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Este documento es parte de la 
relación o descripción realizada 
por un funcionario de la Corona 
Española, con motivo de la 
celebración que se hizo en Chile 
a Carlos IV cuando asumió el 
poder, para que tuviera noticia 
de “cuánto se había hecho en 
su honor”.

Fondo Varios, vol. 254, pieza 4,
Archivo Histórico Nacional, Chile.

Papeleta de la Jura de Santiago de Chile y de las celebraciones qe han hecho los 
de esta ciudad en obsequio de SSMM, catolicas que hoy gloriosamente reynan.

                                                                                           Dor La febre (ca. 1788)

El día 3 de noviembre se hizo en esta proclamación de nuestros soberanos, para 
lo cual se adornó la plaza con variedad de árboles (…), y un arco triunfal (…) á 
nombe (…) de las glorias de Sr Don Carlos IV y Da Maria Luisa su amable esposa, (…).

A la celebración de esta vinieron los oficiales y particulares con sus familias 
de las ciudades y villas (…) de esta capital, por cuyo numero no se veia en las 
calles otra cosa mas qe oficiales. Tambien llegaron a esta los 4 principales 
caciques indios de las Fronteras de la Concepción de las Naciones Costina, 
Llanista, Huilicha, y Pehuencha, acompañados de sus Butalmapus ó caciques 
subalternos, (…).
Concluido el Primer acto de la Proclamación se hizo el paso principiandose 
pr la calle de la Ahumada hasta la Cañada, qe es la calle mayor y ancha qe 
hay en esta ciudad. En ambos se arrojaron muchas monedas y medallas. Por 
ultimo vinieron pr la calle del rey pa colocar el R1 Pendon o estandarte en el 
Balcon del cabildo, (…).

El paseo del vecindario fue muy lucido asi pr sus galas costosas (…) los qe iban 
vestidos de alto, y estos eran los mas profesores del derecho (…) y algunos 
de Medicina, qe a la francesa llevaban (…) las borlas colgadas en el 
Sombrero (…). La oficialidad estubo en el paseo con mucho orden y disciplina, 
pr que (…) se distinguian según la graduacn de sus uniformes; (…).

Por la noche se hizo la iluminación (…) y le ilumino con bujias (…), qe ocasiono 
agradable aspecto á todas la personas qe paseaban pr dicha calle. (…).

La celebración del comercio fue 3 noches de fuegos artificiales: la ultima les 
parecio á los espectadores la mejor, pr que se figuró un diseño (…) del incendio 
troyano. La de los artesanos fue de otras tantas con 3 lucidos carros cada 
noche (…). Todos los carros tuvieron sus interpolaciones de musica, (…).
El 9 de dizre se hizo la prima corrida de toros en la Plaza (…) con colgaduras 
y cortinaje de damasco. (…), sus toros fueron regulares, y manipulados pr 

valentisimos toreadores sin riesgo de a pie y gente ordinaria.

SSMM: 
sus Majestades.

Bujías: velas. 

Lúcida: 
esplendoroso.
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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
Autor: Motivo por el cual se escribió:Fecha:

Tipo de documento:

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Temporal 
En qué periodo de la Historia de Chile se desarrolló la celebración 
al Rey Carlos IV y su esposa María Luisa?.

?

a)

A qué siglo corresponde el año 1778?.
?

b)

-   La calle Ahumada   
    cor re  en sen t ido 
    norte - sur, desde la 
    plaza de Armas.

3. ANÁLISIS 

Lee las preguntas, luego relee el texto y subraya 
la información que te ayude a contestar.

b) Haz un listado con todas las actividades que se describe con respecto 
     a esta celebración.
c)   Qué grupos sociales son mencionados en el texto? Ordénalos en 
     una pirámide social.

?

d)   Cuáles son los invitados que vienen desde fuera de Santiago?.?

4. CONEXIÓN CON EL PRESENTE 

Hoy en día no tenemos reyes, pero sí celebramos 
cuando asumen nuevas autoridades en el país.
a)  Averigua cómo se celebra en la actualidad cuando un Presidente 
     asume el mando en Chile.Mapa elaborado por 

Armando de Ramón, y 
dibujado por Emma de
Ramón. En: Santiago de 
Chile, Ed. Sudamericana, 
Santiago, 2000.

2.2 Espacial
Marca en el mapa el recorrido que realizaron en la celebración. 
Considera que:

a)

-   La calle Ahumada 
    sale por el costado    
    poniente de la plaza.

a)   Qué celebración relata el documento?.

?

– Reflexiona:   Por qué habrán sido invitados?

?

b)  Busca y señala a lo menos una similitud y una diferencia entre la   
     celebración actual y la relatada en el documento presentado en   
     esta ficha.


