didato a senador por Ñuble en 1909. Articu li sta en ¡prensa del proletariado ( Osvaldo López, Diccionario biográfi co obrero chileno, Santiago, 1912).
Diego Escanilla: Dirigen te organizador del desfile ( La Le", Santiago, 14-X.1905
y El Ferrocarril, Santiago, 22-X-I905). ~liernbro del Partido Demócra ta,
Conlribuyó a formar agrupaciones obreras en distintos puntos del país. Llamado al Inunicipio de Santiago en 1900. ;\liembro de la Sociedad de Arltesa nos La Un ión, Filarmónica de Obreros, Sociedad de Comerciantes del
-Mercad o Central, Protección ,~Iutu a de Comerciantes. Colaborador de la
Beneficencia Pública (Pedro Segundo Prado, Diccionario biográfico de los

dem6cralas de Chile, Santiago, 1923).

Manuel Escobar: Dirigente organizador del desfile (La Ley, Santiago, 14-X-I905).
Miembro del Partido Democrático. Tapicero. Periodista en La Comuna, El
Precurso r, El Guerrillero. La Doctrina Democrática , Socio fundador de la
Sociedad de Artesanos La Unión. Preside nte del Centro de Tapiceros de Santiago. Socio de La Unión Comercial (Pedro Segundo Prado. Diccionario

biográfico de

lo~

demócratas de Chile. Santiago, 1923).

1-1ilario Espinozo: Procesado ,por disturbios y condenado a 61 días de prisi6n.
Ve terano de 1879 ( Proceso ante el Primer Juzgado del Crimen de Santiago,
1905).
Ignacio Frallco, Dirigen te del deslUe (La Ley, Santiago, 14·X.1905). Elector del
Presidente de la República en 1915, sufragó por la Alianza Liberal. ¡Miembro
de la Junta Ejecutiva de la Alianza Liberal, 1920. Gobernador del Depa rta.
mento de Goelemu, 1921. Intendente de la provincia de Arauco, 1923 (Pedro
Segundo Prado, Diccionario biográfico de los demócratas de Chile~ Santiago~
1923).
Domingo Ca/dames: Dirigente del uesfile (La Ley. Santiago, 14·X.I9(5). Vete·
rano de 1879, perteneció a la Sociedad de Veteranos de 1879. Inauguró el
Albergue de los Veteranos. Miembro del Partido Democráttico (Osvaldo
López, Diccionario biográfico obrero chileno. Santiago, 1912) .
Gabriel Gonzó!cz: Delegado obrero en la hue lga de curtidores con ocasión de las
protesta s por el precio de la carne (La Ley~ Santiago, 22-X-1905 y El Ferrocarril de la misma feoha ). ,Miembro del Partido Demócrata. Director y secretario de la Organización Obrera de Concepción, Vicepresidente de la Sociedad de Carpinteros y Eba.nistas (Pedro Segundo Prado, Diccionario de los

demócratas de Chile, Santiago, 1923).
IlIan Franci;co González: Dirigente del d esftle (Ul Ley, Santiago, I4-X·II905 ).
Carpintero, ebanista, mueblista industrial. En 1883 fund ó la Sociedad de
Carpinteros Ebanistas Fennin Vivaceta. En 1888, junto con Toribio T. Sepúlveda, fund6 la Escuela FermÍn Vivaceta. Perteneció a la Unión de ..cUtesanos,
a la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria, a la Unión Comercial.
~Hembro del Partido D emocrático, fue candidato a .senador en 1897. Se
asoció con el mu eblista Cruz~Montt para instalar la Mueblería Inglesa (Osval~
do L6pez, Diccionario biográfico obrero chileno, Santia.go, 1912) ,
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Ricardo Guerrero: Dirigente del desfile (La Ley, Santiago, 14.X·I905). Periodista
del Partido Demócrata, socialista. Autor de El Pueblo. Candidato municipal

en dos ocasiones. Elector del Preside nte de la República en 1900. Socialista
desde 1912. Activo participante en movimientos obreros. Socio de la Sociedad
de Artesanos La Unión, Filarmónica de Obreros, Ilustración Caupolicán. 50ciedad de Profesores de Instrucción Primaria (Osvaldo L6pez, Diccionario
biogr6fico obrero cllileno, Santiago, 1912).
Ezequiel limé ne,: Dirigente del desfile I(La Ley, Santiago, 14.X·J 905). Aprendiz
en la fundición y caldereria de Tomás Rider, pasa luego a la maestranza de

la Cía. Sudamericana de Va.pores en 1M2. Pasa a Concepción como jefe de
talleres de la maestranza. En 1889 pasa a la maestran7..a de S~Ultiago. Pe rteneció a la Filannónic:a de Obreros de Valparaiso, Santiago y Concepción.
Participó en la fundación del Partido Demo<;rático. En 1886 rue delegado al
Congreso Obrero de Chile, igual que en 1902. Vinculado :11 periodismo
(Osvaldo L6pez~ Diccionario biográfico obrero de Chile, Sctoliago, L912 ).
Francisco Solano López: Dirigente del desfile (La Ley, Santiago, 14-X·1905 ).
Redactor del periódico El Pope fundado el ll·V]·I90.5 (E l Pope, misma

fecha).
Luis M. Marchont: Dirigente del desme (Lo Le y, Santiago, 14.X.J905) . Pre!;i·

dente de la Asociación Obrera Gutllermo ~Iatta. Apoy6 al sacerdote Julio
Eliz.,lde (La Ley, Santiago, IQ·¡V. I905).
lua., Segundo .IIey.r/lO/;:,: Dirigente del deSfile ( Lo Ley, Santiago, J4-X-I905) .
Apoyó al sacerdote Julio Elizalde (La Ley, Santiago, 2·!V·1905 ). Presidente
de la Sociedad de Veteranos de 1879 (La Ley, Santiago, 2rIV·I905). Miem·
bro de la vieja guardia del Presidente BaLmaceda .( Virgilio Figueroa, Diccio·
nario Ilíst6rico biográfico y bibliográfico ele Chile.

Santiago Muñ o.: Dirigente del desfile (Lo Ley, Santiago, 14·X·1905). Vinculado
al sacerdote Julio Elizalde (La Ley, -Santiago, 12.1Il·1905 ).

Olguín: ProIesor de matemáticas que intent6 apaciguar a las masas durante el
desfile (La Ley, Santiago, 24·X·1905).
Luis

0390 Cómez: Herido en los disturbios (Lo Le y, Santiago, 26·X·I905). Pro·
bablemente anarquista ( El Acrota, NQ 8, 19(0 ),

Ale;andro Porra Mege: A,bogado y escritor, quien con Pedro Codo)', intentó apaciguar lo!> ánimos de los revoltosos; fueron aprehendidos y luego puestos en
libertad ( La Ley, Santiago, 24-X·I905).
Roberto Parragué: Dirigente del desfile (El Chileno, Santiago, 23-X.I905). Redactor del petitorio entregado al Presidente Riesco (El Chileno, Santiago,

23·X·J905). Abogado e industrial. Miembro de la Sociedad de Fomento
Fabril y Cámara lndustrial de Chile. Regidor por Santiago entre 1907 y 1909.
\1i elObro del Partido Radical (Carlos Pinto Durán, Dicciollario personal de
C/¡;/,e, Santiago, 1921).
Fort unato Pérez: Procesado por asalto, absuelto. Veterano de 1879 ('Proceso ante

el Primer Juzgado del Crimen de Santiago, 1905).
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N/e"';o Retomale.: Dirigente del desfile (La LeV, Santiago, 14-X-1905l. Obrero
industrial y luego dueño de la fundición "El Progreso" en 1907. Antes, mecánico en la maestranza de Caleta Abarca en Viña del Mar. Trabaj6 en la
Fundición Libertad en Santiago. Miembro de las siguientes sociedades obreras:
La Igualdad y el Trabajo, Manuel Rodríguez, Sol de Mayo, Artes Mecánicas.
Miembro del Partido Democrático. Regidor por Santiago en 1907 (Osvaldo
López, Diccionario biográfico obrero, Santiago, 1912).
Fermín Sá,."hez: Dirigente del desfile. Se entrevistó con el Presidente Riesco
(El Chileno, Santiago, 23-X-1905) . Presidente del Comité Central en pro de
la aboüción del impuesto al ganado argentino ¡(La Ley, Santiago, 12-X-1905).
Presidente del gremio de abasto (El MorC1J"o, Santiago, 23-X-1905).
Abeu,rdo Torres : Herido en los disturbios (El Ferrocarril, Santiago, 23-X-1905) .
Herido en el Teatro Lirico cuando escuchaba al sacerdote Juüo Ellzalde .( La
Lev, Santiago, 19411-19(5).
Juan Valenzuela: Dirigente del dedile (El Ferrocarril, Santiago, 22-X-19(5). He.
rido en los disturbios (El ImparCÜll, Santiago, 24-X-19(5). Director de la
Sociedad Ferrnm Vivaceta (El Luchador, Santiago, 2' quinoena, 11, 1905 J.
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Al\MANDo DE RAMÓN

II

SANTIAGO DE CHIIJE, 1650 - 1700

EN LAS PÁCINAS QUE SIGUEN continuamos la publicaci6n de las
fichas correspondientes al padr6n urbano de la ciudad de Santiago
de Chile durante la segunda mitad del siglo XVII. Aparece, además,
un índice onomástico destinado a servir en la búsqueda de datos que,
de otra manera, se haría muy difícil y costoso en las casi mil propiedades que hacia 1700 existían en dicha ciudad.
La parte que ahora se publica, corresponde al resto del territorio
urbano de la parroquia de Santa Ana, desde la actual calle San Martín
hacia el poniente. Abarca también, pero en su totalidad, el territorio
urbano que dependía de la parroquia de San Isidro, al sur de La
Cañada y asiento de gran parte de los sectores más modestos de la
poblaci6n de Santiago.
Esperamos, en un futuro pr6ximo, intentar un censo de dicha Ciudad sobre la base de los datos que hasta ahora hemos presentado. El
material se encuentra recolectado y s6lo falta el tiempo necesario para
procesarlo y darlo a la publicidad. Con ello, habremos cumplido la
meta que nos propusimos al iniciar esta investigaci6n en 1969: presentar un panorama, lo más completo posible, de la sociedad de Santiago
a finales del siglo XVII.
CUADRA ffT

A
Historia:

Nicolás Ginovés en 1628; Gonzalo A1varez y Da. Ana de Hovía
su mujer en 1658; Da. Antonia A1vare. de Alanls h.a. y mujer
de Juan F1ores, p. ce. del remate que hizo Francisco d. Argomedo (Cabezón 142-16&5); Da. Eufrasia Garela p. c. de parte de
esta propiedad a los anteriores (Morales 28-7-1688); Bartolomé

87. A-D

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentel:

Gallardo p. c. de esta misma propiedad a Flores ('Morales 9-5·
1689).
Linda con viña de Juan Flores y por abajo con Antonio de Vergara y por un costado con Gregario Cacle y por otra cabecera

con Diego de la Orden, sin edificios (1688); ab.1jo del Colegio
de San Pablo con una cuadra de fondo y ancho, linde con viña
de Juan F10res y por arriba con Diego de la Orden y .por abajo
con Antonio de Vergara y por otra, Gregario Caete (1689).
Una cuadra.
~25 ps. con 25ps. al contado y saldo a censo (1689) .
Juan Flores: 200 1'5.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 28-7-1688, vol. 360; Morales,
comp. 9-5-1689, vol. 361. A. A.: libro de apunte. de escrituras.

B
Historia:

Deslindes:
SuperflcUJ:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

La misma de la letra anterior; Juan Flores y su mujer ,p. r. y ce.
que les hizo Francisco de Argomedo (Cabezón 14-2-1685); Da.
Antonia Alvarez de Alanís v. a, en 1708.
Referencias de sus vecinos; había viña.
Un solar y medio.
600 ps. el terreno (147).
Agustinas: 300 ps.
A. A.: libro de apuntes de escrituras,

C
HIstoria:

DeJlindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:
D
Historia:

La misma de la letra A; Juan Flores y su mujer Da. Antonja

DeslinMs:

(147)

La misma de la letra A; Juan Flores y su mujer Da. Antonia
Alvarez de Alanís en 1685; Andrés de Encinas y su mujer p, c. a,
(IMorales 4-6-1689).
Conjunto al vendido a Antonio Encinas y linda por el fondo con
Bartolomé Gallardo (1689 J.
Un cuarto de solar
1401's. con 40 ps. al contado y saldo al contado (1689).
Agustinas: 100 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 4-6.1689, vol. 361.

Alvarez de Manís; Antonio Encinas y su mujer Nicolasa Ortiz
p. c. a. (Morales 4-6-1689); ante el mismo Morales 24-11-1689,
vendieron una parte de esta propiedad a Da. María Ocon y Leiva
y a su hija Da. Juana de Barona, pero cst.'1 venta no tuvo efecto;
Da. Ursula Careía P. c. a. (F. Vélez 7-8-1692).
Está en el sitio de la casa de Juan Flores y abajo del Colegio de
San Pablo de la Compañía de Jesús, linde por una parte con
Juan Alonso (de Porras) y por otra COn solar de Da. Cata]¡na
del Castillo y por la esquina con Da. Catalina del Castillo y por
el fondo con la cerca de Bartolomé Gallardo y por arriba oon la

Calculado del valor de los sitios que vendi6 F lores junto a sus casas.
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87. D. 88. C
huerta de la casa de Juan Flores (1689); ahajo de San Pablo,
con una sala de adobe y teja que tiene 9 varas de largo en el
giieco y 5 de ancho y de alto 3 varas y una sesma, con la cerca
ele una tapia por la calle y fondo y cos tado; linda por la frente.
cal1e en medio, con solar de Matías de Vergara y por el costado.
calle e n medio, con Juan Alonso de Porras y por el costado de
arriba con solar de Andrés de Encinas y por el fondo con solar
de !Da. Juana de Barahona (1692).
Super¡-icie:
Precio:

Un cuarto de solar.

lOO ps. con 25 p5. al contado y saldo a censo (1689); 200 ps.
"Jcon 50 ps. a censo y saldo al contado (1692).
Gravámenes:
Agustinas: 90 p5. (148).
Fuentes:
A. N.: Es. SIgo.: Morales, comp. 4-6-1689, voL 361; Morales,
comp. 2,4.11-1689, voL 362; F . Vélez, comp. 7-8-1692, vol. 376.

CUADRA 88
A

Da. Catalina del CastUlo; Nicolás de Zúñiga en 1675 y 1682;

Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

B
Historia:

Matias de Vergara en 1692-.
Referencias de sus vecinos.
Un solar.
500 ps. (estimado).
No cons tan .
Las mismas de la letra F de esta cuadra y de ,la letra D de la
cuadra 87.

Da. Catalina del CastUlo en 1682 y 1689.

Deslindes:

Heferendas de sus vecinos. De toda la cuadra: linda con viña y
casa de Conzalo Alvarez por la .parte hacia el río, calle en medio,
y por oua , con solar y casa de Pedro de Alvarado J calle en medio,
y por otra con casa de Baltasar de Monardes y por la otra con

cuadra del Colegio Seminario de la Compañía de Jesús (1682).
Superficie:
Precio:

Gra vámenes:
Fuentes:

Un solar.

500 ps. (estimado ).
Herederos de Juan Careía Cantero: 550 ps. (149).
A. N. : Es. Stgo. : Cabez6n, venta de o"oso 6-10-1682, vol. 389.

e
Historia:

Da. María Leonor del CasLillo Velaseo, v. del tte. Pedro de Bus-

tamente, 1675 y 1700.

(148)
(149)

Este censo fue reducido más tarde en 25 ps.
250 p•. pertenecían a Da. Josefa de Isasa y 300 ps. a los herederos de
Juan Carda Cantero, según se deja constancia en la escritura de venta de

este censo ante Cabez6n 26-1()'1682.
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88. C-F
Deslindes:

De 1"" dos solares que poseía en 1675: lindan por la frente, caUe
en medio, con casa y solar de Juan Díaz de Carrasco y por el
costado de abajo con la cuadra del Colegio Seminario de la Com·
pañía de Jesús y por el costado de arriba con las beatas de Santa
Rosa, calle en medio, y por las espaldas con solar y casa de Nicolás

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

de Zúñiga y con solar de Da. Catalina del Castillo ( 1682) .
Medio solar.
300 1(>5.
Libre (150).
A. N.: Es. Stgo.: Caberon, traspaso de censo 26-10-1682, vol.
389. A. C.: libro 1 de imposiciones.

D.
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

GravámenB$:
Fuentes:

Da. María Leonor del Castillo Velasco v. del tte. Pedro de Bustamante y Da. Maria de Bustamante Su hija; Da. Nicolasa Madrid
p. c. a. de una parte de la propiedad (F. Vélez 4-5-1700) .
Linde ,por una parte con solar de Juan de Cóngora y por arriba
con lo que queda a Da. Leonor del Castillo y al frente, caUe en
medio, con Da. Maria de Escobar y por el fondo con Da. Catalina del Castillo; sin edificios ,(1700) .
Un cuarto de solar.
180 ps. con 45 ps. al contado y saldo a censo.
Santa Clara Antigua : 125 ,ps. (151).
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, comp. 4-&-1700, vol. 385.

E
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Cravd"",,.... :
Fuentes:

Da. María Leonor del Castillo Velasco; Juan de Góngora en 1700.
Referencias de sus vecinos; habla viña.
Un cuarto de solar.
ISO ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de la letra anterior.

F
Historia:

Deslindes:

(150)

(151)

Da. Leonor del Castillo Velasco en 1675; Francisco López de
QuintanilIa p. c. a. y a su hija de medio solar Agurto 3-12-1675);
por conv. y traspaso de censo obtuvo la otra mitad (Cabezón
26-10-1682). Agustín de Quintanilla en 1695.
Linde pared en medio con viña y tierras donde viven Da. Leonor
del Castillo Velasco y su hija Da. Mariana de Bustamante y por
el fondo con Nicolás de Zúñisa y calles en medio, por abajo, con

Por reconocimiento y traspaso de censo anre Cabez6n 26-10-1682, Da.
Leonor del Castillo gravó su propiedad con 125 ps. de principal en favor
del Monasterio Antiguo de Saota Clara, en 1700, traopas6 este principal
a un cuarto de solar que vendió según se indica eo la propiedad de la
letra D.
Este censo fue reconocido y traspasado a todo el solar de Da. Leonor del
Castillo ante Cabezón 26-10-1682, (véase propiedad C) .
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88.

Superficie:
Precio:

Grao6men.e..
Fuente, :

r.

89.

e

tierras de la Compañía de JesÚ3 y al frente, Juao Díaz Carrasco
(1675).
Un solar.
350 ps. (1675, 1682) (152).
Santa Clara Antigua: 125 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 3-12-1675, vol. 32.1; Cabezón,
conv. y traspaso de cenSo 26-1(}.1682, vol. 389.

CUADRA 89
A
Historia :

Deslindes:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Alfz. Juan Díaz Carrasco, maestro mayor del oficio de herrero y
su mujer Da. Petrooila Mesina en 1675, 1682 - 1690.
Esquina; referencias de sus vecinos.
Un tercio de solar.
200 ps. (estimado) .
No constan.
Las mismas de la letra B.

B
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Da. Maria Cartagena; cap. Díego de Narváez p.c.a. (Agurto
2(}.8-168!); Maria Palomino en 1692.
En el barrio de Santa Ana, linde pared en medio por parte de
arriba con Domingo de Rive ros y por )a de abajo con Juan Díaz
Carrasco y el fondo con Pedro Cortés y calle en medio, Da. Leonor del Castillo (168!).
Un tercio de solar.
209 ps. con 90 <ps. en censos, 9 ps. que se deblan de corridos y
110 ps. al contado.
Santa Olara de Victoria : 90 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 2(}.8.1681, vol. 327.

C
H istoria:

Deslindes:
Superficie:

( 152)

Luis de Monardes; alfz. Domingo de Riveros en 1681, p.e.a.; Da.
Catalina de Silva p.c.a. (Morales 1~9-1692).
Linde con Maria Palomino y Da. Luisa Manardes, sin edificar
( 1692).
Un tercio de solar.

La venta del 'Primer medio solar fue por 250 ps. con ISO ps. a tres meses
y 100 pS. a censo en favor de las vendedoras; ¡por el convenio ya citado
en letras anteriores, Quintanilla pagó a la señora Castillo otros 100 ps. con
75 ps. al contado, en dinero, o/ con el saldo de 25 <ps. más los lOO ps. del
anterior censo, reconoció 125 ps. de principal en favor del Monasterio
Antiguo de Santa CIar• .

101

89.

c-e

Precia:

100 ps. (1692).

Graoomenes:
Fuente"

Da. Luisa ~lonarde5: 100 ps.

A.N .: Es. Stgo.: Moralcs 16-9-1692, comp. vol. 366.

D
/{Istorla:

Arte. Baltasar de ~tonardes : Da. Luisa de ~fonard es h. a. en 1683

Deslinde"
Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuente,:

y 1697; Da. ~Iaria de Escobar en 1700.
Referencias de sus vecinos.

Medio solar.
100 ps. (estimado).

No comtan,
Las mh;mas de la letra E.

E
/{Istorla:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Graoomenes:
Fuentes:

Ay te. Ba1tasar de ~lonardes y Da. Isabel de Lorca Su mujer; Da.
Isabel de Monardes h.a., p.c.d. (F. Vélez, 10-5-16&'1) al c.c. Juan
Antonio de Laca.
Linda con el pedazo de solar que le queda a Baltasar de Monar.
des, haciendo división un árbol de guindo hasta las tapias que
lindan con el solar de Luis de ~Ionardes y, ca1le en medio, casas
de Juan de Valencia (1683); linde frente, calle en medio, COn solar y casas de Da. ~Iaría (Leonor) del Castillo y por el costado
del oriente, calle en medio, con solar y casas del tte. Maltas de
la Mata y por el costado del ponienle con casa y solar de Da.
Luisa ~Ionardcs, herencia de sus padres (1697).
~Iedio Solar.
2.500 'ps. (estimado).
Ldo. Pedro de Amasa: 2.000 ps. (153).
A.N.: Es. Stgo.: F. Véliz, dote, 10-5-1683, vol. 370; Valdés,
imp. c. 18-10-1697, vol. 418.

F
Historia:

Ayre. Baltasar de Monardes en 1683.

Deslinde"
Superficie:
Precio:
Grovámene.t:
Fuentes:

Referencias de sus vecinos.

Un solar.
500 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de la letra anterior.

G
/fistorla:

Deslindes:

(153)

Ay te. Baltasar de Monardes; Pedro Cortés p.c.a. (Agurto. hacia
1675); Da. ConstanZo1 de Lobera p.c.a. (Morales 3-7-1685).
En el barrio de Santa Ana, linde con solar de la misma Da.
Constanza de Lobera y por el fondo con Domingo de Riveros y

Impuestos por Da. Isabel de Monardes ante Valdt\s 18-10-1697; el Ldo.
Pedro de Amasa era h.nt. de dicha señora y del C.D. Pedro de Ama...
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89. G.

"perflcle:
Precio:

GravámencJ:
Fuentes:
H
HiMoria:

90. B

calle en medio, con casa de Luis Serrano; s610 tiene edificado UD
rancho (1685).
Un tercio de solar.
250 ps. con 100 ps. a censo y 150 ps. a cinco meses con rupoteca
de la propiedad para garantizar este saldo.
:-.lo especificado: 100 ¡>S.
A.N.: Es. Stgo. : Morales 3-7-1685, comp. vol. 357.

Fuentes:

Da. Juana de Vera; cap. Antonio de Vergara p.c.a. (IAgurto
6-7-1678); Da. Constanza de Lobera y Sotomayor en usufructo
que te otorgó el anterior ante Agurto 11-1-1680; a su muerte,
debía regresar al dominio de los herederos de Vergara.
Linde pared en medio por el costado de arriba con casas de Da.
Luisa tMonardes y _por el de abajo con sitio del ay te. Baltasar
de Monardes y por el fondo con Da. María Monardes (1680).
Un cuarto de solar.
200 ps.
Libre.
A.N.: Es. Stgo.: Agurto, don. y u,ufructo, 11-1-1680, vol. 326.

Historia:

P,dro Cortés, 1683.

Deslindes:

sti perficie:
Precio:
Gravárncnel:

Des/indes:

ReFerencias de sus vecinos; esqui.na.

Superficie:

Un cuarto y medio de solar.
200 ps. (eslimado).
No constan.
Las mismas de propiedad B.

Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

CUADRA 90

A

Historio:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenel:
Fuente.!:

AlEz. Juan Serrano, pardo libre. maestro de albañil, p.C. a la Pa.
rroquia de Santa Ana (F. Vélez, 7-4-1683).
Linde por la parte de arriba con solar de Tomás Martínez y por
la parte de abajo con esquina y solar de Da. Ana de Rojas (de
la Rocha) (1683).
Un cuarto de solar.
230 ps. con 130 ps. a 6 meses y 100 ¡>S. a 12 meses.
Libre.
A. N.: Es Stgo. : F. Vélez, comp. 7-4-1683, voL 370.

B

Historia:

AlIz. Tomás Martínez p .C. a la parroquia de Santa Ana; Cristóbal
de Mesina p.C. a la misma Parroquia sin duda .pOr haber quedado
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90. B-E

Desl/rules:
Supuficle:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

sin efecto la compraventa anterior (F. Vélez 22>-11-1683); de sus
herederos en 1690.
Linda calle abajo con Da. Ana de Rojas (de la Rooha) y por
la parte de arriba con el cap. Luis Serrano y calle en medio, con
solar de Pedro Cortés ,(1683).
Un cuarto de solar.
380 ps. con 100 ps. al cootado y saldo a un año.
Libre.
A. N.; Es. Stgo.: F. Vélez 22-11-1683, comp. vol. 370.

C
Hlstorla:

Deslindes:

Cap. Luis Serrano, .pardo libre, sin duda p.c. a la parroquia de
Santa Ana; era dueño en 1681; cap. Antonio de Neira; Diego de
Narváez p.c.a. (F. Vélez 19-8-1690).
En la traza de la Ciudad, linde con casas de Ventura de la Cruz,
pardo libre, por la parte de arrfua, y por ·la de sobajo con casas

de Cristóbal de Mesina <lfto., y por el fondo con la Iglesia de
Santa Ana Y. calle en medio, por el frente, casas de Da. Cons~
taoza de Lobera; tenía una salita de adobe y te>ja y tapia y dos

cuartos a media agua y otro a,posento de adobe y teja en la calle
con su eorralillo (1690).
Superficie:

Medio solar.

Precio:

574 ps. (154) (1690).
Parroquia de Santa Ana: 250 <ps.
A.N.; Es. Stgo.: F. Vélez, comp. 19-8-1690, vol. 374.

Gravámenes:

Fuentes:

o
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Diego AHaro, maestro herrero; cap. Bartolomé Jorquer8 y Da.
Marcela Canales de la Cerda .su mujer p.c.a. antes de 1676j en
1690 una parte de esta propiedad pertenecia a Ventura de la Cruz,
pardo libre.
Referencias de sus vecinos.
Un solar.
1.000 po. (estimado).
No constan.
A. N.; Es. Sigo.: J. Ugas, comp. 7.3-1676, vol. 342.

.El
Hlstorla:

D••l/rules;

( 154)

Diego Alfaro, maestro herrero, p.c. a la parroquia de Santa Ana
(J. Ugas 7-3-1676); dictó test. ante Morales 27-4-1681; Agustina
Henrí'quez, v.a. en 1682; atiz. Tomás Martínez p.c.a. de parte de
esta propiedad (Morales 22-10-1682).
Del medio Solar: en la plazuela de Santa Ana, que por abajo
linda con casas de Cristóbal Conzález y por la de arriba con casas
que Diego de Alfaro vendió al cap. Bartolomé Jorquera (1676);

Con 250 ps. del censo referido y 324 ps. pagaderos a Da. Ana F10res
dentro de un año; cancelada al margen de la escritura principal en
29-8-1692.

104

90. E-H

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:
F
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

del cuarto de solar: linda con casas de Luis Serrano y con otro
sitio que le queda a Agustina Henríquez (1682).
U D cuarto de solar.
150 ps. (155) (1682).
Parroquia de Santa Ana: 150 ps.
A.N.: Es Stgo.: J. Ugas, comp. 7-3-1676, vol. 343; Morales, test.
27-4-1681, vol. 352; Morales, comp. 22.-10-1682, vol. 353.

La misma de la propiedad anterior; Agustina Henríquez v, de
Diego de Alfaro en 1682.
Con la plazuela de Santa Ana y Cristóbal González.
Un cuarto de solar.
150 ps. (156).
Libre.
A.N.: Es. SIgo.: Morales, comp. 22.-10-1682, vol. 353.

G

A1Iz. Miguel Díaz p.c.a. la parroquia de Santa Ana (J. Ugas

Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

1-7-1676); Petrona de PuelJes p.c.a. (M. Ugas 4-9-1681).
Linde con casas del cap. Bartolomé Jorquera y la plazuela de
Santa Ana (1676); linde calle en medio con casas de la Torre de
Alcalalí. y por abajo con solar de los herederos de Guimaraes y
casas de Luis Serrano (1681).
Un cuarto de solar.
130 P'. con 30 ps. al contado y saldo a censo (1676) 200 p5.
(157) (1681).
Parroquia de Santa Ana: 100 ps.
A. N.: Es. Stgo.: J. Ugas, comp. 1-7-1676, vol. 324; M. Ugas,
comp. 4-9-1681, vol. 347.

H
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

(155)
(156)
(157)
(158)

Cristóbal González Guimaraes en 1676, sin duda p.c. a la parroquia de Santa Ana; de sus herederos en 1681; na. Ana María
Vergara en 1699.
Junto a la Iglesia de Santa Ana (158).
Un cuarto de solar.
300 ps. (estimado).

Esta venta fue a censo a favor de la Parroquia; cuando Alfara COIIrpTÓ
el medio solar en 1616. -su precio fue de 225 ps. con 75 ps. al contado y
saldo a cuenta del censo referido.
Calculado del valor del otro cuarto de solar que vendió a Tomás M:artÍnez.
Con 100 ps. al contado y pagados al Ldo. D. Luis Chirinos, pbro. colector de la Iglesia Catedral, y 100 ps. en censos.
En este sitio y en el signado con la letra e, se levanta actualmente la
Iglesia de Santa Ana.
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90. H.

91. A

Gravámenes:
F(Ie'Jte.~:

Agustinas: 300 p5. (159).
A.A.: libro de apuntes de escrituras.

Era un medio !Iolar donde se levantaba, en esa época, la Iglesia de Santa Ana.

Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Da. ~Iariana de Morales y Córdoba p.C. a la parroquia de Santa
Ana (J. Ugas 9-1-1675); Da. Petronila Monardes p.c. a la misma
parroquia, sin duda por haber quedado sin efecto la anterior venta
(Morales 13-6-1680).
En el costado de la 'parroquia de Santa Ana, que linda en frente
con Da. Ana Zegarra y por frente con la C:lUC que va de la Plaza
y con esquina de Da. Melchora de las Olivas (1675); conjunto a
la Parroquia y por la parte de abajO hace esquina y linda con
Antonio Henríquez y Da. María de VilIagra (1680).
~fedio Solar.
270 ps. con 250 ps. a censo y saldo al contado (1675) 280 ps.
(1680).
Parroquia de Santa Ana: 280 ps. (1680).
A.N.: Es Stgo.: J. Uga.s, comp. 9·J·1675. vol. 340; Morales, comp.
13-6·1680, vol. 351.

CUADRA 91
A

Historia:
Deslindes:

Superficie:
Gravámenes:
Fuentes:

(159)

La misma de la propiedad B; Da. María de Villagra o de las
Olivas, por transacción con la sucesión de Da. Melchora de Vi.
lIagra por la paga de su servicio personal (Agurto 26-1-1679).
Un pedazo de solar en la cuadra y viña que tiene la sucesión de
Da. I~lelchora de Villagra en la traza de esta Ciudad, linde por
el frente con casa de Da. Ana Zegarra, calle en medio que sale
a la Plazuela de Santa Ana, y por el costado, calle en medio, cuadra que llaman El Manzanar que fue del cap. Pedro del Portülo, y es solar esquina (1679).
26 varas de frente y 66 varas de largo por el costado.
500 ps. (estimado).
Libre.
A.N.: Es. SIgo.: Agurto, transo 26-1.1679, vol. 327.

Impuesto ante F. Vélez 10-1-1699 según referencia del Archivo del IMo_
nasterio de In~ Agustinas; la escritura original no la encontrarnos en los
protocolos del escribano citado.
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91. B.

93. A

B
Historia:

Deslinde$:

Superficie:
Precio:
Gravámcnes:

Fuentes:

Da. \1.lchora y Da. Ana de Villagra, b.1. del secr. D. Baltasar
Calderón y Villagra y de Da. Ana de las Oli,a,; Da. Ana de Vi·
llagra v. del cap. Diego Gil Negrete, sin sucesión, dictó test.
(F. Vélez 7-5-1690).
Cali3S de su morada, abajO de la Compañía de Jesús, que llaman
la Torre de Alcalalí (1690); casas de su morada, linde con caS3't
y viña de D. Francisco Canales, calle en medio, y pOI el costudo
bada el Río l'On la Plazuela e Iglesia de Santa Ana, y la casa
está en tres soJares con arboleda y viña tle 1.600 plant.ls (l692),
esta casa tenía Su frente a la calle Compañia.
Tres solares y dos tercios.
2 ..500 ps. (estimado).
San Fmncisco: 1.000 ps.
A.:-I.: Es. Stgo.: F. Vélez, test. 7.5-1690, vol. 374; F. Vél.",
¡nv. 17-5-1692, vol. 376.

CUADRA 92

A
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

fuente,:

El cap. D. Luis de Salinas y Da. Leonor Narváez su mujer, en
1621; Da. Isabel de Salinas, mujer en 1625 del sgto. ~1. D. San·
cho de las Cuevas y VilIarroelj Da. Luisa de las Cuevas y Salinas, p.c.d., al c.c. el M. de C. D. Francisco Canales de la Cerda¡
eran duei'los en 1684 y 1697.
Una cuadra de tierra en la traza de esta Ciudad, lillele por )a
frente con ca<a de Da. Aoa de las Olivas (ViIlagra) y por el
fondo con casas de Da. Antonia de Ayala y por un costado con
ealjas que fueron de Da. Beatriz de Toledo y por el otro costado
con casas que hoy po,ee el cap. Juan de Orta (1684); había
ca~as y seguramente una viña.
Una cuadra.
6.000 ps., según avalúo d e su propietario (1684).
Capellanía de D. Francisco Canales: 3.000 ps. (160).
A.N.: Es. Stgo.: Cabezón, capellanía 18-8.1684, vol. 390.

CUADRA 93

A
HiJtoria:

(160)

D. Nicolás de Canrera el cual dictó test. ante Agurto 13~2.1679j
Da. Antonia de Ayala y Brione~ v. a.; Da. Baltasara Tomasa Ca-

Establecida por el ~1. de C. D. Francisco Canales de la Cerda y su mujer
en favor de su hijo D. Francisco Canales, por vía de patrimonio para
alimentarse en el estado sacerdotal (Cabezón 18-8-1684).
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93. A. 94. B

Vesllndes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

brera h.a., p.e.d. al c.c. D. Jerónimo Vélez Pantoja; no obstante,
por haber fallecido Da. Baltasara sin sucesi6n, esta dote se acumul6 nuevamente a los bienes de la sucesión de D. Nicolás de
Cabrera; Va. Antonia de Ayala en 1700.
Casas de su morada que se componen de una cuadra entera linde
calles en medio, con casas del cap. D. Francisco Canales de la
Cerda y cap. Diego Venegas y casas del cap. Jerónimo de la
Cámara y oon sitio de los herederos del cap. Cri tóbal de Arcas
( 1679) ; había viña.
Una cuadra.
5.000 ps. (estimado).
Libre.
A. N.: Es Stgo.: Agurto, test. 13-2-1679, vol. 327; Cabezón test.
12-10-1700, vol. 407.

CUADRA 94

A
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Juan Ambrosio Escalaferna, dueño de toda la cuadra; Ana de
Castro, v.a. en 1684; alh. Simón de Castro h.a., pro causas.
Esquina; referencias de sus vecinos.
Medio solar.

200 .p s. (estimado).
No constan.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, adj. 9-12-1664, vol. 371.

B

Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

La misma de la propiedad anterior; Ana de Castro; María de
Castro p.a.a. (F. Vélez, 9-12-1684), al C.C. Juan Salvador de
AJarron; Diego de la Cámara, pardo libre, p.c.a. (Cabezón
30-12-1692).
Linde con casas de Simón de Castro por la parte de abajo y por
el otro lado con solar que Ana de Castro vendi6 a D. Pedro de
Miranda Y. calle en medio. con viña de Da. Antonia de Briones
v. de D. Nicolás de Cabrera, y <por las espaldas con solar de
José C6mez de Figueroa y por otro lado con solar de Jerónimo
Galiana (1684); linde por un costado con casa y solar de Juan
de Soraya y por el otro con casa y solar de Da. Ana de Castro
y por el frente, calle en medio. con casa y solar de Da. Antonja
de Ayala y por el fondo, con solar que fue de Antonio de Cárdenas (1692).
Medio solar.
200 pS. OOn 30 pS. al contado y saldo a censo (1692).
Ana de Castro: 170 1".
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, adj. 9-12-1684, vol. 371; Cabezón,
comp. 3(}'12-1692, vol. 396.
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94. C-F
C
Historia:

Deslindes:

Superficie:

Precio:

Graoomenea:
Fuentes:

D
Historia:
Deslindes:
Superficie:
Precio:
Graoomene.:

Fuentes:

La misma de propiedad A; Ana de Castro; cap. D. Pedro de
Miranda y Da. Inés Corvalán su mujer, p.c.a. (Morales 5-121679)' cap. Antonio de Neira p.c. retrovendiendo al anterior,
(Fernández Ruano 21-2-1686); la venta fue perfeccionada ante
el mismo escribano 22-1-1687.
Un solar entero que por todas partes linda con solares de Ana
de Castro y calle en medio, con herederos de D. Nicolás de
Cabrera y ~r otra calle con casa del cap. Jer6nimo de la Cá.mara (1679); casas de su vivienda, linde con casas de Simón
de Castro y con casas de Ana de Castro y, calle en medio, con
casas de Jerónimo de la Cámara y por otra parte con casas de
la viuda de fulano (D. Nicolás) de Cabrera (1684); un solar
con lo edificado y plantado, linde por frente con paredes del
cerco de la viña del cap. Jerónimo de la Cámara y con solares
y casas de los herederos de Ana de Castro y con casa, por el
fondo, de Simón de Castro (1686).
Un solar.
370 p$. con 100 ps. al contado, 100 p$. a 4 meses y saldo a
censo (1679); 350 ps. con 100 ps. a cuenta, 100 1'5. al perfeccionarse la venta y ISO p$. a censo (1686).
San Agustín: ISO ps.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 5-12-1679, vol. 350; Fernández Ruano, test. 25-8-1684, vol. 411; Fernánaez Ruano, comp. y
retroventa 21-2-1686, vol. 411; Femández Ruano, comp. 22-1-1687,
vol. 412.

La misma de propiedad A; Ana de Castro; Jerónimo Caliano en
1684 y 1689.
Referencias de sus vecinos.
Medio Solar.
200 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de la propiedad anterior.

E
Historia:

Deslinde.:
Superficie:

Precio:
Gravám.enes:
Fuentes:

La misma de propiedad A; Ana de Castro; Juana de Agurto en
1689; Da. Antonia del Peso en 1696.
Esquina; referencias de sus vecinos.
Medio Solar.
200 ps.
No constan.
Las mismas de propiedad F de esta cuadra y E de la cuadra 65.

F
Historia:

La misma de la propiedad A; Ana de Castro; Antonio de Cárdenas y su mujer Da. Mariana L6pez Mod6n en 1683; Da. Es~

lástica de Cárdenas h.a., al c.c. José Gómez de Figueroa p.c.d.
(F. Vélez 7-9-1683); cap. DOmingo Banquier p.c.a. en cuanto
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94. F.

95. A

Deslindes:

Superficie:

Precio:
GTaoomenes:
Fuentes:

tutor de su hijo Agustín Cómez de Figueroa (Fernández Ruano
27..g..1689).
Unda con solar y casas de Simón de Castro y COD casas de Antonia de Castro y Ana de Castro (1683); un cuarto de solar,
extramuros de Santiagot linde con solares de Juana de Agurto y
de Jerónimo Galiano y de Simón de Castro (1689).
Un cuarto de solar.
250 ps. según avalúo de sus propietarios (16&3) ; 50 ,ps. al CODtado (1689).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, dote, 7-9-1683, vol. 370; Femández
Ruano, comp. 27-8-1689, vol. 414.

G

Hi.stoTia:
De~lindes:

Superficie:

Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

La misma de la propiedad A; Ana de Castro; al.fz. Simón de
Castro, en 1689.
Esquina; referencias de sus vecinos.
Tres cuartos de solar.
250 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de la letra anterior.

GUADRA

95

A
Historia :

Alfz. Lorenzo Vásquez de Poyancos por diversas compras: a) Media cuadra que fue de su madre Da. /Isabel de Avila Justiniano
antes de 1686; b) dos tercios de media cuadra c..'Omprados a Petrona de Herrera mujer del aIfL. Juan Rod,ríguez, ausente, la cual
los heredó de su hermano Ignacio de Herrera y de su abuela Isabel
]ust-iniano (Cabezón 28-3-1685) ; c) un tercio de media cuadra
comprados a Da. Isabel de Herrera y a su marido Alonso Calder6n. heredados de Da. Inés de Berrera Su madre (Cabezón

Deslindes:

a) Era la mitad norte de est cuadra; b) en la traza de la Ciudad
linde por una parte con casa y viña de Diego López de QuintaniUa y por otra 'p arte con casa y viña de Lorenzo Vásquez de
Poyancos y por otra parte, caBe en medio, solar de Inés Rosel,
y por el fondo. caUe en medio. casa y viña del cap. Luis deCárdenas Cuevas y Mendoza (1685); e) linde por un costado
con casa y viña del co.mprador (Vásquez de Poyancos) y por otro
COD casa y viña de los herederos de Diego López de Quintanilla
y por el frente, calle en medio, .casa y solar de María Rosel y
fondo, calle en medio. casa y viña del cap. Luis de Cárdenas
(1695).
Una cuadra.
a) 350 ps. (estimado) ; b) 200 ps. al contado (1685); el 150
ps. con 50 ps. al contado y saldo a un año, consta cancelaci6n

19-12-1695).

Super/idt':
Precio:

en 1697.

no

95. A- E
Gravámenes:
Fuentes:

Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 28·3-1685, vol. 391; Cabezón,
comp. 19-12-1695, vol. 399.

B
Historia:

Deslinde!:
Superficie:
Precio:
Gravdmenes:
Fuentes:

Diego L6pcz de Quintanilla; sus herederos en 1695.
Referencias de sus vecinos; había viña.
Un solar.
200 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de propiedad anterior.

C
Historia:

Deslindes:

Superficie:

Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Cap. Sebastilm Vásquez de Poyancas en 1676; Da. Ana Vitales
y Leal? en 1682.
Casa~ de su morada, en La Cañada, junto a la Iglesia de San
Lázaro, que linda COD casas de Gabriel de las Cuevas (1676).
~edia Solar.
1.000 ps. (estimado).
Fray Pedro y Fray Lorenzo de Mirand:1, mercedarios: 3.169 ps.
(161).
A. N.: R. A.: partición de bienes del Ldo. Francisco Millán, vol.
87, año 1689. Es. Stgo.: Cabezón, test. 7-8-1682, vol. 389.

O
Capilla de San Lázaro en un cuarto de solar, con una plazuela en su costado
oriente.
E
Historia:

Deslinde.';

(161)

Propios de la Ciudad; Salvador Martín de Reina y Da. ~¡(agdalen8
de ~leDa su mujer p.c.a.; de sus herederos en 1681; Da. María
Marta Magdalena de Reina p.c.d. (Morales 2-2-1681) al c.c. el
cap. Antonia Rodríguez de Neira, dueñas de una parte de esta
propiedad; Ldo. D. Juan Francisco de UIIoa y Reina, nieto de
Salvador Martín, p.r. (Gareía Henrí.quez 22-11-1689); por decl.
(Cabezón 17-12-1697), expresó que esta propiedad estaba indivisa entre los tres rujas del primitivo dueño.
De la parte del cap. Antonio Rodríguez de Neira; junto a la
capilla de San Lázaro "que es el de la parte de abajo" (1681);
del total: casas en La Cañada. linde por una parte ('00 casas
del cap. Diego de Quintanilla Y. calle en medio, casas del
cap. Luis de Cárdenas, frente a la calle de La Cañada y por las
espaldas, viña de Lorenzo de Cámara y Poyao.cos (1684); en La
Cañada, en la cuadra del señor San Lázaro, desde la pared que
va Siguiendo de la casa de los Quintanillas para La Cañada en

Gravaba especialmente la estancia del Principal de Córdoba.
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95. E.

96. C

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

que hoy está la casa de las hijas de Juan Salvador de Reina (1689);
La Cañada abajo, linde por un costado con la Iglesia de San
Lázaro y casa de los herederos de Da. Ana Vitales y por el otro
con casa de Jerónimo Rodríguez y por las espaldas con viña del
a!fz. Lorenzo Vásquez de Poyancos (1697).
Un solar de frente y una cuadra de fondo.
1.200 ps. (162) (1681).
Propios de la Ciudad: 60 ¡>S.; Santo Domingo: 300 ps.
A. N.: Es Stgo.: Morales, dote, 2-2-1681, vol. 352; Fernández
Ruano, obl. 25-8-1684, vol. 411; Garel. Henríquez, remo 22-111689, vol. 423; F. Vélez, test. 3(}'4-1695, vol. 378; Cabezón, don.
17-12-1697, vol. 403.

CUADRA 96
A

Superficie:

Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

Lucas Díaz; Luisa de Mesina mujer de Francisco de Arrio1 .. p.c.a.
(F. Vélez 21-2-1685).
Linde por una parte con solar de Francisco de Mesina y pOr
la otra COn el Molino que llaman de las Canteras, acequia en
medio, y por otra parte con Juan Alvarez, sin edificio (1685) .
Un tercio de solar.
70 ps. pagaderos con 15 ps. mensuales a partir de la fecha de la
escritura (1685).
Libre.
A. N.: Es. SIgo.: F. Vélez, comp. 21-2-1685, vol. 371.

B

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Antonio Diaz y su mujer Da. Mariana de Figueroa; Antonio Díaz,
h.a. en 1691; tte. Lucas Díaz p.c.a. (Fernández Ruano 28-12-1691).
En la cuadra que llaman de las Mesinas, calle abajo del Colegio
de San Pablo, linde por un costado con solar de Francisco de
Arriola y ,por el otro, con solar de Fernando Díaz, y por el frente
el Río, y por el fondo con solar de los herederos de Francisco
Mesina (1691).
Un tercio de solar.
60 pS. al contado.
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Fernández Ruano, comp. 28-12-1691, vol. 415.

C
Tte. Lucas Díaz; Fernando Díaz, h.a., p.c.a. (F. Vélez 23-7-1685).
Linda con solar de Francisco MesiD3, con solar de Antonio de
Vergara y por las espaldas, el Rlo de esta Ciudad (1685).

(162)

Calculado del avalúo de la mitad de esta propiedad.
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96. C-G
Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Un tercio de solar.

60 ps. al contado (1685).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, comp. 23-7-1685, vol. 371.

D

Historia:
Deslindes:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Da. Mariana Mej{a, mujer de Sebastián de Vergara; de sus

h.l. según inv. (Morales 12-8-1680); Antonio de Vergara h.a.
Linde con Francisco de Mesina .por el otro lado con el Río de Santiago (1680).
Un solar.
200 ps. (estimado).
Libre.
A. N.: Es SIgo.: Morales test. e inv. 12-8-1680, vol. 351.

E

Historia:
Deslindes:

Juan Alonso de Porras en 1689 y 1690.
Esquina; referencias de sus vecinos.

Superficie:

Medio solar.
100 ps. '(estimado).
No constan.
Las mismas de la letra siguiente y cuadra 87 letra D.

Pf'ecio:

Gravámenes:
Fuentes:
F
Historia:

Ventura López y Da. Ana Flores Paclronero su mujer; Da. Rosa
L6pez Flores h.a. p.c.d. (Gorr"iz a..1l-1690) al e.c. José de Mesina.

Deslindes:

Casas de su morada, abajo del Colegio de San Pablo, linde con

Superficie:

casas, por la parte del oriente, de Juan Alonso de Porras, y por
el poniente, con casas de los Mesina, y calle en medio, con la
cuadra del Colegio de la Beca Colorada; habla buen edificio
(1690).
Medio solar.
300 ps. el sitio (1690).
No constan.
A. N.: Es. Stgo.: Gorraiz, comp. a..1l-1690, vol. 424.

Precio:

Gravámenes:

Fuentes:
G

Historia:
Deslindes:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Francisco ,Mesina en 1683 y 1685; sus herederos en 169l.
Referencias de sus vecinos.
Un solar.
500 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas contenidas en las letras A, e y F.
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97. A·D
CUADRA
A
l/istoria:

Deslindes:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

97

Colegio Convictorio de San Francisco Javier; Juan Bravo de Figueroa p.c.a.; era dueño en 1675 y 1685.
Esquina; rflÍerencias de sus vecinos.
Medio solar.
200 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de la letra B.

B
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravdmenu:
Fwmtes:

Colegio Convictorio San Francisco Javier; Juan Díaz Téllez de
Alderete p.c.a. (F. Vélez 15-1·1685).
En la tr.,.", de la Ciudad, en la cuadra que es de los padres de
la Compañía. que linda por la frente, calle en medio, por la parte
del norte, con Francisco de ~1esina y por la parte del Sur con
la misma cuadra que les Queda a los dichos padres. y por los
costados, con Pedro de Figueroa por 13 parte de arriba y por la
de abajo con Juan Bravo de Figueroa (1685).
Medio solar.
200 ps. al contado.
Ubre.
A.N.: Es Stgo.: F. Vélez, comp. 15-1.1685, vol. 371.

e
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

Colegio Convictorio de San Francisco Javier; Pedro de Figueroa
en 1685; nuevamente de la Compañía de Jesús en 1695.
Referencias de sus vecinos.
Un solar.
400 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de la letra B.

D
Historia:

Deslindes:

SlIperficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Colegio de San ~iguel; Cecilia Pizarra y Cortés v. de Antonio
de Riveras p.c.a. (F. Vélez 5-3-1695); nuevamente de la Como
pañía de Jesús por haberse anulado este contrato al margen del
anterior con fecha 21-11·1696.
Un solar entero en el Higueral que llaman La Cuadra linde por
un costado, calle en medio, con Agustín Quintana (Quintanilla)
y por el otro costado, ,bajo, con lo que les (¡uooa a los dichOjl
padres y por el frente, con solares que fueron de los herederos
de Ju;nes de Oyarzún que hoy pertenecen por censos a las mODjas Agustinas, y por el fondo dicho Colegio 1(1695).
Un solar.
500 ps. (1695) .
Comparua de Jesús: 500 ps.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, comp. 5-3·1695, vol. 378.
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97. E.

98. A

E
I-listofia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:
F
Historia:
Deslindes:
su"erficle:
Precio:

Gravámenes:
Fuente,:

Colegio de San Miguel; Bartola Pérez Pardo p.c.a. (F. Vélez,
24.3-1695) .
Linda con Cecilia Pizarra por un costado y por el otro, con el
Colegio de San ~Iiguel, y al frente, con el solar que fue de los
berederos de Juanes de Oyarzún I( 1695).
Un cuarto de solar.
125 ps. (1695).
La Compañía de Jesús: 125 PS.
A. N.: Es. stgo.: F. Vélez, comp. 24-3-1695, vol. 379.

Colegio de San Miguel, de la Compañía de Jesús en 1695.
Referencias de sus vecinos.
Tres cuartos de solar.
400 ps. (estimado).
l O constan.

Las mismas de la letra anterior y de l. letra B.

CUADRA

98

A

Historia:

Deslinde"

Cap. Luis de Cóngora Marmolejo en 1613 (163); el conl. Juanes
de Oyarzttn y Bazan fallecido después de 1666 (164); cap. D.
~Iiguel Corvalán p. r. (M. Ugas 1.2.1683); cap. Francisco de
Bardesi¡ del ~1onasterio de las Agustinas por dejaci6n de los anteriores poseedores (165); Juan de la Vega Piña y Da. Beatriz
Olguín su mujcr p.c.a. (Cabezón 10-1·1702) (166).
Linda 'por una parte, con la cuadra del Colegio Convictorio de
la Compañia de Jesús, y por otra con solar de Oristóbal de Cui·
maraes> Y por otra con solar y casas de los herederos de Baltasar
de :\.1onardes, y por otra, con solar que fue de (Petrona) de .AJegria (1702) ; dos cuadras abajo del Beaterio de Santa Rosa (1708).

T. Thayer O., Santiago durante el siglo XVI , pg. 94.
En su test. dictado en Santiago 29-10-1666, no menciona entre sus bienes esta propiedad (A.N.: Es. stgo.: vol. 309, ljs. 403).
( 165) En 1702 9C decía que hacía más de 30 al1o') que no se cobraban los
réditos por estar desolado y sin agua y ~e remató en 350 ps. en el cap.
Francisco de Bardesi, el cual viendo el ningún proveoho, hizo larga al
dicho :\fonasterio, y hacía más de 25 años que estaba desierto; los testigos nombrados al efecto confinnaron esta circunstancia y agregaron que
la cuadra estaba casi afuera de la Ciudad y no tenía agua permanente.
(166) Estos poseedores realizaron algunas ventas: Mateo de Camboa p.c. a
Francisco Bardesi y Ramón Mesina que aparecía alli como ,propietaria en
1684; sin duda fueron anuladas.
(163)
(164)
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98. A.

99. B

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Una cuarua.

350 ps., valor de remate (1702).
Agustinas: 350 ps.
A.N.: Es. Stgo.: 1M. Ugas, remo 1.2-1683, vol. 348; Morales, comp.
29-8-1685, vol. 357; Cabezón, comp. 10-1-1702, vol. 410.

CUADRA 99
A
Hl.storia:
DesUruks:

Superficie:

Precio:
Gravdmene.t:

Fuentes:

B
Historia:

Des/iruks:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

(167)

(168)

Cristóbal Conzález de Cuimaraes; .lIz. Pedro Conzález b.a., maestro platero en 1684; Monasterio de las Agustinas; Francisco Rodríguez de Mendoza p.c.a. (F. Vélez 10-11-1699).
lJnde con casas de Ram6n de Mesina por auiba y por el costado
derecho con casa de Antonio Henríquez y calle en medio con solar
de los heredero, del cont. Juanes de OyarzÚD, en el barrio de
Santa Ana (1684): en el barrio de Santa Ana, linde con casas
de Ramón de Mesina por la parte de arriba y por el costado derecho casas de Antonio Henrlquez Y. calle en medio, solar de
los herederos del cont. Juan de Oyarce (1699).
Un solar.
300 'ps. todo a censo (1699) .
Agustinas: 300 ps. (167).
A. N.: Es Stgo.: Morales, rebaja de censo 16-&-1684, vol. 356;
F . Vélez, comp. 10-11-1699, vol. 384.

Convento de Santo Domingo: Luis de Monardes; Da. Ana de la
Rocha y Zegarra p.r. realizado por el cap. Jerónimo de la Cámara en 16-10-1671 según dec!. de éste (J. Ugas 19-12-1675) ;
Da. Ana de la Rocha era mujer de Antonio Henríquez.
En el barrio de Santa Ana (1675).
Tres solares.

900 pS. (estimado).
Santo Domingo: 300 pS. (168).
A. N.: Es. Stgo.: J. Ugas, decl. 19-12-1675, vol. 341.

Según dec!. ante Morales 16-&-1684; el monto total de 300 ps. quedó establecido en la escritura de venta ya citada (F. Vélez, 10-11-1699) ; por
nota al margen de esta escritura con feoha 26-1-1823 fue redimido el censo
por D. Mateo Aguilar de los Olivos.
Redimido al margen de la escritura principal, con feoha 14-5-1754 por D.
Luis de Mendoza, entonces poseedor.
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100.A·C
OUADRA 100
A

Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Graoomenes:
Fuentes:

Colegio de San Miguel de la Compañía de Jesús; Da. María de
Zárate v. del cap. Juan de ¡turra p.c.a. (P. Vélez 27.11.1664);
cap. Pablo de Saravia, indio, p.c.a. (P. Vélez 8-11-1670 ); Juana
de Madaríaga p.c.a. ,(!Morales 17-7-1686); Francisco de Madariaga en 1695.
Linda calle en medio con viña que fue de Marcos Veas Durán
y con cuadra del Colegio de Sao Miguel de la Compañía de
Jesús y solar de Da·. Teresa de Arbildo (1686) .
Medio solar.
257 ps. (169) ,(1686).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 17-7-1686, vol. 358.

B

Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

La misma de la propiedad C; Da. Teresa de Arbildo y Sarzoza;
Da. Ursula de Solórzano su h.nt.; Da. Maria Maturana h.nt. de
la anterior al c.c. Pedro Henríquez p.c.d. (Cabezón 1-12-1695).
Linde por un costado con Da. Ursula de Sol6rzano y por otro
con casa de Francisco de Madariaga y frente calle en medio, con
casa de Da. Ana Zegarra y fondo, solar de los padres de la Com·
pañía de Jesús (1695).
52 varas de frente y media cuadra de largo (3/4 d. solar).
450 po. según estimación de su dueño (1695).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, dote, 1.12-1695, vol. 399.
Libre.

C
Historia:

Deslindes:

Superficie:

Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

(169)

Cap. Pedro del Portillo; iDa. Teresa de Arbtldo y Sanoz. v. a. y
casada por 2 vez con el cap. Juan Domingo de Labani; eran due.
ños en 1677; Miguel Díaz, p.c.a. (Agurto 13-5-1677), pero la
venta fue rescindida (Agurto 29·10-1679); Da. Ursula de Sol6rzano, h.nt. de Da. Teresa de Arbildo, en 1695.
En la traza de la Ciudad, que llaman IEI Manzanar, linde por una
parte con los padres de la Compañía de Jesús y por otra con las
Robles, y calles en medio, con la cuadra y casas de Da. Melchora
y Da. Ana de Villagra y .por la freote con la plazuela de Santa
Ana (1677).
Tres cuartos de solar.
600 po. (1677).
Libre.
A. N.: Es Stgo.: Agurto, comp. 13-5-1677, vol. 326; Agurto, res.
cici6n 29-10-1679, vol. 327.

Con 100 ps. al contado y 157 ps. a 14 meses (la mitad. 7 meses y la
otra mitad a los 14 meses); consta canoelaci6n en 2-5-1691.
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lOO. D-G

D
Historio:

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Juan Donaire y Luisa de Robles su mujer¡ Juan Donaire h.3. por
asignacilm que le hicieron sus padres según decl. testamentaria de
Luisa de Robles ante F. Vélez, 20-11-1683.
Abajo de Santa Ana, esquina con esquina con la Torre de Alea·
latí (1683).
Un solar.
800 ps. (estimado).
No constan.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, test. 20-11-1683, vol. 370.

El
Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Colegio de San Miguel de la Compañía de Jesús; D. Juan de
AguiJera y Zurita p.c.a. (Agurto 12-8-1677); era dueño en 1694.
En la traza de la Ciudad, en las higueras que están en la parbe
que llaman del Manzanar, abajo de 10 de Juana Robles, CVJc ca-mienza desde la pared que divide estos solares y pertenece a la
dicha Juana de Robles para abajo, y en dicho cuarto de solar
entra una higuera grande que está a la entrada del patio del
rancho y dicha higuera está junto a un albañal que sale a la calle,
y por otra parte, con solar del dioho Colegio (de San Miguel,)
y, calle en medio, con solar del cap. Juan de Orta y por otro,
con el cap. Juan Domingo de Labani (1677).
Un cuarto de solar.
175 ps. al contado ,(1677).
Libre.
A. N.: Es. SIgo.: Agurto, comp. 12-8-1677, vol. 325.

F
Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Colegio de San ~'Iigucl; Luis Duarle, negro libre, p. c. a. (Fernández Ruano, 24-4-1694).
Arrabales de la Ciudad que llaman El Manzanar, que linda por
el oriente con solar de D. Juan Zurita y por occidente con un
cuarto de solar que tiene tratado de comprar a dicho Colegio
Lucas Duarte. hermano de Luis Duarte, y por los costados, el
W10 calle en medio mirando al sur, con solar de Juan de Orta y
por el otro, con solar de los herederos de Da. Teresa de Arbildo
y Sarzoza (1694).
Un cuarto de !SoJar.
125 ps. <:on 25 ps. al contado y saldo a un año.
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Femández Ruano, comp. 24-4-1694, vol. 416.

G
Historia:
Deslindes:
Superficie:

Colegio de San Miguelj Lucas Duarte, negro libre, el cual tenía
tratada la compra de esta propiedad con el procurador de dicho
Colegio en 1694.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
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100. G.

Precio:
Gravámenes:

125 ps. (170).
Libre.

Fuentes:

Las mismas de la letra anterior.

102. A

H

Deslinde>:

Colegio de San M iguel en 1694.
Esquina; referencias de sus vecinos.

Su.perficie:
Precio:

Un cuarto de solar.
125 ps.

Historia:

Gravámenes:

No constan.

Fuentes:

Las mismas de la letra A y F.

CUA!DRA

101

A
Historia:

Juan Donaire; Clemente de Vargas, maestro carpintero; cap. Juan

de Orta y Da. Agustina Venegas su mujer p. c. a. (P. Vélez
14-7.1659) ; cap. D. Gonzalo Yáñez de Zurita y Escobar p. c. a.
(Agurto 20·2-1677).

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Ftwnte$:

Una cuadra, extramuros de la ciudad, con algunas tapias de cerca
maltratadas, entera toda ella de tierra, sin hoyos ni socavones, los
árboles frutales que tiene y OOn la acequia que le pertenece de
agua, y linda con cuadra del cap. D. Francisco Canales de la
Cerda por un lado y por otro con IDa. LuciaDa de Morales, y por
otro con el cap. Diego Vencgas y con la cuadra que fue de Mateo
Hurtado, la calle en medio (1659); en la traza de la Ciudad, linde
calles en medio con cuadras del cap. D. Francisco Canales de la
Cerda y con Da. Ludana de Morales, y cap. Diego Venegas y
cuadra de Mateo Hurtado .(1677).
Una cuadra.
550 ps. (171) (1659) ; 700 pS. I(l72) (1677).
Juan Donaire: 400 ps.
A. N.: Es. Stgo.: P. Vélez, comp. 14.7-1659, vol. 247: Agurto"
comp. 20-2.1677, vol. 326.

CUADRA

102

A

Historia:

(170)

(171 )
( 172)

Cap. Miguel Jerónimo del Aguila por d06 compras: a) al tte.

Calculado de la compra de otro cuarto de solar vecino,
Con 50 ps. al contado, 100 ps. a 4 meses y saldo a censo.
Con 400 ps. a censo, 216 ps. que se debían de corridos y que el comp¡rador deberá pagar, y los 84 ps. restantes al contado.
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102. A.

103. A

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámene.s:
Fuentes:

Diego Gutiérrez de Castro (Garcia Henriquez 26-8-1688); b) aUz.
O. José de Guzmán (Gorraiz 5-11-1690), el cual lo había heredado de su madre Da. Juana del Pozo y Silva y ésta a su vez lb
había recibido en legado de Da. Gregoria del Pozo v. del cap.
Diego Venegas de Toledo.
a) Media cuadra en la traza de la Ciudad, con lo labrado y plantado, situada en la esquina de la viña de D. Nicolás de Cabrera,
cinco cuadras abajO de la Cruz de Vega, linde con la dioha viña
de D. Nicolás de Cabrera, calle en medio, por la parte de arriba,
y por la de abajo con solar de Da. Blanca Venegas y en frente,.
calle en medio, solar del cap. Juan de Orta (1688); b) media
cuadra, linde por arriba con el cap. Miguel Jerónimo del Aguila,
y por abajo, calle en medio, con el alfz. Juan de Call1pusano y
por el fondo, calle en medio, con casas del cap. Jer6nimo de la
Cámara y por el frente, con el solar de Juan Donaire (1690).
Una cuadra.
a) 215 ps. pagadero a 8 meses; cancelado en 19-6-1691; b) 140 ps.
al contado (1690).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Carcía Henrlquez, comp. 26-6-1688, vol. 422;
Gorraiz, comp. 5-11-1690, vol. 424.

CUADRA

103

A

Historia:

De.lIndes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

(173)

Cap. Domingo Carda Corvalán; Alonso Ortega Almonacid p. c. 3. j
cap. Jerónimo de la Cámara p. r. en juicio ejecutivo seguido por
el Monasterio de las Agustinas (Agurto 29-4-1679); de sus herederos según inv. (Cabezón 16-6-1691); Da. Josefa de Miranda
p. c. al prior de San Agustín por haber pasado a esta Orden lfl
capellanía que mandó fundar Cámara (Morales 30-7-1693).
Casas y cuadra de tierras que lindan con casas y cuadra de Miguel
Díaz y los herederos de Miguel Jerónimo Venegas y Remando
Carcia (1626); linde por un costado, caUe en medio, con viña
del cap. Domingo Banquier y por el otro, con casa y viña que
fue de Juan Ambrosio Escalafema, y por el frente, calle en medio,
con cuadra que fue del cap. Diego Vencgas de Frias, y por las
espaldas, calle en medio, viña del cap. Luis de Cárdenas. en una
cuadra de sitio de las del padrón de esta ciudad, con casas de
vivienda nuevas, lagares, bodegas y 4.600 plantas de viña (1691).
Una cuadra.
400 p$. (1679); 7.000 po. según avalúo del dueño (1691); 4.600
po. (1693).
San Agustín: 4.600 po. (173).

Hubo dos censos que Uevaron al remate ya citado de 1679; uno en favor
de las Agustinas por 100 ps. de buen oro que hacian 160 p$. de a 8 reales, en favor de las Agustinas; otro en favor de los indios que gravaba
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103. A.
Fuente,:

lOS. A

A. N.: Es. Stgo.: Agurto, remo 29-4-1679, vol. 326; Morales, test.
16-1-1689, vol. 361; Cabezón, iov. 16-8-1691, vol. 396; Morales,
comp. 30-7-1693, voL 368. Cont. 1M.: l' serie, vol. 3.900.

CUADRA

104

A

Historia:
Deslindes:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Cap. D. Luis de Cárdenas Cuevas y Mendoza y Da. ~Iaria Fernández de Porras su mujer; aquél dictó test. en 1682, 1691 Y 1702;
de sus herederos eo 1708.
Casa y viña abaja de San Lázaro (1708).
Dos cuadras.
4.000 ps. (estimado).
Agustinas: 850 po. (174).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezóo, test. 1-2-1682, vol. 388; F. Vélez, diciembre de 1691, test. vol. 375; Cabezón 29-9-1702, test. vol. 408.
A. A.: libro de apuntes de escrituras.

CUADRA

lOS

A

Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precia:
Gravámenes:
Fuentes:

( 174)

Juan García Canteroj María Magdalena Gonzá1ez, nieta del anterior y mujer de Marcos Meneses en 1681j vendi6 parte de su propiedad en 1683 como se dioo en la letra B de esta cuadra.
De la primitiva propiedad: linda por un costado -con el cascajal
del río y por el otro con casa y solar de Francisco de Mesilla y
por la parte de abajo con tierras que posee el M. de C. D. Francisco (Bravo) de Saravia, y por la otra parte de la ciudad, ca..lW
en medio, con la viña de Juan de Cormaz (1683); en esta propiedad estuvo situado el moüno de las Canteras así llamado por la
familia Carcía Cantero.
Una cuadra, menos un solar.
700 ps. (esomado).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezóo, comp. 23-11-1683, vol. 390.

esta propiedad y la estancia de Loochay en la ribera del Maule, por
1.000 ps. impuesto ante M. de Toro 2-1-1626; redimidos por Jerónimo
de la Cámara en dicho remate. En cuanto a este censo por 4.600 ps. fue
establecido por Cámara en su test. -para fundar una capellanía de misas.
Rebajado ante P. Vélez 30-4-1666.
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105. B. 107. A
B

Historia :

Mat.ias de Vergara por dos compras: a) a Mariana Hemández
muje r de Antonio Rebeco, ausente, ante Cabezón 17·11-1683; b)
a Marcos Meneses y María Magdalena González su mujer (Cabe-

zlm 23-11-1683); IMaría Solís v. de Matías de Vergara; el Colegio
Deslindes:

de San Miguel de la Compañía de Jesús en 1712 p.d.a. e n ese año.
a) En la traza de la Ciudad, en el molino que llaman de las Cantera s, linde con solar del mismo Vergara ,por la parte de abajo
del dioho molino y por la de aniha hace esquina con el dial~
molino y, calle en medio, con casa y solar de Juan de Gormaz

(1683) ; b) una parte del molino y un pedazo de solar y tierra
que está conjunto al dicho molino que llaman de las Canteras
Superfic ie:
Precio:

Graváme nes:
Fuentes:

(1683).
Un solar.
a) 70 ps. al contado; b) 161 ps. al contado (1683).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 17-11-1683, vol. 390; Cabez6n,
comp. 23-[[-1683, vol. 390. Archivo de los Jesuitas: vol. 39,

_.U

•

CUADRA

~

106

A

Historia :

Gonzalo i\fartínez y Da. Catalina Ruiz de Medina su mujer; tte .
Ju an de Gomlaz y Da. Maria Rodríguez de Hevia su mujer e n

Deslindes:

Cuadra, viña y casas; referencias de sus vecinos.
Una cuadra.

1683
Superficie:
Precio:
Gra.vám enes:

Fuentes:

y

1691.

800 ps. (estimado).
Caja de Indios: 130 ps. ,(175 ) .
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, poder, 1-6-1691, vol. 375.
CUAJDRA

107

A
Historia :
Deslindes:
Superficie:

Petrona de Alegría en 1678 y 1684.
Referencias de sus vecinos.
Una cuadra menos un medio solar.

Gravámenes:

700 ps. (estimado).
No constan.

Fuentes:

Las mismas de propiedad B de esta cuadra, y A de la cuadra 98.

Precio :

(! 75)

Por escritura ante F. Vélez 1-6-1691, otorg6 poder a Juan Cómez Barona
Escobar, pro causas, para que en su nombre, pidiese rebaja de este censo
por la ruina del te rre moto de 1647, ya que este trámite no se había hecho
Q13sta en tonces.
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107. B.

108. B

B

Petrona de Alegría (176); Isabel de Cabrera p. c. a. (j. Ugas
27-1-1678l.

Historia:

Deslindes:

En el barrio de Santa Ana, linde con otro pedazo de solar que le

Superficie:

queda (a Pe trona de Alegría) y, calle en medio, casas de Antonio
de la Orden (1678).
Medio solar.
100 ps. al contado (1678).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: J. Ugas, comp. 27-1-1678, vol. 345.

Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

CUADRA
A
Historia:

108

Juan González ,Moreno; alfz. Antonio de la Orden y Agustina

Farías su mujer; Pascuala de la Orden, h. a. p. c. d. (F. Vélez
5-5-1684 ), al c. c. Francisco de Arriola.
Deslindes:

~(edia cuadra de una cntera que tenernos y poseemos en la traza
de la Ciudad que linda por la parte de abajo en solar que vendi·
mos a Juan de Bocanegra y poT )a parte de arriba con casas de
Juan Sánchez Ohaparro y con Da. Ana de Zegarr3 y por otro lado
con solar de Penona de Alegria; no estaba edificado sino cercado

Superficie:

Media cuadra.

Precio:
Gravámenes:

400 ps. (1684)..
C. D. Melchor de Carvajal: 200 ps.
A. N.: Es. SIgo.: F. Vélez, dote, 5-5-1684, vol. 371.

y

Fuentes:

plantado de alIalIar

y

arboleda (1684).

B
Hist01'ia:

La misma de la propiedad anterior; Antonio de la Orden; Pascuala
de la Orden, h. a., p. c. d. (F. Vélez 5-5-1684) al c. c. Francisco
de Arriola.

D../indes:

Un pedazo de solar conjunto a la media cuadra que recibió en
dote Pascuala de la Orden, que tiene edificado una sala, patio y
4 eras de huerta, y en la esquina del dicho sitio hay un aposento

que pertenece a Juan de la Orden, h. 1. de Antonio de la Orden,
el cual Queda fuera de esta dote (1684) .
Superficie:

Un pedazo de solar.

Precio:

100 ps. (estimado).

Gravámenc,s:

No constan.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, dote, 5-5-1684, vol. 371.

Fuentes:

(176)

Petrona de Alegría expresó haber obtenido esta propiedad en juicio con
Da. Juana de Annijo.
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108. C.

110. A

C
Historia:

Deslinde.,
Superficie:

Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

La misma de la propiedad Aj Agustina Farías v. de Antonio de
la Orden, en 1690.
Referencias de sus vecinos.
Un solar y medio apx.
300 ps. (estimado).
G. D. Melobor de Carvajal: 200 1'5.
Las mismas de la propiedad anterior.

CUADRA

109

A

Historia:

D..linde.,
Superficie:

Precio:
Graoomenes:
Fuent ..:

Sgto. 1M. Juan López de Agurto y Da. Juana Gir6n su mujer; D•.
Catalina de Agurto, h. a., p. c. d. al c. c. el cap. Marcos Veas
Durán y Barros; Da. Margarita Veas Durán, h. a., p. r. realizado
en 1688.
Casas y viñas; referencias de sus vecinos.
Una cuadra.
1.200 1'5. (estimado) .
Caja de Indios: 650 1'5. (177); Tomás de Pasos: 432 ps. (178).
A. N.: Es. Stgo.: Morales, ohl. 64-1688, vol. 360; Con!. M.: l'
serie: vol. 3903.

CUADRA

110

A
Historia:

Deslindes:
Superficie:

Da. Francisca Donaire; Pedro Henríquez, sobrino de la anterior;
Juan de Pisa p. c. a. de dos solares (P. Vélez 23-7-1678); en 1682
era dueño de toda la cuadra¡ cedió en dote diversos sitios con
!rente a la calle Compañía a sus hijas (179).
Linde con viña de Marcos Veas Durán y viña de D. Gonzalo
Yañez (1678).
Una cuadra.

Fueron 500 1'5. impuestos ante Domingo Gareía Gorvalán JO.3-1650 y
150 1'5. p. ce. que hizo la Compañía de Jesús a los Indios ante Morales
23-10-1686.
(178) Era una hipoteca impuesta por Da. lMargarita Veas ante Morales 6.4-1688
en favor de Tomás de Pasos para garantizar el pago de una suma igual
que éste le prestó para rematar las casas que fueron del Sgto. M. Juan
López de Agurto, abuelo de la otorgante; plazo: 8-11-1688.
( 179) Juan Luis Espejo: Nobiliario de la Capitanía General de Chile, pg. 354.
Cita la dote de María de Pisa al c. c. Francisco de VilJarroel: un sitio
en la calle Compañía hacia la torre de Alcalá (AlcalalO ,
(177)
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110. A.
Precio:
Gravámenes:

Fuente.!:

113. A

460 ps. (180).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: P. Vélez, comp. 23-7-1678, vol. 277; F. VéIez.
test. 1-3-1683, vol. 370.

CUADRA

111

A

Historia:
Deslindes:
Superficie:
Precia:

Gravámenes:
Fuentes:

AUz. Juan Francisco de Campusano en 1682 y 1690.
Referencias de sus vecinos.
Una cuadra.

500 1"'. (estimado).
No constan.

Las mismas de cuadra 102 A.

CUADRA

112

A
Historia:
Deslindes:
Superficie:

Cap. Domingo Banquier en 1689 y 1695.

Precio:

500 1"'. (estimado).

Cuadra y viña; referencias de sus vecinos.
Una cuadra.

Gravámenes;

No constan.

Fuentes:

Las mismas de cuadra 103 A Y 122 A.

CUADRA

113

A

Herederos del cap. Alonso del Campo Lantadilla; Da. Mariana
de Córdoba y AguiJera v. del G. D. Francisco Lariz y Veza; el
conv. de San Agustin P. d. a. de una cuadra de tierras para que

Historia:

dicho convento fundase un colegio de estudios de religiosos de
Deslindes:

(180)
(181)

dicha Orden (P. Vélez 14-10-1659); este colegio perdur6 hasta
el siglo XIX.
Una cuadra de San Miguel de la Cañada, con todo lo edificadd
y plantado en ella, viña, vasija, fondos y herramientas (1659)
(181).

Calculado del valor de la mitad de la cuadra que fue de 230 po. pagaderos a tres años; consta cancelaci6n de esa 5um3.
La donante agreg6 en este acto la entrega de diez esclavos y div.... ""
bienes mueble9.
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Jl3. A.

115. B

Superficie:
Precio:

Cravámenes:
Fuentes:

Dos cuadra!.

3.000 ps. (estimado).
Da . Maria Cajal v. del cap. D. Antonio Chac6n y Quiroga :
3;.000 ps.
A. .: Es. SIgo.: P. Vélez, don. 14-10-1659, .01. 247.

CUADRA

114

A
l/isloria:

~J3ría

Magdalena Conzález, heredera. de Juan Carda Cantero;

convento de Santo Domingo p. d. a.; era dueño en 1681 (182).
Deslindes:

Las dos ,partes del moJino y tierras, COn todo lo que le pertenece

Superficie:
Precio:

Ulla cuadra 3/4 de frente, y todo el fondo hasta el cascajal del río.

900 pS. (183).

Cravámenes:
Fuente,:

A. N.: Es. Stgo.: Morales, arr. 26-6-1681, vol. 352.

(1681).
No constan.

CUADRA

115

A

Historia:

Propios de la ciudad; Da. Florencia Carda de la Niña p. c. a.;

dict6 test. (lMorales 16-12-1683), disponiendo de diversos lotes
Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

de terreno para sus hijos; era dueña en 1688.
Referencias de sus vecinos.
Un solar de ¡frente y una cuadra de fondo.

100 ps. se¡,..rn declaraci6n de su propietaria (1683) .
Propios de la ciudad: 100 ps.
A. N.: E•. Stgo.: Morales, test. 16-12-1683, vol. 354.

B
Histo ria:

Clara Hip6lito v. de Juan Femándcz, piloto; Clemente de Vargas,
maestro carpintero p. c. a. (P. Vélez 13-S-1659) ; cap. MalÍas de
Ugas . canciller de la Audiencia, p. c. a los patrones y capellán de

la capellanía de ~Iaría Durán (Fernández Ruano 1~8-1688)
(184); esta venta fue anulada en 10-8-1692; cap. D. Ignacio de
Silva B6rquez p. c. a. dicha capellanía (F. Vélez 22-8-1692).

(182)

Esta propiedad fue arrendada a Marcos Meneses por un año y 45 ps.

pagaderos a seis y doce meses
(183)
(184)

(~lorales

28-6-1681).

Calculado de la renta de arrendamiento al 5$.

Patr6n de esta capellania en 1659 era el cap. D. Juan del Castillo Velasco
y en 1688 lo era su hijo el M. de C. D. Francisco del Castillo Velasco;
capellán D. Juan del Castillo pbro.
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115. B.
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuente,:

116..\

Una cuadra de tierra y viña, maltratada, con algunas plantas que
faltan por haber entrado en ella por portillos caídos, bueyes y
caballos, que es extramuros de esta Ciudad, linde con tierras del
M. de C. D. F.rancisco Bravo de Saravia por la parte de abajo,
y 'por la de arriba con viña de Da. Catalina (Miaría) de Hevi.
y por los costados, caUe en medio, con viña de Alonso Cortéfi y
<'On el molino que llaman del Cantero (1659); una cuadra de
tierra y viña cercada "que está calle de San Pablo abajo" y linda
por un costado con casas de Juan. Gormaz y por el otro costado
con casas de Da. Florencia Carda y por el frente con el molino
de 13s Canteras Y. calle en medio, con casas de Bemabé de la
Orden (1688); una cuadra de tierra con viña, extramuros de Santiago \(1690); una viña 'Cercada de tapia que linda por una parte
con Juan de Cormaz, pared en medio, y calle en medio, por fren.
te, con solar de Francisco de ArrioIa y 'p or la parte de abajo con
tierras del marqués de la Pica y por las espaldas calle en medio,
con viña de los herederos de Bernabé de la Orden (1692).
Una cuadra.
1.000 ps. a censo (1659); 830 ps. a censo (1688); 250 ps. COn
100 ps. al contado y saldo a censo (1692).
Capellania de María Durán: 150 ps.
A. N.: Es. Stgo.: P. Vélez, comp. 13-8-1659, vol. 247; Fernández
Ruano, comp. 13-8-1688, vol. 412; Femández Ruano, obl. 18-61690, vol. 414; F. Vélez, comp. 22-8-1692, vol. 376.

CUADRA

116

A
Historia:

Deslindes:

Su.perficie:
Precio:

Alonso Cortés en 1659; Da. Nicolasa Cortés, h. a., p. c. d. al c. c.
el cap. D. Gonzalo Barraza; Juan de Bocanegra p. c. a. (Femánde. Ruano 31-8-1688); esta ventaqued6 sin efecto en 15-1-1693;
Gaspar de Vergara p. c. a. (Morales 9-1-1694); sin duda la compr6 para Da. Ana Pacheco pues ésta figura en la lista de censos
de las Agustinas como habiendo comprado esta propiedad aBa.
rraza en la fecha y ante el escribano citado.
Extramuros de Santiago, con viña, bodega, cuatro tinajas, vasija
de 70 arrobas y una mediagua cubierta de teja, linde con viña de
Bernabé de la Orden y, caUe en medio, con viña del jM,. de el
D. Francisco (Bravo) de Saravia y solares desiertos (1686); extramuros de Santiago con viña, bodega, huerta y 4 linajes y vasija
de 70 arrobas, linde con viña de Bernabé de la Orden y calle en
medio con "iña del señor marqués de la Pica y con algunos solares desiertos (1694).
Media cuadra.
600 ps. con 200 ps. a censo y saldo también a censo en lavor del
vendedor (Barraza) (1686-1694).
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116. A.

117. B

Gravámenes:
Fuentes:

Agustinas: 200 ps.; D. Gonzalo Barrazo : 400 ps. (185).
A. N.: Es. Stgo.: Femández Ruano, comp. 31-8-1686, vol. 412;
Morales, comp. 9-1-1694, vol. 369. A. A.: libro de apuntes de
escrituras.

B
l/istaria:
Deslinde.:
Superficie:
Precio:

GTooomenes:
Fuente,;

Bemabé de la Orden en 1686 y 1686; de sus herederos en 1692
Referencias de sus vecinos; había viña.
Tres cuartos de cuadra.
800 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de la letra anterior.

CUADRA
A
Ilistor/a:
Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

117

Solar desierto.
Deducido de los deslindes de las propiedades vecinas.
Tres cuartos de solar.
90 ps. (estimado).

Posiblemente no gravado.
Las referidas por los vecinos.

B
Historia :

Deslindes:

Superficie:

(185)

Manuel Roco de Campofrío Carvajal; convento de Santo Domin·
go en 1678; Antonio de la Orden p. c. a. en dicha fecha; María
Valles de Toledo, criolla libre, mujer de Juan de UUoa, moreno
ciego, esclavo de D. Juan de UUoa, p. c. a. (F. Vélez 7-10-1687);
esta venta fue rectificada. reduciéndose el tamaño de la propiedad
adquirida por María Valles (F. Vélez 15-6-1690). (Véase propiedad D. de esta cuadra); Da. Agustina Farías v. de Anto;nio
de la Orden en 1690, en cuanto propietaria de la parte que devolvi6 la anterior.
En la traza de esta Ciudad. linde calle en medio, frente, con casas
del cap. D . Gonzalo Barraza, y por un costado con solar de Fran.
cisco de Bocanegra a quien Antonio de ]a Orden vendió una
media cuadra y por abajo ~on los herederos de Juan de Vivancos
y por el fondo con solar de Da. Zenona (de Alvarado), sin cerca
ni edificio (1687).
Media cuadra menos un cuarto de solar.

Redimidos según nota al margen de fecha 14-9-1820 por D. Ram6n de
la Cuadra quien lo compr6 a sus lÍas Da. Mercedes y Da. María del
Tránsito y Da. Juana de Armijo "sito en la calle de Santo Domingo
abajO, en la última cuadra a la acera de la sombra".

117. B.D
P,ecID:

Graoomene.:
Fuente$:

210 ps. (186) (1687 Y 1690).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, comp. 7·1~1687, vol. 373; F. Vélez,
rectificación de comp. 1~1690, vol. 374.

C
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Manuel Roco de Campofrío Carvajal y su mujer Da. Isabel Osorio
de Cáceres; D. Melchor de Carvajal Bravo de Saravia, h. a., a
quien fue adjudicada toda esta cuadra; convento de Santo Domingo P. d. SI- {J. Ugas S-2-1678 (187); AntoDio de la Orden, p. c.
a. (Morales 29-7-1678); JuaD de Bocanegra p. c. a. de la mitad
de esta cuadra (Morales 26-5-1682).
De toda la cuadra: UDa cuadra eD la traza de esta Ciudad que
antes fue de Pedro lMéndez. conjunta a la cuadra que era de
Juan GondJez Moreno por una parte, y por 18 otra, calle en medio, con la viña del marqués de la Pica (1678); de la media
cuadra: en las dos esquinas de arriba "y linda con una cuadJ'a
que tengo (Antonio de la Orden) en la parte de arriba en que
está mi vivienda, calle de por medio" y por abajo con .itio d.
Juan de Vivancos (1682).
Media cuadra.
200 ps. (l682l.
Santo Domingo: 200 ps. (168 l.
A. N.: Es. Stgo.: J. Ugas, don. S-2-1678, vol. 345; Morales, comp.
29-7-1678, vol. 349; Morales, comp. 2S-5-1682, vol. 353.

D
Historia:

Deslindes:

(186)

(187)

(186)

La misma de la propiedad B y C; Francisca de Ulloa, mulat&

libre, h. 1. de Juan de Ulloa y de María Valles de Toledo (véase
propiedad B) p. c. a. Da. Agustina Farías v. de Antonio de la
Ordeo (F. Vélez 15-6-1690) .
Un cuarto de solar, que es el que cae para abajo, linde con solar
de Juan de Vivaocos, sin cerca al¡¡una (1690).

Esta propiedad fue vendida a Mana Valles en una extensi6n de media
cuadra en precio de 240 ps. pagaderos con 80 ps. 3 rs. en ovejas y car..
neros, las ovejas a real y medio y los cameros a dos reales, y el resto
que eran 159 PS. 5 rs., descontados 2 ps. 4 rs. por derechos y papel
sellado de la escritura, quedaba a censo en favor de Antonio de la Orden;
como lo que María Valles cooserv6 en definitiva fue s6lo un cuarto de
solar, se descuenta o 30 ps. resultando para esta propiedad 210 ps. de
avalúo; no obstante, toda la cuadra babia sido comprada por Antonio de
la Ordeo eo 350 ps. coo ISO ps. al contado y saldo a censo en favor de
Santo Domingo.
Esta propiedad se adjudicó a D. Melchor de Carvajal con .1 cargo de
imponer un censo y capellania de 200 ps. de principal en favor de Da,
Petrooila de Riveras, dfta., siendo los capellanes los padre. de Santo
DominiO.
Era el total del censo, que fue trasladado a esta propiedad.

117. D.

118. B

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Un cuarto de solar.
30 ps. (189).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, rectificaci6n de comp. 15-6-1690,
vol. 374.

E
Historia:

Juan de Vivancos en 1682; de sus herederos en 1687.

Deslinaes:
Superficie:

Esquina; referencias de sus vecinos.
Un solar y cuarto.

Precio:

150 ps. (estimado),.
No constan.
Las mismas de lelras B, C y D.

Gravámenes:

Fuentes:

CUADRA

118

A

Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Ignacio Gallegos; Da. Zenona de Alvarado, h.a. y mujer del a!fz.
Luis de Morales en 1682, fecha en que éste, por poder de aquélla,
vendi6 algunos solares (190).
Referencias de sus vecinos.
Cinco solares y medio.
500 ps. (estimado).
No constan.
Las mism-as de las letras B y C.

B
Historia:
Deslindes:

Superficie:

(189)
( 190)

La misma de la propiedad anterior; Juana Juárez p.c. al a,poderado
de Da. Zenona de Alvarado (Morales 3-S-1683).
Un solar en el barrio de Santa Ana , que linda por arriba con
solar de Da. Isabel de Espinoza y con los sitios que le quedan a
Da. Zenona de Alvarado (1683); esta propiedad tenía una laguna
honda de agua que Juana Juárez debía rellenar, allanar, emparejando el terreno.
Un solar.

Calculado sobre la base del precio que concertó por la media cuadra la
compradora María Valles en 1687. Véase propiedad B. nota 186.
Véase T. Thayer O.: Santiago durante el Siglo XVI, pgs. 99, 100 Y 178;
expresa que Hemán López Gallegos, oriundo de Extremadura. fue c.c.
Da. Zenona de Alvarado en segundas nupcias en 1615 y fueron padres de
Hernando .[guacio Gallegos c.c. Da. Florinda de Figueroa en 1640; éstos
eran los padres de la segunda Da. Zenona de Alvarado que aparece en el
texto.
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118. B.

119. C

Precio:
Gravól7U!nel:
Fuem ..:

40 ps. al contado (191) (1683).
Libre.
A. N.; Es. Stgo.; Morales, comp. 3-9-1883, vol. 354.

C
Historia :

La misma de Ja propiedad A, Da. Isabel de Espinoza y Rueda

Deslindes:

Superficie:
Pree/o:
Gravámenes:
Fuentes:

p.C. al apoderado de Da. Zenona de Alvarado (Morales 30-1-1882)
y por rectificación de esta compra (MoraJes 12-9-1683).
En el barrio de Santa Ana, abajo de la parroquia, linde con
solar de D. Lorenzo Carrión calle en medio, y son solar de Antonio de la Orden, y esta propiedad se ha de partir a lo Jargo por
la calle de nuestra señora Santa Ana para que coja la mitad de
la acequia de agua (192), es el solar de la coquina de la parle
de arriba (1683).
Un sol.r.
55 ps. con 36 ps. pagados de cont.do y saldo a cuatro meses
(1683).
Libre.
A. N.; Es. Sigo.; Morales, comp. 30-1-1882, vol. 353.

CUADRA

119

A

Se trata de una cuadra de demasías según indicaciones de los vecinos y cuyo valor
podría estimarse en 400 ps.
B

Historia :
Deslindes:
Superficie:

Ignacio Gallegos, Da. Zeoona de Alvarado h.a. en 1682 y 1683.
Referencias de sus vecinos.

Precio:

Gravámenes:
Fuente.:

400 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de 13 propiedad C.

C
Historia:

La misma de la propiedad anterior; Da. Zenooa de Alvarado; Je-

Cuatro solares.

rónilno Rodríguez p.c.a. (M. Ugas 20-&-1882). D. Lorenzo Ca.
rrión Montesinos p.c.'. (Femández Ruano 20-12-1686).

(191)
(192)

El precio se fijÓ en una cantidad más baja de lo que realmente valía el
solar debido a la obligación que se impuso a la compradora de desaguar
el terreno.
La vent.1 primitiva fue de dos M>lares y media cuadra, es decir abarcaba
desde las calles Catedral hasta Compañía, tal es la razón por la cual expresaba d.ilindar con Antonio de la Orden y con D. Lorenzo Carrión.
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119. C.

120. B

De.lin<kl:

Superficie:
Precio:
Gravámenel:
Fuentes:

De toda la cuadra: calle en medio con casas de Juan de Pisa, por
abajo con viña del C. D. Francisco (Bravo) de Saravia y por las
otras partes con solares de Da. Zenona de Alvarado (1682).
Un solar.
40 ps. al contado (1682); 45 ps. al contado (1686).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: M. Ugas, comp. 20-3-1682, vol. 348; Fernández Ruano, comp. 20-12-1686, voL 412.

CUADRA
A
Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

120

Demasías de la Ciudad; cap, D. Vicente Canión Montesinos p.r.
(M. Ugas 30-1).1681); era dueño en 1688.
J=to a la chacra que fue de su padre el cap. Juan Carrión Mon.
tesinos, un cuarto de legua de Santiago, linde por abajo, calle en
medio, con la esquina de la viña del M. de C.C. D . Francisco
(Bravo) de Saravia y con viña y tierras del cap. D. Andrés de
Rojas, por arriba con viña que fue del convento de la Merced y
hoy de D. Antonio de Cabrera, y por el norte, calle en medio,
con demasías de la Ciudad (1681); casa y viña que tiene ex tramuros de esta Ciudad, y linda por abajo con la esquina de la viña
del marqués de la Pica y tierras de D. Andrés de Rojas, y por
otro costado con tierra y viña del marqués de la Pica, y por arriba
con viña de los herederos de D. Antonio de Cabrera y por el norte,
demaslas de la Ciudad (1688).
Una cuadra, apx.
400 ps. (estimado).
La Merced: 364 ps. (193).
A. N.: Es. Stgo.: M. Ugas, remo 3(}.1).1681 , vol. 347; Morales,
imp. C. 12-6-1688, vol. 360.

B
Historia:

Deslinde.:

( 193)

Cap. Cregorio Serrano y Da. Teresa de Aguirre su mujer, 1626;
cap. Juan Carri6n Montesinos y Da. Maria de Briones su mujer;
convento de La Merced; D. Antonio de Cabrera y su mujer Da.
Mariana Carrión Montesinos p.c. a.; fue rematada por censos impagos (Morales 18-4-1681); era de Cabrera en 1682, año en que
la declara en su test. (Cabez6n 12.1-1682); de sus herederos en
1688.
Una cuadra de viña que deslinda con la cuadra que hoy posee D.
Nicolás de las Cuevas y con el a1fz. (Juan Francisco) Campusano por la parte de arriba y con Juan de Pisa, y por la parte de
abajo con la viña que compró D. Vicente Carrión al Cabildo
(1682); había unos perales en la esquina de arriba, a la parte
de la Cañada.

Impuesto por el cap. D. Vicente Carrión ante Morales 12-6-1688.
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120. B. 122. A
Superficie:

Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Una cuadra.
800 ps. oon 400 ps. al contado y 400 ps. a censo, según acta de

remate (1681).
La Merced: 400 ps. (194).
A. N.: Es. Stgo.: !Morales, rem'. 18-4-1681, vol. 352; Cabezoo,
test. 12-1-1682, vol. 388.

CUADRA

121

A

Cap. D. Andrés de Rojas y PuebJa y Da. Catalln. de Fuentes y
IMen. su segunda mujer; 1679 y 1668,

Historia:

Deslindes:

Una viña y tierras en el fin de esta Ciudad, linde con tierras del

seiíar marqués de la Pica D. Francisco Bravo de Saravia y, calle
en medio, con viña de D. NicoJás de J.s Cuevas y viña deJ cap.
Juan Carri6n y de Da. María de Allende (1688).
Superficie:
Precio:

Graoomenes:
Fuentes:

Una cuadra.
1.000 ps. (estimado).
Agustinas: 1.725 ps. (195).

A. N.: Es. Stgo.: Garda Henríquez, compromiso, 20-8-1668.
vol. 422.

CUADRA
A
Historia:

Deslindes:

122

Cap. Nicolás de Fontalba y AnguJo y Da. María de Urrutia su
mujer; cap. D . Nicolás de las Cuevas y su mujer Da. Elvira de
Astorga p.C,a. (Agurto 8-8-1679); de sus herederos según inv.
(F. Vélez 15-12-1694) y taso (F. Vélez. 12-1-1695).
Una cuadra de viña con bodega, 7 tinajas y un lugar de ladrillo,
linde con viña y casas de las Allendes y capts. D. Andrés de Rojas y Domingo Banquier y Juan Carri6n, calles en medio (1679);
viña extramuros de la Ciudad, calle abajo de las monjas Agustinas (1694); viña, extramuros, en una cuadra, linde por un
costado, calle en medio, con viña del cap, Domingo Banquier y
por el otro, calle en medio, con viña que fue del cap. Bartolomé
Fernández Guerra y por el otro, calle en medio, con solar del
cap. D. Antonio de Cabrera (1695); habla 1.500 plantas de

viña.

(194)
(195)

Impuesto 'por el cap. Gregorio Serrano y Da. Teresa de Aguirre su mujer

ante Diego Rutal 18-11-1626.
Impuesto por D. Andrés de Rojas y Puebla por la dote de re!igiosas de
sus hijas D. Inés y Da. Petrontla de Rojas; ¡ravaho. también sus cas ...
principales en la Ciudad (véase cuadra 65 propi.edad D).
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122. A.

123. C

Superficls:

Una cuadra.

Precio:

800 ps. con 400 ps. a 4 meses y 400 ps. a 10 me",. (1679) ; 400
ps. el suelo y 689 ps. la viña y edificios (196) (1695).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 8-8.1679, vol. 327; F. Vélez, inv.
15-12·1694, vol. 370 A; F. Vélcz, ta>o 12·1·1695.

Graoomenes:
Fuente.r:

CUADRA
A
Historia:

Deslindes:

123

D. Alonso de Escobar Villarrocl en 1611; cap. D. Andrés de Es·
cobar y Da. Casilda de la Corte su mujer; Da. María Allende en
1688.
Referencias de sus vecinos; había viña.

Superficie:

Una cuadra.

Precio:

800 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de cuadra 121 A Y 122 A.

Gravámenes:
Fuentes:

B
Histt>ria:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

C
Histt>ria:

(196)

(197)
(198)

Cap. Luis de Toledo; de Da. María de Toledo Zamudio h.a. y
mujer del cap. Bartolomé Fernández Guerra en 1624; eran dueños en 1635; del cap. Bartolomé Fernándcz Guerra v.a. el cual
casó en segundas nupcias con Da. Lorenza de Toro Mazotej Da.
Lorenza de Toro Mazote v.a. en 1687.
Cuadra, viña y bodega y casas en la traza de esta Ciudad, linde
con cuadras del cap. D. Juan Cajal, que fue del cap. Alonso del
Campo Lantadilla (1635).
Una cuadra.
800 pS. (estimado).
Santa Clara Antigua: 108 ps. (197); capellanía del Obispo ~1e·
dellín: 160 ps. (198).
A. N.: R. A.: Bartolomé Femández Guerra con José Alvarez
de Toledo sobre derecho a los bienes quedados por muerte de Da.
Maria de Toledo, vol. 652, año 1673.

Cap. Alonso del Campo Lantadilla; cap. D. Juan Cajal en 1635;
del Colegio de San Agustín en 1693.

La viña se tasó en 375 pS.: el edificio maltratado en 50 pS., la bodega de
teja de seis varas se tasó en 90 ps. y otro edificio conjunto al anterior, con
techo de paja de siete varas, en 42 ps.: la puerta de calle en 20 ps. la
cerca de la cuadra en 100 pS. y los frutales en 12 ps.
Gravaban también sus casas en la esquina de la Iglesia de San Agu stín
(véase cuadra 33 C).
Véase cita anterior.
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123. C.

Deslindeo:
Superficie:

Referencias de sus vecinos.
Una cuadra.

Precio:
Gravámenes:
Fuenl ..:

800 ps. (estimado).

124. A

No constan.
Las mismas de la propiedad siguiente.

D
Cap. Bartolomé de Escobar y su mujer Da. ~rariana de los Ríos;
de sus herederos, el cap. Andrés de Escobar c.c. Da. Casilda de
la Corte, y Da. Bartolina de Escobar c.c. D. Martín de Santibáñez; cap. Francisco de Toro Mazote p.e.a. en septiembre de 1649;

Historia:

de Da. Lorenza de Toro Mazote h.a. p.r. efectuado en el Juzgado
Eclesiástico 23-11-1691 en favor del Ldo. Juan de Toro el cual
la adjudicó a dicha Da. Lorenza por escritura ante Antonio An-

drea, notario público de dicho Juzgado en 27-11-1691; aUz. Domingo de T~ro p.c.a. _( Cabezón 7-3-1693); Juan de Olivares
p.c.a. (Cabezón 2-3-169~).
Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
FuentCl:

La Cañada abajo de San Lázaro, linde con la villa del Colegio
de) señor San Agustín y con tierras y casas de Da. Lorenza de
Toro (1691); linde por un costado con el Colegio de San AguotÍn y por el otro con casas y cuadra de la viña de Da. Lorenza
de Toro y por la espalda con viña que fue de D. Andrés de Escobar y por el frente La Cañada (1695).
Una cuadra.
800 ps. (1691 y 1693) con 50 ps. al contado y saldo reconocíen-

do cen"'; 1.450 ps. (199) (1695).
Capellanía de Da. Mariana de los ruos: 750 ps.
A. N.! R. A.: Autos con fray Francisco de Córdoba, mercedario,
por cobro de los intereses de la capellania fundada sobre las tie·
rras que fueron de Bartolomé de Escobar y Da. Mariana de !os

Ríos su mujer, vol. 2365, pza. 17 (fragmento), año 1691. Es. Stgo.:
Cabezón, comp. 7-3-1693, vol. 397; Cabez6n comp. 2-3-1695,
vol. 399.

CUADRA

124

A

Historia:

Cap. Bartolomé de Escobar y su mujer Da, ~fariana de los Ríos;

de sus herederos el cap. Andrés de Escobar c.c. Da. Casilda de la
Corte, y Da. Bartolina de Escobar mujer de D. /Martín de Santibáñez; cap. Francisco de Toro Mazote p.e.a. en septiembre de
1649; Da. Lc)(enza de Toro Mazote h.a., p.h.p.; era dueña de

1702.

(J 99)

Con 750 ps. del censo referido, 250 ps. al contado, 50 p •. a 3 meses, y
400 ps. a un año.
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124. A. 12.5. B
Deslindes:

Super/lcie:
Precio:

Gravámene!:

Fuentes:

Olacra en ,La Cañada: lindando por la cabecera de ella con la
cuadra que fue del cap. Alonso del Campo Lantadilla hasta la
acequia nombrada Nuestra Señora del Socorro por un costado (Cañada) y por otro costado (norte) con tierras del M. de C. D.
Francisco Bravo de Saravia (1679); había viña.
Cinco cuadras y media apx.
2.400 ps. (200) (1649).
No constan.
A. N.: R. A.: Autos con fray Francisco de C6rdoba, mercedario,
por cobro de los intereses de la capellanía fundada sobre las tie.
nas que fueron de Bartolomé de Escobar y Da. Mariana de los
Ríos su mujer, voL 2365, pza. 17 (fragmento), año 1691; L<>renza de Toro con Fernando de la. Llana sobre deslindes de sus
ohacras en La Cañada, vol. 1942, pza. 2, años 1677·1719.

OUADRA

125

A

Histmia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:
B
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fueot..:
(200)

Cap. Bartolomé de Escobar y su mujer Da. Mariana de los Ríos;
de sus herederos, cap. Andrés de Escobar y Da. Bartolina de Es.
cobar; cap. Francisco de Toro 1Mazote p.c.a. en septiembre de
1649; Da. Lorenza de Toro rMazote, b.a., p.lh.p.; D. Ramón de
Toro lMazote hermano de la anterior, por permuta realizada con
ésta (Cabezón 15-3-1698).
En La Cañada, linde por un costado con viña de Da. Lorenza
de Toro y por otro, con tierras de la misma Da. Lorenza y por
otro con la cuadra que (ésta) don6 al Arcángel San Miguel, v
por otro, con el marqués de la Pica (1698).
Una cuadra.
800 ps. (estimado).
No constan.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, permuta, 15-3-1698, vol. 403.

La misma de la letra anterior; Da. Lorenza de Toro; la anterior
hizo donación de una cuadra para construir una capilla en honor
del Arcángel San :M.iguel, encargando su construcci6n y patronazgo
al cap. D. Gabriel de Villagra (Cabezón 3·11·1696).
En la Cañada de San Miguel, con la acequia que sale de la viña
de Da. Lorenza de Toro (1696) .
Una cuadra del padrón de Santiago.
800 ps. (estimado).
No constan. Sin duda libre.
A.N.: 'Es. Stgo.: C"bez6n, don. 3·11·1696, vol. 402.

,E ste precio se refiere al total de la compra que hizo el cap. Francisco de
Toro ,Mazote y eran 11 cuadras; igualmente los deslindes señalados se refieren a esta extensi6n y no a la que conservó en definitiva Da. Lorenza
de Toro.
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126. C.D
Deslindes:

Casas en La Cañada, linde por un costado y por el fondo con
casas y solar del Sgto. M. José Lobo y por el otro costado, casas

~e Da. Leonor de Valderrama y frente, acequia de Nuestra $e-

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:
D
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

( 3 )

4

5

nora del SQcorro (1696).
Un solar.
377 ps. (3).
Caja de Indios: 500 ps.; Da. María de Zárate: 180 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 20-11.1696, vol. 401.

Andrés de Escobar y Da. Casilda de la Corte; Pedro Gómez de
Asludillo y su mujer Juana Ru jz del Valle por pennuta con los
an teriores en 1642; José Lobo y su mujer Da. Magdalena de Astudillo p. r. en concurso de acreedores contra Su mencionado suegro Pedro Górncz de AstudiIJo j esta venta fue ratificada (~tora
les, 18-8.1691) , por el Sgto. M. D. luan Femández Gallardo)
por D. Pedro del Castillo y Da. Luciana Jirón su mujer (F. Vélez, 29-3-1691); estas ven tas legitimaron otras que había realizado Lobo y a las cuales se refieren las dos propiedades siguienles, Da. ~Iagdalena Lobo h. a. y mujer de D. Alejandro Pinto y
Trabasos p. c. d. (F. Vélez, 1.12·1694).
De todo el solar : de la otra parte de la acequia del ~Iolino de la
Compai'iía de Jesús, linde por un costado con casa del alIz. Juan
de Salvatierra y por e l otro con casa de la viuda de Juan Flores,
y por el fondo con Tomás de Landa y al frente La Cañada
(1691); del cuarto de solar: 57 tercias de edificio con aposento
que cae a La Cañada, que sirve de pulpería con su corral (1694);
del pedazo comprado a Da. Clara Collado: en 1..1 Caj'iada de ]a
Ciudad y le sirve de corral "por la parte que le hacen frente
dos aposentos del dicho Sgto. M. losé Lobo hacia La Cañada"
con II varas de frente y 15 de fonda (4).
Un cuarto de solar.
500 ps.(5) (1694).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, comp. 29-3-1691, \'01. 375, Morales,
comp. 18·8·1691, vol. 364, F. Vélez, dote, 1·12-1694, vol. 370 A:
Gabe7.6n, comp. 8·12.1682, vol. 389.

Esta era la suma que la sucesión de Ji10res debía por réditos de los censos mencionados; se le vendió la propiedad con tal que pagase dichos
censos y les rewrvase el usufructo por vida; creemos que su valor debió
ser de 1.000 ps.
Lo vendió en 50 ps. declarando que esta parte era de la porción de gananciales que le correspondía por derecho (Cabezón 8·12-1682).
Por todo el solar, José Lobo había pagado 1.824 ps. 6 rs. comprometién.
dose los vendedores a redimir un censo en favor de la capellanía del
Obispo MedeUín y otro en lavor de los indios por 272 ps.
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126. E- H

E
La misma de la propiedad anterior; Da. Agustina de UlJoa mujer

Historia:

de Manuel de Obregón p.c.a. antes de 1693.

Deslindes:
Super/icie:
Precio:

Gravámenes:
Fuente!:

En La Cañada linde con casa de Antonio Pizarra y por otro
cos tado (.'on ca~s del dicllO José Lobo y por el fondo con tierras

del Sgto. M. D. Juan Femández G<lllardo (1693).
Un cuarto de solar.
ZOO p'. (6).
Sgto. M. José Lobo: lOO ps. (7).
A. N.: Es. Stgo.: ~Iorales, imp. c. 24-11-1693, vol. 366.

F

Historia:
Deslindes:
Super/;';i.:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Alfz. Antonio Pizarro del Pozo y Da. Catalina de Astudillo su mujer, p. c. al Sgto. M. José Lobo (Gorraiz, 20-11-1691), tiene l.
misma historia de la propiedad D.
Unde por el frente con La Callada y por el fondo con solar del
Tte. Tomás de Landa y por los dos costados con solares de José
Lobo (1691).
14 varas y media de frente y 75 de largo.
200 ps. (1691).
José Lobo: 200 ps.
A. l .: Es. Stgo.: Gorraiz, comp. 20-11-1691, vol. 424.

o
Historia:

Juana Ruiz del Valle v. de Pedro Cómez de Astndillo, en 1676;

Deslindes:

en 1691 (véase propiedad D).
De la otra parte del molino de la Compañía de Jesús en La Cañada (1676).

Superficie:

Un cuarto de solar.

Sgto. ~t. José Lobo p. r. de este sitio junto con el resto del solar

Precio:

200 ps.

Gravámenes:

Ubre.

fuentes:

A. N.: Es. Stgo.: Agnrto, comp. 22-4-1676, vol. 322.

H
Cap. AJldrés de Escobar; Mignel loga, indio; Sgto. M. D. Juan

Historio:

Femández Callardo p. r, de esta y otras propiedades; Da. María

de Olavarría p. c. a. en 1670; ratificada anre Cabezón 25·1-1696.

Deslindes:

Super/icie:

Barrio de San Diego. linde por un costado y por el fondo con
casa y solar de Pedro Gómez de Astudillo y por otro costado
con solar y casa de Ju an de Salvatierra y frente, La Cañada

(1696).
12 varas de frente y 14 de londo.

6

Calculado de otro medio solar conjunto, vendido por José Lobo en la
misma época.

7

Impuesto anle Morale, 24--11-1693.
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126.H·L
Precio:
Gra0671u,"es:
Fuentes:

ISO pS. (8) (1696).
D. Juan Fem:\ndez Callardo: 80 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 22-4>-1676, vol. 322; Cabezón,
ratificación de venta, 25-1·1696, vol. 400.

Historia:

Sgto. M. D. Juan Fern:\ndez Callardo; AlIz. Juan de Salvatierra
el viejo, p.c.a. (P. Vélez, 11·7·1667) y (~Iorales, 6-2.1689);
de Miguel de Salvatierra h. a. en 1708.
Detrás del molino de la Compañía de Jesús, y por otra parte
deslindan con sitio de D. Juan Fem:\ndez Callardo (1689).
Medio solar más 3 y media varas.
420 ps. (9) (1667).
Agustinas: 400 ps. (10).
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, cesión de censo, 1Q..I.1691, vol. 375.
A.A.: libro de apuntes de escrituras.

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

Da. Esperanza de Cisternas; Al!z. Luis de Aguilar p. c. a. de par.
te de esta propiedad (F. Vélez, 8.1Q..1693); la misma historia de
la propiedad siguiente.
Linde por la parte de abajo con la cerca y casas de Juan de Sal·
vatierra y por arriba con otro cuarto de solar que le queda a Da.
Esperanza de Cisternas y al frente, La Cañada (1693).
Un cuarto de solar.
360 PS. con 244 ps. 4 IS. de censo y saldo al contado.
Da. Esperanza Cisternas: 244 ps. 4 rs.
A.N.: Es. Stgo.: F. Vélez, comp. 8-10·1693, vol. 377.

L
Historia:

D. Juan Fernández Callardo; Da. Esperanza Cisternas v. del cap.
D. Juan Barba y Acuña, p. c. a. hacia 1670; vendió una parte de
esta propiedad según se indica en ]a letra anteriorj cap. D. Alon-

Deslindes:

so de Salinas y Córdoba p. c. a. (Cabezón, 15-12.1695), reser·
vándose la vendedora el derecho a vivir en uno de los aposentos
de la casa; Colegio de San Diego de Alcalá p.c.a. (Apello, 28-91697).
Del medio solar: linda calle en medio con casas de Francisco de
Moya, por un costado, y por el otro lado y fondo, COn Juan de
Salvatierra y al frente La Cañada (1693); del cuarto de solar:
casa y solar de su morada que linda con otro pedazo de solar

Con SO ps. al contado y el saldo a censo; de éste se habían redimido
20 ps. en 1696.
Los 400 ps. se estipularon en 1667 quedando a censo en favor de Gallardo; los 20 ps. que se pagaron al contado correspondieron al valor de
las 3 y media varas.
( 10) Cedidos a las Agustinas junto con otros censos por Fem:\ndez Callardo
ante F. Vélez IQ..1.1691.
8

9
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126. L-M

SUP"rf1cie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

M
Historia:

Deslinde!:

SUP"rflcie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

que vendió a Luis de Aguilar por un costado, y por otro, calle
en medio, casa de Francisco de Moya, al frente la acequia del
molino del Noviciado de la Compañía de Jesús, y al fondo, casa
y solar de Miguel de Salvatierra (1695).
Un cuarto de solar.
400 ps. (11) (1695); 772 ps. (12) (1697).
Libre (13).
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, ratificación de compraventa 7-4-1693,
vol. 377; Cabezón, comp. 15012-1695, vol. 399; Apello, comp.
28-9-1697.

D. Juan Fernández Gallardo; alfz. Miguel de Salvatierra, .pr.
causas, por diversas compras: a) a Fernández Callardo (Mora.
les 6-2-1689); b) al mismo (Morales 24-501689); e) a Da. Maria de Heredia antes de 1695.
a) "De la otra parte de la acequia del molino de la Compañía
de Jesús", que linda por arriba con espaldas de l. casa del alf-z.
Juan de Salvatierra y con sitio del mismo Juan de Salvatierra, y
por abajo~ con solares que aún quedan a Femández Gallardo, y
tambián por abajO '~mirando para las tierras del llano de Tango,
hace frente a la calle atravesada de oriente a poniente" (1689);
b) linde por un lado, con medio solar que vendió al mismo Miguel de Salvatierra, y por el otro costado, con Maria de Heredia,
y por el fondo, en parte, con Da. Esperanza Cisternas, y por el
frente, calle atravesada que mira para Tango, con tierras de D .
Juan Femández Gallardo (1689); e) un cuarto de solar, ....
quina.
Un solar.
700 ps. (14) (1689).
Agustinas: 550 ps. (15).
A. N.: Es. Stgo.: iMorales, comp. 6-2-1689, vol. 361; Morales,
comp. 24-5-1689, vol. 361; F. Vélez, cesión de censo 10-1-1691,
vol. 375. A. A.! libro de apuntes de escrituras.

Se dispuso que este precio se gastase en el funeral de Da. Esperanza
Cisternas; el precio del medio solar fue de 1.350 ps. en 1693, estimándose
el valor del suelo en 1.000 ps. y el saldo correspondía a los edificios.
( 12) Según tasación y se pagó con 300 PS. al contado, 72 ps. que se dieron a
Da. Esperanza por el exceso de tierra que hubo sobre el cuarto de solar
que ella vendi6 y 400 ps. para el entierro de dicha señora que correría
por cuenta del Colegio de San Diego.
( 13) El oenso de 244 ps. y 4 rs. se cargó integraraente sobre la propiedad
vendida a Aguilar, por la cual ésta quedó libre.
( 14) La compra de un medio solar fue por 300 ps. con lOO ps. al contado y
200 pS. a censo; la compra del cuarto de solar conjunto fue por 150 ps.
con 50 ps. al contado y 100 ps. a censo¡ según las Agustinas, había sobre

( 11)

esta propiedad un total de 550 pS. por tres escrituras que no precisan, por

( 15)

lo cual deducimos que la tercera fue la de Da. María de Heredia por
250 PSi de aqui también se deduce el precio total, estimado lo que se
pagó al contado.
La cesión se hizo ante F. Vélez 10-1-1691.
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126. N.

127. A

N
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes;

Fuentes:

D. Juall Femlmdez Gallardo; Tomás de Landa, el cual dividi6
esta propiedad en dos partes , las que más tarde volvieron a unirse: a) alIz. Miguel de Salvatierra en 1696; b) Ram6n de Bozo y
Josefa Vallejo su mujer p. c. a. Tomás de Landa (Cabez6n 226-1695) j Monasterio de las Agustinas en 1696; ¡Lorenzo de Cáceres p. c. a. (Cabez6n 1(}'7-1696); Miguel de Salvatierra en
1708.
a) Está en la calle atravesada y ünda con los herederos de Astudillo y por un lado con solar de Juan Flores (1675); b) en el
barrio de San Diego. linde por un costado con casa y solar del
alfz. Miguel de Salvatierra y por otro con casas y solar del Sgto.
M. José Lobo, y por el fondo con solar y casa de Antonio Pizano y por el frente, calle en medio con so lar de Diego de Elguea;
tenia un rancho de paja viejo (1696).
Un solar.
a) 450 p5. (1675); 400 p'. (1696). b) 400 ps. (1696).
Agustinas: 850 p5.
A. N.: Es. Stgo.: J. Ugas, permuta 23-2-1675, vol 340; Cabez6n,
comp. 1(}'7-1696, vol. 401. A. A. : libro de apuntes de escrituras.

o
Historw:

De,lindcs:

Superficie:
Precio:

Crao6menes:
Fuentes:

D. Juan Fernández Gallardo; Sgto. M. José Lobo p. c. a. ( Agurto, 28-6-1680).
En La Cañada, que linda por una parte con el cap. Pedro López y por la otra parle con el tte. Tomás de Landa y por el
fondo con la viña de los herederos del alfz. Juan Flores y al frente,
con la calle atravesada (1680).
Medio solar.
200 ps. al contado (1660).
Libre.
A.N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 28-6-1680, vol. 324.

CUADRA

127

A

HistorÜl :

Deslinde.':

D. Juan Femándcz Gallardo; cap. Juan de Ugarte Urrispuru, secr.
de guerra, p.c.a. (F. Vélez 15-12-1693) ; en 23-2-1699 se trab6
em bargo sobre esta propiedad (Apello) .
Extramuros de esta Ciudad, Cañada abajo del Molino del Noviciado de la Compañía de Jesús, saliendo para el llano de Tango,
por la calle que va a l. Quinta, hacienda del Dr. D. Bartolomé
Hidalgo, linde en frente calle en medio, con dicha Quinta y por
la parte del oriente con tierras que le quedan al vendedor (Fernández Gallardo) y por el sur, con el pedazo de tierra del comprador (Ugarte) que las adquirió en remate efectuado ante el
Juzgado de Bienes de Difuntos por bien.. de Pedro de Salazar,
y por el costado del norte, caUe en medio, casas de Pedro L6pez
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127. A - B

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

(1693); se estableció que Ugarte debía dejar calle de oriente a
poniente (actual Alonso OvaUe) de 8 varas de medir en tienda de
"güeco" (1693).
.\1edio Solar.
400 p'. al cODtado (1693).
Libre.
A. N.: Es. Stgo. F. Vélez, comp. 15-12-1693, vol. 377; Apello,
embargo, 2~2-1699, vol. 431.

Aa
lIistoria:

D.

JU3n

Fernández Gallardo;

1

icolás de ~Ienescs por dos com-

pras: a) a Fernández Gallardo (Agurto

1~3-16i6);

b) a Pedro

de Salazar en fecha no determinada pero posterior a 1676j cap.

Juan de Ugarte Urrispuru p.c.a. (Cabezón
Deslindes:

Supnficie:
Precio:

Crat;árnenes:
Fuentes:

10-~1695 ).

En La Cañada, linde con tierras y sitio del sgto. Pedro de Salazar

y caBe en medio, ca:.RS de Da. Bemardina de Guzmán v. del
cap. Andrés de Cárdenas (1676); solar y casa del comprador
( Ugarte) por un costado, y por el otro y espaldas, con lierras de
D. Juan Gallardo, y por el frenle, casa y viña del Dr. Bartolomé
Hidalgo ( 1695).
UD solar.
700 ps. (16) (1695).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 19-~1676, \'01. 322; Gabezón,
comp. 10-9-1695, vol. 399.

B

Superficie:
Precio:

D. Juan Fernández Gallardo; cap. Juan de Ugarte Urripuru en
1699.
Casas de su morada que son en la traza de Santiago, llamadas La
Quinta, con 10 edificado, linde por una parte, calle en medio, con
la posesión de fulano (Pedro) López, y por la parle de abajo y
otro costado con tierras del Sgto. ~f. D. Juan Fernández Callar·
do, y tiene la propiedad más de 300 varas de fondo (1699).
No determinada; con 300 varas de fondo (17).
5.000 ps. (estimado).

Cravámenes:
Fuentes:

A. N.: Es Stgo.: Apello, embargo, 23-2-1699, vol. 431.

Historia:

Deslindes:

( 16)

( 17)

~o

constan.

