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I N T R O D Ü C C I O N

Desde nuestroe prlmero s eflos de estùdlante de Historia, en la Universidad Técnlca del Estado
de Chile, nos Interest, partlcularmente, estudiar todo el
acontecer de nuestrn historia nacional, yrsdn cuando nos
fue poslble conocer une gran parte de él por esos aUos,
los imperativos del curriculum de estudios, nos impidieron profundizar algunos temas, como era nuestro deseo.Ya
profesionales, tuvimos oportunidad de realizar cursos de
perfeocionamiento,de postgrado y serainarios cumpliendo
asi nuestras primeras motivaciones.
Cuando realizabamos esos cursos de
postgrado y serainarios, su contenido tan interesante corao complejo, nos planted un? alternative, ya que si abarbabamos todas las raaterias conjuntaraente, corrfaraos el
riesgo de perder profundidad en el conocimiento de una
etapa de la historia patria, en aras del conocimiento
global de elle. Era claro que debiaroos tomar una decisidn,
Ante la disyuntiva, decidimos hacer
de la historia colonial nuestro centro de interés inmediato, para luego, con mâs calma, iniciar un conocimiento de
las sucesivas etapas de la Historia de Chile.
No obstante, nuevamente nos encontramos con un problems, aunque esta vez, de orden raetodoldgico, porque el prolffico campo de estudios que habfamos
elegido,podiamos abordarlos con distintos métodos histdriCOS.

Esta vez nuestra eleccidn fue la Historia Econdmica

y Social.
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Avsnzando con tales puntos de partida en nueatro estudio del pasado colonial, nos dimos cuenta que, pese a las numerosas investigaciones, monografies,
ensayos y trabajos, que tratan puntos especificos de él,
adn subsisten interpretaciones tradicionales que neoesitan ser revisadas y renovadas, total y/o parcialmente.
Uno de los temas que rads nos interesd,
fue el referido a la influencia histdrica de las Ordenes
Religiosas en la conformacidn del ser nacional. Esa in
fluencia, podia ser considerada en su conjunto, viendo
los alcances que ella tenia especificamente en los valores culturales, politicos sociales y econdmicos de la sociedad colonial toda, o bien, por sectores histdricos, es
decir, con los métodos de la historia social, por ejeraplo, para ver el grado de participacidn y el aporte de
aquellos cuerpos religiosos a la estructura social de es
te cuerpo social colonial.
Cualesquiera de los dos carainos que
tomasemos para analizar el tema, sierapre llegabaraos a una
misma oonclusidn : si bien todas las Ordenes Religiosas aportaban lo suyo y su influencia se manifestaba en todos
los punto8 del quehacer colonial, habia una que sobresalia
por encima de todas, ya sea por su disciplina moral, por
su grado cultural, por su influencia politics y social y
por su rlqueza econdraica, y era évidente que su participecidn habia sido rads decisive. En una palabra, la estructura
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^institucional de esa con^regacidn religiosa, se habia
pues to al servcio ide su trabajo espiritual , ÿ

'

gracias

a ello, actuaba como un solo, pero multiple cuerpo.
Esa Orden era: La CompaAia de JesAs.
Los Regulares de la CompaAia, desde
su llegada al pais, comenzaron a destacarse en todas las
actividades coloniales, ya que predicaron el Evangelio
entre los naturales,fueron los conductores de la educecidn, aconsejaron a los Gobemadores, gozaron de prestigio social y acumularon una gran cantidad de bienes.
En suma, la Compaflia de Jesds, fue
durante la Colonie un poder cultural-politico

y social-

econdmico, que gracias a la influencia de sus miembros,
no podia pasar desapercibida al estudiar la historia co
lonial en general; y la de las; Ordenes Religiosas, en
particular.
Sin embargo, pese a ser reconocida
la influencia de los jesuitas en todos esos dmbitos de la
Vida colonial, y adn opiner que su expulsidn fue una
dida irreparable, siempre subyacen bajo esas elogiosas
opiniones, directa o indirectamente, ciertos calificetivos que empaflan toda su obra.
Es corriente encontrar en las obras de
la historiografia nacional, cuando se llega al estudio
de las temporalldades, términos como estos: "ricos" ,
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" codiciosos", "mercaderes", "avaros", cuando se refie*ren a los regulares, al paso que sus defensores , rebatan estos califIcativos, con los mds variados recursos
metodoldgicos. Con todo, no hemos encontredo hasta hoy,
una posicidn intermedia, es decir, que analice este te
nta

sin spasionamiento y sin posiciones doctrinales.
For esta razdp elegimos como tema

de nuestra tesis, el estudio de las Temporalldades,
ya que, analizando su composicidn, desarrollo y administracidn,cualidades y valor en unidedes monetarias, podiamos

llegar establecer su real patrimonio y poder econd-

como, para concluir que estas Temporalldades constituian
en su conjunto una verdadera rlqueza dentro del conterto histdrico y econdmico colonial.
El tema en la

Historiografia:
Los principales estudios histdricos

sobre el conjunto de bienes temporales de los jesuites
quedaron establecidos en el siglo pasado, y aiîn cuando
en el presents

siglo, se han realizado investigaciones

sobre el tema, no conocemos ningiSn trabajo que lo estudie en su totalidad, salvo las historias générales so
bre la Compaflia que, precisamente, por su generalidad
tratan este problems sin profundidad y sdlo como una par
te intégrants de esa historia global.
El espiritu liberal del siglo XLZ,
presents en la sociedad chilena, y representado en las

• corrientea historlogrâfleas por don Diego Barros Arana*
y don Benjamin Vicufla Mackenna, tratd el tema con vehemencia, tanto al reconocer la valia de la influencia cul
tural, como denunciando el poderio econdmico y la riqueza temporal de la CompaSia. Al tiempo que el padre Fran
cisco Enrich, asume la defensa como religioso de la Or
den que era, tratando de justificar, la tenencia de cuantiosas Temporalldades, seAalando que Servian, précisa mente, para aostener la obra cultural de la Institucidn
religiosa.
Diego Barros Arana, en su obra,(Ba
rros Arana, 1872) seAala que la influencia econdmica de
la Orden podia ser estudiada viendo los modos y formas
que poseian los Jesuitas para crear e incrementar su riqueza, a la que califica como "considerables". A travds
de sus pdginas, se nos présenta un altondmero de propiedades inmuebles poseidas por los Jesuitas, por donacidn
o compra que ellos hicieron, y que conformaron una riqueza temporal muy superior, en el doble, a la de todas las
otras Ordenes

Religiosas.
Luego, sugiere que, detrds de cada

actividad emprendida por los Jesuitas, estaba presents
"el espiritu mercentil" que dirigia todos los negoclos de
la Orden.
Sin pretender, estimar "el monto to.tal de la rlqueza territorial de los Jesuitas en Chile",
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pues le faltan datos, concluye dlclendo que el monto da
la rlqueza podfa représenter dos o très ralllones de pe
sos, hacia 1767, y que si no se hubiera producldo la ex
pulsion y la inversion constante de los fondos se hubiera mantenido, esa fortuna Jesufta habrfa representado
unos veinte millones de pesos, en 1810.
Pinalraente , a travOs del estudio, se
se sugiere que es impsible dar una apreciaciOn aproximada del valor territorial de las propiedades, en el memen
to que escribe, porque la mayor parte de esas propiedades
ha sido dividida o subdividida; y que tampoco se puede
calculer con acierto el valor,en dinero, que tenfan dichas propiedades, porque el precio de venta fue infimo a
causa de la mucha oferta que de ellas hubo.
Benjamin VicuAa Mackenna, en varies
escritos -citados en el.ApOndice BibliogrOfico- no desconoce los mOritos de los Padres de la Compaflia en el cam
po cultural y social, pero agrega que todo esto se empafia con " ese amor culpable, sdrdido, vil, por atesorar
bienes", cuya posesidn estiraulada por el trabajo de la
Orden, los convirtid en una "fabulosa rlqueza".
Basdndose en algunos documentos de
archive, senala los valores de algunas propiedades prin
cipales y adn cuando no llega a cuantificar la totalidad
de la riqueza jesuita, esboza una comparacidn de ella,
respecte del valor que tendrian en su propio tiempo, lo
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que détermina el desfazamiento temporal de su intencidn,
aunoue sugiere que para apreciar el valor de los inmue
bles, se puede observer en un mapa colonial, las localidades en que estaban situadas, para verificar su extensi6n territorial,
Francisco Enrich, traza una historia
de la CompaAla de Jesds en Chile, y nos présenta la obra
cultural de los religiosos, llena de elogiosa adjetivacidn. Cuando llega al punto de sus bienes econdmico tem
porales comienza a rebâtir,precisamente, todos los calificativos dados a la Orden, y en planteamientos filosdficos y doctrinales, concluye que no es ningiSn delito
poseer si ellas se han adquirido por medios llcitos y
no se"abuse de ellas para malos fines% y si era.cierto
que los antiguos padres poseian una riqueza, esta era
proporcionada con sus necesidades.Fara probar su aserto
'cuantifica las propiedades inmuebles de la Orden, seîialando que su precio no représenta el valor real por
que se tasaron y vendieron en nds de lo que realraente
vallan, y que adn con todo, esas misraas propiedades sostenlan toda la obra educacional, misionera y cultural
de la Compaflia en Chile.
En sintesis, las conclusiones que
sacamos de estos estudios son:
1.

Que, subsisten en ellos,el enfren-

tamiento de las dos posiciones, que hemos seflalado;yrque

VIII

sus trabajos aportan abundantes e interesantes datos.
2. Que, tanto Barros Arana como VIcuîia Mackenna, proponen una comparacldn econdraica de la
riqueza temporal jesuita, anacrdnica, puesto que valoran
fuera del contexte histdrico temporal en que estaban si
tuadas, adn cuando Vicufla Mackenna, intenta dar le una
estimacidn cualitativa, lo que a nuestro parecer es mds
acertado.
3. Que, si bien es cierto, el padre
Francisco Enrich, cuantifica las temporalldades, sdlo se
refiere -al igual que los otros autores citados- a los
bienes inmuebles de la Compaflia, olvidando que poseia
también, otros bienes, menos valiosos individualmente,pe
ro que en su con junto formabaji un capital nada despreciable.
Objetivos, Hipdtesis y Método de Trabajo;
Las Temporalldades jesuitas, objeto
de nuestro trabajo, estimamos que debiamos conocerlas
desde sus comienzos, y nos decidimos acometer su estudio
entre los aflos 1593-1800.
Las razones que tuvimos para tomar
esta deterrainacidn fueron: que dichas temporalldades pasaron a poder de la Orden desde el momento de su estableciniento en Chile ; que el trabajo creador y productivo
que les fue aplicado, las desarrolld e incrementd

con-

vSiderablemente, de tal modo que al momento de le expul-'
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sl6n, constituian una riqueza econdmica; que enajenada’
dsta, se convirtid en un fondo de capitales fue former
parte del Erario Real.
Nuestros objetivos inmediatos, entonces, fueron:
Conocer y comprender, el grado de iraportancia que tuvieron las Temporalldades jesuitas dentro del contexto his
tdrico colonial
Consecuentemente con lo anterior, de
biamos :
Clasificar, analizar y comparar las temporalldades, por
que conociendo sus cualidades intrinsecas y su desarrollo,
obtendriamos un pardmetro objetivo para compararlas con
bienes de igual naturaleza, pero

sometidos a distinto

tipo y ritmo de trabajo.
Pinalraente, nuestra intencidn fue :
Valorar y apreciar cualitativa ,y cuantitativamente el
conjunto de las temporalldades para determinar, si real
raente constituian una riqueza econdmica de vastas proporciones, en el momento histdrico que fueron ocupadas.
Partiendo de estos presupuestos, nos
planteamos las siguientes Hipdtesis de Trabajo;
1.
suitas fue sometido a un ritmo de trabajo

El conjunto de Temporalldades je
intenso, pro

ductivo y rentable, lo cual sdlo se explica, porque

la

Compaflia de Jesds actuaba como cualesquier Smpresa Eco-,
ndmica en la admlnlstracldn de sus blenes.
2. Las Temporalldades jesuitas, constituyen una riqueza potencial dentro del marco econdmico
colonial, ya por el valor de sus cualidades naturales,
su cantidad de bienes y por el capital monetario que re
present? .
3. El monto total del capital de las
Temporalldades jesuitas, en unidades monetarias, ha sido
subvalorado, tanto porque se ha incluido en

la cuantifi-

cacidn sdlo a los inmuebles, cuanto porque el valor asignado a ellos

es el precio de venta, en circunstancias de

que debe agregarse a date ultimo, los intereses devengados
por el crddito, para obtener su valor econdmico real.
Orientado de este modo, nuestro problema en estudio, debiamos contar con un método y técAicas de investigacidn, para dar cuenta objetiva al proble
ms que nos habiamos planteado.
Desde luego, no podiamos dejar de lado el método histdrico tradicional, porque su utilizacidn
era valiosa para la recopilacidn de inforraacidn que debia
mos hacer en los Archivos, pero, ademâs, debiamos apoyarnos en otro método histdrico, y nuestra eleccidn recayd
en el método de la historia econdmica cuantitativa, pues,
si queraimos valorar objetivamente la riqueza potencial
jesuita, debiamos expresar no sdlo las caracteristicas
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.cualltatlvas de los blenes, slno que también las cuantitativas.
Afflbos métodos se complementaban, ya
que mientras las evidencias cualitativas de los bienes
temporales, nos obligaban a emitir juicios valorativos,
taies como: " considerables", "cuantiosos", "riqufsimos",
los testimonies cuantitativos, nos proporcionaban una
medida real, para valorar esos miâmos bienes.En otras
palabras, podiamos valorar cualitativamente esa riqueza,
y a la vez, calcular el ntünero y valor de los bienes tem
porales, expresados en unidades monetarias.
Finalmente, pensamos que debemos de
cir dos palabras acerca de la documentacidn primaria, que
hemos utilizado para sostener nuestras hipdtesis y desarrollar nuestra investigacidn,
La Coleccidn documentai de Jesuitas,
del Archivo Histdrico Nacional de Madrid, nos ofrecid la
oportunidad de compléter la informaoidn reunida en el Ardhivo Histdrico Nacional de Santiago.Chile. Particularmente fueron importantes, los Libros 432 al 441, del AHNM.,
que registraban el movimiento contable de la Oficina de
Temporalldades de Chile, ^

tiempo que el Vol. 408, de la

Coleccidn Real Hacienda y el Lib. 366 T. 3^ de la Coleccidn
Jesuitas, amboa del AHNS, nos proporcionaban la mayor par
te de las actas de remates de arriendo y venta

de las

propiedades jesuitas y las actas de remates de venta de
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•de eeclavos de la Orden, reapectivamente,
Mientras los voltiroenes del AHNS., nos
perraltieron conocer exactamente el precio de venta de pro
piedades y esclaves, y las condiciones en que se hicieron
dichas ventas, los libros de contabilidad, nos dieron a
conocer el estado

financiero de las Temporalldades, las

formas de incrementar el fondo de capital formado, el es
tado de las cuentas particulates y el estado de deuda

de

los de las cuentas de compradores. La necesaria complementacién de estos documentos fue valioslsima, porque pudimos
calcular exactamente el monto real de algunas pzopiedades
jesuitas que se anajenaron,reefirmando nuestras hipdtesis.
Adicionalraente, en la Coleccidn de Reales Cédulas del AHNM., encentrâmes la mayor parte de las
disposiciones reglamentarias que ordenaron el trabajo de
los asuntos de Temporalldades,
Divisidn del Trabajo

î

El texte que présentâmes, se divide
en dos partes, y un Apdndice Documentai.
En la primera parte, capitules I al
IV, dames una visidn global y general del estableclmlento
de la Compaflia de Jesds en Chile, de su crecimiento y de
sus trabajos pastorales y culturales, en el primer capi
tule. Luego, en el segundo, porque es un fendmeno paraislo
al anterior, présentâmes, cdrao fueron llegando las Tempera-
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lidades a poder de la Orden, y su modo de admlnlstracidn,
la présentâmes en el tercero.Culmina esta parte primera,
con los pormenores de la expulsion de la Compaflia del
Reino de Chile.
Nuestra segunda parte, capitules V al
IX, comienza con una desoripcidn de las llneas econ6micas
del Chile colonial, valorando enseguida cualitativemente
las Temporalidades, mientras que en el capitule séptimo,
describimos el sistema administrative de temporalidades,
bajo la administracidn real.Sn el capitule octave, cuantificamos la riqueza temporal y terminâmes con el capitule
dando cuenta de las aplicaciones reales de Temporalidades,

Agradecemos la colaboracidn prestada
por les funcionarios de Archives y Bibliotecas, para la
realizacidn de este trabajo, y muy especialmente, al Profesor, Dr. don Manuel Ballesteros Gaibrois, Director de
la Tesis, por su comprensidn y valiosa direccidn.

Madrid, mayo de 1980.
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En este Capltulo vamos a conslderar
las llneas générales -conocidas, pero necesarla su recordacldn- del estableclmlento espafiol en lo que siempre se denomind, desde un comlenzo, Chile, y en parti
cular de los hijos de San Ignacio. El conocer lo que
fueron durante cerca de dos siglos, los Jesultas en Chi
le, es pdrtico obligado para saber los problèmes que
planted su ezpulsidn, en especial, en el terrene que es
el tema de este trabajo.
I. Los espafloles en Chile>
Cuando los espaSoles tomaron contac
te con el conjunto de pueblos Indlgenas chilenos, no
imaginaron que la conquista de este territorio, se transformarla en un largo y complejo proceso que, a travds
de varies aflos, tendrla muy diversas etapas, tante en
lo temporal cuanto en lo espiritual.
Los primeros esfuerzos de la Corona
espaSola por encontrar un paso hacia las Molucas, las
islas de la especierfa, determinaron que Hemando de Magallanes, navegante portugués al servicio de la Corona,
tocara y descubriera el Estrecho que lleva su nombre,en

1520. Sin embargo, este primer contacto, no tuvo una ma
yor trascendencia para la conquista de Chile, pues, Magallanes demostrd un interds mlnimo por las tierras descubiertas, y continud con el derrotero de su viaje por
el Pacffico.

Diego de Almagro y loa miembros d e .
BU expedicidn, en 1536, iniciaron el proceso de la con

quista de Chile, pero, decepcionados al no encontrar
las riquezas que anhelaban y, si en cambio, una decidida resisteneia indigena, decidieron volver a Perd.
Ados mâs adelante. Pedro de Valdi
via, al frente de una nueva expedicidn conquistadora,
tiene la voluntad de ser, en définitiva, el verdadero
conquistador de estos territories, sellando su accidn

.

con la fundaeidn de Santiago del Nuevo Extreme, el 12
de febrero de 1541.
A partir de entonces, la labor de
de los espadoles no s6lo se limitd a tratar de extendel* e imponer la soberanla del Rey de Espafia en las .
nuevas zonas del pals que iban conquistando, sine que
también, debi6 atender a la tenaz oposicidn que encon
trar on en los indlgenas mapuches. La actitud de resistencla de estos indlgenas signified a la postre, el inl
cio de una permanente, costosa e intensa guerra que, por
"... su prolongacidn en el tiempo y las proyecciones que
tuvo en la vida colonial, hacen de ella el fendmeno m&s
destacado de su dpoca..."(l)
Bajo este panorama bdlico constante,
cuyas repercusiones

fueron decisivas en los campos eco-

ndmicos y social, los Gobemadores de Chile, durante la
segunda mitad del siglo XVI, debieron aplicar diversas

formulas para llevar adelante la defenaa del territorlo,

7 la aociedad colonial en formacidn, debid afrontar con
entereza este problems que, a su yez, modeld su desarro-

llo.
Sin embargo, esta aociedad tan apremiada por la situacidn de una guerra inacabable, no habfa dejado de cultivarse en el terreno espiritual, quiz&s, con la esperanza de encontrar mediante la religidn
un camino que le diera fuerzas para enfrentarse con

la

dura realidad. Una buena muestra de este aserto es, que
durante este corto perfodo se hablan establecido en el
pais varias congregaciones religiosas: Dominicos, Franciscanos y Mercedarios erigieron sus conventos en Santia
go, al tiempo que las Agustinas, en Santiago, y las 01arisas, en Osomo, fundaban sus monasteries.
A pesar del ndmero de instituciones
religiosas residentes en Chile, éstas no bastaban para
atender a las necesidades espirituales de la poblacidn
del Reino, sobre todo, de las misionss para indlgenas,
principal modo de atraerlos hacia una vida social y cristiana, y por ende, medio pacffico para terminar

la Gue

rra de Arauco.
Sumâbase a lo anterior, la urgente
necesidad de instruccidn educacional de los pobladores
de las nacientes ciudades, que tampoco los religiosos
podfan satisfacer por estar dedicados a mdltiples tareas,
propias de su ministerio.

II.“ los jesultas: petlclones para su paso a Chile:

Ante la sltuacldn descrita, se hizo
évidente en la poblacidn del Reino, el deseo y necesidad
de contar con nuevas instituciones religiosas; deseo que
eon
aunentd'^la instalacidn de los jesultas en Perd -1568-,
por el prestigio, laboriosidad evangelizadora * misionera y educacional que los padres de la Compafila hablan logrado en pocos aflos de existencia.
Fundada la Compafila de Jesds por el
gOipuzcoano Ignacio Idpez de Loyola, poco antes del Concilio de Trento, habla sido aprobada por Bula del Papa
Paulo III ( " Regimin Militantis Ecclesiae " ) de 27 de
octubre de 1540, y su paso

a los territories de Amërica

lue posterior a su extensidn en los de Buropa y Asia.
• Se establecio primero en Brasil en
1553, luego en Florida en 1556, pas6 al Perd en 1568 y a
México en 1572. Estos dos virreinatos fueron el foco des
de donde se difundid su irradiacidn apostdlica. Lima fue
el centre para la América del Sur".(2)
La cercanla geogrdfica, la necesidad
de contar con m&s congregaciones religiosas que difundieran la evangelizacidn entre los naturalss del territorio,
la buena disposicidn de las autoridades, pero, sobre todo,
la reconocida solvencia moral de la Compafila en estas materias, determinaron que la poblacidn del Reino iniciara

las primeras tentativas

para lograr el establecimiento

de los jesultas en Chile.
Tree tentativas se acometieron para
lograr estos propdsitos. La primera de ellas, apoyada por
el Obispo del Perd, Prey Fernando de Barrionuevo y expuesta

al monarca por el Virrey del Perd, don Lope Garcia de

Castro, consiguid que Felipe II, dirigiera una carta a
Francisco de Borja pidiéndole enviase a Perd un buen ndmero de jesultas, para que desde alll, pasaran a Chile.
Asl lo hizo el general de la Orden, pero el virrey, atendiendo a las .propias necesidades del virreinato los dejd
alll. Renovaron las instancias las autoridades de la capitanla y el Rey, expidid R.C. en 11 de febrero de 1579,
mandando se enviasen a Chile algunos jesultas, con expresidn terminante de su destino. Esta segunda peticidn tam
poco llegd a realizgrse.
Fracasados estos dos primeros inten
tes, " El Obispo de Medellin (Fray Diego de), el Cabildo
de Santiago y el Gobemador de Chile; solicitaron"... la
venida de los jesultas, de cuyo celo, virtudes y ciencia
esperaban mucho en favor de los naturales y espaaoles"(&).
Esta tercera y Ultima peticidn para contar con los regulares jeultas en el territorio de la Gobernacidn de Chile,
encontrd como siempre la buena voluntad y disposicidn del
Rey,
" En efecto, habiendo los P.P. del

.Perd

despachado para la Corte de Espafia al P. Juan Roman,

le recomendaron sollcitase una mlsldn para Chile. El Rey
accedid y expidid desde el Escorial varias cddulas el 12
y 19 de Septlembre y el 3 de Octubre de 1590 disponiendo
que pasaran a Chile con el dicho P. Juan Roman siete P.P.
de la Compafila de Jesds".(4)
El tenor de la Real Cddula (5), expedida

en San Lorenzo del Escorial a 12 de septiembre de

1590, deja de manifiesto la i n t e n d dn del Soberano de colaborar en la " copioslsima mies que en aquel reino de
Chile habla..., enviando para este intento con el padre
Procurador del Perd, ocho religiosos de nuestra Compaflia,
destinados para este intento y costeados de sus reales
cajas".(6)
Provistos de la autorizacidn real, partieron desde Espafia el Padre Juan Roman y siete compafieros con destino al Perd, para luego seguir a Chile. Aunque
conscientes de su misidn apostdlica, no tenlan experiencia
en el desarrollo de ella, y quizds por esta misma razdn,
el Prepdsito Provincial delà Compafila, prefimid destinar
a otros religiosos para que establecieran la Orden en el
Reino de Chile.
III,-Establecimiento de los jesultas en Chile %
" Joan Sebastian, Prepdsito Provincial
de la Compafila de Jesds en estos Reinos del Perd, & todos
los que la presents vieren, salud sempiterna en el Sefior

Nuestro.
Forque
nima Compafila

es tuso y costumbre en esta mi

de Jesds que todos los de ella, que son en-

viados a alguna parte, lleven testimonio de su obediencia:
por tanto digo; que los P.P. Baltazar Pifias, y Luis de Es
telle, y luis

de Valdivia,y H e mando de Aguilera, y Oa -

briel de Vega, y

los Hermanos Miguel Telefia y Fabien Mar

tinez, de la Compafila de Jesds, son enviados por orden de
la misma obediencia al Reino de Chile â ayudar a los prdjimos con los ministerios que la Compafila acostumbra, y
vd por Superior de todos el P. Baltazar Pifias. Rogames al
Sefior cumplan su obediencia â mayor gloria divine y satisfaccidn de los prdjimos. Dada en los Reyes & veinte y ocho de Enero de mil quinientos noventa y très. afios« Joan
Sebastian.
Van los contenidos con licencia de la Inquisicidn. En los
Reyes veinte y nueve de Enero del 593 afios".(7)
El criteria que siguid el P. Joan Sebastidn para escoger los nuevos miembros de la misidn jesulta que pasaban a Chile, desde luego, estuvo encaminado
a evitar la pérdida de tiempo en el trabajo pastoral, pues
con gente experimentada en las cosas de las Indias, séria
mis fructlfera la labor, y al mismo tiempo, conservaria y
atraerla la confianza depositada en la Compafila de Jesds
por los habitantes de Chile.
" Escogid en primer lugar al P. luis
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de Valdivia, qui en después de haber ensefiado filosofla en
el Cuzco y Jull, era maestro de novicios; cargo que no confiaba la Compafila sino a sujetos de singular virtud y prudencia. Designd luego â los P.P. H e m a n d o de Aguilera

y

Juan de Olivares, que por ser naturales de Chile simpatizaban mâs con estas gentes, cuya Indole y costumbres t e 
nlan bien conocidas; y que poselan, ademés la lengua de
los indlgenas",(8 )los demis miembros de la expedicidn, por
sus habilidades y virtudes, fueron de mucha utilidad

a

las labor es desarrolladas por la Compafila en el pals.
Embarcaron los misioneros en febrero
de 1593, y después de un viaje accidentado, tocaron el
puerto de Coquimbo y se dirigieron por tierra hacia San
tiago, ciudad a la que llegaron el 12 de abril de 1593,
lunes de Semana Santa, hospedindose en el convento de San
to Domingo.(9)
Se cumpllan asl los esfuerzos del vecindario de Chile, por contar con la Compafila de Jesis en
su territorio, y s6lo les cabla esperar, si los fines de
la Orden tendrlan campo fructlfero en esta sociedad cristiana tan duraroente asediada por una guerra interminable.
En efecto, los objetivos de la Compa
flia expressdos en la Bula Papal de aprobacidn de la Orden
sefialaban que ;"...esta fué instituida por su Santo Pundador, para la salvaciin de las aimas, para la conversion de
los hereges, y con especialidad la de los infieles, y fi-
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nalmente para aumento de la piedad y religlOn; y que para
consegulr mejor y mas facllmente este tan deseado fin, fué
consagrada é Dios, eon el estrechlsimo votô de la pobreza
evangélica, tanto en comun, como en particular, é excepciOn de los Colegios de estudios, i los cuales se les permitié que tuviesen rentas; pero con tal que ninguna parte
de ellas se pudiese Invertir en bénéficia y utilidad de
dicha Compafila, ni en cosas de su uso".(10)
De acuerdo a estos objetivos, los je
sultas comenzaron sus trabajos apostélicos predicando en
la Catedral de Santiago, el Domingo de Raaos. SI padre Bal
tazar Pifias, en su sermén, explicO el plan que tenlan y dejé de manifiesto q u e ..tralan determinacidn de no hacer
asiento fijo en ninguna (ciudad) sino discurrir por todas
..."(11).Ademés, dejO muy en claro sus propOsitos y los de
sus compafieros diciendo;" Hemos venido a vuestra tierra,
a ejercitar nuestro ministerio. Aqul estamos, nd nuestros
sino de todos y cada uno en particular. A cualquier hora
del dla o de la noche nos podeis llamar para vosotros, pa
ra vuestros indios o vuestros esclavos".(12)
El pueblo de Santiago (13), segdn refiere el cronista Ovalle, al escuchar taies determinaciones"...se levantd diciendo que de ninguna manera, sino que
hablan de quedarse con elles y tomar casa en aquella ciu
dad que era cabeza del reino, que no querlan privarse de
tanto bien como el que les habla entrado por sus puertas;
y luego al punto, diciendo y haoiendo, juntaron entre todos
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.la limosna que bastO para comprar unas casas de las m£s
principales del lugar, una cuadra de la plaza y de la ca
tedral ...",(14)
Tan convencidos estaban los santiaguinos de la labor pastoral de los jesultas que no trepidaron
en reunir, con mucho esfuerzo, la cantidad de 3.916 pesos,
que puestos en manos de los religiosos, bastaron para su
objeto; y todo lo reuni0 " aquel pobre vecindario, esquilmado por cuarenta afios de cruda guerra, 1 agobiado por to
do género de sufrimientos y miserias.. ( 1 5 ) •
La Compafila de Jesds se hallaba instalada en Chile. Contaba con ocho miembros y una casa para
iniciar sus trabajos de difusiOn del evangelio y atenciOn
de las necesidades educativas del pals.
Convencidos de su celoucipostdlico y de
su fe en el trabajo catequlstico, los primeros jesultas que
residieron en Chile, se distribuyeron las funciones para atender a esta poblacidn que tan dispuesta encontraron para
facilitar su labor. Al padre Luis de Valdivia le correspondi6 la catequesis de indlgenas; Luis de Estella, catecismo
y ensefianza de niflos; Gabriel de Vega, ministerio de negros,
los padres Olivares, Aguilera y el superior Pifias, al servicio de los espafioles.
Sin embargo, este era un primer objetivo de su misidn, ya que también, deblan atender a la labor
docente, la cual era tan urgente como la de evangelizar

y
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crlstlanizar a los naturales.
Asl, "Viendo elTP.Pifias el interés
de la poblacidn por la ensefianza, y que era el modo de
ganarse las voluntades, para atraerlos mAs a las cosas
de la religidn, le ofrecid clase de gramética. Fueron
tan abundantes las limosnas, que pudieron comprar las
las casas que hablan sido de Rodrigo de Quiroga y a po
cos meses se empezd la ensefianza de la gramdtica, cu
yo primer maestro fue el P. Juan de Olivares". (16).
La dificultad mayor de los estudios
era la constante guerra en la cual se consumlan las
mejores energlas, pero, a pesar de todo, los jesultas
demostraron un tesdn y empuje digno de todo elogio, pa
ra llevar adelante sus prôÿdsitos, consiguiendo el 15
de agosto de 1594, abrir un curso de Filisofla, el pri
mero del pals, a peticidn de las comunidades religiosas,
el clero secular y el cabildo de Santiago. (17).
Intenso fue el ejercicio de los mi
nisterios de la catequesis para los jesultas: predicaron en lengua de los naturales, hicieron aprobar por
las autoridades eclesidsticas de los Obispados de San
tiago y La Imperial, el examen de conciencia o confesionario en idioma indigene, admitieron, junto con los pa
dres agustinos, la comunidn a los indlgenas, lo cual
levantd mds de una protesta. Sin embargo, lo mds audaz
en estos quehaceres fue: "En sus predicaciones tomaron,
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como tema los contratos, porque vlesen claro sus obllgaciones los encomenderos en el asunto del servlclo per
sonal y tamblén hablaron claro contra la embrlagues tan
comdn entre indios y negros", (18).
No limitaron su accidn apostdlica
sdlo a la ciudad de Santiago; el padre Luis de Valdi
via predicd en chacras y los padres Gabriel de la Vega
y Hernando de Aguilera hicieron lo mismo por las hacien
das, llegando hasta el rio Bio-Bio, virtual frontera
de guerra.
A

principios del siglo XVII, aque-

llos ocho primeros jesultas hablan desplegado una ac
tiva e intensa labor pastoral y cultural, teniendo co
mo centro la casa comprada por el pueblo de Santiago,
y ademds el Colegio M&ximo de San Miguel, establecido gracias a la donacidn de dos vecinos (19): primeros cimientos sobre los que, la Compafila de Jesds, edificarla
y desarrollarla toda su obra en Chile.
En un comienzo, los contactes de
los jesultas chilenos, con la Provincia Jesulta del Pe
rd hablan sido estrechos, pero, como se indicé, esta
Provincia, que era el foco de irradiacidn para la Amé
rica del Sur, debla atender no sdlo a los aspectos fundamentales de la tarea evangelizadora y cultural de la
de la Iglesia en los territories en proceso de colonizacidn, sino que también, debla velar por la necesidad.
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de expandIr y eatablecer la Orden en otros sltlos de la
geografla americana. Por esta necesidad, el General de
la Compafila, padre Claudio Aquaviva, ordend la creacidn
de la Provincia del Paraguay, que abarcaba territorialmente: Paraguay, Tucumdn, Buenos Aires y Chile. Esta
Provincia, debiendo haber sido erigida en 1604, sdlo
comenzd sus actividades en 1607. (20).
Pormando parte de la Provincia del
Paraguay, comienza el crecimiento de la Compafila en Chi
le. No obstante, para esteblecer su desarrollo es conveniente tener presents que, desde la fecha anotada hasta 1767, aflo de la expulsidn de los Regulares jesultas,
de los territorios de Espafia e Indias, la historia de
la Compafila en el i^ls, puede dividirse en très pério
des, de acuerdo con el criterio sefialado por el padre
Walter Hanisch, historiador de la Orden.(21).
Primer période: Chile, es parte de
la Provincia del Paraguay. 1607-1625.
Segundo période : Chile, Vice-provincia dependiente del Perd. 1625-1683.
Tercer période : La Provincia de Chi
le. 1683-1767.
IV. Chile, es parte de la Provincia del Paraguay:
El trabajo realizado por los jesul
tas durante el primer periods fue intenso y active, no
sdlo en lo directamente relacionado con su labor misio-
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nera, sino que también, en todo aquello que perraitiera.
difundir la cultura, Por esta razdn, lo més destacable,
en ambos aspectos, es por un lado, la difusidn y propagacidn del cristianismo entre los naturales, y por el
otro, la atencidn a la funcidn educacional de la juventud eriolla. Se podrfa,pensar que, dichos aspectos eran
caminos divergentes en la accidn jesulta. Todo lo con
trario, la misma organizacidn de la Orden, determinaba
que la creacidn de una Casa, Colegio o Residencia, conllevaba el compromise de atencidn espiritual, tanto de
espafioles como de indlgenas, los unos a travésjde ejercicios espirituales, los otros a travée de misiones,
fueran estas circulares o periddicas. Con este modo tan
particular de enfrentar la realidad, son los jesultas
les que van a llevar, de aqul en adelante, la primera
llnea en la tarea de evangelizacidn y culturizacidn en
el territorio chileno.
Esta actitud realista de la Compa
fila de Jesds, encuadraba perfectamente con la organiza
cidn del Imperio hispénico, pues para éste, la Iglesia
era el organisme responsable de la cristianizacidn de
los naturales y herejes y el elements de la difusidn
de la cultura, en tanto que a él, le quedaba reservado
el proceso de gobernacidn y administraoidn civil de los
territorios. En otras palabras, los nobles y guerreros
- o los simples colonos espafioles- venlan a América a
defender los intereses de la Corona y el Patronats, por-
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'que la Iglesla estaba comprometlda con la tarea de evaùgelizacidn. (22).
Dentro de este cuadro general de aeeiones evangelizadoras de la Iglesla en América, y frente
al problema particular planteado en Chile -la Guerra

de

Arauco-, los jesuftas organizaron su trabajo pastoral en
viando misioneros a las zonas de guerra, pero también em
pli caron y aconsejaron las medidas que debfan tomarse pa
ra enfrentar este grave problema. En este aspecto, es in
ters santé destacar la labor del padre Luis de Valdivia en
torno a las pollticas de la Guerra Befensiva.(23)•
En esta sociedad chilena, donde la lucha constante fue su principal caracterfstica, los espafio
les podfan disponer, como fuerza de trabajo para las labores agrfcolas o mineras, de los indios otorgados en encomienda para el servicio personal. Sin embargo, las mismas
vicisitudes de la guerra, hacfan que los indios que se apresaban en la guerra, se trasladaran a aquellas zonas del
territorio en que la mano de obra era de una necesidad im
perio sa, y por otra parte, era corriente encontrar que los
indios prisioneros de guerra, fueran vendidos o cedidos co
mo esclavos a particulares o congregaciones.
En este dltimo aspecto, " No sélo los
particulares laicos recibfan o compraban los indios trafdos de la guerra en calidad de esclavos. Desde luego, los
jesultas, y probablemente también otros religiosos, log
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,utillzaban en eus heredades",(24)•
En realidad, la situacién legal del
Indlgena en los primeros afios del siglo XVII es confusa,
porque segiln un acuerdo sobre el servicio personal indl
gena tornado por la Real Audiencia de Santiago en 1609, era necesario distinguir ocho categories jurldicas para el
indio.(25). En todo caso, es posible reducir a dos estas
categorlas, principalmente; primera, la de los indlgenas
hechos prisioneros de guerra que pueden ser vendidos o
cedidos como esclavos, y segunda, la de los indios de paz
o amigos - por llamarlos asl-, que son cedidos al encomendero espafiol por voluntad real. A êstos se les aplicaban
las leyes de Indias establecidas al efecto,y aquellos te
nlan el trato de esclavos.
Respecto de la actitud de los jesul
tas frente a este problems, la primera Congregacién Pro
vincial de 1608, acordd renunciar al servicio personal in
dlgena, obligândose a ello ante escribano pdblico, en un
documente en el que se sefialaban las razones y el porqué,
los jesultas no aceptaban este servicio personal, las garantlas que tendrlan los Indios que les trabajasen, sus
salaries, sus regalias, las jomadas de trabajo, etc. Pe
ro, al mismo tiempo se estipulaba expresamente que: " a
les indios de guerra que nos dan los gobemadores no hay
de darles més que de comer y vestir bien". Queda estable
cido por estos términos -entre los jesultas- que la concidn jurldica de estes indios era diverse de la de los *
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indios encomendados de paz, pues no habla obligacidn de
retribuir su trabajo con salario.(26)•
De este modo, la Compafila de Jesds,
asume una re spons abilldad jurldica frente al indlgena
encomendado, para solucionar su propio problema de con
ciencia en estas materias. Asl, pues, es notorio el doble criterio respecte del indlgena % uno para el que se
considéra como esclavo, j otro para el que tiene derechos sociales reconocidos. Sin embargo, hay un tercer
elements, el esclavo negro. Este, a partir de esta época puede ser comprado o recibido en donacidn por la Or
den y prèstaré sus servicios en las haciendas o Imgares
de trabajo que se les asigne.
La labor misional no se dejd de ex
tender en ningdn momento y todos estos afios fueron de
una constante preocupacidn y dedicacidn, por parte de
los jesultas, a este trabajo que tantas veces fuera destruldo por las constantes sublevaciones indlgenas.
La influencia jesulta en la instruocidn pdblica fue significativa desde el primer tiempo,pues
aventajaron a las demés drdenes religiosas, en las labores docentes, por su celo y eficacia en los ramos de la
ensefianza.
Como hemos sefialado, en 1593 la Com
pafila de Jesds erigid eu Colegio Méximo de San Miguel y en
él, dos afios después, se abrid una escuela de primeras
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letras y clases de gramétlca. Posterlormente, se le agregaron los estudios de Artes o Fllosofïa, de Teologla Mo
ral y Ecleslâstlca, lo que demuestra un répldo progreso
en materias de ensefianza, ^ese a la situacidn social y polltica que vivia el pais,
El progreso en los ramos de la ense
fianza habla sido évidente con la labor de los jesultas,
pero, haclan fait a nuevas escuelas para atender a las cirecientes necesidades. Por eso, "como complemento de las
funciones universitarlas y a instancias del vecindario
santiaguino, el Provincial de la Orden fundd en 23 III.
1611 en la capital del Reino un colegio convictorio o
seminario para dar albergue a les numérosos estudiantes
quç concurrlan a las aulas de San Miguel",(27).
Simultaneamente, en ocasidn de pasar el padre Diego de Torres por Mendoza, hacia Asuncidn, "observé la grande escasez de pasto espiritual
que sufrla aquella porcién del rebafio de Cristo, y las
excesivas vejaciones que padeclan los indios de encomienda" (28), por lo cual era necesario tomar la decisién de establecer una casa o colegio en aquella ciudad
"Gabe la gloria de comenzar los tra
bajos al hermano Fabién Martinez, que como sabemos, es
tuvo en el grupo de los primeros que entraron a Chile
capitaneados por el padre Baltazar Pifias. A mediados
del aflo 1608 estuvo en Mendoza y tomé posesién de una
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•casa y huerta, donadas por dofla Inès de Carvajal, espo*
sa de don Lope de la Peîla" (29). Posterlorraente, en 1616,
la residencia de Mendoza se elevaba a la categorfa de
Colegio.
Finalmente, el padre Luis de Valdi
via, fundé la Residencia de Concepcién en 1613, la cual
se transformé en Colegio en 1616; afio tambiéfl, en el que
se establecieron dos misiones; una en Arauco y otra en
Buena Esperanza. Al afio siguiente, "...el P. Melchor Ve
negas que habla realizado excursiones misionales en 1609
y 1611 por las islas de Chiloé, fundé dicha misién en
la ciudad de Castro". (30).
Como la ensefianza superior no era
funcién exclusiva de la Universidad, sino que ademés,
se impartis en colegios seminarios, los jesultas pidieron facultad al rey Felipe III para otorgar grades académicos a los estudiantes de Filosoffa y Teologla del
Colegio Méximo de San Miguel, Este colegio a partir de
27 de marzo de 1623, fecha en que la Real Audiencia dio
el pase a la Bula del Papa Gregorio XV de 8 de agosto
de 1621, que autorizaba una Universidad Pontificia a
cargo de la Compafila, puede otorgar dichos grados académicos. (31).
La urgencia de abrir Universidad en
Santiago de Chile, no obstante la importancia de la Uni
versidad de Lima, era una necesidad perentoria, pues éh-
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ta no bastaba para atender a la educacién superior de .
la juventud crlolla que tenfa residencia en este extre
me sur de América. Este nuevo centro universitario,
fundado en Santiago, no era de carécter estatal, sino
privado y congregacional. Por esta razén, se le llamé
Universidad Pontificia, ya que funcionaba bajo la tuicién de una institucién independiente de la autoridad
real, tal como lo era la orden religlosa jesulta, a la
cual el papa y el rey le otorgaron el privilégie de con
fer ir grados académicos. (32).
La primera Universidad Pontificia
habla sido establecida en Santiago, con el nombre de
Universidad de Santo Tomés de Aquino, se le conocié
también con el nombre de Universidad Pontificia de Nues
tra Sefïora del Rosario, a cargo de la Orden de Santo
Domingo.(33).
Desde entonces, dominicos y jesul
tas se disputaron la supremacla de otorgar grados, pe
ro luego, renunciando a la competencia decidieron compartir la ensefianza y otorgar los grados de acuerdo a
sus respectivos privilegios.
V. Chile, Vice-provincia dependiente de Perd:
A partir de 1625, los jesultas chi
lenos se separaron de la provincia del Paraguay formando la Vice-provincia dependiente del Perd, y con ello
coraenzé una nueva etapa dentro de la Jiistoria de la Corn-
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pafila de Jesds en Chile.
Asotado por la Guerra de Arauco,
el territorio sur habla sido abandonado a los indlge
nas dejando como frontera de guerra el rlo Blo-Blo, y
sdlo se internaban en él misioneros que trataban de incorporar a los naturales al proceso de cristianizacidn,
y a una vida mds ordenada, que permitiera en definitive,
una convivencia paclfica para el comdn desarrollo del
pals.
Intemarse en las tierras de Arau
co para los misioneros jesultas era una empresa no ezcenta de peligros, pues, todavla estaba en sus mentes
el sacrificio de très misioneros jesultas que, el 14
de diciembre de 1612, hablan sido muertos por el caci
que Ancanamdn, porque no aceptaron la convivencia poligdmica de éste con sus mujeres. (34). Adn asl, los ma
jores esfuerzos pastorales de los jesultas continuaron
desarrolldndose en esa zona, aunque las adversas condiciones de vida, los innumerables peligros, la falta de
alimento y vestuario fueran serios obstdculos para su
misidn, no cejgron en su empefio. En todo caso, el pro
blema mds serio con que se enfrentaron, fue el de las
costumbres srraigadas en esta comunidad indlgena, don
de la poligamia, las borracheras, los ritos mdgicos y
la forma de vida toda; imponlan su tono con tal grado
de persistencia que era casi imposible realizar una la-
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_bor evangéllca duradera. Al declr de un hlstoriador chlleno: "Los jeauftas acometleron una empresa irréalisa
ble en la confiansa de que les Indies de Chile eran mè
nes beliceses de le que eran en realidad,,,"(35). Sea
cerne fuere el resultade, de la labor de les jesultas
en el terrene espiritual, ne puede negarse el empeflo y
décision de llevar la palabra del evangelie a les indlnas, cen el fin de suavisar sus cesturnbres.
Sin embargo adn, baje este panora
ma tan poce propicie las misienes de jesuitas en tierra
indfgena fueren ampliAndese cada vez mâs. En 1646 fundaren las misienes de Santa fe, Santa Juana y San Cris
tobal; en 1648, Berea, Tolten, Imperial y en 1649 PeHuelas en Purén. (36).
Durante este période, les jesuftas
no solo tenlan cerne ebjetivo primordial sostener las
siones indigenas, sine que tambiën, gran parte de su
tarea estaba dedicada a la defensa de les derechos del
indie. Particularmente combatfan la crueldad y excesos
de les espafleles que, gracias a autorisacidn real, podfan temar a les indies que se resistiesen y herrarlos
y venderles cerne esclaves.
La falta de mane de ebra, motivd
que se buscase en terrlterie mapuche prisieneros de
guerra para dispener de ella. En estas "malecas" (37)
se cemetiêren toda clase de abuses y arbitrariedades.
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hasta el pun to que les procedlmlentos usados, desataban
la venganza de los indlgenas, "corria la flecha" (38) 7
la guerra ee hacfa interminable.
Este problema fue tan lejos que se
tuvo que prohibir que los Indies capturados en la gue rra se vendiesen en Perd, y ademâs se mandd, que se 1nscribiesen en un registre para llevar cuenta de elles. Oeme una manera de Mistinguir a estes indlgenas inscrites,
tratades ceme esclaves, de les libres, se les herrd, es
deùir, se les marcd el restrb; cestumbre bdrbara que se
siguid aplicando hasta que el Yirrey Chinchdn la abelid.
Peseederes de un temperamento héli
ce innate, les mapucbes se resistieren a les exceses

y

-abuses de los espafleles y prepiciaren una gran rebelidn,
en 1655, que se extendid per tede el terrlterie sur de
Chile, hasta el rie Kaule, que destruyd ciudades, hacien
das , misienes y las bases de un trabaje evangelizader
en una zena que se tenla ya per pacificada.
A esta gran rebelidn indlgena sdle
escaparen de la destruccidn las Misienes de Ohlleé. Al
cabe de algdn tiempe, les jesultas restauraren las Misie
nes de Arauce y Buena Ssperanza (1664), Santa Fe, Santa
Juana y San Cristdbal (1666) y Pefluelas(l668), en las
cuales siguieren cen sus preyectes evangelizaderes im
parti ende instruccidn a>i les indlgenas, adn cuande hube
varies intentes, per parte de las auteridades civiles y
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militares de guitar este ramo eclesiéstico a la Compa-,
Rfa.
La funcidn cultural de los jesultas
manifestada en la mantencidn de coleglos y unlversidad,
slguid desarrolléndose durante este période, dando un
amplle prestlglo social y cultural, a los alumnos que
egresaban de sus instituciones.
La larga lista de coleglos fundados
en esta s e ^ n d a etapa comienza con el es table cimiento
del Noviciado en Bucalemu, en 1627. Este institute que
albergd a los novicles de la CempaRla se trasladd a San
tiago en 1647, y en esta ciudad temd el nombre de San
Francisco de Borja, manteniéndese en Bucalemu, la Tercera probacidn de la Orden, es decir, un afio de oracidn
y de estudio espiritual para sacerdotes regularss, has
ta 1712.
La Orden de los regulares de Jesds,
se eomenzd a consolider a lo largo y ancho de la geografla chilena, plantande la semilla de los coleglos y/e
residencias en cada una de las zonas que fuese necesarie y cenveniente, Abren celegie en Castre en 1662 en
forma provisional, y definitive en 1673; en Buena Esperanza, junte a la Misidn, en 1656; en La Serena en 1657
y en San Juan de Cuye en 1656, se funda una residencia
que dura diez aflos. (39).
Fer iSltifflo, en 1678, se fundd en
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, Santiago el Colegio de San Fablo, primario y secundariOi
Conjuntamente con el fin de "••«distribuir el pasto es
piritual a los vecinos de aquel barrio y que en todas
las cuaresmas se predicasen sermones y se confesase a
los pobladores de los distritos de Colina i Chacabuco"*
(40). Se cumple aquf el doble objetivo de la Oompaüla,
misionar y atender a la difusidn de la ensefianza.
71. La Provincia Jesufta de Chile:
Hacia 1683, la CompaSfa de Jesds habla crecido y se habla consolidado en Chile, con tal
fuerza que, se hizo necesario, establecer una Provincia
independiente, toda vez que, los progresse alcanzados
en 58 aflos de Vice-provincia, la dificultad en las co- muhicaciones oon la sede principal, y el buen numéro
de Casas y regulares, as! lo aconsejaban.
A la fecha, "La Compaflfa de Jesûs
tenfa en Chile cinco colegios y un convictorio, para
la formacidn y estudio de sus hermanos escolares, y de
los jdvenes externes, y ademés casa de tercera probacidn; très colegios incoados; dos residencias; cuatro
misienes adjuntas a colegios y residencias; y otras .
cinco simple misienes; con ciento catorce sujetos, setenta y cuatro de los cuales eran sacerdotes y los demâs hermanos estudiantes y coadjutores".(41).
Si durante estos primeros noventa
* ahos el crecimiento de la Compaflla de Jesds habfa dido
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de gran magnltud, nada puede compararse con el deaarrollo que a partir de 1683, tiene la obra de los jesultas
en Chile, tanto por su despliegue efectivo como por su
consolidacidn como institucidn, a la vez, se va perfilando como un centro de poder econdmico y de irradiacldn
culturaljde gran magnitud.
En el piano de la labor misional,
llend una brecha importante en la asimilacidn del indl
gena hacia los valores cristianos. Junto con elle, los
jesultas lueharon por la libertad de los indlgenas, pidieron una guerra mds justa y humana, hicieron abolir
défini— tivamente la costumbre de herrar en el rostro a
los indios de guerra, denunciaron la esclavitud indlge
na, mantuvieron una actitud contraria al servicio per
sonal y, por Ultimo, los misioneros se adentraron en
territorio mapuche, predicaron el evangelic y trataron
de acercar a los indios a la fe y al cristianismo. Por
estas razones, no cabe la mener duda que el empeho que
pusieron las misienes de la Orden para adoctrinar a los
indlgenas hayan tenido un gran desarrollo, a pesar de
todas las interrupciones motivadas por los alzamientos
mapuches, el fruto que de ellas se sacd puede se puede
justipreciar sehalando que una misidn era un elements
esencial en la difusién cultural, pues su tarea no so
lo era predicar el evangelio a los naturales, sino que
también debla instrulrlos en las primeras letras.
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La sola enunclaclén de la oronolo-'
gla de las mislones a cargo de los jesultas, es bastante como para darse cuenta de la labor desplegada por la
Compaflla en estas materlas ; En 1687, se fundd la Mlsldn
de Mochlta (Concepcldn); en 1693 la de Imperial (Carahue); 1694 Boroa y Repocura; 1698, Santo Tomés de Colhue; 1700, Misién de Culé; 1703, Nahuelhuapi; 1714, Villarrica; 1727 Bajo Toltén; 1729, la Misidn de Tucapel
que habla sido servida por franoiscanos pasa a los je
sultas; 1746, Misidn de Chonchi; 1759 se restablecieron
las misienes de Bajo Imperial y la de Colhue o Chamul-

00 ; 1764, Misidn de Cailén y Rucalhue. En suma "Dee
ds 1600 a 1750, desde Blo-Blo hasta Chiloé y territories
adyacentes estuvieron todas las misienes a cargo de los
jesultas, salve breves y contadas excepciones de dos
que

tuvieron los franoiscanos y otras dos les clé-

rigos seculares; estas cuatro misiones duraron poco
tiempo".(42).
Respecte de la labor en el campo
de la enseflanza, cabe affadir que en 1700 se abrid en
la ciudad de Chillân el Colegio de Caciques, es decir,
un colegio seminario que sirviera a la educacidn de
los hijos de caciques mapuches vecinos a la ciudad. Es
ta iniciativa, bastante inteligente para pacificar a los
indlgenas, se vio interrumpida con la sublevacidn de
1723, afio en que los caciques pidieron que se les devolviese a sus hijos. Fosteriormente, se tratd de restau-
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rarlo, pero no ee pudo llevar a cabo, por las contingeqclas de la Guerra de Arauco.
La residencia jesufta de San Mar
tin de la Concha (Quillota) se establecid entre 1713 y
1716 y pasd a colegio incoado en 1718, En 1724, se fundd la residencia de Valparaiso, que tuvo mucha importancia en el futuro econdmico de la CompaHla.
Con motivo del Plan de Foblaciones
de mediados del siglo XVIII, los gobemadores de Chile
se haclan asesorar por un jesulta en materias relacionadas con evangelizacidn de indlgenas, y al mismo tiem
po, deblan disponer la entrega de un solar en cada nueva poblacidn que se levantara, para que los regulares
de la Orden erigieran una casa o residencia. Consecuencla de estas disposiciones, fue que "...hubo por consiguiente residencia y escuela de la CompeRla de Jesds;
en San Pelipe en 1741, en Copiapd y en Kelipilla en
1743, en San Fernando en 1744 y en Talca en 1746". (43),
que fueron las tîltiroas residencias y casas de la Orden
que se levantaron.
Tal era el estado de la Provineia
Jesulta de Chile al momento en que el rey Carlos III
décréta la expulsion de la Compaflla de sus dominios de
Espaha, Indias e Islas Pilipinas.
Si se mira retrospectivamente hacia
1593, fecha de la llegada de los primeros ocho jesultas
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y ee proyecta su acclén en el tiempo y en el espacio, *
es poslble encontrar un desarrollo conciente y madurado por parte de la Compaflla* Esta se habla apoyado en
dos factores primordiales para realizar su trabajo, la
misidn y la escuela, y habla logrado arribar a puerto
seguro, sin mayores percances, gracias a la disposicién
de servicio de sus miembros, para cada tarea que se les
encomendaba, y al vital apoyo que siempre encontrd en
la poblacidn chilena.
La Compa&la habla crecido, se habla
consolidado, se habla proyectado en la sociedad chile
na, habla defendido al indlgena en cuanto a su servi
cio personal, se habla qpuesto al sistema de guerra
ofensiva y a la esclavitud de los indios prisioneros
de guerra. Por otro lado, habla fundado establecimientoË de enseflanza para todos los nivelas, desde el pri
mario al superior, dando asl la oportunidad de cultivarse a la juventud chilena, a la vez que, man tuvo el
cetro de la cultura en una época muy dificil y de escasa posibidad para el desarrollo de la inteligencia. En
fin, a través de las misiones, traté de arrastrar al
indlgena hacia las verdades del Evangelio, pero sobre
todo, de enseflarles las garant las de una vida cristiana y paclfica.
Los servicios prestados por la Com
paflla de Jesûs a la sociedad chilena no pueden negarse
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de ningdn modo, pues el afén de propager el crlstlanls?
mo entre los indlgenas y el desarrollar la enseflanza,
son realidades histdricas no sujetas a evaluacldn ma
terial. Sin embargo, la sana critica de la histdria al
paso que no puede negarle su constancia y abnegacidn pa
ra estos trabajos, tiene que reconocer la suficiente
cantidad de bienes materiales que acumuld, para llevar
adelante sus obras.
Estos bienes materiales o Temporalidades, fueron la base econdmica indispensable para
la mantencidn de escuelas, residencias y obras de la
Compaflla. Desde luego, su forma de adquisicidn y desa
rrollo, se présenta como un proceso paralelo a la labor
de la Orden, pero, por la gran cantidad y grade que de
ellas acumuld la Provincia jesulta de Chile, se convirtieron en una riqueza cuantiosa al tiempo de su expulsidn.
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Como hemos anotado en el capltulo
precedente, la labor de la Compaflla de Jestis en el terreno espiritual y educacional, durante loa tiempoa co
loniales fue, sin lugar a dudas, permanente, valiosa y
de una considerable influencia en el desarrollo de la
vida chilena de esa época. Ademés de contribuir al desenvolvimiento de una forma cultural propia, los jesul
tas h^cieron sentir su participacién en los ramo s de la
administracién colonial, y mnchas de las decisiones tomadas para enfrentar la marcha politics del Reino se
debieron a sus sugerencias.(44)
Los esfuerzos desplegados por la
Compafila en Chile para llevar adelante sus trabajos, de
blan contar légicamente con una base sélida, astable y
productiva, pues de otro modo, las dificultades de es
te género habrlan tenido influencia negativa en el tra
bajo general de la Orden, Asl, pues, era imprescindible
para los regulares tener un apoyo material para afirraar
su misién espiritual. Esto signified que, paralelamente
al trabajo del esplritu y la cultura, la Compaflla debla
atender, no sélo a procurerse los bienes que en cantidad
suficiente le permitieran fundar Colegios, Casas o Misio
nes, sino que también, debla atender al desarrollo e increroento de elles, ya que dentro del esquema administra
tive de la institucidn, éstos permitlan la supervivencia
de aquellos.
Como consecuencia de esta mentaliddd
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dentro de los negoclos materiales, las tareas propias de
la Orden, muchas veces se vieron entorpecldas cuando, a
consideracién de los superiorss, los bienes con qve con
taba un colegio, no eran suficientes para mantenerlo o
permitir una vida tranquila a los individuos designados
para ejercer una determinada funcién. Aquf, podemos en
contrar el amplio sentido préctico en la direccién de
los negoclos jesultas fueran estos espiritueles o mate
riales, que pueden explicar muchas de las acciones 11evadas a cabo por la Compafila, en bien de la sociedad o
en provecho de su propia consolidacién como institucidn.
Al estudiar el desarrollo de esta ba
se material con que conté la Compaflla de Jesés en Chile,
es posible tomar metodolégicamente, dos vlas. La primera
de ellas, basada en el sistema de sostenimiento de cada
unidad de la institucién, es decir, referirse a los Cole
gios como partes independientes economicamente, para explicar como adquirieron sus propios recursos econémicos
y su posterior desarrollo. La segunda via, es la de analizar el desarrollo global de la institucién, seflalando
en cada caso particular, a qué unidad van destinados los
eportes econémicos, y su grado de importancia para la mar
cha general de la Orden.
Si tomamos la primera via, podemos
tener un estudio pormenorizado de cada Colegio, por ejemplo, y de sus bienes y su forma tlpica de administracién,
uero tiene el inconveniente de disolverse en varias modo-
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graffae, lo que impedirla formarse un conocimiento glo
bal de la base econémlca de la Compaflla. Por otro lado,
la forma de administracién de los bienes temporales de
los jesultas, si bien es cierto, era individualmente con
siderada como sostener las actividades y vida de una uni
dad, no es menoB cierto, que las directrices générales
eran claras y précisas, y

constitulan un todo orgénico,

funcional y vertical que servla de modèle a toda la organizacién econémica de los bienes.
Pensando en estas razones de mitodo,
tomaremos en este capltulo la segunda via, sin temor de
interrumpir el orden oronolégico y de aportar la mayor
cantidad de detalles cuando sea necesario para mejorar la
claridad del problema tratado.
I.- Primeras Temporalidades jesultas;
En otro lugar, hemos dicho que la pri
mera donacién en dinero recibida por los jesultas
llegaron a Chile en 1595,

que

alcanzé la suma de 3.916 pe

sos, con los cuales fue posible comprar la primera propiedad de la Orden en Santiago de Chile, para fundar una Ca
sa y establecer el cimiento material de las temporalida
des jesultas en el Reino. Dicha suma, como vimos, fue donada por el pueblo santiaguino, como una muestra de confianza en la labor a desarrollar por los regulares, y co
mo testimonio de su deseo de afincamiento de la Companla,
expresado

ya en las sucesivas peticiones que hablan hecho
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las autorldades locales a las peninsulares, segdn dljlmos.
Este solar, ublcado a una cuadra de
la Plaza de Armas de la ciudad,

era propiedad de don

Martin Ruiz de Gamboa, quién pedla por sti oasa 4.400 pe
sos, pero este propietario quiso contribuir a la obra es
piritual de los jesultas rebajando la cantidad de 808 pe
sos, con lo cual los regulares pudieron disponer de un
excedente que, junto a otros obsequios del vecindario, y
a la actividad desplegada por los padres, les permitié
ensanchar los edificios existantes y levantar una Iglesia provisoria.(45).
Fue asl como, nodestamente, los jesul*
tas entraron en posesién de sus primeros bienes materia
les o temporalidades. Oon el tiempo, éstas fueron adquiriendo una solvencia econémica considerable, merced a la
Toluntad de colaboracién encontrada en el pueblo chileno,
que contribuyé desinteresadamente al desarrollo de sus obras , y gracias a la buena administracién econémica y al
trabajo productivo desarrollado en las taoiendas, lo que
permitié diversificar y acrecentar estas temporalidades
acumulando una cuantiosa riqueza material.
La adquisicién de aquella casa, hizo
posible que los jesultas

iniciaran sus trabajos misiona-

les predicando entre espafloles y naturales las verdades
del evangelio, y también que pusieran los primeros cimien-

42

-tos de una estrucutra edncaclonal. Su sustento, dado que
los bienes adqulrldos no «daban renta alguna, corrla por
cuenta del veclndarlo de Santiago, el cual una vez m&s,
daba muestras de slmpatia y agradecimiento kacia la Com
pa&la.
Un cronista de la Orden refiere que
estando asl las cosas, " Dios que se daba por bien serTido de BUS siervos, movid a dos caballeros principales,
conviniéndose entre los dos

en dar un tanto para la fun

dacién de un colegio con el tltulo y advocaeién de San
Miguel Arcéngel. Estos caballeros fueron el capitén An
drée de Torquemada i el eapitén Agùstln BriseSo, los cua
les juntaron sus haciendas , e hicieron donaciones intervivos de unas viflas, chacra i estancia de heredad que poselan".(46).
La escritura de toma de posesién de
los bienes fue firmada el 16 de octubre de 1595 y en e11a se se&ala que los douantes se reservaran para si el
usufructuo de los bienes y, que ademés, se obligan"...a
pagar trescientos pesos cada un a&o de renta dentro de los
cuatro siguientes, sin poner carga ninguna al colegio"(47).
Don Agustln Briceflo donaba al cole
gio una chacra ubicada en los suburb!os de la ciudad
"que constaba de 122 cuadras de pan llevar(regadas), con
frente a la ca&ada y llndante con el Zanjén de la Aguada"(48), que después pasarla a llamarse la Ollerla, y
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" una haclendlta cerca del Cachapoal, la de Rancagua, '
tltulada hoy la Compafila.Llaméronla haclendlta en atencldn a los pocos terrenos que entonces comprendla".(49).
Por au parte, don Andréa de Torquemada, entregaba al colegio su hacienda ubicada en Podabal -hoy Pudahuel- a dos léguas de la ciudad

y que com

prendla una serie de terrenos adquiridos por él, que luegose denominarlan en conjunto, hacienda La Punta. Tam
bién don Agustln Bricefio contribula con su parte a la
formacién de esta propiedad rural haciendo cesién de una
▼ifia y sementera.
En efecto, por la Mensura General de
tierras del partido y distrito de Santiago, realizada
por Ginés de Lillo y ordenada por el Gobernador Alonso
de Ribera a principios del siglo XTII, hemos podido es
tablecer

la individualizacién de dichae tierras y de

c6mo llegaron a manos de la Compaüfia.
Presentélndose el juez visitador de
tierras de la ciudad de Santiago y sus términos en 13 de
agosto de 1604, con el objeto de "...medir, deslindar y
amojonar las tierras que pertenecén:: al colegio de la
Compafila del nombre de Jesds, que est&n en el dicho va11e de Podabal y sUs alrededores, el hermano Eugenio Sénchez, en nombre del colegio présenté todos los recaudo#,
tftulos y papeles que tenlan de tierras conjuntas a es
tas y otras..."’(50).
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Estas propledades de la Compaflla, eu70S

tltulos presentaba el hermano Sdnchez, hablan pasado

a ser de su propiedad en los siguientes términos*
Un primer terreno de 100 cuadras de
extensién, habla pertenecido a Andréa Hernéndez por mer
ced del Gobernador Martin Ruiz de Gamboa, de 14 de diclem
bre de 1581, tomando posesién de él en 3 de julio de 1583.
Luego, su hijo Andrée F e m é n d e z lo compré en almoneda pdblica y dio carta poder a su mujer, Mariana de Céceres
para enajenar"...cualquier mis bienes, chécaras, estancias, viîlas, cosas o los que le pareciere, por el precio

0 precios que concertare..."(51). En virtud de esta car
ta poder, dofia Mariana de Céceres vendié a Andréa de Tor
quemada en"...venta real, para agora y para siempre ja
mas,...una estancia que el dicho mi marido hubo y cdmpré en almoneda publica que se hizo de los bienes de An
drée Hernéndez, su padre...con todo lo que en ella plantado y edifIcado, y lo que al presents tiene...e, por
tierras llamadas PudagUel que lindan con las tierras de
Alvaro Cordova...e por precio e cuantla de trescientos
pesos de buen oro de contrats, de veinte quilates e me
dio... "(52). Dueflo de los terrenos Andrée de Torquemada
los traspasé por donacién a la Compaflla de Jesds.
Por su parte, el padre Luis de Val
divia, siendo rector del Colegio de San Miguel, pidié al
Gobernador en 4 de octubre de 1598, entrar en posesién
de 50 cuadras de terreno en el valle de Pudahuel que les
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habla donado Andréa de Torquemada y que éate habla obtenido por venta de Lucas del Castillo. En el texto de
escritura para dar posesién se puede leer lo siguiente:
" Estando en las tierras que llaman de la Avocacién^de
San Luis, casi dos léguas la ciudad de Santiago del Nue
vo Extremo...el dicho padre rector hizo presentacién ...
de un tltulo original, segdn por el parecla(que) don
Alvaro Sotomayor, gobernador y capitéin general que fue
de este reino...por el cual parece haberse concedido a
Alonsq del Castillo, escribano pdblico que fue de esta
ciudad, eincuenta cuadras de tierras en la parte referida de supra para estancia, labranza y crianza y el sobredicho Alônéo del Castillo consta haber hecho cesién
y donacién de las dichas tierras a Lucas Hernéndez del
Castillo, su hijo... y el dicho Lucas del Castillo ven
dié segén parece por el tltulo de venta que ante ml el
dicho escribano hizo demostracién el dicho padre rector,
las tierras, en venta real, a Andrée de Torquemada...a
veinte y dos de Noviembre de noventa y siete.,."(53).
Ademés de los terrenos mencionados,
el padre Valdivia hizo peticién, en la misma oportunidad,
de otros predios que, por los tltulos presentados, hablén
pertenecido a Juan Godinez, el viejo. desde los tiempos
de la conquista y que por herencia hablan pasado a su hiJo Baltazar Godinez , el cual los traspasé a su hermano
Juan Godinez de Benavides. Consta que este dltimo los ven
dié a Luis Toledo por carta de venta real, otorgada ante
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el escribano piSblico Juan de Hurtado en 11 de octubre '
de 1594, y que Toledo cedlé, vendié y traspasé a Andréa
de Torquemada en 9 de enero de 1595.(54).
Como buenos administradores y pendientes de que todos sus papeles estuviesen conformes
a la ley, los jesultas, presentaron ante el Gobernador
Alonso de Rivera una peticién para que les fueran confirmados los tltulos de propiedad y posesién de los inmuebles que asl hablan adquirido. En virtud de los tl
tulos presentados, dicho Gobernador, confirmé la pose
sién en los siguientes términos:
"’
«Alonso de Rivera, Gobernador, Capitén General y Justicia Mayor deste reino de Chile,por
"el Rey nuestro seüor. Por cuanto por parte del padre
Juan de Prias Herrén, rector de la Compaflla de JestLs de
esta ciudad y del dicho colegio, me fue hecha relacién
diciendo que el dicho colegio tiene y posee con buena
fe y paclfica posesién las chécaras y estancias de tie
rras siguientes, conviens a saber: dos viflas, cada cual
con su chécara de sementera que comienzan en la Cafiada
de San Francisco y corren hacia Haipd, las cuales dona
ron al dicho colegio por bienes de fundacién los capitanés Agustln Bricefio y André s de Torquemada. ..las cuales
chécaras hubieron dichos fundadores por compra y venta
de varias personas , el eapitén Agustln Bricefio la hu
bo del convento de Nuestra Sefiora de la.Merced por mu-
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cha cantidad de oro, el dicho Andrée de Torquemada cornpré la suya de Domingo Rodriguez...item una estancia de
▼acas que el dicho Andréa de Torquemada hubo por compra
y venta de Luis Toledo,...item otra estanzuela de cincuenta cuadras que alinda con ésta y con las tierras que
eran de Orense que las compré Andrée de Torquemada de
Lucas del Castillo,...de todos los cuales tltulos se hi
zo presentacién ante ml y me constaron ser lo5 referidos e me fue pedido que confirmase los dichos tltulos
e posesiones...e visto por ml lo mucho que el dicho co
legio sirve a Dios Nuestro SeRor y al Bey y reino, por
la presents , en nombre de Su Majestad, confirme y apruebo los dichos tltulos y posesiones e en nombre de Su
Majestad para mayor abundancia, sin invocacién del de"recho referido hago merced al dicho colegio, de nuevo,
de todas las dichas chécaras, estancias...Fecha en San
tiago, a diez dlas del mes de Septiembre de mil seiscientos y un aflos".(55).
En virtud de estos tltulos y pape
les légales presentados por el hermano Eugenio Èénchez,
como procurador del colegio, el juez visitador General
de tierras de Santiago, procedié a la mensura de tierras
que la Compaflla posela en el valle de Pudahuel, confirméndoseles nuevamente la posesién legal de ellas.
Segén costumbre de la Compaflla de
Jesüs respecto de sus favorecedores, se clasificaba a
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éstos en fundadores y benefacotres; rangos a que se aocedfa de acuerdo al monte de las donaciones entregadas
a la Orden. Andréa de Torquemada, fue agraciado con el
range de fundador, pero no sucedié asl con el eapitén
Bricefio, pues éste, a pesar de todos los predios rura
les que pensaba entregar, no pudo hacerlo en su totalidad, debido a que al morir, fueron muchos los acreedo
res que reclamaron page de sus deudas."Después de su
muerte -dice Barros Arana-,perdié en ESpafia un valioso
pleito que obligaba a los jesultas de Chile a devolver
la mayor parte de los bienes de que aquél les habla hecho jenerosa donacién...".(56).
Por esta razén, sélo se le confirié
el tltulo de benefactor. No obstante ello, los jesultas
no perdieron las propiedades adquiridas, pues el contendor de Bricefio en el juicio, era Jerénimo Bravo de Saravia y éste perdoné la deuda en favor de los padres de
la Compafila.(57).
También fue benefactor de la Orden,
el clérigo presbltero Cristébal Pernéndez de Lorca,quién
construyé una capllla y sacé un canal a costa suya, pa
ra regar la hacienda de la Punta. Ademés,"...planté mu
cho s érboles frutales con cerca y molino; dejé todos sus
negros para el cultivo de esta gran heredad, que dejo
fertil, donde se cogen grandes sementeras de trigo i de
otras legumbres para el sustento del Colegio".(58).
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Antes de pasar a referlr las nueras
adqulsiclones de bienes temporales de la OompaAfa, sea
por donacl6n, sea por compra» es necesario destacar tma
ciiriosa notieia sobre una propiedad jesnfta en las Islas de Juan Fem6idez. Para aclarar su contenldo nos
referlremos a ella someramente.
Se reeordarâ que el padre rector del
Coleglo San Miguel, Juan de Prias, pidid al Gobernador
Alonso de Rivera confirmacldn de la posesldn de estancias y châcaras en el valle de Pndahuel, y que este Gobernador la concedid por resolucidn de 16 de septiembre
de 1601. Pues bien, en el texto de la rcsolucidn, el Gobemador, al considerar lampeticidn del rector, explica
con bastante detalle la procedencia de estas propiedades
y sus ttulos légales, diciendo que ellos le fueron presentados y que por constarie que eran légitimés, confirmd la posesidn, pero agrega " ... y lo mismo fue pedido
de qulnlentas cuadras de tierra que el dicho colegio tiene y posee en la Isla de Santa Cecilia, que es de las que
descubrid Juan Perndndes, que esta leste y ueste ochenta
léguas distante del puerto de Valparaiso, las cuales concedid por merced don Alonso Sotomayor, gobernador, al Capitdn Sebastidn Garcia, que entrd despuds religiose eh
la dicha Qompafila y le dond las dichas cuadras.. ."(59).
Como tambidn, el padre rector pidiese las demaslas a que tuviera lugar, tante en las estan-
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.cias y chdcaras de Pudahuel como en la lala, el Goberna
dor Rivera, expidid una segunda resolucidn, fechada el
20 de agosto de 1602, en la cual seüala que respecte de
las tlerras de la Isla Santa Cecilia y sus demaslas” •••
no se ha de entender mds que las dichas quinientas cua
dras de tierras contenidas en la merced que ella hlzo
(el gobernador Sotomayor) sln ninguna demasla y la posesidn tomada o que se tomare sea en la dicha forma y
no en otra9(60). Rada sabemos del destine posterior da
do a estas tierras, tante por la administracidn Résul
ta como de la oeupacidn de temporalidades por orden de
Carlos III,
A principles del siglo XVII, les
jesultas de Chile formaban parte de la Provincia del
Paraguay, y por esta raz6n les contactes entre Paraguay,
Tucttm^n, Buenos Aires y Santiago eran estrechos, y no
existlan casas o colegios intermedios para hospedar a
les regulares que viajaban constantemente entre estas
ciudades. Fasando el padre Diego de Terres por Mendoza
camino de Asuncidn, observd que la poblacidn de esa vi
lla necesitaba atencidn espiritual y que les Indies encomendados sufrlan excesivas vejaciones, y como ambos
problèmes cablan dentro de les objetivos de la Compaflla, pensd que si se establecla una resldencia en esa
ciudad, podlan ser atendidos," Avivaba sus deseos el
ser aquella ciudad paso precise para venir a Chile
desde el Tucum&n, Paraguay y Buenos Aires; viaje que
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Fenian que hacer a menudo el y sue sübditos, por formar
estos territorios la Provincia a su cargo".(61).
Cono dice un cronista de la Compaflla
que Dios favorece las baenas intenciones, no tardd en preeentarse la oportunidad para que se estableciese casa
en Mendoza, pues " A mediados del aflo 1608 estuvo en Mendoza(el hermano FabiAn Martinez) y tond posesidn de una
casa y huer ta, donadas por dofia Inès de Oarvajal, espoea de don Lope de la Pe&a. Esta eesidn tiens fecha 21
de octubre de 1608".(62).
A partir de aqui, comenzaron las predicaciones, la conversidn de infieles, los trabajos pas
torales, la labor educacional, en esta villa, abriendo
«en enero de 1609 una escuela de primeras letras. Esta
nueva residencla, fruto del espiritu de conveniencia
tanto en las cosas .espirituâles como en las temporales,
eztrafia e inteligente amalgama de los jesuitas que, en
medio de sus obras apostdlicas, nunca olvidaron el lado
material de las cosas(63), pronto se vio favorecida con
nuevas donaciones para su sustento y expansion.
Hacia 1616, la residencia de Mendoza
es elevada a la categoria de Colegio, es decir, imparte
ademâs de primeras letras, materias de la segunda ensehanza, gracias a la generosidad de una dama mendocina,doha Francisca de Contreras, que dond " una viüa que ténia
cerca de la ciudad y una estancia en el valle de Uco".(64).
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Este colegio recibid, sdemAs, el donstlvp de don José
de Villegas, persona noble que"dio al colegio nna estan
cia en el valle de Uco, que con otros pedazos que después
fueron agregando los padres, es hoi una de las ibuenas
estancias, que bai en la provincia, capaz de diez mil
vacas...".(65).
Segdn Barros Arana, los padrès ensancharon la viRa y con ello establecieron un buen negocio, pues mandaban sus vinos a Buenos Aires, donde tenfan muy buen precio, y r e t o m a b a n el importe con productos europeos que necesitaban,(66),
Desde Mendoza, los regulares jesultas pasaron a misionar a lugares inmediatos, como San
Juan de Cuyo y San Luis. En San Juan, el padre Cristdbal Diosdado, recibid de parte del vecindario, los fondos de una colecta ptSblica que permit id comprar un so
lar en la plaza de la villa y edificar un convento. Ademds, el capitAn Gabriel de Malle hizo donacidn de una
hacienda y una viRa.
Por su parte, don Francisco Marigo
ts beneficid a la Residencia de San Juan, donando una
valiosa hacienda junto a la Laguna Guanache, y un exten
so solar, vecino al regalado por el pueblo sanjuanino.
En San Luis, los jesuftas se hicieron con una extensa propiedad donada por don Andrés de
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Toro; lo que les permitid funder una casa en esta ciu
dad.
Al hacer el recuento de las donaci£
nes a los jesultas de la Provincia de Chile, hemos seRalado someramente las propiedades que tenian al otro
lado de la cordillera de los Andes, sin dejar de estar
persuadidos que, los mejores y mayorss bienes tempora
les, los poseyeron en el propio territorio de la actual
Repdblica de Chile.
Santiago, habla sido el centro de
instalacidn de la CompaRia de JesAs, y aunque su influencia era beneficiosa para el vecindario de esta ciudad,
también existlan otras villas en la Capitania que nece"sitaban de su atencidn y presencia.
Desde luego, después de haberse establecido en Santiago, los padres jesuitas fijaron su
atencidn en la zona de la Prontera; zona de guerra y
campo propicio para efectuar la conversidn de los infie
les . Alii, en la ciudad de Concepcidn, vivia una poblacidn maltrecha, por més de 30 aRos consecutivos de lucha contra el pueblo Mapuche(67)t que esperaba la ayu da de los religiosos para mantener més sumisos y paclficos a los indigenas, y con ello conseguir una vida
normal y tranquila.
No habian cejado los intentos de los
jesuitas para poder establecerse en esa zona del pais, '
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pero como toda instltucidn organizada, debfan planlficar
sus slguientes pasos. Apoyéndose en los planes del padre
Luis de Valdivia, para establecer la Guerra Defensive
contra los mapuches, consiguieron que Felipe III, auto
risera ampliamente a la CompaRia para llevar a cabo la
experiencia pacificadora. Esta autorizacidn, pernitid
que los regulares llegaran a la regidn con todos los
permisos, documentos y recursos econdmicos necesarios
que el propio rey les habia asignado para su misidn.
Hicieron su entrada en Concepcidn el
13 de mayo de

1612, al mando del padre

Luis de Valdi -

via y desde el primer momento -al_igual como habia sucedido en Santiago-, los vecinos comenzaron a apoyar su la
bor, tanto espirutal como materialmente.
La primera donacfdn efectiva que se
hizo a los regulares jesuitas, que les permitid estable
cer una residencia

en la zona de Concepcidn fue hecha

por "...el candnigo Juan Garcia Alvarado, aficionado a
los ministerios de la CompaRia, viendo el fruto que ha
cia asi a los

naturales como a los espaRoles, i desean-

do ayudar a los intentos de

S.M. i de los padres, qu^e

era la pacificacidn de los indios, did

a la CompaRia

para que fundase un colegio en aquella ciudad unas ca
sas que tenia en la plaza con otro solar

y una viRa con

mil setecientas cuadras dé tierra que tenia junto al Itata, llamada M a g d a l e n a . .(68), con una buena dotacidn
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Con estos bienes los jesuitas ap o - .
yaron economlcamente la misidn pastoral, apsrte del Slnodo que tenian asignado por cuenta del rey y que debia
procurérseles del fond® del Real Situado; fonde que pér
mitia ademés, mantener un ejército permanente para la
defensa del territorio, aliviando asi la carga economiea impuesta al encomendero para estos fines.
Sin embargo, luego se dieron cuenta
que sus esfuerzos para llevar adelante

el plan de gue

rra defensiva, se estrallaban con très barreras muy dificiles de flanquear: la una, la terquedad de los indi
genas, la otra, la resistencia de los espaRoles para no
perder el buen negocio de vender a los indios de guerra,
como esclavoe, y por dltimo, la propia actitud de las
autoridades de la Gobernacidn, en atencidn, a que se
sentian desplazados de sus atribuciones mtilitares y ci
viles. Ante esto, los jesuitas buscaron justo el camAno
que la préctica les habia enseRado, es decir, dedicaron
toda su fuerza creadora a mejorar, cultiver ÿ ensanchar
sus propiedades agricoles, tanto en Concepcidn como en
Santiago.
En la chacra de la Olleria, donada
por el capitân BriceRo, habian puesto una pequeRa curtiduria, para cuyo servicio comprd el padre Torres dos
esclavos negroÿ en trescientos pesos cada uno. Hacia el
poniente de la hacienda La Funta, cerca de Caren, les
habian donado un terreno de trescientas cuadras en 1616
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justo al lado de las 1.200 compradas al capitén Calde
ron por el Colegio Méximo. En ambas propiedades se hi
cieron trabajos de roturacidn, desmonte y rozamlento,
poniéndose a la rez, raucho ganado de crianza. Hacia el
sur de Santiago, la hacienda de Rancagma fue creciendo
con la adquisicidn de propiedades contiguas. Al otro
lado del Cachapoal y junto a la laguna de Cauquenes,
don Gabriel de Gaona les dond una haclendita de quinien
tas cuadras llamada Nangalol. For su parte, do&a Luisa
de Alvarado les legd la estancia de Algarrobo-1620-.
Este mismo aho el capit&n Lope de la Fefia, les entregd
el sitio nordeste de la manzana que ocupaba el Colegio
Méxlmo y habiendo comprado los regulares, el otro sitio
que daba al noroeste, se hcieron dueRos de toda la manzana(69).
Todas las donaciones a la CompaRia
hasta ahora reseRadas, le habian permitido sobrellevar
sin sobresaltos econdmicos sus labores espirituâles y
culturales, pero sin duda, el fondo econdmico de las
temporalidades recibid un fuerte apoyo con la donacidn
hecha por el Capitén Sebastidn Garcia Careto y Chumacero, por escritura de 6 de octubre de 1619, de la Ha
cienda de Bucalemu.(70),
Era don Sebastién Garcia, natural
de Extremadura en EspaRa que, en premio a sus servicios
en la Conquista de Chile, habia recibido tierras y en-
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comlendas de indios en la regidn costera, al norte del'
r£o Rapel. Retirado del servicio activo, se habia refngiado en su hacienda, dedicéndose a la cria de ganado
y a las cosas del espiritu, esto dltino lo llevd a pen
ser en el desamparo en que Vivian los pobladores de
sus campos en materia de religidn, lo que le instd a
tomar contacte con

los padres de la CompaRia ofrecien-

dose a donar lo suficiente para emprender una buena la
bor evangelizadora, pero,"... a condicidn de que se establecieran alli una casa y colegio de misiones para
predicar entodos los campos vecinos hasta el rio Maule,
i con establecimiento de Noviciado para formar nuevos
operarios de la CompaRia de Jesds. (71).
Adraitida la donacidn por el Reverendisimo Padre General en Roma, se envid patente fundadora a Garcia Garreto y date viendo los buenos trabajos
de los regulares

les entregd resueltamente la adminis-

tracidn de todos sus bienes, pidiendo sdlo una pensidn
alimenticia para vivir sus dltimos dias.
Quedaba asi la compaRia dueRa de
una fdrtil y extensa propiedad que "...ténia ocho lé
guas de naciente a poniente, y cuatro de norte é su sud,
con una viRa de seis a aiete mil plantas, nueve mil ca
bras , cuatro mil ovejas, trescientas yeguas, cien va
cas, doscientos cerdos, doce negros, très negras, y una
corta encomienda; todo lo cual, junto con el terreno y

58

lo en él edlflcado, se valud en trelnta mil pesos"(72);
Segiin Encina, esta hacienda era de lomajes suaves de
Costa, ubicada entre los rfos Maipo y Rapel, y con una
eztensidn de 26.134 cuadras. Olivares, por su parte,
seRala que cuando la CompaRia se recibid de la hacien
da, los ganado8 no eran muchos, pero que después, los
fueron aumentando, como también los esclavos, a tal
punto, seRala, que en el présente -1736- "...es una de
las mejores estancias de Chile en tierras de pan-llevar por chacras y ganados".

(73).

En suma, hacia 1623, aRo en que se
créa la Vice-Provincia de Chile dependiente del Perd,
la CompaRia de Jesds tiene en Chile recursos econdmicos
suficientes para mantener Casas, Colegios y Misiones. A
future nuevas donaciones y una mejor administracidn de
los bienes incrementarân el fondo de temporalidades, que
en menos de dos siglos, llegaré a constituir un riqueza
de grandes proporciones.
II. Creclmiento de las Temporalidades *
En otro lugar dijimos que la hacien
da de Rancagua o La CompaRia habia llegado a ser una de
las més fértiles y productives de las que tuvo la Com
paRia de Jesds, que sus terrenos fueron minimos comparados con la superficie que llegd a tener y que el pri
mer donante fue don Agustin BriceRo. Pues bien, esta ha
cienda vio incrementada su extensién con la donacidn he-
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cha en 1628, por doRa Catalina de los Rios y Lisperguer,
la Qulntrala, de las tierras que por herencia recibid
de su padre, en el Valle de Colchagua.( 74). Esta dona
cidn fue aceptada por la CompaRia conforme a escritura,
pero todos los problèmes juridicos que surgieron en més
de un siglo, sobre la situacidn legal de la propiedad,
sirven de ejemplo para ilustrar la actitud que tuvieron
los jesuitas para defender y administrer sus légitimas
derecbos de posesidn en négocias temporales.
En el aRo de 1628, doRa Catalina de
los Rios, hizo presentacidn ante el Gobernador del Reino, don Luis Fernéndez de Cdrdoba y Arce, de un escrito en el que seRalaba que a la muerte de su padre, el
General Gonzalo de los Rios, ella habia heredado la en
comienda de Codegua, "...y por haberse gastado y disminuido los indios de dicho pueblo, muchas personas habian
puesto estancias, unos alcanzando titulos con siniestras
relaciones y otros por solo verlas desiertas de gente,
y le pedia que, atento a los servicios de su padre, abuelo y antepasados, le hiciera merced de todo el Valle
de Codegua, reservando las tierras que necesitaren los
indios que hubieren quedado". (75).
la resolucién del Gobernador dictada en 8 de junio de 1628, en Concepcidn, dice al tenor
lo siguiente: "Hago merced a vos, la dicha doRa Catali
na Flores de los Rios, del dicho valle de Codegua, re-
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reservando ante todas cosas las tierras que hublesen

'

menester los Indios que hubieren quedado en dicho pue
blo, estando vaco y sin perjuicio de tercero que mejor
derecho tenga a él, con sus entradas y salidas, usos
y costumbres, aguas, montes y vertientes, arroyos y
servidumbre, para vos y vuéstros herederos y sucesores,
y para quien de vos o de ellos tuvlere tltulo y causa
en cualquier roanera, y podais vender y enajenar las
tierras del tierras del dicho valle a quienes quisiereis
y por bien tuviereis con que no sea a ninguna de las
personas en derecho y costumbres prohividas, pena de
que haciendo lo contrario hayais perdido esta merced
..."(76).
Otorgada merced a doRa Catalina, csobre las tierras del valle de Codegua, ésta y su esposo don Alonso Campofrfo y Carvajal la cedieron en dona
cidn a la CompaRia de Jesds en 23 de septiembre de 1626.
(Doc. N.I, A.D.) . En la escritura de donacidn, se explican con toda claridad los motivos que llevaron al
matrimonio a tomar esta determlnacidn;"...por que nosotros tenemos muy gran devocidn y voluntad a la sagrada
religidn de la CompaRia de Jesds y a su Colegio, que
esté prendado en esta dicha ciudad y a los religiosos
de él de quien hemos recibido muchas y muy buenas obras
y a quienes somoa a cargo de muchas sumas y cantidades
de pesos que nos han dadb y hemos recibido para nuestra
necesidad, el que de ninguna manera se los podemos p a - .
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gar si no es con las dichas tierras por lo cual y por .
otras susodichas causas y justes respetos que a ello
nos nueven; hacemos gracia y donacidn pura, perfects,
irrevocable, por causa rémunératoria que el derecho permite entre vivos, de todas las dichas tierras que tene
mos en jel Valle de Codegua..." (77).
Como se puede apreciar en la lec
ture integra del documento y en la parte extractada anteriormente, los douantes eran deudores de la CompaRia
de una suma considerable, que solo podian cancelar ce
di end o sus derechos de propiedad sobre las 600 cuadras
de terreno que poseian en el valle de Codegua.
Por esta escritura de donacidn los
r e ^ l a r e s entraron en posesidn de la merced otorgada
por el Gobernador a DoRa Catalina y podria pensarse que
el titulo de propiedad, estaba libre de toda accidn le
gal y conforme a derecho, sin embargo, no debemos olvidar que se menciond en aquella merced, la reserva de
tierras que pertenecian

a los indios de la encomienda

del pueblo de Codegua, razdn por la cual, el Protector
y Adfflinistrador General de Indios de Santiago, Capitdn
Francisco de Eraso, preservando el derecho de estos in
dios que se habian trasladado a la Ligua dejando sus tie
rras despobladas, seRald que gran parte de ellas, habian
sido entregadas por los Gobernadores a diferentes per
sonas y que dstas habian vendido o donado al Colegio
San Miguel de la CompaRia de Jesds, la cual aparecia
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como légitima propletaria de ellos. Por esta razones
"...y roovido de la defensa del derecho de propiedad de
dichos indios y que se podrian en cualquier tiempo quererse volver a ocupar las dichas tierras, trato de con
venir el derecho de los dichos indios con dicho colegio,
por cantidad de quinientos pesos de a ocho reales y de
que si en cualquier tiempo se volviesen o quisiesen volver los dichos indios, todos o parte de'^llos, a ocupar
las dichas tierras, se les han de dejar de éllas las necesarias, conforme a las ordenanzas y a lo que se ha
usado y usa".(78).
Aceptado

este convenio por el Pa

dre Lorenzo Robles, en representacidn de la CompaRia,
se estipuld

por escritura de 8 de enero de 1639 que se

obligaban los bienes del Colegio San Miguel al pago de
los quinientos pesos, pero se dejaba constancia que, si
se entregasen tierras a los referidos indios, estos debian restituir su valor "a prorrata de los mismos qui
nientos pesos, de que Eraso se dio por recibido el 21
de Mayo del mismo aRo". (79).Luego,en 22 de raayo del
mismo aRo, se constituyd un censo redimible a favor de
los mismos indios de Codegua por valor de quinientos
pesos, con especial mencidn de que se Impondria en la
estancia que la CompaRia habia comprado a Luis Toledo
y sus herederos, y en otros terreno s conjuntos a ella.
Se desprende de lo anotado que las
tierras quedaban en poder del Colegio San Miguel legal-
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mente y por ello, trelnta y ocho'afioa

mée tarde, en

1677, el padre Francisco Ferreira, en representacldn
del Colegio, vendid al Capitén Francisco de Miranda Sa
las, las mismas tierras que habla adquirido del Capitén
Eraso, en quinientos pesos a censo a favor de los natu
rales deCodegua, "con declaracidn de que si las dichas
tierras se hublesen de vender, ha de ser a los padres
de la CompaRia de Jesés y a su Colegio" (80).
Para asegurar adn més la venta de
esta propiedad sujeta a censo, traspasada al Capitén
Francisco

de Miranda Salas en 25 de octubre de 1686,

la CompaRia de Jesés redimié el censo de quinientos pe
sos, con la aceptacién del Juzgado de Censos de Indios
de la ciudad de Santiago y pagé la cantidad de 375 pe
sos en virtud de la rebaja hecha por el mismo Juzgado
en 1683, por la ruina en que habian quedado las posesiones y fimas de la CompaRia, debido al terremoto que
azoté a Santiago en 1647. la resolucién del Juzgado es
de fecha 8 de enero de 1683 y por ella se mandé rebajar
la cuarta parte del censo, osea, 123 pesos.
Por su parte, el Capitén Francisco
Miranda vendié al Teniente luis de Porras las mismas
seiscientas cuadras

de terreno en el pueblo de Codegua,

que anteriormente habla comprado a la CompaRia de Jesés
en 1677, por el precio de quinientos pesos a censo a
favor de los mencionados indios, pasahdo a llevar en
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derecho, las clâusulas légales estlpuladas en la escri
tura de venta que habla suscrito con el représentante
del Colegio San Miguel,(81).
Pasaron aûn varios aRos las tierras
en poder del Teniente Porras, hasta que en 1719, convencido del error jurldlco cometldo en la compra-venta y
ante el reolamo del Procurador General del Colegio San
Miguel, presentado en el Juzgado Mayor de la Provinacia
de Santiago, aduciendo nulidad en esa venta, prefirié
hacer declaracién al escribano de Rancagua, Juan Mora
les, en los siguientes tirminos: "...el otorgante, conociendo el perjuicio y por evitar pleitos y gastos con
el Colegio, venla en hacer cesién de las seiscientas
cuadras al mismo colegio, con el mismo cargo y obligacién a favor de los indios, lo que presents al acto,
acepté el Padre Francisco Gémez, de la CompaRia de Jesds, procurador General de esta Provincia". (82).
Nuevamente las tierras estaban en
posesidn de la CompaRia, la cual obligada por la cesién
del Teniente Ramos, redlmié el censo pagando quinientos
pesos en la Real Caja el 28 de noviembre de 1721. Parecia entonces, que los problèmes juridicos sobre la pro
piedad en cuestién estaban totalmente liquidados, pero
no era asi, todavia quedaba en pie la cladsula esti]^ulada en la merced de tierras concedida a doRa Catalina,
que hacia mencién a la reserva de tierras de indios del
pueblo de Codegua.
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En efecto, y en virtud de esta cladsula, la Real Audiencia de Santiago otorgé tltulo de Ca
cique del pueblo a Juan José de los Rios, y como éste
no pudlera establecerse en dicho pueblo por no encdntrar
la forma de desalojar a los habitantes de ella, acudié
al Protector Fiscal quien "...obtuvo que la Real Audien
cia ordenara que en breve término saliesen de dichas tie
rras todas las personas que no fuesen indios"(83)«Conocedor del dictamen de la Real Audiencia, el Padre Pro
curador de la CompaRia, siguié juicio contra el Protec
tor General de Indios".. .alegando que habla dado ]^osesién de ciertas tierras de Codegua , a un indio, en circunstancias

que en todo ese distrito y sus alrededores

no habla tierra ezcenta del dominio de la Hacienda de
RahCagua, del Colegio Méximo de San Miguel" (84).
Con motivo de esta presentacidn, se
siguié un juicio largulsimo, en el cual habian doaposiciones: la de la CompaRia,que hacia valer la escritura
de transaccién de 8 de enero de 1639, es decir del con
venio propuesto por el Capitén Eraso para la venta de
la propiedad, con imposicién de un censo en favor de
los naturales de Codegua, que fue aceptado por la Orden,
y la del Fiscal Salas, que hacia resaltar los defectos
de dicha escritura, y en consecuencia su total nulidad.
Vistos los autos de la materia, la Real Audiencia, dé
claré nulo el instrumente presentado por la CompaRia de
de Jesiis, indicando que cabla su alegato. Finalmente el
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Fiscal Salas expresé que "habiéndose confesado la nuli
dad de la transaccién de fs. 19 (escritura de 8 de Ene
ro de 1639); esté conclusa la causa y en estado de que
se confirme la sentencia de vista en que se déclaré asi
(19 de Marzo de 1751)...y si dicho padre Procurador pre
tends dominio a las tierras en virtud de la merced que
de ellas se hizo a su autor mediante el nuevo instrumento presentado (donacién de DoRa Catalina de los Rios
8 de Junio de 1628), o en fuerza de la prescripcién que
Bupone, deberé tratarse en juicio separado con audiencia
de los interesados"(85).
Finalmente, la CompaRia perdié par
te de sus tierras en el Valle de Codegua, aunque como
se ha visto, gozé del usufructo de ellas durante més
un siglo, situacién que le permitié poco a poco , la ex
tensa y productive Hacienda La CompaRia en Rancagua,
que llegé a tener "8.775 cuadras de superficie (5.026
de pan coger y el resto de suelos ordinaries)".(86).
Otra de las donaciones a la Compa
Ria que dio lugar a numerosos pleitos, fue la del Ca
pitén Francisco Fuenzalida, hecha en 1635. Esta donacién
que consistié en una casa, situada en la plazuela de la
CompaRia, por valor de 7.300 pesos, permitié a los pa
dres jesuitas instalar alll el Convictorio de San Fran
cisco Javier. Sin embargo, los problemas légales que
suscité

la tenencia de esta propiedad, y los largos
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julcloB que se slguieron con los herederos de Puenzallda, son otra nuestra para conocer la habilidad con que
los jesuitas supleron administrer sus temporalidades.(87).
Instalado el Convictorio de San Fran
cisco Javier, en el sitio donado por Fuenzalida, el
padre Ovalle, rector de él, "...eompré a doRa In'és de
Arriagada viuda de Ricolés PeRa, un sitio situado en la
actual calle de la CompaRia, i contiguo al solar en que
estaba ese colegio...Por el pagé el padre Ovalle 350
pesos al contado, i 1000 con un aRo de plazo."(88).
Poco después -1646- .& los regulares
jesuitas tuvieron la oportunidad de poder trasladar el
Noviciado de Bucalemu, que se habla fundado gracias a
la donacién del Capitén Garcia Carreto, a Santiago, por
la cesién que de su herencia hicieron dos hermanos, Gon
zalo y Francisco Ferreira, que ingresaron a la Orden y
que posteriormente tendrlan destacada actuacién dentro
de ella.
Dice el cronista Ovalle que "...Dios
siempre favorece los buenôs intentos, llamé a dos her
manos que entrando a ella (la CompaRia) ...dedicaron
su légitima herencia liberalmente para la fundacién de
un noviciado en la ciudad de Santiago, Con esta hacien
da que donaron se compré una casa, una viRa i un molino
de dos paradas (de piedras), que todo estaba en una ca,11e ancha i espaciosa que se llama la CaRada..." (89).
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Los bienes entregados por los her- '
manos Ferreira, montaron la cantidad de 17.000 pesos
y el Noviciado que se fundé, se colocé hajo la advocacién de San Francisco de Borja.(90).
En la zona de Concepcidn la Compa
Ria, que habla recibido merced de tierras del Goberna
dor Alonso de Ribera por dos mil cuadras de tierra en
el paraje de Quinchamall, y de mil seiscientas en Chi
lian (91), alll,dedicé sus mejores esfuerzos a tratar
de convertir al cristianismo al pueblo mapuche y, aun
que como hemos anotado, estas actividades fueron cons
tantes, pero infecundas, no suéedié lo mismo con la ac
titud de las caritativas personas de la regién, las cua
les fueron incrementando las propiedades de la Orden,
con muy buenas y nuevas donaciones o legados. Al mis
mo tiempo, la buena administraci6n de los negocios tem
porales, permitié a los jesuitas, comprar otros predios
rurales, los que sumados a los ya extensos bienes materiales que la CompaRia posela, le permitié tener un
fondo econémico eélldo para sus obras y ministerios
apostélicos, a la vez que, acrecentar sus riquezas.
Después de la primera donacién he
cha por el canénigo Juan Garcia de Alvarado, de la Ha
cienda La Magdalena, quedé vacante el puesto de fundador del Colegio, de la Concepcién y este puesto, qui so
tenerlo para s£. Don Miguel de Quiroz, donando para es-
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to8 efectos todos sus bienes, que conslstlan en una ha
cienda j una casa, las cuales, sufrieron tanto deterioro con el slzamiento indlgena de 1655, que sdlo fueron
avaluadas en 16.000 pesos, eon todo el Visitador Qui
roz quedd con el titulo de benefactor. (92).
En Benefactor del Colegio de la Con
cepcidn se constituyd tambidn, el Gobernador de Chile,
Don Francisco Lazo de la'Tega, al hacer entrega de 307
cuadras de terreno en Longavi; comienzos humildes para
una gran hacienda en el future, ya que, otro Gobernador,
el Marqués de Baydes, entregd con el mismo fin, 2.000
cuadras més de terreno.(93).
EL Colegio de la Concepcidn hizo,
asimisrao, algunos progresos en lo material, gracias a
la generosidad de otras muchas personas: del Capitén,
don Diego de Trujillo que dond una casa que poseia en
Concepcidn y la estancia Tengolen o Tomeco, hacia el
sureste de la ciudad de Concepcidn, todo lo cual fue
apreciado en 4.500 pesos; del Dean de la Catedral de
esa Didcesis, don Juan Ldpez de Fonseca, que dond otra
hacienda, con quinientas cuadras, una viRa con doce mil
plantas, cierta cantidad de ganado cabrio y dos mil pe
sos en dinero; del Capitén don Diego Nediano recibid
la CompaRia, la estancia de Toguigtte, con casa, viRa
y los aperos de labranza necesarios para su cultivo;
de don Juan Ventura de Larma y Castilla se hicieron
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cargo los padres jesuftas de una hacienda llamada CuchaCucha, avaluada en 6.000pesos, y de don Antonio Gdmez,
recibid dicho colegio la cantidad de 600 pesos.(94).
Por su parte la residencia de Bue
na Esperanza, ubicada en la didcesis de Concepcidn,
a doce léguas al oriente de la ciudad de este mismo
nombre (boy dfa el pueblo de Rere), recibid importantes
donaciones.Cabe hacer notar que, este nuevo aslento de
los jesuftas, era una avanzada en la zona de guerra y
que, por ello, a rafz del alzamiento indfgena de 1655
hubo de ser abandonado para

ser repoblado aflos despuds.

