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Durante mis largos viajes por Chile, cuando vi1
mensas haciendas, que como verdaderas colon ias contienen
millares de canipesinos y dan origen 6 cultivos y pi' oductos poco
conocidos, pens6 estudisr bastante minuciosamerite. la .manera
...
con que eran administradas par2 hacer de mi tral
de una publicacion. El resultado de estos estudios i
obra, que doy a1 pfiblico persuadido de que las pers
y 6vidas de adquirir conocimientos, encontraran e
para satisfacer sus deseos.
A1 principio mi 6nica aspiracion fu6 la de trata!r este asunto
de un modo mtiy secundario y solamente como Lin simple caI:
pitulo de una obra general sobre Chile; pero in--.2estendian mis investigaciones, mis notas se aumentaron de tal
manera y llegxon ,i ser tan interesantes, que est e capitdo no
tard6 en exigir divisiones, luego suhdivisiones y
por tomar las proporciones de a n libro de abultad
La Agricultura de Chile merece con efecto fijar
cion por un cierto caricter peculiar, efecto de dos
cipales, desde luego la naturaleza del clima y de 1
pais, y despues el fatai aislaniiento que la politic
impuso con un bloquee internacional. Asi pues ha
por espacio de sigios en un estado completamen
supeditada ademas por el elemento araucano, 6 n
proporcionarle trabajadores, y que debia necesariar
en el trabajo, ese espiritn de incuria y de rutin
caricter indio y cuyas consecuencias no podian a7
trariar las refoilmas y contener todo prob"'reso.
Afortunadaniente las cows han cambiado hastaiite desde 'hace
medio siglo. Gracias a la independencia y a el espirbitu de 6rdeny
de justicia que el patriotism0 chileno ha sabidc.
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consolidar, y gracias tambien a1 contact0 con 10s estranjeros de
todos 10s paises y de todas las profesiones, Chile ha avanzado a
paso de gigante en todos 10s ramos de la civilizacion. Las ciencias, las letras, las artes penetran en el pais por todas partes y
no solamente comienzan B vnlgarizarse en 61, sino que adernas
se elevan a1 estado de progreso; de suerte que si hasta estos ultinios tiempo ha recibido de fuera las luces, lioy puede contribuir a su espansion por las numesosas 15 importantes publicaciones que hace.
Lo rnismo sncede con la Agricultura, que posee en el dia sociedades especiales, jardines de aclimatacion y profesores de
merit0 encargados de instruir B la juventud en todos esos 1116todos racionales que no deben tardar en prevalecer y reemplazar
a 10s m6todos antiguos. Los hacendados por su parte, enriquecidos por 10s trabajos de las minas 6 por Ids importantas salidas
que les ha ofrecido la vasta inmigracion californiana, han sabido
asociar a las labores el poder inmenso de 10s capitales. Han
abierto canales, desecado lagunas, y se han prociirado, con el
mayor celo y a precios muy subidos, esas maravillosas mhquinas
que se sustituyen a la fuerza brutal del hombre, y que a1 inisin0
tiempo que economizan tanto la mano de obra, hacen 10s trabajos mas espeditivos y mucho mas perfectos.
Este gran progreso data sobre todo desde 1846. Cuatro afios
h t e s abandonainos este pais y esta circunstancia no nos ha
permitido asistir a esta gran transformacion, pero en relaciones
constantes con escelentes amigos, hemos podido estar sierripre
a1 corriente de todo lo que se ha hecho y escrito, habiendo tenido ademas la ventaja de poder consultar a un buen nurnero
de ricos hacendados que la aficion de viajar atrae todos 10s aiios
5 Paris. Citar entre estos hacendados a 10s Seiiores Juan de Dios
Correa, Patricio Larrain, Juan de la Cruz Gandarilla, Manuel
ValdBs, Cuevas, Castillo, etc., es decir que hemos recurrido B
personas intrligentes y de mucha esperiencia. Seanie permitido
ofrecerles aqui un testimonio publico de mi viva gratitud, y
sobre todo a1 Seiior Domingo Vega, persona no m h o s notable
por su buen juicio que por el talent0 de observacion que ha
sabido aplicar a todo. El rnisrno reconocimiento debo tarnbien
a1 Seiior Don Benjamin Vicufia, que tan inteligente astividad ha
empleado en la nueva Sociedad de Agricultura y que se ha dignado desprenderse, en mi favor, del unico ejeniplar qrie poseia
delMensajero de la Agricultura, peribdico d cuya redaccion contribuyb tan poderosanicnte.
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Ni aJejamiento del pais que forma el asunto de mis publicaciones hubiera debido acaso contener mi pluma, abandonando
Q personas mejor situadas un trabajo que exige tantas investigaciones y comprobaciones; pero con todo, Q pesar de esta des=
ventaja, mas aparente que real, no he temido abordarlo, porque sin pretension alguna, creo que nadie hubiera podido, por
falta de documentos, espresar mis ideas y tratar este asunto de
la manera que yo lo he concebido.
Desde hace algun tiempo las ciencias hist6ricas han tornado
con efecto una tendencia particular en todos 10s trabajos de
inteligencia. Se trata de reconstituir 10s hechos no solamente
en 10s acontecimientos politicos, sino tambien en todos 10s que
se fundan en la organizacion de la sociedad, con el fin de conducir a1 lector itraves de todas las peripeciss ique han dado
lugar para que conozca mejor las acciones reciprocas que han
contribuido Q su desarrollo y a su iransformacion. Partiendo
de este principio, un trabajo de esta naturaieza no podia ejecutame en Santiago, careciendo en general de todos 10s documentos necesarios para la composicion, sin0 en algunas ciudades
de Eiiropa, y mas particularmente en 10s archivos de Indias
reunidos en Sevilla, en donde se encuentran todas las correspondencias y memorias de 10s antiguos gobernadores de Chile.
A este punto es a donde tambien nos hemos trasladado para
buscar en e1 10s primeros elementos del presente ensayo.
Ademas, obligados para otras publicaciones a estudiar y COmentar una gran cantidad de documentos de 10s que la mayor
parte contribuye a formar nuestra rica biblioteca chilena, hemos
tenido cuidado de anotar, medida que 10s recorriamos, todu
lo que podia facilitarnos y hacernos mteresante este trabajo, con
el fin de realizar nuestro objeto que era el de darle algun matiz
histbrico.
Sin duda alguna que no abrigamos la pretension de haber
llenado bien nuestro prop6sito y tampoco la de publicar un libro
a1 abrigo de toda critica : en el mer0 hecho de publicarlo como
un ensayo, confesamos tacitamente que su ejecucion deja mucho
que desear. Pero tal como es, creemos que sera de alguna utilidad
y que podri, en definitiva, servir de base a otro mas perfecto,
sobre iodo hoy dia que Chile posee una administracion de estadistica dirigida por una persona, el Sefior Lindsay, que acaba
de dar tan escelentes pruebas de talent0 y de celo.
Cuando en 4829 llegarnos por la primera vez Q Chile, todos
10s trahajos de la inteligencia se resentian n n n mnrhn dpl fif-

tema colonial que 10s habia hecho vivir tan abandonados. Las
cienciass las letras, las profmiones de alta industria no habian
llaniaclo todavia con seriedad la ateneion de un pueblo que no
iiacia mucho, enti*egado a una vida pasiva y comirtiendose de
repente en adniinistrador, legislador, etc., etc., se hallaba en
1a necesidad de consagrarse a esludios mas conformes con las
necesidades del pais antes de aspirar a su perfeccion. Reducido
p e s a mis solos recursos, me vi en el cas0 de buscar y c r e a
todo lo preciso, y nadie ignora cuan rudos, dificiles y algunas
veces desagradables son 10s principios en todas las cosas. Bajo
este punlo de vista quiero creer que se tendran en cuenta mis
esfuerzos, y las penurias de mi aislamiento.
Me hubiera sido facil dar mayor estension a mis citas historicas, pero no he creido deber hacerlo por no aummtar deniasiado el voldmen de este libro y li pesar de esto teino verme
precisado a afiadirle un suplemento. Sin enribargo he hecho una
escepcion respecto del canal de Ssn Carlos y de las bodegas de
VaIparaiso, las dos creaciones agricolas mas grandes del antiguo
rdgimen, la primera porque provoco el espiritu de asociacion y
contribuyb A ferlilizar una inmensa llanura hasta ent6nces esteril aunque a las puertas de la capital, y la segunda porqcre
representaba antiguamente el dep6sito general del product0 que
casi por si solo constituia todo el coniercio esterior del pais.
Poi, lo denias en todo lo que digo acerca de la agricultura actual,
el lector no debe ver mas que la agricultura general del pais y
de ningun modo la de las cercanias de Santiago que, poi’ sus
grandes adelantos, ha llegado a ser completamente europea,
tanto en la variedad de sus productos como en 10s procedimientos perfeccionados de sus trabajos.
No cabe duda de que estos adelantos se estenderan muy
pronto a las provincias, si se tiene presente sobre todo el enipefio que toma el gobierno en hacer coniponer 10s caminos y
10s hacendados en dividir sus grandes propiedades, influencias
las mas poderosas para hacer frente a una crisis coli que el lujo,
arrendamientos ilusorios, depreciacion de 10s productos agricolas
por haberse cerrado 10s mercados de California y Australia y
otras varias circunslancias entristecen moinentaneamerite a este
herinoso pais.
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Bstaao cie ta agrrcuitiira cnilena antes de la Ilegada de 10s Espaiioles.
Valdivia funda la co1onia.- Guerras que t i m e que sostener para conser
v a n e alli y para estendcr sus 1 h i k s . - Distrihucion q u e haw B 10s con
quistadorcs de las tierras. - Primeros ensayos do cultivo. - Ordenanza
municipalcs para asegurar SII porvenir. Tendencia B la cria de animale
como industria mas apropiada a la naturaleza y i la condicion del pais.Tnfluencia clel terremoto de Lima en el a8o de 1687 sobre el eultivo dr
trigo y sohre su esportacion.
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nados para bastar B una g r a cIitr.rsidad de tr,hatjos mas b W ~ ~ Q
complicados y en manern +,una susceptibles de divisibilidad
como e’n las otras indusfrias. Esto ha sido perfectamente romprendido por 10shombres de Eslndo, 10s sabios y 10s capitalistas
altamente empefiados en el din en reunir sus esfuerzos para el
adelantamiento de una industria que tantos int~resesrepresenta.
Asi, gracias a este glorioso concurso, la. agricultura ha podido
elevarse a1 rango de las ciencias exactas, recibir 10s honores
acadkmicos, y volver a tomar en la escala social esa aita dignidad
que tenia en 10s grandes pueblos de la antiguedd.
Eos pueblos del nuevo mundo no se apresuraron m h o s 5
honrar esta industria converdadero culto. Antes de la conqrmista,
naciones enleras, y sobre todo 10s Periianos habian instituido
en su honor fiestas que en diversas 6pocas del afio, se celebraban
con gran pompa. Corno los reyes de Babilonia, de Biracusa y
aun de la China, 10s Incas no desd&ahan en estos dias tomnr su
especie de a i ~ l oy war alguna peque?ia parte de sus ticrrns.
Practichbase siempre esta cerenionia con un espiritu de grandeza y de devocion en niedio del pueblo vestido con h j o y elegancia y cantando en honor del sol y de sus Inonarcas hiinnos
de alegria, que mas tarde, por causa de la perdida de su libertad
transformaron en canciones de dolor. li;ste fue el origen de esos
tristes haylli b hallaviry que hemos tenido muchas veces ocdsion
de escuchar durante sus faenas agricolas, cantados a veces por
niaas que acornpacaban a sus padres en sus trabajos de siembras y de cosecha.
Este vivo amor que 10s Peruanos tenian a la agricultura,
era inniediatamente introducido en 10s pueblo> clue sus conquistas, eminentemente civilizadoras, reunian B esta gran monarqliia. hsi es, que desde que el norte de Chile fu6 dominado
por el Inca Yupanqui, se establecio en este territorio una cultnra
de cuyo progreso dan testimonio las nurnerosas ruinas de canales
de riego que se encuentran en muchas partes de la localidad.
Aqui tambien se cantaban hiinnos de alegria en inedio de
10s trabajos, y si a1 presente el viajero no liene ya ocasion de
escucharlos como en el Peru, 5 no ser en algunos parajes retirados de la provincia de Chiloe donde se les llama PUTVU,p e d e
aun presenciar cierios regocijos que con el nombre de Mingajo

S

ven tin algunos lugares. Es sobre todo en el suren dond
con mas 6 m h o s pnrcza estos niinpa<jc,s.Alli ,
incdiante algunos platos y algunos cjntaros de vino, todo propietario reune suficientes trabajadores para ayudarle en sns coxchas, LeniBndose por dichosos al concurrir gratuitamente ri
trabajos en que el goee y la alegria tiencn tan grantle parte.
Sin diida antes dc ia liegarla de 10s Pcmanos a Chile, la agricultura era alli praclicacia por pueblos sedentarios que eran, con
todo, pastores y agricaitores. Como fundamento de ioda civilizncion primitivp- intrcduciendose en todas las poblaciones se
habia esparcido hasta cn 10s parajes mas reiirados, constitnycndo
las sociedadcs que existian ya en Chile dntes de !a llegada dr.
10s Espaiioles. Valdivia y su almirante Paslcce In encontraron
cstahlecida en las naciones independienles de 10s Promaucaes y
de la hraucania y atin mas al sud en el gran archipidago de
Chiloe ;pero es probable que la prdctica y el saber de 10s Peruanos establecidos en el norte contribuyrron en rnlacho a
hacerh progresar. Hap ademas razonies para creer que ellos in
trodujcron, el aji, la quinoa, la especie de frejol llamado pallar,
objetos que eon el rnadi, e). maiz y las papas representaban 10s
~ n i c o sprodrictos agricolas del pais. En ciertas Iocalidadcs del
sur de Chile se cultivaba ademas un cereal (Bromus rymngo) que
ies servia para hacer un pan sin levadam llamado Covque. En
l l l l J ooci:rsiones por estas lejanas regiones he tenido ocasion de
ver algunas raras sementeras de este cereal ern pleado unicamente
en el din para el us0 de 10s anintales y Ilarnado ntango.
Eaa tierras estaban ocupadas poi. familias dispersadas en el
fondo de 10s valles, y viviendo, coin0 lo lineen aim 10s Amucanos, alejadas las m a s de las otras. Estas tizrras estaban repartidas con gran desiguaIdad y es de creer, segun Ins inisinas cartas
de Valdiria, que !as de 10s jefes eran trabajadas por individuos
sine, a titulo de esdavos A io menos corm gentes de gabela y en
nianiero de ucherita a cimto para cada jefe. Eas propiedadcs asi
convertidas en inniuehies habian cambiado Ia mancra dc vivir
de esas poblaciones y habian desarroliado entre :l!os un hien.
cstar qoc la movilidad de la vida puramenk pastoal no podia
permilirles. FuB este un verdadero estado de transicion de 1‘1
vida nGrnada 6 la vi& agsicola que di6 ti Ea raza chilena un cicrto
SI:
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barniz de civilizacion mny lkjos de encontrarse entre 10s indios
de las Pampas.
Sus rnedios de cnltiro eran simples en estremo y casi en todo
semejantes 6 10s que sc usaban en el Peru. Hacian us0 de u n a
especie de azatla, 6 d vcces de c n simple baston puntiagudo de
madera qpe enipnjaban en In tierra para levantar grandes terPones que las niujeres cstahan encargadns de romper y desmenwar. La faita del hierro, cle que 10s agricultures de Atacarna
en 4640 no tenian aun conocimiento, 10s obligaba a valerse de
e s k espediente, que toclavia vemos practicar en Chiloe con algunas Jjjeras modificaciones que provienen de que siendo la
tierra mas humeda y compacta ha menester mas fuerza de parte
del labrador. Para conseguir ararla eI c1:iIote clava si1 baston
apoyando el otro estremo en su pecho, mientras que 10s habitantes del norte SE: servian unicamente de sus pi&, pues a causa
de la sequerlad del pais la tierra podia con facilidad desmenuZX1’SB.

Esta falta de lluvias en el norte de Chile, desarrollit entre
sus habitantes una gran inteligencia en el trabajo de riegos
y en este punto fueron admirablemenie secundados por 10s Peruanos, quienes elevaron este arte a nn alto grado de perfeccion. Gracias ii estos escelentes guias, habian podido multiplicar 10s canales en un gran numero de valles y aun hacer
Ilegar Ias agnas a grandes alturas, lo que manifiesta el cuidado
estremo que ponisn en aprovecharse de algunos terrenos llanos
hasta entbnces secos y estkriles. Las colinas fueron mucho
m h o s utiiizadas. El cultivo en anfiteatro, conocido en el Peru
bajo el nombre de Andenes, no fu6 puesto en us0 probablemente
li causa de la falta de brazos y de la escasa poblacion que poseian las provincias de1 norte; pero apesar de esto algunas de
las colinas fueron ciiltivadas segun un metodo que se sigue todavia en el norte para 10s frkjoles, y cn Chiloe para las papas
Este metodo, conocido con el nombre de Piton, consiste en
clavar en la tierra un baston puntiagudo, como lo hacen todavia
10s Chinos, y echar, en el agujero asi praticado, algunos frejoles que se cubren de tierra, y nunca con ahono a la manera
peruana, y clejar en segiiidz reposar muchos aiios esta tierra a
causa del estado de agotamiento en que se encuentra. Todos

estos cultivos coli10 taiiiiiien las cusechas se hiiciau en COI:~UKIy
casi de la aiismn manera que henios visto practicarlo entrtc 10s
indios de In Araucania y aun entre algunos propietarios chilenos
de la provincia de Concepcion.
Independieniernente del pequefio numero de productos qrie
henios enumerado y que necesitaban de la cooperacion dcl
hombre, 10s Chilenos poseian todavia un cuadrupedo, el chilihueque, que les servia de bestia de carga, de produclo y de
consumo. En 10s ppimeros aiios de la conquista, cuando ias
mulas y caballos eran todavia escasos y de un valor mug elevado,
se servian de esta bestia para el transporte de pequefias cargas,
para conducir el agua para las necesidades domesticas, y linsta
se las ha visto uncidas a m a especie de arado llamado quifie1voque y servir asi a la lahranza de las tierras; pero en razon de
la pequefia talla y de la debilidad de estos animales, no pudieron
sostener por largo tiernpo la concurrencia con 10s introducidos
por 10s Espaiioles. A principios ya del siglo XVII, habian casi
desaparecido apesar de que consagrados desde largo tiempo
por las preocupaciones nacionales, habian servirlo como simbolo
en las ceremonias religiosas y politicas de 10s Araucanos.
Tal era la agricultura chilena. wands el pais fu6 invadido
por 10s Espafioles. Desde este niomento esta indust.ria cambib
totalmente de faz; de aniericana que era pass6 a ser casi enteramente europea , y fueron 10s antjguos propielarios 10s que despues de vencidos, se vieroo obligados a ceder sus tierras & 10s
conquistadores y a cultivarlas para ellos. i Singular destino de
Ias sociedades que, como en el alunhmiiento, 110 pueden salir
a1 dia sino B traves del desbrden y la desolacion !
Jamas nacion alguna ha llevado el espiritu colonizador a un
grad0 tan alto como 10s Espaiioles. Si n~nchosde entre ellos se
espatriaban con el solo ob,jeto de enriquecerse a cualyuier precio, el mayor numero tenia la firme resolueion de contribuir ri
civilizar y cristianizar las poblaciones semi-birbaras. Con este
objeto llevaban consigo no s s l a n m t e 10s priricipales elementos
de civilization, tales COMOaninlales dom6sticos, trigo, fr6,joles,
legumbres, etc., sino tambien una fuerza de ~oluntady de perseverancia verdaderamente admirables que nada podia alterar.
No es sin un gran sentimiento de.veneracion hacia esos intr&

pidos batidores de la civilizacion americana que uno lee en 10s
antiguos docnmentos 10s sufrimientos infiditos que padecian
por cumplir con su no5le mision. M a t h les detenis; ni ias vastas
norestas, ni 10s grandes sios, ni ann esos inmensos desiertos de
:irena que no pueden atravesarse sino i condicion de lIevarlo
todo consigo, viveres, l e k , agua? soportando asi con una paciencia infinita las privaciones de todo gknero, de loda especie,
midiendo hasta si1 comida y su bebida en provecho de algunos
animaIcs que a p a n pena llcvaban y que cuidaban con particular soliciiud eonsiderhndolos, con razon, COMO elemento vital
de su fntura colonia. P con todo, el espiritu de envidia, que necesariamente debian producir estas conqnistas tan prodigiosas y
tan ricas, por lo demas, de inspi,aciones agradecidas y elevadas,
ha querido oscurecer su brillo tratando de hacer c6mplices a todos
~ S O Snobles avenhureros de algunos hechos parciales, de algunas
injusticias, y hasta de algunos crirnenes que alli se han cometido.
Cuando se reflexiona un poco sobre las barbaries que en Europa
engendraron las guerras de religion, 6 para buscar ejemplos en la
historia contemporinea, cuando s e w todo lo quese pasa boy dia
Bpoca de tan alta civilizacion y de tan alta filantropia, en 10s paises
5 medias conyuistados, se cornprende sin esfuerzo de reflexion
todo lo que habrian sido capaces dehacer las otras naciones A fines
del siglo XV y en el siglo XVI cuarmdo la sociedad, tan atrasada,
era tan supersticiosa y tan faniticamente corrompida (I). Honor,
pues, a esos intrkpidos EspGoies que con tantos trabajos y peIigros conquistaron esas tierras incdtas para desmontarlas y
fecundarlas con todos 10s productos de la. civilizacion europea,
y en provecho de esas desgraciadas poblaciones continuarnente
entregadas a guerras de ruina y de carniceria, y asombradas
algun tiempo despues de gozar de un bienestar que no habrian
podido nunca procurarse ; porque es mas que dudoso que su
(1) Un gran defecto de muchos criticos, defecto voluntario en ocasiones
por espiritu de partido, es no referirse jarnas 4 la Bpoea en que ciertos
hec,hos se pasalian y que eran ent6nces tan legales y tan naturales como 10s
que se pasan eii el dia y que nosotros aceptamos como consccuencia de
nuestra civilizacion. Sin duda en todos 10s tieinpos ha habido grandes pensadores que se Iian adelantado h su siglo; pero son solo escepciones q u e no
pueden en mancra alguna detener el curio de las cosas, poderosamente f k lendido por la ignorancia las preocupacionea y 10s 1iAbitos.
~
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ingeiiin iiiicioual hubiese podido desarrollarse lo sufieiente para
llegar at estado de civilizacion en que se encuentran 10s indios
espaiiolizados. Honor sobre todo A todas esas personas meritorias que introdujeron 10s prirneros animales dombsticos, todas
esas semillas tan necesarias a nuestra existencia, todos esos instrumentos de labranza que aunque sencillos en estremo facilitaron poderosamente el cultivo. En el principio Bstos servicios
prestados por 10s conquistadores se reconocian de tan gran importancia y elan tan apreciados que en una competencia sobre
una encomienda hemos leido que uno de 10s descendientes de
estos primeros habitantes habia tcnido la preferencia por haber
llevado 12 bueyes y vacas B la colonia, contra otro cuyo m6rito era haber traido diez hijas de familia. POPsu parte el Rey
habia instituido premios para 10s que introdujeran 10s primeros
cereales y otros frutos en America y que akanzaran a cosechar
de ellos un cierto n6mero de almtides.
Almagro, corn0 se sabe, fu8 el primer jefe espafiol que penetrb en Cbile; pero su conquista, fundada solamente en la esperanza de botin, no obtuvo ningun resultado satisfactorio, lo
que le obligb volverse casi inmediataniente at Peru. Su sucesor Valdivia fub guiado por mas fiiantrbpicas ideas. Mirb esta
conquista como principal medio de co!onizacion, y a este fin
llevb entre sus 150 hombres algwas mujeres y nifios, verdaderos
elernentos colonizadores, 10s 6nicos capaces de wear 10s intereses
d p familia considerados con razon como 10s mas fuertes y dusables
LI ruta de las cordilleras, seguida por Almagro, habia sido
Iiarto mortifera a sus soldados para seguirla por segunda vez;
prefirib tomar Ea dc la costa apcsar de las 430 leguas de arennles q:ie tcnia. que atravesar. Erc cstc el camno mas frecuentaclo !'or 19s Permnos, pueSlos solwios, buenos andaciores, que
no ;ernen ni la sequedad del aire ni el ardor del sol ,y acostumbmtlos d c s d ~?c:xprano
~
6 las ~ R rndas
S
fatigns y 6 primciones
dc t d o @em, cualidades que habian en gran parte perdido 10s
Espaiioles, acostumbrados ya i vivir C O K ~ Osefiores en medio de
csas poblaciones Ilegndas a ser sgs esclavas. Asi este viaje les
I'd cn cstrenio pencso teniendo que sufrir aparte de las fatigas
de 1:i rrtnrcha, 10s sofooc~nirsnrrlvcs r k un cie!o siernpre sin
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nubes y 10s perniciosos efectos de una atrn6sfera estremadaniente scca. El hambre y la sed les ocasionaban sufrimientos no
menores, y apesar de esto, aquellos hombres estraordinariospreferim soportar tan rudas privaciones Antes que sacrificar algunos
de esos animales domesticos que conducian con tantas dificultades y molestias. El espiritn civilizador dominaba hasta tal punto
el pensamiento y !as acciones de estos celebres conquistadores
que daban A sus animales una racion de agua comparativamente
mas grande que la que tomaban para sus propias necesiclades.
No fueron tan solo estos trabajos 10s que tuvieron que soportar. Reservados les estaban peligros harto mayores entre 10s
Chilenos, quienes, lejos de recibirlos amistosamente, cotno les
habian asegurado 10s Peruanos, salieron A su encuentro para
cerrarles el paso, y esto con una bravura digna de su vivo amor
por la independencia. Asi despues de haber luchado contra la
naturaleza tuvieron que lnchar con sus semejantes, y abrirse
sable en mano un camino hasta la gran llanura de Maypix, en
donde fundaron la primera ciudad que desde esa Bpoca ha quedado como la capital del pais.
Esta vasta llanura estaba ent6nces habitada por indios cultivadores, que Vivian, siguiendo la costumbre indigena, en el mas
grande aislamiento. Jnstamente irritados por In llegada d e estos
nuevos y peligrosos estranjeros, supieron como hombres astutos, cual por lo demas lo son todos 10s indios, ocultar su c6lera con el fin de tener tiempo y tranqriilidad para hacer sus
cosechas. Recibieron pues a Vsldivia con cierta apariencia de
amistad y de sumision, y hasta se ofrecieron para ayudar a sus
soldados en la construccion de las casas que se aprestiraron 5
edificar a1 pi6 del cerro de Huelen hoy Santa Lucia. Valdivia
hizo construir una ciudadelic que fu6 el capitolio de esta priiriera
colonia; p e s inmediatamente despues de las cosechas, 10s indios, dejando A un lado toda disimulacion, vinieron & atacarle
con un coraje perfectamente sostenido, hasta poner a 10s habitantes en el mayor peligro. En uno de estos atnques, siempre
nocfurnos, las c a m fueron incendiadas, muertos algunos caballos, y de todos Ios animales domksticos no les quedaron mas
que dos porqueciilos, un cochinillo, un pollo y una polla, p
solamente dos alniuerzos de trigo.

.
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todo el a%, tanto en invierno corn0 en aerano, y que se obtenian igualniente dos cosechas tine de maiz en abril y la otra de
trig0 en dicirmhre. En 4888 estas coseehas de t r i p wan ya suficicntemente abunrfanles para permitia les la construccion de
n~olinosy no estar p r m ~ tiernpo
s
obligados B tritrirar el trig0
erltre d ~ piedras
s
a la maneta indinla : se rstaliiccicron tarnbien
dos carniewins, 10 que prueba qiae 10s auimales de cons~rno
eran ya bastante n::r,i~rosos.
$pro hnsta ent6nces cl territorio que estaba en poder de !os
colonas ern estrrniadammtc, rrducido. Corno el Ager romanus,
no oeupaba mas que aigunas legaass a1 rededor de la ciudad,
con lo que no podian contentarsc estos intrkpidos conqnistadores. El dermho 6 esta, tierras siendo a d e m s cdectivo, el
trabajo se habia hecba en comun y habian sido 1Pg9lrnente
rrpartidas las cosechas. Asi pnes sus fuerias fueron reunidas
para formar un poder p6bliCQ, lo que couvcnin cn 10s primerm afios del coloniaje, p r o cuyo principio no podia durar
mas largo tiempo. Menester era pues ab:rndonar este e!emento
fundamental de la sociedad que bsbia tcnido por ngente la comunidad de hienes, y satisfaccr tadas esas ambiciones individuales haci6ndoIcs ganties concesion~sde terreno. Est? era en
dcfinitha l a sola reconiprnsa quo esprrab-n por preniio de
tantos peligros y fatigns, y n~cosarioes corifmado, que esta ainbicion era bien rnodestn si ffjarnos r.iiPstra atencion cn 14poco
valor c p cn aqueila Ppncn cbbinn tener Ins timas pn Espaiia a
causa de la espnlsion de nn n6riero tan cocsi+rable de judios
y mahometanos clue una politics irreflexiv:? habia decretado.
Antes que cl capitan Pastcnr ccinenzara sus esploraciones
VaIditia kiahia recorrido el. interior de !as tierras y habia llegado
hastra. el rio Maule. Entusiasmado coil la bclleza y ferliliclad de
estas tierras, dejbse gobernar por su ~ o r a z o ny en un arranque
de generosiddd dislribug6 toclm estos terrenos B 28 personas
solamente, lo que constitnia propiedndes irianensas, verdaderos
seiiorios feudales, mirando sin duda como intitiles las cordilleras
reales y !as de la costa y 110 apseeiando mas q w el valle interior,
y les di6 ademas toclos 10s indios afectos a estas tierras. Pio
fuB mas grande su generosidad en cl norte. T G ~las~ tierras,
s
desiguales e5 cierto y de una notable aridez, fileron reparlidas
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de hacienda, cstnncia ,chac,ra segun su estension y su destino,
agregaron como hombres de la @ha, !os indigenas en numero
de $0 ri 100 pertcneeienclo ya este titulo a 10s caciques, cuyo
numero llegaba a veces hasta 4,200 y aun 2,000 para una sola
persona.
La esclavitud, esta plaga de toda civilizacion naciente, tan
antigua como el cst.ablecimento de las sociedades , era tan bien
conocida en Amkrica como en la mayor parte de 10s paises del
antiguo mundo. Los reyes de Mdjico, 10s Incas del Peru la
practicaban como iina cosa natural, y 10s caciques hacia el sud
de Maypu poseian un n6mero mas 6 menos grande de esclavos
ocupados en el traba,io de las tierras. LQS Espa5oles se sirvieron a1 principio de 10s indios mitimaes traidoo de! Per6;
per0 pronto no bastando estos se sirvieron de 10s indigenas
como ya lo hemos dicho. Este era un us0 perfectamente reconocido en aquella Bpoca, y necesario es tambien decir en favor
de los Espafioles que, fijandose en el suelo conquistado y entre
sus habitantes despojndos de sus propiedades supieron hacer
casi olvidar, por su filantropia, sus acciones personales y su
encarnacion con 10s vencidos, toda huella de usurpacion y todo
recuerdo de nacionalidad (1).
Gracias 6 Ias atenciones que Valdivia prestaba 6 10s recien
venidos, y gracias a las nuevas tierras conquistadas en la espedicion del capitan de marina don Juan Bautista Pastene, la
(1) No se puede acusar B 10s Espafioles porque empleaban A 10s vencidosen
sus trabajos ni porque 10s paralizaban en sus acciones, puesto que el primer0
de 10s derechos naturales es el de la conservaeion; pero el derecho de la reparticion de las tierras era injusto como rcsultado no del trabajo, sino de la
fuerza bruta Ilamada monopolio del valor. Sin embargo, el trabajo de desmonte que ha necesitado csa vasta estcnsion d e tierra no ha legalizado en
alguna mancra la toma de posesion de estas tierras que no tenian valor hasta
que el trabajo las fecundara y h a s h la venida de nucvos emigrados capaces
de crear grandes centros de poblacion y de consnmo. No es la accion coopcraliva de la naturaleza la que en el trabajo agricola establece la renta de la
tierra como lo creen algunos economistas, sino mas bien la remuneracion
de 10s adelantos y de 10s esfuerzos por medio de 10s cualcs las sociedades
humanas han conseguido hacer de las tierras o n instrumento de produceion.
Esta opinion, que es la de Bastiat, de Carey, elc., es u n argument0 harto
concloyente contra 10s que critican la conquista para la civilizacion de 10s
paises estranjeros.
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bratido alarifcs Iwra la policia de ias acequias, hacicndo marcar
todos 10s animales y obligando a 10s que tenian crias a hacer
risitar 10s padrones para podrr conservar esa bella raza andalliza en toda su pureza. Las chacras fueron tnmbien objeto de
su atencion. Para favorecerlas fui! prohibido cultivar en la tierra
adjunta a las c a m de habitacion las hortalizas tales c01no frkjoles, maiz, papas, lino, permitikndose solo las plantas de jardin.
Gracias a todas estas disposiciones municipales, la industria
agricola, protegida por la tranquilidad del pais, liacia bastantes
progresos. Eas haciendas se organizaban, e1 cultivo tomaba mas
atension conservando con todo su uniformidad ; pero corn0
todo poder lleva en si propio el gkrmen de su ruina, sucedib que
un esceso en las cosechas llevb la turbacion a1 mercado del pais
poco pohIado para consumirins y mrry alejado de un gran centro
comercial para encontrar salidas y formal, riquezas. Esta decepcion ocasionb un desaliento que fu6 bastante fuerte para disminuir estos cultivos tan laboriosos y que tanto exigian en brazos
y cuidados. §e entregaron entbnces a la cria de animales, agricultura mucho mas facil, que no necesita tanta inteligencia, y
sobre todo inas econ6mica puesto que las fuerzas de la naturaleza obran casi solas, y que ademas convenia perfecbmente &
un pais inmenso, despoblado y cubierto de pastos abundantes y
sustanciosos. La agricultura se hizo pues casi enterainente pastoral j la crip de ganado ocupb ante todo a 10s colonos y Chile
se vi6 pronto poblado pop una considerable cantidad de bueyes
y otros animales domksticos que pacian en toda libertad y aun
a veces en el estado del todo salvaje.
Desgraciadamente el espiritu guerrero 6 imdependiente de 10s
indigenas no dejb por largo tiempo gozar a 10s colonos de su seductora tranqhilidad :eiempre dispneslos a sublevarse, deseosos
de arrojar ai ciialquier precio a sus enemigos y usurpadores, no
cesaban de atacarlos dia y noche, hostigandoles en sus trabajos,
sostenierido asi continuamente esta guerra conocida con el
nonibre de guerru galanu que tenia por objeto incendiar las casas,
deseruir las cosecbas, y tratas asi por todos 10s medios posibles
de disminuir Ias provisiones pnra causar' el hambre. Esta fub el
arma principal de ambos canipeones, haciendo, como 10s antiquos romanos, y como en las guerras civiles de la edad media,
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hombres a quienes la esperanza de hacer rapidamente una fortuna atraia todos 10s dias a estos climas distantes? Poseian , es
cierto, grandes estensiones de tierra de una fertilidad admirable,
pero sin valor real porlas circunstancias econbmicas,lo que era
un vicio verdadero, en una &pocasobretodo, en la que todo el
mundo, ansioso del presente y sin inquietud por el porvenir, no
pensaba en el cultivo y m h o s atin en realizar el escedente siendo
pequeiio el numero de consumidores y casi nulas las transacciones comerciales. Las que se hacian con el Perti no consistian
sino en sebo, cordobanes, suelas, jarcia, hilo de acarreto, anis,
algunas frutas secas todo en pequeiia cantidad y como 12,000
fanegas de trigo. Eran estos 10s unicos recwsos conierciales de
Chile, lo que no podia satisfaccr a la agricuitura chilena aun
despues que el Rey , por demanda de don Luis Monte de Sotomayor, suprimib el derecho de almojarifazgo para todos 10s
productos del pais su embarco en Valparaiso y a su desenibarco en el Peru. A todos estos elenzentos de prosperidad es
necesario agregar tarnbien la reforrna de la tasa denorninada
Santillana. La necesiddd en que se encontraban de hacer continuamente frente 6 las empresas belicosas de ios Araucanos,
siempre dispuestos a quemar y d devastar 10scampos, y privando
a la agricultura del mayor n6mero de personas inteligentes e
interesadas en esta especie de industria y de un considerable
nuniero de indios de encomienda, 6nicas rnaquinas de que para
estos trabajos podian disponer, y ocupados en gran parte en
las nainas dmpues que illonso de Rivera habia dado su nueva
ordenanza de lasa sustituyendolo a la conocida con el nombre
de tasa de Santillana. Con todo, cuando a principios del
siglo XVII la gucrrn defensiva fu4 publicada , 10s propictarios
se entregaron Q sus trabajos con mas seguridad. Hechos mas
estables, prestaron mayor atencion a sus grandes propiedades,
las tierras Faeron mas abundantemente sembradas y las cosechas de trig0 fueron tan productivas que su precio baj6 en 1619
a 9 reales. T O ~ Q10s
S otros productos estaban tambien Q tan
bajo precio, que nadie queria trabajar la tierra, y fue necesario
que el Gobernador y el virey del Peru tomasen inedidas para
hacer cesar a t e &ado de cosas. Este fu6 el gran motivo que
tiivicron para reformar las ordenanz !s dc I n tasa dc indios cam-

biandolas poi’ las del principe de Esyuilaclie. Olro espediente
que se sigui6 poco despues en favor de la agricultura, fu8 impedir a 10s gobernadores hacerse postores en 10s reinates de 10s
trigos que necesitaba el ejkrcito del sur irnpidiendo 10s agricultores entrar en este asunto y vendiendo este producto & 5 p.
la knega cuando no importaba mas que 3 p. y aun ni6nos.
Fu8 lo que rnotiv6 las ckdulas algo severas de 10s afios 4669
y 1673.
Hacia ya mas de un siglo que Chile vivia casi de 10 suyo,
cuando en 4687 por causa de un terrernoto,acaecido en Lima las
tierras de sus alrededores se volvieron casi del todo est8riles y
h s cosechas disminuyeron considerablemente. En este conflict0
10s habitantes se vieron de repente privados del trigo necesario
para su consumo y 10s panaderos precisados a recurrir a Chile!
para p~ocur6rselo. Establecibse desdc aquel tienipo entre 10s
dos paises un sistema de retornos, que result6 en favor de esta
capitmia,y cambi6 un poco el carhcter del colono acostumbrado
hasta entbnces Q la vida monotona de Santiago. Seguro de la
venta de sus productos el hacendado frecuent6 sus campos,
pas6 alli una parte del afio y adquiri6 esa aficiori a la vida rural
que dura todavia hasta nuestros dias. En efecto, todos 10s afios
y despues de esta ilpoca, se esportaron de Valparaiso cargamenias de trigo y de harina? y la cantidad valuada mas tarde
en 450,000 fanegas por aBo, fu6 mas que snficiente para alentar
a 10s propietarios en sus tareas, tratando de hacer mejords que
el estado del pais y 13 falta de salidas no hahidn hasta ent6nces
permitido. Este fu6 el principio del comercio chileno, principio
sostenido sobre dos ejes pertenecientes anibos a la agricultura :
y esta prepoiiderancia que se ha mantenido hasta el dia, se
estendi6 bien pronto Q I n s provincias, y se vi6 tlesde estn kpoca
a la de la Concepcion, que hasta ent6nces habia tomado para
3u wIlsamo una parte del trigo de la provincia de Santiago y
sobre todo de Ia Ligua en donde el gobierno lo hacia cultivar para las iiecesidades de las tropas de la frontera, entrar
tambien en esta especulacion aunque de un riiodo muy insignificaute.
L
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Estado de la industria agrieola & fines del siglo IVIB?. P r o h e i o n que gor
&den del Qeq recibia d e 10s gobernatIores.--. 0’:liggins y don ManuclSalas
y sus falsas ideas en econornia rural.--Declaracion de la independencia.Perjuicio temporal que sus guerras trajeron a la agricullura. - Empeijo
del gobierno en d a r k su atencion despues de la victoria de IPlaJ’pu. Epoca d e rerrovacion y de transformacion en las costumbrcs y las nuevas
necesidades de ia PociedaC. - hpertura de la Soeiedad (IC agricultura
-jpublicacion de a u Isoletin. - Eslabiecimiento de la Qninta normal.
Creacion de las cscorlas primarias en las provincias para el desarrollo de
la initcligencia de !os cultivadore8.- Influencia de 10s descubrimientos de
las minas de California sobre el comcrcio d e Chile.
Hntroduccion de 10s
grandes instrumrntos aratorios en las grandes propicdades.
Solicitud
del gobierno en favor de la agricultura.

-

-

-

Con todo 6 fines del siglo XVIE la sgricultura se hallaba dominacla por tres camas que impcdian srtdesarrollo ;al norte la abundaaein de !as minas que commzaban B lldmar la alencion de 10s
habitantes y clue ofrecian rne,jor~sssllarios 6 ics trahajadores ;al
sur el est& casi permanente de guerra con 10s Ariucanos, lo
que convertia a cada hombrc en un soidado o‘ujigedo en ealidad
de rniliciam ti tomar parte en todtjs ias I~tc’nas;y en el centm IRS
haciendas arruinadas por Ias prorratas continuns que ius hacendados se veian forzados B sa!ishcGer en ~ivercs,armas y enballos. Si :i estas ires cansas de mal eslar, Giadimos la. organizacion social del pais que hacia que iodos 10s produetos fuesen
en cierto modo consumidos en las misnias localidades produetnras ya por la falta de caminos b ya por la situacion estremadamente precaria del comercio, no sera dificil cornprender el motivo de la indiferencia y descuido coli que liasfa hace muy poco
han rnirado 10s Chiienos sus intereses agricolas.
El gobierno espaiinl por su parte apkrias se prestaba a fonieniar
el progreso en un pais que le ocasioiinba gr:indcs @os sin esperai~zade sbtencr 7 entajosos resultadcjs J J’ por lo rriisnio que la
poblacion era siempre poco numerosa,las haciendas conservaban
su vasta estension, de suerte que 10s propietarios no neeesitabsn inucha ciericia para obtener de su cultivo 10s resultados
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gastos, poco dispuesto como est6 a sacrificar el presente 5 un
porvenir aigo kjano. Considera esta tierra como un capital
fijo que debe esplotarse sacando el mayor provecho posible y no
como una empresa en la que deben emplearse capitales pdraacrec e n l d o s y multiplicarlos. Asi pues en esta Bpoca la propiedad
mueble constituia casi por si sola la gran riqueza de 10s propietarios, y las pi.opi<:clades de una estension muy considerabie no podian sei' productivas para 10s hacendados que no
tenian interes alguno en aurnentar una fortuna superflua ya,
aunque por este tiempo, es decir en.1645, el capital empleado en
tierras y animaies producia del 7 112 a1 48 p. 400, 5 10 menos
en las cercanias de Santiago y en el valle de Aconcagua.
La agricultura animal era todavia inas sencilla y econ6mica.
Era la agricultura pastoral cn toda la acepcion de la palabra,
no necesitando de corta de yerba, de aimacenaje ni de establos.
Eehadas en las montaiias las bestias pasaban toda su vida
pa5endo en entera libertad, segun s u apetito y su capricho, la
yerba que 10s campos producian espontlineamente y en gran
abundancia, y todo est0 sin otros gastos y cuidados de parte
del propietario que la pequeiia' retribucion pagada a 10s individuos encargados de reunirlas en tiempo oportuno, conducirlas un engordadero cnalyuiera y maiarlas en seguida para
heneficiarlas. Este g h e r o de vida unido a la bondad y a la
cantidad de pastas di6 un vigor estraordinario a todos estos
animales y tal impulso a la procreacion que en 10s primeros
afios del siglo XVIII no valian mas que de 2 d 4 pesos y aun
muclias veces 10s mataban para aprovecharse del sebo y del
cuero ; el reeto era arrojaclo como cosa inutil, 6 bien cortaban
la carne desengrasada en delgadas tiras, y estas tiras secadas
a1 sol se entregaban a1 comercio con el nombre de charqui. Este
metodo de conservacion enterarnente indigena y propio de 10s
climas ardientes y secos, se ha propagado despues tomando un
gran desarrollo y dando lugar a una de las mas fructuosas in' dustrias del pais.
Tal ha sido el sistema agricola de 10s Cbilenos hasta estos 61timos tiempos, sistema en estremo simple, patriareal del todo,
fijando con escasas coseehas un modico precio de interes,
conveniente solo para u n pais sin poblacion, sin coniercio y
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del fisco y de las rnunicipxlidades que peraimxian incaltas
aunqne adniirablemente colocadas para hacerse grandemente
producthas. Entre estas grandes propiedndes, las que poseian
10s padres jestitas eran con muclio Ins mas irnportantes porque
10s mirmbros de esta insiitucion esencialmente civilizadora llevaban consigo todos 10s elementos de progreso por sus C Q ~ O C ~ mientos ciectificos B industriales y por su consagracion al trabajo manual. As; todas estas propiedades estaban perfwtarnente
mantenidas cuando no estaban arrcndadas no poi-que ellos se
hubiesen apoClefad0 de las rwjores tierras, como se dice generalmente, sino porqiie habian sabido desmontarlas y fecundarhs
con el trabajo y la inteligencia. Este fu8 el orijen de las magnificas haciendas de la CompaGia, Bucalemo, Longavi, etc., que
hoy se admiran por ias sentas que producen, y que se pusieron
en venta euando por un decreto que tenia por 6nico objeto la
espropiacion de 10s considerables bienes que poseian se decidib
la espulsion de estos padres. iPero, al pasar a manos estrafias, :
fueron mejor cultivadas y rne,joradas estas tierras? Esto es dudoso; porque si se sipue un poco la march? de la agricultura
chilena se ve que cambiando dc propietarios, no participaron
del mejoramiento sino en la misma proporcion cpc el resto de !as
tierras del reino y segun el adelanto local de la civilizacion. Fui.
tambien en esta Bpoca, es decir en 2778, cnando se declarb lihre
el comercio pudi6ndolo hacer directarnsnte con Espafia por 10s
puertos de k'alparaiso y de Concepcion, puertos 10s dos que se
abrieron en Cbile con este ohjeto. Este fir&UP, acontecimiento
que no podia d n o s de dar trn gran ernpuje 6 Ea ogricultura
comercial B industrial del pais, NIun momento sobre todo en
el que la aduana acababa de eslablecersc.
Los Chilenos htehos propirtarios de estas grandes hacienclas
quisieron esplotarlas con un esmero igual al ernpleado por 10s
jesuitas. Fueron, a est@respcclo, grnnrhnente allentados por
el presidente Benavides encargndo por su gohierns de fornentar
en cuanto fuese posible esta industria, y sobre todo el cultivo
del lino y del caFia~nosiempre tan viwrnente rccomendado por
10s reges de E s p k y pmt lo cual s? ofrecih mas tarde terreno rcalengo B 10s que ;i sii tullico quisirran cnti~eprsc..
Benavides habiase igualrnt~nteo r u p x k en organizar mrjor I.?..
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porque 10s propietarios dirigian personalinente 10s tpabajos, y se
calculaba que daban el 5 p. 100 mihtras que las haciendas no
daban sino el 4 sobre su valor real. Los predios urbanos daban
aun m h o s , porqire solo reportaban el 2 1/52 b el 3 cuando el
predio estaha situado en una calle principal, 10 que habia hecho
pensar 6 0”Higgins que 10s propietarios que pagaban el 5 p. 100
no debian pagar mas que el 2. Desgraciadamente en aquel
tiempo existia en la agricultura, como generalmente existe todavia, un error que consistia en querer forzar & la naturaleza
haciendo rendir a la lierra productos que el clima no podia acordarle sino con dificultad y grandes gastos. Por un segundo error
de economia politica, el comercio de esportacion era considerado corn0 el 6nico provechoso, y con esta falsa idea se trataba
por todos 10s medios posibles de libertarse de 10sproductos que
podian ser importados. Su objeto, ante todo, era bastarse a si
mismos, sin reflexionar que la agricnltura industrial, B mas de
ser agotadora, no da mnchas veces sino resultados negativos
comparados con 10s que pueden obtenerse por medio de un cultivo mas racional. Asi pues porque don Nicolas de la Cerda habia
podido cultivar la caiia de azucar y obtener solamente miel y
chancaca, O’Higgins hizo distribuir 6,500 plantas en el norte
donde esperaba que creciese mejor, y en 1790 escribia a1 Rey 10s
resnltados que llarnaba felices porque aqrieilas caiias habian podido vegetar aunque conteniendo a p h i s tin poco de azucar cristalizable. Quiso tambien propagar en el norte el cultivo del algodon, para cuyo cultivo y para trabajarlo esfableci6una sociedad
comercial en Copiap6, y el obkpo Audrpn que sesidia en el
Paposo debia ocuparse en esto por brden del consulado y del
gobierno, sin pensar que la cosecha del algodon necesita mucha
gente, y que entbnces el valle de Copiap6 no eontaba sino
8,000 almas, y carecia enteramentc de d q u i n a s de algun poder
capaz de reducir su volumen para la esportacion. Otros productos del cultivo industrial, tales como el arroz, el tabaco ( I ) , la
yuca, causaron tambien su momento de entusiasmo, y ea 1808
(1) O’Aiggins deseaba que le permitiesen cultivar el tahaco p a i n el consumo del pais con el fin de cquilibrar el comercio de Chile con el de Espafia
por el cnal padecia todos 10s afios una quiebra do 953,017p.

un llamado Cos encantrando que la vega de la Serena tenia alguna
semejanza con la de Guatemala crey6 deher conjeturar que el
a5il podria all! cnltivarse, y pidi6 algun dinero para hacer 10s
ensayos bajo la inspeccion de tin mayordomo y de aigunos
peones que se enviarian B buscar en aquella lejana y ardiente
region. Basta pens6se en establecer este cultivo en Chillan,
lo que prueba que en estos buenos patriotas la inteligencia estaba
mas cerca del corazon que de la cabeza (1).
Pero una meclida que tom6 B’Higgins y que podia traer grandes ventajas al porvenir de la agriculturafuBBa libertaddefinitiva
dada a 10s indios de encomienda inmobiljzados hasta ent6nces
cornu bestias de traba,jo. Alii 10s habia de dos clases, 10s de 10s
campos que fecundaban con su sudor en provecho de la ociosldad de sus dueiios, Endignos B veces de serlo, y 10s de la ciudad
que eran tambien hastante nurnerosos; porque en Zodos tiemposy Chile como todos 10s paises calidos de la AmBrica y del
Oriente ostentaba cierto lujo en poseer muchos esclavos dornBsticos, 10 que por lo demas podian hacer niuy bien en esa Bpoca
en que por Is abundancia de 10s comestibles vegetales y animales que cosechaban en sus campos, su mantencion quedaba
en cierto modo libre de todo gasto. Gracias a esta inedida, 10s
indios, hasta enthnces indolentes y apjticos, iban a hacerse
activos, ambiciosos, enaltecidos por una personalidad social
libre de toda arbitrariedad, y capaces por cousiguiente de multiplicar el poder productivo de la tieri-fi, hallando en el trabajo
un verdadero interes de familia. En Chile se vi6 desde aquel
niomento m a poblaciou agricola perfectamente clasificada y
caracterizada.
Desgraciadamenie esta uti1 transformacion no podia efectuarse
de un golpe; las preocupaciones eran aun muy numerosas y 10s
dogmas de libertad y de Isgalidad muy imperfectos para quo
pudiesen erigirse en derechos poSitiVQS. La esclavitnd no him
pues sino dar un paso; se transform6 en servidumbre de la
gleha, estado en que se encuentra hash ahora aunque considerablemente modificado.
(1) En 1825 el ministro don Joayuin Cainpino renov6 otravez este pensamiento de hacer cultivar el ailil en las vegas de la Serena y con este motivo
mirnd6 tin saquito de sernilliis 81 intenclente d e aquella pro~inc~ia.

celoso, ni de r d n o s ingenio. Secnndado siempre poa don Manuel
de Salas, conservib la institucion de 10s premies nnuales, hizo
volver 8 emprendcr 10s t r a h j o s del canaI de Sari Car10s, y para
estingtiir la mendicidad, entbnces muyr coninn en Saritiago, en
provecho do la agricaltura, cre6 una socieciaci prrtriiatica hajo las
misinas bases que !a que en EspaEa hsbia protl!ieido tan fclices
pohrcs para que
r e ~ i ~ l t a dy orepartiid
~
varios tornos 6, muj
hilasen lino. No era p e s la mala voluntad de 10s gobernatlores Y
!o qce impedin progresar B estrr indiistria, sirlo el estndo econbmieo del pais. El CQ~SLXXIOhallAbase? en eftct,o, en Bran desproporcion con 10s prodtictos ;el comercio i i ~ i t a d ~o a ssier~pre
i
a1 P ~ Parrnqi~e
~I
por las ordenanzas de franquia podia esienderse
hash la madre patria, lo que se le qt!itb en 47%; las bodegas
siernpre coli mrxcbos abusos y los ciipitales taa t'nificilcs de
nene que arrnque el. interes era enthnccs a l p 1112sbzjo (I
presente nontaha B causa d c eiertos clereckios, e! de la alcabala,
etc., a1 40 p. 400 el primer aiio, pxxio que no podia convenir 6,
una agricultiira tan precaria y de poco procil~cto.
Por este tiempo el cultivo del lino y del cB%imo, en el que
tanto se cmpeiiaha el gobierno e s p ~ G i ~habia
l,
reeonqnistado el
favorgracias B !a ayudaque le preslahan 12s autoritlades. Terrenos
realengos fueron nnevamente d i s t ~ i l t ~ i d ois !;is personas qne
querian ocuparse de su eultivo, sus producios quedaron Iibres
de todo dcreeho al enviailos i EspaEa, y n n estas circnnsinncias el gran filintropo Sriias, que eoiiio sinclico del consulado
tenia que atender no solamcnle al fo'omeaito de! comercio sino
tamhien al de la apictaltwa, l k g 6 hastn 6, hncer ant,ieipos dc dinero, anima!cs, 6iiles y terrenos, anticipos qaae no obtuvieron
io alguno, tan poco desarroliado estuhn en las clasos infkriores de la sociedad. el espiritu interesado. Vierdad es que t i n
deber mas apxmiante, el de conquistar iaindcpeiadcneianacio:i:!i
y por consigtaienti: una verdadera patria, vino pronto B escitar 221
pasion de todos 10s nohles cor;uones y d hzcerles oIvidar por
un moiiiento siis filant,r6picos proyectos.
Este acontecirnienlo
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la sornbra de un misirao estandarte y bajo la influencia de un sen timiento comun de derccho y de patriotismo, corrieron a tomar
parte en esa lucha gloriosa. De este abandon0 result6 que 10s
campos quedaron casi sin cultivo y entrpgados solamente 6 las
inconipletas fuerzas dc la naturaleza ; 10s puertos abiertos en
381.1 a1 comercio libre fueron lluego despues otra vez bloqueados, y 10s productos estranjeros sumamente escasos no podian
obtenerse sino a escesivos precios. Algunos honorables chilenos
trataron, es verdad, de remediar este conflict0 instituyendo en
1813 la Sociedad Econbmica de amigos del pais, y el gobierno
fomentando la industria con leyes protectoras, pero esto no bastaba, y 10s productos, aun 10s del pais, hacianse mas escasos cada
dia. La provincia que mas stifrib fu6 la de Concepcion, pvrque la
guerra siendo alli permanente, las tierras hsbian sido alternativamente devastadas por 10s dos partidos y sobre todo por la
brutalidad de 10s indios que 10s realistas cometieron la imprudencia de asociar a su calm. Asi piles, en eiertas ocasiones esta
provincia, que en todo tiempo habia tenido sus dep6sitos de trigo,
se vib obligada pedir este grano 6 las del norte para sus propias necesidades.
Estas calamidades tan funestas para el progreso del pais duraron cerca de doce aiios con solo algunas cortas intermitencias
de una tranquilidad mas facticia que real. Felizmente la victoria
de Maiph obterlida en este interval0 vino a dar algun descanso
estos nobles patriotas y al gobierno, que aunqne obliigado a ocupar todo su tiempo en la organizncion administrativa tan desarmada entbnces y en asegurar y estender el derecho politico de la sociedad, tuvo con todo la necesidad absoluta de
fomentar la industria agricoia considerada con razon como el
ram0 mas importante de la riqueza nacional. La cosa sin duda
ern harto dificil, porqrre el pais se resentia de esa ley de confiscacion que habia sucesivamente herido B 10s dos partidos
apesar de la notoria injnsticia que habis en que 10s hijos fuesen
responsablm de las opiniones a veces inuy honorables y concimzudas de sus padres. Los que habim podido conservar siis
propiedades n o se encontraban m h o s arruinados 6 causa de
todos 10s donativos, emprkstitos voluntarios 6 forzosos, y de
tantos otros sacrificios como habia exigido la guerra, sin contar
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la gran dimiinucion de bueyes y otros animales, una de 10s
principades r iquezas del pais. Todo esto destruy6 10sele mentos
agpicolas y a 1ument6 la falts de 10s capitales, verdadcra fuerza de
un aagricultiura durante largo tienipo abandonada.
Apesar de este triste estado de cosas, y precisamente 6 causa
de el, el gc)bierno, tan luego como se restablecio la tranquilidad, quis0 prestar una Bran atencion a ]as industrias del
pais. Tan considerado era est0 como una parte del programa
de la revolucsion, que ya en su principio la primera junta habia
proclamado la libertad de coniercio, la abolicion de tQd0 derecho sobre I as maquinas, y el fomento por medio de iina prima
de 4 pesos 1)or cada quintal de algodon cosechado. El canal de
San Carlos de tan gran importancia para In gran llanura de
Maipu llam6 sobre todo su atencion, y por un senatus-consulto
d~ 1889 se d ecret6, con lijereza sin duda, que todo propietario
podria en aclelante hacer su antojo y sin la intervencion del
fisco, sangri as a 10s rios para aprovechar una parte de sus
nguas. Mas tarde por medio de ordeiianzas protectoras y por
Icycs liberalc:s se ha tratado de ir mas It5jos todavia. Se abrieron
puertos para el comescio de cabotaje, se niejoraron las vias de
comunicacion hasta entbnces del todo descuidadas, se trato de
cambiar el eiJrso de 10s grandes brazos de rio para llevar la vida
y la fecundiclad a algunas de las llanuras enteramente esteriles,
y se llegb ha:;ta a disniinuir el importe de 10s impuestos rusticos
para favorecer 10s grandes cultivos hasta ent6nces fuera de la
accion admiinistrativa.
De todos Iestos actos, la nueva organizacion del trabajo del
canal de Ala! ypu fui: uno de 10s nias fecundos en resultados, no
tanto por la inmensa riqueza que iba a desarrollar beneficiando
esta vasta lla nura hasta ent6nces casi estkril, sino por el espiritu
de asociacioi1 que se despert6 entre 10s Chilenos, lo que vino a
abrir una el'a en 10s diversos ranios de la civilizacion en el
momento en que acababa de obtenerse el derecho individual.
Era este un niedio escelente para impulsar a las grandes empresas, y unidcI esto a 10s oLos fomentos dados por el gobierno,
debia neces;iriamente arrancar a la agricultura del estado de
languidez en que la surnergieron 10s acontecimientos politicos,
y el espiritu de rutina que ent6nces como dkspota reinaba. No
I

1

prestaba n16nos si! daii! concurso el comercio abierto a todas
las nnciones,
sea multiplicand0 el n6mero de 10s consiiniidores, 6 ya liaciendo nacer el bienestar, las cornodidades de la
vida, lo que atinentando el consumo irnproductivo en contra
del cquilibrio ecoihnico, servha como un estimulante 6 su actividad industrial. Asi es que por 4a fiierza de las CGSBS, y poi'
m a imperiosa ley que lleva en si pln principio de accion harto
superior a1 poderio de 10s habitos, se desarrail6 el gusto por lo
~ t i p e r f l ~en~ ,proveeho de to& s esas grandes transacciones
que se establecieron entre las diversas nacioacs. Las relaciones
del pais eon el Brasil se estabiecieron en estas circunstancias; las
del be114 interriitripidas desde las primeras guerras de la independencia, se renovaron sobre bases anas estensas y por medio
de tratados particulares que ligaron Bus intereses reciprocos de
las dos naciones, y otros tratndos vinieron A engrandecer la diplomacia chiiena. Desde me morncnto 10s propietarios, seguros
de dar salida 6 sus productos, volvieron a sus campos para imprirnir al cultivo un carkcter comercial esperando quc el aurnenio de poblacion !es trajera lo industrial.
Este periodo puede considerme eomo la ilpoca de renovacion y de transformaeioin de la sociedad. 'Fambien en 81 13 agricvvltura iba 6 tomar un gran desarrollo, y de rutinaria que era
iba a hacerse nlgo mas racional; pero en esta industria, corn0
en todas las otras, 10s progresos son siempre lentos y dificultosos, puesto que reposan generalrnente sobre rninuciosos y delicados cletalles y sobre gastos qi:e no cs fieil clecidirse a haces
sobre todo cinanclo 10s desengaiios han veniclo a conlrariar las
espe~anzasde algunos generosos innovadores. Por estos motiVOS, ci cultivo no salia sin0 Q tientas del tradiciona! sisterna, popque el gobierno hasta ent6nees se habia visto unicamente en la
posibilidad de me,jorar lacondicion de Ias ticrrss y iciclelas salidas
y en manera alguna la del individuo. No era que no comprendiese la ventaja qne resultaria de fundar una escuels te6rica y
praciica en un pais en donde la aristocracia tenia el espiritu rural y se cornplacia en la vida de3 campo, Gem i dbnde ir a buscar
profeesores en p l i Bpocd
~
todavia (!e UII aidanxiento tan eornpleto
y IamentaSIc, y eu dbnde c n c o n t m a h n n o s capaces de comprehender estaenseiianza y SIXutiliclnd, aun entre 10shijos de 10s

hacendados qua habrian tenido en seguida la g i m ventaja de
api7ovecharse de 10s conociniientos rutinarios y de la esperiencin de sus padres? Por esta imposibilidad, i a eiencia, ma
segnnda Providrncin, qilcdis del todo descilidada en la prdctica
ngricoia, y no ha6 sino en el aiio de 1838 cuando comenzo B
manifcstarse.
En csta Bpoca, y bajo la inspiration entttsiasta de don fiiiguel
de ia Barrtz, se estab!eei6 cn Santiago una sociedad de agriculEura que cstendi6 sus ramificaciones por to& la Repitblica POP
~nediode algunos comhsianades encargados de popularizarla.
EI boletin que puidicaba, llev‘iba alguna instruecion ;i10s campos, & todos los ricos hacendados, y mas aun & 10s viejos
oiicialcs de la intkpandencia ti quienes la paz habia hccho
adoptar este girnevs de vida. Su ins-trtwion primera y todo su
pasado no eran e n m n e r a alguna aprop6sito para esta industria; pero tcnian bum sentido, actividad y cierta iriteligencia
que Bes permitia comprendrr pronro y ficilmente una agricultcra, por o h parte, de tan grm seuciileL. El Iioietin iba,
pues, a enseikr’ies algun nuevo sistema de cultivo, e! us0
de ciertos insirumentos, ;y sobre todo !as ideas eeon6mieas
para iiacerIes abandnnar en parie Ids niejora$ iemporales a las
que tan afeetos eran 10s propietarim chi!cnos, sieniprc deseosos
de prontos resuitados, y B hacerles mprende;. las mejoras
permanentes que exigeli niucbos aaslos y cuyos resultacios son
siempae t,irdios. El guhierno asoci6se inmdiatamente 6 10s generosos esfuerms de estos dignos ehiirnos, y por pcticion suya
fue comprado, en Pas innieciiaciones de la capital, tin terreno
hastante iniporlante 2 x 1 formar 1111 jnrdin de aclimatacion que
debia se~virmas tarde coma establecirniento de instruction profesional.
Bsi pues, gracias ri algiinos cciosos patriotas, la agricultura
chiIena iba ti salir del estacln de infanein y de empirismo en
cpe ias circunstancias y el sisiema colonial la habian dejado.
La cieneja iba ~ C H XB poco s o l a m n i e 6. instruirlos en 10s COnocimientos de Ias necesidadas de Ia laLttPiciQK1 de 10s vegetales y
sobre la influencia del terrem, de RBS abonos, de las rotaciones
y dei barbccho, sirio tmiiiien dx’:4 poder dc! 10s cnpitsles y
iie! c&iiio, cl 6saicct
I:’ 135 w t w ’ a s y r medic; de
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buenos sistemas de regadio y de !lamar en su ausilio las adrnirables niaquinas tan aprop6sito para suplir la falta de brazos
que ent6nces ya se deploraba. Aunque en nuestra kpoca la
agricultura que deja predominar d la naturaleza en favor de la
econornia del trabajo conviene todavia a1 pais, 6 por lo menos
la mayor parte de las provincias, no puede dudarse con todo de
la ventaja inmensa que Chile sacara bien pronto de la instrnccion agricola unida a 10s recursos de 10s capitales; porque no
debe perderse de vista que siendo Chile muy variado y de muy
larga estension posee terrenos de naturaleza diametralmente
opuesta y por consiguiente de una esplotacion muy diversa. En
el norte una sequedad estreniada cspaz de quemar las mieses
antes de la madurez de 10s granos, pide un sistema de regadio
severamente establecido ; en el sur a1 contrario el inconveniente
viene de las lluvias que, siendo alli muy abundantes, no contribuyen m h o s a la eventualidad de las cosechas. Para remediar
el uno y el otro de estos males menester sera que tarde 6 ternprano, la ciencia y 10s capitales, aparte de otros puntos de vista, multipliquen, en el norte, 10s canales de regadio, y en sur el
sistema de drainage de que la vieja Europa ha sabido sacar tan
buen partido. Rlejorados entbuces notablemente, podran estos
terrenos recibir una labranza mas profunda, y cultivos mas
apropiados a su naturaleza, y daran con mas seguridad y abundancia las cosechas en el dia sometidas a la eventualidad de las
malas estaciones. Esto es a lo m h o s lo que la sociedad de agricultura se proponia y con tanto mas empeiio cuanto las riquisimas ininas nuevarnente descubiertas en el norte habian
enriquecido a muchas personas dispuestas por gusto a hacerse
hacendados y a emplear una gran parte de sus productos en
provecho de la agricultura.
Otra de las sendas que el gobierno, interesado enla civilizacion
del pais, ha seguido,hasido el foment0 de la instruccion, este gran
poder del desarrollo moral B intelectual de las naciones. Gran
numero de escuelas de instruccion primaria han sido establecidas en toda laestension de la republica, y profesores, procedentes
en general de la escuela normal de Santiago, pueden hacer desde
temprano germinar en el espiritn de 10s niaos el gusto por la
agricultura a la que estan na turalmente Ilamados, inculchndoles

algunas de esas nociones elementales que han aprendido ellos
mismos en las clases especiales que en esta escuela se professn.
Los eduenndos delas clases superiores no han sido tanipoco olvidados. Ollligados la mayor parte dc ellos a esplotar sus propios
campos, el gobierno ha fimdado en algunos de 10s institutes
provineiales una clase especial para dar a estos alumnos 10s GOnociniirntos tebricos de su profesion. Hasta se me asegnra que
el virtuoso e inteligente Bvalle ha introducido esta enseiianza en
el seminat'io, persuadido, comc persona de buen jnicio, de
que 10s eciesiasticos algo inioiados en estas teorias pueden con
sus conseios prestar grandcs servicios en 10s lupresbaislados
B veces a que 10s l~arrianSU ministerio. Este les permite ademas, por nn contacto mas grande y amistoso, irvipelerlos a la
econoniia y a1 trabajo, haciendo coniprender toda la felicidad
de una comociidad futma, porque cs sobre todo a estos hombres
de paz k 10s que incumbe la mision de transformar 10s seres ap8ticos, indolentes por SUI bienestar y su porvenir, cn hombres
activos? laboriosos, econ6micos, lo que, por otra parte, les predispondria de una manera mucho mas racional al cumplimiento
de sus deberes de virtud y de religion.
De todas estas escuelas la mas digna de lIamar nuestra atenCion y por la que el gobierno no escasea sacrificio a l g U U 0 , es la
establecida en la Qiiinta normal. Las clases son all! especiales;
la prdctica esta unicla la teoria, y con este siskema de instruccion, 10s alumnos no pueden hacerse sirio verdaderos agricultores. Don Luis Sada, director durante largo tiempo de ese
establecimiento, di6 a esa institucion una organizacion de las
mas apropiadas. A mas de las clases agrkolas que alli se
profesaban introdujo la. ensecanza d e la zootecnia como perteneciente 6 una de las mas ricas industrias del pais. Trat6
igualmente de rnultiplicar alli !os arboles y plantas apropbsito
para aciimatarse en el pais, de inultiplicar las variedades
de 10s qne se cultivan, y hasta de reunir una coleccion de 10s
nuevos instrumen>tos con que la agricultura no cesa de en+
quecerse. Gracias a sus buenas intenciones y & S U actividad se
establecieron esposiciories anuales y se dieron primas no solamente a 10s que esporiian sino tambien a 10s que cumplian con
ciertos programas relativos a las innovaciones, 6 a 10s cultivos
AGRTCIJLTURA.
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rnejor razonados. La nueva sociedad de agricultura fuertemente
sostenida por la actividad e inteligencia de aigunos chilenos
instruidos y dedicados a1 progreso de su patria tales coil10 ios
Sefiores Astaburuaga, hliquel , etc., y sobre iodo don Ileujamin VicnFin Mackenna, redactor cn jefe de su boietin, favorecia con todo su podcr las niiras de este director, y despues Ias
de su sucesor, Sr. Barriga; ademas el gobierno, para no permanecer estrafio a tantos nobles esfuerzos, envi6 ,i Europa 6
huscar ciertos animales tipos para criarlos en dicha quinta y
servir de base para nuevas rams.
A medida que 10s espiritus entran en esle movimiento y que
las ideas de progreso se generalizan, 10s grandes propietarios
tratan pop s1.1 parte de introducir eli siis haciendas reformas,
que desgraciatEarnente no son siennpre provechosas. Poco iniciados todavia en la eleccion que necesitan hacer para mas aclimataciooes que deben, antc
estar cn armonia con el cliina
y el terreno dc la localidad, y con su consumo y sns salidas,
pagan muchas veces de su peculio In ignorancix de este principio de economia agricola. acusando gci:eraI B injustamente a
la ciencia por su decepcion. Otros por ci contrario rnucho mas
advertidos, no emprenden sino aque!lo que cs verdaderarnen-te
prapio de3 estado en que se hal!a cl pais y que puede uti1 y facilrnente prosperar. Localizan en eierto modo el cnltivo segun
10s conocimientos practicos que ~ O S C C I I , y nc3 se sirven de ias
nuevas teorias sino cuando observilciones parckles y sancionadas por In esperiencia les aseguran algun k l i z resuitado. Es 6
este genero de esplotacion a1 que se entregan la mayor parte de
10s propieiarios chilenos, y con ese h e n sentido que hace no
necesiten mas que de salidss para ohtener de sus tierras 10s
productos, sino inas variados, B lo menos de mas necesidad
para la vida comun. Chile no es como antes el gran.jro del Peru
unicamente; A rnedida que 1s Oceania sc pueblc forzoso sera
a sus habitantes ir a pedirle las prisncras rnaterias de consumo. Aust,ralia hace ya numerosos pedidos (le sus productos,
y 10s chilenos recuerdan con placer la inmensa cantidad que
esportaron para California durante 10s siete primeros afios del
descubrirniento de sias ricas niims de oro. Aunqae e s k coniercio fue mas bien nn niovirniento de especuiaciones aieiztorias
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y iicticias que un conjunto de transacciones regnlares, no ptieddc
dcjarse de ver en 81 una gran leccion que pruel-la la energia dc
qw es capaz el ctileno cuando se siente aguijoneado por el
interes. En esta Bpoca hubo un entusiasmo general por la esplotncion de las haciendas; todos querian ser agricultores, y fortunas corasiderables heron el resultado de esta industria. Ahora
que ese misrno pais hace una funesta concurrencia en sus mercados, es de weer que est0 misrrio se tornard en favor de la
agronomia chilena escitando 6 10s propietarios B hacer grandes
mejoras, a cultivar rnejor sus tierras, y a producir a mas bajo
precio por rnedio de la adopcion de esas rn8quinas maravillosas tan capaces de suplir la falta de brazos que frustra con tanta
frecuencia las esprranzas de 10s hacendados ( I ) .
Con &as rnaqninas el Chileno podra sostener la concurrencia
estmnjera, ahora que para dark ayuda el gobierno ha crearlo
im establecirniento de ingenieros de piientes y calzadas para la
apertura y conservacion de las grandes vias de comnnicacion.
No ha mucho estas vias estaban en miserable estado, y 10s rios

siernpre torrencialts, y careciendo en general de puentes, no se
pasaban sino por vado, paso muchas veces peligroso, y siempre
penoso y largo. Gracias 6 este 6til concurso todo se mejora, todo
se perfecciona; 10s caminos se encnentran en buen estado, centenares de coches recorren gran parte de la Republica y llegan
hasta Concepcion; 10s puentes se multiplican y en litgar de las
embarazosas recuas de niulas Bntes 6nico rnedio de transporte
de 10s productos, lo q w doblaba su valor, el viajero encuentra una gran cantidad de carretas, no de esas carretas
pesadas del paiy, sino de mas grandes earretas eriropeas h a bilmente construidas. Estos caminos van & VPCN a enlazarse
en 10s ferrocarriles que coinienzan ya a C P I I Z ~ Prnuchos puntos
de la Rephblica, realizando en el interior las ventajas yire
traen 6 la costa 10s buques de vapor. Siendo Chile en toda su
(1) En California el precio de 10s productos y Be su rhpida bajs eran en
esta epoca :
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estension bafiado por el mar, y hallandose atin las tierras del
interior muy prbximas a 81, debe el gohierno tratlir de hacer
llegar 10s caminos a 10s puertos y aun hasta las caletas rnejorindolas.
Pero Io que sohre todo dehe dar el ulkimo imprdso a1 porvenir

agricola, es la emigracion europea y china, siendo Chile emineniemente aprop6sito para asegurar el bienestar a esta clase
de menesterosos. Lo; primeros ensayos hechos dan la esperanza
de que muy pronto 10s capitalistas r:o de,jaran de acudir a esplotar aquellas tierras bdjo el punto de vista agricola 8 industrial.
Porqrie es imposible qIte con tan diversos elementos 1a agricultura chilena no tome est.e ultimo caracter transCormandosey modificando la parte escedente de sus productos para ratilizarlaen las
necesidades dcl pais 6 para alimentar el eomercio de espovtacion. BalIase el pais a este respecto en un estado de fermentacion que hace einprender 6 sus habitantes ensayos de todo g6nero. Numerosas fabricas eslan por establecerse, y la esposicion
se6ala anualmente productos hesta ent6nces del todo descuidados. El Sr. Lavigne cultiva la betarraga para la fabricacion de
el azucar, el Sr. Laporte e1 sorgo azucarado, el Sr. Bertrand el
Ihpolo: se ha obtenido miel, seda, algodon; del yuyo, tan
abundante en 10s campos, se saca un aceite para Irimparas, etc.,
y el vino no consiste ya solamente en el cocido sino que se fabrica como en Francia, y Lenonrrichel y otros franceses lo t,rabajan
con tanto esinero como huenos resultados. Los Chilenos y
sobre todo 10s rnineros duefios de grandes haciendas emprenden
trabajos de mayor importancia. Eos unos abren grand% canales
de regadio, otros desecan vastos panianos, y como complemento
de la agricultura industrial, la mechnica unida a1 vapor, levanta
grandes mgqiainas de aserrar maderas, y 10s magnificos molinos harineros que reemplazan tan ventajosamente a 10s tan imperfectos y defectuosos rnolinos del pais.
En todas estas innovaciones y progresos la accion del gobierno no est&jamas en suspenso. Time abolido 10s mayorazgos, lo que permit.e la division de las tierras. Fomentla con emprfio las grandes empresas dejando entrar libres de todo derecho
las Ctiles rnaquinas que deben hacerlas marchar. lkforma el sistema de impuestos, disminuye las contribuciones rarales, tan
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pcrjudiciales siempre a un pais relativamente poco cultivado 9
que necesita atraer a 10s estranjeros. Pa en 1831 el ram0 de
~ 10s
s pujaeiertas alcabalas tan vejatorio por 10s e $ ~ h d lde
dores, hebia sido reernplazado por el iinpiiesto mns legal de el
cadastro a\ que inas tarde agregaron el diezmo, ese derecho mas
vejatorio todavia, y que al presente se pagga, con grari satisfaccion
de la nacion entera, por un derecho mas justo y inas Irgal. 13stos son sacrificios considerables que arrancan a1 fisco las ven.
tajas de un derecho siempre en marcha ascendente, pero al qne
se apresura a sonieterse por el interes general. Se hail hecho
igualtnente estos sacrificios en 10s' derechos de esportacion, en
el del trjgo y el de la harina por ejemplo que se devaba a un 6 1/4.
p. 100, y que en 4880 el rninisterioTocornd~aboli6 enteramente.
Cada dia? en fin, se hacen serios esludios para aliviar a1 publico
de la mayor parte de 10s mpneslos, en provecho dc la agricuitura, del coniercio y de la industria. La correlacion que existe
entre estos tres grandes elementos de la prosperidad chilena, ha
dado iguahknte lugar a1 establecimiento de una oficina de estadistica, que Podra con el tienipo dar informes exactos y datos
precisos capaces de arrojar m a viva iuz sobre una multitud de
cuestiones de Ia mas a h importalicia para 10s progresos de la
agricultura y para la feiicidad de 10s pueblos; porque no es marchando a1 a c a s ~y sin guia coirio 10s diversos rarnos de la civilizacion pueden dirigirse y progresar.
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c1nsive.Y sin embargo este clima no posee en su temperattira
variedadcs tan grandes conlo las que se ven en 10s Estados
Unidos y en 10s diversos paises de la region que acabamos
de citar. Esta temperatura es por el contrario bastante igual
en razon 6 la gran estension de mar que ba5a el pais y
que templa la temperatura estival en el norte y la invernal
en el sur. En las tierras del interior las altas rnontaiias, en
parte cubiertas d e nieve, contribuyen tarnbien 6 modificar
10s grandes calores y sobre todo en el norte en donde la
accion clirecta del sol se manifiesta con tanta energia. En
general la nieve no cae casi nunca en !as llanuras y el terrnometro baja muy para vez 6 1 grado bajo cero, 5 lo m h o s
en las provincias habitadas y vornprendidas cn 10s 23 y
44 grados de latitud y sube tambien raramente A 31 grados.
La Uriica escepcion tlc este caso, son cierios valles del norte
rodeados dc altas anontallas y espnestos por consiguiente
6 todo el ardor d e un sol casi siempre sin nubes.
Pero si la escala termom6trica anual no of'rcce violentas
transiciones, no sucede lo mismo en la escala diurna , pues
en ciertas provincias se ve variar el termornetro de 25 grados
6 causa del gran calor del sol y d e esa fnerza de iradiacion
nocturna producida por la gran piireza de! ciclo. A causa
de esta variaeion el rocio, siempre miiy abr~ndante,se convierte f6cilrnente por la ma5ana en escarcha, y esta, ])or la
rapidez con que se funde y se erapora por la accion de un
sol desde temprano intenso, da lugar B un frio harto
fuerte para turbar gravemente la organizacion d e ciertas
piantas p hasta para ocasionarlas la rrmuerte. En octubrc y
iioviemhre ec princi!)a!mente coarzdo eslas heladas son mas
perniciosas; las que vienen por todos 10sSantos son afamadas
])or PUS estragos; ellas queman u n boen numcro de I)lnr!tas
y sobre todo la alfalfa que est6 may espuesta 5 estn plaga,
lo que ha hecho que desde algun tienipo d csta parti: 10s
propietarios sustitugan a su cultivo el drl raygrass. Las
heladas se hacen despues m h o s p r n i c i o s a s porque las
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plantas estin mas robiistas y porque 10s calores dell dia
detienen en algo la vegetation ; disminuye igualmente era
las quebradas en donde la iradiacion es mucho mas mode-

rada.
Lo que acabamos de decir sobre la temperatura de Chile
relalivamente i la longitud de su territorio rnanifiesta bien
hasta el presente el conjrinto de su caricter; pero debemos
agregar que en el sentido de su anchura, que como se sabe
no mide sino dos 6 tres grades; la diferencia es bastante
grande. Muy moderada primeramente en la costa por su
proximidad a1 mar, esta temperatura se hace mas fuerte en
el interior y aun en 10s valles de las cordilleras, y despues
B medida que se suben eslas cordilleras baja de mas i mas
basta la region de las nieves perpetuas en donde toda vegetacion hasta la de 10s liquenes ha desaparecido. Asi en doe
dias el viajero que atraviesa toda la anchura de Chile pasa
de las regiones mas ardientes i las regiones mas frias, y podria ver casi todos 10s gdneros de cultivo si una civilizacion mas avanzada hubiera tenido la necesidad de practiCarlos.
La humedad de la atm6sfera en Chile esli k$os de
hallarse repartida tan igualrnente como la temperatura.
Ballamos por el contrario las mas grandes difereneias, las
que alcanzan 10s tkrminos estremos, de suerte que en el
norte posee'mos u n clima estremadamente seco en donde no
se ciicnta sino una 6 dos lluvias por aEio (11, y hash ninguna si vamos mas adelante, en tanto que en el sur estas
lliivias son casi continuas pudiendo contarse como 150 dias
de lluvia por aiio en Valdivia y mas aim ea la isla y archipidlago de Chiloe. Esto depende sohre todo de que en el
norte las cordilleras enardecidas por falta de irboles dejan
pasar gran p a r k del agua que se evapora conslantemente
( I j Diez aHos de observaciones en la Serena (29sr,55,lat.) han dado el t&mino medio de 81 horas de lluvia por aiio.
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de el mar para ir 6 condensarse erm las grandes selvas de
Tacnman, Corrientes, etc., en tanto que en el sur estos
vapores son detenidos por la5 qua&cuhren sus cordilleras ;
asi cs que er. el m m o paraiclo las pairs3pas de BWPOSAires son hridas, desnudas dc arhuslos y sobre todo de
grandes Brboles.
Esta falta de liuvias en el norte ha hecho del todo est6
rilcs 10s terrenos er? donde el cultivcs no se muestra sins
parcalmente y en rams localidades bien sitlaadas, A m6nos
que una onda bedfica venga A reanimar esos paises y d
hacer revivir, en medio de una vegetacion brillante per0
~ O C Sdnrable, las plantas que parecen entesamente secas.
P sin embargo en estos parajes ka lilaturaleza parece querer
escitar a1 hombre A aprovecharse de su inteiigeneia para
sacar partido de 10s terremos. La humedad se manifiesta
alli de anuchos rnodos y sobrc todo p ~ los
r abnndantes rocios que resultan de la fuerte y radiosa ternperatura de la
noche, y 10s fuerles cahres del dia sacan del war una gran
canticlad de a p , $e la m a l una parte sirve para formar
ese rocio 6 las neblinao tan freweiztes yor ?as mafiianas en
toda la costa, y va la ~ t r aA condensarse en Iluvia, en granizo 6 nieve, aun en el .oTerano, en Bas altas cordilleras,
verdadera sustcntadora de la agsieulturn chilena. El viajero
que atravicsa esias cordilleras por desboscadas que seal1 en
el raorke no puede em efccto dejar de nokar la Gfereracia que
hay entre l a vegekacion del oeste siempre bastante hermosa
rehkivaenente y la del este tan pohre, lala miserable , tam
fatalrnmte desmembi*ada;y esta grnn difesencia, en ventaja
de Chile, cs debida 6nicarnente h h s altas montabas que
sirven de barrera y de refrigemate 5 10s bapores dcl ockano
que conadensan en nieve para que mas tarde colavtcrtida en
agtpa pueda ir remediar la gran slcqewdzd de las tlanuras,
En la parte central de C h i k estas llwias, dc ias que eo dednnitiva tkpernde la prosperidad de 10s cultivos, son 3130
mas abundautes aunque todavia insiificientes para e! cenl-
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tivo.Comienzan en marzo y acaban en agosto, pudiendo todas
retinidas medir ixn medio metro de aliura en 10s a6os ordinarios. En el sail en fiu las Iluviaas soas muy continuas 17 el
pre de una humedad $ ~ ~ ~ J e ~noa ~ ~ ~ ~ ~
e s t i en relaciow eon la ternperatma laarko baja y may igual
de esta region. A partir de Valdivia S G cncuenkra un clima
bien pronunciado de isla, poco apropdisito para la rnadurez
de 10s frlutos y de ciertos prod~~ctos,
y en Ea capital de esta
provincia, el termdimetro no sube solo B la a h a rnediaraa
del mes, 5 16, y esto, en el mes mas ardrente que cs enero i
y no baja, sienipre por t6rmino medio, sino t6 8,2 eaa el mes
mas frio, es decir en julio. En la isla de Chiloe la temperaiura es todavia mas igual. Una sola vez en el verano
de 4836 he visto el termtimetro subir 20 grados, lo que
nos haee conocer que la naturaleza de estos terrenos cs poco
apropiada para el eultivo de todas las plantas y irboies
que necesitan un alto grads de calor para madurar sus
frsutos.
Entre estos estremos de t ~ ~ p e r a ~ Mder ahumedad y de
sequedad, 10s climas, por medis de ~ o d ~ ~ insenc a ~ ~ ~ ~
sibles, se mejoran de mas B mas, y no traspasan 10s h i tes de un buen eultivo. En estas regiones intermedias es
en donde ~ r i n c ~ p a l ~lae ~a gt er ~ c u ~ t ha
~ ~ tornado
ra
derecho
de residencia reinantlo alli sin temor y con tada seguridad.
Porque en Chile propiamente dieho, el cultivador 6 el propietario no tiene que temer ni 10s efectos desvastadores de
las tempestades, y m h o s aim 10s ma?; daiiosos del granizo,
esas dos plagas ~ e ~ ~ ~ a tan
4 perjadicialcs
~ e n ~ e 6 la agricul-’
tura europea, siendo alli casi del todo desconacidas. El
dxnico inconveniente e hay qvge t e m r P S esa gran sqqnedad que ]la culpable prevision de !os homhres de estado
y el egoisrno de 10s
“0s tank0 han fauJOreCidQ,perQ que
ilas grandes pIaniaciones de i h m o s y Q % ~ Q iSr h l e s ticnde en
el di;) 5 irzcer eta a!go
q m e r c s . Gra1ci;:s 5.10s grandes cultios ;i sals w?-nc.horhL
vos &a Ea BFaa_:F-Tade MiaEple y stahr
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que detienen 10s vientos muy secantes del verario, se har,
apercibicio ya que el clima de Santiago habia cambiado eon
gran ventaja de la salud de saas habitantes. Es de esperar
que por la misrna causa el cielo se h a r i con el tiempo mas
nebuloso, que las lluvias mas bien repartidas no serin ya
tan abundantes ccn noviernbre y dieiembre para cesar en
seguida del todo, y que las heladas, htales a veces i alguiias
cosechas, acaharan tarnbien por disminuirse y despues por
desaparecer.
Es menester esperar igualrnente que 10s vientos tomarin
direceioiies mas favorables A la agricultura. Los que particularmente reinan en el dia son 10s vientos del norte en
abril, junio y jailio, y 4 veces muy fuertes, en seguida 10s
del sur mas 6 m h o s secos y calorosos favoreciendo por
consigaiente la sequedad del climia. Felizmente las hrisas
del m a r nnezclindose con ellos vieneaz B modificar esta direccion, naeiendo erat6nces una nue’va foerza cuqa resultante
es el S 8.Este ee en efecto el vienlo q u c m a s se hace sentir, sobre todo en la primavera y en e! estio, erayendo
cierta santidad de humedad que han recogido en e1 mar,
10s que chocindose contra las cordilleras, se replegan
sobre si mismos despues d e baber perdido gran parte de
su calor, y derrarnan ent6nces ese rocio bienlmechol.” que
suple la insuficiencia de las lluvias. Estas vienen en ciertas
kyocas del otoiio y sobre todo en el invierno y son traidas
por 10s vientos N. J: N. E.; son Iijeras, B veces bastante
continuadas para ocasionar desbordamientos en 10s rios, y
en general aeeptadas siempre eomo un nuncio de esperanza sobre todo en el norte, y la sola que asegurando
algunas buenas cosechas, alienla !as labores del agricultor.
Por lo que hemos dicho sobre el clima de Chile puede ya
juzgarse de la naturaleza de sus productos. En el aasrte, pais
seco y ardiente, 10s cultivos pueden variarse liasta lo i n h i t o ,
y ofrecer asi un elemento de cornpensacion para 10s afios de
mala coseciia. El cdtivo de arhustos es el que debe alli
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prevalecer, lo que por otra p s t e la esperiencia iia probado,
hace largo tiempo, por la eseelente calidad de sus frutos :
10s vinos son generoso s, las pasas muy apreeiadas, y las
- , .
liigueras dan abundant
- minzsusan diariarnente para la manuteneiori de sus mineros.
En el sur al eontrario laIR cuitivos s e r h siennpre mas homo,.
.
gCneas no pudiendo as1
ardiente ni frio. Bajo este pnnto de vista el cultivo
y por eonsiguiente el p astoral, debe prevalecer all:
tambien el de raices qu
anterior de algnn tiemp
con mayor ven!a,ja tant
dad, son las papas, !os r
y la reputacioiz que A este respecto lian obtenido las de
Valdivia y Chiloe (:s coriocida de todos 10s habitantes.
hn t n n : r J - h-otA consemencia del I
ahora en Chile con 10s cultivos 110 pueden indicarse con
exzctitud 10s limites suir que cada uno puede alcanzar ; pero
A I.nn 1 n i ; t 2 7 r l * l m f i
observaremos que dich l:-:+n"
mas baja que en el heniisferio norte del nuevo y del antiguo continente. Est0 p roviene no del rigor de 10s inviernos
A n In t n m n n . r n t , r m r l
que son siempre muy +n-*.lnA-"
demasiado suave de 10s
y de la estrechez del ter
sobrepaestas dan 5 esta - .- - _...-_.
.. - - .-- a
I
tura insuficiente para que 10s frutos de ciertos vegeeales
Ileguen 5 madurar.
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ESTRECHO DE MAGALLANES.
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Como hp6ndice de
clima de Chile daremo s algunas noticias de la colonia de
Magallanes sacadas de una Memoria de si1 rnuy inteligente
".
gobernador doti Jorje (
de la universidad de Ct
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La tcmperafwa de clicha colonia es bastante !g;z:;i: : x t ' a
irez en ei invierno el rermdmetro s e halta hajo cero y si3
iiaapor dcscenso alcanzd en u n a sola ocasion 5 f:,7Y; en
?,erano sc matitiene eomunmentc entre '41 y 14) y poeas
reces snbe Eiasia 3s. El tdrmlno medio para durante el aEo
de $854 ha sido de 7,46 repartidos asi en las sstaciones :
Primavera.
Verano.
oto170.

.........

...........

...........
..........

Invierno.

7,97
11,60
6,05
2,80

JJasta la fecha la agricultura ha hecho muy pocos psogresosl y el Sr. Scliythe 10 atribuye eu gran parte i las helad3s que se serceden muy 5 menudo, aun en el verano. En
el aiio de 1853 se me ha dicho , aiiade el gohernador, que
se perdieroei complekainente una bonila sementera de cebatla y m a peqneiia cantidad de centeno de restillas de estas
la~ladasaeaecidas en la noche del 45 de marxo. En ei vermo pr6ximo yasado se ha observado este fen6meno ciiico
teces : la primera en cinco noches consecuQBvasde noviembsc de 11833 j la segnnda el 42 de tliciembre; la tercera en
3 nocbes seguidas de enero de 1854; la canarta en febrers
y la quinta en 21 y 22 de marzo. A consecuencia de la
hc8ada acaecida 5 mediados de noviembre, perdikronse del
~ O ? O10s porolos, y sufrieron algo la3 des variedades de arvejas y algiinas otras hortalizas que sin embargo se reeoliraron
aespues.
e 10s fr'rutos del campo, 10s que se han mostrado mas
sensibles 9 10s frios nocturnos, son las papas y las habas. De
10s cereales la cebada y la avena son 10s ilnicos cnyo eultivs
se ha ensayado en el Ireraw pr6ximo pasado. La primera
no se encontrd bastante madura para ser cosechada h t e s
dcl I 1 de abril porqae cl riser de la prima,vera no permilib sembsarla mas temprano. Por no haberla trillado ?OF
faita do !OS requisitos necesarios, no .e ha podids deter((

b s 6,embradas hasla ahora ~ r o ~ Fsien.
~ ~ e r ~
Se ha I ~ P ensayo
C~O
tambien de olras hortalizas comc
alavria hlanra 3: colorada, seis variedadcs de repollos

.
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ora rudamente, sin arte y sin diligencia. Toda!
iencias adquiridas pruebao la suma feracidad de

.

1.

aria para superar 10s irnconvenientes del clirna.
1s animales domdsticos el ganado vacuno sera prs-

r acerea de 10s aniimaies cabaiiarcs. En euairto a
ar no did resriltados satisfactorios porque no sc

e propagan bien; se han id0 aumentandc
llegarin algun dia A ser de importancia en
)ien mas culdado qiie el que se ha dispensacto
a , redueido aqui i corner solo pasts. Para que

Sitiiacion y superficie d s Chile. - Disposicion de HIS monta
gran valle.
Naturalem de sus terrenos. - Gran diluvio
todos 10s cultivos. Sub-suelo.- Fecundidad de las aguas
Montahas esclusivamente utilizaclas para el pasto. - Diferei
de tierra vegetal.
Ilesiertos y dunas : SLI porvenir. - Are3\ y poblacion
aproximativas de cada provhcia.

-

-

-

Chile forma en la estremidad sud-oeste de la America
meridional m a larga franja de tierra que se estie nde dcsde
el 230 de latitud hasta el 560 es decir hash e
Homos, confin sur del Nuevo Mundo.
En vista de 10s 6ltimos datos estadislicos porle rnos decir
quc su superfieie ha sido valuada aproximativa mente en
$49, I72 kil6mekros cuadrados, no comprendikndo
medida las Tierras Magallhnicas, situadas a1 sur Ide la gran
isla de Chiloe.
En una estension de 7,390 leguas, las que clesrle Coquimbo hasta el Biobio representan la parte am:i s impor..
tante de Chile, Mr, Pissis calcula que 4,900 son CI
En f7521, Joaquin de Villareal en su Informe sol: I
ciones, las hacia subis 6 8.400 comprendiendo c:n elias el
valle de Huasco y de Copiap6.
Por su naturdeza sumamenle accidentada, es Chile uno
de 10s paises mas pintorescos. Dos grandes c:> d o n n a rle
montafias le recorren en toda su longitud,
"
. tan prl
pletamente
etamente separadas la una de la otra, como reunidas
re[
por
males secundarios, p r o conservando siernpre u1
una marcha
ramales
ralela. En el primer cam forman un inmenso valle con
paralela.
_.
>
angssburas mlny r a m , que se estiende desde el 33
laiitud hasta cerca del 4'2* sobre un anchs also
,
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pero que apknas l k g a A medio grado. En c1 segrindo cas0
no se ven mas que llanuras parciales en gcneral c!c escasa
cstension y mas 6 m h o s f'hrtiles segnn el .solaamen de
agua de qae puecten disponer. Los datos topogr8ficos de
Chile que poseeenos, no nos permiten en la actuaiidatl sea?aiar la relacion que exis'te entre las llanuras 9 1as moiztaGas, per0 la estension de estas debe ser por lo rn6nos custro
veces mayor.
Estas dos g r a d e : cadenas variaii considerablemente
entre si, ya en su aitura respectiva 6 ya eii la natraraieza de
sus rocas. La del este que no es mas que la continiiariou de
la $ran corc8iller;i de 10s Andes, es eseesivamenk elevada ;
sus uicos constman eodo el afio grandes bancos de nieve
que la Providenria reserva para las necesidades de la agricultura, y s u estruckura 130 se compone mas que de rocas
volcanicas rnezcladas con granitos, sienitos , J e n algunos
parajes, sobre todo en el norte, con calcarcos coquillcros
de la mas antigua foranacion. Ea roca principal es el p6rlido de transieion, roca poco dcleznable 9 poco apropcisito
por consiguiente para la vegetacion. pepo que Ilega 6 sedo,
cuando pasando a1 estado de maco-argi!ofidro, etc., contiene 10s mineralcs de niesolipo, estilhito, an3!cimo, e k . ,
coniocidos antigoamente con el laornbre gcrleral de zeoliko.
Ent6nces parece que totios estos i uerpos r o m la roca corn0
lo haria un noli m e taiigere para rcduciria a1 eslalio de desnnoronamiento. E n la cordillera del oeste d de ia costa, las
rocas pertenecen casi esclusivamente h 10s terrcaos primordiales, 6 10s sicrnitos, granites, esquitos 1 en general A la
hpoca siluriana. Todas estas rocas se elcvan a una altura
rnucho menor, aunque en algnnos pocos parajes llegan casi
hasta B la region de la nieve perpetua.
Bajo el punto de vista geo16gic0, Chile posee p i e s casi
todas las clases de 10s terrenos que pertenecen prineipa!-.
mente A 'ros porfiricos y 8 10s silicatos; pcro hasla aliora la
industria agricola no ha tenido necesidad de aprovecharlos.

DE L

Para sembrar se ha con tentndo con el gran diluvion que
constiluye casi por si solio, el inmenso valle enclawdo entre
las tlos cordilleras, y qu e no cs, en dehitisa, mas qne el
prodacto de sus grandes; convulsiones.
Este diluvioii raria dc! naturaleza segun las localidades.
En el norte es profundcD, seco, blancuzco, arcillo-silicato
mas 6 n i h o s calcareo, poseyendo en el mas alto grado la
facultad de absorver el icalor, guardindole mas tiempo, lo
que unido 6 la falta de 11uvia, ocasiona grandes seyuias. En
el sur por el contrario t:s poco espeso, humedo, arenoso,
con mezcla de greda y de areilla y por consiguiente mas
fresco, mas tenaz, poco 1cargado de sales, y necesitando por
este motivo mayor repc)so. Entre estos dos estremos se
...
encuentran todos 10s puintos que consiituyen 10s cerrenos
capaces de producnr fas semillas mas delicadas mas variaclas.
. *
.
se presenta tammen con
EL espesor de la capa vegetal
grandes variaciones.
Frecueotemente no esi mas que de algunos centimetros,
como asi mismo sucede en 10s terrenos de ia costa; otras
veces POP el contrario e: Inuy profundo llegando a tener hasla
quince varas de profunrdidad, y mas aun en la hacienda
de la Compafiia, etc. Seria muy dificil para nosotros valuar el t6rmino medio (l e esta profundidad fijada de $0 5
BO centimctros en las pr ovincias centvales por algunas personas. Tambien sucede que en ciertas localidades se lialla
reemplazada por conglornerados traquiticos 6 otras materias volcinicas; y entQnt:es la vegetacion es en ellas dificil y
liasguida sobre todo cua ndo las aluviones de las aguas de
riego no pueden cubrirl10s y fecundizarlos.
El sub-suelo de este diluvion ap6nas es mas regular en
su eepesor y en si1 connposicion como sucede por lo demas en ~odos10s pais('s estensos. En eontraposicion con
la de la costa, es m y permeable, se lialla compuesto de
g r a d e s capas de gui,iarros rodados, que algunas veces apa1

I

.

1

.

recen 6. traves de las tierras wgetales, mostrandose de este
modo ea la saapmficie. En este cas0 forma un terreno muy
pedregoso, que no produce mas que yerhas de pasto, pero
que puede llegar a tener una fertilidad admirable por medio
del riego. Esto es lo que acontece en la ilanura de Mayp6,
euya mayor parte, en otro tiempo estdril, ofrece en el dia
una vegetaeron de las mas privilegiadas. Esta metam6rfosis, la debe a1 canal de §an Cirlos, cuyas agnas fecundas
forman en ella todos 10s afios una peqnefia c a p de limo,
acarreada por el rio Mayp6. Me kan asegurado que desde
h c e veinte afios, este limo ha producido una eapa de mas
de medio metro de espesor, dato que no debe admirarnos,
si eonsideramss la rapidea, torrential de estos sios capaces
p r consiguienite de conhercar siempre en suspenso la gran
cantidad de humus que recogen de las corrtil!eras, y que
arrastran con sus aguaas. Los demas siiios dc este gran
stalk gozan igualmente de este beneficio, y la estensa llaimra de la Wequinoa Oisfruta ademas de la ventaja de
haber recibido una gran avenida del Cacbapoal que la
ha eubierto de pronto con un limo untuoso, blando, y con
otras muelhas materias organicas en diversss grados d e
descomposicion, que la han hecho estremadamente fkrtil y
poblada, cuando algunos afios Antes, nosotros la atravesamos en medio de una melanc6Iica soledad. En el Sur las
aguas mucho mas dams, estin lGjos de producir el mismo
efecto, pero en todas las provincias ccntrales, estos aluvioD e s son permanentes, y representan en eierto modo la
misericordia con que e1 Nilo vierte sus aguas sobre las
ingratas tierras de Egipto. Don Viceiite Perez querieaido
saber a? m h o s aproximativamente Ia cantidad de limo
acarreada por estos rios, llen6 u n vas0 con agua del rio, y
vi6 despues de dejarla posarse que el limo ocupaba la tercera parte del vaso, cantidad much0 mas considerable de
lo que podia creerse, y probablemente algo esagerada.
Acansa de la gran estension de las tierras que posee Chile
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cion. Aunque estos terrenos son de poco espesor para haber
sido formados naturalmente, sin embargo la yerba es en ellos
abundante y sustanciosa, mucho mas todavia en las cordilleras reales, donde las rocas volehieas y porfiricas dominan, m i h t r a s que las cordilleras de la costa no ofrecen mas
que u n pasto escaso y que se seca en breve tiempo. Las primeras sededican especialmente B 10s animales vacunos : en
las otras se ven tambien anirnales de esta clase, pero asi
mismo ganados lanares, mucho mas aprop6sito para sacar
partido de ellos y mas en armonia por su organizacion con
la naturaleza de estas comarcas. AI terminarse el verano
todos estos animales descienden a1 pi6 de las rnonta5as y
alli encuentran todauia una vegetacion vigorosa. gracias 5
10s restos de rocas que las Iluvias arrastran y que entregadas B reacciones quimicas, no tardan en confundirse con
las tierras impulsadas asi mismo por las lluvias, y aumentan
su fecundidad.
Esta elase de tierra se halla con mas abnndancia en las
provincias del sur, cubiertas de inmensos bosques, frecuentemente impenetrables y se compone principalmente de
residaos de estos bosques, que la falta de luz apthas deja
descomponerse, hacichdola poco adecuada a! sistema de cultivo que en ella se emplea.
En 10s primeros aiios, las cosechas SOD abnndantes, per0
poco despues la gran cantidad de lzumzcs de la que no saben
aprovecharse removiendo la ticrra, perjutlica A la vegetacion
y no da mas que cosechas i;isignifczn!es Lo mismo s w e d e
en las tierras obtenidas por el desterronamietito y la cremacion de las yerbas, que tam poco a r m profundamente,
lo que en sentido contrario permite 6 la x c i o n del aire y
de la luz descornponerias rapidamente y ponerlas en un estado poco adecuado para el cultivo.
Esta es la esplicacion qne yo me he dado al ver en l a provincia de Valdivia estos terrenos carbonizados que parecen
ser el resultado de uti iraeendio ahogado. El mismo origen
I

deben tener 10s troncos ennegrecidos de las Pourretias Ilamadas por 10s habitantes del pais cardos. No hay duda de
qrrc las hqjas fucrtemente amontonadas impiden 6 10s agmtes atmosfkricos \'roclucir sus efectos sobre las partes caw
han perdido easi enteranaerate sa principio vital y 10s reducer]
A un estacio en todo conforme con el del carbon.
Adrmas de estos tcsrenos, Chile tiene tambien dunas de
una estension considerable veces, fosmando 10s i
desiertos que llenan toda la M t u d de la Rep6blica. Estos
deskrios zparecen con toda so triste monotoilia en cl
Kortc. Entpiczan en Coquimbo a1 principio parcialmente
dejando todavia algunos valles susceptibles de cultivo, pero
a1 Ilegar Gopiapo entran en la zona sin Ilnvia que se prolongs por la parte oeste de la Am6rica meridional hasta
Payla, y, salvo en algunos parajes, son, por cfrcto de la falta
de agua, de una pran estenlidad. En el sur de Chile y SOhrc la costa se hallan tarnbkaf alknnas dunas de m e a importancia y de arena m h o s movediza, pero qne sin embargo en algunas localidades jnvadeaa rl terreno. Est0 sucede sobre todo en la provincia de Chiloe y ~ s t rf e n h e n o
se aianifirsta en ella de tal modo yair: la p ~ q s ~ f ialdea
a
de
Carelmap6 y la montaiia vccina, atasados p ~ dos
r lados, parewn deber convertirse con el tiempo en nn simple oasis.
IIasta a h r a el gobierno no ha hecho nada para irnpedir esta
in' :a,isn m y en breve ter.dr$ necesielad de pensar e n ell%,&
C Z I : L ; ~de la psogresioo siemprc creciente de la poblacion y el
valor venal que tornan 10s terrenos. En este cas0 deber6 pe&rsc csta mejora g 10s vegetales tales romo el enehro, el
a1 aornoyue, y (4 pino m a r i t h o , que por su rusticidad y sus
pocas exigencias. pueden f M m e n t e prosperar en UI?soelo
de tan rnediana califlad, compuesto casi esclnsivamente dr
arena, y p r ' l v ~ kde~ arcilla y de humus vegetal. Seria wrdadrramtnte rim wnquista para el pais 12 Introduceion de
estos irbok.2, dc u n a p a n ivmprtan ,ia no I T ~ ~ Baproop6Q ~
silo para mejorar 10s terrenos y su clirna que lot; ~~umerosos
I
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produetos que pneden ofrecer 6 la industria. El reiao vegetal consta tambien de ciertas plantas que viven m h o s de
las sustancias de la tierra que de 10s elementos atrnosfiricos
que las proporeionan 10s rocios. Bajo este punto de vista,
ciertas legeaminosas llenarian completarnente este objeto,
cambiando las Ilanuaas de arem en plantios de forraje.
Cuartdo se reflexiona en 10s importantes resalrtados que
estos drboles y estas plantas hau ofrecido a 10s labradores
europeos en 10s terrenos de : p a l indole, no p e d e dudarse
que aquellos vastos desiertos entregados boy i la sola esplotacion de sus ricas minas, lleguen 6 ser un dia g r a d e s
sembrados, aniinados por tam pobheion a p1n aiempo agaicola 6 industrial.
Este tiempo se halla todavia 16jo3, pero todo prueba que
Ilegar6, y quizas mas pronto de lo que el estado actual
del pais hace creer.
En las provincias orientales de Prusia, pais cornpletamente arenoso, se ven hoy sembrados de un gran produeto.
Esta metam6rfosis se debe mas que A nada, 6 10s altramuces,
plantas de raices muy fuertes, que paetlen por consiguiente
sujetar las arenas, y de hojas que conservan su verdor
hasta la Cpoca en que maduran 10s graoos. lo que 10s favorece para sacar de la atm6sfera una parte de su alirnento.
Las cotufas pneden prestar servicios BO m h o s notables 6
estos terrenos purameiite arenosos, y estas piantas, enterradas en la Bpoca de la floseseencia, rnotlifkaa con el tiempo
la ticrra predisponieodola para el cultivo.
!as tierras son poco proEn las proviiicias del Sur
ductivas y donde por consiguiente es necesario el abono, el
cultivo del haba igualrnente enterrada desplaes de la florescencia, proporcionarh 5 estas tierras como abono verde,
una mejora muclio mas ventajosa todavia.
La creacion de una administi*acion cadastral, hubiera
podido hacer crcer que la esladistica ehilena iba i enriquecerse con datos bastarete exactos respecao de la distri-
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bucion de las tierras cialrivables y eriales, y de Ia naturaleza de8 CLtltivo del trigo, praderas, legunubres, etc. Desgraciadamc:I& este tsabajo no fu6 liecho mas que para
organimr una contribucion, calculada sobre la renh integra de cada hacendado, de tal manera que mas parece
u n a t a b q ue una reparticion basada eii planes partictilarios
susceptible1s de presentar nn mismo sistema de cul~ivo.
Tampoco se conoce mejor e1 area de cada psovincia. Sin
~ r ~ c ~ o n
embargo e1 sabis director de la a ~ ~ ~ n ~de~estadistica
§ e m Lynidsay Ira hecho una apreciacion que p e d e h a s h
cierto punito bastar ; m a dar una idea de la esterision de
cada provi ncia. Asi p e s , s e g w un resitmen liltimamente
publicado, Chile sin eontar las Tierras Rfagallhnicas al sur
de la isla de Chiloe, compsende 449,172 k i i h e l r o s cuadrados distribuidos en esta forma :
Superficie

Provincias.

-

en kil. cnadr.

.........
.........
........
........

Atacam;1 . .
Coquiml.)o.
Aconcap;ua. .
Valparaiiso..
'

..........
........
Talca. . . . . . . . . . . .
Maule. . . . . . . . . . . .
Nuble . . . . . . . . . . . .
Concepcion. . . . . . . . .
Arauco. . . . . . . . . . . .
Valdivia . . . . . . . . . . .
Llanquihue. . . . . . . . .
Chiloe. . . . . . . . . . . .

Santiagc).
Colchagus..

L.

-

1113,695
62,518
13,9116
3,6911
211,016
111,310
11,2711
11,1190
13,128
19,9115
56,037
39.226
7,624
28,259
11h9,172

Pohlacion
ahsolnta.

Pohlacion
por kil. cuadr.

50,690
110,589
111,5011
116,0113
272,1199
!l92,7Oh
79,1139
156,2h5
100,792
110,291

0,35
1,76
7,99

-

63,h66

29,293
3,826
61,586

-

31,h6

11,3ir
13,116
7,011
13,59
7,67
5,52
0,77
0,7h
0,50

2,18

1,1138967 t. med. 7,116

Estos 1w u l t a d o s son en la may~t..parte de las citadas
provincia,s aproximativos, y no se tardara en ohtenerlos mucho mas 4:xactos, cuando 10s g r a d e s trabajos topogrhfieos
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dirigidos por el distinguido sabio D. A . Pissis esten terminados. Probablemente se ejecutar6n las mediciones particularias necesarias para la formacion del cadastro, y la
estatlistica, mejor informada, podrh ofrecernos datos sobre
la topografia del pais y sobre el area que ocupan 10s diferentes semlarados. Bajo este mismo punto de vista, seria
de desear que el citado s a b i ~que se ocupa eir trazar el
mapa geol6gico , formase igraaImenk u n mapa agrieola
para que ;tutlieseaa ser bien apreciatks las tierras laborab k s en su naturalem yedregosa, arenosa, arciilosa, etc.,
porque sabida es la influcneia que ejercen sobre ciertos vegetales y sobre ta camtidad, la calidad y el peso de las cosechas.
Ea unidad de suyerficic~ ess Chile es la cuadra, ignal 6
f5,725 metros cunilrados, sicndo un poco mas pequeiia
que la de B Jrms-Aires qiw contirne 46,929 metros Se
necesita en vista de 10s c6lcu!os que se han hecho. el josrial de 18 ;b 20 ho *>hrespara todos 10s trabajos de! coltivo
en una cua Ira hasea el IPaomeliCo de la recoleccion

R,EGIONES Y SUBREGIONES AGRICQLAS.
Division de C1iile en tres grandes regiones.- Subdivisiones de cada una de
ellas.
Ca ractdres que ofrecen. Sistenia de eultivo y clase de plantas
que exigen., - Otras dos zonas agricolas en el szntido de la 1ongitud.Llanos y mimtaiias. Su influencia en la constitucion de 10s ganados.

