
1 
 

 

SAN JUAN DE SAHAGÚN  

240 AÑOS DE HISTORIA 

 

 

1775-2015 



2 
 

Sobre la fundación de San Juan de Sahagún 

Julio César Pérez Méndez
1
 

A Zunilda Caldera 

En la monografía  Fundación de Sahagún y otras noticias (1955) Justiniano E. De Hoyos 

sostuvo que la fundación de San Juan de Sahagún
2
 (Colombia) ocurrió el 7 de diciembre de 

1775. En Sahagún de ayer y de hoy (1995) Joaquín Flórez Solano
3
 refuta la tesis de De Hoyos y 

propone que la fecha cierta es el 12 de junio de 1776. Las investigaciones de Flórez contaban 

poco más de veinticinco años de antigüedad, de modo que sirvieron como referencia para que en 

1975 el alcalde Germán Vergara acotara la controversia a través del siguiente decreto:  

Decreto No 13 de febrero 3 de 1975 por el cual declara como fecha oficial de 

la fundación de Sahagún el día 12 de junio de 1776. 

Considerando: 

Primero: Que la ciudad de Sahagún ha venido celebrando tradicionalmente el día 

12 de junio de cada año como fecha de su fundación. 

Segundo: Que los más destacados historiadores entre otros el Doctor Dimas Badel 

Martínez en su Diccionario Cartográfico de Bolívar afirma que la fundación de 

Sahagún fue el día 12 de junio de 1776. 

                                                           
1
 Candidato a PhD en literatura. Texas Tech University, USA. 

2
 San Juan de Sahagún: beatificado por el papa Clemente VIII en 1601 y canonizado por el papa Alejandro VIII en 

1691. Su festividad se conmemora el 12 de junio. Es patrón de la villa de Sahagún, España, y de Salamanca desde 

1868. 
3
 Baldomero Aldana de la Barrera colaboró en la investigación. 
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Tercero: Que a pesar de estas afirmaciones el historiador Justiniano E. De Hoyos 

sostiene que la verdadera fecha de la fundación de San Juan de Sahagún fue el 7 

de diciembre de 1775. 

Cuarto: Que ante estas discrepancias cronológicas muy comunes en aspectos 

históricos, se debe acoger la fecha del 12 de junio de 1776 como la fundación de 

SAHAGUN atendiendo la tradición que es fuente de historia y la autoridad de 

muchos historiadores, como en singular forma ocurrieron en la fecha de fundación 

de Cartagena, Santa Marta, solemnizadas en públicas declaraciones de la 

Academias de Historia Regionales, Alcaldías y Concejos Municipales. 

DECRETA 

Declárese como fecha oficial de la fundación de la ciudad de SAHAGUN el día 

12 de junio de 1776. 

Dado en Sahagún a los 3 días del mes de febrero de mil novecientos setenta y 

seis, CUMPLASE, el Alcalde Dr. German Vergara Díaz, el Secretario Leonardo 

Támara Villalba. 

 

Especialmente a  partir de este decreto las sucesivas administraciones municipales, 

grupos cívicos u organizaciones culturales se han encargado de celebrar el aniversario de la 

fundación de Sahagún cada 12 de Junio; a su vez, se ha producido gran cantidad de información 

errónea que a la postre está consolidando como verdaderos ciertos falsos históricos.  
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En ese marco, el propósito del presente texto es dilucidar, a través de tres de los más 

importantes escritos producidos por Antonio De la Torre y Miranda y de textos históricos 

conexos, cuál es la fecha correcta de la fundación de San Juan de Sahagún y aclarar algunas 

tergiversaciones alrededor de dicho acontecimiento. 

 

Antecedentes 

La principal fuente utilizada por Flórez para sustentar la fundación de Sahagún es la tradición 

oral. Al referirse al caserío de Paloquemao, en el capítulo primero de Sahagún de ayer y de hoy, 

señala que por “tradición sahagunense” y además por información de “descendientes de quienes 

lo conocieron”, Manuel Antonio Pérez Padilla convenció a sus vecinos de “la necesidad de 

construir una iglesia, porque la parroquia San Rafael de Chinú quedaba muy lejos” (23). Una vez 

construida:  

como los moradores del caserío eran devotos del santo San Juan de Sahagún, al 

terminar la iglesia, escogieron el 12 de junio de 1773 para que oficiara en ella el 
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cura Juan de Ledezma para su inauguración y, la imagen de San Juan de Sahagún 

fuera colocada en la parte superior de la puerta principal (23).  