Esta residencia de Buena Esperanza,
fue elevada a Colegio en 1652 , recibid del Capitén
Yasco de Contreras unas ocho cuadras de tierra "...
contiguos al molino, que, junto al aslento de Gderguilemu otro bienhechor habfa dejado para la misma en 1639.
Otros bienes le donaron D. Ventura Beltrén y el Sr.
Juan de Fonseca, dean de la catedral de Concepcidn:
y no siendo esto suficiente todavfa para la fundacidn
de un Colegio, quiso Bios que el Sargento Mayor, D.
Francisco Rodriguez de Ledezma dejase todos sus bienes
é esta casa de la CompaRia ...sus bienes solo importaron diez y sJrte mil pesos..."(95).
Ko sdlo el Colegio de la Concepcidn
tuvo propiedades aplicadas en la zona que sostuvieron
sus trabajos, tambidn las tuvieron, aunque en menor es-
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cala, las Misiones

de Arauco y Chlloé. Estas propieda-

des aplicadas a estas

misiones lo fueron por la gestidn

administrativa y compra del padre Diego Rosales, rector
del Colegio e historiador de nota, quien comprd al
sur del rfo Itata,

la hacienda de Conuco, en 6.000 pe

sos y un molino en2.000. "Despuds, habiendo

el padre

Diego Rosales, con limosnas que juntd, comprado una mui
buena vifia con su bodega junto a la estancia de la Mag
dalena, llamada Huanquehue, se la aplicd a la residen
cia de Arauco y colegio incoado de Chilod" (96).
El alzamiento general de indios
de 1633,fue famoso por los estragos que provocd en la
zona de Concepcidn y porque obligd a todos los espafloles, a replegarse a la ciudad penquista, y ademis fue
un duro golpe a los esfuerzos de pacificacidn de laicos y eclesiésticos. Aunque los jesuitas, pasados los
primeros momentos, se refugiaron en sus haciendas de
la Magdalena y Longavi, las cuales defendieron con palizadas énormes, a modo de fortificaciones, siguieron
trabajando tanto por la elevacidn espiritual del indina como por la prosperidad material de la Orden.
Si el alzamiento general de indios
habia sido causa de la ruina econdmica del territorio
sur del pais, no lo fue menos el terremoto que azotd
la ciudad y zona de la didcesis de Santiago en 1647.
Este famoso sismo, que casi destruyd la mitad de la
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ciudad y echd por tierra una gran parte del Templo de •
la CompaRia, fue explicado por los predicadores como
castigo del cielo y anuncio del prdxirao fin del mundo .
El temor que infundid la predica
y el terremoto en dnimo de los santiaguinos, hizo que
el Alguacil Mayor de la Santa Inquisicidn, don Domingo
Hadureira Monterroso, se compadesiese de los padres de
la CompaRia de Jesds, y por escritura de 1 de junio de
1651 se ofrecid a donarle 17.000 pesos en el plazo de
doce aRos para reparar las pdrdidas materiales. Sin em
bargo, dice el jesuita Olivares, "... el caballero anduvo tan liberal y con tanta magnificencia que habien
do prometido 20.000 pesos para ser co-fundador, vino
a dar mds de cuarenta mil "(97), para ayudar a las obras
del Colegio Mdximo .
Benefactor tambidn del Colegio Mdxi
mo de San Miguel, fue el padre Alonso de Ovalle, (98),
el cual , por testamento legd todos sus bienes a la Com
paRia con el objeto de "...comprar posesiones fructifè
res,: cuyos produeldos debian, despuds de sacarse 3.000
pesos para legarlos a una hermana i a dos sobrinos, dar
se por mitades al colejio para sostener misiones en los
campos inmediatos a Santiago".(99).Ademds de esto, "...
dotd tres becas en el Colegio Seminario de San Francis
co Javier ddnde fue rector,para hijos de personas pobres

...".(100).
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Hecha la liquidacidn de las cuentas
de la sucesldn del padre Alonao de Ovalle; reaultd un
saldo cercano a les 10.000 pesos. De estos por disposlcidn testamentarla, una mitad correspondia a los padres
jesuitas y la otra mitad a Don Antonio de Ovalle , sohrino del padre. Entre las partes celebrd un convenio,
ante la Real Audiencia, por el que don Antonio quedaria
"...en posesidn de los bienes paternes,que eonsistian
en la casa de Santiago, la hacienda de Foangue y la
chacra de PeRalolen, respondiendo estos bienes de la
suma de I 9.482, que era lo que le correspondia al
Padre Ovalle por sus légitimas, que este habia renunciado a favor de la CompaRia". (101).
El pzccurador del Colegio Mdximo,
a su vez, se comprometia a dar al Convictorio de San
Francisco Javier por "...los 4.750 pesos que le correspondian, una chacra situada al oriente de la ciu-,
dad, que por testamento les habia legado poco antes
dofia Inds de Pimentel". (102).
De acuerdo con los tdrminos del con
venio, las propiedades que pasaron a poder de don An
tonio de Ovalle, debian quedar impuestas a censo y los
réditos que produjeran los gozaria la Compafiia. "Pero,
como transcurrieron los aRos y D. Antonio no impuso
nunca el censo convenido, ni canceld los réditos correspondientes, hubo juicio ejecutivo que se transd en 4 de
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diciembre de 1685• Por este convenlo D. Antonio de Ovalie entregd a los jesnftas la chaora de PeHalolén y se
deslstld a cualquier derecho a los frutos del Mayoraégo de Salamanca que cobrd el padre Ovalle en vlrtnd de
un poder que su padre le dio en 1640".(103).
Poco rue el tiempo que la chacra
de Pefialoldn estuvo en poder de los jesoltas; tan corto fue que no tuvieron ocasidn para hacer en ella nlnguna mejore de Importancla» pues, decidieron venderla
al Monasterlo de las montas

Claras de Santiago "...pa

ra poder e m p l i r y ejecutar las disposiciones del R. P.
Alonso de Ovalle y las obras pfas y buenas memorias que
dejd instituldas y fundador de la porcldn y légitima
herencia de sus padres".(104)• A nombre del Colegio de
San Miguel actod el padre Miguel de Vüias, extendiendo
la escritura de venta correspond!ente que fue firmada
ante el escribano Toro Hazote el 22 de julio de 1686.
Curioso résulta destacar, una vez
mds la habilidad de los jesuitas para llevar sus négo
cias temporales pues, "...aunque la chacra de Pefialolen
estuvo solo siete meses en poder de la Compafiia, ësta
percibid una utilidad de m&s de mil pesos, suma que entonces era apreciable, pues, habiéndola adquirido como
dijimos en $ 9.482, se vendid en $10.567". (105).
III. las Temporalidades : Pondo de Capital Econdmico
en aumento constante<
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Da una Idea de la variedad de recur-

80S admlnlBtrativos y eeondmleos que la Compafiia dispo-nia para proveerae de los medioa neoeasurioa para adqulrir nuevas propiedadea y/o reallzar trabajoa materialea
en favor de la Orden, comentar la geatidn del Proeurador General de la Vlce-Provincia , padre Pranclaco Fe
rreira, el cual adoptando una aerie de medidaa para tener capital con que c o n a t m i r el tenplo del Colegio Mdxi*
mo, con un coato inieial aproximado de medio milldn de
pesos fuertes, aumentd el cultivo de las haciendas eontiguas del Colegio y bused en las miamas los materinles
de construccidn para la nueva fdbrica. Otra de las medidas tomadas por este procurador fue comprar haciendas,
ubicadaa eerca de Valparaiso, principal puerto de salida de productos agricolas del Reino, para poder cultivarlas con menos coato de ezplotacidn y H q v a r l o s al
Perd, mercado donde tenian mayor precio.
De esta manera,y a travds de una
dgil gestidn financiera, la Compafiia de Jesds comprd
la eatancia de Pefluelas por "...venta de dofla Elvira
de Valdivia, viuda del capitân Pedro de Elguea, al P.
Francisco Ferreira, en 16 de Febrero de 1667, por
12.815 pesos" (106).La de Lagunillas en 1668; Charahuacho (earner!to) en 1669; Tunquen en 1672;

junto

a ésta,habia comprado en 1670 las tierras de Curaona
y las Quintas en cuatro mil doacientoa pesos. También,
vendid unoa terrenoa de la Hacienda de la Punta, pero
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solo fue una extensldn de veinte y très cuadras, a ocho
pesos cada una alcanzando la suma total de clento ochenta y cuatro pesos". (107).
Dentro del slstema de adminlstracldn
de los bienes temporales de los jiesuftas, que veremos
mds adelante en detalle, cada^debfa atender a sus necesldades con fondos propios e independlente de los demds.
Estos fondos estaban a cargo del Procurador de la Casa
y su direccidn debla ser Intellgente tanto como para
aumentarlos cuanto como para conseguir que nuevos benefactores favorecleran con nuevos bienes, estos mlsmos
fondos.
De todas las residencias ubicadas
en Santiago, la mâs carente de recursos, era el Hoviciado, que se habfa trasladado desde Bucalemu a la ca
pital en 1646. Este Colegio se vio beneficiado con una
importante donacidn. Fue la de don José Zdfiiga, hi jo
segundo del Marqués de Baydes, el cual hablendo entrado al Noviciado de Madrid le dond una suma considerable
de dinero, pero, que al trasladarse a Chile, y profesar
en el Noviciado de Santiago, hizo donacidn a éste de
todo e l r e s t o de su fortuna, esto es, 16.000 pesos que
habfa legado al Noviciado de Madrid,
En las condiciones administrativas
que se desenvolvfa cada residencia,los padres jesuftas
del Noviciado de Santiago se dieron a la tarea de obte-
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ner que los del Noviciado de Madrid, les entregasen los
legftimos bienes que por donativo del padre Zdfiiga les
correspondian. Actaando de igual a igual, es decir, co
mo particulares que se enfrentan en juicio civil, los
jesuftas chilenos recurrieron a Roma para justificar
ante el General de la Orden su peticidn. For su parte,
los jesuftas espafSoles respondieron con un informe jurfdico cuya fecha se puede establecer aproximadamente
1685,(108), se&alando que respecte de la sentencia de
de los jueces que, por orden del General de la Orden,
Reverendo Padre Juan Pablo Oliva, obligaba al referido
Colegio que diese cinco mil pesos al Noviciado de San
tiago de Chile, de los ocho mil que el padre Zdfliga
habfa donado al Noviciado de Madrid",..para

d efecto

de comprar una librerfa, y una Huerta de recreacidn
para los novicios..."(foja l). En realidad, la preten
sion del Noviciado de Madrid es que el Padre General
Carlos de Noyel, mande revocar la sentencia, pues ésta
no se ajustO a derecho, ya que la donaciOn hecha a es
te Noviciado de Madrid, por el padre José fue y es vélida y légitima y que en virtud del propio derecho, el
mencionado padre, nunca la pudo renovar. Por dltimo,
piden "...que toda la donaciOn se aplique a dicho Novi
ciado (Madrid), mandando que el de Chile le buelva, restituya todas las cantidades que tuviese recibidas, con
los intereses que huviere lugar".(foja Ivta.).Pinalmente el padre Noyel mandé que los jesuftas de Madrid pagaran a los de Chile, la suma de 3.000 pesos, aunque
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estos dltlmos, todavfa se sintleron despojados de su

'

légitime derecho.
En estas particulares condiciones
de sostenimiento, el Noviciado de Santiago, se vio favorecido por un conjunto de nuevas donaciones que le
permitieron lograr una estabilidad econémica para sub
venir a sus necesidades con sus propios recursos. Entre
los donantes se cuentan: el doctor don Juan Fastens,
canénigo tesorero de la Catedral de Santiago, con una
casa y viRa, situadas al oeste de la Iglesia de San Lézaro; Andrée Jorge, una casa y viRa cerca de las anteriores; las bermanas Maria y Constanza Allende, casas
y viftas; otros vecinos de Santiago, convencidos de la
importancia que ténia una escuela de formacién jesuita,
hicieron entrega de considerables suraas de dinero, si
bien el mayor de todos los legados hechos al Noviciado,
fue el del

"...padre José de Lazo, caballero ehileno

que, al tomar el hébito en la CompaRla, le hizo secién
de todos sus bienes, que consistian en una hacienda con
casas de habitacién, bodegas, una buena viRa, campos estensos para siembras, catorce esclavos i todos los ape
rce de labranza" (109). Esta hacienda, ubicada en el valie de Pudahuel y al lado de la hacienda de la Punta re
ciblé el nombre de Noviciado y pasé a poder de los pa
dres en 1735, puesto que la madré del jesuita José de
Lazo la habia sacado a remate en "...precio de doce mil
pesos para entero de su dote, entrando en esta cantidad
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cuatro mil peaos que tenia de principal de censo. La

>

cual cantidad se.redimié con plata que presté para es
te efecto la provincia, cuya satisfaccion se ira haciendo con los frutos de la misma.hacienda i en el interés
que se hace pago, corre con su administracién el pro
curador de provincia..."(110)•
Si bien la administracién del pa
dre Francisco de Ferreira, habia sido todo un éxito econémieo para financiar la construccién del Templo del Co
legio Bâximo, no lo fue menos, la del Padre Provincial,
Mateo Alemén, quien compré la hacienda la Calera de Tan
go, llamada asi, en atencién a la gran cantidad

de pie-

dra de cal que habia en sus cerros. Hasta entonces,los
padres del Colegio M&ximo, sacaban este material de cons
truccidn, del sitic llamado eerrito de Mena, ubicado
en la estancia del Chequén que ”...habia sido comprada el 30 de diciembre de 1664 a Juan Gallardo en 5$00
pesos, con 2500 al contado y 3000 a censo que se redimieron en 1689".(111).
Ubicada a unos 15 kildmetros al sur
de la capital, en el valle del rio Maipo, la Hacienda
Calera de Tango, pertenecia a la Congregacidn de los
Mercedarios y su cabida era de unas 1.400 cuadras. La
Comunidad Mercedaria resolvid su venta y el 2 de julio
de 1685 se hizo la transaccidn comercial; "La misma Ha
cienda se comprd a censo sobre ella misma en 2.100 pe
sos, por el padre Isidro Martinez, que representaba al'
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Padre Provincial de la CompaRla, Mateo Aleœân",(l12),
Esta nueva adqulslcldn comprada con
los crédltos de la Provincia, fue explotada por los je
suftas con tal acierto que "...cuatro afios més tarde
en 1689, los padres mercedarios habfan recibido 1.500
pesos para redimir la deuda. El 8 de Junio de 1711 se
enterd el princial" (113). Paralelamente* vendfan cal
a los vecinos y se provefan de la necesaria para la fabrica de la Iglesia, lo que les proporcionaba un gran
ahorro que equivalla a otra entrada, sin tomar en cuenta los productos agricoles y frutos que sacaban de ella
para la mantencidn del colegio y personal de la hacien
da .
Sin embargo, lo mds importante en
la explotacidn de la Hacienda de la Calera fue que el
trabajo productive a que fueron soroetidas sus tierras
la transforraaron rapidamente , pues, " De una estancia
ganader^triguera sin importancia llegd a ser una hacien
da de econorafa diversificada" (114).
La prosperidad econdmica de los je
suftas en Santiago era por esos aflos évidente .Posefan
très colegios ; el Mdximo de San Miguel, el Convictorio
de San Francisco Javier y el Noviciado de San Francis
co de Borja; cada uno de ellos, contaba con recursos
econdmicos mds que suficientes para su mantencidn y
fines. La importante donacidn hecha por dofia Ana de
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Flores, ademds, les permltld fundar un nuevo colegio, *
el de San Pablo. "...donde se formd un convento para
rellgiosos de tercera probacidn, o tercer grado en la
carrera de jesufta, i se lerantd una iglesia bajo la
advocacidn de San Pablo". (115).
Este donativo consistid en una ^...
casa, un molino con sus dos paradas, una huerta mui
capaz, i las alhajas de casa, que tasado todo hasta
lo m&B minifflo importd treinta i nueve nil dosaientos
▼einteocho pesos cuatro reales..."(116)•
Por R.C. de 6 de julio dé 1679
se aceptd la fundacidn del Colegio, el cual comenzd
a funcionar en 1680. La seRora Flores establecid que
se le diesen cincuenta pesos al aRo y profesd en el
PWnaeterio antiguo del Carmen. (117).
El nuevo Celegio de San Pablo era
por el momento,el establecimiento jesufta més débil,
economicamente hablando pues, aunque contaba para iniciar sus trabajos con una buena dotacidn de bienes, las
rentas que de ellos podfa sacar, no eran récupérables
a corto plazo, ni suficientes. Por eso, el imperative
era conseguir otros benefactores que apoyaran la gestidn
del Colegio, y , éstos no tardaron en presentarse.
En efecto, el Alguacil Mayor de la
ciudad de Santiago, "...Don Antonio Martinez de Terga-
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ra instituyd por heredero de la Hacienda de Chacabuco '
a la Companfa de Jesds " (118). Segdn el cronista de
la Orden, Olivares, esta estancia se ubicaba a nnas
diez léguas de Santiago hacia la cordillera y la condicidn que el douante puso fue que el Colegio mantuvie
se a los padres de tercera probacidn y que todos los
aRos se corriera una misidn en los v allés de Aconcagua
y Putaendo,(119).
Del mismo modo, adquirid el Colegio
de San Pablo, la estancia de Quilapildn, legada por doRa Beatriz de Contreras, viuda del Capitdn Martin de Urquiza, en 1702, Anteriormente el rector del Colegio, pa
dre Nicolâs de Lillo, habia comprado en 1690 al General,
Don Melchor de Carvejal y Sarabia, la hacienda llamada
ViRa del Mar, en cuatro mil pesos ( 3.300 a censo a fa
vor de los dominicos y 700 a favor de fray Manuel de
Toro). También paearon a propiedad de los jesuitas por
compra a Don Juan Antonio de los Alamos la chacra de
Quilicura, en 1756, en cinco mil trescientos pesos, y
un sitio ubicado al frente del colegio, en la calle
San Pablo, que fue vendido por las bermanas DoRa Rosa
y DoRa Antonia Ruiz de Abaytûa y DoRa Catalina de Abaytda en 1758. (120). Con esta

reseRa complétâmes las

propiedades que poseia el Colegio de San Pablo.
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' T V . las Temporalidades; una rloueza econdmica cue se
consolida en todo el Reino.
En la circunscripcidn del partido
de Santiago, los jesuitas, en el siglo XVIII, todaria
adquirieron una eerie de propiedades, rurales j urbanas,
que aumentaron asl su ya tan dilatada riqueza y, de las
cuales daremos a continuacidn.
Comenzando el siglo 1701, el Cole
gio Wéximo de San Miguel adquirid por compra la hacien
da de las Palmas, en condiciones muy favorables, pues
lo hizo "... en compensacidn de quinientos pesos que
se le adeudaban; teniendo adem&s, que reconocer un cen
so a favor de los padres agustinos de Valparaiso".(121).
For esa misma época, don Miguel de
los Rios se comprometid a levantar una casa de Ejerci-i
cios en una chacra frente a la Olleria, poniendo algunas condiciones, entre ellas: dl proveia de todos los
dtiles y un capital de 5.000 pesos, la Compafiia, por
su parte, se compzrometia a poner dos padres y un hermano coadjutor; dar tree ejercicios, en el aRo, a lo me
nos para cuarenta personas y en forma gratuita. Aceptadas las condiciones por los jesuitas, se edified la ca
sa.Junto a la finca donada por Miguel de los Rios, por
el lado norte, se comprd una chacra a doRa Catalina Sil
va en 5.000 pesos, en la cual se colocd la Capilla de
' Nuestra SeRora de Loreto, para celebrar los ejercicios
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eeplrltuales de mujeres. Esta obra quedd conclufda en •

1752 y su costo fue de 13.000 pesos, donados para este
efecto, por don Juan Antonio Arauz y Otavala. (122).
Ademds de estas propiedades asf adquiridas en Santiago, el Convictorio de San Francisco
Javier, comprd otra propiedad al oriente de la ciudad,
a dofia Isabel Rosa de Ovalle, por la suma de 3.700 pe
sos que, junto a la donacidn hecha por dofia Catalina
Morales en su testaments de 2 de abril de 1632 y con
sistante en una chacra en el pago de ffufioa, con su vifia y bodega, comprendieron lo que hoy se conoce con el
nombre de Kunoa y Peflalolén.(123).
Hubo otra propiedad que el Convic
torio de San Francisco Javier poseyd en Santiago, en
la zona urbana y céntrica, que llegd a ser famosa, pues,
en este sitio se construyd posteriormente la Casa de Moneda. Esta propiedad se hallaba en venta a principios
del aRo 1746, por muerte de su propietario, el Capitân
Cristdbal de Zapata. Habfan también -dice Barros Aranados solares contiguos, de propiedad del referido Za
pata y que estaban ocupados por un individus llamado
Nicolés Sots y por unos hermanos de apellido Rodriguez.
Se complicaba la situacidn , ya que, estos dltimos so
lares estaban gravados con censos a favor de los domi
nicos, mercedarios y clarisas. Por su parte, los jesuf
tas interesados en esta propiedad, para construir un
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convento o colegio, pldleron que se les cedieran los

.

censos, lo cual, no fue obstAculo dado la cuantfa de
ellos. Seguidamente, entablaron juicio con los herederos de Zapata, y compraron los derechos de ocupacldn
a Soto y los hermanos Rodriguez, por quinientos y ciento cincuenta pesos,respectivamente. Luego, el juicio
continué y se dictaminé que saliera a remate la pro
piedad, entonces los jesuitas haciendo valer sus cré
dites tomaron posesién el 8 de febrero de 1746, de es
ta valiosa propiedad, y no construyeron ni colegio ni
convento. (124).
Como hemos referido, en el capitu
le primero, los jesuitas se hablan establecido, también,
en las provincias del Reino, particularmente, en las
regiones de Concepcién, Arauco, Chiloé y Mendoza, aun
que, poselan propiedades en otras zonas, éstas no bastaban para la fundacién de Residencia y dependlan en
lo administrative y econémico de las Casas de Santiago.
En la zona sur, el Colegio de Concepcién se vio favorecido con la adquisicién de dos
nuevas propiedades t una, la hacienda de Perales, do
nada por el Maestre de Campe, don Manuel de Salamanca,
junto con 2.000 pesos en dinero en efectivo, con el objeto de que la Compafiia reparara la Casa de Ejercicios
de Concepclén, que quedé en mal estado después del terremoto de 1751; la otra, mil cuadras de terrene que
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se compraron a don Salvador Cabrito, en 1756, para agrègarlas a la hacienda de Quiapu, que estaba contlgua.(125).
Hacia el norponiente de Santiago,
en el valle de Quillota, la CompaSia, también astableclé una Casa de Residencia, que con el correr de los
aRos se transformé en Colegio.
Desde muy temprano en el siglp
XVII los vecinos habfan querido contar un estableci
miento jesufta, reuniendo para ello, en colecta ptSblica, cerca de très mil pesos para que se admitiese la
fundacién, Con este dinero se compré una finca con vi
Ra y molino, pero résulté ser tan poco productive su
explotacién que sus rentas no bastaban para sostener
la residencia, que los padres la arrendaron y posterior
mente la vendieron en la misma cantidad que la habfan
comprado .
Fracasado este primer intento para
establecer una Residencia de la CompaRfa, en la regién
de Quillota, los vecinos de este valle,tuvieron que esperar ".Hasta que Dios dispuso- dice el jesufta Olivarea - que el doctor don Gonzalo Cobarrubias, clérigo
presbftero de grande ejemplo i recogiralento, dejase pa
ra dicha fundacién una posesién que tenfa en el mismo
valle, que era una vifia con sels mil plantas, bodega,
casa i aperos, con mas catorce cuadras de tierra, éntes
que se entrase como se entré llamado de Dios a la Corn-
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paflla de Jesûs". (126),
La donacidn del clérigo Cobarrubias,
permitié la iniciacién de la fundacién, y ademés, atrajo la benevolencia y magnanimidad de otros benefactores;
entre ellos don Pedro Leéd que entregé a la Residencia
de Quillota una chacra con una gran vifia y esclavos, lo
cual ya permitia la instalacién transitoria de los pa
dres jesuitas. Poco tiempo después, en 1716, al fundarse el pueblo de San Martin de la Concha (Quillota),los
religiosos jesuitas pidieron un solar dentro del pue
blo para instalarse alli définitivamente y fundar su
convento. Les fue concedida la peticién déndoles una
cuadra de tierra en el sector de la misma plaza Mayor.
(127).
Las propiedades adquiridas por los
jesuitas de la Compafiia en

Quillota, desde luego, de-

bieron ser mucho més product!vas y rentables, que aque11a que poseyeron anteriozrmente, pues , de otro modo,
no habrian podido comprar en 1719, la magnifies hacien
da de Ocoa, que era una de las majores de aquel parti
do para todo tipo de trabajo agropecuario,
■Se puede tener cria de ganado, sementeras de trigo i caRamo con una mui copiosa acequia
con que se puede regar toda ella. Tiene juntamente la
tal estancia en sus cerros muchae i crecidas palmas,
cuyos frutos son unos pocos menores que nueces; que es
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fruta mui apeteclda, que suele venderse la fanega a eels
1 a alete pesos; 1 enviados al Perd valen mds. Suelen
rendir las palmas ciento cincuenta y doscientas fanegas
sin mas cultivo ni beneficio que el trabajo de ir a su
tiempo a cogerlos".(128).
Del'valle de Quillota, los padres
jesuitas se dirigieron a Valparaiso, puerto de embarque
de los productos agricolas chilenos de exportaci6n a
Perd y buena plaza para instalar residencia, por las
ventajas que suponia contar en dicho puerto con una ca
sa que permitiera agillzar los trdmites de comercio ex
terior que llevaba la Compafiia* Se recordard que, el
padre Francisco Ferreira, habia comprado unas haciendas
en la zona, para baratar costos de explotacidn y tener
una via rdpida para comercializar los productos con destino al Callao, donde su precio era mayor que en Chile.
Adn cuando las primeras adquisiciones de los padres jesuitas que se enviaron s Valparaiso
fue una residencia urbana, sin ninguna renta, pues conslstian en la casa habitacién que ocupaban estes mismos,
el objeto primordial era tener un enclave en esta ciu
dad. Con el tiempo las donaciones llegaron a manos de
los jesuitas y, aunque fueron de poca monta, permitie
ron comprar unas bodegas en el puerto, cuyo arrendamiento por un lado, sostenia la Casa y, por otro, Servian
para almacenar los productos agricolas, que los jesui
tas enviaban a Lima nara comerciarlos en esa ciudad.
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Luego estando de Superior el padre.
Pedro de Ayala, recogié numéroaaa limôanas de los vecinos de la ciudad y con ellos "...compré una finca, seis
léguas del puerto, en el fin del valle de Quillota, jun
to a Concon (Limache) que es una estancia mui buena
para todo, cria de ganado i siembras con regadio en
cinco mil quinientos pesos; quitandola un censo de mil
ochocientos pesos que ténia, quedo realenga?(129).Ade
més se pudo poblar esta nueva propiedad con "...730 eabezas de ganado vacuno, mil quinientas ovejas, trescientas cabras i la conveniente dotacién de caballos ? (130).
Aprovechando el enclave agrlcola-comercial instalado en el eje que comprendia el valle de
Quiilota-Puerto de Valparaiso, el oficio de la Provin
cia de Jesuitas con asiento en le ciudad de Santiago,
compré en 1748 dos haciendas en la zona: la de San Pe
dro en 14.000 pesos y la de Limache en 8.000. (131).
Con los productos obtenidos por la explotacién de es
tas nuevas fincas y de las demis, que ya lo estaban,
el comercio de explotacién agricola de las haciendas
jesuitas de la regién, aumenté considerablemente, par
mi tiendo a la Compafiia buenas ganancias, sobre todo,
por el carieter de las transacciones comerciales que
empleaban, y que analizaremos mis adelante, con mayor
detalle.
Desde Santiago, segin hemos vis-
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to, los jesuitas stendlan a todos sus negoclos tempora
les j esplrituales, y hasta esta ciudad, llegaban tambien, las peticlones de los fieles de provincia que solicitaban el establecimiento de residencias de la Compaflla en sus ciudades, o la atencidn espiritual a través de mlsiones .
La Serena, fue una de las ciudades
mis constantes en sus demandas, si bien, los recursos
que ofrecian sus vecinos no bastaban para establecer
residencia jesufta, al menos solicitaban se les enviasen misioneros para aliviar su espiritu. Varias fueron
las mlsiones que dieron los padres en esta zona, pero,
ninguna de ellas pudo encontrar el capital suficlente
para establecer la fundacién.Esta solo fue posible cuan
do, don Antonio Recalde Arandolaza doné una considera
ble suma de dinero ( 50,000 pesos segdn Barros Arana)
y con ella, los jesuitas

.compraron una chacra de

tierras mui fertiles i con un olivar en las inmediaciones de la ciudad; una hacienda con mui buenos pastes
para crianza, a ocho léguas hacia el Norte; i otra ha
cienda mejor que la anterior en el valle de Elqui".(132)
A mediados del siglo XVIII, podemos decir que los regulares hicieron sus éltimas adquisiciones de propiedades, ya sea por compra, por merced
del Gobernador o por donacién particular.
Entre estas nuevas adquisiciones.
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podemos destacar por stt importancia las siguientes t la ‘
Hacienda de San José, situada al otro lado de la confluencia de los rfos Tingniririca y Cachapoal, compra
da en 1734 en 4.000 pesos de contado y 12.000 a censo,
para la residencia de Melipilla; la Hacienda de San
Regis, donada a la residencia de Aconcagua, con sede
en San Felipe el Real, por doRa Isabel de Toro Mazote,
con una cabida de 470 cuadras -1755-; la Hacienda de
Colchagua donada por don Manuel Zabala en 1750, vecino de San Fernando, para la residencia de esta ciu
dad. (133).
Con motivo del Plan de Poblaciones
Nuevas, ideado por los Gobernadores para asentar a una
poblacién dispersa, con el afén de que vivieran en "policia", es decir, dentro de un sistema ordenado, tuvo
como consejero al padre jesufta, Joaquin Villarreal,
autor de un célébré informe sobre la materia. A rafz
de este plan,

como hemo8~méncionado anteriormente, se

ordené que en cada nueva ciudad que se estableciese,8e
entregase a la CompaRfa de JesRs, un solar dentro de
la ciudad para que atendiese a las misiones de indfgenas. Segén Hanisch, "...las condiciones econémicas fue
ron a los comienzos bastante estrechas, pero mâs ade
lante tuvieron més desahogo, sobre todo San Fernando
y Talca que recibieron rentas proporcionales".

(134).

En efecto, "...a solicitud del Oidor Recabarren, Juez Superintendents de Talca, el Pre- .
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sidente Ortiz de Rozas, hizo merced a la Compafiia, en
10 de Junio de 1748, de 250 cuadras de tierra que habian resultado vacas, en el paraje del "Puerte" (135).
Pero, ademés, la residencia de Talca recibid otra ha
cienda en la costa de la misma provincia, llamada Quibolgo y

..mucho mas considerable, puesto que media

mas de cuatro léguas cuadradas..., i poseia hermosos
bosques de madera de construccion. Alli establecieron
los padres una crianza de ganado, que llegd a contar
muchos miles de vacas, i un astillero sobre el Naule
en que construian pequeflas embarcaciones que iban a
comprar los bodegueros de Valparaiso i de los otros
puertoe" (136).
Segtîn, VicuRa Mackenna, los jesui
tas querian condiciones ventajosas en la fundacién de
nuevas ciudades adquiriendo bienes raices, pues " ligabénse a estos planes (los de Poblaciones Nuevas),
que participaban de lo mitico, de lo militar y de lo
politico (tres elementos esencialmente constitutivos
de la primera Compafiia de Jesds) ciertos propdsitos
de negocio y riqueza, cuya ambicidn habia comenzado a
ser tan esencial como aquellos en la organizacidn pos
terior de ese poderoso y multiple cuerpo".(137).
En opinién de Encina, los padres
jesuitas que aconsejaban, inclinaban o neutralizaban
a los Gobernadores "...son los mismos politicos finos
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y dletroB que dirigea la vasta organizacidn docente y .
econdmica. No piden eneayos de guerra defensive ni d a 
man venganza para los mértires de Elicura. Sdlo desean
ventajas y concesiones para sus establecimientos agri
coles e industriales y concurso moral y material para
su

grandiose organizacidn docente". (138).
En las péginas précédantes, si he

mos detallado la mayoria de las donaciones hachas a la
Compafiia y las compras que esta misma institucidn realizaba con el objeto de acrecentar sus bienes tempora
les, no sdlo lo hicimos para verificar y observer el
modo y la forma que se ponia en préctica, para obtener
recursos econdmicos més amplios, sdlidos y tendientes
a estructurar una fuerza econdmica con sentido puramente financiero, sino que también, pensamos que todas
estas actividades econdmicas le daban, a la Compafiia,
posibilidades ciertas de acumular unariqueza material
considerable, de la cual no habria podido disfrutar sin
una buena y recional administracidn, dentro de un

mar

co econdmico estrecho y dependiente como el ehileno.
En el capitule siguiente, solo pretendemos dar cuenta del slstema administrative usado
por la Compafiia para organizar sus negocios temporales.
Sistema que estructuraba con un sentido empresarial, racional y técnico bastante acertado, que dio a la gestidn
jesuita un sdlido respaldo financiero y la posibilidad
de crecimiento econdmico, ante las sltemativas que el
medio ofrecia.
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El proceso que llevd a adqulrir a la
Provlncla Jesufta de Chile cuantiooos bienes temporales,
lo hemos presentado para poder precisar, de manera glo
bal, la procedencia

de dichos bienes temporales como pri

mera euestidn. La segunda, con el objeto de tener una visidn de conjunto -necesaria- que nos lleve a comprender
la acelerada e intensa acuitnlacidn de riquezas por parte
de la Compaflla. S in embargo, este cuadro no estarfa completo si no desarrollaramos a continuacidn, el sistema
administrativo practicado por les jesuitas en la organizacidn de sus temporalidades, pues, de otro modo, nos sé
ria muy dificil explicar la tenencia de variados j mul
tiples recursos econdmicos al tiempo de la expulsidn.
I.- El Sistema Administrative general:

Como principle general, podemos se5alar que la fuente principal de la que les regulares de la
Compahia obtuvieron sus bienes temporales, ye sea en dinero o en propiedades urbanas o rurales, fueron las donaciones que recibieron de les fieles y adictos a su trabajo
pastoral, como también, por aportes reales, en el case
de las mercedes de tierras otorgadas con motivo del Flan
de Poblaciones.
El capital asi acumulado, no estuvo
limitado, como lo hicieron las demis drdenes religiosas,
a percibir arriendos, réditos de censos y/o a una expie-
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tacldn agricola minima, sino que fue ampliado por medio
de una trabajo productive desarrollado a escala muy vaata. Este trabajo productive, dirigido notablemente por
medio de instrucciones claras, précisas y racionalmente
aplicadas, para obtener de les bienes la mayor rente posible, fue llevado a cabo con una regularidad invariable
por todos les miembros de la Compaüia, y sostenido en
el prestigio de que gozaban les padres en la comunidad,
a mis de toda clase de privilégiés que obtuvieron de las
autoridades.(139).
En opinidn de Encina, los::jesuitas,
en estas actividades de organizacidn de sus bienes tem
porales" ...desplegaban aptitudes de administradores y
emp.resarios, que constrastaban con el atraso y ambiente
de la ipoca".(l40).
En su oportunidad, hemos seflalado
también, que les regulares de Jesis fundaban Casa o Colegio cuando contaban con bienes materiales suficientes
para su mantenciin, pues, por principle, cada nuevo establecimiento de la Orden, debia sostenerse economicamente por si solo, no importando para este efecto, el capi
tal global que tuviera la Provinela.
De le aplicaciin de este primer prin
ciple administrative, cada unidad dentro de la empresa,es
decir, cada Colegio dentro de la Provincia, ténia sus propios bienes econimicos, independientemente de les otros
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.ColegloB. Sus négocies y trabajos les llevaban partlcularmente, de tal modo que

su gestion empresarial le per-

mitfa su propia subsistencia. Ademis, esta gestidn era
llevada con tal grade de independencia,que " ...una ca
sa no entregaba sus productos a otra, salve mui raras
escepclones, sino a titulo de venta i llevando una cuenta escrupulosa".(l41).
Este sistema administrativo ténia indudablemente varias ventajas^ Supongamos que la Provin
cia de la Compahia de Jesds de Chile era upa gran empresa econimica agricola-industrial, que tenia a su vez, va
rias empresas subsidiarias, que eran las Casas, sue propias haciendas y recursos, y que cada una de éstas tenia
s u .capital declarado y fmncionaba separadamente de la ca
sa matriz. De este modo, cada unidad econdmica podia comprometerse con sus capitales y recursos, para tratar de
ampliarlos lo mis posible, pero, en el caso de hacer inversiones no rentables, y por lo tanto, deficltarias, no
comprometia a toda la organizaciin, pues su responsabilidad estaba limitada a la cuantia de sus bienes y crédite.
Por otra parte, el sistema de control
que llevaba cada Casa, le permitia tener una exacta cuenta de los gastos y entradas y de la marcha de los négocies,
y también ofrecia a la Procuraduria General de la Provin
cia, la posibilidad de enterarse de la marcha general de
la Instituciin, por medio de las cuentas anuales que cada
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procurador o admlnistrador tenia la obllgacldn de dar,(142).
Otra de las ventajas que tenia esta
organlzacidn de los bienes temporales de la Compaflla, era que autorlzaba a sus miembros a solicitar donatives
cuando el vecindario de alguna villa querla contar con
su atencidn espiritual, pues se podla a r g m e n t a r perfectamente, de que no disponlan de bienes suficientes como
para mantener esta nuera residencia(recuérdese el caso
de Serena o Quilleta), por estar comprometidos los fon
des en la mantenciin de otras obras. En el mismo orden
de ideas, cuando un Colegio posela pocas propiedades ren
tables, los miembros de él, podlan buscar nuevos douan
tes para incrementar sus fondes, que trabajades convenientemente les darlan las rentes necesarias para su
mantenci6n( Colegio San Pablo, Residencia de Talca

o

San Pemando, por ejemplo).
De la norma administrativa que hemos
seflalado, podemos destacar que cada Colegio, atendla si
lo al trabaje de sus propios bienes, fueran haciendas,
cbacras, estancias, molinos o casas de alquiler, poniendo al frente de su expietaciin a un religiose, que fuese
sacerdote o hermano coadjutor, con el encargo de llevar
cuidadosa contabilidad de entradas y gastos, a que la
gestiin daba lugar.
La actitud econimica de les religio
sos de la Orden, su superioridad cultural sobre los de
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mis agrlcultores, su abundante capital de trabajo y re
cursos y su eficiente sistema administrative, eran la
causa de que todos sus bienes y, principalmente, sus
haciendas, estuviesen racionalmente expietadas, y por
lo mismo, fuesen mucho mis productivas que las pertenecientes a hacendados particulares.(143).
La estructuraciin de una empresa eco
nimica, como concebimos a la Compahia de Jesis en lo que
a Temporalidades se refiere, con caracteristicas muy
priximas al capitalismo, dentro del marco de la estructura colonial, demandi la presencia de toda una gama de
administradores eficientemente preparados para ejercer
su funciin en la Instituciin, y capaces de asumir las
mis diversas tareas que se le encomendasen.(144). For
esta razin, creemos acertado destacar, que en las " Ins
trucciones para los que tienen deseos de Ir a las Misiones de Indias" (Instructio por candidatis ad indos), se
sehale” ...repetidas veces que los candidatos ademis de
las virtudes cristianas deben poseer conocimientos cientificos bien fundados, complementados con al prictica de
artes roecinicas, medicina y farmacia y realizar estudios
con asiduidad".(145). De esta manera, y con mucho esmero,
los novicios se prepareban para enfrentar la realidad
que les corresponderia vivir en Amirica.
Esta hibil y perseverante actitud de
los jesuitas frente a sus négociés temporales," producto
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.natural de una adrainlstraclin centrallzada"(l46).y ver
tical, a la cual se aîlade, toda la experiencia que pudieron adquirir en la materia desde sus ii&ios como Ins
tituciin, y su labor de hibiles erapresarios agricoles y
comerciales, nos parece

que son , el reflejo ffel de

la poderosa organizaciin econimica de la Compahia de Jeshs en el territorio de Chile.
Contrastan estas opiniones, con las
expresadas por el padre P. Enrich, el cual sehala que:
" La economla con que vivlan los padres jesultas en sus
colegioB , y sobre todo la vida en comhn, les permitlan
hacer ahorros, con que adelantar las haciendas; de que
mis tarde sacarlan recursos para mejorar sus casas, cons*
truir sus iglesias, y proveerlas de vasos sagradosÿ y
de omamentos y adomos, mis o menos decantes y valiosos".(l47).
Desde luego, sorprenden las palabras
de que toda esta vasta organizaciin econimica, silo sirviera de estructura para sostener los objetivos que nom
bre el historiador citado, cuando la opiniin de varios
historiadores, frente a este problems, difiere totalmente.
Encina, por ejemplo, expresa que la
labor empresarial de la Compahia"...se orienti en el sen*
tido de acaparar todos los negocios mis luerativos, desplazando paulatinamente del dorainio de la tierra y del
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ejercio de la industrie y del comercio al elemento civil.
Mientras ella aplicaba sus gananôias al desarrollo de sus
negocios y al desplazamiento del civil, éste dltimo...se
descapitalizaba consumiendo en vestidos, muebles, joyas,
la escasa producciin de sus tierras".(148).
SI cronlsta Carvallo y Goyeneche, al
comentar el sistema de administraciin de la hacienda de
Bucalemu, de los jesultas y el de la de Santo Domingo;
de los religiosos de esta congregaciin, dice* " I con
todo es constante, a jtnicio de inteligentes, que la de
los padres dominicos es mejor, mas no esté en la opulencia que la de los jesultas, porque aquella religiin ni
otro cuerpo alguno alcanzi el secreto de un buen gobierno econdmico, que éstos poselan"(149).
Por su parte, Pontana agrega que si
los regulares de la Compahia "...pudieron reunir tal nu
méro de propiedades ralces, fue porque todo lo que ganaban era invertido en nuevas adquisiciones o en ensanches
de las empresas existantes, todo ello guiado por su innato esplritu creador"(150).
El juicio de Mario Gingora, frente
al problema de los censos, es decir, el derecho real
constituldo cuando se sujeten bienes ralces al page de
un canon en retribuciin de un capital que se recibe

en

dinero, es también ilustrativo para apreciar el movimiento financière de la Orden." En cuanto a los jesultas ,
-dice Gongira- Borprende a primera vista le escasa ci-
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fra de censos en su favor, Inferior a todas las otras

'

irdenes, e inferior inclusive a los censos que ellos
mismos son deudores. Pero justo aquf se manifiesta un
aspecto peculiar de su actitud econimica: piden con
frecuencia a otros conventos, o a monjas, o a los indios pero no los invierten en censos, sino en sus propias tierras, o en cualcuier

inversiin mis activa,sin

sumirse en el tlpico comportamiento de rentistas, que
siguen las otras irdenes",(151).
Don Benjamin Vicuha Mackenna, al
hacer recuento de las propiedades de los regulares en
el distrito de Santiago, sehala algo muy explicative
en torno alzabastecimiento de la poblaciin: "...los
jesultas tenlan al derredor de la ciudad una verdadera cintura de ricas posesiones rdsticas, casi tantas
como regaba a la sazin el agua empobrecida del Mapocho,
lo que les constitula en los abastecedores diarios y
mis en grande del mereado de la ciudad",(152),
Referente al comercio, recogemos la
opiniin de Barros Arana: " Los negocios comerciales de
los jesultas eran con mucho los mas estensos i los mas
valiosos que se hicieron bajo el rijimen colonial entre
Chile 1 el Peri...".(153).
Por iltimo, podemos citar las pala
bras de Jaime Eyzaguirre, el cual plantea en forma ge
neral esto que comentamos, pero sin dejar de dar

a en-
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tender, que la actlvldad econimica de la Orden, fuese
miltlpie y varlada." Entre los particulares fueron los
jesultas los que desarrollaron mis las manufacturas y
llenaron el mercado con el producto de sus telares, los
cueros labrados y objetos de cerimica, en especial tinajas para la conservaciin del vino. Se debe también a
ellos la construcciin de ]}^ue!las embarcaciones " ( 154).
Creemos haber entregado. opiniones
valederas, como para dar a entender que la administraciin de los bienes temporales de la Compahia, iban mis
alli de los objetivos planteados por el padre Enrich,
Pero, si estas afirmaciones pudieren parecer de algin
modo exageradas, es tiempo que ahalicemos cada une de
los rubros y negocios temporales que manejo la Compa
hia de Jesis en Chile.
A très pensamos que llega el nimero de negocios temporales en que se fundamento la acciin empresarial de la Compahia. Probablemente, hubo
otros negocios mis, que de un modo u otro, se enlazan
con los que hemos seleccionado. Sin embargo, con estos
très tenemos material suficiente como para analizar el
problema a que nos hemos venido refiriendo.
II.-La administraciin de bienes urbanos:
Las formas y organizaciin de las em
presas econimicas, que poselan los regulares en las zonas
urbanas, dicen relaciin con aquellos productos que la po-
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blaciin de la ciudad necesitaba para su consumo habituai,
y/o aquellos servicios que por su naturaleza e importancia estaban en su poder, por el alto grado de prestigio
que alcanzaba la Orden. En base a esto, comprenderemos
bajo este rubro, todas aquellas actividades econimicas
propias de una ciudad 6 colindantes a ella, taies como :
molinos, boticas, centros artesanales, alquileres y otros de menor importancia. Hacemos excepciin de la Educaciin como negocio temporal por las nazones que dareroos en su oportunidad.
El marco econimico colonial en que
se movian \ estas actividades productivas y rentables, era mis bien modeste. De ahi entonces, la importancia efec*
tiva

que tuvo la explotaciin racional de dichas activi

dades, ya que los jesultas, con ese fino y acentuado es
plritu econimico, supieron siempre sacar ventajas para
ellos, sus obras y sus ricos bienes.
E n 'la .ciudad de Santiago poseyeron
varios molinos para la elaboraciin de harina, con la
cual abasteclan las necesidades de la poblaciin , y àdemis, efectuaban el trabajo de molienda de trigo para los
agricultores que no tenlan este tipo de establecimiento.
Los molinos de la ciudad eran: el de San Pablo, el de
las Ganteras, el del Noviciado y el de la Cafiada.
Segin el informe del padre Tomis de
Gamboa al Rey en 1716, estos establecimientos eran "...
pequehos que muelen el trigo silo para el gasto".(l55).
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Sin embargo, el inventario practicado con ocasiin del

•

secuestro de bienes temporales por extrahamiento de jesuitas, el 2 de septiembre de 1767, en el molino de Las
Ganteras, cons ta que habian 283 fanegas de trigo, o sea.,
20.431,60 kg., de las cuales 108 pertenecen a don Igna
cio Gosio.(l36). Extraha situaciin si silo los molinos
deblan moler el

trigo para el gasto de los colegios.
A decir verdad, este modo de operar

era corriente, pues en las " Instrucciones a los bermanos
administradores", que comentaremos en su ocasiin, se recomienda que " Donde hubiere molinos de agua para moler
propios de nuestras haciendas, costearan la paga de los
sirvientes de los molinos con el precio de las maquilas
de los trigos ajenos que llevaren all! a moler. T si al
go sobrare, lo aplicaran al aho ordinario de la hacien
da". Para mayor claridad agrega mis edelante:" Tendrin
libro aparte en que asentar las partidas de trigo que se
muele por todo el aho en nuestro molino, con distinciin
de los trigos propios y ajenos. Y de aqui sacerin

las

partidas del gasto y entrada del molino, esto es de lo
que dejan las maquilas y de lo que se gasta en salaries
de sus oficiales. Este libro no lo han de manifestar ni
a los colectores, ni a las justicias seculares sin expre
sa licencia superior".(157),
En cada hacienda de la Gompaîii^^^'^*^
donde las condiciones lo permitfan, se instalaban

■t h l i c t e c a
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nos para moler los trigos propios que abastecfan los co
legios y ciudades mis priximas, y los ajenos, con los que
se costeaban salaries, Para ilustrar ain mis esto, pode
mos citar la autorlzaciin dada por el Cabildo de la Se
rena para la instalaciin de un molino en la chacra que
el Colegio tenian en esa ciudad," El Cabildo de 1678 ter
mini su perlodo contribuyendo a una obra de progreso.Con
fecha 23 de Noviembre accedii a una peticiin del padre
rector de la Compahia de Jesis, Antonio Alemin, por la
cual solicitaba el uso de una ac-equia a fin de levantar
un molino de trigo. Este molino debia proveer de harina
a los habitantes por muchos ahos".(l58).
Directamente relacionado con el né
gocia de los molinos, los jesuitas habian establecido panaderias que surtian de pan a las poblaciones de las vi
llas, Dice Barros Arana que," Era sobre todas famosa la
panaderia que tenian en la capital, no solo por ser la
mâs considerable de la ciudad, sino por la grande esten
sion que en ella habian dado a este negocio"(159).
Curioso resultar sehalar que el co
mercio al menudeo servie para comercializar los produc
tos provenientes de las haciendas. Al respecte, eitaremos que "...por cédula de 11 de Octubre de 1742, se ordend dar cumplimiento a una ley de Indias, que prohibia
a los religiosos tener pulperias'.El Présidente Manso,
en cona^ecUencia, ordend quitar las cuatro que los je-
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suitas tenian en Santiago y las demis del reino".(160)•'
Otro rubro comercial,propio de la
ciudad,que explotaron con acierto los regulares, fueron
las Boticas. El testimonio de dos historiadores de la
Orden no puede ser mis c l a r o . f u e r o n célébrés en el
période colonial las boticas jesuitas de Santiago y Concepciin", dice Hanisch.(161) y por su lado, afiade Enrich;
" Lo que tenia en verdad, cierto aspecto de negociacidn
eran las boticas que habian establecido nuestros P.P.
en Santiago y Cocepcidn, no solo para su servicio, si
no también para el de toda la ciudad; que no tenia otras
donde surtirse de los remedios mis precisos^(l62).
La botica de Santiago, era patrimonio del Colegio Miximo de San Miguel y estaba ubicada
dentro del edificio del mismo. La fecha de su fundacién
es incierta,pues los datos conocidos no bastan para seflalarla. Pero -comenta Laval-" No cabe duda que la Bo
tica

funcionaba..., por lo menos desde 1613, pues en

Agosto de ese aho se recibié en el pais una real cédula
en que ordenaba entragar a los jesuitas ciento cincuenta ducados por medieinas suministradas por su farmacia
a los enfermos", (163).
Durante mis de treinte ahos la bo
tica, al parecer, silo atandia a les peticiones de medicamentos y necesidades de los miembros de la Grden,
o de algin particular que necesitara alguna medicina
especîfica, pues su range legal, no era el de un esta-
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.blecimiento pibllco, Probablemente en 1644, expone Laval
.la Botica se transformé decididamente el farmacia pi
blica ; el 8 de Julio de este aho boticario Andris Ruiz
Correa, que desde algvmos ahos tenia oficina en Santia
go, se présenté al Cabildo a requérir su apoyo para que
los jesuitas cerrasen la suya, ya que la competencia derivada de la venta al piblico comprometia gravemente su
negocio".(164).
El cabildo acordé nombrar al Procu
rador de la ciudad para que diese solucién al proble
ma planteado.

La solucién fué el traspaso Sa la boti

ca de Andrée Ruiz a los padres del Colegio Méximo, ven
ta que se hizo présente al Cabildo en la sesién del 30
de septiembre de 1644.(165)
No es antojadizo suponer,entonces,
que esta compraventa dejé a la Compahia como inica expendedora de medicamentos en Santiago durante un largo
periodo, y que la habilidad

para manejar este negocio

temporal déterminé su crecimiento, aunque la gestiin .
dio lugar a reclamaciones del vecindario que concurria
a despachar sus medicinas.
El Cabildo de Santiago, autorizado
legalmente para controlar y visitar todos los estable
cimientos piblicos con el fin de regular precios, pro
ductos y calidad de ellos, se présenté en visita, a
travée de du Procurador, a la botica de los jesuitas a
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princlploB de 1645* Posterlormente, un Informe del Pro
curador de 4 de mayo de 1646 sehale que

..hay muchas

quejas en la ciudad de que en la Botica de la Compahia
de Jesis se venden las medicinas por muy subidos y exhorbitantes precios, cosa que quiere grave remedio".(l66).
Como siempre, se formé la respectiva comisién que iniciaria la investigacién, pero su resultado nunca fue conocido.
En todo caso, la Botica siguié funcionando ininterrumpidamante en forma piblica y solo dejé de ser propiedad de la Orden, con motivo de la expulsién de ésta de Chile.y demis territories espaholes. Al
poco tiempo de la salida de los jesuitas, y después de
de las cuentas que rindié , de su administraciin, el
hermano Zeiter, en 1771 , "

la existencia total de

la Botica se tasi en 37.442 pesos y 6 ^^2 reales".(167).
En

otro rubro de los negocios

urbanos que administraba la Compahia, nos referiremos
al caso de la Olleria, chacra ubicada en los alrededores de Santiago y que debe su nombre a una fibrica de
loza de barro cocido, que se instalé en ella.
Esta chacra, como se recordari, habia sido donada a los padres por don Agustin Briceho y
y en ella se habia instalado en 1612, una curtiduria,
para trabajar los cueros de animales que salian des
pué s de las matanzas, en las haciendas jesuitas cerca- .
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nas a Santiago.
Très testimonies nos pueden ilus
trar la importancia de esta industrie artesanal, que
al trabajar utensilios de barro cocido, de calidad, 1hacfa una competencia ruinosa a los indios del pueblo
de Talagante que también se dedicaban a esta industrie
artesanal;
"Sola su alfareria -dice Enrich-,
establecida en la Olleria trabajaba por mayor: mil
trescientas sesenta eran las piezas que tenian en el
horno al tiempo del arresto. Pero, no necesitando comprar mis que el plomo para vidriar la loza, no era su
fabricacién un verdadero comercio, sino una simple in
dustrie; en que ocupando a'uno de sus Hs coadjutorss
y i algunos de sus esclavos, surtian sus casas de este
articule tan ususal; y también i las families pobres,
que no podian comprar la loza fina traida de Europe,
i causa de su alto precio".(l68).Indudableraente, es
bastante ilustrativo el dato sobre el ndmero de piezas
encontradas al tiempo del secuestro, pues, si sélo se
surtia a las Casas jesuitas y a las families pobres,
como dice Enrich, la cantidad résulta bastante alta.
Al respecte, Encina aporta otro da
to interesante,"...en le gran fabrics de la Olleria como la llama -, que élaboraba las tinajas, las botijas, las ollas, los cinteros, los plates, y todos los
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utensilios de barro cocido, que formaban en esos ahos
la vajilla de comedor y cocina" (l69) y en ella deblan
surtirse los habitantes de Santiago y otras ciudades.
% r a aclarar mis la importancia
que indudablemente tenfa en le ipoca esta industrie ar
tesanal citamos a Barros Arana, que dice: "...conviene
advertir, que hasta la segunda mitad del siglo pasado
(siglo

Xnil)

la loza era casi desconoeida en Chile, i

que el barro cocido era era el material de que estaba
formada la vajilla de todas las familles que no podian
tener la de plate labrada, i que aün éstas usaban los
objetos de barro para la servidumbre i el interior de
las casas". (170).
Con lo anotado, podemos concluir
que,no fue casualidad la instalacién de esta fibrica
de loza en Santiago, pues los jesuitas con la habilidad
y previsién con que llevaban sus negocios temporales,
siempre ubicaron aquellos en que no tuvieran competen
cia y/o que reporteran utilidades y ganancias proporcionadas al capital invertido. Podemos agregar a lo ante
rior , que la chacra

de la Olleria era de excelentes

tierras para el cultive, la crianza y pastaje del ganado y aén cuando, no estaba dedicada integramente a es
tos rubros, al tiempo del secuestro se contabilizaron
en el inventario las siguientes piezas de ganado: 14
vacas lecheras, 4 caballos, 8 bueyes, 6 mulas y 2 burroa.
(171). Otro dato que nos parece ilustrativo es el néme-
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ro de esclavos negros , que esta propiedad del Colegio
Méximo ténia en 1767: <

hombres y mujeres (l72), pa

ra efectuar los trabajos de carapo y de artesania.
Dentro de las zonas urbanas, existia otro ramo de entrad#% que creemos de menor impor
tancia, pero no por ello menos significativo. Nos referimos al alquiler de tiendas, almacenes y bodegas. Al
go de ello, hemos mencionado cuando haciamos r e f e r e n d a
a la instalacién de los padres jesuitas en el Puerto de
Valparaiso, aunque ahora , los ejemplos tomados nos
ahorraran mayores coraentarios.
Tomaremos la siguiente cita sacada de las cuentas del Convietorio de San Francisco Ja
vier correspondientes al aho 1766. Este colegio convictorio "...arrendaba 20 cuartos para tiendas a un peso
veinticinco centavos mensuales cada uno, lo que le producia 25 pesos. La esquina, otro cuarto mas y una casita, en 14 pesos; i un patio sin edificio, en 12 pesos.
Todo lo cual le daba al mes 47 pesos (173). Ademés , en
Libro de Remates de Arrendamientos de las haciendas y
propiedades urbanas de jesuitas, hay una partida de fe
cha catorce de octubre de 1767, en la que se remata en
arrendamiento la casa inmediata al Colegio Méximo de
Santiago, que consistia en casa habitacién, tienda de
esquina y cuartos y que fue rematada por don Joseph de
Medina en 336 pesos anuales y por tiempo de très ahos.
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haciendo aclaraclén que se remataba en la misma ca n t l - •
dad que ya la tenfa arrendada a contar del prlmero de
abrll de ese aho. (174).
Més ailn, en la relaclén recogida
por J.T. Medina, de lo sucedido en Concepcién a causa
del temblor e invasién del mar que azotaron a la ciu
dad en 175t, se puede leer en lo escrito por un jesufta anénimo: " En fin, este colegio ( el de Concepcién)
ha sido quién, a juicio de todos, més ha perdido; pues
sélo en las tiendas de alquiler que reditavan cada mes
noventa pesos y & veces ciento, se ve haber perdido en
sélo este renglén més de veinte mil pesos de principal
..." (175).
Hemos dejado para dltimo, dentro
de las actividades temporales que la Compahia de Jeshs
ejercia en las ciudades, los establecimientos de ensehanza, no porque consideremos, como lo hace Barros Ara
na (176) que la educacién en si, era un negocio que reportaba utilidades a los jesuitas, sino porque pensamos
que la ensehanza es un servicio a la comunidad que no
esté sujeto a rendimientos econémicos como los que se
esperan de una inversién de capital, al menos en esta
época en estudio. Al planteerlo Como el historiador que
hemos citado, estariaraos evaluando

la funcién educati-

va bajo un criterio tecnicamente economicista, que inrfcdablemente la educacién no posee, dada su naturaleza.
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Esto no quiere decir que desconozcamos que la funcidn '
funcién de un colegio jesuita llevaba implicite un plan
de sostenimiento econémico rentable y que todas las ga
nancias que se obtuvieran, fueran destinadas al fin pri
mera del mismo colegio.
Es cierto que, los colegios colonia
les de los jesuitas tenian muchos bienes temporales de
su propiedad, y que los padres explotaban esos bienes
con fines lucretivos, como tampoco se puede desconocer
que la educacién jesulta fue, sin discusién, la més eficaz de la colonia, tanto en Chile como en el resto de
América, y oue sus efectos culturales no pueden estar
sometidos a valoracién econémica.
En todo caso, analizar el concepts
de lo que era un Colegio en tiempos coloniales puede
aclarar lo que venimos comentando,
Existian dos tipos de establecimien
tos: los Colegios Reales y los Colegios Conventuales.Se
entendis por los primeros , aquellos que eran pdblicos
erigidos bajo el patrocinio de la Corona, mantenidos
por el erario real y colocados bajo la dependencia di
rects del Gobemador, en cambio, el segundo tipo era
",.,el que mantenia una congregacién religiosa, bajo
su tuicién, independiente, dotado de rentas propias y
con aulas particulares ("instra claustra") .(177).
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For la misma definicién de colegio
conventual, todos los institutos de ensehanza de la Com
pahia entraban bajo este concepto y poniendo por caso,
las cuentas de entradas y gastos del Convictorio de San
Francisco Javier, desde el 1 de noviembre de 1765 has
ta el 26 de agosto de 1767, fecha de la expnlsién, se
puede

instituir un razonable super-habit, lo cual, au

torisa a Barros Arana a decir que: "Es fâcil ver que el
sosten de ese establecimiento no era un mal negocio pa
ra los jesuitas..." y agrega que

el Convictorio "...

habia tenido una entrada de 12.768 pesos, i sus gastos
habian ascendido en ese mismo tiempo a 10.668 pesos; lo
que daba, pues, una ganancia liquida de 2.100 pesos".
(178).Pero ello, no signifies -insistiendo en nuestro
planteamiento- que la educacién fuera un negocio en si,
sino que la administracién de las haciendas que pertenecian a éste o a otros colegios, explotadas en su nom
bre, con el fin de comercializar la produceién, sin lu
gar a dudas, si que lo era.
Podemos agregar, ademés, que los
colegiales debian costear sus propios estudios, cancelando una cuota anual de 80 pesos y que existian "becas de gracia" y "becas de familia" para aquellos que
no pudieran pagar. Esto era asi, dada la categoria de
los colegios, es decir privados y no pdblico como podia
se un Colegio Real (179).
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Aiîn siendo asi, desconocemos como
se llegé a las cantidades de entradas y gastos mencionadas por el historiador citado, y si éstas eran la da
ta y el cargo de los dineros provenientes de los pagos
de los colegiales y sus gastos de mantencién en el co
legio, o si eran dineros provenientes de las haciendas
o de otro rubro econémico involucrado en la funeién ad
ministrativa del patrimonio jesuita.
Faltandonos elementos de juicio pa
ra llegar a la misma conclusién que Barros Arana, dejamos planteado el problema para resolverlo con mayor exactitud en un estudio més préximo a esta materia.
Como se ha podido apreciar, en lo
- que hasta aqui llevamos descrito sobre la administra*cién de bienes temporales temporales jesuitas, los ne
gocios urbanos -exceptuando el ramo de la ensehanzadejaban a los padres de la Compahia

unas ganancias ra-

zonables, pero éstas en nada pueden comparerse a las obtenidas en le explotacién de las haciendas y estancias.

III. La Administracién de las Haciendas:
Una de las actividades econémicas
que fue explotada con més tino, acierto y ventajas, por
los padres de la Compahia de Chile, fue la de las hacien
das y estancias, que muchos de sus seguidores les dona• ^on, y que ellos gracias a una hébil administracién.
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las acrecentaron enormemente•
En el capftulo segundo, dlmos una
vlslén global de c6mo los jesuitas de Chile obtuvieron
sus propiedades, agregando también que algunas de ellas
fueron compradas a particulares, ya que de otro modo ,
no habriamos podido explicar, como dichas propiedades
llegaron a manos de la Compahia.
El objetivo que se perseguia en la
explotacién de una hacienda o estancia era: la utillzacién racional de la tierra, para conseguir un rendimiento éptimo.Esto se intentaba lograr a través de la coordinacién del trabajo agricola con el de la crianza de
animales, con la introduccién de técnicas mejoradas de
cultivo, con la construccién de canales de regadio donran falta, proveyendo de aperos de campo en cantidad y
calidad suficientes a las haciendas, cuidando los pastos para el ganado de las estancias; en una palabra,
dedicando todos los esfuerzos a una explotacién més lu
cre tiva de la propiedad.
Desde luego, conseguir este fin, resultaba provechoso, pues, se producia a bajo costo y con
excelentes rendimientos, lo permitia entrer en competen
cia con los agricultores particulares, a tal punto que,
los predios rurales jesuitas abastecian, tanto a las
ciudades, como a la vez atendian al comercio de exportacién, rubro que por su significado y peso, explicare-
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■mos mâs adelante.
Por otra parte cada hacienda y/o
estancia de loe jesultas, se transformaba en un verdadero establecimlento industrial. Era frecuente encontrar
curtiembres para trabajar las pieles de animales de la
estancia; molinos,como ya hemos dicho, para moler trigos propios y ajenos; ramadas para elaborar charqui o
carne salada , y sebo; fâbrica de g a r d a s y de hilo de
acarreto, para utilizar el câîlamo que se cultivaba; aprovechaban las canteras de cal que habian en sus hacien
das para abastecer sus propias necesidades e incluse pa
ra venderla a particulares o al propio gobierno colonial;
obrajes para la fabricacidn de telas, que necesitaban
para vestir a su gente o confeccionar sus propios vestidos; en fin aunque séria prolijo detallar una por una
las actiridades que desarrollaban los padres dentro de
sus propiedades rurales, bâstenos saber que, toda actividad econdmica que fuera rentable en la época colonial,
los jesuitas la tenian presents dentro de la hacienda
y en las majores condiciones de explotaci6n.
Pero es posible preguntarse, i de
ddnde emanan el sentido racionalista y el sentido prac
tice que movian el ânimo de los padres jesuitas en sus
actividades econdmicasî,
El primer aspecto, esto es rasgos
del racionalismo jesuitico, los podemos sintetizar en
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très fondamentales: el prlmero "...es la amplitud de
su aplicacidn: en los treinta pueblos latfa un s6lo corazdn; el racionalismo abarcaba todo el espacio "nacional" misionero. El segundo es su generalidad; ningtin
aspecto cultural quedd fuera de su influjo; y esto va
le para los distintos sectores de la vida econdmica:
factor humano o factor material...£1 tercero es su am
pli tud en el tiempo, desde sus m£s pequeüas unidades
hasta las mâs aiejadas: planificacidn por dla, mes, estacidn, aRo....(180).
El sentido prâctico que estaba pre
sents en las actividades econdmicas de los jesuitas, puede conocerse por un menuscrito andnimo, requisado por
^ el g o b i e m o de Nueva EspaAa con ocasidn del secuestro
de bienes temporales de la Orden en 1767 y titulado "
Instruccidn que han de guardar los hermanos edministradores de haciendas de campo" (I8l).
Este valioso documente, forma un
cuaderno de 49 folios, carece de fecha y es posible,
segdn sefiala P. Chevalier -su editor- que sea del se
gundo cuarto del siglo XVIII. Consta de 20 capitulos
y contiens 300 numéros. Su tezto es un notable resiîmen de la experiencia que los jesuitas habian adquirldo en la materia. Esto nos permits comprender: el âgil
manejo de los términos de la administracidn temporal,
la actitud que se debe tener hacia las autoridades ci-
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■viles, miltares y aclesiâsticas, el fino conocimiento
de la psicologfa humana basedo en la experiencia, para
tratar esclavos y trabajadores de la hacienda como me
dio de obtener el mejor rendimiento en el trabajo.En
suma, estas instrucciones a los administradores de ha
ciendas, sefiala Chevalier, séria todo el refiejo de lo
que fue la poderosa organizacidn econdraica de la Compaflia en Nueva

EspaAa, (182).
Sin embargo, estiraamos que dada la

organizacidn centralizada y vertical que poseia la CompaAia de Jesds, el obedecimiento sin discusidn, por
parte de los padres, a las drdenes impartidas por su
General y el misrao espiritu que loe animaba a emprender sus trabajos, pueden ser un antecedents mds, para
hacer vdlidas estas "Instrucciones" a todo el mundo
americana. A mayor abundamiento, se puede anotar que
dentro de las norraas impartidas, a estos hermanos administfadores, se hace.referenda a indicaciones géné
rales recibidas desde Rome, y que debian-ser acatadas
por todos los miembros de la Compania como un cuerpo
lînico.En el caso que nos preocupa citareraos très testi
monies que aclaran nuestra posicidn ;
Los hermanos administradores d e - '
bian acudir a su Colegio una vez al ano para cumplir
con sus ejercicios espirituales, segiîn lo ordenaban
las reglas de la Institucidn. Aprovechando esta oca-
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sidn, "Antes o despuds de tener ejerclclos -dlcen las
Instrucciones- , dardn cuenta al Padre Rector de todas
las cosas de la hacienda, conforme a los puntos de es
ta instruccidn la cual llevardn entonces consigo: co
mo tambidn los libros de gastos y entradas de laj ha
cienda, para cotejarlos con los de là Procuradurla, segùn la ordenacidn de Roma..." (183).
Respecto del trabajo propio de una
hacienda, las Instrucciones son terminantes: "7 en pri
mer lugar guardar&n lo que estd ordenado a los Rectores y Procuradores de los Colegios en la citada instruc
cidn del Padre Claudio (N.3 Pro-Rectores.) , conviens
a saber; que ni el Provincial ni el Rector inmuten la
economia de la agricultura establecida en cada tierra
y en cada Provincia cuanto al modo y tiempo de arar las
tierras, sembrar las sementeras, regarlas, escardarlas
...etc." (184).
El movimiento contable que demandaba la actividad de administrer economicamente una ha
cienda estaba perfectamente controlada,pues el hermano
administrador, debfa enviar a la Procuraduria del Co
legio "...cada mes las cuentas del gasto y entrada que
han tenido en la hacienda en el mes antecedents segdn
estd ordenado por nuestro Padre Genral a todos los Ad
ministradores de haciendas".(185). Ndtese que, se ge
neralize la instruccidn a todo el cuerpo de administra
dores .
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Creemos que los testimonios presen
ts dos, a.mds del texto fntegro del raanuscrito que serfa
muy extenso transcrlbir , nos autor.lzan para extender
las Instruclones a todos los administradores de hacien
das jesuitas de América en general y de Chile en parti
cular. Estâmes concientes, desde luego, que estas"Instrucciones" debian ser aplicadas seglSn fuere la variedad

y

condiciones presentasen las distintas realida

des, adn cuando pensaraos que en lo formai su administracidn debid ser uniforme , ya que perseguiael mismo
objeto;obtener el mejor y mayor rendimiento de la tie
rra.
Con este presupuesto, trateuremos
de analizar como se llevaba a cabo la a dmini s trac idn
una hacienda jesuita en Chile.
Es natural que las primeras reco-mendaciones a los hermanos administradores de hacien
das, estén directamente relacionadas con la observacidn
regular de las normas religiosas

a que deben someterse,

y de advertirles los pe11gros que encierra

la libertad

en que viven, aunque dentro se elles se establezcan nor
mas de carActer administrative para ordenar el trabajo
productive. Asi leemos, que el administrador;" Cada dia
despu^s de rayar la gente, y de dar drdenes al mayordo
me sobre lo que ha de hacer en el dia sigulente", (186),
se reunirâ a rezar el rosario con su gente.Como se pue-
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de apreclar, la ordenacidn del trabajo diario es una
de las primeras tareas que debfa realizar el adminis- c.
dor .
Enseguida, se.advirte la estructura
del' rjTuhcionamiento administrativo de esta unidad econdmica, ya que el hermano debfa obedecer en lo espiritual y temporal a las drdenes del Rector del Colegio,
pero como éste "...no puede atender a las cosas tempo
rales del campo,

estarân sujetos, sdlo cuanto a lo tem

poral de la hacienda a las drdénes del

Procurador" (187),

no pudiendo hacer ningûn trabajo contra su voluntad.
Por otra parte, ya hemos citado la obligacidn de acu
dir une vez al afto al Colegio a ejercicios espirituales
y aprovechar la ocasidn de dar las cuentas administra
tives de su gestidn.
Fundamental para realizar los trabajos de campo era proveerse de mano de obra. Esta ,
como ya hemos dicho, no podfa provenir de indios encomendados porque los jesuftas habfan renunciado a ellos
en 1608; por tanto, debfan procurersela de esclavos o
indios alquilados.
En Chile, durante el tiempo colo
nial "...procurarse mano de obra de negros y mulatos,
era impracticable porque hay mtqr pocos y eues tan de
700 a 800 cada uno, suma que la cortedad de las hacien
das no permits pagar " (188), decfa el informe del Go-
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bernador de Chile, Francisco IbaAez de Peralta , al Rey
en 1703.
Ante la imposibilidad de adquirir
esclavos por compra, por sn elevado precio, la CompaAla
debid conformarse con las donaciones de particulares,
y adn cuando dstas no fueran lo bastante generosas, los
jesuftas se dieron maAa para aumentar su ndmero median
ts la reproduccidn natural de los matrimonios entre es
clavos.Pues bien, en las "Instrucciones" encontramos
ciertas normas que apuntan al cuidado y aumento de los
esclavos: se procurard - dicen- que el real (lugar donde viven los esclavos) estd cerrado y tenga cerca alta
y firme, con una sola puerta que se cierre por la noche,
se nombrardn un mandador y una mandadora que den las drdenes y cuiden la disciplina en el trabajo y en la convivencia. El administrador deberd ser moderado en el
trato y no ser excesivamente riguroso en los castigosy
benigno en admitir fugitives, dar un arancel al esclavo
que se casa, a las nmjeres que paren o bauticen a sus
hijos. Tambidn cuidard de los enfermes, enseAard el oficio de enfermera a una esclava

y lo mismo hard con la

partera, reducird a las doncellas esclavas, "...de doce aAos para arriba en alguna pieza capaz y separada
del real que sirva como colegio de doncellas, donde vivan y de donde no salgan hasta que se casen ", En una
palabra, actuard el administrador como un padre de familia pues tiene "...las mismas estrechfsimas obligacio-
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nés que todos los padres de familla con sus doméstlcos
..." (189).
El resultado prdctlco de este sistema de proteccidn patemalista de los esclavos fue bastante positive para la CompaAia en Chile. La Hacienda
de Bucalemu, habiéndo comenzado en 1616 con 13 esclavos
( 12 hombres y 3 mujeres), pas6 a 186 en 1716,y en 1767,
la cifra era 159 negros y 163 negras, o sean 322 en to
tal. A la fecha de la expulsldn, hemos contabiilzado

en

las siguientes haciendas este nübnero de africanes ; Cale
ra 115, Chacra de la Ollerla 61, Rancagua 38, Colegio de
Mendoza 281, San Pedro 37, y el total que poseia la CompaAia en Chile era de 1090, esclavos.(l90).
De esta importante cantidad de escla
ves, una parte la dedicaban al trabajo artisanal de la
hacienda y otra al trabajo agrlcola, ya que eran, principlamente, jomaleros mestizos o indios los que atendlan a esta tarea. A estos jornaleros se les ezigfa un
trabajo mâs regular e inteligente, con lo que se conse»
gula un mejor aprovechamiento de la mano de obra.
Reafirman estas mismas ideas, las
instrucciones sobre los sirvientes de campo. Estes deberAn ser fieles trabajadores, prActicos e inteligentes,
no cargados de familia.Se les instruirâ de las operaciones que deben realizar periddicamente y del salarie y
racidn que recibirAn, que serA el ordinario que se acos-
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tumbre a pagar en todas las haciendas, Se les advertirA
ademAs,"... que no les han de pagar salarie adelantado,
sino que ha correr mes cumplido, y mes pagado,,,".(191).
Cuanto al trabajo propio del campo,
es decir, de todas las cosas tocantes a la agricultura,
la "Instruccidn" es précisa, pues refiere que para el
buen gobierno de la hacienda, el administrador deberA
disponer estas cosas en orden a conseguir el objetivo
que se persigue: multiplicar los frutos de la tierra.
Por lo tante, divide en cuatro los elementos necesarios
para una buena administracidn: operarios, a los que nos
hemos referido mAs arriba, instrumentes de campo, ganados y operaciones a realizar.
El utillaje de trabajo para el cam
po o aperos son"...todos aquellos instrumentes de que se
valen los labradores para todas las operaciones del cam
po segdn fuere la variedad de las haciendas", y en Chile,
las herramientas de cultive de las haciendas de la CompaAfa, eran las mAs perfectas y econAmicas de la época.
Su cantidad era mAs que suficiente para atender a las ne
cesidades del trètbajo en la hacienda e incluse, se mantenfan algunas de réserva, tal como lo aconsejaba la " Ins.
trccidn".(192).
Los ganados que sirven de apero en la
hacienda, dice la "Instruccidn", se reducen a

..bueyes

para arar la tierra y para el tire de las carretas, ca-
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ballos y yeguasrpara la era, y cabalgaduras para el use
de la h a c i e n d a . a d e m A s ,

de las mulas para el trans

porte de los frutos de los potreros a las bodegas, galpones y nrolinos y lugares de venta.(193).
Conforme a estas instrucciones, los
administradores de haciendas debian tener y mantener una
cantidad suficiente de bueyes para las labores .de la ha
cienda. Se advertla tambiAn que el ndmero de Astos,"...
ha de ser cuatro tantos mAs que el de las yuntaa necesarias para la hacienda..."(194), pues, de otro modo,
los animales no tendrlan reposo y podrlan ser utilizados
en este trabajo. AdemAs, debian cùidar de renovar la
boyada cada aflo, sacando los bueyes viejos, para dispo
ner su venta al obllgado del partido a cambio de toros
nnevos, y si no alcanzaban a cubrir, de este modo, las
necesidades, pedirlan al Procurador del Colegio, los to
ros que estimaren necesarios.(195).
En el informe del P. Gamboa al Rey
de 1716, que en otro lugar citamos, se dice que en las
haciendas del Colegio MAximo (Rancagua-ChequAn-La PuntaCalera-Tablas,etc) hay corto ndmero de ganados mayores
y menores; que en la Estancia de Üco y la Chacra (Residencia de Mendoza) hay pocos mayores y menores ninguno;
que en la hacienda de Longavl hay crlanza de ganados ma
yores y menores, y que en la Estancia de Bucalemu el ganado engorga muy poco por aer Costa.(196). Pues bien,
en los inventarios de ocupaciAn de temporalidades,que
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fueron practlcados en 1767, y que hemos tenido a la vlsta, contabllizamos esta realldad en las mismas hacien
das. (197).
ANIMALES YACÜNDS Y 30VINOS DE HACIENDAS.
Hacienda.
Rancagua
ChequAn

Vacunos

Bueyes

7.609*

Ove .las

Corderos

4.913

1.044

136

32

La (Punta

3.755

54

4.050

Calera

1.279

51

2.327

376

Tablas

4.588^

203

39

Arboleda y
de Arriba
(Mendoza)

6.280

1.515

246

42

Longavl

10.426+

Bucalemu

14.600

309

4.580
144

14.200

71

(+)«Incluyen bueyes.
Se desprende de las cifras anotadas,
que el auraento_de los ganados mayores y menores y de otros
animales en estas haciendas, se debiA a un trabajo administrativo racional, que tomA en consideraciAn, todos los recursos y medios posibles para ello. Una muestra de este
aserto es leer en la "Instrucciones" las normas sobre conservaciAn de pastos para alimentar el ganadot" Uno de los
principales cuidados de un administrador de hacienda es
tener y conservar pastos compétentes para los ganados, y
bestias de la hacienda, porque sino comen se enflaquecen,
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no trabajan y se mieren". Entre estos pastos se pueden
encontrar -agrega-"...naturales, y son los gramos y pelillos que dan las tlerras no aradas nl cultlradas, otros son industriales y son los rastrojos que quedan en
tlerras laborlas despuAs de las cosechas.A estos se afladen los pastos que en paja y grano se les da a las bes
tias en caballerizas pesebreras destinadas para este
fin".(198).
Hotese que la instruccidn es para
todo tipo de animales de la hacienda, y que por supuesto entre Astos se incluyen los necesarios para la siembra, cosecha,

tmilla y transporte de frutos. Gracias

a esta hAbil y persévérants actitud administrativa-ecAnoqiica, llegaron a ser numerosos los animales que poblaban las fincas rurales de los religiosos, pues su imqportancia para el trabajo del campo y para su utilizaciAn
artesanal era decisiva para el buen rendimiento econAmico de la hacienda.
Si cupiese aAn duda, sobre la importancia que daban los jesuitas a tener bien provistas las
haciendas de ganado mayor y menor, para el consumo inter
no, su comercializaciAn, su beneficio artesanal y su uti
lizaciAn en las faenas propias del campo, citaremos la
cantidad- global de poblaciAn animal que poseian en 30
haciendas al momento de su expulsiAn.

136

CANTIDAD GLOBAL DE GANADO MAYOR Y MENOR Y OTROS ANIMALES
EN 30 HACIENDAS JESUITAS EN 1767 (199).

Yactmos
75.894

Caballares

Ovinos

Mulares

Caprinos

14.946

64.329

4.451

12.733

La crlanza de ganado era para los
jesuitas un factor Importante dentro de la actividad
econdmica de una hacienda. Las actividades artesanales
derivadas de ella, combinadas con las de la agricultu
ra, constitulan el nervio central de la explotacidn econdmica del campo, que bajo la administracidn de los hi
jos de San Ignacio, signified un progreso évidente pa ra los négocies temporales de la Orden .
Por esta razdn, las haciendas de
jesuftas llegaron a ser las de mejor rendimiento en
Chile durante la Colonia, pues to que^ todo signo de
progreso en las técnicaa de cultivo, en las semillas
utilizadas o en el aprovechamiento mejorado del agua
para regadfo, estaba presents en ellas.
"Del buen cultivo de los camposdice la "Instruccidn"- pende regularmente el buen logro de los frutos de las haciendas. Por eso aqul han
de aplicar todo su esraero los administradores para
conseguir el fin que pretends la Religidn en ponerlos
en las haciendas, que es lograr los frutos de las ha
ciendas para sustente de los religiosos, y alivio de
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SUB Colegiosîf (200)

A este objeto, los administradores
debian poner en prActica una serie de reglas para la
buena explotacidn agricola de la tierra, segAn lo sugiere el manuscrite de "Instrucciones". Estas medidas, sefialan que se debla seguir una prActica comAn y no lo
que cada administrador estimare conveniente.
Para hacer una buena siembra - dice-,
hay que preparar buenos barbechos, en los cuales la semilla se arraigarA si la tierra estA floja , mullida y
limpia de malezas. La semilla deberA tener el grano 11eno, ser pura y limpia, es decir, no mezclada con otras
semillas y sembrada en tiempo oportuno y proporcionando la cantidad necesaria, tapAndola con tierra y que
quede bien melgada. Una vez hecha la sementera, se beneficiarA convenientemente, realizando très operaciones:
regando, escardando (limpiar la tierra de yerba mala) y
atajando los daAos de las plagas que la afecte .(201).
Lograde la buena sementera, los ad
ministradores debian preoeuparse de très operaciones
fundamentales: segar las misses en el campo, trillarlas en la era

y remitir los frutos al lugar que les

fuera seflalado por el Superior o Procurador del Colsr
gio.
Respecto de lo primero, debian con
tra tar mano de obra extraordinaria (peones de teroporada)
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porque los que trabajan de pie en la hacienda, no bastaban a este fin. luego, prepararfan con tiempo la era
y la harfan deeenyerbar, pero, lo mAs importante en es
te perfodo es que debfan anotar las cargas que salfan
todos los dfas, en el llbro de slembras y cosechas de
la hacienda^ "...poniendo con claridad el afio y mes
en que se hizo la siembra, y en que se empezA yratcabd
la siega y la trilia, cuantas cargas se cogieron 11mpias; todo esto sirve para vivir con cuenta y razon,
y conduce para tomar experiencia de los campos y de
los costos que corresponden a cada carga dersembradura..

Finalmente debfan remitir los frutos de la co

secha al lugar que los superiores de su Colegio les
indicasen, sin vender ni retener mAs de lo necesario
para el sustento y nueva siembra.(202).
Por los datos estadfsticos que he
mos reunido, podemos apreciar que el rendimiento agrfcola de las haciendas jesuftas era eficiente, que sus
campos de labranza estaban perfectamente cultivados y
que la producciAn que de ellas se obtenfa, estaba destinada, en su mayor parte, a la expotaciAn. (203).
A tftulo ilustrativo de este tApico podemos citar algunas de las cifras que dan los in
ventarios de 1767, sobre la siembra

de campos en las

haciendas jesuftas. Hacemos la salvedad que no en to
dos los inventarios se menciona este datot
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CAMPOS SEMBRADOS DE TRIGO EN HACIENDAS DE JESUITAS 1767.
(204).
Hacienda

Sementera

Cantidad sembrada

Quilicura

Trigo

10 fanegas(l)

Chacarllla de
Rufloa

Trigo

30 fanegas

San Francisco

Trigo

18 fanegas

de Rexis

Trigo Candeal

16 fanegas

Ocoa

Trigo

50 fanegas

San Pedro ;iy
Limache

Trigo

9 fanegas

Rancagua

Trigo
Trigo

96 fanegas(2)
4 fanegas

(1) Una fanega es igual a 71,760 Kg.
(2) VAase Doc, N. V. del A.D.
Anallzando las cifras anotadas en
el cuadro, podemos d a m o s cuenta que en las haciendas
que se mencionan hay sembradas 233 fanegas, o sea ,
16.603,58 Kg. de trigo, que convenientemente cuida
dos y regados, habrfan dado una producciAn de 8.155
fanegas, es decir, 585.000 Kgs. deotrigo -poco mAs o
menos-, si consideramos que cada fanega de trigo sem
brada, rinde razonablemente, 35 fanegas de trigo cosechado. Cantidad prudente dad la excelente calidad del
suelo que poseian las haciendas jesuftas de Chile.
Podemos destacar que en la lista de
haciendas citadas, no se ineluye Bucalemu, Longavf, Col-
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chagua, Chacabuco, Pudahuel y otras de exoelente suelo,'
cuyos datos de cultivo harfan aumentar eonsiderablemente la cifra de producciAn que hemos estimado. Si esto
no fuera asf, i cAmo podrfamos explicarnos que en los
primeros once meses de 1761, la Companfa exportA a Li
ma, por Valparaiso, 7.366 fanegas de trigo, aparte de
otros product 08 agricoles ?.(205).
La importancia de la hacienda como
instituciAn econAmica, en el esquema administrative de
los bienes temporales de la Orden, se comprende mejor
si se tiene en cuenta, que la hacienda era, un nAcleo
econAmico, donde se producfan alimerrtos y produc to s ar
tesanales que satlsfacfan las necesidades de sus pobladores por una parte, y por otra, el excedente de pro
duce i An que era considerable se destlnaba a la comercia
lizaciAn.
La serie de cultives que se explotaba en las haciendas, sumados a la transformaciAn ar8anal de los derivados de animales, permitieron la producciAn en gran escala de todo tipo de productos, que
aparte del trigo, fuesen rentables y pudieran ser ex
portables.
Para sostener nuestro comentario,
indicaremos que en el aflo 1761, la Compaflfa exportA
800 quintales de sebo, 431 quintalss de charqui, cocos,
lentejas, cebada, frejoies en gran cantidad, ascendien-
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/ do

los derechos de sallda a 17.000 pesos, lo que équi

vale a 230.000 pesos de principal negociaciAn aproximadamente. (206). Estas cifras que hemos expuesto,sln du
da alguna, no son complétas.SAlo pretendemos darles el
valor de dato ocasional que llustre lo que comentamos.
Sin llegar a particularizar en es
te terreno, del estudio de una hacienda y de sus cifras
de producciAn, que darfan tema a un estudio especial,
podemos mencionar como hecho primordial y cierto, que
la explotaciAn racional, econAmica y rentable de una
hacienda para los jesuitas, era indispensable para llevar adelante la mayor parte de sus empresas econAmicas
que las posibilidades del comercio de exportaciAn le
ofreefa.

--En este sentido, es importante se-

fialar que la actividad econAmica reallzada por ellos
en las haciendas, dio un impulse considerable al desarro de artesanlas complementarias, para la atenciAn de
las necesidades de la propia poblaciAn. La instalaciAn
de molino8, obrajes, curtiembres, vifias, bodegas, herrerfas, son la prueba palpable de esto. Sin embargo,
la principal actividad que complementaba la explotaciAn
agricola era el comercio. Ho nos referlremos al comercio
de abastecimiento de ciudades, que reportaba utilidades
menores, pues, en Al tranzaban productos perecibles,
principalmente, sino al gran comercio de exportaciAn.
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Este comercio exterior, tenia como ’
centro comercial, la ciudad de Lima, lugar obligado pa
ra los productos agricolas chilenos. Los jesuitas, haciendo uso de toda su habilidad econAmica, y de los prilegios de que gozaban, enviaron los excedentes de su
producciAn agricola al mercado limefio, con ventajas
apreciables sobre el exportador privado.
El sisterna comercial, puesto en prAc
tica por los padres de la Compania, serA el tema que
analizaremos en el apartado siguiente.

IY> Sistema de Comercio Exterior iPrecticedo por la Compaflia.
Complemento necesario e indispensa
ble para la comercializaciAn del trigo, sebo, charqui,
frutas secas, frejoles, cocos y otros productos de las
haciendas, era el comercio de exportaciAn con destino
al importante mercado de Lima.
Sabido es que Perd, se habia transformado em gram productor de metales preciosos, y que
por tanto, la ciudad de Lima y sus alrededores se habian
convertido en centres de riqueza y poder, en t o m o a los
cuales, se desarrollaron economias perifAricas de carActer agricola, como fue el caso de Chile, que complementaban sus necesidades de abastecimiento alimenticio, princinalmente.
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La economia chllena respondiA a es
te incentivo, aumentando paulatlnamente su producciAn
y con ello dinamizA la languida existencia de las ha
ciendas coloniales. Una serie de productos agricoles
chilenos, tuvieron un mercado seguro, Anico y monopAlico, pues el intercambio comercial, lo llevaban los
mercaderes peruanos, y aunque el comercio fue en alza
desde el siglo XVII al XVIII, los mayores ingresos obtenidos en las transacciones, se velan dlsminuldos por
la necesidad de adquirir , en esa plaza, productos de
consumo general y manufacturas que, obviamente, tenian
un elevado precio.
Este monopolio efectuado por los
comerciantes limeflos, que manejaban los hilos del co
mercio y navegaciAn regional, significaba que abasteci
miento de manufacturas fuera esceso y de muy alto valor,
al paso que, los productos agricoles de exportaciAn se
tranzaban a preciosbajlsimos y dentro de las condicio
nes pue8tas por los armadores peruanos.
Bajo estas condiciones générales de
intercambio comercial, la Compaflfa de JesAs, puso en
prActica un sistema

de comercializaciAn que

rla grandes bénéficies y utilidades. "A

fin

lereportadesustraer-

se de la odiosa tifanla de los comerciantes y armadores
peruanos, que pesaba sobre el productor chileno, (los
jesuitas) establecieron en Lima un agente de comercio
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o procurador, que vendla alll los productos agricoles .
e industriales, y adquirla azAcar, arroz, tejidos de
Quito y cuanto artlculo necesitaba la Orden para sur
tir sus tiendas o su propio consumo".

(207).