-

-

-

Segun 1() que acabamos de decir sobre la raatairaleza de
la tierra y del elima de Chile podemos dividir su area agricola en tresi grandes regiones : una a1 norle earacterizada por
su gran ari dez y sti gran seqriedad: otra al sur, cubierka a1
contrario 1;or una vegetacion nrmuy espei;,a, pero condenada
6 un esiada3 salvaje 6 iiiliabitado ; La del ceatro eirtfan yarliciparido h asta cierto punto del caracter de estas dos regiones,
y morada cle la civilizaciorr ehilena, de su comercio y de 511
industria.
REGI5N DEL NORTE. Esta region, que podria ilamarse la
region del desierto, une por su clima 15s paises tcmplados
5 10s paise:s intertropicales. Comprende el vasto desierto
de Atacam a cuyo suelo casi todo arenoso 6 inhabitado, procluce en el a h a de 10s pocos viajeros que 10 reeorren una
dolorosa nielancolia que no t m e sin0 agravar un cielo
siempre pu~ r o9 am sol ardieiitc kas d i n a s y las llanuras
esthn cnhie rtas p r una arena h a , mas 6 m h o s morihle, sin
consistcncia. sin freseura ;las rocas presentan siis flancos en
toda s u drisnurlez y, salvo en 10s alrcdedores de la pequeiia
colonia del1 Paposo, la vegetacion, durante 10 it 11 mesm
del aiio, e:; alfi casi enteramente aula. Si ii todos eaios elernentos de gran esterllidad agrcgamos que las lluvias SOB
cii estos p arajes del rodo desconocjdas y que sus tersenos
no eontieuen ni humus ni rsa p p o r c i o n de arcilla tan necesaria par a 10s CiiltiYos, leremos yiie esta parte de Chile
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no paede callificarse mejor que bajo el nombre de region del
desierto.
Con todo, este vasto desierko de arena, esplotado en el dia
solamente en ciertas localidades en donde se han descubierto ricas minas, quedarh inaecesiblie ann h !as artes agricolas? Esta cuestion, hoy de u n ioteres anticipado, despertarti necesariamcnie con el ticmpo la atencion de 10s
agricultores, y es probable que ent6oces esas vastas soledadas se sembrarhm de oasis que el tiemgo se encargash mas
tarde de agrandar y despues de reunir. Por otra parte, por la
naturaleza de su clirna, algunas neblinas bastan aqui para
apagar la sed d e las plantas cuando mas a1 sur se necesitaria vasios dias de Iluvia.
En efecto gracias a1 estudio raaonado que se ha hechs
sobre la naturaleza organka de ciertas plantas, se ha visko
que muchas de ellas son poco evigentes e n la eleccion del
terreno y h la prueba ademas de las grandes sequedades,
pudiendo por lo tanto ser alli cultivadas para ser enterradas
tintes de s u entera florescencia con el objeto de servir d e
abono y de humus 5 estas arenas.
Entre estas plantas 10s agricultores europeos recomiendan
el heliaiathzcs tuberosus y sobre todo las diferentes espeeies
de lupinos 6 altramaces que pesr su rapido erecimiento, la
Euerza de sus raices y la gran a’oiindancia de sus hojas
siempre verdes y pronfas sacar de la atm6sfera 10s elernentos nutritivos de la planta, son muy aptas para desempefiiar esta uti1 mision. &os terrenos asi mejosados pueden
recibir entdnces 10s tirboles de producto, igrialmente indifesentes ti su seqriedad y su pobreza, y en este cas0 el pino
maritirno se presenta corn0 pudiendo producir alli 10s mejores resultados. Porqne este arbol no desde% las arenas
siliceas ni aun yuras : su crecimiento es rhpido, su cultivo
poco costoso, sin necesidad de riego, y ti mas de la verntaja
de asentar fa arena por meiflo de SIBS raices profundas
ofrece en maderas y resinas productos de bastante im-
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lrlancia par*a escitar mas tarde la industria de 10s habintes.

Otro irboiI de mayor interm lodavia para Chile es el
s
areiiosos un
:ornoqne que crece tarnbien en ~ s o terrenos
ICO mejorad[OS, y tamhien una mnltitud de irboIes y de arlstos d e n n a organizaciora riistica y propia por consiguiente
ra poder ab:limatarse en esla region.
REGIONDE:L SIJR. Esta region se estiende desde 10s
I grados, e!; decir desde 9a estremidad meridional de la
a de Chilor3 hasta el cabo de H-tornos, 6ltimo limite del
ntinente ar!nericaiio AI conatrario de la otra, esta region
,see una vegetacion a ~ ~ i ~ a la~ yl Ae ) ;a crmbre alli la
'rra de c6sjled que permanece siempre verde, y Lastas 6
rpenetrablc s selvas cubren toda la superficie de las islas y
1 continent e, por lo que potlria dirsele el nombre de reon de !as eiclvas. Apesar de estas vcntajas su suelo no
t i habitado sino por r a m famiiias de indios dispcrsos en
costa 6 er1 algunas de ias aumerosas islas que forman
IO de 10s mias grandes arcBtipit%gos dci globe. En algunos
10smas est,a region, en el clia del todo krnproductiva, sera
io de. Ins M'as ricos celmtros de pastos para la cria de aniales, sobrc todo de 10s que pertenecen i la raza bovina g
mim. ke cbst6 a s ~ g n r a d amta ventaja por michas causas
mminadaci, y sobrr: todo por spa elima templado y hiedQ, Ji mUJ' apropiado por csnsiguiente para favorecer la
setacion die !as praderas. Este d r n a conviene igualmelate
cultivo de todas las rakes que la Inglaterra ha sahido
troducir tal0 bien en ka ehtonomia rorai con gran provecho
Ira susanirnalcs.
RhGION DF:L C E N T I ~ .Esia region cncerracia entre las
ras dos es sin disputa la mas importanate y la que por
rgo tiernpo todavia guarclard todos 10s clernei>tostie la cilizacion cla ilema. Su esten~iondesde el pi6 de Pas cordhm
i
9 liasta el mar paaede por tkranino rnedio se5alarse
IRlP de 38 Beguas, de, manera qlne so t6rmino estremo de

62

AGRICULTURA CHILENA.

uorte A sur, e3 decir desde Copiap6 hasta la estremidad de
la isla de Chiloe, siendo de 46 gratlos, contiene tiria $rea
de 18,!2000 Ieguas coadradas, d e b s cuallcs 1.900 e s t h habitadas por 10s Araucanos, iiacion indepentliente, pero que 10s
progresos de la sociedad no pueden tardar en civilizar.
Esta region, de la que clebemos ocuparnos con preferencia
puesto que es la 6niea habitada, est& lkjos de ser uniformc
en su plano 6 igiialmente rica en sus productos. Muy desiguaZ por el gran niirnero de sus colinas y montaiias de direccion y estension muy variadas, resulta que su clima es
B pequeiias distancias frio 6 ardiente, see0 6 humedo. @s
propio de 10s paises montafiosos el multiplicar 10s climas
locales, efectos que en Chile esthn en gran parte neutralizados
por las brisas del mar B veces perceptibles hasta el pi6 de
las cordilleras. Por lo demas, la influencia harto mayor de
la latitnd geogrAGca sobre todos 10sfendmenos meteorol6gicos, de 10s qne depende todo gdnero de cultivo, nos obliga 6
sobdividir esta region en olros tres grandes centros agricolas,
?os que eonservando su carhcter propio, no se ligan ~ & I Q S
d Ics otros entre si por numerosos puntos de contacto.
Asi tenemos todavia en esta region tres centros agricolas
eoncordando perfectamente con la disposicion geogrhfica del
pais. Daremos igualilaente A las sabdivisioDes que precrdena
10s nombres de sub:livision di.1 norte, sabdivision del centro
9 subdivision de8 sud.
Zona del norte. §e estiende desde Copiap6 hasta el cordon
de las Inontafias de Chacabuco, encerrando asi una super&
cie de 6,300 legraas cuadradas aprouirnativammte. Vecina de
la primera region, 6 sea del gran ocdano de arena, participa
hasta cierto punto de su fisonomia y de su cliina. El terreno
es casi todo erial; las Ilanuras, muy limitadas, e s t h eortadas pos nmnerosas eolinas que se eruzan en todas direcciones, d a d o lugar 5 pequeiios valles rnuy calientes que Lon
10s Einicos entregados h a l g m cultivo. Por escepeion, en
las tierras interioses el term6metro sube 35 grados, y las
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6nicas ohservaciones algo seguielas que poseernos han sido
heehas en la Serena, ciudad situada B la orilla del mar, y
cuyos resuitados son para la temperatura :
Maximum absoliito (enero). . . . . . .
- medio. . . . . . . . . . . . .
Minirnun absoluto (junjo) sobre cero.
- medio..
Teinperatura media del afio.
- del invierno.
- d e Ia primavera.
- del verano.

..
..

...

269',50
98 $37
3 ,oo
9 ,10
16 ,02

.............
.......
. . . . 12 $5

-

-

..

.....

I

del

otoiio.

......

16 ,36
f 9 ,27
15 ,92

Se ve que la temperatura es harto moderada hastael punto
de no permiiir 6 las uvas ~ a ~ sino
~ en
u algunos
~ a ~sitios
him abrigados. Esta ineptitrid es dehida 4 la influencia del
mar, pero 6 medida que se yenetra en el interior el calor
aumenta, y permite por lo tanto el cultivo del algodon y
a m el de la cafia de aziicar gtie ban teoido el h e n sentido
de ahandonar, puesto que B O daha sinio miel y ehancara.
En esta 20na /as lluwas son poco frecuentes , sobre todo
en el norte donde se pasan a veces mncbos aiios sin que
eaiga una gota de agua. Pero el rocio e8 par el eontsario
muy abundante, de suerte que la vegetacion, en la primavera, llega & ctibrir algunas partes de estas llanuras de arena
con un magilifico tapiz de verdura esmaltado de Inores las
mas vistosas : en general son [as planlas bulbosas las que
alii dominan, lo que deberia haeer entender 6 sus habitantes
que todas las plantas dc cebolia que la ceonomia dornkstica
emplea yam sus nccesitlades prosperarian perfectamente y
podrian Ilegar 5 ser un prjncipio de cultivo comercial. Todas
estas plantas de un crecimiento muy activo alcanzan pronto
su ultimo periodo de vegetacion, y a1 eabo de uno o dos
m e w 10s calorm tlesccantes del verano, fuerternente escitados por el gran poder emisivo de las arenas blancas,
queman todos estos vqetales y acabaii pronto por dejar las

grandes llanlsras t=n la mas desolantc? monotonia. Aqui, mas
que en otras partes, se Taecesita que la mano del hombre
corrija el clirna multi plicando las plantaciones de grboles,
bien sea aprovrchhdose por todos 10smedios posibles de 10s
escasos riacbuelos que: deswndiendo de las altas cordilleras, no p~iedenllegar hasla la ribera del mar por ser absorbidos, en parte por las necesidades de aigunas pequeiias plantaciones, y en parte por 10s grandes calores del estio ; 6 bien
utiiizando, por mcdio de trabajos de a r k , 10s gsandes rios
con que la naturaleza ha dotado 6 ias provineias mas merid i o d e s y que parecen destinados it desempeiiar un gran papel en &§osAridos parajes. Porque las cosechas serin siemgre
insignilkantes JT tan irrcgulares como inciertas mieneras DO
se ha?a combatido la sequedad poderoso enernigo de la
agricultura de8 laorte. En 4842 el nilmers cle cuadras cultivadas se estimaba en 274,565, con e: so10 anxilis dell riego,
lo que deberia esaimniar h 10s agritultores para ernprender
algunos nuevos cultivos. Por una p a n prevision de Ia naturaleza bay plantas tiles para t o d ~ s!os climas y toea al
propietario saberlas apropiar 4 la naturalem de sn propiedad. En estos valles poco regables deberia ? yor ejemplo,
introdncirse el Pipiragah, una de las plantas mas sobrias,
propia para 10s terrenos pobres y que convendria may bien
5 10s del norte dotados e n general de tierras calcireas. Por
lo (bemas, corn0 hemos dIch0, el c d t i ~de irboles conviene pcrfectamente B la estscmiilad norte de esta zona,
porque cs la (mica, capaz de preparar e m terrenos ingratos
para un cn!iivo de pastoreo el que con el tiempo podrian haw s e de labor, 53 eni,iq:ieci6ndose eon los despojos anuales
dc 'Ios hrholcs, ya conscrvando Bas plantas que ellos consiguen abrigar y protegcr. En e9 sur no es tan necesaria esta
metarn6rfosis; la naturalem ha hecho mucho en su favor,
y si 105 pro2ietatios deploran 10s malos efeectos del cksm o n k , : aben pesfectamente que esta calamidad es debida
iiiliiramcnie 4 Ea inckmria de 10s habitantes y sobrc todo dc

10s In;n@yoslcomo kambkn a1 sktema de pastores seguido
en el pais, de,jando 6 10s bueyes, ovejas y cabras pacer con
entera liberiad en las colijias, 10s U ~ Q Sdestruyendo f M mente 10s 6rboles nuevos por la costumhre que tienen de
frotarse en ellos, y las otras so!enado 10s vastagos destinad o B~ formar 10s kroncos. Por lo d m a s esta zona est6 destinada mas Sien Q favorecer el cultivo de a r h s t o s que imantemp numerosos rebafios. SI] temperatura admite todos
10s 6rho4es del mecliodia dc Europa y de hrgclia ; los olivos
alcanzan p r o p o ~ i o n egigantcscas
s
y no tienen a ~ s o l ~ ~ ~ a m e ~ i ~ e
que temer Eos efectos de uti deshielo n i a m mpdiano, no
haikinrioles Sa ak?;.e sin0 rarns veceh y deshacikmlosr: inmediatamente despues. Los ohros hrboles de es%azona 110 son
m h o s digzi~sdc una industria prhcular : pileden alli mu(tipliearse 10s almeudros y Ias h i g u m s , fan lucrativos 10s
prirneros para el comercio que se haec en toda la costa, y
las segundas pop la gran cantidad de higos que consumen
10s mineros ; lau v i h s formala igualrnente una industria qae
dcsdc algunos a5os ha tornado en el vaile de Aconcagua UIP
vue10 harto notabk por la ealidad de szls vinos y de ei
a p a r d i e n t e quc alli se fabrica; el moral c n h comieraza
mdtiplicarse, y si est@gkniero de industria exige a1 prcsen^ mwhos brazos. exigencia ~ C C favorable
I
ai estado
del pais, es mcncster esperar quc con el t,empo tiesaparecer6 este inconvcniente y ent6races est2 region c o n v m M ~
~ ~ ~ r ~ e6 cesta
t aespecie
~ e ~de ~m~l h
~ : otro m t o p e d e
decirse respecto del algodora c i i p c u l h o 5e laa cmajatlo en
dtversas ocasioines en las cercanias de CopEap6 pero que
exig: igualmentc niuchos brazos y m6quinai sobrado costosas para podes equilrksrar 10s gastos con 10s p r o d n c t ~ e . LOS
c d t i ~ oparticalares
s
de esta region son, al iiorte ias higueras
y al stir, en el valie de Aconcagua, las G a s y las legarmbres
y otrds plantas de hortaliza que se es:;ortau para el consumo
de Santiago y sobre todo de Valparako. Para esta idtima
eiudad, Ia de Quillota envia adenaas todos 10s a h s gmndees
.
I
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~ i i l a d ,casi p ~ eneanto.
r
Se pueden ademas cultivar all! 10s
rcgetales mas vayiados.sin otros peligros que 10s de la sey:c('ad y basta ef tk tener el monopolio tlc msrchos d.: e h s , ;:or
kodas partes seguros dc una sahria inmediaka. Eqoilibrando
la IiumeiIad eon el enlor sicmpre fitesae de esta rcgion po~ir$nobtenerse 10s nnejores resultados, y ei dohle el triple
de sus coscchas. Lo quc lo priieba cs que kodas las plautas crecen y rnadurau atli en un ticmpo mn? cor10 COP
parado con el que hail rnenesker en las g~rovi~icias
del sup
Los fru'eos son aPli m a y precoces, pues el 24 de dicicmbrc~
cn la fiesta de Anctacoilo he eomido was, sandias, etc.
REGIONCENTRAL. Em esta region es err donrlc, la agriciaIt r i m es!$ mas avarrzada, ventatja que debc, 9 la p a n pooblacion que ericierra y de la que Santiago, Balparaiso, Txlca
y Concepcioo sow 10s ceiitros principales. Compreeitlida entre
Cliacabuco y el rio Biobio su terrens mas hien sceo que
h6medo time aun necesiilad de: riego apcsar de que las
Bluvias mas abundakikes y frecuentes permiten el cultibo en
seco, de alguraos eereales. La temperatom es tarnbien bastante fuerte para permitir el cultivo de 10s arhwstos de h
region precedente j 10s olivos se encuelitran con algnna
ahunrlancia y se cuilivan hasta en Curico y Taka ; tambien 5
esta latitaid alcanzan 10s naranjos y las palrnnras de que
mas arriba hemos Siahlatlo. AI sur de cstos liaitcs el d i m
se h a w mas hrhmedo y Iluvioso, y las vidcs tienxi nccesidad de rodngoues para poder aprovecha: un m y o r :;ilmero
de ragos solares no sicndo la tempesa~aara de suficierde
foerza para producir bus efectos en las uvas dernasiado
escondidas por las hocjas.
Esta mediana temperatora no provienc de la p ~ ~ k i ~ n
geogrhfica de esla h i h a cornarea, sins mas bicn de si1
proximidad el mar quc Eieiadc h drhilitam en 10s mpcscs
de grandes calores. POPfalta de ohservaciones misorol6gieas no podemos hacer una justa apreciacion a!c esta t m peratura; poseemos solo las de Santiago qiic por Ilailarcceq i d
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estremidad norte de esta region no p e d e darnos im WSUI tach de conjanto : arxsar de esto sefialaremos aqui lo que
por nkaestras obs;er.iwiones propias hcmos alcanzadoh saber.
Teinperatura. Maxirnun absoluto e n Santiago (febrero). 33g',3
Minimun
(julio) bajo cero. 1 ,1
Maximun medio
23 ,8
Minimun
6 2!,
T e m p e r a t u r a media. Jnvierno e n Santiago.
9 37
Primmeera
. 1 5 ,o
Verano
. . . . .20,9
- otofio
. . . . . 1 5 ,o
Del afio
.15,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

.....

....

....

En la otra estremidad sor, endonde se encnentra situada
la ciodad de Conccpcion, t m e r m s algunas de cstas observaciones que 6 pesas de sra redncido nahnero pneden haceriios
conisideras como aproximativas las eifras siguientes :

. . . . . . . . . . . /F,O
. . . . . . . . . . . . . 1 2 ,7

T e m p e r a t u r a m i n i m u n absoluto.
m e d i a absoluto

-

Asi se we que en Concepcion auncgue 6 3 grados 112 de
latitud mas a1 sur que Santiago 10s frios son m e n o m , lo
que rs debido cs verdad 6 su proximidad B las agoas del
mar, mieiirtrxs que Santiago SP halla en el itaieri~rde las
ticrras : por ' 0 demas en toda la estension de estas segiones
la nieve ea:: w u y paras veces en 10s llanos y en este cas0
dura alii mimy ~ O C Otiempo.
A causa del mayor n6mero de dias de Iluvia 10s pastos
son mas abundantes en esta region que en la preeedente;
!as montaFias eoneervan mas largo tiempo sus yerloas verdes
y frescas, y grandes Ilanuras Ehciles de regarse podrian permitir la formaeion de numerosas praderas artificiales para
el cebo de 10s anirnales criados en las praderas naturales
6 en las cordilleras. Es tamhim en este wntro agricola
en donele se han acometido las mas grantles ernpresas para
el mejoisaarsienio de las propiedades ya por medio de grandes

!

canales de riego yia por medio t l d dcsagiie de pantanos y
aula de lagos. Dehitlo es esto a1 valor considerable que de
mas en mas toman 10s terrenos pracias B su proximidad de
las ciudadm de Santiago y d e Valparajso, cietdades dc gran
C O ~ S U I B Q , de riqneza, de comercio y de iujo y que pueden
permitir el rultivo en grande no solo de ias plantas de hucrta
sin0 tambien de Jas de primera sazon destinadas A las personas de gusto delicado.
Esta rcgion no tiene un cialtiro partieular, pero puede
considerarse eomo lia mas apropiada para el cnltivo de 10s
cereales de 10s wales es muy estimado el trigo por szn brillo
y 5~ peso. Es ella kambien la que entrega al comercio la
mayor cantidad de sus p r o d ~ t o s .Los trips, 10s vjnos, la
cebada, el m i z , 10s fr.Pjdes, elc , forman la base de sns
productos, y entre 10s debidos A la industria deberi citarse
10s aguardientes, las karinas, obtenidas hoy por laliedis de
molinos de gran perfeccion movidos algunos por el vapor,
y sobre lodo la iamensa cantidad de charqrii tan htil en el
pais y de la que el comercio toma ana buena parte.
REGIONDEL SUR. Esta es la mas templada y mas hiimeda
tenlendo mas de la mitad de su superfacie cubierta por espesas selvas y por plantas B manera de c6spe4 que pesmanecicntlo wrdes todo el afio formarn praderas naturales que
r e e ~ p ~ Ba ~las~ artificiales
n
de las rexiones de3 iaorte y del
cenaro. Las lluvias son alli frecnentec, 10s inviernos muy
dulces, y 10s veranos nada ealurosos, lo que eolastituye una
temperatura dPbil, constante 6 incapaz de bacer ilegar la
mayor parte de siis frutos 6 una perfwtn naarlurez. Nisestras
observaciones en la aridad de Va3ihvia 3 leguas del mar
nos han dado por resultado de un afio
Temperatwa media. . . . . . . . . . . . . 12gr,4
pVnxiimun absoluto (enero). . . . . . . . . . 33 ,8
- medio. . . . . . . . . . . . . . . 2b ,1
Minilnun absoluto bajo cero (agoslo). . . . 3 .7

-

mcdio.

.............

12 ,5

7t:
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En ]la isIa de Chiloe el maximula absoluto no alcanz6 en
San C&rlos en 1836 mas que 5 20 grados, lo que prueba la
elemencia de este clima.
LOS cultivos de esta region son estremadamente uniformes. La vid es alli dcsconocida 6 i lo menos las uvas no
maduran sino por escepcion y s o ~ a ~ e nen~ alglanas
e
raras
loealidades del norte eD donde la situacion les viene en
ayruda; alii est6 reemplazada por grarzdes bosqlaes de manz a i m que se I n n hecho silvcstrcs y que prodacela sin emliargo manzanas de snpesior calidad para la fabricacion de
la si&. Los cereales son 10s que forman Ba base de la agrieerltura vegetal, auimque el hrigo de calidad y peso harto inferiores no da tan buenos resultados, 10s cualies son hasta
menores que 10s de la cebada, la que se cultiva rnucho igualmente. Los pastos por el contrario son escelentes, siempre
verdes, muy absindantes, sobre todo euando se camlkian en
psraderas natiarales, y sola tan elevados que mn hombre se
picrde enteranmente de vista. Se eomprende paes la lucha
que debe trabarse entre lae plantas esponthneas y las plantas cultivadas, l w h a que hace el claltivo de las hltimas
siempre psecario y muy tfispendioso, cuando 10s psoduetos
de llas prirneras se obtienen con tanta facilidad y economia,
hastando para engordar d \os a n i m l e s , 10s qne por razon de
la dulzura de 10s inviernos DO tienen aqnn', y lo rnismo
en todo Chile, necesidad del abrigo de 10s establos. Tambien 4 causa de esta gran fuerza de vegctaeion herbheea
debida h ia Binmedad y A la temperatlara duke y constante
de su clima, esta region es con estrenio preciosa para la cria
de animales y sobre todo para 10s de las razas bovinas tan
aikiies en razon de ~ O ~ Q10s
S prodisctos que pueden ofrecer
B la economia domistica. Las ovejas no pueden en ciertos
parajes criarse bien B causa de la predisposicion que tienen
5 sufrir la caqiaexia acuosa, pero 10s puercos POP el contrario prosperan admirablemente, coma ze y e en la isla dr
Cbiloe en dondrl esta industria ha o,lcanzado un alto gsado
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v sin bruseos cambios, que nuestras ditisiones, co~nolodas
las que en la naturaleza se seiiaian , PIQ lienen u n caricter
precis0 y absoluto. Tal vez bajo un printo de vista mas racional, habria valido mas dividir A Chile en dos solas regiones, estendihdose la una desde el norte hasta el rio Biobio,
y que comprenderia el verdadero centro 6e la agricultura
vegetal en el que predomina el cultivo de 10s cereales, y la
de 10s irboles y arbustos tales como la..; higueras ,vislas , y
hasta cierto punto 10s olivos y 10s naranjos, y la de la agricultura animal que hasta el &a es del todo selv&ica, p r o
donde la yerba siempre verde y abundanta: parece yresagiar
u n gran porvenir para la cria de a n h a l e s d e la Faza bovina :
esta 1 egion estaria tambien perfectamente caracterjzada por
la falta de vides y por consiguiente de olivos, naranjos, etc.;
pero apesar de la importancia de estos caractdres en el estaclo
actual de las necesidades y de la poblaeion del pais, estas
dos divisiones no lleriarian su objeto, y las que acabamos de
seiialar pareccn hacer comprender mejor el ginero de eu1tivo que alli se practica, 9 el que debe prevalecer. Qtra
observaeion que debe tomarse en euenta es tambien la [liferencia del clima en sentido de su aiichura ci de su longitud j porque hallhilose el pais domanado en toda su estension por dos cadenas de monkaftas separadas la una dc, la
otra por un valie algo ancho y muy largo, restaka que cacla
paralela posee en longitud dos zonas agrieolas, la de 10s
llanos centro principal de todo culkivo, 1 !a de las montafias
formadas de dos cadenas, una de 10s Andes much0 mas
eleaada que la otra y muy apropiada i la cria de grandes
animales, y la otra de la costa mucho mas apropbsito por
la naturaleza de SII clima seco y templado y por el sabor
aromitico de sus plantas, siempre algo raras, para la rria de
cabras y de ovejas.
El terreno de la costa enteramente primordial ci silwiano
no ofrece tampnco esa feriilidad que se enicuentra en el terreno del valle interior s i m p r e mas espeso 9 de mejor calidack
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por su iiaturaIeza arciliosa mezclada 6 la tierra de aluvion
que la cubrey por el abono que Ie traen las aguas de riego de
las rocas. Dicbos terreiios ad contrario no tienen en general
sino un tereio de vara de tierra vegetal y muy rara vez media
mra. carecen casi de carbonalo de caI
!as plantas y el
subsuelo ordinariannente es de piedra dura d de arena mezclada eon pjedras. Esto esgaliea la inferioridad harto general
de 10s t r i p s de la primera ealiclad que faltos de una labor
profunda madusan mny t m p r a n o , y quedan con frecuencia
pequeGos 7 arrugados pudicndo ser alimentados Io suficiente porona p h t a que se seca muy pronto.
Por otra parte estos paises monta5osos Iian contribuido do
una manera admirable & dar h las razas domCstiras esa constitucion robutita prodraciendo aniimales de una fuerza y vivacidad que e s t h Mmiosde maaifestar las rams linfhticas qrie
producen las llanaras hip d a s y ahuiidantes en pastos. j Que
diferencia, si se qriiere comparar las unas 6 las otras en su
salnd, sus cualidades, y en la manera con que puerlen re. .
. . I . n l * , ,
. . .
sistir al trabalo, a La iatiga I' a toClo genero cle privaclones!
Tcio debe esto atrihuirse diaicamente B !a especie de gima74sti ea que est511 obligados A practicar diariamente bajanclo y
_. - .
.. , .
.
subiendo las montanas, smc" sambien a la pnreza clel aire y
.
I

-

1

n
Cliile, la parte habita6a en el dia, ofrece por la sariada naturaleza de cu clima, tres grandes regones agricolas, cada
una represcntada en iodas partes por tlos zonas secundarias,
la zona de las Ilanuras 6 10s ~alPesc u p c u l t i ~tiende i
hacerse de dia en dia mas estemo, y la zona de las montarias
tan apropdsito para la cria de aniniales y por consiguiente
para la gran industria animal. Basta ahora, COMO se ha
tiicho, 10s trahajos topogr8Gcos ~ I Qpueden, ni aim aprosimativnmmtcb trwprnos nnrwiar la relacion numlriea que
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turarse que las ilanuras no alcanzan ;6 la cuarta parte de la
tistension de las rnontafias. Galcnlando el Sr. A. Pissis,
encargado de este tsabajo t~pog&bico,el Area aprsxirnativa
del terseno compcendjdo solo entre 10s rios de Coquirnbo p
Biohio, le da u n a estension de 7,:?80 Eegtaas cnadradas, de
Bas cuales 4,900 pireden ser. enhiuadas. Btras personas
opinian que en Chile la quinta parte de Izcs tiesras n o POdrhn jamas, por faalta de agna , recibir 10s heneficios de 10s
d t i ~ o ys okros secl~ieewesta apreciacion i. la tescera parte.
Esta cuestion so10 pod rani resolverla 10s estudios topogrb
Bicos mas detallados que se lleven 6 ~tpboen lo sncesius.
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Estado de las propiedades. So constitucion. - liidios empieados en las
iaborias.
Dcterminaciones viciosas de sus Iimites.
Trndcncia B su
desmembramiento. Actividad del gobierno pal a proteger la propiedad.
- Precio de las tierras por cuadras cuadrada3.- Considerable alsade estos
precios desde hace alguiios &os.

-

-

Antes de la llcgada de 10s esp5oles B Chile llas tierras
ais se h a M m ch ciertca niodo bajo el dominio de
90s caciques, quc se consideraban c o m dneiios ahsol~kos
de t ~ d a slas particnlas de terreno de que podian sacar
provecho sus endchtes y sencillos ~
~
~
~
~
Estas tierras eran labradas por indios h 10s que se poJria eomparar con 10s hombres de la glekra, que recibian
cn pago de 10s trabafos que ejecntabaaa en 10s domlnios
de su $e, una porcion de terreno suficiente para subveiaia
i sus necesidades dom6sticas, y por Io tanto de muy escasa estension; y aun 10s mismos indios en el arch;pidlaga
da! Ioe Choiios no podian labrar tierras sin el previs C O R sentimiento de sus caciques (1). En vista de estos datos
puede decirse, sin temor de incurrir en un error, que en
Ba Bpoca ii que nos referimos, casi todo ei terreno era
baldh.
Si 10s beneficios de ta civilizacion se hallasen al alcancc
de todas las intekigencias y las costtambres no tuvieran an
(1) Tierra baja sin monte B de easas grandes de ci 4 y 6 puertas, de la obcdiericia q ~ ticnlcrl
e
B 10s caciques quo iio siembran sin si1 licericia 10s indios
tie S U B col~ks.
(Viclje de$ copitan LadriElc - 6 ( 7 7 1557, doc,urn., t. 11, p. 93.

~
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poder mBgico en el espiritu national, todos 10s indios de
que hacernos mencion hubieran reejhido con entnsiasmo
6 10s Espaiioles, que a1 penetrar en SII inculto pais, al aeercame 5 elhos aunque fuera como amos, dehian serles tan
utiles puesto que llevaban consigo 10s elementos neeesarios para proporcionarles un hienestar desconocido y superior con mncho a1 que hasta ent6nces Iaahiaa? disfrutado,
Peso desgraciadlamente nunca la humanidad ha podido ser
regular en su marcha y en sus progresos. Como todas las
cosas incomprensibles, ha tenido en todos 10s tiempos y
en todos 10s paises sus mornentos de detencion, de duda y
de reaecion. y en medio de las perturbaciones que la fuerza
de las circunstancias impone, ha probado una vez mas que
no puede llevar B cabo su evolucion sino 5 costa de 10s
clolores de un penoso principio que sin embargo es por fortuna pasajero.
Las ronseeuencias de esta ignorancia, y de todas estas
agitacioncs mas 6 m h o s violentas, fueron corn0 sucede
siernpre, favorahles 6 10s hombres civihzados. Los indios
quedaron venciclos, y de p r o p i e t a ~ i ~que
s elan se vieron
reducidos 5 la condicion de labradores, de esclavos de sus
vencedores, dindose por contentos de qiie si1 raza se
conservara en la nueva familia y no desapareciese por
completo como ha socedido en 10s Estados Uraidos de la
AmCrica.
kas tierras de este pais fueron pues adquiridas OF derecho de conquisla en virtud de Ia brila del papa Alejandro Tll, eonvirtidndose coma tautas oiras en propiedad
eselusiva de 10s Reyes de Espana. Eos virrepes, gobernadores y jefes de espedicion, pudieron desde ent6nees apropihrselas en nombre de su soberano, y distribuirlas entre
todss 10s aridaces conquistadores q!ic habian pisado a q u d
suelo de~conocido,coil arreglo B la categoria y a1 mdrito
de cada c u d . Las dividieron en dos grandes crases, en peonias y en tabailerias; ias primeras destinadas h 10s iiifantes
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y las segmdas 5 10s jinetes 6 maderos y la porcion de
estas era cineo veces mayor que la de aquelias ( 4 ) .
Esta division de las tierras, IJUeSta en prhctica en algunas
cornarcas de la Amdrica, no fu& casi adoptada en Chile 4
causa del estado un poco vag0 en que se hallaha su naciente
socicdad. En este pais mas que en ningun OEPO, conservaba
el hombre tin espiriku de libertad comprimido solo por las
neeesidades (le una defensa personal. Los yequefios c i w pos de ejdreito estaban muy poco disciplinados, y cacla uno
de los individiros que entraha 9 formar parte de estos cuerpos , conservaba en cierto modo sra j
~ ; asi
es que este ~jdsciloparccia mas him m a asoriacion de
hombres que de m o b propio ihan 4 comhatir i ~ ~ ~ z i por
dos
t i t i inter’es co:neaii , que verdaderos soldados someeidos 4
la ohediencin. de uii jefe absolnto. Algunos pi~4udiosde
~
~
~
~p la ~revolucion
~
~que intent6
~
~ contra
~ Valdivia
~
~
Pedro S a n c h ~de Hoz hieieron comprendes A este general
su clelicada p i c i o n , y sin duda por este motivo, y por dar
mayor fuerza y prestigio 4 si1 antoridlad, fu6 por lo que
acegt6 ell titulo de gobernador civic 7 militar de1 pak, titulo
que probablementc solicit6 de sus lenkntes y que por lo
dernas pag6 del modo mas generoso; posque, COKKI ii 10s
antiguos colonos romanos, concedi6 B todos sus cornpafieros haciendas de u n a gran estension con cierto n6snero de
indios para su cultivo; reservd, en concept0 de propios de
ciudad terrenos no m h o s g r a d e s , no m h o s espaciosos,
puesto que una de estas propiedades que habia pertenecido
al cacique Millacaza y que fui! donada 9 la ciudad de Santiago, ocupaba todo el valle de Mayp6 desde el mar hasta
(1) Cada peoniaconstaba de 100 fanegas de tierra (algo mas de 200 cuadras)
para el cultivo del trigo y de la ccbada; 10 para el del maiz , 2 huehras (lo
que puede labrar una junta de bueyes en un dia), otras S para jardin con
arbolecla, yljastante terreno depasto para la manutencion de 10 yacas, cinco
q q y a s , diez cochlnos, cien ovcjas y veinte cabras. Una caballeria contenia
cinco veCes mas de tierra, es deeir I625 cuadras y ademas un cspacio para
el solar.

~

i

a
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la cordillera; y destio6 para s i 6 por 10 m h o s pidi6 n l H&ey
h peryctuidati y con dereeho de trasmisioii 5 sus descendientes, la octava parte de las tierras que habia descubierto
y que descuhriera en adelante, peticion bastante exagerada
J ademas la eiitrada libra de todo rlereclio de 2000 negros,
con prohibicion 6 10s etemas ~ O ~ O ~deQ mandar
S
4 buscar
uno solo de estos sin su permiso, lo que hace supones que
cn aquelBa Ppom poseia ya a l g u n ~ la
s iiueva cdonia.
Para cumptir sus promesas se apresus6 Valdivia a conqriistar niaevas provincias, y con el mismee fin dispiaso que
el capitan de marina Juan Bautista Pastene esplorase la costa
por el lado del Sur. E n el transcurso de este viaje, saltaba
ean tierra de cuando en c ~ a n d y~al, apoderarse con mafia 6
fuerza de algunos indios hombres y mujeres, el tesorero
d e S. M. con la adaaga en el brazo y blandiendo su espada
c o m pasn hatirse, ordcnaba ai notario que formaba parte
dc la espcdicion que fiwse restigo de que 61 se agocleraba y
Lomaba posesion en nombre de S. . y del gobernador
Valdhia de todos 10s indios 9 de todas Bas tierras de la
proviiieia que eonquistaba, aiiadiendo que si aiguien se atrevia A dispaatirselos podia presentarse porque esiaba dispuesto 6 defender sus conquistas hasta morir, en nombre
&e S. M. y de s'u gobernador, y despiaes We esto periia y
exigia al notario un escrito firmado por toclos 10s testigos
alli presenkes, para que sirvlese como j3rzreha legal ante el
Consejo y cancilleria de las Ilndias.
Esta era la f6rmula ordinaria de la t o m de posesion que
ell nobrio iaonunciaba tres veces en alta voz, y en prescncia de algunos testigos y de 10s inclios; pero no bastaba,
era preciso algun sirnbolo , algona demostracion palpable que fijase la atendon de 10s concurrentes i el acto,
qoe materializaw pop decirlo asi la toma de posesion como
se hacia en la Edad mcdia y sc: practiea aun en Chile algunas vcces en las kransncciones de propiedades rurales ; y
con este fin el tesorero cortaba con su espada algunas ramas

DE Lns PROd'l RDADES.

79

de loc Arhoie?, cogia con sus propias manos a?guoasyerhes,
eawaha mi h o p e13 el sucio,y beb;a agvna en e i nmanantial 6
arrogrielo mas pr6ximo. Terminada esta nueva ceremonia,
corlaba dos r m a s que, formadas en rruz, rran collocadas en
La copa d e 1x11 g i m irboE, trazaha con la prrnta de la espada
a1 pi6 de3 m i m o hrbol otras varias cruces pequebas y desjiues ~~rostesnhiidose
todos claban graeias B Dios por su nueva
CQIlCjuista.
Vas tarde se limitaron it demostras la toma de posesion
de una propiedad con S O ~ Opasear en elEa 6 coger algunas
de sus ptaaatas en presencia de testigos.
De est@modo fu6 coma 10s indios d e Chile se vieron desgojados de sus tierras al mismo tiempo qiae de su libertad ;
i pesar de que d rey eneargii con instancia que no se dieran mas qiie las que no pudieran, a1 pasar i otras manos,
camar perjuicio 6 10s indios ; j eata recomendacion frai: sin
diida Ba qrae contuvo ~ ~ o ~ e ~ t ~ n elaa gerserosidad
~ e n t e del
presidcnte Qnirsga , que se abstuvo en 2573 de conceder
terrenos que habiam pertenecido Q 10s indios iiites de la
conquish.
~ o n s ~desde
~ ~eltprincipio
~ ~ ~ estos
~ s terrenos en prop"dades partieulares, no tenian caricter de alociio corn0 & primcra vista godria suponerse, hauque 10s ~ ~ o s c c d o ~recie5
Biian COD tsda ~ n d ~ p e ~ ~ ~eslas
e n c ~i ar o ~ ~ ~ eexentas
d a ~ ~des ,
todo dereclho de ailpisicion y hasta ~ o ~ ~ ~ etrasmi~ a ~ e n t ~
sibles dc padres 5 hijos, etc., sin embargo no se Ies daban
mas que 6 ~ o ~ ~ d i cde
i oque
u constrnyeran en ellas sus casas,
di; que practieasen trahajos de ~ e § ~ ~6 ~
de~que
t elas, poblasen con algunos animales ; y si ai cab0 de tres rneses no
habian comenzatlo 6 eumplir ninguna de estas clhtasulas de la cesioa, el gobemador podia despojarlos de las
citadas propiedades y disponer de ellas en favor de otro
c o h o exigievrdo ademas a1 despojado una mulita para cuya
satisfaecion presentaria ~ ~ ~ o ~ afianza
~ l hntes
e ~ de~ enc ~ ~ c
trar en posesion de 10s terrenos que perdia por no c ~ ~ ~ ~ ~ ~
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las condicisnes de la donacion. C o q o se ve se ponia en tiso
el derechs romano conseido con el nombre de usucapion al
obligar A 10s e o l ~ n o sd eornpletar la propieclad que recibian eon un trabajo efectivo suficiente para hacerla productiva ( 4 ) .
Aparle de este efeeto conditional, 10s primeros propietarios no vodian vender las ticrras, conquistadas con su
sangre, hasta despws de cuatro aiios de posesion, y las
ventas no podian hacerse mas que por legos y nianca por
religiosos regulares 6 secnlarizados. El Key se proponia
obrando de este modo, eviear la reunion de grandes estens h e s de tierra en poder de manos muerlas, lo que en
aquella 6poca preocnpaba con estremo A la politica de Espafia, impediment0 que la piedad chilena sripo sin embargo
eludir, como no tard6 en verse sobr e todo en la compafiia de
Jesuitas. Asi p e s la independencia de 10s primeros poseedores estaba lkjos de ser absolnta, y ademas tenian obli.gacion de innantener algunos eaballos y de proporcionarse
toda clase de armas para armar y equiyar ;i. sus labraclores
en el cas0 de que !os indios afacasen d 10s conquistadores.
Este serricio militar, que como s n Rarna hacia de 10s labradsres 10s ilnicos defensores de la patria, fu6 al principio
muy severo pero se disminuyb en etaanto 10s indios de las
cercanias se mostraron r d n o s audaces , y desde entdnces
mas bien permanecieron armados 10s c o l o ~ o para
s
su propia defensa, que para obedecer una 6rden superior, y esto
porqiae se hallaban ~ o ~ ~rodeados
s
~de un
~ enemlgo
~
~
que bajo la apariencia de una entera sumision, abrigaba
siempre en el fondo de su a h a proyectos de hostilidad y de
venganza. Las tierras se coiivirkieron entdnces en alodiales,
perteneciendo B prspietarios absolutos, libres de toda con(1) Los gobernadores estahan autorisados por real ckdula para donar
terrenos, pero intes de esta Cpoca y despues (!e la muerte de Valdivia, n o
podia donarlos un gobcrnador si,io ri condicion de que el Rey aprobase esta
merced.
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dicion, acuerdo justisimo, toda vez que Iiabian pagado con
PU propia sangre el precio de sus adquisiciones.
Este estado de cosas dur6 algunos aiios. Los poseedores
gozaban pacificamente de sus yropiedades y podian dejarlas
5 sus herederos, 10s que alguna vez que otra reclamban
para major seguridad un segundo derecho de posesion. Mas
tarde cuando nuevos colonos acudieron 5 establecerse en ell
pais, 10s gobernadores en virlud de reales ckdulas, no podian conceder tierras gratuitamente ; en las clemas comarcas de la Am6rica se adjudicaban por medio de subasta piablica, pero Chile se hallaba tan poco poblado, carecia de tal
modo de brazos, que estas ordenanzas heron consideradas
como sin efecto, y 10s nuevamente Ilegados, favorecidos del
mismo modo que 10s conquistadores, obtuvieron terreiios
gratis y de mayor 6 menor estensioii segun su distancia de
10s centros de poblaciou ( I ) : sin embargo en ciertas ocasiones no 10s obtenian mas que 5 censo, lo que segun las
leyes de Castilla se llamaba terrenos de eomposicion.
Pero aquellos hombres activos, aquellos arrogantes conquistadores acostumbrados 6 una vida aventarera, no podian tan fhcilmente someterse d la vida de inamobilidad
que exigen las Mores del campo. Cesdc el principio cultivaron ]as tierras vali6nclose de 10s indios, 10s que contribuyeron 6 darlas algnn valor; pero estos no formaron
parte individualmente de la propiedad personal del propietario toda vez que no 10s recihia mas que POP u n tiernpo
determinado. Sin embargo c o a o 1as tierras tenian poco
valor por falta de brazos para labradas, el nlimero de estos
esclavos determtinaba la imporbancia de la propicdad, y esta
fu6 una de las mas poderosas causas que contribugeron a1
desarrollo de la propieclad inmueble. A partir de este mo(1) En 1620 segun una inerced citada por don Benjamin Viculia, el gobernador doli Lope de Ulloa y Lemus otorg6 uno de estos terrenos de 500 cuadras. pero que comprendia mas dc ?QO,OOO, puesto que se estendia desde el
rio de Choapa hasta el rio Limari.
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mento el espiritu dt. independencia, y mas aun el de la familia, se apoderir de toclos 10s eolonos, sc manifest6 entre
ellos cierta iendencia 6 la viila tranquila y se vi6 A 10s
hombres perder sus hjbitos iiagabiuiclos para entregarse
con preferencia a1 mejoramiento y al cultivo de sus grandes
propiedades. A ejemplo de 10s patricios del Imperio Romano A rnediados del siglo 11, y aun posteriormente de las
personas poderosas, cada cual procur6 aumentar sus tierras
en perjuicio de las de sus vecinos y con mas frecuencia
aun en el de las tierras de realengo, lo que ocasion6 nnrnerosos 6 interminables pleitos entre 10s eolonos ( I ) , Deseanclo el gobierno contener estos abusos prornulg6 un
erecido n6rnero de Reales ckdulas, exigiendo al m h o s
desde g700 la exhibicion de 10s titulos para legitimar su
posesion , y A pesar de estas drclenes, era tan ficil la usurppacion, que todos estos titulos, desde luego mal dcfinidos,
fueron forrnalizados de la manera mas vaga y arbitraria
que puede darse. No haec mucho tiempo todavia que se
hallaban algunos, sciialando por limites la estension de la
vista, 6 bien un tronco cle Arbol quernailo 6 un Arbol
muerto 6 cualquier otro objeto no m h o s FAcit de ser destruido y que por consiguiente no esistia desde hacia ya un
gran n6mero de abos.
id0 cabe duda, de que en el albor de esta eivilizacion, las
tierras ent6nces sin valor no podian dar lngar A ninguna
class de litigio, y semejantes limites no podian bastar,
pero para las personas inteligentes no era dificil de preveer las conseciieiicias que resultarian de este vicio, y el
(1) Es tanta la hambre y la codicia que hay de tierras que casi no hay
otros pleitos en la Real audiencia sino sobre 10s derechos y posesiones de
cl!as, porque con tomarlas 10s antiguos de un rincon de u n valle de que tenian titulo les p:aecia que era todo suyo, y como 10s que llegaron despues
procuraron tambien acomodarse huscaron nuevos titulos y tomaron nuevas
posesioncs que han sido la causa de tantos pleitos.
(OVALLE,Breve relacion del reino de Chile, p. 162.)
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gobierno espa5ol por su parte recordaba demasiado lo que
habia pasado antiguamente en Roma en donde 10s patricios habian tan largamente disfrutado de esta usurpaeion,
para no procurar evitarla 6 por lo m h o s poner un pronto
remedio i su repeticion. Y con efecto vemos que desde
casi el principio de la conquista, es decir en 451S, 1589 y
4591, etc., se espidieron nomerosas reales cddulas ordenando espresamente las pesquisas mas minnueiosas acerca
de la validez de 10s tittilos con poder de despojas i10s propietarios infieles de sus tierras y vender’las en subasta 6 repartirlas en interes de la sociedad. Para obtenerse resultados mas seguros, el denunciador deberia participar de 10s
heneficios.
Dcsgraciadan7aente la eosa no era tan f k i l de probar
eomo parecia. El mal se kiahia arraigado de :a\ modo, queno
fu6 posible estirparle ni evItar 10s numerosos pleitos que se
originaron despues de la conyuista ; porqne ademas de la
ignorancia de las personas encargadas del exirnen de 10s
titulos ya muy ernbrollndos, legalizados en cierto modo por
el tiempo y que en interes del orden pitbiico y hasla de la
,justitia huhieran debido declarar prescriphbles, tenian todavia 10s propietarios el recurso de 10s terrernotos y de las
inundaciones que habian con efecto en cliferentes ocasiones
destruido completamente 10s archivos fiscales y particu!ares ;
y en las provincias del sur las continuns guerras con 10s
indios y recientemente las mas desastrosas de la independencia. Para remediar un ~ o c oestos inconvenicntes que el
valor siempre era anmento de las tierras debia multiplicar,
el iiigeniero gebgrafo A . Lozier invit6 al gobierno B que
se aprovechase de la nueva orga~izaciondel Instituto para
proporcionar i 10s j6venes que se dedieasen ila profesion
e s denasiado
de agrimeiisores conoeimien!os s ~ ~ p c r i ~Br 10s
inconnpletos que hasta ent6naces habian recibido, obligindo10s 6 asislir B un curso de lopografia. Ademas le aconsej6
que fundara una oficiria para guardar no solo una copia de
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3as minutas de todas las operaciones de medicion territorial
ejecutadas en la repcblica, sin0 tarnbien un plano de cada
una de las rnediciones que se llevasen 5 cabo. Cumplidndose
esta disposicion 10s terrenos de cada hacienda podian llegar
con el tiernpo iestar perfectamente circunscritos, simplificada la formacion del cadastro, y el pais evitaria la sucesion de pleitos que las leyes tan fatalmente complicadas de
Castilla la Vieja hacian interminables. Hoy todavia 6 pesar
de las vivas solicitudes del gobierno y de 10s trabajos que
ha mandado ejecutar para determinar perfectamente las
tierras eriales no ha cesado el des6rden de que nos ocupam w . S i e r p r e que se hace una demanda de estos terrenos
sl fisc0 6 5 la municipalidad, el propietario vecino se
o p ~i
e e l k , y de aqui se origina un pleito costosisimo en
prjnkcio del demandante si no posee documentos que
pmeben eon precision su legitimidad; y estos procesos son
eada din mzs tenaces, mas deplorables 5 medida que
WECC Ba importancia y el valor de la propiedad territorial.
Desde cl rhcipio fueron divididaslas tierras en realengos,
haciatrdas, cstacrcias. ehacras y quintas. Las primeras pertenccm a? i k o , i::s segundas Ilos grandes propietarios, 5 las
corporacionfs r<*iigiosasy de beneficencia 6 algunas veces B
las ~
~
~las terceras
~
destinadas
~
esclusivarnente
~
~
B la cpia d fos animalev do&stico~, formao por decirlo
asi c1 compi~,aentotie las propiedades de las personas y de
las corpcrae,ones j a citadas; las cliacras por su escasa esten"cr vlaiirxmenk con ?a de las haciendas dcl pais repreia pr~piedadinferior 6 de segnndo Orden y sirven
i el cultivo dc las hortalizas y hasta para el cle la vifia,
,VI maiz, del t r i p , etc.; por idlimo la quinta es una chacra
Enas pequeiia, mas pr6xima ilas ciudades y provista mas
que de otsa cosa de hrboles frutales y destinada 6 servir de
jardin de recreo I las familias acomodadas.
Eli una kpoca no rnuy lejana, las haciendas pertenecian
-?si esclnsivamente 5 ?as personas rnuy ricas ,la elase inter-

~

~

/

I

mediaria a p h a s era conocida, y sin embargo no habia ninguw
magorazgo ( I ) . Estos 6lkimos no fueron casi conocidss basta
despues de $744, +oca cn la que el gobierno deseoss de
formar p-taehlos eon 10s campesicos y labradores dispersw
en 10s campos, vendi6 algunos titalos de Gastiiia para
venir 10s sastos que ocasionam. 13 rcalizacioni
PI' pcljyecto. Antes de esta tiempo de qiic ",aeeai
no poseia ningnna tierra COCQQ perieneciente 4
nobleza. La mas a n t i p a de esias f:.m;lias, 1
cnyo marquesado habia sido concedido a1 il
neral Bravo de Sarabia en p r m i e de sus grn~~2t;s
servicrios,
poseia las tierras adheridas B este iilailo de nf+lai~*za
en la villa
de la Pica provincia de CastiIIa la Vir<& E'cx si Antes del
afio 1744 Chile no contaba mas que alguna; tierras vinculadas, posteriormente se crearon algunos mayorazgos (2) y
aumentaron el n6mero bastante crecido de las tierras de
mano-rnuerla que las diversas corperaciones hahian Bieredado de todas la$ almas piadosas inquietas per et Iwvenir
de su vida futura. Muchas de ellas forman ~ Q J cJ o x a f~rmaban entdnces verdaderas colonias agricolas, quc sin contas
10s peones encierran algunas veces mas de 4083 personas,
unas C O ~ Oinyuilinos obligados & practicar ciertos trabajos de servidnmbre y otras como arrendaaarios mcdiante el pago de una renta i parte de olras obllgaciones
que lienen que ejecutar vaiihdose de peones pagados por
su cuenlz.
Estas grandes haciendas que psr el modo con que eran
poseidas, parecian propiedades feudales que la ley inmo(1) Como el pais ha sido siempre de guerra se han disminuido mucho las
haciendas y 10s conquistadores, y hoy es t;:n pobre la tierra que en todo
Chile no hay nn solo mayorazgo ni vinculo fucdado.
(Carta de los oidores deZ 19 de julio de 1648 al rey de Espa6a.j
(2) En IS30 no habia sin embargo mas que die:. y siete y por la constitucion
de 1833 y una ley especial que se promulg6 rnns tarde, 10s poseedores de estos
mayorazgos pudicron dcsvincular!os, de modo quo eu el dia no hay mas ques
tres 6 cuatro, 10s q i i e prohiiblemente no txrc!arhn en desaparecer.

86

AGRICULTURA CHILENA.

biliz6 en su mayor parte, eran pertcnecientes Q personas
sino ricas a1 m h o s sin necesidades y sin ambicion. A eonsecuencia de la escasez de poblacion , del insignificante
comercio y del mal estado de 10scaminos, solo algunos terrenos, muy pocos en verdad, se hallaban cultivados, y 10s clemas permanecian enterarnente abandonados h 10s animales.
Ya muchas veees sc habian quejads de este estado de
cosas que hacia que todo se sacrificase 5 la cria de 10s
animales corn0 industria mas sencilia, mas ficil y mas economica , pero perjudicial a1 vereladero progreso (le la agricultura .
Ambrosio Q’Higgins, don Manuel Salas, 10s autores de
las Cartas familiares en 1824 y otros ITNX~QS filintropos patriotas habian escrito contra este sistema de inmobilizacion ;
pero hasta el aiio 4834 no pens6 el gobierno en buscar un
remedio para este mal. La cosa no era muy f k i l de haeerse
porque apinas podia obligarse con medidas coactivas a1 repartimiento de las tierras protegidas por las leyes, por las
costumbres y por influelleias dc posicion, lo que ademas
Ituhiera sido contrario a1 libre us0 de la propiedad. Para
lograr su fin de una manera minos directa procuro el gobierno favorecer Q las peyuefias propiedades y decretd que
en lo sucesivo quedasen exentos de todo derccho en sus
contratos de venta miintras quc las grandcs pagarian siempre 10s derechos de alcabala. Este favor fu6 sostenido para
con todas Ias propiedades que producian m h o s de 25 p.
de renta, cuando el derecho de alcabala fu8 transformado
en impuesto o contribucion cadastral.
Gracias iesta ley de slacesion y gracias sobre todo a1
carnbio econdrnico y dernocritico que se oper6 en todas
partes, las vastas posesiones feudalps laasta cntdoces inamobilizadas han vuelto B la circulacion ; 10s mayorazgos
desaparecen, y 10s padres mejor inspirados y autorizados
por el art. 162 de la Constitucion de 1833 reparten de uiia
manera mas justa sus propicdades entre sus hjjos, annque
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quizas con perjuicio de la familia que, victirna de 1as nurnerosas peripecias sociales, no hal!arh ya probablemente
un hermano rico 5 cuyo amparo y leal proteccion encomendar el alivio que necesite. De todos modos el resnltado de estas medidas ha sido que algunas de las propiedades en otro tiempo tan vastas y por lo general tan
aristocrhticas, pasen de dia en dia al estado dernocsitico en
benefieio de u n sistema agrieola mas razonable, mas productivo y mncho mas carnbiable. Una prueba de esto es el
ejemplo de las alcabalas de 18% que girodujcron 217,055 p.
05 cvoe., lo que representa un valor de 5,426,451 p.
cambiado en inmuebles durante el citado afio. En 1857,
este mismo r a m proclujo 230,711 p. 59 cvos., en 1888,
247,413 p. 4? cvos., y en 1S59, 236,730 p. 79 evos.
Algunas de las propiedades que constaban, no hace mucho,
mas de 100,000 madras, conservan todavia una estension
muy considerable. En 1830, no se haIIaban mas que algunas de 200 cuadras, las demas tenian muchos miles. La
de las Canteras, que pertenecia a1 ilustre O’fIiggins y que
hoy dia se halla en poder de un chileno no m6nos recomendable , el general BuInks, ciienta 36,000 madras,
aparte de 10s terrenos de las cordilleras que son inmensos ;
la de Longavi, de 10s antiguos Jesuitas, lioy de 10s se5ores Mendiburu, cerca de 80,000 ; la de la Compagia, que
pertenecia tambien h 10s Jesuitas, posee todavia mas, y
cntre ellas 9,000 son de llanura y de riego gracias su
digno 6 inteligente propietario actual don Juan dc Dios
Correa (1).
Otras muchas, aunque de una estension mas limitada, no
dejan por eso de ser coiisiderables y forrnan verdaderas colonias agricolas en las que 10s trabajadores en niimero de
(1) Por grandes que Sean estas posesiones son, escepto la de laCompaiiia,
una mitad mas pequeiias que la del duyue de Sutherland en Inglaterra que
ocupa una superficie de cerca de 200,000 cuadras, la del marques dc Breadalbune que mide sobre poco mas 6 m h o s la misma superficie, y otras.
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3 5 4,000 viven de 10s productos de las tierras que el ha-

.

cendailo les distribuye. Cuando estas grandes propiedades se ponen 6 la vcnta son inmediatamcnte compradas
por 10s particulares que poseyendo crecidos capitales e s t h
siempre dispuestos 6 convertirse en hacendados cuando se
retiran del comercio, de cualquier olra industria y especialmente de la de las minas. Por fortnna se ven, entre estos
nuevos propietarios sicrnprc dispuestos B labrar tierras improductivas, algunos clxltivaclores 6 10s qute una conducta
laboriosa y econcimica ha groporcionado suficientes reeursos para llegar 5 scr poscedores de modestas haciendas
6 solamente de algunas cuadras, que cultivan entdnces con
el mayor cuiclado y con beneficios como renta inmueble si
logran sostener siis costumbres frugales y juiciosas ; porque
del mismo modo que !as liacendados acornodados, emplean
un gran capital de explotacioa, representado en ellos por
el trabajo de toda su familia siempre mas prodlactivo y mas
econdmico que el de 10s mereeoarios. Estas pequefias propiedades representando hasta cicrto yunto las de 10s yeomert
de Hnglaterra e s t h situadas cerea de las graadcs ciudades y
son compradas por 10s labradores econcimicos. No teniendo
corn0 10s de Fraacia ninguna eonfianza en la colocacion
del dinero con interes, prefieren emplear sus economias en
p e q u c h s particulas de terrcnos pagando su valor real, dos
6 tres veces mas subido de precio.
Por otra parte estos labradores no necesitan hacer
grandes antieipos m i h t r a s que pasa lo contrario ti 10s compradores de grandes fundos sin 10s animales : entdnces se
calcula que estos necesitan gastar a veccs el doble y el triple
para poner en product0 la propiedad.
Este espiuitu de desmembramiento, de division de la
propierlad n~ es en las provincias ni rndnos grande ni m h o s
acogido por todo el anerndo. Ctiaiido en 4836 recorri yo la
isla de Chiloe poseicla an tiguamcnte por grandes feudatarios coma sc lrs llamaha cnt6nces, no pudieron seiialarme
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una sola de las haciendas de Ia isla que valiese mas de
5,000 p. Las de las proviiicias de Santiago, Colchagua,
Concepcion, etc., se hallan igiaalmei?te muy divididas y en
poder de cultivadores de escasos recursos que no se desde5an en permanecer como inquilinos en las haciendas
vecinas. En estas provincias donde yen que todo se agita,
que todo marcha en torno s u p , no pueden ya permanecer
en el estado de inmobilidad en que por decirlo asi han vivido
sumidos durante tanto tiempo. Ademas prestan grandes servicios 6 la agricultura, porque formando parte hasta eierto
punto de la clase de 10s trahajadores que emplean, viven
con ellos y contribuyen poderosamente 5 eduear su intelia
gencia enseihndoles a practicar stas costarnbres mas r e p
larizadas y eolraunichdoles ?os C O U O ~ ~ I X ~ R [que
Q S la esperiencia y el interes les han hecho arlquirir.
Esta tendencia del labrador cliileno ri convertirse en
hacendado eontribuye muchisim~i la tranquilidad politica
de que soza el pais y que no se halla en las demas rep6blicas de Wm6rica. Asi mismo influye en el aumento del
hienestar del Estado, en su p ~ d e yr en su poblacion, moralizando a los partieulares, posque como dice Sismondi la
hacienda PeqneEa es iina eaja de aiisrros it la que su modesto poseedor destina sus ~ C Q D O ~ P ~su~ ~tiempo
S ,
y SIP
fuerza; y bajo este pulako de vista le inaslira el respeto del
drden, el amor a1 trabajo y e!, mncho mas precioso aun, de
la familia que llena su alma de alegria y (le esperanza. Asi
pucs eon motivo del escaso valor venal que tienen hoy todavia las tierras en las provinicias del sur, un lalsrador que
conociera sus intereses deberia aprovecharse d e esta baratura, comprar algunos terrenos para legar a sns hijos la
posicion de hidalgos campesinos, titulo que In sido y clue
sera siempre el mas apreciado cn la sociedad, y qnc es muy
superior al de 10s operarios de las ciudades que ernplean
su fuerza fisica, y dejan dormir 5 su inteligencia con detrirncnlo de su independencia y de su dignidad; vi6ndose
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frecuentemente en medio de la miseria a causa de la falta
de trabajo.
Todavia es tiempo ahora de poner en prietiea nuestra indicacion, mas tarde no Lo s e r i quizas porque 5
medida que la agricultura progrese, que el eomercio, su
herrnano gemelo, se desarrollc y que la poblacion se aumente, crecera tambien el consumo y es de crew que estas
tierras adquirirh prccios eonsiderables corn0 se ha visto
ya en las Irovincias populosas y con las haciendas sobre
todo grabadas por un censo que son siempre niuy buscadas porque se evitan 10s desembolsos de grandes cantidadcs, y la mayor parte se encuentran en este cas0 6
grabadas con alguna capellania, pero en proporciones muy
diferentes.
Por desgracia el carnbh de pais no tiene atractivos para
el Chileilo, que, en cuanto ha hecho una fortuna por pequciia que sea en otra provincia que la de su nacimiento 6
en el estranjero, desea volver a su primitivo hogar, En el
cas0 conlrario le cuesta mucho trabajs abandonar el suelo
natal, alejarse de &I, y esto mas todavia moral que fisicamente. Con estc sentimienlo, que sea dicho de paso es innato en el hombre, el labrador de la provincia de Santiago
quiere mcjor ser propietario de algurias eoadras de tierra en
las eercanias paghdoias 5 precios exorbitantes y con seguridad de no sacar mas que nn escaso rkdito de su capital,
que ir i poblar 10s inmensos tprrenos del sur donde dcscmpeikria cll papel de colono mejor que todos 10s eiiropeos
que son llamados A poblarlos 5 costa de grandes gastos y
sin ofreccr, lia mayor parte de las veces, oira vent,;?ja que el
aumento de la poblacion ; porque poco es lo que hacen en
favor de 10s progrcsos te6ricos de la agrieultura : estando
como estan casi sicmpre obligados subordinarse i las exigelxias de la localidad, adoptan S R sistema
~
de cultivo coin0
el mas sencillo, el mas eeon6mico y el mas aprop6sito para
su aislamiento y sus rreeesiilades. Algunos cldenos conven-
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cidos de esto deseariaiI que 10s gastos que se hacen con 10s
colonos redundaran e n beneficio de sus compatriotas pobres, obligandoles 5 a ceptar la condieion de colonizadores ;
6 n?!n o 1 ; a i q v l n c
6 en el cas0 de que SE
ples soldados en el c,
bertad individual. El
minas de Chile se halli
mente 10s proeedimientos
para no comprender q
no cleben ser desechados
chilenos tienen su ra;
cuando las causas loc:des 10s exigen,
Otro de 10s inconvc:nientes dc las pequegas haciendas 6
corta distancia de la capital es el espiritu de vanidad que
acaba por apoderarsc: de 10s labradores que a1 verse de
pronto en la categori r b harpndadnq. titiiln n i i ~IC?!: harp
p'"""""'
pasar por caballeros,
OU"
bajo fuera de 10s que r eclamen sus iincas. Educando en estos
principios 6 sus hijos y en condiciones poco conforrnes con
su educacion primitiv:a, 10s alejan del campo y llegan A ser
malos ciudadanos micintras que podian ser escelentes agricultores. Entre estas gentes no hay nada como la agricultura que pueda haceides alcanzar una fortuna legal y seSura; y nada consigulen con 10s empleos quc obtienen en
las ciudades, donde i21 desarrollo de sus pasiones 10s induce 6 cometer acto
justicia.
En ningun tiempc
aprosinnativamente dr
propiedades y el n6m
las dii'erentes Reales cCdlalas que el Rey prornliilgci con estc
objeto. Solo en I834L. fui: cuando el gobierno, rnovido po
el deseo de reemplaz ar el dcrecho de alcabala con un im
puesto sohre inmucbl es, dispuso que se hiciese una enume
racion de todas las piropiedacies que produjeran una rent
de mas de 25 p. a1 - - 1 . -,. - 1 - . . l I ^ ^ -"n..-.?l:
ri 12,028, Veiiite aiio
L
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semejante para susti tuir el enfadoso impuesto dcl D i e m 0 con
otro cadastral siempre mas justo y econ6mic0, y una nueva
euumeracion que se verific6, di6 por resultado el n6mero
de 32,822 c u p difereneia de 20794, del primer0 prueba lo
suficiente que anima A 10s Ghilenos el deseo de repartir la
propiedad. En la primera dpoca la renta inmueble fu6 valuada en 3,336,026 p. 7 4 cvos.; en la seguiida, se aumenti,
5 7,408,876 p. 90 cvos., 10 yoe produjo nna rlifereneia
de 407,24,5 en favor de esta 6ltima. Sin embargo estos datos
no pueden admitirse sin0 con gran reserva y hasta puede
decirse con M. Courcelle-Seneuil que se han disminuido al
m h o s en la mitad, tanto por fraucle como por las dificultades del recuento, operaeion nueva y muy delicada ; asi
pues elevindotos i j. 6 millones de p. no andarernos descaminados de la verclad. E a 1796, se valuaba la estraccion de
10s productos chilenos comprendiendo entre ellos 10s de
las minas 5 2 millones de piastras solamente; en 1798,
don Rktnuel %?as hacia subir esta valuation 5 3 millones y
hoy (18%) srihe B 11,612,076p. sin contar lo que se pierde
i causa de 10s frandes que no deja de haher. Como se ve, en
el eapaeio de medio siglo el aumeuto de las rentas de las
minas y de la agricultura, se ha elevado i una potencia sesenta veces mayor gracias B su comercio, i una poblacion
rnucho mas considerable y i10s progresos de todas clases
que 10s cambios politicos y soeiales la han Becho esperimeaztar despues de conquistada su independencia.
Seguu el censo praciicado en 1854 existen pues en
Chile 32,822 propiedadcs que producela mas de 25 p., lo
que da sohre poco mas 6 xn6nos un propietario verdaderamente hacendado por cada 50 habitalates.
A continuaclon publicanros p ~ provincias
r
el estado de
estos fundos con sus rentas aproxiimmativas tal eomo aparecid
en la rnernoria de hacienda, y tal eomo lo ha formado
don Benjainiii aiiceaiia.

1
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Nilmero
Provincias.

-

Nilmero

de

de
departamentos. fundos.

-

...
CC)quimbo. . .

At acama.

.
Vinlparaiso. . .
SEintiago. . . .
CCilchagua. . .
Tiilca. . . . .
M aute. . . . .
A(:oncagua..

3
5
5
2
4
3
2

5
N uble. . . . . 2
CCincepcion. . 8
A rauco.. . . 3
V aldivia.
3
C hiloe. . . . 4

.
...
.

-

Renta
calculada.

-

Dieznio
pagatlo en 1852.

-

5,691
3S0,713p,50
3,8G4P,00
1,521
419,089 ,G2 27,878 ,00
2,074
G54,187 ,751 52,531 ,00
1,362
540,307 ,OQ
2 4 , G B Z ,00
2,788 2,104,041 ,Si 162,746 ,00
4,377 1,105,083 ,00 69,700 ,00
1,146
277,718 ,50 34,400 ,013
684,074 ,50 41,354 ,00
4,387
3,114
36S,S81 $7
37,524 ,00
2,8G3
354,351; ,4i
3’t,S09 ,00
118,518 ,00 12,752 ,00
956
724
56,841; .OO
2,530 ,00
2116,058 ,SS 22,197 ,25
6,259

-47

32,822 7,408,87€7,90

526,94i’p,25

Tanto

por ciento

de contrihncion.

-

1,Oi

G,C5
8,03
4,41;

7,52
G,31
12,39
G,05
10,17
9,82
10,16
4,45
8,04

?,I1

Ademas de estos fundos existen vastas tierras de reamgo que, como el ager lpuBZieus de 10s antiguos romanos,
ertenecen a1 fisco. Como estas tierras no proclueen nada
1 mny poco, una ley promulgada en is56 autorizd al preidente de la Repliblica para que veiidiera una eantidad de
Ilas. Las pertenecientes 6 10s indigenas pueden tarnbien
er vendidas por sus propietarios, pcro en este caso, 10s
nteresados deberin (( entenderse con las mismas formalilades que las escrituras de compra y ventn de estos misnos terrenos segun eI supremo decreto de 14 de marzo
le 1893. Estos poderes han de contener la designacion
wecisa de la situacion y limites de la propiedad reclamando
$1titulo en que se fundan 10s derechos y la fecha del conrato 6 acta que da origen 5 la reclamacion. Ademas se
lebe cuidar de que no se otorguen poderes sin0 ti persona
:ornperente, cscliayendo B todo individuo reeonocido como
ns!igador 6 promovedor cle juicios entre 10s indigenas.
Con estc fin ordenaha un decreto del 23 de laiarzo de 185’7
que todo contrato de venta entre chilenos 6 inclios no fuese
))
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vilido hasta tanto que fuese inspeccionado por el intendentc y este ertuviese seguro de que el indio Jiabia
ohrado eon cntera libertad. Los numerosos abusos que
basta 10s mismos funcioaiarios cometian, hicieron aecesario
este decreto en favor de 10s indios.
La medida tomada por el gobierno de vender ailgunas de
las poscsiones del fisc0 ha sido aprobada por la generalidad
de la nacion, cansada ya de ver estos terrenos de escelente
calidad sin prodncir resultados ni servir mas que para mantener 5 algunos anirnales del ejkrcito, 6 arrendados por
precios infirnos y sin otro aumento venal qne el que podia
d a r k la riqueza pdtblica, 6 por 6ltirno puestos i disposicion
de 10s vecinos poco afectos A mejoraslos. Estas causas fueron las que escitaron a1 ministro sei5or Irarrazabal A destinar algunas tierras sobre todo ]as del Potrero de Human
cerca de 10s Angelles 5 colonos que esperaba ver llegar de la
Australia. Otros palriotas hubieran deseado que 10s prelados dispusiesen la enagenacion de las que poseian las
jglesias y 10s convenlos, y el gobierr.0 la de las que pertenecian a las casas de beneficencia y i las manieipali(lades conocidas con 10s nomhres de baldios, propios, elegidos, etc. Estas tierras coloeadas en las mejores condiciones
contribuisian considerablemcnte, recibiendo ctiltivos, 6 embellecer 7 mejorar el estado sanitario de las pequefias poblaciones tan abandonadas y tan mezquinamenke asistidas,
y producirian 5 10s interesados sumas que dejadas 6 censo 6
colocadas sobre h e m s hipotecas aurnentarian tres 6 cuatro
veces mas su valor primitivo. La hacienda del Llano de
Arquen situada entre Talcahuano y Concepcion ofrece un
brien ejemplo de lo que decimos. Esta propiedad de cerca de
GO00 cuadras, pertenecia al IPospital de mujeres de Concepasta liace poco no habia servido mas que para el pastoreo de UD par & cientosde a n h a l e s en Ya primavera. Puesta
en venta en 1839 por hijuelas han produeido 180,000 p.
la tereera parte a1 contado, otra dos aiios despues con
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el 8 p. 108, y la illtima 6 ceiiso redimible a1 4, p. 100
con la hipoteca de la misma hacienda4 En vez de saceder lo que algunos aEos i n k s en 10s que todas las propiedadcs vendidas en venta p6Glica bajaban de precio
llegando en orasiones una tercera parte de su tasacion, la venta de lahacienda del Llano de Aryuen gan6
50 p. 100 sobre el precio de las demas ventas que se hacian ent6nces.
Como una consecuencia de estos proyectos y de estos resultados, 10s mismos patriotas de que hablamos pcdian que
la legislacion prohibiese espresamentc que las manos-muertas pndiesen en lo sncesivo adquirir, para no contener 10s
efectos de las rnejoras que se qnerian reaiizar. Las tierras
de esta clase no producen mas que una eseasa renta calculada 6ltimamcnte en uii 4 p. 400, product0 neto, y 10s
bienes fundos alcanzan cada dia un valor tan considerable
sobre todo euando 10s esplotan sus mismos propietarios,
que todas estas consideraciones merecen ocupar la atencion dc 10s hombres de Estado en un pais en donde las
tres quintas partes de buenas tierras se hallan todavia incultas. No hay duda de que Chf!e no t i m e que temer esas
escaseces que con tanta frecuencia han atormcntaclo A la
Espaia, y que lian provocado especlienie de monopolio,
de 10s pdisiios, del maximum en las tasas, ctc.; pcro las
propicdades usnfructuarias son un ohsticulo para !a mejora de las tierras que el propietario en interes de sus hijos
se contenta la mayor parte de las veces con abandonar A
las solas fuerzas econdimicas de la naturaleza.
Como en todos 10s paises, el precio de las tierras varia segun su proximidad 6 su alejamiento de 10s grandcs centros
de poblacion y segun sus cualidades de buenas 6 malas, de
Secano 6 de rcgadio. En 10s alrededorcs de Santiago llega
5 valer la cuadra 500 p. mientras que en ias provincias de
Valdivia y Chiloe 1x0 cuesta mas que de 3 a 4, reales siendo
sobre poco mas 6 m h o s de igual calidad. En 174’4, Vi-
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llareal esiimaba era 4 reales la cuadra de tierra buena entre
Copiapoy Biobio i escepcion de las de 10s contornos de
Santiago y de 10s grandes pueblos. Un siglo despues es
decir en I844 hahiendo preguntado, por medio de una
circular del gobierno, 6 10s gobernadores de 10s departamentos el precio de las tierras, su valor general fu6 valuado en 64, p. ia cuadra y en 80 p. si no se haec refew n n m r
I
1 1 ; l l b I ' 1 mas que al terreiio comprendido entre Copiapo y el
Biobil0.
. , .
En el estado anexo al articulo que Gonsagrarnos a 10s
cultivos damos una idea aproximativa de este valor de las
tierras laburables elasificadas por departamentos : aqui hacemos un reslinaen por proviiicias.
Asi pues una reqnisitoria practicada por 10s gobernadores
did 10s sigiiienles resultados :
,

...............
..............

Coquimbo.
Aconcagua.
Santiago.
Colchagua.
Talca.
Maule..
Concepcion.
Valdivia..
Chiloe.

...............

..............
.................
................
..............
...............
................

T

192 p.

15h
111

53
27
6
20

d
13

Ksto, lo repetinios, son termiiios IIpeCIiOS aproximativos
y deperadientes de 10s cuidados y de la inteligencia ernpleada
por 10s gobernadores en sus indagaciones. Pero de todos
modos prueban lo suficiente ell alm verdaderamente considerable que se ha dejado sentir despues de las guerras de la
independencia, y sobre todo clesdc 1830, 6poca en la que el
pais se constituy6 definitivamente dando 5 su administracion
iina f o r m regular y una pcrfecta organizacion. En 1824 se
podia comprar en la Laja la cuadra de tierra por 1 6 2 p. y
entre Concepcion y Talcahuano por 2 p. En 1830 se vendian

/
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ya 6 razon de I f ; 6 20 p. Para mayor iliistracion publicamos
aqui 10s precios de algunas de las principales haciendas en
las diferentes 6pocas de su venta.
La CompaGia, conocida antiguamente con el nornbre de
hacienda de Rancagua. Esta fu6 la primera que poseyeron
10s Jesuitas, 10s que poco 6 poco la aumentaron considerablemente por compra, legados 6 donaciones hasta el punto
de llegar 6 ser una de las mas importantes del pais. Ademas
de una inmensa porcion de lerrenos de monta5as que comprenden 10s maytenes en 10s que pueden pastar 6000 vacas, el Pangal, el Totoral, las quebradas de las vegas, de 10s
piuquenes , 10s potreros de Torres, de la Polcura , de la
Oya, etc., cuenta con un terreno llano en el dia casi todo de
riego en u n espacio de 8,775 cuadras y media. En 1768 estuvo arrendada por 6,OQOp., y despues de la expulsion de 10s
Jesuitas fu6 tasada en 72,875 p. 1/e y vendida en 90,000 p.
En 1840 se estim6 su valor en 700,000 p. sobre poco mas 6
m h o s y hoy vale muy bien millon y medio, Cuando se estableci6 la contribucion rural se valu6 su rendimiento anual
en 44 800 p.
Hacienda de Bucalenau. Esta hacienda que es hoy rnotivo
de un gran pleito suscitado por el legado que cle ella hizo en
1808 su propietario don Pedro Fernandez Balmaseda 6 10s
Jesuitas despues de haberla ocupado cierto tiempo sus parientes hasta el 4." grado, ha sido recientemente tasaila en
581 200 p. En 1712 no producia su arriendo mas que 500
pesos, en 1762, 5427 p. y en 1778, se vendi6 en 120 128 p.
pagados en 9 afios.
Lliulliu. Fu6 vendida en 1723 por 4,700 p. y en 1847
produjo su venta de 80 6 90,000 p.
Hacienda de Valenzuela. De 2,000 cuadras de plano y
riego ; comprada en 1808 por 25,000 p. y dividida despues
en cinco hijuelas que cada una valia en 1840 por tirmino
mcdio 50,000 p.
Cocalan, vendida en 1780 por 8,800 p. Ultirnanienk ha
AGBICULTURA.
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sido vendida, u r a mediana parte de csta hacienda, en
330,000 p.
Requinoa. Una hijriela vendida no hace much0 tiempo en
76,000 p. fo@ vendida diez a3os despues en 300,000 por
medio de subasta pitblica. Otra liijuela que se vendi6 en
55,000 p. ha sido cstimada posteriornnente en el rnismo
preeio que la anterior.
Longaoi. Arrenclada desyes de la espulsion de 1os'Jesuitas en 4000 p. fu6 rematada en 85,000. -4la muerte de
filendihuro ha sido clividida en hijuelas de mncho valor.
Ibacachi. Ea 2840 era estimada en 100,000 p. : diez a5os
despties valiia 300,000.
Palo colorado. Se remato en 11818 en 8,000 p.
Pcdagues. En $7711 se remat6 en 44,622 p. 4 rs.
Purutuiz y Pucalaia. - Melon y Carreton. Estas dos haciendas fueron vallnadas en 1748 la primera en !4,000 p.
y la otra en 9,000.
El Principal. Comprada en 1774 por 42,090 p.; en
1778 la a5adieron por 21,367 p . 5 rs, otros terrenos lo que
la hizo subir h 63,417 11. 5 r.
Nufioa. Valuada en 1771 en 13,191 p. 5 rs. pedian por
ella 400,000 p. en tS38.
La Dehesa de Santiago. En 1670 costa!n su alquiler
BO p.; en 1739 y en 1758,300 p.; en 4796, 600 p.; en
'6S3S, $6,150 p., J- ii!kioamente c o a o unos 33,008 p.
Caztquenes. Fu6 comprada en 1733 por 10,500 p.
El Sauce cerca de San Fernando, de un area de 2,100 euac h s de plano, fu6 dada en '6696 por 7,300 p. Sn 1785 fu6
viditaiia ia euadra e11 8 p 3: en 4827 CII algo mas de 53.
En Catem. Pcrtcnr~si6A 10s mercenarios quienes la ven dieron cn ! . O h a 10s Jesuitas por 2,100 p. para bcneficiar la
cal que necc&d~ara.EIas tarde la aumentaron eonmil cuadras de las haciendas :; 4 Eonyuen, y despues de la espulsion
de 10s Jesuitas fit6 tasada en 53,975 p. 2 rs. En el dia est5
1>. ,
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arrendada por 40,000 p., precio bastante rnoderado y que
sin diGeuItad podria elevarse li 50,0630.
§an. Pedro 1 - ~ Limache. Ea primera, que pertenecio al
maestre de campo dorz Manuel CarbajaP, fu4 eomprada en
27/18 en IpGbiieo remate por los padres de la compafiia en
l&OOO p. con descuento de 9,008 p. p e tenia de censos,
La segunda se compr6 en 8,000 p. y se vendi6 en 1774 POP
caenta de las texnporaiidades en 80,000 p.
Dallipulli. Cuando sc fund6 esta mision en las llanuras
de Osorno, se compr6 cuatro leguas euadradas A 10s indios
por 400 pagas, lo que equivalia 779 p. Despues se han
dividido eatos terrenos y forman hoy grandes haciendas.
hsi pues en vista de estos ejemplos que w s satisfacen
bastante poryue e s t h tornados de documeneos ofieiales 6
de personas competentes, resulta que el valor de las tierras
en Chile se aumenta easi de una manera geom&ica, apark
del que le proporeionan las rnejoras de todas clases que
ohtiemen de dia en dia. Desde 1850 estos valores han esperimenlado un aumento mas notable aun, gracias 6 las rims
salidas que la agricultnra se ha procurado en las cornarcas
de la California y de la Australia. Para probarle citaremos
el ejemplo de Choapa.
En 1837 cuando visitamos esta hacienda pertenecientc 5
la casa de hu6rfanos de Santiago, su arrendamiento no
producia mas que 8,000 p. y el arrendatario percibia ademas algaiias surnas que le gagaban 10s inqnilinos por Jas
tierras que labraban. En 4850 el arrendamiento subid
18,910 p. y habiendo sirio dividida la hacienda en siete hijnelas en 4858, el total del alquiler se elev6 $ 52,990 p.
Una sola de estas hijuelas produce tanto como toda la hacienda en 1880 (1). Lo mismo sueede en las provincias, y
(1) En IS40 don Francisco J. Lastarria hacia ver en una carta dirigida &la
socicdad de agricultura y publicacla en el tomo 2" del Ilielzsajero, que esta
hacienda debin scr dividida para 10sarrcndafarins qn n u w e hiluelas, y scgun
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en Concepcion, 5 la colonia alemana de Human, ningun colono venderia las 12 cuadras que recibi6 gratis del gobierno
por 5,000 p. cuando algunos aiios Antes no hubiera pagado
mas que 8 6 10 p. por cada cuadra. Algunas labores han
bastado para convertir estos terrenos casi improductivos en
propiedades de mucho valor.
En la provincia de Nuble vale hoy la cuadra lo m h o s
60 p. cuando en 1840 apdnas se pagaba 5 20. Esta alza de
precios ha tenido lugar despues del aiio 1851 en las provincia, y ha motivado infinitos pleitos suscitados por hombres
dc mala f e y por 10s tintoreros que pretenden que la tierra
habia sido dada como gaje y no como venta. Per0 lo que
ernbrollaba mas 10s pleitos era la falta de formalidad con
que se hacian las ventas, 5 veces sin escrituras por no pagar
el derecho de mutacion.
Los arriendos han obedecido A la misma ley de progreso
y se han elevado Q precios considerables ii causa del crecido
nilmero de personas que quieren entrar en esta especulacion. Es de temer sin embargo que esta a h a no progrese
mas y por el contrario retroceda porque la California no
solo produce ya lo suficiente para si, sino que tambien puede
enviar sus productos 5 10s mercados que en otro tiempo
eran esclusivamente abastecidos por el comercio chileno.
Por otra parte 10s gastos de cultivo son mucho mayores en
el dia. Eos labradores, y especialmente 10s que no poseen
ni una particula de tierra, abandonan ficilmente el campo
para ir a trabajar ii 10s ferrocarriles 6 bien para avecindarse
cn las ciudades, con cuyo motivo faltan brazos y 10s pocos
que quedan exigen precios subidos, lo que aumenta 10s salarios y disrninuye al inismo tiempo 10s beneficios.
I,a gran estension que ha tomado tambien la industria de
s u cilculo produciria de este modo 12,500 p., es decir 4,500 mas de 10s que
producia. Veinte aiios despues este arrendamiento daba la cantidad que
acabamos de seiialar.
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las minas y 10s muclios prodiiclos que por lo general sacan
de ellas 10s mineros, son otros tantos obsticulos para la
agricultura siempre tan pobrc de labradores. Esta es la
causa por la cual algrinos haeendadios mandan 6 buscar 6
Europa Irabajadores, y rnuchas familias alemanas se hallan
ya estahlecidas en las haciendas con gran satisfaccion suya
y alimentando la esperanza de llegar 6 ser un dia propietarias con ayuda de su inteligencia y de sus ahorrou.

DE LOS BACEEDADOS.
Tendencia de 10s Chilenos adquirir tierras.- Xodo de vivir que ticnen e11
el campo. - Sus ocupaciones. - Ventajas.de 10s nuevos hacendados sobre
10s antiguos. - De los dueiios de las peqileeas haciendas.
De 10s arrendatarios y d e sus diferentes especies.

-

kas tierras de Chile como las de 10s demas paises se
hallaii divididas en pequeiias y graodes propiedades ; las
primeras pertenecen por 10 general 5 la clase iiitermcdiaria
de la sociedad, de indivjduos demasiado pobres para que
puedan ser llamados hacendados, y las segundas a las
personas que en todo tiempo halr tenido si1 parte de influencia en ]as distintas clases sociales.
Un gran nilmero de estos 6ltimos cornponian a n t i p a mente la elevada nobleza quc no crcia rebajarse a1 ocrxpar
su inteligencia y sti trabajo en la industria de stis campos,
y hoy,' reunidos a 10s demas hacendados ricos, representan
casj esclrtsivamente la asjstocracia del elinero ya por dercclio
liereditario, ya por haber hallado en el comercio una fortuna, 6 ya tambien por baberla adquirido mayor a m en la
esplotacion de las minas.
E! principal deseo del Chilieno en c ~ a n t oha reunido un
capital cs el de eonvertirse en Iiacendado y'cndo 6 pasar en
cl campo una parte del ago; porque en Chilc nada hay
que prieda molcstar 5 10s ojos del (ilriatropo sobre lodo en
las haciendas, donde no hay mgros, ni esclavos, ni ninguno
de @&os
resios de esclavitwd que se conservan todavia bajo
10s tr6picos.
h r o 110 hace rnuclio tiearapo que este deseo de ahandoliar
algunos meses la ciudad era desconocido del Chileno, a1

'
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cl" !e no aguijoneaba la imprescindiblc necesidad de descaazso
6 el amia dc d i s h t a r de las lrellezas y las eomodidades
d C I campo corn0 lo hacen 10s ricos hacendados de Europa y
espxialmente 10s ingleses. No teniendo esperiencia de la
Vi la rural, no conocicndo de ella mas que el trabajo 9 10s
I\Totductos, ignoraba casi co mipletamente todos esos enC3 ntos qiie proporeionan 10s piniorescos jardines que et
arite ha acertado 6 trazar con tanto girsto, y se conlentaba
eoxi si1 Jiermoso cielo, eoa sus paisales t a n toscamelite pin:-.
_. ,I,"..,,"
-..l.l:"%.nto1._-__"
3"x a n d o l a ocupaciones no le llamalian a1 campo, pasaba
su s momentos de ocio en u n salon silencioso, pobre:mente amueblado , cerrarlo herm6ticameizte durante la
. , .
.
mayor partc aei ala, y a e esie ~ n i c moa0
o
conseguia iinrarse
en el verano dc 10s grandes calores que la falta de arboles
y de fuentes bidlidoras producen en torno de su morada.
Como uyh contraste (le esta vida, en cierta ipoea del a50
demasiado monotom, el hacendad.0 chileno recibia de vez
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eon el mayor apesummiento su invitacion, sin que por
esto su preseneia aumentase la animacion en la sociedad,
r-- - -

del tienipo en jagar, a la malilla particularmente que era
y es todavia el juego prcdilecto del pais, otra parte cii dormjr la siesta, y lo demas del dia en comer, period0 el %as
akgre, el H ~ anirnado
S
Sobre todo cnando tlabia entre 10s
convidados algunas de esas seiioras de talento, de gracia,
y de genio mug divert d o como talato abundan en Chile.
Los piaceres del paseo y de las visitas agradaban muy
poco por regla general, y mncho m h o s aun 10s de la leetura, la pesca y la caza $ cahalio y fi yi6. Para la caza $ pi6
era el Chileno demasiado mal andador y no podia entregarse
iun ejercicio tan cansado y que exige veces grandes
carreras, que D O podia aoporkar por falta de sostumbre.
Tal era no haw todasia quince a5os el hacendado chi-
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leno; pero afortunadamente se ha operado en su esencia
un notable cambio. En 10s alrededores de las grandes ciudades y sobre todo e n 10s de Santiago, el lujo de las casas
urhanas se desarrolla mas y mas en 10s campos, y 10s muebles mas preciosos, y las bibliotecas 6 estantes enriquecidos
con libros de todas clases ocupan 10s salones y 10s gabinetes
de 10s edificios que mandan construir 10s hacendados. Algnnos afios mas y 10s impetuosos torrentes que atraviesan
las haciendas serhn utilizados para formar caseadas y saltos .
de agiia, lo que unido 5 una grande y activa vegetacion arbustiva proporcionari 5 estos sitios una comodidad que
16jos d e escluir 10s cuidados que cada hacendado debe nccesariamente consagrar i sus negocios, contribuir6 mas de
lo que se cree 5 la moralidad de 10s habitantes del campo
acostumbrjndolos Q 10s esplendores y a1 bienestar de la
vida campestre. E n el dia se llevan i cabo 10s viajes i 10s
principales Estados de Etiropa con gran facilidad y 10s j6venes que 10s emprenden no podrin m h o s de introducir
en s u pais, el buen gusto, la magnificencia que tantas ocasiones t e n d r h de ver en las haciendas de las personas ricas. E n 1829, Q su regreso de Francia supo el sabio legista
don Mariano Egaiia sacar partido de un pequeiio manantial
(le su hacienda de Peiialolen,, hacikndole salir de su rktico
cauce para conducirle por delante de la casa que habitaba
donde i favor de nurnerosos tubos artisticannenle dispuestos, se ramified formando una infinidad de saltos de agua y
de caseadas. Este ejemplo que ha sido ineficaz 6 est6ril sobre
poco mas 6 m h o s durante mucho tiempo, no tardari en
ser imitado por otros hacendados no m h o s aficionados i
la comodidad, a la magnificencia, y ya en 10s alrededores
de Santiago muchos ricos hacendados comienzan 5 introducir, en sus haciendas, chacras6 quintas, estas mejoras tan
agradables. El Seiior Subercasaux, don Jos6 Vicente Sanchez, don Pedro Lira, don Jorje Huneus, don Ramon Cha., varria, don Francisco Javier Ovalle, Errazuri y otros, se ds-
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meran en emhellecer SIIS posesiones mandando hacer en
ellas trahajos de gusto y plantaciones de Moles y de plantas estranjeras hasta que la vegetacion del pais les proporcione su contingente; poryue nada hay mas bello que
el ulmo, el ciruerillo, el magten, el canelo, el peumo, la
patagua, el tilco, la tiaca, el tinel y tmtos otros hrboles tan A
prophito por la variedad de sns formas y 10s matices de sus
colores para formar contrastes en 10s pintorescos jardines,
eonfundiendo 10s agradables efectos de las sornbras y de
las luces.
Estas pIantaciones no son i n c h o d a s ni dif'iciles en el
dia, toda vez que con arreglo a1 antiguo sistema de Enrique
Steuart se pueden transplantar hrboles muy grandes, Henando de este modo de arbolado en algunos meses un terreno desprovisto de irboles 9 seco, h fin de conciliar lo iitil
con lo agradablr. A estos hrboles formados en grupos y rodeados 5 sus pi6s por una vegetacion berbicea, podrian
reunirse 10s sarmientos conocidos generalmeute en Chile
con el nombre de voqni y tan comunes ea ciertas provincias. Entre estas plantas llamariala la atencion la lapageria,
la lardizabala, el quiliniquejo, el esparto, etc.; y entre 10s
arbustos, ell aromo I 10s siete cantisas, 10s arrayanes, el
huayu, el pichinella, el p y a , el nirrbe, y otros muchos, que
juntos 5 Ias plantas de nor no esperan mas que el huen
gnsto de 10s ricos hacendados chileiios para trasformar sus
propieclades en mansiones deliciosas y ocultar Ias tristes
desnudeces de sus alrededores con cortinajes de verdrura tan
aprop6siio para agradar B la vista como para purificar el
airc, y hasta mejorarlas en beneficio cle la agricullura.
Procurando todos estos atractivos a1 campo es como se
lograri que inspire interes y que 10s hacendados empleen
en 61 para hacede agradable una parle de sus rentas, gastos
reproductivos y mas provechosos para el adelanto dc las
comarcas que las magnificas casas y palacios que se construyen actualmente en ?asciudades.
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Segun la tasacion de las haciendas hecba en 1855 para la
distribucion territorial, el n6mero de !os hacendados, 6 al
mknos de 10s que se ocupan de f a agricnltura fu6 fi,jado
en 32,222. TO~?OS
estos hacendados pueden ser divictidos en
clos elases : 10s tinos habilcndn a ~ ~ sus~haciendas
~ ~ por
~ r
herencia hacen de la agricultara la profeesion de toda su vida
y contribrqen poderosamenfe al progreso de la industria
agrfco!aj %osotros no se ocupan de ella mas que en ciertas
circnnstancias y de una manera brusca y espontjnea. ES~OS
cornienzan B trabajar por decirlo asi en una edad bastante avaiizada y se en obligados desde el primer momenlo B adqnirir la instruecion necesaria a1 mismo tiernpo
que desernp6an sus negoeios, lo que es siempre sensible,
oiieroso y exige ademas un capital de esplotacion conside
rable. nor Fortuna el estado de seneilkx en que se eneuentra la ciencia de la agric!iltura en Chile liace su aprendizaje
breve y fhcil. Entre las personas que se consagran tarde B la
agricultnra se hallan algunos ncgociantes y minaeros. 10s que
bastantementc acostumbrados al trabajo y a l movirniento de
la plata, y C G E O C ~ ~ ~aCd ~e Om s 10s resaa!tados de nn antieipo
en una especulncionm,sabcn gastar suls capitales convenientemente para pomr 5 VIS E~xiendasen cn cstado de gran prosperidad. Tienci?mas esperlcncia qae 10s a?:;guos !lacendado$
del poeer ds e~tosc:$’aIcs, y se apresaaran 5 disponer deuna
parte de 10s prodnctos cIe sn pi-lrnitko trabejo para crearse
con ella niieva!: rlquezas. La esperiencia ha proobado que hajo
la dirrwioe: de las personas rica, 5 especiatmeiite d c 10s mio las haciendas de escaso baler se han convertido a1 c;l!ro d,: aigunos a h cia u n m a x i n t i a % de riqueza y
de grandcs pro~lnctos.
Entre 10s iraclividasos de la otra clase de hacendados se
ven varios empleados, legistas y sobre todo militarts retiraclos; porqree en Chile sueede con Freetiencia qiae 10s
campos son el refugis de 10s parkidos venedos 6 por lo
m h o s la residencia de todos 10s militares ta los que la neI

,
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ccsidad de descans
mente no podia es
por hsmrados que f
sos en el a r k auc 1
. .
hacian e r n p i d e r . Sin ninguna idea te6rica ni prhctic:
conocimiento de la marrha de una hacienda, ignoranc
su familia de la v
dotes fisicas, sc VI
m h o s durante cie
un mayordomo que no les ensefia mas qne 10s antiguos
sistemas rutinarios, que son 10s que sabcn y 10s que mas
nen que dirigir no Ies ofrecen z
porque incapaces de apreciar el v:

recen de medios para guuiarlos y no se cstahlece la confianza
quc debe exjstir ei?tre cl que dirige tma cosa y 10s que la
trabajos, indiferentes i!os intereses dc sus amos cuando
no son kmti!es :') ellos, no p d i a n ser ir?clinados 4 cum1

1

agricultor s11 nuevo amo. Por IO dcmas Ia
10s haccndados, aim de 10s mtismos que

cmpresas por la vi
prictica ; su prii~c
mayor cconornia
~ t r odeseo que el
sidarles de !a l a m ]
que ningnn interel
esplotacion tan eo
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miento en que se hallaha el pais ha concluido por ceder B
las maltiplicadas exigencias del progreso de la Bpoca y it las
numerosas salidas que el cornercio abre todos 10s dias B la
especulacion. A parlir de este momento gracias i este poderoso estimulo y gracias tarnbien A las nuevas necesidades
de la sociedad y a1 subido precio de la mano de obra, el
hacendado, mas conierciante y mejor iniciado en la prictica
de 10s negocios, procura sacar de sus tierras todo el partido posible ya por medio del us0 que hace de sus capitales
6 ya por sus conocimientos mas estensos y razonados; y
ciiando estos dos mobiles le faltan y su edad 6 su tiernpo le
impiden entregarse A eslas ocupaciones, se apresura 5
ceder sus tierras i sus hijos, 10s que, i pesar de ser j6venes
aun, dotados de una inteligencia viva y cultivada, saben
comprender mejor que sus padres las cornodidades ,
las nuevas exigencias, y las nuevas necesidades materiales
que la soeiedad de hoy exige, y para satisfacerlas, emplean en su profesion de agrieultores una actividad y unas
ideas de progreso enteramente distintas de las de sus
mayores.
Estos j6vemes desgraciadamente poco nurnerosos todavia
ofrecen con efecto i la agricultura chilena un poi*venir
venturosisimo. Llenos de arnhicion y de buenos deseos,
dcltados con una sdlida instruceion que les facilita infinitos recursos, iniciados alganas ~ e c e en
s las teorias agricolas que clemuestran el porquk! de las cosas, Io mismo
que en el us0 de las ingeniosas y Gtiies miquinas que
se hallan en el dia espuestas en 10s mnseos de Santiago,
pueden mejor que sus antepasados apreciar 10s descubrimientos clue se hacen, k! intcntar su aplicacion en sus
vastos dominios, y mas ann cuando ya conocen perfectamente la prictica rutinaria de su pais. Con efccto nunca
debe olvidarse que la agricultnra es una industria enteramente local que exige una capacidad especial para que
las operaciones y las c o w h a y puedar, relacionarse con
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la naturaleza y las necesidades de cada pais. Dotados con
estos conocimientos de agricultura local 10s j6venes de
quienes hacemos mencion, pueden practicar algunos ensayos por costosos que Sean con la seguridad casi siempre de obtener resultados satisfactorios. Por lo demas
disponiendo de una crecida fortuna que no puede de
ningun niodo verse comprometida corao se veria la de 10s
hacendados pobres j pueden desempeiiar la mision social
que les &pone su titulo de hacendados y reaiizar las
mejoras que indicamos, aun cuando sus efectos Sean la
mayor parte de las veces tardios y dispendiosos; debiendo
Chile por su parte demostrar un profundo agradecimiento
i estos honorables agricuitores mejor inspirados que sus
padres, 10s cuales, dominados por su gran impaciencia y no
queriendo basar sus chlculos en un lejano porvenir, no
aceptaban innovaciones hasta que se convencian de que con
ellas podian acrecentar sus rentas inmediatamente. Los
prirneros, Io repetimos, continuan por la buena senda que
han emprendido, y perseveran en sus deseos animados por
la creencia de que, hablando a 10s ojos de 10s ignornntes y
de 10s obcecados, les haran comprender todo el iuteres que
ofrecen las inaraviIlosas miquinas que se apresuran B adoptar gor si propios. Entre estas digiias personas de quienes
hablamos debemos citar en primes tdriiiino al Seiior Vives,
que en su hacienda de Orosco ha llevado el 6rden y la
economia hasta un punlo del todo. desconocido en Chile.
Gracias h su celo y ti sus buenas intenciones ha podido
mejorarlo todo en su propiedad, trabajadores, cultivos, animales tan birbaramen te tralados en el pais, y contanrlo con
todos 10s preciosos instrumentos con que la agricultura moderna se ha enriquecido, se esmera en emplearlos ante las
personas que i o tlesean y se ofrece it enselliar su manejo 5
ios labradores que quieren aprenderlo para utilizarlos.
Ansioso de estender mas aun los pmgresos, ha cstablecido
en su hacienda certimenes sohre el manejo de 10s instru-
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mentos aneiguos y modernos y sobre las diferentes labores
agricolas que pueden verificarse con el aiixilio de las mhquinas. &Q ca5e duda eiz que con uii eseaso iidimero de fildntropos eomo el Seiior V i v a repartidos en Chile, se enriqueceria
la agricnltura en breve tiempo , obtenieiido ventajosos resiiltados con los infinitos instrumentos eonocidos en el dia
y tau (hies en 1x1 pais espuesto al capricho del azar por la
falta de brazos. De este modo realizarian importantes mejoras y aumentaimdo sin cesar el valor inmueble, aumentarian sus protductos y provocarian el aumento de la poblacion
con arreglo d las leyes naturales.
Aparte de estos ricos hacendados, verdaderos representantes de la aristocracia financier3 del pais y guias activos
B industriosos de todas las gentes riasticas que 10s rodean,
hay ademas otros mnchos en mas 6 m h ~ inferior
s
escala, aarnque sus posesiones sean frecuentemente bastante
grandes para que fueran consideradas en Eiiropa eomo
haciendas de mucha importancia. Pero necesitan grandes
trabajos de labor y hasla de desmonte'y no poseen bastantes tierras vagas para la cria de 10s ganados principal
parte lucraliva de la agricultura chilena. Los mas favoreci<!os se limitan 6 mantener en ellas algunas cabezas de gaimdo que engordan en sus propios prados, lo que uniilo d
las siemhras de la cehada y del t r i p produce beneficios no
despreciables; o t r ~ solo
s
se dedican a1 cuitiT-o de sus tierras variando 10sprodactos que obtienen scgun las circunstancias, 6 sal estension cuando sus tierras formaim chaeras;
y ~ t r o sOF idtirno eontcnidos 5 causa de la faha de eiiergia
que 10s ciomiiia cuando pop el eontrario su calirlael de propietarios iicberia animarios al trabajo, 6 la eeonomia y
sohre t d o emprendcr tas mejoras que lmarian eteriios sus
hcneficios, n o sacat1 de sus hierras mas que escasos produeZOS mi41itras yuc con aetividad sus gauancias psdrian ser
regulares. Es ierdad que entre 10s mas ciesgraciados de 10s
qiic forman esta clasr., hay muchos, sohrr todo en las pro-
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vincias del sur, que se deciden i semhrar mas de lo necesario ; pero casi siempre al ohrar de este modo lo k e n bajo
la condicion de obtener anticipos de 10s que por medio de
contratos privados se cornprometen A cornprarIes las cosechas A un preeio minim0 en razon de 10s riesgos que corren
ya sea por la inconstancia de las estaciones 6 ya por la
falta de buena fe en 10s labradores. Pero en general todos
estos hacendados de &den inferior forman en Chile una especie de soeiedad distinta de la de 10s dernas, viven en sus
posesiones, y tienen hastante con sos productos, contentindose con cultivar 10s frutos mas indispensables i sus necesidades sin pensar en sobrantes para cannbiarlos por objetos
que serian para ellos de una absoluta necesidad. Demasiado
pobres, demasiado negljgentes para aspirar 6 alcaiizar Beneficios, son un verdadero traslado de 10s yeornett de Inglaterra con la diferencia de que dejan la maror parte de sus
tierras sin cultivo. AI recorrer Ias provincias no puede m h o s
casi de sentirse que Sean propietarios, titulo que ha podido
aumentar el nhmero de 10s ciudadanos, pero no el de 10s
trahajadores activos y vigorosos eomo 10s que neeesita el
pais.
En 18311, en mis excursiones por la provincia de Colcl,agua, atraves6 la hacienda de 10s klantenes que eonstaba
de 4,330 cuadras la mayor parte de llanuras y sin embargo carecia de animales y de cultivo, tal era la pobreza de
su poseedor. Mas l6jos eran esiremadameiite nu~nerosos
estos ejemp’ios porrazon de que 10s puntog de esportacion,las
salidas de 10s productos eran m~3yr a m , y por este rnotivo,
eomo decian 10s Bahradores, no querian trabajar para el
diezmero. En el d i g e1 graa constzmo JT el bieneskar general
hm cambiado eoiisiderabkmen te este eslado de cosas. kos
tcrrcnos se labrain, las haciendas se rcpartcn mas JJ mas,
sohre todo en las cercanias de las eiszdades, y en la Blanaza
de Santiago y 10svaltes dc Aconeagua, Raimgua, etc. j y el
prccio de 10s terreiios asciende I m t a el puaato de costar
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300 y 400 p. y i veces mas la cuadra. E n estos parajes el labrador hacendado, de costumbres frugales, de 6rden, y
poseido (le ese espiritu de 10s negocios que sabe aprovecharse de todas Ias ventajas que le ofrecen las circunstancias,
est5 seguro de obtener en poco tiempo buenas ganancias,
y si supiera emplearlas como capital podrian proporcionarle una ripida fortuna (I). Desgraciadamente estos
casos no son comunes, porque como siempre lo repetiremos, el amor a1 traba.jo y puede decirse la ambicion
no son dotes arraigadas en esta clase de la sociedad y
especialmenteen la que habita fuera de la provincia de
Santiago : hijos rnimados de la naturaleza 10s labradores,
reciben de sus tierras y casi sin fatiga todo lo necesario
i su modesta existencia, y no deseando nada mas prefieren
i la actividad el reposo.
Los campos de Chile no constikuyen por lo general mas
que simples haciendas sin que se pueda todavia eonsiderarlas como fibricas en las que las primeras materias reciban todas las modificaciones relativas la naturaleza de la
esplolacion. La industria agricola no ha hecho hasta ahora
en ellas mas que progresos muy eseasos. Aparte de la preparation del charyui, de la del vino y algunas destilaciones de
aguardientes, 6 molinos de harina, 10s propietarios se contentan con veiider sus coseehas en su primitivo y natural
estado, sin cuidarse de 10s produetos que podria obtener si
supieran lnodificarla y t r a s f o r i s d a de acuerdo con Ins necesidades de la vida; y sin embargo sus casas estin dispuestas de un modo apropdsito para facilitar la ejecucion
de estos trabajos.
Como indica la lamina 17 de nuestro Atlas,estas casascons(1) El Seiior Correa me ha contado qus en su hacienda de la Compafiia
habia Inquilines ya propletarios de terrenos valuados en 40,000 pesos, i 10s
que de cuando en cuando tcnia necesidad de despedir, despues que habian
adquirido semejantes fortunas, para dar las tierras 6 otras personas mas necesitadas.
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tan de un cuerpo habitable con un solo patio, dividido en
una antesala, un comedor: uua sala y varias alcobas en
comunicacion las unas con la sala y las otras con el esterior. En 10s dos estremos hay otros dos cuerpos formando
ingulos rectos y esdn destinados i serrir de grancros,
de depdsitos y de almacenes. Estos edificios cuya parte
principa? tiene un gran patio interior al que d6 la cocina, se
hallan cubiertos con tejas: pajja 6 barro segun el si50 c n
que se encnentran y la parte delantera de este tcjado
avanza lo bastante para ser sostenitla por pilares dc madera
mas 6. rninos bien trabajados, formando un corredor abierto
embaidosado con Iadrillos 6 con huesos astragalos de
bueyes formando elegantes dibujos : POP 10 general en el
estremo de estos corredores conslruyen las almas piadosas
wn
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misa, y que pior lo minos sirve para 10s rezos de la noche y
algunas veces para 10s de la magma. A1 lado de estas
grandes casas se constrriyen graneros aislados para la conservacion del trigo y de otros grams. En la provincia de
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ypor 10 gene]*a1fabricado con mucha solidez.
Tal es sobine poco mas 6 m h o s la disposicion y la senciillez de la magor parte de las habilaciones rurales de
Chile casi todas hechas con adobes, Las eercanias 110
S(i n a p h a s mas aprop6sito para ofrpccr comodidades 6
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la vida porquc! c a s ~siempre deja el Chalem a la naturaleza
obrar con plc:na libestad en 10s parajes cercmos i su morarla
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las malas yerbas que una gran fuerza de vpgetacion, favorecida por las agnas de riego, multiplica hasta lo infinito, y
13s huertas mal cuidadas y sin carninos bien trazados no son
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dan. $I sin eqbargo estas casas de campo sc hallan habitadas por liomhres millonarios que pasan en ellas una parte
de su y-ida, cor tvntos por costeam’src con lo que eontentaba
A w s antepasados, y orupaiios mas bien en la direccion de
&osI K ~ J ~ ~ ~q:iQ* S movidos pnr 13s idpas tie las cornotlidades
y de! Iknestar. Con todo las cer ir?s de Santiago com l ~ n z n nA ser lailia escepcion de esla regla ; irboles siempre
verdes rodean algunas m a s de campo y las dan u n aspeeto
de grandeza que aumentan la belleza de las altas y caprirhosas montallas de las cordilleras.
En Francia y en otras mochas cornarcas de la Europa, por
regla mneral, miiy pocas veces ]la vocacion i La agrieuitusa se halla favorecida con el privilegio de la riqueza; per0
etl Chile swede lo contrario. Los grandest liaeendados no
se clesdehn de ccaidar sras haciendas ni de enplcar en
ellas una vigilancia de las mas lalsoriosas. La atisencia,
esta plaga de Ba agricnltara peruana a p h s la conocen 10s
Chilenos, p casi todos administran sus Bpienw CQII p’an &den,
una actividad y una perscrerancia que dcjan de parecerse
en algo a1 amor propis. Plnchos (?eellos no tienen mas que
uii simple maprdomo, persona de m a obediencia automhtiea, encargada de t d o s 10s detalles de Ia hacienila, tanto
resyccbo de 10s hornlms C O I ~ Qde ias cosas. Asi pues la
serdddera aecion del poseeclor del suelo es la que o h 3 en
20s cultivos, 9 este no debe admirar cinmi!o j,r081’es~n
en algunas localidades porqzle se ballan sostenidos p~ hacendados ~ B C Q S , inteligentes y de mucha esperiemia. IIay ciertamente algnnas C S C Z ~ C ~ Q ~ C!,cro
S , c‘sias e q x i o n c s son rliros
y en estc cam las haciendas esthn abandocadas las mas de
las beecs 5 la especulacion dcl aPrndamaiento.
Estos rrrcndamIcntos sc HeIan i cabo con Ia mayor regukridad porqrzc las tierras de Chile no exigen t r a h j s s
penosos nE rom:,lica<os. Por lo general forman praderas 7
dehesas, lo que unic;o 6 la gran fe~titidar?y 5 Ia abtanclancia
de 10s tcrrenos dcatinados al t r i p IIXPII sta esplotacion
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ficil y poco variaila. Tam poco 10s arrendamientos ofrceen
10s inconvenienles que en Europa ocasionan estos contratos
en 10s que se especifican de un modo minucioso 10s deberes de cada una de las partes, y especialmente del arrendatario con el fin de 110 ahnsar de las tierras verificando en
ellas cultivos demasiado agotantes. En Chile el a r r e d a tario disfruta de una accion m h o s sopeditada. Del misrno
modo que succde en Europa, debe esplolar la tierra COMO
UP, h e n padre de familia, pero p e d e variar 10s cultivos
scgun SI:,gusto, lo que n o bace sino rams veces, porque la
cria de 10s animales ~ O V ~ ~y OIa S cosecha del trigo es en
definitiva su producto mas scguro y mas 6til. De esto resulta que la agriculturn en Chile permanece siernpre en el
circulo estreclio dc la rutina. Sin embargo 10s progresos
rnateriales son mug sciisibles en este pais y esto se debe 6 la
neccsidad del biencstar que obliga 5 10s j6vcnes arrendatarios 6 emplear mayor actividad i fin de que sus tierras den
no solamente el producto y la renta que de ellas sacarian sus
propietarios, sine tambien 'io suficiente para Ilevar i cabo las
aspiraciones que estos desean.
itntiguamente se pagaba la renta en granos 6 en especies,
cuando las transacciones y las salidas cran raras, dificifes y
poco ventajosas. En el dia se estipula un precio iijo, pagat h o al fin de cada ai30 si en el contrato que se hace no se
pone alguna otra condicion. Las personas que toman por
lo geceral estos arrendamientos son jbvenes, las mas de las
veces acomodados, razon por la c u d emplean, en la ernpress que se proponen llevar 5 cabo, mueha inteligencia,
rnncha asid oidad y €recuenkemente disponcn de fondos que
les f a d i t a n ios medios de introducir en las haciendas
granrles mejoras sin preocuparse demasiado del retraso que
dclhen sufrir sus intercscs con morivo del empko del eapita1 alaticipado. Desde el ~l?omentoen que entran m el
~ C X C I R ~ ? ~ Cde
~ ? sus
Q
funciones SF: apresuran Q enterarse de
todos 10s dctalles de su n i i e ~ acarrera, de su nueva profe-
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sion.Utiliaando sus propias f'uerzas en 10s rnomentos dificiles
y laboriosos, coiitraen 6 tiempo la costumbre del trabajo, de
la fatiga, y de la vida activa del campo, y esta circunstancia
desarrolla en ellos una energia que favorece en sumo grado
6 10sresultados y beneficios que consiguen. Las personas que
en 10s 6ltimos tiempos se han enriquecido por medio de estas clases de arrendamientos, formanun izlimero considerahle
y a calm de est0 se ha subido el valor del arriendo. Sin embargo para 10s gastos de entrada y 40s de las prirneras esplotaeiones tienen necesidad de pedir clinero prestado por el que
pagan el 12 y hasta el 28 per0 iiunca m h o s de el 10. Estos
gastos deentrada son muy crecidos 6 causa dela mayor actividad que dedican 6 10s cultivos, y se calculan generalmente en
una cantidad igual ai precio de un aiio de arrendamiento. Con
esta cantidad se aumentaii 10s a n h a l e s , sabre todo 10s de
la ram bovina, se crean nuevos potreros, se cornpran instrumentos, carretas, etc., etc., y se pagan 10s trahajos de
cerca siempre muy costosos. Los hacendados no costean
mas mejoras que las que deben ser permanentes y resultar
en provecho de la hacienda tales eomo ]as tapias 6 cercas
bien fabricadas, ediGcios, acequias, etc., y en este cas0
hacen que se estipirle asi en el conlrato porque de lo contrario pueden negarse 6 llevarlas 6 cabo. Eos gastos de desmonte no son de SII cuenta : el hacendarlo se opone por lo
general A que se verifique esta operacion y cuaiido se hace
sin su permiso exise al arreiidatario que le abone el valor
de la madera cortada. Esto constituyc la formalidad del
contrato; porque, en rxmi de la fecundidad natural de la
tierra, no teme el propietario recibirla cansada, y respecto de
este particular la garantia moral se ve lihre de todo apremio,
de toda sospecha.
Los arrendamientos se hacen en dos kpocas, en marzo
en abril para la siembra, y en octubre que es euando tienen lugar 10s rodeos para la c!asificacion y la separacion del
ganaelo,. El ~ M T ' O ccjdigo civil no ha fijado s u duracion, la
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que depende eoteramente de la voluntad de 10s contratantes; per0 la costumbre mas aiitigua es que dure niieve
afios y algunas veces diez. Esie plazo es demasiado corto
porqtie declieado el arrendatario 6 esplotar la tierra mas bien
que a mcjorarla, e1 valor de la hacienda n o se aumenia mas
que en razon del aumento que alcanza la riqiaeza piiblica.
Este defccto es paliltalale, sobre todo en el riorie en donde
10s cultivos de 10s arbustos deben predominar un dia, J'
cuando est0 suceda corresponde 2i 12 legislacion y i 10s intereses reciprocos del arrendador y del arrendatario, atender las razones que heirnos espuesto. y someterse B la necesidad de un plazo mas largo. Hoy que el Pstado natural
de las amelgas descansa con frecuencia sobre el sistema
hienal 6 trienal y que el principal prodricto es debido j, la
cria del ganado vacuno y lanar, este @azo es muy suficiente,
y liasta parece demasiado largo B 10s haeendados deseosos
de aprovecharse de 10s aurnentos de valor siempre crecientes que toman las propiedades en medio de sn desarrollo y de su prosperidad.
Por lo demas, 10s arrendamientos se presentan en Chile
bajo diferentes formas, que las lexes no ban creido deber
especi6car F ) Q ~ ~ Ueneran
C
en la categoria de la ley general.
Asi pues se hacen algunas veces de modo que el arrendatario pueda disfrutar de ellos despues del primer plazo mediante uu lijero aumento de precio; 6 bien con derecho 5
realquilar algunas partes de hacienda, lo que no se hace
sin embargo mas que con 13s pertenecientes B corporaciones 6 no ser que una cliusiala del contrato lo establezca
asi respecto de las de 10s particulares. Em general estas peque5as particulas de tierra de secano se alqnilan B inquilines 6 B labradores pobres razon de una fanega por
cada una de simiente : nada tienen que ver con 10s derechos de eontribucion ; pero caando cstas tierras cedidas 6
inquilinos son empleadas en chacras en 10s alrededores
dc Santiago abonan por ellas 40 p. y it veces mas. En olras
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la ley Liciniaria. Esta especie de arrendamiento que consiste en la distribucion de las cosechas entre el. propietario
y el labrador mediante ciertas obligaciones contraidas por
iino y otro, era tanto mas natural cuanto que lias cosecbas
en algunas provincias son siempre inciertas ya con motivo
tle las grandes s e p i a s que en O C ~ S ~ Q D Pdadas,
S
seean en 10s
semhrados, y Antes de que wadnren, 10s trigos y dernas
ccreales, y prodacen la m u ~ r t ede an ni6mei.o considerable
de bueyes, earneros y Q ~ ~ animales;
O S
6 ya por fal:a de capitales, del alto tip0 del inter& del dlnero y ia escasez de
salidas que tieuen lo?; ;woductos. A pesar de todas estas
causas suficienks para linter el plazo del arrendamiento mas
prudente y mas faa\.oralule a1 arrendz tario, 10s Eiacendados
chiienos iro han aceptado nuiica csta clase de contratos,
porquc habicndo sirlo la agricaltara entre tos unos siempre
cstensiva, poco costosa J rica con motivo de la elevacion de
la renta m t a , hubiera side difiicll encontrar en vista de la
importancia misma da: las propicdadcs, personas que pudieran ofrecerles todas las garantias apetecidas y bajo eon&
ciones en relaciou eon las venkajas de la localidad y las no
m6oos grandes de una esplo tacion econdirnica sieiirlo como
son 10s pastos uno de 10s nrajores yroductos del pais. Arrendindolas por el contrario a un precio fijo, trataii desde
luego con personas responsables que Ies asegrtrair el pago
regular del arrendamiento y no tienen que cuicarse para
nada cle Ias inalas estaciones, de las crisis de !os mercados,
ni sobre todo de la gran vigilancia que debcrian desplegar
en la +oca de las cosechas para no ser engaiiados por Ias
personas de mala fe. A estas ventajas y i~ la constitucion
rural del pais es sin duda alguna i lo que debe atribuirsc la
gran preponderancia del arrendamiento precio Sjo, por
mas que me aseguran quc en aterncion a1 6 division de
la propiedad, el mirayage se generaljza cada dia mas y
mas con gran provecho morai del labrador; porque auu
cuando este sistema esencialmente rutinario y hash vicioso
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sca contrario 5 10s progresos de la agricultura puesto que
el mitoyage practica sobre todo cultivos econdmicos, no
puetfe rn6nos de verse clararnente que ti la larga Ilegari 5
ser mas eomun gracias a1 espiritu filantr6pico de 10s hacendados ; gorque p e d e mejorar considerablemente la condicion del labrador pobre aumentando su condieion moral
y despertando ea su alma el sentimiellto de la dignidad de
su profesio-u y el deseo de hacerse propietario, lo que solo
puedc Ilrgar 6 conseguir por medio del trabajo y de la economia. Actaalrnente no sucede esto mas que de un modo
ineompleto respccto del cullivo de cercales en 10s sitios secos 9 en las pequeiias porciones de terrenos. En este cas0 el
arrendatario paga al propielasio dindole $antas fanegas de
trigo 4 de cebada corn0 h a sembrado 6 una d6cima parte de
!a cosccha. En 18463, en el sur se calculaba en una piastra
]la csjadra dedicada al cultivo del trigo, y, corn0 pasaba en el
norte, et psopietario no daba absolutamente nada mas que
la lierra.
Ademas de eseas elases de arrendamientos que algunas
veces se hacen verbalmentc, existe todavia otro ea 10s alreclcdc~resde las pequeiias y de las grandes ciudades, pero tan
limitado que no comprcnde mas quc n n escaso n6mero de
cuadras y con bastante frecuencia una sola por la quc se
paga 5 razon de 40 i $0 i). en las cescanias dc Santiago, de
20 B 30 en Rancagua, etc. El arrendamiento se hace solo por
ocho mews, cs deeir hasta la 6poca de la cosecha de las ICgurnbres i {as que se hallan destinadas estas tierras; y el
hacendado que eiicuentra 10s terrcnos rnejor trabajados y
mas profundamente labrados 10s dedica en seguida a1 cult h o del trigo y de la cebada. En vista de este plazo escesivainente corto y de la escasa porcion de tierra arrendada,
se cornprende que estos arrentlatarios no saquen rnucho provecho de sus trahajos, lo que nccesariamente debe tenerlos
siempre en una desgraeiada inferioridad. Sin embargo este
sisiema de arrendamiento y hasta el de 10s inquilinos, que
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For su clase dccontrato es casi uu arrendamiento enfit6utic0,
podriaser u n poderoso nnotito de moralization si a\ aumentar
sus intereses se Ies pudiera hacer abtficar su derecho ila
pereza y aficionarlos a! t r a h j o y la cconomfa. Los resultados serian mucho mas satisfactorfos toda~izt,si el hacendado esplotasc a1 lado de las pquciias p"iones de tierra
de sus inqulilinos otra poreion con inteligencia y h e n 6xito.
Nada se imila mejor que el trabajo, y la imitation dcl trabajo es la emulacion, la esperanza de llegar i ser propietarios y no la envidia que abriga siempse jpljuslos proyectos.
Todo esto es lo que deben desear 10s ricos haeenidados que
se hallan at frcnte de una colonia agricola, que asi pueden
llamarse sus gropicrlades por el crecido nil incro de iuquilinos que laatlitan en ellas.§u mision cs tanto mas f h i I de
llenar cuanto que, como Ics lorcs !nglez;eb, pasan la mayor
parte de su vida en sus haciendas y pueden por consiguiente
hacer que redunden, en beneficio de todos, las cualidaeles de
moralidad, inteligencia y fortuna que Ies ha repartido la
Provideizcia. Per0 cuando dcsempe5an Eas funciones de
jueees de paz, subdelegadus, etc., que les impone por turno
la constitucion dcl pais, eriando deseppekm estas funciones
repetimos, es cuando pwden mas y mas aua moralizai. i10s
laliradores aumenlando, 5 su espiriiu de csnciliacion y de
justitia, saludables conhejos que su posiicion h a r i sobradam e n t ~autorizados.
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INSTRUCGlON AGWICOIA
Indifcrcncia con que ha mirado en todo tiernpo el gobierno espa5ol cn Chile
las ciencias rurales. - fnfluencia que ha tenido la rerolwion en su cstudio. - Pormacion de la Sociedad de Agricultura. - Disposicion del
gobierno en su favor.- Creacion de un jardin de ac1imatacion.- Sus
diferentes vicisitudcs. - Instruction profesior!ill y progectos que se han
formulado para generalizar 10s conocimientos agricolas.