Tasada por Jacinto Báez Flores y ;>'Ielcbor de Miranda; en la compra anterior hecha por ~teneses el precio se había pagado con acarreo de cal
desde la estancia del Chequén a la Ciudad, a dos reales el qq. y con
ovejas tasadas a dos reales cabeza.
Estas 300 varas hacían a esta propiedad que llegase hasta la calle actual.
mente llamada Cálvezj se confinna esta afirmación del documento con
\oecino!> de dicha calle que dicen lindar COD el cap. Juan de Ugarte Urri,s.

puru por el fODdo.
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127. e-F

e
Historia:

DesU",ies:

Superficie:

Pree/o:
Cravámenel:

Foontcl:

D. Juan Fernández Gallardo; Da. Aguslina de Amésquita muje
del. cap. Dieg? de Elguea p.c.a. (Cabezón 19-5.1695); Juan d:
Ro)as, pardo libre, p. ce. a. en fecha no determinada; era dueño
en 1708.
Sin edificios, que linda por una parte con solar que D. Juan Fer.
nández Gallardo vendió a los herederos de Fraocisco Díaz espa.
ñol, por un costado, y por el otro y por el fondo con ,oÍares y
tierras de D. Juan Femández Gallardo y por el hente, calle en
medio, casas que fueron de Tomás de Landa (1695).
Medio solar.
275 ps. (1695).
Agustinas: 275 p •.
A. N.: Es. SIgo. : Cabezón, comp. 19-5-1695, vol. 399;
A. A.: libro de apuntes de escrituras.

D
Il/$lor/a:

Desliooes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Foontes:

D. Juan Fernández Gallardo; herederos de Francisco Dlaz, espa·
ñol, p.c.a.; eran dueños en 1695.
Referencias de sus vecinos.
Tres cuartos de sol.,.
350 ps. (18).
No constan.
Las mismas de las letras

e

y E.

E
Historia:
Des/iooes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

D. Juan Fernández GaII.,do; Antonia Jorquera p.c.a. (Cabezón
19-5-1695); era dueña en 1708.
Sin edificio, en el barrio de San Diego, linde con solar y casas
de Francisco Díaz, español, por un costado, y por el otro y fondo
con tierras del vendedor y por el frente, calle que corre de norte
a sur para La Cañada (actual calle Gálvez) (1695).
Un cuarto y medio de solar.
225 ps. (1695).
Agustinas: 225 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 19·5-1695, vol. 399.
A. A.: libro de apuntes de escrituras.

F
Ilistorla:
Deslilldes:
SUIJerficie:

( 18)

D . Juan Fernández Gallardoj Francisco Rodríguez de Men~oza,
pro causas; Da. Lorenza de Alvarado v. del alfz. José de Rlvas,
p.c.a. (Agurto 4-8-1676).
En La Cañada linde por un costado con sitio y tierras de D.
Juan Gallardo, 'en la calle atravesada y calle en medio, con el
sgto. Jacinto de Puelles y con la misma derecer. (1676).
Un cuarto de solar.

Calculado del valor de los solares vecinos.
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127. F-J
Precio:

Gravámenes:
Fuente.:
G
Historia:

Deslindes:

250 ps. con 50 ps. al contado y saldo a censo (1676).
D. Juan Gallardo: 200 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 4-6-1676, vol. 323.

D. Juan Femández GaUardo; Monasterio de las Agustinas en
1689; Da. Ana de Espinoza y Morales p.c.a. (Morales 5-11-1689).
En la calle atravesada del Colegio de San Diego de Alcalá, linde
al fondo con casa de Benito Guerrero y por un costado tierras del

Superficie:
Precio:

Graoomeneo:
Fuentes:
H
Historia:

dicho D. Juan GaUardo y caUe en medio, casa de Francisco de
lMoya que antes fue de Da. Conslanza Millán (1689).
Un cuarto de solar.
235 ps. con 10 ps. al contado y saldo a censo (1689).
Agustinas: 225 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 5-11-1689, vol. 362.

D. Juan Femández GaUardo; Isabel de Salamanca p.c.a. (Agurto
5-1(}'1667); Da. Maria del Fierro en 1693.

Deslind..:
Superficie:
Precio:

Graoomene.l';
Fuentes:

Esquina; referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.

200 ps.
Agustinas: 100 ps.
A. A.: libro de apuntes de escrituras.

Historia:

D. Juan Fernández Gallardo¡ Da. María de Olivares v. de Antonio

Deslindes:

de Zaldívar, p.c.a. (P. vélez 26-6-1665); Lucas González, hijo o
yerno de la anterior; D. Bernardino González h.J. del anterior; era
dueño en 1730.
De esta parte de la acequia del molino de La Cañada, en la calle
(roto el documento), linde con Jsabel de Salamanca y con tierras

de D. Juan Gallardo, y calle en medio, COn Da. lMaría Bueso
( 1665).
Supe<ficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Tres cuartos de medio solar.
310 ps. con 160 ps. al contado y saldo a censo (1665).
Agustinas 150 ps. (19).

A. N.: Es. Stgo.: P. Vélez, comp. 28-6-1665, vol. 263. A. A.:
libro de apuntes de escrituras.

HistCHia:

D. Juan Fernández Gallardo; Benito Guerrero en 1676 y 1689.

Deslindes:

Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de soJar.

Superficie:

( 19)

Cedido al lMonasterio por D. Juan Femández Gallardo; redimido en nota
al margen de feaha 7-6-1730 por D. Bemardino GonzlUez.
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127.

J. R

Precio:
Gravámenes;

Fuentes:

L
Historia:
Deslindes:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:
M
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:
N
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuenle3:

Historia:

( 20)
( 21)

200 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de letra G.

D. Juan Fernández Gallardo; Miguel de Zúfiiga en 1700.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
200 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de l. letra que sigue.

D. Juan Femández Gallardo; Da. Isabel de Araya o Cueva. en
1690j D. Alfonso de las Cuevas h.a. en 1700; Mateo de Miranda
p.c.a. (Cabez6n 16-1.1700).
En la calle de San Diego de Alcalá, y linda por un costado con
casa y solar de Miguel de Zúñiga y por el otro, con solar y casa
de Pedro de Miranda y al frente, calle en medio, con solar de
Diego Valles, y el fondo, posesi6n del cap. Juan de Ugarte Urrispuru (1700) .
Un cuarto de solar.
150 ps. al contado (1700).
Libre.

A. N.: Es. Stgo.: Cabez6n, comp. 16-1.1700, vol. 406.

Gregario de Miranda; Isabel de ,Madrid v. a. en 1676; sus here.
deros en 1701 (20).
Casas de su morada en La Cañada, linde por una parte con casas
de Diego Dávila y por otra, con casas de D. Juan Galla rdo y
calle en medio, Damiana de Astorga, con dos cuartos cubiertos
de paja y una viñita nueva (1676).
Un solar.
900 ps. (21).
No constan.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, arr. 25.4-1676, vol. 322.

D. Juan Femández GalIardo; Alfz. Antonio de Madureira p.c.a.
(Cabez6n 7-1(}'1701).

Isabel de Madrid arrend6 esta propiedad por dos afios • André. Maciel en
45 ps. anuales (Agurto 25-4-1676).
Calculado al 5$ de la renta de arrendamiento; este valor corresponde en
esa parte a un solar, según los precios de sus vecinos; no obstante debi6
ser superior su valor por 105 edificios y la vüíita.

1-16

127.
Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuen/es:

~-Q

Linda por un costado. con herederos de Gregorio de Miranda y
por otro, calle en medio, vivienda del M. de C. Crist6bal de Salas
y al fondo, oe".as del vendedor D. Juan Fernández Gallardo
( 1701).
Medio solax.
425 ps. (1701).
D. Juan Fernández Gallardo: 425 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabe7.Ón, comp. 7-10-1701, vol. 407.

o
Historia :

Des/indes:

Superficie:

Precio:
Graoomenes:
Fuentes:

D. Juan Fernández Gallardo; Calalina de Agular p.c.a. (Cabe7.Ón
7-10-1701).
Linda por un costado con Diego Garrido y por otTo con el alIz.
Antonio de Madureira y por el foodo con las tapias de la cerca
del C. GI. Juan de Ugarte Urrispuru, y al frente, D. Juan Gallardo (1701).
Un cuarto de solar de frente y 98 varas de largo.
275 ps. (1701).
D. Juan Gallardo: 275 ps.
A. N.: Es. Sigo.: Cabe7.Ón 7-10-1701, comp. vol. 407.

p

Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precia:

Gravámenes:

Fuentes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

( 22)

D. Juan Femández Gallard(); Diego Garrido pic.a. «l¡beron
7-10-1701 ).
Un pedaw de solar sin edificio, en la tra ... de la Ciudad, linde
por un costado con solar de Antonio de Gálvez y por otro coo
solar de Catalina de Aguiar y por el fondo con tapias de la cerca
de la posesión del C. Gl. Juan de Ugarte Urrispuru y, al frente,
calle en medio, D. Juan Gallardo (1701).
34 varas de frenle y 98 de largo.
550 ps. (1701).
D. Juan Gallardo : 550 ps.
A. N.: Es. Sigo.: Cabe7.Ón, 7-10-1701, comp. vol. 407.

D. Juan Femández Gallardo; Anlonio de GAlvez p.c.a. (Cabezón
8-5-1700); era dueño en 1726.
Linde por un costado con Juan de CáIvez y resto COO D. Juan
Femández Gallardo (1700).
Un cuarto de solar.
200 ps. (1700).
D. Juan Femández Gallardo: 200 ps. (22).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. S.S-1700, vol. 406.

Redimido por Antooio Gálve1- según nota al margen de la escritura principal de 10-2-1726, y cancelaci6n hecha por D. Juan Gallardo y Lisperguer.
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127. R.

128. B

R
Historia:
Deslindes:

Superficie:

Pree/o:
Gravámenes:

Fuentes:

D. Juan Fernández GaJ,lardo; sgto. Juan de Gálvez p.c.a. (Ca.
bezón 8-5-17(0).
En la traza de la Ciudad, de la otra parte de la acequia de Nues.
tra Señora del Socorro, linde por todos lados con tierras del vendedor, y por el frente con calle real que COrre para abajo del
"Molino de los padres de la Compañía de Jesús, para la parte del
sur (1700).
Un cuarto de solar.
200 ps. (1700).
D. Juan Femández Gallardo: 200 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 8-5-1700, vol. 406.

CUADRA

128

A
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuente$;

D. Juan Femández Gallardo; cap. Francisco de Guevara y Da.
Josefa del Pozo su mujer por dos títulos: a) Tomás de Landa
por devolución de un cuarto de solar a Femández Gallardo {J.
Ugas 23-2-1675) Y luego Da. Josefa del Pozo p.c.a. (J. Ugas
6-3-1675); b) Da. Ana de Arauz p.c.a. Fernández Gallardo; Da.
Josefa del Pozo h.a., p.h.p.; cap. Francisco de Moya p.c.a. (Gar.
ela Henríquez 7.10-1686) ; era dueño en 1695.
Casas en La Cañada, detrás del Molino de la Compañía de Jesús
"que hacen esquina", con casa de Da. Esperanza de Cisternas,
calle en medio, y linda por la parte de arriba con casa de Da.
Mana Vique (1687) .
Medio solar.
1.100 ps. (23) (1687).
La Catedral: 183 ps. (24).
A. N.: Es. Stgo.: J. Ugas, permuta 23-2.1675, vol. 340; J. Ugas,
comp. 8-3-1675, vol. 340; Morales, imp. c. 8-1·1687, vol. 359;
Garela Hennquez, comp. 7·10- 1687, vol. 422.

B
Historia:

(23 )

(24 )

D. Juan Femández Gallardo; Da. María Vique p.c.a. en 1674; era
dueña en 1689.
Linda por la frente con calle real de La Cañada de la Ciudad y

La mitad de la esquina de esta propiedad había sido comprada al contado
en 303 ps. y 5 rs. en 1675; los 1.100 ps. que se cobraban en 1687 se
pagaron reconociendo el censo de 183 ps. y con el saldo de 916 ps.
pagaderos a tres meses; consta cancelaci6n en junio de 1688.
Impuesto ante José Morales 8-1·1687 por Da. Josefa del Pozo, autori.
zada judicialmente por encontrarse ausente su marido desde hacia muchos años en el Perú.
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128.B-E

Superficie:
Precio:
Graoomene$:
Fuentes:

C
Historia:
Deslindes:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

acequia del Molino de la Compañía de Je"" y por un costado
con casa de Da. Ana de Araus (1682).
Un octavo de solar.
80 ps. (1674).
Libre (25).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. de censo 16-10-1682, vol. 389.

D . Juan Femández Gallardo; Da. Maria de Guzmán p.C.a. (Agurto, 10-3-1676).
El que hubiere entre Da. María Vique y Alonso González, barbero, y al frente, el molino de la Compañía de Jesús; sin edifi~
cios (1676).
Poco menos de un cuarto de solar.
300 ps. al contado (1676).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 10-3-1676, vol. 322.

D
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

D. Juan Fernández Gallardo; Alonso González, barbero, p.c.a.
(Antonio Sánchez 26-12-1674); Josefa Montero v.a. en 1684; era
dueña en 1708.
En La Cañada, linde por ambas partes son solares de D. Juan
Fernández Gallardo y al frente, la acequia del Molino que pasa
por la misma Cañada (1674); casa que hace frente al Molino del
Noviciado de la Compañía de Jesús (1680).
Medio solar.
700 ps. (26) (1674).
Agustinas: 150 ps. (27); Santa Clara Antigua: 100 ps. (28).
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánobez, comp. 26-12-1674, vol. 304;
A. A.: libro de apuntes de escrituras; A. C. libro 1 de imposiciones.

E
Historia:

Deslifldes:

(25 )

Propios de la Ciudad; Da. Beatriz OlguÍD p. r. (Gorraiz
17-3-1691).
Está en La Cañada, de la otra parte de la acequia del molino del
Colegio de la Compañía de Jesús, entre la dicha acequia y las

Los 80 ps. del precio de la venta estaban a censo en favor de D . Juan
Fernánclez Gallardo; éste los vendi6 al cap. Iñigo de Orueta por escritura
ante Cabez6n 16-10-1682; en Dota al margen de este instrumento se expre-

saba haber sido cancelado el principal en 2!)'10-1684.
Con 250 ps. a censo (más tarde reducido a 150 ps.) y 440 ps. que
pagó González cediendo a Femández Gallardo una obligación contra Juan
Carrión y Da. María Briones su mujer por igual Suma (cancelada al
margen de la escritura en 18-2-1675) y 10 ps. al contado.
(27 ) Cedido al M.onasterio ante Francisco Vélez (10-1-1691).
(28 ) Vendido a Da. Ana Maria Salazar, monja, ante Agurto 12-3-1680.
(26 )
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128. 'E - H

Superficie:
Precio:

Gravámene8:
Fuentes:

casas del Sgto. M. D. Juan Femández Gallardo, dejando calle en
medio con dicha acequia, que hace una rinconada, y desde la
acequia que entra a la casa y vivienda de Josefa Montero y hasta
la pared del dicho D. Juan Gallardo (1691).
Un cuarto de solar de frente y 12 de largo.
70 ps. (1691).
Propios de la Ciudad: 70 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Gorraiz, remo 17-3-1691, vol. 424.

F
Hlstor/<J:

Deslinde.,
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

G
Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Graoom.enes:
Fuentes:

D. Juan Fernández Callardo en 1690 y 1698.
Eran las casas de su morada, esquina de San Diego; linde calle
en medio con el Colegio de San Diego de Alcalá (1690).
Dos solares.
4.000 ps. (29).
José Lobo: 200 pS. (30).
A. N.: 'Es. Stgo.: iMorales, ob\. 19-10-1690, vol. 363.

D. Juan Femández Gallardo; Da. María Codocero mujer del cap.
Juan Cutiérrez Gasaverde p.c.a. (Morales 22-9-1685).
Sin edificios ".frente a la portena falsa del Colegio de San Diego
de Alcalá", calle en medio, y linda por abajo con Francisco Conzález de la Hoz y _por arriba con solar y casas que el vendedor
tiene en la esquina de dicha cuadra, y por el fondo con tierras
del vendedor (1685); en la calle del Colegio de San Diego de
Alcalá (1686).
Un cuarto y medio de so}¡u de frente y 79 varas de cabezada
(largo).
400 pS., con 100 ps. al contado y saldo a censo (1685).
Ldo. D. Francisco Jaraquemada (300 ps.) (31).
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 22-9-1685, vol. 357; Morales,
traspaso de censo, 2-4--1686, vol. 358.

H
Historia:

Deslindes:

D. Juan Fernández Callardo; Francisco González de la Hoz, dueño
de medio solar en 1684; cap. Melchor de Miranda p.r. (Cabezón
15-9-1687); Da. Magdalena de Morales en 1693, dueña de una
parte de esta propiedad.
Del medio solar: casa y solar en la traza de la Ciudad que linda
por una parte con .olar del cap. D. Juan Callardo y por otra,

Calculado del valor de un solar en La Cañada en la cuadra del Colegio
de San Diego de Alcalá.
Hipoteca establecida .por Fernández Gallaroo en favor del Sgto. M. José
Lobo por 200 ps. que le prestó ante Morales 19-10-1690; cancelada al
margen en 1S-8-1691.
( 31 ) Cedido al Ldo. D. Francisco ¡araquemada, pbro., por Fernández CaUaroo según escritura ante Morales 2-4-1686.
(29 )

( 30)

ISO

128. H-J

Superficie:
Precio:
Cravámenel;
Fuente"

calle en medio, con el Golegio de San Diego de Alcalá y por otra,
calle en medio COn solar del dicho cap. D. Juan Gallardo (684).
Un cuarto de 'solar.
300 ps. (estimado).
Santa Clara Antigua: 300 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, poder para vender, 5-7-1684, vol.

390.

Historia:

Deslinde&:

Superficie,
Precio:
Graootnenel:
Fuente,,:

Hi.Ytoria:

Deslindes:

( 32)

La misma de la propiedad anterior; cap. MelchoT de Miranda en
1687; D. Juan Femández Gallardo; Da. María de Moraga v. de
José Alvarez de Toledo p.c.a. (Cabezón 23-2-1693), del resto de
esta propiedad.
Linda por un costado por la parte que mira hacia la Cañada, pared en medio, con casa de Da. Magdalena de Morales y por el
otro costado, calle en medio, con Da. María del Fierro "dicha
calle atravesada de oriente a poniente" (Alonso Ovalle) y por el
frente, calle en medio, con paredes del Colegio de San Diego de
Alcalá y por el fondo, con la huerta del aUz. Francisco de Moya
(1693).
Un cuarto de solar de frente.
612 ps. (32) (1693).
D. Juan Gallardo: 612 p •.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, remo 15-9-1687, vol. 394; Cabezón,
comp. 23-2.-1693, vol. 397.

D. Juan Feroández Gallardo; éste, por sucesivas ventas, formó
dos propiedades que luego se unieron otra vez: a) Da. Constanza
Millán y luego de sus herederas legítimas Da. Juana y Da. Mariana Basurto y Millán; cap. Francisco de Moya p.c.a. (Cabezón
5-8.1689); b) sgto. Jacinto de Puelles y Francisca de Orellana su
mujer en 1674; en 1689 sus herederos lo habían desamparado por
residir en La Serena; Monasterio de las Agustinas; cap. Francisco
de Moya p.c.a. (Cabezón 6-8-1689).
a) Linde por una parte son solar de los herederos de Jacinto
PueUes y por el otro costado con solar de D. Juan Gallardo y por
el frente, COn solar del susodicho, y por el fondo con solar de
Da. María Vique (1689); b) linde por una parte con otro cuarto
de solar que Francisco de Moya compró a los herederos de Da.
Constanza MilIán y por el frente, calle en medio, casa y solar de
Tomá, de Landa (1689).

El medio solar fue comprado, al parecer, por González de la Haz: el!
300 ps. que era el valor del censo impuesto en favor del ¡Monasterio An
tiguo de Santa Clara (véase propiedad H); en 1684, González de la
Hoz pretendía vender el medio solar en el precio que le pareciere a su
apoderado; pero en 1687 fue rematado en 500 ps. reconociéndose el censo
de 300 ps.; en 1693, la mitad de esta propiedad, como se ve, vaUa 612
ps., sin duda por edificios construidos en ella.
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128.

J.

129. B

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuente::

Medio solar.
550 ps. (33) (1689).
Agustinas: 400 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 5-S-1689, vol. 394; Cabez6n,
comp. 6-8-1689, vol. 394.

CUADRA 129
A
Historia:

Alonso Puelles de Herrera o Moya; de sus hijas Da. MarianlL y

Da. Nicolasa Puelles de 1672 y 1686; del Colegio de San Diego

de Alcalá después de 1700.
Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Linde con casas de Da. María Viera, pared en medio, y con casas
de los herederos de IMelohora de Navia, de la otra parte de la
acequia de La Cañada (1672); casas de su morada en L., Cañada,
que linda pared en medio con el Colegio de San Diego de Alcalá
y casas de D. Pedro Antonio Solís y Ovando y por el fondo con
dicho Colegio, y hace frente a La Cañada (1666).
Un cuarto de solar.
500 ps. (estimado del valor de 105 censos).
La iMerced: 300 ps. (34) ; Hospital Real: 150 ps. (35) .
A. N.: Es. Stgo.: Morales, imp. e. 2-5-1666, vol. 358;
A. M.: Arohivo del Convento Grande, vol. 3.

B
Historia:

Cap. Miguel de Elguea; Colegio de San Diego de Alcalá p.d.a. el
cual incluy6 en la donaei6n nueve solares (Agurto 24-1-1677);
Da. María de Viera p.e.a. de una parte de esta propiedad (Mora.
les 7-8-1678); cap. D. Pedro Antonio Solis y Ovando, albacea de
la anterior y Da. Juana de Figueroa y Mendoza su mujer, en
1683; del Colegio San Diego de Alcalá nuevamente p.e.a. (Cabezón 14-1()'1696) (36).
iLinde por una parte, con casas que llaman de las Puelles y por
otra con dioho Colegio y asimismo por los demás costados (1678);
casa y solar de su morada que linda por un costado con casa y
solar que fue de D. Juan de Aguiar y por otro con casa y solar

La propiedad de la letra a) tenia 150 ps. en censos y se eompr6 en 300
ps. ; la de la letra b) se compr6 en 250 ps. en censos, todos en favor del
Monasterio de las Agustinas.
(34 ) Impuesto ante Agurto 5-1()'1672, según expresa el Arhivo del Convento de
La Merced.
(35 ) Impuesto ante Morales 2-5-1686.
(36 ) En los tratados previos a ]a compra se dice que se necesitaba este solar
para ensanchar el Colegio y unirlo a la iglesia que se estaba edificando
(1696) en la esquina, solar que fue de D. Juan de Aguiar.
(33 )
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129. B-D

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

de las Puelles y por el frente con acequia de Nuestra Señora del
Socorro (1696).
Un solar.
955 ps. con 900 ps. de censo y saldo al contado (1678) 2.000 ps.
(37) (1696).
Libre (38).
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 7-8-1878. vol. 349; Morales, servidumbre de aguas 29-9-1683, vol. 354; Cabezón, comp. 14-1~
1696, vol. 402, Agurto, donaci6n, 24-1-1677, vol. 326.

C
La misma de la propiedad B; Colegio de San Diego de Alcalá,;
O. Juan de Aguiar p.c.'. (lMorales 5-9-1678); Da. María y Da.
Margarita de Aguiar en 1695; Colegio de San Diego de Alcalá,
nuevamente, por pennuta hecha a los anteriores (Cabezón 20-11-

Historia:

1695) (39).

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

Conjunto al Colegio y frente a La Cañada, que por arriba linda
con calle nueva que se ha de abrir (Arturo Pral) y remata por
el fondo con dos manzanos y con sitio que está para venderse
a las Balmacedas (1678); linda por un costado, calle en medio,
con casas del M. de C. D. Andrés de Toro Mazote y por otro
con casas de las Puelles y por frente La Cañada (1695).
Un cuarto y medio de solar.
600 ps. (40) (1678); 1.500 ps. {4l), (1695).
Libre (42).
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 5-9-1678, vol. 349; Cabez6n,
,permuta, 2~1l-1695, vol. 399.

D
Historia:

( 37)

(38 )

(39 )
( 40)
( 41 )
(42 )

La misma de la propiedad B; Colegio de San Diego de Alcalá¡;
Da. Juana y Da. María Balmaceda, hennanas, p.e.a. (Morales,

Con 800 ps. al contado, 900 ps. del oenso que tenía dicbo Colegio y
300 ps. que se debían de réditos atrasados; ante Morales 23-9-1683, Soli,
de Ovando había establecido una servidumbre de aguas en favor de los
demás sitios que se vendieron en esta cuadra, permitiendo que e l agua
entrase por la casa de Solís; el Colegio de San Diego pag6 96 ps. para
los gastos de "aliño" de la acequia principal.
Por haberse redimido el censo al recaer la propiedad en el dueño del
prindpal.
Este sitio, según se expresó, era necesario porque alH se había de CO~
truir la iglesia de San Diego; corresponde al sitio eriazo hoy existente
junto a la Casa Central de la Universidad de Cbile en la Alameda.
Con 200 ps. al contado y saldo a censo en favor del Colegio de San
Diego de Alcalá, capellanía del cap. Miguel de Elguea.
Era el valor que tuvo la casa que se dio en trueque a las Aguiar en la
misma Cañada (véase cuadra 76 P).
El oenso de 400 ps. que se indicó en la nota 40 fue traspasado a la
propiedad descrita en la cuadra 76 P.
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129.D-G

Superficie :
Precio:

Gravámenes:
Fuentc3:

20-6-1678); Colegio de San Diego de Alcalá, nuevamente, en
(echa no precisada.
Frente a la calle nueva (Arturo Prat) y conjunto al Colegio
1(1678).
-Un cuarto de solar.
112 ps., con 12 PS. al contado y saldo a censo.
Colegio de San Diego de Alcalá: 100 ps. (43).
A. .: Es. Stgo.: tratado 20-6-1678, vol. 349.

E
Historia:

Deslindes:

La misma de la propiedad B; Colegio de San Diego de Alcalá; Pedro de Balmaceda p.c.a. (Morale, 20-6-1678). Colegio de
San Diego nuevamente, en Fecha no precisada.
Frente a la calle nueva (Arturo Prat) y por un lado linda con
el sitio que se vendió a las Balmacedas y con el sitio de Da.
lMaría de Viera y por otro lado con sitio que está para venderse a

Superficie:

Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

IDa. Clara de Olivera (1678).
Un cuarto de solar.
150 ps. con 50 ps. al contado y saldo a censo (1678) .
Colegio de San Diego de Alcalá: 100 ps. (44l.
A. N.: Es SIgo.: Morales, tratado 20-6-1678, vol. 349.

F
J-fistoria:

Deslindes:
Superficie:

Precio:
Gravómenes:
Fuentes:

G
Hí.storÍ4:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

( 43)
( 44)
( 45)
( 46)

La misma de la propiedad B; Colegio de San Diego de Alcalá;
Da. Clara de Olivera p.c.a. (Morales 5-9-1768l. Clemente de Se>lis y Magdalena de Godoy su mujer p.c.a.; Colegio San Diego de
Alcalá, nuevamente, p.c.a. (Morales 9-7-1694l.
Linde por un lado con el sitio de Pedro de Balmaceda con frente
a la calle Nueva y con otros sitios que están para venderse (1678).
Un cuarto de solar.
150 ps. (45) (1678); 125 ps. al contado (1694).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Morales 5-9-1678, comp. vol. 349; Morales,
comp. 9-7-1694, vol. 369.

La misma de la propiedad B; del Colegio de San Diego de Alcalá.
Referencias de sus vecinos.
Tres cuartos de solar.
450 ps. (46).

Por haberse redimido este oenso, al volver el dominio de la propiedad al
dueño del principal, este predio qued6 libre de gravamen, salvo las ob1i~
gaciones de la capellanía del cap. Miguel de Elguea.
Lo mismo de la nota anterior.
Con 50 ps. al contado y saldo a censo en favor del Colegio de San Diego
de Alcaláj pero éste qued6 redimido en 1694 al comprar nuevamente el
sitio el propietario del principal.
Calculado del valor de un cuaxto de .olar en esta parte, que era de
150 ps.
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129. G- L
Graoomene8:

Libre.

Fuent.,.:

,Las mismas de propiedad F.

H

Historia:

Deslindes:
Superficie:

Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Historia:
Deslindes:

!La misma de la propiedad B; Colegio de San Diego de Alcalá;
Da. Juana Maturana p.c.a. según tratado de 14-9-1679, ante !Morales; era dueña en 1694; debe de ser la propiedad de Pedro de
Soja en 1700.
Referencias de sus vecinos.
Medio solar menos una vara.
275 ps., con 250 ps. a censo y saldo al contado.
Colegio de San Diego de Alcalá: 250 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, tratado 14.9.1679, vol. 350.

La misma de propiedad B; Colegio de San Diego de Alcalá; Jacinto Jorquera p.c.a. según tratado ante Morales (14-9-1679); sgto.
Sebastián Guerrero p.c.a. (Cabezón 14-1-17(0).
Linde por un costado con casa y solar de Pedro de Sojo y por
otro con solar y casa de Nicolás de JOI'quera y por el fondo can

casa y solar de la viuda de Lázaro (de Figueroa) y por el frente
con la calle real (1700).
Superficie:

Un cuarto de solar.

Precio:

150 ps. con 100 ps. a censo y 50 ps. al contado.
Libre (47).
A.N.: Es. Stgo.: Morales, tratado 14-9-1679, vol. 350. Cabezón,
comp. 14-1-1700, vol. 406.

Gravámenes:

Fuentes:

Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:
L
Historia:

La misma de propiedad B; Colegio de San Diego de Alcalá; Nicolás de Jorquera p.c.a. según tratado ante Morales 14.9-1679;
era dueño en 1700.
Esquina; referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
ISO PS. con 100 ps. a censo y saldo al contado.
Colegio de San Diego de Alcalá: 100 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, tratado, 14-9.1679, vol. 350.

La misma de propiedad B; Colegio de San Diego de Alcalá¡; Da.
Juana Codocero v. del cap. Juan Cutiérrez Casaverde p.e.a. ( I~o-

Dealindes:

rales 3-8-1694).
Un pedazo de solar detrás de la huerta del Colegio de San Diego
de Alcalá en que se ha de abrir calle (Alonso Ovalle) para sepa.
rar el Colegio de las vecindades y por el fondo linda eon huerta

( 47)

El censo que gravaba esta propiedad en favor del Colegio de San Diego,
estaba redimido en 1700.
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129. L.

130. B

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

de Da. JuaDa Maturano y Jacinto Jorquera, haciendo esquina
linda con Da. Agustina de Ulloa y hace esquina a la calle de San
Diego y se vende con lo ,plantado por ser parte de la huerta de
dicho ColegiO (1694).
39 varas de frente y 62 Y cuarta de largo.
600 ps. al contado.
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 3-8-1694, vol. 369.

M
Historia:

La misma de propiedad B; Colegio de San Diego de Alcalá desde

De.linde.:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

1677.
Al costado oriente de la calle San Diego.
Dos solares y medio, apx.
1.500 ps. (48) .
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, doo. 24.1·1677, vol. 326.

CUADRA

A
Historia:
Deslindes:
Superf/cie:

Precio:
Gravámene.:
Fuentes:

130

Da. María Bueso; Nicolasa Ulloa p.d.a. en feoha no precisada,
anterior a 1679; Agustina Lobo p.h .•. ; era c.c. el alfz. Lázaro de
Figueroa, baIlbero. en 1682; aún dueña en 1700.
Esquina; referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
200 ps. (estimado).
No constan.
A.N.: Es. SIgo.: Agurto, don. 28·4·1679, vol. 327; Cabezóo dec!.
14.5-1682, vol. 388.

B
Historia:

Deslindes:
Superficie:

Precio:
Gravámenes:
Fuente"

( 48)

La misma de propiedad B de la cuadra 129; Colegio de Sao
Diego de Alcalá; Andrés Maciel p.c.a., según tratado aote Morales
14-9-1679; era dueño eo 1695.
Esquina; casa y viña; referencias de sus vecinos.
Un solar y media vara más (del padróo de Santiago).
587 pS. 4 rs., coo 137 -ps. 4 rs. al contado y saldo a censo (1679).
Colegio de Sao Diego de Alcalá: 450 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, tratado 14·9-1679, vol. 350.

Calculado del valor de un solar en esta parte de la Ciudad.
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130. C-G
C

Historia:
Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

La misma de propiedad B de la cuadra 129; Colegio de San Die.
go de Alcalá; María de Mojaras o Mocharay, según tratado ante
1M0rales 14-9-1679.
Referencias de sus vecinos.
Medio solar.
250 !>s. (1679).
Colegio de San Diego de Alcalá: 250 ps.
A. N.: Es. Stgo. : Morales, tratado 14·9-1679, vol. 350.

D
HistOria:

Deslindes:
Superficie:

Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

E
Histo-ria:

Deslindes:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

La misma de propiedad B de la cuadra 129; Luis ,Mores según
tratado ante Morales 14-9-1679; Da. Beatriz de Navia p.c. al síndico de dicho Colegio (Morales 16-7-1684); era dueña en 1700.
Deslinda con casas de María de Mocharas y con Hemando Tu·
rrieta y por la espalda con Da. Maria del Campo (1684).
Medio solar.
260 !>S. con 110 !>S. al contado y saldo a censo (1684) .
Colegio de San Diego de Alcalá: ISO !>S.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, traslado 14·9-1679, vol .350; Morales,
comp. 16-7.1684, vol. 356.

La misma de propiedad B. de la cuadra 129; Colegio de &10
Diego de Alcalá; Hemando de lturrieta por tratado ante Morales
14-9-1679; era dueño en 1684.
Esquina; referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
250 !>S.
Colegio de San Diego de Alcalá: 250 !>S.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, tratado 14-9-1679, vol. 350.

F
Historia :

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:
G
Historia :

Deslindes:
Superficie:

Da. Damiana de Astorga o del Campo; María del Rosario, parda
libre en 1676; vendi6 más tarde una parte de su propiedad;
Juana Reinaso en 1700.
Esquina; referencias de sus vecinos.
Tres cuartos de solar.
750 ps. (estimado).
No constan.
Las misma, de la propiedad olguiente.

La misma de la propiedad anterior; 'María del Rosario parda libre
'
Antonio de Consuegra, p.c.a. (Cabezón 22-9-1700).
Linde por un costado con solar y casa de Juana Reinoso y por

otro con solar de Diego Valles y por la frente con Pedro de
Miranda y por el fondo, con solar de Da. Isabel de Araya (! 7(0).
Un cuarto de solar.
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130. G.

131. A

Precio:

Gravámene!:
Fuentes:

140 ps. con 70 ps. al contado y 70 po. a ocho me..,..
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 22--9-1700, vol. 407.

H
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuefltes:

Historia:
Deslincles:

Superficie:
Precio:
Gravámelle!:
Fuentes:

La misma de la propiedad F¡ María del Rosario, parda libre;
Diego Valles y Jacinta de Toledo su mujer, p.c.a. en 1690; eran
dueños en 1700.
Sitio edificado, linde por un costado con viña de Andrés Maciel
y por otro con casa y solar de María del Rosario Y. al frente,
calle en medio, casa y solar de Da. lsabel de Araya y a las espaldas, casa y solar de Beatriz de Araya (Navia) (1690) .
Un cuarto de solar.
206 ps. 2 rS., con 56 ,ps. 2 TS. de contado y saldo a censo.
Capellanía de Da. Damiana del Campo: 150 ps. (49) .
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón. reconocimiento de ceoso, 25-9-1690,
vol. 395.

Da. María Bueso en 1665; era viuda del cap. Esteban Simeh""
Ramírez en 1676; Da. Paula de Rojas su nieta p.d... (Agurto
28-4-1679) al c.c. el cap. Juan Antonio Flores.
Casas de su morada en La Cañada, de la otra parte de la acequia
del molino de la Compañía de Jesús, la calle adelante que sale al
campo, linde por la parte de arriba con casas de Da. María de
Viera en que de presente se está fundando el Colegio de San
Diego de Alcalá, y por la parte de abajo, casas y sitio de Marí.
del Rosario y por el fondo, herederos de Diego Vicencio y calle
en medio, con el alfz. Benito Guerrero (J676); casas en La Cañada, linde con el Colegio de San Diego y con Andrés Maciel
(1679).
Tres cuartos de solar.
1.500 ps. (estimado).
Dr. D. Pedro de Malina: 650 1". (50).
A. N.: Es. SIgo.: Agurto, imp. e. 29-9-1676, vol. 323; Agurto,
don. 28-4-1679 vol. 327.

CUADRA 131
A
Historia:

(49 )
( 50)

Lorenza de Aguilera; de sus hijas María )' Constanza de Aguilera,
dIto. esta última en 1687; 1M. de O. Cristóbal de Salas y Da.

Era Da. Damiana de Astorga; capellanía servida por los franciscanos;
pertenecía a este Convento en 1690.
[mpuesto por Da. Maria Bueso ante A¡¡urto 29-9-1676.
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131. A.

DulindU:
Superficie:

Precio:
GrDoomenes:
Fuentes:

132. B

F1arencia de Porras su mujer p.e.a. los herederos de las anteriores
(Carda Henriquez 16-~1687 y ~10-1688).
En la calle de San Diego que sale al campo (1688).
Medio solar de frente.
370 ps. según tasaci6n, con 20 ps. al contado y saldo a censo.
Capellanla de Lorenza de Aguilera: 350 ps. (51).
A. N.: Es. SIgo.: Carela Henrlquez, fundaci6n de capellanía
16-~1687, vol. 422; Carda Henríquez, dec!. ~lO.I688, vol. 423.

CUADRA

132

A
Historia:

Deslinde!:

Superficie:
Precio:

GraGárnenes:
Fuentes:

~1. de C. D. Andrés de Toro ~Iazote en 1692 y 1704; sobre esta
propiedad se impuso. por vía de codicilo, un mayorazgo (Domingo
de Oteíza 5-12. 1704) (52).
Casas en La Cañada que está edificando, linde con el Convento
de San Diego y el fren te a La Cañada (1695); casas en La Ca·
ñada, linde calle real en medio, con el Colegio de San Diego por
la parte de abajo. y por la de arriba, calle en medjo, coo el
convento grande de San Francisco y por el frente , con la Cañada
y por el fondo, coo tierras del convento grande de San Fr\ancisco (1704).
Un solar.
4.000 ps. (estimauo).
Capellanía que sirve D. Luis de Toro Hidalgo : 2.000 ps. (53).
A. N.: Es. Stgo.: F Vélez, imp. c. 12.~1695, vol 378.

B

Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

( 51)
( 52)

( 03)

D. Andrés de Toro Mazote; Da. Violante Cajal, mujer de Juao
Alvarez Berno p.c.a. (Cabez6n 1~4-1698).
Linda por un costado con solar que se vendió a Juana Farias y
espaldas, con calle que sigue la cerca de San Francisco de norte
a sur (calle Serrano). y por otro costado, y por el frente. con
calles reales (1698).
~Iedio

solar

meDOS UD

octavo.

420 ps. (1698).
D. Andrés de Toro: 420 ps.
A. N.: Es. SIgo.: Cabezón, comp. 19-4-1698, vol. 403.

Esta capellanía s. encontraba a cargo del convento de San Agustín.
Detalles sobre este mayorazgo en: Domingo Amunátegui Solar: "Mayorazgos y títulos de Castilla", vol. 1, pg. 206. Podemos agregar que en
estas casas vivió el gobernador D. Francisco de Meneses (Agurto, don.
5-1-1677, vol. 326).
Impuesto ante F. Vélez, 12-9-1695, vol. 378.
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132. C- F

C
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuente$:

D. Andrés de Toro Mazote; Juana Farías p.c.a. (Cabezón 26-31698).
Linda por un costado con solar que se vendi6 a Francisco Cid
Maldonado y por otro, con tierras y solares de D. Andrés de Toro
y por el frente, calle real de San Diego de Alcalá (calle Arturo
Prat) y espaldas, calle de la cerca de San Francisco (calle Se·
rrano) .(1698).
Medio solar.
500 ps. (1698).
D. Andrés de Toro: 500 ps.
A. N.: Es. SIgO.: Cabezón, comp. 26-3-1698, vol. 4{)3.

o
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

D. Andr~ de Toro !Mazote; Francisco Cid Maldonado, maestro
carpinlero, p.c.'. (Cabezón 13-2-1696).
Linde por un costado con otro cuarto de solar que se vendi6 a
Lorenzo Henríquez y por otro, con tierra y solares de D. Andrés
de Toro y por los costados, calle reales (1696).
Un cuarto de solar.
250 ps. (1696).
D. Andrés de Toro: 250 ps.
A. N.: Es. SIgo.: comp. 13-2-1696, vol. 400.

E
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

D. Andrés de Toro .Mazole; Lorenzo Henríquez, p.c.a. (Cabezón
13-2~1696); Da. María Banquier mujer de Lázaro Núñez, p.e.a.
(Cabezón 12-11-1698).
Entre el Convento de San Francisco y el Colegio de San Diego,
linde por un costado con solar de Pedro de Espinoza y con tierras
de D. Andrés de Toro y por las partes del Oriente y Ponienlje
con calles reales (1696); linde por un costado con solar de Francisco Cid ,Maldonado y por otra con solar de Francisco de Espinoza y fondo, las tapias de la cerca de San Francisco y frente,
caBe en meruo, COIl casas de Juan de Dios (1698).
Un cuarto de solar.
250 ps. (1696 Y 1698).
D. Andrés de Toro: 250 ps.
A. N.: Es. SIgo.: Cabezón, comp. 13-2-1696, vol. 400; Cabezón, comp. 12-11-1698, vol. 404.

F

Historia:
Deslindes:

Superficie:

D. Andrés de Toro Mazote; Pedro de Espinoza p. c. a. (Cebezón 9-2-1696).
Un solar sin edificio, medido con la vara del padr6n de la
ciudad, linde por el costado sur, calle en medio, con solar QJJ.e
compró el cap. Alonso Ortiz de Araya, y por la parte del poniente, calle en medio, con solar y casa de Andrés Maciel y
fondo y frente, con lierras de D. Andrés de Toro {1696).
Un solar.
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132. F.
Precio:
Graoomencs:

Fuentes:

133. C

1.000 ps. (1696).
D. Andrés de Toro: 1.000 po.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 9-2-1696, vol. 400.

CUADRA

133

A

Historia:
Deslindes:
Superficie:

Precio:
Graoomenes:
Fuentes:

D. Andrés de Toro 'Mazote; Da. Maria de Castro mujer del cap.
Alonso Ortiz de AJoaya p. c. a. (Cabezón 2.6-:>'1694); era dueña
en 1699 (54),.
En La Cañada, de la otra parte de la acequia de Nuestra Señora
del Socorro, que tiene de frente 107 tercias y de fondo 231, linde por todos los lados con tierras de D. Andrés de Toro (1694).
Medio solar.
462 ps. (1694).
D. Andrés de Toro: 462 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 26-:>'1694, vol. 398; Valdés,
test. 30-10-1699, vol. 418.

B
Historia:

Deslindes:

Superficie:

Precio:
Gravámenes:
Fuentes:
C
Historia:
Deslindes:

Superficie:

D. Andrés de Toro Mazote; Da. Maria, Da. Juana y Da. Margarita Hidalgo Campos p. c. a. (Cabezón 4-2-1696).
Sin edificio, linde por una parte con solar de D. Anchés de Toro
y por otro, con solar vendido a Juan Báez, por el frente la cal¡"
que divide la cerca del convento grande de San Francisco (calle
Serrano) (1696).
Medio solar.
500 ps. (1696).
D. Andrés de Toro: 500 po.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 4-2-1696, vol. 400.

D. Andrés de Toro Mazote; alfz. Juan Bó;,z p. c. a. (Cabezón
13-2-1695).
Sin edificio, a las espaldas de la cerca de la buerta de San Francisco, que linda por el oriente con calle que corre por In dicha.
cerca de San Francisco (Serrano) y por el poniente linda con
calle real que sale a La Cañada (Arturo Prat) y por el sur, rorriendo de oriente a poniente, y por el norte, linda con tierras
del M. de C. D. Andrés de Toro (1695).
Medio solar (SS).

( 54)

En su test. otorgado ante Valdés 30-10-1699, Da. Maria de Castro dice
que cuando ella c. c. el cap. Alonso Ortiz de Araya, éste se encontraba
quebrando "como es notorio" y Que el solar donde vivían lo compró ella
con su trabajo personal y lo habla, además, edificado.
( SS) Eran 105 Iercia, de frente y 235 de fondo o largo.
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133. C.

135. A

Precio:
C,.vó"",nu:
Fuentel:

562 ps. 4 n . (1695).
D. Andrés de Toro: 562 ¡>S. 4 !'S.
A. N .: Es. Stgo. : Cabezón, comp. 13-2..1695, vol. 399.

D
Hlstor/D :

Deslindes:

D . Andrés de Toro 'Mazote; 8112.. Martín Cormaz, maestro car·

pintero, p. c. a. (Cabezón 13-2..1695).
Linde por una parte con calle que corre por la oerea de la huerta
de San Francisco (Serrano ) y por el poniente, con calle que sale
a La Cañada, por el sur, con calle real que corre de oriente a
poniente (Tarapacá) y por el norte, linda con otras tantas tierras

que en esta fecha (13-2-1695), D. Andrés Toro vendió al aUz.
Juan Báez (1695).
Superficie:

Medio solar y un dieciseisavo m&s.

Precio:

562 ps. 4 rs. (1695).
D. Andrés de Toro: 562 ps. 4 n .
A. N.: Es. Stgo. : Cabezón, comp. 13-2-1695, vol. 399.

Gravámene.t:
Fuente.:

CUADRA

134.

A
Corresponde a la iglesia de San Francisco, en 'PTooeso de tenninaciém como 10
indican los contratos celebrados para realizar diversas obras en e lla. Así. ante
Cabezón 2-11-1682, los padres franciscanos conciertan con el aUz. Domingo de
Toro, maestro carpintero, que éste acabe la sillería del coro que aun hoy pU,:!:de
admirarse; igualmente el mismo artesano se comprometió con dichos padres y
con la cofr. de La Soledad, a construir un Retablo para el C.isto de dicha Cofradía "que está colocado en el convento de San Francisco" (Cabezón 11-6-1683 ).
Fuente.:
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, ohl. 2-11-1682, vol. 389; Cabezón,
oh!. 11-6-1683, vol. 389.
B
El Convento grande de San Francisco. Esta Orden decidió vender sitios al sur de

la actual calle Alonso Ovalle.

CUADRA

135

A

HiIt"'w:

Convento de San Francisoo; aUz. Pedro Mardones P. c. • . (Morales 2.7-11-1689) ; era dueño en 1703.
Detrás de la cerca de dicho convento, linde por un costado con
solar de Juan de Aliste y por otro con tierras del convento y por

el fondo con solar vendido a Clemente 80115 y tierras del dicho
convento (1689) .
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135. A - e
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Tres cuarto, de solar de hente (56).
330 ps. con 80 ps. al contado y saldo a uno y dos años en cuotas
iguales (1689).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Moral.., comp. 27-11-1689, vol. 362.

B
Historia:

Desli,uJes:

Superfici.:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Convento de San Francisco; Juan de Aliste; sus herederos en
1694 (57).
El convento de San Francisco decidi6 vender un solar que tenía
en las espaldas hacia la puerta del sur, cerca de la puerta falsa
que sale para el campo, dejando ca\le entre la puerta del corral
yel solar que hoy posee Juan de Aliste (Alonso Ovalle).
Un solar de frente al callejón de San Francisco.
600 ps. (58).
No constan.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, obl. de dar 4-2-1682, vol. 353; Cabezón, tratado 2S-9-1682, vol. 389.

e
Historia:

Superficie:

Convento de San Francisco; Diego de Valdivia p. c. B. (Cabezón
17.1~1682)¡ Francisco de Aliste, maestro dorador, p. c. al convento de San Francisco (Morales 25-1-1694).
Linde por un costado con solar y casa de Juan de Aliste y con
la cerca del dicho convento, calle en medio, y por el otro costado,
calle en medio, con casa de Da. Francisca de Espinoza y solares
que fueron del Hospital San Juan de Dios, y por el fondo, con
)olar y casa de Francisco de Aliste y tierras del dicho convento
( 1682); detrás del convento de San Francisco y de la cerca de
é! y linda con su casa (de Francisco de Aliste) por la huerta
y por otro lado con Antonia de Navia (1694).
Un jirón d. solar que tiene poco más de un cuarto de solar (59).

Esta propiedad tenia todo el .fondo hasta topar con la propiedad de
Clemente Solís; no estaba frente a la calle San Francisco sino a la actual
de Alonso Ovalle, calle atravesada; en 1703 fue mencioWlda por su vecino
del poniente D. Andrés de Toro.
(57 ) El alfz. Manuel Fern6ndez AspeiUa, maestro barbero, se obligó a dar
100 ps. a su sobrina Da. Catalina de Aliste que estaba para casarse con
Cristóbal de Abarca; en el mismo acto, fray Francisco de Aliste, agusti-f
no, cedió a su hennana Ua. Catalina de Aliste en parte de dote, UD
cuarto de solar que le debía tocar .por herencia paterna (era h. 1. de
Juan de Aliste y Da. Ana de Aspeitla), todo ante Morales 4-2-1682.
(58 ) CaJculado del valor de un cuarto de solar en esta misma cuadra; no
obstante, puede valer má.s por los edificios.
(59 ) Se refiere a las medidas del padrón de ]a ciudad; en 1694, se decía que
esta propiedad tenía un cuarto de solar de frente y de largo 14 ó 15
haces de medir ropa. Hemos identificado la propiedad comprada por
Diego de Valdivia y Francisco de Aliste como la misma, pese a halxh'
transcurrido 12 años de diferencia, por sus deslindes.

( 56)
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135. C-F
Precio:
Gravómenes:
Fuentes:

ISO ps. al contado (1682); SO ps. al contado (1694).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 17.10-1682, vol. 389; Morales, comp. 25-1-1694, vol. 369.

o
Historia:

Deslinde.,
Superficie:
Precio:
G,aoomene,:

Fuentes:

Convento de San Francisco; Antonia de Navia p. c. a. antes de
1687; vendió una parte de su propiedad (veáse propiedad si.
guiente).
En la calle larga de San Francisco, linde calle en medio con Da.
Nieolasa de A1varado (1690).
Un cuarto de solar.
170 ps. (1690).
San Agustín: 170 ps.
A. N. : Es. Stgo.: Cabezón, comp. 9-5-1690, vol. 395.

E
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravdmenes:
Fuentes:
F
Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámene,:
Fuentes:

( 60)

La misma de la propiedad anterior; Antonia de Navia; Francisca
Collados p. c. a. (Cabezón 9-5-1690).
Conjunto a otro cuarto de solar que de presente posee la vendedora en la calle larga de San Francisco y que linda por otro
costado con tierras del convento de San Francisco Y. calle en
medio, con Da. Nicolasa de A1varado (1690).
U n cuarto de solar.
170 ps. (1690).
Libre (60).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 9-5-1690, vol. 395.

Convento de San Francisco; alfz. Clemente de Solís, maestro carpintero, p. c. a. (IMorales 14-10-1689).
Medio solar fuera de la cerca del convento, pasada una cuadra,
linde calle en medio, con tierras de dicho convento y con las del
de San Juan de Dios por el frente, y casas de Da. Maria de
Elguea, y por un costado y por el otro, con tierras de dicho
convento, y por el fondo con casas de Da. Antonia de Navia
(1689).
Medio solar de frente.
220 ps. al contado (1689).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 14.10-1689, vol. 362.

Por haberse cargado el valor del censo principal que había en favor de
San Agustin, sobre l. propiedad D.
.
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136.A-D
CUADRA 136
Jo.
Hístoria:
Deslindes:
Superficie:
Precio:
Graoomenes:

Fuentes:

Convento de San Francisco; Juan de Haro y su mujer Da. Flan.
cisca de Vargas p. c. a. (Morales 8-9-1691).
Detrás de la cerca del convento de San Francisco, linde con Cle·
mente de Salís y con tierras del convento (1691).
Un cuarto de solar de frente y fondo (!argo).
110 ps. con 50 ps. al contado y saldo a un año.
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, 8-9-1691, comp. vol. 364.

B
Historia :

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

Convento de San Francisco; Lorenza de Aránguiz p. c. a. en 1693,
aunque la escritura se otorgó más tarde (Cabezón 8-4-1698).
A espaldas del convento de San Francisco, que linda por un costado con casa y solar de Antonio de Aguilar y por el otro con
solar de Juan de Haro y espaldas, solares de D. Andrés de Toro
yel frente, calle en medio, solares del Hospital Real (1698).
Un cuarto de solar. más unas demasías conjuntas.
110 ps. el cuarto de solar y 61 ps. las demasías (1698).
Libre.
A. N.: Es. SIgo. Cabezón, comp. 8-4-1698, vol. 404.

e
Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuente,,:
D
Hístoria:

Deslindes:

( 61)

Convento de San Francisco; Antonio de Aguilar, p. c. a (Morales 27-8-1692).
"Como se sale de la cerca de él (convento de San Francisco) y
sitios que tiene vendidos para el camino del río de Maipo, que
lindan por la parte de la cerca del convento, con solar de ~'
renza de Aránguiz y por el lado del camino de Maipo con el
cuarto de solar de Diego Poblete, y por el fondo con tierras del
M. de C. D. Andrés de Toro" (1692).
Tres cuartos de solar, con medio solar de frente.
330 ps. (61) (1692) .
!Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Morales 27-8-1692, vol. 366.

Convento de San Francisco; Diego Poblete como marido de Juana
Jofré, p. c. a. (Morales 25-1-1694).
Detrás de la cerca del convento "que los linderos de frente en
cuarto por el costado que mira a la ciudad linda con solar de
Antonio de AguiJar y por el otro que mira a Maipo con tierras
de dicho convento" (1694).

Con 270 ps. al contado y saldo a 2 meses; cancelado en la escritura
principal en 22-10-1692.
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136.0-H
Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Un cuarto de medio solar.
120 ¡>S. al conlado (1694).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 25-1-1694, vol. 369.

E

Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Craoomen&:
Fuentes:

Convento de San Francisco; Margarita del Corral p. c. a. (Cabezón 1()"IH695).
A las espaldas del convento de San Francisco, linde al frente,
caUe en medio, con casa de Gregario de Toledo, y por un costado
con casa de Diego Poblete y por el otro, casa de Luisa Mansilla,
y por el fondo, con lierra y solares del M. de C. D. Andrés de
Toro (1695).
Un cuarto de solar.
110 ps. (1695).
San Francisco: 110 ps.
A. N.: Es. SIgo.: Cabezón, comp. 10-11-1695, vol. 399.

F
Historia :

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Convento de San Francisco; Luisa Mansilla p . c. a.; era dueñ3 en
1695.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
110 ps.
San Francisco: 110 ¡>S.
Las nUsmas de propiedades E y G.

G
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Convento de San Francisco; Miguel Díaz, p. c. a. (Cabezón
14-1-1697 ).
En la calle larga de San Francisco, linde por un costado con solar
de Luisa Mansilla y por otro con Da. Clara de Prado, y al frente
la calle y fondo D. Andrés de Toro (1697).
~fcdio solar y 6 varas más.
290 ¡>S. al contado.
Libre.
A. N.: Es. SIgo.: Cabezón, comp. 14-1.1697, vol. 403.

H
Historia:

ConvenIo de San Francisco; Da. Clara de Prado p. c. a. (Cabezón 14-1-1697).

Deslindes:

En la calle larga de San Francisco, linde por un costado con solar
de ~figuel Diaz. y por el otro, con tierras del convento de San
Francisco y al nenle la calle, y al fondo, tierras de D. André,

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

de Toro ~1azole (1697).
Un cuarto de solar más 5 varas y 2 tercias.
130 ¡>S. al conlado (1697).
Libre.
A. N.: Es. SIgo.: Cabezón, oomp. 14-1-1697, vol. 403.
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131.
CUADRA

138. C

137

Corresponde al Hospital Real de San Juan de Dios con una cuadra apx. lindando
al 'ur con un caUcjón y al norte con Lo Cañad •. A partir de 1675 vendió sitios
en los terrenos que tenía hacia el lur.

CUADRA

138

A
Hmorio:

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Hospital Real; Nicolás de Concha p. c. a. (Antonio S~nchez
21-8-1615); era dueño en 1686 y 1688; Da. Mariana Basurto en
1700.
En el callejón de San Francisco, linde por una parte, por la otra
y por el fondo, con solares del dicho hospital, y por el frente,
con la cerca del convento de San Francisco (1615).
Medio solar.
300 ps. (1615).
Hospital: 300 ps.
A. N.: Es. Sigo.: Antonio Sánohez, comp. 27-8·1675, vol. 305.

B
Hi.rtoria:

Hospital Real; Da. Mariana de Molina Vasconcelos p. c. a'.; Da.
Bartolina de Bolívar p. c. a. (Morales 22-7-1686); la mitad de
esta propiedad fue dada en dote a Da. Nicola,a Bolívar b. nt. de
la anterior al c. c. Juan Antonio Acevedo p. c. a, (Cabezón

Deslindes:

Linda por un costado con Da. Magdalena de Ugalde y por 0170
con Nicolás de Concha y, calle en medio, Da. Maria de Astorga
(1686); en la calle nueva del Hospital (Santa Rosa), edificada
en él una cuadra de vivienda con la puerta de la calle de dicho
solar, y linda con casa de Antonio Hernández por un costado y
fondo, casa. de Da. Mariana Basurto y al frente, calle en medio,
casa de Da. 'María de Astorga (1700).
Un solar.
250 ps. (1686); USO ps. según tasación (62) '(1700).
Hospital Real: 250 ps.
A. N.: Es. Stgo.: lMorales, comp. 22-7.1686, vol. 358; Cabezón,
dote, 19-7.1700, vol. 406.

1~7-1700).

Superficie:
Precio:
Graoomene".:

Fuentes:
C
HiltorÚl:

( 62)

Hospital Real; Da. Maria Magdalena de Ugalde p. c. a. (Antonio Sánohez 27-8-1675); era dueiia en 1684; Antonio Heroández
en 1700.

Calculado del avalúo que se hizo con motivo de la dote en favor de Acevedo; la mitad del ,olar fue avaluado en 575 ps.
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138. C- E
D ...lindu:

Superf/cie:

Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

En la calle nueva que se ha de abrir en tierras del hospital (Santa
Rosa), linde por una parte con solar de Da. Mariana de Molina
y por la otra con solares del dicho hospital, y por el fondo con
paredes de tI y por la frente, con la dicha calle nueva (1675);
en la calle nueva que corresponde a las monjas de Santa Clara
(Santa Rosa), linde con Da. Maria de Valenzuela por un costado,
y por el otro con casa y solar de Da. Mariana de MoHna, y por
el frente, calle en medio, con casa y solar de Da. Mariana de
!Miranda (1664).
Un cuarto de solar.
125 ps. (1675).
Libre (63).
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 27-S.1675, vol. 305;
Cabezbn, redenci6n de censo 3-2.1664, vol. 390.

o
Historia:

Deslindes:

Superficie:

Precio:
CratJÓmenes:
Fuen! ...:

E
Historia:

Deslindu:
Superficie:

Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

(63 )

(64 )

Hospital Real; Da. Lorenza de Valdivia y Da. María Agustina
Morales p. c. a. (Antonio Sánchez 31-8-1675); Da. María d.
Valenroela en 1664.
En la calle nueva que se ha de abrir desde La Cañada a lo de
Cristóbal Hemández (Santa Rosa). a mano derecha en la primera
cuadra, linde por una parte con solares de Da. Magdalena de
Ugalde y por la otra con solares de Juan de Molina y por el
fondo con solar de María Alegría «l675).
Un cuarto y medio de solar.
187 ps. 4 rs. (1675).
Hospital: 187 ps. 4 IS.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánohez, comp. 31-8·1675, vol. 305.

Hospital Real; Da. Bernabela de Salas Miranda, mujer de D.
Antonio de Escobar; falleci6 habiendo dictado test. (Cabezón
1S.4-1696) .
Referencias de sus vecinos (64) .
Un cuarto de solar.
125 ps.
Hospital: 125. ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, test. 1S.4-1696, vol. 401; Antonio
Sánchez, comp. 27.&-1675, vol. 305.

Había 125 ps. de censo en favor del Hospital; fue redimido por Da.
María Magdalena de Ugalde ante Cabez6n 3-2-1664.
Puede ser <!sta la propiedad que compró ante Antonio Sánchez en 27-S.
1675 Jacinto Báez. Flores¡ era un cuarto de solar en la calle nueva que se
ha de abrir, linde por una parte con paredes del dicho Hospital y por la
otra y por el fondo con solares de él, y por la frente, con la dicha calle
nueva cuya boca ha de caer en frente de la boca de calle de las lonjas
de Santa Clara, todo en 125 ps. a censo en favor del Hospital,
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138. Y-l
y
Hi$loria:

Hospital Real; Juan de ,Molina p. c. a.; maestro Lorenzo Vásquez

de AIce, pbro. en 1685; Da. Mariana V&quez de AIce, mujer de
D. Caspar de Miranda Bustos sobrino de su vecina Da. Berna.

Deslindes:

bela de Salas y ausente de Chile hacía 8 años en 1689, p. c. a.
(Cabezón 22-8-1685); Da. Josefa Madariaga y Zúñiga p. c. a.
(Morales 4-6-1689).
Con lo edificado y plantado en la calle nueva del hospital, linde
por un costado con casa y solar de D. Antonio de Escobar y por
otro COD casa y solar de .MarÍa Cano y al frente, caBe en medio,

casa de D. Valeriano Zapata (1685); barrio del hospital San
Juan de Dios, linde por una parte con Da. Beroabela de Salas
y Maria Caro, y por el fondo con Josefa Pinto y Da. Agustina
Bocanegra, y calle en medio, Magdafena de Aránguiz (1689).
Su.perficie:

Un cuarto de solar.

Precio:

305 ps. con 125 pS. a censo y saldo a 4 meses (1685); 375 po.
con 250 ps. al contado y saldo a censo (1689).
Hospital Real: 125 ps.
A. N .: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 22-8·1685, vol. 391; Morales,
comp. 4-6-1689, vol. 361.

Gravámenes:

Fuentes:

G
Historia:

Hospital Real; María Brito

Deslindes:

Sánchez 23-8-1675).
En la calle que se ha de abrir en tierras del hospital (Santa Rosa)
que cae detrás del dicho hospital con todo el fondo que le per-

O

Caro, parda libre, p. c. a. (Antonio

tenece de largo, linde por una parte con Juan de ,Malina y por

la otra con solares del dicho hospital
cercas de él (1675).

y

por el fondo, con las

Superficie:
Precio:

Un cuarto de solar.
125 ps. (1675).

Gravámenes:

Hospital Real: 125 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 23-8-1675, vol . 305.

Fuentes:
H
Historia:

Deslindes:

Hospital Real; Sgto. M. D. Antonio de Mendoza Monteagudo
p. c. a. (Antonio Sánchez 27.8-1675).
En la calle nueva que se ha de abrir en tierras del hospital, linde
por una parte con solar de ¡María Caro y por la otra con solares

del dioho hospital y por la frente, con la dicha calle, y por el
fondo con paredes del dicho hospital (1675).

Superficie:

Un cuarto de solar.

Precio:

125 ps. (1675).
Hospital Real: 125 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 27-8-1675, vol. 305.

Gravámenes:
Fuentes:

Hist<>ria:

Hospital Real; Margarita Cerón P. c. •. (Antonio Sánohez 31-8.
1675).
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138.1-M

Superficie:
Precio:
Gravámene.J;
Fuentes:

Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámene8:
Precio:

En la calle nueva que se ha de abrir en tierras del hospital desde
el solar de D. José de Toro hacia mano derecha (Santa Rosa),
como vamos de la dicha ca11e a lo de Crist6bal Hernández, linde
por una parte con solar de D. Antonio de Mendo7.a Monteagudo
y por la otra, con solares del dicho hospital y por el fondo con
solares de Bartolomé Ferreira y por la frente, con la dicha calle
nueva (1675).
Un cuarto de solar.
125 ¡>s. (1675).
Hospital Real: 125 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánohez, comp. 31-8-1675, vol. 305.

Hospilal Real; Cata);na Bozo p. c. a. (Antonio Sánchez 31-8-1675) ;
cap. D. Pedro Carcés en 1682.
En la calle nueva que se ha de abrir en las tierras del Hospital,
que es el último, que hace esquina, a mano derecha como vamos
de La Cañada para la viña del dicho hospital, linde por una
parte con Da. Margarita Cer6n y por la otra con la misma calle
y por el fondo con solar de Bartolomé Ferreira (1675).
Un cuarto de solar.

125 po. (1675).
Hospital Real: 125 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 31-8.1675, vol. 305.

L
Historia:

Deslinde"
Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Hospital Real; Da. Bernahela de Tudela p. c. a.; era dueña en
1677 y 1679.
Referencias de sus \'ceinos.
Un, octavo de solar.
62 ps. 4 rs. '(1677 y 1679).
Hospital Real: 62 ¡>S. Y 4 rs .
Las mismas de la propiedad siguiente.

M
Historill:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Hospital Real; Pedro Femández de Santiago p. c. a. (Agurto
9-11-1677); María RodolIo y Antonia de Pineda, pardas libres,
p. c. a. (Morales 1678); lsahel de Campos p. c. a. (Agurto
28-4-1679).
Linde en frente de la esquina de la cerca de San Francisco y
por un costado D. Lorenzo Carcia Henríquez y por el otro con
Da. Beatriz de Huerta, calle en medio, y por el fondo con Da.
Bemahela de Tudela y al frente, Juan de Aliste y la dicha cerca
de San Francisco (1677); linda por una p."te la frente, con la
acequia de la cerca de San Francisco y por otro con solar de
D. Lorenzo Carcía y por otro, sitio de Da. Beatriz de H~rta .
calle en medio, y el fondo, con Da. Beroahela de Tudela y al
frente, Juan de A1ute (1679).
Un octavo de solar.
62 ps. 4 rs. (1677 Y 1679).
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138. M·O
Gravámenes:

Fuentes:

Hospital Real: 62 ps. 4 r •.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 9·11.1677, vol. 324; Agurto,
comp. 28·4·1679, vol. 327.

N
Historia:

Deslinde>:
Superficie:

Precio:
Graoomenes:
Fuentes:

Historio:

Deslindes:
Superficie:

Precio:
Gravámenes:

La misma de la propiedad O; José de Escanilla; cap. Lorenro
García Henríquez p. c. a. (Agurto 5.1-1677); Da. Nicolasa Hen·
ríquez, según decl. y adj. que hizo el anterior al margen de dicha
escritura de comp., en atención a ser su h. nt. y con condición
de que viviese con ella Da. Ana Cerón Que la había criado
(23·7·1689).
.
Linde por la parte de arriba con tierras de Luis Corral y por otra
parte, calle Que se ha abrir y fondo, con Da. Margarita Cerón y
caBe en medio. con el convento de San Francisco (1677).
Un cuarto de solar.
150 ps. (1677).
Hospital Real: 150 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 5·1.1677, vol. 326.

La misma de la propiedad O; José de Escanilla; Lui5 del Corral
en 1677 y 1679.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
150 ps.
Hospital Real: 150 ps.
Las mismas de las propiedades N y O.

o
Historia:

Deslinde>:

Superficie:

Precio:

Hospital Real; Bartolomé Ferreira, maestro zapatero, p. c. a.
(Antonio Sánchez 27.8·1675); José de Escanilla y Lucas Sánchez de Araus. según dedo del anterior al margen de la escritura
citada; alfz. José Pinto, según decl. ,(J. Ugas 28-6-1677); Josefa
Quintana, v. a., la cual vendió parte de esta propiedad en 1686,
conservando el resto; era dueña en 1693, época en que se encontraba casada en segundas nupcias con Sebastián Carda.
De todo el solar: está en la calle de San Francisco, linde por una
y otra parte con solares del hospital y por el fondo con solares
del Sgto. ~1. D. Antonio de Mendaza ~Ionteagudo y por el freno
te, con la cerca del convento de San Francisco (1675)¡ del cuarto
de solar: en la calle de San Francisco. linde por un costado con
casas de Luis del Corral y por otro con casas de Petrona RodoUo
y por el frente. calle en medio, la puerta reg1ar del convento de
San Francisco (1675); del cuarto de solar: en calle de San F.ancisco, linde por un costado con casas de Luis del Corral. y por
otro con casas de Petrona Rodolfo y por el frente, calle en medio.
la puerta reglar del convento de San Francisco (1693).
Un cuarto de solar.
150 ps. (1686).
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138. O·R
Libre (65).
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 2.7.8.1675, vol. 305;
F. Vélez, comp. 25-9-1666, vol. 372.; Cabezón, obl. 18-2-1693,
vol. 397,.
P
La misma de la propiedad O; Josefa Quintana; Da. Juana de
Zúñiga y Morales mujer de Francisco de Aliste. maestro dorador

Historia:

p. c. a . •( F. Vélez 25-9-1666); era dueña en 1689 y 1690.
Deslindes:

Linde por una parte con Melchora de Irrazával. y por la otra
parte, con el cuarto de solar que le queda a Josefa Quintana, y

por el fondo con Da. Bernabela de Salas y Catalina Fernández,
y al frente, calle en medio, puerta falsa de San Francisco (1666).
Superficie:

Un cuarto de solar.

Precio:

3SO po. (66) (1666).
Hospital Real: ISO ps. (67).
A. N.: Es. SIgo.: F. Vélez, comp. 25-9-1666, vol. 372.; Morales,
obl. 18.1Q-1689, vol. 362.

Gravámenes:

Q
Hospital Real; aIfz. Bernardo de Gu:omán p. c. a. (Antonio Sáncbez 31-8-1675); María de Alegría, mujer de Cristóbal de Molina

Historia:

Deslindes:

p. a. a. al margen de dicha escritura y con la misma fecha.
En el callejón de San .Francisco. linde por una parte con solar
de Bartolomé Ferreira y por la otra con solar de Nicolás de Ojeda
y por el fondo, con solar de Juan de Molina y por el frente, la

cerca de San Francisco (1675).
Superficie:

Un cuarto de solar.

Precio:

ISO ps. (1675).
Hospital Real: ISO po.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 31-8.1675, vol. 305.

Gravámenes:

R
Historia:

La misma de la propiedad Sj Sgto. Juan Henríquez; Melchora

Deslindes:

[rrazával, tal vez parda libre, p. c. a. (Morales 2-9-1679); era
dueña en 1689.
Barrio del hospital, en la calle nueva del hospital, linde con un

(65 )

( 66)
(67 )

Josefa Quintana cargó todo el principal del censo al otro cuarto de solar
que vendió, dejando libre su parte. Por carta de ob!. ante Cabezón 18-21693, ésta se obligó a pagar a Da. Petronila Varas mujer del cap. D. Juan
de León y Gonzaga, 150 ps. a un año, hipotecando sus casas de la calle
San
Con
ción
Da.

Francisco; no consta cancelación al margen de la escritura principal.
300 ps. a censo en favor del Hospital y 50 ps. al contado, en atena las mejoras hechas en esta propiedad.
Juana Zúñiga redimió ISO ps.; este dinero lo obtuvo en préstamo

de Melchor. Irrazával por escritura ante Morales 18-1Q-1689, y consta
al margen que esta obligación fue cancelada en 20-10-1690.
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138. R.

Superficie:
Precio:
Grav6mene.:

Historia:

Deslindes:

Super/icie:
Precio:
Gravámenes:

139. A

cuarto de solar que dejó Juan Henríquez por sus bienes y por
otro lado, con José Pinto y por el fondo con María Caso o Caro
(1679).
Un cuarto de solar.
150 PS. (1679) (68).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. y dec!. 2-9-1679, vol. 350;
Morales, redención de censo 2..5-1668, vol. 358.

Hospital Real; Nicolás Fem&ndez de Ojeda p.c.a. (Antonio Sán.
obez 27-&-1675); sgto. Juan Henríquez p.a.a.; a su muerte fue
dividido en dos propiedades (1679), una de las cuales corres·
ponde a esta letra y la otra a la letra R; D. Juan de Quiroga Losada p.c. al Hospital (F. Vélez 25-8-1688).
Del medio solar: en el callej6n de San Francisco, linde por una
parte con el medio solar de Nicolás de Concha y por la otra y
por el fondo con paredes del Hospital y solar de Da. Mariana
de Molina, y por la frente, con las paredes del convento de San
Francisco (1675); del cuarto de solar: en el callejón de San
Francisco y en tierras del dicho Hospital, linda por una parte con
el medio solar de Nicolás de Concha y por la otra y por el
fondo, con paredes del dicho Hospital y solar de Da. Mariana
de Molina y por la frente, con las paredes del dicho convento
de San Francisco (1688).
U n cuarto de solar.
199 ps. 3 n. (69) (1688) .
Libre.
A. N. : Es. Stgo.: Antonio S&nohez, comp. 27.&-1675, vol. 305;
F. Vélez, comp. 25-8-1688, vol. 373.

CUADRA

139

A

Historia:

(68 )
(69 )

Hospital Real; Da. Beatriz de Huerta viuda del cap. D. Diego
Lucero; de sus herederos según inv. (Cabezón 5-11-1682) ; tle.
Juan Redondo p. c. a. (Cabe2ón 1(}'9-1683); dictó test. ante Fernández Ruano (24-1(}.1688); Da. María Magdalena Godoy v.a.

Esta compra fue a censo en favor del Hospital Real; por escritura ante
Morales 2..5-1686, Melchora lrrazával redimió este censo.
Con 150 ps. por el censo que gravaba esta propiedad en favor del Hos·
pital y 49 ps_ 3 rs. por las mejoras que realizó Nicolás de Ojeda y que
deberían pagano a María de Mendoz>, viuda de Antonio de Aliste y
abuela de los menores hijos de dicho Nioolás Fem&ndez de Ojeda; este
censo fue redimido por Quuoga según nota al margen de la escritura
citada de Vélez en 12-9-1689.

173

139. A-C
Deslindes:

Un cuarto de solar, edificado en él un aposento cubierto de teja

Superficie:

que corre entre San Francisco y el Hospital San Juan de Dios,
que Hnda por un costado con casa y solar de Da. Francisca de
Espinoza y por el otro con calle real y por el fondo con casa )'
solar del cap. Melchor de ~liranda y por el frente, con dicha calle
que corre entre el Hospital y San Francisco (1683).
U n cuarto de solar.

y una despensita (1682); en la traza de la Ciudad, en la calle

Precio:

Gravámenes:

Fuentes;

250 p5. con 100 ps. al contado y saldo a censo (1683).
Hospital Real: 150 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, inv. 5-11-1682, vol. 389; Cabezón,
comp. 10·9.1683, vol. 390; Fernández Ruaoo test. 24-10.1688,
vol. 412.

B

Hospital Real; Sebastián de A1varado, pardo libre, p. c. a. (An.
tonio Sánchez 8-8-1675) (70); Juana ~Iuñoz p. c. a. de parte de

HistOrill:

esta propiedad ante Agurto 2.10-1677; Da. Francisca de Espinoza,

p. c. al Hospital; dictó test. (Morales 15-9-1686); Da. Magdalena
Deslindes:

de Espinoza h. ot. de la anterior. p. h. a.
En el callejón de San Francisco, linde por una parte con solar de
J\'laría Mendoza, y por la otra, con Bartolomé Ferreira calle en

medio, y por el fondo, con solar de Mateo de Ortega, y por la
frente, la cerca de San Francisco (1675); linde por una parte con
sitio de Da. Beatriz de Huerta y por el otro costado con Agustina
de la Cruz y calle en medio, con el convento de Sao Fraucisco
( 1677); casas de su morada, linde por un costado con casas de
Juan Redondo y por el otro con casas de Bartolomé Gudínez y
por el frente, calle en medio, con casa y solar de Juan de Aliste

Gravámenes:
Fuentes:

(1685).
Medio solar.
300 ps. (1677).
Hospital Real: 300 ps. (71).
A. N.: Es. Stgo., Antonio Sánchez, comp. 8-8.1675, vol. 305;
Agurto, comp. 2.1(}'1677, vol. 324; Cabezón, obl. 1(}'1.1685,
vol. 391; Morales, test. 15-9.1686, vol. 358.

C
Historia:
Deslindes:

Bartolomé Cudínez en 1685 y 1695.

Superficie:
Precio:

(70 )

( 71 )

Referencias de sus vecinos.

Esta venta fue de un solar entero según la e~critura ante Sánchez en
1675, lo cual explica los deslindes que se indicaron en esa escritura; sin
duda que este instrumento hlc dejado sin efecto y la propiedad reducida
a medio solar, que es el correspondiente a esta letra; las ventas realizadas
y los deslindes posteriores así 10 confinnan.

Ante Cabezón 1(}.1-1685 Da. Francisca de Espinoza como fiadora de
su h. nt. Francisco de Amesti o Améstigui, hipotecó .!lU casa por una obligaci6n de 300 ps. contraída por éste en favor de Lorenza Canales mujer

de José Arrué; coosta cancelación eo 27-3-1685.
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139. C - P
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Ftumte,:

Un cuarto de solar (72).
150 ps.
Hospital Real: 150 ps.
Las mismas de la letra E. y B.

o
Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Craoomenes:
Fuentel:

Cap. ~!elchor de :'.!iranda en 1682 y 1698.
Referencias de sus vecinos; el frente era hacia la calle Alonso
Ovalle.
Un cuarto de solar.
250 ps.
No constan.

Las mismas de l. letra A de esta cuadra, y A de la cuadra 140.

E

Historia:

Hospital Real; Agustina de la Cruz, p. c. a. (Agurto 3-12-1677);
Maria de la Cruz. parda Ubre, madre de la anterior y su here-

dera; Andrés ~lartínez Pantoja p. c. a. (Cabezón 5-12-1695).
Linde por una parte con Sebasti.n de Alvarado y por la otra con
Maria de Mendoza y por el fondo con Baltasar Flores y calle en
medio, con Juan de Aliste (1677); un cuarto de solar edificado
con un r3ncho de tapias en la calle larga de San Francisco que

Superficie:
Precio:
Croc;ámenes:

Fuente,:

linda por un costado con casa y solar de ~1aría :Mendoza y por
otro con Bartolomé Cudínez, por el fondo con solar de los herederos de Baltazar Flores y al frente, caUe en medio, casa de Francisco de Aliste (1695).
Un cuarto de solar.
100 ps. a censo (1677); 216 ps. (73) (1695).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 3-12-1677, vol. 325; Cabezón,
comp. 5-12-1695, vol. 399.

F
Historia:

HO!lpital Real: Maria de ~1endoz.'\ v. de Antonio de Aliste p. c. 8.
(Antonio Sánchez 31-8-1675); era dueña en 1682 y 1688.
En el callejón de San Francisco, linde por una parte con solar de
Ana Maria Naranjo y por la otra con solar del Hospital y por el
fondo con solar de Baltasar Flores y por la frente, con la cerca
de San Francisco (1675).
Un cuarto de miar.

( 72)

Nos parece que se trataba de un cuarto de ,alar porque debe haber formado parte de la propiedad y ",lar que primitivamente compró al Hospital Sebastián de Alvarado (véase letra B), la cual llegaba desde la
esquina de la calle Alonso Ovalle hasta la propiedad adquirida por Maria
de Mendoza.
( 73) Avaluada por el cap. Jacinto Báez Flores y pagadera en seis mese, sin
censos. por haber ¡ido redimido el que antes había.
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139. F·H
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

100 ps. (1675).
Hospital Real: 100 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 31-8-1675, vol. 305.

G
HistOria:

Hospital Real; Ana María Naranjo, parda libre p. c. a. (Antonio

Sánchez 23-8-1675); María de Aguilera v. del sgto. Juan de Lepe
p. c. a. (M. Ugas 16·1-1682); cap. Miguel de Elguea p. a. a.
(M. Ugas 18-6-1682); María de Elguea, b. nt. del anterior, p.d.a.
(Cabez6o 2-10-1687); vivía allí con su madre Nicolasa de A1varado.

Está en la
cae detrás
nece linde
foodo con

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

calle que se ha de abrir en tierras del Hospital que
del dicho Hospital "con todo el fondo que le perte·
por una y oua parte con tierras del Hospital y por el
tapias de él" (1675); linde coo casas del cap. Pedro
de Escárate y con las de María Mendoza y Ana María Puelles
( 1682 ); en la caJle larga de San Fraodsco, linde por un costado
con casa y solar de María Magdalena, por el otro María de Meo.
doza, por el fondo, solar y casa de Ana de Escárate y por el freno
te, calle eo medio, solar de Antooia de Navia (1687).
Un cuarto y medio de solar.
125 pS. a ceoso (1675); 150 ps. (1682); 500 ps. (74); (1687).
Libre (75).
A. N.: R. A.: María de .Elguea con la testamentaria de Miguel
de Elguea sobrealimentos, vol. 1172 pza. 3, años 1695-96. Es.
Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 23-8-1675, vol. 305; M. Ugas,
comp. 16-1-1682, vol. 347; Cabez6n, don. 2-10-1687, vol. 393.

H
Historia:

Hospital Real; Francisco Rodríguez, maestro sillero, p. c. a. (An·

tonio Sánchez 27-8.1675); Antonia Jaramillo o Roeo, parda libre,
p. a. a. al margen de la escritura citada; María Magdalena en

1687.
Deslindes:

En la calle larga del señor San Francisco que va a la viña del
dicho Hospital, hacia ]a parte de afuera, a mano izquierda, linde
por una parte con solares de María Naranjo y por la otra con

solares del dicho Hospital (1675).
Superficie:
Precio:

CTaoomenes:
Fuentes:

Medio solar.

200 ps. (1675).
Hospital Real: 200 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antooio Sánchez, comp. 27-8.1675, vol. 305.

(74 )

Ava]uada sobre la base de las mejoras y construcciones que realiz6 en

(75 )

dicho sitio el cap. Miguel de Elguea.
El ceoso en favor de San Juan de Dios fue redimido por María de Aguilera en el acto de compraventa a Ana María Naranjo.
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139. 1 - N

HistOria:
Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Graoomenes:
Fuentes:
L
Historia:
Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuente3:

Hospital Real; Juan de Bejarano en 1681.
Referencias de sus vecinos.
Medio Solar.
200 ps.
Hospital Real: 200 ps.
Las mismas de la letra siguiente.

Hospital Real; Juan de Aliste p.c.a. (Cabezón 1-2.-1681); debe
ser el mismo Juan de Mena que nombran sus vecinos.
Linda con un solar de Pedro Cómo. por el costado de arriba y
por el otro con un solar de Juan Bejarano y por la frente. calle
en medio, con el Convento de San Francisco (1681) .
Un cuarto de solar, menos 5 varas de frente y 7 de largo.
100 ps. (1681).
Hospital Real : 100 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 1-2.-1681, vol. 368.

Hospital Real; Pedro Cómez Pardo en 1681.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
100 ps.
Hospital Real : 100 ps.
Las mismas de la letra anterior.

M

Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenel:

Fuentes:

Hospital Real; tle. Gregorio de Toledo p. c. a. (Agurto 8-9-1679) .
En la segunda cuadra, linde por una parte con sitio y tierras de
Diego de Godoy por otra con tierras del Hospital y el fondo, Pedro de Quesada, y calle en medio, el convento de San Francisco
(1679).
~fedio solar.
200 ps. (1679).
Hospital Real: 200 PI.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 8-9.1679, vol. 327.

N
Historia:
Deslindes:

Superficie:

Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Hospital Real; alIz. Diego de Godoy p. c. a. (Agurto ~1679).
En la calle que va a la viña del Hospital, por la calle larga que
llaman de San Francisco, linde por los dos costados con tierras del
Hospital y por el fondo con sitio y tierras de Pedro de Quesada y,
calle en medio, con el Convento de San Francisco (1679).
Medio solar.
200 ps. (1679).
Hospital Real: 200 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. ~1679, vol. 327.
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139.~.

140. A

~

Historia:

Deslintks:

Superficie:
Precio:

Graoomene.t:
Fuentes:

Hospital Real; María Ferreira v. de Antonio de Cuba, parda libre, p. c. a. (F. Vélez 14-5-1689) ; era dueña en 1692; Antonia
de Córdoba, p.C. al Hospital (Cabezón 29-10-1697).
Por un lado con el rte. Diego Godoy y por el otro con Agustina
Carrasco y frente, calle real en medio con el Higueral del convento de San Francisco, y por el fondo con tierras del Hospital
(1689) .
Un cuarto de solar.
100 ps. (1689); 100 ps. (1697).
Hospital Real: 100 ps.
A. N.; Es. Stgo.: F. Vélez, comp. 14-5-1689, vol. 374; Cabezón,
comp. 29-10-1697, vol. 403.

o
Historia:

Deslintks:

Su11"rficie:
Precio :

Gravámenes:
Fuentes:

Hospital Real; Agustina Carrasco, parda libre, p. c. a. (F. Vélez,
14-5-1689); Ana Gutiérrez, negra libre en 1697.
"Linde por un costado con María Ferreira y por el otro con tierras del dioho Hospital, que va para la chacra, y frente, calle
real en medio, con el Higueral del convento de San FrBDcisco, )'
por el fondo con tierras del dicho Ho.pital" (1689).
Un cuarto de solar.
100 ps. (1689).
Hospital Real: 100 ps.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, comp. 14-5-1689, vol. 374.

P
Historia:
Deslintks:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fmmtes:

Hospital Real; Luisa J'érez p.c.a. (Cabezón 21-6-1690); Juan de
Sandoval p. c. a. (Cabezón 15-3-1692); era dueño en 1699.
Un pedazo de solar y tierra que linda por un costado con solar
de Agustina Carrasco y María Ferreira y por otro con tierras del
Hospital, que está detrás del cap. Pedro de Quesada, y por el
fondo con Diego de Godoy y con calle real por el frente (1690);
estaba en la calle atravesada. hoy Eleuterio Ramírez.
Tres cuartos de solar.
17(} ps. (1690); 332 ps. con 20 ps. al contado, 142 ps. a 5 meses
y 170 ps. a cenSo .(1692).
Hospital Real: 170 ps.
A. N. Es. Stgo.: Cabezón, comp. 21-6-1690, vol. 395; Cabezón,
comp. 15-3-1692, vol. 396.

CUADRA 140

A
Historia:

Hospital Real; Mateo de Ortega p. c... (Antonio $incbe. 278-1675) la cual quedó sin efecto más adelante por no cumplir el comprador las condiciones de la cOnl.prnventa; alfz. Pe-
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140. A-B

Superficíe:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

dro de Oma Bracamonte y Da. Antonia de Arcaya su mujer
p. c. al Hospital (Cabez6n 14-12-1682); eran dueños en 1693
y 1706.
En la caUe nueva que se ha ahrir en tierras del Hoopital (Santa Rosa), linde por la una parte con la calle nueva que asimismo se ha de ahrir desde la viña del cap. Francisco de
Bardesi y hasta las espaldas del convento de San Francisco
(A1oll5o OvaUe), y por la otra parte y por el fondo, con solares y paredes del Hospital y por la frente, la dicha caUe nueva
(1675), linde por un costado con casa y solar de Francisca de
Torres y por otro con casa y solar del cap. D. Pedro Garcés,
calle en medio, y por la frente, la calle en memo, con casa y
solar de María de Tapia y por el fondo, casa y solar del cap.
Melchor de Miranda (1682); tenia casa labrada con todo lo
necesario (1693).
~1edio solar.
250 ps. 3 censo (1675); 380 ps. (76) (1682).
San Francisco: 130 ps. (77).
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 27-S-1675, vol. 305;
Cabez6n, comp. 14-12-1682, vol. 389; Morales, imp. c. 4-6-1693,
vol. 367.

B
H~oria:

Deflindes:

Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

(76 )
(77 )
( 78)

Hospital Real; Lorenzo A1varez p. c. a. (Antonio Sánohez 27-81675); Francisca Hemández o Torres p. c. a! Hospita! (J. Ugas
18-3-1677); era dueña en 1682 y 1693; María Manuela, parda
libre, p. c. a. (Cabez6n 1-8-1698).
En la calle nueva que se ha de abrir (Santa Rosa) linde por una
parte con medio solar de }"1ateo de Ortega y por la otra con
solares del dic-ho Hospital y por el fondo con paredes de él y
por la frente, con dicha calle nueva (1675); en la calle nueva,
linde por una parte con el cap. Miguel de Lares y por la otra
con Maleo Ortega y con el fondo hasta solares del Hospital y a!
freote con María de Tapia, calle en medio (1677).
125 ps. (78) ( 1675); 125 ps. a cell50 (1677); 268 ps. con
100 ps. al contado y saldo a un año (1698).
Libre.
A. N.: E,. Stgo.: Antonio Sánohez, comp. 27-S-1675, vol. 305;
J. Ugas, comp. 18-3-1677, vol. 344; Cabezón, comp. 1-8-1698,
vol. 403.

Con 350 ps. a censo y 30 ps. a! contado; el ceoso en favor del hospital
fue redimido por Oma antes de 1693.
Impuesto ante Morales 4-6-1693; redimido en 1706 y era en favor de la
enfermería del convento de San Francisco.
A censo en favor del Hospital; este censo fue más tarde redimido.
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140. C- E

C
HistorlD:

Deslinde.:

Superficl8:
Prec.o:
GrQv6menel:

Fuente"

Hospital Real; Da. Ana de Orrego p. c. a. (Antonio Sánchez
31-8-1675) ; Isabel de Lariz, parda libre, dueña en 1680; Da.
María de Aránguiz y Alvarado mujer de D . Antonio Barros p.
c. a. en 1680~ aunque la escritura fue extendida s610 18 años
más tarde (Cabez6n 28-7.1698).
En la calle nueva que se ha de abrir de La Cañada para lo de
Crist6bal Hernández (Santa Rosa), en la segunda cuadra a mano derecha, linde por una parte con solar de Baltasar Flores y
por la otra y fondo con solares del Hospital (1675); en la calle
nueva con UD cuarto de vivienda cubierto de teja y un rancho,
que linda por un costado con solar de la viuda y herederos de
Baltasar Flores y por otro con solar y casas de Francisca de Torres y por el frente, calle en medio, con casas de D . Francisco
de Miranda y por el fondo con casas de Melchor de Miranda
(1698) .
Un cuarto de solar.
100 ps. a censo 0(1675). 300 p •. con 100 ps. a censo y ~a1do al
contado (1698).
Hospital Real: 100 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánohez, comp. 31-8-1675, vol. 305;
Cabez6n, comp. 28-7-1698, vol. 403.

D

HistorlD:
Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:
E
Historia:

Hospital Real; sgto. Baltasar Flores, maestro zapatero, p. c. a.
(Antonio Sánohez 27-8-1675); de sus herederos en 1695.
En la calle nueva que va de las Monjas de Santa Clara a la viña
del Hospital (Santa Rosa), a mano derecha. en la segunda cua·
dra, que se ha de abrir, linde por una parte y por otro y por el
fondo con solares del dicho Hospit.l (1675) .
Medio solar.
200 ps. (1675).
Hospital Real: 200 ps.
A. N. : Es. Stgo.: Antonio Sánchez 27-8-1675, vol. 305.

Hospital Real; Diego Chacón. mestizo. maestro zapatero, p. c.
a. (Antonio Sánohez 31-8-1675); a su muerte, sus albáceas dividieron esta propiedad en dos: a} sgto. Lucas Sánchez ele Araus
p. c. a. a. (Agurto 22-11-1677); b) Juana de C6rdoba, india,
p. e. a. a. (Agurto 19-10-1677 ); vendi6 a Sánchez de Araus su
¡parle (Agurto 2-12--1678); cap. Pedro de Escárate p. c. a.
(Agurto 17-12-167B), reuniendo nuevamente en una mano toda
la propiedad; Escárate compró, además, unas demasías al Hospital junto a su propiedad por el fondo (Agurto 5-12-1678).
En la calle nueva que se ha de abrir en tierras del Hospital en
la segunda cuadra, linde por una parte con solar del Baltasar
Flores y por la otra con solares del dicho Hospital y por el fondo
con solar de Antonia Roco '(1675) ; por una parte con sitio de
Baltas", Flores y por el otro, herederos de NicoJasa Solnaga y

ISO
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Supuficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

fondo, Ana María Naranjo y calle en medio, con Da. Maria Báez
Flores (1678).
Medio solar.
200 ps. a censo (1675); 400 ps. COn 200 ps. al contado y saldo
a censo (1678), más 20 ps. por las demasías, al contado (1678).
Hospital Real: 200 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sándhez, comp. 31.8.1675, vol. 305;
Agurto, comp. 22·11·1677, vol. 325; Agurto; comp. 19.10·1677,
vol. 324; Agurto, comp. 2-12-1678, vol. 325; Agurto, comp.
17·12.1678, vol. 325; J. Ugas, comp. 11·3-1679, vol. 346; Agurto,
comp. 5-12.1678, vol. 325.

F
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

Hospital Real: Nicolasa de Soloaga o San Martín, p. c. a. (An.
tonio Sánchez 31.8.1675); de sus herederos en 1678.
Está en la segunda cuadra d. la calle que se ha de abrir en
tierras del Hospital (Santa Rosa), linde por una parte con solar
de Diego Chacón y por la otra y el fondo con solares del Hos·
pital y por la frente con la calle que se ha abrir (1675).
Un cuarto y medio de solar.
ISO ps. (1675).
Hospital Real: ISO ps.
A. N.: Es. Stgo.: Anlonio Sánchez, comp. 31-8-1675, vol. 305.

G
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuente,:

Hospital Real ; D. Clemenle de Silva p. c. a. (Antonio Sánchez
31·8·1675); cap. Francisco de Quesada en 1684.
En la segunda cuadra de la calle que se ha de abrir (Santa Rosa) a mano derecha, como vamos a La Cañada para lo de Crist6·
bal Hemández, linde por una parte con solar de Nicolasa Soloaga y por la otra y el fondo con solares del Hospital (1675).
Medio solar.
200 ps. (1675).
Hospital Real: 200 ps.
A. N.: Es. SIgo.: Anlonio Sánchez, comp. 31·8.1675, vol. 305.

H
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuente,:

( 79)

Hospital Real; Juana de Escobar v. de Francisco Rodríguez p.
c. a. (Cabezón 18.2-1684); era dueña en 1690 (79).
Linda por un costado con solar del cap. D. Francisco de Arraño
y por otro con casa y solar del cap. Francisco de Quesada y por
la frente, calle en medio, con solar de María Fe.rreira y por el
fondo con solar de Juan de Mena (1684).
Un cuarto y medio de solar.
ISO ps. (1684).
Hospital Real: ISO ps.
A. N.: Es. SIgo.: Cabezón 18·2-1684, comp. vol. 390.

Corresponde a la otra propiedad que salió de la primitiva más grande
que se vendi6 a Francisco Rodriguez.
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Historia:

Deslindes:

Superficie:

Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Historia:

Des/lndlJ.:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Hospital Real; Francisco Rodr(guez. maestro slllero, p. c. a. (Antonio Sánchez 31-8-1675); esta compraventa qued6 sin efecto y
esta propiedad dividida en dos, la primera de las cuales corresponde a esta letra y la otra a la siguiente; cap. Francisco de
Arraño, p. c. al Hospital (Cabezón 18-2.1684) ; a!fz. Pedro de
Orna Bracamonte p. c. al Hospital (Morales 22-4-1687) (80);
Maria Rodríguez, tal vez hija de su vecina Juana de Escobar,
p. c. a. (Cabezón (28·4-1690).
En la segunda cuadra de la caBe nueva que se ha de abrir,
linde por una parte con solar de Clemente de Silva y por la
otra y por el fondo con solares de dicho Hospital (1675); en la
eaUe nueva que abrió el Hospital .( Santa Rosa) , y linda por una
parte con José de Escanilla y por el otro costado con Juana de
Escobar y por el fondo con Juan de :\1ena y Pedro C6mez Pardo y, calle en medio, con Francisco de 'Miranda (1690).
Un cuarto y medio de solar.
150 ps. (1675 y 1690).
Hospital Real: 150 po.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 31-8-1675, vol. 305;
Cabezón, comp. 18-2-1684, vol. 390; Morales, comp. 22-4.1687,
vol. 359; Cabezón, comp. 28-4-1690, vol. 395.

Hospital Real; alfz. Pedro de Quesada Bohórquez, p. c. a. (An.
tonio Sállchez 1-S·1675)j luego dividi6 esta propiedad en eua·
tro cuartos de solar y se reserv6 uno de ellos (véase letra N);
José Rodrlguez o Escanilla, mestizo, en 1684 y 1690 p. c. a. de
una parte de esta propiedad.
De todo el solar: en la segunda cuadra que se ba de abrir en
tierras del Hospital , con todo lo que le pertenece que es el poraje y casa de teja donde al presente vive Cristóbal Hernández,
linde por una parte con Francisco Rodríguez y por la otra, y por
el fondo, con solares del Hospital y por el frente can la calle
nueva (1675).
Un cuarto de solar.
150 po. (81).
Hospital Real: 150 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sáncbez, comp. 1.8-1675, vol. 305.

L
Historia:

La misma de la propiedad anterior; Pedro de Quesada; Barto-

lomé de Escobar p. c. a. (Agurto 9-9-1679).

Estas tres compraventas fueron hechas por el Hospital Real¡ dada esta
circunstancia y el hecho de que el precio, condiciones y deslindes no
variaron, queda claro que era la mim13 propiedad y que se vendi6 tres
veces por no haberse realizado las mejoras que se exigía fuesen hechas
en los bienes raices que vendía dicho hospital.
( 81 ) Quesada compró todo el solar en 450 ps. a censo.

(80 )
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Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuenle8:

Linde por una parte con sitio de José Rodríguez y por otro con
sitio de Francisco de Córdoba y por el londo Gregorio de Toledo, y Irente, Bartolomé Ferreira (1679).
Un cuarto de solar.
150 p'. (1679).
1I0spital Real: 150 ps.
A. N.: Es. SIgo.: Agurto, comp. 9.9.1679, vol. 327.

M

HiatoriD:
Deslindes:
Superficie:
Precio:

Graoomene.!:
Fuentel:

La misma de la letra J; Pedro de Quesada; Francisco de Córdoba antes de septiembre de 1679; era dueño en 1686.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.

150 ps.
Ho,pital Real: 150 p•.
Las mismas de la propiedad anterior.

N
Historia :

La misma de la letra J; alIz. Pedro de Quesada.

Deslindes:
Superficie:

Véase propiedad de la letra
Un cuarto de solar.
150 ps.

Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

J.

Hospital Real: 150 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 1-8-1675, vol. 305.

Hospital Real; Antonia de Soto p. c. a. (Cabezón 22.6-1690);
esta compra se refirió a una propiedad de tres cuartos de solar
que debió quedar sin efecto, ya que esta misma se vendió más
tarde por el Hospital en tres sitios diferentes, uno de los cuales
corresponde a esta letra; Antonio Palma, p. c. al Hospital (Ca.
bezón 23-11-1699).
Linde por un costado con solar y casa del cap. Pedro de Quesada y por otro. calle en medio, tierras del Hospital, y por el
londo Juan de Sandoval y frente, calle en medio, solar de José
Díaz (1699).
Un cuarto de solar.
lOO ps. (1699).
Hospital Real: lOO ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 22-6-1690, vol. 395; Cabezó., comp. 23-11-1699, vol. 405.

o
Hi.ttorio:
V",lind",:
Superficie:

Precio:

Hospital Real; Mariana de Aliste p. c. a. (Cabezón 4-12-1699).
Linde por un costado con solar de Francisco Guajardo y por el
otro Antonio Palma, frente tierras del Hospital, y fondo Juan
de Sandoval (1699 ).
Un cuarto de solar.
100 ps. (1699).
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142. A

Craoomenes:
Fuentes:
P
Historia;

Deslinde.;
Superficie;
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Hospital Real: 100 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 4.12·1699, vol. 405.

Hospital Real; Francisco Cuajardo p. c. a. (Cabezón 23-11·
1699).
Linda e Dil otro cuarto de solar de Mariana de Aliste por un cos·
tado y por el otro con tierras del Hospital y por el fondo con
Juan de Sandaval y al frente, calle en medio, José Díaz (1699).
Un cuarto de solar.
100 ps. (1699).
Hospital Real: 100 ps.
A. N .: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 23.11·1699, vol. 405.

CUADRA
A
HistcwÚl ;
Deslindu;

141

Hospital Real; a!fz. Miguel Díaz p. c. a. (Cabezón 29·7·1690).
Linde por un costado con casa y solar de María Ferreira y Agu ... ·
tina Carrasco, calle en medio, y por el otro costado, con tierras
del Hospital, y por el frente, calle en medio, con tierras del COllvento grande de San Francisco, y por el fondo con tierras del
Hospital (1690).

Superficie;

Media cuadra.

Precio:

500 ps. (1690) .
Hospital Real : 500 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 29-7.1690, vol. 395.

Gravámene.;
Fuentes:
B

Correspondí. a la viiia del Hospital San Juan de Dios.

CUADRA

142

A

Histcwla:

Vealinde.:

Da. Francisca Cuontes mujer del cap. Simón Díaz Hidalgo; Da.
Juana de Clfontes h. a., p. c. d. (Diego RutaJ 4·8-1621) al c. c.
Manuel de Toro Mazote; cap. D. José de Toro Mazote h. a.,
propietario en 1676 y 1704.
Linde por arriha con casas principales del cap. D. Melchor de
Salazar Usátegui y Da. Clara de Toro su mujer, y por abajo, eJ
hospital (1676); casas en La Cañada que lindan, calle en medio,
con el Monasterio de Santa Clara de la Antigua Fundación, y
por un costado con el Hospital San Juan de Dios y por el otro,
con casas de D. M. lchor de Salazar Usátegui ( 1684) .
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Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Un solar de frente y uno y medio de fondo.
1.500 ps. el sitio (82); 2.500 ps. lo edificado, según estimación.
Santa Clara Antigua: 2.188 ps. (83).
A. N.: Es. Stgo.: Diego Rutal, dote, 4-7-1621, vol. 62; Agmto,
imp. c. 28.10-1676, vol. 323; Femández Ruano, imp. c. 17-1()·1684,
vol. 411. A. c.: libro 1 de imposiciones; legajos sueltos.

B
Historia:

Deslindes:

Da. Juana Cifontes, mujer de D. Manuel de Toro Mazote; Da.
Clara de Toro Mazote h. a., p. c. d. (P. Vélez 3-11-1662) al c. c.
el cap. D. Melchor de Salazar Usátegui; aún era dueña en 1693
época en que ya había entregado la mitad de su propiedad a su
hija Da. Bartolina Salazar, mujer del cap. D. Francisco de Aragón.
Por el frente con la Iglesia de las monjas de Santa Clara y por el
fondo con casas de Da. María de Astorga y Da. Francisca Laguna. y por una parte con casas de D. José de Toro y por el otro
con casas del G. D. Juan de la BanDa (1693).

Superficie:

~1edio

Precio:

3.700 ps. (1662); 14.402 PS. valor de tasación (84) (1693).
Capellanía en favor de D. Francisco de Salazar, pbro. 2.000 ps.
(85).
A. N.: Es. Stgo.: P. Vélez, dote 3-11-1662, vol. 256; CabezÓ1l,
imp. c. 9-12-1692, vol. 396; Cabezón, inv. 7-1.1693, vol. 39'7;
Morales, imp. c. 17-8-1693, vol. 368.

Gravámenes:
Fuentes:

solar de frente y cuadra y media de fondo.

C
flistorÚl:

Deslilules:

Gabriel de Cuontes, pbro.; Da. Luisa Cifontes, beata, hennana
del anterior p. h. a.; dictó test. ante Agmto 16-4-1671; D. Andrés
de Toro Mazote p. c. a. a. (P. Vélez 20-8-1678), con cargo de
no tomar posesión de estas casas mientras viviera Da. Teresa de
Riveros v. del cap. Diego Moyano Cornejo; también vivió en
estas casas el can. D. Pedro Moyano Cornejo, en cuanto sobrino
de la anterior propietaria la beata Da. Luisa Cifontes; este con·
trato quedó sin efecto en 1685; el G. D. Juan de la Banda Me>rales p. c. a. a. de Da. Luisa Cifontes (Morales 16.10-1685); Da.
Isabel del Campo Lantadilla v. a. en 1696; Da. Ana Morales de
la Banda h. a., p. c. d. (F. Vélez 8-6-1696) al c. c. el C. eJ.
D. Andrés de SUva, nt. de Sevilla.
En La. Cañada, linde con casas del sccr. Manuel de Toro y por la
otra parte con casas que fueron de Da. María Bueso (1678) ; en
la calle principal de La Cañada, lindando con casas de D. Mel-

(82 )
(83 )

A un mil pesos el solar en esta situacioo.
Según escrituras ante Agurto 28-10-1676 y Fernández Ruano 17-10-1684;
redimidos según nota al margen de la escritura citada ante Agurto en
28-11-1866 por el entonces poseedor D. Francisco de Paula Figueroa;
este censo gravaba también la estancia de Aconcagua.
( 64) Este valor se descomponía en 4.000 ps. el sitio y 10.402 ps. los edificios.
(85 ) Impuesto en definitiva ante Morales 17-8-1693 por Da. Clara de Toro
v. del cap. D. Melchor de Salazar.
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Superficie:

Precio:
Grooómene".:

Fuentes:

cbof de Salazar y herederos del esbno. Manuel de Toro. y con
casas que hoy posee el Dr. Antonio de Cameaceda y por el fre nte, calle en medio, con la Iglesia del Monasterio de Santa Clara
Antigua Fundación 1(1685) ; linde con casas de Da. Clara de
Toro v. del cap. D. Melchor de Salazar y frente a La Cañada y
por el otro lado con casas que son de Da. Ana Morales (casas'
accesorias) (1696).
Medio solar.
3.000 ps. según tasación (1678-1685); 10.000 ps. (86) (1696) .
Da. Cristobalina Morales del Campo, monja clarisa de la Victoria: 2.000 ps. (87).
A. N.: Es. Stgo.: P. Vélez, comp. 2()'8-1678, vol. 277; Morales,
comp. 16-1()'1685, vol. 357; F. Vélez, dote, 8-&-1696.

D

Hlllor"' :

Deslinde,,:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Cap. Alonso Bueso de Moya y su mujer Paula de Arenas; Da.
Maria Bueso p. c. d., al c. c. Esteban Sánchez Ramírez ~ hacho
Antonio de Carneaceda y Castro, médico p. c. a. (Agurto 5-111675); Da. María de Hevia y Bustos v. a. en 1689; cap. Diego
del Campo Lantadilla p. c. a. (Cabezón 7-12-1689) (88) .
Un cuarto de solar en La Cañada, con una sala y cuadra y re·
cámara, cocina y caballeriza. edificado de adobes y parte de
tapias. todo cubierto de teja. patio, corral y huerta; linde por la
parte de arriba con casas de Da. Juana Bueso hennana de dicha
Da. María, y por la de abajo con las de can. D. Pedro Moyano
Cornejo y por el fondo con la viña de Da. Josefa Valles y al
frente La Cañada (1675); lindan por un costado con casas que
fueron del can. D. Pedro Moyano Cornejo y hoy posee el G. D.
Ju an de la Banda y por el otro, con casas que fueron de Da.
Juana Bueso que hoy posee el cap. Ju an Antonio Flores, y por
el fondo con la viña del cap. Jacinto Báez Flores y por el frente,
La Cañada de Santiago (1689).
Un cuarto de solar de frente y un solar de fondo.
1.900 ps. (1675 y 1689).
Santa Clara Antigua: 1.900 ps. (881_
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 5-11- 1675, vol. 321; Cabezón,
comp. 7-12-1689, vol. 394.

E

Hlrior"' :

La misma de la. propiedad anterior; herederos de Alonso Bueso
de Moya y Paula de Arenas; D a. Paula Ramírez de Rojas. bisnieta
de los anteriores, p. c. d. (Morales 19-4-1679) , otorgada por su

Las casas principales fueron tasadas en 7.000 ps. y las accesorias en
3.000 ps.
Se trataba de una pensión o renta vitalicia en favor de dicha religiosa
que gravaba solo las casas principales; hubo en 1678 un censo por 500 ps.
de principal en favor de la Catedral. que estaba ya [e<Hmido en 1685.
(88 ) Redimido por el síndico y procurador de la Ciudad en 1799 COn motivo
de la apertura de la calle San Isidro.

( 86)

(87 )

186

1<42. E -

DeGlindes:

Superficie:
Precio:
Graoomcne,,:

Fuentes:

e

abuela Da. María Bueso y su tía Da. Juana Bueso, al c. c. J~an
Antonio Flores de Oliva; eran dueños en 1692 (89).
Linda con casas del cap. Juan Báez y por la parte de abaje> con
casas del can. Diego Moyana Cornejo, dlto. (1679); casas de su
morada en La Cailada, linde por una parte con casas de Da. Maria
Laguna y con las del Dr. Carneaaeda y por el fondo la viña del
cap. Juan Báez (1679).
Tres cuartos de solar.
2.000 pS. (estimado).
Agustinas: 300 ps. (90); capellanía de Da. Nicolasa Bueso:
750 pS. (91).
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, test. 1-5-1679, vol. 327; Morales, dote,
19-4-1679, vol. 350; Morales, comp. 14-11-1692, vol. 366. A. A.:
libro de apuntes de escrituras.

F
Hi3toria :

Deslindes:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Alonso Bueso de Moya; visitador D. Juan de Otárola, pbro.;
Da. María Laguna p. c . a.j Da. Leonor de Valenzuela Moraga
mujer del cap. D. Cristóbal Fuenzalida p. C. a. (Cabezón 18-61682); eran dueños en 1692.
Linda con casas del cap. Juan Báez por la parte de arriba y por
la de abajo con casas de Juan Antonio Flores y por la frente,
La Cañada en media, con el Molino de San Agustín (1682).
,ledio solar.
1.800 pS. (92) (1682).
Propias de la Ciudad: 900 ps.
A. N.: Es. SIgO.: Cabezón 18-6-1682, comp. vol. 388.

e
Historia:

Alonso Bue,o de Moya (93); a!fz, Juan Careía VaUes y Da. Temasa Gómez su mujer; cap. Juan Báez Flores y Da. Josefa Valles
su mujer, p. r, en juicio segu ido por los Indios con tra esta pJ1o-

piedad, según decl. (Morales 24-10-1680); cap. Jacinto Báez
Flores p. r. seguido contra los bienes del anterior, según. consta
( 89)

( 90)
( 91)
( 92)

( 93)

Da. Juana Bueso, una de las dotantes, compró ante ~Iorales 14-11-169'2
una casita pequeña que dejó Nicolasa Bueso, linde por arriba con casa
de Da. Leonor Moraga y por abajo con casas del cap. Juan Antonio
Flores; esta propiedad se vendió en 750 ps. a censo por la capellanía de
Nicolasa Bueso; la hemos incluido en esta propiedad por referencias de
los vecinos.
Impuesto por Paula de Arenas ante Bocanegra 23-12-1652.
Gravaba las casas pequeñas a que se refiere la nota 89.
Con 900 ps. en el censo referido, 454 ps. 6 rs. al contado y saldo pagadero al cap. Francisco de Aragón a quien los adeudaba Da. María Laguna, en la siguiente fonna: 200 ps. en septiembre de 1682 y 24"5 ps.
2 rs. en marzo de 1683.
Esta propiedad perteneciÓ primitivamente a Andrés de Torquemada y
luego a la Compañía de Jesús, según referencias del registro de censos
de Indios en: A. N.: Cont. M.: vol. 3903, l' serie.
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Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

H
Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Historio:

en una carta de obligación (Morales 20-8-1686) ; era dueño en
1692.
Casas, viña y demás que le pertenece, en La Callada, linde por
el frente con el Molino de San Agustín y calle en medio, con el
Monasterio del Carmen y por costado con casas de D . Cristóbal
de Fuenzalida y por el fondo de la vllla con casas de Juan Anto·
nio Flores y casas del cap. D. Melchor de Salaza.r y casas de
Da. Francisca Laguna, y calle en medio, casas de Da. Jacoba de
Huerta (1668).
lO solares ap.. (dos cuadras frente a la caUe Carmen) (94).
5.400 ps. (1680); 6.000 ps. (95) (l686); 10.000 ps. (96) (1697).
Caja de Indios: 3.100 p5. (97).
A. N.: Es. Stgo.: Morales, decl. 24-10-1680, vol. 351; Morales,
obl. 20-8-1686, vol. 358; Femández Ruano, test. 22-10-1685,
vol. 411; Fernández Ruano, arr. 27-8-1686, vol. 411; Fernández
Ruano, obl. 5-4-1688, vol. 412. Cont. M.: 1" serie, \'01. 3903.

Francisco de Bardesij María Laso mujer de Juan Vargas p. c. a.
(Agurto 4-5-1677); D. Antonio de Castro Santalla p. c. a los
herederos del anterior; era dueño en 1705.
Linde por una parte con heredad del cap. Juan Báez Flores y
por el fondo D. Juan de Gamboa y Losada y calle en medio, por
una parte con herederos del cap. Diego de Huerta y por la otra
con el cap. D. José de Toro (1677).
Un cuarto y medio de solar.
225 ps. (1677).
Parroquia de San Isidro: 225 ps. (98).
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 4-5-1677, vol. 326.

Francisco de Bardesi; D. Juan de Garza y Quiroga Losada Gamboa
y su mujer Da. Isabel Homepezoa y Rivera p. c. a. (Agurto
17-11-1676); Da. Josefa Homepezoa y Quiroga h. a., p. c. d. al

Deslindes:

( 94 )
( 95)
( 96)

( 97)
( 98)

c. c. D. José de Alandíbar y Pino; cap. Jacinto Báez Flores p. c. a.
,(F. Vélez 15-1-1695).
Linde por una parte con casas y viña del cap. Juan Báez Flores
y al frente la calle y por otra parte y por el fondo con Francisco

Frente a La Cañada solo tenía poco menos de un solar y allí estaban
las casas de la VÍlla¡ por los otros costados del sur y poniente tenía una
cuadra y media.
Calculado de la renta de arrendamiento al 5%.
Calculado sobre la base de que en esa zona un solar valía un mil pesos
(Cabezón, inv. 16-9-1697 de los bienes de lrugo de Oroeta) ; si se incluyen las casas y bodegas sube a una cantidad que no podemos determinar.
Hubo rebaja de este censo ante Manuel de Toro en 28-3-1613.
Redimido al margen de la escritura y con feoha 18-11-1705 por el copo
Antonio de Castro SantaUa, entonces poseedor.
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de Bardesi (1675); linde por un costado con viña de Jacinto Báez
F10res y por el otro, calle en medio, solar de Gaspar de Herrera
y Lorenza de Moya y por el fondo con solar de IMaría de Vargas
Superficie:
Precio :

Grav6rnenes:
Fuentes:

Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

(1695).
Un octavo de solar (99).
75 ps. (100) (1675 Y 1695).
Monasterio del Carmen: 17 ps. (101).
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 17-11.1676, vol. 323, F. Vélez,
comp. 15-1-1695, vol. 378.

Hospital Real; Ana María Naranjo, parda libre, dueña en 1700
y alcaidesa de la cárcel de mujeres de Santiago.
Referencias de sus vecinos, en la calle atravesada (Alonso Ovalle).
i\fedio solar menos un pedazo.
200 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de la letra M.

L
Historia:

Deslindes:

Hospital Real; cap. D. Diego de Allende p. c. a. (Antonio Sánchez 23-8-1675); María Lillo, mulata, p. ce. a. (Morales 13-91679); esta posesión le fue quitada por el Hospital por no haber
cumplido las condiciones de la venta; Andrés ~brtín p. c. al
Hospital (Cabezón 8-9.1682); Da. Ana Luciana de Figueroa o
Ugalde en 1689 y 1700.
En la calle nueva que se ha de abrir (Santa Rosa), linde por una
parte con solar del esbno. Antonio Sánohez y por la otra con la
esquina de la calle que atraviesa de la viña de Francisco Bardesi

al convento de San Francisco (Alonso Oval\e) y por el fondo
con dicha viña y por el frente con la dicha calle nueva (1675);
linde con solar del cap. ,Miguel de Elguea por una parte y calle
en medio, con María de Tapia y fondo, Francisco de Bardesi

(1679); linda por un costado con casa y solar de D. Valeriano
Zapata y por el otro con casa y solar de Da. María de Tapia, y
por el frente, calle en medio, con casas y solar del cap. D. Pedro
Carres y por las espaldas, con tierras del cap. Francisco de Bar·

desi (1682).
Superficie:

Medio solar menos un pedazo.

Precio:

500 ps. (1675); 250 ps. (1682).

( 99)

Esta propiedad aparecía en 1695 como abarcando medio solar; sin embargo, en la compra original de 1676 se hablaba de un octavo de solar
y el precio que se dio en aquena época era el mismo que tenía 20 años
11lás tarde.

(100)

Con 50 ps. al contado y 25 ps. a censo en 1676; con 54 ¡>S. 2 rs. al
contado, 17 ps. a censo y 3 ps. 6 rs. de réditos atrasados en 1695.
Reducido a esta suma; fue originalmente de 25 ps. y había sido cedido al

( 101)

Monasterio por Francisco de Bardesi junto con otros principales.
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Cravámenes:
Fuentes:

Hospital Real: 250 ps.
A. N.: Es. SIgo.: Antonio Slmchez, comp. 23-8-1675, vol. 305;
Morales, cesi6n 13-!>-1679, vol. 350; Cabez6n, comp. 8-!>-1682,
vol. 389.

M
H/.Itorla ,

Deslindes:

Superficie:

Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Hospital Real; Antonio Sánchez de Bahamonde. esbno. p. c. a.
(Antonio Sánchez 23-8-1675); cap. D. Va leriana Zapata en 1682;
Da. Constan7..a de Mena v. a. en 1689; Magdalena de Aránguiz
p. c. a. (F. Vélez 9-2-1689).
Del medio solar: en la calle nueva que se ha de abrir (Santa
Rosa) frente a Santa Clara, que linda por una parte con solar de
Antonio de Carneaceda y por la otra con solar del Hospital y por
el fondo con viña de Francisco de Bardesi (1675) i de los tres
cuartos de solar: linda por un costado con Da. Luisa Ugalde y
por otro lado con solar que compró Ana María Naranjo y por
otro lado con el cuarto de solar que le queda a Da. Constanza
de Mena y frente, calle en .medio, con casas de Da. María Vásquez y Da. Bernabela de Salas y Da. Luisa de Figueroa con el
fondo que tiene que llega hasta la viña de Jacinto Báez Flores
( 1689).
Tres cuartos de solar.
700 ps. con 300 ps. al contado y saldo a censo (1689).
Hospital Real, 400 ps.
A. N .: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 23-8-1675, vol. 305;
F. Vélez, comp. 9-2-1689, vol. 374; Carda Henríquez, reconocimiento de censo 26-11-1689, vol. 423.

N
Historia:

D eslindes,

Superficie,
Precio:

Crav6menes:
Fuentes:

Hospital Real; bach. Anlonio de Carneaceda p. c. a. (Antonio
Sánchez 23-8-1675); cap. D. Valeriana Zapata en 1682; Da. Constanza de Mena v. a. la cual conservó una parte en 1689.
Del medio solar: linde por una parte con solar del cap. D . .Bernabé de Allende y por la otra con solar del Hospital y por el
fondo con viña de Francisco de Bardesi y por el freote COD la
calle nueva que se ha de abrir (Santa Ros.) (1675) .
Un cuarto de solar.
250 ps. (1675).
No cou.!.tan.
A. N.: Es. SIgo., Antonio Sánchez, comp. 23-8-1675, vol. 305;
F. Vélez, comp. 9-2-1689, vol. 423.

o
Historia:

D eslim/es,

Hospital Real; Cap. D. Bernabé de Allende p. c. a. (Antonio
Sánchez 23-8-1675); Da. Francisca Laguna en 1692; cap. D. Juan
de Maturana p. c. al apoderado de la anterior (Morales 17-81694).
Una casa reci én edificada que por abajo linda con casa de Da.
María de Astorga y por arriba con casa y huerta de D . J\lelohor
de Salazar (1694).
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142. O.
Superficie:
Precio:
Graoomene.t:
Fuentes:

143. A

~iedio solar.
500 ps. (1675); 1.900 ps. (102) (1694).
Hospital Real: 500 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio &lnchez, comp. 23-S-1675, vol. 305;
Morales, poder para vender, 12-9-1692, voL. 366; )'Iorales. comp.
17-8-1694, vol. 369.

p

Historia:
Deslinde.:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Hospital Real; el maestro Juan de Toro Mazote, clérigo de menores órdenes p. c. a. (Antonio Sánchez 23-8-1675) ; Da. María
de Astorga en 1692.
Linde con casas y solares del cap. D. José de Toro por una parte
y por la otra con solares del Hospital y por el fondo con casas
del cap. Melchor de Salazar y viña del cap. Juan Báez, y por el
frente, la calle nueva que se ha de abrir (Santa Ros.) (1675).
~!edio solar.
500 ps. (1675).
Hospital Real: 500 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 23-8-1675, vol. 305.

Q
Historia :

Deslindes:

Hospital Real; cap. D. José de Toro Mazote p. c. a. (Antonio
Sánchez 23-S-1675), sin duda para ser agregada a su propiedad
siluada en La Cañada (véase letra A).
Está en la calle nue"3 que se ha de abrir entre las poses iones del
Hospital y casas del comprador (Santa Rosa), con la boca a La
Cañada en frente de la boca de la calle de las monjas de Santa
Clara, que es el prinler solar de la dicha calle detrás de las posesiones de dicho cap. D. José de Toro (1675).

Superficie :

~fedio

Precio:

600 ps. (1675).
Hospital Real: 600 ps.
A. N. : Es. Stgo. : Antonio Swchez, comp. 23-8-1675, vol. 305.