Empleando el mismo recurso, señala que cuando Antonio De la Torre llegó al caserío: 

Lo encontró mal trazado, trató de organizarlo pero sus moradores se opusieron. El 

teniente Don Antonio De la Torre y Miranda, como sus acompañantes eran pocos, 

no pudo entrar en pelea, hizo caso omiso a lo que sucedía, se dedicó a visitar los 

terrenos circundantes al caserío, encontrando al occidente una montañita… y en 

ella agua potable… suficiente para un pueblo pequeño. De la Torre [escogió] el 

terreno más plano y cercano a la aguada. Lo preparó y el día 7 de diciembre de 

1775 lo delineó en solares con calles intermedias, los regaló a las familias que 

vivían mal en la región y a algunas de las que vivían en el caserío de Paloquemao. 

En el centro del terreno, marcó una plaza grande y en ella el punto para construir 

la primera iglesia. El teniente Antonio De la Torre y Miranda de acuerdo con el 

cura Juan de Ledezma, fijó el día 12 de junio de 1776 como fecha en que debía 

estar preparada la primera iglesia del caserío, donde sería trasladada la 

viceparroquia San Juan de Sahagún que existía en Paloquemao. 

En la mencionada fecha, en solemne procesión, se trasladaron los ornamentos 

sagrados, la imagen de San Juan de Sahagún y las demás prendas de la iglesia 

vieja al naciente caserío que en la celebración de la primera misa, el 12 de Junio 

de 1776, recibió la bendición y el nombre de Sahagún (24). 

Flórez inserta en el libro copia de las misivas que recibió de la Academia de Historia de 

Cartagena de Indias, el Consulado de Colombia en Sevilla y del religioso Juan De la Cruz 
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Casseres. De la Academia le recuerdan que en el Diccionario histórico-geográfico de Bolívar, de 

Dimas Badel Martínez, se anota que Sahagún surgió a la política el 12 de Junio de 1776. 

 

 Recuerdan también que Justiniano De Hoyos consultó con el Archivo General de Indias 

en España, pero a renglón seguido advierten que en casos como el de la fundación de Cartagena, 

por ejemplo, su Academia de Historia local decidió aceptar la tradición de conmemorar la 

fundación el 20 de enero, basada en lo consignado por  Juan de Castellanos en su Elegía de 

varones ilustres de las Indias.  

Justiniano De Hoyos también cita información de la cual no declara la fuente: 

El señor Carlos Meléndez quien antes había desempeñado el cargo de alcalde 

ordinario de la Villa de San Benito Abad, recibió de De la Torre Miranda el 
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nombramiento de cabo de justicia para que gobernara la población que se acababa 

de fundar. El fundador de San Juan de Sahagún emprendió algunas obras de 

progreso. Hizo construir un edificio para cárcel pública en el ángulo oriental de la 

plaza… Ordenó la construcción de un templo católico y dictó otras medidas de 

progreso para la población. Dicho templo quedó terminado en 1778. 

En ese mismo año se trasladó de Palo Quemado a Sahagún el presbítero señor 

Juan de Ledezma y éste fue el primer sacerdote que en calidad de Vice-Párroco 

ofició en el pueblo (8). 

Asimismo, señala que: 

El Real comisionado trasladó posteriormente de Palo Quemado a San Carlos, 

veinte familias con el concurso de las cuales fundó la población de San Carlos de 

Colosiná… Tales familias, al abandonar su antiguo pueblo, dividieron con las 

destinadas para la fundación de Sahagún las imágenes… de su templo: a las 

familias de San Carlos les correspondió la de San Gregorio, y a las de Sahagún la 

de San Antonio de Padua (8). 

