
Capitán, gobernador, presidente, virrey, conde de Superunda: son los tí-
tulos que defi nen la fi gura de Manso de Velasco; y cada uno de ellos podría 
defi nir un episodio de su vida ceñido en el tiempo y en un espacio concreto. 
En este estudio se abordará la actividad fundacional de Manso de Velasco 
desarrollada en Chile en la primera mitad del siglo XVIII al poco tiempo de 
haber pisado suelo americano2.
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José Antonio Manso de Velasco accom-
plished one of the best settlement policies 
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ritory that resisted colonization during 16th 
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tures of founded city drawings contribute 
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RESUMEN

A José Antonio Manso de Velasco se debe 
una de las mejores políticas poblacionales y 
el impulso defi nitivo para consolidar un terri-
torio que se había resistido a su colonización 
durante los siglos XVI y XVII en la Capitanía 
General de Chile. El análisis de los procedi-
mientos y las características de los planos 
fundacionales contribuyen con algunos cono-
cimientos a la historia del urbanismo hispa-
noamericano.
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Superunda. Relación de gobierno. Perú 1745-1761. Madrid, 1983; Guillermo LOHMANN 
VILLENA, Las Relaciones de los Virreyes del Perú, Publicaciones de la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos de Sevilla, Sevilla, 1959, pp. 124-132; Pilar LATASA, “Negociar en 
red: familia, amistad y paisanaje. El virrey Superunda y sus agentes en Lima y Cádiz (1745-
1761)” en Anuario de Estudios Americanos, Tomo LX, 2, 2003, pp. 463-492; María Luisa 
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Diputación Foral de Álava” en Ronald ESCOBEDO MANSILLA, Ana DE ZABALLA BEASCOECHEA, 
Óscar ÁLVAREZ GILA, Álava y América, Diputación Foral de Álava, Vitoria, 1996, pp. 351-
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Nacido en 1689, en Torrecilla en Cameros en La Rioja, don José Antonio 
Manso de Velasco era el segundo de los hijos de Diego Sáenz Manso y Ve-
lasco y de Ambrosia María Sánchez Samaniego, circunstancia que le impulsó 
a dedicarse a la carrera de las armas mientras su hermano mayor heredaba el 
rebaño y lavadero lanar de la familia.

Se graduó como Capitán de Granaderos del Regimiento de Guardias de 
Infantería Española y Brigadier de los Reales Ejércitos, después de haber par-
ticipado en varios sitios, campañas y expediciones. Y por mera casualidad, 
en las campañas de Orán y de Italia conocería a su paisano don Zenón de 
Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, con quien mantendría 
una entrañable amistad a lo largo de los años según se puede constatar en la 
correspondencia conservada entre los documentos históricos.

En 1736 Manso se hallaba sirviendo en el ejército en la Toscana italiana, 
cuando el 3 de agosto recibía en Livorno la concesión del Gobierno de Chile 
de parte del Secretario de Estado don José Patiño3.

Parece razonable pensar que Manso que contaba para ese entonces con 
48 años y varios servicios prestados, aspirara a un ascenso en su carrera y sus 
pretensiones apuntaran hacia la presidencia de Filipinas. Pero el fallecimiento 
del presidente asignado para Chile don Bruno Mauricio Zabala en febrero de 
1736, en el momento en el que se disponía a trasladarse a esa capitanía dio un 
giro a los planes de Manso.

Exaltando su servicio y obediencia, Manso escribía que el Rey le honró 
sin que el suplicante la pretendiese con la Presidencia de Chile; y aunq re-
pugnava à su Jenio el pasàr â Yndias admitio este empleo por corresponder 
obediente à la soverana voluntad de V. M.4.

364; Juan I. SÁENZ-DÍEZ, Los Riojanos en América, Editorial Mapfre, Madrid, 1992, pp. 
151-187; y el capítulo de “También los particulares deberes de la amistad” en Felipe ABAD 
LEÓN, El marqués de la Ensenada, su vida y su obra, Vol. 2, Editorial Naval, Madrid, 1985, 
pp. 75-83; Diego OCHAGAVÍA FERNÁNDEZ, “El I Conde de Superunda” en BERCEO, Lo-
groño, año 1961, Tomo 16: nº 58, p. 25-48; nº 59, p. 161-176; nº 60, p. 321-332; nº 61, p. 
407-422; año 1962, Tomo 17: nº 62, p. 7-24; nº 63, p. 163-172; María Angélica MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ, Presencia Riojana en Chile en el siglo XVIII, La Rioja en el Exterior; 10, Insti-
tuto de Estudios Riojanos, Logroño, 2011.  

3 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Chile 186, Dn Joseph Manso Admite la Pre-
sidencia de Chile que se le ha concedido, Fecha 17 de agosto de 1736. 

4 AGI, Chile 186, El Brigadier Dn. Joseph Manso Cavro. del orden de Santiago, Sin fecha.
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Siete meses después de esta notifi cación, en febrero de 1737 don José An-
tonio Manso de Velasco se embarcaba en Cádiz en “El Conquistador”. Acom-
pañando al navío, otro de guerra “El Fuerte” y una fl ota de buques mercantes 
haría también esta travesía por el Atlántico rumbo a Cartagena de Indias5. El 
viaje resultaría tan dilatado y con tantas escalas, que le serían especialmente 
costosas y penosas en Cartagena, Panamá y Lima, ciudad esta última, a la que 
arribaría en agosto. 

Por fi n el 2 de noviembre de 1737, un día después de su llegada al puerto 
de Valparaíso, Manso tomó posesión del cargo de gobernador y diligente se 
dedicó a remediar las irregularidades en el gobierno de Santiago y Concep-

5 “El Conquistador” permanecería en Cartagena desde ese año de 1737 hasta 1739, cuan-
do comienza la guerra contra los ingleses. Véase su representación gráfi ca en AGI, MP-
PANAMA,140, “Plano de Cartagena, su puerto y peninsula de tierra bomba hasta boca 
chica en estado de ofensa y defensa por disposicion del Excelentísimo Sr. Don Blas de Lezo, 
Comandante General de los presentes navios Galeones de S.M. Catholica”. Fecha: 1739.

