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L a ignorancia y 10s prejuicios han
ido i'ejiendo en torno de la historia del
irnpcv-io espafiol un tupido veto, a travis ($el cual 10s hechos ma's obuios y
senci'110s no s610 aparecen deformados, sino que llegan a ser inuisibles:
por ?so,cuando una mano amiga descorrc' et veto, se presentan como cosas con las que se estd tan poco farniliarii?ado, que, a uecles, parecen increib les,
Salvador de Madariaga.
(En Iel pr6logo de la obra de Cecil Jane Libertaa y despotism0 en la Arnhrica kispcinica)
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INTRODUCCION
Falta en nuestra historiografia un conjunto de obras,
que estudien las principales instituciones del Co!oniaje; Cpoca
interesantisima, por su contenido de formaci6n de las reptiicas de la Amhrka hispana. El anilisis modern0 de
la capitania general, real audiencia, cabildos, rigimen ecojmico, etc.. aportaria datos y rectificaciones de gran interhs para el conocimienta real de esa Cpoca. Cierto es que disponemos de abundante literatura hist6rica sobke nuestro pado; per0 ni aun el vasto y minucioso lienzo, que dejara Ba3s Arana, destaca con suficiente relieve algunos rasgos y elem e n t a , de cap:tal importancia para su recta interpretaci6n.
Los odios, !egados por la guerra de la independencia, la
leyenda negra sobre Espaiia y el rCgimen colonial, y las
ideas liberales, a6n en materia econ6mica, tan gratas a a q d
storiador, a 10s hermanos Amunitegui, Vicuiia Mackennk
sus contemporineos, son 10s principales factores de ese obscurecimiento de la visi6n que aun hoy se manifiesta ( 1 ) . Ex( 1 ) Vbasc. poi ejemplo. el capitulo primer~de La Patria Vleja, dedon A u g u s t 0 Orrego Lwco Prensas de la Universidad de Chile Torno I
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termini0 de 10s indigenas, tirania y marasmo politicos, extorsi6n econ6mica sobre todos 10s vasallos, eternas y ridiculas querellas por cuestiones de ceremonial, etc.: tal es la pintura de la
Colonia, a que estamos habituados. Por otra parte, la labor
hist6rica realizada en 10s ultimos tiempos, en diversos paises, para corregir las exageraciones del mito antiespafio!, ha
caido muchas veces en el extremo contrario.
De aqui la importancia del estudio de las instituciones; el cual, hecho a base de documentos, sobre todo,
es capaz, a mi juicio, de iluminar con luz nueva la verdadera esencia de la colaniza~i~n;hispana,sus grandezas y sus
sombras. Es un tema, ademis, que apenas ha sido tocado.
C o m o dice Levene: “Nuestra historia juridica -que es rama
d e l Prbol secular del derecho espafiol- constituye un inmeqso qampo de estudio que comienza a explorarse” (1)
En a t e campo, u n o de 10s ,temas de mayor interls,
,
por su variadisimo contenido y su riqueza en formas juridicas y sociales,.determinantes en gran medida del proceso historicu de AmCrica, es el de 10s cabildos seculares, llamados
tambiln concejos y ayuntamientos (2) .
Innumerables y encontrados juicios ha merecido est a institucih. Para unos, era de singular importancia; para
otros, 10s alcalde‘s, regidores y demis capitulares -0
cabildantes, como se dice en AmCrka- s610 servian de fi’guras decorativas e n las fiestas de la Cpoca,, En general, casi todas las,
opiniones adolecen de marcada ligereza, que s610 puede evitarse estudiando pricticamente el cabildo, a la luz de.sus propios documentos y a lo largo de todo el Coloniaje. La insti(1) Ricardo Levene Introducci6n a la historia del derecho indiano. Buenos Aires. 1924. Pag. 1.

( 2 ) Vdase Enciclbpedia Juridic2 Espafiola. Tomo VII. Voz Concejo.
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tL,ci6n municipal sufrio en las Indias, como en Espaiia, mod f-caciones importantes. N O es lo mismo e! cabildo, en
I p o ~de la Conquista, que el del siglo X V I I , o el de 1810;
que subterrineamente -a1 igual tambiCn que en la Peninsu12fluyeran siempre en ellos, a pesar de todos 10s
obsticulos y de todos sus eclipses, las corrientes vitales y de
a tradition, que constitnian su esencia. De ahi que las
oplniones emitidas por algunos pocos autores serios, que
observado la v:da .municipal hispanoamericana en periodeterminados, Sean Justas so10 en parte. Unese a esta
Lrarnpa la de creer que las leyes de Indias bastan para dibujar
el cabildo, cuando 12 verdad es que seria imposib!e obtener
‘sa fuente una vision aproximada de 61. Hay que advertir,
por idtimo, que, para comprender bien la naturaleza intima
de 10s concejos, es preciso todavia conocer, aunque sea a
ides rasgos, su historia secular en Castilla y Leon, ya
, trasplantados en Indias por 10s conquistadores, n o hicicron sino continuarla en sus iineas fundamentales. Los ca[os, en efecto, io mismo que 10s virreinatos, capitanias geIlrldles, audiencias, corregjmie(ntos, consulados y, en fin,
toda la estructura institucional y el regimen juridic0 establec:dos por 10s espaiioles en AmCrica, no fueron sino la apli6n a Csta del derecho de Castilla.
y hay que recalcarlo de modo especial, porque esta5 en presencia de un hecho de importancia bisica para el
:VO Mundo y para su justa interpretacibn. La “leyenda
negra” ha querido pasar por alto este hecho trascendental, o,
10 menos, la consideracXn atenta de su significado, y sera Precis0 examinarlo un poco. Sabremos de este modo si es
vilido aceptar. sus afirmaciones, acerca de 10s abisrnos que
diferenciaban a Espaiia de Indias, y de 10s terribles males y
abuses del alto gobierno colonial; si es cierto, en una palabra* W e el lebn de Castilla devoraba su inocente presa.
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Previamente recordaremos, para la debida comprensi6n del asunto, el hecho, tambiCn considerable del sometimiento indigena a1 invasor. Se sabe que, despuhs de un period o -en
general, cortode luchas sangrientas, 10s nativos
de Amhrica cayeron en servidumbre, y que sobre e!los y sus
hijos mestizos m6s teiiidos de sangre india se enseiiore6 el
pueblo espaiiol. Hubo, pues, en la Amhrka hispana, una clase social, formada de individuos de sangre espafiola pura, o
poco mezclada con gotas de sangre india, que, pricticamentc,
lleg6 a ser dueiia de estos paises.
2Cabe suponer -corn0 se ha repetido hasta el absurd o - que 10s componentes de esta clase social, por el solo
hccho de no residir en la sede de'la monarquia, iban a abdicar de su calidad de espaiioles y de todos 10s principios juridicos y atributos que les eran anejos?
T o d o lo contrario. Exp!oradores, conquistadores y
colonizadores de inmensos territorios, en 10s cuales cabrian
veinte Espafias ; dueiios efectivos, ellos y sus descefidientes
criollos, de las riquezas mineras y agricolas del Nuevo Mundo: con legiones de trabajadores indigenas y mestizos: sepa- .
rados del rey por un ochano, n o s61-a estuvieron en situaci6n
do conservar sus derechos fundamentales, sino que 10s aumentaron y desarrollaron, constituyendo a la postre influyentes
burguesias, que, con el rey y la iglesia, pueden considerarse
en el hecho como las tres grandes fuerzas politicas del imperio espaiiol.
La lejania del poder central --linico punto susceptible de discusihresultaba en efecto, con ciertas excepciones, muy favorable a 10s burgueses de Hispanoamhrica, ya
que les permitia, con m6s facilidad que a sus iguales de la
metrbpoli, burlar 10s mandatos reales que les eran adversos.
Utirizaban para cl!o una vieja modalidad del derecho esps501. Desde la Edad Media, la aplicaci6n porfecta de !as cCdu-
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las y mandam ientos de la corona constaba en Espaiia de dos

fases: obedecirniento y cumplirniento. El obedecimiento era
la cerernonia Por la cual se rendia a la orden el homenaje deb.do a su origc!n; destocados,. en pie, 10s funcionarios besiban
12s cCdulas y I[as colocaban sobre sus cabezas, como rnandatos de su Rey y seiior natural. El cumplimiento era la ejecuci6n de la o rden. Pues b:en, en las Indias, ~ 3 1 0la primera
de estas operac:iones era realizada siempre. Del cumplimiento
era frecuente s up-icar, es decir, solicitar la modification o derogacion de la ley, que no se' aplicaba, por lo com6n, entretanto se res011ria la suplica.
Se obi?dece; pero no se curnple, era la fbrmula, expresada con b revedad.
Por 1(I demis, cuando en asuntos vitales para estas
burguesias, se empeiiaba el soberano en mantener una resolucion, a pesar (-le las suplicas en contrarIo, se la violaba descaradamente. A:;i, por ejemplo, se sabe que, desde el testamento
de Isabel la Cktolica hasta fines del Coloniaje, 10s monarcas
esp:dieron severos mandatos para procurar el buen tratamiento de 10s , indios; lo que n o impidi6 que kstos vivieran
siempre en p e sada servidumbre. Lo mismo podria decirse del
monopo1.o comercial, porque, no obstante las leyes draconianas q u e dictd I n corte para impedir el contrabando, hste se
p r a c t i c o i n t e n samente en las costas de Indias.
??or e stas considerac!ones y estos pocos dates, que n o
son 10s iinicos ~e podri apreciar la extraordinaria significacion del trasp)'ante de 'as instituciones castellanas en Am&-ica y como IC) S factores geogrificos y econcjmicos ya expresados -1ejan ia del rey Y abundancia de riquezas y de bra7.0s baratos e n 10s dominiosdeterminaron un aumento de
poder en el piIebIo colonizador y en sus descendientes, que no
Ilobicran pod id0 j a m i s alcanzar en la Peninsula.
1

14

JULIOALEKIPARTE R.

Seria de apasionante interis averiguar en q u l grado
influyeron 10s propios conquistadores y co!onizadores para
que se dotara a estas nuevas tierras en que iban a morar de las
instituciones propias de Castilla, Aunque algo diremos despuis sobre este asunto, anotemos desde luego que 10s reyes
sancionaron el trasplante; de modo que 13 igualdad de sangre, de cultura, de tradiciones, de lengua, que establecia u n
paralelismo natural entre 10s espaiioles de aqui y 10s de la metr6po!i, se complet6 y consagr6 con la juridica, sin que pueda citarse ningun hecho realmeiite importante que contradiga esa analogia esencial, no obstante 10s detalles, irrevocablemente secundarios, que suelen prodigar las Historias del
siglo XIX. N i la misma revo!uc%n de la Independencia puede oponerse como o b j e c i h . En parte considerable, ese movimiento, tipicamente espafiol, fuC como eI reflorecimiento o
desenlace de"una lucha, trabada en la Edad Media, entre las
burguesias, representadas por 10s concejos, y el poder rPal.
ConsidCrese, adem&, que la revoluci6n, no s610 estall6 en
AmCrica, sino tambiin en la metr6poli,. y que en ambas secciones del mundo espaiiol lucharon las burguesias liberales en
contra del absolutismo. Recuirdese, en fin, para que se vea
hasta q u i punto f u i esa una guerra civil, que hub0 rnuchos
espaiioles-peninsulares que en las Indias combatieron en las
filas patriotas y, a1 revis, muchos espaiioles-americanos, est0
es criollos, que se enrolaron en las huestes reales. El hecho
de que en Amirica triunfara la revoluci6n, y en Espaiia, si
bien con ayuda extranjera, Fernando VII, confirma, a su
vez, lo que s2 ha dicho: si hubo diferencias enFre 10s vasallos
10s criollos de AmCrica, de i g u d categoria
social, en cuanto a1 poder y libertades de que disfrutaban, la
ventaja estuvo a1 lado de estos Stirnos.
Infinitas piezas legislativas y documentales consagran
la igualdad de estructuras, y se experimenta la deliciosa im-
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zsibn de tratar con un imperio orginico, a1 ver c6mo, sea
en el establecimiento de las instituciones, sea en la resolu-

cibn de las consultas administrativas, se tenia siempre en A m &
a a la vista el precedente de Toledo, o de Burgos, de Mixlco, o de Cuba, de Sevilla, Guatemala, del Per6; y esto, hasta en 10s confines del mundo ibCrico. Igual fenbmeno, por
demis, s: observa en la primera empresa de expansi6n hispanica, all5 en las islas Canarias ( 1)
FuC Felipe I1 -gran
rey, a pesar de todoel que
3idi6 la chdula m i s significativa sobre la materia: “Porque
siendo de una corona 10s reinos de Castilla y de las Indias,
leyes y orden de gobierno de 10s unos y de 10s otros deben
lo mis semejantes y conformes que ser pueda, 10s de
uvestro consejo, en las leyes y establecimientos que para aque110s estados ordenaren, procuren reducir la forma y manera
del gobierno de ellos a1 estilo y orden con que son regidos y
gobernadss 10s reinos deCastilla y L e h , en cuanto hubiere
lugar y permitiere la diversidad y diferencia de las tierras y
naciones” ( 2 ) . Corolario de esta ley era la que ordenaba que,
en todos 10s casos en que la leglslaci6n de Indi29 no hubiese
contemplado su acomodo legal, se aplicaran las de Casti(3).
El hecho -y aqui resumo la inevitable digresi6n anLorde que las instituciones juridicas castellanas fueran
trasp!antadas en Indias y manejadas, casi exclusivamente, por
cspafioles -ya peninsulares o criollos- demuestra, pues, so-

.

-

( 1 ) VCase el interesante estudio Los antiguos Cabildos de las Islar
Canarias Estudio hist6rico de legislaci6n foral. Por Josh Pera7a de Ayala Y Rodrigo de Vallabriga. Anuario de Historia del Derecho espafiol. T o Iv Madrid. 1 9 2 7 . Pigs. 2 2 6 y 244, especialmente.

(2) Recopilaci6n de leyes de Indias. Ley 1 3 , tit 2 , libr I1
(3)

Id. Ley 2. tit. I. lib 11.
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bre todo en lo que toca a1 cabildo, como es imprescindible,
para comprender bien su rol en Amhrica, estudiarlo prevkmente en Castilla.
Y nada hay m i s ilustrarivo, porque reafirma el concepto de la profunda identidad de instituciones y costumbres
juridicas, que reinaba en 10s pueblos de habla castellana: y de
tal manera que, en sus !ineas generales, y a h en multitud de
detalles, la vida municipal en 13s Indias fuh igual a la de Castill3 y sufri6 parecidas vicisitudes. No se comete pues, n:ng6n
error de fondo, como han afirmado ciertos autores, a1 compaTar 10s concejos coloniales con 10s castellanos, porque, si bien
podrian seiialarse entre ellos diferencias -cuesti6n,
por otra
parte, de hpocas y escenarios distintos- en todo caso, las raices y tradjciones profundas eran las mismas.
A la luz de la historia municipal de Castilla, y estudiados en su vida prictica, durante todo el period0 colonial,
10s cabildos de Hispanoamirica surgen como organismos de
Sumo interis hist6rico-juridico.
Su importancia esencial radica en que fueron 10s
genuinos representantes de las burguesias, sin perjuicio de que
representd-como
en Espaiia, en 10s primeros tiemposran tambihn en la C o n q u h a a la muchedumbre de soldasdos y vecinos, como l o demuestran, entre otros datos, 10s
amplios cabildos abiertos del siglo XVI, tan distintos de 10s
q u e vemos en 10s tiempos siguientes, cuando se cita a tales
asambleas s610 a una parte escogida del vecindario.
Esa identificaci6n de 10s cabildos con las burguesias
prospera shgularmente en el Nuevo Mundo, debido a que,
mientras las altos cargos de la corona -sobre
todo, 10s de
virrcy y gobernadorcon desempeiiados en general por espafioles-peninsulares, que carecen de efectivas vinculaciones en estas t:erras, 10s oficios concejiles, por el contrario,
s s t h siempre en manos de espaiioles-americanos, quienes, por
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an ligados a 10s dominios por sus f a men con af6n su representacibn. Grale1 rGgimen -que n o sz diferencia, por
e en !as diversas regiones de la misma
, con mhs tituio que 10s virreyes'y deson 10s intermediarios authticos entre
y el rey, y hasta podria decirse que
luefios congresos o cortes -ya
l o exo (1) - en cuanto debaten todos 10s
e comunican constantemente con Maxtas y procuradores.
municipales, por esta misma razbn, ca3s y abarcan toda la vida social. Herexanos concejos de Castilla, 10s cabila igual vastedad de atribuciones: po'itivas, economicas, culturales, sanitarias,
que, durante la invasion napolebnica,
itimo, Sean ellos lcs que reasuman la
'n a las chlebres juntas, en un moiiia como en Amkrica, 10s hace remoncncs democriticos y antiabsolutistas.
a histh'ca de 10s cabi!dos, y consiguienn t o s resulta, pues, innegab!e. Comp:enador mexicano Pereyra ha llegado a es1c.clmlcnto cxacto y cabal de 10s pueblos
c~ f n ' t n todavia U l l 3 minuciosa investi[nun cipales de todo el continente" y que
tiago dcsde 1 5 7 3 hasta 1 5 8 1 , por biiguel Luis
w c n a l . Santiago. 1 8 9 0 - 1 891. T r e s vclunle-
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mientras “este trJbajo no se haga, todo cuanto escribamos acxca de la vida social se resentiri de errores y defkiencias ...” ( 1) .
La opini6n nos parece acertada, y si este estudio, relacionadc sobre todo, con Santiago de Chile. !ograra coxoborarla, ilenaris sus fhes.
A1 redzctarlo, he procurado en todo momento facilitar, y aun hacer menos irlda su lectura. De aqui que hapa dado cabidz en el texto a muchos detalles y episodios, y rcservid o las notas s610 para las indicaciones bibliagrificas y documenta!es.

(1) Carlos Pereyra. Historia de Ambrica Espa5o!a. T o m o IV. Las
n c p ~ b l i c a sdel Plata. Madrid. 1 9 2 4 . Pig. 2 2 3 .
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cuando cobrevino la invasi6n irabe. SegGn este autor, las
rakes de 10s concejos ibCricos hay que buscarlas en las costumbres y libertades primitivas de 10s pueblos germinicos,
conservadas por 10s vkigodos, y que florecieron vigorosament e en medio de la lucha contra el Islam.
E n efccto, absorbido el poder central por 10s negocio: de !a guerra, casi aniquilada la antigua vida urbana, y
refugiados 10s cristianos en las montaiias, o dispersos en 10s
campos, todo favoreci6 el despertar de las viejas instituciones germinicas. Y, justamente, una de esis instituciones, e!
conciliurn, iba a ser el punto de partida.de la futura organizaci6n municipal. De ahi el nombre de concejos.

I1
La guerra contra 10s moros produjo, en estas materias, muchas consecuencias de importancia. Para defender las
regiones ocupadas por cristianos, y poder rescatar las tomadas por 10s irabes, era indispmsable poblar densamente, y.
con hombres resueltos, 10s lugares fronterizos. Los reyes,
por lo tanto, acordaron ventajas, privilegios, exenciones de
tributes, fueros, a 10s que iban a vivir en las fronteras. E n
virtud de estos privilegios e! monarca cedia la propiedad del
lugar a sus habitantes, bajo el compromiso de Cstos de ser
fieles a la corona. Verdaderos contratos entre el rzy y !as poblaciones, 10s fueros municipales tenian sus precedcntes en las
conces'ones de tierras, villas, iglesias, castillos, que 10s reyes
otorgaron desde 10s princip:os de la Reconquista a nobles,
obispos, monaster:os, y en 10s privilegios de coto, o inmunidad, por !os cuales el soberano eximiz de la jurisdiccidil com6n a algunos territorios eclesiisticos. Mas, no s6'0 el monarca tuvo facultad de otorgar fueros. Como resultado de
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de 10s privilegios de toto, ciertas
con muchas atribuciones reales, pasaron
sefiores, seglares y eclesiisticos. De mo, territories de estos, la concesi6n de fue:le sus sefiores. Y , como muchos de e:los
cIuc el monarca en poblar sus dominios
) r razones tributariastambiCn pacta~ s vibronse
,
obligados a otorgarlos, bajo
iorcs. alzados en armas; un arzobispo de
'i' gr., padecio, en el siglo XII, una
; t e ::ne-o,
q u e casi le cost6 la vida. ( 1 ) .
cdida que la frontera entre cristianos y
hacia ci s u r , s: otorgaban nuevos fuevivir en 10s centros de choque. De este
xtendieron profusamente por Espaiia; y ,
la relativa unidad de la legislaci6n visimbio, el derecho fora], que favoreci6 sinzarrados elementos que a tales privilegios
i, hombres libres, siervos, mercaderes y
buscaban la vida y la libertad. a1 abrimos.
ista fuC, pues, una colonizaci6n civil y
iempo; "civil, porque del sen0 de cada
. brotabi un municipio, y militar, porun soldado que, defendiendo su hogar,
opxesta a1 enemigo". "Asi poblaron 10s
hturias lCastilla la Vieja, las costas de
midentales del Pirineo; despuis Zamora,
rras

b

ci6n de Cste y otros alzamientos parecidos puede
iojosa: Estudios sobre la historio del derecho es!n municipal en Le6n y Castilla. Madrid. 1903.
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Simancas, Dueiias y toda la tieira de Campos, de donde
sali6 el reino de Le6n; y rnis tarde, Salamanca ,Avita, Cuenca, Medina y otras ciudades y vil!as, que formaron con muchos lugares el poderoso reino de Castilla” ( 1 ) .

2Cbmo surg:eron 10s concejos?
Desde !os primeros tiempos de la Reconquista, e1
pais estaba dividido en circunscripciones politicas y administrativas, a1 frente de cada una de las cuales habia un
conde, que ejercia en nombre de’ rey las facultades militares,
judiciales y econ6micas. Ademis del conde, existia en cada
circunscripci6n una asamb‘ea -conci’ium- de origen germinico, compuesta por todos 10s hombres libres del respectivo t e
rritorio. Su funcibn m i s importante consistia en administrar
justicia, bajo la .presidencia de! conde, y asesorada por algunos individuos, denominados judices en 10s documentos de
la hpoca.
Cuando, en virtud de 10s privilegios o fneros, sc
concedi6 a 10s pobladores el domini0 de la comarca en que
Vivian, hsta, como sa!ib de la jurisdicci6n del condado. tuvo
necesidad de instituciones propias, que for&, naturalmente,
de acuerdo con e! modelo anterior. Como dice Hinojosa: ‘‘El
Concejo o Municip:o medioeva! no fuh sino la aplicaci6n a1
territorio de,!a villa o ciu‘dad, segregada del condado o del
territorio sefiorial, de ias instituciones judiciales y administ-ativzs vigentes en estis circunscripciones. ..” ( 2 ) . A1 conde,
( 1 ) Manuel Colmeiro: Curso de Derecho Palitico s e j u n la historia
d e Le6n y Castilla. Madrid. 1 5 7 3 . Pag. 134.
( 2 ) Hinojosa, cit., pig. 20.
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judicial, sucede, despuks de la sepor la asarnb!ea de hombres libres.
vaba el conde para que l o asesoraran
justitia, son reemplazados por 10s
por la asamblea; estos ultimos f u n is, n o son de origen irabe, corn0
nbrc. ~ i lo
, CS.
0 s diplomas de Le62 y Castilla de
In ya el ccncilium camc ent'dad cor1 Lcion. L a existencia del Concejo da12 s:grcga de la circunscripci6n ju)nio aparccc ya c! de Le6n en t l aiio
nicia desdc que tiene jueccs pro'I

:>

fuero de

Le&, sancionado por Al-

ribuciones de 10s primitivos concejos
la poiicia d e 10s mercados y del co6n de just cia, y al reparo y defensa
tegian Ias ciudades.
i r que el cabildo o ccncejo leonCs se
1 de 10s vechos de la ciudad y de su
ndante. Esta caracteristica, esencialbserva t a m b i h en 10s demis concecran, de! concilium, o asamblea ge[a hacer cumplir las medidas y or&eccsitaron 10s cabildos, desde u n prindad en comi3iones de pocos indivio fielcs. Durante algfm tiempo, fuelndatarios del concejo, para 10s cfec-

i g 26.
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tos sefia!ados. Pero despuks, cuando el crecimiento de las
ciudades y las comp!icaciones del mecanismo municipal dificultaron la asistencia de todos 10s veckos a las reuniones phblicas, dichos funcionarios fueron aumentando en representaci6n y facultades, hasta convertirse en corporaciones. Tales
corporaciones, represmtantes de todo el vecindarlo reunido en
asamblea, o concejo abierto, recibieron, por oposici6n, el
nombre de concejos cerrados (1).

IV
Entre 10s principios bisicos de la legislaci6n fora’,
que permiten sostener a Hinojosa que el concejo de la Edad
Media ha sido “el precursor del Estado moderno”, figuran
la igualdad ante la ley de todos 10s vecinos aforados, la seguridad personal, el derecho a ser juzgados por sus jueces, con
arreglo a1 fuero, la inviolabilidad del domicilio, el derecho de
propiedad, y hasta la tolerancia religiosa.
Eran vecinos todos 10s habitantes de la ciudad y de
su alfoz, que tenian domicilio y casa abierta y estaban inscritos. Aunque, en teoria, reinaba entre el!os absoluta igualdad, las necesidades militares hacian mis Litiles y , por lo
tanto, dignos de privilegIos, a 10s que concurrian montados
y equipados a la lucha. De aqui naci6 la diferencia entre 10s
caballeros ciudadanos -distintos
de 10s nobles, armados caballeros conforme a! ceremonial (2) - que estaban exentos
( 1 ) Este punto ha sido bien estudiado, en relaci6n a varias ciudades de Europa, por don Valetin Letelier: Genesis del Estado y de sus
instituciones fundamentales. Buenos Aires. 191 7. Pigs. 3 4 8 - 3 5 7 .

( 2 ) Laureano Diez Canseco: Notas Dara el estndio del Fuero de
Le6n. En Anuario de Historia del Derech’o Espaiiol. T o m 0 I. Madrid.
1 9 2 4 . Pig. 370.
\
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, y 10s pecheros o peones, que, por

Iura, pagaban tributor Sin embarda por la utilidad social, no conitario, porque la condici6n de calquier pechero que consiguiera esos
perdia esa calidad el caballero que
cmplo. “El cavalero que su cavalo
pecha ...” decia el fuero de Allquier de aquellos que quiera cabalcabalgue C entre en las costumbres
Iejando a un lado esta diferencia,
incipio de igualdad, que, en algubido avencindarse a personas de la
n mis palacios que el de! rey y e l
y solo ellos, participaban en la
)mo funcionarios o como votantes;
en las elecciones. Sin embargo, 10s
orio del principe, a cuya d1gnidad
justicia, la suprema representacibn
ibutos de la soberania” ( 2 ) . Para
las ciudades, 10s empleados de la
1s fueros, cuya eficacia era tal, que
>laran debian obedecerse y no cum1 las cortes de Valladolid, de BurPO, de fines del siglo XI11 y prinn celosos 10s espafioles del cumplien Vitoria, v. gr., ante un puiiaI
;,

11 1
‘\I.ld:id.

Clt. por Antonio Sacti s t i n : Municipalidades de Castil!a y Lecin.
1 8 7 7 . Pags. 2 3 8 - 2 3 9
. Notas.
....

:. 1 5 4

m

26

JULIOALEMPARTE R.

-_

clavado en el muro del ayuntamiento, 10s capitulares juraban
con estas palabras: “Qu:ero que con este cuchillo se me degiielle si n o defendiere 10s fueros del pais” (1).
En cuanto a las obligxiones de 10s vecinos, una de
las principales era salir a campaiia contra 10s moros, u otros
enemigos. Se les exigia por 10 tanto, residencia e n el lugar.
Para abandonarlo, habia que pedir autorizaci6n y dejar reemplazante; costumbre que tambiCn veremos despuCs en A m l rica: “E si alguno se quisiere ir L Francia 6 5 Castie!la 6 5
Galicia 6 L qualquiera otra tierra, dexe caval?ero en su casa
que zirva por 61 mientras v i , C vaya con la bendici6n de
D i m ...” ( 2 ) .

V
La organizaci6n de 10s concejos era muy variada.
Cada uno regiase de acuerdo con 10s privilegios, usos y costumbres’ locales. y, aunque algunos fueros sirvieron de modelos para el otorgamiento de muchos otrras, por lo genera!,
como contratos qcs eran entre el rey o el seiior y Ias poblaciones, se ajustaban en cada cas0 a las costumbres y necesidades particu!ares de las agrupaciones que 10s recibian. El n6mero, nombre y duraci6n de 10s oficios concejiles eran. p o r
consiguiente, variados.
No obstante, IC. comun “era que 10s Concejos se cornpusiesen de cierto n6mero de alcaldes, regidores y jumdos,
uno o dos alguaciles mayores, un alfCrez mayor, un escribano mayor y varios oficiales y ministros inferiores de gobier( 1 ) Benjamin Vicuiia Mackenna: Historia de Santiago. Edic. d e
186Y. T o m o 11. Pig. 84
( 2 ) Fuero de Toledo. Cit. por Sacristin: ob. cit. P i g . 2 4 2 , nota.
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5s como fieles y veedores, andadores y corre-

2rdas, porteros y sayones" ( 1 ) . Habia tamItacenes, ahrifes, mayordomos, Lcaldes deC.
forero, elegido en votaci6n directa por 10s
;egun !a regla mPs general, duraba un aiio'
iinistraba justicia, con asistencia de 10s alian, ademPs, el primer lugar en e! gobierno
estaban sujetos a1 juicio de residencii, nna
n su periodo. Los regidores -consejeros
del
vclaban por 10s derechos de! vecindario, con
E! a:guacil mayor era el brazo de la just;indaba las tropas; 10s fie!es cuidaban del r6rcados y del comercio; el mayordomo corria
ingiesos concejiles : 10s alarifes inspeccionablicas y particulares; el a l m u t a z h , o almola esactitud de 10s pesos y medidas; 10s vede noche l a s ciudades; 10s andadores tenian
; prcsos; 10s gv.ardas vigilaban 10s montes,
elf, la comunidad.
7

VI
a t i v c r t i r que en la Espaiia de esa hpo(IC,! ccpiritu individualista del derecho ro*r,? t ! ~10s Ilamados propios -quc
?rail, des:J c: is!iann. bicncs municipales destinados a
;os piiblicnsuna cnorne cantidad de tiel i ' ~ . d ~ h ~ pc ~ c?. ,.dc uso com6n. Segun Costa.
' c c!,:

11

_
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-clis:co
en estos asuntos- 10s bienes comunales se explotaban de uno de estos tres modos: ya distribuyendo peribdicamente el suelo entre 10s participes, que lo explotaban en forma individual, como e! mir ruso; ya adjudicando temporalmente cotos o quiiiones fijos a 10s vecinos, pars que 10s
disfrutaran por el tiempo de sus vidas; o ya exp!otando en
com6n las tierras, aunque el consumo del product0 era indiv:dual (1).
Interesantes tambihn, dentro del rhgimen econ6mico
de esas reptiblicas, eran 10s p6sitos; instituci6n “que no se
puede menos que alabar” dice un autor franchs ( 2 ) . Consistian en graneros p6blicos, llenados por el aporte com6n, que
servian, entre otros fines, para defender a las ciudades de las
alzas de precios, en aiios de escascz, y para hicer prhstamos de
trigo y otros granos a 10s labradores pobres ( 3 ) .
La fijaci6n de 10s jornales, aranceles de 10s gremios
y precios de 10s articulos era otro rasgo de la economia medieval. E n una acta del s:glo XV del cabildo de Jerez encontramos el siguienee ejemplo: “En sibado ocho dias de
Noviembre de MCCCCIIII aiios mandb el cabildo que valiese la perdiz a dos maravedis y el conejo a siete cornados y
a dos maravedis y cinco dineros
el cuartil!o de cabrito
(4).
E n cuanto a 10s gremios de artesanos -que tanta importancia tuvieron en la vida municipal de la +ocapue-

”

( 1 ) Joaquin Costa: Colectivismo agtario en Espaiia. Doctiinas y hechos. Madrid. 1 8 9 8 . Pigs. 335-336.

( 2 ) G. Desdevises du Dezert: L’Espagne de l’Ancien Regime. Pig..

198.

( 3 ) Sobre este particular puede consultatse a D. h4auricio GarEia
Isidro. Historia de las p6sitos espaiioles. Madrid. 1929.

(4) Cit. por J. Moreno de Guerra: Bandos en Jerez. Los del Puesto
de Abajo. Madrid, 1 9 2 9 . Pigs. 15-16.
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i n c 0 n s i d e r a rse . tarn b iC n en Espiiia, “como una continuac i o n d c Ias vicjas cornunidade,s campesinas basadas en el paLs

rcntcyco“. T a n t o estas como aqucllos tendian a “ordenar la
>.;tividad cconomica individu;11 en beneficio de la comunic!~i(!’‘. y ambos tambiCn parti an “de una magnitud dada de
: ! , J ! ~ . J . ~vO di. u n rolurncn dado de nccesidades” ( 1 ) ,
D

’L‘I1

.

Sriztcntadoz sobrc csa’s bases politicas y econom:cas,
..

r pii!>!iias” o concejos de Espaiia llegaron a adquirir
un autor:.:~,inc!c irnport.incia c n c! rcirlo. Poseian -dice
“ i . ~ ~ t i I ~v o!ugcircs
z
como 10s magnates, y algunas veces pue!>!oscc r ~ ~ a l e n gcn
o tcnencia del rey; hacian la guerra por
- t i c i i c n t a . zonio lo diccn las jiamosas expediciones del conce.it.

io d c ;\Vila 3 lo interior de Anda!ucia, donde sus milicias
l..:’?i’cron aI c,ii.rcito de 10s i i.abes
Las villas, de la misni?. m a n c r a quc 10s magnates, daban territorios a poblar, y ,
(~llos.otorgaban cartas d - poblaci6n ( 2 ) , Y a veces,
> ~ lYa z zangricntas luchas por 2! sumo poder, “se atrevieron a
t l L ~ c i t f i r di. !a sucrtc dcl tronc): Alfonso VI11 primer0 y el
S a n t o dcspuCs !cs debierc3n en buena parte la Corona”

t-l-n:~>

> I .

N o cra esto s610. Si un concejo n o se consideraba
I O ~~lficicntcmente
fuerte para l u c h x contra 10s grandes o el
doctrinas econ6micas de Werner SomCiencias Juridicas y Sociales. U n i r e r 3 5 . Pigs. 141-142.
de ingreso en la Academia de la HisPig. 109.

Las behetrias. La encoinendaci6n
i n u a r i o de Historia del Derecho Es2:
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rey, se asociaba con otros, constituyhndose de este modo verdaderas confederaciones armadas -hermandades
-tan
odioPedro el
sas a 10s reyes, que un monarca de Arag6n -don
del pufial- borr6 con su propia sangre el privilegio de una
uni6n de ciudades. Ademis de estas hermandades de caricter
politico, pactibanse tambiin otras -y
aqui estL su verdader0 origencon fines de policia; fueron celebres la santa
hermandad de 10s reinos de Castilla y Lc6n -acaparada
despuhs por 10s reyes cat6licos- y la hermandad vieja de T o ledo, formada entre esta ciudad y Talavera, para acabar con
10s bandidos que infestaban 10s campos de Sierra Morena y
Toledo,
Por ultimo, en la segunda mitad del siglo XI1 antes que en 10s demis paises de Europaadquirieron las
ciudades considerable inf:uenc;a en la vida politica naciona:,
con su ingreso en las cortes, o asambleas generales del reino.
Desde entonces, el clero y la nobleza dejaron de ser 10s unicos miembros integrantes, y desapareci6 el latin de sus deliberaciones y de sus actas (1).
A juicio de Sacristan, la memoria mLs antigua del advenimiento de las ciudades a las cortes castellanas se remonta a las de Burgos, de 1169, convocadas por Alfonso VIII, y
a las que asistieron, seg6n la crbnica, “10s condes C 10s ricos
homes, 4 10s prelados, C 10s caballeros, e 10s cibdadanos”.
En Le6n, dicho ingreso tuvo lugar en las cortes de Benavcnte, de 1202, reunidas para proclamar a Alfonso IX: el cual,
entre parhtesis, como todos 10s reyes, antes de recibir ei
pleito homenaje de 10s nobles, prelados y ciudades, debib jura: la observancia de las leyes, fueros privilegios y costumf,

__ -v -

( 1 ) Concie Victor Du-Hamel: Historia constitucional de 12 IClonarquia espafiola. Traduc Madrid. 1845. Torno I. P i g . 201.
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la representacibn de las ciud2idispensable, y, posteriormente,
ulta a1 clero y la nobleza, que
)r 10s hombres de toga ( 2 ) . E n
,ncejos y cortes, que la hlstoria
3uando !a rnonarquia, "sintiCnicescs de una turbulenta nobleiyas milicias salen a campa52 en
io succdi6 durante las borrascoII Fernando IV, Alonso XI y
consolidaron en el trono Sanv :os mismos Reyes Cat6licos.
relinen con frecuencia, obtienen
iiiones, y cjercen influjo podeiestioncs de gobierno" (3) .
poder p autonomia de 10s conn AmCrica, era el rotlo, "poste
n ! a plaza de las antiguas vi!las
poder que en e!!a ejercia sobeen picots, si birn esta voz te1 que politico.
,

. I

V 111
Pcro csa grandeza m unicipal fuh pasajera. Comprim i d m por el poder central, qu e aspiraba a1 absolutismo: tras-

101.

0 4 - 3 0 5 : Colmeiro, id. P i g . 3 1 8
i39.

iola, cit. Voz "Rollo".

-

32

JULIO ALEMPARTER.

tornados por sangrientas y largas luchas de bandos, 10s concejos n o mantuvieron su bri!lante situacion m l s que por
breve tiempo: desde fines del siglo XI1 hasta principios del
XIV.
L o primero en perderse fuC la amplia base ciudadana.
Se ha visto anteriormente que, desde sus origenes, el concejo abierto, o asamblea general de vecinos, delegb su autoridad en jurados o fieles, para hacer cumplir sus acuerdos, y
que, a1 fin, estos funcionarios asumieron prlticamente la totalidad del poder, organizindose en corporaciones (concejos
cerrados). De esta manera, suplantada primero de hecho y,
inls t x d e , de derecho, la asamblea general de vecinos desapareci6 de las grandes ciudades, para refugiarse en las aldeas
y lugares, en donde, ignorada, continu6 funcionando durante siglos; s6!0 en 193 1, la Constituci6n de la Rephblica vino
nuevamente a darle vida legal ( I ) .
Empero, la muerte de 10s concejos abiertos fuP Ienta. “Consecuencia del principio popular era que se celebrasen ayuntamientos o juntas generales de vecinos para de:iberar sobrz 10s negocios graves de la comunidad, corn0 establecer ordenanzas municipales, salir a campaiia contra 10s Moros, o hacer e!ecci6n ... Sucedia acudir a estas asambleas tanta
multitud, que no podian 10s vecinos deliberar ni resolver nada por. las discusiones y alborotos que se suscitaban; y si a!go
se acordaba un dia por unos. otros deshacian lo hecho, avivlndose la discordia ...” ( 2 ) . Viase, p. ej. el cas0 de Toledo,
en tiempos de D. Juan 11. ( 3 ) . Las mismas cortes, aunquc
( I ) ConstituciOn de la Republica Espafiola, Le 1 9 3 1 . Articulo 9

( 2 ) Colmeiro, cit. P i g 491.
( 3 ) El Libro de Privilegios de 10s jurados tc!e_;’anos. por Agustin
Millares Carlo. Anuario de Histo:ia del Derecho Espafiol. Torno IV. M a drid. 1 9 2 7 . Pigs. 4 5 7 - 4 5 8 .
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municipales, viCronse forzadas a
a Enrique IV, por ejemplo, que
isen nombradas por 12 hombres
j muertes, C escAndalos C roidos, 4
la autoridad y el prestigio de
enlent.: apreciados sus cargos, Y
a pesar de su origen plebeyo,
11~11scgunda nobleza, no menm
rcspctada en las ciudades que 10s
05
aprorechando todo ginero de
:Iasc, concluyeron por monopolicscluyendo de las magistraturas
o llano" ( 2 ) . Ademis, muchos
nctihdose aparentemente a la ju3n vccindad en las ciudades ( 3 ) .
'11 bandos, que se disputaban sanI ' I C O S -"cada
elecci6n era un tu]to"l a corona, que ya desde las
m o tip0 romano, di6 el primer
n r o XI la necesidad de poner fin
dos. acordo designar por si miscrtas ciudades. Quedaba sentado
ia lucgo en las demjs. "Los cony f u e r o n declarados inamovibles
1c de regidores perpetuos; debian
de 10s caballeros y de 10s ciu2.
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dadanos” ( 1 ) . Los a’guaciles, fleles, y hasta 10s mismos procuradores ante las cortes, s’guieron con el tiempo la misma
suerte.
La otra medida adoptada por la corona, para limitar la autoridad de 10s concejos, fu6 la instituci6n de 10s corregidores. Sabido es que al rey correspondh la facultad de
administrar la alta justicia, y, en esta virtud, dictaba sentencias en 10s pIeitos de 10s concejos entre si y con 10s nobles, en
10s recursos contra 10s jueces y en otros especiales. Delegaba
esta funci6n en 10s jueces de salario. Estos magistrados, “que
en las Cortes de Alcali de 1345 se llaman alcaldes veedores
y en las de Burgos del mismo aiio enmendadores, son el an
tecedente de 10s corregidores, denominaci6n que aparece por
primera vez usada por Alfonco XI en h s Cortes de Alcali
de 1348. Los corregidorcs eran autoridades supcriores nom
bradas por el monarca... y tenian a su cargo !a inspecci6n de
todo lo relativo a1 gobierno municipal. Lo mismo que 10s
jueces de salario, s610 debian ser nombrados a petici6n de
10s pueblos; per0 la instituci6n se fuC generalizando, por scr
un instrumento de centralizaci6n que servia admirablement:
las miras de la realeza, hasta que 10s rey& cat6licos acordzron en 1480 enviar correg:dores a las ciudades y d l a s quc.
no 10s tuvieran” ( 2 ) .
Cundi6 el mal cuando 10s reyes idearon aumentar &US
entradas, a expensas de Ias ciudades. AI tiempo de crearse 10s
regidores peFpetuos, se fij6 en la carta real respectiva el nu
mer0 de dichos funcionarios, y de aqui el nombrz de veinticuatros, con que se !es design6 en muchas ciudades, especial-

( 1 ) Sacristin: ob cit

Pig

14.4

( 2 ) Salvador Minguijbn. Historia del derecho espafiok Cuaclerno
tercero. Zaragoza. 1 9 2 1 . P i g . 1 0 6
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no se respetaron. Ase-

cios, n o titubearon en
.opia manera que las
no hubo "nob!e casle una o dos ciudades"
ser te6rico; Jerez, por
1s; Granada, 5 5 . Este
d o varias veces, ordee proveyeran, para lisi se hiciere, "non emd i e s que en contrario
Sean obedescidas e non
esas prohibiciones fue!yes con buriarias, ven6 el ejemplo, en 143 1,
contra 10s moros. "En

ones b l j o la forma de
estipulaci6n del preclo
untario del agraciado;
erdaderos contratos de
ciones, 10s concejos de
;uas libertades, y cuaniasta del idioma matermencaintent6 atroI d o una poderosa herta Junta de Avila. Fu6

I66

.
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la suprema tentitiva realizada por 10s castellanos pard defender sus fueros: “guerra de las comunidades”. Triunfante el
emperador en Villalar -1521y ejecutado el cClebre Juan
de Padilla, la supremacia real qued6 establecida de hecho; y,
desde entonces, 10s monarcas se arrogaron la facultad de nombrar libremente a 10s funcionarios municipales, y empcz6 a
considerarse !a hidalguia como requisito para serlo. E n 1557,
con Felipe 11, se dkta el primer mandamiento oficial, que
acrecienta 10s oficios concejiles en beneficio de la corona, con
10 cual se legitima lo que hasta entonces se habia considerado
como abuso. “El rey conccdi6 10s regimientos, juradorias y
alguacilazgos por toda la vida del agraclado, o enagenindo10s perpetuamente por juro de heredad, mediante una caatidad en metilico, mis o menos considerable ... ( I ) .
Naturalmente, 10s oficios se compraban muchas veces con fines de lucro, pagindose por ellos altos precios. En
la segunda mitad del siglo XVI, una veinticuatria de C6rdoba costaba tres mil ducados; las de Sevilla, ocho y diez
mil ( 2 ) .
iQuC quedaba de 10s grandes concejos? Una vida
m i s b:en Iinguida, muchas veces decorativa. Ropas negras, o
carmesi; secos juramentos ante el Evangelio; disputas, a veces, sangrientas, por cuestiones de asientos. Los propios y arbitrios -sus
fuentes de entradasse gastabm en sueldos
pleitos interminables y grandes fiestas p6b!icas, generalmen
te religiosas. Aunque 10s datos correspondan a otras partes
de Espaiia, y a otros siglos, -en Castilla y Le6n era igua’“Vitoria pagaba 350 reales a1 cohetercr encargado de disparar
( 1 ) Sacristin, cit. Pig. 426.
( 2 ) Francisco Rodriguez Marin: Felipe I1 y la alquimia. E n Reivindicacih hist6rica del siglo XVI. Madrid. 1928. Pigs. 427-428.
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pzt,i,dos con ocasion de la fiesta de Corpus". "En Bar:,,'c-rna i.1 gasto d e cera alcarizaba a 19.767 reales" ( 1 ) .
'(~,\

tkntica forma municipal estaba
paiio!a, sobre todo en Ias aldeas

ision propicia para que reviviera
10s moros. Esa ocasi6n fui. la
0 . Separados por un oc6ano del
,s aventureros que la realizaron,
aldens de Espafia -donde
a6n
Iiertosusaron las viejas, cosnedio poderoso de organizaci6n.
idable desquite, en 10s mismos
Juan de Padilla rodaba por el
guales restauraba en las nuevas
k i i n secular.

,

,>.-

it.

Pig. 1 9 3

sas exploraciones y coiiqurstas dr 10s caste1:anos en e! iUuev"
Mundo, dieron a 10s reyes de Castilla, y en el hecho, a 10s In-
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s tierras de AmCrica. Acalladas las
istas y te6!ogos, como el padre ViIcs titulos, y terminado, por el aruenza, el largo pleito entre 10s reyes
-que reclamaba derechos que la hatia imperia!considerironse aquebles del domini0 de Indias ( 1 ) .
a r m 10s descubr:mientos y conquid6n definitiva, a travhs de casi insal!os, fuC el derecho de Castilla el que
xras ocupadas. ~ Q u hacomodos, sin
hoque de intereses entre la corona y
ellsnos; quC luchas, en fin, hub0 en
)IIo de las f6rmulas juridicas aplicano fiera descubrir!o bien, en la mai o obstante, algunos aatos, que nos
el rey se vi6 precisado a tomar muy
10s conquistadores, y c6mo, conseY mucho mis en la realidad, el rC3 en Amhrica hub0 de pIegarse a taI

ocupa lugar preeminente una ley de
:dc cxlificarsc de extraordinaria, en
la llmitacioncs inconciliables con el
xto mcrcce lecrsc con detenimiento.
Scdc apostblica y otros justos y Ieomos scfior de las Indias Occidenta-
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les, Islas y Ticrra firme del mar Ochano, descubiertas y por
descubrir, y estin incorporadas en nuestra rea! corona de Castilla. Y porque es nuestra voiuntad, y lo hemos prometido y
jurado, que siempre permanezcan unidas para su mayor perpetuidad y firrneza, prohibimos la enagrnaci6n de ellas. Y
mancl3mos que en ninghr, tiempo puedan ser separadas dz
nuestra rea‘. corona de Castilla, dqsunidas ni divididas en todo
o en parte, ni sus ciudades, villas ni poblaciones, por n h g u n
cas0 ni en favor de ninguna pnrsona”. Y considerando la f i delidad de nuestros vasallos, y 10s trabajos que 10s descubridores y pobiadores pasaron en su descubrimiento y poblacibn,
para que tengan mayor certeza y confianza de que siempre estarin y permanecerh unidas a nuestra real corona, prometemos y damos nuestra f h y pal+bra real por Nos y 10s reyes
nuestros sucesores, de que para siempre jamis no serin enage-_
nadas ni apartadas en todo o en parte, ni sus ciudades ni poblaciones por ninguna causa o razbn, o en favor de ninguna persona; y si Nos o nuestros sucesores hicikremos alguna
donaci6n o enagenaci6n contra lo susodicho, sea nula, y por
tal la declaramos” ( 1 ) .
23- isto Io firmaban unos reyes de derecho divino,
seiiores absoIutos de Amhrica,. y que, por aiiadidura, Vivian
siempre en medio de terribles apuros de dinero? No tengo
antecedentes sobre el origen de esta ley; pero, su misma redaccibn, y el ser tan severamente jurada por la corona,
parece que autorizaron para pensar que se trata de una garantia, arrancada por 10s conquistadores, a fin de que no sz
constituyeran jamis feudos en-el Nuevo Mundo -a!
estilo
‘ d e !os de Europani se vendiera a nadie parte alguna del
territorio, con tanto esfuerzo ganado por ellos.

(1) Recop. leyes de Indias. Ley 1, tit. 1 , lib. 111.
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Y brillante viaje, el monarvo:untad de que 10s alca!des
i t e , y, excepcionalmente -+or
10 de nombrar regidores Y OtrQs
10 sucesivo -0rden6sbl u c el rey 10s proveyera ( 1 ) .
cn municipal, que vemos fun' 5 ' Un rPgimen muy distinto,
I O 10s reg.dores y demis oficiaegidos por 10s concejos, en voq u e en algunas partes ciertos
r. son elegidos por 10s propios
en 1523, concedib a estos fdeg:dores, en !os casos en que no
LO con 10s adelantadss de nueiones ( 2 ) . Y, todavia, en las
>pies cabildos, se facult6 a 10s
eligiesen concejo ( 3 ) .
;n las peripecias del aizamienxios secuaces, en la isla Espa5 precisado Col6n a conceder a
solicitaban, con sus respectiw a d a s de esta manera tan POljo forzado de 10s nativos, "el
ado casi de un modo univerO

Ll

la Reina para Don Crist. Colon. En
rico de la legislacion espaiiola en sus

P i g . 17.
3 , t f i . 1 0 iib. IV.

IV.
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sal en la America Espafiola, para que las colonias pudiesen
mantenerse por si mismas” (1) .
Y es que, por muy legitim0 y absoluto que fuera,
de acuerdo con las ideas de la &poca, el imperio del rey sobre
las Indias, paralelamente a 61, y vulnerindolo, afloraba y cre.cia el derecho natural de aquellos que, con su sangre y sudores, las conquistaban y poblaban. Y, por lo mismo que
las expediciones en America se costeaban por 10s propios.capitanes -sin que e! tesoro real aportara nada (2)- y , puesto que la adquisicih y defensa de las tierras e indlos eran una
.obra com6n de jefes, so!dados y vecinos, s2 comprende la
fuerza con que aqui retoiiaron algunas instituciones, de raigambre popular, tipicas de la Espaiia de la Edad Media. Fi-cil es darse cuenta, por otra parte, que 10s sucesos de Ami.rica eran tan extraordinarios, tan complejos y distintos, y
.ocurrian en escenarios tan vastos y alejados de la corte, que,
forzosamente, ha de aceptarse la influencia preponderante que
hubieron de tener 10s hechos, en las etapas iniciales. Todos
estos factores, ligados en el espiritu de 10s grandes aventureros de la Conquista con secu!ares tradiciones del derecho espaiiol, fueron, sin duda, la base capital de la legislacion de
Indias, 0 , por Io menos, de su aplicaci6n prictica, durante
un largo periodo.
La influencia de tales factores se palpa muy bien
sen las fundaciones de ciudades y de sus indispensables 6rganos municipales. Que en la mente y en 10s actos de 10s conquistadores revivian 10s recuerdos medievales, se ve claro,
por ejemplo, en un acta de 1525 del cabildo de Santiago
( 1 ) Edward GayloLd Bonrne: Espaiia en Amirica. Traducci6n
del Lic. Ralael de Zayas Enriquez. Habana. 1 9 0 6 . Dig. 132

.castellma

( 2 ) Recop. leyes de Indias. Ley 1 7 , tit. 1, lib. IV.
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ue la fundaci6n de esta ciudad Y
nindose con !a costumbre y 0:Y pob!adores que fueron en 10s
consagra, ademis, con caricZcir q u ? 10s concejos se estableforma que se s o h hacer y pracLa antes que se introduxese el uso
s decir, antes que 10s reyes carildos.
rgimiento de instituciones caidas
orable, parecido a1 de su origen,
s colonizaciones. Asi, 10s puriMassachusetts, en el siglo XVII,
instituciones locales de su tiemy la “Select Vesvi1 -Parishp e revivieron instituciones sajo! mil aiios atris, o sea, l a aldea
’ teut6nica traida a Inglaterra,
.onquistadores sajones” ( 3 ) . Peiciones castellanas en Indias, no
.IC
las idstituciones municipales
wncial, las mismas que afin fun:arcs de Castilla, en donde, corn0
v;eja tradici6n democritica. desindes ciudades.
i t a n i i c n t o de la ciudad de Santiago dv
1‘1 misma ciudad en 1 5 2 4 hasta 1530,
c rlrfv.a:o Guatemala. 1 9 3 2 . Acta de 8

por el sc5or don Juan de Solor4.i.n dc Santiazo ... Tomo IV. Pig. 7.
i:wa

. Iqtroducci6n
3.

a la hist2Via de las ins1 9 0 5 . T o m o I. Pig. 65.
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De ahi que 10s conqu’stadores -casi todos originarios
de pequeiias aldeas de Espaiiaplantzaran las instituciones,
en su sentido autlntico, y con un despliegue de entusiasmo,
que debe contarse, junto con la sed de oro, de g!oria y de aventuras, como poderoso :stirnulo de las grandts accioncs de ia
Conquista. Se trataba, en efecto, de ganar tierras y de fundar poblac:ones, como en 10s tiempos en que' se rnconquistzba la Peninsula del poder de 10s moros. 2No es sugestivo el
titulo de adelantados --de avanzar, ir delanteque, tanto
en la Espaiia del tiernpo rnorisco, como en las Indias, se di6
a tantos capitanes y gobernadores? 2No !o es tambiln el ti. tulo de ciudades --!a calidad mis alta de las agrupaciones
vrbanas- con qne bautizaron !os conquistadores a las incipientes y miserables aldeas que creaban? ;No exigieron 10s
insurgentes de Roldin titulos de vecindad, en las revueltas
de la Espaiiola? Se fundaban ciudades, entre otras razones,
para que- sus pobladores fueran vecinos calificados y tuvieran
todos 10s derechos y franquicias de Castilla. T a l es, creo, el
sentido intimo de estos hechos. Ademis anijo a cualesquiera poblaci6n naciente, como la sombra sigue a1 cuerpo, como
algo que ni en la imaginaci6n se pudiera excusar, creibase el
concejo, esto es, el poder publico, representativo de 10s vecinos. U n a vez fundados ciudad y concejo, jefes y subalternos
se sentian mis seguros, rn6s libres para obrar, mis atrevidos
y conscientes de sus derechos frente a la corona. Generado el
cabi!do e-ntre ellos mismos, y bien a la mano, era grato a la
cornanidad de soldados-pobladores, y podia sacar de muchos apuros graves, y reaiizar muchos actos utiles. Estando
tan lejos la fuente del poder, ipor qul n o podian 10s concejos Iiasta ensayar e1 ejercicio, aunque fuese provisional, de la
soberania? Sucedian tantas cosas en Indias ...
Sucedi6, por ejemplo, que Velisquez, el representant e dei rey en Cuba, rompi6 con Cortks, cuando iste prepara-

__-
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3. el conquistador Y su
a
viilosa unpresa, por obra de un
en el h e c h la verdadera potenMundo? Es claro que no,’ 7’ ahi
s d ? Castilla, para que COrthsi de nadie. iC6mo? Fundando
C Z ~ est0
.
es, cabildo. Funda, en
conctjo, y hste, arlogimdose f a : y justifica mayor y capitin: ‘‘Y
que vuestras majestades provean
ivenga”, como escribi6 el cabi!ioiia Juana y a Carlos, su hijo,
519. ( 1 ) .
1 c6rn0, desde 10s principios d e
10s factores antes seiialad,os, las
ones municipales de CastiHa se
o espaiiol que pas6 a Indias, sopricticamente, muchas veces, el
demis. el cas0 de MCxico tenia
donos de DariCn, por iniciativa
icron por alcalde a Balboa ( 2 ) .
-ian citarse.
7 fwros munic:pales estaban tan
ita. C ~ _ U Cobraban sobre 10s horndc
modo, quc uno s? preInciias. a t a n t a distancia de Esicioncs tan nuevas y diversas, y
‘nadas, si no hubiera side par-

.

.

-

onquista de Mhjico. por Hemin Corprimera. Torno I. Pig. 26.
:it

Pag. 207.

I1
2Desde cuindo datan 10s cabildos hispanoamericanos?
Sin tomar en cuenta 10s ensayos, heclnos en tiempos
del Descubridor, parece que 1507 es el aiio que marca la iniciacibn, m i s o menos seria, de la vida municipal en el
Nuevo Mundo. E n dicho afio, las poblaciones de la Espaiiola enviaron dos procuradores a la corte -10
que ya prueba
el ejercicio de una costumbre municipal- “para solicitar del
rey que les concediesen 10s privilegi.os otoxgados a !as municipalidades de la metr6poli”. No esti demis consigna: que
lo solicitado “fuC concedido y, ademas, catorce poblaciones
obtuvieron escudos de armas” (1) . Poco despuhs, en 15 I 1,
funda Diego Velisquez la ciudad de Baracoa -primera
en
Cuba- y seis villas mis, de cuyos gobiernos, por cierto, se
encargan sus ayuntamientos respectivos (2) . Luego, de las
Antillas y de CentroamCrica, pasan conquistadores y cabildos a sentar szs reales en el norte y en e! sur. Mhxico, Lima,
Quito, Santiago del Nuevo Extremo, etc. Magnifica floracibn, que ojali fucse bien estudiada en sus medievales pormenores.

(1) Gaylord Bourne: ob.
(2)

c i t . Pig.

Carrera y J u s t i z : ob. c i t .
.

,

201.

Pig. 9 8 .
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rmalista de esa hpoca, antes de l a s
cabi!dos, debia verificarse la tornla de
s e indios conquistados, o pacificaI1 que se dijera en !as capitulaciofuese en e! papel, las crueldades d e
una ceremonia pintoresca, rdigioitural, que conviene conocer en SUB
iy nos d5 de eIla u n hermoso ejem:smo dia por la maiiana, juevcs 18
!tiembre del aiio 544, en presenciaas, escribano, y testigos de YUSO esl de Alderete, tesorero de S. M., ar, con una daga en su brazo izquier:snuda en la mano derecha, diio que.
dia 6 aprehendi6 posesi6n en aqneel cacique de ellos que se llamaba
,a tierra y provlncia y las comarcanas
Don Carlos, rey de las Espafias, y
bcrnador Pedro de Valdivia ... y en.
1 dicho Ger6nimo de Alderete lo siprescnte cstais. dadme por testimoI f 6 ante S.M. y 10s seiiores de su
IanciIlcrias d- 12s Indias, c6mo por
D r c' gobernador Pedro de Valdivia,
n.>ncia.
pcs.si6n. y propiedad en
ti:rm
prcvincia y en ]as demis
Y aljiun, pxsona o personas que 10.
a n t e , qm YO se la defender4 en nomwbcrnador, y sobre ello perderk la.

'
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vida; y de como lo hago, pido 6 requiero 5 vos, el presente
escribano, me lo dek por fi. y testimonio, signado en manera
que haga fi., y i 10s presentes ruego me Sean de ello testigod’.

Y en aeiiai de la dicha posesion, dijo las palabras
dichas tres vecec: en voz alta 6 inteligible que todos las oimos,
y cortb con su espada muchos ramos de unos irboles, y arran*cb por sus manos muchas yerbas, y cav6 en la t i m a , y bebi6 del agua del rio Lepilenbo, y cortados dos pa!os grandes, hicimos una cruz, y pusimosla encima de un gran irbol,
y atimosla en 61, y en el pi4 del mesmo Arb01 hizo con una
daga otras muchas cruces: y todos juntamente nos hincamos de rodillas y dimos muchas gracias iDios. Testigos que
fueron: el capitin Juan *Bautista de Pastene. - Rodrigo de
Quiroga ... etc.” ( 1 ) .
Adquirida en esta forma la propiedad de 10s territorios americanos, ya se podia poblar, establecer ciudades y cabildos.
Son bien minuciosos 10s preceptos Iegislativos dktsdos por Carlos V y Felipe I1 sobre fundacibn de ciudades
y villas. Hasta hay algunos que en nuestra Bpoca harian falta; v. gr., el que manda cstablecer 10s oficios, o negocios que
causen inmundicks y mal olor -pescaderias,
curtiduriashacia el rio 6 mar, para que con m i s limpieza y sanidad se
conserven las poblacions”, y el que dispone “que 10s solares,
edificios, y cams Sean de una forma, por el ornato de la POb!acibn” ( 2 ) . No nos corresponde entrar en el detalle de
tales disposiciones, muchas de las cuales, por lo demis, corn0
tantas y tantas leyes espaiiolas o hipanoamericanas, quedaron
en el papel, como signas de buenas intend‘ones.
“

( 1 ) Claudio Gay: Documentos. Torno I. Pigs. 43-44.
( 2 ) Recop. leyes de Indias. Leyes 5 y 1 7 , tit. 7, lib. IV.
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lue el centro clisico de toda
ia, debia ser la plaza mayor,
!lo, 0 &-bo! de justitia, simbo?n el cual se aplicaban las peLlamibase tambihn picots, S i
parte superior del poste, que,
1'3 de hierro, en que se exhi)S ( 2 ) .
a vida civica, alzibanse, geneiador, la iglesia m a t r k , el cac 10s mercaderes y algunas rein trazadas "a cordel y regla"
Carlos, confirmada por Felie r o de dos, de cada esquina de
5 manzanas, que, divididas en
tamer,te entre 10s vecinos. La
izada s e g ~ nel modelo de una
xibn en nuestrc pais, lo mis-

I11[
Cirando don Pedro de 'qaldivia y sus ciento cincuenesta tie rra -de
"tan lindos soles",
no la h a v mejor cn el mu1Ido", segun hl mismo cscribi6

' ~ ~ ~ i i i hllegaron
rc~
a
11)

I

de AmCrica, vCase, v. gr., el TestiSan Pedro de Higueras de Hondu5 3 6 . E n Apindice de Apuntes para
iericano del period0 colonial. Por
Historia del Derecho Espaiiol. Toola. t. XXIV. Voz Picorn.
1, tit. 7, lib. IV.
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a Carlos V (1) - fueron esas las reglas fundamentales que
sirvieron de base a1 trazado de Santiago; primera ciudad de
la Nueva Extremadura,
- como 61 nombrara a estos confines,
en recuerdo de la provincia en que vi6 la luz, y quizi tambihn para signifkar que aqui se desarrollaria un nuevo brote
de la vida espaiiola. Naturalmente, nada de esto podia hacerse sin el concurso del cabildo -la
cabeza, “caput” segun
la etimologia de ese thrmino- y asi, poco despuhs de fundada la ciudad, cre6se aquel, el 7 de marzo de 1541, por
nombramiento del Conquistador, hecho en nombre de! principe. Se compuso de dos alcaldes, seis regidores, un procurador, un mayordomo y un escribano, a 10s que se agregaron
hasta abril un alarife, un pregonero y un alguacil mayor
(2)
El vuelo que tomaron 10s cabildos, en las primeras
dhcadas del Coloniaje, se revela hasta en el titulo de magnificos y muy nobles sen’ores con que se adornaban sus principales miembros, ’y que precede entre tantos otros, 10s nombres de Francisco de Aguirre, Juan Divalos Jufrh, Juan Fernindez Alderete, Juan Bohon, Francisco de Villagra, don
Martin de Solier, Gdspar de Villarroel y Jer6nimo Alderete,
primeros alcaldes y regidores, respectivamente, del primer
ayuntamiento de Chile. (Los cito, n o s6!0 por esta circuns;
tancia, sino para que se vea la calidad de 10s personajes varios de ellos futuros gobernadores o fundadores de puef

( 1 ) Carla de don Pedro de Valdivia a S.M. C d o s V, fecbada en
Serena, el 4 de septiembre de 1545. Ep Colecci6n de historiadores y do
cumentos re:ativos a la historia nacional. T o m o I. Santiago 1861 I’ig
12.
( 2 ) Cabildos de 7 y 18 de marzo, 10 y 25 de abril de 1541. Primer libro de actas del cabildo de Santhgo ... de 1541-1557. En Colecci6n de historiadores .., cit. T o m 0 I. Pigs. 67 y 71-74.
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IV
Fundado el cabildo Fantlaguino, se comprende la importancia de sus labores Iniciales, en una ciudad en que
era precis0 crear y organizarlo todo. Por desgracia, el primer
Libro de actas capitulares -1lamado tambiCn Libro Becerro,
como algunos de Espaiia y otras partes de Indiasregistra
pocos acuerdos en 10s primeros aiios de la Conquista. Esta
circunstancia -que
n o constituye prueba de insignificancia
de la institnci6n! como estamp6 ligeramente Vicuiia Mackenna en su Historic de Santiago ( 1) - puede explicarse bien,
si recordamos ciertos hechos. E n primer lagar, sabido es
que, a coneecuencia del asalto e incendio que consumaron 10s
indios en Santiago, en septiembre de 1541, se quem6 el primrr Libro de actas del concejo y todo el papel existente; de
modo que 10s primitivos acuerdos y 10s que les siguieron,
por espacio de cuatro aiios, bubo que escribirlos “en papeles
y cartas viejas mensajeras, y en cueros de ovejas que se mataban, que 10s unos papeles de viejos se despedazaban, y !os
cceros me comieron muchos de ellos perros, por n o tener
donde 10s guardar”, seglin dice el escribano, Luis de Cartagena ( 2 ) . Nada de raro tiene, pues, que el primer Libro de
actas, rehecho posteriormente, registre aiios en que hub0
s610 un acuerdo. Ademis, era esa una Cpoca de exploraciones y reconocimiento del territorio, que tenia que ocupar de
preferencia a 10s conquistadores, y todavia, en un pais que
pe!eaba rabicsamente por su independemla, Fuera de esto, hubo -tiempols -10s
descritos pc.r Valdivia, cuando 10s aventurercs, cubiertos de harapos, cavaban el suelo por sus manos,
con el arma a1 brazoen que estuvieron aislados del mun( 1 ) Vicuiia Mackenna. Ob. cit. T. I. Pigs. 94-95.
(2)

Cabildo de 10 de enero, de 1544. Actas, t. I. Pig. 6 6 .

.
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y 10s meses con angustia. PaSarOn tamlos
ios sin Valdivia, es decir, sin el jefe animador,
a1 per^ a traer refuerzos y a conseguir m e r e para la tierru. Por fin, eran POCOS 10s espaiioles
an, en 10s comienzos, a venir a poblar en estas
esacreditadas por 10s hombres de Almagro, por
ro. Durante aiios, en consecuencia, la &dad de
fui. sin0 una miserable agrupaci6n de casas y ca)obladas. Se comprende asi que, por intensa que
eral, la acci6n de 10s cabildos en las fundaciones
factores indicados la limitaran singularmente en
.udio.
mar)bstante, en 10s primeros ocho aiios -que
icnos en las Actas, el nivel m6s bajo en la activi- se estab!ecieron, como lo veremos m6s ade'anbases del mecanismo municipal, en los aspectos
n6mico. judicial, administrativo y simplemente
m6s colabord, PIcabildo con el gobernador en el
soluci6n de casi todos 10s asuntos importantes,
itarc?. actuando a l a manera de una especie de
cqt'lo del que constituirian despuhs las reales
'L
cotno si todo esto fuese poco, y para demosto? politicos, nombr6 a Valdivia, a mediados de
r 1 7 d 0 r capitrin gcncral y justitia mayor, en 10s
l l l ( ! ( ~ ~abicrtos q u c hub0 en el reino.

V
(.icnc q u e nos detengamos en el examen de este
nuchos titulos, interesante.

ntlose en las bu!as de Alejandro VI, que atric o r o n a castellana el domini0 de las tierras des-
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cubiertas, las leyos de Indias ordenaron que nadie podria hacer ning6n descubrimiento, ni fundacidm de pueblos, en estas
partes, sin licencia real. “Establecemos y mandamos -dice
la.
respectiva ordenanza de Felipe 11, confirmatoria, sin duda,
de una ley anterior -que
ninguna persona, de cu’alquier estad0 y condici6n que sea, haga por su propia autoridad
vo descubrimiento por mar, 6 tierra, ni entrada, nueva poblaci6n, 6 rancheria, en lo descubierto 6 por descubrir de
nuestras Indias, sin licencia y provisi6n nuestra, 6 d? quien
tuviere nuestro poder para concederla, pena de muerte y perdimento de todFs sus bienes para nuestra cimara” ( 1 ) . Por
consiguiente, para venir a la conquista de Chile, Valdivia
necesitb de poderes que, aunque fuese por via indirecta, debian provenir del rey, el gran dispensador, a lo menos, en teoria. Se 10s di6 Pizarro, convertido, por su prod:giosa fortuna, en seiior del Per6. Mas, a Valdivia le era od!o$a tal dependencia; ya en la toma de posesi6n del territorio, rea1:zada con toda solemnidad en Copiap6, di6 de ello una prueba
indiscutible. E n el acta extendida con ese motivo-dke
Barros Arana- “se guard6 de mencionar el nombre de Pizarro,
de quien emanaban sus poderes y sus titulos. El ambicioso
capitin declaraba s6!0 que ocupaba este territorio en calidad
de so.ldado y servidor del rey de Espaiia” ( 2 ) . Y, aunque
despuis, en la brevisima acta de la fundacion de Santisgo, por
ejemplo, se titule “el muy magnifico seiior Pedro de Valdivia, teniente de gobernador y capitin general por el muy
ilustre seiior don Francisco Pizarro ...”, ya el lobo habia

(1) Recop. leyes de Indias. Ley 4, tit. 1 , lib. IV
( 2 ) Barros Arana: Historia general de Chile. Segunda cdici6n. T o
mo I. Santiago. 1930. P i g . 2 2 5 .
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s, y luego saldria adelante en sus designios

bra, que contiene muchos detalles d u m a 3olitica 7’ municipal de 10s tiempos de la
26
10 de mayo de 1541 --dm meses
CI cablldoy vino a terminar el 11 de
n 1‘1 primera de dichas sesiones, platicanqcfiorcs cn “cosas complideras a1 servicio
.’ -que
c n la f6rmula de entoncesre’
q u i ‘ cn !as provincias del Peru no habia
quk’ todos sc habian muerto por diseniol a b i a c n t r c l a parcialidad de Pizarro C Alobcrnador Pizarro era muerto; I aci 10s inq u e rl‘os nos habian de matar a todos 10s
09”
( 2 ) . En vista de esto, acordaron 10s
)nvcnia elegir a Valdivia por. gobernador
a u n cuando no fuesen verdaderos -co!o eran hasta la fecha10s rumorcs del
U C S . Se orden6, en consecuencia, que el proad, Antonio de Pastrana, hkiese al cabildo
csc sentido. Cuidadosamente redactada e encubrir una subversi6n del ordenla
zada a1 concejo e: 31 de mayo. Pastrana
a h materias; hombre experimentado en
ierno de las nuevas tierras y poblaci6n de
as Actas, conocia “las cosas de Indias, asi
fiat Nicaragua e Guatimala, como de-las
1 ’ ’ (31. Acaso -pensamos
nosotros- cor,

e Santiago, Actas, t. I. Pig. 6 7

Pig. 75.

56

JULIOALEMDARTE R.

noci6 el golpe de Corths, y quiso ayudar a Valdivia en 10
mismo. En su calidad de procurador, , o representante, de la
ciudad -cargo
que 61 habia jurado desempeiiar fielmente,
poniendo las manos en una semejanza ’d: cruz tal cual en
la que Nuestro Redentor padeci6”creia, pues, en vista de1
fin de Pizarro y de otras razones, que la elecci6n de Valdivia por el concejo seria “caii6nica, santa y buena”, ya que
el cabildo -segim
expresb a 10s capitulares en el m k m o escrittime la voz y poder de S.M., y vuestras mercedes lo
son, y estPn en su lugar” ( 1 ) . Pedia, por consiguiente, que
se nombrase a Valdivia “gobernador y capitiin general de
estas provincias en nombre de S.M., hasta en tanto que informado de todo esto, mande proveer Io que mis. a su real
servicio convenga” ( 2 ) . Los mismos tirminos -como se recordarique hemos visto en el cas0 de Cortis.
Presentado e! requerimiento a1 concejo, todos 10s caphlares, empezando por el alcalde Francisco de Aguirre, estuvieron de acuerdo en que era justo, y que debia elegirse a
Valdivia y darle el titulo de “electo gobernador por ellm y
por todo, el pueblo” (3). Fueron enseguida a1 aposento del
Conquistador -el cual, s e g h las Actas, estaba ignorante de
tody le comunicaron lo resuelto. Valdivia pidi6 traslad o y dijo que responderia lo que estimare convenir mPs a la
f:delidad y obediencia que debia a1 rey p a Pizarro. La respuesta la entreg6 en cabildo de 2 de Junio, es deck, dos dias
despuis; lo que descubre la prisa que tenia en el asunto. En
ella manifiesta a 10s capitulares que, si bien Cree que “pueden
vuestras mercedes hacer lo que hacen, por el poder que S.M‘ I

I ‘

(1) Actas. T. 1. Pig. 77,
( 2 ) Id. Pig. 78.

(3) Id. Pig. 79.
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Le de ninguna manera acePtar
2

Otras razones, pudiera te-.

1 inst6 a1 concejo a dar ese
tines, por eximirse, por sw
nadores" (1 > .
,i'do oia un segundo requea d , en que expresaba quz no
ra'divia, por no ser !egitimas
>rnun. Hasta se p o x Pastracicrta la muerte de Pizarro;
se eligieze a Valdivia, porque

cudos. y criados, y otras peri r mandar l a tierra, y por me-

iestros sudores, pondrin mal
dicho n i a r q u k Y aunque
ro es tan amado, q u e querri
sayo: y martillindole cada
iala. diciindole que conviene
o teniente, porque no se le
indola a pedir a S.M." ( 2 ) .
erimiento en 10s grandes in1 d e Pizarro, p e s todo 10
niente de gobernador reque'eru. Leido el escrito, y aprow pidio nuevamente a Valque fesponderia mis tarde.
cabi'do de 6 de junio, nentonceS que veia un gran daor, Y que llamaria a todo el
)
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pueblo a cabildo abierto, para comunicarle lo obrado, a fin
de que se resolviese lo m i s conveniente. Dicho y hecho. El 10
de junio, el activo procurador de la ciudad “mand6 a1 pregonero phb!ico de ella, Domingo, de co!or moreno, que Ilamase a concejo y taiiese una campanilla con que se taiie a misa en este pueblo, porque no habia otra mayor, para que a!
sonido de ella, como era costumbre, se juntase todo el pueblo y com6n en un tambo grande que esti junto a la plaza
de esta ciudad” ( 1 ) . Reunida la asamblea, Pastrana hace una
breve relaci6n del asunto a 10s Magnificos se5ores justicia,
regidores, caballeros, oficiales, homes bu’enos y todo el comirn que aqui estcin; 1Cese luego todo lo escrito; 10s asistentes gritan en altas voces que est6 bien lo hecho por Pastrana y el cabildo, y piden se insista de nuevo ante Valdivia para que acepte la eleccibn, dando “el!os todos juntos y cada
uno por si in solidum’’ a1 procurador todo el poder bastante para que prosiga en sus requerimientos. En total, son noventa 10s que otorgan el poder, entre conceja!es y vecinos;
10s que saben escribir lo firman tambiCn por 10s que n o saben.
A1 dia sigiente, “estando todo el pueb!o ajuntado
acabando de decir misa”, e! procurador entrega a1 escribano
un nuevo escrito, para que lo lea a Valdivia, presente esta
vez en la escena. E n 61, se exhorta en t6rminos graves a1 teniente de gobzrnador para que acepte el nombramiento. “Con
protestaci6n que hago, l o contrarid haciendo -dice
el procurador- que todos 10s escindalos, daiios, y menoscabos, Y
muertes de hombres, alzamientos de la tierra, desasosiego de
naturales pCrdidas de haiendas, asi de las reales como de las
part:cuIares ... que se recrecieren, Sean a cargo y culpa de vues-

( 1 ) Actas, t. I, Pig. 88.
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Otra persona a!guna” ( 1 ) . Y, puesto que
respondid0... que no quiere que s. M.,
muy alto consejo y chancillerias de las
ona alguna por ellos aci enviada, le tenachaquen la acetaci6n del dicho oficio
?ernador por el cabildo y por todo el pue.M., ni les parezca que vuestra merced ha
ceptarlo; ni pierde de su honra, sin0 que
cienta en su fidelidad y servicios hechos a
bre de todos 10s sobredichos justicia e reeccuderos oficiales e homes buenos, veciiudad, q u e sacarin e sacaremos.,. a vuesahora le sacamos a paz e a salvo de todo
recrecer y recreciere por aceptar el cargo”.
momento la Iectura del escrito, todos ditorgaban. Y, despuis de terminar el redLintaron 10s dichos seiiores alcaldes e reicblo junto, y arremetiendo al dicho seiior
1 y lo levantaron en 10s brazos contra su
naban y ilamaron electo gobernador en
Pero, Va!divia “con enojo se dcscabuil6
voz alta que !es pedia por merced no le
. porquc u n o piensa el bay0 y otro e1
c n t r o en su cimara. que era a’li junto.,
C! reyponderia. Y asi entrado el dicho se- ! w n o c q u e dijeron en su ausencia que,
’ t ~ r‘c
taqto convenia a1 serv:cio de
b cn
todos, que no faltaria quien 10
n c o n t i n c n t c entraron alli algunas persoC l U C dccia el pueblo, torn6 a sa:ir para les

60

JULIOALEMPARTE R.

dar respuesta. Y haciendo callar a todos, se asent6 en su sil!a ...” y les dirigi6 un discurso, en que, con protestas de fidelidad a1 rey y a Pizarro, y de hacerse todo contra su voluntad, termin6 por aceptar el cargo. Todo l o cual, reducido a escritura, aprob6 el procurador de Ludad, en nombre
del pucblo. E n seguida, como en 10s tiempos de 10s godos,
“st! levantaron 10s seiiores alcaldes e regidores, e todo el pueblo, y tomando en brazos a1 dicho seiior Pedro de Valdivia,
con mucha alegria y regocijo, llamindde gobernador en
nombre de S.M., le trujeron un poco pbr la sala: y despuCs
de asosegado el rumor, se fueron 10s mis a comer, porque era
hora ... Y Iuego este mismo dia, acabando de comer el dicho
gobernador, 10s dichos seiiores justicia -e regimiento y procurador de la dicha ciudad dijeron: que recibian e recibieron a1
... seiior Pedro de Valdivia por su gobernador y capitin general en nombre de S.M. hasta en tanto que su real servicio
sea ...” ( 1 ) .
A partir de ese momento. Valdivia se titula siempr? electo gobernador y capita‘n general en nornbre de S . M .
por el cabitdo, justicia e regirniento y por todo el pueblo
de esta ciudad de Santiago del Nueoo Extrerno. Y cuando,
posteriormente, Vaca de Castro lo nombr6 su teniente de gobernador en Chile, el arrogante capitin ocult6 esas provisiones y continu6 titulindose en la forma dicha: lo que sirvio
de base a uno de 10s capitu!os de acusacibn, en el proceso a
que fu4 sometido despu4s en el Pen5 ( 2 ) .
Quizis he dado excesivo dcsarrdlo a estos hechos:
pero, sus deta!les iluminan tan bien el espiritu de 10s conquistadores y las interioridades del derecho municipal de Cas-

(1) Actas, t. I. Pigs. 9 2 - 9 4 .

( 2 ) Barros Arana: ob. cit., t. I. Pig. 6 2 y nota 38, id.
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riila. q u e no he querido silenciar!os. Por otra parte, las reir c r a ci a s protest as de f1delidad de Valdivia, las seguridades que
fingidos, 2 no recuerdan
c c Iiizo otorgar, 10s largos rodeos
i n ccr ti d um b rc?s y 10s recovecos de la Independencia, y las
ones, que entonces se hicieron a1 muy m a d o
~ n ~ r a t c s aadliesi
s
I'c.r-r?nnrloI'II?
En realiclad, escudada en formulas de la mayor re\..,l-cncia y sumisi on al trcnc, se adivina en todo est0 el ansia
(!<- :ihcrtad. dcsp ertada por la lejania del poder real, v por
'.I i c n c i c n c i a de I as grandes acciones ejecutadas en Indias. Ac7 p.irccido a! dc 1 concejo de Veracruz, el de Santiago desaI(;. ('11 c:crto moldo. lo atado por el rey, e hizo nuevos nu:!:-.: CDII las tradi cione; concejiles de Castilla. Porque la verc ' ? d ('7 q u e l a In dependencia de las colonias hispanoamerica'1,lq. i'n q u c t a n t ;1 parte t u v i e r o n 10s cabildos. se halla como
,,:<rnicn e n e s t as maniobras de capitanes y concejos, reali7 ?(!,l$ c n ! o z umEira'es I C
la dominaci6n cspafic!a.
1

i!h
hi<&eraolvidar sus t-ndencias arrogantes, surgidas una y Im a
vez del viejo fondo del derecho espaiiol, en varios episoc5 0 s
co!oniales y en el postrero y enorme de la Indenenden cia :
flor mixima de 10s concejos hispanoamericanos.
Seria dificil fijar fechas de 10s comienzos y agravacibn de la decadencia municipal en 10s diversos r einos nueVOS; s k embargo, de una manera general, deben reiacion arar
s o n el fin de period0 de Ia Conquista, con la fundaci6n . de
reales audiencias en muchas capitales del continente, y con
las ventas en grande escala de muchos de !os oficios de cab'ldo.
Pasidos 10s revueltos afios de 10s reconocimien tos,
conquistas, fundaciones de pueblos. consDiraciones. luchas: 6 2
1

'
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primeros pasos en la vida de caestab!ec:das y organimente firme, Ias distintas ciudan legal, m6s o menos permanennprende que 10s concejos -que
Ida esa procesi6nentraran enrutinario. En cuanto a las r e a h
a 10s cabildos merma de funcioemis de constituir un poder SU1 con la ley, asesorar a virreyes "y
uestiones de gobierno; papel que.
fado hasta entonces a 10s ayun'or fin, el remate a1 mejor postor
concejiles constituy6 otro go!pe,
os de 10s capitulares, para entreresados, la provisi6n de 10s car'z de anuales.
consigo otros cambios. Desapa3ios t i t d o s de magnificos y muy
1s m6s tarde por el de sen'ores del
s abiertos n o congregan ya a las
idos. sin0 a unos cuantos vecinos
gidor. o el presidente; aristocran pcr ia venta de oficios, pasa a
ricas. que es -10
hemos dichoro Mundo;

6rica.

autorizarian para d:s;inguir dos
municipal de Indias; pero, coma
as fronteras serian imprecisas y,
'a cabildos continuaron &senmejor considerarlos en la tonial.
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Vimos en el capitulo anterior que, poco despu4s de
fundada la Giudad de Santiago -cabezp
de la gobernaci6nValdivia la dot6 de concejo. Lo propio hicieron 41 mismo
y sus deiegados. u otros capitanes, en las demis pob!aciones creadas despuks: Serena, Concepci6n, Valdivia, Imperial,
Chillin, Mendoza, etc. Es razonable suponer, dada la camaraderia natural que reinaba entre 10s conquistadores, o a
lo menos, entre grupos importantes de ellos, que el nombramiento de 10s funcionarios de 10s primeros cabildos --si bien
aparece en 10s documentos oficiales como hecho exclusivamente por el gobernador o fundador- fuera en la realidad el
resultado de una deliberacibn, o acuerdo previo, entre !os
principales conquistadores y pobladores. Tendriamos asi una
especic de transacci6n natural entre las dos formas de provisi6n de oficios, indicadas en el ya aludido precepto de 1523,
segun el cual, sl no se hubiere dado a 10s adelantados de
nuevos descubrimientos y poblaciones facuitad para nombrar justicia y regimiento, hicieran la eleccibn 10s vecinos
(1)
Los miembros fundamenta!es de toda corporaci6n
municipal -segun
se desprende de la ley anterior, y hasta
del hecho de que a h mismo subsistaneran 10s alcaldes y
regidores, que en Chile, como en gran parte de las demis ciudades de Indias, durante largo tiempo, se eligieron en numer0 de dos y seis, respectivamente, de acuerdo con las leyes ( 2 ) . Como veremos en detalle m i s ade’ante, 10s alcaldes
.idministraban justicia en primera instancia, y , con 10s regif

(!) Recop. leyes de Indias. Ley 3 , tit. IO, lib. IV.

( 2 ) Id. Leyes I y 2, tit. 10, lib IV.
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ba en 10s rnomentos de peligro, o se paseaba con grdndes ceremonias en las fiestas del aposto! Santiago; el fiel ejecutor
debia revisar las tiendas y hacer cumplir 10s precios o aranceles, a que estaban sujetos 10s sastres, espadeius y dem&
gremios de artesanos y comerciantes.
Los miembros hasta aqui citados, y.el alarife, o director de obras publicas --que tanto hubo de actuar en el
trazado de la p'anta de Santiago y en la repatticion de aguas.
para las chicaras de 10s primeros vecinos- fueron algo asi
como e l estado mayor de nuestro cabildo metropolitano. Y ,
exceptuando a1 alfirez real, cuya aparici6n en escena data
s610 de 1556, todos desfilan por ella desde 10s prjmeros aiios
de Santiago.
Otros oficios importantes, que aparecen despu'b, son
10s de alcalde de la hermandad, deposkario general y receptor de penas de cimara, 10s cuales, lo mismo que 10s de alguacil mayor, alfirez real y fiel ejecutor, llevaban aneja la
calidad de regidor, con voz y voto en cabildo. En cuanto a
funciones, 10s alcaldes de la hermandad tenian a su cargo la
policia del 6rden en 10s campos vecinos, y 10s depositarios 17
10s receptores de penas de cimara, las que indican sus titu10s. Merecen t a m b i h citarse 10s procuradores, que enviaban
10s cabildos a la corte o a Lima, para conseguir mercedes, 0
agitar el despacho de asuntos pendientes, y 10s asesores letrados, cuya funcion era dictaminar en cuestimes juridicas. O m s
auxiliares necesarios, aunque de inferior categoria, eran el
pregonero publico --Diario Oficial de la hpoca, pues gritaba en la plaza y en las esquinus acostumbradus las chdulas
reales y todos 10s bandos, ordenanzas y acuerdos concejiles
que debian ponerse en conocimiento de 10s vecinosY el
portero, que, ademis de sus funciones propias, debia buscar
y llamar a 10s capitulares a sesibn, algunas veces. Citaremos
tambiin a 10s maceros -que
llevaban las insignias respec-

EL

67

CRDILDO E N C H ILE COLONIAL

rdugo, que ajusticiaba, apliiones en negros e indios, Y
cabeza a a ! g h espafiol; las
aza eran, segun 10s casos, el
&ador Pastrana -que
tanpara la elecci6n de Va!di- justiciados en Santiago, por
Iecto: igua! fin tuvo el reginultitud de oficiaies o dele^ -

&^^

-^-

- --..-"

o. sin salirnos del Libro Becerro:
10s alcaldes y veedores de 10s grencs de difuntos, 10s tesoreros de la
!os jueces de comisih, 10s fieles
ilcaldes d? minas, 10s almotacenes,
2guerizos del concejo, etc.
en fin, que 10s oficiales reales, o
1537, seg6n Sol6rzan0, ca!idad de
les fuh quitado en Chile por real
tud de 10s vecinos de Santiago, por
1'595 (1).