A diferencia de Flórez, De Hoyos incluye material documental primario, producto de 

indagar en archivos colombianos y del intercambio de correspondencia con personal del Archivo 

de Indias, en Sevilla (España). Uno de esos documentos es la Noticia de Antonio De la Torre y 

Miranda para el Virrey sobre Fundaciones verificadas en la provincia de Cartagena (Santa Fe 

de Bogotá, 18 de Mayo de 1784).
4
  

                                                           
4
 El documento que aparece transcrito en su totalidad en el libro de De Hoyos. Para leer una versión más actualizada 

del contenido, remitirse a la Revista Huellas No 21 de la Universidad del Norte. 
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San Juan de Sahagún 

A siete leguas distante del anterior [Chinú] reuní a la inmediación de la Parroquia 

de San Juan de Sahagún (Alias) Sajú, reuní todos sus feligreses, y delinie el sitio 

en 7 de Disiembre de 75. reparti solares a: 207 [familias]…1057 [almas]. 

 

El esfuerzo de De Hoyos y Flórez es encomiable. Sus libros constituyen, hasta la fecha, 

las únicas referencias, más o menos sistemáticas, sobre la historia de San Juan de Sahagún. 

Quizás la dificultad para acceder a material documental, propias de las épocas en que a cada 

quien le tocó vivir, les impidió ampliar sus investigaciones; amén de ciertas dolencias 

metodológicas, excusables si se advierte que ninguno era historiador de profesión. 

 

Otros documentos de Antonio De la Torre y Miranda 

Uno de los documentos que no consultaron De Hoyos y Flórez fue la Noticia Individual de la 

poblaciones nuevamente fundadas en la provincia de Cartagena
5
 (1794). Las palabras fundar o 

fundaciones son recurrentes en el mismo:  

                                                           
5
 El título completo del documento es: Noticia Individual de las poblaciones nuevamente fundadas en la provincia de 

Cartagena, la más principal del nuevo Reyno de Granada, de las montañas que se descubrieron, caminos que se han 
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Reunió 43 poblaciones que fundó, con el aumento de 22 parroquias, 41511 

almas, que sacó de los montes donde vivían sin ley ni Rey, a las que instruyó en 

las manufacturas de algodón, varias producciones de hebra, crias de ganados y 

otros obras, sin el más leve costo de la Real Hacienda, ni gratificación alguna. 

Y para el caso de Sahagún, señala: 

Con el fin de… evitar la dispersión de los que arrochelados en varias rancherías 

habitaban por familias en las cejas de monte que se encuentran repartidas por lo 

común en las orillas de los torrentes, y dividen las praderías que llaman Sabanas 

de Tolú… fundé a la inmediación de sus parroquias las poblaciones de Sinselejo, 

en la que establecí 325 familias con 2855 almas, la de S. Rafael de Chinú, con 

300 familias con 1847 almas, la de S. Juan de Sahagún, de 207 familias con 1057 

almas (41). 

 

                                                                                                                                                                                           
abierto en los canales, ciénagas y ríos que se han hecho navegables, con expresión de las ventajas que ha resultado a 

la propagación del Evangelio, al Comercio y al Estado. Para Manuel Lucena Giraldo el documento tuvo como 

objetivo “la consecución de diversas recompensas.” Añade Giraldo que: “el texto reúne en una sola pieza un 

elaborado diario de viaje, una relación de méritos y servicios, una relación geográfica y diversos documentos 

aprobatorios de su conducta, vinculando la información sobre el territorio con la narración encubierta de su propia 

peripecia personal.” 
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Existe un tercer documento al cual tampoco De Hoyos y Flórez tuvieron acceso, que 

antecede y complementa a los ya expuestos y que con la excepción del investigador Manuel 

Lucena Giraldo, no ha sido objeto de estudios críticos: el Diario de Antonio De la Torre
6
, del 

cual se transcriben los textos donde se alude a Sahagún: 

Octubre 

En 20 di varias órdenes para la congregación del sitio De San Juan de Sagún, y a 

la villa de Ayapel pedí informe de su situación, deseando sacar por tierras camino 

para Antioquia. 

En 25. Después de haber remitido los presos a jurisdicción del Governador me 

llegó un práctico de la montaña de Sajú quien me estuvo informado de los parajes 

por donde se podría sacar un camino que facilite el comercio de la plaza de 

Cartagena para las minas de Uré, y Antioquia… 

En 28 recibí carta del capitán (Guerra que viene de) Ayapel Joseph Najera 

dándome las próximas noticias que el baquiano de Sajú (Otero?) (practicó) que 

con facilidad pudiese abrir dicho camino a Uré y Antioquia, a quien conteste lo 

que había practicado agradeciéndole la buena noticia.  