En tin pais en el qrac las tierras virgenes eran estrernadalaclenl.: abundantes, en el que 10s gdneros se hallabam 6
bat@ precio, y el comercio interior y esterior nuio 6 de
ipoca importancia, el agriculkor no neeesitaba eonsagrarse 4.
hacer un esiadio formal de una isdustria que le proporcionaba esc3s0.5 bencfieios. Satisfeello con saxs prodoctos,
no prndiendo sin0 mug;fara vez deshacerse de lo que le SQhraba, el barciadado chileno practicaba casi siempre 10s
mismos cttltivos; guiado pop la costwnbre, imitaba ios err o r e ~de siis padres. j si ;>OF acaso emprendia algunas mejoras lo hacia mas bien inelinado por la fuerza de las
circunskancias que por la autoridad de una observaciols r3ci en -:!.
Este eslado dc GQSXS que venia subsistiendo de@c hace
eerca be tres siglos suniio a1 CIiileno en una vida de pereza y de monotonia que S O ~ O la conqnista de st: nacionaljdad dehia interrunnpir y cambjar. Desde ene6nees se
reconstituy6 la sociedad bajo una base cnteramente clistinla. Las nuevas necesidades crearon nuevas costumbres, y
para salisfacer las primeras fu6 preciso emplear en el irabajo mas eonstancia, mayor activniiad, mayor inteligencia,
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tante de arlrninistrar m a hacienda, inculcando p r decirlo
asi en el hacendado ese esyiritu de drden, de economia y
ese conocimiento de 10s negocios que tanto necesila. Avanr
senda tan fectinda en buenos resultados,
zando p ~ esta
es corno Chile podrh Ilegar 6 la prosperidad que su situacion geogrifica le asegura C O ~ Qverdadero granero del mar
del Sur.
Pero para eolocarse en cste estado, era ‘de absoluta necesidad que !as pcrsonas influyentes por su posicion y sus
conocimientos procurasen 6 koda costa generalizar Ia verdad
de estos prineipios. Ida en 4813 algunos ilustres patriotas
procoraron hacerlo en parte fundando la Soeiedad econdmica de Aanigos del Pais, sociedad que tenia por objeto estimnlar d 10s Chilenos, pero que no vivid mucho porque las
vieisitudes de la guerra de la independencia, n o tardaron en
rclegarla al ohido. Bajs el mando de O’HiggEns se preparaba
de nuevo 6 funcionar, cuando una revolucion contuvo sus
esfuerzos, y dcsde ent6nces las vicisitudes politicas por un
lado y la necesidad de una buena organizacion administrativa por el oiro, absorbieron totlos 10s 4nimos hasta el
pnnto de irnyedir que esta benCfica y iitil instihicion volviera
i su p r h i t i v o esplendor sino despues de muchos aiios, es
decir en 183’7 ba,jo la inspiracion de don Miguel de la Barra.
Este digno y i i r t u ~ s ochileno que hahia habitado mucho
tiempo en Europa como encargado de nepocios, pens6 al
regresar 6 su patria que la ercacion de una sociedad esclusivamente de agricultura seria un proqrcw, un adelanto
para su pais, y partiendo de este principio redact6 un
proyecto de rcglamento a1 que m i i c h o ~cie sus amigos, no
m6uos entusiastas que 61, qoisieron asociarse.
Seguros de alcanzar la proteccion del gohierno, discutieron las bascs de esle reglamento on una sesion publica celebrada el 20 de mayo de $838 presidida por el ilustre
don Mariano Egaca, ministro de Inskruccion phblica, y en
aquel mismo dia quedo conskituida la Sociedad.

Su primer presidente flak don Dorningo Eizaguirre, venerable chileno que tanto habia contribuido h su creacion
y del clue todos 10s actos de su larga carrera no fueron
corno 10s de la de don Manuet §alas impulsados mas que
por el deseo del bien general. Para 10s cargos de vice-presidentes eligieron B don Pedro Mens y 6 don Francisco
Garcia Huidobro, personajes no m6ncs recomcndables, el
prirnero por SEI clcvada inteligerrcia 3 cspirifii obserrador y
priclico, y el segurrdo por si1 mnclma ijustracion qne ha sido
por desgracia cstdril en muchas orasiones icausa de su
escesiva timidm y modestia. Don Diego Barros f u C nomhrado tesorero de la sociedad, y e1 cargo de secretario general, titulo que reasurnia las fancioncs mas ardaas y penosas, fu6 conferido al j6ven y estimahilisimo seiior Garcia
Reyes, cuya prematura m u m e pri\r6 bien proi2to ai pais de
sus importantes servicios.
Tal fuC la constitucion de esta Sociedad encargada de
una mision tan dificil corn0 delicada; porque desde luego
tenia que defender su espiritu de novedad en u n pais en el
que la asociacion a p h i s era conocida, y c o r n l ~ t i rdespues
contra infinitas preocupaciones que el tiempo y el aisiamiento habian tan profundamente arraigado en la prictica.
Estos eran grandes obsticulos, y sin embargo todos 10s dias
acudian nuevos miembros h inseribirse en la lista de 10s que
componian la soeiedad. El gobierno 110 tard6 en demostrarla las sirnpatias que le inspiraba por medio de las subvenciones s de las facilidades de todas elases que l a otorg6 ;
y el pwsidcnte de la Rcpiiblica por su parte nornbrado
su protector inmediaio, qui50 hacer algo ea su favor y
con activiciad fin de que su tittilo 110 foese una vana
f6raula. Presidi6 la primera sesion que se celehr6 c i 27 de
mago de 4838, en compa5ia de todos 10s ministros, de la
municipalidad, de ran gran niimero dc pcr~ooasde la mas
elemcla distincion, y en su discurso ananil'es:6 el vi10 deseo
que tenia de volver 6 la clase de particular para ocuparse en
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(IC la sociedd, insisrimdo rnncho en que sin

p6rdida de tiempo se paahlicase tin peri6dieo que fuese SIP
6rgano : -y eo;? efecto este periddico comenz6 ii ver la luz p6blica en oclnhre del mtsmo aiio.
Pero nns soeiedad agricola llamada por si1 eonstibueion !i
djluntlir mns hien la cilsciianza te6rica que la priktica, no
podia conrcnir por s i sols 6 10s ricos propictarios que por
la ranisma natnraleza de s11 i n s t r ~ ~ c i oap6oas
n
podian en su
major parte comprender la e n s e h n z a con que la sociedad
les larindaba. Fn6 prcciso pnes destruir este inmweniente,
procurar hahlar 6 la vista h i e s que B la inteligencia, y con
este fin adqiairir una peque6a porcion ale tierra para
haem wr 6 cada cual las opcrac:ioues y sus resialtados, y
para aclimatar 10s vegelales estranjeros que exigjeseua las
necesidades de nn pais con up? e l h a y una temperatnra tan
variados. La Sociedad no podia hacea. ?or si sola semejante
adq4iisicion, pero sahia que p i d i e d o a1 g o b i e r i ~que la
ajudase no seria desotda, y coli efecb o b t n ~ nn
s kerreno en
las inmediaciones, casi 5 las pnertas de !a ciltdad, comprado do exprofeso para ella. $e mand6 5 buscar h EurOiJa asignhndole el saeldo demasiado escaso de 1,200 1’.
!i tin proTesor agrdnomo, y le asociaron nn m a p r d o m o
~dministradorenearqado del material y de todos 10s p s tos de salaries y compras. Dos inspectores elegidos
entre 10s miembros de la soeiedad debian vigiiar 10s traba~ Q S ,tomar toda la iniciativa en IQS que crejesen convenieiltes, y esaminar 10s libros dc: cuenlas una vez cada mes
a lo mdnos.
Por desgracia las grancles y generosas ideas que ea
Chile on acogidas con ~ W I P ~ I Weniusiasmo se olviclan
frecuentemente casi CQQ la misva actividad. El jardin hizo
algunos grogreso:;, 10s priiieipios corns stacedc siemprc IC
o n y cl gobierno eoerinra6 protegi6ntlole y dindole
pn.uebns de si1 mtmiGciencia; pero no tar06 el interes en
dehilitarse : solo algunos miembros eonkinoaron trahajando
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con celo, 10s dernas indiferentcs dejaron de asistir 6 las
sesiones, y el jardin abandonado i sus propias fmerxas, se
resintid de este abandon0 obligando al gobierno i que 10
tornara 6 su cargo. Desde ent6nices se creo u n estableeimiento de superior iiistruccion profesional en el que se
abrieron eursos p6blicos, para acostombrar A 10s futuros
agricultores A mcditar aeerca del encadenamiento de 10s
efectos y de sus eausas.
En la imposibilidad de enseiiar 5 10s hijos de las familias acomodadas, A 10s que estaban dedicados estos CUPsos, de que nos ocupamos, se penso en educar 5 10s
hijos de 10s pobrcs artesanos 6 labradores, con el fan de
hacerlos buenos administradores y esceleiites directores de
cultivos. Estos aluninos en n6mero de trekla no dcbialm lener m h o s de doce &os, ni pasar de veinte. Doce de eilos,
uno por cada provincia, deherian ser cducados i espensas
del Estado que pagaria por cada uno g00 p., eritrando en
esta s u m el coste del tiniforme, debiendo 10s alumnos despues de terminados sus estudios, quedar A disposition del
gobierno el que podria nombrarios para 10s empieos que
euviese por couvenicnte.
Beorpnizado de% modo que indicamos este estab!eciniento debia ofrecer ires elases de inkeres, la cnsciianaa, ei
cuiiivo de las Dores para ias que se construyib un elegankc
consenvador, y ei de !os Arbales destinados ri ser propagatlos
en las diferentes pro~iueiasde la Repdiblica. Ai frcnte de 61
sc p s o ian director eicntirico mejor retribuido que al principio, u11 vice-director jefe de la escucla con 400 p. de
sueldo, muchos profesores de agronomia y de horticulttira,
un econornista J el n6mcro de trabajadores necesario para
secrnnictar A 10s pcofesores en las iahores del campo; eslos
trabajadores eran fa@ y t m i a n 13 11. a! mes y la cornIda,
10s dernas que se necesitaban no eran mas que ternporeros.
En vista de la poca importancia de tmlos eskos empieos
podinn en rigor confiarlos alginos chiienos, pero para la

\

%

12s

AGRICULTURA CBILENA.

direccion era precis0 u n a persona competente, un profesor,
y se apresuraron h nombrar i don Luis Sada, distinguido
agr6norno que hacia may poco tiempo que habia llegado

4

Chile.
El Sr, Sada podia efectivamente dar una buena direccion a
este establecimiento. Coil el mayor celo y la mejor voliantad,
procurd desde laego m j o r a r 10s cultivos, rnultiplicar las
plau~acionesde 10s ArboIes ponidndose. en eontacto con algunos horticaltores estranjeros, mand6 construir algunas
eaballerizas por cl estilo de las de Europa, y despues d e ocup6
en redactar un p r o g r a m de 10s ciirsos que debian abrirse
bajo su direccion. &gun este prograrna aprobado por el
gobierno, la enseEianza agricola clcbia comprender la agronomia, la agricultura prjctiea, la economia rural y dom6stica y algunas nociones de aritmdtica, de geometria prictica, de grainitiea castellana, de geografia y de dibujo. Los
ciirsos se verificarian de manera que 10s alrimrros pudicran
estudiar te6rica y prjcticamente las lecciones que recibiesen,
y segun Ia clase 5 que pertenecieraii. A1 fin del afio habria
e x i m n e s p6blicos para dar A eonoeer hos ade!antos de 10s
alumnos, y 10s mas aplicados serian reeompensados con un
premio consistente en libros de agricultura 6 en instrumentos lo m h o s del d o r de treinta piastras para 10s agraeiados con el primer premio y de veinte para 10s que obtuviesen cl segundo.
Un ago despaes de Ia nueva organizacion 6 poco hntes,
cs d e c k el 27 de seriembre de 4851 se celebro la primera
sesion general j p6blica. El Sefior Sada procur6 delante
dcl presidente de la Repe'tblica hacer ver 10s progresos del
eslablecirniento, di6 cuenta del n6mero de hrboles y de arbustos que habian sido eultivados, de ios que se habian distribuido gratuitamente 6 v d i d o para ser propagados en
las diferentes provincias, h:ibld tambien de la introrluccion de una multitrid de \arieilatles dc trigo, de maiz, etc., y
del cultlvo del arroz que se hacia ya en Srande escala. Pero
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al reseiiar estos progresos bien escasos comparativarnente, el
Seiior Sada procuro igualmente poner en relieve 10sdefectos
de que adolecia el establecimiento. La economia rural no
se hallaba representada en todas siis especialidades y la escuela de zooteenia no hahia sido abirrta todavia, vacio
sensible que el g o b i ~ r n oremetfi6 en parte enviando 6 Europa 5,000 p. para la adquisicion de algunas buenas razas.
Por d t i m o el jardin que no tenia mas que algunas cuadras
euadradas fud aumentado en un doble con la compra de
u n fundo veeino, y se eomenzaron :i hacer construcciones de todas ciases, tanto para el embellecimiento de nn
jardin que debia contener animales vivos, como para ias
diversas necesidades de la administraeion. La intencion
que ahrigaba tambien el Seiior Sada era la de formar en el
,jardin un muse0 6 la vez agricola y de historia natural.
En Lists del interes con que el gobierno protegia i tin
establecimiento que en definitiva podia prestar tan imporl a m s seryicios al pais; y en vista del ce!o, de la actividad y
de la inteligencia de su director, riada mas natural que suporier que este jardin adquiriria itn gran desarrollo y llegaria 6 ser diyno de tantos esfuerzos y sacrificios. Sin embargo pas6 todo lo contrario, como por lo demas era ficil
de prcveer solo a1 tener en cuenta el vasto plan de estuclios
que se habian trazado desde el principio.
En sus primeros tiempos este jardin se hallaba simplemrnle destinado :i recibir plantas, irboles y arbustoa suscei'tibles de ser aclimatados en 61 para las necesidades de
la sociedad, J- en este cas0 no era precis0 para desempciiar
el cargo de su director mas que un hombre prhclico que
purliera llenar ]as exigencjas de una gran variedad de cuhivos. AI convertirse el establecimiento et1 institucion profesional, complicaba estraordinariamente su organizacion y
le fiacia perder en parte su primitivo caricler sin esperanzas
de buenos resukados; porqrie aun cuando 10s conocimimlos pricticos fuesen estremadamente necesarios u n
Amicnr~nna.
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h a c e n d o puesto que hallaria en ellos esct,ates elernentos
d e eeonornia rural, no podria contarse a p h a s con que sus
hijo:; adoptasen con gusto el traje de ios campesinos y
manejasen la azada y el arado como swede en Europa.
Chile no ha llegado todavia a este estatlo de exigencia y
de deduceion. La rinica cosa que se p e d e yedir 6 los hijos
de famiiia es que asistan it las clases puramente teoncas y
econ6azh.m; y ahora bien, como la escuela se hallaba demasiado ldjos del centro de Ia ciudad para atraerlos, en el instituto es en donde cleberian profesarse estos eursos, di.jando
a1 celo 9 l a emulacion de 10s alumnos la voluntad de
presenkaw r'n el jardin en ciertos dias para VEP ai mdnos en 61 la pr&t,lica de 10s buenos mdtodos de cultivo, y
aprender el manejo de 10s preciosos instrumentos con que
la agricultura se enriqirece de dia en dia ; porque sieodo
la agricultura una ciencia de hechos, lo mas ut11 que p e d e
aprenderse essu pritctica, esto eslo que haceordiiiarianiente
el j6ven Chileno dedicindose a esplotar sus haciendas. Pero
si 6 esta prictica que debe ser enteramente chilena a1 jiri11cipio, reuniese algunos conoeimientos teoricos: las innovaciones que podria hacer serian tan seguras como positivas, y de ningun modo dehidas a la casualidad que lleva
siempre consigo la duda y el temor. El jardin por su parte
hubiera debido en todo cas0 rrcibir una organizacion cornpletarnente uniforme y no atlmitir m m seiio mas que j6venes pcrtenccieiites mi general 6 las clases :nferiores, las
mas robustas y las que mejor soportaa el trabajo, para hacer
de ellos agentes secundarios que no se desdeiiasen en Irabajar yor si rnisaiios para instruir y dirigir it 10s labradores y a 10s peones. Esto se hailaba tan de acuerdo con
las ideas del r:ais que entre 10s primero; jbvenes que h e ron admitidos A la enst+ianza, habia algunos que ni siquiera sabian leer y tan incapaces para seguir los C U I S O S ,
que al caho de alsun tiernpo se vi6 el gobierno en la necesidad de despedirlos haeiindolos volver a1 sen0 de su familia.
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Es verdad que esea clase de iusiruccion exigiria un terreno macho mas estenso, una 'ueriiadera haeierida yue Hegase ;)or este medio .;I con\ert.rse CPP i m a haeieiida rnocielo
semejaxrte 6 las que ue cisla clase se encuentran en Europa.
En u ~ i ahaciencia 354 podrian practicarse todos ios genmos
de ciiilhos acrewacios a la inatardleza del gais ; y en eila se
forr,iarian bueiios agricultores que acostumbrados
la
discipiiiia de una e s c d a uien administradii, imyrimirian
por decirio asi a las labores del campo ese sello de inteligcncia, y esa pui.tdi:!ad q.le tanto neeesitan, y al r k n o
tiempo darian ejcmp'io a [os rieos hacendados envejecitlos
eir Ias m e a s de la agricuitura tPzi pais. Don Benjamtii Yic u k , uno de 10s chilenos mas iinbtrados y mas a p s para
C O ~ O C Z P las iiecesidadts de 10s 1Juntob en d o t d e deben
practicarse graindes CUitivOS, se ha riiostrado s~emprem u a merite latorabfe 6 riiia insaitticion como la que hemos basquejado. Con su aetrvidad 'acosimuraua calcul6 ;os gastos
que pod1 ra oeasioiiar, y ialuardo en ei yrecio inas alto los
instrumentos, 10s ariimaies 1 ia adquisicion de f 50 eirauras
de terreno, ascend16 su prcsupuesto 40,000 p j s u m insigtAicmte, tr~thndosede u11 ~ s t ~ i ~ ~ i c c i ~ue~ tai;to
i e n t oporvenir, y causa admraciou que er goi ierno 6 4 uaodo m h o s
una socicdacl de haeenoauos no se h a j a n apresuracio A poiser
en ejecueion ei n J r ~ y ~civic S:~fior
-~
Vicillea, sobre todo en una
hpoca en la que Ea emigracioii europca h a tantas peisoiias
i~struidasa Chile. La graiidt: habien(ia W A N ~ ~ Od &y?ion
coiiueriida en el dia en una dc la;; prinreras iiksiituciones
agroi:dmicas de Francia. f'ut' f'oxniaua por alguiios Suenos
patricios, y a1 c a h ct' muy ~ O C G Sa i m h u b k r a dauo eseeleotes r c d i a d o s sus prok)ivtar.iossi si: Gla;str68cicoiiiteres
8 1 0 10s huibiera moticbo k ai,iicar en proaeclio de la eseuela
qw; queilaii B'uodar t o m s ius benefitios que eonseg~iaii.En
Chile Ids eosechas compcnsarion 10s iniereses tiel capital
in,rrtido, 10s gastos de esptotacion, y la inanuteircion y
asistencia de 10s alumnios; y hasta podrian ser retribuidos
1
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estos liltitnos con arreglo 6 sus conocimientos y ;i 10s servicios que prestasen, con lo cual se escitaria en ellos el celo,
la emulacion que tanto partido sacan de la juventud. Por lo
dernas todos estos trabajos materiales no escluirian 10s estudios t&ricos, a1 contrario seria preciso organizarlos convenientemente, pero 6 condicioii de que estos estudios, que
eyigirian mucho tacto por su noverlatl, fuesrn esencialmente elementales, de una aplicacion diaria y susceptible
sobre todo de p e r en guardia i las j6venes inteligencias
contra la rutina inquirta y perseverante de sus padres y
janayores. Qrwer hacer agrdnomos de 10s alumnos, seria
faltar a1 ohjeto del estahiecimiento : semejante grado de
instraccion no priede convenir 1113s que a 10s hijos de familia destinados a tomar una parte mny activa en la administracion econ6mica de sus vastas propiedades, 6 por lo
m h o s i 10s j6venes que precedenternente' hajzn recibido
una esmerada etlacacion ; y aun en este cas0 no deben ser
estensos 10s conocimientos que se les den, porque una instruccion superficial tfa lugar 5 las falsas analogias y escita a
emprentler trabajos la mayor parte de las veces improductiyos y onerosos.
Asi pues la ensefianza profesional en el instituto, deberia
e s m basada sobre consicleracronris locales, y es de sentir,
respecto de la que se practica en la Quinta, que 10s profeLores
ehtranjeros, si consideramos el plan de estudio que publican,
se tiejen dominar demasiado en sus lecciones por las primeras iliociones que han aprendido, en vez de penetrarse
4ntes con el deteninriicnko neeesario del estado de la agricultura en el pais para n o introducir en ella a1 principio ss:;is
que mejoras sencillas. racionales que no camhen bruscamente sino poco i poco lss costumbres arraigadas en 10s
naturalcs. No cabe duda en que ia agronomia reconoce
eomo base de su ensefianaa ciertas leges generales aplicables
a todas las regimes, pero 6 estas leyes hay que aiiadis
otias m u c h dependientes de la situacion del pais, de su
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clima, de su comercio, de su poblacion, de 10s rnedios dc,
yue puecle disponer para ejecutar 10s trabajos ordinarm, y
es precis0 conocer eon exactitud el coste y el producto de
las cosechas para que 10s ingresos c s t h en arrnonia coil
10s gastos. Todo esto coiistiiuye una enseiianza variada,
que el profesor debe particnlarrnente tomar en conslderacion si quipre dar B la enseiianza que dirige un verclatlero
interes de localidad. Masta que Chile llegue a set. ma: it;dustrial, mas comercial y sobre todo hasta que se arrmcnte
su poblarion, no podrin rjecotarse en si1 suelo ciertos cuitivos : hasta enl6nces deben ser ejecutados con discernimiento 10s que hasta el dia han dado buenos resultados s i u
ocasionar 10s afaiies, 10s desvtlos que causa el arte de
trasformar 10s productos ; y esto porquc tiewn el dohle
rn6rito de ser efecto de una larga esperiencia y el de retener
a1 labrador en el campo destinado ii las labores agricolas,
cireunstancia que debe meditarse a1 tratar de una pobiacion
qrre rnanifiesta alguna tendencia a aiiandonar eskas labores.
La rutina trene frccuentemente su razon de ser, y la
mayor parte de las veces es mas utii perfeccionar esta rutina que intentar innovaciones siempre Ilenas de escollos, y
que tantos descontentas ocasionan, siendo entorices s u m mente fatales Q la accion moral y a1 ernpleo de 10scapitaies.
Del mismo modo dteberian introducirse mejoras, y en
nuestro concepto con premura, en el ramo de 10s animales,
ramo tan importante y a1 par tan descuidado por la agricultura clrilena. Wespecto de este punto, debe Chile felicitasse de que el actual director de la Qriinta florrnal don
Manuel Arana y Boriea se haya anticipado a satisfacer 10s
vivos descos de la Sociedad de Agricultnra, pidiendo all gobierno el establecimien to de una escuela zoolCcnica para
proveer a1 ejbrcito dc veterinarios y de rmariscales-lierradores
instruidos y habiles. El estudio de la zoolecnia, toniada
en toda su acepcion, es sobre todo de una inrnensa utilidad para 10s ricos hacendados poseedores (le grandes

r e b a h s , 10s que pueden perdrr en algunos dias nulrnerosas
cabezas 5 causa de ciertas rnfesmc4ad~s,ocasionkntfoles
e s . ha tenido mas de
p6rdidds de inaereses ~ ~ m i d e ~ a b lChile
una vez que deplorar e m es e l m de e!4znotias, tanto mas
peligrosas en el Dais crianto CJIW DO se ba dirtado, como en
Europa, ningnna nrdrnanza y~:e conteiiga 6 por. 10 niPnos
a t m p c s e ei da.70. En senejantes casos de-ja ei Chileno
ohrar la onturnleza; wando mas, se?ara a una eseasa distancia 10s animales sanos de 10s eofeesmos y abandona en
10s rampos a Bos animates mnertos, !os que no tardan en
Ili.qar k la piatrefa on y :lor consiguienre en eshalar miasmas f6tiJos capaces de annuir en la salrrd de 10s habitantrs.
o el ganado a p h a a leni;, valor, $e comprendia esta
encia, pcro boy este valor se ha trililicado, y ajiarte
del cnL'ado que en este cas0 eaigen I n s alaimalcs, se dehe
adrmas proct~riarel PPrcjoraanirJnto de las razas, la adquisicion ck crias mas f k d e s d~ engordar, mas ittiles C Q ~ O
furrza viva; y por iiltimo tratar de desarrollar en el pais 10s
conocirnienlos qce eujge Ea economia rural en t ~ d sus
; ~
parte-.
Por lo dernas 'as reflesiones que apuntarnos han sido y
son perfectamente apreciadas p r el gohierno que parece
querer dar un gran i111pit1~0 a la ensehianza agricola en el
mero herlio de quercr general-zarh entrc 12s clases secqndarias. Quizas cuar)do esto srrceda no se favorrceri tanto
COMO hasta ahora se ha favorecido 5 ios cursos superiores
de teologia y de legislacion que todo esiudiante tenia que
seguir como complemento dc sus estutiios, y que olvidaba
por completo cuando a1 salir del colegio a b r a ~ a h actialquiera
profesion. Genrralmentc es la agricoltura la profesion que
adoptan ; y siendo asi 2 no 1 aldria mas que aprrndiesen algunas noc'iones agricolas, qnr les setsian de suma utilidad para
aplicarlas desde el n<omento en que terrninara su aprendizaje ? La escuela normal deberia especialmentc seiialarse,
realizando este gran pensamiento, coma Io clesean rnrichos
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miemhsos de la Sociedad de Agricultura; 10s profesores que
salen de ella, darian mas tarcle B conocer B sus discipulos
de io- (damps algunas de estas iiociones llama( as 6 proporciotwles iantos beneficios. Lo rnisrno 10sj6venes seminaristas gr e al terrninar siis estndios debeo tivir lCjos de 10s cene eivilizacion, h a r h m u y bien en llevar h 10s puutos
repidencia algunos conocimientos agricolas para p r e ~
t a r majows ausilios B lo., x:umerosos casnpesiao3 6 quic*aei
el aislamiento t i m e srimidos en una gran ignoranuia. y ataties i por decirlo asi 6 la mas grosera rutina. Conociendo la
verdad d e lo que decimos, el seniinario de Santialto ha
a:nplificado 10s estudins d r ? sus ainmws, y es muv probable que 10s de las Provincias no tarden ea? imitar tan lataIl2ble ejemplo El porvenir de Ins ,jhvent.s a e r ~ ~ ~ IP t- ~~ ~ r e ~
hoy dia en Europa ohjeto de interec para 10s g o h i ~ l i o s ,
hasta tal punto que en BnclatPrra se acostwhra por lo regular 6 dar 6 10s profesoree de 10s campos dos h w t h ? a s tle
tierra : par la maGana rrcihen !os alumnos tres horas de
lecc.iotteste6ricas y otms 'res pr6cticas por la tarde y con 10s
trabaejos que ejecri tat) rctribuyen a1 marhtro. co-'omhre
pncsta en uso asirnisrno en PI G r a n Ducndo (1,. $3
Francia las ewlrlas priraria. se hallan casi zodas otihg:idas
B nroeresar en el m s m sentido; de la mis:na manrra y
COR d d ) k razon dehe seguir por esta senda Clii'e, pais
Psrr*cialnentr aqricola Por niiestra parte hasin deseariamos que en 10s cursos superiores se huscascn 10s ejemplos en las cieneias agrirolas ; qde en la quimica se ensefiasen con prefprenc'ia Ion analisis de ]as t i m a s y PI de
10s minerales del pais, la tPoria de la ferrnentacion, etc.,
y que en la fisiea se diese B comprender perfectamente
la teoria del movimiento y d. la traccion de 10s numerosos
instrumentos agricolas antiguos y modernos tales como
el arado, el carrc%on de una sola rueda , la carreta, etc.
~ o b esto
o
no imgediria hacer un curso general, a] contrario, pero 10s e;leolplos serian tornados de una profesion que
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en definitiva debe ocupar a la mayor parte de 10s alumnos.
Ademas seria eonveniente que en 10s libros de lectura de
las escuelas hallasen 10s discigulos algrinos elementos de
agriculteara espnestos con la mayor sencillez y claridad, y
mas ahora que gracias a1 concurso ilustrado de clos jdvenes
patriotas tan instrnidos como celosos, don F. S. Astaburuaga y don B. Vicuna, posee Chile dos tratactos clementales
d e agricultura, el primero una traduction del reputado de
Skinner, y el segundo formado eon ias notm tomatlas por el
autor en SUY cnrsos de la escuela de Cirenceder acerca de
la agricultura europea y sobre todo de la inglesa. Pero si
mano viene deheriaan yuhlicarse aun otros mas sencillos,
intercalando, en ellos, 10s primeros deberes del hombre, y
10s principios de moral que exige una buena educacion (1).
Estas noclones acostumbrarian 6 10s j6veoes campesiiios
a1 lenguaje de su profesion: a comprendcr mejor las grandiosas armonias de la naturaleza, y les incpllcarian ronocimientos de 10s que mas tarde podrian sacar un inmenso partido libertinelose dell influjo de las ideas rutinarias que
constituyen toda la ciencia de sus padres, porqne las impresiones de la jurentnd son las mas profundas y las mas
duraderas en el corazon del hombre.
En medio de todas las vicisiludes pos que ha pasado la
Quinta normal de baniiago, aclualmente (1888) parcce
querer levantar el vuelo, avanzar bajo la direccion de ,su
inteligente tlircctor doti Man Lie1 Arana Borica. Su objeto
tlesde el primer momento ha sido reempiazar el enltivo de
las flores por el de 10s cereales, y dar un gran irnpulso i
la crianza de 10s animales y a su mejoramiento. Gracias &
su sistema de contabilidad y gracias tarnbien ilas disposiciones del pais mucho mejores, 10s gastos se equilibran
con 10s productos, y un inventario minucioso ha pro(1) Cuando era director de la quinta normal don Luis Sada, este h6bil
agricultor tuvo el peiieamiei~iode publicar una gran obra sobre la agrictiltura chilena, per0 por desgracia ektc pensaimento no sc ha realidado.
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Bado que el valor de la Quinta era de 283,053 p. 56 cvos.
cuando todos 10s gastos que hahia ocasionado desde su
instalacion no ascendian mas que 6 220,662 p. de 10s cuales
94,900 hahian sido invertidos en el pago de 10s sucldos de
10s profesores. Result6 pues un heneficio de 62,358 p. 88,
y esto sin comprender la inmensa cantidad de plantas,
irboles y arbustos que este jardin proporciona para el embellrcimiento de las plazas y de 10s paseos puhlicos de las
provincias. Cos cursos se profesan en este estahlecimiento
de nn modo mas provechoso por maestros instruidos, y 10s
resultados que se obtienen son tan satisfactorios que 10s
padres de familia solicitan del gobierno el favor de que sus
hijos Sean recibidos en la Quinta mediante una retribucion
convenida de antemano. Seas de estos discipulos se han
reunido i 10s 30 sostenidos por el Estado. Su instruceion
dura tres aiios, y son divididos en tres secciones diferenies :
10s de la prirnera no recilren mas que lecciones preparatorias , aritmktica , gramiitica, dibujo; 10s del segundo y
tercer a50 se ocupam especialmente de 10s estudios mas
relacionados con la agriculiura, del a r k vererinario, del
levantarniento de planos, de Ia contabilldad ; y est0 altesnando la tporia con la prictica, con cuyo fin se ha divitlido
la Quinta en (10s partes : una destinada 6 la agronomia propiamente dicha, y otra 6 las lahores de jardineria y de
chacras. El linico defecto que ha116 en este estahlecimiento
la cornision encargada por el gobierno en 12 de agosto de
4833 de inf'orrnarle acerca de sus progresos, fud la falta de
uti cnrso especial de econornia rural qne diese i conocer
perfectamcnte [as esplotaciones de 10s campos. Bajo el punto
de vista del 6rden p de 10s sisternas que deberian adoptarse,
acaso hubieran podido considerar tnmbien como u n defecto
la demasiada multiplicidad de cursos ; insuficientes por el
poco tiempo que se consagra i estos estudios para sacar
profesores, sobre todo 5 causa dc que la mayor parte de 10s
i-tivpnps m e entran en la Qujnta apknas saben leer, J dema-
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siado variados para 10s que deben simplemente servir de
mayordomos en una hacienda, 10s qne mas que nada, lo repetimos, necesitan la prhctica haciendo de ella la principal
base de su instruccion.
Mi6ntras que el gobierno como decimos se interesaba d e
una manera tan laudable por el porvenir de la Quinta,
fuertemente ausiliado por su digno director, la Sociedad de
Agricultura procuraba por su parte levantar la cabeza 9
reorganizarse s o h e una nueva base. Satisfecha de su pasado,
promovedora de la creacion de la Quinta Normal, de la
Escuela de Artes 7 Qlicios, de mnclias Asociaciones de beneficeucia, de Cajas de ahorros y de otros infinitos progectos mas 6 m h o s bien planteados, y sobre todo de su constancia en formular ideas iiuevas para organizar una gran
adrninistracion de iiimigracion, esta Sociedad, repelimos,
se reconstituyo en 1881 con el titulo de Sociedad prornotora
de la Agricultura. Anteriormente se habian laegado sus
miembros 6 crear una seccion industrial, pero enl6nces no
solamente la aceptaron, sin0 que reunieron ademas ;i. todas
sus secciones 10s actos de beneficencia, y las seiioras encargadas de esta virtuosa mision formaron parte de la Sociedad.
Por piadosa que fuese la idea que diet6 este nuevo reglamento, sin embargo, A consecuencia de la diversidad de
miras de la Sociedad, debia perderla su heterogeneidad, y
con efecto fu6 siieiimbiendo poco 6 poco ; per0 algunos aiios
despues pudo renacer con mayor esplendor bajo las inspiraciones de algnnos cclosos y entusiastas patriotas, y sobre
todo bajo las dc don Jwonimo Ulmeneta.
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el discurso de apertura y despues fu6 convocada la asamblea
para el 1" de octubre con el fin de nornlwar un presidente y
un vice-presidente. La eleccion recay6 casi por unanirnidad
et? 10s scfior~sdon Jcs6nimo Ulmeneta y don Rafael Larrain, dos personas que por sus eonoeimientos, su elevada
posicion y su amor r6 la agrienltura prometian hacer fecundos en todos sentidos 10s esfuerzos dc la Sociedad.
El Seiior Mainvielle fud nombrado tesorero y don Benjamin Viculla secretario general, dos empleos dificiles y
laboriosos, moy hien retrihidos, pero que estos sefiores
aceplaron y 'ilenaroi) grdku;kI arnente.
. Los estatittos de la nueva Sociedad fueron sobre poco
mas 6 m h o s calcados en 10s de la antigua, y 10s miembros fukron igualmente organizados en secciones prro
caw6 estraiieza que no se crease una destinada 6 entender
en la publicacion de u n peri6dico en el que apareciesen ias
memorias que debian presentarse ti la Sociedad. Y no fuP.
est0 porqrie dcjase de ocu2ar la atencion de 10s socios la
idea de la publicacion de un peri6dico : por el conmrio
todos le desearon desde el principio, pero luvieron el buen
acierlo de confiar su redaccion 6 una plurna hibil y fecunda,
ti la del j6ven y entusiasta secretario general quien sup0 dirigirle con una superior inteligencia y sin desentendersci d t
las neresidades Locales siendo de esta manera no solo :hi
al pais sino ila ciencia en general.
Con efecto Chile debia conocer dntes que nada su propia
agricuitura y asi lo comprendi6 perfectamelite e l antor de la
Estadistica del Maule, quien para este fin di6 un modelo que
cada provincia deberia apresurarse 6 imitar, por mas que
su exactitud, la que en definitiva no p e d e obtenerse siuo B
costa de ensayos, riiese ocasion de criticar B 10s & r h o s
morosos y faltos de educacion. Con el misrno objeto ha
pb!icado el Seiior Vicuiia una memoria sobre la agricultura del distriko de la Ligna detallando en e l h todas las
cucstiones dignas de ser mencionadas en ula trabajo de esta
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especic ; porqrae es precis0 pmetrarse del principio nunca
bastantemente repetido, de que ciertas mtjorns, ciertos
eultivos no convienen B toclas las localidades y estBn suhordinados 6 la naturaleza del terreno, del clima, B 10scambios,
B las necesidades, elementos todos solidarios unos de otros.
Parliendo de este !)rincipio u11 I’eriodieo que nos iniciase
en todos 10s conocinientos locnles debia prestar un gran
servicio al p i s , porque faciliraria 51 10s propittarios 10s medios de aprowcharse de ias inrenciones modernas, y i 10s
agr6uomos 10s de dirigirlos mejor en todas las clases de
calii\os J en todo lo coneernie~~te
4 la econoniia rural (1).
Asi lo ha rornprendido el Sefior Vicufia y en 10s dos tornos
del Xcnsujero de la Agricultura, puhlicados bajo su direccion, se hallan algunos mcelentes articuios relatives 4 la
agricultura chilcna debidos por lo general B su pluma, y
!as no m h o s inteligentes de 10s Sefiores Miquel y otsos. Por
desgraeia este periodic0 tan eminentemente chileno y por
lo tanto tan precioso para la ciencia, suspend16 su piiblicacion al terminar su segundo tom0 sin esperanza de continuar
apareciendo mas tarde. i P o d r i tambien la misma Societlad
de Agricultura soslenerse sin el concur,so del j6ven 6 activo
Seiior Vicufia, qne, a1 renunciar a1 cargo de secretario, la ha
snmido en 10s mayores apuros? No lo sahemos; pero si tal
ocurriera, su muerte seria vivamente sentida por las personas inteligentes, porque no se les ocultan 10s beneficios que
alcanzaria el pais entero, sosteniendo nna sociedad corn0
la de que hablamos, formada For jdvenes instruidos, entusiastas, llenos de la mejor voluntad para el trabajo, y decididos B estender altivamente 5 las provincias la triple accion
de sus conocimientos, de su interes y abnegacion, y de sus
( I ) Cuando se ere6la primera Sociedad, fo~mulamosnncrecido n6rnero de
programas ncerca de las difererltes variedadPs de cul?ivos, etc., que se ejeeutaban en el pais; pero desgraciadamente 10s hacendados B quienes se
dirigia nuestro trabajo no llenaron coma era dehido estos propramas, qne
les tinbieran nyudado i\ cnnncer I n agricultura de Chile.
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convicciones. Con este fin habia ya establecido grandes esposicioiips en las que la agricoltrira segetai y animal asociada
con las artes y la Industria, estirnu1dx-m todos 10s aiios la
emulacion de 10s a;ricnltores eatsP6andoles a coiiocerse, 5
preguutarse, y A apreciar las nnejores rams de 10s animales
y las rnejores variedades de 10s granos. Asi pues mas bien
hahlando 6 10s ojos que a la inteiigeneia, es decir a 10s consejos y 6 10s preceptos, era eomo s ~lograba
,
impulsar 4 la
mayor parte de 10s campesinos basta entcinces aislados en
su egoism0 y en su inercia, y probar A 10s otros el poder
de 10s heclzos demoetrados y la irnportantc autoridad de 10s
resultados conseguidos. El gobierno signiendo su patricitica
costumbre, se asoci6 i este noble penramiento, puso 4 disposition de la Sociedad 1500 pesos para que se construyera
en la Qriinta normal un gualpon, y prometid niievas sumas
para las csposiciones que destle entcinces se celebran un aslo
si y otro no ofreciendo u n a p a n tariedael de productos.
Otra idea no m h o s fecunda en eseclentes resultados, era
la de descrntralizas cn lodo lo p ~ s i h kla Sociedad de Santiago 9 la que se acusa!,a tie absorvcr demasiado 10s resultados dr: su trahajo en favor de la agricrilttvra de ]as reb'
erones
del centro, C O ~ Jperjuicio de la dcl norle y la del sur. Para
evitar este mal se pens6 en 13 crcacion dc sticursalrs m cada
prosincia. verdaderos comicios agricolas que COMO chnasas
consultivas dehian dar 6 eonocer al gobierno, p casi de
oficio, todo cuanto faese htil para el p r o g r e ~de La iniiustria rural, indicarle I d s fahas y las caiiras del rrlraso, y vigtlar la ejjrcncion de 10s trabajos ptblicos, talcs CQ;X?Q el
Gadastro, 10s caminos vecinales, !as cscuelas primarias, ete.
Estas Sociedades debian estar en correspondencia con la
Sociedad central de Santiago y el princqd !azo qiie serviria
para estrecharlas 4 todas, srria el periodico de agricraltura
que se publicaha en el pais.
Este pericidico alimcntado por clecirio asi de este modo
con el concurso de todas las Soaedadcs, podia ser de una
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inmensa importancia para conocer con exactitud el pais.
Pero en tanto que estas rnedidai se realizaban, 10s miembros
de la Socirdad de Santiago se distribuyeron el trabajo consagrandose cada cual a un ramo especial, por euyo medio
podian todos desempcfiar perfectamente la noble mision que
se habian impuesto. Arrcgtadas las eosa5 de esta oianera,
el SI+ior Miquel se encargo de escribir une memoria estensa
acerca del estado en que se h a h b a la agricultura chilena;
don Rraimto Qvalle otra sobre el modo de engordar a 10s
animales en lo\ establrts y chiilei*izas,sistenia enteramente
dia y sohre 10s diferentes usos de la
desconocrdo hasta
ea1 ydel guano del Pcria; don Luis Sada, originariode laLomhardia, rlebia redactat otras ires memorias sobre 10s rnejores
sndtodos de riI’gos, sobre 10s henos naknrales de Chile para
reei;=plazar 10s introdue OW, en el pais por la Europa, y
sobre la oreanizacion de izs Ewaelas qricolas; don Juan
del cultivo de la viiia y
de Dios Gandarilla fu.4 c~nca~*gatlo
del arte de i‘abricar 10s vinos j don Domingo Bezanilla del
cultivo del wrgho, y del estndro de las diferentes subtancias
aproposito para fabricar e1 aguardiente. La zootecnia, esta
cicncia tan iatil CP, un pais tan emineniemente pastoral, qoed6
a cargo del profesor de la Ewiela de veterinaria de la
Quiuta Hoormal, M . Ritchie, qoien debia estridiar con yreferencia las enfer:nedddes i qui: ie haIiani cspuestos 10s ganados 6 iridicar 10s medios de curarlas y evitarlas. Por 6ltimo
don Benjamin Vicuiia debia ocuparse d e la introducion y
del ennpleo de las rrnayuinas agricolas, y ademas forrnular
tin projecto de c6digo rural tantaii vecrs prdido y con tanta
paciencia esperado por la generalidad de 10s hacendados,
sobre todo a1 hallarse en visperas de poseer a n codigo de
mineria JT olro de comercio. Por lo demas ya don LUISSada
se habra ocupado de la redaccion de un projecto de esta
naturalcza y lo habia pnblleado en cl Mensajero.
Con efecto, Chile tiene una gran necesidad de poseer
un codigo rural para sugetar la agricullura a leyes regulares
(e!
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que pongan fin en lo posible 5 las actos de arbitrariedad
que comprometen con frecuencia la prosperidad publica y
10s intereses individuales. Gracias 5 la ilustrada administracion del Presidente Moott y gracias tambien a1 talent0 del
Seiior Bello, el publico posee un c6digo civil en el que se
halla todo lo necesario para garantizar el derecho de propiedad, per0 est0 no basra : hoy dia es preciso un c6digo
especial que pueda reglamentar 10s goces de estas propiedades, y que est6 basado no solamente en las leges promulgadas por las diversas legislaturas y aisladas hoy en muchas
colecciones de decretos , sino tarnbien en las leges y costumbres antiguas y modernas, y en las necesidades de cada
localidad, lo que exige un estudio especial. El sistema de las
servidumbrcs por mas que Sean necesarias entre vecinos y
sobre todo en uii pais en el que las haciendas son tan vastas
y no se hallan cerradas, ha estado y esta todavia lleno de
abusos que ya no puede tolerar el valor considerable que
toman las propiedades. Es preciso pues poner tdrmino 5
estos abusos por nedio de leyes sabias y bien meditadas,
para que 10s dereehos de un particular cualquiera Sean
cornpletamente respetados lo mismo que 10s del gobierno
sobre 10s particulares. Solo de esta manera es como se lograri que cesen 10s millares de pleitos, algunas reces ruidosos, que la corta de grboles, el derecho de las aguas, 10s
caminos veciiiales g 10s limites frccuentemenle arbitrarios
de las haciendas ocasionan, sin contar otros infinitos motivos secundarios que no dejan de provocarlos 5 menudo.
Estos pleitos no se suscitan solamente entre propietarios
mas 6 m h o s vecinos, sin0 entre ]as municipalidades provinciales y mas que nunca cuando se trata de canales de
riego, origen continuo de grandes discusiones y altercados,
A causa de la frecuencia de estos pleitos y sobre todo en
Chiloe donde la propiedad se halla muy reparlida, convendria establecer en 10s principales cantones un jurado arbitral para conciliar y hasta para juzgar sin gastos ni de-
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manda todas las dudas derivadas de la propiedad y de la
industria agricolas de bien escasa importancia. El reglamento de justicia de 1824 10sestahlecio en cierto modo, obligando a 10s litigantcs a nombrar por si mismos jueces
compelPntes en la localidad, para que sobre el terreno y con
10s titulos en la mano decidiesen la cuestion, evitandose de
este modo 10s grandes gastos y 10s largos pleitos.
Las depredaciones de todas clases de que son con freczlencia victimas 10s campos, mereceii tambien ompar la
atencion del gobierno. En totlo tiempo han sitlo el azote de
10s hacendados y a pesar de 10s castigos cs~e:niadamente
severos que algunas veces atacahn a la vida de 10s indhiduos por el simple robo de una vxc3, hail sido siempre impotentes porque la protection fiscaI era sobre poco nias 6
m6:ios n u l a , io que alienta a 10s malhechores, siernpre segeros de evadirse por medio de la fuga del casligo que mereccn. Hasla 10s arrieros CJW pasan la noclie en el campo
no tienen escdipulo en destruir ] a s cereas de rnatorrales
para encencler t'uego con ellos, ni en echar i 10spotreros
SIE recuas de mulas,
h s i pues el proyecao de U D codigo rural 1 1 0 podia ser
mas oportu2o ni mejor confiada su redaccion a otra pers o m que B don Benjamin Vicuh. dotado con todos 10s d e mentos neeesarios para desempefiar e5te trabajo, aiiacliendo &
la cieneia de la legislacioia que aprecia, la del agronomo que
ilrastra y h b a s sostenidas por un verdadero talent0 laborioso, activo y decidido. Terminado el proyecto, cada uno
de 10s articrilos que le componiari debia ser revisado, meditado y discutido por las personas competentes que deseaban dar cima a un trahajo de tanto interes, sin que les
acobardara la enorme tarea que se imponiaii; porque un
cddigo rural en el estado actual de la legislacion chilena, en
el que todas las caestiones 5e ha Ian totlavia muy poco c4aborddas y e n un pais en el que soil tan &versos ei suelo,
cl ciirna y las costumbres, es una obra de suma dificulkad.
\GRIrULTliR 9.
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rami par la ciial ban fracasado todas 1as empresas formadas con este objeto; pero esto no &be cawar estrakza,
porque lo mismo ha pasado en casi todos 10s paises de Europa privados en general de un c6digo semejante con gran
sentimiento de 10s hacendados y administradores. 2 Ohfendra Chile mejores resultados al hacer este nuevo ensago ?
Permitido es dudar que 10s consiga si se reflexiona el: la inmensa dificultad de la ohm.
Esta doda es mayor todavia en nosotros, cuando sabemos
que el clescuido y la indiferencia, estas dos plagas de la!:
institnciones mal comprendrda.;, han dejado una profunda
cicatriz en la Sociedad de Agricultura, lo que unido !a dimision dc la secretaria del Sefior Vicuiia hace temcr su
pronta disolucion. Por lo general esta es la suerte de rodas
las sociedades sabias, la de rnorir de inanition, cuacdo cl
gobierno no las presta una vida de interes, y ests sveedc
rara vez. Con todo 10s diferentes minibtros que se lian sucedido en el poder ban tratado de sosienerla p ~ medio
r
de
estimulos mas 6 m h o s grandps. El primer tomo del Me?.sajero de la dgriculttera fu6 easi cxieramente publicatlo A
espensas del generoso 4 ilustrado Scfior Ulmeneta, 9 PIseg u ~ d ofuC costeado por el ministro del Interior, quien [)POmeti6 ademas nuems subvencioncs que por desgracia quedaron sin resultado, A causa dc las pasiones politicas qup
surgieron en 1859 y que arrastraron 10s Bnimos por sendas
enteramenfe opuestas.
Este Tu4 el iiltimo golpe clc gracia que recibi6 la infort u n a h sociedad quedando paratiaa,la en todas sits accioncs, en sus estudios, en sns progrehos, y esto m a ~ ! ( hSL~S
trab,gios, funclados en indagaciones sabiamentr medi:adas,
pareciaxl bailarse prontos a preskar ar:s;'io siis nohies Elispiraciorrw; porque no se pueilc descoqocer Ea wiltaja l i e
[os programas que se habian distribvido 10s j6;enes I' i n k ligentes patriotas q w hernos eitado y la influencia q:w h i a hieran tmido sobre el csnocimiento caarto P intimo del
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pais. Ejecutados con mhtndo y discwnimiento 10s resultados de sus estudios, hribieran enriquecido la economia
rural. con una multitud de detalles suficientes para dar a
conocer 10s sist?mas de cultivos adoptados en cada provincia y la clase de mejoras que necesitasen. El %+or Vicuiia y Wackenna habia ido mas 16jos arm. A irnitacion del
inteligente autor de la Estadistica de la provincia del Made,
estudii6 casi 6 fondo, bajo el pmto de vista agricola, el depastamento de la Ligoa y public6 una description metcirt ea
de PI1 con el fin de que sirviera de modelo para el estudio
de 10s demas departamentos. Esta idea fu6 felicisima y el
gobierno la apreci6 y aceptd coil gusto procurando que
las provinc!as la acejitasen iiei a n i m o modo, a cuyo Birr las
dirigi6 una ciicular recornendandosela. Desgraciadamentck
este ejenaplo no encontr6 Priiuios, qiriz6s por
de 10s Chilenos que tiende a descar en el acto la perfeccion,
como s i las ciencias de obsrr~acionpudieran aspirar a alcanzarla. Con pfecto nunca e han hecho t P d primer empuje
!as obras descripticas de la Francia, de la Inglaterra, de
Rdgica, etc., P ~ C Han tenido aiecesidad de bOiQleterSC?5 u n
aprendizaje muy largo, rnuy penoso p a no avanzai sino a
traves de tludas, de troriezos w r a Ilegar i la altura en que
se encuentran hoy, sin satisfaccr totlaxia, 6 pesar dc toilo,
la concirncia de 10s sahos mucho m&loi la de i o , ignorantes poco iiaiciarlos ~n las dificultades q u ” se sustaitan
siempre Y si esto saeerle en Europa, !os a p n . w svran
mayorrs en un pais que como Chile se halla rodeailo de tinieblas, y en el que las roedas de la administraeion no funcionan con la reguiaridbJ yur la eaperiencia ha herho aclquisis a las tiejas naeiones quc~ htlmos atado. Pero esto
prerisamentp es uti motiio mas para coinenzar c s t a i e q w cies de intlagaciones, estando nosotros persuatlzilos dr que
serneiante trabajo podri todaL ia en medio de sus tm perfecciones y defectos, prestdr un sciialado servicio a las necesidades sociales y provocar nraevos ensayos mucho mas f a d e s
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Siendo Chile tin pais esencialrnente agricola resulta que
muchos de sus hahitantes se han dedicado particolarmente
i este gCnero de industria. No se conoce aun con exactitud
la relacion nurndrica que hay entre esta clase y ias o m s ,
pero puede provisionalmente estimarse como en ttna qrminta
park de la poblacion total que, segun lo comprobado
en 1884, es de 1,439,067 personas. Segun este misrno
censo 10s agricultores figuran en Cl en nlimero de 233,078,
cifra sin duda mu! disminuida.
Por su origen indio, esta clase tiene dos historias, la d e
la Cpoca de su esclavitud en que encorbada bajo el poder
de su dueiio i CI esclusrvarnente pertmecia su trabajo, y la
de en que libertada de esta escla\itud, ha podido conocer
la propiedad y hacer tornar en provrcho propio y de su familia el frrito de sus trabajos y econoanias.
MiCntras el Chileno indigeria ha es\ado sometido h la
gleba, ningrin sentimiento de emnlacion ha podido aquijonear su actividad. Naciss para trabajar, no Fivia sin0 para
sufrir, y no imgeldndole nada al trahajo se babia hrcho indifwente todo, aun $t su propio porvenir. A tiecir verdad
solo las amenazas 5’ a veces 10s castiFos podian arrancarle
de su apatia ordinaria para volver a caer en ella tan iwgo
corn0 el ojo del daeiio le falraba.
Este csrado de cosas dur6 eo el norte basta fines del
sigllo XVlII, Cpoca en la que Ambrosio O’Biggins piaso fin
con s i i decreto de Napel h 10s ailtimos vestigios de esta ser-
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vidnmbre. Pero pop causa de su edueacion enterarnente material, la posicion de estos cultivaclorrs no debia ser mas
satisfactoria despnes de su independencia. Obiigados A hastarse a si mismos, i velar por sus necesidades, A preveerlas, 6 discutirlas cuando la inteligericia k s faltaba en todo y
por todo, debieron a1 principio echar de m h o s su pasado,
y tratar de volver h 61 sino epmo esclavoc B 10 m h o s como
simples libestos, titulo que no podian ent6nces comprender
nr utilizar, y que les hacia seres hibridas, simple corripuesto
de hombre y de esclavo. En efecto. las ventajas que sacaron
de su independencia y d r este sistrma po!itico del que no podian hacer uso, fueron casi nulas, y al presente SLI posicion
no ha cambiado sino muy poco, porque su indiferencia,
!a seneillez de sus costumbres, y mas todavia la tuerza productiva del suelo y de1 clirna, bacen las primeras necesidades de la vida poco numerosas y f a d e s de sat:si'acerse.
A ~ Ohien
F ~ esta dohle situacion dehia necesariameute m e r
i esa clase la inclinacion a la indolencia y a1 reposo tan comun ea 1os paises ardientes, vicio que por desgracia persistira todavia largo tiempo en Chile porqiie entra en la naturaleza del hombre, y porque n o p e d e ser vencido sino por
las necesidades, ese eScitarmte de la fuerza productwa. En
efecto, en tanto que 10s campos permanezcan despoblados,
10s terrenos de poco valor y en el interior 10s viseres baratos, es probable que el culiivador chileno, rseeptuando A
10s de las cercanias de las g r a d e s ciuclades, consmar&ese
caracter propio que le haw vivir a1 dia s:n culdarse del
maiiana, y m h o s aun del porvenir. Conservara da*ZIb'ien en
toda su pureza su sello de hombre conquistado 6 de hombre
de servidumbre porque no pilsnsa absolutntnente en llegar
i esa situacion del individuo que cuenta paia su existencia
con la energia de su personal actividad. Por lo demas se ha
criado en este principio 9 en el mayor ahandono. Se le
coloca en la infancia sobre tablac mas 6 m h o s dispuestds
en forma de euna, lasque,a la maaera de 10s iodJm. sc~SIIS-
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penden 5 veces del techo para ser movidas con mas facilidad.
Desde temprano es comunmente destetado con el ajf, y en
esta 6poca se le ve ya arrastrarse entcramente desando allredr?or del rancho, pasando cl dia i merced de todas I.IS
intemperies de una atm6sfcra alternativamente arcliente y
fria. Cuando comitnza 5 andar, siempre cn una completa
dcsnudez 6 cubierto lllnicarnente con ulna camisa sucia v
rasgada, vaga por entre 10s matorrales. ensa!hnc!ose en
tirar piedras 6 en trepar Q 10s irboks. Su aliment0 es
abrindante y compuesto en general de una especie de papilla
de harina de trigo tostado con leche de cabra. Frr tiempo
de frutas come de ellas considerahlmente y con avidez,
aun Bntes que esten rnaduras, lo que les ocasiona enfermedades muy graves que hacen rnorir un gran ntimero de ~ 4 0 s .
Su constitucion, cuando tienen la dicha de llegar la edad
adulta, es bastante fuerte, mas en el norte que en sud en
donde se resienten de las enfermedaaes venbrras tan fatalmente cornlines cn las familias de estos paises. Ent6nces sc les ve conlinuamente correr tras de 10s perros
6 las ovejas tratando de co,jerlos con una cuprda de nirdo
corredizo. Es este si1 eiercicio predilecto, y que debe si”virle para hacerse due50 de 10s animales mas igiles B indomables.
A 10s diez aiios sobre ~ J O C Omas 6 m h o s es cuando el cultivadnr chileno hace trabajar i so hijo, hahitriBndole B las lakmres carnpestres 6 asociandole i un ovejero para contribuir
con sras cuidados i la guarda de 10s rebarlos, Gracias h su inteligcncia imitativa puedtx rniichas veces a 10s do03 aiios coliJ,
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Poco desyues est5 perfectamente constituido para todos
estos penosos trabajns. De una talla mediana, de poca barba
( I ) Ultinmrnente el SeRor cion A V i v a reiini6 uii concurso de labradores;
niieve rultivadores tomaron narte v fue un ioven de diez v siete afios m i e n
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y dejando crecer algunos pclos del bigote y sobre la barba,
es de una complexion fuerte muscalar y niuy sobrio en sus
necesidades; pasa dias enteros espuesto a 10s ardores abrasadores de nn sol siempre puro, soportando con admirable
paciencia el hambre, el sudor y todas las intmperies de las
eslaciones. En ningon pais el trabajo de 10s campos es mas
penoso, mas d i m , mas fatigante y mas mal pagado. §in
diida esto es la causa que el cohivador chileno tiene tan
poca energia para el trabajo, y si no fuera por la necesidad de ganar su pan. es probablc que abandonase pronto
toda ttnrea para entregarse iuna dulcc tranquilidad , y es
lo que sueede cuando la p g a 10s pone en estado de pasar
algrinas dias de ociosidad ; si ent6nccs se les prqynta si
no eskin contentos del trabajo, si no se les paga hastante
para que no quicran trahjar, dan una respuesta afirniativa
agregando flmbtiearnelafe que no les acoinoda trnhajur y
nada puede hacedes salir de su primera idea. En 1835, en
Valdivia y en Crriioe en doitde el criltivo dc las papas dobla
la cantidad d e la sahsistencia, veia \as peones ocupados
dos 6 tres dias 6 la semana, y las ganancias les bastaban
poso. En las cercaiiias de Santiago, etc., el trabajo es ma;
continuo, pero el shhado, que es el dia de pago, pasan st
tiempo en las chinpanas 6 en el juego y todo lo que Bai
ganado en la semana desaparece iweces en algunas boras
Em general estari tan seguros de eneoatrar trabajo que SOI
liasta cierto pento duefios del mercado, sienclo inferior i:
. .
,c
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mas caro.
Su carjcter moral es generalrnente wntajoso para ellos,
sobre todo lijos de las grandm cindades y de !os fprrocarriles tan pernieiosos 6 10s rccien Ileqados por fa hetcro2eneidad de las coslumbres y caracteres de tanios trabajadores.
Es hueno, bonrado, inteligente, rnuy liospitalario, dccado
dc a l y i n a malicia, respetliow delante dc su setior, 110
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osando jamas eritraren su casa con s i i s espuelas y man teni6ndose 6 cierta d istancia para hablarle. A pesar de ser mny
amigo del cigar rito no se atreveria nunca a furnar en so
presencia aunqile bastante akjado y obligado a esperar, 4
mCnos que DO hfenga el permiso que viene i pedir. Pero 6
todas estas euali (lades es rnenestes agriij*3 r !:is que provienen en parte de esa raza india qnc saca IAStres cuartas
partes de su (wigen. Mrry desconkiatio, I n & hi p6crita,
pierde bien prorito esa tirnidez que mznittesla 5 su llegada
la ciudad. Su j nciinacion a1 jnepo 11 A la Ixbida es mug
grande y gasta Ien esto todas sus ganancias. Es en estremo
reservado con su patron 6 su superior apekar de serle
adicto, no miraindo jamas por spls i n t e r e m ni tomando su
defensa y pern
compaiiero aun
iiecesario es cc

Yean reunicias por sazos cle recrproccr lnteres la clase ae
10s ricos y la de 10s polxes, i m p n i ~ d o6 10s primeros la
jiisticia y la benevolon cia que les faita harto freeuentemiontn
6 I n c n b r n o P I complimiemto fisico y moral de sus
ltaLL,b,,

TI

vlrlvu

6

plim !a feaerza fisica, moral 6 inti Irckeaal d c 10s liabitanhes
dc !as ciudadcs. Era esta una cosiumhre del todo contraria
5 Bo que pasaba en 10s siglos XBii pXV1 en Ios que to40s 10s eultivadorcs SP aprewmhaa por 13. iwde 6 TO!-

.
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verse 5 sus villas 6 caserios para dormir alli con toda
seguridad. Los campesinos de Espaiia sobre todo eran
esencialmente wbanos, y en sus campos raras veces se
veian gran,jas 6 grandes estableeimientos de habitacion, asi
como en 10s de toda la ram l a h a , bajo este punto de vista
tan diametralmente opuesta ila raza eslava. En ?os primerm tiernnos
s cnnnaiista
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espabola, y cuando poi. el establecimiento de las encorniendlas las haciendas comenzaron a pohlarse, se vi6 e n t h e e s
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e ipoco
a poco esios iiamantes y pronto
el p n e ~ i o
B retirarse 10s rnismos campos para no salir mas de ellos.
La agricultura debia sin duda ganar con ebto, pero la civiliI
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17014 escribia a1 Rey de Espafia el obispo de Concepcioii don
Francisco de la Puebla Gonzalez , en la que le manifestaba
todo su dolor por el estado de barbaric en que hahia t w o n trado lodo el pais comprendido entre esta ciudad y Santiaqo, no habierido visto ima so!a aldea y si solamente muy
malos ranrhns hshitadnq nnr

f a m i l i a c cin rnctiimhroc n;

religion. Por lo que se decia en esta curiosa carta el Bey
ordon6 e:: un:: rea! c6dula de abril de 4;03 que "kotlos 10s
eampcsinos habitaran en aldeas que tlebian f o r m a m , so
p a , en cas0 de denegacion, de scr desterrados 6 erleiados L 10s presidios. Otras muchas reales cPldrilas kiabiaa
ya presrrito a !os encominrteros que impidiesen el traeo
tie los CBnlciios e m 10s indios de encomienda. 4 que FCUniesen
aqiiellos en una espccie de confraternidad coil
la espmnza sin docia de ver i todos 10s cnltivadores
poner en comun sus bnenas cualidades y llegar asi a un
grads de civilization al que no puede jmtenderse sino
por el espiritn dc emlacioll y de amor propio clue snscita I;&
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contrariaha sus miras, narn tratatro dc r($unir todos los inquilinos v sirvientes en un solo punto para dar liigar 6 Ia
formacion de esas pequebas aldeas agricolas coaxIO se VPIl
tantas en Rosia. Por medio de este g h e r o de reu niones 5
r n f i r - 1 x i 1- ~ n c ~ z v ~ o & frrsn9n
in
r n i i r h n * ~1 m ~ ~,,,,Ueiio
cO N ~ I r o h
,llvIuI
luuv.lv,
es C O I ~ per0
~ ~ aunque
O ,
todo esto lienda al bienestar d~
estos agricultores, ellos con todo no pueden resolverse a
realizarlas y 10s hacendados se ven casi siempre obligados 6
abanrlorlzr sus filantr6yicos groyectos. Como 10s Germano:;
del tiernpo de Ticito conservan siempre muy vivo el am01
Itir311uLIuII.,LI

guuubx

v1

v

cosa, que la sangre ewopea se ba mezclado muy poco en
esta clase de ia soeiedad
Obro no m h o s ;:rave inconveniente de este aidan_micrrto,
es la dificultad en que se eucrientran 10s buenos padre* de

1

familia de dar a ~ g t ~ oI IaI S I ~ U C C I O I Ia SUB nips apesar de las
vivas solicitudes de 10s hacendadoa. Hay todavia es cierto
algunos pocos bacendados bastante egoistas para felieitarse
de esta ignorancia con la ~ S ~ P F X de
U ~que, inmoiiiizando el
estado de pelon en cierta clase de habitantes, llegaran mas
fhcilmente isometerlos 6 su dependencia; p r o el mayor
nlirnero al e(mtrario lrata de establecer eseuelas i six costa,
. .-.
.. . ..
y hasta obligan a sus inquillnos a enviar sus hqas a el!as
animindolos con promesas y atenciones. Esto es lo que
1

bare
don
Y ?crsiin ny'""""""
n o r i c r r d n carnhiar
'_""01 filinfronn
,$,"
..I".- R!nf2al uu.".uI*~ulL.".uI
xlzu.l...

mte todo la aciixidad de sus campesinos, en et dia puraInente fisisjca, (:ti actividad intc1,gecte y mas provechosa. Eli
(Itras ocasiones son estos mismos padres 10s que en sus moInentos de ocio se hacen 10s insttt!:tores de siis hijns C hias, recibiendo tambien 10s nifios de sus amigos, sea oficio<
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sir1 ninguna comedidad cr::iodo seria tan ficil psocnrirselas.
S,os m i s ~ o scamni)esi~:os son 10s qr;e las coiistruIen, ya
con XPPZOS c ~ b i e r t o sde trerra en ei norte, ya con troncos de
i r b o l ~ s6 tahlas en el su6, ga con tierra pisoncada que es
83 materia que mas se usa ywque encontrindose en todas
partes se haec la habiiacion con mucba econornia. Son ademas templadas en invierno J- frescas en verano, y driran
largo tiempn, 6 causa de !a sequedad del pais, si se ha ten i ( ! erridado
~
de pisar hien el siaelo emplcando poca agua
gam. isnpedir la humetlad. Las primeras fornadas por muros
de ramas llamadas qzidncha, son todavia mas economicas
porque alguiias estaeas ligadas las unas con las otras por
medio de travesafios mas 6 d n o s fuertes armados con voqnis 6 tallos flexibles de plantas sarmentosas, componen la
arkamazon. Esto soporta ramas de irboles, ya con sus hojas
Eo que forma s i q l e s cabaiias, 6 ya con 10s palos solamente
cniiecrtos de cotihues que cortan en 10s cerros 6 que compran a veinte reales el millar, y ent6nmces se 10s cubre con
tierra amasada que se estiende por fiiesa y por denlro con
la mayor regularidad posible como lo haciao intes 10s indios de hrndrica en Nicaragua, etc. Eslas rusticas moradas
tienen techos de madera, de tejas, 6 de barro; en todos 10s
casos avanzan lo bastante para que sostenidos por pilares
de madera que se colocan de distancia en distancia, puedan
formar esa especie de pasillo abierlo que hemos visto ya en
ias easas de 10s prouietarios. En 4830, en la provincia de
Conception, un carpintero del campo se cornprometia ;j fabricar una de eatas casas para una familia i razon de 25 pesos suministrando todo lo neoesario.
Segun la posicion del individuo, estas viviendas siempre
desprovistas de chimeneas, se componen de muchos compartimentos, 6 a veces de uno solo que si57e para toda la
familia formada en ocasiones por veinte personas entre
niiios, yernos, primos, etc. La cocina es casi generalmenkc
DIU cahaZa aparie,
no ! ~ o s ~pnr
e Bo rcpuiar otros tras-
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se emplean para sostener ia aaiarmita. hlli es donde
pasan una parte de! dia 10s O ~ O S O . ;y 10s malos trabajadores,
i ieces sin (1 .cir una palahra 6 solo pronunciando alglina
que otra de tarde en tarde, y er; up~cdiode una cantidad de
Perrros enflaquecidos por un eontitirao ayuno : en Chiloe son
los puercos 10s que bajo un nomkrre de bautismo cristiano
...
. , , r
acusen a visicar ia socie(1au. eos ratienos ae ias Iamiiias
mas acomodadas estin mnclio mejo P <!ispupsios. §e componen entcinces de varios riiartos de stinndos 10s unos A las
..
nifias, y 10s otros para ciertos iras'los y iaa prov~s10nes; el
del jefe de la familia, siernpre algo mejor amuehlado. s h e
easi siempre de c o m d o r J de saia de trahajo. Las ventanas
son paras, siempre sin vidrios, y iveces no las hay, Io
que iinido al anciio techo del pasillo, hace las piezas mny
oscnras. La lamina 42 del atlas titdada boikgoiz representa
U D Q (ic eitns mejores r a n c h o s proviste al frente de un techo
de mmas s o l m ($1 que se seean legurnbres, came y otros
o3jefos (it? consumo. Ai lado de la pwrta se ewuentra un
tripode soportando un cantaro para el agua, y algo mas
l6,jos una mujer ocupada en moler entre dos piedras el trigo
tostado que debe servir para hacer e! hulpo. kos alrededores dc estas moradas corresponden perfectamente 5 su
estado de sencillez y de abandono. No se ve por lo
general ni jardines n i 5rbolcs para wfrescar la atmcisfera,
nada en fin que pueda alegrar la vista y proenrarles esos
goces campestres que tanto contribuyen a la felicidad del
hombre. Es este un vicio que ahoga entre ellos todo senti1
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habitaciones. Por iodos estos rhotivos y por otros rnucbos
a u n mas desventajssos el Sefior don Benjamin Vieslrta
q u w a qne en la esposicion de $857 se votase uti pr(.mio
dc 200 IICSOS para el que yresente el mejor modc.10 de
habitar4ra para estos campessiiios, con 10s matwialps mas
bara:o3, ios murbles mas cdmodos y 10s precios mas corils7cnrrnles. 1)
El earnpesino chileno retirarlo en su campo y alcjatlo de
tnda sneiedad, se ve en la necesidad de sw A la vez sii t$edor, SIB sastre, su carpintero, su albaiiil, etc. Sin duda mtrr
a l p n o : la falta de estos a>*tesano.;despicrta el sazonamients
y est;mula al misnao tiempo su destreza, su espiritu de
invention y de recursos, per0 el mayor n~rmrerosin susto
y carecipndo de csperimcia qneda siempre inBiihil para cstos
trabrjos , y por consiglairnle no debe estranarse si sus
:Airre?hson poco numesoso';, rnriy sencil!os y licchos niuy
groserammte. La picza principal, fa h i c a vertladeramente
amPucPslaiia y que sirve generalmente 6 la vcz de cocina, de
comedor, de eriarto de trabajo y de dormitorio, no contiene
de ordiaario siao m a mesa jxqucha, per0 muy sdlida, algalnos baricos 6 siflas de madera cubicrtos wces con una aifornix ta e con pelionc~s,algunas rnalas im'geoes de santos
en las paredes, 6 algnna estatuita de la Virgen haio uti TanaP
de virlrio; y t w PIfondo un catre de madera blarrca llamado
m j a , con uno 6 dos colchone~,y corlinas, 6 bien un simple
marc0 de rnatlcra con tablas atrasesadas sobre el cual se
estienrlc un euero de buep mas 6 mknos bien cosido para
sostriair el colcbon. Aunque h veces esta pexa sirve tamhien
de wcina, esta ;)or lo general ocupa una eahaha aparte, y
alli es donde con mas frecuencia esthn las personas hablnndo con las nillas oerapadas en hacer de comer y en inedio
do !os pcrms y pllinas de que no pueden Iibrarse apesar de
10s golpes q u e Ees d a con
~ un baston largo que para este
((

Por la nociie ia D i e m esli ainmbrada por una vela, y en
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mochas partes. por nu candil que es un platillo lleno de
grasa en medio del coal nada la mecha. Los , i 6 \ w m duermen generalmente en verano debajo del corredor, tendidos
en sus prllones, y en invierno en sotechado lleno de paja.
Todas las j6venes y 10s nifios duermen en el mismo cuarto,
de frecuentemente a1 lado sus padres y aun a1 lado de recien casados sin que la moral se ofenda. Cuando se 1)iensa
por o h parte, que esta pieza no tiene sino aigunos metros
cuaclrados de superficie y que est6 por lo regular privada de
ventanas, no p e d e mhos de lamentarse la imprevision
de esta acumulacion de personas propia para viciar el aire
aunque, A causa de la humedad del piso siempre irregular,
estAn obligados 6 veces B tener la puerta entreabierta. En el
sur la pieza principal tiene un estrado, espeeie de tarirna
fijada 6 lo largo de la pared del lado de la ventana siempre
sin vidrios. En este estrado, por lo general cuhierto con una
alfombra del pais, pasan el dia la mujrr y las nifias sentadas
en cojines 6 la manera oriental y ocupadas en trabajos de
aguja cuan4o 10s de la easa no las retiene. En la noche se
pbnen generalmente alli colchones para servir de lecho 6
estas niiias, 6 6 10s estranjeros, y por la mafiana vuelven B
quitarse para reemplazarlos por 10s cojines que han servido
de almohadas.
La comida de Ias gentes del campo es rnuy sencilla, per0
necesita est6 sea preparada con una pimienta capaz de dar
vigor 6 las fibras relajadas por el calor y las bebidas de agua
de que Iiacen USO, y esta pimienta es el aji cuyo consumo ee
muy grande. En general su pereza 6 indolencia son causa
de que vivan muy mal, comiendo las mas de las veces legumbres y sobre todo papas, frkjoles, alverjas, trigo y maiz sea 6
manera de arroz sea en harina tostada, y en raros casos
carne, prefiriendo vender algunos animales que ellos crian
y que nunca les faltan Cuando es el hacendado quien 10s
aliments, parece esearse todavia en la edad media por la
gran uniCoraamiclacl de sos cornidas, porqur: no se componen

I
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ma< que de an solo plato de frkjoles en el norte y de alver-

jas en el sur, cocidos simplemente en agua 6 aliiiados con
on poco de grasa 6 de cliicbarones (1). Esle es el alimento
de todo el aiio, el que ellos por otra parte prefieren y piden,
preteiidiendo que 10s hace mas fuertcs y surridos para el trahajo, Bo que 10s resultados parecen confirmar. En otrotiempo
comian pan raras veces, lo que tenian de casi comun con
sus amos coni0 lo dernaestra nn documento que dice, que
aim en el siglo XVIH las personas ricas de Taka preparaban
el sujo en el momento de ponerse ri la mesa hacikndolo
C O C ~ Pen las cenizas, Era este un pan sin levadura llamado
ioriillcd que a u n se usa en 10s ranchos, pero que se hace
cacta dia mas escaso desde que la introduceion de buenos
molinos permite obtener la harina a bajo precio y de rnuy
buena calidad. Por lo demas, 1as personas que creen en
la gran necesidad de la came son sobrado esclusivas en
su opinion, no reflexionando que en 10s paises &lidos en
don&$ un alimento no se gasta en reparar las pkrdidas de
calor, los habitantes son natnralrnente inclinados h la sobriedad p prefieren el uso refrescante de las legumbres y frutas
eomo s? observa en esos paises. A este respecto las frntas
son muy apreciadas, las personas de toda edad y sobrc U J ~ O
(1) En 1860 el Mercurio hablando de 10s peones que no reeiben mas
que 25 ecntaros y su cornida que deben partir con su familia; (1 10s -iveres
euotiilianos, dice, son lcs frejoles, las panas, el trigo y la harina. A sus
precios ordinarios se poiiria obtener eon 106 y cuartos centavos un almud de
Eiejoles, otro de harina, otro de trigo. u Y es ese iiastantealimento para una
familia que e1 considwa compuesia de siete personas 2 1:hras de pan, 2 de
trigo y 2 de frijoles diarios euando el ordinario coiner es una libra de pan,
media de nueces 6 trigos, una de frejoles y otra de trigo machacado. Segun el
antor de la estadiitica de la provincia del Maulc ciida individuo consumiri
en alimentos vegetales, ti saber : trigo, 30 alm , 2 p. 2 r.; - maix, G alrn., 4 r.;
- pipes, 6 alm., 4 r.; - arvejas, 4 aim., 3 r. :- cebada , 2 a h . , 1 r.;
frdjoles, 2 alrn., 3 r.; - aji, ljlC alm., 1 r.; - cebollas, 45 cabezas, 1 r.
Lo qoo importa 4.p. 3 r. - E n alimentos animales carne de vaca 5 lihras,
lamar 30, de cerda IF, es decir 51 libras para todo, Comen tambien algunas
sicmpre a!ji<ndantes en !os ranchos y no les falta la leche de vaca 6
d e cabrn.
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10s niiios no teinen comer una gran cantidad de ellas arm
cuancto no esten enteramente amaduras, 10 que ocasiona 6
veces graves enfcrmedades. En cnanto 6 la ireliida s i se conteriian cos e1 agua en w s comidas orSinarias, 110 saseede lo
rreisrno en el tiernpo de las vendinaias y eia IRS
grandcs fiestas,
sobre todo en la de tin matrimonio. Entdnces la chiclna, el
chacoli, el vim mismo vienem 6 remojar Eos pastcles tan
generalmcnte gnstados y compuestos de pieadillo 6 pino
de cordero mezelado 6 veces con carne de polio y cubierto con una c a p de maiz m ~ l i d oc ~ i aziacai
l
,grasa, salpimentado, como siempre, con maebo aji y otros con dim en to^.
Estos pasteles hechos tambien con frbjoles verrles, ccbolias,
aceitranas, et:., se hacen cocer en el dia para eomerlos ealientcs, y fallan muy rara vez en la mesa en un dia de gala.
Otro ylato que tambien aprecian I B U C ~ Q es el eochiniflo
cocjdo en agua despnes de yuitarle Ba grasa y H~aberlosalpimenpado inheriormente COR aji, pimiciika~ etc. Ciiantlo algun inqailino prepara uno de estos cochinilios a l que dan el
nombre de chccncho ~ r r o l l a d peones
~,
6 inqadirios aeoden i
su casa, y en estas reuniones en que la chiclpa se cansnlgie
en abundancia, gastari todas las gananehs de Ia semana.
Sus noches se pasan dc ~ 1 1 1 amanera harto mordtona; !as
mujcres ocupadas en pregarar la cena y 10s hoaibres sentados en la parte estesior de la casa en el teram, y ea invierno en la cocina tratantlo de CQQS ~
~y h
veces sin decir una palabra. Al caer la aaoche, es deck 6 la
oracion, toman sa mate, a1 que son muy aficionados, 6 bien
cuando no 10 hay la reemplazaam por una bebEija de agrra
calieiite preyarada eon aziicar y limon y mucslas veees con
nn POCO de aguardiente, y despues toclos arrodilladas rezan
CB rosario haciendo cor0 it una persona resyclable que repite Ba oracion. Terminada esta, cenan y van inrnediakamente desptres it acostarsc para levantarse temprano. I,oa
unos montan ent6nces h caballo y van 6 dar suds primeraa
~iieltasde inspeecinn, 10s otros se dirigen ;h six trabjo, j

~
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y doblado por delante para formar el empeine : este calzado
llamado ojota es rniiy usado por su baratura.
kos sombreros varian segun las provincias, 3 podrian
earacterizarlas en rigor : en el norte son de paja de pita y
de forma natural, en el centro son por lo general de copa
redolitla eon alas corlas y dobladas hicia ahajo, y en el sur
son de fieltro de color blanco, negro 6 azul con 6 sin alas
y en forma depilon de a z h r puntiagudos 6 sin punta ; 10s
de ?os baqueros son siemyrc rnuy g r a d e s , de alas muy
anehas 6 igualmente de fieltro. En fio, para completar sia
vestido, el Chileno, fuera de sus ocupaciones, se cubre con
I P e s~p r ~ l cdc frazada en general de l a m con un agajero
en Redia para dejar pasar la cabeza, de manera que esta
frazada se detlene sobre 10s hombros y descjende h a s h el
vientre ; cn este cas0 se le llama poncho. y si llcga h a s h las
rodillas 6 mas abajo se le da e! nomhre de manta. E n u n o
y o m caso sirve de c a p j, la clase inferior que no sale easi
nranca sin cubrirse con ella, y pone en ella una espeeie de
coqloeteria queriendo teneria h a , a veces rica y de colores
s~iws,5. pesar de que las mujeres de8 campo que las tejen
tmian, y r In mayor faac;lidad, de teiiirlas siempre de azul.
S!r taw es tan apreciado contra 10s ardores del sol y sobre
todo conbra. el p 0 1 de
~ 10s campos, que !as gentes rims y
a c i n 10s estr~ni;:
’coss? apresurana 6 poo”4rselas tan Iurgo como
montan ii caballo. e algun tiernpo 6 esta parte 10s agricolt o w s hana ~ U P S ~enQ USQ las blusas en el sur ( 1 ) .
Pepo la mas g r a d e ambicion del Chileno, la que mas
rcalza el sentimiento de su dignidad, es aener un escelenke
eaballo y una liuena montaara 6 avio. Esta montlara comSeiior Gcndaillas, e! campesino Sastari todos 10s aiios en
cuatro camieas de 4 3. 5 r., dos pares de calrones i 12 K. cadn
uno ; dos chaqiietas, 4 n. 13s dos ; dos chalecos de 3 r. cada uno ; un calzonciilo d e 4 r.; LIII sombrero de paja de Guayaquil20 i-mlcs; tres pares de zapatos 6 9 r.; nn po:icho d e 3 p.; dos paiiuelos i real. No hacen us0 d e mrdias 6 niuy varamente y en tal cas0 son las rouieres las que las trabajan.
[ i ) Segiln el
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p e s t a de mnchas piezas es hastante voluminosa para obIigar
al ginete h tener lad piernas mny a b i c i a , de aili mce la
necesidad de usar esas grandes espuelas eon spls larp?s rOda,jas qne cawan siempre tanta sorpresa a1 estranjero. Esta
montnra llamada acio se cornpoi~ede tres 6 cuatro peyuciias
pieles de carnero l!amadas sudaderos que se pollen sobre
el lomo del caballo y sirven de c~jjla6 la tan tosca silla del
pak Ilamacia enjalma. Eucima se poiaen aun otras tres 6 cmtro pieles laombradas pehnes, estas provienen dcl prodncto
de cahroiies eon oyejas. Estos peilones de !ana larga en estado de naturaleza 6 forrados 6 V F C ~ Scon graudes manqas
de un tejjido ordinario, e s i h ckabiertos con una piel mas 6
m h o s bien trahajada y s u j ~ t otodo pas una cinch2 quz p a
bajo el vicntre del caballo. Es bastante cnrioso ier chB amor
pro[JiQ ~ U Cpose ~1 Chlleno en colocar esks I I P Z ~ W O S ~ S
gielcs y en a r r e g l a r h de manera que la una F ~ Qsobrepase 6
1as otras perdiendo en esto nn tiempo harto largo obligado
C O ~ Q
eeth CI pasar diez 6 doce veces de un lado otro del
cahailo para ver s i todo est6 bien puesto. El peso ga considerable de esa silla singujar sc aurnenta todavia cork dos
cnormes estribos de madera simplemente hucca, y CQII las
a!forjas para 3as prwiisi~rresque el grnetn colcca siempre
en Fa parte trasera de la silla. A todo asto es menester
agregar unas riendas redondas de euero torcido con un
freno particdar como de doce libras de peso y cuyo boeado,
de u n grosor muy irac6modo, lastima coil frecuencia la
del caballo sobre todo en 10s momenlos de graiades cabaigatas, y finalmente el lazo, ese coanpafiero fie1 dt: todo
ginete ohligado 6 pillar por la maiiana su
prados y campos en doride pacen en libertad todos 10s animales. Este l a m se hace corkando un cuero siguiendo una
linea paralela 6 la eircunferencia y llegando asi hasta el
centra. Cuanirlo est6 fresco todavia se amarra 6 una pared 6
5 IIR Arb01 para p d e r toreerlo y despues de dejarlo m a r
sc lr da gr”a frotindolo con u n ~ ~ s ~ r u de
~ emadera
n ~ o
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llamado morduzu, lo que lo hace mas GlexiihIe y manejable,
coalidades que por otra parte adquiere mayormente con el
trabajo.
Tal es Ba montura del habitante de Chile, del rico
del polire, sirviendo de cama i estos 6ltimos,y 5 veces 5 10s
priiizeros cuando sus ocupaciones les ob'ligan 5 haeer cortos
viajes. El preeio varia mucho : lias hay que cuestan una
veintena de pesos comprendida Ia brida que tiene siempre
a l p de plala, y el lazo de'un valor de 10 i 20 reales. Las de
10s ricos son mucho mas hermosas, algunas cuestan haska
BO8 pesos comprendiendo ?as espuelas, que son siempre de
plata y que pesan de 7 6 8 marcos, es decis nn valor eomo
de 1108 pesos.
E1 vestido de las mujeres es todavia mas sencillo. Consiste
en una enagua y un vestido de lana azul, que generalmente
trabajan ellas mismas, y que c i k n it su einlrira ; lienen el pccho cobierto con la camisa y 6 veces con un ~ C ~ C Uformado
Q
de una banda de grueso g6xiero de l a m mas larga que ancha
con la c u d se envuelven de una manera graciosa echando
hacia airas una de las puntas. En otro tiempo no se veian
ea 10s camjms, y aun en ta ciu4ad cnando !as sefiporas estaban era su casa, mas que esta clase de rehozos, de 10s que 10s
rojos de Castilla Ilevahan la palma, p r o en el dia comiciizcn
& osarw C O R fr'rocraencia 10s chales <!,es
ICs 1le.a a SLlCll qrrecio, J' ta
c ~ r mmas elepantes qrze !os
En las c c r m o n i a ~y fiestas Eas jbvencs se adornan la eabaa con flares y cir;Eas. @Ma&eaben arregkar con arte las
hojas y las flores en cehel!erri que reunit% et?40s trenzas
me s o 1 : ~!as espaldas cn 1 3 t - p ~colas terminadas por gin
as. Estc ~ G ~ x de
l oIzs j&vcnes de las ciadades
B 4 W ? ~ ? d O d VPCP7 e? ! O $ ra:nipos.
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Relaclones de 10s campesinos entre si. Moralidad. - Matrimonios.
Enfermedades y medicamentos,
Ganancia8.- Sistema de tareas.- Gastos
de una familia.

-

La niilion es bastante g r a d e entre las gentes del campos
sobre todo cuando se trata de sostenerse en contra del patron.
Como en general tienen niuchos hijos easi todos 5 0 ~ 9 cornpadres, y con este titulo es eon el que se saludan de ordinaria, A \feces tarnbien COD el de tacayo euaiido es uno mismo
su nombre de bzilrtismo, y anteponern el 60 que corresponde
a1 don, cuando no hay entre ellos gran amistad. kes gusta
pos lo geoeral abreviar y aim desnaturalizar 10s nombrss de ~~~~~~~~ocaaaiudo se encuentrao en la necesidad
de marlor, asi para dlos Agurstin es Gucho Bernardo
&io7 bOS6 COd16, FrallC!SCo k U l C h 0 , d;l'egQriQ&;OJ'S,
p6Eitar Polits, etc. Algunas veces se reunen para enkreg
5 regocijos; 10s mas grancles para e'ilos son las earreras de
eaballos, Jas peieas de gallas, su juggo de bolas y las fiestas religiosas,
Bas ciiaIes son miny adictos. Era otso
~iempoeada semana B Bo X ~ ~ term
Q S casi la suya, y si ltoy
&a m a civ~lizaeionmejor eaabendi?a b a hceho desayasecer
muclros dc acjtdiicas dia:; 4
:3roEgazaneria y de embsiaguez
ID todavia mnchos santos c imigrnes de
d e ~ ~ i cap 10s
i ~ cuasies se pone con fsecaencia velitas encen%idas. son bawbien p m i l e s jugadores y jttgasian en ocasioiies todos sets vestidor,. E1 domixlgo ~ n COO
i gusts i la
Iglesia ahadque est6 6 VeCCS 6 dos 6 tres l e g a s ti@ distaacia,
v es tal V C C lo
~ p e q n 6 0 de !a iglesia que sin 3 a j a r s ~del

caballo oyen la misa desde la puerka; despues se van a1
bodegon vecino it beber y i ver bailar sin tomar parte algiina en esta danza. En esta especie de reuniones se suscitan con frecuencia swias disputas provocadas sobre tods por
la bebida; antes e? Chileno se armaba j n ~ ~ d ~ a ~eoea
a ~ e n t ~
su’cuchillo y envolviendo el hrazo izquierdo cou su ponclm
it guiea de escudo, se avanzaban el uglo contra el otro para
herirse. En el dia, gracias 6 tin decreto dado en tiemps de
Portales, est6 prohibido lIevar esos eiachilios pniiales, y por
esta causa esos combates, m u c h veces de funestos rest&
tados, se han hecho muy raros.
A causa de esa vasta soledad CB la que viven la magus
parte de 10s campesinos chilenos yodria creerse que, c o m
en las pampas de Buenos-Aires, el guaso no t i m e o m s
leyes que su capricho y su resentimiento ; pero no suecdc
asi de ningun modo :la justicia, auglque can frecuencia a l p
descuidada, se ejerce alli de una manera regular y fclizmcnte
su tarea no es ruda ni grave, porque en el fondo de estab
monta5as el guaso chileno es siempre sociable, de buena f 4 ,
religioso en el fondo aulaque superstieioso, faialista y recbbiendo todos 10s acontecimientos con la frase sacramental,
asi me conwendria, palahras de resignacion p de s u p m s
consiaelo. En este punto la diferencia es mery grande entre
las gentes del campo y las de ciudad en d o d e hay sin
comparacion menos probidad, sobre todo d e s p e s de 1:s
guerras de la independencia, las que pueden cocsiderarae
como el punto de transicion del estado patrlarcal a1 estado
de alta civilizacion. Por desgracia, se &ria qtie este 6ltinao
estado no puede marchar sino con 10s *i’icios;yue las eindadm mas populosas y mas ricas de Am6r;ca eomo de Europa no viven sino 6 espensas ire torlas las \ irtudes para satisfacer t ~ d a sesas factieias necesidades que la sociedad no
cesa de crearse, y es en e f ~ t alli
o eicande se notan 10s gaistos
m s ciepravacdos. En 10s campos de C?~;le,cs cierto, h a haprc sobos da: animales q ~ la
r iEpolencia de :.i
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justicia a10 Ira podido n n t m cstorbar, hay aun verdpderos
salteailores, sohre todo en la frontera en donde la sangre
araiicana domina aodavia en esns ranchos aislados en m d i o
de esos hombres acostumbrados a oir el relato de 10s hechos de 10s Pineheiras, y dispuestos siernpre i.la vida senturera; pero en general 10s ladrones de otras prsvincias
atacan con preferencia Ias frutas y las legumbres no consfitugendo sin0 rateros, y la facilidacl de procurirseias y de
sustraerse ila accion tie la juslicia Ira hecho que se aumenten en todo tiempo apesar de las escesivamente sei eras
ordenamas que, baSo el gobierno coloni:il, la rcal audiencia
habia formulado contra elios. En las cittdades, a1 contrario,
hombres de mala f4, verdaderos ladrones qrie ataean las
perso~as6 ias c o ~ a s se
, encuentran comurmente, y ocupm
COD freeurncia A Bo5 tribunales con sus ilelitos. En estc CLSO
la ,jastkia se hace por la justicia ordinaria, pepo CES 10s
campos I S un propietario qiiien como snbdelegado Bmace
prentler al culpable: p le castiga con m o 6 dos &as de cepo
s e g w la gravedad del delito. El c e p , especie de cangue
china, varia tact0 en SLI forma como e a SITS efeectos.
C~aradoel tiempo del castigo ha de ser Eargo, el paciente
eski con alguna soltrsra. el dolor es mas soportable 3. p e d e
camhiar de posicion ; per0 cuando dehe ser i.la vez corko v
rude, para rnortificarle mas, se IC: c ~ i o e aen el ceps uw el
cuelio. Oero cepo llamado de campaEa es peor todasria, porque el pacieiite queda sentado en tierra m a las maiios a h das entre las piernas y con un palo que pasa bajo las carbas
y sobre 10s brazos. Es esta una posicion de las mas penosas
y crueles y no priede soportarse mas de nna bora. Po. Io
demas estos castigos se imponen solo por 10s deiitos peyueiios y al arbitrio del hacendad6 6 de su representante;
pero cuando im roho esti calificado, 6 ciaando se ha d a h
una puiialada, el culpable es detevido en el cepo, knica
p s i o n del hacendado, hasta que el Ju dc Ea localidad envia eeladores para conduciric 6 la prisioo
7%

nocido Iiajo el nombre de mkdico de Cbnapa, y en Santiago
a1 nombrado Flores tan afamado por su dzstreza qniriirgica
para compoiier las fracturas y dislocaciones de 10s k e s o s ,
.