Gravámenes:

Fuen tes:

solar.

CUADRA

Hiltoria:

Deslinde.:

( 102)

143

Hospital Real ; Da. María de Tapia o Rodulfo v. de Gaspar Guerra p. c. a. (Antonio Sánchez 23-8-1675) ; de sus hijos Da. María
Magdalena Guerra y del cap. Diego Guerra en 1700.
En la calle nueva que se ha abrir (Santa Rosa) , linde por una
parte con solO! de Diego de Allende, calle en medio, y por la otra,

Con 500 ps. reconociendo el censo exi.st.ente y saldo con 1.000 PS. para
la dote de la profesión de Da. Beatriz de ,\leneses en las Agustinas y
400 p.. para el vestuario de dicha religiosa.
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Superficie:

Precio:
Gravámenes:
Fllentes:

B
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

con solar del Hospital y por el fondo con la viña de Francisco
Bardcsi (1675); linde por el frente, calle en medio, casas de Pedro
de Oma y Da. Ana Luciana de Figueroa y casas de Ana ~laTía
Naranjo y por el fondo, la calle que llaman del Juego de la
Pelota (San Isidro) (1700).
Medio sobr de frente y una cuadra de fondo.
500 ps. (1675).
1I0spital Real: 500 ¡>s.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 23-8-1675, vol. 305;
Apello, test. 1.10·1700, vol. 342.

Hospital Real; C. Manuel Fernández Romo p. c. a. (Antonio
Sanchcz 23·8·1675); Da. Bartolina o Catalina de Avila.
Linde por una parte con solar de Da. María de Tapia. y por la
otra con tapias del Hospital y por el fondo, con la viña de Bardesi
y por la frente, la calle nueva (1675).
Un cuarto de solar de frente. y una cuadra de largo.
250 p •. (1675).
Hospital Real: 250 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 23-8·1675, vol. 305.

C
Historia:

Deslindes:

Superficie:

(103)

Hospital Real; Da. María Báez Flores v. del cap. Antonio Yáñez
de Escobar y Zurita p. c. a. (Antonio Sánchez 27-8.1675); cap.
Jacinto Báez Flores, hermano de la anterior y su heredero en
1683; en unión de dicha su hermana hablan comprado al cap.
Francisco de Bardesi un jirón de tierras hasta la calle del Juego
de la Pelota (Cabezón 18·10·1680) para completar la propiedad;
más tarde se dividi6 esta propiedad en las ocho que se detallan
en tr. las letl:as C y J.
De la propiedad comprada al Hospital: Dos solares de frente y
un pedazo al sesgo hasta topar con las tapias de la viña del cap.
Francisco de Bardesi, que los dichos dos solares y pedazo al sesgo
están en la calle nueva (Santa Rosa) que se ha de abrir dCfide
La Cañada hasta lo de Cristóbal Hemández, en la segunda cua·
dra a mano izquierda, linde por una parte con solar de Da. Bar·
tolina de Avila y por la otra con solares del dioho Hospital (1675);
de la propiedad comprada a Bardesi: un jir6n de tierras, linde
can tierras que fueron del Hospital y tiene de largo el jirón una
cuadra, conjunto a las que compró la dicha Da. María Bá.ez
Flores al Hospital y linda con calle real que ha de quedar con
16 varas de ancho desde el solar que vive Diego de Bustamanle
y solar de Alonso Ortiz que están enfrente (1680).
Una cuadra (103).

Esta propiedad no se tomó en cuenta en los cuadros y cálculos hechos en
otra obra nuestra, debido a que sólo se consideraron aquellas en que
ésta misma se dividi6.
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Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

l' compra: 900 ps.
2' compra: 88 ps.
Hospital Real: 900 ps. (104); Parroquia de San Isidro: 88 p'.
(105).
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánohez, comp. 27-8-1675, vol 305;
Cabezón, comp. 18-10-1680, vol. 388; Cabezón, capellania 21-11686, vol. 392.

C
Historia:
Deslinlles:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

La misma de la propiedad C; Jacinto Báez; María Fernández
p. c. a. (M. Ugas 2-12-1683).
Detrás del Hospital, que linda por los costados con solares y sitio
de Jacinto B~ez y por la espalda, calle en medio, con solares de
Francisco de Bardesi, debiendo dejar por el frente 16 varas de
medir de a cuatro cuartas, para caJle real (San Isidro) (1683).
Un cuarto de solar de frente y una cuadra de largo.
220 ps. ü683).
Jacinto B~ez: 220 ps.
A. N.: Es. Stgo.: M. Ugas, comp. 2-12-1683, vol. 348.

D

Historia:
Deslindes:

Superficie:

Precio:
Gravámene!:
FUc'ltes;

(104)
(105)
(lOO)

La misma de la propiedad C; Jacinto B~z; Da. Jacinta de Arau'
p. c. a. (M. Ugas 2-12-1683); Luis de Contreras p. c. a. Ramón
Maldonado y Jacinta de Araus su mujer (Cabezón 27-5.1694).
Detrás del Hospital, que linda con solar de Maria Fern~ndez y
por el otro costado con solares de Jacinto Báez y por el fondo
hasta una pared que tiene dicho Báez en su solar, y por el frente.
calle en medio, con casas de Francisco de Bardesi, con declaración de que para dicha cane (San Isidro) ha de dejar 16 var.,.
de a cuatro cuartas cada una de ancho (1683); linde por una
parte con solar de María Fernández y por otro costado con solar
de Jacinto Báez Flores y por el fondo, hasta topar con una mu·
ralla antigua y por el frente, calle en medio, solares que fueron
de Francisco de Bardesi (1694 L
Un cuarto de solar de frente.
170 ps. (1683 Y 1694).
Jacinto Báez: 100 ps. (106).
A. N.: Es. Stgo.: M. Ugas, comp. 2-12-1683, vol. 348; Cabezón,
comp. 27-5-1694, vol. 398.

Este censo fue sin duda redimido porque en las ocho propiedades que
surgieron de ésta, el censo se impuso en favor de éste y no del Hospital
según ]0 indica cada una.
Este censo fue cedido por Bardesi a la Parroquia de San Isidro al esta.
blecer una capellania a favor de ésta (Cabezón 21-1-1686 L
El censo primitivo fue por el total del precio: 170 ps.
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E
Historia:

La misma de la propiedad C; Jacinto Báez; Nicolás Venegas en
1698.

Deslinde.:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Referencias dadas por el cap. Jacinto Bnez Flores.
Un cuarto de solar de frente.
100 ps.
Jacinto Báez: 100 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, dedo 22-2.1698, vol. 403.

F
Historia:

Deslinde"
Superficie:

Precio:
Gravámenes:

Fuentel:

La misma de la propiedad C; Jacinto Báez; Juana Carrión en
1698.
Referencias dadas ,por el cap. Jacinto Bá.ez Flores.
Un cuarto de solar de frente.
100 pS. (1698).
Jacinto Báez: 100 pS.
A. N.: Es. Stgo. Cabezón, decl. 22·2·1698, vol. 403.

G
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Ptecio:
Gravámenes:

Fuentes:

La misma de la propiedad C; Jacinto Báez; Gonzalo de Soto en
1698.
Referencias del cap. Jacinto Bá.ez Flores.
Un cuarto de solar de frente.
200 pS. (1698).
Jacinto Báez : 200 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, dec!. 22-2-1698, vol. 403.

H
Historia:

Deslindes:
Superficie:

Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Historia:

Deslindes:
Superficie:

Prec/o:
Graoomenes:
Fuentes:

La misma de la propiedad C; Jacinto Báez, alfz. Alonso Y!liiez
en 1698.
Referencias del cap. Jacinto Bilez.
Un cuarto de solar de frente.
220 PS.
Jacinto Bilez: 220 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, dedo 22·2-1698, vol. 403.

La misma de la propiedad C; Jacinto Bltez; Juana Bueso en 1698.
Referencias del cap. Jacinto Báez.
Un cuarto de solar de frente.
170 pS.
Jacinto Báez: 170 pS.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, dedo 22·2-1698, vol. 403.

La misma de la propiedad C; Jacinto Bltez; D. José de SaI1n..

Deslindes:

p. c. a. (Alonso Fernández Ruano, comp. 1694).
Casas y solar en el barrio de San Juan de Dios, que lindan por

194

143.

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuente,:

J. M

un costado con casas de Juana Bueso y por otro con casas de
Isabel Bravo y por el frente, calle en medio, casas del cap. D.
Antonio Barros y por el fondo, calle de San Isidro (1698).
Un cuarto de solar de frente.
1.000 ps. (107) (1694).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Cabez6n, decl. 22·2·1698, vol. 403.

L
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

G1avámenes:
Fuentes:

Hospital Real; Isabel Bravo p. C. a. (Antonio Sánchez 31-8·1675);
Cregoria Isabel de la Cruz h. a., p. c. d. (Morales 27.7.1692)
al c. c. Andrés de Aguayo.
En la calle nueva que se ha de abrir "corno vamos de La Cañada
a lo de Cristóbal Hemández" a mano izquierda en la segunda
cuadra (Santa Rosa), linde por una parte con solar de Da. María
Báez y por la otra con solar de Bartolomé Ferreira y por eJ fondo
con tapias de la viña de Francisco Bardes! (1675).
Un cuarto de so1ar de frente.
150 pS. (1675); 235 ps. (1692) .
Hospital Real: 150 pS.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 31·8-1675, vol. 305;
Morales, dote, 27-7·1692, vol. 366.

M
Historia:

Deslindes:

Superficie :
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Hospital Real; alfz. José de Escanilla p. c. a. (Cabezón 22-3-1682);
cap. Francisco de Miranda Salas p. ce. a. (Valdés 28-9-1684);
Da. Luisa de Malina, mujer divorciada del anterior en 1695¡ Da.
Antonia de Alvarado p. c. a. (Cabez6n 9-4.1695) y las adquiri6
para su hija Da. María de Alvarado.
Linda por un costado con solar y casa de Isabel Bravo y por otro
con solar y casa de Marcos Ferreira y por el fondo con solare$
del cap. Francisco de Bardesi y por la frente, calle en medio,
con casa y solar de José Rodríguez (1682); en la calle nueva del
Hospital San Juan de Dios, linde por un costado con casa y solar
de Isabel Bravo y por otro con casa y solar de José de Miranda
y por el frente, calle en medio, casa y solar de Juana de Escobar
y por el fondo, con calle del Juego de la Pelota que va para
San Isidro (San Isidro) (1695).
Un cuarto y medio de solar de frente.
150 pS. (1684); 620 ps. (108) (1695).
Hospital Real: 150 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 22·3-1682, vol. 388; Valdés,
ce. 28.9·1684, vol. 417; Cabez6n, comp. 9-4-1695, vol. 399.

El precio total fue de 2.180 p'., pero en él fue incluida l. suma de 1.180
que era el total de los principales de los censos que pagaban las propiedades de las letras e a 1, ambas inclusives.
(108) Con 150 ps. a censo en favor del Hospital y 250 ps. al contado, 110 ps.
a un año y 110 ps. a dos años; consta cancelación.
(107)
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N
Historia:

Hospital Real; Bartolomé Ferreira p. c. a. (Antonio Sánchez
27-8-1675); adquirió tres cuartos de solar pero más tarde e.ta
propiedad se dividió en dos, una de las cuales trata es ta letra
y la otra se indica en la letra siguiente; MarÍA de Salas, parda
libre, la cual realizó la división ya enunciada y se reservó una
parte; Da. María de Miranda Salas p. c. al Hospital debido a que
la anterior propietaria era pobre y no podía pagar los réditos

Deslinde.:

Superficie:

Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

(Cabezón 5-10-1684); José de Miranda en 1685 y 1695; volvi6
a unir ambas propiedades en una (109).
En la calle nueva que corre entre el Hospital y la casa del cap.
D. José de Toro (Santa Rosa), que es el mismo que María de
Salas, parda libre, retrovendió al Hospital; linda por un costado
con el otro cuarto de solar y medio que le quedó a María de
Salas, parda, y por el olIo costado con solar de Francisco de
Miranda, hermano de Da. Mar!a de Miranda Salas, y por el
frente, calle en medio. con solar de José Rodríguez, y por el
fondo con tierras del cap. Francisco de Bardesi (1684).
U n cuarto y medio de solar.
150 ps. (1684).
Hospital Real: 150 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Antonio Sánchez, comp. 27-&-1675, vol 305;
Cabez6n, comp. 5-10.1684, vol. 390.

~

Historia:

Deslinde"

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

(109)

La misma de la propiedad anterior; María de Salas, parda libre,
según retroventa (Cabez6n 3-10-1684); Da. Ana Olguín y Ulloa
v. de Francisco Cataldo p. c. al Hospital (Cabezón 14.8.1685);
Jo.é de Miranda p. c. a. (Cabezón 26-5-1686) ; era dueño en
1695.
De los tres cuartos de solar: por un costado con solar del cap.
Jacin to Báez y por el otro con solar de Francisco de Miranda y
por el frente, calle real en medio, con solar de José Rodríguez
(1684); del cuarto y medio de solar : linda por un costado con
casa y solar de José de Miranda, mercader, y por el atTO con
casa y solar de Pedro de Quesada y por el frente, calle en medio,
casa y solar de Francisco de Córdoba y por el fondo, tierras del
cap. Francisco de Bardesi (1668).
Un cuarto y medio de solar.
150 ps. (1684).
Hospital Real: 150 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabez6n, retroventa 3.10-1684, vol. 390; Cabez6n, comp. 14-8-1685, vol. 391; Cabezón, comp. 26.5-1686,
vol. 393.

Véase propiedad R En el mapa correspondiente a la parroquia de San
Isidro, aparecen señaladas como una sola propiedad la N y la FJ, bajo la
letra N.

196

143. 0·Q

o
Hinorla:

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Hospital Real; ay te. Diego Olaz Bueno p. c. a. (J. U¡as 19-1·
1677) ; esta compra fue de un solar y medio cuarto que fue des·
pués dividida en cuatro sitios según se detalla desde esta letra
hasta la letra R; Nicolás de Santa Cruz, pardo libre, p. c. a. de
un pedazo de solar; cap. Pedro de Quesada, yerno del anterior
p. c. a . (Cabezón 1.2·1684).
Tiene de frente un cuarto de solar y todo el fondo hasta topar
con la calle nueva que abri6 por sus solares el cap. Francisco de
Bardesi (San Isidro), linde por un costado con solar de Luisa
de Araus y por el otro con solar de María de Salas, parda libre,
y por el frente, con calle que abrieron nueva los padres del Has ..
pital (Santa Rosa) (1684).
Un cuarto de solar.
150 ps. (UO) (1684).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: J. Ugas, comp. 19-1.1677, vol. 344; Cabezón,
comp. 1·2.1684, vol. 390.

p
Historia:

Des(iruÚlS:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

La misma de la propiedad Oj Diego Diaz Bueno en 1677; Luisa
de Araus en 1688.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
150 ps.
Hospital Real : ISO ps.
Las mismas de la letra anterior.

Q
Historia:

De.liruÚl.:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

( UO)

La misma de la propiedad O; Diego Díaz Bueno, mestizo, en 1677;
María de Fuica, dfta. en 1688; María de Ahumada, india, mujer
de Antonio de Fuica y madre legítima de la anterior, en 1688;
Da. Josefa González Banegas mujer del cap. Sebastián de Leiv.
p.c.a. (F. Vélez, 23·1·1688); D. Antonio Suárez p.c.'. Cabez6n
28-4·1690.
Sin edificio, linda por la .frente, calle en medio, con casas del cap.
Pedro de Quesada y por un lado con casas de Lucas de Iturrleta
y por el otro con Luisa de Araus , y por el fondo con solares del
cap. Francisco de Bardesi (1688).
UD cuarto de solar.
ISO ps.; 205 ps. con 55 ps. al contado y saldo a censo (1688);
3SO ps. con 200 ps. a 8 meses y saldo a censo (1690).
Hospital Real: ISO ps.
A. N.: Es Stgo. F. Vélez, comp. 23·1.1688, vol. 373; Cabezón,
comp. 28-4-1690, vol. 395.

Este dinero estaba colocado a censo a favor del Hospital, pero según nota
al margen de 3·2.1684, el cap. Pedro de Quesada lo redimió; Dio. Bueno
habia comprado toda la propiedad a 450 ps. a censo.

197

143. R.

144. A

R
Hútoria:

Deslinde.,
Su"erficle:
Precio:
Gravámenes:

Fuontru:

La misma de la propiedad O; Diego Díaz Bueno¡ Lucas Iturrieta en 1688.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.

150 ps.
Hospital Real: ISO ps.
Las mismas de la propiedad anterior.

S
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentel:

Hospital Real; tte. José Díaz, p.C.'. (J. Ugas 6-2-1677); Pascual.
Sánchez o Villegas, india, mujer de Ignacio Cabrera, p.e.a. de una
parte de su .propiedad (Portal, 18-1.1698); alfz. Tomás de Qui.
TOZ, p.c.a.a. (Portal, 24.4-1699).
Linda por el costado de arriba con casas de Lucas lturrieta y por
el de ahajo con el mismo José Díaz y por el fondo, casa y tierras
de Gaspar (Antonio) del Castillo y al frente, calle en medio, cap.
Francisco de Bardesi (1699).
Un cuarto y medio de solar.
ISO ps. (1698); 250 ps. (111) (1699) .
Hospital Real: 150 ps.
A. N.: Es. Stgo.: J. Ugas, comp. 8-2-1677, vol. 344; Portal, comp.
18-1-1698, vol. 427; Portal, comp. 24-4-1699, vol. 428.

T
Historia:

Deslinde.:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Hospital Real; tte. José Díaz p.c.a. (J. Ugas 6-2-1677); la compra fue en una extensión mayor, pero en 1684 se había reservado
un sitio con las dimensiones que se indican en esta letra.
De la primitiva propiedad: en la calle nueva, linde con Fernando
de lturrieta por una parte y por la otra. tierras del Convento y
por el fondo Francisco de Bardesi (1677).
Un cuarto y medio de solar.
150 ps.
Hospital Real: ISO p •.
A. N.: Es. Stgo.: J. Ugas, comp. 6-2-1677, "01. 344.

CUADRA
A
Historia:

(111)

144

Hospital Real¡ tte. Antonio del Castillo
terior (Cabezón 29-3-1684 y 2-12-1684);
te esta propiedad; Da. Juana Margarita
Carrasco, p.c.a. de una parte (Cabezón

por dos compras al anluego dividió nuevamendel Castillo v. de José
29-10-1699).

Con 100 ps. al contado y saldo reconociendo el censo; el tte. José Díaz
compr6 toda la propiedad en 4SO ps. a censo.
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1«. A-e
D.rUndu:

Sin edificio, linde por un costado y por el fondo con medio so·
lar que Castillo vendió a Marcos de Soto y por el frente, calle
en medio, con José Oíaz, y por el otro costado con dicho Marcos
de Soto (1699) .

Superficie :

Un cuarto de solar.

Precio:

100 ps. • 1 contado (1699) .
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 29-3-1684, vol. 390; Cabezón,
comp. 2-12.1664, vol. 390; Cabezón, comp. 29-10-1699, vol. 405.

Crauámenu:

Fuente,;

B
lIi8Icwia:

Deslindes:

Superf~ :

Precio:

Graoomenu:
Fuente,:

La misma de la propiedad anterior; tte. Antonio del Castillo; Mar.
cos de Soto p.c.a. de una parte (Cabezón 26-1~1699).
Linde con casa de Francisco de Vargas por un costado y por otro
con casas de Francisco de Vargas y Margarita del Castillo y al
frente, calle en medio, tierras del Hospital y por el fondo, la
plazuela de San Isidro (1699) .
~Iedio solar ( 112) .
200 ps. (113) (1699).
Libre.
A. N.: Es Stgo.: Cabezón, comp. 29-3·1664, vol. 390;
Cabezón, comp. 2·12-1664, vol. 390; Cabezón, comp. 26·10.1699,
vol. 405.

C
Hospital Real; José Carrasco y Herrera p.c.a. (Cabezón 2-4.1691);
luego se desprendió de la mitad de esta propiedad la que vendió
a Lorenzo Ourán (Cabezón 1~6-1691) Y éste lo traspasó al tte.
19nacio Martínez, paroo (Cabezón 6-1~1695), siendo, sin embar·

Hi8Ioria:

go, reunificada más tarde; Da. Juana Margarita del Castillo v, de

José Carrasco, dueña de toda la propiedad en 1699; Francisco de
Vargas p.c.a. (Cabezón 3-9.1699).
Dedindes:

Con un rancho de paja y 150 plantas de viña, linde por UD costado con solar y casa de Ignacio Martínez y por otro con el tte.

Antonio del Castillo y al frente, calle en medio, solares del Has·
pital, y por el fondo con plazuela de San Isidro (1699).
Superf~:

Tres cuartos de solar.

408 ps. 4 rs. , valor de tasación (1699); se pagó con 108 ps. 4 n.

Precio:

al contado y saldo reconociendo censo.

Gravdmene.t:
Fuente,:

( 112)

Hospital Real: 300 ps.
A. N.: Es Stgo.: Cabezón, comp. 2-4·1691, vol. 396; Cabezón,
comp. 1~6-1691, vol. 396; Cabezón, comp. 6-10·1695, vol. 399;
Cabezón, comp. 3·9-1699, vol. 405.

Antonio del Castillo pagó una de las compras que hizo al Hospital en l.
siguiente fonna: 140 ps. en 80 viguetas de a 7 y media varas y de a 8;
a 14 rs. cada una; 30 ps. en 40 nudillos a 6 reales; el saldo de 130 p¡s.
pagadero a mediados de octubre de 1684 y consta su cancelaci6n al mar-

(113 )

gen de la escritura principal.
Con 100 ps. al contado y saldo a un año; cancelado en 3-1-1702.
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1«. D- F
D
Hospital Real; Juan de Soloaga. indio (1l4), p.c.a. (Cabezón
21-4-1691); esta propiedad fue más tarde dividida en dos lotes

Historia:

que el Hospital vendió a diversas personas; Lorenzo Ourán p. C.
al Hospital; Ignacio Martínez, pardo, p.c.a.; José de Vera p.c.a.

(Cabezón 15-11-1697).
Deslindes:

Dc la primitiva propiedad: linda por un costado con solar veodMa a José Carrasco y por otro con tierras del Hospital y por el

fondo la calle de San Isidro y por el frente, la calle que va desde
el Monasterio Antiguo de Santa Clara para la viña del Hospital

(Santa Rosa) (1691); en la caUe nueva de San Juan de Dios,
edificado con un rancho de paja y horcones, linde por un costado
con fulano (Gabriel) de Torres, mulato, y al frente tierras del

Hospital y espaldas la plazuela de San Isidro (1697).
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Un cuarto y medio de solar, con un cuarto de solar al frente

(115).
ISO ps. (1691) ; 180 ps. (116) (1697).
Hospital Real: 150 ¡>S .
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón comp. 21-4-1691, vol. 396; Cabezón,
comp. 15-11-1697, vol. 403.

E
Historio:

Hospital Real; Juan de Soloaga, indio; María de Fuica y Ahuma.
da p.c.a. Hospital (Cabezón 19-10-1696).

Deslindes:

Linde por un costado con solar de .lgnacio Martínez, y por el
otro con solar de Gabriel de Torres y por el fondo, calle San

Isidro, y por el frente tierras del Hospital (1696).
Superficie:

Cuarto y medio de solar con un cuarto de solar de frente.

Precio:
Graoomenes:

ISO ps. (1696).
Hospital Real; 150 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 19-10-1696, vol. 401.

Fuentes:
F
Historia:

Hospital Real; Gabriel de Torres, pardo libre, p.c.a. (Cabez6n
8-5-1691 ).

Deslindes:

Linde por un costado con solar que se vendi6 a Ju an de Soloaga
y por el otro, tierras del Hospital, al frente la calle que va para
la viña del Hospital desde el Monasterio Antiguo de Santa Clara

(Santa Rosa) y por el fondo, la calle que va para la Parroquia
de San Isidro (1691).
Superficie:

Un cuarto y medio de solar, oon

Precio:

150 ps. (1691).

(114)

UD

cuarto de frente.

Era indio natural de Santiago y de la encomienda del ca p. Diego de

Soloaga.
(115)

La compra primitiva hecha por Soloaga fue de tres cuartos de solar, con
medio solar de frente.

(116)

Con 30 ps. al contado valor del rancho de paja y horcones, y saldo reconaciendo censo.

144. F.
Gravámenes:

Fuentes:

l46. A

Hospital Real: ISO ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 8-5-1691, vol. 396.

C
Hlsto,i<J:
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Hospital Real; Ldo. D. ~liguel de Urbina, clérigo de menores
órdenes, p.c.a.; Antonio Centeno, p.c.a. (F. Vélez, 31-9-1693).
Linde por un costado con Gabriel de Torres. pardo. y por el otro
costado, calle en medio, tierras del Hospital, y fondo, tierras del
cap. Francisco de Bardesi y al frente, calle en medio, con tierras
del Hospital , con su cerca de tapia y un cuarto pequeño de tapia
y tejado (1693).
Poco más de medio solar.
450 ps. con 180 ps. al contado y saldo a censo.
Hospital Real: 270 ps.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, comp. 31-8-1693, vol. 377.

CUADRA

145

A
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

Hospital Real; Pedro de Orna Bracamonte p.c.a. (Cabez6n 24-91696).
Sin edificio, linde calle en medio con so1ar de D. Miguel de Urbina y por las espaldas con la Parroquia de San Isidro y tierras
del Hospital por uno y otro costado (1696).
Tres cuartos de solar.
300 ps. (1696).
Hospital Real: 300 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 24-9-1696, vol. 402..

B

Correspondía a sitios del Hospital que éste vendi6 posteriormente, pero en fechas
que se alejan de aquéllas a que se dedica este trabajo.

CUADRA
A
Histori<J:

(117)

146

Cap. Francisco de Bardesi (117); Da. Inés de Herrera p.c.a.
(Agurto 8-8-1676); Caspar de Herrera en 1684 y 1695.

Todos estos solares vendidos por Bardesi con frenle a San Isidro y también a ]a calle Carmen, incluidos los de las letras H e 1 de la cuadra 142,
pertenecieron a la chacra que aquél compró por bienes del Ldo. D. Juan
del Pozo y Silva, abg. y lindaba COD tierras del Hospital de la Ciudad y
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146. A.B

Superficie,
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

Linde por una parte con tierras y sitio de Diego Simón de Olguín
por un costado~ y calles en medio, por una parte y por otra,
y el fondo con Da. Mariana de Burgos (1676); frente a la calle
atravesada y costado 3 la calle San Isidro.
~fedio solar.
300 ps. (l676).
Parroquia de San Isidro: 300 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 8.8·1676, vol. 323.

B
Historio:

Deslin<k"

Superficie,
Precio:

Francisco de Bardesi; Diego Simón de OlguÍn en 1675 y 1676;
D. Juan de Carza Quiroga y Camboa y Da. Isabel Homepezoa
su mujer p.c.a. Bardesi (Cabezón 16-6-1684); Da Lorenza de
Moya mujer de Miguel SáDchez de Cálvez p.c.a. (Cabezón
12-9.1688); eran dueños en 1695.
En la traza de la Ciudad en el Valle Fértil, que linda por un
costado con solar de D. José Toro y por el otro con solar de
D. Caspar de Herrera y por el frente, la calle, y por el fondo,
con María de Burgoa (1684); cercado de tapias y edificado en
él un rancho de tapias cubierto de paja y su acequia de agua,
linde por un costado con solar y casa de Gaspar de Herrera y
por otro oon casa y solar de Clara de Toro y por el fondo, con.
María de Burgoa, y por el frente, calle en medio, con casa y
solar de los vendedores (D. Juan de Garza Quiroga, cuadra
142 1) (1688); casa en el barrio del Monasterio del Carmen,
linde con Clara de Toro y Caspar de Herrera con frente a la calle
atravesada (Sara del Campo). (1692).
~1edio solar.
306 ps. con 300 ps. a censo y 6 ps. al contado (1684); 354 ps.
(U8) (1688).

por la cabezada con viña del cap. Juan Báez y por otro costado, calle en
medio (caJle Camlen), con tierras de los herederos del cap. Diego de
Huerta y corrían por el largo hacia el Río de Maipo; el precio fue de
2.500 ps. tomando posesión de la chacra en 6-12·1674 y reconociendo los
siguientes censos: Catedral de Santiago, capellanía del can. D. Francisco
Paredes: 979 ps. 4 rs. según reconocimiento (Cabezón 6-2.-1682) Y otro
en favor de San Francisco según imposiciól\ (Cabezón 9-5-1689). Bardesi dividió la parte norte de la chacra en manzanas siguiendo las pautas
de la ciudad antigua. a diferencia de lo que hizo el Hospital San Juan
de Dios que hizo manzanas demasiado grandes según puede apreciarse
en el mapa de la Parroquia de San Isidro. En cuanto a la manzana que
trata esta cuadra, corresponde a la actual manzana formada frente a la
caJle San Isidro entre Sara del Campo y Cran.do.
(118) Con 92 ps. a censo; 50 ps. al contado y 212 ps. a un año; consta cance·
lación al margen de la escritura de compra en 29-8-1689.
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146. B - E
Gravámene!:

Fuente,:

Francisco de Bardesi: 92 p'. (119); Santo Domingo: 310 ps.
(I20).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 1&-6-1684, vol. 390; Cabezón,
comp. 12-9-1688, vol. 394; ~10rales, imp. c. 7-7.169!, vol. 366.

e
Historia:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuente3:

Francisco de Bardesi; cap. D. José de Toro Mazote p.c.a. (Agurto
14-11-1675); Clara de Toro, sin duda h.nt. del anterior, en 1694.
Linda por una parte con calle que se ha de abrir (actual Sar~
del Campo) y con Diego Simón de Olguín y por otra parle con
tierras del vendedor Y. calle en medio; había un edificio con una
torre y un rancho maltratado (1675).
Un solar.
600 ps. el sitio, 158 ps. los edificios (1675).
Francisco de Bardesi: 758 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 14-11-1675, vol. 321.

D
Historia:

Deslinde!:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuente,:

Francisco de Bardesi¡ D. Caspar de Huerta y Ahumada p.e.a.
(Agurto 17-12-1675); Da. María de Salas según inv. (Cabezón
11-3-1694 ).
Linde por arriba con sitio del cap. José de Toro Mazote y por
otra parte con sitio de Da. Mariana de Burgoa por el costado, y
por el otro lado con sitio de Da. Leonor de Toledo y, calle en
medio, casas de los herederos del cap. Diego de Huerta (1675);
casas de su morada en la calle de las ~Ionjas Carmelitas, lindo
por un costado con casa y solar de Leonor de Toledo y por otro
con casas de Clara, y por las espaldas con solar de Da. Mariana
de Burgoa. y al frente, calle en medio, viña de los herederos del
cap. Diego de Huerta (1694).
Medio solar.
300 ps. (1675).
Francisco de Bardesi: 300 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 17-12-1675, vol. 321; Cabezón
inv. 11-3-1694, vol. 398.

E
Historia:

Deslindes:

Francisco de Bardesi; Leonor de Toledo o Pimentel. p.c.a. (Agurto 17-12-1675); era due." en 1694.
Linde por una parte con D. Caspar de Ahumada y por otro con
Pascual de Silva y por el fondo con Domingo de Bustamante y,
calle en medio, herederos del cap. Diego de Huerta (1675).

(119)

Eran originalmente 300 pS., pero en &-8-1685 Quiroga redimió 208 p'.

( 120)

según consta al margen de )a escritura de compra.
Impuesto por Miguel Sánchez de Cálvez y su mujer según escritura ante

Morales 7-7-1692; gravaba tambén la estancia que éstos poseían en el
valle de Tango.
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146. E.

147. A

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Medio solar.
300 ps. (1675).
Parroquia de San Isidro: 300 ps.
A. N.: Es. Sigo.: Agurto, comp. J7-12-1675, vol. 321.

F
Historia:

Deslindes:
Superficie:

Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

C
Historia:
Deslindes:

Su,perlic¡e:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Francisco de Bardesi¡ Domingo de Bustamante p.e.a. (Agurto
26-11-1675).
Linde por una parte con sitio de Da. Mariana de Surgoa y por
la otra con Francisco de Bardcsi y calle que se ha de abrir (actual Cranado) (1675).
Medio solar.
300 ps. (1675).
Francisco de Bardesi: 300 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 26-11-1675, vol. 321.

Francisco de Bardesi¡ Da. Mariana de Burgoa p.e.a. (Agarto
26-11-1675); era dueña en 1668.
Linde por una parte y por otra con tierras del vendedor Y. calle
en medio, en 1a que sale al campo (San Isidro) y por el fondo J
con tierras del cap. D. José de Toro y sitio de Diego Sim6n
Olguín (1675).

Medio solar.
300 ps. (1675).
Francisco de Bardesi: 300 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 26.11-1675, vol. 321.

CUADRA

147

A
Historia:

Deslindes:

Francisco de Bardesi (121); Caspar de Herrera p. c. a. (Agurto
24-11-1676); Alonso Ortiz de Urquiza p. c. a Bardesi (Cabez6n
10-10-1660); era dueño en 1663 y 1699.
Linde por un costado con Francisco de Bardesi y por el otro con
el mismo y al fondo con Pascual de Silva y al frente, la calle
( 1676); linde con calle real por un costado y por el frente con

la calle real ancha .( San Isidro) y por otro costado con solar de
Lorenzo de la Cerda y fondo, tierras de Bardesi (1660); solar en
que vive Domingo o Diego de Bustamante y solar de Ortiz que
están en frente (1660).
Superficie:

( 121)

Medio solar.

Corresponde a la actual m:mzana que existe entre las calle Cranado y

'Roo!.
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147. A· O
Precio:
Gravámenes:
Fuentel:

B
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

C
HistQrio:
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Cravdmenes:
Fuentes:

300 ps. (1676 y 1680).
Parroquia de San Isiruo: 300 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 24-11-1676, vol. 323; Cabezón,
comp. 1()'1()'1680, vol. 388.

Franc¡"co de Bardesi: sgto. Pascual de Stlva p. c. a. (Agurto
3.11-1675); Da. María Bernal de Mercado, natural de San Juan
de Cuyo p. c. a Bardesi (Cabezón 30-5-1682): Da. Francisca
Méndez de Conlreras p. c. a Bardesi (Cabezón 26·8-1684); era
dueña en 1692.
Linda por el frente con calle real y tierras de Jos herederos de
Diego de Huerta y por un costado~ que hace esquina, con cane
real y tierras de Da. Leonor de Toledo y por otro costado con
tierras de] cap. Francisco de Bardesi y por el fondo con solar de
Alonso Ortiz (1682); linda por un costado con calle real y solar
que Bardesi vendió a Da. Leonor de Toledo y por el otro costado
con tierras de Francisco de Bardesi y por el fondo con solar de
Alonso Ortiz y Lorenzo Flores y por el frente, calle real (Car.
men) y viña de los herederos del cap. Diego de Huerta (1684).
Un solar.
520 ps. a censo (1675); 600 ps. a censo (1682).
Francisco de Bardesi: 600 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 3-11-1675, vol. 321: Cabezón,
comp. 30-5-1682, vol. 388; Cabezón, comp. 26.9-1684, vol. 390.

Francisco de Bardesi; Lorenzo de Espina p. c. a. (Cabezón 15.9·
1684).
En el barrio que llaman de Valle Fértil, extramuros de la Ciudad de Santiago, linde por un costado con solar de Da. Francisca
de Contreras y por el otro con tierras de Francisco de Bardesi
y por el frente, con calle real y tierras de la chacra del cap, Diego
de Hueela (1684) .
Medio solar.
300 ps. (1684).
Libre (122).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 15-9.1684, vol. 390; Cabezón,
test. 4-1()'1687, vol. 394.

O
Historia:

(12.2)

Francisco de Bardesi: Pedro de ~1eneses p. c. a. (Cabezón 2-51686).

Aunque fue vendida a censo, éste fue redimido al margen de la escritura
principal con fecha 13·5-1694; este censo, pertenecía al Monasterio del
Carmen p. d. que de éste y otros, hizo el cap. Francisco de Bardesi a
dicho Monasterio en su test. dictado ante Cabezón 4.1()'1687 .
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147. D·G

Deslindes:

En el barrio nuevo de Sao Isidro, linde con solar de Lorenzo de
Espina por un costado, y por el otro con solar que le vendi6 a
Agustina Altamirano y por el frente, calle en medio. con chacra
y tierras de los herederos del cap. Diego de Huerta, y por el
fondo, tierras de Francisco de Bardesi (1686).

Superficie:

Medio solar {l23).
300 ps. (1686).
Monasterio del Carmen: 300 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 2-5-1686, vol. 393.

Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Francisco de Bardesi; Agustina Altamirano p. c. a. (Agurto 27-41677); los Altamiranos en 1696.
Linde por una parte y otra con Francisco de Barclesi y asimismo
por el fondo, y por el frente. calle en medio. herederos del cap.
Diego de Huerta (1677).
Superficie:

Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Medio sol.r.
300 ps. (1677).
Parroquia de San Isidro: 300 ps. (124).
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 27.4-1677, vol. 326.

F
¡listMia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Francisco de Bardesi; Lucas de Bobadilla p. c. a. (Cabezón
20.1-1691) .
En la calle que llaman del Juego de la Pelota (San Isidro), linde
por el frente, caUe en medio, con casas de D. Francisco de Oré
y Da. ¡María de la Aguila y por el fondo y los costados con sola.
res de Francisco de Bardesi (1691).
Un cuarto de solar.
150 ps. al contado (1691).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 20.1.1691, vol. 396.

G
Historia:

Deslinde.:
Superficie:

Precio:
Gravámenes:

Fuente.:

(123)

Francisco de Bardesi; Da. Catalina de Avila en 1686.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
150 ps. (1686) (125).
Francisco de Bardesi: ISO ps.
Las mismas de la propiedad siguiente.

Se dej6 constancia en la escritura de compraventa que esta propiedad

habia de tener desde el frente de l. calle hasta el fondo, media cuadra
de las del padrón de la Ciudad, con todo el ancho que habia entre loo
dos costados de los solares que Bardesi vendió a Lorenzo de Espina y
(124)
(125)

Agustina Altarnirano.
Redimido en 1711 según consta al margen de la escritura de venta.

Calculado del valor de un solar en esta parte de la Ciudad.

147. H-J

H
HinorilJ:

D.slindes:

Francisco de Bardesi; Juan del Aguila p. c. a. (Cabezón ~81686) ; Caspar de Herrera en 1689 y 1695.
En el barrio de San isidro, linde por un costado con solar que
Bardesi vendi6 a Da. Jacinta de Allende y por el otro con solar

que Bardesi vendió a Pedro de ~'leneses y por otra parte con solar

Superficie:

Precio:
Graoomenel:
Fuentes:

HistC>ria:

de Da. Catalina de Avüa y por el frente, calle del Juego de la
Pelota (1686).
Medio solar.
300 ps. (1686).
\Ionas terio del Carmen: 300 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabez6n, comp. 20-8-1686, vol. 393.

Francisco de Bardesi; Da. Jacinta de Allende p. c. a. (Cabezón
15-1-1686); Bartolomé Zamorano p. c. a Bardesi (Cabez6n 12-121689) ; Alonso Yañez p. r. en juicio ejecutivo seguido por Bardesi
por cobro de réditos; Agustín Maturana p. ce. a.; Da. Ana Calde·

r6n mujer del alfz. Mateo de León p. c. a. (Cabez6n 9-11-1695).
Deslindes:

Barrio de San Isidro Labrador, linde por UD costado con solar
que Se vendió a Lorenzo Flores y por el otro con tierras de Fran·
cisco de Bardesi y por el fondo con solar que asimismo éste vendió

a Lorenzo de Espina y con calle real del Juego de la Pelota
( 1686); en el barrio del Angel de Santiago, que linda por un
costado con solar de Da. ~Iaría Cabañas y por el otro con solar
de Caspar de Herrera y por el fondo con solar de Da. Francisca
de Contreras y por el frente, calle en medio, con solar de Fran.

cisco de Escobar (1689); medio solar edificado con un rancho
de tapias en el barrio de San Isidro, linde por un costado con
solar de María de lbarra y por el otro con solar de Caspar de
Herrera y al frente, calle en medio, COn solar de Inés Bravo

(1695).
Superficie:

~tedio

Precio:
Cravámenes:

300 ps. (1686 y 1689); 370 ps. (126) (1695).
Francisco Bardesi: 300 p5.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 15-1-1686, \01. 393; Cabez6n,
comp. 12-2-1689, vol. 394; Cabezón, comp. 9-11-1695, vol. 399.

Fuentes:

HistC>ria:

solar.

Francisco de Bardesi; Sgto. Lorenzo de la Cerda en 1676; Lorenzo Flores en 1683; Juan del Aguüa en 1668; Da. María Cabañas
v. a. en 1692 (127); Da. \Iaría de 1barra p. c. a. (Cabezón
22-~1692j como se expresa en la propiedad siguiente, la señora
lbarra vendió la mitad norte, reservándose un cuarto de solar.

( 126)
(127)

Con 30 ps. al contado, 40 p'. a un mes y saldo de 300 ps. reconociendo
el censo que existía en favor de Bardesi.
Véase propiedad de la letra L.

147. J--L
Deslindes:
Superficie:

Precio:
Gravómenes:

Fuentes:

Por un costado con José Bozo y por el otro con Agustín Maturana
y por el fondo, Da. Francisca de Contreras (1696).
Un cuarto de solar.
180 ps. (128).
Parroquia de San Isidro: 150 ps.
Las mismas de la propiedad siguiente.

L

Historia:

Francisco de Bardesi; Sgto. Lorenzo de la Cerda p. c. a. (Agurto
12.12-1676); era un cuarto de solar; Lorenzo Flores p. c. a Bar-

desi (Cabezón 13-7-1683) (129), era medio solar; Juan del Aguüa

Des/indes:

por rescici6n de la venta anterior, lo compr6 a Bardesi (Cabezón
21-2-1688); Da. María Cabañas v. a. en 1692; Da. María de
Ibarra p. c. a. (Cabezón 22-9-1692) (130); José de Bozo p. c. a.
de la mitad de esta propiedad en 24-12-1696.
Del cuarto de solar: linde por una parte con sitio de Da. Agustina de Amésquita y Caspar de Herrera y por la otra y el fondo
con Francisco de Bardesi y al frente la calle (San Isidro) (1676) ;
del medio solar: linde por un costado con solar y casa de Alonso
de Urquiza y por el otro costado solar y casa de AgusÚn Matu..
rana y por el frente con calle del Juego de la Pelota que va hacia
San Isidro, y por el fondo con solar de Da. Francisca de Contreras
(1692); del cuarto de solar definitivo: linda por un costado con
María de lharra y por el otro coo solar de Alonso de Urquiz~

la frente calle del Juego de la Pelota COD Gonzalo de Soto y por
el fondo, solar de Da. Francisca de Urquiza (Contreras) (1699).
Superficie:

Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

(128)

(129)

( 130)
(131)

Un cuarto de solar.
150 ps. (1676 Y 1696) (131).
Parroquia de San Isidro: 150 p'.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 11-12-1676, vol. 323; Cabezón,
comp. 13-7-1683, vol. 390; Cabezón, comp. 10-12-1684, vol. 390;
Cabezón, comp. 21-2-1668, vol. 394; Cabezón, comp. 22-9-1692,
vol. 396; Cabezón, dedo sin fecha, año 1699, vol. 404.

Este precio resulta de observar que el medio solar primitivo se vendió
en 1692 en 330 pS.; el cuarto de solar que se vendió a Bozo lo fue solo
por 150 ps.; sin duda que los 30 ps. correspondían al valor de un rancho
edificado en la parte que se reserv6 Maria Ibarra.
Lorenzo Flores vendió ante Cabezón 1()"12-1684. un cuarto de solar a
Francisco de Erazo en 150 ps. a censo en favor de Bardesi; rn~ tarde
esta transferencia fue anulada junto con la de toda la propiedad en fecha
anterior a febrero de 1688.
Hasta esa fecha se trataba de un medio solar.
El precio original del medio solar fue de 300 pS.; en 1692 había subido
a 330 ps. lo que indica la construcción de un rancho como se anota en
128; el cuarto de solar correspondiente a esta propiedad se vendió en
1696 en 150 ps. 10 cual significa que se trataba de un sitio eriazo.
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A

Francisco de Bardesi; debe ser el medio solar comprado por D .

Historia:

Francisco de Oré y Da. Maria de la Aguila antes de 1687; figuraD como dueños en 1691.
Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

Referencias de uno de los vecinos.
Medio solar.
300 ps.
~lonasterio del Carmen: 300 ps. (132).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, test. 4-10-1687, vol. 394; Cabez6n,
comp. 20-1-1691, vol. 396.

B
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

Francisco de Bardesi; Pedro Femández de Santiago p. c. a. (Cabezón 16-4-1685), pero hubo retrocesi6n en 11-9-1685; MarIa
Iofré p. c. a Bardesi (Cabez6n 11-2-1696).
Por un costado con solar de Agustina Altamirano y al frente tieITas de los herederos del cap. Diego de Huerta, calle en medio.
y al fondo tierras de Francisco de Bardesi (1685); en el barrio
de San Isidro. linde por un costado, calle en medio, con casas y
solnr que Francisco de Bardesi vendió a los Altamiranos y por
otro costado y fondo con tierras de Francisco de Bardesi y al
frente, calle del Carmen y casas de los berederos de Lorenzo de
Riveros 0696).
Medio solar.
300 ps. a censo (1685 y 1696).
Francisco de Baplesi: 300 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 16-4-1685, vol. 391; Cabez6n,
comp. 11-2-1696, vol. 400.

C
Historia :

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Francisco de Bardesi; María de Guzmán p. c. a. (Cabez6n 3-111691).
Por el frente calle del Carmen en medio, con casa y solar del
tte. Andrés del Aguila y por un costado con tierras de Bardesi,
salvo unas varas que vendió a D . Antonio de la Rivera Hom~
pezoa, y por el otro y fondo con Francisco de Bardesi (1691).
Medio solar.
300 ps. (1691).
Francisco de Bardesi: 300 ps.
A. N. : Es. Stgo.: Cabezón, comp. 3-11-1691, vol. 396.

D
Historia:

(132)

Francisco de Bardesi; D. Juan de Homepezoa y Rivera p. c.•.
(Cabez6n 27-9-1696).

Referencia del test. del cap. Francisco de Bardesi ante Cabez6n 4-10-1687.
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148. O-O
Deslindel:

Superficie:
precio:
Gravámenes:

Fuentel:

Barrio de San Isidro, linde por un costado con tierras de Bardesi
y por otro con solar de Juan Ferreira o Perei.ra, y solar del cap.
D. Antonio de Homepezoa de la Rivera, y por el fondo con otro
medio solar de Francisco de Bardesi y por el frente, calle del
Cannen en medio, con tierras de Da. lMarla Laguna (1696) .
Un cuarto y medio de solar.
300 ps. (1696).
Francisco de Bardesi: 300 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabez6n, comp. 27-9-1696, vol. 402.

E
Histori<l:

Deslindel:

Superficie:

Precio:
Graoomenel:
Fuentes:

Francisco de Bardesi; Jer6nimo y Maria Pereira p. c. a. (Cabe·
z6n 20-2.-1696).
Linde por un costado con casa y solar que Francisco de Bardesi
vendi6 a D. Pedro de Valenzuela y por el otro con solares de
Bardesi y por el fondo con casa y solar de D. Antonio de Rivera
Homepezoa y al frente la calle del Carmen (1696) .
35 vara. d. frente y 39 de fODdo.
200 ps. (1696).
Francisco de Bardesi: 200 ps.
A. N.: Es. Stgo.: CabeZÓn, comp. 20-2-1696, vol. 400.

F
Histori<l:

Deslindel:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Francisco de Bardesi; cap. D. Pedro de V.lenzuela p. c. a. (Cabez6n 24-7-1694).
Linde por el freDte con la plazuela de San Isidro y al fondo calle
del Cannen, y por un costado solar de D. Antonio Homepezoa
y tierras y solares de Francisco de Bardesi, y por otro cottado
con la calle que atraviesa desde la Iglesia de San Isidro a la calle
del Carmen I( Santa Victoria) (1694).
U n solar y medio.
1.461 p.s con 561 ps. al contado y snldo a censo (1694).
Francisco de Bardesi: 900 ps.
A. N.: Es. Stgo.: CabeZÓn, comp. 24-7-1694, vol. 398.

G
Histori<l:

Deslinde"

Superficie:

Precio:
Graoomene.:
( 133)

Francisco de Bardesi; cap. D. Antonio Homepezoa de la Rivera
p. c. a. (CabeZÓn 15-9-1691).
Linde por un costado con solares de Francisco de Bardesi en que
al presente habita el maestro Diego de Tapia, pbro. y por el otro
con tierras de Bardesi y por el frente, a la vista de la acequia
de San Juan de Dios, también con tierras del mismo Bardesi y lo
mismo por el fondo (1691).
Medio solar.
310 ps. con 10 PS. al contado y saldo a cen,o (1691).
Monasterio del Carmen: 300 ps. (133) .

Redimido al margen de la escritura de compraventa por el slndico d.
dicho Monasterio en 28-~1702; por escritura ante Cabezón 19-~1693,
hipotec6 sus casas en favor de D. Crist6bal Pizarro y Aguirre por 550 ps.
3 rs. por diez meses; cancelada al margen en 27-5-1694.

210

148. G.
¡.... uentes:

150. A

A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 15-9-1691, vol. 396; Cabezón,
obl. 19·6-1693, vol. 397.

H

Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Francisco de Bardesi; D. Juan de Homepezoa y Rivera p. c. a.
(Cabezón 5-12-1691).
Linda por un costado con otro medio solar que compró el cap.
D. Antonio de Homepezoa y Rivera, su hermano, y por el otro
con el cap. Francisco de Bardesi y al frente, calle del Juego de la
Pelota y tierras de Francisco de Bardesi que confinan con las del
Hospital y por el fondo, con solar que compró a Bardesi Da. Maria
de Guzmán (1691).
Medio solar.
300 ps. (1691).
Francisco de Bardesi: 200 PS. (134).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 5-12-1691, vol. 396.

CUADRA

149

Correspondia a la parroquia de San Isidro un solar que figura en el mapa de esta
parroquia con la letra A, en terrenos donados por el cap. Francisco de Bardesi,
el cual la dotó, asimismo, con 2.008 ps. de prindpal que proporcionaba una renta
de 100 ps. al año para el sínodo ele! párroco. Detalles de su fundación hemos
proporcionado en otra obra.
Los otros tres solares pertenecian a Bardesi y estaban cercados de tapias; en uno
de ellos había una casa de madera y teja doncle vivía en 1687 el Ldo. D. Diego
de Tapia, pbro.; cura párroco que fue de San Isidro. Estimamos e! valor de estos
tres solares en 1.800 ps. a 600 ps. cada uno.

CUADRA

150

A

Historia:

Deslindes:
Superficie:

Precio:
Graoomene,,:
Fuentes:

( 134)

Francisco de Bardesi; Valeriano Jofré p. c. a. (Agurto 12-11.1676).
Linde por una parte con sitio de Jacinto Dávila y caBe real por
otra parte, y al frente, calle en mediO, y el fondo tierras de Francisco de Bardesi (1676).
Un solar.
200 ps. (1676).
Francisco de Bardesi: 200 p5.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 23-11-1676, voL 323.

Eran 300 ps. de principal, poro Homepezoa redimió 100 ps. al margen
de la escritura de compra con fecla 15-12-1692.

lUl

150. B-D

B
HlstoritJ:

D ..lind..:

Superficie:
Precio:
Graoomene.t:

Fuente,,:

Franciseo de Bardesi; Felipe Díaz y Jacin to Dávila, cada uno
con medio solar, p. c. a. (Agurto 2-10-1676 ); Maria Hernández
Martinez p. c. a Bardesi (J. Ugas 8-10-1678); figuraba como
dueña en 1690.
Linde por arriba con solar que Bardesi vendió a Juao de Guzmán ,
pared en medio, y por la parte de abajo con solar de fulano (Va.
lanano) Jofré; calle en medio y por el fren te con chacra de los
herederos del cap. Diego de Huerta y al fondo hasta donde al.
canzare (1678) .
Un solar.
200 ps. (135) (1678).
Monasterio del Carmen: 200 !>S.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 2.10-1676, vol. 323; J. Ugas,
comp. 8-10-1678, vol. 345; Cabezón, resto 4-10-1687, vol. 394.

e
HlstoritJ:

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuente.!:

Francisco de Bardesi; Juan de Guzmán p. c. a. (Agurto 7-9-1676 );
Inés de Vergara, dueña de una parte, p. c. a Bardesi (Cabezllp
28-4-1690).
De todo el solar: linde por una y otra parte con tierras de Francisco de Bardesi y al frente, calle en medio, herederos del cap.
Diego de Huerta (1676) ; del medio solar: harria de &ln Isidro,
linde por un costado con María Hernández y por otro, calle en
medio, con tierras del Ldo. D. Diego de Tapia, pbro. y por el
fondo, con solar y tierra de Nicolás Jofré (1690).
Medio solar.
100 pS. (1690).
Parroquia de San Isidro: 100 !>S.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 7-9-1676, vol. 323; Cabezón,
comp. 28-4-1690, vol. 395.

D
Historia:

Superficie:
Precio:
Graoomene.t:
Fuent ..:

( 135)

Francisco de Bardesi; Juan de Guzmán, du ello de todo el solar;
Isabel de Ortega p. c. a Bardesi de una parte de esta propiedad
(Cabezón 26-1-1692).
Linde por un costado con solar que Bardesi vendió a María del
Pozo y por otro con solar que Bardesi vendió a Inés de Vergara,
y por el frente la calle y por el fondo Nicolás Jofré (1692).
Un cuarto de solar.
50 pS. ,(1692).
Parroquia de San Isidro: 50 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 26-1-1692, vol. 396.

Con 100 !>S. a censo y saldo a 6 meses; sin duda este saldo fue reCOnvertido también al principal del censo porque en la donación que hizo
Bardesi al Monasterio del Carmen para su fundación figura el censo que
pagaba Maria Hemández por 200 !>S. de principal.
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130.E-H
E
Historia:

Deslindes:

Superficie:

Pree/o:
Gravámenes:
Fuentes:

Francisco de Bardesi; Maria del Pozo p. c. a. (Cabezón 26·1-1692).
En la calle del Carmen, barrio de San Isidro, linde por un cootado con otro pedaw que se vendi6 a Isabel de Ortega, y por
otro con Bardesi, y al frente, calle en medio, con herederos de
Diego de Huerta y fondo, Nicolás Jofré (1692).
Un cuarto de solar.
50 ps. (1692).
Parroquia de San Isidro: 50 ps.
A. N.: Es. Sigo.: Cabezón, comp. 26-1-1692, vol. 396.

F

Historia:
Deslindes:

Francisco de Bardesi; Antonia de G6ngora p. c. a. (Cabez6n
8-3.1684).
En el barrio nuevo de la Ciudad llamado Valle Fértil y linda con
solar de Nicolás Jofré por un costado y por el otro con tierras
de Francisco de Bardesi y por el fondo con solar de María Hernández y por el frente, calle en medio, con tierras y solares del

Hospital San Juan de Dios (1684).
Superficie:
Precio;

Gravámenes:
Fuentes:
G
Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:
H
Historia:
Deslindes:
Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Medio solar.
200 ps. '(1684).
Francisco de Bardesi: 200 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 8-3-1684, vol. 390.

Francisco de Bardesi; Nicolás Jofré p. c. l. (Cabez6n 20-7·1690).
En el barrio de San Jsidro, linda con solar que Bardesi vendi6 a
lMarla Hernández e Inés de Vergara por el fondo, y por el frente
con calle real y una cuadra de tierras que posee el maestro D.
Diego de Tapia, pbro., y por un costado con solar de Antonia
de Góngora y por el otro, con calle que mira a la acequia del
Hospital (1690).
Un cuarto de solar.
140 ps. (1690).
Francisco de Bardesi: 140 PS.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 20·7.1690, vol. 395.

Francisco de Bardesi; probablemente Nicolás Jofré.
Referencias de sus vecinos.
Un CUatto de solar.
140 ps.
No constan.
Las mismas de la letra C.
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151

A

Hi.toria:

Francisco de Bardesi¡ Da. Ana de kbrego. mujer de Francisco
Jofré, mestizo, p. c. a. (Cabezón 16.&-1690); Da. Francisca del
Fierro p. c. a. (Cabezón 30-6-1692).
Barrio de San Isidro, que linda por un costado, calle en medio,
con solar de Antonia de Góngora, y por otro, con tierras de Bar-

desi, y por el fondo, con solar de Juan de Estay, y por el frente,
calle en medio, tierras del Hospital Real (1690).
Superficie:

Medio solar.

Precio:

ISO ps. (1690 y 1692).
Francisco de Bardesi: ISO ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 16-&-1690, vol. 395; Cabezón,
comp. 3()"6-1692, vol. 396.

Gravámenes:
Fuente,:

B
Historia:

Francisco de Bardesi; Juan de Estay p. c. a. (Cabezón 6-7.1689) .

Deslinde,;

En el barrio de San Isidro, que linda por el frente calle en medio,
con casa y solar de Juan de Guzmán y por un costado y por otro
y por el fondo, con tierras y solares de Francisco de BardesL

Superficie:

Medio solar.

Precio:

150 ps. (1689).
Libre (136).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 6-7-1689, vol. 394.

(1689) .
Gravámenes:
Fuente,:

C
Francisco de Bardesi¡ José Suárez de Cananza p. c. a. (Cabezón

Historia:

2-2-1692) de un medio solar; D. Caspar de Araya p. c. a Bardesi de tres cuartos de solar (Cabezón 24-4-1696).
De./in<k"

Del medio solar: en la calle del Canne n, linde ,por un costado
con solar que Bardesi vendi6 a Juan de Estay y "POr otro con
tierras del mismo Bardesi y al frente, calle en medio, herederos
de Diego de Huerta y ,por el fondo, con solar de fulano Vivancos

(1692); de los tres cuartos de solar: barrio de San Isidro, linde
por un costado con solar de vivienda de Juan de Estay y por otro

con solar de Da. Isabel de Landa y por el frente, calle del Carmen, y por el fondo, con solar de Isabel Naranjo (1696).
Superficie:

Tres cuartos de solar.

Precio:

320 ps. (1696).
Francisco de Bardesi: 320 ps.
A. N. : Es. Stgo.: Cabezón, campo 2-2-1692, vol. 396; Cabezón,
comp. 24-4-1696, vol. 400.

Gravómenes:

Fuentes:

( 136)

La venta fue primitivamente a censo, pero éste fue redimido al margen
de la eS<Titura de compra en 24-9-1695.
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o
Hmoria:
V ..linde.:
Superficie:

Precio:
Gra06mene,;
Fuent ...:

Francuco de Bardesi; Da. Isabel de Landa en 1696.
Referencias de los vecinos.
Tres cuartos de 501ar.
320 ps.
No constan.
Las misma" de la letra anterior.

E
Hmoria:
V ..lindes:

Superficie:
Precio:

Cravámenes:
Fuent ..:

Francisco de Bardesi; Salvador Niño p. c. a. (Cabez6n 1-9-1691).
Barrio de San Isidro, linde por un costado con solar que Bardesi
vendió a Isabel Naranjo y por otro, con esquina y calle real, y
por el frente tierras del Hospital y por el fondo el cap. Francisco
de Bardesi (1691).
Medio solar.
200 ps. (1691).
Francisco de Bardesi: 200 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 1-9-1691, vol. 396.

F
Hmoria:
Deslindes:
Superficie:
Precio:

Craoómene&:
Fuentes:

Francisco de Bardesi; Isabel Naranjo p. c. a. (Cabezón 28-8-1691).
Barrio de San Isidro, linde por un costado con solar que vendió
Bardesi a Juan de Villanueva y por el otro y fondo, con el mismo
Bardesi, y al frente, calle en medio, tierras del Hospital (1691).
Medio solar.
ISO ps. (1691).
Francisco de Bardesi: ISO ps.
A. N.: Es. SIgo.: Cabezón, comp. 28-8-1691, vol. 396.

c
Francisco de Bardesi; Juan de Villanueva (137) p. e.

Hmoria:

v ..IInde.:
Superficie:
Precio:

Graoámene&:
Fuentes:

(137)

l.

(Cabe-

Wn 17-5-1691).
En el barrio de San Isidro, linde por un costado eOD solar de
Da. Ana de Abrego y por el otro y fODdo, con tierras de Francisco de Bardesí y esquina de Juan de Estay, y por el frente,
calle en medio, tierras del Hospital (1691 l.
Medio .olar.
170 PS. (1691).
Francisco de Bardeoi : 170 po.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 17-5-1691, vol. 396.

Puede tratarse del fulaDo Vivancos que se menciona en la propiedad C
de esta cuadra.
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152. A- C
CUADRA

152

A
Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Graoámene.t:
Fuentes:

San Juan de Hermúa; Francisco de Bardesi; Monasterio del Carmeo de Sao José p.d.a. ante Agruto y aprobada por el Conseja
de Indias en 15·1-1684.
Esquina sur oriente de La Cañada y la calle del Cannen.
de Manuscritos de J. T. Medioa, vol. 166 números 3404 y 3408.
Poco más de una cuadra.
24.000 ps. (138).
Libre.

Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, Sala Medina, Colección

11
Historio:

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Graoomenes:
Fuentes:

San Juan de Hermúa; Da. Cristina de Hennúa c.c. el cap. lñigo
de Orueta; de sus herederos según inv. (Cabezón 5.9.1696) Y
taso (Cabezóo 16-9-1697).
Linde por un costado con el Monasterio del Carm.en y POI el
otro con soJar del cap. Francisco de Bardesi y por el frente, Cañada en medio, casas de Da. María Jara (1696); liode por el
frente. Cañada en medio, con casas de Da. María de Huerta y por
un costado y por el fondo con el Monasterio del Carmen y por
otro costado con solar del cap. Francisco de Bardesi (1697);
tenía edificados sala, cuadra y recámara, uno en. pos de otro, con
43 varas de largo, y 6 y media de anebo y ~ y tres cuartos de
alto, de adobes de 5 sesmas de ancho con muy buenos cimientos
de piedra y enmaderado con vigas y tijerales de canelo "entabicados sobre soleras de pecho de paloma con aletas por los dos costados de tablas de alerce con todo el ancho sobre canes de algarrobo".
43 varas de freote y 73 de fondo.
3.834 pS. (139).
No constan.
A. N.: Es. SIgo.: Cabezón, inv. 5-9. 1696, vol. 401; Cabezón, taso
16-9·1697, vol. 403.

C
Historia:
Deslinde.:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuente.!:

(138)
(139)

Francisco de Bardesi eo 1696 y 1697.
Referencias de sus vecinos.
Posiblemente medio solar.
3.000 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de la letra anterior.

Incluidas las rentas y el alhajamiento necesario.
El sitio valía 600 ps. estimándose uo solar entero en dicho paraje en
1.000 ps.; cabe agregar que la casa, Incluido el menaje, se tasó en 5.672
pS. 6 TS.
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152. D - F
D

Historia:
DeslinMS:

El secr. Manuel de Toro Mazote; Da. Josefa Rosel; aUz. Domingo Troncaso; D. Lorenzo de Sola y Huerta p.r. realizado en
30-10-1681 (F. Vélez remo 4-4-1691).
Linda con casas que fueron de Francisco López Cahuinca, pbro.
(1691).

Superficie:

Medio solar.

Precio:

1.700 pS. (140) (1691).
Santa Clara Antigua: 1.200 pS.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, remo (4-4-1691), vol. 375. A. C.: libro
1 de imposiciones.

Graoomenes:
Fuentes:

E
La misma de la letra anterior; Da. Josefa Rosel; María Fernán-

Historia:

dez p.c.a. antes de 1681; José Poblet. p.c.a. (F. Vélez 7-9-1695);
allz. ~Iiguel Gatica en 1698 (141).

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

Linda por la parte de arriba con casas que fueron del Ldo.
Francisco Lópcz que hoy posee el cap. Mateo de la Peña y LilIo
(arrendatario) y por la parte de abajo con D. Lorenzo de Sola
( 1695).
Un cuarto de solar.
800 ps. (142) (1695).
Santa Clara Antigua: 400 pS.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, comp. 7-9-1695, vol. 378. A. C.:
libro 1 de imposiciones.

F
Historia:

Deslindes:

(140)
(141)
(142)
(143)

El secr. Manuel de Toro Mazotej Francisco López Cabuinca,
pbro. fallecido en 1681; cap. Francisco de Pasos p.h.a. y fallecido
también eo 1681; cap. D. Juan Luis Caldera p.c. al patrón de la
capeDanía que mandó fundar el pbro. López (143) (Cabezón
6-2-1698).
Extramuros de la Ciudad, linde por un costado y 'p or la parte del
poniente con casas del alEzo Miguel Catica y por la parte del sur
con la huerta de La OlIería y por la parte del norte con casa de
Da. Luisa de Salinas y, calle en medio, con casas de Juan de
Oliva; tenía construidas sala y cuadra con 22 varas y una sesma
de largo y 6 Y media de ancho y 4 Y tres cuartos de alto, muy
maltratado en 1698; por un costado, tenía un cuarto que salía a la
calle, cocina, caedizo, pulpería coo caedizo y huerta (1698).

Con 1.500 ps. en favor del Mooasterio Antiguo de Saota Clara (reducido al final del siglo a 1.200 ps.) y con 200 ps. al contado.
En 1708 se hablaba de la casita de Carraza al mencionar esta propiedad.
Con 400 ps. a cenSO y saldo que se pagaría :J ~1aría Fcrnández por las
mejoras que había realizado.
Esta propiedad estuvo alquUada entre 1681 y 1698; en 1687 la arrendaba
el cap. Tomás de Pasos y en 1695 el cap. Mateo de la Peña y Lillo; en
1698 se expresaba en la tasaci6n que el edificio se había deteriorado
mucho por ha.ber pasado por sucesivos arrendatarios.
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1:52. F - 1
Superficie,
Precio:

Craoomenc$:
Fuentes:
G
Historio,

V",ltntú.,

Tre! cuartos de solar apl:.
1.803 ps. 4 rs. valor de tasación (144) (1698).

Capellanía del pbro. Francisco López, 1.803 ps. 4 rs.
A. N., Es. Stgo., Cabezón, comp. 6-2-1698, vol. 403.

Ldo. D. Cristóbal de Toro Mazole, pbro. en 1674; Da. María
Laguna en 1686 y 1690.
Chacra y viña en La Cañada que linda por la cabecera con casas
del Ldo. Francisco López, pbro. y por los costados con viña y

heredad de la Compañía de Jesús (OUería) y por el otro costado
con los herederos de Jos capitanes San Juan de Hermúa y Diego

de Huerta Villagutiérrez (1674).
Superficie,
Precio:
Craoomene.f:

Fuentes:

H
Historia:
Deslinde"
Superficie,
Precio:

Cravdmenea:
Fuentes:

Era una chacra.
No lo conocemos.

Santa Clara, Antigua: 2.000 ps. (145).
A. C.: Legajos suelto•.

Cap. Diego de Huerta VilIagutiérrez; D. Caspar de Huerta Villagutiérrez h.a. en 1688.
Referencias de sus vecinos (146).
Dos solares.
2.000 ps. (147).
No constan.

A. N.: Es. Stgo.: Carda Henríquez, trueque y
vol. 422.

CODV.

23-12-1688,

Cap. Diego de Huerta Villagutiérrez; Da. Jacoba de Huerta h.a.
y viuda del cap. D. Francisco de Sola en 1688; cap. Jacinto Báez
Flores p.c. a los herederos de los anteriores, de una parte de esta

Historia:

propiedad (Cabezón 22-11-1703).

(144)

El sitio fue tasado en 475 ps. porque en dicho paraje un solar valía
600 ps.

(145)
(146)

Ante Agurto 23-1-1674.
El cap. D. Caspar de Huerta y Da. Jacoba de Huerta v. del cap. D.
Francisco de Sola, hennanos, expresaban que en partici6n que hizo por
fin y muerte del cap. Diego de Huerta, padre de los comparecientes, se
dividi6 la viña y tierras que tenían en la calle que sale del convento que
se ha fabricado de monjas de Santa Teresa para el campo, y dicha paro·
ción se hizo dándole al diobo D. Gaspar la mitad de la viña y tierra&
con frente a la calle hasta el fin de dichas tierras y ]a otra mitad a la
dioha Da. Jacoba (Carda Henríquez, trueque y conv. 23-12-1688, vol.
422).

(147)

Calculado del valor que se deda tener un .olar en esle paraje.
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152.I-M
De lo vendido: linde 000 tierras que le pertenecen al dicho cap.
Jacinto Báez por el costado del norte hasta lindar con tres cuartos

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

de tierra por frente a la dicha calle (del Cannen) que pertenece
a los hijos de Da. María de Salas, dIt•. , y por el fondo con solar
entero y los demás que hay en diclla tierra que pertenece al dicho D. Caspar de Huerta que es lo que le compró el dicho cap.
D. Jadnto Báez, y por el costado del sur, linda con solar de Da.
Isabel Flores Padronero (1703).
Tres solares y medio apl.
4.782 ps. 6 rs. (148) (1703).
No constan.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 22-11-1703, vol. 405.

Histori.:

La misma de la propiedad anterior; D. Francisco de Sola y

D..l¡nik"

Huerta.
Referencias de sus vecinos.

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuente,:

Dos solares.
1.200 1".
No constan.
Las mismas de las letras M a R de esta cuadra.

L

Hi8toria:

Superficie:
Precio:

C,.vd"..ne.:
Fuente,:

M
Historio:

( 148)

Da. María Rosel¡ Da. María Rosel y Alvarado h. de la anterior,
p.c.d. (Cabezón 8-3-1693), al c.c. D. Caspar de Huerta h.nt. del
cap. D. Caspar de Huerta.
El medio solar de esta dote se prolonga de oriente a poniente por
la parte que tiene su salida la chacra de Da. María Laguna (actual
calle General Jofré) (1693). (váase lelra siguiente).
Medio solar.
668 p'. 4 rs. (1693).
No constan.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, dote 8-3-1693, vol. 397.

D. Gaspar de Huerta y D. Francisco de Sola y Huerta; Da. María Rosel p.C. a D. Gaspar de Huerta y trueque a D. Francisco
de Sola (Morales 12-2-1691) según se especifica en la lelra siguiente; luego se desprendió de la mitad obtenida en trueque al
darlo en dote a su h.nt. Da. María Rose1 y Alvarado según se
indica en la letra anterior.
Por el norte D. Francisco de Sola y Huerta, y por el sur hace esquina calle en medio con casas de Lorenzo Espina (1691); en
1693 se había edificado esta propiedad.

Calculado sobre la base de 683 p'. 2 rs. que costó el medio solar a que
se refiere la escritura citada; este precio dauo al medio :iolar, corres.
ponde con el precio indicado en la letra D de esta cuadra.
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152. M-O
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:
N
Historia:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

Medio solar.
666 ps. 4 rs. (1693).
D. Caspar de Huerta: 250 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 12.2.1691, vol. 355.

D. Caspar de Huerta; Da. ~Iaria Rosel p.c.a. (Morales 12.2-1691),
de un solar entero; D. Francisco de Sola y Huerta por trueque
celebrado con la anterior ante el mismo escribano y fecha , entre~
gándole la señora Rosel medio solar de frente a la ca11e Carmen,
y pagándole Sola con otro medio solar conjunto al que dicha señora Rosel se reservó según se dice en la propiedad de la
lelra M.
De todo el sajar: en la cane que sale del Monasterio de monjas
de Nuestra Señora del Cannen para el campo y linda por el norte
con el sitio que se vendió a Da. Francisca de Arauz. y por el
fondo con tierras de los herederos de D. Francisco de Sola y Da.
Jacoba de Huerta. dEtos .. y por el sur, hace esquina, calle en
medio, con casas de Lorenzo Espina (1691).
Medio solar.
258 ps. (149) (1691).
D. Caspar de Huerta: 250 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 12-2·1691, vol. 355.

~

Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuentes:

D. Gaspar de Huerta Villagutiérrez; Da. Francisca de Arauz
p.c.a. (F. Vélez 7-1-1691).
En la caBe que sale del convento del Carmen, extramuros, linde
por la parte del sur con solar de D. Caspar de Huerta. con de·
claraci6n de que se ha de medir un solar que media entre tierras
de Da. IMaría Laguna y el cuarto que ahora se vende, y por ]a
la parte del norte, con solares del dicho D. Caspar de Huerta y
por el poniente, caBe que sale al campo, y al fondo, tierras de
los herederos de D. Francisco de Sola y Da. Jacoba de Huerta,
dftos. (1691).
Un cuarto de solar.
150 ps. (1691).
D. Caspar de Huerta : 150 ps.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, comp. 7.1.1691, vol. 375.

O
Historia:

(149)

D. Caspar de Huerta VilIagutiérrez y SU mujer Da. María G6mez;
Maria de San Pedro, parda libre, p.c.a. (Fernández Ruano 23·1·
1691); Luisa de Areoas en 1694.

.La venta original del solar entero fue por 516 ps. con 16 PS. al contado y
saldo a censo en favor de D. Caspar de Huerta.
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152. Q-R
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

En la calle que sale del Monasterio del Cannen para el campo,
linde por el sur con solar que los otorgantes (D. Caspar de
Huerta) vendieron a Da. Francisca de Arauz y por el fondo con
solares de los menores hijos del cap. D. Francisco de Sola y por
otra parte, con tierras del dicho D. Caspar de Huerta (1691).
Un cuarto de solar.
150 ps. (1691).
D. Caspar de Huerta: 150 ps.
A. N.: Es. SIgo.: Fernández Ruano, comp. 23-1-1691, vol. 415.

P
Historia:
Deslindes:

Superficie:
Precio:

Graoámenes:

Fuentes:
Q
Historia:
Deslindes:

Superficie:

Precio:
Gravámenes:

Fuentes:

Cap. O .Caspar de Huerta VUlagutiérrez; Isabel Chacón, parda
libre, p.c.a. (Valdés 5-5-1692); Ramón de Toro, indio, maestro
zapatero, p.c.a. (Valdés 19-1~1694).
En la calle que sale del Monasterio del Carmen para el campo,
linde por una parte con tienas del dicho D. Caspar de Huerta
por la parte del norte, y por la otra con solar de Luisa de Arenas,
y por la frente, calle en medio, con casa de Leonor Pimentel, y
por el fondo con viña de los herederos del cap. D. Francisco de
Sola (1694).
U n cuarto de solar.
ISO ps. (1694).
D. Caspar de Huerta: 150 ps.
A. N., Es. Stgo.: Valdés, comp. 19-1~1694, vol. 418.

D. Caspar de Huerta y su mujer Da. Maria C6mez; Da. Mada
de Jesús y Toro p.c.a. (Morales 27-9-1693).
Está en la calle del convento de Nuestra Señora del Carmen que
va a la capilla de San Isidro y linda con otro pedazo de solar de
la dicha Da. María de Jesús y Toro y por otra parte con Isabel
Ohacón (1693).
~ledio solar.
300 ps. (1 SO ) (1693).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, comp. 27-9-1693, vol. 368.

R
Historia:
Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenel:
Fuente,;

(150)

Isabel Flores Padronero en 1703.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
ISO ps.
No constan.
Las mismas de la letra I.

En la escritura se indica como precio del cuarto de solar que se com.
praba. la suma de 250 ps.; esta suma se pagó con 70 ps. al contado y
saldo en réditos que los vendedores debian a La Merced.
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152. S·Y
S
Historia :

Precio:

D. Alonso de Salinas y Da. Josefa de Sola su mujer; Pedro Bravo
y Juan de Soto p.c.a. (Cabezón 13-5·1699).
Linde por un costado con casa y solar de los menores del cap.
Francisco Vásquez y Da. María de Huerta y por otro costado con
solar de Da. María de Laguna y al frente calle en medio, viña del
cap. Jacinto Báez Flores (1699).
Medio solar de frente y tres cuartos de fondo.
550 ps. caD ISO ps. al contado y saldo a 5 meses.

Grauámene,,:
Fuentes:

A. N.: Es. Stgo.: Cabezóo, comp. 13.5.1699, vol. 404.

Deslinde.:

Superficie:

Libre.

T
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Grav6mene$:
Fuentes:

Da. Maria de Huerta Villagutiérrez v. del cap. Francisco Vás·
quez y Cisternas; cap. Mateo de la Peña y LUlo en 1696, yemo
de los anteriores.
Referencias de sus vecinos.
Medio Solar.
5SO ps.
No constan.
Las mismas de la letra anterior.

u
Historia:
Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravómenes:
Fuentes:

Cap. Diego de Huerta Villagutiérrezj sus herederos en 1682.
Casas de su morada; referencias de sus vecinos.
Medio solar.

1.5SO ps. (estimado).
No constau.
Las mismas de la letra siguiente.

y
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

(151)
(152)
( 153)

María Rosel en 1676.
Casas de su morada en La Cañada, linde pared en medio con
casas del cap. Francisco de Bardesi (después convento del Caro
men) por la parte de arriba . y por la de abajo con casas de 106
herederos del cap. Diego de Huerta Yillagutiérrez y por el fondo
con la viña y heredad del Ldo. D. Cristóbal de Toro pbro. , y calle
en medio, heredad y viña del cap. Juan Báez Flores (1676).
Medio solar.
1.500 ps. (151).
Capellanía del cap. Antonio Méndez de Contrer.. : 800 ps. (152) ;
capellanía de Maria Rosel : 250 ps. (153).
A. N.: Es. SIgo.: Agurto, capellanla, 13-3·1676, vol. 322.

Calculado
en cuenta
La servía
Impuesta

del monto de los censos que gravaban la propiedad y tomando
que era un sitio edificado.
el Ldo. D. Juan de Hermúa, pbro.
por ~ar¡a Rosel ante Agurto 13-3·1676.

153. A-O
CUADRA

153

A
Historia:

Ldo. D. Cristóbal de Toro Mazote, pbro. en 1676; Da. Mari.
Laguna; Maria de Córdoba, p.c.a. (Fernández Ruano 1690); Matías de Argomedo p.c.a. (Cabezón 4-7-1693) .

Deslindes:

D el cunrto de solar comprado : linda por un costado con solar y

casa de Luisa (Pérez) y por el otro costado con solar del comprador (Matlas de Argomedo) y por el frente, con casa y solar
de Da. Maria Rosel y por el fondo, chacra de Da . !>1ada Laguna
(1693) .
Superficie:
Precio:

.\ledio solar.
300 ps. (154).

Gravámenes:
Fuentes:

Da. ~Iaría Laguna : 300 ps.
A. N. : Es. Stgo.: Cabezón, comp. 4-7-1693, vol. 397.

B
Historia :

La misma de la letra anterior; Da. MarLa Laguna; Luisa Pérez

Deslindes:
Superficie:

Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.

en 1693.
Precio:

ISO ps.

Gravámenes:

No constan.

Fuentel:

Las misma. de las letras A y C.

C
Historia:

La misma de la letra A; Da. María Laguna ; Clara Caray p.e.a .

Deslindes:

Un cuarto de solar de los que Da. María Laguna tiene en la calle
de] Carmen, comprado a los herederos de Diego de Huerta, que
Unda por un costado con solar de Luisa Pérez y por el otro cos-

(Cabezón 31-11-1693).

tado y por el fondo con tierras de Da. María Laguna (1693).
Superficie:
Precio:
Gravámenef:

Fuente,;

Un cuarto de solar.

150 ps. (1693) .
Da. Maria Laguna: 150 ps.
A. N. : Es. Stgo.: Cabezón, comp. 31-11-1693, vol. 397.

o
Historia :

Diego de Huerta Villagutiérrez; Dr. D. Cristóbal de Toro pbro;
Francisca de Cárdenas. mujer de Alonso de Riveros p.e.a. (Agurto
~1679) para sus tres hijas: Da. Isabel, Da. Juaoa y Da. Francisca de Riveras; DominiO Riveras en 1690.

(154)

El cuarto de .solar a que se refiere esta letra fue comprado en ISO p5.;
de aW sacamos el valor del medio solar.

153.0-G
Deslindes:

Linda por todas partes con tierras del pbro. O. Cristóbal de Toro
y por el frente, calle en medio, sitio y heredad del cap. Francisco
de Bardesi (1679).

Superficie:
Precio:

Tres cuartos de soJar.

Cl'avámenes:
Fuentes:

300 ps. (1679).
Da. ~laría Laguna: 778 p5. (155).
A. N. : Es. Stgo.: Agurto, comp. 6-4-1679, vol. 327.

E
Historia:

Dr. D. Crist6bal de Toro, pbro.; Diego de Toro, indio, p.e.a.
(Agurto 14-9-1679); tle. Andrés del Aguila p.c.a.a. de D. Cristóbal
de Toro por no haber sido poblado el sitio ni pagado el cen50
(Fernández Ruano 15-1()'1690).

Deslindes:

Barrio de San Isidro, que linda por un costado con casa de Do-mingo de Riveras y por el otro con cuarto de solar del alfz. Diego
Bazán, y por el frente con el campo de San Isidro y por el fondo
con tierras de Da. María Laguna (1690).
Medio solar.
200 ps. (1679 Y 1690).
Da. María Laguna: 200 p5.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. 14-9-1679, vol. 327 ; Fernández
Ruano, comp. 15-1().1690, vol. 414.

Superficie:

Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

F
Historia:

Deslindes:

Superficie:

Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Dr. D. Cristóbal de Toro, pbro.; alh. Diego Sazón p. c. a. a.
(Fernández Ruano 15-10-1690).
Barrio de San Isidro, linde por un costado con medio solar que
se ha vendido al tle. Andrés del Aguija y por el otro con solar y
medio de la sucesión de D. Crist6bal de Toro que estIÍ desierto,
por el frcote, el campo de San Isidro y por el fonclo con tierras
de Da. María Laguna (1690).
Un cuarto de solar.
lOO ps. (1690).
Da. María Laguna: lOO p5.
A. N.: Es. Stgo.: Fernández Ruano, comp. 15-1()'1690, vol. 414.

G
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:

Fuentes:

( 155)

Dr. O. Crbtóbal de Toro; Da. Maria Laguna en 1697.
Referencias de sus vecinos.
Un solar.
400 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de las letras F y H.

Al margen de la escritura se declara que en 24-5-1686 la sucesora de~
pbro. D. Cristóbal de Toro Mazote era Da. María Laguna y que sobre
este sitio y otrOs conjuntos, había 778 ps. 5 cs. de censo,

153. H.

154. B

H
Historia:
Deslindes:

Da. María Laguna; Juan RodIígucz p. c. a. (Cabezón 30·3-1697).

Superficie:
Precio:

Un cuarto de solar.

Barrio del Carmen linde con solar y casa de Da. Josefa de Castro
por un costado y' por el otro y las espaldas con tierras de Do...
~Iaría

Gravámenes:
Fuentes:

Laguna (1697).

150 ps. (1697).
Da. ~Iaría Laguna: 150 ps.
A. N.: Es. SIgo.: Cabezón, comp. 30-3-1697, vol. 402.

Historio:

Da. ~Iarí. Laguna; Da. Jo,efa de Castro p. c. a. (Cabezón
20-2.1697)
.

Deslindes:

Barrio del Carmen, Unde con solar de Da. Maria Laguna por
una parte y por otra con solar de Lucía, mestiza. calle en medio

Superficie:
Precio:

Un cuarto de solar .

(1697 ).
Gravám.enes:
Fuentes:

150 ps. (1697).
Da. María L3guna ISO ps.

A. N.: Es. SIgo.: Cabezóll, comp. 20-2-1697, vol. 402.

CUADRA

154

A

Diego de Huerta VilIagutiérrez; de sus herederos en 1686; el
maestro Diego de Tapia y Andia, pbro. p. c. a. según diversas

Historia:

escrituras .

Deslindes:

De una parte: linde por una parte con tierras del dicho maestro
Diego de Tapia y Andía y por el otro costado con tierras de
Da. María Laguna, y por el frente y fondo con tierras de 109

Superficie:
Precio:

Tres cuadras y cuarto.

herederos de Diego de Huerta (1686).
GrQl;ámenes:

Fuentes:

1.237 p5. 4 IS. (156) (1686).
Herederos de Diego de Huerta: 550 ps. (157).
A. N.: Es. SIgo.: Fernández Ruano, comp. 6-4-1686, vol. 411.

B
Historia :

Diego de Huerta VilIagutiérrez; de sus herederos en 1686; el

C. Gl. D. José del Pozo y Stlva p. c. a. (Fernández Ruano
5.6-1686).

( 156)

CalcuJado del valor de una de las cuad ras compradas en ese paraje por

el mismo pbro. Tapia (550
( 157)

p5.).

Solo nos consta este censo impuesto por escritura de compraventa de una
cuadra ante Fernández Ruano 6·~1686j es pOSible que también estuviese
a censo el resto de la propiedad.
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154. B.

155. C

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Extramuros de Santiago, conjuntas a otras cuadras de tierras que
juntamente con las referidas heredaron los vendedores de sus
padres; la cuadra y media referida linda calle en medio, con tie.
rras del cap, Francisco de Bardesi y por el fondo con tierras de
Da. María Laguna y por un costado, con tierras del maestro Diego
de Tapia y Andía, pbro., y por el otro con otras cuadras de tierras de los vendedores (1686).
Una cuama y media (158).
825 ps. con 425 ps. al contado y saldo a censo.
Herederos de Diego de Huerta: 400 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Femández Ruano, comp. 5-8-1686, vol. 412.

CUADRA

155

A
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Da. Luisa de Salinas en 1698.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar apx.
400 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de la propiedad de 152 F.

B
Historia:

Deslindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

C
Historia:

( 158)
(159)

Da. Maria del Fierro en 1685 y 1688.
Referencias de sus vecinos.
Un octavo de solar apx.
400 ps. (estimado).
No constan.
Las mismas de la propiedad siguiente.

Maria de Madureira; Matías de Ojeda p. c. a.; Da. Inés de Espinoza v. a. en 1682; vendi6 una parte de su propiedad a la antigua
propietaria María Madureira (159).

La medida es cuadra y media de tierras que hacen 27 varas de frente
del padrón de la Ciudad, siendo 18 varas el ancho de una cuadu, y
25 varas de fondo, también de) mismo padr6n.
Este pedazo lo compró Ojeda "con cargo de q .... habria de cercar a su
costa y dividir el dicho pedazo de solar de la dicha vendedora (Madureira) y por haber muerto su marido (Ojeda) y haber quedado desam,
parada y pobre, por cuya causa no ha podido echar las tapias para divi.
dirlos por la parte de la huerta, y por no tener esperanzas de tener medios
para poderlo hacer en adelante" decidió vender el fondo del sitio a la
antigua dueña.
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155. C- F
De.lindes:
Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

Linde por un costado con casa y solar de María Madureira y por
el otro con casa y solar de Da. María Fierro (1682); había un
edificio.
11 varas y media de frente y 17 varas de largo.
60 ps. el sitio (1682).
No constan.
A. N.: Es. Stgo.: Cabez6n, comp. 4-9-1682, vol. 389.

D
lIistoria:

Deslilldes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

María Magdalena Madureira. parda Jibre, 1682; cap. Francisco
del Campo Lantadilla p. c. a. (Fernández Ruano 27-2-1688);
Da. Leocadia de Villagra v. a. según test. (Cabezón 1-11-1691).
Casa en La Cañada de esta Ciudad, linde con casa de Da. María
Fierro por la parte de abajo y por la de arriba con casa de Diego
de Lara (1682); casa en La Cañada de San Francisco, linde pOI
un costado con casas de Da. Josefa del Campo y por el otro (.'00
casas de Da. María del Fierro, y por el frente La Cañada y por
el fondo con la viña de la Compañía de Jesús (1688).
11 Y media varas de frente; 23 varas de ancho por el fondo, y
36 varas de largo.
470 ps. al contado (1688).
Libre.
A. N., Es. Stgo.: Cabezón, poder para alquilar casa 6-10-1682,
vol. 389; Cabezón, test. 1-11-1691, vol. 396; Femández Ruano,
obl. 19-1-1685, vol. 411; Femáooez Ruano, comp. 27-2-1668,
vol. 412.

E
Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

La Compañía de Jesús; José Alvarez p. c. a. en 1~9-1670; Margarita Alvarez h. a.j Diego de Lara v. a. en 1683j Da. Josefa del
Campo L.1ntadilla v. del cap. DOmingo de la Arriagada p. c. a.
(Cabez6n 22-3-1683) era dueña en 1691.
Linda con Da. María de Argüelles y tierras de la chác3ra de l::t
Ollería y cbácara de los padres de la Compañía de Jesús (1683);
linda con casas de María Pinto (Maduriera) y Juan de la Cruz
(de la Serna) por los costados, y por las espaldas, la viña y
OUería de los padres de la Compañía de Jesús y por la frente,
calle de La Cañada (1683).
20 varas de frente y 30 de largo.
250 ps. (1670); 400 ps. al contado (1683).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.' Cabezón, poder para vender 22-1-1683, vol 389;
Cabez60, comp. 22-3-1683, vol. 389.

F
Historia:

Deslindes:
Superficie:

Da. María de ArgüeUes; Da. Micaela Delgado en parte de dote
a! c. c. Juan de la Serna (Morales 23-2-1682).
Sitio con edificio de dos piezas y corral, basta topar con la cerca
de la viña de la Compañia de Jesús (1682).
7 varas y 2 tercias de frente; 30 de largo.

155. F-C
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

C
Historia:

Deslinde$:
Superficie:
Gravámenes:
Fuentes:

( 160)

400 ps. según tasación (1682).
No constan.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, dote, 23-2-1682, vol. 353.

Agustín Brioeño; la Compañía de Jesús P. d. a. en 1595. con lo
cual se form6 la chacra d e la OUería; p. c. a Da. ~1aría Laguna
,( Femández Ruano 13-2-1686) se agregaron otras seis cuadras a
esta propiedad.
Referencias (160).
Cien cuadras apx.
No constan.
A. N.: Es. Sigo.: Fernández Ruano, comp. 13-2-1686, vol. 412.

Para la historia, deslindes, planos y demás antecedentes de esta propiedad. debe consultarse el e"celente trabajo hecho por el arquitecto señor
Hernán Ossa P.: Seminario de Historia de la Arquitectura, Univers'idad
de Chile, Escuela de Arquitectura, ajio 1963.

INDICE DE
PROPIETARIOS Y VECINOS·

A

Abaitúa, Lorenzo de: 30 C; 42 A; 42 H;
42 1; 50 A; 51 B; 51 D; 51 F; 51 C;
51 H; 51 1; 56 L; 59 A; 65 D; 65 E;
66 C; 66 D.
Abaitúa, Da. Mariana de: 30 C.
Abarca, ID. Oristóbal Sánchez de: 14 G;
15 A; 20 A; 21 C; 21 D; 22 B; 22 C.
Abarca, Lázaro de: 61 A; 70 D.
Abrego, Ana de: 151 A; 151 G.
Abrego, Juan: véase. Abreu, Juan.
Abreu, Juan de: 5 A; 5 C.
Acevedo, Da. Gerarda de: 64 G.
Acevedo, Juan de: 43 F; 44 C; 44 D;
44 E; 44 F; 44 G.
Acevedo, Juan Antooio de: 138 B.
Acevedo, Da. Margarita de: 64 G; 64 H.
Adamez, Felipe: 67 B.
Adamez, las: 67 D.
Aedo, Cristóbal de: 1 U; 1 V.
Aedo o Molina, María Magdalena: 14 F.
Aguayo, Andrés: 143 L.
Aguayo, Cristóbal de: 3 E.
Aguayo, María de: 1 F.
Agüero, D. Francisco de: 55 Bj 55 F¡
56 G.
Agüero, D. José de: 14 D.
Agüero y Salinas, Da. Josefa, 55 G.
Aguiar, Catalina de: 127 O; 127 P.
Aguiar, D. Juan: 129 B; 129 C.
Aguiar, Da. Margarita: 76 P; 129 C.
Aguiar, Da. María: 76 P; 129 C.
Aguiar y Acuña, D. Jorge: 48 C; 48 D;
48 F.
Aguiar, Jorge Fernández de: 10 C.
Aguiar, losé Femández de: 8 E.
Aguüa, Andrés del: 18 G; 148 C; 153 E;

153 F.

Aguila, D. Caspar del: 45 A; 45 H;
45 1; 46 A; 61 }.
Aguila, Da. Jerónima del: 71 C.
Aguüa, Juan del: 147 H; 147 }; 147 L.
Aguila, Miguel Jerónimo del: 102 A.
Aguila, María de la: 21 D; 21 E; 21 F.
AguiJa, Da. María de la: 147 F; 148 A.
Aguila Sarmiento, Da. Ana del: 45 H.
AguiJa, Da. Ana Ruiz del: 40 C.
Aguilar, Agustín de: 58 l.
Aguüar, Antonio de: 86 }; 136 B; 136 C;
136 D.
Aguüar, Da. Baltasara de: 86 H; 86 ].
Aguüar, Luis de: 126 }; 126 L.
Aguilar Maqued., D. Diego de: 45 G;
65 A; 65 B; 65 C; 65 D; 65 E; 65 C.
Aguilar M.queda, D. Pedro: 65 D.
Aguilar y Zárate, Da. Antonia de: 58 D.
Aguüar, Catalina Sánchez de: 86 F;
86 G; 86 1; 86 1.
Aguilera, Constanza de: 131 A.
AguiJera, Isabel de: 14 A; 14 B; 60 A;
60 B.
Aguilera, Lorenza de: 131 A.
Aguilera, María de: 131 A; 139 G.
Aguilera y Estrada, Da. Antonia de:

35 D.
Aguilera y Estrada, Da. Mariana de:

35 B; 35 C; 35 F; 113 A.
Aguüera Loarte, María de: 3 C; 6 B;
6 C; 6 D; 14 G.
Aguilera y Zurita, D. Juan de: 100 E;
100 F.
Aguirre o Escobar, Da. Agustina de:
63 B.
Aguirre, D. Felipe de: 58 B.
Aguirre, María de: 47 F; 63 A.
Aguirre, Mateo de: 1 F.

Aguirre, Pedro Ignacio de: 38 E.
Aguirre, Da. Teresa de: 120 B.

Aguila, Da. Beatriz del: 53 D.

• En el índice van en cursiva los que aparecen como propietarios en el
párrafo historia de la propiedad; el resto corresponde a qui.enes aparecen men-

cionados en el párrafo deslindes de cada bien raíz.
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Agurto, Da. Catalina de: 52 B; 63
63 H; 64 A; 109 A.
Agurto, Gregorio de: 65 C.
Agurto, Juana de: 94 E; 94 F.
Agurto, Da. Juana de: 51 M; 52
52 C; 52 D.
Agurto, Lesmes de: 63 F.
Agurto, Lorenzo de: 52 B; 52 C.
Agurto, Da. María de: 52 C; 52
52 C; 72 D.
Agurto, Juan López de: 63 H; 109
Ahumada, Da. Catalina de: 25 H.
Ahumada, Domiu.go de: 69 D.
Ahumada, Da. Francisca de: 70
71 B; 71 C.
Ahumada, D. Caspar de : 38 G; 38
39 A; 47 E; 47 F; 48 B; 48 C; 48
Ahumada, D. José Valeriano: 47 E.
Ahumada, Juan de: 76 M; 76 N.
Ahumada, D. Juan de: 62 F.
Ahumada, María de: 143 Q.
Ahumada, Pedro de: 76 M.

C;

A;

D;
A.

H;
H;
D.

Altamirano, los: 148 B.

Ahumada, Da. Teresa de: 8 H.

Ahumada, D. Valeriano de: 47 E.
Ahumada y Huerta, Da. Beatriz de:
44 A; 44 B; 44 C; 44 D; 44 E.

Alaisa, Juan Sáez de: 31 G.
A1andíbar y Pino, D. José de: 142 l.
Alanís. Da. Antonia Alvarez de: 87 A;

87 B; 87 C; 87 D.
Alanís. Esteban Alvarez de: 62 l.

Alarcón, Da. Ana de: 56 C; 56 D; 56 E.
A1arcón, Da. Josefa de: 72 A.
Alarcón., Juan de: 71 B; 76 J.
Alarcón, Juan Simón de: 94 B.
A1arcón, Da. María de: 56 C; 56 E.
A1arcón, Tomás de: 72 A.
Albornoz, Da. Blanca de: 81 C.
Albornoz y Morales, Da. Ana de: 80 G;

81 A; 81 D.
Albornoz, D. Juan Sánohez de: 19
26 C; 26 D.
Albuerne, Pedro Fernández de: 47
47 E ; 47 F; 47 G; 48 B; 48 C.
Alcázar, Da. Beatriz del: 48 C.
Aldana, Gregorio Páez de: 51 E; 51
51 G; 51 H; 51 l.
Alday, Juan de: 74 D.
Alderete, Jerónima de: 1 A; 1 B; 1
Alduain, Francisco de: 11 B; 11 C.
Aldunate, D. Juan de: 16 A.
Alegría, lMaría: 138 D; 138 Q.
Alegría, Petrona de: 98 A; 107
107 B; 108 A.
Alfaro, Diego: 90 D; 90 E; 90 F.

A1faro, Da. Isabel: 69 A.
Alfaro, Da. Maria: 6 F; 6 G.
Aliste, Antonio de: 139 F.
Aliste, Esteban de: 1 N; 1 R
Aliste, Francisco de: 135 C; 138 P;
139 E.
Aliste, Juan de: 135 A; 135 B; 135 C;
138 M; 139 B; 139 E.
Aliste, Mariana de: 140 O; 140 P.
Allende, D. Bernabé de: 70 J; 72 B;
80 D; 80 E; 81 F; 142 N; 142 O.
Allende, fray Bernardo de: 81 C.
Allende, D. Diego de: 142 L; 143 A.
Allende, Da. Isabel de: 41 G; 41 H;
41 r.
Allende, Da. Jacinta de: 147 H; 147 l.
Allende, Da. María de: 121 A; 123 A.
Allende, las: 122 A.
Allende VilIela, D. Juan de: 40 F; 40 G.
Altamirano, Agustina: 147 D; 147 E.

A;
B;
F;
U.

A;

Alvarado, Da. Antonia de: 143 M.
Alvarado, Da. Lerenza de: 127 F.
Alvarado, Da. María de: 143 M.
Alvarado, Da. Nicolasa de: 135 D;
135 E; 139 G.
Alvarado, Pedro de: 88 B.
A1varado, Pedro losé de: 83 E.
Alvarado, Sebasti~ de: 139 B.
Alvarado, Da. Zenona de: 117 B; 118 A;
118 B; 118 C; 119 B; 119 C.
Alvarado, Juan Sáez de: 16 F.
Alvarez, Genzalo: 77 A; 78 A; 78 G;
78 H; 87 A; 87 B; 88 B.
Alvaroz, José: 155 E.
Alvarez, Juan: 69 H; 69 1; 70 A; 96 A.
Alvarcz, Lorenzo: 140 B.
Alvarez, Margarita: 155 E.
Alvarez, María Magdalena: 69 H; 69 l.
Alvarez Camiña: véase también Calder6n.

Alvarez Camma, Manuel: 60 E; 60 F¡
61 A; 61 B; 61 D.
Alvarez Camiña, Sebastián: 61 B.
Alvarez de Alanís: véase Alanís, Alvarez de.
Alvarez de Balcázar: véase Balcázar
Alvarez de.
Alvarez de HinOStToZ3: véase Hinostroza, Alvarez de.
Alvarez de Saa: véase Saa, Alvarez de.
Alvarez de Tobar: véase Tobar, A1varez de.

Alvarez de Toledo: véase Toledo, Alvarez de.
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Alzamora, D. José de: 29 D; 29 E; 66 F.
Amador, Juan Sánchez de: 81 A.
Amasa, Da. Catalina de: 22 E.
Amasa, Da. Magdalena de: 56 H .
Amasa, Da. María de: 63 D.
Amasa lturgoyen, D. Pedro de: 24 A;
24 B; 24 G; 24 H; 32 D; 89 E.
Amésquita, Da. Agustina: 127 C; 147 L.
Amésquita, Da. María: 81 E; 81 F.
Andrea, Antonio: 69 B; 69 G; 69 H;
70 B.
Andrea, Francisco: 69 A; 69 H; 69 1;
79 F.
Andrea, Jacinto: 69 G.
Andrea de Ojeda, Francisco: 69 1.
Antonio Felipe: 74 J; 74 L; 75 A.
Aparicio, Inocencio Martínez de: 18 A;

25 D.
Aparicio, Isabel Martínez de: 25 D.
Aparicio, D. Marcos Martínez de: 25 D.
Aparicio, D. PedIo Marunez de : 25 D.
Aragón, D. Francisco de : 142 B.
Arancibia, Julián de: 79 D.
Aranda Gatica, D. Pedro de: 72 G.
Aranda Maldonado, Da. Bartolina: 19 C.
Aranda Valdivia, Da. Luisa : 82 D.
Aranda Velásquez, Da. Mariana: 18 F;
19 A; 19 B.

Aranda, Sebastián López de: 19 B.
Aránguiz, Da. Ana de: 61 J; 61 J.
Aránguiz, Da. Catalina de: 61 J.
Aránguiz, Da. Francisca de 61 J.
Aránguiz, Da. Jacinta de: 44 B.
Aránguiz, Da. Jerónima de: 61 J.
Aránguiz, D. Juan de: 40 E; 40 F;
40 G; 61 A; 61 J.
Aránguiz, Lázaro de: 61 J; 61 J; 62 A.
Aránguiz, Da. Leonor de: 61 J.
Aránguiz, Lorenza de: 136 B; 136 C.
Aránguiz, Magdalena de: 138 F; 142 M.
Aránguiz, Da. Teresa de: 61 J.
Aránguiz

A1varado,

Da.

María

de:

140 C.
Aranibar, Juan de: 25 H; 33 E.
Arauz, Da. Ana de: 128 A; 128 B.
Arauz, Da. Francisca de: 152 N; 152 ~;
152 O.
Arauz, Jacinta de: 143 D.
Arauz, Luisa de: 143 O; 143 P; 143 Q.
Arauz, Da. Teresa de: 62 E; 62 B.
Arauz y Vargas, Da. Francisca de: 58 B;
58 C.
Arauz, Lucas Sánobez de: 18 G; 18 H;
138 O; 140 E.

Araya: véase adem:is, Berrio, Alvarez de;
Berrío, Ortiz de; y Navia.
Araya, Da. Agustina de: 56 A.
Araya, Da. Beatriz de: 48 A; 48 C.
Araya, D. Gaspar de: 151 C.
Araya, Da. Josefa de: 64 H; 64 1.
Araya, Isabel de: 127 M; 130 G; 130 H.
Araya, Da. Magdalena de: 48 G.
Araya, Da. María de: 48 C; 48 G.
Araya, Da. Mariana de: 48 C.
Araya, Rodrigo de: 39 A; 48 H; 56 B.
Araya Berrio, Teodoro de: 41 1; 41 J.
Araya, Alonso Ortiz de: 132 F; 133 A.
Araya, luan Ortiz de: 64 E; 64 H.
Arbildo, Isabel de: 51 A.
Arbildo, Da. Isabel de: 53 G; 56 F;
56 G.
Arbildo y Sanoz., Da. Lorenza de:
62 E; 62 F; 62 G.
Arbildo y Sanoza, Da. Teresa de: 62 E;
63 B; 100 A; 100 B; 100 C; 100 F.
Arcas, Cristóbal de: 93 A.
Arcas, Luis de: 75 F.
Arcaya, Da. Antonia de: 66 B; 140 A.
Arcaya, fray Diego de: 75 B.
Arcaya, Melchor de: 25 A; 25 B; 25 H.
Arce, Lorenzo Vásquez de: 138 F.
Arce, Da. María Vásquez de: 19 B.
Arce, Mariana Vásquez de: 138 F.
Arcos, Da. María de: 1 R; 1 S.
Arellano, Da. Félix de: 25 E.
Arellano, D. Ramón Ramírez de: 40 D.
Arenal Gelis, Pedro del: 31 J.
Arenas, Da. Beatriz de: 23 E.
Arenas, Da. Francisca de: 23 D; 23 E¡

23 F.
Arenas, Jacinta de: 8 C.

Arenas, Luisa de: 152 O; 152 P.
Arenas, María de: 5 A; 8 C; 8 D .

Arenas, D. Martín de: 25 H.
Arenas, Paul. de: 142 D; 142 E.
Arévalo Briceño, D. Francisco de: 15

M; 22 C; 22 D; 23 B; 23 C; 29 A;
29 C; 29 D; 29 E; 29 F; 29 H;
29 J; 53 A.
Arévalo Briceño t Da. Mariana de: 23 G.
Argomedo, Da. Bernarda de : 11 C.
Argomcdo, Da. Francisca de: 11 C.
ATgomedo, Juan de: 38 A; 38 B; 40 F;
66 E; 66 F; 67 A.
Argomedo, Da. María Nico!asa: 11 C.
Argomcdo, Matías de: 153 A.
Argomedo, Francisco Martínez de: 3 G¡
3 H; 3 1; 11 C; 11 F; 18 D; 18 E;
26 G; 32 A; 32 G.
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Argomedo, Francisco ~brtínez de (hi-

jo): 14 D; 47 C; 69 B; 69 C; 69 E;
69 G; 79; 79 A; 79 C; 79 C ; 79 H;
87 B.
Argüelles, Da. :María de: 155 E; 155 F.
Arias, Da. Francisca: 66 E.

Ariza Valdivia, Pedro de: 3 G.
Annijo, Bernabé de: 65 A; 65 B.
Annijo, Da. Francisca de: 65 A.
Armijo, Caspar de: 65 A; 65 H.
Armijo, Caspar de: 74 D.
Armijo, Da. Cregoria de: 65 A; 65 B.
Armijo, Lorenzo d e: 65 B; 65 C; 73 F.

Astorga , Da. ;Mariana: 66 F.

Astorga, D. Pedro: 18 F; 33 C.
Astorga, Pedro de : 33 B; 33 C.
Astorga Tello, D. Bartolom ~ de: 13
20 A.
Astorga Tello, Ramón de: 40 J.
Astorga y Ureta, D. Bartolomé de:
C ; 26 H.
L
Astorga y Ureta, Da. Elvira de: 48
Astorga y Ureta, D. Juan de : 44 1;
B; 63 C; 63 D.

A;
26
F.
63

Astorga y Ureta , Da. Margarita de:

Arraño: véase también Arriaño.
Arraño, Da. Ana de: 71 F.

Arraño, Da. Andrea de: 28 B.
Arraño, BIas de: 71 E; 71 F ; 71 C.
Arraño, D. Dionisio de: 1 U; 1 V; 16
A; 16 E ; 16 F; 16 C; 16 H; 23 D.
Arraño, D. Francisco de: 140 H; 140 l.
Arraño, Da. Jacinta de: 44 B; 64 C; 64
H; 65 A; 65 C; 65 D.
Arraño, Da. Juana: 71 E; 72 C.
Arraño, Petrona de: 71 F; 71 G.
Arraño Chacón, Da. Margarita de: 56
J; 56 L.
Arredondo, Sebastián de: 41 D; 66 C.
Arriagada, Domingo de la: 155 E.
Arriagada y Oro, Da. ~faría de la: 56 A.
Arriagada y Tobar, Da. María Magdalena dc la: 66 B; 66 C.
Arriaño, Da. Juana de: 62 C.
Arriola, Francisco dc: 96 A; 96 B; 108
A; 108 B.
Arrué, D. José de: 67 B; 67 C; 76 O.
Arrué, Juan de : 39 A; 48 D ; 48 E.
Arrué, D. Nicolás de: 48 D.
Arrué y Serail1, Da. María: 48 E.

Arteaga, D. Antonio de: 21 E; 22
38 D.
Aséndegui, Pablo de: 21 E; 21 F; 22
Aspé, Da. Catalina de: 58 B; 58 C.
Aspé y Artaeche, Felipe de: 57 E;
B; 58 C.
Aspé y Artaeche, D. José de: 47 B;
C; ver tiendas d e cuadra 47; 58
58 C.
Aspeitía, Ana de: 76 M.
Astorga, D. Antonio de: 63 C.
Astorga, Darniana de: 127 N; 130
130 F; 130 H.
Astorga , Da. Elvira de: 122 A.
Astorga, Juan de: 33 C.
Astorga, D. Juan de: 15 A; 15 N; 62

Astorga, Da. ~faría de: 138 B; 142 B;
142 O; 142 P.

A;
A.
58
47
A;

41 l .
Astudillo,
Astudi1lo,
Astudillo,
Astudi1lo,

Da. Catalina dc:
José de: 2 H; 2
Da. Ana Cómez
Agustín Cómez

126 F.
1; 2 J.
de: 78 C.
de: 60 A;

60 F.
Astudillo, Dicgo C6mez dc: 78 C.
Astudillo, Da. Inés Cómcz de: 78 C.
Astudillo, Da. ~Iagdal ena Cómez de:
126 D.
Astudillo, Pedro Cómez de: 126 D; 126
G; 126 H.
Atienza, Da. Ana de: 85 D.
Atienza, D. Caspar de: 66 E.
Atienza, Da. UrSula de: 61 G.
Avaria, Da. Bartolina de: 53 B.
Avaria , D. Francisco Antonio de: 4.5
A; 52 F; 53 A; 53 B; 53 C; 53 F.
Avendaño, Da. Agustina: 67 F.
Avend año, D. Jerónimo de: 70 B.
Avendaño, Da. Maria de : 62 E.
Avendaño y Valdivia, Da. Beatriz de:
62 B; 62 C; 62 D; 63 D.
Avendai'ío, Mateo Rodríguez de : 81 C;
81 H.
Avila, Da. Bartolina o Catalina de: 143
B; 143 C; 147 G; 147 H.
Avila, Tomás de : 27 D; 27 E; 27 F.
Avila Justiniano, Da. ¡sabel de: 95 A.
Avila, Tomás de: 27 D; 27 E; 27 F.
Avila Justiniano, Da. Isabel de: 95 A.
Avilla VilIaviccncio, Da. Bartolina de :

27 D; 27 E.
Avila. Francisco Rodríguez cl e: 42 C¡

D;

D.

42 D; 43 D; 43 E; 43 F.
Avila, D. Jo,é Rodríguez de : 43 D;
43 E.
Avila, Da. Juana Rodriguez de : 43 E.
Avilés, Da. Beatriz de: 65 A.
Avilés, Juan d e : 86 L.
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Ayala y Briones, Da. Antonia de: 84
A; 84 G; 92 A; 93 A; 94 B.
Azoca, Ana María de: 29 A.
Azoca, Antonio de: 30 A.
Azoca , Francisco de : 76 ~j 76 O.
Azoca, Da. Isabel de: 30 D.
Azoca, Juan de : 29 A.
Azoca, Santiago de: 29 A; 29 1; 62 H.
Azoca, Diego López de: véase Zúñiga
D. Diego López de.
'

Barahona, D. Francisco de: 15 1; 16 A:
16 F; 23 C; 52 B.
Barahona, Ignacio d e: 66 B.
Barahona, I¡¡igo de: 72 B; 72 C.
Barohona, Da. Juana de: 87 D.
Darahona y Morales, Da. Clara de:
24 D.
Barba y Acuña, D. Juan: 126 L.
Barbior y Villagra, Da. Isabel: 35 A;

35 F.
Barbosa, Da. Ana : 58 M .
Barbosa, Francisco : 80 G.
Barbosa, Da. Isabel de: 57 E; 57 G;

58 E.

B

Bacho, ~Ianuel: 85 E.
Badiol., D. Gregario: 39 E.
Bóez Flores, Jacinto: 142 D' 142 G·
142 1; 142 "1 ; 143 C; 143
143 E :
143 F ; 143 G; 143 H; 143 1; 143 /;
143 fiI ; 152 1; 152 S.
Biez Flores, Juan: 60 E; 133 B; 133 C;
133 D ; 142 E; 142 F; 142 G; 142
H; 142 1; 142 P ; 152 V.
Bóez Flores, Da. María: 140 E· 143 C '
"
143 L.
Báez VentosiUa, Da. Clara: 65 E.
Baeza, D. Francisco Fausto de : 62 F.
Bahamonde, Da. ~taría: 5 B; 6 A; 8 D.

D;

Bahamonde y Guzmán , Jerónimo de:

60 B; 73 C; 73 F.
Bahamonde, Antonio Sánchez de: 142
L; 142 M.
Balc:\zar, Da. Clara: 76 G
Baleázar, Gaspar de: 61 A.
Balcázar, Juana de: 74 J.
Balcázar, Juan Antonio Alvarez de: 37
C; 69 C; 69 G.
Ballínas, Antonio: 74 /; 74 L.
Babnaceda, Da. Juana: 129 C' 129 D;
129 E.
'
Bal~~ac~~a , Da. María: 129 C; 129 D;
Balmaceda, Pedro: 129 E; 129 F.
Banda, Da. Ana Morales de la : 142 C.
Banda y Morales, D. Juan de la: 142
B; 142 C; 142 D.
Banegas, Ramón : 43 A; 43 B; 43 D;
43 H ; 51 J; 60 A; 60 B.
Banquier, Domingo: 65 D; 65 G; 94
F; 103 A; 112 A; 122 A.
Ba;3~i;~, Da. María: 65 G; 65 H;
Baños y Escudero, D. Gregario de: 33
G; 39 E; 39 F; 40 E; 60 F.

Barbosa, Manuel: 57 E.
Barbosa de Silva, D. Juan: 62 D.
Barbosa, Da. María Rodríguez de: 57
D ; 58 M.
Bardesi, Francisco de : 24 11; 27 1; 32,
detalle de tiend a;; 98 A; 140 A; 142
H; 142 1; 142 L ; 142 ~1 ; 142 ; 143
A; 143 B; 143 C ; 143 O ; 143 L ;
143 M; l43 N ; 143 fiI; 143 O; 143
Q; 143 S; 143 T ; l44 C; 146 A; 146
B; 146 C; 146 D; 146 E; 146 F;
146 G; 147 A; 147 B; 147 C; 147 D;
147 E; 147 F; 147 G; 147 H; 147 1;
147 /; 147 L; 148 A; 148 B; 148 C;
148 D; 148 E; 148 F; 148 G; 148 H;
149 A; 150 A; 150 B; 150 C; 150 D;
150 E; 150 F; 150 G; 150 H;
151 A; 151 B; 151 C; 151 D; 151 E;
151 F; 151 G; 152 A; 152 B; 152 C;
152 V; 153 O ; 154 B.
Barncchea, Juan Bautista de: 27 H· 27 l ·

45 A.
'
,
Barona, l¡ligo de: véase Bacahona Iñi.
go de.
Barra Galeazo Alfaro, D. José de la :
33 B.
Barraza, Da. Francisca: 82 A.
Barraza Ormeño, D. Conzalo: 81 1;
82 A; 82 E ; 83 A; 116 A; 117 B.
Barrera, Da. Beatriz de la: 451; 46 A.
Barrera, D. Cristóbal de la: 61 O; 61
G; 61 H; 61 1; 61 J.
Barrera, Fernando de la : 1 R.
Barrera, Francisco de la: 16 Ej 16 F;
61 H .
Ba~e~ , Da. Juana de la : 17 B; 21 D;
Barrera , Mariana de la: 74 J.
Barrera Ohacón, Caspar de la:: 8 H¡
~5
9 A; 9 B; 16 Dó 9 G; 25 A;
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lb.

Barrera
24 E.
Barrera
E; 24
Barrios,
Barrios,
Barros,
143

J.

y Elguea, Da. Juana de la:

Ibacache, D. Caspar de la: 24
D; 24 f ; 25 A.
Manuel de: 4Q C.
Da. María: 62 G.
D. Antonio: 140 B; 140 C;

Barros, Da. María de: 64 H.
Basaure. Francisco: 56 A.
Basaure. Ignacio: 55 G.
Basaure, Da. Inés: 56 A; 56 L.
Basaure, Da. Isabel: 56 A; 56 L; 65 D.
Basaure. D. Francisco Muiloz: 52 G.
Basauri, Juan de: 76 B.
Basauri, Pedro de: 76 B.
Bascuñán, D . Fernando de Pineda y:
46 A.
Basurto y Millán, Da. ~Iariana: 128 J;
138 A; 138 B.
Bazán, Diego: 153 E; 153 F.
Becerra, Gonzalo: 18 E.
Becerra, Da. Ignacia: 18 F.
Becerra, Da. Marcela: 18 F; 18 C; 19
B.
Beitía, Pedro de: 45 C.
Bejarano, Francisco de: 1 F; 1 G; 1 H.
Bejarano, Juan de: 139 1; 139 J.
Dejarano, Da. Maria: 1 N; 1 O.
Beltrán y Navarro, D. Juan: 74 L; 75 A.
Benavides, Da. Ana María de: 64 E.
Benítez, Francisco: 76 J.
Benítez, Isabel: 65 C; 75 B.
Bermúdcz y Frías. Da. Antonia: 63 E.
Hermúdez y Frías. Da. María: 63 E.
Bernal, José Caspar: 79 A; 79 B; 79 C.
Bernal, Juan: 1 F.
Bernal, Tomás: 3 B; 3 C.
Bernal Hurtado, Pedro: 84 A; 84 C; 84
D: 84 G.
Bernal de la Cruz, Valeriano: 70 1; 70 J.
Bernal de Lepe, Cristóbal: 3 C.
Bernal de Mercado, Alonso: 82 A.
Bernal de ~ [ereado, Da. Lorcnza: 73 Fj
82 A.
Bernal de ~lercado, Luis: 78 B; 78 C;
78 D; 78 E: 79 E.
Bernal de ~Iercado, Da. María: 147 B.
Bernal de Mercado: véase tambi én Mercado.
Bernardo de Quiroz, Francisco: 39 A;
39 l.
Berrío, Da. Josefa : 56 B; 75 B.
Berrío, Da. ~largarita: 56 B.

Berrío, Alonso Alvarez: 48 G; 56 B;
56 D.
Berrio, Juan A1varez: 8 D; 132 B.
Berrlo, Juan Ortiz: 43 H: 51 J ; 52 D .
Beyría, D. Pedro de : 44 Di 44 E: 44 F .
Bilbao La Vieja, D. Juan de: 57 A.
Bilbao La Vieja, D. Lucas: 47 f.
Blanco Rejón, D. José: 23 F: 24 B.
Blondel, D. Jorge: 30 A; 30 B; 30 C.
Bobadilla, Cristóbal de: 74 C; 74 H:
74 1.
Bobadilla, Inés de: 74 D.
Bobadilla, Lucas de: 147 F.
Bocanegra, Da. Agustina: 138 F.
Bocanegra, Da. Ana de: 41 L.
Bocanegra, Antonio de: 26 H; 58 F.
Bocanegra, Esteban: 38 B; 38 D; 58 F.
Bocanegra, Francisco de: 117 B.
Bocanegra, Juan de: 108 A: 116 A;
117 C.
Bocanegra, María: 3 B; 3 C.
Bolívar, Da. Bartolina de: 138 B.
Bolívar, Da. Nicolasa de: 138 B.
Bozo, Catalina: 138 J.
Bozo, José: 147 J; 147 L.
Bozo, Ramón de : 126 N.
Bravo, Da. 19nacia: 11 D.
Bravo, Inés: 147 l.
Bravo, Isabel: 143 J: 143 L; 143 ~i.
Bravo, Pedro: 152 S.
Bravo de figueroa, Juan: 97 A; 97 B.
Bravo de Laguna: véase Frias.
Bravo de Luna, D. Martín : 64 E; 74 L.
Bravo de Luna. Da. Nicolasa: 64 E.
Bravo de Naveda, Da. Antonia: 16 Aj
16 C;
Bravo de Naveda, D. Baltasar: 38 E.
Bravo de Naveda, D. Fernando: 16 A;
16 B; 16 D.
Bravo de Naveda, Da. Nicolasa: 81 C;
81 1; 81 H; 82 A.
Bravo de Saravia, D. Francisco: 38 G;
38 H; 45 1: 53 C: 53 D; 53 E: 53 C:
53 H: lOS A: 115 B; 116 A: 117 C;
119 C: 120 A: 121 A; 124 A: 125 A.
Bravo de Saravia, D. Jerónimo: 53 D.
Bravo de Saravia y Ovalle, Da. Josefa:
45 G; 65 D.
Bravo de Saravia, Da. Isabel: 25 A.
Briceño: véase Arévalo Briceño.
Briceño : Agustín: 142 D; 155 G.
Briceño, D. Agu stín: 58 C.
Briceño, Da. Juana: 7 C; 8 D.
Brieva O Brcvia, Juan ~1artínez de: 66
E; 66 F.
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Briones, D. María : 32 C; 120 B.
Briones, Da. ~lariana: 32 C.
Briones, Martín de: 32 F; 32 C.
Briones y Ureta, Cabriel de: 48 C; 74
E; 74 H ; 75 A; 7S B.
Boto: véase ~l aria Caro.
Brito: Da. ~Iaria Rodriguez : 40 D.
Bueso, Juana: 143 1; 143 J.
Bueso, Da. Juana : 142 D; 142 E.
Bueso, ~Iaria: 127 1; 130 A; 130 l.
Bueso, Da. ~aría: 142 C; 142 D; 142 E.
Bueso J Da. Nicolasa: 142 E.
Bueso de ~loya, Alonso: 142 D; 142 E;
142 F; 142 C.
Burgo, D. Antonio del: 44 E.
Burgoa, Domingo de: 44 C; 44 H; 44 1.
Burgoa, Da. ~Iari a: 44 H; 45 C.
Burgoa, Da. Mariana : 146 A; 146 B;
146 O; 146 F; 146 C.
Bustamante, Domingo o Diego; 143 C;
146 E; 146 F.
Bustamante, Da. María de: 88 D; 88 F.
Bustamante, Pedro de: 88 C; 88 D.
Bustamante, fray Pedro de: 63 B.
Bustillos, Da. Antonia: 71 D.
Bustos de Lara, Da. Catalina: 60 E.

