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DEL PRESIDENTE DE L A ACADEMIA, SR. DON
AGUSTIN EDWARDS, E N LA VELADA D E
INAUGUKACION DEL ARO ACADEMICO, DEL
24 DE M A Y 0 ULTIMO.
Honra grande ha recaido sobre mi a1 designirseme Presidente de esta Academia. Cualquiera (de mis eminentes colegas podria ocupar este alto cargo con mayores titulos y merecimientos. S610 me explico esta eleccicin, como una oportunidad
para adquirir mhritos, que me brinda un grupo de hombres,
a 10s males me liga el entusiasmo por este gknero de trabajos,
que tienen la virtud de arrancarnos espiritualmente del medio
en que vivimos y de transportarnos a coavivir otras kpocas,
con 10s que ya pasaron por el mundo dejando marcada una
huella.
Sea, pues, mi primera pafabra para agradecer la seiialada
muestra de benevolencia de que soy objeto, y para ofrecer, al
propio tiempo, todas mis energias, en lo que valgan y sirvan
para el m e j a exit0 y desarrollo de la corporaci6n que hoy
nace a la vida intelectual de la Repiiblica,
Justificado orgullo y honda gratitud le inspira a la Academia la presencia con (que han queri'do honrarla en su sesi6n inaugural, de S . E. el Presidente de la Rep6blica. 10s
miernbros de su Gabinete, el Presidente del Senado y miembros de la CLmara de Diputados, el Excmo. Decano del
Cuerpo Diplomitico, Embajadores y Ministros de naciones
amigas, el Excmo, y Rev. Arzobispo de Santiago, miembros
ilustres de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, profesores, maestros y estudiantes.
La presencia del Excmo, Presidente de la Rep4bGca y de
tan eminentes representantes de 10s Poderes PCblicos, de naciones amigas, de la Iglesia y de las Ciencias, nos obliga a
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justificar tan seiialada distincibn, dindole a nuestros txabajos la savia misma de nuestros desvelos. Y asi lo haremos,
Excmo. Seiior, en el deseo patribtico 'de vincular a1 periodo
de vuestra Presidencia, que habri de ser fecund0 en bienes
para la Patria, la creaci6n de este centro de estudios e inves;
tigaciones, destinado a servirla, dindole brillo y actualidad
a las tradiciones de su pasado.
Esta Academia, como rezan sus estatutos, tiene por objeto
cultivar la historia politica, civil, eclesiistica, militar, literaria, diplomitilca, cientifica y artistica de Chile y demis paises
hispano-americanos, y fomentar la investigacibn y estudio de
Ias ciencias afines, como la geografia, la antropologia, la etimologia, la arqueologia, la lingiiistica, las bellas artes, la numismitica, la biografia, la genealogia, la herildica y toldos 10s
ramos que se relacionan con este gknero cientifico y literario.
Vasto es el campo que se nos-ofrece. Es el pensamiento y
el prapbsito de todos 10s que han concurrido a formar esta
Academia, no escatimar su concurso intelectual y su actividad
investigadora para darle a sus trabajos la amplitud y profundidad que corresponde a 10s fines perseguidos; y es su aspiracibn encontrar en las Academias conghneres de otras naciones el eco y cooperacibn tan indispensables en estos tiempos, en que el mundo, como dice Wells en su <Bosquejo de
la Historia)>, w a , econ6mica e intelectualmente, y d e diversas
otras maneras, convirtikndose en una sola comunidad)>.
El momento es propicio para fundar esta Academia. Aun
cuando otra institucibn, la Sociedad Chilena de Historia y
Geografia, que tambihn me ha Idispensado la honra de elegirme su Presidente, cumple desde aiios atris, con admirable eficacia, la misibn de impulsar la investigacibn histbrica y 10s
estudios geogrificos, cabe que nazca paralelamente una corporaci6n como hsta, que intensifique y extienda 10s estudios
histbricos rama la mis til y fascinadora del saber humano;
porque va recogiendo las experiencias del pasado, diseminadas en mil rincones ocultos, y presentindolas a 10s contemporineos como otras tantas antorchas que iluminan la -oscuridad y las tortuosidades :de las sendas que vamos recorriendo
en nuestra peregrinacih por la vida.
Los estudios hist6ricos adquieren cada dia mayor importancia en el mundo. En 10s 6ltimos treinta y cinco aiios han
tomaldo un nuevo y pasmoso desarrollo con la celebracih de
Congresos Internacionales, el primer0 de 10s cuales se reuni6
en La Haya en 1898, merced a la iniciativa de un grupo de
eminentes historiadores franceses que lograron interesar a 10s
gobiernos europeos en este gknero de reuniones. Y en 10s
treinta y cipco aiios que van transcurridos desde entonces, se
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han celebrado ya seis, y el siptimo esti en visperas de reunirse en Varsovia,
De estos Congresos, el de Roma en 1903 merece considerarse como el primero de importancia, pues acudieron alli en
mayor numero que a La Haya 10s historiadores de nota de las
diversas naciones. Ademb, la Ciudad Eterna se prestaba maravillosamente para el objeto, ya que alli se encuentran 10s
archivm del Vaticano, acaso 10s mis ricos y completos que
haya conocido la cultura humana, y alli brill6 tambihn la mis
larga e intensa de las civilizaciones de la antiguedad,
El tercer0 se celebr6 en 1908 en la {Universidad de Berlin,
fundada por Wilhelm von Humbobdt, hermano de aquel Alejandro von Humboldt, a quien debemos tan maravillosos
estudios y tan completas exploraciones en nuestro continente, a fines del Siglo XVIII.
El cuarto se reuni6 en Londres en 1913; presidido por uno
de 10s mis ilustres historiadores de nuestro tiempo, el Honorable James Bryce, a quien debemos un libro notable sobre la Amhrica del Sur, en las piginas ldel cual hay referencias a Chile que reconfortan nuestro patriotism0 y nos recuerdan que hemos ocupado en el concierto de las naciones americanas, y en el concept0 de un gran observador, un sitio honroso que ahora procuramos recuperar, despuhs de muy duras
y penosas vicisitudes. A ese Congreso me cup0 la honra de
acompaiiar, como Delegado de Chile, a un ciudadano eminentc y veneraldo que ha idejado en la bibliografia chilena un monumento a su memoria: he nombrado a don Josh Toribio
Medina.
El Quinto Congreso tuvo lugar, en 1923, en Bruselas, <la
Ciudad de 10s pantanos>>,como la llamaron en sus primitivos
tiempos 10s galo-romanos que, dispersados par 10s francos,
buscaron refugio en las islas que dejaban las cihagas de la
hoya fluvial del Sena. Chile no estuvo representado en ese
Congreso.
En el sexto Congreso, celebrado en Oslo en 1928, la Socieddd Chilena de Historia y Geografia me honr6 con su representaci6n. Aquella reuni6n revel6, por el nbmero y calidad
de 10s historiadores, el inmenso desarrollo que han akanzado
-10s estudios histbricos, abarcando todos 10s ramos de la actividad humana, y no tan s610, como ocurria algunos afios
atris, el campo cronol6gico de la politica nacional o international, de paz o de guerra. Se pudo ver alli que el horizonte de 10s estudios hist6ricos se habia extendido basta penetrar 10s secretos de la antropologia y de la arqueologia, y se
demostr6 que para revivir a 10s ojos de 10s contemporheos
las actividades borrosas del pasado, era, todavia, indispensa-
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ble conocer ademis la metereologia y la geologia. El mundo
contemporineo es el resultatdo del desarrollo y la disgregaci6n #de10s elementos mis heterogCneos y miiltiples, y constituye un conjunto arm6nico e? el cual es esencial considerar
aiin el medio ambiente, si el historiador quiere penetrar 10s
secretos de las acciones y de las tendencias de 10s pueblos que
pretende comentar y poner de relieve.
Asi, por ejemplo, durante mucho tiempo se encubri6 la
ignorancia y la pereza en las investigacioaes con la c6moda
frase de etiempos pre-hist6ricos>>. En 10s iiltimos treinta y
cinco aiios va borrindose ese thrmino genirico de la fraseologia histbrica, gracias a la arqueologia, que nos ha llevaldo a
esclarecer 10s tiempos rematos hasta el periodo paleolitico, y,
ide la antropologia, que nos ha permitido examinar osamentas
que n a acercan a1 hombre txoglodita.
La piedra de rosetta descubierta en las excavaciones de Egipto en las expediciones napole6nicas que permiti6 descifrar loe
geroglificos de 10s tiempos farabnicos, se va multiplicanido en
otras esferas y en otra forma; aun en nuestro propio continente americano. E n las excavaciones de Arizona, Nuevo Mhjico, YucatPn, Amhrica Central y P e r k van saliendo a la superficie ruinas y objetos que, poco a poco, van iluminando
las oscuridades que ocultan a nuestros ojos el caricter e importancia de las civilizaciones anteriores a la Conquista espaiiola.
En esta cruzada intelectual emprendida para despejar de
inc6gnitas las hpocas pasadas de la Humanidad, en la cual
10s historiadores propiamente tales cuentan con el concurso
ilustrado de etn6logos, fil6logos y estudiantes de folklore, la
Academia que hoy se funda habri de ocupar, estoy cierto, un
puesto de vacguardia. Dentro de 10s modestos metdios con que
comienza, aportari u n concurso en que n o se echari de menos ni el entusiasmo, ni la abnegaciirn, ni la perseverancia,
acaso las tres cualidades esenciales para el txito de cualquiera
empresa; y mucho mis en una de este gCnero, en que se necesitarin raudales de paciencia y una ilimitada reserva de enetgias.
Una naci6n que ha tenitdo la gloria ,de contar entre sus
hijos a historiadores como don Miguel Luis Amunitegni,
don Diego Barros Arana, don Crescente Errizuriz, don Jossh
Ignacio Eyzaguirre, don Ram6n Sotomayor Valdks y Benjamin Vicuiia Mackenna, para no mencionar sino aquellos
mPs ilustres, que han abandonado el mundo de 10s vivos,
dejando una huella luminosa en las letras de Amkrica, tiene
derecho a esperar que se multipliquen y robustezcan 10s organismos que estPn llamados a conservar y acrecentar tan
preciado patrimonio intelectual. Por eso, Cree esta Academia
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que t d o s 10s chilenos la ven nacer con patribtica alegria, y
se unen a ella para rendir, en esta sesi6n inaugural, a la Universidad Cathlica, el homenaje de su gratitud y admiraci6n.
Deede el momento mismo en que se concibi6 la idea, la Universidad Cat6lica le abri6 las puertas de su casa, le otorg6
su proteccicin y estimul6 sus primeros pasos, dando asi, una
vez mis, testimonio fehaciente de la elevacibn, amplitud y
amor patrio con 'que cumple su augusta misi6n de difundir
la cultura, fomentar las ciencias y honrar las letras.
Sus funldadores han dado a esta Corporaci6n el titulo de
aAcademia>>,siguiendo las aguas de la instituci6n que en la
Madre Patria persigue 10s mismos fines, desde que la creara
Felipe V, por Real Decreto de 18 de Abril de 1738, igualando
a sus miembros en honores y prerrogativas, con 10s de la Academia de la Lengua. Algunos Qe 10s que han contribuido a
fundarla pertenecen ya a la Academia de la Historia de Madrid, y no s610 para honrar a la institucibn que 10s vinculos
invisibles pero imborrables de\la raza, de la sangre y de la
lengua, convierten de hecho en la madre espiritual de &a,
sino tambie'n porque la palabra misma, que se remonta a1 olivar en donde Plat6n fund6 su escuela de filosofia, y que Cicer6n mLs tarde-Hunr6 bautizando con ella la villa que habitaba, hacemos, a1 nacer a la vida, el voto solemne de no
omitir sacrificio para hacerla digna de su ascendencia y ide su
nombre.
Esperamos que en dia no lejano nuestra divisa como la
de la Academia de Madrid, sea un Angel con la llama de la
inteligencia en la cabeza y en actitud de escribir la leyenda:
~ N O fugit
X
Historiae lumen durn fulget iberis>>. (La noche
huye de !a Historia mientras la claridad resplandece para 10s
iberos) .
Hemos escogido como fecha inaugural de nuestros trabajos
la vispera del dia en que cien aiios hace se jur6 y promulg6
la Constituci6n Politica de 1833, que nos rige en la actualidad. Afirmo est0 6ltimo deliberadamente porque, en verdad,
las reformas introducidas en 1925 s610 tuvieron por objeto
careilar la nave de la Carta Fundamental de todas las adherencias que entrababan su marcha despuis de 92 aiios de tormentosa navegaci6n a travCs de 10s mares procelosos de la
agitada vida politica chilena.
El inspirador espiritual y juridic0 de esas reformas, en CUyas manos la confianza uninime de 10s chilenos ha puesto el
tim6n de la nave del Estado en la ipoca tormentosa en que
nos ha tocado vivir, es el primer0 que ha seiialado, en su notable libro <Parlamentarism0 y rhgimen presidencial,, su verdadero caricter, poniendo claramente de relieve que aquella
Constituci6n no podia interpretarse, a la luz de la letra y del
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espiritu de sus mandatos, como estatuyendo para-la Repitblica ni el rigimen parlamentario, ni el rkgimen representativo,
aun cuando ciertas disposiciones claras y precisas, como aqueIla que seiialaba como atribuci6n exclusiva del Presidente de
la Repitblica, nombrar y remover a 10s Ministros de Estado
a su voluntad, permiten mis bien interpretarla como inclinada hacia el rkgimen presidencial. Me fundo, pues, en la autoridad indiscutible ldel padre espiritual mismo de esas reformas para considerar que la Constitucibn que nos rige en la
actualidad es la centenaria de 1833, libre de Ias dudas a que
di6 origen su aplicacibn durante 92 aiios, y que son, a no
dudarlo, la causa primaria de la contienda civil de 189 1.
El 26 de Septiembre de 1832, cuando llevaba ya seis aiios
de existencia, <El Mercurio,, de Valparaiso, opinaba en estos
tirminos sobre la Constituci6n que en esos momentos se discutia y vino a promulgarse a1 aiio siguiente:

<No hay despotism0 en dejar expedita la acci6n del
Poder Ejecutivo, sin embarazo ni estorbo alguno, cuando hay responsabilildad efectiva como la hay muy bien
establecida en el proyecto de reforma de que nos ocupamos, v en sus funciones privativas; para que las desempeiie bien, se le debe dejar obrar discretamente adoptando 10s medios que crea mis conducentes a1 lleno de ellas,>.
Este eco d e la opini6n pitbli'ca, en plena gestacibn de sus
disposiciones, viene a corroborar el verdadero caricter y tendencia de la Constituci6n de 1833 y a confirmar que si alguna inclinaci6n demostraron sus progenitores, fuk mis bien
hacia el rkgimen presidencial de Gobierno.
No me corresponde entrar a an anilisis de la Constituci6n que la Academia, con gran acierto, ha confiado a nuestro
colega ldon Jose Maria Cifuentes, quien habri de ilustrarnos
en breves momentos mis con su palabra amena y docfa, en
materia de tan honda significaci6n para 10s destinos politicos
de la Repfiblica.
He querido solamente aiiadir una raz6n mis para justificar a 10s que consideramos que p d e m o s enorgullecernos de
tener una Constituci6n centenaria, ya que una apreciaci6n superficial podria llevar a 10s escipticos a decir que la Constituci6n de 1833 ha fenecido, y una totalmente nueva rige hoy
e1 Derecho Pitblico chileno.
Una palabra final.
La Historia, como todas las obras humanas, para desarrollarse lozana y vigorosa y mantener el interhs del lector, ne-
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cesita adaptarse a la mentalidad y a las costumbres de la Cpoca
en que se la compone y escribe. La inmensa mayoria de la
Humanidad civilizalda no dispone de tiempol, ni est5 conformada intelectualmente, para hacer un esfuerzo mental de asimilaci6n ordenada y apacible. Absorbe lo (que lee en medio
de la inquietud y nerviosidad de un mundo que es todo ruido
y movimiento. Los molldes clPsicos de la Historia en forma
de acantecimientos dinisticos, de sucesi6n y cambio de regimenes politicos, de choques d e armas entre pueblos, presentados en un cuadro cronol6gico perfecto y ordenado, estin
rotos, y las obras de ese ghnero comienzan a catalogarse entre
las cu.riosidades bibliogrificas. Las generaciones contemporineas exigen relatos que vibren con su temperamento y disposici6n de animo. Hay que buscar nuevos m h d o s en armonia
con esa inclinaci6n. si queremos ensanchar el circulo de las
gentes que leen historia. Ese ensanche es necesario asi para
difundir el saber y la cultura como para conservar la paz social, po'rque la Historia es un c6digo en que la experiencia
mota saludables preceptos; es un taberniculo que guarda
la tradici6n de un pueblo, es decir, esa fuerza misteriosa, impalpable y potente que lleva a 10s hombres a cumplir sus deberes para con las generaciones venideras honrando a las que
les han precedido.
Una revoluci6n se ha observaldo en 10s 6ltimos aiios en 10s
mkodos de exposici6n histbrica, y sus repercusiones han llegado hasta la comunidad chilena, mLs adicta a este ghnero literario que a 10s Idemis. Se busca en el mundo y aqui el relato hist6rico que resulte win peribdico desartollado hasta el
infiniton, como decia el emiriente critic0 literario Omer Emeth,
que sintetizaba en esa frase el concept0 moderno de ese gknero. La cronolagia ha pasado a ser en la Historia el cimiento
y la armaz6n invisible; y se comprenide, porque el calendario,
base del sistema cronol6gico, es una medida necesaria de tiemPO que marca el ritmo de 1; trama de tado relato pero no
ofrece explicaci6n alguna de las evoluciones de un pueblo.
A1 inaugurar esta Academia he creido 6til seiialar la nueva
orientaci6n que se diseiia y acenth en el gCnero literario que
vamos a cultivar, a fin de canformar nuestras actividades a1
espiritu contemporineo, para revivir 10s sucesos mis viejos y
cumplir asi con 10s preceptos fundamentales que rigen la vida
e inspiran la raz6n misma de la existencia de corporaciones
como Csta: encadenar el pasado a1 presente, y renovarse siempre para conservar una eterna juventud y lozania.

LAS IDEAS POLITICAS EN CHILE
HASTA 1833
APUNTES PARA SU ESTUDIO

POR

JAIME EUZAGUIRRE
Bibliotecario de la Academia

I.-LA

GENESIS

Chile, pais pobre y pequeiio, es terreno adverso a la especulaci6n de conquistadores y mercaderes codiciosos y, en cambio, sabe ser propicio a1 desarrollo de la musa 6pica. Cantos
de poetas, fragor de batallas, olor de pcilvora, regueros de sangre; choques enconados entre la culminante civilizaci6n hispana y la burda barbarie indigena; muerte, m C muerte, incendio de ciudades embrionarias, T a l es la gestacicin de Chile.

1I
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Pero. a1 fin, la Cpoca heroica empieza a declinar. Llega
el Siglo XVIII. Los factores de cultura, aunque sufren rudo
quebranto con la expulsicin de 10s jesuitas, se filtran poco tpoco y tienden a imponerse entre las preocupaciones del ambiente. Cl-arcabuz va cediendo su uaso-a_la duma.
Por su parte, la nobleza sufre una honda metamorfosis.
La descendencia de 10s antiguos conquistadores, decaida o en
franca extincibn, es reemplazada en forma paulatina por nuevos elementos, en su mayor parte de origen vascongado. Estos
acuden a Chile con designaciones burocriticas o se enriquecen
en el comercio, y, a1 cabo, por ventajosos matrimonios con las
herederas del pais, llegan a ocupar un lugar en la Nclase alta.
La pureza de su sangre y sus antecodentes pobiliarios, el matiz netamente europeo de su cultura, el espiritu esforzado y
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fraternal de sus miembros y la austeridad de sus costumbres
patriarcales, concluyen a1 fin por entregar a 10s vascos el cetro
de la sociedad colonial jararquizada.
La carencia de una clase intermedia hace que esta aristocracia homoghea y vigorosa, dueiia de la riqueza mueble y
de la tierra, ejerza sin contrapeso su sefiorio sobre la informe
muchedumbre de vasallos mestizos, indios y negros, Ella, a
medida que adquiere una mayor conciencia de su poder y
prolonga la extensi6n de su horizonte, va sintikndose cada
vez mis afectada en sus intereses por 10s errores ,de la administraci6n y aspira a realizar fundamentales reformas. Algunos de sus miembros que han visitado 10s paises de la vieja
Evropa se percatan con mas exactitud del triste estado de
postraci6n en que se encuentra la metr6poli espafiola y del
notabIe abandon0 en que su Gobierno mantiene el vasto imperio americano. Y de regreso a la colonia, junto con la huella Idel desencanto, traen ellos como poderoso incentivo para
sus planes reformistas, el germen renovador de la filosofia
francesa.
Las ansiadas transformaciones persiguen hasta entonces una
mayor autonomia en la administracibn del territorio ultramarino, en manera alguna incompatible 'con la fidelidad que
corresponde guardar a1 Rey Cat6lico. Y si unos pocos, en el
secreto de sus gabinetes, formulan el anhelo de una emancipaci6n completa de la tutela peninsular, esta ildea no trasciende a1 grueso de la aristocracia que mantiene inalterable el respet0 por la tradici6n monirquica.
Pero, he aqui que de siibito se ponen en juego acontecimiencos imprevistos. Napolebn, el amo de Gvropa, invade la metrbpoli, confina a su Rey e incorpora la tierra del Cid a su ya
vasto imperio. La tremenda noticia rueda hasta la m6s austral
de las colonias. El primer impulso aqui es de inldignaci6n de,
protestas de amor a1 regio cautivo. Y despub, cuando la calma torna a 10s cerebros y se discute la actitud que habri de
adoptarse, se oye ya a no pocos expresar su pesimismo ante
la posible restauraci6n en el trono del legitim0 monarca. Esta
opinibn desalentadora se desliza con rapildez y se conforta con
la noticia de 10s nuevos desastres experimentados por las armas
espaiiolas. E n van0 el Gobernador Garcia Carrasco y la mayor parte de 10s peninsulares se esfuerzan en detener y combatir tan peligrosa idea, que califican de revolucionaria. Ella se
abre camino cada vez con mis intensidagd y va contaminando
todas las inteligencias.
Garcia Carrasco presiente con temor el giro de 10s acontecimientos y decide acabar de raiz con el mal. Una noche ordena
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detener y embarcar a1 Per6 a tres destacados personajes de la
nobleza, a quienes acusa de conspirar contra el orden establecido. Pero la medida ha sido contraproducente. La indigna.
cibn que provoca en el vecindario es de tal magnitud, que
amenaza destruir la tranquilidad p6blica. El Alcabde don
Agustin de Eyzaguirre y el Procurador de la ciudad, don Jose
Gregorio de Argomedo, se ponen a la cabeza de 10s exaltados
y pitden, mas bien exigen, la renuncia del mandatario torpe y
arbitrario. El bando peninsular, amedrentado, cede a1 fin y
Garcia Carrasco entrega el Gobierno a1 Conde de la Conquista, don Mateo de Toro Zambrano.
El movimiento no toca, sin embargo, a su thrmino. Es
necesario establecer un Gobierno netamente nacional a semejanza del creado en la metrbpoli y algunos de sus dominios.
Debe instaurarse una Junta que sea el reflejo de la opini6n
publica y dirija 10s ldestinos del Reino de Chile interin el monarca Don Fernando permanezca en el destierro. El Cabildo
de Santiago, reducto de la aristocracia criolla, levanta con entusiasmo esta bandera. Su triunfo anterior le ha envalentonado
y le hace prever una nueva victoria. Pero 10s peninsulares de
la Real Audiencia se esmeran a toda costa en detener la ola
reformista y previenen a1 Gobernaddor en contra de 10s planes
del Ayuntamiento. Una lucha sin cuartel se traba entonces entre 10s dos partidos que aspiran a primar en el Bnimo vacilante del decrepit0 mandatario. El admirable juego politico
desarrollaldo por el Asesor del Conde, doctor don JosC Gaspar Marin, acaba pqr inclinar la balanza a1 lado del Cabilldo.
El 18 de Setiembre es aclamada en Santiago, en piblica reunibn, la primera Junta Nacional de Gobierno.

11,-ROZliS

Y CARRERA

La noticia de tal acontecimiento encuentra en Concepci6n
a uno de 10s miembros del nuevo Ejecutivo colegiado, el doctor don Juan Martinez de Rozas. Cerebro potente, brazo
enCrgico, comprende la trascendencia de la hora y esti idispuesto a encausar el movimiento por la franca senda del separatismo. Anhela la convocatoria de un Congreso que eche las
bases de la Rep~blicalibre. Per0 Clograr5 persuadir en tal
sentido a 10s demis colegas de la Junta, donde no escasea el
elemento peninsular? Una memorable entrevista con don Bernard0 O’Higgins mata a1 fin todas sus dudas y temores. Camina resuelto a Santiago, traba la lucha y logra la realizacibn
de su propbito.
Todo est5 dispuesto para la eleccibn de diputados en la capital, cuando estalla de improviso un motin que amenaza

.
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barrer las conquistas adquiridas. La energia de Rozas, que domina ya sin control en el sen0 de la Junta, se muestra entonces
en su mayor amplitud. Baraja ripido el golpe, ordena fusilar
a1 cabecilla y disuelve el tribunal de la Real Audiencia, instigador principal del movimiento. La revolucih esti salvada;
atin mPs, ella se ha tefiiido )de un franco matiz separatista.
Ante el nuevo giro de las cosas, algunos espiritus se arredran; Fueron, si, partidarios de reformas, mas no pretendieron
llegar hasta tan lejos. Es necesario abatir la hegemonia ldel
doctor Rozas y detener asi una carrera tan llena !de peligros.
Como las elecciones en Santiago se aproximan, 10s moderados
realizan un activo trabajo de propaganda. Cuentan en hl con
el apoyo de 10s peninsulares, dispuestm a ,cooperar con entusiasmo en la caida del temible dictador p.a azlmentar las diferencias en el elemento criollo. El resultatdo no se hace esperar.
Una victoria completa sobre el partido de Rozas da a 10s moderados eI control de la Asamblea legislativa,
Esthriles resultan 10s manejos de 10s separatistas en el sen0
de la corporaci6n. Todos se estrellan contra la voluntad inflexible de la mayoria. Corno el grupo predominante desea
conservar a tolda costa el. poder, dicta el 1 4 de Agosto de 18 1 1
un Reglamento Constitucional que entrega a1 Congreso el
miximum de las atribuciones y transforma a la Junta de Gobierno en instrumento d6cil de 10s acuerdos de la Asamblea.
Entretanto, la fracci6n exaltada, a1 comprobar la inutilidad
de sus esf>uerzos,se ha retirado del parlamento, trasladando el
campo de batalla a1 bterreno de la opinion p6blica. La propaganda contra 10s moderados se intensifica. Se organiza la conspiraci6n. U n golpe militar acaba a1 fin por colocar a 10s separatistas a la cabeza del Gobierno.
Per0 don Josh Miguel Carrera, el caudillo de la revuelta, no
persigue tan s610 el triunfo de a n ideal. Joven apuesto, de
ademanes seiioriales, siente deatro de si el llamado perentorio
de la ambici6n. Cuenta con el prestigio de su nombre, con la
fuerza de las bayonetas, con la audacia de su espiritu; el poder deberi ser suyo. Ha facilitado la ascensi6n a1 manldo de la
casa de Larrain, la rnis numerosa e influyente del partido separatista. Per0 ya se siente pospuesto por el nepotism0 sin limites de 10s vencedores y herido en su orgullo por la soberbia
y altivez que ahora adoptan. Ayer cooper6 a1 engranidecimient o de otros. Hoy trabajari s610 pox la hegemonia personal y el
renombre de su linaje. Los mismos medim que empleara para
abatir a la mayoria del Congreso, 10s usari para acabar con la
influencia de sus antiguos aliados.
Una nueva asonada de cuartel le transforma a1 cab0 en
amo del pais.
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Los Larrain estgn anulados en la capital y bien pronto sucumbe tambihn el poderio de Rozas en Concepci6n. Ya Carrera carece de rivales: puede asi dirigir sin contrapeso la
marcha ascendente de la revoluci6n.
Desde el primer instante sus actos son 10s del jefe de un
Estado libre y soberano. Apenas tolera cierta exteriorizacih
del vinculo que une a Chile con la metr6poli. Y si el nzlevo
Reglamento Constitucional de 18 1 2 establece que la Junta
gobernari en nombre de Fernando VII, tambihn dispone, m5s
adelante, que todo mandato de autoridad radicada fuera del
territorio de Chile carece de valor.
Pero 10s ejCrcitas del Virrey del Peru amenazan de slibito
la estabilidad del nlievo orden de cosas. Viene la lucha armada, la efusibn dc sangre. Los separatistas tratan de defender
10s avances conquisrados. Entre tanto, las Juntas de Gobierno
se suceden y en J 814, con la sanci6n posterior de un Reglamento Constitucional-ya el tercer0 que se dicta-se
concentra a1 fin el mando en un Director Supremo, don Franicisco
de la Lasera. Drsea iste concluir con la guerra, ve escasas probabilidades de Cxito y pacta con el enemigo el reconocimiento
de la soberania de Fernando VI1 y de las Cortes de la Peninsula, y la aceptaci6n de las autoridades de Chile en el car5cter
de provisionales. T a l acuerdo levanta serias protestas. Es humillante; no es posible despojarse de 10s beneficios de la libertad. Crece el descontento y es aprovechado por Carrera para
trepar a1 poder mediante un nuevo golpe de audacia. Se organiza veloz la resistencia. Pero el ideal pa’triota, ensombrecido
por las luchas intestinas, est6 por ahora condenado a1 sacrificio. En la plaza de Rancagua, junto a1 cafi6n humeante y a1
cuerpo ya sin vida, queda por un buen tiempo sepultada la
esperanza Ide la patria libre.
Lejos, a116 en 10s Andes, una caravana,de fujitivos huye de
las zarpas del le6n castellano. . .
111.-LA

DICTADLJRA D E O’HIGGINS

1817.
En medio de aclamaciones, la aristocracia santiaguina unge
a1 jefe victorioso, don Bernard0 O’Higgins, Director Supremo del nuevo Estado independiente.
Complejas circunstancias y viscisitudes han modelado el cdr5cter del Primer Mandatario de Chile. De su niiiez s610 conserva una huella profunda de amargura. Fruto de relaciones
ilicitas, no go26 de las caricias del hogar; sinti6 en torno de
si el vacio, el aislamipto. En van0 llam6 a1 coraz6n del padre en busca Ide calor; la s6plica no fuC oida. Vuelve a insistir
hade-mia Chilena
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quejumbroso y esta vez scilo recibe de la enguantada mano virreinal la didiva fria, desdeiiosa... Hay que buscar el amor en
otra parte.
Su permanencia en Europa y el contact0 con don Francisco
de Miranda, el ap6stol venezolano de la idea de emancipacibn,
le abre 10s ojos a nuevos horizontes. All& en la patria por
crear, esti el mejor objeto del amor. Regresa a Chile dispuesto
a consagrar toda la existencia a1 logro de su prop6sito. Y
cnando en 181 0 soplan, aunque debilmente, 10s vientos reformistas, 61, nervioso y enhrgico, persuade a Wozas, a trueque
de una ruptura, que ha de obtener de la Junta la convocatoria
a un Congreso. Entonces tambi6n escribe a Mackenna: <(Me
he alistado bajo las banderas de mi patria despub de una madura reflexih y puedo asegurar a Ud. que jamis me arrepentirh, cualquiera que Sean las consecuencias>>.Y agrega con
una virilidad no exenta, de melancolia: <Me encuentro hoy a
la cabeza de valientes y adictos que ni me venderin, ni me
harin traicibn, ni me abandonarin, pudiendo morir a su frente. si el destino no me deja mejor alternativa, y a decir verdad no habria una mahera mis conforme a mis sentimientos
para terminar mi carrera de la vida ...>,
Valiente en el combate, electriza a 10s soldados y asombra
y confunde al enemigo. Parece que lejm de lhuir de la rnuerte
saliera a su encuentro para humillarla. Ese heroismo cien veces
puesto a prueba, ese amor a la patria tan abnegado y constante, le abren las puertas (del poder. El soldado se transforma
en politico.
Sus principios gubernativos son simples: se reducen a una
veneracibn ciega por la dictadura republicana y a una franca
repugnancia por la forma monirquica. <Yo no sh-escribe en
1821 a un partidario de esta 6ltima--que a pueblos entusiasmados por la libertad acomodase un Gobierno que la contraria; ni SP tampoco el desconcepto con que las naciones ilustradas y la severa posteridad oirin 10s esfuerzos heroicos de Amhrica, si 10s viesen ideterminados a obedecer como antes, no
habiendo logrado m5s que un cambio nominal de dinastia>>.
Como un corolario a la idea anti-monirquica, le son objeto
de animadversibn las diferencias sociales. cDetesto por naturaleza la aristocracia y la adorada igualdad es mi idolo,, d'ice en
1812 a un amigo. Y luego de ascender a1 poder coloca su firma, con marcada satisfaccibn, a1 pie de 10s decretos que prohiben el us0 de 10s escudos d e armas, titulos y condecoraciones
nobiliarias. Pocos recuerdan eatonces que autbgrafo semejante
se estamp6 a1 tPrmino de una solicitud en van0 dirigida aiios
atris a1 Rey de Espaiia para obtener la confirmackh de 10s
1
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titulos de Marquis de Osorno y Bar& de Ballenary, que usara el Virrey Don Ambrosio O'Niggins..,
Pero su hostilidad hicia la aristacracia no le coloca, sin
embargo, en el campo de 10s adoradores pricticos del sistema
democritico. Cree que este es el regimen ideal de Gobierno,
pero no encuentra a m preparada a la patria para adoptarlo.
Es necesario que transcurran 10s aiios,,que se eduque la mentalidad del puebio a fin de que algcn dia goce de las libertades con discernimiento. Entre tanto no es posible vivir sino
bajo un rigimen autocrAtico. La Repiiblica debe someterse sin
apelaci6n a la voluntad omnimoda del Director Supremo, como unico medio de evitar 10s desbrdenes anirquicos. Y por eso,
porque Cree siegamente en la eficacia de sus principios de Gobierno, rechaza con hondo desagrado las peticiones que, al aiio
siguiente de su nombramiento, le formula el Cabildo de Santiago en torno a limitar su autoridad y a establecer u n rigimen representativo. Pero, aunque llega hasta desterrar por
sediciosos a algunos de 10s partidarios de reformas liberales,
cede a1 fin 'a1 peso de la opinibn y dicta ese mismo aiio de
1818 una Carta Constitucional. El Cree asi haber satisfecho las aspiraciones democriticas, aunque en el fonds no ha
otorgado sino patente de legalidad a la dictadura. A1 amparo de la nueva ley, que entrega a1 Jefe del Estado la designaci6n de 10s miembros del Supremo Tribunal Judiciario y deja tambiin a su entero arbitrio la composich del
Senado, el autocrat-kmo se afianza.

Los opositores a1 Gobierno de Q'Higgins van cada dia
en anmento. A 10s muchos adictos de Carrera, de cuya mu2rte se acusa a1 Director, se agregan no pocos agraviados con
injustas y 'despbticas medidas. La impopularidad del r k i men crece y se intensifica a la par que la del mas decidido
de sus colaboradores, el Ministro Rodriguez Aldea. Viejo
realista, convsrtido a la postre a1 credo de la libertad, es a
la vez un cultor refinado de la ambici6n y la intriga. Lentarnente y en forma disimulada ha ido anulando a 10s rivales y ahora domina sin contrapeso en el coraz6n de Q'Higgins. Este se entrega confiado a1 hombre cuya inteligencia
admira, y pasa, sin imaginarlo, a ser instrumento servil de
sus planes tenebrosos.
El Director SupremGmAs bien dricho, su Ministr0,Cree que una comedia constitucional y parlamentaria hari
recobrar a1 Gobierno su perdida popularidad. Con este fiq,
y de manera solemne, inaugura una Convenci6n a la que
atribuye oficialmente el caricter de delegataria dc la sobe-
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rmia nacional. Ante ella presenta la renuncia de su cargo,
que es desechada en forma uninime.
Pero 10s espectadores no se han dejado engaiiar por la farsa. Ellos saben que 10s convencionales carecen en el fondo
de investildura popular, que su nombramiento se ha realizado en virtud de brdenes secretas impartidas por el Ejecutivo a las diversas autoridades de la Republica. i Y ante semejante representacibn apbcrifa, hechura del Director Supremo, se ha atrevido hste nada menos que a prorrogarse el mandate gubernativo!
El publico no necesita ya mis antecedentes para fundar
su indignaci6n. De nada sirve que se dicte a1 thrmino de ere
aiio de 1822 una Carta Constitucional en que se deslindan
las atribuciones del Ejecutivo con mis perfecci6n que otras
veces. Se trata, sin duda, de una nueva argucia del Ministro
repudiado.
Estallan sublevaciones en el sur y en el norte, y la aristocracia santiaguina exige y obtiene, a1 fin, en bien de la
tranquilidad piiblica, el retiro del Primer Mandatario.
Esta clase vigorosa, a1 elegir en 1817 a O’Higgins, se
mostr6 dispuesta a sacrificar sus prejuicios nobiliarios en
aras del mantenimiento del orlden. Pudo el Director Suprzmo utilizar su fuerza, la hiss homoghnea y organizada del
pais, para construir sobre base s6lida 10s cimientos de la
Republica. Pero, dejindose llevar de sp car6cter violento y
apasionado, pocas veces Iibre de nefastas influencias, persigui6 de manera despiadada a muchos de sus miembros,
despojb a otros de sus atributos de nobleza, y 10s hiri6, en
fin, en sus arraigados sentimientos religiosos. O’Higgins, Ileno de buenas intenciones, crey6 cumplir asi con 10s deberes
de un gobernante democritico, sin pensar que de esta manera s610 habia labrado su propia ruina y retardatdo la definitiva organizacibn de la Republica. Fuh coraz6n y espada
y, como militar, naci6 para morir a la cabeza de ipn puiiado
de valientes. Careci6 del talent0 y flexibilidald del politico
y no tuvo por asomo la Clara visibn del estadista.
1V.-LA

ERA ANARQUICA

Como toldas las dictadurai, la de O’Higgins impidi6 la
formacibn de cerebros politicos y de grupos ideol6gicos capaces de tomar el gobierno de la Republica. Por eso a1 caer
no hub0 fuerza capaz de sustituirla y el pais vivi6 durante
n o pocos aiios la noche de la anarquia.
Freire, que sucede al hhroe de Rancagua, cuenta con menos dotes de estadista que su pre,decesor. Soldado valeroso,
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es a la vez mandatario de pocos alcances. Carece de personalidad definida y su imaginaci6n desordenada le hace tornaldizo e inconsistente en sus ideales. Sugestionado por la
preparacihn juridica y literaria de don Juan de Egaiia, se
entrega en sus manos, y pone en vigor, a1 finalitar el aiio
1823, una Constituci6n por 61 elaborada. Su autor, cerebro te6rico engolfado en 10s principios de la ltica, plasma
el nuevo C6digo Politico en entero divorciol con 13 realidad.
Concibe una miquina estatal de complicados resortes a la
que ldebe subordinarse el individuo para lograr asi la suma
moralidad y el perfeccionamiento. La reglamentdci6n exagerada y ridicula de sus mis nimios aspectos y el dificil rnecanismo que ella supone, impiden que se aplique la Carta
Constitucional y este nuevo fracaso viene a aumentar el ya
grande desconcierto y la incertidumbre.
En medio del tumulto y la asonaida de cuartel se abre camino, como reacci6n lbgica, a1 repudiado credo de Egaiia,
m a nueva ideologia que encuentra amplio apoys en el elemento bullicioso y ultra liberal. Es el federalismo, Su principal sostenedor, don JosC Miguel Infante, viene a ocupar en
10s consejos del Gobierno el lugar que dejara Egaiia des'de
el fracaso de su Carta Fundamental. A semejanza del constituyente de 1823, Infante es un talent0 subjetivo y un cultor ciego de la ley escrita. Pero, digno discipulo de €a filosofia inldividualist-,, es un fuerte adversario del estatismo, y
aboga por el completo goce de las libertaaes del ciudadano y
el miximum de independencia de las provincias respecto del
Gobierno central. El se halla persuadids de que tan s610 un
rigimen federal podri conducir a la Repitblica a1 grado p r b pero en que se encuentran 10s Estados Unidos de Norte
Amlrica, y estima que el manternimiento de un gobierno centralizador y fuerte, a1 modo del propiciado por Egaiia, es
contrario a 10s principios democriticos que repudian toda
coacci6n de las libertades individuales.
En el cargo de Supremo Director delegaao, que ocupa en
1825 por ausencia temporal de Freire, y desde la tribuna
parlamentaria, a1 aiio siguiente, don Josh Miguel Infante
proclama las excelencias de su artificial sistema, hasta que el
Congreso, cautivado por el razonamiento del idedogo, acuerda con entusiasmo la organizaci6n federal de la Rep6blica.
Ajenos a las realidades y enamorados de lo abstracto, 10s
teoricos conducen a1 pais a1 borde del abismo. Por la sola
virtud de la ley-han pretenldido destruir la obra de la naturaleza, que proclama la unidad geogrifica del territorio y
la identidad de raza, religi6n y costumbres de sus habitan-
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tes: y han querido desconocer la falta de vida propia y de
recursos econ6micos de las Provincias.
Bien luego se palpan 10s tristes efectos. La incapacidad
por parte del erario fiscal de hacer frente a 10s compromisos
extranjeros y, sobre todo, de cubrir 10s sueldos del ezrcito y
de la burocracia, produce el desborde del caudillaje. Y cuand o don Manuel Blanco Encalada, don Agustin de Eyzaguirre y una vez m6s el General Freire, que se suceden en el
mando, tratan de restablecer el principio de autoridad, comprenden que su poder no es suficiente para dominar a las
Provincias y sus propbsitos se estrellan ante la desarticulaci6n del pais provocada por el federalismo.
El instinto de conservaci6n nacional hace, sin embargo,
que la datrina de Infante se torne a1 fin en blanco de la
impopularidald y que el Congreso, convencido de lo perni.,
c i a o del sistema, acuerde ponerle tkrmino.
Frente al problema de la organizaci6n de la Rephblica sigue el campo politico mny dividido, per0 ya se nota mis
cohesi6n en 10s miembros de las distintas tendencias y hstas
definen don mayor claridad y exactitud su ideologia.
En torno de don Francisco Antonio Pinto, sucesor de
Freire en su segunda Presidencia, se agrupan la juventud
demagbgica, 10s fetichistas de la libertad-esa palabra maravillosa, panacea de todos 10s males, cuya extensibn y limites nadie es capaz de comprender y apreciar-el elemento
tumultuoso, en fin, que otrora vivara a1 federalismo y que
hoy, en presencia del fracaso, aboga por la implantaci6n de
un rhgimen en cierto modo mas unitario.
Ante este nhcleo, que se denomina a si mismo liberal y
que 10s enemigos motejan de <cpipiolo,, por la insignificancia social de la gran mayoria de sus componentes, alzan sus
estandartes politicos las mis encontradas tenldencias.
AIli est6n 10s magnates de la aristocracia, llamados q e lucones,, propiciadores de un Ejecutivo fuerte, capaz de barrer con la anarquia y el libertinaje que 10s ha alejado de la
politica activa. Constituyen un nhcleo poderoso, per0 est&
tico. Sus jefes, don Fernando ErrAzuriz, don Juan Agustin
Alcalde, don Agustin de Eykaguirre y don Josk T o m &
Ovalle, aunque gozan ,de prestigio, dados su posici6n y carActer, son mis bien politicos de gabinete que verdaderoa
caubdillos capaces de mover la opini6n y electrizar a las masas. Algunos de estos formaron parte de 10s Gobiernos
anteriores, per0 han debido ceder frente a 10s desbordes de la
demagogia.
Junto a ellos, y ligados s610 por la comhn antipatia a1
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regimen imperante, 10s o’higginistas que encabeza Rodriguez
Aldea, suspiran por el retorno del hhroe desterrado; y 10s ya
escasos federalistas de don Josh Miguel Infante persisten en
el establecimiento de su ut6pico sistema. Por irltimo, un
nuevo grupo formado por 10s antiguos concesionarios del
estanco del tabaco y dirigido por don Diego Portales, viene
a acrecentar las fuerzas enemigas del liberalismo. Este nliCleo, apodadc por sus adversarios de eestanquerm, anhela
como 10s pehcones la constituci6n de un Gobierno fuerte
que barra con la anarquia, cuyas lamentables consecuencias
ha debido sufrir en carne propia. La falta de autoridad
contribuy6 a aumentar el contrabando; 10s monopolizadores, faltos de recursos, no pudieron cubrir oportunamente
sus comprornisos con el Fisc0 y el Congreso Pes cancel6 por
tal motivo la concesi6n. Dicha medida, a mas de lesionar sus
in tereses econ6micos, da margen a apreciaciones injustas sobre la honestidad de la firma Portales, y como sus socios
las estiman calumniosas, se proponen descender a la arena
politica para vengarse.
He aqui, pues, 10s variados matices de la opini6n priblica
a1 finalizar el afio 1827, en el que 10s pipiolos, mediante
engaiiosos procedimientos electorales y favorecidos por la timidez de sus adversarios pelucones, el despreseigio de o’higginistas y estanqueros y el fracas0 anterior de 10s faderalistas,
logran impoiierse con una fuerte nnayoria en el mevo Congreso.
Los liberales dominan ya sin contrapeso y se entregan a
la labor de organizar la Rep6blica conforme a sus ideales.
Con la ayuda de un espaiiol desterrado y de tendencias avanzadas, don Josh Joaquin de Mora, que pone a1 servicio de
la causa pipiola toda su cultura y talento, el Congreso elabora una nueva Constituci6n. Ella pretende servir de punto
de equilibrio entre el extremo federdista y demag6gico de
Infante y el autocratismo centralizador de 10s pehcones y
estanqueros; per0 en el fondo se inclina mLs a1 primero, pues
conserva con ciertas restricciones el regimen de autonomia
provincial y mantiene a1 Ejecutivo p r i v d o de la fuerza necesaria para contrarrestar la anarquia.
La dictaci6n de la nueva Carta Fundamental no mejora
la situaci6n del pais. Los hombres de Gobierno, que con tanta ingenuidad creen en la eficacia de la ley escrita, se muestran incapaces para dominar el desorden y, desprovistos de‘
energia, lejos Ide castigar a 10s cabecillas revolucionarios que
amenazan a cada instante la tranquilidad phblica, parlamentan
con ellos y acaban por olvidar sus delitos.
La anarquia y el descontento aumentan progresivamente
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y 10s opositores del liberalism0 s610 buscan una ocasi6n propicia para dar al traste con el desgobierno que aquil implantara.
Bien luego aparece esa oportunidad anhelada. El Congreso acaba de proclamar Vice-Presildente de la Repfiblica a1 pipiolo Idon Joaquin de Vicuiia, pasando por sobre 10s dos
candidatos pelucones, don Francisco Ruiz Tagle y don Jmquin Prieto, que han obtenido mayor ntimero de sufragios,
A 10s adversarios del rigimen les basta ya estos antecedentes y pretextos para lanzarse-como lo hacen-con las
armas en la rnano, tras la conquista del poder. La batalla
,de Lircay les da a1 fin la victoria y el pipiolismo, junto con
la anarquia y la inquietud demagcigica, desaparecen a1 fin
del escenario.
Sobre sus ruinas se yergue la silueta angulosa y firme del
nuevo arquitecto del orden politico, don Diego Fortales.

V.-PORTALES
2Era un viejo y adiestrado politico? ZEra un reconocido
tknico en el arte de gobernar? iEra, en fin, un ambicioso
que buscaba s610 el poder y la fama?
Nada )de eso.
Comerciante hasta hace poco, don Diego Portales no habia visto interrumpida su vida de negocios pw preocupaciones de Estado de ninguna especie. De intachable rectitud en
sus procedimientos, sentia no s610 escaso interis, sino franca
repugnancia por las intrigas de la cosa p~blica.Falto de vanidad y conocedor profundo de las fluctuaciones del coraz6n humano, no se dejaba engaiiar por elxalago ni cautivar
por 10s falsos atractivos de la efimera gloria politica.
Mas, por una singular ironia del destino, este hombre que
con tanto ernpeiio habia endterezado sus pasos por el camino
de las actividades rnercantiles, s610 vino a encontrar alli la
decepcibn y la ruina; y, en cambio, sup0 hallar el mLs extraordinario y duradero lde 10s triunfos en la arena politica,
que 61 odiara y despreciara con tanta intensidad. Portales,
que hasta entonces habia permanecido ajeno a1 juego de la^
facciones, se impone stibitamente como cauidillo y jefe de
10s partidos triunfadores de Lircay. Fortales, que no habia
sentido jamis preocupaciones de gobierno y siempre las mirara con desdin, se transforma de pronto en el mPs hibil POlitico y notable estadista de la hora.
Pero, si bien este personaje jamis ha actuado hasta el momento en la gesti6n gobernativa, no por eso carese de principios directivos. Odia las teorias, porque las ha visto fra-
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casar con Egaiia, Infante y Mora. No bebe doctrinas, como
hstos, en obras de jurisconsultos y fil6sofos. S610 se inspira
en el libro de la realidad objetiva. Y en este libro viviente
sabe hallar el politico improvisado y el sujeto de cultura
mediocre lo que en van0 buscaran 10s estadistas de profesion y 10s hombres venerables de la toga: el secret0 de la
estabiIidad institucional.
Ya en 1822 observa el panorama a la distancia y expone
2 Cea, su socio, con tolda claridad, las doctrinas que sustenta
en esta materia: <A mi-le
dice-las
cosas politicas no me
interesan, pero como buen ciudadano, puedo opinar con toda
libertad y aim censurar 10s actos del Gobieino. La Democracia que tanto pregonan 10s ilusos, es un absurd0 en 10s
paises como 10s amerisanos, Ilenos die vicios y ldonde 10s ciudadanos carecen de toda virtud como es necesario para establecer una verdadera Repitblica. La Monarquia no es tampoco
el ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra
y, iqui ganamos? La Repitblica es el sistema que hay que
adoptar; ipero sibe c6mo yo la entiendo para estos paises?
Un Gobierno fuerte, centralizaldor, cuyos hombres Sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y asi enderezar a
10s ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes.
Cuanldo se hayan moralizado, venga el Gobierno completamente liberal, libre y lleno de icleales, donde tengan parte
todos 10s ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensari iguab.
La Carta Fundamental que se promulga el 25 de Mayo
de 1833, viene a satisfacer plenamente las aspiraciones de
Portales. Es verdad que a hl poco o nada le interesan las
formas legales y que acaso por eso no figura entre 10s encargados de elaborarla. Pero no es menos cierto que a1 otorgar derecho de sufragio s610 2. profesionales y rentistas, a1
centralizar el mando del pais, a1 transformar a 10s Intendentes
de Provincia en simples delegados del Presidente de la Repitblica y a1 fortalecer, en fin, el Poder Ejecutivo dotPndolo
de omnimodas facultades en casos extraondinarios, la nueva
Constitucibn no viene sino a servir la politica del enirgico
Ministro. Poco importa que hl sea o no su redactor material;
la inspiracih es suya y est0 basta.
Precis0 es comprender que un espiritu tan resuelto y autoritario como el de Portales, no habria dudado un momento siquiera en dar a1 traste con el nuevo C6digo si en algo
le hubiera podido estorbar en sus planes de Gobierno. Pero
como don Mariano de Egaiia y dem6s constituyentes, supieron traducir con fidelidad su pensamiento y verter en moldes
juridicos lo que el genio del Ministro habia ya concebido
por mera intuici6n, mont6 Cste guardia de honor ante la ley
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fundamental de la Repiiblica y cuid6 como nadie de su respet0 y observancia.
Si Portales propicia el estable_cimiento de un Gobierno casi omnipotente, como ~ n i c oremedio contra el libertinaje politico y la asonada de cuartel, no por eso se muestra contrario a la fiscalizaci6n #de 10s actos del Ejecutivo. Garantiza,
en cambio, la libertad de imprenta y Cree que u n funcionario , h o n r d o nada tiene que temer del juicio de la opini6n.
Por eso en 1832, a1 referirse a la campaiia periodistica que
se sigue en contra tde cierto Ministro, se manifiesta partidario
de: <tuna oposici6n decente, moderada y con 10s santos fines:
de encaminarle a obrar en el sentido de la opini6n; 2.Q
de comenzar a establecer en el pais un sistema de oposici6n
que no sea tumultuario, indecente, anitquico, injurioso, degradante al pais y.al Gobierno, etc.; que lo que se desea es
la continuidad del Gobierno, y que para conseguirlo, no hay
mejor medio que 10s cambios de Ministerios cuando 10s Ministros no gozan (de la aceptaci6n p ~ b l i c apor sus errores,
por su falsa politica o por otros motivos; que la oposici6n
cesa cuando sucede el cambio y, en fin, que queremos aproximarnos a la Inglaterra, en cuanto sea posible, en el modo de
hacer oposici6n. . .>. ~ Q u hsignifica est0 sin0 una aspiraci6n gradual a1 rigimen parlamentario de Gobierno?
No carece tampoco Portales de firmes convicciones en el
terreno de la politica internacional. Repudia todo imperialismo
y se muestra enemigo declarado de lo que en cualquier forma
pueda significar una amenaza para la soberania externa de
Chile. Y asi, con una clarividencia maravillosa y' anticipintdose al curso de 10s heahos, seiiala desde Lima a su amigo Cea, en 1822, 10s peligros de la doctrina Monroe, tan
jubilosamente acogida por sus demis compatriotas. &os peribdicos-le
dice-traen
agradables noticias para la marcha
de la revohci6a de toda Amhrica. Parece algo confirmado
que 10s Estaldos Unidos reconocen la independencia americana. Aunque no he hablado con nadie sobre este particular,
voy a darle mi opini6n. El Presidente de la Federaci6n de
Norte America, LMr. Monroe, ha dicho: <<Sereconoce que ia
AmQica es para 6stosD. iCuidado con salir de una denominaci6n para caer en otra! Hay que desconfiar de esos seiiores
que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de
liberacibn, sin habernos ayudado en nada: he aqui la causa
de mi temor. ZPor que ese afin ,de Estados JJnidos en acreditar ministros, delegados, y en reconocer la independencia
de Amhrica sin molestarse ellos en nada? iVaya un sistema
curioso, mi amigo? Yo creo que todo est0 abedece a un plan
combinado de antemano: y eso seria asi: hacer la conquista
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de Amhrica, no por las armas, sino por la influencia en toda
esfera. Est0 sucederi, tal vez hoy no, per0 maiiana si. No
conviene dejarse halagar por estos dulces que 10s niiios suelen comer con gusto sin cuidarse de un envenenamiento.
El correr de 10s aiios vino a decir hasta quC punto percibib Portales la verdadera faz de la doctrina Monroe.
Amagada en 1837 la integrildad del territorio tie la Republica y la independencia nacional, por la constituci6n del
Protectorado per6-boliviano de Santa Cruz, Portales se lanza sin titubear a la defensa de su tesis anti-imperialists y
busca, aunque en vano, el apoyo del Ecuador y la Argentina
para esta magna empresa de interhs americano. Entonces escribe a don Ventura Lavalle, representante de Chile en Quito: <tHabiamos deseado que el Ecuador hubiese concurrido
a la guerra con cincuenta o zien hombres, si no podia con
mC, porque queriamos que sonase una alianza de las tres
Rep6bIicas vecinas que sirviese de escarmiento a 10s que, despubs de Santa Cruz, tuviesen la tentacibn de meterse a conquistadores, pacificandores o interventores; queriamos, tambiCn, dar un ejemplo que nos hiciese mhs fuertes a 10s ojos
de las naciones europeas que, apoyadas en nuestra debilidad,
nos insultan con sus pretenciones a cada paso; en fin, habiamos querido poner las primeras bases sobre quh establecer
una politica exclusiva y eminentemente americana>>.
Quiso el destino que Portales n o alcanzara a presenciar
en vida el Cxito halagador Ide esta obra extraordinaria qve
Chile hubo de emprender solo, por la incomprensi6n de 10s
Gobiernos americanos.