Noviembre 

En 23 pasé a Sajú reconocí su terreno y Aguadas, omitiendo otras disposiciones 

por no estar acusado de Informar de que utilidades podía servir allí la fundación, y 

                                                           
6
 El título completo es: Diario hecho por Don Antonio de la Torre de un viaje hecho en la provincia de Cartagena 

para establecer nuevas poblaciones. Incluso investigadores como Orlando Fals Borda, quien incluyó información 

sobre Antonio De la Torre y Miranda en Historia Doble de la Costa y Pilar Moreno de Ángel, autora del único libro 

editado en Colombia sobre la vida y recorridos del poblador de marras, no tuvieron acceso al Diario. 
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mande se abriese un limpio en la montaña a distancia de Seis u ocho leguas para 

poner un sitio con el nombre de San Carlos. 

En 24 pase al reconocimiento del sitio de Paloquemado ejecutando lo mismo y fui 

a dormir a Chinu donde procure se Adelantase aquella fundación. 

Diciembre 

En 7, en Sajú y mejor informado delinie su terreno y mande concurriesen a 

establecer allí sus casas los que vivian dispersos en los sitios de Gramajo, Santo 

Templo, Carranzos y otras cancheras, delinie al mismo tiempo los que devian 

establecerse en el sitio de San Carlos que heran los dispersos de la agregación de 

Sampues y vivian en Sabanalarga, San Joseph, Mojan y San Luis Beltrán y los 

dispersos de Paloquemado, Santa Rosa, Mojarras, San Joseph, Podrido, Chibazo y 

Barraza Blanca, despaché un practico a la montaña de Sajú con 16 hombres para 

que abriesen una trocha a las Minas de Uré que aun no se havia ejecutado por 

haver enfermado.    
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Conclusiones 

En este punto es posible afirmar que la fecha correcta de la fundación de San Juan de Sahagún es 

el 7 de diciembre de 1775, tal como lo certifican la Noticia de Antonio De la Torre y Miranda 

para el Virrey sobre Fundaciones verificadas en la provincia de Cartagena, la Noticia 

Individual de la poblaciones nuevamente fundadas en la provincia de Cartagena y el Diario de 

Antonio De la Torre y Miranda. El asunto merece ser ampliado, sin embargo.  

 

Segmento Mapa Geográfico de la Provincia de Cartagena. Autor: Don Juan López. 1784 

La tesis del 12 de Junio, defendida por Joaquín Flórez Solano, hasta el momento no es 

probable por la vía documental. Si bien la ausencia de fuentes historiográficas no es una 

debilidad en sí misma, sí lo es que Flórez nunca presente los nombres de los personajes que le 

narraron los acontecimientos, por la vía de ser descendientes de testigos o portadores indirectos 
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de información. Al glosar los datos alrededor del proceso fundacional suministrados por Flórez, 

vale aclarar que: puede ser cierto que los moradores originales de los caseríos a trasladar 

presentaran resistencia. Si bien en el Diario de De la Torre nada se indica en ese sentido, tales 

problemas sí se le presentaron en otros lugares, tales como Santa Ana de Barú, Timiriguaco y 

Corozal, por ejemplo. Que De la Torre hiciera caso omiso a una rebelión, es menos posible. 

Fuera por la vía del dialogo -en el caso de San Benito Abad, “llega a permitir que el cabildo elija 

el sitio del nuevo poblado” (Lucena 776)- o por la de la represión –en Sincelejo “arresta a los 

cabecillas [de una sublevación] y castiga públicamente varios delitos” (776)-. Que De la Torre 

visitaba los caseríos antes de fundarlos, es cierto a la luz de su Diario. Incluso escogía prácticos 

para que siguiera inspeccionando los terrenos. En cuanto a que regaló los terrenos a las familias 

que vivían mal en la región y a algunas de las que vivían en el caserío de Paloquemao, también 

es cierto. En todo caso, las personas con las cuales se pobló a Sahagún  provenían además de 

caseríos como Gramajo, Santo Templo y Carranzo, no exclusivamente de Paloquemado, como 

hasta ahora se ha entendido. La importancia dada a estas fuentes contrasta con el desdén con que 