C
Caballero:

véase también Femández
Caballero.
Ca hallero, Andrés: 2 C.
Caballero, Da . Beatriz: 53 l.
Caballero, D. Juan: 41 A.
Caballero, Da. Juana: 73 D.
Cabañas, Da. ~Iaria: 147 1; 147 J; 147
L.
Cabezón, D. Manuel Clemente: 81 C.
Cabrera, Antonio: 72 B.
Cabrera, D. Antonio de: 32 C; 120 A;
120 B; 122 A.
Cabrera, D. Antonio de: 66 H.
Cabrera, Da. Baltasara Tomasa: 93 A.

Cabrera,
Cabrera,
Cabrera,
Cabrera,
Cabrera,
83 F.
Cabrera,
B; 94
Cáceres,
Cáceres,

Ignacio: 143 s.
Isabel de: 107 B.
Juan de: 66 A.
Da. Leonor de: 73 C.
Da. ~Iaría de: 58 H; 58 1;

D. Nicolás de: 84 G; 93 A; 94
C; 102 A.
Agustín de: 3 1; 3 J.
Da. Juana de: 47 E.

Cáceres, Lorenzo de: 126 N.
Caicedo, Juan de: 10 E; 11 B; 11 C;
38 D.
Caicedo, Da. ~Iaría de: 11 B; 11 C;
29 F.
Cajal, D. Juan: 123 B; 123 C.
Cajal, Da. Juana: 40 A; 40 B; 40 J.
Cajal, Da. ~Iagdalen a: 9 B;
Cajal, Da. ~Iaría Josefa: 40 J.
Cajal del Campo Lantadilla, Da. ~la.
ría: 25 F; 25 C; 25 H; 32 F; 113 A.
Caldera, Juan Antonio: 26 C; 27 A; 27
B: 27 H; 27 1; 35 C.
Caldera, D. Juan Luis: 3S F; 152 F.
Calderón, Alonso: 95 A.
Calderón, Da. Ana: 31 A; 147 l .
Calderón, D. Caspar: 15 1; 15 L; IS M;
22 B; 22 O ; 32 F; 33 C.
Calderón o Camiña, Juan: 76 S.
Calderón, ~Iaria: 14 C.
Calderón, Da. ~laría: 39 C.
Calderón, D. ~Iartín : 23 D.
Calderón, ~Ielchora: 14 D.
Calderón, Da. Teresa: 21 F.
Calderón, D. Tomás: 6 B; 6 D; 6 E;
9 B; 9 C; 9 E; 9 F; 9 C.
Calderón de la Torre, Da. Josefa: 9 E;
9 F.
Calderón de Urbina, Juan: 6 B; 6 D,
6 E; 6 F; 6 C; 9 E.
Calderón y Villagra, D. Baltasar: 91 B.
Cajero Carranza, D. Antonio: 42 G;
68 A.
Calero, Da. ~Iaria: 66 D.
Carnacho, Francisco: 4 B; 4 C; 4 D.
Carnacha: véase también Rodríguez
Carnacho.
Cámara, Alonso de la: 43 F.
Cámara, Diego de l.: 94 B.
Cámara, Jerónimo de la: 32, detalle de
tiendas; 56 D; 56 G; 56 H; 74 A;
75 A; 75 B; 75 F; 83 A; 84 A; 81 B;
84 C· 84 E· 84 F· 84 C· 85 A· 85 B·
65
93
94 é; 102 'A: lOj A. '
Cámara, ~liguel de l.: 84 C.
Camma: véase Alvarez Camiña. Véase
también Calderón.
Campañas. las: 60 B; 60 E.
Campo. María del: véase Astorga. Da.
miaoa de.
Campo Lantadilla, Alnnso del: 42 H;
43 A; 43 B; 43 E; 43 H; 51 J; 57 C;
113 A; 123 B; 123 C; 124 A.
Campo Lantadtlla, Diego del: 142 D.
Campo Lantadilla, Francisco del: 15S D .

D;

A;

Campo Lanladill., Da. Isabel del: 142 C.
Campo Lantadilla, Da. Josefa del:
155 D ; 155 E.
Campo Lantadilla, Da. ~Iagdaletla del:
24 G; 30 C.
Campo Lanladill., Da. María del: 43 A;
43 B; 58 A.
Camporrey, Juana de: 81 D.
Camporrey, Da. Luisa de: 80 G.
Campos, Isabel de: 138 M.
Campos, Da. Isabel de: 5 A; 5 B; 5 C;
6 A; 8 D.
Campusano, Ju an Francisco: 75 A;
102 A; 111 A; 120 B.
Camu\ D . Ventura: 24 B; 24 E¡ 24 F;
41 C; 41 D.
Canales, Ju an: 51 A; 51 B; 51 C; 51 O.
Canales, Da. Lorenza: 73 A; 76 O.
Canales de la Cerda, Fernando: 39 A;
47 E; 48 E.
Canales de la Ce rda. D. Francisco :
37 A; 44 C; 45 B; 45 C; 45 D; 83 A;
91 B; 92 A; 93 A: 101 A.
Canales de la Cerda, Da. Isabel: 45 D.
Canales de la Cerda, Marcela: 81 A;
90 D.
Canales de la Cerda, Da. María: 45 C;
45 D.
Canales de la Cerda, Da. Rufina: 8 A;
13 A; 13 O ; 14 O ; 14 E; 82 O; 82 E.
Candía, D. Juan de: 27 E.
Canelo, Ambrosio: 4 E.
Cantero, Da. María: 43 E.
Carbonet., Andrés: 66 E.
Cárca mo, Da. lsabel de: 29 1; 31 1;
31 J.
Cárcamo y Azoca , Da. ~taría de: 29 A;
29 B; 29 D; 29 E; 29 F; 29 J.
Cárdenas, Andrés de: 41 F; 127 Aa.
Cárdenas, Antonio de: 94 B.
Cárdenas, Da. Escolástica de: 94 F.
Cárdenas, Francisca de: 153 D.
Cárdenas, D. Jerónimo de: 53 B; 53 C.
Cárdenas Cue vas y Mendoza, D. Luis
de: 95 A; 95 E; 1()'3 A; 104 A.
Cárdenas, D. Melohor Maldonado de:
9 A; 9 G; 10 C; 31 JI; 31 1; 31 J;
32, detalle de tiendas.
Cardoso, Antonio: 82 B.
Careaga y Elosu, D. Pe,lro: 19 A.
Cannona, Da . .María de: 126 A.
Carncaceda y Castro, Antonio de: 58 A;
142 C; 142 D; 142 E; 142 M; 142 N.
Caro, María: 138 F; 138 C; 138 H;
138 R.

Carranza, José Suárez de: 151 C.
Carrasco, Agustina: 139 Ñ¡ 139 O;
139 P; 141 A.
Carrasco, Juan José : 43 A; 43 11 .
Carrasco y Herrera, José : 144 A; 1 J.¡ C;
144 D.
Carrasco Pérez, Da. Andrea: 14 B;
14 C.
Correño, Da. Agüeda: 82 D.
Carre ño, Da. Catalina: 82 D.
Carrera, Domingo de la: 6 B.
Carrera, D. Ignacio de la : 11 E; II F;
18 E.
Curera, Da. Juana de la: 11 E; 11 F.
Carrera Elguea, D. Miguel de la : 11 D;
11 E; 12 A.
Carrera Elguea, Da. Nicolasa de la:
27 l.
Carrera lturgoyen, D. Francisco de la :
29 H .
Caneto: véase también Carda Carreto.
Carreto, Da. lsabel o Ana: 58 N ; 7/5 D;
76 E.
Carreto, Da. Mariana: 58 R.
Carrión, Juana: 143 F.
Carrión, Da. ~lariana : 32 G.
Carrión y Flores, Da. María: 65 A;
65 B.
Carrión Montesinos, Juan: 32 G; 120 A;
120 B; 121 A; 122 A.
Cardón Montesinos, D. Loren zo: 62 H j
118 C; 119 C.
Carrión 'Montesinos, Da.
Mariana :
120 B.
Carrión Montesinos , D. Vicente: 120 A.
Cartagena, José de: 76 R; 76 S.
Cartagena, Da. María: 74 H; 74 1;
89 B.
Carvajal, Da. Inés de: 53 E.
Carvajal, Da. María de: 66 C.
Carvajal y ~Iendoza, D. Juan de: 40 A.
Carvajal y Mendoza, Da. Melcbora de :

40 A.
Carvajal y Peña, Da. Luisa: 71 D.
Carvajal y Saravia, D. Antonio de: 33 A¡
38 F; 39 A; 39 C; 39 D; 39 E.
Carvajal y Saravia , Da. Isabel de:
29 JI; 30 C.
Carvajal y Saravia, Da. Magdalena de:
45 F; 45 C.
Carvajal y Saravia, Da. Mayor de : 45 G.
Carvajal y Saravia. D. 'Melchor de:
29 H; 30 C; 45 C; 45 D; 45 E; 45 F;
45 G; 45 H; 108 A; 108 C; 117 C.
Carvajal, Da. Catalina Roco de: 15 E.
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Carvajal, Da. Cecilia Roca de : 48 A.
Carvajal, D. Diego Roca de: 47 C;
55 C; 55 O; 55 E; 56 C; 56 D.
Carvajal, D. Juan Roca de: 55 E; 55 G;
56 H.
Carvajal, D. Manuel Roca de Campofrío
y: 45 E; 45 F; 45 G; 45 H; 117 B;
117 C. 117 D.
Casare, D. José: 70 H.
Casares, Juan de: 66 B; 70 B; 70 G;
70 H; 70 1; 71 C.
Caso, fray Ju an del: 51 N; 51 O; 72 D;
72 E.

Caso Fuentes, Juan del: 25 A; 33 C;
33 D.
Castañeda, Francisco de: 6 E.
Castañeda, D. Francisco de: Bl O'
81 1; 81 J; B2 A; 82 C.
Castañeda, Da. ~Iagdalena de: 81 H;
81 1.
Castañeda, D. Rodrigo de: 81 A; 81 C;
81 1; 81 l.
Castillo, Da. Ana: 74 H; 74 1.
Castillo, Antooio o GasP:lI del: 143 S;
144 A; 144 B; 144 C.
Castillo, Da. Catalina del: 79 A; 79 F;
87 D; 88 A; 88 B; 88 C; 88 D.
Castillo, Francisco del: 4 L.
Castillo, Gabriel del: 61 E; 61 C.
Castillo, José del: 81 C.
Castillo, Da. ~Iaria del: 64 C.
Castillo, Da. Juana Margarita del:
144 A; 144 B; 144 C.
Castillo, Da. Maria del: 73 F.
Castillo, Pablo Antonio del: 27 G; 27 H;
27 1.
Castillo, D. Pedro del: 126 D.
Castillo Velasca, D. Francisco del: 23 A;
23 B; 23 D; 23 H; 31 C.
Castillo Velasco, D. Juan del: 23 A;
23 B; 23 C; 30 B.
Castillo Velasca, Da. Luisa del. 23 A.
Castillo Velasco, Da. ~lagdalena del:
23 A; 23 B.
Castillo Velasca, Da. María Leonor del:
79 H; 88 C; 88 D; 88 E; 88 F; 89
B; 89 E.
Castillo Velasco, Pedro del: 23 A.
Castillo, Diego Vásquez del: .4 A;
74 B; 74 L.
Castro, Ana de: 94 A; 94 B; 94 C;
94 D; 94 E; 94 F; 94 G.
Castro, Antonia de: 94 F.
Castro, Da. Josefa de: 153 H; 153 l .

Castro, D. Juan Eustaquio de: 23
23 H.
Castro, }'faría de: 94 B.
Castro, Da. María de: 76 J; 133 A.
Castro, Da. ~I aria Teresa de: 18
18 C.
Castro, Sim6n de: 75 A; 85 A; 94
94 B; 94 C; 94 F; 94 G.
Castro Pro, Juan de: 55 B; 55 C; 55
Castro Reyes, Juan de: 76 J; 76
76 ~1.
Castro Salvatierra, Da. María de: 1

G;

B;
A-

D.
L;

R.

Castro Santalla, D. Antonio de: 142 H.
Castro, Juan González de: 1 F; 1 R;
1 S; 1 T; 4 A.
Castro, Antonio Gutiérrez de: 82 c·
82 D.
Castro, Diego Gutiérrez de: 102 A.
Castro, Benito L6pez de: 66 F.
Castro, Diego L6pez de: 5 A; 8 D.
Cataldo, Francisco: 143 N.
Celis: véase Arenal ecus.
Centeno, Antonio: 144 S.
Cepeda, Ignacio de: 73 A; 73 B.
Cepeda, Da. Juana: 73 G.
Cepeda, Da. Leonor de: 44 B.
Cepeda Cimbrón, Bartolomé de: 73 B;
73 C.
Cerda, Alonso de la: lB A; 18 H.
Cerda, Da. Ana Teresa de la: 18 A.
Cerda, D. Juan de la: 24 F; 24 G; 24 H;
25 A; 33 O; 33 E; 38 C.
Cerda, Lorenzo de la: 147 A; 147 1;
147 L.
Cerda, D. Tomás de la: 53 D.
Cerón, Da. Ana: 138 N.
Cerón, Margarita: 138 1; 138 J; 138 :-:.
Cerpa, Cristóbal de: 10 D.
Céspedes, Da. Beatriz de: 29 F.
Céspedes, Roque de: 43 G.
Céspedes, Da. Ana Núñez de: 72 A.
Cid ~1aldonado: véase también, Corte,
de la.
Cid Maldonado, Da. Ana María: 26 A;
26 H.
Cid ~Ialdonado, Francisco: 132 C;
132 D; 132 E.
Cifontes, Da. Francisca: 142 A.
Cifontes, Gabriel de: 142 C.
Cifontes, Da. Juana: 142 A; 142 B.
Cifontes, Da. Luisa: 142 C.
Cimbr6n, José: 5 B; 5 C; 5 D; 8 D.
Cisternas, Da. Esperanza de: 126 1;
126 L; 126 M; 128 A.
Cobaleda, Da. María de: 46 E.

Cobalcda Caliano, D. Pedro de : 82 A.
Cobaleda Moreno, D. Pedro de: 46 E.
Codocero, Da. Juana: 129 L.
Codocero, Da. ~laría: 128 G.
Collado, Clara: 126 C; 126 D.
Collados, Francisca: 135 R.
Collarte, D. José : 47 C.
Colmeneros de Andrade, D. José: 16 E;
43 F; 44 D¡ 61 C¡ 61 1/.
Concha, Francisco: 61 G.
Concha, Juan : 52 G; 53 A .
Concha,
icolás de: 138 A; 138 S¡
138 S.
Consuegra , Antonio de: 130 G.
Conueras, Da. Agustina de: 71 S.
Contreras, Ana de: 20 C.
Contreras, D. Alonso de: 84 D.
Contreras. Da. Baltasara de: 70 l .
Contreras, Da. Beatriz de : 33 E.
Conueras, Da. Casilda: 71 D.
Conueras, Diego de: 62 E ¡ 62 F¡ 62 G¡
63 A¡ 71 E¡ 72 D; 72 F.
Contreras, Luis de: 55 C; 56 A¡ 143 D.
Contreras, Juan de: 37 C.
Contreras, Da. María de : 62 G; 62 H¡
621.
Contreras, Da. Teresa de: 18 H; 25 H j
33 D¡ 33 E; 33 H¡ 62 N .
Conueras, D. Tomás de: 83 F¡ 84 D.
Contreras y Ahumada , D. Raimundo de:
62 N ; 62 1.
Contreras , Andrés González de : 71 D.
Contreras. Antonio Méndez de: 152 V.
Contreras, Da. Francisca Méndez de:
147 B; 147 C¡ 147 I¡ 147 J¡ 147 L.
Córdoba, Alonso de: 31 A; 31 C.
Córdoba, Alonso de: 83 D¡ 83 E¡ 83 F;
83 C.
Córdoba, Da. Ana de: 15 1¡ 15 J; 15 L.
Córdoba, Antonia de: 139 FI.
Córdoba, Francisco de: 140 L¡ 140 M ;
143 l'l.
Córdoba, Juana de: 140 E.
Córdoba, Juana de: 2 F; 2 G.
Córdoba, Maria de: 153 A.
Córdoba, Da. María de: 30 E¡ 31 A;
31 S.
Córdoba, Pedro de: 76 S¡ 76 C.
Córdoba y Aguilera : véase Aguilera y
Estrada.
Córdoba Morales, Da. Inés de: 31 C.
Córdoba ~Iorales, Da. Mariana de:
21 B.
Córdoba Valles, Pedro de: 9 A¡ 9 B;
9 C.

Córdoba, D. Conzalo Fernández de:
9 A¡ 16 C; 16 D.
Córdoba, Juan Fernández de : 16 C;
16 D .
Córdoba, Da. María Fernández de:
16 C; 56 L.
Córdoba, Valenlín Fem:lndez de: 16 C¡
16 E.
Córdoba, Jer6nimo López de: 74 F;
74 C¡ 74 ll; 74 l.
Cornejo, Pascual: 60 B.
Corral, Alonso: 58 l.
Corral, Da. Ana del: 73 F .
Corral, Luis del: 138 N¡ 138 FI 138 O.
Corral, Margarita del: 136 E.
Corral Calvo de la Torre, D. Juan del:

33 E.

Corrales, las: 58 I¡ 58 J.
Correa Romero, Jacinta: 16 F.
Corte, Da . Casilda de la: 123 A; 123 D;
124 A; 126 D.
Corte, Da. Ccruudis de la: 29 G.
Cortés, Alonso: 115 B¡ 116 A.
Cortés, Da. Lorenza: 63 E.
Cortés, Da. Nicol..a: 82 A; 116 A.
Cortés, Pedro: 89 S; 89 G; 89 1; 90 S.
Cortés de Jbacaebe, D. Leonardo: 60 C;
60 D ¡ 51 A¡ 51 O.
Cortés de lbacache y AvendaRo. Da.
Francisca : 66 C.
Cortés de Monroy, D . Jer6nimo: 21 C;
14 C.
Cortés de Monroy y Riveras, D. Francisco: 32 S¡ 32 C; 32 D¡ 64 E.
Corvalán, Da. Inés: 94 C.
Corvalán, D . Juan Ventura: 64 A.
Corvalán, Da. María: II E.
Corvalán, D. Miguel: 98 A.
Corvalán, D. Nicolás: 4(¡ D.
Corvalán, Nicolasa: 75 E; 75 F.
Corvalán y Castilla, D. Agustín: 82 D.
Corvalán de Castilla, D. Juan: 40 E.
Corvalán de Castilla y Navarro, D. Miguel: 19 A.
Corvalán Cómez Ceballos, Da. ~Iaría
Rosa: 18 D.
Cotapos, D. ~Iiguel: 15 B.
Covarrubias, D . Caspar de: 15 B.
Covarrubias, D. Conzalo: 15 L; 15 M.
Covarrubias, D. Pedro : 19 A.
Covarrubias, Petrona do: 43 J/.
Covarrubias Lisperguer, Da. Ana María:
15 L; 15 M.
Covarrubias Lisperguer, D . Juan Velásquez de: 37 A.

....vviluUOlas y Llsperguer, Da. Cecilia:

55 E, 56 D.
Covarrubias y Lisperguer. Da. Magda.

lena: 23 A; 23 H; 24 C; 24 D; 24 E.
Covarrubias, Da. Catalina Josefa León
de: 44 G.
Covarrubias,

D.

Juan

Alfonso

Velás-

quez de: 14 G; 15 A; 22 B; 22 C;
22 O; 44 G.
Cruz, Agustina de In: 139 B; 139 E.
Cruz, Antonio de la: 51 D; 77 A; 77 B.
Cruz, Benito de la: 45 A.
Cruz, D. Benito de la: 45 A; 53 B;
53 C.
Cruz, Felipe de la: 8 A.
Cruz, Gregaria Isabel de la: 143 L.
Cruz, José de la: 81 C.
Cruz Josefa de la: 81 C.
Cruz, Juan de la: 42 B.
Cruz, Juan de la: véase Serna, Juan de
la.
Cruz, Da. Juana de la: 15 H, SS A;
65 H.
Cruz, ~1argarita de la: 81 C.
Cruz, Da. Margarita de la: 66 C; 66 D;
66 E.
Cruz, María de la: 139 E.
Cruz, Da. ~Iaría de la: 1 P, 58 G.
Cruz, Da. Mariana de la: 47 G.
Cruz, Ventura de la: 90 C; 90 D.
Cruz y Amparón, Da. Ana de la: 69 C.
Cruz, José Con7.-Ilez de la: 19 A.
Cruz, Martín González de la: 23 B,
23 C, 23 D.
Cruzat, D. Bernardo: 9 E; 9 F, 14 D,
37 A; 37 B; 45 D.
Cruzat, Da. Micaela: 44 E.
Cuba, Antonio de: 139 8.
Cuellar y Salazar, D. José de: 65 B.
Cuesta, Da. Inés González de la: 61 B.
Cueva, María de la: véase Aguilera.
Isabel de.
Cueva, Agustín Fermlndez de la: 76 H,
76 R; 76 S.
Cueva, Pedro Fernández de la: 76 G;
76 Q, 76 R, 76 S.
Cuevas, Da. Agustina de las: 48 B.
Cuevas, D. Alfonso de las: 127 M.
Cuevas, D. Antonio de las: 48 B.
Cuevas, Da. Beatriz de las: 48 A; 48 B.
Cuevas, D. Francisco de las: 48 B.
Cuevas, Gabriel de las: 95 C.
Cuevas, Isabel de: véase, Araya Isabel
de.
Cuevas, Luis de las: 48 C.

Cuevas, D. Nicolás de las: 48 B, 48 F,
48 G; 120 B; 121 A; 122 A.
Cuevas y Morales, D. Luis de las:
48 C.
Cuevas y Salinas, Da. Luisa de las:
92 A.
Cuevas Villarroel, D. Sancho de las:
92 A.
Cuevas ViIlaseñor. D. Antonio de: 48 B.

CH
Chacón, Diego: 140 E, 140 F.
Chacón, Isabel: 152 P, 152 Q.
Ohacón, Da. Juana: véase, Elguea, Da.
Juana.

Chacón y Cajal, Da. CODstanza: 32 F,
33 A; 33 B; 33 C.
Ohacón y Cajal, D. Juan: 40 A.
Chacón y Cajal, Da. Magdalena: 25 F.
Chat-6n y Quiroga, D. Arltonio: 25 F,
25 G; 25 H, 32 F, 113 A.
Chacón, Juan Rodríguez, 12 A.
Chaparro, D. Sebastián: 16 B; 16 C.
Chaparro y Rojas, D. José: 44 F.
Chaparro, Juan SAnchez: 108 A.
Chavanía, Basilio de: 64 J.
Chavarría, Juan de: 60 A; 60 E; 60 F,
61 A.
Chávez, fray Agustín de: 7 C, 8 D.
Chávez, Da. Antonia de: 8 A.
Chivez, Da. Juliana de: 51 D, 51 M.
Chávez, Da. María de: 44 E.
Chávez, Manuel Cómez de: 29 G; 29 H,
30 B; 30 C.
Chávez, Juan Rodríguez Nieto de: 7 C;
8 C.
Ohimeno, D. Alonso: 8 E.
Chirinos, Jerónimo: 65 E.
Chirinos de Loayza, D. Diego: 40 G.
Ohirinos de Loayza, D. Jerónimo: 40 F;
40 G, 40 H.
Chumacero, Da. Juana: 10 C, 10 D;
10 E.

O

Dávila,
Dávila,
Dávila,
Dávila,

Diego: 127 N.
Jacinto: 150 A; 150 B.
D. José: 48 H.
D. Jul.ián: 48 G; 48 H.

Daza, luan: 43 E.
DelgaJiIlo, Da . Maria Magdalena' 81 C·
81 D; 81 E ; 81 F; 81 1.
.
,
Delgadillo, D. Pedro: 66 C.
Delgadillo Barba, Jorge: 22 A.
Delgado, Da. ~licaela: 155 F.

Duarte, Antonio: 72 C; 72 H; 73 A;
73 C ; 83 E.
Duarte, Lucas: 100 F; 100 C.
Duarte, Luis : 100 F.
Durán, Lorenzo : 144 C; 144 D.
Durán, María: 23 B; 115 B.

Díaz J Antonio: 96 B.

Díaz, Bartolorné: 73 A; 74 A; 84 D.
Díaz, Cristóbal, 14 F.
Díaz, Felipe : 150 B.
Díaz, F ernando: 96 B· 96 C
Díaz, Francisco: 127 C· 127 'D' 127 E
Díaz, José: 1401<· 140 ¡,. 143 S· 143 T:
144 A.
'
,
,
,
Díaz, Juan: 35 A.
D!az, Juan Antonio: 8 A; 8 C; 8 1.
Dlaz, Juana: 28 A; 29 A.
Díaz, Lucas: 96 A; 96 B; 96 C.
Díaz, Miguel: 90 C; 100 C; 103 A;
136 C; 136 H; 141 A.
Díaz, Nicolás: 1 S.
Díaz, Urs ula : 13 C; 13 D; 14 D.
Diaz Bueno, Diego: 48 C; 143 Q.
143 P; 143 Q; 143 R.
Díaz Carrasco, Juan: 79 F; 79 C; 80 B;
88 C; 88 F; 89 A; 89 B.
D íaz Hidalgo J D . Caspar: 35 F.

Díaz Hidalgo, Simón: 142 A.
Díaz Paredes, Juan: 52 B.
Díaz Pimienta Francisco' 45 A· 45 B;
45 C· 45 E: 45 H '
,
Díaz P;ieto, Antonio:' 74 H .
Dí~~ }éllez de Alderete, Diego: 78 A;

Díaz Téllez Alderete, Da. Isabel: 52 D.
Díaz Téllez de Alderete, Juan: 97 B.
Díaz Vergara , Antonio: 96 B.
Dinamarca, Pedro de: 15 E.

Dios, Pedro de: 13 A; 14 A.
Díspero, Alonso : 1 L.

Domíngucz Cochado, Juan: 80 C.
Don Cómez Corraiz y Salazar, D. Juan:

65 A.
Donaire, Baltasa ra: 70 A.

Dona ire, Da. Francisca: 70 A; 70 B;
110 A.
Dona ire, Juan : 100 D; 101 A; 102 A.
Donaire, Ped ro : 70 A; 70 B.
Donaire y Robles, Juan ( hija): 100 D.
Donoso, Diego: 4 C.
Donoso, Felipe: 1 G.
Donoso, D. Juan: 26 G.
Donoso, D. Nícolás: 83 G.
Donoso Pajuela, D. Juan: 56 D.
Dote y Moreno, Da. Juan.: 10 C.

E
Egas Venegas, Da. Elena: 65 F.
Elguea, Da. Catalina de: 11 D· 11 E,'

11 F.
'
Elguea, Diego de: 126 N; 127 C.
Elguea, Da. Elvira de : 25 H.
Elguea. Francisco de: 51 A.
Elguea, Da. Josefa de: 73 F.

Elguea, Juana de: véase, Barrera y Elguca, Da. Juana de la.

Elguea, Da. Mar!a de: 24 E· 135 F;
139 G.
'
Elguea, Da. María Rosa de: 56 D.
Elguea, Miguel de: 18 'E; 27 H; 27 1;
t~
43 F; 76 P; 129 B; 139 G;

t

Elguea, Pedro de: 25 A; 25 G; 2S H.
Elguca, D. Ped ro de: 48 A; 56 C ' 56 D·
56 E.
'
,
Elguca Chacón, Da. Juana: 18 F; 18 G;
18 H; 25 O; 25 E; 25 C; 25 H.
Elguea. Francisco Ortiz de: 11 E.
Elgueta , Francisco Coozález de: 38 E;
38 F.
Elgueta, D. Pedro de: 1 1; 1 R
EIsa, D. Pedro de: 3 1 C; 31 H; 31 1;
31 ] .
Encinas, Andrés de: 87 C; 87 D.
Encinas, Antonio: 87 C; 81 D.
Erazo, Antonio de : 6 F; 6 C; 9 D.
Erazo, D. Domingo de: 27 D; 55 A;
63 E; 63 F; 64 D.
Erazo, D. Francisco de: 63 D; 63 E;
63 F ; 63 C.
Erazo, Da. Inés de: 63 D.
Erazo, D. José de: 72 A; 72 B; 72 H.
Erazo, Da. Magdalena de: 73 C.
Erazo, Da. Marí a de: 63 D.
Erazo, Da. Mariana de: 55 A.

Escalaferoa, Juan Ambrosio : 94 A;
94 B; 94 C; 94 D; 94 E; 94 F;
94 G; 103 A.
Escanilla: véase también Rodríguez.

Escanilla, José de: 18 G; 18 H; 44 A;
138 N; 138 f<; 138 O; 140 1; 140 /;
140 L; 143 M; 143 N; 143 R

Eseárate, Ana de: 139 G.
Eseárate, Domingo de: 33 D· 33 E
Eseárate, Pedro de: 139 G, ÚO E . .
Escobar: véase tam bién Aguirre y Vera.

Escobar, D. Andrés de: 123 A; 123 D·
124 A; 126 D; 126 H .
'
Escobar, D. Antonio de: 138 E; 138 F.
Escobar, Da. Bartolina de: 123 D ·
124 A.
'
Escobar, Bartolomé de: 123 D; 124 A·
125 A; 125 B; 140 L.
'
Escobar, Francisco de: 147 1.
Escobar Jacinto de: 82 A.
Escobar, Juan de: 64 C.
Escobar, Juana de: 140 Fl; 140 I, 143 M.
Escobar, Da. María de: 57 E.
Escobar, Da. ~! aría de: 88 D , 89 D.
EsC'obar, Da. Mariana: véase, Villarroel
y Escobar, Da. Mariana.
Escobar y Araya, Da. Beatriz de: 48 l .

Escobar de los Ríos, Da. Félix: 38 B,
38 D, 38 E.
Escobar y Guzmán, D . Antonio de: 32
r~ ~8 B, 38 E, 38 F; 38 G, 38 H ,

Escobar lbacache, Da. Beatriz de :
E; 5i D; 57 F.
Escobar Ibacache, D. Pedro: 56 A.
Escobar Lillo, D. Ginés de: 56 B·
C, 56 G, 56 J.
'
Escobar Torres, Da. ~Iaría de: 18
25 D; 27 F.
Es~~~a~. Villarroel, Alonso de: 38
57

Espinoza Caracol, Francisco de: 79.
Espinoza Marmolejo, Da. Josefa: 80 D.
Espinoza .Marmolejo, Da. ~Iariana: 80

D.
Espinoza Marmole jo, Da. Mi caela: 80 C¡
80 D .

Espinoza Marrnolejo, Pedro de: 70 F;
70 G; 71 D , 80 C; 80 D.
Espinoza Marmolejo, Sebastián de: 43
Fl; 47, detalle de tiendas.

55

Espinoza y Morales, Da. Ana: 127 G.
Es:~~ y Rueda, Antonio de: 85 C;

56

Espinoza y Rueda~ Diego de: 85 C.

A;

F;

Escobar, D. Antonio Martínez de: 58 C.

ES$b;;.' Antonia Suárez de:

EspillOZO, Francisco de: 57 A; 58 B; 58
F , 58 G; 58 H , 132 E.
Espinoza, Da. Inés de: 155 C.
Espinozo, Isabel: véase, Vücbes, Isabel
de.
Espinozo, Jacin to de: 69 C.
E spinoza, D. José de : 39 E, 69 A; 69
B, 69 C.
Espinoza, Juan de: 76 E , 76 F; 76 Q,
76 R; 76 S, 79.
Espinoza, Da. Magdalena de: 139 B.
Espinoz", Da. ~!aría de : 15 B.
Espinoza, ~!iguel de: 43 B; 43 C; 43 D,
43 E.
Espinoza, Pedro de: 133 E, 132 F .

F,

Escobar, D a. ~1 aría Suárez de: 58 B.
Escorza: véase también Ottavio Escorza

Escorza, Da. Beatriz de: 65 G.
.
Escor7.1, Domingo de: 39 C.
Espejo, D. Pedro Gutiérrez de : 31 B,
31 C, 31 D, 31 E; 31 F; 31 G; 31 H,
31 1; 31 J, 32 D.
Espina o Espinoza, Juan de: 60 A· 60
B; 60 E.
'
Espina, Lorenzo de: 147 C; 147 D , 147
1; 152 ~!, 152 N.
Espínola o Espíndola, Ju an de: 71 F;
79.
Espinoza: véase también Espina.

Espinoza, Diego de: 78 G, 78 Fl.
Espinoza, Da. Francisca: 70 G; 71 Dj
85 D, 85 E; 135 C; 139 A, 139 B.
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Espinoza y Rued a, Da. Isabel de: 118
E; 118 C.
Espinoza Santander, D. Diego de: 11 E;
11 F; 12 A.
Espinoza Santander, Da. María de: 60
D; 61 E.
Estay, Juan de: 151 A; 151 B; 151 C,
151 G.
Estepa, Romualdo González de: 63 A.
Estrada: véase también Marquez de Estrada.
Estrada, Da. Juana de : 74 G.

F
Fajardo,
F, 41
Fajardo,
Fa~~r~:

Digeo: 35 F, 41 D , 41 E; 41
H.
D. Francisco: 41 E.
D. José: 19 A; 19 B, 40 H;

Fatias, Agustina: 108 A; 108 C' 117 B·
117 D.
'.
Farias, Juana: 132 B, 132 C.
Fariña, MarceJo : 79 B.

Fernández,
Fernández,
Femández,
Fernández,

Catalina: 138 P.
Juan: 115 B.
Juana: 29 l.
María: 143 C; 143 O; 152

E.

Fernández Caballero: véase, Caballero.
Fernández Caballero, D. Antonio: 65
O; 73 C; 73 E.
Fernández Caballero, Da. Melchora:
73 E.
Fernández Gallardo: véase Gallardo.
Fernández Guerra, Bartolomé: 33 G;
39 F; 122 A; 123 B; 123 D.
Fernández Montoya, Juan: 79.
Fernández Moreno y Sandoval, Juan:
76 E; 76 F .
Fernández Romo, D. Antonio: 23 E;
23 H; 63 B; 63 F; 63 G; 63 H.
Fernández Romo, Da. Beatriz: SS D.
Fernández Romo, Da. Josefa: 11 A;
11 C.
Fernández Romo, Manuel: 26 G; 47 G;
56 B; 63 B; 63 G; 64 B; 143 B.
Fernández Romo y Hurtado de Men.
daza, Da. Leonor: 47 G.
Fernández Tarifeño, Francisco: 75 A;
75 F; 76 B.
Fernández Tarifeño, Margarita: 75 F.
Fernández Ubitarte, Da. Blanca: 63 F.
Fernández de Albueme: véase, Albuer.
ne, Fernández de.
Fernández de Aguiar; véase, Aguiar,
Fernández de.
Fernández de Córdoba: véase, Cardoba, Fernández de.
Fernández de la Cueva: véase, Cueva,
Fernández de la.
Fernández de Guevara: véase, Guevara,
FernAndez de.
Fernández de Ojeda: véase, Ojeda, Fer·
nández de.
Fernández de Porras: véase, Porras Fernández de.
Fernández de Santiago: véase, Santiago,
Fernández de.
Fernández de VilIamayor: véase, Villamayor, Fernández de.
Ferreiea, Da. Bartolina: 19 D.
Ferreira, Bartolomé; 138 1; 138 J; 138
O; 138 Q; 139 B; 140 L; 143 L; 143
M; 143 N.
Ferreira, Francisco: 82 E.
Ferreira, Conzalo: 19 D.
Ferreira, Juan: 148 D .
Feneira, Marcos: 143 1M .

Ferreira, María: 139 FI; 139 O; 139 P;
141 A.
Fcrreira, Da. María: 23 H.

Ferrel, Da. Elena: 40 B; 40 F; 40 H;
40 1; 40 J.
Ferrel, Juan: SI N; 52 B.
Ferrel, Da. Juana: 51 O; 51 J; 51 M;
SI N; 52 A; 60 D.
Ferrer: véase Ferre1.
Fierro, Da. Francisca del: 151 A.
Fierro, D. Luis del: 58 F.
Fierro, Da. Maria del: 127 H; 128 1;
155 B; 155 D .
Figueroa, Da. Ana Luciana de: 142 L;
142 M; 143 A.
Figueroa, Da. Antonia de: 15 E; 15 F.
Figueroa, Antonio de: 86 A.
Figueroa, Da. Clara de: 15 C.
Figueroa, D. Francisco de: 35 B; 44 C;
52 D.
Figueroa, D. José de: 13 O; 14 E; 82
E.

Figueroa, Lázaro de: 129 1; 130 A.
Figueroa, Da. Luisa de: 142 M.
Figueroa, Da. Mana de: 86 A; 86 B.
Figueroa, Da. Mariana de: 96 B.
Figueroa, Nicolasa de: 86 B.
Figueroa, Pedro de: 97 B; 97 C.
Figueroa, D. Pedro de: 7 A; 8 A.
Figueroa y Mendoza, Da. Juana de:
129 A.
Figueroa, Agustín Cómez de: 94 F.
Figueroa, José Gómez de: 75 B; 75 C;
94 B; 94 F.
Flamenco, Juan: 67 A.
Flores, Da. Agued.: 6 B.
Flores, Da. Ana: 60 E; 60 F; 60 G; 68
A; 69 C; 69 E; 78 B.
Flores, Baltasar: 139 F; 140 C; 140 D;
140 E.
Flores, Juan: 87 A; 87 B; 87 C; 87 D;
126 C; 126 N; 126 O.
Flores, Juan Antonio: 142 G.
Flores, Da. Juana: 80 A.
Flores, Lorenzo: 147 B; 147 1; 147 J;
147 L.
Flores, Luis: 130 D.
Flores, Da. María: véase. Carrión y
Flores, Da. María.
F1ores, Nicolás: 4 E; 4 F.
Flores, Da. Sebastiana: 74 H.
Flores de León, Da. Clara: 40 A.
Flores de León, D. Jerónimo: 40 A; 40
B; 40 J.

Flores de Oliva, Juan Antonio: 130 1;
142 D; 142 E; 142 F.
Flores Padrooero, Da. Ana: 96 F.
F10res Padrooero, Da. Isabel: 152 1;
152 L.
Fontalba y Angula, Nicolás: 76 J; 122
A.
Forsen, Crist6bal: 77 B; 78 A; 78 B;
79 E.
Forsen, Juan: 79 C.
Forsen, Da. Petronila: 79 D.
Forsen de Espinoza, Da. Antonia: 82 A.
Frias, Da. Catalina de: 27 H.
Frias, Francisco de: 51 C; 51 D.
Frias, Da. Juana: 14 G; 83 E.
Frías, D. Pedro: 11 E.
Frias Bravo de Laguna, Da. Bemar-

dina: 27 G.
Frías Bravo de Laguna; Da. Magdalena: 27 C; 55 A; 55 B.
Frías Cabrera, Da. Ana: 60 E.
Fritis, José: 40 G.
Fritis o Peralta, :\Iarín: 1 M.

Fuente Loarte, Da. Beatriz de la: 31 A;
31 F; 31 G.
Fuentes: véase también !Pavón.

Fuentes; Da. Catalina de : 33 H.
Fuentes, Isabel de: 76 H.
Fuentes, D. José Rodríguez de: 48 C.
Fuen tes, Da. María de: 26 G .

Fuentes, Nicolás de: 76 J.
Fuentes, Nicolasa de: 20 B.
Fuentes, Pedro Núilez de: 27 H; 39 1.

Fuentes, Pedro Rodríguez de: 48 F; 48
G; 55 B.
Fuentes y Mena, Da. Catalina de : 121
A.
Fuentes Pavó n, Da. María de: 72 C¡

72 H.
Fuentes Pavón, Da. Teresa de: 72 H;

82 C.
Fuenzalida, D. Crist6bal de: 47 A; 142
F; 142 C.
Fuenzalida, D. Francisco de: 47 A; 58
D.
Fuenzalida, D. Juan de: 31 B; 31 F;
31 C; 32 B; 47, detalle de tiendas;
75 B.

Fuenzalida Cuzmán, D. Juan de: 66 A;
66 B; 66 H.
Fuenzalida Guzmán, D. Francisco: 47
A.

Fuiea, Antonio de: 143 Q.
Fuica, D. Bemabé : 38 G; 45 C; 45 E.
Fuica, Da. Josefa de: 38 G.

Fuica y Ahumada, Maria de : 143 Q;
144 E.

C
Caete, Cregorio de: 77 A; 77 B; 78 G;
87 A.
Cago, Pedro Martín: 48 A
Cago, Da. Jacoba: 48 A
,_
Galeano a Gallano, Alonso Nunez: 27
D.
Caliano, Antolin Sáez: 46 E; 46 F; 46
G.
Galiana, .Da. Jer6ninaa: 46 A; 46 E; 46 F.
Caliano, Jer6ninao: 94 B; 94 D; 94 F.
Galiano, Juan: 15 l .
Galiano, Da. Maria : 26 E.
Caliano, Da. Mariana: 46 F; 46 G.
Galindo de Alzamora, D. Pablo: 58 C;
58 F; 58 N.
Gallardo, Bartolomé: 87 A; 87 C; 87 D.
Callardo, D. Juan Femández: 38 F;
38 G; 38 H; 39 A; 39 B; 47 E; 58 1;
126 A; 126 B; 126 D ; 126 E; 126 11;
126 1; 126 L; 126 Al; 126 N; 126 O;
127 Aa; 127 B; 127 C; 127 D; 127
E; 127 F; 127 G; 127 H; 127 /; 127
J; 127 L; 127 M; 127 N; 127 Ñ; 127
O; 127 P; 127 Q; 127 R; 128 A; 128
B; 128 C; 128 D; 128 E; 128 F;
128 G; 128 H; 128 1; 128 J.
Gallegos, Ignacio: 118 A; 119 B.
Gálvez, Antonio de: 127 P; 127 Q.
Cálvez, Juan de: 127 Q; 127 R.
Cálvez, Miguel Sánchez de: 146 B.
Camboa, D. Andrés de: 11 A.
Camboa, Juan de: 83 C; 84 A; 84 D;
84E.
Gamboa, Da. Juana de: 48 G.
Camboa, Da. 'María de: 33 H.
Camboa, Mateo de: 98 A

Gamboa y Losada, D. Juan de. 142 H;
142 J; 146 B.
Gamboa y Ovalle, Da. Isabel de: 16 E;
16 F; 61 H.
Camboa, Martín Ruiz de: 18 C; 41 C;
41 11; 41 1.
Cárate, Pedro López de: 33 D.
Caray, Da. Bemardina: 56 1.

Caray, Clara: 153 C.
Caray, D. Diego de: 56 G; 56 H; 56 1;
56 J.
Caray, Da. Josefa : 56 l.

Garay, ~Iiguel de: 44 1.
Garay, Da. Luisa de: 'l:T lo
Garay Otañez, D. Juan de: 33 B; 33 C;
48 A; 48 1.
Garcés, Da. Juana: 71 D; 71 G.
Garcés, D. Pedro: 138 }; 140 A; 142 L.
Carcés de Mareilla, D. Antonio: 6 D;
27 B; 35 E; 41 G.
Garda, Cristóbal: 73 F; 74 D.
Carcia, Da. Eufrasia: 87 A.
Carda, Hernando: 103 A.
Carcia, Da. Jerónima: 57 C.

Garda, José: 66 E.
Carcía, Sebastián: 138 O.
Carcia. Da. Ursula: 87 D.

Garda Cantero, Juan: 88 B; 105 A; 114
A.
Garda Carreto, Sebastián: 58 B; 58 C;
58 M; 58 N; 58 l'I.
Garda Corvalán, Domingo: 18 C; 18 H;
40 C; 103 A.
Carda Henríquez, Lorenzo: 23 H; 27
B; 29 A; 29 B; 138 M; 138 N.
Carda Henríquez, Da. María; 23 C;
23 H;
Carda Henriquez, Da. Mariana: 30 A;

30 B.
Carda Henríquez, Nicolás: 23 H.
Garda Joven, Juan: 60 E; 60 F.
Carda Piquer, D. Mateo: 62 E.
Garda Toribio, Domingo: 10 C; 10 E.
Garda Valles, Juan: 142 G.
Garda Venegas, Domingo: 1 J; 10 D;
10 E.
Garda de Argüelles, Juan: 40 G.
Carda de Avüa o Dávila, Juan: 39 D;
53 G.
Carda de Fuentes, Diego: 39 E.
Carda de Moya, Da. Lorenza: 64 J.
Gareía de Neua, Andrés: 26 F; 26 G;
26 11; 51 B; 51 G.
Carda de Neira, Juan: 51 B; 51 C.
Gareía de Ubeda, Fernando: 75 A.
en reía de Zavala, Lorenzo: 64 J.
Carda de la Niña, Da. Florencia: 115

A; 115 B.
Garin, Da. Ignacia: 51 D.
Garrido, Cristóbal: 65 A; 65 B; 65 H.
Garrido, Diego: 127 O; 127 P.
Garro, D. José de: 25 H.
Garrote, José: 32 G.
Garza, Agustin: 70 B; 70 E.
Garza, Barto!a: 70 E.
Garza, Da. Catalina: 39 E.
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Garza Quiroga Losada y Gamboa: véase, Gamboa y Losada, D. Juan.

Gatica, Da. Beatriz: 73 C.
Gatica, Da. Bernabela: 72 H.
Catica, Da. Bernardina: 72 B; 72 C.
Gatica, Da. Josefa: 73 A.
Gatica, Da. Luisa: 72 F; 72 G.
Gatica, Da. Maria: 72 G.
Catica, Da. Mariana : 72 G.
Gatica, Da. Melchora: 72 G.
Gatica, Miguel: 152 E; 152 F.
Gatica, D. Rodrigo: 73 A.
Gil Negrete, Da. Bárbola: véase Serio
che, Da. Bárbola.
Gil Negrete, Diego: 91 B.
Cinovés, Nicolás: 87 A; 87 B.
Girón, Da. Juana: 109 A.
Godoy: Véase también Sánchez.
Godoy. Da. Agustina: 15 B; 15 C.
Godoy, Da. Angela de: 16 E; 16 F.
Godoy, Da. Constanza: 126 A.
Godoy, Diego de: 15 B; 139 M; 139 N;
139 Ñ; 139 P.
Godoy, Francisco: véase Nieves, Juan o
Francisco.
Godoy, Da. Lorenza: 15 B; 15 C.
Godoy, Magdalena: 129 F.
Godoy, Da. Maria: 15 A. 15 B; 15 C.
Godoy, Da. Maria Magdalena de: 139
A.
Godoy, Da. ~Iaria Rosa: 15 B; 15 C.
Godoy, Pascual de: 32, detalle de tien·
das.
Godoy, Da. Francisca Pérez de: 69 E.
Cómez, Alvaro: 18 H.
Gómez, Bartolomé: 61 A; 61 D.
Cómez, Francisco: 51 1.
Gómez, Maria: 66 E.
Gómez, Da. ~Iaria: 152 O; 152 Q.
C6mez, Da. Nicolasa : 40 F.
G6mez, Da. Tomasa: 142 G.
Gómez Barona Escobar, Juan: 45 G; 82
A.
Cómez Ceballos, Da. Ana: 18 D; 18 H.
Gómez Ceballos, Juan: 18 D.
Gómez Hidalgo, Andrés: 2 G; 2 }; 3 C;
3 D.
Gómez Jorré, Antonio: 44 A; 44 B.
Gómez Jorquera, Bartolomé: 60 D; 60
E; 60 F .
Gómez Pardo, Da. Mario: 26 A; 26 H;
30 E.
Gómez Pardo, Pedro: 15 E; 26 11; 30
E; 139 L; 140 I.

Cómez de Astudillo: véase Astudillo,
Cómez de.
Cómez de Chávez: véase Chávez, G6mez de.
Cómez de Figueroa: véase Figueroa,
Cómez de.
C6mez de Lamas: véase Lamas, Gómez
de.
Cómez de Oliva, Leonel: 32 F; 33 A;
33 B; 33 C; 33 D; 33 H; 39 C;
79 F.
Gómoz de Oliva, Da. María: 33 B.
C6mez y Frías, Da. ~lari3: 55 A.
Gómez de Silva: véase Silva, Gómez de.

Góngora, Antonia de: 150 F; 150 G;
151 A.
Cóugora, Francisco de: 51 C.
Góngora, Juan de: 51 C; 88 D; 88 E.
González, Alonso: 128 C; 128 D.
González, Antonio Roque: 74 G.

Conzález,
ConzáJez,
Conzález,
GOllzález,

Clara: 79 E.
Cristóbal: 90 E.
Francisco: 58 M.
Juana: 77 B.

González de la Hoz: véase, Hoz, Con-

zález de la.
GonzáJez de Novoa: véase Novoa, Con-

zález de.
González de Ribera: véase Ribera, González de.
Gormaz, Juan de: lOS A; 105 B; 106
A; 115 B.
Gorolaz, ~Iartin: 133 D.
Cranados, Da. Agustina: 85 E; 86 A;
86 B.
Granados, Da. Antonia: 74 N; 84 E; 84
F; 84 G; 85 A.
Granados, Juan Alonso: 84 D; 84 E; 84
F; 85 A.
Granados, Da. María: 84 F.
Guajardo, Francisco: 140 O; 140 P.
Guajardo, Da. ~licaela: 51 B; 51 C.
Guardia, Juan de la: 69 B.
Guardia, Juan Esteban de la: 61 A.
Gudínez, Bartolomé: 139 B; 139 C;
139 E.
Gudínez, Juana: 10 D.

GonzAlez, Lucas: 127 l.

Guerra, Diego: 143 A.
Guerra, Francisco Antonio: 16 E.

Conzález, Da. ~Iaría ~lagdalena: 105 A;
lOS B; 114 A.

Guerrero, D. Alonso: 80 G.

ConzáJez, ~!iguel: 1 v.
González, Da. ~laría: 86 l.
González, Da. Rafaela: 16 C.
ConzáJez Banegas, Da. Josefa: 143 Q.
Conzález ~lanrique, D. José: 39 F; 40
D; 40 E; 40 F.
Conzález Manrique, Da. María: 40 E.

González Montero, D. Diego: 45 G; 45
H; 45 1; 46 B.
González Montero del Aguila, D. Diego:
45 E; 45 H.
González ~lontero del Aguüa, Da. Mariana: 45 H.
.
GonzáJez ~loreno, Juan: 108 A; 117 C.
Conzález de Castro: véase Castro, Con.
záJez de.
González de Contreras; véase Contreras
Conzález de.
González de la Cruz; véase Cruz, Con.

z:üez de la.
Conzález de la Cuesta: véase Cuesta,
GonzáJez de la.
Conzált'z de E1gueta:
Gonzá!cz de.

véase Elgueta,

González de Estepa: véase Estepa, González de.
Conztüez de Cuimaraes: véase Guima-

raes, González de.

Guerra, Gaspar: 143 A.
Guerra, María ~lagdalena: 143 A.
Guerrero, Da. Andrea: 6 C; 6 D; 10 C.
Guerrero, Benito: 127 G; 127 J; 130 1.
Guerrero, Francisco: 80 A.
Guerrero, Sebastián: 129 1.
Guevara: véase también Ladrón de Guevara.

Cuevara, Francisco de: 39 F; 39 1; 128
A.

Guevara, Da. Juliana de: 33 E; 33 G.
Guevara, Da. Luisa de: 23 D; 23 E.
Guevara, D. Juan Antonio Femández de:

55 A.
GuUJermo de la VUJ., Lorenzo: 15 J;
15 E.
Guilléstegui, Jerónimo de: 76 R; 86 H.
Guimaraes, Cristóbal González de: 90
G; 90 H; 98 A; 99 A.
Guimaraes, Pedro González de: 80 F;
80 G; 99 A.

Guiralde., D. Pablo: 38 D.
Gúmera, Juan de: 86 l.
Cutiérrez, Ana: 139 O.

Gutiérrez,
Gutiérrez,
Gutiérrez,
Gutiérrez,

Diego: 63 A; 63 B.
Gonzalo: 80 G; 81 A.
Juan: 1 G; 3 A; 3 B; 70 G.
Nicolás: 63 B.

Gutiérrez Gasaverde, Juan: 45 A; 128 G;
129 L.
Cutiérrez Diez, Juan: 35 C.
Cutiérrez Diez, Da. Juana: 64 E; 64 G¡
65 D.
Gutiérrez de Castro: véase Castro, Gu.
tiérrez de.
Gutiérrez de Espejo: véase Espejo, Gutiérrez de.
Cutiérrez de Villacorta: véase Villacorta, Cutiérrez de.
Gllzmán, Da. Beatriz de: 31 1.
Guzmán, Da. Bernardina: 41 F; 127 Aa.
Guzmán, Bernardo: 138 Q.
Guzmán, D. Fernando de: 48 G.
Guzmán, Francisco de: 42 A; 42 C¡ 42
D; 42 E; 42 F; 42 H; 42 1; 43 B.
Guzmán, D. José de: 31 A; 31 B; 31 F;
31 J; 102 A.
Guzmán, Juan de: 150 B; 150 C; 150
D; 151 B.
Guzmán, D. Luis de: 31 B.
Guzmán, María de: 148 C; 148 H.
Cuzmán, Da. María de: 15 H. 128 C.
Guzmán, Matías de: 4 C.
Guzmán, D. Juan Núñez de: 23 D;
23 E.

H

Haba, Francisco Sánahez de la: 58 M.
Haro, Juan de: 136 A; 136 B.
Henríquez, Agustina: 90 E; 90 F.
Henríquez, Antonio: 70 A; 70 B; 90 J;
99 A; 99 B.
Henríquez, Da. Catalina: 70 A; 70 B.
Henríquez, Juan: 138 R; 138 S.
Henríquez, Juan Alldrés: 70 A; 70 B;
70 E; 70 H; 79 F; 80 D.
HenríquOl, Lorenzo: 132 D; 132 E.
Henríquez, Da. María: 70 A; 70 B.
Henríquez, Da. Nicolasa: 138 N.
Henríquez, Pedro: 70 A; 70 B; 100 B;
1I0 A.
Heredia, Gregorio de: 61 A.
Heredia, Da. María de: 126 M.
Heredia, Nicola,a: 2 J; 3 E.
Hermosilla, D. Francisco: 63 H.
Herrnúa, Da. Bemabela de: 24 H.
Herrnúa, Da. Cristina de: 152 B.
Hemaúa, D. Juan de: 30 A; 41 H; 43
H.

Hemaúa, San Juan de: 152 A; 152 B;
152 C.
Hemanelares, Da. Magdalena de: 23 A.
Hernández, Antonio: 138 B; 138 C.
HemándOl, Catalina: 76 M.
Hernández, Cristóbal: 138 D; 138 1;
140 C; 140 C; 140 J; 143 C.
Hernández, Francisca: véase Torres,
Francisca de.
Hernández, Francisco: 71 G.
Hernández, Marcos: 41 J.
Hernández, Mariana: 105 B.
Hernández de la Serna: véase Serna,

Hemández de la.
Hernández Martínez, María: 150 B; 150
C; 150 F; 150 C.
Hernández Pizarra, Cristóbal: véase Pizarra, D. Cristóbal Hernández.
Herrera: véase también Puc1les.
Herrera, Da. Ana de: 78 B; 78 C; 78
E; 79 D.
Herrera, Antonio de: 51 D; 76 1.
Herrera, Baltasar de: 51 D.
Herrera, Caspar de: 142 1; 146 A; 146
B; 147 A; 147 H; 147 1; 147 L.
Herrera, Ignacio: 95 A.
Herrera, Da. Inés de: 95 A; 146 A.
Herrera, Da. Isabel de: 95 A.
Herrera, Da. Juana: 70 1; 70 J; 80 E;
Herrera, Da. Lorenza de: 70 H; 70 1.
Herrera, Petrona de: 95 A.
Herrera, D. Sebastián de: 45 E; 45 F;
82 A.
Herrera, Sebastián Miguel de: 44 B.
Herrera Agutlar, Jacinto de: 51 D; 51 C.
Herrera y Cuzmán, D. Alonso de: 27 D.
Herrera Sotomayor, Da. Bernarda de:
58 F.
Herrera Sotomayor, D. Francisco de:
64 H.
Herrera Sotomayor, Da. ~Iencia de: 64
C; 64 H; 64 J.
Herrera Satomayar, D. Tomás de: 83 A.
Herrera Val derrama, Da. Leonor de:

126 A; 126 B; 126 C.
Hevia, Da. Ana de: 87 A; 87 B.
Hevia Bustos, Da. María de: 142 D.
Hevia, Da. María o Catalina Rodriguez

de: 106 A; 115 B.
Hidalgo, Da. Ana: 81 A; 81 B; 81 C.
Hidalgo, D. Francisco: 17 B; 24 E; 25

D.
Hidalgo, Gaspar: 24 C; 26 A; 32 E; 33
C; 33 D.
Hidalgo, D. Caspar: 32 D; 32 E; 32 F.
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IIidalgo, Da. Melchor.: 74 D.
Hidalgo Campos, Da. Juana: 133 B.
Hidalgo Campos, Da. Margarita: 133 B.
Hidalgo Campos, Da. María: 133 B.
Hidalgo y Escobar, D. Bartolomé: 25
H; 41 F; 52 e; 127 A; 127 Aa.
Hinostroza, D. Juan de: 38 G; 38 H.
Hinostroza, D. Pedro Alvarez de: 72 H.
Hipólito, Clara: 115 B.
Homepezoa, fray Pedro: 69 G.
Homepezoa y Quiroga, Da. Josefa: 1421.
Homepezoa de la Ribera, D. Antonio:
148 C; 148 D; 148 E; 148 F; 148 e;
148 H.
lIomepezoa y Ribera, D. Juan: 148 D;
148 H.
Homepezoa y Ribera, Da. Isabel: 142 1;
1-#3 B.

Honorato y Ramos, Juan: 58 N; 75 C;
76 O; 76 E; 76 G.
Hoz, Francisco González de la: 128 C;
128 H; 128 1.
Huerta, Da. Beatriz de: véase Ahumada,
Da. .Beatriz de.
Huerta, Da. Beatriz de: 138 M; 139 A;
139 B.
Huerta, D. easpar de: 152 L; 152 M;
152 N; 152 r;l; 152 O.
Huerta, Da. Jacoba de: 142 G; 152 H;
152 N; 152 R
lIuerta, D. José de: 64 A; 64 H; 64 J.
Huerta, Da. Nicolasa de: 20 E.
Huerta y Ahumada, D. Gaspar de: 146
D; 146 E.
Huerta Villagutiérrez, Diego de: 142 H;
146 D; 146 E; 147 B; 147 C; 147 D;
147 E; 150 B; 150 C; 150 E; 151 C;
152 G; 152 H; 152 U; 152 V; 153 C;
153 O; 154 A; 154 B.
Huerta Villagutiérrez, D. Gaspar de:
55 A; 55 B; 152 H; 152 1; 152 l'l;
152 O; 152 P; 152 Q.
Huerta Villagutiérrez, Da. María de:
152 B; 152 S; 152 T.
Hurtado, Mateo: 71 e; 101 A.
Hurtado de Mendoza, D. Alonso: 22 A.
Hurtado de Mendoza, D. Alvaro: 30 A.
30 B; 30 C; 37 B;
Hurtado de Mendaza, D. Jerónimo: 24
e; 25 A; 25 H; 33 D; 35 C; 47 C;
47 D; 47 E.
Hurtado de ~1endoza, Da. María 83 e.
Hurtado de Mendoza, Da. Rosa: 25 A.
Hurtado de Mendoza y Quiroga, D.
Cristóbal: 25 A.

Ibacaehe: véase Corlés de lbacache.
lbáñez de Andrade, D. Rodrigo: 55 F.
lbarra, Da. Isidora: 39 e.
Ibarra, Juan de: 17 B; 38 B; 38 C.
Ib"r., Da. María de: 147 1; 147 };
147 L.
Ibarra, Da. ~Iariana de: 38 B.
Iglesia, Lucas de la: 14 F; 14 e; 15 B;
85 C.
llIanes, D. Andrés de: 33 A; 33 B; 39
C; 39 D.
IIIanes, Da. Baltasara de: 27 F.
IIIanes, Da. María de: 19 A.
lIIegua, Miguel de: 69 A.
lndo: véase Pérez Indo.
Infantas, D. Gregorio de las: 29 D; 29
E; 29 F.
Inga, Miguel: 126 H.
Iparraguirre, Juan de: 47 e; 55 E; 56
C; 56 O; 56 E; 56 F; 56 e.
lparraguirre, Da. María de: 47 e; 56
C; 56 O; 56 E; 56 F; 56 e.
lrarrázaval, D. Antonio de: 14 A; 14 O;
14 e; 22 C; 27 1; 35 C; 35 O; 35 F;
52 F; 67 A.
Irarrázaval, D. Fernando de: 38 G; 39
A; 39 B; 39 1; 48 G.
Irarrázaval, D. Francisco de: 55 G; 64

E.
Irarrázaval Bravo de Saravia. Da. Catalina: 39 A.

lrarrázaval Zapata, Da. María de: 35 D.
lrrazaval, Marcela de: 64 J.
Irrazaval, Melchora de: 138 P; 138 R.
lturbe, Da. Isabel de: 40 H; 41 B; 41
E; 41 l.
lturra, Juan de: 83 F; lOO A.
lturribalzaga, Iñigo Pérez de: 35 C;
35 F.
lturrieta, Hemando o Fernando de: 130
D; 130 E; 143 T.
lturrieta, Lucas de: 143 Q; 143 R; 143
S.
lturrieta, Sebastián de: 18 A.
Izquierdo de la Parra, Da. Ana: 71 A;
81 F.

Jara, Da. María: 4 L; 4 }; 152 B.
Jara, D. Pedro: 4 L; 4 J.
J.ramillo, Antonia: 139 H; 140 E.
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Jaramillo, Juan de: 4() D; 56 C; 56 H.
laramillo, Da. Maria: 76 B.
Jaraquemada, D. Antonio : 22 A; 22 D;
22 E; 23 A.
Jaraquemada, D. Diego: 8 A; 22 E.
Jaraquemada, D. Francisco de: 63 F;
128 C.
Jáuregui, Petrona: 8 D.
Jáuregui: véase Lecuna y Jáuregui.
Jelves, Alvaro de: 71 B.
Jelves, Da. Tacinta: 58 E; 71 B; 71 c.
Jerardo, Pedro: 83 B.
Jesús, Isabel de: 72 C.
Jesús, Pascual de: 42 F; 42 C.
j esús y Toro, Da. María: 153 Q.
Jijón, Da. Blanca: 41 F; 41 G; 41 H.
jijón, Luis de: 84 A; 84 B; 84 C.
Jijón y Toledo, Juan: 41 G.
l iménez, Andrés: 16 F.
Jim6nez, D. Diego: 84 E.
jiménez, José: 6 C; 6 D; 6 E.
Jiménez, D. Juan: 74 N; 84 E; 84 F.
jiménez de León; véase León, Jiménez
de.
1iménez de Larca: véase Lorca, Jiménez
de.
jirón , D. Felipe: 44 A; 44 B.
JlTón, Da. Juana: 63 H.
Jirón, Da. Luciana: 126 D.
jirón, Da. Magdalena: 44 C; 44 1.
Jofré, Francisco: 151 A.
Jofré, Juana: 136 D.
Jofré, D. Luis: 41 1; 41 / ; 41 L; 44 E;
44 F; 44 G.
jofré, Maria: 148 B.
Jofré, Da. María : 22 A; 44 F.
Jofré, Nicolás: 150 C; 150 D; 150 E;
150 F; 150 G; 150 H.
jofré, Valeriano: 150 A; 150 B.
Jofré Alderere, Da. Agustina: 44 B.
Jofré Liñán de Vera, D. Antonio: 44 F;
44 G; 45 C; 45 D.
¡ofré Rodríguez, Tomás: 6 C.
Jofré Santibáñez, D. josé: 45 H.
Jofré Varas, D. José: 32 A; 32 B.
Jofré de Loayza Varas, D. Diego: 55 C.
Jorré de Loayza, D. juan: 57 F.
Jorge: véase también Piñoa.
Jorge, Antonio: 6 A; 9 C; 9 D.
Jorge, Miguel: 9 C.
Jorge de Segura, Alonso: 67 A.
Jorquera, Antonia: 127 E.
Jorquera, Bartolomé: 71 D; 90 D; 90
E; 90 C.
Jorquera, Ignacio: 82 D; 83 B.

Jorquera, Da . Isidora: 80 G; 81 C.
Jorquera, Jacinto: 129 1; 129 L.
Jorquera, D. Juan de: 44 H; 45 C.
jorquera, Da. LorenZ3: 80 G.
Jorquera, Da. ),!aría: 62 1; 80 E.
jorquera, Nicolás: 129 !; 129 /.
j orquera, las: 71 C; 81 H.
Juárez. Hemán : 1 L; 1 Ñ
jullrez, juana: 118 B.
Juárez, Luisa: 52 G.
Justiniano, Isabel: 85 A.
Justiniano, Da. Jerónima: 1 Dj 1 L,

L

La Raspur, Da. Luisa: 11 D.

Labani, juan Domingo de: 62 E; 62 F;
lOO C; lOO E.
L.,drón de Cuevara, D. José: 62 H.
Laguna, Da. Francisca: 142 B; 142 G;
142 O.
Laguna, Da. Isabel: 46 F.
Laguna, Da. María: 142 E; 142 F; 148
D ; 152 G; 152 L; 152 iil; 152 S; 153
A; 153 B; 153 C; 153 D; 153 E; 153
F; 153 G; 153 11; 153 1; 154 A; 154
B; 155 G.
Lamas, Gonzalo Cómez de: 40 1; 40 /.
Lamas, Da. María C6mez de: 6 C.
Landa, Da. Isabel de: 151 C; 151 D.
Landa, Tomás de: 126 D; 126 F; 126
N; 126 O; 127 C; 128 A; 128 j.
LaTa, Antonia de: véase Parra, Antonia
de la.
Lara, Asencio de: 3 C; 3 H; 3 l.
Lara, Diego de: 15 I ; 15 J; 16 C; 155
D ; 155 E.
Lara, Juan Antonio de: 89 E.
Lara, Da. ~!aría de: 80 E.
Lara, María Mercedes: 3 J-I.
Lara, D. Pedro de: 64 E; 65 A.
Lara, Ramón: 3 H.
Lara y Cuéllar, Da. Petronila de: 42 1I.
Lares, ~1iguel de: 140 B.
Lariz, Isabel: 140 C.
Lariz, ~1aría de: 35 B.
Lariz y Deza, D. Francisco: l13 A.
Larraguibel , D. Sanliago, de: 22 A; 30
A; 30 C; 65 E.
Lartiga, juan: 126 C.
Laso, María: 142 JI.
Laso de la Vega, D. Lorenzo: 32, (.le~
talle de tiendas.
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Lepe, Pedro de: 15 B; 15 D; 15 E·
15 1; 15 J.
Lepe, Tomás de: 21 B.

Lastra, D. José de la: 55 C; 56 A.
Lastra ~ladrazo, D. Diego de la: 55 F;
56 A.
Lea Plaza, D. Francisco de: 64 C; 64 C.
Le. PI.z.1, D. Pedro de: 15 l.
Leal, Da. ~Iaría: 76 R: 76 S.
Lebrija, Cristóbal de: 1 L.
Lccaros, D. José Antonio: 66 D.
Lecaros, Juan de: 63 D; 63 E; 63 F.
Lecaros Berroeta, D. Pedro de: 63 D.
Lecaros y Ovalle, D. Pedro Jase de: 63
E.
Lecuna y jáuregui, D. \Iartín de: 35
F; 41 D; 41 E; 41 C; 41 H.
LeitoD. CataHna: 83 1-1.
Leiva, Da. Ana ~Iaría de: 64 E.
Leiva, Diego de: 65 D ; 65 E; 65 F;
65 C; 66 B; 66 C.
Lei,a, D. Jerónimo de: 56 l.
Lei"a, D. Pedro Jo>é de: 55 C.
Leiva, Sebastián de: 143 Q.
Lei"a, Sebastián de: 18 A; 18 H.

Lerga. Da. Francisca dt!: 44 Aj 4-1 R;

44 1; 45 A.
Lerga y AguUar, Da. Eh-ira de: 82 E;
83 B.
Lezana, Isabel de: 81 D.
Lezcano, D. Cristóbal: 40 E.
LUJo, Cinés de: 16 G.
LUJo, ~Iaría: 142 L.
LUlo de la Barrera, D. Caspar: 16 A;
23 E.
LiBo de la Barrera, Da. Josefa: 16 B;
16 F; 16 G.
LiIlo de la Barrera, Da. María: 5 C;

Leiva y Contreras. Da. Bemabela de:

37 B.
Leiva Egas Venegas, D. Juan. de: 64 A.
Leiva Egas Venegas, D. Miguel de: 65
F; 66 B.
Lemos, Juana de: 78 E; 79 C.
Lemos, ~Iaría de: 79 F ; 79 C.
León, Cecilia de : 22 B.
León, Diego de: 85 B; 85 C; 85 D.
León, Da. Francisca de: 4 C.
León, ~I.teo de: 147 l.
León, Nicolás de: 19 A.
León, Pedro de: 35 B; 35 C; 35 F.
León Gaete. Da. Francisca de: 35 C.
León Gonzaga, D. Juan de: 39 A; 39 B.
León Henríquez, D. Juan de: 25 G: 25
H.
León y La Serna, Da. Ana de: 41 1;
León Pardo Parraguez, Diego de: 31 l.
41 J.
León, D. José Jiménez de: 73 G.
León. D. Francisco Ramírez de: 81 D;
81 F; 81 G; 81 H; 81 1.
Leóo, Catalina Josefa Rui. de: 22 C.
León, Juan Ruiz de: 22 B; 22 C; 22 D.
Leonor: 13 A.
Lepe: véase también Berna1.
Lepe, Agustina: 3 B; 3 C.
Lepe, fray Bartolomé de: 3 C.
Lepe, Cristóbal de: 3 B.
Lepe, Jo.é: 21 A; 29 F.
Lepe, Juan de: 6 C; 6 D; 10 C; 139 G.
Lepe, Nicoltb de: 2 F; 3 B; 3 C.

6 C.
LUlo y Córdoba, Da. ~Iaría : 8 1; 9 A;
9 B; 9 F.
Liilán de Vera: véase también Vera.
Liñón de Vera, D. Bartolomé: 66 C.
Liñán de Vera , D. Bernardino: 57 A;
66 C; 66 D; 66 E.
Liñán de Vera, D. Juan: 57 C; 57 D;
57 F.
Liñán de Vera, Da. Juana: 57 F.
Liseras, Da. Ana de: 60 A.
Liseras, Miguel de: 32 B.
Lisperguer, D. José Fadrique: 25 H;
33 F.
Lisperguer, D. Juan Rodulfo: 5 A; 6 A;
6 B; 6 C; 15 M; 33 H; 35 E; 35 F;
41 C.
Lisperguer y Aguirre, Da. ~1arí3: 39 F;
60 F.
Lisperguer lrarrázaval, Da. Catalina: 21
A; 24 B; 33 H; 73 A.
Lisperguer lrarrázaval, Da. Mariana: 15
G; 15 H; 15 1; 15 J.
Lisperguer y Velasco, Da. Petronila:
22 C.
Loarte: véase Fuente Loarte.
Loayza Valde)omar, Francisco de: 15
H ; 15 l.
Lobera y Sotomayor, Da. Constanza:
89 G; 89 H; 90 C.
Lobo, ~stina: 130 A.
Lobo, José; 76 J; 126 C; 126 D; 126
E: 126 F; 126 G; 126 1\; 126 O;
128 F.
Lobo, Da. Magdalena: 126 D.
Ló",... Da. Fabiaoa: 57 C.
López, José: 25 E; 67 E; 126 A.
López, Nicolás: 4 J; 4 L.
López, Ventura: 96 F.
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López CallUinca, Francisco: 4 C; 152 D;

152 E , 152 F; 152 C .
López Flores, Da. Rosa: 96 F.
López Pontero, Francisco : 57 C.

López Torres, Diego: 41 F¡ 41 G¡ 41 H.
López de Agurto : véase Agurto.

López
de.
López
de.
López
pez
López
de.

de Aranda: véase Aranda, L6pez
de Castro: véase Castro, López
de Córdoba: véase Córdoba, L6.
de.
de Gárate: véase Gárate, L6pez

López Matus; véase Matus , L6pez de.
López de la Pella: véase Pella, López

de la.
López de Quintanilla: véase Quintani·
11a, L6pez de.
López de Solís: véase Solís, López de.
López de Taibo: véase Taibo, López de
López de Zúñiga: véase ZÚliiga. L6pez

de.
Lorca, Da. Isabel de: 89 E¡ 89 G.
Lorca, Da. María de : 15 L.
Lorca, Andrés Jiménez de: 6 B, 10
10 D¡ 10 E.
Loyola y SUva, Da. Juana de: 26 G¡
H; 27 B, 35 C.
Lucero, D. Diego: 139 A.
Lucero de Tobar, Da. María: 72 B;
C, 72 C.
Lucia: 153 1.
Luengo, José Rodríguez de: 58 E¡ 58
58 1, 58 L.
Luis, Bartolorné: 38 B.
Luisa: 2 J.

M
Macaya Soloaga , D . Francisco: 21 8.
~1a("'era , Pedro: 47 B.
Maciel, Andrés : 127 N; 130 B¡ 130 H;

1301: 132 F.
Machado, Isabel: 32, detalle de tienda s.
~laOOado, Da . Josefa : 33 C.
~Iachado, Juan: 61 A; 79.
Machado, Petrona: 61 A.
~Iaohado de Ohávez, D. Francisco: 35
E¡ 37 C.
Machu ca, Pedro: 1 H¡ 1 1; 1 R
Madariaga , Francisco de : 100 A; 100 B.
Madariaga, Juana de: 100 A.
~ladariaga y Zúñiga, Da. Josefa: 138 F.
~ladrid, Isabel: 127 N.
~Iadrid, Da. Nicolasa: 88 D.
~Iadureira , Antonio de : 127 R¡ 127 O.
Maduceira, Francisco: 35 B.
Madureira, Juliana: 70 E.
Madureira, María Magdalen a: 35 B;
155 C¡ 155 D¡ 155 E.
Madureira y Viera, Francisco: 76 M .

C¡

~Iager , Da. Maria: 78 A.
Maldonado, Da. Agustina: /6 E.

26

~laldonado,

Maldonado, Da. Ana ~1aría: véase Cid .

Da. Ana

~Iaria.

Maldonado, Da. Bartolina : véase, Aran·
72

F¡

LumbieT, Francisco: 66 B; 66 C.
Luz: véase también María-Luz.
Luz Aranguren, Da. Margarita de: 71

B, 71 F.
Luzuriaga, D. Lucas de : 71 E; 72 C.

da Maldonado, Da. Bartolin.,.
Maldonado, D. Bartolomé: 15 ~I; 16 A¡
16 C¡ 16 E¡ 23 C ; 24 B; 24 C¡ 24 D.
Maldonado, Da. Clara: 89 B.
Maldonado, Juan Ventura: 69 B¡ 69 C.
Maldonado, Da. Juana: 33 G¡ 74 N.
Maldonado, Da. Melchora: 16 E.
Maldonado, Ramón: 143 D.
~faldonado y Cárdenas : véase Cárdenas.
Maluenda, D. Nicolás de: 64 C.
Manrique de Lara , D . Antonio: 81 H.
Mansilla, Luisa: 136 E ; 136 F; 136 C.
Manso, Juan Bautista: 43 Bj 43 D; 43

4J F· 43 G· 43 H· 44 A' 44 B·
C;
D. '
,
,
,
Luis: 16 E; 56 1.
Manso, D. Simón Bautista : 57 F.
Manterola, Diego de: 16 ti ; 23 D.
Marcoleta, Félix de: 21 A¡ 21 B; 21 D;
21 E ; 21 F; 28 B; 29 O ; 29 E; 29 F;
31 1.
MarOOán, Diego: 66 B¡ 75 A.
~(ardones. Ignacio: 66 A.
~l.rdones, Pedro: 135 A.
~larful, Da. Jacinta: 64 J.
~larful, Da. Maria: 64 A; 641.
E·
44

~lanso,

LL
Llames y Valdés, Gabriel de: 48 C¡
64 J.
Llana, D. Antonio de la : 23 G, 31 E;
31 F.
Llana, D. Fernando de la : 23 B; 23 H.
Llana, D. Juan de la : 44 E; 82 E¡ 84 B.
Llanos, Diego de: 71 C; 72 A¡ 72 B;
72H.

44

María-Luz, Domingo de: 71 F.
María Magdalena: 139 C; 139 H.
María Manucla: 140 B.
Da. 'María de Loreto: 60 A; 60 B.
María del R""ario: 130 F; 130 C; 130
H; 130 1.
Marin, ~laría: 5 B.
11armolejas, las: 70 E.
Marmolejo, Luis de Conzaga: 98 A.
Marmolejo, Pedro de: 52 D; 52 E; 79 F.
~Iárq.uez:

véase

adem{lS,

Rodríguez

Marquez.
~lárquez, Bartolomé: 1 B; 1 C; 1 U;
1 V.

Márquez, Crist6bal: 1 T.
~1árquez, Da Francisca: 39 D; 53 C;

53H.
Márquez, Da. María: 53 F.
Márquez de Estrada, Da. Catalina:
39 D; 76 E.
~lárquez de Estrada, Da. ~1anuela:
391.
'Martín Dote: véase también Dote )'
Martínez Dote.
~lartín Dote, Da. Lorenza: 27 C.
Martín Dote, Lucas; 25 A; 27 C; 27 D.
Martín Cago, Pedro: 38 C.
:\fartínez, Antonia: 70 E.
~lartínez, D. Antonio: 61 C.
Martínez, Bemabé: 5 A; 8 D; 8 E; 8 C;
8 H; 9 B; 9 C; 23 D.
Martinez, Diego: 5 C.
Martínez, Francisca: 8 G.
Martínez, Gonzalo: 106 A.
Martínez, Ignacio: 144 C; 144 D; 144
E.
Martínez, Da. Juana: 76 J.
Martínez, Tomás: 90 A; 90 B; 90 E.
Martínez, los: 7 C; 8 C.
~lartínez Dote, D. Antonio: 57 E; 58 B.
Martínez Dote, D. José: 24 H; 32 D.
Martínez Pantoja, Andrés: 139 E.
Martinez de Aparicio: véase Aparicio,
Martínez de.
~1artínez

de Argomcdo: véase Argome-

do, Martínez de.
Martmez de Brieva; véase Brieva o Brevial ~1artínez de.
Martínez de Escobar: véase Escobar,
Martínez de.

Martínez de Mata: véase Mata. Martínez de.
Martínez de Olivera: véase Olivera.
Martínez de.
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.\1artínez de Vergara: véase Vergara.
MartÍnez de.
Martinez de Vil1avicencio: véase Villa vicencio, Martínez de.
Marulancla, Francisco: 38 C.
Mata, Da. Félix de la: 79 H; 81 C.
Mata, Da. Isabel de la: 51 A; 80 B.
~Iata, Manuel de la: 15 1; 15 ].
Mata, MalÍas de la: 79 F; 79 G; 80 A;
80 B; 80 G; 89 E.
Mata, Miguel de lo: 15 1; 15 J; 16 C;
57 E; 76 Q; 76 R; 76 S; 149 A.
Mata, D. Manuel Martínez de: 55 G.
Mateo, Francisco: 1 L.
~latienzo, Da. Catalina: 55 G; 64 E.
Maturana, AguslÍn: 1471; 147 J; 147 L.
Maturana, Cristóbal: 18 E; 18 F; 19 A.
~laturana, D. Juan de: 142 O.
Maturana, Da. Juana: 129 H; 129 L.
lM-aturana, Da. María: 9 Fj 100 B.
1\'laturana, Da. Ursula: 73 F.
Matus, Da. Antonia: 58 B.
Matus, Juan L6pez de: 58 B.
Medina, Da. Catalina de: 78 B; 78 C;
78 D.
Medina, Leonor de: 52 C.
Medina, Da. Catalina Huiz de: 106 A.
~Iejía, Da. Josefa: 19 A.
~lejía, Da. ~lariana: 23 E; 96 D.
.\1ena, Antonio Sáenz de: 18 G; 18 H.
Mena, Da. Constanza de: 142 M; 14 N.
Mena, D. Francisco de: 18 H.
Mena, D. Luis de: 18 F; 25 E.
Mena, Juan de: 140 1.
Mena, Da. M.lchora de: 40 F.
Menart, Carlos: 4 B; 4 C; 4 D; 4 E.
Méndez, Pedro: 117 C.
Méndez de Contreras: véase Contreras,
~léndez de.
:\fendieta Vergara, Da. Francisca de:
51 L.
Mendizábal y Aguirre, Da. Josefa: 81 H.
~leDdizábal y Aguirre, Da. 'María: 81 H.
~1endoza, Bartola: 74 J; 74 L.
Mendoza, Diego de: 46 A; 46 C.
MendoZ3, Francisco de: 40 B.
Mendoza, Da. Juana de: 48 B.
Mendoza, María de: 139 B; 139 F; 139
C.
Mendoza, Da. María de: 58 F.
Mendoza y Escobar, Da. Ursula: 47 A.
Mendoza y Figucroa, D. Alvaro de:
74 E; 74 F.
Mendoza Lndrón de Cuevara, D. Anto.
nio: 25 H; 26 A; 26 H.

Mendoza ;\Iate de Luna, D . Fernando:

35 D.
Mendoza Monteagudo, D. Antonio: 138
H; 138 l ; 138 O.
~lenJoza ~Iontcagudo, D. Juan: 73 F;
82 A.
Mendoza :\lonteagudo, Da. María: 66
C; 66 D; 66 E.
~Iendoza ~Ionteagudo, D. Pedro: 80 D;
80 E.
~Icndoza , Bias Rodríguez de: 86 l; 86
L.
Mendoza, Franci~co Rodríguez de: 12 A;
62 A; 64 C; 72 D; 72 G; 99 A; 127 F.
~lene ses, D. Francisco de: 132 A.
~len c ses, Marcos: 105 A; 105 B; 114 A.
~Iencses, ' icolás de: 127 Aa.
~Ieneses, Pedro de : 147 H.
~:Iercado, Da Leonor; véase Romero y
~fercado. Da. Leonor.
Mercado, Da. María de la Concepción
y: 78 B.
~Ie sa, Da. Ana de: 82 K
Mesa, Da. Margarita de: 83 A.
~l c ,a , Da. ~Iaría de : 23 E; 23 F; 23 G.
l\lesa y Zúiiiga, D. Pedro de: 83 A.
Mesía de Valenzuela, D. Cristóbal: 38 A.
~Iesina, Cristóbol de: 90 B; 90 C.
Mesina, Francisco de: 96 Aj 96 Bj 96
C; 96 D; 96 G; 97 B; 105 A.
Mesina, José: 96 F.
~Iesina , Luisa de: 96 A.
~le~jna. ¡Marco Antonio: 78 E.
~I.,ina, ~Iiguel de: 68 A.
~It!sina, Nicolás de: 29 F; 29 G.
~le~ina. Da. Petronila de: 89 A.
Mesina, Ramón: 98 A; 99 A.
~Ies ina, los: 96 B; 96 F; 96 G.
Mieses, D. Juan de: 53 F; 53 l.
~lillán, D. Andrés : 74 L; 74 N.
Millán, Da. Constanza: 127 G; 128 ].
~Iillán, Juan: 66 E.
Millán Patiño, Francisco: 57 A; 57 D;
57 E; 57 F; 57 G; 66 F.
~lirabal , Pascual a de: 29 G; 29 H.
'Mirabal, Da. Leonor Sánchez de: 41 B.
~Iiranda , Domingo de: 41 B.
~Iiranda , Gregorio de : 127 N; 127 1'<.
~Iiranda , José de: 36 A; 143 M; 143 N;
143 N.
Miranda, Da. Josefa de : 26 A; 26 B; 26
C; 26 F ; 38 D; 103 A.
j~firanda , Lorenza: 71 F; 71 G.
~Iiranda, fray Lorenzo: 95 C.
~Iiranda, Da. Maria de : 67 B.

Miranda, Da. Mariana de: 7 8 ; 7 C;
138 C.
Miranda, Mateo de: 127 ¡\l.
~liranda, Melchor de: 58 H; 76 ~I ; 76
N; 76 "R; 76 O; 76 P; 76 Q ; 86 F ; 66
G; 66 H; 128 H; 128 1; 139 A; 139 D;
140 A; 140 B; 140 C.
Miranda, Pedro de: 46 F; 127 ~I ; 130
G.
Miranda, D. Pedro de: 94 B; 94 C.
Miranda Bustos, D. Gaspar de : 138 F.
Miranda Jofré, Da. Inés: 41 F; 41 G.
Miranda Jofré, D. Pedro: 40 G; 40 11;
40 1; 41 E ; 41 F.
Miranda Salas, Da. Bemabela: 138 E;
138 F.
\liranda Salas, Da. Catalina de: 19 A.
Miranda Salas, Da. Elena de: 23 G; 31
C; 31 D.
Miranda Salas, D. Francisco: 31 E; 140
C; 140 1; 143 M; 143 N; 143 Ñ .
Miranda Salas, Da. ~Iaría: 143 N.
Mocharay, Ignacio de: 66 E.
Mocharay, Maria de: véase Mojaras, Ma.
ría de.
Modón, Da. Isabel Sánchez: 67 E.
~logollón, Luis: 71 D.
Mogollón, D. Luis : 53 D; 53 E; 53 F;
53 G; 62 1.
Mojaras, María de: 130 C; 130 D.
Molina: véase también Aedo.
Molina, Da. Ana de: 4 H; 4 l.
~lolina , Cristóbal de: 138 Q.
~Iolin. , D. Francisco de : 58 C; 58 D.
Molina, Juan de: 138 D; 138 F; 138 G;
138 Q.
Molina, D. Luis de: 64 1; 64 J; 65 B.
Molina, Da. Luisa de: 143 M.
~Iolina , Da. ~Ielchora de: 40 A.
Molina, Rodrigo de: 58 G ; 58 H; 58 1.
~Iolina, D. Pedro de: 130 l.
l\lolina Parraguez, D. Pedro de: 41 B;
41 11 ; 41 1; 41 J; 58 F; 58 G. 58 1;
58 L.
Molina Vasconcelos, Da. Mariana de :
8 1; 39 G; 40 A; 40 B; 138 B; 138 C;
138 S.
Molina Zapata, D. Juan de: 41 1.
~Ionardes, Baltasar de: 80 A; 80 B; 80
G; 88 B; 89 D; 89 E; 89 F; 89 G;
89 H. 98 A.
~lonardes, Da. Isabel de: 89 E.
Monardes, Luis de: 80 G; 89 C; 89 E;
99 B.
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Monardes, Da. Luisa: 89 C; 89 D; 89
E; 89 11.
~Ionardes, Da. María: 89 H.
Monardes, D•. Melchor.: 69 C; 69 G.
~Io""rdes, Da. Petronila: 90 J.
Mondaca, D. Antonio de: 28 A; 28 B;
44 B.
Mondaca, Da. Bartolina de: 29 D; 66 F.
~Iondaca, D. Melchor de : 66 C.
~Ionte de Sotomayor, Da. Catalina: 27
C; 27 D ; 27 E.
~Ionte

de Sotomayor, D. Juan Ventura:
31 A; 31 B; 31 H; 31 1; 31 J.
de Sotomayor, Da. Juana: 31 J;
39 F.
Monte de Sotomayor, Luis: 39 F.
Montecinos, Pedro de: .2 e; 2 H.
~Ionteneg ro . Juan de: 51 C; 51 D.
Montero, Josefa: 128 D; 128 E.
~1onlero. Francisco Rodríguez: 8 F; 8
G.
Montero; véase GonzáJez Montero.
~Iontiel, Junn de: 64 E.
~Iontoya, Diego de: 56 1; 57 C; 85 D.
Montoya, Francisco de: 85 A; 85 C;
85 D.
~Iontoya, Da Josefa de: 85 A; 85 D; 85
E.
~lontoya, Da. Juana de: 76 Al.
Moñiz Seigre, Nicolás: 1 C; 1 E; 1 F;
1 iSI; 1 R.
~toñiz Seigre, Vicente: 35 A.
~loragaJ Lorenzo: 69 D.
Moraga, Da. ~Iaría de: 128 l.
~Iorales, Da. Ana de: 85 D.
Morales, Andrés de: 76 H; 76 R.
~lor.l"s, Da. Catalina de: 40 1; 41 A;
41 B; 41 L.
Morales, Diego de: 28 B; 29 B; 29 C.
~Iorales, Francisco de: 13 C; 13 D.
~Iorales, Da. Ginebra de: 56 B.
Morales, D. Gregario de: 63 H; 72 E;
72 F.
~Iorales, Da. Inés: 22 E.
~Iorales, Isabel de: 43 E.
Morales, D. Jerónimo de: 27 F; 27 G;
27 H.
:-Iorales, José de: 2 D; l?E; 126 M.
~Iorales, Josefa de: 75 B.
~Iorales, Juan de: 79 G; 79 H.
Morales, Juan Antonio de: 26 A; 26 B;
26 F; 39 C; 40 B; 4() C; 40 D; 82 D;
82 E.
~I orales, Da. Luoiana de: 101 A.
~lorales, Luis de: 1I8 A.
~Ionte

Morales, Da. Magdalena de: 128 H; 128

r.

Morales, Da. María de: 33 B.
Morales, Da. María Agustina: 138 D.
Morales, Da. María Josefa : 62 E.
Morales, Da. Mariana: 31 A.
~Iorales.

D. Mauricio: 47 Ba.

Mor.les y Córdoba, D. Diego: 25 B;
48 C; 48 G.
Morales y Córdoba, Da. Luciana: 24 F.
~(orales y Córdoba, Da . ~Iariana: 90 J.
Mor.les y Córdoba, Da. Petronila de:
2.5 A; 25 B.
~Iorales y Cuevas, Da. Leonor: 60 C.
42 B; 42 C; 42 D; 12 E; 42 F; 42 G;
42 11; 42 1; 43 O; 43 E; 50 A.
Morales Negrete, D. Joaquin : 32, deta-

lle de tiendas; 53 A.
Morales Negrete, D. José de: .52 C; 53
A; 53 B; 53 C; 53 1.
Morales Negrete, Da. Leonor: 53 l.

Morales Negrete, D. Juan: 25 F; 41 G;
41 H.
~1()rales Negrete, Da. María: 53 1-1.
Morales Negrete, D. Pedro de: 53 A;
53 G; 53 H.
Morales del Campo, Da. Cristobalina:

142 C.
Morales de la Banda: véase Banda y
Morales.
Morales de la Mora, Antonio: 24 B; U
D.
~(orales.

Francisco Rodríguez de: 65 C.

Morán, Diego: 51 E; 51 F.
Morandé, D. luan de la: 63 E.
Moreau Amigo y Arenillas, Sebastiún:
62 D.
Morcau y Pasten, Da. Beatriz: 62 D.
Moreno, D. losé: 30 A.
Moreno de León, Da. losefa : 32 D.
Morillo, D. Antonio: 26 G; 26 H.
Morillo, Da. Elvira: 26 G.
Morillo, Da. Magdalena de: 31 E; 31 F.
Moya: véase también Puelles de Herrera.

Moya, Francisco de: 126 L; 127 C;
128 A; 128 1; 128 J.
Moy., Da. Lorenza de: 142 1; 146 B.
Moya, Carcía de: véase Carcía de Moya.

Moyana Cornejo, Diego: 142 C; 142 E.
Moyana Cornejo, D. Pedro : 15 H; 15 1;
142 C; 142 D.
Mujica, D . Diego: 60 C.
Mujica y Morales, D. Diego Alfonso de:

60 C.

Muñiz: véase Moñiz Seigre.
Muñoz, Bartolomé: 10 C.
Muñoz, Da. Catalina: 10 C.
Muñoz, .luana: 139 B.

Norato Ramos, Juan: véase Honorato
Ramos, Juan.
Noriega, D. Diego Francisco de: 45 C.

Muñoz, Juliana: 75 F; 85 C.
Muiíoz, Da. María: 67 D.

Muñoz Daniel, luan: 64 G.
MW10Z Basaure: véase Basaure, Muñoz
y también Tejo, Muñoz del
Mwioz del Tejo: véase Tejo, Mwioz
del.
Mtuloz de la Torre: véase Torre, Muñoz de la.

Novoa, Juan Ccnzález de: 69 E.
NÚJíez, Diego: 67 B.
Núñez, Lázaro: 132 E.
Núñez de Céspedes: véase Céspedes,
Núñez de.
Núñez de Fuentes: véase Fuentes, Núñez de.
Núñez de Guzmán: véase Guzmán,
Núñez de.
Núñez de SUva: véase Silva, Núñez
de.
N úñez Callana o Caliano: véase Caleano o Gallano, Núñez de.

N

Naranjo, Ana Maria: 139 F; 139 G;
139 H; 140 E; 142 J; 142 M; 143 A.
Naranjo, Bernardo: 1 C; 1 D; 1 F.
Naranjo, Isabel: 151 C; 151 E; 151 F.
Naranjo, ~liguel: 1 B; 1C; 1 D; 1 T;
1 U; 1 V.

Naranjo, Mateo: 1 D; 1 F.
Narváez, Die~o de: 89 B; 90 C.

o
Obregón, Manuel: 126 H.
Ocampo, Da. Luisa de: 16 H; 18 H.
Oeon y Leiva, D. Jerónimo: 39 F;

56/.
Ocon y Leiva, Da. María: 87 D.

Narváez, Da. Leonor de: 92 A.
Navarro, Francisco: 25 A.

Navarro, Da. Melchora: 85 C.
Navia, Antonia de: 135 C; 135 D;
135 E; 135 F; 139 C.
Navia o Araya, Da. Beatriz: 130 D;
130 H.
Navia, Melchora: 129 A.
Ne~rete, A~ustin: 51 F; 51 H; 51 L.
Negrete, José: 80 B.
NeKrete de Castro, Baltasar: 20 A;
21 B.
Negrete de Castro, José: 51 A .
Ne~rete de Castro, Da.
lagdalena:
21 B.
Negrón, D. Antonio: 51 fI.
Neira, Antonio Rodriguez de: 90 C;
94 C; 95 E.
Neira, Carcía de: véase Carcía de
Neira.
Neira y Valdivia: Da. Elvira de: 25 A;
25 G; 25 H; 26 A; 26 G; 33 F.
Nieves, Da. Juana: 76 G.
Nieves Codoy, luan de o Francisco de:
76 E; 76 F; 76 G; 76 H; 76 S.
'ieves o Holdán de Boh6rquez y Con~
treras, Da. :-'Iaría de las: 5 D; 81 E;
81 F; 81 C.
Ni.ío, Salvador: 151 E.

Oieda: véase también Andrea de Ojeda.
Ojeda, Matías de: 155 C.
Ojeda, Nicolás Femández de: 138 Q;
138 S.
Olaerrota, Diego de: 16 G.
Olaerrota, Da. Josefa: 23 D.
Olaerrota e llIanes, Da. María Ma~dalena: 61 G; 61 H; 62 B; 62 D.
Olavarría, Da. María de: 126 H.
Olguin, Da. Beatriz de: 98 A; 128 E.
Olguin, Diego José: 15 L; 51 D.
Olguín, Diego Simón de: 146 A; 146 B;
146 C; 146 C.
Olguin, Da. Maria: 74 B; 74 C; 74 D;
74 C; 74 H; 86 L.
Olguín, Nicolás: 74 C; 74 D.
Olguin, Pedro: 86 L.
Olguín y León, Da. Beatriz: 73 G;
74 B.
Olguin y Ulloa, Da. Ana: 143 N.
Olguin de Ulloa, Tuan: 52 A; 52 B;

52 C.
Oliva, Juan de: 4 G; 4 H; 152 F.
Olivares, Da. Antonia de: 14 C; 15 A;
15 N.
Olivares, Da. Bartolina: 15 B.
Olivares, Da. Beatriz de: 66 B.
Olivares, Da. Catalina: 66 B; 74 N;
84 F.
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Olivares, D. Fernando de: 66 B; 66 C;
66 E; 66 F; 66 H; 67 A.
Olivares, Da. Isabel de: 45 A.
Olivares, luan de: 123 D.
Olivares, D. luan de: 11 A; II F;
11 G; 18 D.
Olivares, Da. luana de: 58 F.
Olivares, Da. María de: 127 1.
Olivares, Da. Melchora: 90 l.
Olivas, Da. Ana de las: 91 B; 92 A.
Olivera, Da. Clara de: 8 E; 8 F; 129 E;
129 F.
Olivera, Cristóbal de: 83 B; 83 C.
Olivera, Da. Inés de: 64 A; 73 D; 83 D.
Olivera, D. Pedro de: 82 C; 83 D.
Olivera, Antonio Martinez de: 1 L;
1 M.
Olivera, Da. María o Mariana Rodrí·

guez de: 40 F; 40 G.
Olivera, las: 73 F; 74 D.
Oña, Catalina de: 1 D.
Oñate, Da. Isabel de: 71 D.
Ollate, Miguel de: 71 B; 71 D; 76 J.
Oñativia, Martín Pérez de: 21 F; 29 H;
30 A; 30 B; 30 C.
Orden, Da. Ana de la: 29 G.
Orden, Antonio de la: 29 G; 107 B;
108 A; 108 B; 108 C; 117 B;
117 C; 117 D; 118 C.
Orden, Bernabé de la: 30 C; 115 B;
116 A; 116 B.
Orden, Diego de la: 29 H; 77 G; 78 A;
78 B; 78 E; 78 F; 78 G; 78 H; 79 B;
79 C; 87 A.
Orden. Da. Francisca de la: 29 G.
Orden, luan de la: 29 F; 29 G; 29 H;
108 B.
Orden, Da. l uana de la: 29 G.
Orden, Pascuala de la: 108 A; 108 B.
Orden y Caicedo, Da. María de la:
29 G.
Oré, D. Francisco de: 147 F; 148 A.
Orejón, Francisco de: 71 F; 71 G; 72 A;
72 B.
Orellana, Francisca de: 128 J.
Orense, Da. María de: 57 A; 66 C.
Onnaechea, Da. María de: 56 C; 56 D;
56 E; 56 F; 56 G.
Ormeño, Da. Leonarda de: 62 F; 62 C;
63 A; 63 B; 72 C.
Oma Bracamonte, Pedro de: 66 B;
66 E; 140 A; 140 B; 140 1; 143 A;
145 A.
Oropesa, Da. Agustina de: 80 C.
Orozco, Da. Ana de: 31 ,.

Orozco, Andrés de: 31 A; 31 1; 31 /;
39 F; 39 G; 74 A; 74 M; 74 N.
Orozco, Da. Catalina de: 4 C.
Orozco, Francisco de: 5 A; 6 A; 9 C.
Orozco, Francisco: 51 l.
Orozco, D. Ignacio: 6 A.
Orozoo, Maria de: 64 ,.
Orozco, María losefa de: 51 l.
Orozoo y Belanzos, Da. María de: 33 H;
39 D; 39 E; 39 F; 39 1.
Orozco Monte de Sotomayor, Da. losefa: 31 1.
Orrego, Ana de: 140 C.
Orrego, Ignacio de: 9 A; 51 R; 51 O.
Orrego, luan de: 85 A.
Orrego, Manuel de: 43 E; 43 F.
Orrego Fadas, Juan de: 8 E; 56 1; 57 A;
57 B.
Orrego y Ulloa, Antonio: 75 A; 75 B;
75 F.
Orta, luan de: 55 A; 63 F; 64 D; 64 E;
92 A; 100 E; 100 F; 101 A: 102 A.
Ortega, Isabel: ISO D; 150 E.
Ortega, Mateo: 139 B; 140 A; 140 B.
Ortega Almonacid, Alonso: 103 A.
Ortega, Salvador Pérez de: 23 H; 27 B;

27C.
Ortiz, Alonso: 143 C.
Ortiz, Diego: 71 F.
Ortiz, Esteban: 39 E; 39 F; 39 C;
40 D.
Qrtiz, Da. Mariana: 74 D.
Ortiz, Da. Melchor.: 39 F.
Orliz, N icolasa: 87 D.
Ortiz de Araya: véase Araya, Ortiz de:
Ortiz Berrio: véase Berrío, Ortiz de.

Ortiz de Urquiza: véase Urquiza. Ortiz
de.
Ortiz de Zambrana: véase Zambrana,
Ortiz de.
Ortiz de Zárate: véase Zárate, Ortiz de.
Ortubia, Luis de: 80 A.
Ortubia, D. Pedro de: 78 B; 78 E.
Ortuño Bazán, Juan: 55 A.
Orueta, Iñigo de: 86 H; 152 B.
Osorio Castellanos, Alonso: 9 G.
O>orio y Sandoval, D. Alonso: 60 D.
Osorio y Sandoval, D. Pedro: 60 D;
60 E; 61 C; 61 E.
Osorio de Cáceres, Da. Isabel: 117 C.
Osorio de la Coba, Da. Blasina: 26 E;
46 F.
Osorio de la Coba, D. Cristóbal: 26 E;
26 C; 46 G.
Otaola, Domingo de: 30 A.
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Otltrola, D. luan de: 4 C; 142 F.
OtArola, Da. Rufina de: 58 C.
Otaso, Da. Clara de: 76 S.
Otaso, Francisco de: 26 G; 56 L; 57 A;
76 G.
Otuso, losé de: 57 A; 76 G.
Ottavio Escorza, icolás: 65 F ; 65 G;
65 H; 69 A.
Ovalle, Da. Constanza: 9 A; 9 E; 9 F;
9 G; 10 C; 16 E; 16 F; 31 H; 32 B.
Ovalle, Da. luana de: 63 D; 63 F.
Ovalle Pa,tene, Da. Agustina: 53 D.
Ovalle Ureta, Da. Rosa de: 46 A.
Ovalle, D. Alonso Rodríguez de: 63 C;
63 D; 63 E; 63 F.
Ovalle, D. Antonio Hodríguez de: 45 1-1;
45 1; 46 A; 46 B.
OvaJle.

D.

Francisco

Rodríguez

Paredes, D. Lorenzo de: 53 F.
Paredes y Urhina, Da. Juana: 35 F.
Pareja de lllanes, D. Fernando: 40 F.
Pareja y Toledo, Da. Ana: 64 A; 64 B.
Parra, Antonia de la: 70 1, 70 1; 71 A;
71 B.
Pascual, Vicencio: 1 L.
Pasos, Francisco de: 4 H; 29 H¡ 152 F.
Pasos, Tomás de: 4 H; 38 G; 109 A;
152 F.
Pa.,tén, losefa: 2 C; 2 D.
Pastenc, canónigo: 46 B.
Pastene, Da. Jerónima: 24 B; 24 C.
Pastcne, D. luan: 62 C; 63 D.
Pastene, Da. Lorenz.1: 45 E.
Pastene

de:

46 G; 53 D.
Ovando y Silva, Martín de: 51 E; 51 F;
51 G; 51 1.
OyaTZÚn y Bazón, luanes de: 97 D;
97 E; 98 A; 99 A.

P

Pacheco, Da. Ana: 116 A.
Pacheco, Da. Bernardio3 o María: 71 B:

71 D.
Pacheco, Da. Luisa: 72 G.
Padilla, Da. Leonor de: 73 B.
Padilla y Araya, Da. Mayor de: 64 H.
Páez, Da. María : 51 8; 51 E, 51 F;
51 G.
Pltez de Aldana: véase A1dana, Páez de.
Palacios, Fernando: 74 D; 74 E.
Palacios, Da. Luisa: 74 E; 74 F.
Palma, Antonio: 140 R; 140 O.
Pahna, D. luan: 79 A; 79 B; 79 C;
79 H.
Palma, Da. Luisa: 14 E; 14 F.
Palomino, María: 89 8; 89 C.
Pantaleón de Piña, Da. Antonia: 8 E;
8 F.
PantaJe/m de Piña, losefa: 8 D, 8 E;
8 F.
PantaJeón de Puja, Da. María: 8 E;
8 F; 9 C.
Pardo. Da. Catalina: 51 R.
Pardo, Francisco: 42 A, 42 H, 42 1.
Pardo, Francisco Ventura: 60 G.
Pardo, Da. María: 15 1.
Pardo, Da. Ursula: 73 G, 74 B; 74 L.

y

Avendaño,

Da.

Catalina:

62 D; 62 E.
Pastene LantadiUa, D. Juan: 46 A.
Pastor, D. Francisco: 65 D.
Pavón y Oyarzún, D. Sehasthín: 43 E.
Pedraza: véase también Peraz3.
Pedraza, D. Francisco: 76 G; 76 M.
Pedraza, Da. Luisa: 51 R.
Pedraza y AmUlO, Da. Cata~na: 65 C.
Peña, Da. losefa de: 76 H.
Peña, Da. Catalina de la: 4 G; 4 H.
Peña, Da. Inés de la: 58 G.
Peña, Da. Luisa de la: 62 A; 62 B.
Peña, luan López de: 76 G; 76 H;
76 1; 76 1, 76 M, 76 Q.
Peña y LilIo, Mateo de la: 51 L; 152 E;
152 F; 152 T.
Peñaloza, Ambrosio Sánchez de: 23 E.
Peralta, María: véase Fritis o Peralta,
María.
Peraza: véase también Pedraza.

Peraza, D. Francisco: 38 A; 38 B; 55 G.
Peraza, D. luan: 44 B; 65 B; 65 C.
Pereda, D. Nicolás: 48 B.
Pereira, Jer6nimo: 148 E.
Pereira, juan: véase Ferreira, luan.
Pereira, Manuel : 44 l.
Pereira, María: 148 E.

Pereira, Rodrigo: 39 A, 39 E; 39 H;
39 1.
Pérez, Alonso: 13 A, 13 D, 14 D.
Pérez, Andrea: véase Carrasco Pérez,
Andrea.
Pérez, Francisco: 13 D; 15 G; 15 H;
15 l.
Pérez, Lorenzo: 35 A.

Pérez,
Pérez,
153
Pérez,
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Luis: 76 1.
Luísa: 37 C; 139 P; 153 A;
B; 153 C.
Romualdo: 1 A; 2 J.

Pérez Calarza, Asencio: 8 C.
Pérez Indo, Nicolás: 51 A.
Pérez Pardo, Da. Agustina: 51 E; 51 F;
51 G; 51 l.
Pér.,., Pardo, Bartola: 97 E.
Pérez de Arce, Jerónimo: 72 A; 72 H.
Pérez de Godoy: véase Godoy, Pérez
de.
Pérez de lturribalzaga: véase lturribalzaga, Pérez de.
Pérez de Otlativia: véase Oñativia, Pé-rez de.
Pérez de Ortega: véase Ortega, Pérez
de.
Pérez de Tudela: véase Tudela, Pérez
de.
Pérez de Valeozuela: véase Valeozuela,
Pérez de.
Pórez de Villalón: véase Villalón, Pérez
de.
Perochena, Juan Francisco de: 17 B;
18 A; 18 H; 25 D.
Peso, Da. Ana del: 79 E.
Peso, Da. Antonia del: 85 E; 94 E.
Pimentel, Leonor: véase Toledo, Leonor
de.
Pineda: véase también Bascuñán.
Pineda, Antonia: 138 M.
Pineda, Da. Coostaoza: 61 F; 61 C.
Pineda, Da. Magdalena de: 63 C.
Pinto, Baltasar: 14 F.
Pinto, José: 35 B; 138 O; 138 P; 138 R.
Pinto, Josefa: 138 F.
Pinto, D. Juan: 72 F.
Pinto, Manuel: 39 H.
Pinto de Escobar, Bias: 33 D; 33 E.
Pinto de Escobar, D. luan: 53 E; 53 F;
80 D.
Pinto de Escobar, Da. Luisa: 33 D.
Pinto Parraguez, D. Juan: 80 B.
Pinto y Trabasos, O. Alejandro: 126 D.
Piña: \'éase también Paotale6n de Piña.
Piña y Cartagena, Juan de: 56 G; 56 H.
Piñoa: véase también Jorge.
Piñoa de Elguea, Miguel Jorge: 66 C.
Pisa, luan de: 65 E; 110 A; 119 C;
120 B.
Pizarro, D. Cristóbal Hemández: 48 C;
48 H; 66 F.
Pizarro y Aguirre, O. Cristóbal: 33 B;
33 E; 33 C; 33 H; 39 E.
Pizarra Cajal, D. Jerónimo: 52 D.
Pizarro Caja!, D. Pedro: 56 B.
Pizarra Caja!, D. Pedro: 48 H; 51 L;
52 D.

Pizarra Cajal, Da. Violante: 132 B.
Pizarra Cortés, Cecilia: 97 D; 97 E.
Pizarro del Pozo, Antonio: 126 E; 126 F;
126 N.
Platas, José de: 33 H.
Plaza, Diego: 15 E; 15 l.
Poblete, Diego: 138 C; 136 D; 136 E.
Poblete, José: 152 E.
Poblete, Luis: 1 F; 1 P; 1 Q; 1 R.
Ponce de León, Da. Clemencia: 55 A;

55 C.
Ponce de León, Da. Isabel: 39 A.
Ponce de León, D. Luis: 6 C; 10 C.
Ponce de León, Da. Luisa: 65 A; 74 D.
Porras, Da. Florencia de: 131 A.
Porras, luan Alonso de: 87 O; 96 E;

96 F.
Porras, Da. María Feroández de: 104 A.
Porta!, D. Bias del: 62 G; 63 A.
Portales ~leneses, D. José: 53 C; 53 D.
Portes, Juan de: 41 B.
Portes, Da. Leonor de: 40 l; 41 B.
Portillo, José del: 83 D.
Portillo, Pedro del: 62 C; 63 O; 91 A;
100 B; 100 C.
Poyancos, Lorenzo Vásquez de: 86 A;
86 B; 95 A; 95 C; 95 E.
Poyaocos, Sebastián Vásquez de: 56 1.
Pozo, Da. Ana del: 64 A; 73 A; 82 A;
82 E; 83 A; 63 B; 83 D; 83 E; 83 F.
Pozo, Da. Cregoria del: 71 G; 102 A.
Pozo, Da. Lorenza del: 61 E.
Pozo, Da. Magdalena del: 61 A; 64 A;
64 J.
Pozo, María del: 150 O; 150 E.
Pozo y Silva, D. Alonso del: 52 G;
61 G; 61 H; 62 B; 64 A; 71 G; 82 D;
83 G; 84 A; 84 C.
Pozo y Silva, D. Fernando del: 38 B.
Pozo y Silva, Da. Jerónima: 61 D;
61 C; 61 G.
Pozo y Silva, Jerónimo del: 64 A; 64 B.
64 J.
Pozo y Silva, D. José del: 12 A; 19 D;
86 H.
Pozo y Silva, Da. Josefa: 39 F; 39 J;
128 A; 154 B.
Pozo y Silva, O. Juao del: 18 E; 19 C;
19 D.
Pozo y Silva, Da. J uaoa del: 102 A.
Pozo y Silva, Da. María del: 61 O;
61 C; 61 F; 61 C.
Prado, Da. Baltasara de: 55 B.
Prado, Da. Clara de: 136 G; 136 H.
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Prado, Da. Isabel María de: 13 A;
20 A; 20 B; 20 C; 20 D; 20 E; 26
F; 26 e; 26 H.
Prado, Da. Margarita de: 39 B.
Prado, María de: 2 E; 2 F.
Prado, fray Vicente de: 15 A; 15 B.
Prado y Lorca, Da. María Eugenia de:
23 H; 31 D; 31 E.
Prado y Lorca, D. Pedro de: 23 G;
23H.
Prado de la Canal, D. Pedro: 15 A;
15 B; 15 M; 22 C; 23 E; 23 F; 23 G.
Puebla y Rojas: véase Rojas.
Puelle" Ana María: 139 G.
Puelles, Jacinto: 127 F; 128 J.
Puelles, Da. Mariana: 129 A.
Puelles, Da. Nicolasa: 129 A.
Puelles, Petrona de: 90 G.
Puelles, Tomasa de: 51 l .
Puelles, las: 67 D; 129 B; 129 C.
Puelles de Herrera o Moya, Alonso:
129 A.

Quiroga, Jerónimo de: 32 G; 32, detalle de tiendas; 35 A; 35 B; 35 C;
35 F; 41 C.
Quiroga, Da. Sebastiana: 57 E.
Quiroga Losada, D. luan de: 138 S.
Quiroz, Alonso de: 76 M; 76 N.
Quiroz, .luan de: 86 L.
Quiroz, Da. Magdalena de: 76 M.
QuilO', Tomás de: 143 S.

o

RamÍtez de Rojas: véase Rojas, RamÍ-

R
Raigada: véase Arriagada.
Ramírez, Alonso, 58 G.

Ramírez, D. Florián: 32 B.
Ramírez, Da. Mariana: 65 F; 65 C.

Ramíre., Mateo: 81 G.
Ramírez, D. Nicolás: 47 F; 47 G; 48 A.
Ramírez y Sierra, Da. Agustina: 8 E.
RamÍTez de Arellano: véase Arellano,
Ramírez de.

Rarnírez de León: véase León, Rarnírez
de.
rez de.
RamÍTez de Salas: véase Salas. Ramírez

Quero: véase también Caicedo.
Quero, D. luan de: 21 D; 21 E; 21 F;
22 A; 22 B; 30 C.
Quesada, Francisco de: 140 G; 140 H.
Quesada Bohórquez, Pedro de: 139 M;
139 N; 139 P; 140 J; 140 L; 140 M;
140 N; 140 ¡;:¡; 143 1'1; 143 O; 143 Q.
Quevedo, Da. Ana de: 47, detalle de
tiendas.

Quevedo, Da. Andr.a: 76 8; 76 O.
Quevedo, Da. Inés de: 64 F; 64 e.
Quevedo Vasconcelos. Da. Sebastiana:
51 A; 51 B; 51 C; 51 ¡;:¡; 51 O.
Quin Valdovinos: véase Valdovinos.
Quintana, Josefa: 138 O; 138 P.
QuintanilJa, Agustin de: 88 F; 97 D.
QuintaniUa, Diego López de: 95 A;
95 B; 95 E.
Quintaoilla, Francisco López de: 88 F.
Quintero, Da. Ana: 80 e.
Quiñones, Da. Beatriz de: 66 E; 88 F.
Quiñones, D. eareía de: 72 D; 73 D.
Quiñones, Da. Isabel de: 41 F.
Quiñones, Luis de: 2 B; 2 C.
Quiroga, D. Alvaro de: 30 D.
Quiroga, Da. Ana de: 52 F.
Quiroga, Da. Constanza de: 25 Ji.

de.
Ramírez de Torralba: véase Torralba,
Ramírez de.

Ramos, Diego: 1 F; 1 G.
Ramos, Pedro de: 70 E.
Rebeco, Antonio: 105 B.
Recalde, Da. María: 22 D.
Recalde, D. Ped.ro: 2 A; 2 H; 5 A; 5 C;
6 B; 6 C; 6 E; 6 F; 6 G; 9 C; 23 G.
Redondo, Juan: 139 A; 139 B.
Reina, luan Salvador de: 95 E.
Reina, Da. María Marta Magdalena de:
95 E.
Reino, Salvador Martin de: 95 E.
Reinoso, D. Jerónimo: 43 H; 52 D.
Reinoso, luana: 130 F; 130 G.
Requena, · Diego de: 39 F; 39 G; 39 H;
39 1; 40 A; 48 H.
Requena, Da. Mariana: 40 A.
Requena, D. Sebastián de: 39 1; 40 B;
48 G.
Reyes, Da. luana: véase Zambrano, Da.
juana.
Reyes, Antonio de los: 8 A; 8 B.
Reyes, BIas de los: 33 A; 38 B; 38 F;
38 G; 39 C; 74 A.
Reyes, Da. Isabel de los: 29 H .

Reyes, luan de los: 8 A; 8 B.
Reyes, Lorenzo de los: 8 A.
Reyes, Da. María de: 74 I; 74 l .
Reyes, Melchor de los: 74 1; 74 L.
Ribera, Da. Catalina de: 62 A.
Ribera, Da. Inés de: 62 A; 62 l.
Ribera, Da. Luisa: 62 I.
Ribera, D. losé González de: 63 H;
71 D.
Ribera, Da. Catalina González de: 71 D.
Ribera Homepezoa: véase Homepezoa
de la Ribera.
Ribilla, Da. Francisca de la: 8 l.
Ribilla, fray luan : 71 B.
RibiUa y Vargas, Franclsco de la: 8 A;
8 H; 81; 9 A.
Ríos, D. Gonzalo de los: véase CovaTTubias, D. Conzalo de.
Río" Da. Mariana de los: 123 D; 124 A;
125 A; 125 B.
Ríos y Berriz, D. juan losé de los: 65 C.
Rios o Flores, Da. Catalina de los: 8 1;
14 C; 15 A; 15 B; 15 G; 15 1; 15 1;
J5 L; 15 M; 16 A; 16 C.
Riquel de la Barrera, Da. Melchora:

66 H.
Rivadeneira, D. Diego de: 10 C; 10 D.
Rivadeneira. D. luan Manuel de: 6 D;
10 C; 10 D; 10 E; 30 A; 37 C.
Rivas, jasé de: 127 F.
Rivas, Da. Mariana de: 39 C; 39 D;
4{) D; 40 E.
Riveras, Alonso : 153 D.
Ri veras, Antonio de : 97 D.
Riveras, Domingo de: 89 B; 89 C; 89 C;
153 D; 153 E.
Riveras, Da. Francisca de: 153 D.
Riveras, Francisco de: 24 F; 25 C; 25 D.
Riveras, Da. Isabel: 153 D.
Riveras, fray l osé de: 9 C; 9 D.
Riveros, luan Antonio: 13 C.
Riveras, Da. Juana: 153 D.
Riveras, Lorenzo: 148 B.
Riveros, MatÍas de: 69 F; 69 C.
Riveros , Da. Teresa: 142 C.
Riveras de Figueraa, D. jasé: 9 C.
Riveras y Toro Mazote, D a.

Roco de Carvajal: véase Can'ajal, Roco
de.
Rocha: véase Da. Ana Zegarra.
Rocha, Antonia de la : 51 A.
Rocha, Da. Antonia: 66 F.
Rocha, Conzalo de la: 43 F; 70 B.
Rodas, Ana M aría de: 1 l .
Rodas, Catalina de : 1 l.
Rodas, Clara de : véase ViIlalobos, Clara de.
Rodas, Francisca de: 1 J.
Rodas, juana de: 4 C.
Rodas, luliana de: 1 L.
Rodas, María d e: 1 D; 1 F; 1 L; 1 ~;
10; 1 P.
Rodas, María de: (otra) 1 L.
Rodolfo, María : 138 M.
Rodríguez, Ana: 1 I .
Rodríguez, Alonso: 42 1.
Rodríguez, Antonio: 8 D.
Rodríguez, Francisco: 8 1; 9 B; J39 H;
J4{) Hi 140 J; 140 l.
Rodríguez, Jerónimo: 95 E; 119 C.
Rodríguez o Escanilla, losé 140 1; 140 J;
140 L.
Rodríguez, luan: 95 A; 153 H.
Rodriguez, luana: 70 A; 70 B.
Rodríguez, Lázaro: 72 D.
Rodríguez, Leonor: 74 H.
Rodríguez, Luis: 8 C.
Rodríguez, Maria: 14{) l.
Rodríguez, Da. Maria: 8 C.
Rodríguez, Pedro: 20 A; 2J A; 63 A.
Rodríguez Brito : véase Brito.

Rodríguez
Rodriguez
Rodríguez
Rodríguez

dríguez.
Rodríguez de Avendaño: véase

Aven~

daño, Rodríguez de.
Rodríguez de Avila: véase Avila, Rodríguez de.
Rodríguez de Barbosa: véase Barbosa,
Rodríguez de.
Rodríguez de Fuentes : véase Fuentes,

María:

9 C.
Robles, 1uana de: 100 E.
Robles, Luisa de : 100 D.
Robles, Da. Margarita : 29 E.
Robles, Tomás: 78 C; 78 E.
Robles, las: 100 C.
Roco, Antonia: véase jaramillo, Anto-

Caldera: Domingo: 67 A.
Carnacho, lacinta : 4 B; 4 D.
Cañal, Manuel: 63 A; 63 H.
Chacón: véase Chacón, Ro-

Rodríguez de.
Rodríguez de Luengo: véase Luengo,

Rodrlguez de.
Rodrígu ez de Mendoza: véase Mendo·

za, Rodriguez de.
Rodríguez Márquez, Juan : 1 B; 1 C;
1 D; 1 F; 1 V ; 1 V.
Rodríguez 'Montero: véase 'Montero, Ro.

driguez de.

nia.
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Rodriguez de ~1orales: véase Morales,
Rodríguez de.