.

motiro de la prrictica que adquieren pronto en esta clasc de
operaciones siempre tan comunes de hacerse entre gcntcs
que andan eonstanternente 6 caballo y en medio de taritos
ricsgos y peligros que ellos por o t m parte buscan en tiempo
de rodeos, trillas, etc., que soil para ellos traba<iosde placer
J’ lucha.
Casi ningnno de 10s vaqueros de Polpaico, dice
Benjamin Vieitiia, deja de eener 10s huesos quebrados, prineipa!2iente la islilla. )) $us ideas en medicina son muj atrasadas. S3 resicnten todavja de estas preocupaciones araueanas de Eas cuales ernanan y de las supersticiolmes de la
edad media. Para el campesino chileno to& enfermedad
,
proyime de fsio, de calor, de una mirada, de un S F I S ~ Oetc.,
y para curarla hacen us0 de rernedios tradicioaales C Q ~ O
lavatims de jabon, c p i l f a y , aceitc, sal, que se eclia de la
mano izquierda, ernpieando la otra en Eiacer el sign0 de la
eruz, y que se toman despues en el nombre de la Saata ’ h i nidad. Por las bebidas se hacen con pztrqui, borrzja, romero, paIo santo, caehadagua, yerba-buena, en ias cualcs
agregan 6 veeps 10s objetos mas repugnarntcs como son
Ias orinas humanas, 10s cscrernentos de zaballos, 10s
((
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casa del enfermo, 10s parientes le llevan de su orina y el
rn6dico Ea esamina de un modo misterioso como si tuviera
el poller de ver en ella iiguras cabalisticas y despues les
transcrihe, si sahe escribir, la receta la mas sin&ar. Todos
10s campesinos, por snpnesto, no son de una sirnpleza tal,
p r o re pride decir que generalmente entre ellos Baunca
fnltan 10s rezos, las anisas y las ofrendas de velas en honor
de kt Virgen 6 de algnu sants que inspira gran con fianza.
Por lo qiie hemos dickio se ve que s i ei campesino es i
Feces clcsgraeiado lo debe principalmcntc A su inenria, 9 su
pereza, ti su imprevision. Por forkana estos defectos comienzara 9 dcsaparecer gracias B las oumerosas necesidades
qaw no eesa de wear 12 nueva sociedad. Desde luggo 10s
campesiiios de las ecrcanias de las grandes cindadrs, estimnlados por ese bieiiestar de que son testigos con frecuencia,
se hacen de mas cn mas eeon6rnicos 6 industriosos. Los inquilinss, en la hacienda en que viven, eratan de a u m i k w el
nhmers de sas animales, y este cuando este nilmero no
p e d e ya ser tolerado por el propierario, ellaplean sus economias en la compra de carretas para transportar i las ciudades
sns propios fruios 6 10s de olras personas. Mas tarde, eriando
mas econo-ias le permiten comprar algunas cuadras de
tierra se h a x propietario, aanque el terreno, sobre todo en
ias ecrcanias de las granmdcs c i ~ d a d e s ,cucsta precios euorhitantes Felizmente entre esas juiciosas gentes el ~7alr:rdel
t i e n p o y del trabajo, esas dos bases que tinidas a la inteligeneia J ti la actividad forman el gran poder de 10s capitales,
10 es perfcctamcnte conocido y saben apreciarlo.
Esle titulo de propietario es niuchas veees para ellos nn
estirnnlo que les obliga ihacw nuevas ecoiiomias. Se les ve
e n t h c e s reunir poco POCO fortunas considerables, porqne
m y sobrios en sus necesidad~slas satisfacen C Q 10s
~ prodacto; de sus propiedades, y resulta de esto que todo es
ganancia para la familia. No es Faro eneontrar, en 10s ailrerledores de Santiago, algunos de esos Dropietarjos impro-

1

1

que pwteneee iI las provincias centrales por io m6aos.
Okro de 10s inconvenientes de estos ferroearriles es el de
M e r arrancado ila agricuftura una infinidad de brazos
que, en trabajos ejecutados eii 6pocBs fatalnente fijas, son
de irnpwissa nece4darl. Hasta ahora el nimero de cuitivadoses puc-de bJstar pia ciertas bpaeis, prm en olras niuchas
estit Idjos de Fer snfacient~;loa prnpietasios se !os arrebakan
entdnces haciendo grandes sacrifacios y se ven obligados it
pagarles i5 veces hasta clos y mas pesos. En estos momentos
de coiiflicto debe comprenderse mantas veriiajas promete B
10s propietarios la agricultura norte-americana, la que se
prackica por medio de miqainas; porque el salario no arreglriritlose ea el dia por el valor de la subsistencia, sin0 en
relacion de la denmanila, es natural que el cultivador anmente el precio de su trabajo en razon (le la escasez de 10s
que van 21 ofrecerlo, 1 todo esko determina urn recaqo de
gastos, que han podido mornent6nea:amente acegtarse por la

costumhre que 10s Chiienos tienen de sersirse dc mnchos
eriados, ceda 6 las esigencias de todos estos trabajos, y que
mnehoa de esos hrazos casi iiiiltiles vuelvan it 10s c a q o s en
dondc swin emplleados mas lucrativamente. Se comprende
rnuy bien qu.: Antes de la independencia, en la kpoca en que
por ristos propietarios, fiiese inn lujo tener una numerosa
sesvideimbre tanto de hornhi-es como de mujeres, lujo que el
habito habia consagrado despues ; p r o en el dia m i que su
mannteacion se hace cada vez mas costosa serri neccsario resdgeiarse 5 abnndonar esta eosturnbre siempre Can funesta i) la
industria 3; it la agricultura en paises que carccen de hmzos.
WifEctl seria valiiar de una manera cxacia 12 ganancir, rk1
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cultivador en Chile dependieodo este valor de una muititad
de circunslancias muy variables segun !as estaeiones, las
provincias y la mayor 6 melior cantidad de obreros, 10 que
constitnye la relaelon de la ofcnta y el peclido. Depende
sobre todo del gCnero de servicio que pueden preslar segun
sus profesiones y habilidad, y por estos motivos hernos
creido no deber hablar CBP ello sin0 Q coniinuaeion de cada
una de estas profesiones. La Ppoea en que sonmejor pagados
es, eomo en todos 10s paises, la de las coaechas, la del trigo
sobre todo, que exise se le giiarde pronto por el teanor de
la lluvia contra la que no se toma precaucion alguna en
las provincias centralcs, i causa de su rareza. Este e$ el
momento en que el hacendado necesita desplegar mas actividad para vigilar A todos sus trabajadores que pertenecen
6 una clase de hombres ordinariarnentc inhibiles y peresosos
y tonnados Q veces de entre 10s obreros afectos alguna industria de las ciudades atraidos no solo por el incmtivo de
una ganancia superior, sirno tambien por las diversiones que
un resto de mingajo les procura. Sit salario se eleva erat6nces a! doble y aun a1 triple, y apesar de esko sus trabajos
nO son en nada superiores rai en calidad ni en canticlad B
10s de las otras estaciones. Para evitar apuros se recnrre
mas que nunca a1 sistema de tareas aplicado en el dia a easi
todos 10s trabajos mas 6 m h o s grandes segun su naturaleza.
]En nn pais en donde 10scontratos entre amos y peones son
casi desconocidos, este gdnero de esplotacion es mny vcntajoso para entrimbos; para el primer0 porque 10s trabajos sin
necesitar de una penosa vigilancia son mas pronto acabados,
y para 10s segundos porque e s t h con mas independencia,
son m6nos moleslados, y reciben honorarios proporcionados
i su actividad y su constancia. En general, fuera de estos
momeritos de apuro, puede deeirse que SUI ganancia es de
2 reales por dia eomprendida su ~ a n u ~ e n ~ iyode
n , 2 212 h
3 reales euando no la recrben, y son pagados por semanas
en la tarde del sibado. Estos precios varian algo segun 12s

.
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provincias. h
i ea Copiapcila manutencionse vaIna en '2 reales
y en Chloe en W 4 ; o para el hacendado quc todo lo cosecha en su piopiedad no vjene d costarlc sin0 1/2 real mas
6 rn6oos.
Los gastos de un c a m l ~ i n ocle mediana condicion son
relatiramente reducidos. Para sus vebtldn'i, hecl~o;en cl dia
con las eotonias de E u r c p , le basta con 88 pesos al afio,
i saber, ~ u a i r ocarniqas d o 4 B 5 reales r-ada m a , dos pares
de panealoxacs di: 4') re-lales? dns ckaqaetas 6 2 pesos, un
sombrero de Guayaqu;! 20 reales, ires pares de zapatos de
8 A 40 reales, tin poncho de 3 pesos. Raras veces usa medias
y en esic cas0 son las mujesps quienes Ins tejcn. En cuanto
6 10s ~ I v c r ~m
s , a famiiia compuesta de seis personas taace
provisios, paw fodo el ago de matso cnsas principalcs, iirigo,
fr6joles, p z y s 1 m u , cada uno de estos ariiculos B razon
de ocho lamgas, Io q u e al p e c k de 2 pesos uno con o t r ~
forma m a mrna de 64 pesos. 12, mas de esio compran la
p s a y 13s viela..
Beyo independ:eri:ermenle de estos viveres el inquilino
posee a d m a s aigernas vacas 6 cahras para nacar Icrhe, on
eierto nhmcro dc o v j a \ que le pertenecen 6 que el hacenszi us0 pudkodo aprovecharse de
dado te cta 6 medias
la l a m de 10s cordex~s,rnnchas gallinns y por consiguiente
huevos, p una rqwI"1a chacra ctonde crdeiva leguinbres y i
veces 6rhles fnutales para S U S necesidades. kos peones
establrs rccihen en ocasiones estos fnores, pero por lo regtrlar much0 mas mnvibles Pivela c o m hombres de paso y
sus gastos SOR algo majo*esqne los del inqrailino aunque no
iieneri quc p n g a ~ni habitxion, ni lei>a,ni ningnna especie
de mu~bles.En 1830 don Beltran Mahieti me dccia que una
familia compuesta de cuatro individtios podia vivir perfec% m e n t eeon 400 pesos ai allo y aurn con m4nos porgae en
verano 10speoues do esta provrncia eomo 10s de todo el pais
no se alimentan s h o COB frutas, y era invierno con harina
tostada y orejones de manzaaa, etc.

Su origcn. - Sus scrvidumbrcs. - Debcrcs y relacioncs con sus amos. Tendencia que ticnen B abandomr 10s campos 1101’ la ciudad.
Utilidad
de una reforma respccto de ellos.

-

Esta palabra de iwqnilino, por abuso de calificacion sin6nima cle arrendatario , viene de la Batina inquiiinus,
nombre que 10s Roolanos dahan A 10s C ~ ! C I ~ Qdc!
S su propia
nacioii af‘ectos 6 un terreoo que cultivaban m d ‘ ! lii e ~ 1111
c h o n y scgun determinadas convencioiies. A u n p c s:i libertad, POP lo que toca A C ~ ~ O~ PSS I I P Q S , fuess liasta c k t o
punlo definida, era con todo casi nula respeclo de 12s tierras
que se les daban en arriendo, puesto que alli coiivcrtidos
en inmuehles no podian salir de eilas. Es pues crr6neamente que se ha qraesido asimiiar ISS inquilinos de Chile B
10s del antiguo Imperio Bomano dindoles un titulo que 10s
somete ti condiciomes fiarto clifercnres.
Los inquilinos d e Gliile no estin, en efecto, somelidos
a esta especie de esclaritud. Enterarsnente lihres de su persona, no contraeri sino una obligation voluntaria y rcvocable a1 caho de aigunos dias. olshgaeion que les sontete a
simples servidamhrrs semejaaaies 6 !as que se veian en otro
tiempo en las grandes propiedades terriloriales y i las que
se ven todavia e11 algunos paises del norte de la Europa.
En Chile, el origeii de esta institucion no remonta mas
que A fines del idtimo siglo. Ticne su psincipio, en p a r k 6
10 m h o s , en la jurisprudentia roniaita y se IC encueiltra
en seguida en la de la d a d media poco tiempo d e s y e s de
i sieruos. La difererrcia que h a j cntre
la n i a n u m i ~ i ~de~ 10s
una y okra es sin dtadla harto cvir:entr:, pcm. con todo, no

p e d e desconorerse que bay entre elias tin alto grado de
pareatesco.
Cuaodo 10s Bspaiioles se establecieron por derecho de
conquista en las tastas tierras que deseaban colonizar, necesiiaron brazos para ealtivarlas y sacar provecho de ellas.
Fahos de traliajarbrcs de su pais, se valieron de 10s indios
Mitimajes que hb!m ilevado coasigo, y en segiiida de 10s
Yanacolnas c u p amistad habian sabiclo ganarse y que habian
sido criados en stts casas. Estos h e r o n 10s primeros ausjliares de q : x se *va?icron,aguardando el momento en que,
por el prssligis de S O Q a r m s , ghadieran reunirles 10s vencidos 6 t i i i h de csclavss.
Esic eslmlieaite. acnqiae v:cioso en prineipio, ft16 aceptado
por 10s r p y e j r$a Espaaua, C O K F ~ Q ~. Q loP dcmas, lo babia dido
gos 10s ccnquistadores de hodas !as n a c k ~ e sde
la Crrcia, eic. No fu6. con todo) sin5 en 10s primeros momenzos d{: i a cooqt1il;ta que b e dierora B esL0s colonos, pues
luego que el S ~ L : C * ~ .te~ritorid,
Z
sisknia que fu6 iinicarnente
SCgUidQ P O a3,n :xincipio. e3tu170 bieo esk~bleciilo,el gobierno
16 110 para ieiiderios A mayor postura conao lo
~im:~oos,
pero para d a s h 6 10s mas meritorios h
titulo de b e ~ f i ~ i oEra
. esta una enGtcusis simplemenee
temporal qiie cesaha h la mi~erte6eIi favorecido, 5 m h o s
que no hritticsen sido d a b s por dss ridas, en C U cas0
~
pasaban a1 hijo; eotciuces e: %"bey,a quien mas tarde volyian
de dli)reeho, no podia disponer de elios hasta la muerte de
este, 7 a m A veces hasta 1a tereera generacion, lo que se
Ilamba u":a erscomienda por tres vidas. Antes de recibirlos,
el hcneiiciado jtiraha velar pop la salnd espiritual y el
bienestar de sus indios y protvgerlos 6 instruiilos en los
santtrs yrinciuios dr1 Evangvlio; es por esto que esta institucisn fu6 1lamail;a Encomiendu y 10s beneficiados encomenderos Como la Icy no !os consideraba mas que coi110
meaores, se Esra?deri6 en su favor el cargo de protector
destinadas B prcstarim amp^ ronira toda injusticia dr

parte de sus due'iios, 10s que en este caso, wan Inmediatamente pritaclos dl1 su ben~ficio.
Esia manera de dispowr de 10s indios no dw6 largo
tiempo en la provirxia de $hccgrcion, imrqtre ii causa de su
vecindad con la Araiicania trataban sirmpre de evadirse
para ganar esa tierra de Fibertad, lo que oblig6 a1 go1)ierno
Q mrdiados del s i g h XVlE 4 aboiir csta servidurnbre, para
atraerse ;)or medics de un buen kratmiento 5 estos ausiliares
rrconocidos como indispeusahks para G U S eultivos. Pero al
raorte del rio Maule esta insiitucjon dur6 h;rsia fine., del
sigh XVl84, dpoca en la que don Amhrosio @'Hi
encorttr6 en pleias e'jercir3io cn algunas subikkgaciones,
apesar de iias reales orden:inzas que la hal,ian abolido del
todo. FuC en su visita it las provincias dcl norte q u esk
~
ilnstre Presidente quiso levantar a W ~ Q Sindios del abarimienlo civil y politico que pcsaba sobre pllos despurs de
tanto t i ~ m p o Por
. su decrero feet:ado en Illapet aboli6 para
siempre esta institution B la vez agricola y rnilitar ; pues, i
tj.jcmplo de Ios equites de la antigua RQUM,el poscedor estaba obligado B regimentar i casi todos estos irzdios, y al
primer grito de graerra i1Irvarlos 5 romhatjr contra lop; de
33 frontera, tan 5 me~iliidotPEspuci'skos 5 rebi jars?. Constituian asi y hasta cicrto p m t o la especie de f:'::adeaqrie la
edad media llarrnaba servitium militare (1).
Los siervos de este modo ewmncipados neee4tah1 para
mantenersu papel dehombre citil y [)olitieo,adoptarun~ W V Q
g6nero de vida para el cual no s t hnllaban en manera algixna
preparados, @ai ellos el progreso material no estaba en reladon con el prcgse~ncivil y sc csicontrahan en m d i o de
mil di~icni8adesde ias eriales no g o d m salir, porquc 10s
Ismpietarios $I qaicncs ofreciana SIPS trahajos no sacaban de
sus propit:daJes el beneficia suficiwte para pagarles salarios
(1) Como 10s indios de las Enc,omiendas trabajaban igualmente en 18s
ininas, c ~ a n d otratemos dp estas encomiendas detnl!aremos la posi?iori q:io
han ocupado e:i las difermfes Bpocas ne su historia.
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que bastasen a1 ~ a n ~ e de
~ toda
~ muna~ familia.
e ~ ~Poco
~
previsores, por okra parte, 6 causa de la vi4a patriarcal que
hahian hasta ent6rces llevado sin gustar COR todo sus dulzuras, la menor ecsnomia de 10s medios de siibsistencia
les coctaba un trahajo y una violencia moral qnc 10s fatigaha
COP wttremo. Su posicion se him bien pronto ~ 1 - miserable,
a~
mas pobre y desde e n t h c e s indiferente B su titulo de
cindadanos y al sostenimieako de sa libertad y de SIB dignidad de Bllombre~, pidieron pcrrnanecpr en las haciendas,
sastitapendo I OUB servidl bre a h d u t ? nrla carga en todo
sernejantcl iJa de 10s sntigoos libertos, es clecir una servidiambre de zlgunos dias en la sernana para o c u p n e de
ciertss trabajos de la hacienda, rnediante e! us0 de algrinas
cuadras de terreno. Esle fn4 eii origen de la institucioo de
10s inqniljnos, illtinno eslabona de la esclavitud, casl en todo
semejante 5 la de las encorzaiendas m h o s la servidumbre
perpetua, 9 que convenia pesf~ctamenteiun pais sin comercio, sin trabajadores, y 5 propietarios acostumbrados B no
gastar un real para el cultivo de sus t ~ r r c n o ys para la manuterscion de sus labradores. Con poca dlfprencia rrpresentaha
el franco-sncage ?el tiempo del fekidalismo B servicios fijos
y determinados. Ademas, por esta nueva organizacion
rural gan6 tambien el claltivados si no en posicion, 6 lo
mirnos en digniclad, pues la sr1jeeion 13 ~ : r nada
*
de abstracto, de absoluto, de dcsi~onroso.
2lairalo que hace
con FU seaor no es tampoco ~biiga:o~Eo;las dos partes
quetlan enterameqte libres p puedcn sni-Earlo de u m semana iotra sin que la justiiia t c n p cis.:: hiestenir, en
tanto, 9 lo m h o s , que la separacion 309 se,’ ~ ~ t i v a ~d aQ
un becho que la equidad SP enca~ntrePYI debt r de desaprobar. Es m a relacion deswda de toda servidombre y
que reeulta de una obligacioa bilateral wlarakariamenee
contsaida.
El inquiiino no PS, p e s , corn@6 yews >eha clicho, semejmte B e s siervos
~ ~ rasoi cvya mat,

S

183

DE LO9 INQDlLINOS.

notable detrirnento por la falta de libertad, antes bien es un
hombre de! t o h libre, enteramente irhitro de su suerte y
hicamente so jeto k u n a servidimmhre B ccmdicionl de recibir
gratis y k t i t d o revocable a ! p m ciiadras de tierras para
las necesidades de kt familia. C~nslik~iye
tainbiexa una verdahs claw de la nacion y psi& por s~ trabajo y su condisrta o h t e ~ todos
r
10s derechos de hombre ~ ~ d e ~ ~ ~ ~ ~ ~
tanto 10s de la f o r t m a como 10s de 10s honores.
Basta PI dia cl inquilinato no h a sido sometido ninagun
reglamrnta adrninistrativo; el Sobierno lo ha clcjado en un
eetadn de asbitrariedad del todo en provecho del propietario;
porque por su misma naluraieza, necesario es decdo, esta
institncioii es uiti abuso que absorbe la major parte de 10s
medios del campesiao, sobre todo entre 10s propirtar:os de
poea somiencia, y bajo este punto de vista d
u n r,aglamento org6ni~0qiie ligase seciprocpme
paries por medio de QbligaCionPs equitakivas, esigencia tanto
mas rwmaria c ~ a n t que
o bag haciendas en las que Z!ega i mas
de mil el ~ U B X P Qdeinquilinos. Esto no friC hecbo en un
principio porntic sieimdo Im "er:'as tie 1,mo b d o r y habicndo
poco p,di:io de s;!s rtroh-tos, resdt
que Ios iucfuilinos
no eran i~(pi:~"edo:~,
t i i reiwgadss de trabajo. Contentos
COIE XI: s i i e r k , FP enfwdaban et1 las hncieidas; alii v i v i m
de padre 6 hijo y condraiai~pop creerse c o r n 19s propietarim del SWIQ por ellos e~aEtiva.So,eonsiderando sris trabajos
como un sirnpie censo feodal que les garantizaba u n a POWiUf?Daf$PahlC.
Asi no espnestos err m u m alguna A sulr'r sas irijustas
esacciones que en \OS tiempos ferdalw obligaron 10s libertos 6. tomar de niict'o sus cadmias y i solicitar la esclavitod, eflos se han a s o c i i l o s i e ~ - i r i~ rsus
~ se5ores jamas se
han e n t r e p d o :it menor acto rc\olaclonario como ha swedido con frecueaicia 6 10s campesinos de Ea 3vsop..
El inquitiao no PS a1 garesente taan favorecido, aoiiqne en
general las eondiciones que le impone el propietasio nada
SiQn
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lelagan de tirinico. CQUNIlas costnmbres variao casi de una
hacienda h otra, al entrar dekirsen arnigahlemcnte con el
nuevo proyietario 10s dcberes que tiencn que Llennr, ri saber :
ayndar 5 10s l a c p r o s en la Ppoca de 10s rodeos, h marcar
10s animales, 6 separarlos, 8 ponerlos en engorda hasta
dejarlos fioalmente en estado de cliarqui; limpiar Ias acequias, M l a r el trigo, acornpagar & veces a1 propietario en
sus cscursiones, hacer algunos d e sus mandados y algunos
otros pequelios trabajos que le son pagados ordinariamenre.
En algunas haciendas 10s unos no se empiean mas que en
estss trabajos, y DO tienen mtginces sino r n ~ poco
y
terreno,
algunas ov~jas,10s cabalios de S W V ~ C ~ Qy 6 vecm dos 6 tres

vacas. Oiros estin por el eoetrario oblighdos ii dar durante
lods el a% uii hombre 5 qaien S O ~ Ose da su manutcncion.
Estos inqnilis?os poseen en esie caw mnchas ovejas, lacas,
muIas, cahaiios y un tcrreno bastantr granrle para tener ellos
missnos inqailiatos, y esios inquiilnos sw 10s qne toman el
hombre que deben dar ai propietaria.Es este el grad0 mas alto
de8 inquilinato y se ensuentran entre ellos personas hastante
ricas tenlendo una fortuna de 300 6 200,00(9 pesos y aen
mas y p o s c y ~ d ofuera de la hacieoda pro1:ie:lades qoe cultism cola esmero y prove~ho,cua~adoel titulo de caballero
no viene h detenerlos en sus tsabatjos. Psr lo demas, por la
falia de toda mganizaciora fiscal. clstas obtigaciones iarian
segnn las proviaeias, ?a nateerallcm del krreno y ]as exigeociap: del haccenrlatlo ; 10s proveehos uanan iyualmente
segun el valor p e r w x d , la act;.ijclad 6 inlcligeneia qtre despliegan en e; ~ ~ ~ ~de sus
) deberes
~ ~ J’ iambien
~ i sc~gun
e ~
su posicion social. Hay inqriilinos tan pobrcs qiie no grwcricn
comprar 10s instrumentos necesarios para el culltivo y que
recibeta rwcg poco iesrens. S w :areas no son con todo inferiores i las de 10s ofros, %e,que origina continuas qucjas :
otros, y
10s mas ~ U D W W S Q ~ ,recihea una gran cantitlad;
oEr’o*, cn fin, pagan un c h o n mas 6 mCnos I’uerte conser110 de inquilinoa. Tiens. eslt? lugar en musli:ah
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~ r t een don& las tierras enltivavalor, Aili to40 inqtliiiao, aetn
slgunas euadras de terreno, est6
que monta de 12 pesos, hasta
a estension de la l i m a que se le
inos, se oeupan en !os trabajos
e otra espeeie y POS 10s viajes 6
838 tres pnnecitos, una libra de
:ntavos p fun y m de papel para
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que tiene i su tiisposieion.
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onerosos para 61 como tarnhien para muchos sirvientes (1).
El propietario, sea por cos~rambre, sea por estipulacion, les
paga mu! raras w e s en dinpro,- euando nnercho la mitad,
ddntboles la otra en mercancias 6 vlvercs valoados por 10
general 5 muy subidos precios. Por este moiivo mricbos
hzccndados tielien en sus haciendas almacenrs e?
se
encoentran a1 lado de viveres y de algunas hebidas de! pais
toda especie de merearleias iiacionales y estranjeras para
el us0 de sus gentes. Esta costumbre no es sin0 m to de
esc derecho de p o p 6 banalidad que e,jercian en otro iiemps
10s sciiores fctidnlcs sobre siis vasallos, y que deberia cesar
para dejnr i10s campcsiiios libres de hacer sus cornpras 5

pegueiios ~ ~ ~ ranbulantes
~ a ~ que
~ see irztroducetn
~ ~ s furtivamente en 13s haciendas burlando la vigilancia de 10s mayordomos encargados de prohibirles la enlrada.
Todos estos abnsos hail motivado con frecuencia quejas
de parte de hombres de justicia. El saeerdote no ha titubeado en pronunciarlas desde SUI p6lpito p varias veces la
Soridad de Agrirultrara ha buscado medios para reformar
dichas costurnbres, convencida de quc cl gobierno deberia
t r a m casi coni20 B menor de edad al inquilino, y tomarle
bajo SI! proteccioia en razon de su ahandono y de 10s considerables servieios que presta B la principal industria del
pais. ilsta proteeeion la merece en alto grado, porque Euera
de ese resto de hipocresia que le h a dejado su antigua esclavitud, puede deeirse que su caric?er es en general bueno,
mny sumiso, ejecutando casi sin murmurar trahajos que
sabe no eslia, en sus ob!i~aciones,y en 10s cuales sus duciios
SOD harto injustos para empleartos con frecuencia. Estos
abusos se cornetrn harto comunmente, sobretodo en el dia
en que el arriendo de las haciendas ha subido en algunos
pantos B criatro V C C y~ en ocasiones 4 mas que cslo. de lo
que era ahora doce aims, annque no se ha hecho sino doble
el m!or de 10s protluctos; y el inquilino se ve obiigario 9 conformarec: yor ser considerable la ventaja que time el duefio
sohre 61' D e s h luego t h e el de tin prnpietario sobre nn inquiiino sin contrala, mucbas ueces e1 del acreedar sobre el
d ~ d ~y rcl, no menos infltayente de u n jefe en la milicia y
el de magislrado sobre una persona 6 su servicio. El hacendado cs poi. estos motiios j i i e z y parte en alginos asuratos Ii tigiosos, poseyendo totlas las inlluenrias posibles, las
del dinero y las de la autoridad y se deja arrastrar w c e s B
odiosas parcialidades que el inquilino uo puede soportar. Sale
a ~puertas
~ ~ ~ ya rentanas
n ( l o de la
ent6ncesde la ~ a c ~ ~ ~ n ~ las
caba5a que se habia coristrraido y l a i bnscar otro due50
mas justo y mas digno de 81. Esta FS desgraciadamente la
pc~~iclion
W e maiehos de cstos ~
~
~lo que~Bes prohibe
i
~

a
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haeer mejora alguna ~ I siis
I
peqirehs tierras y les obliga i
virir en ei major abanrtono. i. Cdd es ci Tr'jajeso cujo corazo1)
no se hn inalignado 3 la \&a de esncs xniseralrles caba5as
espuestas 6 :rn sol casi trojiitzl ?in c! n:as pohrc arboliiio
para temperar en algo sus ardores? 'fl con todo el propietario dcheria pensar qne ponw a su inquilino en aplitnd
para cultivar 10s alrededores de 3u morada es inspirarle
un gusto altarnente civilizador 9 qt:e dindole comodidades
sacaria de irl mayores provechos. El crrltivo de !as flores, de
10s irboles de osnalo hace al a h a mas sirtcwa, ma3 cxpansiva, l i p a1 hombre a EU c a s y es c a p de Iracerlc perdeer
su aficion a las ehiganas y hodegones. El Chileno que en
Eaaropa, y sobre todo en Inglaterra, ve esas vivkndas de
campesinos tan elegantes, tarP limpias, que respiran tanto
bienestar y esto solo por el gusto del cultivo de algaanas
flores y de algunos irboles, a1 volver a su pais debiera tratar
de generalizar este gusto tan i'icil J; poco costoso. Asi alcanzaria i veneer la indolencia chilena que se maniliesta,
atrncjue sean tan sabrosos, basta en: Eos arbales y hutas.
Algunos inqriilinos , 10s que pueden disponer de agua
sola eseepcion de esta regla, pero en general la major parte
se abstime de liaeer planiaciones por c0 temor de abandonar
la hacienda antes que ellas produzcans y de &<jar5 10s propietarios el proveeho.
Este temor, perfectamente fundado, hace que el inqailino mire la propiedad que habita C O E ~ Oun lugar de transit0
en SIX vida vagabilnda, un momento de pasaje, lo que le
p i t a toda aetividad, toda iniciativa en sus trabajos de mejoramiento. Ei contrato nada tiene en efecto de obligatorio,
es el de un criado eon su amo, p e d e por Is tauto romperse
de un momento i otro, y estar el inquilino obligado 6 s a h
de la hacienda ocho dias despues. En este cas0 kl solo puede
disponer de sus eosechas, pero en manera alguxi de 10s
irboles y arbustos que haya plantado ; y nada sin embargo
seria mas justo y ventajoso para 10s Baacendados que pagarles
I

'
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todas las me<jorasque hubieren podido hacer, ga segun un
corivenio mutuo, ya segun una justa tasacion. Es esta una
de las criestiolaes que debeu 10sGbilc1:cs mas elete3.d m e n t e
exanhinar, porque de su solacion depende el porvenir tie la
institucioa de 10s inquilines, una de las mas 6tilcs al pais y
que rqas qu:: toda otra se resiente en el ctia de ese estado de
irncertidninlabre en que se cncuentra la sociedad eliilena ( 1 ) .
Otro as:in:o iisb 1;15uos digno de iglteres 5,eria el propagar
10s contratos por witad, e1 propietario d a n d o la tierra el
labrador sus trabajos, para infiltrar algarnas gotas de amhicion en 'la sangre de esos cultivadores y hacerles salir de
esa indifwenc.a ajiatica que constituje el alai del pais, Este
contrato Ilamx!o 917itayctge eo Francia p5r si mismo p e d e
CIP alyo coritribair ieste bien, porque nada hay que realce
mas la dignidail drP hornbrecornola propiedad, y tin contrato
de esta naturaleza es u n o de sus principios; ent6;xes el
cu1tivxh9
obtcner mejores coseehas, se e m p e k en
p o n ~ rmas esmero en sus cultivos y e? hacerlos mas racionales, sobre todo si un arriendo por largo iiempo le asegiira
10s bciaefieios de sus trabajos. Por esa c o ~ ~ ~ ~de~ accion
u i d a ~
i~

( I ) He vislo en Norucga el sisterna de inquilinato eslahleeido como en
Chile; pero el inquiiino paga la l i m a B u n precio convenido y en dias de
trahajo valuaclos igiialmente dc antem:no. De este modo las obligaciones del
propietario estin perfectamenle definidas y en rnanga algnna sujetas a discusionss. E n Pdonia he visto iSuain;cnte en pieno ejercicio estas serridumbres; cada individuo, pagando con dos 6 tces dias de trabajo poc semana,
tienc c! derecso de esplotar For su coenta la pequeiia parte de terreno que
ocupa; pero en alguaos puntos se reemp!aza esta servidurnbrepor un canon
:*mis;osam?nte,dc manela qiic el propietario se hace hacciidado
dondc he visto tambien establecido este sisterna., el
mi!ia una vivienda con una pcqnella porcion de
ohligado B darle todo su tiernpo mediante nil sansiste casi iinicaiiienle en frulos vcndidos ai precio medio del
pais y sobre un C6lcoio de 300 dias de trabajo; y la nxrjer y 10s niiios son
pagados al dia cuando trabajan para la hacienda. Esir contrato, enterarnente
iibrc por una y otrLiparte; d i m a veces veinte, veintieinco abos y Bun mas,
y ha hecho contraer 610s cuitivadores pobres hibitos de escelente condueta,
de 6rden y basta de cconomia.

su casa, shls ma(
y b a s 6:iies, y porque sva mujer
tejia y confec4ooaba SIP traje con la lana obtenida de su
pequeiio rt>liaiio. En el dia el estaclo de la civilizacion no
permite este climulo industrial. Los trabajos son mas largos,
mas penosos, mas variados, y sacando el propietario mayores ventajas de sus propiedades, es Justo que el que las crea
participe en algo de sus beneficios. Seria urgenle sobre todo
que el inquilioo recihiera algun dinero, 40 que por olra
parte se tornaria en hien del h ~ ~ ~ d que
a d podria
o
contar
con mas segiiridad coir su trahajo, Posqrae por lo mismo que
no reciben ningiin salario aparerte, estos iiiquilino~trabajan
con disgrasto, con indiferencia, no haeiendo sino la mitad
de lo que podrian hacer, lo qiie seria muy diverso si ese trabajo, que es en dcfinitiva el c p mas felicidad material trae
A la socicdad, fuese mas hien apreciado y rnejor retribuido.
En loglaterra, donde es?e precepto de economia poiilka
es mas bien conocido, se hacen i rstos productorcs largos
arriendos que dwan qiiince, reintr? y mas a5os pagindoies
despiies el ~ a ! o raciquisido por Ias mtqjoras , tales como
plantaciones, estanques, etc. , 6 k e n ineeresindoles en una
parte de 10s beneficios proporcionada a1 n6mero de personas
que la familla puede emplear en el erultivo. Est0 deberia
hacerse tambien en Chile, en donde, mas que en toda otra
parte, la agricultura ha menester que nn conjunto de idcas
y de intereses una 10s propietarios con 10s cultivalores, y que
laesperanza de wnporvenir rnejor estirnule A estos enel cultivo
de 10s arbnstos, lo que Bes hariacobrar aficion 6 10s campos
salvindoles Li la vez de esa desgraciada tendrncia que 10s
aleja de ellos psra ir 6 vegetar en las grandes ciutiades.
Este eullivo de arhstos, sobre todo e! que tiene por ohjeto
la madera, es siempre muy COS~OSO, puesto que no produce
sino en un porveriir lejano, y no p e d e ser practicado sino
por aquellos que e s t h lrgados al suelo pr>r 10s potlerosos
lams de la semi-propicdad y del derecho heieditario.
Bstas condieiones de o or^^^^^^^ 5011 las que deberian alia-
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mente intwpsar i 10s ricos propietarios, y que serian fdelks de obtenerse como se kienen ejemrplos en 10s alrecledores de las grandes capitales. Alli inquilinos sobrios, eco186micos, l a h o r i o ~adqiaieren,
~~
como ya hemos diclao, a1
caho de algunos a5os fortunas considerables. Poseedores al
grincipio de pequefias porciones de terreno, sienclo siexmpre
inquilinos, llegarian eon el tiempo 6 hacerse ricos propietarios, y servirian de ejemplo i !os otros cultivadores deseosos
como ellos de salir de su trisle condieion. Solo con el fncentivo de una justa ganancia es COMOel trabajo llega verdaderamente 6 ser lo que debe, y eomo el que le ejecuta llena
con lealtad su deher y stis promesas.
Los anquilinos son bastantc escasos en el norte 9 desapareeen del todo en el six. En 1836 no encontrk uno solo en
la provincia de Bialdivia, lo que se eoncibe muy bien yor la
facdidad de adquirir terrenos avaluados ent6nces en el interior de las tierras inada mas que $ dos reales la cuadra.
Sin embargo intes de la proclanmion de la independencia
esistia alli esta clase de cultivadores, puesto que vemos en un
nnanuscrito que en 1787 se contaban ancuenta y nueve en
Eas cercanias de Quinchiico en donde servian 10s unos como
inq:dinos, 11 como comensaies 10s QLI'OS. Es probable que
esta institution desaparezca con el tiempo, estando poco
dispuestos i seguir esta earrera 10s habitantes de la ciudad,
y descosos 10s de 10s campos d e liberlarse de ella para ocuparse de otras cosas, trarando de dar B sus liijos una profesion industrial. A esio es. lo repckimos, i lo qne la tecdencia
del espiritu rural parece fattkaimente arrastrada, si 10s propietarios no tratan de darle moralidad inspirindole el amor
del trahajo, y creiindole una condieion que le asegure un
porvenir mas conforme i sus necesidades y 6 10s progresos
de la eivilizacion.

DE LOS SIRVIENTES Y DE SUS DIFERENTES @I,ASES.
Los pastores y sus rehafios. - Los peones 6 jornaleros. - Dos clascs de entre
ellos. - Sus costurnbres y caracthres. Sus ocupaciones. -Mayordomo.
- Contabilidad.
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para adclantarse 6 s!i manilato. Sir ittilidad, sin embargo,
es digna de rnejor suerte, scl'lalhndose sobre todo en 10s
lugases cahiertos de espcsos matorrales, que recorren en
todos sentidos para detener ;i 10s bueyes y obligarim ;isalir.
Su IIalor y arrojo no son r n e ~ i ~ r ecuando
s
necesita velar
por 10s rebafios, ahuyentar el zorro, y aun el lsori del pais
5 10s qne llegaii venter apesar de las heridas, miiy peligrosas i veces, que reciheii en el combate. Para estos ultimos seriicios 10s Chilenos han desarrollado entre ellos
diversos iostiiitos que se conservan perfectamente en la
raza y qne forman 10s perros leoneros, zorreros, e k .
Este gknero de ocnpacknes renovadas todos 10s dins
hace que esta profesion sea dura, fatigosa, en eierkas
dgocas peligrosa, sobre todo cnando e s b encarpados c k
reunir esa gran cantidad de ganado eqtarcida en las manltaklas pam darles una niieva distribucion, someterlos 6 la
marca de la hacienda finalm~nit:ecbarlos en engorda
para entrcgarlos en seguida a1 euchillo del earnieero. Eurarzte mas de una s e m a m se ve enfidnces it todos estos pastoms acampar cn lo alto de las montaiias icorta distaxicia
10s unos de los otros, y en la mafiana, ayudados por sus
perros, arriar de delante ePlos el ganado para dirigirlo i
iravm de mil luchas y difienltades a1 lugar sel'lalado. Rsto
es lo que en el pais se Uama up1 rodeo, verdadpro torneo
chileno era el que tornail parte todos 10s Plabitaiites de fa
hacicada, 10s inquilinos, 10s arrieros, 10speones y aun 10s
vecinor qtie vienen como aficionados, di~laosos de haliar
una ocasion para entrt'garse i la mclinaejo~i,;i la vida awnturera que tail b'ien cararteriza ;i estos campesinos.
seria en efecto encorttrar mas anirnacion, mas entosiasmo y
mas hahilidad que la que emplean estos vigoroscs atletas en
sa peligroso vjercicio. A\ verlos se convence uno pronto
de que asistcn, como a una fiesta, 6 estos trabajos que
consideran come, muy snperiores A 10s de la labranza de la
tierra, v de que son fdiccs con si1 satisfaceion persorial
JJ

.

3 tPc amor propio en mostrar su destreza en el manejo de
!ius cahallos. cn p ~ o h a rsa aiitlacia sea atravesando torrcows impctuosos, sea descendiendo 6 todo escape y en
Elaedio de arbustos y matorrales y 6 vews de prfcipicios, la
rhpida pendiente d~ las montaiias, eoiisiguiegldo asi tomar
la delar1ten.a i un toro 6 detenerlo por medio de su temible
iazo. kos peligros de estas escursiooes no prcwienen solamente de las designaldades del terreno de que estin semhradas estas montafias, sino tarnbieii del carhcter ispeso
Eniirliai w c e s de estos animales acostnmbrados d vilir
tIoscre su nacimiento en toda Iihertad en el aisfamients
mas salvajii. A ~ e c mun ternem perseguido se phra de
~r el vaqnero no put’ienclo asuj\ tar su cabailo, este
p a c w h a del ternero y coltea 6 su jinete que corre entonces 10s mas grandes p4r,:ros. A s i i coaiita diferencia no
hay rntrc 10s pastorrs
la vicja Guropa de tin aire tranquilo, yensativo, nnelanccilieo, y estos pastores chilenos
siernpre listos, activos y tan llenos dc inteligcncia !
Por desgracia este es el h i c o mCrito del pastor chileno.
d parte 4e ese espiritn aventurero, y de 90s twasos GODOcimientos quc da la prietica, six intdigencia profebional 110
alcanza Y E ; ~ Sa l k . Yerdad es que. en Chile el olicio de pastor
4‘s macho I I M ~ O S omplicado que rn Errlopa, Bi~ienriocontiuziamermtt! 10s auimales ai aire libre, no riecesitan ocuparse
de sus establoa, de su comida, drl 5 0 bebida, cosas todas d e
tan $ran importancia en 10s otros paises. Pero ebta manera
de vivir tan natural 7 fortifieante no 10s exime de las enfermedades, y laasta el presente estos pastores no tienen nocion alguna ni de 10s mas simples etemelatos del a r k veterinario. kas animales enfermos se abandonan ilos esfhaerzos
sobs de In naturalem, bien se enkregan a1 ernpirismo
mas grosero.
PW una vida tan llena d e agitacion, de fatigas y pelipros, y p& t o d ~ s~ S Q Strabajos q w tan hien hacen aprcciar
(4 porn &I hoiubre sobra: el h w t n , el taquero no puede
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en verano, nias qne Fsntas, sohre todo sandias. Freeventan
m w h o 10s botlegones erl donde cornen a veces, dando 5
todo lo que coiasnrn~n el nomhre de cosa. Han conservado entre elllos ese sentimiento de generosidad qge el
cristiaiiismo inspir6 a 10s primeros neofitos; nn indivitkuo
dc su clase, aunque n o le conozca, no pasa j a m s delante
del bodegon cuando 41 come sin que le llnrne para p r t i r
con 4 su comida 6 para hacerle beber un vas0 de chicha.
En PIIT momento de gran espansion IC h a r i bel-Jer el vaso
de 6 8 pesos que consiste en vaciar en un vas0 toda una
e h t a r a de chicha dcrramhdose en la tierra todo el liquid0
que 41 no puede contener Est0 es Io que en Chile se llama
hacer u n a fineza, vanidad no D X ~ Sridicula qnie estravagante y d e la que 10s mineros SG dejaia ljjevar tan PBcilmeiite.
Esta cornida, siempre muy modesta, se t o m generalmente
de pi6 delante del mostrador del hodegonero. Su traje es
siemprr el mismo; iin ca~zonciilohlanco m u j ancho sujeto
la chtaira con una faja mja; una camisa m n y larga; 10s
pi& desnridos 6 calzados con ojotas; un sombrero de paja
de ala pequefia y v1;relta bhcja abajn, 5 ~ e c e sde copa redonda, cuhre tina cabeza clesgrefiizda que aeaso ignora lo
que es nn peine. C c a ~ d okrabaja, esth sin camisa no Hevando sobre si otra cosa que PX ealzoncillo; pero cuando
no trabaja y vaga por {as ealles exavurlve s u coerpo con ern
poncho 6 una frazada. imico objrtto que posee para taprse
por Ia noche. Si las : a s o n a s para qtiiencs trahaja no IC
liermiten pasar la rwci-ie en cl pajar se acvcsia en el sur10
er; cualquier parte sin desnudarse jaims; lo que esplica Ba
sinciedad j permanente mal estado de su eestido que ips ha
d i d o muy genrralmente el dictado de rolos. COP esdo,
cnaamdo lo hace Iavar, lo que sucede de tarde en tarde. se le
ve enihces ! O S domingos r e a m e r las calles, la camisa flotando sobre 10scaizoncilios Se diria en estos momentos que
e! p w n s n k de su eama, y es sin embargo cl dia en que e&
mas ,ir?orn:tdo, el dia desu Irmjo.

1

estas tierras como u n a cornpensacion del sacrificio qrre haem
abandonantlo sus kribilos vagahstndos. Es de esperar que,
por ~ n ~ d de
i o la diseecion mas racional que d a n estos mopirtar;os h esla clase de trabajadorps imprimirin pronto en
stis Pli?,itos privados y piahlicos est: movimiento de hechos
y de id-as que sc llama progreso social. C h i k ganaria harto
mas torlavia, si tin &a el krabajo, la tierra y el capital padieran asoeiarse bastante iutimamente y de mancra que
toiios estcs instramentos de nroduccion flieran recom pensados s < p nlas lzyes de la jrrsticia distributiva. Es tal vez en
e i i p riuevo 6rdm de cosas en el que dcbe buscarse el prob l m a del rnqioramienro de la clase rurall de Chile, prob l e m que desdi. Iargo tiempo atras preocupa el espirita
filantr 6pice d~ a l g u n c ~proDietarios; porqne, como dice
hl. de Gasparin, trabajar en la rnejora del cuftivador, i h trade, instrnirle y retribuir rnejor su trabajo es rnejorar la
tierrz y derramar la fertilidad : tal vez la accion administrativa de 10s gobernadores de las provincias deberia prestar
6 esta obra su coopcsacion.
Nagorilonzo. kos prspictarios chilenos no tienen verdaderos Intendentes 6 adminislradores el) sns haciendas, A lo
rnBnos e9 cam es hastante K I ~ Qy no se eaacucntra siao entre
algunns que D O t e n i e n d ~ticmpo para ocnparse por s i mismas de ehta dircccion, entren,an su cuidado personas mas
d mCnos entendidas. En general son 10s mismss propietarim !os que se ocrnpan de esta administracion y se contentan entainees COW tornas un ausitias, hombre inteligente que
se hace su hombre de cconfianza, su reprcsentante cuando
est6 alusen~e,y su ii:termsdiario cntre 41 y 10s sirrimtes.
Este es el que se Eiarna mayordomo. Las obligaciones de
este ~
a $07, h r ~las 6rrkrmes~it 10s capitaces
~
6 jcfes~
de 10s trabajadores, y vigilar p :ra que estas drdencs, aiscutidas ya con el arno, Sean hien ejecukadas; en la tarde

~

20s que ~j jtropi~tariow ~ ~ ; e l i e ieint ~i a~laaciewla, en C U ~ O
CASQ es a 41 5 g u k n se dirjgen y siernpre en presencia del

mayordomo.
En Chile, pais de grandes propiedades y dondc por consigiaiente la irnpsriancia de una \+$ancia inteligente y de
todos 10s mementos es tan necesaria, el mayordomo no
eomprende todavia bastante bien la importancia de SUIcargo.
Su ciencia es del todo pr6cbica p rara vez tsata de eshciiar.
como lo eaigiria su eInEJleo, la propiedad y u c adininism
en lo que toea h stis mejoyas y a sus entradas. Algunos sin
duda por m a especie de intuicion llegan i ser h e n o s admrnistradores 6 mapordomos, pero el easo es harto raro, y
6 este respecko como bajo aaolos otros pnntos de vista Chile
debc desear que esta elase tan iitil de agrieultores salga
organizada y perfectamente instrrrida en sus deberes cle la
escuela agricola funJacla en la Qiijnta normal de Santiago,
porqilae la profesion de mayordomo es en efecto mu410 mas
complieac?a i. importante de l~ que se piensa. Sia &areano
consiste dinkamente en dirigir, bajo las cirdenes del due60,
10s trahajos del campo, en ~ i g i l a rpara que Sean bien ejeaetados p en preparar otros cuando estos estin para terrninarse j debc adenlas saber comhinarlos y apreciar con
rndtotio p claiidarl todos 10s detalles de ordinario tan cowplicados. Drben igualmente serle familiares todos 10s -recursw:, tanto en hombres como en cosas, de 10s alredebores
dr la hacienda. y ~ o n o c i ~ n dbien
o las salidas debe estar a1
cabo del sisterna de culkiio mas c o n f o r m 6 la sitiiacion
ecoii6mica del lugar que hahita, y si se le confian fondos
.
debe comprobar 10s gastos por medio de una contabilidad
sencilla, pero clara y bien arreglada. Como se ve, 10s deberes del majordomo exigen una disposirion de cspiritu
que la prictica puede, es cierto, desarroilar un poco, pero en
manera alguna regularizar : solo una ~ r ~ ~ nriet6iliea
~ i o u
p e d e pues producir este resultado, y e s it la escuela agsieol8
:P la que inctimhr esta misiorl

La colmtabilidad er en Chile s::mamente sericilla. Todavia
se resiente de ese sistcrna colonial c’n el que llevando eodos
u97a villa casi patriareal B ~ aspirabaii
Q
sins & la satisfaxion
de Jas mas apremiantes neccsidades de familia sin cuidarse
del coste y iiquido de sus cultivos 3; de sus cosechas. El
propietarjo (la, al principio de la semana, eierta suma de
dinero a1 mayordomo para que este baga 10sgastos debiendo
darle una cuenta detallada de su inversion el sibado 6 el
domingo. Con frecuencia el mismo propietario no se toma
el trabajo de apuntar estas cuentas en e m registro, de manera
que al tin del aiio le es casi imposibie darse razon de sus
desembslsos y 6 veces hasta de! valor de 10s diferentes productos para formar un balance que es la verdadera base de
uno de estos
una buena adrninistracion. Me oido dear .i
propietarios, cwja entrada neta se elevaba sin embargo 6
un rnillon de francos, quo no hahia llevado jamas una
cuenta escrita. ,jY sin embargo c6mo podia ignorarla luliiidad
de una buena contabilidad para poder remediar las faaltas,
apreciar la fidelidad de sus agentes, conocer eo lo que se
liace mayores desenibolsos y el gdnero de cultiso que le
proporciona con mdnos trabajo y mayor ganancia? Felizmente esios eonoeiinientos eomienzan 6 ser mas hien apreeiados ahora que, en vista de 10s g r a d e s gastos y el amor
de la riqueza y por eonsiguiente cle !as especulaciones, las
grandes entradas no dan l a lo superfluo, y que traerln, es
de esperaslo, /as cuenlas por partirla doble imcas dignas de
una buena administracion. Ea Sociedad de Agricultura apreciaba en tan alto grado el interes de una buena contabilldad
que en el no 19 del tomo I1 del Agricullor crey6 Aeher dar
ejemplos de modelo para poder iniciar 6 10s haeendados en
este g h e r o de economia.
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De ios swieros.
Aparejo de las mulas.
Formacion de una recua de
mnlas. - La Rladrina y el Mddrinero.
Campamento de 10s arrizros.Su ganancia. - Sus costumbrw - G a g a de una mula. - Nailera de
domar ]as mulas.
bccidentes i que se hailan espueslos. -- Otros medios de transporte.

-

Eas mulas hala sido siempre de gran utilidad para el
hacendado. Durantc mucho tiernpo han cstado esciusivamente destinadas A 10s trabajos de transportes, y s i hoy se
multiplican las earretas en 10s alrededores de las principles
cindades donde 10s canzhos reaies e s t h perfcclarneri te cuidados, no ha disminuido p ~ eso
r su Litillelad en 10s paises
del interior, por lo generkl m u y escahrosos ii cama de las
montaiias penciientes y de muleha elevacion. A d , pues, es
mny probable que mi mueho tlempo todavia el coIplercio
tras:ar~dimiseasezca de otros ::mhos de transporte, del mjsmo
modo qge t o h s 10s asicntos de mirmas situados en ierrenos
sumamentic: iritlos, provistos solo de algnnas susrancias muy
isperas que el cabalio no :Jodria digerir sin gran difieraiiad,
y 6 las que la niuia con su gran sobriedatl la fuerza digestira de su e s l h a g o , p e d e aeostumbrarse. Es muy comun ver recuas mteras obligadas i pasar dos 6 tres &as
sin recibir ei mas iasignificante zlimento a pesar de los trabajos tan duros como rpeiiosos que iienen que ejecular.
Por estas causas el oiieio de arriero ha sido en todo tiempo
en Chile uno de 10s mas comunes peso tannbien uiio de 10s
mas senciilos y de ios mas intiepemdientes. Aatigaamente se
encontraban mcry ciocos que io desempeP"asen por su propia
menta : cada baeei~rladoSI" cuidaba de transportar sus pro-
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doctos a$ sitio d e la venla, y esto es To que se hace todavia
por lo general, cuando la naturaleza de 10s camiiios no permiten el tri~nsitode las earretas. Para este transpork emglieakan eot6nces alguiios sirvientes de la hacienda, 10s que
abaiidonaban ~ o ~ e ~ ~ susi ocupaciones
i ~ ~ aa no
m ser
~ ~ ~ ~ ~
qiie Ia hacienda fuese bastanee g r a d e para necesitar de su
tr2bqEo lodo el aiio, en cuyo cas0 Iraeian de 61 una verdadera
profeiion.
El arriero eomienza las mas de las veces por ser n~adrin m , y solo cuando tieiie veinticinco aiios es cuantlo acaso
ptletle eomenzar ii praeticar un oficio que e?;@ miiclia luerza
y mucha aetividad. Sus deberes son coidar las mulas, y eonfeeccionar 10s aparejos que las punen, simpre monstrimsos
ara dar una idea de ellos varnos deserilbir uno
con ~ O ~ sus
Q S detalles.
Svdndcro :Gran pedazo de jerga que colocaii sobre el 1 0 r r ~ 0
del ariinial para que absorva el sudor, lo que ilega 6 d a r k
con el kiempo u n brill0 de acero. hiuchos bacmdados 110 haeern USQ de B i , pot.cjus ween que contribuje en gran manera
ilas m t a d u r a s de las bestias.
Cueros de cc1r;y1eros recortcldos : En ne'amero de cuatro
foorman las C O ~ Q ~ MyS todos &onde la arisma a~eciidaeseepb
e9 de cncima o r ~ ~ ~ i a u nr poco
~ ~ r~x m~ grande.
e ~ ~ e
Loaiaillos : Son de totora y se p i e uno it cada iado reanidos ios slos por medio de ccrcrdas. En el norte, para impedir 6 ias mulas que 10s niasqaeii, lor, forraii de lorra algu'nas
\;eces die d:ferzc?tescoiorcs por espirirer de coqoteteri~.
c't'ufias : Slaeien SCP s:k, ocho. d i m , y 5 veeeti axas. Todas
eskiri Beehas con p ~ j ~ e iretaies
i o ~ de cuero y lana para llenar
I n , h n v c o i 6 paiaeolocarlos sobpelas ~
~
~6 G u~de que
~
i
~
r
Ia c a r p 120 Q C ~ S ~ O K daiio
E
en elias d las maaias.
Estera : Gran ramal formado tambien con totora que se
: m t e cortar hacitindole serpentear sobre si mismo y que se
cose clespues para conservarle en este estado.
Papnte : Pedazo de ciiero csrlado en cmadro y de las mismas

1

dimensiones que 10s lornillos. A\ principio se le coloca mo.
jado sobre el apawjjo de modo qne a1 secarse conserve en
Bo sucesivo la forma combada que toma En 61 se emp!ea un
cuero de escaso d o r y frecnenternente un pellejo de caballo, de mula, is de hecerro.
L a d l o : Es una correa de cuero de tres icuatro brazadas
que sirve para sugctar al apareSo 10s dos fardos de la carga.
Eskas son pues ?as piezas del aparejo del que en todo
tiempo se ha hecho uso en Chile y del que 5 pm2r de sus
defectos (peesto qne pesa veinte libras sobre poco mas 6
m h o s , exiile m:icho tiempo para ponerle y calienla muchisjmo Eos lonios de! animal) se sigue haciciido USQ.
Con 61 10s arrierm poco diestros en aparejar G poco cuidadosw en hacerlo bien, ocasionan B las bestias nunierosas
mataduras que algianas veces cubren todos sus lornos. El
precio de estos aparejos es de 4 6 5 duros en 10s alrededores
de Santiago y el de O C ~ sobre
Q
poco mas 6 m h o s en Copiapis.
Si entran en 61 10s costales es precis0 aiiaiiir B las cantidades
citadas tres duros mas, coste del cuero y d ~ rea!es
s
por confecciouarlos : cuidhelolos algo pueden durar tres aiios.
En Chile, una recua de andas eonsta de muchas piaras
cada una de doce 6 catorce, y e s t h dirigidas por un arrlero
y un madrinero. De estas analas, dim van cargaclas, 10s sirvientes montao OS y las otras dos van de reyuesto. Cuando
muchas piaras pertenecen $1 un mkmo dueiio, Io que sucede
m u y 5 menudo, se a6acle i10s otros sirvientes un capataz
que es el jefe de la espedieion. Era el cas0 contrario se reunen
do§ arrieros para podes prestarse rnuiua ayuda en el moenento de cargar, porque auuqwi! un arriero pueda cargar
por si so!o una mula cubrhidola 10s Q ~ O Scon su poncho,
lo que la laace pxmanccer inm6vi1, sin embargo no p e d e
coiisegoir esto mas que con una d dos, y cuando el ndmero
de anulas que tiene que cargar es crecido se ve en la absoluta
necesidad de pedir ayuda.
En las y-ovirzcias centrales donde todos 10s terrelaofi se
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hallan sobre poco mas 6 m h o s cercados, 10s hacendados
han hecho construir grandes gualpones que sirven de albergue mediante el pago de 1/411" por cabeza, comprendiendo en este precio el aliment0 de las bestias casi siempre
insignificante. En el norte no se encuentra ya casi ningun
gualpon, y se deja a las mulas mezcladas unas con otras
pastar en 10s campos en la mas completa libertad ; y 6 pesar
de esto es muy notable ver el instinto que tienen 10s arrieros para reconocer entre tantas, las mulas que les pertenecen,
las que en su mayor parte no estin seiialadas con 10s cortes
especiales que algunos amos precavidos les hacen en el rabo
6 en las crines.
Para que anden las mulas es de absoluta necesidad una
yegua provista de un pequeiio cencerro, que va siempre
con el nombre de madrina a la cabeza de la recua, y las
mas de las veces llevada del ramal por un muchacho llamado
madrinero. Es verdaderamente estraordinario el cariiio, si
asi puede decirse, que le profesan las mulas, no separindose
de ella y sigui6ndola con un amor que tiene mucho de sentimiento filial. Gracias 6 esto, 10s arrieros a p h s tienen que
cuidarse de las mulas durante su marcha, ni temer que se
separen de 10s parajes en que acampan. Para que no suceda
esto ultimo algunas veces traban las dos patas de la Mcrdrina
con una cosrea llamada manea, en la seguridad de encontrar
a1 dia siguiente todas las mulas B su alrededor. Se procura
ordinariamente que Sean blancas para distinguirlas me,jor
en la oscuridady se las escoge entre las mejores puntaderas,
es decir las que tienen la costumbre de ir sieniprc i la cabeza
de la espedicion. Por lo denias el sonido del cencerro basta
para conseguir el mismo resultado, porque la miila es tan
sensible a1 sonido de este cencerro como a1 animal que le
lleva y eonoce perfectamente su vihracion aunque se encuentren en una misma recua ocho 6 tlicz madrinas. Nosotros
hemos visto pues!o en prictica cste sistema con 10s rchaiios
de m a s en Suiza, tlonde todos estos animales se apresuran
A GRICULTURA.
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B segtiir el sonido del ~P::CCWQ; p r o en este pais es una
vaca la que desempek cP oficio d e madrijrra.
1,os arricros es"ian casi sicmpre ocapados. A11 volvcr de un
viaje dejan, dos 6 tres dias 6 10 mas, 6 siis mnlas en un
mal potrcro, y durante estc tiernpo se ocupan en recomponcrles sus aparejos, cn csquilarlas y CB aplicar remedios
6 Ias matacluras de que estas desgraciadas bestias e s t h
siem pre cabicrtas.
El remedio quc emplcan mas generalmentc, cs la grasa
rlerretidn : l a m i cor, clla 12 Ircrida despucs de habcrle quiiado tin poco de la costra. Ta9:hicn las saiigran en el corbejon euando IQ tienen lastimado. Durante la marcha se
contentan con e c ! m en las h g a s vivas en el momento en
que descargan 5 !as mulas, puP'racEos de tierra que recogen
del suelo, lo que indudnhlemente debc empeorarlas.
En el norte trahajan la.: rnulas casi todo el aGo, y csto es
gcncrahnente lo quc haccn ramhien !OS arrieros de las provincias centralcs, Sin embargo cn estas idtimas, muchos
de 10s Iiacciidados las en7:ian por tres 6 cnatro iileses, es
decir desde octuhre liasta fines de cncro, 6 las codilleras,
(Jonde mediante una retrlbacion de 2 5 4, reale: pop cada
mula durante toda la tcmpsrztl~,puedcn d a r k s i w alimcnto
sumamente sano y muy cutr'n~ivo,que las engorda mas y
para mas tiempo quc la n l f a l h que cornen cn los Bncnos
potrcros. Los arricros encargadss (le su e ~ s t ~ d cuidaii
ia
con
a:i malor esmero sus matadnras, y les limpian 10s cascos,
ctc modo qoe cnando vnelvcn 5 13 lliacicnda se cncuentran
cw ~ : nperfecto cstado de salud 1' con las patas endurecidas por. la naturaleza pedrcgosa de 10s tcrrenos quc han
PcCWrido.
Gila recua asida de O C i~ diez lcgms por dia con uii
peso tlc 3 :/2 iJ:qcintales cnando el camino cs llano, y la
mi;ar,i cnsndo es :Iion~,ii30.w.Sc ;:onen en aarcha a1 aman e w y a n d m iiagt3 h s dos 6 las tres, pasando la noche en
el c m i w . C I I P P ~ O
les c o p la noche en pleno campo, el

)

DE LOS SIRVIENTES.

211

capataz busca tm buen sitio para acampar, un sitio eonoeido
por Bo regular, y cada jefe de piara coloea sus tercios de
modo que formen todos ian grain circ6ito en nnedio del
cual pasan la noclae. Ali6iitras que se arreglan, el madrinero
hace la cena que en el norte consiste las mas de las seces
en una carnca, especie de charquican con p d a z o s de pail :
tambien cenan charqni asado 6 harina en hulipo, subretodo
euando el hacendado les da el dinero cquivalente al coste
de su alimento.
El naadriizero, niiichacho que mas tarde l k g a scr arriero,
es el iinico eneargado de la eocina y de la despensa. C u m d o
el viaje es corto distribnye sus uteiisilios y vivcres entre las
diferentes m d a s de sus piaras, pero ea 10s puntos doiide
hay minas tiene una mula destinada 5 ~ o n d ~ c i r l odel
s
niismo modo clue el agua para heber. Este es su h i e 0 Irabajo, y no tieiic que cuidarse mi de las cargas ni de las
mulas, ni siquiera de la madrim, que queda A cargo del
arriero 6 quien correspondc Biaeer la ronda de nuche, porque i pesar de la sumision que tieiien las mulas para con
su madrina, hay algunas demasiado salvajes ii las que el
liambre podria llevar 5 grandes distancias, 9 es lnecesario
por tanto vigilar i toda la recua.
kas atenciones que se prodigan las madoinas, no son ii
pesar de 10s servicios quc prestan, mayores que \as que se
tlispensan i las otras rxnulas : basta podria decirse que son
menores, puesto que ligando las mas de las veees sus patas
con nannea no ]as eonsientesa apdiiash A boxar ]as escasas
yerbas que se e n c ~ e n ~ en
r aaquellos
~
desiertas 6 en aqarellns
caminos tan freca:entatlos por Eas recuas. La dmica ventaja
de que disfrntan es Ba de no ir cargadas ; y pala cso algnnas
veccs, aunquc son m . ~ ycontadas, las niegan este privilegio.
Antes de amanecer todos 10s arrieros reuiien sus mulas
y se apresuran 5 eargarlas. E m Q ~ C X C ~ O Bes siempre muy
larga 5 causa de lias numerosas piezas de quc se co
el aparejo, y puede calcu’larse que necesitan 10 mi;a6nos (90s
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horas para cargar cuatro piaras, 6 lo que es igual unas cuarenta mulas. Midntras que dura esta operacion, el madrinero cuida de las mulas cargadas, y ofrece i cada uno de
10s arrieros un pocito de mate, preparado por CI, 6 un poco
de agua caliente con azlicar y una raja de limon y algunas
veces un poco de aguardiente. Esto es todo lo que toman
por la mafiana, contentindose con comer en el camino un
pedazo de tortilla, 6 de pan con qaeso, tomando de vez en
cuando algunos vasos de hnlpo con harina que llevan en sus
alforjas. Puede decirse que no hacen mas que una verdadera
comida, la de por la noche, poryue nunca se detienen, ni
aun en la Cpoca de 10s grandes caiores, siguiendo paso B
paso B sus mulas, las que8 su vez siguen 9 la Madrina atraidas
acaso mas por el sonido del cencerro que por una verdadera
querencia. Sin embargo nunca se ha tratado de dar 6 otros
animales, ni siquiera a1 caballo, el empleo de madrina.
El llete que se paga por cada mula varia segun las provincias y l m t a segun las eslaciones. Podriamos piiblicar nn
estado de 10s precios establecidos en cada departamento,
trazado en 4840; pero nos limitaremos 8 decir que segun
este estado, el preeio es de medio real sobre poco mas 6 m6nos por legua, variando entre un real en Copiap6, 3/4 cuartillos en la Serena y no mas de un cuartillo en cierlos cantones del sur.
Los arrieros de §antiago consiguen en 10s viajes ordinarios una ganancia de 25 centavos por mula ; sin embargo 10s
hacendados cuando ]as alquilan apCnas sacan un product0
neto de real y medio. El precio de cada mula es hoy de 20 pesos miCntras que antes de la independencia no valian apdnas
mas que de 6 8 y de 10 6 14 en 1840. Con el aparejo
10s costales cuestan unos 28 pesos. Una piara de 2 4 constituye pues un capital (le 420 pesos, capital que necesita un
arriero para trabajaqor cuenta propia, y se hallan muchos
que trabajan asi, sobre todo entre 10s inquilinos de las cercanias de las grandes ciudades.
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El oficio del arricro cs cstremadamente dnro, penoso y
exige mucha actividad de la parte del que lo profesa. Esta
vida ruda y trabajosa imprime en su alnia un sello del que
careccn 10s otros campesinos. Acostumbrado i ir casi
siempre ri caballo, SCI paso es lcnto y un poco vacilante por
mas que no use espuelas corn0 las que llevan 10s vaqueros y
10s demas ginetes. Endurecido por las fatigas sin poder reposar durante su viaje, puede mejor que ningun otro resistir
el frio, el calor, la sed y el hambrc, cualidades todas que
le hacen sumamente paciente y resignado. Su caricter es
por esto mas sumiso y bien lo necesita para contentar i su
clientela, de una educacion diferente y variada. El contact0
con esta clientcla ha aumenlado su inteligencia, pero a1
mismo tiempo le ha hecho mas astuto, mas ladino. Con su
aire timido, encogido, consigue ficilmente su objeto, sobre
todo cuando se halla interesado en la venta, y la realiza en
benefrcio propio : en el cas0 eontrario conserva las mas de
Jas veces la indiferencia que caracteriza i 10s de su raza. Su
salario es ordinariamente el doble del de 10sotros sirvientes
y frecuenternente se les da un tanto por cada viaje; ademas
se les costea su manutencion, su alimcnto, que consiste en
uu cuarto de almud de trigo y harina y en una libra de charqui cuyo importe asciende i d o s reales. Algunas vecesen lugar de darles 10s viveres les entregan su importe en metilico,
sobre todo cuando se dirigen i Valparaiso que encuentran
en el camino numerosos bodegones provistos de todo lo necesario. En Copiap6 tienen de sueldo de 12 6 I5 pesos a1
mes, y su aliment0 valuado en 2 rs. se compone generalmente de una libra de charqui, una onza de grasa, otra
de sal, veinticuatro higos y una telera 6 lo que es lo misnio
una libra de pan, hecho antiguamente con una harina ordinaria, pero amasado en el dia con una de las harinas mas
superiores.
En la provincia de Atacama donde el oficio de arriero es
muy comun, 10s que se dedican i dl comienzan A ejercerle

aiala.
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cte~deuna edad muy iempram. Si;..embargo no son bastantes para satisfacer las ncccsiclades rle i a localidad y acuden
A ella muciios de la otra Eianda, 10s que se ven ohligaclos 5
hacer una esFecic de aprendizaje para colocar bien un aparejo algo Jiferrnte del yr?e m a n para sus caballerias. Tarnbien reciben de las mis ts pro-vineias de la Rioja las mulas
que destinau al transporte de 10s minerales, lo rnistno
que 10s Emrros j;a::re:i, p r los que se pagan de 30 A
40 duros. Pero en general se hacen muy pocas crianzas en
aqaiellas aridas cornarcas, las mas eomunes son en las provineins de Santiago y de Colchagua y en menor n6mera en
la de A c o ~ ~ i g tannque
~i,
las crias adqizieran cn ellas eseellentes cualidades, sobre todo bajo el punto de vista de 10s
C ~ S C Q S , que con 10s terrenos peclregosos y montaiiosos se
endurecen machisirno.
kas mulas comienzanm 5 trabajar hlos cinco a5os y mas comunmente A 10sseis ; 6poca en la que ya han adquirido toda
su f u e m g su vigor. Los arrieros son 10s que se encargan
de amansarlau. Para esto se las deja en 10sparajes donde hay
recuas de mulas con la anadsha, lo que las aeostnmbra A
seguirla. Caaando tienen inas edad signen en la mas completa
hberta:l B las mulas que van de via&, peso para poderlas
uriliaar es preeiso domarlas h la edad de cinco aiios. Para
conscgrair'io 10s arrieros les d a n golpes coil SLI poncho e n la
ea!ma y en 10s ojos h s t a que logmi aturdirlas y C U ~ I I ~ Q
12s ven un POCO tranqui'ias Ies cuhren la cabeza con el mismo
o ~ h para
o
iinnedirlzs qne w a n . En este estado la mula
m m e m e o m p ~ e l a m e r ~Ilm6ril
~e
9 se %episede pones. un
a:snrcjo ; pers en gvida qw le quitair el poncho, comicnaa
5 cower 5' 5 s3l
m i w ai fin con las demas en
cl mommto en que el ~,waEdode? e m x r r o de la rnadriua
da la s e h 5 dc ~asc'r?.. Dsespues de esta csperaeion, ejeeutada siempw del mi.",ic,-:aomodo et1 m:aekos viajes, puede
emyeaarse h cargtiila, a! princigio con poco peso aumenmthndolc ~ r a d liasta
~ llegar
a ~ B ~cuatro
~ quintales
~ ~ ~
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que corn0 ya hemos dichs es el peso de una carga ordinaria.
Eas mulas esthaa espries!as j m a s sofermedades, p r o rao
es raro verlas, eiiando csWn C Q F I ~ ~ & ~dS un arriero dcscnidado y poco prhctieo, deslomarse, por la costumbre r a ~ y
comun en algunas de echarse de cuando en cuando en el
suelo. En esta posicionm se ven obligadas para levantaree h
estirar sus patas de delarite con el lomo estendido, lo que
hace que todo ci esfuerzo parta de atras, y llegarian 5 romperse la columna vertebral si una persona no acudiese A
prestarles ausilio, El medio que se emplea es doblarles las
patas delanteras y ayudarles en seguida ilevantarse lo mismo
que si estuviesen de rodillas. Este es uno de 10s prineipales cuidados del arriero durante el trascurbo de la marcha,
y aunque estas especies de pausas Sean bastante frecuentes
es mny raro que les suceda algun fracaso.
Muchas veces se ha pensado introducir camellos en el
norte para reemplazar d las mulas; pero nnnca ha podido
realizarse estc proyecto d pesar de 10s inmensos servicios
que podrian prestar en aquel pais arenoso donde no creeen
yerbas. Mejor que las mulas y 10s asnos podrian soportar
con mas fuerza todas las miserias y privaciones it que se
hallan sujetos estos animales, prestando a1 mismo tiempo
grandes servicios ila industria minera. En Bolivia, bajo la
presideneia de Baiivian, el gobierno se hi20 con cierto n6mer0 de camellos y 10s sostuvo 6 sus cspensas durante algunos aiios; per0 no pudiendo hacerlos vigilar bien, concluy6 por distribuirlos entre varias personas d quienes era
mas ficil practicar esta vigilancia. Desgraciadamente 110 se
consiguieron 10s resultados apetecidos ; y esto sera probablemente causa de que uinguna otra persona emprenda esta
cspeculacion. Ademas 10s ferrocarriles que se multiplican
en acjnellos parajes 110 kardarrin en sostituir ventajosamentc
5 Ias bestias de carga siempre costosas de mantener. Copiapd,
pome ya uno que va desde la Caldera h a s h ia mina de Cha-
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fiarcillo. La Serena prepara 10s suyos y dentro de poco Taka
se reunir6 i Santiago, y desde alii i Valparaiso, porque las
obras se hallan muy adelantadas. Por otra parte 10scaminos
reales estin perfectamente cuidados, y las carretas pueden
multiplicarse en ellos hasta lo infinito. Estas carretas no
estin modeladas sobre las que existian no hace todavia muchos a5os tan pesadas y toscas : son como las que se usan
en Europa y en el Norte de Amkrica, sdlidamente construidas con ejes de hierro y putliendo trasportar de SO B 60 quintales y 6 veces mas. Aunque cuestan de 150 a 200 pesos y
250 con toldo, etc., hacen 10s transportes i m h o s precio
que Ias mulas, porquc no necesitan mas queun hombre para
conducirlas. Nunca van tiradas por caballos sino por seis u
ocho bueyes, siempre bastante activos para poder andar a1
dia siete leguas sobre poco mas 6 m h o s . En olro tiempo,
cuando 10s caminos eran de muy mala condicion esta especie de carretas y la naturaleza de sus animales eran las
solas que convenian a1 pais.

..

.- .

CAPlTULO KIII.
INSTRUMENTOS AGRICOLAS.
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Gran sencillez de 10s instrtimentos que se usan en Chile. Descripcion del
arado. - Solicitud de 10s chilenos en procurarse 10s modernos.
Dep6sitos nacionales y estranjeros. Fibricas establecidas en el pais.

-

-

La eleccion de 10s instrnnentos es de gran importancia
en agricultnra, porque se ha demosirado hasta la evidencia
que en las misnias circunstancias conseguiri un cultivador
mejores resultados 6 economia, facilidad y rapidez, segun
la inteligencia que haya empleado en la eleccion de uno u
otro, 6 en las mejoras que les haya proporcionado en vista
de sus cultivos y de la localidad.
Hasta hace pocos afios no ha conocido Chile 10s instrumentos que la mecinica ha inventado tan maravillosamente, y con 10s que animando las fuerzas de la naturaleza
10s ha sabido emplear en provecho de sus trabajos. Este
retraso en emplearlos no ha sido culpa de 10s propietarios :
algunos de ellos se han apresurado i sacrificar comiderables sumas en adquirirlos, pero no hallando cultivadores
bastante hibiles para manejarlos, y mucho mdnos operarios para componerlos en el cas0 de que se estropearan,
se han visto obligados i abandonarlos y 6 recurrir de nuevo
i 10s instrumentos primitivos que la edad media les habia
legado.
Entre estos instrumentos el mas importante y el mas 6til
es el arado 6 dental que 10s Chilenos emplean desde el
tiempo de la conquista y que aun hog todavia usan, casi en
todas partes en vez de el arado moderno. para 10s grandes
trabajos de 10s campos y basta para remover las tierras. Su
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construccion es estremadarnente seocilla 9 al alcance de
todo ei muado. El cultivador que quicre ahorrarse esta
compra, corta de mi espino, 6 si no afiunda este irboi, dc
un litre, un % ~ Q I I C Oluerte paovists de una rama lijeramente
ob!ieua, y gracias Q sa esperienieia y B s u hahilidad, el
tronco recibe aunque toscamente la forma de un Angulo
mas 6 m h o s pronunciado. Este es el principal elemento
de! arado chileno 6 cabecera que sirve r6 la vez de cabecera,
de oreja y de reja. Esta por Eo m6nos covsiste en una simple
phncha de hierro algunas veees acerado colocada en la
punta de la cabecera, y con frecuencia e n un simple pedazo
de madera dura (espino, luma, etc.), reemplazado por otro
inmediatamente que el primer0 se deteriora. Algunos curiosos haccn la reja 6 modo de Ianza y eulsren la cabeza de
planchas de hierro para darle mas duracion.
El grueso de esta cabecera varia un poco segun las provincias y la naturaleza de 10s terrenos, pero por lo general
tiene sobre poco mas 6 m h o s tres pi& de largo por medio
de ancho. La superfieie inferior es plana como la superior,
y detras, en el sitio llamado el talon, se encuentra formando
cuerpo con el tronco la espiga algo compuesta para que
sirva de manija, Ea flecha ordinariamente muy endeble es
rnucho mas larga, y se la fija en el cuerpo del arado en una
cisura practicada tan poco delante de !a manija. Para mayor
solidez esta fleeha time 5 poca distancia un agujero por el
que se pasa un corto y fuerte piton que se fija sdidamente
en el tronco de la cabecera por medio de dos fuertes elavijw. 3 s t x elavijas dcben eolocarse de modo que pmdan ser
q ~ i : x hpara sd:ir 6 bajar ]la flecha segun la resistencia
de1 tcrreno yla Lraecion de 10s bueyes, lo que
plea de regulador. @ o m 10s arados ordinarios que se usan
en el Mediodia de la Eearopa, y siendo todavia mas imperfectos, no poseea ningun avantren y la fleeha va 5 fijarse
por c o m a s de cuero h iin yugo bastantc endeble colocado
no sobre la tesla del h e y ni sobre sus brazlaelos sino sobre
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la mica y detras de 10s cuernos, sistema muy inc6modo y
que debe iiecesarlamente hacer perder h 10s animales una
parte de sus fuerzas.
Tal es la construccion de este precioso instrumento,
alma del labrador y que tanto ha otc~padoQ 10s meehnicos y
t6 10s agr6nonios de todos 10s paises. En casi todo Chile se
le halla todavia en esle estads primitive eiitrc las manos de
10s cnltivadores 5 pesai. de tedas las dtficailkades que efrccc,
teniendo siempajm, A causa de su forma, una Emdencia t6 salirse del surco, lo que ehliga al labrador 5 apsyarse frecuenternente sobre la ntanija como palanca de reparaeion. Be
csto resulta que su instrumento, el mCnos incdrnodo para el
hombre y para !as bestias, lo es eon eslremo cuando se p1eeesita sestablecer el equilibrio, y hasta ofrece dificultadcs
para que 10s surcos Sean iguales. Afortuiiadamente la habilidad del cultivados chileno, habilidad adquirida con una
larga prietica, logra las mas de las veees vencer todos estos
trabajos y dificullades.
Coil efecio el labrador chileno e s t i acostumbrado desde
muy n G s a1 manejo del arado. Sa aprendizaje ernpieza frecuentemente cuando tiene Ia edad de once 6 doce aiios, y a!
cabo de algun ' L m p o eonsigue evitar con la mayor destreza que el arado tropjece con las nnmerosas piedras y 10s
troiicos de hrholes de qne esthn Henos 10s campos, y trazar
liiieas bastante regalares pero estrechas, ovaladas en su
parte infcrior y siernpre de poca profundidad que no llega
a p h a s h 8 6 40 centimetros, cnanclo una construccion mejor, podria hacer penetrar el arado haska la profandidad de
15 centimetros, ventaja muy grandc en un pais secano con
bastante frecuencia, y en el que no se emplea el arado 1430demo para remever la lierra. Per lo demas esto es lo
que se proclam coeiscg-air % ~ g cubriendo
,
las cabezas con
planclias de hierro y hacicn$o ias I I L I T I ~i~ ~mS n e r a de h z a s
aceradas mas agudas que las que lcomaanmente sc usahan.
Otro de 10s inconvenientes que ofr'rcce el arado chi-
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Ieno, es el de dejar, mucho mas que en otras partes, porciones de terreno sin labrar y cubiertos solamente de tierra.
Para remediar en lo posible este inconveniente que evitaria
iin buen arado moderno, hay necesidad de arar una segunda vez y i veces una tercera en sentido contrario, lo
que se llama cruzar y recruzar y ocasiona una pCrdida de
tiempo, que 10s propietarios deben sentir hoy que la mano
de obra ha llegado B ser tan escasa y tan cara (1). S'in embargo todas las veces que se han querido introducir arados
estranjeros, se han visto durante varios aiios en la necesidad
de renunciar i ellos, porque con la gran cantidad de piedras
que se liallan diserninadas en 10s campos las planchas de
hierro que forman la reja, no tardan por su mala disposicion
en deteriorarse.
Algunas veces, y est0 es lo que haeen todavia bastantes
hacendados, se 10s aprovecha suprimihloles una manija
con el fin de tener una mano libre para guiar 10s bueyes,
sobre todo a1 terminar el surco, que es cuando m h o s habilidad emplean para volverse. Por lo demas 10s arados de
Chile no son de despreciar en 10s parajes pedregosos y en
10s que el terreno es duro como sucede en 10s distritos del
sur j a1 mismo tiempo son de ficil constrnccion y tan baratos, que 10s de punta de madera solo caestan 2 6 3 reales y
5 cuando la puuta es de hierro : 10s de mejor calidad no
llegan A costar mas que peso y medio 6 dos pesos y el
yugo de 4 6 5: reales. Su solidez es la suficiente para que
duren de oclio i doce meses y hasta dos aiios si se tiene algun cuidado con ellos. No cabe duda que seria conveniente
introducir en este instrumento algunas modificaciones, por
( I ) Don Wenceslao Vial, uno de 10s pocos chilenos, que han sabido aprovecharse de sus vinjes a Europa, a1 visitar la escuela de Grignon, observd
que en Chile para arar, cruzar y recruzar una cuadra en un dia se necesilan
de 16 ri 20 peones con otras tantas guntas de bueyes, es decir que un
hombre no hace mas que 1500 varas al dia, y en Francia 4500 metros 6
3762 varas (lT=Om,836), lo que equivale a cuatro veces lo mismo aun arando
10s terrenos dos veces mas profundo.
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ejemplo la de encoger la flecha y no dejarla penetrar en el
yugo, lo que es un gran defecto, porque es necesario emplear
mucha fiierza y i pesar de esto se descompone con facilidad. Tambien seria necesario que la longitud de la manija
fuese mas proporcionada para que el que la dirige pudiera
hacerlo sin esfuerzo. Quizas valdria mas emplear el arado
tan bien perfeccionado por Dombasle con un pequeiio avantren provisto de rnedecitas, con el que i causa de su fuerza,
de su sencillez, de su construccion ficil de reparar y de su
solidez podrian oblenerse mejores trabajos, y surcos mas
profundos; per0 corn0 la de todos 10s buenos instrumentos,
su construccion se lialla sometida 4 reglas precisas y matemiticas con las que es necesario conformarse y ademas requiere cierto tino y un gran cuidado para guiarle, cualidades que por otra parte exigen todos 10s arados sin ruedas.
En algunos puntos se usa el arado moderno, con 6 sin
avantren. Este instrumento mas ficil de manejar, de una
marcha mas pausada, mas regular, es el mas conveniente
para un suelo tan rustic0 como el de Chile en el que no se
hacen mas que labores superficiales; pero i pesar de esta
no se halla muy generalizado probablemente 4 causa de su
crecido precio.
Eos demas instrumentos agricolas de Chile son tambien
de una sencillez patriarcal ;rl saber el rastrillo formado h i camente por la reunion de algunas ramas espinosas sobre
las que se colocan algunas piedras para darles peso; y que
como se ve no sirve mas que para igualar el terreno, y cubrir un poco las semillas sin completar su obr;l,el acarreo
que aplastalas matas levantadas por el rastrilleo. La echona,
que es la hoz de 10s espaiioles compuesta de un semicirculo
de hierro alilarlo en su parte interior y un mango de madera. Hasla have poco tiempo h a reemplazado 4 la guadai3a
en la siega por mas que esta apresurase cinco veces mas el
tralajo que la primera, la cual no permite d cada cultivador
segar mas que 1,500 varas cuadradas a1 dia 6 lo que es
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jgual1,300 metros. Apesar del cuidado que poneia 10s propietarios en hacer adoptar este prccioso inslriiariento mucho
m h o s faiigante que el primltivo, n o ptieden conseguirlo,
no por falta de acierto de 10s cultivadores, sino por su falta
de voluntad y por csa fatalidad que hace que el hombrc de
poca instruccion no pueda abandonar sin gran dificiiltad sus
primeras costumbres.
Tales son aparte de algunos otros C O ~ Qel azadon, la,
pala, la harrcta, ete., 10s instrixmentos emplcados en Chile
desde los primeros a6os de la eonquista y que han bastado
ii la sencillez de una industria siempre desproviska de verdaclero interes comereiali. En el dia gracias a1 11iae\7o 6rden
de cosas, estos instrumentos ticnden de mas en mas Q disminuirse y son reemplazados por las preciosas maquinas
que la mechaica moderna invenia J- perfeeciooa para el bienmtar de la hnmanidad y que entre las manos de IQS m’
1smos
culiivadores doblan 37 kriplican el trabajo haci6ndole mejor
y mas barato. Est9n particu!armacn&e destinadas, mas que A
ningunos otros, ii 10s paises POCO poblados, y bajo este pnnto
de vista todo el porvenir agrlcola de Chile depende de ellas,
pucs baii i.lc ses uno de losrnas preciosos elemcntos de su prosperidad. Asi a1 m h o s lo cornprendcn les ricos propietarios
que sc aprTesuran adquirirlas Q pmar de 10s preeios algainas veces mug suhidos de su primera compra. Ba en 1539
la Sociedd de Agricultura manclii ccnstruir en el pais 5
sus espensas m a miqu;r,n de ZIcrrartc para trillas e1 trigo;
y desde entdiiaces todos 10s j6wnes chiIeiios entresiasmados
con 10s rese-llcados que han podido ver en 10s Estados Uiiidos
y en las diversas cornarcas de la Etasopa que hail visitado,
se lian apresurado Q dotar 9 su pais con otras muchas maquinas mas perfeccionadas y destinadas i diversos trabajos.
Asi pues don EZanw! Bcauc’hef ba introducido una costosa
mhqaiinn de i r i h (I rapor de forma 30
Eizaguirre h a pianteado otra maqiiiiia Oja p w a el misrno
us0 movida por una rueda hidr8ulica; y dorm JosC: Vargas
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ha hecto tin viaje i 10s Estados Unidos con el solo ohjeto de
mandar cconstruir arados modcrnos y ha llevado 5 Chile
cuatro rnlquinas de ln41ar movidas por caballos con las que
se promete trillar hasla 4OQ fanegas diarias. Los Seiiores
Larrain y Gandarillas lian kaeclio su 6ltima cosecha con miquinas de segar obtenienclo los mas brillantes resultados;
10s Seiiores presidente y vice-presidente de la Sociedad de
Agricultura han practicado en el mismo sentido no m h o s
lisoiijeros ensayos, y la siega por medio del sistema de las
miquinas ha llegado ya hasla las llanuras centrales del
Made donde el jdven agricultor don Juan de la Cruz Vargas
Ira empleado dos de estas miquinas de la acreditada Phbrica
dellac Cormick (2). Tambien posee Chile mhquinas de sacar
troncos, lo que corresponde 5 una de las mayores necesidades de la agriieullura chilena.
Otros chilenos no m h o s dignos de elogio se han aprcsurado igualrnente 6 entrar par la misma senda de propeso,
Eia 10s iiltimos tiempos el general Bulnes ha comprado una
miqiiina de trillar por la que ha pagado 35,000 francos.
El Seiior Perez Rosales, c6nsul en IIambnrgo, ha enviado
otras muy importantes, y una porcion de chilenos entre los
que se hallan 10s Seiiores Correa y Two, donRafad Earrain,
don Josi! Bliguel Jrarrazabal don Ramon Chavarria, Ramirez, etc., etc., se asocian con la mayor solicitud 5 bdos
eslos generosos esfuerzos, contenlos de poder dotar a su
pais con estas admirables miquinas, que forman el lazo que
reune la agricultura i la cieneia y que en definitiva deben
librnr a1 hombre del tralaajo de las bestias. A1gunos aiios
mas, y Chile verh hodos eslos preciosos instrnwentos moverse por las peque3ias miquinas de vapor que algunos
propielarios poseen ya, y que servirjin i un misrno tiempo
para las labores de 10s campos, para las apremiantes neccsi~

(L) Don Benjamin VicuEia y Nackenna, illensajero de la ogricultura, t. I,
p. 210.
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dades de 10s riegos y para todas las esplotaciones industriales
que la industria creari y ha creado en las vastas propiedades.
Las miquinas de vapor desempefian hoy efectivamente un
gran papel en 10s trabajos agricolas : segun dice el sabio
Halkelt el vapor p e d e ser empleado como fuerza motriz
en todas las grandes y pequeiias labores, con esclusion de
todo caballo, y esto con tal regularidad que podri trabajarse
tanto de noche como de dia.
No hay duda de que a1 principio estas miquinas tan complicadas ofrecerin algunos apuros en su empleo, y seri necesario un aprendizaje mas 6 m h o s largo. Por esta causa
solo deberia fijarse la atencion en las mas sencillas, mas
sdidas, mas ficiles de manejar y de componer, por hltimo
en las que pueden confiarse 6 las manos de todos 10s cultivadores chilenos, rhsticos, poco iniciados todavia en la manera de darles direccion, y con frecuencia poco ben6volos
para con las miquinas nuevas, obstinindose en no usarlas
porque no las comprenden y no procuran estudiarlas por
pura repulsion sistemitica. Es verdad que Chile comienza
5 salir de! estado de aislamierito en que se hallaba no hace
mucho todavia respecto de ingenieros y de mecinicos capaces de componer 10s instrumentos deteriorados. Estos Gtiles
4 inteligentes operarios se multiplican alli cada dia, se reparten en las provincias; y cesando eon este motivo 10s inconvenientes que impedian 5 10s propietarios hacer estas
adquisiciones, las miquinas pueden alejarse de las capitales
y penetrar en todas 13s provincias de la Repiiblica.
Una de las provincias que se ha distinguido adoptando
esta clase de progreso es la de Goncepcion. Hoy se cuentan
en ella por centenares 10s arados estranjeros que ha adquirido, cuando hace cerca de doce aiios ni tan siquicra 10s
conocia; y se hallan tambien otros instrumentos, aun 10s
mas complicados, tales conlo 10s de trillar, aventar y limpiar
que pueden beneficiar a1 dia una cantidad con.,i cl erable de
trigo. Segun manifiesta el intendente de la provincia, 10s

propietarios se mncstran muy descosos de poseer miqoinas
y C S ~ Qha sido causa de que 10s dos sub-directores de la
Escuela de arks y oficios de Santiago, M. Perron y M. Maw
rin, se hayan ido i estabIeccr en ella para fundar talleres,
no tardando en ser tan numerosos 10s pedidos que de ~ O ~
partes 'ies han hecho, que ;ipesar de si1 g r m taller movido
por el vapor no les ha sido posible satisfacer h todos. Por su
parte 10sgrandes fabricantes estranjeros tales C O ~ Clayton,
Q
Shuttleworth y cornpaEia de Inglaterra, y I. A. Pith de 10s
Estados Unidos, etc., se Lian apresurado B m a r depdsitos
en las grandes ciudades de la Rep6blica y 6 abrir en ellas
algunos talleres. La casa Andrd Brown hasta ha hecho ir ,i
Santiago operarios inteligentes para montar las miquinas
por si misrnos, eornponerlas cuando se estropeen, haccr
torlas las piezas que se rompan 6 se deterioren, y por Gltimo
ensefiar la manera de ukilizarlas, lo que 10s cultivadores
pueden aprender rnucho mejor todavia en la hacienda de
Qrosco, donde el propietario Sefior Vives 6 EUS agenles,
estin encargados de hacerlas funcionar 6 su preseocia, habihdose eslablecido ~ O ~ C U ~ SenO Sinteres de estos agricraltores. La Sociedad de Agricultura por su lado procura propagarlas enunciando en sus boletines su poderosa influencia.
En 1858 pidi6 a1 ministerio que la Escuela de Artcs y Oficios
produjese bastantes instrvrnentos con el fin de hacer uiia
agricultura mas econdmica y mas capaz de sostener la concurrencia que tienden i presentarle la de la California J: la
de Australia; el Seiior Jariez, su inteligente director, prob6
que estos instrumentos llegarian B ser muy caros icausa
del gran valor del carbon y del coke, pero B pesar de
esto deberia preferenterneute acostumbrar A 10s jdvenes
discipulos A confeccionarlos , puesto que la mayor parte
de ellos podrian formarse con su iiso una especialidad
cuando volviesen 5 sus aldeas. Eli el estado actual de la
agricultura chilena y con 10s deseos qnc tienen 10s hahi[antes dcl campo de ir a vivir 6 las c~ticlade~,no ptiecien
AORlCULTnR.4.
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ponerse en duda 10s beraefieios peeuniarios que consegniria
tin narec8nico pcasee2or de i m a Iiuena mhqnina, gendo con
elia de lracienda era hacienda para emrslersrla en servicio de
scas :wi,'eiarios. &e st?t e r - a pvescIit9 que Chile necesita
UKI cnitito Esarr,to, porqrae si el tsi$=os ~ b 5? 2 pesos para el
t ~ ~ l k i ~ a ino
a ~ Ie
r , seri posible sostener cornpetencia sin las
nsarzvillosas m5quinzs que por fortuna se propagan cada
&a ma?, Aunqoe ia mejora fuese muy escasa no por eso
dPjaPia de tener una gran iqsortamcia, porqne se prodwiria
sobre w a gran p o r c h de m a ~ ode obra y de valores. Pero
5nt,ns q ~ nada
c
seria prec;sn szparar las piedras y sobre
tedo 10s t r o ~ ~ de
~ i irboles
i
y las fuertes rakes de quc se
hallan infectados totlavia la mayor parte de 10s campos de
Chile (a).
Asi pries en Chile corn0 en 10s paises mas civilizados las
m5qninas tienden 5 transformar las condiciones agrdinomas
de cada grsvincia y 4 serskitaiir las fuerzas humanas eon las
fuerza? m c i n i c a s . &to es un problema completamcnte resaelto en favor de un pais de gran porvenir y en el que la
mano de obra es cada dia mas escasa y p ~ covriguiente
r
mas costosa. Las miqraloas aproyhito para la industria
agricola se propagan tainbien en la Repiiblica con la misma
rapidez, y bajn este ~ n n t ode iisaa 10s rnolinios de h r i n a y
las miqtainas de ascrrar IROV~CIG~
por el vapor ofreeen ~UIQ
de 10s mas agradabies ejemplos del impulso que ha colorado
6 10s Estados Unidos 5 una altura tan grande.
Durante rpzkacho tierapo 10s gastss oeasionados por la
compra de !os iaskrrrmentos ordiaarios han sido muy insignifcankes : hoy todavia son de escasa importancia, 6 no
-9

~

( I ) E! Sciior don Benjnmin VicriCia en sus interesantes Estudios sobre Za
agriczdtura, publica prcciosisimos datos acerca de ]as miquinas 15 instrumentocis que se emplearr 110scn Ingiaterra, 7 hnsta dice 10s precios que costarian s i ce envizsm A !)oscar para una hacienda-madelo &e 300 cuadras
cultivables, 10s que n o subirian entre todos con 10s prec,iosde trasporte mas
que de 36SO i 5060 pesos,
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DE IAS RTEGQS.
De su absoluta necesidad en el norte de Chile. - Efectos de la falta de 81'bolado y proyectos para remediaria. Necesidad de un c6digo rural y de
ingrnieros para dirigir las operaciones de 10s riegos.- Diferentes sistemas
rmpleados y ventajosos resultados que producen.

-

La humedad no se Iialla repartida con igualdad en la superficie del globo. Hay paises enlos que lasfrecuentes lluvias
inundan 10s terrenos liasta el pnulo de convertirlos en pantanos : en otros son por el contrario las lluvias estremadamente raras 6 faltan por completo, y 10s terrenos son iridos
y est6riles. En uno y otro cas0 la agricultura se re CR la necesidad de corregir i la naturalem y de aprovecliar en el primer0 el principio del drainage y en el segundo el de 10s
riegos.
El drainage, aunque conocido dcsde liace muclios siglos,
no h a sido puesto en uso haeta hace algunos aiios solamente,
pero con un 6xito de 10s mas notables. En Chile no ha habido
todavia necesidad de aplicarle ilas tierras icausa de la cantidad de baldio dequc puedetodavia disponerse, sobre todo en
las provineias del Sur dortde eske procedimiento podrii mas
tarde ser ventajosamente practicado, pero tiempo vendri en
el que aumentindose la polslacion y siendo necesarios estos
terrenos tendran que ser sornetidos 5 la c,itada operation con
gran ventaja de aquellas h6medas comareas. Pda eia algunas
locaiidades de las cercanias de Santiago sc nota csta necesidad i consecueneia de la mala direecion que se da ii las
aguas coladas, lo que inutiliza una porcioii de aquel precioso
terrene, ( f ) .
( I ) Oesde h a w algimns aiios 10s rnarjnlcc 6 rsvcnirionm ban cnndido ron

r
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El principio de 10sriegos es e n cambio mucho mas conoe una utilidad mas general y de tin resultado mas
visible, 10s rlegos ban preocupado en todo tiempo A las naciones, y salmnos que 00s Egipcios, 10s Griegos y 10s Romanos, etc., los practicaban CQII una inteligencia cornpletannente
;i la altura de sus necesjdades.
Este arte no ha sido m h o s conocido y practicado en el
Nuevo Rhido. Los indigenas medio civilizados, le elevaron
ri un alto grado de prosperidad, y todavia encuentra el yiajero
en el Perlb ruinas considerables de acueductos que atestiguan el cuidaiio y el talent0 eoiisagrado yor aquellos pueblos
d veneer la estremada seqiila que reina en s w cornarcas.
Eo se sabe de cierto s i 10s aribiguos Chilenos harian
us0 de 10s riegos, gem se clebe suponer que 10s emplearim 10s habitantes del norte entcramente dedicados A la
agricultura, en un pais miiy seco y irido, continuacion de
la zona sin lluvias que se estiende por toda la costa del
Peril. Sin embargo despues de la conquista tan eminentemente cirilizadora del Inca Y'npanqui, esta provechosa industria se propagci con el mayor csmero: y fioy todavja s ~ :
liallan numerosos vestigios de los canales de que frecuentemente y con el mayor interes se aprovechan 10s propietarios.
Las tierras de la region agricola del nortc y las de Ba
major parte de la del centro, no pueden con efecto producir
algunascosechassin ser rcgadas previamente. Muy secas, feaccrternente recaleiiladas por un sol siempre puro y esplendoroso, jamas humedecidas por las lluvias de! verano, y solo por
10s rocios de la costa y algunas escasas lluvias en el ina.icrno,
!as eosechas que produzean s e r h sienlpre irregulares, poco
variadas y nunca seguras si nose dirige i lastierras?pormedio
esparitosa rapidez en la provincia de Santiago iuutilizando terrenos preciosos
para el cuitiT*oy amenasando invadir la rnisina capital. Seria precis0 averiguar su causa, porque la quo universalrnente sc reconoce portal (el riego
del llano de Maypu) es 6 nuestro juicio inadecuada.
( E l Siglo del afio 1846, no 1279.)

de C ~ P ~ & , S cl
, agna snGciecte para wstenes 38 v e g e i a c a ~ .
Esta cz w;1 ley dc existemh. sociai para 10s habitantes de
gas cifadas regiormes, que ba ocasioslado mnchas veces trastsrnos y hasta corflietos. Todavia se rscucrda en Copiap6
uno de elks q x ocurrid en navicmbre de $804. Mas de doscientas personas se dirigieron en masa hicia el fondo del
vAIe 5 i'~@l;ero~ r a a d e ,en d ~ d sc
e dceia que babia sido
deteenida eF agaa ; 7 Garmte e? camino irritadas eon la noaicia, ocasionaron Bss mayores destrozos. Destruyeron los
sembrados, r o 3 a r o ~10s granos que habia en las granjas y
mataron una porfcion de aaaimales. En todo tiempo estos
desdrdenes aniaqne mas moderados lian p r o d ~ i d omalos
efeckos h a s h la Ilegada de8 general Gana, quien como int c w h t e de la provineia, di6 6 la administracion una organizaeion perfectamenie regulada. Para poner fin 5 eska ciase
d2 desastres y 5 10s pleilos continnos que se suscitahan, ests
10 intcndente oblig6 desde luego A todos 10s interesados
:e iepresentasen sus titulos de beneficio, y despues matad6
co%ocare~ cada regados u n a y e r t a con un candado yrae no
debh estas abierta. mas que el tiempo ficjado en cada titulo.
pleados para que vigilasen ell c ~ ~ ~ l i ~ ~
e s c r i p ~ f o ~y , cada individtao acusado de
haher aprbrzchads, sin dereclzo yam Ilaserlo, la mas insi>*

!' m i a s ~ e c e ss: 5: ~ i c qne
k Chile pos::e 10 m&os una
q c i ~ parte:
~ a d e ierrrm s i r valor i. causa de Ha faaita de agna.
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te mayor si ii3 s 13

CQPP todo, algtirras de C S ! ; ~ ? pr
hidrogrificas m a y saficlentes para reniediar en cierto modo
el da5o que les causa la sequia. Una gran prevision del
Creador ha hecho que m a cadena de elevadas amontaiias
rodee en toda su l~ngitiidal pais y le sirva de barrera para
detener en su beneficia ia liumedad que se escapa del
OcCano. Entonces se estaKece una armonia eon la seqricdad
de estas localidades, qui: hace qae 12s Eiavias que no eaen
mas que en invierno se condensen s o h e sus picos ordinariarnente mny elevados acumulhdose
nieve, verdadero pecQm,que en 10s p
comienza A esparcis la fecundidad
valles. La Providencia ha col~cadoc
al lado del mal, y a1 Chileno es 4 quiera corre
arrnonizar estos dos escesos, tratando por medi
de mejorar la situacion hidrogrifica de aqueiilas
marcas.
Estos medios sols pueden pedirse a1 ark, pers el a r k es
dispendioso por naturaleza y Ila agricultura chilena ha querido en todo tiempo disfratar de 10s beneficios sin sacrificarse para obtenerlos. Estas miras demasiado mezquinas y
bastante egoistas, han sido ~ r e c ~ ~ n t e ~ ~ ~
la agrlcukura, pero el espiriina c o r m
adquiere mayor desarrolio en e! pais fi~nd. psr fortrtna,
hacerlas ~ e ~ a ~ ~ ~he c0niie~ia~nc4a
cer.
de estos bel~cficios
y de 10s de llas minas, se han abierto canaks, y estos
canales ~ u ~ ~ ~ ~ lievan
~ ~ lac vida
~ ny ~Sa ofecund3ad
s e
6
10s terrenos c o ~ s ~ d e r a cantes
~ o ~ como de n i n p n valor.
Pe-ro est0 no basta. EB m a l necesita ser c
~ e~ sn ~
priixipio y no se B o p r a evitarle hasta qire no ~ ; eimpongan algunas reslrlcciones 6 la coi%a f
Imace de 10s irboles para akodcr a ias necesidades de las
minas. A causa de esta fu'unesta 6 irreflexiva ~
0

~

~

la vegetacion ha desapareeido casi por completo, las rocas
aparecen en toda su desnudez, y las Iluvias siendo cada \;ez
mas raras dejan que las grandes sequias produzcan sus
ycrniciosos efectos. El interes del pais exige de todo punto
!eyes proteetoras que pongan coto ieslos lamentables abusos; crrige lo mas pronto posible que se dicten las 6rdenes
ogortunas para que se hagan algunas plantaciones de i r boles parciales, 6 al mknos para que se dejen tranquilos,
para que no se impida el desarrollo del escaso nlimero de
troncos que ha respetado hasta ahora el hacha de 10s le5a
Bores; tronens que ban Ilegado ;i ser tan raros que, en Pumtun, donde la madera era muy abundante y no valia la
carretada hace poco iiempo mas que uno 6 dos pesos A lo
sumo, se paga en el dia seis. Esta diferencia es mayor
todaria en Coquimbo : ha desaparecido casi por completo
la leiia y corn0 es eonsiguiente el carbon, lo que suscita
una grave caestion de economia civil y domdstica. En muehos parajes se :-en 10s pobres en la necesidad de ir ibuscar
A 10spolreros ]asboiiigas para Bitihm'las corn0 combustibles.
No seria eiertarnente violar el sagrado derecho de la propiedad ~ Q D Wun tkrrnino B estas violentas destrucciones.
Esta es una rmecesidad con la que las mas grandes naciones
se ban conformado, al m6iios mikntras que las circunstancias locales lo ban exigido asi, y el norte de Chile, con mas
motiso que cmaiqniera otsa cornarca, debe sujejetarse A ella,
si no quiere ver caer sus campos er, el mayor descrkdito.
Cuando se recorren sus regiones no p e d e uno m h o s dc
entrlstecesse al divisar las Asperas y descarnadas rnontajias
que tanto ha maltratado !a irmprdvida licencia de que vamos
hablando. En ellas se ve d 10s leiiadores arrancar por su
base sin discernirniento ni cuidado, 10s hrboles de todas
cdades, de todas dimensiones, sin eonservar ni raiecs, ni
vistagos, preparando de este motlo B aqaiel!as regiones un
porvenir de 10s mas d@plorables. En ,1838 hice uolar en
am memoria publieada co cl n 6 m w o 399 del Amucano lo

233

DE LOS RIBGOS.

que perdian el fisco, el pais y sobre todo la agricultura con
este exagerado y mal comprendido privilegio 9 propuse
como un remedio el establecimiento de un gran sistema de
cabotaje entre las provincias del norte y las del sur. Este
proyecto que segun nuestra opinion hihiera sido Iucrativo,
tenia la ventaja de facilitar el arbolado natural 6 artificial
de las montaiias, y la de poner en constante comunicacion
a dos ricas provineias, una proporcionando sus maderas y
sus productos agricolas, la otra su abundancia de minerales
que podian fnndirse y beneficiarse con tanta facilidad en
medio de las inmensas seivas de la hraueania. Muchos propietarios A quienes cstas observaciones interesaban de cerca,
se ocuparon seriamente de la cuestion y resolvieron trabajar
para yoner en ejecucion la reforma propuestn. Ea Sociedad
de Agricultura COMO cuerpo competente tom6 la iniciativa
y se apresur6 A nombrar una comision para redactar un
proyecto y someterle a1 gobierno. El Sr. don J. M. de Irarrazahal fu6 encargado de la redaccion y ningixn otro era
mas apt0 para desempeflar esta tarea, porque siendo uno
de Ios mas ricos propietarios del pais tenia mucho interes
en regularjzar la legislacion de esta industria; 3; siendo
ademas uno de 10s mejores legistas podia aprecjar con mas
autoridad que cualquier otro 12s cosas que eran justas 6
arbitrarias, 6 ilustrar en todo la conciencia de 10s mandatarios.
Este informe publicado en uno de 10s nlimeros del AgriC U ~ ~ W
probaba
,
la gran utilidad de una vegetacion arborescente, sobre todo en las montaiias donde la tierra vegetal
m a tan f ~ d n i p n t p2rrastrada nor las ltiivias irnnetrrosas.

-

y en caso de necesidad que se obligasa: A 10s municipios 5
aun 5 10s propietarios 6 tener en sus demareaciones 6 en
sus propiedades un liosque de ordenanza mas d m b o s estenso segun las exigencias de la cornarea. Bero para no hacei
. . ,,
.
. * ..
1

1

d .

. _ ^ _ _ _ _ I _ _ _ ' ,
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cn el pais, e5'3pr&o

i:ar @seasI;Iwtacicrncs de modo
no peaj;oaficawl u
ni 5 GZ~'O: : en euarrto 6 10:s miElerOS d c b m bm~l%icias
sw w b w r a i t ~con la l e k B l P \ w h 5
sux p ~ ~ v i i i c l aens gran parte @eIcs prolincias bien pobladas
de irbolcs 6 con el carbon de piedra estranjero libre de
todo derecho de entrada.
Este feliz pensmiento, que hubiera sido surnamente provechoso para Bas provincias del norte y del SUP, qued6, como
otros muchos anteriores y posteriores, olvidado en la cartera de! m i n i s t ~de? ramo. kos mineros continuaron desvastaedo !as montaiias, pero de tal manma que hasta la
le& conclrilrA por szr escasa, 6 quizss por faItar compIetamente. Los propietarios pos SPI parte se hallani ~ O C Qdispuestos h bacer plaataciones B causa de 10s animales, que
no [artlariain en destuuirlas ; y 10s inquilinos mucho rndnos
aun qiie 10s proyietarios, porque saben que no trabajarian
mas que para sus amos, cuando debia asegurirseles en
cas0 de dejar las haciendas, el producto de las plantaciones
que Iticiesan, en dinero 6 en madera, como se practica en
otros muchos paises.
Con el fin de rnejorar estos males el Senado vot6 en 1858
un proyecto d e ley contra 10s abusos de 10s mineros, proyecto
que sometido 5 la CQmara de 10s diputados clebia alcanzar
una soluciora favor, 6: QXa 10s iEitereSC23 d C tQdOS.
La misma feaerza de las circomtaacias ha hecho adoptar
nvestra idea de transportar IR:. -'a
10s Elornos de funQ E X I I ~ O :I !as ricas
C,: C ~ Y ! K E > :!c EiBedra que
as sc csplotan 10s
c a r m c n h ~ rSIT 1ki";uencia. Pmrt 5 pesar de esto la
h e g i s b i ~ ano BE &SC.~:CIX el e ~ m p l i m i e n ;de
~ sus deheres.
TJn pais tan csenciahente agricola dehe con efecto POsew lo mas PYOIPZQ posible una legislacloa particular, que
regularice por medio de leycs racionales y madnramcnte
meditadas el. dereehs de propiedad J! de benefacio, y que
CIU2

1 .
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gobierno comprendi6 tan bien esta dificultad, que, cuando
en i825 envi6 iL6ndres con una mision diplomjtica i don
Mariano Egafia, encarg6 este digno patriota que enviase 6
Chilc alginos ingenieros Itidrhulieos. Estos trahajos esigen
gastos considerables, que no se arriesga a hacer el propietario chileno hasta no hallarse seguro de que lian de proporcionarle ventajosos resnlltados; y esto es lo que se necesita garantizas 5 10s propietarios, para proteger el espiritu
emprendedor de esta clase de mejsras que se ohserva en
el dia. Con efecto en todas paries se abren nuevos canales
y no cabe duda de que 10s grandes beneficios que sus propietarios sacan de eltos desperkarjn la ambicion de otros
muchos, que se apresurarin a seguir su ejemglo. No nos
cansarnos clc repetirlo ; el porvcnir agricola de muchas provincias de Chile depende de un buen sistema de riego, que
es lo dinico quc puede producir su prosperidad, doblar y hasta
centuplicar algunas vcces eI valor de sus campos. Respecto
de este particular el gobierno ha procurado satisfacer esta
necesidad por rnedio del art. $18de Ila ley de Organizacion
y atribucion municipales que otorga i 10s jefes de departamento la facultad de conceder mercedes de agua y 5 10s
municipales la de determinas la forma y seguridacl con que
deben conslruirse las tomas 6 10s marcos de los canales.
Pero esto no es bastante : la aecion administrativa debe
tomar mas parte en Ias citadas operaciones, no solo proporcionando recursos pecuniarios, sin0 favoreciendo el espiritu de asociacion que tanto puedc servirle y abricodo para
las altas e l m s cursos te6ricos y prhctieos clet arte de 10s
riegos, de las nivelaciones y de la formacion de las praderas
artificiales. Los ingenieros que produzca esta enseiianza
prestarin eminentes servicios al pais. Sacarin todo el partido posiblc de las mas exasas corrientes de agua, que tiencn
con frecuencia un valor incalculable, estudiaran el volilmen
medio de estas corrieiites de agua en las diferentes estaciones del aiio y la cantidad tie ella que necesita cada cuadra
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de terreno, y ensezarln el modo de practicar diques que
liagan subir las aguas, dirigiendo a1 mismo tiempo todos
10s trabajos con la superioridad de accion y de economia que
enseiia la ciencia, siempre dispuesta 5 designar 10s medios
que deben ernplearse para el aprovecharniento de todos 10s
accidentes ventajosos del tcrreno (1). Grandes han sido las
p6rdidas que ha esperimentado la agricultura aun en las
ccrcanias de la capital por haberse dejado guiar por hombres, incapaces A causa de su ignorancia, de dirigir trakajos
que en general exigen mas conocimiento y mas inteligencia
dc lo que se supone. Eos cliques sohre todo, iiecesitan un
gran aeicrto para ser conaenientemente colocados y para
que las agnas puedan ser distrikuidas con medida y reguIaridad y no dcjen pasar mas que la estricta cantidad de
agua concedida. Para lograr esto, es precis0 que 10s m6dulos
est6n perfectamente trabajados y basta scria muy htil, hoy
que todavia es tiempo, establecer una limitacion rigorosa
de esta agoa concedida y uniformar su distribucion en toda
la estension (le la Repiiblica para evitar 10s conflictos que
de otro modo pudiera producir esta materia tan litigiosa
por su naturaleza. Estc asunto es de una importancia tal,
que cada provincia se ha visto casi en la necesidad de formular un re&mento particular para impedir 6 disminuir
un tanto estos pleitos,
§e ha dicho muciaas veces que la agricullura no deberia
nunca dejar Hegar a1 mar ni siquiera una gota de agua
sin haber sacado de ella todo el partido posible; y en las
provincias de Santiago, Colchagua, Coquimbo y Atacarna la
observaeion dc este preeepto se hace mas necesaria que en
cualquiera otra parte, ioda vez que la disposicion de 10s rios
ofrece medios fAciles de dirigirlos A 10s diversos pnntos de
estas provincias. Teniendo su origen en alturas muy eleva(1) En noviembre de 185s don Antonio Benot, don Alejandro Bernard,
don Roman Auhordieu y don Francisco Campos han pedido un privilesio
para emplear el agua dc, Ins nos en heneficio de 10s riegos.

das desde las que se n r e c i ~ d meon

B ~ singular
P
impetuoM 9 6 10s indtlsrriales una

5 10s a';E;c311toSes un
m l i i z l . Mio7-a bien, IPQ
peadas e s l h 12s agnas
racBos, amstrando endo de una gra7 cantidais de sales akealinas stificier4ies para multiplicar considerablcmente el valor de las ilerras. En enso e o n t r ~ i oesta
inmensa cantidad de aboho se desperdiria en Ias p r ~
dades del Oehano, 6 sc aqlornera en las embocaduras de
10s graiides rim ruyo pasaje impide totalmeate.
Creemos pues, y iodos 10s agsicultoses chilenos 10 ereen
Egualrnente, de absolnta mecesidad para la prosperidad de
jas provincias septentrionales y Ias del centro, un buen sistema de riegos basado en 10s medios que ofrece la cieneia.
Entre estos medios hay uno puesto en nso en las diversas
cornarcas de la Eiiropa y de 4as Tndias, qiie convendria mejor que ningun otro i! Chile. Consiste en bnscar en la5
monta6as del norte 10s punatos estrechos donde dos ramificaciones opuestas se aproximan la una A la otra encajonnndo e1 riachue'io que pasa por entre ellas. En 10s paises
mny secos dsnde el agua es sumarnente preciosa se h a teniclo el feliz pensamiento de reunir estas dos ramifkaeiones
por medio de un dique bastante fuerte y 11x1 poco cornbado
hicia dentro para resistis 5 la feerte presion del agua que
se quiere detener hasta lograr convertir el vaile superior en
un pequeiio lags 6 vasto cauce artificial c a p de ofreeer en
tiernpo oportano el agua neeesaria para el riego de las Hanuras 6 colinas vecinas (41, Este sistema como todos los

elemPnio fecundIzaicr
sc4, &Ix3 olvidsr S'U@

.