Don José Antonio 
Manso de Velasco. 

Museo Histórico 
Nacional de 

Santiago de Chile.
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ción, y a viajar continuamente para reconocer las costas y la Frontera6, la línea 
entre el Reino de Chile y el Estado de Arauco –el territorio delimitado al norte 
por el río Bío Bío y al sur por el río Toltén, habitado por los mapuches7.   

Esta incursión en el territorio chileno tendría que ser reveladora en el 
marco de su formación militar y confi rmaría la idea de consolidar el territorio 
chileno como una necesidad urgente de su gobierno. Algunos mapas del Reino 
y las descripciones e informes de distribución de habitantes, vías de comuni-
cación y topografía confi gurarían una idea cabal del proyecto a emprender. Su 
formación militar le otorgaría la experiencia en castramentación en cuanto a 
elección de sitios, situación de campamentos y trazados.

Los hechos que antecedían la desestructuración del territorio chileno se 
pueden resumir en tres puntos. Primero, las continuas hostilidades de los in-
dígenas durante la Guerra de Arauco que provocaron importantes bajas en la 
población española y la destrucción de los asentamientos; segundo, la ame-
naza de piratas e ingleses en la costa hicieron proliferar plazas y fortalezas en 
detrimento de poblaciones estables  donde se pudieran establecer españoles y 
generar un tipo de vida urbano.

Y tercero, la demanda desde el virreinato del Perú de productos agrícolas 
durante las primeras décadas del siglo XVIII provocó que el territorio se ocu-
para con estancias, chacras o ranchos, en un estilo de vida rural. Paradigmá-
tico de esta situación es el testimonio del Gobernador de Chile en la primera 
década del siglo XVIII, Francisco Ibáñez de Peralta: “(en Santiago) no habrá 
en toda ella diez (vecinos) que permanezcan dos meses continuados en el 
decurso de un año, pues lo más de él, les precisa la necesidad a la asistencia 
y al cuidado de sus haciendas” 8. Su sucesor  el Gobernador Juan Andrés de 

6 AGI, Chile 186, Documento Carta de José Manso de Velasco: El Presidte. de Chile. Hace 
presentes â V.M. sus atrasos, ê imposibilidad con que se halla de satisfacer los empeños..., 
Fecha 20 de octubre de 1741. Y AGI, Chile 186, El Brigadier Dn. Joseph Manso Cavro. del 
orden de Santiago, Sin fecha.

7 El 8 de diciembre de 1738 se reunió los caciques mapuches en los llanos de Tapihue. El 28 
de febrero de 1739 rendía un informe del estado de los ofi ciales y del ejército remitiendo 
los planos de las plazas revisadas del territorio. Además aporta el testimonio del parlamento 
con los caciques de Arauco; Manso juzgaba que la única manera de inducir a los indígenas 
a la vida social emplazados en pueblos era con la fuerza de las armas. Las Actas están trans-
critas en Diego BARROS ARANA, Historia General de Chile, Tomo VI, Rafael Jover, Editor, 
Santiago de Chile, 1886, p. 103.

8 Carta al Rey fechada en 1707, Cit. Santiago LORENZO SCHIAFFINO, Rodolfo URBINA B., La 
Política de Poblaciones en Chile durante el siglo XVIII, Quillota, agosto de 1978, p. 5.
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Ustáriz señalaba también en 1712 que “En este Reyno no hay otro ejercicio 
ni otra inteligencia que la de la campaña, como tengo dicho, pues aquí no se 
benefi cian sedas ni lanas ni se practican las demás artes o benefi cios que en 
las ciudades de Europa”9. 

Aparte, la difi cultad para asistir espiritualmente a una población dispersa 
constituía otro motivo importante para la creación de nuevas villas o asenta-
mientos. Manso observaba en los autos de la fundación de una de sus villas 
las carencias de la población y el benefi cio que se lograría con la vida urba-
na: se éryja una ciudad, villa,o Poblacion, donde recojido el noble e Ylustre 
vezindario que le compone, logre el ymportante benefi cio de la sociabilidad, 
Politica, y Christiana Educazion dela Jubentud, y el Paztto Espiritual de que 
al preste, careze, por la desunion, soledad, ôciosidad, y deshorden conqe biven, 
Españoles, Mestizos, y Gente que havitan estos valles10.

Distintas propuestas e informes también señalaban el origen de los pro-
blemas de la capitanía en la falta de consolidación urbana: El Diálogo entre un 
Señor Ministro del Real Consexo de Indias y un pretendiente Chileno que pasó 
a Madrid, en que trata de los males que padece el Reyno de Chile, fechado en 
1743, y las Representaciones, Informe y dos piezas de Instrucciones, del Padre 
Joaquín de Villarreal; el “Proyecto para terminar con la Guerra de Chile” del 
Maestre de Campo General del Reino don Pedro de Figueroa y Córdoba, del 
27 de enero de 1737; el Informe al rey sobre los medios de reducir a los indios 
y conservar la quietud del Reyno, del oidor Martín de Recabarren en 1739; el 
informe del Procurador del Reino de Chile don Tomás de Azúa Yturgoyen; la 
“Relación del Obispado de Santiago de Chile y sus nuevas fundaciones” del 
año de 1744 de la Real Hacienda de Santiago11.

9 Cit. LORENZO, URBINA, La Política…, 10. Para los fenómenos que se dieron en el contexto 
rural, véase el capítulo “Latifundio y poder rural en el Chile de los siglos XVII y XVIII” en 
Rolando MELLAFE, Historia social de Chile y América, Editorial Universitaria, Santiago de 
Chile, 2004, pp. 80-114.