Instalado este Procurador en Lima,
el comercio de exportaciAn de los productos agricoles
tomA un giro importante, pues no sAlo, se tranzaban las
mercaderlas a un mejor precio, sino que tambiAn, las
manufacturas, azAcar, aceite, miel, cera, tocuyos, polvora y sal, podlan ser adquiridos a menor valor. Esta
garantis , que no la tenian los exportadores particula
res, reportaba una utilidad extra a los jesuitas. Estas
utilidades reinvertidas en nuevos negocios, hacla imposible toda competencia comercial por parte de los comérciantes privados.
Como si esto no fuera bastante, los
jesuitas aprovecharon tambiAn, toda clase de garanties,
excenciones y privilégies, otorgados a las importaciones y exportaciones, para uso de las casas de religiAn.
El Procurador instalado en Lima recibla las remesas enviadas desde Chile "...sin el desembolso de un centavo,
sino era el de fletee y desde alll le retornaba aquAl
articules y utensilios para sus fabricas, curtiembres,
molinos, fundo8 de labranzas y otras industries, comprAndolos a raitad del precio que vallan en Santiago, y haciAndolos llegar a su destino libres de alcabala y al-
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mojarlfazgo, como llamaban. entonces las aduanas",(208).
Para entender mejor esta operaciAn
comercial, al modo que la practicaban los jesuitas, diremos , que consistia en vender por ellos mismos en el
Peril, los productos de sus haciendas y estancias, al
tanto que estaban excentos del pago del

de alcaba

la, el 2t5% de almojarifazgo de salida y el 3% del de
entrada . Sumando estos porcentajes , nos demos cuenta
que los padres de la Compaflia, llevaban una ventaja del
11,5)6 sobre el valor .de los articules, a todo productor
o comerciante laico. Es évidente que este sistema de co
mercializaciAn les resultaba a todas luces un éxito eco
nAmico (209).
Los comentarios acerca de esta situaciAn por los historiadores chilenos son elocuentes.
Dicé Encina que "SAlo en 1762, se erapezaron a cobrar
en Lima los derechos comunes a los articules de comer
cio que expendian los eclesiisticos, a pesar de que asi
lo ordenaba la real cAdula de 5 de Abril de 1721".(210).
"Oportuno es agrtgar -seflela Alemparte- que el clero de
estos paises se dedicaba en tal forma al comercio, que
llegA a poner en peligro a los mercaderes particulares,
pues, aunque las leyes y los tratadistas prohibian es
tas actividades a los eclesiAsticos, en la prActica, gozaban de excenciones de derechos que los hacian privilegiados e invencibles a toda competencia."(211).
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Como el padre Enrich lo reconoce
(212), durante el alglo XVIII los jesuitas hlcieron
transporte de frutos al mercado del Perd en mayor es
cala, aunque insiste en seflalar que era para agilisar
los tfAmites internes, propios de la Compaflia, y no con
fines comerclales. Sin embargo, el Virrey Manuel Amat
y Juniet, que habia sido G o b e m a d o r de Chile, y, que
por ello conocia su sistema comercial, pensaba otra
cosa, pues en su Memorial al Rey sobre los jesuitas y
su forma de comercio express:
"Tienen estos padres en esta ciu
dad de Lima, una oficina llamada Procuraduria, donde
residen todos los procuradores de esta AmAriea Meridio
nal en distancia cerca desde: doscientas hasta mil lé
guas: a ella conducen todos efectos de fAbrica, trigo,
vino, aguardiente, sebos, yerba del Paraguay, azAcares,
loza, vidrios y demAs con que abastecer las pulperias
y tiendas de ropa llamadas de la tierra. Lo mismo ejecutan por las restantes ciudades del Reino; de modo que
su comercio en estos géneros es casi el Anico, y como
un estanco, para que los seculares comerciantes no puedan con Al girar; porque no pagando aquAllos contribuciAn alguna, ni teniAndoles costos los agentes, venden
a menores precios, tomando el dinero contante, dejando
a los seculares vasallos de S.N. el cuidado del resto,
que son deudas y quiebras de los que les eompran con
papeles: estas exhorbitantes ganancias, o se emplean
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en nuevas y dlarlas conprae de haciendas y fAbricas,
o el dinero se remite donde no parece en ninguno de 2
los registros de Espafia.. ."(213).
Con estas razones, estimaba el
Virrey Amat, que el comercio ejercido por la Compahla
era un verdadero monopolio, pero, el caudal de dinero
que se ahorraba en excenciones de impuestos, lo consideraba que al ser invertido en nuevas temporalidades,
se multiplicaba enormemente.
Algunas de las cifras que hemos
consultado, demuestran que el comercio de la Orden,
tanto de importacidn como de exportaciAn, superaba c?
con creces a las de otras Ardenes religiosas: "SAlo
en los 11 meses primeros de 1761 habian entrado para
ellos, 1040 fardos con 8.724 arrobas de azAcar, y ademAs, desde 15 de Koviembre de 1761 a 30 de Sêptiembre de 1763, mAs de diez mil arrobas". En el mismo
tiempo, la Orden de Santo Domingo, habia entrado 5.000
arrobas, la de Agustinos 880, la de la Buena Muerte,
630? (214).
11 parecer, el abuso de este pri
vilégia tomA proporciones colosales y las instruccio
nes del Virrey Amat, ante tal situaciAn, surtieron el
efecto esperado, pues, e& agosto de 1762, los jesuitas
presentaron una reclamaciAn diciendo.que, en el puerto
de Valparaiso, se les habia negado el embarque de sus
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frutos con destino al Perd. La Réal Audlencia de Santia
go, que tomA a su cargo la revisiAn del caso, recibiA
la contestaciAn de los arrendatarios de derechos reales, la cual indicaba que desde junio de 1761, el Virrey
habfa dado Aedenes de que todas las religionss pagasen
los derechos de aduana.
La revisiAn de los autos de la investigaciAn seguida por la Real Audiencia, es de suyo
Interesanté; sobre todo, el informe de los alcabaleros
sobre el comerciorealizado por religiosos, la forma co
mo evadian los impuestos, los beneficios que dicha evaciAn suponfa y las ventajas que sobre los comerciantes
particulares llevaban.
En las sagradas religiones de esta
ciudad y principalmente en la de la Compaflia de JesAs,
-dicen los alcabaleros- se verifies la justa sospecha
que tuvo S.M. para pedir el informe, pues en aflo y nueve meses que van corridos desde el dia 1 de enero de
1761, en que mi parte entrA en la administraciAn, has
ta Altimo de septiembre de 1762, importa solamente lo
internado por dichas religiones, con la alcabala que
debieran contribuir si la internaciAn se hiciera por
seculares, 17.217 pesos seis reales, cuya excesiva can
tidad corresponde a mAs de 230 mil pesos de principal
negociaciAn, sin traer a consideraciAn las ventas que
ejecutan dentro del reino y la yerba que remiten los
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rev'erendos padres de la Compailfa del Paraguay y entra
por la Cordillera,...slendo de notar -continua el In
forme- que la cantidad de 17.217 pesos 6 reales importan sdlo lo internado y remitido por parte de la CompaAfa (sin lo mds quezno sabe) 16.000 pesos con ^ c a
diferencia, y el resto de mil y m6s pesos lo de las de
mis religiones juntas..."(215)/.
£n esta primera parte del informe^
se destaca que del monto total de lo internado y remi
tido, cerca de 95^ corresponde a los negocips de la Com*
pafiia, siendo su valor total, segdn podemos desprender,
aproximadamente, 215.900 pesos.
Como podemos apreciar, existe una
marcada diferencia entre los productos comerciales impotados y exportados por los regularss de la CompaRfa,
y los de todos los otros religiosos en conjunto. Esta
diferencia que existe, deeds luego, confirma que sus
haciendas se expietaban con el fin de comercializar
exteriormente su produccidn, y que el nimero de ellas,
estaba muy por encima del nimero total poselso por las
otras drdenes juntas.
El informs de los alcabaleros reeonoce ampliamente esta situacidn y seflala que en la comercializacidn de frutoe y productos en general, los
padres de la Compaflfa y de las otras religiones,llevaban Una ventaja neta del 11,3% , sobre los particular
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res. Si estas razones no fueran convlnoentes, sefialan
que los seculares "...por no vender (sus productos) por
el mlsmo preclo y reputacldn, pues, cuando fuera de su
dillgencla personal, pierden 3 o 4 por clento del prin
cipal, los Padres ganan un 7 u 8 por clento, por no pagar derechos, siendo esta la causa de que los frutos
estén tan caidos, que desamparen sus haciendas, se re
tires del comercio que tienen dentro de la ciudad y salgan a girar fuera del reino, dejando sus familias, pa
ra poderlas mantener",(216).
Este informe de los alcabaleros, es
un documento fundamental para percatarse del significado que ténia el comercio ejercido por la Compafiia y c
otras drdenes religiosas en el siglo XVIII.,pero también podrfa decirse de 61, que es interesado, porque al
no percibir

aquellos la alcabala que dejaban de impo-

ner los religiosos, se veian afectados en sus intereses
Por esta dltima raz6n, nos remitiremos al informe que en 1763 daba el Contador de las
Cajas Heales de Santiago sobre el comercio de los eclesiisticos en general, y de los jesuftas en particular:
Expresa, primeramente dicho informe que, de la forma
de realizar el comercio por las religiones se derivan
dos efectos "perniciosos": "...el primero que los eclesiisticos extingan el comercio de los seculares, como
lo han extinguido. No halla en qu6 emplearse un hombre
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por este abuso. Los ecleslistlcos son duefios.de la ma
yor parte de los frutos, porque lo son de las haciendas.
Los hacendados seculares venden aqui sus productos pa
ra el abasto, y con ellos no se trajina por el reino.
La q>arte que habian de abastecer las demis plazas se
hace por mano de los eclesiisticos, que no venden aqul
a los seculares trajinadores por hacer ellos el comer
cio de su mano..." .Continua el informe expresando que:
"El segundo inconveniente es que los eclesiisticos se
lleven los derechos reales y que su industrie no es pa
ra

vender por mis en lo que el tiempo ofrece, sino se-

fialadamente para sacar a beneficio aquel aumento de va
lor que dé a los efectos el costo que se considéra en
los derechos. Esto se demuestra matematicacente. Ponga
T.Ê. que segin los parajes por ÿonde transiten los efec
tos, vayan éstos causando una moneda de derechos. En
llegando al térmlno, el efecto vale no sélo el precio
que ténia en la hacienda de donde sale, sino todo aquello que se va pagando en los lugares por donde transitan" (217).
En realidad en este segundo incon
veniente presentado por el Contador de Cajas Reales, advertimos , que mucha razén tiene, pues al vender un pro
ducts por el precio de venta en la hacienda, recargindole solamente los derechos de impuestos que no se pagaban, lo que tiene de r e n o m o el eclesiistico es el
precio de venta en la hacienda y como ganancia los de-
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rechos reales. "Esta Industria -dice el Contador- se

•

llama negociacidn, j no sdlo negociacidn, sino ilicita,
porque es negociacidn de tomarse lo ajeno a espaldas
del efecto propio, que sdlo sirve de color para apropiarse de los derechos reales".
Hasta ahf, el informe en general
sobre el comercio ejercido por todas las religiones
afincadas en Chile. En particular, se refiere luego,
al ejercido por la Compafiia de JestSs, con el fin de
ejemplificar la situacidn mis detalladaroente. "La importancia de esto -sefiala el Contador- se hace mani -c fiesta por el cilculo que hicimos en los respectivo a
los afios 1759 y 1760. En el primero, por lo que toca
a efectos de la Compafiia, sin inclulr a las demis Re
ligiones, montaban los derechos de este trifico 16.744
pesos 3 reales; y en el segundo, 14.798 pesos 5 ^^2
reales; con la circunstancia de que en este cdmputo
no se incluyen aquellas partidas de efectos que se consideran destinadas al consumo de los colegios, sino al
trifico de compra y venta que habian de causar entrada,
salida y alcabala por mar, porque las remisiones y tri
fico de tierra son de otra cuenta y no se incluyeron
en esta".
Tomando como referencia las cifras
expuestas en este informe, podemos entender que el to
tal del comercio tranzado por la Compafiia de Jesis, en
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el afio 1759, corresponde a la cantidad de 145.562 pe- •
SOS 5 reales, j la de 1760, a 128.679 pesos. A esta clfra hemos llegado calculando que los Impuestos que han
dejado de pagar, son el. almojarlfazgo de entrada (5%)

J de salida (2,5%) j la alcabala (4%).
Sin pretender hacer una comparacidn
para extraer de ella una conclusidn, sino mis bien, con
el objeto de ilustrar la cuantia del volumen j valor de
los movimientas comerciales jesuftas, entregaremos dos
cifras, del movimiento global del comercio exterior chileno en las iltimas décadas del siglo 17111. La primera
de ellas, sefiala el valor de los productos enviados al
mereado de Peri: 609.400 pesos; la segunda, es el valor
total de lo que de dicho mercado se recibfa en Chile:
920.012 pesos ( 218).
Tomando estas cantidades como refe
rencia y pensando que en 1760, a la Compafiia se le registri un movimiento en las condiciones ya indicadas, te*
nemos que los 128.679 pesos corresponderian a un 21)( y

^A%, poco mis o menos, del comercio de exportaciin e
importaciin chileno, respectivamente.
Sin embargo, el informe del Conta
dor, a que nos venimos refiriendo, busca otra razin pa
ra expresar que el comercio realizado por los hijos de
San Ignacio, tiene otra utilidad adicional, la cual se
ve implicite en el siguiente pirrafo: "Ain pasa adelan-
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te -la ganancia- porque el monto de esos efectos viene,’
con principal y ganancia, en otros efectos que allé (en
Lima) habian de pagar su salida y aqui (Chile) su entra
da y alcabala. Le suerte que silo los derechos que ex
tra en al Rey, después de perder los comercios y arruinar los vasallos, es capaz de mantener a la Religiin y
quedando de rezago todo el fruto de las haciendas, que
es el efecto de la neg o c i a c ü n que practican..
Las particulares condiciones y caracteristlcas del sistema comercial puesto en prictica
por la Compania de Jesis, créé a lo largo del siglo ~
XVIIIi especialmente, una compleja

organizacidn de co-

mercializacidn que silo terminaria con la expulsidn de
de la Orden del pais.Esta organizacidn comercial repor
té a le Compafiia muy buenas utilidades, las cuales reinvertidas en otras actiridades y empresas de alta rentabilidad, le permitieron formar un sélido fondo de ca
pitales, que trabajado en conjunto por la Orden, hizo
posible el Incremento de una riqueza considerable, co
mo lo era la po#ida por los padres jesuitas al tiempo
de la expulsién.
La admirable disciplina de trabajo
y el buen manejo comercial permitié a los Jesuitas, a-*
cumular una cantidad de bienes materiales , que no sorprende, pues, como hemos visto hasta aqui, la précisa
direccién y administracién de taies bienes, no sélo es-

155

tuvo encamlnada a la conservacldn de las temporalldades,
sino que tamblén fueron factor de su Incremento. Proceso

que se Interrumpldjbon la salida de los regulares

del pais. Con todo, no se encontrd en los Colegios j Ha
ciendas de la Orden en ese memento, grandes cantidades
en metélioo, debido a la velocidad con que trabajabanBUS negocios, las inversiones de capital que hacfan pa
ra poner en funcionamiento nuevas unidades o para ensanchar las ya existantes, todo lo cual es prueba de que
la Compafiia de Jesds, era una empresa econémica de vastas proporciones, y que todo lo que poseia estaba invertido en haciendas, estancias, instalaciones, ganados etc,
y negocios comerciales de gran envergadura.
Sabemos que el tema que abordaremos
en el

prdximo capitule, acerca de la decisidn de extra-

flar a los jesuitas, tomada por el

rey Carlos III, sus

causas, consecuencias y contenido histdrico general, son
de sobra conocidos, y que dichos temas han sido tratados por especialistas. No obstante, dentro del campo de
trabajo de nuestro estudio, es paso obligado, ya que es
ta medida cortd de rais el desarrollo de la Compafiia co
mo empresa econdmica y como institucidn religiosa. Lo
primero, directamente relacionado con nuestro trabajo,
es el que nos lleva a tratar su contenido, para dar continuidad temporal a nuestra exposicidn.
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Notas Capitulo III.
( 139) I.

En esta Provisidn Real se lee:" Con que asi-

mlsmo mandaron (Los Reyes) se les de la dicha proYisldn, para que los susodlchos (jesuitas) de aqul
adelante no les lleven derechos algunos de todas
las cosas que metleren y sacaren para el servlcio
de sus Iglesias, y gastos de sus casas y Colegios,
y de sus personas, conforme a la ley jurando, que
ees para el dicho effecto". ; XLVI. Paulo III, por
Breve de 15 de noviembre de 1549, déclaré libre y
exenta a la Compafiia, a todos sus miembros y a to
dos los bienes de estos " de toda jurisdiecion, correccion y subordinacion de qualesquiera ordinarios!
El Papa Gregorio XI7, en 28 de junio de 1591, con
firmé todos los privilegios de la Orden. foj.119-122,
(140)

Encina, 1945. T.7. p.266.

(141) Barros Arana, 1872. p.86.
(142) Chevalier, 1950. p.171 y ss. Es el capitule XII de
la Instruccién;"Le lo que han de guardar los Administradores en los libres de cuentas y correspondencia con la Proouraduria".N. 176-187* Los princi
pales libres son: Borrador, Caja, de Siembra y Cosecha.
(143)

Indice de Mercedes deIIerras.

Barros Arana, 1932-1933. T.VI.

p.273.

(144) Hanisch, 1974. p.109-151.En 1724 llegaron a Chile va
ries Hermanos y sus oficios eran: arquitectos, escultores, torneros, ebanistas, tejedores, sestres
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herrero8,botlcarlo8.Luego, llegaron relojeros, plateroe, carplnteroa y muchoa otros.
(#45) Popeseu, 1952. p.55.
(146)

M B m e r , 1967. p.94.

(147)

Enrich, 1891. T.II. p.376. ; Cérdova y Figueroa, 1862.
p.36. Anota,"La Iglesia de la Compafiia de JesHs es un
edificio de los m&s suntuosos de Indias, digalo su exeesivo costo de m&s de seiscientos mil pesos*.

(148) Encina, 1945. T.Y. p.270.
(#49) Carvallo y Goyeneche, 1875-1876. I.I. p.86.
(150)

Fontana, 1962. p.68.

(151)

Gdngora, 1967. p.72-73.

Segdn el informe dado por el

Rector del Colegio Hâximo, en 3 de noviembre de 1639,
los censos a favor de la Compafiia llegan 3.664 pesos
y los en contra a 22.795, de los cuales 8.835 son de
particulares. Los censos de las otras Religiones son:
Monjas de la Concepcidn

193.493

Monjas Claras

100.000

Convents Santo Domingo

76.322(deplata,8r.)

Convents San Francisco

50.569

Convents de la Merced

62.000 p.83-84.

(152) Vicufia Mackenna, 1938. T.X. p.80.
(153) Barros Arana, 1872. p.93.
(154)

Eyzaguirre J., 1965. p.184.

(155)

Hanisch, 1974. p.144.

(156) XLII. L.A. foj.120-124.
(157) Chevalier, 1950. p.200-202. Maquila es la porcidn de
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trigo que cobra el molinero por la mollenda.
(158) Anunétegul, 1928, p.12,
(159) Barros Arana, 1872. p.89.
(160) Alemparte, S/P. p.46-47.
(161) Hanisch, 1974. p.148
(162) Enrich, 1891. T.II. p.371.
(163) Laval, 1953. p.4.
(164) id. p.4.
(165) id. p.4.
(166) Laval, 1953. p.4-5.
(167) Hanisch, 1974. p.150. ; Laval,

1953. p.16.

(168) Enrich, 1891. T.II. p.370-371.
(169) Encina, 1945. T.7. p.268.
(17P) Barros Arana, 1872. p.90.
(171) XLII. L.A. foj.205-208 v.

(172) un.
(173) Barros Arana, 1872. p.28.
(174) XLII. L.A. foj.146-147.
(175) Medina, 1965%

. 7ol.II. p.503. El tftulo del doc. es ;

" Relacién de lo sucedidb en la ciudad de Concepcién
de Chile con el temblor e invasién del mar el dfa
25 de Mayo de 1751, entre la una y dos de la mafiana” .
p.503-506.
(176) Barros Arana, 1872. p.95-96. Entre otras cosas dice %
"...a nadie se le ocurriria pensar que la ensefianza
fuera un négocie en Chile a mediados del siglo pasado; i sin embargo, estudiando esta cuestién con prolijidad,se ve que dejaba buenas utilidades a la Com
pafiia" .
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(177) lira, 1977. p.23.
(178) Barros Arana, 1872. p.96.
(179) lira, 1977. p.23. "Becas de Gracia" o "Becas Reales"
para descendientes de conquistadores provistas por
el G o b e m a d o r ."Becas de Pamilia", sostenidas por
particulares.
(180) Popeseu, 1952. p.36.
(181) Tidi.Che¥6Uer, 1950. en I.B.
(182) Chevalier, 1950. Prélogo, cif. p.1-22.
(183) id. p.45-46.
(184) id. p.138.
(185) Chevalier, 1950. p.178-179.
(186) id. p.38.
(187) id. p.43-44.
(188) GonzAlez P., 1966. p.26.
(189) Chevalier, 1950. p.61-79.
(190) m i .

; nil.

(191) Chevalier, 1950. p.124-136.
(192) id. p.101-108.
(193) id. p.109.
(194) id. p.110.
(195) Chevalier, 1950. p.99-100 y 110-112. Obligado: per
sona a cuya cuenta oorre el abastecimiento de un pue
blo o ciudad de algén género como c a m e , carbén,etc.
Real Academia Espafiola, 1970. p.391.
(196) Hanisch, 1974. cif. p.144-146.
(197) XIII.Hemos hecho un resumen del ganado de las hacien
das por los inventarios de 1767.
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(198) Chevalier, 1950. p.117-118.
(199) XLII.
(200) Chevalier, 1950 p.137.
(201) id. p . 137 y 88.
(202) id, p . 157 y 88. cita, p.167.
(203) Barros Arana, 1932-1933. T.711. p.273-274.

; Carvallo

y Goyeneche, 1875-1876. T.X. p.85. ; Enrich, 1891.
p. 142 y ss. ; Hanisch, 1974. p.142 y ss. ; Medina,
1952-a, p.388 y ss, ; Villalobos, 1975-76, T,II. p,162,
(204) XIII, L,A. î Vid, Doc. H. 7, de A.D,
(205) Medina, 1952-a p.379.
(206) id. p.379.
(207) Encina, 1945. T.7. p.268,
(208) 7icufia Mackenna, 1938, T,XI, p,84.
(209) 7id. nota 141, Reail Provisién de exencién del pago
de derechos de aduana,
(210) Encina, 1945. T.7, p.268.
(211) Alemparte, S/P. p.46-47, ; Medina, 1952-a, p,117,129
y 178,
(212) Enrich, 1891. T.II. p.369 y ss,
(213) 7icuîia Mackenna, 1936, T,I7, p.163-164.
(214) Medina, 1952-a. p.379.
(215) id, p.388-389.
(216) id. p.388-389.
(217) Medina, 1952-a, p.388-391. Las siguientes citas a este
informa corresponden a esta referencia,
(218) 7illalobos, 1975-76, T,III, p.218,
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. I> La Expalslén de los Jesuitas; Problèmes Générales. ‘
Cuestlones de Método:
Al seguir las nés estrictas reglas
del método histérico, estamos conscientes de que en nues
tro trabajo, deberiamos analizar primero las causas de
un hecho en si, -en este caso: la expulsién de los je
suitas-, antes de pasar a ref e r i m o s al desarrollo histérico de este hecho. No obstante, también lo estamos,
si pensamos que la expulsién de los regulares chilenos,

no fne un caso aislado, regional, y dnico de la dentro
de la Hi8toria de Chile. For el contrario, fue una me
dida que se aplicé en todos los territerios del Imperio
Espafiol -Espafia, Indias e Islas Pilipinas- con igual fuerza y modo. De ahi, entonces, que las causas primeras -y
fondamentales- de este hecho universal, estén mâa allé
de los limites de nuestra investigacién, y casi estamos
seguros, de que, la decisién real de extrafiamiento

de

los jesuitas, poco o nada tuvo que ver con los acontecimientos chilenos del siglo Z7III. For estas razones, pen
samos, no tendria cabida, en este trabajo, que tratéramos de encontrar en Chile, las causales décisives de la
determinacién de Carlos H I .
Fensamos ademds, de que estas causas
podrian explicarse a través del tiempo largo de la histo
rié, es decir, conociendo la historié y la existencia misma de la Ordén de los Regulares de Jesds, y de sus ras-
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g 08 Intelectuales y econémicos. En otras palabras, estu
diando ÿ anallzando -tanto en su estructura como en su
mentalldad-, la Influencla doctrinal-ldeoléglca y el poder polftlco-econémlco, que caracterlzé la presencla de
la Compafiia de Jesds, en Espafia y.América, desde que comenzé sus trabajos apostélicos, hasta que se consolidé
como un méltiple y poderoso cuerpo, capaz de superar a
las rfAerzas espirituales del Imperio Espafiol, con ezcepcién del poder regio.
Por otra parte, estimamos, que al
estudiar el antagonismo de estas dos fuerzas, -poder
real, poder jesuitico-, tenue en un principio, pero
fuerte durante el siglo XYIII, quizés, se podria explicar de manera précisa, el o los motivos, que Carlos III
"réservé a su real énimo", para expulsar a los jesuitas
de su Imperio, en 1767.
En todo caso, y con las salvedades
metodolégicas que hemos presentado, daremos cuenta de
este importante acontecimiento histérico, que ha llenado tantas péginas de la historié de Espafia y América, con
el objeto de mantener la necesaria continuidad temporal
de nuestro estudio, més que con de de determiner las cau
sas éltimas de la expulsién.
La decisién real;
La Pragmética Sancién de 2 de abril
de 1767, promulgada por el rey Carlos III, décrété la •

1Sa

expulsién de la Compafiia de Jesés, de Espafia y de todos
los Domlnios de Indias e Islas Pilipinas, y la ocupacién
de todas sus temporalidades. La decisién real, culminaba asi con un largo proceso, que iba més allé de los acontecimientos de la primavera de 1766 en Madrid, pues importaba el trinfo de una tendencia mental -la enciclopedista- sobre la influencla doctrinal, politica y econémica, de una institucién contraria al absolutismo y de
fensors del pontificado romano.
Hemos indicado en el capitule prime
ro, que los espafioles que pasaban a América defendieron
los intereses de la Corona y el Patrônat o , al paso que
la Iglesia

estaba compremetida con la tarea de evange-

limacién. Pues bien, conociendo la historia de las misiones en América, nos hemos dado cuenta que existe".•.una
premanente crisis entre un Estado que incluye a la Igle
sia entre sus "medios" de expansién -posicién plenamente
aceptada por muchos miembros de la Iglesia, ciertamente
no por los més preclaros-, y los de una Iglesia que toma
paulatinamente conciencia de la necesidad de la libertad,
de la pobreza, pero también de la caridad, de la separacién de los fines politicos de ,C.a expansién y de los objetivos misionales de la Iglesia".(219).
Desde luego, los jesuitas, subordinados directamente a la direccién papal, y con una relativa
independencia, pero favorables privilegios de la Corona,
son los que se mostraban partidarios del sentido pura-
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mente mlsional de la Iglesia.
Esta posicién doctrinal de los regu
lares, no favoreeida por la Casa de Austria, pero tampo-

00 combatida, sino mis bien aceptada de hecho, tomé cuer
po como algo inherente a la Compafiia misma hasta trans
form aria en un fuerte poder zeligioso dentro de uno se
cular. La defenaa de esta doctrina durante el siglo ZYIII,
se torné imposible, porque los fines del Estado Borbén, que
tendia a absorver en la Konarquia la totalidad del po
der politico, no pudo tolerarla. En el fonde, fue èl enfrentamiento de dos posiciones ideolégicas; fue la Incompatibilidad de supervivencia de dos despotismos radi
cales, es decir?,..el despotisme ministerial de Carlos III,
regalista consecuente , no sufrir la presencia del sis
tema jesuitico, sustancialmente ultramontane".(220). T
légicamente, en esta sorda lucha, gané el partido nés
fuerte.
El "motin de Esquilache", fue la ex
cusa -como sefiala Oonzalo Anes-(221), para inrestigar la
participacién de los jesuitas en la protesta contra las
reales éredenes, pero también sirvié de pretexte para iniciar la Inrèatigaeién^ ; ^ e .enéargada al Fiscal Pedro
Rodriguez de Campomanes, finalizé con la medida de expul
sién de la Orden.
Esta controvertida revuelta del pue
blo madrilefio, comenzé el 23 de marzo de 1766. Su répido
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.desenlace -menos de una sémana- y la decisién de Carlos
III de accéder a todo lo que se reclamaba, esto era*
"...el destierro de Esquilache, la exhoneracién de los
ministres eztranjeros, la abolicién de la Junta de Abastos, la salida de Madrid de 1» guardia valona, la rebaja del precio de los comestibles y la libertad de vestirse a gusto", demuestra -para Eguia- claramente, los
motivos que hubo para el alzamiento y la ninguna parti
cipacién de los jesuitas."(222). Sin embargo, " La actitud del g o b i e m o central fue radicalmente distinta.
Dio o^rden inmediata de investigar los sucesos, que füe^
ron

vistos como una grave amenaza al concepto de sobe-

rania, el orden péblico ,el Js is tema de g o b i e m o y el Real
Erario". (223).
La investigacién de los hechos recayé como hemos seflalado, sobre el Fiscal del Consejo Dn.
Pedro Rogriguez de Campomanes, el cual fue uno de los
principales promotores de la expulsién de la Orden Jesui*
tica (224).
La pesguisa iniciada por Campomanes
fue finalizada en diciembre de 1766, y presentada al Con
sejo en forma de Dictamen (225), déterminé finalmente
que Carlos III, accediera a dicter el 27 de febrero de
1767 el Real Deereto de ejecucién del Extrafiamiento de
los religiosos de la Compafiia de Jesés de Espafia, Indias
e Islas Pilipinas,

por el que autorizaba al Conde de

Aranda -Présidente del Consejo- a llevar a cabo la ope-
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raclén.(226).
Sn oplnién del historlador chileno
Ricardo Krehe, "La expulsién de los Jesuitas no fue,
pues, el resultado de obscuras maquinaciones de ciertos
intrigantes, ni fue obra de los ilustrados racionalistas 7 laicistas que hubiesen querido asertar un golpe
mortal a la religién catélica, sino que tuvo su origen
en el antagonismo entre el nacionalismo eclesiéstico
regalista y el teocratismo papal. Desde el punto més
general puede decirse que la Compafiia de Jesés fue la
victima del choque entre el Estado H o d e m o que luchaba
por su automia y comple.ta soberania y el principio me
dieval

y contrareformista segén el cual lo temporal

debia estar subordinado directamente a los fines reli
giosos". (227).
Por su parte, I.Egido y J.Cejudo,
en la introduccién al Dictamen del Fiscal Campomanes,
anotan que: "A pesar de todo, la expulsién de los Jesui
tas, desde una perspectiva histériea y la alturas de 1767,
era un hecho inevitable. El Dictamen de Campomanes la
aceleré y justificé en cierta medida, pero -si al hlstoriador le fuere dado sumergirse en el vértigo de los
futuribles- la medida se hubiera dado con él y sin él".
(228).
En suma, podemos decir, que la expulsién de la Compafiia de Jesés de Espafia e Indias, posibité la acentuacién del absolutismo monérquico, toda
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. vez que, la oposicién ultramontana babfa sldo élimina-,
da de raiz» Este procesô terminé con la eztlncién de la
Orden, por Breve del Papa Clemente XIV, de 21 de julio
de 1773.(229)1
Pero, quedaba otra importante fase,
aneza a esta expulsién : la ocupacién de las Temporali
dades jesuitas, cuantiosos bienes materiales que la Or
den babia acumulado en todos los dominios del rey de £spafia.
El desarrollo de ella, fue la prin
cipal preocupacién del Consejo Extraordinario, lo que
se ve refiejado en la abundante legislacién a que dio
lugar.
Iir.Ejecucién de la Pragmética Sancién:
Carlos III, por Real Decreto de 27
de febrero de 1767, habia decidido extraflar a los jesui
tas de todos sus dominios, con ocupacién de sus tempora
lidades, autorizando al Conde de Aranda , en los siguien
tes términos "...y para su ejecucién uniforme en todos
ellos, os doy plena y privativa autoridad; y para que
formèis las instruociones,y éfdenes necesarias, segun
lo tenais entendido, y estimareis para el mas efectivo,
pronto, y tranquilo cumplimiento". (230)
Provisto de esta autorizacién real
el Conde de Aranda préparé el més complet© y en el mâa
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reservado secreto, todos los pasos a seguir, para cum-'
plir con su cometido. El dfa aslgnado para ello, fue el
2 de abrll de 1767, pero un mes antes, el 1 de marzo dio
a conocer las "Instrucciones" que deberlan ejecutsur los
Comisionados en el extrafiamlento j ocupacién de los bie
nes de los jesuitas.
Este documento, guia précisa de to
das las acciones que debieron poner en préctica los co
misionados, comienza por decir: "Ablerta esta instruccién
cexrada y sécréta en la vispera del dia asignado para su
cumplimiento, el Executor se enteraré bien de ella con
reflexién de sus Capitules...".A continuacién agrega:
"...que el Comisionado, no podré revelar sus fines a nin
guna persona, rodearé el colegio de madrugada, reuniré
a la comunidad en una sala y leeré ante el escribano y
testigos seculares el "Real Decreto de Extraflamiento",
pediré al rector del colegio envie a buscar a los padres
que no se encuentren en él. Xuego procederé a ocupar pa
pales y archivas, caudales o cualquier "titulo de Renta
o Depésito", daré las érdenes oportunas para el buen tratamiento de los padres y les entregaré sus enseres personales (ropa y breviarios de oraciones). Advertiré que el
Procurador del Colegio, permaneceré por espacio de dos
meses, ^ ...para responder y aclarar exactamente, baxo
de deposiciones formales, quanto se le preguntase tocan
te é sus Haciendas, Papeles, ajuste de cuentas, caudales,
y régiman interior...".Pinalmemte, mandaba a los Comisio-
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nados que "...nada podrén alterar de lo Buatanclal, nl
ensanchar su condescendencla, para frustrar en el méo
mlnlmo épice el espltu de lo que se manda : que se redu
ce é la prudente y pronta expulsién de los jesuitas; resguardo de sus efectos; tranquila, decente y segura conduccién de sus Personas é las Caxas y Embarcaderos, traténdolos con alivio y caridad, é impidiéndoles toda comunicacién externa de escrito, é de palabra, sin distincién de clase ni personas..." (231)
El dia elegido, dos de abril, se promulgé la Pragmética Sancién de Carlos III y en ella, co
mo es sabido, no se exponen los motivos concretos de la
expulsién. Se alude al "parecer de los de Mi Consejo Real
en el Extraordinario", de lo que "han expuesto personas
del més elevado carécter y acreditada experiencia", ademés de otras causas "urgentes, justas y necesarias" que
se reservaba el Rey a su "real énimo", de acuerdo con
la "econémica potestad" depositada en él por el Todoÿoderoso para proteccién de sus vasallos, etc..(232). Con
todo, una cosa era clarisima: Se extrafiaban los Jesuitas
de Espafia, Indias e Islas Pilipinas " y se ocupaban sus
temporalidades.
Séria lato extendemos en el anélisis del texto de la pragmética, bastante publicado y conocido por lo demés. Sélo sefialaremos très medidas que
nos parecen de importancia econémica, para més adelante.
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y que luego, en eu ocaelén, las volveremoe a tratart En
lo que a Temporalidades se refiere, se entenderén por
ellas "...bienes y efectos, asi muebles, como raices,é
rentas eclesiésticas, que legitimamente posean en el
Reino". A cada religiose jesuita se le signaba una pensidn Titalicia de cien pesos y a los hermanos aoadjutores, noventa, "...pagaderos de la masa general, que se
forme de los bienes de la Compafiia", con excepcién de
los jesuitas extranjeros y novicios. Respecte de la administracién y aplicaciônes de los bienes el Rey se re
servaba "...tomar separadamente providencias". (233).
Una iHtima observacién, se remitié
R.C. al Consejo de Indias para la aplicacién del Real
Decreto de Expulsién, con fecha 3 de abril de 1767.

III. la Expulsién de les Jesuitas: Ejecucién de la medi
da en Chile.
Remisién de las Reales Ordenes:
Durante el mes de marzo de 1767, el
Conde de Aranda, provisto de toda la autoridad real, ha
bia despachado a las colonias de Indias, los correos necesarios, que traian a virreyes y gobernadores, las rea
les érdenes e intrucciones para el més puntual desarro
llo de las medidas de expulsién de los regulares de Jesés, que se habian dispuesto.
Por razones de rapides en la comuni-
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cacién, las érdenes reales que deblan ser apllcadas en^
Chile, fueron remitidas al Gobernador de Buenos Aires,
en el paquebot llaraado "El Principe". Este Gobernador
-don Francisco Bucareli

y Urzéa- recibié esas comunica-

ciones el 7 de junio e inmediatamente, despaché emisarios a Chile y Perd, antes de poner en ejecucién la me
dida en su propia jurisdiccién.
Las dificultades climéticas para
cruzar la Cordillera de los Andes, hizo que el emisario
del Gobernador Bucareli, sélo pudiera hacerlo el 31 de
julio. El Oficial Real llegé a Santiago de Chile, el 7
de ago8to, y se entrevisté con el Gobernador Guill y
Gonzaga, entregéndole el paquete sellado que contenia
todas las instrucciones pertinentes a la operacién que
debia realizar.
Antes de analizar las "Reales Ins
trucciones" entregadas al Gobernador Antonio Guill de
Gonzaga, caballero valenciano, vale la pena recordar lo
que significaba en Chile colonial, a la altura del afio
1767, la Compafiia de Jesds.
La presencia de la Compafiia de JestSs en Chile, habia sido requerida por los propios ha
bitantes del Reino. Desde su llegada al pais, a fines
del siglo XYI, estos veclnos cooperaron con sus actividades, faciliténdole los medios y recursos materiales
para su sostenimiento, por medio de donaciones en dine-
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ro y tierras de labranza, en forma oportnna y generoaa.
Estos medios y recursos materiales, permitieron a la Or
den , instalar y fundar Colegios, Residencias y Misiones,
a lo largo de toda la geografia chilena de ese entonces.
Por otro lado la labor que emprendieron los misioneros
jesuitas, su estilo de trabajo, su perseverancia y dis
ciplina religiosa (234), sA constancia y método para lle
var la educacién , y la magnifica y eficiente labor de
administracién de sus bienes materiales, -en la forma
que ya hemos indicado- les hizo merecedores de un prestigio intelectual,^ cultural y social, y de un poder ecomico, notables durante el siglo XVII.
En el siglo XVII, ya consolidada la
Institucién, los jesuitas chilenos, eran los hombres que
dirigian espiritualmente a ,toda la sociedad -especialmen
te a la clase criolla alta-, fueron los maestros precla
ros de la juventud criolla, fueron los consejeros casi
obligados de los gobernadores, fueron los conductorss
de la culture y las artes, y los hébiles administradores
de una gran empress econémica y comercial. En sintesis,
podemos decir, que eran un poder religioso, docente, so
cial, politico y econémico, superior a cualquier organizacién colonial, haciendo excepcién del poder real -co
mo acertadamente caracteriza Encina- é "...el segundo
g o b i e m o mistico-secular..." de la colonie, como lo ca
lif ica Ticufia Mackenna.(233).
El preAigio intelectual de los je-
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sultas de la Compaflfa» su poderosa organlsacldn econdmlca y su influencla social y polftlca, fueron las princi
pales barreras que el Gobernador Gui11 y Goneaga debi6
romper, para llevar a cabo la Real Orden de extraSaraiento. Por otra parte, su dëbil carâcter, su gran derocidn
religiosa y su adicidn personal a la Compafifa, lo pnsieron enfrente de una delicada situacidn. Pero, ni eon todo lo que significaba la Orden en Chile, ni su peso en
las conciencias personales, lo hicieron apartarse dé su
deber. Al emprender su cometido primaba en dl: su sentldo de lealtad y su jeramento de fidelidad al Rey, a los
cuales un caballero espahol no habrfa podido faltar.
Hecha esta breve digrasidn, podemos
regresar al paquets de instrucciones entregadas por el
oficial bonaerense al Gobernador de Chile. El contenia,
aparté de la Pragmdtica Sancidn y la "Adicidn a las Ins
trucciones" para la ejecucidn de la medida en Indias,
una carta personal del Rey a los Gobernadores, cuyo te
nor es el que se sigue.
"Por asunto de grave importancia y
en que se interesa mi servicio y la seguridad de mis rei
nos, 08 mando obedecer y practicar lo que en mi nombre
od comunica el conde de Aranda, presidents de mi consejo real, y con él solo os correspondereis en lo relativo a él. Vuestro celo, amor y fidelidad me aseguran el
mAs exacto cumplimiento y el acierto de se ejecucidn.
El Pardo, a 1 de Marzo de 1767. YO EL REY" (236).
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PensamoB que, la débil personalldad
y carActer del Gobernador, debld tener un fuerte eetfmulo al leer la carta personal del Rey. Pero como si ella
no bastase , en la Adlcidn a las "Instrucciones de Extrafiamlento", el Conde de Aranda, se culdd mucho de hacer
rasaitar, que los Yirreyes y Gobernadores de Indias, debfan sentirse con las mismas facultades que el Rey le habla concedido a él, para la ejecucldn de la expulsldn
en EspaRa. Por esta razdn, se lee en el capftulo primerot Para que los Virreyes, Présidentes y Gobernadores
de los Dominios de Indias, e Islas Pilipinas se consideren con las mismas facultades conducentes...depongo en
elles las de la que habla la Instruccidn de EspaRa, para
dar las Ordenes, seRalando las Caxas de Depdsito y Embar
cadère, como aprontando las Embarcaciones necesarias pa
ra transporte de los Jesuftas a Europa, y Puerto de San
ta Maria, donde se recibiran y enviaran a su destine" Agregando ademAs;"Como su autoridad serd plena, quedarân
responsables de la execucidn; para lo cual proporcionaran el tiempo, y fixaran el dia en que se cumpla en todas partes de su distrito..." (237).
Para mayor claridad en el cumplimien
to de la orden de expulsion, el Conde de Aranda, mandaba
tener en consideracidn las siguientes normes t
"En este ocurrirdn los gastos que
se pueden considérer, y as! deber&n costearse de las Ce-
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xas

Reales, con calldad de reintegro de los efectos de

la CompaRla ",
"En todas las misiones que adminis
tra la CompaRfa en América...se pondr& interinamente, por
Provincias, un Gobernador a nombre de S.M. que sea per
sona de acreditada probidad..

agregando que "El que

raya nombrado de Gobernador, 6 Corregidor ê. la respecti
ve Provincia de Misiones, llevar^ el encargo de sacar
de ellas 6 los Résultés, y dirigirlos & la Caxa respec
tive, & cuyo efecto se le deber^ dar Escolta provisional
y compétente".
"Pe todo lo que vaya ocurriendo, diligencias, é inventarios se me remitiri el original, quedaïido alli copia certificada, para que en las dudas y recursos que ocurran, se puede resolver en la forma que
S.M. lo tiene determinado".
"Como esta providencia es general y
uniforme para todos los Dominios de S.M. depués de un
maduro y deliberado examen, séria inutil el que ninguno de los Comisionados buscase pretextos, para dexar ineficas mandado; pues se mirarfa como reprehensible se
me jante conducta, y responsable de sus résultés..."
"De la Instruccidn que acompaRa, formada para EspaRa, deducir^i cada executor lo que sea aplicable en aquel.parage de su comisidn, de manera que
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ella, ésta, y lo dlctare el julcio de cada une, baxo el
mlemo espfrltu, se llegue al complemento cabal de la expulsi6n...".(238).
SI algo de vacilacldn en el espfrltu del Gobernador, la lectura de las Ifneas que hemos
citado, lo decidid a dietar un Auto -expedido el 7 de
agOBto de 1767- en el que se incluye la designacidn de
los Comisionados que d e b l a n e j e c u t a r las drdenes de
S.M. en los distintos colegios, as£ como también, la
advertencia de cumplir con buen juicio y criterio, so
pena de ser tomados como "reos de su soberana indignacidn si dejaren de hacer efectivo el extraüamiento y ocupacidn de temporalidades." (239).
El dfa elegido para practicar la operacidn, fue el 26 de agosto de 1767, pocas horas antes
del amanecer.
ExtrafLamiento y Ocupacidn de Temporalidades %
El dfa seRalado en el Auto del Gob e m a d o r Gûill y Gonzaga, se procedid a ejecutar la Prag*
mdtica Sancidn de Carlos IIl.Ese mismo dfa, el G o b e m a dor enviaba una carta al Obispo de Santiago, Manuel Alday y Aspe, en la que decfas "Ilmo. seflor. La providen
cia que el dfa 26 del corriente se practicarA en la ciudad y demAs parajes del reino para extraflar de él y de
todos los dominios de S.M. la religién de la Compafifa
de Jesds, es dimanada, después de muy séria reflexién, -
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del rey nueetro eeRor, bue as£ se dlgna mandérmelo en .
carta de six proplo real puRo, fecha 1 de Marzo antecedente, advlrtiendo pase a V.S.I. este oficlo, como lo
ejecuto, a fin de que se entienda que esta disposicién
es liraitada a los religiosos jesuftas; y siendo muy propio del pastoral celo de V.S.I. y de su amor a S.M. évi
ter cùalquier motivo de disturbio, espero lo haga comprender asf a todô el estado eclesiéstico, secular y re
gular, persuadiéndoles la veneracidn y obediencia que
es debida a los secretos de su majestad, que se han de
suponer siempre fundados en justas y graves causas, a
fin de evitar la fuerza de armas, que seré indispensa
ble en caso de ressLstencia, que déclara S.M. se repute
rebeldfa, y el desaire que padecerla el Estado". (240).
Esta carta que hemos transcrite In
tegra, tal como se habia hecho en la peninsula, estaba
destinada, por un lado, a tranquilizar al

Clero no afec*

tado por esta medida, que nada tendria que temer, y por
otro, a advertir los peligros que correrfa aquel que escogiera el partido jesuita y saliera en su defensa. El
Obispo Alday reunid al Cabildo eclesiéstico de Santlagp
y ley<5 la noticia y, s i s e hubiera levantado una vos en
defensa de la CompaRfa, era ya muy tarde, todo estaba
consumado, pues los Comisionados nombrados por el Go^
bernador, habfan actuado al amanecer.
Santiago de Chilet
En la capital del reino, primera cîu-
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dad del reino en que los jesuftas turleron Casa Profe-.
sa, se deslgnaron tantos Comisionados, como Colegios te
nia la Ordent Oolegio H&cimo de San Miguel, a don Juan
de Balmaceda; Colegio Noviciado, a don Jose Clemente
TraslaviRa; Casa de

Ejercicios y Olleria, a don Juan

Verdugo; Colegio de San Pablo, a don Gregorio Blanco de
laiseguilla, y Colegio Convietorio de San Francisco Ja
vier, a don Fernando Bravo de Naveda. Todos ellos eran
personas de respetable posicidn, -los cuatro primeros
oidorcB y e l dltimo abogado de la Real Audiencia- y r
cumplieron su cometido con sincronizacidn,casi increible, tomando en consideracién todas las instrucciones
y recomendaciones emanadas de las autoridades metropo
li tanas y locales.
Extenso séria enumerar los pasos
que siguid cada comisionado en la ejecucidn de su diligencia, b&stenos saber que se aplicaron a cumplir taxativamente lo ordenado: LLegaron de madrugada, rodearon
los colegios con la tropa asignada, reunieron a los jesuitas que alii se encontraban, el escribano o la perso
na asignada leyd la Pragmética, se les manifestd a los
padres que debian permanecer en aposentos separados, se
sellaron archives y dejaron bajo H a v e ,

se asguraron las

alhajas y vasos sagrados de las Iglesias, se les entregd ropa y libres de rezos de uso personal, etc. etc. .
Casi podriamos decir, que cumplieron exactamente las Instrucciones, que para el efecto, expidid el Conde de Aran
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da. Por supuesto, de todo ello, ee dejd razdn escrita •
y pormenorizada.
Provincias de Chile:
El mismo dfa 26 de agosto se procedi6 a cumplir, uniformemente, con lo dispuesto por 8.M.,
en todo el Reino con excepcidn, por la distancia y poca facilidad en las comunicaciones, de la Isla de Chiloé, cuyas diligencias se llevaron a cabo, entre el 8
y 13 de diciémbre.
En el norte del pais -Residencias
de Coquimbo y Copiapd, se designd a don Martin Santos
de Lalana y a don Luis Silvestre de DueRas, respectivamente. En el Colegio de La Serena, de la Residencia de
Coquimbo,

El rector de la CompaRfa era D. Manuel Ponte-

cilla. Los demés padres sumaban seis religiosos,.de los
cuales habfa dos

ausentes.(241).
Para el puerto de Valparaiso, se

nombrd al Gobernador den Antonio Martinez y la Espada,
en tanto que, para la Residencia de Quillota y sus ha
ciendas (San Pedro, Idmache y Ocoa) a don Pelix José
Villalobos, corregidor de ese partido.
En cada hacienda o estancia, se debié nombrar un Juez Comisionado para ejecutar el décré
ta de extraRamiento. Para este efecto, el Gobernador,
nominé a més de treinta funcionarios. Los pobladores de
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Bucalemu, Nellpilla, Tales, San Pemando, Rancagua, San
Pellp.e, y de las otraa eiudades transcordllleranas : San
Juan de Cuyo , San Luis de la Punta y Mendoza, vleron
aaombrados como, en una accidn coordlnada y eflclente,
BUS villas quedaron de la noche a la maflana sin la presencia y la atenclén espiritual de los padres jesuxtas.
En el sur del pals, teniendo como
centro la ciudad de Concepcidn, campo fructlfero de Mlsiones, los jesultas se hallaban disperses en numerosos
sitios: Chilian Yumbel, Here, Arauco.y las-Misiones de
San Crlstdbal, Buena Esperaaza, Santa Juana y Santa Pe,
hablan sido atendidas por la Orden, que ahora, quedaba
definitivamente extraflada. Dada la multiplicidad de lugares y parajes, estancias y haciendas que debian recorrerse, se nombraron dos Jueces Comisionados, don Salva
dor Cabrito y don Antonio Harciso de Santa Marla, para
que notificasen la medida en la ciudad de Concepcidn.
Lo mismo se tuvo en cuenta, para designar a don José
Diaz y a don gregorio de Ulloa, que hicieron lo propio
en Buena Esperanza y Chillén, respectivamente. En fin,
a pesar de los muchos lugares de la zona en que debieron
notificar la R.O., ésta se llevé a cabo el die seRalado.
Cumplida la real resblucidn en to
do el Reino, los regularss de la CompaRla debieron ser
custiodados en las Casas que désigné el Gobernador y,
posteriormente, fueron enviados al Puerto de Valparal-
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.80 ; lugar desde donde ee embarcaron con destino al Puer
to del Callao, y luego, al Puerto de Santa Marla, en EspaRa.
Ires fueron las plazas que el Gober
nador dlspuso para réunir a los jesuitas, ya expulsost
Santiago y las haciendas del partido, para los que habitaban este distrito ; Valparaiso, para los de esa Resi
dencia, ademés de aquellos que vivlan en Copiapé, Coquim
bo, Aconcagua, Quillota,Melipilla, San P e m a n d o y lalCa,
y los del Colegio de Bucalemu. Para todos los residentes
en los Colegios, haciendas y Misiones ubicadas al sur
del rlo Maule, se dispuso que fueran conducidos a la Mochita, y debieron permanecer alll hasta el tiempo de su
embarque en el ^ e r t o de Valparaiso. Por su parte, los
regulares expulsos, de los Colegios transeordilleranos,
fueron conducidos a Buenos Aires.
Todavla, la labor de los Comisionados
no terminaba con esto, es decir, s6lo hablan cumplido con
la primera parte : ser agentes de la expulsién de los hijos de San Ignacio. Quedaba la segunda; ocupar sus tem
poralidades .
También en este aspecto, los funciona
rios nombrados cumplieron exactamente con lo pedido, pues,
como hemos podido apreciar en los documentss originales
por ellos levantadoa,hicieron inventarios con precisién
y cuidado. En este caso, rebatimos la opinién de Barros
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Arana que expresat" En medio del desérden con que se hi
cieron los inventarios de sus haciendas después de la espulsion, cuando se ocultaban algunos de los padres , 1
sus sirvientes tomaban la fuga, se reoojieron en el distrito de Santiago 160 esclaves pertenecientes a la Com
pafifa, distribuidos en esta forma* 8 en el colejio méximo, 14 en la chacarllla del convlctorio de San Francisco
Javier,23 en el Ifoviciado, 15 en Chacabuco, 52 trafdos
de Coquimbo, 32 en Bucalemu, 7 en la Calera i 9 en Ran
cagua o hacienda de la Compafifa” .(242).
Son muchos los testimonios documentales que prueban la inconsistencia de esta opinién. Para
sostener nuestra afirmacién, hemos un cuadro resumen, en
el cual contabillzamos las siguientes cifras de esclaves,
en los mismos lugares que menclona el autor citado.
NUMERO DE ESCLAYOS RECOGIDOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO
Colegio o Hacienda

Colegio Méximo

Barros Arana

Nuestros Datos(243)

8

9

Chacarilla Convlctorio

14

61

Noviciado

23

35

Chacabuco

15

25

Bucalemu

32

322

Calera

7

115

Rancagua

9

38

52

52

160

657

Trafdos de Coquimbo
Total

184

Creemos que las cifras del cuadro resumen, nos aherran un mayor comentario.
Una vez practicado el Inrentario de
eada una de las haciendas de los religiosos, pertenecien
tes a los distintos Colegios que la Orden tenia en Chle,
los Comisionados debieron nombrar administradores que
llevaron y cuidaron los bienes, coseehas y ganados has
ta que las haciendas salieron a remate de arrendamiento.
En el caso de la hacienda de San Joseph de Mellpllla,
por ejemplo, se désigné al capit&n don Emillano Romo ,
y en el de La Punta, a don Justo Tidela.(244)
Chlloés
En la més austral Residencia, Cole
gio y Misiones de la CompaRfa de Jesds, Islas de Chiléé,
pertenencientes a la Provincia Jesuita de Chile, el eztraRamiento y ocupacién de temporalidades, se realizé
con el mismo celo y regularidad, que en las otras Casas
e Institutes del Reino.
El Gobernador Gulll y Gonzaga, preTiniendo al de Valdivia, don Péllx de Berroeta, para que
el extraRamiento se mantuviese en secreto, le advlrtié;
"•••de que en todo el présente aRo no deje salir para el
puerto de Chacao piragua ni embarcacién alguna, a fin de
que se évité toda noticia a dicha provincia."(245), ya
que deberfa esperar la orden, que por la vfa de Lima, se
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le mandarla para en ejecuclén.
Anclé en el puerto de Lucaj, la Pragata San Joseph, y sait6 de ella a tierra, don Pranelseo
de Oyarzén, soldado de la Guardla de a Caballo del Virrey
de Lima. Este oficial real, fue llevado inmediatamente
al Puerto de Chacao, donde se entrevisté con el Gobernador de las Islas de Ghilol, sus Puertes y Pranteras, don
Manuel P e m é n d e z de Castel Balneo, y le entregé un pliego del Tirrey, al Auto de Ouill y Gonzaga y todos los documentos necesarios phra la ejecucién de la orden de extraRamiento." T habiendolo(s) visto en su obedecimiento
-dice el Gobernador-, practicando varias diligencias, me
puse en camino de dicho puerto, para esta Ciudad de Cas
tro con la aceleracién posible, y una g u a m i c i o n de veynte, y cinco hombres y un subalterne de Gente, pagada del
Pùerte dicho, y llegado al Colegio de la CompaRfa de Jesés de esta ciudad con todas las precauciones, que de an
te mano se distribuyeron segun instruccion, se tocé a la
puerta como a las dos de la maRana,...etc"(246). Las di
ligencias que siguieron, segén la misma relacién del Gob e m a d o r P e m é n d e z de Castel Blanco, que recién hemos ci
tado, comprueba la regularidad de procedimientos con que
se realizé la operacién en todos los sitios de Chile.
En el Colegio de Castro, casa princi
pal de las Islas, sélo se encontraban très jesuftas, el
Rector del Colegio,P.Miguel Stracer, el sacristén mayor,
P. Francisco Xavier Kisling y el P. Francisco Xavier Pie-
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tas. Ausentes de la Casa Frofesa, por llevar las Misio
nes en las islas adjacentes, estaban: los P. Miguel Mayen y Joseph Garcia en el archipiélago; P. Sigmundo HRer
en el Partido de Pulan; P. Bernardino Caraballo, Superior,
y Ps.Ohristoval Cid de Paz y Xavier Zapata, en la Misién
de Chonchi; P. Juan Nepomuceno Slenguer, Superior, y Ps.
Antonio Pridl y Pasqual Marquesta, en la Hisién de Achao;
P. Francisco Xavier Esquibel, que se hallaba solo en la
Hisién de Caylin, porque el Superior, P. Juan Ticufla, corre la misién en las Islas Guaitecas y costa de Guayaneco.
El Gobernador, siguiendo las instrucciones, pidié al rec
tor las cartas respectivas que llamaban a los ausentes a
su Casa principal.
En este acto de notificacién, del Co
legio de Castro, actuaron y dieron fe de lo practicado;
El Gobernador de Chiloé, don Francisco de Oyarzén, don
Francisco Xavier Gémez de Uribe, ofical real, don Antonio
Ramén Garay, ayudante de G o bie m o , cinco soldados, y don
Francisco Xavier Gémez, Escribano Pdblico y de Cabildo.
La Rotificacién quedo hecha el 8 de diciembre de 1767.(247)
En este mismo dla, el Gobernador ezpidié el Auto de Instruecién general a los Comisionados
que pasarian a las Misiones de Achao, Chonchi y Caylin, y
a las estancias de Haulin, Chequian, Lemuy y Puerto de Cha
cao, en cuyos parajes tuvieron los regulares sus casas y
haciendas. Por Autos separados nombré a don Ignacio de
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Vargas, don Pedro de Vargas y José Dfaz, para que practlcaran la dillgencla en la Hislén de Achao, y a don Alonso Pasqual Marfn, don Bernardino de Vargas y don Lo
renzo Silverlo de Céreamo, para que la efectuaran en la
Hislén de Chonchi.(248).
El dfa 9 de diciembre, deslgnaba a
los responsables de ejeeutar la Pragmética Sancién en
Caylin, Meulin y Chequian. En los dfas siguientes, has
ta el 14, los comisionados rindieron sus Informes y practicaron los inventarios respect!vos de les bienes tempo
rales ocupadps a los regulares.(249).
El 19 de diciembre, el Gobernador
mandaba ejecutar una importante diligencia al Maestre de
Campo, don Antonio Vanegas. Siguiendo lo dispuesto en el
capftulo XXI de la "Instruccién", pidié una relacién exacta de la identifiescién personal de los jesuftas ex
pulses, la que deberfa estar certificada por el Rector
del Colegio. Por este documente, nos damos cuenta de que
residfan en Chiloé cinco regulares alemanes, cinco espafioles y cuatro chilenos.(250).
Pinalmente, el Gobernador P e m é n d e z
de Castel Blanco, para dar por terminada su misién, remitié a Santiago de Chile, un detallado documente de lo
actuado, con fecha 25 de enero de 1768. Dfas después, el
4 de febrero, zarpé desde el Puerto de Lucay, la Pragata
San Joseph con doce jesuftas a bordo ( el P. Antonio Pridl
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Terminaba aaf, la historia de la inflnencia de las Misiones Jesuftas en Chiloé -que aén no
se escribe-, y cuyo contenido, pensamos, a la vez que interesante, puede deparar més de una sorpresa.
Pero, si en la Isla de Chiloé habfan
catorce jesuftas, i cuéntos residfan en la Provincia de
Chile?.

Segén los documentes que hemos consultado, ha

bfan en Chile a la época de la expulsién, 310 miembros
pertenecientes a la CompaRfa, entre sacerdotes, hermanos
eoadjutores, novicios y estudiantes. De este némero em
barcaron 297 (285 de Chile y 12 de Chiloé), y se queda
ron 5 por enfermos, 6 murieron y 2 huyeron.(252).
Los jesuftas chilenos se reunieron
en el Puerto del Callao y desde allf fueron enviados al
Puerto de Santa Marfa, en EspaRa, a excepcién de 24 que
embarcaron en Valparaiso en el Navfo San Joseph el Peruano. El némero de sacerdotes era de 154 (106 chilenos,
32 espaRoles, 6 alemanes y otros); el de hermanos coad
jutors s 60 (17 chilenos,13 espaRoles ,26 alemanes); el
de hermanos novicios 7 (6 chilenos y 1 espaRol)

y el

de hermanos estudiantes 40 (30 chilenos y 10 espaRoles).
(253).
Significado de la Expulsiént
La decisién real, que hubo de cumplir
el Gobernador Guill y Gonzaga, produjo un gran desconcierto en la sociedad chilena , que no logré darse cuenta del
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.significado de la resolucién real en los primeros momen*
tos, pero, muy pronto, comprendié que el vacfo religioso y cultural era profundo y dlficll de llenar.
Hemos quer&do dar clma es este capf
tulo y a nuestra primera parte, anotando algunas de l&s
opiniones que los hlstorladores han escrito sobre este
hecho histérico del siglo XVIII, importante y decisivo,
tanto para la historia general de América, enanto para
la de Chile.
El profesor H. Ballesteros Q. opina
sobre el hecho general:" Los maies iban a ser incalcula
bles, pues los jesuftas habfan tomado sobre sf gran par
te de la tarea oivilizadora de EspaRa y las misiones en
tre paganos americanos més florecientes -que pasaban a
laicoB o a otras érdenes que tirieron menos exitos- es
taban regldas por ellos. Del mismo modo, gran parte de
la enseRanza, en especial la de los hijos

‘

r de

las classe acomodadas, estaba en sus raanos".(234).
En el caso de Chile, dice Silva Cotapos que:"...era un desastre irreparable para la colonia que se vefa privada de sus mejores maestros , de la
mayor parte de sus misioneros, y de un crecido ndmero de
sacerdotes, que figuraban entre los més 1lustrades y celosos".(255).
El grade de influencia que ejercié la
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CompaRfa, como cuerpo soclal-religioso y polftlco-econémlco, en la

sociedad colonial chilena, la encontramos re-

ferida en la opinién

de los siguientes autores %
" Estos ministerios (o sea, la labor

que la Orden tenfa a su cargo en Chile) ejercitados con
celo daban a los Jesuftas en Chile un valor Inestimable:
les hacia, con H j eras escepciones, dueRos de la voluntad de todos, conciliéndoles el prestigio convenientemente para dominar el pafs sin contradiccién alguna"(256).
" Los jesuftas, en
do en Chile

efecto, habfan si

nuestrosprimeros maestros...Ellos habfan en-

no blecido la humillada servis de los colonos, enseRéndoles a pensar, a discemir, raciocinar sobre todo lo crea-do...Ellos fueron los primeros en introducir las noclones
de las artes, en estimular los gremios, en disciplinar
las masas bxnitas de los eampos ensefiéndoles la religién
y la labranza..."(257).
" La expulsién de los jesuftas es, sin
disputa, la sacudida més brusca que haya sufrido Chile en
el curso de su historia. El pafs quedé como aturdido; se
paralizé el desarrollo econémico y la misma civilizacién
se tambaleé?(258).
" La resolucién del rey iba a tener
una influencia en la vida econémica de la colonia. Importaba la desamortizacién de muchos predios urbanos y de unas
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sesenta haciendas o chéearas, en su mayor parte de un
gran valor por eu extensldn., por sus cultlvos y por

•
la

calldad de sus terrenosg(259).
Cuando los jesuftas partieron del
pafs, nada -fuera de sus cosas personales- se llevaron
consign. Los hienes materiales, las haciendas y estan
cias, los estahleeimientos artesanales, los aperos de
de lahranza, los ganados y los esclavos, todo ello, se
quedd en Chile, y pasd a ser admlnistrado por las auto
ridades del Reino.
De lo que representaban estas tempo
ralidades jesuftas, dentro del contexts econdmlco chileno general del slglo XVTII, de su administracién, por
parte de las autoridades reales, de la abondante legislacién

a que dieron lugar, de su valor material, como

capital econémico productive y del destino y aplicacién
que hlzo el Rey de ellas, son los temas que trataremos
en la segunda parte de nuestro estudlo.
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Notas Capftulo IV.
(219) Dussel, 1972. p.61.
(220) Rodrfguez Caopomanes, 1977. Introducclén. p.20-21.
La CompaRfa de Jesds, estaba subordlnada al Papa
directaraente, y por esta razén defendfa sus dereohos con vehemencia.. Tld. nota. 139. y XLVI.foJ. 119-122.
Batllorl, 1978. p.108 yss. ; Rodrfguez 1., 1978.
p.37-38.
(221) Anes, 1978. p.391-392.
(222) Eguia, 1947. p.18.
(223) Rodrfguez L . , 1978. p.37. En este artfculo, estlmâ que
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sino que tamblén, de generalizarse a las provincias,
como expresién del descontento oolftico y econémico.
Aunque reconoee que el motfn madrileRo, se utilizé
como Instrûmento de cambio politico, p.29 y ss.
(224) Krebs, I960, p.151. y ss. Asf lo sostiene en su estudio.
(225) Rodriguez Campomanes, 1977. Este importante documente,
recientemente publicado, entrega los puntos fundamentales, tanto jurfdicos como politicos, que el Fiscal
argumenté para justificar la expulsién de los Jesuftas.
(226) 17. ; Vid. Doc. N. II. en el A.D.
(227) Krebs, I960, p.155.
(228) Rodrfguez Campomanes, 1977. Introduccién. p. 11.
(229) XLYI. foj.110-136.
(230) Vid. Doc. N. II. en el A.D.

193

(231) VII,
(232) VIII.
(233) VIII. en los cap. III , IV y VIII, especlalmente.
(234) Medina, 1952-c. p.447 y as. En este Estudio sobre la
labor del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicién
en Chile, encontramos un sélo caso en que se juzgaba
a un religiose jesuita. Este es el tladre Rafael Vene
gas -allé 1652- acusado de solicitar camalmente a echo
mujeres durante la confesién.
(235) Eneina, 1945. T.V. g.107. ; VicuRa Mackenna, 1878.
p.351.
(236) Barros Arana, 1932-1933. T.VI. p.290.
(237) V.
(238) V.
(239) Vid. Doc. H. III. en el A.D.
(240)Barros Arana, 1932-1933. p.301.
(241) Amunétegui, 1928. pî41.
(•242) Barros Arana, 1872. p.88.
(243) XVII. L.A. En las actas de los remates de arrendamien
to de las haciendas, se anotan los inventarios de las
mismas. Estes inventarios son con todo détails.Vid.
Doctes. N.IV y N.V., por ejemplo, en el A.D.
Respecte de las cifras de esclavos: XXXI. L.R.E. para
las cantidades globales y Doctes. N. V.

y N. XIV.,

para esclavos de Rancagua y Coquimbo, respectivamente.
(244) XLII. foj. 197 y 169, respectivamente.
(245) Vid. Doc. R. III. en el A.D.
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(246)

XII. , Vid. Doc. N. VII. en el A.D.

(2t7)

XLI. , id.

(248)

H I . , Vid. Doc.

(249)

H I . , Vid. Doctos.

(250)

H I . , Vid. Doc,

N. VIII. en el

A.D.

R. IX y R. X. en el A.D.

N. XIII. en el

A.D.

(251) H I .
(252) XIII. ; H I V . En este legajo, ee registran 313 jeeui*
tas llegados al Puerto de Santa Maria,

pero se in-

cluyen 24 que venian con destino a Chile y que fue
ron " arrestados " en el Rio de la Plata.
(253) XIII.
(254) Ballesteros, 1959. p. 431.
(255) Silva C., 1925. p.134.
(256) Eyzaguirre J.I.V., 1850, p.205.
(257) VicuRa Mackenna, 1938. T.XI. p.77.
(258) Encina, 1945. T.V. p.124.
(259) Barros Arana, 1932-1933. T.VI. p.320.
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I. Aspectos Générales:
Conocer el desarrollo econémico co
lonial chileno, apreciar sus caracterfsticas, recurrir
al anélisis de sus variables econémicas -produccién,
importacién, exportacién, por ejemplo-, e Interpreter
sus cifras, detectar sus coyunturas y fuctuaciones, y
analizar su peso especffico en el contexte histérico
nacional, nos parece materia importante de estudio, por
que puede ayu d a m o s a comprender la permanehcia del crecimiento -entendido éste como procesos de ascenso y descenso- econémico posterior, manifestado en la estructuracién de la Repdblica.
Sin embargo, si hemos querido com
menter y en primer lugar los alcances que tienen las
Ifneas générales del desarrollo econémico chileno en
el siglo XVIII, no es porque nos mueva a ello, el fin
de élaborer una tesis novedosa, que descubra nuevas fases 0 ciclos del crecimiento econémico dentro de la estructura colonial -que por lo demés esté fuera del émbito de nuestro trabajo-, sino que buscamos algo mucho
més modesto y simple: situer nuestra investigacién en
un marco histérico referencial, indispensable y funda
mental, y que nos sirva de medida, para tratar el tema
de estudio que nos preocupa.(260).
Siglo XVI:
Asentados los espaRoles en las tie-

198

. rras de la nueva gobernacién de Chile, y fundadae las .
ciudades necesarias para sustenter la soberanfa en los
dominios del Rey de Espafla, las actividades econémicas
que se derivaron de la escasa poblacién, fueron limitades y precarias,
El cultive de la tierra y la crianza de animales,sélo tuvo el objeto de proveer de lo necasario al grupo de conquistadores. El interés princi
pal de éstos era la bésqueda de riguezas, y ello, naturalmente, modelé un tipo especial de economfa, que
"se caractérisé por su decidida tendencia a la obtencién
de metaies preciosos".(261).
Consecuentemente con ests Ifnea
' econémica,’ el comercio exterior, fue modesto en los
primeros tiempos, pero las constantes sublevaciones i
indfgênas y el agotamiento del oro, principalmente, :
llevé a modificar las actividades de produccién. Se
dio un vuelco, dada las caracterfsticas del rendimiento del suelo cultivable, y se pasé del interés por explotar vetas mineras al de hacer productives y renta
bles las faenas del campo. Con ello, el comercio ex
terior se orinté hacia dos centros principales: Li
ma y Fotosl, estableciendo un polo de atraccién y salida a los productos agropecuarios chilenos.
Siglo XVIIî
El aumento de la poblacién chile-
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na, la lncorporacl6n del elemento mestizo y de los i n - •
digenas encomendados, al proceso productivo, tuTO necesariamente que dar impulse a las actividades econfmicas
internas. Sumado a esto, la consolidacidn de Perd y Potosi, come grandes centres mineres, que precisaban preductes agricelas para cubrir las necesidades alimentsrias de su peblacidn, acentud el papel de la Hacienda
ceme unidad ecendmica de produccidn, hasta muy entrade
el sigle XVIII.
La Haciendas
El papel ecendmice jugade per la
Hacienda dentre de la ecenemia chilena fue decisive pa
ra las pretensienes del desarrelle nacional. Esta unidad preductiva, reselvid el preblema interne, preveydndese de tede le indispensable a travds de melinos, herrerias, aperes de labranza, ganade, telares etc., que
satisfaciera las necesidades de su gente trabajadera,
al pase que tambidn, pedfa abastecer a la peblacidn de
ciudades vecinas. Para respender al incentive externe,
se enviaban les excedentes de preduccidn agrfcela, pere este trdfice se difultaba enermemente, per la falta de medies de transporte, camines, puertes de salida,
muchas veces,

distantes de les lugares de preduccidn.
A rafz

Perd y luege,

del terremete de 1687, en

de una plaga que aseld las sementeras,

la preduccidn detrige y etres

cereales, sirvid de in-
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centlYO para que la Hacienda chilena ampliara sua campoa de cultive, pere, el aistema cemercial exterior,
manejade per comerciantes lime&ea, limitd

a la veg

au deaarrelle.
La minerfa:
Al agetarse las faenas extractivas
de ere, a fines del sigle anterior, la minerfa decayd
netablemente y se rebajd su preduccidn a nivelas mini
mes, este panorama se mantuve a través de tede el sigle.
Artesanfas
Las actividades industriales y artesanales no cabfan casi dentre de este esquema ecendmice que se habfa implantade en Chile, centrade en el
rel principal de la Hacienda. El case de les ebrajes
textiles, tan difundides en Perd, Ecuador y Mdjico, ne
tuvieren mayor transcendencia en Chile. Cuatre senties
ebrajes que se mentaron en el pais: très particularss
y une estatal. Este dltime, fundade per el G e b e m a d e r
Alense de Rivera, para abastecer de repas y frazadas a
la trepa del ejdroite permanente, a principies del si
gle XVII en Melipilla, tuvô una existencia muy activa
en les primeras afies, pere llegd a desaparecer aire deder de 1660. La preduccidn, per ejemple, entre 1607 y
1611 fue de 2.061 frazadas y 20.414,50 varas de jerga
cen ndmere de 15 indies encemendados (262)»
Cemercie:
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El comercio exterior, como lo hemos indicado anteriormente, lo llevaban los comerciantes de
Lima, amparados por las autoridades virreinales. Eran
elles les que prevelan a las demandas del reine, en
cuante a manufacturas se refiere, y sacaban les preductes agricelas de exportasi6n, impeniende sus precies.
Puerza de Trabajes
La mane de ebra encemendada perdid
impertancia en este aspecte, pues les refermas para su
aplicacidn, permutaren el servicie personal per la encemienda de tribute, pesibilitende que el indigene trajara libreroente baje el page de un jem a l . N e obstante,
esta nueva dispesicidn, la mayerla de les indigenes
quedd residiende en las haciendas, dende se prerelan
de tede le necesarie para su subsistencia.
II. Llneas ecentfmicas en el Sigle XVIII.
Las caracterlsticas ecendmicas que
cementames para el sigle XVII, se acentuaren, aunque cen
algunas variantes en el XVIII.
La Hacienda:
El desarrelle ecendmice siguid cen
trade en la Hacienda, principalmente, pues la recuperacidn de la agricultura peruana, calda per las causas sefialadas anteriormente, fue lenta. En censecuencia. Perd
siguid siende el centre de cemercializacidn de les preductes chilenes.
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El trigo fue el principal producto
de exportacidn agricole, y para responder a la demanda
se vio la necesidad de aumentar el Area de los terrenes
cultivables, cercanes a las zonas de Santiago y Cencepcidn, dada la facilidad para sacar les preductos per les
puertes de salida: Valparaiso y Talcahuane.
En este sigle, el pais se dividia
en des Obispades: el de Santiago y el de Cencepcidn.
Santiago dice, Carvalle y Ooyeneche, estdrsituado entre
les 24 y 34 grades de latitud sur y entre el mar y la
cerdillera "...i sin medir estes montes ne obstante sus
muches grandes valles habitables, résulta un drea de
7260 léguas cuadradas, centadas desde el Cerre de San
Benite, que deslinda cen el Perd hasta el rie Maule que
le divide del etre (Obispade de Gencepcidn). I perque
la tercera parte es de terrenes arenisces, montueses,
i de cerres inaparentes para crianza de ganados, quedan dtiles para la peblacidn i agricultura, 4.923 ^^2.,
léguas cuadradas.(263).
Las tierras de mayor rendimiento
se situaban entre

les ries Aconcagua y Maipe, es decir

en las zonas cercanas a la capital. las tierras de pan
eeger, pan llevar y regadas, se cemprendian desde el
rie Maipe al rie Maule. En cambie, las tierras de lemajes vecinas a la cesta, ubicadas entre les mismos limi
tes, eran dtiles para la crianza de ganade.
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De tal manera, que la zona agricola que con mejores armas respondid al Incentive de pre
duccidn del cereal, estimulada per el mereade limefle,
fue la cenecida cen el nombre de Chile Central,
Asl, expresa Villalobos, que:"Las
actividades del campe chilene se realizaban en funcidn
del consume interne y la expertacidn al Perd , que se
realizaba desde el sigle XVI y que se intensified des
de fines del XVII, cen el suministre de trige, de tal
manera que a Chile se le llamaba el granere del Perd."
(264).
Sin embargo, se planteaban a les
preductores series problèmes a resolver: la falta de
capitales de inversidn, medies y técnicas de preduc
cidn adecuadas, falta de transportes, camines, y dejar de depender del estreche menepelie cemercial ejercide per les mercaderes de Lima.
Ceme las tierras marginales de las
haciendas estaban disponibles para ensanchar las Areas
preductivas, se impulsd el sistema de inquilinaje (265)
que censistfa en entregar les deslindes de la hacienda
en arriende, para hacerles cultiver, a cambie de un ca
non sacade de la cesecha.Se eenseguia cen este des ebjetives: primere, asegurar el deminie de la prepiedad de
la hacienda y, segunde, se aumentaba prepercienalmente la
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produccidn de cereales.
Cuanto a los problèmes técnlcos, apar
té de mejorar las técnicas» de produccién en base a la
experiencia y calidad de las semillas, nada podian hacer frente a la carencia de utillaje y aperos de labran
za, que no se producfan en el pais y que importarlos
en el extranjero, estaba casi füera de todo presupuesto, por las condiciones que regulaban el comercio exterior,
El problemético sistema de la comercializacién de los productos agrarios en el mercado
peruano, siempre fue el motive de la discordia. Muchas
fueron las quejas y las medidas tomadas, incluse se 11egé. a establecer en Valparaiso un sistema centralizado y
regulado por el Cabildo de Santiago, pero, siempre, triunfaron las disposiciones virreinales, que naturalmente
favorecian a comerciantes y hacendados peruanos. (266).
Una opinién fundada nos puede aclarar el problems de la siembra, cosecha y comercio monopélico del trigo: "dos clases de egricultores hacen es
ta sementera: los hacendados ricos i los pobres.AQOEllos
los envian a las bodegas del puerto, i los venden a los
dueüos de los navies, o a sus agentes por el precio de
9 reales la fanega. Los labradores... se ven en la dura
necesidad de vender en yerba una parte de la futura co
secha, i los mercaderes de la ciudad o villa donde concurren los dias de precepto a oir misa, se la pagan a
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cuatro reales, con las notables cIrcunstanclas de reelblr su valor en género 1 no en plata, 1 de entregarlo
en casa del comprador.El mercader hace lo que el hacendado de conveniencias, lo conduce al puerto 1 lo vende
pare lima.I aqui es donde tiene lugar el monopolio, porque los dueSos de navlos, o

sub

comisionados abren sus

precios, i solo en caso de escasez lo pagan mejor.. ( 2 6 7 )
S6lo una empresa agricola comercial
con un complejo y eficiente sistema de produccién yfco^
mercializacién, que conectara todas las actividades econdmicas, en una administracidn centralizada, podia escaparsedel sistema general de ezplotacién agrlcola. Esa
organizacidn, creemos , era la Compaflla de Jesds, segdn
lo hemos visto anteriormente,
ChAcaras y Estancias:
Respecto a las tierras aledafias a las
ciudades, las chAcaras, produclan las hortalizas y frutos necesarios para el abastecimiento de las villas. Aun
que su importancia era, sin duda menor, no por ello dejaba de ser rentable.La ciudad de Santiago, tenia cua•tro distritos: Rufloa,» R e n ^ i ,Colina y Tango, sus tie
rras eran de excelente calidad y segdn un cronista, sus
terrenes eran aptos para todo tipo de cultives. (268).
Las estancias o haciendas de campo
de dilatada extens iAn, con buenos pastes naturalss o
rastrojos para la crla de ganado, eran otra fuente de
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entradas que tenlan los hacendados. La transformaclAn
artesanal de los productos. El cuero y el sebo se dlstingufan entre Astos , y por otro lado, el charqui o
carne salada, sollan ser demandados como productos de
exportaclén al Peru , donde alcanzaban mayor precio.
El ganado que poblaba las estancias
estaba en relacién a los pastes que posefan las tierras.
Las estancias costeras, de la zona central de Chile, poseian abundante ganado racuno y caballar. Hacia el in
terior habian asnales y mulares y caprinos, al tiempo
que los ovinos, podian criarse en todas partes.
Mineria:
Las faenas mineras, que habian decaido en su ritmo de produccién en el siglo anterior,
tomaron un notable incentive, gracias al comercio ex
terior.Ello se ve en los siguientes dates: "segén cAlculos estimatives - dice Villalobos- en los primeros
ados del siglo la produccién anual de oro alcanzaba a
400 kilos y, en los ûltimos ados a 2.000. La de plata,
a menos de 1.000 kilos y 5.00 respectivamente" (269).
Muchos problèmes ténia, sin embargo, esta actividad pro
ductive: el sistema de trabajo era casi primitive, los
centres de explotacién disperses, y los metales que se
demandaban era oro, plata y cobre.
Artesania:
Los trebajos artesanales se habian
desarrollado en el pais, como consecuencla del alto va-
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lor de los productos de consume que se Importaban. Su
produccién, de baja calidad, satisfaclan las necesida
des de una poblacién carente de recursos como para comprar los de importacién. Por otra parte, esta produccién
era alta, porque como estaba destinada al consume local,
ténia .mercado seguro.
La produccién artesanal textil, se
realizaba dentro de la hacienda - ya que los obrajes ca
si no existieron en Chile en este période- o en los
mlsmbs hogares de campo. Los telares ^nstalados en éstos sitios, proveian de générés ordinaries, como baye
ta, jerga, tocuyo y frazadas, en proporcién a les nece
sidades de consume de la poblacién de la hacienda o del
conjunto familiar. Las familias més adineradas traian
pahos de Quito o sedas desde el mercado peruano, para
confeccionar sus vestides.
Hubo una artesania més fine, de ex
celente calidad y, por lo mismo capaz de competir con
la importada. Entre la produccién figuran la pleteria
labrada, los objetos de orfebreria y relojes de bolsillo que tenian bastante aceptacién en el mercado local.
Los dos dltimos, fueron trabajados por los hermanos coad jutores jesuitas en la Hacienda de Calera de Tango.
Comercio:
Ta hemos hecho mencién del comercio
exterior y de la forma en que se llevaba a cabo. Anote-
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mos ahora, que era él el que daba vida a la agricultura,
pero, con ello dejaba a la economia dependiente de su
actividad; y sus fluetuaciones repercutfan con dureza
en todo el Ambito econémico nacional.
A causa de la implantacién del sis
tema de monopolio comercial,por parte de los comerciantes peruanoB, que comentamos mAs arriba, se produjo un
desfase econdmico, caracterizado por Encina, con los si
guientes tArminos "Ni el coraerciante espaflol, dice, ni
el contrabandista extranjero dieron vida a nuevas indus
tries, ni mejoraron las existantes. No estaba en su in
ter A s ni en el de su economia de origan, crearse riva
les; insconcientemente, por instinto, su empeflo fué mantener dormida la economia chilena para explotarla" (270).
Con todo, este comercio intercolo
nial, le permitia a la economia chilena, sacar sus pro
ductos agricoles - aunque en condiciones adverses - que
podian ser intercambiados por productos manufactuardos,
que la poblacién necesitaba. Recurrir al trAfico comer
cial con la peninsula significaba pagos en oro y plata,
y dejar estancadas las actividades de produccién que el
mercado peruano, pese a todo estimulaba.
Puerza de Trabajo;
Desde el punto de vista del trabajo
campesino, la encomienda (271) fue perdiendo su impor
tancia econémica, cada vez mAs, durante el siglo XVIII,
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tanto por la dlamlnuclén de loa Indlos encdmendados,
cuanto por el Incremento considerable de la mano de
obra mestlza. En cuanto a la esclavltud negra, se pré
senté un fenémeno pareddo, ya que no habian faenas que
que requirieren abundante mano de obra, y por el é o s 1-; < '
to real de mantener un grupo de esclavos , no solo Importaba su precio de compra, sino también , habla que
incluir su mantencién.
Por esta razon, se comenzé a gene
ral! zar la ocupaclén de la abundante mano de obra mestiza, que b a j o .estas condiciones se contrataba barata,
pagada en especies y en dinero, y en ocasiones, por contratos de temporada.
Paralelamente, se desarrollé y con
solidé el sistema de inquilinaje que, debilmente, habla
comenzado en el siglo anterior. Estos inquilinos, sollan
ser arrendatarios de tierras aledafias de la hacienda,
que cuidaban sus deslindes, y pagaban un canon, sacado
de una parte de la cosecha de las tierras que sembrabacu,
Hemos presentado sucintamen^e, las
llneas générales de la evolucién econémica chilena du
rante el siglo XVIII. En el apartado siguiente, en que
analizaremos datos complementarios, relatives al valor
de la propiedad, ganados y productos, nos ofrecerA un
panorama més puntual, en algunos rubros que nos interesa
destacar.
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III.- Indlcadores econémlcos complementarios:
Complemento importante - sino esencial-, de las llneas générales de la evolucién econémi
ca chilena durante, el siglo XVIII, es la presentacién
de algunos indicadores econémicos, taies como: valor
de la propiedad urbana y rural, en sus distintas utilizaciones; precios de los diferentes productos comerciales, de los ganados y del valor de la mano de obra
esclava. Al hacerlo asl, pensamos centrer la atencién
en algunos campos de la actividad econémica, que nos
interesa destacar.
No entra en nuestros propésitos,
el.elaborar series de datos cuantitativos destinados a
investigar la coyuntura - oscilaciones de precios, por
ejemplo- dentro del crecimiento econémico, ni tampoco,
el de encontrar la tendencia secular (trend) del alza
o baja de los precios, de los indicadores anteriormen
te seüalados. Nuestros propésitos, estan referidos a la
elaboracién de un parémetro de comparacién, més o me
nos fundado, para buscar una interpretacién de conjun
to, frente a lo que representaba el capital econémico
potencial de las temporalidades jesuitas al momento de
su expulsién.
En el tratamiento del tema que hemos
mencionado, primero, expondremos los datos relatives al
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valor de la propiedad urbana y propiedad rural- en sus
distintoB tipos-, para tener un indicador que nos per
mits ver las diferencias de precios que existen entre
ellos, a la vez observer las variaciones de la dltima,
respecto de la ubicacién geogréfica y de la utilizacién
y calidad del suelo. Luego, seSalaremos los precios de
oomercializacién de algunos productos agricoles, trigo
y ganado especialmente. Finalmente consideraremos el
precio de la fuerza de trabajo, referido al valor de
compra de los esclaves y al canon que pagaban los in
qui lino s de una hacienda.
La ciudad de Santiago;
La fundacién de una ciudad suponla,
para los espaholes, implanter la soberanla del Rey de
EspaBa. Instalados los vecinos, deblan seguir la leyes
de Indies, dispuestas ^ara el trazado de una nueva ciu
dad, el cual era semejante a un tablero de ajedrez. Por
esta razén, Santiago del Nuevo Extremo, capital del Rei
ne de Chile, no fue ajena a estas normes indianas, al
igual que el resto de las ciudades del pais.
El Alarife Gamboa, siguiendo las
instrucciones, debié regular el piano de Santiago, dividiendo el suelo en cuadras de 150 varas por lado y de
cada una una de elles, sacar cuatro solares, para repar
tir a los nuevos vecinos. Para este efecto, mensuré 126
manzanas -138 varas de largo-, separadas por celles pa-
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ralelas de 12 varas de ancho. La superficie mensurada
tenia una extensién que llegaba por el norte, hasta el
"lecho pedregoso" del rio Mapocho, por el sur, hasta
la parte extrema de la CaBada de San Lézaro, por el es
te la calle aledaBa del Cerro Santa Lucia calle de Très
Montes -, y por el oeste, hasta la chacra de Diego Gar
cia de CAceres ( hoy calle Brasil) . (272).
El ndcleo central se reservA para
instalar la Plaza de Armas o Plaza Mayor, y la manzana
norte para la casa del Gobernador y la del oeste, para
la Iglesia Mayor o Catedral. En torno a esta parte cen
tre, se fueron distribuyendo los solares al vecindario,
de tal manera que, en 1358 habian 40 manzanas pobladas
y en 1580, lo estaban todas. (273).
En el siglo XVII, la ocupaciAn de
la superficie urbana de Santiago, se mantenia mAs o me
nos con las mismas caracteristicas, salvo que, se habia
extendido el uso del suelo del suelo urbano poblando
nuevas manzanas sin salir de los primitives limites.
Desde los primeros aBos del siglo
siguiente, comenzA a crecer la superficie urbana trascendiendo los limites iniciales. En el aflo 1712, segdn
el piano de Prezier, se puede observar cv.*. los limites
de este a oeste, desde el Cerro Santa Lucia hasta la
actual avenida Norte-Sur, por el norte, "...dos cuadras
por la CaBadilla, pasado el puente roto, y una hilera
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de casas quintas y conventos, al sur, que constltufan
su limite méridional" (274). MAs allA de este iSltimo
trozo urbano, se divisaban en el paisaje los alfalfales, trigales y espinos.
Hacia 1793f segdn

el piano que

consultamos (275), en la fisonomia de la ciudad no se
observan, en su parte central , solares con huertas y
pequefias chAcaras,

éstas se sitûan mas bien en los

mArgenes, donde se confunden con los comienzps rurales
del partido.
Ocupa la planta del ndcleo central
el Palacio del Seflor Présidente, a su costado derecho
la. Real Audiencia, y a continuaciAn el Cabildo y la CArcel PAblica, y compléta la manzana hacia el norte el
Cuartel de Dragones. le Catedral, sevubica esquina en
contre da a la residencia presidencial, y a su lado el
Palacio Episcopal.
Una cuadra hacia el oeste, en la
calle Atravesada de la CompaBia (actual calle Bandera)
y ocupando toda la manzana, en el solar que fue de los
jesuitas expulses, estA el Colegio de San Miguel, el Convictorio y la Casa de Moneda Provisional. Esta Altima
se esta construyendo, frente a la CaBada, en el sitio
que fue de.los regulares de JesAs, a cinco cuadras de
la Plaza Mayor.
Al lado sur de la CaBada, se obser-
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var el Hospital San Juan de Dios, la Iglesia de San
Francisco y el Hospital San Dorja para mujeres. Hacia
el oriente, se encuentra la Calle de la Ollerfa, don
de estA la casa de ejercicios de la ciudad, précisamente en la Chacra del mismo nombre que tenian los je
suitas . AdemAs, bajando por la CaBada, hacia el centre
de la ciudad esta la primera calle que se encuentra en
el medio urbano,
Ciudades de Provlncias:
las ciudades del norte ÿ sur del
pals, siguiendo la misma legislaciAn Indiana y el mis
mo padrAn, construyeron sus plantas, con pequeBas varia
ciones, en las mismas condiciones. Se corrobora este
hecho, en

el Plan de Ciudades Nuevas del siglo XVIII,

a que nos hemos referido en otro lugar, con la recomendaciAn de las autoridades de entregar un solar en
Plaza Mayor a la CompaBia de JesAs y, en los pianos de
de las ciudades que hemos visto. (276).
Valor del suelo Urbano:
Consigner los valores de la propie
dad urbana en el siglo XVIII es una dificultad grande,
sobre todo, por la escacez de datos que existen, y ademAs, por el riesgo de ser desmentidos por estudios especializados. No obstante con los datos que hemos recogido, trataremos de dar una imagen lo mAs fiel posible, tomando como base, la ciudad de Santiago, y sin pretender
por analogie p comparaciAn, extender estos datos a las
demAs ciudades del pals.
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El mejor Informe sobre los datos
del suelo urbano santlagulno para el siglo XVII, a juieio de muchos historiadores, los entregA Juan José de
Santa Cruz, regidor del cabildo de Santiago, en su in
forme de 1791: "-2BL diferente valor de las tierras den
tro de la ciudad -dice- esté regulado por un padrAn que
sirve de gobierno para tasarlas, por el que se aprecian
en

-%a vara cAbica .•• de las primeras manzanas inme-

diatas a la plaza, y, segBtLi se van aiejando de ella,
pro porc ionalqiente va disminuyendo 4 reales en cada vara
de ellas : de suerte que, cuatro cuadras distante de la
plaza mayor; no vale més el sitio que veinte reales la
vara" (277).
Este padrAn de valores, regulaba
entonces, los precios de las fineas urbanas de la ciu
dad de Santiago,daremos algunos ejemplos que podrén de
mo s trar su validez o inconsistencia.
El sitio que hoy ocupa la Casa de
la Moneda, fue tasado en 1721 -Barros Arana(278)- en
6.000 pesos por el Alarife

Nicolas Basuarte, y los Ta-

sadores de la Junta de Temporalidades, lo apreciaron en
cantidad de 9.000 pesos, después de la expulsién de los
jesuitas, aunque "...valiendo notoriamente mucho més...",
segAn decia el Rector del Convictorio Caroline, en 1787.
(279). Este solar, excepcionalmente ubicado, -frente a
la Ca&ada-, nos parece normal que se saltase el patrAn
de que nos hablâ el regidor Santa Cruz, en su informe:
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'Valor de la vara 3 pesos 1 1/4 y 4 pesos 6 reales, en
1721 y 1787, respectvamente.
No sucede lo mismo con otros valores
que poseemos y que van demostrando, la validez del pa
drAn regulador de la propiedad urbana.Presentaremos alnos datos més, para confirmar esta opiniAn:
A.- Un sitio ubicado en calle Teatinos, a 7 cuadras de la Plaza Maÿor, fue vendido en
1.410 pesos en 1785 a DoBa Antonia Molina. En este ca
so se debe considerar incluida la casa edificada.
B.- La casa sacristia, frente al
Colegio Méximo, en la plazuela de la CompaBia, a una
cuadra de la Plaza, fue comprado por Un. Juan Aldunate,
de contado, an 8.700 pesos, en 1771. Suponiendo un cuarto solar (1.190 varas)se apreciaria en 3.570 el sitio y
5.310 la casa.
C.- Un sitio y solar, ubiacado siete cuadras abajo de la calle Tapada del Monasterio de
las Agustinas, es decir hacia el poniente y cerca del
limite urbano de la ciudad, se rematA por don Miguel
Silva en 860 pesos, en 1780. Esta propiedad, tasada en
1.668 pesos, ténia un érea de 30.878 varas castellanas
del padrAn. Valor de la vara: 2 1/4 real, aproximado.
D.- Dos solares, con frente a la
calle Tapada de San Pablo, -lindando con el rio Mapo-
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cho-, uno de 3.483,1/4 varas, y el otro, de 4.402 va—
ras del padrAn,

fueron vendidos a don Manuel de la Puen

te, en 1772, por

450 pesos, a un valor de 4.1/4 real la

vara. (280)
£.- Por Altlmo, queremos seBalar
que, la huerta del Colegio SanPablo - un cuarto solar segdn un informe de la Oficina de Temporalidades, est aba tasado en 440 pesos, y la arrendaba don Joseph Anto
nio Berrios, por 22 pesos anuales, (281). Valor de la
vara 3 reales.
En sintesis
que hemos presentado, y otros més

, con estos datos que
que detallaremos més

adelante, comprobamos,en principio, la validez del pa
drAn regulador de precios, de que nos habla el informe
Santa Cruz. AAn més^podemos decir, que la ubicaciAn de
los solares en las inmediaciones de la Plaza Mayor y en
un radio de 3a 4 cuadras, aparté de tener un mayor valor
comercial, conferia a sus propietarios una jerarquia so
cial.
Por ALltimo, seBalaremos que el va
lor promedio de la vara de terreno urbano, en los limi
tes de la ciudad de Santiago, era, segAn nuestros célculos, de 6 reales la vara.
Provincias de Chile;
Para las ciudades ubicadas al Norte
y sur del pais, daremos los siguientes datos, sin entrar
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a mayor details, pues no tenemos un punto de refereneid
o comparaciAn. Aaf, en 1776 en San Francisco de la SelTa, CopiapA, dos solares, se vendieron en 246 pesos. En
1774-75 un solar frente a la Plaza Mayor fue vendido en
250 pesos, y dos sitios en 400j en 1771, en Quillota,
un solar y cuartos en 476 pesos 5 reales; en 1775, en
Melipilla un solar (4.761 varas del padrAn) fue vendi
do en 786 pesos 5 reales. En 1778, en San Fernando, un
sitio fue vendido por 200 pesos.(282).
le Propiedad Rural;
La extensiAn territorial de la Oapitanla General de Chile, durante el siglo XTII, alcan
zaba por el norte hasta los mérgenes del rfo Loa; por el
sur, el reino, llegaba hasta la Antértida, haciendo valer
los derechos otorgados en el siglo XVI a Pedro de Valdi
via y Francisco de Villagra y que estaban estipulados
en sus capitulaciones. Por el poniente, el océano Paclfico, y por el oriente la Cordillera de los Andes, has
ta la altura del Volcén Maipo -aproximadamente-, y des
de alll, se internaba en el territorio transcordillerano, a una distancia de cien léguas siguiendo la linea
de la Costa del Pacffico, para llegar finalmente a tocar la costa atléntica, y siguiendo este borde se conectaba con la régiAn antértica.
Es importante dejar en claro que en
este tiempo -y en todo-, Chile limitaba por el norte
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con el PerA, pues en 1363 se habfan traspasado a la
Gk>bernaciAn de Charcas la parte de Tucumén, Oatamarca 7
la Rioja, que constitufa la parte nororiental de la Capitanfa. Por otro lado, lo accidentado y artificial del
limite este del territorio, aparte de lo sefialado, se
debia a que en 1776, al crearse el Virreynato del Rio,
de la Plata, se segregaron las zonas de San Juan, Men
doza y San Luis (Provincia de Cuyo), aunque dejando ba
jo la jurisdicciAn del Reino, el territorio llamado Pa
tagonia. (283).
El Paisaje;
El marco fisico de este territorio
que acabamos de delimiter, se présenta en un escenario
natural marcado por su extrema longitud, por el rigor
de su relieve, y por una vasta degradacidn de paisajes,
que van sucediéndose de norte a sur, entre mer y cordi
llère.
la aridez del norte, se reemplaza
a poco andar, por el paisaje semi-érido, cruzado por
cordones transversales que van de cordillère a mar, encerrando en él valles y cuencas labradas por los débi
les rios que los riegan. A continuaciAn, la zona cen
tral, privilegiada en recursos naturales, fue la preferida por el conquistador y el colonizédor hispano,
porque encontrA aqui, las mejores tierras agricoles del
pais, y el sustento bésico que requeria para la satlsfacciAn de sus necesidades. Finalmente, se encuentra la zo-
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na sur, de paisajes frios , Iluviosos y hdmedos, que
complétai! esta variada y muchas veces contrastante ÿealidad naturel.
Como ya hemos insinuado, la parte
central de Chile, fue el paisaje natural que més atrajo al espaBol que se asenté en la Gobernacién, y fue
alll donde desarrollé todo su esfuerzo colonizador, prin
cipalmente, dada las especiales caracterlsticas que encontré para su subsistencia. Sin embargo desde fines
del siglo XVII, y dadas las caracterlsticas econémicas
del Reino, se comienzan a diferenciar très unidades ré
gionales : La Serena, en el Norte; Santiago en el Cen
tro, y Concepcién en el Sur.

A parti* de estos très nécleos, ex
pondremos las distintas variaciones que experimentaba
el valor del suelo, dada su calidad y uso, aunque la
Provincia de Santiago, seré nuestro punto de referencia
central.
Provincia de Santiago;
La Provincia de Santiago tenla cua
tro distritos "...i en cada uno de ellos -dice Carvallo
y Goyeneche- una parroquia.. .Estes son ffuBoa, Tango,
Renca i Colina. El primero se extiende entre los rios
Mapocho i Maipo de norte a sur, i de oriente a poniente
hasta la mitad de la distancia que hai entre la cordillè
re i los termines de la provincia de Melipilla...i for
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ma un érea de mas de 35 1/2 léguas cuadradas". £1 segundo,agrega?.. tiene las mismas dimensiones, las mismas
producciones de agricultura i las mismas cualidades del
primero", es decir, ambos estén dedicados a la agricul
tura, principalmente, trigo y hortalizas.
Respecto de los otros distritos de
la Provincia, sefiala a continuéeién, que el de Renca,
"...se estiende 15 léguas de oriente a poniente i 4 i
media de Sorte a Sur entre los rios Colina y Mapocho,
es el mas pingüe y el mas abundante, i por eso el mas
poblado... Para todo es apto su terreno hasta para la
cafia de azucar.. .".Colina, "...que es el mas dilatado,
forma un érea de mas de 116 léguas cuadradas.^ .Lo rie
gan los rios Colina y Peldehue, i otros riachuelos de
poca consideracion, i no cede en fertilidad i abundancia a su vecino..." (284).
Como bien lo describe Carvallo y
Goyeneche, las tierras cercanas al casco urbano de San
tiago, de excelente rendimiento, estaban todas cultivadas, como puede observarse, ademés, en el piano que insertamos en el apéndice dûcnmenbaX correspondiente. Prueba cierta de la calidad de estos suelos agricoles, observada por el cronista, es que las chacra s aledafias a
la ciudad, proporcionaron hasta muy pocos aflos a très,
hortalizas y frutas frescas a la poblacién santiaguina,
ya que cediendo paso a la modernizacién y crecimientode
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Santiago, àhara han sido ocupadas, en au mayor parte
por viviendas e Induatrias.
De manera general, podemos decir
que las tierras de la Provincia de Santiago, cuyoa términos eataban comprendidos entre el valle del Acbncagua
y el rio Maule, conaervan estas mismas caracteristicas
de utilidad y de rendimiento del suelo, salvo el los
primeros faldeos cordilleranos y en los suelos vecinos
a la costa.
La calidad del suelo cultivable, es
excepcional, sobre todo las tierras de pan coger, pan
llevar (rulos muy fértiles), y de riego, se presentan
en. la regién con muy pequeBas variantes, y éstas dicen
relacién con los lomajes suaves que interrumpen la mono
tonie del paisaje. Poseen , ademés, agua abundante, merced a los rios y esteros que las riegan y a un clima
templado mediterréneo,que favorece los cultivos,
Hacia la cordillera, lo escarpado y
abrupto que se présenta la orografia, no parmite culti
vos agricoles, salvo en algunos valles, pero sus tierras
de pastes naturales son aptes para crianza del ganado
que se multiplies facilmente. Lo mismo sucede hacia la
Costa, paisaje de tierras con montes de suave ondulacién
que pueden ser cultivadas en su vertiente oriental, al
tanto que, las de la occidental, son més apropiadas pa
ra la cria de animales.
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Los Precios;
En el preciso informe del regidor
Santa Crus, a que nos hemos referido anteriormente, se
puede leer que, entonces (17791), "... las tierras més
valiosas estén comprendidas entre los rios Maipo y Acon
cagua, o sea, en la zona préxima a la capital; que las
de la caosta, s6lo A tile s a la crianza del ganado, se
aprecian alrededor de très pesos la cuadra de ciento
cincuenta varas; la>s de pan llevar y regadfo valen doce
•a dieciséis pesos, y llega hasta importer veinticinco
p .esos la cuadra en sitios de especial situacién, don
de goza de manantiales, serranias y montes. En cuanto
a las chacras y quintas del cinturAn de Santiago, su
valor excedla a todo lo indicado". (285).
En el cinturAn de tierras rurales

.

de Santiago, en la calle de la Ollerfa, (puede observar
se en el piano n. del apéndice) se ubicaba la Chacra de
la Ollerfa, aquella en que los jesuitas instalaron la
industrie artesanal de barro cocido y vidriado, y que
ténia una cabida de 122 cuadras.Fue rematada por el re
gidor don Juan Joséph de Santa Cruz, en 1776, en 7.659
pesos 7 reales. Lo que da un precio de 62 pesos la cua
dra , poco més o menos.
Don Angel Diaz RuizTagle, rematA en
1772, una cuadra de tierra, perteneciente al Colegio de
San Pablo, ubicada en la zona del rio Mapoccho, terreno
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apto para cultives, per el precio de 8.410 pesos. Te
nia una cabida de 16.310 y una cuarta varas y corres
pond! a a tres cuartos de solar, mâs 2.027 varas. Precio
de la vara 4 reales 1/8. (286). Precio de la cuadra :
73 pesos.
La hacienda de la Calera de Tango,
eomo hemos sefialado en otro lugar, ubicada al sur de
Santiago, habla sido comprada en 1683 por los jesuftas,
en 2100 pesos a censo, y su cabida era entonces de X.400
cuadras, pues bien, en 1771 fue mensurada su cabida en
1.871 cuadras a 10 pesos cada una, por ser todas blancas o de pan llevar y 671, una cuarta, a 8 pesos, por
ser algo areniscas y conjuntas a lomajes. (287).
La chacra de Penalolén en Santiago,
ubicada hacia el oriente de la ciudad en :el distrito
de üuhoa, tenia una extensidn de 720 cuadras, de buen
cultivo, se tas6 -dice Encina- en 1785, en 52.102 pesos.
(288).Precio de la cuadra; 72 pesos aproximadamente.
Avanzando hacia el sur del Obispado
de Santiago -au limite sur era el rio Meule- , podemos
ir apreciando los siguientes valores de la propiedad rurali
A.- En el distrito de Rancegua, enclavada entre el rio Maipo y el Cachapoal, de buenas tierras de pan llevar y pan coger en el centro del valle,
se ubicaba la hacienda de Rancagua. Su superficie -di-
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ce Encinar- era 8.775 cuadras, de las cuales 5.026 de
pan côger y el reste 3.749

de suelos ordinaries, esta-

ba tasada la cuadra a catorce pesos, las primeras. (289).
B.- Por la zona costera, de lomajes
suaves, en el mismo distrito de Rancagua, se hallaba la
Estancia de Bucalemu. Segdn Encina, su cabida era de
26.154 cuadras;el Padre Enrich, la estima en

8 léguas

de Este a Oeste y 4 de Forte a Sur, sean 11.472 cuadras
de cabida, y Carvallo y goyeneche , sefiala, las mismas
4 léguas de Forte a Sur, pero solamente 6 de oriente a
poniente o una cabida de 31,104 cuadras,Con el fin de
resolver esta diferencia de opiniones, consideremos adicionalmente, la informacidn de documentes que hemos tenido a la vista. (290),

1.- la propiedad fue arrendada en
1767 en 8.000 pesos, es decir, por el 3% de su tasacidn,
su valor real de tasacidn era de 160.000 pesos.
2.- En este valor real se incluyen
tierras y ganados. Estimamos éstos dltimos en 45.254 pe
sos.
3.- La estancia se rematd en venta
por 120.125 pesos el dla 13 de octubre de 1778, en don
Bartolomé de Ureta, a 9 ahos plazo y 59^ de interés anual,
sin inclusién de ganados .(291 ),
Résulta entonces, que sumando el va
lor del remate de venta més el precio de ganados, nos
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alcanza un resultado de 165.379 pesos, produciendose
una mayor diferencia de 5.379 pesos. Tomemos en cuenta
que ella puede derivar del mecanismo de estimacidn del
precio del ganado o del arrenddmiento.(ambos los explt
caremos en su lugar).
Calculando, el precio de la cuadra
tendriamosî segdn los datos de Encina* 4 pesos 5 reales;
Carvallo y Goyeneche: 3 pesos 7 1/4 real; Enrich, m&s
m &8 los datos anotados por nosotros, 2 pesos 7 l/4 real.
En consecuencia , si cotejamos estos datos con los entregados por el regidor Santa Cruz anotados mâs arriba-, vemos que nuestras apreciaciones
son mâs aproximadas a su informe, respecte del valôr del
suelo agricola costero, y que la superficie areal, por
consiguiente es la seflalada por Enrich.C.- Mâs al sur, la Estancia de Colchagua, con una cabida de 11.944 cuadras, en una zona
que se extiende mâs allâ del Rio Tinguiririca, de loma
jes suaves, pero espinosos, fue tasada en 44.000 pesos,
despuâs de la expulsiân. Valor aproximado de la cuadra;
2 pesos 7 reales. (292),
D.- Igualmenteten la zona de Paredqnes, Maule hacia la costa, en que se vendia le/cuadra a
4 reales. En
brupto, a l

Linares, hacia la cordillera, terreno a1/2 real y en Longavi, hacia los faldeos cor-

dilleranos, igual precio la vara, (293).
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En stuna, podemos sefialar que a medlda que se pasa el rfo Maule, tanto por la costa oomo
por la Depreslén Intermedia -zona que esta entre la Cor
dillera de los Andes y Cordillera de la Costa-, el pre
cio del terreno va depreci&ndose, salvo aquellos suelos
que gozan de riego adecuado por estar ubicados contiguamente a las mârgenes de los rfos.
Provlneias de Chile:
En realidad, no contamos con datos
abundantes para establecer el valor medio de la propie
dad, en las provincias, y solo dlsponemos de algunas muestras. De todas maneras, nuestra idea, es darlos a conocer, con el fin de compléter el panorama que nos hemos
propuesto.
En el norte del pâfs , desde el rio
loa hacia el Sur, los terrenos son, como lo sehalamos,
âridos y sélo puede cultivarse en los valles labrados
por los rios. Esta situacidn natural, indudablemente,
no favorece la agriculture y los valores de los suelos
indudablemente eran bajos.
En el Valle del rio Huasco, dentro
del partido de Copiapd, las Haciendas Maiten, el Potrero, la Xarilla y el Totoral, fueron subastadas en rema
te de arrendamiento en 1768 por 650 pesos anuales. Su
tasacidn incluyendo ganados y aperos, era de 13.000 pe
sos. El Maitén y la Xarilla fueron vendidos# solamente
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en 1785, a don Antonio Campos, en cantidad de 4.000 pe
sos, inclutendo aperos, herramientas, maebles y semoventes. (295).
La Serena:

Otro tanto sucedid en las Haciendas

de Quile, a 40 léguas de la ciudad, y la de Elque en el
Valle del Limari , y la vifia contigua a la ciudad, las
tres ubicadas excepcionalmente dentro del Partido de la
Serena. Estas propiedades fueron arrendadas en 1768, en
conjunto, por 3.000 pesos anual es, es decir su valor
real era de 60.000 pesos. Ahora bien, no sabemos su extensi6n,^ni ganado y utillaje, Sor la tasacién oficial,
que hemos visto, correspondis a las Haciendas ; Quile,
43.221 pesos 4 reales., y Elque, 11.473 pesos 3 3/4 rea
les, lo que da un total de 54.694 pesos 7 3/4, quedando un saldo de 5.305 pesos 1/4 real para la vifia. A nuestro parecer, los tasadores se excedieron un tanto en la
apreciacién de las propiedades, pues Elque se rematé en
1793 en 6.217 pesos

y, Quile lo fue en 1796, en 16.861

pesos 6 reales . (294).
Valparaiso ;
El puert^de Valparaiso, salida d «San
tiago, durante la Colonia, "...no era , como ciudad, sino
un pueblo de frailes y cahones - dice Vicuha Mpckennay agrega: "El precio del terreno (1782) se habia mantenido en cierto nivel, a pesar de las oscilaciones producidas por los terremotos; y asi, mientras en el Almendral se vendia una cuadra entera ën 600 pesos, se tasa-
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ba en las quebradas un sltlo de onse varas en 263 pesos..."
(296). Siguiendo el j^adrén de la ciudad, la vara de la
cuadra entera costaria unos 4 reales, aproximadamente,
en tanto que, el sitio de once varas, suponiendo que esa
fuera su superficie cuadrada, 17 1/2 reales la vara, o
sea 2 pesos 1 1/2 real.
Sur:
Hacia el Sur, en la Jurisdiccién dé
San Bartolomé de Chillén, se ubicaba la hacienda de Cato
con una cabida de 3.700. Hemos realisado los célculos
correspondientes y su tasacién en 1768, séria de 12.978
pesos, dando un valor para la cuadra de 2 pesos 2 reales,
poeo més 0 menos. (297-).
Concepcién: Del Partido de Concepcién tomaremos dos ejemplos (298). La Hacienda de Oucha- Chucha, tasada en 14.020
pesos y una superficie de 2.400 cuadras, cercanss al rio
Itata, alcanza un valor de 5 pesos 2 reales la cuadra,
si le descontamos al precio de tasacién ganados y otrés.
Las 2.900 cuadras de la Estancia de
Guaque, la

mitad de pan llevar y la otra de médanos, fue

ron tasadas en 1768, en 3.771 pesos 4 reales. De esta
cantidad, correspondian 1.892.2 a los ganados, 25 a un
rancho y 4

pesos a herramientas. Por tanto^ el valor del

terreno queda en
4 reales.