I11
;Corn0 se proveia n 10s oficios municipales?
En teoria, la corcina era la ~ n i c afuente del poder,
c n consecucncia, s6!0 a ella tocaba nombrar a 10s funcio.~

~-~ _ _
a por 10s seiiores Presidentes y oidores
:rci!n
de la Real Chdula para que 10s oficiaiarios ni tengan otros oficios que 10s Ea+
de mayo de 1 5 9 5 aiios. E n Cabildo de
3 7 - 1 5 9 8 ) . Archivo Nacional.
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narios. N o obstante, como en la pr5ct:ca eran 10s concejos
u n poder semi-aut6nomo,'y 10s reyes, tanto en Espaiia como
en la Amhrica de 10s primeros tiempos, les dieron facultad
para nombrar a muchos de sus miembros, ocurri6 que estos, durante un largo periodo, fueron designados en el Nuev o Mundo por las mismas corporaciones. Mas, cuando 10s
reyes, como en Espaiia, comenzaron a beneficiarse con el
remate de oficios, sblo 10s alcaldes, e! procurador y otros
pocos miembros, ademas de 10s oficiales menores, se salvaron del naufragio. Todos 10s otros-alfhreces reales, alguaciles mayores, alcaldes de la hermandad, fieles ejecutores, deposltarios generales, receptors de penas de cPmara, y hasta
muchos regimientos -fueron
vendidos en las plazas pGblicas, a1 mejor postor. Esta pwsecusi6n del o r a - tan desesperada, que hubo reyes que hicieron saquaer embarcaciones de
sus vasallos de Ultramar o que buscaron Id riqueza en retortas de alquimistas -no
se detuvo ni ante viejas costumbres, ni ante mercedes reales otorgadas a cabildos. Lo ocurrido con el cargo de fie1 ejecutor es un ejemplo. Este oficio,
que era de provisi6n real, fuP cedido por Carlos V, a titulo de merced, a1 cabildo de Santiago ( 1 ) . Pues bien, posteriormente, fu6 reincorporado a l'a corona. Sin embargo, hay
que agregar que, tanto en a t e caso, como en el relacionado
con el alcalde de la hermandad, el retorno a1 monarca de 12
provisibn de estos oficios n o impidi6 que 10s concejos siempre porfiados en la defensa de sus pyerrogativascontinuaran haciendo us0 del derecho de elegirlos; con lo cud
coexistieron unos y otros. U n a de las tantas transacciones
entre el poder monhrquico y el poder burgub.
(1) Real CCdula fecha en Valladolid .en que se hace merced a la
ciudad de Santiago de Chile del oficio de fiel. ejecutor. Librada en 1'
de mayo de 1554 aiios. En Cabildo de Santiago. Chdulas. Vol. I. (15371 5 9 8 ) . Archivo Nacional.
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ficios compraera de la graeran vitalicios,

-dice
una ley de Carlos
iiciere en !os cabildos de pueidos 10s oficios de regidores,
'r elegidas ningunas personas
tuviere casa poblada, aunque
j

ro y 5 de agosto de 1550. Actas,
d e 1" de enero de 1557. Actas, id.
o de 1536 y clccci6n capitular de
uito. Torno primero. Quito. 1534icipal. Descifrado por Josh Ruma-

I?!la: Politica para Corregidores ...
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no sea encomendero de indios, se entienda ser vecino” (1).
La definici6n con que termina esta ley, como despuCs veremcs, tuvo origen en el hecho ilegal de que en muchos cabildos, y t a m b h en el nuestro, 10s vecinos m i s ricos -encomendercs de indios- acaparaban para si 10s oficios, excluyendo a 10s demis. Las edades requeridas eran: para juez, o
alcilde ordinario, 26 aiios; para regidor, 1 8 ; para escribano,
25. No obstante, en la provisi6n de oficios perpetuos, segun Hevia, podia prescindirse de estas reglas ( 2 ) . No podian
sor elegidos para cargos publicos y concejles: 10s infames, !os
hijos ilegitimos, 10s religiosos, 10s reciln convertidos a1 cristianismo, ‘os que ejercieran oficios o trabajos tenidos por
viles y 10s deudores de la hacienda real. Cualqui2ra que fuese el origen del nombram:ento, debian 10s capitular&, antes
de ocupar sus cargos, jurar su buen desempeiio y el secrito
de todo lo que vieran y acordaren en cabildo. Un raro y precioco ejemplo de una de estas solemnidades encontramos en
un acta santiaguina de 155 1, donde se lee que se tom6 juramento a unos nuevos capitulares, “por Dios, e por Santa
Maria, e por 10s santos cuatro Evangelios, doquiera que mLs
Iargamente estin escritos en un Iibro misal, e por una seiial
de la cruz, donde el!m y cada uno de ellos pusieron sus
manos dmechx corporalmente, que como buenos e fieles cristianos ... harin e adminktrarin justicia, y tendrin secret0 todo aquello que en su cabildo e ayuntamiento se hiciere e proveyere; y en todo mirarin por el bien e pro comun de la rzpublica e de esta ciudad ... E si asi lo hicieren Dios Nuestro
Seiior les ayudase en las inimas y en 10s cuerpos, y en las

(1) Recop. leyes de Indias. Ley 6, tit. 10, lib:.

IV.

.

( 2 ) Curia Philipica. Su autor, Juan de Hevia. Bolaiios. Nueva impiesi6n. Madrid. Aiio de 1797. Pig. 11.
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u6s de su fin e muerte D.os
ita gloria del Paraiso. A la
to dijeron, lo contrario hademandase mal y caramente
]as 6nimas y en 10s cuer'ase a las penas del infierno,
xjuran su s m t o nombre en
i,

10s electos eran investidos

, o cl corregidor, y recibian

rsticia, que no podian faltar
s, fieles ejecutores, y

icial. Esas varas, que
spafia y MCxico, ile), segun he oido, eran
en cruz, que utilizaes, en 10s juramentos

IV
cahildos -tornando
csta v oz en su acepcion de
podian ser de tires clases: ordinarios,
r ? l ~ r . t i i n - . r i o c Y abicrtos. Era ordinar.io el que tenia lugar
'I!\
tli.15 t'iios. q u c Ias ordcnanzas o I(3s acuerdos de la cor; ~ ' r . i c o n h a b i a n cstablccido: extraordin;ario, el convocado en
t i i a z t l i s t i n t o s . por motivos especia!es, Y abierto, el que re1-oc

:i~r<,rclos.o ?:5ioncs'7-

1

i

i

Cabi!do de 25 de cnero de 1551. Act as, t. I. Pig. 264.

r del S u r a las costas de
5 y 1 7 14. Traducci6n de

miase en presencia y con la colaboraci6n del pueblo, o m iIS
bien, de vecinos calificados, para tratar crsuntos graves. E n
general, distaban mucho 10s capitulares de asistir con regu
laridad a 10s concejos. Y ic6mo no justificarlos? Muchas ve
ccs, congregados en la sala de acuerdos, debieron volverse a
sus res:dencias, porque “no hubo cosa de que tratar”, corn 0
dicen tantas actas ; ademis, tenian 10s seiiores que atende‘r
sus haciendas o negocios; la holganza musulmana de mu
chos de ellos hacia el resto. En balde caian mbre sus bolsilloIS
amenazas de multas; istas casi nunca se aplicaban, y todo se
guia igual. A 10s cabildos extraordinarios y abiertos en cam
bio, la asistencia era m i s regular; y se explica, n o s610 por
q u e celebribansz en casos calificados, sino tambiCn porque ein
estos era m i s definida la forma de citacibn, como lo pruebain
muchas actas y lo dice Hevia ( 1 ) .
Presidia norma!mente las sesiones, de cualesquier a
clase que fueran, el corregidor ; funcionario importante. sobr‘e
el cual ya es tiempo de hablar algo. Vimos en un capitull3
anterior que estos agentes reales -1lamados a1 principio jue
ces de salario y enseguida veedores y enmendadoresse ge
neralizaron en toda Espaiia, durante el gobierno fuerte de
10s reyes cat6licos. Parece que en Indias -tal
como en 1a
mktr‘cipoli de 10s viejos tiemposn o hub0 corregidores, ein
las primeras dicadas; Sol6rzano da a entender que su tras
plante data de 153 1 ( 2 ) . Revisando el Libro Becerro d
nuestro cabi!do, vemos que tampoco hubo corregidor en lo1s
primeros aiios. L a presidencia de la corporaci6n la ejercen
ya 10s gobernadores, o sus tenientes, llamados tambiin jus
ticias mayores. Sin embargo, el corregidor alcanza a apare
Lf

( i ) Hevia: obt. cit. Pag. 5.

( 2 ) Sol6rzano: ob. cit., t. IV. Pig. 2 4 .
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,-Cr en ese primer Li bro de Actas, que liega hasta 1557; 10
y:mos figurar m i s t a rde en las otras ciudades de Chile, y ~610
c!csaparece .cuando la Ordenanza de intendentes lo reemplaza
Otros funcionaric IS, en la segunda mitad del siglo XVIII.
Muchas que-las provocaron 10s corregidores en Es,l,lfia y Arn6rlca. Se les ha pintado, particularmente en el
virr-inato peruano, c omo aves de rapiiia, que se descargaban
sobrc 10s pueblos e i ndios, para saquearlos. Las Noticias sec ! r i n , ~de AmCrica y Sol6rzano ilustran el punto. T a m b i b
c n Chile motivaron quejas e hicihronse gestiones para suprimirlos, segun lo pruleban a l g u n k documentos ( 1 ) . No obst a n t e , h a y que indic; ir desde luego un hecho de importancia,
cn rclaci6n con esos funcionarios: en Chile, y probablernent:, e n 10s demjs d ominios, casi todos ellos eran de origen
crio!lo. Lo prueban cbn nuestro pais sus apellidos, que pueden
VCI'SC en las Actas c apitulares de diversas ciudades, y en la
qalcria de corregidortES serenenses, que expone don Doming0
~ I m u n i t c g u i ,en el aphdice de una de sus obras (2) : Y a&
sc cxpfica que much as veces 10s cabildos 10s defendieran; el
de Santiago, por ejer:nplo, so!icito para su corregidor el privilegio de que no pudi era ser preso, sin la venia del presidente,
coma ocurria en 1;i ciudad de MCxico. E n consecuencia, cs legitim0 afirniar que las corporaciones municipales de
J.\mPrica, desde torr egidor abajo, estuvieron siempre comw e s t a s de una may(>ria abrumadora de elementos criollos.

( 1 1 Viase, p. ej., 1;1 Rea! chdula para que informe el Presidente sola rcpresentaci6n del cabildo en orden a que no haya corregidor. Docilmcntos capitania genera!. Vol. 7 2 4 - 9 4 6 1 . Afio 1763. Archivo Nacional.

( 2 1 Dcmingo A i n u n i t e g u i Solar: El Cabildo de la Serena (1678,
Santiago de Chile. 1928. Pigs. 177-178.
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Por lo demis, n o era muy grande el poder de 10s
corregidores ; aunque presidian 10s concejos, carecian del derecho de voto. Como dice Hevia: “El Corregidor s610 preside en e! Cabildo para le gobernar, asistir, autoriza’r, air,-encaminar y executar sus acuerdos, segun unas leyes de la Nueva Recopilacih, sin que en 61 tenga voto, sino es en igualdad de ellos en discordia a una y otra parte, que entoncis
le tiene para elegir, confirmando la una de ellas” ( 1 ) , Aun
mis, su presencia en 10s cabi!dos ordharios no era indispensable; en su ausencia, estos funcionaban sin inconveniente. asi lo establecia una ley de 1540, a1 ordenar que,
si 10s gobernadores, o sus tenientes, n o concurrian a1 concejo,
“se pueda hacer con 10s alcaldes ordinarios”; precept0 que,
con mayor razbn, regia -con 10s corregidores ( 2 ) . Y consque el estreno
te - -de acuerdo con lo dicho anteriormFntede estos funiionarios, cuando a1 principio llegaban de Espaiia, n o fu6 .muy feLz en Indias, pues hubo de dictarse una
ley, fiara que n o se les pusiera impediment0 en la entrada a
10s cabildos ( 3 ) . Y esto, a pesar de que eran como principes
-de las ciudades, y sus varas, “figura del centro Real” ( 4 ) .
Con o sin la asistencia de 10s gobernadores, o corregidores, 10s cabildos ordinarios debian celebrarse todos 10s
dias fijados, en la maiiana, y previa misa. He aqui algunas
citas de Bovadilla sobre el partlcular: “Tres dias en la semana debe el Corregidor hacer cabildos ordinarios en dias que
n o Sean festivos”. “SuClense hazer de Verano a las siete de la
maiiana y de Invicrno a las mho: y esta es la hora de! jun~~

( 1 ) Hevia: ob.’ cit. Pig. 3 .
( 2 ) Recop. leyes de Indias. Ley 5 , tit. 9 , lib. IV.

( 3 ) Id. Ley 4, tit. 9, lib IV.

(4) Bovadilla: ob cit. t. 11. Pag. 17.
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en esto”. “Para
tarse, aunque se guardla mal la puntuaiidad
. .
:”,
1 , :..“t:A,1 A:,-l-n
zi u i c i i v
aquella hora tienen m iaa la l u a L i u a y L c s i u i i c u L u
cabildo, en la c u d dekien encomendar a Dios sus hechos, que
,7<lc10s Gentilcs Ron!ianos, segun escr ive Aulo Gelio, antes
dc entrar en el senado, hazian sacrificic3s de animales ...” “Si
cn e: dicho cabildo no fiuviere retmio o altar para oir Missa ...
ordene el Corregidor (iue se haga de 1a)venida d-1 Espiritus l n t o sobre 16s doze Ap6stoles quando estavan juntos en
Icrusalem” (1) . Adern&, 10s cab ildos debian hacerse en las
c x a s capitulares, seguin expreso IIiandato de una ley de In,.
ctias. que sancionaba con perdirniento de sus oficios a 10s
-comenta Bovadilla- que a vecontraventores ( 2 ) . C
cle menor importancia en las caces pueden tomarse act
Iles, o en proccsiones, u ell corridas de toros; “pero en la
Iglesia de ninguna ma:
be hazerse” ( 3 ) . Y Hevia aiiade: “Sudese juntar
I por citaci6n de campana taiiid a . como lo dice una I C Y ut: Partida, 6 de trompeta, pregonero, nuncio 6 porterc), como fuere costumbre” (4).
iComo se cunnplieron estas leyes y estas exigencias
d c 10s tratadistas, en riuestra capitania general?
Por lo que ha,ce a 10s cabildos ordinarios, ya hernos
dicho que nunca hub o demasiada puntualidad en su ce!ebraci6n. Aunque en santiago se fijaron dos dias semanales
d e acuerdos -7,
mis tarde, unoesto, puede decirse, quenanP1 Igual indolencia advertimos en
TI

4

.

( 1 ) Bovadilla: ob. cit

4

r,-.rrrm,o*th

,

1 1 8 - 1 19.
(2) Recop. leyes de 11
~ ~ Y I - o .~
e 1,
y tit. 9, lib. IV
( 3 ) Bovadilla: ob. cit.
cit Pig. 120.
c
‘ 4 ) Curia Philipica, cir.
Pig. 5.
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cas nos muestran que todos 10s aiios, durante la cuaresm a,
cambiaba por otro el dia de sesi6n. E n cuanto a horas Y
a oficios religiosos, tambihn celebribanse aqui en la maiian a,
y, segun l o advierten varias actas, despuis de misa. La Lilt ima regia, sin embargo -la
de que 10s acuerdos se verific,1ran en las casas de cabildno pudo cumplirse siempre; a1
princ:gio, porque, no habia casas municipales, y despuis, P:n
varias oportnnidades, por causa de 10s estragos que en ell,as
hacian 10s aiios o las catistrofes sisfiicas, que la infinita rn I sericordia de Dim era servida die enviarnos cada cierto tien1PO.
Las elecciones de alcaldes, regidores y demis oficic3s
importantes se efectuaban, ya en 10s ultimos dias de dicien1bre, o el 1" de enero, que era lo mis regular. Precedia a ella S ,
en el ultimo cabildo del aiio que expiraba, una alocuci6n d el
corregidor, destinada a pedir tranquilidad y espiritu de just 1cia a 10s capitulares electores. A1 dia siguiente, y despuhs (j e
jurar !os votantes que n o habian sido sobornados, dadivadc3s
ni atemorizcrdos, procedian a la eleccibn, ya en voz alta, 0
bien por chdulas secretas, que se echaban en un cintaro, o en el
LO
T a r r o de Plata, segun veremos despub. Se vot2hSsiempre, por orden: primero, 10s alcaldes ordinari
3s
puis, 10s demis caphlares, de acuerdo con sus
erangos y precedencias, que no siempre constituyerc
irarquia uniforme, porque las leyes, su violacih,
3legios anexos a ciertos cargos perpetuos, y acuerd
se

( 1 ) Amunitegui Domingo: ob. cit., y, ademis, del IT
E l Cabildo de Concepci6n. ( 1 7 8 2 - 1 8 1 8 ) . E n Anales de la
d e Chile. Primer trimestre de 1930. '
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ropios concejos, determinaron varias veces
7oniaZ del cabildo -del
cual nos ocupare~110- daba 10s lugares preferentes, despuis
primer y segundo voto, a1 alfkez real, a1
a1 regidor decano ( 1 ) . Terminada la elecregulaba 10s votos, y , previo juramento de
; investia en sus cargos. La e'eccibn, ademis,
Ida por el gobernador y capitin general, o
:ste ultimo que f u i el m i s usado en las hpooniaje, y que heredaron 10s futuros goberblica. Ya hemos dicho que, en ausencia de1
ildo funcionaba sin inconveniente alguno,
nos prueba que, atin tratindose de elecciosmo; dicho aiio, en efecto, como no habia
iago, y el tenirnte que dejara estaba "imped grave, y en esta hora dicen que le quieren
icramento de la eucarestia", fueron 10s pros que h i c k o n la regulaci6n de votos y dele ritual ( 2 ) :
Chdulas y provkiones rea'es
Serecho de 10s ayuntamientos. A continuanombramientos de 10s demis funcionariosSe la hermandad, veedores de oficios. etc.,-proseguia en el nuevo aiio su curso, ya acibtono, seplin las circunstancias. 2Era moi a d a q u e decir. En carnbio, ihabia un &a;disputaban 10s capitanes por e1 mando?
j n f r una derrarna. o arbitrio municipal?
COStdS, ;era usurpado el trona d e
cn
d c la7 cerenionias y

etiquetas que observa el Ilustre Cabil-

f n n c i m w as: pliblicas, conlo secretas. Foja 15. ArK'' 117. ( A r c h i r o Nacional).
15

lo d e 1" de enero de 1 5 6 8 . Actas, t. 11. Pig. 188.

cspana por Donaparre: C I ritrno ae la via,
saltos; habia que hacer algo 0 , por lo rnenos
lebribanse entonces cabi!dos extraordinarios,
tos. Los primeros n o ofrecen inter& especial
bre ellos. Veamos 10s otros.

V

iQu6 eran ios cabildos abiertos? E
Recopilaci6n de leyes de Indias, no hallaren
pregunta. E n ese inmenso cuerpo de leyes, I
cionan: la ley 2, titulo 11, libro IV, y la
mismo libro. E n la primera, mandaba Felip
ci6n de procurador de la ciudad se hiciese pi
gidores, y no por cabildo abierto; y en la se
sobre esos curiosos cabildos que se estableciet
rias de.perlas, ordenaba el monarca que, ei
juntaran a cabildo abierto todos 10s duefios
m k que estas dos leyes, 0 , mejor dicho, ur
tenernos para q u i tratar de 10s cabildos abier
rias de perlas, como tampoco de 10s concejos (
duefios de ganadosni de 10s cabildos inc
fuera de nuestro estudio. Y , sin embargo. cc
reunian continuamente en todas las ciudades
es 6sta una de las tantas pruebas de c6mo, e
pal, el derecho consuetudinario primaba so
es que 10s cabildos abiertos se confundian
mismos de la instituci6n municipal, y asi,
pese a todas las vLisitudes y a todos 10s silen
mos, en efecto, en otro capitulo, que 10s cc
brotaron del concilium, o asamblea de homb
fueron exclusivamente abiertos- en sus ori
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cxpresa Hevia, cuando escribe que “el Cabildo es y represent 2 todo el Pupblo, y tiene la potestad suya, como su cabeza;
p:qEe aunqur2 en toda la congregacibn universal residia, fu6
transferida y reside en 10s Cabildos, que pueden lo que el
Pueblo junto’ ’ (1). Estas palabras de Hevia, que hemos
tornado de un a cita m6s extensa, en que el autor consagra el
princip10 de l a soberania popular, en pleno sigIo XVII, concuerdan con 1as de Bovadilla: “Es tanta la calidad de 10s
Regidores -d ice- que representan el pueblo, y son toda la
ciudad, y cab12za de ella, y pueder, introduzir costumbre...
porque, aunqu e es verdad que en la congregacih y universidad de todo el pueblo (que se llama concejo abierto) residia
la mayoria y superioridad per0 ya por costumbre reside en
10s Ayuntamiczntos y Concejos, !os cua!es solos pueden t o d o
!o que e: pueb lo junto” ( 2 ) . Y de tal suerte emana de la coIcctividad este poder, que, para evitar 10s abusos de las corporaciones -: 3grega este autor“10s pueblos nornbran por
quadrillas, o :j e g h sus usos y costumbres, procuradores gencrales, o Sinck o s , o quatros de la ciudad y de la tierra, que.
asistan cn 10s Regimientos, para ver, y contradezir, y apelar
lo quc mal ordenaren y acordaren 10s Regidores” ( 3 ) . Y
Hevia nos dicc que, si pareciese injusto un nombramiento, u
otro acto, hecho por el cabildo, “es parte legitima qualquier
vccino del P u teblo para contradecirlo” (4).
Los c;Ibildos abiertos reunianse, como hemos dicho,
cads 1 . e ~que Im !as ciudades colonides habia asuntos graves:
Y. si bitn sc ari stocratizaron, como en Espafia, mantuvleron laob. cit.

Pig. 3.

l a . ob. cit. t . I1 P i g . 160.
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que desconecto a 10s cabildos abiertos de la masa del vecinda
rio, se puede seguir muy bien en las Actas; y para verifica
su resultado, bastaria con hacer una comparacion entre lo
cabildos abiertos de 1541, en que se eligi6 a Valdivia com
gobernador, y el del 18 de septiembre de 1810, qu2 di6 igua
cargo a1 conde la Conquista. Los primeros -ya'
lo hemo
visto- fueron convocados por el procurador general, a1 so
de una campanilla, para que ee juntas,. todo el pueblo y co
mch; para el segundo, en cambio, fu6 el presidente quie
mand6 esquelas de invitaci6n a 10s vecinos calificados.

VI
Examinemos ahora otro aspect0 de la vida munici
pal: la cuesti6n finanzas.
Resultaria una historia, casi increible, la que relatar
en detalle la pobreza de muchos cabildos, la forma en qu
gastaban sus ingresos, la invencible repugnancia de 10s veci
para 10s servicios p6blicos. Es cie!
nos en so'tar pa~acon~es,
to que 10s impuestos y derechos de la corona -que
cobrab
en Indias hasta 10s diezmos eclesiisticos,
acuerdos con e! Vatican0 (1 ) - gravaban a
tos reinos, suministrindole el tocino para t
g6n la desenvuelta..expresi6n del conde de
ro, un estudio desapasionado y prolijo de
(1) Levene, cit

Pig. 63

( 2 ) Miguel Luis Amunitegui

de Chile,

t.

111. P6g. 261.

Los preocursor?
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capitania general, aportaria, a mi juicio,
ladoras de que la tributaci6n de Indias a1
7 0 lejos de ser excesiva. LOSvasallos, desde
la a$oraci6n que profesaban a Su Majes3 posible las Ieyes de impuestos. Y a en las
la Conquista, “Espaiia, se decia, se desnriquece” ( 1 ) . Del mismo periodo -1528
cCdula real, donde se lee que en Amtrica
“lo peor parado y menos provecboso, y en
zlavos dolientes, y en piezas y cosas de poo r e mis rico se quedaba e repartia entre
particulares” ( 2 ) . Cuenta fray Reginaldo
ina de las mayores hazaiias de don Garcia
m a , cuando fui virrey del Perii, consisti6
]balas. “Oi decir a un criado suyo, y fidei noches se le pasaban en blanco, no pui t i ‘ S que las pregonase, buscando unos y
sin riesgo del reino se asentasen, y vienqL1c sc le ofrecian, todo era sospirar. Por
n a rcbcli6n; por otra, si n o lo hacia, perd i t 0 con Su Majestad ...” ( 3 ) .
12s Actas de algunos concejos -corn0
el
‘ e Guatema!aregistran, en 10s primeros
acuerdos (que prueban su ineficacia) en
n t r a t a r con o r 0 en polvo, a fin de que no
5

1

: 01).

cit.. t. I

Pig. 123.

dc 5 de .julio de 1528. Cit. por Fabib: ob. cit.
)cscripcion b rew de toda la tierra del Per6, Tucumin, Rio de
Chile ... por Fr. Reginaldo de Lizirraga. En Historiadores de
bmo 11. Nuc va bibliotcca de autores espaiioles, bajo la direc. Xlarcelino MenGndez y Pelayo ... Pig. 621.
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se eludiera el pago de 10s quintos del rey ( 1 ) . Pero, mejo:
que en cualcsquiera otra parte, es en algunas leyes del libro
VI11 de la Recopilacih de Indias donde se ve grificamente
con cuintas diflcultades y con cuintos enemigos -funcio
narios, mercaderes, mineros, etc.- tenian que luchar !os S O beranos, para defender sus ingresos de Ultramar. No se olvide, por ultimo, que‘ hub0 intenso comercio de contraband o en las costas de America, esto es, enorme buria de tributos reales, y que, entre nosotros, necesitibase una remesa anual
de dinero del virreinato peruano, para costear 10s gastos de
las tropas del sur.
D e manera que bien pudieron 10s seiiores coloniales
hacer mucho mis por sus ciudad-s. Prefirieron, sin embargo,
gastar en lujos y en fiestas, aunque arrastraran sus magnificos trajes por el barro de las calles. 2Dx algunos patacones, para incrementar 10s fondos publicos, y construir obras
muchas vcces indispensables? No se veia esto con frecuencia.
2QuerCis saber, por ejemplo, a cuanto alcanzaban las entradas anuales de la Serena, en las postrimerias del siglo XVIII?
Nada m i s que a ciento sesenta pesos, segin lo establece un
informe del procurador de la ciudad ( 2 ) . Y 10s gastos eran
anual del alcaide de la c i r 10s siguientes: $ 144 -salar:o
cel; $ 30- para compras y composturas de grillos, esposas
Y cepos; Y $ 100- en la limpieza de la acequia principal de
la ciudad. E n total, $ 274. “Luego -dice
el procurador* n o produciendo Ias Rentas en el dia m6s que a1 rededor de

( 1 ) Viase, p. e j , cabildo de 24 de enero de 1 5 5 1 Actas, t I I‘J~
263.
( 2 ) Documentos capitania general. Vol 982-1 7499. Sobre prop~os
y arbitrios de Coquimbo Aiio 1789. Fojas 72 (Archivo Nacional).

LDO EN

CHILE COLONIAL

83

puede V.S. conocer quien repondri
el mismo Procurador General” ( 1)
estos gastos -contin~ala manu? sa!e de la caridad de 10s Vezinos, Paisna i, embian algunos lo que pueden
!a de 10s gastos extraordinarios en recstJ s‘rvicndo de CLrcel; pues a V.S.
> y las muchas ocaciones que 10s prep a r a cscaparsc por ellos llebandosc las
‘in’’ 2 ) .
municipal cspaiiol e hispanoamericaian dc dos fuentes: propios y arbitrios.
luel’os bicnes comunales que pertenecuanto personas juridicas, y cuyo pro’ar 10s gastos municipales:
Arbitrios
rsos extraordinarios, con que se auxinarias, y consistian en contribuciones
a m a s ) , multas y derechos varios. Es
pecto de 10s propios, que en Espaiia
El colectivismo agrmio-- n o hubo a1
entre 10s bienes comunales y 10s pro3 concejiles fueron comunes o de coo sirvieron indistinta y simultineaEl caudal de Propios se constituy6
erenciacibn, que a6n resurge y act6a
unstancias excepcionales ... ( 3 ) . Este
)bserv6 en Indias, como diremos des-

ica Espafiola. Torno

X. Vease art. Dehesa.

-

.

sos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Iten el Estanco de la Niebe, y Potreros de la Dehesa
arrendados en mil trescientos pesos . . . . . . . . . . . . . . . ..: . . . . . . . . . . . .
Iten 10s Potreros de San Josef y el Mansano en mil
Doscientos pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iten las Canchas de Bolas en seiscientos pesos . . . . . . . . . .
Iten e! Ramo de Pregoneria’ en Dosientos pesos . . .
Iten el Ramo ‘de Pregoneria en Doscientos pesos ,.
Iten el pasaje del Rio de Maypo en quatrocientos pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iten la Plaza o casa de Gallos se halla sin Arrendar pero regulo su product0 en tresientos sinquenta pesos . . . . . . . .
Iten Ids Alquileres de 10s Quartos en que tienen sus
archivos 10s Escrivanos Dosientos ochenta y ocho pesos, aun
que hay expediente formado sobre rcbaja de. Alquileres . . . .
Iten el Ramo de Sensos quasi en el todo perdido por la
m u c h pobreza y decadencia de 10s sensuatarios, regulo cobrables quatrocientos pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)

“4”OOO
“1 ”300
“1 ”200
“O”600
“O”200
“O”200
“O”400
.

“O”350’

“O”288

“O”400
“8”988

Muchas observaciones podrP sugerir el estudio de es
‘

t e presupuesto de entradas; pero, riinguna de mayor entidac
que la que resulta de su comparaci6n con el ya indicado dl
la Serena, de la misma 6poca. Casi $ 9.000, frente a $ 160

‘ Asi eran las diferencias entre la capital y las otras ciudades

durante el Coloniaje, y prec:so es convenir en que no ha1
(1) Documentos capitania general. Vol. 969.-17346. Sobre remati
de ptopios de la ciudad de Santiago. Aiio 1798. Fojas 32. /Ay.rh;vn Na
sional) .
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:ho, desde’ entonces aci. Se ve, Pes,
cu5n
lperioridad del cabildo de Santiago sobre
cuinto cuidado, en consecuencia, hay que
?stos organismos. respecto de 10s cuales Se
s generalizaciones indebidas.
a h o r a 10s gastos fijos de Santiago:
. n r c cl

’

dc este Superior Go-

’,tctor

...........
“ 1 ”000”
~ i u r a d o r GcncrJl Doscicntos veinte y
. .
. . . . . .
“O”225”
r L!,,
Cavildo sinqucnta pesos . . “O”050”
i\..lnc> (IC C,i\.i!do ciento setenta y cin. . . . . . ...._. . . . . “ O ” 1 75”
.

.

c r c c R c ~ lcicnto dose pesos . . . . . . . . “O”1 1 2 ”
r r i v a n o dc C i m a r a sinquenta pesos.. “O”050”

‘ortcros de esta Real Audiencia ............ “ O ” O 1 5 ”
rctario de cste Superior Govierno se“O”060”
..............................
‘curador y Reseptor particular sesenta
......................................
“O”O65”
irtero de Cavildo trecientos pesos.. “O”3 00”
u n lMaestro de Latinidad Dosientos
.......................
............ “U”230”
estro de Escuela Trecientos pesos .... “O”300”
funciones de Ciudad que son las del
ta Roza, San Francisco Solano, Prosela del trese- de Mayo Quinientos sin.......................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘‘O”550’;
Ita pesos que se dan en Plata a la Sa: k c 0 para la fiesta de nuestra Sefiora
............................
............ “O”050”
inta Y seis pesos seis reares que tienen
Ina cargas de Palmas para la festivie Ramos ...................................
“0”036”6
w e n t a Pesos que se pagan a1 Cuida- ,
........... .............................
“0”0509?
vents Pesos qhe se pagan a1 repar“o”050”
a d a d ....................................

*

-

9.
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Iten mil y Quinientos pesos que se regula de gasto anual en la mantenci6n de 10s Reos de la Carsel ......
Iten setenta y seis pesos que importa el gasto de
Lus y Lumbr‘e para la Guardia y calabozos de la Carsel.
Iten mil ochocientos y sinpuenta pesos que se pagan en el aiio a1 cavo y ministros Ayudantes . . . . . . . . . .
Iten por ciento treinta y dos pesos que ynportan
las dose mesadas de onse pesos en cada aiio que por si
y para 10s fines que tuviese a vien puede librar el
Ilustre Cavildo por si solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iten por trescientos pesos que se gastavan anualmente en remesas de Presos para 10s Precidios del Reino.
Iten Doscientos pesos que tienen de salario el Alcayde y Alcaidesa de la Carsel ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iten por ciento y sinquenta pesos que tienen de
salario anual 10s dos Berdugos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“l”500”

“O”076”
“1 ” 8 5 0 ”

“ O “ 1 32”
“O”300”

“O”200”
“O”150”
“7”526”6 ( 1 )

Siempre 13s cuentas han sido asuntos muy enredados,
a pesar de que se hacen con numeros; j6zguese si cabe entender bien las del Coloniaje. En efecto, en el mismo expediente, 10s rematantes de 10s propios se obligaban tambiin a
pagar : trcscientos pesos a1 sindico mayordomo del cabildo,
*‘
veinte y siete pesos redito de un principal que reconoce la
. Ciudad a favor del Real Hospital del Senior San Borja; Quince para €1 Aseo, Sera, Vino y ost:as de la Capilla de la
Carsel; y cien pesos tambiin anuales que reconoce la Ciudad
a favor del Monasterio de Religiosas Agustinas” ( 2 ) . Adem k , en otro noticioso documento de la capitania general, S?
expresa que el ram0 de balanza -un impuesto realfacilit6 a 10s propios de Santiago, desde 1748 hasta 1780, la

( 1 ) Expediente citado.

( 2 ) Id.
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, g 5 7 1 1 2 rcales, con cargo de reintegro
cuyas partidas s: detallan afio por afiop
chos OtrOs fines, para costear limpias de
I C ] palicio del presidente y gobernador,
de!
Ichas para el abasto en la p!aza Y
wz pago de ayudantes y carcehos; subn t c ? o procuradores del cabildo en Maainbicn quc en ninguna de las partidas,
~ l q u t a n10s cnorrnes gastos que hacia la
on cic 10s nucxTos gobernadores. T o d o lo
:ran c n r c d o de la madeja financiera de
I i a i i n a s NI 10s ptopios ayuntamientos,
Ics c r a n sus rcntas, como se ve en el ya
e propios y arbitrios de Coquimbo, verla dcsrdia capitular. Efectivamente, dice
rlc ciudad que "desde luego se presentade no encontrar de pronto en ei Archinecesarios ni para lexitimar con ellos las
3 Ciudad, ni para aspirar a otros Dere1-rtencccrle: vihndose en este cas0 obliga: n m l a emprender u n trabajo labor:oso,
qual es el reconocimiento de todo el Arxntinuaci6n que las propiedades raices
muy mal arrendadas; que muchos arren10s ;&htos y que innumerables propiel h sc hallaban indebidamente ocupadas

pintania general. Vol. 913.-16768. El Procuago sobre liquidaci6n de cuentas de propios. (Arsobre propios y arbitrios de Coquimbo.
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Para todo este des6rden y este mal, 2quP remedio
sugeria el procurador? Uno, que tambibn puede tenerse como
simbolo. Puesto que las rentas eran exiguas, que se pldiese
alg6n beneficio a1 rey. Como ser “dos Mercedes de Titu!os
de Castilla, para que vendidos a sugetos poderosos, sirva su
product0 de fondo que se imponga en fincas seguras, que de
sus rPditos se consigan 10s necesarios sufragios a .!a subsistencia de esta tan pobre como noble y meritoria ciudad” ( I ) .
Siempre, en efecto, se acudia a las liberalidades del rey -el
gran paterfamiliae, Estado omnipotente, que debia velar por
todospara enderezar 10s entuertos y finanzas municipales; podrian citarse numerosos casos. A l l i en la corte, a la
vista de las peticiones, y de 10s abultados informes consiguientes, tanto de AmPrica, como del consejo de Indias, eI
monarca-abria o cerraba !a bolsa, s e g h soplaran 10s vientos. Como muestras de concesiones reales, podemos indicar,
en el siglo XVI, la chdu!a por la cual se hizo merced a1 cabildo de Santiago de la mitad de eodas las condenaciones, o
penas pecuniarias, correspondientes a1 rey, que se produjeran en Chile, y la que le otorg6 el monopolio del transport e de mercancias entre Santiago y Valparaiso. La primera de
estas mercedes fu6 concedida en 1567, y debia regir ocho
aiios, que fueron prorrogados por cinco m k , en 1574; la
segunda, otorgada por rea! chdula de este mismo aiio, regiria
un quinquenio ( 2 ) .
i.

( 1 ) Expediente sobre propios y arbitrios de Coquimbo, cit

( 2 ) Real Cidula fecha en Madrid; merced a la ciudad de Santkgo de
lahprovincia de Chile de la mitad de las condenactones que en ella SC
aplican a la Cimara por ochqafios. Librada en 3 de agosto de 1 5 6 7 afios
Y Real Chdula fecha en M a d m para que por tiempo de ctnco aiios la
ciudad de Santiago solamente pueda, o quien su orden tuviere, tener ca
rros para conducir del mar a la ciudaa lascosas que se llevaren. En 20
de diciembre de 1574 afios. Vdase Cabildo de Santiago. Cddulas. Vol. 1.
( 15 3 7 - 15 9 8) . Archivo Naciona!
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dises ( 1 ) ; un ejemplo encontramos en una provisi6n real,
iibrada por la aud:encia de Concepci6n, en 1574 “para que
las justicias de Santiago reciban informaci6n de la utilidad
que resulta a1 ptiblico de hacer un puente en el rio Maipo ...
y determinar con vista de e!la si se deb? hacer derrama para
construirlo” (2) . Igual tramitacion sigui6 el expediente relacionado con la derrama para construir la fuente de la p’aza de armas ( 3 ) .
Las Actas capitulares de Santiago ofrecen numemsos
ejemplos de la admirable destreza con que se manejaban
nuestros antepasados, en presencia de las derramas, y Vicuiia Mackenna nos cuenta que hasta la idea o el fantasma de
e!las ios excitabi; como se vi6, v. gr., durante el gobierno‘int e r h o de Alvarez de Acevedo. Quiso &e poner nombres a las
calles, y ntimeros a las casas -estibamos
en la segunda miy orden6 para es3 objeto clavar tarad del siglo XVIIIbletas pintadas, debajo de 10s aleros. Mas, 2quP ocurri6? LOS
ciudadanos, creyendo que era esa una medida previa para
el empadronamiento de alguna contribucibn, pusieron el grit o en el cielo; el praidente, no obstante su energia, se v:6
obligado a hacer quitar las tabletas, y so10 entonces “la ciu-

( 1 ) Recopilaci6n de leyes de Indias. Ley 3. t i t . 1 5 , lib. IV.

(1) Real Provision librada por 10s se5oreg Presidente y oidoies dP.
la Real Audiencia de este Reyno q u e residia en la ciudad rle la Concep.
cion para que las justicias de Santiago reciban informacion de la utili.
dad que resulta a1 publico de hacer un pnente en el rio de Maipo y dc
que la dicha ciudad no tiene propios y determinar con vista de ella si se
debe hacer derrama para construir:o. En 1 3 de marzo de 1 5 7 4 afios. Cabildo de Santiago. Cidulas. Vol. I ( 1 5 3 7 - P 5 9 8 ) , Archivo Nacional.
( 3 ) Real Provision despachada por 10s se5o:es de la Real audiencia de la ciudad de 10s Reyes para que el Gobernador del Reyno de Chjle guarde y cumpla lo decretado sobre lo tocante’ a una fuente que
d‘n se haga de piedra en dicho Reyno. Fecha en 2 7 de junio de 1597
anos. Cabildo de Santiago. Cidulas. Vol. I ( 1 5 3 7 - 1 5 9 8 ) Archivo Nacional.
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isahogada y consentida que hubo en el universo"
dad mis de
...
26; "centCsimo ejemplo -termina
Vicuiia Mac: la tradicional generosidad y espiritu publico de
>le, muy leal y muy mezquina ciudad de Santiastria que 10s discretos vecinos consideraban que
Iapitulares ,re invertian mal, y que habia, corn0
dentes concejos de la Peninsula, muchos g a m s en
pleitos y en fiestas pGblicas? El citado presupuesago no nos'ayuda a resolver bien el prob!ema: ya
o que en 61 n o se registran numeroscs gastos. E n
banquetes, refrescos, ceremonias, regalos a! nuevo
cera para las igiesias, ropas negras y carmesi para
del cablldo, consumian bastantes fondos munici10s pobrcs maycrdomos, cuando insinuaban obla:-ionadas con falta de propios, se les respondia
irado. que de cualesquiera bienes y sin rCp!ica afuministraran. Era marav:l!oso. Igual derroche en
:a un autor en Buenos Aires colonial. "Antes de
:tin c?niino, cegar 10s pozos que imposibilitan e1
a t c n d e r cualquiera de las necesidades apremian:an !uniinarias, toros y caiias, se'atiende a la va1rat:va de! Regimiento. que ccupa su puesto de
;.IS 7-prcscntacioncs" ( 2 ) ._
iZ.5 lambii,n si. e n el odio de 10s x
~ e ~ las
i ~
'rllr~!,J
POCO el temor de que 10s capitulares se
.?I1 rJrJ 7;. E n u n a terrible carta, que envi6
rey
cs~Pr2sldL'ntc.don Crist6bal de la Cerda, leernos,

ciud.id indiana ( B u e n o s Aires desde 1600 hasta mediados
111 1 . Por J u a n Agustin Garcia, hijo. Buenos Aires. 1900.

.
~

t

CAPITU LO TERCER0
BURCUESIAS, GI4BILDOS

Y .GOBIERNO

se descubre y m a n i f i e s t a esta excelencia y
l e [as I n d i a s ... p u e s n u e s t r o s C a t d l i c o s ?/

7

Reyes, q u a n d o q u i e r e n reducir a brew6
R r y n o s y dictac q o z a n ... se c o n i r n t u n con llamarse R E i A S E S P A m A S Y DE LAS I N D I A S .
i d n d enrender q u e estas 6 i y u a l a n d sobre10s t i t u l o s d e 10s m u c h o s

:I?

tipmas ..."

(Sol6rmno. Politica I n d i a n a )

I
J:l

concept0 tradi cional ha radlcado exclusivamen-

cl rey, y cn sus aseso res y agentes, la direcci6n y el conI I O I absolutos de la vida colonial. S e g h 61, 10s habitantes
tic Indias, aunque fuesen de origen espaiiol, no intervenian

IC

p a r a nada en tales cuestio nes, limitindose a acatar 10s man(iclto;,leycs

v directivas, Grmanados de la omnipotencia real.

1-a rnisma producci6n leg,:slativa se nos muestra ahi como
~ I R O en cierto modo, me cinico; el principe, sentado en su
wb:netc, con algunos fa\ roritos y secretarios, dicta 6rdenes
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generales, para un mundo lejano cuyas necesidades no conote bien, y que sblo debe servir como fucnte de tributos.
En Indias, se adora a Su Majestad; todos sus triunfos v venturas son festejados cordialmente; sus duelos y fracasos, lamentAdos. E! pontific. di6 a 10s reyes de Espaiia el titulo de
catdlicos; mayor razbn para que estas poblachnes de espaiioles devotos, y de indios convertidos, sientan por ellos la mayor, la mPs piadosa reverencia. El tircinico 1Ptigo que esgrimen, su sed de oro, las bandas de funcionarios, que envian
para gobernar las colonias, y que muchas veces las estrujan
en provecho propio, todo lo soportan 10s pobres vasailos, con
admirable paciencia. Para eso,. 10s reyes son absolutos, y ademis, dueiios de America, y 10s que pasaron acP, infelices colonos y sitbditos.
Es cierto que 10s mismos expositores de estos conceptos se vieron obligados a dar cabids en sus obras a una
ser:e de datos, que 10s contradicen; acabamos de ver que
Vicuiia iMackenna hablaba de Santiago como de la ciudad
mds desahogaclu y consentida que hub0 en el universo; mas,
como 10s escritores, naturalmente, tenian las ideas y pasiones
d e su tiempo, pasaron por esos datos como sobre ascuas, sin
pesarlos bien, sin arrancarles su precioso contenido histbrico.
Las reinteradas violaciones de importantisimos preceptos legales, cometidas en Indias, el poderio econbmico y social de sus
aristocracias, 10s alzamientos en contra de la autoridad real,
que estallaron varias veces, en distintos dominios; todo esto, desfila en esas obras como algo muy secundario y velado. El mito del terrible absolutismo espaiiol en America, Y
de la insignificancia de 10s colonos, debia, en cambio, acentuarse, teiiirse con fuertes colores, para orgullo y delicia de
las clases l:bera!es que habian conquistado la suma del POder.
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que toca a Indias, es seiior indiscutible de’ellas; Dios, por interniedio de su vicario, se las ha donado, para bien de la cristiandad, y, sobre todo, de 10s pobres indios, que ahora pod r i n llegar a1 cielo, antes inaccesible. Por cierto, varias corporaciones y autoridades -ademAs de las eclesiisticas- co!aboran con el rey en la administracibn colonial; en Espafia, e!
consejo de Indias y la casa de contratacih; en Amhrica, 10s
virreyes, gabernadores, reales audiencias, corregidores, cabildos, consulados, etc. Mas, las riendas del imperio-este verdadero imperio, que, sin embargo, nunca ostent6 ese tituloestin en las manos del rey. Por ellas -en
especial, si son las
gotosas de Felipe 11- pasan todos 10s asuntos de Indias. La
distancia a Espafia, desgraciadamente, es larga ; por buenas
que Sean las resoluciones de la corte, llegan muy tarde a 10s
dominios; ademis, hay corsarios y piratas, que asaltan a veces las velas espaiiolas. Es un gran inconveniente esta endiablada lejania, pues, “asi. como 10s Mhdicos -seg&n el pintoresco simil de Sol6rzanotienen por sumamente dificultosa la cura de 10s pulmones ... porque para llegar a ellos la
medicina que se les ha de encaminar por el est6mago es larga, y muy estrecha y cerrada la via, asi tambihn la distancia del sumo poder y autoridad apenas permite que en tierras apartadas se puedan esperar o lograr oportunos remedios
c c n que cesen 6 se alivien sus males y erlfermedades” (1) .
De aqui que el soberano haya depositado en algunos de sus funcionarios coloniales una vasta autoridad. Los
virreyes -la
palabra misma lo estin indicandoeran casi
unos monarcas; tenian el poder supremo en sus jurisdiccioncs, y, desde que eran nombrados, se les hacia objeto de corTesias y tratamiento dignos de la corona. Una ley de la Re-

(1) Sol6rzano: ob. cit‘., t. IV. Pig. 2 6 2 .

,

copLluLL”-- ---- real ( 1 ) . E n otra, promete el soberano, por su,palabra, que
todo cuanto 10s virreyes “hicieren, ordenaren y mandaren
e n nuestro nornbre, poder y facultad, lo tendremos por firme, estable y valedero para s:empre jam&” ( 2 ) . La ley 7
-igua‘es titulos y libro -manda
a 10s alcaides de 10s alcizares de Sevilla que aposenten en ellos a 10s virreyes, una vez
proveidos. Otras 10s eximen del pago de fletes en la trave:ia, y les dan ‘la investidura de generales de la armada en
que hagan el viaje a sus destinos ( 3 ) . E n Indias, fos agasaJan con tales demostraciones, que, desde “el instante que u n
virrcy se recibe en el Per6 y toma posesi6n del empleo, se
cmpieza a ver equivocado con la Majestad” (4). E n su ent r a d i a Lima, 10s alcaldes ordinarios llevan a pic las riendas
de su caballo, y 10s regidores, las varas del palio, bajo el
c u a l avanza entre la expectante muchedumbre. Se gastan sumas fnormes en las recepciones; mucho mis de doce mil pe‘OS en Lima, y de ocho mil en MCxico, que es l o autorizado
IJor las leyes ( 5 ) . Su elevadisimo rango 10s obliga a recibir
c l titulo de Excelencia, y a comer solos, como el soberano
‘ 6 ) . Unkamente, “en 10s dias del Rey, Reyna, y Principes
d z Asturias”, o cuando estuviesen fuera de la capital, poI

(slX’O

Jorge Juan y Antonio de Ulloa: Noticias secretas de HmbriXVIII). Madrid. 1 9 1 8. Tolno 11, P i g . 1 3 1

(5)

RECOP.

‘I1

leyes de Indias. Ley 1 9 , tit. 3 , lib. 111.

( 6 ) Recop. leyes de Indias, t, 11, Pigs. 15 y 16, nota 2. Edicibn de

1841.
7+

an -dice
u n autor franc&-- esplhndldos palacios, y percibia n en Mhxico y en Lima 1.200.000 6 1.600.000 rea'es; en Santa:
Fh y en Buenos Aires, 800.000 reales. Su casa est aba puesta como la del rey. Tenian una guardia de a!abarc 5x0s. No
salian de palacio sino precedidos de sus guardias i3 caballo.
Eran servidos por pajes, y Vivian, como el rey, en un aislamiento majestuoso y huraiio" ( 2 ) .
Tambihn representan a Su Majestad, y so n cabezas
elevadas en 10s dominios, 10s gobernadores y las reales audiencias. Se usan igualmente con ellos grandes cere monias y
cortesias : palios y capitulares, vestidos de negro, figuran
tambihn en sus rec:bimientos, y, si el gobernador c!s un Barrabbs, como el chlebre Meneses en Chile, puede at ropellarlo
todo, y hasta barrer con las garnachas de la audien cia, de I s
que, seg6n dicen, se jactaba hl mismo.

I1
El absolutismo real; la delegaci6n de pode res en las
altas autoridades; el grande aparato de las ceremonias, usadas con ellas; 10s abusos cometidos, muchas vece: i, por 10s
funcionarios ; todo esto pareceria confirmar las interpretac:ones del Coloniajs, formuladas en el siglo XIX . Dijhrase
que, por su insignificancia e indefensibn, 10s co!or 10s hispanoamericanos desaparecian ante la enorme potencia de la instituci6n mon6rquica. y de 10s funcionarios peninsu dares, que
pasaban a Indias. Mas, estudiando el asunto, sin. 1os prejuicios y 10s velos que por tantos aiios lo han oscu[recido, se
( 1 ) Real orden, de 23 de abril de 1 7 8 9 Catalog0 dc
13s de Matraya. hT"1545. P i g 305.
( 2 ) Desdevises du Dezert: ob. cit. Pigs. 127-128.

co,,>l,aLul*
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I

podri parecer demasiado exagerada la f6rmula que voy
expone:; !a creo, n o obstante, mLs aproximada de la verdad que la contraria: 10s reyes no estaban en Espaiia, sin0 en
las Indlas; 10s verdaderos soberanos, en cierto modo, eran 10s
sefiores coloniales. E n Castilla estaba el cetro, la potestad
oficial, la ordenaci6n juridica ; pero, la autintica soberania,
que es la que surge del domin:o efectivo de las tierras y de
!a masa de 10s habitantes, estaba en manos de Ids seiiores.
Dc una manera general, podria decirse que hstos habian formado en el Nuevo Mundo una curiosa mezcla de seiiores feudales y burgueses, todo a un mismo tiempo. iCabe mayor
poder, sobre todo, en regioncs que e s t h separadas por un
ocCano del principe? Feudos, en efecto, pueden llamarse las
cnormes extensiones de tierras, que poseian 10s encomenderos; 10s indios y mestizos eran 10s siervos. 2Quh agente del
monarca osaba llegar a esas haciendas, para hacer cump!ir, siquiera, a!guna de las ob1igac:ones a los feudatarios? Porque
c ~ t o-bien
~
se sabetenian varios deberes: doctrinar 10s
ind;os, arreglar 10s caminos y puentes en su jurisdiccibn, residir en la provincia, ',en persona o con escudero" presentar21 real estandarte, etc. ( 1 ) . Y estos terratenientes, o feudatnrios -n&ese
que asi se les llamaba entonces- eran tambib$ por su ingreso a 10s cabJdos, 10s seiiores de las ciudad m En estas tenian sus casas, sus pxientes, sus relaciones,
cn un mundo social pequeiio, que n o pasaba de unas cuantas fami!ias, vinculadas por 10s lazos de la sangre, o del ino.

~

( I ) V k e sobre el particular la Xerced de una encomienda de inf n Mendoza Y San Luis, del aiio 1618. E n Coleccibn de document's lnfd1t0s para la historia de la provincia de Cuyo, existentes en.el
''rchlro National de Santiago de Chile, PO; J u a n Luis Espejo y Tapia
Ac'dinlico Correspondiente de la Esnafiola de la Historia. Esta interesant'slma obra adn esta
insulta a la gentile~ade su autor.

''

neiios,
1 siglo
les se:., que
despuhs se establecieron en Indias, se habian realizado e n centenares de casos; las burguesias, por ellos fundadas, Iiodian
competk en fortuna con las de Espaiia, y Eran m i s 1ibres.
E n Mhxico -dice un autor“se habia ido f cxmand o una nobleza poderosa y altanera, que no cedia en riqueza a la de Madrid”. “ N o menos de cien titulos de marqueses y de condes -agregahabia concedido el gob’ierno
del Rey, desde el siglo XVI hasta principios del XIX, a mexicanos y peninsulares radicados en Nueva Espaiia” ( 1 ) .
Poderosa era tambihn la nobleza peruana. “Baste sab er que
el Rey habia otorgado cerca de noventa titulos de Castills a
sus s6bditos del Virreinato” ( 2 ) . E n 10s otros reinos; coloniales, no habia tantos condes; pero, sus clases criol las n o
eran menos privilegiadas; dueiias de las riquezas, ha& in casi
en todo su voluntad. “Los habitantes de las Indias, tanto
crio!!os como europeos, y particularmente 10s del Perk.. -dicen 10s autores de las Noticias secretas de Am6ricaIJermaneciendo siempre leales a 10s Reyes de Espaiia, e inmtitables
en la fh, n o pueden tener raz6n para apetecer otro lobiern o que les sea m i s ventajoso, una libertad m i s comple ta que
la que tienon, ni mayor seguridad en sus propiedade!j. Alli
viven todos s e g h quieren, sin pensi6n de gabelas, 13orque
todas estin reducidas a las alcabalas ... ; no tienen ot ra SUjeci6n a 10s gobernadores que la que voluntariamerite les
( 1 ) Doming0 Amunitegui Solar: La emancipaci6n de Hisp;inoamirica. Ediciones de la Universidad de Chile. 1 9 3 6 . P i g . 13.
( 2 ) Id. Pig. 114.

$idera un sobelrano; 1r por este tenor son ellos tan dueiios de
.i. del pais y 3e sus bienes, que nunca llega ‘a sus inimos el
temor de perd er cosa alguna de su caudal ...” (1). “Cada
se estima tanto con lo
prticu’ar - - r f:piten m5s adelanteq u c posre, quc: se considera como un pequeiio soberano en
.
__ .
si's mismas ticrrras, siendo dueiio absoluto de ellas, y casi
sin otra sujecil6n que la de su arbitrio; en las ciudades, en
las villas, o er1 10s asientos donde hacen su residencia continua, son or5culos de la dem5s gente, y toda la autoridad
q u e tienen 10s corregidores no es mis de la que quieren darles 10s vecinos m5s condecorados, a cuya imitaci6n lo ejec u t a n 10s de menos distinci6n” ( 2 ) .
Y iqulS ocurre, cuando se trata de cobrar cantidides adeudadas a1 tesoro real? “Con motivo de la guerra
con Inglaterra, y las prevenciones que se tomaron para prea v e r 10s insul tos que esta naci6n podia hacer en aquellos
winos -dice
e 1 mismo textdetermin6 el virrey ... hacer
vna derrama e ntre el comercio y vecindario de Lima, par3
recoger de pron to la suma que s e necesitaba ... Los c o m e r c h tes no tuvieron modo como excusarse a su entero ... ; pero, 10s
demis vecinos de la ciudad l o resistieron tanto, que no fuC
posible, ni el v irrey tuvo poder para obligarlos a que pagasen... lo cuaI ? di6 motivo para poner presos a algunos en
S Q s casas, dest inando soldados para que 10s
guardasen, a
quienes asign6 crecidos salarios a costa de 10s mismos sujet O S : pero esta Fmvidench no bast6, porque ni pagaron a 10s
so‘dados, ni se consiaui6 que hiciesen el entero y a1 cabo de
secretas de I imirica, cit., t. 11. P i g s
ag.
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dorcs y tribunales; con que propiamente se reduce aquell o a
probar que 13 justkia no tiene m i s !ugar que el que le qirieren dar ?os rnorrtdores de aquellos paiss” ( 2 ) .
C Y las leyes, y 6rdenes reales, y 10s altos funcio narios, para qu6 estin? 2Qul es del monarca absduto, y de sus
poderosos agentes, en ias llamadas colonias? La respuG:sta
tanbi6n cos !a dan esos autores. Los virreyes -diem- Iiiegan el cumplimiento de muchas 6rdenes r d e s , con el I)retexto unas veces de que conviene; otras, de que hay fue‘ros
para no ponerlas en ejecuciGn, y otras, de que n o es ocxsi6n
prop:cia para practicarlas; siguen el ejemplo 10s demis sihbditos con tanta puntualidad, que pasando de unos a ot‘ros
por su orden, no queda ninguno, hasta el m i s pequeiio, Ique
n o pract:que lo mismo con las que le pertenecen ... de mc)do
que est; tan entablado esto, que es cosa c o m ~ nel recibir’ la
orden y decir que la obedecen, per0 que no la ejecutan, .eor
tener que representar” ( 3 ) . E n suma, estos pueblos >son
“monstruos sin cabeza y sin gobierno” (4).
I ,

___ --

( I ) Noticias secretas de America, cit. T. 11. Pig. 119.
Id. Id. Pig. 120.

(2)

( 3 ) Id., id., id.

( 4 ) Id , id., Pig. 1 2 3

viddOS
mrdad
I J adm
,,>onirqu~ca;de la o u J , ruerza eviaente e incontrolaoLe en
',ls c';Isc~ a!tas. AdemAs, conviene aiiadir que 10s propios agent C S del rey, por no estar bien deslindadas sus atribuciones, se
cnto:pecian y atropellaban en sus movimientos, lo que dabs origen entre ellos mismos a disputas y querellas ( 1 ) . Seg6n Cecil Jane, la base "de! sistema establecido era el crear
lmpedimentos y contrapgsos, por medio de 10s cuales se
creia que e1 asidero de Espaiia sobre sus lejanas posesiones
podria hacerse m i s seguro y efectivo. Desde 10s dias de COIon. que fuh acusado del intento de dar Haiti a 10s genovescs. Y de Coiths y Pizarro, mirados con desconfianza a causa
d e su propia eminenc'a, el Gobierno de la metr6poli mostro siempre una incesantc nervlosidad ante el temor de que
~1 Gobierno del Nuevo Mundo pudiera escurrirsele de entre
12s manos. Se temia que si se investia a cualquier gobernador con algo que se aproximase a una amplia esfera de indisputada autoridad, su Iealtad no estaria a prueba de las tenmiones de la ambicibn, y que c l od'o a todo control, inherent? a la iaza, se traduciia en rebe36n si habia alguna
Probabiiidad de que !legara a ser triunfante. Para que esa probabi!idad no existiere, ce procur6 que la dxisi6n ultimzi, hast a de 10s mis triviales asuntos, quedase en manos de la corona, tendencia que estaba en perfecto acuerdo con 10s prin-

( . ' i Vbase, entre muchos otros testimonios, la Carta de la Real AuChile a S. M. el Rey, fecha en la ciudad de Santiago a 2 de
"'2r70
d e 1 6 1 9 . Manuscritos de Medina. Vcl. 120. P i g . 2 0 6 . Sala Me-

( ' ' c n c l J de
!i!FJ,

1.

JULIOALEMPARTE R.

cipios despoticos en que se insplraban 10s SoDeranos de la
casa de Austria” (1) .
Se cotnprende, pues, la grande influencia pol itica de
estas burguesias. Las riquezas que manejaban, su clominio
indiscutido y direct0 sobre las masas de indigenas, rnes tizos
y demis castas -qu:
sentian por 10s poderosos much o mis
sus
respeto que el tenido en Espaiia con !os grandes (2)
estrechos contactos con las altas autoridades, en sal0nes, ceremonias y oficinas; todo esto ejercia un influjo decisivo
sobre la burocracia real, y, por lo tanto, sobre el r4gimen
mismo. Es claro que no siempre acontecia igual cos;a. Llegaban, a veces, mandatarios enhrgicos, que chocab an con
10s potentados; pero, aim en estos casos, aquellos riecesitaban apoyarse en a l g h grupo, como lo vemos, por e jemplo,
en don Francisco de Meneses, que hasta lleg6 a casarse, violando prohibiciones reales, con una santiaguina. Ademlis ipara q u i iban a pelear 10s gobernantes? Sus designios er‘an mis
pricticos: ascender o hacer fortuna, o ambas cosas a la. vez, si
era posible. Muchos n o iban a dejar aqui sus huesos, y 10s que
se establecian a firme en Amhrica -que
fueron mucl10s mis
de lo que se Creese ligaron, naturalmente, con 1;as altas
familias. Contemporizaban, por 10 tanto, con la riealidad.
2 Quh podian contra esos feudatarios-burgueses, sei3ores de
campos y ciudades? Las leyes eran muy justas, muy ponderadas, muy dignas de aplicarse; pero, habia que dis.imutar,
cuando herian intereses elevados. El propio monarca I o aconsejaba, a menudo. Asi, en Mdxico, se habia prohil bid0 la
cria de mulas; mas, como hsta lleg6 a ser ahi una importante industria, recomend6se a la audiencia que disirnu lara so1-

( 1 ) Libertad y despotism0 en la Aniirica Hispinica, cit

Pig. 55

( 2 ) Laureano Vallenilla Lanz. Cesarismo democritico. Segrinda edici6n. Caracas. 1929. P i g 48.

frutos (2)

Ademis de esta influencia, m i s o menos impalpable,
que daba el tono general a 10s gobiernos de Indias, 10s sefiores coloniales e.jercian funciones e influencias po!iticas,
n;is concretas, por intermedio de 10s cabildos. Ninguna instltuci6n m6s aprogh d a que Csta, para servir sus intereses y
anhelos. Existencia legal, caricter pricticamente representatiV O , tradiciones bur guesas de la Edad Media; todo lo utilizaron 10s seiiores de 1[as ciudades, para hacer de 10s conceljos sus
instrumentos politi cos. Por de pronto, ya hemos dicho que
dominabnn en ellos; casi todos sus miembros eran criollos;
en cuanto a la genice modesta, quedaba, por lo general, afuera. Asi, para citar un ejemplo, el cabildo de Concepci6n se
neg6, en 1767, a r(xibir como depositario general a don Gregorio de Ulloa, en vista de que era ilegirirno y de baja condicidn, y no obstarite haber rematado el aludido dicho cargo
Y ahn obtenido corifirmaci6n real ( 3 ) .
Pues, si bierI de origen humilde, por lo c o m h , 10s conquistadores, ya en 10s tiernpos de las fundaciones, establecieron diferencias entl:e ellos. Se comprende; 10s m5s adictos a
10s capitanes y cabj ldos recibian 10s mejores solares y las encomiendas mLs vali osas. Los reyes, por otra parte, con el fin
de premia a aquel 10s grandes conquistadores, que aumenta(1

FabiC: cb. cit . Pig. 268.

( 2 ) Reccpilacion (le Indias. Ley 1 8 , tit. 17, lib. IV.

Medina. Cosas de la Colcnia. Apuntes para ia cr6L Chile. Santiago. 1889 y 1910. Dos vols. T o m o

I encomenderos y vecinos principales. Como era de esperar lo, estos pasan a contsolar 10s concejos y ya n o 10s sueltain mis.
FuB in6til que Carlos V, como ya virnos, ‘establecictra, en
1541, que s610 se requeria ser vecino -y n o tambiin encomendero- para tener acceso a 10s ayuntamientos. La ley no
s3 cumpli6. Tampoco se cumpli6 la que prohibia a 1os encomenderos tener oficios en las “vecindades y distritt 3s” de
sus encomiendas ( 2 ) . Despuis, lo mismo que en Esp;iiia, se
I’ega a una transacci6n: en las elecciones capitulares, (leberia
recae: la mitad de 10s oficios en 10s encomenderos, y 1la otra
mitad en 10s demis vecinos y moradores, de inferior situaci6n econ6mica; hay una cha de Hevia sobre el par ticular
( 3 ) . E n Chile, una provisi6n real -despachada por la au-

(1) Soi6rzan0, cit., t. IV. Pig. 55.
( 2 ) Recop. ieyes de Indias. Leyes 1 7 , tit. 2, lib. 111, y 2 9 , tit. 9 .
lib. Vi.

( 3 ) Curia Phiiipica, cit. P i g . 14.

~tiicncia de Conczpci6n en 1575 (1)-

orden6 h
cabildo de Santiago, que a6n entonCeS, treinta Y C
c j c s p u ~ sde la imperial orden, contimaba nombranldo s610 a
r q u c : ~ o s Pero.
.
cste mandclto de la real audiencia tampoco
c j 7 ; cumplido. Aparentemente, creeriase 10 contra1rio, puss.
t,inro en Santiago, como en Concepci6n, Serena, et c., vemos
c;uc en las eteccioncs comienzan a distribuirse las alcaldias .
icsimientos entre uecinos y moradores; la distilici6n, :in
i,iiibargo, cs i!usoria, porque !os apellidos de 10s c ap: t u 1a res
C ~ Carnbas categorias corresponden casi siernpre a pe rsonas de
zituac:6n. y aun m l s con frecuencia, un alca!de o I-egidor de
vccinos pnsa a serlo de moradores. o vice-versa, en otros
?:os. L.lu.clix veces, ademis, hay varios parientzs eti un rnis!no cnbi!do: un oidor, en 1623, denunci6 a1 rey qu e en Sanria:o Iiabia tres hcrmanos capitulares ( 2 ) .
Esta homogeneidad de sus miembros, que I2s uno de
10s caractcrcs fundamcntales de 10s concejos, di6 a estos un
q c l l o bicn dcfinido de representantes de la alta bulrguesia, y
' ~ ' 7 Pcrnlitib mantcncr, a trav& del t:empo, su 1inidad de
.3c<iO!i Y 511 inf!uencia poyitica.
s\'

en el go-

e y Oidores
n sobre que
es y regidoi'o

.

de 1 5 7 5
(Archivo

' 2 I C , i r t J dcl Oidor de la Real Audiencia de Chile, doctc
( ' 2 1.1 C c r d a Sotomayor, ;1 S. M.el Rey, fecha en Santiajr don Cris,? I
('Y ?.!>~il d e 1 6 2 3 . Xlanuscritor de Medina. Vol. 125. P i g :go de Chile
5. 200-201.
' > l .> I , < ~ ! I , , ? .
,,'!),il

ueni zacion, y otro, que comprende las que ejercen durante t c)do
el Co'on:aje. Podriamos considerar el estab'ecimiento detfinitivo en Chile de la real audiencia, en 10s primeros aiios del
siglo XVII, como el 1im:te que pone tirmino a1 ejercicio de
las funciones de! primer grupo.
E n las primeras dicadas -sin contar a 10s fugaces oidores de la audiencia de Concepcionno existen en Cliile
m i s autoridades civiles que el gobernador y capitin genei:al,
el teniente de gobernador, 10s corregidores, 10s oficiales re2des
y !os cabildos. Ahora bien; en el siglo XVI, 10s gobernacj0 res se ven obligados a permanecer mucho tiemop en el sur,
combatlendo a 10s indios; dos de ellos mueren a sus man os.
Algunos, adernis, reciin llegados de Espaiia, no conocen el
pais, ni las gentes; necesitan, por lo tanto, apoyo. Por otra
parte, duran poco en el mando. Los tenientes de goberinador y 10s corregidores tampoco permanecen mucho tiem' P O
en funciones; cada cambio de gobernador acarrea, por lo general, la renovaci6n de estos subordinados. Los oficiales r eales, en fin, s6!0 tienen por misi6n controlar y percibir 10s
impuestos de la corona.
No es dificil, en medio de este cuadro, comprenider
la importancia de 10s cabildos. Hay en ellos homogeneid'ad,
permanencia, y, por lo tanto, continuidad de acci6n. ;us
miembros ya estin radicados a firme en el suelo, cuya C( >nquista, adem&, es su obra personal. Las acciones que, ello,s o
sus padres, realizaron, 10s intereses que han nacido, en torn o
de 10s repartimientos y encorniendas, su experiencia del p;lis,
son, sin dnda, titulos de consideration, que a 10s goberiiador:s no conviene desconocer. No importa que estos, a veces
-cobre
todo, cnando disponen de fieles soldadosat1ro-

piczas funaaaamenrales e11 C I J U C ~ U y u i i c i L u , y y u =
u=u
qL!itarsn en el momento oportuno. Normalmente, son como
asesores del gobierno, y si, por algun motivo, falta el gobcrnador, 10s cabildos, de acuerdo con la ley, nombran o:
remueven a 10s reemplazantes, o ellos mismo gobiernan (1) .
Ecte ejercicio de soberania, entrz parintesis, bien podria considcrarse como uno de 10s girmenes de ese estallido de autonomias locales, caracter istico de la Independencia. Ya Sol&zano indicaba que el ejercicio del mundo, por parte de 10s
alcaldes, cuando moria un gobernador, daba origen a “notahlcs disturbios”, especiarlmente en Caracas, “donde se comenzb ;I cstablecer un abu:so que todos 10s Alcaldes ordinaries,
cads uno en su pueblc3 , queria ser Governador en interin,
c o m o succdi6 en Barqui simeto y en otros Pueblos menores ...”
(2).
I-as incidencias ocurridas en nuestro pais, desde la
m l l c r t c d c l’aldivia ha:sta la llegada de Hurtado de Mendo7.7. i l u s t r n n suficicntcnwnte este punto. Aunque muy bien
(!(’q:ritJ$ por don Crest:ente Errizuriz en uno de sus estima!.! 5 voiilmencs. mercccln repetirse en un trabajo de esta natu.,L

r.ilcz.i
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4 9 , en visperas de su partida a1 sur,

bildo de Santiago‘ un testamento, ce8

I

I

11ccop. !cvc< de I n dias. Ley 1 2 , t i t . 3 , lib. V.

1

.1

1

Sc,l<ir;.ano. c i t . . t.

IV. Pig. 18.

’

Hictoria dc Chile sin gobernador. 1554- 1 5 5 7. P o r Crescentc
1: rr.i7 t i r i x . micmbro acadQnlico de la Facultad de Filosofia y Humanid a d c t 1‘ correspondiente de la Real Academia Espaiiola. Santiago d e
<:hi!c. 1 0 1 2 .
1
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cas0 de muerte. Despuhs de jurar su observancia, 10s capitL
lares lo hicieron depositar en ia caja de ?as tres [laves (1)
Cuatro aiios m i s tarde, el Conquistador es muerto, con t c
dos 10s suyos, por 10s indios. El 11 de enero de 1554, rc
cibe la noticia el ayuntamiento y celebra dos acuerdos. A sc
licitud del procurador de ciudad, se nombra capitin gener;
y justicia mayor de la gobernaci6n a Rodrigo de Quirog,
El testamento no se toma en cuenta. Para reforzar la elec
ci6n de Quiroga, se emplaza a 10s vecinos a que concurra
a1 concejo a contradecirla, si estiman que no es legitim:
una especie de plebiscito. “Donde no ... s2a visto y entend 1d o que por todos en general es hecha la dicha elecci6n Y
nombramiento e recibimiento ...” ( 2 ) . Los capitu!ares, si n
embargo, e s t h inquietos. Asi suele ocurrir en estos reino S,
cuaildo mueren gobernadores. Mandan, pues, “so pena cle
cortada la mano derecha, y mil pesos de or0 para la c5m:1ra de S.M.”, que ninguna persona escriba cartas para fuel.a
de la ciudad, sin mostrarlas primer0 a1 concejo (3).
A1 dia siguiente, hay otra sesl6n. Se abre y se lee 1el
testamento de Valdivia, en el que esti ordenado que el SL1cesor debe ser Alderete o Francisco de Aguirre, en este 01 rden. iC6mo cumplen 10s capitulares su promesa de 1545?,
que lleva anejo el acatamicnto a la voluntad real, puesto qtle.
Valdivia tenia autorizaci6n competente para designar SUCL,sor? Ordenan que el testamento “se cosa en este libro, y CG> rrado y cosido se est6 en 61, y que no se publique, ni se dig!a.
( 1 ) Cabildo de 23 de diciembre de 1 5 4 9 . Actas, t .
220.

( 2 ) Actas, id. Pig. 380.
( 3 ) Id., id.

Pig. 381.
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le_c? Falta, sin embargo, un deta’le, para que la obra sea per-

fecta. Est5 en Santiago un capitin, m i s o menos peligroso
-es un hijo de Francisco de Aguirrecuya pcrmanencia
n o conviene a la paz p6blica. ~ Q u hhace e1
r n 12 riudad
--cabildo? Lo envia nada m enos que a1 norte, a la Serena, para que entregue a sus capit1dares una carta, en que se da cuenta de :a elecci6n de Quirol:;a. La maniobra es atrevida y maquiavhlica; !a Serena es la ciudad de Francisco de Aguirre i.1 la repobl6- y reconocerP despuhs a este como capitin gencral y justicia mayor.
nombre
Entretanto, Francisco de Villagra -“cuyo
pronunciaba a menudo erL sus Gltimos dias el Gobernador,
como el de quien hubiera de ocupar su puesto” ( 2 ) - es
proclamado c a p i t h genen11 y justicia mayor por 13s ciudades del sur, entro, ellao Ccmcepci6n, que tiene una copia del
testamento de Valdivia. 141 saberlo, el cabildo santiaguino
-para evitar reoueltas y escdnda‘os- Lmita la jurisdicci6n
de Quiroga s610 a Santias;o y sus thrminos ( 3 ) . Pero, V i llagra ya ha enviado a la capital emisarios, para que aqui se
reconozca su autoridad. E n marzo, llega en pzrsona a recibine del p o d z . Gomo vie]le con t r o p x , y es hombre violento, el cabildo teme un go1pe, y resuelve pedir a Quiroga en
acuerdo d. 17 de marzo de 1554, que haga dejaci6n del
mando. Despuhs de algurias res;stmc:as Quiroga accede y
CO‘OCa la vara de la jastici a encims de la mesa. El cabildo la
guards, Y acuerda tomar en sus manos el gobierno de la ciu_II _I

(

1)

Actas, t. I. Pig. 385.

(2) Errizuriz, cit. pig. I111.
( 3 ) Cabildo de 2 6 de feblrero de 1554. Actas, t I. Pig. 401.

dad y ~ U Sterminos, hasta qu? 3 . 1 ~ 1 . manae ocra cosa
su nombre, sin que haya ni se nombre en ella capitan general, ni otra justicia mayor ni menor ...” ( 1 ) . De este modo, escudado en sus fueros, el concejo resuelve, por a1iora,
el problema y evita choques ruidosos. Y a una petlci61n de
Villagra, para que lo reconozca en la investidura que le han
dado en el sur, contesta negativamente. ( 2 ) . Por desgr acia,
para la tranquilidad de 10s capitulares, la situaci6n se c‘omplica. Circula en Santiago la noticia de que Franciscc> de
Aguirre ha llegado del TucumPn a la Serena, con Pnimc)s de
venir ac6 a reclamar el mando. Ap6yase en e! testamentc ) del
Fundador, en sus armas y en sus parcides. El cabildc) no
pierde tiempo; el 25 de mayo, extiende una cartcr dz pc,der,
por la cual comisiona a dos de sus regidores, para quc: requieran a Aguirre “que n o venga a esta ciudad con la gent e de guerra que trae, ni entre en 10s tkminos de ella, Por
excusar escindalos y a’borotos que se podrian recrecer cZntre
hl y el general Francisco de Villagra y su gente, que esti en
esta ciudad ...” ( 3 ) . Pero, el conquistador del Tucumir1 no
cede en sus proyectos. E1 5 de julio, penetra a las saki>j del
cabildo “el capitin Fernando de Aguirre e present6 una carta que traia de Francisco de Aguirre, su padre, y un re querimiento, en lo cual se nombra como gobernador; tod 0 l o
cual, visto por sus mercedes, dijeron que lo oyen y res ponderPn” (4). Contestan, en efecto, dias dcspuCs, “diciizndo
de nuevo que no se ha de recibir a hl ni a otra persona ... y

(1) Actas, tom0 I. Pig. 412.

( 2 ) Cabildo de 28 de marzo de 1554. Id., id. P i g . 4 1 5 - 4 1 f

( 3 ) Actas, id. Pig. 419.
(4) Id., id. Pig. 422.
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pulyuc se lo estorbarin
lugar” ( 1) .
Entretanto, el concejo espera las resoluciones dei Per<, que no Ilegan, porque tambiin hay muchos trastornos
el rein0 vecino; ademis, un buque, que el ayuntamiento
cnviara para a116, con noticias de las cosas de Chile, ha naufragado. Se compra otro. que parte a1 mismo destino. La espera, desgraciadamente, ofrece muchos peligros : pueden irse
a las manos 10s pretendientes. Para evitarlo, el concejo reTuelve someter las diferencias al fallo de dos letrados. Villagra acepta; Aguirre, no. U n a aparatosa ceremonia se efecttia en la iglesia mayor, con asktencia del cabildo. Villagra,
poniendo sus manos plegadas entre las de Quiroga -‘‘reg;dor propietario y caballero hijoda1go”hace juramento y
p‘eito-homenaje, una y dos y tres veces, segtin fuero de Espaca, de acatar lo que 10s licenciados determinen. Prestan
tambiin juramento 10s letrados ( 2 ) . Dias despuks, estos,
con algunos capitulares, se dirigen a Valparaiso, y a bordo
d-1 navio Santiago, tornan 13s tiltimas disposkiones, para
wwx el buen hxito de la gesti6n. Los letrados declaran
por escrito que en la nave, lejos del puerto, gozan de entcra libertad para emitir el fallo. El 2 de octubre, vuelve el
Suntiago a la playa. Uno de 10s letrados, don Juli6n Guti6rrcz d? Altamirano -hombre
valientetrae la sentencia a
!OS capitulares. El otro, don Antonio de las Peiias, que ha
ideado infhitas precauciones, para evitar 10s daiios que el
dictimen pueda acarrearle, apenas lo firma, se embarca en
Otro buque para el Perti. Ha exigido, con anterioridad, que
la nave no toque en ningtin puerto del pais; mucho menos

d e julio de 1554. Actas,

t.

I. P i g . 423.

de septiembre de 1554. Id., id. Pig. 437.

cil,:n5s yicn n a dar favor e ayuda para que se hag2 recebir
;; c!icl,o z C f i ~ : gtner2.1, y hacer io que les mandare cc~mosu
c a p i t j , genera! e justicia mayor. E! cua! dijo que en h e r s( rcceb:r hacia gran servicio a S.M.” (1) . NaturaImeimi,
los pobres capitulares dicen que, “vista la fuerza que el dicho
s-iior general hace, que 1. recibian y recibieron contra su VO1 un ta d ’ ’ .
Drspuhs, recurre Villagra a 10s oficia‘.es reales, para que le suministren el dinero. Se le rechaza; es indudable
q o c la fuerza hecha a1 cabildo le cierra muchzs puertas. Mas,
iomo ticne soldados, las abre. “ U n dia -dicen estos funcionarios. cn carta a1 rey- estibamos en !a fundicibn quintando. y entri, r’cl genera!) con ciertos hombres, h nos requiri6
1: c!iCscrno.; el or0 que estaba en la caja real; h nosotros se !e
c‘cltndimos con rqucrimienros c apelaciones para ante el rey.
t : n o cmbargantc esto, nos quebrantd, la caja, e forciblement c . qin podello nosotros resistir, por estar como estaba podem o . 7 x 0 d e la caja 38.625 pesos, diciendo asi convenir a1
\ t v i c i o d e S.M.. con :os cuales hizo ciento ochenta homlirc,q” I 2 ) .
cstoc actos perjudican a1 mismo Vil!agra. No
<‘I YOlo J P O Y O de las tropas. Comprende que le es nei s t a r en pa^ con el ayuntamiento. Y , en este mismo
P ? L ’ ~ c ! ~ octubri.. sc dirige respetuosamente 2 10s concejales,
I’c’:‘~
cltlc s.1ncioncn SU elevacibn a1 poder, 0 por lo menos,
para q u e n o rcciban a Amirre (3) D n s d;ar d o r n u ~ s con,
I .

r’L>t.o.

ltiernbre de
?igs. 445-

para que all1 se les hable y de parte la justicia d e algunas
cosas que conviene qur todos sepan, tocantes a1 servicio de
S.M. y sustentaci6n de esta ciudad” ( 3 ) . Ademis, e! mismo
dia, se contesta a la exigencia del caudillo con una formal
negativa. E! domingo, 8 de diciembre, hay cabildo abierto
en la capilla mayor de la iglesia. Sz hace a 10s vecinos una
relaci6n de todo lo ocurrido en la disputa entre 10s dos capitanes por el mando, y se les comunica que hay rumores,
acerca de gente que viene a la ciudad “a inquietalla (2 alborotalla, o hacer otra cosa en deservicio de Dios y de S.1Yl.” (4)’
(1) Actas, id
(2)

P i g . 449.

Barros Arana: ob. cit., t. I1 Pig. 56.

( 3 ) Actas, t. I. P i g . 4 5 0 .

(4) Id., Pig. 452.

EL (3 B I L D o EN CHILE COLONIAL

:ndispensablc, p ues, que !os vecinos esthn listos; por tanto. “1:s aperciben qlue, cada y cuando 10s dichos seiiores justicia y regidores cI... alcaldes, pidieron favor y ayuda en
nombre del rey, ac udan a ellos a dondequiera que se juntaren, con sus armas y caballos para servir a1 rey” ( I ) . Los
vecinos aprueban t c)do lo hecho, y prometen acudir a1 Ilamad o de la justicia con sus armas. Con esto, la tranquilidad se
rstablece; aunque por poco t:empo, pues hay nuevas exigencias de Aguirre y de Villagra, que seria prolijo referir.
Por Citimo, la aud iencia de Lima ordena que gobiernen 10s
alcaldes, en sus res]3ectivas jurisdicciones, hasta que se nombrc gobernador prclpietario. Por muerte de Alderete, designado para este Carg 0 , el virrey del Perfi lo confia a su hijo,
don Garcia Hurtadi3 de Mendoza, que llega a la Serena, a fincs de abril de 1557 ( 2 ) .

V
Pero, como se ha dicho, estas altas funciones politicas
en las pr’lmeras
d k i d a s . Con la ins talaci6n definitiva en Chile de la real aud;:nc:a. en 1609, es ta autoridad pasa a reemp!azar!os, tanto en
cl papel de constjer(3s del gobernador, como en el de sucesores
inminos o electores del mismo; vhanse las leyes respectivas.
Hay, en carnbio, otras actividades municipales, de intiole politica, que nc) sufren mengua con la llegada de 10s oldorcq. Y que contin6a n ejercikndose hista 10s tiempos de la Incik,r;:nd:ncia. Perten ecen a este grupo todas aquellas que rea12s dctentan norma lmente 10s cabildos, s6!0

1B. 4 5 3 .
: ob. cit..

t.

!I. P i g . 120.

inos y direcros ae ias ciuaaaes, rrente a la corona. I nay qil e tomar e1
thrmino ciudad en un sentido inis bien medieva!, equivalent e a 10 que entonces se expresaba con la voz rep ublica, tare
prodigada en IGS dorumtntos de la kpoca. Aqui, en efecto,
est; !a clave d d asunto. Porque, si bien el r6gim en politkc
de Espaiia y 10s dominios era absoluto, y !os ccncc2jos constltuian una forma dc delegaci6n real, en la prictica, sin embargo, eran e';os como un poder aparte, y represecta tiva de las
ciudades, d m t r o de la unidad monirquica. Hay, PIies, aunqne
n o se confiese, una coexistencia de poderes: de un 1ado, el rey.
con 10s gobernadores, virreyes, audirncias ; del otrc), 10s cabildos. Esta coexistencia, que hunde sus raices en 10s fueros medieva'es, y se acentua en AmCrica, por la acci6n (le conquistadores y burguesias, muGstrare, a1 fin, en forma c! Iris:ma, en
la guerra de la Independencia que pone frmte a fre nte, de una
manera general, a cabildos y agentes de la corona.
Esa directa representacih politica de las burguesias,
por parte de 10s concejos, manifihstase en varias de sus actlvidades. La m6s importante, sin duda, es la relacionada
con el derecho colonia!. Las leyes de Indias, en 1,a form? en
que aparecen en la Recopilaci6n, contienen casi siempre s6!0.
la parte dispositiva. Nada nos dicen de c6mo se ha n formado.
Mas, cuando en 10s documentos, se ve su texto c()mpleto
antecedentes, origencs- en el acto se aprecia la infl uencia considerab'e que, en la dictacihn de muchas, tuvieron 10s concejos. Puede afirmarse, en tirminos generales, que ca si todos 10s
prxeptos legislativos favorables a 10s sfibditos --peninsula,.
res y criollcs- de AmCrica, s: dictaron a base de ?as p e t i c : ~ nes e informaciones alegadas ante e! rey, el consejc) de Indias,
y demis autoridades, por las cartas y 10s procuraclores de 12s
ciudadcs. Revisense I o s Libros de c6dulas y provisiones reales
de 10s cabildos, y se confirmari c6mo muchas de el Ias comien5

-

concejos y vas allos de Indias; asi, en una real cCdula de 1530,
:ibrada a M&rico, encontramos el sigiente cncabezamiento :
“Ida Reyna. I?or quanto For parte de vos el concejo justicia y
lcgidores cavaHeros escuderos oficiales y homes buenos de la
ciudad de T enustitan Mkxico, que es en la nueva Espafia,
m c f 4 hecha Irelacih..” (1) . Iguales ejemplos, por centenas,
hal’amos en L ima, Buenos Aires Santiigo, Quito, etc.
Cierta mente, hay una unidad esencial cn la Izgklaci6n
t i c Indias. Laa; ciudades y 10s vecinos estin siempre atentos a
‘ o que el rey concede a 10s de otro dorninio, para, a su vez,
co‘icitario. Dcsdz 10s tiempos de !os conquistadores se atiende casi siempr e a !as prictkas y modalidades, que 10s capitanes han obser.vado en otras funciones ( 2 ) . En las chdulas se
invocan muchias veces precedentes de la Peninsula y de 10s
nu:vos reinos. Se ttata, como hemos dicho, de un imperio org6nico. No obstante, la produccion legislativa n o tiene ese caricter, general y mecinico, que sue:e atribuirsele, como que
surge, casi siernpre, de las peticiones y de 10s elementos informativos, que ?manan de 10s propios dominios: cartas, informes, anteceder:ites, surninistrados por 10s virreyes, oidores, cabi’dos, obispa1s oficiales rea!es, etc. Muy justa es, pues, la
ohrvaci6n dl2 A i t a r n h , cuando expresa que “la acomodaque manda q u c uno de 10s regidores de la ciudad de
el dia de San Ipb!ito el pendoii de la cindad PO:

!a aiio

Aiio dc 1530. Mes de Mayo 2 5 , M a d r i d ) . En Cc!ectos inkditos datix7c.s a1 descubrimientc, conqaistz J G r s antiguas posesicnes espaiiolas de Ultx-arnar. Tcmo ?I
ntcs legislativos) . Pig. 16.
numerosos ejemplos q n c pcdria citzr, figor; E : ~ G rey otio, con Liira. A c t a de San:izgo, de 2 3 i.:
; 5 l . A c t a s , t. I. P i g . 281. Y acta de L i n z , de 3 (1c’
L i h o primer0 de Cabiidcs de Lima; descifrado y‘ar.22 Torres Saldamando: C G la
~ colaboraci6n de Pablo Pa3olo5a. Torno I Paris. 1 8 8 8 . Pigs. 6 6 - 6 7 .
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ci6n de la ley a las conuiciones ue Laud p d i b i u e x r i u ~ n oma yor
de lo que ha creido”, y que “la base de la informaci6n re;ilista para dicta: 10s preceptos fu6 grande y partkularmente aitendida por la administraci6n” ( 1) .
E n cuanto a 10s cabildos, daba fuerza a sus peticicmcs
el hecho, muchas veces practicado, de que varias o todas la-.
ciudades de un domini0 se juntaran y nombraran un prc)CUrador comhn, el cual, en Espaiia o en el virreinato pr6xi mo,
aparecia como verdadero delegado de un pais. U n ejemplc) de
esta representacih general encontramos en u n acuerdo to]mad o en Santiago, en agosto de 1555, por el cual 10s cabil dos
de la Imperial, Concepci6n, Los Confines y Villar‘ica con e1 de
Santiago, resolvieron enviar un procurador a Lima, para que
pidiese el nombramiento de Villagri como gobernador de C:hile ( 2 ) . El documento que acreditaba la calidad de procixradar se llamaba carta de poder: “Sepan cuantos est3 cartaI de
poder vieren, c6mo nos e1 cabildo, e justicia e regimientcL de
esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo ...”, etc. ( 3 j . L os
gastos de viaje, y todos 10s que hacia el procurador, en el (iesempeiio de su misibn, paghbanse con 10s propios de las ciu dades, o por 10s interesados (4).AI principio, las leyes de Indias n o ponian resctricciones a 10s viajes de 10s procurado res;
despub se prohibieron, aunque inhtilmente, como l o prue ban
muchos datos. Seghn Gaylord Bourne, estos procuradc xes
pueden ser comparados con 10s agentes rnantenidos en LonI ,

(1) Altamira: La huella de Espaiia en AmGrica. Madrid, I ‘224
Fig. 77. Cit .por Levene: ob. cit. P i g . 4 9 , ncta.

( 2 ) Cabildo de 1 G de agosto de 1 5 5 5 . Actas, t . I Pag. 493.