Rosel, Da. Josefa: 76 P; 86 F; 86 G;
86 H; 86 1; 152 D; 152 E.
Rosel, Juana: 86 A; 86 B.
Rosel, Maria: 86 A; 86 B; 86 F; 86 H;
95 A.
Rosel, Da. Maria: 152 L; 152 M; 152
N; 152 V; 153 A.
Rosel Alvarado, Da. Maria: 152 L;
152 M.
Rosel.s, las: 76 Q; 76 S; 86 A; 86 D;
86 E; 86 M; 86 N .
Rubio, Marcos: 11 A; 11 D; 11 E; 11 F.
Rueda, Da. Ana de: 58 A; 58 ~!.
Rued. y GaUeguillos, Da. An.: 38 E.
Rueda y Miranda, Da. Magdalena de:
23 A; 58 M.
Ruiz, Da. Angel.: 14 E; 14 F.
Ruiz, Bartolomé: 14 F.
Ruiz, Jerónimo: 9 C.

Rodríguez de Neira, Antonio: véase
Neira, Antonio Rodríguez de.
Rodríguez de Olivera: véase Olivera, Ro-

dríguez de.
Rodríguez de Ovalle: véase Ovalle, R.,.
driguez de.
Rojas, D. Diego de: 69 B.
Rojas, Da. Elvira de: 33 H.
Rojas, Juan de: 40 D; 74 E; 74 F; 14
G; 74 H.
Rojas, D. Juan de: 62 A.
Rojas, Juan de: 127 C.
Rojas, Da. Juana o Maria de: 62 A; 62
E; 62 l.
Rojas, Da. Rosa de: 72 H.
Rojas Caravantes, D. Marcos de: 40 G.
Rojas y Cárcamo, D. Diego de: 51 A;
511'<; 51 O.
Rojas Chacón, Da. Luisa de: 23 B.
Rojas y Zegarra, Da. Ana de: véase Zegarra, Da. Ana.

Ruiz, Da. Leonor: 57 E.

Ruiz, Pedro: 44 E.
Ruiz Correa, Andrés: 57 A.
Ruiz Samaniego. D . Francisco: 64 E;
65 D.

Rojas y Puebla, D. Andrés de: 65 D;
120 A; 121 A; 122 A.
Rojas, D. Antonio de Puebla y: 29 H;
29 1; 30 A; 31 1; 31 ¡.
Rojas, Bartolomé de Puebla y: 30 B;
56 J; 56 L.
Rojas, Francisco de Puebla y: 9 C; 9 B;
29 l.
Rojas y Puebla, D. José de: 22 D.
Rojas, Da. Paula RamÍIez de: 130 1;
142 E.
Roldán de Bohórquez: véase Nieves.
Rolona, Elena: 51 C; 60 C.
Román, Simón: 70 A; 79.
Romero, Da. Damiana: 42 D.
Romero, Mariana: véase Yillarroel y Escobar. Da. Mariana.

Ruiz de Camboa: véase Camboa.

Ruiz de León: véase León, Ruiz de.
Ruiz de MediDa: véase Medina, Ruiz
de.
Ruiz del Aguila: véase Aguila, Ruiz del.
Ruiz del Valle: véase: Valle, Ruiz del.
Ruiz de la Vega: véase Vega, Ruiz de

la.
Rutal, Diego: 9 A; 25 E.
Rutal; Francisco: 42 E; 43 A; 43 B.

s

Romero, Nicolás: 21 D; 21 E.
Romero, Tomás: 21 D .
Romero y Mercado, Da. Leonor:
15 H; 15 1; 16 D.

Romero Moreno, Juan: 3 G; 11 A; 18
F; 18 G; 18 H.
Romero de Saavedra, D. Alonso: 9 A;
9 B.
Romo: véase Fernández Romo.

Saa o Sá, Antonio de: 60 F; 69 E; 69 F.
Saa, Juan Alvarez de: 79; 79 E; 79 F.
Saa, Da. María Alvarez de: 71 B; 71 C.
Saavedra, Cristóbal de: 76 S.
Sáez de Alaisa: véase Alaisa, Sáez de.

SlIez de A1varado: véase Alvarado, S{¡ez
de.
Sáenz de Mena: véase Mena.

Rondón de Quevedo, D. Luis: 18 C.
Rosa, Juana de la: 15 E.
Rosales, D. Juan de: 39 E; 39 F.
Rosel, Catalina: 86 A; 86 B; 86 C.
Rosel, Inés: 85 O; 86 A; 86 B; 86 C;
86 1; 95 A.
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Sagredo, Da. Leonor: 43 H; 44 A; 52
D.
Sagredo de Molina, D. Antonio: 64 J;
72 O; 73 E; 73 F.
Sagredo de Molioa, D. Cristóbal, 45 C;
45 D; 45 E; 62 B; 64 J; 73 F.

Sagredo de Malina. Da. Luisa: 72 G·
73 B; 73 C; 73 G.
Salamanca, Isabel de: 127 H; 127 1.
Salas, Ana de: 32 B.
Salas, Da. Bemabela de: 138 P; 142 M.
Salas, Cristóbal de: 127 ¡;¡; 131 A.
Salas, Da. Isabel de: 66 C; 67 A
Salas, D. ~Ianuel de: 47 F.
Salas, Maria de: 143 N; 143 ¡;¡; 143 O.
Salas, Da. María de: 146 D; 152 1.
Salas Miranda: véase Miranda Salas.
Salas, D. Luis Ramirez de: 43 E.
Salazar, Da. Antonia de: 11 C.
Salazar, Da. Bartolina: 142 B.
SalazarJ D. Francisco: 142 B.
Salazar, Pedro de: 127 A; 127 Aa.
Salazar y Salís, Da. Gregaria: 15 L.
Salazar Usátegu~ D. Melchor: 142 A;
142 B; 142 C; 142 G; 142 O; 142 P.
Salcedo, D. Francisco: 47 C.
Salcedo y Portillo, Da. Melchora: 67 A.
Salces, D. Manuel: 142 D.
Salgüero, Juan Gareía: 17 B; 18 A; 38
A; 3B B; 38 C.
Salinas, D. Alonso de: 31 C; 152 S.
Salinas, D. Francisco de: 64 E.
Salinas, Da. Isabel de: 92 A.
Salinas, D. José de: 55 B; 143 ].
Salinas, Luis de: 92 A.
Salinas, Da. Luisa de: 152 F; 155 A.
Salinas, D. Pedro de: 31 C.
Salinas y Córdoba, D. Alonso de: 126 L.
Salinas arváez, D. Francisco de: 55 A;
55 E; 55 F; 55 G.
Salinas y Villegas, Da. Ana de: 55 F;
55 G.
Salmerón, D. Esteban: 48 A.
Salvatierra, Da. Antonia: 1 S; 1 T; 4 A.
Salvatierra, Juan de: 126 D; 126 H; 126
1; 126 J; 126 L; 126 M.
Salvatierra, Miguel de: 126 1; 126 M;
126 N.
Sampayo, Da. Antonia: 60 A.
Sampayo, Da. Ursula Ruiz de: 69 C;
69 D; 69 E.
San Martin, Diego de: B5 B; B5 C.
San ~1artin, D. Nicolás de: 81 H; Bl 1;
82 A.
San Maróo, Nico]asa: véase Soloaga,
Nicolasa.
San Pedro, María de: 3 H; 3 l.
San Pedro, María de: (otra) 152 O.
San Román, Diego de: B5 B.
Sáncbez, Agustina: 75 C; 76 E; 76 F.

Sánchez, Catalina: véase AguUar, Catalina de.
SAnchez, Hernando: 72 D; 72 E; 72 F.
Sánchez o Godoy, Lucas: 76 ¡;¡; 76 Q;
76 R.
Sáncbez, Pascuala: 143 S.
Sánchez Amador: véase Amador.
Sánchez Chaparro: véase Chaparro.
Sánchez de Abarca: véase Abarca, Sánohez de.
Sáncbez de Aguilar: véase Aguilar, Sánchez de.
Sánchez de Albornoz: véase Albornoz
Sáncbez de.
Sánchez de Araus: véase Araus, Sánohez de.
Sánchez de Bahamonde; véase Baha.
monde, Sánchez de.
Sánchez de Cálvez: véase Cálvez, Sán.
chez de .
Sánchez de Peñaloza: véase Peñaloza ,
Sánchez de.
Sáncbez de la Haba: véase Haba, Sáncbez de la.
Sánchez ~Iirabal: véase Mirabal.
Sánchez Modón: véase Modón.
Sánchez Ramirez, Esteban: 130 1; 142
D.
Sánchez Venegas, Lorenza: 76 L.
Sandoval, Juan de: 139 P; 140 1'<; 140
O; 140 P.
Sanhueza, Andrea de: 51 A; 51 B.
Sanbueza, Da. Maria de: 51 G.
Santa Cruz, Nicolás de: 143 O.
Santander: véase también Espinoza Santander.
Santander, Andrés de: 86 F; 86 G.
Santander, D. Martin de: 6 A.
Santelices, D. Luis de: 72 H.
Santiago Romero, Antonio de: 26 C; 26
E; 26 F; 26 G; 26 H; 27 D; 46 F.
Santiago, Pedro Fernández de: 13B M.
Santibáñez, D. Antonio: 24 E; 25 D.
Santibáñez, Da. Isabel de: 44 A; 44 B.
Santibáñez, Da. Maria: 11 A; 44 E.
Santibáñez, D. Martín de: 123 D; 124

A.
Saravia, Francisco de: 6 A; 6 G.
Saravia, Pablo de: 100 A.
Sarfate, Da. Catalina: 33 B.
Sarfate, Da. Juana: 33 B; 33 C.
Sarfate, Da. Mariana: 33 B.
Sarría, Da. Juana de: 76 N.
Sarmiento, Baltasar, 7B A; 78 H.
Sarmiento, Pedro: 51 L; 51 M.
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Sazo, Bemabé: 85 E.
Sazo, Da. María Rosa: 85 E.
Seco Carcía, Alonso: 73 B.
Segura, Francisca de: 4 L.
Sequeira, Miguel de: 83 A; 83 B; 83 C.
Serain, Andrés de: 30 E; 58 A.
Serain, D. Pedro de: 58 A; 58 B; 67 A.
Serain del Campo Lantadilla, Da. María: 48 E; 57 F.
Seriche, Da. Barbola: 67 E; 67 F.
Serna, Juan de la: 155 E; 155 F.
Serna, Da Luisa de la: 19 D.
Serna, Caspar Hemández de la: 27 D.
Serna, Melchor Hern:\ndez de la: 47 E.
Serrano, Aldonza: 52 E; 52 F.
Serrano, Cregorio: 40 F; 40 C; 120 B.
Serrano, José: 81 A.
Serrano, D. José: 44 A; 44 B; 52 D.
Serrano, Juan: 90 A.
Serrano, Luis: 89 C, 90 B; 90 C; 90 E;
90 C.
Serrano Palomeque, Da. Teresa: 40 C;
40 l.
Sierra, Crist6bal de: 43 E.
Sierra, Rafael de: 74 E; 74 F; 74 C;
74 H; 74 1; 75 B.
Sigorraga, Francisco de: 48 B; 48 C;
48 D; 48 E; 48 F.
SUya: véase también Ovando.
SUva, D. Andrés de: 142 C.
SUva, Da. Catalina de: 89 C.
SUva, Da. Catalina Antonia de: 55 B.
Silva, D. Clemente de: 140 C; 140 1.
Silva, Da. María de: 65 E.
Silva, Pascual de: 146 E; 147 A; 147 B.
SUva B6rquez, D. Ignacio: 115 B.
SUva, D .Manuel Antonio C6mez de:
63 E.
SUva, Da. María Gómez de: 22 E.
Silva, D. Miguel C6mez de: 21 D; 22
D; 22 E; 28 B; 29 C; 37 A.
Silva y Prado, D. Miguel Antonio G6mez de: 72 H.
Silva y Rojas, Da. Fnncisca Javiera
Cómez de: 72 H.
SUva Verdugo, D. Alonso C6mez de:
55 A; 55 B; 55 C.
Silva, D. Francisco Núñez de: 33 H¡
41 A; 41 B.
Silva, D. José Núilez de: 7 C.
Soja, Da. Jer6nima de: 33 F.
Soja, Sim6n de: 39 F; 40 D; 40 E.
Soja, Pedro de: 129 H; 129 1.
Soja y Cuevara, D. Pedro de: 33 F.

Sola, D. Francisco de: 152 1; 152 ~ ;
152 O; 152 P.
Sola, Da. Josefa de: 152 S.
Sola y Huerta, D. Francisco de: 152 J;
152 M; 152 N.
Sola y Huerta, D. Lorenz.o: 152 D;
152 E.
Solís, Clemente: 129 F; 135 A; 135 F;
136 A.
Solís, D. José: 67 D.
Salís, María de: 105 B.
Salís de Ovando, D. Pedro Antonio:
129 A; 129 B.
Solís, Pedro López de: 67 D; 67 E; 67
F; 76 J; 126 A; 126 O; 127 A; 127 B.
Soloaga, fray Bartolomé de: 80 C.
Soloaga, D. Francisco de: 26 F; 27 B;
27 C; 27 D.
Soloaga, Juan de: 144 D; 144 E; 144 F.
Soloaga, Miguel de: 78 C; 81 D; 81 E.
Soloaga, Nicolasa: 140 E; 140 F; 140 C.
Soloaga y Vendesu, Da. María: 80 E.
Sol6rzano, Da. UrSula de: 100 B; 100 C.
Soria, Josefa de: 76 M.
Soroya, Juan: 94 B.
Sosa, Caspar de: 22 A; 22 B.
Sosa, Da. Leonor de: 22 B.
Sotelo, D. Diego: 33 E.
Soto, Antonia de: 140 IV.
Soto, Caspar de: 31 A; 31 B.
Soto, Conzalo de: 147 L.
Soto, Jacinto de: 143 G.
Soto, Jerónima de: 13 A; 13 B.
Soto, José: 76 J.
Soto, Juan de: 152 S.
Soto, Marcos: 144 A; 144 B.
Soto, Da. Paula de: 65 E; 65 F.
Soto y Aguirre, Da. CataUna de: 25 H;
33 E; 33 F; 33 C; 33 H.
Soto C6rdoba, D. Alonso de: 31 A; 31
B; 31
Soto Cór oba, Da. Ana de: 31 B.
Soto Córdoba, Da. Francisca Isabel de:
32 B.
Soto Córdoba, Da. María de: 30 C; 30
D; 31 C.
Soto C6rdoba y Aguirre, D. Juan de:
38 C; 39 A; 48 F.
Soto y Vega, Juan de: 82 D.
Suárez, D. Antonio: 76 E; 143 Q.
Suárez. D. Francisco: 57 E; 58 B.
Suárez, Da. Isabel: 55 G.
Suárez, Martln: 57 C; 58 A; 67 A.
Suárez de Carranza: véase Carranza,
Suárez de.
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Suárez de Escobar: véase Escobar Su;feZ

de.

Toledo, Da. María de: 64 E; 73 C.
Toledo, Da. Ursula de: 32, detalle de
tiendas; 76 O; 76 P.
Toledo Zamudio, Agustin A1varez de: 1
F; 1 G; 33 B; 33 H; 39 E.
Toledo, Da. Beatriz A1varez de: 4 H.
Toledo, Fernando A1varez de: 32 deta'
lle de tiendas.
Toledo, Gonzalo A1varez de: 32 B; 82
C.
Toledo, José A1varez de: 30 A; 37 A;
37 B; 37 e.
Toledo, D. José A1varez de: 128 l.
Toledo, Juan A1varez de: 51 L.
Toledo, Luis A1varez de: 33 G' 33 H;

J

SuSSárez y Espinoza, Da. Isabel: 38 A;
G.

T
Taibo, Juan López de: 38 E.
Taibo, Da. María López de: 67 A· 67 B·
67 D; 67 E; 67 F.
"
Tamayo, Pedro: 81 C.
Tapia, D. Diego de: 21 D.
Tapia (o RodulfoJ. María de: 140 A;
142 L; 143 A; 143 B.
Tapia, Da. María de: 1 F; 75 e
Tapia y Andía, D. Diego de: 148 G;
149 A; 150 e; ISO G; 154 A; 154 B.
~arifeño: véase Feroández Tarifeño.
1 e}eda, Da. Francisca: 1 L.
Tejeda, Da. María de: 4 C.
Tejeda, Da. ~larina de: 1 J.
Tejo, Da. Agustina del: 85 A.
TeIO, D. Francisco Muñoz del: 52 G;
65 G; 74 E,
Tejo, D. Juan ~luñoz del: 52 F· 52 G·
53 A; 53 G.
"
Tejo, D. ~lanuel ~!uñoz del: 56 A.
Telleche, Da. María: 43 B.
Téllez Alderete: véase Díaz Téllez.
Tello de Guzmán, Da. Elvira: 57 A·
66 C; 66 D.
'
Tello de Guzmán, D. Rodrígo: 46 E·
46 F; 56 B; 75 B.
'
Terin, D. Juan Francisco: 23 H; 31 H.
Tesillo, Da. Francisca: 69 A; 69 C.
Ti~~o F~ Tinoco, María: 79 C; 79 E;

123 B.

85 E.
Toro, José de: 1 F.
Toro, Juan de: 71 C; 78 E.
Toro, Luis de: 9 A.
Toro, Ramón de: 152 P.
Toro Córdoba, Da. Antonia: 23 C.
Toro C6rdoba, Da. Apolinarda de:
G; 32 B.
Toro Córdoba, D. Matías de: 23 A;
H; 31 B; 31 C; 31 D.
Toro Córdoba, D. Nicolás de: 15
16 B; 16 C; 66 F; 70 A.
Toro Hidalgo, D. Luis de: 132 A.
Toro Mazote, D. Andrés de: 129
132 A; 132 B; 132 C; 132 D; 132
132 F; 133 A; 133 B; 133 C; 133
}~ ~. 136 e; 136 E; 136 G; 136

Tineo Almanza, Juan: 79 E.
Tinaco: véase Tinea.

Tobar: véase también Lucero de Tobar.
Tobar, Diego de: 51 J.
Tobar, Da. Luciana: 66 B; 66 H.
Tobar, ~faría de: 66 H.
Tobar, Diego A1varez de: 82 A.
Toledo, Da. Ana de: 86 1.
Toledo, Alonso de: 86 1.
Toledo, Da. Beatriz de: 92 A.
Toledo, Francisco de: 73 C.
Toledo, Gregorio de: 136 E; 139 M;
140 L.
Toledo, Jacinta de: 130 H.
Toledo, o Pimentel, Leonor de: 146 O;
146 E; 147 B; 152 P.

'

Toledo Zamudio, Da. María A1varez de:
33 G; 33 H; 123 A.
Tordesillas, Agustín de: 76 B.
Tordesillas, Cristóbal de: 76 B.
Tordesillas, ~(aría de: 76 R; 76 S.
Toro, Antonia de: 61 A; 61 B; 70 E.
Toro, Clara de: 146 B; 146 C.
Toro, Diego de: 153 E.
Toro, Jacinto de: 63 D.
Toro, Jerónimo de: 75 A; 84 F; 85 A;

31

23
L;
C;
E;
D;
H;

Toro Mazote, D. Andrés de (otro): 6
B; 16 A; 22 D.
Tor~2~g':zote, Da. Clara: 142 A; 142 B;

D. Cristóbal de: 152 G;
D; 153 E; 153 F.
Domingo de: 123 D.
Francisco de: 123 D· 124
'
To~~ ~fazote, Ginés de: 16 A; 23 C;
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Toro Mazote,
152 V; 153
Toro Mazote,
Toro Mazote,
A; 125 A.

Toro Mazote, D. José de: 138 J; 142 A¡
142 B; 142 H; 142 P; 142 Q¡ 143 N;
146 C¡ 146 D; 146 G.
Toro Mazote, Juan de: 123 D¡ 142 P.
Toro "'azote, Da. Juana de: 16 A; 16
B¡ 16 D.
Toro Mazore, Da. Lorenza de: 10 G;
33 F; 33 G¡ 33 H; 39 F; 123 B¡ 123
D¡ 124 A¡ 125 A¡ 125 B.
Toro Mazote, Da. Luisa de: 27 A.
Toro Mazote, Manuel de: 8 E¡ 142 A¡
142 B¡ 142 G; 152 D¡ 152 E¡ 152 F.
Toro Mazote, D. Ramón de: 125 A.
Toro Zambrano, D. Alonso de: 11 A·
26 A.
'
Torralba, Juan Ramírez de: 40 F.
Torralba, Julián Ramírez de: 40 F¡ 40 G.
TO~'C\1igl1el de la: 82 G; 82 D; 82 E;

Ugalde; Da. Ana Luciana de: véase Fígueroa, Da. Ana Luciana.

Ugalde, D. Bartolomé: 74 D; 75 B.
Ugalde, José de: 86 G.
Ugalde, Da. María .~Iagdalena: 138 B;
138 C¡ 138 D.
Ugalde Salazar, Juan de: 27 F¡ 27 1.
Ugalde Salazar, Da. ~1ariana de: 32 F;
33 A .
Ugalde Salazar, D. Pedro de: 27 F¡ 27
G.
Ugarte, Antonio de: véase Duarte, Antonio.
Ugarte Escobar, Da. Luciana: 18 C¡
18 D¡ 18 E; 18 G; 18 H.

Ugarte Urrispuru, Juan de: 29 J¡ 47 F;
53 Bó 127 Aó 127 Ao¡ 127 B¡ 127 ~1;
127 O; 127 P.
Ugas, Jeróninlo de: 16 E¡ 43 F¡ 44 E;
82 E¡ 83 B.
Ugas, Da. María de: 43 F.
Ugas, Martin de: 52 F; 64 E; 64 G;
65 D¡
Ugas, Matías de: 16 D; 43 E; 43 F¡
47 G¡ 56 C¡ 56 D¡ 56 E¡ 56 F¡ 56
G¡ 115 B.
Ulloa: véase también Olguín de Ulloa.
UJloa, Da. Agustina de: 126 H¡ 129 L.
Ulloa, Francisca de: 117 D.
Ulloa, D. Juan de: 117 B.
Ulloa, Nicolasa: 130 A.
Ulloa, Da. Violante de: 65 G.
Ulloa y Mercado, D. Juan de: 1 S¡ 27
F¡ 27 G.
UlIoa y Reina, D. Juan Francisco de:

Torre, Gregario Muñoz de la: 3 G.
Torres, Francisca de: 140 A; 140 B¡

140 C.
Torres, Gabriel de: 144 D; 144 E; 144
F¡ 144 G.
Torres, Da. Isabel de: 60 F.
Torres, Da. Maria de: 60 F¡ 61 A.
Torres, Da. María Javiera de: 38 A.
Torres, Pedro de: 32 detalle de tiendas,
38 A¡ 38 B; 38 C¡ 38 D¡ 38 IE¡ 38
H; 44 J; 45 A¡ 45 B; 47 D.
Torres Carvajal, D. Juan de: 62 D; 62
E¡ 63 B; 63 C.
Torres San Martín, Da. Florencia de:
62 E.
Torres Vivero: véase Vivero, Torres de.
Torres Zegarta, D. Antonio de: 56 A;
64 E; 65 D.
Torrijos, Juan de: 39 D.
Troncoso, Domingo: 152 D.
Troncoso, Da. Nicolasa: 47, detalle de
tiendas: 47 B¡ 47 C.
Tudela, Da. Bemabela de: 138 L¡ 138
M.
Tudela, Catalina de: 19 A.
Tudela, Diego Pérez de: 19 A.
Tudela, Francisco de: 48 B.
Tudela, Francisco Pérez de: 56 C.

u
Ubeda, Fernando de: 61 A.
Ubeda, fray Francisco de: 24 D.
Ubeda: véase también Garcia de Ubeda.

95 E.
Umanes, Da. Inés de: véase Quevedo.

Da. Inés de.
Umanzoro, Da. Mariana de: 46 F.
Urbina. Da. Ana de: 35 A; 35 C; 35
F¡ 41 E; 41 F.
Urbina, D. Bemardino de: 52 G.
Urbina, Francisca de: 83 Eó 83 G.
Urbina. D. Francisco de: 83 G.
Urbina, D. Juan de: 44 J; 45 A.
Urbina, D. Miguel de: 144 G¡ 145 A.
Urbina, D. Miguel de: (otro) 4 lE.
Urbina, D. Pedro de: 83 E.
Urbina Calderón, Da. Agueda: 31 A.
Urbina y Quiroga, D. Francisco: 52 Fó
53 C.
Urbina y Quiroga, D. José de: 52 F.
Urbina y Quiroga, D. Juan de: 52 F.
Urbina y Quiroga, D. Nicolás: 52 F.
Urdiñola, D. Juan Antonio de: 15 B.
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Ureta, Da. Clara de: 24 B; 24 C; 24 D.
Ureta, D. Fadrique de : 2 H; 5 C; 5
D; 6 A; 6 B; 6 C; 6 D; 6 E.
Ureta Ord6ñez, D. Juan de: 24 B; 24
C; 24 C.
Ureta Pastene, Da. Catalina: 46 A.
Ureta Pastene, D. José de: 23 F; 24 B;
24 C; 24 D; 40 J.
Urota Pastene, D. Juan de: 32 F; 32
C; 33 C; 38 F.
Ureta Pastene, Da. Ma.ría: 16 A; 16 B.

Uriona, Da. Luisa de: 27 F; 27 l.
Uriona ,Santiago de: 27 F.
Urquiza, Marlln de: 25 H; 33 E; 33 F.
Urquiza, Alonso Ortiz de: 147 A; 147
B; 147 L.
Urrutia, Da. María de: 67 E; 76 /;
122 A.
Urrutia, Miguel de: 57 A.
Utrera, Ambrosio de: 21 E.
Utrera, D. Antonio de: 66 F; 67 A.
Utrera, Jerónimo de: 67 A.
Utrera, ~Iiguel de: 40 C; 41 C.

v
Valdenebro, María de: 86 J.
Valdenebro, Martín de: 86 H.
Valderrama, Juan de: 69 C.
Valderrama, Da. Leonor de: véase He.
nefa Valderrama, Da. Leonor de.
Valdelomar, Antonia de: 76 B; 76 C.
Valdés, Caspar: 22 D; 23 A; 23 B; 23
C; 23 D; 23 F; 23 H; 82 A.
Valdivia: véase también Ariza Valdivia .

Valdivia, Da. Antonia de: 3 J.
Valdivia, Diego de: 135 C.
Valdivia, Da. Lorenza de : 3 C; 3 H;
3 1; 138 D.
Valdivia Figueroa, D. Pedro de: 56 J.
Valdovinos, D. Rodrigo Antonio Quin
de : 72 H; 73 A; 83 D; 83 F.

Valencia, Juan de: 79 H; 80 A; 89 E.
\'aleneia, Miguel de : 2 A; 2 B; 62 A;
70 C; 70 H; 71 C; 71 D.
Valenzuel., Caspar de: 1 F.
V.lenzuela, Da. ~Iaría de: 1 F; 138 C;
138 D .

Valenzuela, D. Pedro de : 148 E; 148 F.
Valenzuela, Da. Rosa: 61 A; 62 F .
Valenzuelas, las: 84 F; 84 G.
Valenzuela y Aranda Valdivia, D. Pedro
de: 62 F; 62 C.

Valenzuela Moraga, Da. Leonor: 142 F.
Valenzuela, Antonio Pérez de: 27 D.
Valenzuela, D. Bartolomé Pórez de:
22 C; 27 D.
Valenzuela, Juan Pérez de: 27 D; 27 E.
Valenzuela, Da. Juana Pérez de : 27 D.
Valenzuela, Da. Sebastiana Pérez de:
27 D.
Vallada:res, D. Martín de: 82 C.
Valle, Vicente del: 24 C.
Valle, Juana Ruiz del: 126 D; 126 G.
Vallejo, Da. Ana María. 44 A.
Vallejo, Da. Baltasara: 52 G.
Vallejo, D. Francisco: 44 A.
Vallejo, Josefa: 126 N.
Vallejo, Da. María: 52 D.
Valles, Da. Agustina: 16 C.
Valles, fray Antonio: 9 B.
Valles, Diego: 74 M; 74 N; 75 A; 127
M; 130 C; 130 H.
Valles, Da. Josefa: 142 O; 142 G.
Valles, Pedro de: véase Córdoba Valles,
Pedro de.
Valles de Toledo, Maria: 117 B; 117 D.
Valverde, Da. Mariana de : 21 D.
Varas, Francisco: 39 A.
Varas, D. Luis: 24 D.
Varas Ponce de León, D. Cabriel: 9 A.
Varas Ponce de Le6n, Da. Isabel: 23 H.
Varas Ponce de León, D. Juan: 39 A;
39 B.
Varas Ponce de Le6n y Covarrubias, D.
Juan: 18 D.
Varas PODce de León y Prado, Da . Petronila: 39 B.
Vargas, Agustín de: 8 1; 9 A.
Vargas, Bemabé: 58 r..
Vargas, Da. Catalina de: 58 M.
Vargas, Clemente de: 101 A; 115 B.
Vargas, Francisca de: 136 A.

Vargas, Francisco de: 144 B; 144 C.
Vargas, Juan : 142 H.
Vargas, María de: 142 1.
Vargas, María Josefa de: 35 I3.
Vargas, Da. ~Iarcela: 18 A; 38 C.
Vargas, Teresa de: 78 E.
Vargas Machuca, Diego de: 32, detalle
de tiendas.
Vásquez, Agueda: 76 D; 76 E.
Vásquez, Da. Antonia: 67 D.
Vásquez, Asencio: 14 F.
Vásquez, Ignacio: 43 H; 51 F; 51 G;
51 1; 51 J; 51 L; 51 Al; 52 D.
Vásquez, Juana: 51 C.
Vásquez, Lorenza: 64 J.
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Vásquez, Luis: 13 A; 13 B.
Vásquez, María: 51 L.

Vélez de Ugalde, Bartolomé: 47 D; 65
H; 74 E.
Vendesu, Baltasar de: 81 A.

Vásquez, Da. 'María: 142 M.
Vásquez, Miguel: 51 Jl; 126 A.
Vásquez, Santiago: 22 B.

Vendesu y Morales, Antonia Blan ca de:
81 A; 81 B.

Vásquez de Arce: véase Arce. Vásquez

de.
Vásquez del

Castillo:

véase

Castillo,

Vásquez del.
Vásquez de Poyancos: véase Poyancos,

Vásquez de.
Vásquez de Villagra; véase Vmagra.
Vásquez y Cisternas, Francisco: 152 S ;

152 T.
Veas Durán, Da. Juana: 63 11; 64 A.
Veas Durán, Da. María Margarita: 63
A; 63 H; 109 A.
Veas Durán y Barros ,

100
Vega,
Vega,
Vega,

~13rcos :

63 H;

A; 109 A; 110 A.
Ana de la: 58 1; 58 J.
Da. Ana de la: 52 G.
Jerónimo de: 48 A.

Vega , Da. Violante de la: véase Ul1oa ,

Da. Violan te de.
Vega Barcena, Juan de: 40 A; 40 1.
Vega Piña, Juan de la: 98 A.
Vega, Pedro Ruiz de la: 26 A.
Vega, D. Pedro Ruiz de la: 74 D; 84
A; 84 B; 84 C; 84 G.
Velarde y

Benavides,

Da.

Bartolina:

4 H.
Velasco, D. Francisco de: 58 l.

Velaseo, Da. Josefa: 29 F.
Vclaseo, Pablo: 29 E; 29 F; 52 B.
Vclasco y Estrada, Da. Antonia: 15 G;

15 1; 15 J.
Velásquez, Da. Ana: 62 A; 70 E; 70 F.
Velásquez, Da. Agustina: 70 E; 71 D;
76 J.
Velásquez, Josefa: 78 G.
Velásquez, Da. Juana: 70 H.
Velásquez, Da. María: 70 E.
Velásquez, Da. Mariana: véase Aranda
Velásqucz, Da. Mariana .
Velásquez Carrasco, D. Antonio: 64 A;

64 B.
Velásquez de Covarrubias; vé..13e Covarrubias.

Vélez, Da. Ana: 44 H.
Vélez, D. Jerónimo: 83 C.
Vélez Pantoja, D. Francisco: 62 A; 62 1.

Vélez Pantoja, D. Jerónimo: 93 A.
Vélez Pantoja, Pedro: 61 E; 61 D; 61
C; 61 G; 61 H; 61 J; 61 J.

Venegas,
Venegas,
E; 101
Venegas,

Da. Ana: 82 C; 82 E .
Da. Agustina: 63 F; 64 D; 64
A.
Da. Angela: 83 C.

Venegas, Antonia: 51 H.

Venegas, Da. Blanca: 102 A.
Venegas, Da. Luisa: 46 F; 46 G.
Venegas, ~1iguel Jerónimo: 84 D; 103
A.
Venegas, Nicolás: 143 E.
Venegas, Da. Ursula: 10 E.
Venegas de Frías, Diego: 65 F; 93 A;
101 A; 103 A.
Venegas del Pozo, D. Alonso: 73 D; 82
D; 83 H; 84 A; 84 B.
Venegas de Sotomayor, D. Luis: 64 D.
Venegas de Toledo, Da. Ana: 83 G;
83 D.
Venegas de Toledo, Diego: 71 D; 102
A.
Venegas de Toledo, D. Francisco: 47 C.
Venegas de Toledo, Caspar: 83 A; 83
B; 83 C; 83 D.
Venegas de Toledo, Juan: 47 G.
Venegas de Toledo, Da. Juana: 83 A;
83 H.
Venegas de Toledo, Da. ~1aría: 83 B;
83 C; 83 D.
Venegas de Toledo, Da. Teresa: 47 G;
83 B.
Ventura, Juan: véase Maldonado, Juan
Ventura.

Vera, Andrés de: 73 C.
Vera, Bartolomé de: 47 C ; 48 A; 48 B;
56 D; 56 C.
Vera, BIas de: 48 A; 48 B.
Vera, Diego de: 76 M.
Vera, José de: 144 D.
Vera o de Escobar. José de: 42 F ; 42
G; 43 A; 51 H.
Vera, Da. Juan.: 89 H.
Vera, Da. Marí. de: 80 E; 80 F; 80 G.
Veras, las: 81 E.
Verdejo y Leiva, Juan: 75 A.
Verdugo, Da. Antonia: 47 C.
Verdugo, Da. Eufrasia: 22 B.
Verdugo, D. FéIL<: 23 C; 23 D.
Verdugo, Da, Francisca: 16 B.
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Verdugo, Da. Sebastiana: 56 L; 57 A.

Verdugo
39 1.
Vergara,
Vergara,
96 D.
Vergara

de Silva, Da. Leonor: 39 H;
Da. Ana María: 90 El.
Antonio: 87 A; 89 H; 96

,Da. Francisca: véase
ta Vergara.
Vergara, Caspar de : 116 A.

e;

~Iendje-

Vergara, Inés dc: 150 C; 150 D; 150 C.
Vergara, Da. Josefa: 81 A; 81 C; 81 1.
Vergara, Juan de: 69 C; 70 B; 70 C.
Vergara, D. Juan de: 11 E; 15 F.
Vergara, Da. Luciana: 25 A; 25 B.
Vergara, Da. Maria: 1 E; 1 F.
Vergara, Da. Mariana: 74 D; 74 E.
Vergara, ~1atías de: 87 D; 88 A; 105 B.
Vergara, Sebastián de: 96 D.
Vergara, D. Antonio Martínez de: 8 H;
8 1; 8 C; 53 A; 53 1; 61 J; 62 A;
62 B.
Vergara, Gonzalo MartÍnez de: 8 11.

Vergara, Da. Isabel Martínez de: 47 F;
48 B.
Vergara, D. Juan Martínez de: 18 D.
Vergara, Da. Juana ~lartínez de: 8 H;
8/.
Vicencio, Diego: 130 I.
Vicencio, Simón: 16 F.
Vicencio Justiniano, Da. Angela: 16 F.
Vidal, Da. Gerarda: 29 B.
Vidaurre, Fermín ele: 47 B.

Viera, Francisco: 76 M.

Viera, Da. María: 129 A; 129 B; 129 E;
1301.
Vilohes, Antonia: 51 H.
Vilohes, Cil de: 2 F; 2 G; 2 H; 2 1;
3 e.
Vilches, Isabel de: 79 B; 79 C; 79 D.
Vilches, D. Juan José de: 63 B.
Vilcbes, Lorenzo de: 86 J; 86 L.
Vilches, ~1aría de: 20 e; 20 D; 20 E.
Villacorta, D. Juan de: 63 B.
Villacorta, Francisco Cutiérrez de 63 B;
63 e; 63 D.
Villagra: véase también Barbior y Villa·
grao

Villagra, D. Cabriel de: 14 A; 60 A;
67 F; 76 H ; 76 1; 76 J; 125 B.
ViIlagra, Da. Leoeadia de: 155 D.
Villagra, ~fargarita V:.iSQuez de:

VUlagra y Oliva, Da. Melchora 00:
91 A; 91 B; 100 e.
ViIlagra y de la Cueva, D. Felipe de:
60 A.
VilIaIobos, Da. Clara de: 1 J: 1 L; 1 e.
VilIalón, Da. jacinta de: 24 F.
VilIal6n, Da. juana de: 40 e; 41 C.
Villal6n, Jer6nimo Pérez de: 24 D; 24 F;
24 C; 26 E; 26 F; 26 C; 56 B.
VilIamayor, Jacinto Fernández de: 1 U;
1 V.
Villa mil, D. Tomás de: 81 F; 81 H.
Villa nueva, Da. Isabel de: 75 e; 7,5 D.
VilIanueva, Juan de: 151 F; 151 G.
Villanueva, Da. Mariana de: 19 B;
19 C.
"ilIanueva, Nicolás de: 19 B.
Villa nueva Urrutia, Francisco de: 19 JJ.
VilIar, D. Pedro del: 66 D.
VilIarroel, D. José de: 1 V; 3 F; 18 C;
18 C; 18 H; 27 B; 39 F; 39 G; 58 1.
ViUarroeI, Da. Juana josefa: 18 B:
18 C; 18 H.
VilIarroel y Escobar, Da. Mariana de:
1 T; 3 F; 3 H; 11 A; 18 D; 18 F;
18 G; 27 G.
VilIarroel y la Barrera, D. Caspar: 30 e;

30 D.
Villaseñor y Acuña, Da. Angela: 48 B.
Villavicencio, D. Francisco de: 53 C;
53 Il; 60 F; 61 G.
Villavicencio, Sebastián ~1artín ez de :

861.
Villegas, Da. Ana de: 22 B; 22 C.
Villega s, Francisco de: 31 D.
VilIegas y Vcra, Da. María de: 55 A;
55 F; 55 G; 65 D.
\lillela, D. Pablo de: 35 A; 40 C; 41 B;
41 C; 41 D; 41 E.
Vique, Da. ~laría: 128 A; 128 B; 128 e;
128 J.
Vitales y Leal, Da. Ana: 95 C; 95 E.
Vivanco, Da. Catalina: 48 A.
Vivancos, Juan de: 117 B; 117 e;
117 D; 117 E.
Viveros, Da. Beatriz de: 14 F.
Viveros, canónigo: 71 G.
Viveros, Da. María: 14 F.
Viveros, Alvaro de Torres: 14 C¡ 14 D;
14 E; 14 F; 14 C; 15 E.

1 A;

I B; 1 U; 1 V.
Villagra, Da. ~Iaría dc: 90 J; 91 A.
Villagra y Oliva, Da. Ana de: 82 A;
91 A; 91 B; 100 e.

y
Yá,iez, Alonso: 29 E; 143 El; 147 l.
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Yáñez de Escobar y Zurita, Baltasar :
18 F; 66 G; 66 H .
Yáñez de Zurita y Escobar, Conzalo :

66 F; 101 A; 110 A.
Ye~~i .. ~~l. Luis del: véase Fierro, D .

Z

Zaldívar, Antonio de: 127 1.
Zaldívar, Jacin to de: 7 B; 7 C; 8 A.
Zaldívar, Pedro de: 14 C.
Zambrano, Bartolomé: 76 A; 76 B; 76 S;
147 1.
Zambrano, Da. Juana : 76 A ; 76 B;
76 S.
Zambrano, Francisco Ortiz de: 66 E .

Zamora, Da. Isabel de: 73 C; 73 D.
Zamora, Juan de: 66 B; 66 E; 66 F;
66 G; 66 H.
Zamora, Miguel de: 72 D; 73 D; 73 F.
Zamora, las: 66 F; 66 G.
Zamudio, Andrés: 39 E.
Zamudio, Da. Catalina : 33 G; 33 H .
Zamudio, Cristóbal de: 53 G.
Zapata, Antonio : 15 C; 15 1.
Zapata, fray Francisco : 15 I.
Zapata D. Jorge: 16 E.
Zapata, D. José Antonio: 62 E.
Zapata, Da. María: 16 E; 43 F; 61 E;
61 G; 61 H.
Zapata, D. Melchor: 81 H .
Zapata, D. Valeriana: 138 F; 142 L;

142 M; 142 N.
Zapata y Aránguiz, D . Francisco: 47 G;

56 D ; 66 C.
Zapata Benavides, Da. Nicolasa: 14
U B; 14 C; 14 G; 35 D.
Zapata Valenzuela, Alonso: 16 C.
Zapata de Mayorga, D. Jerónimo: 14
16 E; 63 B; 63 C; 66 F; 66 H ; 67
67 B; 67 D; 67 F; 76 E; 76 F; 76
76 H.

A;

Zárate, Da. Ana María de: 26 G.
Zárate, Da. Antonia: 58 E.

Zárate, Da. Beatriz: 58 D; 58 E; 58 F.
Z:\rate, Da. María : 100 A; 126 C.
Zárate, Da. María Grim anesa: 48 1.

Zárate, Rafael de: 23 D; 23 E.
Zárate Bello, D. Antonio: 48 A; 48 B;
48 I; 56 H.
Zárate Bello, D. Francisco de: 26 F ;
26 H; 30 E.
Zárate Bello, Da. Inés de: 58 D.
Zárate y Mejia, Da. ~lariana: 23 D.
Zárate, D. Francisco Qrtiz de: 26 F;

26 C ; 33 G; 35 C.
Zavala, Asencio de: 53 A; 53 B; 53 C;
78 E ; 78 F.
Zavala, Catalin a de: 76 P.
Zavala, Francisco de: 76 Q.
Zavala, Da. Gregoria de: 55 C.
Zavala, Lorenzo de: véase Careta de

Zavala.
Zavala, Da. Lucía de: 53 C.
Zavala, Magdalena de: 76 Q.
Zavala. Da. ~Iaría de: 39 B; 39 1; 48 G;
62 A.
Zavala, D. ~Iartín de: 55 C; 55 D.
Zavala, Pedro de: 41 G; 41 H; 41 1.
Zavab, Da. Ursula de: 53 B.
Zavala L..oo, D. Ambrosio de: 58 1;
78 F; 78 G; 78 H.
Zegarra de la Rocha o Rojas, Da. Ana:

90 A; 90 B; 90 J; 91 A; 99 B; 100 B;
lOB A.
Zorrtlla, fray Pedro: 60 F.
Zorrilla de la Gándara, José: 60 E;
60 F; 68 A; 69 E.
Zúñiga, Miguel de : 127 L; 127 ~1.
Zúñiga, Nicolás de: 88 A; 88 C; 88 F.
Zúñiga y iorales, Da. Juan a de: 138 P.

G;
A;
G;

Zúñiga,
74 A;
84 D;
Zúñiga,

74 N.
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D. Diego López de: 35 C;
74 B; 74 L; 74 M; 74 N; 75 A;
84 E.
Da. Josefa López de: 74 M;

INDICE

DE
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Arcángel San Miguel: 125 A; 125 B.
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Conventos y Colegios:
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Chacra y viña de La OUería: 152 F;
152 e; 155 O; 155 E; 155 F; 155 e.
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A; 16 E; 16 F; 17 A; 17 B; 18 A;
18 C; 24 B; 24 O; 24 E; 58 F; 74
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B; 36 A; 105 A.
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Puente, 28 B.
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CRESCENTE DoNOSO LETELIER

NOTAS SOBRE EL ORIGEN, ACATAMIENTO Y DESGASTE
DEL REGIME PRESIDENCIAL. 1925-1973·

INTRODUCCIÓN

E.'1

LOS TEXTOS DE ESTUDIO, artículos de prensa, conferencias y opiniones en general, se presenta a la Constituci6n Política de 1925 como
logro de relieve histórico, en cuanto implantó e hizo habitual en Chile
un régimen presidencial de gobierno, que vino a desterrar los males
del parlamentarismo anterior.
Sin embargo, hay síntomas graves indicando que ello no es tan así.
Es muy chileno pretender amoldar la realidad a la ley. Por ello,
tratándose de la ley fundamental, después de casi 50 años de vigencia, aún nO descubrimos la entera realidad subyacente.
Aquí sólo se pretende invitar a la reflexión sobre algunos momentos y aspectos de nuestro desarrollo institucional reciente, que
configura un racin10 de experiencias vitales, amenazado de perderse en
el lugar común de los exégetas.
Las páginas que siguen sólo recopilan algunos documentos referentes, principalmente, al período de gestación y a los primeros años
de vida de la Constitución PoJitica de 1925, donde la actuación de
Carlos Ibáñez es determinante.
También señalan muestras de un parlamentarismo larvado en el
desarrollo del pretendido régimen presidencial.
De ninguna manera configuran un análisis del período, pero ya
sería bastante si demostraran la necesidad de realizarlo.

o Este trabajo fue patrocinado por la Oficina Coordilladora de Investigaciones.
Profesor Jaime Eyzaguirre, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile.
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l.

SEPTIE..'dBRE DE

1924

A ENERO DE

1925

Normalmente, se olvida el origen de la Constitución de 1925.
Así, en 1970, Eduardo Frei escribió sobre este tema:
"Para obtener la dictación de la nueva carta, Alessandri no
siguió los procedimientos establecidos por la Constitución del 33 para
la Reforma Constitucional, sino que por decreto del Ejecutivo de abril
de 1925 nombró una comisión consultiva formada por alrededor de
200 personas para que la redactara. En eUa tuvieron cabida todos los
partidos de las más diversas tendencias, y tal vez una de las causas
de su aceptación fue que no hubo injustas exclusiones. El Presidente,
que tenía en su mano todos los resortes del poder, se consagró íntegramente a este trabajo y concentró la labor más positiva en una
pequeña subcomisión redactora. Empleando el halago o la amenaza,
y usando los más variados recursos para atraer o amedrentar, logró
imponer sus tesis y terminar la labor en el breve plazo de 3 meses.
El proyecto fue sometido a plebiscito y aprobado por gran mayoría
el 30 de agosto de 1925" '.

Discurrir sobre la situación de Alessandri en 1925, marginándolo
del movimiento militar, resulta imposible sin perder el enfoque de
todo el período. Por otra parte, ni el Presidente tenía en su mano todos
los resortes del poder, desde el momento que regresó al país llamado
por la revolución militar y ajustándose, al menos en un comienzo, a
la realidad impuesta por ella; ni la Constitución fue aceptada por los
partidos; ni existía congreso en funciones, de modo que el Presidente
estaba en la imposibilidad de seguir los procedimientos establecidos
por la Constitución del 33 para la Reforma Constitucional; ni el proyecto resultó aprobado por gran mayoría, si se considera la altísima
cuota de abstención en los comicios del 30 de agosto.
El país ya vivía en el desgobierno a fines de 1923. La situación
no mejoró después de las elecciones parlamentarias de marzo de 1924,
en las que se configuró una mayoría favorable al Ejecutivo. La oposición acusó al Presidente Alessandri de intervenir las elecciones con
oficiales del Ejército.
Entonces, la vieja bandera de la libertad electoral -triunfante el
91- pareció a los derrotados de marzo estar, otra vez, amenazada.

1 Reforma Constitucional 1970. Eduardo Frei M. La &forma Constitucionnl en ,,\u contexto hist6rico-político. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1970,
pág. 29.
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El gabinete parlamentario fue siempre la garantía de esa libertad
y la obstrucción legislativa el arma más eficaz para exigirlo. Eso explica, más allá de toda supuesta mala fe, el empantanamiento casi sistemático de las muchas iniciativas de leyes necesarias, que durmieron
por años en el Congreso Nacional.
En septiembre de 1924, el proyecto de dieta parlamentaria -de
intencionada finalidad polltica y decididamente inconstitucional- motiv6 la moderada protesta de un grupo de tenientes en las tribunas
del Honorable Senado. El Presidente de la República, propulsor de
ese proyeoto, prctendi6, entonces, manejar en beneficio de sus posiciones el descontento de los oficiales, víctimas de la situación general
del país.
La reconocida habilidad del señor A1essandri se gastó y agot6,
inútilmente, en ese empeño.
El 5 de septiembre, al mediodía, el Presidente constató que la
inquietud de los tenientes adquiría las dimensiones de una revolución
militar.
Ello, unido al malestar que su propia actuación provocó en la
Armada, lo movió finalmente a la renuncia y al asilo.
Alessandri dejó así un programa de brillantes promesas sin cumplir. Sólo horas antes de abandonar La Moneda alcanzó a firmar la
promulgación de los 16 proyectos de ley aprobados la víspera por el
Congreso, sin discusiÓn y sin informe, en la precipitación del susto por
lo que se veía venir.
El Congreso alcanzó todavía a rechazar dos veces la renuncia del
Presidente de la República, creyendo tal vez salvar así su propia
existencia como institución.
El día 11 asumi6 el poder una Junta de Gobierno integrada por
los generales Altamirano y Bennett y por el Almirante Neff. Casi de
inmediato se aceptó la renuncia de Alessandri y se cerrÓ el Congreso.
Frente a la Junta de Gobierno, encabezada por el General A1tamirano, se mantuvo, hasta mediados de diciembre de 1924, un organismo de expresión revolucionaria, la Junta Militar o Comité Militar,
donde los representantes de la oficialidad de las diversas guarniciones,
presididos por Bartolomé Blanche, debatieron los distintos criterios
para superar la crisis que vivía el país. Carlos Ibáñez personificó,
desde las primeras sesiones, el pensamiento de la mayoria y recibi6 su
representación.
Por la prensa del día 13, estando ya instalado el nuevo Gobierno
y A1essandri fuera del país, la opinión pública se impuso del manifiesto
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del 11 de septiembre, por el cual el movimiento militar fijaba ante el
C<Jbierno y ante el país las metas fundamentales de su propósito 2.
"Este movimiento ha sido fruto espontáneo de las circunstancia"'.
"Su fin es abolir la política gangrenada; y su procedimiento, enérgico
~ro pacifico, es obra de cirugía y no de venganza o castigo".
Se trata de un movimiento sin bandera, de sectas o partidos, dirigido
igualmente contra todas las tiendas políticas que deprimieron la conciencia pública y causaron nuestra corrupción orgánica".
"Ninguno de los handos podrá arrogarse la inspiración de nuestros
actos, ni deherá esperar para sí la cosecha de nuestro esfuerzo".
Más adelante agregaba:
"Nuestra finalidad es la de convocar a una Iihre asamblea constituyente, de la cual surja una Carta Fundamental que corresponda a
las aspiraciones nacionales".

"Creada la nueva Constitución, ha de procederse a la elección de
poderes públicos sobre registros hechos por inscripción amplia y libre".
'Constituidos estos poderes, habrá terminado nuestra misión".
Las desavenencias entre la Junta de Gobierno y la Junta Militar
llevaron a Ibáñez a representar al General Altamirano su preocupación
por el cumplimiento de los postulados más esenciales del movimiento
militar. Luis Correa recogió al respecto algunos recuerdos del mismo
Ibáñez: "En varias oportunidades yo había hecho llegar mis puntos
de vista al General Altamirano ... "En aquellos días redacté yo mismo
el borrador de un memorándum que entregué a mis amigos para que
lo revisaran. La Junta Militar le dio su aprobación y lo hizo suyo. En
él precisaba claramente nuestras ideas. Me dirigí a hablar con el General Altamirano. Este se molestó con su lectura..." 3.
La distancia entre ambas Juntas se fue ahondando hasta que el
13 de diciembre de 1924 la Junta Militar, presionada por el Gobierno,
acordó autodisolverse.
El General Bennett señala que a primera hora de este mismo día
"llegaron a mi casa los Comandantes Grove e Ibáñez para expresarme
que ellos estimaban que la disolución de la Junta Militar sigoificaría
la entrega del Gobierno sin control a la Unión Nacional, lo que produciría una revolución en el país, pues el C<Jbierno sería retrógrado y
oligarca.. •.
h

La Naci6n, 13 de septiembre de 1924.
Luis Correa Prieto. El Presidente lbáñe%. La Polltiea U lo. po/iticO$. Editorial Orbe, Santiago, 1962, pág. 95 .
• General Juan P. Benoett A. La Revolución del 5 de septiembre de 1924.
Belcells y Co. Editores, Santiago de Chile, 1926, pág. 168.
2
3
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Disuelta la Junta Militar, se abrió, como única salida, el peligroso
camino de la conspiración, que logró su objetivo apenas 40 dlas más
tarde.
El principal error de la Junta presidida por el General Luis Altamirano parece haber sido el de intentar rehacer la constitucionalidad a partir de un nuevo Parlamento, en lugar de una nueva Consti·
tución. Se ubicaba así en la linea más gruesa del interés político de la
Unión Nacional.
La proclamación de un candidato presidencial unionista, a comienzos de 1925, remarcó esa tendencia. Pero en la tarde del 23 de enero,
un movimiento de tropas, encabezado por el Comandante Carlos Ibáñez, exigió el reemplazo del Gobierno y llamó a Alessandri de regreso
a Chile.
Todo parece indicar que la Constitución de 1925 fue la condición
principal impuesta por los revolucionarios de enero para ese regreso.
Es sabido que no fue fácil para el Movimiento de Enero lograr la
adhesión de la Marina, institución que temía, con la traída de Alessandri, descender a servir los intereses poHticos de la Alianza Liberal.
El Ejército comprendió esta posición.
Una declaración de la Marina de Guerra, publicada en los diarios de Valparaíso el domingo 25 de enero, decía:
''La guarnición de Santiago declara haber efectuado el movimiento ¡ara impedir l. intervención del Gobierno a favor de una entida política como es la Unión Nacional, pero ella • su vez propone
colocar en el Gobierno al ex Presidente Alessandri, caudillo de la entidad politica llamada Alianza Liberal, causante y responsable del movimiento de septiembre".

Luego denunciaba la inconsecuencia de lo actuado con lo dicho en
el manifiesto del 11 de septiembre y la pretensión de '1levar al Gobier·
no al mismo elemento poHtico que se expulsó por gangrenado y corrompido" 5 .

2.

POSICIÓN DEL

EJÉRCITO

Ante los múltiples peligros que el momento envolvía, se determinó
el envío de una carta al Presidente Alessandri a fin de que éste, con
• La Nacién, Santiago 26 de enero de 19"...5.
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anterioridad a su regreso a Chile, conociera claramente el criterio militar y supiera a qué atenerse al contar con la adhesión que se le ofrecía
para objetivos urgentes y concretos, en todo coincidentes con el manifiesto del 11 de septiembre.
Esta carta finoada por el recién nombrado Ministro de Guerra
Carlos Ibáñez, explica también el sentido de toda la aotuación posterior
de éste, en la implantación y el arraigo del nuevo régimen constitucional.

Santiago, marzo 9 de 1925
Excelentísimo Señor: Don Arturo Alessandri
Buenos Aires
Excelencia:
En este día en que su Excelencia acaba de ganar en Washington
una gloria más para nuestra Patria, no puedo sustraerme al impulso de
enviarle mis saludos de soldado lleno de orgullo y amigo adicto a la
persona y a los ideales con que S. E. viene a presidir la renovación
potitica de la República. No pondría en esta carta todo el calor de mi
afecci6n ni creen a cumplir este deber honroso con la solvencia moral
que mi actual cargo exige, si al darle la bienvenida no hiciera algún
aport" útil a su claridad de visión para nuestro momento social. De
aquí por qué voy a complementar con informaciones mi ardiente
saludo.
La oficialidad del Ejército, Excmo. Señor, va a recibiros con la disciplina y su fraternidad definitivamente consolidadas. Ha restablecido
ya su fraternal unión con la Marina, uni6n que momentáneamente lograron perturbar elementos interesados. Siente hoy que sus aspiraciones descansan sobre esa base inconmovible que los pueblos serios
requieren para fundar con grandeza su porvenir y que se llama la opini6n pública. Todos los elementos vitales y que realmente representan trabajo y producci6n en Ohile son nuestros aliados y cooperadores. Pero es menester no desatender circunstancias y factores que han
hecho cambiar en nuestra tierra la conciencia nacional hasta el punto
de renovarla por completo.
Desde luego, es un hecho indiscutible que las viejas entidades
políticas Uni6n Nacional y Alianza Liberal han fenecido como fuerzas
militantes de eficacia. S6lo existe hoy con verdadero vigor un pueblo
que exige ser gobernado con honradez, energía, resoluci6n y salud
¡:>olitica, y anhela hacer de Chile un Estado digno de sus glorias y de
figurar entre los pueblos cultos y vigorosos que saben reaccionar virilmente sobre sus males. Los viejos profesionales de la política no
s6lo han dejado de ser necesarios sino que están repudiados y conde-
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nados de hecho al aislamiento; a nadie arrastran, nadie los oye, todo
el mundo desconfía aquí, ahora, hasta de aquellos que intentan defenderlos por cualquier aspecto. Ellos, sin embargo, inconsolables de su
desplazamiento, siempre ambiciosos de gobierno e influ.encias, ~ratan
de mover resortes, apelan a la audacia que antes les dio sItuacIón y
siguen soñando, en su inconciencia, con las combinaciones de partidos,
con las situaciones revueltas en las cuales saben medrar por el gastado
medio de la transacción y, lo que es más repugnante, han llegado a la
conspiración contra el Gobierno que espera al Presidente Constitucional, mezclándose para ello elementos reaccionarios con hombres a
quienes el interés individual ciega y hace olvidar sus antagonismos doctrinarios. Se ha visto aqui que señores ufanos de su amistad con Su
Excelencia han entrado en concomitancia con los enemigos, a trueque de
influir todos juntos en una vana ilusión: la reapertura del clausurado
Parlamento, en el cual tenían sillones. A juicio de la oficialidad del Ejército, contra estos últimos es preciso precaverse de modo especial y decidido. Ni los militares ni los civiles desean ya tolerar los manejos mañosos. Ambicionamos todos la política de la franqueza y del valor que S.E.
supo tan bien proclamar, y no hay chileno que no sepa distinguir quiénes
son nuestros hombres y quiénes nuestros parásitos, como asimismo que
las prácticas caducadas del antiguo régimen sólo conducen a una política
que hizo su crisis definitiva y con cuya reaparición revivirlan los poderes
públicos irresponsables o de responsabilidad fugaz y diluida. Todo ciudadano que piensa quiere ver hoy robustecido el principio de autoridad, y consagrado el de la honradez política y administrativa.
Pero hay más: la oficialidad revolucionaria que el 5 de septiembre
no tuvo para S.E. la intención torcida con que maliciosamente se le hizo
aparecer; la oficialidad que el 23 de enero rectificó ese mal rumbo y
devolvió al Generalisimo su poder legítimo, se halla hoy inquebrantable
en el deseo de que en la depuración que S.E. viene a realizar sean
eliminados todos los hombres que por su inconsistencia moral, o por haber hecho impúdicamente una profesión de las intrigas políticas, la opinión los señala con el dedo camo inhabilitados para actuar en el escenario del Gobierno y de la política. Ellos fueron arrastrando al país a
una situación que el Ejército hubo de remediar aun a riesgo de manchar
su tradición de obediencia, y este Ejército no quiere que su esfuerzo, su
sacrificio resulte estéril. Así, repudia con toda su entereza a personas
como Carlos Alberto Ruiz, Pedro Rivas Vicuña, Héctor Arancibia Lazo,
Eduardo Grez Padilla, Luis Salas Romo, Eulogio Rojas Mery, Lautaro
Booban, Oscar Chanks, Abraham Leckie, Manuel O'Ryan, Guillermo
Bañados y otros. Vería la vuelta de estos seüores a las tareas del Gobierno con la misma cólera con que vería la intromisión de los similares del bando opuesto, como los hermanos Huneeus, Rafael Urrejola,
Francisco Bulnes, los Claro Solar, Claro Lastarria, Manuel Rivas Vicuüa, Rafael Luis Gumucio, Ellas y Ladislao Errázuriz, Carlos Larraín
Claro y demás semejantes, de los cuales S.E., por larga que sea su generosidad y su amor a la concordia, sólo deslealtad y daño podrá
recibir.

Apartadas definitivamente estas gentes, la esperanza del pais se
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vuelve ilusionada hacia la Constitución que ha de ser fundamentalmente reformada. Se considera indispensable que el fatal vicio de contemplar siempre en las leyes institucionales la expectativa electoral para
el futuro sea eliminado, y se estima que para ello es condición primera
y esencial evitar la intromisión del espíritu corrompido en la Constituyente.
El manifiesto del 11 de septiembre, que de simple programa se
ha convertido en una especie de Constitución transitoria, establece bien
claramente el ideal del Ejército; y como en ese mismo programa se ha
depositado ya toda la fe pública, estoy cierto que ese documento habrá
merecido a S.E. la consideración debida. Pero hay algo más, algo tal vez
nuevo para S.E., o cuya gravedad se ha revelado más recientemente.
Anoche, la sesión inaugural de una asamblea en la cual elementos
ohreros y asalaliados piensan discutir características para la próxima
Constituyente, ha dejado de manifiesto el incremento de las doctrinas
comunistas en el pueblo. Un suhido porcentaje de asistentes a esa
Asamblea mantuvo una actitud violenta de odio a las instituciones armadas, a la bur7!'esía (grande y chica) y aun a la persona del Presidente de la Republica. Luchó enconadamente contra los votos de bienvenida que para S.E. se proporuan y pidió, por último, la disolución de
las fuerzas armadas y voceó la revolución social. Este síntoma revela
la necesidad de tino y energía frente a ciertos elementos y, si otras
consideraciones aconsejan reprimir con mano de hierro la obra de odio
desarrollada por la oligarqUla, esta otra manifiesta idéntica necesidad
para con aquella parte del pueblo que desearía atentar contra el orden
social que a todos garantiza iguales derechos. A mi juicio, la clase media que trabaja con sensatez, persigue finalidades de orden y equilibrio
y hace patria con su trabajo y su producción tesonera y cuerda en
unión con la parte del pueblo que conserva el instinto de la justicia y
del bien patrio, constituye la fuerza sana que ayudará a la creación
del régimen constitucional nuevo y acorde con la realidad social existente.
Por lo demás, sobrados son los medios con que se cuenta para mantener el orden público. Se dispone de un gran pueblo, la disciplina del
Ejército se halla tonificada como en sus mejores días y la moral de
todo su personal intacta; la Armada estrecha más y más, hora tras hora
su adhesión a la causa y a la persona de S.E., y el ambiente todo, saturado con el éxito de Washington, ha venido a caldearse de fe en tal
grado, que vuelve a todos los corazones la honda y enorgullecedora
emoción de cuando se afirman las raíces de un pueblo vivo y exaltado
de amor patrio consciente.
S. E. se servirá excusar a este servidor qne se ha permitido añadir a
su saludo muy cordial, muy afectuoso y muy sincero, digresiones de
franqueza , y querría viera en ello tan sólo el anhelo de ser útil a la
Patria y de secundar con inalterable tesón a la nueva obra ya próxima
a iniciarse por S. E.
Por lo demás, el Señor General Navarrete, Inspector General del
Ejército, le informará ampliamente sobre los detalles de la situación político-militar.
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Con profundo respeto y cariño le reitero mis saludos y lo espero
seguro de su feliz arribo.
(Fdo.) C. IBAlilEZ
Ministro de Guerra
P.D. Se nos ba informado que fuera de las personas nombradas
existe una lista numerosa y completa de ex politicos de todos los partidos, cuyo acercamiento al Gobierno es repudiado por la opinión sana
del país y las fuerzas armadas •.
Respetuosa de formas y hasta afectuosa en algunos párrafos, la
carta transcrita fija muy claramente el cauce a seguir:
- prescindencia de las viejas entidades politicas y de sus principales personeros, cuyos nombres son vetados con generalizada
crudeza por la oficialidad revolucionaria;
- negativa a la reapertura del clausurado Parlamento;
- vigencia del manifiesto del 11 de septiembre, "convertido en una
especie de Constituci6n Transitoria".
Ibáñez, responsable del movimiento del 23 de enero, se atendrá
a esto. La revoluci6n, en consecuencia, conservará sus derechos hasta
que, creada la nueva Constituci6n, se proceda a la libre elecci6n de
los poderes públicos.
El "profundo respeto y cariño" que aun despertaba en algunos la
persona de S.E. bien podía ser un motivo más para advertirle, ya fuera
del texto, que las fuerzas armadas también podrían vetar otros nombres contenidos en "una lista numerosa y completa de ex políticos de
todos los partidos".
Con raz6n Arturo Alessandri dirá, todavía cuatro meses más tarde, que la revoluci6n no ha terminado.
El mismo Alessandri hace menci6n a esta carta en sus Recuerdos
de Gobierno y a otra más proveniente de la Armada, que habría recibido, lo mismo que la anterior, durante su estada en Montevideo, en
su viaje de regreso a Chile:
• General E. MODJ-eal. Historia C<>mpu,ta y Documentada del Período Revolucionario. 1924-1925. Imprenta Nacional, Santiago de Ohile, 1929, págs. 317 y
sgts.
El General Monreal, en su obra. omite los nombres de los politicos que
debían excluirse del Gobierno. El texto íntegro de la carta es un aporte de don
Manuel HormazábaL G. quien con el grado de Teniente participó en 109 suceSIJS
del 23 de enero y se desempeñó en l. Secretaría del Ministro de la Guerra,
en Jos primeros días del nuevo Gobierno.
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"El General Navarrete me entregó una carta del entonces Coronel.
don Carlos Ibáñez del Campo, Ministro de la Guerra, en la cual
me llacia una relación exacta de los sucesos ocurridos el 23 de enero y
dejaba constancia de los móviles que indujeron al Ejército y cuáles eran
sus aspiraciones y deseos, que s610 querían poner en conocimiento de
su Generalísimo. La carta estaba muy bien puesta, respetuosa y sin
formular peticiones ni indicar tampoco soluciones".
"En cambio, el Abnirante Langlois me entregó un memorándum
oficial de la Armada con condiciones claras sobre formación de nuevo
Ministerio y respecto a los rumbos y orientaciones que la Marina quería
fuera seguido por el Presidente restaurado. La lectura de aquel extraño documento me suUuró. Lo arrojé con indignación sobre la mesa y,
con la máxima energía, le dije al Almirante, a quien yo estimaba mucho personabnente, que rechazaba las peticiones de la Armada y que
no las consideraba para nada"

7.

Alessandri reasumió en marzo.

3.

Los PARTIDOS Al"TE EL PROYECl'O OONSTIruCIONAL

Desde abril hasta agosto trabajó en La Moneda la Comisión Consultiva (y Subcomisión Redactora) de la nueva Constitución, integrada por más de 120 personas provenientes de todos los sectores politicos. No obstante, sus participantes habituales fueron más escasos.
En rucha Comisión nO se votaba, más bien se recogían y aunaban
opiniones en cuanto fueran compatibles con la idea central de poner
limites razonables a la intervención parlamentaria -y por ende partidarista -en la administración del Estado. Hubo desacuerdos graves
con las posiciones sustentadas pnr el Presidente de la República, quien
dirigía los debates y abogaba por el proyecto oficial, hasta que el General Mariano Navarrete, en su única intervención, debió recordar a
los asistentes la realidad que se estaba viviendo y el peligro de no recuperar la normalidad si se pretendía desconocer en todo la razón de
los revolucionarios de septiembre y enero.
Navarrete, quien por lo demás se había mantenido al margen de
los movimientos militares de los años 1924-25, habló como un integrante más de la Comisión, pidiendo no se viera en sus palabras una
amenaza que "no estaba autorizado para hacerla"_
7 Arturo Alessandri Palma. Recuerdos de Gobierno. Tomo ll, Editorial Nascimento, Santiago de Ohile, Hl67, págs. 122-123.
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En parte de su intervenci6n expres6:
"No hay que ser un gran constitucionalista para declarar, sin temor de equivocarse, que los resultados del sistema parlamentario han
sido desastrosos para el país, Un balance hecho a la ligera demuestra
que su aplicación ha tenido como consecuencia la completa corrupción de todos los servicios públicos, la paralización del progreso en
todas las actividades nacionales y la anulación de la personalidad del
Presidente de la República, único responsable de la dirección de los
negocios del Estado',
"¿En qué forma deberían combinarse las atribuciones y derechos
del Presidente de la República y del Congreso para establecer la justa
armonía entre ambos poderes? Esta es una cuestión sobre la cual deben
pronunciarse los que tienen aptitudes para ello; yo cumplo con el deber de hacer resaltar esta necesidad y de manifestar en el seno de
esta Comisión que la reforma de este estado de cosas no acepta ya
postergaciones, pues el pals está harto de la politiquería mezquina y
quiere, una vez por todas, tener un gobierno fuerte, capaz de orientar los destinos del país hacia una era de progreso y bienestar social",
Luego más adelante:
"El Ejército tiene horror a la política y, por consiguiente, no se
mezclará jamás en sus actividades; pero tampoco mirará con indiferencia que se haga tabla rasa de sus ideales de depuración nacional, es
decir, de que se olviden las finalidades de las revoluciones del 5 de
septiembre y del 23 de enero, para volver a la orgía política que dio
vida a estos movimientos. Esto no lo aceptaría jamás el país ni las instituciones que lo componen" s,
Arturo Alessandri, convertido en permanente abogado del proyecto
de reforma, debió salir al encuentro de quienes ya pretendían rasgar
vestiduras de civilisrno ante la advertencia de Navarrete, En un manifiesto, publicado el 28 de julio, decía el Presidente:
¿Quién puede sostener que la revolución ha terminado?",
y luego agregaba:
fjNo podemos desconocer que su liquidación y terminación se marcará sólo con la dictación de una Carta Fundamental, que consulte la

8 AcI4r Oficiales de la. Sesiones celebradas por la Camisi6n y Subcomisi6n
encargadas dal estudio dal Proyecto de Nueva Constitución Política de la Re",,blica, Imprenta Universitaria, Santiago de Chile, 1925, p:\gs, 454 y 455,
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finalidad revolucionaria y que extirpe de nuestro régimen los males
que la produjeron" 9.
Aquella fue la última sesión de la GraD Comisión CODsultiva. Tras
ella el Gobierno apuró el plebiscito, llamaDdo a pronunciarse a la ciudadanía sobre una de dos fórmulas: la primera, que recogía casi eD
integridad los planteamientos del Ejecutivo (salvo el de la facultad
de disolver el Congreso, materia sobre la cual estaban de acuerdo los
radicales en su criterio parlameDtarista), y la segunda, que cODtempIaba un conjunto de modificaciones -postuladas por conservadores,
comunistas y radicales- difícilmente comprensibles para el elector corriente, tendientes a lograr un régimen parlamentario, sin los vicios
que se le criticaban a éste.
"Nosotros no somos idólatras del régimen parlamentario -decía el
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista de Chile-, pero
estimamos que, en frente del régimen presidencial exacerbado que contiene el proyecto que patrocina el Gobierno, optamos por aquél, pues
éste está dirigido a crear el cesarismo presidencial" 10.
La Junta Ejecutiva del Partido Conservador, luego de referirse a
la "situaciÓD gravísima por que atraviesa la República", señala que
DO fue la Constitución de 1833," sino precisamente el DO haberla cumplido, la causa de los trastornos políticos más graves de los últimos
tiempos". Básicamente, sostiene que los ministros necesitan contar con
la confiaDza del Congreso y que ella es la garantía de la libertad
electoral.
Por esto se preguntaba:
"¿Cómo defender en lo futuro la libertad electoral? El Parlamento
puede prevenir o reprimir los abusos del Poder Ejecutivo mediante un
voto de desconfianza ministerial; en cambio, la acusaci6n, por su na~
tura]eza, es s610 represiva, porque supone... la comisión previa de

delito".
"La acusación, como arma fiscalizadora, se aplicará siempre después de la pérdida efectiva de la libertad electoral y seguramente el
nuevo Congreso, nacido de la misma intervención, no habría de cas'
tigar a sus favorecedores",

u La Naci6n, Santiago, 28 de julio de 1825.
'o ú, Naci6n, Santiago, 28 de julio de 1925.
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La Junta Conservadora considera que los Ministros de Estado deben también representar '10s ideales políticos del pueblo a quien gobiernan. Yesos ideales se reflejan por las mayorías parlamentarias".
Luego concluye: "De aquí que los Ministros del Despacho necesiten
contar con la confianza del Congreso. De aquí nace también el derecho
de manifestar esa desconfianza mediante votos explícitos del Congreso".
La declaración del Partido Conservador incluía un asomo de rezongo por la forma en que se llevaba adelante la aprobación del proyecto de reforma constitucional:
"¿Se pretenderá imponer -decía- UDa forma determiDada de Gobierno!> Mucho lo tememos, después de las palabras corteses pero enérgicas y precisas del señor GeDeral Navarrete" 11.

El Partido Radical, cuyo manifiesto se publicó al día siguiente,
discurría en términos muy semejantes, siguiendo los postulados de una
reciente Convención celebrada en Chillán:
"El Gobierno requiere una orieDtación política determiDada, de acuerdo con la opinión pública que se refleja en la mayoría del Congreso,
y, en consecuencia, éste debe tener un medio de fijarla o enmendarla".

y luego decía:
"Si la elección general cambió diametralmente el carácter de la
mayoría, ¿podrá continuar en funciones el Gabinete que DO la represeDta? ¿Qué labor podrá realizar en sus relaciones con el Congreso un
Ministerio que no sólo carece de cooperación sino que provoca una
franca hostilidad?" 12.

Así se llegó a las urnas el 30 de agosto de 1925. El resultado, aunque definitorio, mostró la maña de los partidos y el cansancio de la
ciudadanía. Su escepticismo ante las fórmulas jurídicas para alcanzar
la normalidad y el bienestar perdidos.
Votaron por la solución patrocinada por el Gobierno 127.483 ciudadanos.

11

12

La Nación, Santiago, 30 de julio de 1925.
La Nación, Santiago, 31 de julio de 1925.
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Votaron por un régimen parlamentario moderado 5.448 ciudadanos.
Rechazaron ambas fórmulas 1.490 ciudadanos.
No votaron 161.838 ciudadanos 13.
En estas condiciones, el país pudo salir del paso.
¿Hubiere salido si la palabra del General Navarrete no hubiese
recordado a los constituyentes la feble base de sus regodeos doctrinarios?
El Ejército hiw suyo el postulado de una reforma constitucional
en septiembre de 1924. Sin embargo, ni el Ejército ni menos la Armada intervinieron en la redacción de la Constitución de 1925. Cuando
estuvo el proyecto listo, Ibáñez, consultado por la prensa, se limitó a
decir: "En dicho proyecto se equilibran las facultades del Ejecutivo
y del Parlamento, de cuya armonía debe nacer el mejor Gobierno de
la República. Pero de nada servirá cualquiera Constituci6n si no
tenemos verdadera educación cívica"".
Mucho antes que de doctrina o de técnica constitucional, el prohlema chileno era de armonía política, de reconciliación nacional. El
país vivía una tremenda crisis interna y, en lo externo, cada día empeoraban las condiciones para un arreglo en la cuestión de límites con
Perú. Los diarios y revistas de la época trasuntan la gravedad del
conflicto. Poco después hablarían abiertamente de las condiciones para
un conflicto armado.

4.

EL PROBLEMA DE LA SUCESIÓN PREsIDENCIAL

Además de grave, el problema político era angustian te. Una carrera contra el tiempo. El mandato constitucional del Presidente Alessandri expiraba en diciembre de 1925; el Congreso permanecía cerrado; algunos políticos estaban en el destierro, y a fines de septiembre
los partidos aún no encontraban la fórmula para evitar una contienda

13 Si al número de ciudadanos inscritos (296.259) le restamos los sufragios
que obtuvo el proyecto oficial (127.483) tenemo. 168.776 ciudadanos que no
estaban de acuerdo con la Constituci6n que se daria por aprobada: es decir. casi
el 60% de los inscritos, dice Mario Bernaschina Conzález, Manual de Derecho
Constitucional. Editorial Jurídica de ahile, Santiago, 1955.
14 La Naci6n, Santiago, 5 de agosto de 1925.
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electoral, que debería definirse en octubre y que, fácilmente, en esas
condiciones, podría polarizarse en puntos extremos.
Todo ello llevó al Ministro de Guerra, don Carlos Ibáñez, a plantear al Gobierno la necesidad de influir para encontrar una fórmula
de armonía política.
Así fue como el 14 de agosto vio la luz púbUca una declaración
oficial, dando cuenta de una reunión del Presidente Alessandri con
los presidentes de los partidos: Enrique Oyarzún; Arturo Lyon; Pedro
y Eduardo Opazo; Pedro Fajardo; Enrique Barbosa; Carlos Villarroel
y Manuel Hidalgo. El Mandatario les expresó que su propósito era
insinuarles encontraran algún medio para ponerse de acuerdo a fin de
evitar la lucha presidencial "que podría producir dificultades en la
situación anormal porque atraviesa la República". Más adelante la
declaración señala que se trata de:
"provocar la elecci6n de Ull Presidente de la República sin lucha, a fin
de que llegara al Gobierno sin compromisos, sin resentimientos y en
condiciones de poder hacer en el porvenir Gobierno tranquilo, sin dificultades y con orientaciones de política eminentemente nacional, tal
cual lo exige la necesidad de restablecer en el hecho la normalidad del
país·'

15,

El 27 de ese mismo mes se produce la renuncia del Ministro
del Interior, Armando laramillo, el hombre a quien el Presidente
Alessandri quería corno sucesor 16. Esta renuncia fue largamente exigida por el Ministro Carlos Ibáñez, en razón de que laramillo intentó mantener contacto por su cuenta con algunos oficiales hasta
que, aparentemente, el Presidente de la República se resignó al sacrificio de aceptarla.
Septiembre transcurrió sin ningún avance hacia la solución del
problema presidencial. Ante el país crecía así la amenaza de quedar
en la imposibiUdad de darse un Gobierno legal o de recaer en una
odiosidad política peor a la del año 1920.
El recuerdo de marzo de 1924 producía naturales suspicacias
entre los partidos.
El día 29, el Gobierno de Alessandri se apresuró en desahuciar
las gestiones para conseguir un entendimiento en torno a un solo
15 La Naci6n, Santiago, 14 de agosto de 1925.
16 Luis Correa Prieto., O.C., pág. 112. Arturo Alessandri P.,
251-252.
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O.C.,

tomo 11, págs.

candidato, y el Ministro del Interior, Francisco Mardones, al anunciar
el abandono de estas gestiones aludió ya a "las asperezas de esta lucha
que promete ser poco tranquila" ".
Refiriéndose al repetido fracaso de sus gestiones en este sentido, Alessandri reconoce que los politicos:
"tenían desconfianza, pensaban que en la Convención Unica de que yo
hablaba, tendria tal vez los medios para imponer la candidatura de Armando Taramillo. No había medio de arrancar de las cabezas de los po·
líticos áirigentes este prejuicio" 18.
En la prensa del siguiente día, el Ministro de la Guerra, Carlos
Ibáñez, aceptó el ofrecimiento que le formuló un grupo de personas,
de variadas tendencias políticas, en orden a postular su nombre como
candidato nacional a la Presidencia de la República.
Era el pretexto esperado. El mismo día el Presidente Alessandri
obtuvo la renuncia de su gabinete ministerial, como una forma de
presionar la salida del Ministro Coronel Ibáñez e -inusitadamenteenvió a la prensa una versión de la sesión del Consejo de Ministros
que pretendía menoscabar la posición de Ibáñez.
Llevado a ese extremo y en momentos de tal gravedad, el Ministro Carlos Ibáñez decidió resistir la maniobra presidencial. Envió
a Alessandri la siguiente carta:
Excmo. señor

Don Arturo Alessandri
Moneda
Ha reconocido V.E. incompatibilidad entre mi cargo de Ministro
de Guerra y mi calidad de candidato a la Presidencia de la República,
y por ello exige mi renuncia.
No fundándose dicha incompatibilidad en preceptos constitucionales ni legales, ella no puede ni podrá fundarse jamás en reparos de
índole moral, por cuanto mi tradición de hombre honrado y la pureza
cívica con que he creído revestir todos mis actos, me capacitan para
mantener simultáneamente, en plena paz con mi conciencia, mi condi-

ción de Ministro en la cartera de Guerra y de candidato, por más que
esta dualidad no tenga cabida en las mentalidades propias del profesio·
nalismo político.
Con todo, siempre hubiera sido grato para mí complacer a S.E.

17
18

La Naci6n, Santiago, 30 de septiembre de 1925.
Arturo Alessandri P., O.C., tomo n. pág. 48.
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Pero hay raZOnes superiores que me lo impiden: sobre mi calidad de
Jefe de la Revolución recayó el cargo de Ministro de Guerra con que
me invistieron mis mandantes, para que desde él luchara por salvar
nuestro programa contra los recios vientos que lo han amenazado 'f
siguen amenazándolo; para que realizara la regeneración que el pals
espera y que no ha podido lograrse por falta de una colaboración
debida. Finalmente, subraya este mandato la necesidad de que responda personalmente desde mi puesto de Ministro de la cohesión y disciplina del Ejército y del mantenimiento del orden frente al caos
político en que nos encontramos y que tiene amenazada la paz social
por obra de esta "poHtica gangrenada" de que habla nuestro Manifiesto del 11 de septiembre, y que continúa reinando a pesar de mi incansable esfuerzo por abolirla; esa misma política de la cual es prueba elocuente la tendenciosa información que aparece en esta misma edición
sobre lo ocurrido en el Consejo de Gabinete de ayer, como lo demuestra la carta en que doy a conocer las verdaderas razones de la salida
del señor ]aramillo del Ministerio del Interior.
Por las razones expuestas, debo expresar a V.E. que no abandonaré por ahora el puesto ante la necesidad de defender el orden público, la unidad entre las filas y la pureza de la revolución, para poder
cumplir asi hasta el fin el programa que tiene comprometido el honor
de las fuerzas armadas.
Tengo el gusto de repetirme a las órdenes de V.E. como afecdsimo y S.S.
Carlos Ibáñez
Ministro de Guerra
Santiago, 30 de septiembre de 1925.
P. D. "En vista de la situación producida y de ser el infrascrito el
único Ministro en ejercicio, me permito rogar a S.E., en nombre de la
patria y de la paz social, que, careciendo de valor, según los preceptos
de la antigua y nueva Constitución, todo comunicado sin la firma del
Ministro respectivo, se sirve no dirigirse a ninguna autoridad u organismo nacional o particular, sin el requisito de mi firma, como único
Ministro en funciones . Vale" l•.

l. El texto de la carta se publicó en la prensa de Santiago el 19 de octubre
de 19'25. Su Post Scriptum, no incluido en la copia entregada a la prensa y escrito
por el ~inistro al momento de firmar, se transcribe por don Arturo Alesi;andn,
o.C., tomo 11, pág. 281) Y en la obra de don Carlos Siez Morales, Recuerdo. de
un soldmIo (Ercilla, Santiago, 1933), tomo 11, pág. 27.
Igualmente en Ricardo Donoso. Alessondri, agitador y demoledor (Fondo
de Cultura Económica, México, 1952) , tomo 1, pág. 437.
El ~1inistro lbáñez debió violentarse para dar este paso revolucionario. impuesto por la necesidad de salvar la unidad nacional y la disciplina en las fuerzas
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La carta transcrita produjo la segunda renuncia de Alessandri el
19 de octubre de 1925, apenas 23 días antes de la fecha fijada para

elegir a su sucesor.
Al día siguiente la Secretaría del Ministro de Guerra daba una información de prensa sobre lo ocurrido:
"A raíz de la aceptación de la candidatura a la presidencia por
parte del coronel Ibáñez, se produjo, como el país conoce, la CrISIS
ministerial, de la que se exceptuó el Ministro de Guerra, por estimar
que su permanencia al frente de ese Ministerio era indispensable para
el mantenimiento de los ideales revolucionarios, y sobre todo de la
disciplina y unión de las Fuerzas Armadas.
A pesar del íntimo convencimiento que abrigaba el coronel Ibáñez
de que debía pennanecer patrióticamente en su puesto de ministro,
tuvo, en la noche del 30 al 19 el espontáneo deseo de alejarse del
Gobierno, dando gusto a los deseos del Presidente Alessandri, que
deseaba poder formar a su antojo el nuevo Gabinete. Pero cuando
se preparaba para redactar su renuncia, llegó a su conocimiento el
acta de la sesión del Consejo de Ministros, celebrada en la mañana
del 30, que el Presidente Alessandri enviaba a los diarios para su
publicación, sin autorización del Consejo de Ministros.
En dicha acta, tendenciosamente elaborada, se colocaba al Ministro
de Guerra en una situación menguada, porque se omitían deliberadamente puntos sustanciales vertidos en esa sesión por él.
Se comparaba, por el Presidente Alessandri, la situación que se creaba
al coronel Ibáñez, con la que, algún tiempo atrás, se creó al señor
Jaramillo, con sus actividades políticas desde el puesto de Ministro del
Interior. La verdad es que surge clarísima la diferencia que existe
entre un político profesional que se aprovecha, en su interés propio,
de las enormes fuerzas electorales que da el Ministerio del Interior, y
un jefe absoluta y patrióticamente APOLITICO, que se aprovecha de
su situación sólo para mantener la unión, la disciplina y la cohesión
del Ejército, bases inconmovibles del orden y la tranquilidad pública.
Aún más, pretendíase en aquella acta dar a la renuncia presentada entonces por el seiior Jaramillo el carácter de un acto de patriótico y
elevado civismo, en tanto que esa renuncia fue exigida, con serena y
discreta energía, por el Ministro de la Guerra, como queda claramente establecido en la carta que vio ayer la luz pública, dirigida por
el ministro Ibáñez, confidencialmente, a sus compañeros de armas.
Todas estas afirmaciones del acta contrastaban fehacientemente con
el espíritu de noble desprendimiento de que el ministro Ibáñez se

armadas, Que venían siendo amenazadas por maniobras incubadas, a veces. en
los mismos círculos poHticos de Gobierno. Sobre este incidente COn Alessandri,
Luis Correa atribwye a lbáñez la siguiente observación: "Claro que todo eso era
una barbaridad, pero no había otra salida" (o.c., pág. 115) _
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sentía animado, y dejaban de manifiesto la permanente acritud del
señor Alessandri para todos los que, en una u otra ocasión, tomaron
parte en las últimas acciones revolucionarias.
Varias veces el señor Alessandri amenazó al pals con su renuncia. En
la mañana del 19 de octubre la presentó, con carácter de indeclinable,
pretextando que una carta enérgica y llena de patriótica comprensión
de los deberes de la hora presente que acababa de enviarle el ministro Ibáñez y que el público ya conoce, vejaba su dignidad de Presidente.
Nunca el Ejército ha pedido la salida del señor Alessandri. No puede
él citar el nombre de ningún militar O marino que le haya insinuado
siquiera su renuncia. Se fue porque comprendi6 que habla al frente
no un hombre sino una institución que mantiene, a pesar de los últimos trastornos, y tal vez gracias a ellos, su pureza cívica probada en
cien años de historia, y que no permitía manejos politiqueros ni aunque vinieran del Primer Magistrado de la República.
Renunció indeclinablemente a su cargo y eligió, en la más absoluta libertad de elección, Vicepresidente al ciudadano don Luis Barros Borgoña, nombrado para ese efecto Ministro del Interior.
No ha habido más que una simple crisis presidencial que ha permitido probar el temperamento del mecanismo constitucional. En una
democracia los hombres nada valen ante los ideales y principios. Debemos felicitarnos de la forma expedita en que remedió la crisis presidencial; crisis que puede ser el punto inicial de grandes estudios y
de incalculables males si nos dejamos arrastrar de inútiles sentimentalismos, y si nos falta la fe en los ideales de la revolución y en la
pureza in discutida de los principios sustentados en septiembre de
1924 y en enero de este año.
Una vez más enmendamos el rumbo a la meta ideal que fue la visión
primitiva de dos actos revolucionarios, y prometemos aunar los esfuerzos y las aspiraciones de todos los chilenos para realizar esta vez,
inflexible y completamente, las aspiraciones de las instituciones armada9 9ue ya se han encamado en las más puras aspiraciones nacionales'

20.

5.

EL ACUERDo ENTRE LOS PARTIDOS

Ya sin Alessandri en La Moneda, Ibáñez debi6 preocuparse no s6lo
de sofocar un motín militar preparado en su contra por el edecán del
ex Presidente y sus amigos, motín que rebrotaría agravado 15 días
más tarde, sino también de reunir a los jefes de los partidos para lograr el acuerdo político que Alessandri desahuci6.
Tan pronto lbáñez acept6 la candidatura, el día 30 de septiem-

2. La Naci6n., Santiago, 2 de octubre de 1925.
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bre, la Marina adoptó un criterio al respecto. Ese día el Director General de la Armada, vicealmirante Schroder, se mantuvo en Santiago
en permanente comunicación con los jefes de la institución en Valparaíso, que, a su pedido, se reunieron en Consejo Naval.
"La Armada, como el Ejército -declaró luego el vicealmirante-, ha
querido permanecer fiel al manifiesto del 11 de septiembre, y de
acuerdo con él, deseaba que el candidato a la Presidencia de la República fuera un civil. Consecuente con sus propósitos, declarados por
sus jefes en repetidas ocasiones, la Marina estima que su deber es no
inmiscuirse en las luchas politicas y garantizar la libertad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos electorales. Inspirada en estas
ideas, el acuerdo del Consejo Naval, que traduce el sentir de la Institución, acepta la candidatura presidencial del coronel Ibáñez, candidatura que tranquiliza al país de las inquietudes que engendran las
divisiones y discordias dentro de los bandos politicos".
"Producida esta situación es un deber de las instituciones armadas,
patrióticamente unidas, cuidar del orden y de la estabilidad del Cobie~?o, de lo cual son responsables desde el movimiento de septiembre.
"A fin de evitar luchas electorales que causan trastornos graves, las
instituciones armadas procuraron el avenimiento de los partidos, propiciand~ una ~sta de hombres, de reputació~ inmaculada y retirados
de la Vlda pohtica activa; ese acuerdo patríotico na se produjo, y la
candidatura del coronel Ibáñez se impuso como la única solución del
conflicto que amenaza la tranquilidad pública".
"La Marina, fiel a su tradición y a su palabra, inspira sus resoluciones
únicamente en la salud pública" 21.
¿Se desea mantener a "outrance" la candidatura del señor Ibáñez?, preguntó el reportero de un diario de Valparaíso el domingo
4 de octubre al jefe de la Escuadra, almirante Swett. y el almirante
contestó.
"Para nosotros los marinos, como para todos aquellos que ban adherido a esta candidatura, ena representa no la exaltación de un hombre, como podría creerse, sino la de un principio: el de alejar en lo
posible la politiquería del eje de la administración pública, que lo
constituye la Presidencia de la República.
Todos los que hemos propiciado la candidatura del coronel Ibáñez,
pensamos, sí, mantenerla hasta el fin, contra la guerra de zapa que
hacen los políticos profesionales para apoderarse nuevamente ael gobierno. Sin embargo, si aún puede producirse un momento de cordura, si aquellos que se abocan la representación de la opinión públi-

2J.LA Nación, Santill4!o, 10 de octubre de 1925.

ca como jefes de partidos políticos se dan cuenta que por sobre el
interés partidista, por sobre el idealismo político existe otro interés y
otro ideal más sublime, más sagrado, como lo es la felicidad de la
Patria; si se consigue llegar a un acuerdo para llevar a la Presidencia
de la República a un civil que vaya a hacer gobierno y no a servir
intereses de partido ni a hacer politica, téngase por seguro que marinos y militares apoyarán con todas sus energías la candidatura civil
que se presente por acuerdo unáoime de los partidos".
Luego se preguntaba:
"¿Es posible que después de haberse sepultado el parlamentarismo
como a la causa del desgobierno, se piense en llevar a la Presidencia
a un representante de una asamblea como la celebrada recientemente
en Temuco, en que se fijó como norma fundamental de toda acción la
vuelta a aquel régimen que se rechazó por funesto?".
Más adelante añadía el almirante Swett:
LOS principios contenidos en la Constitución y no otros, son, por consiguiente, los que defendemos marinos y militares. Vamos tras la consecución de un gobierno serio y. que mire más al interés de la Patria
que al de los partidos políticos' 22 .
Con anterioridad a estas declaraciones, el viernes 2 de octubre,
por la tarde, Ibáñez hizo saber a los dirigentes políticos "que él prefería la Presidencia de un civil aceptada por todos y que éste era ~
único resultado que buscara con su actitud en las pasadas incidencias",
porque "no había en su concepto otro medio de poner término a las
incertidumbres de la opinión y a las tentativas de anarquizar las instituciones armadas" 23.
La información oficial, publícada el sábado 3, sobre la reunión
del Ministro de Guerra con los presidentes de partidos, deda lo siguiente:
"A las 7.30 P.M. se reunieron, a invitación del ministro señor Ibáñez,
los siguientes señores presidentes de los diversos partidos políticos en
que se divide nuestra opinión: don Enrique Oyarzún, don Abraham
Gatica, don Francisco Bulnes, don Pedro Fajardo, don Enrique Barbosa, don Pedro 0fazo y don Arturo Lyon .
Abierta la sesión, e ministro señor Ibáñez expresó a los concurrentes
que, en vista de la dolorosa situación producida, cuyos resultados ni
el señor A1essandri ni él habían deseado, creía patriótico intentar un
último acuerdo entre los representantes de las diversas corrientes políticas para evitar una lucha electoral que, en las actuales circunstan-

22 La Naci6n, Santiago, 5 de octubre de 1925.
23 Alberto Edwards. La FT{Jnda Aristocrática. Editorial del Pac(f¡co, Santiago,
1972, pág. 249.
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cias, podría dar margen a sucesos cuya gravedad era imposible prever.
Agregó que en las circunstancias actuales, creía interpretar el sentir

de las fuerzas vivas del país, que produjera los movimientos revolucionarios de septiembre de 1924 y enero del presente año, señalando
la conveniencia de llevar a la Primera Magistratura de la Nación a
una persona que perteneciera a las ideas políticas de centro, y que
estuviese plenamente identificada en los ideales revolucionarios. Que
creía útil indicar que, en tal sentido, en el Ejército gozaban de simpatía dos personas: una es don Emilio Bello Codesido, Presidente de
la Junta de Gobierno del 23 de enero, que convivió las angustias y
esperanzas del E¡-ército en las horas difíciles de ese movimiento, y que
asumió después a responsabilidad del Gobierno, en cuyo ejercicio y
obligado por las circunstancias hubo de adoptar medidas que hirieroll,
tal vez, a algunas colectividades políticas, pero que ya necesariamente
han debido olvidarse; y la otra es la 'persona del Ministro que habla,
el que, en obsequio a ese mismo esplritu de unión necesario para el
feliz logro de los ideales comunes de la patria, la elimina, dando
margen a que se estudien otras personalidades; y pide a los partidos
una serena y leal cooperación para conseguir el objetivo común: evitar
una lucha política con todas sus funestas consecuencias.
Habló en seguida el señor Oyarzún, presidente del Partído Radical,
quien, aplaudiendo el gesto democrático y patriótico del Ministro,
expuso que su partido se encontraba en una situación especial, por
cuanto había ya fijado su posición política. Sin poderse decidir inmediatamente, él debía acudir a su partido en demanda de un pronunciamiento al respecto.
Habló después el presidente del Partido Liberal Aliancista, señor Gatica, quien abundó en iguales conceptos que el anterior, al calificar
el gesto del Ministro Ibáñez, y expresó que, en ningún momento, su
partido rehuiría el llamado patriótico que ahí se hacía.
El señor Fajardo se expresó en idénticos conceptos que el seilor Gatica,
prometiendo el concurso entusiasta de sus correligionarios, para conseguir la constitucionalidad de la República.
El señor Barbosa se adhirió con entusiasmo a los aplausos que la
acción del Ministro Ibáñez mereció entre los asistentes; realzó la figura
política del señor Bello Codesido, y reconoció la imperativa necesidad
de evitar las contingencias de una luoha polltica en la hora actual.
Idénticos conceptos relativos a la iniciativa del Ministro emitieron los
señores Lyon, Bulnes y Opazo, expresando que sus partidos concurrian gustosisimos, con la mayor altura de miras y desprendimiento
de aspiraciones pollticas a la solución de un problema donde esperaban encontrar a los otros partídos sobre igual plano de sinceridad
y patriotismo.
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Llegado al acuerdo de esperar, por deferencia hacia el Partido Radical, el pronunciamiento de éste, los jefes de partido acordaron con el
Ministro dejar abierto el debate.
Finalizó el ~linistro Ibáñez puntualizando estrechamente la errada
interpretación y temor que en este país se da al término militarismo.
Aquí en Chile, expresó, no hay militarismo. En nuestro Ejército nadie
lo desea ni nadie lo aceptaría; y si algún militar lle~ase a la Primera
Magistratura de la República en estos momentos, ese iría en contra
del militarismo que pudiera remotamente producirse como resultado
de este período de intensa conmoción poHtica y social. Con sentimiento hago esta última declaración, puesto que he sido ungido candidato, pero al hablar así elimino completamente mi persona, con la
sinceridad y lealtad que por mis actos el país no tiene derecho a
desconocer.

Yo deseo, agregó, saber la opinión íntima y leal de Uds. sobre si mi
presencia frente a la Cartera de Guerra significa en estos momentos
falta de garantía para alguno de los partidos o para la tranquilidad
del país.
A esta pregunta concreta del señor Ministro Ibáñez todos los asistentes
sin excepción contestaron que los actos y los antecedentes del Ministro lo colocaban fuera de toda sospecha.
Se refirió después el Ministro a las opiniones vertidas en una carta
dirigida meses atrás al señor OyarzÚD, en la cual le decía que si no
se llegaba a un acuerdo para elegir un candidato civil único a la
Presidencia de la República, en la persona de un eminente ciudadano,
sería el caso de elegir un militar o marino de las más altas jerarquías.
y agregó que mantenía esa opinión y les rogó, para ese evento, mi-

raran hacia Almirantes o Generales en Servicio o en Retiro.
Se levantó la sesión a las 8.40 P. M." 24.

La renuncia del candidato radical, proclamado desde mediados
de septiembre, Armando Quezada Acharán, quien se desempeñaba
como Ministro de Chile en París, llegó rápidamente. El domingo 4 la
prensa de Santiago daba cuenta del telegrama enviado por Quezada
al presidente del Partido Radical, Enrique OyarzÚD:
"Una lucha electoral ardiente -decía- serra peligrosa y especialmente en el actual momento internacional que exige paz púl>lica y un
gobierno prestigiado por el apoyo general".
2.

La Naci/m, Santiago, 3 de octubre de 1925.
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Terminaba con estas palabras:
"Me duele resistir el noble entusiasmo de los radicales, pero es mi
deber ,hacerlo y pedirles <¡¡ue depongan sus aspiraciones en obsequio
a la tranquilidad de Ohile' 2 ••
Así fue como los partidos acordaron rápidamente -el lunes 5 de
octubre- postular el nombre de Emiliano Figueroa Larraín, como
candidato de unidad a la Presidencia de la República. Ibáñez renunció
en el acto su postulación.
En carta pública de la misma fecha 5 de octubre, Carlos Ibáñez
decía a sus partidarios:
"Son ustedes testigos, junto con mis demás compatriotas, de cuántos
esfuerzos inútiles gasté durante largo tiempo por conseguir la designación de un hombre de esas condiciones.
Cuando no quedaba ninguna esperanza de que estas gestiones tuvieran un éxito feliz, recibí la carta de ustedes. Dentro de mi concepto
del deber, no podía negarme y acepté.
Pero en mi ánimo seguía luchando la idea que repugnaba a mi espíritu
ciudadano, de que tal vez no hubiera agotado todos los recursos, de
que aún debiera tocar otros resortes, para conseguir que fuese a La
Moneda un civil. Fruto de ese deseo de borrar hasta la suspicacia de
quienes pudieran mirar en mí, por el uniforme que visto, un peligro
para la vida civil, fue la convocatoria que, libre de sugestiones extrañas, espontáneamente, hice a Jos presidentes de partidos.
Los resultados de esa reunión son conocidos de todos. Pedí a los
señores representantes que eligieran un hombre que, junto con unir
a todos los chilenos, se identificase con los principios en nom bre de
los cuales salimos de nuestro noble enclaustramiento: los ideales de
pureza política y social, que fueron el nervio de la revolución de
septiem bre y de la restauración de enero.
Seguramente, el ciudadano que han elegido cumple con esas dos
condiciones, que, como representante de la revolución, me permití
iodícar. Hago íntimos votos porque logre realizar la reconstrucción
nacional, a base de los principios que he indicado; que logre unir
las fuerzas armadas con toda la gran familia chilena, y que bajo su
mano encuentre el pueblo justicia y trabajo; el capital, seguridad y
estimulo; el patriotismo, campo donde expandirse sin tropiezos, y la
patria la paz y la confianza en sus altos e inmutables destinos.

25

La Nacitm, Santiago, 4 de octubre de 1925.
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Producida la elección del candidato único, sólo restaba que haciendo
bonor a mi palabra y a mis profundas convicciones cívicas, me elimi·
nara del camino de la presidencia, y eso es lo que he hecho" 2 •.
Pocas boras después que Arturo Alessandri se alejó del Gobierno,
el Ministro Coronel Ibáñez -en quien Alessandri creyó descubrir "el
gusano roedor de la ambición del mando supremo· 27_ demostraba su
ninguna aspiración personal y lograba lo que el mismo Alessandri
decía anhelar.
El camino de la sucesión presidencial quedó despejado.
Pero el mes de octubre no habría de transcurrir sin otros graves
problemas y dificultades.
José Santos Salas, médico militar que ejercía el cargo de Ministro
de Higiene, Previsión Social y Trabajo desde el 29 de enero y quien
se identificaba en parte con los postulados de la revolución, fue proclamado candidato presidencial por una supuesta Convención de los
asalariados, a la que visiblemente se incorporaron los comunistas.
Al mismo tiempo, los sectores menos identificados con las prácticas
de la política tradicional desconfiaban de una solución apoyada en
los partidos, a los que miraban como herederos indignos de la revo·
lución militar.
En algún momento el mismo Ibáñez dudó y, reiterando el carácter
irrevocable de su propia renuncia, plante6 en Consejo de Gabinete,
sin éxito ni insistencia, la posibilidad de una prórroga electoral para
encontrar la forma de dar al país un gobierno "que no tuviera como
única característica la bondad de las cosas antiguas, en lugar del amo
biente progresista, renovador y de justicia social auspiciados por las
instituciones armadas, en unión estrecba de ideales con las fuerzas
sanas de la nación, cansadas ya de un régimen político tan enérgicamente repudiado" 28.
Emiliano Figueroa, con quien Ibáñez conversó lealmente sobre
esto, se mostró de acuerdo y "me expresó entonces la conveniencia
que había en renunciar, aunque no encontraba el pretexto adecuado
que no aumentara más el desconcierto de la opinión pública" "".
28 La Nación, Santiago, 7 de octubre de 1925.
27 Arturo Alessandri P., o.c., tomo I1, pág. 250.
2' Declaraci6n del Ministro don Carlos lbáñez.

La Nac/6n, Santiago, 8 d.
octubre de 1925.
Declaraci6n del Ministro don Carlos lbáñez. La Naci6n, Santiago, 8 de
octubre de 1925.
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Todo ello y el apresuramiento inmediato de la campaña electoral
ya producida convencieron rápidamente a Ibáñez de la necesidad de
adecuarse a las circunstancias frágiles que vivía el país.
"La opini6n pública se manifest6 adversa a tal pr6rroga y el Ministro de Guerra no fue ni pudo ser el menor obstáculo para que se
acordara dar cumplimiento exacto a los plazos ya fijados .. ." 30.
El país vivi6 también en ese mes de octubre dos peligrosas situaciones militares. Apenas salido Alessandri de La Moneda, se produjo
un descabellado intento para reponerlo por golpe de sorpresa, engaño
y fuerza.
El Ministro de la Guerra daba cuenta al país, el día 4, de los
pormenores de esta aventura. La parte final del documento señalaba:
"Fuera de la tristeza que ha de producirnos la imperdonable ofuscación de esos dos camaradas·, surge de estos inciaentes una lección

que debemos aprovechar. Quedó en primer lugar de manifiesto que
la disciplina de las tropas y oficiales salvó la situación, ya que éstos
no atendieron las incitaciones al motín, a pesar de serIes hechas por

un oficial que gozaba de prestigio y series presentadas en forma
relativamente verosimi!.
Hay, pues, que estrechar más y más las filas; robustecer la disciplina,
cultivar hasta el exceso el sentimiento de la lealtad y la confianza en
los jefes; tener la seguridad de que las democráticas finalidades de
la revolución, sintetizadas en el manifiesto del 11 de septiembre, han
de cumplirse, llevando la República a una feliz normalidad, y ele·
vando casi hasta un plano mistico el compañerismo y el espiritu de
institución. Sólo asi podremos prevenir la repetición de estos vergon·
zosos hechos, y sólo asi tendremos el antidoto contra los venenos,
que en las más sutiles formas quieren damos los malos patriotas desplazados del Gobierno, en hora feliz para la República.
Se procederá con la severidad de nuestras leyes contra los culpables
de este intento de motín" 31.
Una situaci6n mucho más grave aflor6 el día 16, en la tarde, en
el Cantón Providencia, cuando el Inspector General del Ejército visitó
el Regimiento Pudeto, donde se impuso de un pliego de peticiones de

• Capitán Sócrates Aguirre y Teniente Germán Pinochet. El primero fue
edecán de Alessandri.
30 Declaración del Ministro don Carlos Ibáñez. La Naci6n l Santiago, 11 de

octubre de 1925.
31

La Nación, Santiago, 5 de octubre de 1925.
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la oficialidad de esa unidad y del Regimiento Tucapel, ambos de
infantería. El Ministro de Guerra fue informado de inmediato.
"Al día siguiente, es decir, el 17 de octubre, y como medida preventiva, se reunían en el Cantón de Providencia, a las 6 de la mañana
y de orden del señor Ministro, todos los oficiales del expresado Cantón.
En esta reunión expuso el expresado señor Ministro que estaba en
posesión de lo que pensaban hacer algunos oficiales, y que era necesario, por el prestigio de la institución y por la seguridad misma del
país, proceder con mano de hierro contra todo aquel que apareciera
culpable de subversión e indisciplina.
Preguntó en seguida a los oficiales reunidos el señor Ministro si podía
contar con ellos para cualquier eventualidad, y todos contestaron
afirmativamente" 32.
Cumplida su actuación en el Cantón Providencia, el Ministro
Ibáñez entregó a la prensa, después del mediodía del 17, copia de
una orden ministerial, del siguiente tenor:
"El día de ayer, 16 de octubre, la oficialidad de los Regimientos de
Infantería Pudeto y Tucapel ha hecho una presentación que atenta
directamente contra la disciplina y que, en estos momentos que el
Ejército debe presentarse unido y firme, constituye un verdadero
crimen contra la patria.
Esa presentación contiene imposiciones para el Gobierno, que éste
no puede aceptar.

Pide, en primer término, el retiro a sus guarniciones de los Regimientos Dragones y Húsares, que han venido a cooperar al mantenimiento
del orden interno, y cuya salida desguarnecería, en los momentos
delicados que pueden venir con las elecciones, a la capital de la
República.
Pide, enseguida, el retiro de determinados jefes y oficiales de los
puestos que ahora desempeñan, desconociendo la facultad del Supremo Gobierno para disponer como el servicio lo reqwere, de las destinaciones y empleos del personal del Ejército. Esta petición fuera de
ser antidísciplinaria en sumo grado, revela falta de justicia y de compañerismo, pues no vacila en herir profundamente con suposiciones
injuriosas a jefes y oficiales que gozan de la amplia confianza del
Gobierno, como los señores Coroneles Blanche, Fuenzalida, Comandante Carlos Vergara, etc.

32

E. Monreal, o.c., pág. 445.
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Pide también el retiro del Ejército del doctor Salas, por ser candidato a la Presidencia de la República, siendo que dentro de los términos de la Constitución del Estado puede permanecer sin inconvenientes en las filas. En todo caso, está ya absolutamente alejado del
mando activo de su puesto militar.
A este memorial la oficialidad del Regimiento Pudeto agrega una
petición: el inmediato retiro del Ministro de Guerra.
Debo ahora hacer saber al personal del Ejército que el Gobierno tiene
antecedentes fidedignos de que este estado de abierta indisciplina
contra los poderes constituidos que asume la oficialidad de los citados
Regimientos de Santiago y que se refleja en su memorial, es sólo el
producto de maquinaciones politicas claras, franca continuación de los
manejos de ciertos civiles que pretendieron alterar, hace poco tiempo,
la disciplina del Regimiento Pudeto, corrompiendo e incitando a un
pequeiío grupo de sus oficiales.
Como una prueba de esas concomitancias, puede el Ministro exhibir
ahora una prueba concreta. Producida la manifestación antidisciplinaria de los oficiales de infantería, que he comentado, se me apersonó
el cirujano don F. C. y me dijo que si deseaba tranquilizar a los
descontentos de los Regimientos de Infantería citados debería buscar
acercamiento con un político conocido, quien tendría el suficiente
prestigio en influencia para atajar este movimiento. Me insinuó la
conveniencia de proponer a ese mismo político como candidato de
transacción a la Presidencia de la República.
Oportunamente señalaré al conocimiento del Ejército otras pruebas
concretas que no dejan lugar a dudas de que se trata de una maniobra antipatriótica de elementos politicos desplazados, que se han
valido de ciertos malos oficiales para lograr sus fines, arrastrando tal
vez, con Sus prédicas, a algunos oficiales inocentes.
Con estos antecedentes, el Gobierno ha acordado lo siguiente, que
hago saber a todo el personal a mis órdenes:
1Q Se mantendrá a toda costa la disciplina en el Ejército, base inconmovible de la seguridad del Estado.
29 Las unidades de esta guarnición permanecerán en sus cuarteles
a las 6rdenes de sus jefes y oficiales, listas para ser empleadas, de
acuerdo con las órdenes que dicte el Ministro de la Guerra o el Comandante General de Armas de esta plaza.
3. Se castigará, conforme a la Ordenanza, todo intento de rebelión,
sedición, falta contra la disciplina, etc., ya sean cometidos por oficiales de cualquier grado o por la tropa.
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En cuanto a la petición de la oficialidad del Pudeto, referente a mi
retiro del puesto de Mini<tro de Guerra, debo declarar que tengo la
íntima convicción de que me haría indigno de la confianza que debo
inspirar al país si cediera a esas insinuaciones y me retirara sin dejar
firmemente asentada la disciplina del Ejército y, por consiguiente,
asegurado el orden público. Por tal motivo he resuelto permanecer
en mi puesto mientras cuente con la confianza del Gobierno y hasta
que la disciplina de la institución esté totalmente restablecida y S. E.,
el Vicepresidente, acepte la renuncia que entonces le presentaré.
Tengo el fimle propósito de dejar hoy mismo restablecida totalmente
la disciplina, y sufriendo su castigo los culpables de estas vergonzosas
incidencias, de modo que todos los que inspirados en los ideales
patrióticos de la revolución han sabido cumplir con su deber, permaneciendo leales, puedan mañana, 18 de octubre, fecha en que, según
sus preceptos entrará en vigor, jurar la nueva Constitución, asegurando al país que, por la dignidad y prestigio del Ejército, sabremos
respetarla y hacerla respetar.
Insértese en el Boletin Oficial, transcríbase a la Comandancia General
de Armas, para que la dé por la orden de la plaza y léase por los
propios Comandantes, comentándola ante las unidades reunidas hoy,
antes de las 3 P. M. (Firmado) C. Ibáñez C., Ministro de Guerra" 33.
Con esta misma fecha, 17 de octubre, el Ministro de Guerra envió
una segunda circular telegráfica a los Comandantes de Armas, en la
cual les deda lo siguiente:
"Refiriéndome a mi circular de esta mañana, aviso a USo para que lo
haga saber al personal a sus órdenes que la disciplina ha quedado
totalmente restablecida y que los autores de las incidencias referidas
están detenidos. El Inspector General del Ejército y el General Comandante de la Brigada Combinada, cumpliendo órdenes del Gobierno, procedieron a arrestar a toda la oficialidad del Pudeto desde Comandante abajo y a un jefe y tres oficiales del Tucape!. Los más
culpables han sido llamados a calificar servicios y el resto han quedado disponibles mientras se les juzga. La tropa de ambos Regimientos ha obedecido desde el primer momento a los nuevos Comandantes
y a los oficiales que reemplazan a los arrestados.
El Ministro tiene la satisfacción de declarar que con estas enérgicas
medidas han fracasado los planes antipatrióticos de algunos elementos civiles que no vacilan en arrastrarnos a conmociones internas para
satisfacer malsanas pasiones políticas. Lamenta, al mismo tiempo, que,

33 La Naci6n, Santiago, 18 de octubre de 1925. También en E. MODreal, a.c.,

págs. 446 y 447.
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a pesar de su prédica constante, haya oficiales que se dejen seducir
por incitaciones contrarias a la disciplina y al honor militar, y anhela
que la represión enérgica que el Gobierno tomará contra los oficiales
delincuentes sirva de saludable advertencia.
El Ejército debe estar seguro de que el Ministro cumplirá fielmente
su palabra de mantener a cualquier precio y sin consideraciones de
ninguna naturaleza la disciplina y la cohesión en las filas. Debemos
reconfortar con nuestra conducta la fe que los civiles tienen en el
espíritu de orden, abnegación¡ disciplina del Ejército, piedras angulares del orden y tranquilida públicas en el interior y de nuestro
prestigio en el exterior.
En este mismo sentido pido una vez más a jefes, oficiales y tropa del
Ejército el más estricto obedecimiento a las órdenes que en diversas
ocasiones ha impartido el suscrito y el Inspector General del Ejército,
relativas a la absoluta prescindencia electoral de las fuerzas armadas.
Después de un año de duras pruebas, entra la Nación, el día de
mañana, a la completa normalidad constitucional. Jurada la nueva
Constitución ante la bandera en la forma ordenada en mi circular
anterior, deben reunirse lealmente los esfuerzos de todos los que
mandan y de todos los que obedecen para que el Ejército siga siendo
el baluarte del orden y el defensor de la Constitución.
Para recuperar y conservar la estimación pública y cumplir honradamente como soldados y ¡hombres de honor los compromisos contraídos,
debemos observar en las próximas elecciones una absoluta prescindencia, para que seamos garantía eficiente para todos los ciudadanos y
todos los derechos.
Se sancionará con la mayor energía y consideraré como desleal a su
palabra y a sus compañeros a todo el que desobedezca o comente
en una u otra forma las presentes instrucciones.

Los Comandante de U nidades darán personalmente lectura a esta
orden, explicándola cuidadosamente y reforzando sus conceptos, y la
insertarán en la orden del día de la unidad" 34.

6.

LA VIGENCIA DE LA NUEVA CoNSTITUCIÓN

Al mjsmo tiempo, Ibáñez se ocupaba de preparar el juramento a
la nueva Constitución Política del Estado, que entraría en vigencia
el día siguiente:
3' La NacUln, Santiago, 18 de octubre de 1925. También en E. Monteal, a.c.,
pág. 447.
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"Silvase USo transmitir urgentemente a comandos a sus órdenes, la
siguiente orden ministerial:
En la misma forma reglamentaria en que las tropas juran anualmente
la bandera, se jurará mañana 18 la Constitución del Estado, con
motivo de entrar en vigencia COn esa fecha. La fórmula del juramento será la siguiente:
"Yo, N. N., juro por mi honor de soldado y ciudadano reconocer la
Constitución, que desde hoy rige los destinos de Chile como la Ley
Fundamental del Estado, respetarla y obedecerla fielmente hasta perder la vida si fuera necesario, y poner todas mis energias en hacerla
obedecer y respetar de mis conciudadanos, cumpliendo las órdenes
que a este respecto reciba de mis superiores".
Los Comandantes de unidades darán a la tropa una explicación sobre
la importancia del juramento que prestan y la exhortarán a cumplirlo
como corresponde a ciudadanos y soldados chilenos.
Los señores oficiales jurarán la Constitución individualmente en presencia de la tropa.
Santia&o, 17 de octuhre de 1925. (Fdo.) C. Ibáñez C., Ministro de
Guerra '. 3'.
En la tarde del 18 de octubre, se celebraba en el Salón de Honor
de la Presidencia de la República la vigencia de la nueva Constitución.
En su discurso pronunciado ante las autoridades y los representantes diplomáticos allí reunidos, el Vicepresidente, Luis Barros Borgoño, dijo:
"Cerrado ya el período de las inquietudes y de las convulsiones,
cúmpleme formular los más ardientes votos porque un mismo espíritu
de concordia, un sentimiento común de solidaridad social y el ejercicio
de las virtudes cívicas lleve rápidamente al país a la restauración
completa de su vida nacional.
Es altamente satisfactorio trihutar en estas horas de regocijo nacional
nuestros agradecimientos al Ejército y a la Armada de la República
que, inspirados en un mismo sentimiento de sus deberes para con la
patria, han concurrido con la lealtad de sus corazones al restablecimiento del régimen constitucional y han prestado hoy en cuarteles y
naves el juramento solemne de respetar y defender la Constitución
Política del Estado.

35 La Nación. Santiago, 18 de octubre de 1925. También en E. Monreal,
pág. 450.
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O.C.,

Soldados y marinos han querido contraer a la faz de la N ación, en la
misma forma que se jura la bandera, el compromiso de honor de
mantenerse fieles y obedientes a la nueva Carta que, en uso de su
voluntad soberana, se ha dado el pueblo de Chile.
El Cobierno de la República se bace un deber en declarar que considera vinculado al honor y a la digrudad de la N ación el más esclUpuloso respeto a la Constitución Política del Estado y que en el
ejercicio del poder que representa cumplirá y bará cumplir fiehnente
sus disposiciones y otorgará las más amplias garantías al derecho
electoral de los ciudadanos, base de una democracia verdadera y
fundamento de toda vida republicana" 36.
7.

EL GOBIERNO DE FrCUEROA

LAlmAfN

El gobierno de EmiliaDo Figueroa reviste especial importancia
para el estudio del régimen constitucional chileno.
La feliz coincidencia de los partidos politicos en torno a ese gobierno duró poco.
El Parlamento, apenas reinstalado, volvió por sus prerrogativas
impuestas en 1891 y mostró síntomas de no tolerar al Ejecutivo independiente que el país esperaba.
Los partidos representados en ese Parlamento, elegido de COmún
acuerdo, sin lucha, sobre la base de una mediación arbitral del mismo
Figueroa Larraín, no supieron comprender el verdadero sentido del
nuevo régimen.
El primer gabinete, encabezado por un político de dilatada experiencia como era Maximiliano Ibáñe'.l, asistió en pleno al Congreso
el día 7 de abril. Era ya una buena demostración de su ánimo de
concordia no romper bruscamente una práctica añeja del modal parlamentarista.
Pero esa presencia permitió también al Ministro del Interior decir
con franqueza el pensamiento del gobierno:
"He pedido la palabra, honorable Presidente, no para exponer el
programa del Ministerio, sino para hacer algunas declaraciones que el
gobierno ha creído conveniente formular ante las Cámaras.
El país acaba de pasar por un periodo critico cuyas vicisitudes no hay
para qué rememorar.

36

La Nación, Santiago, 19 de octubre de 1925. También en E. Monreal, o.c.,

pág. 449.
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Bastará que diga que durante esos días la República estuvo en inmi·
nente peligro de caer en la guerra civil, y que sólo el patriotismo y
la tradicional sangre fría de nuestra raza pudieron libramos de tal
calamidad y nos pennitieron volver, por las vías nom,ales y demo·
cráticas, al régimen constitucional y legal".
~Iás adelante recordaba como "los partidos plegaron patriótk.mente
sus banderas: eligieron de común acuerdo, para ocupar la Primera
Magistratura, al hombre que en tales circunstancias podía reunir la
voluntad y la confianza del mayor número de nuestros conciudadanos; eligieron también de común acuerdo y sin lucha al actual Con·
greso; y, finalmente, los ~artidos celebraron un pacto en el cual
estamparon sus sanos propositos de reconstitución de la República y
de apoyo al nuevo gobierno.