La victoria de 10s grupos politicos contrarios a1 liberalismo significa ante todo la hegemonia de Portales. DespuCs de
Lircay, muchos piensan en su candidqtura a la Presidencia.
Pero hl, no s610 la Idesecha, sino que la ofrwe a1 general triunfante, don Joaquin Prieto, entusiasta admirador de Q’Higgins, con lo que mata todo posible regreso de este 6ltimo a1
poder. Asi muestra hl desinter& y, sobre todo, una gran sagacidad. Las heteroglneas fuerzas victoriosas del pipiolismo,
que amenazan en u s momento desvincularse, son unidas en
un vigoroso haz por la mano omnipotente del Ministro. Las
discrepancias doctrinarias desaparecen y es Portales quien d i
forma y rumbos a1 rCgimen que se inicia, quien se sobrepone
a las ambiciones de circulo y emprende una politica de interis nacional.
La guerra de independencia habia levantado a1 rango de
hhroes a no pocos valientes militares que, escudodos en esas
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glorias pretbritas, se creyeron con derecho a disponer del Gobierno del pais como de un patrimonio reservado a su usufructo y administraci6n. Portales, resuelto como estaba a
concluir con Ba anarquia, expulsa de las filas del ejircito a
10s perturbadores de la tranquilitdad p-itblica, y opone a 10s
eventuales ataques del militarismo la organizacion fCrrea de
la Guardia Civica. Sensacih inmensa causa la rigurosa medida, porque ella afecta a individuos que otrora no vacilaron en exponer valientemente la vida en la contienda por la
liberation de la Patria. Se implora la generosidad del Ministro y se mueven toda suerte de empeiios para hacerle desistir de su resolucibn. Pero tl permanece inflexible; y cuando tiene noticias de que don Joaquin Prieto se apresta a
otorgar el perd6n a 10s culpables, escribe a uno de 10s miembros del Gobierno: CDiga Wd. a1 Presidente que ha hecho
mny bien en dar su palabra de honor para el indulto, puesto
que la Constituci6n le d i esta facultad; p r o que nombre
otro Ministro de Guerra que autorice ese decreta>>.
El caudillaje, que hasta ayer minara las instituciones y que
a1 amparo de Gobiernos pusilhimes dispusiera arbitrariamente de la suerte del pais, encuentra ahora frente a si una
vduntad omnimoda, en modo alguno dispuesta a transigir
con 10s enemigos del orden.
Su temperamento enirgico, adominante y avasallador no
Be hace, sin embargo, olvidar, como el com-itn de 10s' dictadores, las aptitudes y talentos ajenos. Por e1 contrario, reconoce su insuficiente preparaci6n en algunas materias tCcnicas y llama a secundarle en las tareas Ide gobierno a1 ilustre financista don Manuel Wengifo y a1 eminente jurisconsulto don Mariano de Egaiia. Psicoanalista poderoso, sabe
definir 10s exactos limites de su capacidad y encontrar en
10s demis hombres el sustituto necesario a la imperfeccibn
de sus facultades.
Insensible a 10s halagos del poder, renuncia a la VicePresitdencia de la RepGblica para la que es ungido por el voto de 10s pueblos y asume la cartera de Guerra, desprovista
de oroples y rebosante, en carnbio, de responsabilidades y
problemas. Y cuando Cree que sus servicios no son necesarios, que el pais puede ya marchar solo y sin tropiezos por
el sendero del orden en que i l le ha encaminado, eleva la
dimision de su dificil cargo. <<Suplicole-diceentonces a sz1
colega de Gabinete, Don Joaquin Tocorna1,-que haga publicar mi renuncia y el decreto de admisi6n en cualquier papel o diario, hacie'ndome el favor de redactar el decreto sin
esa hojarasca que place a 10s miserables y que el Gobierno
suele prodigar indistintamente,. Pero el Congreso piensa de
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otra manera y acuerda un voto de gracia, especialisimo a1 salvador de la Repiiblica. Tocornal se lo transcribe, seguro asi
de complacerle y en cambio obtiene esta respuesta: CEstoy
muy viejo y muy cargado de mundo y de experiencia para
ensoberbecerme por un motivo tan fiitil como el que Ud.
‘me indica, ni por nada de esta vida. Ni en la d a d en que
todo se convierte en substancia, coqoci la soberljia, ni dej6
de conocerme. Los actos de. intemperancia que se me hayan
notado nunca han nacido de otra causa que de la irritabilidad de mi temperamento. Est6 Ud. en cargo de desdecirseD.
Su alejamiento no es, empero, definitivo. Cuando la m6quina amenaza descomponerse y el rumbo que se le imprime no parece dotado Ide la firmeza necesaria, Portales no
titubea en arrostrar una vez m6s las responsabilidades del
Gobierno. Resuelto, con la mirada s610 puesta en el bienestar
de la Patria, a la que ha sacrificado sa tranquilidad e intereses personales, sabe de nuevo el Ministro encauzar la ruta
del Estaldo, y, victima de negra traicibn, sellar a la postre
con su sangre esa obra de reconstrucci6n nacional que tan
noble y decididamente emprendiera.

LA CONSTITUCIQN DE 1833
PQR

,

JOSE MARIA CIFUENTES
Catedr&tico de Derecho Constitucional de la Univermdad CaMlica de
Chile y Academic0 de N6mero.

Se ha producido ya consenso nn;inime para reconocer que
la Constitucih de 18331obtuvo un exit0 cornpleto. Lo que
con ella se buscaba-que era algo esencial y muy dificil de conseguir--con ella se realiz6 en forma tan satisfactoria que tal
vez no exista un cas0 de experiment0 politico m5s afortunado.
Es cierto que eIla tuvo el complement0 indispensable de
toda buena ley, en el personal 'que hubo de aplicarla, y es
cierto que sin ese personal habria fracasadol; pero si es evidente que las mejores leyes 'de nada sirven sin el concurso de 10s
hombres que las ejecutan, no es menos cierto que 10s mejores
estadistas fracasan tambiCn lastimosamente si carecen de instituciones adecuadas a las necesidades de1 pais.
Cuando la Constituci6n del 3 3 se promulgb, ya imperaba
en el gobierno la ideologia politica que ella se limita a consagrar, y ya tenia el Estado 10s expertos y firmes dirigentes
que lo salvaron y que supieron encaminarlo por las vias del
orden y del progreso. Pero ellos recibieron de la Constituci6n aquellos medios legales y permanentes sin 10s cuales la
rnejor de las politicas esth fatalmente condenada a la inestabilidad y aun a las peores desviaciones.'
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Chile acababa de atravesar, desde 1823 hasta 1830, un periodo de prueba que, hasta hace pocos aiios, podiamos considerar como el mhs lamentable de su historia.
La dictadura de O’Higgins habia sucedido inmediatamente
a la guerra de la Independencia. El pais, que atravesaba una
crisis tan honda y peligrosa como es el trSnsito del vasallaje
a la libertad; que carecia entonces de toda experiencia politica
y hasta del personal mls indispensable para ejercitar las delicadas funciones de la legislatura y de la administraci6n; que
debia improvisarlo todo, hasta la empresa magna de llevar
a1 exterior la guerra contra la dominaci6n espaiiola, no podia aspirar a implantar desde luego aquellas instituciones democrlticas que son el IujD de pueblos envejecidos en la direccibn aut6noma de sus propios destinbs.
Con todos sus defectos, el gobierno de O’IHiggins nos parecc el Gnico experiment0 viable que pudo intentarse en la incipiente vida politica de nuestro pais. ,Una experiencia tan dolorosa como concluyente iba a demostrarlo durante 10s siete
aiios que siguieron a su caida.

En el orden constitucional, fuC la ut6pica y complicada
Constituci6n de 1823, fracasada antes de llevarse a la prictica; fuC, en seguilda, el ensayo federalista de 1826, que ni siquiera alcanz6 a formularse en una Constituci6n, per0 cuyos
primeros resultados bastaron para evidenciar su inadaptabilidad a las condiciones Ctnicas, geogrlficas, hist6ricas y politicas de nuestro pais; fuC, por ultimo, la Constituci6n liberal
de 1828 que, aparte de vartas ‘disposicionesque habian de chocar con poderosas y respetables corrientes de opinibn, erigia
un poder publico inerme y vacilante, frente a un pais desorganizado y enfermo de anarquia, que reclamaba como primera condici6n de sus instituciones la plena eficiencia de la
autoridad.
En el orden politico, fuC la desorientacibn ide un personal
dirigente inexperto e inficionado de utopias tan generosas como inaplicables; desorientaci6n que di6 por resultado la ineficacia total del gobierno y el estado de revoluci6n permanente. FuC entonces cuando-por
pronunciarse y rebelarse todo el mundo-se
lleg6 a presenciar el motin de 10s invhlidos,
a mediados de 1829.
Semejante predisposici6n revolucionaria se habia producida
y ldesarrollado, no sblo por la falta de verdadero y sblido prestigio en 10s gobernantes, sino principalmente por su absduta
lenidad en reprimir las revueltas. La impunidad de todos eso6
movimientos podia darse por descontada y no hay nada que
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estimule tanto el espiritu sedicioso como el saber que sus actividades si tienen ixito conducen a1 poder, y si fracasan, n o
exponen a ninguna sanci6n. T a l fuC la tictica pueril y funesta de aquellos gobiernos, qerdaderos responmbles del
estado ca6tico en que se debatia el pais.
La ineficacia de su acci6n se traducia, como era natural, en
consecuencias pricticas desastrosas, pues mientras las hordas de
bandoleros, capitaneadas por 10s Pincheiras, sembraban impnemente la inseguridad y el terror 'desde el Cachapoal hasta
el Bio-Bio, en la propia capital se cometian en un solo aiio
ochocientos asesinatos. cifra que, atendida la poblaci6n de
aquel entonces, resulta inverosimil para cualquiera ciudad civilizada.
Pueden calcularse cuiles fueran 10s efectos de esta anarquia
en el orden econ6mico y financiero. El Gobierno carecia &de
fondos para pagar a sus empleados y a sus tropas. Menos a m
tenia para cumplir 10s compromisos Idel cridito p6blico. Y
aunqne para salir de algunos apuros acudi6 a1 expediente, por
todo extremo censurable, de apoderarse de 10s bienes eclesiPsticos, el alivio que obtuvo con semejante despojo, dur6
mucho menos que la indig:iacibn provocada por 61 en la parte
mSs sana y respetable de la opini6n nacional.
Se comprende ficilmente que la Repitblica no podia proseguir en ese caminoey que 10s espiritus verdaderamente sensatos y patriotas comenzaran a agruparse alrededor de 10s
principios de orden, de legalidad, de seriedad en el gobierno,
que son esenciales a toda sociedad civilizada.
Y se comprende la acogida que mereci6 a la opini6n pbblica el gobierno que proclam6 firmemente esos principios en
1830 y que 10s consagr6 tres aiios mis tarde en la que puede llamarse con justicia la Carta Magna de la naci6n chilena,
Don Joaquin Prieto, que habia sido la espada de aquel formidable movimiento y que aparecia como su cabeza visible,
fui llevado a la Presidencia de la Repitblica. En realifdad, en-.
carnaba genainamente 10s principios de sana reacci6n contra
las utopias del pipiolismo y contra sus pricticas pusilinimes
y desorganizadoras.
Sin estar dotado de las cualidades que ideslumbran, poseia
las malidades que aseguran el Cxito y sobre toldo la mis irremplazable en 10s jefes de Estado: sabia elegir a sus hombres.
Este f u i el gran acierto de Prieto y la sencilla explicaci6n
del hxito inmenso de su gobierno. Los hombres que lo rodearon sobresalian por su patriotismo, por su honradez inmaculada, por su buen sentido, por SU' Clara co8mprensi6n de las
realidades, ppor su desinterb, por su constancia en el servicio
publico.
Academia Chilena
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Asi fuk reunikmdose en torno del .Presidente el grupo mis
sclecto que hubiera podido desearse, el conjunto de capacidades y de virtudes que mis necesitaba la reconstrucci6n del pais:
la rectitud y el equilibrio de Tolcornal, el ilustrado talent0 y
la experiencia de Egaiia, la sabiduria de Bello, el espiritu eminentemente prictico de Rengifo, el criterio, ya entonces maduro, de Montt, y la sagacildad politica y la inflexible y sal-'
valdora energia de Portales.

I

Acabamos de escribir el nombre del ciudadano ilustre que
salvo a la Republica de la anarquia y la inici6 en el camino
de la prosperidad y !de la grandeza y no podemos omitir el referirnos, siquiera brevemente, a las causas del hxito asombroso que tuvo su intervencibn en la politica chilena.
Nos parece que las principales fueron su espiritu prictico y
su inquebrantablk caricter.
Partales vi6 con claridad meridiana que la primera necesidad del pais era la paz politica, el orden constitucional inalterable y, por lo tanto, un gobierno fuerte capaz de imponerlo.
Era, pues, necesario concluir con el militarismo, cuyos peribdicos pronunciamientos hacian imposible toda normalidad
en la vida civil. Para eso no pens6 ciertamente en suprimir
a 10s militares, per0 si en volverlos a1 cbncepto de la disciplina y del 6nico rol que cabe a1 Ejircito en un pais organizado
y culto, cual es la defensa de las instituciones y de las fronteras, bajo !a direccibn indiscutisda del gobierno nacional.
Y por eso, el primer acto de su (Ministerio fuk borrar del
escalaf6n a todos 10s jefes y oficiales que, desconociendo la
autoridad del gobierno e intentantdo derribarlo, acampaban entonces a las orillas del Lircay.
Podria decirse que este acto nada tiene Ide extraordinario
y era hasta ineludible tratindose de fuerzas en abierta lucha
contra el gobierno constituido. Per0 lo que hub0 de nuevo,
dc ihesperado y de prduhdamente ejemplarizador, fui que,
terminada la contienda, Portales mantuvo inalterable la medida adoptada, sin que nada ni nadie lograse jamis hacerlo
volver un solo paso atris, ni siquiera para mitigarla.
&e es el distintivo del verdadero caricter; porque es ficil
tomar ,una determinacibn enirgica en momentos de peligro: lo
que n o es corriente es mantener. esas determinaciones a despecho de las influencias, de las s6plicas, y, sobre todo, del
correr del tiempo que todo lo desgasta y lo borra.
Pero tinicamente asi resultan eficaces las meldidas represivas y Portales, que miraba ante todo por el bien social, permanecib siempre inexorable. S610 despuis de su muerte, cuan-
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d o regresaban a la patria las armas vencedoras en Yungay,
en medio del j6bilo del triunfo, tan propicio a1 olvido de las
pasadas discordias, se concedi6, por fin, la rehabilitaci6n a
10s vencidos de 1830.
Pero no se limit6 Portales a esta actitud, que si bien era
conducente, podia no ser decisiva. Y entonces busc6 el medio
de hacer ineficaces 10s pronunciamientos militares, creando una
fuerza capaz de contrapesarlos; fuerza fundada en el elemento
civil y plenamente consciente cde su misi6n.
No se trataba, por cierto, de organizar una fuerza contraria a1 Ejercito. Lejos tde eso: mientras el EjGrcito se mantuviera en su rol no contaria con auxiliar mis eficaz. Pero
el dia en que olvi'dase sus deberes, el dia en que se convktiese en amenaza de las instituciones que precisamente esti
llamado a defender, entonces encontraria tdelante de si un
muro dificil de franquear. Y fuh lo que sucedi6.
Los que meditaban en secret0 nuevas traiciolnes, 10s que
soiiaban con nuevos motines para escalar el poder, pudieron
mirar con recelo las actividades del hiibil y enhrgico Ministro que, no solamente organiz6 la Cguardia civics>>, sino que
personalmente se consagr6 a su instrucci6n y disciplina.
Per0 10s militares leales y patriotas, comprenldieron desde el primer momento la conveniencia de la institucicin y, a
poco andar, pudieron comprobar ademis toda s'u eficacia
en un acontecimiento que vino a demostrar la superioridad
de las tropas que se baten por un noble ideal ciudadano, sobre aquellas que s610 son arrastradas a secunldar las locas
ambiciones de sus jefes.
Portales, sin embargo, no alcanzb a presenciar el triunfo
de Valparaiso, bade su sistema, porque mando 10s <tcivicos>>
jo el mando del leal y valeraso almirante Blanco Encalada,
infligieron decisiva derrota al Ejhrcito amotinado de Vidaurxe, ya habia caido asesinaldo el verdadero vencedor de aquella
contienda, el hombre a quien se debia el desenlace afortunado de la odiosa pesadilla que durante tantos aiios habia
impedido la organizaci6n de la Repiiblica.
No ignoraba Portales que casi todas las redenciones son
cruentas y que la profesi6ri tde combatir a 10s malvados es
tan noble y necesaria, como peligrosa. La abrazb, sin embargo, resueltamente, y ella lo condujo a la consagracibn
suprema de totdos .los heroismos, que es el sacrificio de la
vida. Por eso podrian aplicarse a su memoria aquellas palabras lapidarias del mis elocuente de 10s oradores espaiioles:
<&crates no fuC tan grande por la vida que vivi6, como por
la muerte que le dieron: 41 debe mis a la cicuta que a la
filosof ia,.
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No debemos terminar estas breves reflexiones acerca *de la
obra de Portales, sin referirnos a un rasgo de su historia que
tiene especial atingencia con nuestro tema.
Portales era un hombre profundamente respetuoso de Xas
instituciones. Se le ha acusado de arbitrariedad. Nada m k
injusto. Portales comprendia toida la importancia del orden legal como base de la Repfiblica, del gobierno y aun de
la vida civilizada. Y no podia tolerar que bajo ning6n pretexto se faltase en lo mSs minimo a la Constituci6n. Lleg6
una vez el cas0 'de probarlo.
, El Presidente Prieto deseaba nolmbrar Teniente-Coronel
de EjCrcito a determinada persona; per0 el Ministro de Guerra, Cavareda, se negaba a firmar el nombramiento. Prielo
crey6 que este desacuerdo podia obviarse, prescindiendo en
este cas0 de la firma del Ministro y haciendo refrendar el decreta por el oficial mayor de la Secretaria respectiva. Efectivamente, asi se procedi6.
Pero Portales, que era entonces Gobernador de Valparaiso,
a1 conocer ' esta transgresi6n constitucional, envi6 inmediatamente, con fecha 26 de Junio de 1833, la renuncia de todos
s u s cargos en un documento memorable que contiene la mis
enCrgica lecci6n de respetoi integral a la Constituci6n del Estado.
Asi se gobierna. La autoridad debe dar el ejemplo del
respeto a la ley y en seguida exigirlo de todos coni firmeza
iriquebran table.
Los colaboradores que tanto el Presidente Prieto como el
Ministro Portales encontraron para su obra de reconstrucci6n nacional, supieron secundarlos con singular acierto.
Debieron afrontar aquellos gobernantes problemas politicos y financieros bien dificiles de resolver y el problema internacional mSs grave que se les pudo presentar, cual es el
de una guerra extranjera con enemigos poderosos. Particularmente en esta oportunidad dieron pruebas de tan sorprendentes facultades que si sus hechos no estuvieran perfectaniente acreditados por la historia, pensariamos que eran mLs
bien invenciones de leyenda.
La guerra contra la Confederaci6n Perir-Bolivians, que
dur6 dog aiios; que oblig6 a llevar dos expediciones a teraitorios harto lejanos y que termin6 tan favorablemente para
las armas de Chile, s610 cost&.. doscientas m i l libras esterlinus! Y se hizo sin contratar un solo emprhstito; sin aumentar una sola contribuci6n; sin emitir un solo peso de papel
moneda. De tal modo que en la Memoria de Hacienda de
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1839, el Ministro Tocornal pudo dar cuenta de esta asombrosa gesti6n financiera, en 10s siguientes tirminos, que vale
Ia pena recordar para honra imperecedera de aquel gobierno.
&as rentas nacionales, han bastado para todo; ellas han
sido nn manantial que no se ha agotado ni por las caudalosas salidas ni con las turbaciones que por la guerra debieron experimeiitar las fuentes que las alimentaban. Ellas est i n libres y descargadas de toda obligaci6n en el interior de
la Repcblica (1) , de manera que despuks de haber desplegado recursos suficientes en una larga y porfiada lucha, la paz
vuelve y nos encuentra intactas y en todo el vigor de nuestras fuerzas. I i e aqui el fen6meno consolador qne ofrece
nuestra Repiiblica, fen6meno que llena de gozo el espiritu
y que promete en lo futuro una era de prosperidad y de veniura)>.
Esa era lleg6. Los esfuerzos de esos gobernantes labraroil realmente la grandeza y la prosperidad de este pais, que
nisdio siglo mis tarde merecia (de un gran critico e historiador espaiiol, este juicio tan elogioso y justiciero que vamas a
rcproducir con ese sentimiento, mezccla de orgullo y de pesar, que se experimenta al recordar una gloria pasada al travis de recientes y dolorosas humillaciones:
<tAfortunadamente, Bello-dice
Nlenhndez y Pelayohabia id0 a sentar su citedra en un pueblo americano que, menos dotado cde condiciones brillantes que cnalquier otro, a
todos aventaja en lo firme de la voluntad; en el sentido grave y maduro de la vida, en el culto de la ley, en el constante anhelo de la perfecci6n y en la virtud del respeto. No
lleg6 a educar poetas, porque la tierra no 10s daba Ide suyo;
per0 educ6 hombres y ciuldadanos y su espiritu continiia velando sobre la gran Repiiblica, que por tantos aiios ha sido
cxcepci6n solemne entre el tumulto y agitaci6n estkril de las
restantes hijas de Espaiia,.
jQuiera Dios, que no est6 lejano el dia en que podamos
de nuevo merecer estos elogiosl
Hemos querido pfesentar 10s rasgos mis salientes :de aquel
gobierno, cuyo trasuiito juridic0 y cuya armadura legal fuh
la Constituci6n de 1833, para explkar mejor la indole de
este C6digo politico y las causas principales de su kxito indisputable. Hora es ya de que echemos una ojeada sobre su
(I) En el exterior no tenian mls compromiso que la deuda contratada por Irisarri en 1822.
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estructura fundamental para explicarnos por completo la acci6n salvadora que ejerci6 en nuestra vida politica.
En la Constituci6n del 33 se fundieron institucioiles de!
rnis fuerte autoritarismo, con instituciones altamente favorables a la libertad. Junto con dar extraorddnario vigor a
IQS principios sociales rnis conservadores, no temi6-por
ejemplo-consagrar
la m6s amplia libertad de imprenta y
junto con establecer un Ejecutivo tan poderoao que tocaba a
veces 10s limites del abso!utismo, entreg6 a1 Congreso tales
facultades que significaban la implantacibn Iisa y llana del
rkgimen parlamentario.
Hemos enunciado la mis importante y discutida lde las
cnestiones a que di6 origen la interpretacih de nuestra Carta
y no podemos dejar de esclarecerla siquiera.sea en sus lineas
generales.
Es cierto que n o todas las modalidades inherentes a1 rlgimen parlamentario aparecian claramente establecidas, pero lo estaban sin duda aquellas facultades del Congreso; que
por consagrar su predominio, sori las rnis esenciales de dicho
regimen.
La autorizaci6n peri6dica #de las contribuciones, no habria tenido sentida alguno si el Parlamento hubiera carecido
del derecho de negarla. Otro tanto diremos de la autorizaci6n anual de las fuerzas de mar y tierra--cuya trascendencia
no es necesario explicar-y de la ley de Presupuestos, cuyo
despacho estaba a1 arbitrio del Congreso, siendo como es indispensable para la marcha de la administraci6n. Para suprimir
el r6gimen parlamentario, la reforma de 1925 necesit6 abolir todas esas facultades que lo caracterizan y reducir a su
rnis simple expresi6n la fiscalizaci6n parlamentaria, que habia consagrado la reforma de 1874 a1 establecer explicitamente que pertenecia a1 Congreso la supervigilancia sobre todos 10s ramos de la administracibn publica.
Como el mejor comentario y la m5s autorizada interpretaci6n del regimen que la Constituci6n estableci6, nos bastar i citar la opini6n y la actitud de idon Manuel Montt en su
conflict0 con el Senado en 1857. Ante el acuerdo de la alta
Cimara de suspender la aprobaci6n de 10s Presupuestos, el
autoritario Presidente-que
no entendia ceder en sus prerrogativas-crey6 que la Gnica soluci6n posible era la de presentar su renuncia. Ni por un instante pens6 en supeditar por
medio de la fuerza material, la fuerza moral del Parlamento,
aun cuando se trataba de una resoluci6n adoptada por una
sola Ide sus ramas y aun cuando esta rama, en su concepto, se
extralimitaba en el us0 de sus tderechos. Existiendo un desacuerdo insoluble no dud6 de que a 61 le correspondia re-
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tirarse. Y su renuncia estuvo redactada y de ella tomamos estos pirrafos, tan conducentes a esclarecer el espiritu de la
Constitucibn, como a hoiirar la memoria de aquel ilustre
mandatario.
<No aceptari-dice-la
politica q'Je se trata de imponerme. La mayoria del Senado, por su parte, insistiri en su
acuerdo ; no habri Presupuestos ; sesi imposible gobernar
constitucionalmente. La Rep6blica no podri cmtinuar como
Estado organizado, como sociedad constituida. De esa situaci6n
responda quien le ha dado existencia. S6 que el ejercicio abusivo
de las facultatdes constitucionales de una rama de 10s poderes
publicos excusa hasta cierto punto 10s actos extraconstitucionales de otro poder, per0 no 10s justifica. Si que prescindiendo
del acuerdo del Senado para hacer 10s gastos publicos, en el presente cas0 no obraria Contra la conveniencia publica, per0 seriP
necesario que respetase menos la Constituci6n para que adoptase partido tan extremo. Quede para otros asumir ante Dios
y la Patria la inmenva responsabilidad de violar la Constitucibn, de contrariarla en su espiritu y en sus prescripciones
a1 ejercer 10s poderes que de ella han recibido. Y o quiero
teaer la satisfaccibn de haberle tributado siempre el mis respetuoso culto. Guialdo por este espiritu, he buscado en ella
misma el camino que debia seguir en las circunstancias presentes, que salve mis convicciones, que salve la dignidad
del puesto qne ocupo y que, mis que todo, salve a la misma
Constitucibn del peligro que corre de que el Jefe del Estado, que jur6 observarla, se vea en la dura necesidad de pasar
sobre ella.
<For fortund'del pais y por dicha mia, ella me presenta
nn medio: mi dimisi6n. La hago, pues, ante vosotros despuis de haber meditado seria y detenidamente este paso, y
con resolucibn ifirme e invariable>>.
No se 11eg6, sin embargo, a soluci6n tan extrema, pues el
Presidente, sifikndose a1 mecanismo fundamental del rigimen
parlamentario, cambi6 su gabinete por otro que obtuvo la
confianza del Senado.
He aqui una gran leccibn de Derecho Constitucional y de
patriotismo, tanto mis elocuente cuanto que viene del m k
genuino intirprete que puede haber tenido la Comnstituci6n
autoritaria de 1833, en la Cpoca en que aun permanecian
intactas las amplisimas facultaldes que ella di6 a1 Presidente
de la Repfiblica.
No vamos a analizar prolijamente las ventajas y 10s inconvenientes del regimen parlamentario. Creemos que el
nuestro adolecia de algunos defectos que era indispensable
remediar. Creemos tambiCn que su aplicaci6n no fui muchas
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veces ni prudente ni afortunada. Pero, como aseguraba mejor que otro cualquiera la fiscalizaci6n administrativa y el
mantenimiento de las libertades publicas, se comprende bien
su merecido arraigo en la opini6n.
Agregaremos a esto una impresi6n estrictamente personal, sobre la ventaja que divisamos en ese rhgimen, de ofrecer una verdadera y necesaria expans26n a 10s partidos opositores, una vLlvula de escape a1 espiritu inquieto y ambicioso que agita las modernas democracias y cuya actividad es
preferible que se gaste en derribar gabinetss que no en socavar la situaci6n del Jefe del Estado y hasta del mismo rigimen constitucional.
La contra-partida de ese vigoroso Poder Parlamentario,
fu'C el Poder Ejecutivo excepcionalmente fuerte que cre6 la
Coastituci6n de 1833, a fin de que estuviese habilitado para la empresa de reconstituir la autoridad, de imponer el
orden y de organizar la administraci6n y especialmente las
finanzas, sobre bases s6lidas y estables.
No conocemos ninguna Constituci6n que haya otorgado
a1 Jefe [del Estado iacultades mis amplias y eficientes. Como que podia llegar por medio de la declaraci6n del estado
de sitio a suspender el imperio de la misma 'Constitucibn,
facultad sin duda alguna exagerada, que pudo ser materia
de 10s mLs graves abusos si no hubiera mediado el desinteris y la prudencia de 10s hombres que ejercieron el mando supremo hasta que ella fuh suprimida por la reforma de
1874.
Saldria de 10s limites que nos hemos trazado un ani&
sis mLs prolijo de las nurnerosas disposiciones que concurrian a revestir a1 Presidente de la Republica de poderes tan
extensos que no 10s ha tenido mayores ning6n Monarca
constitucional. No sed, sin embargo, inoportuno referirnos
a la mis curiosa e interesante de las instituciones que, para
afianzar el orden publico, estableci6 la Constituci6n de 1833;
a saber, la atribucibn que confiri6 a1 Congreso, de conceder
a1 Presidente de la Repiiblica facultades extraordinarias. Esta
atribuci6n qued6 muy limitada con la reforma del 74, per0
despuhs de haber prodncido frutos muy estimables durante la
ipoca de su plena vigencia.
Somos partidarios de que esa instituci6n exista con una
grande amplitud, precisamente por,que somos enemigos de las
dictaduras. No hay peligro mayor que el de 10s regimenes
arbitrarios que suelen erigirse de hecho y que, por lo mismo,
no tienen limites ni condiciones ni plazos, que se constituyen
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a1 margen de toda ley y que se auto-declaran necesarios, salvadores, acertados e incorruptibles.
Entre tanto, pueden llegar casos en la historia de 10s pueblos, en que 10s peligros externos o internos reclamen la acci6n ripida y enCrgica de un gobierno. Y es infinitamente preferible que las instituciones furidamentales hayan previsto
esos eventos y hayan ocurrido a su sducibn. Las facultades
extraordinarias pierden todo caricter vejatorio y anti-democt6tico cuando son una solucibn autorizada por la Constituci6n, libremente adoptada ppr la Representaci6n nacional y
sujeta a plazos y condiciones precisas.
Roma, con su experiencia y su indisputable genio politico
las estableci6 en esa forma y muchas veces debib a ellas su
salvaci6n. Es bien posible que el curso entero de la historia
hubiera cambiado si Fabio, el Contemporizador, no hubiese
podido oponer a 10s planes Ide Anibal 10s poderes excepcionales que confi6 a su patriotismo, a su constancia y a su
pericia el Senado de la Rephblica.
Y Chile sorte6 tambidn varias veces 10s escollos de la
anarquia en una forma aniloga; porque bajo el imperio de
las facultades extraordinarias pudieron reprimirse 10s Ievantamientos revolucionarios que en 1851 y 1859 pusieron a
la Republica al borde de su total desquiciamiento. LOS triunfos de Loncomilla y Cerro Grande no se habrian obtenido
si el Gobierno no hubiese ldispuesto de poderes suficientes, que
--con ser muy amplios-apenas
bastaron a conjurar el peligro.
En una ocasi6n, sin embargo, se entendieron las facultades
extraordinarias en tal forma que llegaron a suponerse delegadas !as facultades legislativas del Congreso. Fu4, sin duda,
una interpretacih demasiado laxa, si bien 10s tkrminos en
que estaba redactada la disposici6n constitncional se prestaban
a ella. Por fortuna, la prudencia con que esa misma interpretacibn fuC utilizada la hizo inocua. Conviene agregar que, deapu& de la reforma de 1874, no tuvo el menor asidero constitucional Semejante delegaci6n de facultades.
Strlo recientemente hemos podido' apreciar la magnitud de
este problema, ante la moderna tendencia a la delegaci6n y
ante 10s peligros, demasizdo palpables, de su abuso.

La Constitucibn d; 1833 cre6 un Senado que, a nuestro
juicio, correspondia mejor que el de la reforma del 74 y que
el actual, a1 concept0 del sistema bicameral que exige una
diferenciacih efectiva entre las dos ramas del Poder Legislativo.
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Quiso la Constitucih del 33 que la Alta CLmara repre-,
sentase las fuerzas de conservaci6n.y de moderaci6n que tan
favorablemente actban en la confecci6n de las leyes.
El simple criterio de innovacibn es fatal si no est& compensado con otra corriente que obligue a meditar y a madurar las reformas y que impida su adopci6n precipitada, tan
nociva al interhs p6blico.
La Constitucibn del 33 cre6 un Senatdo en que necesariamente habian de tomar asiento la experiencia, el mhrito de
10s largos servicios, las reputaciones consagradas por la gratituld de la Repbblica; u n Senado independiente de 10s intereses locales y de las influencias 'que se derivan de la elecci6n .directs; un Senado, en fin, que por la prolongaida duraci6n del mandato de sus miembros, estaba en aptitud de
imprimir la continuidad a la alta politica parlamentaria, tan
indispensable para la buena soluci6n de 10s problemas, sobre
todo en el orden internacional.
Caracteristica muy fundamental ide la Constituci6n de 1833
fuC sin duda la total adopcidn del rigimen unitarjo de Gobierno.
Los ut6picos ensayos federalistas de 1826, seguidos de
la transacci6n entre las instituciones federales y unitarias,
que intent6 con poca fortuna, la Constitucihn de 1828, habian prolducido ya en esta materia una experiencia decisiva.
Nada aconsejaba la implantaci6n del federalismo, a h en
sns matices mis atenuados. Por el contrario: la homogeneidad de la raza, del idioma, de la religibn, de las costumbres
y de las actividaides econ6mica.s; la sarencia de personal prcparado para las funciones del gobierno y hasta la pobreza de
10s recursos hacian inconveniente e impracticable un rlgimen de gobierno que s610 justifican condiciones diametralmente opuestas a las que acabamos de enunciar.
Por bltimo, la necesidad de fortalecer el principio de autoridad y la de extinguir definitivamente 10s focos en que
fermentaba el espiritu revolucionario, indujeron a 10s constitayentes de 1833 a vigorizar intensamente el Poder Central, dando a la Repbblica la mis fuerte de las organizaciones unitarias.
Es de lamentar que, andando el tiempo, esa tendencia des- .
bordara el campo meramente politico e invaldiera ~1 campo
administratico, creando en esta esfera una centralizaci6n exagerada y contraria a 10s intereses econ6micos y sociales del
pais.

JOSk MARfA CIFUENTES

43

La Constituci6n de 1833 establecia el rigimen de unidn
entre la Iglesia y el Estado.
Si bien el anilisis de las disposiciones respectivas tiene hoy
un interhs meramente histbrico, se nos excusari que, dada su
importancia, consagremos algunas reflexisnes a su memoria.
La declaraci6n de que la Religi6n de la Repiiblica de Chile era la Catblica, Apostblica, Romana, con exclusibn del
ejercicio p6blico de cualquiera otra, lejos de significar una
molestia para nadie, significaba una garantia para la conciencia religiosa de la casi unanimidad de 10s habitantes del pais
en aquella Ppoca. No tenia tampoco otro alcance la exigencia,
bien claramente establecida por el a r t i p l o 80, de que el Presidente de la Rep6blica fuera cat6lico.
Ambas disposiciones eran prenda de que en este pais no se
adoptasen medidas legislativas ni administrativas que pudiesen contrariar las ideas religiosas de la inmensa mayoria de
la poblaci6n, de la que pudiiramos llamar su unanimidad ,
moral, puesto que aun hoy dia, despuis de 10s innegables y
lamentables progresos que ha hecho el indiferentismo) religioso, mis del 9 7 % de 10s habitantes declaran espontineamente su adhesi6n al catolicismo.
QniCranlo o no 10s te6ricos de la politica, necesariamente
habrin de encontrarse con el hecho social religioso y como las
Ieyes y, en general, las instituciones de un pais son para dar
a sus habitantes el miximum de bienestar y de paz que puedan raionablemente procurarles, es obvio que con este fin
tomen en cuenta un hecho social de tanto arraigo y trascendencia como es el de la religi6n que esos habitantes profesan. Por otra parte, la religibn reconocida por la Constitucibn del 33 ha ldemostrado poseer una doctrina y una influencia moral incomparablemente bienhechoras, razones to.
das istas de un orden prictico y estrictamente positivo que.
abonan la sensatez de aquel rigimen.
Hacemos honor a1 espiritu de cordialidad y de moderaci6n
con que se llev6 a cabo, casi un siglo mis tarde, la separaci6n
de la Iglesia y del Estado. Pero lamentamos que se abanldonara aquella uni6n oficial que respond'ia a una noble aspiraci6n de la Conciencia catblica del pais. Dentro del plan in.
tegral que abarca la filosofia espiritualista, el hombre y el
Estado deben inclinarse ante la Divinidad. Lejos de perder,
ganan con ello la libertad y la dignildad del ciudadano, la
firrneza y el prestigio de las instituciones; se dignifica el concepto mismo del Estado, se enaltece su acci6n y se vigoriza
su estructura moral.
Sabemos bien que desde bace un siglo ha venido produciindose la apostasia oficial de casi todas las naciones. Pero
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en pos de ella no han florecido ni la paz, ni la prosperidad,
ni la libertad, ni la justicia. Las sociedades materializadas,
sin otras aspiraciones que la riqueza y el placer, se han preciprtado en la mLs honda decadencia moral, en la anarquia o
en el despotismo politico y en la catistrofe econ6mica. Dios
ha sido arrojado de las instituciones, y las instituciones han
entrado a regirse s6lo por el n6mero y la Suerza.
Sugestivas coincidencias que interesan por ignal a1 historiador, a1 fil6sofo y a1 hombre de Estado.

El centenario de la Constitucicin pelucona ha Ilegado en
una hora critica para nuestro pais y para el mundo entero.
Un espiritu totalmente opuesto a1 que inspir6 a 10s sesudos
patricios de 1833, invade y domina todas las esferas; espiritu que ya no es s610 d e innovaci6n y de reforma, sino de
revoluci6n, de ldemolici6n, de caos.
No se piensa si IO que se va a construk despuhs ser6 realmente mejor que lo pasado ... icon tal de que sea distinto!,
icon tal de que sea nuevo!, Zpor qui no agregar?: icon tal
de que sea extravagante!
Por fortuna las sociedades humanas, aunque perpetuas victimas de todas las pasiones y de todos 10s extravios, poseen
un instinto maravilloso para reaccionar y para surgir despuis
$de las catistrofes.
jiReaccionar ! i Quh palabra tan vilipendiada y, sitl hmbargo, tan prodigiosamente salvadora! Reaccionar hacia 10s principios de autoridad y de libertad que tan sensatamente coordin6 la Constitucibn de 1833. Reaccionar hacia su. politica
de profundo respeto POP la fuerza moral irreemplazable de
la religibn, ~ n i c aque puede procurar un resurgimiento d e
espiritualidad y de idealismo. Reaccionar hacia las ideas y las
pricticas de aquella kpoca de probidad inmaculada, de ejemplar desinteris, de indispatable coradnra, de sinceras creencias, de intenso patriotism0 y de sencilla ansteridad republicana.
Se ha dicho que renovarse es vivir. Podri serlo; per0 tambiCn es condici6n del bien vivir buscar en las raices del pasado la savia vigorosa tde su experiencia y de su ejemplo;
la savia de todo lo grande y de todo lo bumo que supieron
realizar las generaciones que nos %an precedido.
Y alpo de eso hemos venido a buslcar, a1 celebrar el centenario de m a de las obras que m6s enaltecen el pasado de
Chile; de esa venerable Constituci6n de 1833, que fu6 para
el pais el verdadero cimiento de su prosperidad y de su
grandeaa.

POR

Secretario de la 8ecci6n Biografia, Genealogia y HerAldics,
de Is Academia.

En armonia cun lo dispuesto por la Constituci6n de 1828,
el I.? de Junio de 1831, el Presidente de la Repitblica, don
Fernando ErrLzuriz Aldunate (que por fallecimiento de don
JosB Tom6s Ovalle Bezanilla lo era provisorio), abri6 el
period0 de sesiones del Congreso y ley6 el correspondiente
Mensaje.
Congreso era Bste reciin efegido; ,y de 61 formaban parte
26 Senadores y ochenta y tantos Diputaldos, propietarhs
Sos mis y suplentes 10s menos, a quienes incumbia asistir
cuando por impediment0 de aquCllos fueran especialmente
citados.
Como se hubiese observado que adolecia de sustanciales
defectos la Constituci6n del 28, y aun cuando hsta sefialaba
en uno de sus articulos que en el aiio de 1836 se convocaria
a una Gran Convenci6n, con el objeto de reformarla o adicionarla, este Congreso, cuyos miembros acababan de recibir
del pueblo su honroscr mandato, en l.Q de Octubre de 18311,
y anticiphdose a la fecha que se indic6, aprob6 una ley trascendental por la que se cre6 la Gran Convenci6n que, compuesta de 36 individuos elegidos por kl mismo, procediese
a su reforma. De ellos, 16 serian elegidos entre 10s Diputados, y 10s otrm 20, entre ciudadanos competentes -e id&
neos, fuesen o n o congresales.
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El dia 20 del mismo mes y afio comenzaron 10s 36 s u s
tareas que duraron dieciocho meses y en las que tuvo papel
culminante don Mariano Egaiia. Exceptuando a Idon Clemente Phrez, que fallecib recihn iniciados 10s trabajos, todos
e!los estamparon sus firmas en nuestra Carta Fnndamental
'de 25 de Mayo de 1833, la que tambihn-lleva las del Presidente de la Republica, don Joaquin Prieto, y Ide sus Ministros don Joaquin Tocornal, don Manu@ Rengifo Chrdenas y don Ram6n de la Cavareda y Trucios.
Cabe advertir que de 10s veinte ciudaldanos a que m6s
atris se ha h2cho referencia, s610 seis no pertenecian a1 Congreso. Eran ellos: El Iltmo. Obispo de Santiago, don Manuel Vicuiia Larrain; don Francisco Javier Errizuriz Aldunate, don Ambrosio Aldunate Carvajal, don Juan de Dios
Correa de Saa Martinez, tdon Raimundo del Rio Cruz y
don Angel Argiielles Valenzuela.
Juraron uno a uno 10s miembros del Congreso la observancia de la nueya Constituci6n, pues la ley asi lo disponia.
Corno a ellos les cabe el honor de haber intervenido por el
hecho de designar a quienes compusieron la Convenci6n
Magna, justo es que al menos conozcamos sus nombres y .
10s datos biogr5fico.s que hayan podido descubrirse. Hhlos
aqui alfabhticamente.

SENADORES PROPIETANOS
Alcalde BascuGa'n, Juan Agusth. (1 780- 1860) .-Estudiante de la Wniversidad de San Felipe; Cabildante de Santiago, en cuyo car6cter fuh uno de 10s promotores de la Independencia; Diputado en 181 1 ; varias veces Senador. Con-.
sejero de.Estado; es uno de 10s 36 firmantes; liijo de don
JosC Antonio, Conde de Quinta Alegre, y doiia Rosa, cas6
con doiia Maria del Carmen Velasco.
Barros Ferna'ndez de Leiva, Diego Antonio. (1789-1853).
-Hijo
de Idon Manuel y doiia Agustina: Senador, Consejero de Estado; Jefe del CrCdito Publico; cas6 con doiia
Martina Arana Andonaegui, doiia Manuela Wrmeneta Garcia Abello y doiia Carmen Valdhs Larrea; es uno ,de 10s 36
firmantes.
Benawenre Bustamante, ,DOzgo Jose!. (1789-1 869) .-Hijo
de don Peldro Josh y doiia Mariana. Ilustre g-uerrero: historiador, Senador, Consejero de Estado y Ministro de H.cienda; cas6 con doiia Mercedes Fontecilla Valdivieso viuda
del celebre General !don Josh Miguel Carrera.
Cienfuegos Arteagn, Josk Ignacio. (1 762- F845) .-Hijo
de don Francisco y d o h Josefa; Dipitado en varias ocasio-
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nes:. miembro de la Junta Guliernativa en 1813; Presidente
del Senado en 1818; Diplomitico en 182 1; Qbispo de Concepci6n en 1832.
Egafia Fabres, Mariano. (1 793-1 8416). - Hijo de don
Juan y doiia Victoria; Abogado, Cabildante, Diplomhtico,
escritor, Ministro de Estado, principal redactor de nuesta
Carta; cas6 con doiia Rosario Zuazagoyfia Astaburuaga. En
183 1 salic5 elegido Senador y Dp4utado, prefiriendo quedarse con el primer cargo. Es uno de 10s firmantes.
Elizalde Marticowna, Fernando Antonio. (1 793-1 842).
Hijo de don Miguel y doiia Juana. Abogado en 1818; Ministro de Estado en 1823; Senador hasta 1840. En 1831
corri6 en Ias elecciones igual suerte que el que antecede y
tambikn es firmante; cas6 con doiia Juana Jimknez.
Elizondo Prado, Diego Antonio. (1 780- 1852). - Hijo
de Idon Pedro Josk y doiia Antonia, y nieto paterno de don
Luis y doiia Josefa Riveros. Doctor de la Universidad de
San Felipe en 1802; cuatro aiim despub, Abogado; Diputad0 varias veces; Ministro de la Corte Superior de Justicia
en 1826; miembro de la Eacultad !de Teologia de la Universidad de Chile en 1843; Obispo de Concepd6n en 1840.
Erra'zuriz Aldunate, Fernando. (1 777-1 841) .-Hijo
de
don Francisco Javier y dofia Rosa. Abogado en 18001; de
actuaci6n preponlderante en las escenas de la Independencia
y de la deposici6n de O'Higgins; miembro de la Junta de
Gobierno en 1823.; Presidente Provisorio de Chile en 1831;
Senador entre 1823 y 1837. \Cas6 con doiia Maria del Car-,
men Sotomayor Elzo.
Gandarillas G,uzma'n, Manuel Jose'. { 1789- 1842) .-Hijo
de don Santiago y ldoiia Carmen; Abogado y D'iputado en
1824; Secretario del Cabildo de Santiago; Ministro de Hacienda en 1825, y del Interior a1 aiio siguiente; Auditor de
Guerra y miembro de la Corte Suprema. Firm6 la Gonstituci6n y en 183 1 fuk degido Senador y Diputado.
Huici Trucios, Jose' Antonio.
Hijo de don Roque y
doiia Josefa. En 1831 recibi6 del electorado el doble cargo
parlamentario a que en la anterior biografia se alude. Firm6
la Constituci6n y mluri6 en 1835, soltero.
Izquierdo Jaraquemada, Jose' Vicente. (1 782-1 85 1 ) . Hijo de {don Santos, Caballero de la Orden de Montesa, y
doiia Tadea; Abogado en 1806: Consejero de Estado; Senador por Coquimbo; tuvo hijos en su segundo matrimonio, que celebr6 con doiia Mariana Urmeneta y Garcia Abe110. Es uno de 10s firmantes.
Meneses Echa'nez, Juan Francisco. (1785-1 860).
Hijo
de don Josi Ignacio y doiia Micaela; Abogaldo en 1804;
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Diputado; Secretario de la Junta de Gobierno entre 1829 'JT
1830; varias veces Ministro de Estado; Rector de la Universidad de San Felipe en 1830; Secretario de la Gran Convenci6n de 1831. Viudo de doiia Carmen Bilbao, se hizo
'sacerdote y lleg6 en 1859 a Dein de la Iglesia Metropolitana. Fuh tambiCn Ministro de la Corte Stuprema.
Oualle Landa, Pedro.-Hijo Gnico de don Manuel OvaIle y Gallardo Lisperguer y doiia Concepci6n Landa y Vivar
AzGa; Abogado en 18 11 ; Diputado en 1823; Senador en
1829 y en 1846. Cas6 con ldoiia Teresa Errizuriz Aldunate.
Rodr'jguez Aldea, Josd Antonia. ('177i9-184.11').-Hijo
de don Agustin y doiia Maria del Rosario; Abogado; Senador en varios periodos; escritor de nota; Ministro de Hacienda del Director Supremo O'Higgins; cas6 con las hermanas doiix Mercedes y doiia Rosario Velasco.
Rodniguez Poitiers, Manuel Frutos. (1780-1 858) .-Hijo !de don JosC y doiia Mercedes; Sacerdote; Diputado; Rector del Instituto Nacional; miembro de la Facultad de Teoloaia de la Universidad de Chile; Dein de la Iglesia Metropolitana.
Urriola Balbontin, Pedroi. (1 797-1 85 1) .-Hiio
de don
Luis, panameiio, Oidor #de nuestra Real Audiencia, y doiia
Maria Josefa Balbontin de 10s Reyes. Guerrero de la IndPpendencia; Intendente interino de Santiago; Diputado en
1825. Viudo de doiia Rosario Guzmin Fontecilla, cas6 con
dofia Carmen Valdivieso y Gormaz Lisperguer, en 1824.
Vial Santelices, Agustin, (1760-1 847) .-Sus padres: don
Mangel JosC y doiia Maria Mercedes. Abogado en 1798;
Diputado en varios periodos; Secretario de algunas Juntas
de Gobierno; en 1823 y 26; Ministro de Estado; Senador
haPta 1840. En 1831, su nombre figura entre 10s Diputaldos
y Senadores. Firm6 la Constituci6n. Cas6 con doiia Rosario
Formas Patiiio.
v

SENADORES SUPLENTES
Ariztia Astabdnuaga, Mariano.F"Taci6 por f790, hijo
de don Luis y doiia Francisca. Diputado en 1829 y 1851.
Cas6 con doiia Josefa Urmeneta y Garcia Abello y test6 ante Frias. Notario de Santiago, en 1846.
Errcizuriz Aldunate, Isidoro. (1 775-7 8339). -Hermano
de don Francisco Javier y don Fernando, m h a t r h referidos. Cas6 con doiia Antonia Salas Palazuelos. Fuh Vocal
de la Junta de Gobierno (24 Dic. 1829-17 de Febr. 1830).
Nacici por 10s
Garcia Huidobro Aldunate, Francisco.
aiios de 1792, hijo de don Vicente Egidio, Marquhs de Casa
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Real, y doiia Carmen. Director de la Biblioteca National;
Diputado entre 1826 y 1842; falleci6 soltero en 1854.
Ifiiguez Landa, Pedro Felipe. (1797-1 867) .-Cabildante ,de Santiago: Diputado en 1828. Era hijo de don Josh Santiago y doiia Carmen Lanlda y Vivar Az6a, cas6 con doiia Ignacia Vicuiia Aguirre.
Irarrdzaual Alcalde, J o d Mig,uel. ( 18011- 1848) .-Hijo
'de don Miguel Antonio, Marques de la Pica, y doiia Carmen. Diputado en 1822, 26 y 28: Abogado en 1829; Cabildante de Santiago; en 1831 le faltaban meses para cumglir la edzd requerida (30 aiios), por la Constituci6n de
1828 para ser elegido Senador; Ministro de Estado en 1841.
Cas6 con doiia Trinidad Larrain Gandarillas. Su firma aparece en la Constituci6n.
Larrain Salas, Mardin 2.". (1756-1835).&ijo
de don
Martin y doiia M q i a Antonia. Como miembro de la €$milia llamada de los ochocientos, f'uh uno de los promotores de'
la Independencia. Cas6 con doiia Josefa Aguirrg y Boza IrarrAzaval.
SepriEt*eda, Rarnd.n,-Suponemos que este Senador suplente por Curic6 sea quien fuh Notario de Santiago entre I837
y 1843. Don Manuel Sep6lveda Acuiia y doiia Catalina
Salcedo Opazo, tuvieron un hijo asi llamado: e igual nonibre llev6 el nacido en el matrimonio de don Ram6n Sep6lVeda Carrasco y doiia Teresa Fernhdez..
Vial dtel Rio, Juan de Dios.-Sobrino
de don Agustin,
nombrado, e hijo tde don Manuel y dofia 'Micaela. Abogado
en 1803; Ministro de Estado en 1825; Diputado en 1823
y tambihn elegido en 1831; Senador en varias legislaturas.
. Vice-Presijdente de la Convencicin, en-cuyo caricter se advierte
su firma. Marido de doiia Jes6s 'Guzmin Ortuzar.