10 AGI, Chile 137, Documento 18, Testimonio ála Letra delos Autos ôbrados sobre la funda-
zion dela Villa de Logroño de Sn. Joseph, en el Partido y Valle de Melipilla, Año 1744, fol. 
235.

11 Cfr. Gabriel GUARDA, O. S. B., Historia Urbana del Reino de Chile, Editorial Andrés Be-
llo, Santiago de Chile, 1978, pp. 72-75, 80-84. También Manuel Salvat Minguillot analiza 
los escritos del Padre Joaquín de Villarreal en Manuel SALVAT MINGUILLOT, “En torno a la 
Fundación de San Felipe El Real” en Serie de Estudios y Documentos para la Historia de 
las Ciudades del Reino de Chile que publica la Academia Chilena de la Historia en Con-
memoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, Academia Chilena de 
la Historia, Santiago, 1986, pp. 105-113.
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No obstante las razonables motivaciones para fomentar nuevas fundacio-
nes, las difi cultades para llevarlas a cabo parecían insalvables a principios del 
siglo XVIII. La aportación más valiosa de Manso fue un hábil cambio en la 
estrategia y gestión de la labor fundacional. 

Es evidente que Manso practicaba las políticas poblacionales dispuestas 
por la Corona española desde el siglo XVI, pero además seguía las nuevas 
tendencias borbónicas en materia de reestructuración del territorio y norma-
tiva urbana. 

Casi como una estrategia de conquista de territorio, en donde la tradi-
ción de trazados de bastidas o villas nuevas necesariamente vendría inserta en 
la tradición fundacional dentro de la empresa de colonización y poblamien-
to, Manso de Velasco planifi có la fundación de una villa en cada Partido del 
Obispado de Santiago, salvo en el extenso Maule donde fundó tres villas12: 
San Felipe el Real en Aconcagua (fundada el 4 de agosto de 1740) inaugura 
el conjunto de nueve villas debidas a este gobernador riojano13, le seguirían 
la Villa de Nuestra Señora de los Ángeles (fundada formalmente en febrero 
de 1742), Nuestra Señora de las Mercedes de Manso (9 de mayo de 1742), 
San Agustín de Talca (12 de mayo de 1742), San Fernando de Tinguiririca en 
Colchagua (17 de mayo de 1742), San José de Logroño en Melipilla (11 de 
octubre de 1742), Santa Cruz de Triana en Rancagua (5 de octubre de 1743), 
San Francisco de la Selva en Copiapó (29 de agosto de 1744), San José de 
Buena Vista en Curicó (2 de noviembre de 1744); y el fomento de San Martín 
de la Concha o de Quillota14. 

12 En 1738 Manso contempla la posibilidad de dividir este territorio: AGI, Chile 98, El Gob 
y Cap Gl D. Joseph Manso Representa los motivos porque sera mui conveniente dividir en 
dos, el Corregimiento del Maule, por su basta y dilatada longitud, y latitud, y ser moralmte 
imposible que uno solo pueda cumplir con la obligacion de su ministerio, y consuelo de los 
avitadores, Fecha: 24 de octubre de 1738.

13 SALVAT, “En torno a la Fundación…”, pp. 105-113, 110. El acta fundacional de San Felipe 
El Real está fechada el 4 de agosto de 1740. El Gobernador Manso fi jó en sus capítulos una 
normativa legal que sería modelo para las posteriores fundaciones siguiendo el derecho de 
la Recopilación de 1680 de las Leyes Reales de Indias.

14 AGI, Chile 137, Documento: Expediente sobre la fundación en Chile de diez poblaciones 
de indios y españoles: Los Ángeles, Nuestra Señora de las Mercedes de Manso, San Agustín 
de Talca, San Felipe de Aconcagua, San Fernando de Tinguiririca, San Francisco de la Sel-
va, San José de Buena Vista, San José de Logroño, San Martín de la Concha o de Quillota 
y Santa Cruz de Triana, Fecha: Años 1711-1747. San Martín de la Concha o de Quillota fue 
fundada en 1717 por el interino don José de Santiago Concha y Salvatierra.
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En todo caso, en muchas de ellas, la elección del lugar para su fundación 
venía dado de un núcleo anterior. Como ya lo apunta el Padre Guarda, en Chi-
le las estancias que ocupaban los valles fueron germen de fundaciones15:

En el caso de Melipilla, una antigua encomienda de indios destinada a un 
obraje para la producción de jarcia - los aparejos y cabos de fi bras vegetales- , 
para el Real Ejército del Reino de Chile.

En el caso de Talca, un convento de la Orden de San Agustín y su patio 
de los perales en la parte sureste, que en una curiosa traslación de funciones 
arquitectónicas se convertiría en la plaza de la villa16.  

O en la última fundación de Manso, San José de Buenavista en Curicó 
que se fundó aprovechando el asentamiento que había prosperado a partir del 
convento franciscano de Curicó, en los terrenos llamados de la Isla, entre los 
dos caudalosos ríos de Tenu y Lontué17. 

Una revisión detenida de los autos y actas de fundación de algunas de 
estas villas aporta información interesante sobre los objetivos y los procedi-
mientos en el proceso fundacional.

Los autos de Melipilla (situado aproximadamente a 10 leguas, menos de 
60 km de la ciudad de Santiago) testimonian el tiempo de dos meses para crear 
este asentamiento18; en el primer documento fechado el 19 de septiembre de 

15 GUARDA, Historia…, p. 71.
16 Véase DOCUMENTO Nº 91. Acta de fundación de Talca. Talca, 12 de mayo de 1742 en 

Santiago LORENZO SCHIAFFINO (introducción y recopilación) Fuentes para la Historia urba-
na en el reino de Chile, Academia Chilena de la Historia, t. I, Santiago, 1995. Y la historia 
de Talca en Gustavo OPAZO MATURANA, Historia de Talca. 1742-1942, Imprenta Universi-
taria, Santiago de Chile, 1942.