Sobre estas bases tomó el mando S. E. el Presidente de la República,
y, respetándolas con fidelidad y con honradez, nombró este gabinete,
en cuya organización se rompieron los viejos moldes de nuestra polí.
tica, para aar nacimiento a un gobierno de carácter nacional, que
aspira a tener la confianza y la adhesión de todos los partidos, y que
está resuelto a conducirse lealmente con todos ellos, sin preferencias
para ninguno.
Hemos procurado corresponder así a los grandes fines que dieron vida
al nuevo régimen constitucional y al gobierno del Excmo. señor Fi·
gueroa",
Luego decia:
"Nuestros conciudadanos libres ya de las inquietudes de los últimos
tiempos, se dedican tranquila y confiadamente ft sus fecundas l.bores
cotidianas.

La verdad de este cuadro halagador se siente de uno a otro extremo
del país; pero yo no sería enteramente franco y sincero si no dijera
que aquí, en Santiago, se han observado durante los últimos meses,
y se observan todavía, los sedimentos de los pasados trastornos políticos.
Quedan aún algunos políticos que no se conforman con los hechos
consumados y que querrían que el país hiciera una contramarcha
hacia el pasado. El gobierno resistirá cualquier intento de reacción
contra las grandes directivas que el pueblo le trazó en la nueva Cons·
titución y en las elecciones del Presidente de la República y del
Congreso.
Aún más, debidamente autorizado declaro en nombre de S. E. el Pre·
sidente de la República que, a su juicio, está aún muy lejano el día
en que el gobierno del país pueda prescindir del patriótico, espon·
táneo y casi unánime acuerdo de los partidos que lo llevaron a ese
alto cargo, acuerdo que ha sido después solemnemente renovado en
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pactos políticos de gran trascendencia y en cuyos propósitos de unión
y concordia descansa por abora la tranquilidad actual de la República y su suerte futura". 87.
Oído el discurso de Maximiliano Ibáñez en la Cámara de Diputados, representantes de todos los partidos, salvo del comunista, ofrecieron su apoyo al gobierno, a la vez que mostraron su apego al parlamentarismo.
El radical Manuel Trucco expres6 que su partido, "si acepta
cooperar al ensayo tranquilo y leal del régimen establecido por la
nueva Carta Constitucional, no abandona, por eso, los principios de
libertad, de libre examen, de garantías individuales y de un sano
régimen político parlamentario, que ha consagrado en todas sus convenciones .. .~.
Algo más cauto, el conservador Enrique Lyon expres6 sus esperanzas en orden a que
"el Ministerio tome en
por una parte, y por
sociedad, único medio
constitucionales en un

cuenta los hábitos de nuestro mundo poHtico,
otra, los sentimientos y tradición de nuestra
de poner en práctica las nuevas disposiciones
ambiente de paz y de concordia".

Rafael Luis Barahona, a nombre del Partido Liberal Unido, apunt6 directamente al objetivo de un gabinete de partidos, cuando dijo:
"Dentro del sistema excesivamente presidencial que la nueva Constituci6n ha consagrado sin tomar en cuenta. a mi juicio, las lecciones

de la historia patria, la masa de las responsabilidades en la dirección
del país recaerá sobre el Ejecutivo. Contra él se dirigirá la avalancba
de los intereses beridos y el partido que represento, como uno de los
que contribuyó a organizar el actual gobierno, quiere y debe compartir esa responsabilidad".
El prurito anticastrense que, con intermitencias de su conveniencia política aquej6 siempre a Arturo Alessandri, no tard6 en
hacer algunas víctimas entre los ideólogos del Parlamento.
Cualquier pretexto, incluso éste, servía a los partidos en su afán
de recuperar posiciones en el gabinete ministerial.

:.17 Boletín de Sesiones de )a Cámara de Diputados, Z¡ Sesi6n Extraordinaria,
7 de abril de 1926, pág. 166 Y sgts.

8.

UNA CARTA DE ELIODOAO

YÁÑEZ

El 24 de abril de 1924, desde París, Eliodoro Yáñez escribi6 al
Presidente Figueroa una larga carta, alentándolo en ;"\1 ingrata tarua
de gobernante y advirtiéndolo de ciertos peligros:
"Algunas personas que llegan de Chile aseguran que existe un sentimiento de reacción en contra de los militares y que se ha levantado
una bandera política de antimilitarismo. ¡¡Qué profundo error me
parece todo esol1
En Chile no existe el militarismo. Lo mató Portales y la tradición de
O'Higgins se mantiene inalterable. Basta sólo considerar que los militares aieron dos golpes de estado, tuvieron en sus manos toda la
suma del poder público y no lo conservaron ni fueron obstáculo a la
vuelta de la civilidad de nuestras instituciones. Creo que ningún pa!s
de la América Latina puede exhibir un ejemplo tan honroso. El mejor
modo de no dar vida a los fantasmas es no creer en ellos.
En 1833 la República se fundó sobre dos grandes pilares: el Parlamento y el Ejército, y así pudo tener gobiernos fuertes y una clase
dirigente en que dominaban los hombres honorables y serios. Hemos
destruido el Parlamento, y la clase dirigente se ha desprestigiado.
Conservemos a lo menos el Ejército, con su unidad, su disciplina, su
tradición )' su prestigio. De otro modo temo yo que sobrevengan a
corto plazo esas convulsiones de abajo que la carestía de la vida y el
malestar social provocan, )' que la ignorancia )' la irresponsabilidad
agravan. y es esto a veces el contragolpe de las revoluciones militares

38.

Ya el 25 de marzo el diario "La Nación" notaba que "el espíritu
de colaboraci6n comienza a marchitarse y el ambiente propicio al
gobierno que existía en el Congreso comienza a quebrantarse".
La única raz6n visible de ese quebranto era la aplicación del
régimen presidencial, en cuanto el gabinete no representaba a los
partidos.

9. Los

PARTIDOS OONTRA EL RÉGIMEN CoNSTITUCIONAL

La sesi6n ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados el 7
de junio dio origen a un vivo debate, que el Presidente se vio en la

3. Lo Naci6", Santiago, 30 de mayo de 1926.
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necesidad de suspender de acuerdo con el Reglamento, en el cual representantes de todos los partidos renegaron de la Constitución y se recriminaron mutuamente y a gritos por ella.
El texto de la versión oficial retrata el ambiente en la sala:
El señor Morales. "S6lo me resta deplorar señor Presidente la
sistemática ausencia de esta sala de los representantes del Ejecutivo.
Ya no tienen interés en oír a los representantes del pueblo. Asilados
en la autocrática Constituci6n Mapuche, que nos dio el penodo de
agresi6n que acabamos de vivir".
El señor Ugalde. "Esa Constituci6n se hizo con la aprobación de
su partido".
"Consta a todo el mundo que los dirigentes dem6cratas aceptaron esa Constituci6n".
El señor Morales. "No, señor Diputado. Yo estuve entre aquellos
que no aceptaron esa Constituci6n".
El señor Ugalde. "Si no fue Su Señorla quien la acept6, no puede negar que la inmensa masa de sus correligionarios la aceptaron".
El señor M orales. "Yo no estuve en eso con mi partido, pues no
acepté esta Constitución por antidemocrática, y si mi partido la aceptó,
ése fue el más grande de los errores que baya cometido".
Varios señores Dip1Jtadns. "Nuestros partidos tampoco la aceptaron",

El señor Quevedo. "¡Todos los partidos abandonaron la lucha.
S610 el Partido Comunista aceptó ir a ella!"
El señer Ugalde. "El partido Radical también combatió la Constitución".
El señor SerrafU>. "¡ En la Comisi6n que elaboró la Constitución,
también hubo representantes del partido comunistal".
Varios señores diputados hablan a la vez.
El señor Cárdenas. "¡Sin embargo, esta Constituci6n fue elaborada por todos los partidos políticos de Chile'''.
El señor Gorda Henriquez. "¡No, señor!; el partido conservador
no concurrió a su aprobación, porque tenia la obligación de defender
la Constitución del 33, como obra hija de sus prohombres ...
La Constitución actual le fue impuesta.
El señcr Gutiérrez (don Luis). "¡Fue impuesta por la fuerza de
las armas'''.
El señor Silva Lastra. "¡Están equivocados Sus Señorías' ¡La
Constitución fue aprobada por la mayona del pueblo'''.
El señor Carda Henriquez. "¡Los electores que no votaron formaban la inmensa mayoría de' pueblo'''.
El seíior Silva Lastra. "¡Es un error decir que es antidemocdtic. la Constitución del año 25'''.
El señor Gumucio (Presidente). "¡Llamo al orden. los señores
Diputados'''.
Varios señores diputados hablan a la vez.
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El señor Cárdena.t, ",Lo que hay es que la Constitución fue aprobada con el voto del pueblo trabajadorl",
El serlor Serrano, ", Con votos papados''',
El seríor Gutiérrez (doo Luis), ',La Constitución se las dio el
Ejército a Sus Señorías''',
El serwr Silva Úlstra, "'Sus Señorías protestan contra la Constitución, porque ella introdujo reformas liberales que sus Señorías no podrán derogar jamásl",
El señor Vargas, ''La Constitución que defiende Su Señoría derogó la del 33 que habría hecho la grandeza de la República",
El seríor Silva Lastra, "Correspondió a una época la Constitución del 33, La del 25 corresponde a otra de renovación y de democracia".

El señor Cl/mucío (Pres1de1lte), ",Llamo al orden a los señores
Diputadosl",
"Si no se observa más orden, me veré en la obligación de suspender la sesión",
El sefwr Morales, "Termino, señor Presidente, diciendo que asilados de esa autocrática constitución que fue aprobada por una insigruficante minoría . . .".

El señor Gutiérrez (don Luis), ",Esa es la verdadl",
El seríor CórMba (don Jasé Santos), ",Nadie ha dicho la verdadl
,La verdad es que la Constitución no fue aprobada por el pueblo sino
fue imruesta por la fuerzal",
E seríor Cutiérrez (don Luis). ",Está Su Señoría en la razón''',
El seríor Serrano, "No fue aprobada por el pueblo; fue impuesta
por la fuerza",
El seríor Lastra, "Esperamos los proyectos de los honorables Diputados del frente; por 10 menos es lo que espera el que habla,
Pero debo agregar que estamos dispuestos a no dejamos mistificar".

El serlor Morales, "Decía que asilados en esa Constitución, ya que
no les interesa escuchar las opiniones populares, ni oír las quejas del
pueblo que, aunque se muere de miseria, solamente pide trabajo con
qué proveer de pan a sus hogares y de libertad y de riqueza a la colectividad",
Varios señores Diputados hablan a la vez,
El señor Cumucio (Presilknte), "En virtud de atribuciones reglamentarias, suspendo la sesión por cinco minutos".

Se suspendió la sesión" s,,
El 14 de julio se recurrió al expediente ya anacrónico de la interpelación, El Diputado Augusto Espejo Panda propuso un proyecto de
acuerdo tendiente a "representar a S,E. el Presidente de la República
s. Bolelm de Sesiones de la Cámara de Diputados, 13' Sesión Ordinaria,
7 de junio de 1926, pág, 496 Y .gts,

la necesidad de constituir un Gabinete capacitado para encarar con
eficiencia los problemas nacionales" 40.
Este proyecto, sustituido por otro de idéntico significado que en
definitiva no fue acogido, dio ocasi6n para que el Diputado por Constituci6n, Chanco, Cauquenes e Itata, Tomás Ramírez Frías, al fundamentar su voto en contra, fijara con meridiana claridad las razones de
orden jurídico y de simple prudencia que debían guiar, en ese instante, el criterio de la corporaci6n. En las partes principales de su
intervenci6n el Diputado Ramírez expres6:
"El régimen político establecido por la Carta Fundamental que
nos rige y en cuya virtud existen los actuales Poderes Públicos del
Estado, priva a la Cámara de la facultad que antes tuvo de emitir votos
o resoluciones en cuya virtud los Ministros del Despacho deberían
abandonar sus cargos; y la ha reemplazado por la de hacer representaciones que se transmitirán por escrito al Presidente de la República
sobre actos concretos de esos Secretarios.
Los acuerdos u observaciones -agrega el texto constitucionalno afectarán la responsabilidad política de los Ministros y serán con·
testados por escrito por el Presidente de la República o verbalmente
por el Ministro que corresponda".
Por otra parte, el articulo 72 número 59 de la Constitución establece que "son atribuciones especiales del Presidente de la República
nombrar a su voluntad a los Ministros de Estado.
La moción en debate, por su texto expreso y por los fundamentos
que se han dado por su autor, va directamente encaminada a deter·
minar, por acción de esta Cámara, como sucedía antes, la caída del
Ministerio y su reemplazo por otro, que si tampoco cuenta con su confianza, podría ser derribado en la misma forma a corto plazo, y así

sucesivamente, colocando en definitiva a S.E. el Presidente de la República en la necesidad de resignar aquella facultad en manos de la
Cámara de Diputados, o si se quiere, del Congreso o de las mayorías
de estas corporaciones. Esto es un intento de retrogradación lisa y
llana al régimen que ya cayó y que tantos males produjo a la República.
Pero ello envuelve una flagrante violación de texto y de espíritu
de la Constitución, en que no podemos convenir. Si la Constitución es
mala en este punto, debe proponerse y efectuarse previamente esta
reforma por los medios legales que ella misma franquea y que son de
extrema facilidad.
De nada vale decir que no se trata de forzar al Ministerio ni al
Presidente de la República y que éste sabrá si hace o no el cambio
que se trata de pedirle o insinuarle. Nunca los Congresos pasados

4. Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados. 35' Sesión Ordinaria, 14
de julio de 1926, pág. 1417 Y sgls.
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trataron de ejercer fuerza en el sentido que parece significarse; siempre se valieron de expresiones muy semejantes a las de la moción
actual y aún menos acentuadas y personales; pero siempre el Ministerio cayó; porque las cosas Son lo que en sí son, y en estos asuntos,
no caben equívocos de interpretación.
Producido ese voto, o el Presidente de la República y el Ministerio lo acatan en lo que en sí envuelve, en su objetivo preciso y
nítido, o no.
Si lo segundo, queda planteada la lucha entre esta Cámara y el
Ejecutivo, en la cual, para salir alfosa la CorporacIón y nO quedar
en el ridículo y en el desprestigio de haber dado un enorme paso en
falso, deberá ejercer las facultades que están en su mano, negando al
Cobierno el depacho de las leyes que éste proponga, es decir, obstaculizando la marcha del país; y nosotros estimamos que esto no podría
ser tolerado nuevamente por el país.
Si lo primero, si S.E. reemplaza al Ministerio, entonces queda de
hecho violado el texto y el espíritu de la reforma constitucional. El
Presidente babría abdicado sus prerrogativas; y babría quedado restablecida la rotativa ministerial con todas las inconveniencias y daños
que la hicieron profundamente odiosa al país.
En ninguno de los dos extremos sale ganando esta Honorable
Cámara, y perdería, en cambio, el prestigio de que hasta este momento ha sabido rodearse y que está basado en la corrección y dignidad de sus procedimientos, ajustados a la Constitución, a las leyes,
y a las conveniencias nacionales.
No faltarían, sin duda, medios de manifestarse inequívoca y decisivamente a la opinión pública en un conflicto de esta especie; y creemos que su veredicto no nos sería favorable. Y esto habna, indudablemente, de traducirse en agitaciones, inquietudes en el país, en los momentos precisos en que todo el mundo que trabaja necesita, ante todo,
tranquilidad para producir, o siquiera para mantener a medias su situación económica; cuando nuestras finanzas públicas se hallan en
crisis; y cuando aún está en un período por de más delicado nuestro
viejo problema de Tacna y Arica.
Todo esto aconseja la unión de todas las fuerzas vivas del país;
la unión de los partidos y no sus luchas; la unión y la cooperación del
Congreso y el Ejecutivo y no la guerra entre ambos.
Además, una acción como la que se propone no aparece ante
nuestra propia conciencia, ni aparecerá ante el país, con la completa
explicación, a lo menos, que requiere su gravedad. No ha habido en
esta Cámara, ni en la otra, ni aun en los órganos de la opinión extraparlamentarios, un debate amplio y concreto con la comprobación
correspondiente, que autorice un súbito y violento desahucio al Gobierno. El país se halla aún bajo la impresión de las ofertas de apoyo
y cooperación que los partidos unidos de esta Cámara le hicieron al
presentarse aquí el Gabinete, sin que ningún hecho substancial se
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haya producido por los partidos o la Cámara que dé razón adecuada
de este cambio de frente" .'.

10.

EL CoNGRESO y LAS FUERZAS ARMADAS

Por esos mismos días, el Ministro de la Guerra, Carlos Ibáñez,

hizo gestiones amistosas en los Comités Parlamentarios tendientes a
que éstos influyeran para poner término a las expresiones hirientes de
algunos diputados contra el Ejército.
En sesión del 19 de junio, mientras se trataba el proyecto de
rebaja a los sueldos, medida impuesta para paliar el grave desequilibrio fiscal, el Ministro lbáñez aludió a sus gestiones ante los Comités,
oportunidad que también le sirvió para reiterar su posición fundamental:
''Efectivamente conversé con algunos señores diputados sobre la
conveniencia de que los debates de esta ley, como los de cualquiera
otra, se desarrollaran en términos de moderación, como corresponde a

la Cámara.
Creo que la H. Cámara no dudará de los sentimientos democráticos de que es un convencido el Ministro de la Guerra y, si la disciplina del Ejército no fuera normal, si hubiera la más insignificante
presión, no estarla el Ministro de la Guerra en este asiento; él la habrb manifestado en su oportunidad tanto al Presidente de la República como a la H. Cámara, porque ocupa este puesto convencido de
que sólo es digno de ocuparlo mientras las fuerzas y los servicios que
tiene a sus órdenes corresponden a las leyes fundamentales y a las
leyes especiales porque están regidos".
Las palabras del Ministro tuvieron, en esa ocasión, un eco de
aprobación en varios señores diputados y arrancaron aplausos en la
Cámara.
No era la primera vez, ni sería la última, en que el Ministro de la
Guerra tendría que referirse a ese tema.
De abril a octubre de 1926 las sesiones de la Cámara de Diputados registraron repetidas intervenciones en contra del Ejército; casi
todas fueron manifiestamente injuriosas, groseras a veces y siempre
injustas, con el agravante de que, en más de una ocasión, invitaron
a la sublevación de la tropa. El 14 de junio, el diputado Pedro León
., Boletin de Sesiones de la Cámara de ,oiputados. 37' Sesión Ordinaria, 19
de julio d. 1926, págs. 1516 y sgts.
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Ugalde planteaba la supresi6n de la Escuela de Infantería de San
Bernardo y de la Escuela de Caballería "donde s6lo se va a aprender
equitación y elegantes posturas a caballo", dijo y agreg6 "se mantiene
también con gran costo para el erario nacional, la Escuela Militar,
cuyos resultados no pueden haber sido más halagadores para la Patria: "están aún sangrando las heridas que los educados en ese plantel
han inferido a la dignidad y al honor de la República".
Puso término a su intervenci6n con esas palabras: "Los jefes y
oficiales de las fuerzas armadas no tienen prestigio moral ante sus subordinados".
El Presidente de la Cámara y Vicepresidente del Partido Conservador, don Rafael Luis Cumucio, se limit6 a pedir a los honorables
diputados que no interrumpieran, "para poder mantener la serenidad
del debate" .2.
Sería largo recorrer todas las intervenciones de esta especie que
hubo en ese período de la Cámara de Diputados. Bastará citar dos
muestras más.
El Diputado Alzamora, abogando por la supresión del servicio de
capellanes, decía en la sesión del 6 de septiembre:
"Yo sé que, como estos hombres quieren servir para todo, también quieren convertirse en amparadores de las ideas de evolución,
como si no estuviera ya convencida una gran cantidad de gente que
todas estas fuerzas, todas estas fuerzas annadas, ya sean del Ejército
de la Marina, no son otra cosa que un peso muerto que pesa sobre
los hombros de las naciones, y que estas fuerzas annadas no son otra

O

cosa que simples fuerzas parasitarias, que están comiendo los pulmones a las fuerzas productoras de la N ación" <3.
Un mes más tarde, el diputado Enrique Matla Figueroa se atrevería a decir que en las incidencias de los años 1924 y 1925 el Ejército
había desenvainado la espada para asaltar el presupuesto nacional".
Estas intervenciones muestran un claro afán de molestar a los militares, con el prop6sito visible de enredar y botar al Ministro de la

42 Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados. 16' Sesión Ordinaria,
14 de junio de 1926, págs. 649 y sgts.
.. Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados. 65' Sesión Ordinaria,
6 de septiembre de 1926, págs. 2710-11.
44 Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados. Sesión Extraordinaria,
4 de octubre de 1926, pág. 35.
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Guerra, convertido en el principal sostenedor del Gobierno y de su
línea de independencia ante los partidos.
La actitud cada vez más insolente de algunos parlamentarios
colocaba al Ministro en el deber de replicar con rugnidad, a la vez
que le demandaba una vigilancia permanente para mantener la tranquilidad en las filas .
El 17 de abril Ibáñez había ruoho en el Congreso:
"Voy a hablar, señor Presidente, para infoRnar a esta Honorable
Cámara sobre la inconveniencia que existe en que los honorables congresales, al referirse al Ejército, lo hagan en forma hiriente y mordaz,
con el acatamiento tácito y casi unánime de las Cámaras, ya que no
ha habido sino una o dos voces que han refutado las graves imputaciones para colocar los bechos en el terreno de la justicia y de la
verdad, como no habría ocurrido seguramente en cualquier otro Parlamento del mundo.
No es mejor medio de robustecer el poder civil y las libertades ciudadanas el de atacar a las fuerzas armadas, que ayer no más
tuvieron en sus manos el porvenir político de la República.
Las fuerzas armadas tienen su rol indiscutible y si no se les mantiene prestigiadas y los hombres públicos no contribuyen a dignificarlas, en lugar de usarlas como instnlmentos para des abogar sus pasiones, es preferible disolverlas y pedir a los idealistas que busquen
otro medio de asegurar el orden social y el principio de patria .
Junto con el doloroso sentimiento que me causan estas injusticias, quiero expresar la profunda y agradable impresi6n que ha producido en mi ánimo el funcionamiento de las Cámaras Legislativas, que
significa la total restauración constitucional del país.
Para las Fuerzas Armadas, para el Ejército, a cuyas disciplinas
filas me bonro en pertenecer, el funcionamiento regular de los Poderes Públicos significa la realidad de la disposici6n fundamental del
programa revolucionario del 11 de septiembre, cual era la vuelta a
la normalidad constitucional a cuya finalidad, enteramente de acuerdo con mis convicciones ciudadanas, puse toda mi energía y todo el
contingente del inmerecido prestigio que me dieran los acontecimientos político-militares de que fue teatro la República.
Para terminar con este inoportuno incidente y en vista de la
desorientaci6n que he observado sobre el momento político y sobre
la mentalidad y moral del Ejército, ruego a la Honorable Cámara y
a cada uno de sus miembros quieran hacer el sacrificio patriótico
de no contribuir con sus opiniones a desquiciar la disciplina del
Ejército, que hoy como en los mejores tiempos de la República es inconmovibfe; pero no es de acero, señor Presidente, no es un senti·
miento muerto, sino que está basada en las s6lidas convicciones del
deber militar de cada uno de los miembros del Ejército, y es indu-
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dable que, como todo sentimiento, como todo ideal de la época en
que vivimos, es susceptible de afectarse por el medio ambiente" .S.
El 19 de octubre, en vista de que no se producía ninguna reacción
favorable en el Congreso, Ibáñez habló ya en otro tono en la Cámara
de Diputados, con ocasión de un voto de acuerdo para perseguir la posible responsabilidad crirrúnal de un teniente que retó a duelo a un
diputado -Rojas Mery- por sus expresiones anticastrenses.
Este discurso, cuya lectura Ibáñez suspendió en sus primeros párrafos ante el desorden que se produjo en la sala de sesiones, fue entregado para su publicación en la prensa.
Sus principales acápites son los siguientes:

"Yo no voy a discutir, porque no me corresponde, los fundamentos constitucionales del proyecto de acuerdo. Creo que más bien es
ésta una cuestión de orden moral y estimo que la inviolabilidad que
nuestra Constitución ha acordado a los parlamentarios en el ejercicio
de sus funciones debe encontrarse limitada, como ocurre en toda sociedad culta y en todo país civilizado, por el respeto debido a las personas. No me imagino, porque no puedo suponer tal criterio en el
legislador, que el alcance de esas disposiciones legales llegue basta
autorizar a los bonorables diputados paTa que, sin control de ninguna
especie, se ensañen en forma violenta y cobarde contra las honras
ajenas. Tal hipótesis sería contraria a la cultura, a la moral, y equivaldria a prostituir la tribuna parlamentaria. Yo rechazo esa interpretación y creo velar así, mejor que el señor Rojas Mery, por la dignidad del Parlamento.
Después de recordar la impresión de alivio con que Chile acogió
la extirpación del Parlamento anterior, cuando se entregó al "deleznable juego de los intereses personales y de la politiquería corrompida", agregó:
"En el fondo de todas las actividades del Parlamento y del Gobierno se vislumbra sólo el interés de supeditar un poder a otro y la
impotencia para satisfacer los anhelos de renovación surgidos en el
mundo entero como consecuencia de la guerra europea.
No bay duda que las revoluciones militares tuvieron una rcpercusión de simpatía profunda en todas las clases trabajadoras. Ha venido después el desengaño; pero la responsabilidad, ¿pertenece a los
que engendraron la esperanza o a los convidados ingratos que se
encargaron de malograrla?
El momento no puede ser más grave, porque las fuerzas de renovación no se detienen en su avance ¡s610 se hacen más razonables
o más salvajes! y la masa de nuestro pueblo va siendo empujada así,
inconscientemente, al extremismo revolucionario .
•• Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados, 16 de abril de 1926.
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En cambio, los partidos históricos insisten en la ceguera peligrosa
de ver en el fondo de todos los problemas de interés general un problema político, es decir, buscar las normas para su soTución, conside~
rando únicamente el beneficio de sus partidos o círculos.
No han comprendido que, además de la delicada situaci6n internacional en que nos encontramos, subsiste con caracteres pavorosos
el problema fundamental de este país, cual es el de gobernar; no ban
comprendido que los rumbos de un Estado moderno deben orientarse
de preferencia y urgentemente hacia la solución de los problemas
económicos; hacia la organización de las fuerzas productivas que
constituren la única base sólida del robustecimiento de la economia
naciona. En suma, no han comprendido que el viejo criterio político
debe ser sustituido por un nuevo concepto de gobierno, de Gobierno
que resuelva y ejecute, que no postergue la soluci6n de los problemas
nacionales.

Nada de todo esto ban comprendido y ante tal estado de cosas;
ante los ataques tan violentos como injustos que de los bancos anárquicos que hay en esta Cámara han partido para el Ejército, que revelan una incomprensión inexplicable de la situación del país y que
demuestran que los señores diputados no se dan cuenta que todo el
orden constitucional descansa exclusivamente en las instituciones armadas; ante esta unión de los partidos políticos que, tras aparentes
fines de cooperación al Gobierno, s6lo ha llegado a traducirse en odiosidades y enconos para el Ejército; ante esta lucha estéril entre un parlamentarismo que pugna por recobrar sus antiguas posiciones y un
Gobierno que en su afán de armonía y cooperaci6n no ha querido
reprimirlo, y ante la politiquería que reaparece hoy con caracteres
tan sórdidos como antes del 5 de septiembre, el Ministro de Guerra
declara, en nombre de S.E. el Presidente de la República, que el
Gobierno no puede mirar con indiferencia que el principal foco de
conspiraci6n contra el Estado esté radicado en este recinto; por una
parte, se abusa de la inviolabilidad parlamentaria para incitar desde
la tribuna pública al proletariado a la revuelta y, por otra parte, es
malograda toda obra de progreso por el grupo de parlamentarios
anárquicos a que me he referido, que así traicionan los ideales de
bien público y de honestidad política con que los electores los ungieran sus representantes.
Como ejemplo de la obra disociadora realizada por estos elementos sin patria, muohos de los cuales ban sido reclutados en la
podredumbre inmunda de las antiguas Municipalidades o en los alrededores de las cárceles, donde como abogados sin escrúpulos medraban con la miseria del pueblo, quiero sólo referirme al hecho incali,
ficable de que el propio Presidente de la Cámara haya llegado basta
uno de nuestros barcos de ~erra a pronunciar un discurso en que,
con malicia jesuítica, procuro desconceptuar la actuación del Ejército
ante la institución hermana y ante el país.
En nombre de la tranquilidad de la República, inspirado en el sentir de las fuerzas que hicieron las revoluciones que, ante el desconcierto
de los partidos políticos, permanecen unidas al lado del pueblo, res-
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guardando las espaldas del Primer ~{andatario de la Nación, el Ministro de Guerra cree también de su deber declarar que esta campaña
disociadora, impropia de un Parlamento de país culto, no puede continuar, no se permitirá que continúe, aun cuando para obtenerlo sea
necesario abrir la Constitución del Estado, leer sus disposiciones terminantes sobre los deberes de los poderes públicos y pasar por sobre
aquellos, que, olvidando las experiencias del pasado y saliéndose de
la letra y del espíritu de nuestra Ley Fundamental, pretendieran anarquizar nuevamente a la República '6.
Las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo quedaron cortadas
durante tres días. La mediación de Ismael Tocornal permitió reanudarlas. Gumucio, Presidente de la Cámara, dio explicaciones a Ibáñez
y luego renunció indecünablemente. Aquella fue la última gestión
politica de Ismael Tocornal en beneficio de la conciliación ciudadana.
La conciüación se formalizó en la sesión nocturna de la Cámara
de Diputados, del 23 de octubre de 1926.
El Presidente de la Cámara, Rafael Luis Gumucio, eAllresó:
"En la última sesión declaré en nombre de la Cámara: o queremos
agravar un conflicto; deseamos patrióticamente resolverlo".
A fin de realizar ese propósito, y gracias a la mediación patriótica
del señor Ismael T ocornaf, se ha llegado ya a una solución.

Con el acuerdo de los comités de los partidos declaro, en nombre de
la Cámara, que ella no se ha solidarizado en ningún momento con
los conceptos emitidos por algunos de sus miembros que hayan podido
herir el prestigio del Ejército y que ella lamenta.
La Cámara, al aprobar el proyecto propuesto en la sesión del 18 del
actual, no tuvo tampoco la intención de ofender al Ejército, que es
una institución nacional que merece la consideración de todos los
poderes públicos.
Debo agregar todavía que la corporación no oirá con agrado expresiones que ofendan a las instituciones armadas, y la Mesa confía en
que el patriotismo de sus miembros ha de ser la m<;jor garantía de
que estos propósitos se observarán en todo momento.
A continuación el Ministro de la Guerra, Carlos Ibáñez, dijo:
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·Señor Presidente:
Las expresiones que acabo de oír en esta Honorable Cámara dejan
satisfecho al Ejecutivo y al l\1inistro de Guerra, y. en consecuencia,
retiro con gusto de mi discurso aquellos conceptos que pudieran
haber herido la dignidad de esta honorable corporación, dando término feliz y patriótico a la delicada situación en que nos encontrábamos.
Es justo reconocer que en esta solución han debido intervenir en forma decisiva muchos honorables diputados, que siempre se han destacado por su gran espíritu público, desentendiéndose de sentimientos
ajenos al interés general de la República.

A ellos, y al ilustre mediador don Ismael Tocornal, mís agradecimientos más sinceros.
Si se ba terminado satisfactoriamente el entredicbo que ha preocupado al país, ello no obsta, sin embargo, para que saquemos algún
provecho de este incidente.
Es necesario dejar establecido clara y francamente que el país clama
por robustecer el rprincipio de autoridad; que anhela acabar con la
anarquía, enemiga de todo progresoj que desea que, una vez por
todas, se implante la justicia social que establecen nuestras leyes y
dentro de lo que soporta nuestra capacidad económica; y que pide
también, de acuerdo con nuestros recursos, que se reorganice nuestra
administración pública, modernizándola y reduciéndola en béneficio
de su eficacia.
Nuestro régimen constitucional establece un Gobierno fuerte, o
sea un Parlamento que legisle y fiscalice, y un Poder Ejecutivo con
facultades suficientes para hacer cumplir las leyes sin entorpecimiento.
Nadie puede olvidar que acabamos de salir de un período revolucionario cuyos vestigios están muy frescos y que, en consecuencia, todos
tenemos el deber de evitar cualquier acto que pudiera producir situaciones análogas, felizmente ya pasadas.
Para terminar, yo pienso que todos debemos cubrir con un espeso
velo de olvido las incidencias ocurridas.
He dicho, señor Presidente" ·17.

El Presidente de la Cámara renunció acto continuo.
Los diputados Jorge Alessandri, Luis Gutiérrez Alliende, Marcial
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Mora, Rodolfo Michels, Augusto Espejo Pando, Jorge Orrego Puelma
y Pedro León Ugalde, expresaron su desacuerdo con el aveninúento
logrado y no concurrieron a la sesión.
El Ministro del Interior, Maximiliano Ibáñez, era acusado constitucionalmente en esos mismos días, so pretexto de haber ordenado la
detención de un violentista anárquico.
La Cámara de Diputados perdía lamentablemente su tiempo y
el del país. Finalmente, esta injusta acusación fue rechazada el 28 de
octu bre, 53 por 42 votos.
Esta estrategia de acusar a un Ministro como arma para influir
en el Gobierno era algo que Arturo Alessandri previó con clarividencia, aunque no acertó en su solución, durante la discusión del Proyecto
de Reforma Constitucional de 1925.
En las actas oficiales se lee:
"S. E. (don Arturo Alessandri) cree que, a pesar del régimen que se
ha establecido en la nueva Constitución, es tan hondo, tan profundo
el mal, está tan arraigada en nuestros hábitos parlamentarios la tendencia de mezclarse en los actos de la Administración Pública que,
a pesar de la reforma que estamos estudiando, siempre se encontrarán
medios para derribar los Gabinetes. Se van a producir los mismos
conflictos de antes, los cuales no se evitan sino dando al Presidente
de la República la facultad de disolver el Congreso" ' •.
En los primeros días del Gobierno de don Enúliano Figueroa, un
periodista preguntaba, con cierta intención, al Ministro de Marina, el
Almirante Arturo E. Swett: ¿No hay temores de crisis ministerial?
El Almirante, tal vez previendo la repetición de los conflictos
pasados, contestó:
"Ninguno. Por mi parte, estoy decidido a no hacerme solidario de
ninguna crisis ministerial que tenga carácter político. Como Ministro
de Marina, aquí represento a la Armada; y no abandonaré mi puesto
sino cuando ésta lo crea oportuno, o cuando el Presidente de la República me diga que estoy de más" ".
11.

TRAS UN PARLAMENTARISMO DE HECHO

El 26 de agosto se reunieron los presidente de los cincos partidos
que constituían la mayoría del Congreso y debatieron ampliamente la
•• Actas Oficiales . .. O.C., pág. 384 .
•• La Nacl6n, Santiago, 15 de enero de 1926.
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situación política para determinar la actitud común a seguir. Hubo
acuerdo en estimar necesario un plan de reconstrucción administrativa y en que, para ello, era menester la influencia de los partidos en
el Gobierno.
Los partidos se apresuraban así a la antesala del poder, quizás
sí vanamente esperanzados por las declaraciones del Ministro de la
Guerra, quien, una semana antes, había reconocido públicamente su
desencanto de la situación.
Dos días después de la reunión de los dirigentes de partidos,
Rafael Luis Gumucio visitó La Moneda para entrevistarse con el Ministro del Interior, y el día 30 el propio Ministro hizo pública la
situación existente: los partidos Conservador, Radícal y Liberal solicitaban el cambio del Ministerio.
Otra vez el régimen presidencial incipiente entraba en peligro de
muerte.
El mismo 30 de agosto, Santiago Labarca, diputado r·adícal, trataba el asunto en la Cámara y esbozada un modelo constitucional a
su gusto en estos términos : "El Presidente es el director, el representante del o de los partidos políticos que lo han elegido. .. Los consejeros que rodean al Presidente -los Secretarios de Estado- deben ser
los portavoces de esos partidos".
Luego expresaba:
"El Partido Radical declara francamente ante el país, y asume la
responsabilidad de esta declaración, que el Gabinete no cuenta con
su confianza, y agrega que aunque se le ofrecieran todas las carteras
del Gabinete, no aceptaría formar parte de él, mientras permanezca
en su puesto el Ministro del Interior, señor Maximiliano Ibáñez" o,.
El 6 de septiembre Labarca elevó a la prensa su pensamiento.
Después de recordar que los radícales no aceptaron ir al Gabinete
en funciones, señaló que "creían que en él no debía figurar uno de
los jefes más destacados de los movimientos militares".
Terminaba así:
"El Primer Mandatario de la Nación está obligado a guardar lealtad
a las colectividades políticas que lo eligieron y no a los hombres que
incidentalmente lo acompañan en el Gabinete. Y, es doloroso decirlo,
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S. E. no ha s..bido, desde el primer momento, rodearse de los partidos
políticos. Aún más, parece inclinado a alejarlos de su Gobierno. ¿Cree
posible S. E. gobernar civil y democráticamente a un país sin el
concurso de los partidos politicos?
Sería insensato. Sin embargo, el Presidente procede como si lo creyera. Ese es el gran peligro que en el momento actual existe. Los
gobernantes s610 se mantienen merced a las fuerzas que los acompañan. Cuando eliminan una, tienen forzosamente que reemplazarla
con otra. En Cbile s610 hay dos fuerzas: las que representan los partidos políticos, y las instituciones armadas. Si el Presidente aleja a
los partidos, si produce entre ellos con su actitud la división y el
desconcierto, el porvenir es matemáticamente claro".
Valdría la pena que S. E. dedicara algunos minutos de su precioso
tiempo a pensar y a pesar este dilema" 51.
El no haber compartido este equivocado dilema planteado por
Labarca y su tienda política le mereci6 al Gobierno de Figueroa
Larrain la acusaci6n constitucional contr{l su Ministro del Interior, a
la que ya nos hemos referido.
El conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso culmin6 también en
un voto de la Cámara que rechaz6 en globo el presupuesto fiscal
para 1927; así se manifest6 muy clara la intención de producir un
oambio ministerial, a la usanza más típica del viejo parlamentarismo.
Todo ello movi6 a Carlos Ibáñez a tomar la responsabilidad de
lograr un cambio en la situ{lción.
Carlos Sáez recuerda que alrededor del 10 de noviembre, Ibáñez
le confidenció su pensamiento:
"El Ministerio ha sido incapaz de resolver ninguno de los problemas
pendientes. Marca el paso. El Presidente está de acuerdo conmigo,
pero no se atreve a plantear la situación del Ministro del Interior.
Yo le voy a pedir me autorice para dar ese paso" 52.
Cuando a mediados de noviembre el Ministro de la Guerra provocó la renuncia del Gabinete, basándose en la inoperancia que se
denuncia ba desde todos los sectores políticos, los partidos creyeron
tener otra nueva oportunidad para quebrar la independencia del
régimen.
Rodearon al Presidente de la República, y encastillados en el
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dilema de Santiago Labarca llegaron a la puerilidad de formar un
"Comité de Defensa ConstihlCional", integrado por los distintos comités parlamentarios.
En plenas conversaciones para formar el nuevo Gabinete, la Cámara de Diputados, lu ego de suspender su sesión y constituirse en
comités, tras un largo debate acordó designar una comisión que, en
representación de la corporación e integrada por los diputados Rafael
Luis Gumucio, Francisco Urrejola, Jorge Alessandri, Luis Urrutia y
Pedro Salinas, fue a "expresar a S. E. el Presidente de la República
la adhesión de esta rama del Poder Legislativo".
El día anterior el Presidente Figueroa Larraín había ofrecido la
cartera de Guerra al Inspector General del Ejército, General Juan
Emilio Ortiz Vega y la cartera de Marina al Almirante Schroeder.
Este aceptó en principio. Ortiz Vega, luego de consultar con el cuerpo
de generales y coroneles, declinó el ofrecimiento presidencial.
De inmediato quedó en claro el verdadero sentido de estas expresiones de adhesión al Primer Mandatario.
Algunos dirigentes partidistas trataban de sacar del Gabinete al
Ministro de la Guerra. Eufemísticamente los conservadores expresaban
su acuerdo diciendo que sólo participarían en un gabinete en el que
no figuraran personas del Ministerio dimisionario. Sólo los demócratas
y liberales baImacedistas se mostraron dispuestos a dar a S. E. las
facilidades necesarias "dentro de las buenas prácticas constitucionales".
Los radicales mantuvieron siempre una actitud de astuta expec·
tativa.
Así, mientras los dirigentes de los principales partidos ofrecían
adhesión al Presidente de la República, forzaban visiblemente el ejercicio de sus atribuciones fundamentales.
La ubicación de Manuel Rivas Vicuña al frente del nuevo Gabinete, tras los fallidos intentos de Aníbal Letelier y Ernesto Barros
Jarpa para formarlo, fue facilitada por el Ministro de la Guerra, como
manera de lograr la armonía entre el Ejecutivo y el Congreso.
El Ministerio del Interior, una de las piezas fundamentales del
régimen, quedaba así en manos de un diputado experimentado y
brillante.
Correa Prieto pone en boca de lbáñez estos recuerdos de Rivas :
"Comenzamos a trabajar en buena armonía. Yo admiraba en Rivas su
dominio en muchas materias de Cobierno. En la Cámara, cuando se
le interpelaba, era motivo de lucimiento personal. Exponía muy bien.
Tenía la respuesta pronta y oportuna. Curioso... don Manuel Rivas,

que demostraba eficiencia en 'el debate, era vacilante y falto de energía en la administraciónu:;a.

Carlos Sáez anotó, pocos años después de los hechos, la paradoja
de que Manuel Rivas, diestro vetemno del parlamentarismo, entrara
a hacerse cargo de la defensa del régimen presidencial
"Todo el mundo -agrega el mismo Sáez- creyó en aquellos días que
el señor Rivas, hombre fértil en recursos, habría aceptado la jefatura
del Gabioete con el propósito de poner rápido término a 1. carrera
política del Coronel lbáñez". "Ustedes van a ver -le oyó decir a un
chileno llegado a París- cómo Manuel se echa a lbáñez al bolsillo
en menos que canta un gallo" ....
Rivas se presentó solo al Congreso el 22 de noviembre. lbáñez
estimó improcedente continuar la práctica parlamentansta de la presentación de todo el Gabinete.
A pesar de la coDsideración que despertaba la persona de Manuel
Rivas eD los diversos sectores del Parlamento, los partidos más poderosos no se coDformaron con la solución ministerial.
Rafael Luis Gumucio, maDifiestamente herido desde el incidente
con Ibáñez eD la sesión del 19 de octubre, que lo llevó hasta la reDuncia de la presidencia de la Cámara, habló ahora a nombre de los
Partidos Liberal, Radical y Liberal Democrático y CODservador, recoDociendo que "los partidos políticos resolvieron DO CODCUrrir a un
Ministerio en que estuviese el Coronel señor lbáñez".
DesoyeDdo las tajantes declaracioDes de Rivas Vicuña, Gumucio
veía -se diría que necesitaba verla- una imposición al PresideDte
de la República y la ameDaza de una dictadura militar encubierta
CaD aparieDcias constitucionales. Luego avanzaba iDtrigaDtemente recelos, distancias y divisiones en ¡as fuerzas armadas.
"Los diputados comprendemos el sacrificio de S. S...."
"Comprendemos y además admiramos el sacrificio de la Marina, que
ha dado ejemplo de disciplioa, de fidelidad y de obediencia".
"No incurrimos en la iojusticia de atribuir las imposiciones al Ejér.
cito entero ni a toda la oficialidad".
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En la misma ocasi6n, el diputado comunista Carlos Contreras
Labarca enrostr6 a los partidos políticos "el delito de haber permitido la destrucci6n del régimen parlamentario".
"Este Gabinete -dijo- que tiene al señor Ibáñez como Ministro de
Guerra, no. puede en. m~era alguna contar con la aceptación de la
representacI6n comurusta .

El diputado por Concepci6n, Manuel Navarrete, estim6 insostenible la situaci6n y mostr6 su íntima incapacidad, que entonces debi6
ser de muchos, para adecuarse a la realidad del régimen constitucional
nuevo. Enunci6 una disyuntiva tan curiosa como reveladora, cuando
dijo: "O gobiernan los militares o gobierna el Parlamento, que encama
la soberanía nacional".
Fidel Segundo Estay, después de denunciar la doblez de la actitud
de algunos dirigentes políticos en la pasada crisis ministerial, expres6:
"El Partido Demócrata no ve el fantasma militar, ni le teme. Lo
combatirá COn todas sus fuerzas cuando se presente" 55.
El poderoso gremio de los profesores cre6 problemas al Gobierno.
La falta de firmeza que Ibáñez not6 en Rivas Vicuña se hizo
presente. Las injurias de un maestro primario, Víctor Troncoso, al
Ministro de Educaci6n quedaron impunes por decisi6n ministerial.
En la versi6n de Luis Correa, Ibáñez recordaba así estas incidencias:
''El Ministro manifestó que el señor Troncoso lo babía atacado en
una concentración pública, y leyó en el Consejo los párrafos donde
se le injuriaba. Finalmente, pidió la separación de Troncoso de su
cargo. Como no se produjera unanimidad, el Presidente ordenó que
se votara si se le pedía la renuncia o no. ~.Qué le parece? Una vota·
ción para eso. La tesis del Ministro sacó dos votos, porque solamente
yo lo apoyé. Los demás le negaron la solidaridad al colega, lo que
colocó al Ministro de Educación en una situación deprimente, ya que
babía manifestado públicamente que si DO se castigaba al profesor
Troncoso, él renunciaria a su cargo de Ministro. Pero, ¿qué pasó?
Don Manuel Rivas Vicuña, que era Ministro del Interior, fue el principal argumentador en el sentido de negar el apoyo al Ministro de
Educación. Expresó que "no estaba de acuerdo con que se expulsara
al señor Victor Troncoso, porque en Chile existia libertad de opi-

So
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ni6n ... " Entonces no le qued6 al Ministro más remedio que renunciar. Lo narrado le dará una idea de c6mo estábamos de anarquizados,
termina" 66.

La suerte final del Gabinete Ri"as Vicuña-Matte Gormaz la describe Alberto Edwards, Ministro de Hacienda en el mismo Gabinete,
en los capítulos finales de su Fronda Aristocrática.
"El señor Rivas, educado en las prácticas del antiguo sistema parlamentario, no abandonaba sus modales corteses e insinuantes ni
siquiera en su trato con los comunistas; por otra parte, fiel a las
tradiciones del individualismo burgués del siglo XIX, sentía alguna
repugnancia para castigar o reprimir lo que en el lenguaje de esa
escuela se denominaron delitos de opini6n. Así, aunque no dejaba
de comprender las nuevas necesidades de los tiempos, el Ministro del
Interior opuso cierta resistencia a las medidas que le eran sugeridas
por las autoridades policiales. No falt6, por supuesto, quien imaginara
que había en esa conducta algo de cálculo politico, y el deseo de
crearse una aureola de popularidad entre los elementos sospechosos.
Ni el Ministro de la Guerra, ni ninguno de los miembros del Gabinete,
participaban de esos recelos; pero varios de ellos deseaban que se
adoptase una actitud más enérgica en defensa de la tranquilidad
social y del nuevo régimen político.
El Coronel Ibáñez así lo manifest6 al señor Rivas, asegurándole que
su deseo personal era que continuase a la cabeza del Gobierno,
orientando, sí, su politica en el sentido que, según él lo estimaba,
exigía la situaci6n del país.
El señor Rivas estuvo de acuerdo en general con el Ministro de la
Guerra; pero agreg6 que en su concepto no era aconsejable que el
Presidente de la República, elegido por acuerdo de todos los partidos, ligara directamente su nombre a una política de represi6n. El
señor Figueroa debía, por tanto, abandonar el Gobierno durante
algunos meses, dejando un Vicepresidente que lo reemplazara. Esta
idea fue sugerida al señor Rivas por el recuerdo de un temperamento
hasta cierto punto análogo, adoptado bajo la administraci6n de don
Germán Riesco, cuando este Mandatario, elegido por la Alianza Liberal, hubo de entregar el poder a una mayoría coalicionista.
El Ministro de la Guerra estim6 que un cambio de esta índole, en
las circunstancias porque atravesaba la República, y cuando la autoridad del Gobierno no se había aún afianzado por medidas enérgicas,
era peligroso y de inseguro éxito. Por otra parte, una propuesta seme-
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jante no pudo sino avivar, y en bora inoportuna, los recelos de que
el señor Rivas era ya objeto.
El desacuerdo entre ambos Ministros trajo consigo la crisis del Gabinete, que fue reorganizado en parte. El señor lbáñez tom6 la cartera
del Interior, resuerto a cumplir por sí mismo el programa que insinuara a su predecesor"

12.

EL

57.

NUEVO RÉGIMEN SE AFIANZA

Cuando Carlos Ibáñez asumió el Ministerio del Interior, el 9 de
febrero de 1927, en medio de una gIlan expectación política, aumentada por las noticias de la reorganización de la Marina de Guerra que
se dieron en esos mismos dias, algunos congresales adoptaron actitudes
descontroladas.
Además, se pretendi6 producir un receso parlamentario en tanto
el nuevo Ministro no se presentare en la Cámara de Diputados, como
babia sido tradicional hasta entonces, y se ofició al Ejecutivo pidiendo
esa presencia.
Este oficio qued6 sin respuesta, mientras el Ministro de Agricultura, Arturo Alemparte, que también lo era en el Gabinete anterior,
intentaba gestiones conciliatorias con el Congreso, gestiones que avanzaban en tomo a la idea de llegar a producir una reunión de Ibáñez
y del mismo Alemparte con los Comités Parlamentarios.
Pero Ibáñez decidi6 otra cosa. El 15 de febrero, interrogado por
un reportero de prensa acerca de la presentación del Ministerio al
Congreso, el Ministro expresó:
"Los rumores que circulan al respecto son absolutamente falsos
y sin fundamento. Yo he sido y seré siempre un enemigo decidido
de toda gestión entre el Parlamento y el Gobierno que revele, siquiera
aparentemente, el propósito de volver al régimen parlamentario, traicionando con ello el espiritu y la letr-a de la Constitución que nOs rige".
"Esto no significa que yo desestime la armonia, que dentro de los
términos precisos de la Constitución, debe existir entre los diferentes
poderes del Estado, para que se realioe asi una mutua cooperación,
tan necesaria, cuando se aspira a hacer obra útil y eficaz, y cuando
cada uno de estos poderes tiene el propósito sincero de mantener el
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rol de sus atribuciones dentro del estricto marco que les señala la
Ley Fundamental" ...
Al día siguiente y en cumplimiento a lo acordado en el Consejo
de Gabinete, se remitió un Mensaje al Parlamento:
"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento que he resuelto
poner término desde hayal período de sesiones extraordinarias a que
se había convocado, en uso de la facultad que me otorga el articulo
72, número 3Q , de la Constitución Política.
Como mi propósito es llamar en poco tiempo más al Congreso
Nacional a un nuevo período extraordinario de sesiones, el infrascrito
vería con agrado que, mientras dura el receso del Senado y de la
Cámara de Diputados, las comisiones de ambas ramas del Congreso
continuaran reuniéndose para dar término al estudio de los asuntos
sometidos a su consideración, a fin de que al reabrirse aquéllas, pudieran pronunciarse sobre las materias que las comisiones ya hubieran
informado.
El tiempo durante el cual permanezca clausurado el Congreso
será también aprovechado por los nuevos Ministros para imponerse
con detenimiento de los asuntos legislativos pendientes en sus respectivos departamentos.
Santiago, 16 de febrero de 1927.
(Fdo.) Emiliano Figueroa - Carlos Ibáñez" ", ...
Algunos no han querido o no han sabido ver en el Gobierno de
Emiliano Figu eroa más que una planificada y progresiva acumulación
de poder en manos del Ministro Carlos Ibáñez, cumplida en sus pasos
por los cargos de Ministro de Guerra, Ministro del Interior y Vicepresidente de la República.
os Los Tiempos. 2' Edición, Santiago, 15 de febrero de 1927.
Lo Nación, Santiago, 17 de febrero de 1927 .
•• El Manual de Historia de Ohile, del que son autores Sergio ViUalobos,
Osvaldo Silva, Fernando Silva y Patricio rEstellé (Editorial Universitaria, Santiago,
1976, Tomo IV, pág. 918), al referirse a este periodo, señala que "se continúa
con la lectura por el nuevo Ministro del Inte rior del programa del gabinete, error
en que in cu rrió el propio Carlos lbáñez, al convertirse en titular de esa Cartera".
Se trata de una confusión evidente, pues fue precisamente el Ministro Carlos
Ibáñez quien rompió ]a tradición parJamentarista en este sentido. La observación,
seguramen te, quiso o debió referirse a Maximiliano Ibáñez, primer Ministro del
Interior del Presidente Figueroa Larraín.
59
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El simplismo más cómodo y rudimentario o la ceguera del prejuicio les hace prescindir por completo de la situaci6n que vivía el
país, interna y externamente; del comportamiento del Parlamento en
los años 1926-27, y del afán de muchos ,políticos civilistas por comprometer a las Fuerzas Armadas en sus planes para retomar el poder 61.
La cronología elemental de los hechos sucedidos entre 1923 y
1927 señala que el período en que Carlos Ibáñez cumplió funciones de
Ministro de Estado es uno de los más conflictivos de la historia de
Ohile. El oleaje del desquiciamiento político general del país llegó
entonces repetidamente a los cuarteles por obra exclusiva de los civiles.
La labor profesional del Ministro Coronel Ibáñez logró la jerarquizaci6n completa de las Fuerzas Armadas, su unidad y su preservaci6n del contagio partidista. Ibáñez, como Ministro, libr6 al país
del caos y del militarismo a un mismo tiempo.
Pero un arraigado prejuicio ante el militar ruw que muchos parlamentarios y dirigentes políticos en 1926-27 demoraran en comprender que Ibáñez, lejos de representar al militarismo, era la mejor -y
quizás la única- manera de evitarlo.
13.

Los

MOTIVOS

nE

EMILIANO FIGUEROA

Figueroa Larraín, en cambio, vio muy claro d6nde estaban los
ínconvenientes y tropiezos para su Gobierno y diagnosticó él mismo
las causas que motivaron su término anticipado:
En sucesivas cartas dirigidas a don Emilio Rodríguez Mendoza,
el Presidente Figueroa dej6 expresada su íntima manera de sentir y
apreciar los acontecimientos.
El 12 de enero de 1926, es decir, 15 días después de llegar a la
Presidencia de la República, le dice:
61

La Colección "Nuestros Presidentes", de la editorial Cabrfela Mistral, pu·

blicada en julio de 1974 'l' que recopila una serie de articulos aparecidos en la
Revista del Domingo del diario El Mercurio, contiene interpretaciones mañosas
sobre todo este periodo y estampa errores hist6ricos de gran calibre, que resulta
urgente corregir, por tratarse de un lib.reto que suele usarse en algunos establecimientos de enseñanza.

El libro Contando a Chile, del escritor Guillermo Blanco y del dibujante
Lukas, publicado por la editorial Andrés Bello en 1975, recae en interpretaciones
erradas y antojadizas que estropean la calidad de una obra de hermosas ilustraciones y novedosa presentación, que debiera ser ejemplarmente veridica por estar

destinada a los niños de Ohile.
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"Maldigo el momento en que acepté y miro con horror a los que me
pusieron en el compromiso. Si cinco minutos antes me hubieran dicbo
que aceptaría la presidencia, habría creído que ellos o yo estábamos
locos y sin embargo me hicieron caer".
" ... cedí y en mara hora, porque esto me cuesta el fracaso de todos
mis planes y el sacrificio de los días que me quedan de vida y tod",
vía martirizado moralmente por la idea de que el tal sacrificio va a
ser inútil. Está todo tan desquiciado, está tan perdida toda noción
de moralidad que temo ser aplastado por la montaña".
"Agregue a esto que me han entregado las arcas fiscales completamente saqueadas, sin un centavo de que disponer, con un déficit de
ciento cincuenta millones de pesos en el ejercicio financiero de 1925
y un presupuesto para este año que asciende a 1.180 millones con
entradas calculadas de 880 millones, lo que significará un déficit
total en los dos años, de cuatrocientos cincuenta millones de pesos,
a lo que habría que agregar treinta millones más para déficit en los
ferrocarriles en el año 1925".
" ... No he sido designado Presidente, sino sindico de una quiebra
fraudulenta" 62.
El 18 de julio de 1927, ya de vuelta a la serenidad de la vida
privada, Emiliano Figueroa e>.-presaha a su amigo:
"Los partidos políticos que ofrecieron incondicional apoyo no hicieron sino molestarme, exigiendo cada uno para sí cuanto empleo se
presentaba. El Congreso no hizo otra cosa que ponerme dificultaaes y llegó hasta establecer acusación contra el Ministro Maximiliano
lbáñez por el delito de haber dado instrucciones al jefe de la policía
de no tolerar discursos subversivos, en obedecimiento de lo cual fue
reducido a prisión un anarquista furibundo.
Conservadores y radicales pusieron el grito en el cielo, y unidos a los
comunistas y demócratas, llegaron a contar con mayoría. Hubo que
hacer esfuerzos sobrehumanos para conseguir que no llevaran adelante su plan. Pero en su deseo de molestar se dedicaron a insultar al
Coronel lbáñez y al Ejército.
Las consecuencias no se hicieron esperar: el Ejército, que estaba
tranquilo, protestó en forma airada y, compacto, con Ibáñez a la
cabeza, principió nuevamente a intervenir y a insinuar la conveniencia
de disolver el Congreso. Ante este peligro, las Cámaras reaccionaron,
pero ya era tarde: el mal estaba hecho y sin remedio. Vinieron las
imposicíones de Ministerios compuestos por personas indicadas por
62 ,Emilio Rodrlguez Mendoza. El Golpe de Estado de 1924. Editorial Ercilla,
Santiago, 1938, pág. 392.
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los comités militares y dependientes de ellos y el sometimiento absoluto del Congreso_
Temblando de miedo, uno que otro senador y diputado se atrevieron
a hacer ligeras observaciones en forma suavísima y sin más trámites,
sin forma alguna de decreto, fueron notificados por la policia de que
debían abandonar el país. Y, cosa curiosa, esa Cámara que puso el
grito en el cielo por baber sido puesto a disposición del tribunal
competente un anarquista culpable, se ha quedado tranquila ante la
deportación de miembros de ella, de distinguidos ciudadanos y de
docenas de comunistas, y todo por simple orden verbal de los Carabineros.
Yo no trepido en declarar que el directamente culpable de todo lo
sucedido es el Congreso, que desde el primer día de mi Gobierno se
dedicó a perturbarlo y a herir a la fiera para echarse en seguida a
sus plantas y lamerle los pies.
El golpe final vino con el asunto de Javier; el Ministro de Justicia
tuvo para él algunas exigencias relacionadas con reformas en el
sonal de Justicia, a las que Javier hizo algunos reparos. Aque se
encaprichó, llegando hasta a exigir la renuncia, amenazando con separación si ésta no era presentada. Javier se negó terminantemente
a hacerlo y se produjo el conflicto; el Gabinete acordó por unanimidad que se declarara vacante el puesto de Presidente de la Corte
Suprema, y como yo no podía firmar este decreto, tuve que dejar
la presidencia con un permiso primero y por renuncia definitiva después.

rer-

Estaba todo tan desquiciado, la actitud de las Cámaras era tan insólita, que se imponía una mano fuerte que pudiera gobernar sin contemplaciones y con elementos para imponer, de los que yo carecía.
Así debe haberlo estimado también el país cuando concurrió a las
urnas en forma aplastante. Por lo demás, mi opinión personal sobre
el coronel es que tiene muchas y buenas condiciones para el puesto:
es hombre culto, de clara inteligencia, se da fácilmente cuenta de los
asuntos que le someten, es honrado, muy trabajador y gran patriota.
La incógnita para mí es si podrá gobernar con libertad, si no tendrá
que soportar imposiciones de las Juntas Militares" 63.
Meses más tarde, el 26 de noviembre, don Emiliano Figueroa ratificaba estas impresiones y aludía a: "esos congresales que no hicieron otra cosa que amargarme la vida durante mi Gobierno, pretendiendo volver al más desenfrenado parlamentarismo ... " y luego el
mismo diagnós tico anterior, con algún agregado :

63 Emilio Rodríguez Mendoza, a.c., pág. 401.
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"Mi salida fue el resultado lógico de la actitud del Congreso, de los
partidos y de la "buena prensa"; se creyeron dueños absolutos de la
situación, dieron por abandonada la revolución que se inició COn el
movimiento del 5 de septiembre y como si nada hubiera pasado en
los últimos años Se impusieron la tarea de exagerar aún más el antiguo régimen"".

14.

LA RATIFICACIÓN POPULAR

A la renuncia de Emiliano Figueroa, el país comprendió, lo mismo
que el mandatario, las causas que le impedían darse el gobierno independiente que el momento requería.
En las elecciones celebradas el domingo 22 de mayo de 1927, el
Coronel Carlos Ibáñez del Campo obtuvo el 98% de los votos, concurriendo a las urnas el 83% de los ciudadanos inscritos.
Dos años antes, el plebiscito para aprobar la reforma Constitucional arrojó un resultado mucho menos definido, con una muy alta
cuota de abstención electoral.
En vísperas de la crisis de octubre de 1925, Arturo Alessandri
P.alma ya estimaba, analizando el panorama del electorado nacional,
que "Ibáñez tenía grandes probabilidades de triunfar" ".
El examen comparativo del resultado del .plebiscito constitucional y de la elección presidencial de 1927 indica, pues, que el país,
mucho más que un Código, buscaba intuitivamente a un hombre capaz de mandarlo.
El contenido, la proyeoción y el desenlace del Primer Gobierno del
Presidente lbáñez deberá constituir un capítulo principal en la historia de Chile contemporáneo, estructurado casi íntegramente durante
ese corto y fecundo período.
El mismo Carlos Ibáñez, muchos años más tarde, aludía al significado de ésa su primera elección presidencial:

64. Emüio Rodríguez Mendoza, a.c., pág. 404. Esta carta y la de enero de
1926 se iocluyen parcialmente en un remitido de Rodríguez lMendoza a El Mercurio de Santiago y que éste publicó el 11 de diciembre de 1931. En este remi.
tido de prensa, Rodríguez Mendoza dejaba en claro, a pocos meses del término
del Primer Gobierno de Ibáñez, que la presión encaminada a que Figueroa
Larraín dejara el poder, no vino de su Ministro de Guerra sino del CongJeso.
65 Arturo AJessandri P., o.c., tomo n, pág. 273.
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"En 1927, mi elección fue detenninada por la necesidad ineludible
de consolidar el nuevo régimen presidencial de Gobierno, instituido
por la Constitución casi recién aprobada. Había que extirpar los rebrotes del parlamentarismo anárquico provocado por las hegemonías
partidistas. Estas reacciones se presentan cuando los contubernios
políticos se hacen cargo de la dirección del pais. En las asociaciones
ilícitas de este tipo, los partidos de opuestos credos e ideologías se
adueñan del poder para servir los intereses de sus correligionarios y
no las verdaderas necesidades del pueblo" oo.

A comienzos de ese año 27, un periodista le pregunt6:
- "¿Su ideal político?
- El parlamentarismo, pero desgraciadamente ha fracasado y está
corrompido" 67.
Carlos Ibáñez nunca desconoci6 los beneficios te6ricos de un
parlamentarismo bien llevado.
Pero era un convencido de la necesidad para el país de tener un
Gobierno realizador, responsable e independiente, reservando a los partidos el papel de actuar en el Congreso corno los grandes intérpretes y
canalizadores de las distintas corrientes dootrinarias en que se divide
la opini6n pública. El Poder Ejecutivo, dentro de esta concepci6n,
aparece subordinado exclusivamente a la norma constitucional: "Un
ciudadano con el título de Presidente de la República administra el
Estado, y es el Jefe Supremo de la Nación".
Ibáñez -en el atisbo fugaz de Joxe- recorre un itinerario que
partiendo del apoyo militar, desemboca en el apoyo civil".
Para él la reforma constitucional de 1925 resultó ser un primer
elemento en la concepci6n de un Estado nuevo, que ya no vive sujeto
a ningún otro poder, ni siquiera al poder militar que lo originó.
Es que Ibáñez sac6 muy bien las consecuencias de la reforma
que dispuso la elección del Presidente de la República directamente
por toda la ciudadanía y comprendió que, de no mediar esa reforma, el
régimen no habría podido desprenderse nunca de su placenta militar
sin recaer en un parlamentarismo virulento .

.. Mensaje del Presidente Carlos Ibáñez al Congreso Nacional, 21 de mayo
de 1958, pág. 183.4.
67 Revista Sucesos, 7 de abril de 1927 .
.. Aloin Jo,e. Las Fuerws Armadas en el Sistema Político de Chile. Edlt",
rial Universitaria. Santiago, 1970, p~g. 63.
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Pero además supo injertar en ese sitial superior de la representatividad y de la acción, un afán armonizador, en el que revivió el mejor
atributo del mando antiguo.
El Jefe del Estado apareció así ejerciendo un poder independiente
y arm6nico, dos condiciones que se nutren una de la otra.
En el Memaje al Congreso Pleno, en 1929, luego de reseñar la
labor del año, el Presidente decía:
"Esta ardua labor habría sido irrealizable si el Gobierno no hubiera tenido la firme voluntad de bacer cumplir las disposiciones constitucionales que aseguran la absoluta independencia del Poder Ejecutivo en la dirección superior de los servicios del Estado y sí, como en
otras épocas, hubiera persistido en esta materia la influencia de los
intereses políticos contrarios al bien público".
Más adelante se refería a la necesidad de un Estatuto Administrativo, convencido como estaba de que la independencia del Gobierno
redundaría en una selección y formaci6n funcionarias.
"Interesa fundamentalmente al Estado la dictación de este Estatuto
ya que en el futuro los altos jefes administrativos deberán ser elegidos
en los respectivos escalafones de los servicios o de entre los profesionales que más se hayan distinguido en nuestras Universidades y en las
especialidades técnicas de cualquier orden y no, como antes ocurría,
en las asambleas o centros pollticos".
Los Poderes Legislativo y Judicial en esta concepci6n de Estado
son absolutamente independientes también, pero el Primer Mandatario tiene la obligaci6n de velar para que cumplan sus funciones, a fin
de que la buena marcha del Estado no se detenga.
Al finalizar el mismo Mensaje de 1929, decía el Presidente a los
Congresales:
"Rudas y contrarias a las prácticas que hasta ahora han regulado
las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, os parecerán estas apreciaciones. Sin embargo, al formularlas he creído cumplir sólo los
elevados deberes de mi cargo, ya que el nuevo concepto sobre la funci6n del Poder Ejecutivo impone la existencia de un Jefe Supremo
de la Naci6n, investido de los medios necesarios para ejercitar el alto
control de todos los organismos del Estado. En consecuencia, estando
ligada estrechamente la acción del Parlamento a la del Jefe del Estado,
su funcionamiento no puede serie indiferente".
"Se aproximan las elecciones con que el país renovará su representaci6n al Congreso Nacional, y ante este hecho creo de mi deber
declarar que el Gobierno no omitirá esfuerzos para asegurar la pure-
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za del acto elecloral en forma que el pueblo pueda manifestar libremente su acuerdo o desacuerdo con los principios del 11 de septiembre que constituyen la base de la política del actual Gobierno.
Debo también declarar en esta oportunidad que el Ejecutivo
considera que, así como para el Poder Judicial se han dictado leyes que
aseguran el correcto ejercicio de su alto ministerio, mediante la elimición sistemática de los malos magistrados; que así como la Cámara de
Diputados tiene la facultad de acusar al Presidente de la República,
así también debe dictarse una legislación que dificulte el acceso al
Congreso acional de hombres que lo profanen por su desprestigio, y
que facilite, además, su eliminación del seno de las Cámaras cuando
su falta de espíritu público, su deshonestidad o el culpable olvido
de sus deberes los constituya en elementos de descrédito para el Parlamento y de peligro para la salud del ·Estado...., 70.

A poco de asumir la Presidencia de la República, Ibáñez, debidamente autorizado por el Congreso, reglamentó la formación del Escalafón General del Poder Judicial con las reglas necesarias para establecer
preferencias por antigüedad y por mérito 71.
En el mismo orden de acción y en la misma época, su Ministro del
Interior, Enrique Balmaceda, planteó una reforma del Reglamento de
las Cámaras para fijar en cuántos días -dentro del plazo de treinta
que fija la Constitución- se deben despachar los proyectos urgentes,
dividiéndolos al efecto en proyectos de "suma" o de "simple" urgencia.
Un año después, aquietadas las pasiones políticas y renovado el
Congreso Nacional al margen de ·las viejas prácticas de la intervención
electoral y en base a un aouerdo legal y libre de los partidos, el Pre-

69 ~fensaje

del Presidente Carlos lbáñez al Congreso Nacional, 21 de mayo

de 1929, págs. 54 a 57.
7. El 14 de julio de 1976, en la sesión constitutiva del Consejo de Estado,
creado por Decreto Ley NO 1.035, del 19 de junio del mismo año, el Presidente
del nuevo organismo, Jorge Alessandri, en su discurso de estilo ante el Presidente
Pinochet y demás integrantes de la Junta Militar de Gobierno, hizo suyos algunos
de los planteamientos expresados por Ilbáñez en 19'29. Dijo el señor Alessandri:
"Todos 'os ciudadanos en el ejercicio de sus actividades y hasta los rOO.s
altos magistrados de la República están expuestos a sanciones si abusan en el
goce de sus derechos, o si se extralimitan en el desempeño de sus funciones.
Resultaba inverosímil, entonces, que los parlamentarios estuvieran absolutamente
exentos de toda responsabilidad por el mal uso que podían hacer de sus atri-

buciones". (El Mercurio, Santiago, 15 de julio de 1976, pág. 20).
7l Decreto con Fuerza de Ley N9 3.390, de 27 de diciembre de 1927, dictado en base a la autorización otorgada por el arHculo 49 de la ley 4.156, de
4 de agosto del mismo año.
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sidente de la República ponía término a su Mensaje ante el Congreso
Pleno con estas palabras:
"A vosotros, señores senadores y diputados,

que desempeñaréis
vuestras funciones hasta más allá del ténnino de mi penodo consti,
tucional, os invito a la colaboración y a la armonía. Habéis llegado
al Parlamento en las privilegiadas condiciones de quien puede obrar
con entera independencia, con arreglo sólo a sus personales convicciones, e inspirar sus actos únicamente en los altos y sagrados intereses de la Nación, pues al finalizar vuestro elevado mandato no
tendréis que rendir cuenta de su desempeño sino a vuestra conciencia de patriotas.
Formulo votos porque ese espíritu de cooperación, de armonía
y de progreso dirija siempre vuestro criterio en la solución de los
arduos problemas en que os corresponderá actuar, y porque vuestra
aspiraci6n suprema sea siempre, por encima de toda otra considera-

ción, la grandeza de la Patria, el mejoramiento de sus instituciones y
el bienestar de todos los ciudadanos, a la sombra de la libertad ordenada y de la justicia social"".
Es posible que la intelectualidad política todavía demore en comprender la personalidad y la obra del Presidente lbáóez.
En su caso, como sucede mucbas veces, la intuición popular se le
anticipa.
La personalidad de Ibáóez desconcierta por la extraordinaria
annonía de sus oontrastes.
Su estatura jerárquica y señorial, con raigambre campesina y militar, encarna un espíritu siempre inquieto de renovación y de progreso, pero surgido desde la profundidad provinciana del alma antigua
de Chile.
:\<tucho más que un hombre fuerte era un bombre auténtico ".
Precisamente ésa fue su fortaleza.
En los últimos momentos de su primer Gobierno dictó algunas
ideas para un documento, que corrigió de su puño y letra. Dice lo
siguiente:

72 Mensaje del Presidente Carlos Ibái'iez al Congreso Nacional, 21 de mayo
de 1930. Parte final.
73 Dr. Patricio Donoso L. "Semblanza del Presidente lbáñez en la inauguración de un bwto del ex Mandatario en la Galería de los Presidentes de La
Moneda el 31 de agosto de 1966". La Nación, Santiago, 4 de septiembre de 1966.
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"A MIS CAMARADAS DEL EJERCITO, MARINA, AVIACION y
CARABINEROS
La tenaz oposición contra mi Gobierno ha producido en estos
últimos dias hechos sangrientos y ha apasionado en forma tan extraordinaria que creo inútil seguir manteniendo el orden público en la
capital sólo por la fuerza y a costa de tantas dificultades.
Esto debe terminar, camaradas; y para contribuir a ese apaciguamiento necesario me alel'o de mi puesto. Lo entrego de acuerdo con
las normas constituciona es.

Pido a mis queridos camaradas de las Fuerzas Armadas y de
Carabineros, cuya leal adhesión hacia mi persona constituye el mejor
y único premio a mis afanes, que comprendan este sacrificio que hoy
hago en aras de la tranquilidad de la República. Les pido, con toda
mi alma de soldado que continúen en el futuro, totalmente desligados
de la política, como lo han estado durante toda mi administración; y
sin otro pensamiento que cumplir con el deber en el servicio de la
Patria, a las órdenes incondicionales del Gobierno constituido.
y a mis amigos civiles les pido que también acepten y comprendan mi partida inspirada sólo en el bien de la Patria y que no constituyan por ningún motivo obstáculos O dificultades para el nuevo
Gobierno. De lejos o de cerca deben cooperar con su acción y su
palabra a las labores que toman en sus manos los nuevos gobernantes.
Por mi parte, me retiro con la conciencia de no haber omitido

sacrificio por el bien de Chile. Me sentiré siempre un soldado de este
Ejército cuya disciplina y lealtad son junto con las de la Marina,
Aviación y Carabineros, la admiración de todos y mi mayor orgullo.
A todos mis camaradas y a mis amigos civiles los abrazo al dejar
el Gobierno con mi afecto más hondo y les deseo felicidad" 7<.

15. LA

RECUPERACIÓN DEL PARLAMENTARISMO

El segundo periodo presidencial de Arturo Alessandri muestra
que éste recogi6 la ex·periencia d e sus alternativas anteriores en el
poder.
D ejó de lado SllS destrezas doctrinarias; aquiet6 su fogosidad de
caudillo redentor y afianz6 su permanencia en el cargo, valiéndose de
todos los medios a su alcance.
En octubre de 1920, la revista Sucesos discurría con agudeza sobre
el candente momento político que se vivía.

,. Tobías Barros Ortiz. Recuerdo. Oportunos. Imp. Lathrop. Santiago, 1938.
El docwnento original, donado por don Toblas Barros, se encuentra en la Sala
Presidente Ibáñez, del Museo Histórico de Santiago.

"Muchos piensan que el señor Alessandri, todo lleno de buenas
intenciones, puede ser peligroso teniendo el poder en la mano",
"También temieron esto de don Pedro Montt y asimismo del
señor Sanfuentes",
"De don Pedro Montt decían que era autoritario, atropellador y
frio, Añadían que el golpe del 9 de enero se podria repetir, Y el señor
Montt vivió siempre temeroso de dar un golpe sin fijarse",
"De don luan Luis pensaban que tentaría restablecer el sistema
presidencia de Balmaceda y sobreponerse al Congreso, y el señor
Sanfuentes, en su afán de no sobrepasarse, se ha dejado gobernar por
el Congreso",
"Lo mismo le pasará al señor Alessandri",
"Todo hace creer que el parlamentarismo pondrá guantes de gamuza al León" 75,
En cierto modo el pronóstico de Sucesos vino a cumplirse en la
segunda Administraci6n de Alessandri, cuando el Presidente dio entrada a los partidos -de la mayoría parlamentaria que no s6lo le otorg6
eficaces armas legales, sino que cubri6 con su poderoso amparo ¡as
arbitraridades gubernativas,
Es interesante detenerse en la f6rmula que el Presidente Alessandri encontr6 para evitar los escollos políticos que hicieron azarosa su
primera permanencia en La Moneda,
"Mientras la acción de la política partid arista esté influyendo
sobre el Presidente de la República -decía don Arturo Alessandri
al iniciar el estudio de las reformas del año 25- éste no podrá designar los funcionarios en consideración a los bien entendidos intereses
del Estado, sino a los intereses políticos partidistas, Y como los más
fuertes de estos intereses son los electorales siempre tendrá que hacer
los nombramientos por razones de carácter electoral, y de esta manera
todos los actos de administración irán siendo maleados",
y más adelante, en la misma ocasi6n advirti6:

"No puedo reconocer a los partidos políticos derecho alguno para
intervenir, mientras yo esté en este puesto, en las gestiones

ministe~

riales, en la forma en que yo deba elegir a los Ministros y ni aun en
la forma en que deba administrar el Estado" 7',
Los recuerdos de Gobierno arrojan una luz importante sobre
cómo veía el Mandatario la inestabilidad de su paso por el poder, el
año 1925:

7. Sucesos, 14 de octubre de 1920,
76

Actas oficiales. .. o.c.,

Ip 4gS.

6
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"Estos dos partidos: Radical y Conservador se habian distanciado
y enconado en mi contra por no haberles dado participación en el
Gobierno desde mi regreso de Europa, como lo manifestaron muchas
veces. Se enardeció su encono por mi campaña vigorosa para com-

batir el régimen parlamentario e imponer el presidencial que restaba
y suprimia la influencia de aquellos dos partidos en el Gobierno del
porvenir",

Se tralaba, según el mismo Alessandri agrega, de "aquellos dos
partidos que juntos reunían la mayoría indiscutible del electorado" 77.
La fórmula del segundo Gobierno de Arturo Alessandri consiste
en no separarse de esa mayoda y en atarla con firmeza al carro del
Ejecutivo, incorporando a sus repersentantes en calidad de Ministros
d e Estado a las tareas de la Administración.
Por eso, en 1936, el Presidente expresaba al Congreso Nacional
un pensamiento polltico bien distinto al del reformador de 1925.
"En el nuevo régimen -deda el Presidente A1essandri ante el
Parlamento, en 1936- los Ministros de Estado no pueden ser censurados por la Cámara Política y, tampoco, como antes ocurría, son
elegidos o impuesto en el hecho al Presidente de la República por
los partidos. Es lógico suponer Y e"Perar, sin embargo, que el Presidente de la República tenga, dentro de las realidades, la prudencia
y discreción suficiente para procurar que sus ~1.inistros cuenten con
la aceptación y apoyo de la mayoría de la Cámara Política. La experiencia de más de tres años de Gobierno ha probado que los Ministerios de la actual administración han contado siempre con esa mayoria como si hubiésemos vivido en régimen parlamentario. Esa mayoda es la que, de hecho, representa la opinión politica predominante
del pals. Al menos aquélla es la manifestación más ostensible para
apreciarla"

78.

Treinta y dos años antes, el pensamiento politico de Germán
Riesco apenas muestra algún matiz de diferencia:
"La voluntad soberana de la Nación, escrita en nuestras instituciones; el ejemplo de mis dignos predecesores, me dicen que debo
seguir los rumbos poBticos que prevalezcan en el Congreso" 7 •.

Arturo Alessandri P., o.c .. tomo U. pág. 273.
Mensaje del Presidente Arturo Alessandri aJ Congreso Nacional, 21 de
mayo de 1936, págs 150-151.
79u\1ensaje del Presidente Germán Riesco al Congreso Nacional, l0 de juniO
de 1904. Parte final.
77
7R
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Ahora, en la base política del Gobierno había fuerzas que en
1925 sustentaron un claro pensamiento parlamentarista y que, en definitiva, recomendaron a sus militantes abstenerse de cOncurrir al plebiscito que aprobó la Reforma Constitucional el 30 de agosto de
ese año.
La f6rmula de Alessandri -expresada cOn cierto eufemismo en
su Mensaje de 1936-- encOntr6 la más amplia acogida en los partidos
políticos mayoritarios y en la prensa a su servicio.
El Ejecutivo vivi6 sin problemas institucionales con el Parlamento
porque se entreg6 a su mayoría.
Aunque el personalismo característico de Arturo Alessandri sigui6
cubriendo gran parte de la escena política.
Naci6 así una afilada ley de seguridad interior que no tard6 en
hacer sentir sus rigores.
Los gra vísimos sucesos de Ranquil (junio de 1934) Y del Seguro
Obrero (septiembre de 1938) no significaron responsabilidad política
para nadie. El poder de fiscalizaci6n parlamentaria se enerv6 completamente. En el Congreso, la misma estridencia de la oposici6n no
bizo más que demostrar su ninguna posibilidad de eficacia.
El 25 de mayo de 1936, el diputado Juan Antonio Ríos, acusado
de conspirador, escribía desde la Penitenciaría de Santiago a sus amigos de Parral:
"Agradezco profundamente el afectuoso recuerdo que han tenido
para mí los correligionarios de Parral con motivo de la situación de
peligroso criminal en que me mantiene el régimen en las pocilgas de
la Penitenciaria, que fue fundada hace cerca de cien años para castigar a los grandes delincuentes.
Soportaré con entereza todo lo que venga y seguiré sosteniendo
que jamás hemos tenido en Ohile un régimen más corrompido que
éste que preside Alessandri" 80.

El cohecho y la intervención electoral resurgieron naturalmente.
"En las elecciones del año 37 -dice Carlos Sáez- el voto fue reenaplazado por billetes de a cien pesos" 81.
A fines del mismo año, el Presidente de la República se sintió
autorizado para proclamar al país -desde un recinto militar- su vioCarta a don Isalas San Martín. Original en poder de doña María San
F.
Carlos Sácz Morales. Y así vamos . . .. EnSQIIO crítico. Ediciones Ercilla,
Salí.go, Chile 1938, pág. 144.
80

~tartín
81
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lenta adversidad personal hacia una candidatura presidencial -la de
Ibáñez- anunciando decidido propósito de combatirla '2.
En abril de 1938, Gabriel González Videla, presidente de la Junta
Central Radical, acusaba al Excmo. señor Alessandri de querer im·
poner un sucesor desde la Presidencia de la República 83.
"Cuando el Presidente de la República y los Ministros de Estado
no dependan del Congreso -deda el Presidente Salmaceda, 47 años
antes-, en lo que constituye la propia estabilidad del Poder Ejecutivo,
y puedan gobernar sin más sujeción que la impuesta por la Consti·
tución y las leyes, y puedan vivir y servir a la República sin más
interés que el de la prosperidad común, llegará la hora suspirada de
la libertad electoral"".
Los trágicos acontecimientos del 5 de septiembre de 1938, que
sirvieron de preteJcto para poner en prisión -hasta dos días antes de
la elección- al candidato presidencial combatido por el Primer Man·
datario y los pormenores judiciales y extrajudiciales que siguieron, no
Wcieron sino confirmar que la suspirada hora de la libertad electoral
se retrasaba.
El problema de un Poder Ejecutivo dependiente se mantuvo
durante los 14 años que duraron los gobiernos radicales. Se acentúa
entonces la dependencia hacia un partido -el Radical- no sólo ni
tanto por la militancia personal del Jefe del Estado (oostante altiva,
como en el caso del Presidente Juan Antonio Ríos), sino por ser ese
partido el mejor ubicado para configurar las más cambiantes mayorías
parlamentarias.
La directiva partidaria alcanzó así un creciente poder, cuyo peso
llegaron a sentir con singular desagrado los Presidente Aguirre Cerda
v Ríos Morales.
.
En 1941, el Partido Radical ordenó a los Ministros, militantes de
esa colectividad, señores: Arturo Olavarría Bravo, del Interior; Luis
Alamos Barros, Relaciones Exteriores; Marcial Mora Miranda, de Ha·
cienda; Juan Antonio lribarren, de Educación Pública; Juvenal Her·
nández Jaque, de Defensa Nacional, y Alfonso Quintana Burgos, de
82

Discurso del Presidente Arturo Alessandri en la Base Aérea de El Bosque,

el 30 de diciembre de 1937. La respuesta de lbáñe-.: está en la prensa de San·
tiago, el 5 de enero de 1938.
83 La Hora. Santiago, 30 de abril de 1938.
84 Discurso del Presidente José Manuel Balnl3ceda. en la apertura del Con-

greso Constituyente de 1891. Imprenta Nacional, 1891, pág. 20.
338

Agricultura, que se alejaran de sus funciones, bajo apercibimiento
de ser e"pulsados del partido.
El Presidente Aguirre Cerda pretendió resistir y rechazó a sus
Ministros una primera renuncia, pero en definitiva éstos, con una sola
excepción, terminaron acatando la prepotencia de la directiva.
También durante el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda se produjo
el rechazo, en el Congreso Pleno, de la reforma constitucional que
reservaba a la iniciativa del Presidente de la República la creación
de nuevos servicios públic!os y empleos rentados, así como el aumento
de los sueldos de la Administración Pública.
Esta reforma, que después se hizo realidad en el Gobierno de
don Juan Antonio Ríos, se contenía en una moción que, apoyada por
los diputados del Partido Radical, Humberto Alvarez, Pedro Enrique
Alfonso, Gabriel González y Jorge Urzúa, fue aprobada por ambas
ramas del Congreso, con los votos del mismo partido.
Sin embargo, un acuerdo de la Junta Central Radical, adoptado
el 26 de junio de 1941, condenó esa reforma constitucional.
En la sesión conjunta del Senado y de la Cámara de Diputados,
el 29 del mismo mes de junio, se rechazó la ratificación por 80 votos
contra 67.
Los parlamentarios radioales, por disciplina partidaria, se ponían
en contradicción con ellos mismos y con las necesarias facultades de
su correligionario que ejercía la Presidencia de la República.
Disgustado ante la oposición antojadiza de sus parciales, Aguirre
Cerda llegó hasta el borde de la renuncia presidenciaL
El borrador del documento que él mismo preparó señala la imposibilidad de desempeñar la Presidencia de la República, "sin consultas, trámites, consideraciones y limitaciones que no responden, en
mi concepto, a la rapidez, eficiencia y prestigio que deben tener los
actos del Ejecutivo".
"Ni nuestras leyes, ni nuestros partidos politicos -dice más adelante- permiten mantener la jerarquía, el mayor ritmo de la producción y una estabilidad administrativa y política que permitan al
Gobierno desarrollar una política perseverante y responsable.
No debo tener la pretención de creer que sea yo el que tenga
la razón y no las diversas colectividades que con una u otra denominación pretenden limitar la voluntad que legalmente el Presidente
puede ejercer y que debe estar rodeada del prestigio del mando, que
imprime jerarquía y responsabilidad ante los intereses generales, COIIIO
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encargado de orientar y defender sin estridencias ni obligaciones de
simple personero o prisionero de otras voluntades"".
La Refonna Constitucional del año 1943 -Ley N9 7.727, de 23
de noviembre de ese año- si bien es cierto significó reservar al Ejeoutivo las más importantes iniciativas en materia de gastos públicOs,
incrustó en el cuerpo cOnstitucional Wl organismo, la Contraloría General de la República, al que diversas leyes posteriores otorgaron
facultades lesivas o cOntradictOrias cOn la atribución fundamental de
administrar el Estado, que la misma Constitución hace radicar exclusivamente en el Presidente.
"La politiquería y las cábalas parlamentarias crearon entre nosotros
en el hedllo y en derecho, un cuorto poder del Estado, el Poder
ContraJor, creación que no estuvo en ningún instante en la mente

ni en los raciocinios de los constituyentes de 1925, y cuyo mantenimiento es una negación de todos los principios constitucionales que
informan y sustentan al régimen presidencial" 86.

"Que la Contraloría fiscalice toda inversión de fondos públicos
-señalaba el Presidente lbáñez en 1955- y cuanto se refiere al manejo de los bienes del Estado y, en general, que ella tenga facultades
fiscalizadoras de reparticiones públicas, está dentro del papel que
constitucionalmente le corresponderla. Pero que la Contraloría fiscalice y pueda revisar los actos de autoridad del Poder Ejecutivo, es
tan absurdo como pretender que extendiera su competencia fiscalizadora y revisora hacia los actos del Parlamento o del Poder Judicial" '7.
Un reordenarniento de las funciones del Estado debiera hacerse
cargo de esta situación absurda en que se ha ubicado a la Contralorla,
situación que, en el fondo, es también un desborde parlamentarista,
puesto que el Contralor, funcionario de omnímodas facultades -es
designado con acuerdo del Senado- y no es responsable más que ante
la Cámara de Diputados, por notable abandono de sus funciones.
En 1945 -recién a los dos años de cOnsagrada en la Constitución
Politica la ex.istencia de la Contralorla- la mayoría parlamentaria
sentó un grave precedente, con inevitable carácter de advertencia, al

8' Alberto Cabero. Recuerdos de don Pedro Ag"irre Cerdil, 2' Edición. Editorial Nascimento, Santiago, 1948, págs. 249-250 .
•• Mensaje del Presidente Carlos Ibáñez al Congreso Nacional, 21 de mayo
de 1954, pág. 32.
81 Mensaje del Presidente Carlos Ibáñez al Congreso Nacional, 21 de m.ayo
de 1955, pág. 36.
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acusar y destituir al Contralor General de la República por la supuesta
falta de notable abandono de sus deberes.
Aunque generalmente se reconoce la injusticia que significó la
acusación referida, los sucesores del funcionario destituido no podrían
olvidar esa experiencia.
El Parlamento tampoco necesitaría volver a recordar al Poder
Contralor la conveuiencia de marchar de acuerdo con su mayoría
política.
El sexenio presidencial de Gabriel González Videla repite su
experiencia de gobernar "como si se viviera un régimen parlamentario", siguiendo las alternativas de la mayoría congresista o acomodándola incluso a las exigencias del descontento eJ<Presado en un poderoso
movimiento gremial de trabajadores, al margen de los partidos.
Las palabras del Presidente González Videla, en 1951, debieron
ser especialmente gratas a la mayoría del Congreso Nacional, cuando
dijo: "Una democracia sólo puede mantenerse normalmente sobre la
base que el Gobierno se apoye en una combinación de partidos políticos que han buscado en los problemas de más urgencia una ecuación
que los una en sus propósitos de trabajar por el bien común".
"Los gabinetes de administración no son sino un paréntesis que,
a veces, es necesario abrir en la vida política de un pueblo para que
las fuerzas de oposición tengan un instante de reposo y puedan meditar en las responsabilidades que deben asumir o rechazar. Pero ellos
nO pueden ser un buen sistema de Gobierno" 88.

16.

UNA EXPRESIÓN NACIONAL DE LOS INDEPENDIENn:s

En septiembre de 1952, el electorado independiente otorg6 a
lbáñez un triunfo impresionante. Durante su segundo Gobierno, el
General Carlos Ibáñez vuelve a ejercer a cabalidad las atribuciones
fundamentales que la Constitución Política reservó al Jefe del Estado.
En 1953, a poco de asumir el Mando Supremo por segunda vez,
el Presidente Ibáñez señalaba claramente el origen de la desnaturalización del régimen presidencial:
"La aceptación del predominio del juego de los partidos y la
88 Mensaje del Presidente Gabriel González Videla al Congreso Nacional, 21
de mayo de 1951, pág. XXI.
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presencia en los gabinetes de Ministros líderes en lugar de Secretarios de Estado (que cumplan las instrucciones y la voluntad del Presidente de la República ) es la causa de fondo que provoca el debilitamiento del Poder Ejecutivo y reduce la fuerza de su autoridad. El
Presidente de la República termina por ser un prisionero de los partidos, mientras los Ministros líderes se dedican a la labor de montar
la máquina de sucesión, con el consiguiente perjuicio para el desarrollo de una acción constructiva"

89.

Un año después, desde la misma tribuna del Congreso Pleno, el
Presidente lbáñez, recordaba y advertía a los honorables parlamentarios:
"Grandes y extraordinarios esfuerzos

gasté

en mi anterior Go-

bierno por hacer comprender a los partidos folíticos y a sus dirigentes
que su misión doctrinaria no consistia en e reparto de) presupuesto,

en la disputa y apoderamiento de los puestos públicos, en la rustri,
bución de los predominios para introducirse en los negocios fiscales,
y que su elevado y único papel en una democracia perfecta, sana y
organizada, no era otro que servir los intereses de la comunidad con
abnegación, desinterés y altura de miras. De acuerdo con esta Hnea
de conducta nombré a mis Secretarios de Estado sin consultar a los
partidos, ni esperar el pase de sus directivas y no preocupándome
tampoco, si contarían con respaldo parlamentario para legislar, como

lo ordena nuestra Constitución" "".
Durante todo su mandato el Presidente lbáñez vivió sometido a
una oposición descontrolada y ciega. Unidos en el COmún propósito
de obstruir o derribar al Gobierno, los sectores partirustas más contradictorios se aliaron entre sí. Tal vez muchos esperaron entonces el
sometimiento del Jefe del Estado, la búsqueda de un tranquilo pasar
mediante la entrega a las directivas políticas acostumbradas a ejercer
influencias, "como si viviéramos en régimen parlamentario
El General lbáñez tuvo perfecta conciencia de la situación que
enfrentaba:
1J

,

UEI camino fácil que se presenta a un Mandatario que carece

de mayoría en las Cámaras -,eñaló en 1955- no es otro que la formación de un Gabinete con personas adictas a los partidos políticos
que forman o pueden formar esa conveniente mayoría, l. designación
80 !Mensaje del Presidente Carlos lbáñez al Congreso Nacional, 21 de mayo
1953, pág. 54.
00 Mensaje del Presidente Carlos lbáñez .1 Congreso Nacional, 21 de mayo
de 1954, pág. LXXX.
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de los Ministros, como se comprende, no es en este caso un acto libre
del Presidente de la República. Por el contrario, es un acto de sometimiento, es una abdicación de una de sus más señaladas prerrogativas,
y precisamente, de una de aquellas que con mayor vigor definen la
fisonomía del régimen constitucional ae Gobierno. Al mismo tiempo,
ello importa volver a la época de los gabinetes parlamentarios, porque
cualquiera que sea la denominación con que se quiera encubrir seme-

jante retroceso, el hedho positivo, indisimulable, eS que un Gabinete
que se forma de acuerdo con el criterio de una mayoría del Congreso
y cuya permanencia queda subordinada a esa mayoda, es un Gabinete
parlamentario que muy poco de común tiene con los Secretarios de
Estado de un régimen presidencial".
Al finalizar esta misma exposición al Congreso Pleno, el Presidente dijo:
"Debo expresa. ante el Parlamento y ante el pa!s que dentro de
las atr.buciones que me confieren la Constitución y las leyes, mantendré la plena vigencia del régimen presidencial, no abdicaré directa
ni indirectamente de mis facultades constitucionales, que son correla-

tivas de deberes categóricos que me impone la Ley Fundamental; y,
por lo tanto, no me subordinaré ni al Congreso ni a los partidos" 91.
La oposición al Gobierno y a la persona del Presidente se exacer-

bó. Tocó todos ·los resortes legales e ilegales y usó todos los estilos y
métodos, desde la adulación basta la calumnia y la asonada callejera,
sin conseguir alterar la línea impuesta por la COnstitución y mantenida firm emente por el Mandatario.
Una oposición semejante, arremetiendo una y otra vez contra la
digna serenidad de un gobernante empeñado en realizar obra de
progreso en todos los campos, es un fenómeno sin más precedentes
que el ya muy lejano del Gobierno de don Manuel Montt. Ni el caso
de Balmaeeda, por su 'p ersonalidad y los múltiples otros factores de
su tragedia; ni el del primer Alessandri, por sus arrebatos de caudillo
y por sus imprudentes astucias, les son comparables.

17.

OTRA VEZ LOS PARTIDOS

Jorge Alessandri, en 1958, se presentó al electorado en situación
de pretendida independencia de las poderosas fuerzas políticas que
lo acompañaban.
9l ~fen s aje del PIesidente Carlos lbáñez al Congreso Nacional, 21 de mayo
de 1955, pág. XXXiV.
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Pero esas fuerzas no tardaron en imponerse, reduciendo cada vez
más el libre ejercicio de las prerrogativas constitucionales del Presidente, quien debi6 llegar al extremo de mantener por largos meses al
país entero sin Intendentes ni Gobernadores titulares, en espera de que
los partidos políticos que sustentaban el régimen llegaran a un acuerdo
sobre su futuro electoral.
Se repetla así la desaz6n que 60 años antes entristeciera al Presidente Errázuriz Echaurren:
"Se han nomhrado los intendentes y gobernadores, escrihía a
poco de asumir el mando, y he tenido que dejar a un lado a casi todos
los que yo hahía preferido".
Los cargos de la más directa y exclusiva confianza eran repartidos
por los Ministros y jefes de partidos·'.
Una situaci6n igualmente anómala se produjo con la Superintendencia de Educaci6n, y al comienw de esta administración Alessandri
las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso al Ejecutivo se
ejercieron a través de una comisi6n, que funcionó en oficinas ministeriales, formada por parlamentarios de Gobierno y personeros de la
Contraloría General de la República. Consecuente con esta línea de
acci6n, el Primer Mandatario designaría luego como Ministro de Estado
al Contralor General de la República, recién jubilado.
Este proceso de filtración del Poder Ejecutivo por los partidos
de la mayoría parlamentaria se oficializa como sistema cuando el
propio Mandatario, en aras de una tranquila convivencia, les invita
a penetrar en la Administración del Estado y les muestra el camino
de un entendimiento electoral.
"Para evitar mayores complicaciones con el Cong:eso -confesaba
a éste Jorge Alessandri en 1962- me decidí a orgamzar un gabinete
en que participaran los partidos Conservador, Liberal y Hadica!. .....
y agregaba ya sin ningún ambage:

"Para facilitar la acción del Gobierno es, desde luego, indispensable que los partidos que colaboran con él, se unan en un pacto de
carácter político, administrativo y electoral"·3.
02 Jaime Eyzaguirre. Chile durante el Gobierno de Errázuriz Echaurren.
1896-1901. Empresa Editora Zig-Zag, Santiago, 1957, pág. 64.
.
93 Mensaje del Presidente Jorge AJessandri al Congreso Nacional, 21 de mayo
de 1962, pág. 387.
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La buena prensa aplaudió:
"La proposición de un pacto, como el que recoge en sus palabras
el Presidente Alessandri, ha sido auspiciada separadamente por rarucales, liberales y conservadores, de modo que el ambiente es propicio
para forjarlo. Y cuando antes mejor" ....
Algunas pretensiones básicas que se persiguieron con la Reforma
Constitucional de 1925: la independencia del Poder Ejecutivo; la despolitización de la Administración Pública y la prescindencia electoral
del Gobierno, quedaban sepultadas.
"En el

Congreso Nacional -había rucho el Presidente Frei a
poco de ser elegido- tendremos el apoyo de los parlamentarios de l.

Democracia Cristiana. a los cuales me une una vida entera" 9S.

La revitalización del sistema presidencial, para lo cual se conjugó
entonces UD conjunto de factores favorables, se hizo imposible, porque
la política siguió su curso de progresivo partidarismo, al punto que
el Jefe del Estado se mostró, repetidas veces, como el mero ejecutor
de un programa, autolimitando incomprensiblemente la autonomía y la
envergadura de su Gobierno.
"Pesa sobre mis hombros -rujo el Presidente ante el Congreso
Pleno, en 1967- la responsabilidad del éxito o del fracaso del programa en marcha". Y luego después agregó: "no se nos pida que
gobernemos con los planes, con los métodos y las metas que no son
los nuestros" 96.
Cuatro años más tarde, el Presidente Allende dirá :
"La meta nuestra es el socialismo integral, científico. marxista"

97.

Mirando los hechos con la perspectiva fácil de hoy, es evidente
que el Gobierno democratacristiano -encerrado en este ngido marco
partirusta- no supo ver, en el apoyo indiscriminado que le brindó la
.. El _\fe,cu,io. Santiago, 24 de mayo de 196"2.
95 ~f ensaje del Presidente Eduardo Freí al Congreso Nacional, 21 de mayo
de 1965, pág. 99.
96 Mensaje del Presiden te Eduardo Frei al Congreso Nacional, 21 de mayo
de 1967, pág. 74 .
., ··AlleDde habla con Oebray". Punto Final NO 126. Santiago, 16 de marzo
de 1971, pág. 57.
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ciudadanía en las elecciones parlamentarias de 1965, el instintivo
anhelo popular por un mando independiente y nacional, engañándose
y engañando con un supuesto apoyo a un programa de dudosa comprensi6n ciudadana.
El mismo partido de gobierno no tard6 en cuestionar su propio
programa, cuya aplicaci6n ya comenzaba a ser sobrepasada por la
realidad preca6tica del país. Surgió una indesmentible tensión entre
el Presidente de la República y su tienda polltica, cuyas exigencias y
amenazas, l)or encima de las facultades constitucionales del Presidente, se hicieron patentes: "Los militantes del Partido Democratacristiano -decía una declaración del mismo en julio de 1967- para ocupar
cargos ministeriales u otras altas funciones, requieren de la confianza
politica del partido expresada a través de un acuerdo de su Consejo
Nacional, confianza que naturalmente este mismo organismo puede
retirarles, si existen farones suficientes para ello" 98.
El tiempo demostró que un partido único y poderoso de gobierno, con aplastante mayoría parlamentaria, tampoco es el medio más
adecuado para el correcto funcionamiento de la institucionalidad, porque no hizo sino trasladar los males del antiguo parlamentarismo del
Congreso a la asamblea partidaria, a cuyo seno debió descender el
propio Presidente de la República para pedir comprensión y apoyo.
"¿Cómo resulta en la práctica esta función de Presidente?" preguntaba Regís Debray a Salvador Allende, en 1971: "¿No siente el
peligro de que la institución lo vaya dominando poco a poco?"
"Evidentemente el peligro existe" -reconoció Allende- "pero
como tenemos conciencia de él, tratamos de eliminarlo" "".
En varios sentidos puede decirse que el régimen marxista de la
llamada Unidad Popular no fue más que la eulminaci6n acentuada
de los viejos vicios que hemos venido reseñando y que se expresan
en la entrega progresiva de la autoridad del Ejecutivo a las mayorías
parlamentarias y dirigentes de partidos políticos.
En 1969-70, el comunismo criollo tuvo buen cuidado en reducir
de antemano la personalidad de su candidato presidencial, posponiendo su nombre varias ,veces y barajándolo otras tantas con el de
precandidatos imposibles o anodinos, recalcando siempre la ninguna
importancia que se le asignaba a las personas, frente a la trascCál-
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dencia de un programa de varias decenas de primeras medidas de
gobierno y otras de más largo aliento.
Se trataba -es evidente- de deshacer la imagen ancestral del
Presidente de la República de Chile, para entrar a La Moneda con
un personaje diametralmente distinto y disminuido: un Compañero
Presidente. Un Presidente que ya no pudo serlo de todos los chilenos
y que así lo reconoció y ratificó públicamente.
La década del 70 encontró a Chile seccionado políticamente y al
régimen presidencial debilitado y sobrepasado por una realidad que
ni el Presidente ni los partidos eran capaces de controlar.
En esas condiciones las elecciones parlamentarias de marzo de
1973 ya no hubieran sido posibles sin el conourso ministerial de las
Fuerzas Armadas. Luego después, el fallido intento del Presidente
Allende por hacerlas partícipes en la vorágine de su Cobierno marcó
la crisis final del sistema.

CONCLUSIÓN

La Constitución Política del Estado no forma ni el alma ni el
cuerpo de una 'ación. Cuando es medianamente acertada, apenas sí
recoge una armonía elemental de los poderes básicos, que viven tiñéndose con infinidad de contagios, dentro de una armonía general muchísimo más amplia.
En un cuadro de esta naturaleza toda precisión puede resultar
demasiado insuficiente o parcial.
Siempre bordeamos el peligro de petrificar la variedad viva de la
Historia, reduciéndola a una pura conceptualización.
Pero aun con este riesgo limitante, la ley fundamental , en su
génesis y en su cambiante desarrollo, sigue siendo un catalizador
valioso para configurar el rostro de Chile en el último medio siglo.
El parlamentarismo quiso ser tan respetuoso de las minorías políticas, que aceptó entregarles el Gobierno cada vez que éstas pusieran
un pie en la raya de las mayorías.
Inteligente utopía.
En esas condiciones, la oposición no podría ser nunca un problema, porque antes de crecer demasiado se convertía ella misma en
Gobierno.
Nació así una especie de mono porfiado de estabilidad política,
con los partidos girando en torno.
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La filosoBa socarrona de un Barros Luco, todavía en la década
del centenario, es comO su testimonio complaciente.
Pero no habría de durar esa complacencia, quebrada por la
acucian te necesidad de un pueblo, sobre el que luego soplarán los
vientos de la demagogia caudillera.
La revolución militar de los años 1924-25 fue más profunda que
aparente. En ella hay raíces que llegan en linea gruesa hasta Balmaceda, y de ella arrancan consecuencias y enseñanzas de todo orden
que el país no termina de extraer, aun en nuestros días.
La Constitución Política de 1925 es un fruto de los movimientos
militares de su época, en cuanto éstos dieron las condiciones determinantes que hicieron posible aquélla.
La juventud militar elOpresó un sentimiento público de repulsa a
los vicios del parlamentarismo, exacerbados por el personalismo arrollador de Arturo Alessandri Palma.
En septiembrc de 1924, los militares no dieron un golpe; se limitaron a recoger los restos de un Gobierno que cayó enredado en sus
propios pasos.
Apenas cuatro meses después, Ibáñez, intérprete y cabeza de la
oficialidad descontenta, derribó al Gobierno dictatorial del General
Altamirano e inició la restauración institucional. Invitó a Alessandri
a reasumir la Presidencia de la República, con miras a dictar una
nueva Constitución.
Entonces, la casi totalidad de los partidos políticos expresó su
rotundo desacu erdo con las características del régimen constitucional
proyectado y con el m étodo plebiscitario de su aprobación.
La firmeza con que el repuesto Alessandri rechazó las pretensiones de los políticos para reabrir el Parlamento y la decisión con que
impuso la consulta plebiscitaria para aprobar el proyecto constitucional, fueron visiblemente avaladas por decisiones militares, sin apoyo
estimable de partidos.
Por otra parte, el problema de la sucesión presidencial llena todo
el período de gestación de la carta de 1925, en forma de que llegó a
condicionar la vida de ésta.
Los hábitos, la mentalidad, los métodos y los prejuicios del parlamentarismo, que ninguna ley desarraiga por sí misma, entrabaron
peHgrosamente esta sucesión hasta la víspera de la fecha fijada para
las elecciones.
Sólo cuando el Ministro Carlos Ibáñez aceptó se postulara su
nombre, obtuvo de los partidos un acuerdo de armonía que dio al
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país un nuevo Presidente de la República y le permitió volver a tener
un Congreso Nacional.
La posición de Ibáñez -que contó con el apoyo institucional de
la Annada- logró en pocas horas el milagro de este entendimiento.
Alessandri quedó en el camino. En las horas más decisivas de
septiembre de 1925, pesaron demasiado en él 30 años de experiencia
parlamcntarista.
1925 fue también un año de inquietud en los cuarteles, pero
1báñez aplastó con mano de hierro cada asomo de indisciplina. Depuró
y cohesionó las filas, y el espíritu de cuerpo se vigorizó.
El régimen presidencial dio así sus primeros pasos mientras el
Ministro de la Guerra de los años 1925-26 disciplinaba a un tiempo
a los militares y a los políticos sublevados.
La arremetida torpe del Parlamento contra el Ejército, en el
Gobierno de Emiliano Figueroa, no hizo sino vigorizar la figura de
Ibáñez en el ámbito nacional y llevar el ánimo reconocidamente generoso del Primer Mandatario hasta los límites del fastidio.
El parlamentarismo químicamente puro, al estilo de Gumucio,
cayó muy luego en el prurito anticastrense, en el que Alessandri estaba
recaído.
Una forma de agrupar elementos políticos disímiles o tal vez un
reconocimiento vergonzante de que la antigua lucha ideológica termin6.
Santiago Labarca -dijo por esos años un periodista de famaes el Gumucio del Partido Radical.
S6lo la prudencia de Ibáñez, y la comprensi6n quc su actuaci6n
despert6 en el ámbito de todos los partidos y sectores, impidi6 entonces que cobraran vida los fantasmas de que habló Eliodoro Yáñez.
Carlos Ibáñez del Campo encontr6 en el amplio apoyo ciudadano
de 1927 el principal elemento de ~-u construcción poHtica. El espíritu
que vivificó la letra de la Constituci6n reciente.
El Estado nuevo que Ibáñez concibi6, mucho más que el simple
afianzamiento ministerial frente al Congreso, era su total independendencia hecha con claros beneficios para ambas partes : la eficacia administrativa, el buen Gobierno, de un lado; la autonomía de los partidos y la libertad electoral, del otro.
Ibáñez entendi6 siempre que el nuevo régimen debería posibilitar la verdadera independencia del Poder Ejecutivo respecto de todos
los demás poderes, incluso el militar, como única forma de dar al país
un gobierno nacional y no de grupos. Por eso no acept6 a la dictadura del General Altamirano su excesiva congruencia con los intere-
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ses de la Unión Nacional, ni al Presidente Alessandri sus pretensiones
de un sucesor aliancista. Por eso aplastó el militarismo y exigió al
Congreso atenerse estrictamente a sus funciones de legislar y fiscalizar.
Esta concepción práctica que distingue a Ibáüez de todos los demás
presidentes chilenos del siglo requiere del apoyo directo de la ciudadanía como de su base más firme de sustentación. El poder del Presidente de la República es así un poder popular en el más amplio y
profundo sentido del término y deja de serlo en la medida en que se
le ata o entrega.
l\'i el Congreso, ni los partidos, ni las creencias, ni los programas,
por más respetables que sean, logran supeditarlo sin cambiar la naturaleza misma de ese poder.
En su atisbo natural, casi biológico de la autoridad, la sabiduría
del pueblo nO reconoce, fuera del ámbito familiar, una representación
más legítima del poder.
De aquí y no de la lucha de clases -aunque ésta venga a agravarlo- surge el divorcio entre la ciudadanía y los partidos políticos.
Mucho antes que de intereses distintos, se trata de maneras de ser
distintas.
Los partidos políticos, casi por naturaleza, propenden hacia formas de autoridad circular, transaccional o de grupo.
Así fue. Así es el parlamentarismo. Por eso todos los partidos son
parlamentaristas en el fondo, aunque sólo algunos lo confiesen en sus
programas.
Por régimen 'presidencial, en cambio, entendemos generalmente
una forma más piramidal en el ejercicio de la autoridad. Forma menos
compartida y más personal, por lo mismo, más responsable. La responsabilidad es aquí, COmo en todo, el precio que se paga para ser eficaz.
El presidencialismo pudo sacar algunas ventajas de la realidad
cada vez que ésta demandó soluciones de urgencia a los problemas
nacionales. Es la historia de todas las leyes delegatorias de sus atribuciones legislativas, en que el Parlamento pasó abiertamente por
sobre el criterio de los constituyentes del 25 expresado con claridad
en las actas de la Comisión Redactora. Pero es la historia también de
las mejores creaciones y los principales avances en la legislación chilena del último medio siglo.
Cuando la reforma constitucional de 1970 vino a reconocer esta
evidencia, así como la conveniencia de que fuera el electorado quien
arbitre en definitiva las diferencias en este tipo de reformas, el presi350

dencialismo pudo salir algo más fortalecido. Sin embargo, el reg¡men ya estaba desnaturalizado gravemente por obra de los partidos
que, en las mil incidencias de una política menuda, llegaron a imponer una especie de parlamentarismo de hecho.
El Jefe del Estado no puede escapar a este parlamentarismo que
pretende aprisionarlo, si no es a costa de una oposición implacable y
ciega. Los gobiernos de Figueroa Larraín y de .\guirre Cerda, y en
especial el sC'gundo gobierno de Ibáñez, guardan las pruebas más elocuentes al respecto.
A pesar de algunos relevantes valores personales, de la comprensión
y el patriotismo de muchos de sus hombres, no hubo seriedad, consecuencia, ni lógica en el desempeño de los partidos políticos de nuestra generación.
En los primeros all0S del nllevo régimen constitucional impusierOn al Gobierno de Emiliano Figueroa los más descabellados acuerdos,
>O pretexto de resguardar los mismos principios libertarios que redujeron, hasta la supresión, en la lq de ;eguridad interior del segundo
gobierno de Arturo A1essandri.
En esta forma , el juego de los partidos frente al Poder Ejecutivo
oocurrió por una vía marginal a la Constitución Política o contraria
a ella, a su letra y a su espiritu.
En sus casi cincuenta años de vida, el régimen de gobierno nacido
el 25 vivió soportando múltiples y variantes adversidades. Entre éstas,
el poderío de la prensa, que no crece a parejas con su calidad, es una
de las más graves.
De las plagas del criollismo político que colmaron su larga paciencia, Emiliano Figueroa ubicaba en los primeros lugares a la actitud de la buena prensa que, en su tiempo, más formal que el nuestro,
era casi la única.
Después vinieron los programas radiales y una diaria sobremesa
de comentarios vulgares, pero sabrosos, drogó la imaginación de quienes se precian de estar bien informados.
El parlamentarismo de hecho devino en un partidarismo cada vez
más degradante.
A partir de los años 60, todo el andamiaje de la autoridad crujió.
Las viejas voces de la elocuencia callaron hace muchos años en
el Congreso. Las mejores plumas ya nO se gastan en los diarios. El
gran teatro de la política cerró.
Hay factores mundiales y de orden general que influyen. La secu351

larización de las instituciones; la crisis del orden tradicional de la familia; la tentación sociológica del clero, y tantos otros factores diversos.
Los medios de comunicación conceden a los partidos un grado de
poder de influencia no imaginado hasta entonces. Este poder se vuelca
de lleno en la técnica electoral. Ya en 1958 se montan empresas de
opinión pública que le auscultan y la guían con este propósito. Entre
los años 60-70 la politica se traslada entera del Parlamento al televisor. El poder de la prensa supera al poder del Congreso y marca
un nuevo descenso en la calidad del trato politico.
Un espacio de televisión vale más que una senaturía y por eso
se legisla minuciosamente para que todos los partidos tengan su oportunidad.
Hay hombres que saltan de la pantalla al Gobierno y hay otros que
son desplazados por su propia imagen.
En ese ambiente, el concepto ancestral de autoridad, si acaso sobrevive, permanece recluido en los repliegues del inconciente popular.
Un fenómeno que el trance marxista tal vez intuyó, con pretensión
táctica, para llegar al caos sin pasar por la violencia.
La disminución del poder del Presidente de la República, equivalente a una peligrosa deshumanización en el mando supremo, se cumple en etapas sucesivas, que comienzan cuando el Mandatario se somete a la mayoría del Parlamento para formar su Gabinete Ministerial. El paso siguiente lo lleva a identificar su Gobierno con el interés
político de esa mayoría. Sólo entonces los partidos proclaman y practican la estabilidad ministerial como un bien en sí.
Socavados los primeros principios, los partidos arrastran a la autoridad presidencial a su propio liderazgo promociona~ primero, al
cumplimiento de sus propios programas, después y, finalmente, al reconocimiento de una personal militancia de lucha, expresión menguada de la Primera Magistratura en la experiencia marxista criolla.
Parece muy cierto que el agotamiento de la autoridad presidencial dejó un vacío que el marxismo ahondó, con miras a instalar allí
la utopía forzada de un "Poder Popular" a su medida. Sin embargo,
la desnaturalización y el desgaste del régimen constitucional de 1925
es una obra que pertenece a todos los partidos politicos que tuvo el
país.
El conjunto de reformas y de contrarreformas finales con que ellos
desfiguraron hasta el rostro del texto constitucional ya no fue sino el
espasmo de una agonía intranquila.
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EL ARCHIVO DE JESUITAS DE MEXICO EN EL ARCHIVO
NACIONAL DE CHILE

EN 1767 LOS JESUITAS FUERON EXPtn.SADOS de todos los dominios de
España por Carlos III y sus pertenencias incautadas por las autoridades reales, bajo la dirección del tribunal llamado Consejo Extraordinario. La expulsión de los jesuitas de México se realizó a partir
del 2.5 de junio de 1767.
Las Reales Cédulas y Ordenes inmediatamente posteriores a la
e~-pulsión dispusieron que los papeles de jesuitas fuesen remitidos al
Archivo y Estudio Reales de San Isidro el Real de Madrid, correspondiente al antiguo Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, hoy
Instituto de San Isidro. Allí quedaron en poder del Consejo Extraordinario, a quien le interesaba especialmente para la administración
de las temporalidades, y para buscar papeles que pudieran comprometer a la Compañía de Jesús en las intrigas políticas de la época.
Aquí también llegaron los documentos producidos con motivo de la
misma expulsión, cOmO actas de posesión e inventarios de bienes de
los expulsos, etc., los cuales emanaron principalmente de la Dirección
General y de las Juntas de Temporalidades, éstas creadas por Real
Cédula de Madrid, 27 de marzo de 1769.
Al ser autorizado el funcionamiento de la Compañía en España
por Fernando VII en 1815, el Archivo de Temporalidades fue entregado bajo inventario a la entonces creada Junta de Restablecimiento.
A raíz de la revolución constitucionalista de 1820 fue suprimida nuevamente la Compañía y los papeles de Temporalidades fueron entregados a la Dirección de Crédito Público de España. Una parte anteriormente había sido entregada al Ministerio de Hacienda. En 1823,
derrotado el gobierno liberal, la Compañía fue restablecida y al año
siguiente el archivo le fue entregado. Permaneció en su poder hasta
1834, año en que se inician las guerras carlistas del siglo XIX entre
liberales (carlistas) y absolutistas, las mismas fuerzas que se habían
enfrentado en 1820-1823. El 4 de julio de 1835 un Real Decreto suprime una vez más la Compañía en España. Hasta entonces, el archivo
no se había movido de sus depósitos del Archivo de San Isidro. Desde
esa fecha, es di!'persado entre los Ministerios de Gracia y Justicia y

Hacienda, y en otros destinos, como la Biblioteca de las Cortes. AsI
permanece hasta 1868, año de la revolución liberal que destrona a
Isabel 11. El archivo estuvo a punto de desaparecer, vendidos sus
papeles al peso, a pulperlas y bodegones, para hornos de bizcochos,
para envolver y otros usos parecidos. Pero un rico comerciante español
residente algún tiempo en Argentina, Francisco Javier Bravo, lo rescató comprándolo al peso en 1871 en libreri as del Rastro y otros lugares a que hablan sido llevados los documentos. Logró reunir unos
60.000 documentos. De éstos, unos 30.000 los donó al Archivo Hist6rico Nacional de Madrid en 1872 y otra cantidad la donó a la Compañia de Jesús. Publicó tres libros sobre estos documentos y la historia
de los jesuitas de América. Al quedar endeudado con estas publicaciones, entregó la parte que le quedaba de los documentos en prenda
al oficial de la Biblioteca Nacional de Madrid, Antonio Paz y Mella.
Con ocasión de la cuestión de límites con Argentina, el Secretario
de la legación de Chile en Francia, Carlos Maria Vicuña, fue comisionado para viajar a España a estudiar documentos que apoyan la
posición chilena frente a esta materia. Maria estuvo en España entre
mayo y septiembre de 1873, y entonces conoció de la existencia de los
documentos adquiridos por Bravo. MarIa propuso al gobierno chileno
la compra de estos valiosos >papeles, y éste autorizó al Ministro de
Chile en Francia para decidir sobre la compra. En 1876 fue nuevamente comisionado para los mismos fines, y en oficio de 24 de agosto
a dicho Ministro informó que Antonio Paz y Melia tenia en su poder
los documentos y que al examinarlos personalmente se dio cuenta de
su gran importancia.
En 1877 se realizó la compra de estos documentos, unos 13.000,
que costaron 1.700 francos, unos 1.500 pesos entonces, precio mlnimo
para documentos de tal valor histórico. Trasladados a Ohile quedaron
en poder de la Biblioteca Nacional, hasta la creación del Archivo
Histórico Nacional, en 1925, lugar del cual pasaron en 1927 al Archivo
Nacional, que entonces se creó fusionando el recién citado y el Archivo General de Gobierno, que existla desde 1887.
Esta documentación, cuya ovganización dice Maria Vicuña haber
emprendido, documento por documento, hasta haber hecho el catálogo
detallado de una parte considerable de ella, está compuesta en su
mayor parte .por papeles posteriores a la expulsión de los jesuitas de
los dominios españoles, y consisten en los autos formados para dar
cumplimiento a la orden de extrañamiento, en los inventarios y remates o administración de los bienes secuestrados y constancia de los
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pagos de las pensiones de los religiosos expulsas, algunos de los cuales
vivían todavía cuando sobrevino la emancipaci6n americana; encierra,
por tanto, documentaci6n correspondiente a todo el período colonial,
y no s610 de las colonias hispanoamericanas sino también de Filipinas,
Canarias y aun de algunas casas de la misma España.
Está compuesta por 454 volúmenes distribuidos de la siguiente
manera: Antillas: 5; Argentina: 65; Bogotá: 14; Bolivia: 16; Chile: 134;
Ecuador: 2; España: 9; México: 83; Panamá: 1; Perú: 76; Quito: 11;
Filipinas: 1; Manila: 2; Venezuela: 2; Varios: 33.
Esta c1asificaci6n no conserva la antigua separaci6n de los documentos pertenecientes a cada virreinato y capitanías generales de ellos
dependientes, de manera que el investigador debe tener presente tal
divisi6n geográfica de América para no incurrir en errores.
El archivo de los jesuitas ha sido utilizado por diversos países
en la defensa de su soberanía territorial. Y es una provechosa fuente
de informaci6n para el estudio de los pueblos que han habitado
América. Los inventarios de las bibliotecas, de los enseres de las estancias, el número de esclavos y de los bienes muebles en general, todo
ofrece un vasto campo para la investigaci6n hist6rica, que permite
conocer mejor no s6lo la actuaci6n de la Compañía de Jesús, sino también el grado de desarrollo de la sociedad colonial.
En 1891 se public6 el Catálogo de los 1IUJIluscritos relativos a los
antiguos ¡esuitas de Chile que se custodian en la Biblioteca Nacional
(Santiago de Chile, Imprenta Ercilla, 12 de febrero de 1891, 543 páginas). En la introducci6n se anuncia que una publicaci6n posterior
contendría el catálogo de los documentos relativos a los conventos
jesuitas del resto de América. Esa publicaci6n no vio la luz hasta
ahora, en que a través de este catálogo se presentan los documentos
relativos a México. Abarca 83 volúmenes y presenta los datos en forma breve y sumaria de cada uno de ellos, indicando: número de
orden, años limites, títulos de cada uno de los expedientes que lo
componen y su fecha.
Por razOnes de buen ordenamiento, fue necesario renumerar este
fondo documental. Al hacerlo, se decidi6 conservar en el catálogo el
número antiguo para no destruir las innumerables citas bibliográficas
que lo señalan como fuente de informaci6n. De manera que en el
catálogo se hallan dos números: el actual, que se encuentra al margen,
y el antiguo, que se encuentra entre paréntesis e incluido en el cuerpo.
Este último sirve s6lo como medio para llegar al vigente.
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La primera parte de esta introducción estuvo a cargo de Carlos
Ruiz Rodríguez, y la segunda parte lo estuvo a cargo de Osvaldo
Villaseea Reyes, ambos funcionarios del Archivo Nacional.
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ARCHIVO DE JESUITAS. DOCUMENTOS RELATIVOS A
MEXICO

Volumen 260

(299) 1697-1767.
1. Antequera de Oaxaca. Licencia al Provincial de San
Alberto de Carmelitas Descalzos de Nueva España
para fundar un convento de su religión en la ciudad
de Antequera, en el valle de Oaxaca. Madrid, 1697.
2. Idem, para fundar un convento de su religión en la
ciudad de San José de Toluca.
3. Certificación dada por el Secretario de Cámara de las
Indias de un auto de los señores de dicho Consejo en
la instancia de exceso del ejecutor apostólico seguida
entre los padres de Salvatierra y los Agustinos. Cuyo
auto es para que las partes deduzcan su derecho donde les convenga. Madrid, 1721.
4. Consentimiento que en obedecimiento de cédula real
dio el Arzobispo de la ciudad de México para que las
monjas de dicha ciudad se sujeten a las órdenes que
están insertas en las cédulas reales. México, 1666.
5. Convenio entre los Padres Carmelitas Descalzos y los
Agustinos de México (en latín).
6. Ordenes relativas a la remisi6n de caudales.
7. Papeles que tocan a la provincia de San Alberto de
Indias.
8. Cartas sobre varios asuntos. Año 1730.
9. Cartas sobre fundaciones de conventos en las Indias.
Año 1730.
10. Reparo puesto a las cuentas del caudal remitido de
Indias, por los Reverendos Pass. generales de España
y de las Indias.
11. El virrey de México dirige todos los autos de ocupación
de Puebla, a saber: Colegio del Espiritu Santo, San
Jer6nimo, San Ignacio, San Javier y San Ildefonso.
Año 1772.
12. Cartas sobre remisiones de caudales.