Flórez incorpora lo investigado por De Hoyos. En efecto, siguiendo esa tónica, la cita a Dimas 

Badel no es objeto de comentario alguno, cuando resulta no solo ambigua en su sintaxis (“Surgió 

Sahagún a la vida política el 12 de Junio de 1776”) sino que se trata de una fuente secundaria. 
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El probable origen de “la tradición” que Flórez resalta y la fuente en la cual quizás se 

basó Dimas Badel podría ser el Diccionario Geográfico de Joaquín Esguerra (1879). 

 

Justo Francisco Sebá Patrón, en comentario escrito para el libro de Justiniano De Hoyos, 

anota que en dicho Diccionario se señala 1776 como el año de fundación de Sahagún. 
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Aparte de la equivocación en la fecha de fundación, por un lado, el nombre de Francisco 

Díaz Pimienta es una incorrección de Juan de Torrezar Díaz Pimienta, Gobernador de Cartagena 

y quien comisionó a De la Torre para conformar las poblaciones en el Noroeste de la entonces 

Nueva Granada. Por otro lado, Sahagún no está próxima al río San Jorge. Es decir, el probable 

origen del 12 de Junio estaría basado en fuentes erradas a través del tiempo. 

La concertación que aduce Flórez existió entre De la Torre y Miranda y el cura Juan 

Ledezma no aparece reseñada en ninguno de los tres documentos que De la Torre dirigió. Y 

aunque tampoco tendría que haber quedado por escrito, resulta poco verosímil que De la Torre 

haya fijado el día 12 de junio de 1776 para que estuviera preparada la primera iglesia y que el 

plazo se haya cumplido a la perfección; mejor dicho, en seis meses y cinco días luego de que De 

la Torre delineara el terreno. Asimismo, resulta curioso que esta información sea casi un calco 

del relato narrado por Flórez respecto al origen de la Vice-parroquia de San Juan de Sahagún. 

Más creíble es la versión de De Hoyos (aunque cabe aclarar que tampoco presenta la fuente) en 

cuanto a que el templo quedó terminado en el año 1778: un plazo viable si se tiene en cuenta que 

la prioridad de una comunidad en ciernes es la de la manutención de cada familia y la 

organización del territorio, y que entre el trazado y la supuesta primera misa mediaron fechas 

como las celebraciones de fin de año y la Semana Santa, en las que la comunidad prefiere 

descansar; así como el primer invierno del año, el de abril-mayo, que podría haber retrasado las 

labores de construcción del templo. Sin embargo, y a manera de contrargumento, podría haberse 

tratado de una construcción pequeña, hecha con sistema de bahareque de caña y barro, lo cual 

habría facilitado la labor constructiva.  

Ahora bien, incluso aceptando la posibilidad de la información oral suministrada por 

Flórez, hay aspectos de orden legal que desfavorecen su tesis. En principio, y desde una óptica 
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empirista, para ejecutar el traslado de los ornamentos y celebrar la primera misa el nuevo caserío 

ya debía tener algún tipo de organización y un funcionamiento incipiente, al menos, y el trazado 

ya debía estar planeado y en marcha, de modo que fundado ya estaba. De hecho, según el 

Diccionario de Autoridades del Castellano, en el siglo XVIII (1732) la primera definición de 

Fundar era: “Echar los cimientos a una casa, templo, ciudad u otro edificio.” Falso es también el 

apunte de Flórez en cuanto a que en la fecha que el 12 de junio de 1776 recibió el nombre de 

Sahagún, ya que Antonio De la Torre tenía decidido nombrarlo así, al menos desde el 20 de 

octubre de 1775, “en 20 di varias órdenes para la congregación del sitio De San Juan de Sagún.” 

(Diario). Podemos afirmar por tanto que la fecha que Flórez defiende parece corresponder más a 

la intención de aproximar la fundación a los orígenes católicos del municipio. No es casual que 

haya sido un alcalde conservador quien haya firmado el decreto, como tampoco son casuales las 

insistentes anotaciones católicas de Flórez, quien no solo afirma que “este pueblo es católico 

desde el momento mismo en que el cura Juan de Ledezma le impartió la bendición” (35), sino 

que se esmeró en elaborar una lista de los sacerdotes que han dirigido el templo central. 