( 3 ) Cabildo de 1 0 de septiembre de 1555. id., id. Pig. 494.
(4) Veanse ejemplos, respectivamente, en cabildos de 25 de
tubre de 1 5 5 2 y de 1 1 de septiembre de 1 5 7 9

0C-

,

drcs por las :olonias inglesas, y alin por la ciudad de Baston” ( 1 1.
El ot ro medio de comunicaci6n de 10s cabildos -y
n o 56‘0 de est OS- con Espafia, o con Lima, en nuestro caso,
i o constituiarL las cartas: este sistema fuC siempre protegido
por la corona, que, desde 10s tiempos de la Conquista, dict6 leyes terminant 4s para que no se puslera ningun obsticulo a la
libre circulacicj n de la correspondencla hispanoamericana (2) ,
Esta libertad de correspondencia, entre parintesis, deb% d e
constituir una diversi6n y un tormento para las altas autoridades espaiiolas. Cuando uno €ee las innumerables y contradictorias comunicaciones d:rig;das a1 rey, a1 consejo de Indias y a 10s
virreves, por 1[os gobernadores concejos, obispos, oidores, curas, y hasta simples particulares, ciertamente, halla ahi un precioso y pintor esco material, sobre todo anecd6tico; pero, jcuiles son las inf ormaciones verdaderas, y cuiles las falsas, en ese
laberinto de a taques y alabanzas, de virtudes y crimenes. achacados a una m isma persona? De una misma pluma, silen, a veces, cartas COIntradictorias. Asi, durante el gobierno de don
Franc:sco Las o de la Vega, el cabldo de Santiago envi6 una
carta a1 presid[ente del consejo de Indias, en la que sz quejaba
2margamente de ese mandatario, y, un 60despuh, dirigia
otra a1 rey, sc)licitAndo!e lo mantuviera en el cargo, atendidos
SI’S mCritos. ]3n ia primtra, ademis, comunicaba el ayuntamiento que el gobernador habia hecho prender, y quitar to80s sus pape‘ es, a! capitin S e b s t i i n de Silva, que iba como
Procurador de la ciudad ante el rey: y agregaba: “Muy grande es el incon vcniente que se i g u e de las cartas que e! governador so!icita v diliqencia de la audiencia, cavjldos y religiob

e, cit., Pig. 209.
i r y ue
~

Indias. Ley 6 , tit. 1 6 , lib. 111.
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V. seiioria est6 advertido de nuestra fuerza y opresXn” (1). En
la segunda, despuCs de elogiar a1 gobornador, decia a1 rey:
“Este cabildo 6 e n t a d i d o que Sebastian de Silva va i 10s piIs
de vuestra majestad fingiendose procurador general diz t a ciudad, ocnlto y fugitive, huyendo de !a pena que POr camas
graves el governador D o n Francisco Laso de la Vega le tmia
I las merecia; no Ueva poderes ni recaudos qucste ca hilda 1c
aya dado ni menos va por orden de la real audiencia.. .” ( 2 ) .
iD6nde estaba la verdad? No interesa en estc3 ensayo
dilucidar la cuesti6n; recordaremos solamente que, ya en esos
aiios -vhase ley de 1621 ( 3 ) - 10s reyes habian piAohibido
el envio de procnradores a Espaiia, y que Laso de la Vega
tuvo otros choqucs con 10s seiiores de Santiago, poirque 10s
apercibi6 para ir a la guerra del sur; lo cua! consider,aban estos corn0 un ins6‘ito atropello de sus fueros. Unas coplas, escritas por entonces, reflejaron la c6lera contra el gobcm a d o r :
comenzaban :
“Audiencia sin Dios ni ley
Cabildo de poca estima
como consentis que un loco
os agravie y os oprima” (4).
( I ) Carta del Cabi:do de la ciudad de Santiago a1 Prcs
Consejo de Indias, de 6 de Mayo de 1633. En Manusciitos
na. Vol. 132. Pig. 40. (Sala Medina).

(2) Carta del Cabildo de la ciudad de Santiago de Chile :3 S.M. el
Rey, fecha en 2 9 de Abril de 1634. En PAanuscritos id. Vol. 1132. P i g .
190. (Sala Me6ina).
( 3 ) Recop. :e:;es d e Indias. Ley 5 , tit. 11, lib. IV.

(4) Coplas sobre que se fun26 el pleito que de oficio se
la ciudad de Santiago de Chile por jaeces incampetentes conti
de Miranda Ercobar, escribano piiblico. En Manuscritos Id.
Pigs. 2 9 1 y vcelta, (Saia Medira).

’

Pero, (lejemos a1 rey y a sus consejeros de Indias la
resoluci6n de 1os enredos y chismes, que abundan en las car‘
. .*
t a S co:on&ales, y recaiqulemos s610 que, por medio de ellas,
10s cabildos y 10s vecinori rec‘amaban de la corte todo lo que
cstimab:.n conveniente a sus intereses. Muchas leyes y privilegior, zegun dijimos, no tienm otro origen.
Otra forma imp(x t a n t e de: aporte capitular a !a legis‘ac.6n de Indias enccmtramos en las ordenanzas de las
ciudades, que eliboraron 10s concejos desde 10s tiempos de
I s fundacioncs; requeria In, naturaimente, confirmaci6n real,
lo misrno que en EspaiiaL . En el capitulo siguiente, nos refe+mas con cierto detall e a las ordenanzas de Santiago; digarnos, sin embargo, desde luego, que estas y otras disposiciones municipalcs, aunilue no f:guran en la Recopilaci6n,
tuv:eron fundament21 i niportancia en su tiempo. Como dice
Levene: “incurren en gra ve error 10s tratadistas quc han considerado toda la legisla ci6n de Indias como deiivada de!
Consejo, limitindose a 6zstudiar esta parte que se inserta en
las reccpilaciones ensayac$as o promulgadas, dejando de lado
acaso su faz mis import ante, la legislacih que emanaba de
6rganos o instituciones c on potestad leg:slativa, como virreyes, audiencias, cabi:dos, consulados ... que constituyen otras
t i n t a s fuentcs vivas y caludalosas de’. derecho indiano” i1) .
Dor fin, hay qu e citar, entre las funciones politicas
de 10s ayuntamientos, la s derivadas de 10s informes que estas presentaban constant emente a 10s gobernadores, audiencias y 0t:2s autor1dad:s. sobre diversas materias de inter& gen ~ a ’ Ya
.
fuesz que esta s autcridades solicitaran dictimenes
de 10s cabildos, o aue es tos 10s presentaran por acuerdo propio c 1 he& -sa’ ita a ia visti en las tramitaciones de la
--

. cit. Pigs. 44,-45.

.

kpocaes que habia una continua intervenci6n miinicipal
en !as labores gubernativas. Y n o podia ser de otra Iaanera,
porque, en el fondo, todo el rCgimen colonial repos aba sobre dos fundamentos politicos: de un lado, el pod er real,
representado por sus funcionarios directos, y, del otro, !as
burguesias, representadas por 10s concejos.

VI
Confirrna esta especie de dua5dad d e poderesI la supervivencia en Indias de algunas tradiciones y costumb,res municipales de la Edad Media, indicativas de soberania. I-2s cartas de vecindad, que otorgaban 10s cabildos; las jiuras de
10s reyes, y las ceremonias de recepcibn de 10s nueT70s gobernadores, en que estos debian prestar juramento ante el
cabildo, son las m6s notables.
La concesi6n del derecho de vecindad, en efectc>, equiva!e, m6s o menos, a lo que en derecho modern0 llamar nos nacionalizaci6n. La facultad de concederla, hoy privat iva del
Estado, corria entonces a cargo de 10s concejos. Ur1 text0
capitular, de !a scgunda mitad del siglo XVI, escfarece este
punto. “Ilustres sefiores: Diego Sdnchez Mirabal bleso las
manos de vuestras mercedes, y digo: que, como a Tmestras
mercedes es notorio, y o he residido en esta ciudad muchos
dias d esta parte, en la cual me he casado, C pienso vi vir con
mi rnujer C L j o s C servir en ella con mi industria ... Y Para
mas abnndancin tengo necesidad de avecindarme en el la: por
lo cual, 6 vrnestras mercedes pido y suplico me haga n merced de me admitir por tal vecino, para que ... pueda 5Cozar Y
go:e de las libcrtades C franquezas que gozan 10s dernis vecinos ...
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Santiago, con el correr c‘e! tiempo. La jur,
cha en nuestra ciudad, eI 17 de abril de’
despuhs de su elevaci6n a1 tronofuh, I
modesta. La pobre aldea del Mapocho nc
aiios de vida. 2QuC m i s que un potrero, co
zzindolo, szria la plaza p6blica7 Ahi acuc
la maiiana, con la carta en que el C
retiro, el justicia mayor, el obkpo, 10s caI
l’eros y el corn&. Los seiiores de! cabilc
rozagantes de carmesi”, pagadas con fon
autoridades tomaron en sus manos la cart
pusieron sobre sus cabezas, y, en su cum
mironse vasallos de don Felipe. Enseguid
y o r recibi6 del alfCrez rcal el estandarte, c(
ciudad, y le tom6 pleito-homenaje. Hech
alfCrez en un caballo overo, con el pend6
Kdando: Espar’ia, Santiago, por el rey dc
ser’ior; y se to& “miisica de metales y atam
asistentes carearm lucgo esa fbrmula; y el
c6 de una fuente de plata “tostones de 01
arroj6 a la gente. Enseguida, 10s funcionz
10s demis se acercaron en orden a1 alfhrc
quitadas, e hincados, iban tomando un cai
y Io besaban y ponian sobre sus cabezas, (
s u rey C seiior natural, y en seiial del reconc
Despuhs, dirigikronse todos a la iglesia de P
cuyo altar coloc6 el alfhrez el estandarte;
y serm6n. Acabados estos, salieron todo:
acompaiiaron a1 alfCrez rea!, montado ni
dol justicia mayor. Hecho lo cual, y prac
monias, “que se requieren C acostumbran
reconocieron a1 dlcho muy a‘to C Serenisim
7

senor, para rey e senor narurai suyo, a qu:en uios...
zr.;rde por lclrgos tiempos, h prospere con acrecentamiento
dc m i s 6 mayores reinos h seiiorios ...” ( 1 ) .
No hub0 d s .
iQuh despliegue de fiestas, en cambio, con motivo
de la jura de Carlos I V , a fines del s:glo XVIII! iC6m0,
poco a poco, a medida que la riqneza aumenta en la Nueva
Extremadura, el lujo y las ceremonias se refinan y complican!
En un detallado-informe, que el cabildo de Santiago
clw6 a1 Muy Ilustre Sefior Presidente, a so!icitud de hste, se
dcsiribe todo lo que se acostumbraba hacer en dichas solemnidadcs :
“Que ante todas cocas se entregan a la Persona comicion2da, quc, szgim costumbre i sido e! Corregidor ... sek
mil pesos de 10s ramos de propios, que deve constear estas
fonc’ones... con ! a advertencia de incluirse e n esta suma la de
mi! Y yuinientcs pesos que se an d2 acviiar en Meddlas, en
qL1e por un lado se grava la efigie del Rey, y por el otro
125 Armas de la Ciudad, y algunos orros geroglificos, y en
ia circunferencia de ambos 10s lemas correspondientes, para
botar a1 Publico el dia de la Jura, formandose con este destino de diferentes pesos y tamaiios, de una onza a cuatro
adarmes. T a m b i h se manda por bando, dos meses antes de
la Jura, a todos 10s Vecinos dueiios de casas, blanclueen el
cxterior de ellas, para el mayor lucimiento y ace0 de las caIles.

Las funciones con que so solemnisa !a Jura del nueMonarca, y fiestas Reales ... :on las siguientes: Primeramente deven prevenirse... dos Tablados, uno en la Plaza
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Pigs. 1 2 y sigt.;

mayor, v otro en la Caiiada, en una de las esquinas cle la
voca calle denominada del Rey, con todo el ornato y rnagLficencia devida ... y en ambos a dos se verifica el acto (le la
J u r a por el M.1.S.P.-muy
ilustre seiior Presidentee:n el
modo y forma que previene el seremonial de este Iltre. Cavildo, que siempre a rregido en yguales casos; y... descle la
vispera de est: dia se ponen tres noches de Luminaria s en
todo el Pueblo y se repican todas las campanas por esp)acio
d e dos horas, formandose en la Plaza mayor unas especie5s de
Calles de Arboles yluminados en forma de Arcos, y de a lgunas otras figuras C imbenciones ... a cuia imitaci6n n o hay
duda haran lo mismo 10s Vecinos distinguidos del Puetblo.
en sus respectivas pertenencias.
A la maiiana siguiente, se selebra la Misa de gracias en la forma acostumbrada ... Continuan despues tres ilu
ches de fuegos, 10s que se costean por el comercio; y se acc) S tumbra que, disponiendo el comisionado 10s castillos y clemas imbenciones, y ajustado su precio con el fabricante, lo
participe a1 Juez de Comercio, para que, con arreglo y pr'0porcion a el, distribuya la prorrata ...
Siguense despues tres dias de Toros en la Plaza
maior, cui0 recinto se reparte en esta forma: Para el tab!!ado de la Real Audiencia y Cavildo Secular, treinta bar: IS ;
A la Real Vnibercidad, ocho; A cada uno de !os Cole$( 1s
seis... etc., y el resto se bende a pirticulares por el comici 0 nado, para ayuda de costas de las mismas corridas: Y el n-Letodo de ellas se observa segun el ceremonial, que es el sig te.
Por la maiiana, s2 juegan seis Toros, !os que se !idian por 10s quatro Tenientes destinados a rejonear Y P or
qualesquiera otro aficionado ... per0 no pyeden matarse 5;in
licencia expresa del Correg:dor, y oy del Subdelegado. or
la tarde ... abisando el seiior Presidente, pasa el Cavi!do a 6;acarle y puesto en el tablado con 10s Trivunales, entran a la
..n
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Plaza los dos Alcaldes ordinarios, y 10s quatro Toreadores
deven ser de 10s cavalleros mas distinguidos de la Ciudad, a qaienes se les gratifica por el Corregidor), y, puestos
todos a la frente de dicho tablado, acen una venk y cortecia
21 sefior Pres dente, y pasando despues a despojar la Plaza,
qL,edan 10s Toreadores en sus puestos, y se sal-on 10s Alcaldes.
Dcspues se ace segundo despojo... por la compaiiia de Dragon c q , qnedando solos en la Plaza 10s... Toreadores de a cava110 con sus chulos, y ios de apie; y, jugadas las Alcancias
por el gremio de 10s Arrieros, el Corregidor cmbia en un asaf a t e la llave del Tori1 a1 seiior Presidente, y buelta ... la despocha dicho Corregidor con uno de 10s Tenientes, y Ilegand o este a !a puerta, hacen seiial 10s clarines para que princ;p;,z la fnncion, echando el primer 'Toro; y lidiando con el
10s Torcadores de a cavallo con resgones de quebrar, acen seha1 10s clarines, y salen 10s de a pie a capearlos y poner band,-tillas: y pasado un rato, avisan 10s clarines para que se
m a t e el Toro; y echo esto, con prontitud, dentran quatro
1acajros,con otras tantas Mulas con pretales de cascaveles, pen ~ h o y...
s con las Armas del Rey ... y deste modo se contin u a la Corrida hasta ponerse el sol, en que bajandose 10s
rrrlhnales del tab!ado, pasan a dejar a1 seiior Presidente a
5v p a l a c ' o ; y s: advierte que en estns tres tardes, se sirve a
l ' o r l competente, por personas distinguidas a 10s Tribuna'x refresco correspondiente, como tambien a las seiioras
q'1e alii concurran, y concluido, se arrojan a la Plaza algunos asafates de dulces.
S k e n despuCs tres noches de Mogigangas y cazros
ccs"'zdos Por 10s gremios de Artesanos; de modo que en caul de ellas, deven haver tres carros; a saver, en la pride Carpinteros, Carroceros, y con ellos, 10s peineros,
Estriveros, v fabricantes de Carretas, y por idtimo, de
ierradores, o platerm, Albaiiiles y
g*tarrerost
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Sillaros. y demas gremios cortos, que quieran agregarse ... y
tambien de Carnkeros. En la tercera, de Sastres, Sapa teros
y barveros. Fina'mente, 10s plateros son obligados a formar un Arc0 triunfal, por donde pasa el acompaiiamien to e1
dia de la Jura; y se advierte qu. no solo se costea refrescc para 10s dias de Toros ... sino tambien el de la Jura en el Palacio del sefior Presidente ... como en las noches de f u egos,
carros. en 10s tres dias de cavesas y tres noches de comcrdias,
con que se concluyen estas se!ebraciones, en e! lugar que destinase el M.I.S.P. ; y est0 es todo lo que el Ayuntamiento'save
y puede informar ... Santiago y Agosto 26 de 1789. Melchor de la Xaraquemada. D o m h g o Diaz de Salcedo y MUiioz. Francisco Zisternas ..." ( 1 ) .
La otrs manifesta/ciCn. superviviente en India!S, de
la antigua soberania local de 10s concejos hispinicos, h'illase
en las ceremonias de recepci6n de 10s nuevos virreyes J 7 gobernadores, en las cuales estos debian hacer jurament o de
guardar 10s fueros y libertades de 10s dominios. E n el fondo, estos juramentos, como que eran prestados por 10's representantes del rey, equivalian a !os que se tomaban a; propi0 soberano, en el acto de su proclamaci6n. Sabido es que,
cn 10s tiempos de 10s grandes concejos medievales, el monarca hasta debia someterse, en algunas republicas, a f6rmu!as desagradables; asi, en Aragbn, se empleaba esta: Nos,
que podemos tanto como tri, y que valernos tanto corn0 tri, ie
eleqimos pot nuestro rey, bajo la justicia de AtaqBn ( 2 ) .

( 1 ) Documentos capitania general. Vol. 823-15921. Fiesta s reales poi la exaltacibn de Carlos IV. Afio 1789. Fojas 42. (Archiv o Nacional) .
( 2 ) Esta formu!a la indica Jean Cassou: Felipe 11. Empresa 1Letras.
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,4bn, antes ae enirdr d d l g U l l d S uuuaues -Barcelona,
por
c j e m p l w se les cobraba pechos.
Cierto es que, con el absolutismo, esas solemnidades
fuercn trocindose en puras f6rmulas -y,
en nuestra capitania general, hubo dos gobernadores que se negaron a prestar iuramento, Ibiiiez y Ustiriz ( I ) pero, puesto que
a h n las f6rmulas tienen i mportancia y el rey expidi6 cCdulas
pari quz se cumplieran czn Chile, a raiz de estas negativas,
conviene decir algo sobre el particular.
El primer gobern,idor propietario que debi6 jurar ant e el cabildo de Santiago fuk Valdivia. Que 10s conquistadores tomaban muy en seri o esos juramentos, lo revela el hecho de que Valdivia quiso negarse, y el concejo lo oblig6, a
prcstarlo. E n eiecto, en sesi6n de 17 de junio de 1549, el
procurador de ciudad, Pczdro de Miranda, requiri6 a1 cabildo que, antes de recibir a aquel, le hiciera jurar, como era
costumbre : “Primeram1znte, que su seiioria guardari 10s
Inandamientos reales y n(os mantendri en paz y en justicia
cn nombre de S.M.
Otrosi, que guar1dari y mantendri su seiioria todas
12s libertades, franquezas. previlegios, gracias y mercedes, que
s M. mande se guarden e que gocen 10s caballeros hijosdalSOS Y todas las otras persionas que descubren, e conquistan, e
pueblan tierras nuevas. ..
Otrosi, que guai-dari su seiioria, y consentiri que
Rocc esta ciudad, vecinos y moradores de ella, de 10s tkrminos Y jurisdicci6n que le fueron seiialados y dados, a1 tiemp@de la fundaci6n de el la; y que le d a r i e guardari e acreccnt.l:i Propios, exidos, (lehesas y valdios” ( 2 ) .
534.

B m o s Arana: ob. ci t., t. V. Pigs. 4 1 7 - 4 7 2 , y nota 5. y Pig.

78-179.
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FuC inutil que e! Conquistador pretendier; i eximirse
de esta formalidad, alegando que Jer6nimo de Alcierete habia prestado juramento en su nombre. El cabildc) insisti6;
por l o c u d diJo aque!, plegando las nianos una contra otro,
que “de nuevo 61 promete, C prometi6 C jur6 como caballero
hijodalgo 6 gobernador de S.M.... que tendri ... C cumpliri
todo aquello que e! d k h o capitin Jer6nimo Alderei:e jur6 ...”
( I ) . Pero, e l cabildo n o qued6 satisfecho con esta IC Irma 1dad -simple
pleito-homenajey le impuso que jurBra en
forma de derecho. Valdivia, entonces, “jur6 por Dios, Y POT
Santa Maria, C por una sefial de cruz sobre que pus0 I‘u man o derecha, de lo. asi hacer, 6 cumplir, C guardar ... en n ombre
de Dios y de S.M., como su gobernador y capitin gcineral ;
y en otra manera, que Dios y el rey so l o demande” (: ’) .
No hay constancia en las Actas capitulares de que se
realizaran con Valdivia otras aparatosas ceremonias ; el Libro Becerro se limita a expresar que se le recibi6 “con la solemnidad que se requiere, por todos 10s sefiores justici,3 k regidores de S.M., y por todo el pueblo y gente de e:;ta dicha ciudad” (3) .
j Cuinto fausto, cuintas complicaciones, en c,ambio
-corn0 en el cas0 de Zas juras reales- vemos en 10s tiempos slguientes! Ya en el mismo siglo XVI, a pcsar de (lue no
man tiempos dorados, encontramos un ejemplo, que s 2 acerca,
en lo esencial, a1 gran despliegue posterior. Es el recib imiento de don Melchor Bravo de Saravia, que un cronista . de la
6poca -Gbngora
Marmolejdescribe en esta forma: “Ant

( 1 ) Recibimiento de don Pedro de Valdivia en 2 0 de
1549. Actas, t. I. Pig. 182.

(2) Id.
( 3 ) Id.
’

‘

j i mio

de

~-

--

E L CABiLDO EN CHILE COLONIAL

133

nueva de su venida, enviaron algunos hombres que pro\,eyesen 10s pueblos, por donde habia de pasar, de ... bastimento en abundancia para todos 10s que viniesen. Hizose ansi porque la comaica de Santiago es fCrtil, abundosa de toda
;cc:caci6n; y dentro de la ciudad, el capitin Juan Barahona,
natura! de Burgos, corregidor ... mand6 hacer muchos arcos
trlunfales, aderezando las callcs por donde habia de pasar con
tapiccria y otras cosas, que les daban mucho lustre; y a la
cntrada de la calle principal, mand6 hacer unas puertas grandes. a manera de puertas de ciudad, y en l o alto de ellas un
chapitel que las hzrmoseaba mucho, puestas muchas medallas
c n un lienzo, con las figuras de todos 10s dernis Gobernadorcs que habian gobernado a Chile ... y de fuera de las puertas una mesa baja, cubierta de terciopelo carmesi, y encima
d ? u r n almohada de terciopelo, puesto u n libyo misal, para
tomalle juramento. Llegando a vista de la ciudad, le sali6
n rcscebir toda !a gente, de a caballo, que era mucha, !as ~ 1 9 s
cn orden de guerra c(In lanzas y dargas, y muchos indios de
’os quc estaban en el (:ercuito de Santiago, armados a su usanI--Za con l-..l l U C I l d b rrianeras d- invenciones ... acompaiiindolo hasla
12s puertas de 13 ciudad, donde estaba el capitin, con todo
c’ d i l d o , esperando. Llegado cerca, le ofrecieron en nombre de la rep6blica un hermmo caba!lo over0 aderezado a
la b r i h con una guarnicibn de terciopelo dorada, el cual rescibi6 y se pus0 en 61, y llegando a las puertas, salic5 la just‘cia con todo el cabildo, bien aderezado de negro, y le dieel bien venido. Luego, le pidi6 el corregidor, en nombre
de la ciudad: “V.S. jure, poniendo la mano encima de estos
‘Vangelios. teniendo e! libro abierto, que guardari a esta ciudad
las libertades, franquezas, exenciones que hasta
‘qui ha tendo, y por 10s demis gobernadores ... l e han sido
d a d a c Y guardadas”--niio
a estas palabras que lo jurabi an- .
I ~ J
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si. Abrieron luego las puertas de la ciudad, y descojerc)n un
palio de damasco azul, con muchas franjas de or0 q ue lo
hermoseaban.. . para metelle dentro dC1; pidihndoselc ) por
mrrced 10s alcaldes y regidores, no lo quiso aceptar, sin o que
iria fuera del palio, mostrando mucha humildad. Lle‘86 el
corregidor Juan Barahona a tomalle el caba!!o por la Lenda, qnerihndole servir en cas0 tan honroso, como es co:Xumb r e ; no io quiso consentir ... hasta que siendo importu nado,
lo permit16. mas no quiso entrar debajo del palio, sino ir detris del, como das pasos: desta manera, lo llevaron a lai iglesia mayor, y desde alli a su posada” ( 1 ) .
He aqui, como deciamos, 10s elementos esencia les en
e! ceremonial de recepci6n de 10s nuevos gobernadores , Primero, en cuanto el cabildo tenia noticias del arribo, un,a embajada capitular, que iba a dar la bienvenida a1 preside]i t e , y
a arreglarle bien provistos alojamientos para el camincI. Era
est: un honor que, a veces, resistian 10s diputados, com o que
les significaba gastos. Luego, e! arreglo de las calles, y 1;I preparac16n de las pdertas de la ciudad; est0 ultimo, par a que
la ceremonia de la entrada no se diferenciara mucho :i e las
que hacian 10s reyes en las ciudades amuralladas de Espaiia.
CompletPbase la semejanza con la intervenci6n de una gran
llavr, que tenia el cabildo, y que se entregaba a1 goberniador,
despuhs del juramento. Tambihn se preparaban, con a nticipacibn, las comidas y cenas que debian dirsele; 10s torc)s, las
comedias, y las fiestas de iglesia. Compribanse, ademis, para
el nuevo presidente, un bonito caballo, provisiones de b o a
y objetos de menaje, como colchas de la China, alfonibras,

(1) Historia de Chile desde s u descubiiniento hasla el aiio 1575,
compuesta por el capitin Aiotlso de GGrigora hlarmolejo. En Ccrlecci6n
<‘e historiadores de Chile.. cit , t I1 Pags. 1 G5-1 6 6 .
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porcelaaas (1) . Cuando llega el gobernador a las puertas
de la ciudad, ya estin 10s dueiim, a1 lado afuera, con la lla~e en un azafate. Visten de negro, s e g h lo vimos; color fax..orito de Felipe 11, que lo usaba siempre en su bonete y trajc, sin Otro adorno en el pecho que el Toison ( 2 ) . Saludos,
presentacionos. En una mesa, cubierta con paiio de terciopelo
,-armpsi, -“corn0
es costumbre en 10s principes”, dice Marm.olejestin 10s Evangelios. Sobre ellos coloca la mano
derecha el gobernador, y jura guardar las libertades, pr:vil_eg:os ctc., del reino. Pero, si es caballero de a!guna orden
-Santiago, Calatrava, u otra- le basta poner su diestra en
11 cruz del hibito. Y si asi no lo hiciere -termha
el juramento- Dios m e lo dernande, en este mundo al cuerpo, y en
cl otro a2 a‘nirna. Ya puede entrar a la ciudad; recibe la llave,
q u c le entrega el regidor decano ( 3 ) . Pues, este miembro es
quien representa a la ciudad, lo mismo que en Espaiia, y
“time las llaves de las puertas de ella ... y hace la ceremonia
de entregarlas a1 Rey, quando entra, si no hay costumbre
de 10 contrario (4). Un poder, que trata con otro poder.
( L a ceremonia recuerda las entradas de 10s reyes a las ciudades de Europa; a6n hoy, cn Gran Bretaiia, a1 entrar a Londres. despuCs de la proclamacih el monarca debe cumplir
formalidad, y s610 entonces se corta el cord6n rojo de
5eda, que se ha tendido en e! iimite ritual). DespuCs, el desf l l c aparatoso del gobernador espaiiol por las calles engala-

(I)

Benjamin Vlcuiia Mackcnna

ob

clt , t

I1 P i g 3 3 8

( 2 ) Gabriel Maura Gamazo: 1,a politica internacional de Felipe 11.
’In Reirindicaci6n hist6rica del siglo XVI, cit. Pig. 4 7 3 .

I36

JULIO
ALEMPARTE R.

____

nadas; a veces, bajo palio, como en 10s virreinatos, y aunque
las leyes lo prohiban, s e g h veremos luego. Comidas y cenas
a lo L i ~ u l o corridas
,
de toros, etc. Y, por fin, lo mas t errible,
el eterno problema: las cuentas que subian a miles dc: pesos,
y que, casi siempre, la audiencia objetaba; porque el c:abildo,
cual correspondia a 10s de estas muy nobles ciudades de las
Indias, no podia poner Iimites a! lujo y a la a!egre v anidad.
;Singulares magnificencias hispinicas!

APITULO CUARTO (1)
LA REGULACION ECQNOMICA
Hemos vista, en el capitdo preliminar, que 10s concejos castellanos de la Edad Media, ademis de poseer campos
y dehesas para e! us0 y disfrute de todos 10s vecinos, in-

tervenian decisivamente en la economia de las rep6b!icasl
fijando 10s precios de 10s articulos de consumo y 10s aranceles
de 10s gremios, estableciendo p6s:tos, o graneros municipales de trigo, etc.
Pues bien. Todas estas instituciones, de noble esencia, se trasplantaron, como las demis, en el Nuevo Mundo
Durante 10s tres siglos de la dominaci6n castellana, tanto las
dtas autoridades coma 10s cabildos, en todas las ciudades Y
P a h de las Indias, regularon importantisimos aspectos de
la vida econ6mica y, en especial, 10s que incidian en las re\

.

('1 Este capltulo fuh publicado separadamente en 10s Anales de !a
racultad de ciencias juridicas y sociales (U de Ch.) N ~ m e r o s 5,
ncs ', de 1936. Aqui se rcimpr;me con algunas iigeras modificacio-

'
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laciones entre productores y consum:dores y e
nes de servicios. Abrid cualquler libro de ac
va de Mhxico o de Paraguay, de Quito o de
sea del siglo XVI, o del XVIII, y encontrarh
fijan el precio del pan o de la carne, o aranc
plateros, herreros, etc., o medidas para evita
110s de trigo, o requisiciones de alimentos pa
las ciudades, etc.
Por desgracia, este aspxto de la vi(
como tantos otros del rhgimen espaiiol en An
s:do, ni siquiera medianamente, estudiado er
Los historiadores del siglo XIX, con su ado]
ra;ismo franchs, y el odio hacia,las viejas form
en bloque las instituciones reguladoras, sin dig
to, analizarlas. Sentian por ellas un desdPn
trido en la creencia, muy viva en ese entonces,
el libre juego de las leyes naturales -0ferta
j
- cstaba la clave del bienestar econ6mico. A:
na, a1 tratar de 10s aranceles o tarifas de sa
ros y demis oficios, impuestos por 10s cabild
de la co!ectiv;dad, se limita a deplorar las con
este rhgimen acarreaba a aquhllos. Juzgando
otras intervenciones municipales -como
la (
cio del trigo- dice: “Con este sistema se pre
a1 ptiblico contra el monopoLo que podian
dustriales y comerciantes, sin pensar que cor
no habia mis remedio que la libertad industri
rechazada por todo el sistcma econ6mico espai
ca” (1).

(1)

Barros Arana HistorLa General de Chile,

355. Noca.
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a, es una listima. Porque si 10s historiadoI LllLerio imparcial, hubieran profundizado en el
anilisis de ese rhgimen, tendriamos actualmente un precioso
arsenal de datos j7 consideraciones documentados sobre esa
vasta regullaci6n de tres siglos. Cuando se piensa que 10s
2 y v nt amieritos coloniales intervenian, n o s610 en las matei ' a s que hcm o s indicado, sino tambihn en la repartici6n de
]as tierras, en el rhgimen de 10s gremios, en la regulaci6n de
Is producci 6n, distribuci6n y exportaci6n de granos y otrcs
generos, en el abastecimiento de las ciudades, en el control
d e ejidos baldios, dehesas y demis tierras concejiles y comunales, y hasta en la vida intima de 10s vecinos, con sus
disposicionl?s prohibitivas del lujo en 10s trajes, banquetes
y funerales , ve uno quh hermoso capitu!o inedito, de plena
actualidad, podria escr:bir un especialista sobre esta complej a actividac municipal.
Ciertamente, en la prictica, habria que seiialar muchos vacios y deficiencias en esta regulaci6n. Dzsde luego, e!
personal dc 10s concejos, como hemos dicho, se reclutaba de
ordinario c ntre la burguesia de terratenientes y productores,
atenta, POI cierto, a defender sus intereses. No parece tampocc1 que tuvier'an mayor amplitud -sobre
todo, avanza.
da la colonizac:i6nlas pricticas relacionadas con el d:s. . ~.
frutr- por
r(3aos .10s vecinos de pastos y tierras comunales. Los
industrialcsI, hacendados, mercaderes, burlaban tambihn, cada vez quc: podian, 10s mandatos del concejo. Las mismas
corporacior ies, ademis, eran varias veces flojas en el cumplimiento de sus deberes fiscalizadores. No obstante, la existencia misln a de ese conjunto de instituciones, reconocidas
por la ley; la bien definida repulsa con que el derecho y la
opini6n ge nerd de la Cpoca trataba a 10s acaparadores de articu!os de primera necesidad y a aquhllos que prestaban din rc a inter&, dan a esz rggimen una fisonomia especial, un
'

1
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I
F I J A CIONES DE PRECIOS. - Desde q u e se instalan lashuestes de v aldivia en Chile, hasta el fin del period0 monirquico, encontran 10s en las actas acuerdos de esta natura!eza. La
yegulaci6n abarcaba, tanto 10s precios de! pan, trigo, sebo, caballos, cordobaries, azficar, carne, etc., como 10s que debian
cobrar 10s espacleros, sastres, calceteros, boneteros, herreros,
plateros y demi!5 industriales y otras personas por sus trabajos. Esas tablas de precios, hechas por el concejo, y autorizadas por su esc~
ribano, se !lamaban araiiceles y debim fijarse
en las puertas dct todas las tiendas, de acuerdo con e! n6mero
45 de las ordena nzas de Santiago. Veamos algunos ejemplos,
entre miles, de cliferentes ipocas. E n 1556, acord6 el cabi!do
de Santiago “qu e se apregone pcblicamente que ninguna persona venda la fa nega del trigo en esta ciudad a m i s precio de
dos pesos, y la f,mega de la cebada a peso y medio, y n o mAs,
so pena por cada vez perdida la comida, aplicada para 10s pobres, y mis veirIte pesos oro” ( 1 ) . E n 1558, se fij6 en 13
misma chdad e n veinte pesos el precio de un potro y una
Potranca ( 2 ) . E3n la Serena, a fines del siglo XVII, se d:sPus0 “que cada pan debia pesar, por 10 nienos, media !?xa;
Y que la arroba de vino nuevo s610 podria venderse a tres
Pesos, y la de vi n o aiiejo, a cuatro” ( 3 ) . E n la misma CpoC 2 , el cabildo de Santiago fij6, entre otros, 10s siguientes pre-

I. Pig. 510._Cabildo de 18 de enero de 1 5 5 6 .
io 11. Cabiido de

1 Q de abril de 1558.

Amunitegui S . El Cabildo de La Serena, cit. Pig.
e julio de 1693.

-
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cios miximos: seis velas de buena c a l k u IJUL U I I red.I; un
almud de sal por dos reales; una arroba de sal de Lim,a, seis
reales; un a!mud de aji, dos reales; cuatro pejerreyes grandes, un real; un pernil grande, dos pesos; vara y me(lia de
Ionganiza, un real; un cuartillo de miel de caiias tres I,eales :
dos libras de higos, medio real: u n almud de chuchoc;3, dos:
reales; etc. ( 1 ) . E n el sig‘o XVIII, 10s capitulares santiaguinos acordaron que “se hagan 10s aranceles y para cr l Cabi!do siguiente se conferiri sobre 10s precios de 10s g k e ros” ( 2 ) .
No esti de m i s aiiadir que esta facultad de pon.er ta,sa a las mercaderias, s e g h d;ce un autor espaiiol, “hu bo de
, chocar en m i s de una ocasi6n con 10s privilegios concc?didos.
por 10s Monarcas a 1o.s grandes mercaderes de Sevilla”, ( 3 ) .
En cuanto a las tarifas a que debian ceiiirse los gremios y otros individuos, por prestaciones de servicios y ejecuci6n de trabajos, he aqui algunos ejemplos. E n 1 5 43, 10s.
magnificos y muy nobles se5ores del concejo de Santiaig o establecieron el siguiente arancel eclesiistico :
’

Por una misa cantada solemne con sus visperas quince pesos de or0 _ . . . . . . . . _ . _ . . _ . . , . . _ , . . 15 1Jesos
Por una misa cantada de Requiem, cinco pesos
de or0 .... .... .... .... . . . . ..._ . . _ . . _ . . . _ . . . , , . 5 1Jesos
( 1 ) Cabildo de 2 7 de julio de 1 6 9 1 . Actas, T. XXII Pigs. 401 .

402.
( 2 ) Actas. Aiio 1707. Revista. Chilena de Hisloria y Gec)grafia.
Mayo-Agosto de 1933. Pig. 481. Cabildo de 7 de enero de 1 7 07.
( 3 ) El rhgimen municipal hispaiioamerlcaao del periodo c(31onial.
Concejos y ciudades. Por Josi. M. Ots. Tierra Firme. Revista de la Seccidn Hispanoamericana del Centro de Estudios Histbricos. Madrid. 1937.
Afio 11. h’6meros 3-4. Pig. 361.

EL

(

2 pesos
Por una m:sa rezJd a, dos pe,sos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
to
con
su
vigilia
y
misa
canPor un entcrramien
tada, cuarenta pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 pesos”
Etc. ( 1 ) .

En !os arariceles de 10s sastres, calceteros y zapatefijados en Sant iago en 1553, figuran 10s siguientes precios miximos : “pol. hechura de nna capa llana, dos pesos y
media"; “de un julb6n llano de lienzo, dos pesos”; “de un
manto de seda guar necido, ocho pesos”; ,‘de un faldellin de
mujer llano, dos pe sos”; “de unas calzas de paiio aforradas
en terciopelo, cuatrcI pesos y medio”; por unos zapatos de
dos suelas poniCndc310 todo e1 oficial, cinco pesos”; “por
unos chapines, d i n dole todo aparejo, poniendo el maestro
las suelas, tres pesos ; por unas botas portugesas, cinco pe:OS,

I‘

t,

’ I

sos” (2) .

En la segurida mitad del siglo XVII, considerando
cap:tulares de Santiago que “10s oficiales zapateros ponian precio exhorbit ante a sus hechuras, valiendo barato 10s
cordobanes”, les fij;iron precio y que “este arancel se publique en la plaza de la ciudad” ( 3 ) . Por la misma kpoca, se
quej6 el procurador del cabildo del abuso cometido por “el
coletor genera! de este obispado”, qu;cn percibia demasiado
Por las limosnas de las misas de la cuarta funeral” y tamb i h porque 10s cur;as de las doctrinas de Renca, San Saturnine Y San Lizaro, “cobran derechos de la cruz alta de 10s
espafioles que muere n en sus dotrhas aunque se manden en10s

‘ I

(1)

Actas, t. I. P ig. 104. Cabildo de 29 de diciembre de 1543.

(2) Cabildo d e 20 d e julio de 1553. Id., id
324.

Pigs. 354-356

( 3 ) Cabildo de 4 cl e mayo de 1674. Actas. T. XVIII P i g s 3 2 3 -
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terrar en otras iglesias, de lo que resulta haber de palTar duplicados 10s derechos” ( 1 ) . E n 1781, fij6 el con(:ejo de
Santiago la siguiente tarifa mCdica: “Visita de pobrc3., graOpera ci6n de
tis. - Visita de persona pudiente, 4 rea1es.cirugia, una por dos pesos, pero 3 por cuatro pesos.-- T a rifa extraordinaria: Por salir despuCs de las doce de la noche,
un peso.- Por ir a las chicaras que estuviesen mis de dos leguas de distante de la ciudad, dos pesos.Por un dia entero de asistencia en el campo, 6 pesos” ( 2 ) . Regulaci6n
muy equitativa, pues, como alegaba el procurador de la ciu.dad, era propio de aquella profesion “el andar mucho Y Por
esto el derecho en varios lugares, Shneca, Epicteto y el ilustre Niceno llaman 10s mhdicos Circdoreos, Circun2ambu[antes, Circumforanres y Pmabelaunes, por lo mucho (p e tienen que andar y rodear para curar” ( 3 ) . E n cuanto a l servicio gratuito a 10s pobres, a ello estaban obligados 10s ; m6dicos, “bajo pena de excomnni6n. como lo probaban E\obadilIa, Sanfranco, Sachias y otros autores” (4).
Corno se vh por estos datos, el derecho de fijar precios y aranceles tenia enorme extensi6n y aplicaci6n en la
Colonia, y puede afirmarse que este sever0 contro!, favoraen -aquello:s tiemble a la masa consumidora -privi!egiada
pos -era una de las bases fundamentales de aque! ri++men.
Antecedentes juridicos de esta regulaci6n encontramos, v. gr.,
en Hevia, que la consagra para todas las rnercnderias necesarias u la vida hurnano del hombre; en la Recopi!aci6n de lef

(1) Cabildo de 23 de novienbre de 1 6 7 2 . Actas, t. XVIII
(?> Cit. por Vicuiia
11. Pags. 243-244.

(3) Id., id.
( 4 ) Id., id.

Mackenna.
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Is, que la refiere a [as C O S ~de comer y beber;
yes
en las Ordenanzas de Santiago, que emplea estos m‘s m o s tCr-

minos,
en diferentes acuerdos municipales y preceptos juridicos, contcstes en que mercaderes e industriales deben conformars: con ganancias moderadas, que las ordenanzas del
c L I ~fijaban
~ o
en un diez por ciento ( 1 ) . T a n t a vitalidad
teni
principios reguladores, que en 1813, cuando ya
CircLllaban en Chile las nuevas ideas revolucior,arias de libcrtad ccon6mica, llegadas de Francia, el cabildo de Santiago -no
obstante la oposicXn de algunos de sus miembra,
qLle hab!aron clllurosamente de 10s beneficios de la libertad
y la competenciacontinu6 fijando 10s precios ( 2 ) . La
verdad es que f!ota en el dcrecho y en el ambiente de esa Cpoca un sentimiento de marcada aversi6n hacia .el lucro indebide que se manifiesta hasta en el concept0 que-se tenia de
10s. mercaderes, cuya ocupaci6n “no es de virtud, sino s610
de ganancia ... por s610 arte irnaginado de aumentar la hac‘enda. con inc6modo de otros, por l o qual esta negociaci6n
en qualquiera hombre honesto vitupera Arist6te!es ...”, como
dice un autor ( 3 ) .
Complemento del control de 10s precios, era la fis- I
Calizacion que ejercia el cabildo sobre la calidad de las mercaderias, productos y articulos elaborados y sobre la Iegalidad de 10s pesos y medidas. Ejemplos de lo primero: en
5 5 3 J 10s concejales de Santiago ordenaron que se visitara la
b o t ~ c a de la ciudad, a fin de que, si hubiere en ella medicinas .
(1)

ordenanzas del CUZCO.Relaciones de 10s Vireyes y Audiencias

q\le h a n gobernado el Perfi. T o m 0 I. Memorial y Ordenanzas de

“rancisco de Toledo. Lima. 1867. Pig. 77.

( 3 ) Hevia. Curia Philipica, cit. Pig. 2 6 4 .
10”

D.

i del siglo K V l l , acordaron se saque a! pregon la mojon eria del
vino desta dudad, por ser cosa tan conveniente a1 bie n della,
y que ninghn pulper0 pueda comprar vino en poca ni mucha cantidad sin vista de mojbn, por cuanto compr,m v h o
malo y bueno y todo ‘lo venden” ( 2 ) . En 1700, orden6
el cabildo cl cierre inmediato de todos 10s estableci mientos
industriales, cuyos dueiios no tuviesen titulos id6neos, “en
atenci6n a seguirse muchos inconvenientes de que 1)ersonas
imperitas, sln estar examinadas, tengan tiendas pitb Kcas de
sastres, zapateros y demis oficios mecinicos”, por Iel daiio
que desto resulta a la causa phblica” ( 3 ) . Cuatro a i10s despuls, como supieran 10s capitulares quz habia much o trigo
agorgojado en las bodegas de Va!paraiso, y temieran que sus
dueiios lo redijesen a harina, “de cuyo mantenimien to pueden resultar graves achaques”, dispusieron “se arrcjjase el
trigo infestado de gorgojo y que se limpiasen 10s gr,aneros”
(4) En 18 13, de acuerdo con una antigua prictica, clue imponia a 10s industriales la obligaci6n de colocar su m arca en
10s productos que elaboraban -sebo,
cera, etc.el cabildo
orden6 a 10s panaderos santiaguinos “que cada cual selle sus
panes con un sejlo propio a cada panaderia” ( 5 ) .
Por. lo que hace a1 control de las varas, arr.obas Y
demis pesos y medidas, las ordenanzas de 1569 habi an dispuesto que’ siempre hubiese en la ciudad dos fieles -uno
platero, encargado de 10s pesos y pesas, y otro carpint ero, de
‘ I

.

(1) Cabildo de 31 de enero de 1553. Actas, t. I, Pig. 3 3 8 .
(2)

Cabildo de 31 de mayo de 1612. Id., t. VII. P6g. 325.

( 3 ) Cabildo de 3 de julio de 1700. Id., t. XXIV. Pag. 34 7.

I

(4) Cabildo de 27 de febrero de 1704. Id., id. P i g . 361.

I

( 5 ) Cabildo de 9 de marzo de 1813. Id., t XIX. Pig. 198

I
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lJS medidas y varas- que tuviesen en su poder padrones leSit‘moc, s IIados con las armas del escudo de Santiago, para
qvc, “conforme a ellos hagan y corrijan 10s pesos y pesas y
rnedidas que la repiiblica les pidiere y trajeren a corregir”
( 1 ) . Estos fiejes debian elegirse por el concejb, a principios
de cads aiio, y prestaban juramento, como todos 10s funcioOS. Su eleccion se pregonaba, para que el pueblo supiesc
lien debia ocurrir en demanda de pesos y medidas o de
S ~ Icorrecci6n y selladura. Un arancel fijaba lo que debia
cobrarse por estos servXos municipales ( 2 ) . Ademis d e esL V b padrones,
que entregibanse a 10s citados fieles, habia
otros semejantes, guardados con llave, en una caja grande
del cabildo, y que n o se usaban sino cuando habia necesidad
~ l ccorregir 10s de 10s fieles (3). La fiscajizaci6n de 10s pesos
v medidas de las tiendas -realizada
por otros funcionarios,
denominados fieles ejecutoresera, pues, ficil, ya que 10s
mercaderes e industriales debian va!erse iinicamente de instrumentos de medir que tuviesen el sello de la ciudad, esto
le aquellos hechos o arreglados por 10s fieles plater0 y carero. El us0 de pesos y medidas falsificados se castigaba
severamente. Algunos pasajes de la Curia Philipica y una ley
ndias nos demuestran que esta reglamentacion guardaba
cta conformidad con las leyes castellanas.
LOSprimeros acuerdos que registra el Lzbro Becerro
sobrt esta materia datan de enero de 1545. En uno de ellos,
se ordenaba “que todas las personas que tuvieren medidas,
de medir como medias fanegas y celemines y todas
las dem& medidas, que las tra;gan a sellar por ante 10s se( 1 ) Nfimero l l de las ordenanzas de Santiago, tit.

2) N h P t o s 11, 1 2 y 14. Id.
3 , xfimero 3 4 . Id.

~

.
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llarrea[” (1) . El resultado de esta inspecci6n, que hicieron
lC7 capitu13res en compafiia de un maestro de plateria y otro
dc carpinteria de escribanos y dragones, f u i lamentable para
prcstigio del gremio y del cabiido fiscalizador: l a mayor
r a r t p de las varas y pesos eran fa’sos y carecian del sello.
Desde !os primeros aiios de la Conquista, 10s fun,-lon;lr!os especialmente encargados de entender en el cummiento de las leyes, ordenanzas y acuerdos so,br. arance~ C S , control de la calidad de las ventas, revisi6n de pesos y
mcdidas y otras materias, fueron 10s fieles ejecutores. De
acuerdo con el niimero 1 de las ordenanzas de Santiago, estos magistrados debian, todas las maiianas, hacer audiencia priblica, por lo menos durante dos horas, para oir y resolvLr todos 10s asuntos relacionados con aquCllas. Se exigia
tambiin la presencia de un alcalde y del escribano de conceJO. El nfimero 3 les imponia la obligaci6n de visitar peri6dicamente las tiendas y oficios y negocios, para velar por
correcci6n. El niimero 4 les daba facultad para apresar a
CLlalquier mercader o industrial que profiriese alguna palabra
desacatada contra ellos, con ocasi6n de estas visitas. Otros n6meros -que
veremos despuisfijaban sus restantes debeY derechos, en lo relativo a1 abasto de la ciudad y otras
interesantcs funciones. Los fie!es ejecutores en su calidad de
lnag strados, llevaban varas de justicia; tenian facultad par J J P h r multas, y de las sentencias que expedian s6!o pod i a aPclarse ante el cabildo -y
n o ante la real audienciacL’andola cuantia del asunto n o pasaba de treinta ducados,
rtud de una ley genera! promulgada a instancias de la
d de Lima ( 2 ) .
Documentos de la capitanla general, cit Vol 9 2 8 1 6 9 5 3 .
sobre visltas de pesos y medidas en Santiago Aiio 1789.
102

lente

‘ f ) Recop [eyes dc Inchas, cit

Ley 19, tit

1 2 , lib V
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Per0 hay otro punto, en lo que toca a dichos funcionarios, que conviene tratar desde luego: el relacionado con
la venta del oficio de fiel ejecutor, de que ya dijimos algo en
cl capitulo segundo. Es una pequeiia historia que, ademis
de mostrarnos a1 dcsnudo algunos aspectos lamentab!es de
nos exla fiscalizacibn municipal -nula
en ciertos casoshibe un duelo entre 10s reyes y 10s burgueses de Santiago:
terminado como tantos otros, con una transaccibn: la casi
eternzi transaccibn que aqui, como en el resto del imperio espaGol, permitia mantener un agradable equilibrio dz fuerzas
entre la corte y 10s seiiores coloniales.
En 1554, Carlos V firm6 en Val!adolid -a
peticibn de Jerbnimo de Alderete, que fuk a pedirle mercedes,
como procurador de Santiago -una
real ckdula, por la cual
concedib a nuestro cabildo, perpetuamente, para ahora y para siempre jama's, el oficio de fiel ejecutor ( I ) . Semejante
,merced significaba que sb!o 'el cabildo smtiaguino, y en ningGn cas0 el rey, podria nombrar a esos funcionarios. La Gnica condicibn que pus0 el monarca fuk que la ciudad hicies?
sus ordenanzas para lo que toca a la prooisi6n y bastimentos
y Zimpieza de eZZa y que las enviase a Lima, para que alli la
audiencia las revisara y promulgara ( 2 ) . Nada mPs ficil para nuestro capitu!ares que llenar esz requisito. En efecto, revisando e! Libro Becerro y las Actas de 103 aiios siguientes,
puede comprobarse que casi todas las ordenanzas, que en
1569 aprob6 la audiencia de Lima, se habian dictado y a$&bans- en esta capitania general, con mucha anterioridad a
esa fecha; el propio cargo de fiel ejecutor, v. gr., ya se cone( 1 ) CCdula real de 1 0 de mayo de 1554. Figura en el encabezamiento de las ordenanzas de Santiago, cit.
( 2 ) Id.

'
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, en

Santiago en 1548 (1). El ayuntamiento, pues, no
mis trabajo que coordinai, poner en limpio y remitir a1
Perh todos aquellos acuerdos reglamentarios esenciales que
;labia adoptado desde su fundacibn, y que, a la fechi de la
cedu!a de Carlos v, constkuian ya un cuerpo legal de reFonocida importanc:a. Ante est; ejemplo concreto de elaboraci6n juridica -uno
d2 10s infinitos que ofrece el ColoniaI C , segun dijimos en el capitu!o anteriorn o s l q u l dirin
. aquellos seguidores de leyendas, que atribuyen a1 rey de Castills la exclusiva y arbitraria paternidad de todo e! derecho
.ndiano. Por lo demis, a 10s 58 articulos de que constaba el
primitivo ordenamiento, hay que sumar 10s numerosos agregados, de igual oriien, hechos despuCs. Y conste, asimismo,
que. cu'ando se preparaba la Recopilacih, Felipe IV dej6
cxpresa constancia, en uno de sus articulos, que continuarian
rkiendo sin modificaci6n en Ind'as las ordenanzas y leycs
municipales de cada ciudad -(2?.
Vistas y aprobadas nuestras ordenanzas -como
era
ya obligatorio para todas en Espaiia y 10s dominios, desde
10s tiempos de Carlos V ( 3 ) -parecia,
pues, que nadie podria objetar el privilegio perpetuo del concejo para nombrar
Sus fides ejecutores: 7 ,
en esta virtud, la corporaci6n 10s designaba peri6di:amente, de acuerdo con el turno establecido.
Sin embargo, en las primeras dlcadas de! siglo XVII, hubo
una tentativa de compra de ese oficio, que el cabildo, alarmado, consiguid, frustrar; una cldu!a, dictada por el rey, a petici6n de la ciudad de Santiago, ratific6 la merced perpetua

--( 1 ) Cabildo de 1 3 de agosto de 1548. Actas. t. I, Pigs. 145-146
( 2 ) Recopilacibn de leyes de Indias: Ley I , tit. 1 , lib. 2.
(3)

Colmeiro, cit. P i g . 507.
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hecho por el emperador ( I ) . Pero estas dos reales cCdulas
y la poses:on ininterrumpida del oficio, por m6s de cien
aiio? no impidieron que, en la segunda mitad del sig‘o
XVII, se rematara en Santiago una vara de fie1 ejecutor,
con voz y voto en cab:ldo, en nueve mil pesos a! ccntado.
A primera vista dijCrase que este grave atropd-o del privilegio otorgado a la ciudad ITO fuera sino una de las tantas
manifestacions del angust:oso afin de la corona de conscguir recursos. Claro. E! tesoro espaiiol nunca tuvo alivio, y .
Felipe 11, el piadoso, buscando en embrujadas retortas de rl!quimistas el oro, que se escapabrl de sus arcas, es un simbolo
irreemplazable. Mas, estudiando !os detalles de: asunto, se ve
luego que, fuera de la raz6n fiscal, hub? otra de orden p6blico cn la venta de ese oficio: la necesidad de contro!ar gran
nfimero de operaciones mcrcantiles, que hasta entonces se hacia libremente en las casas y chicaras de vecinos poderosos
de Santiago. En efecto, de algunas piezas del juicio que, con
motivo de las impugnaciones‘ del cabildo, se origin6 entre el
fiscal de la audiencia y el procurador de la ciudad -juicio
que dur6 cinco aiios y que puede seguirse en sesenta piginas
se desprende que 10s caballeros
de actas capitulares (2)de Santiago vendian.en sus casas, “como se hace en otros IUgares de Espaiia, sus cosechas de vino, haciendo del sebo velas, del tr:go pan, y asimismo, jab6n, miei y otros mantenimientos, de suerte que es una tienda formada”, sin intervenci6n de 10s fides ejecutores, por lo cual “en dichas tiendas
no hay forma en las medidas y aranceles, ni se guardan las
ordeninzas por e! poder de 10s que las tienen” ( 3 ) . Opina(1)
105.

C6dula real de 6 de marzo de 1 6 2 8 . Actas t. X Pigs. 104

( 2 ) U6ase .Actas, t. XVI, Pigs. 2 6 5 - 3 2 8 .

( 3 ) Id. Id. P i g . 2 7 1
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el fiscal -en
comunicaci6n dirigida a1 reyque estab:eciendc en Santiago un oficio de fiel ejecutor, y rzgidor,
cv,l voz y voto en cabildo, se pondria atajo a1 daiio y se bencficiaria, a la vez, el tesoro real. Sucedia, en efecto --ai’ios
despu& dzl establecimiento en Chile de la audienciaque
habia en !a ciudad unas pulperias de abasto, que estaban sometidas a la fiscalizaci6n m u n k i p d , y otras, llamadas del
rey, cuyo control pertenecia a la audiencia. Creindost, pues
.argo de fiel ejecutor de Ias pulperias del rey, podria este
70
funcionario fircalizar tcdas las ventas hechas por
:osecheros, ya qu? hasta entonces -seg6n
el fiscal- n o
estaba daramente determinado si la inspecci6n de estas 4 l t i mas correspondia a la jur’sdicci6n rea! o a la del cabildo ( 1 ) .
Porque ciertamente -decia
el represzntante de la audiencia
en otro escrito“es 6til a1 dicho cabildo y a1 com6n d e
toda !a ciudad que haya juez efectivo que cuide de que en
dichas pulperias tengan peso y. medida y que lo que se ven&ere y distribuyere cn ellas de mantenimientos,sean de buena calidad y a 10s precios convenientes, conforme a las posj que hiciere el dicho Cabildo, con que 10s pobres, que
la mayor parte de la rep6blica y 10s que mhs de ordinario
m n en dkhas pulperias, no serin defraudados ni les daun gCnero por otro, como de ordinario acontece” ( 2 ) .
No vamos a seguir a1 procurador del cabi!do y a1 fiscal d: la real audiencia -gallos
de peloa oficiales de la burgL’es1a Y de la corona, respectivamenteen las a‘egaciones
Y r%licas que se cambiaron durante el Iargo juicio. El resulfu6 -prescindiendo
dz mayores detalles- que, en 2 1
a r m de 1664, se recibi6 en el ayuntamiento a don Fran-\
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cisco Canales como f;el ejecutor de [as pulperias compuestas
y regidor propietario con troz y voto. Lo que demuestra que,
si 10s cosecheros santiaguinos nada podian temer de 10s capitdares -como que hstos y aquel!os.eran del mismo grupo
social- n o les ocurria lo mismo con el rey, que, situindosz
por encima de 10s intereses particulares, tendia la manoaunque esa mano fuese dhbil- a la masa consumidora. Pues
sz ve con toda claridad en este juicio que el concejo !legaba
hasta negar toclo derecho de control en las ventas de 10s prodnctores, fundindose, entre otras razones, en que era indigno que a esos trecinos feudatarios y de ma‘s calidad desta ciudad ‘que vendlen sus cosechas en sus propias casas se les preterrdiera confundir con [as dema‘s tiendas -comunes. A partir
de esa fecha, figuran en nuestro ayuntamiento fieles ejecutores propietar:os. L a creaci6n de cste oficio no impidi6, sin
embargo -como
que la lucha segun dijimos, termin6 en
transaccibnque el cabildo continuara eligiendo de su sen0
fieles ejecutores renovables, si bien con distinta jurisdiccion.
Parece, no obstante, que estos fieles n o duraron mucho, por.
que, en el siglo XVIII, encontramos en su lugar a 10s jueces de abasto que, como aquellos, se elegian por turno, cada
dos meses, de entre 10s reg1dores ( 1 ) . Funcionaban aun en
10s dias de la Patria Vieja ( 2 ) .
U n ejemplo de fiscalizacion por parte de estos ultimos magistrados encontramos en la siguiente queja, interpuesta por el gremio de labradores a1 M u y Zlustre Sen’or Presidetite: “M.I.S.P. - Los Labradores que subscribimos esta
representaci6n con nuestro mayor respeto paresemos ante V.

( 1 ) Ver Ceremonial del cabildo de Santiago de 1760, cit. foja 14.
t.

( 2 ) Viase, por ejemplo, cabildo de 1 9 de octubre de 1813. Actas,
\

XIX Pig. 274.

-
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decimos: Que habiendo conducido uno de nosotros 5
esta Plaza Mayor una-Carreta de choclos para venderlos a1
PGblico y empesado su expendio 6 raz6n de seis por-medio
r2al, se person6 el R q i d o r Juez de Abastos -que
lo era el
terrible Zaiiartu, corregidor de otros afios- y dispuso que
no solo seis sino unx docena se habian de dar por medio real.
Con esta orden, y habiendo puesto preso a1 Pe6n que venia
51 cuidado de aquella cspecie, todo fu6 u n trastorno y malT‘arato por la mu!titud de gentes que se agolpaban a compzar: de suerte que quando el miserable Labrador esperaba
haver pfrsivido un lucro conciderable solo se le ofrecieron
cn aque!los momentos pCrdidas, incomodidades y desazones.
E n esta virtud ocurrimos 6 la justificaci6n de V.S. suplicandc se sirva mandar que estos frutos como que son 10s
primeros que producen nuestros desvelos y fatigas, se nos perinita venderlos a1 precio que en Chile se han vendido siempre en la actual estacihn, y que no se nos obligue 6 dar por
medio real la porc16n que ha impucsto el precitado Regi‘dor por n o poderse compensar de otro modo 10s costos q u e
m e m o s que impender en las Labranzas ...” Etc. ( 1 ) .
Para te-rrninar este n6mero. copiaremos u n i sentencia, Iibrada por el mismo juez, en contra de d6s carniceros.
Dice asi: “En la Ciudad de Santiago de Chile en dos dias
del mes de Febrero de mil Fetecientos sesenta y dos aiios, el sefior Maestre de Campo don Luis Manuel de Za5artu, Rexid m Perpetuo de esta dicha Ciudad y su Procurador genEraf
Y Jues de Abastos por comisi6n especial del M.I. Cavildo.
Dixo que por cuanto Sim6n %rate, hombre espaiiol y Maestro de Carpnteria, se quejo a su Merzed de que este dia por
la mlfiana Carlos Tapia y Pedro Carrasco, Carnizeros d e

s,

( 1 ) Documentos de la capitania general, cit. Vol. 892.
Sob[e arreglo del pan en Santiago. Aiio 1782. Fojas 18.

16579-
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Baca, a1 primer0 le fuC a comprar un Guachalomo, y le pidi6 un Real, y porque le dijo que si PO estaba mandado 10s
dieseLpor medio, lo art6 a desbergiiensas, y aunque le o f e ci6 el Real n o quiso darselo, y tub0 a bien el callar, temeroso
de que n o le diese con e! cuchillo, por aber bisto le acometia;
y que lo mesmo execut6 Pedro Carrasco, su compaiiero, porque querlendole comprar u n Estomaguillo, le pidi6 dos y
medio reales y porque le replicb lo mesmo, tambihn 10 art6
a desbergiienzas y n o le quiso bender dicha presa, cuia quexa
y narracibn probb dicho Sirate en mi presencia y confesaron
a su merzed dichos Carnizeros, aunque con.la disculpa d:
que abia sido en bufonada, a lo que replico dicho Siirate ser
falso... ; y porque en est0 han faltado a lo mandado, asi por
lo dispuesto en el Aranzel, como por lo que se les tiene mandado por su merzed en el auto que form6 de probidencia para evitar tales exesos, y porque dicho Tapia y Carrasco han
sido castigados por l o mesmo... 10s declara por incursos en
la multa impuesta por el Aranzel, que es la de quatro pesos
a cada uno y ocho dias de Ciirzel, que estariin hirremisib:e-‘
mente ...” ( 1 ) .

I1

-

PROHIBICION

DE MONOPOLIDS Y ESPECULAC~ONES.

- Si el oficio de mercader, como hemos visto, era mirado con
recelo por el antiguo derecho espaiiol, y si kste, en su odio a1
lucro, llegaba hasta el estremo de prohibir la compra de seda,
( 1 ) Expediente cit. Como ni tste ni el anterior documento dicen piaci6n con el pan, parece que cortesponzen a un Iegajo distinto. n o catalosado
por Medina. De todos modos, figuian a continuaci6n del expediente a
que se refiere el Indice.
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de pan, de carne y de otros articulos, para el solo efecto de revenderlos -segun un comentadorcc6mo juzgaria esa 8poca a 10s especuladores? ~ Q u penas
l
les reservaria la ley? ;Qui
cArcunstanciasbastarian para imputar ese delito? Aunque’ es
f i c i l adivinarlo, copiaremos una respuesta precisa. Por cuanto “somas informados y se ha visto por experiencia -dicen
]as ordenanzas de Santiago (1) - que cuando hay falta de
algun g8nero de mercaderias, algunas personas procuran de
recoger todas las que hay de aquel ginero, para efecto que
solamente se hallen en su poder, para vendellas a 10s precios que 81 quisiere, a lo cual se sigue notable daiio a la repGblica; y queriendo proveer sobre ello, ordenamos y mandamos que ninguna persona, de cualquier calldad e condici6n que sea, por si ni por interp6sitas personas, publica ni secretamente, pueda comprar ni compre en la dicha
ciudad ni en sus contornos, para recoger e guardar, ,aunque
s:a a titulo de decir que lo quiere enviar. fuera de ella,
r: ngGn gCnero de mcrcaddas, so pena de perdet todo lo que
comprare y destierro perpetuo de! reino; y que para esto sea
b a s t mte probanza averiguar haber cornprado en tres partes
t a l g h e r o o ghneros de mercaderias”.
Esta disposici6n -cuya
cortante severidad recuerda
C l t o n o soviCtico-- se completaba, entre otras, con la del
n6me1-0 55 de las mismas ordenazas; el cual, para proteger
21 phbl:co de 10s acaparamientos de articulos indispensables, Por parte de 10s intermediar:os, imponia a 10s comerla obligaci6n de manifestarlos ante 10s alcaldes o 10s
fleles eJecUtOreS -que
tomaban nota de las existencia; y de
eciO- Y de ponerlos, durante nueve dias, a disposici6n
de IOs vecinos a fin de que Cstos pudieran surtirse a precios

(1)

Ordenanzas de Santiago, numcro 5 1

‘
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justos. Igual dkposici6n se encuentra, p. ej., en h S ordenanzas de Cuba (‘1).
Veamos ahora a:gunos casos prkticos, que ilustran
y completan esas regulaciones. E n 1619, como hubiera esccs:z de trigo en la ciudad -debido
a que lo retenian 10s
productores o 10s mercaderescomision6 el cabildo a uno
de sus miembros para que, acompaiiado del escribano, hiciese “averiguaci6n de toda la cantidad de trigo que se ha
cogido en todo el valle de esta ciudad y que riega el rio de
r?:!a, y lo que tienen en su poder y quk cantidad y a quh personas y precios se ha vendido, y de la cantidad que a1 presente tuvieren, les embargue de ello el tercio ... para hacer
vn dep6sito de trigo para las necesidades de la ciudad” ( 2 ) .
E n 1623 -&ista la falta de carne- se design6-a u n regidor “para que vaya 2 todas las partes de esta ciudad donde
entendiere hay ckrneros, y mande a todos 10s que 10s tienen
10s traigan a esta ciudad, donde 10s vender5n a cuatro real a ; y no querihndolos dar, 10s tome a tres reales y traiga a
esta ciudad por cuentl de ella” ( 3 ) . A medlados del mismo
Figlo, “se trat6 y propuso (en el ayuntamiento) que era Ilegad0 a su noticia c6mo todo el a z ~ c a rque se ha traido en el
navio que agora poco Peg6 del puerto del Callao del Perh a1
de Valparaiso, personas desta ciudad han ido y enviado atravesarla (acapararla) toda, para encarecer este ghnero ... y lo
propio corre con las botijas de miel que vknen en el dicho navio, y se acord6 por Su Seiioria que se despache recado en
forma a1 sefior secretario, capitin don Joan de Covarrubias,
q u e est5 en el puerto de Valparaiso en la visita del dicho na-

( 1 ) Carrera y Justiz, cit Pig. 273.

( 2 ) Cabildo de 12 de rnarzo de 1619. Actas, t. VIII, Pag 325.

( 3 ) Actas, t. IX, Pig. 149. Cabildo de 21 de julio de 1623.
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,. para que su merced se sirva de hacer averiguaci6n del
que se ha vendido y miel Y quihn las ha comprado...

n7c,car

provee: 10 que convenga, procediendo contra 10s que
parccieren culpados” ( 1)
Per0 salgamos de Santiago, y‘, para mostrar a quh
n r , 7 x r ~ ~contlendas daba origen, a veces, el control econ6mico,
miremos hacia Mhxico. Alli, en 1624, el arzobispo excomul~6 a un tal Mejia, por monopolizar 10s granos. El virrey,
marquis de Gelvez, que parece tenia interhs en e! monopo!io,
orden6 a1 arzobispo que suspendiera la excomuni6n y reahricra las iglesias. Como su orden n o fuera cumplida4,mand 6 prender a1 mitrado, a pesar de que hste quiso resistir, tomando una hostia en la mano. El virrey ,fuh luego excomulgad
o despuCs, una rebeli6n popular lo oblig6 a huir
d: $11 palacio, y a embarcarse para Espaiia ( 2 ) .
Vo!viendo a Chile, en La Sercna, en 10s primeros
arim del XVIII, se vh que el concejo dispuso que 10s dueiios
d c trigo, obligatoriamente, le vendieran doscientas fanegas,
m r a cl consumo de la poblaci6n, a tres pesos cada una. Un
doc
que forma pirte de 10s producidos en esa oportl’nidad, nos describe uno de 10s trsmites previos de la operxibn. El alcalde de moradores, acompaiiado del escribano,
t o m a dec!araci6n escrita y jurada $ un vecino, que expresa
tcnc: en sus graneros cuarenta fanegas, “para el abasto y
nlantenimiento de su familia, y a mLs, algunas fanegas para
ycnder” ( 3 ) .
No vaya a creerse, sin embargo, que 10s cabildos se
con formaban con estas declaraciones de 10s particulares. U n
+

-(I)

Cabilao de
S

j

de febrero de 1 6 5 1 Actas, t XIV. pig 89
Historia de Amkica, t 11 P a g 7

Amunategui El Cabildo de La Serena, cit. pigs. 74-75.
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expediente santiaguino, de fines del sig:o XVIII, hace ver
que, en tales casos, corn0 era lbgko, 10s funcionarios obligaban a aquCl!os a entregarles las llaves de las bodegas, para
ver:ficar la existencia y la cantidad de 10s articulos monopolizados. Las principales piezas de ese expediente dicen asi:
“M. P. S. (Esto es, hluy Poderoso Seiior). El Procurador
General de Ciudad, con la devida atensibn: Dice: que se le
ha participido de palabra y tambiPn por escrito.,. que D.
Felix Soasnavar, comerciante de trigos, ha tomado en estos
dias el giro de comprar para revender todas las a r h a s que
se conducen de afuera para el avasto pGblico, poniendo para
e;lo varios rnosos en 10s caminos, con orden expresa de que
la paguen por algo. m i s de l o que ofrescan 10s panaderos;
por cuyo medio ha logrado almasenar en muy poco tiempo
m6s de sesenta trojas en la casa de la viuda de D. Juan Bayne: de modo que si no s~ le pone atajo conseguira dentro de
poco hacer un verdadero monopolio de esta nesesarissima
especie, y precisar a 10s referidos panaderos a que desamparcn
sus oficinas, o sz la compren a exec:bo precio, con notorio
perjuicio de todo el vecindario.
Y aunque esta especie de regatoneria criminosa exigia
por su naturaleza una sustansiasibn formal de Causa, a fin
de que a su Autor se le aplicasen las penas contenidas en la
Ley 19, tit. 11, tib: 5 de Castilia concordante con las 7 y 9,
tit. 25 ... (y con varias mas) lo pone en la alta consideracibn
de V. S., afin de que estimando esta importantissima materia tan reconocida en el derecho ... se sirva librar la providencia mis oportuna y conducente a obiar tamaiio perju’c:o...
( 1 ) . La providencia que recayb en esta peticibn del procu,t

(1) Esta piezrf, y las dos que siguen, pueden verse en Docnmentos
cdpitania general, a t . Vol. 892.-1 6578. El Procurador de ciudad sobre
c o m p r a de harinas. Aiio 1788. Fojas 16.

ra(!GL
\,.

uc

,je788.

rcI..I-indad

"
f i i d la
"Santiaac
---- simiente:
--e -

1,

L/

ut ngv"u

- Dase comici6n la necesaria En Derecho a D . Mel-

(!?or de la Xara, Subdelegado de esta Ca pitai, para que past
j la casa de D. Juan Baine, y reconosc' 3 las Arinas que se
disc tener en ella Almasenadas y Compr,adas D. Feliz Sriasnavares, y tomando razon de eIlas, inantde que se vendail y
d'stribuian entre todos 10s Panaderos de esta Ciudad, comberltos de Re!igiosos p Religiosas, a1 preci o corriente, sin permitir exseso alguno, y se notifique a1 susodicho que c on nin1Totivo ni pretext0 sayga 2 10s Caminos P u blicos 5
cornpi-ar de 103 Rrrieros que conducen Arinas, las q ue traen
- __..
I-)ersona ;
para c.1 Ab>sto
_ _ _ _ _ _ Comiin
_ _ _ - - -__,
_ nor
-- si ni
--- rnor
- - internocita
70 las pznas contenidas en las Leies que se citan ~7 en el vanHiqqins.
Dr. Guzdo pub'icado sobre el buen govierno.
-__
mun. - Ugarte". En esta virtud, el subdelegado -funcionarios q ii e reemplazaron a 10s corregidores, en I; i segunda
mital del s'glo XVIIIexpidi6 la siguiente rl-so!uci6n :
"Santiagc 3 y Agosto 27 de 1788 Nstifiquese a D. Felix
SLI J s n ova res que, en el acto de la notificazion, e: itregue a1
1.
11
1
.
nresenlc e~x -r i,-1u- d- . n o ias
iiaves a1e ias
piesas
en ace nene a h a s?nad>s las Arinas que se expresan, en la cas1 dz D. Juan
Bcir,er, para dar el devido cumplimiento a lo mandado en el
'1uto anterior. Ante mi.-Thc xre".
1:un

i-

^__._

- - I

I1
dcc1ai.ac:6n d: 1-Ievia traduce muy bien la doctri"Vale el decreto o
C S t a t i l t o hecho por la Rep6biica de un I:
'ue%lo, que prohibe
s a c a ~las mcrcoderias y cosas necesarias a
la vida hurnana de
61, Y metcrhs en el de fuera, como lo dic'en Bald0 y Straca"
[ . ' ! ? a qobria

n a j n r i d i c a que. regia sobre el particular:

j
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( 1 ) . A su turno, las ordenanzas de !
56, disponian que 10s mercaderes debj
pras ante 10s respectivos funcionar:os
“si la repirblica estnvlere falta de algiri
lo tiene, para n o dejarlos sacar de la t
viere, sin que primero del tal ginero o
veida”.
Centenares dz ejemplos -alg
ofrxen nuestras Actas capitulares acc
nes. El sebo, el trigo, 10s cuerm, el
objetos mSs frecuentes de ese control
mostribase el derecho con algunos e
co
mo tendremos ocasibn de verlorepriblica a aquellos, v. gr., que, por
ban trigo del pais.
Ya en el siglo XVI se regitt
se. Asi, en 1583, resolvieron “SUS nhay gran falta en esta ciudad al,0 can
y si se diese lugar a que sc? saque par
sente se dice que lo envian algunaa
quedaria muy desproveida, y para qi
lo susodicho, mandaron que s? apre
ninguna persona lleve a embarcar ni
licencia deste Cabildo so pena que
cad0 para propios desta ciudad” (;
Santiago velaba continuamente para i
nero del pais lo demuestra la siguier
por !os capitulares en 1629: “El Re
chbn, pariente, de mis Consejos de 1
1

(1)

Curia Philipica, cit. Pag. 295.

( 2 ) Actas, t. IV, P i g . J03. Cabilda

c
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nobernador y capitin general de las provincias del PirL’i, o a
!A perslm a o personas a cuyo cargo fuere su gobierno. Por
parte d e la ciudad de Salntiago de las provincias de Chille me
112 sidc) hecha relaci6n Ique 10s mercaderes que iban a aque!
.
..,
rcino sacaban roaa la piata que hay en 61 a trueco de mercaderias que llevaban, con que obligaban a padecerse muchas
nrcpsidades, suplicindome mandase que 10s dichos mercader-q --n n D uedan sacar la dicha plata y que en retorno de sus
-:rcadurias ~61011eTren frutos de la misma tierra, como est a b s dispuesto por leyes destos reinos. Y visto por 10s dz mi
Consejo de las Indi as, he tenido por bien de remitiros lo
q u e a est0 tom, comlo por 11 presente os lo remito, para que
proveiis en ello que convenga” ( 1 ) .
Por lo demP:P, aiios antes de que liegara esta real cidula, vemos que el ayuntamiento, con el mismo fin, habia
ordenado “que cada vez que salga navio deste reino vaya un
rcgidor deste Cabildc) a1 puerto de Valparaiso”. y si ve que
en ellos llevan dinet‘os, “10s saque y traiga a esta ciudad”
( 2 ) . En 1652, comc1 supieran nuestros concejales que el navi0 San Jacinto hab ia cargado mil fanegas de trigo, en circunstancias que 6ste escaseaba en Santiago, ordenaron a uno
d ? 10s alcaldes que f uese a Valparaiso “y lo haga desembarr a r Y traer a esta ciiadad, donde se repartiri y venderi por
m n t a de su dueiio’ ’ ( 3 ) . E n abri! de 1693 -dias
desPUBS de saberse, por denuncia del alcalde, don Juan de LeCarOS, que muchas personas habian comprado m i s trigo del
necesario pura su cas12 -se orden6 “que ninguna persona sa-

.

~

-

1

1

,

1

gs. 105-106. Cabildo de 25 de junio de 1629.
le

2 de marzo de 1 6 1 1. Id., t VII. Pig. 241

Pig. 265. Cabildo de 11 de octubre de 1 6 2 2

.

que desta ciudad, de cualquier calidad que sea, para el puerto
de Valparaiso ni otros destas costas. .. trigc! harina ni b k cocho, pena de cien pesos y pcrdido cualquiera de 10s :g6neros referidos y :as mulas eri que se condujere” ( I ) .
Pero estos acaerdos municipales resuitan un poco
suaves, si se comparan con las doctrinas, singularmente antiindividualistas, q u e encontramos en dos piezas capiiu lares,
de fines del siglo XVII. E n una de eilas, dos m:embro s de’
cabiido, comisionados para impedk en Valparaiso la e, :portaci6n de trigo, expresan 10 siguiente: “s610 sabemos, p or la
muestra del pan que traen de esa c;udad, la iniseria en que
se halla en tiempo de sus cosechas, por haberse inso!er: ttado
la tirania y codicia que quieren hacer obedecer a quie:1 10s
debe mandar”; que eilos n o perinitirin exportar trigo, aunque arriesguemos las vidas, asi por la comisi6r. que ex ercemos COMO por ministros que debenios celar el bien com fin” :
que e! cabildo tiene la obligaci6n de favorecer a la rep6 blica
y “proveerla por todos 10s medios que importaren par.a su
alivio y conservaci6n, aunque lo sienta la tkania particular,
con que se trata de necesitar y destruir la patria”. Agrcigan,
en fin, que el concejo debe dominar severamente a 10s productores y mercaderes y conseguirs. trigo de cualquier modo, “sin embarazarse en si tiene o no plata la Ciudad para
comprarlo, porque si esto fuera imposible, pereciera uni3 rep6blica por la voluntad de la codicia, o se diera lugar a un
motin, que fuera de peor consecuencia” ( 2 ) .
E! otro documento cs un informe juridico, leid o en
un cabildo abierto, de principios del aiio 1696, y redac tad0
por el asesor de la corporaci6n. “Las leyes -dicese
a1hi“

( 1 ) Cahildo de 7 de abril de 1 6 9 3 Actas, t. XXIII. Pig. 78
( 2 ) Esta carta puede verse en las piginas 255 a 2 5 7 del tom0
XXIII de Actas. Figura a continuacion del acta de 6 de mayo de 1 695,
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son en dos maneras: un as que miran a la conservaci6n del
blen pa.rticular y otras ;3 la conservaci6n del bien ptiblico,
!&....
COmo son las Ixemaricas en que se pone tasa a1 trigo y pan

cncido, las cua les obligan, no s610 en el fuero externo, sino
c n el interno, !y el que las quebranta, ultra de las penas impestas Dara s i1 observancia, cstS obligado a la restitucibn,
Dorque comete especie de hurto, y por consiguiente, se debe
ccnslder,ar como traid or a la reptiblica. La principal obliga-,
-.
y Concejos es tener bien abasteci6n de liub
iAT..i.+-y ullralllientos
cidas sus rep6Eilicas cuidando no s610 de la bondad de 10s
m a n tenimiento:5 , sino que se extraigan y destruyan 10s ma’ O S y que tuvi eren corrupci6n, porque estos m i s sirven de
dcytrair 1; vicla que de a!imentarla y mantenerla. Nin?:uno de 10s mzintenimientos tan cognatural a1 hombre como
cl pao, y por ,eso cuidan en todas las reptiblicas, y a h en
In gcntilidad, d e asegurarle por sus magistrados en abundanciz ...” Vista. p.aes\ la carestia del trigo, “se debe atender con
rodas fnerzas a que se evite y no se permit; en !a cosecha venid era se saqne grario de trigo, sin habers: asegurado doce
mil fanegas para la repGblica, a !as cuales se les puede poner
u n precio mod1erado, con la c2I;dad de que asegurado cada
coscchero 10 q tle le cupiere en raz6n de las doce mil fanegas. pueda vencler para fuera del reino e! trigo a como quisicre” (1 1 ) .
I3s cierto que una lectura completa de estos y otros
documen tos muestra (:orno frecuentpmente se burlaban esas
-.....
.
regulaciolLcs;
no hay que asombrarse, puesto que capitulares Y hacenda,j o s -ya
lo hemos dicho-- eran 10s mismos.
Sin embargo. e1 control de la autoridad se ajustaba de tal
I

I

cabildo abiert o de 2 5 de cnero de 1 6 9 6 . Actas. t. XXIII.
-350.
’ k e

manera a las ! e y ~ s y a1 rigimen econ6mico-moral de la 6~ 10ca, que, cua’esquiera que fuesen 10s impetus del interis p rivado, habia lirn:tes, de vieja estirpe cristiana, que, por lo rrle nos, constituiaa nn o b s t h l o .

IV
PLANES ECONOMICQS REFERENTES AL SEBQ-AU nque el thrmino erronomia dirigida, o planificada, s6lo pue de
aplicarse a aquellos sistemas de nuestros dias, que act6an s10bre toda la vida econ6mica de un pueb!o, uno se halla ten1:ad o a usarlo, a: considerar las minuciosas reglamentaciones de
que f u i objeto el sebo, durante el Coloniaje. iC6mo n o 1iablar de planes, frente a una regulaci6n industrial y merca ntil que no dejaba escapar de sus marcos ni un detaile, des,de
la producci6n de ese articulo, y acn desde antes, hasta su
consumo interior y exterior?
Asi, en octubre de 1635, se p r o h i b 2 terminan temente mezclar e! sebo con la grasa, entendihdose por sebo
hicamente aquello “que se saca de las reses dentro del viehntre, porque todo Io mis de afuera se declara ser grasa” (1 1.
Poco dcspuCs, el cabildo fij6 Lomo m5ximo de producci 6n
de e x articulo la cantidad de nueve mil quintales, que se
prorratearian entre 10s vechos y dueiios de estancias y ;anados ( 2 ) . Hecha y presentada la prorrata, se confirm6 E)or
el ayuntamiento, en noviembre de 1635. E n consecuencia ,
disphose “que ninguna persona, de cualquier calidad y ccIndici6n que sea, atento a lo que importa para el real ejhrc it0
y bien com6n haya muchos ganados, n o maten m5s garia-

(1) Cabildo de 28 de octab:e d e 1 6 3 5 . Actas, t XI P i g 145
(2)

Cabildo de 9 de novitmbre de 1635. Id. id

Pig. 149.

-

hlgan mis sebo del que le esti seiialado por dicha
de perdido el sebo y cuero que hicieren”, y que
.t,.o una parte de la producci6n pud,era embarcarse “para
[[lcra del reino y lo demis quede para abasto de esta ciudad”
, 1 ) . Posteriormente, orden6 el cabildo pregonar la prorrat a er, la ciudad y comun icar “a 10s corregimientos un tanto
dc !o q1le les tocare a calda corregimiento” (2) . En febrero
*,
cic 1636, se envio a valparaiso a1 procurador general para
q u e tomara nota de todo el sebo que ahi hubiese, de las
personas que lo hubieren llevado y de todo lo dem6s que convieiere, a fin de establecer “si va conforme esti ordenado y
c>n la cantidad que a cada uno se reparti6 ... y si est6 libre de
la mezcla de grasa y con la limpieza que est6 capitulado”
1 3 ) . Despub, como vierar, que la exportacibn sin medida
abarataba mucho el product0 en el Per$ acordaron 10s capitn’ares hacerlo embarcar por partidas, a fin de no saturar
C‘ mercado exterior. Un navio debia partir en diciembre:
o t r o elI marzo; otrc> en mayo, y el iiytimo en agosto, “de
todos I[os aiios”. Ba.jo pena de perderlo ningfin sebo podria
CYport,xse en otra fc&a. Para Tiigorizar este acuerdo y darle
, Au-n ,*An*,...
“fL1nrzuLucllailza, mandaron se pida confirmaci6n de
*icho auto a !os seiiores pcesidentz y oidores de la Rea!
.,lud’encia” (4) .
.c

ill

12t,,

so pena

T I

7

A estos datos podriamos agregar muchos otros. Ad,
c.n 1 6 4 7 --para protege r a algunos deudores, arruinados por
<’ terre moto de may- - se prohibi6 comprar sebo, en Val_.
<
,
.
parniso Y en toda la jurisdicci6n, en un precio inferior a Cin(1)

’LCLdb,

t. AL.

rag. 150-151.

Id., id. Pag. 158. Cabildo de 28 de dicien’ure 6e 1635.
( 3 ) Cabildo de 1 2 de febrero de 1636. Id., id. Pig. 163.
Cabildo de 5

do

fohrero de 1 6 3 8 . Id., id.

pdg. 279.
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co patacones. Pues, como dicen las Actus, a1 ver “el CIdUd joso
estado de 10s vecinos y la falta que hay de dinero, las personas que tratan de cobrar lo que les deben lo quieren r ebajar a cuatro y medio, en daiio de 10s cosecheros y de la. republica” ( 1 ) . En 1668 --tal como se estila en las inst rucorden6 el
ciones comerciales que se dan a 10s embajadorescabi‘do que el procurador enviado a1 Per6 “tratase C O nI el
Cabildo d2 la ciudad de 10s Reyes que para en cas0 qne esta
ciudad (de Santiago) hiciese asiento sobre el precio del sebo en aquella de 10s Reyes, no se le pusiese tasa con tal qu.
no pasare de diez pesos el quintal, vendido en el Calla(3 , Y
que s: fuese de conveniencia para aquella ciudad, envia se a
tsta sus poderes para resolver y ajustar e: contrato” (:2>
E n 1669, para dar mejor precio al sebo y a. 10s cordc)banes, de qu2 estaban llenos !os almacenes de Lima, se trat6 eo.bre cuinto convenia dar forma y modo como 12s maitanzas de !os ganados rnayores y menores se regulasen a1 g asto
y consumo”, acordindose, previa discusi6n, que se cliese
un aiio de hneco a las matanzas del ganado vacuno, calbrio
y ovejnno”, con 12s excepcioncs, natura!mente, que exi giera e! abasto ptiblico ( 3 ) . Interesantes son tambiin !os cabildos de 28 de mayo y de 1 2 de julio de 1675. En el primer0 -que
fuC abierto con’asistencia de “10s vecinos c osecheros y las personas del comercio”se orden6 nuevanient e establecer la altetnativa en las matanzas de ganado, es decir, e1 gran remedio de prohibir la producci6n durante (:ier tas iipocas, a fin de elevar 10s precios. Como para el 6xitc) de
esta medida era necesario que la prohibici6n rigiera en t odo
+

I ‘

I‘

(1)

Actas, t. XIII. P i g . 2 0 2 . Cabildo de 8 de jnlio de 1 6 4 7

( 2 ) Cabildo de 1 7 de novienbre de 1668. Id.,

t.

XVII. P i g 296.

(3) Actas, t, SVII. P i g . 307. Cabildo de 1 8 de ccero de 166 9.
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pais, se I,esolvio comunicar esle negocio a 10s caDilaos de
Concepcidn, La Serena y Chillin ( 1 ) . Hay constancia de
q u e l a . priniera de estas ciudades, por lo menos, acept6 la
a‘ternativa ( 2 ) . El acta de 1 2 de julio contiene 10s ordenarnientos que expidi6 Santiago sobre esa grave materia: que
d i e mate ganado cabrio “desde aqui para adelante hasta
.:I mes de diciembre del aiio q u e viene”, bajo pena de quinicntos pescIS y pirdida del sebo y cueros; que, desde’el 1“
tie noviembire de 1675 hasta e! 1“ de diciembre del 7 6 , “en
ninguna cur tiduria de eqte reino se beneficien ni curtan cue10s de gana d o cabrio”, bajo la misma pena; que, durante
el tiempo q ue se permita-su comercio, “no se reciba en las
bodegas ni s;e embarque en 10s navios de cuaiesqukra de 10s
pertos de este reino sebo aiguno que n o sea encostalado en
cueros dc: c; ibra ...” ( 3 ) . Posteriormente, como :os agentes
capituiarcs cjescubrieran en Valparaiso “algunos costales de
sebo con la mayor parte de arena” -10
cual “era en grande
dctrimento (le1 bien comun y causa phblica de esta ciudad ...
dernis de quLe 13 administracidn de justicia pide la seguridad
d- 10s contr atos y la observancia de la buena f e en 10s co1nercios”- mand6 ei cabildo “que no se reciban en el pner10 de Valpa raiso ni en sus bodegas, ni se embarque ... costal
de sebo alguin0 que no vaya marcado con la marca y seiial
de su duefio’”, que dlzbia registrarse previamente en la corporacidn (4). El acta de 5 de octubre de 1682 nos permite
b

I

t.

K V I I I , rag. 449.

cabitdo de 20 de septiembre de 1675. Id., id., P i g
t.