Volumen 261

(380) 1768-1796.
l . Constituciones que en cumplimiento de la real cédula
de 19 de abril de 1768 formó el eminente Lorenzana,

3.J7

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Volumen 262

Arzobispo entonces de esta ciudad, para el régimen y
gobierno del seminario de Indias de San Carlos. México, 21 de noviembre de 1768. (Estas constituciones
fueron aprobadas por real cédula de 15 de abril de
1770).
Nota del Virrey al Consejo de Indias sobre la erección
del Real Seminario de Indios de San Carlos.
Testimonio de lo actuado, sobre el mismo tema anterior.
Colegio de S. Francisco Javier de Puebla. Documento
respectivo a los cargos piadosos que en él se cumplían
y debian cumplir por los regulares expulsas. Dase noticia de su fundación, dotaciones consumidas, censos
a favor con gravamen y otras importantes.
Colegio de S. Francisco Javier de Puebla. Documento
respectivo a la Congregación de la Buena Muerte y
Nuestra Señora de los Dolores en él establecida. Dase
noticia de su principio, fondos que tiene, sus cargas y
obligaciones, acompañando un impreso de las reglas
que seguian los congregantes.
Colegio de San Javier de Puebla. Documento que instruye de los fondos de este colegio y censos en contra
que la reporta.
El Virrey de Nueva España da cuenta con testimonio
de las diligencias practicadas para la tasación y conmutación de obras pi as de los colegios de San Ignacio
y San Francisco Javier, que fueron de los regulares
extinguidos en la ciudad de Querétaro. México, 26 de
noviembre de 1790.

(301) 1767-1785.
1. Colegio del Espiritu Santo de Puebla. Inventario de lo
perteneciente a la Congregación de Dolores.
2. Fundaciones de la Congregación de Dolores.
3. Inventario de la Congregación de la Anunciación O
Encarnación llamada de los morenos.
4. Colegio del Espiritu Santo de Puebla de los Angeles.
Fundaciones.
5. Congregación del Papudo, cuyos capitales parece están
afectos a los destinos respectivos de los donadores.
6. Testimonios de testamentos y obligaciones (que otorgó) a favor de la Congregación de N. S. de los Dolores
del Espiritu Santo.
7. Testimonio del expediente formado para dar cumplimiento a la reinstrucción de 3 de diciembre de 1784_
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para que se liquiden los bienes de la ocupación de temporalidades, e incluye razón puntual de los colegios,
casas y demás que poseyeron los regulares de la Compañía en aquel destino.
Volumen 263

(302)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
Volumen 264

(303)
1.

2.

Volumen 265

177l.

Puebla. Colegio del Espíritu Santo. Testimonios de
obligaciones y fundaciones a favor de dicho Colegio.
Testimonios de dotaciones del Colegio del Espíritu
Santo.
Colegio del Espíritu Santo. Testimonio de la escritura
en que fue nombrado y admitido fundador de dicho
colegio don Melchor de Covarrubias.
Testimonio de las escrituras de fundación y reconocimiento a favor del Colegio del Espíritu Santo.
Colegio del Espíritu Santo.
Colegio del Espíritu Santo. Escrituras de su fundación.

(304)
l.
2.

1769-1777.

Testimonio de la fundación, elección primera de congregantes hecha en el año 1691 y la última de 1766
y de la patente de privilegios, gracias e indulgencias
concedidas a la Congregación de Nuestra Señora de
los Dolores que se venera en la iglesia del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México y de los
principales y rentas que tiene y de los correspondientes
a la Congregación de la Anunciata (de cuya erección
no se encuentra noticia alguna) y al Altar de Nuestra
Señora de la Luz.
El virrey D. Antonio Bucareli y Urzúa remite la operación practicada por lo respectivo a los colegios de S.
Pedro y S. Pablo y al de S. I1defonso de aquella
ciudad, en cumplimiento de la circular del Consejo de
19 de noviembre de 1772.
El resto del volumen lo ocupan los testimonios de becas,
fundaciones, donaciones y reglas de los mencionados
tres colegios.
1784-1794.

Testimonio de la conmutación y arreglo de las obras
pías de la Congregación de la Purísima hecha en 27
de octubre de 1795.
Colegios de San Pedro y San Pablo, Papeles varios.
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Volumen 266

(305) 1790-1793.
1. Testimonios sobre tasaciones y conmutaciones de las
obras pías de Querétaro.
2. El Virrey de Nueva Espaila da cuenta con testimonio de las últimas actuaciones en el expediente de tasaciones y conmutaciones de obras pias de Querétaro
y de lo resuelto por la J unta sobre aplicación de sobrantes.

Volumen 267

(306)

1767.

Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Inventario de la
bacienda nombrada San Pablo y ranchos de San Pedro y S. José.
2. lnventario de ocupación de la bacienda de cabras
nombrada Buena Vista.
3. Inventario de ocupación de los ranchos de labor nombrados Xoxocotla y Zongolica.
4. Inventario de ocupación de la hacienda grande de ovejas nombrada Putla.
5. Inventario de ocupación del rancho de San José.
6. Inventario de ocupación de los ranchos de ganado mayor nombrados Petalciugo y Quaxilote.
7. Inventario de ocupación de la hacienda chica de cabras nombrada Extacinga.
8. Inventario del rancho de labor y ganado mayor nombrado San Salvador de la Laguna.
9. Inventario de ocupación del rancbo de labor nombra·
do J. José Pitiflor.
10. Inventario de ocupación de la hacienda de labor nombrada Los Reyes.
11. Inventario de ocupación de la hacienda chica de ovejas nombrada Hacamama.
12. Inventario de ocupación de la hacienda de labor nombrada Sta. Lugarda.
13. Testimonio de la escritura por la cual se .fundó la fiesta del Smo. Sto. que doña Isabel de Herrera dejó dispuesta para el Domingo que llaman de Mayo.
14. Testimonio de la escritura de reconocimiento que otorgó el marqués de Monferrate a favor de las obras pias
de nuestra Señora del Papudo del Colegio del Espíritu
Santo.
15. Testimonio de reconocimiento de donaciones, obligaciones y fundaciones a favor del Colegio del Espíritu
Santo.
1.
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Volumen 268

(307)

1.
2.
3.
4.
5.

1767.
Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Angeles.
Inventario de muebles del Colegio.
Inventario de los papeles pertenecientes al archivo del
Colegio del Espiritu Santo de Puebla.
Inventario de la Biblioteca General de dicho Colegio.
Inventario de ocupación de la hacienda de labor de
San Jerónimo con oficinas para trasquilas y matanzas.
Año de 1767 a 69. Ozumba, San Juan Bautista, Ojo
de Agua y Loreto, pertenecientes al Colegio del Espiritu Santo. Inventarios cuenta presentada por su administrador.

6.

Volumen 269

Inventario de ocupación de la hacienda de lahor nombrada San Pablo.

(308)

1767.

Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Inventarios de
ocupación y secuestro.
Volumen 270

(309)
1.
2.
3.

Volnmen 271

(310 )
1.
2.

Volumen 272

1767-1776.

Colegio de San Javier de Puebla de los Angeles. Inventario de ocupación.
Indice de los manuscritos encontrados en el Colegio
de Mérida con el nombre de San Pedro y San Pablo.
Escritura de venta de la hacienda nombrada San Lucaso

(311 )
1.

2.
3.
4.

1777.

Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Resumen del
proceso de ocupación del Colegio y sus haciendas.
Fundaciones del Colegio.
1767.

Colegio de la ciudad de Zacatecas. Inventario de la
ocupación de la hacienda de S. José .;le Cieneguilla, en
la jurisdicción de la villa de Aguas Calientes, practicado en 27 de junio de 1767.
Inventario del Colegio de la Compañía de Jesús de
Zacatecas.
Inventario de la hacienda d~ Santa Rita de Tetillas.
Inventario de la ocupación de la hacienda de San José
de Linares Ciénaga Cr.nd •.
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Volumen 273

(312)

1767-1770.

Inventario del Colegio del nombre de Jesús que fue
ocupado en la ciudad de Zacatecas.
2. Autos originales de extrañamiento y ocupaciones del
Colegio de Zacatecas.
3. Inventario, aprecios y avalúos del Colegio Seminario
de San Luis Gonzaga de Zacatecas.
4. Autos de ocupación del Colegio de Ciudad Real de
Ohiapas.
1.

Volumen 274

(313)

1.
2.
3.
4.
5.

1767-1777.

Colegio de San Lucas de la ciudad de Guatemala. Catálogo de regulares.
Estado de los bienes de la ocupación, tasados, en venta
y producto anual.
Relación de los censos a favor.
Caudal haUado el dia de la ocupación.
Débitos particulares contra el Colegio en el dia de la
ocupación.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Volumen 275

Relación de las haciendas de regulares del Colegio de
San Lucas de la ciudad de Guatemala.
Inventario del Colegio de Zacatecas.
Tasación de la iglesia y colegio.
Tasación del Seminario de San Luis Gonzaga.
Inventario de la hacienda de Santa Rita de Tetillas.
Colegio Grande de Zacatecas. Inventario de varias alhajas de imágenes que existian en poder de don Esteban Diaz González. Colegio Grande de Zacatecas. Resumen que ha formado la contaduría ge1leral de temporalidades de todo lo contenido en las piezas de
autos, pertenecientes a la ocupación, inventario, ta·
sación y demás diligencias practicadas en el extrañamiento de los regulares de la Compañia de Jesús.
Estado del Colegio, Seminario y haciendas de Zacatecaso

(314)

1767-1786.

Colegio del Espiritu Santo de Puebla de los Angeles.
Inventario de Iglesia y sacristía.
2. Autos del extrañamiento de los jesuitas de Ciudad Real,
provincia de Chiapas.
3. Resumen del extracto o toma de razón de las piezas de
ocupación de ciudad Real de Chiapas.
1.
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4.

5.

Volumen 276

(315)
L
2.

Volumen 277

3.

2.

3.
4.

Volumen 279

2.
3.

1767-1768.

Inventario del Colegio de San Luis de Gonaga de la
ciudad de Zacatecas. Año 1767.
Inventarios, aprecios y avalúos hechos a la hacienda de
San José <le Linares, Ciénaga Grande y demás anexos
a ella.
Inventario de los instrumentos, libros, cuentas y papeles
de la hacienda de San José de Querendaro.
Diligencias de la ocupación de temporalidades del Colegio de San Javier de la ciudad de VaUadolid.

(318)
L

1767-1794.

Papeles varios relativos a la Junta de Temporalidades.
Expediente promovido por don José Dueñas Pacheco,
arrendatario de los pulques de la hacienda de Xalpa.
Colegio de San Javier de Puebla de los Angeles. Extracto de las piezas de ocupación.

(317)
1_

1767.

Certificación relativa que instruye según los recados de
donde se dedujo la fundación del Colegio de San Javier de la ciudad de Valladolid de Mechoacan.
Diligencias de extrañamiento de los padres jesuitas
del Colegio de San Javier, de la ciudad de Valladolid
y ocupación de sus respectivas temporalidades.

(316)
L
2.

Volumen 278

Inventario de la hacienda de ganado mayor que poseían los Padres de la Compañía de Jesús en el valle
de Cuztepeques, nombrada Yaltenango.
Inventario de las haciendas de cacao que fueron de
los padres de la Compañía, sitas en la ribera del pueblo Istacomitan. Algunos papeles relativos a Guadalaxara, Querétaro y San Luis de Potosí.

1767-1786.

Testimonio del extrañamiento de los reguiares de la
Compañía del Colegio de Tepozotlan.
Minuta de consulta de aplicación del Colegio Noviciado del pueblo de Tepozotlan.
El Virrey de México remite los autos de ocupación y
extrañamiento de los regulares de la compañía del Colegio que fue noviciado en el pueblo de Tepozotlan.
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4.
5.

Volumen 280

(319)
1.

2.
3.

4.

5.

Volumen 281

2.

3.
4.
5.

1767-1797.

Testimonio del secuestro correspondiente a los bienes
del Colegio de San Javier de la ciudad de ~Iétida de
Yucatán.
Inventario de la iglesia del Colegio de San Javier.
Testimonio del secuestro correspondiente al colegio o
seminario de Sall Pedro y San Pablo, de la ciudad de
Mérida de Yucatán.
Escrituras, reales cédulas y testimonios sobre la fundaci6n del colegio, creaci6n de becas y fundaciones relacionadas con el Colegio de San Javier.
Testimonio de las diligencias practicadas para la entrega de las haciendas del colegio de San Luis de la
Paz, por el administrador don Ignacio Rangel a su
sucesor don José Francisco Caballero.

(320)
1.

Volumen 282

Resumen general del valor de los bienes raíces, fondos
y productos del Colegio Noviciado de Tepozotlan.
El Virrey de México D. Antonio Bucareli y Ursua da
cuenta con documentos de las provincias ucordadas
para la subsistencia del Colegio de Tepozotlan que
se hallaba en estado ruinoso.

1767-1779.

Misiones de Nayarit. Autos de ocupaci6n, extrañamiento y ocupación de temporalidades de las misiones de
Nayarit.
Inventario de varios manuscritos que se encontraron
en el colegio de San Andrés.
Extracto de los autos de ocupación y demás papeles
tocantes al colegio de la Casa Profesa de México.
Noticia de los fondos del Seminario de San Ildefonso.
Inventario de libros y papeles del colegio de San lIdefonso de México.

(321)

1767-1779.

l.

Hacienda de Caccio, en la ribera del pueblo de Istaco-

2.

Autos de ocupación y extrañamiento de los regulares de
la Compañía de Jesús de la Villa de Le6n.
Autos de ocupaci6n y extrañamiento de los regulares
de la Compañía del colegio de la ciudad de Zacate-

mitan.

3.

cos.
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4.
5.

6.

7.
S.

9.

Volumen 283

(322)
1.
2.

3.
4.

5.

Volumen 284

Catálogo de los regulares que había en las provincias
del Virreinato de México.
[ndice alfabético de los libros impresos y papeles exis·
tentes en el colegio de San Javier de la ciudad de Mé·
rida.
Inventario particular de los libros y papeles existentes
en cada uno de los aposentos de los ocho padres que
tenia el Colegio de San Javier de Mérida.
Autos generales del Colegio de la Santísima Trinidad
de la ciudad de Goanajoato.
Inventario de muebles y efectos del colegio de Goana·
joato.
Inventario y aprecios de las haciendas de San Nicolás
de Peranqueo.

(323)
l.

2.
3.

4.
5.
6.

1767·1776.

Extracto de los autos del colegio de Valladolid de Me·
choacán.
Cuatro piezas relativas al extrañamiento y ocupación
del templo del colegio de Valladolid de Mechoacán.
Inventario de la ocupación del colegio de Puebla.
Inventario de la ocupación de las haciendas "'de labor
nombradas Acucuilco y Mendocina y molino de San
Simón .
Inventario de ocupación del agostadero nombrado San
Juan Xaltipall, anexo a las haciendas de Acucuilco y
Mendocina.
1767·1784.

Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Angeles.
Indice alfabético de los libros impresos encontrados en
el colegio de San Pedro y San Pablo de la ciudad de
Mérida.
Diligencias para la ocupación del colegio de Santo To·
más de Guadalajara.
Declaraciones recibidas a los padres administradores
de las fincas pertenecientes a los cinco colegios ocupa·
dos en Puebla.
Expediente sobre la administración vacante en México
de la misión de California.
Papeles relativos a las misiones de California.
Memoria del obispo de Sonora al gobierno de Madrid,
sobre las misiones de su diócesis.

7.

Volumen 285

Memoria del Regente de la Audiencia de Guadalajara.
Nuevo Reino de Galicia, sobre las misiones de el Nayarit.

(324)

1778.

Indice general de los libros del colegio de San Andrés.
Volumen 286

(325)

1768.

Indice general de los libros del colegio de San Andrés.
Volumen 287

(326)

1771-1775.

Autos de ocupación y extrañamiento de los regulare.
de San Luis de la Paz.
Volumen 288

(327)

1771-1791.

1.

Indice general de los libros de los colegios de San
Ignacio y San Francisco Javier y Congregación de la
Purísima Dolores.
2. Autos de operaciones practicadas en los colegios de la
ciudad de Querétaro.
3. Resumen del proceso de temporalidades del seminario de San Francisco Javier de Querétaro.
4. Inventario de los bienes del colegio seminario de San
Francisco Javier de Querétaro.
5. Autos y providencias sobre el extrañamiento y ocupación de temporalidades de los colegios de San Ignacio
y seminario de San Francisco Javier de Querétaro.
6. Inventario de los libros y papeles hallados en la libreri. del colegio de la ciudad de Zelaya.
Volumen 289

(328)

1774.

1.

Autos del extrañamiento y ocupación del templo del
colegio de San I1defonso.
2. Diligencias sobre bienes pertenecientes a los colegios
real y seminario de San I1defonso.
Volumen 290

(329)

1775

El Virrey de México remite la operación practicada por
lo respectivo al colegio de San Luis de la Paz.
2. Congregación de la Encarnación o Anunciata, llamada de los Morenos. Fundaciones.
3. Relación de los patronatos de capellanías cuya prel.
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sentación hacían los Rectores del Colegio Grande de
Zacatecas. Relación de las misiones del obispado de
Sonora.
Volumen 291

(330)
1.

2.

3.

Volumen 292

(331)
1.

2.
3.

4.

5.

Volumen 293

1769-1776.

Proposición del Ayuntamiento de Querétaro sobre aplicación y destino de las casas que en Querétaro fueron
de los regulares. Remate de una casa perteneciente al
colegio de la villa de San Sebastián de León.
Certificación de los acuerdos de la Junta Provincial
sobre el arrendamiento de la hacienda de San Borja
perteneciente al colegio de San Andrés.
Documentos sobre la enajenación de la hacienda nombrada Santo Domingo perteneciente al colegio de San
Felipe el Real de Chiguagua.
1773-1799.

Residencia de la Villa y puerto de San Francisco de
Campeche. Autos generales de ocupación.
Inventario de los libros y papeles de la biblioteca del
colegio de Jesuitas de la ciudad de Zelaya.
Testimonio de la escritura de venta de la estancia del
salitre, y rancho de Baqueteros su anexo, sitios en la
jurisdicción de Ciénaga de los Olivos perteneciente a
las temporalidades del Parral.
Testimonio en que constan las fincas rústicas y urbanas que existen invendidas en esta capital, pertenecientes a los colegios de San Javier, Puebla, Chihuahua
y Zacatecas.
Testimonio del expediente sobre los caudales impuestos
y por imponer del colegio de Veracruz.

(332)

1773-1776.

El Virrey de México remite la operación practicada
por lo respectivo al colegio de Santiago de Querétaro.
Volumen 294

(333)

1775.

Copia certificada de los remates de dos casas perte.
necientes al colegio de Guadalajara.
Volumen 295

(334)

1775.

Autos obrados con ocasión del fallecimiento de doña
Ana Josefa de Velasco y duda suscitada sobre la suce-

sión a su herencia con motivo de haber nombrado por
heredero a su hijo el ex jesuita Hilario U garte.
Volumen 296

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Volumen 297

El Virrey de México remite la operación practicada por
lo respectivo al Seminario de San Francisco Javier dí'
Querétaro.
Testimonios de dotaciones del colegio de San Francisco Javier.
Relación de los regulares de la Compañía de Jesús que
babitaron el Seminario de San Francisco Javier en
Querétaro.
El Virrey da cuenta de la enajenación de la casa perteneciente al colegio de Santo Tomás de Guadalajara.
El Virrey da cuenta, con documentos, de la enajenación de una casa perteneciente al colegio de San Andrés.
Testimonio del cuaderno instruido a consulta del Arzo·
bispo sobre el curso de las Juntas de Aplicaciones para la determinación de los asuntos de temporalidades.
Testimonio de las declaratorias de la Real Junta de
Aplicaciones sobre no deber sufrir el ingenio de Amatitanes, que fue de ex jesuitas, el gravamen que dejaron impuestos Nicolás Vásquez de Nava y Josefa
Gálvez.

(336)
1.

2.

3.

4.

Volumen 298

1776-1780.

(335)

(337)
1.

1778-1790.

El Virrey da cuenta que el Ayuntamiento de ~léxico ha
tomado a censo del caudal de temporalidades 8.082
pesos.
El duque de Terranova y Monteleón, marqués del valle
de Oaxaca, pide que se le den a censo redimible
434.617 pesos, con hipoteca de los Estados que posee
en la Nueva España.
El Virrey da cuenta de haberse entregado al Tribunal
de Minería 300.000 pesos, en calidad de censo redimible, del fondo de capitales de temporalidades.
Testimonio del expediente formado sobre división de
alhajas en tres clases del colegio que fue de los jesuitas de San Luis de la Paz.
1784-1788.

Testimonio del expediente sobre división y aplicación
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

Volumen 299

(338)
1.

2.
3.

4.

Volumen 300

de las alhajas del colegio de San Gregorio de México
que ocuparon los regulares expulsos de la Compañía.
El Virrey de México da cuenta de la enajenaci6n de
la hacienda de San Javier de la Barranca, perteneciente a las temporalidad es del colegio de Quel'étaro.
Testimonio relativo a las aplicaciones acordadas de las
iglesias y colegios que tenian los jesuitas en la provincia de Yucatán.
Testimonio de la escritura de venta de la hacienda
Santa Clara la Sauceda.
Testimonio relativo a que se cumplan las aplicaciones
hechas de los colegios y bienes que posdan los regulares expulsos en la provincia de Yucatán.
Testimonio del expediente sobre aplicar al hospicio de
pobres de Puebla unas caSas que condicionalmente dej6
el licenciado don Gregorio Jáuregui al colegio de jesuitas S. Francisco Javier de aquella ciudad.
Testimonio del expernente de rnvisi6n y aplicaci6n de
alhajas de la Villa de Le6n.
1789-1790.

Sobre los reparos puestos al remate de la hacienda de
Chicomexelo y las pertenecientes al Colegio de Zacatecas.
Copia de la escritura de venta de nueve casas correspondientes a las temporalidades.
Testimonio de la escritura de venta de las haciendas
nombradas San Isidro, San Francisco Camargo, dos
buertas, dos olivares, y el molino de Aguirre.
Testimonio de expediente formado por la Direcci6n de
Temporalidades sobre la divisi6n en tres clases de las
alhajas pertenecientes a la que fue casa profesa de los
jesuitas.

(339)
1.

2.

3.

1790.

Sobre la traslación de los reales colegios de San Jer6nimo y San Ignacio de la ciudad de Puebla, al del Espíritu Santo, bajo el título de Carolino.
Sobre distribución de alhajas de primera clase, y venta
de las de segunda y tercera del colegio que fue de los
jesuitas en Zacatecas.
Sobre avalúos y pregones de tres casas pertenecientes
• las temporalidades de la ciudad de Veracruz, y a la
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lelIa de las escrituras de venta y remate de dichas
casas.

4.
Volumen 301

1.

2.

3.

Volumen 302

2.

Volumen 304

Volumen 305

2.

3.

4.
Volumen 306

1775-1797.

Cuentas de don José Francisco Caballero del Colegio
de San Luis de la Paz.
Testimonio del expediente sobre que se cumpla la real
instrucción de 3 de diciembre de 1784 que previene
la liquidación general de cuentas del ramo de temporalidades.
Cuentas de la administración de las haciendas de Santa
Ana, Lobos y Manzanares, pertenecientes a la ocupación de San Luis de la Paz.
Cuentas de don José Francisco Caballero.

(345)
1.

1778-1797.

Testimonio de las cuentas presentadas por don José
Francisco Caballero, administrador de las haciendas de
los colegios de San Luis de la Paz.

(344)
1.

1771-1772.

Liquidación de las cuentas de San Luis de la Paz.

(343)
l.

1771-1789.

Fundación de los colegios de San Ignacio y San Francisco Javier.
Papeles varios sobre liquidación de temporalidad es.

(342)
1.

1805.

Aprobación de la escritura de venta de las haciendas
nombradas Acucuilco, Mendocina, San Juan Xaltiplan
y un molino perteneciente al Colegio de San Francisco Javier.
Testimonio sobre arreglo de los patronatos de dotes de
huérfanos de la Congregación de Nuestra Señora de
Populo.
Testimonio de venta de la estancia de San Francisco
de Borja.

(341)
1.

Volumen 303

Escritura de venta. Año de 1790.

(340)

1778-1784.

Expediente promovido contra Bernardo Fajardo y Co·
varrubias, contador de temporalidades en México.
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2.

3.
4.

Volumen 307

(346)
1.

2.

3.

Volumen 308

Testimonio de lo actuado sobre el cumplimiento de la
real orden que previno el arreglo de la colección de
providencias en los remates de bienes de los individuos
de la Compañia de Jesús.
Representación del fiscal sobre la creación y existencia de las Juntas y Secretarías de temporalidades.
Documentos presentados por el secretario de temporaIidades en satisfacción de lo consultado por el fiscal.
Año 1780.

(347)
1.

2.

3.

4.
5.

1789.

Sobre reintegro de la cantidad suplida a la Real Hacienda por el fondo de Temporalidades de México.
Testimonio de lo actuado en la liquidación de cantidades impuestas a favor del fondo de temporalidades:
razón de los réditos vencidos, noticia de los que restan
los compradores de fincas y sobre remisión de caudales
a España.
Expediente formado a instancias de la Oficina General
de Temporalidades sobre que la Real Hacienda pagase
réditos de las cantidades de pesos que desde el año
1779 le suplió el fondo para las urgencias de la última
guerra.
1753-1796.

Escritura de transacción hecha entre los herederos de
doña Mariana de Borja, duquesa que fue de Béjar y
Candia.
El Virrey de México remite copia de un dictamen dado en agosto de 1745 por el padre Antonio Paredes'
sobre los puntos reprendidos por su general sobre si la
provincia estaba obligada a restitWr al Rey lo defraudado con pretexto de misiones.
Respuesta del fiscal don José Antonio de Areche sobre
usurpación de más de un millón y medio de pesos en
que habían perjudicado los regulares de la Compañia
a las Misiones, cuyo sínodo les pagaba la Real Hacienda en España.
Dos notas del Virrey al Consejo de Madrid.
Real orden remitiendo al Consejo una representación
del Virrey de Nueva España a que acompaña copia de
otra hecha por el Visitador don José Cálvez a la Junta
de Aplicación de Temporalidades.
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6.
Volumen 309

Representaciones de empleados de Temporalidades para
que se les considere empleados de Real Hacienda.

(348)
1.

1771-1804.

El virrey de México informa de los útiles servicios del
capitán de montados don Francisco de Mora, con otras
cosas sobre el mismo asunto.
Sobre lo acordado por la Junta Superior sobre la instancia del cura Juez eclesiástico del Querétaro de que
se aplique la libreri. de aquel colegio para Biblioteca

2.

común.

3.
Volumen 310

(349)
1.
2.

3.

4.

Volumen 311

Expedientes varios.

(350)
1.

2.

3.

4.
5.

1767-1781.

Declaraciones de los padres procuradores y rectores de
los cinco colegios ocupados en Puebla.
La provincia de Santiago del Orden de Predicadores
sobre que se le aplique algunas de las misiones que
disfrutaron los jesuitas y diferentes casas.
Autos de la demanda seguida por doña Nicolasa Marín,
viuda del coronel Juan de Mendoza, Gobernador que
fue de la provincia de Sonora, contra el caudal que dejó
éste depositado en poder del provincial de los jesuitas
por lo que le correspondía de dote.
Sobre devolución de sueldos percibidos por el escribano de Oaxaca.
1769-1774.

Diligencias judiciales practicadas sobre el atentado del
alcalde mayor de la villa de León contra dos jesuitas
y haber hecho visitas en casas principales.
Testimonio del despacho y diligencias practicadas sobre la restitución del licenciado don Martín Joaquín
de Andonaegui a la alcaldía mayor de la villa de León
y su regreso a México.
Testimonio del auto en que se manda hacer averiguaciones sobre lo que hizo don Rafael de Monteverde en
calidad de Juez de la cuenta y visita personal de tributarios de la villa de León.
El licenciado don Martln Joaquín de Andonaegui con·
tinúa dando noticia de su causa.
Don Martín Joaquín de Andonaegui expone lo que va
ocurriendo en la causa que se le está siguiendo y en
372

6
Volumen 312

las denuncias que tiene hechas contra don Juan Velázquez, comisionado de la villa de León para la ocupación de temporalidades.
Expedientes varios.

(351)

1770-1790.

Solicitudes particulares.
Volumen 313

(352)

2.
3.
4.
Volumen 314

(353)
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Volumen 315

2.

1773-1789.

Representaciones de varios sujetos solicitando la plaza
de archivero de las temporalidades de México.
El Virrey de México da cuenta de la gratificación de
seiscientos pesos concedida a la viuda de don José María Ramírez, Oficial Mayor que fue de las temporalidades de México.
Sobre gratificación de 500 pesos al escribano José Manuel de Ochoa por lo actuado en el asunto de temporalidades.
Autos de la demanda puesta contra las temporalidades
por don Francisco de Echabe.
Acuerdo de la Junta Provincial para la asignación de
S 600 anuales al escribano que actúa en los asuntos
de temporalidades de Puebla.
Sobre la asignación de sueldo que ha becho la Junta
de Temporalidades al escribano actuario en la ciudad
de Querétaro.

(354)
1.

1771-1804.

El jesuita Simón de Archica sobre no haber recibido
la pensión alimentaria con que le contribuye su padre.
Solicitudes particulares.
Solicitud del ex jesuita don Carlos Barberan.
Papeles y solicitudes particulares.

1.

1775-1793.

Colegio de San Francisco Javier de Puebla de los Angeles. El Virrey remite la operación practicada en cumplimiento de la orden circular del Consejo de 19 de
noviem bre de 1772.
Testimonio del expediente formado sobre el método y
administración de las temporalidades de México a fin
de que se lleve a efecto la real orden de 16 de junio
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de 1789, que trata del pronto envio de caudales a
España.
Otro expediente sobre la misma materia.

3.
Volumen 316

(355)

1777-1790.

1.

Escrituras de reconocimiento de censo otorgadas por
don Juan Curiel de la Torre a favor del convento de
religiosas de Santa Clara de México.
2. Autos formados sobre la aplicación del Colegio de San
Luis Potosí.
3. Expediente sobre varias providencias tomadas sobre el
establecimiento y arreglo de las oficinas y empleados
en el ramo de Temporalidades de Nueva España.
4. Expediente promovido por el oidor don Estanislao de
Andino sobre que se le señale ayuda de costa por el
tiempo que fue comisionado de temporalidades de
Guadal.jara.
5. Expediente formado a consecuencia de la real orden so·
bre que se liquiden las cantidades que se hablan satisfecho a los escribanos que han actuado en negocios de
temporalidades y que reintegran lo que hubieren percihido por razón de sueldos.
6. Don Lorenzo Salazar y Gamica, coadjutor de la Compañia, sobre la sucesión al mayorazgo que fundó don
Julián de Zalazar.
Volumen 317

(356 )

1.
2.

3.

4.

Volumen 318

(357)
1.

1778-1789.

Expediente de José ~laría Casyañica sobre su legítima
paterna.
Cuenta de albaceazgo presentada por doña Mariana
González de Agüero, viuda de don J uau de Castañiza.
Cuenta de don Manuel Carrillo que acredita lo que ha
gastado como apoderado del ex jesuita don José María
Castaruza.
Expediente sobre el cumplimiento de la Real Orden
en que S.M. concedió licencia a J. M. Castaruza para
otorgar poder.

1776·1780.

Expediente formado en virtud de las c1aúsulas 14 y 15
del testamento otorgado por don Juan de Barrenechea
y Aguirre, en que legó cierta suma a los regulares de
la Cia.
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2.
3.
4.

Volumen 319

(358)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Volumen 320

Inventario y aprecio de los bienes que quedaron por
muerte de don Juan de Castañiza.
Expediente de don Antonio Ventura de Montenegro.
Expediente en que se comprenden varias instancias del
señor Arzobispo y otros sujetos sobre diversos asuntos
relativos a los bienes de la abolida religión jesuita.

(359)
1.

2.
3.

4.
5.

1785-1786.

Colegio del Espiritu Santo de Puebla de los Angeles.
Expediente relativo al arreglo de los patronatos de
dotes de huérfanos de la Congregación del Populo.
Testimonio del expediente formado en virtud de la
real orden de 18 de marzo de 1785 sobre arreglo de
los patronatos de dotes de huérfanas de la Congregación de Nuestra Seiíora del Populo.
Expediente formado a consecuencia de una pretensión
del ex jesuita coadjutor Lorenzo Arriola, de acuerdo
con lo resuelto en real orden de 16 de abril de 1785.
Sobre restitución de cantidad de pesos que entregó el
ex jesuita don Lorenzo Antonio Arriola a los comisionados que ocuparon el colegio de Tepozotlan.
Diligencias practicadas sobre cobranza de los salarios
y gratificaciones que haya recibido el escribano actual
de la comisión de San Luis de Potosí.
Testimonio de los autos formados en virtud de la real
contra los escribamos actuarios de la Comisión de Temporalidades de la ciudad de Puebla.
Varios expedientes particulares.
1787-1798.

Sobre los autos del ex jesuita don Rafael Landivar, de
Guatemala, en la provincia de México.
Don Juan de la Vega hace presente sus méritos, solicitando se le coloque en Contaduria de Real Hacienda.
Testimonio del expediente instruido sobre parecerle
más conveniente al seiíor obispo de Oaxaca que las
cátedras de latinidad que en aquel colegio seminario
deben establecerse de Retórica y Facultad Mayores, se
reduzcan a una o dos de gramática.
El virrey da cuenta del nombramiento de oficiales de
la Oficina General de Temporalidades.
Testimonio de lo actuado sobre averiguaciones de bie-
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nes de los ex jesuitas don Esteban, don Felipe y don
Antonio Framyuli.
Varios expedientes particulares.
Volumen 321

(360)
1.

2.

Volumen 322

1790-1796.

Expediente sobre la averiguación de la legítima materna del ex jesuita Pedro Alvarez Cantón.
Testimonio de los autos formados sobre la legítima
materna del ex jesuita don Simón de Achica.

(361)
1.
2.

3.

4.
5.

1767-1770.

Notas de las autoridades.
Expediente sobre conocimiento de los negocios pendientes en que tienen interés las temporalidades y los
acreedores que contra ella resultan.
El obispo de Mechoacán representa varios puntos y la
puntualidad con que se verificó en su diócesis la expulsión de los regulares.
Sobre restablecimiento de los estudios en el colegio de
San IIdefonso.
El virrey avisa de varios incidentes ocurridos con el
arzobispo para verificar la oposición de éste a las providencias de aplicaciones.

6.
7.

Minuta de la consulta de aplicación del colegio y seminario de San IIdefonso.
El capitán Gaspar de Portola pide se le remuneren sus
servicios.

8.
9.

Volumen 323

Solicitudes particulares.
El virrey informa sobre caudales pertenecientes al Seminario de Nobles.

(362)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1770-1773.

Notas de las autoridades.
Sobre nombramiento de vocal de la Junta de Temporalidades del oidor Antonio de Rivadeneira.
Sobre nombramiento de regidores honorarios y Procurador Síndico General en la ciudad de México.
Provincia de México. Asuntos pendientes.
Sobre nombramiento de oficiales de la Junta de Temporalidades.
Estados y planes de la ocupación de temporalidades de
Puebla.
Expediente original sobre el reconocimiento que hizo
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8.
9.
10.

Volumen 324

(363)
1.
2.

3.

4.

5.

Volumen 325

la Junta Extraordinaria de la demostración de productos de las haciendas ocupadas.
El contador de temporalidades acompaña la demostración de productos de las haciendas y colegios de Puebla.
Sobre el fallecimiento del comisionado de temporalida des, Ambrosio Eugenio de Melgarejo.
Oficio del Gobernador de la provincia de Yucatán en
que manifiesta el estado en que encontró a su ingreso
en aquel gobierno la administración y manejo del ramo
de temporalidades.

(364)
1.
2.

3.
4.

5.
6.

1779-1785.

Notas de las autoridades.
Testimonio de lo resuelto sobre deberse entregar al
beatedo de Indias el frontal del altar mayor de la
iglesia de los ex jesuitas.
Expediente instruido sobre acreditar el estado en que
se hallaban las temporalidades del reino de Guatemala
cuando tomó posesión de su fiscalía don Francisco
Saavedra y Carbajal.
Expediente formado a consecuencia de la real orden
de 11 de junio de 1784, sobre que se lleve a efecto la
supresión de sueldo y empleos que dispuso la Junta
Provincial de Enajenación.
Expediente formado a instancia del director y contador
de temporalidades de México sobre que los ex jesuita,
existentes en Puebla, por dementes y enfenDos, se trasladen a aquella capital.
1786-1789.

Notas de las autoridades.
Testimonio fOnDado a instancia del fiscal don José Antonio de Areche, sohre de que los fondos del ramo de
temporalidades se le asigne alguna gratificación por el
despacho de la defensoria de ellas.
Testimonio de lo actuado sobre aumento de sueldos al
director y contador del ranlO de temporalidades.
El virrey de ~ueva España da cuenta, en contestación
a la real orden de 16 de junio de 1789, de la remisión
de dinero de aquellas temporalidades.
Expediente sobre nombramiento de secretario de la
Junta Superior de Aplicaciones y Enajenaciones.
El virrey de Nueva España acusa el recibo de varias
reales órdenes y su cumplimiento.
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7.
Volumen 326

(365)
1.
2.

3.
Volumen 327

1787-1819.

Notas de las autoridades.
El virrey avisa haber remitido en el galeón de Filipinas
el situado de dos años, según la regulación hecha por
los oficiales reales.
Papeles y notas sobre asuntos diversos.

(366)
1.

2.

3.

4.

5.
Volumen 328

Sobre nombramiento de oficiales de la Oficina General
de Temporalidades.

1789-1793.

El virrey da cuenta de lo actuado sobre nombramiento
de oficiales de la Oficina de Temporalidades.
Testimonio del expediente de representaciones hechas
por el director y contador general de temporalidades
sobre el aumento de oficiales auxiliares.
Testimonio del expediente promovido a consecuencia
de la real orden por la que se resuelve abolir el aumento que se ba exigido para los gastos de conducción de
los caudales patrimoniales y alimentarios de los ex
jesuitas.
Testimonio del cuaderno 39 de inventarios y su remisión a España, con las cuentas, fonnado a consecuencia

de la orden del Excmo. señor Conde de la Cañada,
director general de T.
Solicitudes particulares.

(367)
1.

2.

1796-1819.

Notas de las autoridades.
Sobre el establecimiento de las temporalidades y su
administración en

3.
Volumen 329

(368)
1.

2.

3.

~{éxico.

Notas y documentos varios.
1702-1788.

Relación extra judicial de todo lo sucedido y concerniente al pleito de la vara de alguacil mayor de Cruzada.
Testimonio de dos declaraciones juradas de que se infiere la pasión de un Ministro de la R. A. de México
y lo torcido de la justicia de los otros en el último auto
del testimonio antecedente y del último escrito que el
procurador presentó en la audiencia.
Cédula de Felipe V que confirma a don Lorenzo de
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4.
Volumen 330

(36.5)
1.

2.

Volumen 331

1652-1770.

Testimonio de la colección de providencias dadas por
el señor comisionado general en el extrañamiento de
jesuitas de Puebla.
Documentos concernientes a la ordenanza sobre entrada y salida de caudales en la caja de Puebla .

(370)
1.

2.

3.
Volumen 332

Osorio el real titulo y cédula de Carlos Il de la vara
de alguacil mayor de Cruzada de Nueva España.
Papeles y solicitudes particulares.

1761-1790.

Expedientes varios.
Legajo de la copia de los autos formados sobre el escudo de armas don Martin J. de Andon.egui; acompaña un proyecto de instrucción en beneficio de las
temporalidades de aquel reino.
Correspondencia del virrey con el gobierno de Madrid.

(371)

1769-1797.

1.

Testimonio de la fundación, elección primera de congregantes hecha en el año 1646 y la última de 1767,
y de las patentes, privilegios, gracias e indulgencias
concedidas a la Congregación de la Purísima Concep-

2.

Sobre concesión de retablos y otros adornos para la
iglesia de los pueblos de Santa María de Astacalco y
San Francisco Quatliquisca.
Testimonio principal de los pedimentos <tue por separado hizo el fiscal defensor y son los que cita en la
última respuesta que dio en el expediente formado
sobre la liquidación de cuentas del Colegio de San Pedro y San Pablo.
Testimonio de las últimas actuaciones del cuaderno
rotulado Testimonio de la Fundación de la Congregación de Purísima y expediente formado sobre su subsis-

ción.

3.

4.

tencia.

Volumen 333

(372)
1.
2.

3.

1786-1788.

Colegio de San Pedro y San Pablo. Papeles varios.
Relación analítica de la fundación del Colegio de San
Pedro y San Pablo.
Relación de lo enterado en la caja de temporalidades

379

4.

por las existencias en dinero y ventas de utensilios hallados en el Colegio San Pedro y San Pablo.
Relación de los censos que tenía en su favor el colegio.

5.

Notas de las negociaciones e industrias del colegio.

6.

Relación de los censos y depósitos irregulares que tenía
en su contra.

7.
8.
9.
10.
Volumen 334

Relación de los depósitos reales que tenía el colegio.
Relación de los gastos heohos en la comisión del mismo.
Cuenta particular de cargo y data del ídem.
Copia certificada de los reparos deducidos por la oficina general de Madrid.

(373)
1.

2.

3.

1771-1778.

Testimonio de la escritura de imposición que otorgaron
don José Joaquin de Santillán, doña Juana García de
Andrade y don Miguel Montiel, vecino de esta ciudad,
en favor del Colegio de San Andrés.
Testimonio de la escritura de imposición que otorgaron
don Andrés Gerónimo Dueñas Pacheco como principal
y don José del Castillo, su fiador, en favor del Colegio
de San Andrés.
Testimonio de la escritura de fundación de una misa

a favor del Colegio de San Andrés.
4.

5.
6.

Volumen 335

Testimonio de la escritura de fundación y reconoci-

miento de una misa rezada a favor del Colegio de
San Andrés.
Testimonio de la escritura de imposición que otorgó
don Agustín María de Castro.
Testimonio de escrituras de ,fundaciones, reconocimientos, dotaciones y obligaciones.

(374)
1.

2.
3.
4.

1771-1778.

Autos de la operación practicada por los respectivos al
Colegio de San Andrés en cumplimiento de la orden
circular del consejo de 19 de noviembre de 1772.
Estado del Colegio de San Andrés de México.
Testimonio de la capellanía que fundó doña Ana de
Quiroga.
Testimonio de la memoria de misas y patronato laico
que fundó don Andrés de Carvajal.

5.

Testimonio de la fundación de una memoria laica por

6.

el provincial don Tomás Altamirano.
Testimonio de la memoria de misas que fundó Pedro
Méndez.
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7.

8.

Testimonio de la memoria de misas que fundó con
bienes de don Antonio Conzález de Velasco su albacea
don José Conzález Rivas.
Testimonio de la memoria de misas que con bienes de
don Cristóbal Redondo fundó el padre Ealtazar Man-

silla.
Volumen 336

(375 )
1.

2.
3.

-l.

Volumen 337

1784-1789.

Expediente sobre In remesa a España del fondo del
ramo de temporalidad es.
Informe dado por el director y contador de temporalidades de México sobre el estado actual de aquel ramo.
Testimonio del pedimento fiscal sobre las alhajas de
segunda clase que existen en la Dirección Ceneral de
Temporalidades pertenecientes al Colegio de Cuanajuato.
Testimonio del expediente formado sobre la recepción
de caudales y remisión que se ba de hacer de eUos a
España.

(376 )

1791-1793.

Expedientes sobre envio de caudales.
Volumen 338

(377)

1778.

Visita general de religiosos agustinos de
Volumen 339

(378)
1.
2.
3.

Volumen 340

~1echoacán.

Autos.

1771-1779.

~lisiones

de Nayarit.
Cartas sobre fundaciones.
Autos de ocupación, e,trañamiento, y ocupaClon de
temporalidades de las misiones de Nayarit.

1769.
Autos de los libros del Colegio de Tepozatlan.

Volumen 341

s/f.
Inventario de los libros impresos de los Colegios de la Compañia de Jesús de Monterrey.

Volumen 342

s/ f.
Papeles del Colegio de San I1defonso.
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Facultad de Ciencias Jurídicas. Administrativas y Sociales, Universidad de
Chile. Santiago, Chile.

REH. Retlista de Estudios Hist6ricos.
nealógicas, Santiago. Chile.

REdeIP.
1L\1Ch.

Instituto Chileno de Investigaciones Ce..

Revista de Estudios del Pacífico.
Revista Musical Chilena.

Valparaíso, Chile.

Universidad de Chile, Santiago, Chile.

S.!.

Cuarta SemalllJ Indigenista. Notas sobre la educaci6n Mapuche en Cautln.
Universidad Católica de Chile, Temuco, Chile.

TA.

The Americas. Acaderny of American Franciscan History Washington D.C.,
Estados Unidos.

TV.

Teología y "ida.
Santiago, Chile.

Facultad de Teología, Universidad Católi.ca de Chile,
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LA HISTORIA. OBRAS GENERALES

1.

Fm:NTES DE LA HISTORIA.

BI-

BLIOGRAFÍA E HISTORIOGRAFÍA

2.106.

2.104. CHÁVEZ D., VÍCTOR. El eterno retorno o la rueda de la vida. MEOh.
NQ 383. Enerl>-abril 1975. pp. 53-59.

dores de
vos a la
Instituto
Santiago
páginas.

El autOr acoge la teoría de los ciclos
históricos y trata de aplicarla, sin mucho
éxito, a la historia de Chile,

Ohile y de documentos relatiHistoria Nacional. Tomo Lll.
Chileno de Cultura Hispánica.
de Ohile. 1975. XV, (3), 118

Continuando l. publicación de la,
acta, del Cabtldo de Santiago, iniciada
por Juan Pablo Urzúa en 1861 y continuada por J. T. Medina, este volumen
cubre los años 1729 a 1731, ambos inclusive. El prólogo incluye noticias bio~
gráficas de aquellos cabildantes de los
cuales no se había dado noticias en
los tomos anteriores de la colección.

2.105.

MUTE LIRA, ALFREDO y GIHacia una interpre.
taci6n cristiana de la historia. DESAL,
Santiago, 1974. 253 página,.

NÉS ORTECA, JESÚS.

En,ayo teológicl>-filo,ófico ,obre el
hombre y la historia que procura una
interpretación a la luz de la revelación
cristiana. Los autores parten de funda-

mento, antropológicos i( "¿Qué es el
hombre?") para luego en apretado panorama mostrar el proceso de integraci6n a través del desarrollo de las culturas. Dicen: "La historia de la humanidad de acuerdo con este somero aná·
lisis, parece estar orientada por ciertas
oleadas que se van superponiendo y que
pueden ser reconocidas, al menos, bajo
tres proyecciones crecientes: la de una
integración por el derecho, de una integración por el espiritualismo y, finalmente, la de una integración por el humanismo preferentemente materialista".
Matte y Ginés van más allá y proponen una nueva integración humanista y
trascendente al mismo tiempo que es infinitamente superior a la respuesta ya
debilitada que diera el marxismo. La
cosmovisión del Renacimiento sería el
último eslabón para reforrnuJar el sentido de la historia en la perspectiva
evangélica.

Actas dal Cabildo de Santia-

go. Tomo XXIX. Colección de Historia-

2.107. Archivo Nacional. Indice. Ministerio del Interior. 1653-1900. Santiago. 1975. (2), 89 páginas. Mimeografiado.
A través de este trabajo preparado
por el profesor Gonzalo Izquierdo Fernández, es posible conocer el contenido

general de cada uno de los 2.510 volúmenes que componen el archivo del Ministerio del Interior. Esta rica documentación oficial corresponde en su casi totalidad al siglo XIX.

2.108. Catálogo del Archivo Jaime
Instituto de Historia. Universidad Católica de Chile. Universidad
Católica de Valparaíso. Archivo Nacional. Santiago, 1974. 177 páginas. Mimeografiado.
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Eyzaguiffe.

Indice de los 28 volúmenes de documentos que pertenecieron a este insigne

historiador y que fueron donados por su
famUia al Archivo Nacional. El conjunto
se refiere principalmente a testimonios
de algunos personajes Uustres de la famiJia Eyzaguirre y corresponden en su
mayoría a los siglos XVIII y XIX. Parte
de este material fue publicado por el
propio don Jaime bajo el título "Archivo Epistolar de la Familia Eyzaguirre"
(Buenos Aires. 1960 L Véase reseña en
Historia 1. (1961) pp. 323-5.

BENAVENTE AmNAT, MARÍA ANTONH.

Vid. NO 2126.
2.112. BERq/GUER R., JosÉ; PLAz.'
S., FERNANDO; RODRÍGUEZ O., LUIS;
CASTRO R., VICTORIA. Reconocimiento
arqueológico del río Loa superior sector
Santa Bárbara, BPCh, años 6-7, NO 7-8,
1974-1975, 59-99.

Los autores dividen el trabajo en dos
partes. La primera es relativa a la introducción, descripción geográfica. pro·
cedimientos, antecedentes bibliográficos.
comentarios y conclusiones preliminares
sobre el tema de epígrafe. En la segunda parte encasillan los datos recogidos
de los sitios arqueológicos del sector Santa Bárbara (Antofagasta), de acuerdo a
la siguiente pauta: sitio, nombre(s) del
lugar, emplazamiento y ubicación, descripción. tipo de sitio, estudios previos,
economía, tiempo. El trabajo está acompañado de dos mapas.
CASTRO R., VlcroRlA. Vid. nO 2.112.

2.109. Fichero Bibliográfico (19731974). Historia 12. 1974-1975. pp. 383410.
Recoge, de acuerdo a las pautas alH
señaladas. 141 obras que van numera.
das del 1.962 al 2.103.

2.l!0.

VALENZUEJ....

Soús

DE OVAN-

CARLOS. Historia general~ natural,
militar, civil y sagrada del reino de Ch¡,..
k del teniente coronel José Pérez Gar-

001

cía. RChHC. N0 143. 1975. pp. 262280.

2.113.

El señor Valenzuela nos ofrece un es~
quemático resumen de los capítulos que
componen la obra, algunas noticias sobre el autor y an tecedentes de su obra.

11.
al

ClL'IClAS

DAUELSBERG

H.,

PERCY.

La

cerámica de Arica y su situaci6n crono-

16gica, Ch, 1-2, 1972-1973, 17-24.
Este trabajo ya fue presentado en el
Primer Encu,entro Arqueológico Internacional celebrado en Arica, 25 al 30 de
septiembre de 1961. Se reimprime por
constituir un estudio fundamental para
la comprensión de la temática arqueoló.
gica de Arica.

A UXll.lARES

ARQUEOLOGIA

2.111. ALVA1\EZ M., LUlS. Homena;e
a Mal: Uhle. Antecedentes sobre su primera comunicaciOO pública de los aborf~
genes de Arica, Ch, 3,1974, 9-11.

2.114.

DAUELSBERG

H.,

!'ERCY.

Exca-

vaciones arqueo16gicas en Quiani (Provincia de Tarapacá De.pto. Arica)1 Ch.,

3, 1974, 7-38.
El autor al adherirse al homenaje al
arqueólogo alemán Max UbIe, fallecido
hace 30 años, reproduce las palabras
del profesor Alfredo Vega Baeza, al
presentar al sabio gennano, el 26 de
noviembre de 1917, ante el auditorio del
Instituto Comercial de Arica.

En el sitio de Quiani. a unos 200 metros al sur del famoso canchal trabajado
por J. Bird, la construcción de un cami.
no costero dejó en descubierto una serie
de sepulturas.
El autor describe detalladamente el
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materi&l rescatado de la excavación de
siete tumbas. Lo compara con el contexto cultural obtenido años atrás en Arica
por Max Uhle y Junius Bird. También
lo coteja con las piezas recogidas por
Niemeyer y Schiappacasse en sus exca·
vaciones en la quebrada de Camarones
(Conanoxa). al sur de Arica. Destaca
que tiene semejanza con el material descrito por UWe para el período de Aborígenes de Arica y al segundo período
preagroalfarero de Bird. Respecto al
contexto cultural de Cona noxa las similitudes no son claras.

dencmientos ele bodegas en museos de
la zona norte de Chile, Ch., 1-2, 19721973, 49·67.
Este trabajo se reimprime por su proyección metodológica.
2.118. FOCACCI, CUD...LERMO. Excavaciones en el cementerio playa Miller
7. Arica (Chile), Ch., 3, 1974, 23-75.
El autor informa de una excavación
practicada en los años 1969-70 en playa
Miller (Arica). De acuerdo a la clasificación se la denomina PLM. 7. Está
ubicada en la playa aledaña El Laucha.
Sistemáticamente describe las tumbas
(150 en total, 120 sin señales de despojo). los fardos funerarios, y las ofrendas. Infiere Focacci que por el análisis
del material podría corresponder a un
asentamiento de pescadores de tradición
preagroalfarera pero que por el contacto con grupos más desarroUados les
permitió alcanzar nuevas técnicas: tejido, metalurgia, cerámica, agricultura.
Cronológicamente, y en forma tentativa,
ubica el cementerio El Laucho entre Jos
años 500 al 347 a. C. El trabajo está
ilustrado con numerosas fotografías (entierros. cerámica, cestería, objetos de
cordelería, complejos alucinógenos. adornos, instrumentos de pesca, instrumentos
de hueso).

2.115. DAUELSBERc H., PERCY. Tambores precolombinos procedentes de playa Mill.r (De~artamento de Arica, provincia de Tarapacá), Ch., 4, 1974, 61-

63.
Los tambores que se describen proceden de tumbas prehispánicas ubicadas
en playa Mi1ler. Se señalan las medidas
y el material con que han sido confeccionados. Los ubica entre los años 1.200
al 1.350 d.C. Corresponden a la fase
Gentilar (Arica). Acompañan al texto
fotografías.

2.116 EsPOUEYs, OSCAR. Tipificaci6n
de keros de madera de Arica, Ch., 3
1974, 39-54.
El autor aplica el método arqueol6gico o tipológico para clasificar los keros de madera de Arica recogidos en
múltip~es excavaciones. Hace uso de mediciones, relaciones y fórmulas matemáticas para fundamentar su tipología.
Clasifica las copas de madera en familias, grupos y tipos. Señala cuáles son los
tipos de keros característicos en diferentes momentos históricos: ·parte del
borizon~e de Tiahuanaco hasta alcanzar
el período incaico. El trabajO está ilustrado con láminas y cuadros.
2.117. EspoUEYs, OseAR. MetodoÚJgía para el trabajo de cementerios" Dr·

KUSHNER, DIANA.

NÚÑEZ A.,

Vid. NO 2.123.
Vid. NO 2127.

LAUTARO.

2.119. ÜRELLANA RODlÚCUEZ, MARIO.
Las pictograffas de casa pintado: fantasía y realidad, BPCh, años 6-7, NQ 7-8,
1974-1975.
El autor trata críticamente la teoría
del profesor estadounidense Barry Fell
sobre una supuesta llegada de barcos
líbicos a costa chilellA (232 a. C.).
Esta gente habría dejado inscripciones
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en

un abrigo recoso de Tinguiririca

(San Fernando).

En sus conclusiones señala Mario
Orellana que de acuerdo a la información histórica no hay antecedentes de
estos viajes ni de los nombres de sus
comandantes Rata y ~1aui. Tampoco
han sido probadas relaciones entre lenguas oceánicas y camito-sernitas. Además,
el investigador norteamericano desconoce
el abrigo rocoso de Tinguiririca y solamente observó copias, poco exactas, de
las inscripciones. Se reproduce picto-grafías del panel y sus copias.
2.120. ÜRELLAN'A R., MARIo. Frie.
drich Uax Uhlc U la prehistoria de Chile,
BPCh, años 6-7, NO 7-8, 1974-1975.
3-37.
El autor se adhiere al homenaje rendido al Dr. Friedrich ~Iax Uble en el
trigésimo aniversario de su fal1ecimientoo 5el-lal3 los antecedentes biográficos
del arqueólogo alemán, su aporte a la
historia precolombina peruana, sus investigaciones en ChilE y su contribución a los estudios prehistóricos del país.
PLAZA

S., FERNANDO. Vid. NO 2.112.

damentos para la interpretaci6n de la
prehistoria moderna de la zona.

2.123.

Los autores han efectuado un estudio
multidisciplinario de antropología física,
cerámica y textilerÍs.
El trabajo comprende las siguientes
partes: excavaciones preliminares en
Camarones-15, análisis antropo16gico fío
sico de restos humanos correspondientes
a Chinchorro, El Laucho y Alto Ramírez (Arica), anüisis ceramo16gico de
restos provenientes de los citados lugares y análisis textil del material de esos
sitios y de otros lugares vecinos.
A través de estos análisis y poniendo
énfasis en el factor ecológico, intentan
los autores seguir el proceso de desarrollo cultural en la costa ariqueña, en el
denominado período formativo. Es decir,
desde la etapa preagroalfarera de los
Complejos de Chinchorro y Quiani hasta

la fase agroalfarera de El Morro, El
Laucho y Alto Ramírez. El trabaja está
ilustrado
planos.

Ch., 1-2, 1972-1973, 39-48.
Este esquema de investigación planificada por la importancia de su temática
~ reimprime por segunda vez.

El autor destaca el

aporte

del arqueó-

logo germano Friedrich Max Uhle al
fijar etapas de desarrollo cultural en
Arica y Taena. Estas fases, con cambios
en la nomenclatura, constituyen los fun-

Aspectos sobre el desarrollo tec-

nológico en el proceso de agriculturiza.
cUSn en el norte prehis.")(lnO, especialmente Arica (Chile), Ch., 3, 1974, 79107.

2.121. RIVERA, ~IAIUO A. Bases para
planificar la investigaci6n antropológicanrqueo16gica en el Norte Grande chileno,

2.122. fuvER." ~lARIo A. Algunas
notas sobre el aporte de Max Uhle al
desarrollo de la arqueología de Arica.
Ch., 3, 1974, 7-8.

RIvERA, MARIO A.; SoTo R.,

PATlUGlA ; ULLOA T., LD..L\NA; KUSHNER,
DlANA.

con

RODRÍGUEZ

fotografías,

y

O., LUIS. Vid. NO 2.112.

SER1\AClNO, GroRGE.

SoTo R.,

diseños

PATRICIA.

Vid. N0 2.124.
Vid.

° 2.123.

2.124. STEflBERG, RosÉ!<; SERRAClNO, GEORCE. Los estructuras de piedro

de Chate/,i (San Pedro de Atoca77l4),
NG., vol. 1, NO 2, 1974, 185-208.
Los autores intentan dilucidar la funci6n de numerosos conjuntos de estruc-

turas de piedra hallados en el sitio de
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Ohntchi (San Pedro de Atacama, Ant<>fagasta). El método utilizado fue apUcar
a los suelos subyacentes a las citadas
estructuras el análisis por medio de
fosfato de calcio, indicador de la pre.
sencia de actividades humanas. Fue
posible, mediante esta tócnica, distinguir
dos tipos de estructuras: viviendas y
enterramientos. El trabajo está ilustrado
con planos, cuadros, gráficos, diseños y

Los autores presentan el hallazgo de
un piso de vivienda, perteneciente a
cazadores-recolectores, encontrado en el
tramo inferior de la Quebrada de Tarapacá. Ha sido fechado, en principio, en
4.480 años a. C. Es posible que ésta
sea una de las fechas documentadas más
tempranas para la región Andina ~feri
dional. llustran el trabajo siete láminas.

fotografías.

2.128.

UHLE, MAJ<. Los aborígenes

de Arica 11 el hombre americano. Ch., 3,
1974, 13-21.

2.125. Sn:HRBERG L., RUBÉN. Diccio"ario de sitios arqueol6gicos de Chile
central. Museo Nacional de Historia
Natural, Santiago, 1975, 96 páginas.

Se reproduce la conferencia leida por
el al<jueólogo alemán en el Instituto
Comercial de Arica, el 26 de noviembre

de 1917.

El autor clasifica por orden alfabético
los sitios arqueol6gicos de la zona ceo·
tra!' Proporciona datos sobre ubicación
geográfica y características de los mis·
mas. Acompaña al trabajo una extensa

2.129. ULl.oA T., LILIANA. Análisis
del material textil del sitio "El Laucha",
PLM-7. Ch., 3, 1974,75-78.

bibliografía.
2.126.

1HoMAs

BENA~'TE

ANINAT,

WINTER,

La autora ilustra las técnicas utilizadas
en las muestras y describe los objetos
rescatados.

CARLOS;

MARÍA A..vrONlA.

Proposici6n de un 17Wdelo pora el análisis de In fragmentaci6n cerámica poco
diagn6stica. BPCh., NQ 7-8, 1975, pp.

ULLOA T., LILIANA. Vid. NQ 2.123.

37-59.
b)

Los autores se proponen reabrir el

ETNOLOGIA y
ANTROPOLOGIA

debate acerca del concepto lipo. Adoptan un enfoque teórico basado en la
Teoría General de los Sistemas y tratan
de derivar un modelo conceptual que
pennita 10grar tipos que ayuden al anáJisis de cerámica poco diagnóstica reco-

ARMsTRONG, EDUAJIDO.

2 .130.
EDUAJIDO.

Vid. NQ 2.130.

BARROS, ALvARO; ARMSTRO:-;C.

Aborígenes australes de Amé-

rica. Editorial Lord Cochrane, Santiago,

gida en la localidad de Ohiu-Cbiu con
el fin de obtener "complejos de acti-

1975, 63 páginas.

vidad". lo que pennitirá resolver
interrogantes planteadas en un trabajo
relativo a '''Patrones de Poblamiento" .
Láminas y fotografías ilustran el trabajo.

Los autores reviven. con talento literario el pasado de los aborígenes australes de América, en una obra lujosamente
impresa y con hermosas ilustraciones.
Utilizan hábilmente la infonuación
Que les proporciona la Arqueología, la
Etnohistoria y la Etnografía de los indlgenas fueguinos y patagones. Tratan
sobre los siguientes pueblos: yámanas,

2.127.

TRUE,

DELBERT

L.; NÚÑu

A., l.AWARO. Un piso habitacional temprano en el norte de Chile. NG., vol. J,
NQ 2, pp. 155-166.

390

al sur del canal del Beagle; selkn.m,
isla grande de Tierra del Fuego; kaweshkar, canales fueguinos; aonikeuk.
caucahues, poyas, en la Patagonia me-

ridional; y los chonos del archipiélago
del mismo nombre.
El afamado novelista Francisco Coloane escribe la introducci6n de la ohra.

2.131. G.u.<PBELL, RAMÓN. El misterioso mundo de Rapanui. Editorial
Francisco de Aguiere S.A., Buenos Aires,
1973, XlV, 333 (5) páginas.
Este interesante estudio cubre diversos aspectos de la Isla de Pascua. Un
breve capítulo sobre las exploraciones
polinésicas y europeas de la isla y su
dominación política, es seguido por otros
dedicados a la geografía, etnología,
arqueología, filología, música y escritura
de Rapanui. Una extensa bibliografía y
un índice analítico realzan el valor de
esta obra.

2.132. CASASSAS, JosÉ MARÍA. AIgunoticias sobre los partidos de Arica
y Tarapacá. NC., vol. 1, NQ 2, 1974,
217-226.

algunas veces con adornos. En la escultura Utica se distinguen las clavas y
las esculturas antropomorfas. Acompañan el trabajo 19 láminas y un mapa
de la provincia de Cautín, con referencia a los centros escultóricos-culturales.

2.134. GREBE, MARÍA ESTER. Presencia del dualismo en In cultura y música mapuche. RMOb., NQ 126-127, abril
septiembre 1974, pp. 47-79.
En un estudio de etnomusicologia
mapuche la autora destaca las relaciones
existentes en la mentalidad indígena
entre cosmovisión, símbolo ritual, poesía,
música y danza. Todos esos aspectos de
la cultura estarían vinculados e integrados hajo una concepción dualista. Fundamenta su tesis a través de análisis de
poesía, canciones, danzas y ritmos.

2.135. GREBE, MARÍA ESTER. La
música alacalufe: aculturación y cambio
.<ti/talico. RMCh., NQ 126-127, abrilseptiembre, 1974, pp. 80-111.

,1lJ$

El autor hace un breve resumen de
la historia del régimen administrativo de
Arica y Tarapacá dentro del marco ro..

lonial. Aporta datos sobre las actividades
económicas desde 1759 hasta 1809.
2.133. CASTIIO, OMA1I. Escultura
mapuche. Temuco. 1976, 28 páginas.
El autor jntroduce criterios clasificatorios para tratar el terna. Las esculturas de madera las subdivide en altares y máscaras. Entre los altares distingue el rehue. madero con peldaños de
ascenso para la machi y rematado en la
parte superior con una cabeza humana.
El chemomüll o escultura antropomorfa y las cruces. Entre las máscaras el
koll6n. un rostro tallado en madera,

Señala la autora los cambios produ.
cidos en la cultura y música alacalufe
por los procesos de transoulturación. Sin
embargo, destaca que se observa esta·
bilidad musical en componentes morfológicos y estructurales, y se advierten
cambios en ciertos rasgos estilísticos e
interpretativos. Destaca que si desaparece la lengua nativa (Jos niños solamente hablan espailol) las antiguas
melcxlías se extinguirán.

2.136. GRES>:, MARÍA ESTER. Instrumentos musicales precolombinos de Chi.
le. RMCh., NQ 128, octubre-diciembre
1974, pp. 5-56.
La autora. con rigor metodológico,
ha procedido a describir~ clasificar y
comparar los instrumentos musicales pre-

colombinos de Ohile. Destaca las dife-
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rencias por zonas y regiones. Tiene el

trabajo una orientaci6n organol6gica. No
se analiza cronológicamente la aparición
de instrumentos por la escasez de datos
fidedignos. Sin embargo, considera María Ester erebe, la permanencia y desaparici6n de instrumentos desde los tiempos precolombin os hasta el día de hoy.
E! trabajo está ilust rado con diseños de
instrumentos confeccionados por MilIapoJ
Cajaroo.
HERNÁNDE'Z, ROBERTO.

Vid. NO 2142.

2.137. loAllBE, ÜR!.YN. A...enti.!mo
escolar mapuche en la Escuela Rura/.
SI, 1976, pp. 8-19.
Esta investigaci6n sobre ausentismo
escolar se realiz6 en una comunidad
indígena, d enominada Hu ampoma116n,
al norte del pueblo de Ohol-Chol (prov.
de Cautín). Compre nde cinco redu cciones, Al analizar los datos el autor estima
que no se observa d esinterés por parte
de los padres en la asistencia escolar.
La falta d e regularidad en la asistencia
estaría vinculada al trabajo agrícola en
la que participan los niños, También
destaca lbarbe que el programa escolar
no atiende a las necesidades primordiales y funcionales de una poblaci6n campesina.
2.138.

LARRAÍN B.,

HORACIO.

An41i-

8is de UJs causas de de.slpoblamicnto entre

las comunidades indígenas elel nerte de
Chile. en especial referencia a las Iwyas
hidrográficas de las quebradas Aroma y
Tarapacá. NC, vol. 1, NO 2, 1974, pp.
124-154.
En un estudio de carácter etnorust6rico el autor analiza ]a documentación
del período colonial y los censos de
1862 a 1970 para intentar señalar las
causa~ del despoblamiento de las aldeas
ubicadas en las hoyas hidrográfi cas de
las quebradas de Aroma y Tarapad.
Destaca como factor inIluyente en el

descenso de la población el trabajo en
las minas y el progresivo desecamiento
climático.
2.139. MEDINA R., ALBERTO. El estado araucano. BPCh ., NO 7-8, 1974-1975,
pp. 141-154 .
El autor anallza en la documentación
hist6ri ca, especialmente crónicas, los alcances del vocablo "estado" al referirse
a los araucanos. Señala que en las cr6nicas la citada voz tiene un sign ificado
preciso: ... . , el territorio dominado por
algún príncipe, monarca o soberano, por
un jefe de súbditos, por un señor de
vasallos o de siervos", Sin embargo,
dudamos, pese a que los cronistas se
re fieran al "estado de Araueo" o al "esta_
do de Tucapeln, que los mapuches en
su organización política tuviesen alguna
estructura similar O un poder centralizador. Es bien conocido el fen6meno de
la uti1izaci6n de un vocablo español para
designar una realidad distinta en la que
se busca. solamente una aproximación.
MEDINA, ALBERTO.

Vid. NO 2.142.

2.140, ~rER!NOJ LUIS. Instrum entos
musicales, cultura mapucl1e y el ca ut.iverjo feliz del maestre de campo Francisco Ntíñez de Pineda y Bascuñán.

RMCb, NO 128, octubre-diciembre, 1974,
pp. 56-96.
En un erudito estudio de etnomusicogía y e tnohistoria , el autor revisa los
instrumentos musicales que cita Bascuñán en su obra Cautiverio feliz. Complementa la informaci6n al proporcionar
datos sobre otros instrumentos musicales
utiHzados por los mapuches en los siglos
XVII y XVIJ y TlO mencionados por el
cronista. Des taca Luis Merino el conservadorism o musical araucano al mantenerse a través de los siglos un núcleo
de instrumen tos musicales casi inalterables en su morfología, uso y funci6n,
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pese a la influencia de la cultura hispánica.
MONLOON, JULIA.
MOREL

CH.,

Vid. N" 2.142.

PATIUClO.

Vid. N" 2.142.

2.141. MUNlZAGA A., CARLOS. Atacameños, araucanos y alacalufes. Breve
reseña e interrogantes antropológicas de

tres grupos étnicos chilEnos. R,\lQ,.,
NO 126-127, abril-septiembre, 1974, pp.
7-20.
En esta breve reseña destinada a servir de milrco introductorio a trabajos
etnomusicológicos. el autor destaca el
interés que presentan estos tres grupos
étnicos como sociedades actuales a la
vez que sucesOras directas de otras muy
antiguas. Se refiere al proceso de aculturación de las mismas, su tradición. cultura espiritual y a los problemas de su
integración en la vida nacional. Incluye
informaciones sobre fuentes y bibliografía.
2.142.

ORELLA...""I'A,

:\1ARlo; MEDINA.

ALBERTO; MOREL CH., PATRICIO; RUH,
~fAX; HER.""Á'"DEZ, ROBERTO y Mo:sLEÓN, JUl..I.A. Las islas de Juan Fernán-

dez. Departamento de Ciencias Antropológicas, U. de Chile, Sede Oriente,
Fac. de Ciencias Humanas, Santiago,
1975, 153 pp.

Los autores tratan distintos aspectos
de las islas de Juan f'emández en un
estudio int~rdisciplinario bien logrado:
arqueológico, antropológico social, histórico y biográfico. Los siguientes tra·
bajos están registrados en el índice:
~fario Drellana, Introducción; :\Iaoo
Orellana, Historia de los primeros poblamiento5 de la isla Robinson Crusoe;
Alberto ~Iedina, El piloto Juan Fernándes y las islas que llevan su nombre;
Patricio Morel Ch., Antecedentes para
la restauración de las fortificaciones de
la isla Robinson Crusoe, archipiélago de

Juan Fernández; Max Ruh, Alfredo de
Radt, subdelegado en Juan Fernánde7.
1877-1905; Roberto Hernández y Julia
\Ionleón, La comunidad de pescadores
de Juan Femández. Fotografías y planos
ilustran la obra.
2.143. ÜRTIZ.TRONOOSO, ÜMAR R.
La navegaci6n indígena en el confín
austral de América. R. de ~I., vol. 92,
NO 708, septiembre-octubre, 1975, pp.
564-571.
Intere!Oante nota sobre las embarcaciones de los indígenas de la costa
austral de Chile: chonos, alacalufes y
yámanas. Incluye una bibliografía somera.
Run, MAJ<. Vid. NO 2.142.
2.144. SALAS S., ADALBERTO. Lo en.señanza del español como segunda lengua a los mapuches chilenos. SI., 1976,
pp. 2(}'32.
Señala el autor las deficiencias en el
aprendizaje escolar que padecen los
niños mapuches debido a sus esca50s
conocimientos del idioma español. Para
Adalberto Salas cabrian dos alternativas
para buscar solución al problema lingüístico. Una sería impartir la educación en mapuche y enseñar el espailol
como segunda lengua; la otra alternativa e5taría en impartir la enseñanza en
español después de un intenso período
de entrenamiento para capacitar al
escolar. Destaca el autor que ambas
posibiHdades no son excluyentes.
2.145. SALINAS, FRESlA. El programa
de becas rpara estudiantes mapuclles.
chilEnos. SI., 1976, pp. 33-54.
La autora analiza el sistema de becas
concedidns a estudiantes mapuches por
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
el Instituto de Desarrollo Indígena. A
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través de estas instituciones se busca
lograr que el mayor número de mapuches se incorporen al sistema nacional
de educación. Sin embargo, destaca
Fresia Salinas, al manejarse la promoción educacional con independencia a
otros factores, solamente se alcanza a
un mejoramiento del individuo aislado.
El beneficio no alcanza a trascender a
la comunidad, por lo que la acción tendría que integrarse a otros pl:lnos socioeconómicos.

2.149. VA...~ KESSEL, JUAN. Los con·
juntos de bailes religiosos del Norte

Grande, análisis del censo tp1'acticado en
1973. NG., \'01. 1, NO 2, 1974, pp. 211216.

Destaca el autor que en el censo
practicado en 1973 sobre los "bailes" de
carácter religioso ejecutados en el norte
de Ohile se señala un aumento en los
conjuntos de danzas y entre los miembros participantes. Traducido en cifras,
en el lapso comprendido entre 1969 y
1973, se han registrado 36 bailes nut:!vos,
y el número de sus miembros ha crecido en un 19,1$.

2.146. SAN MARTÍN, RENÉ. La educación tradiciOlla1 del "",puche. SI.,
1976, pp. 55-76.
El autOr analiza en la primera parte
del trabajo cómo se integra el niño
mapuche a su medio social y las dificultades que 'ie le presentan al salir de
la comunidad y enfrentarse a la socie.
dad global. Destaca René San Martín
que esta situación se le presenta al niño
indígena en la escuela donde los modelos que le impone el profesor son ajenos
a la experiencia adquirida anteriormente
en su sociedad.
2.147. So-rOMAYOR, SoNIA. Una visión del proceso de aculturaci6n Ij su
repercusi6n en 1(1 educaci6n rural mapuche. SI., 1976, pp. 77-82.

La autora destaca los rasgos distinti·
vos de la sociedad mapuche. Su lengua
y cultura difieren de la sociedad global.
Resalta Sonia Sotomayor la necesidad de
programar para el mapuche un sistema
educacional específico que le permita
competir en condiciones más equitativas.
2.148.

VALDIVlA V.,

LUlS. Pesca de

2.150. 'lAPATER, HORAClO. Los abo,¡genel chilenos a través de cronistas Ij
via;eros. Editorial Andrés Bello, Santiago. 1973, 142 páginas. IIU'itraciones.

Mapa.
En los cuatro primeros capitulos el
autor expone una abundante información
extraída de crónicas y relatos de viajeros sobre los distintos grupos aborígenes de Chile: los pueblos agricultores
del norte, los araucanos del centro sur,
los pueblos montañeses y los grupos
indígenas del litoral, para luego estudiar el proceso de hispanización de los
aborígenes. tanto al norte como al sur
del Bíobío, y el desplazamiento de los
indios pehuenches y puelches hacia las
llanuras transandinas atraídos por la
abundancia de ganado. Un glosario de
voces indígenas complementa este interesante trabajo.
2.151. z..PATER EQUlOIZ, HORACJo.
Al étodo etnohist6rico Ij americanística.
Historia 12, 1974-1975, pp. 77-91.

arrastre con balsas en playa de Arica.

Ch. , NO 4, 1974, pp. 55-6().
El autor señala la técnica y el equipo
que se utiliza en la pesca de arrastre
en la playa de Arica. Destaca los diferentes momentos de la faena.

Analizando algunos casos de historia
americana, el autor e!twdia el acercamiento entre dos ciencias: )a historia y
la antropología, formando una nueva
disciplina, la etnohistoria, la cual pretende "seguir metodol6gicamente, a tril-
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Estudia los orígenes navarro· francés
de la familia mencionada y su descendencia en Chile hasta nuestros días.

vés de la documentación. el proceso de
cambio cultural producido por el contacto de sociedades de modos de vida
significativamente distintos".

2.156. Coo LYON, JosÉ L\JIS. Familias ertraf);eras en Valparaíso durante el
,iglo XIX (Segunda parte). REH. Alío
XXVI, NQ 19, 1974, pp. 13-37.

el GENEALOGIA
2.152.

AL.u:NoE NAVARROJ

FERNAN-

Contribución al estudio de la casa
d. Caray de Cardejuela. REH., año
XXVI, NQ 19, 1974, pp. 45-60.
DO.

Infonnaciones sobre el linaje de Garay,
oriundo del valle de Gordejuela.
2.153.

ALLENDE NAVARRO, FERNAN-

Los
Espinosa y Santander 11 la estancia o
Merced de GllOcalán. BAChH., NQ 87,
1973, pp. 185-230.

DO Y GoNZÁU:Z EcHENIQUE, JAVIER,

Se publica en el número señalado del
boletín de la Academia Ohilena de la
Historia, la primera parte de un trabajo
dividido en dos. Esta, debido a la pluma
del académico don Fernando Allende,
tiene carácter principalmente genealógico
y contiene una riqueza de datos diHcilmente superable.
2.154.

ALl.ENoESALAZAR ARru.u, JOR-

GE DE. "Los Serrano de MelipiUo".
Algunos alcances. REH. Año XXV, NQ
18, 1973, p. 158.

Aclara algunos detalles del artículo
sobre esta familia publicado anteriormente (véase Fichero Bibliográfico
NQ 1.779).
BARRIOS, HuGO. Vid. NQ 2.159.
2.155.

CAnF'OS 1iAruuET. FERNANOO.

de la Baja Navarra Francesa
y Chile. Roma de los señor.. de Abo"nchennia en Cambóles-Bairu. REH. Año
XXVlI, NQ 20, 1975, pp. 41-46. Láminas.

Continuación de un trabajo anterior
(véase Fichero Bibliográfico NQ 1.387),
contiene información sobre 18 familias
extranjeras avecindadas en Val paraíso.
principalmente de origen británico,
francés e italiano.
2.156. DÍAz VtAL, RAÚL. Adiciones
y correccione•. REH. Año XXV, NQ 18,

1973, pp. 159-160.
lnfonnaciones adicionales y rectificaciones al trabajo de Régulo Valcnzuela
,Matte. Valenzuela. historia de un lina;e
de cuatro siglos (véase Fichero Bibliográfico NQs 1.793 y 1.794).

2.157. DÍAz VIAL, RAÚL. FicToas del
archivo de don RaM Díaz Vial. REH.
Año XXV, NQ 18. 1973, pp. 154-157.
Se reproducen 36 fichas con informaciones de carácter genealógico y sin
mayor elaboración.

2.158. FERNÁNDEZ, DAVID W. Ascendencia Canaria de Andrés Bello. BH.
NQ 39, septiembre 1975, pp. 383-391.
Documentados apuntes biográficos y
genealógicos sobre los padres y ascendientes de Andrés Bello. Sus ocho bisabuelos eran naturales de las islas Canarias.

Los Harriet

2.159. FERNÁNDEZ DE BURZACO y
HUGo. Chilenos en Buenos
Aires (siglo XVII). REH. Año XXVI,
NQ 19, 1974, pp. 39-44.

BARlUOS,
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Noticia~ sobre 45 chilenos radicados
en Buenos Aires en el siglo XVII.

2.l59-A. L. F. L. P. C. Don Tomó ..
Easlnum. REH. Año XXVI, NO 19, 1974,

El autor estudia las tres rama~ de la
familia Prieto establecidas en Chile a
fines del siglo XVIlI. Se remonta por
el tronco cspailol hasta 1560.

p.38.
Breve nota sobre el fundador de la
familia Eastman en Chile y su descendencia.

2.160.

MARTiNEZ BAEZA, SERGIO.

El

coronel don Domingo de Torres (Estudio Complementaria). REH. Año XXVI,
NO 19, 1974, P. 12.
Agrega algunos datos sobre la familia
del biografiado, complementando un trabajo anterior (véase Fichero Bibliográ-

2.163.

SCUWARZEJor.'lJERC DE SCIDIALZ,

lNCEBORC.

Origen de algunas familias

alemanas radicadas en Chile (quinta
parte). REH. Año XXV, NO 18, 1973,
pp. 141-153.
Siguiendo la publicaci6n de estas noticias sobre el origen de familias alemanas en Chile (véa~e Fichero Bibliográ-

fico NOs 1.397, 1.398, 1.791 y 1.792),
la autora estudia las familias Brahm,
EbeJ, Holtheur, Heufemann , Rehbein ,
van Schauenburg y Wernekinck.

fico NO 1.915).

2.164.

2.l60-A. ~IUÑOZ CoRREA, JUAN GUILLERMO. La familia Correa Padilla de
Lima V sus vinculocicmes en Chile.
REH. Año XXVII, NO 20, 1975, pp.
55-62.

El autor proporciona informaciones
sobre la familia fundada en Lima por
Antonio Correa y ~fagdalena Padilla en
1665 y la descendcncia dc algunos de
sus hijos durante el siglo XVIII. Son
éstas las familias Bravo del Ribero y
Correa, Correa i\lucho Trigo, Correa
OyarzÚD y De la Vega Correa.
2.161.

R. V. M. Sleel: Una familia
británica radicada en Coquimbo. REH.
Año XA'VII, NO 20, 1975, pp. 53-54.
Lámina.
Breve nota escrita por Régulo Valen7.uela Matle sobre las actividades y des-

cendencia de Alfredo Steel Rimmer.

SCHWARZENBERC DE ScIDLALZ,

lNCEBORG. Origen de algunas familias
alemanas radicadns en Chile (sexta parte). REH. Año XXVI, NO 19, 1974,
pp. 61-67.

Continuación del anterior, estudia las
familias Brahm, van Chrismar, Kun slmann y von Schroeders.

2.165. SCHWARZENDERC DE SCllMALZ,
l NGEHOAG. Origen de algunas familias
alerrumas radicadas en Chile (séptima
parte). REH. Año XXVII, NO 20, 1975,
pp. 63-77.
Continuación del anterior, estudia las
familias Austenritt, BierwirLh, Chappuzeau. Cierke, ,Holtheuer, Schmauk y
Sclmeider.

2.166. VALEXZUELA ~[ATTE, RÉGULO.
Valenzuela: Historia de un linaje chileno de cuatro siglos (tercera parte), siglo XIX. REH. A,io XXV, NQ 18, 1973,
pp. 21-47. Láminas.

REYES R. , RAFAEL. El astu-

Continuando su investigación (véase

riano linaje de Prieto en Santiago, Val.

Fichero Bibliográfico NOs 1.793 y 1.794)
el autor estudia 29 familias de este lin:lje
en el siglo XIX.

2.162.

"aralso y Talea. REII. Año XXVII,
NO 20, 1975, PP. 7-28. Láminas.
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2.167. VALLADARES CAMPOS, JORCE.
El origen de Linares. REH. Año XXVII,
NO 20, 1975, pp. 47-51.

azar, diversiones ecuestres y COn animale:" juegos deportivos, actividades so-

~IQta

ciales y diversiones derivadas de faenas
del campo o de festividades religiosas.

Se l'eFiere a Francisco de ]a

Linares, Intendente de Concepción du.

hasta fines del siglo XIX; juegos de

Buen trabajo de síntesis.

rante el gobierno de Ambrosio O'Higgins

fundador de la ciudad de Linares.
Agrega el autor un breve estudio genea-

y

lógico de su familia.

d)

IIl.

HISTORIA

a)

FOLKLORE

GENERAL

PERlaDOS DIVERSOS

ESTELLÉ. ~I.. PA11UCJO. Vid. n Q 2.173.

2.168.

Artesanía popular. Editora
acianal Cabrie·
la ~listral. Santiago. 1975, 69 pp.
DA.'INMANN,

MANUEL.

En una pequeña obra de difusión so-

2.171. EY7.ACUIRRE, JAL\lE. Historia
de Chile. Tomo 1. 2' edición. Tomo 11,
póstumo, Zi~-Zag. Santiago. 1973. 693
pp.

bre artesanía chiJena el autOr proporcio-

na Ulla amplia perspectiva sobre la mJteria. Trata \Ianuel Dannemann la crcación artesanal desde diferentes ángulos:
tecnológico, geográfico, hist6rico, fun-

cional )' plástico. A través de fundamentados argumentos sugiere reemplazar la expresión "arte popular" por "ar-

tesanía folklórica" o "plástica folklóri.
ca", Fotografía.!t ilustran el texto.

2.169. KELLEn, CARLOS. Mitos y leyenda.• de Chile. Editorial Jerónimo Vivar. Santiago de Chile. 1972, 135 páginas.

Obra de divulgación en la que se es~
tudia treinta y tres tradiciones, mitos y

leyendas de divcrsas regiones del país,
sobre la base de fuentes secundarias y
crónicas. La bibliografía es incompleta.

E~te

volumen comprende una rcedí-

ción del primer tomo publicado origí.
nalmente en 1965, (véase reseña en

Historia 5, pp. 288-290) Y un segundo
que cubre el período 1817-1861, que el
autor alcanzó a redactar antes de su
muerte y que se publica en fonn3 pÓli-

turna. En él se han insertado dos ca-

pítu!os sobre el espíritu de la época,
obra de) profesor Javier Conzález. Se
observa en este segundo torno la misma
perceptiva visión histórica y sólidos conocimientos que caracterizan el primero.
Una interesante iconografía, reunida por
Juan Agustín Hurtado Zañartu, enriquece la obra. Sin embargo, es sinceramente
de lamentar que. a diferencia del primer
tomo, esta segunda parte carece total.
mente de bibliografía.

2.172.
2.170.

LEÓ" E = , RENÉ. Diver-

.siones y juegos populares chilenos,
Editora Nacional Cabriela Mistral. San-

RUB, MAl:. Apuntes hist6ri-

cos 80brr la Colonia Suiza en Chile. Taneres Gráficos Claus van Plateo Santia-

go. 1975, 143 páginas. Ilustraciones.

tiago. 1974. 96 páginas. lIustraciones.
Empezando con

los juegos de

los

araucanOS el autor pasa revista a 1a3

principales actividades de la poblaci6n

En C!tt.1 visión histórica de la presencia sui7....'\ en Chile, los capítulos de mayor interés son los relativos a la colonizaci6n suiza en el sur del pais y a las

actividades de la comunidad en Santia-

go, redactados sobre la base de docuIIM!ntad6n poco conocida o inédita, rcprooucida en parte al final. El resto de
la obra contiene noticias sobre la repre.
sentaci6n diplomática y consular helvética en Chile y las principales personalidades de origen suizo que se han destacado en la vida nacional. No hay bibliografía y las escasas referencias son
incompletas.

Sn.VA C., OSVALDO. Vid. nQ 2.173.
SILVA V., FERNANDO. vid. nQ 2.173.
2.173.
V.

VA

VILLALOBOS

R., SERGIO; SfLC., OSVALOO y

FERl\'ANOO; SiLVA

EsTELLÉ M.,

PATRICIO. Historio de Chile. Tomo 1 y Il. Editorial Universitaria.
Santiago de Chile. 1974-1975. XII, 128
págs. (8), 129-325 Pp.

2.176. JARA, ALVARO. Lazos de dependencia personal y adscripción de los
indios a la tierra en la América española:
el caso de Chile. CMIILB. NQ 20. 1973,
pp. 53-67.
Luego de discurrir sobre la necesidad
de conocer las realidndes propias de las
sociedades hispanoamericanas y de adecuar las teorías a )os hechos, el autOr se
refiere al carácter señorial de las relaciones hispano-indígenas en América y
Chile y a la existencia de indios adscritos a la tierra, según se observa a
través de algunos contratos de arrenda.
miento.

2.177. Jú:u..ER, CAJILOS. Don Cnrcía Hurtado de Mendoza reestablece el
dominio español. Mapocho. NQ 21. 1970.
pp. 85-117.

Vide recensión p. 431.

b)

ciudad indiana y su significado espmtual y religioso, los orígenes y earacterlsticas de la toponimia urbana en Amé·
rica y las distintas categorías de fundadores de ciudades.

PERlODO INDIANO

2.174. CALDEUÓN DISSET, Hm.mEROrden de caballería instituida en el

"1'0.

Estrecho en 1599. R. de M. vol. 91. NQ
701. Julio-agosto 1974. pp. 453-454.
Nota sobre la expedición holandesa

Comentario de la crónica de Jerónimo
de Vivar en lo referente al período entre la evacuación de Concepción tras del
desastre de Maribueno hasta el fin del

gobiemo de don Carda Hurtado de
Mendoza.

de Simón y Baltasar de Cnrdes y la

2.178. RufÓN, AJu,fAl'.'1JO DE. Santiago de ChUe, 1650-1700. Historia 12,
1974-1975, pp. 93-373.

creación. de una orden de caballería entre sus oficiales, e:\:tractada de una fuente secundaria.

Sobre la base de documentación del
2.175.

CUARDA,

O. S. B.,

CABRlEL.

Tres reflexiones en torno a la fundaci611
de la ciudtul indiana. En Estudios sobre
la ciudad iberoamericana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Instituto "Conzalo Fernándcz de Ovie.
do", Madrid, 1975. ¡,p. 89-106.

El autor, profundo conocedor del tema, analiza el acto fund:lcional de la

Archivo de Escribanos de Santiago y de
algunos archivos conventuales, el autor
estudia minuciosamente el plano predial
de Santiago y analiza cada uno de los
bienes raíces con su historia, deslindes,
avalúos, gravámenes y otros aspectos

de interés entre los allos 1650 y 1700.
Esta primern parte s610 incluye la descripCi6n de las propiedades situadas en

l. parroquia del Sagrario más algunas
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de la de Santa Ana; en efecto, desde
la cuadra 1 basta la 67 (págs. 107-314)
están dedicadas al Sagrario y desde la
cuadra 68 hasta la 86, están dedicadas
a la de Santa Ana (pp. 315-373).
Excelente y documentado estudio de
historia urbana y socia1.
acompañan el texto.

2.181. EsTELLÉ M., PATRlCIO. Gestiones CarWti,.,., en el Reino de Chile.
(1808-1809). HBA. Vol. XVIII, N.os 2-3
1974, pp. 195-224.
Nuevo estudio sobre la s gestiones de
la princesa Carlota Joaquina de Borbón
ante las autoridades españolas en Chile,
tras el cautiverio de su hermano, el rey
Fernando VII. Particularmente interesantes son las noticias acerca de la misión encomendada al comerciante inglés

Dos mapas

2.179. URRUTlA INFANTE, ZENÓ". El
para;e de Quilacura. BACh. NO 87.
1973. pp. 263-272.

Federico Doyling, tomadas de fuentes
El combate de Quilacura, librado du-

inglesas. En un apéndke se reproducen

rante la primera incursión hacia el sur
de los conquistadores, día incierto del
verano de 1546, fue el primer encuen·
tra de los soldados de España, coman-

seis documentos existentes en el Public
Record Ollice de Londres.
2.182. E.TELLÉ MÉNDEZ, PATRlCIO.
Informe sobre la situación ele C/¡¡{e en
1829 del cónsul británico Henry William Roose. ROhHG. NO 142. 1974. PP.
117-169.

dados por Pedro de Valdivia, con los
mapuches. Aunque no fue una derrota,
obligó al conquistador a retroceder hacia Santiago para prevenir consecuen.

cias no previstas del combate. Es digno
de interés comprobar que, salvo el caso
de Carlos Kcllcr, Jos historiadores no se
han preocupado de la localización geográfica de la batalla. El académico correspondiente de la Historia (Q.E.P.D.)
que

firma

este

trabajo,

formula

una

acertada hipótesis sobre la materia apoyada en consideraciones de peso: Qui.
lacura fue en el valle de Hualqui, en
las proximidades de los ríos Bío~Bío y

Andalién.
el

INDEPENDENCIA

2.180. BAD"", TaOMA' M. Un naufragio australiano de 1828 en la costo de
Arauco. REdelP., NO 6. ~I.rzo 1973, pp.
29-39.
El diario inédito de una pasajera a
bordo proporciona nuevos da tos sobre
el naufragio del Sarraceno y las aven~
turas posteriores de los sobrevivientes.
El autor incluye algunas infonnaciones
sobre la navegación entre Chile y Aus·
tralia durante este período.

Este informe fue encontrado y tradu-

cido por Patricio Estellé en el Public
Record Oflice de Londres y lo entregó
a la publicación con una breve introducción aclaratoria. Dicho informe consular relata brevemente las peripecias
chilenas de ese año crítico, reflejando
su autor agudeza en la observación.
Siguen al infonne algunas cartas de
Joaquín Prieto y otros que confirmarían
algunas apreciaciones del cónsul Rouse.

2.183. HElSE
GoNzÁLEZ,
JULIO.
O'l;1iggins, forjador de una tradición democrática. Talleres de Artesanía Gráfica R. 1 eupert. Santiago. 1975. 187
páginas.
El autor sostiene que fue "la firme y
clara conciencia democrática y republi.
cana de O'Higgins la que hizo poSible
que la guerra de la Independencia se
desarrollara en un marco de vida cívica

perfectamente regular". Refuta el calificativo de dictadura para el gobierno de
O'Higgins y trata de demostrar, en for-
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ma poco convincente, que la voluntad
del Director Supremo no estuvo sorne·
tida a t.lS influencias de San Martín y
de la Logia Lautarina.

2.184. Un proyecto de c6digo pam
Chik. Edición de Patricio Estellé. Historia. 12. 1974-1975. pp. 375-381.
Carta escrita por Jeremías Ban~ham
en 1821 ó 1822 a Bernardo O'Higgios
sobre un proyecto de código para Chile,
donde se manifiestan las ideas racionalistas del autor y la conexi6n con J.
Joaquín de Mora. Este documento se
encuentra en la biblioteca del University College de la Universidad de Londres.
2.185. RECTOR, ¡OHN. Transformaciones comerciales producidas por la bulependencia de Chile. ROhHG. NQ 143.
1975. pp. 107-126.
Bien elaborado artículo sobre el in.
tercambio comercial en Chile a partir
del decreto de libre comercio de 1811.
Quedan en claro los intereses de los patriotas, los puntos de vista de los realistas y las peripecias económicas creadas
por el proceso de la guerra, la importancia del tráfico comercial con los países vecinos. la participaci6n de los corsarios y el fenómeno del contrabando.
La consolidaci6n de la Independencia
normaliza la actividad comercial y el
florecimiento de ella adquiere impor.
tancia significativa. Este bien documentado estudio incluye un cuadro est:.l~
dístico y nóminas de los más importantes comerciantes entre 1808 y 1828.
2.186.

REYNO

CUnÉRREZ,

MANUEL.

La Patria Vieja no se perdió en Rancagua. ROhHG. NQ 143. 1975. pp. 153-

170.
El autor señala acertadamente el ambiente partidista que divide a las fuerzas dirigentes del país, grupos de civiles en el Ejecutivo y jefes militares, di-

visión que explica en parte al menos la
serie de errores que llevaron a la derrota
frente a los realistas y a la Reconquista.
AJgo más ~obre la rivalidad entre Q'Higgins y Carrera.
2.187.

REYNO

CUTIÉRREZ,

MANUEL.

El Pensamiento del Gral. José M. Carrera. Talleres de R. Ncupert. Santiago.
1975. 128 páginas.

Sobre la base de abundantes citas. e l
autor distingue tres etapa!!. en la evolución del prócer, cuyos anhelos de lograr
la independencia de su patria y su sentimiento de chilenidad tenninan ahogados por el resentimiento y los deseos
de vengar la muerte de sus hermanos.
Si bien el autor se muestra favorahle a
Carrera, no siente por ello la ne(.e~idad
de denigrar a los adversarios del prócer
como ha ocurrido en otros casos.
2.188.

SCHlAVETIl DE Cólo.1EZ, LINA.

Poinsettia. R. de M. Vol. 91. NQ 701.
Julio-agos to 1974. pp. 442-448.
Breve ensayo de carácter divulga torio
sobre las relaciones entre Ohile y Esta.
dos Unidos durante los primeros años
de la Independencia y en particular la
misi6n de) cónsul Poinsett.
d)

REPUBLlCA

2.189. BARROS ¡ARPA, ERNESTO. Reminiscencias anecd6ticas. Epocas de: D.
Arturo Alessandri Palma; D. Gustavo
Ross Santa María. s.p.d.i. Santiago 1974.
59 páginas.
Discurso de incorporación del señor
Barros a la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y ~Jorales del Instituto
de Chile.
Es una vaUosa página de la vida del
ex tl.linistro de Relaciones que evoca si~
tuaciones, personajes y orientaciones de
la política exterior de Chile. En un ca·
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pítulo final
trata especj,lImente el
convenio Ros'!'-Calder.
2.190. BEIlMÚOEZ, OSCAR. Repercuen Cobija, de la guerra con España. RChHG. NQ 14.3. 1975. pp. 46-72.

sione~'

Transcripción de treinta documento.s
de 1865 a 1875 relacionados con eSQ
guerra. Enos se encuentran en el archi.
vo de la Intendencia de Antofagasta y
pertenet'ieron al antiguo Departamento
Litoral de Cobija. La reproducción de
dicho.s documentos va precedida por
una bre\"e introducción que precisa 13
importancia relativa de ellos.
-2.191. BLAKEMORE, HAROLO.
L/mitations al dependency: an historian's
view and a case study. BEL. NQ 18.
Junio 1975. PP. 74-87.

La fundamentada crítica que hace el
autor a ciertos exponentes de la teoría
de b 'dependencia' económica y a las
limitaciones de la misma se ven confirmadas con este documentado estudio
sobre los esfuerzos de los acreedores europeos del Pena para cobrar parte de la
deuda al gobierno de ChUe tras la Guerra del Pacífico, y las dificultades que
ex.perimentaron.
2.19-2.

CHAl\ruDES,

MARCOS.

cional sirven de fundamento a una interpretación de ]a situación chilena hacia 1972. Desde la perspectiva señalada
¡,e evocan, entre otros episodiOS, la
,; caída" de Ibáñez, el levantamiento de
la marinería, el gobierno de Aguirre
Cerda y el Frente Popular. Contiene
numerosas alusiones a ]a actividad periodística.
2.193. DoNOSO VERCARA, GUILLERMO.
La revoluci6n de 1851 en Talca.
RChHG. NQ 141. 1973. pp. 88-115. NQ
142. 1974. pp. 54-94. NQ 143. 1975. pp.
5-45.
En este extenso trabajo, el señor Donoso se propone estudiar en un ambiente regional, ?l.faule, un momento
particularmente crítico de nuestra historia del siglo XIX. El propósito es de
interés sobre todo porque, corno señala
el autor, la historiografía tradicional ha
hecho la historia del país con demasiada frecuencia, s610 a partir de lo que
ocurre y se decide en Santiago. El intento tiene interés; se maneja una abundante documentación de la regi6n y
queda de manifiesto la trascendencia en
~.faule de UD fenómeno nacional. Innecesariamente, no obstante, el autor entra frecuentemente en detalles poco significativos.

Cllile,

Ima advertencia americana. Semimemoria.\ de un periodista chileno que durante cuarenta años fue actor y testigo
de la vidtJ política de su país. Ediciones PECo Santiago 1972. 279 páginas.
Indice onomástico.
Dentro de los moldes del ensayo periodistico, el autor, ex rnHitante comu·
nista, evoca y analiza el acontecer político nacional desde su ingreso al Partido Comunhta en 1929 hasta el a'.l·
censo al poder de Salvador Allende en
1970. Apreciaciones, recuerdo'!' y experiencias en la contingencia partidista na·
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2.194. DfW<E, PAUL W. TIle Ch ..
lean Socialist Party and Coa/ilion Po!itics, 1932-1946. HAHR. Vol. 53. NQ 4.
Noviembre 1973. pp. 619-643.

En e'te trabajo sobre el Partido Socialista de Chile fundado en 1933, el
autor trua las vicisitudes de esta ccr
lectividad, destacando su composición
heterogénea y su carácter populista y
buscando la relación entre sus alianzas
políticas y su mayor o menor fuerza
electoral, que alcanzó al 18',1; de los votantes en 1941. Basándose mayormente
en las opiniones de sus 6rganos de pren-

sa y de sus mjembros y sin revisar la
trayectoria del partido en el poder, el
autor discurre algunas explicaciones, no
siempre convincentes, para justificar su
pérdida de favor con el electorado a
partir de aquella fecha.
2.195.

FUENZALIDA

CoNTRERAS,

Memorias de un proscrito.
RChI-/G. NO 143. 1975. pp. 127-152.

ABRAJIAM.

Escritas por un balmacedista que relata en forma clara, sencilla, directa y
con esfuerzo de ecuanimidad, su visión
de ciertos episodios de la revolución de
1891. La parte publicada incluye dos
capítulos quedando para un número posterior el resto de la memoria.
2.196. CoNÚU:Z VlDELA, GABRIEL.
Merrwrias. Tomo 1 y n. Editora Nacional Gabriela Mistral. Santiago. 1975.
765+(3) y (8)+777-1563+ (5) páginas. Ilustraciones.
Estas memorias del ex mandatario se
extienden desde sus primeros años en
La Serena hasta el término de su mandato presidencial, incluyendo sus misiones diplomáticas en Europa y Brasil.
En una sección final, el autor retoma
el relato para referirse al gobierno de
Salvador Allende y su fracaso. Estos
recuerdos están complementados con
transcripciones de discursos y otras fuentes destacando unos interesantes extractos de las memorias inéditas del general
Guillermo Barrios Tirado, quien fue Ministro de Defensa durante su ldministración. Queda, sin embargo, la impre.sión que el autOr no ha revelado algunos pormenores significativos de los
acontecimientos que describe y que ha
omitido algunos episodios de su carrera.
Un apéndice documental de aproximadamente 15(\ pá¡inas se inserta al final.
2.197. I-/EISE ComÁLEZ, JULIO. Historia de Chile. El parlodo parlamema-

";0 1861-1925. Tomo l. Fundamento.
hist6rico-cultura/es del parlamentarismo
chileno. Editorial Andrés Bello. Santiago. 1974. 506 páginas. Ilustraciones.

La obra consta de cinco partes: gestación del gobierno de gabinete; la cri·
sis política de 1891 y el parlamentarismo; el parlamentarismo, modalidad burguesa de vida pública; burguesía y laicismo y, finalmente, importancia histórica del período parlamentario.
El autOr es bien conocido por diversos trabajos que ha publicado sobre temas institucionales y, en especial, sobre
el parlamentarismo chileno. Sin embargo, esta obra. que podría considerarse
como la culminación de la labor de Heise en dicho rompo, da la impresión, por
la desigualdad en el tratamiento y el
magro aparato erudito empleado -lo
que no es admisible en una historia de
ciertas pretensiones-, de ser una mera
acumulación mal acoplada de trabajos
de muy diverso sentido. No se explica
de otro modo que la publicación que
se refiere expresamente al parlamentarismo chileno, eS decir, que pone su
lcento en un aspecto institucional, apenas haga un análisis de la evolución ex·
perimentada hacia dicho sistema.
Aspectos de tanto interés como la
obstrucci6n merecen consideraciones que
apenas constituyen un resumen de lo
ya perfectamente conocido mediante las
historias generales o las de ciertas presidencias. Otro tanto puede decirse del
capítulo dedicado a las prácticas parla.
mentarias, que no representa ningún
avance con respecto a 10 escrito hlce
muchos años por Ricardo Salas Edwards
y, con mayor detalle, por José Miguel
lrarrá.z.aval en sus dos densos volúmenes sobre Balmaceda, que el autor ni
siquiera cita. Heise anota, probablemente con rlz.6n, que el deslizamiento
del régimen chileno hacia fonnas marcadamente plrllmentarias ocurrió durante el gobierno de José Joaquín Pérez.
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Mas no da pruebas convincentes, en el
orden institucional, de su aserto. Una
revisi6n de los boletines de sesiones del
parlamento le habría permitido datar,
con mucha exactitud, la nparici6n de
prÁcticas que ni siquiera aparecen consignadas en la obra.
Otro~ aspectos, absolutamente fundamentales para comprender 13S modificaciones mentales y políticas del pe_
ríodo, como es el caso del laicismo y
del clericalismo, son tratadas con total
falta de rigor y de método hist6rico y
COn el desconocimiento de estudios y
de fuentes imprescindibles.
Lo1. obra de Heise, en resumen, no
hale ~ino desear la aparici6n de una
historia seriamente elaborada del pe-ríodo.

2.198. MANNS, PATRlCIO. La Revoluci6n de la Escuadra. Ediciones Universitarias de Valparaíso. Santiago 1972.
160 p{tginas. Fotos.
Esfuerzo intencionado para presentar
la sublevaci6n de la marinería (septiembre de 1931) como un hito fundamental en la historia de los movimientos sociales chilenos. Partiendo de una visi6n
preconcebida del episodio central se impone la ideología política del autor sobre la valoraci6n y justo análisis de los
antecedentes. Aparte de diarios y revistas se dan veintinueve referencias bibljográfiC3s de diversa inspiraci6n y
procedencia.

2.199.
TA,

~'É"D""

ALE]A:\-VRO.

GAOCiA DE LA HUER-

Juntas revolucionarias

de los a.los 1890 y 1891. RChHG. NO
143. 1975. pp. 73-106.
lnteresante reseña de los empeños que
pusieron en práctica las juntas contrarias al gobierno de Balmaceda para conseguir su caída. El tema está presentado en forma esquemática y más anecd6tica que hist6rica pero contiene información de interés.

2.200. 11 de septiembre de 1973.
Hi!os de la liberación. Universidad de
Ohile. Sede Valparaíso. Editorial de la
Escuela de Derecho. Valparaíso. 1973.
140 páginas.
Se transcriben diversos documentos
significativos emanados de la Corte Suprema y del Poder Legislativo que desautorizan la gestión política del Presidente Salvador Allende. Se incluye también el Acta de Constituci6n de la
Junta de Gobierno. Recopilaci6n útil
para reconstruir In cr6nica de los acontecimientos de 1973.

2.201. PINTO LAGARlUGUE, FERNANCr6nica po/ftlca del siglo XX Desde
Errázuriz Ecluwrren hasta Alessandri
Palma. Editorial Orbe. Santiago. 1972.
245 páginas.
DO.

Aunque el autor afirma que s610 se
limita a bosquejar los sucesos de casi
cuarenta años y desde el título nos advierte que s610 tiene las pretensiones
de una crónica, su trabajo es un aporte
para la mejor com prensi6n de la primera
mitad del presente siglo.
En un estilo sobrio se presentan las
vicisitudes de la lucha dramática por
establecer una institucionalidad política
acorde COn el vertiginoso progreso del
siglo. Se destaca el esfuerzo de los dirigentes por mantener su fidelidad a los
principios de una república democrática
que está herida por los excesos del liberalismo y del parlamentarismo. Incluye un índice onomástico.
2.202.

ROGERS, PATRICIO. Lo revolu-

ción de los "constituyen!es" de 1858-59.
Mapocho. NO 21. 1970. pp. 243-263.
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Ilustraciones.
Cr6nica somera del movimiento Tevo·
lucionario provocado por la oposici6n
liberal-conservadora al gobierno de Ma·

nuel 'Montt y sus consecuencias. Ilustra-

IV.

HlSTORL" ESPECIAL

da con caricaturas políticas de la época.
2.203. SATEII, WJLLIA~J F. TIJe
Heroic Image in Chile. Arturo Prat, se.
culo, saint. University of California
Press. 1973. X, 243 páginas.

a)

HISTORIA RELIGIOSA
ECLESIASTICA

r

2.207. ALlACA ROJAS S.D.B., FERRelaciones II la Santa Sede en·
viadas por los obispos ele Chile colonial.
Introdueei6n ytex/os. AFT Vol. XXV.
Cuaderno 1, 1974. 148 págs.
NA..'\100.

Vide recensión en p. 432.
2.204. SEULlNCER, PETER J. La ,ea_
lidad eIJilena vista pt>r Ll>rd James
Bryee y Amold Joseph Toynbee. M.pocho. NQ 22. 1970. pp. 137-142.
Compara las descripciones de Chile

hechas por Bryce en 1910 y Toynbee
en 1966. Resulta interesante comparar

las distintas opiniones de ambos sobre

el nacionalismo y sobre el futuro eco.
nómico de Chile.
2.205. SEPÓLVEDA WIUTTLE, TOMÁs.
Visión 11UJritima de don Diego Portales.
R. de M. Vol. 91. NQ 699. Marzo-abril
1974. pp. 157-165.
El autOr destaca las actividades navieras del preclaro ministro, su fomento
de la marina mercante y su sentido geopolítico del poder naval.

2.206. YOlJNC, GEORCE F. W. Jorge
Conzález van Marées: ellie,
Chilean
Naeism. JBLA. 11. 1974 pp. 309-333.

o,

En la primera parte de este trabajo

sobre Jorge Conzález von Marées y el
Movimiento Nacional Socialista fundado
por él, estudia el autor los antecedentes
famiHares del personaje y los inicios del
movimiento, destacando las diferencias
con su homónimo alemán. Sin embargo,
el autor no logra profundi7.ar en la evolución posterior de esta fuerza política y
de González von Marées, sobre todo a
partir de 1938. Quizás lo mis valioso
de su trabajo sean los datos obtenidos
a través de entrevistas a famüiares y a

testigos de la época.

El control que ejercen los monarcas
españoles sobre los obispos en América,
como asimismo la distancia y las dificultades del viaje a Roma dan lugar a
la práctica de cumplir la visita ad limi·
na por medio de procuradores, acom·
pañando una relación escrita sobre el
estado de la diócesis. Tras una búsqueda exhausUva, el autor contabiliza diez
relaciones diocesanas de Santiago de
Ohile y seis de Concepción, y reproduce aquellas que contienen alguna1'l
noticias sobre el obispado. El trabaja va
precedido de una introducción general
y contiene una buena bibliografía e
índices.
2.208. MuÑoz OLA v>!, REmALoo.
Historia ele la DiÓcesis de Concepción.
Tomo I. Fundación Alemana para el
Desarrollo. Instituto de Historia Univer-

sidad Católica de Chile. Santiago. 1973.
342, (4) pp. Lámina.
Escrita en 1926. La primera parte de
esta obra ha sido publicada casi medio
siglo más tarde gracias a la ayuda del

P. Wolfgang Wallisfürth. Este volumen
cubre la historia del obispado de Concepci6n desde los primeros viajes de los
españoles hasta el primer cuarto del si·
glo diecisiete. Investigaciones posteriores han modificado substancialmente varios de los temas tratados por el autor,
pero la obra conserva su interés tanto
por la labor de síntesis como por las
acuciosas investigaciones en archivos nacionales y extranjeros.
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2.209. ROA BLECIt s.d.b., ALEJO. D.
Abrahán Aguilera B. Obispo y apÓstol
~ale$iano

chileno.

Editorial

salesiana.

',ntiago, 1974. 220 (4) páginas.
Biografía de ~Ioru.. Abrahán Aguilera
Bravo (1880-1933), vicario apostólico
de Magallanes y obispo de Ancud, que

ron acatamiento a José 1 o que habían
colaborado con la invasión napoleónica.
Las fuentes empleadas son tres memoriales vindicatorios remitidos por el oidor
al monarca para explicar su actitud en
medio de la revolución. Discurso de incorporación a la Academia Chilena de
la Historia leído el 4 de enero de 1973.

destaca sus virtudes cristianas.

e)
b)

HISTORIA DEL DERECHO
DE LAS INSTITUCIONES

2.210.
Estudio

ARÁNCUIZ DoNOSO,

;'l$tituc;onal de

los

r

Estrecho de Magallanes. Traducción e
introducción de Patricio Estellé Méndez.

HORAClO.
cabildos

abiertos ck Santiago de Cllile (15411810). En Estudios sobre la Ciudad
Iberoa.mericana. Consejo Superior de
[nvestigaciones
Científicas.
Instituto
"Conzalo Fernández de Oviedo", ~la
drid, 1975. pp. 217-226.

Basado en las actas del Cabildo de
Santiago. el autor hace una enumeración de los cabildos abiertos celebrados
durante este período. Se estudia brevernente la forma de citación, sus participantes, sus acuerdos y se observa el desarrollo de los llamados cabildos extraordinarios en el siglo XVllI.

HISTORlA DIPWMATICA

2.212. Documentos hist6ricos inéditos referidos a la ocupaci6n chilena del

AIP Vol. V N.os 1-2, 1974, pp. 55-58.
Cuatro documentos existentes en el
Public Record Office de Londres relativos a la toma de posesión del Estrecho
de ~1agallanes en 1843.

2.213.

EsTELLÉ MÉNDEZ, P.,.TRIClO.

Contribuci6n al sesquicentenario de la
ocupación de Chiloé: presiones extran¡eras en la anexi6n y primeros años de

Chiloé independiente. 1825-1830. A. NO
432, 1975, pp. 71-98.

2.211. SALVAT ~IONGUILLOT, MAEl delito de infidelidad a la Patria. Un caso chileno. BAChH. 1\0 87.
1973. pp. 17-39.

"'EL.

Haciendo memoria del Examen de los
delitos de infidelidad a In Patria del canónigo sevillano Félix José Reinoso
(1816) se estudia el caso de José de
Santiago Concha, ministro de la Audiencia de Chile desde 1974 hasta su definitiva disolución en 1817. Dada su fi.
delidad al Rey, Santiago Concha debió
afrontar, según las vicisitudes de la
emancipación, las consecuencias de
aquella fidelidad tal como sucedió en la
Península a los empleados que rindie-
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La resistencia de las fuerzas españo.
las en Chiloé frente a los repetidos in.
ten tos de Chile para lograr su anexión,
crearon serios problemas a la naciente
república. El autor. utilizando una rica
documentación inglesa, señala el interés
demostrado por algunas potencias extranjeras -Gran Bretaña y Francia- en
el potencial econ6mico y posición es·
tratégica de la isla. Se incluye como
apéndice un extracto de una relación de
la expedición de 1826 escrito por un
comerciante británico y un interesante
informe sobre esa provincia.

2.214. CoN'ZÁLEZ MADARIACA, EXENuestr(U relaciones con Argentl.
na. Una historia deprimente. Tcmzo segundo. Del Tratado de Límites a la
entrega ck la Puna de Atoeama y al
QUIEL.

Protocolo Concha·Alcorta de 1900. Edi·
toria! Andrés Bello, Santiago de Chile,
1972, 530 páginas. Láminas y plano.

M., vol. 91, N0 699, marzo.abril, 1974,
pp. 171.172.

La segunda parte de este denso estudio
sobre los problemas fronterizos con
Argentina (véase el NQ 1.832), abarca
e! periodo 1881-1900. Tal como lo
advierte el título, el autor se muestra
muy crítico sobre la forma como se
manejaron las relaciones con el país
vecino de tal modo que el trabajo pierde
objetividad.

los Presidentes de Chile y Argentina

Breve nota 3(.'Crca de la entrevista de

2.215.

CoN"ZÁLEZ

M"DAIUACA

EXE.

Nuestras rewcianes con Árgenti_
na, Una historia deprimente. Tomo ter-

QUrEL.

cero. De la demanda arbitral., las últimas invasiones argentinas, limitaGi6n de
armamentos y el Tratado General de
Arbitraje a la sentencia del soberano
británico ejecutada en el terreno por

delEgados arbitrales en 1903. Editorial
Neupert, Santiago de Chile, 1974, 389
(7 ) páginas.
Continuación del anterior que cubre
las gestiones preliminares, desarrollo,
fallo y aplicación del arbitraje de S. M.
Británica en el problema limítrofe. Las
críticas evidenciadas en los volúmenes
anteriores se hacen extensivas a la participación británica especialmente en la

aplicación

del

laudo

arbitrol en el

terreno.
2.216.

PALACIOS

RODRÍGUEZ,

RAÚL.

La chilenizaci6n de Tacna y Arica
1883-1929. Editorial Arica S.A., Lima,
1974,317 páginas.
Consideración del aspecto humano del
problema a través de las medidas to-

madas por el gobierno chileno. Prólogo
de Jorge Basaclre. (Recensión en revista
Historia N" 1. Universidad Nacional de

San Agustín, Arequipa, 1975).

celebrada en Punta Arenas en febrero

de 1899.

d)

2.218. SALMON, RUSSELL O. Alberto
Blest Gana como retratista del roto.
CMHLB. 20, 1973, pp. 135-148.
Estudia las descripciones estereotipa.

das del roto chileno hechas por Blest
Cana a través de sus personajes FJo
Cámara (Durante Ja Reconquista) y

Chafaina (El Loco Eltero).
2.219.

ACUSTÍN.

RooJÚcuEZ SEPÚLVEOA, JUAN
El abrazo del Estrecho. R. de
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URUlE ECHAVARRÍA, V,CENTE.

La glosa política en la poesía popular
del siglo XIX. BACbH. NQ 87, 1973,

pp. 99-144.
Como señala el autor, lo "que en
Chile se lIama simplemente vi'rso" es
la glosa o décima española, composición
de arte mayor empleada en la península

por los más altos poetas del sig'o de
oro.
Esta glosa, después de ser empleada por hombres cultos en el período
hispánico, pasó a serlo por poetas popujares, particulannente a partir de la
guerra con España ( 1865) , quiellcs
pulsaron con entusiasmo la tecla política. Se p.1sa revista en este trabajo a
los más importantes, tales como Ber-

nardino Guajardo (1801-1866), Rosa
AIaneda (+ 1884), Juan Bautista Pe·
ralta (1875-1933), Daniel ~Ieneses y
otros muchos. Se incluye en cierto modo
como

2.217.