1.450 pesos, y el valor de la cuadra a
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Observamos,después de conocer los
dlstintos valores de la propiedadrural, especlalmente
en los dltimos ahos del slglo XVII, una tendencla hacia
el aumento de los precios en las zonas cercanas a las
ciudades y puertos de salida de productos agricolas de
exportacién. También que, la valorizacién del suelo agrario, es mâs alto en la zona centro del pais, sobre todo
en las tierras lianas cercanas a los rios, bajando su
tasacién hacia los faldeos cordilleranos, en forma apreciable, y en los terrenos cercanos a la costa, aptos pa
ra la crianza del ganado, un valor razonable al uso
de las tierras,
Precios de Comercializacién; Como hemos sefialado en otro
lugar, al entregar datos respecto de precios, nuestra
intencién es definida: obtener un indicador que nos per
mits valorar los distintos efectos y bienes jesuitas al
tiempo de la expulsién. Estes precios, estân elaborados
a partir de la tasacién hecha por los comisionados designados para esta précisa operacién, y deberân ser tomados en cuenta, dândoles este sentido. No obstante,
daremos cuemta de' los distintos indicadores que hemos
encontrado en las obras consultadas, con el objeto de
ver if i car si los valores de intercambio sefialado s por
Tasadores, correspondes a la realidad econémica en que
operan.
los datos referentes al trigo, son
générales, y su présentacién sélo servirâ para dar cuenta
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del precio estlmado de exportaciéh del cereal, pues
al tiempo de la expulsién de los jesultas de Chile, Agosto de 1767, no era tiempo de cosechas, y las sementeras
que existfan en los campos, fueron inclufdas en el pre
cio total de tasacién de arrendamiento. En oambio, los
precios del ganado, mayor y menor, los hemos obtenido
de dos docümentos fundamentalmente (299). A partir de
éstos, calculamos el valor promedio de los animales,
cuando no se mencionan sus caracteristieas en el respec
tive inventario, y asignamos el valor real de intercam
bio, en el caso contrario.
Trigo; El comercio del trigo, era el principal ramo de
la agricultura de exportacién, pero, como estaba sujeto al monopolio de los comerciantes peruanos, protegidos por las disposiciones del Virrey de Lima, los pre
cios de intercambio comercial se imponlan al productor.
Anteriormente dijimos que el trigo
de la cosecha del aho se pagaba en el puerto de Valpa
raiso, a 9 reales la fanega y que los labradoreslo vendian en verde , a sélo 4 reales, y que solo en caso de
de escasez su precio era mâs alto. Trente a esto. que
hacia el hacendado o comerciante, "...tiene que conformarse -dice Carvallo y Goyeneche- por no perder los gastos de la conduecién que valen de dos a tres reales la
fanega segun la distancia; i como todos procuran bajarlo a las bodegas del puerto, se almacena mucha mâs ca n-
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tided de la que pueden transporter los navios a Lima,
que

asciende a 200 mil fanegas en el afio, y el sabran

te no lo pagan los primeras navios del ario siguiente a
mâs de cinco reales,,." (300).
Si consideremos que Chile enviaba
al PenS en las âltimas décades del siglo XVIII, 220.000
fanegas de trigo por un valor de 275.000 pesos( 50l), la
fanega de exportacién alcanzaba un valor de 1 peso 2 rea
les, es decir, 10 reales, lo que corrobora la apreclacién del cronista.
Qtros Productosî En el mismo informe que citamos mâs
arriba, podemos apreciar los siguientes precios de ex
portacién e importacién, referidos a estes productos;
Exportacién; Botija de vino a 5 pesos; quintal de gar
da

a 8 pesos; quintal de sebo a 5 pesos; quintal de

charqui a 3 pesos.
Importacién desde Perd;

76.000 arrobas de azdcar a 4

pesos la arroba; 22,000 piedras de sal a 2 pesos la piedra; 200.000 varas de bayeta a 3 reales vara; 300.000
varas de tocuyo a 2 3/4 reales vara; y 5.500 varas de
paho de quito a 2 pesos 6 reales vara.
Respecto de estos dltimos géneros,se
vendieron muchas varas de las encontradas en las Casas
y Colegios de los Jesuitas, tasadas por los Comisârios;
El pafio de Quito a 18 1/2 reales , o sea 2 pesos 2 1/2
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real la vara; el tocuyo bianco a 2 ^^4 realea vara; el
tocuyo para abrigo a 2 ^^2 real vara. (302).
ganado Mayor v Menor;
En los campos y estancias de Chile
Central, el ganado crecia, pastabe y se multiplicaba
sin problèmes, dada las caracteristieas del terreno.'
Constituia, también, otra fuente de entradas para el ha*
cendado, sbbretodo, si sus derivados se utilizaban artesanalmente. Esto dltimo, lo declmos, dado el buen
precio de exportacién del quintal de charqui y de sebo.
Dentro de las informaciones généra
les que tenemos sobre el precio del ganado, se encuentran las siguientes cifras para el siglo XVIIIt Una vaca corriente se vendia entre 8 y 10 pesos; un buey, al
precio de 12; las ovejas 3 ^^2 reales, los carneros de

2 a 3 afios 7 a 8 reales y los caballos corrientes entre
6 y 10 pesos.Otra estimacién, que sefiala que "El costo
de una vaca fluctuaba entre cinco y ocho pesos, y el de
un c a m e r o entre cinco y ocho reales." (303).
En los documentos de archive que
révisâmes, hemos encontrado los siguientes precios pa
ra los ganados, en el aSo 1768 (304)<
Ganado vacuno de matanza(vacas y no villes de 3 afios) :

3 pesos.
Ganado vacuno de dos afios; 2 pesos.
Ganado vacuno de un afio: vaquilla 9 reales, novillos

8 reales.
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Bueyes 4 pesos.
Yeguas: 1 peso
Caballo corriente de tiro y de cabalgadura: 3 pesos.
Mulas chdcaras! 3 pesos.
Mula's mansas: 5 pesos.
Ovinos: 2 reales
Caprinos 2 reales.
Considerando los precios expuestos,
sacamos el promedio de los vacunos y los tasamos en 2
pesos 4 reales; los caballares en 2 pesos, mulas unas
con otras en 4 pesos.
Con estos precios promedios y -absolutos, tasaremos todos los ganados pertenecientes a
temporalidades jesultas, y aunque estos sean mucho mâs
bajos, que los precedentemente citados, no tenemos otra
referencia précisa para apreciar su valor, que nos per
mits elaborar un cuedro estimative.
Fuerza de Trabajo; En una poblacidn esencialmente rural,
como era la de la Colonia, la mano de obra, estaba en
directa funciân de las labores agrarias. El campesino
mestizo libre, fue desplazando lentamente, a la mano de
obra esclava,y aunque , era necesario pagarla, resulta
bs menos onerosa para los modestos medios econâmicos de
la âpoca. Consecuentemente con ello, el nâmero de negros
esclaves fue bastante bajo hacia finales del siglo XVIII.
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La esclarltad Negra:
La eortedad de las fortunas colonia
les, no permitfa tener abundantes esclavos, y adn los
hombres mâs rieos de Santiago, los poseian en ndmero
reducido
En Santiago, a lo largo del siglo
XVIII, se puede observer este hecho. Don Juan de la Cer
da, por ejemplo, dejé al morir en 1713, 37 esclaves, (25
en la casa de la capital y 12 en la hacienda de Polpaico; otros hombres pndientes eomo don Pedro Torres, posefa 25 esclaves en 1721; don Santiago Larrafn y Vicuîla, 26 en 1748; don Martin José de Larrain, 17 en 1770,
y el primer Conde de Quinta Alegre, don Juan Alcalde 7,
en 1780. (305).
Precios de Esclaves:
La estadistica més abondante que se
conoce con respecte del precio de los morenos, se debe
a los remates de esclaves pertenecientes a la Compaflia
de Jesds, realizada en Santiago entre 1768 y 1773, principalmente, y hasta 1776 y algunos ahos despüés esporadi*
camente.(306).Esto da una idea aproximada del precio
real, por las razones que daremos més adelante.
A primeros ahos del siglo XVIII,
anotamos que el precio de un esclave fluctuaba entre 700
y 800 pesos. Luego, en 1739, el precio se colocé entre
290 y 310 para el varén y entre 330 y 360 para la hembra. (307).
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A mediados de slglo, don Niguel Irlarte obtuvo permlso de

..internaclén de 15.000 pie-

zas de Indias", osea buen esclavo, de 18 a 30 ahos de
edad, ssno y de 7 palmos mfnlmo de estatura. El precio
de venta debfa ser, como mâximo, $290 por pieza;$260
por cada mulecdn (esclavo de 12 a 18 afios) y de $230
pesos por cada muleque (esclavo de 10 a 12 afios).(308).
Para estimar el precio de los es
claves

de la Orden de los regularss expulses, se tomé

la desicién de nombrar Comisionados oficiales que tasarlan

las piezas,segiSn sus caracteristieas.

Por tan

to se élaboré un padrén de évaluasién segdn edad, sexe
y estado.
Del anélisis de la documentacién a
este respecto, pudiraos establecer, estimativamente, el
padrén utlizado por los tasadores de la Junta de Tem
poralidades, resultando el siguiente:(309)
Piezas de esclaves de 1 a 15 ahos: hasta 200 pesos.
Piezas de esclaves de 16 a 40 afios : entre 225 y 250 pesos.
Piezas de esclavos viejisimos: 50 pesos.
Piezas de esclavos de 40 y més ahos: entre 200 y 250
pesos.
Agregamos a ello, que el precio pro
medio de las pizas rematadas en 1768 fue de 191 pesos

3 ^^2 reales, y el precio promedio de todos los escla-
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vos rematados entre 1768 y 1776 , es de 185 pesos, popoco mâs o menos.
Respecto del primer precio, seflalaba don Juan de La Comba, de la Direccién de Temporali
dades de Lima, una opinién que confirma que el precio
real de vente de los esclavos no estaba de acuerdo con
los normales, y de peso el desplazamiento de la mano de
obra hacia el mestizaje libre.
"ün precio tan inferior que vaja
del infimo a ultimo extremo de los efectos vendidos
comprueba el acierto de la determinaciân de Yuexelencia
mandando suspender los remates.,( aho 1770)... intérim
llegase la resoluciôn de Su Magestad para su enagenacion no haviendo dude que cuando esta se verifique se
conseguira en este Reyno una vente mucho mas ventajosa
que la que se ha logrado en Chile donde los campos se
labran por hombres libres y por consiguiente deven te
ner menor valor los esclavos que en las inmediaciones
de esta ciudad en que solo por servidurabre se logra el
cultivo de las tierras" (310).
Una dltima acotacién: en Santiago
de Chile hasta 1776 se habian rematado 607 esclavos ,
de la Orden y se habian enviado 224 y 127 a Lima y
Buenos Aires, respectivamente, pues en aquellas ciuda
des, su precio era superior.
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Notas adlclonales. Presupuesto Naclonal;
El Relno de Chile, se caracterizé
durante la Colonia por tener un presupuesto de hacien
da deficitario. Esta es una constante que en el siglo
XVIII se mantiene, en las areas de la Real Hacienda y
que salvaba recurriendo a los depésitos o ramos particulares del Rey, Sin detallar un anâlisis entregaremos
los datos siguientes:

>

'-

"I^a sùma total de las entradas du
rante el quinquenio corrido entre 1773 (inclusive) y
1777, da 2,535.275 pesos, lo que importaba una renta
anual de 507.051 pesos; y en ella figuraba por 182 mil
pesos, el products del estanco del tabaco, implantado
en Chile veinte ahos atrès" (311).
En 1776, sehala Vicufia Mackenna,
que el importe del presupuesto total del pais era de
302.030 pesos 6 1/2 real, y en él se incluiam todos sus
ramos. Por su parte, Barros Arana, dice que las rentas
de Chile, del aho 1788, conocidas por el informe de Juan
de Oyarzâbal, ascedian a 592.178 pesos, de las cuales
quedaban por cobrar 27.241 pesos 5 reales.(312).
Presupuestos Privados; La sociedad chilena del siglo
XVIII, comienza a perder los rasgos estamentales de su
estructura social y ya se perfilen timidamente los nuevos grupos sociales que alcanzan plena evidencia duran
te la Repdblica . La diferenciacién social, mâs que de-
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blda al dinero o fortuna, estaba en relaclén al orlgen
de la persona y p o r ello los hlspano peninsulares , eran
raejor aceptados y recitidos, dentro de la sociedad.
La ausencla de grandes fortunas,
queda de manlflesto en las opiniones de dos contemporâneos del siglo XVIII ; El jesuita Manuel de Olivares y
el Gobernador don Anbrosio 0*Higgins.
"En Chile -dice Olivares^ no sale
de la esfera de pobre el que en mil cuadras de tierra
propias, mantiene cosa de 2.000 vacas, 1.000 ovejas y
algunosbueyes, caballos y mulas". Concuerda con la opinién del jesuita, eüjGobernador 0 'Higgins cuando dice
que"Los mâs del reino son pobres, pero no con afllccién,
porque jamâs falta a nadie en Chile el sustento preci
se ; y asi %a misma abundancia es causa de su poca industria y aplicaciân". A primeros ahos del siglo XIX,
dice un informe al Rey que "... no habia entonces en
Santiago mâs de un s6lo comerciante que tuviese sesenta mil pesos en giro" (313).
También puede apreciarse, por lo me
nos en los dltimos treinta afios del siglo, la dificultad
en la cancelecién de los compromisos de censos, crédites
de capital^

cuotas y réditos de haciendas, todos al

596, que contrajeron los compradores de las temporalida
des jesuitas, a través de la contabilidad e informes de
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la oflcina de Temporalidades de Chile (314).
Merecen destacarse, por Ultimo, los
montos de las mayores fortunas chilenas durante el si
glo: Don Pedro Lecaros, fallecido en 1756, dejé en to
dos sus bienes 633.948 pesos; don Diego de Armida, dé
jà bienes por valor de 241.720 pesos en 1784; la fortu
na de don Geledonio Villota, el santiaguino mâs rico de
fines del siglo XVIII, era de 460,807, en 1818 "... En
Santiago se calificaba de rico a un individuo que posela
de 50.000 a 60.000 pesos" (315).
• Nuestra intencién por comentar las
lineas de la economfa de Chile en el siglo XVIII, ya la
dabamos al comenzar, era presenter un panorama general
referencial - y necesario-, capaz de sostener los planteamientos de nuestro estudio. Este panorama econémico,
ligado fundamentelmente al desarrollo de las actividades
productives primaries, modelé algunas de las caracterfscas econémicas y sociales de la poblacién chilena y de
sus institue lonés*. dândole un acento marcadamente tradicional.
Aunque es obvio decirlo, dentro de
estos rasgos générales culminé el desarrollo de la actividad econémicary cultural, también , por cierto de la Compahla de Jesâs en Chile, durante su primer establecimiento.en el pais.Comprendamos su resultado, conociendo lo que representaban cualitativamente las tem
poralidades

jesuitas en ese entonces.

245

Notas Capltulo V.

(260) Hemos utlllzado los términos segdn los alctaces da
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I. Alcances prelimlnares:
El panorama general de la economla
de Chile del siglo XTIII, que hemos resehado, es el trans*
fondo en que se mueven las actividades econémicas de la
Compahla de Jesés. Consecuentemente, entonces, este lineamiento general, seré el marco referencial apropiado
para valorar, el éxito o fracaso, de su gestién empresarial en dichas actividades, j el significado econémico
potencial de las temporalidades jesultas, que son las
materias que trataremos en este capltulo.
Si decimos que, perseguimos encontrar el significada econémico potencial de las tempora
lidades jesultas, estamos pensando en valorar cualitativamente dicha riqueza temporal, es decir, lo que ella
representaba como acumulacién o abundancia de bienes.
Aunque referido, no a bienes ordinarios, que cualquiera
podla poseer, sino a aquellos que por su calidad j naturaleza, eran suceptibles de generar una mayor rentabilidad a la inversién econémica.
Ho desconocemos, tampoco, que en el
interior de la gran cantidad de bienes acumulados por
los regulares expulsos, pudieron haber algunos que no
reunlan caracteristieas excepcionales de renta y/o rendimiento (v,g.: los esclavos ancianos y los enfermos que
la Orden debla mantener por prohibicién expresa de no ena*
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jenarlos). Pero, adn siendo asi, considerados estos bie
nes econémicos en su globalidad, en la masa total y vistas sus caracteristieas, no puede pasar desapercibido
de que en su con junto, constitul^ .la riqueza potencial
mâs considerable, y la de mayor pesoeconémico, del âlmo siglo colonial de Chile.
Hemos dicho conjunto de bienes econémicos, sin especificar ni su alcance, ni su naturaleza, ni su valor en dinero, sélo sus cualidades como bie
nes de capital. Aclaremos los conceptosi
Dentro de este contexte, como ya he
mos anotado antes, la riqueza temporal jesûlta estâ constitulda por los bienes econémicos y efectos, muebles e
inmuebles, pasivos y actives, que posela la Compahla
de Jesâs en el Reino de Chile.
Las cualidades de estos bienes, es
tân determinadas por su naturaleza intrlnseca. Por ejem
plo , si nos referimos a una hacienda, consideraremos
su ubicacién geogrâfica, la calidad de su suelo, le can
tidad de ganado que poses, etc.. No valoraremos en es
ta oportunidad, la riqueza en cuanto al monto de dine
ro que alcanza, pues, considérâmes para nuestros propésitos mâs inmediatos, mâs importante juzgarla como ca
pital permanente o condicién indispensable para establecer una empresa econémica rentable, que, determiner una
cifra globelizada, représentante del valor final en di-
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nero de las temporalidades jesuitas - que es nuestro
objetivo mediate- sin saber loque ella realmente significaba.
Una dltima reflexién, ^de qué siryen los bienes de capital, llamense muebles o inmuebles,
raices o semoventes, sin capital para invertir y sin
una buena y racional administracién?. La respuesta més
simple serfs, para poco o nada. Ya que sélo es produc
tive y rentable aquello a lo cual se aplica trabajo orgeinizado y con buenos medios de produccién, y una eficiente administracién.En otras palabras, podriamos de
cir, una buena empresa econémica (unidad de produccién),
si cuenta con los recursos productives necesarios, cumpliré su objetivo: hacer rentable y lucrative el obje
to de su gestién.
Recuérdese de paso, el capitule en
que tratamos la administracién de las temporalidades jesuf*
tas, y se comprenderé mejor nuestras palabras.
II.- Bienes "Temporales" Jesuitas.
Tipos de bienes: Los bienes "temporales" Jesuitas, a
que nos venimos refiriendo anteriormente, llegaron a
manos de la Orden por donacién o por compra. Si elles
se 'hubieran roantenido en su estado primario, y no hubieran contado con una compleja administracién empresarial que la administraffâ' y trabajara, no podrian ser
estimados como riqueza potencial, tanto porque sus cua-
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lidades se habrfan deterlorado con el paso del tiempo,
cuanto porque no habrian sido espaces de generar nuevas
inverslones rentables.
Una tlpologia prlmaria, permits distinguir entre estos bienes:inmuebles y muebles. Afinando la divisién, podemos establecer, una subdivisién de
ellos , sugerida ya en el transcurso del estudio, pero
no especificada.
Los bienes inmuebles o raices, es
tân subdivididos en; Propiedades urbanas y Propiedades
rurales. Entendemos por aquellas, los solares urbanos
y casa comprendidas en el casco urbano de la ciudad y
chacras y mdlinos adyacentes a âl, y por éstas , las
haciendas y estancias de la zona agricola correspondiente a una ciudad y sus términos. Es obvio, que el valor
de factor econémico, dado a una finca rural es mucho mâs
hondo y signifi c a tivo,que el de una propiedad urbana.
Por ello, trataremos la propiedad rural en apartado es
pecial y la propiedad urbana dentro de la masa general
de bienes.
Respecto de los bienes muebles, prin
cipe Imente distinguiremos tres clases: ganados, escla
vos y utillaje de una hacienda, aunque de este dltimo,
solo daremos referencias générales.
Para oompletar el cuadro, diremos
dos palabras sobre el sistema comercial y administrati-
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VO de la Compaflla, no pc^que pensemos que aea un bien
en si, slno porque estimamos que la importancia de ambos es decisiva para agilizar y dar movilidad a la Inversl6n de los capitales jesultas,ypor ende, son factor
de riqueza.
Bienes Générales. Bienes Muebles;
La propiedad urbana.Santiago: la Compaîila de Jesüs, sent6 rafces definitivas en Chile, en un medio solar urbano, donado por el pueblo de Santiago, Ahf conSbruyd su
Casa Frofesa y desde allf sembrd la semilla para ser la
fuerza espiritual y econdmica mâs poderosa de Chile.
La ubicaciôn del medio solar, no podla ser mâs excepcional, a una cuadra de la Plaza de ARmas de la ciudad, y por tanto, considerado dentro de los
terrenos de mayor valor econdmico y social. Fosteriormente los padres jesuitas recibieron donaci6n de un cuarto
solar y comprando el otro, se hicieron duefios de toda
la manzana. En este solar estaba ubicada la Iglesia de
la Compaüfa, El Colegio Mâximo de San Miguel, la Botica
y la Casa Frofesa. (316).
Refiriéindose al Colegio Mâximo, el
cronista Carvallo y Goyeneche, que lo conocitf dice;que
est6 "...edificado a todo costo en una manzana cuadrada
de 150 varas castellanas...” (317). Recordemos también,
que la reconstrucci6n de la Iglesia de la Compaflia, se-
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mi destrulda por el terreraoto de 1647,y ubicada en la
misma manzana, tuvo un costo inicial de medio milldn
de pesos, como hemos dicho.
Esquina encontrada con la Iglesia,
en un cuarto solar, la Compafiiarposefa otra casa recibida en 1635 y que

dio lugar a un largo pleito. En es

ta propiedad, funcionaba el Convictorio San Francisco
Javier, y debe haber sido muy valiosos el sitio y la
casa, pues, segdn el padr6n de Santiago, debfa costar
el sitio unos 4.165 pesos y la casa unos tres tantos
m6s. DespuéB funcioné alii la Aduana de Santiago.
Frente a la manzana arriba citada,
la Orden tenia otro sitio y casa, la denominada Casa
frente a la Sacristia. Salvo de tener una ubicacidn excelente, y de haber sido rematada por un particular en
1771, en 8.700 pesos, no tenemos otra noticia adicional.(318)
Hacia el sur de la Plaza de Armas
de la ciudad, la manzana entera, en que hoy dia esté la
Casa de Moneda, pertenecia a las temporalidedes jesuitas. Solar ubicado frente a la Caflada, fue elegido co
mo niScleo central en torno al cual, durante la Repilblica, se edificé el llamado Barrio Civico de Santiago.
Cruzando la Caflada, por su acera
sur, dos cuadras més al poniente de la Casa de Moneda,
entre la actual calle Diciocho y la carretera Norte-Sur,
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se encontraba la Casa, huerta, vifia y mollno del Cole
gio Novicia^o San Francisco de Borja. Este solar, un
rectângulo irregular, media de norte a sur; lado orien
te 660 varas y lado poniente 270 varas; de oriente a
poniente: lado norte, 720 varas y lado sur 825 varas.
En suma, su superficie era de 334.800 varas cuadradas
( padrén de 150 varas) o sea, 14 manzanas més 19*800
varas cuac^adas. (319). En esta finca, se establecié
posteriormente, el Hospital de Mujeres de Santiago San
Francisco de Borja, por aplicacién Real.
En el Oriente de la ciudad, en la
calle de la Olleria (Avenida Portugal actual), existian
dos hermosas propiedades: La Casa de ejercicios y chacra de la Olleria (122 cuadras cuadradas) en la acera
oriente y a su costado norte la Casa de Ejercicios de
Mujeres, de Nuestra SeRora de Loreto. Respecto de la pri
mera, varias vecet nos hemos referido a ella y a su utilizacidn. La segunda : casa, quedé terminada en 1752 y
su costo fue de 13.000 pesos.

,

Por ël làdo norte, de la Plaza Ma
yor, en la calle de San Pablo, los jesuitas poseian va
rias propiedades. La més importante, la manzana que ocupaba la Casa del Colegio San Pablo, en la cual existia:
una huerta, la Casa, propiamente tal y un molino con sus
tierras. Unas tres cuadras caminando al oriente de esta
propiedad, por la misma calle, una manzana de tierras
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eon huerta, y tree euadrae al oecidente otroe tantoe
predios: la manzana del Mollno de las Ganteras, y dos
sitlos para chécaras, que en conjunto sumabam 8.385 va
ras.

:
Completan el cuadro de propiedades

urbanas que la Compafiia posefa en el casco urbano de la
ciudad de Santiago, la Casa y sitio de calle Teatinos
al llegar a calle San Pablo, un sitio y solar, siete
cuadras al poniente de la calle Tapada de las Agustinas
y un Molino en la Caflada, en las inmediaciones del Cerro de Santa Lueia.
Si observâmes con atencidn el mapa
que inclulmos en el anexo correspondiente, podemos darnoS cuenta que el equilibrio de las propiedades hacia
el centre, instalado en la Casa Profesa, es singular
y casi perfects. Por otro lado, las propiedades urbanas
con huertas son extensas y eran ellas las que abasteclan
de lo necesario para el gasto de los Colegios. En fin
los Molinos , se ubicaha la entrada de la ciudad y, co
mo recordaremos, su utilidad era moler trigos propios
y ajenos.
Provinciae de Chile ; La Orden de los Jesultas, fundd
y establecid Colegios y residencies de Norte a Sur del
pais, incluse, en las ciudades transcordilleranas de la
Provincia de Cuyo, que pertenecid a Chile, hasta la
creacidn del Virreinato del Plata.
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En cada ciudad la Compafiia ponia
Iglesia y Casa de Residencia,y senproveia de lo necesario para su sustente, de las fincas rurales que poseia.
Claro esté,que- como norma general, la ubicacién de solares y casas que poseian los Jesuitas, tenian una übicacién preferencial, frente o cerca de la Plaza Mayor,
lo que daba a estas propiedades urbanas, un mayor valor.
Norte. Copiapé; Tenemos constancia que los Jesuitas po
seian dos solares en San Francisco de laSelva, jurisdicci6n de la Provincia de Copiapé, pues fueron vendidos en
1771, a Juan Bautista Sierraita por 246 pesos. (320).
San Felipe; Un solar frente a la Plaza Mayor , tasado
en 250 pesos y vendido por igual cantidad en 1774. Ademés, dos sitios, cercanos a la Plaza, subastados en 1775.
Quillota; En esta ciudad, los jesuitas, se habian establecido en la segundà década del siglo XVTII. Poseian
alli, la Iglesia frente a la Plaza Mayor y un solar y
cuartos, en las inmediaciones de la Plaza.

' -

Yalparaiéo; En el puerto de Valparaiso, los Padres de
la Compafiia establecieron un centro comercial, y aunque
sus propiedades urbanas tenian un valor mediano, prestaban una utilidad que justificaba su existencia en poder
de la Orden; Servian de infraestructura para facilitar
los intercambios comerciales de los Regulares. Por es
ta razén, la Iglesia y casa que poseian, se ubicaba den-
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tro del radio céntrico de la ciudad, pero,reepeeto a
otraa doe propiedades

unas bodegas en las cercanlas

del puerto, que Servian para almacenar las cosecbas agricolas y demés productos que

exportaba la Orden,y

la Casa de Ejercicios y Quinta del Almendral, estaban
sitas en las inmediaciones.Esta posesién del Almendral,
de una cuadra cuadrada, daba renta a los Jesuitas por
que se arrendaba en 25 pesos anuales. Luego de la expulsi6n fue tasada en 500 pesos el terreno y 316 los frutales.. E n cambio, la Casa Residencia, se ofrecié en
14.510 pesos 5 reales.
Helipilla;

, ' -

En San José de Logrofto de Melipilla, los

Jesuitas se establecieron tardiamente - 1741- y alli,
fuera de propiedades rurales, poseian una tienda esqui
na y cuatro cuartos, en un solar de 34 y media varas de
frente,por una cuadra de fonde.
SUR. San Fernando; En esta Villa,ubicada al sur de San
tiago (195 km.), los Jesuitas se establecieron en 1744,
pero, recibieron un solar complete frente a la Flaaa Ma
yor de esta nueva ciudad, de acuerdo a las instrucciones
citadas del Plan de Poblaciones.En efecto,la Junta de
Aplicaciones de Temporalidades, decidié entregar la Iglesia y Colegio de San Fernando a laReligién de San
Francisco a condicién de que ésta, entregase a cambio
a las Temporalidades Jesuitas; un convento, iglesia y
solares de Malloa y cediese, ademés, el sitio y capilla
de la Villa de San Fernando, amén de otras cléusulas.
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Talca y Chlllén; No tenemos regis tro de propiedades ur
banas de la Orden en estasvillas. Sélo que, en San Agustin de Talca se establecieron en 1746, recibiendo un so
lar frente a la Plaza Mayor, y que en Chillén, funcionéCasa de Ejercicios desde 1723, y Colegio y escuela pri
mer la, desde 1700, aRo en que fueron abiertos.
Concepcién; En esta ciudad, los Jesuitas se habian ins
talado en 1613, y servie de puente para pasar a las Misiones y evangelizacién del pueblo mapuche. Quizâs por
esta razén, las propiedades urbanas no hayan sido muchas.
Xa Iglesia de la CompaRia, como en otras ciudades , es
taba ubicada frente a la Plaza Mayor y se aplicé, primeraménte , a Iglesia Catedral.Tenemos constancia ,ade
més de la Botica, que en 1769 fue arrendada en 100 pe
sos anualey,y las bodegas de Talcahuano, que lo fueroR
también,en 100 pesos.
Chiloé;

En la austral Isla de Chiloé, los padres Jesui

tas tuvieron Casa en Castro e Iglesia en todas las misiones. Estas fueron aplicadas posteriormente a la Religién
de San Francisco, entregéndoseles la Iglesia de Chacao
el 6 de Marzo, la de Achao el dia 15 y la de Castro el..
19., todas en aRo de 1769. En cuanto a las Casas de Ejer
cicios, en el inventario de Castro de 1769, se anota: "Tres
casas a medio hacer para ejercicios con madera corres
pondiente" (321).
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Ciudades Transcordllleranas;

Como se sabe, los Jesui

tas de Chile, también llevaron la palabra de -^Dios y la
Misién al lado este de la Cordillera de los Andes, y
por ello, establecieron Colegios y Residencies en varias
ciudades transandinas.
En Mendoza, por ejemplo, tuvieron
en el casco urbano y en- las inmediaciones de él, varios
predios; Casa y Solares por valor de 11.668 pesos, bodet
gas, viRas, varias huertas y otras tentas cuadras de tie
rras. (322). Al tiempo que, en San Luis y San Juan, ca
sa e iglesia en el centro de la ciudad.
Resumiendo, el e stablecimiento de
los Jesuitas en las ciudades de Chile, conté siempre con
la buena acogida de los vecinos, los cuales cedieron o
vendieron algunos sitios de excelente ubicacién. Las autoridades del reino, también colaboraron eficazmente,
ya que, facilitaron la instalacién de la Orden haciendo
entrega de solares, centricamente ubicados, cuando se fun
ds ba una nueva ciudad. Por otra parte, las Iglesias que
poseyeron los Jesuitas y sus casa parroquiales, no se
enajenaron, pues fueron aplicadas a Iglesia Catedral o
a otras religiones y no fueron tasadas.
Pinalmente, se puede extraer de lo
expuesto, que la CompaRia de Jesés, ubicé su ma^or cen
tro de poder -tanto religioso como econémico- en la ciu-
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dad de Santiago, donde poaela varias propiedades de orecido valor, y que en las provincias, sus estat)lecimientos -Colegios, casas iglesias-, siempre estuvieron situados en solares que no salfan de tres cuadras de la Pla
za Mayor.
Bienes Générales ; Bienes inmuebles;
Gana<fo mayor y menort Valorar las cualidades de un bien
inmuebles de este tipo, v.gr. un caballo, pues no podemos constatar su naturaleza flsica. Por otro lado, en
un pals, esencialmente rural, el uso de este animal era
generalizado y

prestaba un servicio importante en las

faenas de produccién de una hacienda o estancia, y por
tanto, era imprescindible poseer un ndmero adecuado de
ellos para llevar a cabo dichas faenas. Entonces, nues
tra valoracién, frente a este animal va a estar en relacién al uso y utilidad prestada en el proceso de produccién. Lo dicho para este caso, seré aplicado también,
a los otros animales que son necesarios y dtiles en cualquier hacienda.
Ganado Yacuno; La economla colonial requerla de estos
animales, principalmente, para trabajar en forma artesanal sus productos; quesos, charqui, cueros y sebo, amén
de la leche y carne que servla de alimente para satisfacer las necesidades de peones libres y esclaves, que
constitulan la fuerza de trabajo de la hacienda o estan
cia. También de manera especial, era tStil contar con una
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boyada, es declr, tener yuntas de bueyes de tiro de ca
rre tas, para transportar los frutos de la cosecha a las
bodegas de la hacienda, bueyes de tiro de. arado, que
Servian para roturar y arar las tierras.
Se comprenderé,entonces, que un
ndmero considerable de vacunos, era indispensables pa
ra la explotacién lucrativa de la hacienda, y que constitula de por si, una riqueza material digna de tomarse
en cuenta.
Gahado caballar; Medio de transporte indispensable en
una sociedad rural por excelencia, el caballo, prestaba un servicio a la comunidad que se valora por si solo.
Sin embargo, dentro de la hacienda, su utilidad en las
faenas del campo, era de suyo importante, porque su uso
estaba destinado a dos tareas dentro del proceso productivo: La primera, que servla de cabalgadura al peén
para reunir el ganado en lo que se llamaba el"rodeo", o
sea, reunir los vacunos de la estancia, disperses en potreroB y quebradas, y para traerlos a las canchas donde
donde se realizaba la seleccién de crias y la marca, y
se efectuaba la matanza, para obtener carne y otros pro
ductos. La segunda tarea, estaba en las haciendas, y consistla en utilizer yeguas, especialraente, para realizar
la trilla de los trigos en la era.
Por lo tanto, poseer un ndmero creeido de estos animales, para utilizerlos en las faenas.
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era un Imperativo para hacer rentable la produccién de^
la estancia y/o hacienda.
Ganado Ovine : Xa utilidad prestada por este ganado me
ner dentro de una hacienda era, principalmente, la de
proveer carne a los trabajadores de ella. Pero, ademés,
eventualmente se usaba su cuero para hacer suelas o b*?danas y petacas, o se destinaba a uses meneres dentro de
dentro de la misma hacienda.
El vellén de lana, obtenidio en la
esquila de la oveja, conferfa a este tipo de ganado,
una utilidad especial, porque la ausencia casi total de
obrajes durante la Colonia , determinaba que en cada ca
sa de la hacienda se trabajasen los telares en forma
particular con el fin de obtener los géneros necesarios
para la confeccién de vestidos. Demés esté decir, que
en la mayorfa de las haciendas jesuitas habian obrajes.
Ganado Mulart Este tipo de ganado, en el interior de
una hacienda, formaba las recuas que eran necesarias pa
ra trasladar los frutos o coséchas de la hacienda, a las
bodegas, como también, para acarrear los trigos en angarillas donde no existian carrêtas y en fin, para otros
trabajos de campo, en que fuera necesaria su utilizacion.
Ganado Caprino;

Fundamental resultaba ser esta clase

de ganado dentro de una hacienda,porque aparté de ser
vir de alimente, se obtenia curtiendo su cuero los cor-
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dobanes, cuero delgado y flexible, de mRltlplee usos;
que se exportaba generalmente a PerR y/o se utlllzaba
en la hacienda como amarras de carga y coyundas, es de
cir, correas fuertes con que unen los bueyes al yugo.
NRmero de ganados% las estadfsticas de los diversos tipos de ganados, a que nos hemos venido refiriendo, puede darno8 una idea, de la importancia que revestla, pa
ra los hermanos administradores de haciendas o estancias
jesuitas, tener un nRmero crecido de elles/. Aparté de
de la utilidad que prestaba como medio de alimentaclén
tanto para los religiosos , como para la mano de obra
de la hacienda, eran ademés un elemento fundamental pa
ra deserrollar las faenas del proceso productive de la
hacienda, y pars obtener derivados artesanales desus
productos, como hemos dicho.
La estadistica que poseemos al res
pecto, proviens de los inventarios practicados en todas
las propiedades rurales en 1767, después de la ocupacién de temporalidades jesuitas. Ella registra el nu
méro de ganados hallados en 30 haciendas y 2 mislones
de jesuitas, y creemos que constituye una buena muestra
porque représenta la cantidad de animales, de cerca del
50Jé. de las haciendas, que posefa la Orden al tiempo de
la expulsién;
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Instalaclones y utlllaje de las Haciendas; la hacienda,
como principal centro econémico de la Colonia, debfa
proveerse de lo necesario para su propio funcionamiento,
dado que las herramientas que recibfa del exterior eran
escasas, y ademés debfa ofrecer a la gente que la trabajaba, productos artesanales necesarios para su subsis tencia.
De este modo, es posible distinguir
dos clases de bienes en el interior de una hacienda; Instalaciones y utillaje de trabajo para las faenas del campo.
Instalaciones; Las instalaciones que poseian las hacien
das jesuitas, iban desde los Molinos para moler trigo,
las tenerias para curtir cueros, herrerias, astilleros,
fraguas,hasta los obrajes para la fabricacién de telas
de lana ordinaries; bayetas, jergas y frazadas.

En conjunto, representaba una buena
infraestructuraeconémica que provefan de lo necesario,
para el gasto de la hacienda y, eventualmente, para realizar un pequeRo comercio. Sin embargo,pensâmes que la
funcién primordial, era sustentar el trabajo productive
de todas las haciendas, evitando asi, depender del exte
rior.
Testimonio de lo anterior es, por
ejemplo,que en la Hacienda de Calera de Tango, se habia
instalado un centro "industrial" que proveia el utilla-
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je necesario que sollcitaban las demés haciendas. Habia
allf herrerfa y fundicién, un obraje o fébrica de paHos,
carpinterfa, fabrics de relojes y trabajo artesanal de
platerfa y orfebrerfa.
Al hablar de esta hacienda que he
mos mencionado,

un

historiador de laOrden, seflala que

"La descripcién de la casa de Calera

de Tango tal como

estaba en 1767 con sus talleres y herramientas puede
dar una idea de lo que fue y de por que con razén ha
sido llamada la cuna de la industrie

chilena" (324).

No sélo en esta hacienda hubo ins
talaciones, que hacfan la explotacién agricole més ren
table, sino que también las encontramos en: Bucalemu
(Herrerfa, Molinos y obraje), Estancia de Üco-Mendoza
(fébrica de Botijas, Molino y obraje), Quivolgo (astillero); Aconcagua (fébrica de sogas de cafiamo), Chillén
(telares),,Colchagua (curtidurfa y molinos), Rancagna
(curtidurfa y ramada de matanza) (325).
Alfarerfat

Dos palabras sobre este ramo que producfa

loza y utensilios de barro cocido y vidriado, y que es
taba instalado en la Chacra de la Olleria,^ y provéfa-a
la ciudad de Santiago, de lo necesario en estas materias.
Por haber tratado este punto anteriormente, nos remitimos

a la opinién que

. en 1777 dan los encargados de

temporalidadeiycitada por Hanisch: Dice la cita que:"...
los utensilios de horno, hornillas y un molino para
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moler metalee quedaron en la misma hacienda .a. bénéfi
cie del subastador quien, ni sus anteriores, los arrendatarios pud/ieron seguir aquellas faenas por haber faltado los maestros que eran los propios coadjutores, y
asl las piedras para moler metales para el yidriado de
la loza se habian prestado a la Real Casa de Moneda y
como ésta conociese que no le eran dtiles, se habia corrido las diligencias para su venta, sin que se haya efectuado hasta lo presents.(326).
Utillajet

Los aperos de campo, traducidos entrajasppa

ra el arado,, azadones, barre tas, hachas palas, h a m e ros, raseros etc., eran fundamentales para realizar el
trabajo en las tierras de la hacienda. Por esta razén,
se instruis con mucha claridad a los administradores
de haciendas de su cuidado, conservacién y reparacién,
y se les advierte, tener buena provisién de ellos, pa
ra que no falten en el tiempo que se les necesiten.(327).
De ahi, la necesidad de contar con herrerfa y carpintenterfa en la hacienda.
En los inventarios que hemos tenido
a la vista, la lista de herramientas es largufsima, y
de ello se puede desprender, que efectivamente la'administracién, procuraba tener siempre la cantidad que
se estimaba adecuada para no interrumpir ni demorar las
faenas.
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De su calidad, no nos pronunclamos,
sélo nos remltimos

a la opinién de un Jesuita; "Es in-

teresante ver inventarios de herramientas que eran buenas y

abundantes. lo que contrasta con las herramien

tas tan primitivas que vio en uso Claudio Gay sesenta
aRos més tarde." (328).
En suma, de lo expuesto, pensamos
que ningdn particular podia tener una infraestructura
econémica tan acorde con las necesidades de una hacien
da. Ahora, si la hubiese tenido, no se podria comparer
en extensién ni en calidad, a la poseida por la Compa
Ria en sus haciendas, dado que esta infraestructura,
era un todo orgénico y bésico que funcionaba con regularidad dentro del sistema de explotacién,a que eran
sometidas las tierras agricolas que poseian los hijos
de San Ignacio.
Puerza de Trabajo: A primera vista, quizé , sorprenda
que incluyamos, dentro de los bienes inmuebles, que po
seia la Orden en Chile, la fuerza de trabajo. Desde luego, aqul no pensamos en la mano de obra, contratada a
campesinoB libres, ni a la aportada por los inquilinos
de una hacienda, que sélo tienen el valor de prestar un
servicio productive -bueno o malo- remunerado con un sa
larie en el primer caso, o de expietar la tierra por me*
dio de un canom , en el segundo. Nos referimos, a la ma
no de obra esclava , prestada por la gran cantidad de
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afrlcanoo que poeeia la Orden

y que estaba dedicada à

milltlpies tareas.
Las plezas de esclavos, pueden ser
conslderadas como un bien econémico -dentro del con
texte de la economla colonial- porque a la vez que prestaban su capacidad activa, podlan ser transferidos en
venta, por el valor en dinero, en que se estimaba su
rendimiento de trabajo.
Ahora bien, no podrlamos seRalar las
cualidades flsicas de los esclaves jesuitas, porque as
imposible constatarlo, ni tampoco decir, que prestaban
servicioB més productives, que los esclaves pertenecientes a particulares.Pero considerando lo que hemos dicho
anteriormente, podemos evaluar su capacidad prodnctlva,
en cuanto a su némero total y a la cantidad de esclaves
en capacidad activa de trababjar, respecte de esa cifra
global.
Creemos que no estâmes errados si
considérâmes -que una pieza de Indias, estaba en edad
activa de trabajo,entre los 13 y los 60 afios, porque
esos son les mérgenes de edad en que se comprende la
capacidad activa de un hombre en condiciones normales.
Luego,suponiendo el desgaste flsico del esclave, en las
faenas que le tocaba desempeAar, estimamos que podemos
rebajar la edad tope final en unos 10 aRos, quedwdonos
este limite,en 50 afios, que nos parece més que razonable,
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Aunque todavla podrlamos hacer algunos alcancest
1

Que los esclavos mayores de ese

limite final de afios, si bien considérâmes que no pres
taban su fuerza de trabajo en las faenas de produccién,
estaban

dedicados a servicios domésticos dentro de la

hacienda, que por lo menos , servla para compensar el
el gasto de su mantencién.
2.- Que, las mujeres esclavas no las
consideramos dentro del célculo de fuerza dejtrabajo, pe
ro debemos entender,que aquellas entre 13 y 33 afios, te
nian

... valor para los servicios y labores de la casa,

algunos menores en la hacienda,y eran fuente de m a t e m i dad potencial.
3.- Que, los nifios menores de 13 afios,
no los hemos considerado fuerza de trabajo por razones
obvias, aunque son un potencial efectivo a future. Por
otra parte, sus manos no estaban ociosas, porque claramente leemos en las"Instrucciones" citadas,lo siguiente:
no tener

..ociosos a los muehachos esclavos, héganlos

trabajar desde nifios de ocho afios para arriba, ocupéndoles en el trbajo proporcionado a svs fuerzas". Ademés,
la esclava que los cuida los llevaré "... a que trabajen
en faenas de juntar piedras, limpiar caminos,escardarfsementeras, acarrear basuras, y cosas semejantes..•? (329).
Respecto de la cifra global, nos remitimoB a lo dicho en otro lugar, que ningén hacendado
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.particular Utlllzaba un nRmero considerable de esclavos,
pues su precio j su mantencién, tenia un costo muy alto,
y porque prefer Ian contratar servicios de jomaleros de
pie o de temporada e inquilinos para hacer producir sus
tierras•
La Compafiia poseia en Chile un total
de 1.190 esclavos en 1767 (330). A éstos se debe agregar
9 africanos més, que sabemos que existian, pero cuyo destino final, nos es desconocido. Esta cifra por lo demés
coincide con la aceptada por los historiadores que han
tratado el problema (331), los cuales sefialan en 1.200
esclavos, la cantidad efectiva que estaba en poder de
los jesuitas en ese afio.
La proporcién por sexo, en que esta
ban esas 1.190 piezas de esclavos es: 572 hombres que
representan un 48.0696 y las mujeres, 618, un 51,94 %»
Nuestro interés es indicar que fuer
za efectiva de trabajo habia en el total de hombres por
que ello, nos indicaria la utilidad prestada por el es
clave negro en el proceso de la produccidn.
Para realizar nuestros célculos, tomaremos una muestra de 397 esclavos, que es la totalldad
de rematados y vendidos en Santiago durante 1768. Esta
cifra, représenta un 3396 del global de 1.190, y su composicién siguiente:

769

ESCLAVOS DE TEMPORALIDADES JESUITAS REMATADOS EH YERTA
EN EL ASO 1768 (332).
HACIENDA 0
OOLEglO

0- 15afloa
H
H

16 - 50 afioB

H

H

51 T née afioB
H
M
H

Total

M

LA CALERA

14

29

15

27

2

3

31

59

OllERIA

13

21

5

8

1

-

19

29

23

34

45

53

7

7

75

94

4

-

-

-

6

EUCALEMD
C®MAHMO

2

C®NOTICIADO

4

7

2

3

-

—

6

10

C®6AN PABLO

4

4

-

6

-

1

4

11

Rancaguâ

5

8

1

4

-

1

6

13

MENDOZA

3

1

6

6

-

9

7

CHACABUCO

1

2

-

-

-

-

1

2

SN.FERNANDO

2

1

4

3

-

-

6

4

1

2

2

-

-

2

3

108

84

112

10

12 165

232

-

VALPARAISO
TOTALES

71

El conjunto derdatoe preeentadoe en
la mueetra del cuadro anterior., nos peralte obtener la
relaclén, en tanto por ciento), por edad y sexo, de las
grupos de eeclavoa en que ee ha dlvldldoi
RELACION EN

% POR SEXO T EDAD DE ESCLAVOS JESUITAS.

asupos

H O M B R E S
Ca n t i d a d
%

POR EDAD.

M U J E R E S
CANTIDAD

%

0-13

71

43.03%

108

46.55%

16- 50

84

50.91

112

48.28%

50 y née

10

6.06

12

5.17

TOTALES

165

100

232

100
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Las cifras que nos entrega este cua
dro de distribuclén porcetuai, per sexo y edad, refieja que: de los 163 esclavos hombres, 84 de ellos se encontraban en edad activa de trabajo y que su porcentaje
era de un 30.91%. Ahora bien, proyectando la muestra obtenemos del total de 372 esclavos hombres que perteneclan
a las temporalidades de Chile, la cifra de cifra de 291
esclavos que tenla capacidad efectiva de trabajo.
Como dato complementario, para sus
tentar lo que hemos dicho, podemos seflalar que los varones menores de 13 afios, que son una capacidad poten
cial de trabajo a future, représenta la cantidad de 240
esclavos, lo que ya dice bastante, si considérâmes que
reemplazEuran la fuerza de trabajo esclava que los jesui
tas empleaban en sus haciendas.
Respecto de las mujeres, la mayor
parte de ellas, 48,28%, se ubica en edad potencial de
maternidad, y que las menores de 13 afios que en, légica deberian tomar su puesto, lo estén'en un 46.33%.
Sin desconocer que los padres jesui
tas velabanr:por la instruccién cristiana y moral de sus
esclavos, podemos apuntar, frente al problema que nos
ocupa, que la fuerza de trabajo representada por los es
clavos de la Orden, era un factor importante dentro del
proceso de explotacién de qna hacienda, porque la can
tidad de brazos disponibles para las faenas, estaba sobre
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el 50% de los hombres •
También, debemos recaloar, que en
cuanto al ndmero global de piezas de indias ya indicado,

la Oompafifa de JesRs, era la principal institu-

cién econémica poseedora de esclavos durante la colonia,
y ello no se justificémjk si los africanos no hubiesen
aportado su trabajo en las distintas haciendas y estan
cias e industrias artesanales jesuitas, para hacerlas
producir.
Ill,- Bienes inmuebles; Propiedad Rural:
Las Haciendas: Las actividades econémicas y productivas
durante gran parte de la Colonia y, especialmente, du
rante el siglo Z7III, estuvieron eentradas en la Hacien
da. Este centro productor, vital para el crecimiento

eco-

némico del pàls, debla proveerse de lo necesario para
sostener las faenas productivas, y no era raro encontrar, en el interior de una hacienda,: herrerias, fundiciones, telares,molinos, etc., para atender y reparar
el utillaje de trabajo o para subvenir a las necesida
des de los peones que trabajaban en ella.
Sin embargo, pensamos que el princi
pal efecto econémico de la hacienda, radicaba en que,
sus tierras deblan explotarée • convenientemente para conseguir productos que se comercializaran en el mercado peruano, dando asl, una mayor rentabilidad al trabajo de
de la tierra.
De esta premisa, dériva entonces la
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Importancia de poseer haciendas en terrenos aptos, para
los cultivos, o estancias con pastoe buenos y abundantes, pare
la crianza del ganado. Pero, no solo esto era importan
te, ya que también deblan ubicarse en zonas cercanas a
los puertos.de salida y contar con toda una Infraestruc
tura de instalaciones artesano-industriales, capaces de
proveer lo necesario para la faena , ademés, de utilizar
herramientas y aperos ,en cantidad y calidad suficientes
para el trabajo a que estaban sometidas las tierras.
Quedarla por apreciar el valor de las
hselandas

. ^ , no refer.ido a su precio comercial el que

veremos posteriormente, sino en cuanto a la calidad de
sus tierras, utilizacién de ellas y su ubicacién dentro
de la zona agrlcola-ganadera del pals.
También la cantidad de predios agri
coles poseldos por los Jesuitas, nos puede compléter el
el cuadro que expondremos, pues el conjunto de tierras
dedicadas por ellos a la agriculture, ya tenla el valor
de'una riqueza considerable, la cual se administraba con
eficacia, y daba, como resultado, una rentabilidad apreciable para los tiempos coloniales.
Una dltima consideracién, como he
mos dejado establecido, los terrenos més aptos para el
cultivode la tierra se encuentra en Chile, en la zona
comprendida, desde el rlo Aconcagua hasta el rlo Meule
por la parte centro del pals, es decir, entre las dos
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Cordilleras. Pasado el rlo Maule se conservan las caracterlsticas con algunas variantes pequefias, hasta el rlo
Bio-Bio.Dentro de esta gran zona agricole, se asenté la
mayor parte de la poblacién chilena durante la Colonia.
Los terrenos costeros, comprendidos entre los mismos li
mites, son aptos para la ganaderla, dado su relieve, en
tanto que los faldeos pre-cordilleranos y sus quebradas,
de pastos naturales, pueden ser utizados para los mismos
fines.
Santiago. Propiedades Rurales: L %
era durante la Colonia,

capital del Reino,

el centro de todas las activi

dades de la Compafiia de JesRs, tanto espirituales y culturales como econémicas. Desde su Casa Profesa y sus
Colegios, se impartlam las directrices générales ^ara
la administracién de las temporalidades y se centralizaba todo lo econémico en la Procuradurla Provincial.
Por esta razén, no debe extrafiarnos que, rodeando a la capital, en cada une de los dis
tri to s ya mencionados, los jesuitas poseyeran ricas y
extensas propiedades agrarias, en un suelo fértil y pro
ductive, con tierras de pan llevar y pan coger, y regadlo abundante, dada las condiciones naturales. La produccién agrlcola que se podla obtener en estas tierras
era: trigo y cereales y hortalizas,aparté de los fruta
ies y vifias.
Este anillo de propiedades agrleo-
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colas que rodeaba Santiago, que se explotaba convenlentemente, daba a los Jesultas la posibilidad de abasteoer
a las necesidades de la poblacidn santlaguina, j de tener productos agricolas para el propio consumo de los
Coleglos de la capital.
En el distrito de Renca, con un drea
de 67,5 léguas cuadradas, entre los rlos Colina y Mapocho, de terrenes aptos y fértiles para todo tipo de cul
tives, los bosques de esplno que surtlan a la cludad de
madera sdllda y duracldn para ejes y ruedas de carretas,
y de leRa y carbdn (333), el Coleglo MAilmo de Santiago,
posela la Hacienda de la Punta.
La Hacienda de la Punta,nna de las
m&s vallosas entre las que posela la

Cospafila, tenla

una superficie estlmada de 2.317 cuadras, calculando el
valor de la cuadra a 24 pesos» La una Idea de lo valloso
que era el terreno de esta propiedad, la venta que hleo
el F. Ferreira, en 1667, que ya hemos cltado, de 23 cua
dras a 8 pesos cada una. Ademds de poder cultlvar todo
tlpo de hortallaas, trigo y otros, los Jesultas mantenlan
alll, una no despreclable cantldad de ganado. Entre otros:
3.775 vacunos, 54 bueyes y 4.090 ovejas .
El Coleglo del Novlclado de San Fran
cisco Javler, tenla una hermosa propledad -La chacarllla
de Rufioa-, hacla el oriente de la cludad, en el "page de
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ffufloa", de terrenos nmy fertiles y una vifla muy culdada, cuya extenaidn la eatlmanoa en

200 cuadraa. A1 tlem-

po de la ocupaeldn tenla una aementera de trlgo de 30
fanegaa de sembradura, otra de cebada de media fanega
y una de alcaehofas de cuatroalmudea. El ganado que alll
habla era poeo en cantldad, pues eataba deatlnado a ayudar a las faenas agrlcolas y al absteclmlento del gasto
de la gente que trabajaba las tlerras y la zlfta. (334).
Sallendo de Santiago ihania el norte,
unas cuatro léguas, se encontraba la Chacarllla de Quillcura, comprada per los jesultas en 1736 en 3*300 pesos.
Aunque era pequeAa, en relacl6n a las dem&s propledades
de la Com^aRla, ocupaba un Area muy f6rtll. Estos estaban dedlcados, prlnclpalmente, a la agrlcultura, slendo
el trlgo y los vlfiedos sus principales rubros* Al tlempo de la de secuestro, habla una aementera de trlgo de
10 fanegasyuna de cebada de una fanega. (333) •
Slempre hacla el norte, en el dis
trito de Colina, en terrenos regados y muy fertiles, ap
tos para la ganaderla y la agrlcultura, el Coleglo de San
FAblo, posela otra gran hacienda: Chacabuco.
Su extensldn puede ser estlmada en
unas 3.380 cuadras, en las cuales habla sementeras de
trlgo, cebada y de otros productos agricolas. Sin embar
go, a juzgar por el ndmero de animales que posela esta
hacienda, parece ser que su fuerte,era la crlanza de ga-
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nado ovejtmo.
En efecto, leemoa an el Inventarlo
que existlan 7.700 ovejae y 4.528 vacunoa, aparte de
otroe animales. Respecto de las ovejas, estas se daban
en arrenéamlento a particulares y se cobraba un 20% del
aumento anual.Prueba de ello son los slgulentes testimo
nies; 1.500 ovejas arrendadas a don Francisco Guerra que
ctxmple su contrats en dlclembre de 1767; 1.200 a don
Leandro Escobar, cumple su contrato en Septlembre de 1767;
770 y 900 en las mlsmas condlclones a don Francisco 71llarroel y Vlcente Berrlos, respectlvamente. (33€)
Con este slstema, se aumentaba la
dotacldn de ganado y se obtenla el velldn de lana para
que fuera trabajado en los obrajes y telares que la comunldad tenla en otras haciendas.
Hacla el sur, en el distrito de ffufloa-Tango, se ublcaba la Hacienda de Calera. Distante
unos 15 klldmetros de Santiago, tenla una cablda de 1.871
cuadras, segiin hemos dlcho, y "...donde tuvleron - los
Jesultas- oflclnas de todas las artes mec6nlcas 1 fabrlcas de las telas que necesltaban para vestlr a sus rellglosos" (33?). Ademâs, en las tlerras de la hacienda
hablan caleras - de ahl su nombre- que comerclallzaban
los jesultas y era una entrada adlclonal a las que le
brlndaban la explotacldn del suelo

y los ganados.
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En el distrito de Renca -ponlente
de la cludad-, estaba sita la estanzuela de Pudahuel.
Sus terrenos regados con abondante agua, eran aptos pa
ra la elase de cultives tradlclonales, cereales y hortallzas. Tamblén, hacla la cordlllera de la Costa, de lomajes suaves, se podla crlar el ganado, dando a esta
estancllla, una explotacldn agrfcola-ganadera de singu
lar valor.
Para dar una Idea, de lo que produclan estas haciendas, cltaremos las clfras de los"pro
ductos de dos haciendas; La Calera y la Punta, desde el
aflo 1762 al afio 1767, este i&ltlmo has ta agosto, fecha
de la expulsion; (338).
Calera

La Punta.

Producto total

21,005. 4r

14.811

Castos

14.922. 6r

6.285

6.082. 6r

8.526

Producto Heto
Producto Promedlo anual

1.216. 4r

1.705. 2r.

Se comprenderd,ahora, porque decfamos que este anlllo de poseslones rdstlcas de la CompaRfa, rodeaba a la cludad de Santiago, y porque, su Imtancla era tan marcada en la época colonial, pues al es
ter ublcadas estrat^glcamente, el conjunto era de Incal
culable valor, por ester slto en tlerras, especlalmente
aptes,para todo tlpo de actlvldades agricoles y ganaderas,
en la zona.
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Ko obstante la mencl6n de estas ha
ciendas, que ya hemos seRalado, la Compaflla pesefa otras,
mucho m&s vallosas, dentro del distrito de Santiago. Ha
cla el norponlente de la capital, habla una cadena de
flncas rurales que, una tras otra , Iban conectândose,
hasta enlazar con las del Valle de Qulllota-Valparalso,
formando un verdadero eje costero de produccldn agrloola>*ganadero. , de ublcacldn excepclonal, por la caracterlstlca de sus terrenos y de la cercanfa al puerto de
Valparaiso. En tanto que, mlrando hacla el sur, se encon
traba la famosa ha clenda de Rancagua,entre los rlos
Malpo y Cachapoal, rlca en suelos de pan llevar y pan
coger. Por la costa, entre el rlo Rapel y el Tall, la
extendlda hacienda de Busalemu, y completaban las pro
pledades jesultas del distrito de Santiago., la hacien
da del Chequën, la chacarllla de Mellpllla y la hacienda
de San José de Mellpllla.
Las propledades rurales del eje cos
tero norponlente^ "Comenaando por Santiago - dice Vlcufia Nackenna- se van eslaboaando , en efecto una en pos
de otra la Punta, Qulllcura, Ocoa, la Calera, Sanpedro,
Llmache, la Vlfla del mar; en una palabra, en todos los
oasis de verdura y de cultlvo que antes y hoy mlsmo ocurren en ese Itlnerarlo " (339) reflrléndose al trazado
de la Ifnea de ferrocarrll que une Santiago y el Puerto
de Valparaiso. Completan este cuadro, que por lo dem&s
rodeaba a la cludad de Valparaiso, la hacienda de Las
Tablas, PeAuelas.
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Cualesqulera de estas haciendas qoe
se anallce, entrega el mlsmo resultadot todas estân sitas en tlerras nobles, aptas para el cultlvo y con una
ublcacldn geogràflca singular. Por otro lado , vlendo
la cercanfa de una con otra pensanos que, se complement
tarlan en su produccl6n,y adn

uÂs,se auxlllarlan con la

Infraestructura de Instaclones y utlllaje de trabajo.
Sefialando algunas caracterlstlcas
de estas haciendas, podremos darnos cuenta de sus bondades y de sus cualldades, como centres econdmlcos de*
Importancla en la época, a que nos venlmos refIrlendo:
La Hacienda de las Tablas y Aslento
de Tunquén, por ejemplo, tenla un casco de tlerras muy
fértiles y especlales para la crlanza de ganados, cuyos
limites eran, por el oriente, el camlno Real del Puerto
por el ponlente, la estancla de don Manuel Illescas, por
el norte con la estancla de Pefluelas y por el sur conel
mar '

(340)Estlmamos osa cantlÀad

de terreno en unas

i

5.765 cuadras, aprozlmadamente.
Las estanclas de San Pedro y Llma
che, -dada su cerccmla, se han conslderado como una so
la-, estaban sltuadas en el Valle de Qulllota, su valor
como propledad agrarla era multiple; porque podlan emplearse sus tlerras para cultivas (sementeras de trlgo
con 9 fanegas y una de cebada); para la crlanaa de gana
dos (4.986 vacunos y 3.524 ovejas); para la explotaclén
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de vifias( 32,114 plantas); para produccldn frutleola
(80 dùraznos, 18 manzanos, a més de chlrlnoyos, guindos,
perales, etc.), para recoleccldn de aceitunas (56oliTos)
e Incluse habla en sus tlerras una calera que tanblén
se explotaba, (341).
La estancla de Ocoa, del mlsmo valle,
no le Iba en saga a las anterlores, pues no solo tenla
abundantes ganados, slno que tamblén, tenla mollno , herrerla y sementeras en los campos, con una sembradura de
50 fanegas de trlgo blanco. .
En fin, como declamos, culesqulera
de estas propledades jesultas, que tom&semos para llustrar el valor potenclal de las tlerras ublcadas en este
eje costero, conflrmarla nuestras apreclaclones, y por
tanto avalaria nuestra poslcidn de que; el conjunto de
ellas y su complementrle dad, les conferla un valor es
pecial, mucho més que a las tlerras poseldas por un hahendado particular en la mlsma zona.
La Hacienda de Rancagua, a la cual
nos hemos referldo més de una vez , en el présente

es-

crlto, daba inlclo a las poseslones rurales jesultas,
que estaban fuera de la cuenca de Santiago. Creemos que
con todo lo que ya hemos dlcho de sus caracterlstlcas
naturales, de su rendlmlento econdmlco, del rnlmero de
sus ganados, de las sementeras de trlgo sembradas etc.
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, ya bastarfa para darle un valor mie que especial. Solamente queremos agregar dos notlclas mést La primera,
que para extender las tlerras de cultlvo de la hacienda,
los jesultas hablan recurrldo

al slstema de Inqulllnaje,

lo cual podemos constater, leyendo el Inventarlo practlcado en 1767, dando con ello mayor amplitud a la produecldn(342). La segunda,se reflere a sus datos econdmleos
de entrada y gastos, entre los afios 1762 y 1767t La clfra de su producto total fue de 39.9621 pesos y la cantl
dad de gastos de explotacldn 19.970, por tanto la ganancla neta fue de 19.993 pesos, con un promedlo anual
de 3.998 ^esos poco més o mènes. SI comparâmes estas cl
fras con las de las haciendas de la Punta y Calera, vemos que es més del doble y el terclo, de ganancla, res
pectlvamente. (343).
Hablar de la Hacienda de Bucalemu ,
en los tlempos coloniales, es referlrse a las tlerras
mejor trabajadas y labradas de todo Chile. Todas las ca
racterlstlcas que se pudleren desear para reallzar una
muy buena explotaclén se hallaban aqul reunldas: Instalaclones

y utlllaje en cantldad y calldad, més que su-

flclente para auxlllar el trabajo del campo; buenos pas
tes naturales la cria del ganado, cuya cantldad era la
més elevada, en su conjunto, de todas las haciendas je
sultas; mano de obra esclava, con 322 esclaves, que entregaban su esfuerzo dlarlo en las dlstlntas faenas
ductives que se les mandase, etc. etc..La lista séria

pro
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, larga, pero slempre llegarlamos al mlsmo prmtot una muy
rlca posesldn, Instalada en terrenos de costa, de lomajes suaves, con abundante agua de regadfo, con cllma
Ideal para cultlvos, que en las expertes manos de los
jesultas, producla unos m&rgenes de ganancla de alta
rentabllldad; 6.500 pesos, promedlo anual.(344).
Worte-Snr;al norte y sur de la Provlncla de Santiago,
en todas las cuencas geoldglcas y valles de mejor ren
dlmlento agricole, hacla la costa o en el interior, en
cada rlbera de los rlos o a orlllas de mar, los padres
de la Compaflla, tenlan una hacienda o estancla, de con
siderable rlqueza potenclal, poblada de ganados, ezplotada con aclerto, y dotada de las 1nstalaclonesy utllla
je de herramlentas necesarlas.
Las caracterlstlcas de las haciendas
que a contlnuacldn se ezponen, son slmllares a las de
los alrededores de la capital, por ello, nos 11mltaremos a seSalar, que la presencla cultural de la CompaRla,
estuvo slempre acompaRada de la econdmlca, cubrlendo to
do el terrltorlo geogréflco de Chile colonial.(345).

En el valle de Coplapd, el més sep
tentrional de aquel entonces, se ublcaban las prople
dades rurales del Maltén, la Xarllla y Totoral. Avanzando hacla el sur, en el valle del rlo Elqul, de generosa tlerra, posela la CompaRla la Hacienda de Elqul,
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y en el valle del rfo llmarfL., de Igualee caracterleti-•
que el anterior, la Hacienda de Quile.

En el valle del rfo Aconcagua, de
angosta factura, pero de tlerras nobles y muy producti
ves, las Hacienda de San Francisco de Rexls, en tento
que hacla el ponlente, en la desembocadura del mlsmo
rfo, la Hacienda de Colmo.
En el valle de Qulllota, aparte de
las haciendas menclonadas del eje costero,

estaban sl-

tas las Haciendas de: San Isldro de Perales y la VlRa de
Santa Ana.
Pasando de Santiago, m&s allé de su
cuenca, eruzando la de Rancagua, Instalada en el Valle
del rfo Tlngulrlrlea, se sltuaba la Hacienda de Colchagua, vasta propledad agrfcola-ganadera, de gran productlvldad , como todas las demés de la zona.
Inmedlatamente al sur, en el Valle
del rfo Teno, estaba la hacienda de San José de Conuco,
a la que segufa la Estancla del Corazén de Jesés de Guemén y la Estancla de Santa Marfa del Fuerte, en Duao, re
gadas por los aguas del rfo Maule, en cuya desembocadura
estaba la Hacienda de Qulvolgo, en la que aprovechando
la rlqueza forestal de la zona, los Jesuftas construyeron pequefias embareaclones.
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Estando ya en loe U n i t e s del Obispado de

i:06noepcl6n, las haciendas jesultas se sucedlan

unas a otras^ ocupando las majores tlerras rlbereRas de
los rlos.
Comlenza la serle, la Estancla de
Longavl, cercana al rlo Achlbueno, y dedlcada prlnclpal
mente a la ganaderla, y con una extensldn, estlmada an
80.000 cuadras. La contlnüa la Hacienda de Cato, sita
en el rlo Ruble, y slgue en las haciendas Cucha-Cneha
y la Rlpa, separadas por el rlo Ttata, qué las regaba.
Ademés de la Estancla de CalmacagQln , cuyas tlerras se
beneflclaban con las aguas del rlo Laja.
Entre el rlo Itata y el Blo-Blo, se
pueden agregar a esta ya tan dllatada lista, las slgulen
tes propledades agricole- ganaderas de la Compaflla: La
Magdalena y Torredn, Estancla de Guaque, haciendas de
Conuco, San Joseph y MlHague, Chacarllla de Carrlel e
Isla que forma el rlo Andallén, Hacienda Huanquehua, Tomeco
Tegüequelen, Ventura, el Roble, San Rosendo, para ter
miner con las poseslones de las Mlslones en Arauco, en
plena zona mapuche, de Coronel y Colcura.
Adn podrlamos enumerar més hacien
das de propledad de la Compaflla, solo que remos recor
der lo slgulente: En Chlloé, aparte de las haciendas de
Caylln, Lemuy y Chequlan, los jesultas tenlan una serle
de predlos rurales: Potreros de Purlqulna, Mecopulll,
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•Cayuhulco, Ligleubn, Peflohue, LLaullan, Puchelhue,
San Florentin, Collmay, CoRab, Cauchaque, Coleén, Laeao,
y Puqnellén (346), y que en loe Colegioe Transcordilleranoe, poeeslan la Hacienda den de Ueo, la estancla de ;
Arrlba, la Hacienda la CaRada, Estancla de la Punta, San
Javler y Estancla de San Francisco Javler.
La presencla de la Orden de los je
sultas a travée de sus haciendas, en toda la geografla
naclonal, queda de manlflesto, si pensâmes que ella se
extendla a lo largo de més de 1.900 kllémetros, ocupan
do las majores tlerras de los valles, entre Coplapé y
la Isla de Chlloé.
En suma, este gran ndmero de prople
dades rurales jesultas -haciendas chécaras y estanclas-,
tenla en su conjunto, una naturaleza intrlnseca de Inlgualable valor material, ya sea por su ublcaclén geogréflca, ya por la ealldad de sus suelos, ya por sus 1nsta
laclones, o por éltlmo por la cantldad de cuadras que
oeupaban en todas las hoyas hldrogréflcas del pals. Frente a las haciendas de particulares, la organlzaclén tezncltorial de las propledades jesultas, era un todo con
el cual no se podla competlr, pues, a la aazén, la Com
paRla de Jesds, fue el terratenlente mayor, y més poderoso, que hubo en toda la época colonial.
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Pensando en el conjunto global de
bienee econdmlcoe en poder de la Compaflla, propledades
urbanas y rurales, esclavos, semoventes e Instalaclones,
sometldos a una admlnlstracldn raclonal y complementados con una organlzacldn comerclal, que poslbllltaba el
Intercamblo de la produccldn, no es antojadlzo, enton
ces, dar a todo este gran conjunto de blenes por sus
cualldades y su Importancla econdmlca, el callflcatlvo
de mayor rlqueza econdmlca potenclal exlstente en

Chi

le colonial.
La declsldn del Rey Carlos III de
expulsar a los Jesultas de todos sus Domlnlos y de ocupar sus temporalldades, dejd en manos de los Oflclales
Reales, toda esta cuantlosa rlqueza material, de la que
hemos hablado. Estos Oflclales Reales tomaron sobre si,
la responsabllldad de vlgllar y conserver estas tempora
lldades, en un primer momento, y de enajenarlas y apllcarlas después, de acuerdo a las provldenclas e 1nstrucclones reales reclbldas desde la penlsula. De este modo
se desarrolld un largo y complejo proceso admlnlstratlvo
que -como veremos en el prdxlmo capltulo-, no estuvo
excento de problèmes y de una abundante leglslacldn.
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Notas Capltulo V I.

(316) Peîla, 1944. Todas las propledades urbanas de San
tiago pueden observarse en el Piano de Santiago que
Inclulmos en el A.D.
(317) Carvallo y Goyeneche, 1875-1876. T.X. p.44.
(318) XLII.
(319) Vld. Piano de Santiago en el A.D.
(320) XLII. Àdemés, los datos referentes a San Felipe,
Qulllota, Valparaiso, Mellpllla, San Fernando, Talea y Coeepcldn corresponde a esta referenda. Adlelonalmente para San Fernando y Conoepcldn, a
Medina, 1952-a, p.360 y 370., respectlvamente.
(321) Medina, 1952-a. p.449 ; Hanlsch, 1974. p.73-74.
(322) Fontana, 1962. p.51.
(323) XLII. Este cuadro resumen esté hecho con los datos
de Inventarloe de haciendas que encontramos en las
Actas de Remate de Arrendamlento de Haciendas.
(324) Hanlsch, 1974. p. 112. Ademés p.109 y ss.
(325) XLII.
(326) Hanlsch, 1974. p.116.
(327) Chevalier, 1950. p. 86-107. Cap. VI.
(328) Hanlsch. 1974. p.144. Claudio Gay escrlbld una "Hlstorla Flslca y Polltlca de Chile* en el slglo pasado,
cuando estaba al servlclo del Goblerno.
(329) Chevalier, 1950. p.77-78. En el capltulo III de la
* Instrucclén* se tratan las materlas relatives al
buen goblemo de los esclavos.N. 34-66
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.(330) x m .
(331) Vial, 1957. y Barros Arana, 1932-1933. dan estas
clfras,
(332) XXXI.

; XIHX.

(333) Carvallo y Goyeneche, 1875-1876. p.63.
(334) XIII.
(335) XLII.
(336) XIII.
(337) Carvallo y Goyeneehe, 1875-1876. p.60-61.
(338) Enrich, 1891. T.II. p.381. El autor ezpresa los valores en pesos y centavos. Nosotros los redujimos
a pesos y reales. Ademés, hay error de c&lcnlo en
aquellos valores, pues el promedlo de Calera, dice:

I

1.212,50, deblendo ser la clfra anotada por noso

tros 1.216 pesos 4 reales.
(339) Vlcufia Mackenna, 1938. T.I.-tp.81.
(340) ILII.
(341) ILII.
(342) Vld. Doe. N.V. en el A.D.
(343) Enrich, 1891. T.II. p.381.
(3 4 4 )

Id .

P .3 8 Î.

(345) XLII. Ett general, todas las haciendas que se menclonan provlenen de esta mlsma fuente y se completan sus
datos con los legajos del AHIQf., seccldn Jesultas,
cuya enumeracldn serla muy larga de hacer y s6lo
Interrumplrla la lectura.
(346) Medina, 1952-a. p.370-371.
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La pragmétlca Sanclén de Carlos III,
que extraflaba a los jesuftas, habfa dlspuesto, tanblén,
que se ocupase todas las temporalldades que la CompaRla
posela en sus domlnlos. Complementsban los deseos rea
les, las Instruoclones que el Conde de Aranda, ^ e s l dente del Consejo Extraordlnarlo, en fecha 1 de mayo de
1767, envlaba a los Vlrreyes y Gobernadores de Indlas,
en las cuales menclonaba las dlllgenclas que deblan segulr los Comlslonados que ejecutaran las drdenes el dla
seRalado para el secuestro, como hemos anallzado en otro
lugar.
Los Informes que evacuaron estos Oomlslonados en sus dlllgenclas, fueron remltldos a la pe
ninsula, tal como se mandaba, slrvlendo de base al Con
sejo Extraordlnarlo para asesorar al Rey, sobre las medldas admlnl8tratlvas que se segulrlan en la dlrecclén
de las temporalldades de ex-jesultas. Consecuentemente,
entonces, se dlctaron Reales Cédulas, Ordenes y Provl
denclas, con el fin de articular un slstema de admlnlstracldn, capaz de asegurar que estos blenes temporales,
tuvleran el destlno que el Monarca habla expresado al
flrmar la Real Cédula de expulsion.
Esta admlnlstracldn que trataremos
a contlnuacldn, para el caso de Chile, puede dlvldlrse
en dos fases: Le primera, desde 1767 hasta 1789 en là
cual se slguld el slstema admlnlstratlvo general para
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todas las Indlas, y la segunda, desde 1789 a fines de •
slglo, en que se practlcd un plan de admlnlstracldn, por
▼fa de ensayo, para que luego vlstos sus resultados, se
extendlera a las demés go be m a d o n e s amerlcanas.
I. Primera fase admlnlstrativ a ; 1767-1789.
üna vez practlcada la notlflcacldn
de expulsldn a los padres de la CompaRla, los Comlslo
nados que ejecutaron las érdenes, procedleron a élabo
rer un primer Informe de su gestlén. Acto seguldo, to
maron el Inventarlo de todos los blenes temporales de
las Casas, haciendas y coleglos, entregaron el dlnerô
Incautado, efectos muebles, alhajas de las Iglesias,
blblloteca, omamentos, vasos sagrados etc. a los Ofl
clales Reales, que llevaban la Caja de Real Hacienda,
como aslmlsmo, papeles, escrlturas, llbros de cuentas
etc..Luego, en compaRla de los mlsmos Oflclales Rea
les, y los Corregldores de las cludades, en que estaban
sltas las haciendas y estanclas, se procedlé al avaldo
de las propledades conflscadas, con sus Instalaclones,
muebles, enseres y ganados, todo Incluido en el preclo
de la tasacldn.
Estos Inventarlos practlcados con
mucho esmero y eflclencla, tenlan una Importancla capi
tal: Servian para conocer el monte total Vie los blenes
temporales, que cada Resldencla Jesulta, posela al mo
mento de la expulsldn, y por otro lado, esta masa ge
neral de blenes, debfa procurar los medlos econdmlcos
necesarlos para cancelar los gastos de expatrlacldn y
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Tas pensiones que el Rey habla concedido otorgar a los i
jesultas expulses de sus domlnlos.
Conoclendo la cantldad de blenes
econdmlcos temporalesr que la CompaRla de posela, podla
el Rey curopllr con las obras pladosas, censos y demés
cargas que, por el hecho de ocupar los blenes, le eorrespondla continuer.
Los gastos de la expatrlacldn de los
Jesultas, segiin las drdenes reclbldas, deblan costearse
de las Jfondos que sumlnlstrase la Real Hacienda, con
ealldad de réintégré, o en la forma que expresaba el
pllego reservado reclbldo por los Gobernadores de In, dlas, y que acompaRaba a las Instruoclones ge nerales:
"Nlnguna Casa de Jesultas se halla tan destltulda, que
faite en el momento de algün dlnero efectlvo para su mant e n d o n , 6 de frutos exlstentes para Invertlrlos en ella;
y asl quando de la primera especle no hallase Y. en cons
tante lo suflclente para el gasto del avlo hasta la caxa destlnada, pasaré a la venta de la cantldad de fru
tos correspondlentes a las eZpensas de vlage; y quando
el dlnero y frutos no prestasen de pronto al suplemento de la sallda, y conduceIon de estos regulares, se valdrâ V. de fondos Proplos y Arbltrios con ealldad de réin
tégré..." (347).
Es necesarlo conocer el Importe to
tal de los gastos que se acasloharoh en el secuestro

de
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los jesultas, para comprender las medldas, que en Chlla
se tomaron pra relntegrar los fondos suplldos por la
Real Hacienda. £n efecto, entre el dla de secuestro y
fin de dlclembre de 1769, el costo de la mdvlllzacldn
general de los jesultas hacla el Perd y EspaRa, sus ropas,
allmentacldn y de otros rubros menores, era de 143.836
pesos 4 reales, y de esta cantldad correspondis a 296
jesultas de la Provlncla de Chile, 137.361 pesos 1 real
y por 14 de la Provlncla de Chlloé: 6.475 pesos 3 reales.
(348).Queremos llamar la atenclén que esta clfra, era
aproxlmadamente la qulnta parte del presupuesto de to
do el Relno, por esos aRos.

Aân haclendo uso de las atrlbuclones conferldas, para solventar los gastos de expulslén,
el Gobemador de Chile y sus Comlslonados, no habrlan

-

podldo sufragarlos, porque el monto de los dlneros encontrados en las cajas de las residencies y coleglos y
la llquldaclén y venta de mercancfas, productos y fru
tos, alcanzé hasta el aRo 1768 a 74.837 pesos 4 ^^4 rea
les. En consecuencla, como esta cantldad no bastaba al
objeto de restltulr a la Real Hacienda los 91.038 pesos
1 ^^4 real (349), que entregé para flnanclar la orden
real, se pusleron en préctlca otras medldas, provlsorlas,
mlentras se decldfa en la Peninsula el destlno de las
temporalldades secuestradas.
-^specto de los blenes Inmuebles
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el G o b e m a d o r Gulll j Gonzaga, dicté una dlepoelclén

I

transitorla, que mandaba sacar a remate de arrendemlento todos los blenes ralces. Esta provldencla tenla dos
fInalldades: la primera, sacar una renta de estos ble
nes que permltlese cubrlr el déficit de temporalldades
contra laTleal Hacienda , y la segunda, preservar dlchos
blenes de "...los frecuentes robos que se experlmentan
en la plebe de este relno, y conservarlas por este medlo en el florldo estado en que se han encdntrado, bien
persuadido de la dlflcultad de consegulrlo por admlnlstraclén de cuenta de la real hacienda..." (350).
Para llevar los negoclos de tempo
ralldades, se nombré una Comlslén General de Temporall
dades, presldlda por el Oldor Decano de la Real Audlencla y Alcalde de Corte, Don José Clemente de Traslavlfia,
e Integrada por un Mlnlstro de Real Audlencla, que hacfa
de Fiscal y, de Oflclales Reales, aparte del Escrlbano
Pdbllco, que daba fe de los actos jurldlcos de la Co
mlslén.
Los remates de arrendamlento de Ha
ciendas se hlcleron efectlvos, cuando la Comlslén se cons*
tltuyé y slgulendo todos los pasos légales para este tl
po de actos jurldlcos, desde los pregones correspondlen
tes, hasta la formallzaclén del actos, y la elaboraclén
de las condlclones especlales que regularlan el Contra-

1

j

to de arrendamlento. Dlcha Comlslén, dlo comlenzo a sus
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funclones el 1 de octubre de 1767, fecha en que se hlzo
el primer remate de arrendamlento, subastado por don
Miguel Lozano, por la Chécara de Qulllcura, en 401 pe
sos anûales.(331).
En las proTlnclas, cada Juez Comlslonado deslgnado para notlflcar el extrafiamlento a los
jesuftas, se encargé de constltulr una Comlslén de Tem
poralldades, que slgulendo el modelo de Santiago, procedlé a sacar a subasta los arrendamlentos.
Para cada remate de arrendamlento,
debfa levantarse un acta un acte, la cual flrmada ente
notarlo pdbllco, por las partes, daba valor legal a es
te acto jurfdlco. Pero, ademés, en el texto de dlcha ac
te, se especlflcaban las clnco condlclones générales del
alquller de la estancla o hacienda.
El texto de las dlsposlclones nos
parece Interesante de conocer, porque apunta a lo expre
sado por el Gobemador, respecto de la conservaclén de
los blenes rafces y semoventes.
1. "Que el subhastador hade aflanzar
a satlsfacclén de los Oflclales Reales de estas cajas
no solo el Importe del arrendamlento, slno tamblen quan
to reslvlere de las estanclas."
2. "Que se hade hazer cargo de quan
to constare por los Inventarlos formados con dlllgencla
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de bolverlo slempre que convlnlere al Real Servlclo enla mlsma conformldad que lo reslvlese..
3."Que el arrendamlento hade durar
por termlno de très aRos o por el que fuere del agrado
de su Magestad" .
4."Que los ganados bacunos, ovejunos y de otras especies, como yeguas, cavallos los ha
de volver el arrendatarlo de las mlsmas hedades que se
le entregaron."
3.

"Que ni por sequedad, u otro ca

so fortulto, pensado o no pensado, aya el arrendatarlo
de pedlr revaxa de su Arrendamlento, ni usar cualquler
otro subsldlarlo recurso por entenderse desde aora pa
ra entonces expresamente renunclada, c ompensando se el
aRo de esterllldad con el abundante y fructuoso". (332).
Con este slstema de arrendamlento,
Implantado por el G o b e m a d o r de Chile, se remataron més
de 30 propledades rafces, por la vfa del alquller, dan
do una entrada anual de 36.312 pesos 6 reales, rebajando de esta clfra, algunas cantldades que se excedleron
del preclo anual en el primer aRo.(333).
Informadas las autorldades penlnsulares de las medldas y slstema seguldo en Chile,
para administrer provlsorlamente los blenes rafces de
los jesuftas expulses, no sélo aceptaron este slstema.
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rslno que ademâe, fue recomendado, porque

era un buen—

eletema admlnlstratlvo. En las Instruoclones que la Jun
ta de Temporalldades de Madrid envié al Vlrrey de Buenos
Aires, respecto de las propledades Inmuebles de los ezjesultas del Paraguay, se dice: "No obstante se ha con
slderado por convenlente que entre tanto que se verlflquen ., las ultimas resoluclones, sobre temporalldades^
procéda V.E. si le fuese poslble, é poner en Arrendamlen
to algunas haciendas y flncas por un termlno corto, o &
voluntad de S.M. con todas las dévidas segurldades, culo
metodo practlcado por la Audlencla de Chile Oovernadora
ha producldo tan buen efecto que ha dado cuenta de tener
asegurados esta Dlrecclon de el aflo pasado mas de 46.000
pesos de annual renta é bénéficia de las mlsmas tempora
lldades, y podra V.E. Igualmente podra V.E. Igualmente
practlcar la venta de aquellos frutos y efectos, cula
conservaclon estime contingente y menos précisa" (334).
Por éltlmo, acerca de los arrenda
mlentos, podemos seflalar que el 20 de jullo de 1770, se
requlrlo a los subastadores si querlan segulr contrato,
pues en caso contrario, se pcocederla a una nueva subas
ta de la propledad. La mayor parte de ellos, slgllé arrendando las propledades.
La segunda provldencla que deblé
tomar el Gobemador de Chile, para saldar la deuda con
Lia Real Hacienda, dice relaclén con los esclavos negros.
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que en gran cantldad, habla poaeldo la Compaflla de Jesés.
Estos morenos, ademés de slgnlflcar un gasto para el Real
Brarlo, que debla atender a sus necesidades més Inmedlatas, necesltaban de culdados especlales para evltar
su fuga y dlsmlnuclon por muerte.
Estas razones, Indujeron a las auto
rldades de la Capltanla, a tomar la determlnaclén de ha
cer saber a los arrendatarlos de haciendas, que ocupasen
en las faenas de cultlvo de ellas, sélo a los esclavos
negros que fueren necesarlos, y que el resto, se enviaran a Santiago, para disponer su destlno.
La gran concentraclén de esclavos
en la capital, ahondé el problems, pues aunque éstos
fueron repartldos entre los veclnos para que prestasen
servlclos a camblo de du mantenclén, fueron devueltos
a las Temporalldades al poco tlempù.
Esta caétlca sltuaclén, se ve reflejada en la respuesta que da el Oldor, don José Clemente
de Traslavlfia, sobre el problems de los esclavos , al
Presidents de Chile.
"Aunque en conformldad -dice Tras
lavlfia- de la Instrucclén del Exmo. Sr. Conde de Aranda
que préviens se mantengan exlstentes hasta segunda orden
los vlenes ocupados a los Rellglosos Jesultas, se ha observado hasta oy esta dellveraclon con los esclavos; pero
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siendo estos muchos, expuestos no solo a qua hagan fnga sino a la muerte, como ya ha subcedldo con algunoa,
me parece combenlente a loa Reales Intereses que se vendlesen, y reduxeven &'dlnero alguna parte de elles segun
se proporolonaren las oportunidades; Pues de otra suertese hase como imposible su existencla, no obstante el
miedo que ae tom'o de rrepartirlos e n t e el

Yeslndarlo

aseguradoa, porque varies les han Tuelto..."(355).
/

Xa eoBranicacidn del Older , que trans-

crlblmos, tiene fecha de 14 de enero de 1768. El dla 16
se tomd el Real Acuerdo de que se podrdn sacar a subasta pdbllca a todos les esclaves que se hubiesen transportado a Santiago, y el 21, se dlctd el Auto que autorlsaba el remate de las plezas de esclaves,que conforme
a derecho y con todas las formalldades légales q que
hublese lugar. Los remates se Inlclaron el 25 de enero
de 1768, y s6lo en el transcurso de este afio, se remataron 397 plezas de Indlas, per un valor de 78.295 pesos(356)
Con el dlnero recaudado per estos
dos conceptos a que nos hemos referldo, el Présidente
de Chile, tuvo que hacer frefate a las necesldades y ges
tes que demandaba la admlnlstracldn de las Temporalldades de Jesultas expulses, mlentras las autorldades de
peninsula decldlan sus destines finales.Ademé, deblo'
dlctar Autos y tomar provldenclas que aglllzaran la emtrega de Informaclones que se s o l i d taban de la metrd-
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poll y dar a conocer las nuevas que llegaban al pais,

j

El dla 5 de raarzo de 1768, se publlc6 en Santiago el bando relative al eztraflamlento de les
regulares de la Compafila. Luego el 23 de este mes, se
dlctd un Auto en que se mandaba a lof Oflclales Reales,
de la capital y de Concepcl6n, que Integraban las Comlslones Provinciales de Temporalldades, que presentasen
cuenta pormenorlzada de las vantas de especles y cuentas
de gastos, con el fin de pagar los transportes de les
jesultas expulsos y remltlr a Espafia los caude^les que
se pedlan.( 357).
Los Oflclales Reales de Santiago,
entregaron las rendlclones de cuentas pedldas, prontamente, pero no sucedl6 le mlsmo con los de Concepcldn, a
los cuales se les remltld carta en 7 de agosto, mandAnïoles despachar el estado contable de las temporallda
des de la zona, sln mayor trâmlte, Segdn sus proplas pa
labras, se hafalan demorado en esta rendlcldn de cuentas, por
que estuvleron atendlendo al abasteclmlento y despacho
de las Pragatas del Rey , por espaclo de dos a très meses, en el Puerto de Talcahuano. (358).
En el mes de abrll, dla 11, el Gober
na dor tuvo necesldad de dlctar dos décrétés: une seîlalando que los partlculares que hubleren reclbldo fondes
en conflanza los devolvlesen a Real Hacienda. El otro,
para hacer saber le mandado por el Rey en la Real Cidu-
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-la de 18 de octubre de 1767: "Por la quai qulero y order
no, que qualquiera Regular

de la CompaRfa del nombre

de Jeaus que en contravenclon de la Real Pragmâtica
Sanclon de dos de abrll de este afio, volvlese a estos
mis Reynos, sln preceder mandate, 6 permise mlo, aunque sea con el pretexto de estar dlmltldo, y libre de
los Votes de su profeslom, como proscrlpto Incurra en
pena de muerte, siendo Lego; y siendo ordenado IN SACRIS
se destine a perpétua réclusion..." (359).
Este réglmen administrative provisorloque las autorldades locales hablan Ideado, para conservar los blenes ralces, se prolongé por un espaclo de
tlempo cercanoa los cuatro aflos. En el
reclbleron las

Inter tante, se

Reales Cédulasque dlsponlan,

mâs pre-

clsamente, el destine de las temporalldades y la forma
de enajenatlas o apllcarias segdn fuere el case.
Un primer documente reclbldo en Chi
le fue la R%1 Cédula de 14 de agosto de 1768, en la que
se devoIVja

a Ulsposlclén real las temporalldades jesul

tas. Este documente, es un Instrumente jurldlco de gran
valor, porque aparté de leglslar sobse el destine de los
blenes temporales de los Jesultas, fundamenta la llelta
poslclén real, de tomar poseslén de ellas.Recordemos,
tamblén, que en el capitule octave de la Real Pragmétlca,
el Rey se reservaba el derecho de tomar provldenclas separadas sobre las apllcaclones équivalantes a los blenesj
de los regulares de Jestis.
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El orlgen de esta Real Cédula, se •
decldié cuando el Coneejo Extraordlnarlo en 29 de dlciembre de 1767, pldlé a los fiscales, don Pedro Rodri
guez de Campomanes y don Josef Moflino, que propuslese
las medidas a seguir en estas materias. Luego, en 13
de enero del afio siguiente, los fiscales explicaron sus
propésitos al Consejo, sobre el légitimé dominlo adquirido por la Corona, en use de sus regalias, para gozar
del usufructo de las temporalldades jesultas.
En los conslderandos de Real Cédula,
se advlerte que la Intenclén de los Fiscales es la de
"...flxar por una declaraclôn solemne los derechos, autorldad, y facultades de los que han de Intervenir en
el destine, y a p U c a c l o n e f e c t l v a . d e las temporall
dades jesultas.
"Hablendo de obrar Inmedlatamente
-dlcen los Fiscales- la Autorldad Real por aquellos de
rechos Incontestables que las Leyes, los C&nones, y la
mlsma Constltuclon y esencla de la Soberanla confleren
al Monarca, es precise que desde luego se suponga que
los Blenes ocupados Â. los Regulares de la Compafila,Sus
Casas, Coleglos, y derechos, han de quedar é la libre
dlsposlclén de S.M., baxo de su Patronato y protecclén
Inroedlata..

"Aunque este -proslguen- debla pasar por

un supuesto Indubitable, y ageno de la mener controversla, no escusaran los Fiscales el trabajo de fundarlo..."
(360).
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A contlnttaclén, los fiscales funda
mental! en derecho, la poslclén real dlclendo que al haber sldo extrahados los jesultas de los Domlnlos Reales,
por justos y urgentes motives, el paso siguiente, por
consecuencla, era la ocupaclén de sus temporalldades,
siendo su efecto precise el que los Blenes que poselan
quedaran a la merced, y libre dlsposlclén del Soberano.
Entre los muchos argumentes que los
fiscales exponen para fundamentar su tesls, leemos los
slgulentes:
En la Ley 9. tltulo 2. llbro 9.:
"Que la gente de mal (son palabras de la ley), si es
Oblspo 6 qualsequler Sacerdote que le von qulsler facer,

ê debe ser echado de la tlerra toda; 6 el Rey puede fa
cer de su bona todo le que qulslere".
"En la ley linlca del Tlt.2, Llb.del
Euero Real, hablando el Sehor Rey Alonso 6 Décime, de
los que por fecho por dlcho, 6 por Consejo fuesen con
tra el Rey, 6 contra su Reyno, despues de Imponer varias
penas corporalss, prevlno que los blenes de los taies
fusse en poder del Rey de darlos, 6 de fazer de elles
le que qulslere? y agregan tamblén, "...se vé que era
una Regalfa asentada, dlsponer del Monarca llbremente
de aquella porclén que debla ser ocupada, sln excepclon
de que el reo fusse clérlgo, 6 persona de orden",
"La ley del Seflor Rey D, Juan el
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Segundo, que es la 13. Tft. 3, Lib.4 de la RecopilacléA,
después de decir que los eclesléstlcos desobedientes â
el llamemlento del Rey plerdan sus Temporalldades que
tubleren en estos Reynos, aflade, que se entren y se tomen por ellos sus blenes temporales, cuyas expreslones
redupllcadas aclaran bien que la ocupaclôn es una toma

6 adqulslclon del derecho de dlsponer de los mlsmos ble
nes temporales".
Por dltlmo, seftalan los Fiscales que;
"Otro medlo de fundar la autorldad Real para dlsponer
ofrece la conslderaclon, de que perdldos sus blenes y
derechos por los Regulares estrafiados, pueden reputarse
como vacantes, y de Inclerto dueHo, en los quales es In
dubitable la potestad del Principe por la dlsposlclon
de ambos Derechos Civil y Real". (361).
Los blenes temporales de los jesul
tas extraîiados, son claslflcados en très gznipos por los
Fiscales; aquellos de fundaclén, los dejados con alguna
carga y los adqulrldos llbremente por los jesultas. Con
los dos prlmeros, se tratarla de cumpllr con las voluntades de sus fundadores o bien, cabla la poslbllldad de
conmutarlos. En camblo, los del tercer grupo quedaban
disponibles para que la voluntad soberana, decldlese su
destlno.
En suma, el argumente de los Fiscs-
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les, sus fundamentos légales, y sus dlsposlciones gens'rales, motivé que el Rey, dlctamlnara que los blenes
temporales de ex-jesultas fuesen devueltos sln dispu
ta a su RcaL Fatrlmonlo, para que contando con su Real
protecclén, se apllcasen segdn su voluntad.
Por la Real Cédula,que comentamos,
mandé el Rey se erlgleran Semlnarlos Conclllares, Semi
nar los de Correcclén, para clérlgos dlscolos, Semlnarlos
de Mlslones, para educar a la juventud de las Indlas,
Coleglos y Unlversldades, apllcando para su dotaclén
los productos de los blenes de ex-jesultas.
El capltulo 2f de esta Real Céduls
es Interespnte destacar, porque dicta la autorlzaclén
real para procéder a la venta de temporalldades: "Enterado de que la admlnlstraclon de haciendas, Casas, Moli
nos, y otros artefactos, perteneclentes é la ocupaclon
de temporalldades es pellgrosa, por la deterloraclon de
las fIncas, la mala versaclon de los Admlnlstradores,y
los muchos gastos que en ella se ocaslonan, con perjulclo de las cargas de los mlsmos blenes, y de los plos
estableclmlentos 6 que se destlnan, tenlendo el derecho
determlnado que en taies casos se procéda a la enagenaclon de semejantes blenes... concede a ml consejo, en
el Extraordlnarlo, la facultad compétente para estas
ventes, y subrogéelones, segun lo pldlere la necesldad,
y utllldad de los destines, y la calldad de los blenes.
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y para que los que contemple dtll los pueda dar a censp
..." (362).
Conocldas estas dlsposlciones en Chi
le, se procedlé a refrendar lo obrado provlsorlamente, expldlendo los autos correspondlentes que ratlflcaran lo
actuado. Por otra parte, se continué recolectando el dl
nero producldo ^or los arrendamlentos de haciendas y por
la venta de esclaves negros, en remate durante todo el
afio 1769.
AiSn cuando por la Real Cédula que
comentâbamos, hablan quedado devueltos al patrlmonlo real
los blenes temporales de jesultas, era necesarlo dlstar
una norma jurldlca especial que estableclese el slstema
més aproplada para procéder a la venta de dlchos blenes
a partlculares. £sa norma jurldlca, no tardé mucho tlem
po en promulgarse, pues el 27 de marzo de 1769, CarlosIII
flrmé la Real Cédula que creaba las "Juntas Provinciales
y Municipales" y dlctaba las normas que deblan segulrse
para enajenar las temporalldades de jesultas.
Tenlendo en cuenta, para elaborar
esta ley, una serle de conslderandos: "...la gravlsslma deterloraclon, y menos cabo en que se constltulen
los vlenes ralzes de las temporalldades ocupadas ...",
"...los rlesgos y contlngenclas en la mayor parte de
la admlnlstraclon ..." especlalmente en los Domlnlos de
Indlas , donde "...por su mlsma conservaclon, es necesa-
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rla las traslaclon a Dominlo partloular..