Hay otra arista más compleja y definitiva, concerniente al marco legal de las fundaciones. 

Mediaron casi 300 años entre las primeras fundaciones en territorio de las Indias y el fenómeno 

poblador promovido por los borbones en el siglo XVIII. Dos de las áreas fundamentales de las 

reformas fueron el incremento de la recaudación fiscal y la expansión del comercio con las 

colonias de ultramar. El poblamiento y repoblamiento de áreas alejadas de centros urbanos como 

Cartagena de Indias, contribuía al logro de tales fines. En ese contexto político fue que: 

El gobernador Juan de Torrezar Díaz Pimienta en el año 1774 dispuso la 

fundación y refundación de algunas poblaciones situadas en la zona de influencia 
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de los ríos Sinú y San Jorge. También ordenó desarrollar una labor pobladora 

sobre las sabanas de Tolú (Moreno 34). 

Esa tarea pobladora le fue encomendada a Antonio De la Torre y Miranda, no al 

sacerdote Juan de Ledezma. El sustento normativo para el asentamiento de nuevas poblaciones 

puede encontrarse en El libro III del Compendio de la Leyes de Indias
8
 (Ver anexo 2). Allí se 

dan instrucciones para la organización del territorio: condiciones de salubridad, distribución y 

reparto de los solares, orientación y disposición del templo y la plaza principal, dimensión de las 

calles, etc. En ninguno de los incisos se establece que la fundación queda configurada a través de 

ceremonia religiosa alguna, rito usual en las fundaciones de siglos precedentes. Visto a gran 

escala, cuando De la Torre menciona la palabra fundación hay que verlo como la respuesta 

material de un proceso de cambios políticos, sociales y económicos; visto a pequeña escala, la 

acción fundacional comprende un periodo que si bien parte del reconocimiento del terreno y 

continúa hasta erigir la infraestructura de apoyo de la nueva población, en sentido estricto tiene 

como punto de partida el trazado de la misma. De modo que la fecha en la cual este se comienza 

a ejecutar constituye el momento justo de la fundación. 

Por supuesto, en tanto las tradiciones conmemorativas son fundamentos de la identidad 

cultural de una comunidad, mal se haría con cancelar la celebración del 12 de junio. Lo justo con 

la historia municipal, eso sí, es denominarla de acuerdo al carácter que más le corresponde: una 

Fiesta patronal. 

 

                                                           
8
 El compendio fue editado por primera vez en 1690, bajo las órdenes de Carlos II de España.  El conjunto se 

compone de cuatro tomos (ocho libros). Cada uno de estos libros contiene un total de 218 títulos que encierran las 

Leyes. A cada Ley se le da un enunciado, año, monarca y lugar de expedición.  Luego, va la explicación de cada una 

de las leyes. El libro IIII contiene las principales leyes que reglamentaron la conquista, la posesión de tierras, la 

fundación de ciudades, villas y pueblos. 
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ANEXO 1 

 

Mapa Geográfico de la Provincia de Cartagena. Autor: Don Juan López. 1784 
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ANEXO 2 

De la población de las ciudades, villas, y pueblos 

Que las nuevas poblaciones se funden con las calidades de esta Ley. 

elegida la provincia y comarca, que se hubiere de poblar, y el sitio y los lugares donde se han de 

hacer las nuevas poblaciones, y tomando asiento sobre ello, los que fueren a su cumplimiento 

guarden la forma siguiente:  cuando hagan la planta del Lugar, repártanlo por sus Plazas, calles y 

solares a cordel de regla, comenzando desde la Plaza mayor, y sacando desde ella las calles a las  

puertas y caminos principales y dejando tanto compas abierto, que aunque la población vaya en 

gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma forma.  

Que se fabriquen el Templo principal en el sitio, y disposicion, que se ordena, y otras 

iglesias, y monasterios. 