!O

XVIII. Pig. 455-456.
de 28 de septiembre de 1679. Id., t. XX. Pig. 308-
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-comprobac, sin embargo, que esta ultima providencia no t Uvo mucho ;xito, porque vemos que en las “bodegas de! :a pitin Joseph Visquez se habia recibido una partida de sebo ... que no era liquido, sino es misturado con otra cosa que
no hacia uni6n y se presumia ser arena, en orden a aumenitar
el peso” (1). Para averiguar el fraude y castigarlo, se en\Ti6
a Valparaiso a1 fie1 ejecutor, y ademis, se reiter6 a 10s co:secheros el auto de que pusieran su marca en !os costales ‘ ‘ c U ya proyidenria fuC en orden a excusar el fraude de que h 07:
se trata” ( 2 ) .
E n resumen, si agrupiramos estos curiosos datc3s
j u n t o a otros ya conocidos, obtendriamos un plan regu !ador, a base de ICs siguientes puntas. Primero: fijaci6n en
cada corregimiento, del nfimero de animales que debia 1)en?ficiarse por cada u n o de 10s productores de sebo, a fin de
evitar que faltara el ganado necesario a1 pais y a1 ejCrciito.
Segundo: definici6n precisa del articulo y prohibici6n de
mezclarlo con grasa. Tercero: fijaci6n del precio a que clebia venderse en el reino y demis reglas sobre su expendio al
publico. Cuarto: indicaci6n de la cantidad de sebo que FIOdia exportarse, para evitar escasez interior. Quinto : conti:ol
de la exportaci6n, mediante inspecciones de 10s embarqtICs
y ob!igaci6n de 10s productores de estampar sus marcas en
10s costales, a €in de impedir y castigar las adulteracion cs .
Sexto : medidas reguladoras para asegurar su buen precio en
el mercado de Lima; entre ellas, la de prohibir que s: beriexficiara ganado durante ciertas Cpocas, para evitar la SW
producci6n, o la de ordenar que 10s navios que transport :aban el sebo salieran s610 cada tres meses de Valparaiso, a fIn
!

( 1 ) Rctas, t. XXI. Pag. 190.
( 2 ) Id., id. Pig. 190-191.
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t i i IUD
a i i i i u L u i c D del Peril, o l a de enexnbajadores ante el virrey y 10s colegas del cabildo de
I j m a , para tratar con ell os del referido trhfico.

.i.

q u e no aDunuara

v;2r
I--

V

-n A_T_O R_ SOBRE
___-_ _ LQs GREMIOS.
~

~

- Conocidas a grandes

rasgos las caracteristicas esenciales de 10s gremios hisphicos de
la Edad Media, a que nos referimos en el capitulo preliminar,
cabe preguntarse: jhasta quh punto esa ordenaci6n y ese vielo espiri tu -prescin diendo del aspect0 politicocuajaron en
Indias? iHubo tam1oihn en esta materia esa magnifica contiA-1 ,.:,,:..
nuidad uc,
v l v l L cDpaiio!, que observamos en tantos y tantos aspectos de la existencia co:anial?
Por lo que hace a1 reino de Chile, Barros Arana ha
dado una respuesta negativa: “LOSgremios, que 10s Cabildos quisieron implantar en nuestro pais -dicetuvieron
una exktencia efim2ra. se transformaron en congregaciones
cofradias religiosas, y por la sola fuerza de las cosas acab z o n PO: desaparecer” (1 ) . Concepto que repite, aunque
ztenuado, en otro vo:umen ( 2 ) . Por su parte, don Manuel de Salzs, a fines de: period0 mon%quico, escribia que
1 0 s sastres, pintores, a’lbaiiiles, piateros, y demis artesanos
de nuestras ciudades, eran muy deficientes, que cambiaban
O h i o con frecuencia, y que se gobernaban a su antojo,
s:n C O I
toridad ni de nadie (3).
A”.
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No voy a discutir, en cuanto a su fondo, estos au torizados pareceres. AGn mis. Pienso que, dadas las condiciones tan diferentes en que se desenvolvia el trabajo man uai
sen America, resultaba dificil el trasplante acabado del rl'gimen gremial de Castilla. Instituci6n compleja, teiiida de espir:tu p6blic0, estrechamente emparentada con las viejas comunidades campesinas de Espaiia, con organizaci6n y t radiciones medievales, el artesanado no podia prosperar en estos escenarios tan diversos. Se habria requerido para ei lo.
aparte de otros factores, que 10s maestros y oficiales que I legaban de la Peninsula hubiesen continuado aqui ejercien do
svs artes. Y sabemos que cisto -salvo
en 10s principios de
la colonizacXnno ucurri6 sino en minimo grado. Secluc;dos, en efecio, aqnellos artesanos por las oportunidades clue
1:s ofrecian 10s dominios, y por el favor con que eran mi rados por !os grupos criollos, desdeiiaban aqui sus antigt10s
ofic:os, para c o r m tras mejor situaci6n ( 1 ) . Dz este n o c! O ,
el trabajo industrial en Amlrica pas6, casi por completo, a
las manos de 10s indios y mestizos, y en tal grado, que ha:Sta
10s cirujanos, sangradores o bdrberos eran en Lima, por lo
genera!, muiatos ( 2 ) . §e comprende, pues, que aGn cuan do
10s artifices de 10s primeros tiempos hubiesen logrado mocie lar bien en Indias la estructura gremial, hsta hub0 de i:elajarse considerablemente con el tiempo.
Sin embargo, y por mucho que la instituci6n dec:ayera en estos reinos, es imposible negar su existenc:a, dura 11te toda la dominaci6n castellana. La participaci6n de 1os
gremios en las fiestas civiles y eclesiisticas, de que ya vim os
( 1 ) VCase sobre el particular un interesante pirrafo de las Noticias
secretas de AmCrica, cit., t. 11. Pigs. 100-101.
( 2 ) Id., t. I. Pig. 124. Consliltese tambien la Historia social de cliil e , de don Doming0 Amunitegui S Cap. IX. Primera parte.

EL C A B I L DEx
~ CIKLE CCL:

ce:cs, y otras fiscalizaciones, por parte de la autoridad mu-

n,cipal, a que nos referimos tambiCn hace poco; la existende maestros mayores y veedorcs de oficbs; el sistema d e
Cy;mPnes v titulos: la vieja divLsi6n gerirquica en tres grues y aprendicesconstituyen prueP
cho.
Per0
las
actas
y otros ciocumenb
:os \ z d i l LUUaVld
lllQD
,=jos, y fuC pwa mi una sorpresa cas:
travCs de unas nobles ordenanimpresiionante verificar -a
zas palra el gremio de I)!ateros-- que, hasta fines del Colo&n n l & r 4 9 ~ n r ,
n:ajc,
uIll
,AS
viejisimos y patriarcales, renovironse , er, este S t i r n o I.inc6n del mundo, m u c h formas greniiale s de la Espaiin Ide la Edad Media. Todavia mPs. En
1 5 2 6 , la corona nariia prohibido que hubiese plateros en las
Indias; pero. fu6 tal la presi6n hecha en Espaiia por 10s
procuradores, especialmentC, de Ias ciudades, villas y lugares
de Castilla del Oro, que el rey hub0 de alzar esa prohibib c 6n,
)r I O tanto, aceptar a !a letra la opin.6n d
2Relajamiento del sistema artesanal
en Amenca, raita de control de 10s poderes phblicos, desord e n ? Si, todo Csto puede observarse en !a Colonia; per0 de
aqui a la negaci6n casi total hay un gran trecho.
Desde luego, ya en las ordenanzas de Santiago encontrarnos algunos nhneros sobre la materia. Asi, disponia
u n o de ellos que el alcalde y !os fieles ejecutores visitaran
Continuamente a 10s rnercaderes y oficiales ministrales y meca'nicos -nombre
que se daba a 10s individuos de todos
10s gremioqngr=
10 que tenian en sus tiendas ( 2 ) .
TI

vIvLuulI

.

'

*

I

'

~ 7 0 -

(2) iywero

I,

de ias ordenanzas de Santiago, cit.
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Otros nGmeros, relacionados con 10s molinerba , imponian
a hstos varias obligaciones; entre ellas -n6tese su sabor ingenuo y primitive-- la de no tener en sus estalJlecimientos
gallinas, patos, ni puercos, porque rornpen 10s cc,stales e comen el trigo ( 1) .
Pero son !as actas y otros documentos capltu!ares
!os que mejor nos informan sobre el artesanado de la hpoca. Por de pronto, y con nucha anterioridad a 1as ordenznzas, sabemos que el cabildo fijaba 10s aranceles a que debian
sujetarse 10s artifices, y que esas tablas de precios -seg6n se
lee en un acuerdo concejil de 1548- habian de ponerse “en
parte p6blica donde usiren sus oficios, y bajo, (Tue lo puedan ver y leer todas las personas que quisieren” (2) *
Rasgos m i s caracteristicos de la vida gremmial hallamos tambihn en 10s libros capitulares, desde !os t iempos iniciales de la Conquista. Asi, en 1553, y como una prueba del
caricter casi pitblico que en ese entonces revest ia la posesi6n de un oficio, se prohibX a un herrero abandcm a r el pais
( 3 ) . Poco despuCs, vemos que la corporaci6n n ombr6 corn0
yeedores de sastres y ca!ceteros, respectivamente, a Diego de
Cruz y a Francisco de Guadalupe, “que son PIxsonas que
tienen cartas de examen de 10s dichos oficios” (4) . En 1555,
se nombr6 tambihn veedor de 10s carpinteros (5) E n 1556,
se prohibi6 a1 boticario Bilbao vender sus remec50s; acuer-

.

( 1 ) Numeros 30, 31 y 32.
(2) Aranceles de lo que hail de llevar 10s oficiales. as]
herreros y espaderos. en esta ciudad de Santiago y en todos
Actas, t. I. Pigs. 142-143.
( 3 ) Actas, t. I. Pig. 338. kabildo de 3 1 de enero de 1 5 53
’
( 4 ) Cabildo de 1 4 de julio de 1553. Id., id. P i g . 35:

).

(5) Cabildo de 6 de diciembre de 1555. Id., id, P6g. 498
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dias despws moaeraron 10s regiuures, en vista de que
nfcctado hizo promesa de no venderlos a m i s precio del
icenciado (1) T a m b i i n en este
p l , ~
‘c seE
de Corpus Christi, se mand6 a
160. con
es,
calceteros, carpinteros, herre‘to.:os lo
]1errauuica,
plateros, jubeteros, que saquen
ofic’os e invenciones, como es costumbre de se hacer en
10s reinos de Espaiia y en las Indias” ( 2 ) . En fin, y a pedim.n:o de un calcetero, se orden6 pregonar, en 20 de agosldos 10s oficiales calceteros y sasto de1 mi
trcs “exhi
r eximenes que tienen, dentro de
t r r c c r o di;
Como pueae aprec-arse por estos datos, el Libro Reccrro -no
obstants corresponder a un incipiente y agitado
pcriodo Iixf6rironos muestra 10s paiiaks de la institucih
grcmial er
E1
[as actas de 10s siglas XVII y XVIII,
n3 hacen D l l l U i c p u i y desarrollar aquellas informaciones.
4qi en 1614, vemos que el cabi‘do de Santiago recibX en
$115 salas a1 chantre y prebendado de la catedral y a sastres
carpinteros, uara resolver qu6 lugar debian ocupar estos tiltimos, c
ias y cstandartes, en “10s dias de! Satramentc
irio” (4). En 11519, como el concejo
llubiesc u i u u i m o que todos 10s sastres mostraran sus titubs,
v faltara en la ciudad un maestro examinado, se acord6 perln1t;rles entretanto aue usarnn sus oficios, siempre que die(lo
i~

.

b,uy,urbAvvl

anse cabildos de 24 y 2 9 de abril de 1556. Actas, t. I. PigsLI1,

4

- .

( 4 ) Cabildo de 30 de mayo de 1614. Ld., t.

VIII. Pig. 33.
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ran “fianzas
aientos patacc
perder” (1) .
ya que, scg6n
n o examinado
Para impedir
denanza, apro
oficial plater0
n o iueran abc
dan vender”,
Castigibase la
y multa de cii
tos azotes por
traventores ( 3
reros a un ma
labrara cera ‘‘,
bian tambiin
i n cumplimie)
tener tionda I
rninadoel
res a dos ofic
barberos, carr
ros, plateros d
res, con el fic

(1) Cabildo

( 2 ) Viase c
385.
( 3 ) Cabildo
(4)

Cabildo

tomar examen a toaos 10s oriciaies; hecno esto, el concejo ies
&ria 10s respectlvos titu‘os ( 1 ) .
PIero estos gremios -si hemos de atenermos a1 lenn o eran 10s hnicos que habia en Chile, a
,guaje capitu!armediados del siglo X V I I , porque, en un cabildo de 1659 tratando 1 os regidores de celebrar las fiestas reales por el nacimiento del principe don Fe!ipe Prbspero, ocurrido, entre
vemos que figuran como griparintesis, tres aiios antesmios, adeinis, 10s del comercio y 10s pintores, 10s cuzcos, 10s
indios nat urales y 10s pardos ( 2 ) . A 10s que podemos agregar, en la segunda mitad del Lglo XVIII, 10s bronceros, hojalateros, canteros, sederos, sombrererog coheteros, carroceros y otros gremios menores.
2Podian 10s artifices dedicarse a otras ocupaciones,
como sembrar, hacer matanzas de ganados, vender productos? La cuestibn se debatib en 1678. El procurador de
ciudad fut de opinibn que 10s mercaderes y 10s oficiales mecinicos no debian dedicarse a ESOS giros, porque se
perjudicaba con ello a 10s vecinos cosecheros. Sometido el
asunto a1 dktamen del abogado de la ciudad, dijo Cste “que
por utilidad de la causa phblica se podia prohibir que uno n o
tuviesz dos oficios, para que pudiese dar mejor expediente
- llnn d p ellos, pero que n o se podia prohibir que tuviesen
diferentes contrataciones ... porque estos son contratos del
derecho na tural de las gentes y debe haber toda libertad en
zllos” ( 3 )

--

208.

( 1 ) VCase cabildo de 26 de enero de 1652. Actas, t. XIV. Pig.

( 2 ) Cabildo de 1 3 de enero de 1659. Id., t. X V . Pig. 431.

( 3 ) Id..

t.

XX. Pigs. 200-201. Cabildo de 19 de marzo de 1678.
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bre el artesanado colonial, que unas wrueridrizas para el
gremio de plateros, hechas por el cabildo de Santiago,
aprobadas por el gobierno, en 1802 (1). Aunque la fundamental importancia de esta pieza exigiria su reproduccibn
integra, preferimos reseiiar sus principales disposiciones. La
primera creaba el cargo de Jtcez Protector del gremio de piateros, cuya misi6n seria la de velar por hl y conocer, privativamente, de todos 10s negocios que ocurrieran entre sus
individuos. Se recomendaba nombrar para este cargo a uno
de 10s alcaldes. El articulo 2 disponia el cierre de todas las
tiendas de plateros, cuyos dueiios n o tuviesen titulos; ios
maestros examinados continuarian abrihndolas, pero debian
obtener licencia del juez, que se anotaria en un libro foliado, a cargo del escribano de cabildo. El articulo 4 fijaba
10s reqnisitos y formalidades de 10s eximenes, que debian
realizarse ante una comisi6n, formada por el maestro mayor y dos artifices, nombrados por el juez. El examen consistia en la fabrlcaci6n de un objeto de metal, que debia
hacerse en el taller del maestro mayor. Aprobados 10s candidatos, y de acuerdo con el articulo aiguiente, debian matriciilarse, segun el caso, ya en el libro de 10s maestrog o en
el de las oficiales. La copia autorizada de la matricula servia de titulo. O t r o libro de igual naturaleza --segun el numer0 6registraria 10s nombrcs de 10s aprendices. I
ticulo 7 fijaba entre cuatro y ocho aiios la duraci6
aprendizaje. El siguiente disponia que, durante todo el
po establecido, el maestro debia enseiiar a1 aprendiz, no so10
el oficio, sino tambihn la doctrina cristiana, la escritura, el
dibujo y otros ramos. Adem&, quedaba obligado el, m a ~ + r O
a vestirlo, alimentarlo y darle cama. Podia tamb;ihn castiIIIYI"---

-

.

.

mi.

(1)

Archivos varios. Volumen 2 4 5 . Pieza cuarta. Arch ivo Nacio-
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las faltas que cometiera, “pero del modo que lo
garlo
seria u n ~ i j o sin
, usar jamis del afrentoso azote”. Termiel periodo del aprendizaje, s e g h el articulo 9, el pupilo rendia examen. Si tenia Cxito, pasaba a ser oficia!. En
cnSO contrario, volvia a1 taller del maestro; pero, entonscs, con goce de jornal, pues el fracas0 imputibase a1 maestro. El nGmero 10 disponia que 10s aprendices, salvo caus,lc, justificadas, n o podian abandonar el taller del maestro.
Otros derechos y deberes de ambas parte eran materia de 10s
articulos siguientes. El 13 daba facultad a1 juez protector
p,ira hacer entrar en aprendizaje a 10s niiios huCrfanos, vagos o abandonados. El articulo 14 exigia a 10s maestros el
conocimiento del dibujo. El siguiente obligaba a todo el que
tuviera tienda pliblica a mantener, por lo menos, dos oficiaIPS y dos aprendices. T o d o individuo del gremio, de acuerdo
con el nlimero 16, debia observar buena conducta, bajo pen a , lo contrario haciendo, de separaci6n del oficio, decretada
por el juez y dos artifices honorables. El articulo 1 9 estab!ccia que, para abrir ticnda, el interesado debia rendir fiande quinientos pesos, para responder de quiebras o mal o ~
manejos. Otra obl:gaci6n de 10s maestros -fijada
en e1
nhmero 20- era la de marcar sus obras con un sello proP i O . Para asi responsabilizarlos, en cualquier tiernpo, por
tiCfcctosen la echuru o en la ley del metal. Ademis, de acuerd o con el nGrnero siguiente, las obras n o podian entregarse
sus duefios, sin que !as viera y sellara el contruste, funcion a r i o capitular, que h’emos visto aparecer en muchas actas.
h e c e que estas ordenanzas tuvieron buen Cxito,
porque, en 18 12, se trat6 de la necesidad de poner toto> a 10s
abuses de 10s artesanos y se exceptub expresamente a 10s plateroS ( 1 ) Consta, asimismo, de otro cabildo, que, hasta
t

-- --___
t.

XIX. Pig. 157. Cabildo de 17 de julio de 1812.

entonces, no se natxa regiamentaao, a SaLisidcciwn ue ios patriotas, el ejercicio de 10s demis gremios. “Se ley6 incontineriti --dice ese acuerdouna representaci6n de! Ma estro
Mayor de Botoneros, en que exigia se obligase a uno que
habia pnesto caj6n de este oficio, bajo de 10s Portales, :i que
d i s e examen, pagando 10s derechos acostumbrados, y que,
mientras tanto, se !e cerrase la tienda abierta”. Los capi tulares decretaron: “Susphndase la resoluci6n de este asunto hasta qu: el Cabildo haya formado u n reglamento conveniiente
para el orden de 10s gremios y se haya aprobado por e’I superior Gob:erno” (1) . La redacci6n de este reglamento, por
lo demis, era solicitada a1 concejo, ese mismo dia, en un oficio de la Excma. Junta ( 2 ) .

VI
s i 10s datos ex puestos n o hubiesen destacado, con bastante relieve, el caricter esencialmente anti-indivldualista del antiguo rhgimen econ6inico,
el solo titulo de este nGmero bastaria para consagrar!o. Pues
iquh problema especial origina hoy el abastecimiento de una
ciudad, cuando productores e intermediarios, aprovechanc30 la
1:bertad de comercio, venden a! pGblico todo lo que hste pide,
estimulados por la ganancla y sin mayores complicaciom2 S ?
iQuh distinta, en cambio la situaci6n en 10s tielnpos
del rey, cuando hasta conseguir carne era, muchas veces , insoluble problema!
E n efecto, sometidas las actividades, proveedorz
articulos indispensables, a una serie de regulaciones, 1;
ABASTQ DE LA CIUDAD. -

( 1 ) V6ase cabildo de 1” de diciembre de 1 8 1 2 . Actas, t. XIX. Pig.
166.

( 2 ) Id., id

P i g . 167.
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en aquel tiempo moverse sin soltura, tropezar a cada

r.lto cual si hub:esen caminado por un terreno disparejo y
lqcno
de b;lches. iQuC lejos se estaba entonces -por
Io me-

de 10s caminos de rieles y de sedas que e1
1 i,tUrO liberalism0 econ6mico ib'a a tender a produtores y
nicrcaderes
Porque -deseo
repetidtodas esas perturbaciol12s todos 10s tropiezos, todo el problema dzl abasto, deri.iabon de una sola causa: aquel rhgimen econ6mico, empapado de viejo cristianismo y de espiritu comunal, que tenia
por bases el odio a1 lucro y la protecci6n de la masa consumidora. Y, naturalmente ipuede protegerse a la colectividad,
puede Iimitarse el provecho de 10s comerciantes, sin que surJ a n tropiezos y sin que se llegue a destruir, a veces, el inter& personal necesar:o factor de 10s negocios? Y , ademis,
si la autoridad. no es competente, u honesta, o persigue su
propio beneficio, como hay documentos que lo afirman, a1
,jcujntos abusos
hablar de nuestro capitulares -hacendados
Y otras perturbaciones hay que agregar?
La Recopilacibn de leyes de Indias -rompiendo
esa
parquedad, que guarda en tantas materiascontiene muc h disposiciones
~
sobre &a; prueba del sumo interhs que le
concedia. Asi, ana declaraba exentos del impuesto de alcabalas a mxcados, alh6ndigas y mantenimientos. (1) Otra
ordenaba que las carnicerias se pusiesen en partes donde no
nlo'estara el mal olor (2). Disponia otra que se fijara pre",O a 10s regatones (intermediarios) ( 3 ) . Otra, que 10s caplcu'ares no tuviescn aprovechamientos en la administraci6n
cn teoria-

( I ) Recop. Ley 19, tit. 13, lib VIII.

('1

Id Ley 5, tit. 7, lib. IV.

(3)

I'

Ley 22, t i t

9, lib. IV.
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de abastos de carnicerias (1) . La que sigue, que 10s mism,DS
no pudiesen tratar s i contratar ( 2 ) . N i que tuviesen tiend as
(3). Otra estipulaba que 10s vecinos podian contratar. s in
mediaci6n de corredores de lonja (4). Un titulo entero r egulaba las a l h h d i g a s ( 5 ) . Otra ley, en fin -ratifkindo
Y
modificando en parte una ordenanza de Veracruzestabl ecia que 10s arrieros, que sacaban cargas de la ciudad, debi;in
traer a ella la tercera parte de sus recuas, cargadas de bast 1mentos ( 6 ) .
Igual importancia conceden a! abasto publico 1(
tratadistas. “Aunque regularmente ninguno puede ser con
pelido a vender sus mercaderias -dice,
entre otras cosas, H
via- lo puede ser en tiempo de necesidad que haya de ell
en la R e p ~ b l i c a Y por la misma raz6n se puede prohibi
habiendo falta de mercaderias, que uno no compre mis (
las que le fueren necesarias, para que otros no carezcan (
ellas” ( 7 ) . Y m i s adelante: “Ninguno puede vender pan c(
cido, sino fuere panadero, que acostumbra amasarlo” (8:
Y este otro pirrafo: “Tambihn son prohibidos 10s estanco
para que s610 unos puedan vender las mercaderias y cosa
y 10s demis no, conforme unas leyes de la Recopilaci6n, sa
vo cuando 10s Pueblos 10s ponen por p6blica utilidad, c(

...

(1) Recop. Ley 10, tit. 10, lib. IV.
( 2 ) Id. Ley 11, id., id.

( 3 ) Id. Ley 12, id., id.
(4) Id. Ley 2 3 , tit. 10, lib. IV.

(5) Id. Leyes 1 6 19, tit. 14, lib. IV.
( 6 ) Id. Ley 28, tit. 8, lib. VII.

(7) Curia Philipica, cit. Pig. 308.
(8) Id Pig. 310.
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mo los obllgados ae 10s a o w u s y mantenimientos, que se
obligan a darlos a cierto precio ..." (1). Costumbre, esta
filtirna, (lue tendremos ; ocasi6n de ver practicar, con mucha
frxucnci,a, en Santiagc y otras ciudades, especlalmente en e1
abasto dle carne.
7r--.L.,%
dlllU-CII
,,,,,tras
ordenanzas -como
que se dicta;on de preferencia pira la prooki6.n y bastirnentos de la
c2pita1- dedican varios n ~ m e r o sa1 delicado problema. Asi,
lo? jrtiCL-lnc 6", 7 ~7
, Q tratan de la carniceria y de las visitas
xi6n
qu?
en ella debian hacer !os fieles ejecutores.
d e inspec
El n6me ro 27 manda ba establecer un tra'nguez -mercado
,
-cn
la plaza
mayor. Otro disponia que cualquier intermetlia::o I3 persona, que comprara ropa de la tierra de lana o
rdpoddt7, debia manife: ;tarlo a1 alcalde y a1 fie1 ejecutor, den1
, [res
, dsas, a fin de que tomada nota por la
tro del piazo
ae
autoridac1 de la canticjad y el precio de tales articulos, se
echara pi:eg6n en la ciudad para que 10s vecinos y 10s indi1:
- wiiiurar
-- -- -.- 10 que desearen, siempre que no fue€Was puUlCLdll
ra para revender (2;I . Precept0 que el nfimero 55 -ya
citadoextendia a "I todas las cosas de comer y beber, jab6n
Y cera",' 1-0 ,-.,-.1?."
~ U ~ L C O
durante
,
el plazo de nueve dias, debian
venders e a1 mismo p recio en que el mercader habialas comprado.
F n fin
vdra no alargar demasiado estas considerac:one:j preliminares, citaremos, dentro del siglo XVI, una
con cedi6 a nuestro cabildo el monopolio
rcal C&lula -que
de 10s [ransportes entre la costa y la ciudad, siempre qiie a
10s veci
ibrara nada por !a conducci6n de C O S ~ S
que f a
+niento de sus casas -y
una provinlloC1

,l"LI

I

/

'eta

--.

--

Tr

n-

\

:it. Pig. 3 1 1.
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sibn de la audiencia de Lima, que orden6 a 10s oficiales reales de Chile n o cobrar derechos a 10s vecinos “de la e ntrada
y salida de 10s bastimentos que trajeren” (1).
Como se ve, todo un sistema juridico, de estirlpe medieval, consagraba el carkter, digamos, socialists, de I rCgimen econ6mico de la ciudad co!onial. La preocupacib n fundamental -de
la que hemos t a m b i h exhibido claras pruebas en 10s n6meros anteriores- era proteger a !a colectlivldad,
librarla del especulador, asegurarle alimentaci6n y ve’stuario
a precios m6dicos, limitar y frenar a prodnctores y mixcaderes.
Observemos ahora, a travks de las Actas y otr OS documentog, el funcionamiento real de esas institucione S.
E n 1548 -seg6n puede leerse en el viejo Libro Becetro -nuestros
capitulares, para subsanar la fatsa de came,
mandaron “que se apregone p6blicamente si hay algurLa pzrsona que se ob!igue a darla todo el aiio” ( 2 ) . Poco diespuis,
en nn acuerdo --convertid0 en ordenanza. posteriorm entese estableci6 que 10s mercaderes debian manifestar F)or escr3o a1 concejo el volumen y cost0 de las compras qsue hicieren, para que el p6blico s z surtiera a discrecibn, dlur ante
nueve dias ( 3 ) . En 1552, en cumplimiento de un a cuerdo
anterior, so dlspuso que hubiera rrdnguez, o mercado,, en la
plaza p6blica (4). E n fin, para terminar con el Libro Becerro, diremos que, en 1557, el procurador de ciudad expre(1) Manuscritos del cabildo de Santiago. Chdulas y prcwisiones
reales. Vol. I. ( 1 5 3 7 - 1 5 9 8 ) . Real chdula, de 2 3 de diciembre die 1574,
y real provisi6n, de 2 6 de octubre de 1594. La primera figura tambihn
en Actas, t. 11. Pig. 448.

( 2 ) Cabildo de 2 2 de febre:o

de 1 5 4 8 . Actas, t. I P i g . 1140.

( 3 ) VCarc cabildo de 1 3 de agosto de- 1548. Id., Id. P ig. 146.
( 4 ) Cabiido de 10 de julio de 1 5 5 2 , Id., id. Pig. 2 9 7 .
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s6 la conveniencia de castigar a qu:enes trabajasen en dias d e
fiesta, “par cuanto -dxiayo vi ayer cargar carretas
mientras en visperas Y el POCO temor de Dios del que taI
hace” ( 1) .
Pasando ahora a1 sig!o XVII, vemos que, en 1604,
Sf present6 un seiior a1 cabildo y ofreci6 “hacer candelas por
LT-, aiio para el sustcnto de la ciudad”. Los captulares acorcilrcn echar !OF pregones del caso, para ver si alguien bacia mejor propuesta ( 2 ) . Poco despuhs, se aprobd, el mod e l ~de las velas, presentado por aquhl ( 3 ) . E n 1606, se
orden6 que fues? un alcalde a las salinas, para que la sal se
distribuyera entre 10s vecinos, de acuerdo con la Zoable COStumbre de dar a cada uno la necesaria y no ma‘s ( 4 ) . En
1 6 10, bajo pena de “perpetuo si‘encio” y otras, se mand6 a
!os panaderos santiaguinos que dieran treinta panes de a libra por ocho reales; en cas0 contrario, “la ciudad ha de
nombrar panaderos de conciencia y satIsfacci6n que amasen
Y den pan a esta ciudad, para que estas tales y no otras personas puedan vender pan” ( 5 ) . Acuerdo que se ratific6, dias
despub, en vista de la resistencia de 10s panaderos a acatarlo,
Y que movX a1 concejo a ped:r propuestas plibiicas ( 6 ) . En
septiembre de 161 1, discuti6se En el ayuntamiento la cuesti6n de las puzperias, o sea, aqueIIos negocios en que se venden comestible y vinos y “que en Castilia -seg6n
Sol6rza-

( 1 ) Cabildo de 1 1 de enero de 1557. Actas, t. I. Pig. 560.

(2) Cabildo de 1 6 de enero de 1604. I d , t. VI. Pig. 81.
( 3 ) Cabi‘do de 13 de febrero de 1604. Id., id. Pig. 98.

(4) Id.,

t. VI. Pg. 298. Cabildo de

27 de febrero de 1606.

( 5 ) Cabildo de 5 de febrero de 1610. Id., t., VII. Pig. 162.
tb)

Cabildo de 1 2 de febrero de 1610, Id., id.

Pig. 164.
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no- llaman de Abaceria” ( 1 ) . Primeramente, actx d 6 el cabildo que s610 hubiera siete pulperias, a cargo de individuos
determinados, que vendiesen ”vino y bastimentos ; conforme
a su arancel, y que han de tener sus pulperias en la plaza o
una cuadra de ella, para que con mhs comodidad se vean y
visiten” ( 2 ) . Mas, como esta resoluci6n afectara ,a “muchos
pulperos pobres”, que se quejaron, fu6 derogada ( 3 ) . Sin
embargo, dias despuhs, en obedecimiento de un decreto de
!a real audiencia, por el cual se ordenaba que hiibiera s610
seis pulperias, 10s capitulares mandaron cerrar la s demis y
que gozanombraron a las personas -pobres y casadosrian de aquCllas. Acordaron, ademis, protestar del decreto de
la audiencia, que a su juicio, invadia atribuciones de la ciudad. (4).
Permitasenos, antes de proseguir, detenern os de nuevo en este asunto, que ya tratamos en parte. a1 h: rblar de la
venta del oficio de fie1 ejecutor.
Vimos en el capitula tercer0 que el estal:ilecirniento
de la real audiencia en Chile, a principles del si:glo XVII,
signific6 un golpe serio para 10s cabildos, esto esI, para 10s
seiiores coloniales, con quienes se identif:caban. Es;e alto tribunal, en efecto n o s610 reprcszntaba a1 monarca, cuyos intereses se contraponian, por 10 general, a1 de estos burguesesfeudatarios, sin0 que, ademk, por el hecho de es tar constituido por letrados, dominaba, mucho mejor que 10s gobernadores, las leyes y procedimientos necesarios par,a defender
con 6xito 10s intereses reales. Ahora bien, una dc! las corn

( 1 ) Politica Indiana, cit., t. IV. Pig. 14.

( 2 ) ‘Cabildo de 1 6 de septiembre de 1 6 1 1. Actas, t. VI1. Pig. 278.
(3) Cabildo de 2 3 de septiembre de 1611. Id., id. Pig;. 283.
(4) Cabildo de 30 de.septiembre de 1611. Id., id. Pig. 285.
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-,,-..~Ies
-seg6n
confepropia ( 1 ) - era obtener dinero de sus s6bditos, tanto
de lndias como de la metr6pok y, en a t e terreno, sus fisca!es de las aiudiencias les prestaron eminentes servicios. Porj&ndo ha sido ficil arrancar patacones a 10s vasallos,
nunque fuesen para la adorabk Majestad? Comenz6, pues,
la audieincia, por limitair a seis las pulperias del cabildo. Pero,
como enL 1631 -seg6r i Sol6rzano (2)se dict6 una real
..-Len,
,
:
,
,
,
,
,
,
de esas tiendas, las pulperias del
&d&, b U U L r LvlllpvoLL6’6n
cab:ldo, o de ordenanza, fueron fisminuidas a cuatro ( 3 ) .
rodas las demSs, previa composici6n es decir, pago de ciertos derec
n libres de la fiscalizaci6n municipal,
y pasarc
lepender de la audiencia, que las hacia
visitar, c
npo, por u n o de sus oidores (4).Mis
tarde, como nemos visto, se cre6 con este objeto el oficio
perpetuo de fie1 ejecutor, rematado, la primera vez, en nuew mil pesos. En suma, despuCs de una lucha, que dur6 cerca de cincuenta aiios, la audiencia logr6 dejar s610 cuatro pulperias bajo la inspecci6n de 10s fieles ejecutores del cabildo,
someter a composici6n las demhs, que eran como sesenta, y
crear, a1 fin, junto a aqudlos, el cargo real y perpetuo de
f l e l ejecutor. U n bonito trabajo judicial y politico, con rem!tados gratos al tesoro del rey; pero, tambiCn, u n golpe a
nucst ros cosecheros. que vendian, en sus casas, sin peso, medida, ni control.
Por lo demi s, tanto las pulperias compuestas, como
de n r r l o n q m v - _..-.
elan antros de borracheras, en donde indios,
q u e mas

ag:rduava

yvu-Ay

----.auLkbu,

( l ) Recop. Jews de Indias. Ley 1, tit. 8, lib. VIII.
(2

I,

cit. t. IV. Pig. 14.

z 10 de febrero de 1634. Actas, t. XI Pig. 11.
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negros y otras castas cambiaban por licor el product0 d,
sus robos. Entre otros documentos de la Cpoca, un auto de
presidente Laso de la Vega nos ilustra bastante sobre eso:
pobres indigenas que, atoxicados por el vino, caian ‘‘muer
tos por las calles, chicaras y cstancias”, o cometian ‘ grandes delltos y pecados en deservicio de Su Magestad”, como
hurtos de gallinas, ropas, carneros, l!egando hasta ‘‘(Iesnud x s e 10s indios para venderlo por comprar vino” ( I ) . Fueron tales 10s abusm en esta materia que, a principios ($el sig!o XVII, el cabildo lleg6 a ordenar el cierre de tod as las
pulperias, en vista de que “10s propics hijos de vecino:i robaban a sus padres para ir a beber, o empefiaban “10s rstudiantes sus libros” ( 2 )
Vdviendo atris, en 1 6 13, “se mand6 apregonzLr que
n‘ngim mercachifle venda For !as calles de esta ciudad”’ bajo
pena de diez pesos de om ( 3 ) . E n 1616 -y
hsto rec:uerda
una ley de Indiasse prohibib vender pescado en la 1plaza,
por el mal olor que causa” ( 4 ) . E n 1621, como 10s due50s de viiias ocultaran sus productos, mand6 el cabil do a1
fie1 ejecutor que tomar2 de las “bodegas m i s circunv ecinas
todo el vino que fuera necesario para abastecer la ciudlad, a
precio de dos patacones, y haga que lo paguen 10s pullperos
y den abasto a esta ciudad” ( 5 ) . A mediados de 1624, Y Para mostrar que! cruz era para el concejo la cuestibn de 1,3 carne, se orden6 a varios dueiios de ganados que, por t urno,
“todas Ias semanas traigan cada uno cuatro vacas o novillos
t,

.

A‘

~

( 1 ) Cabildo de 6 de marzo de 1635. Actas, t. XI. Pigs. 84-1i 5 .

( 2 ) Vease cabildo de 7 de mayo de 1604 I d ,

s

VI. P i g I f)3.

( 3 ) Id., t. VII. Pig. 415. Cabildo de 17 de mayo de 1613.

(4) Cabildo de 2 5 de enero de 1 6 1 6 I d ,

t

VIII, Pig 1 2 6

( 5 ) Id., id. PBg. 499. Cabildo de 20 de agosto de 1621.
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sus manadas y 10s vendan en esta dudad por menudo ... a
raz6n de dote libras de carne por un real” ( 1 ) . La cuestibn
dcl abasto de pescado afligia tambihn a nuestros regidores.
en 1633, “a pediment0 de Bernabb Gallegos, arrenda(lor de la percaderia, se acord6 y mand6 apregonar que ning r n a persona venda en SUS casas, ni por las calles pulperias,
ni otras partes, pescado fresco ni seco, ni marisco de la mar
ni agua dulce, si no fuere en la pescaderia, donde lo traigan,
‘Om0 est5 mandado”. Cuaiquier alguacil podia decomisar el
pescado que se vendiera en otro sitio ( 2 ) .
Una pregunta indiscreta. ~ Q u kocurria, a veces, con
f a s multas quc imponian a1 comercio 10s fieles ejecutores? En
un cabildo, de 1652, se acord6 que el escribano averiguara,
cn todas las pulperias, cuintas condenaciones habian pagado 10s pu!pe:os
en 10s idtimos tres aiios, y quibnes las habian percibido. i Q u f result6 de la pintoresca investigacibn?
E‘ I6 de agosto -dicen 10s libros capitulares-- “trajo a es:: Cabildo e! seiior capk5n Martin de Urquiza, procurador
general de esta ciudad, unos candeleros de plata, nucvos, par~ w e sirvan en este Cabildo en las ocasiones necesarias, que
dijo pesaban cinco marcos dos onzas y media, y que habian
procedido de cclndenaciones qne el aiio antes habia hecho,
sicndo fie: ejecntor; y hab:lndosele rendido las gracins, se
nlJndarcn poner en el arch:vo de Cabildo” ( 3 ) . Como se ve,
caballeros corteses.
Per0 el problema del abasto de carne molestaba continLmmma 10s regidores. Asi, cuando llegb a Chile el presiderite Mtneses, e hizo su primer3 visita de cortesia a nues--_

( l ) Cabildo de 29 de julio de 1624. Actas, t. IX. Pig. 200.
(*) Id., t-

x. pig. 452.

Cabildo de 16 de septiembre de 1633

( 3 ) V ~ a s eActas, t. XIV. pigs. 250 y 2 5 3 ,
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tros capitulares, Ies prometi6 volver despuhs, para “CC mferir algunos negocios, asi de carniceria, como’de otras cc)sad’
( 1 ) . Y don Juan Ureta Ordbiiez, vecino feudsrtario y prosurador general de la ciudad, expres6, dias m i s tarde, qil e la
falta de carniceria p6blica causaba notable perjuicio a 10s
vecinos, y en especial, a 10s pobres y enfermos, “que nc> alcanzan a comprar medio cuarto de carnero y perecen po r no
tener persona, cabalgadura o dinero con que enviar aL las
chacras a comprarlo entero, y asi mueren de hambre en tanto grado, que la piedad y cristiandad de 10s vecinos desta ciudad ha obligado a nombrar diputados que salgan por lacJ calles a socorrer la gente pobre y necesitada” ( 2 ) . A1 fin , en
1 0 de agosto, un capitin hizo postura a la carniceria, bajo
ciertas condiciones, que fueron aceptadas (3). Por lo demLs, 10s arrendadores del abasto de carne quejibanse, a veces, porque otros la vendian; e! mayordomo del hospital f u i
acusado de este abuso en 1666 (4). En fin, en julic) de
1676, dijo a sus colegas el a!ca!de, don Juan de la Cerda,
que el doming0 “fuh a la carniceria de esta ciudad a recon ocer
si se vendia carne, y cbmo cumplia el asentista con su c)bligacibn, y que n o ha116 carne en dicha carniceria, y hac iend o diligencias para compeler a1 obligado, ha sabido qu e el
dicho obligado, que es Josk Pasthn, re fuh de este reino, fugitivo, por la cordillera, por haber falido su crkdito, e star
-gravado de deudas ...” etc. ( 5 ) . Ignoramos si este pobre a<sentista tuvo raz6n en fugarse. El hecho es -seg6n
lo vimotS-(1) Cabildo de 1 9 de febrero de 1664. Actas,

t.

XIV, Pag. 240

( 2 ) Segundo cabildo de 22 de febrero de 1664. Id., id. Pig. 24 4.
( 3 ) Id., t. XIV. Pig. 388.

(4) Cabildo de 16 de julio de 1666. Id., t. XVII. Pig. 121.

( 5 ) Cabildo de 17 de julio de 1676. Id.,

t.

X X . Pig. 5 2 .
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e n ozasiones, no se les respetaba el monopolio {el abas-

la pescaderia, pasaba otro tanto. Asi, en 168 1, vemos
hub0 reclamo, porque a!gunos pescadores vendian sus
en casas privadas, sin Ilevarlas, como era obligatoria, a1 arrendador. Y se SUPO,por uno de 10s pescadores que
joctor don Juan de la Peiia Sa!azar, oidor de la real auIcla, habia autorizado esas ventas ilicitas. Alarmados resclvieron 10s capitulares que un alcalde representara al tri1x1 las condiciones de ese arrendamiento ( 1 ) .
T o d o esto explica que el gobernador Jiuregui, en
a a1 rey, le dijera que nadie en Santiago “cuida del abaspescaderia y derrames de agua de la ciudad;.de modo que
ende como quiere, sin peso, medida, ni regu‘aI por las ordmanzas y aranceles; 10s panaderos amasan
b 1 peso que cada uno quiere y en muchos dias de
I
ierno se vende carne de oveja, que es rnuy nociva y prriudicial” ( 2 ) . MAS scvero aun en sus juicios f&, ciento
cincuenta aiios antes, el oidor don Crist6bal de !a Ccrda. E n
cart2 a1 soberano, de 1623, escribia: “Los mismos r-gidorcs
den sus vinos a las posturas que les parece, siendo v:res de que se ocasionan muy grandes muertes y enfermedades de 10s Indios, n o teniendo carniceria ni mandindo.la
bacer, con notable incomodidad de 10s moradores pobres y
*orasteros, pues para comprar una iibra de carne que ha
m e r un pobre es necesario comprar un carnero, y si es de
vaca, una cntera, y si de puerco otro entero, anteponiendo
vents de sus cosechas 10s dichos regidores, corregidor y

3

t.

XXI. Pag. 25. Cabildo de 1 1 de marzo de 1 6 8 1

(2) Carta al rey del gobernador Jauregui, de 1 2 de septieabre de
2. Inserts en Cosas de la Colonia, cit., t. I. Pig. 49.
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alcaldes a 10s prec:os que quieren a 10s demis” ( 1 ) . Ataque
no ha de sorprender, pues iguales
-entre bargntesis -que
se hicieron a muchos regidores de Espaiia e Indias, y basta
10s tradistas 10s recogen ( 2 ) . Por lo demis, 10s simples
particulares no les :ban en zaga, y las Noticias secretas de
Arnbrica nos cuentan &e un vecino de Concepci6n, que e-a
dueiio del territorio de Talcahuano, no permitia que pox
sus dominios pasara ning6n ganado a1 puerto, con lo cual
se habia convertido en el 6nico proveedor de carne de la
regi6n y de 10s barcos que tocaban en esa costa ( 3 ) . Y, puesto
que nuevamente nos topamos con este asunto, diremos que,
en Va!paraiso, en 18 12, hubo un verdadero tumulto popular, en contra del asentista y de las autoridades, porque aqubl
vendia carne mala y a subidos precios.
En fin, para aprovechar a M e d i a , diremos que,
por c6dula de 1742, se orden6 dar cumplimiento a una ley
de Indias, que ‘:prohibia a 10s religiosos tener pulperias”.
E l presidente Manso, en consecuencia, orden6 quitar las cuatro que 10s jesuitas tenian en Santiago y las demis del rein o (4).Oportuno es agregar que el clero de estos paises S?
dedicaba en tal forma a1 comercio, que lleg6 a poner en peligro a 10s mercaderes particulares, pues aunque las l v e s
y 10s tratadistas prohibian estas actividades a 10s esclesihticos, en la prictica, gozaban 6stos de exenciones de derechos,

( 1 ) Carta del Oidor de la Real Audiencia de Chile, doctor don
Luis Crist6bal de la Cerda Sotomayor a S.M. el Rey, fecha en Santiago de Chile, a 10 de abril de 1623, cit. Manuscritos de Medina. Vol. 125.
P6g. 199. Sala Medina.
ir
( 2 ) Vease. p. ej., Hevia, cit., Pag. 256.
( 3 ) Noticias secretas, cit., t . I. Pbg. 62.

(4) J. T. Medina. Ob cit.,

t.

I, Pag. 387

EL

---

C A B I L W EN CHILE COLONIAL

195

quf los hacian privilegiados e invencibles en toda competeni:J

(I).

Antes de terminar este ntimero, digamos algunas palabras acerca de esa viejisima institution espacola de 10s
pbsitos, que tambiin tuvo cierta vida en algunos de estos
r,jnos. Dice sobre el particular un documento, de 1780:
“Es tan titi1 el establec’miento de 10s P6citos en -0s
pveb!os como recoinendado en las leyes y articulo sesenta
1- echo de la Ordenanza de Intendentes: Estos no son otra
cosa que unos Almacenes o Graneros ptiblicos, donde se mantlene existente un repuesto determinado de trigo, a s i para socorrer con la Semilla necesaria a los pobfes L a b r i d o m , q u c
por algfin accidente no la tengan a1 tiempo de la siembra,
iust-ficando que tienen el Barbecho hecho, como psiz q u c
llegando el cas0 de una carestia, se venda por menor a un
precio moderado” ( 2 ) . En cuanto a su principal objetivo,
agrega el documento: “Los pr6st;lmos que se hacen 3 10s que
carecen de semiila son solo hasta la cosecha, dindosz fiador
para la seguridad del Posito, y con la obligation de devo ver
cl que 10s recibe la misma especie, con el aumento de un El
mud por fanega; y cuando hubiere ya un acop o bastante
come* puede necesitarse, atendiendo a la Poblacibn y mis o
menos feracidad del territorio para calcular el consumo, y
que no decrezca el Pbcito, uza el Pueblo anualmente del EObrante Y ganancias que reporta este giro, para ocurrir a sus
den& cargas y atenciones comunes” ( 3 ) Agregaremos tini-

-

-

.

Consultese Medina, ob. cit., t. 11. Pigs. 117-123 y 178.
( 2 ) Documentos de la capitania general. Vol. 928-16952. Sobre
Es‘ab’ecimlento de un P6sito en San Felipe Aiio 1789.

(3) I d , id.
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camente que, como en todo, era el cabi!do el encargado de
supervigilar 10s positos.
En f:n, relacionado con este punto. es un acuerdo
capitular de Santiago, de 1812, en el cual el procurador de
ciudad, refirihndose a una so!icitud de varios individuos, que
pedian autorizacion para construir un molino,. frente a Ia
Pirtirnide grande de 10s Tcrjarnares, expres6 la conven:encia
de que ese moiino se construyer2 por un subastador, con cargo de cederse despuis a1 concejo - ( 1 ) .

VI1
SQLARES, ESTANCIAS, DEHESAS Y TIERRAS COMUNA-

LES.

- El gran desarrollo que, en todo tiempo, ha tenido

en 10s pueblos de Espaiia el colectivismo agrarlo, y e1 ca16cter popular de la empresa castellana en Amh4ci, explican,
sdicientemente, el por q u i las leyes de Indias -tan
pirca.
en ciertas materiascontengan tantas dispos;c'ones sobre
hsta.
Desde antiguas bpocas, y hasta mediados del siglo
XIX, en que se dicto la ley de desamortizacion de bienes
ccncejiles, 10s concejos y pueblos de Castilh, L&n, Valencia, Cataluiia, Asturias etc., poseian extensas tierras en e!
snelo espaiiol. So'amente 10s terrenos de aprovechamiento
c o m h ocupaban, en Andalucia, en la segunda mitad de: s!glo XVIII, las dos terceras partes de la region ( 2 ) .
( 1 ) Cabildo de 18 de febrero de 1812 Actas,

t. XIX P i g

174.

( 2 ) Consultese la notable obra: Colectivismo agrario en ESPfia. Doctrinas y hechos. Por Joaquin Costa, Madrid, 1898. Pigs. 3 0 8
y 325.

P12ClSO

clases.
n a r ’ ~ s de 10s c
,yai1 usufructu,
l1‘acion:s. En 621 primrr u w , ucriumiriduanse propius, y , e n
una!es, o de aprovecham:ento com6n
cl scgundo, b‘c
I I ) .
nte, hemos tratado de 10s plopios, y
Ya, an
hasta indicado su monto, en el Santiago colonial.
Veamo s ahora, siempre eri re!aci6n con la vieja Espafia, lo que sc’ practic6 en Chile, en 10 referente a las otras
modalidades ccdectivistas del domini0 de! suelo.
Y comencemos por 10s solares y estanc:as que, a6n
cvando no calz,an dentro de estos tipos de propiedad, tienen
cstrechas vincu laciones con la materia, a que se refiere este
numero.
tros vasallos se a’ienten a1 descubri“Porqu
una leyy
micnto y pobl a L l v I 1 de las Indias -0rdenaba
predan vivir con la comodidad y conveniencia q u e deseamDs. Es n&sti ra voluntad que ,ce puedan repartk, y repart a n , casas, sola res, tierras, caballerias y peonias a todos 10s
q u e fueren a p ob!ar tierras nuevas en 10s pueblos y lugares,
O W por el gob ernador de !a nueva poblacion !es fueren sefialados. ’ ’ (2). Agreg,aba esta inisma ley que, al efectuar
127 distrib uciones de titrrras, la autoridad debia hacer “d‘s
tlnci6n en tre escuderos, y peones, y 10s que fueren de me. .
_. .
110s grado y m erecimiento” ( 3 ) .
,jc dos

y 1 , tit. 12, lib. IV. Dictada por Fer3 . Confirmada por Carlos V y Felipe

198
-__

JULIOALEMPARTE R.
-.

i P o r quC el monarca daba esta orden?

Los fundamentos 10s encontramos en una real ckdula, de 1509, dirigida a1 almirante, don Diego Col6n: “an.
si mismo -le
escribia el principeyo he seydo informado
que en el Repartimiento de !os solares, .que hasta aqui se
ha seiialado, n o se haze nynguna diferencia en el dar e seiialar a unas personas m i s que a otras, syno que se da tant o a1 labrador e gente comund, como a otras personas principales, lo cual diz que es cabsa que esa dicha ysla no se aya
mas ennoblecido e acrecentado en. buenos edificios de casas,
de que yo he seydo deservido; por ende, yo vos encargo e
mando que l o proveays e Remedyeis, e de aqui ade!ante 10s
dichos solares (que) se seiialaren e dieren, sea moderado a
ca‘idad de las personas ...” ( 1 ) .
iFueron cumplidas estas leyes? No sabrii decirlo
con certidumbre, aunque me inclino por la negativa. Porque, como hemos dicho en las capitulos anteriores, la conquista de America, en sus etapas iniciales, tuvo un sello democritico, desde el punto de vista de 10s espaiioles que la
efectuaron. Siendo una empresa com6n, realizadRa con 10s es
fuerzos y la sangre de todos, tendia, naturalmente, a igualar
a 10s conquistadores, la mayoria de 10s cuales, por lo demis.
era de humilde origen y venia de aldeas en que existian COStumbres democr6ticas y casi patriarcales. L6gico era, por 10
tanto, que, a1 establecerse en estas nuevas tierras, 10s caste
llanos trasplantaran aqui, muchas veces por sobre la volvntad real, las instituciones y costumbres que, desde niiios, ellos
vieran iuncionar en sus pueblos natales. Claro es que, a PO(1) NP42. (Valladolid, 1 4 de noviembre de 1 5 0 9 ) . Real cddda
a1 Almirante don Diego Colbn, encargindole varias disposiciones gubernativas y reglamentarias para el buen gobierno de aquellas islas. En COS
leccibn de documentos inhditos de Ultramar. T o m 0 1 de Documentos
legislativos. Pigs. 171 y sigs. Especialmente, 183.
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10s quc, por lo general, eran registrados en !os libros de la
corporaci6n.
Un ejemplo de estos titu:os de dominio, del afio
1547, tornado a1 azar del LIbro Becerro, dice, en sus partes
svbstanciales: “Nos el concejo, jUsticia e regimiento de esta
c’udad de Smtiago del Nuevo Extrerno de estas provincias de
la Nueva Extremadura. Por la presente hacemos merced y
damcs a Jer6nimo Alderete ... un pedazo de tierra plra s u estancia de ganado porcuno, en el val!e de Acuyo... Y comet;moslo a Rodrigo de Araya, alcalde, y a Francisco de Villagra,
iegidor, para que s t las seiialen y amojonen y den la posesi6n de e.las conforrne a derecho. La cual dicha merced se le
hace con tal aditamento, que ahma ni de aqui adelante no
las pueda vender ni enajenar a c‘irigo, ni a frai‘e, ni a iglesia, ni a monasterio, ni a otra perzona eclesiistica; e si las
vendiere o enajenare a Ias tales personas, que las haya perdido y pierda, y queden aplkadas para 10s bienes propios de
est1 dicha ciudad Dada en Santiago” ..., etc. (1).
Por 10 que hace a !a toma de posesion de las casas
y tie-ras -como
a la de paises y territorios, que ya hemcs
visto- el derecho exigia expres’vas formalidades. Asi, cuando el capitiin Juan Jufri fui a recibirse de unos so’ares, que
:e concedi6 VnIdivIa, a1 pie de‘ cerro, y previa la entrega
que de ellos !e hicieron tres capitulares, vemos que el citado
conquistador “se anduvo paseando por la dicha tierra, tomando e continuando la dicha posesion, y en seiial de ella
Corti, 8-bo‘es y ramas, y echo piedras en la dicha acequia, Y
mand6 a 10s dlchos sefiores del Cabildo, que presentes e m ban, que se salieran de 12s dichas tierras” ( 2 ) .

(1)

A c t a s , t. I. Pag. 1 2 5 .

( 2 ) Cabildo de 1 9 de septiembre de 1 5 5 3 . Id., id

Pag. 3 6 1 .

a la prohibici6n de enajenar bienes rakes,
,
clcrigos
e institutos eclesiisticos, t u ~ oor:gen,
t a n t o en Espaiia, como en 10s demis estados, en la necesidad
Titar que la iglesia cat6lica se adueiiara de gran p x t e de
‘erras. Desde la vieja Edad Med:a, en efecto, 10s diverei nos y estados de Europa -Francis, Inglaterra, PoloV enecia, etc.ha bian ‘eg’slado sobre esta materia En
-“^c
.
.
. ~enlK
r-6
a
I d l l L C S rCs&ciOnes
lega!es databan de 10s tiem(
1
)
.
Por
desgracia, estos reales manl
e
10s
reyes
godos
pos I
x,
en
Espaiia
y las Indias, quedaron
dato:j , como tantos otrc
..--A1
v
,
-pJala
lio s a k n o s de chile- cuando Carlos
en el p d p C 1 .
111 confisc6 10s bienes de 10s jesuitas, 10s expedientes demuestran que s6‘0 esta o rden poseia las mejores haiendas de!
pais ( 2 ) .
T t d L r i I i u b d w r a de 10s ejidos, dehesas y demis bienes i
comunaies.
I
Llimase ejido -del
latin exitus, salida“el cam- j
PO o tierra q u e csti a !a salida del lugar, y no se planta ni s3
labra, siendo comun para todos 10s vecinos, que suelen des[lnar!o a era para descargar y limpiar las mieses” ( 3 ) .
I3ehesas era1I aqueila “parte de tierra cubierta de
p l a n t x E:i:vestres y espontineas, destinada a1 pasto de !os gaSanados’ ’ (4)
,. Spa6
--a-n !a Enciclopedia, de que tom0 estas definiciones, constituian “una parte considerable de 10s bienes
cornu na!es de 10s M u nicipios”, junto con las tierras, sotos,

En

~~

CI ianto

, a J ~ : de

.__I^

I“

*

I

:--..,._
.
‘
e
.
.

( 1 \)

.
vease .la interesante
obra del conde de Campomanes: Trata-

Tr,

do de la regalia de amortizaci6n. Public. en Madrid en 1 7 6 5 . Reedirads en Gerona, en 1 8 2 1 . Pigs. 287 y sigts.

(2) Consirltese el amen0 folleto de Barros Arana: Riquezas de 10s
a“tiguos jesuitas de Chile. Edicjones Ercilla. Santiago. 1932.

( 3 ) Enciclopedia juridica espafiola. cit., t. XIII.

( 4 ) Id.
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prados, bosques y demds propiedades colectivas *( 1 ) . “ca
todo ome -seg6n
una ley de las Partidasque fuere Y
morador puede usar de todas estas cosas sobredichas, e son
comunales a todos, tambiin a 10s pobres como a 10s ricos”

(2)*
I

i

Baldias eran 10s terrenos de domini0 phblico, que no
producen mds frutos que 10s espontineos y naturales ofrecidos por la tierra, y t a m b i h 10s terrenos yermos que no
se cultivan” ( 3 ) . Por ofrecer, qpizi, cierta semejanza con
lo ocurrido en Indias, me parece t t i l observar que, en opini6n de Jovellanos, e! origen de 10s bildios se rernonta a 10s
tiempos de la conquista de Espaiia por 10s visigodos, quienes, a1 repartirse entre si 10s dos tercios del territorio, dejaron abandonados 10s terrenos a que no alcanzaba la poblacXn. Estos terrenos, debido a la lucha contra 10s moros, no
fueron ernpleados con fines agricolas, sino para pasto COm6n de ganados, y Ilegaron, con el tiempo, a ser propiedad
exclusiva de 10s concejos o del vecindario, en cuyo cardcter
fueron reconocidos por 10s reyes (4).
Pero 10s ejidos, baldios, dehesas, no eran 10s Cnicos
bienes comunales de Espiiia. Tenian tambiin 10s pueblos
montes, prados, huertas, viiias, etc. Pues, seg6n Costa, Y
tal como en Inglaterra, coexistid, en la Peninsula, junto a1
feudalismo, la comunidad agraria (5).
Un pr;vilegio, otorgado por el rey, en 1287, a1 contejo de Hinestrosa -muy
semejante, por lo demPs, a 10s
“

(1) Enciclopedia cit. T. X.

( 2 ) Id. t. XXVI, Pig. 212.
(3) I d , ts IV y V rdundidos.
( 4 ) Id., id.

( 5 ) Costa Ob

cit

Pap 456
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dados a otros pueblos -decia:
“E doquier que estos pobladores fallaren tierras desiertas dentro de su tCrmino non
labradas, Iibrenlas; h doquier que fallaren yerbas para pacer,
pizcanlas, C eso mesmo cikrrenlas para facer feno 6 para
q u e pazcan 10s ganados; C doquier que fallaren aguas para
regs? huertas 6 viiias, 6 para sus molinos, 6 para sus huertos, 6 para otras cosxi que les menester hicieren, tcimenlas;
i. dcquier que fallaren lefias, h montes, C Prboles, para quer i a r , 6 para hacer casas, 6 para todo lo que menester les hic ere, tbmenlo sin ninguna ocasi6n” (1).
Pues bien.. Estas instituciones, y varias otras, como
la curiosisma derrota de mieses, se trasplantaron por 10s conquistadores en AmCrica.
Ya en 10s comienzos de la colonization, encontramos testimonios legislativos de estas costumbres. Asi, en
1510, seguramente, a solic:tud de 10s pobladores de la ESPGola, el rey dirigi6 a don Diego Col6n la siguiente orden:
“YO he seydo informado que en esa ysla espafio!a, se han
descubierto agora nuevamente dos montes de una fruta que
llaman piiias, en que dizen que ay diez o doce leguas, y que
VOs el almirante, luego como Ilegastes, 10s hecistes vedar, de
que 10s vecinos e moradores de la dicha ysla han recibido e
reciben agravio, porque todos podrian poner de aquella fruta en S ~ heredamientos
S
y estanctas, y multiplicaria y seria
much0 provecho e bien y utilidad desa dicha ysla e de
loS vecinos della, y asi por esto como porque semejante cosa
n‘nca se suele vedar, mi merced e voluntad es que 10s dichos
montes de la dicha fruta Sean a todos comunes, y que cada
uno
pueda llevar para poner en sus heredades y estan-

( 1 ) Costa, cit. Pg. 4 3 8 .
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cias e aprovecharse dellos cam0 cosa comiin; por ende...”,
etc. ( 1 ) .
El iibro m i s viejo del cabildo de Santiago contiene, t a m b h , bxitantes noticias sobre estas materlas. A estilo
de Espaiia, y l o mismo que en Mlxico, Cuba, PerG, Quito,
etc., este ~ l t i m orinc6n de las Indias veia tambihn aflorar en
su s2n0 las variadas instituciones colectivas dz 10s fuercs
medievales. Dehesas, propios, baldios, ejidos, desflan por
las piginas de 10s libros capitularer, juntos con usos extraiios.
La defensa del derecho de propiedad privada, en unos casos
7 sus limitaciones, en otros, constituyen, asimismo, datos
no despreciables para juzgar ese rhgimen.
Asi, en 1545, mandaron 10s capitulares que ninguiia persona tomara caballos que anduvieran paciendo, sin licencia de sus dueiios; que nadie hiciera adobes, dentro de
sus solares, sino en el sitio marcado por el alarife; que ningiin espaiiol, ni otra persona, entrara a sacar frutas y hortalizas de solares o huertos ajenos, sin Iicencia del prop:otario ( 2 ) . E n 1548, se aco.rd6 “que ninguni persona siembre en su colar, n; cons:entan sembrar a sus anaconas n; i n d’as, maiz, ni frijoles, ni papas, ni zapallos, sino fuerc. C O - J
de hortaliza so pena que le s u i arrmcado, y pagar6 tres P’sos de pena” ( 3 ) . E n jnlio de 1549, el procurador de ciudad present0 una petici6n a1 cabildo, para que solicitzia d?;
gobernador, entre otras cosas: que fijara 10s propios de Santiago; que 10s solares fuesen pedidos a1 cabildo, y que “la
( 1 ) N” 5 3 (Monzbn, 15 de junio de 1 5 1 0 ) . Real cedula a1 AI-.
mirante Gobernador y oficiales de la Espafiola soljre varias medidas W
bernativas para aquella isla. Colecci6n de documentos iniditos de u1*
tramar, cit. T o m o I de Documentos legislativos. Pigs. 232-233.

(2) Actas, t. I, Pigs. 107-108. Cabildo de 5 de enero de 154.5.
( 3 ) Id., id. Pig. 147. Cabildo de 1 3 de agosto de 1548.
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era que esta en la ribera del rio Maipo sca para !os
prvprios de esta ciudad con todo lo demis monte que tiene
de valdios”. El Conquistador satisfizo estos capitulos, orde10 que :e le indicara ia parte de la ciudad que podia destlnarse a propios; que nadie deberia ocupar solares, “ni tier l d S , ni estancias, sino fuere preveida y dada por 10s sefiores
de Cabildo”, y, en cuanto a1 monte de la madera, que cedia
1 Santiago, a titulo de propios, toda la madera “que hay
1 rio Maipo y en toda la tierra que era de! cacique MA%... desde la sierra hasta la mar” ( 1 ) . Las personas que
quisieran cortar madera, en esl extensa faja, debian pedir
iicencia a! concejo ( 2 ) . E n otra peticibn del procurador, se
it6 de ?os capitulares que se viera “el ejido de esta ciue que no se siembre en 61; porque si algGn pobre quisiere echar su caballo o yegua en C!, lo pueda hacer sin ir
lejcs a la dehesa ni otra parte ninguna” ( 3 ) . La prbvidencia que se tom6 despuGs, en este asunto, fuC terminante. Considerando que el sembrar en 10s ejidos era en perjuicio de la
ciudad y del pro cornirn, ordenaron, bajo pena de diez pesos, que ninguna personaxlo hiciera, y que, en cas0 contrarh,
ademis de esa pena, “cualquiera persona que bien le estueche en tales ejidos, en las sementeras que asi t:enen
)as, sus caballos C yeguas, sin que incurra la ta! persona
en Pens ninguna” ( 4 ) . E n otro cabildo, se pid:6 que hub’era un yeguerizo, que guardise 10s caballos de la ciudad,
pdra evitar daiios en las sementeras; acord6se tamb’in que
( 1 ) Cabildo de 2 6 de julio de 1549. Actas, t. I. Pags. 194-195.
(*) Id., id; viase ademis, cabildo de 2 de agosto de 1549. Id., id..

200.

( 3 ) Cabildo de 1 6 de enero de 1551. Id.., id. Pig. 266.

(4) Cabildo de 27 de noviembre de 1551. Id., id. Pigs. 281-282-
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“no se eche caballo a yegua ninguna que pueda la cria heredar las enfermedades del padre, porque segiin vemos por
experiencia, Patricio tiene un potro que naci6 con esperavanes y alifafes, y Marcos Veas o t r o y yo otro. Y si la casta se V a
multiplicando de esta manera, es en deservicio de S M. y en
muy gran daiio de esta tierra” ( 1 ) . Ademis, pidi6 el procurador que se ordenara “pregonar piiblicamente que todas
las salhas Sean comunes, pues S.M. l o manda por sus ordenanzas reales, para que todos puedan traer si1 y hacer pozas” ( 2 ) . E n 1552, se deneg6 la petici6n de un vecino, que
solicitaba un terreno, porque “el sitio que a1 presente est;
nombrado por potrero n o se puede dar a persona ninguna,
particularmente por ser, como es, potrero de toda la ciudad”
( 3 ) . E n el mismo aiio, el procurador pidi6 a Valdivia dispusiera que 10s ganados de 10s vecinos de Santiago, que fuesen conducidos a1 sur, para su venta, o por cualquiera otra
causa; “puedan pastar en pasto comiin en la ciudad Concepci6n, Imperial, 4 Valdivia, C Villarrica C otras que se poblarent sin que les puedan llevar ninguna cosa, ni pedirles ning6n precio”. Lo cual les fu4 concedido ( 4 ) . E n 1553, en
fin, se acord6 “que n o se siembre en la dehesa de esta ciudad”, pues servia para pasto de caballares (5).
Como se ve, brotaban espontineamente entre 10s
fundadores 10s usos de 10s pueblos hispinicos; y una ley
de Carlos V y las ordenanzas de Santiago nos van a probar
ahora que hasta la derrota de mieses penetrb en las Indias-

-~
(1) Cabildo de 2 de enero de 1552. Actas, t. I. Pig. 285.
( 2 ) I d , id. Pig. 287.

(3) Id., id, Pig. 291. Cabildo de 8 de abril de 1552.

(4) Id., id. Pig. 314.
( 5 ) Id., id. Pig. 364. Cabildo de 25 de octubre de 1553-
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4 era esta institucibn?
“Reduclda a su tip0 -escribe
costaesta instituClOI
en !o siguiente. U n a vez recogida de 10s campos
In I
p, centeno, maiz, etc.), y el corte de las hierbas
de los praaos abiertos, el territorio municipal queda restipor entero a1 rCgimen.de la comunidad y tratado como und pIddera continua, perteneciente a un solo hacendado, que es el vecindario” ( 1 ) . En 1490 -agrega10s reves catolicos “ordenaron que 10s dueiios de campos, cortijos y heredamientos, concedidos por e!los en el Reino de Granada, no puedan adehesarlos ni defender la hierba y otros
Fru,
7aturaZmente la tierra Ileva, sino que queden liie todos 10s vecinos la puedan comer con sus gabree
nad
ias y bueyes de labor, no estando plantado o empanado” ( 2 ) . “Es pues, la derrota una a!ternativa entrecan
ido y campo abierto, entre disfrute individua! y
disf
ctivo del suelo” ( 3 ) .
La ley de Carlos V, que consagr6 esta instituci6n en
An1536, decia: “Las tlerras y heredades de que
No<
nos merczd, y venta, en las Indias, alzados 10s
frutos que se sembraren, queden para pasto cornfin, excepto las dehesas boya’es y concejiles” (4).
y el nfirnero 40 de nuestras ordenanzas, que la estableci6 en este reino, disponia -a
fin de evitar 10s abusos
de muchas personas, que sacaban maiz de las estancias p x ticulares, a pretext0 de llevar hojas para sus bestias -que,
cn adelante, n o podrian hacerlo, mientras estuviesen pendien(11

Losta. Ob. cit.
‘ig.

502.

‘ig.

505.

Pigs. 504-505.

Recop. Ley 6 , tit. 1 7 , lib. IV.
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tes 10s frutos: “ninguna persona, sin Kcencia de su duefio
entre en maizal de otro a coger hoja, estando el maiz en tho.
cIo, hasta estar cogido el tal maiz”.
Otras leyes colectivistas, dictadas para las Ind’as, scn,
por ejemplo, las siguientes: “Mandamos que el us0 de todos 10s pastos, montes y aguas de las provincias de las Indias, sea comun a todos 10s vecinos de ellas, que ahora son.
y despuks fueren, para que 10s puedan gozar libremente” ( 1 ) .
Lo prcpio declaraba otra ley, en cuanto a las tierras de sefiorio: “Los montes, pastos y aguas de 10s lugares y montes,
contenidos en las mercedes que estuvleren hechas, o hiciCrembs, de seiiorios en las Indias, deben ser comunes a 10s espaiioles e indios” ( 2 ) . “Nuestra voluntad -dice
la ley siguiente- es de hacer, 4 por la presente hacemos, los montes
de fruta silvestre comunes, y que cada uno la pueda coger,
y llevar las plantas para poner en sus heredades y estancias,
y aprovecharse de ellos como cosa comun”. Otra: “Es nuestra voluntad que 10s indics puedan libremente cortar madera dc 10s montes para su aprovechamiento. Y mandamos que
n o se les ponga impedimento, con que n o 10s talen de forma que no puedan crecer y aumentarse” ( 3 ) . Ordenaba otra
ley que “10s que tuvieren pueblos, encomendados hagan plantar la cantidad de sauces y otros Srboles, que Sean a prop6sito, y pareciere a1 gobierno, para que la tierra est6 abastecida
de leiia” (4). Sobre Ios ejidos: “Los exidos Sean en tan
competente distancia, que si creciere la pob!aci6n, siempre
quede bastante espacio, para que la gente se pueda recrear, Y
( 1 ) Recop., ley 5, tit. 17, lib. IV
( 2 ) Id., ley 7, tit. 17, lib. IV.

(3) Id., ley 14, tit. 17, lib. I\’.

(4) Id.. ley 16, tit. 17, lib. IV.

- -_
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sal,r los ganados sin hacer daiio” ( I ) . La ley siguiente, en
f i n , rnandaba que sc s-fialar-in dehesas, para pasto de 10s ganadcs, tanto de la carniceria, como de 10s vecinos. E n Cuba,
c-

articulo / 6 de las ordenanzas declaraba “monterias comu-

ncs para todos !os vecinos” 10s gmados bravos, que habia en

(2).
oivamos, ahora, a las actas.
En 1559, se orden6 que 10s yanaconas quitasen las
1 an1
lue habian levantado en 10s ejidos de la ciudad,
b:jo pena d e quemarlas (3). En 1568, se di6 licencia a un
vedr,o para que hiciera asientos de ganado en Podagiie!, c?n
t a l que no irnpidiera el pasto c o m h a otros, y que no cercara m6s de dos cuadras ( 4 ) . En 1577, se concedi6 autorizaci6n a Pedro de Armenta para que construyera portales
cl corredwes en su solar de !a plaza mayor, siempre que 4stos fueren “cornunes a1 pro t utilidad desta dicha ciudad, 6
no se puedan cerrar por abajo dellos en ningunt tiempo” ( 5 ) .
En 1583, recibi6se en el concejo fin titulo del gobernador,
por el cual hacia merced a Santiago, para propios, del Potrer o . que se le habia solicitado ( 6 ) . En septiembre de 1609Y &e Y e: anterior acuerdo nos muestran c6rno, a1 igua1 qut
Espafia, 10s bienes comunales convertianse, a veces, en proPioS de 10s ayuntamientosse di6 al abogado municipal,
Por Wm:o de su trabajc ’ - dehesa desta ciudad, que goce
1 O$

( 1 ) Recop., ley 13, tit. 7, lib. IV.

(2) Ordenanzas cit. Carrera y Justiz

P i g . 286.

( 3 ) Actas, t. I1 P i g 61. Cabildo de 4 de marzo de 1 5 5 9 .
( 4 ) Cabildo de 9 de enero de 1568. Id., t. 11. Pig. 199.

( 5 ) Id., id. Pig. 495. Cabildo de 1 5 de febrero de 1577
( 6 ) Cabildo de 2 2 de marzo de 1583. I d , t. IV. Pig. 86.
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della seis aiios” (1). En 161 1, seiia!Lronse las tierras que
serian ejido y caiiada de la ciudad, a1 otro lado del rio ( 2 ) .
En agosto de 1617, se acord6 sacar a remate, por cierta cantidad, un solar, que pedia un vecino. (Ya n o se donaban,
como en 10s primeros tiempos) (3) . A mediados de 162 1 ,
se mand6 “a1 fie1 ejecutor que haga derribar Ias taphs y e&ficios q u e han hecho en la caiiada, sin licencia de este Cabildo, y castigue a 10s que las han hecho” (4).
Un buen ejemplo de las vicisitudes porque pasaban
las viejas instituciones, en nuestra ciudad, encontramos en una
de las petic:ones que hizo a1 conce;o el procurador, en 15 de
septiembre de 1623 : “Item, as’mesmo debe Vuestra Seiioria
mandar en que se haga un corral de concejo, como se us3
y acostumbra en las repGblicas de Espaiia y se us6 antiguamente y hubo en esta ciudad, para que todos 10s ganados y
demis bestias que hicieren daiio en las sementeras y G a s
10s metan en el d:c:?o corral” ( 5 ) . En 1 6 3 1, mand6se a1
procurador de ciudad que entablara causa contra un vecino
que impedia pescar en la laguna de Aculeo: “atento -come
dice el acuerdo- a que Francisco Delguea defiende que no vayan a pescar a la laguna de Aculeo, siendo b:en comiin, y e s t i
en posesi6n la ciudad, de ochenta aiios a esta parte, de pescar en ella todos 10s que quieren” ( 6 ) . En 1634, el relator
de la real audiencia solicit6 del cabildo le permitiera usar la
( 1 ) Cabildo de 2 0 de septiembre de 1609. Actas, t
143.

VI1 ?;?

( 2 ) Id., t. VII. Pig. 241. Cabildo de 2 de marzo de 161 1.
( 3 ) Id.,
(4)

t.

VIII, P i g . 2!9. Cabildo de 23 de agosto de 161 7

Cabildo de 1 de agosto de 1 6 2 1 . Id., t. VIII. Pig. 4 9 7 .

(5) Id., t. IX. Pig. 155.
( 6 ) Id.,

t.

X. Pig. 248. Cabildo de 10 de enero de 1631.
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dehesa, para pasto de sus ganados, en premio de sus servicios
cSta curpvLaci6n.S z le concedi6 licencia, con tal “que deje
,Iconvento de San Agustin la parte que goza y ha menesTcr para SUF bueyes” ( 1 ) . E n 1637, el mayordomo de la
c.udad present6 a1 concejo la siguiente petici6n: “Juan Ferrel, sindico mayordomo desta ciudad, por lo que toca a la
conservaci6n y aumento de 10s propios de ella, digo: que,
consta a Su Seiioria, el gobernador don Pedro de Valdlrria, primer conquistador y poblador de este reino, hizo donaci6n para propios de esta ciudad de las salinas de todo el
distrito ae esta ciudad, y agora tengo notkia que han ocupado las salinas de Rapel, y que la van sacando antes que
acaben de cuajar, lo cual no se puede hacer; y asi conviene
qu- Vuestra Sefioria mande que un seiior regidor de este Cabildo vaya a repartir la dicha sal y cobrar para esta ciudad lo
que se le debe, como antes de agora se ha hecho”. Asi se acord6 (2).
Pero, si 10s regidores, a traves de estos acuerdos, nos
demuestran que defendian, a veces, 10s bienes de Santiago.
complicada situacibn, que se les present6 en 1654, nos
prueba que mucho mis hibiles eran en la defensa de si mlsmas. En 20 de abril de este aiio, en efecto, se present6 a1 cabildo un maestro de campo y pidi6 se le recibiera por ‘‘juez
cuentas de derramas, sisas, pensiones y otras cosas”, en
n r t u d de un titulo expedido a su nombre por el gobernador.
hicieron 10s capitulares? Por primera providencia, y a
Wetexto de que faltaba un alcalde, se negaron a votar sobre
asunto ( 3 ) . U n mes despues, vo!vieron a dejar pendien(1) h a s , t. XI. Pig. 58. Cabildo de 15 de diciembre de 1634.

(2) Id., id. Pig. 223.
‘3) Id., t. XIV. Pig. 441.
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te la votaci6n ( 1 ) . Por fin -no se d:ce cuindo- el farnoso
juez in partibus fuh nombrado procurador de la ciudad
“hizo dejaci6n” del desagradable cargo. Otro testimon.0 di.
que las cuentas municipales no andaban demasiado bien -y
el cas0 es m6s sabroso que e: relacionado con !os candelero:
de plata, del numero anteriores la feso!uci6n, tomada en
abril de 1658, a fin de que un capitin diera cuenta a1 cabild o del dinero colectado en Lima, para ayudar a Sant‘ago.
con motivo del terremoto de 1647 ( 2 ) .
Otros datos, en fin, son 10s siguientes: En 1671, “ s :
acord6 se pregone la dehesa para que se arriende en el mayor
ponedor”; ademis, que “se den 10s pregones a las tierras de
que fuP lanzado el capithn Bernard0 de Balboa, que caen junto
a la puerta del potrero que llamm del rey”. Se resolvio tambihn pregonar “las demasias que tiene esta ciudad junto a Bermeo, el herrador, que caen como quien va a la vifia del hospita! y otras detrls del cerro” ( 3 ) . Habiindose sabido, en junio
de 168 1, que “en un sitio que tiene este Clbildo, pertenec:ente a sus propios, en la plazuela de el seiior San Saturnino, se
han poblado unos mu1atos”-algunos
libres, y otros, escicvos de las rnonjas de la sefiora Santa Clara-se
acord6 que e!
receptor de penas de cimira hablara con la abadeca y con 10s
mulatos libres, para que compraran o arrendaran esos sitby
(4). “Este --dice otro acuerdo-- psopuso el sefior promrador general que respecto que el tesorero general de la Santa
Cruzada, capitin Pedro de Torres, y otras personas, tienen
en la Dehesa de esta ciudad cantidades de ganado de much0

(1) Cabildo de 3 0 de mayo de 1654. Actas, t. XIV. Pig. 459.
(2) Viase cabildo de 1 6 de abril de 1658. Id., t.

X V . Pig. 378.

( 3 ) Id., t. XVIII. Pig. 136. Cabildo de 1 7 de marzo de 1671.
(4) Cabildo de 1 1 de junio de 1 6 8 1 . Id., t. X X I . P i g . 41.
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t,empo a esta parte, se le notificase sacase el d k h o ganado para que todos gozasen del beneficlo comGn” : lo cual f u l apro[’‘Id0 ( 1 )
Escribir sobre el rlgimen, mal llamado, colonial, cuando
u n o e s t i libre de absurdos prejuicios anti-espaiio!es, es cons:star, a cada paso, la potente realidad del grande impzrio hispinico. Exceptuando aIgun3s dlferencias obvias, todo, en
cfecto, era igual en Espaiia y las Indias. Unos cuantos datos
mis, acerca de 10s propios y 10s bienes comunales, sorv;rin para ilustrar la semejanza.
Dijimos en su oportunidad, que, segun Costa, 13 distin3 s clases de bienes no siempre habia existido en
cion
10s pueblos de Espaiia; que, a1 princ:pio, todos 10s bienes eran
comunales, y que ful en virtud de un proceso natural como
una
ellos se transform6 en propios, est0 es, en b:enes
priv,
103 concejos, y destinados a cubrir sus gastos
or di n a rios.
Pues bien. Lo mismo ocurri6 en nuestra capitania general,
Y la
el potrero-bienes
comunes, en 10s primeros
tiempos de Santiago - convktilronse despuCs en propios.
,ejante es, tambiln, el proceso de descomposicion
Y P@
esos bienes, aunque, en Espaiia, 10s pueblos SUrlcron defenderlos, en ciertos casos. Vecinos poderosos, ordencs I
, y, por fin, leyes, acabaron con ellos, tanto alli,
corn1
Veamos lo que dice Costa, acerca de 10s abusos cometidos,
la metrbpoli, por 10s grandes propietarios. E n la segunda
m ~ t a ddel siglo XVIII, que-A n d o el conde de Aranda remed i a r e l lamentable atraso de la agricultura espaiio!a, dispuso
que
)uyeran, con toda equidad, las tierras baldias Y
-

z
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conceji!es, en forma que 10s labriegos de escasos recursos PU.
dieran mejorar de condicih, y para acabar con el disfrute excluslvo que de ellas hacian 10s vecinos acaudalados. Pero, ni
aun atenuada en sus disposiciones, en 1770, la real orden del
ministro de Carlos I11 fuh cumplida, porque “en 10s pueblos
-como dice Costa, y como ocurria t a m b i h en Indias-con
ser absoluto el r6gimen de la nacibn, no mandaba el Consejo,
n o mandaba el Rey: mandaban 10s acaudalados, y prepotentes, 10s capitulares perpetuos”, a quienes perjudicaban esas
brdenes, y que contestaban a ellas -10
mismo que en el
Nuevo Mundc+- “con u n respetuoso encogimiento de hombros, que queria decir: se obedece, per0 no se cumple” ( 1 ) .
“Por don Sebastiin G6mez de la Torre, naestro
Corregidor-Intendente de Badajoz -dice
la real provisi6n
de Carlos 111- se nos reprcsent6 ... que entre 10s multip‘icados abusos que influyen en la aniquilacibn y despoblaciofi
dc esa provincia (Extremadnra). e:a uno el que 10s vecinos
poderosos de los pueblos, en quienes alternaba el mando Y
maiiejo de la justicia, con despotismo de sus intereses, ejecutaban el repartimiento de tierras que, con facu!tad del nuesC I O Consejo, rompian en dehesas y valdios, aplicindose a si
y sus parciales, quando !as dividian por suertes, la mis escogida y m i s extendida parte de ellas, a exclusi6n de 10s vecinos pobres y m i s necesitados ... y cuando se sacaban a p6blica s u b a s t a c h , las ponian en precios altos para quedarse
con ellas, con la seguridad de pedir y obtener tasa, lo que
producia infinidad de pleitos, con desolaci6n de 10s pueblos;
que u n o y otro incluia la malicia y depravados fines, no do
de hacerse irbitros de 10s precios de 10s granos y de 10s efec(1)

Costa.

Ob

cit. Pigs. 120 y sigs. Especia!mente, 1 2 3 .
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“Por las tres adjuntas certificacianes, reconoceri V.
E. se incluye en las tres jurisdkciones, po:itica, econ6mica y
militar de esta ciudad. En la primera consta que, habizndc
el maestre de campo actual, don Pedro Langaleria, mandado
traer a su casa, para un reparo que tenia que hacer, unas seis
cargas de tierra, que h:zo sacar en tierras de la ciudad, un reiigioso de la Merced sorprendi6 al mozo que las conducia,
queriendo quithrselas, y n o habiendo podido conseguirlo le
quit6 la mula de silla en que iba, y la meti6 en su convento, de donde, por empeiios, a las oraciones, apenas se la volvi6, tratindolo mal de palabras, siendo en hsto e! inimo dc
dicho padre coniendador estancar la tierra y adobes, que se le
compren a hl bien caros, no dejando que otros 10s hagan;
por lo cixal, aunque en repetidas wces :e ha mand2do por el
superlor gobierno de este reino que todos fabr:quen sus solares, que estin por 10s suelos, n o se puede conseguir, ni se conseguiri jamis, mientras el referido padre n o salga de esta ciudad, o deje la injusta pretensi6n de que todos 10s ejidos de
ella Sean de su convento, sin tener mhs titulos para ello que
su voluntariedad y antojo” (1).
D o n Miguel Josh de Lastarria, refirhndose a la riqneza y fertilidad de Chile, y a la miseria de la masa de 10s hlbitantes, escribia : “POCOS
individuos y algunos conventos son
dueiios de Chile, poseen la mayor y mejor parte de esta gran
provincia. Unas donaciones de falsa piedad y nada legales,
nn desordenado repartimiento de inmensos territories, tampoco conformes a nuestras leyes agrarias, han sacrificado en
su.s orillas a numerosas descendencias ... Las vacas han de vagar por mhs sue!o que el precis0 para’ que engorden, mientras 10s hombres carecen del necesario, o s6!0 pisan el estre( 1 ) Cit. por Medina. Pags. 2 8 8 - 2 8 9 .

-- -
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pl,cariamente cultivan, manifestando en su semun pilido desaliento ...” (I)..
mbargo, debemos cons:gnar que, no obstantelos abuses de 10s particulares, o las tentativas de apropiac,6n de nuestra dehesa, el cabildo pudo retener su d o m i i o ,
1,asta fines de 10s tiempos monirquicos. Lo rnismo podemos
dK1de otros propios de Santiago. Por cierto, hubo
necesidad de defenderlos, muchzs veces. Por lo que toca a ‘a
d ~ h e : ~I., gl., sabemos que, en 1709, !a audiencia fall6, en
favor del cabildo, una causa ventilada con el capitin Manuel
d c T o r o Mazote. En este fallo, ent:e parhntesis, se declarb
“que la Dehesa de la c:udad se extendia desde e! rio Colo!ado
cordillera nevada y gran cordillera” ( 2 ) . Y,.pa- ,
‘ 3 ciiar u n acue:do de la Patria Vieja, en julio de 1813, !os’
capitula-es santiiquinos acordaron, “despuls de haber medi;ado largamente”, hacer expulsar de la dehesa a unos inyuilinos y cabailares, que en el’a tenia un reg:dor ( 3 ) .
Y diriamos que, hasta en su ec’ipse, fu6 igual la suertc di. 10s propios y b:encs comuna!es, en Espaiia y Amhrica.
s’ no fuera que con ello nos sa’driamos del pzriodo hist6r;co,
ClUC u t imcs considerando.

VIII
’ES DEL LUJO PRIVADO. - U n a interesante
monograria, de don Fernando Mirquez de la Plata, sobre 10s
traje:
e, en 10s tkmpos de! rey, prueba que el lujo n o
--__5_

PaW

( 1 ) Cit. por Amunitegui, Miguel Luis, Los precursores
238.340.

..,

t.

*

(2) Medina, cit., t. 11. Pig. 2 6 4 .
(5j

Labildo de 7 de julio de 1813. Actas, t. XIX, Pig. 239.

111,
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fu6 desconocido entre nosotros, ni a6n en 10s rudos aiios de
la Conquista ( 1 ) .
Asi, en 1559, vemos figurar en un inventario “treynta baras de damasco de la china, dos libras y una de seda de
la china ... v?ynte baras y cuarta de franjas de or0... un vestido de mujer argentado” ( 2 ) . Basquines y chapines de
terciopelo azul y carmesi, “gorgueras de or0 y negro”, sombreros de mujer, de paiio azul, y hasta joyas, registrans?
tambiin en 10s expedientes notariales de 1559. En 1558,
con motivo de la jura de Felipe 11, en la plaza mayor de
Santiago, 10s capitulares a s h e n , vestidos con “ropas rozagantes de carmesi” ( 3 ) .
En 10s aiios que siguen, el lujo va en aumento, y el
color negro -implantado
por el sombrio Felipe en su cortepasa tambidn a Chile, y es el color de las ropas que llevan nuestros alcaldes y regidores, cuando reciben por gobernador a Bravo de Saravia, en la segun’da mitad de! siglo
XVI. Ya vimos, en un capitulo anterior, la descripci6n de su
entrada a Santiago; 10s regidores, “bien aderezados de negro”, quisieron llevarlo “bajo un palio de damasco azul con
muchas franjas de oro”. En 1617, en el inventario de don
J u a n Sierra, encontramos “un bestido de terciope’o negro
nuevo con faldi con un jub6n morado de tela Rica, una vasquina de terciope!o verde con su franja de oro, unos corpiiios de terciopelo y damasco carmesi con su passamano de
or0 y una mantellina de terciopelo de Espaiia azul con
( 1 ) Los trajes en Chile durante 10s siglos XVI, XVII y xvII1*
por Fernando Mirquez de la Plata. En Boletin de la Academia C h i h a
de la Historia. Primer semestre de 1934.

( 2 ) Id. Pig. 31.