DIPUTADOS PROPIETARIOS

-

Acufia Seprilueda, Felipe Francisqa.-NaciC,6 en Rere, ulti
ma ldhcada del Siglo XVIII, romo hijo de don Felix y doiia
Juana. Sacerdote; Diputado en 1822 y 26. En 1831 lo era
por Linares.
Arce Villalta, Estanislao.-Oriundo de Chillin, hijo de
don Miguel y doiia Josefa; hermano de Miguel y Casiano,
que tanibihn tuvieron figuraci6n brillante, semejante a la
de Pedro, asi mismo miembro de esta familia. Varias vecer
Diputado, y en 1831, por San Carlos. En la Constitucicin
aparece su firma.
Aspiilaga Velasco, Manuel Josd.-Hijo
de Idon Josh T a deo y doiia Mercedes Velasco Rojas, y nieto paterno de don
Academia Chilena

4
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Gabriel y dofia Francisca Ugalde. Era vecino de Melipilla.
Abogado en 1830.
de don Miguel y
Astorga Carnus, Jose' Manuel.-Hijo
doiia Mariana; DiputZ& en 1811; Cabildante; miembro de
la Junta de Gobierno en 1817, Elegido en 1831 como Diputado Propietario, y a la vez, suplente por otro departamento. Cas6 con su sobrina doiia Carmen Zamudio y es el
famoso gcnealogista. Firm6 la Constituci6n.
Naci6 en
Barros Ferncindez (de Leiva, Jose' Domingo.
180.1, hermano de don Diego Antonio, citado entre 10s Se- ,
nadores y que tambihn fuh elegitdo como Diputado en 1831,
Cas6 con doiia Manuela Arza Pirez.
No mencionaremos en seguida a don Diego Josh de Benavente, por haber sido nombrado entre 10s Senadores.
Blest Cun, Guilterrno.-De
Irlanda. Adquiri6 la nacionalidad chilena. Mkdico, en cuyo caricter fui iniciatdor de la
Escuela de

-
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Ugarte. FuC uno de 10s dos h i c o s abogados recibidos durante las campaiias de la Independencia,pues lo fue'-en 1817,
Magistrado Judicial; Senador; Presidente de la Gran Convencibn, en cuyo carhcter su firma es la primera que a1 pi6
ide la Constituci6n aparece.
Ldpez del Aica'zar, Agustn'n.-Hijo de don Manuel y doiia Rosa. MiIitar de las campaiias de la Independencia; Gobernador de varios departamentos; Comandante General de
Armas de Aconcagua; Diputado en varias legislaturas ; falleci6 en 1850, con sucesi6n en doiia Benigna Ruiz de Berecedo y Basagurcn, su esposa.
Manterola Ccntuarias, Martin. - Naci6 en Valparaiso
por 1797, como hijo de #donAntonio y doiia Tomasa. Tuvo descendencia en doiia Josefa ParamP.
Marin Esq,uiuel, Josk Gaspar. (1177241 8398) . S u s padres: don Jose Fermin y doiia Josefa del Carmen. Doctor
en Leyes; Secretario de la Primera Junta de Gobierno y ,
Miembro de otras de las que siguieron; Senador en 1812;
Miembro de la Corte Suprema; Constituyente de 1828; cas 6 con doiia Luisa Recabarren Aguirre. Firm6 I'a Constitucion.
Mdrquez de la Piata Encalacla, Fernondo.
Hijo de don
Fernando, que fuC Miembro de la Primera Junta de Gobierno, y doiia Maria Antonia. Guerrero de Ia Indepenldencia;
Miembro Idel Cabildo de Santiago; Gobernador e Intendente. Fallecib en 1863 con hijos de doiia Carmen GuzmPn
Fontecilia.
Mart'inez Rodriguez, Manuel. ( I 783- 1847). - Hijo de
don Martin y doiia Petronila. Sacerdote. Estudib Leyes, peI O su nombre no figura en las listas de Abogados.
Erra'zuriz Aldunate, Ram&.-Hermano
de don Francisco Javier, don Isidoro y don Fernando; Senador; varie veces Ministro de Estado; candidato a la Presidencia (de la Rep6blica en 1851. Tuvo tres hijas en doiia Ana Maria Mayo Pinto, con quien cas6 en Espaiia.
Garda ,de la Huerta Sarauia, Pedro.-Hijo
de don Pedro
y doiia. Juana. Diputado idesde 1826 y varias veces; Senador
entre 185 1 y 187 1. Cas6 con doiia Perpetua Pkrez Mascayano.
Gonza'lez Valenzuela, Manuel Antonio. - Naci6 en 'Sotaqui, por 1792, hijo de don Francisco y doiia Dolores;
Abogado en 1812; Senador por Coquimbo en 1823.
Guerrero Gay& de Celis, Juan Antonio.-Hijo
de don
JosC y doiia Maria. Abogado en 1798; Diputado por La
Serena. Cas6 con doiia Francisca Varas Noriega, la que en
I846 testa ante YAvar, Notario. de Santiago.
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Infante Rojas, Jose' Miguel. (1 778- 1847) .-Sus
padres:
don Agustin y doiia Rosa. Abogado en 1806; procurador
de ciudad; periodista: Diputatdo en varios periodos; Jefe del
federalismo; Miembro de la Junta de Gobierno en 1823;
Diplomitico en Buenos Aires: inici6 la ley 'que aboli6 la
esclavitud en Chile; Presidente interino en 1825. No dej6
descendientes.
IrarrQ'zaval Solar, Francisco de Borja.-Hijo de don JosB
Santiago, Marquis de la Pica, y doiia Mercedes, y tio de
don JosC Miguel, mis atris nombrado. No tuvo hijos en
do5a Mercedes Undurraga Gallardo.
Larraidin Espinosa, Jose' Vicente.-Naci6
del matrimonio
de don Martin Larrain Aguirre y doiia Maria Josefa. Cas6
con doiia Maria Rosa Portales Palazuelos, hermana del c6Iebre Ministro.
Larrain Rojas, Juan Ftiancisco.-Hijo
de Idon Francisc:,
de Borja y doiia Agustina. Cabildante en 1813. T u v o sucesi6n en doiia Mercedes Gandarillas Aringuiz, y es uno de
10s firmantes de nuestra Carta.
Mathieul, Beltr6n.-Oficial de 10s ejircitos franceses y m6dico, nacionalizado en Chile. Cas6 con ldoiia Javiera Villar,
y su .hijo Luis lo efectu6 con doiia Ramona Andrews, con' tinuando en iConcepci6n e1 apellido.
Mendiburui Manzano, Antonio.-Chlebre
patriota de la
Inldependencia. Su verdadero apellido era Urrutia-MendibuTU. Testa soltero en Santiago ante el Notario Munita, en
1850.
de don MaMoreno de la Cruz y Gbmez, Rambn.-Hijo
nuel y doiia Margarita, testa en Santiago ante Muiioz, en
1836, y en doiia Josefa Muiioz dej6 hijos.
de don Maniuel y
Ortrizar Formas. JosC Angd.-Hijo
doiia Maria del Carmen. F u i tambiCn Diputado en la Presidencia Bulnes. Cas6 con doiia Javiera Gandarillas GuzmSn
y con doiia Carolina Montt Luco.
Osorio, Bernarda-Con
tal nombre hubo individuos en
Ia ciudad de Rancagua y en la provincia de Ruble. No sabemos quiCn sea el Diputado.
Rrez Montt, C1emente.-Hijo
de (don' SebastiLn y doiia
Eulalia. Fuh Diputado propietario por Santiago, y a la vgz,
Suplente por Copiap6. Cas6 con doiia Mercedes Vargas FonteciIla.
Portales h r r d i n , Estanis1ao.-Hijo de don Estanislao y
doiia Manuela. Diputado en varios periodos: posteriormente Senador. Marido de doiia Josefa Portales Palazuelos, su
prima. Firm6 la Constituci6n.
P u p Figueroa, Jos6.-Hijo
de don Josh y doiia Petroai-
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la de C6rdoba-Figueroa y Solar. AlfPrez Real de Chillin en
1802; Diputado por $an Carlos en 1829. FuP su esposa )doEa Rnfina Sephlveda, en quien tuvo, hijos. Firm6 la ConsLitucibn.
'
Kengifo Ca'rdenas, Ram6n.-Hijo
de don Javier y dofia
Ana Josefa CLrdenas Izarra. Subsecretario del Ministerio del
Interior; Miniscro suplente de IRelaciones Exteriores en 1842:
escritor y poeta, autor de la letra de la cancio'n de Yungay;
Diputado en varios periodcs; cas6 con doiia J'uana Font
Molina. Era h2rmano de don Manuel, dicho como Ministro,
de Estado del Presildente Prieto Vial. Firmante de la Constituci6n.
Rodriguez Erdoiza, Carlos.-Nacido
de don Carlos y doiia Maria Loreto. Abogado en 1812; Ministro de Guerra
en 1814: del Interior' en 1827; varias veces Diputado. Era
hermano .lde don Manuel, el cClebre guerrillero, y tuvo dss
hijos, Carlos y Mercedes, en su esposa doiia Mercedes Larraiiaga Alvarez de Toledo.
Rosales Mercado, Jose' Antonio.-Sus padres : don Ram&
y doiia Mercedes Mercado y CorbalLn Allende. Contribuy6.
como toda su familia, a la Inldependencia. No hubo hijos
en su matrimonio con doiia Trinsito Cruz. Su firma aparece en la Constitucih.
de don Felipe y doiia
Silva Elizondo, Manuel Jose'.-Hijo
Teresa. Diputado por Petorca. Cas6 con doiia Maria Cabanillas.
Tocornrrl Jime'nez, Gabriel Jod.-Naci6
de don Juan Bonifacio y dofia Narcisa. Abogado en 1802: Miembro del
Scnacdo Consultivo en 1814; Ministro de la Corthae hpelaciones; Senador entre 1834 y 1841, fecha de su muerte.
Cas6 con doiia Josefa Velasco. La Constituci6n de 1833
lleva su fitma.
Tocornal Jim&&z, Joaquin ( 178 8- 18 6 5 ) .-Su
hermano.
Diputado en 1831 por Santiago, Puchacay y San Fernando;
dicho como Ministro de Estado. Superintendente de la Casa
de Moneda. Cas6 con tloiia Micaela Grez Ipinza y con doiia
Delfina JordLn Valdivieso.
Trujillo Zafiartu, Pedro Maria.-Hijo de don Juan Antcnio y dofia Mercedes Zaiiartu Arechavala, vecinos de Concepci6n. Desde 1822 figura en la Cdmara de Diputados.
Mis tarde fuC Ministro en el Perk Cas6 co_n doiia Mercedes
Urrutia-Mendiburu y Manzano.
padres: ldon Francisco y
Uribe Rims, Juan Jos6.-Sus
dofia Javiera, naturales de Concepcibn. Sacerdote; Capellin
del ejQcito patriota; Vicario Castrense en la expedici6n libertadora del l?erfi Era hermano de don Juliin, t a m b i h sa-
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cerdote y miembro de la 'Junta de Gobierno en 1814. Falleci6 en 1857. Aparece por primera vez como Diputado en
1825, y en 1831 lo fuh Propietario y Sluplente.
Uriondo Guesalaga, Pedro.-Hijo de don Joaquin y doiia
Maria, de la familia de 10s Marqueses del Valle del Tojo.
Intendente de Santiago; elegitdo en 183 1 Vice-Presidente de
la Chmara. Muri6 sin descendencia.
Vial Formas, Manuel Caqilo (1 806-1878) .-Hijo
de
don Agustin, ya referido, y doiia Rosario. Abogado en 1835;
Dipatado ; Senador; Diplomitico; Ministro del Interior y
Relaciones Exteriores en 1846; Fiscal de la Corte Suprema.
Cas6 con ldoiia Luisa Carrera Fontecilla y con doiia Rafaela
de la Lastra Valdivieso. Firmante de la Constituci6n.
VicuGa Aguirre, Pedro Fe'lix. ( 1 805-1884) .-Sus padres:
don Francisco Ram6n, Presidente de Chile, y doiia Mariana
Aguirre Boza. Periodista, fundador de <El Mercurio>>; Diputpdo en 1828; Senador en las Presidencias de Phrez y
Errizuriz Zaiiartu. Gas6
con doiia Carmen Mackenna Vicuiia, su prima.
Vitlanco, Jose' Marig.-Diputado
por San Carlos, perteneciente a la antigua familia de este apellido radicada en la
provincia de Ruble.

.

DIPUTADOS SUPLENTES
Arriara'n del Rio, Diego.--Sus padres: don Lucas y doiia
Petronila. Abogado en 1826; IMiembro de la Carte
Apelaciones en 1838; Diputado varias veces; firmante corn0 convencional, de nnestra Constitucih; falleci6 soltero, de cincuenta y seis aiios en 1861.
Bustillos, J O S ~Vicente.-Como el anterior, tambiCn firm6 la Constituci6n; Profesor del Instituto Nacional; escribi6 obras sobre Quimica y Medicina; Miembro de la Facultad .de Ciencias Naturales de la Universidad #de Chile. Diputado por San Fernando.
Cartwllo Gdrnez, Mantiel. (1808-1 867) .-Hermano
dc
Francisco, de quien se habl6. hbogado en 1838; Diplomitico en Estados Unidos, Bhlgica, Francia e Inglaterra; escritor;
Miembro del Senaldo. Celebr6 dos matrimonios con seiioras
extranjeras.
Eyzaguirre Arechavaala, Jose' Ignacio de (1779- 1848) .Hijo de don Doming0 y d o h Rosa; Abogado; Diputado
en 1823 y firmante de la Constitucibn de ese aiio; Ministro
de Hacienda y Marina en 1825; Presidlente de la Cimara
en 1840-41; Senador; Consejero de Estado hasta su muerte.
Marido de doiia Mercedes Portales Palazuelos, hermana del
celebre Ministro.
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Fierro Manes, Miguel deZ.-Firm6 la Constitucibn. Se inici6 como Diputado en 1829. Cas6 en 1824 con doiia Josefa
PCrez. Camino y Matta. Era hermano del que continha.
Fierro Illanes, Tlgdeo del.-Hijo
de don Miguel y doiia
Tadea Illanes Arancibia. Marido de doiia Pilar Talavera
Garfias.
Gandarillas Guzrndn, Juan JosP.-Hermano
de (don Manuel Jose, dicho entre 19s Senaldores. Murib sin sucesibn de
doiia Domitila Diaz de ValdCs y Carrera.
Garcia, Juan Bautista.-Antes
#de 183I , ya habia sido Dipntado propietario por Petorca.
Garfias Patiiio, Antonio.-Hijo
de don Fernando y doiia
Maria del Pilar. Amigo intimo del Ministro Portales; ejerci6 puestos Ide importancia y t w o por esposa a doiia Francisca de Paula Fierro Illanes, hermana de 10s nombrados.
Gutie'rrez, Jagquin.-Habia
en esa Cpoca varios individuos
de este nombre. Presumimos que el Diputado sea de la familia de don Joaquin GutiCrrez Alonso y doiia Rosario Bustamante.
Guzrndn Ibdiiez, Jost? Madia.-Hijo
de don Pedro JosC
y dofia Micaela. Teniente Coronel; Intendente de Santiago;
Miembro de la Junta de Gobierno entre 1829 y 1830. Viudo
sin hijos, tuvolos en su segunda esposa y prima doiia Margarita G u z m h Fontecilla.
Jorddn Valdioieso, &roando.-Sus
padres : don Servando
y doiia Rosario. Militar de las campaiias de la Independencia, como tambiCn 19 heron otros de sus parientes. Cas6 con
doiia Manuela Cabez6n y falleci6 antes de 1835.
Le& Espejo, Rairnundo Antonio.-Nacido
en 1809 del
matrimonio que contrajeron don JosC Maria Le6n Montt
y doiia Mercedos Gutihrrez de Espejo Rospigliossi. Abogado
en 1834 y pcsteriormente Cabildante de Santiago. FuC Diputado por Casablanca y tuvo descendencia en doiia Juana
Prado Prado, hija de don Manuel Josi y ldoiia Dolores.
Lillo, Manuel.-Diputado
por Los Andes. Perteneciente ;1
una familia que est6 radicada en Chile desde hace mhs de tres
siglos.
Lira Argornedo, Pedro.-Hijo
de don Santos y doiia Leor,arda. Profesor del Instituto Nacional; Abogadp en 1826:
Constituyente dc 1828; Ministro de la CoGe de Apelaciones
y Fiscal de la Suprema; AcadCmico de la Universidad de Chile. Muri6 en 1869.
Ochoa, Ladis2ao.-Miembro de la familia de este apellido
que de Santiago pas6 a Aconcagua, con ramificaciones en Coquimbo. En 1831 era Diputado por Valparaiso.
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Ooalle Erra'zuriz, Francisco Jauier.-Hijo
h i c o de don
Ram6n Ovalle Vivar y la primera de sus esposas doiia Francisca. Tuvo dcscendencia en dofia Isabel Vicuiia Aguirre.
Pradel Ferndndez, Nicolris Daniel de.-Sus
padres: don
Bernardino y doiia Trinsito. Funcionario y periodista; Diputado en 1826, 28 y 31. Muri6 en Valparaiso en 1874.
Reyes Sarauia, Ignacio.-Hijs
de don Judas Tadeo, el
ilustre asesor y Secretario, y doiia Ignacia. Tesorero de 10s
establecimientos de Beneficencia, de cuya Junta fcuh Presildente, Regidor ,de Santiago. Cas6 con doiia MicamelaCotapos.
Rozas y Lima Melo, Jose' Maria. (1 776-1 847) .-hbogad0 de la Real Audiencia en 1799. T o m 6 gran parte en la
organizaci6n politica del pais y desempeii6 honrosas comisiones. Firmante de la Constituci6n; Senador; cas6 con idoiia
Luisa Rozas Salas, de quien era pariente.
Sdnchez, Jose' Santiago.-En
1829 fuh elegido Diputado
por Cauquenes y por Santiago, y por Vallenar en 1831.
Silva, Pab1o.-Coronel
de la Independencia. Gobernador
de Illapel y MeJipilla; Edecin de O'Higgins. Comandante
General de Armas de Aconcagua. Cas6 con doiia Mannela
Prado Montt y es abuelo de la actual familia Silva Corths.
Silva Cienfuegos, Jose' MarEa.-Naci6
en Talca; de la familia de este apellido, como que era hijo de don Josh Maria
Silva Donosc y dofia Catalina Cienfuegos Arteaga. Tuvo
sucesi6n en doiia Dominga Alamos Cerda.
de don Gabriel
TocornaI Jirne'hpz, Jose' Maria.-Hermano
Josh y de don Joaquin, ya referidos. B j 6 tres hijas en su esposa doiia Lorcto Briseiio Varas.
Vdde's Larrea, Ignacio.-Sus padres : {don Josh Manuel y
doiia Carmen. Naci6 en 1809. Cas6 con dofia Concepci6n
Izquierdo Izqnierdo.
de don Josh Antonio
Valde's Saraoia, Jose' Ayustin.-Hijo
Valdhs Garcia-Huidobro y ;doiia Jesus Saravia. Diputado
desde 1824. FuC markdo de dofia Trinsito Valdhs Ilurtado de
Mendoza.
Valdioieso Zafiartu, Rafael VuZentin. (1 804- 1878)
Hijo de don Manuel Joaquin y doiia Merredes. Abogado en
1825: Cabildante de Santiago; recibi6 el Presbiterado en
1834; Decano de la Facultald de Teologia de la universidad
de Chile; Arzobispo de Santiago en 1845.
de don Agustin y
Vial Formas, Antonio Jacobo.-Hijo
doiia Rosario, y hermano, en consecuencia, de don Manuel
Camilo, ya dicho; Muri6 en 1872, casado con doiia Rafaela
Wgarte.
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DON MARIAN0 EGAmA
(Miniatura en poder de la familia Melo Lecaros).
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Esti aun por estudiarse la variada personalidad de don Mariano
Egafia. Escritor, filbsofo, jurisconsulto, politico, talento multiple,
en fin, sobresali6 desde muy joven entre 10s hombres de su tiemPO. Ya a 10s veinte afios de edad era Secretario de la Junta de Gobierno y poco m i s de dos ,lustres despuks, Ministro de Estiado y
Plenipotenciario de Chile en Europa. Su permanencia en el Viejo
continente y el contact0 con 10s principales centros intelectcales,
acabaron por dar 10s 6Itimos toques a s u ya vigorosa cultura. De
regreso a su patria, en 1 8 2 9 , sup0 poner aquella a1 servicio de la
causa pdblica y pas6 a ser el te6rico de ,la revoluci6n encabezada por
Portales y 10s pelucones.
Instalada en 1531 la Gran Convencidn que tom6 a su cargo la
reforma de la Carta Politica vigente, Egafia aport6 a 1as discusiones
de la misma la luz de s u versaci6n juridica. iEl imatiz tradicional de
s u filosofia, heredado de su padre, el eatudio del rkgivmen politico
inglks que atentainente realizara durante su permanencia e n ILondres, y el triste recuerdo de la era anfrrquica porque atravesara
la Repfiblica, le hicieron abogar por el establecimento de un Gobierno conservador y fuerte. En el proyecto de Constituci6n Po!itica que present6 a la consideraci6n de la asamblea, contemplaba,
entre otras cosas, la reelecci6n indefinida del Presidente de la Repdblica, s u derecho a disolver la Cirmara de Diputados y la creaci6n de un Senado compueisto de miemlbros’ elegidos cada quince
afios y .par Obispos y ex-Presidentes. Pero, si bien es efectivo que
las distposiciones anteriores no quedaron incorporadas fntegramente
en la nueva Carta Fundamental, la estructura de Csta se hizo sobre la base ‘del proyecto de Egaiia, que la impregn6 d e su sentido tradicionalista y autoritario. Egafia no vino, por otra parte,
sino a definir y escriturar la vigorosa doctrina polilica que Portales, falto de preparaci6n juridica, per0 con la intuici6n del genio,
habia ya proclamado desde su Ministerio. Y, porque como &e
sugo adaptarse a Ias realidades nacioiiales, la nueva Constituci6!?,
salida en s u mayor parte de su pluma, vivi6 y fuC respetada.
Apreciaba justamente el Salvador #de la Rep6blica la preparael
ci6n y el talento de don Mariano. “Fui a ver a Bello-cuenta
propio Egaiia en su Diario-disertamos sobre (las ocurrencias actuales; me dijo que Portales hacia de mi en sus conversaciones
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10s m8s honorfficos elogios”. A pesar de la diversidad de caracteres, del temperamento realista del cClebre Minisltro y del cerebro te6rico del jurisconsulto, ambos hombres se oomprendieron
y completaron. Portales sup0 emplear en muchos casos, para bien
del pais, la versaci6n de don Mariano y conti6 a su pericia el estudio de las leyes m8s diffciles. Y como [Egaiia era u n legislador
por demis minucioso y detallista, y iPortales, en cambio, un ferviente partidario de la simplicidact(, no es de extraiiar que cierta
vez que el primer0 sometiera a la consideraci6n del Gobierno una
acabada reglzmentaci6n procesal, el hlinistro le dijera-segfin
narra EgaZa en su Diario-“que
er. Ghile bodo el prolyecto de organizaci6n de triibunales no debia exceder de un pliego de papel”.
Hemos citado en dos ocasiones el diario de don Mariano Egaiia y ya es tiempo que fijemos e n 61 nuestra atencibn. Este documento, aunque muy escueto en sus noticias, sabe mostl‘arnlos el
alma del prbcer, s u profunda religiosidad, su amor a 10s estudios
€ilos6ficos, juridicos e hist6ricos, el apadble correr de su existencia
consagrada toda entera a 10s goces del espiritu. De tan interestante
relaci6n cuotidiana s610 ha Ilegado, por desgracia, a nosotros, un
simple fragmento, que se inicia con el mes de Febrero de 1833 y
termina el dia 14 de Julio de 1836, aunque las mnoticias relativas
a1 aiio 1834, que e n CI se consignan, pueden estimarse casi nulas. Gracias a la gentileza de su propietario, el AcadCmico ‘don
Maximiano iErrizuriz Valdds, podemos dar hoy a 12 publicidad este
interesante manuscrito, seguros de proyectar asi n o escasa Juz sobre
la esfinge venerable de don Mariano Egaiia.

FEBRERO DE 1833
20.-MihrcoIes
,de Ceniza. Fui a Misa Mayor a la Catedral; no hub0 novedad. A la tarde sali en coche con Patiiio,
Mateo y Palazvelos ( 1 ) . Me baii’h donde Dinator con Pati60 y J. A. Argomedo. Me recogi con ellos a las 9 . Tr. n. (2)
Vis. n. pers. ( 3 ) . V. n. Lectura: “Tratado de la Religibn”.
21.-N.
p. (Nada particular). Por la maiiana estuvo PGrez componimdo la prensa autogrifica. A la tarde sali en
coche con Mateo y fui a la Alameda. Pas6 a visitar a don J.
M. Astorga (4). Se abri6 la Convencibn, donde estuve a
la noche .( 5 ) . Pas; a casa de Alcalde ( 6 ) , me recogi a las
10%. T r . n. Vis. n. Lectura, idem.
22;-N. p. OcupG la maiiana en oir para decidir en compromiso una disputa de (don JosC Hidalgo con Porras A Is

--

(I) Don Mateo Fabres y don JosC Antonio Palazuelos, primo e!
primer0 de (don Mariano Egaiia, y el segundla, marido de su cuiiada
doiia Carmen Zuazagoitfa.
( 2 ) Trabajo: ninguno.
. ( 3 ) Visitas: ninguna persona.
( 4 ) .Don Josd Manuel Astorga, miembro de la Gran iConvenci6n.
( 5 ) Desde el 16 de Enero la Convenci6n permaneci6 en receso
y reanu,db sus actividades el 21 de Febrero.
( 6 ) El Senador don Juan Agustin Alcalde, miembro de la Gran
Convencibn.
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tarde sali en cockre a la Caiiadilla con Mateo, Palazuelos y
la Margarita (1). Me recogi a la oracibn. Fui a la Convenci6n (2) cerca de las 9 y me recogi a las 1 1% . Pers. v., Bello .que estuvo aqui ( 3 ) . Vis. n . Lectura: “Tratado de la
Religih”.
Oi misa en la Compaiiia la de 10. Sali
24.-Domingo.
a la tarde a pie; fuimos con Patiiio, Palazuelos y Vieytes a
ver a las Olivas. Me recogi a las 8. T r . n. Vis. a don Pedro
Eeytia. Pers. v. n. Lectura: “Tratado de la Religi6n”.
25.-N.
p. Tr.: apuntes de las leyes de Colombia, A la
tarde sali a la Alameda con Patiiio y Palazuelos. Me recogi
a las 7% y f u i a las 8$42 a la Convenci6n (4) . Me recogi
a las 1 l?d. Vis. n . Pers,. v . n . Lectura la misma. .
MARZO

I

I

1

I

I

1
I

I
I

1.-N. p. Sali a la tarde con Patiiio, Palazuelos y Vieytes. Vimos a las Briceiios. A la noche no hub0 Convenci6n
por falta de nhmero. Me fui a ver a1 .Presidente hasta las
1 1 % que me recogi.
5.-Fui
a la Corte Suprema a las causas de una Gbngora
con el Gobernador de Caupolicin y del Juez de Letras de
Colchagua con Sep6lveda. Pas6 a ver a doiia C . Velasco y a
don J . M . Rozas (S) . Por la tarde sali en coche con mi
padre, Patiiio, Palazuelos y Vieytes. Me recogi a la oracibn.
Pers. v. !don Francisco Astaburuaga, que vino a la tertulia.
N. p. T r . n . Lectura: “Tratado de la Religibn”.
6 . -N . p . Sali a la tarde con Palazuelos. Fui a la Convencih: no hub0 sala por falta de n ~ m e r o(6) ; per0 entramos en minoria pocos minutos despuCs de las 8 y se acordb que se fijase la hora de las 8 para entrar con el n6mero
que hubiese, y se aplicasen a 10s inasistentes las penas establecidas por el Reglamento. Fui a ,casa de Alcalde: jugul trzsill0 y gan5 12 pesos. Me recogi a la 1
T r . n. Vis. n. Pers.
v. n. Lectura idem.
7 . F u i por la maiiana a las 9% a las honras de don
Joaquin Rodriguez, a que asisti6 en ‘cuerpo la Corte Suprema, Volvi a las 1114. Sali a la tarde con Palazuelos.
% I

_--

I

(I) Doiia Margarita Egaiia, hija de don hlariano.
( 2 ) Se discutieron las atrilbuciones del Congreso.

( 3 ) Persona vista: don AndrCs Bello.
( 4 ) Se trat6 acerca de 10s asuntos que eran materia de ley.
(5) Doiia !Carmen Velasco, mujer del Senador Alcalde, y (don
JosC Maria Rozas, miembro de la Gran Convenci6n.
( 6 ) El quorum reglamentario era de veinte convencionalcs y
diaho dia s610 concurrienon trece.
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Me recogi a las 7 . T r . n . Pers. v. n. Lectura: “Tratado de
IS Religibn” .
27.-Oi
misa en casa. T r . extract0 de varias resolucionos que encierra el Col6n+
31.-Domingo.
Asisti a 10s oficios de la Catedral, donde
medio pontific6 el Vicario Vicuiia y fui recibido con 10s mismos honores que el Diocesano. Sali a la tarde con Palazuelos 5
ver el p e h que se cayb; y luego pasamos donde Patiiio. y
en seguida donde Vieytes. Me recogi a las 7 % . Lectura:
“Tratado de la Religi6n”, Tom0 6.9 y Agreda. T r . n
ABRIL

1 -Miss en casa. Extendi la boleta para dar dos mi1
pesos a inter& a don Juan Guerrero: se firm6 en el mismo
dia la escritura y tecibi6 el dinero. Estuve con jaqueca y pensando ‘en lo que habia de decir por la noche en la Convenci6n. Sali a la tarde a la Alameda, solo. Volvi a casa y antes de las 8 fui a la Convenci6n, donde habli y se vot6 que
el Presidente de la Rep6blica pudiese ser reelect0 sin la traba
de 10s dos tercios de la votaci6n que habia propuesto don R.
Rengifo y habian sostenido con grande empefio Vial, don A,
y don J. de D. Es cosa particular que Tocornal (don Gabriel), Meneses y otros, habian a1 principio sostenido la indicaci6n de Rengifo y despuis se convencieron, votando c o mo yo les proponia. D . A . Vial y Rengifo se salieron antes de empezar la segunda hora (1).
2 -Qi
misa en casa T r estuve pensando lo que ldebia
decir a la noche en la Convenci6n. Sali a la tande con Pati50 y Palazuelos a la Alameda. Me recogi a las 7 y volvi a
la Convenci6n a !as 7%. No hub0 sala por falta de n6mcro: no asistieron don A. Vial y Rengifo (disgustaldos sin
zduda por !a votaci6n de la noche anterior). Me queldk conversando hasta las 10 con Tocornal, don G., Astorga y Arce
don Etanislao. Me recogi a las 1 0 . Pers. v . n N . p .
Lectura: Agreda, “Pasi6n de J . C
”

-( n ) E n la sesi6n del 3 0 de Marzo, la Convencibn aprobd el siguiente articulo constitucional, con el voto e n contra, entre otros,
de don Agustin Vial Santelices y don Juan de ( D b s Vial del Rio:
%as funciones del Presidente de la RepGblica durarin por cinco
afios y p0dr.L ser reelegido para el period0 slguiente”.
Don Ram6n Rengifo hizo entonces indicaci6n para q u e a1 articulo aprobado s e agregara le siguiente: “siempre que obtenga las dos
terceras partes .de votos del n6mero total de electores”. Quedb par a segunda discusi6n y entr6 a tratarse en la reunibn del 1.O de
Abril, siendo a1 fin desechada la insinuaci6n de Rengifo.
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3 . 4 % a Rencs a ver a mi padre: me volvi a la o r a c h
N , p . No sali en la noche. Lectura la misma.
4.-Jueves
Santo. No sali de casa. Llovi6 desde las 3
tde la tarde hasta las 6v2 de la n o c b . T r . Lectura de la
Pasi6n en 10s Agreda. Pers. v . n .
5 .-Me ocupt en la lectura de la Pasi6n en 10s Agreda.
Fui a las Tres Horas a San Pablo. Por la tarde fui a la
Merced a Tinieblas con Sota. Me recogi a las 754 . T r n.
Pers. v . n Lectura posterior: Masillon: Serm6n de la Pasi6n.
6.-Fui
por la maiiana a la Catedral y Ilegu6 a las letanias. Past a1 Gobierno: vi a Rengifo para ajustar ’el negocio
de papelss a1 dos tantos, para pagarme de mis suelldos de
kondres (1) : me dijo que el Martes siguiente a las 11, hariamos el negocio . Vi a Tocornal (2) : hablile sobre el encargo de Barclay, Herrings, etc. Sali a la tarde con Patiiio
a la Alameda. Me volvi poco desputs de la oraci6n; llegb
mi padre de Renca. Fui a la Convenci6n: no hubo sala por
falta de nfimero. D . R . Rengifo pas6 en esta noche a la
Secretaria de la Convencibn y dijo a1 Presidente Vial del
Rio que sabia que el porter0 habia dicho que 61 (Rengifo),
no habia concurrido por ienfetmo: que ‘supiesen que no eseaba enfermo, sino que no concurria p x q u e no queria. Estuve en la Convenci6n conversando con Vial del Rio, Alcalde, Astorga y otros y me recogi a las 10% . T r . n . Lectura: Agrsda y “Tratado de la Religibn”.
7 -Domingo
de Pascua. Oi misa en las Rosas. Despachh una vista en un recnrso entablado en la Corte Suprema por don J. M. Novoa. Vis. Vial $del Rio; Mateo que
Cali6 de ejercicios en esta tarde. Sali a casa de Mateo solo;
me recogi a las 7 % . N. p. Lectura: Agreda por la maiiana
y despuCs, “Tratado de la Religi6n”.
13.-Fui a Renca por la maiiana, solo, a ver a mi paidre,
:con quien estuve hasta las 43h de la tarde.LN. p T r n.
Llegut a la oraci6n y a las 794 fui a la Convencibn. ( 3 ) .Me volvi a las 18. Lectura: “Tratado de la Religibn”. Tomo 7.9
14.-Doming0
dle Cuasimodo. Fui a misa a las Rosas.
Estuvo garuando por la maiiana. A la tarlde fui solo a ver
a1 pebn que se cay6. Volvi a la oraci6n despub de haber
(1) Don Manuel Rengifo, Miiiistro de Hacienda. A6n no le habia
sido pagado a Egafia el sueldto de Ministro de Chile en Londres.
( 2 ) Don Joaquin Tocorna!, jMinistro del Interior.
( 3 ) Se discutieron las atribuciones del Presidente de la Repitblica.
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estado con D . M . Novoa, a quien pash a vkitar. Pers. v. n.
.Tr. n . Lectura idem.
15 .-Eui a Renca con Juan y Patifio. N . p . Me v d d
con 10s mismos y con Dolores. Lleguh a la oracibn; y a
las 734 fui a la Convencibn, .donde se vot6 ‘el articulo sobre la libre remoci6n de los Intendentes (1) . Me recogi a
las 1 1 . T r . n Pers. v . n . Lectura: “Tratado )de la Religi6n”. T o m 0 7.9
16 ,-N.
p . Ti. n . A la tarde fui a ver a1 pe6n que
se cay6, y a don Josh Murillo, que estaba enfermo. Pers. v.
don D. Eyzaguirre y don F. Casanueva, el marido de la
hija de Ramos (2) A las 7 me recogi y a las 7% fui a la
Convenci6n. Me volvi a las 10% . Lectura idem.

MAY0
9.-Estuvo
aqui en la maiiana don J. Mignei Irarrizaval.
Fui a las 1 2 a la Cmvenci6n: continu6 la segunda discusibn
sobre Mayorazgos y se vot6, saliendo aprobada la proposici6n de Vial del Rio, con las ldos adiciontes hechas por mi:
la inserci6n de hstas fuh aprobalda por 12 votos contra 10 ( 3 ) .
Me recogi a las 2 de la tarde. No sali T r . pensar lo que
habia de hablar en la Convenci6n. Pers v . n . Lectura: el
torno 2.0 de Lacunza . El 1 ya estaba acabado, pues habia
empezado esta lectura como ocho idias ant’es.
.Q

( 1 ) Egafia sostuvo la necesidad de que el Presidente pudiera
remover a 10s Intendentes de Provincia, y don Juan de Dios Vial
del Rio se mostr6 partidario de que en tal cas0 se oyera previamentz el parecer del Consejo de Estado. La opinidn de Egalia pri1176 en la reuni6 del dia 1 6 .
( 2 ) Don Doming0 Eyzaguirre y don Francisco Casanueva, marldo de dofia Rafaela Ramoms.
( 3 ) En sesi6n nocturna ce!ebrada el 6 de Mayo de 1833 por la
Gran Convenci6n, don Manuel 90sC Gandarillas, !que en el sen0
de Csta representaba la tendencia reformista, present6 la siguiente
inccibn: ‘tLa iConstituci6n pro;hibe las vinculaciones que impidan
la libre enagenaci6n de las propiedades territoriales. Una ley particular arreglari el modo de lhacer efectiva esta disposicibn”
El dia 7 se entr6 a discutir la propuesta de Gandarillas y don
Juan de Dios Vial del Rio hizo una indicaci6n en 10s tCrminos siguientes, para el cas0 de que se desechara la anterior: %as vinculaciones de cualquiera clase que Sean no impiden la libre enagenaci6n de 10s bienes sobre que descansan. Una ley particular
arreglari el modo de hacer efectiva esta enagenaci6n”.
Gontinu6 e n las sesiones ,de 8 y 9 de Mayo el estudio de est2
importante materia que interesaba de manera directa a tres miembros de la Convenci6n: don JosC Miguel Irarrizaval, don Juan Agustin Alcalde y don Juan Francisco Larrain, propietarios todos <de
cuantiosos mayorazgos. B I dia 9, despuks de un largo debate, due
aechazada la indicaci6n de Gandarillas y aprobada, en cambio, la
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1 7 .-Fui
a la Corte Suprema a la relaci6n de la causa
de Uria con el Fisco . A las 12% se suspendib la relaci6n
para ir a la Convencibn; se acab6 de revisar la Constituci6n
con su exhordio, articulos adicionales, etc. (1) . Me recogi
a las 3 . A la tarde sali cerca de la oracibn con Palazuelos y
Patiiio; me recogi a las 6 % . No sali m i s . Pers. v. n. Vis.
n. Lectura: Lacunza.
18.-N.
p . T r . vista criminal en la causa de don J. M.
Novoa. V. a. (visitas activas o que yo hago). Garrido, a
quien no encontrC. V. p. (visitas posivas o que me halcen)
don M. Carvallo . P . v . don Javier (2) . Sali a la tarde en
coche, fui hasta la Recoleta Dominica y en seguida a la Pampilla, a tomar mate de leche con Palazuelos y Patiiio: me
recogi a la oraci6n. Lectura: “Teoria de 10s sentimientos
morales”, por Smith.
19 .-Domingo.
Oi misa en las Rosas. A la tarde fui
a San Isidro con Patiiio: me recogi a la oraci6n. N . p. Vis.
a. n. Vis. p. n. Lectura: Smith, “Teoria de 10s sentimientos”, etc.
20 .-Cui a las 1 0 a la Corte de Apelacionas ,a alegar en
el articulo (de D . Javier con la viuda de Garviso sobre ret e n c h de la causa en aquel Tribunal: alegixO con Trucios.
A la tarde Tali con Patiiio y Palazuelos a la Alameda de la
Caiiada: me recogi a la oracibn. Vis. a. n. Vis. p. Garrido.
Lectura: Erra, “Historia del N . y V . Testamento”.
21 - h i a la Corte Suprema a la continuacibn de la causa de Uria: no hubo tribunal por falta de Marin y Aguirre,
que ldijeron (manclaron decirj, que estaban enfermos; y
Gandarillas que pas6 a decir estaba ocupado en la impresi6n de la Constitucih. Pas6 a salsa de Alcalde a ver a doiia
Carmen. Pas6 a1 Ministerio a pedir a Tocornal el papel que
habia escrito C . Rodriguez contra O’Higgins, y me lo franque6 (3) ; me dijo estaba Gandarillas encargaldo de la Proclama que debia ir a la cabeza de la Constituci6n. pers. v. el

--

de Vial, con algunas adiciones hechas por Egaiia. La disposicidn
constitucional correspondiente qued6 a1 fin redactada en estos t6rminos: “LaS vinculacionec de cualqufera clase que sean, tanto las
establecidas hasta aqui, como las que e n adelante se establecieren,
110 impiden !a libre enagenaci6n de las propiedades sobre que descansan, asegurindose a 10s sucewres llamados por la respectiva
institucidn, el valor de las que se enagenaren. Una ley particular
arreglarl el modo de hacer efectiva esta disposici6n”
(I) Desde el dia 14 de Mayo la Convenci6.n destind sus reuniolies a1 examen general de la nueva Carla Politica y a la correccidn
de 10s defectos de lenguaje e n ella notados.
( 2 ) IDon Francisco Javier Zuazagoitia, espaiiol, suegro de Egaiia.
( 3 ) Don Jos6 Joaquin de Mora escribi6 el 6 de Abri! de 1 8 3 3 ,
en “El Mercurio Peruano”, un articulo e n que encomiaba la per-

.
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Gobernador local don M. Velasco. Vis. p. el Juez de Pefiaflor, Valdivia. A las 8 de la noche fui a casa de Alcalde; me
recogi a la lvz. Lectura: Erra.
2 2 . -Fui a las 12 a la Convenci6n a firmar la Consti. tucibn: concurrieron 26 diputados: se firm6 por todos, menos por Arriarin ( 1 ) , que se enoj6, Me recogi a las 3. No
sali mis. Vis. a . n . Vis. p . la Carmen Palacios. Tr. n.
Lectura: Una vida vieja de Santa Rosa.
23 .-N. p . T r . vista en expediente de doiia C. Quintano sobre derechos que le habia cobrado el Relator. No sali.
Wis. p , a la oraci6n la C . Palacios y las Toledo. Lectura:
Erra .
25 .-SaIi por la maiiana a las lOY2 a la Convencibn, a1
juramento de la Constitucibn. Me volvi con el acompaiiamiento del Presildente a su Palacio, incorporado a la Corte
Suprema que no llevaba mhs que un miembro (Novoa) y
jurC segunda vez Lectura: “Teoria de 10s sentimientos mo-,
rales”.
2 6 . -Domingo.
Asisti a la misa de gracias: predicb Meneses (2). No hub0 otra arenga que Ea del Cabildo EclesiLstico, pronunciada por Solar ( 3 ) . Volvi a las 4 de la tarde
a1 Sal6n tdel Presidente y procedimos a un tablado elevado
en medio de la Plaza, donde se jur6 la Constituci6n por el
pueblo. Me volvi a casa a la oracibn, cuando se concluyb
toda la fiesta No sali miis.
27, 28, 29, 30 y 31.-No
hubo novedad.
JUNIO

1 . d , i por la maiiana a las 1 I%, a la apertura de las
CBmaras. S610 yo iba vestido !de etiqueta. A la una entr6 el
Presidente con todas las autoridades y 10s IMinistros extran-jeros De la Chenaie y Vincendom. Ley6 el Mensaje el Ministro Tocornal. Me recogi a las 2 . Por la tarde, a la ora-

--sons del General O’Higgins. Don iCarlos iRodrfguez, hermano del
cCiebre don Manuel, y enemigo jurado del ex-Director, contest6
dicha publicacibn e n un panfleto titulado: “Alcance a1 “,Mercur,io
peruano”-Calumnia
refutada”, e n que h i 7 6 de injurias y abrumd
de acusaciones a1 ilustre proscrito, O’Higgins recurrib entonces 3
10s tribunales limefios, que decretaron contra su detracton, una
prisibn de dos meses y una multa de ciento cincuenta pesos. Estas penas no s e aplicaron, pues Rodriguez se embarcb sorpresivamente para Chile y el propio O’Higgins se desisti6 de su acci6n.
(I) Don Biega Arriarkn, miembro de la Grzn Convencibn.
(2) E l C a n h i g o don Juan Francisco Meneses.
( 3 ) El Arcediano don JlosC Miguel Solar.

DIARIO DE DON MARIANO

EGARA

65

c i h , fui a ver a don F . Errizuriz y a Izquierdo ( l ) , hasta
las 9 que me recogi. N . p . V . p . n . Lectura: Smith,
“Teoria de 10s sentimientos morales”.
2.-Domingo.
Oi misa en las Rosas. No sali m i s . N.
p. V . a . n . V . p . n . T r . n Lectura: idem.
3 .-N. p No sali en todo el dia . Llovi6 desde la noche
antes; escampb por la maiiana muy temprano. VolviCr la
lluvia a la tarde hasta las 8 de la noche. T r . n. v. p. el
Oidor Concha. Lectura: Smith.
4.-N . p . , porque no sali en tqdo el dia . T r . dos vistas pequeiias y matter of cource.
7 -Cui a la Corte Suprema a la causa (de don R. Sep61Veda con el Juez de Letras de Colchagua: no se hizo la relacicin porque faltaba el seiior Aguirre (que dias ha sabia
el Presidente estar murihndose) j Me volvi a la 1G . No sali
mis. V a. n. V, p. Miller. T r . n . Lectura: Smith
8 -N. p T r vista sobre la solicitud de don D Eyzaguirre para que se paguen 10s rCditos ,del primer aiio de 10s
terrenos de Lepe(2) . No sali en todo el dia. Habia citaci6n a1 Senado a las 7 dse la noche; per0 Ilovi6 desde lais 4
de la tarde, y aunque escampd a las 51/2, volvi6 a llover a
las 7. P. v. doiia Josefa Arangua, Idon J . Zuazagoitia. V . a.
n. V. p. n.
11 .-N
p . n. No sali hasta las 7% de la noche: estuve mny incomodado del flato, sin poder hacer nada: ~6’10
a la noche vine a aliviar UR poco. A las 7% fui a1 Senado,
a1 que asisti6 por primera vez don F . Huidobro ( 3 ) . Se
discutieron: la ley sobre que permaneciesen cuerpos del EjCrcito permanente en el lugar de las sesiones del Congreso. La
Cimara de Senadores le aiiadi6 la cliusula: “hasta el 20 de
Junio de 1834”. La ley sobre el modo y renta con que deben admitirse a servir nuevamente 10s militares reformados:
Ia ley sobre que no haya Contaduria de Diezmos en Concepci6n. Me recogi a las 9 1 / ~ . En esta noche a las 11%
empez6 un terrible viento Norte, y a las 4 de la maiiana empezaria a llover y se continu6 sin escampar hasta el siguiente dia. Lectura: Vauvenargues. (4).
12 .-N.
p . Continu6 lloviendo hasta las 3 de la tarde. No sali. V . a . n . V . p . n , Lectura: idem.
13 -N . p T r . una vista de oficio pidienido se corrija el
CL

(I) Los Senadores don Fernando ,ErrBzuriz y don Jose Vicente
Izquieado
( 2 ) iLos terrenos de ‘Lepe eran 10s aprovecihados en la fundaci6n de la ciudad de San Bernardo, realizada por Eyzaguirre.
( 3 ) El Senador don Francisco Garcia Huidobro.
(4) Moralista franc& del siglo XVIII.

.

Academia Chilena.
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abuso de conceder apelaciones. A la tarde fui a la procesih
de la Octava de Corpus, vestido de etiqueta con la Corte Suprema; s610 asistimos Novoa y yo. Me recogi a la o r a c i h
y no sali mis. V . a , n . V . p . don Javier. Leictura: Vauvenargues.
14 -Tr . acabC la vista antcerior . Fui a la Corte Suprema
a la causa del Juez de Letras de (Colchagua con Sepidveda,
que no se hizo; present6 mi vista sobre las apelaciones y dijeron que harian despuCs acuerdo sobre ella V . a . don A .
Vial y me volvi a la 1‘/2 . No sali mas. V . p . , n . Lectura:
idem
15 .-N. p . A las 12 me mand6 llamar el Ministro Tocornal: me habl6 ,sobre Concorldato; sobre la ley de permanencia de las tropas vetoranas en el lugar de las sesiones del
Congreso, que en la noche anterior habia ratificado la Cimara de Diputados, rechazando la adici6n: “hasta el 20 de
junio de 1834” Idel Senado; y me dijo que estaba muy en
el ordlen que el Senado insistiese en su adicih; per0 que hiciese manifiestos 10s motivos de ella, porque de ignorabant
sobre el recurso del Oidor Concha que debia ( s e g h el Ministro decia), pasar a1 Congreso sin necesidaid dle pasar a1
Consejo de Estado; y finalmente sobre que mi padre no insistiese en su renuncia del cargo de Consejero, y que yo me
empeiiase con 61 para ello. Me volvi a las.3 de la tarde. No
sali m i s . V a , , n V . p . Bello estuvo aqui por la maiiana.
P v Rengifo y Garrido (1) ldonde el Ministro. kectura:
“Espiritu de la Historia”, por Ferrand.
16 .-N . p . Fui a las 10 con Patiiio a San Francisco, a1
Corpus y la misa de la fiesta y asisti a la prcrcesi6n alumbrando. Me volvi a las 2 de la tarde. No isali m6s Lectura:
idem.
1 7 .-Tr . n . N . p Fui a la Chimba por la maiiana,
en coche, con la Margarita a ver a Murillo, que estaba enfermo. V . a . , n V . p . idon Etanislao Portales. Estuvieron aqui Palazuelos y su mujer. Lectura: “Espiritu de la
Iiistoria”.
JULIO

4 -Cui
a las honras ,de don Vicente Aguirre, lloviendo, a las 12Yz. Llovi6 hasta las 7 de la nache. No hubo
por esta raz6n Senado. No sali mis. V . a . y p . n .
17 .-N. p . T r . n. No sali hasta la noche a las log a

-( I)

Don Victorino Garrido, espafiol nacionalizado.

I
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casa de doiia Carmen Velasco: me recogi a las 12%.
V. a , Lecturs: “Espfritu de la Historia”.

I?. v., n.

AGOSTO

I

I

I

I
I

I
I
I

1 .--Sali a las 9% para ir con el clhrigo Valdis a fconvidar a1 Cabildo Eclesiistico para la misa de N . S . {de Dolores; hablamos con el Arcedean Solar y qued6 de avisar a
ValdCs la respuesta del Cabildo. Pas6 a ver a don P. Palazuelos, hijo. ( 1 ) . Pas6 despu6s a ver a1 Ministro Rengifo para
pedirle se me cubriese el liltimo resto de mis sueldos de Londres: me contest6 que volviese dentro de ruatro dias, dentro
dte 10s cuales veria el estado actual de las aduanas. Me habl6
de varias otras cosas con bastante cariiio y defyencia. Estando yo hablando con CI entr6 el Ministro Tocornal y me dijo
que en clzanto me desocupase passse a su Ministerio. Fui alii,
y me hablb sobre 10s apuntes que debia yo‘llevarle para el
proyecto de ley de elecciones. Me recogi a la una. Sali a las
8 a ver a1 Presiidente para convidarlo a la asistencia a la fiesta de Dolores; quedtr de ir, a pesar de la oposici6n del Ministro Cavaremda ( 2 ) . Me hablb sobre la necesidad de que se
despachase cuanto antes la ley del Escudo de Armas. A Ids
9 me fui donde Alcalde y me recogi a la una. N. p. V. a.
P . Palazuelos V . p don Javier P . v las dichas. Lectura: “Espiritu de la Historia”, tom0 3 . 0 No hubo Senado por
falta de nlimero. Gandarillas, $don A. Vial y otros no querian asistir.
2 -N
p . T r registrar libros para un escrito de don
f. Zuazagoitia V. a , n. V. p. PCrez el de la escuela del
Instituto vino a despedirse, que se iba para Valdivia. No sali
en todo el dia Lzctura: “Espiritu de la Historia”.
3 N . p . T r . n . Fui al Senado a la noche: hablt sobre la calumnia del Constitucional; se acord6 que era calumnia. Fui donde Alcalde: me recogi a la una. V. a., n. V.
p , , n. Lectura: “Espiritu de la Historia”.
4.-Domingo . Fui a la Compaiiia a la fiesta de la renovaci6n del Instituto de caridad; estuvo muy solemne: medio
pontifictr el Obispo ( 3 ) : asisti6 el Presidente y predic6 Meneses ; se hicieron las elecciones, precediendo una hermosa
plitica del Obispo; me recogi a la una y media. Sali a la
oraci6n a1 Trisagio solemne que hubo en la Compaiiia. Estuve alli con Meneses, Iiiiguez y otros clCrigos; estuve an ca-c_

(I)

Don Pedro Palazuelos Astaburuaga, primo d e l a rnujer d e

Egaiia.
NLinistro de Guerra, don Ram6n de la [Cavareda.
( 3 ) ,Don Mianuel Vicufia.