C ~ O P

(1) Los Espaiioler: hacen us0 con frecuencia de estas especies de cauees
uniendo dos colinax con un fiierte dique. En estohan imitado B 10s Romanos
y 5 10s Moros que practicaban esta operacion desde 10s tiempos mas rernotos j
y dan t i 10s ciGados cnuces 6 receptticulos de agua el nombre de Pantanos.
El de la huerta de Alicante construido en el reinado de Feiipe 11 es uno de

~
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deaaas fundados en el ernpleo de mjqainas hidrhlicas merecp ser tornado en ronsider2cion n w c a lo sepetircmos
bastante, en ran pais c'oncl: el agoa es la park vital de si1
.poi.venir agricda.
Un esce!ente c j e m p ' ~& lo que dcei OS aeerca de las isigacioncs, se ha te~eidocn la BWaniira de Xaypu, de einco
seis mil eraadsas, y qnc en 18% faltnha casi de q u a desde la
A p a d a hasta Tango. En aqriel ticmos sada cuadra fa6 vendida B 8 ~ P S O Si C ~ T X I al 4 p0r 100 : en 4840 se vendian
i 400 y B q cuestan de 3 i 400 pesos gracias 5 10s Iseaaefieios que le ofrecen las aguas de riego. Por lo demas 10s
agriciiltores 10 comprenden tambien como n o s ~ t r o sy aura
en el tiempo de la conquista f d csta necesidad tan patcnte
5 10s O ~ O Sde 10s valientes aventureros, que desde el pshcipio dietaron 6rdenes para establecer e1 r6ginera de las
aguas y cle 10s bssques, normbrands para pevigilaran su
10s mas notables. Los indios del oriente usan deede haee mncho tiempo este
mdtodo y construyen pantanos, cuyo dique tiene una legua de longititd eon
bastante agua para regar de 50 6 GO aldeas : i que ventajas no podria sacar
Chile de uno de estos pantanos! Recientcmente hemos leido con mucho interes en la descripcion del departamento de la Ligua hec,lia eon tanto discernimiento eomo esmero por el celoso secretario d e la Sociedad do Agricultura don Benjamin Vicuila, que el rico propietario de Catapilco don
Francisco Savier Ovalle Erraznris, ha empleado este sistema de riego en si1
hacienda. La muralla mide de largo cerca de cuatro cuadras; su altum es
de 52 piis teniendo 136 pies de ancho en la base y remata gradualmente en 7
en la cumbre. La pequeila laguna que forma llegarb b medir 110 cuadras
y podrb contener 350 millones de pi& citbicos de agua recogida de un territorio de 10 millas cuadradas. Un tuho de hiervo de 142 pi& de largo, 15 de di4metro y una pulgada de grueao sirve deacueducto en la base de la represa :
en 1856 SOLO se habian regado 300 cuadras, pero cuando el lecho de la Iaguna contenga toda el agua de que es susceptible se podran regar con ella
de 1500 1 2000 cuadras. El importe de esta obra gigautesca no sera menos
de 40 6 50,000 pesos. Blucho tiempo bntes, e5 decir en 1838, don Domingo
EspiEcira di6 tambien noticia B la Sociedad de AgricuItura de otras dos de
,estas balsas 6' represas, una en Retama hijuela de Tapigue .y, otra en la
' misma hacienda ; asi es que muy pronto este mitodo de riego se propa$am con d u e h a ventaja de las haciendas, por la gran fadidad que dan para
oonstruirlas 10s terrenos muy quebrados de la parte saptentrional de Chile.
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ejecucion algunos alarifes B 10s que pagaban 10s propietarios con 150 fanegas de pan. Los libros becerros de Santiago pruehan el interes que se tenia en no dejar cortar un
solo Qrbol sin e1 permiso del alarife n i aun en 10s terrenos
pertenecientes ii10s bienes connunales que comprendian todo
el valle regado por el Maypu desde el mar basta la cordillera ; pero no se crea que este permiso se concedia A todo
el mundo, no : solo podian obtenerle 10s conquistadores, 10s
euras y 10s conventos, ejecuthdose la ley con estremado
rigor corn0 hemos tenido ocasion de demostrar a1 referir
la condena de dos carpinteros que en 3552 la desobedecieron. Los mismos eastigos se daban igualmente 6 las
personas que aprovechaban arbitrariamen te Jlas corrientes
de a w a , de modo que en aquella remota +oca en la que
?
la accion del gobierno era toda militar, las tierras de escaso
valor y la agricultura casi desconocida, se hacia por la
conservacion de 10s bosques y por la huena distribucion de
las aguas mucho mas que lo que se hace en la 6poca presente de pax, de tranquilidad, de grancles necesidades y de
superior civilizacion.
Por otra parte, precis0 es confesar que las ordenanzas
dictadas por 10s conquistadores no eran probablemente
mas que el reflejo vivaz del asiduo cuidarto que habian tenido ocasion de observar y apreciar en la agricultura de 10s
5rabes del Mediodia de la Espaiia tan priicticos en el artc de
10s riegos.
Los bosques se hallan en Chile trazados con mucha irregularidad. Sumamente abundantes en el sur donde forman selvas virgenes impenetrahles , se van disrnininuyendo a1 avanzar liiicia el norte y acaban por desaparecer para dejar espacio 5 las montai5as secas, Aridas y
iera produeen la yerba que 10s anirnales
entajosarnente en las provincias centrales.
miramos con alguna atencion 10s lechos
, hasta 10s de 10s que ya no llegan a1 mar,
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ohservaremos que en otras dpocas estos riachuelos formaban
verdaderos rios cuyas aguas cayendo acaso como las de 10s
torrentes unian sin interrupcion el mar con las graniles
cordilleras. Este estado de eosa8 ha sido pues motivado yor
algun efecto fisico, y este efecto, segnn todas las pcrsonaa
ilustradas, n o puede ser atribuido mas que 5 la desaparicion de todos 10s irboles que en otro tiempo cubrian en
parte las rnontafias incapaces hoy de contener 10s vapores
que exhala el Ockano. A causa de la falta de equilibrio entre
10s calores y la humedad, estos inmensos terrenos han llegado 6 ser Aridos, estkriles, cuando con un poco de agua
podrian verse cubiertos de una vegetacion maravillosa y
producir eosechas continuas y abundantes.
Los agricultores chilenos haceii sus riegos por inmersion, es decir, anegando la superficie de la tierra, y 6 veces
por medio de peqoeiias acequias de modo que el agua penetra solo por infiltracion. Los de las localidades templadas, tienen la costumbre de hacerlo por la noche, sobre todo
con 10s trigos, lo que es mup convenien te en 10s periodos
de gran calor, porque, proporcionando mas frescura 5 ]as
rakes, esta dura mas tiernpo 6 impide 6 la yerba rnarchitarse. Pero en 10s periodos de frio deberia haccrse el riego
de dia porque el calor del sol recalienta la tierra y el agua
se conserva en parte durante la noche refrcscando mncho
mejor las plantas : esto es a1 m h o s lo que hacen algunas
personas inteligeiites B quienes la observacion ha servido
de guia. Un hacendado de Montepatria en el valle de Elqui
que. contra lo ordinario , llevaba un registro de ciertos
f e n h e n o s atmosfbieos, se felicitaba mucho de emplear
este metodo, y lo hemos visto practicar igua’lmente en otras
localidades cuando el turno de agua de riego que podian
mar lo permitia.
Las aguas flnviales son por naturaleza estremadamente
fdrtilcs 6 eansa de la considerable cantidad de humus vegetal y de tierras alcalinas que arrastran en su marcha.
AGRTCULTIJRA.
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Ellas han cambiado de aspect0 las 'Ilanuras en otro tiempo
Aridas de Coqnirnbo, Santiago, Maypu, Rancagna, la Requinua, San Fernando, etc., cubiertas hoy con una espesa
c a p de limo que segun dieen muchas personas se aumenta mas de una pulgada de diez en diez aiios. Esle limo
es alli 10 que el del Nilo para Egipto que a s e p r a B sus propietarios eosechas tan rims corn0 constantes. Si se rcflexiona
caan considerabie es e1 provecho que de ellas sacan las
contribueiones del fisc0 y de 10s municipios, no puede an&
nos de cansar actmiracion que el gobierno y las municipalidades no Ies den importancia protegiendo C Q toda
~
su in'iluencia Bas represas que se Eratern de llevar & cabo para
esgilo!ar Bas aguas. De cste modo se proporcionarian mevos
y g r a d e s interrses, ~ a c ~ ~ eli a~ ~a ~~t e~ de
no t 10s
~ propietarios qiaz qraisiesen aprooeeharse de su proteccisn. Estas
smpresas SOM sie.;ipre mug costos~s,y hoy mas que nuInca,
porqrie se liacere con mayor solidez para que no adolezcan
to$ dc la d~ San Chrlos que necesita 5 cada
i e s rerraraciomes ; 7 bajo estos diversos piintos
de vista no ptwden pasar sin el apoyo del gobierno y sin
que se dicpw eii su favor leycs tutelares.
Tambiw seria do clesear que el cspiritu de asociaeion,
c p c ~tan fdices rwikadns h a prodvcido en 10s alredcdores
de Sazitias,~, se estcndiese i las provincias ilonde apknas hay
capitalistau; que piaedan por si solos llevar 6 eabo la constm,y4on & estos ukilisimos canales ; porque cuando la fortuua e s ~ aanuy reparticla ec p1 sario rwnirse en comaaadita
para rcalizar las g r m k s y proda~%iva.icmpresas. El ejemplo que ofrecen, t n i o en !a agricultnra coma en la industria, 10s Estados Unicios, es una y u e b a palpable de toda la
ventaja qiie el agua puede sacar de este principio j y hemos
sabido con satisfawnon qne el Sr. presidente Montt y dola
Bierto Matie lo h i paesto e? QrBcticapara regar sus grandes
haciendas dc la FBercd y de bacache.
L
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De 10s canales de Chile. Bistoria del de San CBrlos en la llanura de
Maypu. - Beneficins que ha proporcionado Q la agricultura , i la higiene
y ai bienestar de Ins habitantes de Santiaqo.

Los canales de Chile estin construidos de la rnanera mas
senciila y mas econ6mica. Ea albaiiileria no se emplea en
ellos sino mny rarasveces, cuando a n dique constante 6 temporal Ies es absolutamente iaecesario, y aun ent6nces este
clique se hace casi siempre toscamente y sin ninguna solidez. La pendiente de 10s regadores que deberia ser de una
pulgada exacta por metro, no ha sido bien regularizada,
presenthndose tan pronto dcmasiado empinada como mas
plana de lo conveniente, irregularidad que perjudica i10s
terrenos hacikndolos h6medos y m h o s fecundos. Estos
defectos 10s hari dcsaparecer mas tarde la ciencia, per0 no
por eso son en el dia mdnos perjudiciales para 10s propietarios, inntiliz~ndoles10s terrenos y ocasionindoles crecidos
gastos de reparacion.
Estos canales se encuentran distribuidos desde el 29 grades de Latitud hasta d 37’. Mas hieia el sur se ha creido i
causa de las ahundantes Ilurias no ser tan neeesaria su
constroccion, y con mte motir-o ha1 inmensas llanuras de
baldio que con un poco de agua de riego podrian ser estremadamenke prodoctivas. §in embzrgo en Ios alrededores de
Chillan cornienzan i constrriirios graeias i 10s beneficios
que ltan proporcionado las coseehas de 10s ultimos afios.
kos principales SOD el de la Serena, el de Coquimbo que
fuk concedido en 11538 ila cornpacia Cordovds a condicion
de que sus aguas serian condueidas hasta ei puerto de Co-
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quimbo. Las ventajas de esta cornpailia, eran la de obtener
el terreno gratis, la de poder exigir durante diez a5os h cada
propietario de casas un peon por espacio de ocho dias 6 su
equivalente era jornales, para ser empleado en la lirnpia del
canal, exencion de contribociories durante diez aiios tambien por 10s productos regados con estas aguas, y la venta
del agna 6 las embarcaeiones irazon de 4 reales Ia pipa 6
un real la carga ; 10s de Aconcagua, de §an dosd cerca de
Melipilla en el que el Se5or Ortiizar emple6 considerables sumas halai6ndose visto obligado italadrar el cerro de Pirque
despues de haber tcnido un pleiko con el Sei5or Ag. Alcalde
que no qtieria permitir su pasaje cn SII hacienda de Chiiiigue; 10s no rnknos importantes de la Compafiia, de la
Reqlainoa, de T a k a y el de Longavi , uno de 10s que mas
beneficios ofrecen 6 10s sembrados de las tierras del departamento del Parral, pero que no tiene mas que de 110 i13:
r e p d o r e s ip a r de los grandes gastos que se l ~ a nhecho
en Boca-toma: Soeavon, etc.
Chile posee ademas otros muchos canales de mas 6 menos
importancia en 10s que se han invertido sumas que pasan
de P00,OOO pesos j toclos 10s dias se eonstruyen nuevos, y
es de esperar que en vista de 10s prodigiosos resultados que
ofreeen B siis propietarios eseitarin el instin to especulativo
de 10s demas estimulhndoles A realizar esta clase de empresas.
El principal de todos estos canales es el dc Maypu 6 de San
Carlos que en 10s iiltimos &os ha prestado tan grandes servicios ila ciudad de Santiago, metamorfoseaixlo SIH eampifias anteriormente secas, iridas y hasta peligrosas 5 cauqa
de su soledad, en un paraje d e 10s mas agradables, de 10s
mas ricos, de 10s mas fecundos. Por todas estas razones
creemos deber hahlar de este canal mas detenidarnente, y
hasta referir alganos detaltes histhricos acerca de las vicisitudes por donde ha pasado antes de llegar al estado en
que boy se halla.
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El primer yensarniento que se tuvo presente para la construccion de este canal, fu6 el de regar la dilatada llanura
de Santiago completarneiite esthil por entonces. Este fu6
al m h o s el rnotivo que el presidente don Juan Andres de
Ustariz comunic6 ai Rey de Espaiia en una carta que le
escribid, en 1780. Mas tarde, es decir en 1726, despues de
una esparntosa sequedad que dej6 casi sin agua al rio Mapocho, el presidente Cano de Aponte crey6 deber poner en
prictica el pensamieiito de Ustariz , pero con el h i c o
tan susceptible de carecer de ella. Aprobada esta idea por
u n cabildo abierto , se encargo a1 padre jesuita Guillermo
Millet que trazase el piano, y aun cnando el presupnesto de
10s gastos de cons~ruccion solo subid 6 31,000 pesos no
pudo reunirse mas que la lercera parte de esta cantidad
-1
. I~n
soore
poco mas o menos, es aecir
~ , W V Vpesos, io que paralizd el proyecto no volviendo 6 ocuparse de 61 hasta el
aiio 1742.
an esta epoca una sequia mucno mas granae que la
anterior, escitd la mas viva inquietud en el sen0 de la poblacion. Se dirigian continuas quejas i la autoridad, y el
presidente Manso, de acuerdo eon el cabildo, quiso poner
remeciio a1 mal 1' recurrir por la tercer&vez 5 la idea enunciada. Uno despues de otro, el capitan Francisco Navarro y
el padre Petri fiteron encargados de trazar un nuevo plan0
y se nornbr6 una comision en el seno de la municipalidact,
la que, con asistencia del general don Francisco de Barros,
que en calidacl de regidor liabia acoinpaiiado anteriormente
a 10s comisionados elegidos por Cano, dehia exarninarlos y
discutirlos para cmitir su dic:imeii respeclo de la posibilidad que ofrecieran dc ser puestos en ejecucion. El resultado
I

l

77

,Inn m + n

li%
GDLC

.

,

i

A n n

r

nx-Annnn

CAdlllGLl

hn,>l>n
,,LWn

IlGLlIW D V U I b

Inn

-:o-nfl

+nn.rn--n

1v3 i i l l D 1 I 1 W Z ) L C l 1 t ; l l U B

-1 . - A -1
utlsut:
el

7 Iiasta el 11 de octubre de 1942, fu6 que no se podia aceptar ninguno de 10s dos, debikndose dar la preferencia para

%b6

AGBICULTURA CHILENA.

tornas de Tango, donde se hallaban todavia 10s restos de
una antigua accquia forrnada hicia el lado del Psrtezuelo.
En este tiempo babia tornado el pensamiento rnayores dimensiones : el canal' no debia scr esclusivamente consagrado
6 satisfacer las necehidades de la ciadad sino 'iainbiea las de
la agricultura y constmido por eonsiguienie en una escala
mucho mayor, lo que hacia suhir el prcsupuesto formado
por Espejo 5 llXrL,261 pesos. Este gasao era seguramente
de muy poca importancia con relacion a 10s beneficios que
podia producir. anso lo comprendi6, asi porque se aprestas6
B sacar el presupuests 5 piiblica subasta desgues de haberse
cerciorado d e su validez sobre 10s mismos eerrenos adoudc
se dirigio acornpallado de un piloto de 1.a escuadra de Pizarro fondeada ent6nces en Valparaiso. Solo r:n subastador
se present6 el 1 4 de setiembre de 1743, Joaguiii de Uritt;l y
la Carrera. prometiendo encargarse de las shras a coridicion
de lIevar la acequia algunas cuadras mas abajn, rontlicioas
que sc rechaz6. El plan del piloto fu6 juzgado CQE~B) 4
mas conveniente y querian segiiirle con Bz, mayor exaceitud :
la ciudad era tambien del mismo parecer no prswntindose nuevos contratistas, se encars6 dc: llas obsas, empleando para lllevarlas i cabo con algunos fo'ondos piablicos.
Desgraciadamente la boca-toma en ell s ~ i odel c e r o cis las
Tornas fu6 considerada como demasiatin ba<ja y juzgaron
mas oportuno abris e! canal &e.; l e g m m a b arnba, i pesar
de 10s30,000 pesos que alii hahian emj)l,x$o,dec,sion que
a p h i s favoreci6 a1 progreso :ie la empresa. A. rmsa de Ea
falta de dinero 10s trahajos marchaban lentamente, se interrumpian 5 veces y cesaron por I ' Q I P ~ ~ E P ~ O d e s ~ ~ u edes una
gran innndacion que bajo la presidencia 6e Oriiz d e Roras
pus0 5 la ciudad en gran pe:!gro. Fn6 p w i s o re;.arar ;6 t d a
prisa el Tajamas y la municipalitlad no eneoctr6 otros recursos que el de aiiiadir i 10s 20,0064 pesos que posela PI
ramo, 10s 3,000 destinados B el del canal, Por 10 demas las
escelentes cosechas que se recogieron en 10s aiios sucesivos,
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hicieson que se olvidase la comenzada ernpresa 2e tal modo,
que GuilI y Gorizague contestando en enero de 1'766 a una
casta que sohre este particular le habia escrito e! Rey, decia
que la ernpresa le parecia eompletamente in6iil causa de
la grande ahrandancia de vino que DO podria venalerse en
aqueP aEo mas que 7 8 reales la arrsba, y de trigo del
que sols podrian sacarse 6 reales por fanega Ilevado 6 Valparaiso. Ademas aiiadia que despues de haber inspeccionado
10s kr;.bajos hechos con Garlati, b e habia eonvencido dc qire
el agna debia ser tornada en an punto mancho mas alto; que
no podria llegar nunca B la ciudad porqrae antes tenia que
atravesar el T a l k llamado de la Aguada; 'J que en vista de
todo esto, se liabia decidido, por mas que el agiia &:I &%apocho le pareciese sukiente, 6 hacer traer el agua del manantial de Ramon.
Gail1 y Gonzague no tenia presente al escribir las anteriores lineas mas que el interes de la eiudad sin cr'dame
para nada del de 10s campos, en lo que hacia mal. ->or
$ortuna, bajo el gobierno provisional d e Mora
interes razonable 9 ka consirocciwt d d cam: c;ontia^io6
s i m p r e a cspenkav d:: la cindad, fa que empis6 en 10s traBmcjosi una porcicsa de presidarios, pero POP falta de ~ Q ~ P ~
estos trabajos se hacian siempre con indolencia, con inerlcia ;
10s psesidarios se hallaban poco dispuestos 6 trahajar, cra
precis0 escitarlos, arrearlos, lo que di6 lugas 5 un alboroto
que cost6 la vida 5 muchos de ellos, siendo arrastrado por
la turnultuosa corriente del rio que tuvieron la inyrudencia
de atravesar para evadirse. Este SUCPSQ produ~jouna V P Z rnas
iiuevas perturhaciones en 10s irabajos, y 10s paraliz6. Sin
O S
embargo 10s ensayos habian sirlo dernasiado ~ Q S ~ O ~para
no aprovechar su ense6anza. Los hacendados mas irtteresados se ocuparon del asunto y en 4796 uno de 10s mas
riros, don Nicolas Jos6 Gandarillas, propiekario de Macul,
pidid permiso para apsoveeharse de ]la parte del canal acabatla eon el fin de hacer pasar a\ agua POP eIla y dirigirlla
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hasta su hacienda por otro canal que mandaria abrir en sus
posesiones. Esta pctieion fu6 negada por la municipalidad,
pero sin embargo ORiggins, que se hallaba de paso para ir
6 ocupar el vireinato del Perti, permiti6 al Seiior Gandarillas que abriese otra boca-toma independiente de la de
San Carlos, lo que aumentaha in6tilmente y en mucho sus
gastos.
Si la presidencia en Chile de O’Hjggins no hubiera sido
tan poco duradera, es mug probable que este gran adzninistrador hubiera empleado en esta empresa lia bienhechora
actividad que despleg6 en la realizacion de otras muchas.
Apesar de 10s rnultiplicadisimos 6 importantes asuntos que
llamaron su atencion durante su corta estarrcia en la capital,
tuvo tiempo para ocuparse del relativo al canal y para encargar a1 teniente de artilleria don JosB Vicente que continuase
10s trabajos, dejando ai partir SU sucesor una memoria
con el fin de hacerle comprender perfectamente su importancia. A d d s partkip6 con efecto de las miras de O’I-Iiggins,
asoci6 a1 ingeniero Vicente el alarife de la ciudad don Juan
Toesca y el ingeniero don Agustin B=abal!cro5 qaien envi6
a buscar 6 Coquimbo. Para que no quedase nada por hacer
mand6 poner en todos 10s sitios pithlicos avisos invitando 6
toda clase de personas 6 emitir su opinion y d asociarse 6
esta gran empresa.
Q’Higgins hubiera querido que la miinicipalidad sola se
hubiese encargado (le 10s gastos, para no tenerselas que
baber con ernpresarios cuyos infinitos abusos babia tenfdo
ocasion de esperirnentar. Su sucesor, en vista del plano de
la comisiou noinbrada y del presupuests de 10s gastos, secunr16 sus ideas y decidi6 emplear el ramo de balanza 6 el
de propios, c m d o despues de pasado alg,un tiemgo muchas
personas liicicron ofrecimientos mas 6 m h o s aceptables :
detras de la del cuyano don J. Maria de Nieves, sc presentaron la de dos SeSores, don Antonio y tion Mariano Prado,
9 la del agrirnensor general don Juan Jose Goycoolea, quien
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pcdia por terminar el canal 160,000 pesos; sw3:a considerable que otras personas redujeron mucho sin quc & pesar
de esto quedase nada decidido. P sin embargo rsta emprcea
inspiraha cada dia un interes mas general, era el ohjeto de
la conversacion de las personas mas influyentes, y el 27 de

Joaquin del Pino, sucesor de A d & , hubode parte del cabildo
y del consulado discasiones muy animadas sobre 10s perjuicios que habia causado la culpable iizdecision relativa al
asunto del canal, manifestando lodos la opinion de que dehia termiuarse inrnediatamente, y deeidiendo que 10s Eondos
para esta ohra se tomasen desde luego, 2,000 pcsos del
residuo del ram0 de balanza, 50 pesos eada aiio sobre cada
toma durante ciiaco, y un real sobre cada piel de vaca que
se vendiese para el consumo de Santiago 9 un euareilis
por las dc carnero. Este product^ calealado en 4,800 pesos,
y otro tanto que se reuniria con 10s 2 reales que se impondrian a todo cuero que sirviese para conservar la g a s a
6 para liar el charqai produciriaii GI? total de l2,YinQ)pesos
ai G o , cantidad que se cousiderah muy sufaciente para
volver 6 emyrender 10s trabajos, cuya intendencia Euk confiacla & Esealada.
En vista de este sistema tornado seriamente y aprobado
por la Real Audiencia, con un presupuesto de gaslos formado por Caballero y que ascendia B 90,737 pesos 47 cJ,
parecia ya que el pic0 iba d poner fiii de una vez B estia
gran vacilacion de proycctas j pero el negocio se resinti6 de
nuevo del defecto de 10s cambios de presidentes tan perjiidial i10s intereses del pais. El siicesor cle don ,!oaquin del
Pino coii3idcr6 el anterior p ! m corn0 demasiado costoso y
de mucEia drrracion, y mand6 formar otro 6 Goycoolea y
Jerciilicrro Pizania. Terminado este naevo plan a fines de
sctjembre de 4Si2 sue presentado ell 2 de oetubre al Cabildo,
y esta corporacion despoes de algunros debates acab6 por
aceptarle contra la voluntad del intcndente Escalada, que se
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opus0 B 61 formalmente. Esta decision lie impuls6 4 presentar
su dimision, y fu6 reemplazado por Pizana, uno de OS antores del plan adoptado.
Desde ent6nces esta empresa tom6 un car4cter mas con€orme con 10s deseos de 10s habitantes. Fucron empleados
en las obras numerosos operarios que ganaban real y medio
ademas de la comida valuada en tres cuartillos y colocaban
cada uno por tkrmino medio lo m h o s dos varas citbicas al
dia, de modo que cada vara de canal costaba 6 la administracion pln real sobre poco mas 6 mdnos, lo que era srgmamente barato. Los trabajos continuaron con tanto tesm que
en el espacio de cinco aiios, es decir desde 4799 hasta fines
de 2804 se ernpleo en ellos la cantidad dc 91,568 pesos
4 reales, de 10s cuales 46,454 pesos 5 reales habian sido
tornados d e la Tesoreria.
Este emprestito preocupaba mucho ii 10s rninistws del
tesoro responsables de 10s fondos que custodiaban, p habian pedido miichas veces su reembolso y qiie se siqeradieran 10s trabajos hasta nueva drden, lo que Ncaiioz no
podia permitir, porque ya eslaba hecho el trabajo principal,
toda la boca-toma terminatla, una parte del canal de 7 varas
de ancho en el fondo y de 8 y media en la superfieie dispuesta para recibir el agua, y por illtimo om^^^^^^^^^^
tatadrado el cerro de piedra conocido con el rtombre de
Puente de Ugarreta, que habia sido la operacion mas dificd.
E1 ingeniero Atero sostenia con todo su talcnto la necesidad
de la contiimuacion, y Pizana propoma que se recorriese a9
proyecto de contraer un nuevo emprdstito a1 5 por 400, 6
bien 4 la venta de una cantidad mayor de agua .j espenszs
de la mitad de la que el procurador de la ciudad exisia para
el Rfapocho. Como pueden imaginarse nuestros lcctores
todas estas contrariedadm entorpecian 10s trabajos, apdnas
habia vigilancia y 10s operarios se aprovechaban de este,
para cometer mil descirtknes ep7, 10s alrededores del canal.
En este estado de cosas e! propietaris del Cheqnen, don
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Manuel Mena, quiso encargarse de la empresa por cuenta
del gobiwno ti, por la sllsya propia mediante una cantidad de
92,000 pesos. Esta idtima proposiciorr coxnbatida por el
director Ramon Ses6 de Bervedel, hubiera sido aceptada
por el presidente interim Bal!estero, si 10sministros de la
Tcsoreria no se hubiesen apresurado a presentark tin escrito
pididndole formalmente la suspension de 10s trabajos hasta
que estuviesen ahonados sus anticipos.
d consemencia de esta peticion el canal permaneci6 dnrank dos a k s sin operario alguno, siendo depositados 10s
iatiles en la hacienda de Mena (4). Sin embargo esta cuestion no se olvidaha nunca en 10s consejos, y la prueba es
que 6 pesar de 10s cuidados y de las turbulenciae de la 6poc;b,
el presidente Carrasco procurb que se continilasen 10s Irabajos. Gontando con el beneplicito del cabildo, wept6 Ias
proposiciones qtre le habia hecho Wem de encargarse de
ellos por la canticlad de 90,000 pesos, pepo este se volvid
atras y el gobierno se vi6 precisado ii s c a r otra vcz 10s trabajos 5 pljblica subasta, lo que no (ai6 el menor resultado.
Este fa6 otro golpa que recibi6 la deswnturada empresa,
deJindola nuevamente en suspeiaso B :%ar de las p ~ ~ p o s i ciones que hicicron uno despixes de otro Fsar~IscoAoEonio
dc la Carrera y Wilgrnsto Rengifo, que Cnemn rechazadas.
Basta 1814 no pudieron ~oIverse6 conlinuar 10s trahajos.
Por este liempo el ram0 &4 canal poscia t7,7
de ahorros, aparte de 30 que se habia pagado a la Tesoreria
i la que se adeudahan todavia S8,aiBd pesos. Este dinero
con 10s 9,100 pesos que segrin UID q~alnynenioproducia el
ram0 de Ciieros y de bahnza, permitieron la cor>tinaacion
de 10s trabajos, la que hajo ra direccion de 10s grandss frlhntropes don Joaquin de Gawiariflas y doll Doaningo de E m (1) A pesar de esta paralizacion la con:rrbucion de cllerambie apiicada a
la exportacion de 10s friitos y del sebo :t razon de un cuartillo p ~ qointal
r
las
primeras y 2 reales el Z U T P O ~del s e y n d o SP pagaba b i e n p v en beueficio
del canal.
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gnirre march6 con mocha regularidad 6 pesar dc la agitacion en que se Eialtaba el pais ocasionada por las guerras de
la independencia y sus escesos. Teniendo necesidad el gobierno de contraer u n ernpristito de 400,000 pesos en 1813,
hipotec6 10s 200 regadores que poseia valuados cada uno
en 200 pesos, lo que era un nuevo inconveniente, 1mo sin
embargo 10strahajos prosiguieron perfectamelite hasta 15148,
@oca en la que la llegada del general enemigo Ossorio
oblig6 iCarrera B echar mano ctc 10s 200 peones que trabajaban en el canal para atrincherarse en la Angostura COB
el fin de oponerse 6 esta invasion. Este paso no ofreci6
ningun resultado 6 la patria, 10s rcalistas volvieron B apoderarse de Santiago y cl Canal permaneci6 de nuevo ahaimdonado. Con torlo Ossorio y mas tarde Marco del Poni trataron de coiitinuarle : este ultimo sobre todos fu6 varias
veces ivisitarle, y es probable que hubicse realizado su deseo si la victoria de Ciiacabuco no hubiese echado por tierra
su gobierno.
Convertida otra vez Chile en nacion libre 6 independiente, 10s jefes debian ocuparse preferentemente de 10s
asuntos mas urgentes 6 introducir en todas las administraciones las reformas que exigia el nuevo sistema de gobierno.
Durante rnnchos aiios no cesaron 10s cuidados de la guerra ;
el Sur emprendia siernpre todo g6nero de escaramuzas y algunas veces verdaderas guerras, y la influencia del Per6
en 10s destinos de la independencia americana Ilamaba especialmente su atencion. Eos trabajos del canal estuvieron
pues algo dcscuidados, pero en 1828 cuando la batalla de
Maypu consolid6 la independencia, O’Higgins volvi6 6 ocuparse de la coutinnacion del canal, y con este objeto envi6 6
61 208 prisioneros de guerra Alas 6rdenes del capitan Romo.
Poco tiempo despues fij6 por medio de nn decreto la estension de cada regador que deberia ser de una sesrna d e alto
y de una cuarta de anclio C Q el~ declive de 15 pulgadas 6
causa de la disposicion del terreno. El precio de cada uno se
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elev 5 750 pcsos debiendo el coanpra,,)r abonar 10s gastos
(le la construceion del marco.
Gracias ila solicitud de B’Biggins las obras del canal
eontinuarsn con bastante rapidez para quc en 1820 el dia
de San Bernard0 su patron, pudiesen 10s directores abrir la
boca toma y hacer llegar el agua hasta a1 Mapocho. Los trabajos continuason sin interrupcion hasta 1825, pero en esta
6poca 10s paraljzaron nuevamente algiinas dificultades administrativas que se suscitaron. Despes de muchas instaimcias de 10s interesados se agregd una cornision 6 10s dos
superintendentes encargados de la direccion de las obras.
POPuna y otra parte se forrntalaron varios proyectos y se
eonclug6 por pedir a1 gobierno que desistiese de sus derechosy de toda accion administrativa, lo que acept6 el general Freire, ent6necs presidente de la Rep6blica. Por un
decreto firmado el 2 de mayo de 1827 traspas6 en toda propiedad el canal i10s que poscian ya algunos regadores, y
estos 9 su vez nombraron tambien una cornision para que
formulase un plan de operaciones.
Esta comision fuc! compuesta de cinco personas todas interesadm en la empresa y de reconocido ndrito. Aunque
sabian perfectameote todcrs 10s detalles de la construceion
del canal, no quericndo hacer nada sin pleiao conocimiento
de causa, se dirigieron i10s mismos parajes para discutir
sobre ellos 10s trabajos que debian emprenderse, y comunicaron despues ii lodos 10s propietarios reunidos en junta un
informe bastante eircunstanciado de su opinion, que era la
de hacer subir el canal por las faldas de 10s cerros de Pefialolen, Wermita, etc., para poder regar con 61 ala@U123Y zonas, y cooelricir el resto de las aguas a1 Mapocho y un poco
mas arriha de la antigua Junta, lo que permitiria llevarlas i
10s llanos de la Punta, Colinay Larnpahaci~ndolaspasar por
latorna del Salto y de Conchali. Todo est0 representaba grandes gastos, y proponian para costearlos la formacion de una
sociedad eon un capital de 150,000 pesos, reprcsentados
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por 4500 aceiones 6 regadores ;j ramn de E300 pesos cada
uno. Estos regadores Aeherian tener una euarta de vara
cuadrada y estar recargados con una eantidad de 4 pesos a1
aiio para 10s gastos de administracion, rcparaciones, etc.
Esta Idea fu6 de la mayor importancia no tanto en interes
del caajal eomo en el del pais, que veia por la primera vez
germinae cl espintu de asociacion, ideal de lodo progreso,
de La mas arnplia civiiizacion. La asamblea la acept6 con entnsiasmo y se oblig6 6 pagar sal parte, para que esta empress giiiada por m a s mismas miras y dirigida por un solo
pensamiento, pndiese reribir por fin el poderoso irnpulso
que neeesitaha. Los trabajos iban 6 conienzar cuando un
desgraciado siiceso vino de n u w o 6 retardarlos. GI 24 de junio de 48'27 una avenida considerable ocasionada por las
lluvias de muchos dias anment6 prodigiosamente Ias aguas
del R%aypliy produjo una lnundacion que eaos6 10s mayores
destrozos en 10s campos vecinos. El canal y sobre todo el
dique de la boca-toma que era la obra principal quedaron
destruidos en gran parte, J' sobre poco mas 6 m h o s otro
tanto pas6 A 10s &mas trabajus. Durante quince meses cesaron las aguas de pasar yor el canal, y 10s propietarios de
!as cercanias se vieron obliqados A abandonar sus chacras
BleuiPadose sus animales porque cn lo sucesivo no podrian
vivir aIli. E9 este conflieto dos honorables chilenos 6 quienes
se Idlaba siempre reunidos para realizar las grandes ideas
agricolas, don Drego Errazvris y
Pedro Nolasco Mena
piciieron que- se les permitiese Ilevar por la hacienda de
;3wm:da agua para stis haciendas, y gracias 6 esta peticion
que inmediatamenee le4 fu6 otorgada, todos 10s vecinos 6
quienes se cotleedia agna gratis, gudieson volver 6 sus propiedades.
Como vemos, la sociedad se pnconiraba ispa principio bajo
el peso de un tiesastre que podia comprometerla para
siempre. $or fortima el patriotisrno acudi6 en su socorro,
y mas que nuuca quisieron 10s intwesados sealizar 811 apo-
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ciacion para enlazar sifis intereses con una solidariclacl reciproca. §e apresuraroii desde luego h formar un reglamento
que fu6 sornetido A la aprobacion del gobierno para que psotegido por un acto IegaI toclos 10s accionistas fuesen juzgados, apremiados y arnparados con arreglo a1 espiritu de las
leyes. Todos 10s aiiios en junta general, se nombraba una
junta de cinco miembros propietarios, 30 m h o s de euatro
acciones, para que vigilase la administracion de las obras,
y se entendiese con el director que clebia dirigirlas, con el
interventor encargado de 10s gastos y con el kesorero respotisable de 10s folados que debia dar 6 reeibir. Cada seis
me.ses eran eonvocados !os socios &juntageneral para oir la
resefia que hacia el secretario de todos 10s trabajos que se
habian ejecutado, y algunas wces a juntas cstraordinarias
cuando 3as circunstancias lo exigian.
Uno de 10s primeros cuidados de la sociedad fu6 ef demandar que se regarase la boca-toma, que se hiciese un
marc0 de cak y ladrillo, medidor de toda el agua en la boca
de los tres canales §an Francisco, §an Bernard0 y §an Cirlos, para ratear la cantidad de agua de sobra 6 de escasez,
y ocrapandose por b’an de 10s trabajos mas urgentes. Para
priporcionarse 12s grandes caetidades de que tenian necesidad, don Pedro Nolasco Mena psopuso que se obligase 9
cada uno de 10s propietarios h comprar medio regador mas,
P ~ C I E P S Oqne fud insnbciente. Ent6nces se pidi6 ah gobieriio
un emprkstito de 20,000 pesos, negado al principio pero
concedido despues. Este emprkstito fud hecho generosamente, sin interes, pero no pas6 lo mismo con el que hubo
laecesidad de contratar con particdares ios que llevaron por
ia sunxi de 4000 pesos el enorme irateres del 2 gor cjento a1
mes, tal eseasez habia de diner0 pos eni6nces ;y la sociedad
tuvo que someterse 9 pagarlo para empezar cuanto Antes las
reparaeiones necesarias , mncho mas onerosas. Con 10s
nuevos trabajos se did al canal hasta la distancia de quince
cuadras de la boca-toma una profundidad mucho mas con-

256

AGBICULTURA CHILENA.

siderable, lo que hacia ganar cien regadores mas. Pero como
10s intereses del dincro del emprkstjto absorvian una gran
parte de 10s productos, se decidid que cada accion pagase
S pesos a1 mes durante dos, prolonghndose despues hasta
ciiico : este era un simple alnticipo que la sociedad se comprometia h restitoir sino en dinero a1 m h o s en regadores,
titulos vendibles y que eon este motivo exigieron que se
abriese en la Tesoreria de la Compaiiia un libro de traspasos.
En medio de todos estos trabajos la junta pens6 que para
subvenir 5 cualquier nnevo desastre convendria abrir un
niievo canal un poco mas arriba del primitivo, y esta idea,
cornmicatla i iina reunion, fu6 aceptada por todos 10s
miemhros de la sociedad. AI principio huho algun desacuerdo respecto del punto de donde deberia partir, pero al
cabo se fijaron en el del Audarivel con el fin de haeerle
subir per las barrancas, de alli pasar a1 Corral de las burras
para llegar h la segunda barranca, y finalmente ir h parar
a1 canal de San CBrloR por la puntilta del cerro y el portezuelo. Este propecto debja costar mas que lo que produjese la venta de 10s regadores, per0 con todo creyeron
poder ponerle en ejecucion. Por e n t h c e s 6 all m h o s en
2839 el capita: de Ia Sociedad consistia en 3 106 regadores
representando cada uno el valor de 500 pesos. De todas
estas aceiones babia algiinas que no habian sido vendidas
todavia, y para facilitalr su compra se pens6 en darlas 6
censo eon amortizacion, es decir que 10s compradores pagariar! nn 9 por 100 de inteses, mas on 5 por 400 5 fin de
capitallzar 10s 500 pesos, liasta la conclusion del nuevo
canal. Cnando estuj iese terminado, el resto del capital quedaria hajo las mismas condiciones en henelicio de la compaiiia. Cada propietario no podia tener derecho nias que h
u n 50 por 100 de la totalidad 5 m h o s de que por falta de
pedido hiibiesc agua disponible, y en este cas0 hash 10s
fiierza de mecstraiios podinti c!:sponer de 4 l a . Sols a$,
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ditaciones y de cornbinaciones, es como estos generosos patriotas eonsignieron su objeto. El nuevo canal, cuyo cauce
debia tener ocho varas de ancho en su parte inferior, fu6
con efecto zbierto, y 10s gastos ascendieron B 30,000 pesos,
lo que aliadido A 10s 96,000 que habian costado las reparaciones del primero, ocasion6 desde luego B la sociedad un
dispendio de 126,000 pesos. Es verdad que la boca-toma,
corn0 la obra mas importante, fu6 construida con la mayor
solidez, y parece desafiar todos 10s sacudimientos que las
avenidas bastante Srecuentes del Maypu puedan hacerle
esperimentar.
Tal P S la historia de este canal, por lo m h o s hasta el
alio 4 8481i 6poca de nuestra salida de Chile. Las grandes
vicisitudes que se ha visto en la precision de soportar han
prolongado su conclusion eerca de u n siglo y han motivado
un gasto de 900,000 pesos sobre poco mas 6 mdnos, suma
verdaderamente considerable y mucho mas con relaeion 6
sus trabajos; porque no se puede negar que su aforamiento
es dernasiado ddbil para las necesidades sohre todo de la
ciudad, obligada frecuentemente A recurrir & s u agua en 10s
anos de gran sequia, como sucedi6 en enero de 1832 en el
que mas de treinta regadores Cucron agregados B 10s de la
municipalidad para aramentar un poco a! Mapoclio, 9 en
junio de 1836, 6poca en la que tambien se vi6 precisada Q
hacer la misma petieion. Seria muy importante en beneficio
de la vasta llanura de Santiago donde todayia tantos terrenos
hay baldios, que el agaa abundase mas, y el unico niedio de
lograrlo es el de ensanchar un poco el canal hicia su parte
superior eil 10s trabajos de limpia, lo que de todos modos,
no llenaria sino muy escasamente las miras y 10s deseos de
la adaninistracion. Del mismo modo podrian utilizarse las
aguas ya empleadas que fueran de una buena calidad. De
esta manera se irnpediria que se cstancasen, vicio que puede
bien ofrecer en verano alguna ventaja en 10s puntos centrales de Chile haciendo subir 6 la superficie por la eapilariAGRTCULTURA.
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dad el agua necesaria 6 la plaata y refrescando u n poco
la tierra muy ealiente, pero que en invierno concluye
por descomponer las rakes y destruirlas. El medio de
evitar esto seria el de descubrir el terreno, y mejor todavia
el drainage cuando lo anterior no es hastante, y en cas0
de necesidad unos simples regueros pero con una profundidad y un declive suficientes para llenar bien su objeto.
El canal de San Carlos en la 6poca en que nosotros
le visitamos tenia siete leguas de largo. Pasa por el Portezuelo de las Cabras, el Peral , los Estajes , Macul, Peiialoleo, Cerda, y va a unirse al Mapocho en la chacra de
Coharrubia.
Se ealcuia clue entran cn 61 en verano 44 varas d e agua
por 4 de profundidad. En invierno no laabria a p h a s mas
que la T i t a d . si no se construyese en 10s periodos de las
bajas aguas nn dique cerca de la boca-toma que por estar
formado de pietiras y ramas, es desgraciadamente de muy
)!oca solidez. Existen mas de cien tomas originarias de
tres principales. la de San Bernard0 que se separa a
Iegua y cuarto de la boca-toma y riega todos 10s alrededores de la floreeiente pobilacion, la de San Francisco a
]la distancia de tres cuadras de la anterior, y por hltimo
la de San Carlos, que es la principal y que llega hasta el
Mapocho despues de haber regado una inmensa poscion de
terreno.
P%tos tres grandes hrazos abastecian cuando nosotros 10s
examinamos mil ciento treinta regadores de cincuenta y
cuatro pulgadas eihicas; 6 saber doce de alto y cuatro y
media de ancho regando catla uno diez cuadras de terreno,
por mas que muehas personas mean poder regar con ellos
hasta diez y seis, lo que equivale 5 emplear seis regadores
para eien cuadras, numero muy escaso. Pagandose cada
uno 6 razon de 506, pesos costaria regar la cuadra 50, o algo
mas de 32 pesos por hecthrea, cantidad mucho mas grande
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quc la que cuesta por t4rmino medio c n &+,iiiciala misma
operacion no inchyendo el metlisdia (I).
En un pais donde las Iluvias son tan Faras y solamente
invernales, deberia hallarse siempre el agua B disposicion de
10s propietarios, y preeisamente en la +oca de estas escasas
Iluvias es cuando se las detiene para practicar la limpia del
canal Esta operacion dura an mes sobre poco mas 6 minos,
y en este iritervalo el agua no corre mas que cada ocho dias
para satisfacer las neeesidades y abastecer it 10s habitantes
de 10s campos 6 de las aldeas. Esta lirnpieza deberia haeerse
en la Cpoca en que el agua no es tan necesaria, por ejemplo
despues de las primeras llixvias del invierno, en la que 10s
trabajos del campo pueden pasar sin ella.
La vigilancia del canal esth 5 cargo de 10s jneces de agua
y de 10s aguaderos pagados por la Sociedad; 10s unos debiendo permanecer cerca de la gran boca-toma para observar dia y noche la accion del poderoso rio torrencial Rlayptl
y 10s otros recorrer 10s canales y sus brazos, para examinar
a1 m h o s una vez por semana las tomas y cuidar de que Ias
aguas no Sean llevadas mas que por su cauce legal. Todo
individuo que practica un cauce para robar agua paga por
la prirnera vez una niulla de 100 pesos que se dobla cada
vez que reincide, y un peso cuando solo ha sido hecha 5 un
regador, miilta ineignificante y que produce frecuentemente
ventajas a1 mullado. En la yrovincia de Coquimbo, en Potrero grande 6 en las Amolanas, donde las aguas constituyen
toda la riqueza agricola del pais, habia en 1840,epoca en la
que yo las visit6, cuatro celadores y nn juez de agua, y toda
persona que desobedecia las 6rclenes del reglamento pagaba 200 pesos que se aplicaban B 10s trabajos publicos. Los
celadores 10s pagaba la poblacion que contribuia con una
(1) En mi pais, la Provenza, donde el clima es sobre poco mas 6 m h o s
igual a1 de las provincias centrales de Chile, el riego cuesta por termino
medio 45 francos de agua la hectarea, B saber 85 francos en las praderas,
45 para regar 10s frejoles, 35 para las papas y 8 para 10s trigos.
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cantidad de 3,400 pesos, estimada saificiente para este
-gasto. La vigilancia se ejercia con la mayor escrupulosidad y
6 causa de la arbitrariedad y de la poca exactitud sc originaban nurnerosos pleitos, que como hemos dicho hizo
desaparecer en cierto modo la ioteligeneia y el acierto del
general Gana.
A pesar de las ordenanzas de 10s atlministradores del
canal de San Carlos y A pesar de la vigilancia de sus guardas, 10s rohos de agua son hastante frccnentes y rara vez
eastigados, porque las acequias atraviesan frecuentemente
las chacras cerradas por tapias don& los guardas no tienen
dereeho B cntrar. Con el fin de remediar estos abusos ha
provocado niiiclmas V ~ C C Sla asociacion, la formacion de un
reglmcnto para ejercer ampliamente la vigilancia en favor
del interes general. La Sociedatl de Agricultura como corporacion competente se ocup6 tamhien de este asunto y
nombr6 B este efeeeto u n a cornision que di6 por resultado
el nomhramiento de u n a persona capaz de formular el
proyecto del reglamento deseado : esta persona fu6 don Vicente Larrain.
Nadie rnejor que el Seiior Larraira podia encargarse de
esta tarea porque conocia B fondo 10s nurnerosos pleitos
que el citado defect0 de organizaeion habia suscitado entre
10s vecinos. Su proyecto no se limit6 solamente B satisfacer
las necesidades del canal de San Carlos como era de razon,
sin0 que quiso que fuese general en toda la Repitblica, porque hasta ent6nces ninguna ley, ningun reglamento legal
determinaba cl modo de hacer 1as sangrias ri 10s rios y el de
conducirlos 10s campos del inmesado. Estas operaciones
se hacian por el contrario sin inteligencia, de la manera mas
arbitraria y con ventaja de uno y perjuicio de todos. Lo yuc
heria mas que nada la delicadeza de este chileno era la
abundancia de agua que tomaba con frecuencia un hacendado para dejarla perderse despues con perjuicio de las
acequias vecinas. i, de un vecino obligado ii recibir estas
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aguas inlitiles y noeivas por haber estado estancadas algun
t i m p o . No cabe duda de que el Sefior Larrain no queria
impedir estas sangrias, pero juzgaba que en el estado en que
se hallaban ent6nces las propiedades, el decreto de IS19
cera demasiado lato, puesto que permitia hacerlas en iodos
10s puntos en donde se quisiera consinticndo asi mismo la
travesia de las aguas por 10s terrenos ajenos sin pagar un
solo 6bolo de indemnizacion 6 no ser por 10s terrenos cultibados. Esta era 6 todas luces una injusticia, que destruia el
eqoilihrio de 10sintercses individuales, y que necesitaba ser
rernediada concediendo a1 propietario perjudicado el derecho de hacerse aboviar 10s pertjuicios que se le causasen.
Queria ademas que cada boca-toma construida en 10s linderos de 10s caminos fuese general para todos 10s propietarios vecinos, lo que debia neecsariamente llamar la atencion
del gobierno; y que el sobrante del agiia siguiese un curso
natural para irnpedir su estanqiie en 10s barrancos.
Apesar de las numerosas torpezas cometidas en esta empress, ya por inesperiencia, ignorancia y mala direccion
que se le ha dado, 6 ya por falta de fondos y otras mil
contrariedades que han ocasionado gnstos tres veces mas
considerabies que 10sque hubiera hccho u11b u m ingeniero
hitlranlico si se le hubiera encargado la direccion de 10s
trabajos, a pesar de todo esto decimos, el canal ha prcstado
iiimensos servicios que no iiaecn lamentar su dispendioso
coste. Una llanura que hasta si1 construccion habia sido
6rida y sobre poco mas 6 m h o s estkril, se cubritj inmediatamente y como por eneanto de las mas ricas cosechas, de
escelentes pastos, y de una gran cantidad de irboles frutales
y de otras clases que a1 mismo tiernpo que haceri de esta
vasta lianura nn vcrdadero vergcl son mas aprop6sito que
ias sclvas para atraer la htamedad A b u s alrededores. Las
cams de campo tan eleganles como agradables, se multiplican en estos parajes, y 10s hahitantes de Santiago obllgados en otro tiernpo 6 huscar 16jos legumbres y animalcs
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para el consumo, 10s hallan hoy en sus cercanias mejores
y iun precio relativamente mas moderado. Aparte de estas
ventajas la higiene y la seguridad de 10sviajeros han ganado
con esto considerablemente. El aire es m h o s seco, la temperatura m h o s caliente y al poblarse 10s campos han desaparecido 10s innumerables asesinos 6 10s que la soledad, el
aislamiento hacian antiguamente tau audaces (1).
Ademas estos terrenos easi abandonados no se' vcwlieron
en 1825 mas que 6 8 pesos icenso al 4 por 100 y en 1840
valian mas de cicn pesos. Ipoy segun SMI han referido algunos chilenos el precio se ha elevado a 400 lo mthos y
ap6nas se halla quien quiera vender. En 1840 el canal regaba sobre poco mas o m h o s cliez mil euadras y aun quedaban otras tantas regables, io que se han aprcsiirado a
hacer conociendo lo ventajoso de aquellos sitios ( 2 ) .
Tales soil [os servicios que ha prestado el canal, servjeios
inmensos que honran 10s que han emprendido su construccion y sobre todo d don Pedro Nolasco Mena, uno de
sus mas fervientes apdstoles, y aun hoy uno de sus mas celosos 6 inteligentes administradoros.
(1) Informe manuscrito del procurador de ciudad don Juan Maria Ugarte,
sobre la necestdad de la continuacion del canal, e-crito en 1798. En esle
informe el autor demuestra el peligro que habia de atiavesar est:) llanura ti
causa del gran n6mero de saltadores que se guareciari cw e!la, peligro que ha
durado todavia mucho tiernpo despues de la conclusion dc las gnerras de la
independencia.
(2) Segun el Agricultor, n" 1, pig. 19, 10s arcionistas Pspwnban un dividendo que no habia de hajar del 50 por 100 del capital entregado.

CAPITULB XQ!.
DE LOS CULTIVOS.
Cultivo de las tierras dntes y despues de la conquista. - Sistema estensivo
F’aIta de abonos. - Fecundidad de las tierras
esclusivamente empleado.
y sistema de 10s barbechos. - Cultivos intensos en las cercanias de las
grandes ciudades.
Cultivos industriales.
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No se puede saber con exactitud si la agricultura pastoral
ha precediclo en Chile A la agricultura alterna 6 si estas dos
industrias se han establecido en el pais sobre poco mas 6
m h o s en la misma Bpoca; porque 10s chilihuequ,es, 10s
unicos cuadrhpedos que 10s Chilenos han poseido eu el
estado domCstico, fueron probablemente importados quizas
cuando las tierras habian ya recihido algunas lahores, i no
ser que se quiera ver en estos animales que ya han desaparecido pos cornpleto un reyresentante mejorado del guanaco
y no de la llama, lo que es poco probable. En Ambos casos
la influencia peruana ha s i d ~siernpre mriy grande en la
mareha d e la agricnltura chilena, y mayor aun cuands el
norte se hallaba sometido i sa dominacion. Desde ent6nces
se mejor6 esta industria de dia en dia, se estabiecio un
escelente sistema de riegos y aeaso data de esta Bpoca el
arado chileno eonocido antiguamente con el iiombre de
quifielvoqui y que segun refieren algunos autores de 10s
pasados siglos, funcionaba tirado por 10s chilihueques de
que hemos hablado mas arriba.
Los vegetales que poseian los indios eran POCO nurnerosos
y por lo tanto su agricultura era scncilla, ficil y uniforme.
No euhivaban ninguii irbol frntal y no conocian mas frutas
que las silvestres que proctucia por si misma la niaturaleza.
E1 numero de sus legambres era estremadarnente escaso :
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no tenian mas que maiz , papas, la quinoa, el frPjol pallar,
el madi y el aji. De esto se componjan sus cosechas y de
algunos otros tub&rculos y frutas silvestres entre !as que
se hallaba el piiion que la araucaria 6 pehuen del pais lcs
proporcionaba ?- ann hog les proporciona con abundancia.
La Ilegada de 10s Espaiioles aurnent6 cstos productos con
todas las clases de legumbres y eereales conocidos en la vieja
Europa; y sncesivamente fueron introclucidos en el pais el
trigo, la cebada, que siempre han preferido, 10s frdjoles, las
habas y otra multitud de productos que continuaron cultivando B su modo 10s indigenas. Por lo m h o s en 2610 10s
indios de Atacama no conocian todavia 10s instrumentos de
hierro y se servian Oe palos, pero como dice un antiguo
mannscrito, sustentando las scmenteras y acequias con
grandes trabajos como grandes trabajadores. x
Estos palos duros y puntiagudos les servian para haeer
hoyos en 10s que echaban 10s Sranos confiindolos B la poderosa fecundidad de la tierra. Esta labor cmpleada en 10s
tiempos antigoos por 10s Perumos y hasta por 10s Chinos
en nuestros dias, se practica aun ea las provincias del norte
sobre las Bsperas colinas en las que n o puede funcioiiar bicn
el arado Ea denominan labor de p i t o n J- se hace us0 de
ella para cultivar tos frbjoles. Exige mucha agua y fatiga con
estrerno B la tierra, tanto mas, cuanto que por el contrario
de lo que hacian 10s Peruanos, no la abonaii 6 por lo mdnos
raras veees; difieren, en su largo, de 10s pibones (ICEspafia.
En las provincias del Sur p sobre todo en fa isla de ChiIoe
en la que 10s terrenos arcillosos y tenaces no podian ceder
5 la endeble fuerza del quiiielvoqui y B la tiel almirnai de
labor que le movia, ernpleaban y aun en el dia empleari
unos palos para cultivar la tierra, pero frecdentemenke de
iin modo distinto. Iisan para vcrificar csta clase de cultivo
dos palos dc niia 5 tres raras de largo, puntiagudos en
su parte inferior y terminados en la superior por una ~JO!;I
idann. Estos palos se llarnan lumas y toman su nombre dc
((
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una especie de mirto que es de donde 10s cortan. Los labradores del pais 10s utilizan todavia tenientlo uno en cada
mano y hundi6ndolos oblicuamente en la tierra por medio
de sacodimientos y haciendo fuerza con el pecbo, que tienen
cubierlo con una pelleja de carnero.
ne este modo separan la tderra tenaz y llena de raices
arbustivas de 10s grandes terrones que B veces tienen dos
pids de largo por uno y medio de alncho y dos pulgaclas de
espesor j 9 las mujeres 6 10s chicos 10s redueen 6 pequefios
fragmentos con la hualata , instrumento terminado por
una parte ancha, plana, en forma de media luna, que se
saca tambien de la l i m a 6 de otro mirto llairnado meli
khltiplicando de la manera que decimos esla operacion
trazan surcos bastante bien limitaclos y forman por la superposicion de las matas camellones sobre 10s guc Gemhran. Algunas veces no se sirveu mas que de un solo palo
6 de 13 hualata, pero de todos modos es inmensa la fuerza
quc necesitaii ewplear para esta operaeion porcpc Ias tumas
puneiagudas en sha parte inferior no p u d e u ser ILOD nmcho
una pallanca, por mas que en m u c h a a ocashones !as mujeres
colocan su hcalata entre la luma principal y la tierra para
quc les sirva de punto de apoyo al levantar 10s terrones (1).
Esta manera de lahrar la tierra que reenertla la mas remota 6poca de nuestra civilizaeion , es estriclamnte empleada y sea dielio de paso con mucha laabilidad en las islas
del gran archipi6lago de Chiloe, i pesar de que es con estremo fatigosa y de que .h veces causa enfermedades de
mucha gravcdad. El gobierno ha procurado sin lograrlo
(1) Este sisleina de labor tiene nlguna analogia con e! yuc he visto practicar a1 norte de la Espaira. La luma est6 representada por la laya, instrumento formado de dos largas puntas de liifrro reunidas cn sn parte supcrior
para que el labrador pueda hundirlas bien en la tierra y n sea por la fuerza
de su cuerpo 6 con la de s u pi& Movidndolas tienpues atras y alantc separa
10s terrones y las mujeres se encargan de romperlos con el ausilio de un
azadon. Tambicn 10s pobres de la provincia de Almeria fisaii 10s paios dC
luma de Chiloe que llaman pitones para labrar la tierra.

266

AGRICULTUKA CHILENA.

ap6nas9 sustituir la luma con el arado y 10s demas instrumentos nuevamente introducidos, y coil el mismo fin la
Sociedad de Agricultura d e Santiago ha instituido premios
en su favor. Pero tan solo algunos pocos hacendados, y estos
mas que por conviccion por demostrar sus buenos deseos,
han entrado por la nueva via ; y se debe esperar que en vista
d e 10s resultados obtenidos imitarin el buen ejemplo 10s
demas habitantes de Chiloe tan tenazmente sometidos 6 la
influencia de sus viejas costumhres. Es imposible que un
sistema de cultivo tan estrafio tenga razon de ser para resistir mas tiempo aun 6 10s progresos de la civilizacion.
A causa de la gran estension de las tierras y de su escelente calidad, lo que equivalia a1 arte, a p h a s tenian necesidad de modificarlas para conservar su fertilidad. Despues
de obtener una cosecha en 10s terrenos escogidos, 10s dejaban reposar durante algun tiempo y en seguida 10s dedicaban 6 nuevos cultivos. Conio se ve este era un sistema de
largo barbecho que la razon y esperiencia no tardaron en
sugerir, dejando 6 la naturaleza el cuidado de fecundizarls
todo, de hacer las veces hasta del guano, sustancia de la
qiie no hacian us0 por mas que sus maestros en agricultura,
10s Peruanos, la em pleaban constantemente. Las l'lnicas mejoras que iniroclujeron en sus tierras 10s agricultores del
Norte y del Centro fueron 10s riegos; y en esta iiidustria
llegaron 6 un grado de progreso digno de aplauso y que atin
puede apreciarse, por las numerosas ruinas que atestiguan
10s trahajos practicados. Tarnbien parece cierto que sabian
preservar 10s campos de las grandes beladas tan comiines
en el pais, para lo cual en las noches en que el cielo estaba
puro y no corria el viento, se apresuraban iiquemar paja
hl'xmeda con el fin de producir una nube artificial capaz de
detener y de enviar A la tierra 10s rayos calorificos que la
habia awebatado una fuerte irradiacion. Singular mktodo y
no m h o s notable, por hallarse enteramrrtte de acuerdo con
iina de las mas elevaclas teorias uentificas, que por. haber
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sido puesto en prictica por dos pueblos que la historia considera aun como completamente estraiios el uno del otro,
por 10s Peruanos y por 10s antiguos Romanos.
Cuando 10s Espaiioles llegaron B Chile encontraron pues
la agrieultnra bastante adelan tada, J grandes estensiones de
tierra desmontadas B prop6sito para recibir sus urgentes
lahores. En razoii del escaso n6mero de colonos este fu6 el
cu1tiX:o que se ernple6 en las chacras y en gran parte segun
el m6todo establecido por 10s indios ahorigenas y sobre todo
por 10s Janaconas. Bloqneados por 10s indios no podian
cultivar mas que 10s terrenos proxianos B su campamento,
lo que les obligaba B procurarse dos cosechas a1 aiio. Asi
pues en abril y mayo despues de la coseclia del maiz sembraban trigo. lo coseebaban en diciembre y sin perder un
momento volvian 6 sembrar maiz. Por regla general las labores de que vamos hahlando se practicaban con gran cuidado porque la mayor parte de las veces vigilaban 10s amos
su ejecucion j per0 al formarse las grandes haciendas fueron
10s esclavos 10s unicos 6 casi 10s unicos encargados de su
esplotacion, y desde entdnces la falta de celo, de inteligencia,
de capitales y sobre todo de salidas, hizo qimc dominaran en
10s cultivos una gran senciilez la mas estricta economia.
Para cultivar el trig0 se contentaban con sembrarjo en
escasos terrenos , despues de ha berlos removido ligeramente y de haber pasado por ellos urn sastrilto formado
con ramas espinosas , y terminada esta breve operacion
dejaban obrar 5 la nataraleza si11 cuidarse para nada de sus
sembrados. Como co;n’prendetdn ntaestros lectores este fu6
el origen de la agricultura, Ilamada cn el dia estensiua. que
Chile adopt6 desde el principio y que ha conservado porque
convenia en estremo 6 su posicion y d sus intereses.
Efectivamente durante rn~mchotiempo, 10s Chilenos U Q
han pedido 5 su tierra mas que la escasa cantidad de productos necesaria para el ssstenimiento de una globlacion
a exigente. Sin cornercio
poco niimerosa, d ~ s e ~ n ~ n ja dniada
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en 10s primeros a5os de su colonizacion, con un cornercio
limitado despues, solo las pocas localidades favorecidas por
la proximidad de 10s principales dep6sitos 6 por la naturalezacon u n terreno bueno y transitable, podian ser destinadas
6 una agricultura capaz de llevarse al estado de especulacion comercia17rara ~ e industrial;
z
y las dernas perjudicadas
con sus caminos defectuosos y en muchos pun tos sin trazar,
110 podian aspirar 5 u n sobrante de cosecha que era para
ellos intiti! y gravoso. Su trahajo no abrigaba la esperanza
de conseguir productos rnethlicos : su objeto era pues simplernente el de recoger lo necesario para cubrir las necesidades de la familia y de 10s eriados, siernpre muy numerosos
porque ap6nas ocasionaban gastos ni en salario ni en manutencion. Este crecido ntirnero cle criados se ha perpetriado
y existe todavia bastante generalizado.
Desde el principio dornin6 un espiritii eminentemenee civilizador al genio de la conyuista. An abandonar el Peril
lkvaron csnsigo los EspaEioles todos 10selemcntos que constituyen la prosperidad de un pais. Adernas de contar con
10s priiicipales animales domi.sticos, tenian trigo, fr6joles y
otras mnchas simientes de la viqja Europa y tampoco carecian de plantas arhustivas.
Todos estos prorliictos reunidos con 10s de Chile crearon
desde luego por deciirlo asi una agricultura mista que no
t a d 6 en convertirse en europea, carjcter que ha conservado
hasta nuestros dias; puesto que salvo el maiz y las papas,
que como plantas indigenas son objeto de 10s grandes cultivos, 10s demzs vegetales chilenos se cultivan de un modo
secunclario y solamente en algunas localiclades de la Rep6blica. Lo mismo sucede con sus Arboles frutales tales como
el lucuma p la chirimoya. Brboles exdticos, por lo m h o s el
filtirno, y que prohablemente no hail sido cultivados en ci
pais, y ests en peque5a cantidad siemjire, siplo despues de
la llegada de 10s Espa5oles.
X EO se crea por lo que decimos que Chile no p e d e ad-
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miti r otras cltlses (le cultivos; por el c o n t r a r i o ~ c l i m ay la
grar1 ferlilklad dc sus ticrras le favorccen para to&. Antiguaimente culti! aron 10s Europeos en algunas localidades
del Rorte el algodon y hasta la caiia dulce, per0 estos cultivo!3, que necesitan un clima sumamente chlido, son demasiado costosos y caprichosos para podcr ofrecer benefiejo, y
han cedido momenthnearnente y acaso continuarhn, durante
muc:ho ticmpo todavia , paralizados 6 causa de la incertidun;tbre de sus cosechas.
E n una 6poca en la que apdnas liabia comercio, en la
que 10s esclavos eran numerosos y las tierras clc poco valor,
sc c<omprende mug bien que 10s propietarios acomodados
hi& esen insignifican tes sacrifieios para forzar 6 la naturaleza,
perc) boy dia que las tierras y 10s brazos representan un
QalOr considerable y que 10s produetos osnales son tan pedidcIS, seria un error incalificable eniplear 10s cultivos de
que hemos dado cuenta por mas que esto pudiese Iisoujear
el aimor propio nacional. La agricuitura ordinaria, adoplada
Por la civilizacion como procluctora de ios objetos de primera
nee(isidad, se halla todavia tan atrasada en Chile y p e d e llegar en este pais h un grado tan alto de progreso. que conseguir este adelanto es lo que deben desear y buscar 10s hombres, amantes de la verdadera civilizacion.
Los dos sistcmas de ciiltivo extensivo 6 intensivo corn0
10s I iamaii 10s alemanes se practican generalmente en Ciiile,
el P rimero en las grandes haciendas en las que hay terreros
de Irzdo con abundancia, y el segundo en las chacras, pequej60s fundos que se coocedian siempre 6 10s primeros poblad[ores, y que despues se han multiplicado mucho, aun 6
bast ante distancia de las ciudades. En el uno, basado sobre el
ah 0irro de 10s gastos y del trabajo, 10s barbechos son el fundanr;iento de toda esplotacion : en el otro lo son 10s cultivos
conitinuos. los que exigen mas ciencia, rnayores capitales y
cuycI product0 net0 es siempre surnamente vcntajoso.
I\;10 hace mucho tiempo todavia que para emplear el sis-

teima rstensivo se encargalxi cada hacendado de la direccion
de su hacienda y la esplotaba con el concurso de su esperiencia 9 de 511 tacto aclrsiinislrakiro. Escogia 10s mejores
terrenos, 10s somcbtia como hemos dicho li un cultivo muy
senciilo, muy econdmico, y dejaba obrar 6 las fuerzas poderosas 9 constantes de la naturaleza, como motora de una
actividad mas que suficiente para las necesidades de la
tierra. La cebada, el maiz. 10s frejoles, las papas y sobre todo
el trigo formaban la base de esta agricultura que permaneci6 durante rnucho tiempo en una fatal inamovilidad i causa
del abandono y del aislamiento A que m a politica de desconfianza conden6 A estas colonias. Esta dpoca fu6 la de 10s
ahorros, la de la parsimonia en 10s gastos esperlindolo todo
del cielo, yorque faltaban 10s dos mayores elementos de la
produceion, el trabajo y 10s capitales, y hasta puede decirse
la inteligencia. Asi es que todas las haciendas de una estension que llegaba A veces i cerca de 200,000 cuadras se
hallaban muy poco cultivadas y frecuentadas ; y sus Iiabitaciones en el mas deplorable ahandono. Eran sucias, i n c 6
modas, no se veia en ellas mas que malos cobertizos en vez
de almacenes, 10s inslrumentos agricolas eran pdsimos, y no
tenian ninguno de esos objetos 6 maquinas que eonstituyen
el capital fijo de una gran hacienda representado en Chile
solo por las bestias de renta. Los hnicos htiles de que se
servian eran de una sencillez y de una incapacidad desesperatites. En Fez de azadon usaban en algunos puntos 10s pitones de que hemos hablado y en vez de arado un tronco dc
lirbol que cualquier labrador arreglaba en un instante para
utilizarlo poiliendo en su parte inferior un pedazo de hierro,
6 , con mas frecuencia aun, una pua de madera. Este es el
arado completamente patriarcal con que muchos ehilenos
labran todavia sus tierras formando en ellas surcos de dos B
cuatro pulgadas de profundidad y rara vez mas. La base de
estos surcos es redonda, y se hallan separados unos de otros
por franjas que quedan intactas y rara vez paralelas entre si
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B causa de las piedras y troncos de hrkoles que cuhren 10s
terrenos y que el labrador se ve obligado A rodear para evitarlos. Los granos 10s echan con la mano, por c u p razon
aascesitan una tercera parte mas de 10s qrie necesitarian si 10s
echaran con una sembradera ; y para cubrirlos practican un
tercer stirco, 6 emglean el rastrillo, instrumento no m h o s
primitive y formarlo por lo general con ramas de Arholes
espinosos sobre 10s que colocan pieclras para que Sean mas
pesadas. Esta especie de rastrillo por defectuosa que sea convieneA 10sterrenos en que se emplea, porque el usual, con sus
fuertes puntas, entraria demasiado profundamente en ellos.
Por lo cTernas eI instrumento de que hablamos es el que con
mas frecuencia se emplea en el mecliodia de la Europa, per0
en estas copnarcas las labores son mas profundas y las plantas adventicias son arrancadas con la mayor escrupulosidad,
HmiCnkras que en Chile no las arrancan sino muy Para vez y
se las ve invadir con profusion 10s sembrados de trigo. Solo
Ia alfalfa sembrada en las praderas Iogra hacerse dnefia del
terreno que ocupa y hasta en Copiap6 ha hecho desaparecer
la brea, una de las plantas mas fuertes y rusticas que se
conocen. El rodillo se emplea pocas veces A pesar de su
grande utilidad en 10s terrenos secos, en 10s que 10s terrones son muy gruesos y numerosos.
Por hltimo las siembras se hacen tan pronto al vuelocubrikndolas con una segunda labor por medio del rastrillo,
como en 10s surcos, y entdnces el sembrador 10s cubre
ecliindoles encima con el pi6 la tierra que el arado ha amontonado cerca del surco. Por regla general puede decirse que
se ejecutan 10s cultivos mejor en el norte que en ninguna
otra parte, porque la necesidad de riego ha desarrollado en
10s labradores de esta comarca ideas que no son precisas
10s habitantes del Sur (I).
\ \ /

( I ) Como el principal product0 agricola de Chile es el trigo, a1 ocuparnos
de este cereal describiremos el sencillisimo metodo con que generalmente
es cnltivado en el pais.
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Los Chilenos no haccn tiso de 10s estidrcoles mas que para
el cultivo de las huertas y aun esto no siempre. E n todo
Chile es arrojado i 10s rios este agente principal de la agricultura, y no haee todavia mucho tiempo que se quemaba
en Chiloe la paja no en rastrojo, lo que hubiera sido un escelente abono, pero en ayuellos parajes aislados no se consideraba de utilidad alguna. Sin embargo la correspondencia
del presidente Rivera manifiesta que principios del siglo XVII los sembrados de trigo de los alrededores de Chillan
necesitaban una majada, porque en su concept0 la tierra era
demasiado mala, y esto mismo se practic6 en Quiliota, etc.,
para el cultivo del chiiamo. E n algunos punlos y sobre todo
en Chiloe se emplea tambien esta niajada, haciendo dormir
durante muchas noches seguidas h un rebaiio de carneros
en el sitio que se quiere estercolar sin cuidarse de cercarle,
lo que dcbe producir necesariameute un abono muy desiguai. Pero en general tanto en Chile C Q ~ Oen Rusia, en Polonia, etc., las tierras parecen siempre demasiado fkrtiles
para necesitar estidrcol, no ser en 10s terrenos graniticos
del vertiente oeste de Ia cordillera de la costa, donde la poca
profundidad no solamente lo reclaman sino que lo exigen.
Segun dicen 10s agricultores, este aboiio de las tierras tiende
i activar la vegetacion favoreciendo d las plantas de yerba
con detriment0 de las semillas. Esto es verdad en cierto
modo, pero no puede apliearse semejante principio las
tierras algo azoadas, ni sostenerse en vista de las necesi(lades del eomercio y de la carestia de la mano de obra, tres
rnotivos poderosos para tratar de utilizar la cualidad productiva de las tierras prodigjndoles las materias que pueden
rcparar SIB pkrdiclas, vigorizar las plantas nuevas y poner
al snelo en disposition de recibir con mas facilidacl la lluvia
y el rocio, condieiones sumamente importantes en el norte
en donde la sequia es tan g r a d e y poderosa.
La operacion que consiste en descortezar la superficie de
In tierra y qucmar sobre ella las matas arrancadas eon el
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objcto de fcrtilizarla seguidamenee, es mucho mas comun.
La he visto practicar con frecaencia en el Sur sobrc las
montaiias para obtener mayor cantidad de yerba de pasto,
abono que se cmplea en alguiiaslocalidades, y cs sumamente
econ6mico si se compara su costo con el de Europa que cxigiria mas de 30 p. de estidrcol por cuadra.
Con todo si 10s agentes atmosfdricos puedcn ofreccr 6 10s
terrenos secanos 10s elementos de izoc que estos mismos
terrenos han perdido a causa de una vigorosa vegetacion de
cereales (a), no sucede otro tanto con 10s fosfatos, clemcntos fertilizadores no m h o s indispensables que 10s primcros
para las ncccsidades de una buena fructificacion y casi nulos
cla las regionesatmosf~ricas.
Sicndo esto asi, ,jcuinto paskido
no podrian sacar de las graiides cantidades de huesos que la
industria del Charqui, etc., deja toclos 10s ahos 10s ricos
hacendados y qw se miran hasta hog ciz dia casi con una
culpable iiidifercncia? kos granos de trigos conticncn fosfatos y se ha calculado que un liil6gramo de estos hucsos
cncierra bastante icido foosforico para Ja produccion de
6Qliil6gramos de trigo, etc. y diez litros de estos mismos
hoesos, -1)ero pulverizados para que tengan mas aptitad B
rccibis la accion del aire, reemplazan a 86) carros de estikrcol
nccesarios para las dos terceras partes d e una cuadra.
i Cninta riqueza podria hallar el agrieultor chilcno en csta
inrnensa cantidad clc Imuesos que resultan de todas las matanzas! I'or grande que sea el desderi con que mircn hoy las
amelgas, tiempo ventiri en el que el cansaiicio de la tierra
6 causa de la supresion de 10s largos barbechos, 10s liar6
necesarios, y Chile cncontrari ent6nees en 10s lincsos de
que hablamos un abono de la mejor calidad.
Las ticrras de 10s Estados Unidos eran tambien muy f6r(1) be calcula que una liectarea reciDe ai ario 27 kilogramos y medio de
5 de azotatos.
h o e cornbinado y bajo la forma dc
AGRICULTURA.
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tiles, y sin embargo el repeaido y continuo cultivo de 10s
cereaies, plantas agotadoras, no ha tardado en desvirtuar
estas preciosas cualidades obligando 6 lo s haccndLdoireemplear el estikrcol. La provincia de Concepc:on se encuentra ya oohre poco mas 6 m h o s en este cosa segun la
memoria redactada por su intendente; 10s trigos no dan
mas que el 6 y medio por tkrmino medio, y se empicza h
aumentar la cantidad de simientes como se hace por lo general con las malas tierras 6 con ias de inferior calidad. En
algunas loealidades hasta han tenido que llegar 5 hacer us0
del guano del Per6, y 10s que tal han hecho han obtenido
buenos resultarlos.
Faltando toda clase de abono, no seria de gran necesidad
sin cluda alguna, liacer en las labores 10s surcos mas profondos si el pais no fraese como es en algunas provincias
estremadamentc seco. En este cas0 10s strcos profundos
perrniiirian A las a p a s de lllivia infiltrarse rnucho mas, y
las raices de las piantas bsrscarian esta humedad libre de
la accion continua cle Ins grandes calorcs. Es pucs sensible que las labores no lengan en Chile por lo general mas
que de 4 4 5 pulgadas de profundidad y que no sean bastante
anchas, bastante ahiertas. Tambien es lamentable que la
escardadura que se usa frecuenternente en las chacras y que
se llama apolcar 5ea tan ~ C practicada
O
en 10s campos
cuando la sequia de! terreno la exige tan imperiosamente, y
por cq7a f alta las plautas adventieias invaden 10s barbechos
p elnupan sin obstacirio 10s jrigos destinados 5 las plantas
cul[ti\adas. Estc defccto orasiona las grandes evaporaciones
de las rnaierias fertilizadoras cuya p4rdida continua eontribuye B su deterioro. Y sin embargo 4 pesar de todos estos
escesos y del cultivo esencialrnente agotatlor que se emplea,
las cosechas son casi siempre muy satisfactorias, lo que es
debido 4 la temperatura e4lida del pais, 5 la graan canlidad
de escrements que 10s aninrales llevados h 10s campos des-

"

en 10s terrenos dc regadio, el humus que en el estado de
limo desciende de las altas cordilleras despucs de haber
tomado todas las sales que encucnlra en las rocas volcanicas
y porfiricas. Asi pues i qu6 diferencia entre la ealidad de las
aguas del Norte y las del Sur ! estas arrastradas casi sin movimiento por rios muy tranquilos tienen un escaso valor
fecundante que a veces es perjudicial a causa del icido que
sacan de 10s humus de las selvas por donde pasan, y
aquellas, las del norte, siempre torrenciales, toman todas
1as clases de sales que obrando de acuerdo con un calor
bastante grande, conservan en las tierras su fertilidad primitiva, favorecida adernas por el sistema de barbechos mas
6 minos proiongados.
Estos barhechos de larga duracion empiezan i disminliiir :
en el dia se hacen trienales 6 bienales, lo que establece una
especie de equilibrio entre las fuerzas del suelo y 10s productos que da. Por lo demas la ameiga trienal es la que
en la presente 6poca p e d e consideram como la mas conveniente por su sencillez y su repdarklad, exigiendo m h o s
trabajo y ofreciendo 1,roductos mas uniformcs aunque m6nos ventajosos que 10s que tiene una rolacion mas estensa.
A medida qiie 10s progresos del comercio y de la poblacion
obligiien i la agricultura a ier mas productira, sera tambien
mas racional, y es probable que ent6nces desaparezcan de dia
en dia 10s barbechos para ceder su puesto un cultivo eontinuo. Los hacendados han podido apreciar en todo tiempo y
con justa razon, el interes que ofrece esta clase de cultivo en
ciertos terrenos sobre todo en 10s de riego y en 10s alrededores de las grandes poblaciones; jtero tambien saben que
en otros parajes es necesario algo mas que 10s trabajos de la
naturaleza ; 1' conociendo esta insuficiencia algunos de ellGs
ban empezado a comprender el poder de la ciencia y el de 10s
capitalrs. Gracias I$ estos dos poderosos impulsos, no hace
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p e d e llamar en su ansilio las miquinas, las relaciones
:omerciales y todo lo que puede fortalecer y dar crkdito
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cion. Las demas capitales llegarjln A conocer las dulzuras de
\ids frugal, querrin proporcionhrselas 11 lo conseguirin
d drspecho de Ia honclad de sus legumbres ordinarias 9 de
la amenidad de un clirria que contribuye tanto i su precocidad. Este es pues uno de 10s motivos que favorecen tan
poderosamente la propagaeion de la agricnltura intensiva,
la cual basada asi mismo en las mecesidades de una uoblacion mas numerosa y delicada no p e d e m h o s de llamar
tarde 6 ternprano la atencion de 10s ricos hacendados chilenos interesindolos, COMO lo ha hecho ya con 10s de las
provincias de Santiago y Valparaiso, donde la renta neta
que produce la tierra es siempre mas crecida.
El cultivo intensivo mas inteligente y mas lucrativo sobre
todo cuando la influencia dei eornercio se reune jl la de una
poblacion mayor, se estenderi mucho mas todavia i medida
que la division de 10s terrenos aumente su valor, y que 10s
fcrrocarriles faciliten 10s trasportes disminuyendo 10s gas10s que ocasionan. Pero no podri ser fecundizado mas que
por el trabajo, por 10s capitales, por la inteligencia, y en
una palabra, por todas las fuerzas vivas y artificiales de que
el hombre dispone, siendo probable que en mucho tiempo
todavia no puedan la mayor parte de las provincias de Chile
aspirar jl esta poderosa intervencion por carecer de estos
indispensables instrumentoe. En el dia se contenta con rein a p Pn las nprriif-+ms haciendas v sohre todo en las chacras.
sostenidas la mayor parte de las veces por arrendatarios
pobres que no poseen mas que algunas cuadras y esto durante un period0 de tiempo que en muchas ocasiones no
dura mas que cinco d seis meses.
En estos pequeiios terrenos, las tierras mucho mejor prepmradas, porque su fertilidad no exige grandes trabajos, son
destinadas el primer afio 10s frkjoles, papas, y otras Iegrimbres. Estos productos constituyen el unico beneficio
de un crecido n6mero de estos arrendatarios pobres de las
cercaiiias de las ciudades. Despues de la cosecha comen 10s
jm
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animales las plantas adventicias, y en seguida se siemhra
trigo 6 cebada. Terminada esta segunda coseclia vuelven
10s animales A pastar en las tierras, y a1 mismo ticmpo que
aprovechan 10s restos de las plantas recogidas y mas tarde
10s trigos germlnados, abonan con su estikrcol durante su
permanencia en ellos, 10s terrenos consagrados i estas clases
de siembras. Asi pues una rotacion de dos grcdos da lugar
I un cultivo continuo y por consiguiente siempre productivo,
sobre todo si alternan las planras m h o s agotadoras con las
que lo son mas. Pero COXDO hemos dicho, este sistema se
halla limitado 6 las chacras y 6 10s terrenos de riego de 10s
alrededores de las ciudacles. En 10s denias parajes, m h o s
iavorecidos por la M t a de agua y por su alejarmiento de 10s
centros de poblacion, el cultivo de 10s cereales alteriia tambien con el de las chacras, pero en general necesita llamar
en su ausilio illa naturaleza y en este cas0 el cultivo extensivo domina a1 mtensivo. Desgraciadamenie este cultivo se
resiente de su aislamicnto y no corresponde ademas 6 la
accion de 10s principios ecor~omicosque quieren que nada
se pierda en una hacienda, cuando en Chile no hace m u c h
tiemgo todavia que hasta las hastas y las pezofjlas de 10s
millares de hueyes que se sacrifean toclos 10s aiios 6 la industria del charqui, se desperdiciaban siendo consideradas
Como inutiles. En el dia cmpiezan i scr esportadas dentro
de poco se esportaran tambien la sangre, los pelos, y con
mas abundancia 10s huesos que la agricultura inglcsa heneficia con taneo provechs. Ya en 4859 su csportacion ha
sido de 12,120 quintales y su ralor 24,240 pesos.
Por lo demas es cierto que la falta de brazos no consiente
todavia que 10s fabradores se aparten de 10s trabajos agricolas para ocuparse en 10s industriales que s0a ios que requieren mayores y mas continuos cuidacios. La agricultura
chilena, por mas que digan algunos patriotas entusiastas,
no ha llegado todavia, a1 m h o s en la mayor parte de las
provincias, 6 este period0 industrial, porque, 6 causa de 10s

gastos de produccion y de transportes y el valor ael interes
de 10s capitales, 10s productos no pueden sostener competencia con 10s estranjeros. Pero, en ciertas 6pocas del aiio,
la agricultura reposa, y ent6nces es cuando podrian introdrrcirse algunas industrias para evitar esta falta de ocupacion. Podrian eonsagrarse por ejemplo a1 comercio de 10s
nurnerosos productos que ofrece el la:ticinio, y 6 iodos 10s
que no exigen ni rniquinas, ni capitales Estas indostrias
conreridrian princii,almente 5 las mrijeres y serian mucho
mas lucrativas que el tejido de ponchos, de mantas 1 demas
telas, objetos que emplean en su confeccion desmasiado
tiempo para ofrecer u n a vcrdndera gmancia.
Las plantas cultivadas se ballan q u e s t a s en Chile 9 numerosas enfermedades, 6 se ven invadidas por la\ plantas
adventicias y atacadas por animales de dislintas mpecies.
Entre las primeras debc citarse principalrnente el polvillo
que ocasiona con frecuencia grandes pirrdidas, las lieladas,
el dcrrame y la sequia : entre las segundas SP encuentran el
... . _
I

--

-- -

10s animales podemos indicar l a langosta, las ratas, 10s 116jaros de todas clases y sobre todo la rara, Ia diuca, 10s pa"

insectos, 10s caracoles, ete. Hash ahora no ha hecho la industria ningun esfuerzo para poner remedio 5 estos males,
insignificante para llegar 6 obtener resultados, pero es de
creer que 10s agricultores, en vista del valor de las cosechas
perjudicadas, no tardaraii cn apwvechar 10s reci~rsosqjle
la ciencia y la esperieucia pnetlen ensefiarles. Eo que mas
importa es escogcr coi: inteligencia las variedades mbnos
J

natnraleza del clima y del ~ w R - : ~ Qya sea por su constitucion 6
ya por su cualidad precoz 6 rardia. El estudio de las variedades es sin dispnta una de l a b camas que tleben contribuir
mas poderosamente a1 adelanto de la agricultura chilena.
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CONTINUACION DE LOS CULTIVOS.
De 10s desmontes. - Diferentes grados de su importancia.- De 10s races.Sistema de cultivo que debe emplearse en cada provincia. - De las coscchas y del Minzajo. - Product0 que dan las tierras. - Gastos que ocaManera que hay en Chile de cerrar las haciendas.sionan 10s cultivos.
Estado aproximativo de 10s fundos rusticos
Divereas especies de cercas.
y de sus rentas.

-

-

A causa del desarrollo que de dia en dia esperimenta la
agricnltura chilena son cada vez mas indispensables 10s desmontes y en muchas provincias lian comenzado Q hacerse en
grande escala. E n las del Norte y en algunas de las del Centro
en las que 10s terrenos se cultivan desde hace largo tiempo,
acaso seria mas eonveniente mejorarlos por anedio de trabajos de riego cuando yor si1 situacion fuesen susceptibles de
obtener este heneficio. En estas rcgiones aearrea siempre el
desmonte crecidos gastos por las piedras y las numerosas
rakes que hag que arrancar, siendo escasos Q yesar de est0
10s buenos terrenos, mikntras que mejorindolos con 10s
riegos aumentaria sobre manera su capital iiimuebie y se asegurarian las cosechas, dernasiado caprkhosas en estas comareas, Q consecueneia de las grandes sequias. Enn el Sur
n n m
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rienales son todavia 10s cullivos mas econdmicos y convenientes,
iientes, es mas ventajoso el desmonte y se practica esta
est,
)peracion, derrihando 10s 6rboles y quemando las rama
ramas
operacion,
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I 10s
troncos
e s de
haberlos dejado
secar durante
dgun tiempo. Las eenizas mezcladas con la tierra se
iprovechan deq’ues para el criltivo de 10s cereales y est0
)frece arn product0 considerable, de sesenta, 6 ochenta y
i veces mas de ciento por uno. Sin embargo 10s troncos
d
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y las raices que resisten
nan el gran inconveniente de impedir funcionai* al aratlo
con toda libertad. Cuando esto sucede seria precis0 ernplear
el tridente de hierro, instr iimento que a1 hundirse bajo la
,,I,".,,
- 1 -..,.
raiz descansa sobre un tajo 6,,,,,,4,.
otro de 10s demas instrui
para estosusos. Esto es por
ticar 10s hacendados de las I:rovincias centrales, y la casa de
Vives de Valparaiso ha int roducido en el pais algunos de
esos instrumentos con 10s que en seis ia ocho minutosse
consigue arrancar troncos d e espinos de las mayores dirnensiones. Freeuentemente suc:ede tambien que las lluvias prolongadas del invierno arrastran 6 destruyeln esta tierra mezclada, dejando descubiertas 1las rocas 6 el subsuelo que es de
una ealidad inferior 6 enle ramente p6simo. En las hondonadas la tierra de mantillo pirocedente de la caida de las hojas
es tarnbien de una gran fecxndidad; pero a1 eabo de algunos aiios, 10s gases que exhalan y 10s hcidos que forman, que
no pueden neutralizarse pol la falta de caleareo, perjudican
muchisirno A las coseclias y 10s labradores se yen ent6nces
ohligados, con motivo de SLL escaso rendimiento, 6 abandonarlas para dirigirse 6 otr;1 parte y practicar nuevos desmontes. En estas cornarcas repiten 10s agricultores con frecuencia 10s cultivos de que hablamos, y que por lo dcmas
no tardan en ser invadidos p'3r la inmensa cantidad de plantas
adventicias que el descuido deja crecer y muliiplicarse y que
no tardan en agotar 10s iindicados terrenos en su mayor
parte de buena calidad, pireisto que son las hayas las que por
lo general constituyen la bar;e de las selvas.
Gracias 6 todos estos des montes, estimialados desde hace
algun tiempo por el alza de la renta inmueble debida a1 aumento de valor que lian adqiJirido 10s productos, la agricultura chilena consigue prog resos reales, independienles de
10s que la fucrza de las cireiunstancias reclaman. Estos progresos son tatnbien debidos i 10s numerosos canales de riego
3

.
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abiertos desde CopiapG hasta la provincia de Chillan, que
han permitido multiplicar 10s cullivos librjndolos de la arbitrariedad del lujo y del cai,richo y fundindolos ])or el eonha prceonizado desde las primitivas dpocas del mundo, que
constituyen nuestro acostunibrado alimento, y cuga salida es
por lo tanto y e n todo tiernpo mayor y mas segura. Asi pues
todas las legumhres de la Yieja Erxropa se encuentran asociadas con 10s cereales y la crianza de 10s animales. Estos
,I----

r

l e la industria que forman, convienen en sumo grado a1 ca-

1

1r&er de 10s habitantes de Chile y 5 su escasa poblacion. El
.
._
- ^'.--- ":^
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cuicivo cie 10s cereaies
exist:- -pur.
ei cu~iir.aIio
iiias ~ t a u a j ~IPW
yores desvelos, y 6 pesar de esto se em!iieza 5 desplegar con
ellos una gran actividad, inteligencia, c:ijritales y rntiquinas,
.
- . 1
IO que nace presumir que iiegaran e11 meve h cultivasse en
gran cantidad y con poco costo. Necesario es que se realice
nuestro augurio ; porque si el descubrimiento de las minas
de California ha proporcionado durante un momento una
1.-

1

1
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mismo pais proeura, practicando mejores cultivos, hacerle
una gran competencia en 10s antiguos mercados, y 5 este
reto debe hacer frente el cultivador chileno imprimiendo
5 su profesion no un carhcter enteramente estranjero, sino
sometidndola 6 trabajos mas nacionales, sin confiarse en
el acaso 6 buscar lo imprevisto como acostumbra h hacer,
impulsado por el espiritu nacional. En agricultura se debe

las tierras que se quieren esplotar, y a1 mismo tiempo las
necesitlades y las exigenciasdel pais y de 10s que le avecinan,
para introducir en el plan de 10s cultivos todos las modiGcaciones que reclamen las circunstancias. Los pueblos que
se encuentran en un period0 de transicion son 10s mas caprichosos y sucede muy comunmente que el producto que
hoy parece ser el mas aentajoso aptinas ofrece maiiana uti-
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lidad por la falta de consurno. El hacendado debe pues conservar una gran fibertad de accion para obrar en heneficio
de sus intereses
Ea especialidad no ofrece en el dia ventaja mas que en el
cultivo del trigo y en la cria del ganado lanar y vacuno. Estos son 10s linicos puntos sobre 10s que descansa la agricultura chilena, pero al lado de estas especialidades, se encuentra uiia mezcla de cullivo que aunqrie todavia se halla
I
I

vincia, creiiidose en las unas el cullivo de 10s arbustos, en
las otras el de 10s cereales y las plantas industriales, y e n el
Sur el de Ias plantas destinadas a1 pasto ; y aun cuando esto
_ _ _ _ ^
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esencia un principio de esclusion, cada m a de ellas poseeri
siemare uroductos variados v hasta en ciran
cantidad. Der0
"
estos productos no podrjn presentarse mas que en un grado
secrandario porgue en general sei i n reemplazados por otros
especiales y de mejores condicioues.
El rendimiento de las tierras es en Europa tanto mayor
1

I
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emplea. En Chile la difereneia depende, principalmente en
las provincias cenlrales y del Norte, de Ia cantidad de agua
de que sus propietarios pueden disponer. Los autores que
han hablado de este rendimiento n o han economizado sus
elogios en favor de la inagotable fecundidad de las tierras
de Chile, y aun hoy eleran 10s Chilenos el rendimiento de
que nos ocupamos 6 sumas fabulosas. Asi p e s n o causa
estrafiieza ver citar como ejemplos cultivos de trigo y de frkjoles que han producido ciento por uno y veces mas, sucediendo estos casos del mismo modo en el Norte que en el
Sur de la Repubiica.
Sin embargo yor grandes que Sean 10s progresos que ha
hecho el Chileno en sus trabajos y en su comerc;o, esh fertilidad es muy escepcional y ha desaparecido del todo desde
que la eleccion de las tierras de siernbra ]ha deg'ado de estas
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Estado aproximalivo del valor d e la cuadra d e tierra y del rendimiento
proporcional de las s e m i l l m e n 1841 .
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Como al trazar el estado del valor de las tierras, no pretendemos que nuestros clatos Sean tic, u n a exactitud rigorosa,
sino sirnplernente una aproximacion para rlar una idea sobre
el particular, en la ereencia de que nuestro cjemplo provocar5 nuevas y rigorosas investigaciones, mncho mas hoy que
se halla establecida en Santiago nna arlministracion de Estadistica dirigida por personas de inteligencia y anirnadas por
10s rnejores deseos. En vista del estado de que vamos ocupindonos, el rendimiento de las tierras es en todo Chile
como sigue :
Trigo. . . . . . . . . . .
Frbjoles..
Cebada.
Maiz.

........
.........
..........
Papas.. . . . . . . . . .

16
17
21
40
14 1/2

Estos datos son probablemente tirminos medios, demasiado elevados para ciertas provincias y bajos para otras, p r o
reasumen hash cierto punto y de una manera general y
aproximativa 10s rendimientos de 10s cullivos chilenos, haciendo al mismo tiempo apreciar la fertilidad de las tierras.
De todos modos, la costumbre que se tiene de exagerar esta
fertilidad nos indueiria i creer en las cifras demasiado elevadas de que hemos hecho mkrito, si por otra parte no tu. ,
vierarnos en cucnia ias p e r m a s consicierat>iesque o m g a n
i esperimentar i 10s agricultores 10s rnalos sistemas empleados para recoger la cosecha y el POCO cu idado con que se
13c1c.o 01 almgc.nnsmiontfi
NA ..-.,
IIQTJ n i ~ c.nil
,-e ver 10s rastrojos
ciespues de las prirneras lluvias y las cercan ias de una trilla
para apreciar estas clases de pdrrlidas oc;tsionadas por la
. . . . .
, .
gran canticiad de tngo 7 de ceDada que
en ellos. A
- germinan
&to debernos aiiadir-las dificultades que hay de reunir datos
seguros y nn registro FAcil para conocer todos !os tropiezos
aue hernos debido sufrir a! tratar dc: obtener algunos resul0
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oficinas hien organizadas y administradas sucede que estas
fiincionan con notable irregularidad y hasta cometen con
frecuencia errores graves ocasionados por varios accidentes y
por las diferencias de estacion i que se hallan snbordinados,
j, con cuanto mayor motivo no ocurriri lo que decimos en
Chile donde eran desconocidas estas clases de ofkinas y
dontle la rirla nolitica no data vprdatliwarn~ntpmas n i i ~de

(

eiementos d e calcuio, 10s unos el interes ae la tierra, 10s
otros el trabajo de 10s animales y hasla el de 10s inquilinos
de un valor real y sumamente importante, y otros por 611limo n o ban contado mas que 10s gastos pagados en dinero.
,I'odo esto nos llenaba de confusion y no nos era posible
,
, , . que nauiamos rograao reunw. apesar
hacer
us0 a e 10s (laws
de esto p r i d e decirse que en Chile las labores solas sin
contar el interes de la tierra ni el importe de las simientes
cuestan de 7 i 8 p. poi- cuadra y unicamenle en Chillan 6
4 y 1/2 : en Francia la misrna porcion de terreno cuesta
casi mas del dnble, es decir de 2, S i 8 p., 9 eso que ios jornalee son m h o s costosos y que las rnujeres desempeiian
ciertos trabajos. Esto eonsiste en la perfeccion de 10s cultivos
que exigen las tierras harto agotadas para contentarse con
las sencillas tabores que se dan ri las de Chile, y en 10sgastos
que ocasionan 10s abunos. En el capitol0 relarivo a1 cultivo
del trigo publicaremos algunas nociones acerca de esta interesante cuestion.
Hubo un iicmpo en el que las cosechas se hacian casi
esclusivamente con arreglo a1 rn6lodo indio, m6todo que se
ernplea tambien con poca diferencia en algunas cornarcas de
1
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1
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palabra que probahlemente pro cede del verbo araucano
minear que quiere decir alquila r personas; y se practica

todavia por lo general en el Sur (1: tndo lugar A una diversion
que se llama mingujo. Cuando un hacendado est5 dispiiesto
5 recoger sus cosechas no tiene rrias que hacer que avisarlo
5 sus vecinos, y estos se apresuranI 6 corresponder h su invitacion tornando parte en el trabaj o de la recoleccion que se
etjeeuta en un periodo de t i e qo bastante breve. De esta
manera logra el hacendado recog er todoa sus frutos y almacenarlos, sin haber gastado Pnas que lo que le cuestan
dos 6 tres comilonas y algunos chiitaros de chicha aceesorio
oblizado
de esta diversion. Las fiestas dnran aun por la
"
noche y 10s asistmtes bailan a1 sonn de sus guitarras, de sus
ralis, especie de violin pequeco, yi de sus cantos, en medio
de una alegria que aumenta las copiosas libaciones que le
aeompaiian.
A l p n o s dias despues vuelven h rerinirse en la propiedad
de otro hacendado y de este modoo se wnuevan sus trabajos
v -.-$116 divpruionpq
fiasta
c l i i ~ RP halla twrninacla
en tnrlan
todas
terminada rn
.__
-.--1-partes la recoleccion.
Este sistema mas 6 m h o s econ6mico de ejecutar una
'stres ha existido en totio
idad, ofreciendo % 10s trap e ~ oi veces demasiado
lor la m a l 10s hacerdados
y sobre todos 10s de las provinci;IS del Norte y del Centro
han abolido este sistesna y no e mIplean en las tierras de la
recoleccion mas que 6 sus inqrii linos y i peones pagados,
siempre clispueskos por costumbre h eonsiderar esta clase de
oeopaciones como una gran dive1$on. 1-0s mismos hacendados sc 37cn eon f'recuencia en la necesidad, y tambien por
la fuerza de la costumhre, de r e p larles algnnos chntaros de
\Tino 6 de chicha y a l p n o s viveres por mas que este acto de
generosjdad sea siempre perjudici ai sus propios intcreses.
4 h Chile todas las tierras cullti)radas sc hallan en las Ila-.I.-_^

_x
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nuras formadas por grandes valles y rara Tez sobre las coh a s . Estos terrenos se estieniclen desde Copiapo hasta
Chiloe, pepo con reotas inmuehlrs muy desiguales, segun
su calidad die f6rtiles, secos, hridos 6 si estin cubiertos de
hosqnes espesos y primitives Bajo el punto de vista de la
ekvacion, 10s cultivos podrian Ilegar i las regiones mas
elcvadas, per0 nosotros no 10s hemos visto pasar de la aitura de I400 metros. Las rcgionvs mas altas como las de
todos 10s paiscs de montafias estin pobladas por i n h i t o s
bueyes que pawn en ellas librernente. Lo rnizmo sucrde en
las montahas de la cordillera de la Costa aprovechados mas
particularrnmte por 10s rebaiios de carneros, aunque tampoco no d q a de hahcr en ellas nimwosos biwyes. Como estas
montaiias d i n abiertas por todas partes 10s animales pasan
de unas haciendas 5 otras i pesar de 10s esfuerzos que hacen
10s pastores para imped:rlo. El nuinero de las reses que se
alimentan en las haciendas ajenas es miiy considerable : elet h d n s e algunas veces 5 1500,2000 y aun.mas, ocasionando
una pkrtlida importante en yerba sin eontar 10s pleitos que
con esle motivo se suscitm en las pequenas poblaciones
cuando algunos de estos animales entran en las chacras.
Tambicn son rnuy frecuentes eslas mezclas dc re*es en las
Ilanuras 6 causa de,la vasta estension de las haciendas, y
sobre todo en el Sur, donde LIS lli~nurasson mas estensas
que en ninglrna otra parte. Por este motivo desde liace
mucho tiempo se procuran cercar estos bienes fundos, emplehndose 10s medios mas oporlunos que proporciona la
localidad. Ademas la ley de caminos del 17 de diciembre
de 18V2, di*pone qne en cada 22 kil6metros y medio, se
estai)lrIzc.an plaz<is de alojamientos para 10s animdes de
carga cuyos duriios lenian 6 ceces la funesta costumbre de
echarlos 5 10s sembrados vecinos a pesar de las cercas que
algunas veces se atrcvian 9 forzar.
Estas cercas son de una utilidad muy grande, y si no pueden servir para c m a r por comp'ieto las liaciendaa 9 causa
$?cklV LTl-H I
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considerables gastos, al minos eierran 10s yotreros, 10sterrenos de engorda, ete. y son tan necesariasy tan numerosas,
que constitiiyen por regla general uno de 10s mas crecidos
gastos de h s liaciendas. Tambien se ponen en las chacras,
en las quintas, en 10s jardines contiguos h las e x a s , etc., y sim
construceion varia sesuo el us0 6 que se las ckstina. kas urias
se hallan formadas solo eon vegetales y las otras con piedra 6
tierra. A l p n a s veces se practican en las rnontafias ~ Q S O Smas
6 mhnos prof'undos para detener 6 10s animales en sus correrias 6 para que sirvan de !imitv de separacion entre tiarciendas vecinas. Est2 claw de cercas debcrian multiplicarse
,3,~
,'.A,
1.~,.--.,3-J,.
.- hi -i' Il- a SIP
-- el- 1 cas0
---- de
. I - ---_.
en an p i s d< l co. -m
k cada
hacrndatlo
se
ver
pastr parte de sa ganado 6 campo a,jeno, y en el que no se
+.ueden $mer cercas viras, siendo ademas muy econ6micas
porq:ie no ocaslonan mas gastos que 10s de limpia.
%,as eereas vegcta!es son de dos clasps : nnas formadas
con 6rholcs 6 arhustos Ilamadas cercas ~ i v u s y, otras const r r d a s eon estacas 6 ramas secas, llaniadas cercas mucrlas.
Las cercas vivas se forman con ciruelos, espinos, sauces,
y desde hace algun tiempo con hlamo5 que se haan multipiicado considt~rablemente.L a s de espinos pasan por ser
lias rnfbjoresy con cste motivo s;? proeura proiqarlos, escoGxrio 90s gsanos siempre difs'ciles de b r o w por ia elureza
de su cascarilla entre 10s que b e hal!an en el cscremento
de 10s animales 6 rnojin~fofostin ~ N I C O en agua casi hir
viendo. Tambiers se hacw para el mismo fen granncies plan3?a,iones
r.
de e!los en
jarCiir! de aclimatacion asi como
de Glctlitschicl triawnthos , de i!;kspiizcs ozyncanthos, de
Bobiitia acacra, etc. Quizcs i !b3rian
~
empiearae con preferenria, sobretodo en !os sims wco 6 nacia rcgables, las
diferenkes especies de Colletia del pais. alqmos de sus
Quiscos, y propagar asi K B ~ S la
~ QTnma ki O p m t i n vu?garis,
que sirve para el mismo E I S O en la Sicilia, en Malta, etc., y
euvos Prurtos ol'reeeo graides recursos de dinaentos a las
,>-

.,n

.>.7:,.

la distancia de t r m varas unas de otras. &as sacan del
corazon del roble (Fugus) que se denomina Pellin, palabra araucaria que designa todo corazoii de arbol. En 1840
costaba un real cada uno y eran escelentes para el us0 Q que
estaf~andestinatlos por su lcualitlad de permanecer siempre
verdes, de IIQ serarse y de poder durar por lo tanto mucho
tiempo. Las vigas sr. hacen con toda clase de arboles, duran
~ ~ R 9OenS la misma 6poca se pagaban a medio real.
Las eercas conslrurdas con rnateriales 6 de fahica son
de (10s clascs : u n a s hechas con piedra y otras coiz tierra.
Las cercas de piedra liarnadas pircas se encumtsan prindel Norte en donde a p h a s hay arboles. §e construyen con
p i j a r r o s 6 con pirdras que se busvan en 10s rios 6 que
existtin en 10s herrcnos de allavioia de las ilanuras. Son co'locadas unas eucirna de otras sosterrihdolas con un barro
heeho de ticrra amasatla con u n poco drh paja. La forma de
esias ccrms es algo piraoiidal, poryue su base tierie sienipre

sobrc poco inas 6 m h o s . A doce legrias de h i t i a g o se pagaba la c:,adra d e estas cercas 6 razon de 29 p. ; p ~ r este
o
precio varin scgun la distancia A que se hallan las piedras,
distancia quc orasiona el I'rincipal gasio, elevando mas 6
m h o s ell pvecio de las cercas. Por regia general se calcol;sba
en :840 qut' euando 10s materiales eiqn llevados ai sitio
doixle drB,i::n iiiilizarse cosraba cada cuadra en las cercauias
de Santiago tlicz pesos. La lhmina 5" dc nucstro Atlas, que
reprcsenta la pecyuefia aldea de KIuanta, da una idea de
estas terms.
Las tcepirrs que se rcsnstroyen con tierra son las que en
F i anch SL! c ~ n o c e ncon el nomhre de pis& Se emplean mas
par1icu8armeliate para cercar las ellaeras, quintas y jarclines y

son de muclra duracion. SP c o n s t r u y n con t i m a pprfectarnrnte amasiida per 30.i alairnales y mezc Pada con tin poco de

p a p dawmAnrjzd;i para d a r k mas trabazon No I Q ~ las
~ C tierras son buenas para la constrirccion de eska d a c e de lapias,
1
y se esrogen Ins d r pan Ilciar, las arcillosas, rechazamdo las
arenisca.; por su pooc" consistenria. Ciiando !as tierras e s t h
bitin amasadas las colocan en una especie de molde de tablas
y cl operario procurz apiiarlas colz u n pilon para que formen
una masa compacta. En esto consiste p r i n ~ ~ ~la ,du~ l ~ ~ ~ n ~
rarion de eshs tapias y es neeesaria toda la vigilanria de
10s iriteresatlos, porque 10s operarios conocirndo lodas las
triquiiiiuelas de si1 oficio apisonm bien 10s b o r d ~ s~, W Qmray
poco la parte interior. Terminada e& operacion se separan
las tabla.; que conbtituyen el moltle para fornrar otro, c010chndolo encima del primitive, y dr este modo continoan GU
operarion hasta Ilegar d la airura que dilbe t c m r la capia,
la qtie i su vez euhren ers SU parte superior con ramas espinosas.
Estas dases de tapias astante econ6rPkas, son las llinieas
que se hallan rla las cercanias de las eiritlatles y 6 lo largo
de los caminos que se cree conveniente eercar. Cotno las
?lnviasson escasas duran muc ho tiempo, mas de 30 y il.0al?os
sohre todo si estin hien construidaq, y p ~ desgraria
r
esta es
niia industria que ocasiona frecuentemmte mala f6 en 10s
operanos. Su precio varia segrin su cor~strtacciony su importancia. Por IO general una tapia de dos varas de alto por una
de ancho cuesta actualmsnta: de 40 h 4,sp. c ~ a t i d oa p h a s
costaha 30 ~ Z P18'18. Las tapias de I o h potreros son ortihariarnente mdnos elevadas 3' oikrios grwsas que I d s de 13s
cbacras 9 q u i n t a c , 9 duran tannlsii*n~ ~ D tiempo
Q S
porque !as
deterioran 10s animales y solire todo 10s btieyes que se rozan
con e!las, razon por la cual se tirne cuiilado err dejar erccer
arbustcss que 10s i m p n Ilegar B ellas. &os adobes que
se emplean gwa la construceion de las paretles de las casas
son verdacleros ladrillos dos 6 tres vwes majores qiie 10s or-

pios 6 a j m o s ;y evitar al mlismo tiempo y de una manera l q a l
Ias &putas y ios pieitos qup sc stasriaan mtre wciiaos a r m a
de ;os limitrs respeetivos. Estos pleitos son mriy cornones
y en el dia ocasionan gastos csnsiderables que con frecuencia no bajasn de $00 pesos.