. Se aflade

a todo eeto ” .*• la expreaa prohlvlclén, que tuvleron
los Regulares de la Compafila para adqulrlr blenes ral
ces en los expresados mis Domlnlos de Indlas...", "...
haclendo justa, y aun necesarla la provldencla de poner
los blenes raises, que posehlan las Casa de la Compafila,
...en manos libres" para evltar los perjulclos de la admlnlstraclén y el deterloro en las flncas y poder cumpllr/con las Obras Plas a que esos blenes temporales, estaban destlnados, subrogdndolos por una rents liquida
en que no exlstan estas contlngenclas, se tlene por con
venient e dlctar esta Real Cédula, que facllltaré la enajenaclén de las temporalldades. (363).
Para la venta de propledades que
tengan una carga sobre si, con la obllgaclén de cumpllrla actualmente, se dlspone, que dlchas cargas pasen con
ellas en el momento de la enajenaclén, y que

ese menor

valor que debe cancelar el comprador, lo reconoeca en
un "...censo, anlversarlo,Legado Plo, é prestaclon annua
vltallcla,o perpétua, a fabor de las personas, comunldades, 6 Iglesla a qulen se apllquen taies memories..."(364).
Con el fin de facllltar la venta de las
propledades ralces, de mayor valor, se establecleron
los slgulentes puntos : - 1*. "Que pudlendo acontecer, es
peclalmente en mis Domlnlos de Indlas, que algunas Haslendas por su crecldo valor, y extension sean Invendlbles
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de contado, y por lo mlsmo convenga establecer plasos •
en todo 6 en alguna parte del preclcv con el rédlto correspondlente y las precauslones y clarldad deblda; 6
dlvldlr las Hazlendas en varlos compradores, y trozos,
para facllltar las ventas, podré egecutarse como se tenga por mas convenlente".

2.- "Conslderando todavfa pue

den ser tantas y tan grandes las Hazlendas, especlalmen
te en Chile, Quito, y Nueva Espafia, que no se hallen
compradores en contado, ni a plazos, para todo o parte
ellas, y sea précise venir é daclones â censo 6 tribute,
o estableclmlento de pobladores con cénon emphltéutlco,
mayor o menor, segun las clrcunstanclas locales; en tal
caso mando se procéda a su egecuclon, con el buen dlsernlmlento que résultera de las mlsmas clrcunstanclas localeÎ3 y calldad de las Hazlendas" (365).
Siendo necesarlo, establecer un sls
tema de control, para vlllgllar el cometldo de todos los
que han actuado en la ocupaclén de las temporalldades,
sus ventas (productos y esclavos); sus arrendamlentos,
sus tasaclones, etc., se resolvlé crear en cada Provlncla de Indlas, una Junta de Provlncla y una Junta Muni
cipal, para que entlenda en estas materias, y su competencla seré la de formallzar y estudlar la mejor manera
de reallzar los remates y ventas de las propledades, y
su retasaolén. En una palabra, debe tomar bajo su con
trol todo lo que se reflere a las temporalldades.
Formadas las Juntas Provinciales y
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Municipales en el Relno de Chile, y tenlendo présente •
lo mandado para hacer efectlvas las enajenaclones de Ha
ciendas, Estanclas, Ch&caras, Mollnos, etc.; se dlo comlenzo a los remates de venta en el afio 1771. La Junta
de Temporalldades, autorisé las ventas a censo redlmlble,
con plazo de dos a nueve afios, a un Interés de clnco
por clento, demostrando con ello lo acertado de la medlda tomada por el Rey y su Consejo Extraordlnarlo, pues
- la cortedad de les fortunes chllenas-, lo valloso de
las propledades, y la gran cantldad de ellas que salfé
a remate, no habrlan podldo solventar de contado la compra de estos blenes temporales. La veracldad de este aserto, se puede comprobar anallzando los llbros de côntabllldad de la Junte, como lo veremos en el capltulo si
guiente .
Pensâmes que la demora en comenzar
los remates de venta pdbllca de las haciendas y demés
propledades ralces, en Chile, se deblé por un lado, a
que ellas se hallaban arrendadas a partlculares y por
otro, a la dlflcultad para tomar conoclmlento de las Rea
les Cédulas, por la gran dlstancla que separaba la penin
sula del Relno. Sln embargo, creemos tamblén que exlstla otra causa de mayor peso, advertlda

por los Fisca

les del Consejo, y puesta en conoclmlento del Consejo Ex
traordlnarlo

.hablendo entendldo los Fiscales,que la ma-

llcla ha podldo sembrar alguna mala voz contra la establlldad y permanencla de los contratss; sln duda con el
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maligno objeto de introduclr la desconfianza en loa compradores, y eepararloa de esta adqulslclén, les ha parecido que conviens tomar las precauclones oportunas, para
atajar este Inconvenlente.. .

En consecuencla, se dic

té una Real Cédula en 8 de novlembre de 1769, en la que
se manda "...â las expresadas Juntas Provinciales y Mu
nicipales. .que dentre de quarenta dlas slgulentes a su
publlcaclénérecepclén , que seîialo por ultimo termine,
procedan a la subhasta, remate, y enagenaclon de dlchos
blenes...declarando como declare,para ëvltar equlvocaclones y slnlestras Intellgenclas, que los contrâtes de ven
ta que se egecuten en conformldad de lo dlspuesto en ml
Real Cédula de velnte y slete

de marzo de este afio, han

de ser firmes, estables, perpetuos, y seguros-..?y que
"...nlnguno de mis Trlbunales, Junta, ni Juez, de qual
quiera calldad que sea, pueda admltlr en tlempo alguno
demanda sobre nulldad, rescision, tantéo, suplemento,
restltuclon, ni otra Instancla alguna, que no sea sobre
el cumpllmlento de dlchos contratos, y sus condlclones,
é cuyo efecto aseguro por ml fe y palabra Real esta mls
ma permanencla y perpetuldad..." (366).
Desde luego, las ventas que el Rey
autorlzaba, estaban referldas a blenes ralces, espaces
de pasar a dominlo

particular, con cargas plas o sln

ellas. Sln embargo, habla

entre los blenes temporales

de los Jesultas, algunos que no podlan enajenarse, por
su mlsma naturaleza o funclén a que estaban destlnados.
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Y.g.Coleglos, Iglesias. En consecuencla, dlchos blenes,
deblan ser materla de una leglslaclén especial.
En verdad lo fueron, porque el Rey
el 9 de jullo de 1769, dicté una Real Cédula, que orgazaba las Juntas de Apllcaclones de Temporalldades Jesuitas. Segdn la ley, se deblan formar dlez Juntas en los
Domlnlos ültramarlnos, entre ellas por supuesto la de
Chile, que comprenderla las Islas de Chlloé y las Mlslo
nes de Arauco, presldlda por el Gobemador del Relno.
Las normas que se establéeen en esta Real Cédula son
muy précisas y van desde seflalar los mlembros que compondrén las Juntas Principales , y las Subaltemas, su
trabajo especlflco, hasta declr que los fondos de la ma
ss general de blenes jesultas se debe reservar para can
celar las penslones allmentlclas de los jesultas y por
tanto las apllcaclones que haga la Junta serén necesarlas para el cumpllmlento de las cargas. (367).
Mâs adelante, volveremos a tratar
esta materla que nos parece Importante. Prlmero porque
nos da a conocer el destlno final de algunos blenes dé
temporalldades jesultas, que no fueron sacados a rema
te pûbllco. Segundo, porque algunos blenes que se vendleron, contrlbuyeron con sus rédltos al flnanclamlento
de las apllcaclones. Tercero, porque algunas apllcaclo
nes fueron obras de bien social de mucho provecho parÂ
la socledad colonial.

312

Una consulta hacha al Consejo Extraorrlo por la Junta Muxnlclpal

de Talavera (Espafia), sobre

si las ventas de frutos y flncas ralces de los regulares
expulsos, deblan pagar derechos de alcabala, dlo lugar
a una Real Cédula, dlctada en 12 de Enero de 1770, en
la quel se declaraba que todos los efectos de las tempo
ralldades jesultas, de todos los Domlnlos del Rey de

Espa

fia, estaban exentos del pago de derechos reales.( 368).
En concordancla con lo mandado,.las Juntas

de Temporall— -

dades, apllcaron los preceptos de la ley, a todas las
ventas reallzadas en el pàls .
Una de las medidas més trascendentales que deblé apllcar el Presidents de Chile y la Junta
de Temporalldades, fue la publlcaclén del Breve,del Papa
Clemente XIV, de fecha 21 de Julio de 1773, por el cual
el Sumo Pontifies extlngula perpetuamente la Compafila
de los Regulares de Jesés. Aparté del contenldo esplrltual que tenla la orden papal, reaflrmaba, en clerto sentldo, la medlda econémlca tomada por el Rey espafiol al
dlsponer la ocupaclén de los blenes temporales Jesultas:
".. .suprlmlmos, y extlngulmos la sobredlcha Compafila'rezaba el texto del Breve Papal-, abollmos, y anulamos
todos y cada uno de sus oflclos, rolnlsterlos y empleos ,
Casas, Coleglos, Escuelas, Hosplclos, Granjas, y qualesqulera poseslones sitas en qualquler Provlncla, REyno,é
Dominlo, y que de qualquler modo pertenezcan é ella.,,"(369)
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El Monarca espafiol, con Real Cédula
de 2 de septlembre de 1773, remltlé un ejemplar del Breve
Papal, al Osnsejo Extraordlnarlo para que se dlese cum
pllmlento a lo dlspuesto y se publlcase su contenldo,
traducldo, Impreso en dos calumnas, una en lengua latlna,
y otra, en la castellana. Vlstos los antecedentss por el
Consejo, se mandé expedlr,

4tra Real Cédula , de fecha

16 de septlembre de 1773,^ n la que se mandaba hacer cum
pllr el documente vatlcano en toda su extensién "...entendléndose todo sln perjulclo de ml Real Pragmatlca de
dos de Abrll de mil seteclentos y sesenta y slete y Pro
vldenclas posterlores tomadas, é que se tomaren en su
asunto. Y en su consequencla, declare, quedan sln novedad en su fuerza, y vigor el estrafiamlento de los Indi
vidus s expulsos de l a .extlngulda Orden de la Compafila, y
sus efectos, y las penas Impuestas contra los transgresores" (370). Reaflrmaba una vez més, el Rey espafiol, las
Regalias de su corona.
Las Instrucclones remltldas para la
publlcaclén del Breve Papal en los Domlnlos de Indlas,
fueron expresas y terminantes "...con nlngun motive se
permits, ni cens1enta relnprlmlr en Parte alguna de In
dlas el enunclado Breve Pontlflclo, por los Inconvenlen
tes, é yerros que podra baver en asunto de tanta Impor-bancla, y consecuencla. Partlclpolo

a T. para que en.la

parte que le toca, culde de la puntual observancla de
esta provldencla y prevenga é sus respectives

subdltos.
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que hecha la solemne publlcaclén, archlven los ejemplares con todo culdado...Madrid, y Octubre 12 de 1773".
(371).
Conocldas todas estas Instrucclones
y reglamentos dlctados por Madrid, la Junta de Temporall
dades de Chile, comenzé, como hemos sefialado, la venta
de los blenes jesultas, en el afio 1771. A partir de es
te afio tenemos constancla de que se remataron m&s de clncuenta blenes Inmuebles, con la segurldad para les com
pradores de que, el dominlo de las propledades compradas era Inamovibles, tanto por la Real palabra, como por
la extlnclén de la Compafila por parte del Sumo Pontlflce,
que fue conoclda posterlormente.Los remates, declamos,
comenzaron el dla 24 de octubre de 1771, con la venta
de la hacienda de Rancagua, y se prolongaron por espa
clo de varlos afios, hasta 1785. Luego, las propledades
que todavla quedaron se procuré venderlas a un costo
menor, sltuaclén que se prolongé hasta prlnclplos del
slglo III.
La labor entonces, de la Junta de
Temporalldades, fue ardua y compllcada, no sélo p o z ^ e
tuvo que atender a la anajenaclén de las propledades,
slno tamblén, porque tuvo que procurer que se mantuvlera un fondo de capital proplo de las temporalldades, que
satlsfaclèra las penslones allmentarlas de los ex-jesultas. Ademés debla adecuar la organlzaclén de su trabajo
a las dis tintas érdenes reales y llevar una administra?»
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clén ordenada de los blenes que todavfa quedaban bajo

-

su tulclén Inmedlata.
La primera Junta de Temporalldades,
formada el afio 1771, para llevar la admlnlstraclén de
los blenes jesultas, quedé eompuesta por; don Francis
co Javler de Morales y Castexon, Gobemador, Capltén Ge
neral y Présidente de la Real Audlencla; don José Cle
mente de Traslavifia, Oldor y Alcalde de Corte de la Real
Audlencla; Dr. don José Antonio Aldunate, Canénlgo doc
toral de la Santa Iglesla y Provlsor Vlcarlo General y
G o b e m a d o r del Oblspado de Santiago, y don Mateo de To
ro y Zambrano, Corregldor y Justlcla Mayor de Santiago.
(372).
A partir de entonces, con pequefias
variantes, la Junta comenzé sus actlvldades y realizé
creemos, una Importante labor de admlnlstracién de las
temporalldades, a juzgar por los resultados a que su gestlén dlo lugar.
El Consejo Extraordlnarlo, segula remltlendo a Chile érdenes. provldenclas y reales cédulas
que la Junta de Temporalldades debla apllcar, y remltlr
el respective Informe a Madrid, dando cuenta de lo obra
do.
La orden circular de

de octubre

de 1774, mandaba remltlr a Madrid, los Autos de extrafiamlento y ocupaclén de Temporalldades de todos los cole-
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gi08 jesultas que ya estuvleran evacuados y para los
que no lo estaban,se debla esperar larventa de las pro
pledades eniilos remates que llevaba la Junta de Tempora
lldades. El objeto de esta orden circular, era contrô
ler efectlvamente, el fondo de capitales que se habla
acufflulado en las distintas Cajas Reales de Indlas y Es
pafia. (373).
Paralelamente, a las dlsposlciones
del Consejo, sobre los blenes sujetos a venta pdbllca,
se fueron Impartlendo Instrucclones para aquellos oue
por su naturaleza, resultaban Invendlbles. La Real Provlslén de 6 de mayo de 1773, ordenaba a los Comlslonados de las Juntas de Temporalldades, se separaran los
Omamentos, Vasos Sagrados, y Alhajas de oro y plata
que perteneclan a las Iglesias de los regulares expul
sos, y formaran très grupos dlstlntos: el prlmero, con
aquellos que servlan excluslvamente al culto dlvlno
(céllces, patenas, custodlas); el segundo, formado por
las alhajas, que eompleraentaban las labores del culto
(vlnajeras, candelabros de altar) , y el tercero, compuesto de las plezas que servlan para engalanar las eeremonlas rellglosas (floreros, jarros, lémparas). Seÿarados los grupos, se remltlrlan a Espafia las listas e
Inventarlos de ellos, para que se decldlera su destlno.
(374).
Este destlno, segtln lo dlspuesto
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por el Consejo Extraordlnarlo, debla ser la apllcacldn*
de los dos prlmeros grupos de objetos, en las condlclo
nes que lo dlspuslera la Junta de Apllcaclones, y para
el tercero, se autorlzaba su venta, Ingresando los dl
nero s al fondo general de Temporalldades. (375).
Por otra parte, en el seno del Con
sejo Extraordlnarlo se reconocla la lentitud de algunas
Juntas de Temporalldades para despachar la Informaclén,
respecte de las cuentas de las Temporalldades, y por
ello repetldas veces extendlé clrculares, érdenes y pro
vldenclas, destlnadas a soluclonar este problems . Ejemplo de esto son las clrculares de 17 de junlo de 1776,
de 18 de junlo de 1777 y la Real Orden de 18 de septlem
bre de 1778, en la cual se manda a los Comlslonados y
Admlnlstradores del Ramo de Temporalldades que hagan una
llquldaclén exacta de todo lo que pertenece al fondo de
Obras Pfas y se séparé del fondo de capitales formado
con la venta de blenes temporales. (376).
Las medidas tomadas tenlan el obje
to de conocer, exactamente el caudad de Temporalldades
que exlstlan en las distintas provlnclas de Indlas, por
un lado, y por otro, facllltar la labor de la Junta de
Apllcaclones, la cual no debla comprometer a los fondos
proplos, més allé del capital disponible para Invertir
en sus apllcaclones.
No obstante, creemos que la Intenclén
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principal del Consejo Extraordlnarlo, por enterarse

del

estado de los fondos de Temporalldades de Indlas, era
evltar los perjulelos que se notaban por la falta de
notlcla en que se hallaban las Oflclnas de Espafia, so
bre el estado general de las cuentas, y por consecuen
cla, el atraso en los envfos de dlnero que servlan para
cancelar las penslones de los ex-jesultas,

Real Deereto,

Por estas razones, el Rey dicté

un

de fecha, 14 de novlembre de 1783, en

el

que ordenaba se traspasaba," ...desde ahora en adelante
al cargo de ml Secretarlo del Despacho Universal de In
dies, y del Consejo, y Trlbunales de aquel Departamento
todo lo concernlente & las Temporalldades de aquellos
mis domlnlos...", agregando ademés que se deblan deposltar anualmente en Madrid la cantldad de "...dos mlllones, y qulnlentos mil reales de vellon en que se régula
el Importe de las penslones y de otros gastos Inescusables de los Indlvlduos que fueron de las Provlnclas de
aquellos domlnlos..." y que "...se relntegren a las Tem
poralldades de Espafia, once mlllones dosclentos clncuenta y clnco mil tresclentos y ochenta reales é que asclende lo que han suplldo é las de Indlas...", hasta el fin
del afio de 1782. (377).
Se desprende de las clfras anotadas,
que la cantldad de 11.355.380 reales de vellén suplldos
por las Temporalldades de Espafia, que se deblan a un
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atraso de més de A afios, en el envfo de los dineros provenlentes de las Juntas de Temporalldades de Indlas, lo
que constltula una séria falta a las normas Impart.idas
por el Consejo Extraordlnarlo. De ahl, entonces, el Rey
dlspuso por el mlsmo Real Deereto, en su articule 14,
que: "La Secretarla del Despacho de Indlas pasara-a S.M.
anualmente una relaclén o resümen del estado de la ProYlncla, blenes , rentas de cada Coleglo, ventas, subrogaclones y apllcaclones hechas para conoclmlento del mo
narca y de la Contadurla

General de Temporalldades",(376).

En lo que se reflere al estado de
las Temporalldades del Relno de Chile, el regente de la
Real Audlencla comunlcaba al sefior don José de Galvez ,
admlnlstrador General de Temporalldades, que por orden
de 9 de dlclembre de 1783, habla conocldo las nuevas
dlsposlciones y métodos que se deblan observar en la admlnlstraclén de las temporalldades y "Para facllltar su
puntual cumpllmlento mande que los Oflclales Reales de
estas Cajas den razén del dlnero que existe en areas,
correspondlente a dlcho ramo, formando un plan o estado
que ublque con dlstlnclén y clarldad lo producldo de
los remates de haciendas y flncas, de su admlnlstracién
y arrendamlento de rédltos de capitales, y de ventas de
muebles, esclavos, etc...."(379).
Products de este Informe, se estableclé que hasta fin del afio 1783, hablan entrado en
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cajas de Temporalldades la cantldad de 851.977 pesos
^^4 reales, cuyo cargo y data, se desglosaba ent gastos
y satlsfacclén de cargas 399.375 pesos 6 ^^2 reales ,
admitlendo que esta cantldad Incluye 88.946 pesos ^^4
real remltldos el afio 1769 a Lima; por suplementos heehos a la Real Hacienda, 253.298 pesos 2 ^^4 reales, y
por exlstencla 199.308 pesos 2 reales.(380). Se obderva
que en la clfra global debe exlstlr un error pues la su
ma de las tree cantldades,es de 851.982 pesos 3 ^^4 real.
En el espaclo de tlempo comprendldo
entre la reestructuraclén de los negoclos de temporall
dades y el Informe reclén cltado, se reclbleron el Chi
le tree reales érdenes; con fecha 31 de enero de 1784.(381)
La primera, mandaba que dentro del
térmlno de un afio,deblan flnallzar todas las causas de
temporalldades, lo que pese a los esfuerzos de la Junta
de Chile, no se pudo llevar a cabo, aunque se resolvlé
una gran cantldad de deudas pendlentes.
Là segunda, suspendfa las Juntas
Municipales que se hablan establecldo en los dlstrltos
de los Oblspados de Santiago y Concepclén y mandaba que
la Junta de Apllcaclones, procedlera de Inmedlato a des
tiner los blenes que no estuvleran apllcados, dando cuen
ta de la dlllgencla al Rey, para su Real aprobaclén. Es
te punto se cumpllé exactamente y la mayorla de los des
tines de las Casas, Coleglos ne Iglesias, fueron aproba-
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das.
La tereera, manda formar un estado
de cuentas y relaclones sumarlas, del products y gasto
de cede una de las flncas y haciendas del qulnquenlo an
terior a su ocupaclén. La flnalldad de esta medlda, era
comprobar si el preclo de tasaclén dado a las propleda
des correspondis a un valor real y, por ende, al de su
venta.
Contlnuando con las reformas admi
nistratives, la Contadurla de Temporalldades de Indlas,
por Orden de once de enero de 1784, pldlé razén fundamentada de loa empleados que llevaban las cuentas del
ramo en Chile. La respuesta de las autorldades del Rel
no, sefialé que, la dotaclén de empleados se reducla a
un Director, cargo que habla sldo creado por el Prési
dente don Francisco Javler Morales, en el afio 1771, con
fin de llevar y glosar las cuentas de los caudales del
ramo.Un Defensor, que llevaba los asuntos légales, con
el cargo de costear un Sscrlblente, que a su vez, fuera
Agente de los negoclos; un Relator, un Escrlbano y un
Oflclal, encargado del archive del Ramo y costeado por
el Escrlbano. (382).
Flnalmente se acordé, por Auto de
27 de jullo de 1785, que los empleados de la Oflclna de
Temporalldades, fueran un Dlrector-Relator, con un sueldo de mil pesos anuales; très oflclales, con un salarie
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. de qulnlentos pesos anuales para el Oflclal prlmero,
300 pesos para el Oflclal segundo, y 200 para el Oflclal
tercero que séria el Amanuence y Agente. A los cargos de
Relator y Escrlbano se les cancelarlan sus servlclos a
justa tasaclén, y se dlsponla un presupuesto de 50 pesos
anuales, para gastos de escrltorlo. El 4 de feorero de
1786, se expldlé Real Orden en Madrid, que autorlzaba
la reforma hecha por la Junta de Temporalldades de Chi
le y ésta, decldlé prorrogar hasta el afio 1788, los Indlcàdbs sueldos y dotaclones

.relterandoles a los

empleados las prevenclones y encargos para que procuren
por su parte contrlbulr a la més pronta expedlclén y
despachos de estos asuntos" del ramo de Temporalldades
(383).
La reestructuraclén del Ramo de Tem
poralldades a partir del afio 1783, fecha de su traspaso

a la Secretarla del Despacho Universal de Indlas,

aceleré las remesas de dlnero a Espafia, clarlflcé las
cuentas de deudas de los partlculares que hablan compradô las haciendas y estanclas, y ordené los trabajos de
admlnlstraclén que llevaban los empleados de la Oflcl
na de Temporalldades. Fosterlormente, en 1789, se decl
dlé camblar todo el slstema administrative en el Relno
de Chile, dando paso a una segunda fase administrative
que comentaremos a contlnuaclén.
II. Segunda Ease Administrative: 1789 en adelante.
El Real Deereto de 14 de novlembre
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de 1783, habla mandado que los negoclos admlnlstratlvoé
de temporalldades, llevados por el Consejo Extraordlna
rlo, pasaran a la Secretarla del Despacho Universal de
Indlas, para evltar en lo sueeslvo los perjulclos, fconfuslén y falta de notlclas, que tenlan las oflclnas de
Espafia en el afio 1783. Desde luego, esta nueva forma de
llevar la admlnlstracién del ramo, se preocupé de tomar
provldenclas, que de una manera més expedite, corrlglera los errorss pasados. Su labor, tamblén, estuvo dedlcada a despachar los numerosos expédiantes, que se ha
blan acumulado en la Secretarla del Consejo Extraordlnarlo
y que declan relaclén con las ventas de propledades que
requerlan aprobaclén del Soberano. Sln embargo, aunque
eran eflclentes los trabajos desarrollados por esta nue
va forma admlnlstratlva, no se llegé a soluclonar del to
do, los problemas que aquejaron a la anterior admlnlstraclén. Las causas de ello, pensambs se deblan a la gran
cantldad de blenes, disperses en todas las Provlnclas
de Indlas, y a dlstanclas énormes, que hacla Imposible
una vomunlcaclén réplda de las declslones tomadas.
Este era el estado de cosas, cuando
el Rey Carlos IV, decldlé poner en préctlca dos medidas,
que se complementaban: Suprlmlr deflnltlvamente las Jun
tas Municipales y establecer un plan de admlnlstraclén
de Temporalldades, por via de ensayo, en el Relno de Chi
le. Ambas normas légales, tlenen fecha 13 de enero de
1789.
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la Real Cédula, (384) auprlœfa lasJuntas Municipales en su articule primero y entregaba
su competencia a les Gobernadores, o Justiclas Mayores
de les distritos donde estaban erigidos. Estes mismes
funcionaries, cenecerfan tedes "...les negecies contencieses " del rame, ayudades del lefenser y les remitlr&n
en su estade a la Real Audiencia para su " resoluci6n
définitiva". las Audiencias tratarân les pleitos y darân noticia. de les autes a la Direcci6n

General de Tem-

peralidades. Per etre lade, las Juntas Superiores y de
Aplicaciones segulrian subsistiende cen el encarge es
pecial de "concluir graves negecies" que el Rey les té
nia cenfiados.
En cada capital de Virreinate o Geb e macidn de Indias, se nombrarâ un Administrader Gene
ral de Teraporalidades, que ser6 al misme tiempo Teserero, ayudade en sus funcienes per un Centader y empleades
para que lleve adecuadamente, la oficina. Les articules
siguientes de la Real Cédula, se refieren a las funcie
nes, derechos y ebligacienes de cada une de les emplea
des, en esta nueva ferma de administracidn de Temperalidades.
La Real Instruccidn que acempaflaba
a la Real Cédula citsda, instrula sebre el régimen ad
ministrative que se debla seguir en el Reine de Chile,
Su articule primere, seflala que en
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la cludad de Santiago de Chile, debla exietir un " A d - .
ministrador General que al propio tiempo sea Tesorero
con un contador, y doe oficiales subalternes, tedes
nembrades per S.M. (385). Los sueldes, que ganardn per
su trabaje estes funcionaries, serâ de 2000 pesos anna
les, el administrader; 1500 pesos, el centader; 700 pe
sos el oficial primere y 600 el eficial segunde, pagaderes de là masa general de preductes del rame, a les
que se agregan 100 pesos mâs, para gastes générales de
oficina.
Tedes les empleades deberân otorgar
la respective fianea y preecuparse de hacer el inventario de tedes les bienes existantes en la Capital, corne
en Cencepcidn y etres puebles e lugeres dende todavla
queden temporalidades de ex-jesultas. Estes inventaries
deber^n ser remitides a Madrid, para su cenecimiento,
al igual que acuel que se practique, cen les papales de
archive, cuyes originales quedaràn baje le custedia del
Escribano Mayor de Gobierne.
El administrader deberé hacerse car
go de tedes les bienes résultantes del inventarie, y
debide a que es su ebligacidn, la de recaudar tedes les
caudales del rame "esteran inhivides les Ministres de
la Real Hacienda de intervenir en les Negecies de Temporalidades, cesandeles per censecuencia la asignacien
que

hasta ahera han gezade"
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Peberâ, ademâs, el Administrader pbner cuidade en las cebranzas de crédites y rentes debidas al rame, para que se "verifiquen en tiempes epertunes, é fin de excuser a les Interesades el gravamen de
cestos, y les redites de un ane para etre". Cen el mis
me esplritu, el Administrader "requeriré ...é tedes las
personas que per qualquier tftule o causa deban algunas
cantidades en el precise termine de des, très, e qua
tre meses cùmplides les quales, les prerregarân el mis
me termine..." pere, advirtiéndeles que se precederé cen
•riger de derecho" a seguir juicie centra les remitentes y moroses".
Respecte de les particulares que han
tornade censos, acerdaré el Administrader "que el page
de les redites de les capitales que elles, reconezcan
sebre sus peseoienes, se execute per tercies, e de très
en très meses para hacerles mas suave la centribucion, y
al prepie tiempo asegurar les legitimes intereses del
rame sin necesidad de recurrir & precedimientes judiciales".
La venta de prepiedades inmuebles,
dice la Instruccién Real, deberé ser premevida cen mucha actividad, aunque vigilande " que ne se menescabe
el juste valer de les bienes".
La large lista de instruccienes al
Administrader de Temperalidades, se completan seflalén-
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dole que deberé: contrôler la aplicacién de Temples y '
Celegles que no tengan destine, reclamar les capitales
del rame que se hayan aplicade sin auterizacién real,
recaudar les dineres de ebras pias, informa a la Direcci6n General de la marcha de les negecies, informer so
bre demandas y pleites, nombramiente de administraderes
subalternes, y remecién de les mismes a discrecién, entregar normes para la administracién uniforme en tedes
les puebles y administraclenes subaltemas, entregar
les caudales de la Administraclén a la Tesererfa, hacer
recuente de tedes les caudales del rame mensualmente,etc,
Farticularmente, sen Impertantes les
articules 32,33 y 39, de la citada Real Instruccién: "A
la Lireccién General se remitiré indefectiblemente en
tedes les cerrees una nota firmada per el Admini strader,
é intervenida per el Centader en que distinta e individualmente censten las partidas que per qualquier razen
hayan entrade 6 salide de la Tesererria en el mes ulti
me", dice el articule 32.
El articule 33» sehala la ebligacién
de reraitir, per la via de Buenes Aires e per embarcacienes que vayan dlrectamente a EdpaSa "tede caudal sabran
te en Tesereria, despues de satisfechar aquellas préci
sas cantidades cen que hayan de cumplirse las ebligacie
nes y cargas de rigeresa justicia aprebadas per S.M..
En fin, el articule 39, que nés pa-
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,rece de gran importancla, porque entrega una gran cantltldad de Informaolén, seüala: "Al fin de cada afio se
valancearan les libres y per elles formara el Centader
un puntual Inventarie de tedes les bienes y crédités que
deban existir segun sus clases, y verificandese que realmente existen, se abriran nuevos;cargos al Administrader
en la cuenta del afio siguiente, y lo mismo se executaré
con respecto a los Admi ni s tradore s subalternes; en el supuesto que Â las cuentas que deben remitirse a la Contaduria General de Temperalidades, han de acompafiar
dichos inventariosS (386),
Finalmente manda el Rey que se observen todas las normes dadas en este Reglamento, y si
la experiencia aconseja modificar alguna de ellas, el
Administrader lo heré presents, pormenorizado las razones que lo inducen a sugerir este cambio, "sin que bajo
ningun pretexts se suspends entretando su exacts execusion pues qualquiera inconvénientss que de ella puedan
resultar, los miraré el Rey como menores que la substancia de lo arbitrado, Madrid 15 de Enero de 1789".
La Real Instruccién se recibié en
Chile el mismo afio de 1789, acompahada de una orden, en
que se especificaba que el cargo de Administrader, recala
en don José Alberto Dlaz, el de Contador en don Pedro
Viguera, y el de Oficial Mayor, en don Pedro Lurqufn.
Sin embargo, por fallecimiento del doctor Diaz, nombré
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el Gobernador don Ambroalo 0 'Higgins, interinamente a

■

don Ramén de Rozas. (387).
Para disposer el cumplimiento de es
te nuevo plan administrativo, se nombré Administrader,
en propiedad, a don Pedro Viguera, y como Contador prin
cipal a don Pedro Lurquln, y se establecié, ademés, una
Junta Subaltema, en Concepcién y Coquimbo, para la adfflinistracién del ramo en esas provincias.
El trabajo contable de la oficina
de Temporalidades de Chile, se lleraba a través de très
libros fundamentales: el libre Manual, el libre Mayor y
el Libre de Caxa. En cada uno de elles, los asientos con
table s deblan realizarse por el sistema de partida doble;
reemplazéndose, en censecuencia, el antlguo sistema del
sistema del "Cargo" y "Data", por los conceptos de "Debe" y "Haber", respectivamente.
El libre Manual, que realmente deberfa llamarse Diario, asentaba todas las partidas de Car
go y Entrada que tenla el ramo de temporalidades, es decir, registraba diariamente el morimiento contable de
los fondes del ramo, certificéndose cada asiento con la
firma del contador y del interesado,(388).
En el libre Mayor llevado por la
Oficina de Temporalidades, se asentaban très tipos diferentes de cuentas y servfa de Libre resémen, muy a pro-
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.pésito, para realizar el balance de comprobaclén y saldoe
que debla hacer la oficina a fines de afio. Las cuentas
llevadas en este libre eran;
1. Ramo de Temporalidades:los cuales
correspondfan a Intereses de Capitales de Haciendas, de
capitales de censo y de Capitales dados a Interés, Arrendamientos, Ventas de varies efectos, Alcances de Cuentas,
Froductos de Haciendas existentes, Alquileres de Casas,
Ramo8 Particulares y Aprovechamientos.
2. Rames Particulares; comprendfan
Capitales de Haciendas, de Censos y aquellos dados a
Interls, Productos de Alhajas de Oro y Plata, Depésitos,
Reales Hospitaies de Valparaiso y de San Borja, Hacien
das existeijtes. Casas de Ejercicios de Valparalsos, etc.
3. Gastos: entre los cuales estaban
Sueldos de Administracién, Sueldos de Capellanes, Escuelas de Latinidad, Misiones, Colegio de Naturales, Gastos
Générales, Gastos Extraordinarios, Remesa de Caudales y
Temporalidades en Comdn. (389).
El Libro de Caja, resumla el movimiento de entrada y salida de la Caja -valga la redundancia- de la Oficina de Temporalidades, y se dividla
en dos clases de cuentas principales: Cuentas Générales
y Cuentas Subalternas,(390).
Las Cuentas Générales, eran diecio-
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oho en total, y de ellas podemos deetacar:
a. Caja: que registre el movlmlento
diario de entredas ( Debe ) y de Gastos ( Haber ), el
cual se liquida mensualmente.
b. Doblones de a Ocho Escudos: en el
Debe, asienta las compras y en el Haber, las remesas, que
se envlan a Espafia durante el afio.
c. Deudores de Capitales de Hacien
das : se anotan los deudores de capitales provenientes de
la compra de la Haciendas y bienes ralces de los ez-jesultas. En el Haber, se registrar los pagos o abonos realizados sobre las partidas de la cuenta.
d. Deudores de Capitales dados a In
terest se asientan en el Debe,los deudores

de préstamos

de capital dados al 5 J6, y en el Haber, los abonos hechos
sobre dichas deudas.
e. Deudas de Capitales de Censos; tanen Debe, como en Haber, se registrar las deudas o abonos,
a esta cuenta, respectivamente.
f . Rezagos: En el Debe, se asientan los
intereses no pagados durante el ejercicio del afio ante
rior que corresponden a las cuentas Subaltemas de Deudo
res de Intereses de

Capitales de Haciendas, de Censos y

dados a Interéa. En el Haber, se anotan los pagos efeotuados por esos conceptos.
g. Real Hacienda de esta Capital (ciudad de Santiago): esta es una cuenta interesante porque
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.registre en el Debe las distintas cantidades que la Real
Hacienda de Santiago, ha tornado con calidad de reintegro,
més los intereses que corresponden a estas cantidades. El
Haber, por légica,

deberfa registrar los abonos que la

Institucién hacfa al Ramo de Temporalidades. Decimos, de
berfa» porque en los libros quen hemos consultado, no se
asienta ningdn pago o abono»(391).
Las cuentas Subaltemas, son seis, a
saber; Deudores de Intereses de Capitales de Hacienda,
Deudores de Intereses de Censos, Deudores de Capitales
dados a Interés, La Ciudad, Administracién Subalterna de
Concepcién y Administracién Subalterne de Coquimbo.
El mecanismo contable de estas cuen
tas es similar al de las Cuentas Générales y lo dnico destacable es; que todos los intereses de capitales que se
pagaban, correspondfan al 3» % anual, calculado sobre el
monto total de la respective deuda.
Une vez finalizado el ejercicio anual,
la Oficina debfa procéder al Balance o Estedo General de
los Valores de Temporalidades, segén lo mandaba el articulo 39 de la Real Instruccién que hemos citado. La importancia de este Balance, es que refiejaba los saldos del movimiento

del afio, los avances o retrocesos en las difefen-

tes cuentas y junto al Inventario que se practicaba, servfa
para que en la Oficina General de Madrid, conociera el exac
te estado del Ramo. A su vez, los empleados de esta dltima
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Oficina, hacfan la auditorla correspcndiente y eveeuado
su informe, se aprobaba o rechazaba, el ejercicio de la
Oficina de Chile.(3g2).
A partir de este nuevo plan administrativo, el trabajo realizado por la Oficina de Tempora
lidades de Chile, dio excelentes resultados, pues se clasificaron las cuentas de los deudores, se enviaron regularmente a Espaha los fondes sobrantes, se tuvo un eonocimiento cabal del capital existante y se pudo cumplir
con més expidicién en la entrega de dineros que necesitaban las aplicaciones aprobadas por el Monarca.
Conveneida de la efectidad y utilidad que habia prestado este tipo de administracién con
table la Secretaria del Despacho de Indias, extendié es
te sistema administrative a las demés Provincias de In
dias % Buenos Aires, Quito y Santa Fe en 1796, Caracas
en 1797 y Lima en 1799» no pudiéndose hacer lo mismo en
Nueva Espafia, por la oposicién de los Tirreyes,(393).
Este sistema contable, se siguié aplicando en Chile con regularidad y todas las comunicaciones, érdenes y providencias, emanadas de la peninsula,
a partir de 1789» estén referidas a asuntos administrati
ves, que tienden a mejorar el trabajo contable de la Ofi
cina.
Un ejemplo que ilustra lo que decimos,
es la Real Orden de 25 de febrero de 1791» en la cual se
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>recordaba al Adminiatrader de Temporalidades de C hile^*
que de acuerdo con el artlculo 32 de la Real Instruccién
de 1789» las certificaciones del recuento de caudales
"... han de contener precisamente una copia literal de
la partida...",(394).
Aunque la Oficina siguié sus manejos
administratives en la forma indicada» en Espafia» se rea
li zaron eambios en la estructura administrativa, sin al
térer el esplritu del trabajo mismo. As!» el Real Décré
té de 25 de mayo de 1792» nominé Director General de Tem
poralidades al Conde de la Cafiada» en atencién a sus mé
rites y conocimientos que tenla sobre el Ramo.(395). Consecuente con la reestructurscién institucional dBe todo
el Imperio, se créé por Décrété de 10 de diciembre de
1797» una Superintendencia General de Temporalidades de
Espafia, Indias e Islas Pilipinas, unida e incorporada
a la Secretaria del Despacho Universal de Gracia y Jnsticia, y una Direccién General del Ramo, bajo la autoridad de la Superintendencia.(396).
De mayor importancia, nos parece, el
Real Décrété de 19 de septiembre de 1798, por el que se
agregaron a la Real Hacienda las Temporalidades de los
regulars s de la extinguida Compaîila, debido a que:"...las
extraordinarias y urgentes necesidades de la Monarqula
obligan a echar mano é recursos tambien extraordinarios
con que satisfacerlas, no es ya en modo alguno comparable
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la utilldad de taies objetos con la muy superior de que
unos bienes que propiemente pertenecen al Estado, sirran
é la defensa y conservacién del Bstado mismo.•."(397)•
Consecuencia de este Real Deereto,
fue la Real Oédula de 25 de septiembre de 1798, por la
cual se suspendia "...el curso de todos los ezpedientes
pendientes sobre aplicaciones de los bienes ocupados a
la extinguida Compafiia llamada Jésus, cesando tambien
en sus funciones las Juntas Superiores y Subalternas destinadaa a este fin...".(398).
Con las medidas tomadas, por el Rey
de Espafia, practicamente, los caudales de temporalidades
existantes en Chile, pasaban a integrar los fondos de la
.Real Hacienda, aunque para efectos contables, el cobro de
las deudas, intereses, ventes de fincas que todavla existlan, arriendos de algunas casas y otros asuntos admistrativos de poca monta, la Oficina de Temporalidades siguié
funcionando.
La Real Orden de 27 de mayo de 1801,
dicté que los caudales de Temporalidades de Indias, pasasen por meses o tercios a las Cajas Reales, conforme a lo
establecido en las Ordenanzas de Intendentes, con el objeto de tener fondos disponibles para las contingencias que
se presentaren.(3^9),
Finalmente, se comunicaba al G o b e m a -
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.dor de Chile, por Real Orden de 22 de diciembre de 1801*,
que ante la imposibilidad de cancelar el crédite otorgado por la Oficina de Temporalidades a la Real Hacienda,
por valor de 810.798 pesos 7 reales, se debfa tener por
cancelado, incorporando los restos que quedasen en la
Caja a los caudales de la Corona,(400)»
Con esta medida, desaparecferon los
dltlmos restos de las Temporalidades, que fueron propie
dad de los ) regulares de la Compaflfa, y aunqpe, todavfa
quedaban algunas propledades sin enajenar, era tan poco
su valor, que no representaban nada de lo:fue

aquella

imponente riqueza ocupada en 1767, a causa de su extrafiamiento.
*1 presenter este capitule, nos he
mos podido dar cuenta, de que para llevar a caboittodo el
proceso de administracién de las Temporalidades de los
Jesuitas expulses, se requirié una abundante y précisa
legislaclén, que agilizaré todos los pasos relatives a
la enajenacién de propledades, bienes y efectos por un
lado, y parmitiera un conocimlento exacte de los fondes,
que por estes conceptos llegaron a la Caja de la Oficina
de Temporalidades.
Estes fondos, que provenian de la
venta de las propledades, se Incrementaron con los inte
reses devengados de esas ralsmas vantas, que sirvieron pa
ra formar un capital de réserva para los gastos précisés
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,a que fueron deetlnados, nos van permitir, hacer una e*
valuaclén contable del Ramo de Temporalidades, pero so
bre todo, realizar una cuantificaoidn en dinero, de lo
que représenté la riqueza " temporal " de los jesuitas
chilenom, en el estrecho marcô eeonémico colonial.
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Jotas Capltulo VII,
(347) V.
(348) XIII.

; LVI.

(349) XXXIX, La clfra que anota el manuscrlto es 74.947 pe
sos 4 V 2 reales, pero hemos heého los célculos 7 la
citada por nosotros es la correeta.
(350

Barros Arasa, 1932-1933. T.VI, p.317-318.
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(372) n i l .
(373) M .
(374) n v .
(375) III

(376) LIT. ; IIII. j IT.
(377) ITII.

( 378 ) i v n i .
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(380) i m i . Vld, Doc. N. XVIII en el A.D.

( 381 ) m i l .
( 382 ) m m .
(383) LXIX. ; XXXI. ; IC.
(384) XCIII. Vld Doe. If. XXIII.

(385) XCIT. Para eritar interrupclén en el texte, indieamo8 que todas las citas que se hagan de esta Real
Instruccién proceden de esta referenda.
(386) Doe. R. XXVII. del A.D.

(387) XCVIII.
(388) Vid. por ejemplo los Doctos. R. XXV y R.XXVI. en A.D.
(389) CXXTV.

(390) CVII. î ex. ; CIIX. ; CXXII.
(391) id.

(392) Vid. Doc. R. XXX.en el A.D.
(393) CXXXVIII.
(394) CXXXII. î CXXXI.
(395) CIT.
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Dlstintos bienes econémlcos, admlnlstrados convenlentemente por la Compafila de Jesds de
Chile, componlan la riqueza temporal que le fue ocupa
da a la Orden en 1767, por dlsposlclén de Carlos III.
Pasados estos bienes a la Administracién Real, se convlrtleron en un fondo de capitales, cuyas finalidades
eranx satlsfacer las penslones de los jesuitas expul
ses y atender a las dlversas aplicaciones autorizadas
por Toluntad del Rey.
Este fondo de capitales, cuyo ul
timo destine dimes a conocer en el capitule preceden
ts, formado por la enajenaclén pébllca de las tempora
lidades, nos va permltlr conocer lo que representaba
en unidades monetarlas ese conjunto de bienes tempora
les, 0 lo que es lo mismo : valorar cuantltatlvamente
la riqueza econémlca poselda por los jesuitas chllenos
al tiempo de su expulslén, que es el oh^jeto, fundamen
tal de nuestras siguientes llneas.
Nuestro propéslto, al valorar cuan
tltatlvamente esta riqueza material, es de establecer
una medida objetlva, un paRmetro elaborado con clfras
reales, Indesmentlble, que nos autorlce a callflcar ya
no con téplcos o Invectives, al conjunto de bienes tem
porales de la Compaflla, como el més poderoso y multi
ple fondo de capitales de Inverslén, que hubo en Chile
durante la Colonla, y frente al cual, hasta el presupues-
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to estatal ae vela disminldo.
Al valorar cuantltatlvamente la ri
queza econémlca de los jesuitas, debemos dlstingulr, etapas 7 tlpos de bienes que generaron el fondo de capital.
Respecto de las etapas, podemos es
tablecer doe: la primera, que fue desde 1767 a 1771» en
la cual la administracién provisoria» a que fueron sometldas las temporalidades » dlspuso la venta de mercaderfa y esclavos y el arrendamlento de propledades, con
fines muy preclsos, segdn se ha dlcho en otro lugar. La
segunda,de 1771 en adelante an la que se realize la ena
jenaclén efectlva de casl todas las haciendas, estanclas
y propledades urbanas, dlspuesta por la Corona en aten
cién a que los bienes ocupados habian pasado a constltulr su patrlmonlo.
No obstante, dentro de esta Ultima
etapa, es convenlente anallzar la contabllldad llevada
por la Oficina de Temporalidades, porque nos reflejaré
el comportamlento eeonémico de los compradores de las
propledades raices, y con ello, podremos evaluar el rendlmlento financière de cada propiedad, més allé del preclo de venta establecido en la subasta pUbllca.
Cuanto a los bienes, que generaron
Ingresos para formar el fondo de capital, también es necesarlo dlstingulr entre los que, proplamente, provie-
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nen de la venta de bienes y efectos y los que correspon
den a una administracién financiers del capital. En otras
palabras, considérâmes dentro de la cuantificaclén de la
riqueza, al producto de las ventas de bienes inmuebles,
muebles y efectos, y no a los ingresos-que aumentaron
la cuantla del fondo por cierto-, provenientes del arriendo de propledades y préstamos de capital al clnco por
elento de Interés.Estos por corresponder a una medida
financiers para mantener el dlnero sin desvalorlzaclén
y aquellos por ser un usufructo de que gozé el erarlo
real, para financier los gastos que demandé la expatrlaclén.
Tenlendo présenté las premlsas que
hemos establecido, conozcamos las clfras que representan el valor real, en dlnero , de las temporalidades
jesuitas,

I. Administracién Provlsorla de Temporalidades.(17671771).
Con el fin de cubrlr los gastos que
demandé la expatrlaclén de los jesuitas del Relno de Chi
le, y cancelar los fondos suplldos por la Real Hacienda,
el Gobemador

Gui 11 y Gonzaga, ordené llevar una cuen

ta general del dlnero secuestrado en los coleglos jesui
tas y vender las mercsnclas y productos que en ellos se
encontraban, como primera medida.
En esta forma, el metéllco que se
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encontré en los dlstintos coleglos, fue Incorporado a
los Inventarios practlcados y depositado

en las Rea

les Cajas . de la Hacienda de Santiago y Concepcién, y
slrvié para cancelar los diversos gastos que se tuvo
necesidad de hacer .
Dineros%
En la Procuradurla del Colegio Mézimo de San Miguel, el Comislonado, Juan de Balmaceda, dejé constancis de haber encontrado en caja 591 pesos en
plata sellada, y en la Procuradurla General de la Frovincia, que ftmclonaba en el local del mismo Colegio,
la cantldad de 1.398 pesos 7 V 2 reales.De esta suma,
1.989 pesos 7 ^^2 reales, se tuvo que deduclr, 633 pe
sos 6 reales, para costear los gastos de mantenclén de
los jesuitas reunidos en el Colegio, més 215 pesos 6
reales que fue el costo de la guardla que custodlaba
el recinto y otros gastos Indispensables reallzados pa
ra trasladar los jesuitas de otros coleglos, quedé un
saldo liquide de 1.143 pesos ^^2 real (401).
La Real Hacienda de Santiago, otorgé un préstamo de 2.833 pesos, los cuales sumados a los
1.143 pesos ^^2 real, hlcleron la cantldad de 3.976 pe
sos ^^2 real, que fueron empleados en comprar el "vestuarlo exterior y Interior de los jessultas", reunidos
en Santiago. (402).
Procedlendo en la mlsma forma, que
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el Oldor Balmaceda, los Comlslonados que intervlnleron
en la ocupacién de las temporalidades jesuitas, . procedieron a registrar en el inventario, la cantldad de di
re hallada en la Caja de la Procuraduria de cada Colegio,
cuyas clfras son;
En el Colegio del Novlclado de San
tiago se encontraron 3.924 pesos 1 ^^2 reales, claro es
té que en esta cantldad se Ineluye el dlnero efectivo
encontrado el dia del secuestro, més los pagos posterlores que hlcleron dlstlntas personas que debian dlnero al
Novlclado.
En el Colegio de Eucalemu, la pla
ta labrada encontrada fue 4.116 pesos 6 reales, en tanto que en el Colegio de Qulllota, 142 pesos 2 reales;
en el Colegio de Coquimbo 1.232 pesos 7 reales; en el
Colegio de Talca 32 pesos 3 reales; en la Resldencla de
Valparaiso 200 pesos; en el Colegio Est a n d a del Rey
(Buena Esperanza), 93 pesos 4 reales.(403).
En resUmen, el total de dlnero efec
tivo requlsado a la Orden de Jesuitas, en 1767 alcanzé
la cantldad de 11.732 pesos 5 reales, que se dlstrlbuye de la siguiente manera;
Colegio Méxlmo
Procuraduria de la

591
1.398. 7 ^^2

Provlncla
Novlclado de
Santiago

3.924. 7 ^^2
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Colegio de Bucalemu

4.116.' 6

Colegio de Qnillota

142. 2

Colegio de Coquimbo

1.232. 7

Colegio de Talca

32. 3

Reaidencia de Valparaiso
Colegio de la Estancia
del Rey
n

Total

200.
93. 4
----------11.732. 5

A esta cantidad, se deberian agregar 286 pesos 1 real que se hallaron en el Colegio Con
vie tdrio, "... pero haviendose déclarado no comprehendida esta Cassa en las Temporalidades se devolvieron
al actual Rector Dn. Manuel Mardones y & bénéficia del
publico" (404), razén por la cual, no la cautabilizamos en este estado.
Ouizés, pueda sorprender que se encontrara tan escasa cantldad en dlnero efectivo en las
Cajas de los Coleglos de la CompaAia, pero se expllca
esta situacién, debido al rltmo de Inversién de capital
que llevaban las Frocuradurias Jesuitas, como hemos dejado dlcho,cuando nos referlmos a la administracién de
las haciendas, bienes econémicos, en general, de la Compahia.
Mercancias y productos;
Las mercancias, productos y efectos
que se encontraron en los coleglos jesuitas, fueron cia-
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slflcados, tasados y glosados, y luego, sacadoe a subasta pUbllca, para que convertldos en dinero, aatisfacieran deudas y gastos contrafdos por la administracién
provlsorla de temporalidades .
Las cuentas del Colegio Méxlmo, que
hemos revlsado, seflalan que en el momento de la ocupaclén de los libros de la Procuraduria habfa un total de
créditas activas, es declr, de deudas contraldas por
particulares, de 7.059 pesos 5 reales.(405).
Las ventas y remates de mercaderfas
de propiedad del Colegio Méxlmo de San Miguel, fueron
los més Importantes que se rea11zaron luego de la ocupaclén. Ello se debe, a que esta casa jesulta, era la
més poderosa -econémlcamente hablando- de toda la Pro
vlncla de Chile, pues contaba con recursos de capital
y haciendas, més que suflclentes para atender a sus gas
tos.
Una parte de los productos allf en
contrado s fueron tasados en 18.603 pesos 2 reales, y en
la subasta pUbllca del dfa 20 de febrero de 1768, los
rematé don Domingo Bilbao, sélo en 16.000 pesos, paga
dos la mltad a un aho plazo y la otrw mitad a los dlez
meses siguientes. Luego el preclo del remate quedé reducldo a 15.091 pesos 2 reales, por las rebajas que debleron hacerse, al coraprobar el subastador efectos faltantes de la lista del Inventario de tasaclén.(406).
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Tamblën, se remataron géneroa que hahla Importado la Procuradurfa del Coleglo M6xlmo y que
habfan llegado a Talparafso en el narfo Begofla. La ciase de génères correspondfan at Ropa de la Tlerra, Pafio
de Quito, Tocuyo Blanco, Tocuyo para abrigo, Gerga, avaluados en 3.232 pesos 6 reales. El remate, le fue adjudlcado a don Lorenzo Gutierrez de Mier en 3.280 pesos,
el 9 de octubre de 1767. (407).
Todos los demâs productos encontrados en este coleglo y en sus haciendas se vendleron al
plSbllco, por los preclos corrlentes de mercado, al cré
dite o contado, mereclendo destacar: los 3.747 pesos ^^2
real que se.ipagaron por los productos embargados de la
hacienda de Rancagua, y de esta mlsma propledad, 100 mulas por valor de 450 pesos. De la Hacienda de la Ponta,
se vendleron 784 arrobas de vlno, -11 reales arroba-, en
1.078 pesos y 472 anegas de trlgo -a 11 reales anega-,
en 649 pesos.
Podrfamos segulr enumersndo cantldades y efectos vendldos y dlnero producldo, pues la lis
ta es extensa y varlada. Por esta razén seüalaremos el
total que produjeron estas mercaderfas, perteneclentes
al Coleglo Méxlmo y sus haciendas, que sumé 31.560 ipe-

808 5 ^^4 reales,(408).
Aunque pareclera compléta la lista
de Ingresos del Coleglo Mâxlmo, falta todavfa por seSa-
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que la Botlca, después de hacerse un arqueo de caja, y
solventar los gastos de reposlcidn de medicamentos, té
nia un capital, en efectivo, de 2.341 pesos 6 ^^2 reales.
En consecuencia, el total de actlvo que posela el Prin
cipal Coleglo de la Compaüla de Jesiés en Chile, ascendfa a 40.961 pesos 7 ^^4 reales .
De la lista de remates de los otros
coleglos y haciendas de jesultas, merecen destacarse; (409)
a.

Mercaderlas del Coleglo de San Pa

blo, entre las cuales se cuenta: Madera, vlno, vlnagre,
grasa, cecinas, trlgo, etc., por valor de 2.171 pesos
7 reales.
b. Efectos traldos del Coleglo de
Bucalemu, rematados por don lorenzo Heméndez en 2.238
pesos ^^4 real, el 19 de octubre de 1767, a sels meses
plazos.
c. Una factura de efectos de Casti
lla y de la tlerra, comprados en subasta pdbllca de 19
de enero de 1768, por don Matheo de la Puente, en 661
pesos 7 ^^2 real,
re;
perteneclentes al Coleglo de la Villa
de San Felipe.
d. El remate hecho por don Joseph
Grez de productos de la hacienda de Chacabuco, por un
total de 1.643 pesos 6 ^^2 reales. Entre los productos
rematados figurant 50 botljas de grasa a dos pesos, bo-
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Res. de San Fernando

y

id.

1.706. 2 ^^2

Res. de Coplapd

y

id.

1.266, 1

Coleglo-Estancia del

Rey

947. 1

Res. de Valdivia

1.215. 4
Total:

65.094. 7

De nanera que, por la venta y rema
te de todos los productos y efectos, que se secuestraron a la Compaflfa el dla 26 de agosto de 1767, se alcan-

z6 una cifra de 65.094 pesos 7 reales.Sin embargo, para
tener los valores complétas del rendimiento econémioo
de las temporalidades jesuftas, en estas primeras diligencias, debemos agregar a esta cantidad, los 11.732 pe
sos 5 reales, del dlnero fislco encontrado, menos los
1.989

pesos 7 ^^2 reales, que se gastaron en mantencldn

y cosas personales para los regulares.Nos queda, entonces, la slgulente cuenta de resultados:

Total dlnero efectivo

11.732. 5

Total por gasto de mantencldn
y vestuarlo de jesuftas(C.M&x.)
Saldo

Total de ventas y remates

- 1.989. 7 ^^2
__________________
9.742. 5 ^ 4

65.094. 7

de mercaderfas y productos_________ ______________
Total

74.837. 4 ^^2

352

tlja; 23 qulntalea de sebo a 3 pesos 2 reales, quintal;
350 fanegas de trlgo, a 7 V ? real, fanega; 25 qulntales de charqul, a 2 pesos, quintal; 450 arrobas de vl no, a 8 ^^2 real, arroba; 45 vêlas de sebo; aguardien
te de anls y sal por 72 pesos.
Creemos que con los ejemplos que hemos Indlcado, se puede tener una Idea, aproxlmada, de lo
que slgnlflcaba la organlzaclén comerclal de los jesuftas y de la cantidad de productos y mercaderfas que sa
li eron a remate después de la expulsion. Para apreclar,
mejor el alcance en dlnero, de estas ventas, veremos las
clfras que, por este concepts, se recaudé en los cole
glos de la CompaRfa, en el cuadro que hemos confecclonado :
Productos Totales de los Remates de Efectos y Productos
de Coleglos de la Companfa.
Coleglo Méxlmo y sus haciendas
Id.

Coleglo San Pablo y

40.961. 7 ' A
3.493. 6 1/2

Coleglo del Novlclado y Id.

2.163.

Coleglo Bucalemu

2.739. 2

Coleglo de Qulllota y

Id.

181.

Coleglo de Coqulmbo y

Id.

3.716. 5

Coleglo de Chlllén

y

Id.

1.383. 1

Coleglo de Mendoza

y

Id.

3 .688. 4

Res. de Valparaiso

y

Id.

406. 2

Res. Aconcagua

y

Id.

1.226. 1

1/2

1 /3
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De donde résulta que, para haeer
frente a los primeros gastos de expatrlaclén de jesuftas (de los cuales ya hemos dejado constancia), el Gobernador de Chile, dispuso de un capital de 74.837 pe
sos 4 ^^2 reales, para cubrir los 91.038 pesos 1 ^^4
real suplldos por la Real Hacienda de la Capital, tenléndose un déclflt de 16,200 pesos 4 ^^4 real.
Con el objeto de cubrir ese défi?
clt de dlnero y tenlendo présente la conservaclén y mantenclén de los mejores blenes de temporalidades, las
haciendas, el Présidente de Chile, ordené que se sacaran a remate de arrendamlento dlchas propledades, y en
efecto asf se hlzo, dando lugar a un réglmen adminis
trative provisorlo de estos blenes, como hemos dejado
establecldo*
Arrendamlentos de Propledades %
La Comlslén General de Temporalida
des, constltufda por auto del Gobemador debfa preocuparse de llevar a efecto los remates de arrendamlentos
en propledades,por la Imposlbllldad de que los admlnlstradores norabrados en cada una de ellas, pudleran atender a la conservaclén del éptlmo estado en que los encontraron el dfa de la ocupaclén.
Las condlclones générales y especlales que regularon este tlpo de contrato jurfdlco.
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las hemos dejado establecldas en otro lugar. Sélo queremos aeotar en esta oportunidad, que el cénon anual cancelado por el arrendatario equivalfa al cinco por ciento del valor de la tasaclén oflclal de la propledad arrendada y que se Inclula en el valor de la apreclaclén, las
tlerras, ganados, esclaves, y demés Instalaclones y enseres que fueren propledad de la hacienda. Tamblén que
plazo ide arrendamlento era de très altos o el plazo que
dlspuslera la voluntad real.
Por otra parte, algunos cénones exdleron el valor del clnco por clento de la tasaclén y
ello se deblé, al calor de la puja de los postores del
remate, 6 a condlclones especlales que se conslgnaron
expresamente, en el acta levantada ante Escrlbano Pdbllco.
La Informaclén que poseemos sobre
el valor de los arrendamlentos y el products total en
dlnero que pro du jeron cada alto, lo hemos obtenldo de
los document08 de archlvo que hemos consultado,(410).
Para mayor clarldad, en la exposIcién, la reduclremos
a un estado general por Coleglos, seflalando én cada caso, que nos paresca Importante los antecedentes que ex presen mejor el contenldo de las subastas pébllcas y
sus condlclones, as! como tamblén, las fIncas rurales
% u e no se remataron, por no encontrar postores compé
tentes a julclo de la Comlslén u Oflciales Reales.
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Ademés, nos ha parecldo convenlen
te Inclulr en el Apéndlce Documentai, dos actas de arren
damlento de propledades, (Rancagua y Colchagua), y una
flanza dada por el subastador de la hacienda de Ranca
gua, con el fin de observer el mecanlsmo legal que regulaba este tlpo de contratos..
Propledades Rematadas en Arrendamlento por Coleglos:
Coleglo Méxlmo San Miguel de Santiago:
a. Don Joseph de Medina, rematé el
14 de octubre de 1767, la casa tlenda esqulna, con sus
cuartoa Inmedlata al coleglo, en 336 pesos anuales. Es
te contrats tenfa vlgencla a contar del prlmero de abrll
de ese afio, en atenclén que el subas tador alqullaba dlcha propledad a la Compaflfa en el mlsmo preclo.
b. Don Joseph Alberto Dfaz, rematé
el 19 de octubre de 1767, el Molino de las Centeras, en
330 pesos anuales. Se trata de un Molino de pan, el so
lar en que esté edlflcado y dos solares Inmedlatos, con
arboledas y vlflas.
c. Don Pedro Dfaz, subasté el 19 de
octubre de 1767, la Estancla de Pefluelas, en 200 pesos
anuales. Este remate, es sln usufructs de vlflas, ni utllldades y con una medlda de media fanega.
d.

Don Pedro Balbontfn, sùbasté el

27 de octubre de 1767, las Estanclas San Pedro, Llmachl,
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en 3.021 pesos 2 reales. las propledades sltas en el c6rreglmlento de San Martin de la Concha (Qulllota) y el
arrendatario puede usufruc-tuar del ganado,las sementeras
de trlgo y ce bade, los fru taies y vlflas, aunque se excluye la calera que exlstla en sus tlerras.
e. Don Justo Vldela, rematé el 27
de octubre, la Hacienda

la Punta y Caren, en 3.050 pe

sos anuales. Este arrendatario ofreclé dar 3.300 pesos
el primer

ano y los slgulentes la clfra Indlcada.

cedla a beneflclo S. M, el premlo

Âdemés,

a que era acreedor por

razén de su trabajo en los Inventerlos y en el culdado
de la hacienda y no pedla descuentos por lo gastado en
la mantenclén de los jesultas recluldos en el Coleglo
Méxlmo.
f . Don Juan Antonio Dlaz, subesté en
6 de noviembre de 1767, la Estancla La Calera y las tlerras del " Chequenclllo ", en 2.520 pesos anuales. Otros
arrendatario8 de la Hacienda La Calera, fueron: Salvador
Truclos, por 2.000 pesos, a contar de noviembre de 1771;
Julian de Almarza, 1*800 pesos, desde 1® de marzo de 1774,
por térmlno de dos aRos Lorenzo de la Tome, desde 1776,
con un cénon de 1.500 pesos anuales y plazo de sels altos.
(411).
g. Don Miguel
noviembre

Rlan, rematé en

12 de

de 1767, la Hacienda de Rancagua, 6.700 pesos
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anuales. Los pormenores de este contrats pueden leerse
en el apéndlce documentai, documente N.VI.
h.

Don Antonio Cruzado, subasto en

14 de dlclembre de 1767,1a Casa de la Ollerla y la Es
tancla de Chequen, en 200 pesos anuales. La postura se
hlzo Incluyendo ganados, animales y aperos que constan
en el Inventarlo

?..con excluclén y separazlon de las

tlerras en que pasta el ganado de la hazlenda de la Ca
lera hasta que se desllnde mlda o séparé por el agrlmensor". (412).
La suma total produclda por los arrendaralentos de propledades del Coleglo Méxlmo fue de
16.387 pesos 2 reales, quedando sln salir a subasta, la
Casa que exlstfa frente al Coleglo y la Casa del Altar
de Nuestra Seflora de Loreto, al tlempo que la Botlca,
fue admlnlstrada por la autorldad real.
Coleglo Novlclado San Francisco de Borja;

a. Don Pedro Dfaz, rematé en 8 de
de octubre de 1767, la Hacienda Las Tablas y Aslento de
Tunquén, en 1.300 pesos anuales.El arrendamlento slrvlé
para la apllcaclén de la erecclén del Hospital de Val
paraiso.
b. Don Agustfn de Infante, subasté
en 8 de octubre de 1767, la Estancla de Pudahuel, en
780 pesos anuales. En el preclo de arrendamlento se In
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clufan 674 racunos y 1.397 ovejas, y las tierras sembradas.
c. Don Nlcolés Balbontfn rematé en
9 de octubre de 1767, la Chacarilla de Rufloa en 600 pe
sos anuales.Este arrendatario, se comprometla a entregar 25 pesos més, el primer aflo, para gozar del usufructo de las sementeras de trlgo, cebada y alcachofas, alll
sembradas y de la hermosa vlfla que tenfa la propledad,
d.Don Juan Antonio Bonechea, subasté en 26 de enero de 1768, la 7iRa, Alraendral y Mollno
del Novlclado en 550 pesos anuales. Para esta propledad,
se habfa efectuado un remate anterior, en don Pascual
Vasquez, por 450 pesos anuales, el dfa 23 de noviembre
pero no satisfaclendo las flanzas dadas por este subastador, se anulé dlcho remate, ante el escrlbano SantlbaRez .
El total de los arriendos del Cole
glo Novlclado alcanzé la suma de 3.430 pesos anuales.
Coleglo de San Pablo:
a. Don Miguel Lozano, rematé en prl
mero de octubre de 1767, la Chécara de Quillcura, en 401
pesos anuales. Este remate fue el prlmero que se hlzo por
orden del Gobernador e Inclufa en sus clausulas, el usufructo de una sementera de trlgo de dlez fanegas y una de
cebada de una fanega.
b. Don Miguel de Erazo, subasté en
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prlmero de octubre de 1767, los Mollnos de Santa Olga,
en 300 pesos anuales. Conslstla la propledad en una manzana con très cuartos de solar, el mollno edlflcado y
la huerta.
e.

Don Joseph Grez, rematé en 8 de

octubre de 1767, la Hacienda Chacabuco en 2.270 pesos
anuales.Aparté de los ganados (1.061 vacunos y 7.700
ovlnos, el arrendatario podfa usufructuar de las semen
teras sembradas y cosechar las del éltlmo aRo sln reponerlas.
Suma total de los arrlendos producldos por las propledades del Coleglo san Pablo:-2.971
pesos, faltando por subastarse el arrendamlento de una
cuadra de terreno frente al coleglo y dos solares, al
tos très cuadras al ponlente por la mlsma calle San Pa
blo.
Resldencla de Coplapé:
a. Don Juan Bautl^sta Slerralta, re
maté en 6 de noviembre de 1768, la Hacienda Maltén y su
Mollno y las estanclas de la Xarllla y totoral, en 650
pesos anuales»
Coleglo de La Serena:
a.

Don Francisco Bastldas, subasté

en 14 de abrll de 1768, las Haciendas de Elque y Quile
y la Vlfla junto a laicludad, en 3.000 pesos. El arren-
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datarlo se hacia cargo de la mantenclén de los esclaves
negros y compré, aparté, los sobrantes de la cosécha y
el ganado de matanza.(413).
Resldencla de San Felipe:
a.

Don Diego Antonio Echeverrla, re

maté en 17 de octubre de 1767, la Estancla San Francisco
de Regis. en 830 pesos anuales. Se Incluyen en el arrlendo de la propledad, dos potreros adlclonales y dos semen
teras: 1 de trlgo blanco ( 18 fanegas), 1 de trlgo candeal (10 f anegas)y de cebada (1 fanaga).
Coleglo de Qulllota:
a . Don Jflcolés de
27 de octubre de

1767, la Estancla de

Zérate subasté en
Ocoa, en 1.255 pe

sos anuales, El arrendatario gozarfa, segén el contrato,
del usufructo de las sementeras sembradas con 50 fanegas
de trlgo blanco y un Mollno de pan corrlente.
b- Don Juan Antonio Brlto, rematé en
27 de octubre de

1767, la Estancla de

los Perales, en

90 pesos anuales. Esta estancla posefa un a plantaclén

de 300 plantas de ollvos,
c.

Don Amado Adls, subasté en 27 de

octubre de 1767, la Chacarilla de Santa Ana, en 250 pe
SOS

anuales,
Suman los arrlendos de las prople

dades del Coleglo de Qulllota, 1.595 pesos anuales, no
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saliendo a remate la Chacra de San Isidro.
Resldencla de Valparaiso:
a. Don Manuel Rodriguez, subasté en
5 de dlclembrede 1767, la Hacienda de Las Palmas, en
1000 pesos anuales. El subastador se hacfa cargo de
2.669 vacunos, 13 juntas de buejes y 1.300 ovejas.
b. Don Ramén Cortés y Cartavlo, re
maté en 12 de noviembre de 1767, la Chécara de la VlRa
del Mar, en 310 pesos anuales. Esta propledad, luego,
fue apllcada al Hospital de Valparaiso, " para que en
ella se pudlese mantener ganados, aves y yerbas médicina
les" ( 414) para el gasto del hospital.
c. Don Pedro de Landaeta, subasté en
12 de noviembre de 1767, la Casa huerta del Almendral, en
25 pesos anuales. Los padres jesultas, tenlan en arrlendo esta propledad, por el mlsmo cénon anual.
Los arrlendos de esta Resldencla rendln 1.335 pesos anuales.
Resldencla de Mellpllla:
a.Don Miguel de Eaquedano, subasté en
19 de noviembre de 1767, la Estancla de San Joseph de Me
llpllla, en 1.200 pesos anuales. El érea de la Hacien
da era de 5.184 cuadras cuadradas, con una majuela de
vlRa de raés de 3.000 plantas.
b. Don Joseph Maria de Inostroza,
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cura y vicario de Mellpllla, rematé en 11 de dlclembre
de 1767 la Chécara San Joseph de Mellpllla, en 301 pe
sos anuales. El érea de la chécara era de 12 cuadras
cuadradas, con 3000 plantas de vlRa.La flnalldad del
e

que con las "...utllldades que pueda tener en dlcho

arrendamlento le ayuden en parte oara conserbaclon de
las Eseuelas de EnseRanza que ba a protexer en dlcha vi
lla..." (415).
Los arrlendos de esta Resldencla pro
duc en 1.501 pesos anuales, faltando por sacar a remate,
la Tlenda esqulna y cuatro cuartos, sltas en el casco urbano de la Villa.
Coleglo de Bucalemu:
a.

Don Bartolomé de Dreta, subasté

en 28 de noviembre de 1767, la Hacienda de Bucalemu en
8.000 pesos anuales. El remate fue hecho a nombre de Luis
de Dreta, quien lo acepté el 10 de dlclembre,ante el es
crlbano Santlbaflez, con la condlclén de que el arrlendo tuvlera vlgencla de maro a marzo y que se hlclera "...
gracia de los meses, que corrian desde la fecha de este
remate basta ültimos de febrero del aRo slgulente para
dlsponer sus matanzas..."de ganado".(416). Ademés, los
esclavos debfan entregérselos cuando se hlclera cargo de
la Hacienda.
Resldencla de San Fernando:
Don Joseph Manuel de Velasco, reraa-
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té en 12 de noviembre de 1767, la Hacienda de Colchagua
en 2.200 pesos anuales. Pormenores del Acta de Arrenda
mlento pueden leeerse en al Apéndlce Documentai, Doc.N.
IV.
La otra propledad de esta Reslden
cla, la

"...administra el Corregldor del Partldo por

no haverse proporclonado compétente subhastador".(417)*
Resldencla de Talcat
a. Don Joseph Antonio Bravo, rema
té en 19 de dlclembre de 1767, La Estancla Corazén de
Jesés de Guenon, en 600 pesos anuales. El subastador
ofreclé dar 500 pesos anuales, pero como el avaléo era
de 600 pesos se puso en esa cantidad.
b. Don Joseph Antonio Bravo, subas
té el 24 de dlclembre de 1767, la Estancla Santa Maria
del Fuerte de Guenon en 200 pesos anuales.La estancla
posela varies frutales plantados, entre otros: membrlllos, clruelos, perales , manzanas.
Stunan los arrlendos de las prople
dades de la Resldencla 800 pesos anuales.
Coleglo de Chlllén:
a. Don Francisco Xavier de la Barre
ra, rematé en 21 de enero de 1768, la Estancla de Cato,
en 550 pesos anuales. El arrendatario cancelé,ademés 137
pesos 4 reales por el alquller del ganado.
b. Don Francisco Xavier de la Barre-
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ra, Bubaeté el mlsmo dfa, el Mollno de Chlllén, por 30
pesos anuales.
c.

Don Diego Quevedo, rematé en 21

de enero de 1768, la Estancla de Calmacagüln, en 500 pe
sos anuales. La estancla sélo tenfa vlflas y frutales.
El total de los arrlendos de las
propledades, suman 1.080 pesos anuales.
Coleglo de la Estancla del Rey.(Buena Esperanza):
a. Don Joseph de Via Rlbera, rematé
la Haciendas Ventura, San Rosendo,Euenuraqul y Curlpechum, en 165 pesos anuales.
b. Don Thomas Arriagada, subesté una Vlfia de 4000 plantas,en 12 pesos 4 reales anuales.
c. Don Slmén Heméndez, rematé unas
tlerras en el Pasaje del Salto del Laja en 7 pesos anua
les.
d. Don Joseph Garefa , subasté la Es
tancla de San Luis en 9 pesos anuales.
e. Don Thomas de Burgos, rematé la Es
tancla y el Mollno de Tequehuelen, en 60 pesos anuales.
f . Don Victorio de Arriagada, rema
té en 12 de enero de 1768, la Estancla de Huaque, en 200
pesos anuales. Esta estancla tenfa una superficie de 2900
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cuadras y estaba tasada en 1.430 pesos el terreno ein
incluslén de los ganados.
las fechas de los remates de los pri
meros cince ndmeros, no nos constan, pero la subasta debe de haberse llevado a cabo, entre el 19 de enero y el
12 de Junio de 1768, porque el Comisionado, don Salvador
Cabrito, que llevaba la adnlnistracién general de T e m ^ ralidades del Obispado de la Concepclén, seRala que en
tre estas fechas, el pasé a Santiago a nedicinarse y que
"en este tntermedio de clnco meses, se remataron las ha
zlenda s sequestradas y ganados de las Mlslones..." (418).
Los dlneros producldos por los arren
damlentos de este Coleglo, suman, entonces, 453 pesos 4
reales, sln contar las mil cuadras de terreno, sltas en
el Roble, que no han tenldo postor.
Coleglo de la Concepclén:
a. Don Agustln Prado, rematé en 19
de enero de 1768, la Estancla de Longavf, en 4.000 pesos
anuales. El subastador podfa hacer uso, a més de los ga
nados, de dos Mollnos de pan corrlente, una curtidurfa
y una mina en Polcura.
b. Don Joseph Bustos, subasté en 21
de enero de 1768, la Estancla de Cucha-Cucha, en 700 pe
sos anuales. El arrendatario puede hacer usufructo de la
Balsa que posefan los regulares de Jesés, para trasladar
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los productos por las aguas del rfo I ta ta, en cuyas rl*beras, estaba ublcada la hacienda.
c. Don Alonso Rodriguez, rematé en
14 de abrll de 1768, la Chacra de Andallén, en 250 pe
sos anuales.
d. Don Andréa Pereyra, subasté en
14 de abrll de 1768, las Bodegas de Talcahuano, en 100
pesos anuales.
e. Don Antonio Garcia, subasté en
23 de enero de 1768, las Haciendas Magdalena, Torreén
y Guanquegua, en 1.200 pesos anuales. El arrlendo para
el primer afio era en cantidad de 1,280 pesos y los slgulentes,la cantidad indlcada. La Hacienda de Guanque
gua, era propledad de los Coleglos de Arauco y Chlloé,
pero su adminlstraciétt la llevaba el de Concepclén,
f. Don Pedro de Soto, rematé las Ha
ciendas de Conuco y San Joseph, en 600 pesos anuales.Su
fecha de remate debe medlar entre el 19 de enero y el 2
de junlo de 1768, por las mismas razones, que ya hemos
Indlcado, para algunas propledades del Coleglo de Buena
Esperanza.
g. Don Manuel Garcia, subasté en 23
de Junlo de 1769, la Botlca de 1p cludad de Concepclén,
en 100 pesos anuales, y térmlno de 6 ados. Este remate
lo verlflcé el arrendatario bajo las slgulentes condlclo-
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nés :
1. "Que se han de dar 500 pesos en
plata, para fomento y subslstencia, o en aquellas médi
nas y utenslllos, que para su reemplazo conceptuare necesarlos".
2. "Que cunplldo el térmlno de su
arrendamlento se le han de satlsfacer las exlstenclas
sobrantes al preclo que se vendlesen en esta cludad mas
los costos, que haga conster haver tenldo en su conducclott, a la ( cludad) de la Concepclén..
3."Que ha de dar a la tropa los medleamentoâ por la mltad de lo oue los vendisse al piibllco y los simple, por un terclo menos...". (419).
De tal manera que, los preclos de
arrendamlentos de las propledades de este Coleglo, su
man la cantidad de 6.930 pesos , faltando rematar la Es
tancla las Ripas y Perales.
Coleglo de Mendoza:
a. Don Joseph Dominguez de Plgueredo, rematé en 28 de enero de 1768, la Hacienda de la Caflada, en 1.200 pesos anuales. El remate era sln esclavos,
sln ganados y sélo los edlflclos y vlffas de la Hacienda.
b. Don Matheo Contreras, subasté en
12 de enero de 1768, la Estancla la Arboleda, en 2.187
pesos 4 reales.
c. Don Martin de Bergala, rematé en
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11 de enero de 1768, la Estancla de Mendoza, en 30 pe-*
SOS

anuales.
d.

Don Manuel Segura, subasté en 28

enero de 1768, el Mollno de la cludad, en 250 pesos anua
les.
Suman los arrendamlentos del Coleglo
de Mendoza,la cantlddd de3.667 pesos 4 reales.
Resldencla de Sdn Juan:
a. Don Pedro Sarmlento, rematé en 22
marzo de 1768, la Hacienda de Huanacachl, en 115 pesos
anuales.
b. Don Francisco de Limai, subasté la
Hacienda de Pulluta, en 500 pesos anuales.No tenemos constancla de la fecha del remate.
c. Don Luis de Espinoza, rematé en
28 de enero de 1768, la Estancla de San Xavier, en 125
pesos anuales. La propledad tenfa una vlRa de 4.090 cepas.
El valor anual de los arrendamlentos
de esta resldencla, suman 740 pesos.
Resldencla de San Luis de la Punta:
a. Don Juan de Dlos Fernéndez, subas
té en 22 de febrero de 1768, las Casas de la Resldencla,
en 45 pesos anuales.
b. Don Juan Joseph Vllches, rematé
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en 24 de febrero de 1768, la Estancla de San Luis de la
Punta, en 400 pesos anuales. El arrlendo de la Estancla
estaba valuado en 500 pesos.
c.

Don Gabriel de la Cémara, subasté

en 18 de abrll de 1768, el Mollno de la cludad, en 65
pesos anuales. El contrato seRalaba que se podfa hacer
usufructo de todos los blenes del mollno de Pan y de 3
esclavos.
El valor de los arrendamlentos de
esta resldencla suman 510 pesos anuales.
Coleglo de Araucos
En este Coleglo se ocuparon una Cha
cra y slete bueyes mansos, que no salleron a remate. Lo
mlsmo sucedlé con un Mollno corrlente, ublcado a clnco
léguas de la Plaza de Arauco, que que estaba admlnlstra
de por Manuel Chamblas, y una Estancla, en tlerra de In
dies, con ganados y otras especles, que los admlnlstraba
Ignacio Henrlquez. (420).
Mlslones de Chlloé:
Las propledades de ex-jesuftas, de la
Is la de Chlloé

en principle no fueron arrendadas y que-

daron bajo la admlnlstraclén de los mayordomes deslgnados, por los Comlslonados que practlcaron el Inventarlo,
segén consta en los Autos de la ocupaclén. (421).
En resUhnen, el monte anual de dlne
ro que produçfan los arrendamlentos , era el slgulente:
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Resiimen de los Valores anuales de los Valores de Arrenmlentos de Propiedade de ex-.iesuftas, por Coleglos.
Coleglo Méximo

16.387. 2

Coleglo Novlclado

3.430

Coleglo San Pàblo

2.971

Resldencla de Coplapé

650
3.000

Coleglo de La Serena
Resldencla de San Felipe

830

Coleglo de Qulllota

1.595

Resldencla de Valpararafso

1.335

Resldencla de Mellpllla

1.501

Coleglo de Bucalemu

8.000

Resldencla de San Fernando

2.200
800

Resldencla de Talca
Coleglo de Chlllén

1.080

Coleglo de Buena Esperanza

453. 4

Coleglo de la Concepclén

6.950

Coleglo de Mendoza

3.667

Resldencla de San Juan

740

Resldencla de San Luis

510

Total anual por

56.099.6

arrendamlentos
De los datos expuestos, se deduce
que el producto de los arrendamlentos alcanzaba anualmente, a 56.099 pesos 6 reales, con el antecedente de
que en el primer aRo, se debfan percibir 56,454 pesos
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6 reales, por el aumento que tienen las propledades ya
Indlcadas. De otra parte, el producto total que se obtuTo por este rubro, en la Caja de Temf*ralldades, en los
très aRo8 de su vlgencla, alcanzé a 168.633 pesos 4 rea
les, y con esta cantidad, el Oobernador de Chile, debla
hacer frente a los gastos de espatrlaclén de jesuftas.
Sln embargo, como ese dlnero debfa
ser enterado en Reales Cajas en el plazo de très aRos,
el Présidente dispuso, por Indlcaclén del Oldor don Cle
mente de TraslavlRa, la venta en subasta pdbllca de los
esclavos negros, que posefa la CompaRfa en los Coleglos
y Residencies de la Orden.
En efecto, segdn hemos dejado esta
blecldo, se autorlzé la enajenaclén de éstos, a partir
del 25 de enero de 1768.
Remate de Esclavos:
la fuerza de trabajo esclava, que
los jesuftas habfan mantenldo en sus haciendas, debfa
segulr, por las contlngenclas a que estaba expuesta, el
mlsmo camino que los demés blenes econémlcos de la Or
den, es declr, se sacaba a subasta pdbllca.
El slstema legal seguldo por la Jun
ta de Temporalidades, para sacar a la venta y remate pébllco a los esclavos de la Orden, fue el mlsmo que se
habfa establecldo para el caso de los remates de arrlen-
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do de propledades.
En primer lugar, por Auto de la Gobernaclén, se nombraron tasadores a don Jorge Lanz, y
en su falta, a don Lorenzo de Arrechea. Luego, por Au
to de 25 de enero de 1768, se nomlnaron otros dos tasadores: don Ignacio de los Ollvos y don Domingo Bilbao.
(422). Por otra parte, se dleron los pregones correspondlentes, se levantaron las actas pdbllcas de remate, an
te escrlbano de cablldo, se llevaron registres culdado-

808 de todas las ventas y

el dlnero obtenldo, se Ingre-

saba a las Cajas Reales de la Hacienda de Santiago.
El preclo de venta, en la gran mayorfa de los casos, fue el de la tasaclén, de acuerdo al
padrén que hemos estimado en otro lugar, es declr, los
esclavos fueron agrupados segdn edad, y se estlmaron
preclos preclos mfnlmos y méxlmos.
Dos slstemas de pago se adoptaron
para cancelar las compras hechas en las subastas : pago
al contado, y cancelaelén a plazo, sln Intereses, dentro del perfodo de un aflo, adn cuando, en casos excepclonales, se alargé el crédite a 18 meses, Tamblén, nos
parece Importante destacar, que hubo algunos esclavos,
postulantes a la compra de su llbertad, cancelando su
preclo de tasaclén al contado.Este es el caso de cuatro
esclavos de Bucalemu, que pagaron 625 pesos y uno del
Coleglo Méxlmo, que compré su llbertad por 225 pesos (423).
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El Gobernador dispuso que todos los
esclavos de ex-jesultas se reunieran en Santiago, ya
que la mayor parte de las haciendas que los posefan,
estaban sltas en este Obispado. Los 12 afrlcanos de Con
cepclén y los 11 de San Fernando, fueron rematados en
sus respectives cludades, en camblo, los de Coqulmbo
se remltleron a Santiago,(puede verse la lista en el Apéndlce Documentai, Doc. R.JQV), puesto que en la cludad
de la Serena, no tenfan mercado comprador.
En el mayor ndmero de casos, los
compradoresque remataron esclavos, sélo adqulrleron uno y ocaslonalmente dos. Sln embargo, hubo algunos que
subastaron varias plezas de Indlas, pero con la condl
clén de coder sacarlos del péls, llevarlos Lima y que
sus compras estuvleran libres del pago de derechos rea
les. En efecto, 12 esclavos rematados por don Rooue Co
rrea, en 2.800 pesos, en 23 de abrll de 1768, y 15 por
don Sébastian Sotedes por 4.225 pesos, en 6 de junlo de
1768. Creemos que la I n t e n d én de estos seRores, era revenderlos en Perd, pero

la autorldad vlrrelnal anulé

los remates. (424).
Respecto del ndmero de esclavos re
matados, podemos seRalar que en el aRo 1768,se subasta
ron 397 esclavos; en el aRo 1769, 49* Se suspendleron
lôs remates en 1770, por orden del Tirrey de Lima, reanudéndose en 1772, con 65; 18 en 1773; 1? en 1774; no
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hubo nlnguna venta en 1775* por nueva orden de auepensldn* y s6lo se vendid 1 en 1776, dando una clfra total
de 607 esclaves vendidos en almoneda pdblica.(425).
Podrfa pensarse* que todos los demds esclaves de la Orden, quedaron en las haciendas e
celeg!os al servicie de les arrendataries de las hacien
das, en un primer memento, y luego al ser vendldas , aquellas, se Incluyeran en el valor de tasacldn, pere este
no fue asl, pues per orden del Virrey de Lima y del de
Buenos Aires, se envlaren a estas cludades, algunes letes, puesto que tenfan major precle, segdn ya hemes Indlcade. El nilmere total de af ri canes envlades a Lima,en
dlstlntas fechas, fue de 224, (108 hembres y 116 mujeres) y a Buenos Aires 127 (58 hembres y 69 mujeres) (426),
Tenemes censtancia de que 86 plezas
de Indias, quedaron en la Hacienda de Bucalemu al car
go de don Bartolomé de Ureta, en 13 de mayo de 1774. De
éstos

raorenos que quedaron al servicio de la hacienda,

28 fueron conducidos por Joseph de ureta, Corregidor y
Justlcla Mayor de San Joseph de logroHo de Mellpllla, pa
ra ser rematados en Santiago por pdbllco pregdn, en el
preclo de su tasacidn, que alcanzaba 5.660 pesos, Veriflcado el remate el dfa 27 de oetubre de 1780, se decldl(5 a favor de don Joseph Frerres, qui en pag6 5.665 pe
sos al contado, por el lote. (427).
En resdmen, para tener una vlsldn
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global de loe 1.190 esclavos de la Orden, que hemos contablllzado, mds 9 de los que sabemos su procedencia, pero no su destlno, hemos reallzado dos cuadros estadlstleos:(428).
1 . E 1 prlmero, que présenta el ndmero total de lofesclavos posefdos por la Compahfa en Chi
le, lo dividimos en cinco columnas, sehalando sus respectivas procedenclas y destines finales.
2. El segundo, nos entrega la cantldad de esclavos rematados en Santiago de Chile, entre
1771 y 1776, eon los alcances en dlnero obtenldos en
las subastas, por aflo y por coleglos y haciendas.
De los cuadros estadfstlcos podemos
deduclr:
1. Que, los 609 esclavos vendidos en
Santiago de Chile, en 112.685 pesos 4 reales, tlenen un
preclo promedlo de 185 pesos, aproxlmadamente.
2.Que, 581 esclavos, fueron remitldos
a Lima, Buenos Aires o quedaron en las haciendas.
3. Que, 581 plezas, perteneofan a las
Temporalldades Jesuitas de la Provlncla de Chile, y en consecuencla, su valor en dlnero debe ser computado en el to
tal que corresponde a dlchas temporalldades.
Entonces, no conoclendo el producto
de la venta de estos 581 esclavos, los tasaremos,de acuer-
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do al preclo promedlo, que alcanzaron aquellos que fue
ron rematados en Santiago, para supllr as!,esa falta de
Informacldn:
Valor de 609 esclavos
rematados en Santiago

112,685. 4

Valor de 581 esclavos
a 185 pesos, preclo pro
medlo,

107,485
____________

Total

220.170. 4
De donde résulta, que los 1190 escla

vos poseldos por la Compaflfa de Jesds en Chile, al momen
ta de la expulsldn, representan un bien econdmlco cuyo
valor total es de 220,170 pesos 4 reales.
Canados Mayores y Menores:
Al moments de valorar los blenes econdmicos de la Compaflfa de Jesds, una parte Importante de
ellos, esté representada por el ganado mayor y menor, que
en gran ndraero se encontrd en las haciendas jesuftas secuestradas y, por tanto, consta en sus

respectives In-

ventarlos.
Para estlmar su valor en dlnero, he
mos tenldo a la vista, dos documentos légales (van Inclufdôs en el Apéndlce Documentai. Doc. N. X I y H.XII ) :
uno de ellos, es la tasacidn de la Hacienda de Guaque, en
la que seflala que el preclo total de los de los ganados
es de 1.892 pesos 2 reales y se Informa del preclo uni-
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tarlo de ellos .El otro, es el acts de venta, en subas*
ta püEbllca, de todos los ganado s de las Mlslones de Arauco, por un valor total de t.943 pesos 6 ^^2 real, y como en el acta anterior tamblén, se especlflca el preclo
de cada animal.
Ahora bien, como se establecld el
preclo del ganado, para sus distintas clases y el numé
ro total de ellos, en el capitulo correspondlente, sdlo
reallzaremos los célculos matemAtlcos necesarlos, para
estlmar su valor en dlnero, en el aflo 1767.
Ganado Mayor y Menor. Yalores Finales en ünldades Honetarias. Aflo 1767. (429).
Especles
Yacunos en gral.

Hdmero de plezas
74.880

Yalor
187.200

a 20 reales c/u.
Bueyes
4 pesos c/u

4.056

16.224

4.693

14.079

10,253

10.253

Caballos
3 pesosc/u
Teguas
1 peso c/u.
Ovlnos en gral.
2 reales c/u

64.329

16.082. 2

Mulas
4 pesos c/u

4.046

16.184

-405

2.430

Burros
6 pesos c/u
Caprines en gral.
2 reales c/u
Yalor total

12.733

3.183. 2
265.635. 4
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Podemos deduclr, entonces, que el
valor en dlnero de los ganados mayores, menores y demés
animales, encontrados y secuestrados en 28 haciendas y
dos mlslones de jesuftas, alcanza la cantldad de 265,635
pesos 4 reales.
En sums, si conslderamos ahora, el
valor monetarlo de los blenes muebles, crédltos actlvos
y efectos, perteneclentes a la Provlncla Chllena de la
Compaflfa de JesiSs, segdn y como lo hemos establecldo anteriormente, debemos seflalar que la cantldad global de
de dlchos blenes muebles asciende a 562.633 pesos 4 rea
les, y que su

dlstribucldn es la siguiente:

Dlnero ffsico secuestrado

11.732. 5

Mercaderfas, crédltos actlvovos y efectos dlversos

65.094. 7

Valor de esclavos

220.170. 4

Valor del ganado

265.635. 4

Total

562.633. 4
Por tanto, una parte de la rlqueza

econdmica de la Compaflfa de Jesds aflncada en Chile,
era en térmlnos monetarios, casl équivalente al presupuesto anual de la Real Hacienda de la Capltanfa General,
por esos mlsmos aflos. Sln embargo, falta adn Integrar
al balance general , los valores correspondlentes a ha
ciendas y estanclas que los padres de la Compaflfa posefan;
blenes Inrauebles, que tanto por su cantldad, cuanto por
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calldad, pesan en el conjunto de estacuantlosa rlqueza
econdmlco y temporal.
Al hacer el estudlo de estos blenes
Inmuebles, necesarlamente entrâmes en otra etapa admlnlstratlra de las temporalldades, ya que ella, signifi
es la desamortlzacldn de las tlerras y su paso a manos
prlvadas, por deslcldn real, segdn lo hemos comentado.
II. Enajenacldn de Blenes Rafces;

(1771 en adelante)

La Real Cédula de 14 de agosto de
1768, habfa dlspuesto que las temporalldades jesuftas
ocupadas pasaran al patrlmonlo real ^ quedando a su li
bre dlsposlcldn. Consecuentemente, en 27 de marzo de
1769, se dlspuso la leglslacldn que autorlzaba la enajenacldn de las propledades rafces, en las condlclones
y con los procedlmlentos que seflalaba la ley.
La mlsma cédula real, establecfa la
creacldn de Juntas Provinciales y Municipales, que debfan atender a la formallzacldn legal de las isubastas
pdbllcas que traspasarfan el domlnlo de la propledad que
se enajenaba. Con la experlencla acumulada en los rema
tes de arrendamlentos de propledades, la labor de la Jun
ta de Temporalldades, se abocd, en primer lugar, a retasar los blenes rafces que salfan a la almoneda pdbllca
separando tlerras y semoventes en dos grupos, para es
tlmar mejor el preclo de venta.
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Efectlvamente, las •’Instrucclones"
que élaboré

esta Coraisién Real, con el objeto de tasar

los blenes Inmuebles que salfan a la venta, son clarfslmas: Se manda desllndar y mensurar las propledades, dlstlngulendo la calldad del suelo, tlpos de plantaclones,
etc., dando el respective preclo a la cuadra de terreno.
Ademâs, el Coralslonado Interventor, debfa apreclar los
ganados, edlficlos y todo lo demés que conste en los Inventarlos, formando ouadernos con los respectives dates,
para que ”... nl los compradores, nl los derechos de los
de temporalldades sean perjudicados en las ventas...".También se senala, que los edlficlos

raateriales y alhajas

de las Iglesias estén " fuera de comerclo " y por su dedlcaclén a Dlos son Invendlbles, pero que, no obstante,
se debera tener su Indlvlduallzac16n. Plnalmente, se
manda examlnar el estade de las haciendas arrendadas,acelerar las tasaciones para sacar répidamente las propiedades a la subasta y que los escribanos,"entregaran a
los tasadores y comisongdos testimonies autorizados de
todos los gainados, dtiles y demàs bienes que se secuestraron", para legalizar su coraetido,(430).
El precio de venta de las haciendas
que salieron a la hasta pdblica, general mente, fue el
de su tasacién. Los pages de las propledades inmuebles
rematadas, por express autorizacién real, fueron de très
tipos; al Contado, en el menor de los cases; a plazos,con
o sln una cantldad de dlnero en el memento de remate, con
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un Interés annal del 5 %t calculado en forma lineal, pur
perlodos de 2 a 9 aflos ; y a censo redlmible, con inte
rés del 5 % anual, admitiendo el abono que se hiciese
para desconter el principal que redituaba.
Excepcionalmente, hubo compras pagaderas con sistema mlxto, es decir, la mitad del princi
pal a plazo de 9 aflos, y la otra mitad, a censo rediraible. En este caso, los abonos se deseargaban del princi
pal de la venta a plazos, y una vez que éste estuviera
eancelado, se admitfan los abonos al principal del censo.
Es interesente seflalar que en la compra de propledades pagadas a plazo, por norma general,
los compradores no cumplleron con sus pagos en los pla
zos Indlcados, y muchas veces los Intereses devengados,
debleron pasar a una cuenta de Rezagos. For esta mlsma
sltuaclén, la Oflclna de Temporalldades se vio obllgada
a extender plazo nuevos para los crédltos contrafdos, y
en algunos casos, subastar nuevamente la propledad, o en
otros, Inlciar un expedlente oue pedfa la requisIclén del
bien econémlco enajenado.
Tarablén es notorlo, que el Interés de
los compradores por poseer una determlnada hacienda o estancla, los llevé a ofrecer condlclones especlales, ya
sea de pago, ya sea de conceslones expresas a favor real,
cpn tal de poseer una propledad y que el remate de venta
se deeldlera a su favor.
Plnalmente podemos establecer que-
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la mayor parte de las propledades inrauebles de los e%jesuftas, pasaron a propledad particular e través de los
remates pdbllcos reallzados entre 1771 y 1785. Después de
este liltlmo aflo, se hlcleron algunos remates, adn cuando
fueron muy expdr&dlcos. En. princlplos del slglo

%I%, que-

daban todavla propledades urbanas en la ciudad de Santia
go sln poder venderse,
Con el objeto de tener presents, el
valor total de las propledades que perteneofan a Cada
Coleglo o Resldencla, las expondremos en un estado gene
ral, slgulendo el orden cronoléglco de los remates. Queremos advertlr, ademâs; en
de

todos los remates con plazo

dos a nueve aflos, y los a censo redlmible, et Inte-

..

rés corresponde al 5 ^ anual, salvo express Indlcaclén.
Lo dedlmos para evltar su repetlclén Incesarlamente.
Remates de Ventas de Propledades Rurales y Urbanas(431)<

Coleglo Mâxlmo de San Miguel. Santiago:
1,Hacienda de Rancagua: rematada por
don Mateo de Toro y Zambrano, el 24 de oetubre cOe 1771,
en 90.000 pesos, con plazo de 9 aflos. El Interés se car
ga sobre todo el principal durante los nueve aflos.Inclufraos el Acta de Remate y otros detalles sobre los pagos del
crédlto en el Apéndlce Documentai.
2. Casa, frente de la Sacrlstfa: rema
tada por don Juan de Aldunate, en 26 de oetubre de 1771,
en 8.700 pesos, de contado.
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3.