( 3 ) Actas, t. 11. Pigs. 1 2 y sigs.
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franja” ( 1 ) . En el siglo XVIII, en otros inventarios “figuran varias caSacas masculinas en terciopelo negro y en seda
negra, &upas de paiio y terciopelo con corbata de seda y su

flccadura de plata”, “ca!zones de paiio de Londres”, “rasm
damascos celestes”, etC. ( 2 ) .
Igual lujo se gastaba en zapatos, sombreros, guantes,
ropa blanca, etc. Almohadas de seda, manteles adamascados,
“camisas de Bretaiia con mangas de Cambray de Francia”,
“sibanas de Ruan”, “chapines Balencianos”, medias femen.nas de Inglaterra, se encuentran en numerosos inventariosEl imbar, la plata, las esmeraldas, el oro, las perlas, realzaban 10s atavios, en forma de sortijas, hebillas, botones,
diadcmas. Y las insignias de 10s caballeros de !as 6rdenes fueron, muchas veces, joyas inestimables. E n u n inventario,
de 1644, figura, por ejemplo, “una venera de las armas der
Sto. Offo. de oro” ( 3 ) .
La servidumbre de las casas ricas tenia, tambiCn, row lujosas. Pues, como dice el honorable Byron: “Las sefioras gustan mucho de tener a sus esclavas mulatas tan bien
vestidas como ellas mismas” (4). Un escribano anota en
un expediente, de la segunda mitad del siglo XVIII, una
librea de criada cornpuesta de saya de piso de or0 con f a j i de
seda de abanico, y mantilla con fajas de terciope!o n-gro”
‘ I

15).
Podriamos continuar en esta exhibici6n de lujos. Podriamos referirnos, tambiCn, a 10s serrnones y pastorales d e
( 1 Monografia cit., Pig. 37.

( 2 ) Id. Pigs. 40 y 42.
( 3 ) Id. Pig. 88.
(4) Relato del Honorable John Byron. Santiago. 1901. Pig. 138( 5 ) Mirquez de la Plata, cit. Pig. 97.
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la ig1es:a contra las modas, que fueron innumerables, coma
!as pecadoras, que nunca 10s obedecieron.
iMas, lo que nos interesa es ver que pensaba e! monarca, y quC hacian las autoridades. en presencia de tanto iujo.
Porque, como sabemos, a ese enorme pater Farnilisc,
que era el rey, preocup5bale todo cuanto se referia a sus
s ~ b d i t o s ,y hasta les indicaba, por reales cartas, quC remed’os
podian usar en sus enfermedades.
Por lo que hace a1 lujo, siempre recomendaron 10s
principes la mayor moderacih. Y hemos visto que, incluso
en las suntuosas ceremonias de recib:mientos de virreyes, fijaron un mPximo de gastos, a1 que, por lo dem5s, nunca sc
ciiieron 10s cabildos, amantes, como eran, de esplendores y
cortesanias. A1 igual que en Espaiia.
Entre las leyes de Indias, reguladoras del lujo, podemos citar, a titulo de ejemplos, la que orden6 a 10s oidores
y ministros de las audiencias que no se pusieran lobus y c h i s
de luto, por muerte de 10s virreyes y de sus mujeres, ni consintieran que, por la m’sma causa, se levantaran tumulos,
“con la forma, suntuosidad y traza que se hace por las personas reales”; la que auto.riz6 a 10s cabildos para que costearan con 10s prop:os 10s lutos por personas de la familia real,
con que no h i y a exceso”, y la que prolibi6 a las negras y
mulatas e! us0 de oro, perlas, mantos, ni sedas, salvo que
fueren casadas con espaiiol, en cuyo cas0 se les atenuaba algo el rigor del precept0 ( 1 ) .
Pero, como siempre, es en 10s libros capitulares, y n o
en las leyes de Indias,’donde encontramos las mejores informaciones.
‘ I

( 1 ) Recop. leyes de Indias. Ley 103, tit. 1 5 , lib. ,111; ley 10, tit*
1 3 , lib. IV: ley 28, tit. 5, lib. VII.
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Asi, vemos que, en 1631, el cabildo dc Santiago,
nido junto “con algunas personas particulares desta ciudad, para ver la refozmaci6n de 10s trajes”, dict6 las orde:
_zas siguientes:
Primera: “que nlnguna persona, hombre 6 mujer,
de ning6n estado 6 calidad que sea, pueda vestirse enteraIte de tela rica, de or0 y plata, ni de seda, ni traer juboni mangas de dicha tela, ni lama de or0 6 plata, n: m i s
guarniciones en 10s vestidos que la que en las ordenanzar,
siguientes se dispondri”, bajo serias penas.
Segunda: “que el hombre de m i s calidad y puesto
no pueda vectirse ni traer m i s de una c a p y ropiila de paiio
l q r o y calz6n de terciopelo, damasco, u otra seda, liso, sin
guarnic16n alguna, y mangas de seda llana, que no sea tela
rica, lama, tabi floreteado de or0 6 plata ...”
Tercera: “que 10s vestidos de paiio de Castilia o de
:errs, iaxa, Jergueia, perpetuin” y otros no puedan 1:e\d: vueltas, ni botones de “hi!o de or0 6 plata”.
Cuarta: “que las mujeres de mis caudal y cilidad
puedan vestirse ni traer mis que En3 ropa de bayeta, lanilla, tafetin, tabi, damasco o terc‘opelo llano sin or0 ...”.
Quinta : que ning6n sastre hiciera ningun trije, ya
lombre o de mujer, contra lo dhpuesto, bajo severas pe112s’ “E 10 mismo mandamos i 10s sederos en lo que tocar?
1s oficios”.
Sexta: “que ning6n mercader u otra persona alguna
t-“trda traer de fuera n;ngGn vestido”, vedado por las ordenanzas.
~

%tima: que 10s trajes prohibidos, en poder de parlares, para que no se perdieran inutilmente en 10s cofres,
Podian usarse en “10s dias de las cuatro pascuas del aiio,
CorPuscristi y el de su otava, el de la Encarnacih y Asunci6n
de Nuestra Seiiora, el de 10s ap6stoles San Pedro y

1,
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Santiago, el de la glorlosa Magdalena, el de Todos 10s Saritos, el de la fiesta del Santisimo Sacramento..., las de los
patrones de 10s conventos y cuando se ofreciere algun desposorio ... y 10s dias de toros 6 fiestas reales, y n6 en otros”.
(Como si quedaran otros) .
Octava: que “ningun indio ni india, de cualquier na. ci6n que sea, negro 6 negra, mulato 6 mulata, puedan vestirse m i s que i s u us0 de ropa de la tierra, 6 cuando mucho de paiio de la tierra,. jergueta, perpetuan 6 anascote solo...”.
Novena: “porque el exceso en 10s bautkmos no es
menor que el de 10s trajes... mandamos que de aqui adelan, t e ninguno que fuere compadre de bautismo ... pueda dar
ni poner i la criatura cobija m i s que de paiio o tela de lana... ,,.
Dtcima: porquz “en 10s entierros, honras y cabo de
aiio se hacen excesivos gastos”, se ordena a las justicias que
v d e n por su moderation.
UndCcima : “que ninguna persona, de cualquier estado 6 calidad que sea, pueda sacar m i s de tres criados 6 criadas de librea, la cual sea de paiio de la tierra”.
Duodhcima: “atento a que nuevamente se van introduciendo gastos superfluos en las bodas, de vajillas de alcorza y apxadores de dulces y zahumerios y castillos y otras p‘ezas C invenciones de dichas alcorzas, que se ponen fncima
de las mesas, en que se aiiade nueva costa a 10s dichos ve&os y moradores, ordenamos y mandamos que ninguna
persona sea osado ponerlas ni darlas, ni hacer semejantes
gast os’’.
DCcimatercera: que ninguna persona haga, ni m a d e
hacer, ningdn vestido ni piezas de 10s prohibidos.
DCcimacuarta: “Y porque nuestro intento mPs es de
ser padres de esta republica y procurar su bien, aumento Y
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conservaci6n, y que 10s vecinos y moradores, con gastos superfluos 4 inexcusados”, no se arruinen, mandamos que en
todas las cosas que se ofrecieren y hubieren de hacer, guardcn Y cumplan un gasto y orden muy moderado, sin exceder
dc una modestia” justa, y que las autoridades corrijan y
castiguen cualquier exceso, lo mismo que a 10s “inventores de
gastos nuevos 4 intrusos”.
Como de costumbre, se pidi6 confirmaci6n de estas
ordenanzas a la real audiencia ( 1 ) .
Es fitil agregar que estas disposiciones contra el
l u j o fueron dictadas, no por razones morales o reEgiosascomo pudiera creerse, a primera vista- sino por motivos econ6rnicos. seg6n se establece en su parte expositiva. Pues la
ruina de 10s particulares, causada por 10s “costosisimos trajes, que cada dia se varian ... enflaquecen las repfiblicas, desustanciindolas del dinero ... sangre y nervios que las conservan .
Otro acuerdo capitular, relacionado con e! lujo, hallamos en 1653. Dice: “por cuanto esta ciudad es pobre y
cn las procesiones de la semana santa sacan muchss personas
tunicas de tafet5n, se pregone por bando p6blico que ninw n a persona, de (cualquier )calidad que sea, saque t6nica
dc tafetin, pena de perdida, y cualquier ministro la pueda
qvitar incontinente 5 cualquier persona” (2)
per0 el lujo y la ostentaci6n de 10s seiiores estaban
Por encima de las leyes reales y normas concejiles, segGn se
desprende de un acuerdo, de 1660, por el cual se intent6 pofin a “10s extraordinarios gastos‘que se hacen en 10s en‘ I

”

.

-

( 1 ) El texto cornpleto de estas ordenanzas puede verse en Actas.
289-293.

x.pigs.

(2) Cabildo de 4 de marzo de 1 6 5 1 . Id

t.

XIV, Pia. 327.
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tierros y excesos que en ellos se cometen, Contra 10 acordado
y mandado por Su Majestad y seiiores de la Real Audiencia
de este reino” (1) .
E n fin, por lo que toca a 10s !utos, en junio de 1694,
la audiencia dict6 un auto, a petici6n del procurador de la
ciudad, por el cual dkpuso que, a falta de leyes expresas dictadas para las Indias, regkia en este reino una prerna‘tica de
Castilla, cuyos principales nhmeros disponian Io siguiente:
Que s610 se llevara luto por parientes cercanos, POT
personas reales, y “el criado por su seiior y el heredero por
quien le dejare”.
Que ninguna de las personas, con derecho a llevar luto, se pusiera sobre la cabeza capirote 6 loba, ni dentro ni fuera de la casa, ni durante el entierro, ni en ningcn tiempo,
excepto por personas reales.
Que las personas que estuviesen de iuto no podrian
traer loba cerrada ni abierta, sino tan solamente capas y cs.
puces, abiertos o cerrados, y capiruzas excepto por psrsona;
reales y marido por mujer”.
Que las mujeres n o se puedan “poner tocas de luto,
negras ni teiiidas, por ninguna persona que sea, excepto por
personas relles”.
Que en las casas n o se coloquen paiios de luto.
Que el luto n o puede durar mis de seis meses, “exczpto por las personas reales, h marido o mujer”.
Que en 10s entierros, obsequias y cab0 de aiio, :li
aun de personas de titu!o o de dignidad, n o se puedan poner
m6s de “doce hachas o cirlos”, aunque &to no regia “con las
candelas o velas que se dan a 10s clhrigos y frailes y niiios
I‘

( 1 ) Actas, t . XVI, P i g . 65. Cabildo ?e 10 i.e diciemb-e de 1 6 6 0 .
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dem
10s dichos difuntos se a

est5 ordenado.

Y que n o sz PO
calles: ci en 10s entierros
fluos, “ni otra ostentacid
ta, en 10s vestidos”.
- -------- -- - - - -T o d o lo cual, di
oidores, fuC publicado, en la plaza mayor, a son de caju, “por
BernabC, indio, que hizo oficio de pregonero” (1) .
_-_--^-^-___-
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IX
OTROS DATOS. -- Varias otras noticias podri
dar, respecto de la interve nci6n de 10s cabildos en la vidi
n6mica de antafio. Cabrizi tambiCn referirse a1 consuladc
bunal de comercio, que se implant6 en Chile, a fines del
XVIII. Pero esto nos Ilevaria fuera de nuestro campo.
Veamos, pues, a1gunas regulaciones,’ que n o pi
con la jndoie de este esqulm a .

figura en Actas, t. XXIII. Pigs. 17(
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]leg;,das del Peru, se sabia que el rey habia decretado la baj a de la moneda, con 10 cual 10s mercaderes n o querian re-
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&iio comun de la Republica, cuyo remedio compete 5 este Cabildo", se acordt5 "que todos 10s mercaderes de esta ciu.
dad tengan abiertas Sus tiendas y que n o inoven en 10s precios de la ropa Y me]rcadurias que en ellas tienen y las vent valian a cinco del corriente y reciban
dan 5 10s precios
por precio de ellas 1 2L moneda usual que hasta ahora se ha
usado y corrido en este reino" ( 1 ) .
Y copiemos aihora un interesante acuerdo, de 1682,
contra la internaci6n de ganado cuyano, que subscribiria con
gusto un hacendado de hoy: "inform6 el seiior procurador
general c6mo en cumplimiento de lo que se le ha encargado
por este cabildo ... tie ne presentado dos memoriales a1 seiior
Presidente, pidiendo Ien el primer0 se sirviese denegar la licencia ... para pasar v;icas de la provincia de Cuyo i 10s thrminos y jurisdicci6n de esta ciudad, por 10s daiios aue de
la abundancia de estct gCnero se ha experimentado ... i que
provey6 que lo remiti ;1 5 la Real Audiencia por voto consultivo; y que en el segu ndo pidi6 que Su Seiioria se sirviese de
dar comisi6n i este Cabildo para que nombrase persona conveniente que fuese aI embargo de diferentes tropas de vacas
que. segun la noticia se tenia, se traian por caminos extraviados, no trayendo I icencia o trayhndolas de titmpos atrasados, que tamb:hn 10 remitio Su Seiioria i la Real Audiencla Por voto consultiv,0. Y 10s dichos seiiores acordaron nombrJrr como nombraro~
n, a1 seiior alcalde de moradores, maestro de campo don F1*ancisco de Avaria, y a1 seiior capitin
'on D:ego Portales, ri?gidor de este Cabildo, para q c c hablen
---_C"^.._nC
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adviertase que, en eSOS tiempos. Luyo rormaba part: del
reino de Chile.
E n enero de 1683, se comision6 a un capitular, Para que apresara a todas las personas que cortasen palr nas,
para sacar miel (3). Visto -dice
otro acuerdo“que’ en
muchas partes se vende miel de palmas, de que se sigue notable perjuicio i la salud de 10s republicanos, por ser rnuY
nociva la dicha miel, seg6.n se tiene experiencia”, Frohibil6 el
.*
ayuntamiento que se hiciera y vendiera “miel, chicha ni altajor” (4).En fin, en 1687, el procurador pidi6 se solicitara de la audiencia que prohibiese el corte de palmas, “por el
daiio grande que recibe la rep6blica ... respecto de acabarse el
fruto de 1- cocos, en que tiene el com6n mucho interhs, Y
asimismo la Real Hacienda, por ser g6nero que se navega a1
per^ y paga derechos reales de salida, alcabala y entrada en
el puerto del Callao” ( 5 ) *
Diremos tambien que 10s cabildos intervenian en 10s
asientos, o contratos de trabajo, de 10s indigenas, y que las
ordenanzas de algunas ciudades, como las del Cuzco, fijaban
Y

(1) Cabildo de 25 de febrero de 1682. Actas, t. XXI. Pigs. 1 1 9 120.

( 2 ) Cabildo de 3 de marzo de 1682. Id. id. Pig. 1

( 3 ) Id., id. P i g . 213.
( 3 ) Cabildo de 26 de enero de 1685. Id., t., XXII. Pig
(5) Id., t. XXII. Pig. 198. Cabildo de 22 de marzo

cscala de salarios, con arreglo a la cual debia pagarse a 10s
indios (1)
Per0 quedan todavia otras actividades concejiles, relacionadas con la economia, cuya ornisi6n seria imperdonab!e, en un trabajo sobre el Coloniaje: las que tendian a defender la riqueza agricola de algunas calamidades naturales,
corn0 sequias, plagas de langostas y de ratones.
iQuC armas empleaban 10s regidores contra e,‘os maICs, aqui como en las otras ciudades de Espaiia y AmCrica?
.
Veimoslo. A fines de 1604, acord6 el ayuntamiento pedir a1 obispo “que se hagan algunas procesiones, y sufragios para que Nuestro Seiior se sirva de quitar la plaga de
la langosta” ( 2 ) . Como ista n o desapareciera, resolvi6, poco despuCs, solicitar del mismo obispo que saliera personalmente a mcddecirla ( 3 ) .
En julio de 1628, dijo el procurador que, como “por
el us0 desta ciudad se acostumbra hacer procesi6n pcr 10s buenos temporales a el convent0 de Santo Domingo, que se le
dC. licencia para gastar la cera necesaria para la procesi6n”.
Por tho, se le otorgaron facultades amplias, y se acord6,
adernis, “atento a la gran necesidad que hay de agua, se pida
3
seiior obispo se hagan rogativas, plegarias y procesiones”
con esc fin ( 4 ) .
NO sabemos si estas plegarias fueron escuchadas. En
cambia, hay constancia perpetua en 10s libros capitulares de
( 1 ) Viase, v. gr., por

c!c

’,’ Audiencia de Lima

10 que toca a nuestro pais, la Provisi6n
sobre clue 10s Alcaldes ouedan hacer asiento.

(2) Cabildo de 3 de diciembre de 1604. Actas, t. VI. p i g . 170.
( 3 ) Cabildo de 24 de diciembre de 1604. Id., t.

(4) Id., t . X. Pig. 22.

v. pig.
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que, despuis de un mes enter0 de procesiones, veld> d 10s santos y otros recursos espirituales, que culminaron con 1m a proc e s h nocturna de sangte, en pleno invierno de 16:16, cay6
una gran lluvia en Santiago ( 1 ) .
El documento en que consta este admirable suceso
es el siguiente: “En la ciudad de Santiago de Chile, en diez
y nueve dias de el mes de agosto del aiio de mil y seiscientos
y treinta y seis, la Justicia y Regimiento de esta c iudad se
juntaron en su lugar acostumbrado, donde pareci6 el padre
fray Diego Pedraza, comendador del convent0 de Nuestra
Seiiora de las Mercedes de esta ciudad, y propuso el rnilagroso socorro que la Sacratisima Virgen y Madre de Dios
.. . de las Mercedes, habiindola invocado y tratado sacar en
procesi6n para que aIcanzase de su bendito Hijo env:ase el- -W corro necesario a la tierra ... y el grandioso aguacero qnc habia enviado y dado, cuando mas necesidad habia de 61 y rnenos demostraciones daba e! tiempo ... ; y que para que E;iernpre constase del milagro de la Sacratisima Virgen y se au mentase la devoci6n de 10s fieles, Su Seiioria se sirv:ese man(iarlo
asentar en el libro de cabildo, para que de ello se tu viese
noticia perpetuamente, y en las necesidades acudiesen a cpien
con tan liberal y franca mano habi3 hecho el dicho socorro.
Y visto por Su Seiioria ... certificaron juntaniente
conmigo, el presente escribano, que lo certifico, que el 2bguacero que ha llovido y la Sacratisima Madre de Dios hzi enviado, se ha tenido y tiene, respeto de 12 grande seca gt12 ha
habido, por milagroso y de su divina mano... y despuis del
dicho aguacero, en hacimiento de gracias, se hizo una mu Y
lucida p r o c e s h , que anduvo por todo el claustro e ig lesias
de 10s conventos de esta ciudad ... y sal% en ella el santo car( 1 ) Veanse cabildos de 1 8 de julio y de 1 0 y 1 9 de agesto de
3 6 . Id., t. XI. Pigs. 176-179.
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25, Feriado: 28, obligaci6n de Missa; 30, obligacion
Missa” (1).
Y hste es, par3 terminar, otro de 10s rasgos patri
cales de la economia de esa Cpoca, que hizo escribir a V i a
Mackenna que nuestra Colonia fuh “una inmensa siest;
calz6n quitado” (2) .

(1) Ceremonial del cabildo de Santiago, de 1760, cit. Fojas 30( 2 ) Historia de Santiago, cit., t. 11. Pig. 476.

CAI?ITULO Q U I N T 0

LO§ CINCUEFQTABRAZOS DEL CABILDO
Mas, con ser vastas e importantes, las funciones poIiticas y econ6micas no eran las Linicas que ocupaban a !os
viejos cabildos. Puede afirmarse que casi no habia materia en
la vida colonial, a qu e n o alcanzaran sus brazos. Herederos
d e 10s concejos medie vales, ejercian esa multitud de funciones, que caracteriz6 a las ciudades de la Cpoca feudal.
Para tener un a idea de lo que representaban 10s cabildos, sobre todo, !os de las capitales, bastaria con recordar
que fueron como 10s n6cleos de 10s futuros estados republicanos. De aqui sus. restantes atribuciones en materias variadisimas; como son, para no citar sino las principales, !as
de defensa, justicia, :salubridad, obras piiblicaz, instrucci6n
registro de titulos.

I
DEFENSA. - Hemos dicho que la Conquista en AmCrica tuvo cierta semej;anza con la Reconquista de Espaiia der
poder de 10s moros, en cuanto ambas fueron realizadas en grarm

Y
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:e!os

3rIdar,

las
10-

tablecieron la obligacion d e que cada vecino habia de tomar las
armas, cuando asi 10 exigieran !as contingencias militares. He
q u i el origen de las milicias, que, tal como en Espaiia ayu
daron a la Reconquista, y guerrearon muclhas veces contr,3
10s grandes o el rey, formando hermandad!es, en Amirica
:..A:-,-...*"
cvIdespuCs de la Conquista, la defendieron de lllulSclld3
sarios, y lucharon, m i s tarde, en la Independencia, contra
el poder monirquico.
No obstante, seria err6neo ver en las milicias una
instituci6n perfectamente regular. Las milicias, como 10s concejos, sufren grandes eclipses en Espaiia; de repente, sin ern__
bargo, resurgen con fuerza, y esta misma caracteristica del, LWiio espaiiol, que obra como a saltos, encontramos en His)anoamCrica.
Pasado el period0 critic0 de la Conquista, se o b w 'a en nuestra capitania general -a
lo menos, entre 10s veinos de Santiagoun serio relajamiento de 10s debuts
nilitares. Los hijos de 10s modestos soldados e hidalgos de
OS primeros tiempos, convertidos ya en seiiores, y especialnente, 10s inmigrantes llegados despub, tienden a libertarse
le tributos de sangre, y a vivir disfrutando de sus feudos
iegocios. E n este sentido, 10s 2iraucanos les prestan un @
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servicio.
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dura, quf
!a de Chile, 10s araucanos han impues
da carga de mantener en el sur un ejt
-Puesto que existe un ejirc
cornbata- - se dicen 10s seiiores. Nos(
bastante por el rey;
10s ya l uchamos
~
sarcirnos. 2Grados en las rnilicias, ur
lucir en I as fiestas publicas? Enhorab
Y' llega a tanto su espiritu
bajan del sur 10s soldados, o cuando
trae refue'rzos de Espaiia, 10s capitul;
lo posiblt para que se vayan cuanto
g6n se ve eIn varias act as. El rey, por
muy ben ignamente es:i s tranquilas a
.
,
cCdulas, r eireraaas
mas de una vez, ex
cinos de Santiago de servir en la gi
tropas ba jar a la capital. Lo que n o (
gobernadcxes enirgicos, como el citac
otros, ha!%an apercibimientos, 0,por
vecinos q ue, a estilo de la medieval I
deros que 10s substituyan (1). Con
amenaza a Santiago, o a la tranquilid
armas delI cabildo y de las milicias s
vecinos, JT se enarbola el estandarte p
mismo cuadro se observa tambiin en la
minios, C ,ada vez que hay corsarios, rc
chas intelmas, o invasiones extranjerz
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odavia quedaban doce sin armas ... se dispuso que l!evasen lanzas... debiCndose entender que esto mismo sucede sin niniTuna
diferencia en todas ]as provincias de aquellos reinos, clesde
Quito hasta Chi!e, no’siendo menos lo que sucede en L,ima”(1). Efectivamente, por lo que hace a nuestro, pais, var ias actas capitulares santiaguinas confirman lo expresado. Pisi. en
(1) Noticias secretas de Amhrica, cit., t. I P5m 7176-207.
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L d b InlllCldS UCLJIdII LdIIlUlCII prestar auxilio a 10s al.caldes ordinar:os y del crimen, para el cumplimiento de‘ E;us
cbligaciones ( 1) .
En Santiago, f u i el gobernador Amat y Junienit mediados del siglo XVIIIquien hizo una important(I remrganizaci6n en esta materia. Por entonces -dice Barros ,Aranahabia en la capital, “ademis de una compaiiia de soldados reforzados de caballeria, u n cuerpo de milicias de comerc:o, organizado en 1615, para la guarda de 10s alniacenes y tiendas, que ... constaba ahora de cerca de 300 homlires :
y ademis, dos cuerpos de milicianos uno de infanteria y otro
de caballeria, desprovistos ambos de toda instrucci6n Inilitar, de vestuario y casi completamente de armas. Amat, despuis dc pasar revista a esas milicias, expidi6 una ordeiianzd, de 5 de noviembre de 1759, con que se propuso reorgar,izar!as ... Dej6 en el mismo estado la compaiiia de sold,ados
refornados; pero di6 una nueva forma a 10s otros cuer pos.
E l batall6n del xmercio f u i dividido en seis compaiiia s de
cincuenta hombres, una de las cua!es, designada con el n ombre de “infanteria del presidente”, debia acompaiiar a iste
cuando saliese a pii. Las milicias de caballeria, que conistab a n de 850 hombres, fueron distribuidas en ocho coniparlias; y en otras tantas fueron divididas las fuerzas de in fanteria, que formaban 990 hombres. E! cuerpo de pardos, compuesto de unos 200 negros y mulatos, en su mayor part(I esclavos, y de algunos artesanos, fuh asimismo dividido en dos
compaiiias, a las cuales quiso el gobernador adiestrar piirticularmente en 10s ejercicios militares y en el manejo del caii6n. Para dar prestig:o a aquellos cuerpos, dispuso quc! en
las paradas usasen trajes anilogos a 10s de la tropa, y que to-

( I ) Real cedula de 1 2 de febrero de 1764. Catilogo de reale:s ch,dulas... Matraya, cit. N” 7 8 8 P i g . 327.
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que, seg6n vimos, uno de !os
primeras actos en las fundaciones urbanas era el (:lavar en 12;
plazas mayores el rollo, o Prbol de justicia. Ade mPs, !a c i r cel pfiblica siempre era inseparab!e del cabildo, nc3 solo desde
10s puntos de vista administrative y economico , sin0 tambikn porque ambos ocupaban, en general, un mis mo edificio,
como puede verse a h en muchos pueblos, y en el mismo Santiago, que hasta hoy muestra en 10s s6tanos de la municipalidad 10s calabozos y rejas de la chrcel de 10s tiempos del
rey.
Los principales jueces capitulares eran 10s alcaldes
f’
eordinarios, que administraban justicia, en prime1:a instancia,
en todos 10s juicios civiles y criminales cuyo c(mocimiento
no estuviese reservado a otros tribunales. Po-q
T ue (Jebemos decir, desde luego, que, ademis de 10s jueces milit ares y eclesikticos, que entendian en las causas sujetas a emstos fueros,
y de 10s oficiales reales, que sentenc’,a b an en ciiestiones de
hacienda, habia tambikn jueces o alcaldes de mirias, a!caldes
de la hermandad, fieles ejecutores, jueces de comi sihn, jueces
de naturales, y otros magistrados de primera instancia que
hacen bastante enredado el tejido de la administracibn de justicia colonial.
Los aicaldes ordinarios, casi sicmpre en numero de
dos, eran elegidos anualmente por el cabildo, sin que n unca
la corona pusiera en remate esos oficios; de manera qlle la
administraci6n de justicia ordinar:a, en primera instanciaI, tal
como en las ciudaes medievales de Espafia, y tal como se est a b l e d en algunos famosos textos politicos de Europa , casi nunca salib de las manos de 10s burgueses, o vecinos . Lo
cual hay que recalcarlo, porque en Espaiia, despuks qu6? 10s
reyes cat6licos enviaron corregidores a todas las ciudad‘es Y

.
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os alcaldes fueron suprimidos ( 1 ) . No se exigia a 10s
conocimiento del derecho; debian, sin embargo, sa-

__

____ iin2 I p v rprnnilarla
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b2r leer orrrihir T f p a m p r d n con
,omprende, pues, la patriarcal manera en que tramitarian ~ O S
‘plcitos y dictarian sentencias, sobre todo, en 10s primeros
ticmpos (j e la colonkacidn, miuy pobres en ciencia juridica.
Son varic1s 10s testimonios, de diversas partes de Indias, que
prueban, por lo demis, la des(:onfianza con que eran mira. > - - . __ I - - -..1---y I d b urueiidllzas del cuzco, para evitar en
dos 10s lerrauub,
10 posible 10s enredos de 10s pleitos, habian establccido que,
todos 10s aiios, el concejo eligiera tres personas, una de la
corporacidn, a fin de que actuasen de amigables componetfores en las contiendas; porque, segun dicen, “una de las
C O S ~ Sque m i s daiio causa en las republicas son 10s pleitos,
asi en ocupacidn de la gente, como en la pkrdida de las haciendas”
6 n a los abogados, como todo,
traj4ronla
Ires desde sus tierras, porque muchos fueros municipales habian establecido que las partes debian acudir personalmen te ante 10s jueces; como lo ordenaba, V. gr., el de Molinn : “vecino de Molina non tenga voz
s h o n la SUya, pkupla,
de su home que su pan coma” (4).
y, cuando la influencia antig6tica del derecho romano, por
12 Puerta de las Siete Partidas, penetrd en la legislacidn castcllana, 1.iasta 10s propios reyes, para poner cot0 a1 exceso
y,
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( 2 ) Recop. de leyes de Indias. Ley 4, tit. 3, lib. V .

( 3 ) Ordenanzas de! CUZCO.
E n relaciones de 10s Virreyes y Audienc l a s que han gobernado el Per6. T o m o I. Memorial y Ordenanzas de
D. Francisco de Toledo. Lima. 1867. Pig. 66.
.

(4) Cit. por Martinez

M a r i n a , en su notable Ensayo histbrico-crisobre la legislacibn y principales cuerpos legales de 10s reinos de
--“” Y CsstiZa. Tercera edicidn. 1845. Pig. 372.
I6
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de abogados y doctores, que esa influencia introdujo, s,z vieron en la necesidad de proscribirlos, como lo hizo, entre
otros, don Jaime I de Arag6n (1).
En 10s primeros tiempos de la Conquista, culand0
las ciudades eran como campamentos, sin letrados, si n las
complicaciones juridicas que trae el desarroilo de la vidla social, la administracibn de justicia fuC muy simple. T a n simp!e, que a veces ni existia, si hemos de creer a unos coritemp o r h e o s del gobierno de Ruiz de Gamboa ,(1569-15i79)
“No hay justicia -escriben a1 monarca- a qada uno le es
licito lo que quiere, y 10s delitos, aunque Sean atroces, n o
se castigan; a cada paso sucede estar 10s hombres en sus casas
propias, y alli, estando durmiendo en sus camas, 10s e ntran
a matar y a acuchillar” (2). Sin duda, c m 10s afios, y sobre todo, con el establecimiento definitivo de la real au.dien. ....
.
cia, la funci6n judicial deb16 de regularizarse; hubo suf.,jrrontes letrados, que citaban a Arist6teles, a 10s santos padres, a
Gregorio Lbpez, a Justiniano; hubo bastante papel y ?Jastantes embrollos, para producir pleitos interminables; no nos
corfesponde, sin embargo, entrar en esta materia.
.
Volviendo a 10s alca!des ordinarios, su jur:sdicclon
criminal y civil -mer0 y rnixto imperio, como deciase en
lenguaje legal ( 3 ) - estiba celosamente resguardada en la
Recopilaci6n de Ieyes de Indias. “Mandamos - & r o
1lfia)res
no
COque 10s gobernadores, corregidores y alcaldes mayc
nozcan de las causas civiles, o criminales, de que conocieren
~

L I b b

Y l - l

( 1 ) Martinez Marina, cit. Pigs. 371-377.

( 2 ) Presentacibn de varios vecinos de Santiago a1 rey . Sin fechaEn Manuscritos de Medina. Vol. 8 5 . P i g . 260-261, (Sala Medina)
I

( 3 ) Curia Philipica, cit. Pig. 19.
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(4) Id. Ley 4 3 , id., id. § e mand6 observar, especialmente para Chien real cbdula, de 2 2 de septiembre de 1725, seg6n nota de la Recopi!aci6n.

IC,

(5)

Id. Ley 19, tit. 3, lib. V.

( 6 ) Id. Ley 17, tit. 1 2 , lib. V.

I
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el cabildo nombraba dos de sus miembros: un ejemplo puede
verse en un acta santiaguina de 1578 ( I ) . Estos dos
ces de apelacibn debian juntarse con el juez Ci quo, y con
el escribano que actud, en la primera instancia, y habian
de dictar sentencia en el plazo de treinta dias, contados desde el nombramiento de aquellos. Contra !a sentencia que
dictaren, n o podia invocarse recurso alguno ( 2 ) . Si la cuantia
era mayor, !as apelaciones debian entablarse ante la audiencia ( 3 ) . Si 6sta confirmaba la sentencia de 10s alcaldes ordinarios, debia devolverla a estos, para su ejecucibn, de acuerdo
con una ley de Carlos V (4).
No obstante, habia otros funclonarios, como 10s corregidores y 10s tenientes de gobernador, que entendian tambi6n en las apelaciones; lo cual daba origen a multitud de instancias, que perjudicaba a las partes litigantes. E n una carta a1 rey, el contador Francisco de GPIvez Ie escribia: "... y
si a vuestra Majestad se le ha de decir verdad, este rreyno no
tiene nescesidad de tiniente general, porque en todas las ciudades d6l ay alcaldes ordinarios que conoscen de civil y criminal, de 10s quales van las relaciones a 10s corregidores, Y
dellos a1 tiniente, y del a1 audiencia, y n o aviendo tiniente,
las partes ahorran su ynstancia y vuestra real hacienda tres
mil pesos en cada un aiio, sin otros mil embarasos y debates
que se podrian decir" (5). Quiz;, al escribir esto ~ l t i m o ,
pensaba el contador de la real hacienda en un co!hrico te( I ) Cabildo de 4 de julio de 1 5 7 8 . Actas: t 111 P i g 3 7
( 2 ) Cura Philipica, cit. Pig. 261.
(3)

1 2 , lib V.

Recop. leyes de Indias. Ley 23, tit

( 4 ) Id. Ley 21, tit. 1 2 , lib. V.

( 5 ) Carta del contador Francisco de Gilve7 a1 rev, l e 8 de febrero de 157s. En Mannscritos de M c l i n a , a t Vol 8 9 P Z ~ 2T5 1 - 2 5 2
(Sala Medina) .
.
I
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nlente, que por eritonces servia en nuestro pais. “El Doctor
quien vuestra magestad provey6 por teniente dbste
reino -1iese en otra carta- es persona de tan poca isperieny de negocios de tal condicion, que L todo el reino tiene
maravillado haber vuestra magestad proveido por teniente ...
porque de mis de no ser hombre de negocios, estando en las
audiencias, :e quiere comer 10s negociantes, y 5 10s x n o s d6
de puiiadas, y 6 otros rompe las peticiones, y 6 otros trata
mny mal de palabra y por obras ...” ( 1 ) .
Pero, dejemos este asunto y esta carta, cuya libertad de expresi6n habri sorprendido a quienes creen que 10s
espaiioles de esas epocas hablaban a1 rey de rodillas, y veamos las funciones judiciales de otros miembros del cabildo.
Y, pu:sto que en el capitulo anterior ya vimos las de
10s fie!es ejecutores, digamos algo sobre 10s alcaldes de la
santa hermandad, que en estos reinos, como en 10s de Espaiia, tenian a su cargo la policia de 10s campos, s e g h se ve en
el famoso episodio de la venta, de Don Quijote, .en que figura un cuadrillero de la hermandad vieja de Toledo.
Con arreglo a las leyes castellanas, eran casos de hermandad 10s hurtos, robos, fuerzas de mujer, salteos, muertes. her:das, e incendios de casas, mieses o viiias, que se hicieren en aespoblado ( 2 ) . Los a!caldes de la hermandad debian ajustarse en sus funciones al mismo procedimientb establecido. para 10s alcaldes ordinarios, “salvo que quando
condenarm en pena de muerte, ha de ser de saeta, como lo
dice I
e la Recopilaci6n: y primer0 que se tiren, se ha

( 1 ) Carta de Juan Ruiz de Le6n a S. M. el Rey,-.fecha en la ciudad
de Santiago de Chile, a 12 de agosto de 1580. En Manuscritos de Med l n a VOl 92 Pigs. 99-101. (Sala Medina).
( 2 ) Hevia: ob. cit.

Pig. 194.
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de ahogar a1 delinquente” (1). En 10 econ6mic0, tenian
tanibien la obligacih de “cuidar de que 5 10s caminantes s2
les dC por su dinero en 10s Lugares por donde transitarer
10s mantenimientos necesarios; y n o queriendo 10s dueiios
pidiendo precio excesivo, lo puedan tomar de su autoridad,
pagando el precio justo” (2) .
En 10s primeros tiempos de la Conquista, cuando
10s incip:entes cabildos no nombraban alcaldes de la hermandad, su funci6n era ejercida por 10s alcaldes ordinxios,
en conformidad >a una ley de Indias ( 3 ) . Posteriormente,
las cabildos 10s designaban cada aiio; en Santiago, por lo
menos, 10s habia ya a princlpios del siglo XViI ( 4 ) . DespuCs, la corona cre6 el cargo de alcalde provincial de la santa hermandad, con voz y voto en cablldo, para que se rematase a1 mejor postor, con todas “las demLs calidades y preeminencias que tiene el provincial de la hermandad de la ciudad de Sevilla de estos reinos” ( 5 ) . No obstante, 10s concejos -celosos, como siempre, en la defensa de su privilegios.
y tal como en el cas0 de 10s fieles ejecutores- continuaron
edigiendo de su sen0 a dichos jueces; lo que autorlzb Felipe
IV por ley de 1650: “Es nuestra voluntad que la creacibn
y venta de 10s oficios de provinciales sea sin perjuicio de la
elecci6n de alcaldes de la hermandad, que antes solia haber
en las ciudades y villas de las Indias”. ( 6 ) . A1 igual que to( 1 ) Hevia, cit. P i g . 194.

( 2 ) Id., id.
( 3 ) Recop. leyes de Indias. Ley 18, tit. 3, lib. V. Ver tambihn
Ibrzano, cit. t. IV Pig. 13.

SO-

( 4 ) Cabildo de 2 de enero de 1604. Actas, t. VI.

( 5 ) Recop. leyes de Indias. Ley 1, tit. 4, lib. V .
( 6 ) Id. Ley 3, t i t 4, lib. V. VCase tambihn Solbrzano, cit.. t . Iv,
Pia. 13.
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los jueces, estos llevaban las pintorescas varas de justicastellanas. Nombraban, ademis, a sus tenientes y cuadriileros, que, como todos 10s funcionarios, eran recibidos
en el cabildo, previo juramento ( 1 ) .
Otro de 10s oficios capitulares, relacionado estrechamente con la justicia, er2 el de alguacil mayor; en 10s primcros
de Santiago, era proveido por el gobernador;
puis, como 10s otros, se remataba en la plaza p6blica. El
a!guacil mayor nombraba a sus auxiliares o tenientes; facul, sin embargo, que a veces ejercia el cabildo, segtin se ve,
. ejemplo, en un acta de 1623 ’(‘2).
La funci6n caracteristica de 10s alguaciles mayores
las ciudades consitia en cumplir 10s “autos y mandamiende 10s gobernadores, alcaldes ordinarios y las demis jusm a s ’ ’ , apresar a quienes se les ordenare, correr con la ciry rondar de noche las ciudades ( 3 ) . Gozaba del privilegio de poder entrar con espada a1 cabildo, lo mismo que las
demis justicias (4). Como encargado de las circeles, nomque reemplaba y removia a 10s alcaides -funcionarios
on a 10s carceleros, monteros y ballesteros medievales, en
tiempos de 10s reyes cat6licos (5)- y otorgaba recibo a 10s
ildos de 10s instrumentos materiales, o prisiones, que haen ellas. Por u n o de estos recibos, sabemos que, a fines del s‘glo XVII, la circel de Santiago tenia:
;

(11 v e r , p. ej., cabildo de 21 de enero de 1605. Actas. t. VI.

pig. 188.

( 2 ) Cabildo de 29 de abril de 1623. Id., t.

IX. Pig. 142.

( 3 ) Recop. leyes de Indias. Leyes 16, 9. 4 y 8, respectivamente,
t i t . 7, lib. V.
(4)

Id. Ley 6, tit. 7, lib. V.

( 5 ) Fernando Cadalso. Instituciones juridicas y penitenciarias en el
sig10 XVI. En Reivindicacibn hist6rica del siglo XVI, cit. Pig. 23 1.

-.. --r-n---El cepo.
El potro de tormentos.

*

Los palos de !a horca, que son ti
Del us0 que de. tales instrument
I pidisdamos, sin embargo, noticias a las Actus.
cretas. La pena d e horca, ap’icada en 10s prirneros meseIS de
la Conquista a 10s concejales Solier y Pastrana, y a tres vc\.l
nos mis, por el delito de conspirar contra Valdivia, y el fusilamiento del coronel realista, Figueroa, en la Patria Vieja,
cuyo cadiver, sentado en una silla, coloc6se en !as puerta s
del ayuntamiento, n o se registran en ellas ( 2 ) .
Lo mismo que en Espaiia y otras partes d e lndias
us;ironse aqui procedimientos que, a1 martirio de 10s supli
. lisi,
n .
.
idcios, anaaian ei, escarnio.
en ei sigio
v i i i , cuana3 o el1 Lmoso Abderrihmen sofoc6 una revuelta en Toledo, 1iizb pasear a 10s cabecillas por Cbrdoba, “montados en as nos, rasurada la cabeza y vestidos con sacos de lana” ( 3 ) . Y. la sentencia de muerte, a que fui condenado uno de 10s c,omuneros de Castilla, en 1522, disponia que el reo “sea sa cad0 de
li,DP‘-

-

1,

1

1

TTTTT

( 1 ) Ver cabildo de 1 4 de mayo de 1 6 9 5 . Actas, t. XXIII. I’ig. 260.

( 2 ) Consultese sobre esas ejecuciones, que abren y cierran e 1 period9
colonial, a Barros Arana: ob. cit., t. I. Pigs. 2 4 2 - 2 4 3 . Y t . V 111. Pigs.
350-353.
( 3 ) Historia de la Espaiia musuimana. Original del Prc) f . Angel
ionzilez Palencia, Auxiliar de Lengua y Literatura aribigas enL la Uniersidad de Madrid. Barcelona. 1925. (Colecci6n Labor). P i g . 18.

EL CABILDO
--

EN CHILE COLONIAL

~

_

_

249
_

la circel... A caballo en una mula, atados I O ~pies y las manos, con una cadena a1 pie, y sea traido por las calles acosturnbradas de !a dicha villa, con voz de pregonero que publique sus delitos, y sea llevado la plaza ... t! alii le sea cortada la cabeza con un cuchillo de fierro y acero, por manera que muera naturalmente, y salga el anima de las carnes” ( 1 ) . Y, entre nosotros, a1 veedor generd, don Manuel
de Mendoza, que hizo viaje especial de Concepci6n a Santiago, para matai a1 presidente Meneses, lo raparon “de barba y cabello, y con una vestidura y casquete de valleta colorada”, lo llevaron por las calles principales a la cArcel p6blica, donde le dieron garrote ( 2 ) . Generalmente, seghn ya
hemos dicho, era en e! rollo o picota donde se aplicaban las
penas judiciales. “Este dia -dice un documento de Jerez, de
fines del siglo XVno quiso partir el Corregidor ... fasta
que hizo justicia de nn fijo de Alonso de Cuenca, porque
era ladrbn, e mand6 que IC cortasen la cabeza, e luego se la
cortaron en la picota de la p!aza ...” ( 3 ) . Y en Concepci6n.
en e
X I I I , se conden6 a1 c6mplice de un crimen “a
que le tuese enclavada durante una hora una mano en la
picota” (4).
AI igual tambiin quc en Espaiia, 10s perseguidos
de la justicia libribanse de el!a, a veces, ‘en virtud de! dere-

\

(1

Coleccion de documentos inhditos para la historia *de- Espafia
Madrid. 1842 Pin. 295. Cit. Dor Ernest0 Greve: De antimos
Academia Chilena de la Historia. N6merg 2
S e w d o semestre de 1933. Pig. 1 6 9 .
r*emPos En Boletin de ;1

(2),Carta del Oidor de la R. Audiencia, don Gaspar de Cuba y Ara l Virrey del Peru, de 1 2 de Noviembre 1 6 6 7 . E n Manuscritos de
Medina. vel. 154, Pigs. 91-91 vuelta. (Sala Medina).
s

en Jercz. Los .del Puesto de Abajo, tit.

(4) Medina. Cosas de la Colonia, cit., t. I, Pig. 377.

Pigs. 130-

.
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tho de asilo, cuya Cltima huella encontramos ahora, y con
muchas limitaciones, en uno de 10s privilegios diplomiticos.
En aquellos tiempos, gozaban del derecho de amparar a 10s
retraidos las iglesias, 10s hosp:tales, monasterios, ermitas, cementerios, palacios y estatuas del rey, embajadas, casas y
personas de cardenales y obispos, etc. Hevia -de
cuya Curia
Philipica t o m 0 estos datos (1) - nos dice tambiCn que si
un condenado a muerte, estindole para ajusticiar, veia a1 rey,
quedaba libre de la pena. “Y por mas fuerte-razon... goza de
la inmunidad el que se acoge y va a1 Santisimo Sacramento,
quando se lleva i 10s enfermos, 6 en Procesion por las calles ...” Y, aunque “la Iglesia est6 cerrada -escribegoza
d e la inmunidad a1 retraido, asiCndose a las puertas, cerrojos
6 paredes, arrimindose a ellas. Y lo mismo estando ya dentro de la Iglesia, aunque fuera de ella estCn sus vestiduras de
que l e asa la Justicia ...” S e g ~ nMartinez Marina, esa extensi6n enorme del derecho de asilo eclesiistico, como otros
abusos, result6 de! abandono, por parte de la iglesia, de las
viejas discip!inas g6ticas. “El c6digo can6nico de la antigua
iglesia de Espaiia, del mismo modo que el derecho civil de 10s
godos, estuvo muy distante de dar a1 asiio sagrado la amplificaci6n extraordinaria que ha tenido despuCs en estos reinos,
en virtud de las leyes de Partlda y del nuevo derecho de las
Decretales” ( 2 ) .
Seria prolijo entrar en detalles respecto del uso 3’
abuso, que de esa prictica se hizo en Amirica. En nuestro
pais, cuenta Barros Arana que, “en 1758, se habia v k t o en la
plaza de Santiago a 10s fraila, ‘que acompaiiaban a1 patibulo a un criminal, arrancarlo de la horca y llevarlo a la

( 1 ) Hevia, cit. Vianse Pigs. 2 1 3 - 2 ~ 0 .

(2) Martinez Marina: ob. cit. Pig. 310.
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,dral, para darle ado..:, sin que la autoridad civil pudievitarlo”, a pesar de que entonces gobernaba el enirgico
Amat ( 1) . No obstante, ’en tiempos del gobernador Menecoma el ex-mandatario, don Angel de Peredo, se asilara
convento de San Francisco, envi6 aquel a prenderlo
con muchos soldados y armas de fuego, que profanaron
1 santo convento, y hicieron tantos excesos, que oblin 6 10s frai!es 6 que pidiesen socorro con las campanas
q u e LUCdIVll como 6 fuego ... y luego que sup0 que el Correr y su gente no habian hallado al retraido, volvi6 6
arlo por su persona con mucha mas gente y escindalo,
tratando mal A 10s religiosos y ocaslonando 6 que 10s sol)s les pusiesen 10s arcabuces y chusos 5 10s pechos, y cautanto terror 6 t0dos.y 5. don Angel, que por n3
venir a manos de Vuestro Gobernador, salt6 una pared, y
;alto se desconcert6 una pierna, de que padeci6 muchos
~ ~ I C ~ C S (~2. ). . Posteriormente, Carlos I11 consigui6 del papa
Clemente X V I que limitara el derecho de asilo a una o dos
klesias como m6ximo; se designaron para este efecto en Sanlas de santa Ana y san Isidib, s’tuadas,,por aquellos
tlempos, en las afueras de la ciudad (3).
Mas, si hemos de creer !o que dicen las Noticias ses de Arne‘rica, las cams de 10s poderosos servian tamblen de asilo. “Antes que el marquis de Castelfuerte pasase
Per6, sucedia‘en Lima l o mismo que esti pa-,
en las demis ciudades del Perfi, y es que la ca5 1

)

1) Barros Arana: ob. cit., t. VII. Pig. 5 1 0 .

(2? Carta del Obispo de Santiago fray Diego Umanzoro a1 Rey, a 15
de novlembre de 1664. Manuscritos de Medina, t. 148. Pigs. 5 2 - 5 3 .
(Sals Medina) .
( 3 m r r o s Arana, cit. Vbase, ademis. Recop. leyes de Indias, t. I.
p i g . 23.

.
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sa de cada caballero particular era un sagrado, adonde ni la
jurisdicci6n de la justicia ni el respeto del virrey podia alcanzar. Sucedi6, p e s , que uno de la plebe cameti6 un delito, y para librarse ...se acogi6 a la casa de uno de 10s caballeros de alli. Cuando dieron a1 virrey parte del hecho, pregnnt6 si lo habian preso, y habihndosele informado que no,
porque se habia refugiado en la casa de aquel caballero ...
mand6 a1 alcalde ordinario ... que fuese inmediatamente a
prenderlo. El dueiio de la casa n o estaba en ella; su mujer
rechaz6 a1 alcalde con demasiada altivez, y aiin con amenaz a de que si repetia el atrevimiento de querer vio!ar su sagrado, haria que entre sus esclavos y domhsticos le ayudasen
a castigar la osadia. El alcalde, que tambihn era u n o de 10s
caballeros de alli ... por n o exasperar el i n i m o del virrey, le
di6 a entender que el caballero estaba fuera de la ciudad ...
y que no hallindose en la casa m i s que la seiiora, en quien
habia encontrado alguna displicencia, a causa de que empezase por ella el ejemplar de que se allanasen las casas de la
gente de distincibn, n o habia tenido por conveniente el pasar
adelante en la diligencia.:. El virxey mand6 entonces a1 cap i t i n de su guardia de caballos que fuese a prender a1 reo...
per0 irritada la seiiora mis que contra el alcalde, l o pus0
en la precisi6n de volver y dar parte descubiertamente a1 VIrrey de lo que pasaba. Irritado el virrey con lo que oia, mand6 entonces que fuese una compaiiiia de infanteria, que cercasen la casa y que, en cas0 de continuar la seiiora hacienda
resistencia, prendiesen a ella, a toda la familia y a1 reo... El
capitin de caballos volvi6 con esta orden ... y aunque ya estaba armada la seiiora con todos sus criados para h a c u resistencia ... hubo de ceder y dejar que la allanasen, Y que
sacasen el reo ...” ( 1 ) .
_.__-

( I ) Noticias secretas, cit.,

t. 11. Pigs. 72-73.

I

ncc1c

Ara
cios
gar1
plo,

quie
SllS

segu
sierr
dicic
bles
saltc
cias
cada

res

I

del
pult
vecei

eran
de 1
Para
med
por
la d

de 10s
debian
L.aoL'~;clr
ry"cu.
'1 transcribir algunos fragmentos de dos textos, correspondic?ntes a!
siglo XVII. Escribia un obispo: "Los pecados pi~bl
.icos, y
m i s 10s de la sensualidad (en cuyo sucio fuego se ab1rasa esta republica) provocan la ira de Dios y aceleran la fat2~1desolaci6n de 10s pueblos ... Es pues el mayor escindalo de esta
ciudad en materia de desonestidad el que dan 10s sefiores de
esta Real Audiencia; el seiior Dr. Dn. Gaspar de CuIba con
una seiiora principal, en agravio de un caballero noblc: y emparentado con quien esta casada, y el escindalo es pGEJicn. en.
toda la ciudad y pienso que tambiCn en todo el reino: el
seiior Dn. Gispar tiene un hermano joven en su compaiiia, y
este mancebo ... d i tambiCn mal ejemplo en la mi sma mater ia
con una mujer de mal viv:r, nombrada por ma 1 nombre la
chavona.
El Sr. Dr. Dn. Juan de la Peiia SalazuA,
Je
esta Real Audiencia, y casado, escandaliza asi mismo la fCe
publica con 11 comunicacion y trato illisito y publico y ni3torio, que tiene con una mozuela de ma! vivir que se non11bra la aburta, y antes de esto tuvo la misma ilii
nicacion con otra y otras ...
El Sr. Dn. Joseph de Meneses tiene por mdiiC=l)a
de asiento una mujer casada con un soldado honrado Y a11sente, 5 quien no deja venir 5 esta ciudad, por estar la mi1jer preiiada y hoy parida ... y son tantas las liviandades 9'l e
en materia de mujeres i este seiior oidor, que no solo cal1sa escindalo en la republica, sino tambien irrision y m enosprecio de la persona y la toga.
El seiior Dn. Manuel de Leon y Escobar, quarl:0
oidor de esta Real Audiencia, tiene trato illisito escandalc3so con una mozuela.
l"LI
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g h d o l a s a correr haldas en cintas por 10s golpes y malos
tratamientos..,” Y cuando otros oidores y muchos vecinm
llegaron a1 monasterio, 10s jefes militares no 10s dejaron
pasar,. y dieron orden a 10s soldados que “calasen cuerdas
y echasen balas en las armas de fuego... como en efecto ~e
dispararon cuatro o cinco arcabuzasos ... demis del estruendo
de espadas desnudas contra la voz de el Rey, que apellidaron 10s dichos seiiores de la Real Audiencia ...” ( 1 ) .

I11
SALUBRIDAD.

- Nunca fu6 la salubridad una cues-

ti6n que desvelara mucho a 10s capitulares. Como escribi6
Vicuiia Mackenna, para 10s- nombres de la Colonia, la higiene personal “cons;stia en lavarse la cara, en mudarse dos
veces por semana, y afekarse todos 10s domingos ... con agua
tibia, y tapadas hermiticamente todas las rendijas” ( 2 ) .
Seamos justos: en todo el mundo civilizado ocurria lo m:smo, a tal extremo que, en el siglo XVI, !a nacionalidad de
10s caballeros se podia precisar desde lejos por “su caracteteristico mal olor” ( 3 ) . Y el cat6lico Felipe 11, precisamente por su catolicismo, perseguia en Espaiia a quienes se daban abluciones, por 3er costumbre morisca ( 4 ) .
Si tal era la higiene privada, Ccbmo andaria la p i blica? No es dificil adivinarlo, y las Actas ilustran el .yema

--

(1) Cabildo de 1 9 de diciembre de 1656. Actas, t. XV. Pigs. 243245.

( 2 ) Vicuiia Mackenna: ob. cit., t. 11. Pig. 244.

(3) Ernest0 Greve: De antiguos tiempos, cit. E n Boletin de la
Acad ... cit. Pig. 147.
( 4 ) Id.
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curiosos datos. A S ~ en
, 1676, ordeno el cabildo que en
las calles “no haya inmundicias ni cuerpos corrutos y que
; a g ~ e ny quiten !os lodos y humedades”. ( 1 ) . Y, en

8 7 , sabemos que el corregidor y un capitular anduvieron
las calles santiaguhas, “sacando camas y pellejos que se
ojaban de 10s enfermos que morian de esta peste” ( 2 ) .
Contribuia a la insalubridad publica la costumbre de enterrar
3 10s difuntos en 10s templos. “Las iglesias, cuyo suelo era
constantemente removido para nuevas sepultaciones, -dice
Arana -despedian
un olor pestifero y malsano, que hacia
necesario abrirlas y ventilarlas en las primeras horas de la
ma
( 3 ) . Y, algo aun peor: 10s sepultureros o sacri!
ibian introducido la costumbre de “echar fuera
de ias igiesias las almohadas que sirven a 10s cadaveres, y
las tablas ... de las sepulturas”; lo que movi6 a1 ayuntamiento a solicitar del presidente Morales que lo prohibiera (4).
Nuevamente indicaremos que esta falta de higiene se observaba tambiCn en Europa. E n pleno siglo XVIII, cuando
Carlos I11 orden6 asear las calles de Madrid, hubo informes
midicos, que sostenian la utilidid de las basuras como elemento higihnico ( 5 ) .
LOS mhdicos, por otra parte, eran muy escasos. y en
diferentes hpocas, n o 10s hubo en Santiago, como lo prue-

( 1 ) Cabildo de 19 de octubre de 1676. Actas, t.

Xx. Pig. 64.

1do de 8 de agosto de 1687. Id., t. XXII. Pig. 216.
JS
(’+)

n a , id

Arana, cit., t. VII. Pig. 494.

Lablldo de

)s

28 de noviembre de 1771. Cit. por Barros Ara-

Anna, cit., t. 111. P i g . 161, nota 42.

258

JULIOALEMPARTE R.

ban numerosos acuerdos capitulares ( 1 ) . Igual cosa ocurria
en Buenos A’res ( 2 ) . Los remedibs que usaban, y que hoy
nos hacen reir -como reir6n las generaciones ‘futuras de los
actuales- eran, entre otros, agua de capdn, enjundia de c6ndor, balsam0 de calabazas, piedras de araiia, dientes de jabali, priApo de ciervo, uiia de la gran bcstia, espiritu de lombrkes ( 3 ) . Con toda raz6n, el fiscal de !a audiencla, en
1776, a1 dar su dictamen en un expediente sobre apertura
de una botica en Santiago, expresaba que era un convencid o “de que el aumento de boticas preparaba ei aumento de
enfermos, con listima de este sano temperamento en que,
sin a!gunas de estas oficinas, gozan una robustisima salud
10s innumerables habitantes que ha visto desde esta ciudad
hasta Valdivia” (4). El rey, solicit0 pater familiae, tambiCn recomendaba remedios a sus lejanos sitbditos. A fines
del siglo XVIII, v. gr., lieg6 a nuestra capitania una “Rea’
6rden para que se publique y use la receta de untar aceite 6
bilsamo de copaiba en el corte del ombligo i 10s recihn nacidos, por haberse experimentado en la Isla de Cuba 10s preserva de la alferecia, de que mueren 6 10s siete dias, siete 6
veintiitn aiios” (5) . La zarzaparrilla, encontrada por 10s espaiioles en la AmCrica tropical, y cnyas virtudes aprendie-

(1) Vganse, p. ej., cabildos de 5 de julio de 1 6 1 8 (Actas, t. VIII.
Pig. 2 6 8 ) . de 2 de rnarzo de 1 6 4 5 (Id., t. XIII. Pig. 1 3 ) , y de 8
de agosto de 1 6 5 9 (Id., t. XV. Pigs. 4 7 3 - 4 7 4 ) .

( 2 ) Vease, v. gr., cabildo de 1 8 de septiembre de 1625. Archive
General de la Naci6n. Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aim.
T o m 0 VI. Libro IV. Buenos Aires. 1908. Pigs. 205-206.
( 3 ) Cosas de la Colonia, cit., t. I. Pigs. 3 10-3 11.
( 4 ) Id., id. P i g . 34.

(5) Documentos capitania general
mayo 25. (Archivo Nacional) .

Vol. 744- 1 1 7 7 2 . A150 17 g 5 *
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de 10s indios, era tambihn muy empleada. Segun un m i dice sevillano, esta p h t a SerVia para casi todas las enfermees, porque “en cualquier achaque de reumas y corrimienvep tosedades, mal de mujeres ...luego toman agua simple
de zarzaparrillas” ( 1 ) . No exageraba este galeno. E n 15 68,
u n vecino de Ssnt:ago se quere36 a1 ayuntamiento contra el
mi.dico del hospital, porque daba zarzaparrilla, con resultados lamentables, a todos 10s enfermos; uno de estos, el
indio BartolomC, “muri6 tan repenthamente que no pudo
ni tuvo lugar de confrsar sus pecados, ni encomendarse a
Dios que le cri6”; a1 indio Alonso “le procedieron grandes
fuegos por el cuerpo, y purgble, de lo cual ceg6 el dicho
Alonso ... y asi se esti muriendo dello” ( 2 ) . Se daba tambiin
grande importancia en la vida mldica a 10s conocimientos
astrol6gicos y a la intervenci6n de 10s santos. En efecto “por
no entender 10s movimientos de 10s planetas y 10s dias criticos, yerran muchas curas”, dijeron unos procuradores espafioles, en las cortes de C6rdoba de 1570 ( 3 ) . Y, por l o
que hace a 10s santos, la Colonia 10s vi6 actuar, con resultados poco satisfactorios, en numerosas epidemias, especialmente de peste, en que se invocaba a San SebastiSn, su abogado
( 4 ) . Otros protectores eran San LPzaro, abogado de las viruelast Y San Lucas, de la langosta. Para la sarna, habia una
oraci6n : “Cernicalo omnipotente, padre de la comez6n”. En
f i n , “la salve era fresca y el credo cdlido ... rezindo!o el pa( 1 ) Nicolds Monardes: Historia medicinal de las cosas que traen de
Indias occidentales que sirven en la medicina
Cit. por Barros
Arana, Clt., t. 11. Pig. 332, nota.
nueStraS

...

(2) Cabildo de 6 de noviembre de 1568. Actas, t. 11. Pig. 257.
( 3 ) Bari-0~Arana. cit., t. 111. Pig. 161, nota.
( 4 ) Vkase, p. ej., cabildo de 10 de octubre de 1676. Actas, t.
60-61.
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ciente debajo de un espeso cobertor” ( 1 ) . Notable, sin embargo, era el conocimiento empirico, que ya se tenia en el
siglo XVII, de lo que, m i s de cien aiiPs despuhs, dX origen
a1 descubrimiento de la vacuna. E n efecto, en un cabildo de
1687, se acord6 que el regidor, don Gaspar de Covarrubias,
trajese varias vacas a la ciudad para pasearlas por las calles, “por tenerse por tradici6n que con esta diligencia se suel e a!iviar la peste” ( 2 ) . Seiialaremos tambihn, que en 1704,
se expres6 en el cabildo, a petici6n de 10s mhdicos, la conveniencia de hacer “anatomia del cuerpo humano”, es decir,
autopsias ( 3 ) .
En 10s primeros tiempos, no hubo mhdicos examinados en Santiago. Para subsanar este inconveniente, y permitir la prictica de la profesi6n a algunos entendidos, se
acordd, aplicar una vieja lev espaiiola, en virtud de la cual
ning6n home podia ejercerla “si n o fuere antes aprovado por
buen fisico por 10s fisicos de la villa do hubiere de obrar, 6
por otorgamiento de 10s alcaldes” (4). Asi, en el cas0 a que
se refiere esta cita, el ayuntamiento de Santiago di6 a un cirujano, tenido por competente, el titulo de examinador en
20 rocante a Za ctrrujia; y hste, junto con 10s capitulares, f d
quien exp!di6, durante un tiempo, licencias para curar ( 5 ) .
Posteriormente, hubo mhdicos graduados, que venian, por
lo general, desde el virreinato peruano. U n ejemplar de sus
titulos es el siguiente: “Dei domine, amen. El doctor Pedro
de Requena, catedritico de Prima de Medicina en esta Real
(1) Vicuiia Mackenna, cit., t. I. Pigs. 3 7 8 y 476.
(2)

Cabildo de 8 de agosto de 1687. Actas, t. XXII. Pig. 216,

( 3 ) Cabildo de 3 1 de mayo de 1704. Id., t. XXIV. Pig. 372
( 4 ) h e r o Real Ley 1, tit. 16, lib. IV. En Actas, t. 11. Pig. 109.

(5) Cabildo de 30 de julio de 1576. Id., id. Pigs. 109-111.

-

EL CABILDo EN CHILE COLONIAL

.

261

llversldad, protomhdico general y alcalde examinador por
en estos reinos y provincias de el Per& de todos
,os mhdic-, boticarios, cirujanos, barberos, hernistas y algebristas, hago saber a 10s que la presente vieren c6mo ante
mi...parecio Antonio de Carneaceda y Castrq b achiller en
d l L e y~ en medicina en esta R e d Universidad de 10s Reyes,
donde es vecino, persona de buen rostro y cuerpo, algo cresPO el cabello, ojizarco, con una seiial de herid3 debajo del
ojo izquierdo y otra seiial de herida en la palma d e la mano
,zquierda; y por peticibn que present6 hizo relacibn diciendo que era graduado de bachiller en la Facultad de Artes y
Medicina ... y asim:smo boticario y cirujano... y p o r mi vis.. le examinh en la dicha Facu!tad ... y en las preguntas y
; que le hice, asi en la prictica como e n la te6rica ... respondi6 a todo bien y cumplidamente, rnediante lo
a1 le aprobh; y ahora, por el tenor de la presente, hago lo
Inismo, y doy poder y facultad cumplida a1 dicho ... para
q u e pueda curar y cure en la Facu’tad de Medicina en todos
casos y cosas a ella anejos y concernientes, e n todas las
llas y lugares destos reinos y seiiorios de Su Majestad ... Fecho en 10s Reyes, en ocho dias del mes de diciembre de mil
sekientos y sesenta y siete a h . Doctor Pedro Requena...” 1 ) . Con este titulo, Carneaceda srivi6 de medico en
Santiago, durante varios aiios; s610 que no le fuh muy bien,
)rque en 1678, “retirado a1 ministerio de labrador”, el
*~un[amlento le exigi6 que reanudara su oficio ( 2 ) . Es
Probable que, como a tantos de sus colegas, que venian des* *OS winos vecinos a ejercer en nuestra capital, no se le re;
de acuerdo con lo estipulado. M&s tarde, no hu-

su Majestad

(1) Actas, t. XVII. pig. 254.
( 2 ) Cabildo de 21 de enero de 1678. Actas, t. XX. p6g. 187.
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bo para quh contratar mid:cos de otras partes, porque, fundada nuestra real universidad de San Felipe, se cre6 el protomedicato de Chile, que, por chdula de 1786, fuf independizado del de Lima ( 1 ) . “El primer protomldico y profesor de medicina fuh don Domingo Nervin, medico francks,
a quien se fij6 un sueldo de 50 pesos mensuales” ( 2 ) . Para perfeccionar 10s estudios correspondientes, se trat6, en 10s
aiios de la Patria Vieja, de organizir en Santiago un anfiteatro anatdmico, que, a1 parecer, no pudo establecerse, por
falta de fondos municipales ( 3 ) . Agregaremos que, en virtud de una ley de Indias, no se debia permitir “5 ningun
ghnero de personas curar de medicina, ni cirujia, si no tuvieren 10s grados y licencia de e! protomedico, que disponen
las leyes” (4). Correspondia a1 cabildo hacer cumplir este
precepto, s e g h se desprende de muchas actas, que registran
acuerdos contra simp!es curanderos ( 5 ) .
Para concluir, el primer hospital fundado en Santiago -en
conformidad a una ley de Carlos V (6)fuC
el de Nuestra Seiiora del Socorro, que despues pas6 a llamarse
de San Juan de Dios, en vista de que 10s padres de esta orden religiosa, en las primeras dfcadas del sig!o XVII, llegaron

( 1 ) Documentos capitania, general. Vol 135-10573. Aiio 1786,
julio 22. Real cedula para que el protomedicato de Chile sea independiente
del de Lima y anexo a la citedra de prima de medicina de esta real Universidad de San Felipe (Archivo Nacional) .
( 2 ) August0 Orrego Luco, cit.,

t.

I. Pig. 77.

( 3 ) Cabildos de 27 de agosto y 1 6 de noviembre de 1813. Actas, t . XIX. Pigs. 263 y 281.

(4) Recop. leyes de Indias. Ley 4, tit. 6, lib. V.

(5) Vhanse, p. ej., cabildos de 1 1 de mayo de 1607. (Actas,
VII. Pig. 37) y de 1 2 de abril de 1619 (Id. t. VIII. Pig. 3 3 2 ) .
(6) Recop. leyes de Indias. Ley 1, tit. 4, lib. I.
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ministrar!o. L o que di6 origen a varias disputas con el
cvL,ce;~, que habia sido su fundador, en 10s primeros aiios
de la Conqukta, y continuaba tenihdolo a su cargo, coma

patron0 (1). Mas, ni el cabildo, ni 10s padres de San Juan
de Dios, fueron solicitos con el establecimiento. Sobre 10s
filtimos, escribia e! obispo Salcedo a1 fiscal de! consejo de Indias, en 1633: “es gente sin letras, ni obligaci6n de coro,
ni iglesia, ni calidad ... VColos andar m i s bien vestidos que
10s de San Francisco, con buenas camisas, jubones y zapat m , y con sombreros que no cuestan menos de veintid6s reales de a ocho, y cuando estc hospital n o tuviera m i s renta,
asi de hacienda como de limosnas, que para sustentarlos a
CIIOS, no quedara con quk curar a 10s pobres” ( 2 ) .

*

IV
OBRAS PUBLICAS. - Ya hemos dicho que se podria afirmar, sin mucha exageracibn, que, durante casi todo
e! Coloniaje, el ayuntamiento de Santiago y otras autoridades estuvieron construyendo e! puente del Maipo, la catedral, el cabildo v la ckcel, el tajamar del Mapocho, la fuent e de la plaza m3yor, y otras obras. La falta de fondos, el
odio a las derrarnas, 10s temblores y terremotos, y las avenidas de !os rios, fueron 10s autores de esa interminable historia.
Alabemos, no obstante, el espritu de empresa de 10s
fundadores; en 1545, el ayuntamiento orden6 construir un
puente sobre el Maipo, a costa de 10s “vecinos comarcanos”

201.

(1) Cabildo de 1 7 de abril de 1 6 1 7. Actas, t. VIII. Pigs. 196-

( 2 ) Cit. por Barros Arana, t. IV. Pig. 277, nota.

’
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( 1 ) . La obra se h:zo; pero, tan mal, que el procurador de
ciudad pidi6 se visitara cada dos meses, “porque no se ca:ga” ( 2 ) . Un interesante contrato entre el cabildo y un a!baiiil y un cantero, transcrito en las Actas, establecicj, en
1556, que se construiria un puente de tres arcos, por la SUma de seis mil pesos de buen or0 ( 3 ) . Anulado este convenio, poco despub, se hizo otro con un carpintero, por una
suma inferior, y el puente fuh construido; pero, en 1574
aiio muy lluvioso, en que t w o lugar la primera inundaci6n de Santiago (4)- qued6 tan mal parado, que “si no se
aderezase y remediase con brevedad, se acabarii de caer” ( 5 ) .
E n 1603, vemos que se nombr6 a dos capitulares “para hacer acabar la puente del Maipo”; y s610 en 1667, el corregidor di6 cuenta al ayuntamiento de que estaba terainado
( 6 ) . Lo cual no parece muy cierto, porque, un aiio desp u k , el mismo funcionario expreso “que las obras pGb!:cas m i s necesarias... eran el tajamar del rio de esta ciudad,
la puente del rio de Maipo, pila de la plaza ..., etc. ( 7 ) .
Tambiin desde 10s primeros tiempos de Santiago,
se iniciaron trabajos de construcci6n de las casas de cabildo
y drcel, de la catedral, de defensas contra el Mapocho, etc.

-

( 1 ) .Cabildo de 26 de agosto de 1545. Actas, t. I. Pag. 1 1 I
( 2 ) Cabildo de 2 6 de enero de 1551. Id., id. P i g . 266.
( 3 ) Id. de 4 de septiembre de 1556. Id., id, Pigs. 537 y si@
( 4 ) Fe del escribano acerca de la avenida del Mapocho del 20 de
julio de 1574. En Actas, t. 11. Pigs. 345-346.
( 5 ) Cabildo de 13 de agosto de 1574. Actas, t. 11. Pig. 346.
( 6 ) Cabildos de 20 de julio de 1 6 0 3 (Actas, t. VI. P i g . 33) Y
de 11 de febrero de 1 6 6 7 (Id., t. XVII. Pig. 1 5 7 ) .
( 7 ) Cabildo de 1* de octubre de 1668. Actas, t. XVII. Pig. 288.
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s; todas las obras, por cierto, fueron de corta vida;
exceptuando la noble arquitectura de San Francisco, levantada en el sig‘o XVI, todas cayeron o sufrieron grandes estragos, a causa del terremoto del 13 de mayo de 1647. Pues,
corn0 dice el acta respectiva, “por mostrar Dios, Nuestro Sefior, sus infinitas misericordias, hizo un amago de su divina justicia y tembl6 la tierra ... con tanto estruendo, fuerza
y movimiento, que a1 punto ... comenzaron i caer 10s edificios que se habian hecho en discurso de mSs de cien aiios ...
y no qued6 ninguno chico ni grande que no se hubiese d e
habitar, despues de remendado, con grandisimo riesgo” ( 1 )
Ha dicho Vicuiia Mackenna, en su admirable Historia de Santiago, que 10s temblores y terremotos fueron
10s grandes arquitectos de la ciudad, y en efecto, aiios despuhs del citado, se pudo reedificar o terminar algunas obras.
Entre estas, podemos citar la pila de la plaza mayor, que
surti6 de agua a 10s vecinos. En esa pila, que hoy adorna con
su metal verduzco un patio de La Moncda, esti grabada la
sigu:ente inscripci6n: Se Is0 Esta Obra Con Los Propios
D a t a M u y Noble Y L e d Ciudad, An‘o D e 1671, Gobernand0 Este Reino E l M u y Ilustre S. D. Juan Enriquez, CaP i t h Genercrl Y Presidente Desta Real Audiencicr, Siendct
Corregidor El Gobernador Don Gaspar de Ahumada, Asistic% E l Capita‘n Pedro Muiioz de Lorca, Regidor Propietaria. El CQpita‘n Alonso Mele‘ndez M e Fesit ( 2 ) .
&ria prolijo entrar en detalles sobre las diversas
Construcciones y reconstruccimes de edificios, y otras obras,

-

( 1 ) , Sobre un suceso raro y misericordioso. En Actas de 1647, t.
XIII. Pags. 188-190.

( 2 ) Roberto Toro Toro: Toesca. Ensayo sobre su vida y SUL
En Boletin de la Academia Chilena de la Historia. Nhmero 3-

pig. 134.
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a l o largo del Coloniaje ( 1 ) . Baste saber que muchas de
ellas, como el cabildo y la k c e l , y el tajamar y el puente
del Mapocho, s610 datan de fines del siglo XVIII ( 2 ) . Este
siglo fuC importantisimo en el progreso de la capital. “Bajo
el impulso dado por el gobierno de Carlos 111 a1 embellecimiento de las poblaciones -dice
Barros Arana!a ciudad de Santiago habia recibido importantes reformas en 10s
6ltimos afios de la dominaci6n espaiiola, y podia, ademis,
exhibir edificios p6blicos y particulares de cierta grandiosidad, que forri?aban un chocante contraste con la modestia del
mayor n6mero de sus construcciones. Entre sus templos, sobresalian Santo Domingo, terminado en 1808 i la Catedral,
inconclnsa todavia en 1810, y San Juan de Dios, que apenas se hallaba en estado de techar ... Los tres eran mis o menos completamente la obra del eminente arquitecto romano don Joaquin Tozsca, que dirigi6 10s trabajos hasta su
muerte, ocurrida en 10s primeros meses de 1800” ( 3 ) . De
fines de 10s tiempos monirquicos fueron tambiCn las cajas
reales y audiencia, la aduana y el tribunal del consulado. E1
nombre del atormentado Toesca est6 unido a todo ese progreso urbano. Asi -escribe
nuestro historiador miximo“!a capital del reino de Chile habria godido competir con
las ciudades m i s ricas y popu!osas de las colonias espaiiolas
de Am6rica; con MCxico y con Lima” ( 4 ) . Y 10s viajeros
que pasaron por Santiago, en 10s primeros tiempos de la re-

( 1 ) Vease la interesante obra publicada recientemente por don Ernesto Greve: Historia de la ingenieria en Chile. 1938. Dos vols.

(2) Barros Arana, cit., t. VI. Pigs. 478-479, y nota 18. uqa
bella descripcidn del edificio capitular puede verse en el citado t r a b a P
del seiior Toro.
( 3 ) Historia general de Chile, c k , t. VII. Pig. 491, nota.
( 4 ) Id., id. Pig. 490.
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pcblica, elogiaron mucho “el aseo y las condiciones de bienCSt3r de la ciudad, que creian superiores a las de otras poblac:ones hispano-americanas” ( 1 ) . Desde 1795, seg6n Medina, bubo, ademis, en Santiago, en once cuadras principales,
alumbrado publico de faroles de cristal, con sus pescantes
de fierro”, que se costeaba por vecinos y mercaderes, a raz6n
In real a1 mes ( 2 ) . T o d o este progreso urbano -serenos,
Izados, etc.era contemporineo a1 que oper6 el ilusIre Carlos I11 en las ciudades de la metr6poli ( 3 ) .
Aiiadiremos que la intervenci6n del cabildo, en materia de obras publicas, si bie-n seiialada en este pirrafo,
era indispensable, en virtud de una ley de Indias: “Ordenamos que cuando conviniere hacer alguna obra, 6 edificlo publico, en ciudad donde residiere alguna de nuestras audiencias,
cwrlcurran para tratar y acordar sobre la necesidad, costa y
efectos, el presidente, 6 el oidor m i s antiguo ... y la justicia
y regimiento, y asi juntos, y no de otra forma, confieran y
resuelvan lo que convenga ...” (4). AdemAs, en conformidad a otra ley, en todas las ciudades que carecieren de proPOS,
para costear el cargo de superintendente de obras p ~ ? blicas, debia desempeiiar este oficio un regidor ( 5 ) . E n Sanrlago, ese funcionario, en 10s tiempos de la PatrIa Vieja, Ilevaba el nombre de director de obras publicas, que hasta h o y
s z conserva ( 6 ) .

(1)

Ob. cit. Pig. 493.

(2) J . T. Medina. Cosas de la Colonia, cit., t. I. P i g . 156.
(3)

Vicufia Mackenna, cit. t. 11. Pig. 307.

(4)

Recop. leyes de Indias. Ley 2, tit., 16, lib. IV.

(’j

Id. Ley 3 , tit. 16, lib.

IV.

( 6 ) Cabildo de 16 de diciembre de 1812. Actas, t. XIX. Pig. 171-

’

.
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V
INSTRUCCI6N. - No es mucho lo que habremos de
escribir en este nGmero, pues, por lo mismo que la instrucci6n tuvo escaso desarrollo en esos tiempos, pasan largos priodos en que las Actus no registran ni siquiera un acuerdo
relaclonado con el:a. Desde luego, 10s sesenta aiios, correspondientes a1 siglo XVI, fueron casi nulos. S610 en las filtimas dhcadas, se fundaron dos escuelas: una de gramLtica,
dependiente de la catedral de Santiago, para preparar a 10s
niiios en la carrera del sacerdocio, y otra pliblica, de primeras letras, que no funcion6 m6s de dos aiios. Para 10s estudios superiores, no habia otro recurso que ir a la universidad limeiia de San Marcos ( 1 ) . No obstante, ya en el indicado siglo, un obispo de Imperial pidi6 a1 rey que estableciera una universidad en Chile; y Felipe 11, por real cCdula
de 1591, orden6 que se fundara una escuela de gramitica en
Santiago, “para que la juventud del reino ... pueda aprender latinidad”; esta escuela se inaugur6 solemnemente cuatro aiios despuhs, bajo la direcci6n de 10s padres dominicos ( 2 ) .
Mas, n o vamos a hacer una reseiia hist6rica; daremos s610 algunas notic:as acerca del papel que desempefiaba el cabildo en materias de instrucci6n, ya que, como bien
lo h a puntualizado Levene, “la instrucci6n primaria, que
muchos autores hacen depender exclusivamente de las 6rdenes religiosas, se llevaba a cabo principalmente por 10s cabildos, y en las grandes ciudades, con gran intensidad” ( 3 ) -

(1) Barros Arana, cit., t. 111. Pigs. 195-197.

( 2 ) Id..

ts.

11. Pig. 4 6 7 , 111. Pig. 197, y IV. Pig. 299.

(3) Levene, ob. cit. Pig. 11 1, nota.
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slglo XVII. E n noviembre de 1615, “se di6 licende esta ciudad ... para que ponescuela para enseiiar i leer P !os niiios y escrebir, por haber hecho muestras de ciertas formas de letras que hizo; con
que sea haciendo el juramento ante mi el escribano, y de
*iel arancel ... y enseiiad buenas y virtuosas cos4U‘
turnbres” ( 1 ) . No habia transcurrido un aiio, desde esta
autorizaci6n del cabildo, cuando el mismo cabildo pidio el
cumplimiento de un auto del corregidor, que prohibia a Oropesa tener su escuela. :Qui habia ocurrido? Simplemente,
que la compaiiia de Jes6s, llegada a Chile algunos aiios atris,
tambitn fund6 una escuela, y en opini6n de! concejo, bastaba con esta ( 2 ) . Dos aiios desputs, sin embargo, se permiti6 de nuevo a Oropesa tener su establecimiento, siempre que
funcionara en la plaza, y con no m i s “de cien muchachos
rnatriculados” ( 3 ) . Posteriormente, como el procurador de
ciudad estimara que la enseiianza de 10s jesuitas era muy
rneritoria, resolvio el cabildo solicitar del rey que aplicase
dos novenos de 10s diezmos de Santiago, para ayuda de 10s
padres (4). Otra muestra del celo municipal en cuest:on_es
de instrucci6n hallamos en un acuerdo de 1634, por el cual
se dispuso que una comisi6n del ayuntamiento visitara a1
comisario de San Francisco y le dijese “lo que esta Ciudad
ha sentido que se hayan quitado 10s estudios i 10s religiosos
criollos del dicho convento, y que su paternidad se sirva de
remediarlo, para que luzcan tan grandes entendimientos coa

an de Oropesa, criol!o

~~

( 1 ) Actas. t. VIII, Pigs. 117-1 18.
( 2 ) Id.. id. Fig. 152.

ldo de 2 de abril de 1618. Actas, t. VIII. pig. 247.
(9)

Labildo de 30 de agosto de 1630. Id., t. X. Pigs. 193-194.
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mo se malograrian por no haber estudios” (1). A mediados de siglo, se extendi6 otra licencia para tener escuela de
primeras letras, a favor de Jusepe L6pez Castilla ( 2 ) . Procede tambien citar u n acuerdo de 1655, que orden6 al procurador general contradijese el nombramiento de coronista
de esre reino de Chile, que el gobernador habia dado a una
persona indigna ( 3 ) . Y n o hay m5s en !as Actas de todo el
siglo.
La centuria siguiente ve abrirs. en Santiago las puertas de la real universidad de San Felipe, cuya creaci6n venia pidiendo el cabildo desde 1713 ( 4 ) . Este establecimiento fuC contemporineo, y a h anterior, a1 de varias de Espaiia y Europa. En la metrbpoli, a principios del siglo XVI,
y en el transcurso de este a:gIo y del siguiente, habia varios
establecimientos de altos estudios, o universidades; en Avila, Barcelona, Gerona, Huesca, Lhida, Luchente, Murcia,
Palencia, Salamanca, Siguenza, Valladolid, Zaragoza, Alca15, Granada, Santiago, Sevilla, Toledo, etc. Es ctil agregar,
en relaci6n con la cultura, que 10s reyes cat6licos, en las cortes de Toledo de 1480, eximieron de dwechos de almojarifazgo a 10s libros que entraran a Espaiia; disposici6n que
Carlos V h i m extensiva, en 1548, a 10s que entraran a las
Indias, o salieran de ellas ( 5 ) . En HispanoamGrica, las primeras universidades -que iban a desterrar “las tinieblas de
la ignorancia”, como dice la ley- fueron las de Lima y Me(1) Cabildo de 15 de diciembre de 1634. Actas, t. XI. Pig. 59.
(2) Cabildo de I 1 de agosto de 1650. Id., t. XIV. Pig. 40.

( 3 ) Cabildo de 5 de julio de 1655. I d , t XV. P i g . 67.

(4) Cabildo de 2 de diciembre de 1713. Cit. por i3arros A r a m
V. Pig. 588.
( 5 ) Recop. leyes de Indias. Ley 27, tit. 15, lib. VI11

t.
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o, fundadas por real cCdula de 1551, a imitaci6n de la de
Salamanca ( 1)
Cincuenta y siete leyes consagra la Recopilmcici6n de
{ias a las uiversidades, y algunas, muy de la hpoca, como
aqutlla que otorgaba a 10s rectores el privilegio de andar
con “dos negros lacayos con espadas”, o la que establecia la
igaci6n de 10s candidatos de jurar que siempre creerian y
cnseiiarian, “de palabra y por escrito, haber sido la siempre
.gen Maria Madre dz Dios, y Seiiora Nuestra, concebida
pecado original, en el primer instante de su ser ...” ( 2 ) .
virtud de otra disposicXn, de 1768, 10s ministros y catedriticos de las universidades de AmCrica debian hacer juramento “de acer observar y enseiiar la doctrina de la sesi6n
del Consilio de Constansa, de que no o i r h ni enseiiarin, ni con titu!o de probabilidad, la del regicidio y tiranicidio contra las legitimas potestades” ( 3 ) . Y hay otra ley
-12
17- que habla del uejarnen, e! cual talvez era un vest w o de una pintoresca ceremonia medieval, que obligaba a1
didato a un titulo a presentarse ante la comisi6n en fig:uta de fiera salvaje, con cuernos en la cabeza y un colmi110 de jabali debajo de la lengua; su transformaci6n de besen hombre, de ignorante en sabio -y
la entrega del titulo-- n o tenian lugar sino despuCs que el presidente de la
Cornish, con mucha gravedad, le cortaba 10s cuernos, con
una enorme sierra, y le extraia el colmillo, con unas tenazas
descomunales, mientras el postulante yacia en el suelo, prolijamente amarrado (4).

-

(1)

Kecop. de Indias, ley 1, tit. 22, lib. I.

( 2 ) Id., leyes 8 y 1 5 , tit. 22, lib. I.
( 3 )

Indice de Valdivieso. Regisidio. R. C. de 1 3 de marzo de

. Fojas 78-78 vuelta.

(4) Ernest0 Greve: art. cit. Pig. 176.
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La solemne inauguraci6n de nuestra universidad tuvo lugar en marzo de 1747, con asistencia del cabildo, a cuyos empeiios naci6 ----corn0 algunas de Espaiia- y de las otras
autoridades. La real chdula que autoriz6 su creaci6n fuh expedida en 1738. Su verdadero funcionamiento comenz6 en
1756 (1). A fines del Coloniaje, el cabildo contribuia a
sostenerla con cinco mil pesos anuales ( 2 ) . Fuk en nuestra
universidad, como se sabe, donde se discuti6, en 1790, el
derecho divino de 10s reyes, hacihndose a esta teoria objeciones que alarmaron a1 gobernador O’Higgins ( 3 ) .
A la segunda mitad del siglo XVIII corresponden
tambihn las gestiones para fundar un teatro permanente en
la capital. Aunque, desde hacia tiempo, era costumbre hacer
representaches teatra:les, en algunas ceremonias publicas,
8610 en 1793 el concejo estim6 uti1 establecer de firme “una
casa publica de comedias, a sernejanza de la que se habia formado en las ultimas fiestas reales del seiior don Carlos IV”
(4).Consideraban 10s capitulares, seg6n se lee en otro acuerdo, que era laudable “fomentar en esta ciudad una diversi6n publica, que, a m5s de entretener honestamente a 10s
concurrentes, les instruye y a6n mejora las costumbres” (5) .
Otra fundaci6n importante, que el ayuntamiento secund6
con fervor, a fines del siglo XVIII, fui la de la academia de
San Luis, especie de instituto thcnico, surgido por iniciativa
( 1 ) Barros Arana, cit., t. VI. Pigs. 186-188 y notas.

( 2 ) Id., t. VII. Pig. 5 3 5 .
(3) Amunitegui, Miguel Luis. Los precursores de la independencia de Chile, cit., t. 1. Pigs. 216-21 7.
(4) Cabildo d e . 9 de enero de 1 7 9 3 . Cit. por Barros Arana, t.
VII. Pig. 102.

(5) Cabitdo de 20 de noviembre de 1795. Id., id. Pigs. 102-104.
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de!
,n Manuel de Salas. Debia castearse con fondos
del cabJdo y del consulado. ‘%OS capitulares de 1799 -dice Barros Aranacreian, como Salas, que Chile era uno de
los paises mhs ricos y fhrtiles del mundo... que su misma
abundancia era perjudicial, por cuanto alentaba la ociosidad,
que para remediar estos males, estimulando la industria y
crcando hibitos de trabajo, s6!0 se necesitaba “procurar a la
juventud una’ educaci6n proporclonada para emprender por
r-glas y principios todas las artes Y oficios ...” ( 1 ) . Tambihn
procur6 nuestro cabildo, en la segunda mitad del siglo XVIII,
establecer aqui una imprenta. a costa de 10s propios ( 2 ) .
Con la revo!uci6n de la Independencia, se despierta
tin gran entusiasmo por la instruccih; y en medio de 10s
afanes de la Patria Vieja, el cabildo present6 a1 primer congreso nacional un plan de enseiianza, elaborado por Camilo
Henriquez, en que figuraba el establecimiento del instituto
nacional ( 3 ) . Otros acuerdos municipales de esos aiios se
re!acionan con la necesidad de visitar las_escuelas, que, por
disposici6n del nuevo gobierno, debia haber en todos 10s
conventos; con la inconveniencia de que funcionara una plaz a de toros frente a una escuela; y con el anfiteatro anat6mica Y el teatro de comedias (4).