I

Terminamos este eapituIo con UD. Estado de las tierras
eultivadas en 1844, del niliocro dc g i b de viEa repartidos
en cada yrovincin, de el cleI gaiiiado vacnno y tanar con sus
precios medias, J coil pln chicnlo apwximari\o de ias rentas quela agricul!para produce. Aunque estos datos han sido
todos tornados de documentos sficiaiss, sin emlsargo, se haria mal en aceptarlos como la mpresion verdadpra Jcl estado agricola del p i s ~n la Ppoca seiialada y maacho m h o s
toda! ia en la +oca actual, p 0 ~ ~ pd ~0 s d rh n w algnnos 250s
todo ha cambiado consideraQ!einenkr en favor de esla in~lustria y se puede decis que, A escepeion de 10s precios, todo
ha subido 6 am ndimero tses veees mayor,

33,521 31.998
67,385 51,797
578,014 149,062

Chile. - Su insuficieneia para !a eiigorda de’ios nunierosos aoimales
que hay en cl pais. - Forinacioii de praderas artificiales.
De, la alfalfa.
- De s u generalid.id J’ s u cultivo. - Incoiiveikntrs a q u e se halla espuesta. - iritroduccion dr.1 raiz gras. - Sistema del pastura esclusivamente adoptad?. - Sns benefitios. - Henaje 6 desecaelon del heno que
se h a empezado 6 practkar desde hace poco tiempo para la esportacion.Desengafios que han reeibido algimos a g r i d t o r e s france,ses respecto de
sus granos.

-

En la infamia de todas !as sociedades el pasto sirve de
primer escalon ila agricu’ikara. Esto se eornprende fheilmcnte, si se piema en el poco va8z)r que tienen a1 ibrinripio
las tierras, en Ia epeasez de brazos para trahajarlas, en la
f d t a de pob!acion qup colasiarna sus ~ L ’ O ~ U C ~ Qy Sfinalmente
,
en la gaan abundancia de gerhas que cuhren las sohtarias
llamras y rnontahias y que n o Emden ser aprovechadas mas
que por 10s animales.
Los Cbill~nosno han sido, respecto de este partici~fai*,
una
escepcion de la regla C Q 4 n U l l . $31 prmwr cuidado ha6 proveerse abnndawttmente de 10s ohjetos de mayor necesidad,
y despues cnantlo el agr:ciiltor tom6 c i e r l ~caricter eornercia1 se consags6 con preferencia 5 la cria de los animales
C Q ~ industria
O
ciue exigia d n o s gastos y m6nos trahajo,
p
u que~lia Providencia
~
se encargaba de surninistrar rinos
y otro. Con este mo:ivo 10s inmcnsos pastos que basta eut6nces hartian sido irnprodiictivos fucron en addante un
manantial de riqplrza qne el estado p r o p x i t o del pais no
ha agotatlo todavia ni agolari acaso en mueho tiempo.
Efeetivamente 10s pastos son en Chile de una importancia

1

tanto mayor, cuanto que toclos lo5 terrenos que permaiwcpn
algiin tiempo en reposo se cuhren en seguida de plantas que
fecundizadas por sus propios despojos, podridos poco i poco
en el rnisrno sitio donde han brotado desde hace muchos
siglos, protlucen una regetacion asombrosa suficiente para
alimentar cantidades consitlerables de animales y que alimenlarian cantjdades cuatro veces mayores sottre totlo en el
Sur, si el art? y 10s caltita1t.s s r c u n d a w SIIS esftrerzos. En
estas ialtirnas cornarcas una trmpcratura suave y h6nieda favoieee con estrerno el desarrolio de las planras ; y algunas
est,remadamtlnte susranciosas como el trebol, la hualputa,
el allilerlllo, etc., p mas al Sur las gramineas sirnipre tan
prcferibles para el cebo de 10s animales y susceytibies de ser
segadas por su abundancia y elevacion, eubren 10s campos
haeidndolos aparwer COMO un verdadero ~ i a de
r verdura, y
en algunas localidades forman praderas naturales sino del
g h r o de las de Europa que necesitan recibir algunas labows a1 m h o s eomo puritos de elercion y de reserva especial
y hicamente dcstinados, en caiidact de potreros de eworda,
a1 c4m de lo3 animales que bastaentdnces se han alimcntado
en praderas de inferior calidad. En las provincias centraies,
solo en algunos valies de las altas cordilleras es doiide se
encuentra esta vegetacion perrnanente, pero en la primavera
todos 10s campos se halian cubiertos del mismo modo con
una p a i l larietaad de ias indicaclas plantas q u e se desarrolIan con fuerza y rapidez y iogran basta cicrto pnnto proteger cn muchas localiciades el suelo contra todas !as camas
que tienden 5 tlrsemrle. Eska veptacion piramente primavera1 zparcce con mayor esplmdor todavia en las estPriles
provineias del Nor&@.Sc la ve engalanar con sus mas hellos
colores IPS vastos dcsiertos de arena, pero no dura mas
que hash fa llegada de 10s ealores del veralno que las
qacman y ;a destrn!en. Enedrrces t ~ [uelte
d ~ A tomar el
primitivo aspect0 de esteriiidztl y de tristeza; las llanuras
> las rmontahs se presentan 5 la vista en t0.h BU desnwdez

momento con el mismo vigor y casi siempre sin trabajo, de
10 gimc resulia que JOS gastos que ocasiona se r d u c e n 5 10s
ITW

cnnstitnven el r i w n v la rnnservarinn d~ Ins ran2iw.

A S ~piles, gracias A su jntroduccion la agrieultura pastoral
reducida B la pastura se ha transformado en semi-forsacjera.
Eo se conoce con exactitud la dpora en que se veriGe6
esta introduccion. Ovalle no hace meneion dc ella en su obra
pub1:cada en 1646, por mas que cita todas las plantas que se
*cultivaban cn SII tienspo. y eso que hog forma por si sola
todas ]as praderas artificialrs que eiis:en en Chile (1). §e
eultivaba en grande eacala, desde Copiapo lhasta Maule, y en
Iosilltirnos tiempos ha avanzado hasta cerca del Biohio. Yo
mismo la he visko cultivar en 1836 en una chacra de Osorno,
pero era tan ruin que no drjaba de comprendwse que aquel
terreno no convenia en modo alguno B sus condiciones de
existencia. Quizas en localidades mas aprop6sito, en terrenos
mhrtos compaetos y sobre kodo m h o s hrimedos, psrque este
es el principal motivo de su esclusion, llegue B obtrner mejores resultados. La provincia deValdivia, de la qrie forma parte
A

1

.

.

.

.

su cuitura llega mas all5 del SOo En torlo cas0 la alfalfa es
u n a plarita que r q u i e r e climas secos ytemplados, nn trrreno
profundo; yen Chile no medrari mas que en llas llocalidades
que se hallasl al norte del Maule 6 cuando mas del Biobio,
p ~ mr a s que la tiersa vegetal sea en estos parajes demasiado
compacta y de escaso grosor. Ea gran potfincia de ahsorcion
que le facilita 10s mcdios de sacar de la atmdisfera m a gran
cantidad de Bzoe, y la longiiud procligiosa de sue rakes, las
{inkas que pueden aspirar en las profundidades de la kierra,
( l j Sin embargo esta introduccion es anterior a1 aiio 1700, puesto que el
convent0 de Santo Doming0 poseia una c,uadra semljrada de alfalfa en la
Ckimba y que se valuaba su coste; en esta epnca, en 400 p. A ceuso, es decir
el doble de eualquiera dc las demas cuadras de tierra que tenia el convento.
Este es el h i c o d,ito que, hemos poclido bxllhr en nues?,ros numerosos d o w mentos mannscritos.
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la humedad neeesaria para su vegetaeiou, la hacen sumamente preciosa en 10s terrenos secos y hrldos de las projincias septentrionales.
Eos agricultores chilenos siembran alguna vez la alfalfa
con el trig0 para ohtener una segunda cosecha. Este es u n
mdodo drfectuoso al que se ha renunciado en Europa,
porque molestado en sus principios eon una asociacion que
soporta dificilrnente, el potrero queda claro, medio sernbrado, y no tardan en invadirle las anaIns yerhas protegidas
p ~ la
r vegetacion mas activa de su asociado. I’ero en Chile
est0 no ofrece inconvenientes mas que en 10s malos terrenos, porque al eabo de algun t1t:mpo y sohre todo a1 cab0 de
tres 6 eiiati-o a5os broia la alfalfa con un vigor verdaiieramente estraordinario sofoeando con sus poderosos tallos las
plantas adventicias, y aunlas que mas rotlustas apareeen. Esle
vigor lo debe desdr luego lo.; abonos que recibe primero
con el riego 3 t l t q u e s eou la #ran eautidad de escrementos
que 10s animaies que pastan depobitan en \as tierras y que disueltos por la5 aguas penelran en el estado de purijr hasta mas
ahajo de las raives. Asi piles no es iiada estrafio ver potreros
con 20, 40 y hasta 50 afios de existenria sin que sus propietarios picmen en renovar iii pop Eo d n o s rvjuvenecer la
alfalfa que simpre brota con abunddncia. P sin embargo
estos llotreros estan constanternente desbinados al pasto, con
cuyo motipo es sabitlo que 10s terrenos se errdurecen y las
plankas se inutilizan tres veces mas pronto de lo regular.
Por regla general para preparar un alfalfa se verifica i n tes una rotacioni de trigo y de hortalizas, y esto se repite
durante tres 6 cualro aiios. La cantidad de simientc que se
da h cada cuadra es de cuatro 6 seis almudes segun la buena
6 mala calidad del terreno. Sobre poco mas 6 m h o s esto
es IO nliaIllQ que se krace en Francia, donde se emplcan por
ino medio cuarenta kil6gramos por hectares.
I ninmero de riegos con que se bcneficiau 10s potreros,
varia segmn el cliina, la naturaleza del terreno y la ahuticlaia-

DE EA8 PRADEFiAS,

30k

AGRICULTURA 6HILENA.

el restante de sus ganarlos 5 potreros ajenos y pagan 4 reales
al mes por u n a r a m , 5 por un novillo y 6 por un bupy. Este
prerio varia algo segun la poeicion de 10s haciendas, pepo
puede considerhrsele como el precio rnedio en las provineias
centrales. En cuanto 5 ! O S caballos, como agotan mucho mas
10s potreros y en una proporcion seis veces mayor, se calcula en general que una cuadra basta para seis cuando solo
se yuiere alimentarlos. E n 10s alrededores de !as grandes
ciuriaties y sobre todo en la de Santiago, hay numerosos potreros especialrnente destinados h esta industria, y en 1840
cada caballo costaba un peso rnrmual por su manutencion.
Como hemos dicho ya la alfalfa terne toda rlase de mezclas eon plantas estraiias, y gracias 5 su gran vigor logra
con facilidad hasta desembarazarse del nabo, aunque por
s u abundancla sea esta planta una de las que mas resistcn.
Sin embargo, en algunos parajes, se ve obligado cl agricultor
5 sembrar c5lliamo para conseguir librarse de todos estas
plantas, y cuantfo el cabrllo de Bngel (cuscuia) se introduce
en 10s sembrados basta el punto de invadir enteranwnte el
potrero, se pone remetlio 6 este mal con el fuego. Bo siendo
siernpre brreno este r t w r s o dehrrian ernplear el sulfato de
hierro disuelto en una cantidad de agua siete u ocho veces
mayor que su pcso, y el taoate dehierro que se forma con el
5cido three de la planta, consigue destruirla basta el estremo de s u raiz.
Uno de 10s inconvenientes mayores y mas graves para
la alfalfa son las lluvias del iiivierno que en algunas provincias ebtorban el desarrollo de la planta; y mas aun las
heladas que la yueman con s u o a i'acilidad principalniente
cuando, sernbrada d e nuevo, la raiz no ha podido todavia
adquirir bastantr desarrollo. Estos incoovenien tes se suscitan en invierno y en primavera, y las hrladas de Todos 10s
Santos son muy rcwoarnhradas en Chile por 10s perjuieios
que ocasionan a la alfalfa. Atgunas veces tarnbien el rocio
de la mafiana es suficientemente fiio para pioducir el mismo
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efecto cuando el sol viene dcspues 5 caleiatar kas plantas.
Esto no sucede por lo general mas que 6 las que han pisado
los animales vol\iendo con cste motivo Ba parte inferior de
sus hojas hicia arriba. En estc easo la planta muere, pero
la raiz no tarda en sacar 6 flor de t i m a nraeros retoiios.
Por todos estos X ~ O ~ ~ V10s
O Sagricukores han creicio COBveniente no eonsagrarse solo al cnltivo de la alfalfa con
destino 10s p ~ t r ~ r oys han
, buscado 6 esta planta nn suplente mknos sngeto 6 las csntrariedades que haemos enramerado. La Raiz-gms de ?os ingleses, :danta tan preciosa
para engordar enando est&en flor y en grano, y tan aprop6sito para 10s terrenos hdamedos, ha llamado su atencion
como era natural. Con cste motivo han pedido crecidas cantidacles de simiento 6 Europa, 9 en el dia algunos hacendados entre 10s que podemos citar 6 don Patrich Larrain,
la cultwan con resultado. Apesar de esto la alfalfa durara
todavia mueho iiempo porque ofreee un prodncto ~ U & Q
mayor, y porqrae convienc mas 5 la naturaleza de 10sterrenos
del pais. La raiz-gras iiecesita mas que nada humcdad, y
bajo este punto de vista $as proviaeias del Sns son las que
dcben adoptarla eon prefcrcnciz.
Los potreros naturales y artificiales de Chile no han servido mas que en calidad dc dehcsas para el pasto : la siega
no sc ha vcriGcado cn e l h durante mucho tiempo mas quc
en peqraefia escafa, y solamm~tepara las necesidades de 10s
animales de las ciutlades, siendo 10s peones de 10s ehacrareros 10s que espeimden Ia alfalfa para satisfaccr estas nceesidades. Ea l h b a niimero $1 de nuestro Atlas presenta
entre 10s vendederes de Eas calks ura tipo de estos ~ ~ Q I X S
scntado sobre un gran menfon de alfalfa 6 de cehada en
yerba, euyo USQ es tambieai m y C Q I B ~ D , y condkacidos por
caballos y rara vez por mulas. En 1840 una carga valia
2 reales y medio, y a1 por menor se daban de 42 6 48 haces
por medis real segun el \o?llamcn de 10s haces, 6 bien ~ Q P
dos pesos a1 me$ se eomprsmclian estos ve;zdetlores 6 ;mAGUICULTURA.
Y0

n o x h x i r 5 o n eaba!iio mrs d e 10 neeesario para st1 alimento
r m w a n d o una 6 dos ~ e c c ;rada dia sei picrpso X S : pre~
cios variaban en invierno, pcro y r regla general mkas variaciones eran de poca importancia. Ea manutencion del
animal e ~ s t a b aniucho m6nos euando el due% del caballo
1e enviaha al potrero : enidinees no pagaba mas que un
peso al mnrs aunque el animal pastase noche y dia. Estos
potreros reciben animales doraote todo el afio ‘J d u r m casi

y mas abundaute, Eo que sin einbcerga no consideran todavia
como una ventaja la generalidad t z Ius g:anade:ros p ~wirar
r
con indiferencia 12 industria q w produce la leehe Pot. otra
parte durante la siega del hmo se des2erdician una poreion
de hojas, y C O ~ forman
Q
la parte mas sjllstancial de la ptanta,
oeasionan tamhien una pkrdiela digna de llarnar la atencion.
Apesar de esto 110s parwe: que ya es t i m p de que: !os agricultores pieansen en cooservar aria parte de s~isfosrajes en
el estado de liemo para haccr frente 6 las terribles escaseces
del invierno, que de eoando en cuando dift:3den ba desdacion en sus haciendas y diezman siis ganadss. No cabe duda
de que seria irnposible hacer una provision para todos 10s
animaies de una haciersda, puesto que se caleclan necesarios
cinco kildgramos de pienso para cada quintal mli-trico del
peso vivienate del animal, y se COW~!SS la proddigiosa cantidad que seria preciso reaanir en h s haciendas en qne hay
euatro mil vacas y 5 veees mas. Bero siempre se podria
cosechar una cantidad que hastase para allimmtar una parte
de estos animales, y 10ssestaates encoartrar iara de este modo
con mas facilidad lo necesario para su matitmimiento. Qtro
de 10s intereses que ofrece la alfalfa en el estado de heno
es el de poder ser transportada corn0 planta cornercia!, por
toda la costa para alimeiatar 10s animalcs de ettas Aridas CQmarcas. Pa ell Sefior A ~ e l gemprendi6 en 4840 esta espeeie
de industria y recogia hasta 250 quintalcs de heno de eada
euadra. Despues este comercio se ha h e c h =as en grande,
y todo inclina i creer,que ata:rientar9 slss proporciones con
el tiempo, sobre todo si 10s hacenda-]os ic i)ro"cnran btienas
miquinas de presion para disrninnir 10s gpstos de transporte.
Las que se usan en Enropa pwden disaiainnir 10s fosrajes
u n fi/6 de su vol6men djndoles de este ~ i o d ouna densidad
comparable con la de la madesa y hacicndo que $00 ki16gramos DO formeha mas que un metro ciibiccs do espesor,
eonservando en este estado todas sus buenas caalidades y
siendo bland0 a1 corte cuanrdo se quiere dar ,'n 10s anhales.
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El trabajo de la siega del heno no causa embarazo alguno
en Chile ni ocasiona mas que insignificantes gastos. A1 dia
siguiente de ser segado, p e d e guardirsele 6 reunirlc en
haces sin temor de las llnvias que con tanta frecuencia contrarian las esperanzas de 10s europeos. El calor y la sequedad del clima se eneargan prontamente de secarle, aunque
no debe ser por completo para que conserve la Hexibilidad
y el aroma que constituyen sus buenas eualidades.
La escelente calidad de la alfalfa chilena y quizas tambieE
su nombre irabe, han hecho m e r 5 algunos negociantes europeos que este forraje 6 por lo mknos Ja planta formaba
una especie desconocida en Francia; y de aqui la prernura con
que trajeron en 1838 granos que fueron sembrados en 10s
alrededores de Burdeos ; la ignorancia de algunos agricultores la adopt6 eomo especie nueva en Francia, y esta opinion fu6 combatida por personas mas instruidas. Con este
motivo se suscit6 ent6nces una polkmica entre diversos agricultores y no se termin6 hasta que la bothnica acudi6 5 enseiiasies que la alfalfa no era realmente mas que el medicagosativa cultivada desde el tiempo de 10s Rornanos en la mayor
parte de la Europa meridional. En el dia la esportacion de
10s granos ha cesado, y solo se envian 6 10s paises de la costa
y algunas provincias del norte de Chile. Eas del valle de
Aconcagua han disfrutado durante mucho tiempo de este
privilegio y le conservan todavia, a1 m6nos e11 gran parte.
De esta localidad es la que con mas frecuencia toman 1cs
agricultores del norte, del 13uasc0, dc Copiapo, eR., la alfalfa que ernplean para formar sus potreros.

I
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Capital agricola empleado en la industria rural.
Restricciones B que 68
halian sugetos 10s propietarios.
Medios de transporte. -Contribuciones
territoriales. Apuros pecuniarios en 10s trabajos de mejoras. Tipo
del interes. Fuiidacion de una caja hipotocaria. Aecion del gobierno
en sii favor. Su crganizacion y sus debcres. - Resuitado de sus operaaiones des& su instalacian.
Pkievo banco agricola (1).
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El capital agricola que en todos 10spaises es de la mayor
importancia, y sobre todo en aqneflos en 10s que la agricuttura est5 muy adelantada, se ha14a frecuentemente muy reducido en Chile 4 causa de la hfka de nso de toda clase de
abono, y de la manera de alimentar 6 las bestias que no exigen la formacion de eseablos y ecoraomizan pos consiguiente
10s gastos de cosecha e pasto, de raices y todos 10s demas
tsabajos de almacenaje y de conservaeion. El comprador a1
ndquirir la hacienda, Bas mas de las veces una buena parte ii
cepaso, lo que le sfrece la ventaja de no hacer mas que un
corto desembolso, adqniere al mismo tiempa 10s instrumentos, que, con escepcion de BW que existen en algunas posesiones de las cercanias de Santiago, son de escaso valor, y
10s aiiimales en general mug numerosos y representando
una p a n porcion del capital empleado. Con el aumento por
accesiojn de estos animales, no hay necesidad de comprar
nuevos A m h o s de que las praderas artificiales Sean mueho
mas importantes que las naturales, en cuyo cas0 tiene que
hacer crecidos arnticipos, y conserva de las cosechas vegetales
( I ) Nos contcntaremos con apunlar algunas ideas generales acerca de estos
difeienles asuntosque inereeen ser mas detailadas. Eato es por lo demas lo
que nos proponelnos liacer despues e13c,ipitrilos ger::culares, y especialmente
en 10s relatwos B Ins ~ ~ n t r i l ? l l c i o ~etc.
ie~,

.
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ligrosa y en ciertas estaciones hash c o ~ ~ ~ e ~impraca ~ e ~ t e
ticable.
El gobierno ha comprendido lo bastante esta influencia
para dejar de fijar en ella toda su akeneion. En mucbas ocasiones se habian emitido y hasta ejeculado diferentes progee~ Q con
S
este objeto, pero hasta 1842 no lleg6 5 ser su aceion
verdaderamente poderosa, regular, y por lo talito productiva.
E n este tiempo fu6 promnlgada m a ordenanza de caminos, puentes y calzadas, 5’ perfectamente organizado ura
cuerpo de ingenieros de este ra17010. Una administracion ilustrada y sabiamente dirigida no t a d 6 en ofrecer ingenieros
instruidos, y capaces de semediar todos 10s inconvenientes
de que esia clase de trabajss no habia podids libertarse hash
en t6ncrs. A esta administracton se aiiadieron juntas provirnciales para ilustrar al gobierno respeclo de las necesidades
del pais, y mas tarde cantoneros que bajo ]la direccion de
agentev y la innuencia de Bas comislones locales, debian conservar, reparar y cuidar 10s trabajos ya ejecutados. §e QCUparon ignalmente en construir sobre 10s rios pnentes s61idos
con todag Bas reglas del arte, sustituyendo ventajosamente i
10s paaerates de cuerda qae hasta hace POCO tiempo eran casi
10s Griieos que se csnocian en Chile, y que por su sencillez
y sii poca consiskcncia no podian dar aeceso mas que ilast
muias y 6 10s birlochcis, y aun para esto tomindose siempre
Antes Ias ~ ~ ? i a gprecaereiones,
o~s
Sin embargo estos gmndes adelantost en las Tias de eomnnicacion no lian sakisfecho enteramente e1 espiriiu patri6tico de 10s Chilenos. D ~ S C Q ~simpre
OS
de avanzar por la
senda del progreso, 10s feerrocarriles hara Zlegado 5 ser para
ellos una rzecesidad, que por 10 dernas reclamaha con insistencia la situacion avanzada del pais. P a muchas provincias se baa empezado 6 practicar, y es muy probable que
dentro de ~ o c ose mdtipliquen 10 suficiente para contribuir
pcaderosmente 6 la prosperidad agricola de las provincias
atrasadas d caws ~
~
~ rPe sws
~ malos
a caminos.
~
~
e
~
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La repitblica de Chile est4 a d ~ ~ r a b ~ edispuesta
~ e ~ t epara
Inacer 10s transportes Bciles p poco dispendiosos. Con una
latittad de una estension mediana, bafiada casi toda su longitud por un mar pPofundo y casi siempre en calma, y provista
de numerosos puertos 6 caletas aprop6sito para recibir 10s
bareos de comereio y de cabotaje, 10sgdneros pueden llegar
a1 mar despues de un cortisimo trayeeho y desde alli distribuirse en kodos 10s mercados del Ocdaiao pacifico. La prosiar de las altas cordilleras hace que 10s rios que
desaguan en 61 no pnedaar consfituirse y Sean =as bien
torrentes, p r o en el Sur 5 partir desde el Maule son bastante
profundos para permitir la entrada en ellos de !as grandes
embarcaciones y la navegacion de 10s peqneiios navios,
ventaja que la ciencia y el arte podran mas tarde hacer mas
provechosa. Muchas vece6 se han presen tado proyectos hasados en planos y presupuestos para reaxnir algunos de
estos rios por medio de canales facilitando de cstemods ana
buena navegacion.
Con todo 5 pesar de esias ventajas hasta hace poco 10s
transportes no han podido haeerse mas que B lonos de
mula, inconvenieaate muy grande, que solo el bajo precio
de estos animales y su estrernada sobriedad han podido
soportar. Fuera de 10s alrededores de Ias g r a d e s cindades,
las carretas eran sobre poco mas 6 m h o s d e ~ ~ o n ~ c i dya s ;
estas carretas pesadas, toscamente trabajadas, singnlarrnente
rchiIlonas, con suedas compactas y ejes de madera, no po&an SPF arrastradas mas que pos bneycs B causa del mall
estado de 10s caminos, llcnos de barrancos, de profundos
baches y de arroyuelos con orillas mas 6 m6nos escarpadas.
Bero gracias 5 10snuevos caminos estas earretas han desaparecido casi por compketo y ea el dia fie yen reemplazadas
p ~ otras
r
mas sdidas, mas elegantes y mucho mas ligeras,
aunque todavia van tiradas OS bneges, costumbre que continuari hasta que se mejore Fa ram de los caballas del pais
destinados B este uso, y la procreacion de Ia de poreheron

~
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pietarios. No cliGere del prcce2en:c mas qge en la euota g
en la 6poca de la percepciom, hallindose eomo 61 basado en
la apreciacion del valor territorial 6 mas bien sobre la renta.
Asi es que se piensa reunirlos aiiadiindoles asa' mismo el
estanco para evitar las a m o ~ a ~ 6~ que
a s dan h g a r estos diferentes imptxesios. Su tasa, que era de un 5 gor ciento sobre
el valor intrinseco del terreoo, es abosa de tin 7 , once reataws, y cuando este terseno se divide, cada interesado
debe pagar una mota p ~ p ~ r ~ i Sara
o ~ formar
~ t h Ba suma
con que la hacienda estaba cnsgada ~ r ~ ~ ~Estas
t ~ ~
tasaeiones, como dice don Benjamin IricuEa catando mnuchos
ejemplos, han sido hechas dc un modo %anmoderado, que
el impuesto n~ absm al fisc0 mas que el 3 y medio 6 el 4
por cientoEas e ~ ~ ~ r ~ secnndarizes
b ~ ~ ~ que
~ osfpetan
~ p s5 la agricultura ya sea. en favor del Gsco 6 en el de las ~
~
~
~
~
son ;
erecho que hay necesidad de pagar en
ciertos caminos y yor la travesia de alguiios rios. AI norte
del rio Made esta travesia se hace por medio de paentes, y
al sur casi siernpre en barcos
el. gobierno 6 las mnniclpalidades tienen 6 d i s p ~ s i e i ~ n 10.3 pasajes@S7 de 10s productos agricolas.
La5 primicias : ~
o
~ antiguamenle
t
~ obligatoria
~
~y ~
recogida por eE clero, per0 que las E c p 2ciuaIes no reconoeen. Apesar de C S ~ Od f m o r chileno no ha guesido
abandonar esta santa costambre. Puede d o a r s e en hala i por
108 sobre las cosechas.
Para dar m a idea de 12s dos pri~cipaksczrsas, Ia contribracion lerritcrial y e! ccadastro, qae afectan d la agricnltura ehilena, vamos i coglsis112r el product0 de h b a s en
10s a5os de 1887 y 1858,
Contribucian territoria?.
Cadastro. , . . . , .

.

~

.

...
....

. ,726,9h7P,25d
. 99,830 ,08

&si pues estas dos contribuciones han representado una
siima anti31 de 626,777 pesos 34, centavos, y habiendo procfucido 13s rentas meionales en el tiltimo de estos dos afios
6,074*,926 pesos 69 ccntavos, representan la d6cima parte
de este produeto. Sin embargo como Chile en 1859 se vi6
vivamen te atormentado por las eonmociones politicas, el eomercio y la industria se resintieron hasta cl punto de que en
el afio 1838 hubo una disminucion de renta de 340,487 pesos
04, centavos. Si tenemos en cuenta la influencia de esta situacion algo anormal, y si aiiadimos 10s demas impuestos
por escasos que Sean, podemos fijar en un 12 por 400 las
cargas fiscales de la agricqltura chiiena. En Francia asciendaaa h 81n 45 por 180 (I).
Aparte de estos dcrechos existen todavia algunos otros
mas enteramelale locales, que las municipalidades sacan para
satisfacer sus propias azecesidades, tales como las de 10sea&ios vecinales, 10s de la entrada de eargas y carretas en 10s
pueblos, 10s de las escuelas paiblicas, etc., etc. En general
estas contribuciones son muy m i n i m s y afectarian muy
poco i la agricultura, si 10s rematadores no abusasen con
frhueneia de sus derechos. Ademas algunas veces solo son
temporales y espontjneas segun la urgencia de Ias necesidades. En todo cas0 el gobierno se reserva la facultad de
aprobarlas y de fijar su cifra y su empleo.
Pero uno de 10s mas grandes obsthculos que encoentra Ia
agricultura’chiiena sohre todo en el Sur, es la falta de capitales y la difieultad de proporcionhrselos 5 no ser abonando
unos ineereses estre6aadamcnte elevados, y mucho mas en
la actualidad, porque las g r a d e s empresas de 10s ferrocarriles han absorbido sumas considerables. Hub0 un tiempo en
el que 10s propietarios no podian tomar dinero mas que al
45 y a l l 8 por 100 y hasta el 24 : hoy no pueden conse( i ) En 1839, e1 Agrieultor hacia subir el derechn del trigo i un 20 por 100
mas que menos. Su cuenta era de uu 10 por 100 por el diezmo, el 3 a lo
m h o s por dereeho de camino, el 1 por la estaaecion, el 1 de cadastro, ctc.
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y~Er!n&E LTIV ~mvez 5 ~h;;dnosdcl 10 (1) y m c h o mas
(casiuna t e r c m p r i e ) el: 1:s pmvinci;s, sin coniar 10sgastos
3 frecuer?tcmnti: a n i n t < ~ r ~ d i wque
i o 110 es UII
escribano sino un c o r d o r , y 10s 6e Ias hipotecas que se hacen
eon disgusts ;3orqere esto ctisminogc ed eddito, 5 no porqne
Sean o~erosss,puesto que en Chi!e Ias higoteeas son de poca
importancia 9 en general IN se hallan sometidas 9 todas las
formalidades ine6modas y la9 rctas de las veces eostosas que
yesan sobre 10s propietarios de Francia y de otros paisa.
Eslo era un perjuirio para esla industria obhgada 5 saear
rentas netas de s u m s considerables, ademas del r e m bdso del cayi:ai que debia hacerse en una Bpoca fija y de
poca duration.
Para pvner remedio d estos g r a ~ e si ~ i c o ~ ~la ~so-e ~ ~ ~
ciedad de agricultnsa p r ~ y e ~ en
t 6 ctiferentes ocasiones crear
un banco que pudiese propor~ionar6 10s propietarios 10s
fondos que necesitasen CQPL un interes ;226dic0 (2). La cosa
no era fhcil 6 causa de l a tendencia qrae tienen lies capitales
en Chile. de pstilizarse en las cmpsesas eomerciales, corn0
las mas susccptihiei cle p r o d ~ i rbeneficios mucbo mayores
a ~ n q u efrecuenternente con mas riesgo. Rpesar de est0 algunos honorables chilenos persistieron en sus ideas ereyendo con razon que 10s intereses agricolas no tardaI*iii11en
mejorarse y en ofreeer mas seguridad 5 10scapitalistas redun(1) Es imposible en un pais de ~ T Q ~ R S en
O el que la industria no hasalido
de su infancia que el dinero sea abundante, y en vista de esta escasez, el
interes aunque bastante elevado no puede s a calincado de usura, porque en
est.e cas0 el dinero sigue ia ley de las deuzas cosas, caras cuando escasean,
baratas cuando abundan.
(2) Ya en 1825, Bpoca en la que el interes de la plata, por su gran escasez, habia subido a1 25 y aun a1 30 por 100, algunos palriotas tuvieron el pensamiento
de estableccr n n banco con un ernpreslito cie 500,000 p. que sc pensaba negociar en L6ndres. Las ncciones, en niirncro d e cirnto, eran de 5000 p. gaiantidos con’ iahipdteca especial de bieues raiees, C M ~ Ovalor era doble al preeio de
la nccion. A pesar de todas las diligencias de ia cornision, de 10s privilegios
que le ofrecia el Esco y de las 37 que desde luego se firmaron, este uti1 pensamiento no tuvo lugar, a s i como otros varios que se presentaron despues.
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mun, y de E Q ~ O 10s
S bancos
’
t w r ; n basado en la
cireulacion p ~ medics
r
de la hipteca dc nna parte del valor
:le una propiedad indeneiatliente del. de sns rentas. Este era
sin disputa el rnejor sisdeema que podian seguir 6 causa de
!as grandes propiec?adrs que abnnclan en Chile, 10 que haria las operaciones del ~ X K Q fhciles y p s aventuradas
~ ~
para 10s que prestascn e! d i ~ r o Es
. verdad que estas propiedades en sa mayor parte vincnladas 6 cargadas con eensos a%m h o s p ~ mr a buena porcion de sn valor, no pueden
obtener mas quc U M crCdito relativo.
Esie p r o g e ~concebido
t~
en sernejant-s tirminos era pues
el mas apropdsiio para un pais tzn eseracialmente agricola,
duego todavia de una gran caneidad de X ~ E ~ Q batdios
S
y
cuya deuda nacional casi t o d a estranjesa, no ofrecia ningun
titulo en circulation. De esic moJo se creaba una especie
de papel moneda 6 de p2ga-6s negocrables sin ofrecer nada
de aieatorio a1 poseedsr por razon de 10s privilegios esyeciales de que disfrutaba !a cajr,, si00 p ~ el
r contrario, un reCWGQ real del que podia Is nisnio que con m a letra de eoaercio, hacer uso CTP n n XIIOIII~XI~Qde a p ~ r En
~ . ~ n a n t o5
10s propietarios, les faciiiraba emprkstitos con tin inteses
mas m6dic0, sin gastos y si3 inierrcncion de terceras personas, pudiendo abonarlcs gos medio de pagos anutales y 6
largo ~ P ~ z Q Io
, qile les ;wmieia intr0:incir en sus ppieclades
e ~ a smejoras que no liegan 6 ser productivas E ~ ~ Idespues
Q
deun espacio de tiempo mas 6 rn&.e, b:’me.
Ei gobierno siempre disp:aesto 6 tlsociarse 6 10s grandes
pensamientos aceptcii eon s o i i c i ~ i J~3 sistma de baoeo que
detsia scr tan € a w a h l e 5. la aglicultura de: pais, al rnismo
tiempo que creabn mn rrentro Sa,ct:nte acreditado para reunir
10selcmeiitos iirmcieros hasia ~nt6ncesaislados. Para no
verk abandcn:tdo c o m con O ~ ~ Qproger:!~~
S
habia sncedicto
tantas veces,t~1116en 6I ~
~ ~ ~una eparte~aeiiva~y lasa
Cimasas discutieron el proyecto de ley que les fu6 y w 2 n -

-

~

~
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tado, aprobAndole el 29 de agosto de a855 Dos meses despues nombr6 el gobierno 10s empleados superiores, y el 27
de diciembre del mismo aiio la soeiedad qued6 instalada
bajo la vigilancia de un consejo administratlvo formado por
miembros del senado .y de la chmara de diputados. Con este
acto de 13 autoridad gubernamental se aiiadia la garantia
moral B la garantia real y efectiva de la hipoteca.
Las principales coiidiciones de esta sociedad basada sobre las que existen desde hace much0 tiempo en los diferentes paises del norte de la Europa, son las de constituirse
acreedora inmediata del que reeibe el prbstarno y del que
lo facilita, entregando a1 primer0 una simple letra de
cr6dito representativa de la cantidad abonada y dando a1 segundola seguridad de pagarle antieipados cada seis meses 10s
intereses del dinero, representado por la carta cridito que
kiene en su poder. Como se ve no es tan verdadero banco,
sins una agencia que no da mas que su f i r m bajo la forma
de billetes negociables, que el que desea el dinero necesita
negociarlos para obtencr la cantidad apetecida. Estas obligaciones se dividen en cuatro especies de cupones, de 1000
pesos, de 500, de PO0 y de 400, y el valor de 10s que se
dan A. cada indiriduo no p e d e sei*mayor de la mitad del de
la propiedad hiptecada. La valuacion de esta t i m e por base
la renta ealculada para la imposieion rural y computada en
un 5 por 400 de la renta del capital que representa e1 fundo,
6 hien las tasaciones jjudieiales que de ellos se hubieren
hecho en 10s cinco a5os que preceden a1 contrato. En cas0
de disidencia en esta valuacion se nombran peritos 10s que
4 causa de la larga duracion del prhstamo deben hacerla
permanente y sin tener en euenta las altas y bajas que pueden scurrirle, y si tal vez la tasacion pwece exagerada el consejo no est$ obligado $ acordar e9 prkstamo. 'I'odos 10s pagos
6 ingresos deben hacerse en especies metilieas, hien sea en
la administracion de la sociedad 6 bien en las cajas riseales
de Ba Repliblica,

1
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Fa1 es el prsonal de la socidad : 10s deberes que tiene
llenar para con 10s interesados m i ( I ) :
Pristamos : Cuando am propietario solicita una hipoteca
'a npvrih;r

iina cnmq

-

miilnniora

o d i

nhlinidn 4 nrocon-

.

dolos en SII poder, entrega el CQIISC~O las Ictcas de crddito
pedidas despues que cl que recibe cE pr6staino se ha conformado con la obligacion de pagar un censo anual en la
Cpoca fijada por la ley bajo p i a de la muha de un 2
por 100 al mes. A. saber :
El interes del valor de la letra recibida 6 raxon de 8
por I Q O al ago pagado por sernestre adelantado.
Dos por cients para el fondo de amortization,
Medio por eiento 6 titulo de reserva.
E:.ta reserva se desiina 5 haem frmtc 6 10s p s t o s de la
sockdad y 6 parar las consewencias de eiclalquier eventnalidad j eomponi4ndose del residuo de s i i s p19pIos fondos
cuaiido \os tietie, dc la parte de anualidad que cpeda libre
clesl)ues de hatier pagado el interes p la amoi,tizneior! decretados por la ley, de 10s Iriterescs d c [as caniidacles pagadas
I consecuencia de rctraso y tie! valor de ]as Itrtras dc cr.6di&osorteadas 6 calificadas de prescripcioii por !aka de recla.macion.
(1) En 1861 el presnpuesto de 10s gastos seiiala menos empieaiics y disminucion de sueldos. A saber un director con 4000 p.; .- un fiscal con 2000 p.;
un seeretario del consejo, 600 p.;
el teuedor
-un cajero con 3000 p.;
de libros, 1200 p.; - un oficial de nurnero, 480 p.; - el procurador, 207 p.;
- el portero, 96 p. En todo ocho ernpleados y uii gasto de 12,083 p. incluyentlo 500 p. para gastos de escritorio, de oficina, etc.

-

-

1
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Aparte de In pena pecuniaria que sufre el rleurlor moroso,
la socicd~dtlcspries de tres m e s a de espera puede obligarle

piedad en 'pilblica suhasia. El consejo no puede por ningun
concepto prolongar estos plazos.
El reembolso dc, las obligaciones n o puede ser exigido
por 10s que hacen el pre!stamo, se verifica por medio de un
sorteo 6 prcsencia del conse,jo y tlestle el dia 'LO al 25 del
6ltimo mes del semestre corriente. El primer dia del mes
entrante la caja paga las Ietras designadas por la suerle en
proporcion del capital que representa el n6mero de lctras
ernitidas de cada clase. En todo cas0 para no dejar natla de
. ^. 1 - I I ?.,.:,I -..
1es ue la sucleua(l la ';add pol- e1 arI- 1.

-?.-

ticulo 31 de la 1 ~ yse obliga 6 reembolsar i niediados del
seguntlo aiio de su exi sfencia el winre por ciento de las
lctras emitidas en el priirnrro; 6 metliados del tercer afio el
quince por cierito de las emitidas en el srgundo; 6 rnediados
del cunrto el dim por cilento de las ernifidas en el tcrcero,
y irncdiatlos del (pinto el cinco por ciento de Ins ernitidas
en el eunrto. Para crrml,lir con esta obligacion cl gobierno,
lomar6 dice la lcv 5 la
--- 1) a r las letras que hnbic.rrn de reembolsarse anticiliando 6 1,II m i a I n n n t r o o i rlral
=-. dinom
..,, veri.
fieado que fucre cl sorteo que drbe designar las letras que
haynn de rcemholsarse. En cas0 de reerribolso de aigiinos
deudores se hacen amortizaciones estraordinarias y se ariaden 5 ellas 10s fondos d e resersa cuanrlo estos suben a1 diez
por cicnto del valor que representan las letras de crddito
ernitidas y rigentcs.
Esta sociedatl constituida del modo que decirnos ha
prestado los magores servicios 5 la agricnltura de Chile y
al pais, pouiendo en circnlacion sumas considerables. No
hay tluda de que la facilitlad en contraer dclrtlas ha ocasionado algunos nbusos en 10s qiie el liijo ha iiifluido mas que
nada, y cn Santiago se ha risto con un profundo sentimiento
de airjargura hacer iiipotecas con el solo objeto de mandar
I

d

I

.,"Ju

U..Y.x

en 10s primiros aiios y (le ello rrsriltci que 01 peiiido de eapitalcs f r d mucho mayor que la oferta dc !os capitalistas,
enconrrintlose de t'ste modo la plaza sobrecargada dr obligaciones, lo que las liizo hajar i75 y hasta h 70 ocasionhndose on 30 por 100 de pBrdida, pcro gracias 6 una organi._
._
.
,. . . . . .
zacior
1

UUG

.

~

I

Ill U I l C

..--,-.--- - - .--- I procuran colocar en ella 10s capitales qne tienen disgonibles. Y con efecto es la colocacion mas segura, v mas Illire
de todo incitlente, de toda contrariedad, no teniendo el
preslamista jamas relat ionrs dirwtas con el que recibe el
pristamo, sino eon u n critlito colectito qui: la Iirudenria,
las leges de proteccion, y 10s rpgistros que se hacen d cada
momento no pueden en modo alguno alterar ni suspender. Por otra parte 10s que reriben el prkstamo ohligados
por compromisos formales emplean en sus negocios un
espiritu de eoonomia a1 qrie no estaban acostumbrados.
Esta clase de moralidad sera mas verrtajosa que 5 ningain
otro 6 10s propietarios de escala inferior, pero por desgracia se liallan en una gran minoria, a causa de la rlificuliad que esperimentan 10s propietarios de las proyiocias
en ir por si propios a la adniinistracion de Santiago 5
presentar 10s titulos de las propiedades que desean hiiiotecar. El gohierno ha procriraclo remediar este inconveniente con 10s articulos 33 y 34 de la ley; per0 esto no es
bastante y seria npcesario que se establec~esensucursailes
como las pide don M. Miquel.
El n6mero de obligaciones emitidas en 10s dos primeros
I
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aiios ha sido distribuido en cada provincia del. morio siguiente por los dos primeros afios.
LUS DFS PRIMEROS AfiOS.

-

.........

Atacama..
Coqnimbo. .
Rconcagua..
Valpamiso.

Rfisticos. Urhanos.

........

........
.........

Santiago..
Colchagua.

.........
.........

...........
...........
...........
Concepcion. . . . . . . . .
Taka.

Maule.
Guble.

11
&
10
3
hh
h5
17
9
0

0
0
1

1
33
0
0

Ir

0
0
0

136

35

LOS DOS ULTIMOS A$OS,

-

Rdsticos. Urbanos.

3
4

11
15
31
21
2h
2%

0
0
0

5
6
0

/i

0
0
0
0

lh8

1%

10

Asi pues estas hipotecas en 10s (10s primeros aiios fueron
1 7 9 y representaron un valor de 3,028,480 p., de 10s wales
78,:;OOp. se ernplcaron en la amortizacion. Ea circnlacion
couiaba C O G u n valor de 2,949,000 p., siendo el niamero de
totlas las emitidas 3,459. 116 aqui el estads de las letras
emitidas y de sus YaBores eo eshos dos aiiios.
Letras de 1000 p.
- de 500 p.
- de 200 p.
de 100 p.

-

.....
.....
.....
. ..
e

Ncrnei 0.

Sn valor.

2861
208
21111
1116

2,861,000

3859

3,028,LjOO

m!l,ooo
48,800
1k,GOO

El cnadro da una idea de las provincias que han entrado
con mas ernpefio en el asunto. Hasta la fecha las de Arauco,
Valdivia 3; Chiloe, no han empleado esta clase de prkstamo
(1) El 13 de marzo de 1857 se hizo un sorteo por cuenla del gobierno y
salieron 2.99 cddulas, B saber : 249 de 1000 p., 20 de 500, 20 de 200 y 10 de
100 p.

DE LO8 ZNTERESBG DE

LA ~

~
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sin duda por el poco valor de sns tierras. En general 10s
precios de 10s fundos han sido valuados mitad por peritos y
mitad por las eontribuciones rurales.
Lo que habla mucho en favor de la empresa y le asegura
un porlenir feliz es la regularidad de su giro. kos dividendos e s ~ h n pagados con la mayor exactitlid y 10s deudores atrasados se hallan en muy pequeia cantidad. La
deuda de eslos suhe solo h 14,742 p., B saber 319 p. del
primer aiio, 630 pa del s e p n d o y 13,197 p. del tercero.
Los remates que la adrninistracion se ha visto en la necesidad
de bacer desde su instalacion basta fin de 1860 no pasan
de nueve, y con escepcion de u n a qninta eriaza, c u p p m i o
no alcanzd B cnbrir 6 la caja de CjOOp. del capital de32,600p.
y de tres anualidades, todos han correspolladidoB la valoacion
que Jes fij6 el coos~jo.\
Para dar mas garanlia B 10s capitalistas estranjeros que
quisieren entrar en esta ernpresa se ha ventilado varias veces
la idea de iina garantia fiscal. Sin diida este sistema t i h e
el inconveniente, C O ~ Qlo dice el Se5or inislro en su memoria dc 1858, de quitar a 12 institrrciorn sii vlda privada,
independiente de las osci!aciones de 10s p o b i ~ ~ pero
~s.
luego aGade que A srn turno eoiitribuiria mucho para su er6dito. El principal fin de este banco 2s procurar 5 la agricultura y B la industria capitales im iiikrres mas hajo que
lo que se ha pagado siempre en Chile J- hoy dia 10s estranjeros no conocen toda\ia lo siificienie el valor crecido de
las tierras y la buena armonia que exisle en todas las
ahinistraeiones chilenas para maaiclar a u n pais aigo remot0 u n a parte de siis haberes a pesar de ias grandcs ventajas que p w $ e ofrecerles semejante eolocacinn.
Como resiirnm de lo que acabamos de decir del erkdito
hipotecario de Chile slaremos nn qninqueriio dc! halance general de todas sus operaciones desde su instalacion, en enero
de 4856, hasta fin de 1860.

~

CCENTAS.

-En 1860 se han celebrado solo 70 prbstarnos en fnndos
riisticos 3 cn urlsanos, ci:yo valor ascirtnde i S4S,OrOO p.,
es decir 176,SOO p. m h o s que on el aiio anterior.
El Mercurio de Valparaiso del 47 de agosto de 1860
anuncia el pr6ximo establecimiento de una societlad agricola, sobre poco mas 6 m h o s como las de Escocia, y con
el objeto de hacer anticipos de fondos 5 10s agricultores.
Por este medio espera ausiliar i las personas apuradas facilitindoles el dinero necesario para 10s trabajos de cultivo,
cosecha y mejoras, proporcionarles 10s medios de adquirir
miquinas costosas tan precisas en el dia, y poner fin sobre
todo 6 la perniciosa costumbre 6 que todavia se hallan sometidos los agriciiltores de inferior escala de vender su
trigo en yerba, es decir, Antes de que llegue 5 su mailurez
lo que perjudica en gran mailera h sus intereses. Esta sociedad constituida como deeimos no seria una agencia de negocios como la Caja Eiipotecaria Iiasada en la muhalidad de
10s interesados, sin0 1x1 vesdadero banco de circulacion repido por tina eompaiiia financiera y que funcionaria en in-
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teres de 10s preetamislas mas bien qrie en el de 10s que recibe'11 el prdslamo. Esta societlati debe ser formaila por
accionislas que reunan u n capital de un nnillon de pesos.
. . .
... ,
.c
La aclministrac~oncentral resitlira en >antiago, pero despues estenderi siis ramificaciones p o p totla la Repliblica.
Suponiendo que su orpmizacion se frintlara sobre 10s bucnos
principios de prndcncia, de 6rtlen y de vigilancia, no titubeamos en decir que prestari grandes servicios al pais faciliranrlo singularmente las ti-ansacciones por merlio de
sencillas viiatlas, las qrie deben prodiicir 10s mismos en Ias
operaciones romcrcialss que en la agriciiltura, porque hoy
es esta sola industria la llamada B disfrular de 10s indicados
beneficios Sobre totlo serh litit mra 10s arrendadores B 10s
que su simple titulo esclriye comple/amente de la caja bipotecaria, y para 10spropictarios de inferior escala demasiado
altAjados de esta atlministracion para poder apro~~ccbarse
de
elln. Como 10s dividendos no se pngnrhn mas que con arreglo i10s benefirios y de ningrin modo sobre el capital.-su
rimla inrlicarb el marlo de ronfjanza oue deberB denositarse
I

COLONIAS ESTRANJERAS.
De las emigraciones europeas. - Importancia de estas emigraciones. - DiInfluencia que tienpn las Rep&reccion q u e hasta ahora lian tomnd!i.
Dispoblicas espaiiolas en su porvenir. - Yentaja q u e les ofrece Chile.
sicione:: del gohierno en si1 favor.- Iniciatira que toma para fornentarlas.
Dificultades de las primeras pruebas. - Nomhramiento del Seiior Perez
Rosales para el cargo d e agente de la colonia de VoldirTia. - §us buenos
resultados, y fundacion de la de Llanquihue. - Conision enviada 6 Earopa para asegurar su huen 6xito.- Condiciones propuestas & 10s colonos.
Estado de las colonias de Llanquihue, Human y d e la del Estrecho de
Magallanes. - Su poiventr. - Drogecto del Seiior Duerta de Vera e n beneficio de 10s j6venes proletarios de Chile.

-

-

-

-

La emigracion etiropea que 4esde principios dcl siglo
actual ba tornado proporcIones tan considerab!cs, est6 muy
1Pjos de detenme, parcciendo
el conkrario, que aumenta
su acii.aidacl con mayor cnergia, cscitada, primero po: el
gran desarrcrl%ode ilas foerzas m e c h i c a s que disminny-mrio
el precio elel trabajo impiden Q las h c l i ~ s t ~ ~ de
i a sescala inferior sostewr cornpfltencia coni la industria nioderna, y
despues por !a facilidzd que ericlaentra el homhrc para poder
camhiar de d i m a s y paises 5 causa de la baja que kian SIP
frido 10s pwcios de 10s transpor'es, y de la no m h o s grande
con que pierde las cosiiimbres dom%lk?c,que antiguarnelate
le a r r a i g a h n , por dccirlo asi, en s i i i ~ ~ a l ~ d iPott d . ~odos10s
Y Y I O ~ ~ V Qindicados,
S
millai.es de familias se cspatrian todos
10s a6os encamin8ndose 5 husear, en paises Iejanos. un mecliano pasar que ya su madre patria 90 puede procurarl~s,
y se separan de ella sin cioEor, sin tt*aF,ajo, pinrque al lado
de sus compatriotas y frecueralemente de amigos y hasta de
parientes , disfrutan a u n , haIl6ndose lejos de si1 naeion,
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cierta apariencia d e nacionalidad que basta para resarcirles
de la que pierden.
En contraposicion de lo que siempre habia pasado, no
son ya las razas latinas, antiguamente las linicas capaces

rios para la creacion de las colonias, sino las razas eslavas,
anglo-sajonas y particularmente 10s Ingleses y 10sAlennancs.
A cada instante \Ten estas naciones salir de su seno inumerahles prole6arios y dirigirse paises dcsconocidos bien por
su propia cuenta y de motu propio, 6 bien enbiatlos pop
compafiias de capitalistas y por sociedades de beneficencia.
mayor del que hubiera podido recibir et Oriente en la hpoea
de lias Cruzadas, pues ultimamente ha ascendido la cjfra 5
mas de 600,000 sin contar Jas emigraciones individuales.
Por su prosimidad de Europa y por sus grandes garantias
solos hasta hace poco de este gran beneficio; pero la Australia y la Nueva Zelanda no tardaron en apropiarse una
parte de e s ~ aernigracion, y hoy le toea su vez i las Repirblicas espaiiolas, tan dignas de llamar fa atenclon de ios c2pitalistas 17 de 10s indigentes, por Ia fecundidad de sus tierras
y la variedad de sus produclos.
Con efecto, Ila hmdriea espagola ofrece mayores y mas
numerosas vcntajas 5 la emigracion que ningun O ~ T Qpais.
LOSterrenos virgenes, sikuados en las orillas del mar 6 al
borde de grandes rios navegables, son a!li muy abundantes
y solo esporan la actkidad europea para eizgrandecer el
eomercio coil riquezas hdsta el dia PstdriTes por falta de salidas, 6 hicn para proporcioaar A las famjlias modestas una
existencia cornpletamente patriareal, y asi lo comprenden las
cornpafiias encargadas de estimular la ernigracion. Con el
objeto de conocer mejor estos paaises, todavia tan atrasados,
envian ellos agentes capaces de apreciarlos en SII justo
valor para que 10s recorran, y es mug probable que en vista

"""U"Il..".ll..""
.".... ..,.,, -...
.........
las regionrs americanas de que hablamos, con gran contentamientode 10s emigrantes y d e las mencionadas Repuhlicas,
prontas 6 hacer torlos 10s sacrificios posibles para atraer
B su sen0 el gran movimiento econdmico social que se continua en la Europa, con el fin de dar 6 sus sastas soledades
.13
.v i .m que su escasa pouiacion no pouria
. . imprimiries
. . . . sin0
.
a1 cabo de muchisimo tiempo,
Pero para que esto sucetla hay un mal y es que 10spaises
. ,
..
de que nos ocuparnos son toclavia mug_ poco
conociuos : un
seniimiento de'temor fundado. mas bien en las preocupaciones y en la ignorancia completa d e lae eostumbres de sus
moradores que en 10s hechos, ha alejado 6 10s emigrantes
de estas comarcas reputadas poco tolerantes y poco afectuosas para con 10s estranjeros, cnanrlo por el contrario se
halla en ellas lotla~ia,entre la generalidad de las personas,
nna hospitaliclad de la que no podria encontrarse semejanza
6 no ser retrocediendo para buscarla 6 10s primitisos tiem.,.<-.

J'""".-'

" " J

...

...

.

..

rentes republicas para sez he dejado de notar 10s efectos de
esta virtud patriarcal, y si 10s progresos de la civilizacion
tienden h debilitarla, durante mucho tiempo totlatia se encontrarh, como a1 principio, en las aisladas provincias que
deben llamar con preferencia la atencion del elemenio colonizador. La unica cosa que se les puede censurar, y ciertamente con sobrada razon, es el espiritu de anarquia que
las guerras de la independencia han siiscitado en su seno,
y que tanto han per,judicado B las clirersas esplotaciones de
su riqueza, producienclo una situacion econ6mica de las
mas lamentables y sumamente pcrjudicial para la prosperidad de estas rnaravillosas 6 inagotables cornarcas.
Por forkuna, Chile est6 Iijos de encontrarse en este caso.
Aparte de unas pocas agilaciones que la inesperiencia adrninistrativa nudo crear en el motnento de %ainderlendencia.
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iialn tin nnliiornn
acto continuo qued6 constitL.,.,
u. ,., Grmo v
.? octghlo
Desde 1830 tod as las adrninistraciones func,ionan-con una
regularidad perfecta (1) teniendo coxno base una constitucion muy justa, muy liberal; y c6digos inspirados por un
pensamiento de elevada justicia, protcgen tan bien 10s intereses de 10s estranjeros como 10s de 10snacionales. Bnjo este
punto de vista se ha concedido la mayor garantia posible 5
10semigrantes lo mismo para sus personas que para sus propiedades, cualquiera que sea el pais de donde procedan y la
religion que proresen.
Otra de las ventajas que tiene Chile sobre muchas de las
. . ,
rreimiicas que le avecinan es la ansencia a e toao escravo, y
casi pucde decirse de todo individuo de la raza n w r a : v la
welencia de su clima semejante en todo a1 de Italia 6 a1
(le1 llediodia de la Francia,sin calor ni frio escesiros, y Iibre
n

VULU.J.Y.

,I I .

v

I

"

gun animal malaano y tampoco se halla contristado por I:
fatigosa monotonia de 10s paises llanos. Altas cadenas dl
"

nentemente pintoresco sin privarle de so maravilloaa ferti1litlad. consitlerada, con rnzon, como u n o de 10s mecjoresele- ...-- - . . i - - : - -~- , - A I
r-..*:t: 1 - 2
-4:

__..A

--I-

tiene por base la necesidad de abonos europeos, sitlmpre
tan costosos cn compras y en trabajos ;baslan 10s escremcntos que depositan en las lierras 10s animales que paslan, y
sobre todo la cantidad de materias alcalinas que arrastran
las agoas de las cordilleras, capaccs, con su gran fuerza de
impulsion, de alimentar todos 10s molinos que la illdustria
necesitase. A esto debemos afiadir que cuenta, en muchas
(1) Los presidcntes son nombrados por cinco afios pudiendo ser reeligidos
una segunda vez lo que les proporciona una yresidmcia de diez ailos en
caso de tranquilidad, y Chile goza comp'etamcnte desde 1530 de este pacific0
favor. Los tres prrsidentrs nornbrados hac Fide rerligidos y ha Ilegado cada
uno al fin dc su sequildo period0 sin que el espil I I U revolucionario haya
tratado de abreviac su t6rmino ; ejernplo que desqraciadarnente no pueden
tnvocar las demas RepBblicas.
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partcs, con vias d e comunicacion tan huenas como las de 10s
paises mas avanzados de Europa, frecuentemente ferrocarcmpre en
riles, y en toda su Jongitud un mar profundo sicmpre
umerosos
as miquiguertos qucfacilitan desde luego la irnportacion delas
ientos innas 6 103 parades en dondc se liallan losestablec.imientosin. .
h i lugar.
1 pais. Eslmera nerestia que
"
10s
paises
la codicia hace esperimelalar frecuentemente en
e, el algoen donde ocupan con preferencia 10s brazos. el cafd,
buudafado
don, e! a z k a r y otras plantas industriales. Abuudafado
: d e luego
para satisir despues
facer sus primeras nwesidadesy no kardar en aspirar
choso.
5 aia sohrantc, primer escaloim de iin porvenir dichoso.
es mas faLas co~dicaoncs chilenas no puedera ser pues
TIpararnos
vorahles $ la ewigracion, sobre todo si Bas compararnos
. " .
.
1
1.
IS, don&,
Frecucncia
ee-soilws
lr del pais
todo cenna rigidez
acostu mietro suha
ro; razoii
1

.

L,

I

h

3

TT

- 1

esila pues
ion esen10 tiella,po
y se ban
o toda clase de progectos para conseguirr este fin.

1
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protegi6 esta feliz idea, y se apresur6 B nombrar una cornision bajo la direccion del mismo Sefior don Mariano Eg;ifia
encargindole formular un proyecto realizable. Dos aiios
despiies, es decir en 1845, la legislatura autoriz6 al Presidentc para que cediese 6,000 cuadras de rierra aplicakdes
B la colonizacion, y atlemas vo16 una canlidad, en calitlad
de anticipo, para atender con ella 6 las necesidades de 10s
emigrados. Estos actos pi obahan 10s buenos deseos del !g0bierno y confirmaron mas y mas en algunos estranjero!5 el
pensamiento de adquirir grandees porciones de tierra visi tadas en parte por sus agentes. Uno de estos, el Seiior K inderrnan, hasla se trasldd6 B Alemania para proscgriir t?sta
importante empresa, fundatlo en que 10s alernanes perse verantes en el trabajo, deseosos de mejorar su suerte y Inas
afectos ii su familia qric 6 su pais, of'reeerian mpjores c ondiciones para su plan y le proporcionarian el mayor nGm ero
posible de prolrtarios para ponerle en ejecucion.
Pero una ernpresa de esta naturaleza, dirigida por estr'anjeros y en un pais Itrolestante era algo delicada tratincl OS&
de una nacion esencialmente cat6lica y en donde la influencia do1 clero cs todakia muy grande y eficaz. AdeInas
de la lieterogencirlad de eostumltres y de este principio de
moral qiie era necesario conservar 6ntes que totlo, POd i a
dar liigar 6 una promiscuidad de religion capaz de C onI
vertirse mas larde en simbolo de dos partiilos, y era IIrecis0 por consiauiente evitar esto a1 principio y dar Iuna
buena dirrccion B la fusion que dehrria opprarse. Con ?ste
fin se apresur6 el gobierno B enviar a1 misrno pais al Seiior
Philippi como agmte encargatlo no solo de fornentar 1Joa
emigracion cat6lica sino tamhen de ponerse de acuerdo
con las compaiiias que se ocupan de estos detalles. Est aba
aulorizatlo para prometer B cada familia y de balde, de 1O i
15 cuadras de terreno con exencion de pagar por doce a iios
las contribuciones, ol)ligindose adcmas 5 c o s t ~ a el
r viajie 9
pagar el sueldo por el t6rmino de ocho aiios 6 dos sacer-
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dotes alemanes 6 razor1 de 389 p. ea& uno, dos maestros de
csctieia con 240 p. y ul1 mkcjieo con 700 p. Eas principales
condicioaes que se imponian a 10s colonos eran la de pertenecer A la religion catoiiea y la de dar por cada cuadra de
tierra 15 p., destinados A 10sgastos de transporte, de manuiencion durante el primer afio, y de cornpra de bueyes, simientes, etc. Estos eolonos a1 llegar 5 su destino se eonvertirian en Chilenos haci6ndo!es de este modo parlieipar de
todos 10s derechos publicos, lo que era una verdadera garantia de propiedad ; las mismas instraciones fueron dadas
a1 §&or don Eugenio Macnamara para que llevase B Chile
de 300 6 508 familias irlandesas. En el cas0 de quelos colonos prefiriesen haccr su viaje particularrnente y i sus espensas, 10s citados agenles podian prometerles la compra
de terrenos Bscales en subasta ppibliea, eomo se practica en
10s Estados Unidos.
Eslos dos enviados hallaron a1 prineipio numerosos obsthculos. La mision que se les liahia confiado se resentia del
estado de ignorancia del pais, que hacia que las familias no
se cuidasen apCnas de correr en pos de lo desconocido,
cuando 10s Estados Unidos les ofrccian igualmente terrenos y estaban seguras de encontrar en estas comareas una
libertad civil, politica y religiosa largameate estab!ecida a1
mkmo tiempo que compatriotas, amigos, muehas vcccs parientes; y no puede dudarse la influencia atracliva de semejante sociedad. Las diversas eompafiiias conocian perfectamente este mal, y con el fin de rernediarle el se5or Cast,
presidente de una de ellas en Stuttgard, publico en '1829 u n
librito destinado A dar h comprender mejor las ventajas que
ofrecia Chile, ventajas que, graeias A este librito, comprendieron mas tarde 10s primeros colonos. La buena recepcion
que se les hizo, u n i d a i la arnenidad del clirna, 6 la exencion
de toda contribucion clurarnte on period0 de tiempo m a s 6
m h o s dilatado, fuC en ellos on estimulo para escribir i sus
parientes y amigos, escitindoles 5 que acudiesen A su lado,
AGRICULTURA.
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eficaz todavia, poryue del primer ensayo dependia el porvenir de esta colonia, y era precis0 hacer olvidar todo lo que
tiene de desfavorable un pais poco conocido y en una condicion m h o s feliz que la mayor parte de las demas rep&
hlicas de Amdrica por su gran alejamiento del centro de la
ernigracion.
Apesar de esto, la mision del SeEior Macnamara no obtuvo
ningun 6xito, y la del Seiior Philippi encontr6 siempre
dificultades. Los 45 pesos que por cada cuadra se exigian,
eran un motivo para contener A las farnilias pobres. y 6 esto
habia que aiiadir la diferente religion que profesaban la
mayor parte de el!as. Estos dos motivos eran, con efecto,
m a y poderosos y el gobierno se apresur6 5 lzacerlos desaparecer aboliendo el dep6sito de 10s I5 p. y mostrandose
mas tolerante con las creencias religiosas de 10s colonos.
Para esto 61dmo esperaba trabajar en favor del catollicismo
recibiendo en el redil A algunos disidentes, perslliadido de
que no tardarian en abrigar la creencia comun como habia
sacedido ya 5 algunos individuos. Cuando se suscit6 esta
cuestion en el Senado, el argumento que hemos citado fuu6
xino de 10s que aleg6 en la discusion el §&or don Diego
Bemvente. Don Pedro Mena creia por el contrario que la
hipocresia podia desiialuralizar el corazon de 10s colonos, y
que perdiendo toda religion incurrjrian en el ateismo, el
peor de todos 10s males; pero 6 pesar de sus temores y de
10s de algunos otros miembros del Senado, 10s protestantes
fneron tan bien admitidos como 10s eat6licos, cuando e1
niimero de estos no era suficiente para que purliese ponerse
en marcha un navio, y el Sefios Philippi recibici acerea de
este particular instruceiones, lo lazisrno que para allanar las
dificultades que sus primeros pasos habian encontrado.
Desde entonces la emigracion se estableci6 en una escala
ciertamente algo pequeiia, pero con esperanza de aumentar
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sus proporciones ma s tarde. Eos Sellores Blavarrieta y Frick
ejccutaron algunos trabajos de delineacion, y para alejar
todo temor respect( de 10s terrenos comprados en subasta
pilblica, se les piiso un precio Sjo, de 4 h 6 reales por cada
euadra, lo que los hizo cornprar, por tdrrnino rnedio, 5
3 reales la hecthrea. Los primeros colonos que se trasladaron
A Chile por su w e n t a 6 que irieron enviados por cornpabias,
se qixedaron en 10s alrededores de Yaldivia. Desgraciadamente muehos de E:nlre ellos no tardaron en abandonar
estos parajes para d irigirse 5 otras provincias, desde luego
porque sus profesiories de comercianles, mddicos, militares,
pintores, etc., no eonvenian de ningnn modo 5 la localidad,
y despues porque ($1 espiritu de avidcz apoderhndose de
10s hahitantes, no querian ceder sus terrenos sin0 5 precios
muy elevados. El globierno, por SI;! parte, se vi6 engafiado
en sus previsiones 2:cerca de la gran cantidad de aerrenos
que ereia poszer y p oder disponer de cilos 6 su antqjo; pero
al tomar posesion le estos terrenos se encontr6 con que
todos 10s propietaricIS veeinos 10s defentlian como de su pertenencia, y 10s csloi90s se hallaron en un apuro que hubiera
s i d ~furaesto h la eo1onmia, si no se hubiera enviado inmediatamcnte un agente cspecial para eyitario.
Esta importante rnision fud confjada a1 S e k r don Biicente
Perez Rosa'les perscm a sumamente aprop6sits para llenarla
con toda la inteligc:ncia y actividad que J-a hahia probado
en diferentes ocasiolnes. Llasta puede deeirse que si la coIonia
disfruta lmoy de nn estado bastante florecienitc, lo &be mas
5 su. accion que 5 I:a del gobierno ocupads entdnces en trabajm mucho mas irmportanies. Desde su iiegxla, terificada
en iaoviembre de j I$50, se le vi6 aprovechar la bncna intencion que le anim aha. La fragala Eermann arrib6 algunos
dias despues con $E $ pasajeros que habian faecho el viaje por
su cuenta. kos tei'renos que podian dirseles eran, como
aeabamos de decir., sobre poco mas 6 mdnos nulos,, y sin
embargo babia prec:ision de poner A cnbierto la responsabi%

bian ofreeido y al precio seiialado por el Seiior Philippi. En
la irnposibilidad de poderlos satisfacer, un frances, pero
eompletamente chilerio de corazon, el general B. Viel, acudi6
a que habia hecho B la municipalidad de la
grande isla de Valenzuela.
..
. ae vaiaivia. conuene
.- - sod~rt:
.-L..Esta isla situaaa
en IrenIe
poco mas 6 mknos 330 cuadras de terreno de ]as cuales son
m a s cienlo de medanos y de colinas. A1 volver A adqni..
..
r m a la municipa~icpaala ceaio a 10s coionos por el mismo
precio, es dcclr 6 censo a razon de 250 p. a1 aiio, pero solo
durante cinco, debikndose aumentar despues cada aiio 90 p.
hasta llegar & 300 que seria el precio definitivo que en
adelante tendrian que pagar. Este era un magnifico negocio
para 10s colonos, qriienes encontrahan nn terreno Ecil de
demontar, situado 6 Ias pnertas de la capital de la proYincia, y rodeado por nn rio navegable hasta el puerto, que
solo distaha cuatro leguas. Estos terrenos, ocupados como
dccimos por hombres activos y emprendedores, no tardaron
en ser desmontados y contribuyeron en cierto modo a inocular ciertas aspiraciones entre 10s laahitantes de Valdivia,
ncgligentes y hasta entdnees incapaces de abrigar el espiritu
necesaria para llevar a cabo cualquier empresa. Poco despies el §an Pauli, etc., condujeron nuevos colonos, 10s
crialies fueron enviados, unos i §anta Maria cerca de Cruces,
otros 6 Ccldico y 5 la pampa de Negron en el clepartamento
de la Union, y 10s demas 6 la costa de Nebla, localidad
F
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nefacio de la agricultura. Pero, aparte de estos lerrenos que
el gobierno y la municipalidad cedian sobre poco mas 6
andnos 5 razon de 6 reales la euadra, otros ernjgrados compraron tierras a 10s particulares, chacras mas 6 m h o s
Srandes, de modo que por cualquier 'parte que uno se di-
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rigicra y en mas de seis leguas 6 la rcdonda, se veia ya la
actividad curopca en todo, siendo posecdorcs 10s alemanes
de mas de 20,000 cuadras. Kasta en la ciudad misma se
notaba csta vecindad. El comcrcio tomaba mayor cstensiola,
el valor de las propicdadcs urbanas se aumentaba por instantcs, algunos hibilcs artesanos de la cmigracion se establecieron en ella, y en 4852 habia 4 3 de ellos ocupados
en fabricar 10s objetos ncccsarios para el us0 domkstico, de
una perfcccion mucho mcjor y i precios baratos.
De estc modo, gracias 4 la prodigiosa actiridad del §eiior Perez, la eolonia, no poco desalentada, conxnz6 i recobrar nucvas fuerzas y 5 carninar hhria un porvenir rncjor
ascniirado
: nero csto no bastaba. La casa Godefrov v Corn--a
paiiiia de Hambargo, habia establecido una linea de paquetes desde esta capital 5 Valdivia, y todo hacia crcer que no
tardarian en Ilegar nuevos colonos. Para poder satisfacer
su justa peticion, el Seliior Perez no encontr6 mas recurso
que el de prcparar el territorio de Llanquihue, dcscmbara.
zado de la mayor parte de sus sclvas por un iiiccndio que
habia durado mas de tres mcses. Por dificil que fucse recorrcr un tcrr~notodavia llcno de lroncos y de ramas, su
actividad le agui,jone6, y l o g 6 internar en este paraje 5
50 familias dindoles ticrras, y conservando, entre las que
daba, algunas para el fisco, 5 fin de que pudiescni scr veildidas mas tarde con u n bencficio que pudiese compcnsar
10s gastos; porqne adcmas de 10s terrcnm, el gobierno proporccionaba A cada una de estas familias 10s inslrumentos,
I

I / . j

La gran Colonia fu6 pucs coanstitnicla de la manera que
hemos dicho. Tenia su cciitro en la estremidad sud-ocste
cdc la gran laguna de Elanquihuc 6 doee l e p a s de Osorno, en
eionide se encontraban ya muchus colonos artesanos, y 6 m6de Reloncavi. Esta illtima localidad estaha Ilamatla 6 ser
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punto de gran importancia, en vista de 10 cu;11 se cornenz6 &
construir en ella algunas casas, y para pone rla en comunicacioii C Q la
~ colonia. 880 hombres, debido s a1 intendente
de Chiloe, abrieron un ancho camino bajo la direccion de
un j6ven ingeniero aleman, don Francisco 4Geisse.
&Ii&ieras que se ejecutaban estos trabajos el SeGor Perez
se dirigi6 al Corral para recibir y atender con premura 6 las
necesidades de 10s n u e ~ o scolonos. kos uno:3 iban dirigidos
al departamento de valdivia donde quedabz~ntodavia a l p nos kerrenos que ofrecerles; y 10s otros destiriados & la nueva
colonia fueron embarcados en tino de 10s barcos que 31es
habia conducido & Chile, y en el Janpqueo, que el gobierno
pus0 6 EU tlisposicion. Estas ~ Q erpaharcacic
S
mes se encaminaron directamente Pihcia San C4rlos en dcmdc 10s colonos
fueron muy festejados por 10s habitantes 62n la quinta de
don J u a n Sanchez. Como todos 10s colonos, recien llegados
eran cat6lieos, para completar la fiesta, se dirigieron ~ O ~ Q S
6 la iglesia metropolitana ii $ 3 de rendir ;p c i a s al T O ~ Q pcdcroso, y despws continuaron SLI viaje 6 bordo de ires
baiandras. El Sefior Perez 10s sigrii6 de cerca en el Jaaaequeo,
y algarnas horas despares b%cVpnlli ~ c i b i3 c h BQdOS eStOS
hn4spedcs CQIW 4 h i e s de 4620 el czbo Codi, en 10sEstados
Unictos, recibi6 A 10s cillebres peregrinos inglescs. Pero,
estos I I U ~ P Q Scmigsantes 110 enieonlraron o r1 pais inhospitalarios sin0 compatrrotas y f~ituiosamigos , aodos desrosos
de renovar, para cornplaeerlos, !as fiestas de que habiao sido
ohjet0 en San Cbrlos.
La navegacion del Janeques 5 traves d e un mar cuyo
ocido, se ?lev6 &
fondo era sobre poco mas 6 ~ n h descon
s
calm COD tanta segajrridad como facilidad. EI Sefior Perez
comprendi6 la importz!icia de a t e siiceso J desde ent6nces
conciBPi6 el pensamiento de hacer del piae r&o de Melipnlti
una ciudacl de gran interes. Su proyecto, sometido al gobierno, fu6 enteramente adoptado, y el 12 dc) febrero elic 1833
s & las que con-
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currieron mas de d os mil Dersonas. Se le di6 el nombre de
Puerto-Montt en honor &I presirlente de la Repl:tBlica, y
todas las d i e s fueron seiialadas eon 10s de 10s nobles chilenos que se habian iluslrado en la Iiteratrira 6 en las guerras
ue ra inaepenaencc4 ; la gsan pizza me aeaicacla ai cornan,
marino que habia
dante Martinez de 1a J w w ~ ~elQprimer
cacion
basta
aauellos
desiertos
3---- - naraiw.
r --.-En interes de la colonia, el gobicrno por medio de un decreto, feechado el 27 de jrrnio de 1853, separ6 el terreno de
Llanqnihue de las provincias de Valdivia y de Chiloe, le
elevo a ra categoria
dole numerosos Dri
gital de esta nneva
que economizaba nporque 10s agentes
hacer llegar hasta F
nas franquicias, tal
de puerto durante
su regreso madera s y gbneros para Valparaiso. Gracias 6
estas franquicias 111>gaban 10s navios a4 dicho h e r t o , desdc
donde 10s coIouos se internaban a1 bortle del lago de L h quihue. §us prime ros cuidados eran 61 de tomar ~ O S & C I D
..
del terreno que les (laban y et cle consirtime una a o r x a .
Para que laubiese re:ylaridad en la colonia, estas c a m faeron
construidas io lar go de 10s grandes caminos, d derecba y
;iizqraierda, y solo :h algunas cuadras 2e distancia. Ar:tes de
la apertura de este puerto, Eos colones se veian obligados.
para Ilegar ii su des,tino, 5 haces un largo viajc ii traves de
cami n os e s paXI to saimente Ealos, Eo que multiplicaba 6 un
9 SlIS gasto:.
IlllShllO riernr,o sus inconaodadad~~s
Los progrcsos q ne parecia ofrecer la colonia, hicieron
pensar al gobierno quc u n agenrre imraed'aio eerca dcl srm
Q
para
centro de estas @ Eaipraciones seria de ~ B U C ~iateres
tiempo 9 las nedades mayor activicl a d y atender a!
cesidades de llas far
1
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trinnfo hoemrssisimo ; porqhne no se p e d e n q a r que si la
emnreea se eneuentra hoy en un eskado hastante grdspero,
61 solo GS ei merecedor de ?a gloria, despnes del ilustre presidenke que decret6 lo convenieente para realizarla. Mejor
que nimgnn otro ha podido iliacer apreciar, ga verbalmente
6 ya por medio de una obsa que con este f i ha
~ publicado,
las ventaijas que ofreee el pais, ventajas reales para todas
las familias que cl paaperismo eetropeo deja en a n est&
de escasez pr6ximo al hamhre, cuando una vida dc p a z y
de ahundancia se Ics brinda
tanta gerwosidad.
Los navios parten casi siewprc de Hamhnrgo y son, asi
C O ~ Q
la earitidad y la calidad d e 10s vpl'ieres, escrupnlosamente inspeccionados por 10s agenies. El viaje dura, por
tkrmino rnedio, cien dias y 10s emigrados desembarean en
Puerto-Montt, es decir 5 ciratro 6 cinco lcguas del punto de
su destino. Alli encrxentran todo lo necesarb para satisfawr

brarles del noviciado por el que todo estranjero tiene qtie
pasar euaiido llega 6 mi pais que le es enteramente descomoeiao.
Pero, 6 pesar de toclos estos coidados y de 30s niamerosos
privilegios que se les han c~ii~etlitlo.
e! nGmero d e alemznes
emigrantes es todavia de porn importancia 6 causa de 10s

,

10s artesanos establecidos en 10s diferentes localidades de la
provinela de Valdivia yen otras provincias, en 4859 contaba
ap6nas la colonia 244 farnilias con 1064 individuos, 789
agricultores, y 275 establecidos e~ el Puerto-Montt y dedicados i dirersos ofcios. &as condiciones que se les ofrecen
han variado un poco con ventaja suya, en vista de la cornpetencia que hacen i Chile las demas repitblicas con el
mismo objeto. En el dia cada familia, ademas de 10s socorros
quc reeibe frecuentemente en Europa para que pueda salir
de su pais y abonar 10s gastos de transporte, obtiene B su
llegada :
l o Un fundo de '62 cuadras de terreno J' seis cuadras mas
por cada hijo varon que haya curnplido 10s 10 afios. En
Francia se calcula que basta ~ Q C Om h o s de una cuadra
Inpa heetirea T 23 areas) iiara asegurar la existencia de

"

de alcabala, cadastro y patente.
30 Los socorros necesarios para que costeen sus gastos de
desembarqne y de transporte B la colnnia, y basta el ino-

el padre y 22 para 10s hijos de la edad precitada.
$. Una pension de 19 p. a1 mes durante el afio para cada
familia p ademas simientes, un par de bueyes, una vaca
parida, 500 tablas dc alerce, y u n qnintal de clavos, todo
valuado a1 precio contante. Cuando el gobierno 10s alimenta
reeiben mensualmente
Came..
..........-

,. .

.

....,..
. . . .. .. . . .. .

Harina en rama.

...

.

6 almudes.
30 libras.

-.

p.,y que sc entendiera con 10s arlnidos que n o sube mas cjuc de 25 i
iadores paw obtericrle iun precio inas harato.
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papas.

..............
.- . , .

Frkjoles 6 lentejas.
Arroz..
Grssa..

.............
.............
..............

cafe..
bzbcar.
Sal.

.............

...............

Pimienta comun.

........

3 almiLtdes.
11 libn1s.
h Ir 2 2 2 1 onza.

A la mujer se le asigna una cuarta parte m h o s , y a1 nifio
la tercera parte solamente. Sa coste es de 9 p. por la grirmera,
7 p. por la segunda y 3 p. la tercera.
El colono, por su lado, se obliga 6 pagas el terreno 6 razon de un peso la caadra, lo que bace stibir A 3 francos
12 centavos la hecthrea, y todos 10s socorros que se le harm
presfado. Este reembolso se haee sin interes y pbr quintas
partes eanpezando en el tercer afio, es decir cuando el coloncs
puede kener ya sobrante de productos vendibles.
Por lo demas se trata con la mayor liberalidad 6 10s que
por cualquier motive i ~ ~ d e p e ~ d ~de
e nsu
t e birena volontad
no pueden cumpllir sus ol4gaciones. El colono d i s h t a
con toda libertad de su furdo, pero debe resiclir en 61 y 110
puede venderlo hasta haber desmontado m a p o r c i o ~de terreno y eonstroido noa casa. El terreno que e! gobierno se ha
reservatlo a1 lado de las propiedades desrnontadas y criya
superficie no iguaia del todo B la de 10s ~ O ~ O P I O Sse
, seimde
en p6iAca subasta al cabo de tres aEos, y en estas ventas
son siempre preferidos 10s colonos secinos.
El niimero de funtlos cultivaclos en esta colonia sube en el
dia d 440, todos bien cerrados y yrovistos de buenas casas,
.
J --J--- ...... .......................
eentro que conservjndole sus venhjas p ~ la
r salida de sus
producios, la permite, en ciertas circuostancias, la asocia-a
cion del trabajo segim 10s h&bit:,s del pais. En 1899, las cosechas produjeron 9437 h i e g a s de p a p s , 14.23 fanegas de
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trigo, 687 de centeno, 427 de cebada y muchas varicdades
de hortaliza, de superior calidad. Sus rehaiios constaban de
3700 animales vaeanos, 331 cerdos, 284 caballos, 88 ove-

lJal1

bicn conservados y easi terminados, y por el lago iiavega una
goleta para el servicio piablico que favoreee llas cornunicacio-

mas que seis leguas de largo, yes navegable h a m cuakr~mas
alli de su cmbocadura, de suerte que las pequeiias embarcacr~
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de Elanquihue, eomo lo probd la navegacion dc la Janaquec
mandada por el h%billcniente Hudson.
Ea parte moral de la colonia ha sids objcto de la mas
viva solicitud del gobierno. A sus espcosas ha establecido er

1

31ss
piezan & pedirles gkneros que la falta de toda comunicacion habia tenido sin valor carnbiable, con la esperanza de
abrir un camino direct0 para el Atlhtico, el nuevo intendente mand6 hacer en 4895 un reconocimiento trasandino
por las lagunas de Toclos 10s Santos y por la de Nahuelhuapi,
y si 10s resiiltados no obtuvieren el kxito deseado, el pais
fu6 mejor conocido, y 10s considerables terrenos que se descubrieron, probaron que el gobierno no se veria jamas apusado para satisfacer las exigencias de una gran emigracion.
Por lo demas, el tiempo en el que las nnmerosas tribus
araucanas deben perder definitivamente su independencia
4 ingresar en la gran familia chilena, no esta lejano, y ent6nces el fisc0 podrj disponer tambien de una inmensa
cantidad de terrenos no mehos preciosos por su fertilidad y
la especialidad de siis cultivos, que por su posicion entre
dos provincias esencialmente agricolas.
La colonia de Human se halla mas en el interior del pais,
pero tiene la ventaja de estar situada en medio de un gran
centro de poblacion, siendo por consjguiente las salidas
mas ficiles y mas considerables. §in duda, & causa de esta
ventaja, se han fijado en menor escala 10s privilegios de que
gozan 10s colonos. §us predios se encuentran'bajo la dependencia inmediata del intendente de la grovincia y la cantidad de ellos que cada indisjduo recibe es la tercera parte
mas pequeiia, a saber, 8 cuadras para el padre y 4 para
cada hijo mayor de 44 &os, con 10s quince pesos a1 mes
durante el primer ago y 10s socorros en semillas y aninnales
comedidos a 10scolonos de Llanquihue. Tampoco disfrutara
de la exencion del pa50 de 10s derechos de contribuclon,
porque Ba ley DO la concede mas quc ii 10s terrenos C O ~ O niales sitnados a1 sur del rio Biobio. A pesar cle su estado
de inferioridad respecto de 10s colsnos de klanquihue es
probable que sus Iprogresos no Sean m h o s rhpidos a causa
de su posicion maacho mas favorable para la agricultrlra
comercial. A grintigios del ario 1899 no contaba todavia

ios;algunos meses despues, es decir en octubre, Iiegaiarenta y ocho-mas de Hamburgo, doce hombres, doce
I

.

. .~

el dia 122 personas, 6 las que la aficion a1 trabajo y el espiritu
de economia han colocado ya en una posicion estremadamente
.

.

ma que siembran, y las hijuelas se hallan hoy estimadas

dra, bastan para hacer entrar a1 colono en propiedad de la
hijuela con facultad de venderla.
Ademas de estas dos colonias existe en Chile otra situada
en el estrecho de Magallanes, 6 cuya creacion ha contrihuido
tanto el ilustre Beriiardo O'I-liggins, y que h a m ahora
no ha loprado llamar la atencion de 10s europeos mas bien
por su aislamiento que por su rlima que, con poca diferencia, es igual a1 de Escocia. §in embargo, 6 pesar de este
poco kxito, el gobierno la sostiene con empeiio esperando
verla un dia a1 frente de una compa5iia de barcos remolcadores para facilitar el paso de este estrecho 6 las embarcaciones que arriban de 10s mares del Sur obiigadas 6 rloblar
el cab0 de Hornos, sino peligroso a1 m h o s Largo y espixesto
A grandes contrariedades. La persona que la administra en
calidad de gobernador, es unj6ven d a d s , M . Schythe, que,
gracias 6 si1 setividad y ii su inteligencia, ha sabido elevarla
6 un grado de prosperidad que si1 aislarniento parecia negarle siempre. Algunos ensayos de cultivo de todas clases
que se han hecho en ella han probado que no dejaria de
conseguir resultados una colonia de agricultores, A no ser
que le perjudicaran otros terrenos abundantes, y ocupando
una posicion mucho mejor. En 181iO esta colonia tenia 144
almas, 90 hombres y 54,mujeres de las cuales habia casadas
31 y las otras no habian entrado todavia en la adolescencia.
El numero de animales que poseian era 39 bueyes y vacas,

T
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35 eaballos, 63 cabras , 22 carneros y 62 $allinas ( I ) .
Tales son las colonias de C h i k constituidas hasta el presente en muy modesta escala, pero que 5 no dudar se elevaran con el tiempo 5 un grado rnucho mayor de prosperidad, euando la belleza primaveral del pais y el bienestar
de que disfrutan 10s ernigrantes Sean mas conoeidos. Como
todas las cosas nuevas, lian tenido sus entusiastas partidarios y siis detractores. Los priineros veian en ellas todo un
porvenir de progreso, inoculantlo en las costumbres chiactividad JT del deseo de bieiicstar que tanta falta hacen 5 la
clase agricola; 10s otros no considerando mas que 10s
crecidos gastos que estas eolonias ocasionaban querian que
%osg a t o s en cuestion redundasen en provecho de Las familia~polires del pais dispuestas & recibir las tierras bajo
las mismas condiciones, sin reflervionar que el awnento de
poblacion, es ya d e un interes considerable para las provinelas en donde 10s brazos escasean. Por otra parte 10s gastos
no son tan escesivos para merecer que se sienta su empleo.
La colonia dc Llanqnihue fundada en 3832 no costaba h fines
I

.

sueldo de 30s ernpleados ee ha repariiclo en apertriras y reparaciones de caminos, en construceioncs de edificios, de
emharcaciones, etc.; tocias cosas de un V ~ I W real y perman e n k j y todavia estos anticipos deben mas tarde producir
grandes riditos con rslolivo de la creaciorn de diversas contribuciones sohre tierras que basta la formacion de la colonia eran ~ ~ ~ ~ oy de
~ ninguna
u ~ ~utilidad.
~ ~ r a s
( I ) F7'8nse 10 que se ha dicho ya sobre el estrecho de Maqallancs en el capitulo I11 de esta obra,
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esta con algo mas de fundamento, fu6 la del esca
greso que dcberia esperar de eila la agronomia prop
dieba. Formadas en general estas ernigraciones poi
nas pobres, sin instruceion y siernpre dispuestas a apiicar
llas nociones locales aprendidas en el ejemplo de sus padres,
desconoeiendo por consiguiente 10s cultivos propios de 10s
paises cilidos, su presencia no podia ser iitil mas que Q 10s
de las cornarcas frias. Bajo este punto de vista la proviiicia
de Valdivia conviene perfectamente ;i sus costumhres : pero
a un aqui kienen todavia necesidad de hacer un aprendizaje
lara la adrninistracion de 10s animales, criados en Chile de
._
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llegar al punto de su destino de adoptar 10s usos de la localidad, de aceptar sus exigencias; y su falta de instrumion
Dace que tenga qne piegarse a unos y ouos con muy escasas
innovaeiones. S i i estos incoiavenienbes aiiadimos su pohrcza y su falta de cridilo, veremos que i@nas es posihle que
.
pueda desarrollarse entre elios ese espiritu ernprendedor que
~1

1 1

11

I

.

por 6 u citnenta y riesgo, cedihdolos h peeios reducidos y
pagaderos por anualidades. La cosa no seria OificiB hoy dia
que 10s grandes economistas de la Europa diecn eon razon
que este es el rnejor empBeo que prrede d a m i10s capitales.
Por lo demas ya st: ban hecho proposiciooes de esta claseal
gohierno, y si no han sido enteramenate deseclmadas tarnpoco
han sido admitidas por temor de que estas eilnpresas introduzcan en el pais esos liombres perversos quc Bas naciones
recbazan de su sen0 y que frecaaenitemente embarcan con
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o de ley iniciado por algunos diputados que querian que se! diese cierta
suma por cada uno de 10s emigrados que las erribarcacionee
condujesen h Chile.
No hay duda de que algunos de estos hombr es tan fatalara su nueva
=
patria y en este concept0 deben tornarse 1as masI severas medidas para evitar su introduccion ; gero por un e!xes0 de exageracion no deben llcvarse estos temores tan a116 COMO parece, porque hay hombres acusados de delitos,, que liamaremos delitos de circunstancia, que estin 16j1os de alterar
el corazon de un culpable. Eas necesidades SOP1 irreflexivas
por naturaleza, y la persona que en un mome!nto de irreflexion cornete uno de esos actos justamente condenados
por nuestras costurnbres, no habria ciertament e sido culpable, si su posicion hubiera sido mejor 6 si no le hubieran
escitado 10s des6rdenes de nuestra civilizacior1, la Ealta de
trabajo, 6 una remuiaeracion insuficiente. Dlad a un ladron, decia Cosme de Medicis, algunas de 1as sobras de
vuestra mesa y hareis de 61 un hombre hcmrado; esta
maxima esth cornpletamente en armonia con lo que pasa en
l a < rnlnnias rwnatpc,
Australia.
En este 1punto ap6nas
-_-.-. de
- - l-a- _.
encias. Cualtiene la justicia que ejereer sus rigorosas sentencias.
G n o n a nl
quiera diria que en estos hombres antes tan viciosos,
el soylo divino que da vida h imestro cuerpo, ha recuperado su
espansion primitiva, fortificada solo por el escaso bienestar
de que disfrutan, y que muy rara vez hubieran vuelto a adquirir en SII madre patria. Con mucha mas razon 10s pocos
delincuentes de escasa consideracion que la colonia podria
alimentar, 9 de 10s que 10s Chilenos se preocupan con tanta
ansiedad, olvidarian pronto sus malas acciones generalmente ignoradas, y abrigarian mejores sentimientos estimulados por su vida de independeneiay de fortuna, preciosos
elementos de la felicidad domdstica, desconocidos en 10s
grandes centros de goblacion. Ea condicion que debe llamar
I
--.-----I

1
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mas la atencion, es la de esigir verdaderos lahradores y no
obrcros incapaces de serlo y clispnestos 5 cambiar de residencia. Sobre este particular la raza alemana es la que ofrece
mayores garantias, mnchas mas que 10s irlandeses afectos 6
10s trabajos de las ciudades, 6 que los escoceses generalmente
mas d prop6sito para dirigir una hacienda que para trahajarla. En cuanto 5 10s franceses la movilidatl de su caricter,
producird en todo tiempo malos colonos agricolas, sin contar
la repugnancia que todos tienen 5 la emigracion colectiva.
ereemos que 10s indiAsi pues, como hemos dicho,
cados terrores Sean una razon para rechazar 6 aplazar las
proposiciones de 10s capitalistas, porque el provecho que de
ellas sacaria Chile, donde llas fabricas aun para !as cosas
mas necesarias falran 6 son muy escasas, llegaria 6 ser considerable, ademas de las sumas que percibiria por las veiltas que le servirian para hacer progresar las colonias. No
son 10s brazos 10s que faltan 6nicarnente ; falian capitalistas
y hombres de ideas mov'idos por especulaciorres bien combinadas y que sepan Sacar partido de 10s prodnetos nacionales, trabajarlos con arregio i las necesidadcs de la sociedad,
J: abrir para 10s sobrantes salidas alli doncle el individualismo no sabria ir 6 buscarlas. Con negociantes de esta
c!ase, acomodados 6 inteligentes, mejores jueces que 10s
gobiernos en sus intereses, y reunidos si fuera posible por
un gran sistema de asoeiacion, la fiehre de 10s negocios
no tardaria en desarrollarse, y desde luego se comunicaria por contagio llegando despues a generalizarse por necesidad y por costumbre. Entciraces 10s niimerosos cbilenos
que actualmente abandonan sus liogares para ir 6 buscar
Ikjos nna existencia mas en armonia con sus aspiraciones,
permanecerian en su pais convertido en un gran centro de
esplotacion, y podrian emplear en 61 la actividad y la inteligencia que desde hace muchos aiios van 6 emplear en
otras partes.
Por otro lado el ministro de Chile en el Peril asnstado nl
A~RICITITURA.

23

guridad de ser ampliarnerite reintegrado de ella con 10s
servicios considerahles que prestarian ii a agrienltura 9: a laL
industria. Los ejernplos que cifiaba en falor de !a California, del B r a d , de la B-Ba!mia, de la Australia. etc., irn. . .
~.
.
pulsaroil a l ministro don Antonio Varas a pasar 13 m e m o m
5 la Socieclad de Agriculttara para que la estudiase, Ira meditase y le informase acerca de su coiatenido. Es de sentir
qne este pcnsamicnto no ttniera coosecuenck~en un instante tan favorable, porqne la Cliina, eic nGcleo de poblacion, se halla en una +oca do tramicion que hace que la
emigration tenga lugar en rsle pais en LID;;! gr,indc cscala,
pudiendo una eseasa poreion clr csta cmtgracion serrir de tan
inmema titilidad para GEii1~. E - \en. l a d que 10s elitnos son
hombres de mala fe, ~ W QSQEIpacier?fes, Laboriosos, estables

--

de posieion y de etliacacion dc: 10s idividoos.
Chile ofrece adcmas ventajas positlaw la arnbicion df
1

1

.

1

1

1

1

.
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chos millones dc pesos. mor lo &mas 10s salarios en estos
parajes son ires i w x s may^, c f lo- quc se ganan en Alemania : aciualrnente le clevan 5 uiio :& yeces dos pesos diarios ademas de la m a n u t e m o n eealuatia A 20 p. a1 mes.
Otro de 10s debcres q s sc
~ IralIan sin el C ~ S Q de i m p m s e 10s hombres de corazm,, es 12 tiitela de 10s $ r e m s sin
p r i e n i r , r s y j c s t o s i!ana,arw por :ti seritla +e ios des&
denes, tail I'hciT de segr-sirh s u edad, 6 bisn que quedan sacrificados tal e g o i s m :-6rdido de sus paricuies. Macbas ceces
la Sockedad de Xgrierxltura ha $ado !x ateneion en este
filantrdpico prngecis, tratanzdo de err ar algeanos establecirnietatos basados en In imral, 1:i iiast~acciony el traba<jo,y
si h a s h ahora han fallado 10s medios de aceion, preciso es
esperar que Chile no t a r d a r j ~ i u c thi e~ m p en i l ~ n a este
r
vacio con honra de sus hi,jos. Jr2 el di,,tinguido espa5oI
S e h r P o ~ r t ade Vera inspiracio por un rroblc sentimiento de
hramanidad, ha pensado fundar una $ran cas:! de talleres y eseuela prictica de agricnltora para losj6vcnes. Con el fin de
realizar bu plausible objeto 113 abierte ilna seascricion entre iias
personas generohas del pais, y dcscie el ~ t r i n c ~ pmas
~ o de
20,000 pesos fueron el result ad^ de su caiitatha iniciativa,
sin contar La prornesa que It. hizo don do& Manuei Valdivieso de dark di: su hacienda de la Reqiiinaia cuantosmmbralados de Patagua, vigas 7 tijtrakes de caneln pudicse necesitar. Si este proyrcio iogra como parwe rcalizarse, Chile
no tardari en p o m x tin establccarniento gran moralidad,
una coloriia agricola que aicj:In6 dc las c;r.c'~dcsi 10s jdiveDes ociosos siempre tan perju(hcia!es pzra I:a societlad 10s
elisprsarh despries por 10s campos, para que propagram en
ellos 10s eonocimicntos agrkoias mejor razonatlus, 9 para
que coiisigan por su parte u n bicnestar apetecible sin d e t u mento de nadie. Bahituados d w k su infallcia B una aida
paciHca, reguiarizada, social, inocularin en e1 belio da: 10s
carnpesiuos con 10s que han de viwr, totios 10s elcmelmlos
de orden y moralidad, y ademas la aficion al rrabajo que
e l i d
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tanto se desea ver propagada en las clases inferiores. La
fundacion de las colonias agrieolas en Europa, ha sido u n o
de 10sproblemas mas difieiles y mas eomplicados. La Francia se ha ocupado de 41 con una solicitud digna del gran interes que ha demostratlo por estas colonias, y 10s establecimientos de Rfettray, Petit-bourg, etc., atestiguan con sus
inmensos resultados, la parte activa que en eilos ha tornado
la aristocracia, esos hombres de corazon, tan distintos bajo
todos 10s puntos de vista de la mayor parte de 10s capitalistas, euyo lbnico pensamiento es la fatuidad, la arrogancia y
el deseo egoista de una vida de opulencia y de placeres materiales, caprichos que pueden satisfacer graeias d sus fortunas tan considerables eomo frecuentemente mal adqriiridas.
Por fortuna Chile no ha llegado todavia 6 este esceso de des6rden. La clase rica est&dotada de sentimientos mas nobles ;
la caridad, origen de tantos beneficios, existe todavia m u j
arraigada en sus corazones, se manifiesta bajo todas las formas sobretodo en las grandes y en las htiles coricepcioiies;
y todo liace esperar que el proyecto del Sefior Puerta Vera
alcanzard un 4xito favorable, adquirikndose en el pais toda
clase de simpatias ( I ) . Se formarin nuevas colonias apricolas, cada provincia querrd teiier la suya, y gracias 5 la accion tutelar del gobierno que se apresurard d asociarse d
todos estos generosos esfuerzos, la clase desgraciada pod14
enviar d estas colonias 5 sus hijos con gran provecho de su
porvenir, de la moralidad y de la humanidad. Nos6 si me
equivoco, per0 creo que en ellas es en donde debe buscarse
la solucion del probiema de la regeoeraeion de 10s jdvenes
proletarios de las ciudades, 10s que por sn abandon0 se hallan en la imposibilidad de procurarse una profesion, y Ilegan d ser con freeuencia, d causa de las malas eostumbres
que contraen, una de las mayores plagas de la societiad.
(1) En novienibre de I SGi la euscripcion seilslaba gala cantidad de 2 7 , 3 0 0 ~ ~ ;
y el benernehto protector tenia comprado nn terreno con ahundancia
de aqua, y del valor de ?n,Ofw p.
L
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Dispersion de todos 10s animales dom6sticos sobre el globo. - Su distribueion
geografica en Chile. - Solicitud de 10s Espaiioles en introducirlos y multip1icarios.- Manera de alimentarlos.
De las m a s estranjeras y de su
utilidad y desventajas.
Necesidad que hay de rnejorar la raza indigena.
-Modo de conseguirlo. Engorda de 10s animales. Sus enfermedades.
Matadero.
Carniceria.
Entrada
De 10s kbigeatores. - Consurno.
libre de 10s animales domesticoa.
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Los animales mas ittiles a1 hombre, 10sque mas han contribuido 6 su civilizacion, han estado en todo tiempo sometidos a1 imperio de su voluntad. El G&nesis nos demuestra
ya el considerable us0 que de ellos hacian 10s prirneros hahitantes del Glol-ro, y cosa sorprendente, desde esta kpoca
la inteligencia Irumana no ha aumentado casi nada i lo quc
poseian ent6nces estos pueblos pastorales. Erati 10s mis~ Q euadrtipedos,
S
las misinas aves, C Q ~ Osi su rlisposicion
5 a d h e r h e a1 hombre hubiera sido u n a condition eseneia!
de SLI naturaleza.
Por otra gracia no m h o s providencial, estos animalles se.
hallan dotados de una organizacion bastante f?exible para
poder vencer todas las vicisitndes de 10s climaa y la no
mCnos influyente de acomodarse 5 una gran variedad de
alimenios. Asi pms, gracias $ estas preciosas cualidades y Q
su instinto para SPY domestieados, 10s vemos acornpagar al
hombre en todas sus peregrinaciones, desafiar con 61, tanto
las inclemencias de !as regimes mas frias como las de las
mas chlidas, yaciimatarse sobre toda la superficie del globo,
para servir primer0 de elemento civilizador i sus habitantes, y contribuir despues i su bienestar 9 h sus psogresos.

AmCriea lian procurado desde eI pyincipio pmrtrar ea el
interior de las tirrras para srabstituir con la civilizacion 611ropea, la barbasie de 10s indigenas. Por este dcseo fui' en
gran parte por lo que llevaram consigo todos $os animales
dombsticos, que con razon considerahan como la base fundamental de las eolonias que se progonian establecer, y no
lograron sn ohjpto sino 6 costa de las mas rudas penalidades y de toda clase de privaciones. Las correspondencias de
su tiempo dernuestran sus vivas solicitudes 6 fin de llenar
esta dificil mision, el placer que esperimentaban a1 ver
crecer 10s animales, a1 alimentarios en las casas 6 en 10s
establos, y el $ran cuidado que tenian no solo para innltiplicarlos sino timbieii para qine conscrvaran el vigor y las
hermosas formas de Ias rams andaluzas de las que procedian.
Gracias A todas estas precauciones, Chile n o tard6 en ver
sus campos hasta ent6nces desiertos, poblados por una inmensa cantidad de anirnales, que el alirnento de plantas alpinas y un ejercicio continuo, dpbian con el tiempo fortilicar
csde 1530 ya no faltaha casi ninguna de las especies qne alimentaha la eivilizacion europea, y 6 fines del
siglo XVI muchos de estos animales habian llegado B convertirsepor completo en sal! ajm. Los espafioles qw aeudian 6
Chile, poseian ciertamen te algurios eonocimientos agricolas,
pero cultivo (le las lierras rxige brazos, gastos ; y en un
pais pobre y despohlado, 10s productos son invendibles por
falta de salidas yen consecuencia earecen de valor. No debe
p e s causar admiracion en vista dc esto, que una vez satisfechas las primeras necesidades, no encamiliasen sus miras
10s dueiios de las grandes haciendas B la industria pastoral,
que en esta condicion con pocos gastos y un escaso trabajo
ofrece siempre 10s resultadss mas seguros y prorluctivos ,
Jgaalrnente enconkahan una gran ventaja en la natiiraleza
de un dirna templaclo qiie h s ahorraba toda clase d e gastos
de estabulacion, de siega y otras provisiones: pwsto que
10s animales podiara pacer COD toda lilrerkad, con lo cnal
(11

1

in&is,
creanaose ae este rnocio gratuitamente una renta que ninguna
olra intlnstria podia proporcionar!es. De esta furrza de las
cosas, se origin6 que todos estos animales tan maravillosamente apropbsito para este gbnero dc vida, se aclimataran
con la mayor faeilidad, se multipllicaran hasta lo infinito y
no tardaran en pasar B t m estado semi-salvaje. Esto fu6 una
cansa de transforrnacion de ram. Perdieron en general mucho de su hermosa forma, de su tamaiio, de SCItalla, pero
en camhio ganaron una naturalem riistica y una salud robusta, dos cualitlades sumarnente ventajosas parael rnodoque
S P- tenia
de
_
-- criarlos
.
- v nara nn nais esnnesto en cirrtos narajes 6 g r a d e s vasiaciones climatkricas, y frecuentemente :
escaseees mas 6 m h o s prolongadas.
Los animales dom6stices se hallan con efects en Chilc3
..
enteramenke amnaonados a 10s capricnos d e 10s clirnas y d e
las estaciones. Enviados B las montaiias 9 entregados 6 su
instioto y i una girnnhstica eonti'ntaa, ins rams se han formado por si anismas, -j' no se presentan en eierto mod(1
mas que como el result ante de las fuerzas locales. Tambiei1
,
con el tiempo, han podiao acostiimnrarse a ias temperatusas de las llanurns 6 de las montafias, comer con esceso en
10s aiios de abuntlancia 6 soportar con resignacion y algnnas veces sin grave peligro !as largas privaciones que ocad
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contra del proveclio de sus alimentos, 10s infortunados animales recorren con ansiedad las iridas miontagas para buscar en ellas algunos restos de vegetates, teniendo necesidad
despues de andar tres 6 cuatro leguas para. llegar ii 10s ci6nagos que contieneii todas7ia un poco de agua, afortunadamente de una temperatom bastante elevada, para evitarles
esas especks de cdlicos y de repercosioii que el violento
ejercicio les ocasiona con ?anta freencncia.
Esta serie de contrariedades sufrida pos la ram prirni-

.