Molinos de las Conteras: remata

dos por don Manuel de la Puente. 8 de novlembre de 1771,
en 4.300 pesos, con plazo de 4 aflos.
4.

Haciendas San Pedro y Llmache:

rematadas por don Miguel Rlan, el 14 de diciembre de 1771,
en 74.881 pesos 4 reales, con plazo de 9 aflos, Posteriormente, las haciendas fueron rematadas por don Joaquln
Sénchez Dueflas, en 16 de septlembre de 1776, en las mlsmas condlclones, por no cumpllr el primer subastador con
las euotas a que se habla comprometldo.
5.

Hacienda la Punrta: rematada por

don Lorenzo Gutierrez de Mler, el 12 de Marzo de 1776,
en 95.535 pesos. En este caso, el compromise de pago fue
el siguiente: la mitad del principal ( 47.767 pesos 4 rea
les) a 9 aflos plazo, y la otra mitad, a censo redlmible.
6. Chacra la Ollerla: rematada por
don Juan José de Santa Cruz,

el 16 de

en 7.659 pesos 7 reales, con plazo de

diciembre de 1776,
9 aflos. El subasta

dor se comprometfa, ademés, a refacclonar la Capllla

de

la propledad.
7. Hacienda La Calera: rematada por
don Francisco Rulz de Tagle,

el 28 de

novlembre de 1783,

en 30.000 pesos. Se cancelan de contado 15.000 pesos con
un crédlto de 9 aflos plazo para el saldo. La hacienda estaba tasada en 53.975 pesos 2 reales , pero se rebajé su

386

precio de tasacién, en atencién a los deterioros sufrldos
durante el perlodo de arrendamiento de la propledad.

8 . Hacienda Chequén: rematada por don
Juan de Dlos Mena y Manuel de Mena, el 2 de Marzo de 1784,
en 23.350 pesos. La tasaclén de la propledad ascendfa a
21.605 pesos 4 reales.
9.- Casa de Nuestra Seflora de Loreto:
rematada en 8,000. No nos consta nl la fecha nl el compra
dor. (432)
Total: 344.826 pesos.

Coleglo Novlciado Sbn Francisco de Borja:
10. Hacienda de Pudahuel: rematada por
don Lorenzo Gutlerres de Mler, el 28 de novlembre de 1771,
en 14.622 pesos 4 reales, con 6.000 de contado y 4 aflos de
plazo para el saldo. Fue rematada en el mlsmo preclo

de

su tasaclén.
11. Chécara de Nufloa: rematada por don
Nlcolés de Balbontln, el 28 de novlembre de 1771, en
13.191 pesos 5 reales, el mlsmo preclo de au tasaclén, con

2.000 de contado y 4 aflos de plazo para el saldo.
12. Sltlo y Solar de Agustlnos: remata
dos por don Joseph Sllva, el 27 de novlembre de 1780, en

860 pesos, con 8 aflos de plazo.Se ublcaba la propledad, 7
cuadras al ponlente de la Galle Tapada de Agustlnas y su
tasaclén ascendfa a 1.668 pesos.
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13. Hacienda Las Tablas: rematada

por

don Juan Francisco Ruiz de Balmaceda, el 9 de febrero de
1784, en 52.025 pesos con plazo de 9 aflos.
14. Vifla, Almendral y Molino, detras de
de la Casa del Novlciado, y Mollno de la Caflada: Rematada
la Ylfla,Almendral y Mollno, por don Nleolés Balbontfn, en
13.000 pesos. El Mollno de la Caflada, por el Cablldo de
Santiago, en 500 pesos.(433).
Total: 94.199 pesos 1 real.
Coleglo de Ban Pablo:
15. Chéicara de Qullloura: rematada por
don Gabriel de Ovalle, el 11 de novlembre de 1771, en 7.000
pesos.Se cancelan 2.000 de contado y 5 aflos de plazo para
el saldo, con euotas de 1.000 anuales y sln Intereses.
16. Hacienda de Chacabuco: rematada por
don Joseph Alberto Dlaz, el 25 de novlembre de 1771,

en

34.000 pesos, con 8.000 de contado y 4 aflos de plazo para
el saldo.
17. Dos solares de la Calle San Pablo:
rematados por don Manuel de la Puente, el 22 de febrero de
1772, en 450 pesos, con 4 aflos de plazo, y los Intereses
sobre el principal durante los cuatro aflos, pagéndose éste
fntegro al final del cuarto aflo.
18. Cuadra de Tlerra de la Calle San
Pablo: remata por don Angel Dlaz Tagle, el 3 de jullo de
1772, en 8.410 pesos a censo redlmible.
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19, Casa de la Celle Teatlnos: rema
tada por dofla Antonia Molina, el 14 de novlembre de 1785,
en 1.410 pesos con plazo de 9 aflos.
20..Casa del Coleglo San Pablo, au
huerta y mollno: Segdn el Invéntarlo de 1,800, eeta pro
pledad estaba tasada en 7.721 pesos 4 reales y afln no se
habla vendldo.(434).
Total: 58.991 pesos 4 reales.
Convlctorlo San Francisco Javier:
2f. Chacarllla del Convlctorlo: rema
tada por dofla Lucla Lépez en 10.010 pesos. Ignôramos la
fecha y las condlclones.
22. Sitto de la Moneda: fue estlmado
su valor por la Real Hacienda en 9.000 pesos(435).
23%*Casa del Convlctorlo: en el Inventarlo de 1800, se expresa que esta casa que ocupa la Real
Aduana, fue valuada por don Joseph Palma en 16.484 pesos
4 reales. (436).
Total; 35.494 pesos 6 reales.
Resldencla de Copiapé:
24, Hacienda el Totoral; rematada por
don Juan Baptista Sierralta, el 15 de marzo de 1776, en
500 pesos a censo redlmible.
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25.

Dos solares en San Francisco de

la Sfelva: rematados por don Juan Baptists Sierralta, el
16 de septlembre de 1776, en 246 pesos de contado»
26.

27 y media cùadras de Tlerras en

San FranclÉco de la Selva: rëmatadas por don Pedro Manrlquez, en 600 pesos a censo redlmible.
27.- Hacienda Maltên y Potrero de la
Xarllla: rematadas por don Antonio Campos, el 12 de Julio
de 1785, en 4.000 pesos. Se cancelan 2.000 pesos de con
tado y 9 aflos plazo para el saldo.
Total; 5.346 pesos,

Coleglo de La Serena;
28. Chécara la Punta( Junto a la cluda(fi) ; rematada por don Pedro de Balbaontln de la Torres,
el 18 de septlembre de 1776, en 8.402 pesos 3 V 2 reales,
a censo redlmible»

29. Hacienda de Eloue; rematada por
don Felipe Mercado, el 28 de oetubre de 1793, en 6,217
pesos, con 9 aflos de plazo.

30. Hacienda de Qulle: rematada por
don Andrés Varela, en 22 de agosto de 1794, en 16.861
pesos 6 reales.
Total; 31.481 pesos 6 reales.
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Resldencla de San Felipe:
31. Solar, frente a la Plaza Mayor:
rematado por don Francisco de Landa, el 7 de novlembre de
1774, en 250 pesos a censo redlmible.
32. Dos sltlos, en la Villa: remata
dos por don Miguel de Aguero, el 11 de marzo de 1775,

en

400 pesos a censo redlmible.
33. Hacienda San Francisco de Rexls:
rematada por don Juan Francisco Rodriguez, el 15 de marzo
de 1775, en 13.900 pesos a censo redlmible.
Total: 14.550 pesos.
Coleglo de Qulllota:
34. Solar y Cuartos en la Villa: re
matados por don Jacobo Garcia , el 25 de novlembre de 1771,
en 476 pesos de contado.
35. Chécara San Isldro de Perales: rema
tada por don Vlcente de Zérate, el 28 de novlembre de 1771,
en 2.600 pesos. Se cancelan 300 pesos de contado y plazo de
4 aflos para el saldo. La propledad estaba taSada en 2.037
pesos 4 V 2 reales.
36. Chacarllla de Perales de Atenelo: re
matada por don Francisco Rodriguez Brlto, el 28 de novlembre
de 1771, en 2.600 pesos. 500 pesos de contado y plazo de 2
aflos para el saldo.
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37. Sstancla de Ocoa: rematada por •
don Diego de Echevarria, el 28 de novlembre de 1771,
41.000 pesos. Se cancelaré

en

la propledad a 8 aflos plazo y

se estlpula que el comprador podré

enterar anualmente,

una mayor cantldad que la cuota de 4.000 pesos que le co
rresponde pagar.
38. Chacarllla de Santa Ana: remata
da por don Joseph de Orrego, el 3 de agosto de 1775, en
3.000 pesos a censo redlmible.
Total: 49.676 pesos 5 reales,
Resldencla de Valparaiso :
39. Casa-huerta del Almendral: Esta
propledad fue apllcada al Hospital de Valparaiso y no salié a remate. Tasamos su valor, de acuerdo al canon del
arriendo anual

en 500 pesos.
40. Chacarllla la Vlfla del Mar: rema

tada por don Francisco Cortés y Cartavlo, el 23 de marzo
de 1776, en 4.730 pesos con plazo de 9 aflos,Se obllga el
subastador a cancelar aparté el valor de tasaclén de mue
bles, anexos y casas.
41. Hacienda las Palmas : rematada por
don Diego Antonio de Ovalle, el 20 de mayo de 1776, en
20,125 pesos^ 1/2 ^ ë a i con-plEZO^iie 9 aflos. SI el subastador no cumple las condlclones de la compra, el todo o
o parte, pasaria a censo redlmible.
Total : 23.355 pesos V 2 real.
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Resldencla de Mellplllat
42. Hacienda San Joseph de Mellpllla:
rematada por don Formerlo Badarén, el 7 de novlembre

de

1771, en 18.600 pesos con plazo de 9 aflos.
43. Tlenda y cuartos, y solar en la
Villa: rematados por don Joseph Hurtado, el 5 de agosto
de 1785, en 786 pesos 5 reales,a censo redlmible.
44. Chécara de Mellpllla: rematada
por don Hleolés Cube, el 9 de junlo de 1786, en 971 pe
sos 7 reales. Nb nos consta el plazo del crédlto. En 16
de enero de 1797, se rematé nuevamente esta propledad
por don Pedro de Alamos, a 6 me s es plazo y 5 96 de Inte
rés. El preclo del remate fue de 593 pesos que el subaetador enteré en eaja el 9 de junlo de 1797. Por tanto,
de su anterior remate, don Rlcolés Cube ( o su Testamentarla)sélo debe 378 pesos 7 reales. ( del Idbro Manual
de 1797,foj.9-10).
Total: 20.358 pesos 4 reales.

Coleglo de Bucalemu:

45. Hacienda Bucalemu; rematada por
don Bartolomé de Ureta, el 13 de novlembre de 1778, en
120.125 pesos, con plazo de 9 aflos.

Total: 120.125 pesos.
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Resldencla de San Fernando:
46. Chacarllla de San Fernando: rematada
por don Joseph Manuel de Velasco, el 26 de oetubre de
1771, en 8.050 pesos. Cancels 2.000 pesos de contado,
con plazo de 2 aflos para el saldo.
47. Hacienda de Colchagua: rematada por
don Miguel Baquedano, el 5 de novlembre de 1771, en 44il25
pesos, con plazo de 9 aflos.
48. Sltlo en la Villa: rematado por
don Gregorio

deügarte, el 26 de enero

de 1778, en 200

pesos, a censo redlmible.
Total: 52.375 pesos,
Resldencla de Talca:
49. Estancla Corazén de Jesds de Guenon:
rematada por don Eusebio de Toro, el 28 de novlembre de
1771, 3n 6.317 pesos 3 reales, con plazo de 3 aflos. El
Interés se pagaré sobre el preclo de compra hasta la oancelaclén total de la dëuda.
50. Hacienda Santa Maria del Puerte:
rematada

por don Joseph Antonio Bravo, el 14 de diciembre

de 1771, en 2.000 pesos, con plazo de 3 aflos. La propledad
estaba tasada en 1.944 pesos 1 real.
Total; 8.317 pesos 3 reales. '
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Coleglo de Chlllén:
51. Hacienda de Cato: rematada por
don Lorenzo Arrau, el 16 de septlembre de 1776, en 16.170
pesos, con plazo de 9 jsfios. Los nueve aflos se cuentan des*
de el moments que el subastador reclbe la propledad, can
oë lando de Inmedlato el Interés del primer aflo: 808 pesos
4 reales,
52. Hacienda de CalmacagUln o San
Emérlco: rematada por don Joseph Puga Xlron, el 20 de
septlembre de 1776, en 6.820 pesos 6 reales, au preclo
de tasaclén.Sl crédlto a 6 aflos plazo.
55. Mollno de la Villa: esta prople
dad no sallé a remate,y segfln el valor de su alquller,
la estlmamos en 600 pesos.
Total: 23.590 pesos 6 reales.
Coleglo de la Estancla del Rey( Buena Esperanza):
54. Hacienda de Guaque: rematada por
don Ventura Pascal, el 16 de febrero de 1782, en 3.556 pe
sos 6^/2 reales, con plazo de 9 aflos. La propledad estaba
tasada en 1.431 pesos 6 reales.
55. Haciendas Ventura, San Rosendo,
Huenuraqul y Curlpechum; rematadas por don Pascual Rodrlguez, el 29 de oetubre de 1792, en 2.266 pesos 3 reales.
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56. Tlerras del Salto del Laja, Ss-v
tancla de San Luis, Estancla y Mollno de Tequeguelen:
No tenemos constancla de su venta, pero, si de su arrendamlento en el 5 96 anual de su valor. Por tanto, el va
lor que le aslgnamos a estas propledades es de: 140 pe
sos, 180 pesos y 1.200 pesos, respectlvamente.
57. Vlfia de Las Rlpas: SegiSn el hlstôrlador Enrich, su valor puede ser estlmado en 3.000
pesos.
Total: 10.343 pesos 1V 2 reales.
Coleglo de La Concepclén:
58.

Bodegas, Sltlo y Cafléfl contl-

g u o 'en el Puerto de Talcahuano: rematados por don Andrée
Pereira, el 26 de enero de 1774, en 3.500 pesos, con pla
zo de 6 aflos.
59. Hacienda Cucha-Cucha: rematada
por don Alejandro Urrejola, el 15 de marzo de 1776, en

9.900 pesos, con plazo de 8 aflos.
60. Haciendas Conuco, San José y Mlllague: rematadas por don Antonio Rodriguez, el 13 de
marzo de 177, en 16.010 pesos, a censo redlmible.
61. Hacienda Longavl; rematada por
don Iganclo Eapata, el 30 de jullo de' 1777, en 85.000
pesos, con plazo de 9 aflos.
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62. Chacarllla de Carrlel e Isla que
forma el rfo Andallén: rematadas por don Joseph de Urrutia y Mendlburu, el 27 de marzo de 1779, en 4.500 pesos,
con plazo de 9 anos.
63. Hacienda Guanquegua: rematada por
don Francisco Marquez, el 2 de diciembre de 1782, en
2.403 pesos 2 reales, con 9 aflos de plazo. El preclo de
la tasaclén era 3.604 pesos 7 reales.
64. Haciendas Torrlén y la Magdalena:
rematadas por don Francisco Xavier Manzano, el 2 de di
ciembre de 1782, en 16150 pesos, con plazo de 9 aflos. Las
haciendas estaban tasadas en 9.782 pesos 6 reales.
Total; 137.463 pesos 2 reales.
Coleglo de Mendoza:
Las propledades inmuebles de este
Coleglo

-como también las de la Resldencla de San Juan

y de San Luis-, pertenecieron a la Provlncla jesulta chl
lena hasta el momento de la expulslén. Posterlormente,
pasaron a ser admlnlstradas por el Vlrreynato del Rio
la Plata, y desde alll, se controlaron sus remates de
ventas. Ko obstante, por haber sldo secuestradas bajo
la autorldad de la Gobernacién de Chile, las Inclulmos
en los blenes econémicos jesuitas, que estampa cuantlflcando.
Ko teneinos constancla del preclo

de
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venta

que alcanzaron las propledades en los remates,pé-

ro, hemos obtenldo el de su tasacl6n:(437)•
65. Bodega del Patio de Nuestra Seflora
del Buen Vlaje y tlerras aledaflas: 3.780 pesos.
66. Vlfla de los anterlores terrenos ;
13.200 pesos.
67.

Tasaclén de

tlerrasy huertas:

68.

Tasaclén de

Casas y Solares i

69.

Estancla en

el Valle de Uco:

70.

Estancla de

Arrlba;3.931 pesos.

29.715 pesos.

.
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.

4.266 pesos.

71. Estanzuela de Mendoza; 1.425 pesos.
72. Mollno de la cludad: 610 pesoos.
Total: 68.595 pesos.
Resldencla de San Juan:
Para valorar los inmuebles de esta re
sldencla y los de la Resldencla de San Luis, nos basaremos
en el preclo del remate de arrendamiento de estas prople
dades, que corresponde al 5 96 de

su

tasaclén.(438).

73.

Hacienda de

Huanacachl: 2.300pesos,

74.

Hacienda de

Pulluta: 10.000 pesos.

75.

Estancla de

San Xavier: 2.500pe

sos .
Total; 14.800 pesos.
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Resldencla de San luis ;
76. Casas de la Resldencla: 900 pesos.
77. Mollno de la cludad: 1.300 pesos.
78. Estancla de San Luis de la Punta:
10.000 pesos.
Total: 12.200 pesos.
Resldencla de Valdivia:(439)
79. Estancla de Tomen: 2077 pesos.
80. Estancla de Guape y otras tlerras
en Mulpun: 1.825 pesos.
Total; 3.902 pesos,
Mlslones de Chlloé;
81. Las propledades de estas mlslones
fueron varias; Estanclas de Maulln, Lemuy y Chequlan, potreros de Purlqulna, Hecopulll, Cayuhuelco, Llgleubu, Peflohue, Llaullau, Puchelhue, San Florentin, Tauco, Linllnau,
San Carlos de Chonchl, estancla de Puquellén, Coflab, un mo
llno en Achao. Estanclas de Cauchaque, Putique, Colcén,
Queguén, Collmay, Laeao, 10 potreros en el paraje de Cajdn,
en San Carlos: " Estas tlerras sélo produjeron en remate
8.411 pesos, con més 1.504 pesos importe de las que se repartleron a los naturales".(440).
Total; 9.915 pesos.
81. Cuarto Solar en la Villa de Ranca-
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gtia, vendido a don Pedro Gonzalez» el 9 de agosto de 1792
en 225 pesos,
Resnmen del Valor Absoluto de las Proniedades Urbanas y
Rurales Rematadas en Venta.
Colegios.
Coleglo Mâxlmo

Yalores (Pesos)
344.826

Coleglo NoTlclado

94.199. 1

Coleglo San Pablo

58.991. 4

Convietorio San Pco,Javier

35.494. 6

Residencia de Copiap<5

5.346

Coleglo de La Serena

31.481. 1V 2

Residencia de San Felipe

14.550

Coleglo de Quillota

49.676. 5

Residencia de Valparaiso

23.355.

Residencia de Melipilla

20.358. 4

Coleglo de Bucalemu
Residencia de San Fernando

V 2

120.125
52.375

Residencia de Talca

8.317. 3

Coleglo de Chilian

23.590. 6

Coleglo de Buena Esperanza

10.343. 1V 2

Coleglo de La Concepcidn

137.463. 2

Coleglo de Mendoza

68.595

Residencia de San Juan

14.800

Residencia de San Luis

12.200

Residencia de Valdivia

3.902

Misiones de Chiloë

9.915

Quarto Solar en Rancagua
Totales

225
1.140.130, 2 V 2
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De las cifras expuestas, se deduce
que por les reniâtes de ventas y tasaclones de propledades inmuebles , pertenecientes a las Temporalldades de
ex-jesuftas de la Frovlncla de Chile, se alcanzd la cantidad de 1.140,130 pesos 2l/2 reales.
Sin embargo, es claro que este v a ^ o r
que hemos calculado, représenta las unidades monetarias
absolûtes de la riqueza econdmica jesufta, en el momeiito del remate de los bienes raices, pero, coosiderando
que la mayor parte de las ventas fueron mediante el sistema de crédita, con un interés del 5 % anual, cuyo objeto es la no desvalorizacidn del capital, el costo final
real de la propiedad comprada, résulta sert aouel precio
del remate, mâe los respectivos intereses que cancela el
comprador, hasta el momenta en que salda el total de su
deuda.
En otras palabras, el precio final
real de la propiedad, asi calculado, représenta el mismo
valor que tendria el inraueble, si se hubiera sacado a re
mate el dltirao ado en que finalizaba el crédita, pero,obviamente, expresado en una cantidad mayor de unidades mo
netarias.
Para demostrar esta que comentamos,
pondremos algunos ejemplos, teniendo

presents que, en

todos los casas, los compradores deberân respetar y cumplir con las condiciones del crédita, para que el precio
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final real, sea el que nosotros hemos calculado. De otro
modo, nos resultaria casl imposlble reconstrulr cada cuenta particular, para establecer el verdadero monte que cancelaba cada subastador de bienes inmuebles,
B.lemplo A . Hacienda de Rancagua: Comprada en 90.000 pesos.
Condicionee: 9 afios de plazo. Interés 5% sobre total tdeuda.
Porma

de pago:

9 cuotas de 10.000 pesos

90.000

Interéses en 9 aSos

40.300

Valor final real : 130.500 pesos.
Ejemulo B .Hacienda Calerai Comprada en 30.000 pesos.
Condiciones: 15.000 contadt^saldo 9 afios,59^ interés anual.
Forma

de pago:

Pago de contado

15.000

8 cuotas de 1.670 y
1 de 1640 pesos

15.000

Intereses 9 afios

3.744

Valor real final: 33.744 pesos.
Ejemplo C .Hacienda Chacabuco: Comprada en 34.000 pesos.
Condiciones: 8.000 contado, saldo 4 afios.59(interés anual.
Forma

de pago:

Pago de contado

08.000

4 cuotas de 6.500 pesos

26.000

Intereses 4 afios

3.225

Valor final real: 37.225 pesos.
E.jemplo D .Hacienda Longavf: Comprada en 85.000 pesos.
Condiciones: 9 afios de plazo,5?6 interés anual.
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Porma

depago;

8 cuotas de 9.450 pesos
1 cuota de 9.400

pesos

Intereses 9 a%os

75.600
9.400
21.240

Valor final real: 106.240 pesos.
E.1emplo E .Hacienda la Punta; Comprada en 95.535 pesos.
Condiciones :47.767. 4rs. 9 aflos plazo^ 596 interés anual.
47.767. 4rs, censo redimible,596 Interés anual.
Porma

depago:

1 cuota de 5.367. 4rs

5.367. 4

8 cuotas de

5.300 pesos

42.400

Intereses 9

aHos crédite

11.928. 3

Intereses 9

afios censo

21.495* 3

Dcuüa censo

redimible

47.767. 4

Valor final féal de la propiedad al noveno aflo, una ve»
cancelado el principal del crédite, incluido el monte del
censo redimible: 128.958 pesos 6 reales.

Ahora bien, a-

mortizando el principal del censo redimible,en la misma
forma que se cancelaba el crédite, la propiedad tendria
un valor real final, al cabo de 18 afios de: 140.887 pesos
1 real.
De los ejemplos expuestos, podemos
sefialar que el precio final real de todas las propiedades
de temporalidades, calculado su valor, con el precio de
venta mâs el interés por el crédite, en los a%os que corresponden a cada porpiedad enajenada, incluidas las pro
piedades vendidàs al contado, las vendidaa a censo redi
mible y las tasadas, alcanzan un valor final de :
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1•398.515 pesos 3 reales, de acuerdo al slguiente estado
de euentas:
Valor de
las propiedades canceladas
de contado.

35.432. 5

Valor de
las propiedades vendidas
a crédite de 2 a 4 afios.

89.206. 2

Valor de
laspropiedades vendidas
a crédite de 6 a 8 afios.

76.114. 6

Valor de
laspropiedades vendidas
a crédito a 9 afios

960.734. 2

Valor de
laspropiedades vendidas
a censo redimible (+)
Valor de

las propiedades de

Total

76.064
160.963. 4
1.398.515. 3

(+); Este valor incluye el interés del 5 % calculado
hasta el noveno aho.
Los bienes inmuebles que hemos cuantificado a lo largo de es tés iSltimas péginas, son en su conjunto un capital econémico de inversion y rentabilidad, eapaz de generar y movilizar cuantiosos recursos productives,
dignos de calificarse como: la mayor y més poderosa fuerza
econémica que estaba présente en Chile, en el tSltirao siglo
colonial.
No obstante, esto que recién anotamos,
convlene.recorder que nos estâmes refiriendo sélo a una
parte de la riqueza temporal jesufta de Chile, la cual
estaba constitulda, ademés, por los bienes muebles que posefa la Orden, al memento de su expulsidn, y que sumado su
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valor al de los bienes rafces, reforzarén atSn més, el oaflcativo que hemos dado a ese conjunto de bienes econdmi008

.
En consecuencia, podemos preguntarnos;

I a cuânto ascendia el valor econdmlco total de la rique
za temporal de los jesuftas chilenos ?. Conozcamos la ci
fras y sabremos la respuesta.

Riqueza Temporal Jesufta. Yalores Totales.
(Valor absoluto de inmuebles)
Dinero ffsico secuestrado

11.732. 5

Valor de Kercaderfas, créditos
actives y efectos diverses

65.094. 7

Valor de 1.190 esclaves

220.170. 4

Valor del ganado mayor, mener
y otros animales.

265.635. 4

Valor absoluto de inmuebles

1.140.130. 2^/2

Total

1.702.763. S}//2
Valor total de la riqueza temporal je

sufta, sin incluir el valor final real de los bienes en la
forma que lo hemos calculado,: 1. 702.763 pesos 6^/2 reales.
Luego, si considérâmes las propiedades
inmuebles, con su valor final real, incluyendo en el pre
cio de venta, los réditos pagados por los compradores, obtenemos la siguente cuenta de résulta* global, que creemos
mas coTrecta, por las razones y ejemplos que hemos expuesto anteriormente:
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Riqueza Temporal Jesufta.Valores Totales.
(Valor de inmuebles incluyen los réditoa)

Dinero ffsico secuestrado

11.732. 5

Valor de Mercaderfas, créditos
actives y efectos diverses.

65.094. 7

Valor de 1.190 esclaves

220.170. 4

Valor del ganado mayor,mener
y otros animales

265.635. 4

Valor final real de inmuebles

1.398.515. 5

Total

1.961.148. 7
De donde résulta que, la cuantifica-

cién global de la riqueza temporal de los Jesuftas Chilenos,
la valoramos en 1.961.148 pesos 7 reales.

Para elaborar une explicacidn més aflnada de la dltima cifra que hemos establecido, es oonvenien
te analizar los documentes contables de la Oficina de Temporelidades, con el objeto de resfirmer adn mâs nuestra
posicidn.

III. Estado Contable de las Temporalidades: ( a partir de
1793 ).
Si todos los compradores de propieda
des de ex-jesuftas, que se remataron a partir de 1771, hubieran cumplido con los plazos de cancelacién estipulados
en las Actes de Remates, la mayor parte de las deudas ha-
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brian estado saldadas en 1793» si haeemos excepeién de
las ventas realizadas, en 1785 y arlos sucesivos, a 9 afios
plazo. En todo caso, estas ventas son s6lo 5 y su monto
total asciende a 8.873 pesos 2 reales.
Pues bien, en el inventario practicado el 2 de enero de 1794, y que corresponde al ejereicio contable del aSo 1793» se express que el Total de
de Capitales de Haciendas adeudados, alcanzan a 281.278
pesos 1 real y los intereses que se deben por el mismo
concepto, aseienden a 19.111 pesos 4 reales.(441). Debemos dejar constancia que en estas cifras» no se incluyen
los deudores de Capitales de Censos, o ses, los comprado
res de haciendas a censo redimible,

y sus respectivos

intereses, por pertenecer a otra cuenta.
Por el este inventario a que nos referiraos ( lo inclulraos en el A.D.), hemos podido formarnos una idea cabal del estado general de las Temporalida
des del Reino de Chile, hacia 1793.
Como ya lo hemos sedalado, las cuentas
se llevan por partida doble y su funcionamiento la descrimos en el capitule séptimo, Merecen conocerse las siguientes
1. Dinero en Ser, o sea, en Caja

23.656. 5^/2

2.

Capitales debidos por haciendas
subastadas

281.278. 1

3.

Deudores de Capitales de censo

105.571. 4

4.

Deudores de Capitales dados a
interés del 5

133.245.
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5. Haciendas axistentes
6. Cantidades debidas

por la

7. Bxistencia Universal

74.014.

0^/4

517.493.

1^/4

1.536.718.

4^/8

Explicacién de las cuentas:
1. Dinero en Ser: Este dinero efectivo,
se encuentra en caja de dos llaves y alcanza

a 12.656 pe

sos 4V 2 reales en efectivo y 11.000 pesos 0^/4 reales en
doblones de a ocho escudos(646V 4 doblones por su valor intrfnseco, més el premio). Es importante sefialar que las remesas de dinero a EspaHa, para satisfacer las necesidades
de ex-jesuftas, se hacfan en este tipo de moneda.
2. Capitales debidos por Haciendas su
bastadas: Desde nuestro punto de vista, esta es la cuenta
mâs explicativa de nuestra tercera hipétesis de trabajo,
pues, révéla

que hacia 1793, quedan por cobrar , aproxi-

madamente, el 25 96 del valor de

remate de las propieda

des compradas con plazo de 9 afios, y que el comportamiento de los compradores de haciendas» se caracterizd por su
insolvencia. For otro lado, avala nuestra posicidn para
cuantificar las temporalidades.

Para dar une idea exacte de esta sitùacidn contable, hemos realizado un cuadro resumen de
los los capitales de haciendas debidos. En él, se contiene para mayor ciaridad, la fecha y precio del remate :
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Cuenta de Capitales de Haciendas
Debidos a 1793.
Hacienda

Gomprador

Ocoa

D.Echeverria

1771

41.000

24.000

Mol.Ganteras

M.de la Puente 1771

4.500

4.500

Sol.Ganteras

M.de la Puente 1772

450

450

Gh.SuHoa

N. Balbontin

1771

13.191. 5

9.150

La Punta

L.Gutierrez

1776

95.535( +)

7.767. 4

S .1.Perales

V.Zârate

1771

S.Ped.y Lia.

J.Sénchez D.

1776

y.de la Mar.

P.Cortés y G.

1776

4.730

3.579

Las Tablas

J.F.Balmaceda

1784

52.025

52.025

Olleria

J.J.Sta.Cruz

1776

S.Agustinos

J.Silva

1780

860

860

■il.Zapata

1777

85.000

85.000

Gh.Melipilla

N. Cubé

1786

Chequén

M.Hena

1784

25.550

15.550

Cs.Teatinos

A.Molina

1785

1.410

1.410

Maiten y Xar.

A.Campos

1785

4.000

2.000

LongaviJ

Aflo

2.600

Debe 1793

1.500

74.881. l(++)64.852. 7

7.659. 7

971. 7

441.364. 4

Totales
(+)

Precio Remate

7.659. 7

971. 7

281.278. 1

: En el precio se incluyen los 47.767. 4rs., del censo
redimible. De la deuda

del crédito sélo ha cancela

do 40.000, por tanto, debe

55.535 pesos en total.

(++) ! El comprador, en realidad, no ha cancelado nadar a —

-

cuenta del principal, pues la diferencia de 10.028. 2rs.
corresponden al valor de las tierras desmenbradas
para el Pueblo de Indios de Olmué y la hacienda de
Concon de los Padres Dominicos.

409

En suma, si calculamos el verdaderd
valor a las propiedades que aün quedan por cancelar y damos por saldadas las deudas, en los plazos establecidos,
nuestro valor,en unidades monetarias, que hemos asignado
a los bienes de temporalidades, subiria aproximadamente
entre un 10 y 15 96.
Para probar lo que estamos seflalando,
podriamos entregar més datos contables, pero sélo los daremos en referenda a algunas propiedades y de los valor es
totales adeudados, por el concepto que comentamos, en los
afios 1796 y 1804, en atencidn que los inclufmos en el apéndice documentai.
En el aho de 1796, la cantidad global
debida en esta cuenta, asciende a 283.550 pesos 2^/4 rea
les. Este mayor aumento, obedece a la subasta de dos nuevas haciendas : Elque y Quile ( 23.078. 6rs.) y la disminueién més importante, es el pago efectuado para amortizar
la deuda de la Hacienda de las Tablas: 19.011 pesos 4 V 4
reales. Por otro lado, se ha cancelado lo debido por la
hacienda de Perales y se amortize Longavf con 243 pesos
y la Chacarilla de Nuhoa con 52 pesos. Las dëmés cuentas
permanecen igual que en el estado de 1793.
El estado contable del aho 1804, pre~Siente

-cuenta con los siguientes valores: se mantiene

un saldo por deudas de 251.971 pesos 4 reales, es decir,
solo ha dismlnuldo en 31.578 pesos 6^/4reales, que es a-
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.proxlmadamente el 11 96 de la deuda anterior.
En sintesis, podemos establecer que,
aiîn en el siglo XIX, se mantenfa una importante deuda con
tra el Ramo de Temporalidades, y que tal situacién,inoluso, se mantuvo durante los primeros afios de la vida de
Chile independiente.
En efecto, hemos podido comprobar en
documentes

que tuvimôs a la vista que: (442),
A. En nota al margen de la escritura

original de venta de la Hacienda de Las Palmas, dice lo
siguiente: " Chancelacion a f .168 del Libro Manual de esta
Tesoreria General consta que Dn. José Antonio 0 balle y Vivar entrego en estas cajas los once mil quatrocientos y
ochenta y siete pesos quatre reales que segun los inventarios del Ramo de Temporalidades cargaron a censo en la
Hacienda de las Palmas de que es r e f e renda esta escrituray â mâs sus respectivos intereses de modo

que yé queda

libre de este gravamen y el pago lo hizo en esta fecha.
Santiago 10 de Diziembre de 1818.Correa".
B. Respecte de la Hacienda San Pedro
y Limache, dicen los d o c u m e n t e s Q u e d a n redimibles veinte

mil pesos de los 35.438 que corresponden a esta Caja

en el total de esta escritura(se refiere al Acta de Remate
de venta de la propiedad) conforme a lo exp 1icado -an. -p æ tidade f .8 del manual de 1819, y pagados los redites respecti,vos de dicho capital hasta 24 de noviembre de 1818, cuyos
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20.000 los ha redlmldo DÔ. Manuela del Carmen rluda del
Sehor Dn. Joaquin Sénchez Duehas".
C.

En el margen de la escritura ori

ginal del remate de la hacienda La Funta, dice:" En 4 de
octubre de 819 segun £100 del Libro Manual entregd Dn.
Francisco Gutierrez quatro mil pesos a cuenta de 7.767
peso8(4)reales que segdn las (cuentas del Ramo de) Tempo
ralidades (se debian) todavla de los 47.767. 4, los que
reconocieron intereses, como (ilegible) de los 95.535 que
expresa este remate, de modo que queda reducido a 51.555
4rs. 7 se anota para constancia.Correa«ver a f .55 lib. de
deudores de 822.-".
Para mayor aclaracidn, diremos que el
comprador de la Hacienda de La Punta» o sus descendientes,
adn no redimfan el censo de 47.767. 4 reales, que sumados
al saldo del crédito: 3.767 ésos se alcanza la cantidad
dltima que se debe.
Por dltimo, y con el fin de presenter
un caso completo, sobre la cancelacidn de una hacienda de
temporalidades jesuftas, y con ello, establecer su verdade
ro valor final, hemos podido reconstruir, casi exactitud,
la cuenta de la Hacienda de Rancagua, comprada por don
Mateo de Toro y Zambrano, el 24 de octubre de 1771, en
las condiciones y plazos que hemos establecido en la p.384.
Por otro lado, no nos extenderemos en los detalles , pues
todos los documentos a que haremos mencidn, pueden leerse
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.Integros en el Apéndlce Documental.
Como primera cuestidn, diremos que el
mismo comprador, el Conde de la Conquista, sehalaba el
dfa del remate, para decirlo en su favor, que al terminer
de cancelar el crédite habrfa pagado 130.500 pesos por la
hacienda

y que la oferta de su oponente, don Miguel Rian,

solo alcanzaba a 112.500," ...por lo que era manifiesta la
majora de dies y ocho mil pesos...".(443).
Desde luego, podemos suponer, y con
razén, que el mismo comprador estaba consciente de la can
tidad de unidades monetarias que cancelarfa por la hacien
da

que remataba, y que ellas incluia los intereses que

debfa amortizar.
Al reconstruir la historia de esta cuen
ta, hemos advertido que por Real Orden de 6 de junio de
1784, el Rey aprobé el remate de la hacienda de Rancagua
y las condiciones de pago establecidas en el acta de ven
ta. En virtud de esta Orden, el Defensor de Temporalidades
prâctico una liquidaeién, desde el dia del remate hasta diciembre de 1785, estableciendo que el capital principal
estaba redûcido a 57,818 pesos 7 V 2 y los intereses que se
adeudaban hasta dicho aho, ascendfan a 2.716 pesos 7^/4 rea
les, los que se mandaban cancelar por Auto de la Junta de
Temporalidades de 8 de abril de 1786.
Requerido el pago al Conde de la Con
quis ta, présenté un escrito que sehalaba que el capital
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original de 90.000 pesos, se habfa reducido a 72.000 pe
sos por haber suplido 18.000 a la Real Hacienda y que habiendo cancelado otras partidas, restaba sélo 14.000 pesos.
Ante esta situacién, el Gobemador por Decreto de 21 de
octubre de 1786, mandaba que se aclarara el problema. La
respuesta de la Junta de Temporalidades fue negative a
la solicitud del deudor. Para esclarecer lo referente al
capital suplido a la Real Hacienda, se mandaba a los Oficiales Reales que évacuasen un informe.Estes contestaron
que, en efecto, ellos habfan recibido dicha cantidad, pe
ro que fue abonada en 1775, sobre los réditoa del princi
pal correspondiente a 4 afios.(444).
Luego, la Junta de Temporalidades, en
13 de febrero de 1787, exigié el pagé de los 2.716 pesos
7^/4 reales, més los intereses correspondientes al aflo
1786, calculados sobre la cantidad a que habfa quedado
reducida la deuda, lo que daba un total, por intereses
de 5.608 pesos 2 V 2 reales..For esta misma Providencia,
se autorizaba al Conde de la Conquista a solicitar de S.M.,
la aprobacién de esta nueva forma de tpago, la que fue
autorizada por Real Orden de 16 de Pebrero de 1788.(445).
De esta manera, entonces, don Mateo
de Toro y Zambrano, fue amortizando las cuotas

del prin

cipal y los respectivos intereses sobre cada saldo de su
deuda, hasta llegar a diciembre del aflo de 1792, en que
s6lo adeudaba 10.134 pesos 6^/2 reales. Esta dltimo sal-
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do lo cancelaba en dos cuotas: la primera, fue el 22 de
enero de 1793, fecha en la que abonaba 2,134 pesos 6^/2
reales por el principal y 105 pesos 4 V 4 reales de inte
reses por 76 dfas. La segunda, en 16 de marzo del mismo
aho, donde pagaba 8,000 pesos que restaba del principal
y 58 pesos 0^/4 real, por los intereses. De esta manera
quedaba totalmente cancelada la deuda de la Hacienda de
Rancagua,(446).
Resumiendo, i cdal fue el valor fi
nal real de la propiedad al cabo de 22 ahos de crédite?.
Smgdn el estado que hemos calculado, el siguiente:
Amortizacién del principal por
abonos en diferentes fecha(l771-93).

90.000

Intereses cancelados hasta 1784,
sobre el principal de 90.000pesos.

58.500

Intereses cancelados en 1785-86
(4.500 y 2.891.23/4rs.,respectivamente)
Intereses cancelados de 1787-1792
sobre saldo de la deuda.
Intereses cancelados en 1793
Total

7.391. 2^/4
10.193. 4 V 2
164
166.248.

7V4

De lo expuesto, sabemos que la hacien
da de Rancagua subestada en 1771 por don Mateo de Toro y
Zambrano y cancelada 22 ahos después, tuvo un valor real
final, para el comprador de: 166.338 pesos 7 V 4 reales.
Se comprenderâ , entonces, por que decfamos que el precio de venta de los inmuebles jesuftas.

415

debfa calcularae ,incluyendo el precio de venta del re-*
mate m&e los respectivos intereses por el crédito, can
celados por el subastador, para ser cuantificados en su
verdadero valor econémico final.
3.

Deudores de Capitales de Censos:

Esta cuenta, tiene un saldo de capitales inpuestos a cen
sos a 1793 de: 105.571 pesos 4 reales, y su monto de compone de; 22.040 pesos, por concepto de particulares que
han impuesto censos a favor de temporalidades, porque
los tenfan a favor de jesuftas, y de 83.531 pesos 4 rea
les , por capitales de haciendas rematadas a censo redi
mible. (447).
En el estado contable de 1796, el ca
pital por haciendas rematadas a censo redimible, se redu
ce a 74.327 pesos 7 reales, porque se han hecho abonos a
las cuentas particulares por valor de 9.203 pesos 5 rea
les, que se coropone de: 3.600 pesos de Chacabuco, redimiendo el censo;5.203 pesos 5 reales, por una cuadra de
terrene comprada por don Ingel Dfaz Tagle,y

400 pesos

por dos solares comprados en San Felipe, que quedan redimidos.(448).
En 1804, la sltuacién es semejante,
se deben en 96.067 pesos por censos impuestos : de éstos
corresponden a la cuenta que analizamos, 70.691 pesos 7
reales, en razén que ha sido redimido el saldo de 3.206
pesos 3 reales, correspondientes al censo de don Angel
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Diaz Tagle, y se han abonado 429 pesos 5 reales, al cen
so de la hacienda de San Rexis.(449).
Pensâmes, que esta forma de adquirir
las propiedades, fue raucho mâs gravosa para el subastador,
que la de las compras efectuadas a plazo y con interés.
4.

Deudores de Capitales; Esta cuenta

registre el movimiento contable de los capitales del fon
de de Temporalidades, dados a interés del 5 % anual, con
el objeto de mantener valorizado el dinero de caja de
tëmporalidades, para atender a los envies de dinero que,
necesariamente, debian hacerse a Espana para cancelar las
pensiones de ex-jesultas. Por esta razén, creemos que no
es real valorar la cantidad global de dinero que manejabn la Junta de Temporalidades, como produoto de los bienes
jesuitas enajenados. En otros palabras, la oficina de Tem
poralidades, manejaba financieramente el produeto de las
ventas de bienes muebles e inmuebles; incluso lo auraentaba, pero esto no qui ere decir, que toda esa masa de uiiidades monetarias, fuese équivalente a al capital formado
por la venta de los bienes de jesuftas.
Al analizar la Cuenta de la Real Hacien
da de Santiago, se rearfimarâ esta primera impresién.
Respecte de las cifras de esta cuenta,
tenemos las siguientes: se adeudaban capitales por valor
de 133.245 pesos, que al 5 96 anual, daban una entrada de
6.662 pesos 2 reales a la Caja de Temporalidades. En 1796,
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la cantidad baja a 114. 675 pesos 6 reales y se adeudan
Intereses por 9*151 pesos 6^/4 reales. En 1004,
pitales

los ca

que se deben por efte concepto, sélo alcanza a

49.511 pesos.(450).
5.

Haciendas existantesi Se detallan

por menor las propiedades inmuebles que existen sin subas
ter se, entregando los datos de las respectives tasaclonesi
a. Hacienda de Quile, tasada en 43.221
pesos 4 reales. Esta hacienda fue vendida en 1794, en
16.861 pesos 4 reales. A este respecta, la pertida del
llbro Mayor de 1796, anota lo s i g u i e n t e A g o s t o 21. A
Capitales de Haciendas, por el remate de la de Quile he
cho por don Andrés Varela 16.861. 6. A esta misma cuenta
del Libro de Caja por la pérdida que hé tenido en Quile
26.359. 6.".(451).
b. Hacienda de Elque, valuada en 11.473
pesos 3^/4 reales, fue vendida en 1793 por 6.217. Igualmente, como en el caso anterior, la Caja de Temporalidades
pierde 5.256 pesos 3^/4 reales.(452).
c. Solar de Agustinos, tasado en 2.834
pesos 3 realesy la Casa de San Francisco Xavier en

16.484

pesos 6 reales. Esta casa, segdn el inventario de 1800,adn
no se vendfa.(453).
6 . Real Hacienda de Santiago: Se recordaré que, para

financiar los gastos de expatriacién dé los
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Regulares de la Compaflfa,» la Real Hacienda entregé el di
nero necesario al Gobernador, con cargo de reintegro, de
acuerdo a las instrucciones recibidas, El Gobernador dispu-

80, una administracién provisoria de los bienes, con

el

objeto de ob#ner un capital que le permitiera reintegrar
dichos fondos. Pues bien, después de enajanadas las propie
dades y de haberse saldado la deuda de Temporalidades con
la Hacienda de Santiago, ocurrié el fenémeno inverso,
Efectivemente, el Ramo particular de
Temporalidades, comenzé, poco a poco, a suplir los fondos
de Real Hacienda, con calidad de reintegro, y con interés
de 5 96 anual. Estos fondos los tomaba la Real Hacienda,
para hacer frente a los gastos générales de la Administracién, por su deficitario presupuesto.
En el aho 1793, el inventario que he
mos consultado, sehala que la Real Hacienda es deudora de
517.493 pesos l V 4 reales, pero esta cantidad tan crecida
a primera vista, estaba integrada por très partidas:(454).
Dinero tornado con calidad de
246,391.
reintegro,segTÎn liquidacién de 1790.

2^/4

Por intereses al 5 96 anual sobre
el principal hasta 1793.

6^2

Por alquileres de la Casa de
San Pablo para la Tropa.
Total

264.201.
6.900
517.493.

lV4

La liquidacién formada por los Ministros de la Real Hacienda en 1790, respecte del principal
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adeudado, se encuentra en el llbro Manual de 1800 y porella se constatar las siguientes partidas toaadas por el
Real Erario en los ahos que se indican:(455).
Aho

1770

61.224.

6^/4

Aho

1771

59.759.

4V 2

Aho

1772

51.017.

0^/4

Aho

1773

34.817.

2

Aho

1774

27.230.

5

Aho

1775

4.034.

61/2

Aho

1776

4.902.

o 5/4

Aho

1779

11.405.

0V 2

254.391.

23/4

Total

A esta cantidad total se le deben deducir 8,000 pesos, que en el aho 1788, se emtregaron a don
Bruno Canto, quedando liquida la deuda en 246,591 pesos
2^/4 reales.
Esta deuda fue mandada pagar repetidas
veces por Reales Ordénes, aunque nunca se pudo cumplir con
lo mandado, ni siquiera abonando los intereses, que pode
mos d a m o s cuenta, han superado al principal, por carencia
de fondos en el Real Erario. Por otro lado, la deuda con
sus intereses, era casi equivalents el presupuesto ordinario del Reino, en los hltimos 30 ahos del siglo XVIII, y
por Idgica, no habis excédents oue permitiera su cancelacién.
En los ahos siguientes, desde 1794

a
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1.797, la Real Hacienda mantuvo au deuda principal, adn

,

cuando, la aumenté, debido a los intereses que se acumulaban, segdn demuestran los datos de los libros de Contabilidad que consultamos;(456),
Aho

1794

530.506.

6

Aho

1795

543.512.

2^/4

Aho

1796

547.551.

7V2

Aho

1797

559.871.

4^/2

(+)

(+) : Se reduce la cuantia del aumento del capital

por la

cancelacién de 8,280 pesos, por arriendos de la Casa
de San Pablo y abonos de intereses,
Por su parte, la Real Hacienda de la
Ciudad de Concepcién,

también mantenfa una importante deu

da con el Ramo de Temporalidades. En 1793, la deuda alcanba a 176.208 pesos 7 ^ 4 resles y en 1794, 181.942 pesos

33/4 reales.(457).
Sumando las deudas de ambas
ciendas
canza a

enel aho 1794, obtenemos que la deuda
722.

Reales

Ha

conjunta al

447 pesos l3/4 reales.
Posterior a estas fechas, no nos cons-

tan los dineros adeudados por la Real Hacienda al Ramo, pe
ro suponemos que los intereses y principales aumentaron un
tanto, pues, de otro modo no se explican estas dos medidas
que se tomaron: Por Real Decreto de 19 de septiembre de 1798,
se mandaba agregar a la Real Hacienda los fondos de Tempo-
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ralldades, y luego, en Real Orden de 22 de diciembre de
1801, el Rey disponia que se diera por cancelado el cré
dito de 810.798 pesos 7 reales, que mantenfa la Real Ha
cienda con el Ramo particular de Temporalidades, por la

po
imposibilidad de cancelarlo, y que se incorasen los fes
tos de los fondos al Real Erario.(438).
Con esta medida , prâcticamente, la
Oficina de Temporalidades de Chile, continuaba actuando»
aunque sin fondos propios, y con el sélo objeto de 11e▼ar la contabilidad de las deudas pendientes de cobro,
pero no tenfa la importaneia que mantuvo por més de 30
afios,
Por tSltimo, al referirnos a la exij>tencia universal de Temporalidades del aflo 1793, no es
preciso, ahondar més en el asunto, para sefialar

que el

capital de 1.536.718 pesos 47/8 reales, no reprenta el
producto de las ventas de bienes temporales de jesuftas,
pues corresponde a una parte de ellos més el trabajo financiero a que fue sometido el capital. A mayores razones,
podemos,decir, también que cerca de la mitad de ese ca
pital se integra por las partidas que adeuda la Real Ha
cienda de Santiago y la de Concepcién.
En consecuencia, y después de todo lo
expuesto, creemos que estamos autorizados para sefialar
que la cuantificacién de los bienes temporales de los
ex-jesuftas, que nosotros calculamos es més corrects, y
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por tanto, la riqueza temporal de la Compahfa de JestSs
de Chile, ya sea,por su cantidad en bienes econémlcos,
o por su valor en unidades monetarias, fue sin lugar a
dudas, la riqueza econéraica de mayor peso, fuerza y consideracién existene durante la colonia.
Ahn cuando, hemos enalizado el des
tine de la mayorfa de las propiedades inmuebles de las
Temporalidades, estamos ciertos que hubo algunas de ellas
que no salieron a remate, porque fueron destinadas por,
voluntad soberana, a obras de bien social o aplicaciones reales, que seré el tema de nuestro prdxino capitulo,
y con el cual conclufmos este escrito.
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Notas Capftulo VIII.

,

(401).mix.
(402) mix.
(403) XXXIX. ; Aromategul, 1928, p.141. Son los datos de
Coquimbo.

(404) mix.
(405) mix.
(406) XEII.
(407) XLII.

(408) mix.
(409) LXII. ; mix.
(410) XIII. LA. y Lib. dw P i a n z a s X X X I X .

; XXVI. ; LXI.

(411) Arénguiz» 1967. p.225-226.
(412) XLII. foj. 205V-208.
(413) XXII.
( 4 % ) LXXVIII.
(415) XLII. LA. foj. 203-205.
(416) XLII. LA. foj. 200-203.
(417) XXXIX.
(418) XXVIII.
(419) XLII. LA. foJ.26v-27.
(420) XXXIX.
(421) LXI.

(422) m i .
(^2

3

j. 148v-173. ;Vid.Doc.N.XV. en el AD.

(424) XXXIX.

; XXXI.

,(425) XXXIX.

î XXXI.
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,(426) XXXI. foj.118-138;145-157T.; 170-180.
(427) XXXI, îXLII.
(428) Para realizar los cuadroa estadfsticos hemos obtenido la informaci(5n de: XXXI, ;XLII. ;XXXIX.
(429) la cantidad total del ganado y sus precios promedios de: XLII. ; XXIII. Ver p. 262 del texte,
(430) Arânguiz, 1967. p.258. Poe, N, XVI. en el AD,
(431) Este listado lo obtuvimos de varias fuentes documentales, XLII, ^RH. ; CX. ; CXIX. ; CXII. ; CVIII,
CXXXVIII, Cuando el dato no pertenezca a este conjunto documentai, Indicareraos la referenda, expresamente,
(432) Enrich, 1891. T.I, p.378,
(433) id, p,378,
(434) CXXXVIII,
(435) LXXXII,
(436) CXXXVIII,
(437) Pontana, 1962, p.69.
(438) Remitimos al lector a la p,355-370, donde encontrarâ
los valores de los arrendamientos.
(439) Enrich, 1891. T.I, p.380,
(440) Medina, 1952-a, p,370-371.
(441) CX, ; CXIX.
(442) XLII, LRH,,foj,2v.-3;8v. y 101,
(443) Vid. Doc. N, XVII. en el AD,
(444) Vid, Doc, N, XXI. en el AD,
(445) Vid, Dod, XXII. en el AD,
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(446) C7II. y Tld. doctos. N. XX7 y XXVI en el AD.
(447) CVIII.

(448) CXIX.

Vid. Doc. F.XXXIII en el AD.

(449) CXXXVIII. Vid. Doc. N.XXXV en el AD.
(450) Vid. Doctos. N. XXII, XXXII y XXXIII en el AD.
para las cuentas particularss.
(451) CXVIII.
(452) CXIV.
(453) CXXXVIII.

(454) cnn.
(455) Cruchaga. 1929. p.86.
(456) CX, ; CXIX. ; CXXIV.
(457) Vid,. Doctos. F, XXVIII, y XXIX. en el
(458) CXXVIII.

; CXXXV.

AD.
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En el capftulo sëptlmo, hemos hecho
mencldn de diverses medldes tornades por la Corona para
fijer los criterios a seguir frente a los bienes tempo
rales jesuftas, que por su misma naturaleza y funcidn,
no podlan ser enajemados piiblicamente, con el fin de
trasladar su dominio de propledad a manos de particulares.
La intencidn del Rey, a este respec
te,

se habia expresado con claridad en el niimero octavo

de la Real Pragmdtica Sancldn, por el cual la autoridad
real se reservaba el derecho de legislar separadamente
sobre las aplicaciones équivalentes a los bienes ocupados* Luego, en la Real Cédula que dejaba a libre disposicidn del soberano los bienes temporales jesuitas, se
reafirmaba esa postura real, ya que al dividir estos bie
nes en très clases, se sefialaba expresamente, cudles po-

diaxjaer aplicados y cudles vendidos, para éviter el perJubio de las cargas mismas y de los pios establecimientos a que estaban destinados.
Complemento importante de esto dltimo,
es oue

pordécision

que mendaba sacar a

real, que se expresaba en le cédula
fuhasta pdblica todos los bienes raf-

ces de temporalidades, se autorizaba subroger por une ren
te liquide las cargas que afectaban a algunos bienes tem
porales , o que las propiedades pasasen a dominio particu
lar, con la obligacidn para el comprador, de sostener por

428

censo u otra forma monetaria, las cargas pladosas que '
pesaban sobre dlchas propiedades que se enajenaban,
Autorizadas las almonedas pdblicas
de propiedades inmuebles, la Junta de Temporalidades to-

m6 bajo su control, todo lo referente a,la masa

general

de bienes econdmicos, adn cuando, para el preciso desti
ne de los bienes no suceptibles de llevar a la venta, se
tuvo por necesario establecer una Junta de Aplicacidn de
Temporalidades, de cuya labor nos ocupareraos a continuacidn.

I. La Junta de Aplicacidn de Temporalidades;

La subasta pdblica de las propiedades
jesuitas, y de los demâs bienes que perteneclan a la Orden,
impusieron,todavfa, por un largo periodo, un considerable
trabajo a la Junta de Temporalidades, que paralelamente,
debia atender a las creaciones y fundaciones de eatablecimientos de bien püblico mandados levantar por voluntad real,
costeadoa con los fondos de temporalidades, y que necesitaban de un cuidado especial.
Estas aplicaciones significaban que
el Rey, tomaba sobre si, la responsabilidad de continuer
con el fin primero, que algunos de los bienes, obras espirituales y culturales, pertenecientes a temporalidades
mantenian, y que el extrafiamiento de los regulares habian
interrumpido.
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Una serie de medldae leglslatlvas,
fueron tomadas por el ConseJo Extraordinarlo, para ordenar el trabajo adinlnlstratlvo

ide las autoridades rea

les, que llevaban los negoclos de temporalidades, por un
lado, y por otro, para separar de la masa general de
bienes, aquellos aplicables a fines de utilidad pdbllca
de los que pasarfan a dominio privado.
Frente a la Junta de Temporalidades,
se creaba la Junta de Aplicaciones de Temporalidades, Es
ta, para atender a los fines benéficos, espirituales y
culturales y aquella para llevar adelante la secularizacidn de los bienes, que formaban

la riqueza temporal de

los hijos de San Ignacio, con la forma y modo que hemos
dejado establecido en nuestros capftulos anteriores.
En la Real Cëdula de 9 de jullo de
1769, el Rey creaba las Juntas de Aplicaciones de Tempo
ralidades, en Indias e Islas Pilipinas, elaborando con
elle, todo un reglamento, en el que se seflalaban la competencia, obligaciones y demAs pormenores, que debieron
tener en cuenta dichas juntas para realizar su trabajo,
El criterio fijado por Carlos III,
para el trabajo de esta nueva Institucidn, se advierte en
los considerandos de la cédula, que vamos a coraentar, porque aparte de so decision de tomar resoluciones reservadas,
respecto de los bienes, para este preciso efecto de las
aplicacones, se hizo asesorar por eclesiAsticos,
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Por Real Resolucidn de 9 de novlembre
de 1767, se nomlnaba una comlsldn de ecleslAstlcos, Integrada por: los Arzoblspos de Burgos y Zaragoza, los Obispos de Orlhuela, Albarracln y Tarragona,(459) para que con
los Ministros del Oonsejo Extraordinarlo, decidieran el
destino que debia darse a los bienes ocupados. El acuerdo
tornado por esta ComisiAn, pasd a los Fiscales del Oonsejo,
con el fin de que éstos,” ...propuslesen por puntos, sobre
este importante asunto, lo que tuviesen por conveniente",
(460).
Estudiado el problems por Campomenes y
Moftino, Fiscales del Consejo, aconsejaron el establecimiento de una Junta de Aplicaciones, recordando especialmente
que bn las Indias, podian existir dos graves inconvenientes en materias de a p l i c a c i o n e s ... el primero, el de la
dilacion, pues no era posible que de paises tan distantes
viniesen, y se purifiessen las noticias necesarias sin el
transcurso de muchos ados ; y el segundo, que despues de ba
ver empleado tanto tiempo podrian equivocarse algunos he
cho s, y especies, <5 no cohseguirse aquel discemimiento
de la utilidad, necesidad, y metodo de los destinos, que
ha de suministrar el conocimiento practico de los Paises,
Provincias y Pueblos,...®ademAs, de un coraplejo de circunstancias, en mucha parte, diferentes a las de Espada.(461)•
Tomando todas las precauciones debidas,
para obviar los incovenientes que se presentaren en la apli-
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cacidzi de las temporalidades, el Rey ere6 diez Juntas de
Alicaclones, en los dominios ultramarinos con el fin de
"examiner los destinos de las Casas, Colegios, Residencias, y Misiones que fueron de dichos Regulares correspondientes a sus respectives territories", es

decir, de

acuerdo eon la division provincial de la Oompadfe de Jesds, (462).
Las Juntas Superiorss de Aplicaciones
debfan estar corapuestas por el Virrey o Gobemado»*, que
la presidirla, por el M.R. Arzobispo, o Reverendo Obis
po, por el Decano de la Real Audiencia y otro Ministre
de este organisme, nombrado por el presidents de la Jun
ta, une de los fiscales de esta misma institucidn, y por
el Protector de Indies, dende existiese el cargo, " pa
ra promover el interés, y el bien espiritual de estos Ul
timo s en las aplicaciones en que deban tenerse présentes".
El trabajo mismo de la Junta, comienza con la elaboracidn de una ndmina o lista de los Oolegios. Casas Profesas, Misiones o "qualesquiera otros esestabljvcimientos que hubiesen tenido los Regulares de la
Compafiia... " para que se individualizen y no se confundan
los bienes a aplicar. Luego, se autoriz6 la formacidn de
Juntas Subalternas, tanto donde baya o no. Real Audiencia,
con indicacidn de los componentes de cada una .
Por otra parte, cada Junta Superior
y Subalterna, deberA hacer un estado de " la Fundacion,
y cargas impuestas en ellas; de las Memorias Pias, de las
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-dotaciones, <5 Ventes destinadas para su cunplimlento,
de los estudios que tenlan los Regulares a su cargo pa
ra la ense^anza publica, de las dotaciones de estos mis
mo s estudios; de las Misiones, 6 Doctrines..." para to
mar conocimiento de la materia y hacer lo mAs conveniente en la aplicacidn respective que autoricen.
Sin embargo, las aplicaciones oue
autorizaba la Junte, necesitaban de la aprobacidn real y
para conseguir ésta, debian tener informado al Monarca
sobre los distintos destinos que iban dando a los bie
nes aplicados. Estos informes al Rey, debfan ser reali
ze do s "con expresidn suficiente de los hechos y razsnes
que se hayan fundado, y de los puntos particulares que
tengan, para que vistos en este Supremo Tribunal (Conjo Extraordinario), no hallando reparo mui grave se me
hagan présentes a fin de que siendo de mi agrado mande
expedidir, por la via que corresponde la Real Cédula de
aprovacion necesaria...".
Respecto del financiamiento que ne
cesitaban las nuevas aplicaciones, se recomienda encaredidamente que el fonde de capitales de las temporalidades,
debfa ser destinado, en primera instancia, a sufragar los
gastos de pensiones que el Rey habfa otorgado a los expul
ses y, por lo tanto, "no se deben desfalcar ni aplicar
mas cantidades que las que seen absolutamente précisas
para el cumplimiento de las cargas...".
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En cuanto a los estudios, se extinguen las Universidades sostenidas por los jesuftas, y sus
bibliotecas pasaban a incrementar los fondos de las Reales,
previa separacidn de los libres que contenfan " Doctrinas
Laxas", en materias de orden Moral y Teoldglco. En cambio, para los estudios impartldos en los Colegios jesuftas, de segunda y primera ensefEanza, se procuraba que con
tinuas en su labor, atendidos por la Junta, y bajo la proteccidn real, pero que fueran proporcionados a cada pue
blo y culdando que los cargos de maestros se proveyeran
por oposicidn.
Importante résulta destacer que, den
tre de las aplicaciones de estudios, que se mandaba a la
Junta que hlciese, que deberia tener présente lo estable
cido en las Deyes de Indias (Ley 11.Tit,23.Lib,1°), "...
para la fundacion,aumento, y majoras de Colegios de In
dies, é hijos de Caciques, la ensefianza de la Policia^ y
Lengua Castellana..
Por dltimo, la Real Cédula era taxativa al dictar que

...las Juntas no podran hacer aplica

ciones, fundaciones, o establecimientos de Regulares, como
materia reservada a la Regalia por las Leyes de estos y
aquellos Mis Reynos".
Esta Real Cédula, fue conocida en Chile
en el aflo 1770, y el 8 de octubre de ese aSo, el Gobernador, nombraba a don Juan de Balmaceda, Présidente de la
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Junta y en 5 de novlembre slguiente, de acuerdo con Id
dlspuesto por la ley"... procedié a citar al Obispo, al
oidor don Juan Verdugo, al fiscal y al protector de Naturales". El Obispo de Santiago, que asistla al Concilio de
Lima, fue reemplazado por el doctor José Antonio Marti
nez de Aldunate, provisor y vicario del obispado.(463)•
La primera sesién de la Junta de Apli
caciones de Santiago, se célébré el 23 de novlembre de
1770, y en ella se acordé sacar una ndmina de los cole
gios, casas y residencias jesuitas, ezcluyéndose todo lo
referente a las temporalidades pertenecientes a las ciudades transcordilleranas.
En las reuniones sucesivas, la Junta
sigUié paso a paso, lo que raandaba la real cédula, tratando diversas materias de su competencia: se mandé hacer un
extracto por los inventarios de las dotaciones, capellanias
y misiones y se pidié informe de las aplicaciones hechas
ha8ta el moraento (2da. reunién: 14,febrero, 1771); "se
acordé repartir entre los oidores el examen de los autos
relatives a los diverses colegios, debiendo ademés infor
mer sobre la aplicacién" (3a. reunién: 28, Mayo, 1771);se
mandé erigir una Junta Subalterna para el Obispado de la
Concepcién (4te. reunién,15 de julio, 1771); el 16 de agosto de 1771, el Cabildo inform^Aobre algunes aplicaciones:
el local del Colegio Kéximo de San Miguel, podia ser uti
lize do como sede para el Colegio Convictorio San Francis-
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cisco Javier y el de Santo Angel de la Guarda, por su parte,el de San Pablo, para clérigos pobres, y el del
Noviciado San Prancisco de Borja, para un hospital.(464)•
Poateriorlormente, la Junta de Apli
caciones, se dedicé a hacer efectivas varias aplicacio
nes de utilidad pdblica, de acuerdo con sus propias re
soluciones. Pero como éstas necesitaban de aprobacién
real, y pasaba el tiempo y no llegaban las providencias
y Reales Ordenes que ratificaran lo actuado, la Junta
lejos de suspender su trabajo, siguid manteniendo su parecer y en alguna ocasién tuvo que buscar financiamiento
extra o bien suspender momentaneemente una determinada
aplicacidn, tal cono lo veremos mAs adelante.
En general, la legislacidn sobre las
aplicaciones de temporalidades, no necesitd de nuevos reglamentos que organizer an un sistema especial <$e administracidn de los bienes aplicables, tal como habia sucedido
con los bienes no sujetos a este destino, sino que mAs
bien, se limité a impartir Instruccionesque ratifificaran
los acuerdo8 de la Junta, o Reales Ordenes que mandaban
ejecutar algAn cometido especial, pero siempre encuadrado
dentro del espiritu de la Real CAdula de 9 de julio de
1769.
La Real Orden de 31 de enero de 1734
mandé suspender el funcionamiento de les Juntas Municipa
les establecidas en el Reino, pero dejé vigente la compe-
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tencia de las Aplicaciones. Aiîn mAs, les ordené que de
cidieran prontamente los destinos de los bienes que no
estuvieren aplicados y que se informera a Madrid de es
ta situacién. La contestacién de la Junta de Aplicaciones
fue que s61o restaba por aplicarse "...el Colegio de San
Pablo con su Iglesia y la idel MAximo de San Miguel, arabos de esta capital, que con el motivo de no haber teni
do efecto sus primeros destinos,no se le ha podido dar
otro, que le sea proporcionado y conveniente"(46$).Cinco aflos despuAs, al extinguir definitivamente las Juntas
Municipales, se dejé subsistentes las de Aplicaciones,
con el especial encargo de concluir los trabajos que el
Rey les habfa encoraendado.
Por lîltimo, como hemos seflalado en
otro lugar, el

Monarca dispuso, que se agregaran al fon

de de Real Hacienda los capitales del ramo de Temporalida
des, y por tanto, de acuerdo con esto, cesaban en sus funciones todas las Juntas Superiores y Subalternes que lle
vaban

lasaplicaciones, pues su labor ya no era necesaria.
Para darnos una idea apro^dimada, del

trabajo realizado por la Junta de Aplicaciones del Reino
de Chile, en sus 23 afios de existencia, comentaremos el
el destino que se dio a algunas Casas y Colegios de jesuftas que no fueron vendidos despuAs de la expulsién.
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II. Aplicaciones de Bienes Temporales.
Al hacerse cargo el Gob e m a d o r Guill
y Gonzaga de los asuntos de temporalidades, advirtié de
inroediato, en atencién a las Instrucciones recibidas,que
dentro de la masa de bienes temporales jesuitas, habia
algunos inmuebles que debia cuidar de su destino, con respeto y decencia, porque dichos inmuebles, no podian ser
objeto de profanacién, ni de posterior venta. AdemAs to
mé algunas medidas para que las obras espirituales y cul
turales de los jesuitas, aiguieran prestando el mismo beneficio pAblico, oue hasta entonces las caracterizaba. En
estas circunstancias, ordené que las Iglesias, Misiones
y Casas de Estudio, mantenidas por la Compafiia, no sufrieran menoscabo con la expulsién de la Orden, trasladando
su atencién a otras religiones, en espera de que Carlos III
y su Consejo Extraordinario, decidieran el destino défi
ni tivo de estos bienes y obras de bien pAblico que los
jesuitas habian mantenido en el Reino.
De este modo, el primer paso fue cui
dar de las Iglesias, oue en cada Villa, Colegio o Misién
ténia la Compafiia y de las alhajas del culto, con el fin
de que otros eclesiAsticos tomaran la responsabilidad de
atender a los fieles que concurrian a ellas en busca de
allvio espiritual.
Aplicaciones de Iglesias y Misiones:
Suspendidos momentaneamente los ejér-
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clcios del culto, por el cierre de las Iglesias y Casas
de Ejerclclos, y de las Misiones entre los indfgênas, por
no contar con sacerdotes que las corrieran, pronto se
vio la necesidad de reanudsr ambas tareas rellgiosas, pa
ra evitar que la falta de atencién espiritual, en distintos lugares de la Capitanfa, permitiera que la poblacién
de les villas notara el vacfo que dejaban los jesuitas
erpulsos.
El destino que se dio a las Iglesias
y Casas de Ejercicios, no podia ser otro que aquel fin
espiritual para el que habian sido establecidas, y como
séria excesivo detallar una por una, las distintas apli
caciones que hicieron las autoridades del Reino, bastard
con citar algunos ejemplos, para comprobar la intencién
de los responsables de temporalidades, frente a estos
asuntos.
El Présidente interino de Chile, Bal
maceda, envié un Auto al Corregidor de la Serena, don
Martin Santos de Lalana, en el oue le sefialaba el desti
no de la Iglesia y Casa de Ejercicios de esa Villa, en
los siguientes términos;" Conformandome con el dictamen
de el Real Acuerdo; el Corregidor de la Ciudad de la Se
rena dara posesion y hara formai entrega, por haora y hasta que S.M. otra cosa resueIva â los Padres de San Agustin de aquel Combento, y en su nombre a su Prelado, de la
Iglesia, Sacristia, y patios principales del Colegio que
fue de la Compafiia de JesAs, con las Alhagas, Hornamentos
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que conseptuare ser précises, para el mas decente culto de
la Iglesia, poniendo todo por ymbentario, con clsridad y
distincién, y remitira A estas Reales Caxas los sobrantes
los sobrantes de la Sacristia, con todos los libres de la
Libreria, y Aposentos de los Padres Jesuitas, dejando separada y con yndependencia de la Casa de Exercicios de la
possesion de los Religlosos Agustinos, serrando las Puertas de ella, para que de este modo sirva a su destino...
Santiago, y Marzo très de mil setecientos sesenta y ocho".
El 23 de abril del mismo aflo, el Corregidor Santos de ta
lana, hizo entrega, en los tArminos que se mandaban, al
Prior de San Agustin de "...la Iglesia que consta de un
cafion de quarenta y siete varas de largo, nueve y quarta
de ancho, y nueve y media de alto todo de piedra labrada
de villerla con su portada de lo mismo, y torres correspondientes del mismo material". (466).
Poco tiempo despuAs, en julio de 1768,
Defensor de Obras Pias del Obispado de Santiago, présenté
un escrito a la Oobemacién, en el que solicitaba que se
restableclesen las misiones atendidas por los jesuitas,que
por donacién cargaban sus bienes.Tistos los antecedentes ,
"El Presidents Balmaceda resolvié a fines de 1769 (13 de diciembre) se debian costear de Bucalemu, dos para Colchagua
y dos para Maule; de llgueimo, dos para Rancagua; dos de
San Pablo para Colina, Chacabuco, Ligua, Purutén y PetorcaS
(467).
Respecto de las Misiones de Arauco,
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éetaa eataban financladas por el Real Erario, a travAa.
del Sinodo que se cancelaba por los servlcios de dlfuslén de la doctrlna cMstiana que prestaban los jesui
tas, para la evangelizaclén de los naturales, desde
luego, correspondis al Rey decidir que instltuèién reli
giose continuariô con este trabajo pastoral que atendieron los jesuitas por mAs de 150 aflos.
La Iglesia del Colegio MAximo de San
tiago, cuya fAbrica era una de las costosas y lujosas del
Reino, tuvo un destino singular, Desde el aflo de la ex
pulsién habia quedado bajo el cuidado de los padres de
la Merced, pero a raiz del incend!o de la Catedral de San
tiago, ocurrido el 22 de diciembre de 1769, pasé a ser
durante un tiempo, Iglesia Metropolitans. Luego, en 1770,
la Audiencia

solicité al Rey"... para poder cambiarse

al nuevo local le concediese el producto de los novenos
por seis u ocho aflos, y que se le aplicasen de las tem
poralidades todas las alhajas de plata y oro, ornamentos,
altares y deraAs utensilios del culto".(468),

Ante esta peticién, el Wrrey Amat,
recordé al G obemador de Chile que, segAn disposiciones
reales, todo el caudal de las rentas de los colegios y
bienes de los jesuitas, debian servir para costear los
gastos de la expatriacién y de las pensiones vitalicias.
Con todo, los ornamentos del culto que se inventariaron
en la ocupasién, se aplicaron a diferentes Iglesias."Las
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mAs vallosas entre todos ellos, que eran los del Colegio
MAximo, fueron oedldos a la Catedral ...en virtud de rea
les ôrdenes de 6 de junlo, 2 de jullo de 1784, y por otras
disposiciones".(469).
Destino similar tuvo la Iglesia del Colegio de
la Concepcién, pues se aplicé,primeramente, a Iglesia Ca
tedral, pero"...por haverse maltratado su fabrics con un
terremoto, no era adaptable a este destino, como lo repré
senté el Rvdo. Obispo al extraordinario, y en virtud de
su recurso, se sirvié el Rey declarer en 19 de noviembre
de 1771 que no subsistlese la aplicacion...".(470).
Por Real Orden de 6 de junio de 1784,
se digné "...S.M. determiner que la Junta de Temporalida
des aplique inmediatamente dicha Iglesia y Colegio A otro
destino; y en el caso de que.por su ruina no pueda tenerle proporcionado A mantener el culto sin gasto del ramo,
pase oficio al Prelado A fin de que conforme A las dispo
siciones canonicas havilite el sitio que ocupaba el edificio, y se aproveche en la obra piadosa, que se considé
ré mas conveniente".(471). Recibida la Real Orden, el Pré
sidente Ambrosio de Benavides la comunicé, para su cumpli
miento, el 5 de noviembre de 1784.(472).
La Casa de Ejercicios, para hombres y
mujeres de la ciudad de Santiago, ubicadas en la calle de
la Ollerfa, siguieron funcionando, a cargo del Obispado de
Santiago, en tanto que, las Iglesias de las Misiones de
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OhlloA, se entregaron para su custodia y atencién del .
culto, a los religiosos de San Francisco, como lo hemos
anotado.
Aplicaciones de Colegios y Casas.
los Colegios y Casas que habian mante
nido los regulares de la Compafiia, de acuerdo con las re
soluciones de la Junta, tuvieron dos destinos prfbipalmente; en sus edificios, o se mantuvieron los estableci
mientos de ensefianza, o se convirtieron en hospitaies,'
aAn cuando, algunas casas se destinaron a otros fines'pré
cises, debido a las contingencias que se presentaron,
Colegios;
El local del Colegio MAximo, se habia
aplicado, en 1772, a los ClArigos del Oratorio de San Fe
lipe de Neri y Seminario de Ordenados, pero como Asta aolicacién no se llevé a efecto, se redistribuyeron sus dependencias"...concediendo el primero y el segundo patio
para el establecimiento del Convictorio, el de los estudiantes provisionalraente para la Casa de Moneda, y el que
se denomina de la Botica para Cuartel interino de la Asamblea de Caballeria, en cuyos destinos se conserva en la
actualidad", o sea hacia el aflo 1784.(473).
El edificio del Colegio San Pablo, fue
asignado por Cédula de 6 de febrero de 1774, para la ereccién del Colegio de Naturales de San Carlos y hospedaje de
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los Indios erobajadores que debian resldir en esta capital,
Sin embargo, por Auto de 3 de octubre de 1786, se trasladé el Colegio a Chi11An, poniAndose bajo la direcciAn de
los religiosos de San Francisco, de la propaganda de

la

Fide cue vinieron a sustitulr a los jesuitas expulsos en
el ejercicio de las Misisnes, y a causa de no venir los
enviados de los indigenas,

'

; ..el local del Colegio

San Pablo esta" desocupado en su mayor parte, excepciAn
de un Angulo en que se ha puesto el presidio y de algu
nas piezas que habitan algunos oficiales militares"•(474)<
A principios del siglo XIX, el terreno y edificios del Colegio de San Pablo, no ténia

apli

cacién: la huerta estaba arrendada a don Joseph Antonio
Berrios, en 22 pesos anuales ; las piezas en que habia
estado el presidio, se alquilaban

a Gabriel Troncoso,

en 100 pesos anuales; igualmente las Piezas y patios que :
ocupaban

la Asamblea y Oficiales de la Tropa de Santia

go , se arrendaba a la Real Hacienda con un canon anual
de 200 pesos, y el Molino y Tierras de San Pablo, comprendidas en este local, no tenian arrendatario.(475).
Diferente fue el destino dado al Co
legio Convictorio San Francisco Javier, pues el Gobernador Guill y Gonzaga"...arbitré las medidas conducentes
a la reanudacién de los estudios y désigné rëctor del Con
victorio , en su nuevo gobierno por clArigos, al prebendado Juan Manuel Mardones. Los colegiales ingresaron al
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20,111,1768, 'dfa en que se reabrieron los cursos", en •
el mismo local de convictorio, que al comienzo continué
con su mismo nombre, basta que por R.C. de 4 de septiembre
obtuvo Real Confirmacién y pasé a llamarse Real Colegio
de San Carlos o Convictorio Carolino.âin embargo, su fun
cionamiento

duré corto tiempo, porque la casa en que se

hospedaban los colegiales era estrecha e incomoda, teniendo que concurrir a sus clases, a las aulas del Colegio
MAximo, que estaba enfrente, y que eran mAs a propésito
para la ensefianza, Por ello, se contemplé précisa e indis
pensable la traslacién del Convictorio a otro sitio mAs
apropiado, acordando la Junta que fuera el local del Cogio San Pablo" bajo el Real Patronato y del régimen y Go
bierno de un Director o Rector, con mil pesos de sueldo,
de un Ministro con seiscientos, y cuatro pesantes de latinidad y Retérica,Pilosofia, Teologia y Leyes, dotados
con quinientos pesos anuales cada une, debiendo todos proveerse por oposicién..."(476), tal como lo manrîaba la Real
CAdula de 7 de julio de 1769.
Para su financiamiento, se le aplicaron
en propiedad los rAditos de la hacienda La Punta,( que en
ese memento arrendaba don Justo Videla por 3.000 pesos anua
les ), segAn consta en Auto de la Junta de Aplicaciones de
14 de julio de 1772,El"...siete de agosto subsecuente, se
dio de todo cuenta a S.M. y se anuncié al publico por carteles , el entable y apertura del Colegio, convocAndose a
oposiciones a los pretendientes de las Plazas propuestas...
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y estando el asunto tan adelantado por varlos embarazos
del Gobierno se mandaron suspender haste nueva provldencla..." que se libré en 19 de noviembre de 1772.(477)
A medlados del aflo de 1775, el Fiscal
de la Audiencia, don JosA Perfecto de Sales"condolido al
ver el total abandoné en que se hâllàba la juventud de es
te Reino por falta de instruccién y ensefianza” , comenzA
a promover la reinstalaciAn del Convictorio Carolino.Con
este objeto, la Junta de Aplicaciones, estudio nuevamente la situaciAn y por Auto de 12 de septiembre de 1776,
aplicA provisionalmente

y en forma interina el Patio Prin

cipal y el del Pozo para la funda i<5n del Convictorio,
con el mismo financiamiento, doteciAn y asignaclAn de
maestros establecido en el auto anterior,(478).
Este ültimo acuerdo, tomado por la
Junta, parecfa que subsanaba todos los inconvenientes que
se habian prèsentado para el restablecimiento del Convic
torio, pero, aAn quedaban problemas por aclarar: uno de
ellos, se referia a los sueldos de los maestros, que parecian excesivos al Fiscal, don lorenzo Blanco y Cicefon,
y el otro, suscitado por este mismo fiscal, sobre la subsistencia de la aplicacién de la Hacienda de la Punta,
Respecto del primero, la Junta acor
dé

accéder a la solicitud del Fiscal y rebajé los suel-

dos anuales, asignAndole a^Rector seiscientos pesos, al
Ministro, quinientos y a los Pasantes, cuatrocientos a
cada uno, Frente al segundo, previé informe del Director
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de Temüoralidades, ratificé la aplicacién de la Hacien-r
da de La Punta y mandé "... que se creasen seis becas
para la manutencién para otros tantos colegiales pobres
hijos de conquistadores, Ministros, Militares u otras
personas de distincién que hubieren servido a S.M. o
a la RepAblica, o sido benefactores del Colegio,
Pinalmente, la Junta expidié resolucién el 30 de mayo de
1778, para la reapertura del Colegio, lo cual se hizo
el "1 de abril subsiguiente".(439).
Las actividades del Convictorio Carolino, durante esta segunda fase de su funcionamiento,
se desarrollaron sin mayores contratiempos, hasta que
por Real Orden de 21 de febrero de 1786" su Majestad se
sirvié suspender por ahora la aprobacién de la aplica
cién que se hizo de la hacienda de La Punta, al Colegio
Carolino de Nobles de esta ciudad, mandando que se reserven sus productos fntegros para las pensiones alimentarias de los ex jesuitas, y que no pudiendo mantenerse
con sus rentas, se incorpore al Seminario Conciliar..."
(480).Para Obviar el inconveniente presentado, la Junta
consulté al Rector del Colegio, sobre qué fondos ténia
para su financiamiento y si podria con ellos y las pen
siones que cancelaban los colegiales, atender a su sostenimiento.
La respuésta del rector, permitié a
la Junta conocer el estado financiero y fondos propios
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del Colegio. Estos eran el capital de 10.010 pesos, qua
habia obtenldo por la subasta de la Chacarilla del Cole
gio, que habia rematado dofla Lucia Ldpez, el capital del
sitio en que se estaba construyendo la Casa de Moneda,
tasado por la Real Hacienda en 9.000 pesos; fondos que
depositados en la Caja de Temporalidades, le redituaban
anualmente 1.950 pesos 4 reales, mAs las pensiones de 80
pesos que cancelaban anualmente 24 colegiales -porque de
los 32 que tenia el Colegio,8 tienen beca de Merced-, hacen un total de 1.920 pesos, que sumados a los rAditos,
ascienden a 2.870 pesos 4 reales"... los que con corta
diferencia se consumen en la manutencién, regulada en
2.200 pesos, y en gastos extraordinarios, faltando 2.600
pesos de los sueldos interinos del Rector, Ministro y
cuatro pasantes, y otros salarios menoree que se ratean
y satisfacen con la signacién de los très mil pesos que
se contribuyen del ramo de Temporalidades".(481).
Reconocida por la Junta de Aplicacio
nes la precaria situacién econémlca del Convictorio, traté

de incorporarlo al Seminario Conciliar, pero al no ser

posible esta fusién, acordé en 14 de noviembre de 1786,
se continuase la contribucién

anteriormente acordada y

que se inforraase al Rey de lo actuado, lo que fue rechado por Orden real de 30 de enero de 1788, mandando, ademAs,que se suprimieran las becas de merced y se redujeran
los gastos, y se viera la posibilidad de aumentar la pen.sién de los colegiales. Pese a todos los inconvenienteq
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el colegio siguié ftncionando hssta el aflo 1815, aflo el
el que fue extinguido.(482),
Hasta aqui, heft^os descrito los des
tinos de las propiedades y casas de los jesuitas que , o
siguieron con la misma finalidad o que por las contingen
cias inmediatas, tuvieron otra aplicacién. Veamos, a continuacién, aquellos inmuebles que sirvieron para el

esta

blecimiento de hospitales.

Hospitales :
La Casa del Noviciado de San Francis
co de Borja, fue destinada

por la Junta de Aplicaciones

al establecimiento del Real Hospital San Borja, para mu
jeres, con dotacién financiers del fondo de Temporalida
des.
En el expedlente fcrmado(483), con motive
de la declsién de la Junta, esté seflalada toda la historia de esta aplicacién, que nos parece Importante conocerla
en algunos de sus detalles.
Bxistia en Santiago de Chile el Hos
pital de San Juan de Bios, que era comAn para hombres y
mujeres y que el Rey

se habia dignado concederle para su

financiamiento, 1.500 pesos anuales, por el término de
très aflos, por Real Cédula de 8 de septiembre de 1764, a
mAs del noveno para su dotacién. El G o b emador Guill y
Gonzaga, en abril de 1767, suspendié la contribucién ex-
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traordinarla al hospital, pues se habla cumplldo el plazo^ y le suglrid a S.M.,lo beneflcloso que séria levantar
un hospital para mujeres en la casa de Huerfânos,que habla
eonstruldo el Marqués de Monteplo y que estaba dotada corn
mil pesos de rente anual, pagadas de la Reales Cajas.
A consecuencla de esta Indlcacldn del
gobernador , se expldleron dos Reales Cédulas ^ 20 de

ma

yo de 1768, dlrlgldas al Goblernoci de Chile y al Cablldo
Ecleslâstlco de la cludad, para que se examinera

le pro-

poslcldn y suglrlesen los medlos econdmlcos suflclentes
para la ereccldn del hospital de mujeres.
El Tribunal de la Real Audlencla, Informaba en dlclembre de 1769, y proponla que se trasladase
la enfermerla de mujeres a la casa de Huérfanos, destlnéndole los 1.300 pesos aslgnados al Hospital San Juan de
Dlos:, por haberse expulsado ya,los regulares, la Qulnta
del Novlclado de San Borja, arrendada en 600 pesos, o la
estancla de Fudahuel que lo estaba en 788» " con cuyas
cantldades y los mil sefialados a la Casa de Huérfanos",
podrla solventarse los gastos de mantenlmlento de este
nuevo centro hospltalarlo. Este Informe, fue suscrito por
el Cablldo Ecleslâstlco de Santiago en los mlsmos térmlnos.
Con estos antecedentes, el Rey mandé
expedlr en 9 de junlo de 1777, dos Reales cédulas, una pa
ra ne 1 Goblerno y otra para la Junta de Temporalldades,
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" para que de acuerdo con el R.Oblspo

se aplicassn na-

ra esta obra pfa las fIncas referldas, o de otras contenidas en las Temporalldades, aquella o aquellas que a su
julclo prudente pareclesen proporclonadas y de suflclente products para mantenclén del Hospital de Mujeres,,.",
en el local de la Casa de Huérfanos y con flnanclamlento
extraordlnarlo de 1.500 pesos por térmlno de très afios.
En octubre del mlsmo afio, se despaché una Real Orden en la que se establecla, ademâs, que
por petlclén del Cablldo Secular de la cludad, se conce-

dîsjla Casa del Novlclado y los réditos de las haciendas
de Suîloa y Las Tablas, para el funclonamlento del Real
Hospital y que este se trasladara, definltlvamente, a la
nueva casa apllcada. Pero luego, el Consejo extraordlna
rlo se retracté

y seflalé que " el pro duc to de las haclen-

de Pulca y Tablas,podla ser suflelente" para el estableclmlento del Hospital.
Ante esta sltuacién, la Junta de apllcaclones, acordé por auto de 18 de agosto de 1772, que
se aplicase la Casa del Novlclado como edlflclo del Hos
pital " y para sus rentas, la mltad de la hacienda de Bucalemu,.. e igualmente se apllcaren al mencionado hospi
tal

los dos principales de las haciendas de Pulca, o de

EufLoa, y la otra de Pudahuel... al que asimlsrao,se apllcé
tamblén el Molino de Pan que tenfan los Regulares en la
Carlada", y los sobrantes de la Botlca que mantenfan los
regulares en el Coleglo Méxlmo.
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Farecla, entonces, que el establecimiento del Hospital era una realldad, ya que contaba con
autorlzaclén real y flnanclamlento para su mantenclén. Sln
embargo, pasaron 7 afios mâs , hasta que una peste afecté
a la cludad y el Procurador del Cablldo pldlé la Instalaclén deflnltlva del Hospital, al tlempo que el Prior

del

Convento de San Juan de Dlos, seflalé " que ya no cablan
los enfermos de ambos sexos en les salas” .
Frente a la emergencla, se acordé la
lnstalacléq(de dos hospltaies provlslonales : el de mujeres
en la Casa de Huérfanos y el de hombres en la Casa del No
vlclado, y para sus rentes, el monto exlstente de la an
tigua apllcaclén, que era en 7 aflos la cantldad de 28.434
pesos 3V 2 , todo lo cual mereclé aprobaclén real en 2 de
junlo de 1782.
Cesada la epldemia, se acondlcloné la
Casa del Novlclado y en meyo de 1782, se trasladé el Hos
pital de Mujeres a su nuevo local, pero ya el flnanclamlento
Inlclal, no era el més adecuado.
Bfactivemente, la ” mltad del arrendamlento de la Hacienda de Bucalemu, que ascendfa a 3.000,
se hallaba gravada con los 427 pesos del rédlto del prin
cipal de 8.541 pesos 2 reales", aslgnados a las capellanfas
del Coleglo Mâxlmo. El capital de la Hacienda de Pudahuel
se habla reducldo a 2.000 pesos ( porque el comprador habla
redlmldo 12.622. 4) y redltuaba sélo 100 pesos, al peso que la
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de Rufioa sélo producfa 455 pesos de rédlto. Sumados los
réditos " componen la suma de 3.218 pesos y no _

com-

pletaban el Importe de los salaries que ascendfa a la suma de 3.198 pesos", dejando un déficit de 70 pesos, que
se sufragaban en parte con la entrada

del No11no de la

Caflada, cuyo alquller proporclonaba sélo 50 pesos, pues
se habfa deterlorado mucho se construcclén y era necesaria
otra dotaclén econémlca para la âtenclén flnanclera del
hospital.
Estudlados los pormenores, la Junta
de Apllcaclones decldlé doter econémlcamente al Hospital
de mujeres, con los productos de las Haciendas San Pedro
y Ilmache y la de Bucalemu, y el Mo lino de la Caflada,
vendldo en 500 pesos y la Botlca que posefan los regula
res en Santiago, més el resto de los fondes que quedafon
disponibles, después de financlar los hospltales provl
slonales.
Por su parte, el

Regente de la Au

dlencla, don Tomés Alvarez de Acevedo, mandé sacar un estado de euentas de los dlneros entregados por la Junta de
Apllcaclones, para la dotaclén del hospital, a fin de
Informer a las autorldades metropolitanas, del estado fi
nancier© del Hospital.
Balanceadas las cuentas, se présenté
el estado financière solicitado, cuyas entradas y gastos,
desde 1772 hasta 1782, Inclusive, es el slgulente:
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( 1772 - 1782 )
Ingresos:
For mltad del arrendamlento de
Bucalemu.

1/2

30.715.

For los réditos de la Hacienda
de Rufioa.

5.421. 61/2

For los réditos de la Hacienda
de Fudahuel.

2.703. 4I/2

Total Entradas.

38.840. 3I/2

Rebaja por los dlneros de las
Capellanfas Coleglo Méxlmo.
Lfquldo para el Hospital.

4,371. 6

34.468. 5I/2

Gastos t
Flnanclamlento de los dos hospltales
provlslonales.

11.542. 4I/2

Fébrlca y dotaclén material Hospital
San Borja.

10.062. 4

Mantenclén del Hospital afio 1782.
Total Gastos.

7.110
28.715.

Dlferencla a favor del Hospital :

1/2

5.735, 5

Este dinero fue entregado al mayordomo
del hospital y con él se flnanciaron las atenciones de en
fermos durante el primer tlempo, y luego,con las nuevas apll
caclones

que la Junta autorisé provlsorlamente, en espera

de conflrmaclén real.
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Esta conflrmaclén fue expedlda

por

Real Orden de 28 de junlo de 1786, pero en forma distin
ta a la apllcaclén de la Junta, pues el Rey mandé que se
apllcasen la mltad de los productos

de las Haciendas de

Rufioa, Pudahuel , Bucalemu y San Pedro y Llmache, que ascendlan a 5.319 pesos 4 reales (484), para su flnancla
mlento. Dlcha Real Orden fue mandada cumpllr en Santiago,
por Auto de la Gobernaclén de 23 de enero de 1787, en el
cual se especlflcaba que el mayordomo del Hospital, debla relntegrar los fondos que se le habfan entregado anterlormente.(485).
Con esta éltlma determlnaclén real,
quedaba deflnltlvamente funcionando el Real Hospital de
San Borja para mujeres, en el antlguo local del Novlcla
do, con el beneflclo

piSbllco que, en toda época, ha

prestado un establecimlento de esta naturaleza.
El otro Hospital que se fundé con
fondos de Temporalldades , fue el de Valparaiso. Su historla (486) es similar a la de la apllcaclén del Hospital
de Santiago, pues después de muchas vlclsitudes para
contrar

en-

los fondos necesarios para su sostenlnlento, el

Rey acordé, dotarlo con la mltad de los réditos del capi
tal en que se remataron las haciendas : VlHa del Mar, Las
Tablas y Las Palmas, que ascendfa a 1.904 pesos 5V 2 rea
les, por Real Orden de 8 de octubre de 1786, conflrmada
por Real Cédula de 19 de dlclembre de ese mlsmo arlo.(487).
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Si haeemos excepcién de las Iglesias,
cuyo destine estaba seüalado tâcitamente desde el momento
mlsmo de la expulslén de los jesuftas, porque no podlan
ser cottslderadas como blenes enajanables por estar dedlcadas al culte y a la rellglén, todos los demâs bleneé
temporales que fueron aplicados por la Junta de Apllca
clén de Temporalldades del Relno de Chile y refrendadas
por Toluntad real, slguleron un derrotero comdn. Se declr, se enfrentaron con muchas dlflcultades, pero sobre
ellas, pesé con més fuerza el problema de la dotaclén
econémlca. Indispensable, para su subsistencla. Fese a
todo, dlchas apllcaclones, slguleron adelante y, estâmes
clertoa, que no se podrâ negar la Importancla y contrlbuclén que estas obras hlcleron, a la socledad colonial,
en los campos social, cultural y de utllldad pdbllca.

Al conclulr la Hlstorla de las Tempo
ralldades Jesuf tas del Relno de Chile, todavfa tenemos
présente la pequefîa donaclén de 3.916 pesos, que entregé el pueblo de Santiago, para la compra de la primera
propledad de la Orden; clmlento sobre el cual se construyé una cuantlosa rlqueza, que al cabo de 174 arlos, llegé
a tener actives por valor de 1.961.148 pesos 7 reales,
que sln lugar a dudasjfue la mayor fortuna colonial.
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(483) LXZT*

Todas las citas respecte de este asunto

provienen de esta referencia, excepte aquellas
que indicafflos expresemente.
(484) c m i i .
(485) LIT.
(486) Para la Historia del Real Hospital de Valparafsd
reoitimos al lector a RCHHG. N. 135. p.182 y ss.
(487) CXXIII.
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La Historia se présenta hoy, como
una ciencia social, en constante evolucién, y gracias
a ésta, los que hacemos de su campo nuestro oficio, podemos revisar los postulados, verdades e interpretaciones pasadas -de indudable valor-, prévistos de nuevas
técnicas y métodos de investigacién

para dar cuenta

del pasado humano, desde otros puntos de partida, renovendo asl nuestro conocimiento acerca del Hombre.
En el caso de nuestra historia nacional, ya lo decfaraos al comenzar, es necesario buscar explicaciones mis acordes con nuestra época, fren
te a las interprétaclones tradlcionales que adn prevalecen en algunos temas, y aunque han sido valiosos los
aportes en este sentido, todavfa creemos, que existe
un prolfflco campo donde poder desarrollar trabajos de
investigacién, Instuinos que el hacerlo, es cuestién de
voluntad y decisién,. més que falta de interés.
Por esta razén, cuando nos planteamos este trabajo y discutfamos su desarrollo, y teniendo presents todas las dificultades que una investigacién
histérica conlleva, decidimos acometerlo, en el bien entendido de que con voluntad, decisién e interés, podrfamos solucionarlas, Y la verdad, no estabamos equivoca dos al pensar de este modo, porque las Ifneas que estâ
mes escribiendo, en este momento, son la prueba més pal
pable de ello.
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Très fueron las hlpétesls de traba-'
jo que guiaron nuestra Investigaclén sobre las Tenqioralidades Jesuftas de Chile, y très serén nuestros argu mentos pars comprobarlas.
En cuanto a la primera de ellas, resumidamente dicha, en que considerabamos a la Compaflia
de Jesds una Empresa Econémica, haciendo abstraccién de
su valfa como Institucién al servicio de la Religién y
de la Cultura, al concluir este trabajo, estimamos que
esta afirmacién hecha a priori ha quedado comprobada.
En el capftulo en que entregamos los
antecedentes, que nos permitieron conocer la forma como
obtuvieron los jesultas sus Temporalldades, pudimos establecer que su procedencia derivaba de dos fuentes;
la primera, la donaclén y legado que los particulares'o
el propio Estado les hicieron, con el fin de conter con
la presencia de la Institucién en las distintas villas
y lugares del territorio nacional, para el alivio espiritual de sus aimas y para extender la Misién entre los
naturales. En cambio, la segunda fuente, fue la compra
directa de algunas propiedades, que de este modo, pasa
ron a integrar los bienes temporales de la Compahia.
Asi, por medio de estas dos modalidades, formé la Compaflfa de Jesds, una

riqueza material

de bastante consideracién, que constituyé su fondo eco6é•mico patrimonial.
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Conociendo la extendida organizaclén
territorial de la Compania de Jes\5s,a través de los numerosos Colegios, Residencias y Misiones fundados,
conocer

pudimos

como se justificaba, por la propia Compa^iia, la

tenencia de tan crecidoTmîmero de bienes, porque para
la Institucién, éstos parmitfan la subsistencia de aque-

llos.
Analizando més a fondo el problema,
no estaraos autorizados para estimar, porque eso séria
rauy dificil de probar, que las donaclones recibidas de
particulares se debieron a manejos administratives de
la Orden. Pero, si, que el establecimlento de cada nue
vo Coleglo o Residencia, obedecia a una raedida de carécter financiero-administrativa. En otras palabras, la
misma estructura institucional de la Compafiia, es tablecia, que cada unidad debia ser capaz de financiarse por
ai sola, e incluse estaba autorizada para soliciter nue
vas con este fin, y por tante, el actu;;.ar de este modo,
significaba aplicar todo un plan organisativo para conseguir nuevos bienes econémicos.
Por otro lado, la compra de propie
dades, siempre tuvo un fin determinado, lo que estaria
avalando que la Institucién, manejaba sus négociés tem
porales con acertado tino direccional y fine sentido de
la realidad, buscando siempre la defensa de sus intereses econémicos, que aén en los mementos de mayor prestigio cultural, nunca perdié de vista.
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Ahora bien, si los bienes adquiridos
se hubieran quedado en su estado primario, aporténdoles
sélo el trabajo^indispensable para hacerlos producir rentas

proporclonadas, cuyo capital financiara el sosteni-

miento del Coleglo o Residencia solamente, no podrfamos
establecer que la Compafiia fuera una Empresa Econémlca,
pero conociendo el sistema administrativo aplicado a esos
bienes y su compleja red de comercializacién de los pro
ductos, es claro que nuestra posicién es distinta.
Si nos detenemos un poco més en el anéliais de esta cuestién, podemos carecterizer a cada Casa
de jesultas, como una unidad de produccién, que en su
acepcién més simple, es una empresa. Es decir, una unidad
que planifice sus actividades

y organisa sus capitales

propios para hacer sus bienes. De donde résulta, que el
conjunto de pequeüas unidades productives, forma unanlnstitucién mayor, que dirige, centralize y administra todo
el quehacer econémico y comercial, e imparte las directri
ces operacioneles verticalraente, con el objeto de que la
inversién de capital sea constante y permita la ampliacién de éste, a la vez que, el incremento de su fondo de
bienes econémicos, para hacer més rentable su gestién, segdn lo hemos demostrado.
Entonces, calificar a la Compafiia de
Jesds como una Empresa Econémlca, no esta.( fuera de lu
gar, porque en Chile Colonial, no eiistié nunca una sociedad organizada con semejante estructura de funclonamlento
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.ten racional y tan eficientemente apllcada a la conducclén de. su gestién flnanclera, cuyo objeto lera : hacer
producir sus bienes adecuadaraente

para obtener de elles

una alta rentabilidad, cuyos excedentes pudieran ser reinvertidos en la adquisicién, ensanchamiento y renovacién
de nuevos bienes temporales.
Toda Empresa Econémlca, es obvio, que
necesita bienes econémicos, medios técnicos de produccién
y capital para su funclonamlento, y la Compania de Jesds
no podla ser la excepcién. Por lo tanto, el anâlisis del
patriraonio econémico de la Orden de los Regulares, nos
llevé a establecer nuestra segunda hipétesis de trabajo.
El conjunto de las Temporalldades je
sultas

constitula uan riqueza potencial, tanto por sus

cualidades intrlnsecas como por la cantldad, aflrmabemos
en principle, y después de conocida su composicién, sostenemos nuestro aserto fundamentadamente.
En ese conjunto de bienes, hay unos
que por su misma naturaleza, es imposible que podamos constatar su constitucién flsica, y por ende sus cualidades.
Esto lo reconoclamos como punto de partida, pero era innegable

que podlamos pensar en la utilidad que prestaban

esos bienes

en el proceso de produccién y en su niîmero glo

bal y monetarloy para hacerlos participar de esa riqueza
potencial. Estoà bienes a que nos referimos son los esclavos y el ganado.
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Respecte de los esclaves, establecimos que su ndmero alcanzaba la cantldad de 1.190 aimas,
y que de ellas, la fuerza de trabajo

representada por

los hombres entre 16 y 50 afios, era de 50,91 9^, lo que
ya nos ponla en evldencia, el aporte que hacfa el traba
jo de estos morenos al proceso de produccién, pero, tambien vimos que el reemplazo de esta fuerza productive,
o sea, los varones menores de 15 afios, alcanzaban un guarismo similar y que sus manos no estaban ociosas

dentro

de una hacienda. En cuanto a las mujeres esclaves, entendemos que su colaboracién al proceso de trabajo de una
hacienda, decia relacién con su aporte en las labores domésticas, aunque, principalmente, eran fuente de m a t e m i dad potencial, y por si sole se explica su importancla.
Pero, ademés, pudimos establecer el
valor monetario de la totalidad de los esclavos, estiméndola en la cantldad de 220.170 pesos 4 reales, lo que nos
parece bastante més que razonable, para incluir.a estas
Piezas de Indias, por las razones expuestas, en el cémputo final de la riqueza jesuita.
La posesién de ganado en una hacienda,
era imprescindible para llevar a cabo las faenss de la pro
duccién, ya sea por la utilidad prestade en el proceso
mismo, sirviendo como medio de produccién, o por su destino final como producto. Estimamos que no es necesario esta
blecer

demasiados argumentes para comprobar esta afirmacién.
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.y aiîn cuando se pudiera negar, podrfamos preguntar,iqué'
fin tenfa la posesién de tan elevado néraero de animales
en el interior de las haciendas jesuftas? é, i se justifica

poseer esa cantldad global de animales, sélo pa

ra el gasto de los Colegios?.