VI
REGISTRO DE TfTULQS.

- El

concejo era tambiin

u n a ofkina de registro, que insertaba en sus libros, nb s610

(
(L)

(.

Arana, cit., t. VII. P i g . 233.
A m h i t e g u i . Los precursores, cit., t. I. P6g. 230.

Arana, cit., t. VIII. P6g. 477.
Cabildos de 1 2 de junio y 4 de diciembre de 1812, Y de 5 de
lcbrer0 de 1 8 1 3 . Actas, t. XIX. Pigs. 156, 169 Y 189.
18*
(4)
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10s nombramientos de todos sus miembros, desde luego,

‘ de muchas autoridades, militares y eclesibsticas, sino adem6s

.

otros documentos y datos, como 10s titulos de nob!eza de
10s vecinos, y !os hierros, o marcas, de los’ganados. Asimismo, se dejaba testimonio en las Actas de 10s sucesos memorables, como las avenidas de 10s rios, 10s milagros de alg6n
santo, 10s terremotos, ias juras de 10s reyes, etc.
No s6!0 10s funcionarios capitulares y 10s gobernadores y corregidores estaban obligados a recibirse en el ayuntamiento; esta obligaci6n pesaba tambikn sobre 10s capitanes y demPs jefes de las milicias, sobre 10s mkdicos, clirigoe
y otras personas. Y es 6til expresar -como
lo hace Heviaque el corregidor, antes de recibirse en el ayuntamiento, “no tiene jurisdiccibn alguna” ( 1 ) . Puesto que el concejo era la cabeza de la ciudad, a 61 competia dar el pase a
sus servidores, cuyos titulos, naturalmente, se registraban.
Por la misma raz6n, el cabildo debia saber qu:enes eran vecinos, quienes feudatarios, cuales eran 10s censos, q u i capitulaci6n se habia celebrado con un convento, etc.
Y a en el Libro Becerro vemos ejemplos de esa naturaleza. Asi, en 1557, el alcalde Juan Fernbndez Alderete
llev6 a la corporaci6n 10s hierros de sus ganados, para que
se estamparan en las Actas ( 2 ) . El mismo Libro contiem
tambiin numerosos registros de concesi6n de solares‘y de titu!os de vechdad; cosas que estaban muy unidas en 10s primeros tiempos de la fundacibn, como se ve, para no char
otros ‘ejemplos, en el cas0 de Joanes de Mortedo, que en
1553 recibi6 ambas mercedes ( 3 ) .

( 1 ) Curia Philipica, cit. Pig. 17.
(2) Cabildo de 12 de febrero de 1557. Actas,

(j) Cabildo de 7 de

t.

I. Pig. 574.

agosto de 1553. Id., id. Pigs. 357-358.
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UnOs acuerdos de otros tiempos son, v. gr., e! que
dispuso el registro de 10s censos en un libro especial. que
debia Ilevar el escribano de cabildo; el relativo a la recepci6tl
juramenta del licenciado Joan de Morales Negrete, co\,
mo vecip.0 feudatario de Santiago; el que da cuenta de la
rccepci6n de Antonio HernPndez de Clrdenas, comb “sargento mayor desta ciudad ... y de las compaiiias del n6mero
deila” ( 1 ) . Por otra acta, sabemos que se present6 a1 cabildo un “ordenante, y present6 10s titulos de coroGa, prima y
tonsura que de clirigo tiene hechos por el seiior don fray
Juan Pirez Despinosa, obispo desta ciudad ... y pidi6 que
para gozar de 10s previlegios de tal clirigo se asiente en este
iibro de cabildo y se le d i por testimonio”; lo cual se hizo
( 2 ) . E n 1635, don Francisco de la Fuente Villalobos, que
habia tenido una querella criminal con u n vecino de Concepcibn, pidi6 a1 ayuntamiento que hiciera insertar en sus
libros una real cidula de recomendaci6n y unas sentencias
de la real audiencia, que lo declaraban “hombre noble, hijodalgo, y para que dello conste, conviene l - m i derecho que
para perpetua fe y memoria se ponga un tanto en el libro
del Cabildo desta muy noble y leal ciudad, con citaci6n del
procurador general della” ( 3 ) Igual testimonio capitular
se dej6 cuando don Francisco Bravo de Saravia obtuvo el titulo de marquis de la Pica. “Y habiindose trasladado y
L’uelto la dicha real cidula y provisibn, -agregan
las Actase acord6 que 10s dichos seiiores Cabildo, Justicia y

.

-( 1 ) Cabildos de 2 de enero de 1609. Actas,

t.,

VII. P i g . 115. De

de a b d de 1617 y de 20 de septiembre de 1619. Id., t. VIII. Pigs.
1 8 3 - 1 8 4 y 351.
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Regimiento fuesen acompaiiando a Su Seiioria hasta su casa” (1). E n relaci6n con estos punt-, indicaremos que en
10s concejos de Espafia era frecuente insertar testimonies de
nobleza, y afin sentenciar sobre lacalidad de hijosdalgo de
algunos vecinos; puede servir de ejemplo un documento de
la villa. de Oiiate, expzdido a favor del celebre corregido:
Zaiiartu ( 2 ) . Y en 10s cabildos de las islas Canarias, figuraban entre su personal 10s reyes de armas ( 3 ) .
No. siempre, sin embargo, limitibanse 10s capitulares a insertar 10s titulos. A principios del s:glo XVII, v.
gr., se rechaz6 un titulo de corona dado por el obispo, en
favor de un Lisperguer, visto que n o era legal -habia side
un subterfugio para eludir el servicio de las armas- y porque el interesado andaba en “hPbito corto de lego, con mangas y calzones de seda, y andando en caballos P la jineta ...
con pretal de cascabeles” (4). Otras veces, el concejo llamaba la atenci6n a algunos fnnclonarios para que cumplieran con el requisito de recibirse en el, como se ve en unos
acuerdos rdacionados con administradores de pueblos y CO*
10s propios capitanes generales y gobernadores; por otra parte, como la inserci6n de ;anto titulo Gcupaba mucho espacio
en las Actas, se acord6 incluir muchos de ellos en libros especlales; tal se hizo, v. gr., con 10s de jefes de las militias,
que eran generalmente cambiados por cada nuevo gobierno
( 5 ) . T a m b h , andando el tiempo se llev6 un libro apar(1)

Cabildo de 1 2 de noviembre de 1687. Actas, t. XXII. Pig. 244-

( 2 ) Vicuiia Mackenna,. cit., t. I. P i g . 487.
( 3 ) LOS antiguos cabildos de las Islas Canarias, cit. Pig. 261.
( 4 ) Cabildo de 30 de marzo de 1604. Actas, t. VI. Pig. 104.

( 5 ) Cabildos de 2 7 de o&bre de 1617. Id.,

t. VIII. Pig. 230. De
1 7 de septiembre de 1619. Id., t. XIII. Pig. 422. Y de 1 7 de octubre
de 1687. Id., t. XXII. Pig. 236.

-

EL CABILDO EN CHILE COLONIAL

277

te para !as elecciones capitulares, en el que se anotaron mu(has veces 10s titulos y recibimientos de 10s nuevos gobernadores (1).
En fin, para terminar este n6mero con una cita de
la Patria Vieja, diremos que en I 8 13 se acord6 que el ayuntamiento debia intervenir en la concesi6n de las cartas de
ciudadania (2) .
....

ZEREMONIAL. - Pero, hay todavia un conjunto
de
les, que preocupa bastante a 10s cabildos, y no
W E
tanto, omitirse. Son las cuestiones de ceremonial;
interesantes, n o s610 por su valor anecdbtico, sino porque
p a k a destacar el carkter politico de 10s concejos, ya
que en en las ceremonias, o en la$ disputas a que 6stas daban
origen, aquellos actuaban como un poder, frente a !os otros poder1
Segun que las ceremonias 'se refirieran especialmente a1 rey y personas de su familia, a sus agentes en Amhrica,
a la iglesia, o a 10s propios concejos, podriamos dividirlas
en
.upas.
Primer grupo. - Hemos dicho que todos 10s suceS O S importantes para la familia real, o para el estado, como
10s nacimientos y las muertes de reyes, reinas, principes, la
elevaci6n a1 trono del sucesor, o las fortunas y adversidades
de la guerras, eran siempre llorados o festejados -aunque
con
atraso- en las ciudades de Indias; y ya vimos
en U L ~ U capitulo las juras de Felipe I1 y Carlos IV.

do de 12 de julio de 1630. Actas, t. X. Pig. 175.
Cabildo de 2 5 de junio de 1 8 1 3 . Id., t. XIX. Pig. 2 3 0 .

,
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Precisemos ahora estas informaciones. E n 1606, lieg6 a1 cabildo la siguiente real cidula: “El Rey. Concejo,
Justicia I Regimiento de la muy noble ciudad de Santiago
de Chile... A 10s ocho deste, entre las nueve y las diez de la
noche, fuC Dios servido alumbrar i la Serenisima Reina, mi
muy cara I amada mujer, de u n hijo, y ella y el principe
quedan con salud ... de que he querido daros aviso para que
como tan leales vasallos ... diis gr-acias A Dios ... y hag& en
esa ciudad las alegrias, regocijos y demostraciones que en semejantes casos se acostumbra, que en ello serd servido. Dz
Ventosilla, 6 XXV de abril de 1605. Yo el Rey. -??or
mandato del Rey, nuestro sefior.- Gabriel de Oa” (1). En
1622, con motivo de la muerte de Felipe 111, el ayuntamiento acord6 gastar de 10s propios lo necesario “para 10s lutos
que han de sacar 10s capitulares y 10s oficiales deste Cabildo
por las honras que se han de hacer” (2J. U n a ley de Indias autorizaba esta clase de gastos, “con que no haya exceso” ( 3 ) . En relaci6n con otra real cddula, de 1630, que
anunciaba a Smtiago el nacimiento de un principe, vemos en
las Actas que el corregidor y 10s‘ alcaldes, “con muchos caballeros y vecinos de la ciudad y las compaiiias del n6mero...
en demostraci6n de alegria, dispararon muchos arcabuzasm,
y puestas en orden las banderas y cajas, presente el dicho
Cabildo y 10s seiiores de la Real Audiencia, se ley6 la dicha
real cddula ... por Juan, negro pregonero pGblico, en la piaz a de esta ciudad” (4).Para festejar la “coronaci6n de rey
de romanos” de Fernando I11 de Habsburgo, se acord6, en

(1) Cabildo de 1 2 de mayo de 1606. Actas. t. VI. Pig. 315.

( 2 ) Cabildo de 7 de enero de 1622. Actas. t. IX. P i g . 6.
( 3 ) Recop. Ieyes de Indias. Ley 10, tit. 13. lib. IV.

(4) Cabildo de 26 de enero de 1631. Actas, t. X. Pig. 252

’
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, 3 8 , “dar gracias a la Divina Majestad, diciendo misa y ha-

ndo procesiones, y que se hagan fuegos y corran toros y
cafias” ( 1 ) . Para la jura de Carlos 11, el hechizado, se toj el siguiente acuerdo, en 1667: “que se haga un tablado
en la puerta de la Real Audiencia ... tan capaz.. que quepa
un bufete en medio con el real estandarte, que est6 bien adornado de colchas, y el dicho tablado vestido de alfombras,
.las mis ricas que se hallaren, y dos hombres que hagan de
reyes de ‘armas: las del Rey, nuestro seiior, pintadas, para
que Ias lleven en 10s pechos, y las de la ciudad en las espaldas, y se juntarin en este Cabildo 10s capitulares dhl,
donde se pediri 6 10s vecinos feudatarios y moradores vayan
i casa del seaor alfCrez real de esta ciudad, y vendrin acompaiiando el estandarte real ... i casa del seiior Presidente” ( 2 ) .
Afiadiremos que, a1 ascender a1 trono, 10s reyes, junt o con anunciarlo a sus dominios, pars 10s efectos de las juras, pedian donativos, que en Santiago, por lo menos, se
barajaban con el buen hxito de siempre, a pesar de que 10s
gobernadores concurrian, a veces, a1 cabildo, para dar mis
fuerza a la petici6n real ( 3 ) . Carlos 111, sin embargo, Ilevado de su espit‘itu progresista, procur6 suprimir esta clase
de gastos a sus shbditos, como puede verse en la un tanto ingenua real orden que sigue: “Noticioso el Rey nuestro Sefior de la anticipaci6n con que algunas Ciudades de estos
%nos habian manifestado su deseo de celebrar con regocijos p6blicos el feliz parto de la Princesa nuestra Seiiora, y
movido del paternal amor con que mira ii todos sus VasaIlOSt Y del deseo de evitar, asi 10s gastos como otros incon(1)

Cabildo de 29 de enero de 1638. Actas, t. XI. Pig. 278.

(2) Cabildo de 2 2 de febrero de 1667. Id., t. XVII. Pig. 159.
-13) Cabildo de 28 de- junio de 1622. Id., t. IX. Pigs 46-47.

~
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venientes que suelen ocasionar, se ha dignado declarar le ser i mucho mas agradable se escuse toda fiesta p6blica de que
se originare gasto, y que las cantidades que habrian de con.
sumirse en ella, se empleen en dar dotes 6 doncellas pobres,
para que se casen ...” (1)
Segundo grdpo. - Como ya tratamos del recibimiento de 10s gobernadores, unos pocos datos mas completarin el cuadro de este grupo de ceremonias. Asi, cuando uno’
de estos mandataria ascendia a virrey, era despedido en
Santiago por autoridades y vecinos, en conformidad a un
protocolo, que, como 10s demis, aparece descrito en el Ceremonid del cabildo con todo detalle. Una de las d t i m a s cortesias se desarrollaba en el templo de San Francisco: ya en la
puerta la comitiva -virrey,
audiencia, concejo y vecinosse entraba a la iglesia, “saliendo i su puerta el Prelado, rebestido con Cruz alta y ciriales: El Seiior Birrey se inca en
la Puerta (en la que est6 dispuesto un Tapete y Almoada) :
el Prelado le d i i vesar la Cruz, que trae en las manos, y
despuhs el Agua. Subese asta la Capilla Maior, y cerca de Ia
grada del Presbiter;o esti puesto en medio de la Iglecia, SiHa, Tapete y Almoada; Hase oracion i Ntra. Sra. del Socorro, salese, y tornados 10s coches, se va hasta. Sn. Miguel ...
(2)
En cuanto a las ceremonias con la real audiencia.
sabemos, aunque no por las Actas, que se destacaron por su
+

(.l) Real orden avisando ser mas agtadable a S.M. que las cantidades que su real Erario habia de consumir en fiestas y regocijos pfiblicos por el nacimiento del Infante don Carlos Clemente, su primer nitto... se inviertan en el piadoso destino de dotar doncellas para que se casen. .. Documentos capitania general. Vol. 725-9584. Aiio 1771, octubre 23. Archivo Nacional.
( 2 ) Tabla de las seremonias ... cit. Foja 1 3

-

EL CABILDO EN CHILE COLONIAL

28 I

solemnidad las realizadas con motivo de la entrada del sello ’
real a Chile, cuando se estableci6 definitivamente ese tribunal en Santiago, a principios del siglo XVII ( 1 ) . U n a
ley, dictaba por Felipe 11, disponia que en Amirica regiria
en estos casos el mismo ceremonial castellano. “Es justo y
conveniente -0rdenabaque cuando nuestro sello real entra:e en alguna de nuestras reales audiencias, sea recibido con
la autoridad que si entrase nuestra real persona, como se hace en las de estos reinos de Castilla: Por tanto mandamos
que llegando nuestro sello real 6 cua!quiera de las audiencias
de las Indias, nuestros presidentes y oidores, y la justicia y
regimiento de ’ra ciudad sa!gan u n buen trecho fuera de ella
i recibirle, y desde donde estuviere hasta el pueblo sea llevado encima de un caballo 6 mula, con aderezosemuy decentes, y el presidente y o;dor mas antiguo le lleven en medio,
con toda la veneraci6n que se requiere
y vayan hasta ponerle en la casa de la audiencia real donde esth, para que en
ella le tenga 6 cargo la persona que sirviere el oficio de chand l e r del sello ...” (2) ,
NO hay en las Actas ninguna descripci6n de estas
ceremonias en Santiago. S610 consta en ellas que el cabildo
tom6 10s sigientes acuerdos. Uno, de enero dc 1609, que
comisionaba a varios capitulares para que fuesen a recibir a
10s oidores a1 puerto, y 10s atendieran con comidas y alojamientos, en las Pefiuelas, Me!ipilla, San Francisco del Monte, etc. ( 3 ) . Otro, para notificar a 10s encomenderos y per-$Onas principales y honracfas del distrito de Santiago su obli-

...

(1) VCase la animada descripci6n que hace de ellas D. Miguel Luis
Amunitegui en Los precursores de la independencia de Chile, cit., t. I.
Pags 95-101.
(L)

Recop. leyes de Indias. Ley 1, tit. 21, lib. 11.

( 3 ) Cabitdo de 2 3 de enero de 1609. Actas, t. VII. Pig. 120.
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gaci6n de asistir a1 “recibimiento del sello real de Su Majestad, con buenos caballos y aderezos” (1) . Otro, sobre las
calks, a fin de que se hermosearan (2). Otro, para que “con
brevedad ... se prevenga lo necesafio para hacer palio, pelliz
y ropones ... para 10s capitulares” ( 3 ) . Y otro, en fin, que
dice: “por cuanto el sello real ha de estar en San Francisco
dende el lunes en la tarde, siete del presente, hasta el martes
en la tarde ... y alli ha destar el seiior dotor Merlo de la
Fuente este tiempo I 5 la noche, se acord6.quel mayordomo
desta ciudad gaste lo necsar:o”;.se prohibi6 ademis a 10s vecinos . w a r luto, durante esos dias (4).
A 10s vkreyes del Perir tambiCn se les daba la bienvenida, desde Santiago, cuando ocupaban el cargo. A veces,
el cabildo mandaba a Lima un enviado especial, como fui
el cas0 del corregidor PCrez de Uriondo, que recibi6 esa misi6n en 1615 ( 5 ) .En otras ocas:ones, se limitaba a saludarlo por carta ( 6 ) . Naturalmente, se aprovechaban esas bienvenidas para solicitarle mercedes, en favor de Chile.
En virtud de una ley de Indias, todas las ceremonias de las audiencias debian arreglarse en Am6rica a “la orden-y estilo que se tiene y guarda en las chancillerias de Valladolid y Granada” (7) .‘Los oidores, fiscales y alcaldes del
crimen -segcn
otra leydebian usar garnachas o ropas
( 1 ) Cabildo de 3 0 de enero de 1609. Pktas, t. VII. Pig. 121.
( 2 ) Cabildo de 29 de mayo de 1609. Id., id. P i g . 132.

(3) Cabildo de 26 de junio de 1609.*Id.,.id. P i g . 135.
( 4 ) Cabildo de 4 de septiembre de 1609. Id., id. Pig. 141.

( 5 ) Cabildo de 1 7 de julio de 1615. id., t. VIII. Pig. 107.

( 6 ) Cabildo de 19 de agosto de 1667. Id., t. XVII. Pig. 195.
(7)

Recop. leyes de Indias. Ley 1 7 , tit. 1 5 , lib. 11.
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mdian andar a cabal’o con gualdrapa, como en
tal,
%paca ( 1 ) . Por otras reglas, en fin, se prohibia dar tratamiento de sefioria a 10s presidentes de las audiencias y gonadores ( 2 ) . E n relaci6n con estas leyes, que nunca fue1 cumplidas, segixn lo advierte una nota de la misma ReCopiIacion, las Actas de Santiago registran esta obra: “Proh‘bimos y defendemos que ninguna persona pueda llamar Se.ia Ilustrisima de palabra ni por escrito a otra alguna, de
cualquier estado, condicibn, grado y oficio que tenga, por
gLdnde y preeminente que sea, except0 a 10s cardenales ... :
asimismo, pop la autoridad y grandeza de la dignidad del
Arzobispo de To‘edo, es exceptuado en la dicha ley, como
primado de las Espaiias” ( 3 ) . Tambihn ahi figura una ley,
que prohibia poner “el titulo de seiior en 10s mbreescritos a
persona alguna, de cualquier estado, calidad o dignidad que
sea” (4) .
Tercer grupo. - Como se sabe, la iglesia cat6lica
tenia una preeminente situaci6n. espiritual y temporal, en la
lhrica monirquica. Desde luego, la primera ley de la Recopilaci6n de Indias es una “exortaci6n i la santa f h cat&
iica ’, y todo su Libro primer0 esti consagrado a la iglesia.
Algunas citas ilustrarln mejor que nada el ambiente que la
envolvia. Dice una ley : “Los virreyes, oidores, gobernadores Y otros mhistros de cualquier dignidad 6 grado, y todor;
demis cristianos que vieren pasar por la calle a1 SantisiSacramento, son obligados l arrodillarse en tierra A ha-

p. Ley 97, t i t 1 6 , lib. 11.
( 2 ) Id. Leyes 6 1 y 6 2 , tit. 15, lib. 111.

n que se ha de tener en 10s tratamientos y cortesias. En
7. t. XVII. Pig. 209.
,
( 4 ) Id., id. Pig. 210.

.

cerle reverencia y estar asi hasta que el sacerd
d o y acompaiiarle hasta la iglesia donde sal
cusen por lodo, ni polvo, ni otra causa algu
dios infieles se arrodillen en tierra como 10s c
Ninguno -dice
la ley siguiente- haga fig
Cruz, Santo ni Santa, en sepdtura, tapete,
cosa en lugar donde se pueda pisar ... Y encarg
lados que manden quitar las cruces que estuv
las iglesias y otros lugares sagrados, donde se p
T o d o fie1 crlstiano -manda
otra ley- esta
‘ I

l‘

d e muerte, confiese devotamente sus pecados y
tisimo Sacramento de la Eucaristia, seg4n io
t r a santa madre iglesia, pena de la mitad de 10s
muriere sin confesi6n y comuni6n, pudiCndolo
Si un obispo y un oidor de la real audiencia
en alquilar una casa, debia preferirse a1 prime
ley ( 3 ) . E n cuanto a1 impuesto de media an
que recibian oficios, mercedes o gracias del rey
presentantes, debian pagarlo; no quedaban e
infantes nuestros hijos, como dice Felipe IV
pectiva; pero, exceptuibase a 10s eclesiisticos
fender a 10s sitbditos de toda contaminaci6n
a d e n 6 Carlos V que “ninguno nuevamente
nuestra Santa Fe‘ Cat6lica de mor0 6 judio, ni
dan pisar i las Indias sin expresa licencia nue
<‘
ningun reconciliado, ni h:jo ni nieto del que
(1) Recop. leyes de Indias. Ley 26, tit. 1, lib I.

(2) Id. Ley 28,

tit.

I. lib. I.

( 3 ) Id. Ley 49, tit. 15, lib. 111.

( 4 ) Id. Ley 4 , tit. 19, Lib. VIII.

(5) Id. Ley 15, tit. 26, lib. IX.
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mbi,era &do sambenito, ni hijo ni nieto de quemado 6
condenado por la herhtica pravedad y apostasia, por linea
i femenina, pueda pasar ni pase i nuestras Inma:
, adyacentes ...” bajo pena de perdimiento de toles y destierro perpetuo (1). Otra ley ordenaba
dos
debia echarse de las Indias a 10s moros y berberiscos
1 . Tambihn estaba prohibida la divulgaci6n de libros d e
Fjes piratas, por ser
muy daiiosa i la pureza con que
stros vasallos creen y tienen la santa fC cat6lica” ( 3 ) . En
por real cidula de Carlos IV, se orden6 que, en cas0 d e
erte de cualcjuiera mujer embarazada, se le practicara
meludiblemente la operaci6n cesirea, a fin de bautizar a la
tura, aunque Gsta no diere sefiales de vida y fuese del tamaiio de “un grano de Cebada” (4).
Siendo hsta la fe, y hste el respeto con que la corona
aba a la iglesia, n o es dificil calcular c6mo serian tales
sentirnientos entre las burguesias y poblaciones coloniales. El
espiritu religioso, o mejor dicho, catblico, l o inundaba t o d e
en Amhica. Se veian milagros con mucha frecuencia; para
casi todo -pestes,
ratones, sequiasse invocaban remedlos espirituales, y hasta 10s terremotos y m o s graves daeran considerados como muestras admirables de la gracia Y la piedad divlnas. Cuando 10s fundadores de esta caPitania tuvieron un reiiido combate con 10s indios, fuC e1
aP6stol Santiago, montado en su caballo blanco, quien les
la victoria. Los jesuitas, en su viaje a nuestro pais, pa‘ I

( 1 1 Kecop. Ley 29, t i t .

5, lib. VII.

(2) Id. Ley 16, tit. 26, lib. IX.
(3)

Id. Ley 14, tit. 23,’lib. I

.

286

JULIOALEMPARTER.

decieron una horrorosa tempestad, que habria echado a pique el barco, si no hub;esen mostrado 10s padres a Ias alas
una imagen del ap6stol San Matias, que las calm6 en el acto. Cierta vez; a un vendedor de estampas religiosas, sin que
mediara viento alguno, se le vo16 una de la Virgen, que fui
a caer, despuhs de elevarse a grande altura, en la Cafiadilla;
en el punto precis0 indicado por el milagro, levant6 el obisPO MarPn la capilla de la Estampa ( 1 ) . Y hasta en el bagre
-pescado c!isico por su fealdad- encontraban 10s hombres
de la hpoca huesos y membranas, que representaban “10s instrumentos de la pasi6n de nuestro seiior Jesucristo”, seg6n
Is afirma gravemente el padre Rosales ( 2 ) .
E n tal ambiente, pues, se comprende que las funciones religiosas -sobre
todo, despuhs de la llegada de 10s jesuitasabundaran. Algunas -dice
Barros Aranaeran
“plicidas y de j6bilo como las de Pascua y de Corpus Christi, amenizadas por 10s cantos del pueblo; y otras terribles,
como las de cuaresma, en que 10s asistentes solian concurrir
cargados con cruces y cadenas, en que la predicaci6n tenia
por objeto provocar el arrepentimiento con la amenaza de
las llamas del infierno, y en que se cantaba el miserere a
obscuras, y en medio de 10s ayes 1ast;mosos de 10s que se
destrozaban sus carnes con crueles disciplinazos” “He vista
-ekribe
Byrona cincuenta y sesenta‘ penitentes seguir
estas procesiones ; llevan una largas vestiduras blancas, con
gran cola, y altos bonetes echados hacia adelante, que les
tapan por completo la cara, y que s6!0 tienen dos agujeritos
para que puedan mirar por ellos ... V a n con las espaldas des~

(1) Sobre estas y parecidas materias conshltese a-Barros Arana: ob.
*Pig.34: t . VI. P i g . 491, nota 28.

tit., t. 111. Pigs. 2 3 3 - 2 3 6 : t. IV.

(2) Cit. por Amunitegui,‘M. L. El Cabildo de Santiago desde 1 5 7 3
hasta 1 5 8 1 , cit.
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azotan con unas disciplinas hasta que la sangre
la larga cola que llevan arrastrando. Otros 10s
les corrc
Len I!evando a cuestas grandes cruces...” ( 1 ) . “Las pro3nes por las calles de la ciudad -continGa
Barros Aranaeran.. . frecuates y d‘spuestas con esmero, para pioducir impresi6n en el Animo del vulgo ignorante. EmpleAbanse imigenes a las cuales se les daba movimiento por medio de
cuerdas, para hacerlas representar pasajes de la vida de J e sucristo o de 10s santos” ( 2 ) , Confirmando esa abundancia
de fiestas y funciones, el CerernoniaZ del cabildo establece
que 137 dias del aiio, anotados mes por mes, eran de “precepto de Guarda”, de misas, “Feriados, Temporas y bigilias” ( 3 ) . Y a vimos en otro capitulo la tabla de agosto,
Dor cierto, varias fiestas se realizaban con fondos municipales. El Ceremonial, bajo el titulo: Fiestas que costea la
Ciudad, seiiala las siguientes:
8

“Bera Cruz
Sor de Maio
Sn. Francisco Solano
Sn. Tiago
Sta. Rosa
Ntra. Sra. del Socorro

.
--_(1)

*. ,’,”<,
Proseciones y Novenas
‘
*./’
Nob.8 de Sn. Tiago
‘a
Nob.8 del Socorro
Procesion de Ntra. Sra. de Mercedes
Las Palmas de Ramos-

Byron, tit.., P i g s

(2) Barros Arana, cit.,

-

140-141.
t.

IV. Pig. 3 6 5 .

( 3 ) Tabla de 1as seremonias ..., cit., fs. 30 y 3 0 vuelta. (Archive

~aclor,al),

/
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Procvn del Viernes de Dolores
Idn. de Beracruz
L a insinia del cruzifijo en l a PrOcQn de e1
dia 13 de Mayo” ( 1 ) .

De entre estas funciones costeadas por el cabi!do,
una de las m i s antiguas y venerables era la de Nuestra Seiiora del Socorro, nombre que se di6 a la imagen de la Virgen que acompaiiara a Valdivia en sus acciones militares, y
que, adorada en 10s primeros aiios de Santiago en una ermita, pas6 despuhs, junto con esta, a poder de la orden franciscana, que hasta hoy la m a n t h e en el altar mayor de su
templo de la Alameda. En las capitulaciones, celebradas en
1554, entre 10s franciscanos, por una parte, y el cabildo y la
cofradia del hospital y ermita, por otra, figuran las siguientes cliusulas, que ilustran este pirrafo: “Item, con condicion que la imagen de Nuestra Seiiora q u e p s t i agora arriba
del altar mayor de la dicha ermita, siempre haya de estar. ..
adonde a1 presente esti, s:n la quitar y mudar de alli, pues a1
tiempo que se fund6 la dicha ermita se pus0 alli aquella imagen de Nuestra Sefiora, en memoria de aquel socorro que a
esta tierra le vino ... Item, con condicion que cadi s5bado perpetuamente 10s frailes que en el dicho monesterio residieren
h a y w de decir y digan una misa cantada de Nuestra Seiiora,
por la maiiana, como a1 presente se dice y hasta agora se ha
dicho ... despuhs que se fund6, en memoria y por las h i mas del sefior gobernador don Pedro de Valdivia, de hens
memoria, difunto que f u i el primer fundador y p a t h de la
dicha ermita, y de 10s demis cofrades y hermanos de la... COfradia, e que 10s hermanos de la dicha cofradia se obligan a
dar dos arrobas de cera cada aiio para alumbrar en la dicha
( 1 ) Tabla de las seremonias ..., cit., foja 31 yuelta.
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misa en el altar mayor del dicho monesterio... e que por
de& la... miss se les dh la limosna que les pareciere a 10s sefiores del Cabildo... Item, con condici6n que han de dejar
!r Y que se ponga en la capilla mayor .e principal de la
a ermita y monesterio, cerca del altar mayor ... u n busto
\, Lumba en memoria del dicho seiior gobernador don Pedro de Valdivia ... y que se le pongan sus banderas y estandarte o gui6n ... e que esta tumba haya de estar tiempo de
dos afios en la capilla, y n o mi%, y el bulto en la pared perpetuamente ...” A titulo de limosnas por las misas de 10s sbbados, 10s cofrades y el cabi!do se comprometian a dar “cien
hanegas de trlgo o su valor”; y por las misas que se dijeran
por 10s cofrades difuntos, “diez fanegas de trigo” (1).
Otra fiesta de antigua data, fuera de la del ap6stol
Santiago, era la de Corpus Christi, sobre la cual y a en 1553
un acuerdo, por el que se pidi6 a un bordador su comparecencla a1 cabildo, “para ver lo que se podia hacer” ( 2 ) .
Y . en 1556 -10
hemos visto- se mand6 “a todos 10s ofi; de sastres, calceteros, carpinteros, herreros, herradozapateros, plateros, jubeteros, que saquen (para el Corpus) sus oficios e invenciones, como es costumbre de se han los reinos de Espaiia y en las Indias”. E n 1568, los
w n i o s debieron sacar “una danza de la .procesion el dia de
Corpus” ( 3 ) . Con el tiempo, estas fiestas fueron haciindose
vistosas; en 1587, se acordb pregonar “que se limpien
las cailes Y aderecen ... de paiios y ornatos para la procesibn,
v que se hagan 10s altares”; a fines del siglo XVII, se man( 1 ) Testimonio del cabildo & 1 7 de marzo de 1554. En Actas.

XVII. Pigs. 188-194.

!) Cabildo de 24 de marzo de 1553. Id., t. I. P i g . 349.

Actas, t. 11. pig. 232.

.
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d 6 hacer 10s altares, asear la plaza mayor, adornar !a pila
el ayuntamiento, buscar dos hombres que portaran las mlcetas del cab:!do, y “componer 10s gigantes y la tarasca”
( 1 ) . Estos gigantes -entre
parhtesis“eran unos enormes mamarrachos de cart6n y de trapos, con rostros de Goh t c e s ... Tarascas y otras figuras grotescas, dentro de las que
se metian muchachos, y sacabanlos en las proce,’qiones, asustando niiios y mujeres ...” La c:ta es dz Vicuiia Mackenna,
que vi6 una colecci6n de esos gigantes en una catedral de Espaiia ( 2 ) . En las fiestas de Corpus, y otras solemnes, por
ley de Felipe 11, 10s regidores gozaban del privilegio de “ilevar el palio del Santis:mo Sacramento, como lo han acostumbrado” ( 3 ) . E n fin, para dar un dato espaiiolisimo, relacionado con el Per6, diremos que en el Cuzco estaba prohibido a las mujeres asomarse a las ventanas, cuando pasaba la procesi6n, porque 10s hombres se distraian mirindolas (4).
De varias otras fiestas y funciones podriamos hablar
en este n6mero; pues, si a alguna parte estaban obligados a
asistir en ciertas ceremonias 10s virreyes, oidores, capitulares,
etc., era a la iglesia, y la iglesia, a su turno, nunca dejaba de
participar, en una u otra forma, en Ias ceremonias piblicas:
pero, este seria asunto largo. Concluiremos, p e s , con algunas
citas principales de las leyes de Indias, y con un incidente
santiaguino, caracteristico de la hpoca.

( 1 ) Cabildos de 1 1 de mayo de 1587. Id., t. V .
de mayo de 1 6 8 6 , id., t. XXII. Pig. 133.
( 2 ) Historia de Santiago, cit., t. 11.

Pig. 99. Y de 3 1

Pig. 230, nota.

!3) Recop. de leyes de Indias. Ley 44, tit. 15, lib. 111.

(4) Ordenanzas del Cuzco. En Relaciones de
Pig. 66.

10s

Virreyes.., tit.
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“Por la ley 19, tit. 3 de este libro est5 mandado
los vireyes no Sean recibidos con palio en las ciudades,
\,illas
lugares de sus distritos. Y porque 10s arzobispos y
spas pretenden que las c:udades y cabildos eclesiisticos los
reclban con palio cuando entran tomar la posesion de sus
iglesias, y esta es ceremonia que solo se hace con nuestra pera real, y n o usada con 10s prelados de estos reinos de Casa: Ordenamos y mandamos que la dicha ley se guarde y
cumpla, y no se permita que ningun prelado, de cualquier
dignidad que sea, entre ni sea recibido con palio” (1). “Si
cstuviere en us0 incensar el diicono i 10s presidentes cuando
asist1eren en la iglesia 6 10s divinos oficios, se c o n t i n ~ econ
sucesores y guarde la costumbre, y en ningun cas0 se
haya de incensar i las mujeres de 10s presidentes, ni oidores,
ni darles !a paz”. ( 2 ) . Otra: “Rogamos y encargamos i 10s
obispos que provean lo que convenga para que un clirigo con
sobrepelliz y estola, sin otra vestidura, d i la paz i 10s gobernadores y capitanes generales, y no le habiendo, se la d&
acristan” ( 3 ) . Por otra ley, s610 10s presidentes, miems de las reales audiencias, obispos y titulados gozaban del
privilegio de sentarse en sillas en 10s templos; 10s uecinos
honrados debian “sentarse en bancos” ( 4 ) . E n fin: “En la
iglesia mayor, y otras, donde concurrieren el virrey, presid e n t ~ real
,
audiencia y cabildo de la ciudad, se asienten todos
tro de la capilla mayor, 6 donde fuere costumbre, t e Id0 la audiencia la mano derecha al lado del evangelio,
qut

--

( 1 ) Recop leyes de Indias. Ley 4, tit. 15, lib. 111.

(2) Id. Ley 1 3 , id., id.
15 1

Id. Ley 20, id., id.

( 4 ) Id. Ley 25, i d , id.

I
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y e; cabildo la izquierda a1 de la epistola, y el corregidor
n o tenga almohada ...” (1)
Obvio es decir que estas leyes eran continuamente
violadas, y daban origen a querellas. En una carta a1 rey,
el obkpo Umanzoro .le expone que, no obstante estar prohibido, por chdulas de 1606 y 1614, “que la ceremonia de
bajar el libro de 10s evangelios cuando se canta se haga.. .
con 10s Presidentes”, lo ha autorizado con don Francisco
Meneses, para evitar cuestiones enojosas; pero, que en dos
casos, ocurridos en las Agustinas, hub0 de prohibirlo. “En
ambas ocasiones estaba Vuestro Presidente en l o ultimo de la
iglesia ... en distancia tanta del altar mayor, y cercado de
mujeres ... que no era posible\que pudiese el Ministro del altar bajar tantas veces sin muy grande inconveniente, asi por
la distancia ... como por el concurso de las mujeres que ocupaban el espacio todo por donde habia de pasar el Ministro
a1 asiento de Vuestro Presidente, rozando las vestiduras sagradas con las profanas de las mujeres y saltando sobre ellas;
por lo cual en la fiesta del transit0 no baj6 el Ministro del
altar i hacer dicha ceremonia, y Vuestro Gobernador se salib de la iglesia y sac6 consigo i !os de la Real Audiencia y
a1 cabildo secular y i la nobleza toda que le sue!e acompaiiar, y se quej6 de mi amargamente y me pidib satisfaccibn”

.

(2)

+

Cuarto grupo. - Comenzaremos con una cita SObre 10s trajes de 10s capitulares, tomada del Ceremonial d2
1760: “Aunque 10s Seiiores del Cabildo visten de Militar...
( 1 ) Recop. Ley 32, id., id.
( 2 ) Carta del Obispo de Santiago fray Diego Umanzoro a1 Rey, a
15 de noviembre de 1 6 6 4 En Manuscritos de Medina, cit., t. 148. pigs.
59-60. (Sala Medina).
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lleban diferente bestido, segun las circunstancias, aunque
siempre negro.
En lutos de Personas Reales es todo el bestuario de
Lanilla negra, y de esta se usa durante el L u t o riguroso: E n
el media Luto se Jleba solo la chupa de Tafetan Doble.
E n Jura, Fiestas Reales, entrada de S.S. l’recidentes
y Obispos, dias de cumple aiios de Rey y Reyna,. Missa de
gracias, Vispera y Dia del Seiior Santiago, D:a del nombre
1s S.S. Precidente y Obispo, de Pasquas de Nabidad, Reburepcion y Pentecoste, s? lleba uniforme, que es cazaca y
calzon de terciopelo negro, media blanca, chupa y buelta de
Tezh, y est0 niismo el Doming0 de Ramos p Jueves Sto.
En todas las funciones de Tabla y demas, que n o
son fhnebres, por Ibierno se lleba vestuario entero de Tercio Pelo.
En las funciones F6nebres de 1b:erno se lleba bestuario entero de Paiio.
E n las funciones deTabla, y demas que no son f6nebres, por Verano, se lleba bestuario entero de sedrl.
E n las funciones Funebres por berano, se lleba bestuario de carro de oro.
Estando de Luto, se concurre d todas las funciones
con bestuario de Luto, aunque 10s demas S.S. vayan de Gala,
except0 10s dias de Uniforme” ( 1 ) .
E n 10s cabildos, o sesiones, regia el siguiente pro110.Juntos 10s conceja!es en la sala baja del ayuntamiento, d e n de ella, “y llegandose a1 pi4 de la escalera, se for10s Seiiores en dos filas; pasa por medio de ellas el SeCorregidor haciendo Cortecia a uno y otro lado, siguiendel mismo modo el Seiior Alcalde de primer0 voto, el

‘

(1) Tabla de Ias seremonias.., cit., foja 13 ruelta.
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de segundo y 10s Seiiores Alferes Real, Alguacil Maior, R ~ gidor decano, y 10s demas por sus antiguedades ...
Subida la Escalera, antes de entrar i la Sala vuelbense a formar, y se entra 6 eJa como antes se hiso a1 Pie de l3
Esca!era. Tomase 10s acientos en esta forma: El‘ Seiior corregidor toma el del medio, el Seiior Alcalde de primer voto
el de la derecha del Seiior Corregidor, y el de segundo e! de
la isquierda, y 10s demas Seiiores por su antiguedades.
Si despues entra alguno de 10s Seiiores, luego que p~1sa de la varanda ponese el Escrlbano empit!, y lo mismo executarin todos 10s demas Seiiores, y aciendo el que entra i
todos Cortecia, toma el aciento que le corresponde” (1) .
Despuhs que Toesca edific6 las -para
entonces-magnificas casas, en que hasta hoy funciona la municipalidad, 10s sefiores del cabildo pudieron realizar sus ceremonias internas en u n ambiente digno del titulo de “ilustres”,
con que se pavoneaban. Habia tres salas para 10s acuerdos:
la de verano, la de invierno, y la de cabildo publico. La primera ostentaba “amplios cortinajes de damasco carmesi y
flecaduras de oro. U n a alfombra de centro rojo oscuro y
guarda amari!lenta ... A !a cabecera un crucifijo en lo alto
del muro blanco y una mesa. .. en el estrado. No falta la papelera de caoba, ni el reloj de campana sobre ella. Atracadas
a1 muro, tres sillas con espaldar y asiento de trip!e carmesi.
Frente a las puertas de calle, colgada en el muro ... la insignia “Plata el le6n rampante de gules, armado de espada de
azur guarnecida de om, cargada de ocho veneras de ora"..Seis bancas y doce sillas de “baquetas”.
E n la sala de invierno, hay cortinas, un dose1 y bancas, todo en damasco:
tinteros de plata, y dos retratos reales en marcos de igual me-

”.

-__
(1) Tabla de 10s seremonias,.., cit., foja 15.
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“ U n brasero de plata ... y u n espejo donde se miran
prcsumidos 10s ilustres cabildantes. LOSretratos de antiguos
regidores Y gobernadores est5n compartidos en una y otra
sala” ( 1)
E n cuanto a1 ceremonial de Ias elecciones, estaba estab‘ecido que en la vispera, 31 de diciembre, fueran 10s caares en la tarde a cas3 del corregidor, en donde se proponlan 10s nombres de “quatro o seis sujetos del maior Esp‘cndor de la Ciudad para Alcaldes, y... despuQ del Refresc c , se retiran 10s Seiiores a sus cazas” ( 2 ) . A1 dia siguiente, llegados a! cabildo, cada uno con su voto escrito, “ponensc 105 Seiiores empil, y hazen el Juramento que prebiene la
Ley. El Escribano toma el T a r r o de Plata (este estA sobre
una Meza, en la que ademas de la Cubierta de Terciopelo, 6
Damasco, esta prevenido, a mas del Tarro, la tabla de T i n y Papel) ”; y recoge 10s votos. El corregidor, 10s alcalxdinarios, y 10s regidores decano y subdecano bajan entonces, “y echando el Seiior Corregidor en el Azafate 10s
s, toma uno y lo lee, y asienta lo que dise empapel blanAzen lo mismo 10s Seiiores Alcaldes y Regldores y el
b.scribano”. Terminado esto, dice el corregidor en voz alta:
ion tenernos, y el escribano da a conocer el resultado,
ema 10s votos ( 3 ) . La confirmacibn, por parte del presldente, las cortesias con 10s alcaldes electos, la asistencia a
funcibn religiosa, y 10s nombramientos de otros funcionarios, estin tratados en :as fojas siguientes del Ceremonial.
10s aiios en que hste se compuso -segunda
mitad del

cit.

( 1 ) Roberto T o r 0 Taro. Toesca. Ensayo sobre su vida y obras,

2) Tabla de las seremonias ... Foja 25 vuelta.
3,

Id., fs. 15 y 1 5 vuelta.
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siglo XVIIIse elegia, fuera de 10s alcaldes, procurador
general, asesor, abogado, receptor procurador, portero, alarife, contraste y maestros mayores de todos 10s gremios. y,
ademis, diputados para las corridas de toros, jueces de aguas,
jueces de abastos, y diputados del hospital ( 1 ) . Los cargos
de regidores, alguacil mayor, alferez real, depositario general, alcalde de la hermandad, ya no eran electivos, s e g h
sabemos.
Ea Recopiiaci6n de IndIas contiene var:as Ieyes sobre
et;quetas capitulares. D e acuerdo con una, en 10s “actos pfiblicos de personas reales, y otros semejantes, donde asistieren el virrey, real audiencia y cabildo de la ciudad, vaya el
cabildo delante, e inmediato i la real audiencia ... y en las
procesiones generales y juntas donde tambiCn concurriere el
cabildo eclesiistico, prefiera el cabildo eclesiistico a1 secular”
( 2 ) . “En 10s escaiios que en las iglesias se p o n m para asientos de la justicia y regimiento, no se pueda asentar otia ninguna persona y si alguno estuviera sentado, levintese luego ...” ( 3 ) . “Declaramos que si fuere el corregidor 6 justicia
en 10s actos p ~ b l i c o sen forma y cuerpo de ciudad, tenga Y
lleve en las iglesias y cabildos el mejor lugar, y despuCs de
la justicia el alguacil mayor de ella” (4).“Permitimos i 10s
cabildos, justicia y regimiento de las ciudades principales 6
cabezas de provincia que puedan tener maceros en todos 10s
actos que conforme i la costumbre... se usa en las ciudades
principales de estos nuestros reinos de Castilla” ( 5 ) . “..

...

(1) Tabla de las seremonias. Fs. I 5 vuelta a 18.’

( 2 ) Recop. leyes de Indias. Ley 3 7 , tit. 1 5 , lib. 111.
( 3 ) Id. Ley 83, id., id.

(4) Id. Ley 84, id., id.

(5) Id. Ley 86, id., id.

EL CABILDO EN CHILE COLONIAL

297

nuestra voluntad de conceder y concedemos i las dichas ciudades, vil!as y lugares (de las Indias) que tengan por sus
armas y &v:sas seiialadas ... las que especialmente hubieren
recibido de 10s sefiores reyes nuestros progenitores y de Nos ...
para que las puedan traer y poner en sus pendones, estandartes, banderas, escudos, sellos y kn las otras partes y lu,uares
que quisieren ...” (1). Y el tratadista Hevia anota que el
cabildo de una ciudad metr6poli “tiene autoridad de Grande ... y asi, nigun Sefior de T i t u l o (que no lo sea) le precede en el lugar; antes, concurriendo con la Ciudad, tiene el
Regidor mas antiguo ... la mano derecha del Corregidor, y
la izquierda el Titulo” (2).
E n Espaiia, en la Cpoca de bandos, eran frecuentes
las querellas entre 10s capitulares. El pretexto, muchas veces, se tomaba de una cuesti6n de ceremonial. “Y y o me
acuerdo -escribe a este respecto Bovadillaque el afio de
quinientos y sesenta estuvo la ciudad de Salamanca puesta en
arma, y para perderse, porque aviendo costumbre en el ayuntamiento que 10s Regidores se sienten como vienen, sin orden de antiguedades, quiso don G6mez Enriquez, cavallero del hibito de Santiago, cabeza de un bando de alli, que
era Regidor, quitar el lugar a Luys Nixfiez de Prado ... y
Porque don Pedro de Fonseca, caballero principal, y cabeza
de otro bando, que tambien era Regidor, bolvi6 por el dicho LUYSN6iiez ... se sali6 don G6mez, y despuis le acuchil16?Y se caus6 entre 10s vandos un harto grande encendido
Y P e k o s o movimiento, que no bast6 a quitarle el Corregidor” ( 3 )

.

( 1 ) Recop. cit. Ley 1, tit. 8, lib. IV.
( 2 ) Curia Philipica, cit., Pig. 3 .

(3)

Politics

para corregidores

, cit. Pigs. 126-127.

Por Io que a Chile respecta, se ha dicho muchas veces que 10s capitulares pasaban la vida discutiendo por cuestiones de etiquetas. Hay en esto exageraci6n. CIaro es que
sc producian querellas; con el presidente, con 10s oidores,
con la iglesia, o con otras autoridades; pero, no en la me&da que el afin de l o pintoresco les asigna. Por lo demis, tales cuestiones hay que relacionarlas intimamente con la clisica pugna monirquico-burguesa, o eclesilstico-civil. Mucho
mAs exagerado es a6n sostener que 10s propios cabildos y capitulares Vivian peleando entre si. Dejando a un lado tiempos revueltos, 10s concejos, por lo comb, en raz6n de la situaci6n social de sus miembros, eran corporaciones discretas,
en que no s6!0 hubiera sido chocante turbar la armonia, sino
perjudicial, desde que 10s intereses de sus miembros eran generalmente iguales. En nuestras Actas, como en las de Concepcibn, L a Serena, etc., no abundan, pues, 10s incidentes
aludidos; menos a6n relucen las espadas. A titulo ilustrativo, citaremos un ejemplo de Santiago: “En este cabildo-dice u n acta de 1619-se
trat6 de el as:ento y lugar que ... ban
de gozar el capitin Pedro del Castillo y el capitin don Francisco de Figueroa; y habicndo votado y tratado sobre ello...
y visto algunos acuerdos y respuesta i ciertas preguntas fechas a1 gobernador don Pedro de Valdivia, votaron y mandaron que prefiera el capitin Pedro del Castillo, como regidor que se present6 y recibi6 primera..” Mas, inmediatamente de resuelta a su favor la cuestibn, el capitin del Castillo cedi6 el lugar a1 otro, en deferencia a su mayor edad
(1) *
De todas las ceremonias capitulares, la mAs importante era el paseo del estandarte de la ciudad, que, asi
( 1 ) Cabildo de 11 de enero de 1619. Actas, t. VIII. Pig. 3 1 6 .

-
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Lima se efectuaba en la Pascua de Reyes, y en MCxico en
dia de San H'p6lito, entre nosotros tenia lugar en las vis
peras Y dia del ap6stol Santiago (1). Esta ceremonia, sande modo general par Carlos
en 1530, empez6 a
celebrarse en esta ciudad en 1556. "Este dia-dice
el acta pertinente-los dichos seiiores del cabildo dijeron: que por cuanLO esta ciudad es !a pr:rnera que se fund6 y pobl6 en este reino.
Y es cabeza del, y su nombre es de Seiior Santiago, y es just o que el dia de seiior Santiago se regocijen ...e que para ello
se nombre un alfirez ...nombraron que lo sea el capitin J u a n
JufrC, vecino y regidor de esta dicha ciudad ...E que ...haga a
su costa un estandarte de seda, y que en 61 se borden las armas de esta ciudad y el ap6stol Santiago encima de su cabal ! ~ " ( 2 ) . A continuacibn, la ceremonia es descrita: "En la
mui noble e mui leal ciudad de Santiago del Nuevo Extremo,
viBrnes en la tarde, veinticuatro dias del mes de Julio de mi1
e quinientos e cincuenta y seis aiios, estando en l a casa de la
morada del capitin Juan JufrC ...q ue es junto a la plaza de
ella, y estando alli presente el muy magnifico seiior Francisco
de Villagra, corregidor e justicia mayor 10s mui magnificos seiiores Francisco de Riveros y Pedro de Misanda, alcaldes ordinarios ...y en presencia de mi Diego de Orue, escribano pcblico de! dicho cabildo de ella, 10s...seiiores alcaldes
tomaron en sus manos un estandarte que estaba puesto en
u n a lanza, el cual asomaron por una ventana, teniendo la
lanza en las manos; y abajo en la plaza estaba a caballo
el...cap;tin JufrC, alfirez nombrado por 10s mui magnificos
sc.fiOre~
Justicia y Regimiento ...a1 cual !os dichos seiiores alca'des desde arriba Ilamaron para entregalle el ... estandarte,
c'l

v,

...

(1)

(*)

Recop. leyes de Indias. Ley 16, tit. 15, lib. 111.
Cabildo de 2 3 de julio de 1556. Actas, t. I. Pig. 531.
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y I1 se alleg6 alli y... le dieron y entregaron el dicho estandarte, diciendo estas palabras : este estandarte entregamos a
vuestra merced, seiior alfhrez de esta ciudad de Santiago del
Nuevo Extremo, en nombre de Dios y de S.M., nuestro
rey y seiior natural, y de esta ciudad y del cabildo, justicia
y regimiento de ella, para que con 61 sirviis a S.M. todas
las veces que se ofreciere. Y el ... capitin Jufrh dijo que asi
lo recibia ... 2 prometi6 de lo asi hacer e cumplir; y ansi lo
recibi6 estando a caballo. Y 10s... seiiores corregidor y alcaldes, y 10s dem6s caballeros y vecinos ... que presentes se haIlaron, se fueron acompaiiando el dicho estandarte hasta la
iglesia mayor ... adonde oyeron visperas, y despuCs de acabadas tornaron a cabalgar y anduvieron por las calles de esta ciudad hasta que volvieron a las casas del ... capitin J u frC, acompaiiando el dicho estandarte, con el cual se qued6
en su casa. A lo cual fueron testigos Rodrigo de Quiroga ...
Diego Garcia de Ciceres ... Alonso de Cbrdoba, y otros muchos vecinos de esta ciudad y caballeros hijosdalgo estantes
en e!la ...” ( 1 ) . Como todas, esta ceremonia se complic6 bastante con el tiempo, y quien lea su descripci6n en el Ceremonial de 1760, podri medir el abismo que separa a 10s rudos
soldados e hijosdalgo de la Conquista, de 10s seiiores, medio
cortesanos, del siglo X V I I I . En 10s tiempos de la Patria Vieja, esta fiesta fuC suprirnida; las cortes liberales de Cidiz hicieron lo misrno; Fernando VI1 la restableci6 en 1815 (2).
En nuestra ciudad, el ultimo paseo del estandarte se e f e c t d

( 1 ) Entrego del estandarte a1 capitin Juan Jufrh, vecino de est*
ciudad, primer0 alfhrez de ella, nombrado por 10s muy magnificos seiiores Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad. Actas, t. I. Pig. 532.

(2) Recop. leyes de Indias. Ley 16, tit. 15, lib. 111, nota 17.
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24 de julio de 1816, bajo el gobierno de Marc6 del Pont
(1).
res.

Para terminar, citemos algunos acuerdos capitula-

En 1555, “sipresent6 en este cabildo el privilegio de

:as armas q u e S.M. hizo merced a esta ciudad de Santiago,
que son un escudo en campo de plata, y en este escudo u n

ie6n pintado de su misma color, con una espada desenvainada en una mano y ocho veneras de seiior Santiago en la brosla i la redonda, y a1 princip1o del privilegio esti pintado

sefior Santiago, y arriba de todo el privilegio las armas reales
de S.M. Y tambihn se present6 en este cabildo el titulo que
S.M. le da a esta ciudad para que sejntitule y llame ciudad,
v otra provisi6n para que se intitule de noble y leal ciudad”
( 2 ) . E n 1604, el concejo design6 una comisi6n para tratar
son el oblspo de “la loable costumbre questa ciudad tiene
para que la justicia mayor de ella asista en la iglesia mayor,
cl jueves y vlernes de la Semana Santa, para recebir la llave
de el arca de el Santisimo Sacramento” ( 3 ) . En 1613, don
Isidro de Sotomayor, que.habia rematado en $ 9.500 el cargo de alfhrez mayor de Santiago, hizo ante el cabildo “pleito homenaje, como caballero hijodalgo, de ser cat6lico leal
vasallo a1 rey don Felipe nuestro seiior, y a 10s subcesores de
la Corona de Castilla y L e h , y que defender6 el dicho estandarte hasta perder la vida, en servicio de su rey y seiior
natural” ( 4 ) . En un cabildo de 1618, “se seiial6 para que
acudan a 10s oficios de Semana Santa:
( 1 ) M. L. Amunitegui. El cabildo de Santiago .. , cit. P i g 72.
( 2 ) Cabildo de 22 de junio de 1555. Actas, t. I. Pig. 490.

‘ 3 ) Cabildo de 6 de abril de 1604. Id., t. VI. Pig. 108
(4) Cabi‘do de 1” de enero de 1613. Id., t. VII. Pig. 364.

3_____
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AI seiior Licenciado T o r o , teniente de corregidor, a
Santa C!ara.
Y a1 seiior general don Gonzalo de 10s Rios, a‘calde,
a Santo Domingo.
AI seiior capitin don Melchor JufrA alcalde, a la
Compaiiia de Jes6s.
A1 seiior contador Antonio de Azoca, a las Monjas
.de San Agustin.
AI seiior tesorero Jer6nimo Zapata y 10s demis, no
hay iglesias, porque las hsn tomado 10s seiiores oidores” ( 1 ) .
(Un simbo:o; poco a poco, la audiencia quitaba poder y privllegios a1 concejo) . En 1 6 3 1, con motivo de un incidente
con el obispo Salcedo, acord6 el ayuntamiento que la “fiesta
de seiior Santiago por ahora se haga en la iglesia de Nuestra
Seiiora de las Mercedes ... y i ella s2 lleve el seiior alfhrez mayor y estandarte hasta que el Rey nuestro seiior y su Real
Consejo de las‘ Indias provean ... lo que m5s convenga” ( 2 ) .
E n mayo de 1636, dijo el corregidor que habia tratado en
ochenta patacones la compra de “unas armas reales ... de hierro colado”, para e! edificio del cabildo, y que, por fa’ta de
prop:os, rogaba a 10s capitulares le ayudasen a pagarlos, que
41 pondria lo necesario; 10s capitulares aceptaron, con gtan
desventaja para el corregidor ( 3 ) . E n 1639, se excus6 a1
alguacil mayor de ir a recibir a1 marquhs de Baides, nuevo
presidente, en vista de que habia dado cien pesos para contribuir a 10s gastos de las fiestas y, ademis, “ofreci6 para el
adorno de la casa 10s cuadros y paisajes que tiene” (4).‘ 7 3 (1) Cabildo de 7 de abril de 1618. Id. Actas, t. VIII. Pig. 24.7.
( 2 ) Cabildo de 9 de mayo de 1 6 3 6 . Id., t. Pig 171.

(3 Cabildo de 9 de mayo de 1636. Id.,

t.

XI Pig. 171.

(4) Cabildo de 3 1 de agosto de 1 6 3 9 . Id., id. Pig. 3 9 3
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dil -1hese en un,acta de 1645- se acord6 que para mayor servicio de Dios, Nuestro Seiior, y autoridad de la procesi6n de la Sangre, de que es patr6n este Cabildo, lleve cada seiior capitular un criado con una hacha, que vayan alumbrando .. y que ninguno falte sin legitima causa, pena dz
ltro pesos aplicados para la cera de la dicha procesi6n”
) . En otro cabildo de este aiio, con motivo de las honras
por la muerte de una reina, se dispuso que el mayordomo
repartiera lutos a 10s concejales, y “que haga pintar las armas de la ciudad en pergamino 6 en bocasi ... para que Ileven 10s maceros. Y asimismo mandaron que dt?... sayos y
capkotes L 10s atambores y trompetas que han de salir” a las
soiemnidades ( 2 ) . E n vista de ciertas omisiones, desagradables para la ciudad, se mand6 en 1647 “notificar i todos 10s
cscribanos p6blicos y reales que pongan en 10s autos y escripturas principales que hicieren, muy noble y leal ciudad de
Santiago de Chile, como tiene por titulo” ( 3 ) . Para celebrar
“el buen suceso de Cataluiia” y el nombramiento de Acuiia
Y Cabrera como gobernador, mand6 el cabildo, en 1653, “se
celebren y jueguen toros tres dias” ( 4 ) . E n 1654, se orden6 que a 10s entierros y honras de difuntos, “de hoy en adelante, para siempre jamis, no haya de ir el Cabildo Pleno,
s i n 0 solamente el seiior corregidor 6 uno de 10s seiiores a!caldes... excepto en entierro de capitular, que entonces ha de
;r todo el Cabildo y cargar el cuerpo”; ~ e s t o6ltimo regia
con sus parientes inmediatos ( 5 ) . Para las fiestas
(1) Cabildo de 2 1 de marzo de 1645. Actas, t. XIII. Pigs. 16- 17.

(2) Cabildo de 2 8 de julio de 1645. Id., id. Pig. 44.
( 3 ) Cabildo de 12 de marzo de 1647. Id., id. Pig. 1 7 9 .
(4)

Cabildo de 1 9 de septiembre de 1653. Id., t. XIV. Pig. 353.

( 5 ) Cabildo de 25 de febrero de 1654. Id., id. Pig. 405.
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del ap6stol Santiago, en 1666, se acord6 pregonar “que todos suban a caballo y se quiten 10s lutos y pongan luminarias” ( 1 ) . En 1671, se permit% a1 alguacil mayor del
santo oficio, que era a la vez regidor, entrar con espada a1
concejo, “en atenci6n y respeto de ser ministro de un tribunal tan grave”. ( 2 ) . Con motivo de una visita que hizo a1
cabildo el obispo del Paraguay, en viaje a su sede, 10s capitulares salieron a recibirlo a la puerta, “y habiendo entrado, se sent6 en silla y cojin a1 lado derecho del seiior corregidor, y ambos en medio de 10s seiiores alcaldes ordinarios ...
y hecha la visita, sali6 el CabXdo acompaiiando a1... seiior
obispo y le asisti6 hasta que subi6 en su coche” ( 3 ) . En mayo de 168 l , resdvi6 el ayuntamiento “q;e se hagan dos ropones con sus gorras de seda, todos co!orados, para que en
las fiestas de tabla y demis funciones de este Cabildo, le
acompaiien dos ministros con las mazas... y que se hagan
dos mazas de madera, plateadas” (4). Como se estuviera
introduciendo la licencia de que algunas personas condecoradas, invitadas por el cabildo a algunas ceremonias, tomaran asiento despuhs del corregidor, se orden6 prohibirlo, y
que “no se convide a ninguna persona, de cualquiera calidad
que sea, estando en cuerpo ni con vestido de color” ( 5 ) . A
fines del Lglo XVII, se acord6 informar a1 monarca de “la
competencia que tiene la Real Audiencia con esta Ciudad
en la precisi6n que pone a sus capitulares ... de que le lleven
las borlas a1 seiior oidor que llevare el gui6n en las proce( 1 ) Cabildo de 16 de julio de 1666. Actas, t. XVII. Pig. 12 1.
( 2 ) Cabildo de 23 de enero de 1671. Id., t. XVIII. Pig. 122.

( 3 ) Cabildo de 30 de marzo de 1676. Actas, t. XX. pig. 38.

(4) Cabildo de 23 de mayo de 1681. Id.,

t. XXI. Pig. 36.

( 5 ) Cabildo de 3 de abril de 1693. Id., t. XXIII. Pig. 77.
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del otavario del Corpus, y que el dia del real estandarte se apee el seiior alcalde de primer voto a avisar a 10s
es de la Real Audiencia” ( 1 ) . Para “sacar las insig-

SIOneS

de la cofradia de la Santa Veracruz el Jueves Santo”,
Imbr6 en 1700 a las siguientes personas:
“A1 seiior alcalde, don BartolomC PCrez de Valen, el Gui6n del Santo Cristo...
El Santo Cristo, a don Juan Victor de Bilbao.
La Cruz de la Toalla, a1 capitin don Antonio Sanez.
La campanilla, a1 capitin don Juan de la Barrera.
El Gui6n de la Virgen, a1 licenciado don Alonso
xo.
Alumbrantes de la Virgen (19 seiiores) .
Limosneros el Jueves Santo para las puertas: el caFrancisco de la Rivilla” (2) .
En fin, en un acta de 1705, un regidor manifiesta como no era posible tolerar el sumo trabajo en que se
n 10s capitulares de este Cabildo con la carga de tantas
s, honras de funerales, y que es necesario pronto remedie, respecto de que hay dias en que suelen concurrir dos y
siendo en notable perjuicio de la utilidad p6blica ... y
smo a la incomodidad que se les signe a 10s capitulai f S 1 n o dejindoles hora de tiempo en que puedan asistir a sus
niencias, para poder sustentar sus casas” ( 3 ) .

(1)

Cabildo de 18 de mayo de 1696. Actas, t. XXIII. Pig. 381.
Cabildo de 11 de marzo de 1700. Id., t. XXIV. Pigs. 328Cabi’do de 9 de octubre de 1705. Id., id. Pig. 450.

CAPITULO SEXTO

LOS CABILDOS Y LA INDEPENDENCIA

I
Mucho se ha escrjto sobre las causas de la independencia de la AmCrica espaiiola; p r o , a la luz del estudio de
los cabildos, se ve claro que no se ha dado toda su verdadera importancia a1 fundamento esencial de esa revoluci6n
politics, a saber: la existencia en estos paises de poderosos
grupos de origen espaiiol, que, habituados a conducirse en el
hecho casi como dueiios y seiiores, durantes tres siglos, resolvieron asumir la plenitud de la soberania, una vez que el
trastorno dinistico de Espaiia, y otras circunstancias, les dieron la oportunidad de hacerlo. Cierto es que una parte, la
m i s cortesana, de 10s grupos criollos resisti6, hasta que le
f u t posible, la idea de la independencia, constituyCndose en
fuerzas monirquicas; y asi se explica que el per^ y Mixico
-virreinatos muy abundantes en condes y marqueses- fueran de 10s idtimos en emanciparse, dentro del continente.
Pero, esta circunstancia no debilita la verdad de lo enunciado; en primer lugar, porque la Independencia fuC una lucha
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revolucionariaen el propio sen0 de 10s paises de America,
!'. luego, porque 10s elementos liberales del criollismo, y I o s
tXCeSOS de la Reconquista, concluyeron por irnponer la ruptllra definitiva Con la coronaSostener que la Independencia fue la reacci6n contra
regimen tirinico e insoportable, expoliador y altanero,
trataba a 10s criollos corn0 a insignificantes colonos,
m.entras estos prestaban a la adarub4e Majestad la m i s rendid3 sumisidn, nos parece un conjunto de errores, que ya
CF tiempo de condenar definitivamente.
A traves del estudio de 10s cabildos, en efecto, la interpretaci6n de la Independencia, n o ~610se sitfia sobre su
verdadera base, sino que a6n nos permite rastrearla en sus
mismos origenes, que no son otros que 10s derivados de1
prop:o establecimiento de 10s espaiioles en el Nuevo Mundo.
'Isi como 10s puritanos y demis ingleses, que abandonaron
su tierra natal, llevaron a1 otro iado del Atlintico 10s derechos esenciales de su pueblo, y pudieron vivir con mis libertad que en la metrbpoli, asi 10s espaiioles, en el continente maravillosamente descubierto y colonizado por el!os,
trasplantaron muchas de las libertades .y franquicias consagradas en 10s antiguos fueros hispinicos. En uno y otro caso,
w trata del mismo fen6meno: seres que no se encuentran
b'en en su pais, por una u otra causa, y que deciden buscar
fortuna Y libertad en otra parte. Naturalmente, no abunentre ellos 10s nobles y 10s ricos, que viven muy a gusto en SU patria. Resultado: un regimen m5s libre, una sociedad de raigambre m i s popular, en los nuevos dominios:
'Os cuales, mejor que colonias, constituyen, por el contrario,
Prolongaciones m6s libres de las metr6polis. Y asi, cuando,
maduros ya por obra del propio proceso colonizador, se pretende desconocer sus derechos fundamentales, surge la revo!uci6n, Y despues, la Independencia. En 10s dominios in-
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gleses de Norteamhrica, fue por causa de unas contribuciones
inconstitucionales. E n la AmCrica hispana, porque se entendid, como en la metrcipoli, que la caida del rey hacia del pueblo el depositario de la soberania. En ambos fedmenos, notablemente parecidos, como que se fundan en 10s moldes institucionales correspondientes, hay blancoamericanos que Iuchan por el rey, y blancoamericanos que luchan contra e!
rey; y sobran tambihn 10s ingleses y espaiioles de Europa,
que se sitlian a1 lado de 10s revolucionarios. E n ambos casos,
triunfa asimismo el regimen republicano, que la Europa de
esa kpoca alin no aceptaba.
He aqui, a nuestro juicio, el fundamento esencial
de la independencia del Nuevo Mundo.
Por cierto, hubo otros factores que contribuyeron
a producirla; y no cabe tampoco separarla del agitado cuadro que ofreci6 Occidente, desde la segunda mitad del siglo
XVIII hasta bien avanzado el XIX. Ncitese, con todo, que
fueron 10s angloamericanos, antes que 10s franceses de 1789,
quienes iniciaron el ciclo revolucionario, y que s610 en las
cdonias de 10s reyes de Espaiia e Inglaterra pudo establecerse a firme, y con sorprendente rapidez, el regimen republicano;
prueba concluyente de que en el Nuevo Mundo, por obra
exclusiva de 10s propios colonizadores, se habia forjado un
espiritu mucho m i s liberal y antimonirquico que el dominante en Europa.
E n HispanoamCrica, este espiritu se muestra ya en
10s tiempos de la Conquista; sigue actuando, a veces, en
forma violenta, durante todo el period0 monirquico, Y esi
en definitiva, el que da sus frutos lcigicos en la fundacibn
de las correspondientes repliblicas.
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I1
,naIicemos 10s hechos. iCui1 era, en primer lugar,
de 10s conquistadores y espafio!es-americanos fren3rona? Se h a dicho y repetido demasiado que en
rendia un verdadero culto a la majestad real, y que
‘ueron 10s mis fie!es y sumisos de 10s shbditos, hasperas de la Independencia. iEs isto verdadero? Deun lado salvedades obvias, creemos que no. Por
3s principales: la eterna violaci6n de una serie dc
.ias veces reiteradas por 10s monarcas, y 10s numeamientos contra autoridades reales, que se observan
ca, desde el Descubrimiento hasta fines del Colon efecto, refiribndose a1 primer punto, es evidente
ay respeto y adoraci6fi por el principe, si todos se
entos a lo que manden 10s labios sagrados, las le-

lenes reales tienen que ser cumplidas efectivamente,
)aste besar las cidulas y ponerlas sobre la cabeza,
hacia en las ceremonias del obedecirniento. Y b:en,
3s necesidad de repetir, con 10s autores de las Noti’as de Arne‘rica, que en 10s dominios er3 cosa CO’cibir la orden y de& que la obedecen, pero que n o
n, por tener que representar?” Si en la propia EsZgGn vimos tambihn en Costa“con ser absoluto
n de la nacibn, no mandaba el Consejo, n o man(ey: mandaban 10s acaudalados y prepotentes, 10s
S Perpetuos”, que recibian las leyes “con un respeogimiento de hombros, que queria decir: se obe’ no se cumple”, ic6mo andarian las cosas en Aminta distancia de Su Majestad? A lo largo de este
’a hemos dicho que 10s grupos dominantes -prigrandes capitanes y sus bandas, y despub, 10s en“
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comenderos feudatarios, seiiores de campos y ciudades-,
eran, en e1 hecho, 10s verdaderos dueiios de America, 7;
las ‘eyes reales sblo se cumplian, en cnanto n o afectaban sus
intereses fundamentales. Dentro del altivo caricter espa,Eo!,
y hab:endo 10s conquistadores explorado y ganado con su
sangre y sudores estas inmensas extensiones continentales. st
comprende que n o estarian dispuestos a aceptar que un POder, por alto que fuese, se les atravesara en el camino; menos
a h , un poder tan lejano, y que s d o habia contribuido a la
mayor parte de las empress con el papel de Ias capitulaciones y reales ckdulas. A 10s grandes espaiioles de la Conquista, en efecto, n o les faltb el sentimiento de que habian sido
protagonistas de colosales aventuras, y este factor psicol6gico hubo de engrandecerlos en su propia estimacibn. Hernin
Corths, a1 dar cuenta a1 emperador de 10s esfuerzos por il
desplegados, para impedir que algunos de sus hombres se volvieran atrhs, le escribia: “y y o 10s animaba dicihndoles que ...
jamis en 10s espaiioles en ninguna parte h u b o falta, y que
estibamos en disposicibn de ganar para vuestra majestad 10s
mayores reinos y seiiorios que habia en el mundo. Y que
demhs de facer lo que como cristianos eramos obIigados ...
por ello en el otro mundo ganhbamos la gloria, y en este
conseguiamos el mayor prez y honra que hasta nuestros
tiempos ninguna generaci6n ganb” (1). Ademis, a1 emigrar a America, n o hay duda de que multitud de espafioles
buscaba tierras m i s libres, a estilo de lo que fueran en o m s
hpocas las suyas propias. Poco a poco, en efecto, desde 10s
tiempos del emperador hasta 10s de Felipe V -primera
mitad del siglo XVI hasta comienzos del XVIIIhabian

53.

(1) Carta segunda de Hern6n Cortes a1 rey. En ob. cit., t. I. pig.
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cJ,do sucesivamente, aplastadas en sangre, las libertades de
C-stilla, de Arag6n y Catalufia; y el Nuevo Mundo debia
7psrccrr 10s ojos de muchos espaiides libres como una tier r 2 propicia. “iimparo y refugio de 10s desamparados de Esp 2 ~ a ~ ~ , dijo Cervantes, No es de extrafiar, pues, que
rl I
:rasplantado en Amtrica, mejor que prolongaci6n
spaiia ab;olutista, fuera un renacimiento en tierraS n U c Y d > de! espiritu y de las instituciones de las ciudad c ~medievales de Espaiia. Los conquistadores, y despuhs,
10s burgueses, necesitaban, por lo demjs, un rhgimen de ese
tipo, para dar vuelo a sus ansias; y cuando aquel no les daba
satisfaccibn, se atropellaba la ley.
Dos materias fundamentales, como hemos dicho, sirr c n de prueba: una, rclacionada con la situaci6n de 10s indios; la otra, con el contrabando. E n relaci6n con el primer
punto, nos parece obvio entrar en detalles. Es muy sabido
que, a travhs de todo el Coloniaje, se dictaron centenares de
]eyes protectoras de 10s indios, las cuales, dichc de un modo general, nunca fueron cumplidas. Las montaiias de papel,
que se llenaron de tinta, en Espaiia y Amtrica, sobre el particular -informes de letrados, de obispos, de cabildos, preCePtos legales- s610 dernuestran, en efecto, que el interts de
1 0 s terratenientes y burguesias f u t soberano en esta materia.
T a n soberano, que ante 61 hubo de inclinarse forzadamente la corona, como se vi6, por ejemplo, en el alzamiento del
Roldjn, de que luego hablaremos, y en una dz las
f a m o m rebeliones del Per& en el siglo XVI, que cost6 una
derrota militar y la cabeza a un virrey, por su intento de
Vlicar m a s leyes favorables a 10s indios. Si, a6n hoy, la
situaci6n econ6mico-social de 10s indigenas de Pen5 y Bolivia, y del inquilinaje de nuestros campos, ha sido catalogadar
en una obra inglesa sobre la esc!avitud, junto a la de
tribus africanas, polintsicas, etc., ic6mo seria en el Colonia-
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j e ? ( 1 ) . No queremos decir, sin embargo, que se explotara
a 10s indigenas hasta el aniquilamiento, cual lo pretende la l p yenda negra. El hecho de que, en las visp:ras de la Independencia, hubiera en 10s paises hispanoahericanos -segfin
Humboldt (2)m6s de ocho millones de indigenas de
pura raza, y el otro hecho, tan representativo del genio humano del espaiiol, de que 10s conquistadores mezclaran su
sangre con la indigena -a1 revCs de l o ocurrido en otras cVlonizaciones exterminadorasbastan para probarlo. “La
conservaci6n y civilizaci6n de una gran parte de la poblaci6n indigena del continente -ha
escrito Gaylord Bournees un rasgo del sistema colonial espaiiol notable en si mismo, y que no ha sido justamente apreciado por la mayoria
de 10s norte-americanos” (3)
E n cuanto a1 comercio ilicito, sabemos t a m b h que
a pesar de multitud de leyes y de la pena de muerte, se practic6 en grande escala en 10s mares de AmCrica, por-corsarios
y mercaderes de Hoianda, Francia, Inglaterra, Estados Unidos; naturalmente, con gran beneficio de 10s criollos. q u e
asi corregian uno de 10s mis grandes males del rCgimen. T a l
intensidad alcanzaba el comercio extranjero, que, a princlpies del siglo XVIII, cuenta FrCzier que vi6 una vez reunidas en el solo puerto de Concepci6n m6s de quince naves
Barros Arana“revela mejor el
francesas; y nada -segGn
gran desarrollo que tom6 en esos aiios el comercio de contrabando ... y la protecci6n que Cste hallaba ... que la rep

.

(1) ,Clarence Finlayson: Teoria del pueblo chileno. En revista Acci6n Social. No 76.
( 2 ) Ensayo sobre la Nueva Espaiia. Cit. por Amunitegui Solar:
La emancipaci6n de Hispanoambrica. Pig. 127.
( 3 ) Espafia en Ambrica, cit. Pig. 223.
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crc16nde cedulas dictadas por el rey para impedirlo" ( 1 ) .
f i n , dates recientes de otro investigador nos prueban que,
L'ntIe 10s afios 1788 y 1809, doscientos cincuenta barcos norreamericanos tocaron las costas de Chile, de 10s cuales s610

fueron decomisados ( 2 ) . jSumense

A

ellos 10s centena-

res de buques de otras naciones, y se tendrl una idea de c6nlo Ias autoridades y 10s simples vasallos curnplian las leyes
de la adorada Majestad!

En relaci6n con el otro punto -el
de 10s alzarnienhkpanicosla gaieria de rebeldes es larga en Amhrica.
Podemos citar, a titulo de ejemplos, a1 justicia Roldin, que
asumi6 por la fuerza toda la autoridad en la isla Espaiiola,
a fir
glo XV (3) ; a1 descubridor del Mar del Sur,
Balboa, que en 15 10 se h'zo nombrar alcalde de Darihn y
dcpuso y arrest6 a1 bachi'ler Enciso, que tenia el poder legal
( 4 ) ; a1 propio Balboa, en su conflicto con Pedrarias Divila, que acarre6 la ejecucion del primero, en el rollo de la
Plaza de Acla (5) ; a1 maestre de campo Cristbbal de Olid,
cjL1: actu6 en la conquista de Honduras ( 6 ) : a Lope de AguirrC, -Pariente
del ilustre conquistador de Chile del mismo
apellido (7) - que concibi6 un proyecto de independencia
toq

( 1 ) Historia general de Chile, cit., t. V. P i g . 546, nota 17.
0 Pereira Salas: Buques norteamericanos en Chile a filonial ( 1 7 8 8 - 1 8 1 0 ) . Prensas de la Wniversidad de Chi-

( 3 ) F. A. Kirkpatrick: Los conquistadores espaiioles, cit. Pig. 36.
5. 58.

(

' ".

Breve historia de America, por Carlos Pereyra. Editorial LeSantiago de Chile. 1938. T o m 0 I. Pig. 155,-

(3j

( 6 ) Kirkpatrick: ob., cit. P i g . 75.
pcjo.('1

Data

suministrado por mi estimado amigo, D. Juan Luis €3-

3 14

JULIOALEMPARTE R.

del Per6, Tierra Firme y Chile, a mediados del sigio XVI
(1 ) ; al gran conquistador CortCs, verdadero soberano de
MCxico; a 10s Pizarro y 10s Almagro, que se exterminaron
en largas guerras civiles en ei Per6; a1 rebelde don Martin
CortCs, hijo del Conquistador ( 2 ) ; a: cabildo de Concepcibn,
que depuso a1 gobernador de Chile, Acuiia y Cabrera, en
1655; a 10s comuneros del Paraguay, que se alzaron en la
primera mitad del siglo XVIII; a 10s comuneros del Socorro,
en Nueva Granada, levantados en armas bajo el mando de
un corregidor y justicia mayor, en 1778 ( 3 ) ; a 10s vecinos
de Buenos Aires, que depusieron a! virrey Sobremonte, a
principios del XIX; etc.
Miremos, aunque sea ligeramente, 10s casos relacionados con Roldin, CortCs, Acuiia y Cabrera, comuneros del
Paraguay y virrey Sobremonte, que corresponden a diferentes paises y a todas las Cpocas de la colon;zaci6n, desde el
Descubrimiento hasta las visperas de la Independencia.
1Q-Al principio, la organizacih colonizadora establecida por 10s reyes en Amkrica tuvo el aspect0 de una factoria. La corona contrataba colonos espaiioles, que debian venir aqui a prestar determinados servicios, a cambio de cierto
salario. Tales colonos, por consiguiente, n o podian hacerse
dueiios del suelo, ni explotar para si las riquezas naturales,
ni el trabajo indigena. Ese caricter de simples servidores a
sueldo de la corona tuvieron !os numerosos campesinos, mineros, maestros y oficiales de gremios, soldados, funcionarios, que vinieron con Co!6n, en su segundo viaje. D:ezmad o este primer nccleo de colonos por las enfermedades Y el
(1) Carlos Pereyra: ob c i t

,

( 2 ) I d , id. P i g 202.
( 3 ) I d , id. Pigs. 3 4 5 - 3 4 6 .

t

I. Pig. 174.
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~ , ~ Colon
~ ~ impuso
b ~ ~entonces
,
a las tribus indigenas la
obligaci6n de cultivar el suelo, para mantener la colonia.
Estc sistema beneficiaba grandemente a Co’6n y a1 tesorx>
r:aj, ya que ei product0 del trabajo, tanto de 10s indios code 10s colonos, afluia a esas arcas. Agriados 10s colonos por las ex:gencias del adelantado don Bartolomk Colbn,
ql:? Ies imponia el cumplimiento de sus contratos de serviCIOS, s? alzaron en armas, bajo el mando del alcalde mayor
Francisco Roldin. “El Almirante, no hallindose con las
fucrzas suficientes para reprimir la revuelta, cede despuCs de
dgunas negociaciones, transformando el rhgimen de 10s establecimientos de acuerdo con el programa de 10s sublevados
de Roldin, cuya principal exigencia era el establecimiento
de la explotaci6n directa de las riquezas naturales, mediante
el trabajo servil de 10s aborigenes, por todos 10s castellanos,
cualquiera que fuese su condici6n ... Este es el origen del chlebre s‘stema de 10s repartimientos que practicaron posteriormente todos 10s conquistadores, y cuyas consecuencias
pr.ncipa!es fueron la sustitucihn de la expIotaci6n oficial de
‘ 0 s naturales.. PO:
la exp!otaci6n a titu1,o individual, que,
c 0 r - 1 1 ~propietario
~
independiente, realizaba cada uno de 10s
d o n o s...” (1) .
2^ - El cas0 de! audaz capithn CortBs podriamos
rcsumirlo asi. Diego de Velisquez, gobernador de Cuba, di6
podere$ legales a HernAn Cortes para que fuese a conquistar
s‘TcxiCO;
Pronto, sin embargo, rompi6 relaciones con 61 y
Sv‘P2nd.6 esos poderes. 2Se somete Cortes? No. Avanza hacia
funda la ciudad de Veracruz, establece cabildo,
v h
n b r a capit5n general y justicia mayor: con to-

-

( l ) J U l l o Heisse Gonzilez: El trabajo de 10s indios en Chile. Priparte. E n Anales de la Universidad de Chile. Primer trimestre de
pigs. 402-403.
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do lo cual no s610 se atropella a1 legitim0 representante dc
la corona, sino que se ejecuta un acto de soberania, y bien
singular, ya que Cortis, en buenas cuentas, se nombra a si
inismo (1). Hay, segun vimos, una carta del concejo de XJe.
racruz a la reina doiia Juana y a su hijo Carlos, en que sc
informa a Sus AStezas -a6n
no se Ilamaban Majestadesde lo obrado. Para hacer olvidar el atropello, Corths envia a
10s principes, junto con la carta explicatoria, un preciosc
b o t h de las tierras mexicanas. Posteriormente, realiza el Conquistador otros actos subversivos. Desde luego, el enojadc
Velisquez manda a Pinfilo de Narviez, con un fuerte ejircito, para que ocupe el territorio mexicano y quite a Cortis el gobierno. E n respuesta, Cortis l o vence con su diplomacia y con sus armas; Narviez cae prisionero, y todas su:
tropas se pasan a1 campo del triunfador ( 2 ) . Este, sirviindose, como de costumbre, de sus cartas explicatorias, escribe
a1 rey que pidi6 a1 enviado de Velisquez una “provisi6n de
vuestra alteza por donde le debiese entregar la tierra, e que
si alguna traia, que la presentase ante mi y ante el cabildo de
la Veracruz, segun orden y costumbre de Espaiia ...” ( 3 ) . Pero, este alegato no borra el hecho de la subversi6n, puesto
que Narviez llevaba la representaci6n de Velisquez, que la
tenia del rey; ademis, tiempo despuis, lleg6 a Veracruz Crist6bal de Tapia, con provisiones reales, que le otorgaban el
gobierno de Mexico, y tampoco se lo entrega Corths, quien
se sirve, una vez niis, de 10s cabildos. Apoyindose, en efec-

( 1 ) Kirkpatrick, cit. Pigs. 81-82.

( 2 ) Kirkpatrick, cit. Pigs. 99-100.