( 2 ) iEl
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sa de Alcalde y me recogi a las 129’2. T r . n V . a . a don
M. Salas (1) y a ‘don F. Erriizuriz a quienes no encontrh.
V. p., n. Lectura idem.
5.-N.
p . T r n No sali en todo el dia. V . a . n .
V . D . don Josh Maria Gaete. Lectura: “Es~iritude la Historia”.
6 E s t u v o aaui el Ministro Tocornal a hablarme Y reconvenirme muy prudentemente sobre la ley de elecciones;
quedamos en que se nombraria una comisitrn del Senado para que en union de la ya nombrada por la Cimara de Diputados tratase sobre la formaci6n de esta ley; y que CI me
avisaria si Gandarillas entraba en ella. T r . n. Fui a1 Senado
a las (5% para extender, acordando previamentc con Huici,
en Comisitvn lde Hacienda, 10s informes sobre las ’leyes de
tarifas y pate‘ntes ( 2 ) . Se extend% s61o el de la primera.
No hubo sala por falta de nlimero. Fui donde Alcalde; me
recogi a las 1 2 % . V . a n V.. p . n . Lectura: “Espiritu
de la Historia”.
7 -Tr. n. ‘ N . p Fui a la tarde a la carrera con la T.
y A. M. Zuazagoitia y Palazuelos, en coche. hiIe volvi antes
de la oraci6n. No sali mis. V. a., n. V. p., n. Lectura:
“Historia de Grecia”, !de Mitford.
8 .-N.
p. T r . una vista de do85a J Soiza. V . a . n .
V . p . n . Sali al Senado; no hubo por falta de nlimero.
Pas6 a ver a la Prcsidenta para darle el escapulario y una corona de Dolores. Fui donde Alcaltde; me recogi a las 12%.
Lectura: Mitford.
13 .-Fui a la Corte Suprema a la causa de don J. M.
Novoa sobre doble matrimonio en el recurso de nulidad $de
la sentencia de excarcelaci6n interpuesta por don F . Arteaga.
Me volvi con Vial a la una y media. A las 7 fui a1 Senado:
concurri6 el Ministro de Hacienda a la Idiscusi6n de la ley
sobre tarifa; no bubo sala porque falttv uno para lcompletar
el nlimero. Gandarillas y don A Vial continuaban sin asistir. Fui donde Alcalde; empez6 a llover a las 9 muy fuerte.
Me recogi a la 1M V . a . n . V p . n . Lectura; Mitford.
14.-Continuo lloviendo en todo el dia. A las 4 de la

-_-

(1) D O ! ~Manuel de Salas.
( 2 ) La contribuci6n de patentes, introducida en 1824, fuC modificada por ley de Agosto de 1833, establecikndose siete clases de
patentes, cuyas cuotas maxima y minima eran de 6osc;entos y de
cuatro pesos respectivamente.
Por ley de 30 ‘de Agosto del mismo afio, ‘se autoriz6 a1 Gobierno para que nombrase una comisi6n que clasificara y avaluara las
mercaderias importadas, debiendo regir la tarifa asi formada durante t r e s afios.
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maiiana signiente a6n Ilovia. T r n . No sali. V . a . n .
V . p . n . Lectura: idem.
15 -Fui a misa a las Rosas. V. a. a la mujer de J. M.
Argomedo Camenz6 a llover a las 7 de la noche. No sali,
Lectura, Mitford.
16 -Continu6 lloviendo hasta ccrca de la oraci6n. N. p.
T r . n V a n V . p 3 . No sali Lectura: idem.
17 -Fui a ver el rio a las 10 con J . M . Argomedo y
C., T. e I. Zuazagoitia ( l ) , y tambiln iba la Margarita.
N . p T r . n . V . p Xr . Rosales; el General Miller y Vicendon A las 7 f u i a1 Senado Se discutieron pro forma:
la ley de tarifas; idem de patentes; idem sobre 10s 50,000
pesos para Ias milicias civicas; idem sobre dar 150 pesos de
suelldo a1 que ejecuta 10s apremios de 10s Juzgados de Letras. Fui donde Alcalde: ' mc recogi a la 1% . Lectura:
Mitford.
18 -Doming0
Fui a misa a las Rosas. No sali m6s.
Empez6 a llover a las 7 de la noche V . a . n V . p . n.
Lectura: tomo 2.Q Mitford.
SEPTIEMBRE
1."-Domingo. Fui a misa a las Rosas . V a . a la Priora
de las Rosas la enhorabuena de su elecci6n. V . p . J . M.
Argomedo; {donA . Bello. Sali a las 1Ol/, de la noche a casa
de Alcalde; me recogi a las 2 . T r . n . Lectura: empeck el tomo 4.", de Mitford.
1 3 -Muri6 Patiiio a las 2 de la tarde. Yo estaba donde
Alcalde y vine luego que lo supe a su casa.
16 .-Visita
general de cSrceles, a la que fui a las 10.
De la Corte Suprema asistieron Vial y Novoa. Vial se retir6 concluida la de la Casa de Correcsi6n. Me recogi a la
1; y no sali mSs. Lectura: Mitforjd, torno 5 . O
17 -Amanxi6
lloviendo y recibi un papel de Novoa,
diciendo que por la lluvia no habia visita de chrcel. Ces6
la lluvia a las 9; pero no hubo visita. Sali a la noche a casa
de Alcalde. T r . n. Lectura: Mitford.
18 .-Fui
a la Catedral vestido lde etiqueta. Dijeron
arengas Novoa, Bernales y el Arcedeano Solar. A la noche
fui por primera vez a la coinedia: se represent6 la tragedia
de Guatimozin (hecha por Madrid). Me sali a! segundo
acto y me fui a casa de Alcabde. T r . n. V. a. n . V . p . n
P. v ' IrarrAzaval, en 21 teatro ( 2 ) . Lectura: idem.

--

(I) Dofia Carmen, doiia Teresa y dofia Isabel Zuazagoitia, cufiadas de Egafia.
( 2 ) El Senador don Jos6 Miguel Irarrizaval.
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19 .-No
sali, porque Dolores se llev6 una mula para
Pefialolhn y no hubo c6mo poner el coche. Las Zuazagoitia
pidieron el cochesito. V . p . Bello. T r n . Lectura: idem.
1834

ENERO

Il.-N.

p. Tr. n.

19 .-Domingo.

N. p
FEBRERO

I

6 .-N.
p . Se fueron la mujer de don A . Palazuelos
y la Isabel y Anita (1) , para Peiialolhn y se llevaron a !a
Margarita. A la tarde sali en coche hacia el camino de Ruiioa con don A Argomedo y Sota. Pas5 a la noche Ide vuelta a la tienda de Mulet y le compri en 20 pesos 10s “Deberes de 10s Corregidores” y “Teatro del nuevo mundo”. Me

MARZO
1 . N . p . TK. una vista sobre 10s PP de la Merced.
N o sali hasta la oraci6n a anidar 16 cuadras-y volvi a casa.
V . a . Codecido, doida M Perez y 10s de la testamentaria.
V. p . n.
9 .-N.
p. T r . ley de administracih de justicia. Sali
a la oraci6n. F u i a1 Senado; no hubo sesi6n por falta de
nhmero. Fui a casa de Alldunate. Lleg6 doida C . Velasco.
Me recoei a Ias dos. Lectura: Gacetas; Mensajero de Galigniani.
v

1835
JULIO

Oi misa en las Rosas Hubo Corpus en
12 -Domingo.
San Pablo; asisti a alumbrar. No sali desde que volvi de
la procesi6n. V . a . n V . p n Lactura: Torrente:
“Historia de la revoluci6n de AmCrica”.
13.-43 misa en Ias Rosas. Fui a la Corte Suprema a1

-

(I) D o h Petronila Eyzaguirre, mujer de don Antonio Palazue10s Aldunate; y dofia Isabel y dofia Ana Maria Zuazagoitla, cufiadas
de EgaGa.

\
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recurso de fuerza de ldofia Tomasa Tapia. T r . vista sobre
un bando del Gobernador de Valparaiso. V a n . V . p.
n. No sali. Lectura: “Historia de la filosofia moderna”, por
Bule. No hub0 Senado en la noche porque llovi6.
18 -N. .p. T r . un escrito a \Rim V a . o p . n .
Lectura: 1Meier: “Institucionos judiciales”. No sali.
13 -0i
misa en las Rosas.
20 -Asisti a las 12 a1 Consejo lde Estado a la discusibn
del proyecto de ley de administracih de justicia. Propusjeron 10s jueces Vial y Gandarillas, su capitulo acordado,
para impedir que se discutiese, haciendo que todo quedase
en nada: a saber, que no podian entrar en la discusibn sin
que se presentase la segunda parte. Nadie com’bati6 esita
maldad y aim el mismo seiior Ministro de Estatdo se manifest6 adicto a1 parecer de 10s seiiores Vial y Gandarillas,
per0 pidi6 que no se votase hasta la sesi6n siguiente, porqueera materia grave.
22 -Asisti a las 12 a1 Consejo- de Estado para la resoluci6n de la cuesti6n propuesta por Vial y Ganidarillas.
Se celebrtr el Cdnsejo con 10s seiiores: Vial, Gandarillas,
Eyzaguirre, Echeverz, Larrain, Alcalde, Blanco ( 1) , y 10s
tres Ministros: Tocornal, Rengifo y Bustamante (2). Se
declar6 que la parte presentada del Reglamento no debia
discutirse ni leerse, hasta que se presentase la organizaci6n
de tribunales. El Presidente se manifest6 muy adicto a esta
opini6n.
AGOSTO

2 -Domingo.
Oi misa en las Rosas y despu6 en casa.
No sali por la maiiana A la tarde fui a casa de Alcalde y
con hl a San Francisco, donde entramos a ver a1 P . Guzm5n.
8 N
p Se me present6 un tal Vial, joven que no conocia, a darme las gracias por 40 qae en la noche anterior
habia yo expuesto en el Senado, donde habia yo pronunciado un largo discurso, fundando 10s males que produciria
el proyecto de ley sobre reconocimiento de una deuda interior.
Oi misa en casa. N . p . Sali a las 4>i
9 -Doming0

--(11) L O ~Con’sejeros de Estado sefiores: Juan de Dios Vial del
Rio, Manuel Josd Gandarillas, JosC Ignacio de Eyzaguirre, Santiago
Echeverz, Juan Francisco Larrain, Juan Agustln Alcalde y Manuel
Blanco Encalada.
( 2 ) Don JosC Javier Bustzmante, (Ministro de Guerra y Marina.

’
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Idc la tarde a las elecciones de oficios de hermandad de cari- .
dad en la Compaiiia, a donde tambihn concurri6 el ObisPO. ConchiIda la eleccibn a las 7 fui a ver 3 Rustillos y de
ahi a las 8$4 a Campino, que estaba enfermo en lcama de
un constipado. IMe recogi a las 10.
22 -N
p Enfermo de un tedio, decaimiento y. laxitud parecido a1 que sentia en Londres: incapaz de trabajar
cosa alguna V p Campino un rato corto. V a . don
TomPs Reyes; don F . Urizar y las Garfia; S. Echeverz para pregnntarle sobre la casa de la Vadiola que habia pensado comprar a Laso, y no lo encontrC. Sali a la oracih a
estas visitas; me recogi a las 8 Lectura: .Garxilaso: “Historia de 10s Lucas”, que habia empezado dias ha.
23 -Doming0
Oi misa en casa No sali en todo el
dia N p . V . a . o p n Me vino a ver idon Manuel Lizardi. Lectura: Garcilaso.
24 -N
p Llovi6 desde las 12% hasta las 5 de la
tarde Fui en la tarde a ver a don Bartolo Gt-ez en el coche grande con don I. Reyes y su mujer ( 1 ) . Volvimos a las
7 y me recogi a la casa. Lectura: Garcilaso.
25 .-N.
p no sali. Lectura: iidem.
’
26 -N.
p En “El Mercurio” de ’Valparaiso, n6mero
2033, que lleg6 este dia, venia un remitido, suscrito por
un asisred& ,i la barra del Senado, que vitupera mi conducta
en haberme separado del Senado, lo cual llama escindalo.
Le conteslh en este mismo &a y escribi a Mateo Fabres para que hiciese insertar mi Icontestad6n en el mismo diario (2). V. a. vino don J. A. Argomedo. V, p. n. Lectura: idem.
27 .-Hoy
fuh la carta a Mateo, porque ayer no alcan__( I ) D i n Ignacio Reyes y dofia Micaela Cotapos, su mujer.

remitido era del tenor siguiente: “El sefior Senador Egafia se retir6 de la CLmara a que pertenece, estando en sesi6n el
14 de este mes, porque no se le permiti6 renovar una controversia
acalorada que tuvo con el seiior A%inistro de Hacienda en las dos
sesiones anteriores,. estando puesto en la orden del dia uno de 10s
nlimeros del articulo I O del proyecto de ley sobre reconocimiento
de la deuda interior. Este paso lo consider0 fecundo en fatales resultados y por lo tanto no puedo eximirme de la obligaci6n de vituperarlo, que me impone la condici6n de ciudadano .chileno, a
fin de que la desaprobacidn general que sobre CI recaiga impida
que se imite por otros. El sefior Egafia ha burlado las esperanzas
de sus compatriotas, despuis de haberse comprometido a cumplirJas, ,ha privado al Senado del auxilio que encontraba en sus luces
y en s u experiencia, ha insultado a este respetable cuerpo y ha
faltado ai respeto que se .debia a si lmis,mo. ,El sefior Presidente
TocornaI Io ha tolerado (todo contra la dis’posici6n del Reglament o interior, que le ordena mantener el orden de la sala y el p6blico’ha quedado escandalizado del proceder de u n o y otro.”
( 2 ) El

,
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z6 al correo. Sali en la tarde en coche con la Margarita a
la quinta de Rios. Volvi a la oraci6n. V . a . o p . n . Lec-

tura: idem.
28 .-N.
p . T r . Lectura de Tapia para las particiones
de doiia G Rosales V p . n V a . a la oraci6n fui a
idar 10s dias a1 P . Lizardi. Pas6 por la tienda de Mullet y
le comprh en 27 pesos la obra de la traducci6n de la Biblia
por Amat. Alli entraron el General Caldera y antes el Can6nigo Navarro. Me recogi a las 9 , Lectura: “Geografia”,
de Malte Brun.
29.-N.
p. Estuvo aqsi J. Rosales a traerme la respuesta de Rabusson sobre las fallas en 10s libros y la cuenta
final que ascendi6 a 267 pesos 7 reales. V a . o p . n . Lectura: idem. D . v . la mujer de un Reyes de Valparaiso recomeadada por Qtaegui.
70 -Doming0
Qi misa en Sasa N p . Sdli a la tarde
a1 encierro en las Rosas y me volvi con Alcalde a su casa;
y de alli fuimos a ver a1 Provincial de la Merced. Me recogi
a las 9 Lectura: idem. En “El Mercurio” de Valparaiso;
que lleg6 hoy a Santiago, venia inserta mi contestaci6n de
que habla el dia 26 de este diario ( 1 ) .
31 -N.
p P v Rosales, X . A las 7 de la noche
fui a casa de don R . Gonlcha y de don R . Lira y de don
R Sepclveda con 10s ,de la tertulia mia. En casa del cltimo Q ~ O cantar
S
y jugamos malilla . Me recogi a las 1 2 % .
V . a o p Lectura: idem.

-(I) La respuesta de Egafia, que se public6 en ‘‘El Mercurio”
de 29 de Agosto, bajo la firma de ‘‘btro asistente a la barra del
Senado”, decia, aparte de consideraciones generales, lo siguiente:
“Es Qalso que el sseiior Egaiia se haya retirado de la Cimara porque no se le permiti6 renovar una controversia acalorada que tuvo
con el seiior Ministro de Hacienda en las sesiones anteriores. Cuantos asistieron a la del 1 4 le oyeron terminantemente decir que,
comprometido a sostener la oposici6n que hacia al articulo en discusidn, concluida ya Csta, aon la indicaci6n que habia presentado
aquella misma noche del 14, creia conveniente retirarse; y itan
lejos se hallaba de renovar otra clase de cuestiones, que el asistente
a la barra, si concnrri6, como es de suponerst,, a la sesi6n del 12,
debi6 aplaudir el ejemplo de olvido, moderacion y respeto al Senado y a si mismo que di6 entonces el seiior Egafia. Todos 10s
concurrentet pueden decidir si aparecia algfin ray0 de esperanzas
que pudiesen ser burladas con el retiro del Senador; y estamos
muy seguros que nada harbria sido capaz de abatir s u constancia,
si hubiese concebido posible sacar algrin fruto de ella. Sabemos
que est0 era 10 que en imuy pocas palabras iba a exponer el sefior
Egafia, cuando se le pidi6 conltinuase su discurso en la citada IXtima noche

.”

’
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N . p T r . Vista sobre la solicitud del Pro1.0-Martes.
vincial de San Agustin para que se le permita impetrar de
Roma ciertas gracias relativas a su Okden. P . v Mateo,
que lleg6 de Valparaiso a la oracibn. No sali. V . p . n.
Lectura : idem.
2 -N.
p . V . a . Fui por la maiiana despub de misa
a la tienda de Riesco y le comprC a Quadrupani: “Ciencia
del Foro”, Audino: “Elocuencia forense”. V . p . Campino, Palazuelos, don Pedro. No sali Lectura: idem.
3 -N. p . Fui por la maiiana, despub de misa, a ver
a Alcalde, sobre el pobre don Gregorio Reyes, de Valparaii
so, recomendado por Otaegui y condenado el dia anterior
a diez aiios ode presidio. T r . n. V . a . o p . n . Lectura:
idem. A la noche fui a ver a Bello; disertamos sobre las
ocurrencias actuales; me dijo que Portales hacia de mi en
sus conversaciones, 10s mis honorificos elogios. P . v . doctor Puelma, en la calle.
4.--N.
p . Se trabajb sobre el pobre Reyes. Vi en la
maiiana a don J . M . Rozas sobre un encargo de“mi padre
para con Chceres. P. v . don J . M . Ortitzar, quien me
hizo vehementisimas iinstancias para ‘que trabajas@ la
gunda parte del Reglamento de justicia y lo remitiese a
Portales en obsequio del bien pitblico. Sin embargo, de estar yo retirado del Senado, supe que ni en la noche de este
dia 4,ni en las dos anteriores del 31 y 2, habia asistido nurnero para tener sesi6n. V . a . n . V . p. n . No sali. Lectura: ildem. Malte Brun T r . vistas sobre una consulta
hecha por un tal Quevedo, Juez de primera instancia de ’
Copiap6, y sobre forma de la reeldificacibn de nuevos pueblos en la provincia del Maule.
5 -N. p Se vino a despedir para Valparaiso la mujer del pobre Reyes. Estuvo don J M . Rozas a dar raz6n
del encargo para Ciceres V . a n . V . n . n . P . v . don
I . Reyes. No sali. Lectura: idem.
6 .-Doming0
Oi misa en la Compaiiia a las 8%. V. p.
don Francisco Huidobro. A las 5 de la tarde fui a Santa
Ana a una reuni6n de 10s feligreses a .que habia citado el
Cura por esquelas impresas. Estuve alli hasta las 6 ; se acor66 una suscripci6n para concluir lo mhs urgente siquiera de
la fibrica de la Iglesia. Me suscribi con una onza de or0
mensual por seis. meses. Fui a esa hora a1 Trisagio de la
Compaiiia en consorcio de don Tomis y don M . Reyes.
Me recogi a las 7 . Lectura: idem.
7.-N.
p . No saIi V . a . n . P . don Andrhs Bello
‘#$e-

.
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a la noche, hasta las 11% . Lectura: Cottu: “Administraci6n de Justicia cn Inglaterra”.
8 -Qi misa en San Pablo. N . p . V . a . a la noche
el P . Lizarldi V . p n . Me recogi a las 8 . Lectura: idem.
Cottu.
13 .-Dsmingo.
N . p . Oi misa en San Francisco. No
sali mis. P . v don Tomis Reyes: Lectura: Make Brun.
J U N I Q DE 1836

Los dias anteriores a1 23, en que vuelve a comenzar este
Cuaderno, fueron dias de dolor por el amarguisimo acontecimiento del 29 de Abril idtimo (1). Quiera Dios por su
infinita misericordia que esta hpoca de la m6s profunda
aflixibn, sea principio de un orden estable. en toda mi conducts y negocios, para que yo s610 me emplee en cumplir
su santisima voluntad.
23 .-Jueves. N p T r . n . A la noche fui al Consejo
de Estado, donde se discuti6 la ley del Gobierno interior.
Me recogi a las 10%. P . v . las de siempre Lectura: Hooker: “Historia Romana”.
24 -N.
p . T r . una vista sobre, eximenes de mhdicos
a consecuencia de un expediente promovido por un tal don
AmdrPs Dour. Sali a la tarde con Goycoolea y pas4 despuBs
J la oraci6n a casa de Alcalde. Me recogi a las dos. Lectura: idem.
25 -Anoche senti en el camino, a1 recogerme, un dolor
en el segundo dedo del pie derecho. Asi lo he pasado hoy
sin poder salir futra. N p . V . p . Campino, don Joaquin y el Cura Uribe V a . n . T r . me mandh excusar de
ir a1 Consejo de Estaldo. Lectura: idem.
26 -Doming0
N p Oi misa en casa. Hubo funci6n
de Corpus en las monjas Claras, con gran concurrencia. Yo
no sali A la oraci6n vinieron: don J . D . Otaegui (2) y
don Mariano Bernales a un compromiso sobre el arriendo
de la Hacienda de Ia madre de aquhl. P . v . n . V . p . n.
Lectura: i’dem.
27 -N.
D T r . una vista sobre la solicitud de 10s Can6nigos de Concepci6n para que no se les rebaje el sueldo.
P v P . Palazuelos, mgzo; dofia Maria Ballesteros; el Cura Uribe, quien vino a verme para el negocio de la transac(I)
El fallecimiento del ilustre patricio don Juan Egaiia, padre
de ‘don Mariano.
( 2 ) Don Jose Doming0 Otaegui y Astaburuaga, primo de la mujer de Egafia y marido de una henmana de Csta, doiia Josefa Zuazagoitia Astaburuaga.

c
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ci6n con don A . Mendiburu sobre el pagarh de mi padre.
A la tarlde sali en el coche grande con Palazuelos, Otaegui
y don R . Cdncha: ftaimos a la Pampilla. A las 6 compromiso en casa de dpiia Josefa Astaburuaga con Otaegui. V. a.
n. V . p . las dichas. Lectura: idem.
28 -N.
p . No sali en todo el dia: me sigui6 la enfermedad del pie. T r . n. a la noche sigui6 el compromiso
de Qtaegui . Lectura: idem.
29 -No sali hasta la tarde en que fui a la Caiiada en
el coche grande con Palazuelos, Otaegui y Concha. V. p.
don T o m i s y don I . Reyes: me ponderaron extremadamente el serm6n de San Pedro que habia predicaldo Navarro en la Catedral. N p Lectura: idem.
30 N . p . T r Vistas en un expediente de don Jul.
Navarro; y otro del Defensor de Obras Pias. A la tarlde sali a la Caiiada abajo en el coche con Goycoolea y Concha.
Me mandh excusar a1 Consejo de Estado por la enfermedad
del pie A la noche compromiso de Qtaegui con su madre ?? ' v . el clhrigo Uribe sobre el pagarh ,de mi padre a
Meadiburu; el mhdico Saldes (quien me vi6 el pie y me dijo
no era cosa de cuidado), a1 cobro de su honorario en el
Instituto de carildad V . a . n . Lectura: idem.
JULIO
1."-Viernes.
Sali por la maiiana enfermo del pie a un
alegato en la Corte de Apelaciones en la causa de don Javier
Zuazagoitia; se hizo la.relaci6n y qucdaron 10s alegatos para el Lunes. Pas6 en seguida al Ministerio a ver a don Diego Portales, de quien habia recibido una carta pildihndome
!a ley sobre organizaci6n de Ministerios y dicihdome que
iba a pasar a trozos el proyecto de ley de administracibn
de justicia, esto es, que iba a pasar a1 Congreso s610 10s Titulos del Juicio ejecutiwo y recusaciones e implicanc<us; le
hice ver el ldesacierto de esta medida; y entre otras cosas me
contest6 que sentia el interhs que habia tornado en que se
discutiese el proyccto; que tenian raz6n las Cortes de justicia en su modo de pensar; y que en Chile todo el proyecto
de organizaci6n de Tribunales no debia exceder #de un pliego de papel. Dijo asimismo que habis pensa'do quitar del
IiliIensaje d d Presidente a las Cimaras, en este aiio, la parte
en que el Gobierno hablaba de presentar el proyecto en la
presentc sesi6n. Por supuesto, que ya habia ldicho antes que
sentia haberse opuesto a1 dictamen universal que encontrd
en el Gobierno y Consejo de Estado de que el Proyecto pac
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sase a trozos, como’ ahora lo queria hacer ( 1 ) . Me recogi
a comer,a las 4 de la tarde. No saIi m6s. A la noche compromiso de Otaegui con su madre. P . v . el Ministro Tocornal, don M . Reyes en la calle. V . . a . n . Lectura:
idem.
2 -N. p . Vino ldon M . Camilo Vial, como en nombre del Consejo de Estado a consultarme sobre dos articu10s del proyecto de gobierno interior y me pidi6 le redactase 10s que debian subrogarse a 10s del proyecto original; y
lo hice: eran sobre 10s jueces que ldebian conocer en las causas de 10s Intendentes y Gobernadores (2). N . p . T r . n.
V . p . el Cura Wribe V . a . n . Recibi de Francisco dos
cartas de Undurraga para mi padre. No sali en todo el dia;
estuve con mucho dolor en el pie, de resultas de habhrmelo
ligado muy fuertemente Saldes, despbhs de que me cort6
la ufia. A las ocho le Ham6 y me lo desat6, con lo que alivih.
Lectura: idem..
3.-Domingo.
Qi misa en casa. N . p . V . p . don T.
Reyes y el m6dico Saldes que vino, como todos estos d’ias, a
verrne el pie. No sali. Lectura: idem. A la noche estuvo a
verme don Joaquin Campino.
4.-Fui a las 10 a la Corte de Apelaciones a1 alegato
en la causa de don J.: volvi segunda a la una a hacer presente a1 Tribunal un hecho olvidaldo. No sali m6s. V . p.
don Andrhs Bello. Lleg6 a la o r a c i h don Francisco Achurra. Lectura: idem
5 -N.
p . n . No sali. V . p . n . fuera de las personas familiares.
6 . N. p . T r me llevh con Garrido examinando una
ley que 6ste habia. . (3) sobre el arreglo y servicio de
oficinas de Haciehda: estuvo tambihn el Ministro Tocornal.
T a r n b i k empezamos hoy a liquidar la cuenta de don h n tonio Ramos y en esto despuhs en lo de Garrido cxuph toda la maiiana hasta las 3Vz de la tarde. V . p . el Cura Uribe al negocio tde la transacci6n con Mendiburu; a la noche
don Juan de Dios Vial del Rio y don J . Campino y Gati1

I
I

(I) Del proyecto d e adminisfracibn de justicia elaborado por
Egafia, desglos6 el Gobierno algunos capitulos que pasaron a regir
como leyes. Pueron Cstos la ley de implicancias y recusaciones
de 10s’ jueces, promulgada el 2 de Febrero de 1 8 3 7 ; la de juicios
ejecutivos, de 8 de Febrero; y la de recursa de nulidad, de 1.’ de
Marzo del mismo nombre. Todas ellas! fueron conocidas con el
nombre de “Leyes Marianas”, en recuerdo de su autor.
( 2 ) El proyecto de ley de regimen interior, que redact6 Egafia,
-entr6 a regir s610 en 1843.
( 3 ) Original roto.
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ca. Lectura: idem Estuvo don J . Cuadra sobre que se
siguiese el pleito que mi padre habia defendildo.
7.--N. p T r . liquidaci6n con don A . Ramos, que
neg6 una partida de 1,050 pesos de su cargo, a4n habihndosele seiialado su recibo. Sigui6 con Garrido el trabajo del
dia anterior hasta las 3% de la tarde. Se extendi6 y firm6
el papel de transaccih con Mendiburu. Despuhs de comer
se fuh la I?. Erazo con la A . Vargas . A la tarde sali en el
coche a la Caiialda con Achurra y Rios; a la oraci6n pas6
donde las Zuazagoitia a ver a Otaegui, que estaba enfermo.
Me recogi a las 6 % . Lectura: “La Francia social, literaria
y politica”.
8 .-N
p T r sigui6 la liquidacih con don A. Ramos. Estuvo el Cura Uribe a que se pusiese una nota en el
papel de transacci6n con Mendiburu, que dijese que la transacci& recaia sobre el honorario de la defensa de la Begofia. A la una salieron Achurra y Goya para Peiialolhn a
reconocer las tapias que pone Olavarrieta en la cuenta Ide
su arriendo, ver el potrero, 10s olivos que hubiese plantado
dicho Olavarrieta, etc. No sali. A la noche, hasta las 81J,
hubo comproniiso de Otaegui con su madre. V. a. n. V. p.
n Lectura: “La Francia”, etc.
9 -N
p . Sigui6 la liquidacibn con Ramos, quien dijo
estar ya convencido que era cierta la partida de 1,050 pesos.
T r . n . V . a . n . , V . p . Idon J . Campino, por la maiiana.
A la tarde fui en el coche donde las Zuazagoitia a ver a
Palazuelos que estaba enfermo. Sali con 61, Otaegui y la I.
Zuazagoitia a dar vuelta por la Caiiada abajo. Me recogi
a las 6% : hubo cornpromiso de Otaegni con su madre. Lectura: idem.
10 -N. p . 05 misa en casa. Hubo Corpus en San Pablo con mucka concurrencia; yo no asisti. l?. v La Chepita
Fabres por la maiiana A la tarde sali en el coche grande
a1 Tajamar con C . y J Zuazagoitia y sus marildos Me
recogi a las 7 . Lectura: idem.
11 -N
p . T r Hoy fueron a Renca don M Rios y
Dolores (Ilevando dos carretas que habian mandado traer
de PeiialolBn) , para traerse 10s muebles de aquella casita,
10s cuales se 10s llevaron a su quinta sin decirmello. Hicieron un apunte por mano de adon Pedro Goya de todos 10s
muebles que dijeron que habian. Las llaves de la casita se
las tenian. Sali a la tarde en coche a la Pampilla con Palazuelos, Otaegui y don R. Concha. Me recogi a la oraci6n.
V a . n . V p n Lectura: idem.
12 -N.
p . Ya desde ayer me dolia y no podia hicer
us0 bien (del brazo izquierdo. Hoy amaneci peor y desde
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que desperth mandh traer a la botica la receta de Blest con
que habia aliviado el aiio pasado de igual dolor en el muslo:
no me hizo provecho; pas4 todo el dia bastante aquejado.
T r . n . No sali. V . a . n . V . p . n . Lectura: idem. Por
la noche estuve tambihn bastante aquejado de las muelas.
Estovo aqui Saldes a verme el pie.
13.-Hoy
me purgui con el agua angdica, N. p. T r .
n . No sali. y . p . don I Reyes; don F . Urizar, a consultarme para que le pagase -Baraiiao, que le llamaba a dote.
Lectura: idem.
1 4 . N . p . T r . Estuvo aqui don I . Reyes a leerme
un plan que habia trabajado de arreglo de hospitales y Casa
de Huhrfanos. Por ,este plan aparece que en 10s tres aiios
.y medio que Reyes ejerce el cargo de Tesorero (1) , ha cobrado
y han entrado en cajas 'doscientos cuarenta y dos mil setecientos pesos, 10s mismos que han gastado 10s tres, citaidos
establecimientos. Me habl6 sobre la formacih de un cuarto Ministerio del despacho, cuya noticia ya corria por el
p6blico y yo le lei la distribucih de negocios que habia y o
trabajado ( 2 ) . Lectura: idem.

1

(1) Don lgnacio Reyes, entonces Tesorero y m8s tarde Presiidente
de la Junta de Beneficencia.
( 2 ) Por decreto de 1 . O de Febrerro de 1837, se creb et Ministerio de Justicia, Cult0 e lnstrucci6n P6blica, y IEgaiia fuC llamado
m i s tarde a servirlo.

Don Diego Portales en uniforme de Comandante del Batalldn 4.0 de CIvicos de Santiago (Museo Histdrico Nacional).

cartas in6 itas d e
Portales (9

Seiior don Diego Josh Benavente.
Su casa y Diciembre 17 de 824.
Amigo y Seiior mio:
Los deseos de ver a Ud. tranquil0 algunos momentos, y
de contribuir, por algun camino a1 sosten de la Administraci6n en obsequio del pais, me hicieron solicitar entre amigos
el emprhtito de $ 20,000, cuya diligencia le prometi antes
de ayer; mas s610 avancC con ella el conocer uno de 10s tristcs
resultados de la conducta de nuestros representantes en el Congreso. Todos, todos temen que cansados uds. de oposici6n
e ingratitudes abandonen sus prop6sitos de sacrificarse a1 bien
p6blico, y s610 traten 'de prepararse, y de prevenir cada uno
en particular 10s males que slucederian, sin duda, a la variaci6n.
En van0 he procurado desvanecerle esta sospecha, que no hace
a uds. aire alguno, en cuanto se les Cree tan desnaturalizados
que Sean capaces (de entregarnos a una facci6n y de envolvernos en todo ghnero de desgracias. Si, seiior, estas son las cir-

--

(*) La3 cartas que se refieren a don Diego JOSE Benavente formsn parte del archivo de don Miguel A. Varas; las dirigidas a don Ventura
Lavalle pertenecen a don JOSE Nicolhs Hurtado Eyxaguirre. (N. de la R.)
Academia Chilene
6

n
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cunstancias en que nos ha puesto (permitamelo ,ud. decir,) la
absoluta libertad con que se quiere mantener a 10s hombres
recien nacidos, y autorizarlos a 10s estravios propios de su
edad.
Dispense ud. esta mi franqueza, y la digresi6n del objeto
de esta carta, que es d o de noticiarle que disponga de dos
mil pesos que le facilitar4 en medio de mis apuros, y de 10s
sacrificios que hago diariainente para ajdquirir dinero para el
pago de mis deudas.
Estoy enfermo, lo que niega el gusto de ver a ud. el que
ts su mejor ami'go y afmo. servidor q. b. s. m.

Diego Portales.

Seiior don Diego Jose Benavente.
Viluco.
Santiago y Diciembre 24 de 824.
Seiior y amigo de todo mi aprecio:
Ya que s4 que ud. est5 libre de las agitaciones en que I?
pow el no interrumpido y general clamor por plata; no'he
querido que lo est4 de las que le causarL la lectura del siguiente capitu10,tde carta de Cea, ( 1 ) de fecha de ayer:
<<hyeren la tarde ha fondeado un bergantin procedente de
Quilea, y nos asegura que el navio <Asia>>con seis buques
m6s de guerra estaban alli, de donde se disponian a sacar tropas con destino a Chilo&; esta noticia viene bien con lo qne
nos dice una fragata que estaba cargando para Valparaiso en
el puerto de San Carlos, y laego 9ue entr6. una goleta americana con procedencia de Intermedios, oblig6 Q,uintanilla (2)
a dicha fragata inglesa a salir del Puerto sin darle mLs tiempo
que el necesario para mandar la maniobra, quitLndole 10s pasajeros que venian a su bordo. Se sabe POP el mismo buqne
que en Chilo6 se aumentaba la fuerza a gran prisaB.
Otro. <<Labalandra <<RealSoberana>>nos asegura que no
saldran de Guayaquil las Escuadras del Perti y Colombia
hasta en 15 dias de la fecha. El estanco de tabacos se ha establecido en Guayaquil, ignoro bajo que orden o principiosB.
Socio de IPortaies e n el negocio del Estanco.
General don Antonio Quintanilla, representante de Espafia
e n Chilo&
(1)

(2)
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Diviertase ud! y ocupe la voluntad de su afmo. amigo y
s. g . b. s. rn.

Diego Pottales.
\

Seiior Diego Josh Benavente.
Santiago y Febrero 23 de 825.
Apreciado amigo:
Mil veces he solicitado a ad. en su casa, creyendo en cada
una de ellas encontrarle ya 'de vuelta de su paseo; per0 entiendo que va largo, segun una carta suya que he visto casualmente:, me he resuelto a escribirle sin cstro objeto que para
recordarle y asegurarle de nuevo que en mi tiene un amigo
que si no es el mLs importante, a1 menos es uno de 10s que
con mas sinceridad le dan este titxlo. El me hace atreverme
a prevenirle que no ha dejado de minorar SLI concept0 en algunos sujetos de fundamento, su retiro absoluto del Gobierno en las circunstancias m5s tristes y en que, privadamente
podian haberse ejercitado en beneficio p ~ b l i c osu consejo y
ascendiente. Yo no me entrometo a acusarle ni a absolverle,
s610 hago la indicaci6n para que ud. entre a consultar su
conciencia, y obre de conformidad con ella:
He traspasado el objeto que me propuse a1 escribir a ud.,
y repito n o ser otro que nianifestarle mi deseo de servirle en
cuanto est6 a 10s alcances de su mLs afmo. amigo y ss. q.
b. s. m.

Diego Pottales.

Seiior don Diego 5696 Benavente.
Peldegue.
Santiago y Julio 15 de 825.

Mi amigo:
Malditas Sean mil veces sus velas, que le entretienen tanto
por all& Acabo de rnandar preguntar a su Seiiora el dia que

tan considerable en si mismo, debe mirarse tal por su trascendencia y resultado.
Venga luego mi amigo y ldisponga del que lo es suyo muy
de veras.

D. Portales.

Santiago y Octubre -1." de 82s.
Apreciado amigo :
Voy a mandar esta carta a mi seiiora dofia Merceditas para que la dirija a rid. por la primera oportunidad que se le
presente. Ella lleva por objeto anunciar a ud. que ayer ha

,
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anteriores dueiios que haran de ellas el us0 de que les privir
la citada ley.
<<3--Quedan 'depuestos de sus empleos (1) el Comandante
del Regimiento, 10s Jefes de la Comisaria, y otros que se
presumen haber influido en el h i m 0 de Correa para la resoluci6n derogada.
<t4--La Aduana debe dar 6 mil pesos de sus primeras entradas para pago de la guarniciirn y sostCn del Hospital.
<t5--E1 Gomercio de Valparaiso no pagari el derecho o impuesto de patente.
<t6-Se procederi a la construcci6n de un kuelle por cuenta de la ciadad>>.
He aqui mi amigo- Las priineras peticiones del pacific0 y
mercaiitil 'pueblo de Valparaiso.
Nada se pide todavia contra Trujillo en cuyo silencio me
parece que influiri el poder de Sepulvada de quien es muy
amigo.
A1 pobre estanco le tiraron sus estocadas, per0 a1 fin no
fueron mortales que nuestro Cea pudo aplicarles oportunamente el remedio de dos mil pesos, que suplici a la Aduana
para que entregara a cuenta de 10s seis. ,
Nnestro don Ram6n (2) sup0 el suceso en circumtancias
que yo estaba con hl y se expidi6 brillantemente. Apunt6 y
llev6 a cab0 las mejores medidas que podian tomarse en el
cas0 de las que no puedo dar a ud. noticia porque se me exigib la reserva bajo mi palabra de honor, bien es que ya 13s
sabe madio pueblo.
Se dice, y creen 10s temerarios, entre 10s que se cuenta el
Gobierno mismo, que el Gobernador Zenteno ha cooperado a1
movimiento de un modo eficaz aunque por bajito; yo no
puedo asegurarlo porque no tengo pruebas, solo si dirk a ud.
que he visto su oficio original a1 Gobierno en el que afirma
qxe el <<Puebloreunido parecia una de aquellas asambleas mis
bien constituidas y organizadas por el oreden y tictica con
que se han manejado,. .
Qneda recomendado su recomendado Portus que no seri
despachado tan luego porque el seiior Fiscal ha estado 5 &as
en cama bastante enfermo.
He comprado a1 don Donisio 230 fanegas frijoles a cuenta de su pagare' por $ 4100 perteneciente a ud; estamos cn
trato de alguna garbanza y otros articulos: me ha asegurado
que a1 vencimiento de dicho documento no habrL la menor
falta en su pago.
(1) Don Antonio Vergara, don JQS& del Carmen Almanche, don
Pedio Trujillo y don Victorino Garrido.
( 2 ) Don Ham& Cavareda.
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Concluyo mi amigo deseando a ud. salud
bendicibn
apost6lica que le hecha de aqui a nombre de Su SantEdad su
m b afmo. amigo 9 servidor.

D. Portales.

Seiior don Diego Jose Benavente.
Santiago1 y Qctubre 9 de 825.

,

Mi amigo:

En este momento (5% de la tarde) acabo #de saber que
sale un mozo para esa, y que s610 espera esta carta. Por estd
causa no puedo decir a ud. otra cosa. que si no quiere perderse y acaso para siempre, se venga lo mis pronto posible.
Yo creo que no estamos lejos de experimentar reversiones
formidables que pueden evitarse, si se hace algo y se tomati
medidas oportunas, puede ser que el miedo precipite mi opinion sobre este porvenir; per6 no la de que ud. debe venir.
Venga, pues, venga; le seri facil evadirse del Ministerio 3
que es llamado, y a6n cuando’ asi no fuera, este temor no
debe impedir su venida de que se prometen todos mwhos
bienes; tema si 10s palos qae le descargaran en cas0 de trastorno, y venga, venga que asi lo exige el bien del pais y sc
lo suplica encarecidamente su amigo.

Portales.

Seiior don Diego Josk Benavente.

Su casa, Marzo 4 de 1827.
Apreciado amigo:
Va de petard0 a la despedida. El CoroneI Thompson quie:
re abandonar el pais; tiene para ello justisimas razones, que
siento no exponer a ud. por su extensi6n y especialmente algunas que le darian a conmer la muy bondadosa y generosa
conducta del Seiior Presidente para con 10s sublevados del
24, cuyas pretenciosas avanzadas ( s e g h lo he visto documentalmente) son atendidas con preferencia a las de 10s lea-
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les. Adelante. Quiere .dejar el pais, repito, y pasar a tomar las
armas en el Ejircito de 'Alvear; para cllo solicita su licencia
temporal por dos aiios con opci6n a la reforma, y que le Sean
satisfechos sus haberes devengados que ascienden sblo a mil
v tantos pesos. Yo suplico a uld. con el mayor interis se sirva
interponer su amistad con el Seiior Presidente a fin de conseguir el buen hxito de su yolicitud, que debe presentar maiiana,
asi como su mLs breve despacho. El Comandante de A m a s
le ha puesto ya un informe bastante favoqble.
No quiero poner a ud. en la pensi6n de ver personalmente
a1 seiior Freire, Una carta expresiva me parece bastar con
una insinuacibn a Obejero (1) si acaso va a verle hoy.
No pLra en est0 mi empeiio. Me atrevo tambien a suplicarIe si no tiene algun inconveniente, le favorezca con una
recomendacih para Alvear.
Yo me creo en la obligaci6n de servir a todos 10s que como
Thompson contribuyeron a servirme indirectamente sirviendo
a1 pais el 29. Ud. por esta razon no estraiie que le incomode
con mis suplicas.
He sabido anoche que viene Pinto (2) sin duda. Quiera
Dios que sea mejor como me lo prometo.
Me voy con s610 el sentimiento que mi retirada s610 sea
pdr seis aiios. En Valparaiso como en todas partes puede ud.
disponer de toda la voluntad con .que justamente soy de ud.
afmo. seguro amigo y servidor.
I

Diego Portales.

Seiior don Diego JosC Benavente.
Valparaiso, Marzo 9 de 1827.
Querido amigo :
Faltando a su palabra lio me ha participado las plausibles
noticias de Buenos Aires y Europa que ha traido un extraordinario de aquella capital seg6n se dice de esa, pero yo mLs
religioso que ud. le participo que hoy a las 11 ha fondeado el
Bergantin Inglis <Mackerel)>procedente del Callao con 24
dias de navegacibn, trae la noticia de que 10s oficiales subal(I) Don TomPs Obejero, espafiol de nacimiento, Oficial mayor
del Ministerio de Guerra y tMinistro accidental en reemplazo del
Generzl Borgofio.
( 2 ) Don Francisco Antonio Pinto.
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ternos del Ejercito de Colombia apresaron a 10s Generales, y
han levantado un acta jurando sostener la Constituci6n de
aquella Rep6blica contra las miras de Bolivar. Se ha echadc
'por tierra la Constituci6n de Lima o PerG y Santa Cruz ha
convocado a Congreso muy !de prisa. Pando y Heres han sa-.
lido de 10s Illinisterios que desempeiiaban y ya han comenzado a tirar contra la conducta del primero, algunos nnevos
peri6dicos. Patrikson m2 ha prometido escribir a Sewell, para
que inmediatamente remita a ud. 10s papeles gnblicos que ha
recibido de Lima. Aqui se esti reirnprimienldo el acta, mas
no s i si alcanzari a salir antes que el Iforre0 en CLIYO cas0 la
remitiri a ud.
Ya viviremos mis tranquilcs por lo que respecta a don
Beiio, 2 quien creo que con esta lecci6n no tendrP en lo
sucedvo ni tentaciones de inquietarnos. P O todo
~ refiba ud.
mis felicitaciones.
A la Seiiora tenga la bondad de significar mis recuerdos.
Disponga de su mis afmo. amigo.

Portales.
\

Sefior don' Diego JosC Benavente.
Valparaiso, Marzo 21 de 1827.
Querido amigo :

Srr carta primera lleg6 a rnis manos, como la de ayer, que
acabo de recibir. Y o scilo he escrito a aud. una vez porque na
ha ocurrido motivo que merezca haberlo hecho dos, y distraerlo robindole para contestar un tiempo destinado a atenciones de rnis importancia.
Nada ignoro que diga relaci6n a ud. aunque por su propia
conveniencia afecte ignorarlo todo. Con la post-data que ,ud.
vi6 quise quitar hasta la sospecha de comunicaci6n entre 10s
dos. La misma pregunta, y con el mismo objeto, hago a casi
todos mis corresponsales. Se me notici6 por uno de ellos una
conversacihn que me ha obligado a esta conducta.
Apenas puedo celebrar una noticia, como la que ud. me
comanica, porque viene a turbar 10s gustos la idea de nuestra situaci6n triste, y la ninguna esperanza de mejorarla. Mis
envidia, que admiraci6n y gozo, me causan 10s triunfos y prosperidad de Rnenos Aires. ;Que harian 10s hombres encargados
de rejirnos puestos en las circunstancias de1 Gobierno de las

.
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Provincias Unidas ahora cuatro meses? iSabe ‘ud. lo que harian? No quiero decirselo, que uld. lo sabe. . .
Ahora mejor que antes debia en mi opinibn rechazar el .
Congreso 10s tratados con Buenos Aires, porque la ratificacibn le es indecorosa despuCs de la jornada de Ituraingo y
despues de traducirse la disposicibn anterior de Salas contra
una alianza, que sabrian ya apreciar 10s porteiios-como debida
a sus esfuerzos y a la fortuna mis bien que a 10s deseos y a la
generosiltlad de 10s aliados.
Sblo tengo noticias muy en confuso de las instrucciones
Ide la Asamblea por un oficio reservado del geiior Lazo
a este Cabildo, que en sesibn secreta ley6 y contest6 y no he
sabido mis que lo que en medio del misterio pudo escaparse a
la violencia de u n Cabildante para guardar el secreto.
No han pasado muchas horas de cada dia sin acordarme
Idel remate de ias Doctrinas, ( 1 ) en cuanto lo miro como el
mejor y mis seguro negocio que en estos tiempos puede ud.
hacer y hacer para sus amigos. He solicitadb alguno que, di,dome a mi para costear el viaje, proporcionase a ud. con la
mitad de su beneficio el gusto Ide obsequiar a su seiiora con
un vestido, hasta hoy no ha podido realizarse. Uno que presentaba ventajas conocidas a m6s de pedir un desembolso imposible, en mis circunstantias, exijia sompromisos por mi parte que estoy dispuesto a huir a toda costa.
Cu6nto siento qU% vaya a entrar en batalla con “El Insurgente”. (2) iNo v C ud. que las fuerzas son tan desiguales!
Ha ldicho ya que ud. es ladrbn, maiiana diri que le vi6 cometer un asesinato alevoso. Ud. contestari que es falso. i Y
quiCn habri ganado? Si un Gobierno mal debia ser, hubiese
separado de sus destinos a esos jueces del Tribunal de Imprenta que no quieren cumplir con su deber, si 10s hubiesen
perseguido de un modo que ejemplarizasen a 10s que le sucediesen entomes, podriamos contestar con ixito a ~ S O Smalvados, y pelear siempre con las ventajas que nos dan la tranquilidad de nuestra conciencia y la honradez que n o hemos
abandonado alguna vez. Mucho me abstengo de dar consejos
y mis a1 que no losQa menester pero la amistad me violenta
a veces.
;Que hay de Ministro de Hacienda? Aqui se ha hecho ya
refran: ctEspere ud. que haya Ministro>>.
Memorias a Su Seiiora y disponga de sn afmo.
3

Portales.
(1) Lo? Diezmos y primicias para la Iglesia.
( 2 ) Peri6dico redactado por don Maktin Orjera y don JosS Ig-

nacio Izquierdo.
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Se6or don Diego Josh Benavente.

PORTALES

6

Valparaiso, Junio 15 de 828.

10s dias he sabido de su salud y la de su Seiiora y porque nu
habiendo ocurrido cosa que mereciera ponerse en su noticia,
mis cartas sblo habrian servido para d&traerle, obligarle a la
pena de contestarlas y hacerle gastar dos reales por cada una.
Hoy se me ofrece asunto para escribirle y es el siguiente:
Con fecha 10 de Julio me escribi6 don Manuel Lastra la
carta que incluyo y que recibi el 13 solamente. Para contestarla he tenido un poderoso embarazo; tal es el que para
chancelar, concluir y dividir enterame'nte la Compariia de
Cea y Portales hemos celebrado una transaccibn de la que es
condicibn esencial @e Cea pague y deba pagar todos 10s criditos q,ue actualmente existan y en adelante pudieran apare' cer contra la expresada Cornpafiia Sean de la naturaleza que
fueren. Don Estanislao Portales es uno de 10s acreedores; su
plazo se va a cumplir, y si no nos ha ejecutado estrepitosamente, creo que lo debemos a la tal o cual consideracibn que
todavia me dispensa; mas sabiendo mis convenios cofi Cea
cesaria ese disimulo de Portales, y pondAa a aquel en miles
de conflictos; por esta causa acordamos reservarnos o silenciar esta cliusula del contrato hasta que' Cea pudiese conseguir
un advenimiento con el acreedor a cuyo efecto le tiene hecha la propuesta de pagarle mil y mis pesos mensuales, y
no si que otras. Dar a Lastra, pues, la contestacion que debia,
era descubrir el secreto y frustrar sus fines.
En tales apuros he recibido hoy otra carta fecha 13, que
tambiin incluyo, en que me apremia por la contestacibn de
la del 10 y lo que es peor me levanta el m6s solemne y grosero
trstimonio de que le ofreci pagar la libranza de Portales en
15 o 20 dias despuis que me hablb de ella, cuando siempre
le dije que estaba pronto a cubrirla con el primer pago que
me hiciera el Gobierno del saldo de Estanco, y siempre me
resisti a pretenciones d'e que la aceptase o me entendiese con
Herrera. Si alguna vez, que no recuerdo, se habl6 de pago en
)5 o 20 dias seria sin duda asegurandole que este era el tirmino necesario en mi conczpto para que el negocio de Estanco
se sellase con el decreto de pago, pues no plide ni debi jamis
seiialarIe asentimiento, ni plazo, ni otro recurso para satisfacer la letra. Sirvase ud., mi amigo, decir a Lastra, si puede
decirseto confildencialmente la causa porque no contest0 sus
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cartas y si con manifestarsela, juzga ud. que se aventura ia
reserva, distraigalo por 10s pocos dias que debe tardar don Estanislao en resolver sobre la propuesta de Cea, satisfaciendole,
porque me falta su contestacibn del modo que ud. crea m6s
prudente. A otra cosa.
Por varias cartas sabemos que la aparente conciliaci6n de
Elizalde (1) con el facineroso Bezanilla (2) se ha pintado en esa con colores que ponen en ridiculo a1 primer0 y k
hacen'indigno de sus amigos. Yo celebraria que ud., como
uno de ellos aprovechase las ocasiones de vindicarlo que puedan presentarse. Para ello sepa que la reconciliaci6n fui un
efecto de urbanidad, y de consideracibn a la concurrencia. El
suceso f,u4 como sigue: convidado Elizalde a una comiida que
idio CoIIao ( 3 ) a 10s diputados, en eIla lo convid6 a beber
y desentendiendose Elizalde de la invitaci6n se convirti6 a ,
Gana (4) que estaba a su lado para rnanifestarle la admiraci6rr que le causaba el descaro del salteador, bablaban de
est0 cuando alzando la voz don Negocio (5) llam6 la atenci6n de Elizalde y de toda la mesa para prevenirle que era
convidaldo a beber por Bezanifla, aquel no pudo entonces repetir el desaire sin incurrir en una fa1t.a muy notahle. AI poco
tiempa salt6 el Tribuno (6) sobre la mesa y dijo: <Seiiores! Uno de 10s conqurrentes que h'a ofendido altamente a1
seiior Elizalde desea satisfacerlo con un abrazo. La mesa debe
acompaiiarme en esta reconciliacibn que colrnaria nuestros
gustos, y las satisfacciones~que nos ha proporcionado esta
reunion>>.El pueblo grit6 entonces tolle rolle, y cuando menos pens6 el Fiscalito se encontrb entre las garras del Milano; contest6 el abrazo con otro acompaiiado de una frialdad
que demostraba su repugnancia. Esta es la verdad asi como
lo es que yo tambien fui ,uno de 10s convidados, peso que
menos condescendiente, menos obligado o m6s cerril que el
Fiscal, no quise recibir el honor que se me dispensaba.
Los pipiblos que van a entrar y estan entrando en goce
de todos !os destinos, quieren poseerlos en paz, temen ser hquietados por sus enemigos y he aqui la causa de su buena
disposicibn, de sus deseos y no si si diga de sus esfuerzos por
la uni6n. Lejos de tirar al Estanco s610 Io toGan para sincerar a 10s estanqueros y para desmentirse ellos mismos en p6Elico, y confesar con descaro que nos han calumniado para
auitarnos el partido y fa aceptaci6n de que gozabamos, y po(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Don
Don
Don
Don
Don
Dan

Fernando Elizalde.

JosC Santiago Mufioz Bezanilla.
R, Miguel Collaa.
Marco de Gana.
Josk Maria Novoa.
Martin Orjerz.
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der ellos conseguir por estos santos medios obtener el triunfo en tqdos 10s actos populares; per0 que ya todo es concluido: no se oye en sus inmundas bocas, sin0 paz, uni6n,
y a cada paso tratan de satisfacernos de que nalda se proyect6 en la Logia (1) contra nosotros, y para probarlo revelan como tienen coselzmbre, una multitud de sus acuerdos.
Por Mayo que lleg6 ayer he sabido que no hay novedad
cosas, y a1 Edecin que deseo verlo de uniforme con una 2spada toledana.
Memorias a 10s arnigos y ud. disponga del que es muy suyo:

D. Portaies.

.

P. D.-Se
ha prohibido en Lima la internaci6n (de harinas despues de ocho meses contados de la publicacibn bel
decreto y aunque hace dias sabiamos la noticia, necesitabamas confirmaci6n para crecrla. Ha llegado en el 6ltimo buque.