17 AGI, Chile 137, Documento 23: El Presidente de Chile, Informa a VM con testimo. De Au-
tos sobre el adelantamto. Dela Nueva Poblazon de Sn Joseph de Buena vista una de las tres 
que ha erejido en el Correximto del Partido de Maule, Año 1744. Para una historia completa 
de la ciudad, véase Tomás GUEVARA, Historia de Curicó, 1890, Biblioteca Virtual Cervan-
tes, Alicante, 2000. Sin embargo, la humedad del sitio, una característica que no se apreció 
en la vista realizada en tiempo de verano, obligó al traslado de la villa en octubre de 1747. 
Cit. LORENZO, URBINA, La Política…, p. 77.

18 AGI, Chile 137, Documento 18, Testimonio ála Letra delos Autos ôbrados sobre la funda-
zion dela Villa de Logroño de Sn. Joseph, en el Partido y Valle de Melipilla, Año 1744, fol. 
240 y siguientes: Antecedentes del corregidor don Francisco de Rojas y Ovalle, mensura 
y entrevista con los indios y caciques, petición de la fundación, Decreto y Real Cédula, 
Obedecimiento, Petición del señor Fiscal, Vista de ojos, Renuevo de medidas, Formación 
de mapa y diligencia y varios decretos. 
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1742 Manso manda investigar la situación de los terrenos del pueblo de indios 
de Melipilla: He dirigido algunas diligencias Conduzentes, ha imbestigar te-
rreno â proposito, y mediante ellas he descubierto que en el Pueblo De Yndios 
que bulgarmte. se llama de Melipilla, ay cresido numero de quadras de Tierra, 
y Asesorias âel otras…19

Los antecedentes de esta villa recogen que en 1604 el Juez Visitador 
General de Tierras el Capitán Ginés de Lillo designó a los pueblos de indios 
de Pichidegua y de Melipilla pertenecientes a dos encomiendas, un número de 
cuadras para trabajar en un obraje de jarcia y para sus ganados y casas; hacia 
1740 la designación de cuadras no se cumplía y la población indígena se había 
reducido considerablemente desde su repartición. 

Esta condición era sufi ciente para que el señor fi scal en funciones reali-
zara la petición el 22 de septiembre de 1742; y el 24 de septiembre Manso or-
denara que se comprobaran los linderos y los mojones marcados por Lillo, así 
como las tierras vacías; de tal manera que desde el 5 al 9 de octubre se ejecutó 

19 AGI, Chile 137, Documento 18, Testimonio…, Año 1744, fol. 235.

España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de Indias, 
MP-Perú Chile, 208, Melipilla y Pichidegua. Tierras indias/1742.
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la “vista de ojos” en el valle de Puangue, con la renovación de los linderos 
dando lugar al dibujo trapezoidal adjunto en el documento, y proclamándose 
su fundación el 11 de octubre de 174220. 

En el acta fundacional se incluyen los autos y reales cédulas anteceden-
tes que sustentan jurídicamente la repartición de cuadras, el establecimiento 
de los linderos y demás condiciones de la nueva población, justifi cándose y 
aludiendo continuamente a los títulos y los libros de las Leyes Recopiladas de 
Indias - que en realidad recogen las Ordenanzas de 13 de julio de 1573 redac-
tadas por Felipe II en el Bosque de Segovia21-, en cuanto a la elección del sitio 
sin perjuicio de los indios y de sus tierras, a las vías de comunicación, al abas-
tecimiento de agua, a la altitud, a la ventilación o aires libres, y a la provisión 
de materiales de construcción:

Y en atencion â ser dho paraje el mas âpropositto por concurrir en el las 
Calidades que previenen las Leyes reales de la nueba recopilazon. de Yndias, 
primera, y segunda, deel titulo quintto Libro quartto, y la 3ª. y 5ª. deel Titulo 
7º. deel mencionado libro como lo ministra la dilixa, de la vista de ojos que se 
halla a foxas…22

Tratándose de una empresa de alcance había que ponderar pareceres. 
Manso junto con el maestre de campo don Francisco de Rojas y Ovalle, en-
cargado de la citación, los vecinos, y los comisionados para determinar los 
linderos, pasaron a reconocer la situación y la planta del terreno desde la punta 
de uno de los cerros de Guaichun el mas Ymmediatto al Rio de Maipo. 

Manso reconoció que el sitio poseía caminos reales con tráfi co sufi ciente 
que circulaba desde la Ciudad de Santiago hacia Valparaíso y Concepción: … 
reconozi, tener expaciozas corrientes, entradas y salidas, caminos reales que 
se trajinan, en Mulas, Carros, y Carretas Desde la Ciud de Santiago, para 
Balparaiso, y otros paraxes Ciudad de la Concepon. y Partidos deel reyno; 
conq havien berifi cadoze el Contextto dela reprecentacion que me hizo Don 
20 Véase el mapa de los linderos de Melipilla que se adjuntó al documento en AGI, MP-Perú 

Chile, 208, Melipilla y Pichidegua. Tierras indias /1742/ Mapa de las tierras de Indios de 
Melipilla y de Pichidegua, medidas con motivo de la fundación de la villa de Logroño de 
San José/ Signatura Chile 137.

21 Ordenanzas de Descubrimientos, Nuevas Poblaciones y Pacifi caciones. Bosque de Segovia 
a 13 de julio de 1573. Edición facsímil, versión paleográfi ca, estudio y notas de Antonio 
MURO OREJÓN. Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas, Sevilla, 1967. Y Recopilación de Leyes de los Reynos de las 
Indias, Quarta Impresión, Madrid, 1791.