'

tiva, y cuya accion ha debido ser precoz en vista de la gran
rnultiplicacion de 10s anirnales desde el principjo de la conquista, les ha dado, como hernos dicho mas arriba, cualidades particulares y e n armonia con su eondieion. En lugar de esas razas corpulentas, de tejido celular y de sistema
linfhtico muy desarrollado, han obtenido razas pequecas, y
IIenas de vigor y de energia, 10 que relaciona admirablemente su fuerza vital con su vida salvaje y vagabunda y produce animales musculosos y robustos, sin dejar por esto de
ser sobrios, sufridos, y de escelente constitucion. Por lo demas corn0 las privaciones 9 10s grandes calores del verano
y las lluvias del invierno matan 6 un creeido nhrnero, Eicilmente se comprende que 10s que resisten estin bien constituidos.
No puede ocultarse que kodas las coalidades que acabamos de reconocer en la raza chilena, convienen perfectamente a1 estado de la agricoltura de este pais, a!. menos en
las provincias un ~ J O C Oalejadas de 10s grandes centros de
poblacion, y al de su comercio de exportacion que exige
antes que nada la baratura para poder sostener la eompetencia que se ha creado en sus antiguos meseados. Asi pues
lo que deberia hacerse es mejsrar ttstas razas y no introducjr las rams estranjeras que en la acttiallidad przoeupan
tanto el Animo de 10s agricultores de Chile. El gobierno
mismo favorece esta tendencia, siempre mny laudable,
pero que acaso no yroduciri 10sresultados que se promete.
A instancia del intendente de Talca, decret6 en 1852 una
exericion durante diez afios de todo derecho de diczrno5
10s carneros merinos, favor que fraC igitalmente concedido
A todas las nuevas razasintroducidas y 6 tsdos 10sprotluctos
de un eruzamiento de raza estranjera. Ademas, gast6 muchs
diners para mandar 5 buscar 5. Eusopa razas particulares y
propagarlas en el pais.
No cahc duda en que es muy c6modo procurarse m a s
formadas, sobre todo si se escogen entre las queposeen
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todas !as ~ ~ ~exigidas
a ~por ~la naturaleza
~ a ~de un
e con~
tirluo srrvicro y apr"pGsito para satisfacer las necesit1;cdes
de la locrrldad ! No se tiene e1 t r h j o de crcarias, ni mucho m h o s se c o m e t ~ nlas equivoraciooes tan faciles de cometer durante la tlaficirltosa y Earga tarea de su eransformacion ; peso estas eqnivocacionwi no haem eon freeuencia
que 110 se puedaia conservar las raza? en toda su p u m a ? No
se debe olvidar que una ram se conserva tanto mas euanto
mas numerosos son sus chstagos, y cuanto ma? antiguo es el
origen de 10s rcproduc~orrs,cuanto mas se encurntra en
la misma c o n d i ~ i o n de alimento, de eriidado y de elima i
que ha estado sometitla cdesde su principio; y ;h pesar de
est0 degeneran casi siernpre en 10s paises alejados de 10s
que les han visto nacer, como si el sitio en don& se han
criado fuera la condicion esclusiva cle eu existencia. Esta
degeneracion se hace tarnbirn hentir hasta en las localidades
vecinas, y (~stoes lo que esplica la multiidicidad de razas tan
distintas que existen en Ingiaterra, cuna de una industria
tan importank como la de que vamos ocupindonos. Por
otra parte es esencial introdueir
esta empresa el elem e n t ~won6inico sie~iiprede tan alta i n fluencia al tratarse
de una especulacion toda comereial ; porque si las necesidades sociales no le protcgicsrn a r m o n ~ z a n d oel ofrecimienlo con el petlitlo, seria a b w r d o hacer alarde de patriotismo yor pura vanidad y eon oispen"!ios ! Ahora bicn i se
encuentra Chile en el easo de csyecializar las razas como 10
praetican 10s paises ricos y p O p l i i O s O s 2' podrin asi mismo
obtenerse f&cilmenateen el dia, de sus ncgligentes y testarudos campesianos 10s asidiios y variadss cuidados que exigen
las rams nnevamentc importatlas y tan e m ~ ~ ~ n ca~ e x ~
racterizadas por su gusto regalon, hasta clificii, y por su
coustitucion delicada y enervada? ; y aun obtmiindolos, (1: encontrarin 10smpdios de vendcr 10s niuevos mimales con benefieio, lo que couslituqe cl coste y el precio neeo, verdatlera
b a ~ ct1i.l rspceeolador? Estas pn-gootac son do! mayor i n ~ e ~
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recuperar sus derechos 9 llevari Ias c r h s 6 ia ram que mCnos sangre ha dado.
T Q ~elQ~ n d sabe
o el talento y la habilidad con que 10s
ingleses han creado estas razas, las Bian formado segnn su
manera de ver, y Bes han dado todas !as condiciones deseadas para que presten el servicio que han querido imgonerles. En unas ha0 desarrollado la grasa, en otras 10s rndwmlos, en otras han suprimids estas coalidacies para aumentar
el peso y lia sditiez del arnnazon huesoso ; por ddlirno en
todas se deacubre el genio de sus sabias y admlrables cornbinaciones para moderar 6 escitar la aecion vital de sus
crias, aimentar B disminuir sus fuerzas, y dirigir con eierta
medida todas las operaciones orghnicas que deseaban obaener, todo esto eo11el solo recurso de la higiene, del regimen
y de la eleccion de 10s reproduetores : asi es que 41oy 10s
akewell, Collins, Ellman, ete. son veneracilos
por todo el rnrando al iado de 10s de Arkwright. de Watt y
de todos 10s g r a d e s hienhechores de la humanidad.
Per0 si estas razas perfeccionadas del modo que decimos,
son de una utilidad considerable para Inglaterra, desprovista
de montaiias y de praderas naturales y en la que la agriculcultura intensiva, es decir la de chaera, se halla e11 todo su
poder, emplehndsse el abono c0m0 un ~ ~ n ~ o ~ t asen t ~ s ~
CUPSO para bastar B u n consumo sjernpre creciente j i podrl
creerse que Chile, donde el celtivo p ~ elr contrario es tan
eminentemente estensivo, se eiacuentra en las mismas rondiciones, y dcherjn 10s Chilenos aspirar B obtcner 10s mismos resultados? No cabe duda de que !os progresos de estc
pais son numerosos, eoiasiderables, pero por satisfactorios
que sean, en mi C Q I K ~ ~ ZQ
~ Q lian lllegado i exigir que una
industria sencilia, fici\>segnra, dcsaparezca ante otra mucho mas cornplicada, y de tludoso dxito. El interel; dell IJaiiS
est6 en segair et ejemplo de 10s Hngleses, y mrjorar sn propia raza, quc posee en cl mas alto graado las eualidades que
Y C ciima, del saelo, del alia
le convienen, la C Q S ~ U ~ ~dvl
I
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mento, ventajas de una influencia incontestable que harian
mal 10s Chilenos en desconocer, puesto que es el mejor elemento para olhtener buenos resuitados. Tratar por el contrario de introducir razas perfeccionadas, es ponerse en el
cas0 de carnbiar easi enteramente el sistema agricola seguido hasta el presente, en todo lo que tiene relacion con la
industria animal, y el pais no se eneuentra todavia en este
caso.
Pero si consideramos ilrn poco prematura la 6poca de la
introduccion de cirrtas rams en Chile, no pensamos lo
mismo respecto de otras muchas de una importancia positiva, para foment& en el pais nuevos productos comerciales
6 industriales. Entre 10s cariieros, 10s de lams largas deb r i a n r n n l t i n I i c . r i * c O i PcnOncgc
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10s Cleuelands, etc., que representan en tan alto grado el
desarroIlo de la materia, es decir el de 10s tejidos sdlidos,
retas, el de las diligencias, ete., y las grandes mejoras que
han esperimentado 10s caminos, exigen que se sostituya con
esta ram la que se ha ernpleado hasta ahora, por lo m h o s
hasta que la raza chilena pueda ofreeer caballos mas fuertes
y mas aptos para estos rudos trabajos. Por esto es por lo
que algrinos patriotas se han procurado caballos padres, d
pesar del considerable gasto que su compra y su transporte
les ha ocasionado. i Conseguirin conservarlos en toda su
pureza y muliiplicar su raza? Esto es Io que debe desearse
en interes del pais.
Hasla el dia 10s hacendados chiienos han confiado 5 la
casualidad la importante obra de la reproduccion. Si algu-
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vigilancia, de suerte que viviendo todas libremente en lo!
campos reciben todas el ataqwe de 10s machos, y de est(
Y'U.U

v"Li"urruu'"rl,

lll"
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razas hzciendo k)ucnas elwciota:~,se eontentan con aeguir
la mtsma seiicillez, lo:; mismos crrores 5 la misrna incuria
- L. mzas iian p
qiie sus padres ; ramn por la C G ~ !as

con formes
la hacienda,
" . ra este gran
acto de la reprodnccion 103 aikimles machos y fiembras que
posean en el mas altr) grado laa eoalidades apctecidas. §e
. .
. .
. .
sabe pcrteetanxntc qtre ia b e r e m a y las eamas locales con-

pecbo amplio y ancho debeo scr ;rrcfei*;daspara Ia engorda,
porque este sistema de organization deno!a gran vigor en

aids

IUD

yuc

se concluiri
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rancia, y el GhIlcno 1110 $7 h l i a m i i y acostimbrado 6 obserrar cskas rirtud,is. Sali o aignna3 honirosas escepciones,
coiiserva auii algo d e sus padrcs que qnerian disfrutar inmediatamente d~ 10s trabajos que esnprendian, y en el cas0
de que hahlanzzns dehrn m a r coiivenci?os tle que e m s especies de transformaciones SOB escebivamatcnte lentas y de poca
duracion si no se witan 10s retrocesos. Este trabajo no es
natural, puesto clue obra contra las Ieyes establecidas yor el
Creador, con e ~aarstivo
t ~ se cstablece una liicha incesante
entre e1 reformador y la oalnraleza, y esta 6ltima como verdadera soberana procwa c o n s ~ r ~ as gr dcrecho hasfa que
la nueva raza se h Ala perfcctarncnte constttuilfa, Bjada, y
;i veces hasta E~UC!IO desyi:es, si las contliclones de existeiicia no SOB abso1ut;irmentc las misaas qtle cuando tuvo
lugar la f o r m x i o n , CSBO cb 10 que cl&plrcala dificultad que
hay para trznsporiar cstzs m a s 5 10s Taiics I ~ ~ , A P I Q S , y en las
razas artificiales fa imiiossi8a~liJadde q a e el produeto se asemcje a1 productor primitive. kns fisi6iogos han dado 5 este
incidemte el nombre de c i t m i s m m , que espresa la semjanza
de estos proiluctos con S I ~ Sasceadientes lejanos, y este
incidente csti de tal modo en la naturaleza de I;a especie,
que hasta las plantas se hallan sornetidas it 61.
Asi ~J;I~S la chincia de la Iransformacion de las r a m y la
de aclirnatarias y fijarlas, reside en 'ia eleccion d e 10s a n i maIes repruductores y en 10s cuidaiios pacienres y diarios
que se les prodigan. El haec aaa%ado lograri completanente
este rcsultado cuani!o se t o m el tr ab'jo d e poncr en pr6ctica nuestras indicaeionies, s e p r o dc ~ : t t e n ~ r s teste medio
vastagos en arEonbn coil la ~ ~ n o ~todaiia
t i a riistica de sus
haciendas, demasiado grwdes poi* nira parte y Oemasiado
pohlatlas de aniniales para as, irar en general a la estabnlacion 7 por lo m a o ii renriio.~esauaqne Sean parcialcs.
Pnr la facrza de 'as cos;~s,to<losC S ~ O ~aalmalJls
,
y pyillcipalmente !as vat as be h a l l ~ n destinadas c!urnr:i,i! KIIC h o
t i m p o todavia, a Leraer q w soyoriar todas las intemperies

dad,
per0 la del invierno les es muy perjncllcial a causa, la mayor
parte de las veces, de la ahundancia de la lluvia que hace
que el aire sea h6medo, y B causa tambien de la temperatura
un poco demasiado baja durante ]as maiianas. En esta 6poca
10s aoimales no encuentran para comer mas que retoiios
siempre muy acuosos. lo que unido 4 10s tallos podridos que
10s rodean, ocasionan numerosas y frecuentemente mortales
enfermedades. Y sin embargo hay propietarios que alimentan de este modo 6 mas de 7000 de todas clases, y entre
estos propietarios podemos citar a1 Seiior Correa, que tiene
mas de 20,000 cabczas entre vacas y buejes repartidas en
varias haciendas. Bo hace rnucho tiempo todavia que un
propietario que poseia mil cuadras de terreiio a poca distancia de las capitales, 200 vacas, 1000 carneros y algunos
bueyes, caballos y yeguas, se hallaba en la categoria de 10s
hacendados medianos 6 de segundo 6rden en Chile. En
estas haciendas poco pobladas, la eslabulacion .podria ser
puesta en prictica c o ~ provecho
i
del escaso numero de animales que contienen, porqiue como se aumenta la poblacion
todos 10s afios, el consumo crece tambien y el valor de 10s
animales debe seguir necesariamente la misma marcha progresiva. Partkitdo de este principio, la higiene d o m M c a ,
esta parte vital de la zootecraia y todavia tan descuidada en
el pais, tiene precision de atender 4 las necesidades de que
hablamos, y poner fin A el descuido que en otro tiempo podia
justificar la falta de eomerch, pero que ya en el dia no tiene
ninguna razon de ser.
En Chile no hay mas que algunas bestias de labor que
rcciban alirnentos secos, las demas cornen forraje verde ya
en {as m o n t a h s en donde encneotran una yerba t6nica
rica en prineipios anutritivos, $a en 10s sembrados despues
de las cosechas, 6 ga e n las praderas arkificiaies cuando se
quiere engordarlas para el mataders. Para las bestias tie
labor, este aliment0 que en rnuclios paises dehilitaria A 10s

.

r

animales, sobre todo cuando consiste en alfalfa que es la
planta dominante, no tienc en Chile el mismo inconveniente.
Cuando clesean engordarlos u n poco, se contentan sus due%oscon cnviarbs 6 10s potreros, y despues de 10s primeros
efectos laxativos que este nuevo alimento les ocasiona, engordan con rapidez y no hay temor de que vuelvan & ponerse
flacos despues de las primeras labores ; y esto consiste en
que la Vida de la montafia proporciona un gran desarrollo
& su pecho, centro de salud y de energia, y verdadero carhctcr de boenas condiciones de todos 10s 6rganos que presidcu & las furiciones dc la vida animal.
Sin embargo desde bace algiinos &os se consume mucho
heno seco, y es probable que en breve todos 10s vendedores
de yerbas que recorrian antiguamente las calles de las ciudades vendientlo lo necesaris para el aliments de 10s cab a l ! ~ ~et@.
, , desaparezean aun cnando est4 reconocido que
10s aaimales engordari mucho mas pronto cuanrlo sc alimenlari con yerba verde, per0 de un modo rnknos duradero,
porqu‘e en partes iguales no contiene a p h i s mas que un
cuarto 6 un tercio de la sustaneia nutritiva. En el Notate y
en Copiap6 sobre todo, donde Ias montafias poseen rnuy
pocas plantas y solo en primavera, son de suma necesidad las praderas artificiales para 12s demas estaciones del
aiio.
Eslas praderas se componen 6nicamente de alfalfa. Se ha
procurado si, introducir en ellas alpanas o m s plantas tales
corn0 la raiz g a s , el trdbol y fiasta rakes, pero en general ha
prevalecido siempre la alfalfa, que es la planta que se cultiva
con preferencia. En 10s parajes donde el terreno tiene valor,
esla yerba est& sumamenre cuidada, pero en otros muchos
dejan crecer plantas mal sanas, el parqui sobre todo; y aunque OF gusEo y por instillto 10s animalcs las recliazan, se
ven f’recuentcmenteobligatlos cn 10s momentos de sequia i
comerlas, resaltando de esfo enfermedadcs la magor parte
de las veees pcligrosas. Tamhien srifren graves indigestioAGRTCULTURA.
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cunstaneias, por ejemplo cuando est&cubierta de rocio ci
ciaando el dia es ;i un mismo tiemyo ealuroso y humedo, lo
que no sucederia si la planta estuviese segada desde el dia
anterior y la mezclasen con sustancias que pudieran modeFar su demasiada actividad. Cuando 10s animales padeeen
de hinchazon emplean para curarlos medicamentos empiriC O S , porqiie en Chile se desconoce el arte veterinario tanto
eomo el de !a higiene. La insuficiencia de estos medicamentos, prueba que las pocas curas que se hacen, se deben mas
que i nada, 10s esfuerzos de la naturalem Los animales y
.

. . .. ~
.
.
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especie de temblor que se atribuye i la yerba loca, cierta astragala qui se encnentra bastante freciaentemente en lo:
campos. Esta singular enfermeslad se presenta asi mismc

bre esta enfmmeciad llarnada temblaclera, y los habitantes
del pais la atribuycn & las exhalaciones del suelo, 6 Bos anticisniales como elios dicen, opinion quc aslopkt en parte e!
Sciior don B!artiI1 de Moussy en su inieresante dcscripcion
de la Confcderacion Argentina.
Estas enfermcdades son mas comuiies y fixnestas enveralio
que en las demas estaciones 6 causa de lias yraucles sequias,
de 10s friwtes calores, de lo flaws que se ponen 10s animales
cn esta +oca por la falta de pasto, y de el estado de exaqcraciorn 6 que 10s esponaen 10s innumcrables tabanos sieiiipre
dispuestos 5. atacarlos. -E! nhrnero de estos biclios es en
ocasiones tan grande que 1111 cdia a1 horde de la l a y n a R a i m ,
mat6 eon una rama de arbusto 132 de la espeeie Ilamada
potoquin (Tabanuspolopinus) que acutiian d posarse sobre
mi poncho de 1163 C Q ! Q ~OSCUKI totrihndolle por la pic1 de una
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ser por su i i ~ m e r omuy perjudiciales 6 10s animales, hacidndolos enflaquecer eonsjderablemente.
Si la ciencia y las artes son impotentes para librar i 10s
animales domksticos de semejantes enemigos, no sucede
lo rnismo a1 tratarse de cierlas enfermedades y sobre todo
de las epizootias que causan eon freeuencia tan terribles estragos en 10s rebalios viniendo de cuando en cuando A cliezmarlos y 4 reducirlos A la nada. Tienen es cierto la ventaja
de desembarazar la raza de todos sus vistagos enfermizos y
mal constituidos, p r o este bien esta Mjos de comgensar el
Quinta normal den A 10s j6venes alumnos nociones bastante
exactas para que puedau introducir algarnas mejoras en este
desbrden, sobre torlo cuando se declare una epizootia.
Otro defccto enteramente administrativo consiste en la
falta de policia rural. Hasta ahora ninguna ordenanza ha
regularizado ni prescri to la eonducta que deben observar
10s dueiios de estos anirnalies infestados para impedir la
propagacion de la epidemia. Wespecto de este particular,
las rnunicipalidades esthn muy ldjos de seguir el ecjemplo
de la de 11549, la que 4 pesar del gran valor que tenian cnt6nces 10s anirnales, mny escasos y surnamente preciosos,
rin

titiihoaha on hnmr m a t a r v e n t e r r a r on cooirida 6 inrlnc

10s que se veian atacados del carache (11).
En el dia 10s inquilinos 6 10s sirvientes se contentan con
tornar simples precanciones, y la mayor p a r k de las veees
es tanto su abandono, que pagan con La vida SIP culpable i n diferencia. Nay algunos que no ternen en quitar la pie1 A
10s animales muertos para venderla 6 utilizarla, y hasta comen alguna porcion de la came y la aprovechan para hacer
(1) El carache es una especie de sarna , q-ue 10s animales domesticos de
._
.
.
Chile sufrian ya antes de la Ilegada de 10s XspaZoles, sin duda contagiosa

poesto que 10s nuevos en el pais SB infestaban con ella. En el Norte sufren
10s carneros una enfermedad que es la misma de que hahlnmos, aunque no
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charqni. La institucion de 10s artistas Yeterin: wios qix el
gobierno se propone crew, rlisrninuirit estos irn pru dentes
abusos y proporcionara algun alivio 5 estos aniirnales tanto
mas faciles de curar, cuanto que su crianza 4:nteramente
rlistica permite 6 10sque han podido sobrevivir 6 las causas
destructivas de que tan fatalmente se halla dc)tad0 Chile,
resistir con mas facilidad a estas influencias ma li,mas.
Acaso tambien ineumba A esta institucion el cuidado de
aclimatar y de producir, boy que el gobierno hra depositado
de Europa 6
costa de tan crecidos desembolsos. En este est:hlecimienlo
puede ditrseles un tratamiento h6bil ,in feligente' y continuo,
. o a 10s inesiiu
^_.- 3s de origen
lo mismo que a siis proaucros
chileno. M i o r que la malor parte de 10s hac:endados, el
profesor, Antes de llevar cabo 10s cruzami entos, sabra
que frecuenternente una raza antigua pierde alp,unas de sus
buenas cualidades, y procurarit conservarlas, 1o que no es
una cosa fticil. Querer por ejemplo inocular sa1?$re linfitica
en las vacas para que engorden mas preco'm e n t e , sera
cometer un error grosero en un pais que necc:sit3 aprovechar 10s ricos pastos que la Providencia ha diseminado con
tanta profusion en las inmensas cordilleras priiiadas todavia
por mucho tiempo de todo cultivo, y en las m onkarlas que
corren en toda la longitud d e la costa chiienia no m h o s
abundantes de pastos.
Eas hacicndas de Chile ofrecen ademas un grave inconveniente por la facilidad que la falla de eercas, deja it todos
10s animales de pasar de unas it otras y de 1-01aer freeracntemente :i su querencia despues dc, liaber si& ) eomprados.
El iuconvcnientecs mayor toJavia B causa de I(1s numel'osos
ladroiies de animales conocidos con cl iiombire de abigent o m . En todo tiempo ban sido frccuentcs y 1multiplicados
estos robos 6 pcsar de 10s castigos sumamentc severos que
se imponian 6 sus autores, conisistentes easi sie mpre en doscientos azotes por el robo de una simple vaca , el destierro
1

*
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temporal t n cas0 de reincidc!icia 3; la pkrdida de !a vida
cuantlo incurrian en el mismo delilo por la tercera vez. Estos castigos h a n sido aminorados por mas que siempre Sean
bastante sereros, toda vez que por el decreto de 22 de julio
de 1831 10s azotes h parte de la prision han sido mantenidos,
y aun despues de una tercera reincidencia 10s azotes suben
it 208 y ademas sc condena h 10s colpables 5 trabajo perpetus en u n presidio.
Sin emhargo A pesar de este rigor, 10s robos continuan
con una cuiaacia que solo explica la facilidad con que pueden comctcrse. &\isle enire 10s abigeatores una inteligencia
tail perfeclamente- organizada, que liace que 10s del Sur se
liallen de aeuerdo con 10s del Norte y han elegido para punto
ceiitral l a ciudarl de Taica donde acnden para .i.esificar sus
cambios btirlando de este modo la vigilancia de la justicia,
6 bicn llevan 10s a n b a l e s a1 otro lado de Ias cordi!leras y
alii 10s e era den 6 10s cambian con 10s hahitantes de las Pampas. E k t a es una plsga que segrm la nieaioria del intenden& tie Concepcion, arrebata h 10s duellios en muchos puntos un 3 por 106) de susanimales, y ante la que el gohierno
no podia pcrmanecer indiferente. Justamen tealarmado, encar@ h 10s imtendenies que buscasen 10s rnedios de remediarla y proponia para cste fin un rcgistro de marca, 10 que
en atencion ai gran niiinero de cabems cjue habria que registrar seria poco adoptable. El! Sciior Sotomnayor, intendente
drl Concepc~o~i,
y oti'os intendcaites, i!i(!ieron la organization
d:: gunariias ruiales como 13 tic 10s giiardas uibnnos quc j a
e?ils&t. Poi- coslosa q:ie f'uesc esta poiicia sixiia siempre de
granclc utiiitlad en faior de una iodustria tan capital eorno
es Ia 2~;ris~Itura
ariimal de Chile : su utilidad 110 seria menor para la agi icultnra ordinaria y sobre todo para la erislod i n de tas agiras de riego, nioiivo siempre de t a n m rohos
) (;<'fan%l$dISJ)lit%.

E: iximcro dc ari;naaIcs tionidsticos 1i;i sido siemprc m u y
considcrahk en Lhde i elalivarrrenw h s i l polrlscicati. 50
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poseem' n i n p n t dafo estadistico que pueda haeeraaos a p e cias esta cantidad, 5 no ser coneernientes 6 10s de algrinas
localidades departamen tales 6 provinciales ; peso en 484'2
cuantlo se hizo una n u e m indagacion, para regularizar mejor la eontribucion cadastral se encontr6 que cste n6mero
siibia $1 033,656 de ganados magores y 6 838,878 (le gamdss menores ; resulkdo sin duda dcmasiado Imjo y c o n 0
Ias indagaciones fiscales 10s obtienera frecnentemente ea
10s paises nuevos, poco acostumbrados it estas clascs de
indagaciones y siempre temerosos de una nueva contribncion.
El constmo no p e d e ser mucho rnejorapreciado. En
gciieral 10s campesinos y hasta las familias de mediana fortuna de 1as pequeiias ciudades 110 comen mas que frcijoies,
alberjas, etc., etc., y rara vez carne, cuando mas un din ii
la semina. El atator de la estadistica del Made calcula que
cada nndivldrio come 52 libras de carne a1 a h , en esta
forma :
Vaca.

............
..........
...........

Caniero.
Puerco.

5 libras.
30 l / h
15 3/h

Si el estado que damos en seguida del consumo por cbrden de yrovincias en I840 tal corn0 lo hemos obtenido de
iina investjgacion hecha por 10s gobernadores de cada dep r t a m n t o es exacto, y si eoiisidcramos asi mismo exacto
el C C ~ S Opraccticado en csta 6poca que elevaba la psblacion de
la Rep6lilica 6 1,083,SOIhabitantes, hallaremos que, siendo
la cantidad de carne consumida de 14,300,800 Id.(a),
(1) Fijamos, como tCrmino medio del peso del buey y de la vaca, la
cantidad de 135 k. y 10 el del carnero, siguiendo en esto a1 autor de la
Estadistica del Bfanle y 110 a1 ~Vercurio,no N O i , que da a 10s primeros
350 libras y 25 al.segundo. Para asegurarnos mejor la exactitud de este
elemento de dlculo nos hemos dirigido ai Sr. don Domingo Espifieira, y
cste escelente amigo nos ha escrito que segun el Sr.Sdon J. R. Silva hfontt

cacia habitante, entre 10s grandes y 10s pequeiios, CORSUmiria sobre poco mas 6 d n o s 13 kil. 4/4 que es algo mas
de lo que se5ala la eetadistiea de Francia puesto que fija
esta cantidad en 1 4 l d . y 29 g. a1 afio, por cada habitante ( 1 ) .
4demas cn Chile es necesario a5adir el charqui, del que se
hace tanto consumo lo mismo en las ciudades que en 10s
campos, y despues una gran cantidad de carneros consumidos en estas 6ltirnas localidades y no indicados en el
estado , porque este no hace rnencion absolutamente mas
que de 10s animales destinados la poblacion dc las ciudades y ale Ias principales aldeas, y ann varias de ellas no
seiiialan consumo alguno, sin duda por ohiido. De cnalquier
modo este C Q ~ S U ~enQ CLdc es algo mayor qrae era Francia
y sc IC p w d e estimar en una tcrecra parte en lo concesniente a1 m h o s A la. came de vaca 3' de carnero.
de acuerdo con Parios abasteros, un carncro de dos aBos en pie y Sordo
pcsa en general.
100 lib.
Solo la came Ilevada ai mercado.
65
El cuero con lana.
15
Id. sin ]ana.
ct
Un buey en pie, gordo.
02.5
Id.
conio vari a! mercado.
700
Vaca conmi gorda.
53't
Id. como ua a1 mercado. . ;
4001ib., Is iiinsni)ro;i!naiiro.
'd'erncra de un aiio, en pie.
300
Id.
como va al mcrcado.
189
Paerco coniun.
IO0
Id. como va a1 mereado.
175
Corno sc ve esio es mucho mas d o !o que hemos admitido, probableii?eiik
por haberse fijado e!i 10s cic ninyor laniaiio.
( I ) Suponicritlo cl C ~ I I S Oicexacto y que !a poblacion lucsc do, 120,000 nlmii.s
cl consumo serin sobre poco mas 6 m h o s d c 12 kil.
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La cantidad, eomo se comprendc f'icilmente, es en Santiago mucho mas grande, se eleva A 49 liil. por persona y
sin embargo es mcr~orque en Paris quc era en la misma
Cpoca, es cfeeir en 1858, de 65 I d . ; pero observamos de
nuevo que en la grimera de estas capitales el charqui entra
por mucho en el alimenlo de todas las clases de la sociedad,
lo que daria un resultado poco infcrior 5 la de la segunda,
sobre todo si tellernos en ciienta ia poblacion flotante que
es siempre tan considerable en la capital de Francia. En
"

pderco y en el mismo &o ascendici i~ 6SO,OOOliiI., 10 que da
4 kit. y medio por persona : en Paris esta cantidad es un
poco mas de 14 I d . (I).
Chile ha carccido de mariadero durante mucho tiempo.
En las provincias eada inclividuo que tcnia un animal y
queria venderle a1 por menor le matalta delante de la pucrta
de su casa clavindole tin cuchillo en el corazon, sin preocuparse por 10s peligros que de csto podian resultar; y
nosotros Ihemos visto practicar todavia esta costomhre en
Valdivia y en otras pcquefias ciudades. En las grandes y
sobre todo en Santiago, Vaiparaiso, etc., esta ojmacion se
ejecutaba en patios en medio del lodo procedentc del agua

(1) El 18 .rcurio de Valparaiso no 9407, ha tratado de aprcciar comparativarnente ( 1 consumo que sc hace de carnes en Santiago y en Londrcs, pero
ha part.ido 4iel principio en nuestro concept0 inadmisible, de que 10s bueyes
y Ins Pacas de Chile son tan fuertes y tan pesndos como 10s de lnglaterra, y
Iia saluado que tiancn 350 libras de carne limpia, lo que es dcmasiado poco
como terrnino d e cornpnracion y probablemente mucho respecto de la ram
bovina de Chile. Tambien ha c!ieho que el habitante de Santiago comia el
dohle dc carne que el de Lbndrcs, 10. que no puede ser. Nosotros creemos
aproximarnos mas d la verdad adoptando cl peso de 270 Iibros para 10s
bueyes y el de 25 para 10s carneros, auncpc no admitainos en Ias provincias
mas que 20 para Ius c>rncros y 960 para la ram bovina; pero es sabido que
10s animales doimisticos sicmpre mas cl;idados pcsan algo mas en 10s alredctlores de Santiago.

p e s de wtar Iavados 10s llevahan 6 lomos de ~ a b a : l4 ~la
plaza (le abasto 6 A las carnicerias llaniadas p6sitos; y en
estos y6sitos es donde se cortaba la came con una destrezaI
notable, dando i cada trozo su nombre particular y un pred o diferente.
Este sistema bastante S U ~ ~ de
C I preparar la carne, ha sido
rnuy" meiorado
desde kiace algunos
"
- aiios, sobre todo desde
yiie se abrieron earnicerias inglesas en Valparaiso y en
Santiago. Apesar de esto, las municipalidades han creido
delner fijar su ateneion en esta industria y hoy dia funcionan
mataderos p e r ~ e c ~ a ~ e organizados
nte
em eslas cios grandes
ciudades; e l matadero dc Santiago que don ~ e n j Via ~ ~ ~
cuiia ha visitado despues de habcr recorrido como h e n
sbservador algunos de 10s que existen en Europa, y especialmente el de Grenelle de Paris, le ha parecido inmejorable
por la buena distribucion de sus diversos compartimentos p
por el &den que reina en el trabajo. En 4850 aprobd e1
gobierno el reglamento que le fuUe presentado por la municipalidad relativo A las obligaciones de sus empleados, todos
nombrados por ia misma 6 por el subastador de 10s derechos. Estos ernpleados son :
Adwi~~istrador
residente en el ~ s ~ a ~ l e ~ i eneargado
~~en~CI~
de la direecion y de todo el material a1 mismo tiempo que de
recibir diariamente 10s derechos de mutanra, carlie muerta
y peleeeria con arreglo al boleties del porter0 que indica la
cantidad y calidad de 10s animalcs entrados.
Tmente de cebastos. Babila tamhien en el estah
y esth eneargado de la parte e e o n h i c n de 10s mala; ceros, de
vigilar la ejecucion del reglamento ;~lterior,de hacer pagar
las miltas 4 10s contraventores, y por hltirno de mantener la
servidurnbre necesaria en el establecimiento, y su lint piexa.
Blbiitar. Su mision es fa de eaaminar A 10s mimales
Antes del degiiello para w r el edado de d u d en que se
hallan, y despues que estan muerto la carne dntes de que
vaya ai ahasto. En cas0 de una enfp edad iuterior la carne

es condenado A pagar una multa de 80 p. 6 5 dos a6os de
presidio,
Portero. Custodia las peaertas de entrada, a n o h coil cuidado la calidad y la clase de animales que recibe dando un
recibo detaliado ai introdtictor, y vigila 6 10s sirvientes del
estableeimiento dindales cuenta de 10s lrabajos ordenados
por el administrador 6 impidiendo que 10s animales sean
maltratados : por 6ltimo hay cierto numero de sirvientes
encargados dc la rnatanza y de la limpieza del establecimiento.
Los animales entran por la ma5ana y son maertos con e1
Combo durante el dia, pero despues de haber permanecido
veinticuatro horas en el corral : y conducidos inmediatamente en una carrctilla a1 plaaio inclinado para su limpieza
y llevados despues suspendidos y
unos encima de otros
it 10s mercados d a las carnicerias. Ninguna came pticde scr
vendida si no proviene de uu animal degollado en el matadero plibiico. Asi pues vemos por la primera vcz un resobre la vigilancia personal, la salubridad y la limpieza d
estos establecimienios, sobre la segtiridad respecto del der
retimiento del sebo, y las disposiciones restriclivas y la
penas severas contra 10s empleados y 10s iiitrodoctores d
mimalcs reconocidos C Q ~ Oenfermos.
Laa carnicerias no hail estado m h o s regulasizados qu e
10s mataderos. Los primeros conquistadores que cmplealsa n
,
.,, 1. enO 1.la ~ l f u ~ i i para too0 ese espirrtu ue oraen
~~~SQEWICW
cipalidad, establecieron una hajo la salvagnardia del Alarife,
pero bien pronto la abundaccia de animales fu6 causa de
que cada propietarios vendiese 10s suyos, 10s carneros enteros, io que era un mal para BQS pobres que no estaban en
posicion de hacer esta compra.
Para evitarlo muchos presidentes y sobre todo en 4652
I

.

,
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I
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mas harata, pucsto que por a3n lado habia competemia entre
?os productorcs, y por cl olro no necesitaban estos de inter.znetliarios para conscguir su objelo. Esk era uno de 10s
rriotivos que alegaba Bofante como vocal de la Jeanta en
it323 para no firmar el decrelo que imnpedia it todo particular la venta en su easa de la came y de o ~ o 0bjet0~
s
ah-

precio mriablc segun las partes que sc desean (1). Todo lo
que qucecla h las 1f de la mafiana se x n d e h precios redncidos, y 10s pobres y las personas poco acornodadas se apresuran h ir h la plaza para aprovecbarsc de la baratura. A
esto esa lo que llaman en Santiago el fcwteo. §e calcula que
cada animal vacuno deja on peso de ganancia a su vendedor.
Eas carnicerias pagan un dereclio municipal de 4 reales
por cada buey, fi por el ciiero, medio por cada carnero y un
cuartillo por la piel. Los que tiencn yuesto en la plaza de
abasto pagan adernas u n real ai dia por derecho de asiento,
Eos subastaderos de carnie muerta y peleteria son 10s q u e
pcrciben esta contribucion. Para cobsarla tienen cuatro personas pagadas A mzon dc 38 Si 20 pesos a! mes, do4 e n c m
garlas de las earniccrias de Ia ciudacf y las o h m dos e s t h
en la puerta de la recova para anotar 10s nombres de 10s que
llevan carne.
kos animales domisticos entran C I ~Chile Mires de todo
derecho fiscal. Estc pririlcgio no data mas que cl!:sdc el
reglamento d e c o m c ~ c i ode 48f3, i:j)oca en la que el espirilu
innovatlor de 10s grandcs patriotas en 10s que la revolucion
sc h b i a encarnado, abrigaba miras estensas sobre todo lo
que podia activar el progreso del pais. §in embargo encsnlrandose 10shacendados lastirnados en sus 'intcreses, el gobierno de Prieto rcstablcci6 por uii decreto fecliado en set i m b r e de 1832 este sisterna prohibitivo renovando por 10
m h o s 10s antiguos dcrechos en favor del fisc0 y de la agriculhra. Desde entonces hubo que pagar por cada animal
que cntraba, una cuota con arrcglo si1 calidad j 6 sabar
(1) Asi en 1840 el liucso del nwdio se pagaba 1 real, el hrieso del charcon,
eiiteio real y mpdio; la tirn arqueada,real y medio; la id. de la derecha, 1 real ;
el guaihalomo, real y medio; el lonio, 2 rs.; el lomo de barriga entera, real
y medio; la picana, i real. Este ern cl precio de la carniceria de la calk de
S:into-L)omipgo que era la mas bsrnta de todas las de Santiago 6 igual a1
de Ins rnmadas de 10s campos en donde sc beneficia el charqui. Iloy dia el
precio en estas ramadas es, 6 lo menos, una vez mas capo.
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$pesos por un buey,2 pesos por un caballo 6 una mula, 1 peso
por un burro y 4 reales por un carnero. Este derecho ha
eontinuado satisfaciendose hasta 4853, 6poca en la que el
gran comercio que empezd, i hacerse con la California (lisminug6 considerab1eme:ite el ganado en Chile, 9 el gobierno interesado por este eornercio y por el de 10s hacendados que liabian muitiplicado 7 ensanchado sus polreros
artificiales le derrog6 de nuevo i pesar de snfrir una [hdida anual, la que valuada sobre el producto de 1852 ascendia 5 46.724 pesos. Desde la publicacion de este decrelo,
10s animales pueden entrar en Chile con toda Iibertad. Las
ventas se hacen amistosamente sin que h a p leyes especiales, 6 no ser las del c6digo civil, que protejan 6 10s compradores cuando estos sulren 10s efeectos de una superdieria.
Los animales que entran en 10s mataderos de Santiago son
ciertamente examinados por u n albeitar, pero esto noes mas
que una niedida municipal, y esclusivamente afectada i este
establecimiento. Solo un cdtligo rural podri reglamentar y
regularizar estas clases de ventas sujetas 5 numerosos abusos, por la habilidad que tienen 10s vendedores para deshacerse de animales defectuosos 6 arnagados por algunas de
mas enfermedades que no se manifiestaii sino al cabo de
algun tiernpo. El cornercio de 10s cabalios, por ejemplo, da
lugar 6 muchos de estos abusos que seria eonveniente im-

1.
DEL CABALLQ.
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Existencia del cahallo, en Chile, en la +oca anti-diluviana.
Raza del
pais. - Su origen.- Facilidad con que se han mdtip1icado.- Cualidades
qoc le distingucn.
Su econornia. Introduccion de razas estranjeras.Utilidad que se puede eeperar de ellas. - Del asno. - De la mula.
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El nnevo rnundo ha poseido ran caballo especial (equus
,.
antrguamen
te p z e l a en ias vastas iianuras
nunta pisadas por 10s piis del hombre, ai m h o s del que
pertenece h niaestra +oca geoldigica. Bivierrdo en uno de 10s
periodos en 10s que la tierra no habia rwihido todavi'a su
forma actual, ha debido sufrir las consecuencias h que la
Providencia le deskinaba, y, C Q ~ Otantos otros sere§ de
.
.
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meclio de sus grandes cataclismos.
LOScaballos eran pues iiesconocidos de 10s habitantes de
hmdrica Antes de la llegada de 10s Espaiioles, pero despues
de esta &pocase han multiplicado de tal rnaiiera que en algunas localidades vivian enteramente libres 6 independientes,
errantes en manadas nrarnerosas por las esterasas llanuras
siempre cnbiertas de uii abundante y niitritivo pasto. Gracias
5 este n w ~ g6nero
o
de vi& jr gracias tambien & Ia anortandad
de 10s endebles y enfermizos que no pueden resistir h 10s
bruscos cambios de la temperatora, la raza se ha regenerado
en vigor y en actividad , aunque ha perdido una parte de la
? ?Ileza de sus formas (1).
(1) No hc tcnido ocasion de ver 10s cahallos salvajes llamados casta poc
10s Araucanos, pero 10s indios de la frontera de Chile B quienes he podido

consultnr, me ban dicho cine eran mas grandes, de color overo, pocas veces
nego, pudiendose muy hien reconocerlos por su gran cabezal Permaneeen

Habienc‘o salido de Cidiz 6 de sus c ~ r c a n i 10s
s prirneros
navios que I l e ~ a r ~6 nAmdrica 6 10s conquistadores, nada
mas natural que creer que 10s cabalios emharearlos perknecian 5 la hcrinosa raza andaluza tan estimada en otro
ticmpo 3 a m en el dia n o solo en Espasa, sino tambien en
toda Europa. Hlcbian su reputacion m h o s isu forma que,
auiique bella, no estaba exenta de defectos, que 6 su carictcr
inteligente, vivo, cI6cil y fogoso, cualidadcs que les hacian
estremadamente preciosos en las primeras guerras de la conquista. Con efecto 10s ~ e m o sasociarse bravarncntc i las
espedieiones de sus jinetcs, tomar parte activa en 10s combakes que provocaban 6 sostmian, 7 llcgar ser, como se
decia entdnces, el verdadero nervio de la guerra.
%os eaballos cliifcnos partenecen cvidentemente 5 esta
raza. Los primeros liegaron con A!magro, pero Baldivia f ~ !
quicn 10s introdujo en eantidad para poder cnriyueeer con
ellos eI pais. Las guerras quc se vi6 en la necesidad dr sostencr le iiicicron pcrder uti crccido nilnicro dc ellos y desde
Inego eseascaron d e tal modo qae sevendian hasta mil castcllanos, es decir.8,3’18 pesos cada uno. La municipalic6,nir.,cn
aqueila +oca, autoridzd todo poderosa, para poncr remedio
cste apuro, orden6 en 3550 que todos 10s habitantes :idquiriescaa Seguas dcstinindolas A la procreacion, preuision
ocultos durante el dia y salen por la noche para comcr. En sus carrcrns nnn
manada no se compone mas que de hembras p i a d a s por nu solo macho que
va i su cabeza en calidad dc esplorador, para atacar B cualqu~erotro macho
qup, quiera disputhrselas 6 para odvertirlas a1 mas leve pelipro. Para apoderarse de ellos forman 10s indios un vasto circulo que estrechan mas y mas
dando grandes gritos a fin de encerrarlos y echarles el lazo 6 las bolas : o!ras
veces sc esconden cerca de 10s senderos que estas manadas lienen la costumbre de seguir y logran cuando pasan apodcrarse de ellos con e1 niisrno
sistema. Lo que dice de Azara ncerca de su destresa pnrn llevarse trns si 10s
caballos domesticos y las mulas, es verdad; sin’cmbargo esto no lo hacen mas
que cuando van solos, pero cuando 10s acompailan algunos hombres huyen,
lo mismo que a1 asaltarles el mas lere tenior con una rapidez estremada,
con la rapidez de una bala defusil, me decian 10s indios que me cornunicaron
estos datos.

afortun:
guiente liegaron 4wu uei iJeru conuucicios por i4ranclsco
Villega y Diego PiIaldonado con 10s 200 hombres que fueron
i allstar.
Desde e n t h c e s se hail6 Chile en posesion de UII animal
que debia contribnir con mucho isu civilizacion, y sc generaliz6 en poco tiempo con tal abundancia que, segun
Qlavarria, en lS94 y en 10s alrededores de Santiago habia
considerahles cantidades de cirnarrones que se vendian B un
precio muy m6dico. §in embargo las guerras continuas de
10s conquistadores con 10s Araucanos ocasionaban un consumo muy grande. En sus espediciones, lleraba algunas
veces cada soldado liasta quince para su solo servicio, y si 6
estc niumero aiiadimos el intercs que tenian 10s indios en
robirselos, no admirari i nadie que en ciertas circunslancias
cscasearan liasta el punto de obligar 5 10s liacentlados i
ocimparse de su crianza.
h c m s a dc esta escasez y de semejante consunio, el prcsidente don Alonso Garcia Ranion pidii, en 4608 una seal
cddula a1 Rey para poder olitener de Tucuman SGO catla aiio,
comprorneti6ndosc i pagarlos i un precio razonahle. Ent6nces se veiidian en S a n h g o A 43 patacones ( I 7 pesos) y
;i pesar de este precio subido se ternia que a1 cabo de algain
ticrnpo llegasen 6 faltar completamentei porque 10s Ilacendados se consagraban con especialidad i la crianza de las
mulas.
Hubo un tiempo en Europa en el que todos 10s eclesiisticos, jurisconsultos y rniembros del parlamento, debian
servirse de estos animales para montar o para engancharlos
en sus carruajes. Esta csstumbrc a d o p t a h i g u a h e n t e en
America yor 10s magistrados y la clase media, fu6 causa de
que con preferencia se d e d i c m n rnuchos 6 la crianza de las
mulas, industria irnporiantisirna en un pais doncle el mal
eshdo de 10s carninos y la impetuosiclad de 10s rios no permiria el trinsito dc las carretas m!: { J U ~por el camino de
.\ GAICULTL’HJ.

2s

Santiago 5. Gialparaiso. Para poner tin A esta penuria, tanto
mas ;amenazadom, euanio que por la falta d e personas, diezmaifas por ias giierras, la mayor partc de 10s caballos eran
ci ni ar i m es , ei preside 11 le Ja r aq II em ad a , imi tail do 1a determinaciou qcre labia tomatlo Feiiix Ill. respecto de 10s coclzcs
a n a l
.
pariicuiares en m
hspan:a,
~ ~ O D I D Ien
Q 10481 a 'Ionos 10s saceidom, frailes y particulares andar por las c3d e s en mula
<no
i ser en traje de camino consinti&ndolessolo pasear 6 caball0 ( I ) . Mas tarde el presidente Garro y otrcx
i renovaron
eska ordenanza y publiearon otras contra 10s raptores de
calrallos que eran bastantc numerosos. Con ar,reglo a eslcs
ordenamas cualquier paisano convieto de U D Q d e MeoS rObQs
por la tercera w z era condenado 6 muerte y la rnisma pcna
sufrian ios miliiares y 10s indins en C ~ S Qde rei ncidpncia.
No cabe duda de que por estas camas la raz a chilena no
ha adsiuirido todas las variaeiones de foima ci ne se ha'lm
li.
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bien nutridss, de cabeza grandee,y cuello corto, grueso, mas
kiieia triangtllar que largo como le representa la 16mina S de
nucstro Atlas. Srss ioieaos son un POCO hnndiclos, estrecha
el m c a , ~ C P en
O general la constitucion de su peello, verd a d e r ~car4eier de u n b u m caballo de carrera, es vigoroso,
y e ~ eso lo que desea el Chi!eno, qric busca aieinpre en el
caltallo peclio ancho j7 angosto hijar. §us piernas son bastanks museuiosas, sus eorvejones estrechos, pero de tanta
solidez qtie, COPBIQ 6 10s caballos irabes, cuando van i torlo
escape se 10s p ~ e d cdetener, 6 haeerios bajar al misrno paso
desdc lo a 1 k ~de las colirzns sin n i n g u n aeeidcnte. §us C ~ S C O S
SOB muy duros, razon por la cual no 10s hierran 6 yews cn
el eampo, sohre iotlo euando se han criado cn las msnlaiias
y especiatmcnte cn las de C h u a p a , Bllapel , Pelorca, etc.
Estos gozan tie DIM grande y justa reputacion 110 solo por la
durcza de sus cascos sino por la s c p r i d a d de sezs pies, lo
que es m u y iiecesario en aquellos terrenos Asperos y montaEiosos. En el Sur careeen estos cascos de las citadas cualid a d ~ y~ sS Q al
~ contrario nnchos y poco duros por motivo
de sus tcrrenos llanos y h6medos; pero su talla es algo mas
g ~ a n d e ,segnn lo quc me cleeian algunos militares.
Gos caballos no se halian mas cuidados en Chile quc 105
otros animales. Si algunos perrnanecen en la caballeriza, la
mayor parte de ellos paeen libremente en 10s potreros 6 en
las mon’iai~as.La!; - ~ e g t ~casi
s s ~ sin cscepciones, scm rebgadas en malias estancias eomo animales de una utilidatl
pasqjera, porqnc ICE Chilenos, y aun 10s mas pobres, tiencn
una inyencible repugnancia en msntarlas. Toctas )as preoctyaciones de la cdad media se hallan entrc ellos tail vivas
7 tan ansteras co:t:o hace trcts 6 cuatro siglos en la aha a&
tocracia er:ropea, -Jpara 130 y m ~ s ea?
e rlclicialo, 10s estran~ C R X establecidos e11 c l pzis se WE; 0 5 l i g ~ I o sieonformarsc
eon esta sii?gihr c.c;s!ura?ix.c, usada no ha mncho todavia
eatre 10s Zsg).i;,iioies.P sin e;nbargo en IPortngal,iaaeion tan
vecina (IC E s i ~ E a , h a tiominatPo n u i m esta mania.
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Ldjos de recliazarlas 10s portugucses las bnsca n par su gran
rapidez, y 10s guarclianes de las recuas las 1sefieren A 10s
caballos mucho mas dificiles de manejar.
Las yeguas sirven solo para la trilla y 1,a procreacion.
Con este ultimo fin se conservan un cierto dc! ellas, y segun
la abundancia de pastos que hay en la estancia, dos, tres, 6
euatro caballos que, como 10s salvajes, guiain sus manadas
tan bien como podria hacerlo un arriero, co nducikndoias 6
10s parajes mas provistos de yerba. En el in vierno permanecen por regla general 10s caballos en la c:iballeriza y alii
10s alimentan con paja y cebada, pero las yeguas quedan
durante todo el aiio espuestas 6 las intemperi.es de la atm6sfera, lo que includablemente delle influir e1I la salutl y en
la constitucion de 10s potros. Bay hacendadoi3 , sin embargo,
que procuran reunir algunas yeguas en siti os abrigados y
de este modo evitan 10s enunciados inconveriientes y obtienen crias mucho mejores.
Mubo un tiempo en el que xnuchos de estos hacendados
hacian cuestion de amor propio la posesio n de herrnosos
caballos de lujo. Cuando la monarquia espa Cola dominaba
en el pais, en la Cpoca de la fiesta de Sanitiaigo y en la procesioii del estandarte real. asistia 4 estas cer emonias la nobleza y la clase media mas distinguida, 6 elnviaban sus caballos soberbiamente enjaezados y conducic10s del diestro
por sus criados vestidos con elegantes lib reas. Para este
objeto sostenian con gran cuidado algunos magnificos reproductores , procurando coniservar sus cr ias en toda su
, amigus. Entre
?stosantiguos aficionados sc clistinguian Estsinislao Portalee,
3iego Larrain, Francisco Tagles, el marq ues de la Pics,
I de estas fiestas
iocas
personas
han
conservado
csta
cmulacic
3n fundada mas
i
1$en en un egoismo que en u n wrdadero amor 4 la ram.
IT
- 1 Pl-:lA-.,. 2":2,.
-n-t-.
I 1 1 0 eb Y U C C l bllIlt3:LiU UCJC Ut: Lt31iel' a l l C l 0 I1 :i 10s cabalios,
por el contrario se enorgnllece en p e e r laIS mas fogosos,
.
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?os mcjorcs; pcro sii inctoic~nciaIC jnclina rara w z d cuiclarlos y le Iiacc confiar cn la bondad dc su ram. sicmpre
apta para producir bnenos potros por poco que 10s euideii j
10s alirnen ten.
Es verdad que nunca se ha rnirado en Chile la industria
cahailar con seriedad ni hajo u n punto de vista corncrcial;
y esto no puede m h o s de ser asi en un pais que no tiene
medios de csplotarlos y donde abundan tanto y cuestan tan
poco, razon por Ia cual a p h i s 10s emplean como animales
do lujo. Cada liacendado 6 inquilino cria 10s que necesitz
para su scrikio, sin reglas, sin obieeto determinado, dejand@
casi a1 azar el arte de las combinxiones y no ohtenienda
ninguria fijeza en 10s productos 51 pesar de 10s elementos que
ofrece el pais para conseguir 10s mejores resulta~los.
Esta negligencia para con 10s caballos de montar aumentar& B medida que se r y a n rnoltiplicanclo 10s coches de
h j o ;v de viaje. Jliace cuarenta afios que todo el mundo viajaba & caballo, lo rnisrno 10s hornl~resque las mujeres pars1
fas cuales liabia sillas poltronas 6 jamuas, d e modo que lor
caballos dc montar aparecian como la esgresion pura y simplt!
de 13 @oca. En cl dia se han eslahlecido diligencias en todas
partes y niirnermos ferrocarriles comienzan B surcar al.
ganas locaIidades, lo quo debc necesariarnente introducir
una gran reforma en la educacion d e estos animalcs. Er
el campo 11abr:i siernpre necesidad de caballos especiale:
apropdsi~opara- 10s diversos servicios 5 que se 10s destina
Los unos son sumamente aptns para el 1320, rndo ejercicic
it causa de Ins fuertcs saendidas que esperimentan en c
momento en que ci t w o en mcciio de su prcciipitarla carrem cs s6birarnente detenido ; oiros para apartar el ganadc
(j para perscguirlos en 10s escabrosos terrenos de las corr1:11ernsj otros enfin para 10s campesinos aficionados & 13:
rlnrrcras, ;i los jriegos dc c a i m a , de gallo, A Ins lucha:
coerpo d c1:erpo q u o iinrnan pechear, y i 10s ejercicios qut
Iiaccn qjccnlnr d sus rnonturas cuando !as han lanzado :
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todo escape. Los Chilenos poseen para todcs esto caballos
particulares: rlornados desde sus primeros a6os COR jntercs
d inteligencia; pero para 10s coches de iujo, para las dili..
gencias
4 msta para 12s carretas tienen ne(
ballos espedales; y criarlos con este ohjcto cs en el elEn
una de las preocupaciones dc 10s que poseen grandes ygaadas.
Pero para consegrair estc fin, nectsita e', cabajio chileno ser
1
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escelicntcs t r o t o n ~ s ,ningiano m s precioso qrie ellos par?I
el servicio de las diligencias eskablecidas hoy en la mayor
parte de las proyincias de la Repiiblica con gran venlaja de
10s viajeros.
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troduecic311 de las rams adaptadas 6 estas especies de ejercicios es d emasiado dificil p dcmasiado eoslosa.
Los ci~ballosganar'ian mucliis!nno si se camhiase la m:inera de domarlos. hceiialmente dorn;na iina violericia brufal
en esta i mportante y delicacla operacion. A la cdad de uno
6 d Q S aj50s se castra a1 porro y sc le dornn 6 la cle cualro
ci cinco. Sin embargo desde hacc algun tiempo intichas pw'sonas los domaan 6 10s trcs aiios con sobratla razon, porqiic
6 csta eclad yueclen mcjor veiiccrse sus Inc!inacioaes y pcrfecciona rse su educacion.
Para domar 10s caballos no emplean 10s picadores I.\
snavidac1 y el tacto con q:ie se 10s traln en Eoropa 6 fin de n o
hacedos yiciosos y tfesconfia~!os. Alli por (4 conilrario hti
pone en prictica la fuerza brutal, y como esto ot'rece iin especticul o dirertido, 10s Chilenos no tcmen Ilc:ar este ejcrcicio a1 esceso para manifeslar sa grande tiabilidad d c
gin e m .
Desdc: lueyo ernpiezan por hacerios comw cn 10s campo;,
In mi^ cIcasiona luclias violentas, c n j a impre"Sion, s i e m p x
'J"'
prof u n d a en la infancia dc toclos ios sues semibles, I:O
deja de i rifiuir en su moral, Una vca, cogitlo el i;otro le e c h a
poi' tierrBay le tapan la caBuza para introducirlc por la quijath
in feri or iwa correa qoc p u e h apretarla y cornprirnirla; dosyues la poiieu iirn a ~ i opara e! tiso de! jinetc encargado dc
domarle Cuando esti el animal asi dispnesto y c1 jinete
mon?sdc3 en 41, le dcscnbren la caheza y le laacen dar carreras 6 todo escape, esritatlo ? J S mas de las x c e s por olros
pi ti ctes que le signen de cerca. El:s 11x1 especIicuio mil? F ~ I rioso el vel* la liabilidail d e 10s domadores que parccc'n
cla\Qdo!s sohre estos jdrcnes caballos no acostumbrados al
h o m b r e r!i n ~ i r h omdnos 6 sus carifios, 1- que jamas son
Yoiados 6 pesar d:: 10s sobrcsalios peligrosos 6 quc se 1:allan
csprles!~
os, Est3 opcrncion, que deja cnsangrcntada la 11om
tlcl e31ia'iio, c o t ~ l u y e cuantlo est& comp'letarnrntt' r m dido y cstropzx!o, Inra repctirse o:ros rarios diz.:. unas
I

A"

1.

veces 1por medio de earrer:!s !ongitudinales, 6 hacihdoles
dar vu eltas 6 dereclia y h izquierda, 9 hasla desprxes de pasado a lgun ticmpo, no Ics potien c l enorme y terrible bocado, 1recmphzado i n k s por u n ~ ~ d ; i zdeo madera, y cugo
hierro
1
escesiv
S
maniolbras que son tan de si) agraclo y en !as que se ejercita
destlc la infaancia. Esta gran bensibilidad de 10s caballos es
muy il til 5 10s carnpesinos que, obiigados 9 perseguir 9 10s
bueges 3 otros anirnales POP en nacclio de g r a d e s barrancos,
tiencn neccsidad de detenersc th cada illstante para no precipitar se por cllos, 6 h e n para no estreliarse en las tapias
de 10s
c
d, rcca'
buena
darner!
judica
eacion
krahajc
LOS

salen t
pesino's. Estos a r r m se llaman avio y ciaestan h 30s Lnqnih o s : B !os sirvienles de 25 B 30 p. porque el frcno tiene
siemp re algo de plata, y 6 10s particulares 60 p . , habiendo
alguaac1s que cuestan hasta SO0 por tener espuelas todas de
plata, m u c h veces del peso de ocho y diez rnarcos. Este
avio se compone de una enjalma de CUCPO y matlera debajo
de la cnal se ponen tres 6 cuatro peliones y otros tantos
encim a, per0 mcjores, y cuyo precio sube algnnas veces i
una, c10s y tres onzas cada una (1). Por ser muy pesado y
( 1 ) L a palabra pelion es cornpletamente americana y es probable que su
procede ncia sea de la palabra piel, poique 10s peliones c s t h hechos con
picl. Pero es de advertir que Ins sillas en forma de silion con respaldo que
IIPn:l la 3 tciiorad y que a:;tiSGxnccte scrvicn para el miemo objeto en Eul o p sr I:anxa ban Pi lio!: F .
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tuentra en 61 mas solidez que e n las olras sillas, se ve obli;ado A tener constantemeirk mriy separadas las piernas. Por

s i r w n da silia, sus cstrjbos son arc
mcrite anclios p r a q ~ peu d a entra
del pi6 y la hrida sc redncc :iuna s
ti la quijada inferior del caballo.
primitiva brida de los Aralies, de 10
cos, e:c.; brida de que aun se sir
la frontera.
LOS c a l d o s son alimenkados caci sicmpw cos pasto
verde. Solo 10s que se hallai: en la$i ciodatl~scornen en pesebres, crbada mezclada con p j a para que sea la pri:xiera
mas digestiva y ptaedari mascarla mejor; ademas la lraccn
aiternar con yerba fresca y en las 1wenas estaciones 10s en~ i a 6n 10s potreros donde c n p r d a nI en mriy pacas semanas.
Los alrcdedores de las ciudades estjn llenos dc estos potreros que reciben 10s cabalios por un precio variable s e p ~
!a importancia de la ciudad en c y a vecinc’lacl se cncnentran.
En 4840 se pasaha en Fantia,ao ian rieso al mes, pero este : J m
cio ha stabido. En Pialparaiso, en Llondc todo es muy caro,
p a p la municipalidad por !os cabz1110s de la policia un IJr‘Ccio m6simo de 30 centavos 6 (10s P w l e s y rricdio Cad2 dia y
el alimento que les dan consiskc cnI 40 libras de afrecho, la
rnisma csntidad d o pajg bla-nca y 4, libras de alfalfa seca,
Cumdo se qriiere en 10s potresos, en 10s campos 6 en’ 10s
viajes que D O se aleje ningan caba 110, le trahan las p i ~ ~ n n s
delanteras con una c o m a 6 nza7tea que le detiene sin
impcdirle buscar si1 jerba. Esto es lo que so hacia en 10s
tiempos primitives y lo que todavi a se practica en a l p n o s
i\iiraj(>s d ~ .Asia.
l
est^ viria de libertad ii la que lo!i eaballlos estiin acoslumbratlos dcsde 10s prirncros tiempos les ha tiado esa robnstcz
no sc hallnn espucstos ii
mctlades 6 cyie esrtln siirnnfnrgo la tililidarl tfe un
todo 110sen las grandes
;o y otras cjuc ii carasa d e
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10s coehes de lujo necesitan muchos caballos de valor. Tambien seria mug 6til ii n buen herrador. ,kunqae en 10s campos
no liaya siempre laL costumbre de herrar A 10s cahallos, sin
1,....-En"
embargo ernpieza B l l d L c l D G c;i)Lu dutl
I d 3 l i l d b pctlut;lldD
aldeas. Este us0 existe desde 10s primeros a6os de Ba conquista,dpoca en la que las cuatro herraduras costaban42 rcales, y se sabe que algunas veces volvian 10s conquistadores a1
Perix llevando sus caballos con hcrraduras de plata y aun
de oro, no por Inio como lo liacian el pr6diso Neron 6 la
emperatriz li'oppea, sino con la csperanza de hacer llegar 5
su clestino estos preciosos metales, B ] m a r de la pdrdida
que debian esperirnentar atravesando terrenos duros y pedre,OSO OS.
El prccio dc 10s caballos ha m k l o tamhien segun law
I,nnnno,
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hemos dicho, costaban h a s h 4,309 p., pero no tardaron
en bajar de precio, y cn 4605,i.i)oea c n la que la procreaCion
de mnlas llamaba mas la atencion, costaban todavia 29 paancones (algo mas de 17 p.), peso cincnenta nfios Oespues
y aun antes cl ejkrcito no 10s p a ph a mas que 6 2 6 3. Posteriormente no se elm6 su prccio mas que de 4 ;i 5 p. y cn
,
r
1747 se cornpraban 10s cliucarrones a 4, reales solamente.
Las guerras de la indcpendencia que inutilizaron muehos
10s subieron B 40 p. , precio en el que por lo general se han
inantenido a1 m h o s en ias provincias centrales de la Rep6blica, porquc en cl Nortc son mas caros y en el Sur mas
baratos, liasta tal punto que TO he alcanzado A ver algunos
pohrces mendigar 9 caballo por las calles.
LO's precios que acabamos de eonsignar son 10sque se pag n n , 1solire poco mas 6 m h o s , por 10s caballosordinarios, porn o o r w i n m -,-Inn X
mttohno
que I, nl anl hl rnl ll ll Un o3 < I U G n,rrn+~n?1uo
Lllllwo
u
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scgain la sitaiacion cle la hacienda. E n cuanto ri las yeguas n o
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cuestan aDdnas mas que la mitad 6 la tcreera p a

que 10s

5 que perhacern en
w r i a n ee
119 dnro:; ci'l

Los asnos en Chile se ballan poes 3degados ea gran pai te
Q 10s desiertos clcl N ~ r ken do&! girestan servicios eonsiderables. Ellos son 10s encargados de I!evar c! agaia y la I&a
d las rninas y aE3unas veew hasra csi~ducen10s minerdes 6
10s ingenios. Para este trabajo tienen m a gran ventaja sobre
1:s mulas, des&: I W ~ Q porqne se Pes pucde dimentar con
mas faciiiriad y despucs pnrqrae sus cascos m h o s aplastados
pnedeia soportar 10s eeraenos mas duros, 10s mzs pedregosos
sin necesidad de ser herrados ; y por $us HOP~;QS dc id fwrte
rasi ineapaz de ser estropeada itor su ai^ atbarda, Bo qw
no swede la mola, c u p s l o m ~ s ,mas dclicados, se h
cahiertos frecucnti:lrnente de ~ O ~ T O ~ Qmataduras.
S ~ S
En Copiap6 eran antiguarnei:te estos animales mwcho mas
nun~erososque hoy CR &a, porqus 10s ferrocarriles y las carrela3 dcacmpeG?anuna parte de su t r a h j o . En f838 se contaban iodaia'a mas de 2000 en la sola hacienda de ~
a
y en Isis demas 21abia tarnbien un crecido ra6mero de ellos.
Su t a b es bastante grande y eargan ordhariament=e dos
.~

>.

~

h00

CBIL'
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SoliPe POCO 1113s 6 m h o s 5 la edad
se dedican 10s asnos a1 trabajo y se
mesticarlos pracias ai estado social er

a e una rnatmna para que ios guie y
oficio se escoge una burra vieja y ;ounfera de ctrycs ciic!Io
cuc'rgan tambien una tionsonera por 6nas que, por el contr,irio de lo que sucede 5 la mula, scan i risensibles h $11 sortido.
Esta madrina no cs en modo aleuno 1neior cuidada: alnunas
veces basta le ponen carga y en to60 cas0 va casi siemprc!
11wacIa del rarnal por el nzadrinero.
La procrcacion de 10s asnos t i ~ n clrigar cn 10s crimpI
con el vigor que se reconme h 10s machos. Ni estc, ni I F
. *..
..
hcmlira, ni muciio menos el poliino
mcnor cuidado, ni sc toma con ello:
La f w r z a de sn consiiteacioe durq ;
Eos machos son castrados mug rara
mente cn rnedio de laa hembras F
%una enfcrmedad e n d h i c a y solo
de enferil-redad que les lmace perder I
Esta eafermedacl se llama cn el pais
sarna 5 la cual se hallan cspuestos 1:.
it menos albiiios. a'ambien se lian 7
ha sic10 precis0 matar por estar ataca
bahleniente por haber sido inordidos
Habiendo estado moy descuidada d
la cria de 10s asnos, h pesar de /os
que prestan estos anirnales indispei
deskrkos, fiicilmente se comprende (
piapci, de Iquique. etc., tengan iiecesi
Ilegan de la provincia de Citrdova 1)'
T>

criadores d e la l-iioja y d e Lordova. Antiguamente easi no
tenian valor. En tiempo del gobierno espaiiol se pagaban por
ellos 8 6 10 reales en Coquimbo, y algunas veces 3 reales
A-

Inn

GII i d 3

o nbnttiru
q lun~o ~ o
L'n
zLt VQU' .s 7
p i w v i i i ~ i a ob
uu
.

.-.nr,w;nn;oo

n o t a nroo;,-m n v L,OLC

,IIVAV

C

J

nn

cii
~

lac

I(LD

provincias del Norte 9, 6 y hasta 8 pesos, y hoy se pagan
en Copiap6 5 razon de l Q 6 12 pesos, 5 veces una onza y
hasta dos, euando el animal es un bueu asno de rnontar-.
La albarda de 10s de carga es lo mismo que la de las mulas,
pero mas pequeiia y cuesta por consiguiente m h o s ; cn
Cooiaa6 era n u b w n L G U l L l ~ ~ l l l G l l L rG1 0 u's a 9v vG3Vn y mi i Ai eru1 :i fwi
sobre poco mas 6 mdnos.
Los restos de un asno muerto no son de alguna utilidad. Solamente su cuero podria ser empleado, pero se
halla tan sumamente estropeado por el trabajo que sus
cualidades son casi nulas. s i n embargo 10s burreros 10s
usan algunas veces de capote para cubrir s u aparejo 6
albarda. Por lo demas, coma todos 10s cueros de 10s animales muertos, son duros, malos y de poco valor, lo que:
n
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:s demasiado escabroso y el comercio bastaiite reducido
m a este gknero de transporte. Ademas, independientedos y en cuyas pendientes 10s caminos est6n mas bien trazadosque abiertos, existen dos eausas qiic impidell su aplicacion
B 10s transportes. En el Sur las lluvias q w llenaii !os carninos de fango haci&ndo!os intransitables, y en el Nsrte
una sequia de las mas intensas que ha trocado las campinas
en vastos desicrtos, ricos cs verdad en minas de todas
clases, per0 escesixmente pohres en cultivos y pastos. No
AGRICULTURA.
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pudiendo el caballo veneer con facilitlad todas estas dificultades se ha tmido que recurrjr 6 la m d a , h i c o animal que
podia reem plazarle.
Con efeclo la m d a es la providencia de 10s paises iridos,
cenagosos y desiguales. Dotada de una sobriedad que solo
piaedc compararse con la del asno, soporta con una resignacion admirable toda elase de privacioaes, cl hambre, la
sed, etc., y 6 pesar de esto y gracias tambjen 6 su corazon
de hierro J 6 su salud tan dura como robusta Ileva i cabo
penosos trabajos sin desfailecer nunca. La seguridad de su
paso, la fuerza de sus corbejones y su tacto para evitar el
peligro, no son ni m h o s preciosos, ni m h o s dignos de
nuestra confianza, y bajo este punto de vista es sin disputa
la hestia de carga mas conveniente en 10s paises de m o n t a h
y de malos caminos.
Antrs de la l l m a d a de lns Esnafiolw. 10s Chilenos se servian de 10s chilihueques para trasportar 10s fardos. El Padre
OialIe, que vivia 6 principios del siglo XVII, alcanz6 ii verlos
en Santiago ocupados en la conduccion del agua B las casas,
pero esto no era mas que una escepcion, porque desde 10s
primeros aiios de la conquista, la crianza de las mulas ha
sido considerada C O T ~ Q un objeto de primera neeesidad,
llegando 6 ser tan nurnerosas aignnos aiios despues, es
decir 6 priiicipio del siglo x w , que 10s caballos, sumarnente
escasos, se pagaban 5 mas dc, I50 p. cada uno y se progrctaba mandar 6 btiscarlos 6 13 otra banda. Este fu6 el motivo
de las ordenanzas de Jaraqnemada, ordenanzas que no
h e r o n muy obedecidas, puesto que la crianza de ]as rnulas
continu6 siernpre CQKI el rnismo intcres, en atencion 5 su
graudc utiliilad. En 10s dtimoq tiempos si1 lwocrcacioon no
ha siclo ] m h o s abundante, y si en la d p c a del gran mercado
de lia California ios liacendados la descuidason un POCO para
entregarse mhs particularmente a1 cultiro del trigo y de Ins
legurnbres, en el dia ha vuelto A ser mirada con el m s m o

I

hiilo 10scam~ I I I U Spruv~~~ciares;
IO que permite a ias granues
carretas reowrerlos con toda seguridad.
Est,? prQCreacion se obtiene ya sea por la union del caL
-. 1. 1
miio
y uc la Durra, 10 que es mas raro, soure touo en ias
provineias centrales y ofrece dificultades en su realizacion,
6 ya, como sucede mas comiinmente, por la del burro con
Ia yegua. En uno y otro caso 10s animales encargados de la
procreacion y sus productos tienen nombres particulares
que la Academia no ha saneionado todavia en su Diccionario,
y qixe sin embargo caracterizan perfectameote el servicio 6
que se les destina. Asi pues en el primer cas0 se llama al
macho cabalio pndron y en el segundo burro garafion 6
algunas veces burro mwmon. Los caballos destinados 6 escitar ilas yeguas, sin poder, ipesar de esto, hacer us0 de
su miembro csrtado 6 lo largo y clirigido hicia atras, son
conocidos con el nombre de padrones relacados. Los productos de estos ayuntamientos son las mulas propiamente
dichas cuando proceden del burro y de la yegua, 6 bien 10s
romos cuando proceden del caballo y de la mula. Estos
filtimos en gencral u n poco mas pequeiios, tienen forrnas
algo mas pareciclas 5 ?as del caballo, la cola mas tlesarroIlada, y su paso mas vivo, mas ripido, hace que sean prefcridos para montar.
El precio de Jas mulas ha variado con el tiempo J necesariamente eon relacion 5 su escasez 6 6 su abundancia. A
mediados del ddtimo siglo no valian apknas 2 p. y 6 principios del actual subieron 6 8 p. Este precio se ha conservado
hasta estos ~ l t i m o stiempos, 6 por lo m h o s desde 1838 6
4840 las hc pagado de 10 5 13, p. cuando mas y por tkrmino
medio. En el dia cuestan de 18 i263 p., y 4 veces mas.
Cuando se alquilan para am viaje de 263 leguas se paga 42
reales por cada una en verano y 2 p. era invierno. Con todo
este precio es variable segun que la comarca esti pr6xima 6
iin man centra d~ nnhlarinn ri rdocrarln en naraioc imrn
.11
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No tenemos para que repetir lo que hemos dicho ya
en el Capitulo XI1 al ocuparnbs de 10s arrieros respecto
de su mantenimiento y de 10s servicios que prestan : las
personas interesadas pueden acudir 6 61 y consultar igualmente 10s articulos Caballo y Mula de nuestra Fauna
Chilena.
Indicaremos aqui el precio que se pagaba en 1840 por
cada carga de mula llevada a1 puerto vecino de la localidad
designada.
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Copiap6.
Ballenar..
Freirina.
LaSerena.
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Ovalle. . . . . .
Combarbala. . .
Illapel.. . . . .
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Putaendo.
Ligua.
San Felipe.
Los Andes.
Quillota. . . . .
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Osorno.

.....
....

25
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au iniroauccion en Lcniie. maiiaaaes a e su raza.
rreocupaciones ae
10s hacendados para introducir nuevas razas. Precauciones que deben
tomar para conseguirlo. - Interes que hay en mejorar la raza antigua y
en prestarle mayores atenciones.
Poco cuidado que se tiene con la rePeligros a que se hallan espuestos.
prodiiccion y la cria de 10s terneros.
Trabajo de esta industria.
De 10s rodeos. De las marcas de propiedad.
De la castracion. De la engorda.
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Los bueyes fueron introdncidos en Chile por 10s conquistadores que acompaEaron 4 Valdivia. Desgraciadamente la
nueva colonia tuvo que sostener tantos combates contra 10s
indigenas, que no t a d 6 en verse privada de estos animales,
y solo algunos afios despues, es decir en .Bf;CkS, un tal F. hlvarado introdujo otros diez con g r m contentamiento de !os
colonos. De estos diez bucyes y vacas desciende la raza ac-.
tnal, y se multiplic6 con tanta profusion que hnho un tiempo
en el que solo sn sebo y su cuero sc rnirnhan con intews,
siendo 10s 6nicos ohjetos de que el cnmercio entdinces mriy
limitado podia aprovecliarse (1).
El sistema empleado para su crianza, era estremadamente
sencillo y mug productivo. Los dejabati en plena libertad
recorrer vastas campiiias en medio de un abundante pasto,
no necesitaban establos, iii lieno seco. y solo exigian muy
poca vigilancia. Corno se vc, esta era una agricultura muy
econ6mica, enteramente patriarcal y que convenia con estremo i unos co’lonos poseedores de terrenos considerables,
pcro sin brazos, sin capitahis y sin salidas para poder es(1) En nuestra Fauna de Chile hcmos publicado algunos detalles accrca
l
aqui.
dc este animal que no creemos ~ l i rsproducir

iaises primitivos,
esta especie de agricultnra fiat! la que pre1mlecio, y la que
auii boy en dia es la mas importante y la mas econ6rnica,
puesto que ofrccc casi sin Pa intervclacion tde una industria,
productos nnmerosos 6 iiimediatos.
L a m a bovina de Chile procede naturalrnente de l a d e Es. .
provincias meri1

1

.

1

qiic se ha tenido de mejorar la raza de 10s cahallos, puede

..

,

I

.

.

.

J"U9

cstos no habia que satisfacer una idea de vanicJad 5 E ~ Qser
con algunos pocos que se eriabaii para las corrildas de toros
- .
- .
0 para ttrar de las carretas, puesto que 10 s aemas se destiiiaban 5 la carniceria 6 se emp!eaban en 10s rudos irabajos
del campo 6 de 10s transportes. Su ayuntamiento no ha id^
m h o s descuidado. E1 acto de la reproduceion y el del
yarto, se verikaba en 10s campos y bajo la influencia de tod a s h intemperies de las esiaciones, sin que acudiese ai faeilitar estc rudo trabajo la r m s iijsignificante precaucion.
,-

-

d

y abundanle, han ~ p l i c cs!a
l ~ h p v i s i o n , y han eonservado 6 la raza upfa gran parte de la fuerzle y dcl vigor que
tenia en su origen.
Los bueg-cs de Chile son eon ef'ecto HAD^ vigorosos y bien
eonstitnidos, pcro de una talia medianzi, C O D su cabeza mas
bastante corio, las teias poco desarrolladas, y 10s miembros
fuertes, vigorosos, con 10shuesos y la piel gruesos, c o ~ s e cueneia sin duda de su vida salvaje y vagabranda, que ha
contribuido en todo ii su vigor y 9 sa robuskez.
Estas dos r i l l h a s cualidades tan preciosas en UBI pais en

aire, y frecuentemente sobre las altas cordilleras y 5 merced del fris y dc Ias ~ ~ a n d Iluvias,
es
tlehen ser conservadas cot1 c:
c v l d a d ~ ,ai i ~ h oiidnlnls
x
qi:c R O se
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cambie el mdtodo empleado para su. crianza. No creemos a1
pais todavia bastante rico y bastante poblado para pensar
en 10s cruzamientos de dos razas distintas, que las grandes
naciones de la Europa, y sobre todo la Inglaterra, han
creido deber introdocir en sus razas. Las condiciones econ6rnicas de loa clos paises son enterarnente diversas, y exigen por consecuencia un rigimen tambien diverso y adaptad0 6 sus respectivas necesidadcs. En et uno las lierras
poco escabrosas son cle u n valor considerable y por lo tanto
10s pastos naturales eseasean : en Chile por el conttwio,
pais de altas rnontabas, 10s pastos son muy abundantes y
constiluyen uno de sus magores capitales materiales, siendo
de un valor produetivo superior en muclns provincias, porque no exigen ninguna clase de gastos ni en cultivos ni en
cosechas .
Pero no se deduce de esta especie de desacuerdo, que la
raza bovina chilena continue perpetuamente con su uniformidad y condenada siempre i no perder sus irnperl'ecciones
ni sus defectos. Chile se halla muy Idjos de la Qoea en la
que 10s hacendados no sabiendo que !mer de una came
mucho mas abundaute, la arrojahm 5 10s rios 6 bien la
qncmaban no aprovechando mas que ciertas partes del animal. En el dia todo se guarda, totio se utiliza, y seria desconocer 10s ~ J q y - e s o sconsiderabks del pais, el n b e r o
sicmpre creeiente de sus c ~ n ~ ~ m i d oy rlae eslensiogl
~,
que
torna diariamente su eornercio, p10 crew en salidas cada dia
macho majores, sobre todo si se eontinuan introduciendo
las f6bricas industriales, que como es sabids sacan sus
principales elementos de la agrieultura. Ahora bien ,producir
animales precoces y aptos para la engorda, sin preocuparse
de su t a b y de SIXvolimen, es el objeto que deben proponerse 10s ricos hacendados que han ilegado 6 una +oca en
la que la yerba de sus vastas haciendas de un valor mucho
masconsiderable, es casi insuficiente para engordar sus numerosos rebaiios. Mihtras que el sebo ha constituido casi
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la sola industria de su agricultura animal, era conveniente
conservar las vacas en este estado de rus,ticidad que las
predispone 5 la elahsracion del citado elem ento, pero cn el
dia se exige otra cosa del animal, y por esta razon es newsario trabajarIe y rnejorarle con arreglo al si sterna ingles.
Para conseguir esta rnodificacion, no ha:y necesidad absoluta de recurrir 5 nuevas rams por prcci oms que sean,
piresto que no hacen mas que deteriorar la de Chile a1 quitarle una parte de su rusticidad. Durante rn ucho tiempo to&via, tendrh necesidad Ia agricultura anim a1 de esta cualidad en el pais, y cs de s u m importanc:ia conservarla.
Q u e m en el dia introducir rams corn0 la d e Durham, etc.,
[)or ejemplo, que exigen un cuidado partieul;ar, un aliment0
rnuy escogido, J la estabulacion absoliita, 3s obrar internpestivamente y sin teller en cuenta las dificult ades sin naimero
que esta ram ofrece para poder ser aclimaitada; pero aun
suponiendo que pudiera aclimatarse, l o piria en el estado
en que se encnentra la agricultura chileraa, eostener competencia por lo costoso de 10s cuidados qrie Itclama, con 10s
bueyes de 10s departamentos de Rancagua , Caupolican, y
San Fernando, todos criados con tanka sencillez, casi sin
gastos, y que pueden ser conducidos sin I:ierder grasa y 6
precios muy haratos 6 Santiago, gracias a1 ferrocarril que
snrca Fa una parte cle estas cornarcas? Aderrias est&generalmente reconocido que la carne inglesa es dc! una calidad inferior para el eocido, y que n o es buena 1mas que para el
asado; y bajo este punto de vista dcuhl es la persona que
habiendo probado 10s buenos lomos y guzkchalornos y especialmente 10s preparados con tanta ru:;ticidad por 10s
campesinos, se atreve d calificarlos de i niferioridad, aun
comparindolos con 10s mejores rosbeefs de Hnglaterra? Esta
crialidad seria mas superior aun, si 10sanini d e s de que nos
ocupamos no estuviesen tan maltratados por 10s rodeos y las
torturas de las rnalanzas ; porque est6 rnuy probado que la
~iolenciales ham perdcr la stastancia azoacla que mi sabis
1
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amigo, y colega a1 Instituto, h4. C1. Bernard, ha descubierto
cn 10s animales 9 qac ha ifamado glycdgeno.
En mi concept0 lo m j o r que podria liacerse para no imprimir en el pais una marcba retrograda, capaz de detener
6 intimidar a1 espiritn progresista yiie domina actualmente
en Chile, seriapenetrarse perfectamente delos mdtodosingleses, observar con disccrnirnicnto y pcrseverancia las sabias
lecciones dicradas por la escraela de Balmveil, y haeer su
in and i ~es,decir rnejcrar la raza con sus propios vjstagos.
La r a m chilena aharirlonxla desde 10s prinieros afios de la
ronquista h todos 10sdes6rdenes de unayida salvaje, y ajena
5 todo tsabajo, puede mejor que ninguna otra aprovechar
ripidamcnte y con scguridad de un bnen rkgimen de mejora, y por medio dc la eleccion de buenos reproductores y
la reunion inteligente de buenos tipos, conseguir una de esa
perfecciones que la Inglaterra ha sabido tan admirablemente
crear con lossuyos. En nuesha opinion, esto es lo que dehen procurar con preferencia 10s filhntropos chilenos, 6 10s
que inctzmhe el honor de llenar estos vacios, seguros de que
con reprotl uctores escogid os, alimentad os sustan ciosamente
y sobre toclo jovenes, lograriii por ejernplo rebajar las piernas de la ram actual, redondear el cuerpo y reducir las estremidades h justas proporciones, lo que es j a un principio
de precocidad. Todos estos trabajos exigen m u c h paciencia, mucha inteligencia, y a1 criador de animales es 5 quien
toca saber si reune estas dos condiciones. E n cuanto a1
cruzamiento con una raza estranjera, para realizarle no se
puede m h o s de ejercer una grand@y hAbil 17igilancia con
el fin de no deteriorar las cualidades riisticas de la raza chilena, cualidades que, lo repetinios una vezmas, se deben coliservar Antes que nada, a1 m h o s midntras que el sistema actcal de su crianza tenga razon de ser. Por lo demas los
eruzamientos no se obtienen sin0 poco 6 poco y por medio
de transiciones sucesi’c’as,porque seria Tina 1)uria querer
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raza Durham sienclo la una y la otra ue uma constituciorm
tan diferente; la primera provista de un armazon sumamente v i p r o s o , de una piel dura, y de hue:$os fuertes, s6lidos, que le permiten emprender las rudas earreras que se
ven okdigados 6 dar para ir Q buscar BUS v heres ; midntras
que la otra de un temperamento 1infAtico plropio solamente
para 10s paises hilmedos, de una estremada delicadeza, de
una piel sutil y de huesos escesivamente endebles, se ve en
la necesidad de permaneeer siempre en el establo. El cruzamiento de rams o p e s t a s , es enemigo cle estos graiides
contrastes, y bnsca Antes que nacla una eonforniidad 6 semejanza de forma y de constitucion : asi pu es confundiendo
10s tipos de una manera brusca, no se pue den obtener mas
que razas bastardasque solo una larga paciiencia podria reformar. Por lo tanto en el estado actual de la crianza de las
bestias de cuerno no creemos que haya 111egado todavia el
tiempo de modificar la raza chilema cruzhnclola con una raza
estranjera, y si hemos admitido este medic! en la crianza de
insformacion de
bastante importancia en SIBempleo. Antiguamente 10sbueyes
y las rnulas eran 10s animales destinados a todos 10s trabajos de transportes ; en el dia gracias $10 qile han mejorado
10s caminos, se qniere emplear los caballo s en cstos trabajos, y para acostuanbrarlos 5 este uso, solc1 su cruzamiento
con razas europeas p e d e llenar pronto 1/ enmplidamente
este prop6sito.
kos bueyes se hallan en todo Chile, y sobIre todo en laregion medio central, que es la cornarea que mas les favoreee
porque no es ni muy caliente ni muy h6meda, dos circunstancias que perjudican bastante it estos a nirnales, Sueltos
e n las m o n t a h s , se encuentran eonstante.mente espuestos
Q las influencias de las estaciones, pasandlo de la gordura
qoe les proporciona la primavera siempre 1rnuy herbacea, a1
ejan 10s veranos
'nativa de abun9

.
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dancia y de privacion, de obesidad y de enllayuechiento,
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--de la raza, y mas aun hoy dia que el espiritu anibicioso
de 10s hacendados procura rnraltiplicar 10s animales alii
dondr no hace mucho su nhimero era mas limitado. En 10s
veranos de gran s e p i a , hay necesidad de lilevarlos 6 10s
valles de las altas cordilleras, pagando a1 propietario de
&,as mont,aiias.
dos. tres
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leza segun el estado herb&ccoen que se Iialiaii estos
vaiies, y durante toda la eslaeion que consta de tres sneses.
Este medio no ha produeido siempre bueiios resaltados 5
causa de las p6rdidas motivadas por La gran djstancia y el
mal estado de 10s caminos, por la naturalem de la yerba
diferenie de la de 10s tersenos bajos, y sobre Iodo por la
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inconvenientes impiden con fsecuencia a 10s g:anaderos que
envien su ganado a estas altas rcgiones, y entdnces las
utiliza el propietario con ventaja, porque sus :mimales cria,I-..
-.
4.--I.---l
. " .iL..L:'..--..I
uw:, y iacw:,luIIlurauus a 1 1 a ~ ~ t ae11
I e:,tws p i \ j e s , resisten
mucho mejor las iiltemperies de Ias estaciones, y %anaturaleza de su pasto. Tarnbieii, las personas muy pobres
Y que PIO pueden subverair A 10s gastos que sus animales
exigiriran en las praderas artificiales de las Ilannras, se ded e n ii enviarlos & 10s citados parajes.
E1 n timer0 de vacas que sostiene cada haciendz, varia,
segun la posicion que ocupa y la cantidad de pasto 6 de
yerba (jue posee. En el Sur donsle las Iluvias regullares sostierien constantemeate una vegetacion bastanate buena, las
campiiias podrian alimentar cantidades considerables de
vac3s, y un dia Ilegara en el que est;1 comarca sea la que
- _ _ _ _ -..
..--.,
ido aprovechar coma
ilernento de alimentacion todas 1:1s saices que Eliropa
en sernejanles circnnstancias, y quecrecen en e:1 Sur
1.
.
1
I vigor estraordinario ofseciendo un aairnenw rjarato
3 no ocasionan ningun gasto de riego, 6 si le oeasionan
^ ^ ^ ^

^-

..

44 2

AGR IC LILT U it A C1-l lLbE A.

esio sricede rara vex. i:n el Nortc gior 6.1 cor!tiwio, 1 a m rn
mlachaslocalidadcs epntraks, e! pasto a1aund::ntc cn ia l i mavera es despues surnamcnte e m s o , lo que produce gr,:ndcs
prriur1,acioncs en la salud de 10s rehaiios. Por dtltimo mas
hicia el norie todavia, es decir en Buasco y Copiiapti, no
sc crian ya estos animales, porque la gerha natural no esiste
sobre poco mas 6 wdnos, y con este motivo solo se ocupan
en engordar 10s animales que reciben de fuera, y parlicularrnente 10s dcl lado opiicsto de las cordilleras, y con mas
freciiencia arrn Ilcpn 6 estos punlos ya engordados, de
suerte que les bastan algunos dias para reponerse de si1
fatiga y recobrar la gordura que ha podiclo hacerles perder
n

provincia de Curico que se encuentra entre 10s dos estremos,
el S & Q ~Caslillo nzantcnia en su hacienda compuesta de
14,OQO caadras entre ilanuras y coiinas, 5,000 vacas 6
bueyes y ademas cierto n6mero (le caballos para las mmidades de la hacienda. Deducirnclo 4,000 cuadras para los
cultivos del trigo, cehadn, maiz y chacras y para 10s terrenos
tlados 5 10s inquiliaios, etc., qriedariaia 10,000 ciiatlras, 7 de
la rclacion establecida entre estas dos cantidades resaltaria
un animal porcada dos cuadras. Por lo demas em 1111 pais cn el
que la temperaturaes tan rariable, e1 tdrmino medio debcserlo
tambien, y en Cauqtlenes se calcula por el eontrario ciaadra
33 media por cabeza, 3; mas ai Norte una ciiadra.
],as vacas son en Chile por regla general bastaimte prccoces. Bay algunas que recihen al toro h la edad de dos
aiios y auii 6 la de uno, pero 10 mas frecuenk cs i la de
tres. Ei toro empicaa A 10s (10s aEios J B veces hates, pero i
10s tres 6 cuatro a5os es ref'ormado y engortlaiio para i r a1
matadero. Esta costombre sumarnente rational, rime por
causa, no el ternor de obtener prodrietos inferiores, s i w Ila
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economia del pasts, porque el propietario sab2 anuy hien quc
cuando el toro llega 6 esta edad no crece casi mas p en cste
cas0 SII manutencion es de dia en dia mas onerosa. De todos
la precocidad
de
como
la
Ias vacas, demodos -..
E""""
-" 10s toros
".l."
.- de
-" ....
..
- . ."
. . . .
. .
pende del clima y de la bondad de la Iiacienda en producir
siempre buenos y abundantes pastos.
..'r.,u A
"r-""
,.., es en todos 10s
."La eleccion de 10s tipos
reproductores
paises un asunto de la mayor importancia, y que ocasiona
muchas incertidumbres; en Chile corno sucede casi siempre,
,.
. acto
="' tiene
I*".."en
.,.-este
--"" importante
__-- -- . ._",la
.- mayor
el acaso es el que
"'"J%'parte de influencia, y cuando el propietario hace una eleccion, busca algunas veces las cualidades de forma y de constitucion, pero con frecueneia la del color de su piel, lo que
TTm-0
nm
variable. Unos
prefieren l10s
toros azotados, l;rr
lises de gusto r,nn:nhlr\
tonados, otros 10s blancos, no porque vean en este color
un carhcter de santidad como 10s antiguos egipcios, sino
porque 10s distinguen rnucho mejor cuando vagan por las
montagas, otros enfin 10s quieren enteramente negros 6 de
colores mas 6 menos variados, C Q ~ Osi la bondad de su
progenitura clependiese h i c a m e n t e de su librea. 13s cierto
que hay muchas escepeiones entre todos estos propietarios,
y se puetlt! citar entre otros a don Pedro Cuevas en el Parral hacienda de Colchagua, y a otros mas, pero en general
puede decirse que hasta 10s illlimos tiempos se han preocupado poco de la perfeccion de la raza, no hail dado jamas A su eleccion la importancia que requiere csta ohm.
Corno ias vacas y 10s toms viven en plena libertad, f'hcilmente se comprende que no se sabe en qu6 proposeion se
encuentran 10sunos con 1as otras, y resulta ademas que 10s
toros se hallan frecuenternente en gucrra entre si, sobre
todo cuando se encierra un rebafio e n un corral. Para in?pcdir 10s malos resultados de estas discordias, tienen eui(hdo 10s vaqwros de cortarles las ptinias de 10s cuernos.
kns w c a s entran en calor en otoiio y pares sobrc poco
m a s :in:chos en- setiernhrc, ci Bntes ciaarito m s d Korlc se
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hallan. El Sefior Castillo ha procurado en su hacienda eonocer la proporcion en que se cnconlrabau 10s machos y
las bembras, y por el contrario de lo que se observa en Earopa, estas wan las que formaban el mayor nGmero. Aunque la parturicion se verifica en 10s campos y casi en el aislamiento, es sin embargo bastante feliz. Ocho 6 diez dias
h t e s se oye mugir con frecueneia A las vacas, su apetito
disminuye 6 por lo m h o s el instinto les Race guardar dieta
durante algunos &as, 10 que les evita esos peligrosos c6licos
de indigestion, y despues paren sin ayuda ni accidentes por
mas que muchas veces clan iluz dos becerros, y respecto de
este particular hay personas que pretenden que est0 sucede particularmente con las vacas que tienen la costumbre de seguir a1 toro. No se p e d e decir con exactitud
cuantas crjas se obtienen en una hacienda que posee tin
reba5o de 4,000 vacas, porque estas deben ser tanto mas
fecnndas, cuanto mejoses Sean 10s pastos que coman, etc.
El S e h r Gillics, sin embargo, ha valuado esta cantidad en
una cuarta parte, y otros en una tercera. De todos modos
10s a6os de mucha sequia 6 de grandes liuvias, influyen
considerablemente sobre 10s terneros y frecuentemente se
les vc nacer con Ios pids torcidos 9 el lomo como si estu-

desarrollo, llegan B ser wbre poco mas 6 m h o s raquilicas,
y rara vez viven hasta 10s tres afios, de suerte que sus due50s deben apresurarse B utilizarlas. Los propietarios que
las Ilaman hzcallpen no han intentado jamas poner remed i i~eske defecto de conformacion, debido i la leche viciada
de la madre por su rigimen dcbilitante y por su estancia
en 10s parajes frios y humedos ; y sin embargo en 10s afios
malos estos terneros defectuosos se elevan i un cinco por
cienlo sobrc la totalidad.
Otro de 10s inconvenientes que hay en C l d e para tener
una buena raza, es el poco us0 que se ha hecho en el pais.y
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a. I n c t o r n a m c Pnmn alimbntn .SCdo desde que 10s estranjeros la: habitan han eomenzado
10s naturales & apreciar esta came, y 5 rnatar terneros, aunle todavia en una proporcion inferior 5 Io que se hace en
.*__ T - - I - S - - ~ - . - Tl-_____
~ - - ~ . .m-_ _~. " l & a
VaIlCla S ell Ul~labVrKa. Ut: VbLt: e:bC;d3U CUllbUPIIW, I C 3 U I l Q
T , ~todas
e
las hemhras que nacen bien 6 mal constittiidas
son destinadas 5 la reprocluccion. Esta costurnbre unida 5 la
de dejar 5 todos estos j6venes a n h a l e s sin abrigo de noche ni de dia, padeciendo algunas veces laarnbre, debe nccesariamente perjudicar 5 su buena constitticion en mayor
nGmero, y neutralizar 10s buenos efectos de una vida en
plena libertad.
La 6poca de desfernercer 10s terneros se Ihalla subordinada a1 capricho de 10s ganaderos. Como la leclie no constituye todavia en Chile un objeto de indiastria 6 gor lo
m
h_
o.
s.. ram
.._
.. . vez.
.~n o
- sc? niecsa avinas en seiiarar las crias
de su madre, y- algunas
veces se les ve mamar hasta que
tienen dos y tres a h s . En todo caso, n m c a las destekan
h
a s h l a rrlnrl c l ~w
h_
o _
mpsm
--I._-_I
_
_ _.__
_ -v_ _esfo
.. . se
.. hace sobrc todo
cuando la madre esti agotada por un alimento malo i: insti.
Gciente como aucede C Q frccuencia
~
;y sin embargo se la oy
mugir, permanecer ocho 6 diez dias sin comer y caw CR
ferma. Para praciicar el destete se contentan con separa
a1 hijo de la madre 6 bien con poner en 10s pezones dc est:
una iernilla, pequeiio instrumento de madera 6 de hoja clr
lata que le impide mamas.
Esta falta de cuidado para con 10s terneros oeasion:
gsmdcs pirdidas A 10s hacendados, valiaadas liasta en UJ
4 5 por lois en cierdas haciendas; 5 saber una terccra part1
Antes de haher cumplido el aS?o y 3as otras cios en la dpoc,
de la denticion, es decir 5 la cdad de I S meses sobre 1 7 0 ~ '
mas 6 m h o s , ilegando frccucnteaeute liasta mediado de
otoiio, estacion siempre mafa 9 1a peos de todas & causa dc
la estremada escasez de pasto y 5 veces Iiasta de agua. EI
esta kpoca 10s aninnales de eaernos enflaqoecen much0
h
e t n a &lt;mnc
tiomnnc
uo
ao
o tc0u o
l,.3LI"J
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es psoporciona una
yerba muy seca por 10s calores del verimo, y algunas veces
se ven obligados 6 andar muchas legu as para ir ibeber,
circunstancia sumamente contraria 6 la formacion de la
grasa, que exige antes que nada un a limento abundante Jun reposo casi absoluto. Estas carrer'as tan largas y por
sitios montaiiosos, son tambien causa de que las vacas se
vean atacadas por el pagi 6 leon del pai s, 10s cuales les quitan frecuentemente sus crias y en cie rtas ocasiones hasta
logran apoderarse de las marlres. Lc3s condores no son
m h o s peligrosos para 10s terneros : p ara atacarlos se reu
nen muchos, en contraposicion con su:s costumbres se juntan, forman u n circhito en torno del E
t :rnero protegido por
su madre, y con numerosos silbidos y Inovimientos de alas,
logran espantarla ponihdola en fuga. Entregado de este
modo el ternero 6 la voracidad de 10s Icondores, se ve atacaclo por todas partes. Le arrancan inmediatamente 10s
ojos, la lengua, 10s intestinos, todos 6riganos de preferencia
3'"""""
toea su turno sucet'"'"
Gvamente 5 10s demas, ya sea por 10s 1mismos que han ata:ado A la vietima 6 por otros condorees atraidos por una
10s. Como intes de
caer sobre su presa describen en el aire circulos mas 6
m h o s grandes, 10s vaqueros advertidcIS por esta seiial se
,,
la v i c t i m para disp u t h e l a y aprovecliar algunas porcion ies de su carne. La
16mina n6mero 35 de nuestro Atlas reyresenta uno de estos ataques en las cordilleras de San J o s ~y, la del n6mer0 23 el modo de cazar estos grandes braitres para
procurar destruirlos.
En un pais en el que las propiedat les, casi siernlpre de
una gran estension, permaneeen com tantent ente abiertas,
10s animales que pacen en ellas pueden I con mucha facilidad traspasar 10s limitcs, y entrar en las tierras vecinas.
Est0 weede algunas veces, con una te:rquedad tan grande
U Y - V L V V ,
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que hay animales que se obstinan en volver 5 las haciendas
estraiias, 5 pesar de 10s esfuerzos que hacen 10s vaqueros
para evitarlo. Con el fin de evitar este inconveniente tan
oneroso, puesto que frecuentemente rnillares de vacas y otros
animales estraiios pacen en la hacienda vecina, se ha recurrido 6 la marca con hierro candente. Esta es la verdadera
seiial de propiedad de 10s hacendados que data desde 10s
primeros aiios de la conquista. E n esta 6poca todo animal
debia tener una marca, cuyo dibujo 6 el mismo hierro era
S
por san
depositado en la municipalidad, y todos ~ O aGos
Marcos se 10s reunia en la plaza para que cada propietario
pndiera reconocer 10s que se hubieren marchado de su hacienda. Posteriormente n o permiti6 la gran cantidad de
animales que hahia en cada una de estas haciendas, no permit% rcpetimos, 5 la munieipalidad que continuara signiendo el mismo m6todo, pero p e d 6 en USQ la costumbre de la marca.
Para verificar esta iitil operacion se empieza por reunir
en UPP sitio Q todos 10s anirnales de la hacienda comprendiendo entre ellos B 10s caballos, nnulas y 6 todos 10s
anirnales de las haciendas vecinas que se encuenlran confuiididos con 10s del propietario. A esko es & Io que 10s Chilenos llaman un rodeo y constitqe una de las mas srandes
obras de 10s iaqiiilioos y de 10s demas sirvientes. Por mas
que el trahajo sea estrernadamente fatigante y con frecuencia hasta peligroso por el esceso que haem, se entregan 5
dl con un placer y una actividacl estremados. Bluchas personas de fwra de la hacienda se apresuran 'Lamhien en
acrzdir & ella para tomar parte en la operacion, contentos de
poiler manifcstar su destreza 5 caballo y mas a u n su hahilidad para dirigir estos inmensos rebaiios de bl~ieyes,con
10s cuaIes cskin eii conslank Iwha, y cujo n6nxro se eleva
rnuchas veces 6 6000, 8000 y rnucho mas. Los vaqucros,
inquilines y peones rnontados i veces en sus propios caba110s y acompallados todos de perros, se dirigen 5 10s limites
-kORICULTUXA.
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de la haciencka, y ail1 pasan la ~ ~ Q G Mai amor a e 10s nogueras que eneienden tanto para EU iiso corn0 para impeclir eI
paso A 10s anirnales. AI dia siguiente muy de madrugada,
se ponen ~ Q C B O S en movimiento haeiendo marchar delante
de ellos a todos 10s animalm que encuentran, bneyes, mulas, caballos, lo que cjecutan dando grandes gritos y corriendo contin~iamen~e
detras de las bestias 6 traves muebas
veces de parajes muy escarpados. IMa es la +oca en la que
el Chileno p o mas
~ en relieve su ~
~ de ginete
a des- ~
cendiedo & toda brida las amonlaiias ~ ~ ~ c ~ e ~ t muy
emen~e
rudas, evitaiado ias rocas, las malczas, con iina singular

ralelos e11 si mikntras que el otro corm por el pi6 de estos
en toda su estension, y d su vez est& dividido en varias separaciones.
EB primer departamento, llamado la
cs el
desiinado 6 la reaeion de t ~ dd ganado.
~
En el segnndo,
llamado el despajero, se echa la masa comun despues que
se ha hecho la aparta ; y 61 tercero est6 destinado B recibir
((

~~~~~~~~~~~
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10s anim:des estraiios al rodeo, como eaballos, yequas, mu~1 cuarto departamento es p e s el de-stinaclo a!

I ~ S , etc.

trabajo y separaeion de las clases de animalcs.
Esta operacion se practica del ~ o C B O siguiente. Se aparka
de la masa encerrada en la enfriadera, un piGo de 3i3B r6
280 animales, y S:I pone en el corral anex0 l l a m a d ~la
Aparla t i enfriadera chica. Esle corral se s n b d i ~ i d een OS
por una hilera compacta de ginetcs q w forma la naaiign para
cstrechar a1 ganado cn 17x1 espacio m h c i d o . Los capataces,
mag’ordomos y vaqueros entraa enttrnces ea estc recinto, y
con pin Q ~ Occrtero, el pecho de scs caballss, el moyirniento
giratorio de su p o n c h y sus desaforados gritos, WII apartando individuo por individuo segwn la dase dcsiqatla.
Ctiando el animal est5 Fa aparte, dos de 10s ginetes quc for;J

otro la retaguardia y Iijando este su chuzo en el a m a del
animal, lo llevan B carrera tendida estrechado 5 In cerca de
la cancha de ccirrera hasta 10.; chigueros que c s t h en la
okra csfremidar? 5 chs coarlras dc distancia y que es dontlc,
sa? h x e la distribucion de clases, edades, etc. ( I ) .
Tal cs la operacion del Rodeo y asi se pratica sobre POCO
mas 6 1 ~ 6 9 en
~ stodo el pais, hien para marcar 5 !os animale.; 6 bien para separarios y lfevar 5 10s potreros de engorda los destinados Q la nnatanza. Corn, swede eon ~ Q ~ O
10s trahajos agricolas, se ejecuta en medio de fiestas, de
ehinganas, etc., y mas a m que en caia!qnle~~ t r circn?isa
tancia, porqne C Q ~ OEicrnoc d : c b ~ , ent6nces es cuando el
ginete puecle mejor qiie n u n m ~ Q T W en evidencia s u hahilidad para lraclinr eon estos niim~ros3sanimalcs. A s i pws
se ve B 10s vaqueros a m a d o s todos eon SU gai-rocha, esgecie
de palo term in ad^ por nu pedazo de hierro con tres p i ~ h o s ,
fijarla s o h e el lomo de 10s bneyres y 5 todo escape llcvar a1
aiiirma! hasta el cl”aiquero p a dctenerse alia’ de pronto. Esta
))

S
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cs una grass diversion, y entre tanto las persona s ociosas se
entrcticncn en cabalgar y en peclmear, ejercicio1s que ocasionan con frccucncia graves disputas, y en to do cas0 numerosos aecidentcs y de bastante consideracion . La pasion
A esta clasc de trabajos eonvcrtidos en verdade ros torncos
ha llcgado A scr tan surnamcnte grandc, que e 1 Seiior Vicuiia cita entre otras personas invtilidas A un j 6vcn que i
la cdarl de cliez aiios huho neccsidad de eortar IC un brazo
de resailtas de tstos violennos cjcrcicios ; a1 a iio siguiente
sufri6 la misma opcracion en una de sus pierna's, y 6 pesar
de est0 todavia se le vcia enlzzar en el corral, 2irrojando el
l a m con I:, mano que le quedaba y sugetando la brida de su
caballo eon el tronco de la o m . Por lo demas scgun ellos
cs muy 6til agitar con tanta violencia 5 estos an irnalcs para
hacerlos sudar y que picrdan de este modo 10s pclos viejos
de que se hallan cubiertos.
Esta manera de ejccutar la opcracion del ro de0 e§ muy
mala bajo divcrsos puntos de vista, como Io haecs notar perfectamcnte el Seiior Vicuiia. Es tan sunnamente complicada
que para 6 6 7,000 anirnalcs que hubicra en u rla hacienda
se nccesitaria un trabajo de 10 6 42 dias con 3 6 400 hombrcs, entre 10s males hay algunos que qucdan h eridos, y se
estropean ademnas m i e h o s eabalbs. Eske mal no sc haIla
m h o s patcnte en 10sjuegos, que, apartc de los perjuicios
qe:c causan i las personas, h a e m pcrdcr rnuclio ticmpo lo
que es siempre un gran inconveniente para 10s trabajos de
la hacienda. Para p ~ n renaacdio
~ r
$ est0 el Seiio r don Francisco Javier Ovallc Errazuriz ha seguido un si;sterna difcrente, que describe tarnbien el §&or Vicuiia y qtle cs much0
e9iejOl' 'j Illas opoI'h130, p D C S t 0 que SegUZI el autor de la
rjescripcion, tin rodco Oe 6OCO vzcas empieza 4 la5 O C h O dC
I;iaaiiana y txmina 6 las dos de la tarde COD s()!O 30 hornsbrcs, de 10s caaks a p 6 n x FA x i t a d se hallan ti c 3hallQ. SUprimense a s i i ~ f s zt i~~i a Ias
s chinnanas y borraicheras para
E
tiempo. En

WL'lleP'os eiie s c riG~wYy

11evai' WLUh y I U S LUr'Ub a l a b 1LIc;IIIdades donde deben permanecer tranquiics, 110 sicado atornnentados hasta que 10s conaducen i 10s p o & r e ~de~ 6ngorda
s
da: 10s que deben salir mas tarde para is al nxtadero. Con
este fin esperan al mes de oetubre porqoe en esta 6poca el
ganado est5 Iliastarate 50rd0, y ent6nces puede maratenerse
con el pasto seco que queda en las montai5as y tambien soportar m j o r IQS efectos de los g r a d e s calores. Un hacendado inteligente proeara dar mas grasa que okra cosa d sus
a n i d e s para esta +oca.
Otra operacion no minmss necesaria y mucho mas delicada
es la de la castuacion. En Chile se practica casi en todas
las edades segun el Gn que sc propone el lkacendado. kos
animales operadm a la edad de uno 6 dos aiios se llaman
novillos, y son tanto m s estimados cuanto mas pronto lle,
pasm ~ Q Yser 10s mejores para el tragan i S ~ Q porque
bajo, 10s que resisten mas 5 la f a t i p , pudiendo cmprender
de nuevo su labor 3esprrae:s de u n brwe descanso y engordando mas pronto J' eon mas faaeriidad qua: 10s otros individuos de sti ram. Los que s o operados
~
4 Bos tres afios se
liaman ~ O T U Y ~ Q:S aigums l+ecesson easmdos z'i 10scuatro
aiios 4 entdnces llegan 6 ser pc!igrcssos, lo coi;trario de 10s
aiovilIos que se hallan criacos CQIXO 9as vacas. Sa fisonomia
difiere mticho : el tar.ar:o cs tmwso v al ~ ~ o v i l di n~ l n a t l o

r

por aGcion, por gusto, no teniendo por lo regular mas reniumeracion que las partes corta.das. Tambicn se emplea con
frecuencia un medio que no Ies proc?ccc iiada; tal cs el de
introdehcir con las manos 10s ksticulos en el interior dell
aiiimal, ~ d t o d bastaiite
o
mal^ porgue da siempre 5. la cariie
cierto gusto de toro. En cwanto el ternero, de este modo
martirimdo, se ve lihre, cornienza ia dar saltos grotescos
mugiendo coli todas sus fnerzas, con lo que se aumenta e9
placer de la lreuiaien9 tradzacido por grandes carcajadas de
10s asistentes,
La procreaeion no es sfempre snficiente para Ilenar una
hacienda coil todos 40s terraeros qiie pnedz alimentar : en
csie cas0 Ios hacendodos 10s conipraia 2.e nn aiio, que 118
Ya!ian haec diez &os mas que 3 6 4 p. y CUYO precio se
ba dUpliCad0 en !OS fllk'sEoseiemgOS, IlegaIld@5 §Ubir h a s h
, .^
.
1

1

.

1

1

1

s 6 potreros

irnples cortodo cuundo
pasar summan i veces
ogollos : en
te modo re& 10s qr;e les
eo Elp render
mimales, es
sobre poco mas 6 m h o s de dos tcrceras park!i de la eonpra del ahiimal por u n ternero de un aEo, y de una tercera
parte cuando ga diene dos 6 mas aEos, y esto beneficiindolos en chaarqiii, porqlae si 10s veil& en pig, el benclicio
ap6nas Ilegari i m a quint2 parte. En 483’7 a:n SalurnQ,
provincia de Coquimbo, la ganaizcia del hac:endado era
igual, ya vendiese el animal e n pi4 6 bien p reparado en
charqui, grasa, etc. Algunos hacendados kmen s&ir el benedici~en general 5 la itad de la compra, aun cuando
compren vacas j6venes y flacas para engordarlaIS, COllllQ SUcede con frecuencia. Por lo demas esta ganancisI es bastante
variable y ctepende mucho del estado de la haci enda y de la
habilidad del hacenciado ( a ) .
Hay haciendas en ]as que Ias praderas n a t wdes, puestas
en reserva, baslan para engorrlar las bestias de cuerno:
esto aeontece sobre todo en el Sur tan lleno de gradlieas,
plantas las mas ricas en yrincipios sanguineos, y don& Ias
praderas artificiales son poco 6 nada conocidas .: pero en 10s
puntos centrales y septentrionales hay el re(:nrso de Eas
praderas de aifalfa, donde 10s anirnales, gracia!S a shl gran
potencia de asimilacion, engordan admirahlen ente sin ne( 1 ) El Seaor Gillies, apreciando esta venta en 10s alrededo res de Santiago
en 1851, hace subir el gasto de la compra ii 16 6 20 p., el de la engorda i4
6 G y la venta del animal a 30 ti 35 p., lo que daria un terc:io de beneiicio.
i, t. lo, p. 362.)
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cesitar conciaair eata i " 5 o i ~ con un ali
como sucede en Eoropa. Para impedis el gran dcstsozo que
10s ariirnales causan con sits pezuiias cn Ias praderas, y que
se caicula que consiste ca una tercera parte S ~ ~ PenQ la milad,
se dividen frecuentemen te estas praderas por medio de cercas de separacion, y se calcula que una cuadra puede engordar cuatro 6 cinco animales, Despucs de las vacas entran
aigsa~asveces 10s caballos, y tras de estos 10s carneros que
rumian hasta el horde de ka raiz. No hace mucEio tiempo
toda-~
a'a que Bos ganaderos qnc eenjan necesidad de atquilar
praderas de e m s , pagaban por e1 alquiier it ~razonde 4 6
9 ieaIes al mcs poor calsaa; &!tin?amente se ha elevado este
precio A 8 , 6 reales y liasta 5 n n peso. Admitiendo 6 reales
por cabcza el gasto seria de 3 pesos, es deeir un sexio sobre
poco mas 6 snCnos de8 que cue5~an10s dos aiios de perma
nesicia en una estancia. En Copiapo donde se reciben 10s
taueyes de San Juan ya engordadss, se paga hasta un peso
a1 dia p ~ cabeza
r
en invierno y 6 S reales en verano. E n
el campo el precfo es de 8 A 10 p. a1 mes en invierno y sobre poco mas 6 m6nos la mitad el1 \erano ; pero cuando los
anirnales llegan Bacos, se apresuran it enviarlos B Coquimbo,
donde el precio no sube apinas mas que 9 2 6 3 p. a1 rnes,
65 Huasco, que erngieza i tener grandes potreros de alMfa
y donde este precio es un peso mas del establecido en Coquimbo.
Conio acabamos de deck 10s hacersdados chiieiios no han
adoptado todavia 10s diversos rnktodos empleados en Europa para engordar sus animales habi6ndose contentado
liaeta el presente con darks forrajes verdes. E n las provineias del Sur deberian 10s hwqes engordar con mas facilidad que en Has del Norte, donde un clima seco y caliente
10s espone it una transpirxlon continua y por consiguiente
i una per&& sensible de su grasa; pero cn estas illtimas
nn potrcro a b u n d a n ~ ede alfalfa y SO^ de algunas cuadras
le$ wita grandes caminadas, mikntras que en el Sur por
4
1
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bicia provistas de pasto que se hal!en Ias paries reserradas,
esee pasto sc encucniria sienipre a m y dispersado y obliga ti
10s bueyes 5 emprender largas marchas de Io cnaI resulta
qnc una fatatiga frecuentemente repeticia les ham perder
akgo de grasa 6 r&arda sn for:~)aci~n.
En estas cornarcas himedas, y de suave y moderada tempesatura, lllegari un dia,
como Eiemos d i ~ ya,
h ~ en el que el cultivo de las raices
propias para el aIimento de 10s animaIes sera de todo punto
neeesario; y estos alimentos variados unidos 5 la eslahulacion2 contriboirh 5 dar i esta insdustria tin car6cter semej a ~ i ea el del Noree Ce Enropc?. Arnn cnando la lnglaielra
est6 ~
~ situada para ~produeis a b i a ~ i i k ~ t eys
escelentes jerbas, sir; c m b a r p !os bcenos, y se p e d e decir
la generalidad de 10s agricu;tores han abandonado la engorda, por medio del a ~ a c e n ~ aaduptando
m ~ ~ ~entera~ ~
mente para obleiaer estos resnllados una estahulacion absoh t a . A 10s heaos, 9 las raices z6cdcn 10s restos sumamenre
sustanciales de los ~ r m dcaginosos
x
desptws d e habedes
sacado el aczite y hasta dan estos ~ ~ i s ; graiios
n ~ s y sobre
kodo el d d iino a9 riatnral, p c s ~KMX entiances tin poder
cuatro veces mas grande p x a engordar A estos animates.
iPorqu4 C M e U Q apovecha rambien estos residu~s,h y dia
que la iiidustria de estos acGiles ha tornado e a r ~ ade caudadania ell su ~ C Q W K I I . , ~ ~rcrai? No cabe drada e~ qne seria
ianposible criar d todt.3 :as bestias de este modo, pero podyia escogerse
oE",r::ero de elias. to que dlminniria el
. .
C O D S U ~ Qgei~craiy e ~ ; r n aI;zs:a cierto ptinto !os efectos
k n dz:sastrosos de las ~ " ~ c x m c !%:os
s.
~ e s j d u ~nos sot1
m h o s preciosus COIW es:i&lml para absnar las tierras.