Las respuestas son obvias.

Aparté de la importancla que revestfa
poseer un némero adecuado de animales en una estancla, su
valor monetario, lo hemos estimado en 265.635 pesos 4 rea
les; cantldad de unidades monetarias importante cuando se
détermina el active valorizado de los bienes que poseé una
Empresa.
Por tanto, le. primera consideracién,
respecte de los bienes muebles, es que se justifies su
inclusién, por su utilidad en el proceso productive, por
su cantldad y por su valor monetario, en la caracterizacién de riqueza potencial.
Pasando a los bienes inrauebles, también distingufamos dos clases, urbanos y rurales. Cuanto
a los.primeros, bâstenos senalar que su ubicacién preferencial dentro del casco urbane de la cludad , las més de
les veces en las inmediaciones de la Plaza Mayor, ya les
conferfa un valor econémico y social importante, y si no,
que lo digan sus precios de venta, tasaciones y destines
finales. .
En el caso de los segundos, estancias
y haciendas, son bienes econémicos por definicién. En
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.prlnclpio. todos los bienes econémicos de este tlpo, di'spuestoB para la produccién parecen iguales, decimos iguales,porque al hablar de una hacienda, por ejemplo, si no
especificamoa nada més, y sélo la sustantivamos, debemos
entender por ella un centro de produccién agricole. Pero,
hay haciendas y haciendas, es decir, hay extensas propie
dades territoriales cuyos suelos son nobles y se prestan
para todo tipo de produccién, y otras propiedades rurales,
que estén sitas en péramos estériles y de las cuales no
se obtendré nunca productividad, por cuantiosos que sean
los medios y técnicas de prodccién que se les aplique.
Aqui, llegamos al punto de la adjetivacién.
Demostrar las cualidades de una propiedad rural no es dificil,si pensâmes con logica cuéles
son sus caracteristicas potenciales. Basta que poseen sue
los dé calidad, agua de regadio abundante y clima adecuado,
para que se concluya que es una riqueza potencialmente apta.
I Se correspondian los bienes raices
rurales jesuitas con este pensamiento légico ?, Creemos
haberlo demostrado asi. Recordemos, solamente, que en ca
da valle y cuenca hidrogréfice del pais, existia un predio
agricola jesuita, y esa es una verdad indesmentible.^T la
calidad del suelo ?. Tamblén es otra verdad que no necesi
ta mayor argumentacién, pues en todo tlempo esas tierras
han contado, y cuentan, con suelos de excelente calidad, agua
abundante y clima apropiado.
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Luego, como cada hacienda o estancia
de jesuitas poseia estas condiciones naturales, por comprensién, entendemos que ya era una riqueza potencial por
si sola, y por extensién, que todo el conjunto constituia
una riqueza potencial cuantiosa.
No obstante, més importante todavia
es seflalar que, si ese conjunto de tierras potencialmente
apta8 para la produccién agricola y/o ganadera, estaba dotado de una infraestructura de produccién adecueda a sus
fines, como instalaciones, utillaje, fuerza de trabajo,
es mucho més congruente concluir, que ese conjunto de bie
nes rurales era una riqueza econémlca de vastas proporciones, y sin disputa, la mayor del pais, pues dicho conjunto
estaba integrado por més de 60 predios agricoles de simila
res caracteristicas.
Con lo que llevamoa dicho hasta aqui,
podemos dar por probada una parte de la hipétesis. La se
gunda, por légica consecuencla, se desprende de la primera.
Si probabamos que las temporalldades
eran una riqueza potencial por sus cualidades y cantldad,
en concordancia, debiamos probar que su valor econémico en
metélico, formaba un fondo de capital importante.
En efecto, el valor absolute de las
Temporalldades , incluyendo en él todos los bienes de la
Orden, alcanzaba la suraa de 1.702.763 pesos 6 V 2 reales,
casi el triple del presupuesto estatal del G o biemo colo>
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niai de un afio, que citamos por ser el énifco, que a nues
tro modo de pensar, se prestaba para hacer una comparacién,
ya que la cortedad de las fortunas particulares en la Colonia, estaban lejos de alcanzar esa cifra.
Resuniendo, Este Empresa Econémica po
seia actives de crecido valor, como lo hemos demostrado, y
sin duda que sus bienea, por sus cualidades naturales, por
su cantidad y por su valor monetario, forman una verdadera
riqueza potencial, més si se le aplica trabajo racional y
creador, que no sélo la mantenga en su estado primario,
sino eue también, la haga producir y crecer.
Si los bienes econémicos podian ser considerados como el mayor capital del Chile Colonial,era lé
gico qAe nos preguntésemos, i céal era su verdadero valor?,
Todas las cuantificaciones que habiamos
visto, se basaban en estimaclones globales, sin especificar
cémo se habia llegado a ellas, o bien, consideraban sélo
una parte del conjunto.
Partiendo de esta base, establecimos
nuestra tercera y éltima hipétesis de trabajo, pues afirmabamos que la riqueza econémlca de los jesuitas, habia
sido subvalorada, por no incluir dentro de ella, todos los
bienes que la integraban, y por asignar un valor que

no

correspondis.
La primera parte de esta hipétesis, ha
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•quedado comprobada por s£ sola, al demostrar que todos
bienes temporales jesuitas, debian ser considerados el
cémputo final, puesto que eran parte intégrante de la
riqueza.
Parti endo del supuesto de que si to-* .
das las ventas de propiedades se hubiera hecho al conta
do, el precio real de ellas, que duda cabe, seria el que
pago el comprador el dia del remate de venta. Pero, como
eso no fue asi, e incluso hubo dos sistemas de pago para
acceder al dominio de los bienes enajenados,la situacidn
cambiaba radicalmente, segiSn lo demostramos.
Los ejemplos qua pusiraos en el texto,
son ilustrativos de esta situacién y de nuestra posicién,
pero, creemos de mayor solidez explicative, el caso de la
Hacienda de Rancagua, porque con documentos fieles de la
verdad, pudimos reconstruir totalmente la cuenta y calcular realmente el valor final de la propieded, desde su
primer dia de crédito hasta la cencelacién total de la
deuda.
Como si esto no bastara, el anâlisis
de la documentacién contable de la Oficina de Temporalidades

nos corroboré la posture tomada, y de paso, nos

autorisé para aclarar un problema adicional.
Efectivamente, mientras seüalaba que
casi el 25 5^ del capital de haciendas subastadas estaba
insoluto al cabo de varies afios, y que incluso en algungs
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' propiedades, el comprador no habia hecho ningén abono
al principal, amortizando sélo el crédito, y con ello
demostrendo que el costo final real del inmueble, debe
calcularse, incluyendo su precio de venta més los pagos
realizados por concepto

del interés cargado por tel cré

dito, nos informaba que el caudal de Temporalldades, que
muchas veces se habia sugerido y tornado como equivalents
de la riqueza de la Compafiia, estaba compuesto por diferentes partidas, y que el capital acumulado por concepto
de la desanortizacién de todos los bienes jesuitas, se
trabajé financieramente y alcanzé esa importante canti
dad de unidades monetarias.
En ningiin caso, se debe considerar a
ese caudal general de Temporalldades, como la cifra

que

représenta la riqueza econémlca poseida por la Compafiia
al momento de la expulsién, por las razones que dimos pa
ra

probarlo.

En éintesis, como hemos demostrado que
la Compafiia de Jesds, fue una Empresa Econémlca de vastas
proporclone8, cuyos activos estaban constituidos

por una

cantidad apreciable de bienes que formaban una riqueza econémica

potencial, que hemos cuantificado en 1.961.148 pe

sos 4 reales, la podemos caracterizar, sin duda s , como la
Institucién Econémlca que tuvo el mayor y més importante
capital, présente, en Chile Colonial.
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Al conocer las clfras reales de los*
bienes temporales de jesuitas chilenos y constatar

la

supravaloracién que han tenido, a partir de aprecieciones cualitativas, o la infravaloracién de las estimaciones cuantitativas, confirmamos nuestros supuestos iniciales , de que las interprétaclones dadas a los problè
mes de nuestra historia nacional necesitan de renovacién
constante a la luz de nuevos antecedentes y métodos de
interpretacién histérica. En todo caso, estâmes concientes de que no hemos dicho la dltima palabra frente al
problema de las Temporalldades , y por ello, nuestra investigacién la ofreceraos como un aporte més al esclarecimiento de la verdadera signifiescién que tuvo el traba
jo, tanto temporal como espiritual, de la Provincia de la
Compafiia de Jesés de Chile.
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1768, mar.3 a
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Mss. Original. Autdgrafo. Varies doctos,
AHNM. AJ. LEG.250 Pza30.
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"Autos originales del expediente de

Santiago y
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estos Reynos, los de Indias e Islas
adyacentes; y pertenecen a S.M. la
proteccidn...de los pfos Bstablecimientos a que se sirre destinarlos..
Impreso.48 p. fol.
AHNM. CONS. Lib.1484, Pza.77.
XXy. 1768,sep.12
Concepcldn.Chile
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Mss. Original. Autdgrafo. Ifoj.
AHNM.

H 7 I . 1768,sep.15
Concepcldn.Chile

AJ.

LEG.127. PBa.45.

"Carta del Contador de Junta de Ternporalidadee con informacidn de lo
Actuado"
Mss. Original. Autdgrafo. 2 foj.
AHNM.

H V I I . 1768,Sep.16
Concepcidn,Chile

AJ.

LEG.127. Pza. 42.

"Carta que acusa recibo de Instruc
ciones e informa sobre Temporalidades".
Mss. Original. Autdgrafo.
AHNM.

XIVIII. 1768,Sep.16
Concepcidn•Chile

AJ.

LEG.127.

Pza.40.

"Carta informativa sobre asuntos
de Temporalidades de Concepcidn".
Mss. Original. Autdgrafo. 2 foj.
AHNM.

111%. 1768,oct.6
Concepcidn.Chile

AJ.

LEG.127.

Pza.41.

"Carta informativa del Contador
sobre diligencias y drdenes que debe cumplir".
Mss. Original. Autdgrafo. 1 foj.
AHNM.

HI.

AJ.

LEG.127.

Pza.45.

1768.oct.6

"Carta informativa sobre activida-

Concepcidn.Chile

des de los Miembros de la Junta de
Temporalidades".
Mss. Original. Autdgrafo. 2 foj.
AHNM.

AJ.

LEG.127.

Pza.44.
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«Libro de Remates de esclavos de
Ex-Jeenltas. 1768-1776".
Mae. Original Autdgrafo. fol.
AHNS.

ilXII. 1769,nar.27
Madrid.

AJ.

Lib.366

Tomo 3ro.

"Real Cedula de S.M. en que se ex
presan las Reglas, y metodo que se
ade observar, en la venta de los
Tienes pertene zi entes a las tempo
ralidades ocupadas a los Regulares
que fueron de la Compaflia".
Mss. Original. 30p. fol.
AHNM. CONS. LEG.8025, Pza.297.

m i l l . 1769, jun.10
Madrid

"Carta de Junta de Temporalidades
de Madrid al Virrey de Buenos Aires,
Francisco Bucareli Ursua".
Mss. Copia. 1 foj. fol.
AHNM.

i m v . 1769, jul. 9
Madrid

AJ.

LEG.959.

Pza.4.

"Real Cddula para que en los dominios Ultramarinos de Indias e Islas
Filipinas se establezcan juntas pa
ra procéder a la aplieacidn y des
tine de las Casas, Colegios, Resi
dencies y Misiones que fueron de
los Regulares de la Compaflfa".
Mss. Copia. 22p. fol.
AHNM. CONS. LEG.8029. Pza423.

m r .

1769,oct.3

"Real Cddula de S.M., a consulta

San Ildefonao

por la quai se renuevan las penas
impuestas en la de 18 de Octubre
de 1767 contra los Regulares de la
Compaflfa, aunque estdn dimitidos,
que se introduzcan en dstos Reynos,
y Contra los que les auxiliaren 6
encubrieren, con lo demas que dis
pone".
Impreso. 4p. fol.
AHNM. HAC. Lib.6066 , Pza.28.
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"Real Cedula a consulta de los Seflores del Consejo en el Extraordinario por la qual S.M. prescribe a
las Juntas Provinciales y Munici
pales el liltimo tdrmino para la ven
ta de Bienes pertenecientes a las
Temporalidades de los Regulares de
la Compaflfa en cumplimiento de la
anterior de 27 de Marzo de este aflo;...y asegura la perpetuidad de
estos contratss bajo de la fd y ]^alabra Real",
Impreso. 8p. fol.
AHNH. HAC. Lib.6066, Pza.30.

XXXVIII. 1769,die.1
Lima

"Instrucciones Pormadas por el
Virrey del Perd para Pacilitar ven
ta de Haziendas de Temporalidades".
Impreso. lOp. fol.
AHNM.

XXXIX.

1769,die.14
Lima

AJ. LEG.95. Pza.35.

"Testimonio del que despacho d es
te Superior Govierno el Seflor Pré
sidente interino del Reyno de Chi
le, de la cuenta general que diezron
los Oficiales Reales de esa Capital
de los Remates de Haciendas Esclaves,
y otros asuntos concernientes a las
Temporalidades de Jesuitas de aquel
Districto,cuios originales dirigio
dlcho Seflor Présidente al Excmo.
Seflor Conde de Aranda...Biciembre
14 de 1769".
Mss. Copia. 26p. fol.
AHNM.

XL. 1770,ene.12
B1 Pardo

AJ. LEG95.

Pza: 16.

"Real Cddula ...por lo qual se declaran libres de Alcabalas y Cientos
las V entas que se estdn haciendo de
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los Bienes raices ocupados a los
Regulares de la Compaflfa, en estos
Reynos, Indias e Islas adyacentes,
a consecuencia de las Reales Cddulas de 27 de Marzo y 8 de Noviembfe
del aflo pasado".
Mss. Copia. 2h. fol.
AHNM.

ru. I770,may.17

CONS. LEG.8036

Pza283.

"Testimonio de los Autos ohrados en

1*08 Reyea del

la Provimcia de Chilod por el Gober-

Perd

nador Ln. Manuel Pernandez de Cas
te 1 Blanco en el Extraflamiento de
Jesuitas*.
Mss. Traslado de los documentes ori
ginales refrendado por el Escribano
de S.M. y Dn. Domingo Gutierrez.
AHNM. AJ. LEG.127

u n .

1770-1784.
Santiago de Chile

Pza.36.

"Actas Originales de la venta y arren
damiento en reoEite /^dblico de las
Temporalidades que pertenecieron â
la Compaflfs de Jésus cousistentes
en varias haciendas, ch&caras, molinos, casas, bodegas, sitios, boticas, esclaves, etc. 1770-1784".
Mes. Original. Autdgrafo. fol.
AHNS.

ILIII. 1771,oct.24
Santiago.Chile

RA. Toi.408.

"Acta de Rematte de la Estancia de
Rancagua en el General Don Matheo
de Tore en cantidad de 90.000 pe
sos pagados en 9 aflos y en cada une,
su interes de cinco por ciento correspondiente a esta cantidad".
Mss. Original. Autdgrafo. fol.
AHNS.

RA: Vol.408 (Libro de remate

de ventes) foj.54-56v.
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"Relacion hecha On virtud de Orden'
Del Real y Supremo Consejo de Cas
tilla en el EXtraordinai'io; de todos los regulares de la Compaflfa
que han arribado a la Ciudad del
Puerto de Santa Marfa, procédantes
de los Dominios Ultramarinos , con
expresion de la Provincia y Colexios
donde existieron, deducido de los
expédiantes formados sbbre la llegada de dichos Individuos, sus Filiaciones y otros, qua ha sido pre
cise tener présentas por las interpolaciones de Sujetos de varias Pro
vincias y Colexios que han venido
an distintos tiempos y Embarcaciones para su Combinacion"•
Mss. Original, fol. Autdgrafo.
AHNM.

XLV. 1773,mar,6
Madrid.

AJ.

LEG.777

Pza.11.

"Real Provisidn de S.M., y Seflores
del Consejo en el Extraordinario,
para qua los Comicionados an la ocu
pacidn de Temporalidades de los Re
gulares de la Compaflfa de Espafla,
Indias e Islas Pilipinas, procedan
a la separacidn de Ornamentos, 7a-

808 Sagrados

y Alhajas de oro y pla

te, encontradas an las Iglesias que
fueron de dichos Regulares, dirigiendo listas y otras cosas".
Impreso. 5h. fol.
AHNM. CONS. Lib.1540 , Pol.25.
XLYI. 1773,jul.21
Roma

"Breve de Nuestro Muy Santo Padre
Clemente XIV por el qual Su Santidad suprime, deroga,y extingue el
Institute y Orden de los Cldrigos ■
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Regulares, denominadoa de la Compaflla de Jesds, que ha sido présentado en el Consejo para su publicacidn,
(Certificacidn 12 de set.1773)."
Impress. 1h. 52p. fol.
AHHM. CONS. Lib,1540, Pol.110-136.
ILTII. 1 7 7 3 . B e p . 1 6
San Ildefonso

"Real Cddula de S.M. j Sefiores de
su Consejo, encargando a los Triba
nales Superiores, Ordinaries eclesidstieos, y Justicias de estos ReynoB, cuiden respectivamente de la
egecucidn del Breve de Su Santidad
por el qual se anula, disuelve y
extingue perpetuamente la Orden de
Regulares llamada la Compaflla de
Jesus, con lo demas que aqui se ex
press".
Impreso, 3h. fol.
AHNM. CONS. Lib.1540. foj.137.

ILVIII. l773,oct.12
Madrid

"Circular remitiendo el Breve y Real
Cddula para su ejecucidn, sobre la
extincidn de la Compafiia de Jesds,
y prohibiendo que se reimprima en
las Indias".
Impreso. 1h. fol.
AHNM. CONS. Lib.1487, Pza.33 Pol.364.

IXL. 1774,mar.7
Madrid

"Orden del Consejo, mandando que
los Cooisionados pongan en areas
reales los caudales de capitales
pertenecientes a Temporalidades de
los Colegios y Casas de la extinguida CompaHia conforme estd prevenido
por Real Frovisidn de 2 de Mayo de
1767".
Impreso. 1h. fol.
AHNM. CONS. Lib.1488

Pza.4

26I. 1774,ago,1
Madrid
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"Orden Circular expedida por el Con
se jo Extraordinario para que los Co-'
misionados y Juntas de Temporalida
des en el término de un mes, le remitan los titulos y documentos de
los Juros, censos constitufdos y de
las cargas que hayan quedado sobre
los bienes enajenados y sean pertenecientes a Temporalidades; a fin
de formalizar una relacidn...que
sirva de g o b i e m o a la Depositarfa
General en la cobranza y percivo de
las cantidades que resulten como
renta perteneciente a las Tempora
lidades ...".
Impreso. 1h. fol.
AHNM. CONS. Lib.1488

II. 1774,00t.6
Madrid

Pza.12.

"Orden comunicada por el Consejo Ex
traordinario a los Comisionados y
Juntas de Temporalidades de los Re
gulares extinguidos para que remitan los autos de extraflamiento y
ocupacidn de Temporalidades que se
hallen entre los papeles de la comisidn, en caso de estar ya evacuados".
Impreso. 1h. fol.
AHNM. CONS. Lib.1488

III. 1774,die.30
Madrid

Pza,l7 Pol.90.

"Orden Circular comunicada por el
Consejo Extraordinario a las Juntas
de Temporalidades para que recuenten
las alhajas existantes de oro y plata encontradas en las iglesias y co
legios que fueron de los individuos
de la extinguida CompaHla".
Impreso. 2h. fol.
AHNM. CONS. Lib.1488

Pza.22

27
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Madrid
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"Orden Circular a las Juntas de Tem
poralidades para que remitan las
cuentas de ellas".
Impreso 1h. fol.
AHNM. CONS. Lib.1489 Pza.9 Poj.34.

LI7. 1777,jun.t8
Madrid

"Orden Circular del Consejo para
que los Administradores de las Tem
poralidades de los Regulares de la
CompaHfa, al tiempo de dar las cuen
tas afronten los alcances que resul
tan por ellas".
Impreso. 1h. fol.
AHHM. CONS. Lib.1489 Pza.41. Pdg,311
del Lib.

lY. 1778,Sep.18
Madrid

"Orden Circular sobre separacidn de
fondos de Temporalidades y Obras
Pfas".
Impreso. 2h. fol.
AHNM. CONS. Lib,1490 Pza.32.

EYI. 1779,die.31
lima

"Estado de la Lireccidn General de
Temporalidades del Reino del Perd
en 31 de Liciembre de 1779".
Mss. Original, fol.
AHNM. AJ. Lib.427.

LYII. 1783,nov.14
San Ildefonso

"Real Decreto.Lando normas para el
manejo de los asuntos de las Tempo
ralidades ocupadas a los regulares
de la Compaflla, asl de Espafla como
de Indias ".
Impreso.7h. fol.
AHNM. CONS. Lib.1525

LVIII. 1783,nov.25
San Lorenzo

Pza.95.

"Real Cëdula de S.M. y Sefiores de
su Consejo en el Extraordinario en
que se inserta el Real Deereto de
14 de Noviembre de 1783, por el que
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seicrdena quede para adelante al

-

cargo del Secretarlo del Deapacho
Universal de Indias,y del Consejo
y Tribumales de aquel Departamento todo lo concerniente a las Tem
poralidades de aquellos dominios
baxo la circunstancias que se expresan: Se forma una Direocidn pa
ra lo concerniente a las de Espafla
e islas adyacentes y se dan réglas
en lo tocante & los varios ramos
respectivos d las dltimas, con lo
demds que S.M. ha tenido & bien
mandar se practique."
Impreso. 7h. fol.
AHNM. CONS. Lib.1525

Pza. 95.

LIX. 1783,die,5

"Real Cedula de Su Mages tad y Seflo-

Madrid

res de su Conse jo en el ExtraordLinario,por la que se déclara, que los
que fueron individuos de la extin
guida Compaflla, tienen capacidad
para adquirir los bienes

muebles

raices, d otros efectos que hubiesen recaido en ellos, recayesen, y
les correspondan por herencias de
sus Padres, Par lentes, d estraflos,
y demds motivos que se especifican:
Se establece lo conveniente d su
administracion, y se ordena en quienes debe recaer la propiedad, con
otras prevenciones conducentes".
Impreso. 5h. fol.
AHHM. CONS. Lib.1525
L%. 1784,ene.22
El Pardo

Pza.100.

"Real Cidula de S.M. y Sefiores de
su Consejo en el Extraordinario por
la quai se manda observar y guardar
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la Real Resolucidn inserta en la
que se déclara que los que fueron
individuos de la extinguida orden
de la Compaflia, tienen capacidad
para adquirir los bienes muebles,
raices u otros efectos que hubiesen
recaido o recayesen en ellos, y les
correspondan por herencias de sus
padres, pariantes, u extrafios..
Impreso. 6h. fol.
AHHM. CONS. M b . 1492

Pza.44.

IXI. 1784,may.29

"Comunicacidn sobre aplicacidn de

Madrid

la Iglesia de Jesuitas de Concepoidn".
Mes. Original. Autdgrafo. Ifoj.
AHNM.

IIII. 1784,jun.6
Aranjuez

AJ.

use.127

Pza.47.

"Real Orden sobre destino de la Igle*
sia de Concepcidn de Ex-Jesuitas".
Mss. Original.1fol .
AHNM.

mil.

1784,ago. 14
Santiago.Chile

AJ. LE6.127 Pza.46.

"El regents de la Real Audiencia de
Chile, participa tener a su cargo
la Presidencia de Juntas, y el despacho de todo lo concerniente a las
Temporalidades de los ex Jesuitas
de aquel Reino, desde el afio pasade 781".
RCHHG. ndm.136. Tége, 149-151.

m i . 1784, nov. 5
Santiago.Chile

"Oficio del Sr. G o b e m a d o r de Chi
le al Présidante Junta de Tempora
lidades".
Mss. Original. Autdgrafo. 1h. fol.
AHNM.

m .

AJ. EEG.127

Pza.48.

1784-1798

"Copiador de informes al Eircmo. Se-

Santiago.Chile

flor don Joseph de Gdlvez, Secretarlo
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de Estado, del Despacho Universal
de Indias, sobre los asuntos de Tem
poralidades de los ex-jesuitas del
Reino de Chile...desde 14 de Agosto de 1784".
Transcripcidn de documentos origi
nales.
RCHHO. ndm.135 -136.
Mil.

I785,feb.1

"El Regente de la Real Audiencia de

Santiago.Chile

Chile como encargado del despacho
de los asuntos de Temporalidades da
cuenta con autos del restablecimiento y dotacidn del Colegio Convictorio que tenlan los Regulares de la
Compaflla en aquel Reino para la instruccidn y enseflanza de la juventud".
RCHHG. ndm.135

mil.

p . 151-157.

1785, feb. 5

"El Regente de la Real Audiencia de '

Santiago.Chile

Chile encargado del Despacho de los
asuntos de Temporalidades de aquel
Reino da cuenta del estado de este
Ramo y de la remesa de cien mil pe
sos de sus productos en cumplimiento de lo mandado en Real Orden de
9 de Diciembre de 1783".
RCHHG. ndm.135 p . 157.

m i l l . 1785, jnl.4
Santiago.Chile

"El Regente de la Audiencia de Chi
le encargado del despacho de los
asuntos de Temporalidades de aquel
Reino, participa lo determinado por
la Junta sobre reforma de empleados
y arreglo de sus dotaciones en cumplimiento de lo mandado en Real Or
den de 11 de Junio de 1784".
RCHHG, ndm.135 p . 161-164.
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LIXIV. 1785,nov,4
Santiago.Chile

"El Regente de Real Audiencia de
Chile, encargado del deapacho de
los asuntos de Temporalidades de
aquel Reino, en cumplimiento de
un Real Orden expedido con feoha
21 de Karzo dltimo, informa acerca
del valor de las fincas y seguros
con que se dio a interés y rédito a don Juan Gerdnimo de Ugarte
la cantidad de 2O.OQ0 pesos del
fondo de capitales de este Ramo, y
acompafia un testimonio de la escritura

otorgado por el deudor con

arreglo e insercidn del Auto proveldo por la Junta sobre este par
ticular",
RCHHG. ndm.135 p . 179-181.
IHT.

1785,nov. 13

"El Regente de la Real Audiencia

Santiago.Chile

de Chile, encargado del despacho de
los asuntos de Temporalidades de
aquel Reino, da cuenta con autos del
establecimiento y dotacidn del Real
Hospital de Mujeres denominado San
Borja, en consecuencia y cumplimien
to de lo dispuesto por las reales
disposiciones que se citaron ".
RCHHG. ndm.135 p . 166-179.

LXXYI. 1786,mar.5
Santiago.Chile

"El Regente de la Real Audiencia de
Chile encargado del despacho de los
asuntos de Temporalidades, da cuen
ta con autos de la ereccidn y dota
cidn de un Hospital en el puerto de
Valparaiso de la planificacidn y
fomento de una Enfermeria Provincial
que interinamente se ha puesto para
la asistencia y curacidn de aquel

■
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vecindario, de su guarnicidn y presidiarios que en dl residen y de las
tripulaciones de los navlos".
RCHHG. ndm.135 p. 183-193.
I H T I I . 1786,sep.5
Madrid

"Circular a las Juntas de Tempora
lidades para que se rebaje y modé
ré el cobro de derechos de Escrlbanos en actuaciones de asuntos de
Temporalidades".
Mss. Copia. 2h. fol.
AHNM.

MI V I I I . 1786, nov. 28
Santiago.Chile.

AJ. LEG.959

Pza.63.

"El Regente de la Audiencia de Chi
le encargado del Despacho de los
Autos de Temporalidades acompafia
un testimonio en relacidn del expediente formado sobre el cumplimien
to del Real Orden de 16 de Septiembre de 784, y hace el informe que
en il se previene".
RCHHG. 135 p.193-195.

mix.

1787,ene.30

"El Regente de la Real Audiencia de

Santiago.Chile

Chile encargado del Despacho de los
négocies de Temporalidades da cuen
ta a S.M. del arreglo y dotacidn de
los empleados en el servicio de es
te Ramo, acompafiando un testimonio
en relacidn a los Autos obrades so
bre el particular y el reglamento
y piano que se exije en el Real Or
den de 11 de Junio de 1784 ".
RCHHG. ndm 135 p . 195-201.

m x .

1787,ene.30

"El Regente de la Audiencia de San

Santiago.Chile

tiago de Chile encargado del Despa
cho de los négociés de Temporalida
des da cuenta a S.M, de la asignacidn
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que se lea ha hecho por la reapec-tiva Junta de Miniatroa de Real Ha
cienda de estas Cajas por el trabajo, administracidn, custodia y responsabilidad de los caudales de es
te Ramp, acompafiando testimonio en
relacidn del expediente formado acer
ca del particular".
RCHHG, ndm.135 p.201-205.
£XXXI. 1767,«ne. 30
Santiago.Chile

"El Regente de la Audiencia de Chile
encargado del Despacho de los négo
cies de Temporalidades da cuenta a
S.M. de las providencias tomadas
por la Junta sobre el cumplimiento
del Real Orden de cuatro de febrero del aflo prdximo pasado de 786,
acompafiando un testimonio del expe
diente en que se contiene".
RCHHG.

mXII.

1787, feb. 1
Santiago.Chile

ndm.135. p.205-209.

"El Regente de la Audiencia de Chile
encargado del despacho de los negocios de Temporalidades da cuenta a
S.M. con testimonio del expediente
formado sobre el cumplimiento del
Real Orden de 21 de febrero del afio
prdximo pasado de 1783".
RCHHG.ndm.135 p.209-213.

LXXXIII. 1787,feb.28
Santiago.Chile

"El Regente de la Real Audiencia de
Chile encargado de los asuntos de
Temporalidades acompafia un piano del
informe que se le pide en Real Orden
de 29 de Mayo de 1784".
RCHHG. ndm.135 p.213-214.

LXXXIY. 1787,mar.3
Santiago.Chile

"El Regente de la Audiencia de Chile
encargado del Daspacho de los asuntos
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de Temporalidades acusa el recibo "
del Real Orden de 28 de Junio de

1786,7 acompafia un testimonio de
lo actuado y provefdo sobre su cum
plimiento" .
RCHHG. ndm.135 p.214-215.
Lmr.

1787,mar.5

"El Regente de la Audiencia de Chi

Santiago.Chile

le encargado del Despacho de los
asuntos de Temporalidades remite el
estado general que se pide en Real
Orden de 21 de Mayo de 1785".
RCHHG. ndm.135 p.215-217.

EXXXTI, 1787,may.5
Santiago.Chile

"El Regente de la Audiencia de Chi
le encargado del despacho de los
asuntos de Temporalidades da cuenta
de la remesa de 20.000 pesos en dobles que en esta oportunidad caminan para Espafla y acompafia el pia
no que se pide en Real Orden de 14
de Septiembre de 1785".
RCHHG. ndm.135 p.217-219.

LXXXVII. 1787,mar.5
Santiago.Chile

"El Regente de la Audiencia de Chi
le encargado de los asuntos de Tem
poralidades da cuenta con Autos de
lo resuelto y determinado por la
Junta sobre la asistencia y contribucidn de la dotacidn de las Misio
ns s de Chilod en cumplimiento de los
3 Reales Ordenes expedidos con fechas de 15 de Abril de 1784, de 21
de Mayo y 11 de Julio de 8 5 î y al
mismo tiempo informa lo conveniente
para que se les exima de este gra
vamen o se le réintégré la Provincia de Cuyo que se les ha desmebrado".
RCHHG. ndm.135 p.219-223.
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KCmill. 1787,may.51
Santiago.Chile

"El Regente de la Real Audiencia de
Chile encargado del despacho de los
asuntos de Temporalidades acompafia
un testimonio del ezpediento obrado
sobre el cumplimiento del Real Or
den de 6 de Junio de 84, y da cuen
ta de sus résultés conforme en dl
se previene",
RCHHG. ndm. 136

mill.

p.76-79.

1788,ene.30

"El Regente de la Real Audiencia de

Santiago.Chile

Chile: da cuenta a S.M. de lo resuel
to y determinado por la Junta de Tem
poralidades sobre las asistencias
y contribuciones establecidas para
la dotacidn de las Misiones de Chi
lod, y dévolueidn que ha hecho a Li
ma de los expedientes y papeles eoncemientes al Secuestro y demds ineidencias respectivas de aquellas
Islas, acompafiando un testimonio de
la repre s entac idn que hizo sobre
ello el Defensor del Ramo y de la
indicada providencia; y al mismo
tiempo reproduce el informe que hizo en 5 de Marzo de 87 con el H.19
para que se le liberté de esta carga, o se les réintégré la Provincia
de Cuyo, que se les desmenbrd".
RCHHG. ndm.136 p.S^j-SJ.

IC. I788,ene.31
Santiago.Chile

"El Regente de la Real Audiencia de
Chile: Da cuenta a S.M. de haberse
eontinuado por la Junta de Tempora
lidades por otro aflo mds los salarios y asignaciones que gozan los
empleados en el servicio de este ra
mo, acompafiando un testimonio del ■
expediente obrado sobre el particular".
RCHHG. ndm. 136 p.86-87.
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"El Regente de la Real Audiencia de
Chile : Remite teetimonio de lo ac
tuado y resuelto por la Junta de Tem
poralidades a consecuencia de una
representacidn que hizo el Virrey
del Perd,el Gobernador Intendante
de Chilod, sobre la provisidr y do
tacidn de un Capelldn para la tropa
que reside en aquellas islas, y de
un Sota-Cura".
RCHHG. ndm. 136 p.88-90.

ICII.

1788,aep.5

"El Regente de la Real Audiencia de

Santiago.Chile,

Chile: Acusa el recibo del Real Or
den de 16 de Febrero dltimo en que
se aprobd por ahora la providencia
del Junta de Temporalidades librada en 13 de Febrero de 787, sobre
que el Conde de la Conquista pague
los réditos del cineo por ciento del
capital que resta fnterin norioirredima".
RCHHG. ndm.136 p. 100.

ÎCIII. 1789,ene.15
Madrid

"Real Cedula que suprime Juntas Mu
nicipales de Temporalidades".
Mss. Copia. 3fol.
AHHM.

AJ. 1EG.959

Pza.79.

XCIV. I789,ene.15

"Real Instruccidn para el regimen

Madrid

y g o b i e m o de la administracidn y
contaduria de las Temporalidades
que fueron de la extinguida Compa
flia nombrada de Jésus en el Reyno
de Chile".
Mss. Original, fol.
BHM. Mss.17615

XCV.1789,feb.5
Madrid

Pza18

foj.365-374.

"Circular a Virreyes, Présidentes y
Gobemadores sobre via je de
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Alejandro Malaspina".
Oficio. Circular 1 fol.
AHHM. AJ. LEG. 959. Pza.23.
XCVI. 1789,abr.24
Santiago.Chile

"El Regente de la Real Audiencia de
Chile* Encargado del despacho de los
asuntos de Temporalidades, remite
un testimonio del expediente obra
do sobre el cumplimiento del Real
Orden de 9 de Agosto de 788, y da
cuenta de sAs resultas",
RCHHG. ndm.136. p. 104-105.

XCVII. 1789,aep.20
Santiago.Chile

"El Présidente de Chile y de la Jun
ta de Temporalidades de aquel Reino,
avisa haber pasado a ella el Real
Orden de 19 de Diciembre dltimo, pa
ra que en su cumplimiento se reconozcan las cuentas de los comprado
res de censo de Haciendas del ramo,
y se recauden los intereses que re
sulten deberse en el caso que se ex
press" .
RCHHG. ndm.136

XCVIII. 1789,nov.10
Santiago.Chile

p.108-10§.

"El Presidents de Chile acusa reci
bo del Real Orden de 7 de Junio dl
timo y de la Real Cédula e Instruccidn que acompafia, relativos a la
nueva forma establecida para la Ad
ministracidn y G o b i e m o de las Tem
poralidades, y ofrece disposer el
cumplimiento de cuanto en ellas se
le previene, entendidndose lo respectivo al cargo de admini s trader
con el actual Director-Defensor Don
Ramdn de Rozas, a quien tenfa nombrado y se halla ejerciendo este empleo antieipadamente por muerte de •
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don José Alberto Dfaz ".
RCHHG. ndm.136 p. 113-114.
ICII. 1790,ene.7
Santiago,Chile

"El Présidante de Chile en cumpli
miento de las Ordenes Reales que
cita, avisa remitir en esta ocasion
a disposieidn de Y.E. por el Correo
de S.M. y de Buenos Aires, veinte
mil pesos de los productos del
ramo de Temporalidades para anuidades de los ex-Jesuitas".
RCHHG. ndm.136 p.115.

C. 1790,ago,12
Santiago.Chile

"El Presidents de Chile queda impuesto de haber el Rey erigido la Direccidn en Superintencia General de
Temporalidades al cargo de Y.E., y
en proveer lo demds que le proviens
en Real Orden de 23 de Febrero dl
timo".
RCHHG. ndm. 136. p.119-120.

Cl. 1790,nov.27

"Real resolucidn nombrando Yisita-

San Lorenzo

dor y delegado del Superintendente
General de los bienes de los Jesui
tas".
Impreso. 2h. fol.
AHNM. CRC. ndm. 5194.

CII. 1791,feb.25
Madrid

"Real Orden por la çual se previene
al Adminis trador de Temporalidades
de Chile que las certificaciones de
recuentos han de contener una copia
literal de la partida del libro de
recuentos".
Mss.Copia th. fol.
AHNM.

CIII. 1791,ago.18
Santiago.Chile

AJ. LEG.959. Pza. 42 Doc.1.

"Carta N.87..Acusa recibo el Administrador de Temporalidades de Chile
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de Real Orden de 25 de Febrero 1791".
Mas.Original. Autdgrafo. 1h. fol.
AHHM.

en. 1792, mar. 25
Aranjuez

AJ.

LEG.959

Pza.42 doc.2

"Real Deoreto nombrando al Conde de
CaSada director general de lae Tem
poralidades de los Jesuitas de Espa
fla e Islas Adjacentes".
Impreso. 4h. fol.
AHHM. CONS. lib.1496. Pza.39.

CT. 1792,Jul.15
Madrid

"Real Cddula mandando que se reconozca y tenga en los dominios de In
dias e Islas Pilipinas por Director
General de Temporalidades, al Conde
de Caliada, Gobernador del Conse jo de
Castilla ".
Impreso. 2h. fol.
AHNM.

CYI. 1793r
Santiago.Chile

CRC. ndm.1011.

"Libro Manual de la Administracion
y Contaduria Principal de Temporali
dades del Reino de Chile, para la
cuenta del aflo 1793".
Mss. Original. Autdgrafo 38 foj. r :.
AHHM.

CTII. 1793
Santiago.Chile

AJ.

Libro. 436.

"Libro de Caza de la Administracion
y Contaduria Principales de las Tem
poralidades del Reyno de Chile, pa
ra la cuenta del afio 1793".
Mss. Original. 26 foj.
AHNM.

CVIII. 1794,ene.2
Santiago.Chile

AJ. Libro.439

"Imbentario de todos los bienes que
en fin de afio 1793 havia existante
para el afio de 1794, propios de las
Temporalidades ocupadas a los Regu
lares de la extinguida Compaflla lla
mada de Jésus en este Reyno de Chile"
Mss. Original. Autdgrafo. fol.
AHNM.

AJ. Papales anejos al Lib.439.
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"libro Mayor de Is Administracion
T Contaduria principal de Tempora
lidades del Reyno de Chile del car
go de D. Pedro Viguera, Administra
dor y D.Pedro Lurquin, contador pa
ra la cuenta del aflo 1795".
Mss.Original fol.
AHNM.

ex. 1794
Santiago.Chile

AJ.

Libro 432.

"Libro de Oaxa de La Administracion
y Contaduria Principal de las Tem
poralidades del Reyno de Chile, del
Cargo de D.Pedro Viguera, Administrador y D. Pedro Lurquin, Contador,
para la cuenta del aflo de 1794".
M b s . Original, fol.
AHNM.

CXI. 1795,ene.2
Santiago.Chile

AJ.

Libro 440.

"Estado General que comprende los
valores de la Administracion y Con
taduria principal de Temporalidades
del Reyno de Chile, correspondiente
d el aflo proximo pasado de mil sdtecientos noventa y quatro".
Mss. Original. Autdgrafo. 1h. fol.
AHNM. AJ. Papeles anexos al Lib.438.

CXII. 1795,ene.2
Santiago.Chile

"Inventario de los fondos de Tempo
ralidades correspondiente al aflo
1794".
Mss. Original.fol.
AHNM. AJ. Papeles anexos al Lib.438,

CXIII. 1795,feb.25
Aranjuez

"Real Cddula...en que se nombra al
Obispo de Salamanca G o b e m a d o r del
Consejo, para que dirija y entienda
en los negocios de Temporalidades
ocupadas a los Regulares de la ex
tinguida Compaflla...".
Impreso. 3h. fol.
AHNM. CONS. Lib.1498. Pza.7.
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"libro Mayor de la Administracion
y Contaduria principal de Tempora
lidades del Reyno de Chile del car
go de D. Pedro Viguera, Administra
dor y D. Pedro Lurquin, Contador
para la Cuenta del aflo 1795",
Mss. Original, fol.
AHNM.

C7V. 1796,ene.2
Santiago.Chile

AJ. Lib.433.

"Inventario de los fondos de Tempo
ralidades correspondientes al aflo
1795".
Mss. Original, fol.
AHNM AJ. Papeles anexos al Lib.438.

c m .

1796,mar. 16

"Estado del caudal que existia en

Madrid

Espafla, sus rentas y cargas anuales y noticias de lo que diariamente se contribuia para el Museo co
rrespondiente a Temporalidades de
Indias*.
Mss. Orignal. 7h. ^^4 fol,
AHNM.

Cmi.

AJ. LEG.959. Pza.76.

1796.jun.12

"Plan del estado que tiene en la

Madrid

actualidad las Temporalidades de
Indias".
Mss. Original.
AHNM.

CXVIII. 1796
Santiago.Chile

AJ. LEG.962

Pza.5.

"Libro de la Administracion y Con
taduria Principal de Temporalidades
del Reyno de Chile; del Cargo de D.
Pedro Viguera, Administrador y Dn.
Pedro Lurquin, Contador, para la
cuenta del aflo de 1796".
Mss. Original. 17foj. fol.
AHNM.

AJ. Lib.434.
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"Libro de Oaxa de la AdministracioQ
y Contaduria Principal de Temporali
dades del Reyno de Chile; del cargo
de D. Pedro Viguera, Administrador ^
y Di Pedro. Lurquin, Contador, Pa
ra la cuenta del afio de 1796".
Mss. Original, fol.
AHNM.

CXX. 1797yoct.26
Madrid

AJ.

Lib.441.

"Informe de la Contaduria de Tem
poralidades de Yndias sobre las
cuentas de la Administracion de las
del Reyno de Chile compreensivas
del afio entero de 1793".
Mss. Original.Autdgrafo.
AHNM.

CXXI. 1797,die.17
Madrid

AJ. papelea anexos al Lib.439.

"Real Cedula deS.M. y Sefiores del
Consejo

en

quese manda guerdar y

cumplir

el

RealDeeretoque se ci

ta, por

el

quaise créauns Super-

intendencia general de Temporalida
des ocupadas à los Regulares que
fueron de la extinguida Compafiia,
y tambien una Direccion general de
este ramo, que baxo la autoridad de
dicha Superintendencia se encargue
de su go b i e m o ; en la conformidad
que se express".
Impreso. 3h. fol.
AHNM. CONS. Lib.1499. Pza.24.
CXXII. 1797
Santiago.Chile

"Libro de Caja de la Administracidn
y Contaduria principal de Tempora
lidades del Reyno de Chile, para la
cuenta del afio 1797".
Duplicado. 38h.
AHNM. AJ. LEG.959. Pza.bis.
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OU I II. 1797
Santiago.Chile

"Libro Manual de la Administracidn
y Contaduria Principal de Tempora
lidades del Reyno de Chile, para
la cuenta del afio 1797".
Mss. Original. Autdgrafo. fol.
AHNM.

CXXIV. 1797
Santiago.Chile

AJ.

Lib.438.

"Libro Mayor de la Administracion
y Contaduria princiapl de Tempora
lidades del Reyno de Chile del car
go de D. Pedro Viguera, Administra
dor y D. Pedro Lurquin, Contador
para la cuenta del Afio de 1797".
Mss. Original, fol.
AHNM.

CXIV. 1798.mar.14
Madrid.

AJ. Lib.435.

"Circular del Consejo jcomunicando
la Real Orden en que se permite a
los ex Jesuitas espafioles, que pueden volver a Espafia a casas de sus
parientes,o a Conventos".
Impreso.1h. fol
AHNM. CONS. Lib.1499. Pza.30.

CXXVI. 1798,Sep.19
San Ildefonso

.

"Real Deereto.Se agregan a la Real
Hacienda las Temporalidades de los
Regulares de la extinguida Compafifa",
Impreso.Ihaerto en la R.C. de 25 de
Agosto de 1798.
AHNM. CONS. Lib.1499. Pza.63.

CXXVII. 1798,sep.25
San Ildefonso

"Real Cédula de S.M. y Sefiores del
Consejo en que se manda cumplir el
decreto inserto (19 Septiembre 1798)
por el que se agregan e incorporan

& la Real Hacienda, con destino a
la Caxa de Amortizacidn, los restos
de las Temporalidades de los Regula
res de la extinguida Compafifa, y se
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dispone que la Superintendencia gag
nerai de ellas se traslade al Minis
ter io de Real Hacienda, con lo demas que expresa."
Impreso. 5h. fol.
AHNM, CONS. Lib.1499. Pza.63.
CXXVIII. 1798,Oct.24
Madrid

"Razon de los sugetos deudores de
capitales dados 6 interds de cinco
por ciento, con expresion de lo que
restan has ta los dias del aflo de
1796 que se expresaran, yd por ra
zon de aquellos, como por réditos".
Mss. Original, fol.
AHNM. AJ. LEG.250 Pza.15.

CXXIX. 1798,oct.25
Madrid

"Razon que manifiesta los compradores de Haciendas, nombres de estas,
cantidades dévidas por razon de prin
cipales, y réditos, en los dias del
aflo de 1796 que se expresaran".
Mss. Original, fol.
AHNM. AJ. LEG.250

cxxx.

1798,oct.29
Madrid

Pza.16.

"Razon de capitales de Censos y ré
ditos que en los dias del aflo de
1796, que se expresan resultan dever los sugetos siguientes".
Mss. Original, fol.
AHNM. AJ. LEG.250

CXXXI.

1799,abr.27
Madrid

Pza.l6bis.

"Informes sobre cuentas dadas por
el Présidente de Chile, Marqués de
Aviles y el Administrador de Tempo
ralidades, D. Pedro Viguera, sobre
la entrega hecha a Pedro Lurquin,
nuevo Administrador".
Mss. Copia 4h. ^^4 fôl.
AHNM. AJ. LEG.959. Pza.42. Doc.5-6,
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"Informes sobre peticiônes de D. Hipolito Villegas, Contador de Tempora
lidades y de D. Joseph Francisco Gundian, oficial segtmdo de la Oficina
de Temporalidades del Reino de Chile",
Mss. Copia. 6h. ^^4 fol.
AHHM. AJ. LEG. 959

c m i l l . 180nmay.27
Madrid

Pza.42 Doc.3-4.

"Real Orden. Se comunica que los cau
dales del Ramo de Temporalidades se
pasen por meses o tercios a las Cazas Reales".
Mss. Original 2h. ^^4 fol.
AHHM. AJ. LEG.959 Pza.5l.

C X M I Y . 1801,may.27
Aranjuez

"Real Orden sobre fondos de Tempo
ralidades".
Traslado del Original. 2h. 1/4 fol.
AHNM. AJ. LEG.959 Pza.50.

CXXXT. 1801,die.22

"Registro de Reales Ordenes y Recur-

a 1808

sos a Su Majestad". (Temporalidades

Madrid

de Indias.
Mss .original. 88h. fol.
AHNM. AJ. LEG.962j. Pza.8.

C0CX3CVI. 1802-1804
Madrid

"Notas de las cantidades de Tempo
ralidades de Indias que han venido
desde 1802 & 1804".
Mss. Original, fol.
BHM. Mss.18572. Pza.10.

C I M Y I I . 10O3,jun.16
Madrid

"Razon de los Ex-Jesuitas expulsos
del Reyno de Chile que han muerto
desde 1 de Enero de 1802, con noticia al Pueblo de su naturaleza, Co
legios donde residian quando instauracion del Real Decreto de extraflamiento, y parajes en que hàn fallecido".
Mss. Original, fol.
AHNM. AJ. LEG.250. Pza. 17.
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"Resumen General de Contaduria de
Temporalidades. Madrid".
Mss.3 Fzas. signadas con el mismo
ndm. de Legs.
AHNM. AJ. LEG.962. Pza.11.

CXXXIX. 1808-1809?
Madrid

"Informe anexo al Resumen General
de Temporaliaades de Indias".
Mss. Original. 4h. ^^4 fol.
AHNM. AJ. LEG.959. Pza.54.

CXI. 1808-1809?
Madrid

"Documentos d donde constan las
fincas y Censos del adjunto resu
men general y razones particulares
de las fincas y censos de las Tem
poralidades de Indias".
Mss. Original.1 h. ^ A fol.
AHNM. AJ. Leg.959. Pza.52.
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rOCUMENTO N.il

"Donacidn que Don Alonso Campofrio y Carvajal y Doîla
Catalina de los Ries hicieron al Colegio de la Compafifa
de Jesds de unas tierras en Codegua, ante Miguel Miran
da Escobar, el 23 de Septiembre de 1628,"

"Sepan cuantos esta carta vieren
como, nos, el capitdn don Alonso Campofrio y Carvajal
y dofta Catalina de los Rfos, marido y mujer legftimos,
vecinos encomenderos en esta ciudad de Santiago de Chi
le, y la dicha dofia Catalina de los Rfos, con licencia,
autoridad y expreso consentimiento que antes todas cosas pido y demando al dicho mi marido para otorgar y
firmar esta escritura y el dicho capitân don Alonso de
Carvajal se la doy y concedo a la dicha mi mujer para
el dicho efecto, e yo la susodicha lo acepto y de ella
usando ambos dos marido y mujer legftimos juntamente
de mancomdn, y a vos uno, y cada uno de ambos de por
si, por el todo insolidum renunciando como renunciamos
las leyes de la mancomunidad, divisidn y ejecucidn y
las demés leyes que de su renunciacidn, los que se obligan de mancomun decimos que por cuanto nosotros tenemos
unas tierras en el Valle de Codegua, por merced de Su
Sefiorfa Sefior Présidente Gobernador y Capitén General
de este Reino don luis Fernéndez de Cdrdova y Arce,
debajo de los linderos que se contienen y declaran en
el tftulo que de ellas tenemos, y por que nosotros te-
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nemos muy gran devocién y Toluntad a la sagrada religion
de la Compafifa de Jesfas y a su colegio, que esté prendado en esta dicha ciudad y a los religiosos de él de
quien hemos recibido muchas y muy buenas obras, y a quienes somos a cargo de muchas sumas y cantidad de pesos
que nos han dado y hemos recibido para nuestra necesidad, el que de ninguna manera se los podemos pagar, si
no es, con las dichas tierras por lo cual y por otras
susodichas causas y justes respetos que a ello nos mueven: hacemos gracia y donacidn, pura, perfecta, irrevo
cable, por causa remuneratoria que el derecho permite
entre vivos, de todas las dichas tierras que tenemos
en el dicho Valle de Codegua, con el dicho tftulo de
su uso mencionado, debajo de los linderos que en el con
tienen sin esceptuar y reservar de ella ni de cosa alguna eon todas sus entradas y salidas, aguas, usos y
costumbres, derechos y servidumbres, cuantas han y ha
ber debe y le pertenecen de hecho y de derecho y libre
de censo, empeflo e hipoteca, y otra obligacidn, y nos
desistimos y apartamos del derecho y accidn que a las
dichas tierras y tftulo de ella tenemos y nos pertene
cen y pueden pertenecer en cualquier manera sin ningu
na limitacidn y le cedemos y traspasamos en el dicho
y en nuestro Muy Reverendo Padre Vice-Provincial de el
de su nombre Pedro Juan Moreno, para que disponga el
dicho colegio de ellas a su voluntad, como de cosa suya propia, habida y adquirida con justo derecho y tftu-
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•lo y buena fe, como de esta es y le damos poder ctunplido para que de su propla autorldad, o como qulslere, to
me y aprenda la-tenencia y posecidn

de las dlchas tie-

rras y tftulo, y en el interfn que las toma, nos constltuimos por sus tenedores y precarlos poseedores e inqullinos para se la dar slempre que nos la plda y en sefiai de posecidn y para tltulo y verdadera tradlcldn de
ella pedlmos al présente Escrlbano dé a la parte del dlcho colegio un traslado de esta escritura para que por
su vlrtud se le dé y adqulera sin otro acto alguno de
apreenslén (sigue la renunclaolén de las leyes), en la
Cludad de Santiago de Chile en veintitres dlas del mes
de Setiembre de 1638 ahos y de los dlchos otorgantes a
los cuales yo el présente Escrlbano doy fe que conozco,
lo flrmé el dlcho don Alonso Campofrlo Carvajal, y por
la dlcha Catalina de los Rios, que dljo no saberlo flrmar, a su ruego, un testlgo, slendo testlgos el Ayudante Juan de Pelegrlno, y don Juan Rodulfo Ilsperguer, y
don Nlcolâs Flores Ilsperguer, présentes. A ruego y por
testlgo Juan Pelegrlno, Don Alonso Campofrlo Carvajal.
Ante ml, Miguel Miranda Escobar (escrlbano pdbllco)."

Benjamin Vlcufla Mackenna. "los Llsperguer y la Qulntrala".
Apéndlce documentai.

DOc. XX.

Fégs. 311 - 312.

SI
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rOCUMENTO N. II

"Real Pecreto, Se extrefien de Espaha, Indlas, e Islas
Pilipinas, los Religiosos de la Compaflla".
El Pardo 27 de Febrero de 1767,

"Habiéndomo conformado con el parecer de los de ml Consejo Real en el extraordlnario, que
se célébra con motlvo de las ocurrenclas pasadas, en
consulta de velnte y nueve de Enero prdximo; y de lo
que sobre ella me han expuesto personas del mas elevado carécter: estlmulado de gravlslmas causas, relati
ves é la obllgacldn en que me hallo constltuido de mantener en subordlnacion, tranqullidad, y justlclas mis
Pueblos, y otras urgentes, justas y necesarlas, que re
serve a mi Real énlmo: usando de la supreme autorldad
econdmlca que el Todo-Poderoso ha deposltado en mis manos para la protecclon de mis Yasallos, y respeto de
ml Corona: He venldo en mander se estraiien de todos mis
Domlnlos de Espafla, ê Indies, Islas Flliplnas, y demés
adjacentes, & los Religiosos de

la Compahla, asl Sacer-

dotes, como Ooadjutores 6 Legos, que hayan hecho la
primera Profesion, y d los Novicios, que quisieren seguirles; y que se ocupen todas las temporalidades de
la Compaflfa en mis Domlnlos; y para su execucion uni
forme en todos ellos, os doy plena y privative autoridad; y para que foirmeis las instrucciones, y drdenes
necesarlas, segun lo tenais entendido, y estimareis par
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.ra el mas efectivo, pronto, y tranquilo cumpllmiento.
Y quiero, que no solo las Justlclas y Tribunales Supe
rlores de estos Reynos executen puntualmente vuestros
mandates, slno que lo mlsmo se entlenda con los dlrlglrels d los Vlrreyes, Présidentes, Audlenclas, Gobernadores, Corregldores, Alcaldes-Mayores; y en vlrtud
de BUS respectives Requerlmlentes, qualesquiera Tré
pas, Mill d a s , 6 Paysanage, ddn el auxlllo necesario,
sin retarde nl terglversaclon alguna, s6 pena de caer
el que fuere omlso en ml Real Indlgnaclon: y encargo
d los Padres Provinciales, Préciosités, Restores, y demds Superlores de la Compaflla de Jesds se conformen
de su parte d lo que se les prevenga puntualmente, y
se les tratard

en la execucion con la mayor decencla,

atènclon, humanldad, y aslstencla: de modo que en todo se procéda conforme a mis soberanas Intenclones.
Tendrelslo entendido para su exacto cumpllmiento, co
mo lo flo y espero de vuestro zelo, actlvldad, y amor
d ml Real Servlclo; y darels para ello las Ordenes, e
Instrucciones necesarlas , acompsfiando exemplars s de
este ml Real Decreto, d los quales, estando flrmados
de Vos, se les dard la mlsma fd y crddlto que al ori
ginal.» Rubrlcado de la Real Mano» En el Pardo, d veln
te y slete de

Febrero de mil seteclentos sesenta y sle-

te.» Al Conde de Aranda, Presidents del Consejo.
Es copia del Original que S.M. se
ha servldo comunlcarme, Madrid prlmero de Marzo de

mil
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seteclentos sesenta y slete» El Conde de Aranda.

AHRM.

CONS.

LIB.1484

PZA. N.5.
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DOCUMENTO N. Ill

"Auto de Instrucciones T Nombramlento de Comlsionados,
para el Extraüamiento de los Regularss Jesultas del
Reino de Chile, expedido por el Gobernador Antonio
Guill de Gonzaga".
Santiago de Chile. Agosto 7 de 1767.

|

I

|

1
"En consecuencia del puntual y debido obedecimiento que tengo puesto hoy dla de la fecha al real orden de S.M. de 1 de marzo de este aBo
sobre la perpétua expatriacidn de los religiosos de la
Compaflfa de Jesds de todos los domlnlos de la corona,
procedléndose. para ello a la compléta expulsion de los
que reslden en este relno con arreglo a las disposiciones contenldas en el real decreto de 27 de febrero del
mlsmo aflo, instruccidn y adlcldn con que lo acompafla el
Excmo. sefior conde de Aranda en car ta de la propla da
ta de 1 de marzo, concordante con lo mandado por S.M.
deposltando en S.E. todas sus soberanas facultades a
fin de que no se verlfique la mâs leve trasgresldn de
sus maduras y muy acertadas providencias, cuyo espfritu vierte con la claridad que acostumbra en la citada
del 1 de marzo, se obedezcan précisa y puntualmente
sus capitules con el sigllo, cautelas y método que se
prescribe, sin que intervengan mâs personas en este im
portante asunto que ml secretarlo y asesor para que no
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Be trasclenda, escrlbléndose desde luego las cartas correspondlentes a los eomlsionados particulares que nombro en esta forma; para el eoleglo mézlmo de esta capi
tal, al sefior don Juan de Balmaseda; para el del noviclado, al sefior don José Clemente de Traslavlfla; para
el de San Pablo, al sefior don Gregorio Blanco de laisequilla; para las casas de santos ejercicios y ollerfa,
al sefior don Juan Yerdugo, todos oidores y alcaldes de
corte de esta real audiencia; para el colegio convictorio (de San Francisco Javier), a don Fernando Bravo de
Naveda; para el de Bucalemu, a don Andrée de Rojas, ré
gi dor perpetuo de esta eiudad; para la hacienda de la
Calera, a don Jerénimo de Herrera; para la de la Punta,
a don Justo Videla; para la de Chacabuco, a don Pedro
Garcia Huerta; para la de las Tablas, a don Francisco
Salcedo; para la de Pefiuelas, a don Juan José Lépez; pa
ra la residencia del puerto de Valparaiso, a su goberna
dor don Antonio Martinez y La Espada; para el colegio
de Quillota y sus respectives haciendas de San Pedro,
Limache, Ocoa y Calera inmediata, al corregidor de aque11a villa, don Félix José Villalobos; para la residen
cia de Aconcagua, a don Manuel de la Puente; para la de
Melipilla, al corregidor den Gonzalo de Vargas; para la
de San Fernando, a don Francisco Antonio de Velasco; pa
ra la de San Agustin de Talca, a don Francisco Polloni;
para la hacienda de Rancagua, a don Luis Morén y don
Pedro Reina; para el colegio de Coquimbo. a don Martin
de la Lana; para la residencia de Copiapé, a don Luis
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Sivestre de Dueüas; para la de San Juan de la Frontera
(Cuyo), a don Clemente Salinas; para la Punta de San
Luis de Loyola, a don Juan José Vilches; para el cole
gio de Mendoza, a don Juan Martinez de Rozas; para el
de San Bartolomé de Chillén, a don Gregorio de Ulloa;
para el de Buena Esperanza, a don José Dfaz para el co
legio grande de la eiudad de la Concepcién de la Madré
Santisima de la Luz, como para el convietorio y casa
de ejercicios de dicha eiudad, al maestre de campo don
Salvador Cabrito y teniente coronel don Antonio Narci-

80 de Santa Maria; para el colegio de Castro, en la
provincia de Chiloé, a su gobernador don Manuel de Castelblanco; para la residencia de Valdivia, al goberna
dor de aquella plaza, don Félix de Berroeta, con prevencién de que en todo el présente aflo no de je para el
puerto de Chacao piraguà ni embarcacién alguna, a fin
de que se évité toda noticia a dicha provincia antes
de haberse dirigido por la via de Lima el mismo real
orden para su ejecucién; y, finalmente, para el colegio
de Arauco, al comisario general don Manuel de Salcedo,
previniendo a dicho maestre de campo que, a excepcién
de las misiones de Santa Fe y San Cristébal, para las
que se destinan al capitén don Diego Freire y al mencionàdo don José Dfaz, corregidor de Buena Esperanza,
por lo inmediato de dicha misién de San Cristébal, nom
bre, para las demés, personas de la mejor conducta, e
igualmente otras para la administracién de las hacien-
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das de aquellos coleglos fnterln y hasta que otra cosa

'

se determine, Incluyéndoseles a los expresados comislonados para los referldos colegios o residencias los ejemplares del real decreto, instruccidn y adicién, y para
que con mayor facilidad comprendan los asuntos de su
comlslén. Se les advlerte que, exceptuado el primero
y séptimo capitules de la expreeada instrucclén, que deberân cumplir a un mismo tiempo, todos los dem&s los
ejecuten por su orden sin pasar de uno a otro antes de
estar perfectamente evacuados por su mismo método, dândome cuenta sucesivamente de cuanto practicaren con las
diligencias originales sin retardar la ejecucién con
pretexto de duda o consulta, que no deberén hacer antes
de ella, procediendo por el espiritu de los reales do'cumentos segdn les dictare su prudencia y celo para el
mis exacto cumpllmiento de lo que ordena S.M., teniendo advertido se harén reos de su soberana indignacién
si dejaren de hacer efectivo el extraRamiento y ocupacién de temporalidades, u omitieren lo que conduzca al
mayor seguro de ellas, sin que por esto se verse la me
ner vejacién en las personas de los religiosos, trat&ndoles, por el contrario, con el respeto y veneracién debidos a su carécter, sin faltaries a la asistencia, decencia y comodidad que encarga S.M., de modo que se verifique adn mayor que la que tenfan en sus colegios, practicando lo mismo en su transporte a las casas de depésitos que para la inteligencia de dichos comisionados se
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y cémoda traslacién de dlchos religiosos, y no habiendo suficiente caudal en sus administraciones, se les
advierta lo tomen de particulares; llevando cuenta for
mai e instrufda de lo que se impendiere, dando desde
luego los recibos que correspondan a los que suplieren
para que se les satlsfaga por ahora de real hacienda,
con cargo de reintegro de los bienes embargados a la
Compaflfa, y, a fin de que no se trasluzca el real orden
antes de ester ejecutado, se les escribirâ a cada uno
de los comisionados que tuvieren mando en las milicias,
las apronten, persuadi éndo s eles a que se recela rompimiento de guerre con la nacién britanica a causa de ha
berse apoderado de las islas de Tierra del Fuego,fuera
de otros movimientos que motivan el reconocimiento de
la gente e inspeccién de armas, cit&ndolas para el dfa
25 del corriente en que deberén pasar revista, apercibiéndoles a dichos comisionados que, so las penas de
privacién perpétua de sus oficios y las demés que en
mf reservo, no abran con pretexto alguno el pliego in
cluse hasta la tarde del citado dfa 25, estando solos
en sus aposentos, y antes de procéder a su abertura publiquen tener tal pliego reservado en que se les seflalaré para la ejecucién de lo mandado de S.M. el dfa 26
de éste, antes de aclarar y de abrirse las puertas de
las Iglesias, que deberén mantenerse cerradas para que
se impida toda comunicacién, sobre que les reconvendré
con las més severas conminaciones en caso del menor di-
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Be les prevendré Igualmente estén por mf aslgnadas las-

slgulentes: para los religiosos que residen en los co
legios de esta eiudad , en sus chécaras y haciendas inmediatas,el colegio mézimo, atendiendo a su capacidad
y a lo reducido de la residencia de Valparafso que seRalo para los del colegio de Quillota y residencias de
San Agustfn de Talca, San Fernando, Melipilla , Acon
cagua y sus respectivas haciendas, en que hubiere administradores jesuftas, como para los del colegio de
Coquimbo y residencia de Copiapé, que todos deberén seguir y depositarse en la dicha de Valparafso, a la que
se dirigirén en la propla conformidad los del colegio
de Bucalemu; y todos los que ubiere en los colegios,
residencias y haciendas del otro lado del rio de Maule serén depositados en la Mochita hasta que sea tiem
po de su embarque en el referido puerto de Valparafso,
al que deberén remitirse los de la plaza de Valdivia
por la vfa que se proporcionase més prontamente, y pa
ra los que existen de la otra banda de la cordillera
con reflexién a ser intransitable en este tiempo, se
libren las providencias correspondientes a su puntual
remesa al puerto de Buenos Aires a disposicién del Exc
mo. sefior gobernador de aquella provincia, a cuyo fin
se les acompafle libramiento contra los tenientes de oficiales reales de las ciudades de Mendoza, San Juan y
la Punta (San Luis) para que les franqueen las cantidades necesarlas que han de invertirse en la asistencia
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Bimulo en este asunto tan recomendado, y no se despachen
correos a cortas dlstanclas antes de estar remltldos lo
que se dlrlgen a las mâs remotas y de hallarse prézlmo
el citado dfa 26.-Guill.— Doctor Dépez.-Acosta.-En 14
de dicho mes se despacharon correos ezpresos a los co
misionados de las ciudades de Mendoza, San Juan de la
Frontera y San Luis de la Punta, de la otra banda de la
cordillera; a la eiudad de Concepcién de la Madré Santfsima de la Luz, a la villa de San Francisco de la Selva,
provincia de Copiapé, a la plaza y presidio de Valdivia,
a la eiudad de la Serena y a la provincia de Quillota,
con los pliegos respectivos y érdenes del dfa de su apertura en los términos que previene el decreto antecedente y sucesivamente a proporcién de las distancias se
fueron despachando a los demés comisionados de colegios,
residencias y haciendas de la religién de la Compaflfa
de Jesés, de modo que todos tuviesen tiempo de estar
prontos para el 26 del corriente mes de agosto, de que
en cuanto puedo doy fe.- Don Antonio de Acosta."

Diego Barros Arana. Historia General de Chile.
Tomo VI.

Pégs. 291 - 294.
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DOCUMENTO N. IV

"Acta de Remate de Arrendamlento de la hacienda de
Colchagua".

"En la eiudad de Santiago de Chile
en dose dias del mes de Noviemhre de Mil seteclentos
sesenta y diete aRos; el SeRor Dr. Don Josseph Clemen
te de Traslavifia del Consezo de Su Magestad oydor y Al
calde de Corte de esta Real Audiencia y Juez comisionario de este Superior G o b i e m o para las ventas y arrendamientos de rarios bienes y haziendas que se ocuparon
a los Padres de la CompaRla: estando en las puertas de
la Real Audiencia que caen a la Plaza mayor de esta ciudad con sistencia del Sefior Ministro que haze de fiscal
y de los SeRores Oficiales Reales mandé a Pasquai Rami
rez yndio que haze oficio de pregonero pregpnase el
arrendamlento de la estancia de Colchagua y sus bienes
que fue de los dichos Padres, y el susodicho lo hizo
diciendo si ay qui en qui era hazer posttira en arrendamiento anual a la estancia que fue pertenesiente a los Pa
dres de la CompaRla de la Residencia de Fernando que
se hade rematar por termino de très afios o menos si fue
re del agrado se S.M. en en quien mas diere con los bie
nes siguientes.
Primeremente la dicha estancia con todo lo en ella edificado, siembras y plantas, curtiduria y aperos, Moli
no de dos piedras, la una de ellas quebrada y sus hie-
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rros correspondientes.
Item setenta y una tlnajas de echar vino con un mil ducientas y veinte y ocho arrobas de vasixa
Item cuarente y cuatro arrobas de cobre todo maltratado y foto en très fondos dos pailas y un alambique
Item dos lagares de a seis cueros y uno pequefio de a
quatro
Item dos piqueras y una cuarta de
Item un mil

cobre de medir vino

seiscientas noventa y siete cavesas de ga-

nado bacuno embras y machos de très afios para arriba
inclusive los bueyes
Item ochocientas quarenta y cinco dichas de dos afios
machos y embras
Item cuatrocientas noventa y una dlchas de un afio
Item ochocientas veinte y très dichas de meses
Item cuarenta y seis mulas mansas
Item veinte y una dichas de dos afios
Item veinte y cinco dichas de afio
Item ciento

y seis yeguas de cria de mulas de afio para

arriba con ocho garafiones entre biexos y nuebos
Item diez y seis dichas mansas entre buenas y malas
Item cincuenta y un cavallos entre mansos y potros
Item setenta y cinco burras de afio para arriba embras
y machos
Item un mil novecientas setenta y una cavesas de ganado cebrio chico y grande embras y machos
Item dos mil quinientas sesenta y cinco cavesas de ga^
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nado ovejuno chico y grande emhras y machos
Item ocho aparejos entre huenos y malos
Item cuarenta cargas de odres entre huenos y malos
Item una alfombrita pequeRa y viexa
Item dos asadores y dos achas todo viexo y gastado
Item unas valansas grandes y otras chiquitas viexas
Item una varreta medians que tendra catorce libras
Item cuatro mesas viexas
Item tres caxas (cajas) de pellexos
Item jsiete «estampitas de papel pequefias
Item unas cortinas de toscuyo
Item un estante pequefio de dos tablas
Item una frasquera sin frascos
Item una romana que no sirve
Item un escaparate grande
Item otro pequefio
Item una caja con H a v e s viexa
Item quatro silias
Item quatro silletas viexas
Prosigue,— Acuyo pregon comparesio el Maestre de Campo
Dn. Diego de Armida e hizo postura a la dicha estancia
y bienes desde un mil pesos hasta dos mil y ducientos
pesos la que se pregono varias veses sin que huviese
postor que la adelantase; y siendo cercano a las dose
del dia y mui conforme al valor ode la dicha estancia y
bienes, se mando apersivir de remate y rematar en el
dicho Maestre de Campo Dn. Diego y el pregonero lo hizo
diziendo dos mil y ducientos pesos dan en arrendamlento
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armai y por el termino de tres afios o menos si fuere
del agrado de S.M. por la dicha estancia de Colchagua
y los bienes expresados pues que no ay quien puxe nl
quien de mas a la una, a las dos, a la tersera que bue
na, que buena, que buena prolehaga la dicha estancia y
bienes al dicho Maestre de Campo Dn. Diego de Armida
en los expresados dos mil y doscientos pesos vaxo las
cinco cpndiciones générales de todos los remates de
bienes pertenesientes a Su Magestad en esta ocasion
cuyo tenor es el siguiente.- La primera que el subhastador hade afianzar a satisfaccion de los Oficiales
Reales de estas cajas no solo el importe del arrendamiento, sino tambien quanto resiviere de las estancias»
Segunda que se hade hazer cargo de quanto constare por
los Inventarios formados con diligencia de bolverlo
siempre que conviniere al Real Servicio en la misma
conformidad que lo resivieze y para su mayor inteligen
cia, se incertaran los referidos inventarios en la escriptura de arrendamlento.Tersera que el arrendamlento
hade durar por termino de tres afios o por el que fuere
del agrado de Su Magestad» Quarta que los ganados bacunos, ovejunos y de otras especies, como yeguas cavallos
los hade volver el arrendatario de las mismas hedades
que se le entregaron» Quinta y ultima que ni por sequedad, u otro caso fortuito, pensado o no pensado, aya el
arrendatario de pedir revaxa de su arrendamlento ni usar
de qualquier otro subsidiario recurso por entenderse
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desde aora para entonces expresamente renunclada compensandose el afio de esterilidad con el abundante y
fructuoso" Y estando presente el dlcho Maestre de Cam
po

Dn. Diego de Armida a quien yo el presents escri-

▼ano Doy fee que eonosco acepto este remate segun y ■
como en el se contiens y declare por cocpetente declazion como fecha en juicio y a pedimento de parte lexitima que lo ha hecho para Dn Joseph Manuel de Velasco
de quien tenia especial encargo, y en caso nezesario
renuncia en el suso dicho todo el derecho que puede
haver adquirido por haverse hecho el remate en su nom
bre, obligandole con su persona y bienes havldos y por
haver a que cumplira con el y con las dichas condiciones incertas; con lo qual Su Sefioria hubo por concluido este remate y mando que estando otorgada la fianza
se le despachase recivimiento en forma para que el co
rregidor de la Villa de San Fernando le mande dar por
(ilegible) Judicial de ella con todos sus bienes que
constan de esta escriptura para que al tiempo de cumplirse el arrendamlento los devuelva el subhastador to
do conforms lo rezive y coneluida la diligencia la remi ta a su Sefioria dexandole a la parte testimonio si
lo pidiece y lo firmo Su Sefioria y los expresados Se
fiores con el subhastador siendo présentes por testigos
el Comisario General Dn Juan de Montenegro Dn Joachin
CsTmona y Dn Manuel Josseph Garcia de que doy feeJoseph de Traslavifia

Melchor de Santiago Concha
y Errasquin
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Diego de Armida
Ante mi Justo del Aguila
Escrlbano publico de Cabildo y Real Audiencia
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DOCUMENTO N. Y
"Acta de Remate de Arrendamlento de la Hacienda de
Rancagua"•
Estando en las puertas de la Real
Audiencia que caen é la plaza mayor de esta eiudad de
Santiago de Chile en dose dlas del mes de norlembre de
mil seteclentos, sesenta y slete afios el Sefior Llzenclado Dn. Juan de Balmaceda de el Consejo de S.M. su Oydor
decano y Alcalde de Corte de esta dlcha Real Audiencia
y Juez comlslonado para el remate de las haziendas perteneclentes é este colegio; ocupadas & los R.R.P.P. Jesuitas, con asistencia del Sr. Ministre, que haze de
Fiscal, y Sefiores Oficiales Reales para efecto de traer
en venta, y publlco pregon en arrendamlento la Estancia
de Rancagua con todos sus muebles, y demas contenldos
en la lista separadas que se ha hecho de los inventariados; mandaron é Pasquai Ramirez, indlo, que haze de pre
gonero, que repitiese la ultima postura, en que quedo
dicha hazienda el dia de aier con las condiciones sirguientes" La primera, que se ha de afianzar el remate
a satlsfecclon de los Sres. Oficiales Reales, assl pa
ra la paga del Importe anual, como tambien para la entrega al tiempo de conduire e el plazo de quanto recibieze en la estancia subastada» La segunda, que en es
te arrendamiento se han de comprehender todos los efec
to s inbentariados esto es lo que de ello le fuere util.
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- y se le entregare, obligandose assl el principal subastador, como los fiadores é devolverlo cumplido el ter
mine, 6 (lleglble) que S.M. determinare otra cosa en
la misma conformidad, que lo recibieze para lo que se
pondra razon de la entrega, y recivo a continuazlon de
este remate » La tercera, que dicho arrendamlento ha de
durar el termino de tres afios é menos, si S.M. determinaze otra cosa» La quarta, que los ganados bacunos d
obejunos, cabras, yeguas, caballos, mulas, burros, y
de otras especies, que recibieze los ha de volbér ter
mina do dicho arrendamiento de las mismas edades, que lo
que se le entregaren, para lo que é este tiempo se han
de contar separadamente, y poner assi en la entrega por
el Comisonario» T la quinta y ultima; que ni por sequedad y otro caso fortuito, pensado 6 no pensado ha de po
der intenter el arrendatario revaja de su arrendamiento
ni otro cualquier subsidiario recurso, por que todo se
entiende expresamente renunclado compensandose los frutos y utilidades de los afios abondantes con los esteriles» si hay quien quiera hazer mejora vajo de las dichas
condiciones, y en la intelligencia de que lo que se comprehende en el remate es lo eue se sigue» Frimeramente
la dicha estancia con todas sus tierras, y potreros,
asi de Cordilleras como de llanos» Item las casas prin
cipales con su capilla, curtiduria ramada de matanza,
molino, y demas edificado, y plantado» Item en la Capi
lla con sus dos altares, (ilegible) calix de-iplata do-
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rado, con su patena, corporales» Item un par de vlnajeras con su platlllo de plata» Item una Imagen de bulto
de la Parlsima Concepcion de Nuestra Sefiora con su co
rona de plata y su vestldo de brocato azul viejo, y manto de taplz carmesi con su concha de plata falsa»Item
un velo de perslana nacar con un encaje de plata falsa»
Tin bulto de San Xavier, y un vestldo de brocatlllo ne
gro las delanteras, y de sargalate las traseras, y un
manto de lo mismo» Item un velo de Princess azul en el
Altar del Santo» Item dos casullas una de taplz bianco
con encaje de ore false, y otra de damasco negro con
franja amarilla, y ambos completes» Item dos frontales
uno Viejo morado con cenefa azul, y otro de raze negro
con franja falsa de oro» Item dos alvas viejas de Bretafia con encajes» Item dos manteles, uno de cambray viejo con encajes, y otro de Bretafia nuevo con encajes» Item dos Pallas correspondientes a los ornamentos y dos
misales, uno nuevo, y otro viejo» Item una mesa con qua
tro cajones de la sacristia, y tres cajas de guardar 6rnamentos» Item un lienzo grande de un Sefior Crusificado
Viejo, y quatro pequefios» Item un hostiario de laton,
quatro campanulas de bronce, un hierro de hazer hostia,
una pillta de barro, y dos atriles de palo, y otro lien
zo nuevo de San Francisco Xavier» Item seis ramos de flo
res de manos, y una tarima de la Sacristia con su Alfom
brita echiza» Item un liensecito de Nuestra Sefiora de
media vara y tres laminitas de atersia, y veinte y dos
lienzos colgados en la iglesia» Item dos pafios de varan-
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dllla uno vlejo, y otro nuevo, doe confeslonarios, y un
eacafio pequefio, dos ruedas de campanulas, y sus piedras
de agua bendita con sus pies de palo» Item dos cempanas
medlanas con sus badajos, y las vancas de la capilla»
Hasta aqui lo perteneciente a

la Iglesia. Item el cuar-

to numéro uno, un estante con

su mesa de tabla de aler-

ce, y tres sillas de sentarse y una papalerlta. Item en
el numéro cinco, una estiladera con su armaeon de espino, un cantaro de cobre, dos mesas viejas, une de cajon,
y la otra sin él, un escaparate viejo, seis sillas, y
un taburete, y una estampa de papel de vara de largo»
Item en el cuarto numéro seis, quatro vancas, seis me
sas de dos tablas, dos portadores de madera, ochenta y
ocho platos de barro vidriado, y seis candeleros de 1er
mismo» Item otros dos cantaros de cobre de é quarta, veinte y seis odres de chivatos, un gorron, y dado de bron
ze, y dos cencerros de cobre» Item unas tenazas, una
gurtia, una sierra de tres quartas, un par de grilles
rotos, un cabezon de amanzar cavallos, y tres frenos
mulares viejos» Item treze achas, las doze servibles;
cinco puntas viejas de arado,
mirez con su mano,

un escoplo viejo un al -

cuatro barrenas de carreta dos gran

des y dos pequefias, una suelecita chica, y una gurbia
chica, un escoplo, y una pala de azador sin ojo, otro
azador nuevo, dos visagras pequefias, dos gradillas de
fierro de cortar texa, un galapago de palo, y una ladrillera. Item en el cuart numéro siete una mesa con su es
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tante, doe sierras traseras, dos aserruchos, (dos) digo
tres cortinas de listadillo, una cuxa de madera, dos rillos, y un taburete, dos pares de alcayatas de fierro, y
una romana vieja» Item diez y siete pares de tixeras de
trasquilar, ocho echonas coneevas, treze cuchillos hechisos, una hacha nueva, y une mesa con quatro cajones,
con su estante» Item una cruz con sus valanzas, y pesas
de bronze de tres libras, y tres onzas, un mostradorcito Yiejo, dos tablones que sirren de tarima, y dos pla
nas de albafiil» Item en el cuarto numéro ocho, una mesa
con su estante de tablas, y otra de dos varas y media,
ambas con sobremesas, tres sillas, y dos taburetes, tres
cortinas, dos varillas de fierro, y ùna cuxa vieja» Item
en el cuarto numéro nueve, ciento y veinte y cinco îcos tales de baca entre nuevos,y rotos, una mesita, quebrada,
quatro punzones de fierro, quatro abujas, una caxa vle;ja y otra de peral, una cabeza de. alambique, una pala
de fierro, una escalera, y un almud. Item en el cuarto
numéro diez

tres cajones de tablas de alerse, que sir-

ven de comunes» Item en la bodega numéro(doze) digo on
ze

trinta y nueve tinajas de echar vino, que segun sus

numéros componen seis cientos, setenta y nueve y medià
arrobas» Item cinco enfriaderas, dos( ilegible) de echar
frijoies, y otra tinaja vacia, con diez y ocho mas, que
se hallaron en la despensa, que arroban trezientas diez
y siete, segun sus numéros» Item doze pilones de echar
grasa una mesa con su cajon vieja, quatro adoveras y otra
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de cortar jabon; cinco enfriaderae mas y otras tres quebradas, tres orqueras grandes, y seie tinajas rajadas»
Item tres fondos de cobre de fundicion aviados, un texo, siete arados sin punta, y un alambique pequefio de
cobre» Item en los quartos doze, treze y demas siguien
tes hasta el numéro veinte y dos veinte y un cuero de
bacas de cargar mosto sin embrear » Item catorze tina
jas curadas sin arrobar» Item seis pilones de écuero entero de baca sin embrear de echar grasa» Item veinte y
quatro orquetas de palo de aventar trigo» Item veinte
y ocho yugos con sus coyundas » Item

seis arados vie-

joB con puntas» Item doze cargas de lingue» Item qua
tro pailas viejas de cobre un peso de quatro arrobas
treze libras» Item otra grande con tres

arrobas

vein

te libras» Item otra con quatro arrobas cinco libras»
Item una asartencita de cobre pequefia y otra maior (ile
gible) rota, con ocho libras» Item dos faroles de oje
de lata» Item ocho azadones viejos servidos» Item doze
achas viejas» Item tres paies de fierro viejas» Item
una verreta vieja pequefia» Item una jeringa sin vitoqueitem una piedra de molino gastada» Item una escalera de
paies de patagua de quatro varas de largo» Item sesenta
aparejos servidos, y armados de lo nacesario» Item se
senta cargas y media de costales servidos» Item seseny dos aparejos mas aviados en la conformidad de los antezedentes » Item sesenta y dos cargas y media de cos
tales » Item cincuenta aparejos aviados, y algunos des-
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compuestos» Item onze mas dichos viejos, y aviados-Item
seis pilones de acuero de echar grasa» Item un zepo de
madera de espino de quatro varas de largo» Item seis si
llas nuevas, érmadas sin fondos, ni espaldones» Item un
marco de dos varas y media de madera de patagua» Item
una cuxa de madera de patagua» Item otra cuxa de lo mis
mo vieja» Item una silla vieja» Item una mesa liana de
vara y media» Item dos carretones viejos con sus ruedas»
Item una enfriadera grande nueva» Item una escalera de
quatro varas» Item otra enfriadera para cortar la leche»
Item una pazada de piedra en el molino» Item seis picos
de fierro, viejos que sirven para cantear dichas piedras*
Item Un escoplo» Item una barreta de fierro pequefia» Item un almud de palo» Item un medio quartillo de lo mis
mo» Item treinta y ocho piezas de esclaves, que eran
nombrados, con sus edades, a saver»
Frimeramente Cecilia negra de edad
de quarenta afios segun su aspecto» Item J^an Joseph de
Jesds. de sesenta afios» Item Monica de Jesds de treinta
afi08»Item Maria de la Asenssion de veinte y quatro afios»
Item Juana Evangelista de catorze» Item Cathalina de
ocho afios» Item Maria de la Asension de siete» Item Ni
colas de Jésus de ocho afios» Item Ignacia de Jésus de
meses» Item Maria de la Cruz de veinte y ocho afios»
Marselo Jésus de treinta» Item Juana de Dios de ocho
afios» Item Juan Francisco de cinco» Item Nicolasa de
quatro afios» Item Angelina de dos afios» Item Isabel de
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.treinta afios» Item Maria del Rosario de seis» Item M a r - .
seliano de Jesus de un mes» Item Francisco de Jesus de
cinco afios» Item Juana de Jesus de tres afios» Item Christobal de Jesus de un afio» Item Josepha de Jesus de trein
ta 7 dos» Item Julian de Jesus de ocho afios» Item Jo
seph de los Santos de siete» Item Segundo de Jesus de
cinco» Item Maria del Filar de dos» Item Faula de Jesus
de un afio» Item Lorenzo de Jesus de diez j seis» Item
Ignacia de Jesus de catorze» Item Isidro de Jesus de
quarenta» Item Lorenzo de Jesus de diez afios» Item Thorivio de Jesus de sëis afios » Item Estanislao de Jesus
de diez afios» Item Manuel de Jesus de veinte 7 seis»
Item Getrudis de Jesus de treinta» Item Francisco de
Jesus de veinte 7 cinco# Item Juana de Faula de diez
afios» Item Antonia de Jesus impedida 7 de mui abanzada
edad»
Item una sementera de trigo de no
venta y seis fanegas de siembra» Item quatro mas destinadas para la Virgen» Item se comprehenden en esta lis
ta , treinta y ocho arrendatarios, y pagan en trigo sus
arrendamientos » Item en la panaderia y refectorio dos
artesas de madera, dos zedasos nuevos, una (ilegible)
pequefia vieja, diez y ocho platos y tres fuentes de peltre» Item dos fuentes de cobre grandes, y un azadon de
fierro, quatro candeleros de metal, y una (ilegible)
de fierro» Item siete mil, seiscientas, nueve cavezas
de ganado bacuno, entre novillos, bueyes, y terneraje,
inclusive quinientas veinte de engorda» Item quatro mil
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noveslentas treze cavezas carezas de ganado ovejuno de
pie que el todo compone elnco mil, noveclentae cincuenta y siete> Item setenta cabras^ chlvltos j cabritos* Item quatrocientos» noventa y cinco cavallos fuera de
trelnta, que se traxeron a esta cludad, para conduccion
de los P.P y deven deTolverse a la hazienda que en todos son qulnlentoB, veinte y cinco ■ Item

mil doscien-

tas treinta y nueve yeguas, inclusas las de pie# Item
ciento y quatro burros y burras* Item se hallaron quinientos, quarenta mulas entre chucaras y mansas, inclu
sas veinte y seis de pie

de las cuales se ban de ven

der lo.menos dozientas, y quedaran para el arrendamiento las restantes»
I haviendose pregonado dieha hazien
da con los muebles y condiciones, que van Insertas, comparecio el Doctor Dn. Joseph Diaz û hizo postura d ella
en quatro mil, y quinientos pesos en cada un afio, la que
mejoro Dn. Felix Avoix en cien pesos, y en dozientos Don
Miguel de Baquedano de contado, y 6si se fueron pujando
hasta que Don Jorge Lanz puso dicha Hazienda en sels mil
pesos, y el dicho Avoix le ahadio veinte y cinco mas,y
don Jorge llegd 6 seis mil y setecientos en cada un aflo
afianzados a satisfaccidn de la Real Hazienda, cuia ul
tima postura se pregono repetidas veces, y siendo cerca
de las dose oras del dia, y no haviendo quien hiziese
mejora antes si heverse retirado expresamente expresamente los opositores, mandaron dichos SeHores apércebir
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de remate, y que con efecto se rematase la expresada

’

Hazienda de Rancagua, y el pregonero lo hizo diciendo,
seis mil, y setecientos pesos dan en arrendamiento en
cada un aRo, y por termine de tres,6 :meuos s l s u Najestad dispusiere 6tra cosa por la dicha Estancia de Ran
cagua con todas sus tierras y potreros edificados y
plantados, ganados maiores , y menores aperos, y demas
que se contiene en la lista inserta, & excepcion de las
dozientas mulas reservadas, y con las condiciones géné
rales, apercibo de remate, pues que no hay qulen puje,
ni quien dé mas, a la una, a las dos, a Is terzera que
buena, que buena, que buena, pro lehaga la dicha estan
cia

con todo lo que va expresado al

menzionado Don

Jorge Lanz en los dichos seis mil, y setezientos pesos
en cada un ano, que se han de enterar en esta Real Caxa,
éfianzados a satisfaccién de los Sres. Oficiales Reales
como igualmente todo lo contenido en dicho remate, y de
que se requiers para restituirlo de la misma calidad,
estado, y edades, verificado el termine de dicho arren
damiento y estando presents el dicho Don Jorge lo acepto segun como en el se contiene y declare por compéten
ts declarazion como fecha en juicio a pedimento de par
te ante juez compétents, con juramento y solemnidad necesaria, que el dicho arrendamiento lo ha hecho para
Don Miguel Rian y por su encargo, y por consiguiente
cede renuncia y trspasa en el susodicho qualquier derecho y accion, que hubiere adquirido, para que la admi-
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nistre y afianze conforme el otorgante lo hiziera; I 16s
dichos Sres. hubieron por concluso dicho remate, y lo
firmaron con el subastador siendo presentee por testigos, Nicolas de Guzman Portero de esta Real Audiencia,
Francisco Borja de la Torre, Juan de Dios Cruz, y otras
muchas personas de que doy fee» entre renglones» dan»
▼aie»
Juan de Balmaseda

(ilegible)

Francisco de la Sotta

Miguel Ryan

ante mi
Juan de Borda
Escrlbano de Oabildo

"Actas Originales de la venta y arrendamiento en remate
pdblico de las temporalidades...etc."

1770 - 1784.
AHNS.

RA.

Vol. 408.

Fjs. 187 a 193.
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DOCUMENTO N. TI

"Acta de la Planza otorgada por Don Miguel Rian correspondiente al arrendamiento de la Hacienda de Rancagua".

"En la Ciudad de Santiago de Chile
en dose dias del mes de Noviemhre de mil setecientos,
sesenta j siete afios, ante ml el présente escrihano, y
testigos parecieron Don Miguel Rean, Don Andres Perez,
el Dr. Dn. Joseph Alverto Diaz y Dn. Martn de Xauregui,
y Don Agustin Arguelies, a quienes doy fee que conozco,
todos juntos, y por,al todo In solidum, renunciando coBK) expresamente renunciaron las leyes de la mancomun di
vision, y execution, segun como en ella se contiene, vajo de las qttales otorgan por el thenor de la presents
carta, ciertos y savedores de su derecho y de lo que en
este caso arriesgan, que se obligan realmente, y con
efecto é enterar en esta Real Caxa los seis mil, y se
tecientos pesos annuales,por el precio del arrendamien
to que dicho Dn. Miguel Rean ha hecho de la Hazienda de
Rancagua por termino de très aRos, 6 menos si Su Magestad resolviera otra cosa, y asimismo se obligan Â la
restitucion de todos los efectos, que el suso dicho re
quiers por razon de su arrendamiento de la misma cali
dad, edades, peso y estado en que se le entregaren, y
por la misma razon, que se tomare é excepcion de los
esclavos, que se murieren, bien entendido, que el dicho
Dn. Miguel Rean haze de principal, y los demas otorgan-
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tes de fiadores mancomunados para responder por todos

'

aquellos, que el (otorgante) digo el suso dicho dexare
de cumpllr, a culo fin hazen de causa y négocie ageno
suio propio, y de libres, deudores obligados sin que
contra el principal sus bienes sea necesario hazer, ni
que se haga division, ni excursion, ni otro acto aiguno aunque de fuero y derecho se requiera, cuio veneficio, y remedlo con el de las autenticas, esperas y expensas especial, y expresamente renunciaron, a cuia firmesa, y cumplimiento se obligan con sus bienes havidos,
y por haver en aquella via, y forma, que conforme a la
naturaleza deste contrato y arreglado a derecho pueden
y deven obligarse, y asi lo otorgaron y firmaron, por
haver sido aceptados, y aprovados por los Sres. Oficia
les Reales siendo é ello présentes por testigos Ramon
Dominguez, Francisco Borja de la Tozrre y Juan de Dios
Cntz»
Miguel Ryan

Dr. Joseph Alverto Diaz

Agustin de Arguelies

Andres Ferez

Martin de Secura y Xauregui
Ante mi
Juan de Borda.
Escrlbano.

AHNS.

RA.

VOL.408

FJS.284v. - 285.
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UOOtFMEHTO H. T U

"Testlmonios de los autos obrados en la Provincia de
Chlloé por el Gobernador Dn. Manuel Frenandez de Castelblanco en el extraRamiento de Jesuitas. (Traslado
de los documentos originales refrendado por el escrl
bano de S.M. y Dn. Domingo Gutierrez).
17 de Mayo de 1770.
"Don Manuel Fernandes de Oastelblanco Gobernador politico y militer, y comandante Ge
neral de esta Provincia de Chiloe, sus Fuertes, y Fronteras por Su Magestad» Por quanto habiendo andado en
el Puerto de Lucay la Fragata San Joseph, y conducido
en ella Don Francisco de Oyarsun, soldado de la Guardia de a Cavallo, del Excelentisimo SeRor Virrey de es
tes Reynos, y puesto en tierra, y pasado inmediatamente
al Puerto de Ghacao me entregd un pliego de su Excelencia, al que acompaRaba una Carta orden del Muy Ilustre SeRor Présidente, Governador, y Capitan General de
este Reyno, que incluia un Real Decreto de Su Magestad
con los documentos para su mas puntual cumplimiento, y
habiendolo visto en su obedecimiento, practlcamdo va
rias diligencias, me puse en camino de dicho Puerto,
para esta Ciudad de Castro con la aceleracion posible,
y una Guarnicion de veynte, y cinco hombres y un subalterno de Gente, pagada del Fuerte dicho, y llegado
al Colegio de la CompaRia de Jesüs de esta ciudad con
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todas las precauclones, que de ante mano se dlstrlbuyeron segun Instrucclon, se toc6 a la puerta por la cam
p a n u l a como a las dos de la mafiana, y entrando adentro, del misfflo modo, se mandé abrlr el aposento Recto
rial, siendolo de dicho Colegio el Reverendo Padre Melcho'r Stracer, a quien se le mandé, que tocare a la comtmidad por campanlllâ, como acostumbran para que los
religiosos se juntaren, y como colegio pequeflo no uzaban de ella, para este mynisterio fueron llamados por
el Padre Rector, y puestos todos en su aposento, que
sirvio de Sala Capitular, que fueron très sugetos, el
citado Padre, y los Padres Francisco Xavier Eisling y
Francisco Xavier Pietas, que a la sazon se hallaban se
gun declaracion de dicho Padre Rector, & los quales les
lei, é instimé el contenido del Real Decreto de Su Ma
gestad, su fecha en el Pardo é veynte y siete de Febrero de este présente aRo de mil setecientos sesenta y
siete, por el que déclara Su Magestad el extraRamiento
de todos los Religiosos de la CompaRia de todos los dominios de EspaRa e Indias, Islas Philipinas, y demés
adyacentes y que se ocupen todas las Temporalidades de
la CompaRia en dichos sus Reales dominios, y haviendolo oyelo dixeron que lo obedecian promptamente, pidiendo se le guardaran sus fueros, segun derecho, lo que di
xeron se sentare en la diligencia, pues esta no lo embarazaba en cosa alguna, en estos termines se les impuso segun el articule cuarto de la instruccion, se man-
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•ttnrieren en una pleza, 6 aposento, separado, y por lo
que toca & los que son moradores de la casa, se décla
ra lo son los nombrados y para tomar razon de los nom
bres de los seculares de servidumbre y su destine, se
pregunté a dicho Padre Rector, si tenian de esta gente
en su Colegio, respondio que solo habfa entre indios
se servicios, y un niRo, que hacia de portero, y de los
indios, une de sachristan, y los demas de cosineros, y
para otras oficinas., A los quales no se les ha permitido salir, A exepcion del nlRo que se mantuvo entre
puertas hasta segunda orden, y para cumplir con lo prevenido en el articulo septimo, se pidieron anticipadamente y con precaucion las llaves, las que entregaron
y consecutivamente para cumplir con lo mandado en el
articulo quinto, constando que los Padres Moradores,
de este Colegio, se hallan a la sazon ausentes los Pa
dres Miguel Mayen, y Joseph Garcia corriendo la Misiones, de este archipielago el Padre Sigmundo Huer en el
Partido de Pulan, el que debia venir entrando el dia ,6

A

lo menos en principios de siguiente, y el Padre Xavier

Zapata, destinado dias antes por dicho Padre Rector pa
ra residir eh la Mision de Chonchi, y en consideracion,
que asi estas, como la de Achao, y Caulin estan distan
tes, que en ellas se hallan los sugetos siguientes» a
saber» En la dicha de Chonchi los Padres Bernardino Ca
ra baRo, Superior de ella Chritobal Cid de Paz, y el Pa
dre Xavier Zapata ya mencionado; y en la Mision de Achao

83

557

destinadOB tree Padres Juan Nepomuceno Slenguer, Su p e - rlor, Antonio Prld y Pasquai Marquesta, y en la de Caylin el Padre Francisco Xavier Esquibel, solo en lo pré
sente por hallarse ausente de ella su Superior el Pader Juan Yicufla, quien dia antes de la présente fecha
se puso en camino para continuar el viage â las Islas
Guaitecas, y Costa de Guayaneco en la solicitud, y con
version de los indios, que las habltaren, por cuya ra
zon y ser unos paraxes, no frecuentados por las gentes
de esta Provincia por su distancia, ni podra llamarse, ni bolver hasta de aqui a dos meses, y para la mas
prompta reunion de todos, usando del remedio prevenido
para semejante caso en el articulo octavo de la addicion, se requirio âl dicho Padre Rector embiare las corréspondientes ordenes con las condiciones prefinidas
asi en este dicho articulo, como en el uuinto de la
instruccién dirigida con separacion a cada uno de los
Superiorss dé dichas Misiones, para que asi ellos como
los demas religiosos misioneros se restituyeren immediatamente al Colegio de esta Ciudad, con les personas comisionadas por este Govierno para su conduccidn, lo que
exécuté dicho Padre Rector, entregando para ello las
respectives cartes, que recibidas se daran a su tiempo
a los Comisionados.
En este Estado, y en conformidad
del articulo sexto se procédé a la judicial ocupacion
de los Archives, papeles. Libres, escriptorios, y apo-
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Bentos, dexandolos por shore, y hasta su formal recoclmiento baxo de H a v e s y estas aseguradas en poder del
comlslonado consecutivamente en conformidad al articu
le septimo se prosiguio el secuestro, inspeccionando
cada una de las especies en los almacenes, expenses, y
lugares donde estaban deposltados, dexando para su tiem
po seguir el inventario, asegurando por lo presente baxo de llaves en la forma practicada con los libres y pa
peles del mismo mode, y en conformidad de lo ordenado
en el articulo octavo de la instruccion se aseguraron
las alhajas de Sachristia, e Iglesia con asistencia del
cura, y Vicario de esta ciudad el Maestro Don Juan Jo
seph de Vera, y del Padre Francisco Xavier Kislin, que
hacia a la sazon como Sachristan Mayor, por cuya razon
estaba todo a su cargo, en cuya consideracion se le 11amo, para que asistiendo las manifestase, y se asegurasen,
lo que todo se exécuté a exepcion de los Vasos Sagrados
en que estaban las formas, que a la sazon se hallaban
en el Sagrario con Sagradas, hasta tanto, que se consumiesen en las misas privadas, que asi en aquel dia, co
mo, en los inmediatos siguientes dirian dichos padres;
para lo que tambien se les dexé los correspondientes or
nament os durante el tiempo, en que estas diligencias se
practlcaban, se tuvo la particular atencion, que encarga el capitule nono de la instruccion, acerca de que no
faite lo preciso para la asistencia, y regale de dichos
Padres, lo que se continuaré como se manda, teniendo pre*
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sente, lo que ne manda en dicho articulo, a*fin de reu
nir los en aposentos inmediatos, con prevencion para los
présentes, como los que han de venir de las Misiones,
para que con comodidad se recojan a sus horas regulares,
para lo que en el propio dia se habilitaron très aposen
tos contiguos, 7 asimismo cumpliendo con el articulo
quinto de la instruccion, se les entregé todas las cosas perteneedentes, uzuales camas, Breviarios diurnos,
Libros de devociones, y quadernillos de rezos, y demas
utencilios necesarios, A su uzo, ê igualmente luego, que
se les intimé el Real Decreto, se les requirio lo que
previene el articulo veynte de la instruccion, en quan
to a que se les prohibia toda comunicacion externa por
escrito, y de palabra, A lo que respondieron que por su
parte estaban promptos a cumplirla*
Todo lo actuado, que consta en este
Inventario se ha practicado en presencia del escribano
Actuario y testigos présentas Don Francisco de Oyarsun
Conductor del Real Orden como al principio se dice* Don
Francisco Xavier Gomez de Uribe Theniente de contador,y
Oficial Real, el ayudante de Gobierno Don Antonio Ramon
Garay, y soldados, que estaban de guardia en la puerta
que fueron Nicolés Dopez, Bartolomé Soriano, Alphonso
Molina, Valeriano Soto, y Pedro Dias, los que solo presenciaron el acto del Real Orden, que se intimé y demas
requerimientos, que se relacionan, por cuya razon se escusa los dichos cinco soldados que firroen, y solo lo
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executan los demas nominados. I es fecho en la Ciudad
de Castro en ocho dias del mes de Diciembre de mil se
tecientos sesenta y siete aRos» Manuel Castel Blanco*
Francisco Xavier Gomez Uribe* Francisco Oyarsun* Ante
mi Francisco Xavier Gomez, Escribano Publico, y de Cabildo.