(3) Carta segunda de Cortis, fechada en la villa Segura de la
Frontera, a 30 de octubre de 1520. En Cartas de relaci6n de la Conquista de Mexico . ., cit., tomo I. P i g . 121.
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arecer de “10s procuradores de 10s concejos desta
--segcn
escribe a1 reyhizo que Tapia
zsentara “las provisiones de vuestra majestad, las cua!es
j 0 s obedecieron con el acatamiento que a vuestra majestad
&be”. Mas, “en cuanto al cumplimiento del!as, dijeron
e suplicaban ... Y despuCs... el dicho veedor se embarc6 en
u n navio suyo, porque asi le fuC requerido; porque de su
cstada y haber publicado que Cl venia por gobernador y cap.tin destas partes, se alborotaban ...” ( 1 ) . CTerminan con
Csta las rebeldias del poderoso Conquistador? Su quinta cart a , en que cuenta a1 soberano el extraiio fin de una expediL6n
q u e fuC a Mlxico a tomarle residencia, deja siniestras dudas en
quien la lea. Llegado a T e n u x t i t h el juez de residencia, Luis
Ponce, dice CortCs que se juntaron 10s dos con el cabildo
en la 1gles:a mayor de la ciudad, en donde aquel mostr6 las
provisiones reales, que ‘‘heron tomadas, besadas y puestas
sobre nuestras cabezas como provisiones de nuestro rey y
seiior natural, y obedecidas y cumplidas en todo y por todo... Y a la hora le fueron entregadas todas las varas de la
JustiCia... y luego fuC pregonada pcblicamente en la plaza
d a t a ciudad mi residencia, y estuve en ella diez y siete dias,
que se me pusiese demanda alguna, y en este tiempo e!
dicho Luis Ponce, juez de residencia, adolesci6 ... de la cual
cnfermedad quiso Nuestro Seiior que muriese 61 y mLs de
t‘einta otros de 10s que en la armada vinieron ... Luego ... el
cabi!do desta ciudad y 10s procuradores de todas las villas
que aqui se hallaron me pidieron y requirieron de parte de
vuestra majestad catblica que tomase en mi el cargo de !a go-

xueva
j-spafia”

~~

de

( 1 ) Carta tercera d e Cortks, fechada en C u y o a c i n , a 15 de m a y o
cit., t. 11. Pigs. 57-58.

l5I2. En ob.
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bernaci6n y justitia, segun que antes lo tenia por mandate
de vuestra majestad ...” ( 1 ) .
3 9 - La deposici6n del gobernador Acuiia y Cabrera es otro episod:o interesante, no s610 porque result6 de
un levantamiento del cabildo y pueblo de Concepci6n, sin0
tambiCn porque se reemplaz6 a aquel por un vecino de la
ciudad, elegido por 10s mismos sublevados. S e g h un oidor
de la real audiencia, “el principe de esta facci6n” fui “don
Francisco de Gaete, alcalde de primer voto, que despuhs pas6 en
tiempo del instruso a ser su teniente de capitin general y corregidor” ( 2 ) . Barros Arana ha referido muy bien estos sucesos, en uno de 10s capitulos de su Historia, tantas veces citatada. Como consecuencia de unos terribles desastres mi:ita;es,
ocasionados por el afPn de lucro y la impericia de 10s hermanos Salazar, cuiiados -de Acuiia y Cabrera, el dia 20 de
febrero de 1655, “el Cabildo y e! pueblo de Concepci6n acudian en tumultuoso trope1 a la casa en que tenia su residencia
el gobernador, llevando casi todos las espadas desnudas Y
lanzando 10s gritos alarmantes de: jviva el rey! jmuera e1
mal gobernador! Don Antonio de Acuiia ... apenas tuvo tiemPO para retraerse a1 fondo de su casa; y saliendo por una
puerta excusada. pas6 a buscar un asilo en el vecino convento de 10s jesuitas. U n o de sus cuiiados, el clhrigo Sa!aza:.
lleg6 a reunirsele poco m i s tarde, saltando unas tapias...
El doctor don Juan de la Huerta Gutiirrez -oidor
de la
real audienciaamenazado igualmente por la insurrecci6nq
habia encontrado su salvaci6n en el convent0 de San Juan
(1)

Carta quinta de Corths, de Tenuxtitin, a 3 ?e sept,embre

1526. Ob. cit., t. I1 Pigs. 2 3 3 - 2 3 4

( 2 ) Carta del oidor de la Real Audiencia, D. Nicolas Polanco, de
Santillana a1 Rey, fecha en Santiago, a 3 de abril de 1658. Manuscrltos
de Medina. Vol. 1 4 4 . Pig. 252-. Sala Medina.
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. . .
en !a casa del gobernador, el Cabildolos vecinos mPs caracterizados ..., habiendo enarbolado e l
estandarte real, para que se entendiese que obraban en servidel rey, se trat6 de designar la persona que debiera tomar e~ mando. Aquelia asamblea pudo resolver e.ste negocio
sin desorden y sin grandes dificultades. L a i n t e r v e n c h de
algunos clhrigos y fra:les, para evitar !os excesos de la irritacion popular, habia tranquilizado un poco 10s Animos.
LOS
jesuitas, por su parte, redujeron a1 gobernador
Acufia a hacer por escrito la renuncia del mando, como el
Gnico media de salvar su vida. Simplificada asi la situacibn,
109 capitulares y vecinos. . proclamaron gobernador a1 veedor
general del ejhrcito, F r a n c k o de la Fuente Villalobos, uno
de 10s vecinos m6s rcspetables y acaudalados de la ciudad ...”
( 1 ) . En esta eleccih, sin embargo, hay ciertos deta!les, que
conviene conocer ; figuran en un docurnento, hasta ahora
ini.d:to, del archivo de :a real audienc’a: “Y luego incontine
abildo Justicia y Regimiento ... acordaron se proceda por votos secretos a elecci6n de Gobernador y CapitAn
General de este Reino, y estando para ello uninimes y conformes... desde la puerta de el dicho Cabildo !evantb 13 vos
el Pueblo disiendo que fuese Governador el capitan Francisco de la Jxente Villalobos ... y vista la mosion general de
dicho cavildo, se conform6 en votar l o fuese, sin que p o r
se entendiese se faltaba a la lealtad y obediencia que se
debia a SU Majestad, sino por su mayor servicio y por quietar Y sosew. .. tantos daiios ... y mandose fuese traido luego
dicbo Cabildo, corn0 lo fuh, y estando en 61, dijo que n o
acept2ba el dicho nombramiento, y que protestaba para ahora 7’ para en todo tiempo que hera leal Basallo de SU Ma(‘)

Historia general de Chile, cit., t. IV. Pigs. 5 1 6 - 5 1 7.
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jestad, y que hab:a gastado toda su bida y toda su asie-,da
en serbir y pasificar este Reino ... y que no queria perdcrlo
ahora, pues con una Pica o con su Arcabus a1 ombro serbiria en el lugar que fuese puesto ... y que requeria una Y
beses est0 mismo y que no hera su vo!untad; y se vo!vib
lebantar una voz general: combiene a1 serbicio del Rey q u t
lo sea y que Govierne, y viva e1 Rey Ntro. Seiior; y vistc
esto, el d k h o cabildo le hisso se incase de rodillas y pusiest
las manos sobre un Misal que estaba con el Real estandazte,
para haser el juramento, y abiendo buelto a requerir lo mismo el dicho Capitan Francisco de la Fuente Villalobos q u e
hera leal Basallo de Su Majestad ... visto el rumor y que no
hera posible sosegar mas de mil d m a s que a1 parecer abia,
hubo de aceptarlo; y asi, poniendo las manos... sobre dicho
Misal, dijo en precencia de el dicho Cabildo y de el Pueblo
que aseptaba e! Gobierno de las Armas de este Reino, por la
combeniencia del serbkio de Su Majestad ... y juraba a Dios
Nuestro Seiior y a sus Santos Ebangeiios, sobre 10s qulles
indignamente tiene las manos, de defender la Corona de s a
Majestad (y) Real Estandarte hasta morir y la fCe de Dios
Nuestro Seiior contra estos Barbaros .. y que si a:si 10 h ’ siere, Dios !e ayude, y sino se 10 demande en esta vida a1
Cuerpo y en la otra a la Alma, y en seiial de posesi6n el
dicho Cabildo le entreg6 un Baston, y luego le sac6 a1 P u r blo, y en altas voces comensaron a deck todo el Pueblo: Viba el Rey Ntro. Seiior, biba, biba; y lo firmaron... Juan
Fernandes Rebolledo. - D o n Francisco de Gaete Jofrl....” :
etc. (1).
CQUCactitud -veamos ahora- observa el cabildo
de Santiago ante tan graves trastornos? U n a actitud discre3

,

(1) Archivo de la real audiencia. Vol 3083. 1 7 8 1 . T. I. folio
3 14 vuelta. (Archivo Nacional) . Copia de D., Juan Luis Espejo.

_su pare
nema
v Cabrera ... 5

llclta

!a Concepc: 6n y ministros de guerra de ninguna desconfianTI.. y que en cuanto a 1;i estada del seiior Gobernador, se

tendri por mayor inconve niente que el dicho seiior Gober.
,
nador asista a la dlcha c:udad ... y deste parecer fueron todos
10s que abajo firmaron ... except0 el capitin don Diego de
Agui’ar, que dijo que su parecer es que, atento a queste reino
c s t i perdido por omisi6n del seiio; Gobernador, y porque por
c! pasaporte consta haber hecho dejacicin, se la admita, y que
estos seiiores de la Real Audiencla provean el gobierno a
qu‘en tocare” ( 1 \ -Posteriormente,
con motivo de la venida a Santi;igo de Aciuiia y Cabrera, que habia sido restablecido en el
cibildo se neg6 a hacerle nuevo recibimiento, y UY,I)USO que s610 algunos de sus miembros fueran a saludarlo en el Carrascal ( 2 ) . Dias despuQ, acord6
qLlerellarse ante la audiencia contra don Juan de Salazar,
uno de 10s cuiiados de1 gobernador, “por 10s delitos que ha
cometido, cau sando la Fberdki6n de este reino” ( 3 ) . Ademis,
mvi6 el ayulitamiento un procurador a Lima -don
Juan
Rodulfo LisFierguer- Icon el encargo de dar parte a1 virrey
I r n m xi
d: ~ S O Strastc-..-,,
, gedir el nombramiento de nuevo gobcrnador. Lo dice el uropio virrey, conde de Alba de Liste,
en carta a 1 soberano. ‘‘( “ando lleguh a esta ciudad (Lima),

., .

\-,-

P

cia.

( l ) Palrcrr que alo ei Cabildo a 10s seiiores de la Real AudienEn Actas, t. XV pig. 2 9 .

de mayo de 1 6 5 5 . Id., id. P6g. 42.

de mayo de 1655. Id., id. Pig. 43.
2

,

J

.

sin saber quiln era don Antonio de Acuiia ni sus cu&do;r
v h o . inmediatamente la nueva del alzamiento general de !os
indios de Chile; y a pediment0 del procurador general de
ese reino y de dos fiscales... se resolvkk.. que hiciese cornpa.
recer a don Antonio y a sus cuiiados, y remitiese a1 d’&
reino persona independiente, de celo, letras y entereza, que
averiguase la plrdida y motivo del alzamiento y sedici6n POpular” ( I ) . El 4 de junio de 1655, conocidas por el cabildo de Santiago las provisiones del virrey, pidi6 ejecucion
y cumplimiento de ellas, en vista de “haber dado el dicho
seiior Gobernador y sus cuiiados la causa a la dicha plrdida del r e h o ” ( 2 ) .
En cuanto a Acuiia y Cabrera, se neg6 a cumplir la
orden que se le impartia --!a cual, seg6n 61, era como ‘‘de.’-Jar
exemplar para que !os Cabildos cada dia mudasen Gov ernadores” ( 3 ) . De suerte que, a1 alzamiento de Concepci6n
contra el gobernador, hay que aiiadir la rebeldia de Cs t e
ante el virrey. Ni afin el requerimiento que le hizo la r ea1
audiencia, en 17 de junio, modific6 la resoluci6n del maindatario. “Acuiia rep;ti6 secamente su negativa, mandan do
que no se le hablase mLs de este negocio, y confiado, a1 I
recer, en que el mismo virrey, mejor informado de 10s
cesos de Chile, cambiaria de determinacibn” (4). El con
de Alba de Liste sup0 en septiembre la negativ2 de
-(1) Carta del conde de Alba de Liste al rey, fechada en Lima, ea
9 de noviembre de 1660. Cit. por Barros Arana: Historia general de
Chile, cit., t . IV. Pigs. 528-529.
( 2 ) Cabildo de 4 de junio de 1655. Actas, t. X V . Pig. 44.

de
(3) Informe del Consejo de Indias a1 Rey. En Madrid. a 24 tdiabril de 1 6 6 1 . Manuscritos de Medina Vol. 143. Pig. 4 8 Sala &
’I@

na.

(4) Barros Arana, cit., t. IV. Pig. 530.

-Ccnsi(

todo
Acuii
1x6 E

350
dia d

brera
prefir
cscrib
Acuii
scrvir
camp

mient
do sir

resnel
miran
Peru ,
tador
vantai
a ! efe
contr:
a1 go1

mensa
t;vos.
ron rl

rie de
ACUli2

tiago,

534.

;

JOS~

de A

ca: de la

'

recibido p(
tequera di
yu'
ICs capitu
ad
P
de
10s
delitos
de
violaci6n
de
la
fb
fui. declar, lo culpabll
publica, ni a lversaci6n de dineros reales y usurpaci6n de la
-La
..,.
U
c+.l-a l l arn, desmedro de 10s intereses del Paraautoridad s ~
p a y . Ani:equera, entorices, resolvi6 abrir el pliego cerrado
que le en tregara la autdiencia, a1 conferirle la comkibn, y
abierto hsl:e, en presencia del cabildo, vi6 que contenia su
propio nombramiento de justicia mayor de la provincia, en
caricter dc1 interino. Asumi6, p e s , el cargo. En cuanto a1
cx-gobern;idor, logr6 fugarse de la pris:6n, con lo que la
cansa n o Fmdo proseguirse. E n vista de esto, Antequera envi6
10s autos 2i la real aud:encia de Charcas, la cual, aunque sup0
por ese tiernpo ,-I 723- que el vkrey del Perfi habia resuelto
reponer a de 10s Reyes en el gobierno, acord6 n o cumplir esre mandat 0. Entretanto, afirmindose en ?os despachos del
virrey, el depuesto funcionario se habia dirigido a la p r o v h cia de Mis;iones, en donde 10s jesuitas y las masas indigenas
por ellos controladas levantaron tropas, para ayudarlo a
rccuperar I21 poder. "El Cabi!do de Asunci6n y el de VillaRica, asi como la mayoria de 10s oficiales, que tenian fuerzas
bajo su niando, expusieron a1 Seiior Antequera 10s graves
males que podrian originarse de no reprimir la actitud del
Se.:or Re)'es. E n consecuencia de estas peticiones, el Gobernador en 1zjercicio orden6 a un Alcalde de la Santa Hermandad que..,requiriera (a de 10s Reyes) a apersonarse en la
Capita!, y restableciindose en la prisibn, que habia violado,
a Pesar de tener empefiada su palabra, exhibiera ante el CaL"o
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rn conen ciertos casos las cCdulas del rey, con mayor raz6n podia hacerse lo mismo con las 6rdenes virreinales ( 2 ) . E n con secuencia, se mand6 n o rec:bir a1 zarandeado ex-gobernador, entretanto el v i r e y n o contestara la representach del c:abildo.
Publicado este acuerdo, Antequera arm6 una divisi6n m 1,*.
1 tar de quinientos hombres, y envi6 unos agentes a prerider
a de 10s Reyes, quien fuC conducido preso a Asunci6n. El
vkrey del Peril, entonces, dispuso que el coronel don I321tazar Garcia Ros se diigiera a1 Paraguay, para reponer Por
la fuerza en el gobierno a de 10s Reyes, u ocuparlo hl 1n.smo, si aquello le parecia inconveniente; en cuanto a A nte__ quera, debia comparecer en Lima, en el plazo de ocho nitses.
Cor tropa reclutada en Buenos Aires y en Misiones,
lleg6 el enviado del virrey hasta el paso del Tebicuari. AT
saberlo, “10s magistrados, cabos militares y pueblo de A:mnci6n, con posterior adhesi6n de 10s de Villa-Rica, resolvie.
ron en Cabildo abierto no recibir en la Capital ... ni 31 beiior D. Diego de 10s Reyes ni a1 Seiior D. Baltazar Garcia
Ros” ( 3 ) . Este illtimo, como carecia de las fuerzas nemar;as para imponerse, tuvo que ceder; pero, m6s tarde, con

I _ _ _

(1) Ensayo hist6rico sobre la revoluci6n de 10s comuneros del Pa raguay en el siglo XVIII, por Josh Manuel Estrada. Buenos A i m . 1 865.
Pig. 7 6 .
( 2 ) Recop. leyes de Indias. Ley 24, tit. 1, lib. 11.
( 3 ) Ensayo, cit. Pig. 88

dos mil hombres, suministrados por 10s jesuitas, y otras tropas, acamp6 en el Tebicuari. El ayuntamiento de Asunci6n,
cn pspuesta, declar6 la guerra a Garcia Ros, en agosto de
1724; orden6 ademis la expulsi6n de 10s jesuitas, que debesa!ir de la capital, en el plazo de tres horas. Apoyado
en un acuerdo del mismo cabildo, por el cual todos debian
oponerse a1 agente del P e r k “con el sequito y valor que han
acgstumbrado 10s naturales de esta Provincia en defender a
su Rey y Seiior natural, sus Reales Dominios, su Ley y Patria ... hasta derramar la idtima gota de sangre”, Antequera convoc6 a 10s habitantes de la capital y sus alrededores a
tomar !as armas ( 1 ) . Se libr6 un combate, en el mismo mos,
que fuC una derrota para Garcia Ros quien hubo de huir.
TresLentos de sus soldados quedaron muertos en el campo,
y 10s dos jesuitas, que con 61 dirigian Las operaciones. cayeron prisioneros. El victorioso Antequera invadi6 enseguida
algunas reducciones, con Animo, a1 parecer, de libertarlas del
gobierno jesuitico, y despuCs regres6 a Asuncibn, que lo rechi6 en medlo de gran entuslasmo.
Desgraciadamente para Antequera, ya en este tiem
PO, habia ocupado el virreinato ptruano el marques de Castel-Fuerte, mandstario que hacia honor a1 adjetivo de su ti
t U ’ O : e! cual, a: imponerse de estos largos y sangrientos episodi-os, orden6 a1 gobernador de Buenos Aires, don Bruno
Mauricio de Zavala, que fuera a1 Paraguay, tomara preso a
Antequera, y proveyese de mandatario a1 pais. El nuevo
‘gente lleg6 a las proximidades de la capital, con cerca de
s.‘19 mil hombres. suministrados en parte por la compaiiia de
J c s u 5 ~Y aprovechando una salida de Antequera a 10s campos,
cn busca de soldados con que hacerle frente, entr6 a Asun( I ) Ensayo cit. Pins. 99-100.
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delcgados, S ~ Spreceptos absolutos le ordenan reasumir e l
poder de legidar” (1
~1 virrey, entretanto, estaba molesto con la situac16n del Paraguay, agitado por Monipo, y en 1730, di6 el
cargo de gobirnador a don Ignacio Soroeta. Con sus numcroses partidarios, Mompo levant6 un partido -el
de 10s con7unerosque presbn6 para que no se aceptara al nuevo
gobernador. Soroeta hub0 de abandonar !a capital. Ensegu:da, 10s revolucionarios depusieran a todos 10s corregidores y
alcaldes que n o les eran adictm, reemplaziindolos a su sabor, y entregaron el mando a una junta de gobierno, e!egida
popularmente, cuya cabeza debia llevar el titulo de presidente de la provincia del Paraguay. Este cargo recay6 en
don JosC Luis Rarreyro. Mas, Cste hizo luego prender sorpresivamente a Mompo, que fuC conducido a Buenos Aires
y proresado; logr6, sin embargo, fugarse a1 Brasil. BarreyrD
fuC depuesto, y a fines de 1731, se nombr6 otro presidente.
Mientras ocurrian estas agitaciones, Soroeta habia
]legado a Lima, e impuesto el virrey de los trastornos, orden6 que se activara el proceso contra Antequera, por creerse que kste mantenia desde la chrcel reiaciones con 10s comuneros. El resu!tado no se hizo esperar. Se dict6 una sentencia, que, en extracto, disponia “que don Josh, ccnvictD
de sedici6n y rebeMn, y por consiguiente, del cr:men de Lesa-lvakstad, fuera s x a d o de la prisi6n con muceta y capumontado en u n caballo enjaezado de negro -precedido de un heralds, para instruir en alta voz a1 pueb!o de 10s
c:imenes que motivaban su castigo- y conducido a la plaza
Pitb’icat Para ser decapitado sobre un cadalso; que todos sus
f w a n confiscados con aplicacl6n a la C6mara Real,,

-_

\

( 1 ) Ensayo a t . pigs. 146-147.

-

cil Mayor, D o n Juan De Mena, c6mplice de sus crimenes,
fuera conducido a1 mismo sitio, y recibiera muerte de garrote en un cadalso mis bajo” ( I ) . La ejecuci6n tuvo lu.
gar en la plaza p6blica de Lima, el 5 de ju1io.de 1731, en
medio de grande excitaci6n popular; se estuvo a punto de
arrebatar a1 condenado de manos del verdugo; el marquCs
de Castel-Fuerte di6 entonces orden de matarlo de un balaz o y decapitar el cadiver. E n el Paraguay, la trigica noticia
cam6 graves tumultos, y el cabildo, por tercera vez, orden6 la expu!si6n de 10s jesuitas, a 10s cuales se atribuia en
gran parte la muerte de Antequera. El desorden revolucionario dur6 hasta 1735, en que nuevamente don Bruno Miuricio de Zavala consigui6 pacificar el pais.
.
(Asunci6n n o ha olvidado estos episodios; uno de
sus mejores monumentos es el de 10s comuneros, situado en
la calle Antequera) .
5~’- La forzada renuncia del virrey de Buenos Aires, en 10s primeros aiios del siglo XIX, es demmiado COnocida, para que haya necesidad de entrar-en deta!les. Diremos, pues, lo esencial.
E n junio de 1806, una escuadra inglesa, a1 mando
de! comodoro Popham, a n d 6 en las costas argentinss, Y desembarc6 unas fuerzas que, bajo las 6rdenes del general Beresford, ocuparon Buen6s Aires. El virrey espaiiol Sobremonte, considerindose sin elementos para reslstir, huy6 a
Cbrdoba, y la bandera britinica fuC izada en el palacio de
gobierno. U n criollo, don Juan Martin de Puyrredon, en
van0 intent6 oponerse a 10s invasorea con algunos gauchos;
pronto, sin embargo, pudo desquitarse, uniindose a1 francis

(1)

Ensayo, cit. Pig. 156.
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fuerzos a C6rdobasu privaci6n del mando, en un cab:ldo abierto, fuh una crisis politica de un tip0 que conocemos.
Pues, como dice Levene, “el choque entre cabildo y virrey
fuh casi permanente durante la hpoca virreinal, y se exacerb6 desde las invasiones inglesas (1). Con todo, esa subversi6n tiene a!to rango en Amhrica, por sus victorias militares, y por la hpoca, tan cercana a la Independencia, en que
se realiz6. Liniers, por lo demis, fu6 confirmado por Carlos IV en su cargo de virrey y obtuvo un titulo de conde

(2)
I11

No quisihramos insistir en estas realidades del antiguo rhgimen hispanoamericano. Mas, como el mito de 10s
desgraciados colonos, tan sumisos a1 rey, aiin tiene categoria
de verdad histbrica, conviene apuntar .otros hechos. Y uno
de gran magnitud -si
bien Ilam6se el Loco a su protagonista, acaso porque dijo muchas verdades- es el que se relaciona con un viejo conquistador del siglo XVI, Lope de
Aguirre, que lanza un famoso reto desde Amhricd a1 rey de
Espaiia, despuls de haber realizado una gigantesca expedicibn por la cuenca del Amazonas. Espaiiol hasta la mhdula,
anirquico, tirano, sin miedo, insobornable -autor
de un
proyecto de independencia del Perii, Tierra firme y Chile--declara la guerra a Fe!ipe !I en una carta cllebre, que contiene la clave, desde el p i n t o de vista de 10s conquistadores,
de la empresa hispinica en Indias.
( 1 ) Introducci6n a la Historia del Derecho Indiano, cit. Pig. 31! 6.

( 2 ) Barros Arana: Historia de Amhrica, cit., t. 11. Pig. 3 13.
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do con sua
-- -- -----------, -------------nos de nuestras tierras, que es Espaiia” -a
estilo de seiiores
c ” I I I ~ ~ ” ~ ’ v v

medievales- para hacerle “en estas partes la m i s cruda guerra que nuestras fuerzas PudLeren sustentar y sufrir”, le dice: “Mira, mira, rey espa6o1, que no seas cruel a tus vasa!]os, ni ingrato, pues estando tu padre y tu en 10s reinos
de Castilla s’n ningun? zozobra, te han dado tus vasal!os,
a costa de su sangre y hacienda, tantos reinos y seiiorios como en estas partes tienes. Y mira, rey y seiior, que no puedes llevar con titulo de rey justo ning6n interhs destas partes donde no aventuraste nada, sin que primer0 10s que en
ello han trabajado Sean gratificados”.
Enseguida, condenando y r:diculizafido la institucion monirquica, y la correspondiente teoria del derecho
divino, le agrega: “Por cierto lo tengo que van pocos reyes
a1 infierno, porque sois poros; que si muchos fuEsedes, ninw n o podria ir a1 cielo, porque creo all5 seriades peores que
Lucifer, segun tenhis sed y hambre y ambicion de hartaros
de sangre humana; mas no me maravJlo ni hago cas0 de
l’osotros, pues os llamais s:empre menores de edad, y todo
hombre inocente es loco, y vuestro gobierno es aire”.
Luego, con voz entera, lo reta a la lucha: “Y, cierto
3 Dies hago solemnemente voto, yo y mis doscientos arcabuceros maraiiones, conqu’istadores, hijosdalgo, de n o t e deJar ministro tuyo a vida ... y el dia de hoy nos hallamos 10s
rnis bien aventurados de 10s nascidos, por estar como estarnos en estas partes de Indias, teniendo la f e y mandam1en‘ 0 s de D:os enteros y sin corrupcibn, como cristianos ...”
Le menta !uego, despuhs de decir duras verdades
de frailes Y oidores, c6mo mataron 61 y su gente a1 gobernador Pedro de Ors6a: “muerte, cierto, bien breve”. Y c6enseZLlida, “5 un mancebo, caballero de Sevilla, que se

‘’’

‘

YW’ 1.uatro
rey y l o juramos por. tal, como t u Real persona veri
las firmas de todos 10s que en ello nos hallamos ...”
La carta, muy larga e interesantisima -aqui
s6!o
reproducimos pirrafos perthentes a la rebeli6ntermina
.con esta firma: “Hijo de fieles vasallos en tierra vascongada, y rebelde hasta la muerte por tu ingratitud, Lope de
Aguirre, el Peregrino” (1) .
El fin trSgico de este conquistador, a manos de tropas fieles a1 rey, claro es que n o se hizo esperar mucho. En
eoctubre de 1561, como viera “que su gente se comenzaba
5 pasar a1 servicio del Rey ... dicen que dljo: “Si yo tengo
de morir desbaratado en esta Gobernaci6n de Venezuela, ni
creo en la fC de Dios, ni en la secta de Mahoma, ni Lutero,
ni gentilidad, y tengo que n o hay m i s de nacer y morir”.
Y asi m u r Z sin confesibn, y i arcabuzasos, descomulgado
de muchas excomuniones reservadas a1 Papa, asi por las
muertes de 10s frailes y clCr;gos, y un Cornendador de Rodas, como por muchos incendios de pueblos, ig!esias y o t r s
bcosas...” ( 2 ) . Poco antes de caer, di6 muerte por sus propias manos a una hija que adoraba, pira librarla de ultrajes
de sus enemigos. La cabeza de Aguirre el Loco “fuC llevada a1 Tocuyo, y en una jaula de hierro fuC puesta en el Yo110, y la mano derecha i5 la ciudad.de Mirida, y la izquierda
.A la Va’encia, y como si fuerafl reliquias de algun Sarito” ( 3 ) .
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(1) Jornada de Omagua y Dorado. En Historiadores de Indias
T o m 0 11 (Nueva biblioteca de autoies espaiioles, bajo la direccibn
Excmo. Sr. D. Marcelino Menendez y Pelayo. 15. Madrid. 1 9 0 9 ) . pigs.
-46 9 -47 2.

(2) Ob., cit. Pig. 4 8 3
( 3 ) Id. Pig. 482

El soldado que nos cla estos pormenores -naDla
formado parte de la banda del tiranotambiin cuentJ, entre O t r o ~datos curiosos, que hste pedia “que mostrase el
Key de Castilla el testamento de Adan, si le habia dejado 5
,g esta tierra de las Indias” (1). Que fuC asimismo lo que
dijo, afios antes, Francisco I a Carlos
cuando Cste le rec ~ a m 6unos tesoros mexicanos, capturados por un corsario
franc& ( 2 ) .
A1 general vencedor de Aguirre, “Su Majestad le
dijo que pid:ese mercedes, y se le di6 la mariscalia de esta
Gobernacibn, y m i s le di6 Su Majestad sus armas y las del
tirano, que eran una bandera negra, con dos espadas sangrientas; y mis le di6 siete leguas de tierra ... en 10s tkrminos
del dicho Tocuyo, y pudiese poner horca y cuchillo, como
cosa propia suya” (3).
Otro episodio, en que la autoridad suprema f u i pisoteada y escarnecida, es el relacionado con el virrey N6iiez
Ve’a, vencido por Gonzalo Pizarro en Anaquito, y ensewida dego!lado en el mismo campo de batalla, a p e w de
que traia poderes tan amplichs, que desobedecerle era como
“ a h m e contra el Rey e incurrir en el delito de lesa majestad” (4) .
He aqui como narra su fin el cronista Cieza de
Le6n: “Y Ilegando, pues, Caravajal junto B 61... quiso apearpara con sus propias manos cortalle la cabeza, y el maese
de
Pedro de Puelles le dijo que era gran bajeza; que

v,

(1) Ob.

13.

nlandase a un negro que lo hiciese, y el licen
asi, y aunque el visorrey oia aquellas palabr .as tan tristes
pira 61, no hacia mudanza ninguna; y el ne gro, tomando
la espada en la mano comenz6 6 cortar la g;irganta leal y
n o merecedora de tan inominiosa muerte ... Despues que1 esc'avo le hobo cortado la cabeza, la tom6 por las barbas, y
porque n o la podia llevar 6 su placer, haciendcI en 10s labios
un agujero, metiendo por CI un cordel, la Ilev aba arrastrando ... y aun dicen que de las blancas canas de la cabeza que
rcpresentaba la de Su Majestad sac6 Antonio dle Robles mucha parte dellas para I!evar 6 enseiiar i ]as dueiias de Lima ...
Luego que le cortaron la cabeza, le desnudaroi I hasta le de.
*
jar en carnes, sin querer ninguno atapalle siquiera
ias partes de la puridad, y llevando ansina, pues, la cabeza arrastrando, entraron en la ciudad para ponella en la picota, con
voz de pregonero que decia: esta es la justicia que mandan
hacer el gobernador Gonzalo Pizarro y ef maese de cam]70 en
su nombre, a' este hombre, por tirano y alborotador; y diciendo est0 allegaron a1 rollo para poner la cabeza; Pi zarro
que oy6 el pregon pregunt6 lo que era, el cual, como 10 suPO, mand6 que n o lo hiciesen, y el capitan J u a n de C)lea...
fu6 6 toda priesa 6 donde estaba Pedro de Puelles, y 116igado
5 61 le dijo que mirasen que aquel que ansi trataban er'a visorrey por Su Majestad, y caballero ... ; por esto y polr haber:o mandado Pizarro, la quitaron del rollo donde Y a estaba y la llevaron L la iglesia ..." (1).
No o!videmos tampoco, en consonancia con urt p i rrafo, ya citado, de las Noticias secretas de Ame'rica, Y con

( 1 ) Tercer0 libro de las guerras ceviles del Per6 el cual se liar
guerra de Quito, hecho *par Pedro de Cieza de Leon, coronista '
cosas de las Indias. En historiadores de Indias, cit., t. 11. p i g s
213.

.
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preso, a e resuitas ae un pleito
con un marquCs, logrb fugarse de la prisibn y llegar a1 partido de Rancagua. Perseguido, nada menos que por el fiscal de la real audiencia, a1 frente de fuerzas que !!egaron ;1
constar de 200 hombres -no
era ficil, corn0 se ve, a y
sar a un caballero-- se logr6 ubicar a1 fugitilTO, quien,
g6n una versibn, cont6 con el apoyo del correg:idor de R,
, risca
r.
cagua. En efecto, cuando el receptor, de orden aei
intim6 a dicho funcionario la real provisibn, en cuya virtu
debia dar auxilio a la justicia, “volvi6 las espaldas el Co
rregidor y dijo: “Eso se entiende con mi trasero”. aue es
t k m i n o con que lo cuentan ...” ( 2 ) .
El otro episod:o tuvo por teatro la vi11a de S m Fe
lipe el Real, y por protagonistas, a1 cabildo y ai suDaeie
gad0 de ella. (Los subdelegados eran altos f u ncionarios, cP
reemplazaron a 10s antiguos corregidores, d e acuerdo c 01
la Ordenaza de intendentes) . Wn dia de 180r, segun expo
sicibn del subdelegado Tocornal, 10s capitula res de la vi lla
se juntaron a cabildo extraordinario, sin la (:orrespondiel nte
.
autorizacibn de este jefe, que era lo legal ( 3 ) . Ubletada Por
61 la sesibn, aquellos prorrumpieron en “voces altas y des
g o ue cncaidua, q u e esraDa

3

t

4

1 1

-

L _
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( 1 ) Consliltese Barros Arana: Historia general de Chile, t Irv
pigs. 3 7 5 - 3 7 7 ; t. V, pigs 96-101, 492-502 y 569-578, Y t
pigs. 432-449. Ademis, las capitulos I11 y IV de Los mecursores
la independencia de Chile, de D. Miguel Luis
111.
( 2 ) J. T. Medina: Cosas de la Colonia, cit ,
( 3 ) Hevia, Curia Philipica, cit Pig. 4.
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so sistema -0 falta de sistema, segiin Cecil Jane- quz
iraba casi siempre la dominaci6n de hecho de 10s sefioo!oniales, n o obstante !a autocracia monirquica. Est2
L, que culmina en la Independencia con el triunfo defio de 10s seiiores, nos hace recordar, una vez mis, A 10.;
L
,~
,os
ingleses del norte. Con palabras que merecieron CScribirse para la America espaiiola, un autor franchs describc
asi la lucha de esas colonias contra 10s gobernadores de S.M.
britinica: “Era Cste un combate paso a paso, como el de las
municipalidades de la edad media contra 10s seiiores feudales, o como el de las repiiblicas italianas contra 10s emperadores. Hubo insurreccciones: la de Virginia, bajo Bacon ... y
el complot de Birkenhead, intentado en la misma provincia
por algunos veteranos de Cromwell ; hubo demagogos que
sostuvieron con violencia 11 causa del pueblo, y perecierorr
zbandonados por 151, tales como Leyser en New-York ... Pero siempre domin6 la resistencia legal, el sentimiento obstinado de un derecho escrito, de una carta, el arte de eludir
o cansar la tkania, y, a h sometihdose a ella, la resoluci6n
de combatirla. Esta resistencia, estas reclamaciones, esta oposici6n perseverante, que sin cesar cambia de forma y que,
cuando pierde terreno, emprende otro combate... cediendo a
veces, n o renunciando jamis, fueron como una guerra paciente, un sitio Iento y seguro, y terminaron por la procl,3maci6n de la independencia, preparada hacia m i s de un s
glo” (1)
Siendo est0 mismo lo que ocurria en la AmCrica hi
pana, podemos, pues, decir que nuestros abuelos estuvierc
lejos de carecer de experiencia y arrestos politicos, como 1

.

(1) Ampere: Promenade en Amhrique, chap. XIX. Pig. 395.
por Barros Arana: Historia de Ambrica, cit., t. 11. Pig. 105.
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indica el concept0 tradicional. Desde que 10s espaiioles ponen pii en este continente, no cesan de ejerc:tarse en el arte
de afirmar y aumentar sus derechos, de dar nueva vida a 10s
fueros, de trasplantar instituciones, m i s o menos, populares y reprzsentativas, como 10s concejos, de denunciar abusos de las autoridades, de arrancar priv2egios y mercedes a
la
incluso por la fuerza. Es un fecundo entrenamiento, cuya amplitud puede medirse con s610 recordar la enorme esfera de acci6n de 10s cabildos, que lo abrazaban todo.
Es cierto que hay vicisitudes, periodos decadentes, cabildos
insignificantes, o bien, casi cortesanos; pero, en el fondo, la
actividad politica no cesa. Y de esa escuela, en parte fundamental, surge la Independencia.
Tampoco, por lo tanto, puede aceptarse el concept o de que no habia libertad en estas reinos, y de que todos
gemian bajo el “yugo” de Espaiia; r o m h t k o lenguaje, que,
tornado de 10s revolucionarios de 1810, en cuyos labios se
explica, a ~ nse continfia, por desgracia, repitiendo en 10s
textos. Si se atiende a la teoria del poder absoluto -sobre
todo, desde que la familia de Luis XIV ocupa el trono de
Espaiia- pbdria creerse en tal opresi6n. Mas, si miramos 10s
hechos, habremos de constatar Io contrario: tras la apariencia autocr;tica, un rigimen flexible y acomodaticio.
Desde luego, aI poner un ockano entre ellos y el rey,
no iban 10s espaiioles a perder la ocasi6n de afirmar, en prime- t;rmino, sus libertades -por
las que lucharon tantas
y, por otro lado, su dominaci6n inwces en la metr6polidi5
1 Amkrica tuvo, necesariamente, que vigorizarlas.
Pu
narse, en consecuencia, que las principales lib2rtaaeS Individuales, compatibles con aquel rCgimen, estuvienorma’mente resguardadas. Claro es que, en la turbulenta b c a de la Conquista, o en medio de trastornos revolucionarios, 0 cuando alguna autoridad abusaba, cometianse

por lo gento de 10s
ocedor d.
las esencias hispanas, que, ademis, es inglks, llega incluso a
decir que habia en estos paises m i s libertades que en 10s angloamericanos. “Puede notarsz -+scribeun curioso contraste entre las co!onias espaiiolas y las inglesas en el Nuevo
Mundo. E n estas 6ltimas, fundadas por gentes que habian
abandonado un pais de instituciones libres, en busca de una
libertad a6n mayor, se promulgaron 10s Blue Laws, y se
dice que un hombre fuk condenado a muerte por haber besad0 p6blicamente a su mujer un domingo. E n las primeras, establecidas por 10s s6bditos de un Gobierno desp6tico
y organizadas por ese mismo Gobierno, s: permitia much?
m i s libertad a 10s habitantes que la que se 5Cozaba a !a si1z6n en ning6n otro pais del mundo” (1) .
Te6ricamente -ya
lo sabemos1labia en nus:jtros reinos muchas prohibiciones legales y normas q.u..e. -IIL-dian hasta en la vida privada- lo relacionado con el lujo, 1‘.
gr.-: pero, tambiCn sabemos que tales reglamntaciones no
se cumplian en la prictica. Lo cual, a juicio de Cecil Jane,
se acomodaba, por lo demis, muy bien a1 temperamento de la
raza. “Siempre ha sido caracteristico del espaiiol el deseo de
que un gobernante gobkrne de veras”; mas, junto con desear esto, que “forma parte de su mismo idealismo”, desea
tambikn que se haga “una excepci6n en su propio cas0 personal’’. “ T a l era, a1 parecer, el verdadero estado de c O S ~ S
a que se habia llegado en la America espaiio!a. Cada i d viduo sabia que, en realidad, era, en casi todo, tan libre
LL‘U

I

(1) Cecil Jane. Libertad y despotism0 en la A
P i g . 85.
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des de Indias que “siempre se sigan las Causas y negocios
que ocurran, conforme i Derecho, y con arreglo i las Leyes”
(1). Y a6n 10s acusados de resistencia a la justicia, esca!a.
mieinto de circel, y otros graves delitos, estaban amparados
por las leyes, seg6n puede verse en una real orden, de 1799,
en ‘la cual tambiin se establecia que, para imponer “penas
capitales de sangre o corporis aflictiva”, se requeria la concuri,enc:a del gobernador con todos 10s ministros de la sals
del crimen de la audiencia (2).
Debemos agregar,’ por 6ltimo, que en 10s reinos hispinicos, desde la Edad Media, existia la notable institucion
del juicio de residencia, en cuya virtud, una vez terminadas
sus funciones, 10s virreyes, gobernadores, alcaldes, corregidarts, etc., podian ser acusados por cualesquiera persona ante um juez especial, con motivo de 10s abusos que hubieren
com.etido en el desempeiio de sus cargos. Aunque esta inst i t u d n , tan justiciera como democritica, liabia parado i a s i en mera f6rmula -seg6n
varios testimonios ( 3 ) - fund o n 6 correctamente muchas veces en Amirica. Y, ya que
nos estamos refiriendo a la libertad personal, citaremos el

_( 1 ) Documentos capitania general. Vol. 7 2 6 - 9 6 2 8 , aiio 1775.
febrero 19. Real cPdula para que 10s Virreyes. Gobernadores y
jueces de estos dominios se arreglen a las leye? en la formacibn de procesos criminales y no se repita el atentado que se expresa, de prender 7
sentenciar a ningfin vasal10 de S.M. sin formar autos ni oirle. (Archirc
Nacional) .

( 2 ) Indice de Valdivieso, fojas 7 9 y 79 vuelta. Su titulo comP:eto es: Indice extractado de todas las cPdulas y 6rdenes Reales, que h a cen ley, o forman regla en sus casos, dirigidas a Chile, en el tiemPo de
la dominaci6n Espafiola, sacado de la secretaria de este govierno, Y di4puestas en orden Alfabitico por materia de las dos primeras letras. Por

el ciudadano Manuel Joaquin Valdivieso, cuando servia alli el E m d e o
de Oficial mayor. Interesante manuscrito, propiedad de D. Anibal Bascuiiin Valdes.
278.

( 3 ) V;ase, p. ej., Noticias secretas de Amhrica, cit. T. I. Pigs. 276.
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bres audaces y fuertes, no podian dar el fruto tan miser0 dc
que se habla en 10s textos: lejos de ser colonos infelices
obedientes, que temblaban a la voz del rey, 10s espaiioles
que pasaron a Am6rica no desmintieron la altivez traditional de su raza.

V

La revoluci6n de la Independencia no fuh, por consiguieiite, el alzamiento de 10s criollos contra una insoportable tirania, sino la toma del poder por una clase que, en
virtud de su alta s i t u a c h , se creia con derecho a una mayor
-0 totalingerencia en el gobierno. Y el que ese golpe encontrara resistencias, en el sen0 de 10s propios criollos, nos
confirma que el rhgimen satisfacia, en general, a dicha clase y no era, en el hecho, desp6tico. Refuerza esta opini6n la
circunstancia de que fuC menester un grave sacudimiento la caida del rey y su reemplazo por un invasor extranjero- para q u e tal cambio politico fuese viable en gran parte de AmCrica. Dicho de o t r o modo: fuC, precisamente, la
fuerza y madurez politicas de ciertos grupos criollos, y no su
inferioridad e inexperiencia, el factor m i s activo de la revoluci6n. El fruto inmediato y que, tras algunas vicisitudesf
result6 permanente -est0
es, la substituci6n del poder monirquico por el poder burgu6scontribuye a probar nutstro aserto. La burguesia quiso y logr6 romper en esos afios
todos 10s frenos, que habian significado en la Colonia una
limitaci6n de su poderio y sus anhelos. Tritase, pues, de la
culminaci6n de un proceso, con raices en la Conquista; no
de un salto, que seria, por lo demk, incomprensible, si rea1mente hubiese existido ese rCgimen de marasmo y despotismo, de timidez criolla y de u n h i m e respeto por el rey
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virtud del cual el gobierno de 10s conventos debia recaer, alternativamente, en frailes de uno y otro origen.
A primera vista -dado el concept0 corriente sobre
el regimen colonial- pudiera creerse que la “alternativa” fu;
un sistema adoptado con el objeto de i m p e d i que los religiosos nacidos en Espaiia absorbieran, en desmedro de 10s
criollos, 10s cargos de provinciales. Pero es, precisamente, todo lo contrario. Fueron 10s frailes peninsulares quienes, v i h dose a menudo exc!uidos del gobierno conventual, por obra
de aquellos, solicitaron del papa un remed;o a dicha situac h ; remedio que f u l ese sistema, sancionado por bula de
Urbano VIII, en 1622, y aplicado en Mhxico, Quito y otras
partes de Indias, por leyes reales de 1627 y 1629 ( 1 ) .
En nuestro pais, la alternativa fuh impuesta a fines
del siglo XVIII; pero, tanto 10s franciscanos, como 10s dominicos, consiguieron dejaria sin efecto, valihndose de diversos rnedios. Pues, a! igual que en asuntos de orden civil, en
10s de orden eclesiistico se atropellaban en Indias 10s m m datos reales. “Tambihn -dice una real chdula de Carlos Iv,
relacionada con !os dominicos- se ha representado por O t r @
lndividuo de la misma religi6n la oposici6n que hacia el provincial y algunos religiosos americanos, a fin de que no se
verificase el establecimiento de la alternativa, y qbe se Celtbrase dicho capitulo entre ellos ... siendo tal el influjo, que
tienen de su partido a algunos oidores de esa mi real audiencia, de suerte que, aunque el fiscal de ella ha insistido en que
( 1 ) Recopilacidn de leyes de Indias. Leyes 5 1 y 52. tit. 14, libI. Ademis, Amunitegui, ob. cit., t. 111. Pigs. 45.46.
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Aquino, el cual, en la Edad Media, Cpoca muy remota de la
del nacimiento de la nueva Filosofia, y como quinientos aiios
antes que el ciudadano de Ginebra publicara su cC!ebre obra,
establece el contrato social como el fundamento de la sociedad politica, y le da tanta fuerza que no duda asegurar que
si el Principe abusase de la potestad regia y quebrantase el
pacto, pudiera el pueblo, aun cuando se le hubiese antes sometido perpetuamente, refrenar y aun destruir su autoridad, disolver el Gobierno y crear otro nuevo” (1).
No hay por quh negar -dice, por su parte, Fernindez Almagro, refiriCndose al principio de la soberania
del pueblo-- que Espaiia cuenta con un antecedente de mucho realce: la doctrha en esta materia de 10s teblogos y juristas del siglo XVII. El P. Suirez e!eva su voz para refutar a Jacobo I, negando autoridad y fundamento a la tesk
muy recibida entonces, del derecho divino de 10s reyes, y situando la soberania en el pudblo como unidad: in tota horninurn cornrnuniirate” (2).
E n 1521 -escribe
Costapor 10s mismos dias
en que el estado llano perdia la desastrosa jornada de Villalar, acababa de imprimirse en Burgos u n tratado de Re“

‘ I

(1) Teoria de las -Cartes. Cit. por Melchor Fernindez A h
Origenes del regimen constitucional en Espaiia. Barcelona. 1928.
ci6n Labor. Pig. 94.

( 2 ) Fernindez Almagro, id. Pig. 96.
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ad pertolerancia reiigiosa, y otros, ya bemos visto exI e! capitulo pre’iminar con q u l vigd: se hallaban esta! jlecidos
en 10s fueros medievales de Espaiia.
2” -. Que 10s hlspanoimericanos superaron, e;n cuanto a regimenes gubernativos, 10s prhcipios ideo!6gi COS del
siglo XVIII, lo prueba el establecimiento de repGblica5i en todo e! imbito emancipado. E n efecto, Voltaire, de ide:as monirquicas, admiraba el despotism0 chino, sobre el cua l Quesnay habia escrito un tratado encomiistico ; Montesqilieu era
pirtidarlo de la monarquia inglesa; Rousseau, de la monarquia, o de la aristocracia, segun se tratara de pueblos grandes, o medianos; Mab!y, de la monarquia; “y a6n 1os qu:.
como d’Holbxh, HeIvetius, Diderot, van m i s lejos, y a6n
abominan de la instituci6n real, no cuentan, mPs o menos
expresamente, con la posibiIidad de una Reptiblica fr ancesa”
( 2 ) . S610 en tratindose de pueblos pequeiios, Rousse,au crein
en el sistema republicano. Y no :e olvide que este sistema
tr;unf6 en la AmCrica espaiiola -como
hlbia triunf’ado en
la inglesa- a pesar de la fuerte oposici6n de las co.rrientes
criollas monirquicas, y a h de pr6ceres y personajes ebminentes, como San Martin. Bdlo, Belgrano, Egaiia, etc. , part>darios de la monarquia constitucional.
3 9 - Por ultimo, fuC el propio Carlos 11
llev6 a,la prictica en su gobierno algunas reformas,
das en la ideas, sobre todo, econ6micas, del siglo
sons',

‘

(1) Curia Philipica, cit. Pig. 24.
( 2 ) Fernindez Almagro, cit. P i g . 28.
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las casas de

~ O Sjesuitas,

h k o que todos fueran presos

el mismo dia en toda Espaiia y 10s embarc6 para las posees &: LJapa’’, quien declar6 no estar en situaci6n de ad-

rlos ( I ) . Igual suerte corrio esa orden religiosa en
,l\m~rica, el mismo aiio de 1767. No conforme con esto, el
Soblerno espaiiol, despuhs de amenazar a1 pontifice con se;,a,,r la iglesia del estado, y suprimir todas las 6rdenes monjst’cas, obtuvo de Clemente XIV la a b o k i 6 n de la Compafiia. Dos soberanos no cat6licos, Federico de Prusia y la
cmperatriz Catalina, acogieron a 10s jesuitas en sus Estados ( 2 ) . Conviene advertir, en cuanto a la expulsi6n de esto9 religiosos del suelo espaiiol, que, consultada la medida
.i1 episcopado,
cuarenta y seis prelados emitieron informe
favorab-e, contra ocho no m i s que se mostraron adversos,
y seis que se excusaron... de evacuar .la consulta” (3).
Algunos autores ven en la expulsi6n de la Companla una de las causas de la revoluci6n hispanoamericana.
Asi, e’ mexicano Pereyra, refirihndose a 10s manejos de alwnos jesuitas. desterrados, en orden a socavar el dominio del
rcY en Amhrica, reproduce en su Cltima obra una carta, em:t J Poi’ un jesuita arequipeiio, muerto en Londres, a fines del
.iglo XVIII, que constituye, en efecto, u n ardiente l!amado
2 10s criollos, para que se rebelaran contra Espaiia. Decia en
parte el citado jesuita, Viscardo y Guzmin: “Las diversas regiones de la Europa a !as quales 13 corona de Espaiia ha
estado obligada a renunciar, tales como el Reyno de Portugal,
colocado en el recinto mismo de la Espaiia, y la cClebre Repti‘ I

- I

v.

( 1 ) Ch. Seignobos y A. Metin. Historia Universal. Tom0
Historia moderna, desde 1715 6 1815. Traducci6n espafiola. Madrid. 1 9 2 2 .
p i g . 298.
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blica de las Provinchs Un‘das que sacudieron su yugo de hierro, nos ensefian que un continente infinitamente m& grande que !a Espaiia, mis rico, mLs poderozo, m i s poblado no
debe depender de aquel reyno, cuando se ha!la tan remota,
y menos a6n quando est5 reducido a la mLs dura servidum.
bre.
El valor con que las Colonias Inglesas de la Amhrica
han combatido por la libertad, de que ahora gozan gloriosdmente, cubre de vergiienza nuestra indolencia. Nosotros les hemos cedido la palma con que han coronado, las primeras, aI
Nuevo Mundo, de una soberania independiente”.
Agrega Pereyra que, en las misteriosas maquinac‘ones,
hcchas en Europa, por precursores y agitadores de Amhrica, que
buscaban apoyo para consumar la Independencia, se reconocen “10s perfiles de jesuitas desterrados” ( 1) .
Por nuestra parte, creemos que, ademis de cstas influencias, el solo hecho de que se tomara una medida tan
radical contra una orden religiosa, constituia de por si un
acto pre-revolucionario. T a l sacudim:ento -fruto,
en p x te, del despotism0 ilustradon o podia menos que agrietar
el edificio de 10 existente, ser un incentlvo para otras refoimas. Si el mona:ca, por creer que habia graves fallas en SUS
reinos, daba golpes de esi envergadura, ipor quk 10s s i % % tos n o podian tambikn dar‘os, para acabar con otros males? He aqui, parece, un factor subversivo de primera importancia. Por otro lado, la compra a bajo precio de las numerosas y ricas haciendas jesuiticas, n o s610 aument6 cons:derablemente el patrimonio de numerosas familias, “sino que
contribuy6 a dar importancia y poder a1 elemento criollo de
la colonia, dentro del cual se levantaron m6s tarde 10s tau( 1 ) Vhase sobre el particular la Breve historia de Amirica, tit., “
11. Pigs. 27-31 y 58.

.

EL

CABILDO EN CHILE COLONIAL

359

ndependencia” ( 1 ) . Asi, “Don Mateo de To), futuro presidente de la primera junta nacioro 2
nnl
de gob~erno,compr6 la hacienda de Rancagua en la candad de 90.000, a nueve aiios de plazo.
Don Josk Urrutia y Mendiburu, que debia szr suex , v de don Juan Martinez de Rozas, primer jefe de! movimiento revoiucionario, adquiri6, m9s o menos, con iguales
vcntajas, sus principales fundos del sur” ( 2 ) .
Otras reformas concernientes a la iglesia. - Convencido Carlos 111, mis que sus antecesorrs, de que la iglec i a debia estar subordinada a1 estado, pus0 grandes limita
ciones a1 derecho de a d o , determin6 que 10s eclesiisticcs pagaran medianata, grav6 con impuestos sus bienes, hizo que
’os obispos reconocieran la autoridad del consejo rea! y coloco 10s hosp:tales bajo la direcci6n de funcionarios civiles,
sin perjuicio de que continuaran administrados por sacerdotes. No se atrevi6 a suprimir el santo oflcio; pero limit6 su
iurisdicci6n, hizo m9s suave‘s sus procedim:entos, y orden6
que sus sentencias quedaran subordinadas a la aprobaci6n
real. Asi, mientras bajo el gobierno de Felipe V hubo, en cI
espacio de treinta aiios catorce mil condenas por la inquisici6n, de las cua!es cerca de ochoc:entas lo fueron a !a hoguera, en 10s treinta aiios que gobern6 Carlos 111, s610 cuatro
~cndenadosmurieron en este suplicio (3).
estas y otras reformas fueron mal recibidas por
e! C I
mela el hecho de que el rey dict6 algunas reales

-

Bajo !a dominaci6n espafiola, por Doming0 Amunitegui SOSegunda parte, La capitania general de Chile en 10s sig!os XVII Y
xvlrI. Santiago de Chile.. 1923. P i g . 127.
( 1)

!‘r

(2) Id., id.
( 3 ) Albert Malet. Los tiempos modernos. Paris. 1909. Pig. 21 1.
MatraYa. Catilogo cit. Real orden de 2 de septiembre de 1777. N9 1152.
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chdulas, por !as que prohibia a 10s eclesiisticos seculares regulares y a las monjas las “dec’aracioneq y murmuracioneS
, contra el Gob:erno”
( 1) .
Supresidn del monopolio de! comercio con A.-nirrca
de que gozaba Ca’diz. - Generalmente, a1 tratar del rigimen
de monopolio del comercio de Indias, establecido por la corona castel!ana, 10s autores hacen gran hincapih en 10s p2rjuicios que con el’o s? irrogaba a 10s dominios, olvidando que
Espaiia, exhibida como explotadora, cargaba tambiCn con
las consecuencias de aquel rhgimen. Se omite deck que el privilegio exclusivo, otorgado primer0 a Sevilla -despuls
:e
transfiri6 a Cidizera asimismo muy criticado por 10s cospaiioles de 10s otros puertos peninsalares. S e g h Toreno,
“Carlos V habia pensado extender a 10s puertos principa’es
de las otras costas la facultad del libre y direct0 trifico:
per0 obligado a condescender CO’I 10s deseos de compaiiias dc
genoveses y otros extrarijeros avecindados en Sevilla, cuyas
casas le anticipaban dinero para Ias empresas y guerras d:
afuera, suspendi6 resoluci6n tan sabia, despojando asi a la
perisferia de la Peninsula de 10s beneficios que le hubieran
acarreado 10s nuevos descubrimientos” (2).
El c:tado monopolio, en vktud del cual d l 0 a n
puerto de Espaiia de acuerdo con la ley, podia cornerciar
con las Indias, empez6 a quebrarse seriamente, a principios
del siglo XVIII, gracias a1 cambio de dinastia en Espaiia, 1’
a1 tratado de Utrecht.
E n efecto, con la ascensi6n a1 trono del francis Felipe V, en 1700, las autoridades de Amkrica reciben hdenes
de proteger a 10s barcos franceses, que por ac6 Ilegaran: Si
(1) Reales chdulas de 1 8 de septiembre de 1766, y de 1 7 Y 1 8 de
marzo de 1768. Matraya, cit. Nos. 8 8 8 y 889. Pigs. 385-386,

( 2 ) Conde de Toreno, cit. Pig. 2 9 6
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. atendiendo
a reiterados reclamos de 10s mercaderes espanoles, e! rey hubo de revocarlas, poco despuhs. Y, en virt u del
~ tratado de Utrecht (1713), que pus0 thrmino a la
gutIra de bucesi6n de Espaiia, Inglaterra recibi6 el monopollodel comercio de esclavos africanos en America, y p u d o
cstablecer factorias con ese objeto en Veracruz, Cartagena,
Panami y Buenos Aires, que fueron pronto verdaderas agencias comerciales. Aunque fenecido este convenio, a mediados
dcl siglo XVIII, dej6 sentir sus efectos -enorme
contrabandhasta 10s tiempos de la Independencia ( 1 ) . Lo mism o puede decirse del comercio maritimo frames.
Posteriormente, 10s reyes de esa dinastia, en especial,
Carlos 111, hacen grandes reformas; “animados por el irnpulse que Colbert imprimiera a1 comercio y a la marina francesa ... repudian las pricticas .rutinarias y anacr6n:cas de 10s
Austrias extinguidos” ( 2 ) . “En 17 17, el Rey traslad6 CI
monopolio de Seviila a Cidiz, y de este modo libert6 a 10s
buques del peligroso viaje por el Guadalquivir. E n 1728,
concedi6 a la Compaiiia Comercial de Guip6zcoa el derecho
de env:ar barcos de registro desde San Sebastiin a Caracas:
)’
aiios mis tarde, a la Compaiiia de Galicia el de despachar dos buques de la misma clase a Campeche” ( 3 ) . (N6tese c6mo, a1 otorgar privilegios a otros p u e r b s de Espaiia, para que comerciaran limitadamente con America, tambihn se
aumentaba el n6mero de puertos americanos de destino).
Pero, es el reinado de Carlos I11 el m i s importante
para e’ desarrollo de un ya libre comercio hispano-colonial :
\

3-4.
.

6tegui. La emancipaci6n de Hispanoamerica, cit. Pigs

2, Ravignani. Historia constitucional de la Rephblica Argentina.
Pig. 214.
( 3 ) Amunitegui. La emancipaci6n de Hispanoamerica, cit. Pig. 4-
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desde 1765, en que, por primera vez, se habilitan varios puer
tos de Espaiia y AmBrica para dicho trifico, hasta 1778,
que se dicta el ctlebre Regiamento de comercio libre, el cam.
bio es radkal; puede decirse que muere un sistema. Promu].
gad0 “en amparo exc-usivo de lm subditos espaiio’es eurodice u n competente
peos y espaiioles amerkanos” -segun
autor- el citado Reglamento no es sino la “codificaci6n 0:ginica” de una serie de reformas anteriores ( 1 ) . En virtud
de ese texto, s6!0 naves de propiedad de espaiioles, y en ningdn cas0 de extranjeros, podian practicar el expresado comercio; no obstante, dejibase abierta la puerta a1 fraude, a1 permitir la compra por espaiioles de barcos e.xtranjeros. “Cuand o Espaiia, por razones de la guerra -dice
el citado autor,
refirikndose a1 virreinato de Buenos Airesfranquea en
1797 el comercio de sus colonias a 10s neutrales, es deck, a naves de bandera no beligerante, notari c6mo todo el beneficia i r i a poder de 10s norteamericanos ... y de 10s ingleses,
.quienes para acomodarse a Ias rxigencias, toman simuladamente la bandera “estrellada”. A1 R i o de la Plata comienza
a afluir tal cantidad de supuestos barcos neutrales que, en
1799, se suprime la concesi6n, l o que no impide que contin6en l!egando naves y m i s naves cuyos capitanes, so pretext o de ignorancia de! cese, solicitan que se les permita derembarcar, por tener fletes y cargamentos comprometidos. Estos
procesos duran‘ desde 1300 hasta que sobrevienen las i n n siones inglesas, y se resuelven por medio de la triquifiuela &
espaiiolizar 10s navios. De ahi que, en atenci6n a la jur;sPrudencia sentada, 10s extranjeros navegan con s u propia bandera hasfa Maldonndo, o aigun punto de las costas de! Brad. en donde, advertidos de 10s inconvenientes, sirnuIan la
(1) Ravignani, cit.. Pig. 215.
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vCnta del barco a un siibdito espafiol, que cambia bandera y.

tiescarga las mercaderias en Buenos Aires sin dificultades.

Inmediatamente llena sus bodegas con frutos del pais.
saiir de la jurisdicci6n espafio!a, enarbola la bandera
~,
dc origen” ( 1) .
Clam es que este sistema, y el eterno contrabando corriente, son en el hecho casi una verdadera libertad comercia1 con las dem6s naciones; en cuanto a las prohibiciones
g a l e s , como de costumbre, n o se cumplen, a pesar de la pena de muerte, reiterada para 10s contrabandistas, por real cCdula de 1722, y a pesar de que, por real orden posterior, se
cncarg6 a 10s arzobispos y prelados .que hicieran “desterrar.
cl comcn error” de que n o habia pecado en el comercio ilicito, haciendo ver a las gentes que con ese “excecrable v:‘cio
‘
nosolo quebrantan las’leyes humanas, y son infieles a1 Rey,
mas tambiin 10s preceptos divinos” ( 2 ) .
En virtud de otra disposici6n del Reglamento d e
1778, quedan habilitados para el comercio con Espafia vein-t h e puertos americanos; entre ellos, Concepcibn y Valparaise ( 3 ) . Cuando entr6 a gobernar Carlos 111, s610 cincoPuertos americanos podian realizar ese comercio. Paralela a
fsta habilitaci6n en 10s dominios, serS la apertura en la metr6Poli de todos 10s puertos del Mediterrineo y del Atlinti-_2__

(1)

Ravignani. Pigs. 215-216.

( 2 ) Real CCdula de 11 de nlayc de 1 7 2 2 y real orden de 15 de
”ptiembre de 1776. VC.ase Catilogo cronologico de las pragmiticas, ci.. emanadas despuhs de la publicacion de la Recopi!acion
‘dku lla’a s . decretos.
de Indias ... etc. Publicado por fray J u a n Joseph Matraya en’
’‘oraha filalethico americano... etc. Lima. 1819. Cit. N6meros 4 8 2
‘ I o 4 . Pigs. 299 y 3 5 7 .

”‘‘

(3) Ravignani, cit. Pig. 217.
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co; se distribuiri asi, m6s equitatlvamente, la produccibn
americana” (1) .
Ademls, el citado Reglamento permitia, sancionando anteriores decretos, el libre comercio entre varios puertos
de Indias - - q u e alcanzb notable intensidady tambi6n
disponia que se fundaran consulados en estos paises. Esta
institucl6n tuvo grande importancia en America, porque sirvi6 para dilucidar y propagar nuevas or1entaciones econ6micas, como lo prueba en nuestra capitania general el ejemplo
de don Manuel de Salas ( 2 ) .
Como consecuencia de estas reformas, la casa de contrataci6n fuC suprimida “por real decreto de 18 de junio de

1790” (3).
Supresi6n de derechos tributarios y de trabas a la
producci6n y trcifico de numrosos articulos, especiallrnente
arnericanos. - E l espiritu reformista de Carlos I11 tambih
se reve!a en 10s privilegios y libertades, que se conceden por
entonces a la agricultura, mineria, industrias y comercio. LOS
autores qu,e basan sus ataques contra e! regimen espaiiol en
Am4rica en 10s articulos restrictivos que, sobre estas materias, contiene la Recopilmi6n de leyes de I n d a s , olvidan, en
primer lugar, que muchas de tales restr:cciones quedaban en
el papel, y, despuis, que hub0 un monarca, cuyas reformas
en el campo econ6mico significaron, verdaderamente, la modificaci6n o quiebra’ de toda una parte del derecho colonial.

(1) Ravignani, id.
( 2 ) Vhase, v. gr., una providencia del consulado sobre libertad de
comercio, expuesta por Medina en Cosas de la Colonia, cit., t. 11. pig-

89.
( 3 ) Salgado, cit. Pig. 6 3 .
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El fndrce de Vbidrtrreso anota, ademas, una real orden, de 1784, en virtud de la cual las autoridades de Indias debian enviar, cada seis meses, datos “de lo prosper0 o
misero del tiempo, y sus cosechas de frutos con las demas
noticias, para siencia del Rey” ( 2 ) .
Despuhs de la muerte de Carlos 111, com o el impulso
estaba dado, se exime total o parcialmente de dierechos a 10s
sebos y las carnes de AmCrica, la quina, el azccar de L u b ?
la loza de Bilbao, 10s frutos de Portobelo, etc. ( 3 ) .
Medidas pura cortar abusos refacionados con el disfrute de tierras cornunales. - A1 tratar de 10s ejidos, dehesas y tierras comunales, vimos que, en Espaiia y ArnCr’ca,
10s poderozos, tanto laicos como eclesiisticos, tendian a apropiarse 12s tierras concejiles y comunales, en porj11irin de 10s
$1vechos pobres. Carlos 111, con la mira de rem6
-

<

- - 6 , 1078,
( 1 ) Matraya, cit. NGmeros 751, 927, 1004, 1036, 1U61
1 0 8 7 , 1108, 1149, 1135 y 1260. Pigs. 3 2 4 , 340, 348, 351, 3 54, 355,
3 5 6 , 358, 3 6 2 , 360 y 365.
( 2 ) Indice de Valdivieso, cit. Ver Indias. Real Orden d
mayo de 1784. Foja 43.
( 3 ) Matraya, cit. Nfimeros 1 7 5 1 , 1767, 1 7 9 7 , 2038, 2 0 ;
-431, 4 3 2 , 435-436, 4 6 1 y 466.
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to de esta Cedula, a cuyo fin manda se tome razon en tod OS
10s ayuntamientos de estos dominios, y que se registre a cOn-

tinuaci6n de las ordenanzas de 10s gremios, cofradias, coI1 gregaciones, colegios y demas cuerpos p6b!icos” ( 1) .
E n fin, n o debe olvidarse tampoco que fuh este m O narca el que aboli6 10s repartimientos de indigenas en el t‘1rreinato peruano, en 178 1 ( 2 ) . Poco despuCs, se abolierc) n
en Chile.
Reglas sobre buen trato y liberacidn de esclavos. La suerte de 10s negros esclavos de AmCricri ocupa asimisn
la atenci6n de Car!os 111; muy poco despuhs de su muert
’ se dicta una real cidula, que trata de mejorar su condicio
y que otorga libertad a cualquier esclavo de colonias extra)
jeras, que se acoja a poses:ones espaiiolas ( 3 ) . Esta chdu
real lleg6 tambiCn a nuestro pais (4).
Afiadiremos, a fin de que se aprecie en tocla su irnportancia IS labor reformista de Carlos I11 en AmCrica, qule,
considerando hste envejecida y superada la R e c o p i k d n 4de
[eyes de 1680, orden6 la preparaci6n de un Nueoo Cddig10
de Indias, que “fuC redactado en parte y que fragmentari a mente se aplic6 en varias reformas” ( 5 ) . E n Chile, el 11?dice de Valdiuieso registra tres leyes, en que se alude a didIO
c6d:go ( 6 ) .

(1) Indice de Valdivieso, cit. Pigs. 6 7 - 6 7 vuelta.

( 2 ) Matraya, cit., niirnero 1272. P i g . 3 7 6
( 3 ) Ravignani, cit. Pig. 231.
(4) Real cddula de 1 4 de abril de 1789. Indice de Va’di
6 0 vuelta.
(5) Ravignani, cit. Pig. 230.
( 6 ) Manuscrito cit. Fojas 2 4 vuelta-25, 2 8 vuelta-29 y 74-
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Per lo dicho, puede verse c6mo el gobierno de este
rep prepara e! terreno a 10s futuros liberales de 1810. Lo
mlSmO

que en Espaiia, a1 c a h r del ejemplo venido de arri-

ba, hub0 en AmCrica grupos progresistas, que se sintieron
cst'mulados a procurar reformas. Temerosos un tiempo, por

xcesos de Francia, y contenidos tambihn por el gobiere Carlos IV, 10s liberalcs de Espaiia y AmCrIca aprovein despuhs la' invasi6n napole6nica, para realizar sus
ramas.

VI1
Otro concepto corriente, que es menester encerrar dentro de severos limites, pira comprender mejor la Independencia, es el que representa este suceso como una Iucha entre
Espaiia y AmCrica, 0 , 10 que es igual, entre espaiioles y amerLcanos, incluyendo entre Cstos a 10s ind:os. La exageraci6n
de tal concepto queda en evidencia con s610 observar: 1@,
que !os descendicntes de espaiiol en el Nuevo Mundo tenian
tamb'hn la calidad de espaiioles; Z0, que la Independencia
fuC un fen6meno esencia'mente hispinico; 3 9 , que esta lucha tienc, mis bien, 10s caracteres de una guerra civil entre
que en la prop:a Espaiia, fuera
nacidos en AmCrica, y
del levantamiento liberal de Riego, hub0 otros hechos Y
j hombres, que ayudaron a 10s revolucionarios h;spanoicanos.
1" - La calidad de espaiioles de 10s nacidos en Amhsiempre que fuesen de origen espaiiol, y n o tuviesen
mccha mezcla indigena o negra, era un princip:o evidente,
ignado en las Ieyes, y que no ofrece nada de particular,
to que estos paises formaban parte de la unidad hispin''unto con bautizar a un niiio de ese origen, el cura ano-
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Iogr6 darse a la vela para Estados Unidos, con varios ofi
ciales espaiioles, ingleses e italianos. E n esta rep~blicay en
Santo Domingo, venciendo grandes dificultades, complet6 SU
armamento y pznetr6 en Mkico en 1817. "El virrey R '"

(1) Barros Aiana. Hist. de' Amhrica, cit., t. 11. Pigs. 1 6 4 - 1 6 5

( 2 ) Pereyra, cit., t. 11. P6g. 64.
( 3 ) Barros Arana, cit. Pigs. 165-166.

(4) Id. Pig. 2:2.

en 1 a k a por la defensa de la L’atria Vieja. k n el decreto supremo, de marzo de 18 14, que orden6 erigir una piritmide en
la plaza mayor de esa ciudad, para honrar su recuerdo, se lee.
entre otras C O S ~ S , lo sigulente: “Invadida Talca por una respetable divisi6n enemlga, en circunstancias que se hallaba
sin guarnici6n alguna, el heroico Spano sostuvo la plaza,
haciendo una vigorosa resistencia por m6s de dos horas, sin
a t r o auxilio que veinte fusileros, tres caiiones con setenta artilleros y treinta lanceros. Contest6 a1 invasor que s d o despuis de su muerte ocuparia la ciudad que estaba encargad2 9
su cuidado; y cuando ya el enemigo era dueiio de todas ]as
cslIes de la ciudad, y de las cuatro entradas de la plaza mayor, cuando el valiente Gamero, h i c o oficial que sostenia
todavia el fuego contra el enemigo, qued6 muerto a1 Pii
/

(1)

M. L. Amunitegni. Los precursores..., cit.,

( 2 ) Id. Pig. 526.

t.

111. P

bacanal absolutista. Las rropas ae ciio, que escoltaban al
regio viajero, iban a1 paso arrancando con las puntas de las
bayonetas cuantas IPpidas contenian alg6n recuerdo de la
Constituci6n”. “Entretanto, el conde de Montijo, el mismo
tio Pedro, que vestido de menestral habia dirigido el motin de
Aranjuez, el afrancesado en Bayona y luego revolucionar
en Cidiz, ponia en movimiento a1 populacho. Excitado kste
por el dinero y el vino, lanz6se a la calle pidiendo !as cabezas de 10s presos (10s republicanos) y gritando con SalvaJes
aullidos joiva la inquisicidn! jcaenas queremos! jviua e! rev
absolutamente absaluto” ( 1 ) . Con el tiempo -dice
el mism o autor -“Fernando VI1 habia llegado a ser el tip0 clisico del tirano, de quien decia nuestro famoso historiador, el
Padre J u i n de MarIana, que era licito privarle del trono, y
aun de la vida ...” En esta virtud, la oposki6n liberal fu6
aumentando cada vez mPs: hasta que, a1 fin, “el comandante D. Rafael del Riego y el coronel graduado D. Antonio
Quiroga dan el grito de libertad y Constituci6n en las Cabezas de San Juan, el 1p de enero; sechdan!o Asturias, Galicia y otras provincias; y cuando Fernando y sus iulicos.
ilenos de pavura y creyendo asi conjurar la tormenta, ofrecen a1 pais reformas y hasta Cortes, una nueva evo!uci6n
del conde de la Bisbal acaba de anonadarles: don Enrhue
O’Donnell, a quien el gobierno habia enviado contra 10s revolucionarios, al Ilegar a Ocaiia, se presenta al regimiento que
mandaba su hermano, le arenga calurosamente y ir hace prodamar la Constituci6n de 1812. Repercute en Madrid el
movimiento: un grupo del pueblo asalta la I n q u i s i c i h Pone en libertad a 10s presos que gemian en aquella Basti1la
( I ) Ruiz de Padr6n y su tiempo. Introducci6n a un estudio sobrc
historia contempcrinea de Espaiia. P o r Miguel VillalbaI Heivis, Madrid.
1898. Pigs. 91-93.
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general de todo lo d k h o en este capitulo, creemos, pues, que,
para comprender mejor la Independencia, ha! 7 que desechar
o reducir a sus justos Iimites algunos conceptos tradici,ona-.
les, y, reafirmando o precisando otros, dar la primacia
corn0
causas: a la ocupacibn del trono espaiiol por J o$6~Bonap arte.
que trajo como consecuencia la formGci6n de 1:as junta s de
gobierno; a1 poderio de las burguesias hispanoameriranas,
. ~~.
___"
representadas por los cabildos; a1 espiritu ref(xmista de 1 siglo XVIII, que sedujo a Carlos I11 y a mu(:hos e!eme ntos
1
cu!tos de Espaiia y Amhrka; y a 10s excesos absolutista s- ue
n
Fernando VI1 y de sus agentes y partidarios. figregare
mos
ahora las influencias de Estados Unidos e Inglaterra.
No vamos, por cierto, a hacer un anilisis de c
puntos, suficientemente conocidos. Salvo en lo relacionduv
con el proceso de formacibn de juntas de gobiernl3, que surgieron de 10s cabildos, diremos, pues, lo esenci,a1.
9

VI11

Ocupaci6n del trono por Jose' Bonaparte / juntas de
gobierno. - Ya hemos visto que Carlos IV, par a su daiio,
fuh entregando poco a poco el poder a1 amante cle la reina,
don Manuel Godoy. El encumbramiento de este si mple guardia de corps, que lleg6 a ser duque de Alcudia, g(2neralisimo
de 10s ejhrcitos de mar y tierra, principe de la Pa:z, gran almirante, con tratamiento de Alteza Serenisima, nninistro de
estado, etc., caus6, como es de suponer, vista su c:ausa, gran
descontento en 10s espaiioles de ambos mundos, y , sobre todo, en el principe de Astur:as, Fernando, hereder' 0 del trono. La situacibn hizo crisis en la propia corte, el 28 de a"constubre de 1807, dia en que fuh descubierta la l l a m

__---

EL CABILDO

EN CHILE COLONIAL

-

385

piracA6n
del Escoria:”, que, segun, el propio Carlos Iv, n o
otra cosa que una tentativa del principe de Asturias para
dcstronar’o; “yo quise indagar por mi mismo -dice
el rey
una chdulala verdad del hecho; y sorprendihndole en
m l S m cuarto,
~
ha!lh en su poder la cifra de inteligencia y
d e instrucciones que recibia de 10s malvados” (1). Pocos
dias despuks, no obstante, el futuro Fernando VII, usando
las hip6critas artes, que 10 salvarian tantas veces, consigui6
cl perddn de sus padres, gracias a unas representaciones, en
12s que delat6 a sus c6mplices. “En vista de ellas -dice
el
rcy- y a ruegos de la reina mi amada esposa, perdono a mi
hijo, y le vuelvo a mi gracia cuando con su conducta me dh
pruebas de una verdadera reforma” ( 2 ) . Cometi6 el pobre
rey el error de hacer publicos estos escindalos; como su pari:nte, el franchs Luis XVI, en el famoso proceso del collar,
PUSG todos 10s hechos en conocimiento de sus subditos; las
dos reales chdulas, qu? acdbamos de citar, y otros documen1 0 s sobre la conspiraci6n, fueron mandados publicar por Godoy en toda Espaiia y 10s domin:os.
La “conducta oprobiosa del principe Fernando”
Corn0 escribe don Miguel Luis Arnuniteguin o se redujo
2 10 dicho; en ese mismo octubre de 1807, escribi6 a NaPoIe6n una “humildisima carta, en la cual se ponia bajo su
P r o t e c c i h ... imp‘orando el honor de recibir por mujer a alg r n a pr;ncesa de la familla imperial”. A su turno, el fa‘‘0:ito G d o y tambihn “sacrificaba a1 mismo conquistador,
p l r a obtener la adjudicaL6n de un principado hereditario,
1°S intereses de la naci6n, ‘cuyo gobierno se le habia confiaEn suma, “Carlos IV, la r e h a Maria Luisa, el princii‘r3

~~

-

--._

(‘1 Real cQdnla de 30 de octubre de 1807. En Los precursores de
la ’“dependencia de Chile, cit., t. 111. Pig. 473.
( 2 ) Real chdula de 5 de noviembre de 1807. Id. Pig. 475.
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pe Fernando y el ministro Godoy eran muy dignos de Vivir, o mejor dicho, de intrigar y refiir en familia”. S:n embargo -agrega
Amunitegui“el generoso pueb!o espafiol,
que estaba impxiente de soportar tanta ignominia, hacia una
distinci6n injustisima entre aquellos cuatro personajes de igual
ralea”. Consideraba a1 rey y, especialmente, a la reina y a1
favor:to, como 10s Gnicos causantes de las desgracias y humi!laciones pGblicas, y sofiaba con que el principe heredero
pondria fin a todos 10s males. Igua!es sentimientos y a p e ciaciones dominaban en la AmCrica espafiola (1).
Ta! era la deplorable situaci6n de la corte de Madrid,
cuando Napole6n decidi6 invadir Espaiia. E n la tarde del 7
de marzo de 1808, el mariscal Murat atraves6 con sus fuerzas el viejo limite del Bidasoa, y entr6 a la Peninsula. La
presencia de 10s franceses fuC recibida, a1 principio, con festejos. Eran “una amenaza para el Gobierno -es
decir, para
Godoycuya caida se deseaba” ( 2 ) . Pero, esta impresi6n
fuC efimera; cuando vi6se “que las tropas francesas principiaban a ocupar las plazas fuertes de la frontera, principib
tambikn a asomar la desconfianza” (3) . Entretanto, dias
m i s tarde, estallaba el motin de Aranjuez, y Carlos Iv SC
veia obligado a despedir a Godoy y a entregar la corona a
Fernando, el cual era aclamado como rey, el 19 de marZO
de 1808. Apenas sup0 Napole6n lo ocurrido en la torte C s pafiola, *“sin esperar siquiera la confirmaci6n de esas not-cias, escribi6 a su hermano Luis, ofrecihdole la corona” ( 4 ) .
(1) Los precursores... Pig. 4 7 7 .
( 2 ) August0 Orrego Luco. La Patria Vieja, cit., t. I. Pigs. 1 6 1

162.

( 3 ) Id. Pig. 162.

(4) Id. Pig. 166.

---
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Come LUIS ni Jer6nimo aceptaran, la ofreci6 a Jost, quien

contest6 afirmativamente. Enseguida, nombr6 otro embajador en Espifia, “y como consejero de Murat mand6 a SaI.Jry, el hombre de 10s negocios turbios” ( I ) . Entre todos prepararon la entrevista de Bayona; ahi, en medio de vergonZOSaS rccriminaciones mutuas, Fernando VI1 devolvi6 la corona a su padre, y iste hizo entrega de ella a Napole6n (5
Ir 6 de mayo de 1 8 0 8 ) . Dias antes, en el cilebre ‘2de may ~ el
, gIorioso pueblo de Madrid se habia rebe!ado contra
10s franceses; y ese “levantamiento generoso y soberbio se
cxtendi6 como la llamarada de un incendio por toda la peninsula” ( 2 ) . Comenzaba la lucha por la independencia de
Espaiia.
Sin embargo, “este movim:ento nacional contra la
invasi6n francesa estuvo distante de ser uninime” ( 3 ) . h4uchos, especia!mente entre !os mayores privilegiados, o entre
]as altas autoridades, y a h entre algunos escritores, hicieron la corte a Josi Bonaparte. Orrego Luco cita, entre otros
grandes de Espaiia, a1 principe del Infantado, a1 principe
de Caste1 Franco, a1 marquis de Arriza, a1 conde de Fernin
NCfiez, a1 duque de Osuna, etc. Entre las figuras de relieve
lntelectual, a Cabarr6s y Jovellanos, que formaron parte,
con 10s anteriores, de la “casa real” del nuevo monarca. E n tre
altas autoridides, que sigieron esos pasos, podemos
citlr a1 consejo de CastiIla, a la junta suprema, a 1a.inquisic’6n, a1 ayuntamiento de Madrid. Los unos querian mantener S ~ Sprivilegios; !os otros, sus empleos; s610 en la
conducts de algunos escritores ‘‘afrancesadostf puede hallarse,
( 1 ) Orrego Luco, cit., id.
( 2 ) Id. Pig. 1 7 7 .

( 3 ) Amunitegui M. L. Los precursores ..., t. 111. pig. 4 7 9 .
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y con grandes reservas, cierta d k u l p a , en vista de las reformas progrecistas que por entonces realizironse ( 11 ,
Pero, “en 1.1 gran masa que formaba la nacibn, esos suCeSOS de
Bayona, inexplicables y extraiios, despertaron una emocibn
profunda” ( 2 ) . Y fu6 un insignificante alcalde -tenia que
serIo-- qu:en, como para borrar la cortesana sumisi6n del
cabildo de Madrid, lanz6 su cllebre prociama contra N a p
le6n: “ 2 de Mayo de 1808, Madrid perece vitima de 1s. perfidia francesa. iEspaiioles, acudid a salvarle! El alcalde de
M6stoles” ( 3 ) .
U n a peligrosa y triste consecuencia de esa situaci6n moral -dice Orrego Luco, aludiendo a esa diferencia de
actitud ante 10s francesesfu6 que el pueblo principi6 a
ver por todas partes la traicibn, y que las sospechas envolvieron a todos 10s agentes del poder” (4).Ya veremos c6m o estas circunstancias, que t a m b i h se observaron en Amfrica, fueron admirablemente aprovechadas por 10s patriotas,
en sus primeros movimientos revolucionarios. Pues, aqui COm o en Ia metr6poli, va a surgir el antagonism0 entre las
altas autoridades, de temperamento absolutista, nombradas
por Godoy, y sospechosas de adhes16n a1 rey “intruso”, y la
mayoria de 10s ayuntamientos y otras corporaciones loca!es, de
donde brotarin luego las famosas “juntas”, representantes
de la naci6n y del espiritu antiabsolutista de 10s antiguos
fueros.
E n raras ocasiones -escribe Fernindez A l m w o el instinto de conservaci6n de un pueb!o ha Iogrado tanto
I‘

I ‘

(1)

Fernindez Almagro, cit. P i g . 56

( 2 ) Orrego Luco, cit. Pig. 1 8 7 .

(3) Vi!!alba

Herois, cit. Pig. 46.

(4) Orrego Luco. Pig. 187.
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en 1808. Resistir hubiera sido mucho. Pero organizar
resistenc:a en el vacio, era mucho m6s. Habia que empezJr, ‘Orno si nos hallisemos en el comienzo del mundo, por
crear u n 6rgano de relacibn y de mando: es decir, el Estado. y a crearlo, como Dios les di6 a entender, se aplicaron
las regiones y las provincias” ( 1 ) . En Asturias, primero, Y
ripidamente, en las demis regiones de Espaiia, comienzan a
aparecer esos magnificos brganos de soberania, que fueron
las juntas de armamento y defensa. 0:gamos a1 conde do Toreno hablar sobre este f1orec:miento. DespuCs de contarnos
ios tragicos sucesos del 2 de mayo en Madrid, escribe: “Acerto ... (en Asturim) a estar entonces congregada la junta general del Principado, reliquia dichosamente preservada del
casi universal naufragio de nuestros antiguos fueros. Sus facu!tades, no muy bien deshdadas, se limitaban a asuntos pu
ramente econ6micos; per0 en semejante crkis, compuesta en Io
general de individuos nombrados por 10s concejos, se la cond e r 6 como oportuno centro para Iegitimar atinadamente 10s
impetus del pueblo”. “La Audiencia en tanto, desamada del
pueblo ... porque, compuesta en su mayor parte de agraciidos Y partidarios del gobierno de Godoy, miraba a1 soslayo
OS movimientos que a1 cabo habian de redundar en dafi0 C ~ Y O , procur6 por todos 10s medios apaciguar aquella
Fr mora conmoci6n..., dando sigilosamente cuenta a la SuPerioridad de lo acaecido”. Pero 10s conjurados de Oviedo no
Sf arredraron. E n la noche del 24 de mayo de 1808, despuhs
de apoderarse de la casa de armas, reunieron a la junta, y hsta,
reasumicndo la potestad suprema, afirmb la revoluci6n, nomPor presidente suyo a1 Marquis de Santa Cruz y le conel mando de las armas”. E n las Provincias vascongadas
(Santander), la rebeli6n estall6 poco despuhs, y el 27 de maCOmO

\

( l ) Fernindez Almagro. P6g. 70.

390

JULIOhLEMDARTE R.

-

yo “se compuso una junta de 10s ind;viduos del Ayuntamiento y varias personas notables del pueblo, las que eligieron por su presidente a1 obispo de la dibcesis”. En Lebn, “ce
erigib el l o de junio una junta de individuos del Ayuntamiento y otras personas”. E n Sevilla, cundib la revo1ucibn
el 26 de mayo; “el Ayuntamiento se traslad6 a1 hospital de
la Sangre para deliberar mPs desembarazadamente. Per0 en
la maiiana del 27, el pueblo, apoderindose de las casas consistoriales, abandonadas, congregb en ellas u n l junta suprema de personas distinguidas de la ciudad”. E n Valencia, el
25 de mayo, “se constituy6 una junta numerosisima, en que
andaba mezcladcl la mPs elevada nobleza con el mis humilde artesano” (1) Etc.
Pues bien. Este brotar de soberanias locales, ese mo.
vim:ento aut6nomo de regiones, se produce igualmente en
AmCrica. Cierto es que en Espaiia, por estar invadida de extranjeros, y ser menester expulsarlos, hub0 de concentrarse
m6s tarde en una sola junta -la
de Sevilla -la
diversidad
de todas. Pero esta diferencia con AmCrica no es de fondo, puesto que aqui tambiCn se pens6 erigir una junta comiin; y, si no se hizo, fuC porque la enorme extensibn del
continente y 10s reg;onalismos lo impidieron, fuera de que
n o militaba en estos paises la razbn de orden bClico, que en
Espaiia la impuso. Y es probab:e que, sin esta idtima r a z h
todo pasara igual, porque acaso hubiese arraigado nuevamente en la metrbpoli el poderoso regionalismo medieval ; en
efecto, en plena guerra contra 10s franceses, en medio de SItuaciones que recuerdan la Edad Media, el c o n v e n h Por
ejemplo, entre las Juntas de Sevilla y Granada, tiene d o s
“

i

( 1 ) Toreno. Historia del levantamiento,
Espafia, a t . Pigs. 5 6 - 7 1 .

guerra y revohci6n de
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!os caracteres de una alianza entre naciones” (1) . Y, ademiis,
desde su constituc%n, condujtronse las juntas como soberanas, dec’araron la guerra a1 invasor, y enviaron agentes ante
el gobierno inglBs, para negociar su apoyo ( 2 ) .
Veamos ahora, siguiendo, casi exclusivamente, a Barros Arana, lo orurrido en AmPrka.
MCxico. - AI conocerse en este virreinato, en 1808,
10s graves sucesos de Espaiia -sobre
todo, la ocupaci6n del
trono por JosP Bonaparteparece que la real audiencia
pens6 en la utilidid de establecer un regente, en la persona
del infante portuguhs, don Pedro, a la saz6n en Brasil; per0
el cabildo de la capital solicit6 del virrey la formacion de
un gobierno supremo provhcial, por el estilo de las juntas
hlspinicas, “haciPndo!e entender que esa junta seria meramente consu:tiva y el virrey quedaria siempre a la cabeza de
10s negocios”. “Los oidores de la audiencia, representantes
genuinos de 10s intereses espafioles, divisaban en aquella situacion un peligro para la establidad de su soberania. El
ayuntamiento, representante del elemento criollo o mejicano, creia que aquellas circunstancias eran favorab:es para dar
a la colonia una vida propia”. Por de pronto, 10s criollos n o
tuvieron buen exit0 en sus maniobras. El bando peninsular,
0 IS bien, realista se anticip6 en dar un golpe, arrest6 y
depuso a1 virrey, que se habia sentido halagado con el proYecto del cabildo, y le design6 un sucesor, de acuerdo con 10s
oidores, e! arzobispo y otras autoridades. Dos miembros del
cabildo, y muchos otros patriotas, fueron presos, o enviad m a la metr6poli. Hay que esperar hasta 1810 -grit0
po-

(1) Fernindez Almagro, cit. Pig. 70.