Seiior don Diego Jose Benavente.
Valparaiso, Jnlio 29 de 828.
Amigo muy querido:

Su apreciable del 25 me rnanifiesta la retardaci6n con que
recibi6 la rnia del 15, bdebido sin duda a 10s acontecimientos
de esos dias y Sdemis adrniniculos de visicitudes que se j m taron.
El deseiilace de ese drama singular no me tom6 de nuevo
porque lo esperaba u otro parecido, desde que s u p el papel
que cup0 a ud. en 61, convencid'o de que sabria tocar 10s
mejores resortes hasta hacernos Prbitro de la suerte de 10s amotinados.
La palabra de ud. y otros testimonios no menos respetables s610 han podido~arrancarmi fC, y forzarme a consenI

(I)
La Logia, seglin el N." 4 de <<El iPenquista>, de 2 2 de
Abri!, Is componian: Don Jost Gregorio Argamedo, Venerable; Don
Bernard0 Osorio, Secrztario; Diputado don Rafae! Bilbao, tesorero;
Diputado don Joaquin Priero; Diputado don Jos6 Maria Novoa; Don
Ignacio Isquierdo; Diputado Don Jose Santiago Mufioz Bezanilla;
Don Joaquin Ramirez; Diputado don #Melchor de Santiago Concha;
Diputado don Francisco i rrnindez, Venerable de Aprendices; Diputado. c a n h i g o don Juliin Kavarro, orador; Diputado don Blas
Reyes; Diputado don JosC Antonio Cotapos; Diputado don Migue!
Collao; clerigo don Juat: Farifia5.

I
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tir en la energia y heroicidad'que despleg6 el pueblo de Santiago contra militares armados en buen numero y dispuestos
a todo exceso segun las apariencias. Sin embargo, compadecere siempre a1 hombre honrodo, que movido' del bien ptiblico se presente a enfrenar el despotismo de un Gobierno y
a contener sus extravios fiado uyicamente en el apoyo del
pueblo herbico y enirgico. No por esto debo creer que la
conducta del de Santiago pueda surtir y surta realmente saIudables resultados, entre 10s que no son 10s menores ccntener la ambici6n audaz de tanto miserable, que se rpputa
con derecho a todo, y hacer ver a1 Gobierno que no s610 en 10s
picaros habladores y osados puede buscar su sosten.
2Quiin sino el seiior Pinto y sus drzcentes arnigos pudieron crcer a cierta clase 'de hombres sometidos a pasiones y
resentimientos cuan'do era necesario sacrificarlos a la salvaci6n de la Patria? Basta, que me voy encrespando.
Don Estanislao Portales no ha contestado a Cea sobre su
propuesta, y este seguro me anuncia nuestro amigo Melgarejo,
( 1 ) ha descubierto ya el secret0 que convenia guardar; con esta
noticia puede ad. conducirse con Lastra del modo que convenga m6s a sus intereses.
Mi situaci6n no es tan triste como ud. se figura. Desearia
que ud. tocase el desengaiio exijiendome pruebas que le fue
sen de utilidad. No quiero, ni, necesito 10s mil pesos que me
ofrece su extremada delicadeza. Si es grande el sonrojo q3e
ud. me causa con recordar y encarecer este 6nico y pequeiio
servicio, no es'menor el que siento y de que quisiera desFrenderrne para deckle el destino que debe dar a esta suma v
a cuanto posee su verdadero y afmo. amigo.
D. Portales.

Sefior don Diego.
Santiago, Enero 30.

Mi amigo: Mando un birlocho para que se venga Ud.' en
volandas. Si tarda se habr6 perdido todo el trabajo, y seremos nuevamente j9didos. Estan en libertad y trabajan con
10s m6s comprometidos en el movimiento que acaba de sofocarse.
El Congreso, se dice que intenta sanciornar un indulto para
10s foragidos. Nosotros cstamos decididos a impedir su reuni6n a toda costa,*y si no podemos conseguirlo, nos vamos a
pedir la separacibn de 10s diputados por Santiago; la opi-

___-

(1) Don Juan Melgarejo, nils tarde Intendente de Coquimbo.
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ni6n pliblica 10s acusa ,de complicidad, e interin un juicio
no 10s vindique no podri el pueblo restituirles su confianza:
a mis el Congreso debe esperar el resultado de la causa para
continuar sus sesiones.
Vdele Ud. C . . . a aprovechar en caliente la ocasion ,de
poner en buena marcmha y hacer feliz a este pais aunque I!
no lo merezca.
suyo.
*
'
D. Portales.
I

Seiior don Diego Josh Benavente.
I

Valparaiso, Marzo 14 de 829.
Querido amigo mio:

Junto con el Gobierno sale su miembro don T o m i s (1)
para esa Capital el dia de rnaiiana, de cuya oportunidad me
aprovecho para sakudar a ud. y acusarle recibo lde su apreciable esquelita 7 del corriente, y de las cartas con que vino
acompaiiada, y que entreguh inmediatamente a nuestro don
Josk Maria (2).
Mi viaje a Santiago no tuvo otro objeto que consolar a
mi Madre en 10s ultimos momentm de su vida y asistir a
sus exequias. T a l fuh el grado de peligro en que se me anun'si6 hallarse, y en que se ha116 realmente. A1 fin su mejoria
me permiti6 arrancar de esa ciudald en donde la emigracibn
de 10s amigos y otras causas me hacian mirar con tedio cuanto se presentaba a mi vista. No me habria venido con el GItimo sentimiento de no haber visto a ud., a no saber 'que
mi visita iba a aumentar las incomodidad'es con que vive su
familia en el campo.
Los amigos que van con el Gobierno y han de hablar con
ud. le noticiarh de mi buena vida. La paso comiendo, bebiendo, durmiendo y charlando, y la pasark asi por algun
tiempo m6s.
Nuestro don JosC Maria esth bueno y contento; su permanencia en Valparaiso es todo mi consuelo.
Melgarejo se ha ido y estari ya en Concepcih, a donde
ha ido a buscar la vida con unos 'pocos efectos que se propone cambiar por trigos, con cnyos, articulos p e d e hacerse
un buen negocio en 10s meses de Julio y siguientes.

(1)
(2)

Don JosC Tomis Ovalle.
Don Jose Maria Benasefite.

~

t

I
I

biy

CAXTAS

I

IN~EDITAS

DE DON DIEGO PORTALES

95

Todos recordpmos a ud. mucho y especialmente eI que
no duda en titularse su primer amigo y mas afmo. servidoa,

D. Portales.

Seiior don Diego Jost Benavente. .
Valparaiso, Agosto 21 de 829.
Amigo muy querido:

j
i

6

i

i

La de ud. sin fecha y escrita en la carta aviso Ide Melgarejo de 22 de Julio, me fuk’entregada por nuestro don Jos4
Maria hace tres dias y no la he contestado hasta hoy por nQ
ser jde urgencia su respuesta.
Ya Melgarejo me tenia avisads de la libranza de dos mil
cincuenta pesos que habia girado en favor de ud. y a mi
cargo por impmte de trigos comprados a su hermano don
Manuel, cuya letra la tendria ud. por aceptada, y a su vencimiento que se serviri prevenirme-porque 10 ignoro, o antes si ud. quiere, ser6 cubierta en Santiago o Valparaiso seg4n convenga a 10s intereses de su mcomitente.
A un tiempo con su carta citalda he recibido una de don
JosC Manuel Ortlizar, en que me comunica noticias enteramente contrarias a las que ud. se sirve darme en orden a
10s precios Ide 10s trigos; na SC por parte de quien estari la
equivocacibn. Sea lo que fuere, yo he escrito a don Ciemente
Phrez el dia 13 del corriente para que trate con Cruchaga
10s que tengo en Concepci6n a 4 pesos fanega de 6 arrobas
puesta a bordo en esta bahia, y si me paga este precio se
quedaria con ellos y yo con el gusto de verle ganar en este
negocio.
Si Cruchaga no admitiese mi propuesta y ud. mejor informado calculase que p d r i a reportarse utilidad en este negocio, puede avisarmelo en la inteligencia que 10s trigos estarin aqui en todo el mes de Setiembre, que son de buena
calidad, que su ncmero ser5 de dos mil a dos mil quinientas
fanegas y que tomandolos ud. sera en tCrminos m6s ventajosos que 10s propuestos a Cruchaga.
La harina de Estados Unidos que ha liegaldo en algunos
buqzles y que no alcanza a 4 mil fanegas, camina toda para
Lima, y ya ha empezado a salir; lo que servir6 a ud. de gobierno.
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Creo que Su Santidad no se ha engaiiado a1 dzr su preferencia a1 P. Vicuiia ( 1 ) sobre don Gregorio Meneses, lo que
no habria hecho nuestro Gobierno si hubiera estado en sus
manos el nombramiento. Celebramos y espero que se allanen
algunas dificultades que se presentan para e l recibimiento a1
P. Vicuiia, porque el deseo o pasi6n de figurar que afecta
a toda la familia, sabrfi vencer cualquier inconvenienre.
Garrido me ha rogado presente a ud. recuerdos y agradecimientos.
Soy de ud. como siempre el m5s constante y afectuoso
amigo.
Diego Pottales.

Seiior don Diego Jost Benavente.
Valparaiso, 6 de Setiembre de 829,
Querido amigo :
Agradezco la oficiosidad con que ha qnerido agitar la venta de 10s trigos, s e g h me anuncia en su estimacla del 4 Idel
que rije, y si a ud. no hace cuenta tomarlo por la suya, yo
lo enajenart en tsta donde tengo ocasi6n de hacerlo.
Wd. ha tornado la iniciativa sobre la muy desagradable
ocurrencia de la comida del Liceo (2) a que tuvo a bien con,currir; me creo por esto obligado ya a romper el silencio que
me habia propuesto. Por otra parte he dado a ud. con tanto
gusto como sinceridad el titulo de amiego y no lo seria si le
ocultase cuinto he oido en estos ultimos tiempos con respecto
a ud. y si no le diese 'mi opini6ii valga lo que valiese.
Acaso Ud. no ignora qae se me quiso hacer concebir que
traicionaba ud. mi amistad presenthdome datos y convencimientos que aunque hubiesen sido mLs poderasos, no habrian bastado a trastornar el concept0 que he formad'o de
Uid. Obrt en aquel entonces como debia, reprendi la condusta
de sus acusadores y no quise imponer a ,Ud. del suceso, para
evitarle incomodidades. Despuis se me avis6 que, Ud. habia
hecho de mi Ia pintura mas desfavorable, tratkdome tde exaltado, irreflexivo, inmoderado, injusto, vengativo, etc., y todo
para justificar al seiior Pinto. No di a este aviscr mejor acoDOE Manuel Vicufia.
Liceo f u n d a d o por Don Jose Joaquin de Morz, el cClebre
libera1 espafiol.
(1)

( 2 ) El

d
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gida que a1 anterior, y si no se me niega la cualidad de franco,
debe de creerme que ninguna de tres imputaciones que se le
han hecho a mi respecto, ha podido engendrar ni dudas ni
sospechas del caricter de Usd. En vista de est0 no debe Ud.
esperar que le haya juzgado con injusta ligereza, cuanldo se
ha tratado del n u e m Benavente.
Un brib6n escribi6 a otro de su ralea hari poco mis de
un mes, que luego seria Ud. alistado en las banderas idel Ministerio, los amigos de Ud. nos reimos e!d este anuncio. Se
escribi6 posteriormente que Ud. habia tenido en Maip6 una
entrevista con Pinto; a mi no me alarm6 este paso, porque
Ud. me lo habia indicado antes, y porque esperi que de 61
mis bien podia resultar un bien que un mal a la ‘causa de 10s
buenos. Se me escribi6 despuhs que la reserva que Uld. guardaba acerca de lo que se trat6 en la entrevista, habia dado lugar a tales y tales chismecitos que menguaban su caricter. En
seguida se difundi6 aqui que a1 dia siguiente de la entrevista
y de resultas de ella habia andado Mora de casa en casa predicanldo que Ud. era el primer hombre y el mis importante
de la Repriblica, cuya noticia fui escrita tambien a personas
del Gobierno. Despuhs supimos su asistencia a1 cotorrero examen del Consulado, y la aceptaci6n del convite que le habia
hecho Mora a comer en el Liceo; se ha asegurado que Ud.
SQ abraz6 con il ldespues de muy tiernos y expresivos brindis,
y se canta esta alianza como el triunfo de 10s malvados. Para
realzar m6s 10s colores de este cuadrol ridiculo, se ha escrito,
y la carta ha sido leida en mi casa, que Ud. habia asegurado
con entusiasmo en la sala de lectura y en presencia de personas que se citan, que sblo Pinto podia organizar, esta miquina desconcertaida, y que a hl estaban reservada unicamente la gloria y la posibilidad de hacer la ventura de Chile, etc.
Ud. veri que entre estos cpgos y noticias hay algunos que
por su naturaleza no he podido contestar sin0 con un “NO lo
creo”, porque ignorindolo todo, no he sacado de mis reflexiones mis que una triste y mortificante confusibn. El deseo de no comprometer con mi peligrosa amistad la suerte de
nuestro Dn. JosC Maria, me aleja de su trato con bastante
sentimiento por mi parte, y esta misma distancia era nacida
de la intenci6n mis pura, le habri obligaido acaso a retirarme
sus sonfianzas interpretandola siniestramente, y cuya interpretaci6n mereceria disculpa, porque yo no me he atrevido
a entrar en esplicaciones que me causan bochornos. D e este
modo esti casi obstruido el 6nico conduct0 por donde podian
llegar a mi con seguridad las noticias de cuanto jdiga relaci6n
a Ud. : todo lo ignoro, pues que nada creo sino me .lo dice Ud.
mismo: por est0 s610 debo juzgar de 10s cumplimientos que
ha dispensado a Mora.
Academia ’Chilena

.
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El aprecio que se' hacer de la amistad, y el conocimiento de
sus deberes, me cuestan el sacrificio de deck a Ud. que ni 10s
motivos que me indica en su carta, ni otros muchos mayores
son bastantes en mi concepto a disculpar la buena inteligencia y armonia que se ha establecido entre LJd. y Mora. Esta
es la expresibn sincera, sana y desapasionqda del que se ha lisonjeado siempre de ser su amigo. 2Quien se atreve a pintar
a Ud. como padrastro cuando es tan notoria su buena conducta paternal? ZManifiesta Ud. acaso mis amor a sus hijos comienldo con su infame Maestro, que entregandolos a sus enseiianzas? 2Quie'n sino esa vieja asquerosa podri rriticar el
honroso entredicho en que Ud. se hallaba con el mLs injusto
y el mas vi1 de sus gratuitos enemigos? iEs posible que haya
Ud. pretendido en van0 cerrar la inmunda boca de una vieja
a costa del golpe mis mortal que puede darse a su dignildad
y decoro? Descansando Ud. en su honradez y hombria de
bien desprecia las criticas a que ha dado lugar su inconsidera.
Ida condescendencia; pero, amigo, jsblo la calidad de honrado
hace apreciable a1 hombre? No quiero exteaderme mAs, y si IO
dicho le disgusta, le ruego evitemos ulteriores contestaciones
a este objeto, hasta que mis sereno pueda Ud. discurrir mejor
sobre la pureza de las intenciones que me an'lman y disculpar
mi celo por la honra de un amigo que me interesa tanto como
la mia propia. Querria ser yo s610 el Quijote y s610 yo el engaiiado para que la reputacibn de Wd. s610 perdiese en mi humilfde e insignificante concepto. iOjalA asi fuera! Creame Ud.
mi don Diego y higame la justicia de no dudar de mi. Parece
que el que aconseja, pretende colocarse sobre el aconsejado,
ime Cree Utd. con tanta vanidad? La reflexibn de que
nadie es buen juez en causa propia, s610 puede haberme alentado a ponerle por delante advertencias que habia querido evitar.
Para conrluir esta larga y fastidiosa carta en que me he extendido lo que no pensC, voy a indicarle que puede suceder que
nuestros intereses y afecciones se manifiesten opuestos en apariencia dentro de poco tiempo; per0 si aun no me conoce, le
afirmo, poc cuanto hay de sagratdo, que, en realidad, bo soy
capaz de un paso que pueda perjudicarle; por el contrario, la
siierte de Ud. i r i siempre por delante de todas mis resoluciones. No desconfie de mi buena fC, ni de mi consecuencia. He jurad0 guerra eterna a 10s malvados, y si se verificara el imposible
de que Ud. se convirtiese en uno Ide ellos, seria el 6nico picaro
con quien pudiera estar en paz, y a quien desearia bienes y felicidad. Lo he dicho todo.
Adibs, amigo mio.
Diego Portales.

6
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Copia incompleta de carta dejada por don Diego Jos6
Benavente y dirigida a don Diego Fortales:
S. Don Diego Portales.
Santiago, Setiembre 11 de 1829.
Q,uerido amigoi
Anoche a1 desmontarme del caballo, he leido su estimada del 6. E n ella leo luna nueva prueba de la amistad que
me ddispensa, y. lejos de ofenderme la franqueza db su espresi6n s610 estraiio que no sea mas lata, y que me haya
per algun tiempo diferido ciertas esplicaciones. Voy a contestarle con la misma sincerildad o mayor si es posible.
Ahora 6 u 8 meses me dijo mi hermano Juan Jose que
tenia ud. reservado ciertos chismecillos, per0 no pudo esplicarme su naturaleza ni entidad. Cnando nos vimos en esa
olvide preguntarselos, y ud. sin Nduda el contarmelos por el
mismo desprecio con que 10s recibib. Sirva 'de aldvertencia
general que yo hablo siempre de mis amigos y enemigos como si se hallasen presentes. En esta virtuld, pude baber dicho
que ud. era exaltado, loco si se quiere, abogando con tanto
calor por .la causa p6blica, y olvidandose de la particular.
Temia que el lgolpe dado ultimamente en la suspensi6n del
pago de su deuda se hubiera anticipado y arruinado su fortuna. Si que ud. no hace aaso de esta consi'deraci6n. peroxyo
no he podido ser indiferente a ella. Algun malvado tergiversaria estas expresiones y llevaria a mud. esa pintura que me
dice desfavorable, pero que en realidad un buen criterio la
habria encontrado muy honrosa, pues nada menos significa
que el abandon0 de intereses particulares de mucha consideraci6n por marchar en pos de una quimera, o cuando menos
de bienes romancescos. '
No menos violenta interpretacibn se ha dado a lo que he
dicho sobre la elecci6ri de Pinto. Creo en realidad que de 10s
candidatos es el que me parece mejor. Si asi no fuese, mi juicio caeria en error, per0 flzlnca mi coraz6n en crimen ni bajeza. CQuien puede por esto criticarme? Algun miserable sin
disgernimiento o que querria arrastrarme a impulso de sus
pastones.
La decantada entrevista no fuC la que a ud. habia indicado, porque teniendo por objeto 10s rumores sobre mi Jost
Maria y estando Pinto fuera del Gobierno a mi llegada de
esa no pudo ni debid tener lugar. Mucho despuCs comiendo

'
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yo en la chacra de Borgoiio, lleg6 61 con su hermano Maruel. Afli nos hablamos como siempre; estuvo despues en
mi chacra y yo en su alojamignto. Comi-con 61, con Ort6zar y uno de 10s Gandarillas. Estos vinieron forjando ministerios que los di6 por verdalderos el Tuerto (1) y como
tales 10s divulg6, dando por asentado que seria yo uno de 10s
ministeriales. No han querido creer que hablt sblo cuatro palabras sobre politica y del modo franco que siempre acostumhxo.
Fui convidado a 10s examenes con mucha instancia: acompaiiando a mi seiiora y despuEts de haberla colocado en un
asiento, se me llev6 cerca de la pizarxa, como a Price, Barclay, Vief y otros tantos. Presenci6 y admirC 10s adelantos de
las alumnas; tuve la franqueza de manifestar mi aprobacibn.
Lleg6 est0 a noticias de Mora, a quien apenas habia saludado aquella maiiana, y una otra persona me di6 sin duda. de
su parte mil satisfacciones tocante a Josk Maria y aun me
dijo que se queria convidarme a comer. Me fui a la chacra
de prop6sito, de donlde me llam6 Mercedes y me contb que no'
habia mAs medio que asistir o chocar enteramente, etc. Concurri y hubo alli una profunda circunspecckh, como que debia ser estudiada por una y otra parte. BrindC en general por
10s progresos de la educacibn, y todo finaliza aqui sin haber
nada mhs.
Le dije a ud. antes alguna de las muchas razones que
tuve presentes para esta condescendencia, y ahora podria Ilenar un pliego de reflexionzs bien naturales que la justifican;
pero no quiero abusar de su paciencia.
No puedo, si, mirar sin estraiieza la acremonia con que
me critican y calumnian algunos de 10s soi disant mis amigos, cuando yo 10s trato siempre con la indulgencia y tolerancia de la verdadera amistad. Yo he visto que ellos tratan con intimisdad a una vieja loca y malvada que me haie
la guerra mas innoble, y que hasta abraza sus intereses con
perjuicio de 10s mios. He visto a otros mantener relaciones
con un joven aspirante y protervo que ha solicitado hasta
mi asesinato. He visto. . otras muchas cosas sin hacer alto
y sin causarles la horrible ofensa de creerlos corrompidos por
semejante trato.
...............................................
....................................... Y.......

--(I) Don Manuel J Q S ~Gandarillas.
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Seiior Don Ventura Lavalle. (1).
Valparaiso, Abril 27 de 1837.
Apreciado amigo:
Me tiene V. en esta con el objeto de activar la salida de
la expedicibn sobre el Pert5. Ella se compone de 3,270 hombres de todas armas, fuerza muy escogida y muy acostumbrada a la pelea y a las fatigas de la campaiia. 2,000 )de ellos son
de 10s que se, ocupan en pelear todo el aiiio corn0 V. sabe. A
mis de esta fuerza mandamos cuadros ‘de oficiales y considerables repuestos de armamentos y vestuarios para formar algunos
cnerpos en el Peru, y el General Lafuente (2) lleva tambihn
un escua’dronde 120 plazas que le hemos facilitado formar de
soldados chilenos retirados del ejhrcito: y una compaiiia *de
infanteria tambiCn de chilenos; se lleva ademas cuarenta oficiales de 10s dados de baja y retirados de nuestro ejCrGto, y no
recuerdo cuintos oficialcs d e 10s emigradm peruanos aumentan este niamero. De manera que la fuerza con que comenzaremos a obrar subiri de 3,500 hombres. Quedamos aqui formando $os batailones de infanteria que pknsamos poner en
el pie de 720 plazas cada uno, para reforzar la Idivisi6n en
cas0 necesario. La expedicibn saldri dentro de muy pocos dias:
para ello sblo esperamos a la “Monteagudo” que debe llegar
pronto de Talcahuano conduciendo el “Batall6n Valdivia” y el
correo de Buenos Aires para fijar nuestra plaza de operaciones: probablemente nos iremos a1 Sud si tiene lugar cierta
combinacibn con 10s argentinos.
Aqui hemos visto varias csrtas en que se asegura que Gonzilez y Bufanda han escrito a1 General Flores (3) ciertas
tonterias y falsedades: no podemos resolvernos a creer tanta
pequeiiez y vulgaridad a1 menos de parte de Gonzilez, pero
suponemos que aun cuando el hecho sea cierto, el General
Flores habri despreciado altamente chismes tan inverosimiles,
so la pena de perder su reputacibn si es capaz de darles crhdito,
Doiia Micaela esti buena. No la he visto porque estoy re&en llegado y con muchas ocupaciones.

De V.

-

D. Portales.

(1) Don Ventura LavaIle, Encargado de Nregocios de Chile e n
el Ecuador
( 2 ) El Mariscal del P e r e don Antoni
utiirrez de la Fuente,
a combatir a1 General
desterrado en Chile. a u e volvi6 a su na
Santa Crui.
( 3 ) Ei General don Juan .?os& Flores, uno de 10s fundadores de la
RepGblica de! Ecuador y hombre de gran actuaciirn e n 10s sucesos
de las naciones del Pacific0 durante mLs de 3 0 2170s.

Q
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S. D. Diego Portales.
Santiago y Mayo l . 1837.
~
Muy apreciado Tocayo y amigo, en el correo que acabamos
d e recibir de Buenos Aires y en la carta de Arana me innluye
la adjunta para V. y me 'dice lo que sigue: cPuede V. asegurar
al S . Portales que el Gobierno de Buenos Aires esti tan ani-

4

mado contra las insensatas aspiraciones del General Santa
Cruz (1) como supongo lo est4 el Gobierno de Chile por 10s
informes que me ha dado el S. PCrez (2) y que muy pronto
seri convulsionada la Rep6blica de Bolivia y en disposici6n
a todos 10s partildarios de aquel enemigo #dela libertad americana: Las Provincias de la Confederacih han recibido con
el mayor entusiasmo las ordenes de este Gobierno, y se manifiestan muy lcomplacidos a1 haber sabido la disposici6n en
que se halla la Rep6blica de Chile,.
Deseo como V. que se verifiquen 10s anuncios de Arana y
que cuanto antes concluya V. sus atenciones en esa para que
venga a atender las #deesta. Es de V. S. S. y Amo. Q. B.
S. M.

Diego Ahtonio Barros.
Sr. Don Vent,ura:
En este momento me dicen que est; dando la vela un buque para Ciuayaquil. Aseguran que taltrez no alcance esta carta: si asi sucade quedari para la primera ocasi6n que se presente.
Gore V. de buena salud y disponga de su SS.

D. Portales.
S. D. Ventura Laval1e.-Quito.
Valparaiso, Mayo 20 de 1837.
Apreciado amigo:

He recibido con mucho atraso su carta fecha 1.0 de Marzo.
No pude menos que leer con sorpresa y compasi6n la copia de carta que me incluia eD s i citada. Es una verdadera cap

(I) iEl General Don Andrks .de Sant'a G r w , Presidente de la
Confederaci6n PerB-Boliviana.
(2) Don Josd Joaqufn Pdrez.
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lamidad para la America la pequeiiez, falta de tacto y de buen
sentido de sus hombres de Estado. Me parece muy bien que
haya V. limitado su contestaci6n a s610 justificar el suceso del
Aquiles en el ,Calla0 y quede cortada toda comunicasi6n en
tre V. y el hombre de la ley.
La libranza de tres mil pesos en favor del Sr. Amero fnh
aceptada, y se pus0 a elegir a1 acreedor del lugar donde quisiera pagarse a la vista, porque a pesar $denuestra miseria no
falta un par de cien mil pesos en arcas despuCs de haber hecho
10s cuantiosos gastos de un armamento formal.
He visto la carta de u n Seiior Rodulfo a Par'do, que V.
me recomienda por preciosa: ella parece escrita a 10,000 leguas de Chile por una persona que tiene tantas noticias de
nuestro estado como las que V. y yo poaemos tener actualmente de lo que pasa en Persia. El autor de dicha carta rebosa
en candor; Chile entregando 4;OOO hombres al coronel Vivanco ( 1) por no tener un Jefe a quien cncargar el mando de
ellos.
Chile ha solicitado sin mendigar la cooperaci6n del Ecuador para derrocar el poder ominoso de un conquistador cuya
ambici6n amaga mAs a1 Ecuador que a Chile. Si el-seiior General Flores dice que nada tiene que temer de Santa Cruz, porque abunda en recursos para repeler una agresi6n suya, noso t r a tendriamos que temer menos porque a1 menos nos favorece mas nuestra situaci6n gesgrifica. No queremos poner
pufial en 10s pechos a ningun gobierno para hacerlo nuestro
aliado: siempre hemos hecho el Animo a sostener solos la lucha, si nos dejaban solos 10s que son tan interesados como
nosotros en ella: si somos vencidos nadii! nos negari a1 menos el 'derecho y la recomenidaci6n de haber obrado en el interes del pueblo chileno y de la America toda: siempre se nos
hari justicia sin que puedan tener este honroso consuelo 10s
que no quisieron ayudarnos. Habiamos deseado que el Ecuador 'hubiese iconcurrido a la guerra con 50 o 100 hombres sino podia con mas, porque queriamos que sonase una alianza
de las tres rep6blicas vecinas que sirview de escarmiento a
10s que despuis de Santa Cruz tuviesen la tentaci6n de meterse a conquistadores, pacificadores o interventores, queriamos tambiin dar un ejemplo que nos hiciese mas fuertes a
10s ojos de las naciones europeas que apoyadas en nuestra
debilidad nos insultan con sus pretenciones a caida paso; en
fin, habiamos querido poner las primeras bases, sobre quh
establecer una pplitica exclusiva, y eminentemente americana. Si a1 juicio de 10s hombres influyentes del Ecuador no
s

(I) Don Manuel IgAacio Vivanco, hombre de Estado y milhar
peruano lleg6 a1 grado de General.

.
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le conviene la alianza, no inste V. sobre ella. En este asunto
s610 me desconsuela ver que en un jefe tutelar de la suerte y
destinos de una- Republica hayan poditdo influir chismes sucios, especies inverosimiles esparcidas por hombres oscuros y
abominables, hablillas groceras, y, en fin, informes de a1,gun
bien conocido por su falta de juicio y #decircunspecci6n.
No podemos admitir, ni desechar la madiaci6n del Ecuador
interin no conteste Santa Cruz a la propuesta que le hizo el
gobierno de Chile para entenderse por medio de Ministros suficientemente autorizados, propuesta que emana de la desacordalda del Protector para que sometiesemos nuestras cuestiones
a la decisi6n de u n arbitraje, y que debe V. haber visto en el
Araucano, y Mercurio.
Las provincias argentinas se han pronunciado del modo que
ser V. en el impreso que inclzlyo, por si acaso se han extraviado 10s que se remitieron a V. oportunamente por el Ministerio. Estin ya saliendo 10s contingentes de tropas de las provincias para la de Salta que esti puesta en asamblea. S e g h
las noticias que hemos recibido hasta hoy, no bajarii de 5,000
hombres, la fuerza con que por aquella parte abra la campa6a sobre Bolivia.
Nuestra expedici6n est5 proxima a salir ; resolvimos aumentar las fuerzas, y no marchari con menos de 4,000 hombres.
Probablemente nuestro campo seri en 10s departamentos idel
Sud del PeriL si 10s argentinos han penetrado hash un punto
dado en Bolivia.
St que la Sra. DEia. Micaela estP buena, mis ocupaciones
no me han permitido verla aun-ni
permiten exteniderse mis
a su afecto amigo y S. S .

D. Portales.

*

TALES, DUWANPROEM10 Y NOTAS
DE

JOSE MIGUEL YRARRAZAVAL LARRAIN,
Acad6mico de NGmero
Gracias a la cultura y benevolencia, diinas de encomio de un
destacado repiiblico, poseedor actual de 10s documentos originales, (1) llegan hoy a conocimiento de 10s lectores de e$ta publicaci6n
una serie de cartas de apreciabie inter& hist6rico. Aparte de 1%
confrontacih de ciertos sucesos para que podrin ser utilizadas
algunas de ellas-y
10 que se indicari en ar%otaciones a1 pie d e las
mismas-servirin
para mejor fijar la disonamia verdadera de su
autor, el general D. Joaquin Prieto, que, si disefiada casi siempre
con exactitud por historiadores como Sotomayor Valdks y IBarros
Arana, no lo ha sido fielmente por otros escritores, dando vida algunas de estas erradas representaciones a Ia tradici6n corriente que,
juntlo con reconocer en el 'general Prieto condiciones de ecuanimidad y de probidad no negadas ni aun por apasionados enemigos, lo
hace aparecer corn0 desprovisto d e personalidad propia, y reflejando s610 la vigorosfsima del extraordinario Ministns Portales, justamente el destinatario de tales cartas.
Estas erqocan un periodq. si corto en dias-desde
la vispera
del combate de Lircay de 1 8 3 0 hasta la elecci6n presidencial de
18311-de
intensos resultados positivos como que en elhos se forjaron 10s cimientos de un edificio politico de tan s6lida ordenaci6n
que logr6 resistir casi inc6lume 10s embates de cerca de un siglo.
A I reconstituir la marcha de aquellos dias se ve brillar bien
nitida la aurora de una conciencia nacional nueva. La verguenza
producida por la condicibn de anarquia a que lhabian traido a1 pais
las dictaduras y las uttopias en complicidad CON Jos sucesivos motines de cuartel fomsntados por civiles ambiciosos (esos que, anticipindose a la denominaci6n que podria aplicarse hoy a muahos
de sus conlg6neres, caiifica Prieto de gcosacos,); el tedio engen.&ado entre la gente de orden por un estado de cmas que parecia
no poder ya tener fin; la resohci6n patri6tica de infenfar a toda cost a buscarle un tkrminq, llegaron a unir a hombres venidos de dis-

-

(I) Don Ladislao Errizuriz L., hijo politico del miembro prestigioso de la sociedad ahilena, D. Luiis Pereira C., quien, al igual
que su familia despuCs de sus dias, conservara diiigentemenge aque110s documentos.
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tintos campos anhelosos de salvarse y de salvar a1 pais. La empresa
era ardua y poderosos algunlos de 10s obstPcu~los: el prestigio, lag&
timo hasta entonces, de muclhos de 10s contrarios, diguras ilustres
de las guerras de la independencia, con que se cubrian 10s delsquiciadores; y 10s recelos y difereqcias, sabiamente explotados por 10s
enemigos, y .que era forzoso surgieran entre 10s cruzados de tal
causa,
Fijado, asi, el momento hist6rico en que nacieran a la vida,
con qud inter& puede seguirse la llectura de tales cartas. C 6 m o
dkjase transparentar en algunas de ellas la ansiedad a1 par que la
prudencia con que Prieto, que tiene e n esoa mmolmentos la responsabilidad del dxito de la contienda, se apercibe para ;la. acci6n decisiva de Lircay en que ha de sucumbir una de las dos corrientes e n
que ha llegado a dividirse el pais, y c6m0, cauteloso y obstinado,
despuds del triunfo se precave contra las maquinaciones de !os eternos revoltosoa que de nuevo asomaa: politicos que ven cortada su
carrera’ o malogrados sus interesadNos manejos, y militares que, dados de baja por haberse alzado en armas o por no reconocer a la
so la autoridad organizada, se plegan a aqudllos conifiados en la im$punidad que sellaba siempre las anteriores revueltas. Y esta nota
revuelta no e s t i terminada,
de alarma que domina en sus cartas-da
sofocada apeIiias>>-hace que iPrieto, clemente en su fondo para con
10s delincuentes, e x j a con insistencia se extremen ,]as medidas de
vigilancia contra 10s que conspiran, de confinaci6n y de destierro
contra 110s agitadores, Y que se acallen las prddicas engendradoras de
>discordia-todo
para impedir que el funesto indento de 10s sedicio5 0 s llegue a traducirse e n hechos punibles que orbliguen a la aplicaci6n de imis graves y dolorosas sanciones. Y gracias a estas imedidas las conspiraciones que se suceden, como expansiones de plitridos fermentos acumulados, son ahora o sofocadas antes de nacer
por la autoridad que vela previnidndolas, o apagadas cuando apeiias
estallan, si bien logran consumar alguna vez doloroso sacrificio.
P la misma autoridad prosigue adelante en su obra: castiga a 10s
culpables con rigor m i s o menos grande, p e r 0 n o deja j a m i s sin
sanci6n tales delitos. Y fuerza es reconocer que 10s ,hombres de
aquella generacidn que, derribando absticulos y apartando zarzas,
abrieron el sender0 que permitiera a1 pais marchar a ,la par con 10s
pueblos cultos y vigorosios, no se declararon impotentes ante las
dificultades, ni desmayados ante 10s peligros, ni vacilantes o sentimentales ante 10s crimenes. Unidas las voluntades, armados 10s brazos, se trazaron un plan que (hicieron triunfar, desbaratando con firmeza, aun a pesar de inevitables defecciones y de miomentineos
ofuscamientos, las embascadas-torpes
o sutiles-de
10s ,enemigos
que, incansables, multiylicaban sus ardcides para disgreigar aquella
coihesi6n, debilitar aquella fuerza (11).
Mas, aparte de las manifestaaiones de. previsidn ya seiialadas,
c u i n t o otro testim,onio interesamte puede ser extraido de entre las
lfneas de esas cartas.
tigado de coraz6n en todo momento a O’SIiggins, sabe sin
embargo Pkieto anteponer el intefds (del pais a sus propias afeccioI

,

(1) Es precisamente el especticulo de tales manejos lo q u e
arrastra a Prieto en ocasiones a aplicar epiitetos bien duros a quienes concept6a sus autores. (Podri talvez excusar tales arranques la
indignaci6n que aquellos actos en 61 provocan, desahogos por lo
demis confiados a la intimidad de una correspondiencia privada.

’
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nes y podria, a este respecto, designarse a si mismo, y parodiando
una frase celebre, como lcmigo de Oh’Higgins, pero m P s amigo de la
Patria. Debe desentenderse, asi, y rechazar 10s ihalagos y presiones
con que lo asedian 10s 110 numerosos partidarilos de verdad de O’Higgins impulsados por q u i e n s , aun enemigos no ocultos de 61, se
valen sin embargo de su nombre para tratar de dividir a 10s vencedores de Lircay, todios 10s cuales pugnan por imponer la candidatura presidentcia1 del desterrado en el PerG en las elecciones de
i83.L, siendo que ella-y
aun para la mayoria hasta el regreso a l .
pais de] ,ilustre ex-tDiitador-aparecia
como imposible o peligrosa
en extremo a la vista de 10s ciudadanos que en tales tormentiosos
dfa? habfan echado sobre sus hombros la tarea de normalizar la
repfiblica.
Y tal elecci6n prcsidencial sirve para dar relieve a1 desinter&
y delicadeza desplegadas por 10s hombres de esa epoca ante el casi
siempre codiciado mando. Ovalle, IPortales, Prieto, se exhiben e n
las cartas de kste dando muestras pricticas de reihuir 10s honores,
y si Prieto, proclaimado ya IPresidente, se regocija desde su r e t k o
d e Chillin, por el :riunfo alcanzado, no 10 hace en consideraci6n
a1 alto cargo que se le brinda (para el que con modestia se declara
inhibil) sino a la aprobaci6n entusiasta expresada de tal modo por
las ocho protvincias del pais a la causa que representa.
La inquietud justitficada ante la discordia que se ha introducido
entre 10s cccomprometidos, y que amenaza veinte veces echar a rodar toda la obra realizada, fuerza a Prieto a intervenir entre ellos
corn0 mediador sever3 (y esto aun en visperas de la elecci6n presidencia!, lo que aiiale una prueiba m i s de su desinterts a1 respecto)
corriendo el riesgo, como 61 dice, de disgustarlos a todos dncluso
a1 mismo Portales a duien en ocasiones dirige con tal motivo frases
casi de reprensi6n.
La lealtad para con la causa camifin y para con todos 10s q u e
ella agrupa junto con el resguardo de la propia dignidad, que tanto
enaltecen esas piginas, do mueven a aceptar sin regateos que Portales, a quien tiene dada toda su confianza, seiiale, como earquitecto
principal, las lineas generales del gran edificio que e s t i n colrstruyendo y seleccione el personal m6s aptlo para el cumplimiento del
programa acordado; mas solicita, si, de 61 que, ai igual que el honor del Pais, se salvaguardie e n todo momento el honor de 10s
coligabos.
En materia politics, Prieto comprende con anticipaci6n a todo
proyecto de reforma (cbmo lo insin6a ya a Portales e n carta de 7
de Agosto de 1830) que la Constituci6n de 1828-de
bella inspiraci6n ideol6gica mas de escasa concbtdancia con las realidades de
la kpoca--era, cOmo 61 sefiala, una de las barreras para la obtencidn
de 10s fines gatridticos persegoidos.
E n su papel de Jefe del Ejtreito del Sur, a1 mismo tiempo que
dictamina con acierto acerca de 10s diversos proyectos tecnicios que
a su respecto le soh sometidos, no cesa de hacer patente la importancia que atribuye a una mejor atenci6n de las necesidades materiales del mismo, orientando su pensamiento a obtener de tal
manera una mayor eficacia y disciplina en el desempefio del rol que
Ej6rcito le es propio. Se %aprovecha, sin malgastar el esfuerzo de
sus tropas, de las circunstanciaf y de 10s recur’sos de su propio ingenio para debilitar las lhordas enemigas (de 10s IPincheira) que pueden asi ser destruidas poco desFu6s con un minimum de sacrificios. Sabe, por fin, defender clon firmeza contra la desafecci6n in-
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justificada del Ministro la causa de uno de sus subordinados a )quien
considera digno de un ascenso.
Y a1 lado de estos rasgos de jefe y gobernante dijanse ver
otros de mas intimo caricter. La ternura con que aboga por 10s intereses, mientras (m4s humildes m l s sagrados, de las viudas de 10s
soldados muertos e n la contienda y de ,los que sufrieron durante
ella en sus modestos haberes. La atencibn que presta a que no Sean
privados (aun cuando 6: mismtol lo sea por largo tiempo) de parte
a1 menos de sus sueldos mensuales algunos jefes cuyas familias soportan mayores necesidades. Y qu6 luz simpitica difunden aquellas
confidencias sobre su tan ajustada situacibn econ6mica a1 no poder
disponer de una no elevada suma para satistfacer el cabro que un
Tesorero le fiomrmula por derechos de agua de regadio insolutos,
en 10s mismos dias todavia en que 10s Tribunales desestiman las
reclamaciones hechas valer por SII apoderado sobre una propiedad
agricola-situaciones
en que en tan ihonrosa postura se presentan
tanto Prieto, com,o el Tesorero y Jueces.
Y no faltan tampoco en las cartas 10s toques ir.6nicos o de intencionado alcance. De mano maestra aparece perfitado alguno de
10s personajes que por ahi desfilan.-<<No lhay aomo 10s pipiolos
que tenian gente aparente para todo,, exclama a1 comprobar la
escasez de personal &!&eo para 10s diferentes servicios d e la administraci6n, y a1 discurrir sobre el pernicioso efecto de la impunidal
en que se deja a algunos de 10s conspiradolres sefiala: <est0 nos
hace desmerecer en el concept0 de todos y aun creo que de ellos
mismos,. Y aquel agitador a1 que, puesto en parang6n con otros del
mismo temple, considera <el peor de todos, sblo comparable con 61
mismo,.
Y aquella determinacibn curiosa a&e €a avalancha de
recomendaciones que le arrancan sur, paisanos, de diferenciar con un
signo convenido las dadas en obsequio de la justicia o del interis
pitblico de las de simple pok'tka.. .
Estas demostraci,ones de perspicacia, de clarividente inteligencia y de firme caricter, aun de soltura en la expresibn de las ideas
en que ya reparara Sotomlayor Valdis (I),abren paso a una m i s
viva claridad en que mejor destlcase la figura moral de Prieto.
,La obra prictica de Cste revela, a la vez, que no necesit6 de
aieno impulso para hacer ostensibles sus condiciones y por lo que
a1 influjo en ella de Portales s e refiere, \basta examinar ,la descollante
actuaci6n phblica de iPrieto antes de su entrada en contact0 con
el gran hombre il fines de 1829; el no interrumpido desarrollo de
su labor durante 10s pieriodos 'de eclipse del Mlinistria; y la que le
cup0 desplegar despuis que traidoras manos troncharan en 1837
la vida de Portales, cuando deb% Prieto permanecer todavia por cuat r o aiios a1 frente de la 'Prfmera Magistratura del pais, llevando R
t6rmim.x entre otras no ificiles empresas de esos dias, la campaiia
contra el Per6 y Bolivia, brillantemente coronada en 1839.
Prieto carecib, sin duda, de aquellas impulsiones romanticas
Lsiempre seductoras para el vulgo, per0 no siempre provechosas
para 10s paises. Sagaz, si, y precavi'do, sup0 percibir de lejos 10s
peligros; fijar con certero instinto el momento oportuno para la
acci6n; decidir el rumbo, prosiguiendo sin desmayo e n su camino;
y estar atento a no dejar escapar por imprudente descuido el fruto
de sus desvelos. Estas s6lidas cualidades, d e cautela y prudencia,

..
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(I)
<Historia de Chile bajo el Gobierno del general
T. I, nota de la pig. 130.

Prieto,.

D. Joaquin
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aliadas a1 cello por el bien pliblico y actividad sin ostentacibn, a la
probidad y Ja modestia, aun a la cortesia y la clemencia, y por sobre
todo a un profundo buen sentido, presiden todo' en la vida de Prieto
y son la clave del Cxito constante de su carrera pirblica (1).
Ella se inicia, acompafiando Prieto, muy joven todavia, (en
1806) como teniente de milicias, a s u pariente, el entonces alcalde
de Goncepci6n y m i s tarde general D. Luis de la Cruz, en el cClebrc
viaje de exploraci6n emprendido desde Concepci6n y por en medio
de indios hostiles ihasta C6rdoba y Buenos Aires.
Enviado, a1 alborear la Independencia, coma dicjal en la expedici6n de Alcizar a la delfensa de IBuenos Aires en 1811, actlia posteriormente en Clhile en numerosos hechos de guerra antes y despues de la Reconquista. S u buena estrella lo hace estar ausente,
preparando en Santiago las reservas, la noche triste de Cancha Rayada, y, brazo derecho del lherido O'Higgins en 10s dias de Maip6,
organiza, precavido, la defen'sa de la capital ciontra posibles nuevas
sorpresas del enemigo. Colaborador eficaz en la preparaci6n de la
magna Expedici6n chibena Libertadora del Per6 en 1820, cibele
poco despuks (1821) dar, como jefe, en las Vegas de Saldias, el
golpe de muerte a las fuerzas realistas en el continente de Chile.
MieMbro del Senado de 1824 y de 1828, obtiene, ya a mediados de
1829, numerjosos sufragios para la Presidencia de la Rep6blica. A
fines de este afio pone su prestigio y su espada, n o a1 servicio de
un partido, sino d,e una causa: la 'que, nacida, expontineamente,
anlhela, como se ha indicado, encauzar a1 pais por las vias de la legalidad siempre violada; de la represi6n enkrgica de las conspirac i m e s y revueltas siempre impunes; de la probidad administrativa
sepultada en medio de la ananquia imperante. IHace triunfar tal causa en Lircay (17 de Abril de 1830) y, elegido Presidente en 1831,
dictada la Constituci6n de 1833, defiende victoriosamente la RepGblica de ias asechanzas de 10s revoltosos del interior y de extran'jeras
confabulaciones, imprimiendo a la nacibn ya organizada un impulso
general no contenido de prosperidad y de progreso. (2).
Para quien sabe aprovechar sus ensefianzas es la historia el
mas avisado de 10s maestros. En las cartas que siguen hillase re(I) Portales, *en algunas ocasiones (por <crabietillas>>o ccac2Ioramientos, talvez) achaca a Prieto dios dedectos: falta de conocimiento de 10s !hombres y falta de caricter. !Del primero, si kste pudo
equivocarse ciertamente en alguna ocasi6n sobre 10s hombres ( a
pesar de que tan singular acierto tuvo en igeneral para escoger 10s
de que se rode6) el hecho del terrible yernoi sdifrido por 4Portales
respecto de Vidaurre bastaria a absolverlo; y del ,segundo,, es el mism o Portales Quien lo hace expresament'e cuando en momentos de
desahsogo (en ems momentos en 'que se aplica Portales a si imismo
el lmote de Ministro Rims, aun el de Isidro Ayestas, 'que reservaba
en ocasiones a Prieto) reconoce que Cste hace lo que 61 (Portales)
le aconseja, pen01 siempre que aquello le agrade (a Prieto).-(CD.
Diego ~ P o r t a i e s ~por
, B. Vicufia M., T. I., pig. 97, y CEpistolario de
Portales,, por E. de la Cruz, T. I., pig. 102 y otras).
(2) Don Joaquin Prieto cque naciera en iConcepci6n en 11786,
despuCs de terminado en 1841 el segundo periodo presidencial para
que fuera elegid'o en 1836, desempefi6 entre otros cargos el de
Senador de la RepGblica e Intendente de ValparaQsio3 falleciendo e n
Santiago en 1854.

,
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flejado un momento #de la historia patria, y de 10s sucesos-transcendentales por su resultado-que
ahi se evocan, surge transparente una gran leccibn. Pueda hoy s e r ella utilizada con fruto p o r
10s investigadores del pasado al recordar y imeditar c6mo hace un
siglo, en dias e n que parecia haberse entronizado e n 'Ohile para
siempre la revuelta y la ananquia, lograron ala uni6n y la firmeza,
de u n grupo de hombres patriotas y desinteresados salvar a1 pafs
y enderezar con seguro r u m h su destino; c6mo supieron ,los imismos libertarse de Clas intrigas y diatbdicas maquinaciones de 10s
perturbadores de la tranquilidad pdblica,
dirigidas a destruir
ala armonia entre hombres que trabajaban a un mismo fin, y sacudirse del Cdesmayo y desaliento, que haibiad de .dejar <el campo Iibre
a 10s enemigos para volver a plantear el sistema desorganizador que
tanto habia costado destruir,; y c6mo ,des fu6 posibl,e, finalmente,
consolidar Caquel espiritu de ctonfianza general que es la base mas
s6lida de un Gobierno venturoso,. (1).

,

- Frases, Bsta y las precedentes entre comillas, extraidas de
(I)

las cartas de D. Jorquin NPrieto.
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(1) Sor. D n . Diego Fortales.
Marzo 4 de 1830.
Amigo estimado: marcha el Comandante Vidaurre con el
objeto de combinar y acordar con V. si convendria transportar por mar nuestra Infanteria hasta la boca de M a d e (2).
El expondria i V. 10s motivos de conveniencia que’resultan
de esta medida: la 6nica ldificultad que se divisa es encontrar
con la prontitud que se necesitan buques de transporte y un
prktico que evite 10s peligros de la entrada a aquel puerto.
Si V. puede allanar estas dificultades, avisemelo en el momento, porque ya las circunstancias exigen una pronta deliberaci6n. Mindeme cuantos lanzafuegos puelda y para remitirlos
puede V. aprovecharse de algirn amigo que se venga en carruaje, 6 con la tropa existente en &a ‘que debe venir 5 reunirse
eon nosotros.
No tiene mas tiempo este ‘su amigo affo.

J0aq.n Prieto.

P. D,-Los lanzafuegos pida V. la orden a1 Gobernador
para que 10s entregue 6 remita el Capitin Silva, de Artilleria;
es articulo que no tenemos, ‘ni se puede hacer aqui de pronto, y que nos es de la mayor necesidaid. Mis afectuosas expresiones 5 nuestro Garrido y demis amigos.-Vale.

- La ortografia de las

(I)
cartas originales iha sido modificada,
como asimismo la casi totalidad de. jlas abreviatura’s empleadas en
ellas, y en parte tambiCn la puntuacion.
( 2 ) El general D. R h 6 n Freire, a1 frente de las tnopas contrarias al Gobierno de Santiago, hallibase acampado a orillas del htaule.
Prieto sale de Santiago el 20 de Marzo, empezando sus operaciones
a1 mando del ejCrcito adicto al Gobierno y derrota a Freire en la
decisiva batalla de Lircay ( 2 7 de Abnil).--iBo~rtales,, aunque s610
vino a lser nombrado Ministro de varias carteras el 6 de Abril, despuCs de la subida de D. Jose TomPs iOivalle a la Presidencia accidental el I . ~de Abril, encontrabase en Valparaiso en actividades a favor
del Gobierno a la fecha de Csta y de la siguiente carta. El coronel
Vidaurre, con que se abre esta correspondencia de Prieto y que,
a traves de ella, clolmo de la de iPortales, (except0 en una ocasibn,)
aparece como el hombre de confianza de ambos, es el entonces comandante D. JosC Antonio Vildaurre que afios mPs tarde, e n 1837,
habia de levantarse en armas contra esos mandatarios y ser causa
de la inmolacidn del riltimo.

\
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Sor. Dn. Diego Portales.
Marzo 7.
Amigo querido: Si V. no monta en un birlocho y se
viene luego para hsta, se lo lleva el diablo todo: nuestra situaci6n se hace cada dia mis dificil, y en tan dura crisis no
aparece un genio de resoluci6n ( 1 ) . El amigo Rodriguez
(2) est5 tan aburrido, que a6n piensa ya separarse del Congreso: todos van hacihdose atris, y entretanto sobre mi
vienen todas las maldiciones y todo el peso de la responsabilidad, a6n en puntos 10s mLs distantes desde 10s cuales
claman por auxilios que no esti en mi mano proporcioriar;
se obstruyen 10s recursos; el tiempo corre, y no se facilitan
10s medios para obrar. Vhngase, pues, amigo, con mil Santos, y no permita que peidamos las fatigas que hasta aqzi
hemos sobrellevado. A Vidaurre que se venga inmediatamente, porque su falta no tiene suplemento, y nuestra marcha debe verificarse muy l u e p .
Lo espera con impaciencia su amigo affmo.

Joaq. n Prieto,

P. D.-Anoche recibi comunicaci6n de Cruz ( 3 ) , datada en Chillin el 1.0 ,del corriente, en que me dice hallarse
Viel con su divisih i dos leguas de distancia de aquClla ciudad: que el 2 estaria decidida la suerte por una u otra fracci6n, con lo que estoy esperando ese 6ltimo golpe. Me tiene
ya muy desesperado mi snerte, porque por todos lados cargo con la responsabilidad y enojo de amigos y enemigos y
todos 10s que me han metido en este fangal me ban abandonado cuando mSs 10s necesito. Digame V. con 10s diablos,
(11) HabiCndose producidioc graves desacuerdos entre el Congreso de representantea de las pravincias (Ilamado Congrteso de plenipotenciarios, elegidos por las asambleas provinciales despues del
pacto de Ochagavia) y le1 presidentmedesignado por aquil en 17 de
Febrero, D. Francisco Ruiz Tagle, a quien reproohitbasele sioibre todo
su falta de decisi6n para tomar medidas que impidieran el de'sarro110 de la i n s u r r e c c i h , Ruiz Tagle hub0 de renunciar, a instancias
especialmente de Poirtales, ,el 31 de JMarzo.
( 2 ) Hubo dos Rodriguez en ese iCongreso: D. JosC T o m i s Rodriguez, representante de Aconcagua y el talentoso bhigginista, D.
Jose Antonio Rodriguez Aldea, que representaba a Concepci6n.
( 3 ) EJ coronel D. Jose Maria de la Cruz, y Prieto, sobrino en
2.Q grado del General y adicto, a1 gobierno de Santiago. S e mantuvo
e n Clhillin sitiadto por las tropas del coronel Viel desde el 2 hasta
el 2 7 de Marzo, pudiendo entonces dejar la plaza para ireunir sus
fuerzas a las de Prieto, acampadas ya en el Culenar, a1 norte del r i o
Maule.
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amigo, quC hay del manifiesto que tanto tiempo ha se trabajaba; que el Boticario, Freire, y gavilla no me dejan bue.no ni para taco, y no hay con que conteste y desmienta ii
esos malvados para siquiera no acabar con lo unico que
habia podido conservar en la maldita revoluci6n, la opinibn
y honradez. Vhngase V. mi amigo, y vamos a pensar siquiera en lo que debemos hacer.-Vale.