22 AGI, Chile 137, Documento 18, Testimonio…, Año 1744, fol. 249 v.
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franco. de Rojas y Oballe, como correxidor destte Partido: Mande seles hizie-
se saber atodos los que se hallan presentes, como ynteresados que son en la 
practica de dha Poblacion; Y en atencion al benefi cio que esperan les resulte 
deella; Dijeron ser muy combenientte al commun y Particulares…23

El grupo observó que el paraje se podía regar convenientemente con un 
par de acequias que salían del río Maipo ya que la topografía del terreno ga-
rantizaba su abastecimiento tanto en el presente como en el futuro debido al 
caudal del Río Maipo:

Los vestijios de los Cauzes de las Azequias antiguas por donde por el 
informe que medieron los Peritos y Practicos de este paraje quedê, Ynstruido, 
tenia su curso el Agua pa. fertilizar y regar las tierras de la Llanada yncluza 
en el Mapa fecho de toda la tierra De los Yndios de este Pueblo… reconozí 
tener actualmte. corrientes dos Azequias por donde se conduze Agua sacada 
deel mencionado Rio de Maipo con la que puede Bañarze todo el terreno Pla-
no por la superioridad de su orijen;…

De modo que por una y otra Azequia puede comunicarze toda la que se 
necesita para ella, su mayor augmento, y conservacion en lo futuro, sin queal 
parecer y por la abundancia y caudal de Agua de su orijen que es el Rio de 
Maipo, Pueda Experimentarze faltta, ôescazes alguna deel Agua necesaria; 
assi pra el riego deel resintto dela Poblacion, como para el de los cortijos, y 
chacras24.

El sitio del pueblo gozaba de buena ventilación y cerca de él se encon-
traban los materiales necesarios para las nuevas construcciones: En estas tie-
rras Señor es el cielo de feliz constelacion, benigno y claro, el Ayre puro, y 
apasible, el temperamentto templado en todos Tiempos el paraje Saludable, 
abundante de Montes y Arboledas para Leña y Materiales para Cazas y Edi-
fi cios, fecundo de Aguas para bever, y regar mui fertil de Paztos para criar 
Ganado... Es en fi n el Paraje tan ápropositto por su aspecto, hermosura, y 
superioridad de la Planta y Cituacion que quando no sea el mejor á ninguno 
debe ventajas delos Valles que componen este Rno. tan notorio es lo expresado 
que a ninguno se le esconde que lo haia reconosido Ôcularmte25

En cuanto al templo se contemplaba su construcción estable y decente 
y se preveía su fi nanciación: de las Yglecias que se fabricasen en las nuebas 
23 AGI, Chile 137, Documento 18, Testimonio…, Año 1744, fol. 249.
24 AGI, Op. cit. fol. 235 v.
25 Ídem.
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26 AGI, Op. cit. fol. 250 v.
27 Archivo Nacional de Chile (en adelante ANC), Fondo Varios, Vol. 690, fol. 48.
28 ANC, Fondo Varios, Vol. 690, fol. 51 en adelante. Véase también Rodolfo URBINA BURGOS, 

“Las Instrucciones a los Superintendentes de Villas como Fuentes para la Historia Urbana” 
en Revista Chilena de Historia del Derecho, Número 14, Editorial Jurídica de Chile, 1988, 
p. 182.

Poblaciones se observe lo dispuestto por la Ley segunda Titulo Segundo deel 
libro primero de la nueba Recopilacion De quees concordantte la tercera sub-
sequentte: Hordeno y Mando que la Yglecia Parrochial que se ha de hacer 
en la presentte, sea deEdifi cio durable, y descentte Y que el costto deella se 
repartta y pague por tercias partes26.

Los mismos razonamientos motivaron la fundación de San Francisco de 
la Selva. En el valle de Copiapó se explotaban ocho minerales de oro, plata, 
cobre, piedra azufre y piedra imán. Manso informó sobre la necesidad de una 
villa por la cantidad de habitantes en el territorio, los caminos hechos por el 
tráfi co continuo hacia las minas, el comercio animado y la circulación de via-
jeros con destino a Perú, el asentamiento de dos conventos de religiosos y la 
inminente fundación de una residencia de la Compañía de Jesús27.

El decreto de la fundación se expidió en Santiago el 29 de agosto de 
1744, delegando la comisión para ejecutarla a don Francisco de Cortés y Car-
tabio. Nuevamente los documentos son una fuente de conocimiento sobre los 
procedimientos en la labor fundacional. El oidor doctor don Martín Gregorio 
de Jáuregui y Ollo, que poseía experiencia en el establecimiento de nuevos 
asentamientos al haberse encargado de la fundación de Rancagua un año an-
tes, pasó las instrucciones por puntos a don Francisco de Cortés28:

Primero: ...tendra por principal objeto atraher con sagacidad pacifi ca y 
mañosamente a todas las personas que estan divertidas en las incultas cam-
pañas de aquel valle, y de sus serranias, á que se congreguen, y reduscan a 
la vida christiana y politica que producen estas fundaciones, Ynteligensian-
dolos de los intereses y combeniencias que en ello reportan en lo espiritual y 
temporal...

Lo segundo es elegir el terreno apto y a propocito para la dha villa que 
sea conforme a la Ley 3ª deel Tito. y Lib. sitado 

Naturalmente, la nueva traza tenía que ser ordenada y recta, por lo que 
era fundamental que el convento de Mercedarios que ya estaba establecido 
allí, no deformara el trazado y ortogonalidad de la nueva villa:…y respecto de 
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que en el dicho valle ay Parrochia y combento de Mercedarios con algunas 
cassas detal, qual havitante desordenadas y malformadas; procurara el dho 
Comissionario en quanto sea posible, y que no desfi gure la planta de la Villa 
que la Parrochial Yglesia matris, se situe en la Plaza ô principal sitio de dha 
Villa, aunque el combento, e Yglessia de Mercedarios quede en los extremos 
confi nes o extramuros de la dha villa la que limitara en sus Calles, y solares 
conforme a las sitadas Leyes especialmente a la nona, dezima; y Vndezima, y 
que gose de lo que previno la 5ª que es, quanta inmediacion pueda darle â Rio 
Agua que corra perenemente... 