AHNM.

AJ.

DBG.127.

PZA.36.
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DOCUMEHTO N. v m

"Orden de ejeeucién de extraRamiento del Gobernador de
Chiloé a los Comisionados"«

"Don Manuel Fernandes de Castel-l
blanco, Governador Polytico, y Militar, y Comandante
General de esta Provincia de Chiloe, sus termines, Fuer
tes, y Fronteras* Dixo, que en cumplimiento de una Real
Cedula de Su Magestad su fecha en el Pardo a veynte, y
siete de Febrero del aRo pasado de mil setecientos se8enta y siete, pasaran a la Isla de Quinchao el Maestre
de Campo Don Ignacio y Don Pedro de Targas, y puestos
en ella, el dicho Maestre de Campo llevard en su compaRia al Theniente de Corregidor de ella Dn. Joseph
Dias, a quien hard saber este orden para que tomando
la escolta compétente despache primeramente al citado
Don Pedro de Vargas al paraxe nombrado Curaco, 6 adonde se hallasen los Padres Misioneros Miguel Mayen, y
Joseph Garcia, A quienes dard la carta de su Rector,
que se la entregan para el fin de que se restituyan
promptamente al Colegio de esta ciudad, lo que exécutaran viniendo en compaRia de dichos Padres el referido
Don Pedro, y conduciendolos con la mayor urbanidad, y
buen tratamiento posible, y para evitar que les sea d
dichos Padres molestosa la marche por la bue1ta de Agutao, y que sea mas prompta su restitucion, la execute-
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rê trayendolos a uno de los Puertos de Dpi, 6 a Tal desde donde los conduciran, para Caylad (sic), para lo cual
el dicho Don Ignacio de paso dejara cavalgadura compé
tente; y cumplida esta diligencia pasard el referido
Don Ignacio con su acompaRado d la Mision de Achao, y
llegado d elle pondrd en manos de aquel Superior la car
ta del JPadre Rector, que se le dirije, para que con sus
compaReros se venga, d quienes acompaRard el dicho Don
Ignacio, hasta

ponerlos en el Colegio de esta ciudad

del modo prevenido para

la conducts de los Padres men-

cionados anteriormente; y respecto de que el Padre An
tonio Fridl esta notoriamente enfermo, y es de edad muy
ahanzada, dispondrd el Comisionado que se habilite una
buena embarcacion, en que dicho Padre se conduzca con
toda comodidad

de cargo de un oficial miliciano; pru

dente y de las

condiciones necesarias para transportar-

lo, quedando con este especial encargo en la asistencia,
que debera tener en su transporte el referido Theniente
Corregidor, de cuyo cuidado serd el mantener aquella
casa cerrada, y asegurada de todo insulto y profanacion
atendiendo principalmente a la Iglesia, Ornamentos, Va
sos Sagrados, ê Imagenes, y dichos Padres las asegurarân en Areas baxo H a v e , para que se inventareen con le
asistencia y requisites prevenidos en el articulo octa
vo, se procuran concluir con la mayor decencia, si es
posible en la misma ocasion, 6 lo mas promptamente que
se pueda; y por lo respective a las haciendas de campo^
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7 bienes pertenecientes â ella, dlspondran con toda
aplicaclon y cuydado se aseguren, tomando la mas pun
tual razon de cuanto en ellas se contribuyere, para
lo que podran Instrulrse por los capataces, y otras

,

personas intellgentes, de quienes adquiriran exacts

.

noticia, y poniendo personas de satisfaccion, que celen no haya el menor extravio, les encargaran de su
custodia, y remitlendo a este G o v l e m o la razon de to
do ello por escrito para procéder a formalizar los eorrespondientes inventarios, con noticia, que tomaran
de dicha mision, tiene algunos indios para su servicio por donacion, adjudicacion u otro tftulo, y para
el mas puntual cumplimiento de lo mandado se les previno a dichos Oomisionados el articulo veynte y nueve de dicha instruccion para remedio de las preeauciones, y demas prevenciones, que pare la precision
no se extienden# Asi lo mandé, y firmé dicho SeRor
Gobernador, de lo que, yo el presente Escribano doy
fee* y es fecho en la Ciudad de Castro a ocho dias del
mes de Diciembre de mil setecientos sesenta, y siete
aRos. Manuel Fernandes de Castelblanco* Francisco Xa
vier Gomez Escribano Publico, y de Cabildo

AHNM.

AJ.

IEG.127.

PZA.36.
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lOCÜMBNTO N. IX

"Cuenta de la diligencia de extraRamiento de Jesuitas
en la Nisién de Achao".

"El Maestre de Campo Don Ignacio
de Vargas, haviendo visto el presents auto, fecho por
el SeRor Don Manuel Fernandes de Castelblanco, Goberna
dor Politico y Militar, y Comandante General de esta
Provincia de Chiloe, en el se me ordena, que en compa
Ria de Don Pedro de Vargas pase a la Isla de Quinchao,
lo que puntualmente puse en execucion lo mandado, poniendome en camino para la citada Isla, y en ella averiguando el lugar donde se hallan los Padres Misioneros, Mi
guel Mayen, y Joseph Garcia, huve la noticia, que se
hallaban en el Partido, y Capilla de Curaco de la propia Isla, por lo que con promptitud despache al dicho
Don Pedro de Vargas, pasase a el y pusiese en manos del
Padre Miguel Mayen la carta, que su Padre Rector lé despachaba, y que juntamente se apromptasen en el paraje
de Guenao para conducirlos a su Colegio, para lo quai
se previnieron las bestias necesarias en ella, y en el
paraje de Opi, y haviendo ordenado todo lo dicho en es
ta forma, inmediatamente pase a la casa del Theniente
de Corregidor don Joseph Dias, y hechole saber el con
tenido de dicho Auto, y la escolta compétente, y precauciones que pide tal caso con el dicho Theniente Co
rregidor cojimos la marcha para la villa de Achao, y
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entrando a las tree de la maAana entregué en mano propla al Padre Superior Juan Nepomuceno Slenguer la car
ta del dicho su Padre Rector, a quien dixe venia con
orden de acompaflarlos haata ponerlos A su Colegio con
sus compaReros el Padre Antonio Fridl y Pasquai Marquesta dexando todo lo que pertenecia a la Casa baxo de H a 
ve

tra^endolas conmigo las que entregué a dicho SeRor

Gobernador, por lo que inmediatamente puse a cargo del
Theniente Corregidor la casa, para que se mantuvleee
hasta segunda orden con centinela, sin mitin insultos
y profanaciones, de lo que advertido, solo si se traxeron los ornamentos, y Vasos Sagrados de la Iglesia, los
que entregd y encajoné el citado Padre, y se condujeron
a este Colegio, donde en su destino, y por lo que toca
a los bienes de CompaRia de la dicha Isla, hice comparecer a Mathias Cardenas, que hacia oficio de Mayordomo, y al pastor, que todo lo cue tuviesen a su cargo lo
asegurasen, y procurasen con diligencia, no permitiesen
desperdicios, y menoscavos en las cosas a su cargo, lo
que se tomo por escrito, como tambien la razon de los
Indios que tenia a su servicio en donados, de lo quai,
consta por apuntes de dicho Padre Superior, y concluida esta diligencia con los expresados tres Padres, impendimoB marcha para el dicho Colegio, con la puntualidad mas abida que durante el viage fueron atendidos y
venerados con la posibilidad mas prudente, lo que exe
cute con asistencia de los ya arriba mencionados, y fir-
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mamos en la Villa de Santa Maria de Achao en nueve dias
del mes de Diciembre de mil setecientos sesenta y sie
te afios» Ignacio de Vargas» Pedro de Vargas.

AHNM.

AJ.

IEG.127.

PZA. 36.
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EOCÜMENTO N. I

"Inventario practicado en la Miaién de Achao"

"Inventario de las alhajaa pertenecientea a la Mision de Achao de la CompaRia de Jesds»
Dos xromanas» una grande, y otra chica» Nueve Hachas»
dos balanzâs chiquitas con sus pesos» otra balanza gran
de sin pezas» Nueve caxas todas con chapaz» Seis hoces»
seis pares de tixeras para trasquilar» dos barretas, la
una de acero» estan en el Chonchi» Quatro candeleros de
bronce de mesa» tres cerruchos de dos manos» tres de una» dos cierras medianas» dos chiquitas» seis escoplos
grandes» uno mediano» quatro chiquitos» un sepillo» dos
acanaladores» dos junteras» dos azuelas, una de mano, y
otra de dos manos» un compdz» tres barrenas grandes»
Tres medianas» dos menores» y tres chiquitos» un junque» dos vigornias» un Tunque» un tornillo tiene Don
Juan de Loayza» dos machos grandes, uno de una arrova,
y otro de diez y ocho libras» uno mediano de ocho li
bras» otro menor de cinco libres» tres tenasas» tres
limas» una clavera» un tornillo grande» otro chiquito
para la mesa» ouatro martillos» dos dados con sus porrones» dos picos» dos palancas» once sillas» nueve mesas»
doce pares de Cucharas, y tenedores» seis manteles, catorce servilletas» doce frascos con dos frasqueras»
veynte, y dos platos de peltre» seis platillos para postre» una fuente de Peltre» Seis cucharas de plata y dos
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tenedores» Dose vasos de crystal pequeRos» dos brace- .
ros de flerro» dos ollas de flerro colado» tres malazones de plata» dos platos de plata» una sartén de cobre»
un almirez pequeRo con su mano» quatro pallas grandes »
dos medianas» quatro chiquitas» en el soberado de la
cocina cien jamones» en el almacen doce rordillos» una sabonilla»

un colman» dos retasos de Lienzo» un re-

taso de Ruan» uno de tocuyo» pita para Zapatos» tres
alfombras vordadas» tres piezas enteras de syntas angostas» las demas son retasos, con uno de vavadilla» cera
en una petaca» dos chiguay de cebo» una botija y dos
tercios de manteca» tres piedras de sal» tres carneros
en el potrero» dies onzas de ojalillo» ciento catorce
bellones de lana» un colchon » un saldo de lienzo» un
pavellon- de algodân» tres petacas» por ser verdad lo
firmé con dicho acompafiado Theniente Corregidor Don
Joseph Dias hoy nueve de Diciembre de mil setecientos
sesenta y siete » Ignacio de Vargas» Joseph Dias."
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DOCUMEHTO H. II

"Inventario de la Estancia de Ouaque"
12 de Enero de 1768.

Inventario
"Primeramente Dos mil y nobecientas quadras de tierras
de dicha Estancia de Guaque, la mitad de ella de pan
llebar, y la otra mitad compuesta de medanos que se
hallan apresladas tmas con otras & quatro reales que
montan mil quatrocientos y sincuenta pesos.
Item por tresientas veinte y quatro cabems de ganado
bacuno de matanza a tres'/pesos cabeza montan nobesientos setenta y dos pesos.
Item por ciento catorse cabezas del dicho ganado de dos
afios a dos pesos cada una montan docientos veinte y
ocho pesos.
Item por ciento setenta y sineo cabezas de afio a dose
reales cada una docientos setenta y quatro pesos y qua
tro reales. (♦).
Item por nobenta y seis cabezas de mezes a quatro reales cada una montan quarenta y ocho pesos.
Item por sesenta y siete yeguas de afio otros tantos pe
sos con dos yerros de errar.
Item por seis mulas las dos de dos afios y las otras
quatro de quatro afios estas a quatro pesos cada una y
aquellas a veinte reales que montan veinte y un pesos.
Item por veinte y un caballos de tragin de la estancia
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.a dose reales que montan trelnta y un pesos y quatro
realesi
Item por dos burros echones a ocho pesos montan diez
y seis pesos.
Item por nobecientas ochenta y since cabezas de gana
do obejuno a dos reales chicos y grandes que montan do
cientos quarenta y seis pesos y dos reales.
Item por el rancho que existe en dichas tierras vein
te y since pesos y por una acha usada dos pesos.
Que todo lo dicho se halla abaluado en tres mil tresientos setenta y un pesos dos reales...".
(+) En esta cifra lo correcte es 262 pesos 4 reales.

AHNS.
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DOCUMEHTO H.III

"Remate de los ganados y animales de las Misiones de
Arauco, Santa Fe, Santa Juana y San Cristobal".

"Estando en las puertas de la Contaduria que caen a la
Flaza Maior de esta ciudad de Santiago de Chile en dies
y nuebe dias del mes de henero de mil setecientos sesen
ta y ocho el Sr. Dr. Dn. Joseph Clemente de Traslavifla
del consexo de su M. oidor y Alcalde de Cortte de esta
Real Audiencia y Juez Comicionario para el remate de las
Estancias del Obispado de la Concepcion y demas vienes
ocupados a los P.Fs. de la CompaRea, y haviendo cpmparecido don Bictorio Arriaga é hizo postura A todos los ga
nados maiores y menores y demas animales que constan del
imbentario de las Miciones de Arauco, Santa Fee, Santa
Juana, y San Christobal por el precio en que se hallan tazados. Su paga dentro del termino de dies meses y afiemzado su importe a satisfaczion de los Sres Oficiales Rea
les de la ciudad de la Concepcion, y estando presents el
SeRor fiscal de su Magestad y SeRores Oficiales Reales
fue admitlda la postura bajo de las exprezadas condicio
nes y mandaron se pregonase y haviendose assi executado
por barias y repetidas beses y en concurzo de mucha gen
te y por voz de Pasqual Ramires Indio que hace oficio de
pregonero y no haviendo parecido postor que mejorace la
echa mandaron dichos SeRores apercivir de remate y que
con efecto se remataoen dichos ganados maiores y menores
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y demas animales que consten de los imbentarios de las *
expresadas Miciones, el pregonero lo hizo diciendo al
precio de la tazacion dan por los ganados maiores y me
nores y los demas animales de las Miciones que fueron de
los P.Ps. de la CompaRea que el tenor del Imbentario con
su apreciamiento y abaluos es el siguiente.
Imbentario
111

Plaza de Arauco

Primeramente por treinta y siete mulas chuca
ras A tres pesos monta ciento once pesos.

100

Item por beinte dichas mansas de carga

A

sinco

pesos montan cien pesos.
46

Item por quarenta yeguas su caballo padre y un
burro garaion este en seis pesos y aquellas

A

peso cada una montan quarenta y seis pesos.
75

Item por veinte y sinco cavallos manzos

A

tres

pesos cada uno montem setenta y sinco pesos.
Las quarenta obejas apestadas no tienen precio
alguno.
Nizion de Santa Pee
53

Por sincuenta y tres yeguas chucaras de vientre

A

un peso cada una montan sincuenta y tres

pesos.
8.2

Por quatro Potros y siete potrancas de dos aRos

A

seis reales cada caveza montan ocho pe

sos dos reales.

99
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573

Por sels potrlllos y sinco potrancas de aRo â
quatro reales montan sinco pesos y quatro reales.

95

Por diez y nueve mulas manzas Â sinco pesos
montan noventa y sinco pesos.

91

Por trece mulas de tres aRos i tres ocho di
chas de dos aRos a beinte reales y dies y ocho
dichas de afio a dose reales que montan todas
nobenta y un pesos.

24

Por quatro burros garaiones é sels pesos mon
tan beinte y quatro pesos.

160

Por quarenta y seis bacas y quatro novillos de
matadura A tres pesos y quatro toros a beinte
reales montan todas estas cavezas ciento y se
senta pesos.

10

Por dos terneras de dos afios a dos pesos y
quatro toritos de la misma edad a doce rea
les que montan dies pesos.

30.5

Por trece terneras y dies y seis toritos de
afio estos a un peso y aquellas a nueve reales
montan trelnta pesos sinco reales.

38.4

Por ciento beinte y ocho obejas y dies y seis
carneros a dos reales y beinte corderos de un
afio que montan todas dichas cavezas trelnta y
ocho pesos quatro reales.

52

Por trece bueies a quatro pesos montan sin
cuenta y dos pesos.
Mizion de Santa Juana

100

44
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Por doce bacae de vlentre & tree pesos y dos toros

y xma baca de dos aflos Â belnte reales

y un ternero mamon en quatro reales que todo
monta quarenta y quatrô pesos.
23

Por ochenta y dos cavezas entre obejas y ear
ners s â dos reales y belnte corderos a real
que todo monta belnte y très pesos.

6.6

Por dies y slete cavezas entre cavras y chlvatos à dos y medlo cada uno y doce cavezas
de meses é un real montan todas sels pesos
sels reales

44.4

Por ocho mulas manzas a slnco pesos, très caballos blejos a nueve reales y una yegua manza en nueve reales que Importa todo quarenta
y quatre pesos quatre reales.
Mlzlon de San Cristobal

8

Por una yunta de bueles ocho pesos.

21.3 l/2Por clento y catorce cavezas de ganado obejuno entre chlco y grande a real y medlo cada
uno monta velnte y un pesos très reales y medlo,
Por el Parage nombrado el Coronel exlsten otros
ganados perteneclentes al Coleglo de Arauco
que se hallan embentarlados y tazados y son
les slgulentes.
108

Prlmeramente por trelnta y sels novlllos de
matanza â très pesos clento ocho pesos.

10

Por slnco dlchos de dos aflos â dos pesos
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montan dies pesos.
45

For dies y ocho toros a belnte reales quaren
ta y slnco pesos.

32

For trelnta y dos dlchos de aho a peso montan
trelnta y dos pesos.

29.6

For belnte y sels bacas de la mlsma edad &
nueve reales belnte y nueve pesos 6 reales.

16

R)r ocho dlchas de dos afios d dos pesos dies
y sels pesos.

561

For clento ochenta y slete bacas de vlentre
d tree pesos montan qulnlentos sesenta y un
pesos.

51.4

For clento tree t e m e r o s de meses d quatro
reales slncuenta y un pesos quatro reales.

24

For sels bueles a quatro pesos belnte y qua
tro pesos.

24

For ocho cavallos a tres pesos que montan
belnte y quatro pesos.

1858.6 1/2
Aperclvo de remate pues que no al qulen puge
nl qulen de mas alla una, a las dos, a la tercera, que
buena, que buena, que buena prolehaga los dlchos ganados y animales al erpresado vDh.i Bletorlo Arrlaga y por
el preclo de su tazazloi^ T estando presents a le contenldo el dlcho Dn Bletorlo d qulen yo el presents escrlbano doy fee que conosco otorga que lo aceta a su
favor segun y como en el se contiens y reclve comprados
todos los expresados ganados malores y menores, y demas
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,animales que constan de este remate en el preclo en que
se hallan tasados y se obllga a pagar y satlsfacer su
Importe dentro del termlno de dies meses que han de correr y contarce desde ol dla de la fecha los que enterare en estas Reales Caxas y aflanzara su seguro d satlsfaczlon de los oflclales reales de la Cludad de la
Concepcion, antes de que se le haga entrega de dlchos
ganado s. Con lo que dlchos Seflores hubleron por coneluzo remate y mandaron se le livre el despacho nesezarlo
y el subhastador se obllgo en toda forma de derecho con
todos sus vlenes havldos y por haver con poder y sustltuclon en forma a las Reales Justlclas y Jueses de su
Magestad para que a su cumpllmlento le executen compelan y apremlen por rlgor devldo y como se dlere por sus
sefiorlas pazada es cosa juzgada y todas las leles fuentes y derechos de su favor que renunclo con la cual que
lo prohibe y lo flrmaron dlchos seflores con el subhasta
dor slendo testlgos Don Antonio Zenteno y Don Pedro Caona de todo lo quai doy fee.
Joseph Clemente de TraslavlRa

Manuel Santiago Concha

Tlctorlo Arrlagada

Ante ml
Luis Seguel Rorlno
Escrlbano Publlco

AHMS.
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nil

"Razdn Instrulda de los sacertotee que estaban destlnadoa en esta Frovincla de Chlloé".

"Autos En el Puerto de San Antonio de Chacao en dies

7 nueve diaa del mes de Henero de mil seteeientoe se
senta 7 ocho aflos el Seflor Don Manuel Fernande s de Cas*
tel Blanco G o v e m a d o r politico, y Hilitar y Oomandante
general de esta Provincia de Chiloé dljo que en cum
pllmlento de lo mandado por Su Magestad en el
le velnte y uno de la

Capitu

Instrucelon devla de mandar, y

mandava al reverendo Padre Rector M e l ^ o r 8tracer de
la CompafUa de Jésus & que de una razon Instrulda de
los sacerdotes sus compaüeros que estaban destlnados
en esta Provincia de su nombre, Apellldos, patrla, y
clases de primera y segunda profeslon, 6 quarto voto
para culo fin se le hara saver a dlcho Reverendo Padre
esta Provldencla por el Maestre de Campo Don Antonio
Yanegas ponlendolo por dlllgencla a contlnuaclon, asl
lo raando, y flrmo dlcho Seflor G o v e m a d o r de que doy
fed yo* Manuel de Castel Blanco* Francisco Xavier Go
mes. Escrlbano.

Notlflcazlons En dlcho dla pase a la Casa en que estaban los Padres de la Oompaflla, y hlze saver, y entregue este al Padre Rector, qulen continue la razon slgulente"Yanegas.
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En cumpllmlento de este Mandate de
el Seflor Don Manuel Femandee de Castel Blanco G o v e m a 
dor politico 7 Militer j Oomandante General de esta Pro
vincia de Chllod da el Infraecrlpto Padre Rector razon
de los sacerdotes sus compafleros sus nombres, apellldos,
patrla y clases de profeslon como se slgue* Melchor Stra
cer sacerdote natural de Flnslngen, Bavlera de segunda
profeslon de quarto votos* Xavier Esquivel sacerdote
natural de Coqulmbo en Chile de segunda profeslon de
quarto votos* Francisco Xavier Xlsllng sacerdote natu
ral de Enchstett en Franconia de segunda profeslon de
quarto voto» Miguel Mayer sacerdote natural de Tlgeren
en el Palatlnado de segunda profeslon de quarto voto»
Juan Nepomuceno Slanguer sacerdote natural de Camelan
' Bohemia de segunda profeslon de quarto voto» Joseph
Garcia sacerdote de Ayons en Valencia, de zegunda pro
feslon de quarto voto» Vemardlno Caravafio sacerdote
natural de Buendla en Castilla la Mueba de segunda pro
feslon de Coadjutor Esplrltual formado» Pazqual Manqueta sacerdote natural de Gandla en Valencia de primera
profeslon» Xavier Ignacio Zapata sacerdote de Santiago
de Chile primera profeslon» Xavier Ignacio Zapata sacer
dote de Santiago de Chile primera profeslon» Seglsmundo Guell sacerdote natural de Barcelona en CathaluRa
de primera profeslon» Chrlstoval Cld de la Paz sacerdo
te natural de Seville en Andalucla de primera profeslon»
(flrmado) Melchor Stracer.
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Vista la razon antecedente flrmada ,
el Sefior G o v e m a d o r se ha reparado faltan en ella los
Padres Antonio Frldl que por su enfermedad, y abanzada
edad se quedo en la Ciudad de Castro como consta en pro
vldencla particular a fozas de los Autos, y del Padre
Juan Ylcufla que se halla ausente en para je nul retirado por lo que verbalmente se me ordend pasaee a pedlr
a dlcho Padre Rector continue con la razon de dlchos
dos sugetos. Chancao, y Snero velnte y uno de sesenta
y ocho» Vanegas.

En cumpllmlento de este requerlmlento da el Padre Rector infraflrmado la slgulente razon»
Juan Vlcufla sacerdote natural de Santiago de Chile de
segunda profeslon de quarto voto» Padre Antonio Frldl
sacerdote natural de Tmblt en el Tirol de segunda pro
feslon de Coadjutor esplrltual formado» Este dlcho Pa
dre Antonio Frldl es de edad de ochenta y tres aflos
falto de memorla de vista y oldo ya va haclendo un aflo
que nl puede declr misa nl rezar brevlarlo, sobre todo
eso padece una h e m l a , 6 quebradura tan molesta que no
se le hallo braguero para sujetarla, y asl antes de lebantarse de la cama para poder andar en pie neceslta
prlmero gastar media hora en fajar y llarze, por todo
lo cual es (Imposlble) hacer viaje, nl por mar, nl por
tlerra» Melchor Stracer Soc. Jesu.
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DOCUMENTO N. XIV

•

Razon de los Esclabos embargsdos a los jesultas de es
ta cludad que remlto a poder del Sefior Dn. Joseph Cle
mente de Traslavlfia,"

Razon de los Esclavos embargados a
los Jesultas de esta cludad que remlto a poder del Se
fior Dn. Joseph Clemente de Traslavlfia oydor y alcalde
de Corte de la Real Audlencla de Santiago de Chile;
con Fernando Donoso a saver.
Prlmeramente una negra llamada Juana de Edad de Treln
ta afios
It. un negro llamado Narclso de edad de Dlez afios
It. otro dho de edad de slete afios llamado Venlto
It. una mulata llamada Estephanla de quatro afios
It. un mulato de edad de dlez meses llamado Joacfaln
It. una negra nombrada Rossa de edad de quarenta afios
It. otra llamada Maria de la Concepcion de edad de nue
ve afios
It. otra dha. llamada Maria de la Encarnacldn de sels
afios
It. un negro de edad de dos meses llamado Bernardo
It. una negra llamada tJrsola de Edad de velnte y sels
afios
It. otra dha. nombrada Maria de la Cruz de clnco afios
It. oyra llamada Franclsca de Paula de Edad

dos afios
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It. otra llamada Petronla de quarenta afios
It. un negro llamado Isidore de edad de onze afios
It. otro dlcho llamado Pedro de Edad de nueve afios
It. una negra llamada Agueda de edad de tres afios
It. otra dlcha llamada Phellclana de Dlez y sels afios
It. otra llamada Eusevla de quatro meses
It. otra llamada Paula de velnte y tres afios
It. otra llamada Loreto de edad de dos afios
It. otra llamada Santos de velnte y clnco afios
It. otra nombrada Rosea de edad de dos afios
It. Un negro llamado Juan de la Cruz de Edad de eels
meses
It. Una negra llamada Justa de edad de Trelnta afios
It. un negro llamado Juan de edad de nuebe afios
It. un negro llamado Bentura de edad de tres afios
It. una negra llamada Agustlna de edad de clnco afios
It. otra dlcha llamada Pranclsca de edad de quatro afios
It. otra dlcha llamada Ignacla de edad de trelnta j cln
co afios
It. un negro llamado Fernando

de edad de slete afios

It. otro dho, llamado Ignacio

de edad de tres afios

It. Una negra llamada Nanuela

de edad de clnco afios

It. otra dlcha Eusebla de edad de ocho meses
It. otra

dlcha llamada Marla del Rossarlo de edad de

quarenta y clnco afios
It. otra dlcha llamada Manuela de Edad de sesenta y cln
co afios
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It.

otra

dlchallamada Juana de edad de quarenta aflos

It.

otra

dlchallamada Fasquala de edad de doze aflos

It.

otra

dlchade edad de nuebe aflos llamada Plorentlna

It.

otra

dlchallamada I saura de edad de quarenta aflos

It.

otra

dlchallamada

It.

otra

dlchallamada Fablana de edad de catorze aflos

It.

otra

dlchallamada Dolores de edad de velnte y sels

Xavlera de edad de trelnta aflos

aflos
It. Un negro llamado Esteban de edad de trelnta aflos
It. otro llamado Francisco de Edad de clnquenta aflos
It.

otro llamado illegible)

de Edad

de clnquenta aflos

It.

otro dho. llamado Pablo

de Edad

de sesenta aflos

It.

otro dho. llamado Pedro

de Edad

de se tenta aflos

It.

otro dho. llamado Santiago

de edad de Dlez y sels

. aflos
It. otro dho. llamado Pablo de edad de trelnta y sels
aflos
It. un negro llamado Juan de Dios de edad de sels aflos
It. otro dho. llamado Martin de edad de trece aflos
It. otro dho. llamado Domingo de edad de trelnta aflos
Los nacldos despues del Inbentarlo ban Insertos en
esta nomlna y son Bernardo - Joachln Phellz, Juan de
la Cruz, y Eusebla
Serena, Octubre 6 del 1768 afios
Martin Santos de Lalana
AHUM.

AJ.
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DOCUMENTO N. XV
"Acta de llbertad del esclave Thorlvlo de Jesds del
Coleglo Mâxlmo de San Miguel"
En la cludad de Santiago de Chllle
en velnte y sels dlas del mes de Dlzlembre de mil seteclentos, sesenta y nuebe afios. El Sefior Dr. Dn. Joseph
Clemente de Traslavlfia del Consejo de su Magestad, su
Oydor y Alcalde de Corte de esta Real Audlencla y Superlntendente General de Temporalldades de este Reyno
para la venta de Esclaves que fueron de los regulares
de la Compafila; presents el Sr. Fiscal de su Magestad
y sefiores Oflclales Reales de estas Caxas, y dlxeron
que por quanto Thorlvlo de Jésus mulato esclave que fus
de los Regulares de la Compafila, casado con esclava de
IFla. Josepha Dlaz; y ofreclo dar por su llbertad doclentos y velnte y slnco pesos que es el preclo en que fue
abaluado; y tenlendo présente su Sefiorla y demas sefio
res su abanzada hedad, y maies avltuales que padese,
mandaron que haclendo la efectlba entrega en las Rea
les Caxas de la sltada cantldad se le otorgue el correspondlente ynstrumento de llbertad; I havlendolo

àssl

executado dlcho Sefior en Nombre de su Magestad (que Dlos
fue), y con respecto a tener pagados y satlsfechos los
doclentos velnte y slnco pesos le otorga carta de llvertad para que la goce por: todo el tlempo de su vida co
mo la gosan todas las personas libres y en vlrtud de
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este ynstrumento puedan trabajar como qulslere y le pareclere mudarse y trasportarse al lugar o parte que qulsiere haclendo y otorgando su testamento y comparesclendo en julclo como lo hasen y practlcan las personas li
bres en vlrtud de este ynstrumento de que le dara el
présente Escrlbano testlmonlo para lo que su Sefiorla
Interpuso su Authorldad y decreto judicial; T estando
presents el dlcho Thorlvlo de Jésus otorga que lo are
yo (sic) a su favor segun y como se contiens de que dlo
repetldas gracias a su Sefiorla por el veneflclo que re
porta de esta llvertad; y lo flrmaron su Sefiorla y de
mas sefiores de todo lo que doy fee»
Joseph de Traslavlfia

Ante ml
Seguel
Escrlbano Publlco

"Iilbro de Remates de esclaves de Ez-Jesuftas"

1768 - 1776.
AHKS.
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DOCUMENTO N. XVI
"Instmceidn que obeervardn los agrimeneoree, corregidoeree, y comislonadoe Interrentoree en las taeaclonee
de las haciendas y demds poseslones ocupadas a los je
sultas en el dlstrlto de este obispado, desempefiando
todos la conflanza que a su rellgldn y honor se hace
con servielo a Su Majestad".
1 «Lis agrlmeneores desUndardn y mensurar&n todo el espaclo de cada posesldn y en la eonforaldad que la oeupaban dlchos rellglosos al tlempo de su ezpatrlacidn
con dlstlngos de tlerras blaneas o de pan llevar,Oliva
res, villas, prados, huertas, dehesas, montes y euanto
su perlcla les advlrtlera, y el valor reapectlvo de ca
da una de dlchas cuadras, bien entendldo, que si reconocleren haberse Introducldo algunos extrafics en dlchas
poseslones, no por eso dejardn de tasar lo ocupado desllndando e Informando a esta Real Junta, con toda Indivldualldad y clarldad

para que mande lo que convenga.

2. Deblendo acelerarse las referldas tasaclones segdn
las Intenclones del Rey, en el mlsmo tlempo que el agrlmensor practice sus mensuras, obra el comlslonado interventer en concurso de corregldor de la provincia, pro
céder al apreclamlento de ganados mayores y menores y
de todas especles, edlflclos, vlfias, ollvares, aperos y
de lo derods, que constare de los Inventarlos, que se en
tre garen, y sin que por ahora sea necesarlo hacer rodeo
de ganados, tanto por no permltlr la estacldn, como por
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ser notorlo segdn las edades, y demds condlclones que
se ezpresan en dlchos Inventarlos, su legltlmo valor
y para el que dlere al agrlmensor a las referldas tle
rras, Intervendrdn Igualmente el corregldor, y cbmlsionados y mutuamente el agrlmensor a los apreclamlentos
que dleren los susodlchos a las demds especles de su
Incumbencla.
3» De los preclos o tasas de cada posesldn se formard
cuadernos de autos separados con la mayor Indlvldualldad y justlflcacldn, llevando por objeto que nl los
compradores, nl los derechos de temporalldades sean
perjudlcados en las ventas y en la Intellgencla de que
quedardn responsables a los perjulclos que por su omlsldn o cualquler otro defecto pudleran ocaslonarse en
dlchas tasaclones.
4. Segdn el articule décime de la Real Cédula de 27 de
marzo de 1769, no requleren taseclén los edlflclos, materlales de Iglesla, caplllas por estar fuera de comerclo y por su dedlcaclén a Dlos, ser Invendlbles, nl
tampoco los ornamentos y vases sagrados que hayan si
de dedlcados al culte, nl las vlvlendas que ocupaban
los regulares, por los que obtendrdn los comlslonados
de su Indlvlduallzaclén
5. Serd de cargo de los sobredlchos, examiner el estado
de las haciendas arrendadas Informdndose del abuse que
pueden haber hecho de sus vlfias, montes y demds partes
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arrendadas y si han mantenldo y mantlenen dlchae pose-'
Slones en la propla confomldad que las reclbleron, se
gdn las condlclones de sus remates, que en caso necesa
rlo se dard testlmonlo de ellas a cada agrlmensor por
el escrlbano que le corresponde y de todo Informardn a
la Real Junta de remates a efecto de que se acuerde lo
que mds convenga.
6. En la contlngencla de la expresada Real Junte tenga
por necesarla la retaza de cualqulera de dlchas posesiones, la mandard practlcar nombrando nuevos tasadores con
el fin de que todo se procéda con la mayor legalldad y
pureza, correspondlente a la gravedad del asunto.
7. Oonvlnlendo acelerar la subastacldn y remate de to
das las expresadas poseslones, procurardn sus respecti
ves tasadores conclulrla con toda dlllgencla poslble,en
el concepto que para la gratlflcacldn que se mandare dar
a los agrlmensores, tendrd presents la Real Junte el tlem
po que legalmente pudleron ocupar en sus respectives dlllgenclas.
8. De cualqulera duda o dlflcultad consultardn los pérî
tes y comlslonados a la Real Junte para que les prevenga lo que mds adecde al real servlclo, y los corregldores, justlclas y cabos mllltares, dardn en sus respecti
ves provlnclas todos los auxlllos que le pldleren para
el mds pronto expedients de dlchas tasaclones.
9. Los escrlbanos de esta corte, segdn la aslgnacldn de
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colegioB y. resldencias que se les tlene hecha, entregérdn a los tasadores y comlslonados testimonies autorlzados de todos los ganados, dtlles y demds blenes que
se secuestraron, tenlendo presents los Inventarlos de
cada hacienda, qulnta, mollno o cualquler otra posesldn.
I reserve las demds provldenclas que prescribe la cltada Real Cédula de 27 de marzo para el tlempo que corres
ponde y para el mlsmo acto de los remates, 9 de j u U o de
1771.
Francisco javler de Morales, José de Traslavlfia, Melchor
de Santiago Concha y Errasquln, Mateo de Tore, Doctor José
Antonio Aldunate, Juan Jerénlmo de Dgarte.

Horaclo Arangulz Donoso.
RHÜC, 6. "Notas para el estudlo de la hacienda de la
Calera de Tango". 1685 - 1783.

Pdgs.: 258-260.
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DOCUMENTO N. XVII
"Remate de la Estancla de Rancagua en el General Don
Matheo de Toro en cantldad de 90.000 pesos pagados en
9 aflos y en cada uno, su Interés de clnco por clento
correspondlente a esta cantldad."

"Estando en las puerttas del Palaclo, que caen a la plaza mayor de esta Cludad de Santia
go de Chllle en velnte y cuatro dlas del mez de octubre
de mil seteclentos setenta y un afios: El M.I.S. Dn.
Francisco Xavier de Morales, y Castexon, cavallero de
la orden de Santiago Marlscal de Campo de sus Reales
exercltoB, cavo prlncl|>al de las Armes de Tlerra del
Relno del Perd, Inspector General de todas las Tropas
de Infanterie y cavallerla asl Veteranos, como Provin
ciales del Dlstrlto del Vlrreynato, General de la Pla
za y Precldlo del Callao: Gobernador y Capltan General
de este Reyno, y Precldente de su Real Audlencla. El
Seflor DR

Joseph Clemente de Traslavlfia, del Con-

sejo de S.M. su oydor y Alcalde de Corthe de dlcha Real
Audlencla; el Sr. Dr. Dn. Melchor de Santiago Concha y
Errasquln, del mlsmo Consejo, y su fiscal en ella.El
Sr. Dr. Dn. Joseph Antonio de Aldunate, Candnlgo Doc
toral de Sancta Iglecla, Provlsor Vlcarlo General, y
Gobernador del Oblspado: y el Sr Dr Dn Fernando Bravo
de Naveda, Abogado de esta Real Audlencla y Alcalde Ordlnarlo de veslnos de esta cludad, que subrrogd el Lu-.
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.gar del Sr General Dn Matheo de Toro Sambrano, correxldor y Justlcla Mayor de esta dlcha cludad que por ser
uno de los opooltores a esta Hacienda, no concurre, co
mo que es uno de los Sefiores que componen esta Real ^
Junta de Remates de las Temporalldades perteheclentes
a los Regulares de la Compafila de Jesds: Para efeeto
pues de traher en venta y Publlco, pregon y Remate, la
Hazlenda nombrada Rancagua, perteneclente a dlchas Tem
poralldades; a la que se allan dados los Pregones dlspuestos por Derecho, y Seflalado dla para el quarto y
ultimo : A cuyo fin mandaron dlchos sefiores a Pascual
Ramlrez Indlo, que haze oflelo de Pregonero, que pregonase la Postura hecha por Dn Miguel Rlan, por su pa
pe 1 de f 30 qulen lo hlzo dlclendo, clen mil pesos dan,
. por dlcha Hacienda de Rancagua, a pagar qulnse mil ca
da afio, has ta su cumpllmlento, sln ser obllgado a Interes alguno: y en casso de no ser de la aprovaclon de
los Sefiores de esta Junta la propuesta anterior, ofrese dar, vlente mil pesos de contado, rematandosele en
la cantldad de noventa mil, y para el reste, a pagar
cada afio quinze mil, sln Interes alguno como dlcho es:
aflanzando los blenes muebles y ralzes, sln Incluclon
de las tlerras que nunca pueden padeser decadencla, quedando hlpotecadas para el cumpllmlento del reste, y los
fladores de a qulnlentos pesos a satlsfaccldn de los
oflclales Reales: La que se havla pregonado desde el
velnte del mes proximo pasado hasta, el nuebe de el co' rrlente en presencla de los Sefiores, de esta Junta,

117

591

quienes mandaron suspender el remate hasta el dla onse '
del mlsmo: Cuyo dla compareclo dlcho Dn Matheo de Toro
e hlzo la postura de ochenta mil pesos pagados dentro
de un aflo, por terclos, por medlos, o como dlspucleren
dlchos Sefiores y pregonada compareclo el sltado Dn Mi
guel Rlan haclendo la de noventa mil, dando dies cada
afio, a cuenta del principal, y sattlsfaclendo el Inte
res correspondlente de clnco por clento, y aflansando
la postura con el papel de f 36: y por ser ya muy tar
de mandaron dlchos Sefiores suspender el Remate, para el
mlercoles dies y sels del Corrlente, sltando para ello
a las parttes, lo que assl executado presento el dlcho
Dn Mateo el escrlto de f 38 por el que hasse la postu
ra de noventa mil pesos echa por Dn Miguel Elan, obllgandose a pagarlos por tlempo de nuebe afios y en cada
uno el Interes de clnco por clento respectlvo a todo
el principal, y en el ultimo los noventa mil pesos; ase gurados a favor de la Real Hacienda confladores o
con flncas de crecldo valor a mas de la Hlpoteca expeclal con con clausula de no enagenar que hara de la mls
ma Hacienda. I que esta postura en los nuebe afios ascendla a la cantldad de clento trelnta mil y qulnlentos pe
sos y la que tlene echa Don Miguel solo a la de clentd
dose mil, y qulnlentos, por lo que era manlflesta la
mejora de dies y ocho mil pesos, la que fue admltlda
y pregonada el sltado dla dies y sels, y no pareolo per
sona alguna que la mejorase, y se hlzo presente el slta-

118

592

do Dn Miguel Rlan, qulen se deslstlo expresando no se
allava en anlmo de haser nueba postura: en cuyo estado
se moblo la duda entre los Sefiores de esta Real Junta,
sobre si serla mas util al Rey quedase dlcha Hacienda
en Arrendamlento Informandosele de la varie dad y clr-«
cunstanclas de las posturas con los autos de la materia,
o proseder efectlvamente a su remate, expuso el

Sr Fis

cal varias rasones consernlentes a fin de que se llevase este a devlda execuclon, y por la varledad de.ivotos,
y ser ya muy tarde suspendleron la dlllgencla, y reservando confldenclar el punto prlvadamente: y por el au
to de foxas quarenta y dos resolvleron se rematase la
cltada Hacienda en el mejor poster, a cuyo fin sefialaron dlchos Sres este dla, en cuyo Intermedlo el dldho
Dn. Miguel Rlan presento el escrlto de f 43 expresando
su antecedente postura sin embargo de haberse deslstldo, obllgandose a dar los vlveres de la plaza de Valdi
via al preclo de velnte y dos reales dando a S.M. el
lucro de (lleglble) o a un preclo tan v a jo, y demas
que se express en el cltado escrlto, de que se dlo vis
ta al Sr Fiscal, y con lo expuesto por Su Sefiorla se
llevo a la Junta de Real Hazlenda donde por el Decre
to de velnte y tres de dlcho mes y afio que se alla a
f 44 déclaré, no haver lugar a lo pedldo por dlcho don
Miguel Rlan, devolvlendo el expedlente a esta Real Jun
ta: qulen por su escrlto de f 46 ofrese, los sltados
noventa mil pesos que el expresado Dn Mateo dé, por la^
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,dlcha Hazlenda y con las mlsmas condlclones , y ademasdies mil pesos en cada afio, y el Interes correspondlen
te a toda la cantldad a que por Decreto de la fecha se
declare, no haver lugar: I llegado el sltado dla veln
te y quatro que es el de la fecha: mandaron dlchos Sefio
res al sltado pregonero repltlese la postura del menclonado Don Matheo de Toro: y havlendolo assl executado,
a son de caxa muchas veses, y concurso crecldo de gen
ts, no hubo qulen la mejorase por cuyo motlbo y por ser
ya muy tarde serca de las dose oras del medlo dla, man
daron aperslvlr de remate y que con efecto se rematase
en cuyo obedeclmlento el mlsmo Pregonero dljo, aperslvo de remate, pues que no ay qulen puje nl qulen dé mas
a la una, a las dos, a la tercera, que buena, buena,
que buena prolehaga al dlcho General Dn Matheo de Toro,
la menclonada Hazlenda de Rancagua, que fue de los re
gulares de la Compafila de Jesus en los referldos, noven
ta mil pesos pagados en el termlno de nuebe afios, y en
cada uno quatro mil y qulnlentos que corresponden de
Interes, a razon de clnco por clento, y en el ultimo,
la sltada cantldad de los noventa mil pesos con el In
teres correspondlente a este afio, asegurando la postu
ra a favor de la Real Hazlenda, con fladores o con flncas de crecldo valos, a mas de la Hlpoteca expeclal de
la mlsma Hacienda, de no enagenarlas, Hlpotecarlas, nl
gravarlas con otras penclones hasta haver satlsfecho
los sltados noventa mil pesos y sus Intereses hasta los
del ultimo afio. Qulen estando presents dljo que lo asep-
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tava y asepto, este remate segun y como en el se con
tiens, y se obllgo en toda forma de Drecho, a cumpllr
con todas las condlclones : con lo quai los dlchos Se
fiores lo hubleron por concluldo y mandaron se pasen los
autos al Sr Fiscal, para el otorgamlento del Instrumen
te de venta a favor dBel Subbastador conforme a lo re sue1to por Su M. y lo flrmaron con el susodlcho slendo
testlgos Dn. Juan Francisco Rodriguez, Dn Joseph Blan
co y Dn Joseph Rorlega, y otras muchas personas de que
doy f e e .
Francisco Xavier de Rosales

Joseph de Traslavlfia

Melchor Santiago
Concha y Errasquln

Dr. Dn. Joseph Antonio
Aldunate

Fernando Bravo de Naveda

Matheo de Toro
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DOCUMENTO N. XVIII
"El Regente de la Real Audlencla de Chile encargado del
Despacho de los asuntos de Temporalldades de aquel Relno
da cuenta del estado de este Ramo y de la remesa de clen
mil pesos de sus productos en cumpllmlento.de lo manda
do en Real Orden de 9 de dlclemhre de 1783".
Excmo sefior.

, Muy sefior m l o :
Por el adjunto testlmonlo se Impondrd 7.E. como habléndose formado el respectlvo expedlente, a consecuencla de varias Reales Ordenes despachadas por el Iltmo.
sefior don Manuel Ventura de Figueroa, Gobernador del
Real y Supremo Consejo, y con ml acuerdo en el extraordlnarlo sobre la remesa y envio a Espafia de los cau
dales de Temporalldades, con fechas 3 de agosto de 74,
19 de septlembre y 17 de novlembre de 78 y 24 de jullo
de 82, estando Incomplets y pendlente su sustanclaclén,
se reciblé el que expldlé V.E. en 9 de dlclembre de 783,
dando notlcla y aviso de tener a ml cargo y culdado el
g o b l e m o y despacho de los asuntos de este ramo, y mandando que con la poslble brevedad se remltan todas las
cantldades que puedan juntarse en este Relno para relntegrar el crecldo descublerto en que se halla la Tesorerfa de Madrid de los suplementos que ha hecho por cuen
ta de éstas, y contrlbulr las cantldades de los ex je
sultas.
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El Présidente de esta Real Audlencla, a qulen vlno
dlrlgldo, me lo pasé con oflelo en 16 de abrll de 784,
para que como encargado de estas Temporalldades y de
la Presldencla de las Juntas, segdn participé a V.E.
en 14 de agosto del mlsmo afio, ndmero 41, expldlese las
provldenclas oportunas para facllltar su cumpllmlento.
Con este objeto y el de adqulrlr un perfecto conoclmlento del estado actual del Ramo, mandé, los Oflcla
les Reales de estas Cajas me Informasen con la mayor
antlclpaclén qué caudales exlstlan y deblan hallarse
en Areas Reales perteneclentes a dlcho Ramo, con la deblda clarldad y dlstlnclén de los producidos de rédltos
de Haciendas, venta de muebles, semoventes, esclaves
y demés efectos, y de los capitales de las flncas y po
seslones redlmldos o enterados en el acto del remate,
acompafidndome un plan clrcunstanclado de todo.
Cumpllendo dlchos Ministres con lo mandado, ordenaron dos, que presentaron en 11 de septlembre, uno denomlnado particular, que demuestra las ventas de Haciendas
y fundos y sus preclos con excluslén de las pocas que
exlsten sln rematarse, y de las apllcadas, en que resul
tan del dlnero enterado de contado y capitales redlml
dos clento sesenta y sels mil tresclentos cuarenta y un
pesos medlo real. I otro general, de cargo y data de to
do el caudal de Temporalldades, por el que acredltan que
su total Ingreso, hasta f l n d e dlclembre de 83, asclende
a ochoclentos clncuenta y un mil novéclentos setenta y.
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slete pesos y tres cuartillos reales (+), de los cuales
dsm por consumidos en gastos y satlsfaccidn de oargas y
gravdmenes tresclentos noventa y nueve mil tresclentos
setenta y clnco pesos sels y medlo reales, Incluyendo en
esta suma ochenta y ocho mil noveclentos cuarenta y sels
pesos un cuartlllo reales que el aflo de 69 se remltleron
a Lima. En suplemento a la Real Hacienda dosclentos cln
cuenta y tres mil dosclentos noventa y ocho pesos y tres
cuartillos reales , y por ezlstentes, clento noventa y
nueve mil tresclentos ocho pesos dos reales, estas tres
pAftldas componen y completan aquella cantldad.
Evacuada esta précisa dlllgencla y la correspondlente
audlencla del Defensor de Temporalldades y del Fiscal,
tenlendo conslderacldn a que por Real Orden de 21 no
vlembre de 71, Inserto en la parte 4 de la coleccidn ge
neral que los capitales que producen las ventas de las
temporalldades se retengan e Impongan a censo con el rédlto regular, para subvenir a las penslones allmentarlas
de los referldos expulsos y que quede subslstente este
fondo de segurldad que pueda responder de las résultés
en casos y recursos de evlccldn y saneamlento de estos
contrato8, mandé que ponléndose con el expedlente testifflonlo del dlcho Real Orden se llevase a la Junta para
su determlnaclén.
En ella se vio y examiné el asunto con la deblda medltaclén y como ya anterlormente ( con motlvo de tratar-
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se de hacer algunas Imposlciones de los capitales redimidos 7 que se estaban redimiendo, conforme se iban cum
pllendo los plazos estlpulados) se habfa slscltado la du
da sobre si éstos deblan redlmlrse en vlrtud de lo prevenldo por V.E. en el enunclado Real Orden de 9 de dl
clembre de 83, o retenerse y darse rédlto, segdn estaba
dlspuesto en el precltado de 21 de novlembre de 71 y otros concordantes;reflezlonando que en el reclentemente
expedldo por V.E. no se revoca nl aun hace mencldn del
anterior., nl de los capitales, procuré eonclllar la In
tellgencla de ambos , entendlendo la remesa prevenlda
por V.E. de cuantos caudales hayan sufragado las ventas
de muebles, semoventes, esclavos, rédltos y demds Ingresos, y dejando separados los fondos de capitales, para
que se den e Impongan a Intereses y rédltos bajo los correspondlentes seguros, como ya se ha ejecutado en par
te con la précisa calldad y obllgaclén de devolverlos
slempre que S.M. lo mande.
y atendlendo a que si de los clento noventa y nueve
mil tresclentos ocho pesos dos reales que unlcamente
exlsten en Areas, se hubleran de reservar los clento
sesenta y sels mil tresclentos cuarenta y un pesos me
dlo real de Capitales, sélo quedarfa para remltlr el
eorto resto de trelnta y tres mil pesos, dlspuso que
se envlasen con esta suma las demds que pudlese supllr
la Real Hacienda a cuenta de su débite, y que hasta la
cantldad de clen mil pesos a lo menos se enterase de
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los proploe fondoe de Capitales en todo o parte que la
Real Hacienda no pudlese reintegrar, segdn y como con
mayor Indlvldualldad consta del auto proreldo en 13 de
noviembre Ultimo.
Comunicada dicha resolucidn al Présidente, y asentado que la Real Hacienda no esté en estado de poder reintegrar cantidad alguna al Ramo de Temporalidades, se determind de comUn acuexdo completar dichos cien mil pe
sos del fondo de capitales ^ con arreglo a lo resuelto
por la Junta y dirigirlos por la via de Lima, como de
facto se ha ejecutado ya en la conformidad que consta y
résulta del testimonio que acompafio.
y con esta cantidad, la de ochenta y echo mil novecientos cuarenta y seis pesos remitidos al Virrey de Li
ma el aflo pasado de 769, y ciento catorce mil cuatrocientos quince librados contra las Oajas de Buenos Aires,
cuyo recibo acusd

el Iltmo. seHor don

Manuel Ventura de

Figueroa en carta

de 20 de febrero de

779, parece ban en-

viado estas Temporalidades para las ansiedades de los
ex Jesuitas desde su expatriecidn trescientos tree mil
trescientos sesenta y un pesos en dinero efectivo, a mds
de un gran ndmero de esclaves que tambidn se remltieron
al Virrey de Lima con el propio objeto.
V.E., en vista

de todo resolverd y

conceptuare mds Util

y conveniente al

determinarU lo que
servicio deS.M.

y al cumplimiento de sus soberanos intereses.
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Nuestro Sefior guarde a Y.E. muchos aQos.
Santiago de Chile, 5 de febrero de 1785.
Don Tomde Alvarez de Acevedo.
Ezcmo sehor don Joseph de Galvez.
"Correspondencia de la Junta de Temporalidades"
1784 - 1790.
RCHHG. 135

Pdgs. 157 - 161.
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"El Regents de la Real Attdlencia de Chile encargado del
Despaeho de los Autos de Temporalidades acompaAa un tes*
timonio en relacidn del expedients formado sobre el cum
plimiento del Real Orden de 16 de septiembre de 784, y
hace el informe que en dl se préviens".
Muy seSor mlo:
Por Real Orden de 16 de septiembre de 1784 se sirve
S.M. mandar que esta Junta de Temporalidades de ex Je
suitas, le informe el estado en que se halla la cobranza del arrendamiento que se hizo a don Miguel Rian, de
la Hacienda de Rancagua, y del principal e intereses de
las de San Pedro y Limache, que

posteriormente subastd

en propiedad, y de cuyas resultas debla 6.448 pesos has
ts el mes de diciembre de 773, ddndose razdn de las providencias libradas para verificar o asegurar el cobro
de esta deuda.
Y en su conformidad y cumplimiento, a fin de poder
contester instruidamente sobre ambos particulares, se
sustaneid dicho Real Orden con los Ministros de Real
Hacienda de estas Cajas, el Defensor del Ramo y el Fis
cal, en cuyos trdmites, se démord la conclusidn de este
expediente, porque era precise que corriese con los del
secuestro y remate de las expresadas fincas, que rodaban por distintas msnos, y no era tan fdcil extraerlos
oportunamente en perjuicio de su respective curso y sus-
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tanclacldn; Ultlmamente se verified, como consta del adjunto testimonio, en relacidn que paso a las superiores
manos de T.E. y segUn parece résulta purificado, que el
referido primer contrats de arrendamiento de Rancagua
tuvo principio en veinte de noviembre de mil setecientos sesenta y siete y durd cuatro aRos, por la pensidn
de seis mil setecientos pesos que se hallan pagados y
satisfechos.
En cuanto al otro remate de las haciendas de San Pe
dro y Limache se le resultd el descubierto de 9.319 pe
SOS un real y très cuartillos, de rddito vencidos, y de
7.881 pesos 2 reales que importaron las fallas que se
encontraron al tiempo de entregarse al nuevo subastador
de dichas f incas , y haMéndose declarado por ifiadores
y responsables a don Pedro Andrés de Azagra, y don Gre
gorio Gonzélez Blanco, se obligd y compendid a sus he
re der os a la satisfeccidn y seguro de ambas sumas, en
cuya consecuencia consignaron en Cajas Reales la prime
ra y aseguraron con la Hipoteca de sus casas la segunda, fnterin se resuelve por su Real persona, con vista
de los Autos de la materia, cuyo testimonio Integro se
les ha mandado dar y luego que se évacué su compulsa
informaré también esta Junta, la justificacién e imparcialidad con que ha procedido en esta causa, para desvanecer el siniestro informe y queja que dio a su Majestad dofia Juana de Ozuna, viuda de don Pedro Andréa de
Azagra, de que dimané el Real Orden de doce de Julio de

129

603

ochenta y clnco, especlflcéndose al mlamo tiempo las
providenclas relatives a la cobranza de este crédite
cuya noticia se exige.
Dio s guarde a T.E. muchos aflos.
Santiago y noviembre 28 de 1786.
Don TomUs Alvarez de Acevedo.
"Correspondencia de la Junta de Temporalidades”
1784 .t- 1790.
RCHHG. 135.

Pégs. 193 - 195.
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lOCDMENTO N. %%
"El Regents de la Audiencla de Chile encargado del despacho de los asunt os de Temporalidades acompaRa un pia
no al informe que se le pide en Real Orden de 29 de ma
yo de 1784".
Excmo. seRor.
Muy sefior mlo:
En Real Orden de 29 de mayo de 1784 se sirve T.E. participarme, como hahiendo dado cuenta al Rey de lo que ezpuBO el Presidents don Agustln de Jauregui, en carta de
30 de Julio de 73, con las diligencias actuadas por es
ta Junta de Temporalidades sobre suspender la enajenaci6n de las Haciendas de este Ramo, como se acordU en
Auto de 28 de Juniô de aquel afio , se

digné S.M. man

dar que informe la Junta qué haciendas existen arrendadas, en qué cantidad, y de qué class de frutos son: sitienen ganados y esclavos propios, y qué valor se ha da
do a ca(h una en sus tasaciones, conforme a las providencias libradas después del extrafiamiento.
En su conformidad se procuraron solicitar los Autos
que se citan, para venir en conocimiento de los motivos
que dieron mérito a la réserva de aquellas fincas, y no
habiéndose encontrado se le ordené al Defensor de Tem
poralidades, que para poder contestar instruidamente for
mas e un estado de ellas, con la claridad, distincién y
especificacién que se préviens. De facto lo extendié.
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pero como no comprendiese las del Oblspado de la Concépel6n, por faltarle algunos docunentos que existlan en
aquella cludad, se hubo de esperar a que viniesen, deBoréndose por esta cause esta contestacidn, con presencla de ellos arregld el piano adJunto, que paso a las
superiores manes de Y.E., j por él constan las posesiones que quedan sin enajenar, y las particularidades que
Be exigen.
A excepcidn de las de la Jurisdiccidn de Coquimbo y
de la nombreda Ventura, que esté para rematarse, las demés son de corta entidad, y se estén aetualmente pregooando en la Concepcidn por aquel Intendente, a quien se
le ha conferido esta Comisidn. Para la venta de aquellas
que se hallan en el Partido de Ooquimbo se han librado
reiteradas providencias por mi, y en la Junta, para ver
si puede facilitarse y verificarse su remate, mandéndose
retasar, segUn su actual valor, por si acaso fusse excesivo el preeio y estimacidn que se les dio y por la decadencia a que se presume, han venido principalmente la
de Chile. (+).
Quédase aetualmente entendido en estas diligencias

7 en la ejecucidn del arrendatario Francisco BastIdas
7 sus fiadores, para reintegrar el descubierto que le
résulta , por razdn de fallas y del importe o pensidn
que deba del arriendo.
En cuya inteligencia espero y en la de que no se omi-
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tiré medio ni arbitrio alguno conducente a la conseeucidn de estos objetos, se serviré V.E. hacerlo presen
ts a Su Majestad para que se digne resolver lo que fuere de su Real agrado,
Dios guarde a T.E. muchos aflos.
Santiago y febrero 28 de 1787.
Tomés Alvarez de Acevedo.
"Correspondencia de la Junta de Temporalidades"
1784 - 1790.
RCHHG. 135

Pégs. 213 - 214.

(+): Debe entenderse

la Hacienda de Quile.
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DOCDMERTO H. XXI
"El Regente de la Ral Audlencla de Chile encargado del
deapacho de loe asuntos de Temporalidades acompafia mn
testimonio del expediente obrado sobre el cumplimiento
del Real Orden de 6 de junio de 84 y da cuenta de sus
resultas conforme en él se préviens.
Excmo. ëeflor.
En Real Orden de 6 de junio de 1784 se sirve V.E.
participar cdmo S.M. se dignd aprobar el remate de la
Hacienda de Rancagua, perteneciente a las Temporalida
des, verificado en el Conde de la Conquista en la can
tidad de 90.000 pesos, que habia de pagar con sus in
tereses en el término de nueve aflos, expresando que a
su. instancia déterminé el Consejo, en el Extraordinario, que se le admitiese el Capital si do exhibiese antes del plazo, encargéndose su recaudacién y la de sus
réditos si no estuviesen satisfechos, y que se disse
cuenta de sus resultas. En su conformidad y para faci
li tar su cumplimiento, se ha formado el respective ex
pediente, cuyo testimonio pasé a las superiores manos
de V.E., designado con el ndmero 1, al que acompafio otro en relacién de las diligencias previas del remate
de dicha Hacienda con el nümero 2, anotando al margen
los folios de los principales documentes que se citan
en este informe, para hacer més fécil su comprensién.
Luego que se recibié dicho Real Orden se traté de
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ponerlo en ejecuclén, prevlnléndose al Defensor de Tem
poralidades practicase la liquldaclén de los réditos
vencidos, la que évacué tirando la cuenta desde el d£a
24 de octubre de 71 hasta fin del afio 85, y abonéndole
todas las pagas bêchas segdn sus fechas a los intere
ses debidos, aplicando el exceso para rebajar el capi
tal, quedé éste reducido a la cantidad de 57.818 pesos
7 1/2 reales y a qs. en 2.716 pesos y 7 reales y 3/4,
los que se le mandaron enterar por auto proveldo por
la Junta en 8 de abril de 86, advirtiéndose que inmediatamente que se consiguiese su satisfaccién se infor
mas e a S.M.
Requerido el subastador, después de varios Pedimentos e instancias que introdujo en la Capitanla General,
se présenté un difuso escrito, lleno de especies inconducentes, en que viene rebatiendo el cargo que le résul
ta con las siguientes adiciones: reducidas a que el interés no debié correrle desde el dfa precitado 24 de oc
tubre de 71, en que se verified el remate, sino desde
17 de febrero subsiguiente, en que se dice se le entregé la Hacienda por el arrendatario que la ténia. Que no
los adeudé de los 90.000 pesos sino de 72.000 en que quedé el capital, por debérsele rebajar 18.000 que ténia
suplidos a la Real Hacienda para la guerra con los indios y otras urgencias del Erario; que los que ha producido esta suma sélo en los nueve aflos estipulados ascienden a 32.400 pesos, y juntas ambas a 104.400, y que
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habiendo ezhlbldo 90.000 en varias partidas sélo resta
14.400 pesos, pero que tiene que hacer cargo del perjui
cio que expérimenté en la Hacienda con la mortandad de
ganados sobre cuyo particular ofrecié informacién.
For decreto de 21 de octubre de 786 mandé el Prési
dente pasar este escrito a la Junta donde pendla el ex
pediente, y habiéndose sustanciado con audiencia del
Fiscal y Defensor, contestaron fundadamente desvaneciendo estas voluntarias excepciones. Para exclarecer el
punto del suplemento de los 78.000^pesos se exigié in
forme a estos Ministros de Real Hacienda, quienes lo
evacuaron insertando a la letra la partida relativa a
este asunto, segén constaba de sus libres, por cuyo do
cumente se acredita que en 31 de agosto de 775 dieron
en data 15.000 pesos, que se le habfan librado al nominado subastador contra el ramo de Balanza en 31 de agos
to de 772, por el costo de cuatro cuadras de Tajamares
que construyé a razén de 3.500 pesos cada uns, con mis
doscientos cincuenta pesos de su enlosado, expresando
que este pago se postergé, porque no quiso usar el di
cho libramiento, hasta que a los cuatro afios del rema
te con 3.000 més que enteré complété los 18.000 pesos
que importaban los réditos del principal de 90.000.
A este se agrega que habiendo el mismo subastador
hecho su postura a esta Hacienda en 80.000 pesos de contado, ofrecié don Miguel Rian 90.000 pagando 10.000 ca-
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da aflo, y el Interés correspondlente, y teniéndose por
més ventajoea esta oferta, se mejoré por aquel, proponiendo que darla los mlsmos 90.000 y el Interés respec
tive a todo el principal en el término de los nueve aRos, obligéndose a redimirlo en el dltimo, fundando que
su propuesta ascendla a 130.500 pesos y era més ventajosa que la otra, que solamente llegaba a 112.500 pesos,
en su vista se le admitié y pregoné, y como nadie la mejorase, se le rematé la Hacienda con arreglo a ella, ex
tendi éndo se los instrumentos correspondientes.
En su consecuencia se le mandé dar posesién, y habién
dose ofrecido cierta diferencia con el arrendatario, que
lo era el nominado don Miguel, se procuré cortar, por
Auto proveldo en 27 de noviembre del citado de 771, en
cuya orden sélo se allané Rian a entregar los ganados
mayores y menores y algunos caballos, que no quiso recibir el subastador, pero informado de ello la Junta re
pitié otra Providencia con fecha de cuatro de diciembre,
para que la entrega se hiciese compléta de todos los ga
nados, muebles, aperos y animales de la Hacienda, reservéndose a Rian los Potreros necesarios para custodiar
los,suyos hasta mediados de febrero, subsecuente segdn
estaba mandado por convenio de ambas partes. De modo que
con esto quedé évacuado este punto por parte de la Jun
ta sin que el subastador volviese a instar sobre el par
ticular.
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A presencla de lo expuesto, y del mérito que mlnlstra
el expediente y las diligencias indicadas que precedieron al remate contempléndose que el asunto estaba llano,
claro y exequible, se déterminé por la Junta, en auto de
13 de febrero de este aflo, que no se le diese al subas
tador el nuevo traslado que pedla, ni se le recibiese la
informacién que habia ofrecido acerca de la mortandad de
ganados, que los réditos le eorrieron integxros del prin
cipal de 90.000 pesos desde el dia del remate, y que debe adeudarlos aun después de cumplidos los nueve aflos
interin no lo redima, y que suspendiéndose la exaccién
de los 57.818 pesos 7 1/2

a que se halla reducido se le

exijan inmediatamente los 2.716 pesos 7 3/4 reales ven
cidos desde 22 de enero de 785 hasta dltimo de diciembre
de dicho aflo y lo correspondiente al de 786 que poste
riormente se venciere, fundéndose esta decisién en ca
da uno de los puntos que comprends con las razones respectivas que la apoyan y justifican, segdn parece de la
precitada providencia.
En este estado pidié testimonio del expediente para
recurrir a S.M. y habiendo consignado 5.608 pesos 2 1/2
reales que debia de intereses, se le mandé dar y dio efec*
tivamente con insercién de los antecedentes del remate y
posesién de la expresada Hacienda, mandéndose al mismo
tiempo hacer el informe prevenido.
En su vista, pues, espero que sirviéndose V.E. poner
en noticia de S.M. lo operado y resuelto en el asunto
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se dignaré aprobarlo, o resolver lo que fuere de su
Real grado.
Ruestro Sefior guarde la vida de 7.E. muchos aflos.
Santiago de Chile y mayo 31 de 1787.
Tomés Alvarez de Acevedo.

"Correspondencia de la Junta de Temporalidades"
1784 - 1790.
RCHHG. 136. Pégs. 76- 79.

(+) ; La cifra correeta es 18.000 pesos, como puede
deducirse leyendo el texto.

139-

613

lOCÜMENTO H. TTTT

"SI Regente de la Real Audiencia de Chile: Acusa el .
recibo del Real Orden de 16 de Febrero de 1788".

"Excmo. SeRor.
For Real Orden de 16 de febrero se digna su Majestad
aprobar por ahora la providencia acordada por la Jun
ta de Temporalidades en 13 de febrero de 1787 para
que hasta que el Conde de la Conquista satisfaga el c
capital de 57.818 pesos 7^^2 reales que resta deblen4
do del remate de la Hacienda de Rancagua pague los
réditos correspondientes del cinco por cientç y ha
biéndose agregado a los antecedentes de la materia, c
se.ha mandado por la Junta se le dé su més puntual y
debido cumplimiento, haciéndose saber al interesado,
al Fiscal, Ministros de Real Hacienda y defensor de
Temporalidades.
Ruestro SeRor guarde a Y.E. muchos aRos.
Santiago de Chile y septiembre 5 de 1788
Don Tomés Alvarez Acevedo
Excmo. seRor don Antonio Folier".

RCHHG. 136
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DOCUMENTO N. XXIII
"Real Cédula de 15 de Enero de 1789. Suprime Juntas
Municipales de Temporalidades."

El Rey. Desde que por Real Decre
to de 14 de Noviembre de 1783 resolvié mi Auguste Pa
dre â propiiesta de mi Consejo Real de Castilla en el
extraordinario, exonerarle de la universal direccion
y administracion de las Temporalidades que fueron de
la extinguida CompafLia nombrada de Jésus, en mis Dominios de América é Yslas Pilipinas, han sido muchas,
activas y vigorosas las providencias que se han expedidopor la via reservada de Yndias para poner a buen
cobro aquellos bienes, proveér a el cumplimiento de
cargas piadosas a que son adictos, satisfacer las pensiones alimentarias a los yndividuos secularizados de
dicha orden, y llenar otros obgetos de utilidad publi
cs; pero habiendo mostrado la experiencia que los efectos no han correspondido hasta ahora plenamente é mis
soberanas intenciones, por la continuacion misma de los
negocios y forma bajo que se manejan, hé determinado
remover las causas del actual desarreglo, adoptando al
intente un nuevo plan en que se concilien la recta ad
ministracion de justicia, la necesaria unidad de principios en el govierno econémico, y el mayor vigor en
la execucion de mis designios; y asi con presencia de
las propuestas que en consulta de 24 de Octubre de 1787
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me hizo Don Antonio Poreel, eiendo Director general in-r
terino de Temporalidades de Yndias, y oonformandome con
el dictamen de mi Supreme Junta de Estado, he venido en
tomar, y mando se guarden y cumplan las resoluciones
comprendidas en los articulos siguientes:
1

Las Juntas Municipales, erigidas por Real Cedula

de 27 de Marzo de 1769 en las ciudades o pueblos donde
hubo Colegios de la extinguida Compafiia, y mandadas sus
pender por Orden circular de 31 de Enero de 84, quedaran extinguidas enteramente en todas las Provincias de
Yndias.
2.- Los Governsdores 6 Justicies mayores de los Pueblos
donde se hallaban-establecidas dichas Juntas se subrogaran en lugar de ellas, para egecutar las tasaciones

6 retasas de las fincas que estuvieren por enagenar, y
procéder a su remate y venta, con la intervencion del
Defensor del ramo, con precedente noticia del administrador principal, que hé de residir en la Capital, y
bajo la aprobacion de la Junta Superior de Temporalida
des, segun se previene en la citada cedula de 27 de Mar
zo de 69.
3.- Los mismos Governadores conoceran de todos los ne
gocios contenciosos de Temporalidades, con acuerdo de
sus asesores, y substanciados los autos segun derecho,
con intervencion del Defensor, los remitiran a la Real
Audiencia del distrito en estado de sentencia, y cita-
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das las partes para su resoluclon définitlva.
4.- Las Audiencias, despues de oyr é el Fiscal, cue
representaré los derechos de las Temporalidades, daran las determinaciones que correspondan en justicia,
oyendo los recursos que las partes interpusieran en
grado de suplica, y en los casos que conforme & dere
cho tenga lugar el de justicia notoria 6 segunda suplicacion, los admitiran igualmente para mi Consejo
de Yndias, remitiendo los autos por medio de la Direc
cion General de Temporalidades, establecida en Madrid,
siempre que ellas sean las que lo introduzcan.
5.- Los pleytos que en la actualidad se hallan principiados ante las Juntas Superiores se continuaran y feneceran en ellas mismas.
6.- Reservo tambien a dichas Juntas la facultad de cono cer privativamente en las causas de fraude 6 colusion
contra las Temporalidades, en los expedientes de cuentas 6 mala versacion de Administradores, y en los demas
negocios economicos y gubernativos del ramo.
7.- Las Juntas Superiores y subalternas de aplicaciones
subsistiran en su pleno vigor, con arreglo a la Real C e 
dula de 9 de Julio de 1769, y con el especial encargo
de haber de emplear sus mayores esfuerzos a fin de concluir los graves negocios que Yo las tengo confiadas,
dandome cuenta de sus determinaciones por mano de mi
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Secretario del Despacho Universal de Gracia y Justicia
de Yndias para mi Real aprobacion.
8.- En cada una de las Capitales de Virreynato, 6 Go
vierno Superior de las Yndias nombrare un solo Admitrador principal de Temporalidades, que al propio tiem
po sea Tesorero, bajo las fianzas que se le seflalaran,
con respecto a la magnitud de los bienes que ban de es
ter é su cargo: y asimismo nombraré un contador con los
subaltemos Indispensablemente necesarios para el desempefio de la Administracion y Contaduria.
9.- Seré de cargo del Administrador entender en la recaudacion de las ventes y crédités actives, que por qualquier titulo pertenezcan & las Temporalidades, en los
pages y cumplimiento de cargas aprobadas, y en los in
formes y substanciaciones de las sucesivas incidencias
del ramo; promoviendo en todos casos sus justes derechos,
y atendiendo a la conserbacion y aumento de sus intere
ses.
10.- Para que el Administrador pueda obliger é las cobranzas, exerceré todas las facultades coactivas economlcas iguales é las que gozan aetualmente los Ministros
Contadores y Tesoreros de mi Real Hacienda en aquellos
Dominios.
11.- Tendré asiento de Tabla en las Juntes Superiores,
despues del ultimo Ministro, para proponer ê informer
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.quanto conduzca & la mas pronta expedicion de los nego-.
clos, y sea mas conforme é el bien y prosperidad del
ramo.
12.- Estarâ dicho Administrador subordinado é la Direccidn General de Temporalidades, de la qual reciviré las
correspondientes ordenes relatives al cobro y distribucion de caudales; y el la informaré con la debida justificacion de todas sus operaciones, y de quantas ocu
rrencies deban llegar â mi Real noticia, 6 requieran
mi resolucion soberana.
13.- En todas las ciudades 6 lugares de su distrito,
donde haya bienes de Temporalidades, pondré de su cuen
ta y riesgo un Administrador, subalterno o recaudador,
a quien se le asignaré un tanto por ciento de lo que
cobrare.
14.- Las cuentas particulares de los Administradores
subaltemos se glosaran y feneceran en la Contaduria
de la Capital; y la general de la Administracion prin
cipal y su Tesorerfa, firmada por el Administrador Te
sorero, é intervenida por el Contador, se remitiré pa
ra su glosa y fenecimiento a la Contaduria General de
Temporalidades de Indias en Madrid, dentro de los quatro primeros meses de

cada aRo, sin que por ninguna

causa se pueda intentar la amplificacién de este termine.
13.- El Contador hé de tomar razon de todas las cantidades, que por qualquier titulo 6 causa deban entrar.

619

145

6 salir de poder del Administrador Tesorero; en el supuesto de quedar mancomunadamente responsable con el
de todo pago que se hiciere, como no sea consiguiente
a Real Cedula, Orden 6 Reglamento aprobado por mi Real
Persona.
16.- En las ausencias 6 enfermedades del Administrador,
ezerceré el mismo contador todas sus funciones, ezcepto las tocantes a Tesoreria, para cuyo manejo debe aquel

poner un substitute de su cuenta y riesgo.

17.- Por la Secretaria del Despacho Universal de Gra
cia y Justicia de Tndlaa se despacharan las correspon
dientes Instrucciones é los Administradores y Contado
res, con individual especificacion de sus respectives
facultades y cargos, y de las reglas especiales que de
ban observarse en cada parage, con respecto é el esta
do de los negocios comunicandose oportunamente aviso é
las Juntas Superiores para su debida inteligencia.
18.- Pinalmente derogo y anulo qualesquiera Décrétés,
Cedulas d Ordenes anteriores, en quanto sean contrarias,

6 se opongan é el exacte cumplimiento de esta mi Cedula
Dada en Madrid a quince de Enero de mil setecientos
ochenta y nueve ■ Yo El Rey»
Antonio Perlier» Yuestra Magestad. Constituye reglas pa
ra la recta administracion de justicia en los negocios
de Temporalidades de Yndias, y para el regimen economico del mismo ramo.
AHRM.

AJ.

LEG.959.

PZA.79.
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DOCUMENTO N. XXI7
"El Regente de la Real Audiencia de Chile: Encargado
del despacho de los asuntos de Temporalidades, remite
un testimonio del expediente obrado sobre el cumplimien
to del Real Orden de 9 de agosto de 788, y da cuenta de
sus resultas.
Ecmo. séRor.
Paso a las superiores manos de T.E. el adjunto tes
timonio del expediente obrado sobre el cumplimiento del
Real Orden de 9 de agosto de 778, por el que vendré V.E.
en comocimiento de la falsedad con se informé a S.M. de
que los réditos del Capital de ochenta mil pesos en que
se rematé la Hacienda de Longavf estaban insolutos cuando constan que estén cubiertos por el subastador don Ig
nacio Zapata, los respectivos al principal de ochenta y
cinco mil en eue se verified el remate hasta 1 de agos
to de 787, y que del subsiguiente de 88 sélo debfa 2.973
pesos 1 real que se allané a pagar prontamente, protestando redimir el importe de los muebles y semoventes den
tro de dos aRos. Por esto

la Junta no ha tenido por con

veniente exigir dicho capital (que

se contempla asegura-

do) para volverlo a imponer a fin de que reditée a favor
del Ramo para subvenir a sus cargas, causéndole al inte
resado los gravisimos perjuicios que son cônsiguientes
para juntar de pronto una

suma tan crecida, teniendo asi

mismo consideracién a que

en poder de todos los subasta-

dores de fincas y bienes de los exJesuitas se les han .
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dejado a Interés loque han redlmldo aun después de cum
plidos sus plazos,

con tal de que tengan buenas segurl-

dades. Asimismo se ha excusado la remesa de los Autos
originales del remate por lo costoso y gravoso que sé
ria la compulsa por su grande volumen, mandéndose agregar una certificacién del valor que se dio a dicha Ha
cienda en su tasacién que fue de 52.826 pesos 2 reales
del aumento hasta 85.000 a que ascendié en su venta y
de las fianzas dadas para suplir la noticia o constancia que en ellos pudiera buscarse. En cuya inteligencia
sirviéndose V.E. hacerlo presents
probar lo resuelto

a S.M. se dignaré a-

o mandar lo que fuere de su Real a-

grado.
Nuestro Sefior guarde a V.E. muchos afios.
Santiago de Chile y abril 24 de 1789.
Don Tomés Alvarez Acevedo.
Excmo sefior don Antonio Porlier.
"Correspondencia de la Junta de Temporalidades"
1784 - 1790.
RCHHG. 136. Pégs. 104 - 105.
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DOCUMENTO N. XX7
"Partlda de Abono de deuda del Sefior Conde de la Con
quista por remate de la Hacienda de Rancagua."

"Enero 22 : Cargo en la caxa y abono a diversas cuentas y ramos; dos mil doscientos qua
rante pesos y dos y tree quartillos reales por tantos
que en este dia ha enterado en Caxa Dn. Joseph Manuel
de Toro por el Sefior Conde de la Conquista; los dos mil
ciento trelnta y quatro pesos seis y medio real & buena cuenta de los diez mil ciento treinta y cuatro pe
sos seis y medio real que resultd deviendo en fin del
afio proximo pasado de 1792 segun el numéro 3 del inventario de este afio, por resto de los noventa mil pesos
en que rematé la Hacienda de Rancagua el dia 21 de oc
tubre del afio pasado de 1771 (+); y los ciento cinco
pesos quatro y un quartillo real restante por los inte
reses que en setenta y seis dias contados desde el sie
te inclusive de Noviembre ultimo en que se cumplié el
ultimo afio de intereses, hasta el dia de la fecha de
esta partida exclusive, eorresponden al expresado capi
tal de 10.134 pesos 6 1/2 real, el quai oy queda redu
cido Â solo ocho mil pesos. De la cantidad expresada
se dio recivo al expresado Sefior Conde, y firmé la partida el citado Dn. Joseph Manuel de Toro; y ella corres
ponde a 'saber :
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A deudores de Capitales de Haciendas

2.134.6 1/2

A intereses de Capitales de Haciendas
En Caxa.

105.4 1/4
2.240.2 3/4

Joseph Manuel de Torô

Pedro Lorquin
Contador.

AHHM.

AJ.

Llbro 436.

Manual 1793.

(+) lo correcto es 24 de octubre de 1771.

PJ.3,
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DOCUMENTO N. XXVI
"Partida de cancelacl6n total de la deuda del SeSor
Conde de la Conqulsta per remate de la Hacienda de
Rancagua” .

"Harzo 16: Cargo en la Cara, y abono â diveraaa Cuentas y Ranoa; ocho mil, clnquenta y
ocho pesos, y très guartillos de real, que este dia se
ban cobrado de Seflor Conde de la Conqulsta; los ocho
mil pesos por igual cantidad que segun consta a f .3 de
este Manual, qued6 deviendo el dia 22 ide Enero proximo
pasado, como ultimo resto de los noventa mil pesos en
que remat6 la Hacienda de Rancagua el dia 21 de Octubre del aflo pasado de 1771 (+); y los cinquenta y ocho
pesos y très quartillos de real restantes, por los intereses de los mismos ocho mil pesos en cinquenta y
très dlas que han mediado desde el citado dia 22 de
Enero ultimo inclusive hasta oy exclusive al respecte

5v%i de modo que segun estos enteros, el SeRor Conde
de la Conqulsta nada deve ya 6 esta Real Renta de Temporalidades por razon de la Hazienda de Rancagua; porque segun eonsta de los respectives libros, tiene ya
satisfecho el capital de noventa mil pesos en que la
remat6, y sus respectives intereses, hasta oy. Se le
la correspondiente certificacion de esta Partida, y
la firm6, cuya entrega se abona a 'saber:
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A deudores de Capitales de Haziendas,
ocho mil pesos,

8.000

A interes de Capitales de Haziendas,
cinquenta y ocho pesos 0.3/4 reales.
En eaxa

58.0 3/4
8.058.0 3/4.

Matheo de loro

Pedro Lurquin
Contador.

AHHM.

AJ.

Libro 436.

Manual 1793.

(+) lo correcto es 24 de octubre de 1771.

PJ.9.
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DOCUMENTO N. XXVIII.

"Estado General de la Admlnletracion y Contaduria
principal de Temporalldadea del Relno de Chile,
comprehensiTO del aflo intègre de 1793" •
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DOCÜMENTO N. XXII
"Estado General que comprende los Yalores de la Adml*
nletraclon y Contaduria principal de Temporalldadee
del Reyno de Chile, correspondiente a el afio proxi
mo pasado de mil eetecientos noventa y quatre”.
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DOCÜMENTO I. XXX
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BOODHEinro F. m i

"Razon de los sugetos deudores de capitales dados Â interés de cinco por ciento, con ezpresion de lo que restan has ta los dias del afio de 1796 que se expresaran,

y& por razon de aquellos, como por riditosj a saver."

Nombres de los
deudores
Dn Juan Geronimo
“Ugarte
DnJoseph Aldunate
Dn Ramon Rozas
Dn Juan Manuel
Cruz
La testam.de Don
Juan Angel Berenguel J Dn.Fernan
do Garfias

Capitales

20.000

Redites

1.584

3.400
544 3I4

27

14deDic.idem
IdeSep.idem

2.400

27deMarzo idem

26deMarzo idem

Dn.Domingo Herrera

6.000

2.100

Dn.Blas Gonzalez

3.280

164

Dn.Joseph Sebas
tian Sotomayor

3.306 1

Dn.Joseph Antonio
Jdfre

17 de Die de 9<
17deMayo Idem

6.000
12.000 --

Dias de sm
cumplimiento

7deSep.idem
15deDic.idem

600

30

14deOct.idem

3.000

300

IldeNov.idem

La Ciudad de Santia 10,000
go de Chile

500

, 23deOct.idem

Dn.Manuel Valdivieso

Dn.Martin Brito

2.990 7

21deJunio idem

Dn Juan Domingo
Tagle

3.007

21deAbril idem

Dn.Manuel Mena

2.190 5V

109 5

l6deAbril idem

673

200

Dn.Joseph Antonio
Brabo

6.000

28deAbril idem

Dn.Aiidrla Fernandez Oamplno

1.300

22deDic.idem

Dn.Foo.Javier Bustanante

3.000

ISdeAbril idem

Dn.Joseph Santia
go Portales

3.000

ISdeNov.idem

La testam.de Dn.
Joseph de Castro

8.000

El Real Hospital
de San Borja

1.500

Dn.Bartoloal Puga

1*500

Dn.Antonio Fuenzalida

18deHov.idem

400

30deDic.idem
28deJulio idem

75

18deRov.ldem

359 4^^

Dn.Joseph Marin
Gonzales

2.000

300

13deSep.idem

La testam. de Dn.
Bruno del Canto

5.130

769 4

26de Mayo

Da Maria Plaza

4.500
690

34

6deHov.

1.177

557

16deAbril

Dn.Andres Villarroel
Dn.Agustfn Gamboa
Totales

24deEnero idem

114.675 6

.151 6^/4

Resumen
Total de Capitales

114.675 6
9.151 6^/4

Idem de Réditos
Suma total de pesos
Madrid & 24 de Octubre de 1798.

AHNM.

AJ.

LEG.250.

PZA.15.

123.827 4^/4
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DOCOMBNTO N. XXXII
"Raz6n que Haniflesta los compradores de Haciendas,
nombres de estas, cantidades dévidas per raeon de prin
cipales, y rédltos, en los dfas del afio 1796, que se expresarân.*

Nombre de los
compradores

Id. de las
Haciendas

Principales

Redites

Dfas de
su cumpl.

1.200

28 de Nov.
1796

Dn. Diego
Chavarria

La nombrada
Ocoa

24.000

Dn.Manuel
de la Puente

Mollnos de
les Ganteras

4.500

512 4

Id. el mlsmo

Solares de
las Ganteras

450

22 4

Dn.Nicolas
Balbontln

Hacienda de
ffuHoa

La Testam.de Id. de la
Lorenzo Gutle - Punta
rrez
Dn. Joaqufn
Sanchez Dueftas

Id.Sn Pedro
y Llmache

9.100
7.767 4

8 de Id.
22 de Feb.
28 de Nov.

388 3

18 de Sep.

16 de Idem

64.852 7

La Testam. de yifla nombrada 3.579
Dn. Pranc.Cor - del Mar
tes

1 de Id.

33.013 3^/4

Id.de la Dn.
Juan Franc.
Balmaseda

Hacienda de
las Tablas

Dn.Juan Jo
seph de Sta.
Cruz

Qulnta de la
Ollerla

7.659 7

Dn.Joseph
Sllva

Solar nomb.
de Agustlnas

860

186

Dn.Manuel
Mena

Hacienda de
Chequen

15.550

493

20 de Abr.

2.681

16 de Dlc.

27 de Oc.
2

2 de Mar.

675

202

Dn.Ignacio
Zapata

Id. de
Longavl

La testam.
de Dn.Hlcolas Cubé

Chacra de
Mellpllla

Da.Antonia
Molina

Casa de Sn 1.410
Pablo tltul.
la Molina

Dn.Antonio
Campos

El Maytén j 2.000
Jarllla

300

12 de Julio

Dn.Felipe
Mercado

Hacienda de 6.217
Elque

932 5

26 de Nov.

Dn.Andres
Varela

Id. de
Qnlle

84.757

4.237 7

1 de Julio

242 6

9 de Jtmlo

,971 7

14 de Nov.

16.861 6

Total de principales y *282;550 2?4-11.196 7
redites
Resumen
Suma de principales

283.550 2^^4

Idem de Redites
Total de pesos

11.196 7
294.747 1 ^ 4

Madrid 25 de Octubre de 1798.
Le correcte es la suma de principales.

AHNM.

AJ.

LEO.250

PZA.16.

9 de Id.

676

203

rOCUMENTO H.. XXXIII
"Razon de capitales de Censos y redites que en los dlas
del afio de. 1796, que se expresan resultan dever los sugetos slgulentes".

Capitales
2

Dn.Marceline San
chez

Redites

dlas q

cumplen

1

2.000

200

21deNov.del796

500

11deJulio Id

Dn Joaquln Limon
de Sta Maria

3.700

22deAgost.ld

Dn Manuel Lecaros

1;000

9deSep.ld

La testam.de Dn.
Nicolas Azaola

1.300

IdeAgost.ld

La Recoleta Deminlca

1.000

Ito Gregorla Ruz

Dn.Josef Ureta
Dn.Manuel Cafiol
Dn.Felipe Callejas
El Convento de Predlcadores de Santo
Domingo de la Ciu
dad de Santiago de
Chile

31deOct.ld

400

20

21deAgost.ld
30de0ct.ld

1.600
600

90

15deDlc.ld

8.940

13.734

30deAbr.ld

Dn.Diego de Ovalle

11.487 4+

Dn.Francisco Landa

250

6deJullo Id

+

37 4

7deNov.ld

La Testam.de Dn.Lo- 47.767 4+
renzo Gutierrez

7.894 3

18deSep.ld

Dn.Juan Geronlmo
ügarte

10.516 4-f

2.154 4

28deJunlo Id

La testam. de Dn.
Angel Dlaz Tagle

3.206 3+

25deDlc.ld

204

Bn.Santiago Gormaz

677

5.203 5

320 3I/2

Bn.Juan Bauta Slerralva

500

+

50

Da Marla Cereceda

600

+

240

Total de principe- 100.571 4
les y rédltos
Resumen

IdeAgost.ld
15deMarzo Id
l6deSep.ld

7407/2
1

Total de Capitales de Censos
Id. de Rédltos

100.571 4
24.740 6*'2
125.312 2^/2

Suma total
Madrid 29 de Octubre de 1798.

+-Estas Haciendas fueron rematadas a censo redlmlble.

AHHM.

AJ.

LEG.250.

PZA.16 bis.
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g,g

rOODMSMTO N, X H I T
"Chile, Real orden de 22 de Diciemhre de 1801 aprovando la providencia de la Junta de la Real Hacienda de
Chile."

Con esta fecha comunlco al Gobernador de Chile de Real Orden lo slgulente- El Rey se ha
servldo aprovar la providencia tomada por la Junta de
Real Hacienda de esa capital en 14 de Novlenbre de 1800
mandando cancelar un crédite de Tempera11dades contra
ella Importante ochoclentos dlez mil seteclentos noventa y echo pesos y slete reales mediants la Imposlbllldad de su réintégré y la lncorporacl6n de los restes
de Temporalldades a la Corona. Lo cual traslado a US.
de orden de S.H. para su Intellgencla.
Bios que V.S.m.a.
Palaclo 22 de Dlclembre de 1801.
Miguel Cayetano Soler»
Sor. Tesorero General.

AHHM.

LEG. 962

Pza. 8

AJ.

206

679

lOCOHENTO R . X TIT

"Razon de los Capitales de Censos al 3 por 100 reoonocldos A favor de Temporalldades en el Reyno de Chile,
sacada del Inventarlo del mismo Remoformado en
pital de Santiago en 2 de Enero de1804,

la Ca

por la Adml-

nlstracldn y Contadurla de las mlsmas y son â sabert*

Censos
Dn. Juan Bautista Slerralta sobre
la Hacienda del Totoral slta en
Coplapo

Pesos fuertes

500

+

El Convento de Sto. Domingo de
dlcha eluded de Santiago, sobre
su hacienda de Colmo

8.940

Dn. Juan Geronlmo de Ugarte sobre
la Hacienda de Sn. Rexls, slta en
el Partldo de Rancagua

10.086 7 +

Dn. Diego de 0 balle sobre la Ha
cienda de Las Palmas

11.487 4 *

1]^ Maria Rodriguez Pur sobre su
hacienda de Quebrada Tarde
La Testamentarla de Dn. Santiago
Gormaz sobre une casa rematada
Â su fabor
Dn. Joseph Dreta sobre su casa
tltulada de Rognera

500

5.203 5 ♦
400

Dn. Joaquln Limon Santa Maria so
bre su luiclenda de Manmanchuco sl
ta en la Prévinela deJauja en Peru

3.700

Da Marla Cerezeda como vluda y Albacea de Dn. Pedro Manrlque sobre
las velnte y slete y media quadras
de tlerras sltas en Coplapo rema
tadas a su favor

600

+

207

680

La Testamentarla de Dn. Lorenzo
Gutierrez sobre su hacienda de
la Punta
Dn. Tadeo Reyes sobre la Chacara
de las Lomas que fue de
Maria
Nlcolasa Azaola
~

47.767 4 ♦
m

Da Ana Josefa Cuevas Impuso un cen
sé a favor del ramo de 1.600 sobre
la casa alqullada a Dn. Manuel CaSol en 80 pesos con descuento 18
meses
Dn. Manuel de La Puente subrogado
en lugar de Dn. Francisco Landa,
sobre un Quarto Solar slto en la
Villa de Aconcagua
Dn. Josef Maria Torres veclno de
San Juan de Cuyo, y su muger Ito
Borja Qulroga, reconocen un censo é
favor de la Sacrlstla de aquella
resldencla de
Dn. Josef Antonio Otaegul sobre la
Hacienda de las Lagunlllas
T Da Agustlna Callejas, sobre la
HacTenda de Rlvadavla

1.500

1.600

250 +

1.131 4 +
2.000
600
96.667

+m Rematadas a censo redlmlble.

Capitales de Haciendas debidos al 5 p.100.

Pesos Fuertes
La testamentarla de Ihi. Nicolas Ou
bé debe por resto del principal en
que rematd una chacara en Mellpllla
la cantldad de

378 7

La de Dn.Juan Francisco Balmaseda
que subhasto la hacienda de las Tablas

33.013 3 '4

Dn.Andres Varela por Idem de la ha
cienda de Qulle

13*578

208

6 81

Dn. Manuel Mena por Idem de la
hacienda de Chequen

10.259 3I/4

Dn.Joaquln Dueftae debe por el re
mate que hlso en 16 de Septlembre
de 1776 de las haciendas de Sn.Pe
dro j Llmachl el total del preelo
de la venta; sobre cuyo pago hay
expedlente

64.852 7

La testamentarla de Dn. Lorenzo Gu
tierrez por el remate de la hacien
da de la Punta en 95*555 debe el
resto de

7*767 7

Dn. Juan Enrique Rosales como flador de Josef Sllva por el Solar de
los Agustlnos

417

La Testamentarla de Dn.Diego Echeverrla resta por el remate de la
hacienda de Ocoa

14*765 4

Dn. Pellpe Mercado por el remate de
la hacienda de Elque slta en Coqulmbo

6.217

Dn. Nicolas Balbontln por la Chacara
d e .ftuBoa

9.100

Dn. Juan Santa Cruz por la chacara
de la Ollerla

6.864 7

Dn Ignacio Zapata 6 en su lugar Dn*
Josef Urrutla Mendlburu veclno de la
Concepcion por el remate de la Ha
cienda de Longavl

84.757
251*971 4

Deudores de Capitales dados al 5 p* 100*

In Marla Plaza

4.500

La Testamentarla de Dn. Juan Yerenguel y de Dn. Fernando Garflas
Dn. Domingo

Herrera

Dn. Josef Antonio Bravo
Dn. Baslllo Antonio de Pastorlza
resldente en Sn. Juan de Cuyo

12.000
6.000
310
3.701

209

682

Dn. Josef Fortales

3*000

Dn. Jnan Geronlmo Ugarte

20.000
49*511

Resumen
Censos

96.067

Capitales de Haciendas
debidos al 5 por 100
Capltalps dados al 5 por
100
Total

AHRM.

251.971.4
49.511
397.549*4

AJ.

LEG.962.

FZA.11.

210

683

DOCÜMENTO H. .XXXVI
"Razon de las flncae urbanae, que exleten en Chile
eln vender eacada del Inventarlo de 2 de Enero de I
1800, formado por aquella Admlnletraclon j Contadu
rla* "

Flncae Urbanae

Valor en peeoe fuertes

Existe sln subastar la Casa en
que se halla la Real Aduana que
page al Ramo de alquller qulnlentos pesos, y fue valuada por Dn.
Joseph Falma en

16.484. 6

La Huerta del Coleglo de San Pa
blo de Santiago de Chile arrendada a Dn. Joseph Antonio Derrlos
por el termlno de très afios por
la cantldad de 22.pesos anuales
que regulados al 5 por 100 por la
' Contadurla de aquella Capital es
su valor

440

Las Plezas que ocupo el Presldlo
de dlcha cludad, comprehendldas
dentro de la Quadra o reclnto del
Coleglo de San Pablo, arrendadas
a Gabriel Troncoso en clen pesos
anuales, que al 3 por 100, dan el
valor

2.000

Aslmlsmo exleten sln subastarse las
Plezas y Patios que ocupan la Asamblea y Oflclales de la Tropa de dlcha
Cludad, en el precltado reclnto, por
cuyo alquller paga la Real Hacienda
200 pesos anuales, que regulados en
los mlsmos termlnos que los anterlo- ,
res, produce el valor de

4.000

E Igualmente se halla sln vender el
Nollno y tlerras de San Pablo, com
prehendldas en el reclnto de dlcho
coleglo, el quai Nollno fue arrulnado por la Avenlda del Rio Mapocho
por lo que tampoco esta arrendado; pero quando anterlormente se proeuro su
venta fue tasado con las tlerras en
Total
AHNM*

AJ*

LB6*962*

PZA*11.(2)*

1.281. 4
24.266.2
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