S. D. Diego Portales.
Concepcibn, y Julio 20 de 1830.
Mi mis querido amigo:
La demora del correo de Chillin 5 causa de la estacih
y de 10s muchos y malos rios que hay que pasar por aquella
ruta, me priv6 el placer !de contestar i V. por el mismo su
apreciable 2 del pasado; ahora lo hago con todo el que inspira la verdadera amistad: dicihndole que V. y el Gallego mi
prim'o (1) me han dejado espeiando su larga carta que me
anuntia dirigirme con 61, y lo mismo 10s 1 4 (mil?) pesos
para el Ejircito que 61 debia traer y 10s 2 (mil?) y tantos para 10s pobres (de Chillin. Esto se ha reducido 5 varias libranzas dificiles de hacer cubrir aci por el estado en
que ha qnedado este comercio con motivo de la guerra, y de
lo suave y modesto para estrujarlo del estupido y descarado Cojo Manzano (21, que dejan VV. pasear hoy impune.
Aguaado el resultado del reglamento que V. me anuncia
se esti reformando para mejorar la Contabilidad de1 Ejhrcito que creo principiari por la reforma de la Comisaria General, sin la cual nada habremos adelantado. Un Garrido ( 3 )
(1) Veroaimilmente refiCrese a ID. JosC Antonio Alemparte
Vial, hijo de D. Gregorio Alemparte (oriundo $de Galicia) y de Dfia.
Mariana Vial, prima hermana de D. Joaqufn Prieto. D. Jose Antonio
Alemparte ([que seria, asi, sobrino en 2.9 gr,ado y no priimo del 6ltimo) 'se destac6 como valiente militar durante las bata,llas de la Independencia; coadyuv6 eficazimente al movimienta contra 10s pipiolos en 1829; fuC Intendente suplente de Concepci6n en 1 8 3 0 y
1831; y en propiedad desde el 1.9 de Octubre de es$e afio; y figur6
en diversas actividades p6blicas y particullares en aiios posteriores.
(2) El teniente coronel D. Esteban Manzanos, quien tom6 parte
. en varias tentativas coatrarevolucionarias en Concepci6n. E n Marzo
de 1830 aparece coa el tftu1,o de Intendente de la provincia, debiendo retirar'se (embarckndose para el norte) ante las fuerzas del COronel D. JosC Maria de la Cruz.
(3) D. Victorino IGarridq, espaiiol de nacimiento, pero que Se
incorpor6 coin entusiasmo, a1 ladlo de Portales, en ilas actividades
politicas y administrativas de la Cpoca.
Academia Chilena
8

,
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mi amigo, pide 6 gritos esa Oficina con el caricter de Intendente de Ejkrcito y buenas manos subalternas que 61 las
sabr6 buscar. Per0 VV. lo han alejaldo ahora y quien sabe.
hasta cuindo. Q u k trabajo, mi amado amigo, no poder di3locarse algunos hombres y necasitarse tanto en Chile media
docena siquiera de algunos de 10s que conocemos para destinar
uno a catda punto. Pero ya que est0 no puede ser, medite V.
sobre lo que le insiniio, y ldestinelo V. donde haga m6s falta, y
est; mejor. Mientras no arregle V. esto, no piense V. en Inspector cual lo quiere: seria tan intiti1 come la es ahora reunido a
la Comandancia de Armas. Es preciso empezar por el arreglo
de la Comisaria General como he dicho; plantear el nuevo reglamento de Contabilidad, y pensar y preparar c6mo hacer
una cancelaci6n general y formal con 10s Cuerpos del Ejkrcito. Entonces si que viene bien el nombramiento de un Inspector General con las atribuciones y formalBdades que le designa la ordenanza. Este destino debe recaer en un jefe bien
caracterizado y hibil; entre 10s que tenemos no hallo 6 q u i h
designarle todavia, pues, aunque el general Aldunate (1)
me parece el rnejor, temo que su falta de salud no le prive
Ide la movilidad activa que requiere. Yo, despuks, el que ha110 mis aparente por su fibra, caricter y conocimiento es el
Coronel Luna ( 2 ) , y a6n 10. hallo mis activo para esas operaciones que el primero.
Ya sabri V. que he recibido 10s dos propios que me cita
con algiin atraso; es porque el prirnero se convirti6 en pliego
por la posta que es cuanto se puede decir para no extraiiar su
retardo: el otro vino bien y muy 6 tiempo, per0 kste era de
por aci y se quedb despvks de entregar su correspondencia.
Vi la cklebre capitulaci6n Ide Aldunate, y la contestaci6n del
Gobierno que he celebrado y bendecido i su autor cuanto V.
puede imaginarse, porque es pieza digna de un Gobierno y
del Ministro que la redact6 ( 3 ) .
He recomendado i 10s facinerosos que V. me anunci6 en
~

(1) E! distinguido militar de la Independencia, D. Jose Santiago
Aldunate y Toro.
( 2 ) Corone! D . Juan Luna, comandante general de la frontera
durante el movimiento cfontrarevolucicmario iniciado el 3 de ,Enero
de 1830 en Goncepci6n.
( 3 ) El Gobierno de Santiago desaprob6 10s pactos celebrados
sin su conocimiento en Cuzcuz el 1 7 de JVlarzo, p o r el general AIdunate, quien sk! comprometi6 a !que se respetaran 110s grados de
10s oficiales de Ias fuerzas del coronel Vie1 opuestas a1 Gob:'ern0
Portales, como Ministro de la Guerra, manteniendo su confianza
en Aldunate, puntuat!iza la imperiosa io'ligacibn del Gobierno de no
variar en la linea inflexible de conducta que se trazara contra 10s
elelmentois de desorden. #La 'nota de Portales puede leerse en iBarros
Arana, Historia General, Tom0 XV, pig. 602.

.
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aquella fecha habian escapado de isa para a d ; pero no se
ha sabido hasta ahora que hayan llegado por estas comarcas;
estamos si a la mira por si acaso. Por otros que han venido
5 presentarse con pasaporte del Gobierno local h Intendencia
de esa Provincia, he sabido que Chivez y Salazar se dirigicron i Valparaiso con un clhrigo de su misma calaiia y se
habian refugiado en casa ide Esquella comerciante de aq'uel
Puerto. Ese debe saber del filtimo paradero de esos infames
como de -su cuiiado Letan. Rivera dicen que se fuk .a la
otra banda; ise seria bueno recomendarlo a1 Gobierno ,de
Mendoza. El ex-mayor T o r o y algunvs otros de poca monta se han presentado con pasaporte del General Aldunate.
Los he destinado i distintos puntos ade la Provincia del Maule lejos del de su anterior residencia, con fianzas 10s mis y
sujetos siempre 6 la disposici6n del Gobierno. Se ha dicho
que pensaban venirse para aci Calderhn, Escanilla, Bazin,
y otros ldel mismo jaez, por no tener como subsistir en ;sa
por raz6n de su baja. Irnpida V. que suceda tal cosa si no
quiere verlos llegar a116 otra vez por mar en el primer buque
que salga. Cuidado con todos 10s dados de baja y prisi6n;
istos no estarin quietos nunca, asi como nunca se han de
conformar con la suerte que les ha cabildo. Vea V. modo de
repartirlos, mi amigo, si no es posible echarlos fuera 5 todos ( 1 ) .
Lleg6 L ista nuestro Reyes hace cosa de ocho diasa, y me
es sumamente sensible ldecirle que su destino le ha hecBo
como es consiguiente muchos envidiosos; se habla mucho de
esto especialmente por 10s que eran interesados y tenian esperanza de optar L 61 por sus miritos contraidos en la antigua renta. Temo les causen a VV. algunos disgustos con
10s reclamos que precisamence van
haber. Oja16 que V.
- pudiera arreglar de algfin modo la administracibn de este
ram0 en estas Provincias, bien dividihndola en dos como
opinan algunos, o nombrando ldos empleados como habia en
tiempo del rey, para que se fiscalicen y sea mejor servida la
renta. De todos modos vean de darle alg6n destino de que
puelda vivir D. Francisco Rinimelis que es el que mis ha sen-

-

(1) Entre l i s nombres alqui citados, 10s de Valentin
y el capitin Luis Salazar, este dltimo de gran reputaci6n enEl comert r e 10s araucanos, figuran e n varias revueltas.
ciante Squella, de Valparaisio, recibia en su casa (tmalditisima,,
segdn la expresi6n de Portales, CEpistolario,, por de la Cruz, T. I.,
pig. 2 9 3 ) a 10s m i s notorios conspiradores.-El
mayor Santiago
Tor0 aparece como jefe de infanteriia de las fuerzas antigobiernistas
que pactarion e n C u z c u z . 4 . Jose Manuel Exanillla lleg6 a ser desherrado al Perd e n uni6n de D. JosC J. de tMora y otros, e n I'ebrero .de 1831.

-
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tido la venida de Reyes, porque contaba con este destino
aun desde el tiempo de Baso. Este y toda su casa son excelentes patriotas y muy populares: ban trabajado con entusiasmo en favor nuestro arrostranldo toda clase de sacrificios
y compromisos, y se halla pereciendo como un antiguo empleado que han dejado sin renta desde que suprimi6 Pinto
la Contaduria de Diezmos, con perjuicio del Fisco por el
tiempo que hacen perder en est2 ram0 6 10s Ministros de la
Tesoreria, y con solo la ventaja de aumentar la renta 5 10s
gandules Canonigos. Ponga V. atelacion, mi amado amigo,
f estas observaciones, y procure remediar un mal que nos
puede hacer perder mucho en la opinion y quitarnos muchos amigos de influencia.
Luego tendr6 V. por a115 6 10s pipiolos de que me habla; no han podido calir por el tiempo y porque GonzLlez
est5 enfermo; acuirdese V. que 5 hste no se le ha dado de
baja v es Coronel de Ejircito.
El Sargento Mayor Garcia de dazadores, salio para Psa'
hace cuatro dias, y el Corone! Crua saldrL a fines de este;
per0 por Dios no se aleje V. del Gobierno; convinzase de
que V. es la columna mis firmc de este g r a d e edificio que
vamos 6 levantar, y que si V. falta va todo d tierra.
No se olvide mis encargos que llevtr Garrido; mire V.
que todos son interesantes. Nr olvide V. hacer extender e l .
Despacho de Teniente Coronel efectivo en favor del graduado D. Justo Arteaga (1) ; es muy meritorio este joven;
nos ha servido mucho en toda la campaiia y con el mayor
entusiasmo y provecho idesernpeiiando el cargo de Jefe del
Detall por falta de Mayor General, y seria hacerle un desaire d que no es acreedor por n i n g h titulo, m6s cuando es
mayor de igual antigiiedad con Anguita y nos ha servido
aim mejor que Cste y muchos dc 10s que se han premiado
cltimamente. Lo mismo le recomiendo L V. a1 Ayndante de
este Estado Mayor, Teniente de Caballeria D. Lucian0 Piiia que tampoco creo le h a dzdo el grado y es un excelente
joven dotado de la mis bella disposition.
No me ha parecido bien el proyecto de dividir 10s Regimientos en Escuadrones, porque como no pueden estar reunijdos sac5bamos 6 Bulnes (2) del mando de su tropa, donde todavia lo necesitamos por alg6n tiempo. Si pudihramos
dar 6 Cazadores un mejor Coronel acomodando bien a1 poI

(1) D. Jnsto Arteaga (hermano de D. Joaquin, que, comandante a la sazbn, capitaneb una conspiracibn coatra el Gobierno,
e n Marzo de 1833), m l s tarde general y padre de 10s escritores
Arteaga Alemparte.
( 2 ) D. Manuel Bulne's Prieto (sobrino de don Joaquin) m l s
tarde ilustre general y Pres'idente de Ghile e n 18411.
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bre Baquedano ( I ) , en a l g h otro sdestino para el que fuera mis aparente seria la mayor fortuna: per0 est0 t a m b i h
es bien dificil por la cscasez de hombres. Esta misma falta
tambiCn tiene el rnencionado proyecto, )de donde sacar el
numero suficiente de buenos Oficiales capaces de mandar bien
10s Escuadrones que iban i resultar. Aqui quedan, mi amigo, todos nuestros mejorrs proyectos. No bay como 10s pipiolos que tenian gente aparente para todo. Sin embargo 6
Bulnes le he hecho ver el proyecto de V. siquiera para que
le agradezca sus buenos deseos, pues creo sex; del mismo parecer; si fuese Ide otro, cuando me conteste se lo avisari. i V.
Mucho se interesan por a c j en tener Obispo; ojal6 quisiese venir el S Cienfuegos (2) ; si tienen V V . 'relaci6n con
este seiior, animenlo i que venga. El conoce algo estos lugares y puede ser que invitindolo el Gobierno se determine.
Mucho le recomiendo i V. este paso.
Quiere V. decirme que es de mi primo D. Juan A. 'de
Vadiola? Que no si. si vive 6 muere este sugeto. Si esti vivo,
y lo vC V. como antes, d6le mis expresiones. y mis quejas
por ingrato. AI amigo el Dr. Meneses mil recuerdos y que
no sea camastr6n papra escribir 5 10s amigos ni para seguir
trabajando aunque se haya iibertado de la esclavitud del Ministro ( 3 ) .
No se quejar6 V. de mi laconismo, ni crea que han cesad0 mis compromisos y apuros porqne no le he hablado en
tanto tiempo de plata: crea que cada dia son mayores y se
dejan sentir hasta en las quejas privadas de 10s soldados sobre que han hecho una campaiia lde 6 meses, y cuando debian esperar el premio de su fidelidad y trabajos 10s tenemos i raci6n y sin sueldo. Figkese V. un momento c6mo
estari fni alma a1 saber estas conversaciones. Haga V. salir
para a c i a1 Gallego si todavia cuando reciba V. Csta no se
ha puesto en marcha. Fgguele V. con un demonio si todavia
quiere segnir ahi embromando cuando aci me hace tanta
falta.
Con que 10s pipiolos mc han agarrado ahora, figurin(I) D. Fernando Baquedano, que habia actuado como comandante de 10s Cazadores al lado de Prieto, en Ochagavia, ascendido
a caronel graduada despuis de ILircay, y a general en 1839. Padre
del ilustre jefe D. Manuel Baquedano.
(2) 'Don Jose Ignacio Cienfuegos, obispo titular de RCtimo,
desde 1828, vicario capitular de IConcepci6n ( 3 de iNoviembre de
I830) y despuCs obispo de esa Di6cesis.-iPortales (ccEpist01ar~io~
citado, pig. 2 2 7 ) no manilfiesta por 61 (mucha 'simpatfa.
(3) E l presbitero D . Juan Fran>cisco Meneses ihabfa desempefiado el cargo de IMinistro de Hacienda desde el 18 de Maruo hasta
el 15 de J u n i o de 1830, e n que 4uC reemplazado por ID. Manuel
Re n gifo.
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dome indispuesto con VV. Pobres Caballeros. Dig0 bien yo
que era conveniente irlos arrimando a San AndrCs, antes
que no nos podamos entender con ellos.
Deseo no tenga V. novedad, y que disponga como guste de
este su eterno amigo y obediente servidor.

Joaq.n Prieto.

P. D.-Sirvase V. dirigir 6 GarrEdo la adjunta. y dirigir
las dem6s l sus r6tulos.-Vale.

S . D. Diego Portales.
ConcepcGn, y Agosto 7 de 18301.

Mi mis querido abiligo:
Con su apreciable de 8 del p .pdo . a la vista, que he leido
con el mayor gusto porqae ella me estl manifestando
el buen humor con que V. la escribia, le digo que quC hariamos ac6 con el cinico D. Ram6n Vargas, cuandc ni para
echarlo a1 calsdero sirve, porque es hueso muy descarnado, y
para mantener de a l g h modo contentos 6 estos cosacos necesitamos de mucha sustancia y nervio en el Gobierno para
sofocar el grito-que ya vuelven 6 levantar 10s anarquistas
desde &a, adonde se han amontonado 10s corifeos para consumar sus insultos impunrmente.
Aqui nos tiene V. horrorizados todos, y maldiciendo i
VV. que permiten nos insulten todavia esos monstruos #de
la anarquia, 10s Novozs, y el Cojo Manzano, y que despuCs de la impunidad en que parece han 'quedado sus ho.
rrorosos crimenes y saiteos, haya tribunal donde les oigan
y provean sus injustas demandas reclamando garantias de
que se han burlado, altamente para saquear 6 todo el que no
iba con sus ideas. Amigo,.parece increible esto, pero ello es
que lo vemos con admrracion. Hombres perversos, ladrones,
asesinos, incendiarios, y, en. fin, manchados con todos 10s
crimenes conocidos, pidiendo ahora contra las autoridades,
para que se les conserve en la posesi6n de sus robos, y 10s
ciuldadanos honrados, 5 quienes han saqueado y hubieran degollado al fin, queden insolutos. Amigo mio, esto nos hace
perder y desmerecer mucho en el concept0 de todos y a h
creo que de ellos mismos. Es precis0 que VV. se revistan de
la energia del tiempo de la Junta, que no dejen libres un
dia, y menos sin un castigo ejemplar siquiera 6 ese FClix
c
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A. Novoa ( 1 ) . Es peor que Barnachea (2) y que todos,
y s610 comparable con PI mismo. Los crimenes y maulas
)de su hermano JosC Mark ( 3 ) son nada con 10s de este bicho indecente y descarado. Desde alli est5 amenazando 5 toclos en su correspondencia y convidanido a sus parciales a
que se vayan a116; que all; se vive, y son ell- 10s que idisfrutan de la aceptaci6n y protecci6n de 10s tribunales. Esto
y el descuido de VV. en contestar L las consultas hechas por
esta Justicia y por mi sobre el modo de reparar L nuestros
amigos de 10s perjuicios enormes causados en sus haciendas
por 10s sublevados; la aprobaci6n y pago de 10s escribientes
!de la Secretaria que s610 est5n sirviendo bajo la garantia del
amigo Zaiiartu (4), mientras se aprveba por la superioridad, pues 10s que habia con aprobacidn y sueldo fueron separados por adictos al Gobierno de 10s anarquistas; la designaci6n del sueldo que ldebe disfrutar el actual Intendente
que hace siete u ocho meses que est; sirvienldo sin sueldo alguno hasta ahora; las mejoras propuestas por mi en favor
(1) D. FClix A. Novoa, que mantuvo por mucho tiempo e n
agitaci6n la prowincia de Concepcidn. En Octubre de 1829, prevaliCndose del influjo de su hermano D. JIOISC Marila, politico pipiolo,
y unido a1 rtiniente coronel D. Pedro Bar'nechea, a 10s ,hermanos Ventura Ruiz (mayor) y Eusebio (capiitin), y otros, levant6 algunos
3 de Enero de 1830, estlos mismos y
pueblos a1 sur de Bio-Bfo.-El
otros parciales (D. J. Esteban Manzanos entre ellos) se apoderaron
de la ciudad de Concepci6n, apri'sionaron a varias de las principales
autoridades, entre ellas a1 iCorone1 D. Josh Maria de la Gruz y Cometienon diversos atropellos. AI ser recuperada la ciudad, el 25
del mismo h e r o , por de la iCruz, fug6se Novoa, siendo aprisionado
en Santiago el ? I de Agosto (en 10s mismos dias, asi, en que Prieto
pedia un castigo) y f u i confinada a Hua'sco.
( 2 ) El teniente aoronel Barnechea (,dado de baja con este grado despuis de Lircay), y desterrado a1 Per6 a mediados de 1830,
a m i s de su participaci6n en las revueltas referidas, la tuvo principal
en el intento de sublevaci6n de 10s indios del sur de Chile (FebreroAbril de 1831) dirigido desde el Per6 por el General Freire principalmente, per0 que fracas6 completamente. Barnecihea, que logr6 internarse entre 10s araucanos, se entreg6, en Diciembre de ese aiio,
y en uni6n del capitin Luis SaIazar, a1 gelneral Bulnes, siendo ambos
tratadros benignamente por el entonces Presidente Prieto.
(3) D. JosC Maria Noxoa,, presidente del (Senado de Setiembre
a N,oviembre de 1829, habia desempeiiado en varias ocasiones el
cargo de (Mini'stro, Ilegando a ser destituBdo del de Guerra en 11826,
durante el Gobierno de Freire, por manejos inauditos que puntualiza Barros Arana en su CHistioria General,, T. XV, pig. 29. Novoa,
que trat6 de atraer parte de las tropas de Prieto antes de IOicihagavfa,
f u i m i s tarde, y desde 1834, el preparador de la lastimosa expedicidn contra ChiloC, emprendida personalmente esta vez por ell General Freire.
( 4 ) D. Pedro JosC Zaiiartu, vice-jntendente de Concepci6n
en esa fecha.

.
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de este Instituto, tienen bastante disgustados 6 todos, y se
va dejando sentir ya la critica y frialdad para obrar. Ayer
se iba i cerrar la secretaria, y despacho de la Intendencia con
la llegada Idel correo y no traer contestaci6n i Dada de 10
dicho sin que haya en este estado quien se quiera hacer cargo
de ella. A mi me qnerian obligar, per0 10s Ministros se han
opuesto diciendo que ellos no podian por las leyes darme
la menor ingerencia 6 conocimiento en la Hacienda i que
ellos solos son responsables, sin ser aprobado y comunicado
de oficio mi nombramientG, y tomajdo raz6n en esa Oficina
Superior {de suentas como siempre ha sido de costumbre y
previenen las leyes. Que el disimulo en estas formalidades
con el S. Zaiiartu s610 ha sido obra de las circunstancias en
que se ha encontrado cl Pais, y aguardando Ide dia en dia se
remediase este defect0 por la Superioridad, y sin abonarle
sueldo alguno. Por Dios, remedien VV. estos defectos que
nos desacreditan en sumo graldo; concBdanle el sueldo i Zaiiartu, y aprukbenle 10s nuevos escribientes de Secretaria por
medio de decretos formales de 10s cuales se tome razen con
el Tribunal de Cuentas para que no haya aci tropiezos con
10s Ministros, y, en fin, mi amigo, arreglen su Ministerio
del Interior para que todo marche como corresponde. No dejen impunes 10s ldelitos de esos malvados, etc., etc. Manzanos, Pintos, Borgoiios, Amunhteguis, y dernhs de la comparsa patricida. No dejcn \,elver aci i 10s criminales que han
seguido i Vie1 y Freire hasta 'Coquimbo, que en todos 10s
buques estin llegando v yo volvikdolos a prender a c i de
nuevo y hacikdolos salir de la Provincia i algmos y otros
ldejindolos presos entre tanto se formaliza la causa del motin del 3 de Enero y vengamos la muerte de nuestro desgraciado amigo Baso ( I ) , y demis atentados cometidos por
esa horda de salteadores. Alejen VV. cuando menos, y repirtanlos por todas partes 5 10s ldados de baja y prisioneros Ese Porras, Eusebio Ruiz, y su hermano, Luis Salazar, un Garcia de 10s Angeles que debe conocer Luna, u n
Valentin Chaves que me dicen est5 en Valparaiso en casa de
10s Esquellas, y otra p o r c h que i r i de aci luego, botarlos
lejos y repartidos; si no, luego volvemos i tener fiesta con
ellos, y ahora si nos ven resfriar y no concluir la obra principiada, con tan buenos anspicios, debemos contar con mu..
chisimos menos amigos que se quieran volver i comprometer con nosotros, pues ellos se creen burlados con la impu(1.) En la ilnsurrecci6n del 3 de IEnero seiialada en nota anterior, muri6, al parecer asesinado, D. Juan Manuel Basso, antiguo
factor del estanco, entusiasta o'shigginista. y promotor en Concepci6n
del levanlamiento revcxlucionario contra 10s pipiolios en 1829.
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nidad de 10s malvados. Desbibganse tambiCn de esa sabandija.
chismosa y despreciable de D. Perico Reyes (1) , que
no dejar5 nunca de estar minando, y creo tenga parte en el
<Defensor de 10s Militares llamados ConstitucionalesB (2) ,
y en otras mil intriguillas miserables, como la de 10s elogios
5 O'Higgins para ser elegido Presidente, pues nos ha soplado
en el correo un cartapacio cerrado de ellos y con el sobre
de su letra, uno para cada uno de nosotros, cansindonos 5
mis del disgusto, un gasto de porte exhorbitante,
Cruz saldri muy/luego para hsa en e1 primer buque; per0
V. no se aleje y nos deje en tanto descubierto; mire V.
que cada dia es mPs temible una reventazbn, si dejamos ca- ,
rrer las cosas con tanto desculdo y frialdad. La revoluci6n
no est5 acabada, sofocada apenas, y esto cnando mLs mientras se reune el pr6ximo Congreso. A1 intento, ino seria
conveniente que 10s Pfenipot@nciarios,ya que no han podido
reformar siquiera esa Constituci6n, semillero de males y desgracias a1 Pais, atendiendo 5 las extraoadinarias desgraciadas
circunstzncias, en que se ve la, nacibn, convocaran, e n Sugar
de Congreso, la gran Convenci6n que debe rennirse el aiio
35 y echar abajo por este medio ese biombo que tanto nos
degrada e inutiliza de hacer el bien que nos hemos propuest o ? Pi'iinsenlo VV., mis amigos, y crean que este seria un
gran paso Aprovcchemos Eas circunstancias y el buen estado
\
en que se ha!lan nuestros pueblos ( 3 )
Reyes esti bueno, y yo cada dia m5s contento y amigo
con 61; sin embargo, es precis0 obrar con respeto a la Factoria Idel modo que le tengo indicado con respecto a Binimelis.
(1) El teniente coronel D . Pedro Jos& Reyes, dado de baja
despuks de Lircay, figura entre ilos jefes que con Vie1 capitularon
en Cuzcuz. Dos ,aiios despuCs, en iMarzo de 1832, tiom6 activa parte
en un abortado proyecto revolucionario, que le vali6 ser condenado,
a muerte por un consejo de guerra, pena conmutada por la de dcvs
afiios de destierro.
( 2 ) <El defensor de 10s militares denominados constitucionaIem, peri6dico contrario al Goibierno, publicada en favor de 10s
militares dados de baja. El primer n t m e r o lo t u 6 el de 26 de Junio
de 1830 y el trltimio lleva declha de 26 de Enero de 1831.
(3) IEI articulo 133 de la IConstituci6n del 8 de Agosto de
1828, disponia que el afio 1836 ( n o 1835) se convocara poa cl
Gongreso una gran Convenci6n con el solo dbjeto de reformarla o
adicionarla. Consideran,do que sus disposiciones parecfan favorecer
el estado de anavquia en 'que se debatia el pais, mtucrhos opinaban
por s u reforma anticipada. La Municipalidad de Santiago lo pidi6 asi,
e n 1 7 de Febrem de 1834, lo cual fu6 acordado por el Gongreso
el 22 del mismo, y quedaron facultados 10s electores de las inmediatas votaciones para congresales para conceder a kstcvs el poder
de anticipar tal iConvenci6n.
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No alcanza a ir ahora el presupuesto general porque aun
no me lo han traido de la Cornisaria, pero lo llevari Cruz,
y ahora va scilo el estado general. Mande V. como guste &
este su invariable y eterno amigo.
Jocrq.n Pria 0.

-S . D. Diego Portales.
Concepcicin, y Septbre. 8 de 1830.
Mi m6s querido amigo:
Por fin sale nuestro Cruz (1) 6 aliviar 5 V. en la pesada carga de ese Ministerio de Guerra, pero confio que el
del Interior no lo dejar5 V. tan luego, a1 menos hasta no
encontrar algitn sucesor digno de reemplazarle en hl. El tiemPO es de hacer grandes sacrificios por el Pais, y nuestra seguridad, y si no vCame V. i mi que ya no me entiendo en
el laberinto que me he metido con la tal Intendencia (2),
que cada dia me pesa mhs. El Gallego aitn no ha Ilegado B
ista; sh si que esti en Clrill6n hace dias, y lo aguardo por
momentos. No les va 5 VV. mal pe6n en el Coronel Cruz.
Apreten VV. por Dios 6 10s discolos; mire V. que est&
insolentindose cada dia mis, y me mandan ofrecer mucha
fuerza y plata como me declarh contra el rnaldito Estanco;
con que asi, vCa V:, Padre de 10s Estanqueros ( 3 ) , lo que
le espera si sucumbe 5 esa canalla. C6mo se permite pasear
libremente y presentarse en pitblico a1 famoso D. Negocio?
(4). ;El Cojo Manzano, qui hace ahi? Amigo, fuera del
(I) El coronel D. Josb Maria de l a Cruz dub nombradio Minist r o de la Guerra, el 3 0 de Setiembre de 1830, conservando Portales
su puesto de Ministro del Interior y Relaciones.
(2) Prieto, a imds de su cargo de Jefe del Ejbrcito del sur,
habia sido designado intendente de ~Concepci6n.
( 3 ) El partido de 10s estanqueros nacib de la asociaci6n privada que, a virtud de un contrato con el Gobierno, tuvo ten sus manos el \Estanco hasta 11826. Ella, aunque de mal Cxito mercantil,
di6 lugar a que pudiera revelar Portales sus condioiones de energia
y probidsd. Casi todas las personas relacionadas con diclha empresa,
se unieron piditicamente formAndose el partido bautizado por el
de 10s estanqueros, niicleo o parte del m i s amplia conocido por el
de 10s pelucones. Los contrarios fueron designados con el apodo
d e pipiolos y un tiempo con el de pelajianos.
( 4 ) D. Carlos Rodriguez (V. CEpistolario de PortalesB por
E. de la Cruz, Tome' I, pig. 3 9 3 ) . Hermano del cClebre IWanuel Rodriguez, Carlos, abogado y hombre de fortuna, a la par que tumultuoso tribuno, ocup6 diversos cargos phblicos. Enemigo del Go-
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Pais con 61; es perversisimo. No hagan cas0 de las fianzas de
D. Antonio; ese es un pobre hombre que lo engaiia el Cojo,
No dejernos enfriar la cosa; mire V. que despuhs nada se hace, y todos quedamos con la camisa prendida.
Ya le dije 5 V. la aparici6n de tanto discolo 5 estas Provincias. Como esa Intendencia da pasaportes con tanta franquem que dh para Lima 6 otros puntos al norte de Coquimbo; si no conservamos est0 nada hemos hecho.
Salude V. 5 mi nombre a1 amigo Ovalle, y mande como
guste i este su invariable amigo verdadero.

J0aq.n Prieto.

P. D.-Cuenta con Valparaiso donde se me asegura (por
todos 10s que vienen), que hay m5s pipiolos que vecinos.
Ojo a1erta.-Vale.

S. D. Dego Portales.
Concepci6m y Septbre. 13 de 1 830.
Amado amigo mio:

Ya por fin tenemos acS a nuestro gallego, que ha escapado milagrosamente de una rodada que di6 Ton caballo y
todo a1 llegar i Chillin; pero ya lo tiene V. traginando y
firme como una roca. Nos ha illegado tan 5 tiempo i llenar
el inmenso vacio que nos habia dejado nuestro Cruz, que
sali6 horas antes de la lIegada de aquhl en el Bergantin Sant2 Cruz, el dia 9 del corriente, que ni traido por la mano.
Aqui me ha venido exigiendo palabra de honor S nombre
de V. para soineterme en las elecciones a lo que VV. all6
determinen. Aseguro 6 V. que me ha sorprendido esta novedad, tanto mis cuanto yo creia que V. debia estar bien
seguro que aqui no haremos otra cosa nunca que lo que V.
ccmo el principal arquitecto, nos diga que conviene a1 bien
y prcsperidad de la Rep6blica y nuestra com6n seguridad.
Cuando mis pequeiias observaciones pudihramos hacer cuando creyhramos que podia comprometerse el honor de algu-

-.
biei-nto de 1830, y complicada e n un conato revolacionario, fu6
desterrado al-Perri en Noviembre de 1831. En ILima sostuvo con
D. Bernard0 O'HigginNs e n 1833 un apasionado juicio de imprenta-Vicufia
Mackenna, por su parte, da t a m b i h el apodo de <Don
Negocio, a1 antes sefialado D. JbsC Maria Hovoa (eD. Diego Portalew, T. l., p5g. 174).
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no $denuestros amigds por alghn pequeiio descuido de 10s demiis, pues esto es lo que primzro debemos defender y tratar
de salvar 6 la par con el honor nacional. Cuidando VV. de
salvar con la deIicadeza que corresponde este obstfculo, crean
VV. que no hay ni habr6 jamis entre nosotros la mis leve
novedad, ni cosa que altere en 10 menor la marcha que nos
hemos' propuesto. Asi pues, S. Director General, V. obre
con entera libertad y confianza.
E1 Gallego me ha asegurado que V. es el encargado para
procurar 10s auxilios para el Ejhrcito; cuidado, pues, que
este encargo es de suma importancia y delicado, y mucho
m5s en manos de V. en quien tenemos toda nuestra confianza. Odie V. & todo el ghnero humano porque no falten
recursos i sus poderdantes, antes que caer V. en la nota con
ellos de descui'dado 6 poco interesado en el negocio que m6s
les inieresa y que miran casi como el tinico. Advierta V:que
ya est6 dado 6 reconocer corn0 tal representante en la orden
general del Ejhrcito.'
Le prevengo tambihn que no olvide la caricatura y advertencias que me Idice Alemparte le hizo para tratar 5 nuestro T&rtaro Ministro de la Guerra; no vaya V. 5 agraviarlo
con sus bufonadas y se les largue, porque entonces V. tiene
que entrar otra vez 5 reemplazarlo. No se vaya & reir delante de 61; mire que es muy delicaldo; per0 es un excelente
hombre para todo tratindole con formalidad y carifio .
La cordillera est6 abierta: hagan salir 10s Cazadores 6
Curic6, y el Ingenieros 5 descomponer 10s pasos como les
tengo peldido y lleva Cruz nuevamente mi encargo.
Deseo no tenga V. novedad y que no dude del sincero
afecto con que soy de V. su m6s apasionado y constante
amigo todo suyo.
J0aq.n Prieto. *

S . D. Diego Portales.

.

Chillin, y Novbre. 18 de 1830.

Mi querido amigo:
Aunque por mi secretario Echague ( 1 ) le habia hecho
escribir sobre el resultado casual y sumamente disgustador
que 1x1 tenido la resoIuci6n del Congreso de Plenipotcncia(1) D. Gt-egorio Echagiie, secretario general del Ejkrcito de
Prieto y auditor de guerra en 10s dias de Urcay.
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rios sobrc Ias desavenencias de este Cabildo, 6 mejor dicho
del discolo y soberbio godo D. Manuel Zafiartn y este benem6rito vecindario i quien quiere mantener este fan6tico
ambicioso en perperua idependencia y‘ bajo la inquisici6n
mLs vigorosa, metikndose en la vida privada de todos, por
lo quc se ha hecho m6s detestable que Sanbrunc en Csa en
tiempo de Marc6, repito L V. hsta para decirle que acaba de
llegar d mis manos su apreciable comunicaci6n del 9 de hste
conducida por el propio, hecho por nuestro Reyes d su hermano.
No puede V. figuraise la exaltaci6n que ha causado en mi
ver la conducta doble 6 injusta de esos C. tituladcs O’Higginistas. Echelos V. .adonde merecen, mi amigo, y crea que
ni yo, ni ninguno de nuestros amigos que hail trabajado
POP la libertad de Chile, hacemos caso de la nube Ide papeles
recomcndando a1 General O’Higgins ni menos de una ti otra
insinuaci6n ‘de quejas que se han atrevido i hacermc 10s fatuos Clare (1) y Ark (2), d que ni les he contestado siquiera. Si mis espaldas est& tan bien guardadas por a116
como V. me asegura, y y o no he duldado un momento desde que tuve la felicidad de tratar i V. y ganar su amistad y
la de otros amigos que no conocia bien antes por falta de
trato y relaciones, est6 V. seguro que las de V. .y de todos
10s ya dichos, est& lo mismo por ach; que nuestra amistad
es indisoluble, y no prefiere absolutameiite en nada la que
tengo con el General O’Higgins; que se engafian medio i
medio si creen 20s discolos que porque se cubren con la capa de adhesi6n por este General, han de trastornar nada de
lo hecho 6 que convenga hacer en favor de Chile, y de“cubrir
rslestros posteriores comprornisos. Siga su marcha, mi amigo: haga i su Pais el bien que se ha propuesto; di. palos
donde convenga sin reparar 6 quk partido ni clase de animales pertenecen 10s perturbadores, seguro que sus providencias
ser6n sosfenidas con la vida si fuese preciso de todos sus
amigcs. No tema falta ni queja de ninguno ni crea que le

I

(I) D . Vicente Claro, cufimado del coronel D . JosC Maria de
la Cruz. acornandante, empleadlo en la comandancia general de armas, y eenemigo acirrimo de Portales,, seghn Vicufia Mackenna,
(aVida de OtHigginis,, pig. 7 3 7 ) . Ahi aparece una carta escrita a
O’Higgins con fecha 1 3 de Noviemibre de 1 8 3 0 , e n que narra Claro
las desaveniencias habidas entxe Portales y de la Cruz, mientras Cste
desempefiaba el Minisiterio de Guerra, y motivada principalmente
por ,la decidida adhesi6a de de la C r u z a la candidatura presidencial
de 0”Higgins.
( 2 ) D . Ram6n Mariantoi de Aris, acomerciante de 10s portales
de Sierra Bella,, prolijo aorresponsal de O’Higgins, de cuyas cartas
hace copioso us0 V,icuiia Mackenna en sus dcs obras sobre O’Higgins y en s’u eD. Diego Portales,.

‘
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prefieren en amistad y consecuencia sus mLs antiguos amigos
6 10s que se ha sabido ganar ~ltimamente,entre 10s que se
honra de contarse S. S. S.
Reservado.-Mucho
me ha gustatdo el refreg6n que ha
dado L nuestro Ministro de la Guerra. V. habri conocido
en 61 lo mismo que le dije a1 irse i recibir del Ministerio.
Yo me veo en mil compromisos con 61 por su genio, cont e m p h d o l o para que no se aburra y zafe de ahi, como est6
ya con ganas de hacer mucho tiempo, y s610 6 instancias mias
aguanla. E n este correo me ha soplado una carta furiosa
p o r p e dice que no he recomendaldo 5 V. s e g h le ha dicho.
a nn Presbitero Mora para can6nigo de' Concepci6n. con
preferencia a1 benemhrito Dr. Benitez. Ni por pienso hagan
tal disparate aun cuando yo lo recomiende; tal injusticia nos
haria perder mucho en esta Provincia y a6n en hsa, donde es
bien conocido el mhrito de ldicho Benitez; prevhngale lo mismo
a1 amigo Ovalle y ojalS que provean en Benitez cuanto antes
para obviar compromisos. Otro es el cobro de un ajuste qne
me ha pedido le haga la Comisaria y le remita en un certificado de 6sta como plata recibida en ella ascendente a 1,764
pesos, poco mLs o menos, por librarse del Decreto de estilo:
cuando majoren las circunstancias, el que he tenido que largar en rnedio de mis angustias, y probablemente me va 6 descontar Rengifo como plata recibida para pago del Ejkrcito.
Digale V . a este amigo que no se de por entendido con Gruz
sobre esto; per0 que en este libramiento que le presentari un
D. Francisco Rios i quien va endosado, tenga presente el
dinero que de necesldad tiene que empllear la Comisaria en
amortizar deudas atrasadas como la de este bimestre del Gallego y Casa de Baso, que ascend5 a cerca de 7,000 pesos;
u n parlamento con 10s Indios que no me dejari de c'onsurnir
Ide 4 a 5,000: la innumerable turba de viudas, invilidos, y
otros desgraciados en las acciones de guerra de Ochagavia y
Lircay, que c6mo es posible desatenderlos; pero que, a1 fin,
la deuda se va amortizando insensiblemente y llenando de
algbn modo nuestros compromisos, Que no se olvide de todo esto para ajustarnos la cuenta con mis franqueza, C O ~ O
de la economia y buen manejo que hay en 10s caudales.
No hay m5s tiempo porque sale Garcia, quien informari
5 V. verbalmente del odioso asunto de este Pueblo, y que
todo es conforme y tendente 6 lo mismo de que V y . se quejan p ~ all&
r
en primer lugar la colocaci6n en el Gobierno de
nuestro Tagle y OHiggins, y entronizamiento del idespotismo religioso, 6 fanatismo del siglo 13. V. debe defenderme ahi con la pluma, mientras yo 10s defiendo por aci con
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la espada. Adibs, adibs, mi car0 amigo, mande sin reserva
i este su mis apasionado y eterno amigo.

J0aq.n Prieto.

P. D.-Puede venir el Dr. D . Euiebio del Pozo. Memorias al Dr. Meneses.-Vale.
Seiior Don Diego Portales.
Chilfin, Novbre. 18 &de1830.
Amigo querido: Ayer he escrito L V. sobre las desgraciadas ocurrencias de este Cabildo, y como este awnto ha OCUpado bastante mi atenci6n por la funesta trascendencia que
iba tomando, por eso nada dije a V. en contestaci6n 5 la
suya de nueve del corriente que acababa de recibir. Ahora
me ocupo !de ella, y quedo plenamente desengaiiado del desprecio que merece el anbnimo que le remiti, pues mis observaciones han disipado en mi todo escr6pulo.
Aunque el mal de muchos dicen que es consuelo de necios, sin embargo yo me conform0 con 10s malos ratos que
tambihn por aci el pipiolaje pretenjde darme, porque veo
que a V. tambihn trasciende esta maldita plaga. YO estoy
muy convencido de la nulidaid de sus esfuerzos y mucho rnis
Io estoy de la sinceridad de 10s procedimientos de V. Asi no
necesitaba hacerme una tan larga exposici6n de 10s pasos
que V. ha dado en su carrera publica para quedar satisfecho
de sixs sentimientos. Lo estoy dcmasiado, y tengo la satisfacci6n de no contar en hsa con un amigo mris fie1 ni consecuente que V. El mismo concept0 debe V. formarse de
mi y, despreciando las intrigas y cubiletes que tan diestramente manejan nuestros rivales para iddisponernos, estar
seguro que nuestra amistad es imperturbabIe, pues ella se
fnnda en principios mis sblidos que 10s que generalmente se
imaginan. Easta, pues, amigo queritdo, de proltestas y marche V. con entera confianza de mi uniformidad de ideas con
13s suyas.
No deja de darme alg6n cuidado la generalidad con que
se anuncia el empeiio que se toma en elegir por Jefe Supremo a1 General O’Miggins, y mucho mis cuando estoy per- .
snadido que estos picaros por degraldarme son ‘capaces de hacerme aparecer en lo p6blico como un faccioso o aspirante.
De esto ciertamente se resiente mi delicadeza, aunque por
otra parte me consuela la idea de que ni V. ni 10s amigos

,
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honrdos son capaces de presumir en mi aspiraciones de esta
clase. Yo convengo con V. en la descifracibn que hace del
plan que se han propuesto 10s pipiolos y dem6s enemigos
del orden; per0 como a1 mismo tiempo observo que no se
dispensa medio ni intriga para realizarlo, no puedo desentenderme de la ingrata impresibn que me causa ver comprometido mi nombre, y expuesto a la censura p6blica la sinceridad de mis procedimientos (1).
Quedo instmido de la explicacibn que V. me hace de la
posdata de la carta de Mena (2) Siento como ldebo las ocurrencias de Valdivia; m6s no habihndome llegado todavia
orden alguna para conocer de ellas, le prevengo que en el
Ejhrcito no tengo un Jefe u oficial capaz de llenar la comisi6n que sin duda ser6 precis0 conferir para juzgar a Riveros, y que si V. encuentra alguno me lo indique, seguro de
que estamos, conformes en cuanro a1 particular mirito que
. recomienda a1 &ado Riveros ( 3 ) .
I

(1) Este pirrafo de carta, asi como otros aun m i s explicitos

de varias posteriores, bastaria para' echar por tierra la afirmacidn
de Vicufia ,Mackenna (<D.Diego Portales,, T. I., p. 50, y W i d a de
O'Higgins,, p. 7 4 2 ) , seguida por Sotoimayor Valdibs (<Historia de
Ohile,, T. I., p. 6 6 ) de ,haberse verificado en Talca, en Junio de
q830, una secreta entrevista entre Prieto y Portales, en la que habria quedado convenida la aceptaci6n por ambos de ,la candidatura
de Prieto a la presidencia de la Repdblica. Tal entrevista, ciondorme
a la carta de Prieto que ahora se publica, de 3 de Junto de 1831,
se efectud despuis de esta fecha, despuks, asi, de haber sido elegido
Prielo Presidente de la Repdblica, y siendo su fin tratar de axuntos generales de la amdministraci6n pdblica. Ha tenido, pues, razdn Barros Arana al rebatir a Vicufia Mackenna en este punto. (VCase
<<Historia General)>, T. XVI, pig. 3 9 ) .
( 2 ) D. Pzdqo N. Mena, Ministro que habiia sido de Hacienda,
por exigenoias de Freire, en 1823, y muy relacionado con Portales
posteriormente.
( 3 ) ,Par algunas de las abundantes ainsiones hechas a estos
sucesos en posteriores cartas de Prieto, se ve que hub0 serias divergencias entre el expresado militar y el Intendehte de Valdivia. Portales, por s u parte (en correspondencia a que se hari referencia)
declara haber pedido se someta a1 expresado Riveros a consejo de
guerra por atropellos a la Ley Electoral.-El
Gobierno, coma aparece de las cartas d e Prieto, envi6 a Valdivia un comisianadiol para
poner remedio a esta situacidn, y iPrieto mismo hub0 de mandar
despuis por s u parte, con igual fin, al coronel igraduado D. JosC
Antonio Vidaurre, como se verA-En
la Membria (titulada @Chile
bajo e,] imperio de la Constitucidn de 1828)>, de D. Peiderico !Err&
zuriz, a1 lado es cierto de afirmarse en obsequio a la causa vencida en Lircay que la inspira que el IGobierno nadia hizo en este
asunto, se dice que <en la provicncia de Valdivia el sargenlta maylor
don JosC Antonio Riveros, prevaliCndose de tener el mando de la
fuerza militar, se habia convertido en un sultin. Bara 61 no habia
, intendente, autoridad, ni ley,.
8

.
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Ya que se ofrece hablar de Valdivia, le prevengo que con
la misma fecha .que remiti a V. el anbnimo, le escribo tambihn a1 amigo Don Jose Antonio Rodriguez (1) , inclupCndole una carta muy reservada que me dirige el htende,nte
de aqueila provincia pidikndome explicaciones sobre el sujeto en quien debiamos fijarnos para presidente, y como en
ella me indica que tratan ,de preparar la opinibn piiblica en
favor del General O'Higgins, quise el amigo R'odriguez me
descifrase esos rnisterios, y le suplico me hable con entera
franqueza ; mas, no habiendo tenido hasta hoy contestaci6n
alguna, su silencio me tiene con bastante cuidado y mucho
mis cuando le prevengo que muestre a V. y a1 amigo Ovalle
la carta de Guarda ( 2 ) Sirvase V ldecirme su opiniin en
esta incidencia, y cual presume sea la !de Rodriguez en estos
negocios, porque a la chistancia el hombre ingenuo y franco
como yo puede padecer algunas equivocaciones que lo comprornetnn.
Por el Intendente Urrutia ( 3 ) he sabido que, habiendo
llegado a Cauquenes un licenciado nuevo, Don JosC Maria
Fernhdez, hijo de Don Santiago (4),*ha dicho p6blicamente que yo he faltado a Tagle ( 5 ) , traicionando su amik
tad y publicando sus cartas. Este chisme, aunque verdaderamente lo creo tal, puede perjudicarme y hacer creer en el
vulgo que yo soy capaz Ide semejantes felonias. No me acusa
la conciencia de haberlas cometido, y si V. sabe algo sobre
m e particular, higame el gusto de ilustrarme para estar prevenido y no padecer alguna sorpresa.
Puede V. disponer regrese cuando guste i Concepci6n el
Presbitero Don Eusebio Pozo, pues por mi parte no tendrs

- D. Jose Antonio Rodriguez A!dea

I

I

I
I

(I)
traba76 con s u proverbial tenacidad e n favor d e la causa de OWiHiggins, aunque reconociendo que en tales momentos l a candidatura presidencial de Cste
n a tenia apoyo e n la opini6n pitblica, por lo cual aceptaba la candidatura transitoria d e Prieto. Sus actividades a1 respecto f i g u r m e n la
CcSuscinta r e l a c i h de lo que ha ocurrido en Cihile,, dirigida a principios de 1 8 3 1 a D. B. O'Higgins, inserta e n el CD. Diego Partales,,
de Vicuiia M., T. .I, pigs. 29? y siguientes.
( 2 ) D. Javier d e la Guarda nombrado intendente de Valdivia
por el Gobierno de Santiago el 5 de Abril de 1830.
( 3 ) El coronel graduado D. Doniingo Urrutia, intendelite de la
provincia de Maule.
(4) D . Santiago r'ernrindez, Ministro que habia sido de Guerra
b'ajo el Gobierno de IFreire, e n 1824.
( 5 ) D. Francisco Ruiz Tagle.-AI
a h i s m e , seiialado en la carta puede referirse la nota ,due e n la circular .de Freire a sus concludadanos pablicada como anexlo, a la Memoria GiCihile bajo el ,imperio
de la Constituci6n de 11828,, aparece en la pig. 761 del Tom0 V de
la <Historia de Chile,, dirigida por Vicuiia Mackenna, edici6n de

1882.

i

Academia Ghilena
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embarazo alguno, y esto mismo puede V. indicarle a1 amigo
Meneses, a quien dari V. mis recuerdos y expresiones, recibienido entre tanto el particular afecto que le profesa este su
invariable amigo.
Joaq.n Prieto.

-

P. D.-Resermda.
Cuando regres6 de T a k a nuestro
amigo Garrido le adverti manifestase a V. y otros amigos
de nuestra entera confianza que para salir de 10s ififinitos
cornpromisos en que me habian de poner 10s empeiios con
VV. que por desgracia son tan comunes entre nuestros paisanos, no hiciesen mucho cas0 de ellos, pues cuando de veras me interesase por afguno porque creyese justo el atenderlo o ventajoso a la quietud y servicio phblico, irian mis
cartas de recomendacibn signadas con sblo la inicial de mi
nombre y todo mi apellido. Ttngalo presente y advihrtaselo
asi a 10s otros amigos; de otro modo s610 son de politica mis
reccvmendaciones.

S . D. Diego Portales.

Concepci6n y Enero 1 9 de 1831.
Mi mis querido amigo:

Teng0.a la vista sus dos apreciables de 4 y 11 del 'corrienv por ambas quedo instruido de cuanto me dice con respecto a la terquedad y mala fe de nuestros bribones enemigos
que no cesan de mortificarnos cuanto pueden; per0 no hay
que cansarnos, mi amigo; palo con ellos si no se puede hacerlos gente de otro modo. Por aci estin hechos unos santos
y yo deseando pillarlos en alguna para escarmentarlos de
modo que no les quede mas gana de incomodar. No crea V.
que Zhiiiga ni ninguno de ellos quiera otra vez probar mi
paciencia o abusar de mi franqueza.
Vea cuinta razbn tiene V. de estar incomodado con esa
canalla con quien le encargaba politica, y especialmente con
eI. . . de Claro. Con esta fecha escribo a1 pobre Cmz a
quien sin dulda tambihn ha alucinado 'el amor de su hermana: le incluyo el borrador 'de la carta de su cuiiado que
me remitid el amigo que sabe; y con este motivo y el decirme
que ya salia Idel Ministerio le doy una carga regular para que
no extraiie lo que le pueda venir a Claro por su Cconducta. . .
te,
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Pierda V. cuidado sobre lo que me encarga tde nuestro amigo Ovalle; este ultimo tiento es seguramente por mi contes-

t a c i h , pues ya se habia dirigido reservadamente y yo apurado
por sus instancias que casi no me dejaban arbitrio no hall6
otro modo de salir del paso que decirle que yo nada podia
hacer de cuanto me pedia sin el consentimiento u orden de
VV., quienes estaban esclusivamente encargados de la direccibn de 10s negocios !de esa clase. Per0 por supuesto quie'n
va a acceder a su siiplica; prueba de ello es que a1 Intendente
de Valdivia le pido encarecidamente le den en su Provincia
toda la votaci6n para Presidente y a D! Isidoro (1) para
vice, pues e'ste (2) me pregunta y pide le tdiga a quienes quiero que nombren para marchar de acuerdo; y le recomiendo
a estos dos S. S., y para senadores a D. Diego Benavente
y D. Martin 2." Larrain, y suplente Don Vicente Aldunate,
y Diputados 10s que VV. han aiordado ahi. No ten- V.
cuidado que aqui no aflojamos ni por las llagas Ide San Francisco, y V. apurindose ahi por cuentos de pipiolos queriendo
dejar 10s destinos, p e s no es mas lo que exigen esos caballeros. Si V. quiere darles en el pic0 condescienda con ellos, y
Iuego veremos como le ponen el cuerpo. A mi no me pillan;
de balde est5 V. pensando que yo he de escapar tan mal com o VV. Cuando no pueda mas me voy a lo de mi compadre
Pincheira, o Colipi, y les hago una guerra de 10s grandes
cliablos.
Quedo advertido de la elecci6n de Astorga para ir a Valdivia y como ha de venir a Talcahuano a recibir instrucciones y el Expediente que esti en mi poder por el cual debe
obrar, me reservo para instruirle aci verbalmente, segiin sus
recomendaciones de V. Miedo me ha daldo lo que V. me
annncia de Guarda, pero puede no ser tanto segiin lo que
le escribe a1 Gallego, aunque todo se puede tciner de esta competencia, sino se tcorta por medio de la persuaci6n y suavldad
del comisionado, No podian haber enicontrado genio mis
conciliador y aparente para el caso, y para hacer entrar a Riveros como que tambikn es tan docil o mis que el mismo
Astorga.
Vi las cartas de Luco, y siento haber dado cridito a las
instancias Ide Bulnes que fuh el que recibi6 el cuento, y me lo
pas6 a mi con grande empefio a que lo creyese, pues conven___(

(1) Parece referirse a D. Isidoro Errizuriz, miembro con D.
Josh Tomis Ovalle y D. ,JOSE .Maria Guzmin de la. Junta de Gobierno que estuvo en funciones desde el 2 4 #de Diciembre de 1829 hasta
el 1 7 de Febrero de 1830, y elegido senador suplente por Aconcagua en 1831.
(2) (El Intendente de Vfdivia).

go'con V. que debe haber en 61 rhucho de chismografia. Quedan rotas.
Quedo satisfecho de la confianza del escribiente aunque
no 10 conozco por la letra, a pesar de la inmediaci6n a mi
de que V. me habla v me ha abierto la curiosidald de saber
quien en este caballero.
He hecho presente a Castellon y el Gallego sus recuertdos
y CSCUSL~de no escribiries y ambos se manifiestan agradecidos
y satisfechos de su buen afecto de V. y falta de tiempo. Hice
presente igualmente a1 Coronel Vidaurre su encargo de no dejarlo ir a hsa por ahora, y queada tambiQ muy agradecido;
pero aunque vaya, por ahora crea V. que no hace mucha
falta por hallarse su Batall6n told0 repartido, y mas falta
va a hacer para el cas0 en el invierno para la disciplina y
arreglo de 61.
No crea V. que D. R a m h (1) ni ninguno de ellos se atreva a venir por a&; mas bien irian a esa si proyejctan algo y se
les ha pasado el susto que 10 dudo. Para que V. se satfsfaga
mas de veras sobre esto, le incluyo la carta de Zaiiartu (2)
que acabo de recibir; por ella ver6 V. el estado de aquellos
caballeros; resirvela V. si de que corra.
Ya he contestado a V. sus dos cartas; vamos ahora a mis
molederas. Le recomienda a V. mucho mis encargos que hago a1 amigo Rodriguez sobre el Obispo, Dean, Arcede6n y
den& empleados de esta Santa Iglesia. El Obispo conviene
mucho que lo sea en propieldad cuanto antes de este obispado por obra del Papa y gracia del Gobierno. El Dean que
lo sea luego el Arcedean actual, Dr. D. Jacinto Barriga, patriota muy antiguo y acreedor por ser muy amigo nuestro y
adomado de todas las virtudes de un eclesiLstico patriota,
que no reserva ni la camisa si le piden limosna y no tiene
que Idar. Que no vayan a reponer por Dios a1 antiguo Deav
Roa, que me 'dicen lo solicita y tiene empeiios por ello; esto
causaria una alarma general en este vecindario y coro. Es on
primer lugar godazo y necio hasta el tope; avaro en toda la
extensi6n de la palabra, rudo, mishntropo, e iniitil. Dilen
algtrna Jubilaci6n, per0 no el mando: est5 medio tocado. .
y Gltimamente (desde que volvi6 de Lima de SLI emigraci6n con 10s godos no hay quien lo haya visto arrirnarse a
una iglesia a oir ,siquiera misa, cuanto menos decirla; y hay
opiniones que no sabe sin el apuntador o maestro de ceremonias. Hace dos aiios siete meses que esti aqui, tiempo bastante para haber ohidado lo poco que sabria antes. De Arcedean venga cuanto antes nuestro amigo D. Juan Francisco

- D. Ram6n Freire.
(1)
( 2 ) D.