La tercera instrucción indicaba la conveniencia de un mesón por ser trán-
sito de comerciantes a Perú. 

La obtención de tierras durante la administración de Manso se realizó a 
través de la donación de hacendados, de la recuperación de tierras por la dis-
minución o extinción de pueblos indígenas, y del aprovechamiento de tierras 
vacantes. Las instrucciones cuarta a sexta tratan sobre este extremo: en el 
cuarto punto se señalaba que la disponibilidad de tierra para ejidos y dehesas 
favorecía el progreso de la nueva villa, por lo que era necesario comprobar 

Archivo Nacional de Chile, Mapa nº 338. San Francisco de la Selva. Año de 1745.
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los títulos de propiedad de las tierras de todos los hacendados y conocer con 
exactitud los solares que se podían otorgar a los primeros habitantes. Este 
punto era esencial: porq. esta es la diligencia de que pende todo el logro de la 
dicha fundacion. 

La instrucción quinta indicaba la necesidad de convencer a los hacenda-
dos para la donación de tierras dentro de la futura población, compensando-
seles con terrenos utiles y de la misma calidad. La sexta instrucción trataba 
sobre las propiedades de los indios, a los que había que hacer matrícula y 
razón de sus tierras.

El último punto pedía al dho comissionario remita a su exa mapa de el 
trazo de la villa, con el sitio de la iglesia parrochial o matris, sitio para cole-
gio donde se fundaria el de la compañía de jesus...

Los planos duplicados de esta villa están en el Archivo Nacional de Chile 
y en el Archivo General de Indias. Ambos son similares, salvo en las represen-
taciones de las edifi caciones en la plaza que son diferentes. En estos planos 
se indica la situación de los minerales de oro y plomo, ríos, caminos, vegas 

España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de Indias, 
MP-Perú Chile, 210, San Francisco de la Selva, Plano fundacional /08-12-1744.
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y tierras fértiles, acequias, y el pueblo de indios. En el damero se dibujan las 
cuadras numeradas y la situación de los edifi cios públicos e iglesias de las 
órdenes religiosas. La iglesia y convento de los mercedarios quedaría en el 
borde de la nueva fundación limitando con un manantial y cercano a los trapi-
ches o molinos para pulverizar el mineral de algunos vecinos.

Así mismo, existe un plano de la plaza de la villa fechado en 1750 donde 
esquemáticamente, se señala la ubicación de la Iglesia matriz, del Colegio de 
la Compañía, del Ayuntamiento, de las cárceles y de las casas de don Felipe 
Mercado y don Francisco Cartabio.  Los primeros vecinos y fundadores de 
la villa ascendieron a 119 personas de diversa procedencia: Castro Urdiales, 
Vizcaya, Galicia, Aragón, o Montañas de Asturias29.

El espíritu humanista superado en este último período de la ocupación 
colonial, se fi ltra en la persistencia de un esquema único: el trazado reticular y 
en las ordenanzas planteadas durante los primeros años de la conquista.

29 ANC, Fondo Varios, Vol. 690, fol. 44 Comprov.es de Data de la Villa de san Frnzco de la 
Selva. Plano de Copiapó. Año 1745, nº 338.

Archivo Nacional de Chile, 
Mapa nº 340. 
Plaza de la Villa de 
San Francisco de la Selva. 
1750.



61El urbanismo de don José Antonio Manso de Velasco en la capital... 

Como se vio más arriba, las recomendaciones y normas de la fundación 
del siglo XVI regulaban los asentamientos en las postrimerías de la colonia. 
La forma regular de cuadrícula, evidentemente por razones prácticas, era la 
más sencilla. No se trataba de una ciudad cerrada, sino abierta y sin límites, 
salvo los topográfi cos o geográfi cos como ocurre en San Fernando El Real de 
Tinguiririca en Colchagua: La planta de la villa se dispone irregularmente ade-
cuándose al curso de los ríos de Tinguiririca al sur, y el Cachapoal al norte30.
La medida urbana era la cuadra. La ciudad se trazaba a regla y cordel, ayudán-

30 AGI, MP-Perú Chile, 212, San Fernando de Tinguiririca/ Plano fundacional 1744/ Plano de 
la nueva población de San Fernando de Tinguiririca/ Signatura Chile 137. Y el documento 
transcrito Instrucción del modo como se deben hacer don Pedro Gregorio Delso y don Juan 
Joseph Jiménez, comisarios de la nueva población de San Fernando Tinguiririca en el uso 
y ejercicio de la comisión y facultad que se les ha concedido por el Superior Gobierno para 
distribuir solares y ejercer la superintendencia de la dicha fundación en Rodolfo URBINA 
BURGOS, “Las Instrucciones a los Superintendentes de Villas como Fuentes para la Historia 
Urbana” Op. cit., p. 186.

España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de Indias, MP-Perú 
Chile, 212, San Fernando de Tinguiririca/ Plano fundacional 1744.
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dose de una brújula. En el caso de Melipilla se midió con un cordel de 75 varas 
castellanas que equivalía a media cuadra (casi 62 metros)31.

Los planos de las villas fundadas por Manso dibujan el damero con cua-
dras o manzanas idénticas de forma cuadrada y divididas en cuatro parcelas.