En lugares mediterraneos no se fabrique el templo en la Plaza, sino algo distante de ella, donde 

este separado por otro cualquier edificion que no pertenezca a su comodidad y ornato, y por que 

de todas partes sea visto, y mejor venerado, este algo levantado del suelo, de forma que se haya 

de entrar por gradas, y entre la Plaza mayor y el templo se edifiquen las Casas Reales, Cabildo, o 

Concejo, Aduana, y Atarazana, en tal distancia, que autoricen al templo, y no lo embaracen, y en 

caso de necesidad se puedan socorrer… 

Que el sitio, tamaño y disposicion de la plaza sea como se ordena. 

La Plaza mayor donde se ha de comenzar la poblacion, y si fuere lugar mediterranea, en medio 

de la poblacion: Su forma en quadro prolongada, que por lo menos tenga de largo una vez y 

media de su ancho, por que sea mas a proposito para las fiestas de á caballo, y otras:  Su 
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grandeza proporcional al número de vecinos, y teniendo consideracion a que la gente pueda ir en 

aumento, no sea menos, que de doscientos pies en ancho, y trecientos de largo, ni mayor á 

ochocientos pies de largo y quinientos treinta y dos de ancho, y quedará de mediana y buena 

proporcion, si fuere de seis cientos pies de largo, y quatro cientos de ancho: De la Plaza salgan 

quatro calles principales, una por medio de cada costado; y demas de es¬tas dos por cada 

esquina: las quatro esquinas miren á los quatro vientos principales por que saliendo asi las calles 

de la Plaza no estarán expuestas á los quatro vientos que será de mucho inconveniente: toda en 

contorno, y las quatro calles principales, que de ella han de salir, tengan portales para comodidad 

de los tratantes, que suelen concurrir; y las ocho calles que saldrán por las quatro esquinas, 

salgan libres, sin encontrarse en los portales, de forma que hagan la acera derecha con la plaza y 

la calle. 

De la forma de las calles. 

En lugares fríos sean las calles anchas, y en los calientes angostas; y donde hubiere caballos 

convendrá que para defenderse en las ocasiones sean anchas y se dilaten en la forma susodicha, 

procurando que no lleguen a dar en algun inconveniente, que sea causa de afear lo reedificado, y 

perjudique a su defensa y comodidad. 

Que los solares se repartan por suertes. 

Repartanse los solares por suerte a los pobladores, continuando desde los que corresponden a la 

Plaza mayor, y los demas queden para Nos hacer merced de ellos a los que de nuevo fueren a 

poblar, o lo que fuere nuestra voluntad: y ordenamos que siempre se lleve hecha la planta del 

lugar que se ha de fundar. 

Que habiendo sembrado los pobladores, comiencen á edificar. 
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Luego que sea hecha la sementera y acomodado el ganado en tanta cantidad y buena prevencion, 

que con la gracia de Dios nuestro Señor puedan esperar abundancia de bastimentos, comiencen 

con mucho cuidado y diligencia a fundar y edificar sus casas de buenos cimientos y paredes, y 

vayan apercibidos de tapiales, tablas y todas las otras herramientas, é instrumentos, que 

convienen para edificar con brevedad, y a toda costa. 

Que hecha la planta, cada uno arme toldo en su solar, y se hagan palizadas en la plaza. 

Hecha la planta y repartimiento de los solares, cada uno de los pobladores procure armar su 

tolda, y los capitanes les persuadan a que los lleven con los demás prevenciones, o hagan ranchos 

con maderas y ramadas, donde se puedan recoger, y todos con la mayor diligencia y presteza 

hagan palizadas y trincheras en el cerco de la Plaza, por que no reciban daño de los Indios. 

Que las casas se dispongan conforme a esta Ley. 

Los pobladores dispongan, que los solares, edificios, y casas sean de una forma, por el ornato de 

la poblacion, y puedan gozar de los vientos Norte y Mediodía, uniéndolos para que sirvan de 

defensa y fuerza contra los que la quisieren estorbar, o infestrar, y procuren que en todas las 

casas puedan tener sus caballos y bestias de servicio, con patios y corrales, y la mayor anchura 

que fuere posible, con que gozarán de salud y limpieza. 
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ANEXO 3 

 

 

Planos de la Ciudad de Copiapó en Chile. Fundada en 1744. 

(Similar a la distribución del Sahagún primigenio) 