Miguel Zaiiartu, agente diplomhtico en e] Perd.

I
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Meneses, que me aseguran no dista de venir zci.cL, y entonccs se
compodria este coro, y toda la Provincia volveria a remperar su antiguo respeto, y dejaremos de ser montoneros y dar
que hacer a VV. 10s Penquistas.
Se dimce que va a venir pronto para aci D. Ramon Novoa;
cuidado con permitir tal cosa, mi amigo. Ning6n Novoa conviene que vnelva aqui en mucho tiempo si n o quieren perder
esta Provincia; alejen a Eusebio Ruiz o encirguenlo mucho
a1 Gobernador de Rancagua para que no lo ldeje salir para
ach de repente. Este bicho nos va a dar mucho que hacer si
lo descuidan; es malazo e intrhpido como un demonio.
Mucho tiempo que n o le hablo de plata; tanto que ya
estaria V. extraiiando mi moderaci6n, o creyendo quizi que
estamos muy abwdantes. Nada de esto; me habia emperrado por una carta que me escribi6 mi pariente el Ministro
de Hacienda ( 1) manifestindoseme enojado porque le dig0
a1 pedirle auxilios, que sk que ahi esthn corrientes todos 10s
pagos; lo ech6 quk sh yo por donde y se enoj6, y echa a sacarme cuentas mas alegres que nunca del producto Ide 10s Estancos y remisiones de hsa. Como lo vi enojado tuve que caIlarme, pero el resultado es que hace ya fdos meses que no
damos un sueldo ni socorro alguno a1 Ejhrcito mas que su
rancho, bien que tarnbikn he tenido la desgracia de que no
llegue hasta ahora el Oficial Navarro de Gramderos, que fuB
comisionado a buscar el producto del pasado bimestre. Es imposible poner en ejecuci6n lo resuelto por el Gobierno lde no
pagar a nadie aqui, y echarles all5 el enjambre de acreedores. Quihn quisiera mejor que yo este expediente, pero veo
que es imposible y que perderiamos m6s que dejando de pagar tan a menudo a la tropa. Son deudas muy urgentes, .modera'das y ejecutivas las qne se van amortizando muy poco
a poco; pero que nos dan un gran crhdito, lo que echindolos
a'llii perderian casi toidos su acreencia por n o ocurrir a Csa,
pero nos detestarian y no podriamos contar con un hombre
en ningfm caso. Suponga V. que 10 mas son ajustes de oficiales y tropa de las rnilicias que nos acompaiiaron y perdieron sus cosechitas y caballos por acompaiiarnos y sernos fieles; otros que prestaron sus bueicitos, lecheras y caballos para mantener el Ejhrcito y 10s partidos a mas de andarnos sirvienido y correr el riesgo de la revoluci6n con el inter& de
ganar para ser cubiertos, todo bajo el crhdito y la buena fe
de nuestras ofertas; y su alcance o deuda es solo de 16, 20,
40 o hasta 100 pesos lo mas. Q u i harian con ir a cobrar all5
esta miseria esta caterva (de acreedores infelices que ni conse( i ) D. Manuel Rengifo, casado con una prima hermana de1
qeneral Prieta

3
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guirian siquiera presentarse a1 Ministro ni menos imponerlo
de la justicia con que cobran como lo hacen conmigo con la
mayor confianza, como que 10s conozco y sC la necesidad'y
justicia con que cobran. En igual cas0 se hallan porci6n de
invilidos en las Idistintas secciones, y viudas, que han fallecido sus maridos, en la confianza e inter& de ser cubiertos
de sus alcances concluida la campaiia como se 10s prometi.
Est0 trasciende'a 10s vivos y que estin en actual servicio ver
que se les cumple y atiende con cariiio. Las familias de 10s
soldados son todas unas y agradecen lcualquiera consilderaci6n que se les dispensa a 10s desgraciados, aunque ya no nos
sirvan; asi como sienten la ingratitud o falta del Gobierno a
10s compromisos que sontrae con ellos. Est0 s d o a V. que
tiene tanta paciencia y tiempo desocupado se le puede explicar para que no forme malos juicios de mala versaci6n por
lo que oiga por alli a mi pariente, que se confunide con tantas
remesas y gastos d,e este Ejircito o para que saque la cara
por mi cuando se me critique de lloron o pedidor. Yo 1os
quisiera ver aci en mi lugar a ver si hacian menos. E n fin,
haga V. que me remitan algo porque ya la necesidad es extrema; y estos meses se ha descuidado mucho el S. Ministro.
No importa que dejen de pagar un mes a esos empleados,
seguro Ide que siempre estin mil veces mejor pagados que
nosotros, pues solo amortizando la deuda que tenemos, y
aumentando las especies estancadas de que hay mucha necesidad en esta factoria, nos pondremos a1 nivel de aquellos.
Creerd V. que no hay una baraj? en este pueblo ni menos
en las Administraciones de fuera; no hay t C regular, ni rom
de ninguna clase: tabaco poco y malo; y todm me piden recomiende al factor por estas especies. Anime
a Reyes que
mande a la mayor brevedad buena provisi6n de to'das estas
especies, y a1 S. Eyzaguirre a las del norte, pues solo de este
modo se aumenta algo la venta.
No quiero escribirle mas porque ya estoy sospechando que
estoy trabajando de balide, pues se va a asustar de mi carta
tan larga y no la lee siquiera. Adi6s, queri'do amigo; piselo
bien, tenga paciencia, y mande a 6 t e su invariable y eterno
amigo todo suyo.

v.

Joaq .n Pr ieto.

P. D . L e advierto que mis inshaciones sobre beneficios eclesiisticos especialmente de Woa son reservados, pues
si que se interesa Benavente y otros con quienes absolutamente no quiero chocar o disgustarlos. Vale.
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Otra.

No olvide V. despachar cuanto antes el asunto de D. Francisco Binimelis, seguro que en nada se grava el Estado y antes
gana el tiempo y papel que gastan 1- Ministros en el cuad.te
o repartimiento ‘de hijuelas, y conviene no tener disgustado y
pereciendo a este pobre hombre antiguo empleado.

S. D’. Diego Pottales.
Concepci6n y Febrero 4 de 1831.
Mi mas querido amigo:
Por su apreciada de 20 del pasado veo con sentimiento
el estado de desesperacibn a que lo van reduciendo esos cuatro miserables anarquistas que no sh por quh ni hasta cuando
les toleran tanta maldad e intriga con que diariamente 10s
estin incomodando, Yo celebro en parte que haya salido de
hsa el padrino (?) aunque siento se haya V. recargado nuevamente del peso del Ministerio. A d nos hacen sufrir igualmente las mismas incomoldidades con el sin fin de folletos y
proclamas indecentes que nos soplan en todos 10s correos con
que nos hacen gastar 10s reales y la paciencia con sus insultos
groseros. Aunque por aqui ya no se les hace cas0 a lo que
dicen, sino que todos rabian y traen sus paquetes quejindose
mas bien del porte que les obligan a pagar en el Correo; sin
embargo, es una burla bien pesada y que seria de desear se
cortase tomando el Gobierno providencia contra sus principales autores. Incluyo a V. ese an6nimo por si acaso hay en
hl algo que remediar; le recomiendo el sigilo porque asi Io
encarga su autor sea el que fuese. No me es conocilda la letra
‘del encabezamiento de la chlebre proclama de 10s Pueblos
del Sud, y creo que no es de la persona \que V. me da a entender parienta mia. Pero, amigo, para qui nos cansamos:
se me asegura que D. Negocio esti a1 frente de 10s badulaques Claro y Aris; agregue V. a ese bicho 10s demis que nombra el an6nimo, Godoy ( I ) , Reyes, y tanto otro facineroso
que ha quedaido en hsa para revolver, y vea si e s t a r h quietos
ni callados. Palo, mi amigo, con todos 10s bribones y nada;
importa que se principie por Claro. No tenga V. cuidado
__3

El teniente coronel D. Pedro Goday, que tuvo’ actuacidn
(I)
seiialada en 10s dias anteriores 3 Oahagavfa, fuC tornado prisionero
en una escaramuza por e1 ejercito de Prieito en Febrero de 1830
y dado de baja m l s tarde por no haber reconocido a1 Gobierno.
~
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que venga Cruz empleado aqui donde todos lo conocemos
y nada malo puede hacer. El sentir6 por su hermana la parte
que lleve su futuro hermano politico; pero c6mo ha de ser;
ya yo se lo tengo anuncialdo tiempo hace para que lo corrigiese v, lejos de eso, hl lo ha insolcntado mis dejhdose gobernar por h l ; pues que se amuele.
He visto l a carta de Urriola (1) , y me he rcido de su proyecto que ya sabia, y creo qge Bulnes le habia escrito segun
me avis6 ahora dias, desengaiiiindolo de su pretensi6n. El tiene raz6n en lo que dice con respecto a Baquedano; per0 n6
de 10s dem5s jefes del Ejircito. Estos a c i no andan despacio
ni se contraen solo a dar partes, sino que hace cada uno cuanto es posible hacer. Por est0 es que he mandado pasar para
este lado del M a d e a 10s Cazadores y que vayan en su reemplazo 10s Granaderos a1 mando 'de su Teniente Coronel D.
Beknardo Letelier con instrucciones de obrar como conviene
y segfm 10s deseos ide Urriola. Por Ias adjuntas del Coronel
Balnes, y de 10s facinerosos Pincheira y Hermosilla se impondri V. del estado de la montonera, y 'del efecto que hasta
ahora han obrado mis comunicaciones con Pincheira. Parece
que todo se dispone bien, penes aun cuando hstos nos .falten
como es de temer y esperar de tal canalla, a1 menos vamos
avanzanldo cada dia mjs en nuestras relaciones y conocimiento 'de su verdadera situaci6n, y disponiendo el campo para
concluir con elios en e3 verano entrante (2) e impidiendo
que en hste nos perjudiquen tanto como temiamos. Yo no
desrnayo por la poca esperanza que me dan de atraerlos abss-'
lutamente, sino que al contrario, 10s apuro mas con mis
comunicaciones y franqueza aparente a fin siquiera de meterles la desconfianza y idesorden contra ellos; asi 10s tengo ya
casi divididos entre si, con mucha confianza y aspiraci6n a
mis ofertas, y en guerra con la mayor parte de 10s bLrbaros
que 10s segaian, o a1 menos en desconfianza y casi separados
10s mas. Si ellos comc espero me contestan satisfactoriamen(1) Coronel D. Pedro Urriola (que figur6 durante las ,batallas
de la Independencia y m i s tarde en la Expedicih a1 Peril, en 1838,
y en el movimientso, de 185%) sirvi6 la causa de Prieto y Portales en
1'829 y desempefid diversos puestos en esa Cpoca, , como el de Intendente de Colchagua y el de Oficial Mayor a cargo del Ministsrio
de ia Guerra durante las ausmcias de Portatles.
( 2 ) Efectivamente y gracias en gran parte a esta politica, las
bandas de desalmadios cuyos jefes principales eran 10s hermanos
JosC Antonio y Pabio Pincheira, contindose entre sus secuaces el
Juliin Hermosilla, a quieln se refiere P r i e t o b a n d a s que tenian su
asiento principal en la's cordilleras drente a C?hiliAn, cometiendo sus
ded todo
depredaciones a uno y otro Iada de 10s Andes-fueron
deshechas por el ya entances general Bulnes en la campafia emprendida en el verano siguiente (Enero a Marzo de 1832).
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te a mis ixltimas propuestas, pienso mandarles una comisi6n
respetable compuesta de algunos edesiisticos para que 10s
exhorten y prediquen y con instrucciones para concluir con
ellos alguna especie de tratados que Sean favorables a1 Pais.
Si, ini amigo querido, este es nuestro estatdo de cosas por
acL. Vamos a1 que se nos anuncia de hsa. He visto varias
cartas, en que nos anuncian una completa desuni6n entre
VV. por asuntos de competencia de 10s can6nigos y ese ObisPO, e influencias peligrosas en V. de hombres que no son ni
serLn nunca nuestros amigos, tal es el gallego Obegero (1) tqae se entiende con ellos c o m ~
ver5 V. en el an6nimo y se SUpone muy en las codianzas de V., cosa de qne me riera mucho si no fuera la desconfianza o desuni6n de 10s principales
amigos mediante a ese influjo supnesto. Se Idice que Borgoiio
est5 en muy buena opinibn y merece los elogios ma3 distinguidos ~cornoun milicar muy instruido, a pesar que ni aun
se ha presenta'do a1 Gobierno desde que lleg6 a hsa porque
esti escndado por amigos poderosos, que le forman constantemente .la opini6n sobre todos nosotros, cuyos amigos de
61, de Freire, y aun tdel mismo Pinto, son 10s que tienen mLs
poder e influencia sobre V. y que causa celos peligrosos a varics de 10s comprometidos que cada dia se van separando
y dejanao el puesto a los dichos. Suponga V. que yo despre, cio todo est0 por el intimo convencimiento que tengo del carikter, honrajdez y virtudes que adornan a V., pero observo
que no swede asi con otros que se alarman con tales super- .
cherias y anuncios, y me cuesta trabajo convencerlos. Que
trabajo es, mi amigo, vivir en hpocas tan espinosas y dificiles como estas que nos han tocado! Y peor todavia tener
precisibn de estar a1 frente de 10s negocios por sostener nuestros compromisos, y no caer en manos de nuestros estrafalarios y sangrientos enemigos! Crea V. que a mi no se atreven a chismearme directamente con V. porque s e g h creo
se han desengafiado que sobre esto no me hallan entrada;
pero alarman y exticnden la desconfianza sobre 10s demis,
y hacen que por otros conductos lleguen a mis noticias sus
qnejas e intrigas y porque creo idtimamente que el odio es
igual a ambos, y qne en todo evento nos tocaria igual suerte.
Esta insinuaci6n franca, y que s6lo debe quedar entre 10s dos,
a mas de que estaba resueleo a hachrsefas C O ~ Oestamos convenidos muy de antemano, de que no debe haber nada secreto entre ambos y mucho menos en C O S ~ Sque pueden perju__I

(1) E l teniente coronel D . Tomis .Obejero, espafiol de nacimiento, que habia ocupadio cargos en ell ,Ministerio de Guerra, y
que, en la correspondencia de Portales (eEpistolario, citado) dCjasc
ver como muy a la devoci6n de Cste.
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dicar a la causa comGn, su conjuro de V. invitindome a que
le hable como amigo y como caballero sobre todo cuanto
chisme se me dirija de ksa, me ha movido a apresurarme
a anunciarle cuanto ha llegado por aci aun indirectamente
y asi le pido a V. no lo atribuya a ning6n principio de desconfianza, ni menos de que id6 algGn crCdito a tales indicaciones. Le conjuro si tambiCn a V. por la Patria, por nuestra amistad, y por nosotros mismos, >queno crea que tiene
amigo como yo, que reuna a todos nuestros amigos comprometidos y marche de acuerdo con todos ellos como hasta
aqui, y que separe (si hay algo) a 10s que se le hayan introducido, y causado celos por 10s principios o motivos dichos. No
ve V. la franqueza y desprendimiento con que me he manifestado yo con 10s mios porque no han querildo serlo de V.
o porque V.,desconfia de ellos, hasta llegarme a hacer odioso
y que me tiren como V. lo est5 viendo? Pues, amigo, este
sacrificio o quiz; menos es lo que comprendo que se exige
de V., y no lo har8 V. por mi? Si ese estado de desconfianza
y descontento sigue entre VV. como se anuncia, y no se toman medidas ide reunirse y satisfacerse mutuamente sus quejas, le digo a V. francamente que me reputark libre de todo
compromiso 'con VV.; que no serk tan ficil en abrazar compromism que creo atacan mi delicadeza y mi honor en las
pr6ximas elecciones, y en que Gnicamente por condescender
con VV. y no faltar en nada por mi parte, que puldiese tender a cruzar su plan de reforma y mejora del Pais lleguk a
conformarme; per0 que creo no me seri dificil todavia hacer se varie en mnchos Pueblos especialmente en estos que
nada menos quieren que el que yo me separe de ellos. Veo
'precisamente sin remedio nuestra ruina si VV. no se reunen
y marchan de acuerdo. En fin, querido amigo mio, digame
V. francamente qui hay de todo est0 que se Idice, que le asep r o a V:me tiene muy disgustado, y que esperanza hay de
que salga D. Negocio y otros de 10s caporales que son el objeto >dela critica, porque sblo se ha hecho salir a 10s m5s insignificantes y que menos pueden influir en nuestra desgracia y
trastorno del Pais. Ah!, amigo, de est0 se habla mucho y
parece que no les falta justicia. V. sabri lo que hace, y si
ser8 mas temible, a1 Pais y a nosotros O'Nggins y sus parciales, que Freire, Pinto, Borgoiio y 10s suyos en que est5
comprendida la peor canaIIa. Y o me estremezco con solo la
idea de que esos filibusteros volvieran a dominar a Chile, o
tomen ascendiente entre nosotros. Era precis0 x d e r antes o
entregarnos a1 mismo Demonio. Su contestaci6n de V. es la

u
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que me va a sacar de mil ansiedades y disgustos que me devoran (1).
I
Adios, aldios, amigo querido, disponga V. siempre del
sincero afecto con que lo ama este su mis constante y eterno
amigo.
Joa9.n Prieto.

P. D.-Advierta V. que el autor de ese an6nimo es amigo
por antecedentes que tengo, aunque no si quihn es. E n esta
virtud le pido guarde sigilo, y tome providemias si Cree que
merece tal sus avisos.
S. D. Diego Portales.
Concepcicin y Febrero '9 de 1831.
Mi mLs querido amigo:

De quh disgusto tan terrible nos ha venido a libertar su
apreciable carta de 29 del pasado y concluida el 31, como
notari V. por la de Alemparte y mia, dirigidas por el Correo.
Todos 10s amigos andaban asustados con las noticias del
disgusto entre VV., en que se hacia creer todo cuanto 'dig0 a
V. en mi citada. Pero quh esdndalo, mi amigo, el que presenta la conducta de nuestr0.D. J. A. R. (2) Aseguro'a V .
(1 ) kzs divergencias sobre casndidaturas electorales fomentadas y atizadas por Imos enemigos del regimen de Gobierno existente,
y las dificultades originadas entre el Cabi1,do de la didcesis de Santiago y el VIcario capitular y ctras relacionadas t a m b i h con ncumbramientos eclesi8sticos, que apasionaban a1 phbltico, eran causas priinordiales de malestar, y 10s ecos de tales discioadias, amplificados
talver por personas interesadas, ~llegaban a Concepcidn. La consideraci6n iheciha por Prieto en esos momentos sobre ser menos ma!
para el pais la candidatura 'del general (YHiggins, que un posible
entendimiento con Freire y sus parciales tiene mucha semejanta,
para hacer fsospechar su origen, a la que e n muy aproximados tCrminos formula por esos mismos dias el habilidoso D. Jose Antonio
Rodriguez Aldea en s u <<Suscinta idea)>, etc., antes citada (pig. 3 1 2 ) ,
el cual, por lo demhs, declara en ella tener eavisado a (Prieto, Urrutia y Urriola, sobre estos paroiculares.
( 2 ) El desengafio de Portales respecto a D. JosC Antonio Rodriguez (a quien corresponden las iniciales de esta carta) debe
haber sido origifiado por el descubrimiento de documentos en que
acjukl ataca a Portales y s u circulo, como se afirma en la correspondencia de esos mismios dfas (a2 de Febrero de 1 8 3 1 ) dirigida
pdr D. R. M. de Aris a O'Higgins, inserta e n la CVidaD de &e por
Vicuiia Mackenna, pig. 741.-Tiiene
tambiCn relaci6n con este particular el acto de Urriola (criticado por Prieto en carta de 2 3 d e
Febrero) de hacer conocer a Portales una carta confidencial ide ROdrfguez.
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que no la hubiera creido nunca; per0 ya veo que en revoluci6n
nada es extraiio. Apruebo el temperamento que ha adoptado
V. con respecto a este S . de desentenderse y ver modo de volv e r b a su deber por medio.de1 desengaiio. No tenga V. cui(dado que influyan por ac6 sus cartas si llegase a escribir, ni
las de nadie absolutamente; cualesquiera cosas que digan lo
sabri V. a1 momento y trataremos de poner remedio a sus
tramoyas o debilidades. Mucho celebro la conducta y disposicijn de Carsdoso (1) y Urriola, q-Je a la verdad era lo 'que
nos ponia en mayor c-uidado la incertidumbre del partido
que abrasarian estos amigos a la noticia del disgust0 entre VV.
Por aci no se equivoc6 V.; en el que habia influido algo
esta novedad era en el pobre Wrrutia, que estaba sumamente
sofocado; pero como luego se fui a consultar a su.confidente iinico, el Coronel Bulnes, hste todo asustado lo serenci un
poco, y se vino de trasnochada a informarme del estado de
SLI amigo. Yo ac6 lo calm4 un tanto mostrindole lo que le
escribia a V., y lo hice volver a desengafiar a Urrutia, asegurindole que las nodcias que tenia debian ser demasiado
exagerasdas, y que aguardisemos la contestacibn de V. que era
la que nos debia sacar de dudas. Con esto, y la carta de V.
que ver6 Bulnes, espero se desvanezca cualiquiera idea desfavorable que hayan podido hacer concebir las intrigas o cartas
de &sa, que V. me aI;uncia.
Alemparte ir6 dentro de algunas semanas como V. Idesea;
por ahora es moralmente imposible por la falta que hace para
las prbximas elecciones, que no se puede ni conviene tdesatender. Ya yo habia dispuesto Io mismo a la primera noticia
de desaveniencia, y por e1 mismo principio acordamos demorar esta iitil diligencia, en que 61 est6 igualmente convenciao
de la necesidad de personarse entre VV. Entre tanto, yo creo
que es el mejor medio de cortar el progreso de 10s disgustos
que les estSn causando algunos bribones, el hacerlos salir fuera como V. ,me dice. Esto debi6 haberse hecho ya tiempo
hace, y ojal6 la mrdida que se tome sobre esto no sea solo'con
.tos insignificantes como se quejan, sin0 con todos 10s que
se encxentren mezclados en el plan de anarquizar. Le advierto J 'v' qne Osorio y el Goronel LOpez ( 2 ) , no 10s consider0
en este caso, pues ambos se manifiestan convencidos, y bien,
(1) E1 yresbitero D. hlanuel Josh Cardoso, antiguo partidario
de las ideas federales de D. JOSC Miguel Inifante y cura que 'habia
sido de Colchagua, fnE representante de esta provincia en el Congreso de p?enipotenciarios de 1829, liglndose despuCs pollitica y
comercialmente a Portales.
( 2 ) D. a 4 ~ ~ S t f 1L6pez,
1
antiguo pipiolo, afecto despuCs a Prieti@, que lo hizo s u edecin en 1832, contra el parecer de Portales.
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por sus cartas que he visto, y no tema V. que estos se separen jamis de mis ideas y consejos.
Esti bien dispuesto que vuelva mi carta que habia dirigido
a1 Comandante de Armas para entregar a Cmz, en que va la*
copia de la de su . cutiado, para hacer como V. me dice:
aunque es sensible el que ya no se encontrari Cruz ahi cuando vuelva, pues Ci anuncia .estar dispuesto a salir para aci el
5 de kste. Pero permitame que le diga que no estoy porque
todavia estCn VV. pensando en cruzarle 10s planes a Clavo,
pues ya no debe haber ninguna consideracicin con ese picaro,
mas que echarlo fuera, asignindole alguna cosa a su mujer
para que se mantenga, est0 es, si est0 es compatible con la
justicia y 10s compromisos de ese. . para no disgtrstar tanto
a su familia por la miseria a que va a quadar reducida esa
desgraciada niiia con sus hijos.
Queldo advertido de la delicadeza de nuestro honrado y
virtuoso amigo Ovalle, y el convenio de V. para escribirnos.
Dhle V. gusto en todo, segnro que acP nosotros j a m h variaremos de nuestro prop6sito a este respecto, aunque nos vengan cuantas cartas 41 exija.
Vildaurre sale hoy para Valdivia seg6n la insinuaci6n de
V. y con instrucciones de ver como transar ese odioso asunto
contra el mayor Riveros ( 1) y de pasar IdespuCs a ChiloC con
instrucciones y recomendacicin del Gallego; por esto se libran de tenerlo VV. por alli a sacarles el juicio a preguntas,
sobre sus desaveniencias y estado politico de todo el mundo.
He hablado a Castellon y a Binimelis sobre lo que V. me
anancia {del estado del expediente de su cuiiado, y leidoles
para satisfaceries su acipite de carta. Ellos insisten
ma necssidad a qze se halla redvcido ese pobre viejo
que s e g h me pintan es extrema, y reducido ya a irse a1 campo por carecer de medim de sostenerse aqui mis tiempo. Creen
que quiz; este Congreso de Plenipotenciarios podria supliir a
SLI reposici6n respecto a que nada perjudica su saeldo a 10s
(1) Estos suceSos de Valdivia en que figurz de protagonista
el mayor Riveros, parecen haber tenido mayor influencia que la
que s e les ha atribuido. Vicufia NIiackenna, que se refiere a ellos
en su *D. Diego Portales, (T. 11, pig. 215), afirma, apayado e n
car4as de Vidaurre a D. Bernardino Pradek, que Riveros, sublevando
clas polcas tropas de la guarniskh,, hizo perseguir de muerte a Vidaurre, desbaratando 6ste s u plan. En todo caso, el envio ,de Vidaurre a Valdivia a juzgar a Riveros, pudo ser el preludio de la traRedia que tuvo s u desenlace en' Quillota y El Barbn, en 1 8 3 7 , por
haber originado un serio roce (suavizado despuCs, per0 talvez no
borrado), entre Portales y Vidaurre, motivado p o r supuestas instrucciones contra M e que hahbria irnpartido e n e m s ,dias .Portales a
Rivertos, incidente que sefialan Ics do'cumentos insertos en las obras
d e Vicufia iM. citadas y en el gEpistolario de Portales,, pig. 224.
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intereses del Fisco, y solo a1 sueldo de 10s Can6nigos, y que
si est0 no puede ser, opinan que se le podria colocar en la
misma Factoria en clase de Contador de ella como lo era
'antes, con alguna moderada asignaci6n. V. veri ahi si esto
puede ser, y si n6 tendrin paciencia porque no se ldescubre
otro destino por aci que sea 'compatible con el calibre de este
caballero.
El Obispo creo que de todos modos se nos va, y malicio
que nos hemos equivocgdo, pues nada quiere hacer sino es
'confirmar y estarse quietito en su casa, sin tomar a su cargo
nada de reformas ni adelantos de 10s que esparibamos. Ojali
que mi empeiio para presentarlo a1 Papa para Obispo $deesta
Iglesia, pudiera volverse en favor del amigo Meneses, que sobre sus virtudes y bilenas circunstancias es mozo, y de talento, que es lo que 'necesita ser el Obispo de esta Provincia, y
estoy persuadido que e! S. Cienfuegos no apetece ni querri
venir acL aun cu;lndo lo nombren, seg6n me ha significado;
que ni aun de Santiago, dice, que $quisoser nombrado en Roma. Diga V. a1 amigo Meneses que no espere ser propuesto
o recomendaldo de aqui por este Coro, que s610 se compone
hoy de tres canbnigos, y como con su venida debe resultar a1
menos uno agraviado, no lo harin; pero que el Gobierno puede conciliarlo toldo con un nombramiento lis0 y Ilano a su
favor, o cuando mas nombrando Dean a1 acrual Arcedean D.
Yacinto Barriga, hombre muy meritorio, y a 41, en lugar de
hste, y que crea que 61 viene a gobernar el Qbispado y sernos
utilisimo en Jodos ramos: que por este principio todos lo
deseamos, y solo un . . . can6nigo Ruiz lo va a sentir por ambiciitn; per0 es pipiolo, y era bueno castigarlo con dejarlo
asi siquiera, ya que no se le puede hacer otra cma.
Estoy hecho cargo de lo que me dice sobre Ram6n Novoa,
y Ruiz, y lo 'ofrecido por el Ministro de Hacienda sobre
auxilios; pero crea V. que eso ide lleno es muy parecido a
chanza, pues si no es de miseria no sh de quh pusde estar Ileno con 10s auxilios que me vienen para el Ejercito por mis
que 10s exagere mi pariente y amigo. Quedo igualmente convencido de la injnsticia de las quejas de Cruz, que aseguro a
V. que por el pronto me habian sorprendido y es verdad que
a V. nunca le falta razbn, y que por esto nunca se le puede
condenar sin oirle.
Como nuestro Gallego le estribe a V.,. 61 le Idiri lo que
hay aobre su ida y sobre nuestro asunto actual, pues el ha
visto su carta y lo que V. me encarga decide.
M u c h celebro el buen esta,do en que V. me anuncia se
halla la Provincia de Coquimbo mediante la politica de nues-
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tro General Benavente ( l ) , y esfuerzos del infatigable Garrido, y otros amigos.
Me han tirado las cklebres cimaras de Justicia que creo que
no han hecho mucha conmigo en su fallo sobre la Hacienda
de Pemuco; per0 creo que mis por lo que debe haber sentido
mi apreciable apoderado, quien me tiene sumamente reconocido por sus decididos y bondadosos empeiios en mi favor.
Esto se me ha hecho doblemente sensible por el intempestivo
resuelto de esos Ministros de la Tesoreria cobrinidome 700 y
mis pesos del tiempo de antaiio, por agua de Maipo que se
la llevb el diablo con el desbarranque del canal, y vuelto a
gastar nuevamente mucho m5s para tenerla otra vez ( 2 ) , y
si viera V. en quC circunstancias tan angustiadas en que he
tenido gastos de mucha consideracibn en m i . .
( 3 ) p?ra
poner casa de Intendencia en hsta, y gastos que han sido indispensables a1 rango del maldito nuevo destino. T a n apurado me vi que aun esperanzado todavia en la decisi6n 'de la
Suprema Corte, me dirigi al amigo Ovalle por el correo, que
ya lo siento, a pesar que no sk como salir de pronto de 10s
disgustos que es probable est6 originando el cinico Vargas a
nuestro D. Estanislao, pues aunque me fusilen no puedo pagar ahora esa cantidad, si no es por 10s medios que proponia.
No tenga V. cuidado por 10s Diputados y Senadores de
esta Provincia, que creo saldrin a su gusto s e g h mis recomedaciones.
Salude V. a1 amable escribiente, asegurindole de mi amistad y cariiio. De las que puede V. contar siempre como de su
mis verdad.0 obseqte. amigo todo suyo.

J0aq.n Prieto.

P. D.-Maiiana
salgo para Chillin sin falta: dirijame allS
la .correspondencia.

-

(.I)
D. Josd Maria Benavente (fie1 amigo de Carrera durante
la lucha de la independencia) .que desempefiaba la intendencia d e Goqutimbo a la fecha de esta carta.
(2) Relacionado con estas, dificultades pecuniarias de 'Prieto
en 10s dias en que desempefiaba 'tan altos cargos p6blicos es e,l curioso ciobro que, reciCn ascendido Prieto a la Presidencia, pide Portales a su corresponsal en Santiago haga a Prieto del valor de la
banda presidencial y sus borlas, valor facilitado a Prieto para la
adquisici6n de tales prenldas (aEpistolarioB cita,do, pig. 55).Acerca del pago de ,los 7 0 0 pesos ,de que se trata en esta carta de
Prieto, es M e r e s a n t e ver pior la correspondencia de Portales (la
misma obra, pigs. 68 y 1 7 3 ) c6mo pudo a1 fin ser satisfecho mediante la diligencia de Porta1es.-El
apoderado a que se refiere
Prieto es D. Estanislao IPortales. primo y cluiiado de D. 'Diego, pero
distanciado despuCs1 de Cste.
( 3 ) Palabra ininteligible.
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Otra.

Mis expresiones afectuosas al amigo Reyes; que no le
escribo porque su carta es contestacibn, y por M t a d: tiempo
con mi viaje que ha becho recargar el Despacho extraordinariamente y saIida de Vidaurre que se me ha jantado y dado
que hacer bastante. Vale.
\

S. D. D e g o Portales.
Chiliin y Febrero 20 de 1831.
Querido amigo :
For su apreciable del 11 que condujo el propio hasta Concepcion, y sobre cuya conducta habrh informado a V. npestro
Gallego segun me insinua, quedo impuesto de 10s proyectos
de D. Ramon y Comparsa (1) seg6n lo anuncia nuestro
amigo Plenipotenciario. Estoy en lo mismo que V. que este
asunto tiene ya rakes y es proyectado y combinaido hace algun
tiempo, pues desde algunos meses antes a que 10s pipiolos
hacen correr la venida de D. Ramon y Vie1 con Escuadra de
Ingleses; esto esth entre 10s indios bhrbaros y la plebe muy
corrupta, y lo despreciibamos por tenerlo a ardid y enga5o
de 10s pipiolos para mantener alucinados estos pobres; mas
ya es precis0 mirarlo de otro modo. La salida de ,Vidaurre
para Valdivia y Chi106 ha sido muy a tiempo; ya se le ha
anunciado toldo e4 proyecto para que tome providencias y trate
de embarazar cualesquiera tentativas por all& observe 10s
5nimos Ctc lo$ hombres influyentes y nos dC cuenta de todo
repetidas veces, y que se mantenga por allh hasta que tenga
orlden mia de volverse que str5 conforme a1 estado que nos
informe de aquellos puntos y 10s mhs qu vayamos adquirien-

--

(I)
D. Ram6n Freire, D. Rafael Bilbaq, Cx-Intendente de Santiago y ,otros desterrados fraguaban desde el per^ una invasi6n
en el s u r de Chile que 'seria apoyada por 10s indios araucanos. A
este proyecto (a que se aludi6 antes) estaba attento !el Encarlgado
de Negocios de Ohile etn el Perd, D. Miguel Zaiiartu. El barco CFlor
del Mar>> que conducia a Jos conjurados, zarp6 del Callao el 19 de
Febrero ,de 1831. D. Rafael Burgos, antiguo comisario de indigenas
y D. Jos& Maria Toledo, indicddos por Prieto, coadyuvaron efectivamente a esta conspiraci6n, c u y m jefes principales, venidos de's'de
el Perd, Ro fueron el militcar D. iPedro Barnechea (de !que antes se
hab16), y D. Pedro Uriarte, ex-obficial de Prietq, quien habia dirigid9 anteriormente en Coquimbo diversos movimientos a favor y
en ccm4ra del Gdbierno.
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do seg6n 10s avisos de Zaiiartu. Yo espero que V. le dh por
su parte y de orden Suprema sus instrucciones reservadas de
c6mo debe obrar, y era de sentir de facultarlo extraordinariamente para en cas0 +desuceder el desembarco de algunos sujetos, armas, caudales, y aparicibn de buques procedentes de
!os puntos en que se proyecta el golpe, previnikndole lo que
debia hacer en todos 10s casos, Tambihn creo oportuno armar
el Bergantin <tAquiles>>y otro para que cuiden de la Costa,
a1..cargo de Comandantes muy expertos y seguros y que se dirijan o a1 menos mis a aquellos puertos y que guarden la
Costa frente ldel 'desemboque del rio Imperial para impedir
ei trato con 10s biirbaros, o desembarque dc Barnechea, Durgos, y Toledo; y si es posible sacar de la Isla a estos dos 6ltimos y ponerlos por Coquimbo o Muasco bien recomendados
2 10s jueces para que no 10s dejen moverse ser6 rnuy conveniente, pues de alli 10s pueden sacar para mandarlos a 10s
Indios, y seria terrible para nosotros este golpe. Por lo qne
hace aci estamos vigilantes y se toman todas las provijdencias
mas activas sobre la Costa y puertos de estas Provincias. Es
precis0 tambikn empeiiarse en descubrir algunos individuos
de 10s que compongan la Comisi6n secreta que debe salir de
ahi con el fin de corromper la tropa, Averigue V. por el amigo
Blest en q u i opini6n Cree a su cuiiadito D. qgnacio Gana, que
se halla establecido aqui con comercio hace meses y est6 resuelto a establecerse aqui, y lo mismo otro del mismo nombre
y apellido primo hermano que se le ha concedido agregaci6n
a esta Plaza. El primer0 es excelente y podria perjudicarnos
la rnucha confianza y amistad q x e hay con k!. Se le han pispado algunas cosillas en conversacih familiar como de haber perldido Freire por no haber spguido el plan de campah
qaz le trzzaron Blanco, Borgofio y otros Generales expertos;
est0 y otras frioleras como escribir muchas cartas, etc., me ha
hecho sospechar aiqo. Mrrclm mis iuandio me asegurzn que !os
dos Blancos ('1 1 e s t h rne:khs cn las Logias de 10s pipiolos y
que Ventura tiene la principal parte en el <Trompeta>>(21,
(1) El general D. hlanuel Blanc's Encalada y s u hermano D.
Ventura. Este, que desempeii6, entre otros cargos pdblicos, el ,de
Ministro de Hacienda en 11827, se conlsagr6 a las letras y escribi6
contra 10s hombres de Gobierno de 1830. Amigo de D. JosC Joaquin de Mora (el literato espafiol que, por haberse inmiscuidlo con
apasionamdento en la politica whilena, fuC desterrado ai Perd en
Febrero de 153 I),pertenecid tainbikn a1 circulo literario-politico
e r que figuraba D. Melchor de Santiago Conoha y D. Bruno Larrain,
a !que se alude en la cartd de Prieto.
( 2 ) <El Triompetas, cjrgano de violenta oposicibn a1 Gob'ierno
se public6 desde el 1 1 de Diciembre de 1830 hasta el 25 de Febrerz
de 1831.--(<EI O'Higginista, apareci6 e n visperas de las 'elecccionec, en Enero y Febrero de este irltirno afio.
Academia Chilena
10

,
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que lo llevan con Concha, Larrain y otros de ese calibre. El
eO'Higginista, me aseguran que es el Gallego Mora, y est0
es infaltable por conduct0 muy segnro, pues se halla en relaci6n intima con Claro. Este parece que ha trastornado mucho en Valdivia, s e g ~ nlo variado que me ha parecido en su
6ltima contestaci6n (1) I rechazindome mi recomendacih
para Senadores y Diputados y proponihnidome a Claro para
Senador que merece toda la confianza y aprecio de la Pro.vincia. Yo le doy mi carga bastante regular sobre esto: no
si quh saldri a1 fin. E n Quillota me aseguran que anda lo
mismo Tulner, y que su agente de V., Mena, es odiado. Vea
V. quh hay sobre esto, pues aseguran que perdemos las votaciones alli; per0 guarden mucho sigilo con mis avisos 3
comunicaciones, pues Mena y otroe de 6sa me dicen que las
publica y esto, como es consiguiente, tiene mucho mal.
He visto la carta de nuestro D. Jos6 Antonio Rosales sobre Baquedano. Siento haberme dejado las comunicaciones
de este barbarucho en Concepcih, que si n6 se las acompaiiaria a V. para satisfacerle de mi sufrimiento con este anfmal. Baste decirle que yo no soy capaz de escribir en 10s thrminos que 61 lo hace conmigo a1 6ltimo subalterno mas criminal. Es muy bruto este hombre, y lo peor que parece que
no le falta malicia en 10s 6ltimos procedimientos conmigo.
Riase V. que yo proceda contra 61 por influencias de nadie.
El descrhdito 'del Ejhrcito como lo ha viseo V. en la carta
de Urriola que me dirigi6 V. antes, en que dice que 10s Jefes
s610 sabemos dar partes: y el que estuvo s610 en ese golpe
que deb% haber dado a la montonera que sal% sobre 61 la
completa conclusi6n de Pincheira para siempre: y el disgusto
de 10s 'huasos para comunicarle avisos por el mal trato
que experimentan adc 61 cuando es precis0 . . . (2) y pagarles
bien sus avisos a tiempo, me hizo reconvenirle y aconsejarle
amigablemente y se me vino encima como un gato; este ha
sitdo el motivo del disgusto de que se queja. Demasiado lo
consider0 y le he sufrido sus torpezas y groserias por no dar
que reir a 10s pipiolos. Hay valor para que despuhs de insultarme materialmente en sus comunicaciones, me reconvenga
de que quC ha sacado del rnovimiento mostrhndose todavia
descontento o mal premiado con todo lo que se le ha [dado
y hecho? Que parecia que no lo podia haber soriado nunca
llegar en tan poco tiempo y a costa de tan poco trabajo a
la clase que se halla este birbaro. En fin, yo mediante la insinuaci6n de V., me desentenderh de 10s disg-ustos que me ha
-

,

0%) ?El
(2)

lntendente de Valdivia?
Palabra ininteligible.
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dado; pero si estoy resuelto a no sufrirle mas como ya se 10
tengo insinuado a 61.
Por acP 10s amigos estin firmes y nada les asusta como
10s disgustos en que han entrado VV. con Rodriguez. Es
preciso, mi amigo, cortar est0 a todo trance, y marchar en
la misma union y armonia que antes, si es posible. Mire V.
que perdemos mucho en el p6blico con esto: es mucho triunf o para 10s enemigos est0 y nos quita mucha fderza fisica
y moral.
Supongo que no habri V. olvidado la necesidad de librar
slg6n dinero a Vildaurre para 10s gastos que le Sean precisos
a contener la seducci6n de las tropas de Chiloh y Valdivia,
pagar espias, etc., etc., y lo mismo a1 Ministro Zaiiartu para
qw siga las operaciones de algunos malvados y se las cruce
como 61 ofrece y lo indica en sus comunicaciones. La alma'
de todo esto, mi amigo, es la plata: sin ella nada se hace, y
estamos en el deber de hacer grandes sacrificios por el bien
del Pais y de nuestros pescuezos; no vamos por economia
a arrastrar con la ignominia y verguenza eterna de no haber
sabido cortar en 'tiempo las maniobras de 10s desorganizadores. ,Tampoco habri V. olvidado la necesidad Ide una limpia de 10s cabezas del pipiolaje que maniobran con 10s de
Lima, que nos pueden dar que hacer si se verifican sus intentos.
Atienda V. mi recomendacibn de hacer que se cubra mensualmente como a Cazajdores el presupuesto de Granaderos,
pues a aquellos no se les puede privar sin riesgo (de la regalia
en que estin en posesi6n, y seria un mal desatender a estos
siquiera por dos o tres meses, mientras permanezcan por alli,
de igualarlos con aquillos como lo reclaman y es justicia
con parte de 10s ocho mil pesos mensuales que se debian remitir a esta Comisaria para enterar el pago del EjCrcito e
igualarlo con las tropas de &a. Puede hacerse este nuevo sacrificio, y de este modo anldaremos mejor y aseguraremos el
crCdito con la tropa que tanto necesitamos en el dia para ponerla a cubierto de la seducci6n anunciada.
Me han dado un chisme que me tiene endemoniado contra
10s Jueces que fallaron en la (compensacibn de Pemuco, y es.
que con la misma fecha o dos dias despuCs sentenciaron en la
devoluci6n de la Hacienda de Freire, que la posee hasta el dia
con infinito menos motivo o justicia que yo tuve a Pemuco
seg6n el tenor del Decreto Supremo con que se nos hizo esa
gracia, que se mantuviese en la posesi6n de dicha Hacienda
hasta que el Estado tuviese como abonarle o pagarle la compensaci6n de su valor. Le aseguro a V., mi amigo, que si
$esta Providencia fuera efectiva, y Freire contin6a en posesi6n
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de esa Hacienda es la burla mas descarada que se me podia
hacer, y que no sh c6mo podrh sobrellevarla con paciencia
porque a mi, a mas de 10s motivos de servicios a1 Pais con
que se nos iguafa a Freire, se me aumenta el de ser por compensativo )de mis intereses perdidos en la revolusi6n como es
constante a todos, vkntaja que no tuvo Freire nunca sino
que 61 todo lo ha ganado en la revoluci6n. Yo espero averiguar est0 para hacer mi reclamo contra 10s dichos Jueces que
no se quedarhn riendo de mi si es asi. Hay mucha diferencia,
mi amigo, de Freire a mi, y la ha habido siempre aunque hl
haya sido mas feliz en la revoIuci6n para adquirir fortuna;
40s medios emplealdos por 61 para esto nadie 10s ignora, lo
mismo que mi conducta franca y desinterasada. Pero ya este
negocio parece que ofende hasta en mi honor, porque es mncha preferencia con la que se me agravia, haciendo un ejemplar tan mortificante como injusto.
Ha llegado el Coronel Cruz (1) y me dice que viene mnv
bien con V.; que se compusieron a su salida. Lo celebro si
es asi y deseo que continuarin en amistad verdadera.
Aidios, mi amigo; reciba V. memorias'de Bulnes, Villagran, Manl. Prieto y demis amigos. Dhlas V. de mi parte a
Reyes y mande sin reservas a este su mas constante e inva
siable amigo todo suyo.

J0aq.n Prieto.

Seiior D. Diego Portales.

Chill&, Febrero 23 de 1831.
Amigo querido: por SII estimada fecha 17 del corriente
qrt. acabb de recibir observo con sentimimto.que V., mstido en ese infierno de chismes y cuentos, no s610 olvida la
bnena L6gica (de su Filosofia, sino que rambihn ha estado

expuesto a perder aquella constancia y firmeza de caricter
que tanto necesita el hombre pfiblico en el dia, pues me dice
que su contestaci6n a mi 61tima debi6 haber sido anuncihdome la separaci6n de 10s destinos que ocupa. Esta si quc
habria sido la 6ltima embatrada de su laboriosa vida, principafmente cuando con este paso no se avanzaba mis que

-__

(I) El coronel Cruz dejd el Mintsterio de la Guerra (por las
dificultades con Portales a que antes se aludi6) el 17 de Enero de
1 8 3 2 (Barros Arana, <Historia General,,, T. XVI, pig. 25), retirindose a Concepcidn el 3 1 .del mismo (Vicuiia M. ((3.Die$$
Portales,, T. l, pig. 5 5 ) .
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dejar a 10s desorganizadores el campo libre para que realicen
sus intrigas y diabolicas maquinaciones.
0 yo no me he sabido explicar en mi fdtima, o V. no ha
querido entender el verdadero sentido de ella. Cuando yo he
asegurado a V. que nalda creo de 10s chismes que vuelan conrra V. no he querido decide que Cstos se me escriben directamente a mi, porque ni ha llegado este 'caso, ni menos soy capaz de sostener relaciones en que se manche la conducta de
un amigo a quien tanto aprecio. Ya V. sabe que a un hombre que se vt en el predicament0 en que yo me hall0 no le
faltan ocasiones en que oir anuncios contrarios aun de sus
mas intimos amigos, y esto es cabalmente lo que sucede en
nuestro caso, porque soy tan honrado y consecuente que si
alguno hubiere tenido la arrogancia tde escribirme algo contra
V., no me habria embazazado en decirselo, y desde aquel momento habria renunciado la comunicaci6n y amistad 'de cualquier sujeto que se atreviera a hacerlo; mas est0 no impide
el que llegnen a rnis oidos rumores y hablillas que mortifican
el inimo de un verdadero amigo. Sabe V. que en el &a tiene
una multitud de rivales que lo atacan por todas direcciones,
y como para mi
hay idea mas triste que aquella en que
me imagino que estos Diablos Sean capaces de sacar algf3n
fruto de sus nialignas tentativas; por eso no debe V. extraiiar que yo me afectare tanto de lo que se dice, y por lo mismo manifieste a V. la ansieldad que me prodncian estas ocurrencias. Esta franqueza inspirada por la amistad mas sincera no merece increpaciones tan fuertes como las que V. me
hace, extraiiando rill correspondencia a su 'conducta constantemenfe honrada, v est6 cierto que si V. me dispensa la consecuencia y fidelidad de que estoy tan satisfecho, yo no he hecho ni harC jamis otra COS^ que corresponderle, porque no
me trueco por nadie en el ejercicio tde estas virtudes.
V. mismo me dice haberme conjurado en sus anteriores a
ley de amigo y caballero para que le escribiere cuanto chisme
llegare a mis oidos, y por tanto me es hey extraiio el que V.
me increpe una conducta recomendada por V. mismo. Si 10
hizo, como dice, recordando que en Ochagavia se manifestaba
alguna desconfianza de V., fdebe advertir que aquellcx eran
10s primeros pasos de nuestra amistad, y que apesar de la
buena fe con que V. se entreg6 a nosotros no era un delito\
en politica esa desconfianza; antes por el contrario creo que
V. y todo hombre de regular sentido habria tenido que extraiiar si despuCs de haber pertenecido en la marcha de Ia
revoluci6n a opiniones contrarias, se hubiese tenido en el momento una ciega deferencia a sus ideas. Se conocieron estas,
J- Iuego veria V. el cambiamiento que hubo en nuestras rela-

-
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ciones. Desde aquel periodo, lejos de haber habido, hombre
que fuere capaz de hacer revivir en mi esa (desconfianza, como V.. lo presume, me entreguh a V. con absoluta franqueza,
y he continuado con la mejor buena fe: por eso me duele mucho el que V, se<atreva a ldecirme que ve verificado lo contrario, pues no tiene absolutamente m6rito alguno para atribuirme variaciones tan degradantes. Sea hsta la contestasicin
a sus preimbulos: el tiempo nos desengaiiari y, pasemos
adelante.
Quedo instruido de la ocurrencia que motiv6 la separaci6n de Don Jos6 A m o ' Rodriguez, y siento sobremanera el
Que' este amigo haya tomado para las pr6ximas elecciones un
rumbo tan opuesto, como V. me lo indica, y mucho mis temible me es el que su separaci6n nos ocasione tambihn la de
Cmz. Ha llegaido Cste; ha hablado conmigo largamente;
pero nor se ha atrevido a verter una sola expresi6n contra V.:
antes por el contrario me ha significado que viene reconciliado con V. Si esta protesta no es cierta, ;quh quiere V.
que haga? Ni ,cbrno podrk yo variar caprichos ni corazones
clisfrazados? V. conoce el caricter de Cmz, y para suavizarlo
algun tanto, me es preciso apurar mi sagacidad y moderaci6n. Yo creo que por estos medios se conseguiria mas que
por 10s de un rompimiento; y si he de hablar a V. con la
franqueza de un amigo, le aseguro que no me ha parecido
muy bien la jugarreta de Urriola en enviarle a V. original la
carta cuya copia me incluye. Si Rodriguez tuvo esa confianza con 61, Urriola no debi6 traicionarla. Disphnseme V. esta
observacibn, porqae, yo soy muy serio y consecuente en estos
casos. Tambihn le protest0 que nunca serh capaz de usar
de estos cubileteos, porque s6lo me he propuesto ser un concilialdor de inimos que veo tan exaltados, y cuya divergencia
me inspia la triste idea de funestos resultados, pues *ya oigo
con sentimiento deck a V. que Pradel (1) y otros desertores se empeiian por todos medios en inspirar la desconfianza
y el descontento general. Conozco la debilidad (de estos instrumentos, per0 me horroriza el recuerdo de que ellos puedan sacar a l g ~ nfruto ,de sus tentativas. Tampoco soy responsable a la conducta 'de Urrutia, si estepprocede con 10s dobleces que V. me anuncia, pues hacen 4 dias a que ha esta'do
conmigo, y me ha manifestado la mas estrecha armonia y
uniformidad con nosotros en materia de elecciones. Ha llevado una lista de 10s sujetos en quienes debemos fijarnos,
en las cuales van 10s SS. Elizalde, Yrarrizaval, Aspillaga, y
otros que han sido de la aprobaci6n de Alemparte.
(1) D. Nicolis Ptade'l, escritor, de rumbos politicos inseguroS, a iquien Portales p r d e s 6 no encubierta aversi6n.
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Los hijos del tio Don Agustin Vial irin de Diputados
por algunos de estos Departamentos, y creo lo mismo que
el Presidente saldri electo por Talca, seg6n se me ha anunciado. Higame V. el gusto de creerme, amigo mio, que se
rcsiente mi delicadeza a1 tratar de este asunto, porque veo con
'dolor que mis de cnatro Diablos me tiran, y se avanzan a
ponerme en ridiculo, imputindome aspiraciones que V, wabe no han tenido jamis lugar en mi alma. Este fuerte contraste me es tanto mas sensible, cdanto conozco lo dificil de
mi posici6n actual. Por eso me he propuesto la conducta mas
precavida que me ha sido posible, dejando obrar a 10s amigos como Alempartz, de cuya buena fe me parece que no debe
V. dudar. Si V. se hallare en el cas0 que yo, creo haria lo
mismo; y asi lo conjuro a V. para que omita el reconvenirme, ni menos desconfie de la segurildad de mi amistad, pues
csta se fnnda en el convencimiento intimo que tengo de su
honradez y virtudcs, y no tengo la debilidad de creer que la
chismografia sea capaz de trastornar 10s s6Iidos principios
en que se funda nnestra estrecha uni6n. Tambitn protest0 a
V. que jamis tendri que arrepentirse de ese exceso de deferencia que me refriega haber tenido conmigo, pues he jurado
no separarme un punto 'de la justicia y del honor.
Celebro que el Gobierno manifieste la energia que indican las medildas que se toman contra esos perturbadores: y
quedo advertido de lo que V. me dice acerca del vestuario que
trajo Cruz. Por lo dembs, amigo mio, es precis0 amolarse
y tener paciencia para sobrellevar 10s buenos ratos que cada
dia 12 ha de ir ofreciendo su destino a proporci6n que se
acerca el turbulent0 period0 de las elecciones; per0 10s acaloramientos que aqutllos le ocasionen, no 10s quiera desfogar
CON SW VERDADERO E INVARIABLE AMIGQ.
J0aq.n Prieto.