HISTORIA LITERARIA

Y LINGUISTICA

poeta

popular

a Juan

Rafael

Allende (1848-1909). lo que podría
discutirse.

La acuciosa investigaci6n del autor
revela cuán profunda fue la huella que
las llamadas luchas teol6gicas del último cuarto del siglo XIX dejaron en la
sociedad chilena, dado que fueron el
tema de muchas de las manifestaciones
políticas recogidas. Discurso de incor.
poraci6n en la Academia Chilena de la
Historia (12 de junio de 1973).

e}

Pr6logo del Dr. Leonida.
Aguirre Mac-Kay. Editorial Francisco de
Aguirre, Buenos Aires, 1974, XXII, 264
páginas, láminas.

de Chile.

Reedici6n de esta historia de la medicina durante el período hispánico y la
Independencia publicada por primera

vez en 1877. Se incluye el apéndice
documental.

IIlSTORlA DE LAS CIENCIAS
f}

2.220.

HISTORIA DEL ARTE

ARTURO.

ALDUNATE PIIlLLlPS,

Cl1i/c mira hacia las estreUas. Pequeña
historia astron6mica. Editora Nacional
Gabriela Mistral, Santiago de Chile,
1975, 266 (6) páginas.

2.223. ARANEOA BRAvo, FrnEL. La
Iglesia Catedral de Santiago. RChHG.
NQ 141, 1973, pp. 159-198, NQ 142,
1974, pp. 95-118.

Esta historia de la astronomía en

Extenso artículo en que el autor traza
la historia de la Catedral de Santiago
desde el siglo XVII hasta el día de hoy.
Se señalan las peripecias de su construcci6n y las transfonnaciones que
luego siguieron. El autor se refiere
también a sus piezas de arte religioso.
Concluye el trabajo con una esmerada
bibliografía.

Chile escrita por un distinguido divulgador de temas científicos, abarca desde
las primeras observaciones de los cielos

de Chile, efectuadas por la misión GilHs
en 1849, hasta la fecha, incluyendo una
desCripción y reseña de las actividades

de los observatorios de Cerro Tololo y
Cerro La Silla ~ y algunas notas sobre
los demás establecimientos dedicados a
esa ciencia en el país. No se justifica
la extensa noticia sobre la geografía,
composición étnica e historia de Chile
hasta 1973 insertada por vía de intro-

2.224.

BALMACEDA, LlSSE'ITE.

Rese-

ña hist6rico de la FUMaci"" del Museo
Nacional de Bellas Artes. Aisthesis,

NO 9, 1975-1976, pp. 159-168.

ducci6n.
2.221.

DoNoso-BARllos,

ROBERTO.

Expediciones espariolas del primer cuarto del siglo XVI y su contribuci6n a la
ciencia. A. NQ 429-430, 1974, pp. 225-

Apuntes sobre la fundaci6n en 1880
del Museo acional de Bellas Artes a
raíz de la iniciativa del escultor José

Miguel Blanco. Incluye algunos datos

263. Ilustraciones.

sobre el edificio que ocupa actualmente
y una nómina de los directores del
mweo.

Se refiere el autor a las descripciones de animales y plantas observadas
dmante las expediciones de ~fagallanes
y Loayza. No hay referencias bibliográficas.

Historia del teatro chileno. Ed. Univer-

2.222.
1I.ÚN.

VICUÑA

MACXENNA,

BOlJA.

L08 médicos de antaño en el Reino

2.225.

CÁNEPA

GUZMÁN.

MARlo.

sidad Técnica del Estado, Saotiago,
1974, 226 páginas. Ilustraciones y fotos.
Panorama de la actividad teatral desde los siglos hispanos hasta nuestros
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dfas. Se hace un particular énfasis en
los siglos XIX y XX. Los capítulos de
maYOr interés y mejor documentados
son los referidos a la escena nacional
contemporánea. Es frecuente la estructura de un catálogo biográfico de auto.
res o de una cronología de estrenos.
2.226.
HURTADO

EsTELLÉ

MÉNoEZ, PATRICIO y

ZAÑARTU,

JUAN

Diez excelentes reproducciones de
grabados y litografías franceses, ingleses,
italianos y españoles. Complementando
las ilustraciones se transcriben en el
texto algunas opiniones de viajeros contemporáneos sobre la mujer chilena.

2.227.

'ZAÑARTU,

JUA..'J

AGUSTÍN.

2.228.

INSTITUTO CULTURAL DE

LAs

Eoocación y recuerdo de Ono.
]arpa. (ElJposición retrospectiva)

Coilo"DES.

fre
1849-1940. Talleres de la Editorial Universitaria. Santiago, 1975, 48 páginas.
Ilustraciones.

AGusTÍN.

A/hum de las muieres chilenas. 10 lámin... de los siglos XVlll y XIX . Iconografía chilena ]11. Editorial Universitaria. Santiago de Ohile, 1974 (8) páginas. 10 láminas.

GALAZ, GASPAR.

HUl\TAOO

Vid. NO 2.226.

Vid. NO 2.229.

GUARDA GEYWrrz O . S. B.,

Las fortificaciones del Reino
de Chile y sus arquitectos. BAChH,
NO 87, 1973, pp. 233-262.

GABRIEL.

El académico de la Historia, R. P.
Guarda, O. S. B., ha trabajado desde
hace ya tiempo el tema de este estudio.
Aquí presenta un útil aporte más, consistente en la n6mina de los antiguos
fuertes conocidos de Yalparaíso, Valdi\ ia y Chile<' Y de la "frontera" de
Araueo. Es de particular interés ("sta
última que comprende no meDOS de 65
fortificaciones. A esta lista se une la de
50 nombre5, alfabéticamente dispuestos,
de artífices que laboraron en tales fortificaciones, aun sin haber venido a
ahile (confeccionando planos en este
caso). Se proporcionan datos biográficos
de gran interés, por ser muchos de ellos
desconocidos hasta ahora. Se señala rica
bibliografía,

Catálogo de la exposición de pintura
de Onofre Jarpa organizada por el Instituto Cultural de Las Condes, que
incluye cinco breves notas biográficas y
críticas sobre este paisajista chileno,
destacando el "Perfil de Ooofre Jarpa",
por Antonio R. Romera.
2.229.

lVEL11 ~IILÁN y GALAZ GAS-

PAR. La ,Jintura en Chile (desde José
Gil de Castro hasta Juan FrOllCisco González). Ediciones Extensión Universita-

ria, Universidad de Chile, Santiago de
Chile, 1975, 233 (3) páginas. Láminas.
ILos profesores lvelié y Galaz han
estudiado la evolución de la pintura en
Chile durante el siglo XlX, desde las
influencias del arte colonial sobre Gil
de Castro hasta el progresivo abandono
de las fórmulas academicistas que culmina con Juan Francisco González. El
trabajo está basado en el análisis estético de las obras más que en el contexto
histórico de las mismac¡.
2.230.

~IONTA"'DÓN

PAlLLARD,

Ro.

La idea de la protección !J problemas de conservaci6n e integración de
BERTO.

los mOnumentos U conjuntos históricos.
BACbH, NO 87, 1973. pp. 149-172.

Estudio teórico acerca de los conceptos de monumentos y conjuntos histÓricos. Partiendo de las ideas románticonaturalistas de Ruskin y del monumentalismo académico de VioUet-le-Duc. se
pasa revista a la cvoluci6n de las ideas
sobre conservación de monumentos, ideas
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que se extienden más tarde a los con.
juntos hist6ricos.

trabajos l1evados a cabo por Toesca en

la catedral de Santiago y proyect6 el

El autor, de reconocida competencia
práctica, posee también un bagaje te6·
rico poco COmtlll, lo que da a su obra
una importancia relevante.
Este trabajo constituye su discurso
de incorporación a la Academia Chilena

de la Historia (28 de agosto de 1973).
Es de lamentar que, al señalarse en la
página 181 su bibliografía, se indiquen
soli1mente tres obras, siendo que sus
publicaciones son mucho más numerosas.
2.231.

A)r,{ANoo.
Vistas de Chile. Introducción y notas de
PRILJPPI,

RODlJl..FO

Julio Philippi Izquierdo. Editorial Universitaria. Santiago, 1973, 115 (2) páginas. Jlustracionc:s.

edificio para la Real Audiencia y b
iglesia de Santa Ana. Algunas apreciaciones de la autora acerca de la realidad

el,;}ena a fines del siglo XVII son poco
felices.
2.233. ZECERS, ROBERTO. Sobre los
comienzos de la pintura en Chile y en
especial de Valvaraíso. Aisthesis, NO 9,
1975-1976, pp. 129-143.
Luego de algunas consideraciones sobre la pintura en Ohile durante el siglo
pasado, e'l autor se refiere a 101l pintores
que han trabajado en Valparalso, incluyendo destacadas figuras extranjeras
como Wood, Somerscales, \Vhistler y
Ross.

A iniciativa de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos se reproducen en la presente obra las \'istas y paisajes dibujados por el naturaHsta alemán en sus
\;ajes a 10 largo del país desde el desierto de Atacaroa hasta Chiloé entre

1852 y 1887. Las aguadas, en su mayoría inéditas. son particularmente nítidas
y minuciollas lo cual resalta su valor
iconográfico; oportunas notas comple.
mentan las ílustr.aciones. Lamentable·
mente. las reproducciones en blanco y
negro no logran captar la riqueza de
los ori&"¡nales.
~IYR1A).1.

g)

HISTORIA SOCIAL

Y ECONOMICA

2.234. BADER, Tho"", ~1. Befare
the Gold Fleels: Trade and Relotions
belIVeen Chile and Australia, 1830-1848.
JuAS, vol. 6, parte 1, mayo 1974, pp.
35-58.
En este estudio sobre el comercio y
navegación entre Chile y Australia, el
autor analiza principalmente el auge de
las exportaciones trigueras a Australia

Joaquín

desde 1836 y su caída a partir de los

Toesca, arquitecto y maestro. Universidad de Chile, Sede Santiago Norte. Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Santiago, 197.5, 74 páginas. Láminas.

primeros años de la década siguiente,
señalando de paso la importancia de los
intereses británicos en este tráfico y
otros aspectos de interés.

En este bre\ e ensayo (el texto ocupa
21 páginas), basado en 101j trabajos de
la cátedra de Historia de la arquitec·
tura de esa facultad, se hace hincapié
en el papel de Toesca como m3estro y
se resalta la figura de su discípulo más
importante, el chileno Juan José de
CoycoJea y 'lañartu, quien complet6 los

2.235. BARBlER, JACQUES A. Elite
and Cadre. in Bourbon Chile. HAHR,
vol. 52, NO 3, agosto 1972, pp. 416-435.

2.232.

WAlSBERC,
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AnaJiza el autor la aristocracia chilena en el siglo XVIII destacando su influencia y poder debido a sus vinculaciones familiares con los funcionarios

superiores y al desempeño de algunos
cargos públicos.
2.236. BAUER, ARNOLD j . C/¡¡kan
Rural Saciety 'rom ti,. Sponish Conquestto 1930. Cambridge University
Press. Londres, 1975, XVlII, 265 páginas. Láminas,
El autor reúne ocho monografías ser
bre historia agraria del valle central de
Chile. Cada una de ellas en sí es interesante y el autOr demue'itra conocimiento de 'las fuentes y del tema. Creernos,
sin emba rgo, que el título del libro es
considerablemen te más amplio que el
contenido de los estudios. Falta un tratamiento sistemático de la historia agraria ohilena del río Maule al sur, l<>.!l
efectos de la colonización alemana. la
incorporación de la araucanía, la agricul tu ra chilota y la incorporación de
Aisén y Magallancs.
2.237. CARMAGNANI , ,~fAnCELLO. Banques étra ngeres et banques nationok. au Chi¡¡ (1900-1920). CMHLB, 20,
1973, pp. 31-49.
Basándose fund amen talmente en las
estadisticas oficiales chilenas y apHcando criterios discutibles. el autor estudia
las diferencias en la actividad de los
bancos nacionales y eX"tranjeros en Chile
eotre 1905 y 1920, planteando algunas
hipÓtesis.
2.238. CAnMAGSANI. MARCELLO. Formación de un mercado compulsivo y el
popel de ws mercaderes: la regi6n
de Santiago de Chile (1559-1600). jBLA,
12, 1975, pp. 104-133.

2.239. CARMACNANl, ~1ARCELW. Les
mecanism.e.t de la vie eco nomique dans
une societé colonÚJk: Le C/¡ili (16801830). Ecolepratique des hautes études
VIe section Centre de recherches histanques. Monna¡e, Pra, Conjoncture Xl.
S. E. V. P. E. N. Paris, 1973, 392 páginas.
Continuando la serie de trabajos que

el autor ha dedicado al período 16801830, nos entrega ahora este estudio
que pretende analizar el fenómeno del
tránsito progresivo de los dive rsos mercados regionales chilenos y su fusión en
un mercado único con carácter colonial
o dominado. La tesis 'principal de esta
obra va eX"puesta en la conclusión: la
inicia explicando algunos conceptos fundamentales. para seguir con los mecanismos de dominación directa e indirecta
y termina anauzando los efectos de la
form ación de este mercado colonial
sobre la evolución económ.ica general.
El apéndice estadístico contiene numerosas tablas sobre comercio exterior e
interior y producción minera y agrícola,
algunas de bastante interés. que sirven
de base a esta obra.
2.240. CARMACNANI, MARCEl..LO. Sviluppo industriale e Sottosoiluppo economico. JI casa Cil.no (1860-1920). Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1971.
Vide recensión p. 436.

2.241. Cincuentenario del dique de
Valporaíso. R. de ~1., vol. 91, NO 702,
septiembre-octubre 1974, pp. 584-585.

Estudio sobre las características del
mercado santiagu ino a fines del siglo
XVI, los tipos de moneda, capitales y
productos. Tiene bibliografía y sus
fuentes SOn los protocolos de escribanos
de Santiago.
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Breve nota sobre los diques flotantes
en Valparaíso, desde 1870 a la fecha.
2.242. CoUYOUMDJIAN, RICARDO . El
mercado del salitre durante la Prim era
Guerra Mundial V la postguerra, 19141921 . Nota. pora su estudio. Historia 12,
1974-1975, pp. 13-55.

Sobre la base de documentación inglesa inédita. el autor analiza detenidamente la comercialización internacional
del salitre chileno durante los años 19141921. Este documentado estudio forma
parte de una investigación más extensa
sobre relaciones económicas anglo-chilenas, inédita. Interesantes gráficos acompañan el texto.
2.243. DE RAMÓN, AR.."LANOO. Producción artesanal y servicios en Santiago
de Chile (1650-1700). JBLA, 12, 1975,
pp. 134-166.
Este trabajo está destinado a estudiar
las industrias y artesanías que abastecían la ciudad de Santiago en la segunda mitad del siglo XVII. El abastecimiento de la carne, los molinos y el
pan. el pescado y el vino son las industriao; alimenticias de la ciudad. Explica
la abundante producción de vino de las
viñas de la ciudad porque. curiosa.
mente, era la única bebida de los habitantes, ya que el agua "no era apropiada para la bebida. sino para los demás
usos domésticos". Zapateros y sastres se
dedicaban al vestuario en competencia
con el comercio importador. Plateros,
herreros. carpinteros, albañiles, alfareros
y curtidores proveían a otras necesidades. La música, el canto. el teatro y los
colegios constituían los servicios de
educaci6n y cultura. La salud tenía medicinas. barberos y médicos. El servicio
doméstico contaba con los esclavos y los
indios libres y de encomienda; los servicios civiles se cumplían por gobernante.) y funcionarios y los religiosos
contaban con iglesias y conventos. El
comercio se desarrollaba en tiendas y
pulperías. Aun cuando no se indka el
número de habitantes de la ciudad, pa.
rcce demasiado exiguo el número de
artesanos y oficiales. Las fuentes más
importantes son los protocolos de escri·
banos de Santiago, completados con
otros fondos del Archivo Nacional de

Santiago. Los precios se recogen de los
libros del primer monasterio de Santa
Clara. Sería muy conveniente que en
los notarios se citara, además del volumen, el folio.
2.244. DoUCNAC RODRÍGUEZ. ANTOAl ¡fieros y asientos de minas en

NIO.

Cllile (1787-1817). REH. Año XXV,
NO 18, 1973, pp. 49-113.
Basándose principalmente en los archivos del Tribunal de Minería y aprovechando las matrículas de mineros de
1788/9 y 1802, el autor ha elaborado
una interesante nómina de 1.336 mine·
ros activos en este período, la cual está
dividida en siete regiones indicándose
además los asientos mineros en cada una
de ellas. El autor recalca que los mineros chilenos gozaron del privilegio de
nobleza de acuerdo con las disposicio·
nes de la Corona española.
2.245. DUNCAN, ROL.oL'IlJ E. William
Wheelwrigllt and early steam navigation
in lIle Paci!ic, 1820-1840. TA, vol.
XXXII, NO 2. octubre 1975, pp. 257281.

Cr6nica de la navegación a vapor en
el Pacifico Sur y de las actividades navieras de Guillermo Wheelwright, organizador de la Pacific Steam Navigation
Campan)' cuyos primeros vapores, el
GlJilc y el Perú. hicieron la travesía
inaugural desde Inglaterra a Valparaíso
en 1840.
2.246. CAY. CLAUDlO. Agricultura
chilena. Edición facsimiJar de la Historia Física y Política de Ohile. Introducción. bibüografía e iconografía de Sergio
Villa lobos R. Tomos 1 y 11. ICIRA Instituto de Capacitación e Investigación
en Reforma Agraria. Santiago, 1973,
88 + VdlI + 487 + (3) y (6) + 443
+ (9) páginas. Láminas.
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De perenne interés son los dos volú-

menes relativos a la agricultura y vias
de comunicación de la Historia Física y
Política de Chile de Claudio Gay. Esta
oportuna reedici6n \ 'a precedida de un
estudio del profesor Sergio Vmalobos
sobre Cay y la renovación de la agricultura chilena y de una bibliografía
~obre el autor y sobre la agricultura
chilena hasta 1865, fecha de la publicación original del 1.1 lomo de esta
obra.
2.247. G6NGORA, ~IAnlO. Urban Social Strotificatiolt in Colonial Chile.
HAHR, vol. 55, NQ 3, agosto 1975, pp.
421-448.

Antes de estudiar la estratificación
social urbana en la época hispana, el
autor plantea el concepto de ciudad en
los tiempos de la conquista y el problema de la formación de las jurisdic.
ciones rurales. Hace un fundamentado
anáJic;is de los distintos grupos sociales:
la aristocracia, los mercaderes, abogados
y profesionales, los artesanos españoles,
los españoles pobres y los indios y castas, y estudia la evolución de cada uno
de ellos a través del periodo precisando
algunas concllLCiiones.
2.248.

ROBERT G. y
Tlle Pcruvüm Covcrnment and lIJe Nitrate Trade, 18731879. lLAS, vol. 5, parte 1', mayo
1973, pp. 107-131.

~ffLLER,

GREENHlLL,

RORY

~1.

En la primera parte de este trabaja
Jos autores tratan sobre la política salitrera del gobierno peruano y sus intentos para controlar la producción y el
comercio de este fertilizante, para luego
estudiar las relaciones entre ese gobierno y l. firma Antooy Cibbs and Soos
de Londres Que tenía fuertes intereses
en este mbro y que actuó durante un
tiempo como consignataria para las
exportaciones peruanas de salitre.
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2.249. HANISCH S. 1.. WALl'EI\. El
P. Carlos Ilaimbhausen S. 1., precursor
de la illdustria c"ilella. JBLA, lO, 1973,
1'1'. 133-206.

Artículo biográfico del P. Carlos
Haimbhausen, S. l., noble bávaro que
vino a Chile como misionero. Por ser
la figura más de.!ltacada de la influencia
de los jesuitas alemanes en Chile, a 10
largo de su e'\:istencia se va desarrollando la obra de los jesuitas germanos y
se va seña.Jando lo que es inspiración
suya. Su acción llega a su punto más
alto con ]a misión que trajo de Europa
cuando hizo su viaje de procurador.
Reunió un excelente grupo de hermanos
coadjutores artistas y artesanos a los
cuales supo dirigir admirablemente en
las dos ocasiones en Que accidentalmente llegó al rectorado del Colegio ~Iáximo
de San ~liguel. Fomentó la arquitectura,
)a escultura, la pintura y la platería.
Perfeccionó los talleres de CaJera de
Tango ron sus tejares y fábrica de pafios
finos, su herrería, fundición de campanas, y su relojería. No descuidó los instrumentos musicales, ni la fannacia y
cirugía. Perfeccionó la alfarería y los
telares de Bucalelllu. Jmpulsó en Chile
en pequeño el Rococó Bávaro de los
Wittelsbach de Cuviliés y de su propio
sobrino el Conde Segismundo. y aún
quedaron muchaos benéficas ideas qu e
no pudo realizar.
Fuera de In bibliografía fundamental
sobre el tema, se aprovechan en este
trabajo documentos del Archivo General
de Indias de Sevilla, del Archivo Romano de la Compañía de )esú.!l y del Fondo
Jesuítico del Hauptstaatarchiv de ~Iu
nich y del Archivo Nacional de Santiago.
2.250. INSTITUTO DE ESTUDIOS CE..VELos Pioneros. Editora Nacional
Gabriela ~listral. Santiago, 1974, 96
páginas. Ilustraciones.
RALES.

El espíritu de iniciativa y el sentido
empresarial son el denominador común
de las siete figuras cuyas biografías
componen la obra: José Tomás Urme.
neta, José ~Ienéndez, José Santos Oss"
Patricio Larraín Gaodarillas, Ramón Suberc3<;<:3ux, José Besa y ~Iatías Cousillo.
El equipo de investigadores dirigido
por Henn6genes Pérez de Arce ha realizado un estudio serio dentro del foonato propio de una obra de divulgación.

2.251. LIRA ~Io~.,.,.. Lus. Privilf'l-!io
nobiliario otorgado por Carlos IU al
ejercicio de la profesión minera en
I/ldias. BAGhll, NO 87, 1973, pp. 273288.
El autor analiza el alcance del artículo
20 del título 19 de la Ordenanza de la
r\'ueva Espalla (Reales Orclenanzas para
la dirección, régimen y gobierno del
'importante Cuerpo de la Minería de
Nueca España y de su Real Tribunal,
dictadas para México en 1783 y aplicadas en Perú y Chile a partir de 1785),
que concede privilegio de nobleza a
favor de la "profesión científica de la
minería". Revi"3 también la aplicación
en Chile de tal privilegio, con resultado
negativo. Ello no implica UDa conclusión definitiva, dada la escasez de conocimientos relativo a esta materia que
pudieron ser conocidos.
2.252. ~Ic B¡UOE, JORGE ~1. Chile:
su tierra 'J su gente. Traducci6n de Guillermo Labarea H., lGlRA, Instituto de
Capacitaci6n e Investigaci6n en Reforma Agraria. Santiago, 1973, 308 (2)
páginas.
Rí:edición de este influyente e~tl1dio
sobre el agro chileno publicado originalmente en inglés en 1936.
\lfLLER, RORY ~1.

2.253.

Vid. N. 2.248.

SALINAS ~lEZA,

Rro. Racio-

nea alimenticias en Chile colonial. Historia 12, 1974-1975, pp. 57-76.
En el pre.;;cnte estudio, fundado sobre

la base de una documentaci6n chilena
de 1768 para aprovisionar una flotilla
de barcos, el autor demuestra cuál seria
la ración alimenticia media chilena hacia
mitad del siglo XVJlI.

2.2.5-1. VALD.'"ZUELA MATrE~ RÉcm.o.
La doctrina de Rauquén, en el siglo
XVII. La parroquia de Corinto, una
pa"oc¡uio rUTal. Antecedentes sobre demografía histórica y geneal6gíca. REH.
Año XXVII, NO 20, 1975, pp. 29-39.
Contiene Un..1 reseña histórica de la
antigua doctrina de Rauquén, corresponuiente a la parroquia de Corinto y
una de~cripción general de) archivo p<1rroquia1. Transcribe el contenido de los
libros de defunciones y matrimonios
correspondientes al siglo XVII y hace
una síntesis de los bautismos asentados
allí entre 1712 y 1734.

2.255. VAYSSlÉRE, PlF..RRE. La divisi6n internationale du travail et 10 clérJa.
tionalization du cuivre chilien (18801920). m1HLB, NO 20, 1973, pp. 7-29.
El autor discurre, con las limitaciones
propias de ideas preconcebidas, sobre la
desnacionalización de la minería de-l
cobre en Ohile y sobre sus causas.
2.256. VÉLIZ, CLAUDlO. Egaña, Lambert and the Chi"'.n Mining Associ.tiOIl$ af 1825. HAHR, vol. 55, NO 4,
noviembre 1975, PP. 637-663.
Documentado estudio sobre las cuatro compañías mineras formadas en
Londres hacia 1824-25 para explotar la
riqueza minera de Chile y las actividades de uno de sus agentes, Carlos
Lambcrt. El 3utor demuestra que el
fracaso de estas empresas se debió al
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pánico bursátil en lnglatcrra y no a lo~
resultados de sus operaciones, las que
presentaban un futuro promisorio. A
través del estudio de las opiniones de
Mariano Egaña sobre e~tas empresas,
sostiene el autor que el fracaso de las
mismas reafirmó las suspicacias hacia el
capital extranjero en círculos conserva·
dores chilenos.
2.257. \VruCJJT~ THOMAS C. Agricul.
ture and Protectionism in Chile, 1880·

1930. JLAS , vol. 7, parte 1', mayo 1975,
pp. 45-58.
El sector agrícola chileno no propugnaba el librecambismo en el período
comprendido entre la Guerra del Pacífico y la crisis de los años 3D, contrariamente a lo sustentado por Claudia
Véliz.
2.258.

WruCHT,

THO~1AS

of the Politics 01 InflatiDn

C. Origins
in Chile,

1888-1918. HARR, vol. 53, NO 2, mayo
1973, pp. 239-259.
Estudia la historia del impuesto a la
importación de ganado en este período
como un reflejo de la formación de una
conciencia anti-inflacionista entre las
clases populares.

mayo-agosto
ciones.

1974, pp. 8-17. I1u,tra-

Breve síntesis histórica sobre las unidades de carabineros militares que dl:sempeñaban funciones de vigilancia en
áreas rurales, y los cuerpos de policía
hasta la fusión de ambos en el Cuerpo
de Carabineros de Ohile en 1927. Una
variante de este trabajo ha sido publi.
cada en R de :VI., vol. 91, NO 700, ma·
YO·junio 1974, pp. 236-241.

2.261. DoNOSO, RICARDO. Vicuña
Mackenna y Sir Clements Robert Mark.
hamo ROhHC, NO 141, 1973, pp. 140156.
En torno a la siempre polémica guerra de 1879, el autor hace presente, a
través de cartas de Markham a Vicuña,
los puntos de vista del primero respecto
de los derechos peruanos en su enfrentamiento con Chile. Los puntos de vista
traídos a colación tienen, más bien, un
carácter anecdótico; no hay ni de una
ni de otra parte argumentos sólidamente elaborados respecto de las razones
que asistieron a los contendores.

2.262.

FERNÁNOEZ

LARR.úN,

SERCIO.

"Nuestra Se,íora de Begaña" y Lord
Cochrane. R. de M., vol. 92, NO 709,

noviembre·diciembre 1975, pp. 672·679.
h)

HISTORlA MILITAR ,
NAVAL Y DE LA
AVIACION

2.259. ALAMOS K., CARLOS. Accio.
nes Navales Foráneas. MECh, NO 383,
enero·abril 1975, p. 18.
Breve nota sobre las acciones navales
foráneas que han tenido lugar frente a
las L'Ostas de ChUe.

En estas notas escritas en lenguaje
florido, el autor se refiere a la captura
de la fragata "Nuestra Señora de Begoña" por Lord Coobrane y los esfuerzos
de su propietario, José Francisco de
Urrutia y Mendiburu. para que la nave
le sea devvelta. Esta se hundi6 ant..
que se emitiera el fallo, el cual fue
adverso para el propietario.

ROMEO.

2.263. FUENZALIDA BADE, ROORlco.
Comitiva que acompañó a Prat, SerrarlO
y Aldea a su morada Mlinitiva. R. de

Sinopsis hist6rica de los carabineros casMECh, NO 378,

M. Vol. 92. N° 706. Mayo-junio 1975.
pp. 345-347.

2.260.

BARRIENTOS

trenses (1830-1927).

R<Yu,s,
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Nómina de las personas que fOnDaron
]Xlrte de la comitiva que acompañ6 a
los restos mortales de los hérose de
Iquique a Valparaíso.
2.264. FUENZAl..IDA BADE, RODRlCO.
La Corbeta "General Baquedano" y sus

pa íses en tomo al problema de la mediterraneidad de su patria,
2.266. HENSCHEL MARTINS, PAULO.
Visitas de Buques de Guerra Brasileños
a Chile. R. de ~1. Vol. 91. NO 699.
Marzo-abril 1974. pp. 132-137,

viajes de irutrucci6n. R. de ~'1. Vol, 91.

NQ 699,

~Iarzo-abril

1974, pp. 138-143.

Breve cr6nica del buque-.escuela "General Baquedano", a bordo del cual se
formaron numerosas generaciones de oficiales chilenos, desde su construcción en
astilleros ingleses hasta su desguace en
1959,

2.265.

FUE.'7..ALIDA

SADE,

RODRlCO.

Homena;e de la Academia Chilena de
la Historia al Instituto Hidrográfico de
la Armada. R, de M. Vol. 91. NQ 700,
May<>-junio 1974. pp. 303-305,
Discurso pronunciado en la Biblioteca
Central de la Universidad de Chile COn
motivo del centenario del Instituto Hi.
drográfico de la Anoada, reseñando
brevemente su trayectoria en el presente
siglo,

2.266, eo,,'"ZÁLEZ
S.,
EOMuNDO.
Nuestra caballería, MECh, NQ 383.
Enero-abril 1975, pp, 60-63.
Breve noticia sobre las acciones bélicas de la caballería chilena.

2,267. GUTlÉRREZ,
ALBERTO. La
Guerra de 1879. Prólogo de Sergio
Aguirre ~Iac-Kay. Editorial Francisco
de Aguirre. Buenos Aires. 1975. XL, 32í
páginas. Láminas.
Aparece a la luz nuevamente este interesante estudio cuya segunda edki6n
corregida y aumentada fue publicada
en 1920, El autor, historiador y diplc>mátlco boliviano, analiza las causas de
la guerra y las relaciones entre ambos

Reseña de las visitas efectuadas por
las distintas unidades de la armada
brasilera a nuestro país desde 1853,

2,269, !NOSTROSA, JORGE, 21 de
Mayo de 1879, Editora Nacional Gabriela Mistral. Santiago, 1974, 96 páginas. Ilustraciones.

Reedición de esle vívido relato del
combate naval de lquique por uno de
los más destacados divulgadores de la
historia nacional. Buena iconografía.
2,270, lzQtIIEROO .\RAYA, GUILLEIILa E_ya de la Sierra La Concspci6n. Publicaciones de la Comisi6n
Nacional de Cultura Hist6rica. Santia~
go de Chile, 1974. 34 páginas,

>lO,

Ameno relato del combate de la Concepción, destacando su carácter heroico.

2.271. NAUTn.us (pseudónimo de
CARLOS MAC KENNY HOOPER) , Episo·
dios Navales Chilenos. 2:J Edici6n. Santiago, 1974, 127 páginas, Hustraciones,
fotos y mapas.
Considerablemente mejorado, respecto
de la primera edición, especialmente en
material iconográfico este trabajo de
estructura epis6d.ica e intenci6n de divulgaci6n es un buen aporte al conocimiento de la historia de la marina de
guerra chilena.

2.272. NUNN, FREOElUCIC M. New
Thought" on Military lntemention in
Latín American Politics: f/u: Cllilean
Case, 1973, JLAS vol. 7, parte, 2, Noviembre 1975, pp, 271-304,
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Los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 llevan al autor a refutar algunos conceptos comunes sobre relaciones cÍvit"O-militares en América Latina, a saber: (i) que la "tradición democrática" reduce la posibilidad de "intervenci6n" militar; (ii) que una "tradición apolítica" entre los militares impide de algún modo la acción militar; (iü)
que la fuerza de la "clase media" o "sec.
tares medios" o efectivamente reduce o
aumenta la capacidad de los miliatres
para intervenir, y (iv) que políticas reformistas civiles pueden, bajo ciertas
condiciones, predominar sobre las ambiciones militares. Analizando el contenido del Memorial del Eiército de Chile
desde 1930, confirma la tradici6n apolítica del ejército. Tennina por estudiar
las relaciones entre el Presidente y las
Fuerzas Armadas entre 1970 y 1973 llegando a la conclusión que el hecho que
ulas fuerzas armadas hayan optado por
la acci6n política en vista de lo que les
había sucedido a ellas, a su país y a las
tradiciones de ambos, y que hayan
actuado en la forma que lo han hecho,
110 debe sorprender a nadie".
2.273. RODlÚCUEZ S. , JUAN AcusTÍN.
La Batalla de Yungay puso término a la
Confederaci6n Pení-Boliviana. R de M.
Vol. 92. NQ 704. Enero-febrero 1975.
pp. 27-28.
Breve nota sobre la guerra contra la
Confederaci6n Perú-boliviana.
2.274. RODRÍGUEZ S., JUAN ACUSTíN .
De ÚJ Academia ele Guarlliamarinas a la
Escuela Nav"l "Arturo Prat". R. de M.
Vol. 91. NQ 701. Julio-agosto 1974. pp.
410-413.
Apuntes sobre los distintos establecíINentos destinados :1 formar la oficialidad naval chilena por el ex director de
la Escuela Naval.
2.275.

SATER,

Wll.L1A1\!

F.

Chile

During the Fi,.t Monll,s of the War 01
the Pacifico JLAS. Vol. 5. Parte 1. Mayo
1973. pp. 133-158.
Contrariamente a lo sostenido por al.
gunos escritores extranjeros sobre la
Guerra del Pacífico, Ohile no era un
coloso militar cuyo triunfo estaba asegurado. A través de un estudio basado
principalmente en la prensa d e la época,
el autor observa las deficiencias de las
fuerzas aonadas chilenas, las dificultades de reclutamiento y aprovisionamiento, los problemas financieros, la falta de
decisión de los comandantes en jefe del
ejército y de la escuadra y, sobre todo,
la continua lucha política y los constantes ataques al gobierno de Aníbal
Pinto, todo lo cual explica los resultados
insatisfactorios para las annas chilenas
durante los primeros meses del confücto.
AVARIA.
LUIS.
2.276. VALENCJ."
Blanco, Zenteno, O'Higgins, el Vino, el
Viento IJ la Primera Escuadra. R. de ~1.
Vol. 91. NQ 702. Septiembre-octubre
1974. pp. 565-567.

Se refiere el autor sobre los preparativos de la Primera Escuadra Nacional
que zarpó de Valparaíso en octubre de
1818.
i)

HISTORiA DE LA MUSTCA

2.277. CLARO,
SAl'IUEL.
Catálogo
del archivo musical de la Catedral de
Santiago de Chile. Instituto de Extensión 1:\lusical Universidad de Chile, Santiago, 1974. 67 páginas.
Minucioso catálogo de las 470 piezas
existentes en el archivo musical de la
Catedral de Santiago. Las obras están
ordenadas por autor y de acuerdo a una
clasificación de repertorio establecida
para este efecto; un sistema dp abrevia·
tura permite indicar las características
principales de cada pieza. Se incluyen
algunos ejemplos de partituras.

416

2.278. CLARO VALDÉs, S.uruEL. La
musicología y la 1Ii4toria: una perspecti.
va de colaboracwn científica. BAChH.
¡';Q 87. pp. 55-83.

La musicología, como estudio integral
del arte de la música, contribuye al conocimiento histórico y éste es necesario
paril una cabal compren~i6n de aquélla.
Tal es la tesis de este importante trabajo en que ~ ilustran con ejemplos
chilenos los dos aspectos enunciados. Es
el discuno de incorporación a la Academia de uno de los musicólogos más
destacad", del país (3 de mayo de
1973).

mación sobre la vida intelectual y cultural del país, pero Roberto Escobar ha
encuestado y ha contado con información inédita. Este trabajo es complemen-

tario de aquel que en 1969 publicase la
Biblioteca Nacional titulado "Música
compuesta en Chile, 1900·1968" (vid.
NQ 1.577) en la que Escobar contó con
la colaboración de Renato lrarrázaval.
Se incluye un índice alfabético de per.
sonas e instituciones.
GUDACI:. LAmIA. Vid. n Q 2.281.

Scorr, SoorrrE. Vid. nQ 2.281.
URRUTIA

2.279.

CLARO, SAMUEL y URRUTlA
BLONDEL, JORCE. Historio de la 11Hísicll
en Chile. Editorial Orbe, Santiago de
Chile, 1973. 192 páginas. Ilu<traciones.
Esta

hi~toria

de la música en Chile

.lbarca de,de los pueblos pre-hispanos
hasta 1971, con una perspectiva funda.
mentalmente hist6rica. La división de
capítulos es cronológica y cada uno de
ellos incluye biografías de músicos y
l'OmpO'iitores del período. Pese a la fa1ta
de estudios monográficos que aclaren
diversos aspectos y que obliga a los autores a limitarse a informaciones generales y datos ilustrativos, representa un
buen tr,l bajo de síntesis.

BLONDEL.

JoncE.

Vid.

nQ

2.279.
2.281. VICUÑA l.ABARCA, ICNACIO;
GUDACI:, LAURA Y SOO'IT, SCOTI'IE. La
Gaviota de Vi;1Q del Mar. Editorial Pucará. Buenos Aires. 1975. XVII, 186 págintls. ilustraciones .

El Festival de la Canción de Viña del
~far.

realizado por primera vez en 1960,

ha pasado a ser el acontecimiento más
importante en el ámbito de la música
popular en Chile. Esta crónica, escrita
en un ameno estilo periodístico. traza la
evolución del festival desde sus oríge-

nes hasta 1975 aportando múltiples datos sobre las figuras que allí participaron y sobre el ambiente musical chileno

2.280. EscoBAn7 ROBERTO. Jf úsicos
~'in pasado. Composici6n y composito-res
de Chile. Editorial Pomaire. Ediciones
Nueva Universidad. Universidad Católi.
ca de ChUe. Barcelona. 1971. Ilustra.
ciones.

Estudio sobre los compositores chilenos de los últimos veinte años. Es un
ensayo de musicólogo y con indudable
inspiración estética; sin embargo, no sólo
por Jos datos biográfk'Os sino por el enfoque generacional aporta una perspectiva valiosa para el historiador de la
cultura. No es fácil el acceso a la infor-

;U7

en general. Para los interesados, un ín-

dico analítico facilita la consulta de la
obra.

¡)

HISTORIA DE LAS IDEAS
Y DE LA EDUCACION

2.282. DA CoSTA LErvA, MICUEL.
Dos documentos inéditos para la historia de la Universidad de Concepción.
(En el cincuentenario tk la fundaci6n
de la Escuela tk Medicina de la UniversidmI de COl\cepcwn). A. NQ 429·430.
1974, pp. 165-186. Láminas.

Comenta el autor una carta de Cui.
llermo Grant Benavente a Enrique MoUna fechada 17 de mayo de 1923 relativa a la fundación de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Concepción, y el discurso de Molina con motivo de la inauguración de dicha escuela
el 26 de abril de 1924. A continuación
(pp. 169.173) se reproducen ambos d<>cumentos.

2.283. GoOOY, HERNÁN. El pensa
miento nacionalista en Chile a comienzos del siglo XX. Dilemas NQ 9. 1973.
PP. 32-39.
Breve estudio sobre un grupo de escritores nacionalistas de comienzos de
siglo: Nicolás Palacios, Luis Ross, Tancredo Pinoohet, Alejandro Venegas y
Francisco Encina; y la influencia de las
ideas nacionalistas en el campo de la
política educacional y económica. Plantea además el problema de la influencia
del pensamiento nacionalista en la nueva
orientaci6n política tras 1920.

2.284 JafÉNEZ BERGUEClO, S. J., JuApuntes para la historia de nuestra
Facul/ad de Teología. T.V. Vol. XV!.
1975. NQ 2-3. pp. 221-242 y NQ 4. pp.
309-345.

LIO.

Interesantes noticias relativas a la Facultad de Teología de la Universidad
Católica fundada en 1935. El autor, profesor de dicha facultad durante largos
años, hace una reseña de sus orígenes,
unas breves semblanzas de sus cuatro
primeros decanos y resume las tareas
realizadas por esa facultad, no sólo en
el campo de la docencia, sino también
asesorando a las autoridades eclesiltsticas en materias teológicas, verbigracia
en 10 relativo a las doctrinas milenaristaso Copiosas notas complementan el
trabajo.

2.285. LIRA MON"IT, Lms. Estudiantes chilenos en la Real Universidad
de Córdoba del Tucum6n (1670-1815).
RChHC. NQ 142. 1974. pp. 7-53.
Interesante y documentado estudio
sobre ese centro de estudios superiores.
El autor hace una breve reseña histórica sobre ese plantel, muestra la obra
realizada por los jesuitas y señala las
etapas de su desarrollo. La parte central
del artículo versa sobre la presencia de
los estudiantes chilenos en Córdoba de
los cuales entrega la nómina y otros
antecedentes.

2.286. V AlIGAS
CARIOLA,
JUAN
EnuAROO. Dos mentalÜÚldes políticas a
cQ11lienzos de siglo XX: Los partidos tradicionales y la tendencia nacionalista.
RCS. NQ 8. Diciembre 1975. pp. 193214.
El autOr analiza las actitudes doctrinarias de los partidos tradicionales -CODservador, liberal y rarucal- contrastándolas con la nueva tendencia nacionali.ta que se desarrolla hacia 1910-15 y
cuyas preocupaciones reflejan los problemas de la época con mayor fidelidad.

2.287. WOLL, ALLEN L. For Cod or
Country: History Textbooka and the Secularizo/ion 01 Chilean Society, 1840·
1890. JLAS. Vol. 7. Parto 1. Mayo 1975.
pp. 23-43.
Las disputas en torno a la. educación
de la juventud constituyen un capítulo
importante en la lucha entre la Iglesia y
el Estado durante el siglo pasado. El
autor estudia las polémicas en torno a
los textos para la enseñanza de historia
en los establecimientos de educación
secundaria, destacando la postura anticlerical de Diego Barros Arana tanto en
el Consejo Universitario como en el Instituto Nacional, lo que le valió la oposici6n de la. fuerzas católicas.
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k)

HISTORIA DE LA GEOGRAFIA

2.288.

Au..ENDESALAZAI\

Aru\Au,

¡OR-

CE DE. Puertos y caletos de Cllile. 1622

1644. RChHG. NO 141. 1973. pp. 57-63.
Se trata de la síntesis de parte de un
documento inédito titulado "Memorial
que trata de la reformaci6n de el Reyno
del Perú ... " cuyo oscuro autor es el
Sargento Juan de Aponte Figucroa quien
hace brevísima referencia a puertos y
caletas de nuestro país.

2.289. BERCUÑO
B .U\NES,
JORGE.
Chile y el Descubrimiento de la Antártica. R. de ~1. Vol. 92. NQ 704. Enerofebrero 1975. pp. 21-26. Mapa.
En este ensayo el autor destaca la
antelación de los descubrimientos españoles en las regiones australes y la temprana presencia de naves chilenas en el
territorio antártico nacional, lo que refuerza los derechos de Chile en esa
zona.

2.290. B.:ru.ruDEZ, OseAR Estudios
de Antonio O'Brien sobre Tarapacá. Car.
togra/Ia y labores administrativas. 17631771. Universidad del Norte. Antofagasta. 1975. 124 páginas. Láminas y
mapas.
Erudito análisis de los mapas trazados
por quien fue el primer corregidor de
Tarapacá. Se reproducen mapas de la
babía de lquique, mineral de Huantajaya y Pampa lluga y se incluyen diversas informaciones sobre el COntexto
regional.

1)

HISTORIA REGIONAL

2.291. Bm.""DEZ, OseAR. Pica en el
siglo XVI 11. Estructura económica Ij
social. RChHG. NQ 141. 1973. pp. 7·56.

Parte de una obra más extensa titulada El Oasis de Pica, la parte publicada está dividida en cuatro: La agricultura, las haciendas y los hacendados.
Una aristocracia rural. Influencia de la
minerla. Imágenes y figuras de la vida
social en el siglo XVIII. La región es
minuciosamente descrita y se destaca su
actividad agrícola. El autor incursiona
en la realidad social a través de las familias que allí tienen influencia y luego
mediante un breve análisis de la sociedad regional en sus distintos estratos.
La actividad minera de la zona es destacada y muestra sus -conexiones económicas exteriores. Se trata de un estudio
bien elaborado y documentado.

2.292.

BRAUN

MENÉNnEZ,

.A.RMAN-

oo. Pequeiia Historia Antártica. Editorial Francisco de Aguirre. Buenos Aires,

1974. XXII, 180 páginas. Láminas y
mapa.
En la primera parte, el autor hace
una síntesis de la historia del descubrimiento y exploración de la Antártica
hasta los viajes de Amundsen. Scott y
Shackleton para luego concentrarse en
aquellos episodios que destacan la presencia argentina y chilena en esas latitudes. El autor enfatiza la comunidad
de intereses chüeno-argentinos frente a
las pretensiones británicas en la zona. La
excelente bibliografía confirma el dominio sobre la materia.

2.293. CUARDA CEYWITZ, GABRIEL.
La cultura en Chüe austral antes de ÚI
colonización alemana: 1650-1850. En
Universidad y Desarrollo. Vol. 1. Editorial Universidad Técnica del Estado.
Santiago. 1975. pp. 33-131. Ilustraciones.
Continuando con su estudio de la región austral de Chile desde la refundación de Valdivia hasta la víspera de la
colonización alemana a mediados del siglo pasado (véase Historia 10. pp. 205-

4.19

,,

342), el autor analiza, sobre la base de
una sólida documentación, los distintos
aspectos de la vida cultural en esa zona:
educación, literatura, lingüística, ciencias, artes, bibliotecas y archivos. Numerosas ilustraciones y cuatro apéndices
complementan este trabajo.

2.294. LEAL L., OSVALOO. I/istoria
de la ciudad de La Unión en su 150"
aniversario. 1821-1971. Santiago 1971.
303 páginas. Fotos, mapas y planos.

La creación del puerto de La Mar en
la bahia de Cobija fue decretada en diciembre de 1825. El autor expone las
dificultades del gobierno boliviano para
establecer y desarrollar este puerto y
superar las distancias y el medio geográfico adverso.

2.298.

~IARTmlc

B.,

MATEO.

Reco-

nocimiento geogrúfico y colonizaciÓIl de

Ultima Esperan:"" 1870-1910. AIP Vol.
V. N.os 1-2. 1974. pp. 5-54. Ilustraoiones y mapas.

Jnteresante y nutrida recopilación de
datos históricos, biográficos, institucionales y administrativos de La Unión.

2.295. LEóN EcJIAlZ, RENE. JUstoTia de Santiago. La Colonia. Tomo J.
Imprenta

Ricardo Neupert.
1975. 197 páginas.

Santiago.

El autor ha recopüado una multitud
de noticias, tanto de fuentes inédita~
como impresas, sobre diversos aspectos

de la historia de Santiago y sus alrededores, hasta comienzos del siglo XIX:
habitantes primitivos d e la comarca, la
fundación de la ciudad, sus autoridades,
trazado urbano, arquitectura, obras púo
blicas, economia y la vida de la ciudad.
Es de lamentar la escasez de referencias
y algunos errores de imprenta que desmerecen la obra.
2.296. LEÓN ECHAtl, RENÉ. Hlsto,ia de Santiago, La República. Tomo /l.
Imprenta Ricardo Neupert.
1975. 240 páginas.

Santiago.

Continuación del anterior. Cubre el
periodo 1810-1975 e incluye la bibliografía general. A medida que se acerca
al presente la información se torna más
fragmentaria e inconexa.

2.297. LoFTSTROM, WILUAM. Cobiia. Bolivia. (irn out/et to ¡he sea. TA
Vol. XXXI. NO 2. Octubre 1974. pp.
185-205.

Excelente monografía sobre la explo.
ración y colonización de la región de
Ultima Esperanza desde sus orígenes
hasta el deL'reto de fundación de Puerto
Natale::s en 1910; utilizando fuentes iné.
ditas, el autor estudia la ocupación del
territorio por pioneros alemanes y bri.
tánicos, los conflictos derivados de problemas limítrofes, Jos remates de terrenoS fiscales y, finalmente, la formación
y consolidaci6n del imperio ganadero de

la Sociedad Explotadora de Tierra del
Fuego en dicha zona.

2.299. ROSSIGNOL, JACQUES. Chil;,ns
et Indiens Araucana au milieu du XIXe
mcle. CMHLB. 20. 1973. pp. 69-98:
Examina el autor la situación e:tistente en la región de la Frontera a mediaclos del siglo pasado: los grupos indigenas de la Araucanía y la sociedad fron·
teriza chilena, estudiando las modificaciones en la política estatal tendiente a
una intervención más activa en los problemas de la zona.

2.300. VERCARA Q\lIROZ, SERCIO.
Economía U Sociedad en Magallanes.
1843-1877. Departamento de Historia.
Facultad de Ciencias Socia1es-Sede
Oriente. Universidad de Chile. Santiago,
1973. 84 páginas. Ilustraciones.
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Estudio detallado de los comienzos de
la colonizaci6n de Magallanes en su~

aspectos económicos y sociales. El au tor,
abandonando el carácter anecdótico y
épico tan repetiuo en los estudios sobre
el tema, aclara documentalmente los
factores que hicieron posible la creaci6n
de un establecimiento en el Estrecho y
su evolución. En este sentido, Vergara
distingue una primera etapa que llega
hasta 1868, en que la colonizaci6n tiene
un fuerte carácter militar y oficial y
luego una etapa de desarrollo en que la
vida social y la actividad económica ad·
quieren su propio sentido dinámico.

VI.

El autor apoya su estudio en algunas
cifras estadísticas, las únicas que penni·
ten la escasa documentación sobre la
región en aquella época.

do falleció en el valle de Looumoo en
mayo de 1680.

2.301. "ia;e de don FEDERICO Pmpor el desierto de Atacama en
1885. Traducido del alemán por Helga
Brüg~en Lenz y Cuillermo Krurnm Saavedra. RCbRC. N9 143, 1975, pp.
líl-261.
LIPPI

Interesante diario del viaje de ida y
\'llelta entre Copiapá y San Pedro de
Atacama. Los traductores agregaron notas que explican diversos aspectos de
este documento que es presen tado por

Julio PhiUppi.
2.302.

V ICUÑA

MACKENN.o\,

BENJA..

),11.".

Juan Fernández.. Historia verdadera de la. isla de Robioson Crusoe.
Facsúnil de )a edición de Rafael Jover.
Santiago de Chile, 1883. Tomos 1 y 11.
Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Uni\e .. idad Cat6!;ca de "alparaíso. Valparaíso. 1974. XlI, 410 páginas, mapa
y lámina + (4 l, 410-836 pp.

BIOGRAFÍA y

AUTOBIOGRAFÍA

2.303. ANADÓN. JOSÉ. Los tíltimos
años de Pineda y Bascuñán. ~1HLB.
20. 1973. pp. 99·116.

Se aporta alguna información sobre
los últimos años del autor del Cautioerio

Feliz y sobre su hijo Alvaro, dedicado a
actividades comerciales. Poco antes de
su muerte, Pineda y Bascuñán había sido
nombrado corregidor de Moquegua e
iba a tomar posesión de su cargo cuan·

2.304. AcUIRRE MAC-KA Y, LEONIDA'.
General Dn. Ben;amín Viel (1787-1868).
EN, Nq 1, enero- marzo 1974, pp.
50-52.
Concisos apuntes sobre la vida del

General Viel.
2.305. A V1LA MARTEL, ALAMIRO DE.
A 200 años del nacimiento de Lord
Coc"ralle. R. de M., vol. 92, N9 709,
noviembre-diciembre 1975, pp. 653-682.
En este discurso pronunciado en
ocasión del bicentenario del nacimiento
de Lord Cochrane, el autor, profundo
e1ihJdioso del tema, bace una acabada
síntesi.s de la trayectoria de Cochrane en
la marina inglesa y de sus incursiones
en el campo de la política de su país,
logrando así una mejor percepción de
su participaci6n decisiva en la independencia del Pacífico Sur.
2.306. A VD...A ¡MARTEL, Al..AMmo DE.
Rala A. Malina. BAChH, N9 87, 1973,

Esta reedici6n facsimilar efectuada
con ocasi6n dd cuarto centenario del
descubrimiento del archipiélago, está

p.295.

precedida de una nota del P. Luis Oli-

cado miembro correspondiente de 1 a
Academja Chilena de la Historia, falle.
cido en Buenos Aires el 26 de agosto

vares Molina y una noticia bibliográfica

de Charles L. Fiscber, ambos de la
Universidad Católica de Val paraíso.
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Nota biográfica de quien fue desta-

de 1973.

BERTONE DES BALDES, LuIS.

vid. N°.

Prat y un glosario de términos naúticos.
Consultando documentos inéditos y nu·
trida bibliografía, quizás la más completa que se haya publicado sobre el
héroe de Iquique. Los archivos familiares: Undurraga-Prat y Prat-Echaurren
franquearon su reserva 10 que ha permitido estudiar con exactitud la atmósfera social y la fisionomía del perso.
naje.

2307.
2 .307.

DoHER, MARCEL Y BEllTONE

LUIs. Cen",al Michel S.
Brayer (1769-1840). EN, NO 1, enerOmarzo 1974, pp. 53-58.
DES

B.u.BES,

Sinopsis biográfica del Ceneral Brayer contrastando su trayectoria miütar
en Francia con sus servicios a la causa
patriota.
2.308. Don Luis David Cruz Ocam.
po. A. NO 429-430, 1974, pp. 13-16.
Breve noticia biográfica del catedrá·
tiro y diplomático fallecido en 1973,
quien fue uno de los fundadores de la
revista Atenea en 1924.
2.309. FERNÁNDE"Z LARRAÍN, SERGIO.
O'Higgins. Editorial Orbe, Santiago,
1974, 201 páginas.
Amena biografía del prócer que apro.
vecha las investigaciones existentes sobre
el tema y el archivo personal del autor.
Interesantes son los capítulos dedicados
a las relaciones familiares de O'Higgins
y a sus planes de colonización del
Estrecho de Magallanes.
2.310. F,ÓREZ FLORES, I'ELAYO. Don
Calixto Guerrero Larraín, músico !J
cumbre del dibuio en Chile. REH. Año
XXV, NO 18, 1973, PP. 115-140. Láminas.
Desordenados apuntes biográficos so·
bre Calixto Cuerrero (1842-1892). compositor y dibujante, incluyendo referen·
cías sobre su obra musical, sus discÍpu.
los y un catálogo de sus álbumes de
dibujo en poder del autor.

2.312. HANlsCH S. J., WALTER. Retrato hablado de Jaime EyZllgtlirre.
NO 23, 1970, pp. 303-318.

~'!apocho,

Evoca algunas facetas de b perso·
nalidad de Jaime Eyzaguírre: su interés
por el milenarismo, sus preocupaciones
religiosas y sus relaciones con el autor
a raíz de la publicación de algunos
tra bajos de este último, que traslucen
su carácter de maestro.
2.313. HERNÁNOEZ PONCE. ROBERTO.
Diego Portales. Vida !J tieF11fJo. Editorial
Orbe. Santiago. 1974, 139 (5) páginas.
A través de estas p{lginas, el autor
no sólo traza uoa amena biografía del
preclaro ministro sino que además sitúa
al personaje en el contexto de la época.
La cronología insertada al final es de
utilidad.
2.314. IZQl1lERDO AnAYA, CurLLEHArturo Prat. abogado. Publicaciones de la Comisión Nacional de Cultura
Histórica. Santiago, 1974, 24 páginas.
MO.

El autor reconcilia las dos vocaciones de Prat: la marina y el derecho y
proporciona algunos detalles sobre Jas
dificuItades que tuvo para obtener el
título de abogado sin descuidar sus
obligaciones navales.

2.311. FUENZALlDA B., RODRlCO. Vida d" Arturo Pral. Ed. Andrés Bello.
Santiago, 19'74, 511 páginas. Fotos y
un mapa. Lleva como apéndice una breve histoda de la Escuela Naval Arturo
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2.315.

LóPEZ

Me CASE, ALFONSO.

Don PelIro Regalado VilleIa ciru;ano de
la "C""adonga". R. de ~I., vol. 92,
NO 706, mayo-junio, 1975, pp. 348-352.

Breves noticias sobre el personaje fallecido en el Combate Naval de Iquique,
cuyos restos fueron sepultados finalmente en Valparaíso.
2316. ~fARTfNIC B., 'MATEO. Las
actividades econ6micas iniciales de José
Menéndez 1875-1885. Instituto de la
Patagonia Serie Monografías NO 8, Punta Arenas, 1975. 19 páginas sin numerar.
Breve pero documentado estudio sobre las actividades económicas de este
empresario-pionero asturiano en Magallanes desde sus primeros negocios hasta
la consolidación de sus actividades ganaderas en San Gregorio.
2.317. MUÑoz PlzARRO, CAI\LOs. Recuerdos del profesor Federico Ada/berto
Johow, 1859-1933. Museo Nacional de
Historia Natural, Santiago, 1974, 30
páginas.

El autor evoca la labor docente del
destacado profesor de botánica en )a
Universidad de Chile y destaca la importancia de sus investigaciones sobre
la flora chilena. Se insertan 104 referencias bibliográficas y b:obibliográficas
al final.
2.318. PEru:lRA
SALAS,
EUGENIO.
Guillermo Feliú Cruz. Discurso en los
í""erales. BAChH, NO 87, 1973, pp.
291-292.

En bello lenguaje el presidente de la
Academia de la Historia pone las bases
de 10 que será en el futuro la biografía
de Feüú, bibliógrafo distinguido e historiador de aspectos importantes del
pasado chileno.
2.319. REYES R. , RAFAEL. Diálogo
con don Guillermo Feliú Cruz y la
genealogía. REH. Año XXVI, /,<0 19,
1974, pp. 7-11.

Destaca la vinculación de Guillermo

Feliú con la genealogía, siendo incor·
porado a! Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas poco antes de su
muerte.
2.320.

RooRÍGIJEZ

SEPÚLVEDA, JUAN

AGusTÍN. Aniversario de

la muerte del

Libertador B. O'Higgins. R. de M., vol.
92, NO 709, noviembre~iciembre. 1975,
pp. 680-682.

Breve nota sobre el traslado a Chile
de los restos del prócer en 1869. Se
reproducen extractos de algunos discursos pronunciados en esa ocasión frente
a su mausoleo.
2.321. STUARDO ORTlZ, CARLOS. Vida de Claudio Gay, 1800-1873. Seguida de los escritos del naturalista e
historiador, de otros concernientes a su
labor y de diversos documentos relativos a su persona. Obra <pÓstuma. Con
un estudio sobre Gay a través de su
correspondencia de CuilJenno FeHú

Cruz. Tomos I y n. Fondo Histórico y
Bibliográfico José Toribio Medioa. Editoria! Nascimento, Santiago, 1973, 677
(3) + 404 (2) páginas.

Tal corno lo advierte la portada, esta
publicaci6n rebasa los límites de una
mera biografía. En un excelente y documentado estudio, el autor cubre los
diferentes aspectos de la vida y obra
del destacado naturalista e historiador
francés, especialmente sus trabajos e
investigaciones en Chile que culminaron
con la publicaci6n en París de su Histm'ia Física y Política de Chile. Además de la biografía, el primer volumen
incluye dos apéndices: el primero comprende 111 documentos relativos a la
vida y obra del personaje y en el segundo se reproducen diversas biografías de
Gay de otros autores y escritos de
carácter biográfico y bibliográfico. A
manera de introducci6n, Guillermo Feliú
Cruz escribió una biografía del profesor Stuardo, quien falleció a! poco tiem-
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po de completar este estudio, un ensayo
crítico y una biobibliografía de Gay.
E! tomo segundo comprende un estudio de Gay a través de su correspondencia por Feliú, 38 cartas y escritos
del naturalista francés sobre los más
diversos temas y un apéndice donde se
reproducen siete informes sobre la J-listoria Física y Política presentados a la
Academia de Ciencias de París. Pese a
su atraso -la obra se terminó de imprimir en 1975- representa un merecido
homenaje en el centenario de la muerte
de Gay.

2.322. VENECAS JONES, LUIS. Diego
Porta/es Pa/azuelos. MECh, NO 378,
mayo-agosto, 1974, 'pp. 106-118. Ilustrado.

Tras una síntesis biográBca de Portales y una enumeración. de sus principales logros, el autor transcribe algunas
opiniones elogiosas sobre el ministro y
recoge algunas expresiones que caracterizan su pensamiento.

2.3.23. VICUÑA MACKENNA, BENJAMiN. Datos públicos y revelaciones íntimas sobre su vida. RChHG, NO 141,
1973, pp. 116-139.

Para conmemorar la ilustre figura de
Gay, que muere en 1874, Vicuña
:\fackenna publicó ese mismo año algunas sentidas e interesantes notas sobre
el sabio francés que realizó en Chile
tan notable tarea.
2.324. VILLALOBOS, SERGIO. Patricio
Este/té Méndez. Historia 12, 1974-1975,
pp. 5-11. Lámina.

Recuerdos sobre el joven historiador
prematuramente fallecido por quien
fuera su profesor, colega y amigo. El
número doce de esta revista está dedi.
cado a su memoria.

C.

ESPAÑA y

ACIONES HIS-

PANOAMERlCA

IIl.

AS

HISTORIA GENERAL

2.325.

~IA.ZZEI DE

GR.-'\ZiA, LEON.-'\R.

oo. Simón Bolívar y la creación de
Bolivia. A. NO 432, 1975, pp. 99-112.
Versa este trabajo sobre las altenlativas de la organización de los territorios del Alto Perú en la República Independiente de Bolivia, y la participación decisiva que le cupo a Simón
Bolívar en este proceso.

2.326. ~1EZA Vn.LALODOS, NÉSTOR.
Historia de lo polítiCO indígeno del
Estado Español en América. Las Anti//n$. El disf.ri/o de la Audiencia de Santa Fe. Ediciones de ]a Universidad de
Chile, Santiago, 1975, 1.059 páginas.
Mapas.
A la rica bibliograHa sobre las relaciones hispano-indígenas derivadas del
fenómeno de la Conquista, se agrega
este voluminoso estudio del profesor
Meza centrado en el marco geográfico
del distrito de ]a Audiencia de Santa
Fe. La primera parte de la obra (hasta
la página 334) versa sobre la fonnación
de una mentalidad seiiorial entre los
españoles desde los inicio'i d la colonización en las Antillas, la concesión de
repartimientos de indios, la lucha de los
religiosos domínicos en defensa de los
naturales y ]a consiguiente pugna entre
éstos y los representantes de los intereses de los co]oni7.aclores ante la Coro.
na, que culmina con la ructación de las
Leyes Nuevas en 1542, las cuales, al
igual que en otras partes de América,
fueron rechazadas por los "ecinos de la
Nueva Granada. El resto de Ja obra
relata los esfuerzos de autoridades y reJigiosos para lograr un trato más favorable para el indígena y suprimir el
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servtClo personal compulsivo, como asimismo las dificultades que encontraba
su aplicaci6n en la práctica. El trabajo,
expuesto en fOf'ma cronol6gica y sin
mayor esfuerzo de sín tesis, alcanza
hasta Dleruados del siglo XVII cuando
la poblaci6n ele naturales afectos a tri-

El maestro Jacobo de las Leyes, presunto colaborador en la redacción de
Las S;ete Partidas, es autor de una
"Suma de los Nuevo Tiempos de los
Pleitos", obra de cad\etcr procesal, cuyo
texto se reproduce.

buto había decaído sensiblemente.

e)

HISTORIA DlPWMATICA

2.329.

IV.
a)

BARROS

CHARLO<,

RAnfUN-

Consideraciones sobre la integraci6n
latinoamericana en el siglo XIX, CO,',
particula, referencia a la política de
Chile. Departamento de Estudios Internacionales. Universidad de Chile. Serie
de publicaciones espedale-s NO 8. San-

HISTORlA ESPECIAL

DO.

HISTORIA RELIGIOSA
Y ECLESIASTICA

2.327. OVlEDO CAVADA, MONS. CARBulario "",rcedario del siglo XIX.
Escuela Lito-Tipográfica Salesiana "La
Gratitud Nacional". Santiago de Chile,
1974, 624 pp.

tiago, 1975, (4),76 páginas.

LOS.

Comprende esta obra las disposicio.
nes pontificias relativas a la Orden Mercedana, desde el pontificado de Pío VII

(180(}'1823), hasta el de León XlII
(1878-1903). Recoge 503 resoluciones
entre las cuales un número crecido se
refieren a la provincia chilena cuya importancia en el resurgimiento de la
orden en el siglo pasado es sobradamente conocido. El aparato crítico y
erudito es muy complejo (fuentes, alcances varios, notas, índice de los documentos, índice onomástico. etc.).
Obra de primerisima importancia,
seguidora de la tradición chilena de
publicación de fuentes, que se distingue particulannente por los elementos
(.'()mplementario~ aportados por el autor.

b)

Contiene consideraciones acerca de
varios tratados y acuerdos bilaterales o
multinacionales convenidos o promovi-

dos 'por Chile en el siglo pasado o que
participó en Sus discusiones. Se analizan
<;610 aquellas cláusulas que oontendrían
dispoSiciones integracionistas, echándose
de menos en esta'i consideraciones la
explicación del conte'do Que las rodeaba
y de ]a intención que se procuraba materializar. El capítu lo sobre el pensamiento de Andrés BeUo es lo más logrado del trabajo, aunque se hacen
presente los vacíos anotados )' sin que
el autor se atreva a postular que 10 que
allí se analiza es la actitud de Chile
en ~us relaciones con los demás países.
De este modo, la particular referencia
a la política de Ohile se diluye en lIna
serie de cláusulas desvinculadas de toda
trascendencia.
2.330. DURÁN BACllLER.. SA.\ruEL.
La doctrina lotinoamericana del uti
possidetis. A. NO 432, 1975, pp. 261-324.

HISTORIA DEL DERECHO
Y DE LAS INSTITUCIONES

2.328. SALVAT ~IO"CU[LLOT, ~IA
NUEl.. Un procesalista del sigk> XIll:
El maestro lacobo de las Leyes. ROP.
Año V, NOs 9-10, 1975, pp. 88-92.

En esta primera parte de su interesante y documentada investigación, el
autor se refiere a los títulos de dominio
de la corona española en América y al
sistema colonial hispano..'1.rnericano, la
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evolución de la expresi6n uti lJossidetis
en el campo del derecho y el desarrollo
de esta doctrina en el derecho internacional público latinoamericano. El autOr
señala que, en un comienzo, la doctri~
na del utí possidet;. de los Estados
latinoamericanos apuntaba a la adjudi.
cación de los territorios que pertenecie~
ron a la :\fadre Patria y al no reconOcimiento de derechos territoriales que
otras potencias extra continentales pretendieran adquirir so pretexto de res
flullius. El principio de aplicar las antiguas divisiones coloniales en la delimitación de las fronteras de ]os nuevos
Estados fue reconocido desde un comien.
zo, aunque su designación con el nombre de uti possidetis sólo aparece en los
tratados internacionales desde 1860.

d)

HISTORIA LITERARIA
Y LINGUISTICA

2.331. DoNOSO NÚÑEZ, CUIDO. La
España del siglo XVllI en las "Cartas
Marruecas" de Cadalso. A. NO 432,
1975, pp. 40-67.

Análisis del pensamiento de José Cadalso a través de sus "Cartas Marruecas"
en el contexto de la España del siglo
dieciocho y la Ilustración.
2.332. 001<050 NÚÑEZ, CUlOO. Sevilla en la obra de Cervantes. A. NO 429430, 1974, pp. 349-358.

e)

2.333-A. BEJARES C., fuRNÁN. La
Batalla de Ayacucho (9 de diciembre de
1824). MECh, NO 383, enero-abril, 1975,
pp. 10-18.
Exposici6n esquemática de la batalla
de Ayacucho, sus antecedentes y con·
seouencias.
2334.

FUEN'ZALID....

BADE,

RODRICO.

Influencias de la marina chilena en la
emanciJXlción americana. R. de M., vol.
91, NO 702.
Síntesis del trabajo presentado por el
au tor al incorporarse a la Academia
Chilena de la Historia.

2.335. FUENZALlDA B., RODRICO.
Lord Cochrane en el Brasil. R. de M.,
vol. 92, N9 709, noviembre-diciembre,
1975, pp. 663-671.
En este trabajo de divulgación, el
autor se refiere a la importancia del
dominio del mar en la lucha por ]a inde.
pendencia del Brasil y a las primeras
campañas de la escuadra brasuera al
mando de Coch.rane.
2.336. NUJ\"N, FREDEI\lCK M. European Military lnfluence in South America: Tlle Origins and Nature of Professional Al ilitarism in Argentina~ Brazil,
Chile and Peru, 1890-1940. JBLA, 12,
1975, pp. 230-252.

Descripción de la ciudad de Sevilla
a fines del siglo XVI y comienzos del
XVll sobre la base de las obras de
Miguel de Cervantes y otras fuentes.
2.333. CóNCORA, MARIO. El Nuevo
M "rulo en el pensamiento escatol6gico

de Tomás Cam1Janella.
1974, pp. 385-408.

IllSTORIA MILITAR,
NAVAL Y DE LA
AVIAClON

AEA. XXXI,
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Breve estudio comparativo sobre el
proceso de profesionalización de los
ejércitos de Chile, Argentina, Brasil y
Perú bajo la direcci6n de muitares franceses y alemanes. El autor señala que
<105 resultados más .significativos de
cinouenta años de influencia militar
europea y de adiestramiento de los ejércitos sudamericanos fueron un estímulo,

antes que una disminución, del interés
político y la motivación de oficiales
profesionales de ejército, elitistas, para
asumir la responsabilidad de l. conduc·
ción de los asuntos nacionales cuando
se convencieron que los civiles eran
incapaces" (PP. 231·232).

publicación mensual que smtuvo en
Londres entre 1810 y 1840. Muestra
aspectos interesantes del proceso político
español y la manera que es entendido
en el exterior. La personalidad de Blan·
ca White aparece enriquecida como figura polémica. El autor tuvo acceso a
fondos documentales españoles e ingleses.

f)

HISTORIA DE LA MUSICA

2.337. CLARO, SAMUEL. La m,;"ica
lusoamericlJnO en tiempos de Jooo VIde
Bragan:a. RMCh, NO 125, cnero-marzo,
1974, pp. 5-20.
La música en Brasil en el siglo 18
y comienzos del 19 es el tema de esta
conferencia. El autor se refiere a las

influencias portuguesas e itallanas y
destaca la importancia que tuvo para
el ambiente musical brasiJero el traslado
de la Corte a Río de Janeiro durante
la regencia de Joao VI (179'2.1816).

2.338. DRUESEDOW JR. , JOFIN. Aspec.
tos twicos modaks de un libro español
de misas de ¡wincipios del siglo XVllI
de José de Torres y Martínez Bravo.
R.\!Gh, NO 132, octvbre·diciembre de
1975, pp. 40·55.
Detallado anáüsis estilístico y comparativo del sistema modal en el Missarum
Liber (~iadrid, 1703) del compositor y
organista José de Torres y Martínez
Bravo.
g)

HISTORIA DE LAS IDEAS
Y DE LA EDUCACION

2.339. LLORESS, VICENTE. El Espa·
ñol de Blanco White. Primer periódico
de oposición. RCbHC, N0 141, 1973,
pp. 64·87.
Revisión de las conocidas ideas y
posiciones políticas de este espíritu revolucionario a través de El Español, la

2.340. CóNOORA, MAlUo. El Nueoo
Al undo en el pensamiento escato16gico
de Tomás Campane/Ia. AEA. XXXI,
1974, pp. 385·408.
Den~a monografía en que el autor
recoge y corrobora los juicios de un
AJfred Doren, Romano Annerio O Antonio Truyol, quienes han destacado los
aspectos chiliásticos y milenaristas en el
pensamiento de Campanella. En esta
perspectiva los escritos teocráticos, hispanistas y francófilos de Campanella ya
00 aparecen como "simulación" para
ocultar sus verdaderas intenciones revolucionarias, sino que ocupan un lugar
central en su pensamiento que debe ser
interpretado fundamentalmente como
una concepción cristiana de tipo teocrá.
tico y profético.
Campanella consideró que la monarquía española desempeñaba un papel
providencial ya que la monarquía universal establecida por los reyes de España y, en ,particular, la conquista y cristianización del Nuevo Mundo marcaban
momentos decisivos en el advenimiento
de la Quinta Monarquía, el Re ino Mesiánico. El rey de España aparece como
brazo del Mesías, anticipador y principal
instrumento del futuro Reino Mesiánico.
Su concepción teocrática y ut6pica lleva
a Campanclla a probar con argumentos
bíblicos e históricos el legítimo derecho
de los Papas de investir de justos títulos
a los reyes de España y la legitimidad
del dominio español en Indias. La unión
de los reinos castellanos y aragoneses,
los vínculos dinásticos que unieron
Nápoles, Sictlia y Cerdeña a Aragón, los

matrimonios de Jos reyes catóHcos y el

de su hija con la casa imperial de
Austria, la eApulsi6n de los moros y el
viaje de Colón son comprendidos como
hechos providenciales que son coordinados en una compleja concepción
escatológica. En su visión milenarista
hasta admite la posibilidad de que la
Iglesia pueda verse obligada a emigrar
al Nuevo Mundo.
La interpretaci6n del pensamiento de
CampaneUa como concepción chiliasta
pennHe al autor explicar también las
críticas que CampaneUa formula en sus
escritos francófilos contra España y su
obra en América. España, en vez de
concentrarse en su verdadera tarea providencial. la evangelización del Nuevo
Mundo. se h:l convertido en tirano de
Europa. Campanella, repitiendo las tre~
mendas acusaciones de Las Casas, re~
procha a España el haber sembrado el
dolor en vez del amor en las tierra~
americanas.

V.

bellón Helénico). Universidad de Chile,
Sede Santiago Oriente, Facultad de Filosofía y Letras. Centro de Estudios
Bizantinos y Neohelénicos, Biblioteca.
Boletín Bibliográfico NI) l, Santiago.
1975. L7 páginas (mimeografiado).
Los 220 volúmenes relativos al Imperio Bizantino existentes en dicha biblio~
teca están catalogados por materia)' por
autores con un índice :lnalítico al final.
2.343. CHATEAU ACUA\'O, GUILLERMO. Napole6n civil. EN,
Q L. enerO~
marzo, 1974, PI'. 31-38.

Bre\'e ensayo destacando la fecunda
apoleón Bonaparte como
labor de
estadista, patrono de la cultura y lector
incansable.
2.344.

Co1\"Z.~LEZ SALLVAS,

EOMUN-

oo. Nopole6n Bonaparte y el arte de la
conducci6n militar. ~[ECh , Nq 378 ,
mayo-agosto, 1974, pp. 44-57. nustraciones.

BIOGRAFÍA

C.uIPOS ~IEN~'1>EZ, E,,"RJ~
Se llamaba Bolívar. Editorial Fran~

2.341.
QUE.

Conferencia en la cual el aulor evoca
el genio táctico y estratégico de Bonaparte, destacando la vaHdez permanente
de sus lecciones.

cisco de Aguirre, Buenos Aires. 1975.
XII, 467 págs. (Uustraciones y mapas).
Reedici6n de la biografía del Libertador publicada por primera vez en
1954.

D.

IIJSTORIA UNIVERSAL. NACIONES
RTCANAS

NO

HISPANOAME-

2.345.

Col\"ZÁLr::z SALIN'AS,

EOMUN-

oo. Ntlpole6n. Bonaparle y los 11rincipios
de la conducci6n militar. EN, NQ 1,
enero-marzo, 1974. pp. 18-30. Jlustraciones.
Se refiere el autor a los principios que
rigen la conducción militar y a la forma
magistral en que fueron aplicados pOr
Bonaparte.

2.346. PODLETE VARAS,
C.RLOS.
Historia d. la Música Occidental. Vol. l.
Edad Media_Renacimiento-Barroco. Ediciones Universitarias de Valparaíso, Uni-

2.342. CARRASCO A., hL" 0\. Bibliografía de "El Imperio Bizantino": (Maversidad Católica de Valparaiso. Valpaterial existente en la Biblioteca del Pa- ralso, 1975, 287 páginas.
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En este primer volumen, ampliación
"~I anual de Historia de la Músi.
ca" ya agotado, el autor ('ubre la evolución de la música de Europa Occidental
desde el Canto Gregoriano hasta las

ue su

grandes figuras del barroco al{'mán y
aquellos compositores posteriores cuyos
estilos confluirán hacia el clasicismo
vienés. La obra incluye trozos de par·
tituras y un índice analltico.

RESEIiIAS

Sergio Villa lobos R., Osvaldo Silva G., Fernando Silva V., Patricio Estelié M.: HISTORIA OE CIllLE. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, Tomo 1, 1974, Tomo II, 1975.
La variedad en concebir la historia es infinita y los escritores gozan
de la misma libertad. América tuvo la fortuna de ser un tanto original en
el tema por razón de su tardío descubrimiento y así pudo mirar su rostro
en el quieto espejo del agua con los poetas épicos, que la adornaron con
su fantasía. Vinieron después las crónicas de convento a dar el modelo en
el espejo barroco adornado de rocalles y comucopias con los criterios religiosos de la reforma católica. El siglo XVIII laicizó la historia y le dio el
nombre de historia civil y se convirtió en oficio de seglares, que estaban
empapados en los principios de la Ilustración del Siglo de las Luces. Más
tarde fue el liberalismo el que juzgó los heohos de acuerdo con los dere.
chos del hombre y del ciudadano y con los ideales políticos de la revolución francesa y de la democracia. Y así la historia cabalga siempre al anca
del pensamiento que le es contemporáneo.
Pero no ternlina aquí la aventura del pensamiento histórico porque
unos se apoyan en los hechos, como los positivistas, que dicen que con fijar
los acontecimientos basta para que la mirada del lector capte el pasado
en toda su perfección, en tanto que otros se )anzan por las vías inescrutables del pensamiento, conscientes de que el positivismo no es capaz de
cumplir con lo que dice ni en el fondo ni en la forma.
No terminan aquí tampoco las solicitaciones de la inteligencia a las
visiones del pasado, porque aparece la lucha entre la síntesis y el análisis,
entre el conjunto y el detalle, entre la variedad de materias y el punto en
que hay que poner el énfasis o la primacía. Algunos libros son interpretativos y han alcanzado fama e influjo, tales como Las tres colonias de Eduardo Solar Correa, La frondo aristocrática de Alberto Edwards O La ¡;SOIlDmía /Ji.tórica de Chiw de Jaime Eyzaguirre, y han aportado a la historia
del pais algo característico con su novedosa reflexión sobre los problemas
y los hechos. Este enriquecimiento de la literatura histórica necesariamente
ha de tener un reflejo en aquella parte de la literatura histórica, que sin
ser erudita, quiere volcar al gran público la herencia acumulada y dar a
conocer dentro del mismo estilo de ensayo los grandes rasgos de la evolución nacional. Para esto nada más práctico que un conjunto de especialistas que, echando una cana al aire y despojándose del aparato crítico, narran
la historia con la amena libertad de sus síntesis desde los ángulos de su
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especialidad. El agradable tratamiento de las materias, la ausencia del fárrago erudito hacen llegar tales obras a las manos de todos y ayudan con
sus grandes líneas a tener una idea del pasado en arm6nicos conjuntos
fáciles de captar. Es cierto que algunos celosos defensores de la musa Clío,
al verla en traje de casa y sin las galas de su refinada elegancia, levantarán
el grito de su justificada sO'presa, pero el público agradecerá que se le
haya permitido conversar con la historia sin tantos protocolos y haber
aprendido muchas cosas con el discurso llano y familiar de todos los días.
Probablemente los mismos autores sean conscientes de alguna imperfección
para la cual esperan la comprensión de todos, porque cuando hay opinio·
nes, ninguna alcanza valor universal. Las ilustraciones de la obra son un
acierto, porque muestran imágenes del pasado: de personas, de objetos y
de cartografía hechas en tiempos remotos, cuyo objeto es ambientar la na·
rración con imágenes lo más auténticas posibles, aunque sean ingenuas
como las de Pineda y Bascuñán, de Ovalle o de Huamán Poma de Ayala,
porque traen el perfume y el sabor del tiempo viejo y desvanecido.
La prehistoria, la conquista y la colonia tendida entre dos siglos forman el tema de los volúmenes primero y segundo de esta historia en cuatro
tajadas. La prehistoria sigue al hombre y al paisaje del trópico a la antártica y lo ve de hilandero y alfarero, de cazador y pescador, de agricultOl'
y artesano de barcas y de neohas, unas veces adaptándose a la naturaleza
y otras tratando de dominarla. Llega el conquistador y la guerra recorre
el territorio. Naves y caballos de la conquista un día se detienen. Alzan
ciudades, reparten el trabajo y la tierra y se vive lIn tiempo del resplandor
efímero del oro. La colonia traza el estado en fOnTIa, regula la producción
y el comercio, dihmde la fe y se reviste de los atributos barrocos del arte
en los templos y en las fiestas . Los dos siglos de la colonia se diferencian
en el progreso creciente y armónico desarrollo.
El proceso histórico se capta en las visiones generales y en el análisis
de los heohos particulares y es la mente humana la que incita a lo uno y
a lo otro llevada de la inquieta curiosidad. Esta obra nos ofrece la visión
panorámica de temas y problemas. Es una alta torre desde cuyas ventanas
vemos los siglos de un vivir que es nuestro con la esperanza de recoger su
herencia y su experiencia.
WALTER HANlSCB, S. 1.

William F. Sater. TllE HEROIC IMACE IN CHILE. ARTURO PRAT, SECULAR
SAlNT. University of California Press. Berkeley, 1973. X, 243 págs.
Llama la atención el escaSo interés que ha despertado la Guerra del
Pacífico entre los historiadores nacionales más recientes, no obstante las

conocidas limitaciones de los trabajos que existen sobre el tema. El de
Gonzalo Bulnes, por citar un ejemplo -sin lugar a dudas uno de los estudios
de más envergadura-, se adentra sólo en los problemas políticos, militares
y diplomáticos, con un criterio que refleja fielmente las inquietudes históricas de comienzos de este siglo. Es por eso que resulta evidente -sobre
todo a la luz de los nuevos intereses temáticos surgidos desde entonces hasta
la fecha- la existencia de un conjunto de materias relacionadas con el conflicto de 1879 sobre las cuales se tiene un conocimiento restringido e insuficiente, que seria de la mayor importancia investigar a la brevedad.
El primer mérito de la obra del profesor norteamericano William F.
Sater es su esfuerzo por abordar la Guerra desde una perspectiva original.
Su libro, en efecto, tiene como prop6sito central precisar las razones que
explican el culto a Prat y, a la vez, determinar en qué forma fue utilizado
el héroe por los distintos sectores de la sociedad chilena.
El trabajo que comentamos se encuentra dividido en ocho capitulas.
El primero corresponde a una narración del combate naval de Iquique, descripción que le sirve al autor para ubicar al personaje que constituye el
objeto de su preocupación.
El capitulo segundo analiza, en detalle, lo que Sater llama la "sociedad
en crisis", 1876-79. Apoyándose de preferencia en los periódicos -la fuente
más empleada a lo largo de la investigaci6n- explica la situación interna
del país, destacando en forma especial los agudos problemas politicos, religiosos y econ6micos. El enfoque en cuesti6n no merece objeciones serias.
Parecef'Ía conveniente, sin embargo, matizar la expresión proteccionismo,

que Sater aplica a algunas de las medidas tomadas por el gobierno a fin
de paliar la crisis de 1878. Ello, para no dar la impresión de una postura
económica contraria a la dominante, puesto que, como es sabido, sólo se
trató de una extensi6n parcial a la industria del proteccionismo que, desde
antes, favorecía a mineros y agricultores.
En la primera parte del capitulo tercero, el autor explica las causas de
la Guerra del Pacífico. A continuaci6n, ofrece un balance de las fuerzas
de los paises beligerantes, concluyendo que Chile era, en este aspecto, inferior a la alianza Perú-boliviana.
Una vez iniciado el conflicto -advierte Sater- la marcada rivalidad
partidista se transformó en una espontánea cohesi6n de los grupos politicos
en torno al gobierno. Pero sus vacilaciones en la conducción de la Guerra,
crearon un clima de critica e incertidumbre, que favoreci6 la popularidad
inicial de Prat.
El capitulo cuarto comienza con una referencia al abandono en que
quedaron Prat y Condell en lquique, responsabilidad que Sater achaca a
Williams Rebolledo, Jefe de la Escuadra en 1879. Luego de estas consideraciones, entra de lleno al tema principal de la investigaci6n: el culto al
héroe. A juicio del profesor norteamericano, la acción de Prat el 21 de mayo
calzaba con la imagen de héroe que es caracteristica de un pueblo cat6lico,
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para el cual es preferible morir luchando antes que rendirse al enemigo.
Sin recbazar totalmente la validez de este punto de vista, el lector se pregunta, ¿no es siempre la muerte por la patria un acto de beroísmo sumo
para la conciencia de cualquier pueblo?
Muy sugerente es la exposición de las reacciones que produjo el sacrificio de Prat, tema de la segunda parte de este capítulo. Para unos, él se
enlazaba con las mejores tradiciones legadas por los pr6ceres de la Independencia. Para otros, el capitán de la Esmeralda llegó a ser un símbolo
de la lucba que sostenia Cbile, fenómeno que hace recordar lo sucedido
a raíz del asesinato de Portales en 1837. La muerte, en ambos casos, sirvió
como acicate para movilizar al pueblo en contra de Perú y Bolivia. Y un
último sector -los circulos contrarios a la gestión de Pinto- ecbó mano
de Prat para hacer ver la incapacidad del gobierno en los asuntos de la
Guerra. Esta temprana manipulación de su figura -concluye Sater- habela
contribuido en fonna notoria al desarrollo de su imagen beróica.
El capítulo quinto es uno de los más logrados y atractivos. Básicamente, el autor plantea que Prat tuvo más resonancia en este siglo que en el
pasado. Y si bien reconoce su significación antes de 1900, postula que el
clima vivido durante el parlamentarismo influyó en la importancia que adquirió el béroe de Iquique.
Durante esta época -cuyo comienzo no puede situarse en 1880, tal como lo bace. Sater- se aprecia una marcada insatisfacción con relación a la
marcba del país, fenómeno que Mac Iver interpretó como una "crisis moral".
Este clima espiritual, por de pronto, abrió las puertas paTa una reconsideración del pasado, puesto que alli se encontraban las verdaderas fuentes
en que debía inspirarse el quebacer nacional. Las circunstancias anotadas
-afinoa Sater- eran propicias para el aumento de la popularidad de Prat,
cuya figura fue propuesta como modelo de las virtudes cívicas que el país
había perdido.
El capítulo sexto muestra la resonancia de Prat entre distintos sectores
políticos. Para los grupos que se identificaban COn El Mercurio, La U Dión
y El DiIlrio llU8trado, su nombre sirvió tanto para estimular el espíritu de
sacrificio como paTa concitar la unidad entre los chilenos. En este último
aspecto, la investigación entrega sugerente información para la comprensión
de la mentalidad política tradicional, muy conmovida por la pérdida del
consenso que había caracterizado la vida nacional durante el siglo pasado.
Los dirigentes del movimiento nacional-socialista, por su parte, vieron
al héroe como un ejemplo digno de ser imitado, razón por la cual lo propusieron como modelo a los miembros de dicha corriente política.
En lo que toca al comunismo, el autor distingue bien los dos períodos
que muestra el partido fundado por Luis Emilio Recabarren. El primero,
de claro tinte revolucionario, se cierra en 1927, año en que el gobierno de
lbáñez lo pone fuera de la ley. El segundo comienza en 1931 y muestra
a una colectividad con otra orientación táctica. El "orden político burgués"

434

-duramente criticado poco antes- es ahora tolerado e incluso defendido,
puesto que se le considera un camino posible para llegar al poder. Los
hechos posteriores, como es sabido, confirmarían la eficacia de la nueva
postura.
Para los comunistas criollos -apunta Sater- Prat tuvo escasa significación. Su participación en una guerra de carácter "imperialista", le restaba
brillo y altura. O'Higgins, Balmaceda y Recaban'en, en cambio, despertaron
verdadero interés, principalmente por ser figuras que se habían rebelado
en contra de la sociedad establecida.
El diario La Opi,ni6n -vocero de una de las tantas fracciones del socialismo de los años 30- ve a Prat como un fiel intérprete de las mejores
virtudes nacionales. A diferencia de los comunistas, los socialistas niegan
que el con nieto de 1879 hubiera tenido un propósito "imperialista" y afirman , en cambio, que Ohile sólo buscó defender su honor, Destacan, por
otra parte, el papel que le cupo a la clase media y al proletariado en la
Guerra, como una mallera de justificar la preponderancia que, según
aquéllos, dichos sectores debían tener en la conducción del país.
Una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, La Opini61t elude herir
a Perú y Bolivia con sus artículos sobre el 21 de mayo. Por encima del
orgullo nacional, se estima de más trascendencia promover la unidad del
continente americano, ideal que, desde luego, no era compatible con la Temoción de antiguas rivalidades.
La exposición de Sater resulta muy sugerente, a la vez que ofrece datos
que permiten conocer mejor la conducta polítíca de los distintos grupos
que examinó. Algunas generalizaciones en que incurre -juicios sobre la
administración lbáñez, por ejemplo- no desmerecen este llamativo capítulo.
El capítulo séptimo expone el uso que hicieron de Prat los educadores
chilenos y. en general, quienes manifestaron alguna preocupación por 1a
enseñanza. EnlTe éstos destacan los llamados nacionalistas, sector que luchó
con el fin de que el país se inspirara en lo que, a su entender, eran sus
reales tradiciones, y no en elementos foráneos que estimaban ajenos al
alma nacional.

La búsqueda en el pasado de los valores que el vicio de la imitación
había adormecido -añade Sater- creó condiciones favorables para el cultivo y enseñanza de la Historia. Pero no entendida sólo como un conjunto de
hechos cronológicamente ordenados, sino como una disciplina que debía,
también, proyectar modelos de patriotismo. Prat -continúa Sater- servía
en este último sentido, puesto que era W10 de los mejores representantes de
las virtudes cívicas que el país ya no practicaba.
El último capítulo relata la significación de Prat en las Fuerzas Armadas. Al respecto, anota el autor que su resonancia en el Ejército fue limitada.
No sucedió lo mismo, como era de suponer, dentro de la Annada, institución
en la que Prat desempeñó un doble papel. Fue, por una parte, el modelo
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por excelencia para todo marino. Y, por otra, su figura sirvió para fortalecer
las peticiones que elevaron al gobierno los círculos navales, y cuyo objeto
era obtener fondos para aumentar el poder marítimo de Chile. El país
-expresaba la Revista de Marina,- estaba en deuda con el héroe, la que
debía ser pagada entregándole a la Armada los recursos que le permitieran
recuperar el sitial que ocupó en Sudamérica.
Concluye el libro con dos cuadros (Apéndices 1 y 2) dedicados a la
popularidad de Prat, seguidos por una detallada enumeración de las fuentes y la bibliograHa empleada.
El trabajo del Profesor Sater, mirado en conjunto, es un interesante
aporte sobre el sentido que ha tenido Prat para los chilenos. Los reparos
que pueden formularse a ciertas generalizaciones e interpretaciones, no le
restan categoría a esta obra, que tiene el valor adicional de proporcionar
información sobre una época aún mal conocida, el periodo 1925-45. Doble
mérito, pues, el de este estudio, cuya traducción sugerimos como una forma
de incentivar la investigación hacia los problemas vinculados con la Guerra
del Pacifico.
JUAN EDUARDO

VARGAS

CARIOLA

MarceUo CaN1U!gnani: SVILUPPO INDUSTRlALE E SO'ITOSVILUPPO ECONOMlCO. lL CASO CILENO. (1860-1920). Fondazione Luigi Einaudi. Tori·
no, 1971.

Este trabajo tiene la importancia de ser el primero en estudiar los orígenes de la industria nacional mediante la utilización de fuentes cuantitativas y metodología moderna. Las pocas investigaciones efectuadas sobre
este terreno abarcaban principalmente los años posteriores a 1930 y, con
excepciones, el período anterior a la Primera Guerra Mundial. Por esta razón y por las dificultades que encierra el acceso a este libro para el lector
chileno, hemos optado, a riesgo de extendernos demasiado, por una descripción detallada de sus principales planteamientos.
Carmagnani estima que el fen6meno de la industrialización chilena no
puede ser analizado en forma independiente de la evolución de la estructura económica general. De ahí que su estudio ahonde no sólo en el análisis
global y sectorial del desarrollo industrial, sino, también, en el pensamiento y poHticas econ6micas, asi como en las relaciones de la economía ohilena
con la economia internacional.
En la base de esta obra se aprecia una crítica a la idea que considera
a la industrialización como un fenómeno típico de desarrollo económico,
puesto que, si bien la industrialización fue un fenómeno revolucionario
para Inglaterra o generador de desarrollo p.ra otros paises, en el caso
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chileno ha sido factor de subdesarrollo. Sostiene Carmagnani, asimismo, a
diferencia del pensamiento de la CEPAL, de Aníbal Pinto Santa Cruz y
otros, que el proceso de sustitución de importaciones se inicia en la década
de 1870 y no, como lo sustentan aquéllos, a partir de 1930.
El primer capítulo está destinado a un análisis global del desarrollo
industrial y artesanal que divide en tres períodos: antes de 1895, de 1895
a 1910 y de 1910 a 1918, iniciando su estudio por el segundo de los
nombrados.
En el período 1895-1910 se aprecia una tendencia al crecimiento, la cual no tendría las mismas características para todos esos años.
En efecto, entre los años 1895-1906 habría aumentado la producción debido a un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada de las empresas, aunque entre 1906-1910 el incremento tendría su origen en la proliferación de los establecimientos fabriles . En definitiva, la mayor demanda interna de bienes habría sido absorbida, en una primera etapa, por las industrias existentes y luego por el aumento cuantitativo del númerO de empresas, puesto que siguieron predominando las pequeñas y medianas. De
ahí que sólo será posible hablar de progreso durante los años 1895-1906,
atendiendo a que únicamente en ese período existe un desenvolvimiento
de la concentración industrial y un aporte de nueva tecnología.
Por otra parte, en la etapa 1895-1910 la industria no habría desempeñado un papel dinámico en el desarrollo económico, lo cual quedaría de
manifiesto por el incremento de la materia prima de origen extranjero que
ella utiliza. Afirma Carmagnani que en un "proceso lógico de deserrallo
industrial", el sector manufacturero debería favorecer la utilización de
materia prima nacional y. por consiguiente, provocar un aumento de la
producción minera y agrícola. Anota que esta peculiaridad, que se aprecia
en la evolución chilena, se debió, en forma preferente, a que el pais era
incapaz de reducir drásticamente sus importaciones sin disminuir en la
misma proporción las exportaciones que eran decisivas, porque significaban
la fuente más importante del ingreso nacional. Chile, a causa de su situa,ción de dependencia, a lo más podía racionalizar las importaciones; en
otras palabras, elegir entre importar bienes de consumo no durables o bienes
de capital y materia prima. En consecuencia, para Carmagnani, el análisis
sobre el origen de la materia prima sería un importante indicador del efecto
de la industria sobre el desarrollo económico general.
En cuanto al período anterior a 1895, el autor señala que algunas grandes concentraciones artesanales y cierto tipo de industrias ya existían desde la
década del 70, gracias a un conjunto de condiciones que hicieron posible
su desenvolvimiento.
Dentro de este período distingue dos ciclos. El primero, que va de 1867
a 1879, que sería ascendente hasta 1875, para disminuir posteriormente. Esa
evolución parabólica se debería, por una parte, a que los altos precios de
los productos de exportación provocaron una evolución económica positiva

entre 1866 Y 1873, y, por otra, al impacto de la depresión mundial que afectó al pais desde 1874_ Por esta razón, el autor indica que la coyuntura
económica general del pais se encuentra en la base de la evolución de l.
industria y el artesanado _
El segundo -comprendido entre 1880 y 1887- se habd. caracterizado
por una reacción que se inicia en 1880 y dura hasta 1886_ La explicación de
este hecho estaria dada por la continua baja del peso chileno a causa
del deterioro del comercio de exportación y por la guerra del Pacífico.
Carmagnani hace notar al respecto que la mayoda de los autores sólo ha
puesto énfasis en el segundo de estos factores, dejando de lado el primero
que, a su juicio, es el más importante. A continuación, argumenta que lu

industria pudo desarrollarse en gran medida gracias a que los precios de los
productos nacionales, no obstante la desvalorización monetaria, aumentaron

menos que los importados, los cuales debian hacerlo en la misma proporción
en que se devaluaba la moneda. Para Cannagnani, en consecuencia, el

desarrollo industrial no sólo estada unido a la evolución económica general
del país, sino también a la estructura del comercio internacional.

En el periodo 1910-1918 distingue las siguientes etapas: 1910-1913;
1913-1914 Y 1915-1918. Entre 1910-1913, según la serie de producción,
habría una tendencia al estancamiento, la cual no sería más que la conti-

nuación del periodo 1906-1910. Este fenómeno se produce, de acuerdo con
la documentación estadistica, a pesar del aumento de los capitales invertidos.
Al igual que 10 ocurrido con anterioridad se habda tendido a crear nuevas
industrias de tamaño reducido en vez de fortalecer las preexistentes.
Entre 1913 y 1914, el pais sufre una aguda crisis cuyas repercusiones en
el sector industrial se exteriorizan en la disminución brusca del capital inver-

tido. Esta merma seria un índice del predominio del capital variable sobre
el fijo y, por 10 tanto, una muestra de la poca o ninguna evolución técnica
de la industria. Por otra parte, el menor capital invertido habda beobo disminuir a la mitad las empresas industriales y artesanales provocando, entre

otras cosas, la caída de la producción y una fuerte desocupación.
A partir de 1915 se nota, según el autor, un repunte de la producción
artesanal e industrial, que lleva a recuperar en 1916 los niveles anteriores a
la crisis. Algo similar ocurre en el caso del capital invertido, aunque esto
no es válido para el artesanado. Las inversiones siguen la misma orientación

que se habia señalado para los años 19JO-1913. Esto permite a Carmagnani concluir que el desarrollo de la actividad industrial entre 1914-1918,
se habría realizado mediante el aumento de las unidades productivas y no
por el fortalecimiento de las preexistentes.
También en esta etapa habría un importante incremento de los salarios, aunque no de la ocupación. Lo primero sería consecuencia de la falta
de mano de obra calificada, y 10 segundo de una modernización tecnológica
favorecida por las tarifas aduaneras de 1916 Y la guerra mundial. nebido al
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conflicto bélico, a los países industrializados les fue más conveniente exportar bienes de capital (con mayor contenido tecnológico y de capital) a fin de
aprovechar lo mejor posible la disminución del transporte.
Finalmente, el autor considera que no tiene validez la tesis que asigna
un papel decisivo a la Primera Guerra Mundial en el desarrollo de la industria chilena. Aun cuando algunos índices aumentan, como los de producción (para Oscar Muñoz la tasa de incremento de la producción entre 1910
y 1918 fue de 9% al año y para Carmagnani de sólo 2,3%) y capital, durante
1914-1918 no se aprecia una tendencia a la concentración industrial y no
hay, a pesar de la guerra, una sustitución de la materia prima importada
por la nacional. Prueba de esto último sería que, en 1914, el valor de la
materia prima importada representa el 32,5% del valor total de la materia
prima y es de 30,7% en 1918. Además, el capital invertido en la industrih
en vez de provenir del mismo sector mediante un proceso de autogenera·
ción, lo hace en forma prefcrente de la agricultura que era justamente uno
de los sectores con Una evolución más negativa. Por lo tanto, el desarrollo
industrial no estaría explicado por "mecanismos autopropulsores" que permitieran un crecimiento partiendo de sí mismo. De ahí que la industria no podía llegar a ser un elemento transformador de la atrasada estructura económica del país. Otro indicador de este fenómeno son las tasas de
desarrollo de la producción y el capital, más altas para el período anterior
a 1910 que para el de 1910-1918.
El segundo capítulo de la obra está dedicado a un análisis sectorial del
desarrollo industrial y artesanal. Para no perder la visión de conjunto, el
autor utiliza como criterio la proporción que cada uno de los diez sectores
que estudia, tiene en el valor de la producción global.
Entre 1895 y 1918, el peso relativo de los diversos sectores industriales
y artesanales sobre la producción industrial y artesanal global seria el siguiente: alimenticio, 45%; textil, 10%; químico, 6,4%; maderero, 12%; metalmecánico, 5%; construcción, 2,2%; cuero, 9,3%; gas-electricidad, 3,1%; papel 6%
y varios, 1 por ciento.
El sector alimenticio concentra la parte más importante de la actividad
global. Su desarrollo dependerá en gran medida de la evolución de la
agricultura que, al estar en franca decadencia, influirá negativamente en
aquel sector. Esto lo hará cada vez más dependiente del mercado externo,
como lo demostrará el que la materia prima de origen externo tenga una
tasa de iocremento mayor que la nacional.
Este sector es uno de los primeros en desarrollarse debido a que no
requería fuertes inversiones en capital fijo, ni tampoco mano de obra calificada. Además, se ve favorecido por la pérdida que sufre la agricultura de los
mercados externos, factor que obligó a que se volcara la producción agrícola
al mercado interno. A lo anterior se agrega tanto la paulatina vuelta al
proteccionismo, que desalentaba las importaciones de bienes de consumo no
durable, como el aumento, por los países industrializados, de las exportacio-
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Des de bienes de alto contenido tecnológico en desmedro de los no durables.
Ello permitirá consolidar las industrias nacionales que se dedicaban a la
elaboración de estos últimos. Por ser el sector alimenticio uno de los primeros en surgir, es el que pesa más fuertemente sobre la producción, capital
y ocupación global.
El sector metal mecánico, por su parte, en vez de tener un papel decisivo, es prácticamente marginal. Su eldstencia no es producto de la evolución económica general, sino de las necesidades del sector minero y de las
importaciones de maquinarias, circunstancias que influirán en la creación
de establecimientos para montaje y reparación.
Para el autor, el desarrollo de la industria y el artesanado en Chile, al
igual que en cualquier proceso de industrialización, se produce por estratos
superpuestos, vale decir, cuando un sector alcanza un determinado nivel
saturando sus posibilidades, vendrá uno nuevo a dar un impulso a la evolución global. Sin embargo, en el caso chileno este fenómeno tendría una
significación diversa porque no eldstiría un deslizamiento de la industria de
bienes de consumo a la industria intermedia y luego a la de bienes de capital.
En el capítulo tercero pretende determinar la influencia que tuvo el
pensamiento y la política económica en la aparición de empresas industriales
y artesanales. A juicio del autor, la declinación del pensamiento mercantilistafisiócrata está íntimamente relacionado con el aumento que experimentan las
exportaciones chilenas entre los años 1840-1850, lo cual va a favorecer la
liberalización del comercio exterior y la difusión del liberalismo económico.
A partir de 1870 surgirán las primeras críticas al liberalismo, desarrollándose
en algunos sectores una postura de carácter proteccionista. Este pensamiento,
que en un comienzo se limita a pedir barreras aduaneras, hacia 1890 había
evolucionado 10 suficiente como para proponer que se estableciese un sistema
de premios y subvención directa a favor de aquellas industrias que explotaran los recursos naturales del país y que el Estado, en la compra de productos, prefiriera a los nacionales.
Sólo a partir de la tarifa aduanera de 1897 -expone Carmagnani- se
produciría efectivamente una influencia del proteccionismo en la política
económica. Las leyes de 1877 y 1878 que favorecen el crecimiento industrial
obedecen a problemas derivados de déficit fiscal y no a una influencia del
pensamiento proteccionista.
La protección estatal, para determinados sectores, consistió generalmente en la disminución de la tasa de importación para la materia prima y maquinaria, o en el aumento de los derechos para las importaciones de productos similares a los nacionales y, después de 1902, en la concesión de bonificaciones especiales.
En definitiva, para Carmagnani, el pensamiento proteccionista y la política económica tienen una influencia notoria en el desarrollo industrial
con posterioridad a 1890. De no haber mediado esa intervención del Esta-
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do, la industria no habría logrado el nivel de evolución que alcanzó a
comienzos de este siglo.
En la última parte del trabajo se analiza la relaci6n de dependencia
que padece la economía chilena con respecto a la inglesa y las consecuencias
de ello en el proceso de industrialización del país.
Al respecto, sostiene que la gran depresión de 1873-1895 tuvo una influencia decisiva en el surgimiento de la industria nacional. Esto por dos
causas fundamentales: por una parte, porque al disminuir las exportaciones la
economía chilena entra en una fase de desequilibrio que, a su juicio, llega a
transformarse en permanente y que califica de estructural. Una de las manifestaciones de ese desequilibrio son los déficit de balanza de pagos que, al decir del autor, provocaron la baja en el valor del peso chileno. La desvalorización (que el autor no vincula al aumento del circulante fiduciario) sirvi6 de
freno a las importaciones, debido a que los precios de los bienes extranjeros
subían en la misma proporción en que aumentaba el valor de la libra esterlina
con respecto al peso, circunstancia que no ocurría con los bienes nacionales.
Este fenómeno desalentaba las importaciones de bienes de consumo no durables, favoreciendo por 10 tanto su fabricación en el país.
La otra causa se refiere a los cambios que ocurren en la economía inglesa.
La recesión económica también provoca problemas a la producción industrial inglesa, que se ve afectada por la competencia de otras potencias. Para
compensar esta situaci6n deja virtualmente de lado la producción y exportación de bienes de consumo no durables, estimulando, por el contrario, la
de bienes intermedios y de capital e incrementando las inversiones en los
países bajo su influencia económica. La reorientaci6n de la producción y
exportación inglesa permitió a algunos países como Chile iniciar una limitada actividad industrial, especialmente en aquellos sectores que requerían
de un escaso capital y menos tecnología (industria alimenticia). Por otra parte, las exportaciones de bienes con alto contenido tecnológico y las inversiones inglesas en Chile se habrían orientado principalmente hacia las actividades relacionadas con el sector exportador (minero) . Ello termina por acentuar la característica estructural de país exportador de materias primas así
como la relación de dependencia de la economía nacional con respecto a la
inglesa.
Sin desconocer el aporte historiográfico que significa esta obra, pensamos que un estudio que utiliza en forma preferente documentación de
carácter cuantitativa debería haber sido precedido de una rigurosa y minuciosa crítica de las fuentes. Los censos industriales son la principal y única
fuente que utiliza para la formación de las series estadísticas sobre la industria y el artesanado. Aunque no exista otra documentación cuantitativa sobre
la materia, creemos que no es suficiente afirmar -a propósito de un cuadro
que muestra los índices y tasas de incremento de la actividad industrial y
artesanal entre 1910-1918- que el grado de credibilidad de las estadísticas
utilizadas es bastante elevado debido a la concordancia entre las diversas
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series de la actividad total de la industria y el artesanado. Para otros aspectos de la actividad económica emplea principalmente el Anuario Estadístico,
fuente que merece reparos similares a los ya expresados. Carmagnani emplea
las series como si efectivamente reflejaran en forma objetiva y sin errores
la realidad. Suponiendo que la documentación tuviese esas cualidades, conveniente habría sido que en la introducción incluyera todos aquellos argumentos que le permiten hacer un uso tan suelto de ella.
En cuanto a algunas de las tesis que sostiene el autor, nos merece dudas
aquella que hace referencia al desarrollo industrial con anterioridad a 1895.
Como se recordará, expresa que pudo consolidarse una industria de bienes no
durables debido a la desvalorización del peso y a una reorientación de las
exportaciones inglesas. La hmdamentación para el primero de esos argumentos
estaría dada por el alza mayor de los productos importados (a consecuencia
de la pérdida de valor de la moneda) con respecto a los nacionales. Este
planteamiento, teóricamente válido, dado el estado actual de las investigaciones sobre los problemas de inflación interna, nos parece un tanto discutible y
sin la suficiente base documental. Estaría fuera de discusión que entre 1880
y 1900 la desvalorización de nuestra moneda en relación a la libra esterlina
fue cercana al 47%. Sin embargo, en el mismo lapso, según la única monografía que hay sobre la materia, la inflación inlerna sería cercana al 100%.
• Albert Hirschman, que es quien presenta un cuadro con el aumento de los
precios en Chile, se apoyó en la Memoria para postular al grado de licenciado en ciencias económicas en la Universidad Católica de Cbile de Adolfo
Latorre. Ese Índice de precios está construido fundamentalmente con bienes
nacionales, y, aunque puede ser criticable en muchos sentidos, es hasta ahora
el único trabajo que permite medir las alzas de los precios internos. En
consecuencia, según el nivel de los conocimientos de que se dispone en la
actualidad, pareciera un tanto aventurado suponer que los precios de los
bienes nacionales tuvieron aumentos inferiores a 105 importados.
En relación con el mismo período de la evolución industrial, creemoS
interesante consignar que entre los factores que explican la supervivencia
y desarrollo de algunos establecimientos industriales, hay uno de cierta
significación y que el autor no menciona. Nos referimos al papel que desempeñaron los comerciantes exportadores e importadores de Val paraíso a lo
largo de toda la segunda mitad del siglo XIX. El manejo que éstos hicieron
de las tarifas de avalúos (a ellos correspondia determinarlas por determinación gubernamental), sobre las que recaían los impuestos aduaneros, impidió la consolidación de ciertas industrias. Los comerciantes de Valparaíso
fijaban una tarifa de avalúos tal para las materias importadas que necesitaban esos establecimientos que, a pesar del aumento de las tasas aduaneras
para los productos extranjeros, estos últimos podían competir favorablemente con los nacionales. Por otra parte, desde la década de 1890 muchos comerciantes se vincularon a algunas industrias facilitando su consolidación a través
del aporte de capitales y de la no importación de bienes competidores de los

442

productos nacionales. El artículo del profesor Juan Eduardo Vargas sobre la
SOFOFA, incluido en este Anuario, hace referencias a ambos fenómenos.
Emplea como principal fuente el Boletín de la Sociedad, por lo que resulta
un tanto extraño que Carmagnani, que trabajó ese material, no haga men-

ción a este punto.
A propósito de la conclusión sobre el papel no dinámico que habria
desempeñado la industria chilena, el autor utiliza como medio probatorio el
incremento de 1.1 materia prima de origen extranjero. Sin negar la posible
validez de esa conclusión, parece discutible usar como indicador del efeclo
de la industria sobre el desarrollo económico general el porcentaje de aumento o disminución de la materia prima importada. Existen países cuyos porcentajes de utilización de materia prima importada son sumamente nItos

y.

sin embargo, poseen un grado de desarrollo industrial muy avanzado.
En lo referente al origen del capital invertido en la industria, Carmagnani sostiene la tesis de que no es autogenerado. y que al contrario

proviene, en gran parte, a través de los bancos, de la agricultura. En general,
l. tesis sobre la formación del capital interno, si bien es de gran originalidad e interés, requiere de una profunda investigación para poder ser com-

probada. De inmediato nos surgen ciertas interrogantes respecto a algunos
p lanteamientos del autor, como, por ejemplo, ¿cuál fue el grado efectivo de
vinculación entre la banca y los agricultores? El capital extranjero (principalmente inglés) desplazó al capital chileno en la industria salitrera, pero
¿ocurrió algo similar en el cobre, carbón y plata, corno para pasar por alto
la posibilidad de que desde este sector minero fluyera capital nacional hacia
la industria? Al tenor de lo que expone Juan Eduardo Vargas en el artículo
a que hacíamos referencia, los comerciantes de Valpnraíso también habrían
desempeñado un cierto papel en materia de inversiones en la industria: ¿que

magnitud aproximada tuvieron, se puede desconocer su significación? Quizás
si la revisión del Archivo Notarial podría baber aclarado en paJie esto'
puntos.
1\0 obstante las limitaciones expresadas, la obra de Camlagnani significa

UD

aporte a la historia económica nacional. Se puede discrepar de mu-

chas de sus tesis, pero no es posible dejar de reconocer el manejo eficiente
de una metodología moderna, así como 10 refinado, lógico y convincente de
algunos de sus razonamientos.

Al respecto, llaman especialmente la atención los sugerentes planteamientos en torno al efecto de la Primera Guerra Mundial en el desarrollo
industrial, la determinación de ritmos de crecimiento y depresión en 13 evo-

lución tanto global como sectorial de la industria y, en fin , su postura referente al proceso de sustitución de importaciones y el análisis sobre el surgimjento del liberaüsmo económico y la evolución del pensamiento proteccionista.

La tesis central de la obra está desarrollada en forma inteligente y
novedosa. Para poder demostrarla tuvo que referirse a la evolución econó-

mica general y a la relación de dependencia del comercio internacional,
específicamente de Inglaterra. El trabajo que comentamos, en consecuencia,
va más allá de un estudio sobre la industria chilena; es un análisis acerca de
las características de la estructura económica del país. Es quizás en este
hecho donde se originan varias de las dudas que deja la obra, ya que dehió
abordar ciertos temas sobre los cuales no contaba con documentación suficiente o con trabajos monográficos previos.
RENÉ MlLLAR CARVACHO

D. C. M. pwtt. LATIN M.tERICA AND BRlTISH TRADE: 1806-1914. Adam &
Charles Black. London 1972, xii, 352 pp.
Pese a la importancia del tema, o quizás por lo mismo, quienes escriben
sobre el comercio exterior de América Latina suelen, con frecuencia , descuidar la compleja reaüdad de los hechos y dirigir sus esfuerzos a demostrar
ideas preconcebidas que, las más de las veces, encubren objetivos ajenos a la
ciencia. Apartándose de estos moldes, el profesor Platt ha realizado uno de
los pocos estudios serios sobre el comercio entre Gran Bretaña y Latinoamérica desde la víspera de la Independencia hasta la Primera Guerra
~Iundial.

El trabajo del profesor Platt -cuyo übro sobre finanzas, comercio y
política exterior británica fue puhücado en 1968- está basado casi exclusivamente en fuentes inglesas, lo que redunda en una perspectiva unilateral del
tema. Hay una ausencia de bibüografía y fuentes en castellano con las consecuentes limitaciones. Así, los datos sobre la población de Chile a comienzos del siglo XIX están tomados del relato del viajero Schmidtrneyer,
y el autor repite las cifras de Humboldt para la pobTación de América
Hispana. Del mismo modo, el autor sólo utiliza las estadísticas oficiales
latinoamericanas a través de los informes consulares ingleses. Sin embargo,
su dominio de la materia y, especialmente, la riqueza de la documentación
británica publicada como ParUarnentary Papers y que forma la médula de
este trabajo, compensan en buena parte estas ümitaciones y le dan una
mayor unidad a la obra.
El autor distingue dos etapas en la evolución del comercio británicolatinoamericano. Hasta la década de 1860, este tráfico se caracterizó por
su escaso volumen y su lento crecimiento. Luego de un breve auge entre
1806 y 1811 , las exportaciones británicas se vieron afectadas por un conjunto de factores adversos: un mercado consumidor reducido, dificultades
de transporte hacia en interior del continente, falta de productos de retorno
e inestabilidad política en la mayoda de los países. Las mercaderías inglesas
debían competir con una producción artesanal local, la cual logró sobrevivir
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en la medida que pudo hacer frente al abaratamiento de los costos de las
manufacturas europeas y la reducción de los gastos de transporte. El mercado más importante para Inglaterra durante este periodo fue el imperio del
Brasil, que absorbía entre un tercio y la mitad de las exportaciones británicas a la América Latina.
Desde mediados de siglo, la construcción de ferrocarriles comenzÓ a
abrir el interior del continente al comercio internacional, fomentando las
exportaciones agropecuarias y mineras. A su vez, la estabilidad política, requisito necesario para atraer esta clase de inversiones, se vio favorecida por
la mejora en las comunicaciones internas. Este fenómeno tuvo su máxima
expresión en Argentina, donde la expansión de los ferrocarriles fue acompañada por una fuerte corriente inmigratoria hacia el campo, logrando el
país un crecimiento económico notable. Este desarrollo abrió insospechados
mercados para toda clase de manufacturas británicas, aumentando enormemente el volumen de su comercio.
Sin embargo, a partir del último cuarto del siglo, Gran Bretaña debió
afrontar una doble amenaza. Por una parte, los productos británicos debian
competir con las nacientes industrias nacionales, especialmente en los países
de mayor población. Estas industrias gozaban de cierta protección arancelaria aumentada de hecho por el uso de valorizaciones aduaneras elevadas,
a lo que se sumaba el encarecimiento relativo de los productos importados
por efecto de la desvalorización monetaria que afectaba a diversos paises.
Por otra parte, Alemania y Estados Unidos, al lograr un cierto desarrollo
industrial y comercial, entraron a competir seriamente en los mercados
mundiales afectando sensiblemente la posición preponderante del comercio
inglés. El profesor S. B. Saul ba afirmado al respecto que esta decadencia
relativa del comercio británico se observa más claramente al examinar las
condiciones del mercado sudamericano donde, según él, existía una mayor
competencia efectiva que en cualquiera otra parte.
Discrepando con esta afirmación, el autor plantea su tesis fundamental: no es razonable esperar que Gran Bretaña mantuviera un porcentaje
fijo de un volumen comercial muoho más grande. La pérdida de algunos
mercados no debe considerarse como una derrota comercial para Gran Bretaña, sino, sencillamente, como el resultado de una reorientación de eshll~r
ZQs y recursos hacia aquellos mercados y productos que reportaran mayores
beneficios . Las manufacturas británicas gozaban de una natural preFerencia
en los ricos mercados del imperio, favorecidas por la identidad de idioma,
afinidades culturales y vinculaciones político-económicas. En estas circunstancias, resultaba lógico que el impulso comercial británico se volcara de
preferencia hacia esas regiones.
El autor estudia las formas y modalidades del comercio exterior latinoamericano, las que variaban según el producto y las condiciones del mercado, llegando a l. conclusión que los comerciantes británicos no eran ni
más ni menos eficientes que sus competidores. El análisis de aquellos fac-
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tores que afectaban adversamente las exportaciones británicas parecen confirmar su tesis. ASÍ , la reducción en el número de casas comerciales inglesas

y la falta de representantes de industrias británicas, especialmente en plazas
de poca importancia, se debió a la baja rentabilidad de los negocios y a las
posibilidades de ocupar el capital en forma más efectiva en otra parte_
Cada rubro de exportación presentaba a su vez características propias.
Muchos productos británicos eran plenamente competitivos en

105

mercados

latinoamericanos; en el caso de los tejidos de algodón, donde los industriales
de Lancashire estaban dispuestos a fabricar cualquier artículo, los ingleses
resultaban imbatibles. Por el contrario, en el campo de los artículos eléctricos, las manufacturas británicas estaban en franca desventaja frente a sus
congéneres en Alernania y Estados Unidos. La industria automotriz inglesa
labricaba vehículos de acuerdo a las ex.igencias del mercado interno que no
reunían las condiciones de precio y resistenda necesarias para ('olllpetir en
el mercado sudamericano. Problemas similares existían para los productos
de exportación latinoamericanos que afrontaban la concurrencia de las ma-

terias primas procedentes del lmperio.
A pesar de esta predilección por los mercados imperiales, las exportaciones británicas a América Latina experimentaron un aumento considerable
en los primeros años del presente siglo hasta 1914. Ello se debe principalmente a tres factores: las enormes inversiones inglesas, que al estaBar ]a

Primera Guerra r.lundial sobrepasaljan los mil millones de libras esterlinas;
la importancia del tráfico con Argentina, que representaba alrededor del
50% del comercio total con América Latina, y la fuerte demanda por tejidos
de algodón y carbón del Reino Unido. Con todo. el autor considera que el
interés del comercio británico por América Latina tendía a disminuir. Esta

retirada, subraya, no significaba una decadencia de su capacidad de competir en los mercados mundiales) sino que era una deliberada reorientación

de Sl1S esfuerzos. "La explicación de la actitud británica hacia las Repúblicas
-conc1uye- hay que buscarla en las oportunidades abiertas a los comerciantes e industriales británicos en otros lugares, en el cambio de la estructura de la industria británica, en las prioridades y preferencias entre fabricantes y vendedores, productores y consumidores".

Considerando las dificultades de abarcar un tema tan extenso, la obra
del profesor Platt representa un esfuerzo notable y valioso. Sería necesario,
sí, realizar algunos estudios más detallados sobre áreas particulares, utilizando además otras fuentes, para configurar un cuadro más preciso. Su
tesis es, sin lugar a dudas, sugerente y, al plantear nuevas perspectivas,

obliga a revisar algunas ideas generalizadas sobre el comercio británico con
Latinoamérica.
JUAN RICARDO Couyou~mJL~"
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