El trazado albergaba una plaza en el centro que ocupaba una cuadra com-
pleta de acuerdo a las Leyes. Dos calles salían de cada esquina de la plaza y 
los lados de las cuatro manzanas que le rodeaban delimitaban su fachada y 
espacio. La plaza era la generadora de ciudad32. El hueco o vacío era el esce-
nario de comercio, pero también sede de acontecimientos religiosos, civiles 
y populares. El espacio urbano abierto tenía que presentar una fachada digna 
adecuada para alojar las modalidades públicas de vida en la ciudad, pero el 
espacio urbano barroco en el caso de Chile, prescinde de la teatralidad y la 
fantasía que puede observarse en otras latitudes. De cualquier manera, la es-
tructura urbana implantada implicaba una defi nición y jerarquización social 
del espacio.

En el caso de Aconcagua que sentaría las bases de las demás fundacio-
nes, las calles se trazaron rectas sin oblicuidad con un ancho de trece varas 
(casi once metros). En los límites norte y sur de la traza se abrieron caminos 
reales de ancho de sesenta y cinco varas (cincuenta y cuatro metros.) 

Siguiendo criterios ilustrados se prohibieron ciertas actividades para que 
lo rural quedara subordinado a lo urbano: así, con el objetivo de que las villas 
no perdiesen su fi sonomía urbana, los vecinos tenían prohibido el cultivo de 
viñas en sus solares, en cambio, podían plantar árboles en las huertas y jardi-
nes. Estaba prohibido tapar las calles y se reglamentaba el abastecimiento de 
agua a partir de tomas del río33. 

31 Una vara es aproximadamente 83 cm. AGI, Chile 137, Documento 18, Testimonio…, Año 
1744, fol. 245 …En sinco dias deel mes de Octubre de mill setezientos y quarentta y dos 
años Yo el Dr. Dn. Pedro Ygnacio de Vrzua y Dn Juan franzco de Arrechea, … mandamos se 
midiese un cordel, como se midio de setenta y sinco bara castellanas que hacen media qua-
dra y por las mismas sepulturas en el mencionado Paraje se pusso la mira al serro redondo 
de Pico, y tomando el rumbo por la abhuja o Roza Nautica se reconocio correr su rumbo 
al Nor norueste al Paraje mas altto deel dho Zerro redondo…

32 Como ya la ha defi nido Antonio BONET CORREA, El Urbanismo en España e Hispanoaméri-
ca, Ensayos Arte Cátedra, Madrid, 1991, p. 175.

33 Citado por GUARDA, Historia…, pp. 85, 86. Y resumen en SALVAT, “En torno a la Funda-
ción…”, pp. 105-113. Y el apéndice documental: Instrucción que tendrá presente el Mar-
qués de Cañada Hermosa, superintendente general en la erección de la villa de San Felipe 
el Real en Rodolfo URBINA BURGOS, “Las Instrucciones a los Superintendentes de Villas 
como Fuentes para la Historia Urbana”, Op. cit., p. 180. 
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Los solares se repartieron entre los vecinos de acuerdo a los méritos y 
servicios prestados a la causa pública. Podía establecerse en la villa recién 
fundada quien lo quisiese, con la condición de construir una cerca sólida en 
torno al solar y edifi car una casa con techumbre de teja en un plazo de diecio-
cho meses, sin derecho a venta durante ocho años. 

Santa Cruz de Triana en Rancagua vuelve a exhibir la repetición del pa-
trón de Manso por duplicado34: un plano está en el Archivo Nacional de Chile 
34 Véase Sergio MARTÍNEZ BAEZA, “Fundación de la Villa de Santa Cruz de Triana (Rancagua) 

Chile -1743”, Op. cit., pp. 93-103, 103. Véase también DOCUMENTO Nº 173. Instrucción 
del superintendente de Rancagua Martín Gregorio de Jáuregui, sobre cómo proceder para el 
fomento de la villa. Santiago, 19 de marzo, 1744. DOCUMENTO Nº 177. Carta del super-
intendente de Rancagua Martín Gregorio de Jáuregui al Presidente de Chile remitiendo los 
autos e informando sobre las diversas etapas de la fundación de Rancagua. Santiago, 5 de 
julio de 1744 en Santiago LORENZO SCHIAFFINO (introducción y recopilación) Fuentes para 
la Historia urbana en el reino de Chile, Op. cit.

España. Ministerio de 
Educación, Cultura y 

Deporte. Archivo General 
de Indias, MP-Perú Chile, 
211, Santa Cruz de Triana/ 

Plano fundacional 1744.
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y otro, en el Archivo de Indias en Sevilla. El primero es un plano de situación 
que indica las vías de acceso a la villa, los caminos principales, el pueblo an-
tiguo, las estancias, la Cordillera, el Estero de Machalí. 

El plano de Sevilla indica la propiedad de los solares de las cuadras. La 
primera trama de la villa era un cuadrado de ocho por ocho cuadras: un total 
de 64 cuadras, y cada una de ellas estaba dividida en cuatro. Una pequeña 
cañada de 32 varas de ancho (26,5 metros) rodeaba al asentamiento en sus 
cuatro costados; las calles eran de 13 varas de ancho (10,8 metros) y la plaza 
principal de 100 por 100 varas (83 x 83 metros.) Esta plaza tenía una vistosa 
particularidad pues se accedía a ella por cuatro calles que daban en la mitad 
formando una cruz35. 

35 El Padre Guarda señala algunas villas con este tipo de plaza: Mocobagua en Colombia en 
un plano de 1607, San Juan de la Rivera en Argentina de 1612, Santa Clara en Cuba de 
1691 y en Chile, Vallenar, Illapel y Rancagua, del siglo XVIII, cfr. Gabriel GUARDA, O. S. 
B., “En torno a las plazas mayores” en Serie de Estudios y Documentos para la Historia de 
las Ciudades del Reino de Chile que publica la Academia Chilena de la Historia en Con-
memoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, Academia Chilena de 
la Historia, Santiago, 1986, pp. 115-131, 119.