~
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GQNTINUACHOM DE LOS BUEPES.
Disposiciones para una m a t a n n - Del charqui.- De las personas enipleadas
en su elaboracion.
Deberes de 10s vaqueros, matanceros, fonderos,
graseros y ligadores. - De 10s instrumentos que umn. Dc In cancha y
de la raniada. Manera de matar 10s buepes.
Preparacion del charqui.
De la prcparacion dc las dernas partes del animal; grasa, sebo, cueros,
cuernos.- De la lechc. - De la mantcquilla.
Del queso. De las enfermedades de las vacas.- Cantidad de estas, sienipro considcrabk, que
ha sostenido Chile. - Su peso. - Su consumo. - Su prccic.
Introduccion de las de la Repriblica Argentina.
Su diferencia.
De 10s
bueyes como animales de tiro.
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animales muertos alaria segun la estension de la hacienda.
En la de la Cornpafiiia, una de las mas irnportantes, este nitmero sube 5 2500, en otras hasta ha pasado de 4080;
pero enat6nces 30s armimales que se matan, son comprados eo gran parte en o m s loealidades, porque sino la cifra
indicada haria suponer que la hacienda podia sostener
20,000 arrimales, puesto que la costurnbre es, RO matar
mas que una quinta parte de 10s animafes que en clla
viven .
Esta industria, como una de las mas considerables del
pais, es el o1)jeto de :as prilzcipales ocupacisnes de9 hacendado. Antes de comenzarla iija eoda su atencion en 10s
hombres y en las cosas, y es perfectamente secundado en
este trabajo por su mayordomo y sus capataces. kos hornIwes empleados en estas operaciones solp ademas de algnnos
sirvieotes, 10s vaqueros, 10s matanecros, Zos fonderos, 10s
graseros y 10s ligadores, entre todos de euarenta ti cuareala

A saber : catorcc, matanceros, con sus catorce pa;Banc;?s,dos
para cjuitar cl sebo A :as trjpas, dos para machacar 10s hue. .
-vu)
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lios, tres vaqueros, u n mayordomo de ramaila y otro de fmdos. E s ~ etrabajo dura dos &as por cada encicrro.
Vaqueros. Deben el dia anterior, hacer el rodeo, cs dccir sacar de 10s polreros y reunir en un eorrai el n h w o
de ani:nales que se d e h matar al dia siguiente. @e esie
modo 10s rlejnn reposar y sin comer toda la noclie, para
que seari m h o s sangnineos y poderlos cortar con n m facilidacl. h est0 es i lo que se llama un e n c i e m cornpuesto
de un n6mero de animaies ~ a r i a h l e ,segun la importancia

- 1- - - -u n dia si y otro no.
Mutaiaceros. Estos son 10s encargados de matar B 10s
animales y de charquearlos. For regla general, en estos
encierros se dan cada hombre tres vacas 6 dos bueyes,
algunas veces mas si es un buen rnataneero, 6 m h o s si
no ha adquirido toclavia toda la habilidad necesaria, y para
saberlo 10s ponen frecuentemente 6 prueba entregjndoles
una vaca cugas partes deben eortar eon m ~ t o d oy destreza.
Estas partes, en n6mero de cincoenta y aun mas, han sido
todas perfectarnente seliialadtls y han recibido nombres
particulares. Despues de hsber matado a1 animal, el matancero le hace llevar i5 la rarnada, IC qnita la piell y le corta
en seguida en tiras mas 6 m h o s anchas, cuidando de separar de la carne diferentes 6rganos tales como las viseeras,
la grasa, el sebo, etc. No puede tocar Q ningun otro animal i n tes de liaber concluido enteramente eon el comenzado. Algunas veces son estos matanceros pagados i5 jornal,
per^ frecuentementc trabajan i destajo ii razon de 3 reales
yor vaca y 4 por buey J- a d e n u s la cornida, que consisle en
un pedazo de carne asada ccrtada de Ias partes de mediana
calidad, y en un pan. Por la noche se Hevan 6 su casa varias
pnrtes de escaso valor, tales como 61 tungo 6 pescuezo, U M
corazon, dos riiiones y algunas veces una malaya, primera
carne que se h a l h debajo de la piel y miiy sabrosa cuando
est5 asada con u n poco de harina. Cada malaueero p e d e
maear y eharquear tres y hasla cuatro vacas en dos dias,
~ y i d a d opor nn liornbre conocido con el nombre de palanea y frecuentementc tambicn ;)or U D miichacho 6 palanqudlo, En algrmas ocashnes le Basta c'ste 6ltiprp~para
t m p r economia, puesto que estos dss indiv:itlr:os son de
sn cu!?nka y cargo.
Ponderos son 10s encargados de derretir la grasa, de purificarh y de conservarla CB las vcjigas, ete. Esta operacion
se Eiace bajo una ramada a$go alejada de la principal para

ii Plamables
siempre. Con el mismo bin §e eligen personas tiranquilas y
jniciosas que cneienden por si sus hornillos y p(3nen en su
sitio t d ~ 10s
s iatensilios destiniados B servir para esta puriGcxion. Ademas de la grasa que lo~laan de las capadwas,
enzpellas, pechQ5, etc., sacan tambien la de ?os B1ocsos despues dt: haberks qnitatlo la mdrlnla que se derrite tambicn
aparte y que 10s iiaeentlados conservan frecalentemcnte
p r a su IPSO, ya sea cn e! esiado p w o 6 C O I sw
~ :ede mas ;i
menudo mezclada con la grasa. Los Piuesos, ya m achacados,
se clan B 1 ~ inqnilinos,
s
10s ciiaks sacan ann tlie ellos una
pequeiia cantldad de grasa despues de volver 10s ti machacar.
Ademas deeste fs'candero, hay otro para las ti* i p s , para
limpiar las huatas, etc., y sacar el aeeile de las pfatas.
Graseros. Son 10s peones eneargados de pica r la grasa,
que toman del departamento de 10s matanceros , de reunir
10s sebos ya S ~ C Q Spara llevarlos al depdsito, y dis estender10s al fresco para hacerlos secar. E s t h asi mi:m o encargados de recoger 10s eueros, Hos cuales t h e n cnidado tPe
doblar para guasdarlos, de vslves hicia el m iediodia el
charqui ya colocado en Ba parte de Ea ramada dc31 amo, endel rocis y
vide en seguida en dos 6 tres cakgorias B fin de que ios 11igadores lo
encuentren greparadss para la csnfcceion de 10s lios. Taanbien son ellos 10s que deben recoger y guardar 110s chicharrones, recibir las huatas, getas, houc3s, patas,, y librillos
que tienen cuidado de raspar bien para sacar dle todas estas partes por rnedio del fuegola poca grasa quc! les queda,
%odos estos objetos bien secos, son coiiservados para las raciones de 10s peones.
Ligadores. Cuando el charqui est& perfectam€:nte seco y
bien pisado, lo que exige seis, Q C ~ Qy diez di as para el
charqui ordinario, veinte 6 veinticinco para 10sc(Istillares, y
treinta sobre poco mas 6 E I ~ ~ Qpara
S las ojillas, 10s ligadot
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res llenan el cajon de la prensa que aprietan bien, y despucs
lo vuelven B llenar 5 fin de que el charqui quede muy prensado. En este estado forman con 61, lios de 7 5 kil6gramos y
mas frecnentemente dc 108, compuestos adernas del charqui comun, de cuatro costillares , cuatro piernas, enatro
Iomos, dos estomaguillos y una ojilla, todo perfectarnente
ligado con correas de nn cucro fresco y escogido entre 10s
mas malos. Por cada lio recibe el ligador medio real, debiendo cortar las correas de la piel, y muchas veces est6
encargado ademas de preparar 10s zurrones cloiide se conserva el sebo, trabajo que sueBen tambien hacer 10smatanceros, mediante ura pequefio aumento de salario,
Tales son 10s hombres nieeesarios para una matanaa,
con la division de sus ocupaciones, por mas que 10s peones
como fonderos, graseros y ligadores se ayuden mutuamente
cuando I n n concluido sus respectivas tareas, 6 son moanentjneamente suspendidas. En cuanato 5 sus iatiles, consisten solo en fondos, pailas, tinajones, prensas, cueros
para cuerdas y capachos, ete,, etc., y todos 10s pequeiios
6tiles y aatensilios necesarios para eortar la carne, derretir
Ea grasa, picar el sebo, etc. per^ i n k s que todo preparara
10s vaqueros la camha, donde se verifica la matanza cuidando de limpiar bien este sitio, librjndole de todas las
piedras y plantas que contiene, y 10s peones por su parte
forman un gran cobertizo 6 ramacla bajo el cual se ejecutan
todas las operaciones relativas aH eharqui. Estas ranlackas
tienen sobre poco mas 6 minos media cuadra de largo por
sisa media de ancho, y son algtanas veces fijas, para Bo cual
se fabrilan corn0 la de Saturn0 eh Coquimbo, la de Chscalan,
la de Viluco, una de las mas hemosas de Chile, y las de
otros muchos haeendados ; pero COD mas frecucncia se las
prepara temporalmenee entrelazando vigas perpendiculares
con otras atravesadas, ramas de arbiistos y sobre todo del
parqui, ti fin (le construir una gran @abacacerrada por una
pnerta con !lave. Detras de esta puerta. hay aan gran C Q F T ~ ~ O ~
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que divide la ramaaa en aos partes iguales. En la una se
halllan 10s matanceros foraiando filas y cortando cada mal
sohre su banco al animal q ue han llevado de la cancha. En
la otra se depositan ]la gra
- sa, el charqui ya preparado, el
sebo, 10s cneros, y 10s dcmas productos de la malanza.
Todo se Eaalla bajo la respc)nsabilidad del capalaz, persona
de toda la confianza del am19, que duerme en medio de este
dep6sito y vigila no solaniente el trabag'o y el modo de
hacerlo, sino tambien im pidiendo que ninguna persona
estrafia se mezcle con 10s t rabajadores.
Terrninados de este moldo todos 10s preparaiivos y 12s
, se disponen i ir i dar
tareas seiialadas 6 cada i cdividuo
~
principio 6 la matanza. Dclsde por la mafiana ocupa cada
cual su puesto en la cancha, 10s unos en medio, un n i l r n ~ o
mayor en la puerta del cor ral, y 10s vaqueros armados con
sus gasrochas en el interioi de este corral en medio de 10s
bueyes. La lamina de nuieslro Atlas n6mero $7' tilnlada
Mataizrcc, da una idea de esla ruidosa operacion. A las seis
de la mafiana y aun i n k s , reina ya la agidacion CD todas
partes, y no ~e espera mas (p e la &den de! jefe para soltar
10s B)ueyesJ lo que se h ~ c euno i uno, y ent6nces empieza
la matanza. Las primeras victims no se mucstran en
general tan desesperadas 4y e den lugar i las luchas de
hahilidad y de amor propic) de 10s hombres; acostumbradas d e d c su inas tempran a edad 5 ias escitaeiones de Ios
vaperos, salen casi sin de sconfianza del punto de su ret!s 10s matancerdss j pcro bien
nion para caer bajo 10s golp~ e de
pronto el o h de la sangre, el ruido que h a c m 10ssirvientes,
y 10s milgidos de estas vickiimas lisvan el espanto al corazon
de 10s animales quc qnedaaa , y en:dnces snmamente furiosas
salen y se precipitan en la arcnfi dsndo saitos aioIentos y
con frecoencia peligrosos. Eh"L6nces es ~ W R C ~ 10s
Q Chilews
clan las mayares proebas (IC hnbi'lidad y de saiigre fria,
Los unos con su tmible la zo, y 10s oiros armados, aunque
e a el dia se ve esto ram ve:z, con la media luna, especie de
1
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palo terminado por una hoja de acero cortante que ha
tomado su nomhre de su forma, corren detras del toro furioso y logran enlazarle 6 cortarle 10s corvejones con esta
media luna. En uno u otro caso el animal, sino inmdvil al
m h o s detenido es atacado por 10s matanceros ti pid, quienes
le cortan desde lucgo la piel de la nuca rlebajo del occipital
para aturdirle, y clespues clavan el cuchillo en la misma
herida que es el sitio en dorrde el toreador introdlice su
espada cuando quierc matar a1 toro. El animal completamente rnuerto por el pinchazo que le corta la mddula espinar es acto continuo desangrado por una fuerte herida que
le hacen en el corazon. Esta es una operacion necesaria para
que la carne quede hermosa B la vista y sea de buena calidad ; pero este mdtodo, dernasiado cruel, se halla casi enteramente abandonado en el dia. E n cuanto sale el animal del
corral le arrojan 10s vaqueros el lazo para echarle por tierra.
Despues de ejecutada esta operacion, el matancero le liga
10s pi&, le pasa en seguida otro lazo por el cuello que
amarra 5 la cola ti fin de que se quede el pecho bien descubierto y en esta disposicion le clava el cucbillo en el corazon,
consiguiendo de este modo d a r k una muerte mas rtipida,
sin martirizarle demasiado y sin estropear el cuero.
Estas luchas se repiten tantas vwes como hueyes hay
ericerrados en el corral, y cada matancero qde acaba de matar uno ayudado de su palanca y frecuentemente de su paianquillo, le hace llevar 5 la ramada sobre un cuero arrastrado
por una yunta de bueyes, que el capataz cuida por la maiiana de poner a disposicion del mayordomo. Su primer
trabajo es quitar la piel al animal, limpiarla convenientemeiite y guardarla plegada con cuatro dobleces procurando
poner 10s pelos h k i a fuera. En seguida le saca las entraijas,
estiende el sebo ti la sombra y trabaja enfin lo que e l h s
llaman las postas negras, es decir todos 10s cirganos tales
eomo piernas, etc., que se hallan desprovistos de grasa, y
a1 dia siguiente p r e p r a n !as posfns hlnncas ci las partes
AGRTCOLTTTRA
3s

h36

A b 8 I C b L1 rl R A GII 1! LENA s

grasicntar, a I . : ~ ~ s ~ ~ lSa xr ca ~tocia
. la grasa, y e9 reseo lo
divide en tiras 6 tasajos muy delgados estendi6ndolos sohre
palos 6 sobre sarmljentos de viiia siempre collocados B la
somhra, 6 hien sobre ramas de hrboles ecbadas por el
suelo cuidando de saipirnenkar la carnc con un poco de sal
:irazon de un alrnud para cada 680s vacas. En el mismo &a
cstienden, siempre 5 la sornbra, 10s cneros clavados con
estacas, y vuelven hhcia el medio dia el ccharqni que han
podido preparar la vispera, operacion que renuexin al ponerse el sol. Adernas oeupan su tiempo en otros trabajos:
Ilevan 10s sebos h cicrtos parajes para estcnderlos sobre
nnnrnc
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preparan las lenguas, cortan 10s cuernos 9 las getas a1 animal, le sacan 10s ojos y no tiran como in6tiles mas que 10s
sesos, 10s huesos, 10s pulmones y la sangre.
BWntras que el matancero prepara la carne y la corta con
la habilidad y el conocimiento de un verdadero analomisla,
dando 6 cada parte i i n nornbre propio, el fonder0 5 quien se
entregan las capaduras, empellas, pechos, etc., se ocupa en
s2car la grasa de todos estos 6rganos para el us0 de 10s
Clailenos que la emplcan en vez de rnantequilla 6 de grasa
de puerco.

y por algmnas de esas porcioncs aisladas de grasa que se
Ilaman pichigrasa, es metida en la misrna Tyejiga del animal
COE algunos cogollos de toronjil que %eaiiaden para d a r k
mejor ~ U S : O . En euanto B 10s chicharrones como contienen
todavia grasa, se la quitan prensindolos con piedras en una
gran paila medio llena 4e agua que est6 sobre el fuego, y la
cn,,prfirip
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En las grandes hacier-das hag para esta operacion verdaderas prensas, y 10s chicharrones mucho mgjor tratados
qnedan mas sccos, 10 qm es nna venta.ia para przservarIos de
la

-

mento de 10s peones rnezcBBndolos eon 10s frkjoles 6 las
demas legnmbres que comen.
Otra operacion no m h o s importante es la dela preparacion de 10s cueros. Se exige del matancero que esten bicn
raspados, que no tengan ningun corte, hacikndole pagar
frecuentemente por cada uno 1y hasta 2 reales, que no
tengan grasa ni maaichas de sangre, y para esto es necesario
que hayan sido perfectamenate lavados. Despues 10s salm
en su parte interior echhndoles cerca de medio almud de sal,
es decir ocho libras, y cuando 10s han tenido estendidos en
el suelo sostenidos por estacas y 5 la sombra, 10s cnelgan
siempre 6 la sombra, de suerte que a1 cabo de quince 6 veinte
dias e s t h enterarnente s e w s y 10s apilan en segiiida para
cn.iiarlss a1 paierto mas cercano. Otras personas echan Ea
sal en la snperfkie peluda apilhdolcs de manera que Ins
claeros ragan pelo con pelo. Los dejan dos dias en este 6s
tado p B la sombra, dcspues 10s pisan hien, 10s clejan torlavia sccarse 6 la sombra y en seguida Bos ponen una inslank
al sol. Sc calcula en general que u n cuero de boej pesa 38
y hasta 48 libras, nno de ~iovillo40 y uno de vaca de 25 9
27. Aunque el pais hzce a m gran consumo de estos cueros,
no solamente para a!irnentar sus namerosas tenerias sino
iambien para 10s infinikos ucos 5 que 10s destioan Bos c a n pesinos, so!ire todo para sv,s carrctas, para ciierdas, etc. Fe
lcsportan todos 10s aGm mas dc 29.@QOal prccio mcdio C"J
2 pesoscada i-rno. En V a l p ~ r a ~ syo en algnnnas o'tras loeditladcs, 10s preparan a!gunas veces CQEI la salmtiera.
Entre !as demas partes de lss rams boiinas que ce uhiizan en el dta, lazy 10s euernos y :as pezu5as que se esportan
6 razon de 30 pesos el millar. Antiguarnente 10s tiralsan 6
n o 10s empleaban ap6nas mas que para hacer tino$ vasos
kdx+clos algunas veces con rnncho arle y gusto. He tenido
una doeena q ~ sec encajonabpn lo? ~ D O en
S 10s o * w s ay GI-;
fan sumamente delgados que se transparentaban casi con
el vidrio. Es probable que no se t a ~ ~ ~ eent aprovech
a ~ ~ ~ e ~
~

mo

careo. Los agricultores europeos que estiman mucho sc
cualidades ferlilizadoras reciben considerables cantidadc
de ellos procedentes de ]as provincias argentinas. Otro tant
puede decirse respecto de la sangre, no m h o s buscada pcl
lnc indnctriQloc lnc nlie
Irr ornnloan nor9 11 f9hriorroifin
A,e
'fuv
.uu..uu
anuchos de sus productos. En la repibliea de la Plala se
emnlea va la sanerp. nara h a r m enann cnn el fin de esnor*vu
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dos se quedan sin leche en cuanto pierden sus terneros, de
modo que el Chileno est5 constantemente obligado A dejhrsele
5 la vaca, inconveniente bastante grande,
puesto que disminuye en mucho la cantidad de leche, pero que desapareceriei1
seguida, cuaudo se tenga mas cuidado con las vacas y se le!
d6 u n aliment0 mas abundante. Acaso seria necesario en estr
- - -1 -:-- - -~--__--__--,: . -- -!I - -----:-- - -- - G i S U ~Ut3t311111S111UVayUelU p M G L 1 t i d W IJUK S11a bUCClUll IJUI'Ut33
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dio de un instrumentoen forma de pipa inventado porM.Reboulleau J- que ha dado Q conocer 5 la Academia de Ciencia:i
francesa el Seiior Conde de Gasparin. Por este medio sc
puede despues operar la traccion de la mano y de una manera metddica. Los Chilenos distinguen la Ieche en dos
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la vaca no da mas, le aproximan A la teta el ternero, el cual
dando algunaschupadas saca de nuevo leche en menor cantidad, mucho mas gruesa y mejor para la mantequilla y el
queso. Esta segunda calidad se llama apoyo.
La mantequilla era tan poco empleada no hace todavia
miiclio tiempo que en 10s campos se contentaban con calentar la leche dejindola despues reposar en un gran plato :
I3 nata que se formaba en la superficic era trasladada d otro
plato y batihdola con una cuchara de pal0 se hacia la man-

tequilla. En el dia hay mhquinas para fabricarla y se han e-;tzbIecido en 10s alrededores de Santiago leeherias que R O
ccden en nada 5 las de Europa por su buena disposicion y
por la liratpieza que reina en ellas, principal condicion de ur)
h e n producto. Algunas localidades la dan escelente y bajo
este punto devista desde hace tiernpo las haciendas de Tapihue, Catapilco, etc., gozan de una reputacion bien mererida. E n estos puntos mas que en ningun otro es en donde
deberian las personas que se ocupan de este producto, procnrarse las buenas vacas de leche de la Normandia, y procrearlas en Chile y propagarlas.
Chile produce diferentes clases de queso y en algunos
parajes se fabrica en bastante grande cantidad como en
Valdivia, Colchagua, etc. El de Cbanco se esporta por toda
la costa y es preferido por 10s aficionados ri causa de su
escelente gusto. Es muy mantecoso y siempre de un precio
mas elevado que el de 10s demas. En Mayph se calcula que
cien vacas de buena calidad dan bastante leche para producir en la estacion propicia hasta 2 quintales de queso por
dia. En 10s campos se contentan con coger un poco de lonco ya seco y tomado del mas prdximo 5 las tripas de una
vaca, le deslien en agua y esta agua s h e para cuajar la
leche. Colocada esta leche primer0 en un molde de madera
la prensan bien para sacarle el suero, despues le echan sal
y le prensan mas para sacarle a1 otro dia y le ponen 6 secar.
El otro que se llama quesillo lo hacen con las manos y no
con moldes, empleando para fabricarlo a1 m h o s en las casas acomodadas el apoyo 6 la segunda c h e de leche.
El suer0 se da 5 10s perros, pero como se echa 5 perdw
fhcilmente le ponen un poco de sal 6 bien lo cuecen y luego
le dejan reposar para no utilizar mas que lo de encima 3
tirar el corclio.
Los bueyes en Chile, gracias 6 su vida r6stica y vagabunda,
no se hallan tan sujetos 6 esas numerosas enfermedades
que sufren en Euroga, y Io estarian aun menos si se les

preatasen algunos cuidados. Entre las que 10s afectan hay
h
dos sobre todo que ocasionan frecuentemente 6 10s haceuhace
darlos
Estas
son la
.~.
. n6rdidas
.~~
.~.
. considerahles.
..~ ..-~
~ _ . -.
~.
. enfermedades
. - .~
_.
~
.
lades
ematuria conocida en el pais con el nombre de t ela de araAa,
atsibuydndola desacertadamente i esta tela que' cubre algu:ada por una
nas veces iina parte de 10s potreros, y fabricada
pequeiia araiia roja de la €amilia de las Acarides.
es. Las vacas
- & - - - - l - ? .- - ~
--.l----..*lA,l
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a U d C a U i t b YCJX eSLil ePlledlLlC.U?lU, Y I l V St: l l d l l l i l l l t3nt6nces empastadas, tienen el vientrc, hinchado, respiraln con dificultad, se agitar, en todos sentidos y frecuentemeiIte sus orines
e s t h mezclados con sangre. Esta es una enfermedad
rmedad conocida en todos 10s paises y muy variable en sus5 causas. Generalmente proceda: del a h e n t o de la alfalfa verde, dema- : - 3 - -3- .- l - . - , - __
1 - --.- - 1
S I i l U O auuIlua!Jte y lUlIliaU0 e11 u11 IllUlllellLo e n el que esta
planta se halla muy calentada por el sol. Las Cpocas en las
m e mas comunmente se mamifiesta esta enfiermedad, son
en la primavera y en el otoiio, y 10s habitantes
es del pais la
curan, como se eura algunas veees en Francia,,con una bebida de aguardiente, haciendo dar carreras 6! 10s animales
. c1n.e1 ias comas,
1.
pop ias cuestas
o con una punci on por medio
del instrumento competente. Qtras personas les dan una ulaada de escrernento humano desleido en aeroa.
6- dc?levadura
u
- - delos panaderos con lo que ~ O purgan
S
lo suficiente
ente y despues
Xosrefrescancon una bebidadechepica y baiios en
:n agaa deacequia. El doctor bfquel ha tratado esta enfermedad
ad frecuentemente y con h e n Cxito practicando i 10s animalesnna
esnna sangria
cnandosu sangre es rojiza, y dindoles despues por bebida un
to up1 puiiado
de sal comun y se ha puesto otro p & M o de ortiga
rtiga blanca y
rlc perejil. Algrrnas horas dcspues Ies hace tomar
mar tres cuarxo. Este tratamiento, que se repile una 6 dos veces si en doce horas no
se ha aclarado la osina, le Pia salido bien con frecuencia.
recuencia. En
la dpoca de 10s grandes calores procura tarnhien
)ien cubrir a1
clando de hu~~
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medeemla en cuanto se seca. Tamhien se emplea como en
Europa el acetato de amoniaco que se apodera de 10s gases
para formar un carbonato que sale disuelto en la orina ;
pero en Chile como sucede en Europa, todos estos medtcameotos son muy capriehosos, lo que prueba que 10s gases
no son todos de la misma naturaleza. Por este motivo 10s
pricticos aeonsejan el us0 de Ia jeringa , aplicindola bien
sea por la boca 6 por el ano, y con este instrumento, que obra
aqui como una miquina pneumitica, les estraen todos estcss
gases primera causa de la enferrnedad.
La otra enfermedad, que es mueho mas terrible puesto
que es contagiosa no solo para 10s animales sin0 para las
personas, es el carbon 6 el antrax conocido en el pais con
el nornbre de grano 6 picada. Muchas personas creen que
no existe mas que desde hace poco tiempo, pero esto es
un error que desmienten 10s antiguos documentos. Cuando
se presenta difunde cl pinico entre 10s campesinos susceptibles de cogerla , bien sea por contagio 6 bien por la picadura de alguna de llas grandes moscas que hay en el pais con
tanta abundancia.
El animal atacado por ella, pierde el apetito, sus msvimientos son pausados, temblorosos, se manifiesta un calor
muy grande en ciestas partes de su cuerpo, sobre todo en
el sitio en donde va h aparecer el tumor, y algunas veces
acompaiia i estos sintomas una orina de sangre. Poco despues sobreviene la muerte y el cuerpo eseesivamente hinehado es enterrado acto continuo para preservar la atm6stera de toda emanacion rnaligna. El reanedio que se ernplea
es hacer tornar i 10s animales un gran ba5o frio eehindo10s en un rio, 6 mejor todavia cauterizarles la parte enferma, medio que se praetica con alguna precaucion, pero
no toda la necesaria sin embargo, para no ocasionar de
cuando elp cuando algunas victims. A pesar de estos peligros
bay algunos insensatos, personas dernasiado irnprudentes,
que quitan el cueso i ?osa
~ mnertcas
~ y hasta
~ me !ian
a

I

~

~

'

asegaarado que ha habitlo algunos que se han atrevido i
comer las partes sanas de su carne. Cuando un hombre se ve
atacado por esta enfermedad, 5 la eual no vuelve mas 5 estar sugeto, le tratan con el agua blanca hecha con vinagre
de Saturno. El seiior Guevas me decia que este es un remedie, infalible J que con 61 habia curado 5 mas de doscientas
-

-
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se,ja el doctor hliqucl.
A estas enfermedades se pueden aiiadir atin algunas
otras, tales coma la que les liace enflaquecer mucho diciCndose del animal que la padece que est6 apestado. En este
estado, efeeto frecuenternente de una gran cantidad de animales en una localitlad donde hay poca yerba, 10s atacados
se vuelven huatones, sobre todo 10s terneros, parecen tristes,
su vista se enturbia, comen poco y beben mucho. Para curarlos 10s sangran cortindoles 10s cuernos y 10s ponen 6
pasto seco durante oeho 6 Jiez dias, priv6ndoles de beber
agua. De esta manera ha salvado el sefior M.Vald& ii 70 terneros de 100 apestados que eompr6. Otra enfermedad
tambien muy comun es la especie de pasmo que les hace
arrojar por las fosas nasales una mucosidad mas 6 m h o s
abundante. Esrto sucede principalmente 6 10s animales de
tabor 6 causa del deseuido de 10s conductores que les dejan
beber cuando estin sudando. §e cura tambien cortindoles uno 6 dos cuernos con lo que seciben una buena
sangria.
La raza bovina ye lialla sugeta en Chile 6 otras muchas
elnfermedatfes tales como la del pirhuim 6 caquexia que se
reconoce por la salida de las paperas entre las dos quijadas,
algunas especies de indigesliones llamadas ernpachos, etc.
La escasez del pasto blaiico en ciertas estaciones les es tambien muy perjudicial FiCndose ent6nces en la necesidad de
comer parqui, s o b e todo 10s animales proeedentes de la
otra banda de las cordilleras. v cuvos efectos desconocen.

si

llan mn? divididas. Ees unos pretenden que estos inconvenientes no existen sobre poco mas 6 m h o s ; otros que no
existen mas que cuando las hejas e s t h mohecidas 6 cubierkas de una pelusa blancuzca; y otras en fin dicen que pucden comer parqui impunemente si las hojas de esta planla
han sido bien lavadas por las aguas de ]as Iluvias. Algunas
personas suponen tambien que la cicuta les es contraria,
pero sin mucho fundamento, puesto que lor; animales la
comen muy frecuentemente, sobre todo en otoiio cuando
10s granos e s k h maduros. Entdnces se les re atacar 6 esta
planta con actividad y devorar aun su tallo hasta que se
halla 6 algunas pulgadas de la tierra.
A pesar de todas estas enfermedades que ocasionan al
aiio una p6rdida de mas de un 5 por 100 y 5 pesar del
poco cuidado que se tiene con estos animales espuestos en
verano 5 10s grandes calores de la atm6sfera y 6 la escasez
de viveres, y en invierno 5 las lluvias y a1 frio de la noclie
y de la maiiana, lo que produce algunas veces despues de
nn temporal de dos 6 tres dias pdrdidas de mil y de dos
mil animales en una sola hacienda, su nlimero ha sido
siempre muy grande con relacion 6 lo reducido de la poblacion, del pais y de su comercio. En 1594 decia Olaverria que en 10s alrededores de Santiago se habian multiplicado de tal manera que muchos de ellos se habian convertido
en cimarrones. Este dato ha sido posteriormente comprobad0 por el presidente Rivera y por otros muchos presidentes 6 autores. Con el tiempo y 10s progresos de la civilizacion, estos animales salvajes desaparecieron, y aunqiie
en 1836 hemos tenido ocasion de verlos y aun de comerlc?
en 10s bordes de la laguna de Llanquihue, su vida de independencia no databa ap6nas mas que de una treintena de
aiios, es decir desde las guerras de la Independencia.
La raza bovina no es de mucha talla en Chile. Su peso
ordinario y en vida sera por tkrmino medio, esto es cornprendiendo 10s bueyes y las vacas, de 250 kildgramos SQ-
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bre poco mas 6 m h o s , cuando 10s de Francia pesan 337
(t6rrnino medio del buey 413 I d . ; de la vaca 262 kil.). $e
calcula en general que su came pesa por tdrmino medio :
Un buey.

Unavaca..

.........

........

150 kil.

112

Este es el resultado que cita el autor de la estadistica del
Maule, pero en vista de otros muchos datos que yo posco
este resultado es algo menor : asi pues resulta que 10s
tres principales prodiictos gesan
Buey.

....... 62 kil.

Charqui..
Grasa y sebo.

....

50

Vaca.

TBrmino medio.

b5 kil.
30

53 kil.
bo (1).

Como 10s peones y muchos de 10s inquilinos no viven
casi mas que de frkjoles, alberjas, etc., el consumo diario
de bueyes no es considerable y sin embargo es mayor que
en Francia. Segun la indagacion de 1840 el n6rnero de kil.
que se consumia en toda la Wepdblica era de 264. y admitiendo 135 uno con otro resultaria 12 liil. y una fraccion
por cada habitante ; en Francia no es mas que de 9 liil. y
tndmia no sp. m n n w anni el r.harniii. lo m e debe aumentas
en mucho el consumo chileno. En Santiago, segun un estado que he oblenido del Se5or Davila, rematador de la
came de abasto, se consuinian en 1843, 33,253 cabezas al
aiio como se vera en el estado de la pig. 376, pero este ho-

..

..

trando fraudulentamente no constaban en 10s registros, IO
que elevaba el total de bueyes y vacas consumidas 37,953
(1) Segun el SeRor M. Valdes un animal vaeuno no debe ser muerto hasta
que pueda dar 50 kil. de sebo y grasa (sobre poco mas 6 rnenos una parte de
sebo y dos de grasa); en el cas0 coutrario su muerte no trae cuenta. Un buey
de doce aBos por arriba tiene tambien segun este babil prictico una gordura
mejor.

’
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6 sea 404 por dia, E n 1858 este ndmero ascendi6 5 41,500
comprendiendo en 61 500 terneros. Calculaudo el peso de
cada animal en 270 libras unos con otros y no en 350 como

sulta que el habitante chileno consume 37 kil. de carne de
vaca al aiio, un poco mas de la mitad de lo que consume el
habitante de Paris (65 kil.) j pero es precis0 tener siempre en
cuenta el charqui de que se hace us0 y que se presenta
como un elemento bastante importante en este g6nero de
cilculo. Los mejores animales para la carniceria son 10s
procedentes de Rancagua; sin embargo desde hace algunos
aiios 10s de Magpu son preferidos porque 10s encuentran un
poco mas gordos. Con 10s ferrocarriles, llegando m h o s
cansados, perderin menos grasa y la calidad de la carne
sera algo mejor.
El consumo de la vaca es en Valparaiso mucho mayor y
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este puerto como el principal de Chilc y aun de todo el
mar del Sur sostiene una poblacion flotante que no puede
entrar en el cilculo, independientemente de la carne que
cada navio ernbarca cuando se da 5 la vela para otro punto ;
asi pues La cifra que acabamos de apuntar no puede ser
..-an‘..
2 - 1,.,.-‘:J-J
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esta ciudad mata todos 10s aaos, la cual asciende d 25,887.
El precio de 10s bueyes, de las vacas y de 10s ternerof
ha variado mucho con el tiempo. Ha habido dos 6pocas
en las que 10s al-nimales eran muertos para beneficial
solamente 10s cueros y el sebo, tirandose como in6til 1:1
.,
mayor parte ae la carne. ILL ejercito era una ue ]as mas
grandes salidas que tenia Chile y todavia en 1604 el presidente Rivera para librarse de este gasto mand6 comprar
500 bueyes y vacas que paga5 6 razon de 46 d 11: reales y auli1
m h o s por cabeza disponie ndo que fueran llevados nn:
.
.
I
n
*
de las estancias del Rey en la provincia a e boncepcion Dajo
la custodia de algunos soldados. Poiteriormente fupl este
1
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precio todavia mas bajo, per0 ha ido subiendo poco 6 pace,
y en el dia este precio, siernpre variable segun la edad de 10s
animales, su estado de gordura y la localidad, p e d e ser valuado por t6rmino medio en toda la Repfiblica del modo
siguiente :

........
Vacas. . . . . . . . . .
Nov,illos. . . . . . . . .
Bueyes.

Terneros.

.......

20
15
16
5

Xiximum.

Yinimum.

32
21r
25

97
8

6

3

Como en todas las demas cosas la provincia de Atacama
es la que ofrece el miximum y las provincias de Valdivia y
Chiloe el minimum. Todas estas valuaciones son t6rminos
rnedios no de una localidad sino de loda la provincia como
10 indica el estado nfimero 376.
Aunque 10s bueyes han sido siempre muy numerosos en
f h i l o cin omhirrrn co h i n

intrnrlnrirln on tnrlrr tiomnn i i n

pequefio nfirnerode ellos de las pampas de Buenos hires,
sobre lodo en las provincias del Norte, en donde la escasez
del pasto no p e d e alirnentar mas que pocas cantidades de
estos anirnales. Antes de la independencia 10s bueyes introducidos pagaban un derecho de entrada, pero fu6 abolido
por el reglamento de comercio de 1813 y la introduccion
pudo verifiearse desde ent6nces sin traba alguna. Est0 era
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cendados y que el decreto de setiembre de 1832 hizo desaparecer imponiendo un derecho de 4 pesos por cabeza.
Este derecho ha sido nuevamente derogado en 1853i causa
de la escasez y del suhido precio de estos animales en razon
del gran cornercio que hacia en csta Cpoca Chile con la California.
Los bueyes de las pampas de Buenos Aires son mas
grandes, mas largos y cuestan llevados 6 Chile tres 6 cuatro
pesos menos. Bero 6 estas ventajas se reune un inconve-
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niente que es el de llegar flacos y el de engordar dificilmente lo que deben 6 la diferencia de la estacion y sobre
todo Q el cambio de aliment0 que influye mucho por su
falta de costumbre sobre la manera con la cual estin asimilados. Asi pues llegan muy fatigados, muy estropeados, y
hay hacendados que Q consecuencia de la mortandad que
de est0 resulta, han perdido tan crecidas cantidades en estas
empresas que muchos de ellos han renunciado por completo
i continuarlas. No sucede lo mismo Q 10s habitantes de
Copiap6, 10s cuales en la imposibilidad de criar todos 10s
que el consumo exige, se ven en la necesidad de mandar 5
buscarlos siempre Q San Juan, que 10s recibe en gran parte
del Tucuman. Estos animales son engordados en la citada
ciudad provista de gran cantidad de potreros y 10s dirige
despues 5 Copiap6 con una marcha pausada y 5 traves de
las cordilleras bajas y poco escabrosas (1). Por lo demas
para impedir 10s efectos de las piedras se ha cujdado de
herrarles las dos pezulnas, y con este fin 10s conductores
llevan consigo 10s objetos necesarios para verificar esta operation en cas0 de algun a’ccidente. El hierro que emplean
es muy biando. Lo sacan de las botellas que 10s mineros
compran llenas de mercurio para tratar 10s minerales de
plata y que a1 regresar transportan 10s conductores. Se
calcula que estas herraduras especiales cuestan de 4 Q
Ei reales por cabeza y duran casi siempre para todo el viaje
del animal. En 1840, el n6mero de 10s bueyes que rntraban en CopiapG era sobre poco mas 6 m h o s de 200 a1 a%o:
en el dia este n h e r o se ha elevado considerablernente.
Ademas de 10s servicios que presta el buey produciendo
la carne fundamental de la carniceria, se 10s utifiza lambien para todas las lahores del campo con esclusion de 10s
caballos. Ellos son 10s que labran la tierra; 10sque tiran de
( I ) Ultimamente ha atravesado un inglds eslas cordilleras en un birlocho;
es la primera vez que Be ha efectuado semejante trayecto, y la historia no
dejari de conservar este recuerdo.

las carretas, de 10s carros, de 10s chirriones, y hasta de Ius
antiguos coches 6 pataches que usaban antiguamente 10s
hacendados para llevar a1 campo 5 sus familias. Para todos
estos trabajos se crian, pero sin mucha importancia 6 sn
eleccion, novillos que se castran i la edad de un aiio, para
quc ganando en talla y corpulencia puedan mas fhcilmenlc
resistir la fatiga. Sirven ocho, diez y hasta doce aiiios, y i
esta edad 10s engordan para matarlos, lo que exige sobrc
poco mas 6 m h o s un aiio de buen pasto.
Con frecriencia se ha tratado de reernplaaar en estos trabajos i 10s bueyes por 10s caballos. Esta cuestion igualmente debatida en Eurspa aun en la actualidad, no ofrecia
6 Chile un interes y una importancia de gran valor. E1 cornercio h a s h 10s 6ltimos tiempos no ha sido tan aclivo que
algunos dias de m h o s empleados en el transporte de las
mercancias liayan podido ofreeer una ventaja real a1 comerciante, y en este estado de eosas ha pref~ridoel us0 de
10s bueyes por 10s pocos gastos que ocasionan y por e1 valor
que conservan a1 envejecer, como carne de carniceria. Por
lo demas 10s bueyes de Chile son fuertes, robustos, m y
aptos para el trabajo, cualidades debidas sin duda i la manera fortifieante con que son criados desde su primera edad.
Si i est0 se aiiade el mal estado de 10s caminos, e9 gran
nbmero de rodadas con que se hallan surcados, se verh que
para r e s i s h B 10s numerosos ehoques 5 que las carretas sc
hallan espuestas necesitan estas ser grandes, pesadas y de tal
modo que solo 10s bueyes pueden tirar de ellas. A pesar de
I'

-.

10s vercladeros caballos de tiro, que la inteligencia de 10s
infroductores sabri cwidar y propgar por medio de Bibiles
combinacioncs 6 fin de formar csta iieraosa rnza de ~ n a
utilidad tan granrle para las necesidades del cornercio dc
la agricuitura. Graeias ;i la adrninistracion perfeetamente
organizada de puenles J calzadas, 10scamincs Pian mejorado,

poi' ?as n u m m s a s carretas tan ligeras como scjliidas que
frecnentan 10s alrededores de Santiago y 10s de las grandes
cindades ; pero n o se debe perder de vista la parte econdmica de la traccion sohre todo en las provincias en donrle
10s caminos no se hallan todavia tan bien dispuestos. El
caballo es mas activo, pero el h e y es mas fuerte, se fatiga
m h o s fhcilmente, lo que le permite en rnuchas circunstancias trabajar tanto, y aparte de la boadad de si1 came despues de muerto, puede ser alimentado por la rnitad de pcio que el caballo, gasiar much0 m h o s en avios y cuidado,
condiciones todas que la agricultnra debe tener presente a1
forrndar FUS cileulos.
Pero Ila ventaja del lhuey en Chile es rnuclio mayor todavia para la labranza 5 traves de 10s terrenos cubiertos fiecuentemente de gruesas raices, sernbrados de piedras, y que
necesitan mas bien un trabajo lento, paciente y rnetcjdico,
que la actividad que les darian 10s caballos en momentos
de impaciencia, con gran perjuicio de 10s arados del pais,
demasiado poco s6lidos para poder resistir 5 estos inconvenientes. Si en 10s terrenos bien Iabrados y bieii rnovidos
hay ventaja en servirse de estos 6ltimos animales, 10sbueyes
son preferibles para 10s terrenos duros y tenaccs, y estos se
encuentran en Chile en mayor abundancia sobre todo en
las provincias del Sur. Ademas el sisterna ernpleado para
twcirlos a1 yugo debe necesariarnenhe fatigarlos y molcstarlos en su rnascha. De aqui la exiguidad de fuerza que
no lies deja trabajar todo lo que podrian. disaninucjon que
aumenta toclavia sn lentitud. Es necesario tarnbien indicar
la brutalidad de 10s peones que 10s martirizan constantemente con sus picas, y la gran cantidad de moscas que no
cesan un instante de atormentarlos y de las que podrian
Ilibrhrse ponihdoles un lienzo. En medio de todos estos
eseesos no se puede verdadesamente aspisar 6 ohtener de
wtos animales t o h s ?os servicios que yodrian prestar en
stro caso.
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Aritiguameiite en 10s dias de gran fiesta 10s toros serviau
para 10s diversiones ptihlicas, Los Americanos, como 10s
Espaiioles, gustaban mucho de estas especies de torneos en
10s que el hombre desafia con audacia y habilidad la exasperacion furiosa de estos animales, contentindose frecuentemente con 10s simples aplaiisos de la multitud. A fines
del siglo XV todas las clases de la sociedad se aficionaron
con entusiasrno i estas luchas, lo mismo 10s grandes de
Espafia, y la historia refrere que el cdebre Francisco Pigando una eslraordinaria habilidad. Con este motivo no
debemos admirarnos si desde el principio de la conquista
vemos propagarse en todas las grandes ciudades de la A m 4
rica estas clases de juegos.
Chile no ha estado m h o s dispuesto 6 tener corridas de
toros en 10s cuales por lo demas se distinguieron muchos
presidentes. Los antiguos manuscritos hablan con frecuencia de Ias que se celebraban no solo en Santiago sin0
J
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jamas ha poseido el pais una plaza 6 anfiteatro establc
corn0 Lima ; en Santiago servia la plaza mayor para esta
c__--:
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niente para que pudiera contener todos 10s curiosos. La
real audiencia asi como las demas corporaciones y hash
frecuentemente el obispo y algiinos can6nigos asistian 5 10s
palcos que les preparaban el cabildo delante de la casa de
la Municipalidad. Estas fiestas se celebraban SOIJW todo en
honor de un niievo Rey, el dia de un santo, 6 el de la fiesta
de Santiago, patron de la ciudad, y se yrolongaron liasta la
derrora del gobierno espafiof que fue reernplazado por tin
1
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gido para conservarlas. Sin embargo en 1831 pude verla

c.iudad, per0 esto fu4 una escepcion de poca

Plaza introducida desde 10s primeros aiios de la conquish-SSu &ran propagacion.- Poco cuidado que se ha tenido con ella.- Sus enfermec1ades.Economin de sus productos.- Carneros de pe1ioncs.- Singular product0
de su cria. Industria i que ha dado lugar.
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tierra que 10s primeros conquistadores encontraron alli en
el estado de domesticidad. Estos carneros no eran en modo
algiano 10s de que vamos d ocuparnos, sino 10s guanacos
,
pnraaos, o mas men 10s clmnueques o lamas, que muehas farnilias poseian en mayor 6 menor nilmero, para utilizarlos A I n V P rnmn
~
hpsti2S CIP m r m v rnmn hwtias de
carniceria.
Con efe'ec
1s
otras partes a e !a America, sienao xarnmen 10s intrepiuos
conquistadores 10s qiie lo introdujeron, dotando de este
E O ~ O a1 pais con tin animal stirnarnente precioso, tanto por
la buena calidad de sus carnes c o i ~ opor su ahundante lana
cuyo uso es tan general ;y tan variaclo.
Cuando llegaron 10s Ekpaiioles 5 la AmCrica, Espaiia pcI.. . - .
. seia en gran cantidad esta admirable raza que a causa de las
leyes prohibitivas no podia procurarse la Europa, y que
desde cl tiempo de Columella, ilaxstre agr6nomo que vi6 la
lluz en CQdiz,era la gloria y constituia una d e las grandes
riquezas d e la nation. Es natural weer que a1 verificar estas
primwas csportac iones, 10s hombres interesados escogerian 10s carneros entre 10s de esta herwosa m a . como la
que podia ofrecea ;es ventajias mas 8
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Dcsgrnri:~~:~men~(:
las rams h e r m o s s SOB sicrn p (le. nna
c o i i ~ t i t ~ c i o idelicada,
i
iieccsitan nn criidado macho mas
Srantle y mas continuo, y no era ciertamente en Chile donde
podia llenar este cuidado una colonia tan POCO iiumerosa y
coli gustos tan sencillos y poco variados. Los carneros fueroil pues muy en hreve abandonados 5 SII pro pi^ instinto,
vivieron en plena libertad, como por lo denmas Vivian 10s
que en EspaGa se hallaban somelidos d la mestn, pero sin
la vigilancia inteligente y continua que se empleaba para la
eleccion de 10s carneros procreadores, lo que hubiera borrado hasta cierto punto los defectos de esta vida ruda y vagabunda.
Esta especie de incuria, es sin duda la que ha motivado
que 10s carneros de Chile no hayan conservado 10s caract&es de su raza primitiva. Hoy se les niega todavia est?
conveniente cuidado, J sin embargo presentan en su conjunto caraetkres que les son sumamente favorables. De una
taPla mediana, mas peqme5a qne grande, son vivos, neyviosos, con una cabeza poco prolongada y un cuerpo sobrc
poco mas 6 m h o s cilindrico, cubierio de lana corta, rizada.
I~lancay alguaaas veees negra. Es probable que cuaado sea
mayor el consumo en el pais y m n s grande el cornercio d e
1mx, cifren 10spropietarios m n gran intcres en mejorar e m
raza, destinando unos carncros 5 la production de la lana,
y 10s otros A la del velion.
Desde el priucipio de la conq~ista,sc disiribiirero:i Tos
carneros por todo el p i s con tanta fxiiidad, qve en 1 3 ' 4
J

--'-

merosos en esie punto, piaesto qze, s e p n se dice, 10s hermanos de la Merced ~endieroa?CQ:I venteja y por diez eorderos
y (10s carneros padres, tin gran solar al obispo $an Miguel
d e Avendaiio, quien lo nccesitaba para fundar en 61 1111 haspital. Desde esta @oca, se han rnultiplicado conside4)lemente, sobre t 4 o PSI las p m i n c i a s que se iiatBan cerra
dcl Biobio, 6 pesnr de lo poco q u e les conviene su clima

:za de su considad y no vivir

de las plantas
les proporcionan, y hasta destinarlos i aprovechar 10s restos de yerhas
que por su manera de pacer no pueden utili2!ar 10s bueyes.
En estas provincias se hallan 10s carneros reunidos en
rebaiios de 300 a 500 cabezas, y algunas velces de muchos
miles, per0 cuando esto sucede asi, se nota que e s t h mas
espiieslos 5 las enfermedades que 10s atacan. En ciertos parajes pasan la noche en 10s campos, pero tn otrosse 10s
encorrala, no Uara estercolar un esr>acjode terreno como se
practica con tanto cuidado en Europa, sino para lihrarlos de
las acometidas de una infinidad de animales 15 impedirles a1
rnismo tiempo por la mafiana comer la yerba cubierta de
I
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para que no puedan deteriorar la lanade 10s earneros, situa(10s cerca de las casas. v 10s animales auedai1 baio la viizi"
lancia de algunos perros hhhilmen te enseiiados para desempe5ar su oficio. Tambien dc esta manera se les preserva de
10s sjngulares phnicos que su caricter timido y medroso les
*
. - - ,- .-...* f .
nace esperinnenrar
pur.
ia 1iu~11eesporiienu 010s a correr
grandes peligros. No siendo todayia conoei da en Chile la
a sufrir en toestabulacion se hallan 10s carneros obliwdos
"
das ias +ocas del aiio, 10s malos cfectos de las nieblas, cle
la Iluvia, del rocio, del frio y de tantas otras camas no m6nos fanestas para la salud de 10s animales, y que un cambio
,a e iocaiiuau> o el empieo ae la sal uasrariarI a cornDatir
o
quizas i evitar.
Otro de 10s inconvenientes que se oponen ila prosperidad de estos rebafios, es la indiferencia cor1 que se mira
la eleccion desus giiardianes, que la mayor par te de las veces
son niiios, corn0 si toda su ocupacion estuvi!:ra redcicida h
impedir que se descarrien algunos carneros. JPor el eontraaio, nada seria mas iitil y mas irnportantc que tener un
,
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pastor inteligente, activo, esperimentado y capaz de cuidar
de la salud del ganado, de socorrer 5 10s corderillos, vigilarlos en t ~ ~ tiempo
lo
y saber aplicarles ciertos remedios en
cas0 (le enfcrrnedad 6 cle accidentes. Un propielario no dehe
ignorar que 11n rebaiio de carneros bien organizado, g a m
infinitamente en la mejora de la ram y hasta en la de la
lana.
Los Chilenos no emplean mayor cuidado en la procreacion de las especies ovinas que en la de 10s bueyes. Los
ayuntamientos individuales son en este pais enteramente
desconocidos, d cuando mas muy pocas veces se conocen y
esto gracias i algunos hacendados inteligentes. Los carneros
padres se hallan continuamente en compaiiiia de las ovejas
en la peoporcion de uno de aquellos por cada diez de estas,
y en ocasiones de uno por veinte, y hasta de uno por cuarenta, pero en general esta proporcion es de uno por veinticinco. Estos carneros padres, adornados ordinariamente
con cuatro y algunas veces seis cuernos, viven traiiquilos
una parte del aiio, pero en la dpoca del celo traban combates
con tanto furor que 10s ver?cidos pierden la vida en algunas
ocasiones. Esto es lo que sucede 5 veces 4: las ovejas y 6 10s
carneros que con el fin de poner paz y de reconciliar A 10s
combatientes intervicnen en estas peligrosas luchas. Las
parejas se forman p e s sin inteligencia ni direccion, y es
asi mismo bastanle raro que se procure reformar 6 10s carneros padres defectuosns. En el Norte se prefieren 10s que
no tienen cuernos 6 solo miiiion, no para formar una raza
sin cuerno sino para quilar peligro a sus combates : 10s que
tienen grandes cuernos son muertos, porque segon dicen en
el pais, tardan siempre rnuclio mas que 10s otros en engordar.

Las ovejas paren freciientementc dos vecrs a1 aiio 6 en
el espacio de catorce mews, y hasta :ne han asegorado que
ciraco veces e n dos aiios, y en ciertas haciendas rntrr: clcnto
cilentaw O&O 6 dip^ g e ~ ~ l o ss ,s h -todo
~ e l ~ 13%
t ~q~,tt
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llegm del otro lado dc 13s cosrlilleirs.
gran cuidado de
10s pastores, es velar por 10s rimnos corderillos que desconocidos por su madre se e n c ~ i e ~ ~enteramente
rai~
abandonados. En este caso, buscan una cabra siempre mezclada,
en el norte, con 1 ~ rebaiios
s
de carneros, y sugetindola por
-.
10sctiernos coioean a1 coraeriiio era aisposicion ue que pueua
mamar. lo aue hace a1 orincbio con recelo Y d e s m:s con
afan, continuando esta operacion hasta que puede bastarse
para bnscar el zlimento. Esle cs p e s el imico cuidado que
el pastor presia i las crias abandonadas como hemos dicho,
1
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mayor su indiferencia, puesto que no I t s dan mas alimentos
que i 10s otros carneros, alimentos Erecuentemente palos y
"

1

1

avu-

darlas en su obra sacindoles del cuerpo por si mismos 10s
corderillos.
El rnismo dia en que naccii siguen i~
su madre a1 c a m p
--

-I,--

ndo al
mismo tiempo gran perjnicio 5 las cualidades de la raza. E1
a ~ a m a n ~ a ~ co1?tin6a
i e ~ ~ o durante cuatro, cinco J' basin
seis meses al gusto de la nnadre y de su eria, per0 generalmente cesa con hastante frecueneia al caho de dos 6 tres
1

1

El carnero se acerea h la hembra 6 la edad de un aiio,
p r o atendida su vjda de libertad y de asociacion, este acto
tiene lugar probablemenle antes, 10 que sin duda alguna no
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gusto particular que tienen 10scarneros. E1 nGrnero de estos
animales que mueren 6 consecuencia de esta operaeion es
sobre poco mas 6 m h o s de I/l@'.
La vida de abandon0 que llevan 10s carneros en Chile,
dehe necesariamente esponerlos 6 numerosas enfermedades,
y sin embargo gracias a1 aire siempre bastante puro que
respiran en 10s campos, se hallan m h o s espuestos 6 esas
epizootias que atormentan B 10s que tienen necesidad de
pasar una parle de su vida envueltos en la mefitica atm6sfera que produce la estabulacion. En muchos parajes y SObre todo en la costa, son siempre vigorosos y sanos, y n o
tienen que temer mas que el aliment0 del lingue que cuando
est&seco 10s pone como locos, accidente que solo espeiimentan en invierno cuando las hojas se hallan todas mojadas. Pero en el interior y en 10s sitios en donde la homedad
es constante, la podredumbre , especie de caquesia Ilamada
en el pais enfermedacl del pirhuin, es muy comun, y en el
estado enzoStico sobre todo en las provincias del Sur, introduciendo el trastorno en su organism0 y desarreglando
la armonia de las fuiiciones y la circnlacion de 10s liquidos.
kos animales asi atacados, se quedan dCbiles, indolentes,
pierclen el apetito, sus ojos y su boca el color, y frecuentemente les sale de la papera un tumor blando que se hace
tan sumamcnte grande sobre todo por la noche, que casi
no pueden mover la cabeza, la cual se llena de materias
mucosas. Ent6nces sufren una tos que les dura toda la noclie
y les impide dormir, con cuyo motivo empiezan 6 enflaquecer
y continuan estenuhndose hasta que mueren. Para poner
remedio !Iesta enfermedad que causa grandes estragos en
10s r e b a k s , se contenla el propietario con hacerles beber
abundantemente, y engordarlos Io mas pronto posihle para
hvarlos a1 matadero.
Algunas personas mas inteligentes hacen us0 de la sal,
la qae es mny conyeniente y dcberia elarse: c o n mas frecuencia ri 10s corderod, sobre todo cuando pacen en 13s ;Ira
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deras h6medas. En Europa un hacendado prusiano 1na preservado i sus carneros de esta enfermedad dindoles eli mayo
y en noviembre dos veces por semana una d6sis de Yeso Y
nero y
7 litros de la segunda, todo para 300 animales.
Otra enfermedad no m h o s comun y mucho mas jfunesta
mo que
se ceba tan bien en el carnero corn0 en el buey auii[queen
este 6ltirno con m h o s frecuencia. Ataca 4 todas las1 partes
del cuerpo y h las que se hallan mas 6 m h o s desnirdas de
lana. Por regla general no se les aplica en Chile ningun
remedio y acto continuo de morir se apresuran 4 enterrarlos
para evitar el contagio. Sin embargo se 10s puede salvar por
medio de la estirpacion con cuchillo 6 de la quemad ura con
hierro candente, remedios que se emplean en Eurc)pa con
se hace
con algunos carneros, 10s que curados despues dc! haber
sufrido la enfermedad de que hablamos creen no debter abrigar ningun temor en lo sucesivo. Por este mismo mcItivo no
titubean en equitar la pie1 a 10s muertos ya sea para su propi0 us0 6 ya para introducirlas en el comercio, :avaricia
muy peligrosa que la policia deberia vigilar cuidados: tmente.
Los carneros, sobre todos 10s procedentes de la otra
banda, est4n tambien sugetos
la enfermedad de&Ipiojo,
que 10s aniquila mucho y les hace perder mechcmes de
lana de 10s sitios A donde se propaga la enfermedad. El
piojo segun dicen es negro, y del tamaiio de un gran0 de
mostaza. No he tenido ocasion de ver esta en€ermeclad que
existe sobre todo en 10s rebafios del norte, pero c reo que
cs simplemente la sarna tan comun en 10s de la Rt:publica
Arrrpntina 1 n c nimtiintqrinc
nn h i r o n narla nara 1ibrarlos
"'~"""""".
y'w I
"'",I
*
de ella, la cnal desaparece sobre poco mas 6 m h3s en la
primavera cuando 10s carneros pueden ir h comer la yerha
de 10s campos, y esto mismo sucede con las dernais cnferedades; porque en el Norte viven estos anima Ics una
Y""
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parte del afio en 10s potreros, talados ya primer0 por 10s
bueyes y luego por 10s caballos.
Aparte de estas enfermedades 10s carneros se hallan en
Chile i inerced de una multitud de animales que les declaran una guerra continua, y de la que son freciientemenie
victimas, sobre todo 10s corderos, i pesar de la estraordinaria habilidad de 10s perros, enseiiados para cornbatir
contra estos enemigos. Los mas peligrosos son el leon cld
pais (cuguar 6 pagi), la zorra, que aunque es pequeiia logra
sin embargo atrapar a1 cordero con su hocico y echarle
sobre sus lomos por medio de un brusco movimiento de
cabeza pudiendo llevarle de este modo grandees distancias.
'
Entre las aves de rapiiia hay el condor, y tambien el traro,
pijaro mas familiar, que no teme acercarse A las m a s para
caer sobre sus victimas.
Hasta bace poco Chile no ha poseido aparte de 10s rehaiios que recibe del lado opuesto de las cordilleras, mas
que su propia ram formada por circunstancias enteramente independientes. La diferencia de clima, de la calidad, elc., ha t)ro,lucido algunos pequefios cambios en la
talla y en la constitucion, tan pronto mas nerviosa eomo
mas linf'htica; asi pues 10s carneros de la costa que se llaman en el Sur Coslinos son mas pequeiios, mas vigorosos j
pero en general, eslas diferencias no se hallan bastaete
pronunciadas para constiiuir una vercladera raza, de modo
que se pnede decir que la raza andaliiza tal COMO lleg6 en
la 6poca de la conquisla. es todayia la misma y no ha espeiimentado otro carnbio que el que ha podido d a r k el c1in:a
y su vida rhstica.
Pero si antiguamentc ]as necesidades del pais DO lian
tlirigido las miras de 10s hacendados en esta industria, no
sucede lo niismo hoy. Desde hace algain liernpo se ha despertado SE pairlotisno B ejernplo de 13 Ausiraln'a; 10s sciiores
doli K;!I'acl Earl ain, 1Sc:aucliel', ctc., hao introducido fiiievw
r a m , y todo liaee weer que esta nueva industria cseari

~ Q J hctualmente
.

se t r m de hacer ellecciones que estiia cn
armonia con las neecsidades dcP pais y las condiciones de
las provincias. La cria de 10s carrieros tiene dos objekss
enteramente opuestos entre si. El uno se yropone la prodarccion de la carne y para conseguirla se han aprcsnrado
10s ganaderos B procurarse carneros disliley, raza sin igud
por su gordura y si1 precocidad, pnesto que a1 cabo de dcs
a h lo mas pneden dar hasta 100 libsas de carne. PWO
csta ram criar!a con el mayor esmero y en un absoluto reposo, necesita vi&- en las hondonadas 6 valles hrimedos y
abundantes de pasto, pudiendo tencrse por seguro que 110
podria de ningun modo acomodarse a1 elima de la provincia de Santiago, tan c6lido y tan seco, ni i la direccion Je
10s sirvientes tan descuidados y tan bien conocidos por su
incuria. Por lo tanto seria mucho mas convenjente relegar
10s productores de esta magniGca raza ;i la llanura de
Goncepcion y mejor aun B ias de Baldivia y Ghiloe, donde
hallarian un clima cornpletamente anilogo d 10s suyos; y
contentarse con mejorar en 10s alrededores de Santiago la

I--------

ciosas, puesto que viven bien en las regiones frias y estkriles y engordari con mucha prontitud en un buen potrero.
Por 10 dernas 10s ensayos que s? practican aetualmente con
estas diversas rams, probarin en breve el partido que deber6 sacarse de cada una de ellas, aunqnc nosotros profesernos siernpre la opinion de que seria mejor para asegurarse baenos resultados mejorar la ram chilena hien por
anedio de la seleccion 6 bien por el del cruzamiento de ~ Q
rams distintas, F alikndose para erto i i i t i m de: buciios carneros procedentes de Europa.
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El otro fin de la cria de 10s carneros es la perfeccion dc
su vellon bastante detcriorado e n la raza ehilcna, desde
luego por el poco cuidaclo que se ha tenido y despucs 110'
la naturaleza y la eslension de sus marchas i traves de matorrales espinosos en donde se quedn agarrada una gran
parte de su lana. Per0 en el dia posee Chile buenos rebaiios
de merinos, privilegiados por un decreto de 1852 que 10s
libra durante diez aiios de todo derecho de diezmo, y debe
confrarse en que esta industria se mejorari y e n que 10s
corderillos criados en parajes secos y a1 abrigo .de 10s hrboles, scr4n parkicularmente cuidados para poder conservar
con toda su perfeccion estas preciosas razas, porqtic la
bnena calidad de la lana depende much del aliment0 de
10s corderdlos, sobre todo en invierno, y rara vez las especies r6sticas ofrecen vemtajas bajo este punto de vista; quizas a causa de la estremada atencion que estos animales
necesitan, seria mejor para 10s Chilenos procurarse eon
mas abundancia las especies de la Australia criadas de ex
profeso para este us0 eon un resultado admirable, y que
por su clima y qu rosticidad convienen perfectamente A
Chile, siendo ailemas su introdnccion un tanto mas f i d
cuanlo que un eomercio contiiiuo pone a estos dos paises
en constante comunicacion. No t e r n m o s repetirlo, en el
estatio actual de la agricultura chilena, son necesarias razzs
vigorosas, h a s de fuerzs y de actividad para soportar la
htiga y 10s diaq de escasez, y no esas variedades linfiiticas,
de piel fna, que esigcn continuos enidados y un alimenlo
no solo abundanle sins bien escogido. Estas rams sc prodrrcen contra la natrrraleza, y si no se quiere que el atavism0
recupere sus dereehos, es precis0 que una asidua vigilancia ocnpe la inteligcncia del ganadero.
Las provincias de Cauquenes, Chillan y Concepcion, son
las que alimentan Ics mas crecidos rcbafios de la Republica,
y desde cstos prrntos se 10s lleva C U ~ I I ~ cstin
CI
cebados A las
provinicias dd Cwtro ;y tambirn ha:ta la Semm Los came-

h c o 6 seis
repuas manas y aigunas veces sieie. Las tinicar;precauciones que toma su conductqr es impedirles beb er agua calienle, la cual les es muy perjudicial, y hacerlos reposar durante 10s grandes calores. De esta rnanera Ileg;a el rebafio
bastante bkii 6 Santiago, per0 despues de la C Uesta
I
de Chacahueo, C O I ~ Ocl terreno es muy escabroso, 10s peligros de
todos gkneros son mueho mas frecuentes. Uno de 10s mas
comunes si no se ponen 10s medios de evitarlie, es el que
! de una CQode0 del cadeseosos de
- . ~ y - . . - " v.,---" r"---I----- r-- _-----J'" ;in seguir la
senda, y de esto resultan numerosos accidentes cuya consecuencia es una muerte violenta 6 de necesidacj. Asi pues,
rleben tener un gran cuidado en evitar estos lesastres 10s
guardadores de 10s rebafios, cuando viajan gui hndolos por
13s montaiias.
Durantc mucho tiempo no han dads lugar 10s carneros
. . .
-..:-*1..,.t..:n
11. Todos sus
productos eran consumidos en el pais, la carnc3 para el alimenlo, el sdm para las velas, la pie1 para las si1llas de montar y 10s aparejos de las mulas, etc., y la lanaL tan pronto
para cl vestitlo de los hombres y de las rnujerf:s, apesar de
la dificriltad que estos encuentran para hilarla cuando contienci muclias crines de peiiones, como para Iireparar 10s
poiiChos, alforjas, frazadas, ritos, alfombras de iglesia y
de casas, etc., de las que tanto us0 se hace en el pais. Por
mas que el gobierno espafiol ofreci6 estimulos ;/ privilegios
en cambio de las lanas, no pudo nunca conseguir nada,
Imrqoe careciendo Cliile de algodon tenia necesi d a d de emuplear para todo la lana. En el dia el espiritu de 10s negocios
vesiido. Las
coimrcio y
-.An

_.-c.
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cia y 6 precios baratos. De todos modos en muchos parajes
la cria de 10s carneros no da apinas mas benefieios que 10s
que produce la ]ana y la procreacion de 10s corderos. En
1S40 me dijo un propietario de la provincia de Concepcion
que habia pagalto 250 p. por un rebaiio de 500 carneros,
ovejas, etc. A este gasto necesitaba aiiadir 12 p. a1 afio para
el pastor, 12 para su alimento y otros 12 a1 dueiio de la estancia donde pacia su ganado. Asi pues a1 cabo del aiio le
costaban sobre poco mas 6 minos 286 p. sin comprender el
interes del dinero, y 10s vendia poco mas, es decir B 6 reales
cada uno. Su ganancia eran 10s corderos que casi doblaban
el n6mero de sus cabezas de ganado a1 cabo del aiio, y
despues el berieficio del vellon.
En el norte y sobre todo en Copiap6, la ganancia es distinta. Los rebaiios de mnchos centenares engordados en la
falda oriental de las cordilleras, son conducidos 6 esta
ciudad 6 mediados de diciembre y enero y llegan despues
de haber empleado en el camino de 20 6 25 dias sobre poco
mas 6 minos. Los ganaderos 10s compran 6 razon de 2 6 2 y
medio p. sin comprender las crias que se dan de balde, y en
invierno cuatro 6 seis meses despues 10srevenden sobre poco
mas 6 m h o s 5 3 p. 10scorderos y 6 4 10s carneros, y estos se
hallan en mayor nGmero,lo que les proporciona una ganancia
neta de 1 62 p. por cabeza. Como salen de la Rioja, etc., muy
gordos y las jornadas que hacen son pequeiias llegan en
bastante buen estado para ser entregados a1 matadero.
En Chile tenia lugar el esquileo de 10s carneros cada dos
aiios per0 en el dia se verifica una vez anualmente, poco
mas 6 m h o s en setiembre y octubre en las provincias del
Norte y en noviembre y diciembre en las del Sur. Para
esta operacion se eligen dias calientes 6 fin de que 10s earneros esten en un estado de transpiracion, y hash para obtener este efecto 10s reunen de tres 6 cuatro, 10s atan y esto
10s agica y 10s obliga 5 hacer grandes movimientos y grandes
esfuerzss de impaciencia para romper las ligaduras que 10s

mpiladores
veintieincs
velloncs y de estos veinticinco recihen uno en pago: pucden esquilar hash cuarenta carneros por dia y 2I veees mas.
Sin embargo en -1840 preferian ser pagados pc)r jornales 6
m o n de 2 6 3 reales, sistema que conviene m3s que cl
otro ai propietario y parlicularnente 6 las desven turndas ovejornal
jas, porque el esquilador con el fin de sacar ~ $ bnen
1
maneja sus tijeras brusca y precipitadamente rt:sultando de
esto que algunos animales quedan heridos.
El consumo del carnero es en Chile basta nte grande,
p r o rnenor de lo que ha sido en otro tiempo, FIorquc h mediados del siglo XVIIT el corregimiento del a u k con sit
escasa pohlacion no mataba m h o s de 150,0001 corderos a1
aiio. Este consumo constituia y eonstituFe aur1 la base del
aliment0 animal de 10s campesinos, pero princi palmente de
10s hacendados, que le hacen alternar eon cl charqui y las
a w s . Los inquilinos y demas cultivadores nc consumen
mrrcho carnero, porque no viven casi mas que de legmbres
6 las que dan frecuenternente su preferencia. El eonsumo de
carnero fu6 en todo Chile en el azo IS59 de 628 cabezas
por tlia no comprendiendo en este n6mero mas que 10s consunlidos en las ciudades y aldcas. Santiago coritaba pos su
parte 258, lo que equivalesobre POCO mas 6 m6i108 6 8!,2fio
,ma eiudad 6
?7,99i yen 1773 i 39,904, coni0 lo se5ala el cuzidro, p. 376.
El precio de 10s carneros ha variado eon el tiempo. Al
principio de la conquista 10s prisioneros de grierra podian
rescatarse de 10sindios algunas reces por uno !solo de estos
en 4610, se
compraban en el Made 10s carneros 5 4 6 5 rea les y las ovejas 6 2 6 3. Ovalle vi6 vender e m s Gltimas, y por rebaCios
enleros a razon de medio real 6 tres cuartillc1s cada una.
Este precio se ha mantenido con ligeras mod& :aciones, ta-
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clc 1"S4'i,Ppoca en la que estos cameras baja-

r o n 6 E? reales g de 1762 en la que se elevaroii por el conti x i i s
B G reales, precio a1 que yo rnismo he visto pagarlos toda-

via en 4836 en la isla de Chiioe. En el dia este precio ha
llegado 5 ser mas de el doble, a1 m h o s en las grandes ciudades, puesto que en 10s niltimos a6os se vendian en Valparaiso 4 2 p. 4 rs., las ove,jas :i2 p,, j-10s corderosa -1 p. 4 rs.
En este puerlo segtan 10s datos que me ha comunicado
un escelente arnigo, don Domingo Espineira, un carnero
de dos afios pesa sobre POCO mas 6 m h o s 400 libras.
En esta cantidad entra la carne por 65 y la pie1 con lala 15 :
sin la lana solo pesa 4. Este peso es sin duda escepcional,
poryue es mucbo menor en ek interior de las tierras y sobre
todo en la costa, doiide esios animales son de raza pequefia
y no pesan generalmente mas que 25 libsas por tirmino
rnedio.
Los mejores carneros para el eonsumo de Santiago, etc.,
procedian antignamente del lade, y aun hoy todaviallegani
desde mte rnisrno punto cantidades considerables ; pero las
trcs semanas B lo m h o s que emplean para h e r este viaje 4
causa de 10s numerosos rios que tienen que atravesar, ocasionaban pirdidas vaiuadas en u n 2 6 3 por 100, y ademas,
el cansancio de 10s animales hacia disminuir algo su peso, p
sn carne era m h o s clelicada. For todos estos motivos 10s
hacendados de 10s alrededores de Santiago, y sobre todo 10s
dc Colina y Quilicura se ban ocupado de este prodacto, \i
gracias i una sal que contienen estos pastos, sus carneros
no ceden en nada, en cuanto i la bondad de sus cames,
10s de las provincias del Sur. Para engordarlos rnejor en
alganos parajes 10s dividen en manadas de 100 y $e 208,
haciendo qne 10s de distinto sex0 esten completamente separados. Los potreros B donde 10s llevan esthn ya talados, 6
bien 10s dejan en 10s campos porque prefieren guardar 10s
pastos de engorda para 10s bucyes, lo que es mas vcntajoso,
p ~ ~ e s que
t o se calGnPa que un carnero bien cebado no au-

miCntras que una vaca en el mismo tiempo duplica su
valor.
La lana de Chile, como hemos dicho ya, no ha llegado
todavia 6 ser dc una calidad tan buena como la que el clima
podria producir. El poco interes con que se ha rnirado hasta
el presente esta industria es causa de que 10s vellones esten
frecuentemente mezclados con las groseras crines que se
ronocen con el nombre de pelos de perro y de que se hallen
adernas llenas de 10s frutos del cardillo y del amor seco de
10s que est6n tan fatalmente infestados 10s campos. A
consecuencia de todos estos cuerpos estraiios las lanas de
Chile pierden una parte de su valor, y no hace mucho todavia que se vendian 6 un tercio m h o s que las del Perli. Su
i4 6 5 libras, ram vez suben B 10 6 algo mas y el precio de
cada pie1 es ordinariarnente 2 6 3 reales. Por lo m h o s 6 este
precio las he visto vender en 1839 en la provincia de Concepcion, y el quintal de lana i6 6 7 pesos. E n 1860 el precio de la lana negra subid 6 5 p . , el de la blanca i 8, el de
la mestiza 6 11 y el de la lana merina 6 15 y 16 p. Tambien
ha hecho grandes progresos la calidad, y de esto que decimos ha habido pruebas en las ultimas esposiciones, en las
que se han visto escelentes lanas y ponchos de una finura
notable.
La cantidad de lana esportada, varia un poco segun 10s
aiios j 10s tres quinquenios desde 1848 B 1859 han dado :
1" quinquenio.
2" quinquenio.

3"quinquenio.

. . 155,361 qq.,
. . 99,1177
. . 155,011ft

valor.

. . 1,686,9113 p.

valor.
valor.

. . 1,165,676

..

733,609

Cuya total cantidad asciende 6 409,883 qq. y cuyo valor
sube 5 3,886,228 p. Reduciendo estas cifras por aiios resul-
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tan 27326 qq. en el primer cas0 y 239,082 p. en el segundo,
cantidad sin dutla todasia bastante pobre, pero que sera
mucho mas imporiante cuando 10s hacendados se consagren
a esta rica industria con mas inteligencia.
En Chile no se ha sacado todavia provecho de la leche de
las ovejas, p sin embargo estos anirnales dan tanta casi
como las cabras, sobre todo cuando estin bien cuidadas,
puesto que cinco 6 seis pueden producir la misma canlidad
quc una vaca, cantidad suficiente para las necesidades de
una familia. Tambien con esta leche sc obtienen quesos de
buena calldad que Europa aprecia mucho, liaciendo de ellos
un C O D S U ~ Oconsiderable. Esta es una industria que corn0
tantas otras necesita del concurso de 10s estranjeros para
poder elevarse a el estado de una especulacion de alguna
imi~ortancia,porque 304) ovejas pueden dar a1 afio 1500 libras dc yueso.
Bubo un tiempo en el que 10s rebafios de carneros emban destinados 5 abonar ciertos terrenos, con cugo fin 10s
encerraban en ellos durante la noche. Est0 se Ira practicado
en el valle de Aconcagua para el cullivo del ckhrno, en
Chillan para el del trigo, y todavia se practica en Chiloe, etc.,
en 10s terrcnos un poco agotados. En estas provincias nieridionalrs dotide las aguas de riego no poseen las caalidades
benkficas de las del Nsrte, es probable que no tarde en ser
necesario cl guano, corn0 por lo demas se emplea ya en la
pvocincia de Concepeion, y ent6nces podrin valerse de
eslos animales para obtener el resuitado apetecido. En este
cas0 una manada de 300 conseguira i'hcilmente estercolar
en dos noches una cuadra y hacer su t'ierra sumaimtenle
fkrtii. Ademas hay la vcntaja de poder lierar ri ios rerrenos 10s agentes de esla c a t i s fertilizadora.
Carceros d e peiiones. UIIO de 10s mas singulares productos de Chile, es sin contradicciou la raza de 10s carneros de peliones 6 carneros laniidos. Esta ram conipletamente hibiida procede de In OT.+ y dcl cahron llamado
AGRTrlILTrRA
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chivato cn el pais, y 10s descendicntes tienen ta parbicularidad aun mas curiosa de ser fectnndos proerea~dohash la
tcrcera y cuarta gener.:aclon, y hasta 5 perpetuidad sego11 el
e l i ~ l de
i ~ algunos haceadados.
EnEuropa seha tratado con mucha frecneneia de unir estas
dos especies, sirno bajo tin pnnto d e vista industrial, al m h o s
en el ineeres de la ciencia, y 10s ensayos han siplo casi constantemente negativos. Los escasos resullados obterridos no
han seiialado mas que dkhiles producios, mal c o n s h i d o s
y complctamente infecundos, eomo casi todas las cspeeies
hillridas.
En Chile esta alianza es mu? comun, fhcil 3 en! cierio
modo natural. Desde haec mucho r~enipoha dado lugar 6
una industria considerable, tanto OS la prodigiosa cactidad
de pcliones que eoasume el pais, comn por la esportaeion qne
dc ellos se Izaee. Asi pues casi todos 10sbacendados posern
una 6 muehas manadas de estos carvzeros 10s que enuangran nn cui”iado mas 6 m h o s inieiigente.
kos cabrones deskiiiados 6 este us0 son eriados desde su
mas tierna edad con las ovejas, de las que nunca se sepnran. Cuando l l ~ g a nA la edad de la proereaciog sc dejao 5
cada uno 45 d, 20 ovejas y algunas vcces basta 864 6 69, pcro
no se va gcneralmente mas alia de este n$.mero, porquc ci
vellon no es entdnces tan hermoso y posee an6nos pelos
l i ~ u d o s Tamhien
.
en alguasas ocasiones se juntari muehas
manadas con rniichos cabrones, lo que origina frecucntem n t e cornbates peligrosos, por mas que 10s pastores P o gan cuidado de cortaries 10s cuernos : estos eombaks t i c m i
lugar tambien eon 10s cariieros, y aunque S O K de
~ r i m conslitucion macho mas ctkbil les llevarn siempre cierta vcnt~ju
por su manera de atacar, que eonsiste en ir dircctmiciiti:
contra su advcrsario, rniintras que el cabron segan SE costumbre est& obligado h pararse hntes de dar el golpe.
El cruzamiento se hace sin dificultad, y sin necesiclad de
buscar ningun medio para consumarlo. Tiene lugar cn

~
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pleno campo, y se repite htstanke frecuentemeute con gran
perjriieio dc 10s corderos 6 10s que ci cabron IEQ deja mamar y maltrata, si el pastor IIQ 10s ioma bajo su proteecion.
Las owjas paren a1 cab0 de &res6 cuatro meses, y la cria
pose? todos 10s caractCrcs de la madre, no tenienndo nada
del padre ni su barba, ni sus C U C ~ I ~ O Sy, si 6nicamente una
mayor 6 menor eantidad de su p10 suave y linudo conocido en el pais con el nombre de pzlo caAainudo o linudo.
Estas ovejas hibridas son fecundizadas mas tarde por 10s
misrnos cabrones, 6 bien sc asocia 10s machos a las hembras que ofrecen las mejores condiciones, y la procrEacion,
segon dicen 10s ChiIenos, b e continha de este modo i perpctuidad sin necesidad de r e n o ~ r10s primitikos progenitores. En E O ~ Qcas0 YO tengo Ia ccrteza de que tres generaciones de padrc en Imijo, sc suceden sin la menor dificultad,
de la mailera mas natural ; y cuando se manifiesta algun indicio de degeneracion es casi siempre, segun me han asegurado, de parte de la hembra.
Diez 6 quince dias dcspues de su nacimiento, son
esyuiiados 10s C O ~ ~ C T O Soperacion
,
que sc repite al cabo
de seis rimes, pero d e s p e s no se renueva mas que una tez
a! a h , procnrAndose todo lo posible que sea durante el
cuarto crccien!e :io h Iuiza de setiembre. Para que el velion
sea Bierraooo I suave, be lava innaediatamente d e s p e s de la
esquila el cucrpo del acrmal con q u a de Quillay, lo que le
yuita la caspa 1 la mugre, y ademas se hallan mejor cuida~ Q que
S
10s eameros ordinarios. Pacen en buenos potreros
doizile la yer1:a es zbundante y sobre todo desprovistos de
espinob, hrbolcs siempre funesios para la lana de 10s carneros; y POI' el mismo mokivo se 10s encierra durante la
a:oche en UH c o r d de tapias 6 de p d ~ Pabrados
s
y bicn unidos p m qae a1 frotarse era ellos no forme pelotones la lana,
a-ii :.e qcede ngarracla.
La !ana del primer esquileo que se haw i 10s corderos es
tiratla eomo ini'atii 6 abandonada i 10s pobres : la de 10s de-
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mas se entrega 5 las mujeres encargadas d e reunirla en
cadejos y con estos cadejos entrelazados por medio de un
tejido de la misma lana es con 10s que se hacen 10s peliones.
Eos mas buscados son 10s (le un blanco plateado 6 d e ciGamo,
y la lana se obtiene algunas veces en este estado despues
del tercer esquileo aun cuando fuera negro a1 principio el
corilero. Las dernas son oscuras y generalrnente las tifien
d e azul por rnedio del aiiil : 10s campesinos son por lo regular 10s que 10s usan d e este color. Cuando estos peliones
deben ser colocados bajo la silla de montar.del pais 6 enjalma, para servir de sudaderos, son u n poco mas pequeiios
y de una calidad inferior.
El pelion que acabamos de describir es el que usan ordinariamente 10s campesinos poco aconiod3dos, porque pos
regla general son inferiores 5 10s que sehacen con la misma
piel del animal d e mancra que la lana IInuda se encuentre
natutalmenle unida i ella. Rara vez basta una sola piel para
la fabricacion de u n pelion, casi siernpre se necesitan dos,
y se las tiiie d e azul cnando no son d e un moreno demasiado oscuro 6 chiando n o gusta bastante a1 industrial el
color del ciiiamo. SLIpreeio (1s mayor que el de las otras,
y se pagan sobre ~ C mas
O
6 m h o s el doblc, 3 6 4 p.
por cada una y esee precio se eleva en ciertas ocasiones
hasta $0 p. cuando posen buenas condiciones, es decir
cuando tienen pelos largos, suaves y de un color algo
plateado.
E n Chile son 10s peliones de un uso general, lo rriismo
que en las demas rep6blicas americanas donde sirven A
las montasras. En n6mer.o de seis, tres debajo de la s i b
y tres cncima, forman una montura muy e6rnoda y m a y
blanda con la que se poedden soportar mejor las fatigas
(le 10s largos viajes , p r o es preciso estar acostuarihr~tlo
iella A causa de la gran separacion de piernas que exigc.
Tanibien sirven de c a m i10s viajeros y aun i10s dc
fortrina y de coaldieion, porque en las liacicndas en riontlc
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sicmpre eneuentran hospitalidad, no se les da generalmente
mas que el eatre. Todavia no hace mncho tiernpo que 10s
criados y las personas de la clasc inferior no tenian otra
caina que 10s peliones, que eran su mueble de mas' utilidad y el que p r h e r o se procurabban. Eatos peliones tienen
necesidad de ser sacudidos de cuando en cuando para
impedir que se apo!illen.
La lana de 10s carneros linudss sirve ademas para otros
rnnchos usos. Antiguamente se.hacian con estos peliones
tcjidos de una vara de largo y se reunian despues para formar con (illas alfornbras de In rncdida del pavimento de la
sala que se clueria cubrir. En este estado se lracia ran gran
consumo de ellas en las provincias del S u r , donde todavia
quedan algunas mucstras, y lamhien se enviaban muchas a1
Per6 destinatlas ii 10s parajes frios de la sierra. E n el dia se
ha abandonado este uso, pero cuando la lana cs de calidad
inferior se la emplea para sacos de sal, para e i n c h s d e caballos, aparejos, ritos, etc., etc. Un vellon de buena calidad
se vendia en 1 S I O de 3 B 5 reales y el propietario pagaba
3 reales de trasquila [tor una tarea de 25 cabezas. Las ovejas destinadas B prodiicir 10s peliones naturales, 10sd e piel,
deben ser mriertas B principio del invierno, +oca en la que
est6n muy gruesas, y despues de uno 6 dos aguaceros para
consolidar nwjrir la lana y conseguir que se caiga mCnos,
Por la misma razon deben quedar enteros 10s carneros,
puesto que la castracion inlluye mucho en esta p6rdida de
lana. Tambien se emplea algun cuidado en el arte de preparar la piel, que debe scr secada ii la sombra y poco estirada 6 fin de que quede fuerle y espesa.
La esportacion de 10s peliones como la d e las lanas ha
disminuido algo en 10s 6ltimos tiempos, quizas i5 causa de
la naturaleza de 10s pedidos de la California. que ha iuclinado 6 10s hacendados 6 poner todo su interes en el c u l h ~ o
de 10s cereales y p ~ i ~ en el
~ de ~10s trigos.
~ a Por~lo ~
demaw h6 aqui el reauttado de trm ~
~ desde 4844
~

~

~
~
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hasta 4860, desfalcando 10s &os 1831 y 48341, de 10s que
no poseo dato a l p n o .
1"' quinquenio.
2" quinquenio.
3'" quinquenio.

. . . .. .
......
. . . . ..

Piezas.

Valor.

19,359
32,682
16,959

h2,692
67,363
38,280

69,000

1L8,335

Asi pues en quince &os se han esportado 69,080 peliones
que han prodlacido la suma de 4443,335; de IO que resnlta
haber sa!ido a1 arlo 4,600 peliones daiido uri valor de
9,889 p. 6 r3zor1 de 2 p. y 2 rs. sobre POCO mas 6 m h o s
cada pellion. El conliiimo interior, como hemos dicho ya, es
mucho mas considerable.

QTRQS ANIMALES DObfESTICOS.
De las cabras, - puercos, - perros, y otros anirnales comestihles, salvajes
y dom6sticos.

hunqiie la came de cahra no sea apreciada, sin embargo
en nnestros documentos vemos que su introduccion en Chile
data de 10s primeros aEos de la conquista. Desde el principio ft16 este animal destinado Q la confeccion de1 pergamino que hacia frecuentemente las veces de papel entre 10s
prirneros colonizadores, y 5 abastecerles de leche. Bajo este
liltimo punto de vista fu6 tolerada en las casas de Santiago
cuando en 4555 fueron espulsados de esta capital por ordenanzas higi6nicas todos 10s dernas anima!es domksticos,
per0 este privilegio no les dur6 mucho tiempo porque en
4557 ocasionaron tantos destrozos, que el cal~ildose vi6 en
la necesidad de disponer que fueran enviadas al campo a1
m h o s en su mayor parte, Desde Santiago no tardaron en
propagarse por toda la Repiiblica y eran tan cornunes en el
Sur 5 pesar de que el clima no les era eompletamente favorable, que en $744 el corregimiento del Maule no mataba
a1 a h mdnos de 5500 cabritos.
Per6 en e l i o r t e , es decir cn las comareas aridas 6 incultas,
es donde prineipalmente puede este animal prestar prandes
servicios OF FU pran sobriedad, que !e permite aprovechar
las plantasque desdefian 10s dernas anirnales, ypor Losnumerosos cueros q i x proporcionan 5 la industria mineral. Actualmente 6 pos 30 m h o s e n 4 839 algunos mineros criaban rebaw 2 ~~~~v~~~~~ el S P b Q CR Is ~~b~~~~~~~~~
de velae

.
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y el cuero en la de odres 6 sacos para agua. §e as veia en gran

ncmero con destreza y hahilidad trepando ficilmente por las
rocas mas escarpadas y no comiendo como el burro mas qiie
lo que 10s otros animales no quieren, es decir las plantas
Asperas de las 6pocas de sequia, y las hojas de 10s arbustos
que su original sobriedad no desprecia nunca. Cuando se
qraiere cngordarlas las condocen bajo la cnstodia de un
cabrero 6 10s parajes naturales reservados, y algnnos meses
haetan para ponerlas en esfado de ser mnertas.
En la primavera es por 10 general cuando las cabras paren, frecuentemente dos cahritos y algunas veces tres. Pero
como el macho vive continuamente con las hembras y como
estas se hallan siempre en celo p r la escilacion del maclio,
resnka que no faltan crias en todo el aiio, tanto mas cuanto
que, como sucede entre 10s carneros, hay mnchas que procrean dos veces. Los cahreros cuidan poco 6 las cabras en
el moments de la parturicion y otro tanto hacen con 10s cabriios, 6 10sque por lo dernas dan de mamar perfecta y abundantemente siis madres. Esta lactancia dura de uno 5 tres
meses y despnes se venden como carne de carniceria siendo
algunas veces preferida h la del carnero. En Copiap6 estos
cabritos no valian antiguamente mas que dos reales, pero
hoy crrcstan seis y en ciertas ocasiones algo mas.
Las cabras pueden dar cada una dos pesos de beneficio 5
su due50, y bajo este punto de vista producen mas que las
Tam$ rclaiivarnente. Su matanza se hace en febrero y marzo
cla\Andnles nn cuchillo en la olla 6 lo largo del pescuezo
sin dcgollarlai. En este estado las dpjan correr y caen al
fin esknuadas 6 causa de la gran cantidad de sangre que
pierdcn. Su vida es tan tenaz, que aun cuando les cortan
lla
a n
o h a v n n n v v o n trrr39xi;o
q c t q n t n c varas do
mibncabeza,
corren todavia hhastantes
de rlictinr;?
distancia m
ihtras que su cabeza se contrae i'ormando singulares gestos,
lo qar? divierte mucho 6 10s peones encargados de este
trabajo. Cerca de Petorca se paga 2 reales 9 medio, adenxis
tle la ctfmidaEail ~ a t poratin ~eacierm
~ de
~ diel:
~ g aefs
~
VDPDC

cabras, y real y medio al mrichaeho que le ayuda : CII Coquimbo el encierro es de 25 y bc paga al matancero ran peso
sin d a r k la comida. En uno J otro cas0 est6 obligado B separar el seho tlc la grasa, 6 charqiaear la carue y estac'ar 10s
cwros, lo que se haec qoitindolos del animal cuando todaria
estin catierates, de cclaarlcs salrnuera para darles c t i e r p
despiies de Iimpiarles la sangre. afrecharlos, y eskndcrlos
clavindolos en el saeh por m ~ c t i ode elavos 6 de espinas
de algarrobo. Esle cuero se qaita desde la cabeza hasla la
punta de la barba para que salga la frente, las ore& y por
la mitad de1 vientre las patas hasta las pezufias con las uiias.
Estos cueros han sido siempre muy estimados con el nombre de cordovanes. En todo tiernpo han produeido un eomercio hastante considerable COR el Peru y en Chile 10s han
empleado siernpre en las minas inundadas para h a m odres
capaces de resistir mcjor ;i la accion de las aguas, sirviendo
de barrilcs. En las rninas de or0 d e las Vacas las usaban
mucho y no duraban apenas mas que veinte 6 treinta dias.
C~aiitlose des?inaban estos d r e s a1 transporte de 10s vinos
por n n rpfinamicnto de barbarie quitaban el cuero de 10s
animales todavia Yivos. Para esto Ics ataban 10s pi& i fin
de impedirles toda clase de movimientos y 10s suspendian
para poder ejecular esta cruel operacion, empezando por el
cnello y sacando poco 5 poco el cuero como se haria con un
guante. Hc visro muchas veces cometer este acto de singular
harbarie ltoy dia prohihido por leyes humanitarias.
La carne de cabra es bastante buena cuando no procede
dcl cabyon. §e hace C Q ella
~
charqui a1 que se pone sal, y
el cual servia antiguarnente para el alirnento de ios esclavos
1 de 10s indios, lo que hizo pesar sobre 61 cierta prcocopacion que inducia 6 10s peones d comerlo con repugnancia.
En 1838 el Scr?or Larrain me decia en lllapel que su hermano habia man4ado preparar cierta cantidad de estc charqui4 v qw 9 sit m~er:bj se vi6 en Ia necesitiad de echarlo B
10s perros porqiie ni 10s pobres hnhian r p ~ i dC O~~ E P I O ,

iente se ve 5
10s campesinos comprarle para su nso pagando por 61 una
mitad mhos que por el de vaea. Pero se saca de la cabra
blanco que el de la vaca, es mlaeho mas preferido. Cerca de
etorca son necesarias diez 6 doce cabras para dar un quinse aprovecha
se rmesitan mas que
s'u grasa rnezclindola :ilgnnas veces eon el sebo para la fa.urmcion
aei jmon. ir n 1837 una cabra comiprada por 3 6
4 reales era engordada
al cabo de tres meses v medio 5 cuatro TZBPSFSy d a h despues 20 reales sobre poco mas 6 m h o s
de s c h -J g r a s , un ctiero que se vendia de 3 5 5 reales y
una peqneiia cankidad de charqui vendido 5 razon de 3 6
4 reales la arroba. Todo cilculo basado en su product0 era
en el Norkc superior a1 de la cria de las vacas en atencion
3
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de que Piawn mo.
Las eabras desempeiian tambien en Copiapb 10s oficios de
amma~3:arlorasde 10s pequegos carneiros ahandonados por
sus malres, lo que swede frecuentemente, y sirven tambieri para conducir 10s relaagos de ovejas 5 causa de su
milia son 10s qne aprovechan su Ieche tomindola sola, 6
bim con harina tostada cnando est&ealiente, y f'recuentemente prqwrada en mote de trigo. Cuando es muy abunclanre la destinan no 5 qraesos sino 5 quesillos, que, pueslos
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afios un pequeiio niuaaero de las del Tbibet y es de esperar
que, con esmero, un aliment0 conveniente, y el escelente
clirna del pais, la raza podr6 propagarse conservando las
buenas calidades que la caraeterizan.
En Juan Fernandez las cabras se hallan en el eslado salva,je y proceden de las que llev6 alli el capitan Anson para
proporeionarias i10s cossarios 5 su paso. El Virrey del Pert3
p el presidenie de Chile enviaron perros para destruirlas, pero
no lo 1ograron, pixes hemos cazaclo varias en 10scerros.

Esta raza de animales, una de las que mas fAcihente se
domestican pnesio que todas sus espeeiec sc hnI!an mas 6
m h o s sometidas d la whrntad del hombre, es una de Bas
muchas que fueron importadas a Chile. Form6 parte de 10s
animales donnBsticos que 1lewha Valdivia, y i pesar del crecido n6rnero de siis vistagos qiic se procrearon en cl pais,
estuvo 5 punto en 4544 en el sitio 616: Santiago por 10s indios, de desaparecer easi enteramente. Solo pndieron ser
salvados tses puercos, un macho y do§ hernbras, y conservadm para la rep:.odueeion no tardaron en propagarse en
cantidad tan considesab?e que en 2 3% la ciudad de la Branperial pudo enviar 4500 A la ciadad cleCaiiele de la frontera,
que desde haeia cnarenta dias no habia probado tin solo
pedazo de carne.
Los puercos, por el eontrario de lo que swede 6 las cabras
que se hallan principaimente relqadas 5 las provincias del
Norte, peraenccen 5 las provincias h6medas y tempIadas de!
Sur, JT bajo este yunto de visla !;a is!a de Chiloe se distingue
por la calidad 9 el gran n6mea.o de 10s que produce. Sc 10s
ve comer p ~ 10s
r campos s ~ h r a!os
: ribazos tratando solamente de Bleraar saa vlentre, pm ciayo wotlvo eomen todo lo
@le
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merosos. Los habitantes de las aldeas y de 10s campos se
han acoskmhrado de tal modo 6 su visla que 10s dejan andar por las calles. por las plazas, y entrar hasta en las casas
de las clases inferiores, en medio de las cuales viven con
torla libertad y con un nombre mas 6 m h o s cristiano.
Duranke mucho t i m p o una sola raza, la comun, ha sido
el objeto de eska industria, per0 desde hace alpunos a5os se
lian introducido otras muchas, de las que algunas de origen
alcman, son notables por su gran tamafio. Estas razas no
se han propagado solamente en la isla de Chiloe : se hallan
tarnbien distribuidas en las tliferentes haciendas de la RepPiblica ; y hasta en estas haciendas, particularmente en las
mas cercanas ila capital, es donde la eleccion ha sido mas
inteligente y masvariada. Por lo demas, de una naturaleza
muy robusta, las mejorcs r a m pueden aclimatarse g prosperar casi en totlas partes, y eato es lo que se debe haces
en vista de la facilidatl que hay para criarlos y de 10s servieios considerables y diversos que su came presta B 10s
habilantes de las ciudades y ii 10s del campo. Es un recnrso
inmeoso que se pueden proporcionar con ~ O C O Sgastos, y
que pueden griardar como una de las buenas provisioncs de
in5iPriio. Sn aliment0 es muy facil de Iiallar, poco costoso,
y cuando se 10s quiere engorriar, se einplea mas particularmente el maiz para alimcntarlos.

11::uaos campesinos cometen la barbarie de cortarles la
r o m y ai final del bocico; otros mucho mejor inspirados

triingrdo de madera que les impide pasar B traves de las
mpalizadas de que generaimeote se fiallan rodeadas estas
hiertas. Este es un rneilio mucho mas huwano y c u p resultarto es en definitiva el mismo,
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El consumo del puerco es baslante grande en Chile, pero
mucho m h o s que en Francia proporcionalmente. Las provincias del Sur son las que mas animales de estos mantienen y 10s esportan en cantidad considerable. Solo la ciudad
de Ancud, capital de la provincia de Chiloe, h a esportado
en el aiio 1S60, 9001 jamones. En w a s cornarcas se alimentan estos animales, encontrando placer en ello, con 10s
mariscos cuando se encuentran pr6xirnos a1 Iriar.
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Adernas de 10s animales que hemos segalado para las necesidades de la mesa y de la industria del pais, Chile posee
tambien entre 10s cuadr~pedos,el Conejo, desgraciadamente
poco abundante con relacion d 10s numerosos servicios que
presta s11 carne COMO aliment0 y sus pelos como fichro para
10s sombreros, hallindose asi niismo algunos cuys 6 cochinos de ]India.
Embe 10s pijaros Chile posee sino todas las variedades
por lo mhos lodas las especies de Europa. Alli hay con
abundancia pichones, pavos, patos, algunas pintadas y sobre
todo gallinas, que desde el Borle h a s h el Sur se encuentran en 51-3" cantidad lo rnismo en 10s ranchos que en Ias
haciendas. Su precio en general es de dos redes, pero en la
provincia de Atacama sube algunas veces d un peso m i h tras que en Chiloe no se eleva nunca d mas de un real ; por
lo m h o s esto sucedia en 4837 cuantlo yo visit6 esta provincia. La abeja y 10s gusaaos de seda principian tambien
B iomar parte en la industria chilena.
Entre 10s animales salvajes hay pocos cuadr6pcdos comibles. Citaremos entre ellos el guanaco, una especie de venado llamado pudu en el pais 9 algo c o m m ea Ins provincias
del Sur, la viscarha, e1 dugri que 10s intlios cornian cou
p s t o y hog dia miry despreciado. Por lo demas todos estos
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trias, el primero sobre
toda la costa y muy bu
antignamente tan apreciado por 10s Araucanos uiilizjiidolo
como bcstias de carga y bestia de producto y que lnmolaban
en ,411s grandes ceremonias religiosas y politicas, no existe
ya des& principio de este siglo ; por lo B X ~ Q S en 4787 se
~ e i a mtocia~iaalgunos cn el valle de ManleR, provincia de
Taldivia; pero despues dc esta kpoca, ~ o b r c~ ~ o cmas
o 6
m h o s , has desaparecido completamente, y D O se 10s encueoka mas que en el l'er6. Entre las aves el nd~nricrode
las esrm3r-scjne se cornen, es m y considerable aureeiindose
ies
3ar

ios que el iiombre ha eonscgiiido domest:car, Iian
recurrido lcs Chiienos h 10s perros, y 10s considerablcs sdrV ~ C ~ Oque
S
les prestan nos i d w e n 5 consagrarlcs algnnas
liiieas pos mas que en Ia bra arriha citada hayamos indicado
sus cuslnnibres y alguiios de sus empleos.
Es[os animales existen en Chile desde 10s tiempos mas
iaoimli de

r c m l o s de la conquisia, y se han rnultiplicado en el pais
de tal manera que en el i~ltimosiglo habia m u c h en el
csrado salvaje 6 cimarrones, 10 que no soeede hoy mas quc cm
la isla de Juan Feriiandez ; y estos pl-ocecien de loe que la
poiieica del Virrey del Peru maaid6 Ikvar si estc punto coin
el fin de destruir la erianza de cabrag que el capitan Ansoii
p r o p $ en la meneioiiada isla, en favor de !os marhos
ingieses 5 10s que un comercio ilicito 6 las giuerriis con
Espafia atraian con’ freetiencia 6 10s mares del Sur.
A causa de sus maravillosas cualidades y de SII Sran iuteligeneia, el perro ha s i d ~empleado en todo t i e n i p en el
pais para la custodia dc 10s rebaiios 6 para la cam de I&
aniimalcs quc Ies eran daGinos. De esto ban nacido diversos
hhbitos quc propaghndose de padres 5 hijos y fijhndosc en
10s OilImos han producido rams carackerizadas tanto p ~ 10s
r
servicios que desempehn como por caractires fisicos.
Sntre estas rams podemos distinguir
LOSp e r m de pastor, 10s mas iniportantes de todos por
10s numerosos servicios que le prcstati. Siguidndole 5 todas
parks, le sirven de eompaiici os Gelcs, de intcligentes ausiliares, y en 10s rodeos le fxilitan 10s m e d i ~ sde apoderarse
de 10s h q e s 6 de las ~ a c a estraviadas
s
entre 10s espesos
matorrales Q oruilas en medics de 10s precipicios.
Perros ouejeyos. M6nos ccsmiwes y m h o s vagabundos que
ios precc~entcs estan esciLlsi~a~~ern1tc
destinaaos a ia CWOdia de :as ovcjas i las que SQU muy a d k h por haberse
@riadoentre elias J halxrse alimentado eon su leciie. Su
t1cb3r cs seguirias h Lodas jiartcs, manteraer cl 6rden en su
marcha y cuando pawn, ctc., defctrtierlas contra eualquier
animal que se atrcvc 6 ataeatias. Dinrazte el dia se hallan
bajo la dependcncia del a m , pcro por la noche quedan
S O ~ S Sy vigilan tail b i m sohrc lo.; lcones y las zorras corn10
sobre los mteros di: 10s alrededQrcS.
Perros leone~-os. Estos perros mi de mediam talla, su
l~ocicoes algo pimfiaagrado y SII pclo bastatite largo, hso y
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gerieralmente blancuzco : se distinguen tambien por la uiia
que tienen en ias patas traseras como algunas razas europeas. Desde hace mucho tiempo 10s ban adiestrado para
la caza del cuguar, especie de gato grande llainado impropiarnenle en el pais leon, y muy jwjudicial para 10s carneros
y sobre todo para 10s terneros y 10s potros que viven aislados en las rnontaiias. Esla es quizj la <mica raza que
ofrece cara: t k e s f'isicos bien pronuncindos y que se hayan
siempre conservado en 10s descendientes. No salen mas que
para c a m estas leones y nunca para ayiidar i 10s vaqueros
en IGS rodeos, etc., porque persignen ilas vacas y se envacaj2, como dieen 109 earnpesinos, SIPinstinto para encontrar
sti presa es arlmira1)ie. En ernanto perciberi el olor de su paso
siguen su pista rn to4os sentidns a i m cuando la liabilidad
del leon le ha permilido dar grandes saltos, 3:consiguen por
fin alcanzarle y contenerle en cierto modo contra una roca
esperando la llegada del pastor conducido por sus ladridos
i el mismo paraje. Durante cste momento de espera, el
leon armatlo de SIIS fwrtes garras proctrrn desgarrar 5 10s
que se le acercan dcmasiado, y 10s eachorros m h o s prudentes por cii falla de espuiencia pagan ireeuentemente con la
vitla su acdacia y su temeridad. Algunas veces en vez de
guarecerse en u n a roc3 sube el leon 5 u n i r b o l y en este
cam 10s perros permahewn sentados eon 10s ojos fijos en
su enemigo p aguardan la llcgada del pastor, el cud graeias
isu lazs n o tarda on haccrse dueEo del animal sitiado.
P e r m zorrcrc:s. Las Z O I ras causan tambien rnuchos est r a p i 10s carneros, 5 10s corderos, etc. j no ternen aproxir n a ~ s e5 ]as haciendas y basta entran en 10s corrales para
apoderarse de las gallinas y de otras animales. Para cazarlas
po: e m !os pastores chilenos perros t p e estiu eselusivarnente
eneargados de esta mision. Estos perros son simplcrnente
10s ~ ~ a m a d odes p a s t ~ r ,per0 la costurnlire 10s jndina mas
en particular 6 prestar la clase dc servicios que de ellos se
exige. En estas circunstancias se les ve perseguir 6 las zorras
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con una vivacidad estremada y dejarlas atras con frecuencia
en su carrera, no previendo la astucia de su enemigo que se
detiene de cuando en cuando para tomar otra direccion. A
pesar de esta astucia, la rnalicia y la agilidad de 10s perros
es tal, que logran siempre alcanzar 6 la zorra y apoderarse
de ella.
Perros de casta. Estos son esas razas elegantes que se
crian para que sirvan de compaiieros en 10s paseos y que
no se desdeiian en 10s salones. Durante mucho tiempo 10s
Chilenos de la clase media a1 m h o s , no han tenido casi mas
que el perro sin pelo, que puede decirse que ha desaparecido sobre poco mas 6 m h o s en Europa y que se conocia
con el nombre de perro turco; pero hoy en su lugar se ven
perros lebreles, falderos, y de otras razas mas 6 m h o s
finas y siempre en escaso nlimero.
bdemas de estas rams de perros que ofrecen verdaderos
servieios 6 la agricultura, 10sChilenos poseen otras muchas
de forma poco variable y adiestrados para otras cacerias.
h i pues 10s hay para c z a r las chinchillas, para 10sratones
del. campo, para 10s bueyes salvajes que se veian no hace
mucho en las eercanias de Llanquihue, estraviados en las
espesas selvas que rodean esta gran laguna ; y hasta para
10s chingues a pesar del olor espantoso de estos animales
que ahuyenta precipitadamnte i. todos 10s que no es1i.n
amsttumbrados 4.POPd t i m o gracias i. su inteligencia y
6 su estraordinaria sumision, este precioso animal se ha
plegado a todas las voluntades de su amo, A sus exigencias
las mas rudas, las nus variadas, ofreciendo de este modo
un ejemplo ostensible de todos 10s servicios que puede
prestar B la indostria agricola y la parte influyente que ha
tomado en todos 10s gbneros de nuestra civilization.
Todos estos perros, como hemos dicho ya en nuestra
Fauna chileizce , viven bastante mkerablernente, falias las
mas de las veces de alimento9 y sin embargo 10s campesinos
pbr una preocupacion muy general. no ae permitirian matar
AGRlrlJJ.!CURA,
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uno S O ~ O de ellos a m cuando su nirmero se mulliplicast?
mncho. Solo en ]as ciudades es en donde 5 causa de la
higiene se verifican estas matanzas d e yerros, antiguamente
d palos por 10shombres 5 quienes pagaba la policia y principalmente por 10s aguateros en Santiago, etc., 6 10s hombres que costcahan 10s carniceros en Copiap6, etc., B 10s
que yor brirla sc llamaba mata-perros, yi en el dia por rnedio
de la estrignina que produce resultados instantisieos y de
iina rnanera m h o s bdrbara 7 m h o s repupante.
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Dispersion de todos
10s animales domksticos sobre el globo.
Su distribucion geogrifica
en Chile.
Solicitud de 10s Espaiioles en introducirlos y rnultipliCarlos.- Manera de alimentarlos.
De las razas estranjeras y de su
utilidad y desventajas.
Necesidad qua hay de mejorar la raza indigena. Modo de conseguirlo. - Engorda de 10s animales. SUSenfermedades.- De 10s Abigeatores.
Consumo. latadero. Car357
niceria.- Entrada libre de los animales dom8sticos.
~ A P I T U L O XXII.
DEL CABALLO.
Existencia del cahallo, en Chile, en
Raza del pais. - Su origen. - Facilidad
la Bpoca anti-diluviana.
Su
con que se han multiplicndo. - Cualidades que le distinguen.
economia.
Introduccion de rams estranjeras.
Utilidad que se
De la mula.
3S3
pucde eeperar de ellas. - Del asno.
CAPITULO
XXIII. DE LOS BUEYES.
Su introduccion en Chile.
Cualidades de su raxa. - Preocupaciones de 10s hacendados para introPrecauciones que deben tomar para conseducir nuevas razas.
guir1o.- Jnteres q3c hay en mcjorar la raza antigua y en prestarle
magores alenciones. Poco cuidado que se t i m e con la reproduccion
y la cria de 10s tcrneros. - Peligros a que se hallan espuestos.
Trabajo de esta industria.
De 10s rodeos. - De las marcas de pro405
piedad. - De la castracion. - De la engorda.
CAPITULO
XXIF’. - CONTINUACION
DE LOS BUEYES.
Disposiciones para
De! charqui.
De !as personas empleadas en su
una matanza.
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elaboracion.
Deberes de 10s vaqueros, matanceros, fondesos, graseros y ligadores. - De 10s instrumentos que usan. - De la cancha
y de la ramada.
RIanera de matar los boeyes.
Preparacion dcl
charqui. - De la preparacion de las demas partes del animal; graaa ,
sebo, cueros, cuernos.
De la leche. - De la mantequilla.
Del
De las enfermedades de las vacas.
Cantidad de estas,
queso.
Su consiempre considerable que ha sostenido Chile. - Su peso.
sumo. - Su precio. lntroduccion de las de la Republica Argentina.
- Su diferencia. De 10s bueyes como animales de tiro.
. 427
CAPITULO
XXV.
DE Los CARNLROS. Raza introducida desde !os primeros a5os de la conquista. - Su gran propagacion. - Poco cuidndo
Sus enfermedades. - Economia de sus
que sc ha tenido con eila.
productos.- Carneros de pe1iones.- Singular producto de su cria.Industria 6 que ha dado lugar. . . . . . . . . . . . . . . . 450
CAPITULO
XXVI. OTROS ANIMALES DOlI€%TICOS.
Cabras. - keI’C0S.Perros, etc., animales salvajes comestibles. . . . . . . . . . : . 471
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la imprmta de E. Thnnat J C”,36, calle Racine.
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