(2) Toreno, cir. Pig. 58.
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pular del cura Hidalgpara ver el estallido de la revolu_
c:6n ( 1 ) .
Venezuela. - E! 15 de julio de 1808, llegaron a
Caracas dos comisionados del gobierno de Josi Bonapzrterecihn organizado en MadLdcon encargo de! consejo de
1nd:as de solicitar el reconocimiento. “El capitin general
(don Juan de Casas) t w o con ellos una conferencia secreta:
y creyendo que Espaiia n o tenia fuerzas para resistir el POder de Napolebn, se manifest6 inclinado a someterse a la dorriinaci6n de 10s invasores de la peninsula. El pueblo, sin
embargo, que celebraba todavia las noticias de la caida dc
Godoy como el principio de una era de prosperidad, sup0
las ocurrencias de la metr6poli ... ; y presidido por el cabildo,
acudi6 en el acto a1 palacio del capitin general a expresarlc
su resoluci6n de no reconocer otro gobierno que el de Fernando VII. Los emisarios franceses se salvaron con gran trabajo del furor popular”. Confundido ante esta s i t u a c i h el
. mandatario reuni6 una junta de corporaciones, paEa deliberar, y en ella, como en todas partes, se perfilaron 10s dos
bandos: el realista, que pedia el obedecimiento “a cualquiera
autoridad que fuese reconocida en la peninsula, y el de 10s
patriotas, que reclamaban la insta!aci6n de una junta de gobierno”. (Esta segunda tesis era, en verdad, revolucionaria.
puesto que significaba el no reconocimiento de la junta de
Sevilla, y despuis, del consejo de regencia, que, PO: falta
del rey legitimo, habian reasumido la soberania de todo e*
mundo espaiiol. De aqui que tardara m i s en AmCrica el proceso de formaci6n de juntas). Triunf6, p e s , por el momento, el bando peninsular de Caracas; y la junta centra1
de Sevilla qued6 reconocida formalmente. Pero 10s patriotas

.
I

(1) Barros Arana. Historia de Amirica, cit., t . 11. Pig. 181.
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no se dieron por vencidos; en noviembre, dirigieron a1 capi-

tin general una solicitud, “firmada por las personas mis
lespztables de Caracas”, en que pedian otra vez una junta de
gobierno. E n respuesta, la audiencia dict6 orden de prisi6n
contra todos 10s firmantes; entre ellos, el marquhs de Casa
Lebn, que fuh remitido a Espaiia. No se calm6 con este golp2 la efervescencia; y en abril de 1810, como se divulgara en
Caracas que 10s franceses habian invadido la Andalucia, y
dispersado a la junta central, 10s patriotas, con el apoyo de
10s principales jefes y oficiales de la guarnicibn, prepararon
un golpe decisivo para el dia siguiente, que era jueves santo.
En efecto, ese 19 de abril, ”el cabildo de Caracas se reuni6.
para asistir a 10s oficios religiosos en la iglesia catedral; pero,
constituyhndose en sesibn, comenz6 a trarar de las novedades
del dia y c o n v o d a1 capitin general para tomar parte en
aquella discusi6n”. FuC hste a1 cabildo, sin sospechar el lazo,
y tuvo que aceptar el debate. Explic6 aIli que era cierta la
noticia de la d;so!uci6n de la junta central, per0 que, en su
lugar, se habia constituido un consejo de regencia. Desconcertados 10s caphlares, parecia fracasada la conspiraci6n, y
caminaban todos hacia la iglesia, cuando otros conjurados,
reunidos en la plaza mayor, detuvieron a la comitiva, “gritando que era menester volver a la sala del cabildo”. El tumult6 creci6 : “algunos hombres de conocida impetuosidad,
t-tul6ndose diputados del pueblo, pidieron resueltamente la
creaci6n de una junta de gobierno ... Los revolucionarios convinieron alli mismo en que el capitin general fuese el presidente de la junta; pero en el momento en que se redactaba
el acta de lo acordado, se present6 en la saya don Jos6 Cort k Madariaga, chileno de nacimiento y can6n;go de Caracas, Y con una arrogante valentia, reproch6 a 10s revolucionarios el error que cometian ... Las palabras de ese fogoso y
elocuente tribuna fueron bien recibidas por el pueblo; y eF
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capitin general, confundido y avergonzado, renun& todo
mando. E n el mismo dia, el cabildo qued6 constituido en
junta gubernativa”. Se suprimieron algunos impuestos, st
declar6 la libertad de comercio, se creb una escuela de mate.
miiticas, y la internaci6n de esclavos en Venezuela fuk pro.
hibida. La junta encontr6 apoyo en la mayor pa:te de las
provincias ; “s610 Coro y Maracaibo se declararon sometidos
a la regencia de Espaiia” ( 1 ) .
Quito. - Gobernaba en esta presidencia -dependiente del vkreinato de Nueva Granadae! general don
Manuel Urriez, conde Ruiz de Castilla. Cuando comenzaron
las agitaciones, por 10s sucesos de la metrbpoli, este jefe mand o procesar a varias personas. El resultado fuC un complot,
dirigido por el capitiin de la guamici6n y por algunos vecinos caracterizados. “En la noche del 10 de agosto de 1809,
el presidente Urriez fuC apresado, y se organk6 una junta
gubernativa, bajo la presidencia de don Juan Pi0 MontGfar, marquis de Selva Alegre. Los obispos de Quito y Cuenca fuet-on nombrados miembros de la junta, para atraerse la
opini6n del clero. La revoluci6n qued6 consumada en aquella noche, sin disparar un tiro”. Cuenca y Guayaquil no
reconocieron la nueva autoridad ( 2 ) .
Cartagena. - E n esta otra provincia del virreinato
neogranadino, el cabildo, a pretext0 de que el gobernador
Montes era adicto a 10s franceses, acord6, en mayo de 1810,
que Montes debia gobxnar asociado con dos capitulares cn
una junta ; todas las corporaciones aceptaron esta n o d a d ?
menos el mandatario, que quiso resistir. E l ayuntamiento?
que estaba asistido por e l pueblo y por las tropas”, 10 hizo
‘ I

(1) Barros Arana. Historia de AmCrica, cit., t. 11. Pigs. 237-24’-

(2) Id., id. Pigs. 2 7 8 - 1 7 9 .
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e1 14 de junio, sin dificultad, y lo embarc6 para La
Habana ( 1 ) .
Pamplona. - E n esta jurisdicci6n provincial de
N\lueva Granada, el corregidor fu6 depuesto por el cabildo,
sometido a pr:si6n, y reemp!azado por una junta (14 de
ja!io de 1810) ( 2 ) .
Provincia del Socorro. - E n esta otra villa neogranadina, el corregidor quiso mantenerse por la fuerza; pero.
el vecindario lo atac6 en un convento, a1 cual se habia acogido con 80 soldados, y l o hizo rendirse (10 de julio de
I8 10) . “El cabildo, aumentado con seis vecinos importantes, asurn16 el gobierno de la provincia, y comunic6 ! o OCUrrido a la audienc:a de Bogoti, recomendindole que el establecimiento de juntas gubernativas en cada provincia seria
el medio m i s eficaz de evitar nuevas calamidades” ( 3 ) .
Bogota‘. - E n la sede del virreinato, estos diversos
movimientos produjeron grande agitaci6n. Aument6la un
comerclante peninsular, que pronunck -segim
dicen- palabras despectivas para 10s criollos. Esa misma tarde -20 de
julio de 1 8 10- “e! pueblo se agoip6 en la plaza mayor, pidiendo un cabildo abierto, a que debian ser convocados todes 10s vecinos de respeto”. El virrey quiso oponerse; pero
el tumulto lo oblig6 a ceder. U n oidor presidi6 el cabildD
abierto. “La opini6n de 10s patriotas, que pedian la instalaci6n de una junta de gobierno, estaba apoyada por una concurrencia de pueblo de m i s de 6.000 hombres, armados d e
cualquier modo, que ocupaba la plaza”. Se form6, a1 fin, u n a
Junta, compuesta de 10s capitulares y de algunos vecinos. “E1
apresa:,

---_
(1)

Historia de Ambrica, cit. Pigs. 2 8 1 - 2 8 2 .

(2) Id. P i g . 282.
( 3 ) id., id.
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cabildo acordo, ademis, que el virrey fuese nombrado presidente de la junta, quedando 6sta encargada de sostener la
religi6n cat6Iica y 10s derechos de Fernando VII, a cuyo
nombre debia acordar una constituci6n politics". Dias despuis, s:n embargo, el virrey y tres oidores fueron apresados
y remitidos a1 presidio de Cartagena. Las provincias de Pan a m i y de Rio Hacha no aceptaron el cambio de gobierno.
Cartagena, Santa Marta, Quito y otros pueblos crearon, o
restablecieron, otras juntas ( 1 ) .
Monteuideo. - “La plazi de Montevideo (dependiente del virreinato de Buenos Aires) estaba mandada por
el coronel espaiiol don Francisco Javier Elio, hombre altanero y atrabiliario que no podia perdonar a Liniers su ripida y merecida elevaci6n”. Aprovechando Elio la llegada de
un comisionado de la junta de Sevilla, de apellido Goyeneche, que venia a solicitar el reconocimiento de esta autoridad, le hizo creer que el virrey, por ser francis, era partidario de la invasi6n napole6nita de Espaiia, y l o inst6 a dar
un golpe, para formar un gobierno independiente del virreinato. El golpe se di6 en septiembre de 1808; qued6 constituida una junta realista ( 2 ) .
Buenos Aires. - “Aquel movimiento efectuado con
el prop6sito de servir a la causa realista, sirvi6 de estimulo a la
revoluci6n de la independencia. Elio manifestaba un gran
desprecio por 10s americanos. ..y Goyeneche, aunque americano, puesto que habia nacido en la ciudad de Arequipa, velvia d‘e Espaiia imbuido en las mismas ideas”. Como en 12s
demis partes, habia dos bandos: “el espaiiol, que estaba apeyado por Elio y la junta de Montevideo, y el americano, que
(1) Barros Arana, cit. Pigs. 283-285.

( 2 ) Id. Pig. 314.
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,apitaneaban algunos hombres notables por su inteligencia
su resolucih, 10s cuales buscaban sa apoyo en el virrey
Liniers”. Por de pronto, e! primero de estos bandos quiso
deponer a1 virrey, en enero de 1809, valihndose de! cabildo,
en que tenian mayoria; per0 la actitud de don Cornelio Saavedra, comandante del cuerpo de patricios, y de ptros jefes
de milicias, desbarat6 la conjuracibn. El alcalde Alzaga “y
cuatro capitulares realistas fueron apresados y desterrados.
Posteriormente, cuando lleg6 a Buenos Aires la noticia de la
disoluci6n de la junta central de Sevilla, 10s patriotas solicitaron del virrey Cisnerosque habia reemplazado a Liniers- se convocara u n cabildo abierto; un alcalde y el procurador del cabldo le hicieron privadamente la peticibn, que
apoy6 don CorneXo Saavedra. La asamblea, a la que concurrieron cerca de cuatrocientas personas, tuvo lugar el 22 de
mayo de 1810. “El doctor don Juan Josh Castelli, revoluclonario osado e impetuoso, el cornandante Saavedra y otros
parciales suyos, representaban a1 pueblo argentino y pedian
la formaci6n de un gobierno nacional. El obispo, 10s miembros de la audiencia y algunos altos funcionarios sostuvieron
con toda arrogancia 10s derechos de Espaiia y de 10s espaiioles para gobernar las colonias de Amhrica ... Despuhs de una
discusi6n de muchas horas ...qued6 acordado que el cabildo
asumiese el gobierno, mientras nombraba una junta que
rigiese el virreinato”. Parece, sin embargo, que el cabildo
trat6 de eludir el cumplimiento de esta resoiuci6n; por lo
menost quiso conservar en el cargo a1 virrey, o asociar a e‘ste
en una junta con algunos patriotas. Por fin, el 25 de mayo,
en media de gran agitaci6n popular, se constituy6 una junta
de gob-erno, presidida por Saavedra, y compuesta de siete
miembros, entre 10s cuales figuraban Castelli, Belgrano y
‘lariano Moreno. Cerca de un mes despuhs, el virrey y 10s
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aidores fueron embarcados de noche para las islas Canarias ( 1 ) .
Charcas. - Gobernaba esta presidencia, dependier
t e del vkreinata de Buenos Aires, el teniente general, don
Ram6n Garcia Le6n de Pizarro. CuandD pas6 por ahi el
arequipeiio, Goyeneche -emisario,como
ya se ha dicho, de
la junta central- Pizarro y 11 estuvieron de acuerdo en que
convenia. apoyar las pretensiones a1 gobierno de 10s dominios de la princesa Carlota Joaquina de Borbbn, hermana de
Fernando VII, y esposa del principe regente portuguis, qu:
se hallaba por entonces en Brasil, junto con la casa real lusitana. Pizarro, sin embargo, no se atrev:o a obrar sin consulta en tan grave cuesti6n, y p:di6 informe a la universidad.
El informe, redactado en tirminos enhrgicos, fui abiertamente contrario a las aspiraciones de la infanta espaiiola, y di6
origen a grandes inquietudes en la ciudad. Para acallarlas,
el presidente did, orden de apresar a dos doctores. Pero el vecindario de Charcas, “mal dkpuesto de antemano contra el
presidente Pizarro, no quiso tolerar este golpe de autoridad.
E! mismo dia 25 de mayo (de 1809) toc6 a rebato 12s campanas de las iglesias, y armado de cualquier modo, atac6 el
palacio del presidente, arrol!ando la guardia despu6s de una
hora de lucha. El general Pizarro f u i reducido a prisi6n:
en su reemplazo, se confi6 el gobierno civil a1 oidor d e m o
de la real audiencia, don Antonio Boeto, y el militar a1 cc
ronel don Juan Antonio Alvarez de Arenales, e s p a h l d
nacimiento estab!ecido en America, desde muchos aiios a t r h
y que prest6 importantes servicios a la causa de la indepencia” ( 2 ) .

(1) Barros Arana, cit. Pigs. 314-316 y 320-325.
( 2 ) Id. Pigs. 317-318.
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~a Paz. - Si bien el mov:miento de Charcas n o fuC
,ccundado en las provincias, hall6 eco en la eiudad de !a
paz; el vecindario, “apoyindose en un batall6n de milicias,
Jtacd, a las tropas de linea, depuso las autoridades espaiiolas,
form6 una junta de gobierno” ( 1 ) .
Cdrdoba. - Aqui, el gobernador intendente, don
Juan de la Concha, aconsejado por Liniers, el obispo y algunos altos empleados peninsulares, n o habia reconocido a
: a junta de Buenos Aires. Molesta la junta, envi6 una divisi6n a exigir el acatamiento. El gobernador y sus consejeTOS huyeron; apresados en el camino, Liniers, de la Concha
y tres realistas mPs, fueron fusilados inmediatamente; solo
escap6 el obispo, en atencicjn a su investidura, El mando de
la provincia fuL confiado a1 coronel Dueyrredon (agosto de
1810) ( 2 ) .
Uruguay. - Aunque ya se ha v k t o que Montevideo quedd, bajo el poder realista, por obra del golpe de Elio,
Y, por lo tanto, desconoc:6 la autoridad de la junta de Buenos Aires, en 1810, no por ello pudo evitar el cambio. En
febrero de 18 1 1, se sublevaron las milicias del pueblo de Mercedes, y reconocieron a la junta. Debido a la acci6n de Artigas Y de Belgrano, poco tiempo despuCs, “casi toda la Banda Oriental del Rio de la Plata se habia pronunciado por
10s patriotas”. Poster:ormente, sin embargo, se separ6 de Argentina (3).
Paraguay. - Esta otra provincia del virreinato tambiCn sostuvo su independencia, frente a Espaiia y ffente a
Argentina. “Cuando lleg6 alli un emisario de la junta de

--

(1) Barros Arana. Pig. 318.

( 2 ) Id. Pig. 326.
( 3 ) Id. Pigs. 329-330 y 574.
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Buenos Aires, anunciando la deposici6n del virery y la rev(
luci6n del 25 de mayo, el pueblo sup0 con indiferencia
tas ocurrencias, y la; autoridades se negaron a reconocer el
nuevo gobierno”. La junta quiso entonces obtener el reconocimiento por la fuerza, y envi6 contra el Paraguay una divis‘bn, al mando de Belgrano, que se vi6 obligada a capitular (marzo de 18 1 1 ) . No obstante, 10s mismos Paraguay0
poco despuhs, resolvieron dar un go’pe, que estall6 en la noshe del I4 de mayo. Sin derramar una gota de sangre, se
depuso a las autoridades, y se confi6 el mando a una jur
ta de tres personas, entre las cuales se hallaba el famoso doc
tor D. Gaspar Rodriguez de Francia. Este extraiio personaj e , que habia desempefiado cargos municipales en Asuncibn,
se convirti6 ripidamente en dictador vitalicio del pais (1)
Chile. - “Chile era un pais esencialmente agricola
El antiguo sistema de 10s repartimIentos, modificado por la
ley y las costumbres, habia dado origen a una organizaci611
social muy semejante a1 feudalism0 de la edad media. LoS
grandes propietarios de la tierra, muchos de ellos simples
poseedores de vinculos hereditarios, tenian a su lado una C S pecie de colonia de campesinos, que les debian respeto Y ”3sallaje... Resu’taba de aqui que la gran mayoria de 10s Pobladores del pais estaba bajo la dependencia de 10s propietarios, y que estos tenian suficiente poder y prestigio para
cambiar la faz de 10s negocios p ~ b l i c o sel dia que mejor le
pareciera”. Asi, “bast6 que se agitaran 10s instigadores de la
revoluc56n para que 10s grandes propietarios, que formaban
la aristocracia co!onial, se puieran de pic, y tras de e l h los
millares de campesinos que poblaban este terrltorio” ( 2 ) .
( 1 ) Barros Rrana. Pigs. 5 9 2 - 5 9 5 .
( 2 ) Id. Pigs. 358-359.
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A principos de 1808, muri6 repentinamente en Santlago el gobernador, don Luis Muiioz de Guzmin, mandatario respetado en el pais. La real audiencia se reuni6, y, vio]ando una real cGdula, dktada dos aiios antes, design6 com o sucecor a su regente, don Juan Rodriguez Ballesteros
( 1 ) . Las tropas del sur no aceptaron lo obrado, y exigieron
de ‘0s oidores e! cump!imiento de la ley. Se proclam6 entonC;S presidente a don Francisco Antonio Garcia Carrasco -el
candidato de 10s militaresquien, por ser brigadier de ingenieros, tenia el requisito exigido en la citada cidula. No
era 6ste un gobernante idbneo; tuvo querellas con la audiencia, con 10s dos cabildos -secular
y eclesiistico- con la
L1nivers:dad. y se rode6 de favoritos indeseables, entre ellos,
una negra. Era natural que 10s sucesos de Espaiia provocaran conversaciones, inquietudes y complots, aqui como en
todas partes. Como supiera Garcia Carrasco que habia una
conspirac:6n en marcha, orden6, en la tarde del 25 de mayo
de 18 10, la prisi6n de tres caballeros: don Josh Antonio de
Rojas, don Juan Antonio Ovalle y don Bernard0 de Vera
Y Pintado. El primero, lector de libros franceses prohibidos,
que trajo de Europa, con la venia del santo oficio, y comp‘icado en 1780 en la “conspiraci6n de 10s tres Antonios”,
era ya viejo, y habia s:do corregidor en el virreinato peruano, Y capitin de milicias en esta capital ( 2 ) . El segundo
desempeiiaba a la saz6n el importante oficio de procurador
general de nuestro cabildo; y Vera, en fin, natural de Argenti( 1 ) La referida real chdula era de 2 3 de octubre de 1806. Viase Matit. N” 2472. P i g . 507.

( 2 ) M. L. Amundtegui. Los precursores..., cit., t. 111. Pigs. 199‘O1. Ademis, Amunitegui, Domingo. El principio de la revoluci6n de
0 Y el progreso de la idea de la emancipaci6n. (Introducci6n at Proreso seguido por el gobierno de Chile en I 8 10. E n Colecci6n de historiadore$..., tit., t. XXX). P i g . XVI.
26*
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na, casado con chilena, era abogado, y fuh despues represtntante de Buenos Aires en Chile. La prisi6n de estos persona.
jes y su envio a Valparaiso, con destino a1 Perd, caus6, na
turalmente, una conmocXn enorme en la capita!. LO^ mic
caracterizados sefiores, dirigidos por el cabildo, pidieron
presidente la libertad de 10s prcsos. Garcia Carrasco se opus0
a1 principio; poco despuCs, sin embargo, prometi6 la vueita
de 10s acusados. Promesa falsa, porque estos, con excepci6n
de Vera, fueron embarcados el 10 de julio en una fragata,
que partia hacia el CalIao. Cuando, a1 dia siguiente, se sup0
lo ocurrido, el pueblo de Santiago “se agrup6 en la plaza, el
cabildo se reuni6, como si un gran pe’igro amenazase l a
tranquilidad pdblica, y la real audiencia, divisando la tempestad que se alzaba, acudl6 a su sal2 de sesiones para buscar un remedio a aque:la s’tuaci6n”. El gobernador se vi0
obligado a decretar el regreso de 10s reos, y la separaci6n de
algunos altos funcionarios, mal vistos Por 10s criol!os, y a
no tomar ninguna medida, sin la anuencia del oidor decano.
No se calm6 con est0 la agitaci6n. Cuando la contra-orden
de Garcia Carrasco Ileg6 a Valparaiso, ya la fragata habiz
partido. ”La exaltaL6n del vecindario aumentaba por momentas. El pueblo, armado en patrullas que capitaneaban 10s
alcaldes del cabildo, recorria de noche las calles de Ia ciudadj
como si se tratara de defender a 10s vecinos mis caracterizados de nuevos golpes de autoridad. En la mafiana del 16
de julio, 10s miembros de la real audlencia se presentaron
en el palacio, y pidieron a Carrasco que dejase el mando, com o el 6nico medio de poner tkrmino a la agkaci6n”. Despuhs de algunas resistencias, el gobernador cedi6, Y el bast6n de la autoridad fu6 entregado al criollo, don Mateo
T o r 0 Zambrano, conde de la Conquista, en virtud de que
ostentaba el decorative titulo de brigadier de m i l k a s
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que “sin i n s t r u c c h aIguna en lo militar” (1) - ) quedaba comprendido, por lo tanto, dentro de lo estipulado en

la &ula de 1806. Crey6 la audiencia con est0 que todo se
cJlmaria; mas, sucedi6 lo contrario. “Los patriotas, irritados
cn el primer momento a! ver desconcertados sus planes de revoluci6n ... adoptaron una politica hibil y artificiosa, que
tens stia en rodear a1 conde de la Conquista, para menoscabar e1 influjo de la audiencia, y en gankse!o a1 fin para realizar sus proyectos. El cabildo de Santiago, que era, como ya
hemos dicho, el centro de acci6n de 10s patriotas, logrb colocar al lado del presidente a !os doctores don Gaspar Marin
y don Jose Gregorio Argomedo, con 10s titulos de asesor
e’ primera y de secretario el segundo.
El gobierno de! conde de la Canquista fut una lucha
constante de 10s dos partidos, cada uno de !os cuales queria
atraerlo a S E causa. L a misma familia del conde se dividi6 en
bandos: su hijo primogtnito, el heredero de su titulo, era
realists decidido; 10s otros hijos apoyaban la acci6n de 10s
patriotas”. AI fin, desputs de muchas vicisitudes, se reuni6
septiembre de 1810,
hist6rico cabildo abierto, de 18
Y en esta asamb!ea, formada por cerca de 400 personajes,
*
wed6 constituida una junta de gobierno, cuya preside
se confi6 a1 mismo conde; un obispo, otros magnates
t r d o s la integraron. “La revoluci6n o@rada en Santiago fu6
reconocida en todas 13s provincias, desde Atacama hasta ConcePci6n”. E n febrero de 1811, la nueva autoridad decret6
! a apertura de 10s puertos de Coquimbo, Valparaiso y T a l c a h n o a1 comercio libre de todas las naciones; medida-que
fuc! muy impugnada por aquellos a quienes beneficiaba el

--_( 1 ) Memoria hist6rica sobre la revoluci6n de Chile, desde el cautiverio de Fernando VII, hasta 1814, escrita de orden del Rey, por Fr.
Melchor Martinez. Valparaiso. 1848. P5g. 48.
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monopo!io, y por tanto, el contrabando. TambiCn en 18 1 1,
el fraile Camilo Henriquez, en una proclama manuscrita,
habl6, sin ambajes, de la necesidad de declarar la independencia. Poco despub, alzaba Carrera la primera bandera nachnal, como para no dejar dudas de sus grandes designios
(1).
Virre:‘nato dol P e d . - “Lima, como Mkjico, e g a ba supeditada ..., no tanto por las fuerzas que la guarnecian,
cuanto por la influencia y el prestigio de 10s altos funcionarios y de 10s caracterizados seiiores que residian en ella. E1
Iujo y la riqueza de esas dos ciudades creaban en ellas una
especie de corte, que ejercia una gran fascinaci6n sobre sus
pobladores” ( 2 ) . No obstante, la invasi6n de Espaiia removi6 ahi muchos espiritus; y “un grupo de peruanos, capitaneados por el gallego don Antonio Maria Pardo, tram6 un
complot para establecer una junta de gobierno semejante a
las de la Peninsula” (3). Su fracas0 n o impidi6 que se siguieran ideando p!anes en los centros cultos: “la tertulia reunida por el mayordomo del arzobispo de Lima era un verdadero foco de conspiradores”. E n algunas jurisdicciones de1
virreinato hubo t a m b i h pronunciam;entos, ‘entre 10s afios
181 1 y 13. E l m i s grave f u i el del Cuzco, en 1814. “ L O S
hermanos Angulo habian hecho triunfar en Febrero de 1813
a sus candidatos para el Cabildo de aquella ciudad; peror
sospechados ellos mismos de revolucionarios, fueron metidos
en la circel, de donde escaparon con la comp!icidad de sus
guardlanes. Derrocaron a la autoridad, tomaron presos a IOs

( 1 ) Barros Arana, cit. Pigs. 361-36*7.

(2) Id. P i g . 514.
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miembros de la Real Audiencia y eiigieron una Junta de
GobIerno.
El obispo del Cuzco bendijo las armas de 10s sublevades; y curas y frailes predicaron la rebeli6n en las provincias vecinas” ( 1 ) .
Mostrada, a travCs de esta rapidisima reseiia, la esencia1 identidad del proceso de formaci6n de juntas de gobierno, en Espaiia y AmCrica, s610 nos resta, para terminar este
nhmero, hacer algunas consideraciones sobre el rol de 10s
cabildos en el acontecimiento, y sobre 10s verdaderos fines
de las juntas hispanoamericanas.
El papel fundamental de 10s concejos fuC el de servir de puentes a la revoluci6n; y no de cualesquiera puentes,
sino de 10s unicos, con caricter juridico, de que podian echar
inano 10s burgueses, para escamotear el poder a1 soberano.
Era evldente en el mundo espaiiol que, planteada cualquier
grave crisis gubernativa, las viejas instituciones locales se
consideraban con 10s mejores titulos para asumir el mando; la antigua tradici6n soberana, si habia sido borrada por
el absolutismo, vivia como a1 acecho de alguna oportunidad
de resurgim1ento y desquite. Aiin en el sen0 de las jurisdicC Ones oficiales hispanoimericanas, como hemos visto, estall6 ese Iocalismo, que rompi6 unidades, e hizo combatir
a regiones hermanas entre si. No copiaban a Estados Unidos, como se dice comiinmente. Era un federalism0 de tip0
esPafiol; y el cabildo de la villa del Socorro, cuando recomendaba a las autoridaeds de Bogoti el establecimiento de
juntas gubernativas en “cada provinck” del virreinato, nos
muestra la raiz hispinica ( 2 ) . “ U n ilustre publicista y di(1)

Amunitegui, Domingo, ob. cit. Pigs. 1 1 5 - 1 16

(2) Vallenilla Lanz ha escrito una certera pdgina sobre el particular. Cesarismo democritico, cit. Pigs. 254-255.
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argentino, don Vicente G. Quezacda -escribe BCcker
- encuentra en 10s cabildos municipales ’la raiz Y el origcn
del self-gooernrnent hispanoamericano, y 6zstima que las tradiciones legales representadas por aquellos forman la filiaci6n del autonomismo provincial ... ; y ot ro reputado escritor, el doctor Ramos Mejia, defiende idCn tica o p i n i h , afirmando en su obra E l Federalism0 argenticIO que la idea misma del gobierno federal estaba en la sangy e de 10s argentinos y era heredada de 10s espaiioles, y que asi f u l como, apenas hub0 a!canzado el pais su independcmcia, subdividi6se
)..
por las ciudades-cabildos de 10s conquistadc>res”
- ._ (,1-,
E n cuanto a 10s verdaderos objetivos de las juntas
hispanoamericanas, el tema es complejo, como la revoluci6n
misma, y podria prestarse a largas dlsquisiciones. Desde luego, habia que atender a las circunstancias, n o s d o de Espaiia, donde la lucha contra Napel6n m o m 6 tantos altibajos,
sino de Amlrica, que exhibi6 gran variedad de corrientes y
matices, puesto que aun entre 10s patriotas, y hasta entre 10s
prbceres, hub0 grandes pugnas ; unos, monirquicos constitucionales ; otros, republicanos. Creernos, con todo, que las
juntas, en grneyal, perseguian desde el principio la independencia. Por de pronto, su so:a f o r m a c i h rompia la unidad
po!itica, puesto que significaba el n o reconocimiento de 12s
autoiidzdes que, en reemplazo del rey, se habian creado en
Espaiia; autoridades que, por su liberalismo, estaban, par
c:e1: to, mucho m6s cerca ideo!6gicamente de 10s patriotas
americanos, que cnalquier gobernante d d antiguo regimen,
salvo Carlos 111. Todavia mis. El 22 de enero de 1809, la
junta central de Sevilla, cuyo presidente
c o d e de
. - _ _ _e_m_ -el
_.
Floridablanca, expidii, un decreto por el cual, considerando
yAv...-sA.,.,

(1) La Politica espaiiola en las Indias. ( Rectificaciones hist6ricas) .
Por Jer6nimo BCcker. Madrid. 1920. cit. Pigs. 43-44.
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que estos dominios n o eran “colonias o factorias, como las
de otrss naciones, sino uca parte esencia! e integrante de la

menarquia espaiio!a”, les otorgaba el derecho de elegir rep;eTcntantes en las cortes de Espaiia. Pero, bast6 que se concediera a la metr6poli una mayor representadn nominai que
a AmCrica, par2 que aqui brotaran las protestas. Entre otras,
!a de! cabildo de Santa FC de Bogoti, de noviembre de 1809;
haciendo una anicnazante alusi6n a la independencia de Estados Unidos, escribia el concejo a la Peninsula: “Las A m i ricas, seiior, no estin compuestas de extranjeros a la naci6n
espaiiola ... Si querCis inclinar la balanza a1 otro lado, entended que diez o doce millones de almas, con iguales derechos, pesan otro tanto que el plato que vosotros formik.
Mas pesaban, sin duda, siete millones que constituian la
Gran Bretaiia europea, que tres que apenas formaban la I n glaterra americana, y con todo, la justicia, cargada de su
parte, inclin6 la balanza” ( 1)
Este alegato, sin embargo, era bien dibil, atendidas
la heterogeneidad de las poblaciones de estos reinos, y sobre
todo, la ignorancia y sumisi6n inveteradas de las clases de
color. Si la propia constituci6n liberal de CPdiz, de 1812,
no otorg6 derechos de ciudadania a 10s espaiioles que “por
cudquiera linea” eran “habidos y reputados por originarios
de Africa”, con mayor raz6n la junta central, tres aiios antes, no pudo conceder representacidn a las “castas” de A m i rica ( 2 ) . La concedi6 solamente a 10s de origen espaiiol.
Como escribiera por esos tiempos un ecuinime procurador
de Asturias, “la Junta Central no falt6 a la justicia en la
cantidad de representantes que les asign6.,. A 10s Criollos,

.

80.

(1) Cit. por Pereyra. Breve historia de AmCrica. cit., t. 11. Pig.
(2)

Femindez Almagro, cit. P i g . 101.
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ivlas, nay otros necnos q u e reveian ciarimnamente
10s deseos, no s610 de reforma, sino de independencia absoluta, que agitaban a muchos cerebros criollos y directores de
la revoluci6n. E n nuestro pais, por ejemplo, el proceso instaurado contra Rojas, Ovalle y Vera, n o deja la menor duda de que estos personajes querian decididamente sacudir la
dependencia de Espaiia. Veamos algunas declar:aciones de ICbS
testigos.
D o n Juan Calvo, vecino de Rancagua,
viniendo con don Juan Antonio Ovalle de 10s ball"> u'i
quenes, a fines de abril de 18 10, "se movi6 la conversaci6n
de las cosas de la Peninsula, y en ella dijo don Juan Antonio que las debiamos contar por perdidas, y convenia pensar en la indepedencia, a lo que contest6 el que declara que
tal pensamiento le parecia muy mal, y que era irnposible subsistiese el Reino en ese estado, sin armas, disciplina ni diLuu-

( 1 ) Examen imparcial de las discusiones de la Amirica con la Esde 10s medios de su reconciliacibn, y de la prosperidad de das
las naciones. Por Don Alvaro Florez Estrada, procurador general del
principado de Asturias: Segunda impresibn Cadiz. 181 2. Pigs 51-54

( 2 ) Toreno. cit. P i g . 385.

la que
neral de
bid0 COII tanta impaciencia, que estuvo por prec:pltar a1
don Juain Antonio a1 rio de Cachapoal, y acabar con sus proyectos; 13ero que entrando en reflexibn, acordo ponerlo m
notic:a cle1 Muy Ilustre Sziior Presidente para su remedio.
Aiiade e'I declarante que la junta de 10s que solicitan la Independericia es en casa de don JosC Antonio Rojas, a donde
concurre todos 10s dias el doctor don Bernard0 Vera, de
quicn sa be el q u e declara, ser decidido por este inicuo partido, porq[ue siempre le ha oido proposiciones dirigidas a este
objeto, c'om0 decir que pobres de las AmCricas en venciendo
Espaiia.. . y que a la Junta Central ya se la habian llevado 10s
diablos"
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(3tro dec!arante expuso "que vulgarmente ha oido
decir qucI en casa de don Jos6 Antonio Rojas y en la tienda
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Don Francisco Cuevas, en fin, expres6 “que ahora
tiemPo oy6 decir como cos1 cierta que se trataba de establecer
el sistema de la independencia. y acabar con todos 10s europeas; que en esta inteligencia compr6 algunas armas de fuego y demis municiones para defenderse en cualquiera asalto que se le hiciese” (1) .
He copiado estas declaraciones, porque creo que no
dejan dudas de 10s prop6sitos, francamente revolucionarios
y separatistas, de muchos patriotas de 1810, que no se contentaban, como tantos otros, con simples reformas.
MPs convincente a6n que el bullado proceso anterior,
es e! intesantislmo Plan de las operaciones ... para CORSOlidar la obra de nuestra libertad e independencia, que, por
encargo de la junta de gobierno de Buenos Aires, present0
a esta corporaci6n el ilustre prbcer, don Mariano Moreno,
en agosto de 18 10. La simple lectura de este Plan secreto, cuyo titulo ya trata de la independencia, es la mejor prueba,
no d o de que 10s iniciados en 10s verdaderos fines revolucionarios sabian con claridad hacia d6nde iban, sino tambiCn
de la magnifica envergadura de sus proyectos, que recuerdan -10 diremos una vez mis- 10s tiempos de la Conquist ~ En
.
ese precioso documento, Moreno expone detalladamente a la junta gubernativa todo lo que debe hacer para
afirmar la independencia de Buenos Aires, sublevar a las
m a s provincias virrehales, y a6n arrebatar a la corona porWuesa nada menos que el Brasil, imperio que se reparticon la Inglaterra. Por cierto que 10s mCtodos que recomienda el pr6cer no son muy rectos ni suaves. Como no
ignora que la causa desp:erta grandes resistencias, sigue a
Maquiave’o y hasta a 10s mis fieros tiranos; “asi -escribe(1) Proceso seguido por el gobierno de Chile en 25 de Mayo de
1810..., cit. Colecci6n de historiadores.... t. XXX. Pigs. 8-15.
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cionindonos... el que vamos consolidando nuestro sistema,
consiguientemente nos da un margen absoluto para fundar
ciertas gestiones y argumentos, asi con las cortes extranjeras,
COmo con la de Espaiia, que podremos hacerles dudar cui1
de ambos partidos sea el verdadem realists ... ; ademis que
a ~ para
n
atraernos 13s voluntades de 10s pueblos, tampoco
no seria oportuna una declaratoria contraria y tan fuera de
tiempo, hasta que radicalmente no sentemos nuestros princiP:OS sobre bases fijas y estables, y veamos 10s sucesos de la
Espaiia la suerte que corren” ( 1 ) . En otra instrucci6n, sobre
10s medios para sublevar a 10s pueblos, insiste en lo mismo: “siempre con Fernando en la boca”, “10s fines santos
de conservar a nuestro Soberano el precioso destino de la
America del Sud” ( 2 ) . Igual lenguaje, como hemos visto,
que el emp!eado tantas veces por conquistadores y burgueses,
cuandcr, junto con servirse a si mismos, encubrian sus rebeliones o desobedecim:entos con la f6rmula “para mayor servkio de Su Majestad”, u otras parecidas. T a n t o en Chi!e,
corn0 en otras partes, por lo demis, hub0 quienes reclamaron
contra esa farsa de! “amado Fernando”. “iFuera embustes!.
escribia en la Aurora de Chile Vera y Pintado; si no queremos alucinar a 10s de casa, tampoco estarnos en aptitud d e
engaiiar a 10s extraiios:’ ( 3 ) . Y el cura iMorelos, en 1811,
reprob6 en M4xico la supercheria de formar una junta a
nornbre del rey (4).
En cuanto a1 papel de 10s concejos, es particularmente interesinte una instrucci6n de Moreno, en que recomien--__.

( 1 ) Plan cit. Pigs. 3 1 8 - 3 1 9 .

( 2 ) Plan cit. Pig. 322.
(3)

544.

Los precursores de la independencia de Chile, cit , t

111. Pig,

(4) Barros Arana. Historia de America, cit., t. 11. P i g . 198.
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ausencia del Rey, 10s derechos de su persona, con las extensiones o limitaciones que 10s pueblos le prefijen en su instituci6n. La autoridad del monarca retroverti6 a 10s pueblos
por el cautiverio del Rey; puedm, pues, aquellos modlficarla, o
sujetarla a la forma que mis les agrade, en el acto de encomendarla a un nuevo representante; hste no tiene derecho
alguno, porque hasta ahora n o se ha celebrado con hl ningiin
pacto social; el acto de establecerlo es el de fijarle las condiciones que convengan a1 instituyente, y esta obra es la q u e
se llama constituci6n del estado” ( 1) .
En suma, para terminar este niimero, la entrega de
la coroni a Josh Bonaparte, tras la invasi6n napolebnica, es
el hecho trascendenta!, que abre necesariamente la puerta a
la revoIuci0n en todo el mundo hispinico. Fuh preciso, en
efecto, crear un gobierno, reasumir la soberania; y esta sola
acci6n era revo!ucionarla, porque movilizaba politicamente a1 pueblo, y hacia crecer el apetito de reformas.
Ademis, en la realizaci6n de esa suprema tarea, d o s
fuerzas se dejaron sentir: las de la vieja Espaiia, y las del
siglo X V I I I ; fueros med:evales e ideas “nuevas”. Es decir,
dos tendencias antiabsolutistas. Resultado final : la constituci6n de C i d k -guia
de las de Amhricaque, precisamente, como anota Fernindez Almagro, fuh una inyecci6n
de “sangre del siglo XVIII franchs en 10s 6rganos de la vieja democracia castellana”, o bien, dicho por Marx, “una reproducci6n de 10s ant:guos fueros, inspirada ... en la revolu-

( 1 ) Sobre la misidn del Congreso, convocado en virtud de la resolucidn plebiscitaria del 25 de mayo. Mariano Moreno.., cit. Pigs. 2 8 5 286.
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ci6n francesa y adaptada a las exigenc:as _ _ _ -___._.
temporinez” ( 1) .
La vigorosa resurecci6n de l o v:ejo espaiiol muistrase, particuiarmente, en el florecer de las juntas, que brotan,
como hemos visto, de las instituciones locales, en con tacto
con el pueblo. Los concejos, tan decaidos por entorices, cobran poderoisa vida, y, dando como un salto hacia sus remotos origenes, reasumen la soberania, en rCgimen. d? cabildos abiertos.

IX
Poderio de las btirguesias hispanoamericanas. - In,”co cabe aiiadk a Io que ha sido como el tema centra1 de
este trabajo. Desde el Iejano 1498, en que el alcalde Roldin
se alza con 10s colonos en la Espaiiola, para convertirse en
“vecinos” propietarios de tierras, y sefiores de indigenas, ha
ido creindose en AmCrica una poderosa clase de origen espaiiol, que, mucho tiempo antes de la Independencia, es la
duefia efectiva -del continente. El oro, las esmeraldas, las
perlas, la plata, las feraces tierras, el trabajo de indigenas,
negros y castas, etc., han enriquecido a espaiioles modestos,
cuyos descendientes serin 10s criollos principales. Condes Y
marqueses, mayorazgos, grandes feudatarios, obispos, corregidores, capitulares, van, poco a poco, surgiendo y enseii0reindose de estos reinos, en ciudades y campos; es “la ti rania domistica activa y dominante”, que dijo Bolivar (; !) .
(1) Fernindez Almagro, cit. Pig. 83. Y Carlos Marx. La RevcJ U ci6n espaiiola ( 1 8 0 8 - 1 8 1 4 , 1 8 2 0 - 1 8 2 3 y 1 8 4 0 - 1 8 4 3 ) . Madrid. 1 9 29.
Pig. 157.

( 2 ) Vdase Vallenilla Lanz, cit. Pig. 25.

-
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0 concejos
s
son sus instrumentos politicos; y aunque esta
herramienta va perdiendo sus filos, por la acci6n de la corona, ello no importa mucho, porque, a1 cabo, la realidad es
grata, y 10s seiiores en las ciudades son tambihn mis o menos
cortesanos. Defienden, s h embargo, con porfia, su control
de 10s cabildos, y s610 a regafiadientes -corn0 10s frailes en
10s conventospermiten que 10s reciin llegados de Espafia
entren en e!los, salvo que se radiquen en las ciudades. Es una
lucha incesante, que les sirve de entrenamiento y de acicate.
Las aitas autoridades, que vienen de la Peninsula, n o
perturban tampoco mayormente a 10s seiiores. Prefieren disimular, y no gastar sus nervios en una lucha estiril. Por lo
demis, gran nfimero de oidores se establece para siempre en
estos reinos, y forma aqui sus familias. Violando prohibiciones reales, muchos se casan en su jurisdiccibn, o casan a
sus hijos con criollas ricas. Ya el rebelde Lope de Aguirre lo
denunciara a Felipe I1 en su hist6rica carta: “que se les va
todo el tiempo en casar hijos i hijas, y no entienden en otra
COS;I, y su refrin ... es: “A tuerto y i derecho, nuestra casa
hasta el techo”
(1). Ataque repetido por otros autores, y
por varios cabildos; entre ellos, el nuestro ( 2 ) . Por lo que
hate a matrimonios, la mejor c o n f i r m a c h , en esta capitania general, la hallamos en u n documentado trabajo de Silva
Y Molina, del cual esti impreso el tom0 primero, relativo a1
siglo XVII ( 3 ) . Ademis, 10s mismos reyes, muchas veces,
~

”

(1) Carta de Lope de Aguirre a Felipe 11. Historiadores de Indias,
tom0 11, cit. Pig 471.

(2) CPdula real, de 2 de noviembre de 1638, dictada a petici6n
del cabildo de Santiago, por la que se reitera la prohibici6n de que 10s
oidores se casen en sus distritos. En Actas del cabildo de Santiago, t.
XI. Pig. 408.
(3) Oidores, por Abraham de Silva y Molina. En Archivos variog
VOl. 142. (Archivo Nacional)
27*

.
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venden el cargo de oidor, junto con el privilegio de que pudiese el titular contraer matrimon:o en su distrito ( 1 ) . por
otra parte, muchos de esos funcionarios han nacido en Arnerica. “NO, n o se olviden jam& 10s nombres de estos infames -dice
D. Josh Miguel Carrera, en exaltado lenguaje,
aludiendo a nuestros oidores de la Patria Vieja-;
componian la Audiencia don Manuel Irigbyen, hijo de Buenos Aires; don Josh Concha y don Josk Santiago Aldunate, naturales de Santiago de Chile; don Fhlix Basso, de Barcelona:
y el Decano don Juan Ballesteros, de Andalucia” ( 2 ) .
L a libertad y 10s intereses de 10s criollos no se hallan, p e s , amenazados en la Colonia. S: muchos de ellos
estiin descontentos con el rhgimen, la mayoria se siente bien.
El que vengan de la Peninsula virreyes y gobernadores, y
otros empleados, n o es, despuhs de todo. aunque hlya qucjas, un daiio. L o mismo ocurre en Valencia, Cataluiia, Arag6n. Claro es que la gran distancizi de la sede gubernativa
tiene inconvenienteb. La desidia hispanokabe eterniza 10s
papeles en Madrid: con mayor razbn, 10s que llegan de Indias. “Si se le ocurre a la muerte Ilevarme, lo mejor seri
que venga de Espaiia, p e s entonces vendri a Cltima hora”,
dice Bacon ( 3 ) . Pero, si 10s hispanoamericanos protestan
de que hasta 10s m6s pequeiios asuntos tengan, a veces, que
zanjarse en Espaiia, saben tambihn obtener algunas ventajas de esa lentitud, acrecentada con la distancia: obedecen Y
no curnplen multitud de chdulas y mandates, y asi, aprovechnn y ganan tiempo. El famoso monopolio comercia1

-

( 1 ) Vease Oidores, cit. Foja 143.

( 2 ) Diario militar del general don Jose Miguel Carrera. En cOlecci6n de historiadores y de documentos relatives a la independencia de
Chile. Torno I. Santiago de Chile. 1900. Pigs. 1 1 - 1 2 .

(3) Cit. por Marx, ob. cit. Pig. 1 1 2.
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otra de las graves quejas -tambihn
se corrige en parte con el
contrabando, que hace muchas fortunas, porque se escamotea el impuesto. E n suma, podemos repetir, con Cecil J a ne, que, pese a algunas circunstancias, “Espaiia gobern6 sus
psesiones de America con el beneplicito y el libre consentimiento de sus habitantes”. “Parece, realmente, que e! pecnliar sistema administrativo. .. -un
sistema que no tenia
nada de s h m a - satisfizo, durante la mayor parte del periodo en que se mantuvo en pi& al temperamento de la raza...
Tenia algo que respondia a la vez a1 inghnito amor a la
libertad y, por parad6gico que parezca, a! tambien i n g h i t o
amor a la eficacia” (1). E n cuanto a la pretendida extorsi6n econ6mica, es tambihn un autor extranjero quien sostiene que el rhgimen de impuestos establecido por la corona
no era opresivo ( 2 ) .
De aqui que sea menester u n i gran conmoc:6n, en
la propia Espaiia, para que sobrevenga el cambio revolucionario: y de ahi tambihn que la clase criolla se divida frenie
a1 acontecimiento y, en algunos paises, no estallen rebeliones, por lo menos, durante u n tiempo (Cuba, Amhrica cent r a l ) . Si la lucha hubiese sido exclusivamente entre criollos y peninsulares, no hay cuesti6n de que habria durado
muy poco -si
es que hubiese podido estallarpuesto que
10s 6ltimos formaban una pequeiia minoria en cada pais.
si se alarga y es tremenda, en algunos reinos, ello n o tiene
otra causa que la divisi6n entre 10s mismos criollos: y esta
divisi6n confirma que el antiguo rhgimen era aceptado, en
general, sin mayores protestas. Para convencerse de esto, no
hay sino mirar el terrible caracter de la guerra civil en al-

64.

(1) Libertad y despotism0 en la America hispinica, cit. Pigs. 63( 2 ) Caylord Bourne, cit. Pig. 210.
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gunos paises, como Venezuela, o leer el citado Plan de Mariano Moreno; se aprecia asi a cuinta resistencia interior tuvieron que hacer frente 10s patriotas. Porque en la revoludice el mismo pr6cerc:6n de 1810, como en todas -10
hubo “tres clases de individuos: la primera, 10s adictos a1 sis.
tema que se defiende; la segunda, 10s enemigos declarados Y
conocidos; la tercera, 10s silenciosos espectadores ...” ( I ) .
Mientras se trata simplemente de reasumir la soberania, por
medio de las juntas, no se presentan inconvenientes demaa h hay reinos en que n o mugen, o se
siado grandes -y
anticipan 10s realistas-;
mas, cuando la revoluci6n avanza, y se perfi!a mejor la Independencia, y cunden las reformas del siglo, y empiezan a moverse las clases bajas, la resistencia aumenta, el choque se hace tremendo, algunos paises
se sacuden hasta las bases. La burguesia liberal, de un lado;
la burguesia realista y conservadora, del otro, chocan con
furia. U n o recuerda la soberbia frase con que Lope de Vega,
a1 definirse, definia tambiBn la pasi6n del espaiiol: “Yo naci entre dos extremos que son amar y aborrecer: n o he tenid o medio jam&”.
Esa burguesia liberal, letrada, antimonirquica, directors de la revoluci6n -curios2 mezcla de feudatarios Y rebeldes, esencialmente hispinica -es
hija del siglo XVIII.

X
El espiritu reforrnista del siglo X V I I I . - Libertad,
ruptura de trabas. He aqui su esencia. “ L a gobiernos absolutes, en lo politico; el dogma, en lo religioso y lo moral;
la propiedad vinculada o 10s grem:os, en 10 social y econ6( I ) Plan cit. Pigs. 312-313.
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mico ... Contra todo est0 hacian valer 10s rominticos el derecho de resistk a la opresi6n”. “Quienes apliquen a la vida
de 10s pueblos -agrega
F e r n h d e z Almagrola ley bio16gica de acciones y reacciones, comprenderin por qu6 el individuo, preterido o negado en la historia inmediata a 1789,
buscase el desquite, tratando de serlo todo y rompiendo cualquier suerte de ataderos: unos 6tiles, otros perniciosos” ( 1 ) .
En Hispanoamhrica, aunque en el hecho se gozasa de libertad, la sola palabra “colonias” tenia que sonar muy mal en
10s oidos criollos; sobre todo, entre 10s hombres cultivados,
que soiiaban en cambios profundos, una vez adquirido el
talismin de la “soberania”.
Jactibase el general Morillo, en carta a1 gobierno de
Fernando VII, de haber “expurgado el vkreinato (de Nueva Granada) de doctores y letrados, que siempre son 10s promoto:es de rebe!iones” ( 2 ) . Registramos esta declaraci6n,
porque, efectivamente, fueron ellos 10s agitadores y 10s guias
del proceso revolucionario. Penetrados dz las “luces” del siglo; creyentes, sinceros muchos, como en Espaiia y Europa,
de que todo lo anterior era desp6tic0, injusto, sombrio, querian desterrar la desigualdad, el atraso, el despotismo, la ignorancia, y, sobre las bases de la independencia, la libertad, la justicia, el trabajo, fundar un mundo mejor; la diosa Raz6n y la idea del progreso eran sus guias.
iCu6nta exageracibn, a1 juzgar el pasado! iCuintos
sueiios, a1 mirar hacia el futuro! Los reyes eran tiranos; y,
sin embargo, nunca conoci6 Amhrica, en la Colonia, tiranias
mis fuertes que las surgidas despuhs de la Independencia.
Las riquezas de Ultramar tragibaselas Espaiia; mas la ver-

( 1 ) Fernindez Almagro, cit. Pigs. 103-104.
( 2 ) Barros Arana. Historia de AmCrica, cit.. t. 11. Pig. 310.
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dad es que eran nuestras, y no agenas, como despu6s de la
ruptura de la unidad. Las clases bajas Vivian en la miseria,
pero el inveterado rigimen de amos y siervos, y las nobles
y protectoras leyes de Indias, n o se citaban en 10s discursos,
Habia mucha desigualdad; mas, cuando el rey, para obten:r
oio, vendia titulos de nobleza a mulatos, esos patricios POnian el gr;to en el cielo (1). No podian leer: y todos habian Ieido a los fil6sofos franceses, y despu6s estableciercm
censuras en las rep6blicas. No se podia comerciar, ni siquiera entre 10s paises de Amhrica; y se comerciaba, y, graciis
a Carlos 111, sin pagar impuestos; etc. Pero, esas exageraciones y esos sueiios son inevitab!es en 10s grandes sacudimientos politicos. Y, ademis, si muchas reformas generosas
no prevalecieron, debibse, entre otras camas, a que las fuerzas conservadoras, despu6s de la Independencia, pusieron
freno a 10s programas liberales de 10s autores de la revoluc i h , o ahogironlos en sangre.
Fueron, en todo caso, esas ideas las que prestaron
alas a1 movimiento separatista; 10 sabian muy bien 10s pr6ceres. E n una de sus instrucciones sobre 10s medios de sublevar el Uruguay, indicaba Moreno que “con las proclamas ~ 2 ductivas, halagiiefias y lisonjeras, con las frases de Libertad,
Igualdad y Feticidad”, se estimularia a sus pobladores 3
prestar ayuda a las tropas libertadoras ( 2 ) . Cosa n o mUJr
dificil, ya que, como hl mismo 10 mota, “los pueblos nunc2
saben, ni ven, sino lo que se Ies enseiia y muestra, ni OF
m i s que l o que se !es dke” ( 3 ) . No s2 piense, sin embargo.
que el repiiblico argentino era un simp!e demagogo. Creia
(1)

Viase a Vallenilla Lanz, cit. Pigs. 5 3 - 5 7 .

( 2 ) Mariano Moreno, cit. P i g . 326.
~

( 3 ) Id. P i g . 310.
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profundamente en la causa, y si aprovechaba la ignorancia
y sencillez del pueblo, hacialo en beneficio de hste. En otro
de 10s numeros de su P!an, por ejemplo, vemos que recomienda a la junta de Buenos Aires publicar “el reglamento
de igualdad y libertad entre las distintas castas que tiene el
Estado”, no s610 para “excitar m i s los h i m o s ” , s i o porque “es contra todo el principio o derecho de gentes querer
hacer una distinc’6n por ‘la variedad de colores, c a z n d o son
unos efectos puramente adquiridos por la influencia de 10s
climas” ( I ) . Ademis, enamorado de la igualdad, hace aprobar por la jirnta una curlosa orden, por 1 1 que re suprimen
10s honores p6blicos a sus m:embros. “Si deseamos -escribe
en el preimbulo-- que 10s pueblos Sean libres, observemos
religiosamente el sagrado dogma de la igualdad” ( 2 ) .
Patriotas con pasta de revolucionarios; otros m i s
moderados; enemigos, ya peninsulares o criollos; masas explotadas de color; luchas terribles entre unos y otros; todo
esto complica despuhs extraordinariamente el proceso de la
Independencia. En Venezuela y Mkxico, sobre todo, estalla
una tremenda guerra social. Con el cura Hidalgo, que moviliza a 10s indigenas, asistimos a una vodgine, que asusta
tanto a geninsulares como a criollos. Con el asturiano Boves,
a la cabeza de 10s n6madas del Orinoco --!a
“legi6n infernal’’vemos el exterminio de 10s blancos venezolanos; y
hay un peninsular patriota, que, despuhs de o r d e n x la muert e de sus parientes realistas, exclama: “iSeri necesario que,
en concluyendo con todos 10s espaiioles, me deguelle y o mismo, para que no sobreviva ninguno!” (1).
(1) Mariano Moreno, cit. P i g . 3 18.
( 2 ) Id. P i g . 305.

( 3 ) Amunitegui Domingo. La emancipaci6n de Hispanoamirica.
eit.

Pig. 45.
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Mas, en sus lineas institucionales, la revoluci6n sigue
en America un camino que, por ser parecido a1 de Espaiia, es
m5s bien moderado, no obstante la substituci6n del rey por
la republica. Reformas del mismo tip0 habia hecho Carlos
111 en todos sus reinos; igual resurrecci6n de poder en las
instituciones locales vemos en la metr6poli y en Indias, despuis de !a invasibn francesa; mentes espaiiolas, en una p
otra parte, captaron y adaptaron las ideologias del siglo
XVIII franc&; el avance liberal y la reacci6n de Fernando
VI1 tuvieron el mismo sello, aqui y alli. No es extraiio, pues,
que las reformas constitucionales introducidas en America fueran del tipo de las de Espaiia. .En su conocido estudio La
eooldci6n constitucional de Chile, Galdames anota el fen&
meno en 10s tCrminos siguientes: “La influencia de 10s debates que precedieron a la constitucicjn espaiiola de 1812, asi
como la de este mismo cbdigo, en todas las colonias de Amhrica, es un hecho perfectamente constatado... E n Chile, particularmente, esa influencia se delata desde 10s primeros pasos de la organizaci6n instituclonal, y se prolong6 durante
muchos aiios todavia, sin que sea ocioso afirmar ... que hasta
la constitucion definitiva de la republica fuC en mucha parte
tomada del celebre estatuto de Cidiz” ( 2 ) .
El caricter moderado de esta constituci6n, en efecto,
hace preguntarse a Fernindez Almagro si en verdad se trata de una obra revolucionaria, o tradicionalista. “La libertad
de impren‘ta, la abolici6n de seiiorios, la supresi6n del tormento, la confiscaci6n, la horca, el voto de Santiago y el
Santo Oficio, parecen extremar el cariz revolucionario de la
obra consumada alli. Pero ifuC revolucionaria de veras....?
Dijo Tocqueville que la Revoluci6n francesa n o habia qui(1) La evoluci6n constitucional de Chile. Por Luis Galdames,
Torno I. Santiago. 1925. P i g . 287.
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-zA trmsformado tanto como se pensaba. Con m i s motivo
pudiera decirse de la espaiiola ... Y en verdad que 10s doceaiiist a s n o pecaron de audaces. Anduvieron con pies de plomo,
y si a!g6n propbsito revolucionario les guiaba, cuidaron de
mitigarlo en transacci6n continua con las ideas y sentimientos recibidos” ( 1 ) . Este espiritu moderado explica, por ejemplo, que, junto con abolir la inquisici6n y el voto de Santiago -10
que se hizo a instancias de eclesiisticos liberales, como R u k de Padr6n (2)las cortes declararan patrona de
Espaiia a santa Teresa de Jestis; con lo cual resolvieron peticiones, que habian fracasado, nada menos que a principios
del siglo XVII. Y n o es intitil decir que uno de 10s m i s
celoso abogados, que tuvo en esa oportunidad la santa, f u i
Larrazibal, diputado por Guatemala (3) .
No obstante esa moderacibn, el puiio del antiguo rigimen, con la vuelta de Fernando a Espaiia, va a golpear duramente a 10s liberales.

XI
Excesos absolutistas de Fernando V I I y de sus agenres y partidarios. - La hip6crita personalidad de este rey
dict6 a PCrez Gald6s las siguientes palabras: “Fernando VI1
nos dej6 una herencia peor que CI mismo, si es posible; nos
dej6 a su hermano y a su hija, que encendieron espantosa
guerra. Aquel rey que habia engaiiado a sus padres, a sus
(1) Fernindez Almagro, cit. Pigs. 84-85.

( 2 ) E1 discurso contra el santo oficio de Ruiz de Padr6n puede
verse en Villalba Hervis, cit., apindice.
I

(3) Toreno, ob. cit. Pigs. 4 3 5 - 4 3 6 .
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maestros, a sus amigos, a sus ministros, a sus p a r t i d a r h , a sQs
enemigos, a sus cuatro esposas, a su hermano, a sus pueblos,
a sus aliados, a todo e! mundo, engaii6 tambibn a la m:sma
muerte, que crey6 hacernos felices librindonos de semejant e diablo” ( 1 ) . Falso e ind:gno -hasta
el punto, segfin
cventa Talleyrand, de felic;tar a Napole6n por sus victorias
en Espaiia (2)-:
tal fuC el personaje a quien tuvieron
que hacer frente 10s liberales de la Peninsula y de Ambrica,
una vez restablecido en el trono. U n o de sus primeros actos,
como hemos visto, fu6 el decreto, de mayo de 1814, por el
cual a n d 6 la constitucXn de Chdiz. Para 10s hkpanoamericanos, en particular, su vuelta a1 poder era grave; significaba el desaparecimiento de la causa de orden institucional,
que diera origen a las juntas y gobiernos criollos. E n adelante, ya n o cabrian sutilezas ni pretextos, puesto que el re!
por su parte, n o ocult6 su absolutismo. 0 se estaba con Fei
nando y el antiguo rggimen, o se queria la independencia;
10s campos quedaban claramente deslindados. Habia que decidirse, y est0 era ser’o; de aqui Ins vacilaciones y las dudas de muchos patriotas tibios. La r e a c c h , por otra parte,
no operaba con guante blanco. A h personas fieles a1 rey,
enemigas profundas de las autoridades patriotas, son perseguidas p a 10s absolutistas. El cas0 de don Jose Santiago
Fortales, padre del famoso autbcrata, es elocuente en nuestro
pais. Qbligado por Carrerl, en la PatrIa Vieja, a formar parte del gobierno, en atenci6n a su rango social y a su alto
oficio de superktendente de la casa de moneda, Portales hac?
cuanto esti en su mano por detener a1 ilustre pr6cer en su
acci6n revolucionaria. “Asi -dice
61 r n i s m e n o obstante
( 1 ) La fontana de oro, cit. por Villalba Hervis. Pigs. 160- 1 6 1.
( 2 ) Memorias, cit. por Orrego Luco, ob. cit., t. I. P i g . 1 7 7 .
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que sucumbia como todos al terror de un despots y de una
revoluci6n desenfrenada, n o obstante puedo asegurar, con todos 10s individuos de la secretaria, que jamis mandC extender un solo papel que sonase a sostener la revoluci6n, antes
bien, siempre calmando y deseando e! restablecim‘iento del orden”. Para este fie1 funcionario de viejo cufio, 10s actos de
Carrera no eran m i s que “disparatados desvarios que 10s hac i m respetar como una invariable ley del gran Sultin”. En
otro pasaje, habla del caudillo miximo de nuestri Independencia como de u n “tirano”, “a CUYO lado nadie puede ser
responsable de sus obras, como n o 10 podria ser un pueblo
del cual estuviese posesionado con su EjCrcito el Bey de Argel”. ( 1 ) . Pues bien, a este prototipo de funcionario monirquico se le persigue encarnizadamente, despuCs de la Reconquista. U n a noche, el capitin San Bruno, al frente de un
piquete del batall6n Talavera -primer
cuerpo peninsular
que vino a Chi!e (2)penetra a! pa!ac:o de la Moneda
y apresa a1 superintendente; dias despuis, se le conduce a1
presidio de Juan Fernindez: su miljer es apartada de sus diez
y s:ete hijos, y recluida en un monaster’o ( 3 ) . No es dificil, a la vista de este ejemplb, imaginar c6mo se trataria a
10s verdaderm revolucionarios, por moderados que fuesen.
Sin embargo, no es Chile el pais que debe citarse
como ejemplo de opresi6n, en 10s tiempos de la Reconquista. Hubo otros, en que 10s abso‘utistas :mpusieron un efectivo rCgimen de terror. E n Nueva Granada, v. gr., el terrible “Pacificador” Mori11o organiz6, en 18 16. consejos per( 1 ) Vease Jaime Eyzaguirre. El hogar de 10s Portales durante la
guerra de independencia. Publicaciones de la Academia chilena de la
historia. Santiago. 1937. ApCndice. Pigs. 23-32.

(2) Barros Arana. Historia de America, cit., t. 11. P i g . 390.
( 3 ) Eyzaguirre, cit. Pigs. 15-17.
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manentes de guerra, consejos de purificsci6n, juntas de EeCUeStros, que cometieron las m6s odiosas represiones. “El 5 de
junio de 1816, tuvo lugar en Bogoti la primera ejecucihn
capital. La victima fuC el general don Antonio Villavicencio, ,
aquel comisionado de la regencia de Cidiz que habia pasado
a Nueva Granada ... El pueb!o vi6 luego renovarse 10s especticulos de este ghnero. Hombres distinguidos por su probidad y patriotismo, que habian ocupado la primera magistratura, como Torres, Lozano, Rovira y Torrices, o militares como Baraya y Mont6far, fueron ejecutados como
traidores a1 rey. Don Francisco Josh de Cildas, el cilebre matemitico, astr6nomo y naturalista de Bogoti, q u k i la primera ilustraci6n cientifica de la AmCrica espaiiola, fuC fusilado el 30 de octubre de 1816, porque habia servido de ingeniero a una de las divisiones del ejCrcito independiente. Estas ejecuciones iban acompaiiadas de circunstancias atroces.
S e transladaba a las victimas a1 pueblo de su nacimiento para
aumentar las angustias de sus familias. En poco tiempo, Morillo habia hecho fusiIar 125 hombres notables, haciendo
alarde de estas atrocidades”. Se orden6 tambihn “que las familias .de 10s revolucionarios fueran confinadas a diversos
puntos, y confiadas a1 cuidado de 10s curas y alcaldes provinciales, a fin de que hstos cuidaran de su educaci6n moral
y religiosa, y corrigieran asi “la corrupci6n de costumbres
y la vida Iicenciosa y perversa que 10s innovadores turbulentos y desleales establecieron”. Morillo, soldado grosero,
queria asi infamar a las seiioras que se habian distinguido
por su patriotismo y por sus virtudes civicas.
A estos vejimenes se siguieron otros. Los pacificadores impusieron contribuc:ones, multas y trabajos forzados Para la apertura de caminos, emprendidos principalmente con
un objetivo militar. La inquisici6n fuC restablecida; Y ese
tribunal se estren6 en sus funciones haciendo quemar pfibli-
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camente todos 10s libros que no estaban escritos en espa501 o en l a t h ” (1) .
Es un cuadro muy parecido a1 que se da en la Peninsula, y que, en hsta como en America, hace particularmente odioso a Fernando VII. Su causa y sus partidarios
son cada vez m i s odiados por 10s elementos liberales, que
aumentan en ntimero, a pesar de las ejecuciones. Como consecuencia, la inquietud va creciendo. Se organizan complots en
Espaiia. E n America, surgen nuevos ejercitos libertadores.
Riego, Bolivar, Sucre, San Martin, etc., baten, a1 fin, a1
absolutismo. Amhrica, definitivamente. Espafia, por breve
t:empo, pues 10s “cien mil hijos de san Luis”, armados d e
bayonetas, van allk a combatir a 10s liberales; aunque despuCs el duque de Anguleml, espantado ante las nuevas represlones de Fernando, vue!va con disgust0 a Francia ( 2 ) .

XI1
Influencias de Estados U n i d o s y de Inglaterra. Es, propiamente, durante la guerra de independencia, rnis
b:en que antes, cuando se ejerce el influjo de estas naciones
en 10s sucesos de Amhrica. Si bien 10s corsarios y mercaderes de esos pAises -y
de otros -deseaban
desde mucho antes ver legalmente abiertos 10s puertos hispanoamericanw
a su trifico, pudieron experimentar -sobre
todo. en el caso de las invasiones inglesas en Buenos Aires, o en el apoyo que Estados Unidos e Inglaterra prestaron a la primera
expedici6n de Mirandalo fuerte que era en estos dominios
( 1 ) Barros Arana, cit. Pigs. 3 0 9 - 3 1 0
( 2 ) A. Malet. J. Isaac. La Cpoca contemporinea. 2“ parte. Paris,
1914. P i g . 6.
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el sentimiento patriotico, genuinamente espaiiol, frente a cualquier tentativa extranjera de alterar io existente. (En el envi0 de la expedition britinica a1 Rio de la Plata, en efecto, no puede desconocerse la acci6n de Miranda, que en Ios
gabinetes extranjeros mostraba a las colonias de Amhrica !istas para secundar cualquler movimiento contra la metrcjpdi)
(1)
La constitucih de la repliblica de Estados Ucidcs,
despues de su guerra de independencia, si que tuvo un mayor
influjo; era u n estimulante ejemplo para la AmQrica espaiiola. Escribe el conde de Tcreno que “Jefferson en sus cartas asevera que ya entonces dieron pasos 10s criollos espaiio!es para Iograr su independencia” ( 2 ) . Seg6n otro contemporineo, residente en nuestro pais, fray Melchor Martinez,
la rep6blica norteamericana se ofrecia, efectivamente, ”coino
modelo a todas estas dilatadas colonias”. “La rep6blica bostonesa -agregaaislada y rodeada de tantos pueblos deseosos de imitar sus ideas de libertad, considera y teme a1
mismo tiempo la debilidad de su existencia; y por esta raz6n exCita sus mayores esfuerzos para engrandecer su pequeiiez y genera!izar su sistema como medio linico de su firmeza y subsistencia. A este fin, pone en movimiento todm
10s resortes imaginables, sin escrupu!izar en 10s mis inicuos,
e inmorales, para atraer a 10s americanos a su depravado
intento. La libertad de conciencia y de imprenta le sirve para
publicar y ,esparcir 10s principios y miximas subversivas y sediciolsas, que siempre hallan acogida en la mayor parte de
10s hombres, dominada de la ignorancia y de la malicia. El
f

cit.,

(1) VCase, por ej., a Pereyra, Carlos. Breve historia de Arnhrica.
t . 11. Pigs. 5 8 - 7 0 .

(2) Toreno, cit. Pig. 2 9 6 .
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comeicio ciandestino y el permiso de la pesca de ballena 10s
introduce en todas las costas, puertos, islas y demis poses:ones espaiiolas, dindoles ocasi6n a persuadir a 10s americanos el floreclente estado y ventajosa situaci6n de su pais,
afeindoies como una ignomin-osa c-sclavitud el gobierno colonial y la sujeci6n a la matriz de Europa ...” ; “pero su principal objeto es que toda la AmCrica adopte el sistema republicano, separindose d e la Europa, en cuyo c a m esperan
ellos su engrandecimiento y permanencia, apoderindose desde luego de todo el comercio y riquezas americanas” ( 1 ) .
Sin embargo, segun dijimos, es en pleno periodo de
la guerra de independencia cuando se hace sentir, con verdadera eficacia, el peso de ias influencias de Estados Unidos
e Inglaterra. En efecto, n o s610 se presta desde esas naciones
ayuda a 10s revo‘ucionariov de H;spanoxnkrica -que
ahora ‘a reciben a!borozados, porque la Iucha estj entablada,
despuks de la crisis dIn6st:ca en Espaiia, y de la vuelta de
Fernando VIIsino que son esos estndos 10s primeros en
reconocer y proteger, por el momento, la soberania de las
nuevas republicas. Y esta acci6n si que es considerab‘e, porque
par esos afios funcionaba activamente en Europa la santa
a‘ianza, contra el Lberalismo; doctrina esta ultima que Metroca d p ! orden en su 6pocadefinia como
ternich -la
diabblica promotora de “la destrucci6n y la aniquilaci6n de
todo lo existente” ( 2 ) .

( 1 ) Fray Meichor Martinez, cit.

( 2 ) Bertrand Russell. Libertad y organizaci6n. 1 8 14- 1 9 14. Santiago de Chile. Pig. 62.

.
.
CONCLUSION
Hemos llegado a1 t6rmino de este ensayo, que hubihramos querido mLs breve. Pero el tema, como se sabe, apenas
ha sido antes tocado, y abarca, ademis, casi todo el proceso de
formaci6n institucional de las repfiblicas hispanoamericanas,
desde el Descubrimiento, y a6n desde la magnifica fuente
ciudadana de l a Espaiia medieval. Una serie de conceptos
errbneos, o exagerados, sobre el regimen colonial en AmCrica -fundamentalmente,
la interpretacih hist6rica de Espaiia, a traves de una sola de sus caras, la cara desp6tica- nos
ha puesto, ademis, en la precisi6n de hacer largas digresiones. Las creemos fitiles, mis que por su contenido, por lo
que puedan servir como referencias y como estimulo a nutvas investigaciones, que asienten, a1 fin, sobre una mas justa base, el tratamiento de ese fecund0 period0 hist6rico.
Creemos, en todo caso, que el estudio de 10s concejos, desde el siglo XI a1 XVI, en Espaiia, y desde 10s tiempos
de la Conquista hasta 10s de la Independencia, en Amhrica,
permite trazar de la 6poca del Coloniaje,, en muchos aspectos, un cuadro distinto del habitualmente pintado.
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Frente a Ia interpretacibn tradicional, que habla de
10s tiranizados colonos: de la extorsi6n del Nuevo M u n d o

por parte de Espaiia, de la ornnipotencia de la corona, etc.,
se a k a , en efecto, uli c o n j u ~ oimportante de datos, que

obliga a revisar esas conclusiones y a admitir, por l o menos,
la existencia de serios factores opuestos. MPs que como la
explotacion, hecha por el rey, por sus agentes y por 10s colonos, de las riquezas de Indias, la empresa de Espaiia en
Amhrica debe considerarse como un movimiento de expansion del pueblo espaiiol, que, a1 trasplantar aqui las instituciones que le eran inherentes, echa las bases de.un mundo, que
prolonga el de la metrbpoli, con igual estructura, rPgimen legal y tradiciones, y que a h , merced a la lejania del rey, y a
otros factores, Ilega a crear en 10s nuevos reinos fuertes grupos burgueses, que en el hecho, y a pesar del soberano, son
10s verdaderos dueiios del continente. T o d o el period0 monirquico en Indias muestra, en efecto, este proceso, como que
est; encerrado entre dos fechas: 1498, en que el sublevado
RoldLn rechaza la calidad de colono y exige la de oecino, a
estilo de Espaiia, y 1810, en que, t a m b i h a1 modo espaiiol,
10s burgueses revolucionarios de Amhrica rompen con la COrona y fundan estados independientes.
En este proceso fundamental, la acci6n de los cabil30s es bien Clara. Herederos de 10s concejos semisoberanos
de Castilla, y ejercitados, durante tres siglos, en asuntos politicos, legislativos, econ6micos, judiciales, etc., llevan en su
sen0 las repcblicas burguesas, y les dan vida autonoma en la
primera ocasion favorable. Es por esta raz6n que las sedes
Buenos. Aires, Santiago,
de 10s grandes concejos -Lima,
Caracas, Mgxico, Quito, etc.- pasan a serlo de 10s nuevos
poderes centrales que surgen de la Independencia; en tanto
que otros cabildos menorcs tienen tal fuerza, que determinan
el federalism0 en tres de esas repfiblicas.
28"

La opini6n de cierto autor, para quien ias reales audiencias sirvieron de base jurisdiccional a 10s paises h'ispanoamericanos, parece, pues, errhnea, y ya ha sido certerament e criticaaa por un autor argentino, en un bello trabajo (1).

( 1 ) ,Viase Luis Aznar. Evolucion del rhgimen legal y del signifia d o polltlco de las Audiencias indianas. Boletin de la Universidad Nacional de la Plata, numero 5, tpmo XVII, aiio 1 9 3 3 . La Plata. 1 9 3 4
P i g . 34.
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Apercibimiento y bandos dt$ Gobernador Ofiez y Loyola. 1596.
Manuscritos de Medina. Vol. 97. Sala Medina.
Carta del doctor D. Crist6bal de la Cerda Sotomayor a1 rey, de
1 0 de abril de 1623. Manuscritos de Medina. Vol. 125. Sala Medina.
Carta del cabildo de Santiago a1 presidente del consejo de Indias.
d e 6 de mayo de 1633. Manuscritos de Medina. Vol. 132. Sala Medina.
Carta del cabildo de Santiago a1 rey, de'29 de abril de 1634. Manuscritos de Medina. Vol. 132. Sala Medina.
IO

Carta del contador Francisco de Gilvez a1 rey, de 8 de febrede 1578. Manuscritos de Medina. Vol. 89. Sala Medina.

Carta de Juan Ruiz de Le6n a1 rey, de 1 2 de agosto de 158b.
Manuscritos de Medina. Vol. 92. Sala Medina.
Carta del oidor D. Gaspar de Cuba y Arce a1 virrey del Peru, de
1 2 de noviembre de 1667. Manuscritos de Medina. Vol. 154. Sala Medina.
Garta del obispo de Santiago a persona desconocida, de 9 de
agosto de 1 6 7 1. Manuscritos de Medina. Vol. 1 5 8. Sala Medina.
Carta de fray Pedro Flores a1 rey, de 7 de marzo de 1 6 6 6 . Manuscritos de Medina. Vol. 158. Sala Medina.
Carta del obispo de Santiago, fray Diego Umanzoro, a1 rey, de
1 5 de noviembre de 1664. Manuscritos de Medina. Vcl. 148. Sala
Medina.
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Carta de la real audiencia de Chile a1 rey, de 2 de marzo de
1 6 1 9 . Manuscritos de Medina. Vol. 120. Sala Medina.

Carta del oidor de la real audiencia de Chile, D. Nicolis Polande Santillana, a1 rey, de 3 de abril de 1658. Manuscritos de Medina. Vol 1 4 4 . Sala Medina.
EO

Coplas sobre que se fund6 e1 pleito
contra Miguel de Miranda Escobar, escribano .publico. Manuscritos de Medina. Vol. 132.
Sala Medina.

El procurador d e ciudad de Santiago sobre liquidaci6n de menDocumentos capitania general. Vol. 913-16768. Archive Nacional.

tas de propios

El procurador de ciudad sobre compra de harinas. Docs. Cap
gral. Vol. 8 9 2 - 1 6 5 7 8 . Arch Nac.
Expediente sobre visitas de pesos y medidas en Santiago. Docs
t
capitania general Vol. 9 2 8 - 1 6953. Archivo Nac.
Fiestas reales por la exaltaci6n de Carlos IV. Docs. cap. gral
Vol. 8 2 3 - 1 5 9 2 1 . Arch. Nac.

h d i c e Extractado de todas l a Ctidulas y 6rdenes Reales, que
hacen ley, o forman regla en sus casos, dirigidas a Chile en el tiempo de
la dominacion Espaiiola, sacado de la secretaria de este govierno
por el
ciudadano Manilel Joaquin Valdivieso, cuando servia alli el Empleo de
. Oficial Mayor. (Propiedad de D. Anibal Bascniiin ValdCs).

Informe del consejo de Indias a1 rey. en Madrid, a 2 4 de abril
de 1 6 6 1 . Manuscritos de Medina Vol 143. Sala Medina.
Libro segundo de Reales Zhdulab de este Ilustre Cavildo
1 6 0 1 asta 1 6 9 6 Doc. 4 3 Archivo Nac.

de

Ordenanzas para el gremio de plateros, hechas por el cabildo de
Santiago. y aprobadas por el gobierno, en 1802. Archivos varios. Vol
245. Pieza cuarta Arch. Nac.

Presentaci6n de varios vecinos de Santiago ai rey. Manuscritos
de Medina Vol. 85 Sala Medina.

Provisi6n de la audiencla de Lima sobre q u e 10s alcaldes puedan
hacer asientos. fechada e n la ciudad de 10s Reyes, a 20 de Julio de 1581.
Manuscritos de Medina Vol 9 2 Sala Medina.
Real c6dula para que informe el presidente sobre la representaci6n del cabildo e n orden a que no haya corregidor. Documentos cap
gral. Vol. 7 2 4 - 9 4 6 1 . Aria 1 7 6 3 Arch Nac.
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Real chdula fecha, en Madrid; merced a la ciudad de Santiago ....
de la mitad de las condenaciones que en ella se aplican a la c6mara por
ocho aiios. Librada en 3 de agosto de 1 5 6 7 aiios. Cabildo de Santiago.
CQdulas. Vol. 1. ( 1 5 3 7 - 1 5 9 8 ) . Arch. Nac.
Real cbdula fecha en Madrid para que por tiempo de cinco a5os
la ciudad de Santiago solamente pueda .... tener carros para conducir del
mar a la ciudad las cosas que se llevaren. Cabildo de Santiago. CQdulas.
Vol. 1. ( 1 5 3 7 - 1 5 9 8 ) . Archivo Nac.
Real provisi6n librada por 10s seiiores presidente y oidores de
la real audiencia de este reyno ... para que las justicias de Santiago reciban
i n f o r m a c i h de la utilidad ... de hacer un puente en el rio Maipo .... y
determinar con vista de ella si se debe hacer derrama para construirlo.
E n 1 3 de marzo de 1 5 7 4 aiios. Cabildo de Santiago. Vol. 1, cit. Arch.
Nac.
de
de
de
de

Real provisi6n despachada por 10s seiiores de la real audiencia
la ciudad de 10s Reyes para que el governador del reyno de Chiie guary cumpla lo decretado sobre l o tocante a una fuente que piden se haga
piedra en dicho reyno. Fecha en 2 7 de junio de 1 5 9 7 aiios. Cabildo
Santiago. Ckdulas. Vol. 1 , cit. Arch. Nac.

Real provisi6n despachada por 10s seiiores presidenfe y oidores de
la real audiencia que residia en la ciudad de la Concepci6n sobre que se
cumpla una cidula real en orden a que se elijan de alcaldes y regidores
s610 10s vecinos y encomenderos de indios. En 2 1 de mayo de 15 75 aiios.
CabiIdn de Santiago. Chdulas. Vol. 1, cit. Arch. Nac.
'

Real orden avisando ser mas agradable a S.M. que las cantidades que su real erario habia de consumir en fiestas y regocijos por el
nacimiento del Infante don Carlos Clemente, su primer n i e t o . . se inviertan 'en el piadoso destin'o de dotar doncellaz para que se casen.. . Docs.
capit. gral. Vol. 7 2 5 - 9 5 8 4 . Aiio 1 7 7 1 , octubre 23. Arch. Nac.
Real orden para que se proceda a1 establecimiento de oficios concejiles o vendibles de la villa de San Agustin de Taica .... Docs. cap. gral.
Vol. 7 2 7 - 9 7 4 9 . Aiio 1 7 7 3 , junio 14. Arch. Nac.
Real orden sobre una receta para preservar del mal de alferecia ....
Docs. cap. gral. Vol.' 7 4 4 - 1 1772. Arch. Nac.
* Real cidula sobre autonomia del protomedicato de Chile .... Docs:
cap. gral. Vol. 735-1057;. Arch. Nac.

.-
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Real cedula sobre formaci6n de procesos criminales
Docs cap.
gral. Vol. 7 2 6 - 9 6 2 8 . Arch. Nac.
Silva y Molina, Abraham. Oidores de la real audiencia. Archivos
varios. Vol. 1 4 2 . Arch. Nac.
Sobre propios y arbitrios de Coquimbo. Docs. cap. gral. Vol.
9 8 2 - 1 7 4 9 9 . Arch. Nac.
Sobre iemate de propios de la ciudad de Santiago. Docs. capi
gral. Vol. 9 6 9 - 1 7 3 4 6 . Arch. Nac.

Sobre arreglo del pan en Santiago. Docs cap. gral. Vol. 8 9 2 1 6 5 79. Arch. Nac.
Sobre establecimiento de un pdsito en San Felipe. Docs. cap.
gral. Vol. 9 2 8 - 1 6 9 5 2 . Arch. Nac.
I

Sobre la caida y reemplazo del gobernador Acuiia y Cabrera. Archivo de la real audiencia. (Copia en poder de D. J u a n Luis Espejo).
Tabla de Tas seremonias que observa el Ilustre Cabildo en todas sus funciones, asi pitblicas como secretas. Archivos varios. Nfimero
217. Arch. Nac.
Testimonio de la real cidula comunicada a esta real audiencia,
desaprobando hubiese esta intendencia admitido la renuncia
de una
alcaldia de esta ciudad
Docs. cap. gral. Vol. 7 3 8 - 1 0 8 8 3 . Aiio 1 7 8 9 ,
mayo 6. Arch. Nac.
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Actas del cabildo de Santiago. Colecci6n de historiadores de
2 0 vols.

Amunitegui Solar, Domingo. El cabildo de la Serena ( 1 6 7 8 1 8 0 0 ) . Santiago: 1 9 2 8

.

Amunitegui Solar, Domingo. El cabildo de Concepci6n (1782-

1 8 1 8 ) . Anales de la Universidad de Chile. Primer trimestre de 1930.
*
Amunitegui Solar, Domingo. La emancipaci6n de Hispanoamkrica. Ediciones de la Universidad de Chile. 1936.
Amunitegui Solar, Domingo. Historia social de Chile. Santiago,
1932.

s

Amunitegui Solar, Domingo. Bajo la dominacion espaiiola.
Segunda parte. La capitania general de Chile en 10s siglos XVIJ y XVIII.
Santiago. 1923.
Amunitegui, Miguel Luis. Loe precursores de la independencia
de Chile. Santiago. 1 8 7 0 . 3 vols.
Amunitegui, Migbel Luis. E1 cabildo de Santiago desde 1 5 7 3
hasta 1 5 8 1 . Santiago. 1 8 9 0 - 1 8 9 1 . 3 vols.
Archivo General de la Naci6n. Acuerdos del extinguido Cabildo
de Buenos Aires. T o m o V I . Libro IV. Buenos Aires. 1908.
Aznar, Luis. Evoluci6n del rhgimen legal y del significado politico d e las Audiencias indianas. Publicaciones del Centro de estudios historicos. Boletin de la Universidad Nacional de la Plata. Nhmero 5, tomo XVII, aiio 1933. La Plata. 1934.
Barros Arana, Diego. Historia general de Chile. Segunda odici6n.
Editorial Nascimento. Vols.’ I a VIII.
Barros Arana, Diego, Historia de Amhrica. Santiago de
1 9 0 8 . 2 vols.
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le. Ediciones Ercilla. Santiago. 1932.
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Santiago. 1 9 0 1.

Cadalso, Fernando. Instituciones juridicas y penitenciarias en el
siglo XVI. E n Reivindicaci6n hist6rica del siglo XbI. Madrid. 1 9 2 8 .
Campomanes, conde de
Tratado de la regalia de amortizacibn.
Publicada en Madrid en 1 7 6 5 . Reeditada en Gerona e n 1 8 2 1 .

os6 iMiguel. Diario militar. Coleccibn de historiadores
relativos a la independencia de Chile. T. I. Santiago.
1900.
Carrera y Justiz. Introduccibn a la historia de las instituciones
lacales de Cuba. Habana. 1905.
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Barcelona. 1624. .
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Cieza de Leon, Pedro Tercer0 libro de las guerras ceviles del
Per6, el cual se llama la guerra de Quito. Historiadores de Indias. T . I1
Colecci6n de documentos inCditos relativos a1 descubrimiento
conquista y organizacion de las antiguas posesiones espaiiolas de Ultramar Tomos I y I11 de Docurnentos Iegislativos
Colmeiro, Manuel Curso de derecho politico, segun la historia
de Leon y Castilla. Madrid. 1873:
Constltucion de la Republica espaiiola de 1931.
Corths, Hernin. Cartas de relacion de* la conquista de Mkjico
Edici6n Calpe. Madrid. 1922. 2 vols.
Costa, Joaquin. Colectivismo agrario en Espaiia
hechos Madrid. 1 8 9 8.
Desdevises du Dezert
titutions. Paris. 1 8 9 9 .

Doctrinas y

L’Espagne de I’Ancien Regime Les ins-

Diez Canseco, Laureano. Notas para e! estudio del fuero de Leon
Anwario de historia del derecho espaiiol. T. I. Madrid 1 9 2 4
Du-Hamel, conde Victor
Historia constitucional de la monatquia espaiiola. Traduction Madrid. 1845.
Enciclopedia juridica espaiiola. Ts. IV, V, VII, X , XIII, XVI.
X X I V y XXVI.
Errizuriz, Crescente. Historia de Chile sin gobernador. 1 5 5 4 155 7 Santiago de Chile. 19 12
Espejo y Tapia, Juan Luis. Coleccion de documentos ineditos
para la historia de la provincia de Cuyo. existentes en el Archivo Kacional, de Santiago de Chile. (En prensa).
Estrada, Jos6 Manuel. Ensayo historic0 sobre la revoluci6n de
10s comuneros del Paraguay en el siglo XVIII. Buenos Aires. 1865.
Eyzaguirre, Jaime El hogar de 10s Portales durante la guecra
de independencia. Publicaciones de la Academia chilena de la historia
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Fabie Antonio Maria. Ensayo hist6rico de la legislacion espasola en sus estados de Ultramar. Madrid. 1896.
Fernindez Almagro, Melchor. Origenes de
en Espaiia Coleccion Labor Barcelona 1 9 2 8 .
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Finlayson, Clarence. Teoria del pueblo chileno. Revista Acci6n
Social. Nn 7 6 .
Florez Estrada, Alvaro. Examen imparcial de las discusiones
d e la America con la Espaiia, de 10s medios de su reconciliaci6n y de la
prosperidad de todas las naciones. Segunda impresi6n. Cbdiz. 1 8 12 .
Frezier. Relaci6n del viaje por el Mar del sur a las costas de Chile y el Peru durante 10s afios de 1 7 1 2 , 1 7 1 3 y 1714. Trad. de Nicolas
Peila. Santiago. 1902,
Galdames, Luis. La evolusi6n constitucional de Chile. T. 1,. Santiago. 1 9 0 5 .
Garcia, hijo, Juan Agustin. La ciudad indiana (Buenos Aires
desde 1 6 0 0 hasta mediados del siglo XVIJI) . Buenos Aires, 1900.
Gay, Claudio. Documentos. T. I. Pertenece a la Historia fisica
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Gaylord Bourne. Espaiia en America. Traducci6n castellana de
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G6ngora iMarmolejo, Alonso. Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el a l i o 1 5 7 5 . Colecci6n de historiadores de Chile ... T.
11.
Gonzilez Palencia, Angel. Historia de la Espaiia musulmana.
Colecci6n Labor. Barcelona. 1925.
Greve, Ernesto. De antiguos tiempos. Boletin de la Academia
Lhilena de la historia. Segundo semestre de 1933.
Heisse Gonzilez, Julio. Las doctrinas econ6micas de Werner
Sombart. Anales de la Facultad de ciencias juridicas y sociales de la Universidad de Chile. Enero-junio de 1935'.
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Hinojosa, Eduardo de
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Madrid. 1 9 3 1.
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Historia del derecho espaiiol. Cuaderno
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Section Hispanoamericana del Centro de Estudios Histbricos. Madrid.
1937. Aiio 11. Numeros 3-4.
Peraza de Ayala Josh y Rodrigo de Vallabriga. Los antiguos Cabildos de las Mas Canarias. Estudio hist6rico de Ihgislaci6n foral. Anuario de Historia del Derecho espa5ol. T . IV. Madrid. 1.927.
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Ravignani, Emiho. Historia constitucional de la Republica argenSegunda edicibn. Buenos Aires. 1 9 3 0 .
Recopilaci6n de leyes de Indias. Madrid. 184 1. 4 vols

Rodriguez Marin, Francisco Felipe I1 y la alqnimia
vindicacion histbrica del siglo XVI, cit.

En Rei-

Rusell, Bertrand. Ltbertad y organizaci6n (1 8 14- I 9 14) . Edisi6n Zig-Zag.
Sacristin, Antonio. Municipalidades de Castilla y Le&. Madrid,
1877.
Salgado, Jos6. El Gobierno Indiano. Montevideo. 1 9 18.
Sanchez Albornoz, Claudio. Las behetrias. La encomendaci6n en
Asturias, Leon y Casttlla. E n AnuaEio de Historia $1 derecho espaiiol.
T o m 0 I. Madrid 1924.
Seignobos y A. Metin. Historia moderna desde 1 7 1 5 i 1815.
Traduccion espaiiola. Madrid 1922.
Solcjrzano y Pereyra, Juan Politica indiana. Hay una excelente
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Toreno, conde de,.,. Historia del levantamiento, guerra y revolucion de Espaiia. En Biblioteca de autores espaiioles. T o m 0 64. Madrid..
1862.
T o r o . T o r o , Roberto. Toesca. Ensayo sobre su vida y sus obras.
Boletin de la Academia chilena de la historia. Niunero 3.
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Debido a circunstancias, que seria prolijo detallar, n o hemos consultado algunos documentos y obras que, seguramente, hubieran enriquecido este ensayo. J u n t o con lamentarlo, creemos, no obstante, que su
estudio, lejos de hacer variar nuestras apreciaciones, las habrian reforzado.
Debo agradecer, por fin. utiles sugrstiones y referencias, bibliogrificas y documentales, a mis distinguidos amigos, seiiores: Luis A. PUga, Rodrigo Soriano, Guillermo Feliu Cruz, Anibal Bascuiiin Valdes,
Juan Luis Espejo, Eugenio Pereira, Luis Mariscal y JailCle Eyzaguirre.
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