Archivo Nacional de Chile, Mapa nº 351. Villa de Santa Cruz de Triana. Rancagua.
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Los ocho cuarteles de la plaza mayor se repartieron, el primero, para la 
iglesia; el segundo, para las Cajas Reales y Ayuntamiento, ofi cina del escriba-
no, cárceles y cuarto para carcelero y vivienda para el corregidor y visitantes 
importantes; los demás, para vecinos importantes. Se destinó un solar a los 
Padres Jesuitas, ocho a la Orden de San Francisco y cuatro al convento de 
Nuestra Señora de la Merced. 

Hubiera bastado con la fundación, y quizás anotarlas a su haber era sufi -
ciente, pero Manso tenía que asegurarse de que la fundación trascendiera más 
allá del dibujo sobre el suelo. 

Para ello contó con la Real Junta de Poblaciones para la protección, fo-
mento, administración y supervisión de las villas fundadas que regulaba una 
serie de privilegios, así como de obligaciones, para los nuevos pobladores con 
el objetivo de potenciar el progreso de las villas: exención de impuestos a po-
bladores extranjeros, derecho a nobleza de los hacendados por contribuciones 
a la villa, impuestos liberados, concesiones a los pobladores, etc. 36

Las villas fundadas por Manso gozaron de un “fondo” para su desarrollo 
que administraba la Real Junta de Poblaciones producto de la venta en Lima 
de seis títulos de Castilla benefi ciados dhos titulos à razon de veinte mil pesos 
cada uno...37. 

36 Antecedentes, completo análisis y documentos transcritos del Archivo Nacional de Chile 
(Real Cédula de Don Felipe V, dada en Buen Retiro el 5 de abril de 1744; Auto de la Real 
Junta de Poblaciones, de 12 de mayo de 1745; Decreto del Gobernador del Reino de Chile, 
de 29 de mayo de 1745) en Luis LIRA MONTT, “Privilegios concedidos a los Pobladores de 
Villas fundadas en el Reino de Chile en el siglo XVIII” en Serie de Estudios y Documentos 
para la Historia de las Ciudades del Reino de Chile que publica la Academia Chilena de 
la Historia en Conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, 
Academia Chilena de la Historia, Santiago, 1986, pp.73-91, 76. Y LORENZO, URBINA, La 
Política…, pp. 55-66. Santiago LORENZO SCHIAFFINO, “Los Privilegios Vecinales. Su aplica-
ción en Chile en el siglo XVIII”, en Revista Chilena de Historia del Derecho, Número 10, 
Editorial Jurídica de Chile, 1984, pp. 189-203. También cfr. GUARDA, Historia…, pp. 72-76. 
Véase también para medidas y disposiciones de esta Junta, un extracto de los privilegios: 
en SALVAT, “En torno a la Fundación…”, pp. 105-113, 112. Y ANC, Fondo Claudio Gay, 
Vol. 48, pieza 18, fols. 115-117. Real Cédula de 29 de julio de 1749 aprobando S. M. a don 
José Manso todo lo que ejecutó en las poblaciones de españoles y que perfeccione éstas y 
comprenda las de los indios.

37 AGI, Chile 137, Documento: Expediente sobre la fundación en Chile de diez poblaciones 
de indios y españoles…, Op. cit., Fecha: Años 1711-1747. Véase también las nominaciones 
y benefi ciados en la cita 21 de Luis LIRA MONTT, “Privilegios concedidos a los Pobladores 
de Villas fundadas en el Reino de Chile en el siglo XVIII”, Op. cit., pp. 73-91, 79. Lira 
Montt señala que los benefi ciados con los títulos eran hidalgos peruanos emparentados con 
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La tarea de administrar los caudales recayó sobre los oidores de la Real 
Audiencia a quienes fueron asignadas dos o tres villas: debían dar instruccio-
nes a los superintendentes para consolidar la nueva fundación y hacer visitas 
periódicas para supervisar los progresos.

Además, los vecinos más acomodados tenían la obligación de costear los 
edifi cios públicos, la iglesia y la casa del párroco. La contribución de la Com-
pañía de Milicias y el establecimiento de tiendas también aumentaban el cau-
dal a favor de la villa, así como las limosnas de los particulares. Los propios y 
los arbitrios aseguraban los ingresos permanentes de las villas. Los primeros 
consistían en el alquiler de solares, propiedad del Cabildo, a particulares; y los 
arbitrios eran servicios públicos que también se arrendaban. Los impuestos 
sobre ciertos productos, juegos, canchas o servicios, así como multas también 
eran fuente de recursos.

Lo que admiró a sus contemporáneos, y enorgullecía a Manso como su 
promotor, fue la fundación y fomento de diez poblaciones: 

“Uno de mis mayores afanes en el tiempo que serví aquel gobierno fue el 
de promover y hacer formar diversas poblaciones de españoles… y era la ne-
cesidad tan urgente que tomé el negocio con extraordinario empeño…. Y con-
seguí fundar nueve, y una, que el oidor Casa-Concha había procurado esta-
blecer en Quillota y no estaba formalizada, trabajé mucho en formalizarla”38

Rescatar algunas consideraciones sobre estas fundaciones dieciochescas 
chilenas es recordar de alguna manera el mérito y el acierto de esta destacada 
personalidad que pasó al Reino de Chile en 1737.

familias chilenas, excepto don Joseph de Llamas. El total de la venta de títulos, 120 mil 
pesos, no se empleó por completo. El Gobernador gastó ochenta mil y envió el sobrante al 
Rey de España, en un gesto extraordinario que le favoreció ante el monarca. La cantidad 
empleada se prorrateó entre todas las villas a proporcion de la necesidad de cada una.

38 Cit. Alfredo MORENO CEBRIÁN, Conde de Superunda, Op. cit., p. 18.