P. D.-Mucho siento la enfermedad del amigo Ovalle
(1) y le estimart le haga presente mis recuerdos. Yo me ha110 tambihn con un fuerte dolor a1 pecho y los pulmones que
me tienen con alguna aprensihn, y priva de escribir porque
me resiento mucho con esto. Adios.

( 1 ) B1 Presidente en ejerciciq, ID. Jose Tomls Ovalle, cuya
salud estaba seriamente quebrantada, obtuvo eql 8 de Marzo de 1 8 3 1
ser eronerado acclidentalmente del cargo por tal causa, nombrando
el Congreso de Plenipotenciarios Presidente provisorio a D. Fernando Errlzuriz.

I

Seiior D. Diego Portales.
Perquilauqukn, Marzo 1.n de 183 1,
Querido amigo :

,

Anoche Ileguh a este punto a que he venido con el doblz
objeto de proba; si recupero mi salnd, bastante q u e b r ~ ~ t a ~
con las aguas termales d l 11, y si consigo escarmentar una
horda de b5rbaros que me anuncia reservadamente nuestro
imevo amigo Pinchagra intenta sdir a robar por estas inmediaciones. Aqui acabo de recibir sus comunicaciones oficiales que ,contest0 en Fsta misma fecha, y las particulares del
22 y 23 del mes pasado, con las que me acompaiia copias
de la correspondencia del fatuo y original Claro.
Mucho celebro la mutaci6n ventajosa que V. me anuncia
se observa en 6sa mzdiante las activas providencias tomsdas
por V. Gltimamente, v ojal5 estCn ya asegurados 10s dos bichos que se les habian cspantado. No hay remedio, mi amigo, es precis0 obrar muy activamente contra esos Diablos,
so pena de que si nos descuidamos envuelven a1 pais en nueva
v mas espantosa guerra que la pasada. Es decir, 10 concluyen, pues no creo resista otra del modo que anuncian sus
amenazas y desesperacidn con que obran. Ya he descubierto
que nos han introldncido comunicaciones e impresos diab6licos para mover 10s bLrbzros del Sud a nombre de D. Ram&
Freyre, combinando ,planes de destrucci6n con ellos por medio del bandido Salazar que no he podido conseguir sacarIo
de la tierra. Les ofrecen a kstos el ldesembarque de Barnachea
por aquellas costas y otras mil diabluras que noticiark a V.
despu.ks mas extensamente y mejor orientado de todo esto.
OjalA que para evitar estos males pudieran ustedes dirigirse
a1 Gobierno del Peria reservadamente a fin de que 10s asegurase, o nos EQS remities2 para asegurarlos nosotros como con-'
viene y se estPn haciendo icreedores por sus nuevos crimenes.
For todo lo demh no creo que tenemos cuidado por acS,
porque todo sigue con el mejor orden, arreglo y uni6n posible, para lo cual. trabajamos indeciblemente, y no es ficil que
10s anarquistas introduzcan e1 desorden que apetecen entre
nosotros.
Por d6nde ldiablos me viene V. recomendando alie no desconfie nunca de su franqueza y honradez? En que' parte o
cuAndo se ha podido V. .figmar tal desconfianza de mi parte que yo no conozco en mis comunicaciones dirigidas a V.,
ni mucho menos en mi conducta llena de franqueza, aniistad
inviolable, e interks en favor del acierto, responsabilidad y
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honor de V. y demis amigos comprometidos en la pasada
contienda? Crea V., mi amigo, que V. no tiene un amig.3
mas franco y sincero que yo, a pesar de lo que V. se haya
figurado por alguna de mis comunicaciones acaso mal reldactada en la confusi6n dc mis infinitas distintas ocupaciones,
o mal entendidas por V. cuando le ha scausado rabietillas,
como me dice. Obre V. con toda seguridad, pues mi suerte
est5 tan inidentificada a la que corra V. que me hari infatigable por mas que V. piense o entienda injustamente otra
cosa. Pon la franqueza con que le hablo entenderi V. la confianza ilimitada que ;ne merece el escribiente.
Mis memorias a 10s amigos y V. disponga como gnste de
este que lo es de V. por la vida todo suyo.
3oaq.n

P&O.

P. D.-Las
circulares dirigidas a 10s Intendentes de Valdivia y Chiloi que ha confducido este mismo propio salen
volando por un extraordiaario para aquellas Provincias.
--I

&For

D. Diego Portales.
Chillin, Marzo 20 de 1831.

Estirnado amigo: parece que las ocnrrencias se agolpan
para mortificarme y apurar mi paciencia. En comunimcaci6n
oficial de esta fecha hablo sobre la de Granaderos, y omito
otras que aumentan mis conflictos. El amigo Ovalle enfermo; V. pensando separarse del Gobierno, y Rengifo dispuesto tambiin a 10 mismo. He aqui el cuadro mas triste
y espantoso por la tdesorganizaci6n que en 61 se nos presenta; dc suerte que todos parece que se han convidado al desmayo y desaliento, dejando con su separaci6n el campo libre
a 10s enemigos, para que &os vuelvan a plantear el sistema
desorganizador que tanto nos ha costado destruir. Por lo que
toca a Rengifo escri'no con esta fecha una carta al tio Don
Agustin Vial (1) empeiiindome fuertemente en que lo persuada a continuar en el Ministerio hasta Octubre o Noviembre; y por lo que bace ;I V. y o lo conjuro por lo mas sagrad o de nuestra amistad a que deseche la idea de abandonarnos
I
-

(11) D. Agustin Vial Santelices (Mlnistro de Estado en diversas ocasiones y senador en 11831) padre de Diia. iDolores y Diia. Rosario Vial Formas, esposas sucesivas del esclarecido Ministro de
Hacienda D . Manuel Rengifo y primas hermanas de D . Joaquin
Prieto Vial.
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a no ser que V. se proponga el que nos lleve el Diablo a todos, y que 10s pipiolos triunfen.
Adjunto a V. las notas que acabo de recibir de Vidaurre
y Guarda. Por ellas veri4 'V. que aun no se han acallado enteramente las disenciones de kste con Riveros; no obstante,
tengo mucha esperanza en el genio conciliador de mi comisionado, y espero miiy luego otras comunicaciones que debe
dirigirme, en las cuales talvez se nos presente mas despejad o aquel horizontc. Los Valdivianos quieren que Vidaurre
se haga cargo de aquel Gobierno-Intendencia; per0 61 se ha
resistido, como vera V. por sus contestaciones, y creo que
no conviene por ahora hacer esta innovacih. Entretanto yo
les escribo exhortindolos a la paz y a la reconciliaci6n. Si
6sta se consigue, creo que habremos obtenido un triunfo.
ITambihn veri V. que 1as.elecciones no iban mal en aquel
punto, y que todo parece marchari4 'de acuerdo.
El amigo Peiia me dirige en el presente correo una carta
tan lastimosa, que ha mortificado bastante mi -sensibilildad.
En ella me hace una pintura la mi4s triste de 10s perjuicios
que ocasiona a su fortuna la demora de su persona en &sa;
y no pudiendo desentenderme de 10s clamores 'de este desgraciado amigo, se me hace precis0 recomendarlo a.V. para
que, si es posible, se le permita volver a su Pais. Asi lo espera
este su afmo. amigo.

Joaq. n Prieto.
3

Seiior D. Diego Portales.
Chillin y Marzo 20 de 1831.
Mi muy querido amigo:

He visto con el mayor sentimiento y sorpresa su apreciadd
del 5 del lcorriente, tanto por el mal estado de la s a h d de
nuestro interesante amigo Ovalle y alin del otro llamado
por la ley para subrogarle, como porque aparece su carta como quejoso o sentido de mi por lo que le dig0 en mis anteriores. Yo no me puedo persuadir que V. desapruebe mi conducts en esta parte, pues tdebe conocer que demasiado tengu
que vencerme y violentarme para desempeiiar el papel $depacificador en 10s disgustos y debilidades de nuestros aniigos y
no atizar mSs el fuego, poniendo de manifiesto sus simplezas. V. cre3 que mis contestaciones, cuando se trata de estos
partirulares, no les deben ser satisfactorias, por lo cual es-
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t i n resentidos conmigo cuasi todos. y si V. tambiin lo esti
seglin se manifiesta, he salido bien con mi empresa de mediador a fin de que no nos perdamos aprovechindose nues
tros enemigos de nuestras faltas.
Tampoco me puedo persuadir c6mo piensa V. cuando
Cree separarse Idel Ministerio en principios de Abril, como me
(dice. C6mo he de creer que el hombre que ha sabiao arrostrar toda clasc de compromisos y sacrificios con un carictcr
admirable quisiera ahora, en la peor crisis, abandonar su
puesto por badulacadas que ni aun merecen atenci6n. Ern
preciso que yo me hubiese equivocado mucho en el conocimiento que creo tener de V. para no esperar mis firmeza
de su parte hasta dejar concluilda la obra que nos hemos propuesto de organizar el Pais y libertarlo de la guerra civil que
creo inevitable si se retiran 10s hombres mis interesaldos en
este bien, como lo es V. y otros muchos que sin la menor
duda seguirian su ejemplo. N6, mi amigo. no es tiempo de
pensar en interis ni ninguna clase de ventaja o comodidad:
es tiempo s d o de amolarse y llevar adelante nuestro compromiso, sin0 queremos que nos maldigan eternamente hast.3
las ultimas generaciones. Lo mismo digo de Rengifo: es precis0 comprometerlo y a6n obIigarIo si fuere preciso, a f.iz
de que no salga de su destino. Yo le digo algo sobre esto p~
escribo al tio Don Agustin Via1 sobre Io mismo.
Celebro que se falsifique en alguna parte el plan que st
nos anunci6 de Lima, aunque es preciso no descuidar, pues
10s pipiolos algo saben o esperan de all% seglin sus amennzas y pasos que han dado. Sepa V. que de dentro de la Tierrrt
de 10s birbaros he sabido que se les ha escrito anunciindoles la dicha expedicih y aconsejindoles de moverse para
llamarme la atenci6n por aquel lado, cosa que conviene bien
con el aviso que tenemos, p e s casi me lleg6 a un tiempo
el de V. y del espia que tenia dentro; per0 la carta a 10s Indios es sin firma, por cuyo motivo no he poidido averiguar
€1 auror hasta ahora.
Agregue V. a est0 la desvergiienza y confianza con'que sigue escribiendo su <<Trompeta>el godo Blanco, con lo que
nos anarquiza el pais ds nuevo si el Gobierno se desentiende;
el elogio a Freire y Las Heras, que nadie ha contestado y qae
no hay una linea que no se pueda desmentir con hechos q w
no costarian el menor trabajo y dejar a 10s elogiados mis
feos que lo que ha si& en la realidad su conducta militar,
Luego la del gallego Mora, y sigue la revista del Ejircit.3
de hiroes, hasta que llegue a nosotros que nos pondri hermosos; per0 entonces habr6 que destacar algunos subalternos
que les contesten con el sable, como merecen, ya que no hay
escritores que Ies contesten y ridiculicen sus elogios. Por 12-
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timo, la sublevaci6n que habian ccnseguido efectuar del pri mer Escuadr6n de Granaderos, el mejor y de mis confian;s
de nuestra Caballeria, que se ha iortacdo felizmente, siemp: i.
con el sacrihcio de algunos hombres y dinero, que aunq::?
nada se ha pcrdido averiguar de ingerencia de 10s pipiolos
desorganizadores, es probable que vtaya sido obra de ellos p i ra que se marchasen a la tierra a reunirse con 10s .hdios y Salazar, que alin se mantiene entre ellos a pesar tde 10s gastos
y esfuerzos que he practicado para separarlo, y alin actualmente andan en eso. Aqui tampoco hemos podido averignar
nada sobre comisi6n secreta para corromper la tropa, por mi5
vigilancia qire se observa sobre esto. Josh Maria Novoa Y C
dice que esti oculto en la Hacienida de Errfzuriz, per0 no
Io creo; Godoy en una Hacienda 12 leguas distante de T a k a
hacia la costa. A Cste lo tengo muy recomendaido; a1 otro
pueden VV. hacerlo ahi.
Le repito a V. que no crea que me engaiian; yo quizi
puedo engaiiarme en creer en ( ? ) mi plan adoptado con algunos que creo litiles, o peligrosos si 10s hacemos enemigos:
pero no tenga V. cnidado. Vea V. lo que dicen Vidaurre y
Guarda del estado de las Provincias ,de Chilob y Valdivia.
No crea V. que Lhpez me ha escrito una palabra sobre Quih a , ni me ha vuelto a escribir desde una contestaci6n dura
que le puse. Cruz creo que fuP el que me .dijo sobre lo que
le escribi, bien que aqu4 se entiende y comunica con Pste v
quizf sea por su conducto que Cruz sup0 eso. Ni meno;
crea que ninguno pneda lisongearse de haber tenido contesta4 6 n o carta mia que est6 en contradicci6n con mis principios
y IO qv.e I: tengo manifestado a V
Las elecciones en estas Provincias me aseguran que han sic!.;
sumamente quietas y que no ha d i d o elegido para nada
n i n g h pipiolo. Los pocos diputados que yo hasta ahora sd
son todos amigos nuestros y comprometidos. Los senadares
me parecen buenos. Por esta Provincia es el Obispo Cienfuegos y D. Jose Antonio Rodriguez, y por la dell Maule D.
Agustin Vial Santelices y D. Mariano Egaiia. Suplentes por
la primera el doctor NIeneses y por la otra D. Juan (de Dlos
Vial del Rio. Por Valdivia, ya V. vh que quedan D. Dieg3
Benavente y D. Martin 2 . 9 Larrain, por lo que nos dice Vidaurre de haber ’convenido en nuestros recomeedados.
Y o no he idesaprobado la conducta de Urriola sino que 12
he dicho que no me convenia a mi usar de la rnisma porque
espero ver corrndos entre todos 10s comprometidos estos dis
gustos que acaso son ‘la mayor parte por no haber querido
entender y usar de mis franqueza y que s610 la uni6n de todos nos puedc comervar, pues si seguimos diviididos somos
’
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i m y pocos y muy honrados para contrarrestar a la multitu3 y maniobras de nuestros enemigos.
Ay, amigo, no sC qui decirle sobre mi ida a la Presidencia si fuere elegido; mucho temo que no soy aparente pari
ese destino y mucho menos en las circunstancias v ac5 me
atrevo a decide con la franqueza de nuestra vercdadera amicitad que creo que hago falta. Por desgracia estamos niuy escasos de hombres en el EjCrcito que tengan algin prestigio y
se contraigan a trahajar tanto como yo y concilien a1 mismo
tiempo el respeto y amor de 10s subalternos y tropa y la confianza aim de 10s enemigos que algo se contienen. Nuestros
jefes son todavia muy jhvenes y estin mejor para mandados. Yo creo que Ud. especialmcnte que era el encargado de
dirigir el plan de organizaci6n y elecciones se ha equivocado en proponerme a mi y sacarme de este destino donde todavia les era necesario por algdn tiempo mC. E n fin, si
sucede que yo salga, VV. lo van a ver muy luego y van ,a
sentir su equivocaci6n.
No, amiga, no piense U. salir del Gobierno; Ie hablo con
franqueza, nos lleva el Diablo si U. falta de ahi, y antes
ojali hubiers tiempo de saber si la enfermedad idel amigo
Ovalle serL Iarga o lo imposibilita para mracho tiempo para
entrar a1 Gobierno, que en este cas0 era menester obligar a
U. ya formalmente a que se dejara elegir en su Iugar. No
importa que U. fuese suplente mio o que a1 meno- apareciese asi; C O ~ O. (1) era obra d e U. se conformaria; per0
era el modo de salvar el Pais: U. en el mando y yo en el
Ejircito donde algo importo por las circunstancias y el cariiio y confianza de estas gentes qae siempre las creo las mas
temibles y <dispuestasa hacer la desgracia de la Repriblica si
no se las dirige bien.
No me vuelva U. a escribir enojado; mire que no lo merezco nunca. Soy muy honrado y franco con 10s amigo5.
pero mi posici6n es endemoniada y quizi esto y el deseo o
propensi6n a mediar entre ellos, me hace contribuir tambiC-i
sin pensarlo en quemarle la sangre a U. Per0 viva persuadido
que no es Csea mi intenci6n ni que nadie lo quiere y respeta como yo. En esta virtud, espero ldisponga U. siempre cozl
entera franqueza de la inutilidad de este su muy apas.do y
eterno amigo.
J a q .n Prieto.
R

P. D.-Por

qui no me mandan ya papeles priblicos? Q u e
ya se cansarcn de escribir nuestros amigos? Diga U. a Rengifo que no se came por rnis libranzas; que no hay remedio
I
_
_

(I ) Palabra ininteligible.
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y aun asi sufrimos muchas escaceses por falta de sueldos. En
el ldia se est.5 gastando mxcho en el Ejhrcito y no hay remedio por m i s reflexiones que me haga. Escasear m& 10s
gastos y pagos seria exponcrnos que siempre que no vengan
a1 EjCrcito mensualmente 8 (mil?) p.s, no pueden cubrirse
10s gastos inuispensables v asi es que no me conforme con
el partido de pagar 10s Granaderos scjlo, resulta siempre UT;
deficit de mis de 4 (mil?) p.s. Los gastos de la Comisaria
se nos han aumentado consi~derablt~mente
por el pago de algunos emplsados que ha sido pieciso aurnentar en Talca,
Puerto Constitucih, Cauquenes y otros puntos; por mantener con arreglo y disciplina SUB civicos, prerniar algunos
oficiales stleltos o agregados a Plaza, de confianza, que nos
han servido bien y podemos necesitarlos de repente; y irltimamente con la quiebra o calta de fondos ,de la Caja de Concepci6n hasta a1 Intendente Urrutia le estoy haciendo pagar
medio sueIdo por la Cornisaria para que se mantenga con su
familia, pue; para las cajas no hap esperanza sino cada a53
cuando se pagan 10s Diezmos que reparten la entrada entre
mil participantes L un tanto cada uno, de suerte que perecen
en especial 10s que estin empleados activamente. Urrutia 5~
ha empeiiado para esto: es un jefe amigo a quien debemos
servicios importantes y dispuesto a prestarlos siempre que sea
preciso. C6mo negarse 6 desairatlo? Imposible, y seria perder un amigo muy intercsante por su valor, actividald y relaciones. Coil decir a U. que i mi me est5 debiendo la Comisaria como un aiio de sueldo y yo como es consiguiente
debiendo a particulares mis de 1,500 p.s, y casi en cueros,
porque ya no tengo casi dccencid ninguna como presentarm
en p~blico,y asi aguanto sin poder cobrarme ni pagar por
atenlder a otras necesidades mis urgentes que la mia. De
suerte que si hubiera un hochinche, yo escapaba como un
insigne picaro y un desastrado.
Va en fin el Mayor Toledo yue es el conductor de Csta;
es honrado y parece buen sujeto; se lo recomiendo porque lo
creo capaz de cualquier confiar,za.-Vale.

Sefior don Diego Portales.
Chillan, Marzo 21 de 1831.
Amigo querido: tengo
de 18 y la otra del 24,
a la primera, na'da tengo
puntos que ella contiene

a la vista sus dos apreciables, la una
del que expira. Por lo que respecta
que contestar a V. porque como 10s
todos se fundaban en la esperanzi
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que teniamos de que nuestro amigo Ovalle viviese, verificada
la
muerte de lste ( 1 ) no me parecen tener ya lugar 10s pen.
samientos de V. relativos a 61. No temo 10s anatemas y protestas son que V. me conjura, siempre que yo tome parte en
la elecci6n que presume piensan hacer de V.; antes debo repetirle que ya sabe mi natural delicadeza en estas materias,
y que por s6lo el hecho de sonar yo como un candildato en
las presentes elecciones, no he tomado, ni quiero tomar parte
alguna en ellas, mis est6 V. cierto que por mi voto V. seria
el primer mandatario de la Rep6blica, y tambi6n debe V.
creer que esta es la opini6n de todos nuestros amigos honIados y amantes del orden. Si acaso le toca alguna pitanza
V. tendria uue sufrirla, porque estamos en el precis0 cas0 de
que ca'da palo debe aguantar su vela.
Pero dejemos este fastidioso negocio 7 consagremos algunas lineas a la grata memoria de nuestro benemhrito amigo
Ovalle: su muerte me ha sorprendido de un modo inexplicable, y quisiera no haberlo sonocido tan de cerca, para n 3
sentir hoy con tanta eficacia su separaci6n )de entre nosotros.
El termin6 su existencia; perc su mhrito y virtudes creo que
ocuparin el elogio de las generaciones mis remotas, y Chile
Ilorari siempre la phdida de un hijo que habia empezado a
darle tanto esplendor.
Desprecie V. csos chismes que s610 se forjan para perturbar
la armonia entre hombres que trabajan a un mismo fin, y
que hoy m L que nunca deben uniformar sus operaciones.
Este es e1 plan de 10s pipiolos, y Csta es la tictica ridicula
con que su impotencia pretende enrsdarnos. Cruz es muy
juicioso y honrado, y no crea que estando a mi lado se separe
un momento de nuestras ideas. Aunque no todas ellas Sean
.
de su agrado, Cl tiene demasiada discrecibn para reprimir y
sofocar sus sentimientos particnlares. Por mis notas oficiales
veri V. que me excuso Ide pasar por ahora a esa capital, porque en esta parte estamos de acuerdo, y yo persuadido que
de ning6n modo conviene mi separaci6n de estos puntos, y
mucho menos del ejhrcito (2). Renunciaria no s610 10s tres
mil pesos que podria percibir de sueldo, sino tambihn la renta
D. JosB Tomis Ovalle falleci6 el 21 de Marzo de 1831.
El 22 de Marzo el Gongreso de Plenipotenciarios lnombraba,
por la muerte de Qvalle, Presidente accidental de la Repdblica (mientras 10s electores de Presidente elegidos ya el 1 5 de Marzo, elegian
a su vez el Presidente e n propiedad), a D. Joaquin Prieto y W e a
D. Fernando {Errizuriz. Prieto, a, pesar de s u situacidn de estrechez
econdmica, renunci6 ,a hacerse cargo de la Presidencia accidental(
que desempefid asi en s u reemplazo hasta el 18 de Setiembre el VicePresidente indicado) por creer de m i s utilidad para el pais su pr5sencia en ConcepciBn y a1 frente del ejircito del sur en esas circunstancias.
(I)

(2)

I
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de un quinquenio, por no exponer a la Repriblica a 10s males
que la amenazan, saliendo yo de la Provincia. Si en alglin
liltimo cas0 me viese en la necesidad de pasar a ksa, eersujdase V. que no lo verificarC sin dejar el ejkrcito en muy bucnas y seguras manos. Por anterior comunicaci6n mia se hatiria V. desrngaiiado ya de lo que crcurri6 en el primer Esclxadr66 de Granaderos, y con ella creo que se habrin desvanecido enteramente 10s cuidados que V. me significaba ha
concebido ccn motivo de las hablillas y mentiras difundidas
en &a. Ese movimiento est5 completamente acallado por 10s
medios que tengo indicados, y cada dia me ratifico mis e 3
la idea de que s610 fuk obra de un corto nrimero de hombres
precipitados sin plan ni meditacibn. El resultado es que el
Escuadr6n anda obrando activa y fielmente con su coronel
en contra ,dz 10s empresarios del Petri, y creo que por cuaiquiera parte que estos asomen se les irin a la carga como a
enemigos verdaderos.
Asi se lo asegura 6ste su verdadero amigo Q. B. S. M.
Jo0q.n Prieto.

Seiior Don Diego Portales.
Chillin, Abril,2 de 183:.
Amigo qiierido: a las dos de esta tarde he recibifdo las comxnicaciones que V. me dirige con fecha 29 del prbximo-pssado a las cnales me adjunta el parte de Zaiiartu y en el inismo instante comunico este aviso importante a Alemparte er,
Concepci6n, in'dicindolle las medidas que Idebe" tomar, de cuya vigiiancia y actividad tengo cada dia mejores prnebas, y
me atrevo a asegurarle que 10s torpes empresarios del Per5
se la vienen a ballar pelada en las costas de Arauco, a cuyos
pintos convengo con V. en que se dirijan. Hasta esta fecha
no se n e ha noticiado el arribo d e la eGolocolo> a Talc1
huano, cuyn dilacibn extraiio en virtud de lo que V. me dice
en su citada (1).

-

(I) Lx fragata ColocoloB arribada a Talcahuano, zarp6 por
ordenes de Prieto, dictadas desde Chillin, e n p e r s e c u c i h del bergan;in <(Flor del Mar>, que, despot% de ihaber desembarcado precipitadamente a 10s conjurados en la caleta de Colcura (golfo de Arauco)
se devolvi6 ai PerC.--Prieto,
que el IO de Febrero Balbiase dirigido
a Chillin ( a donde se trasladara, segdn dejan ver sus cartas, para
evitar suspicacias de inxervcnci6n c de infhencias en las elecciones
de esos dies y para intemificar m i s de cerca s u atinada politica de
desrnoralizar y desunir a las bandas de 10s Pincheira) no regresb P
Conccpcihn ?'no P nx?;?dog a1 mes de Junio, canforme aparece de
su cwta del 3 de Junio datada de Cliillin, e n la que acepta la entre-

.

*
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Si V. se lisongea con el buen estado y sanidad de opini6.i
en la fuerza de esa capital, yo tambihn me congratulo con
la que respira todo el ejircito que mando. En 17 del mes anterior instruia a V. por nota oficial ,de todo lo ocurrido en el
desatinado movimiento que intentaron algunos en el primer
Escuadr6n de Granaderos a caballo, y extraiio que aquelia
noticia se haya retardado tanto, y que no haya disipaldo 10s
recelos que 3un me indica V. Por si acaso aquella comunicaci6n ha padecido algun extravio, le repito que ese movimiento fuh el ,acto mis propio 'de la sorpresa y del atolondramiento de algunos incautos que ya ban purgado con su'
vidas el crimen que intentaron. El no ha tenido la meno;
trasceadencia. como que s610 dur6 10s cortos momentos de
la imprevisibn.
I
Descanse V., pues, en la confianza que debe inspirar una
tropa fie1 y subordinada, y yo quedo advertido para sacar
de Mariloan todo el partidc que nos proporciona el odio
que &e profesa a Barnachea. El pronto regreso del portador
s610 me permite reiterar a V. 10s sentimientos de amistald que
le profesa este su invariable amigo Q. B. S. M.

J0aq.n Prieto.

S . D. Diego Portales
Chillin y Abril 5 de 1831.

Mi muy quvrido amigo, aunque a toda carrera, cerrand3
el correo que me apura, tom0 la pluma para saludarlo particularmente, que por mi recargo de asuntos no lo habia podido hacer hoy y fiado en que la haria el Secretario por hallarme yo todavia algo enfermo.
cQui dice V., mi amigo, 'de la coniducta cruel y asquerosa
de D. Ram6n Freire? Ni Pincheira se ha atrevitdo h a m ahora a inferir c; Chile un mal semejante a1 que este bruto intentaba ahora de sublevar 10s indios, entregindoles el saqueo de
estos Pueblos y familias como en tiempo de Benavides. Y todavia callarin las prensas y se dejan correr 10s panegiricos
vista que, para ser realizdda en T a k a dias despuis, solicitaba Portales.
No parece, asI ,haber estado presente en Concepci6n el 6 de Abril,
como se indica en la eHbstoria General>> de Barros Arana (T- XVI,
pig. 4 6 ) a] referirse a la detenci6n de 10s partkipantes de la aventura
recordada, que fueron hechos prisioneros (con excepci6n de Barnechea) y enviados a Concepci6n el 3 de Abril.
Academia Cliilena
11

,
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del "Trompeta" en favor de este Caligula? Todavia queda
con 10s honores de Sacerdote de la Libertad que tanto se le ha
prodigado otras veces? Es precjso, mi amigo, darle ahora su
lugar; 61 es tan van0 y torpe que Cree que por miedo se le
respeta, y lo mismo cieen sus devotos. Confhdaseles ahora,
y no (demos lugar a la critica, y a que este birbaro vuelva a1g6n idia a degradar a Chile mandindolo otra vez, que esto
seria el 6ltimo oprobio al Pais. Digame V. en quC forma Cree
V. que debemos juzgar y aplicar el jcusto castigo a estos facinerosos, si como piratas como me dice el Gobierno 10s persiga, o de otro modo (1) por no haber consumado su crimen y 6rdenes de su Califa. Espero me a'dvierta V. sobre todo esto, y que disponga sin reserva del verdaldero afecto con
que lo ama este su mPs apasionado y eterno y amigo.
Joaq. n Prie t 0.

S . D. Diego Portales.

6

Chillhn y Abril 20 de 1831
Mi muy querido amigo:

He visto cor, sentimiento en su apreciable del 5 la noticia
de hallarse V. enfermo del pecho y 10s pulmones; c6idese V.
por Dios, amigo: deje de trabajar con la pluma; acuirdese
que haria mucha falta a su Pais si se agravase esa enfermedad;
mire c6mo hemos andaldo con la pirdida de nuestro inolvidable Ovalle; y qui seria si V. se inutilizase.
Ya sabr6 V. por Alemparte el resultado de las elecciones
de estas provincias; no me han dejado de costar disgustos
porque el resultado no ha sido conforme a mis deseos (2) :
per0 V. s610 tiene la culpa, por haberme trabado del modo

- Ya desde ahoratse nota (que Prieto, aun acatando las 6rde(1)

nes terminantes del Gobierno de tratar con el mayor rigor a 10s
conjurados de la aFlor del Mar,,, s e disponia a usar .de la posible clemencia ,en el juicio que debfa formalizarse s610 a su regreso a Concepci6n.
( 2 ) Alucde a] hecho de haber 10s colegios electorales del sur
d e 'Chile favorecidmo a Prieto con sus lvotos en la elecci6n general
verificada el 5 de Abril, que ,di6 la primera mayoria a Bste y la segunda a Portales, designindolos asl para President,e y Vice-Presidente
de la Rep6blica.-En
seguida (y teniendo relaci6n en este punto
esta carta con la de 4 de ,Mayo), se refiere a la idea (que ya insinuaba Portales, de obtener ,que las Clmaras le aceptasen la renuncia
del cargo de Vice-Presidente, lo que obtuvo a1 fin, a pesar d e las
reconvenoiones de Prieto.
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que V. sabe; asi es que V. y algitn pariente suyo (1) me dejan en un descubierto ante el pitblico que jamis quizi me
lo perdonarin, ni yo dejarh de avergonzarme siempre. V.
ha sido m6s feliz ahi, porque ha obrado con entera libertad,
En fin, mi amigo, no me averguence m6s con su nuevo pedido; mire que ya no tengo resistencia para obrar contra mis
sentimieptos ; recuerde tambihn que 10s Diputados lde estas
provincias son todos de alli o residentes en esa, en quienes
nada podrk influir y mucho menos en reserva y sin hacerme
criminal con ellos. Seamos ddciles en seguir la corriente y no
demos mkrito a que se nos acuse de trastornar nosotros mismos el orden ,de 10s sucesos, a cuyo sostin nos hemos COKIprometido.
Atienda V. a lo aue dice Vidaurre de Valdivia,sobre la
conducta de Riveros; provea a su solicitud de pasar a ese
cuerpo; y vea quh Jefe mandamos alli para sacar tambiin
a Vidaurre que a c i nos hace mucha falta en su B a t a l h , el
que si dura mis tiempo sin su Jefe se pierde.
Ya la montonera la tengo toda desavenida y dada a1 jdiablo en punto de concluir con ella si nos alcanzara el tiempo
y tuviiramos recursos de invernar adentro; pero de este aiio
espero que no pase por bien, o por fuerza que creo seri lo mis
ST.
seguro.
EsDero t a m b i h la disposkidn del Gobierno sobre estos
salteahores ,de D. Ram6nAFreire, y si puado disponer de 10s
paiiios y demis especies (2) que se hallan en dep6sito. A Barnachea no se le ha pillado, per0 ahi anda Bulnes tris 61. Los
lndios est6n quietos y aun espero me lo entreguen.
Soy de V. siempre su mas apasionado y verdadero amigo.

Joaqu!n Prieto.

Seiior Don Diego Portales.
Chillin, Abril 20 de 1831.
Amigo querido: edjunto a V. originaleqlas cartas que he
recibido del Coronel Vidaurre. Por ellas veri V. el incremento que hsri tomado las desgraciadas mrrencias de nuestro Riveros, y yo creo que el hombre kste o se ha vuelto
Talvez D . Francisco Ruiz Tagle, primo hermano de D.
Diego Portales.
( 2 ) Referencia a las mercaderias aportadas desde el Callao por
las conjurados de la c<Flor del Mar, con el dbjeto de seducir a 10s
indios y que c a y e r m en poder .de las fuerzas de Pr(ieto.
(I)

I
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loco, o tiene aspifaciones poco conformes a1 orden actual de
10s negocios p6blicos. Me es muy sensible verlo tan resistente
y obstiaado en ese espiritu de discor,dia y etiqueta que no
suministra la mejor idea. V. conoce el caricter juicioso y reflexivo de Vidaurre, v cuando hste no ha sido capaz de hacerlo desistir de ese prurito de oposici6n a todos, idebemos
conocer que no es un verdadero amigo nuestro. En nota afi-,
cia1 de esta fecha dig0 a V. lo mismo, porque'ya he creido
que estas incidencias no s610 deben ocupar nuestras relaciones particulares, sino que tambihn deben estamparse en documentos que salven siempre mi responsabilildad y la de V.
El mismo Vidaurre me asegura que Riveros ha dirigidn
3 ese Gobierno una solicitud suplicando se le conceda k e n cia para trasladarse a Chiloh a incorporarse en su B a t a l h
y yo creo que esta es la mis feliz coyuntura para acallar ese
torrente de disenciones que tanto agitan a1 verindario de Valdivia. Aprovechhmonos, pues, de esta ocasi6n e inmediatamente mindele V. concedida la licencia que pide, porque ya
esti visto que de otro modo se hace interminable la discordia. El joven Riveros no entra ni es capaz de entrar por una
reconciliaci6n verdadera con 10s que conceptfia enemigos su90s y la generalidad $del pueblo cada dia lo detesta mis. En
este conflict0 parece que la Providencia nos abre la puerta
para salir de 61 y podw restablecer la quietud de aquella provincia.
Tambien adjunto a V. las cartas de Guarda, las males le
instruirin de! feliz resultada de las elecciones, y aunque 10s
valdivianos claman por Vidaurre para Intenldente, creo que
ho debemos deferir en esto a sus votos, porque el Batall6n
Maipfi es perdido seguramente, si no tiene a su frente el buen
jefe que lo crib. Asi, es preciso que est; V. advertido de este
antecedente para el caw en que sea preciso que el Gobierno
elija uno de 10s sujetos que van en la terna. Para Vice-Intendente tengo insinuaciones bastantes expresivas en favor de
nuestro amigo Guarda, y yo creo que debe dejirsele con esta
decoraci6n en premio de la fidelidad y consecuencia con que
nos ha servido, pues aunque Vidaurre recomienda a G6mez,
yo creo que Guarda nos es mis adicto y conocido. For tanto,
cspero que V. empeiiari su influjo en que sea nombrado Vice-Intendente.
NQ olvilde V. la insinuaci6n que hago en mi comunicaci6n
cficial acerca 'de un jefe que venga de hsa a relevar a Vidaurre, porque este buen amigo no scilo se halla gravemente en
fermo, sino que tambiCn hace la mis notable falta en el cuerpo que manda: P6selo V. bien y mande a su afmo. amigcr
y s. s.
J0aq.n Prie t 0.
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S . D. Diego Pcrrtales.
Chillin y Mayo 4 de 1831.
Mi muy amado amigo:

He visto con la rnis agradable satisfacci6n su apreciable
de 19 del pasado, en que me anuncia su mejoria de 'la fastidiosa enfermsdad que se hallaba sufriendo tiempo ha, y el
lisongero estado qqe van tomando 10s negocios politicos en
esa preciosa e interesante parte de la Rephblica, lo que hace
prever 10s mis felices resultados para lo futuro. Est0 es si
. contando con 'que V. no abandonari su obra y desistiri del
empeiio de retirarse a la rednibn de las Cimaras como me
insin6a. Olvide V., por OS, mi amigo, ese pernicioso proyecto; mire V. que hl s610 es bastante para dar al travhs con
la actual Aldministracibn, pues a rnis del gran vacio que dejaria en tal cas0 la falta de V. en 10s Ministerios, arrastraria
con su ejemplo a1 otro Ministro ( l ) , y adibs Administracibn. Es precisg, pues, no oponerse a1 destino, hacer a1 Pais
todo el bien que espera de V. y 90s propusimos desde un
principio, y no hacer rnis cas0 de lo que quieran decir nuestros enemigos que para contenerlos. Es muy plausible y digna
de V. la ldelicadeza de no querer admitir la Vice-Presidencia. Per0 este nuevo proyecto lo considero, sino imposible,
a1 menos muy dificil de conseguir, y muy aventwado por
mi parte el paso con 10s diputados que V. exige de mi. Yo
creo que, lejos de conseguir con ellos tal condescendencia,
no haria mis mi propuesta que desacre'ditarme con ellos y
con todos 10s hombres amantes del orden y de la felicidad
de Chile, quienes justamente tendrian raz6n de formar mal
juicio de mis pretensiones, cuando ellas se tdirigian a cruzarles
sus deseos que me han manifestado ellos mismos y la opjni6n
general tan franca y decididamente manifestada en todas las
ocho provincias. Aun mis males opino todavia nos traeria
el querer llevar adelante esa pretensibn, cual era el alentar de
nuevo a 10s perturbadores de la tranquilidad phblica, hacihndoles concebir esperanzas que por muy rudos y obtinadcs
que 10s supongamos, deben ir perdiendo cada dia en vista
de nuestra unibn y firmeza. Por idtimo, mi amigo, cuando
nos fijibamos para este desfino en el benemirito y virtuoso
Ovalle, V. sabe cuantas razones de conveniencia phblica le
abjetibamos a su delicada resistencia y entre ellas era la principal la necesidad que yo tendria precisamente de ponerme
algunas veces a la cabeza del Ejhrcito y de que en este cas0

--

(I)

D. Manuel Rengifo.
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indispensable era preciso ocupase la silla un sujeto digno e
identificado por principios con nosotros. CYquiin es, en este
caso, igual a V? Yo no lo descubro, mi amigo, y si me convenzo cada vez mias de la necesidajd que hay de que V. sufra
tambikn ese petando, pues es indispensable y ventajoso que el
hombre que arrastra el prestigio de presidir el Pais lo visite
todo en algunas ipocas y especialmente a1 Ejircito y estas
fronteras tan contagiadas de desorden y que siempre amenazan la tranquilidaid de la Rephblica. Esta ha sido mi opini6n
siempfe con todos nuestros mandones, y en el ,dia creo que
es a6n mis necesario todavia por las circunstancias y por el
carifio, cridito y respeto que les debo a todas esas gentes fiaciles y dispuestas a la sedusci6n para invertir el orden por su
pobreza y desmoralizacih; a 10s Indios; y a6n a 10s mismos
banldidos que asolan nvestros campos y 'recikn entraban a
iratar 'conmigo y manifestar una confianza cual no se habia
conseguido nunca con ellos. Y quiin puede quedar hoy a1
cargo de 10s negocios que nos inspire a todos la confianza y
seguridad que V? N6, mi amigo, V. y yo somos 10s hombres en quienes la Patria ha depositado su confianza; no
burlemos sus esperanzas ni huyamos a1 destino. v. necesarisimo en esa para dirigir la politica y reformas 6tiles a que
estamos obligados y comprometidos. Y yo aci, por la falts
de otros militares que se han desgraciado ,en la revolucih,
tambihn me atrevo a creer que puedo ser M. Pero no hablemos mis ya de este asunto y pasemos a otra cosa.
Celebro las noticias que me d i de aguardar solo la reunicin
de las Ciamaras para influir en que se haga General de Brigada a1 benemkrito Bulnes y que con esa investidura el Gobierno le encargue el mando en Jefe del Ejircito del Sud. No
olvilde V., mi amigo, 'de influir igualmente para que no se
desaire a1 Coronel Cruz, que es muy antiguo y tiene mucbo
mirito contraido para que se le haga Fambiin General de
Brigada; mire V. que lo merece de justicia; que es muy honrad0 y juicioso, y que es 6til muchisimo en este Ejircito,
aunque sea de Jefe del Estado Mayor que desempeiia. De
otro modo lo perdemos para siempre y nos hace mucha falta.
Tiene la virtud !de ser tan firme y comprometido, y el terror
de 10s pipiolos. Crea V. que 61 no es capaz de faltarme jamis
ni halcer en el servicio militar m$s que lo que yo le diga que
conviene; 61 es con Bulnes y Alemparte una cosa misma y
para desconfiar de k l era preciso desconfiar de todos y que
todos faltisemos a la decencia y la buena fe. En fin, mi amigo, yo me empefio por esto y respond0 por Cruz hasta con
el pescuezo, con mi honor y con todo; y crea que jamis nos
d a r i motivo de arrepentirnos de esa confianza. Cuando V.
por Gltimo, no quiera influir en favor de Cruz,&queno lo
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espero, a1 menos suspendan siquiera el ascender a Bulnes,
pues nada ganamos con est0 porque 61 serviria lo mismo de
un modo que de otro, y la pe'rldida de Cruz es efectiva cuando .
61 esti ya convencido de que conviene que Bulnes quede con
el maado, seg6n ha dicho a varios, menos a mi, con quien
siempre se mantiene medio sentido de resultas de una sarta
mia que le mostr6 en Concepci6n el maldito Gallego, en que
le aviso que va Cruz y que cuide que no nos vaya a variar las
elecciones. De aqui ha formado una queja o celos cqnmigo
que no hay quien lo desimpresione de que desconfio de
61. (1).
Sobre Io que V. me dice de que pueldekonvenir que vaya
yo a esa para mediados de Julio, estoy resuelto a hacerlo, porque V. lo quiere, no porque si se pudiera retardar siquiera
hasta fines.de Agosto o principios de Setiembre, yo lo celebraria por descansar algo en Concepci6n ese tiempo inhiabil
#deinvierno. Pero V. me avisar6 lo que convenga m6s, y no
hallaria mias que docilidatd, la misma que espero de V. en
cuanto a sus pretensiones de zafar el cuerpo, porque si andamos con argllmentos y observaciones me veri V. m6s tieso
e indbcil que el capitin facha, aunque lleve el mismo destino
de su malhadado buque.
Me es tan plausible la decisi6n que han manifestado 10s
colegios 'de todas las Provincias en nuestro favor, que es indecible, no por el Gobierno, que le juro a V. le tiemblo y
de buena gana lo daria a otro amigo mis apt0 de barato
y le agradeceria mucho lo admitiese, sin0 por la aprobaci6n
del movimiento que este acto manifiesta y de que siempre he
desconfiado por 10s rastros que esto siempre deja a la reputaci6n y mias en cna guerra tan desesperada como la que me
obligaron a hacerles esos mal'ditos gringos, que si hubiera
sitdo contra espaiioles u otra clase de enemigos externos, me
habria llenado de gloria y de satisfacci6n; pero este vacio
de con chilenos nunca me deja de mortificar.
Soy del mismo parecer de V. con respecto a 10s reos de
la celebre cruzada de Don Bolaiios (2) que se van a juzgar?
y creo que, a pesar nuestro, tenldri todavia que lderramarse
la sangre de estos desgraciados para ejemplarizar a 10s demis
que quisieran intentar un atentado tan escandaloso contra
su pais ( 3 ) .
e

P

: - ( % )IPortaIes se opuso, a pesar de las s,dplicas de Prieto, a1

bo nringdn 'condenado a
muerte, s610, si, a destiertro y confinacih. M L s tarde Portales ech6

i
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Ya supongo a V. mSs instruido sobre el estado de Valdivia y conducta de Vidaurre en su comisi6n porque habri
oido a las dos partes y visto lo que dice el mismo Vidaurrz;
por eso no me contraigo a desengaiiar a V. de lo que me dice
y antes espero ahora oir nuevamente su juicio.
Hay en el Ministerio de Guerra unos cuantos asuntos que
se han dormido: quisiera que se despachasen algunos, como ser,
el del coronel Villagrin, que insta por 61 todos 10s dias sobre
declaraci6n de antiguedad; otro de D. Joaquin Orrian, guarda- almachn de viveres, que pide su separaci6n de dicho destino por honrado y no estar perjuldicando a1 Estado con un
sueldo inoficioso, pues no hay tal almachn de viveres hace
tiempo y el hombre ha quedado disfrutando el sueldo dc
balde; y otros cuantos asi, que no me acuerdo.
A d i b , querido amigo: restablizcase V. cuanto antes y
disponga como guste de este su mis apasionado y veadadero
amigo todo suyo.
J0aq.n Prieto.

P. D.-Le incluyo a V. dos piezas originales para que se
divierta un rat0 con su lectura: la una es una producci6n del
chlebre Padre Munis, que no sh d6nde se halla ese fJcineroso;
y la otra una acta o juramento de fideli'dad que el viejo capitin Bisama de Granaderos ha hecho celebrar con toda solemnidad en la Plaza de Nacimiento, adonfde .lo tengo de
gobernador politico y militar lcomo el punto peor y mis
comprometido por Barnechea en la guerra pasa'da. Me asegura Bulnes que les predica en la Iglesia unos sermonb tan
pathticos a 10s huasos y con tanta formalidad, que 10s hace
Ilorar, y se cierra a,llorar junto con ellos. Como 61 es $dealli
y lo conoceii todos tiene uri gran partido y hasta con 10s indios vecinos. Es el hombre. mis aparente para ese destino
y mis rhlebre y pill0 a1 mismo tiempo.
Anicdota cilebre:

El capitin del bergantin <Rosa, que ha llegado a Talcahuano del Callao, asegura entre lo que comunica, que Don
Bolaiios esti empeiiadisimo en Lima para que le vendan el
bergantin eQuintanilla>>, para armarlo a1 corso y protejer
rieto (cEpistolario de Portales,, T. I., pig. 103), la benigni*dad empleada en este caiso, m
y con cierta r a z h , dado que alguaron parte poco despu'ks en 10s atropen h
s que tuvieron por teatro J
2.
imos dias de 1 8 3 1 y primeros
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su ejircito encarcelado. Es lo 6nico que le faltaba a nuestro
hiroe; con esto y que 41 se acueade de sus tiempos y salga de
capitin del buque a piratear las hizo todas. Pero, amigo, ya
parece que era tiempo de que VV. pidiesen a1 Gobierno del
Per6 lo meta a San AndrCs; ya creo es demasiado loquear de
animal y degradarnos.

S . D. Diego Portales.
Chillin y Mayo 20 de 1831.
Mi mis querido amigo:
Aunque sin carta #deV. a que contestar, pongo ista para
noticiarle que todavia me tiene V. por aci batallando COR
apaciguar a 10s montoneros que algo van cediendo de su antigua perversidad y barbarie, como se impondri V. por la adjunta 6ltima que he recibido del principal%caudilloy lo que
cn ella me asegura el nuevo secretario que es mucho para lo
que ellos se recelan entre si. He tenido tambiin Ide visita a
varios de sus principales cabezas, como por via de comercio,
y casi todos ellos se van desengaiiando y tienen ya la mayor
confianza conmigo. Todo da las mis lisonjeras esperanzas de
un tCrmino feliz en el verano prbximo, con lo que estoy sumamente contento, pues seria esto un triunfo de mis trascendencia que Io que generalmente se piensa y que importaria mucho a Chile y a las Provincias transandinas. Ya 10s
tengo en un estado que naturalmente tienen que concluirse
entre si o entrar por alg6n partido conmigo. Hasta la entrada de Quiroga ( 1 ) en Mendoza nos es favorable, si este Pincheirita quiere vengar la muerte dc sus secretarios asesinados
por su Maestro. Seria bueno invitarlo, per0 con mucha politics y reserva.para que 10s persiguiera y Ies negase a1 menos
10s auxilios de viveres, armas y municiones con que tan escandalosamente 10s han protegido de mucho tiempo a t r k 10s
mendocinos. Se dice entre ellos que Quiroga les tiene pres0
a un maldito fraile G6mez y uno o dos oficiales que se hallaban alli en cc.misi6n cuanldo iste entr6 y a6n temen que 10s
__(I) Facuiido Quiroga, uno de ~ O Scaudillos que florecian por
aquellios aiios en las provincias andinas de la Repriblica Argentina.
Las gestiones del Gobierno ante Quiroga, aconsejadas por Prieto, de
contribuir a la campaiia contra las bandas de 10s Pincheira, tuvieran la tebrica aceptacih de aqull, sin #quealcanzara a poner en prPctica su promesa por la destrucci6n (que de ellas realiz6 el general
Bulnes, en 10s primeros meses de 1832.
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haya hecho fusilar. OjalS se pudiera conseguir que lo hiciera,
pero convendria que en todo esto no sonase como interesado
cn ello nuestro Gobierqo, para no espantar a estos, que se
van dando a buenas.
Los In'dios, aunque no andan nada buenoslcon las incitaciones de 10s emisarios de Don Freires, sin embargo, a fuerza de algunos sacrificios y gastos, ya 10s voy reducienido '1.r .
espero comprometerlos hasta el punto que me entreguen a
Salazar y Barnechea o me permitan sacarlos robados de entre
10s qne 10s protegen. Estos dos picaros 10s tienen muy insolentados y estin trabajando en el peor mal que,nos pueden
hacer, cual es la uniirn de 10s Indios godos y patriotas, cuya
divisi6n y odio nos ha costado tantos sacrificios mantenerla
en toda su fuerza, como que de ella pende la seguridad de
estas provincias y por est0 se ha mantenido siempre con cl
mayor estudio e interis; per0 yo espero que la pagarin luego.
Sus rivales han hecho correr sobre el acuartelamiento o
enganche lde 10s Espaiioles que ha colocado en la Comandancia General de Artilleria a1 ciego Millin en lugar de ArgueIles. No lo he creido, porque V. conoce a MillSn como yo,
que es pipiolazo; pero, por si algo sc 'hubiese pensado de
esto siquiera. le advierto que no haga tal: es el mueble mis
iniitil que se conoce y abandonado a no pensar mis que
e n . . . (1) ; cuando hubiese tanta necesidad de sacar a Argiielles mejor me parecia ldejar encargado de ese ram0 a alguno de los subalternos comprometidos como Maturana, LujSn u otro cualquiera, per0 de ningiin modo a Millin: zs
malo y capaz de una venta cuando menos pensiramos.
Adiirs, querido amigo, deseo se haya V. restablecido y que
disponga como guste de este su mis apasionado y verdadero
amigo todo suyo.

J0aq.n Prieto.

Sefior Don Diego Portales.
Chillin, Junio 3 de 1831.
Aunqne con algiin atraso he recibido su apreciable fecha

5 del mes anterior, en

mo y que s610 me esc
rreo sin carta suya. S
(I) Palabra ininteligible.

CARTAS DE PRIETO A PORTALES

.

4

171

apuran su sufrimiento. Desde esta 'distancia ya me lo presumia, porque deslde ella estoy divisando 10s ardides e intrigas
de que se vale esa canalla para perturbar no s610 la grata
armonia de nuestras relaciones, sino tambien la marcha recta
que V. ha establecido en la actual Administracibn. Yo aconsejaria a V. que despreciase estas tentativas como partos conocidos de la maledicencia y porque estoy seguro que ellas
serin siempre nugatorias e infructuosas respecto de 10s tdos;
per0 cuando observo con sentimiento el progreso que ellas
van hacienldo en algunos tontos majaderos e incautos, temo
que generalizadas produzcan algunos males y Sean capaces d c
contaminar el buen concepto p6blico que. con tanta justicia
se ha sabido adquirir el Gobierno.
Si, como V. me dice, 10% chismes y bajas intrigas de esos
badulaques han apurado su paciencia, y casi lo han hecho
perder la gran calma de que e1 cielo lo ha dotahdo; fig6rese
V., amigo, cu6nta habrC yo necesitado para cruzar y sofocar las que extienden hasta esta distancia, principalmente
cuando esta parece que las favorece y les dP en concepto de
10s necios .el caricter de certidumbre que no merecen. Yo
protest0 a V. que si 110 estuviese tan poseido del testimonio de
mi sana conciencia, y si no me animase la firme esperanza de
que muy luego vamos a proporcionarles un desengaiiio p r k :ico de sus equivocadas ideas y siniestras intenciones, ya habria andado a palos con algrinos majaderos que por desgracia
abundan en todos 10s pueblos. M6s deseari\do cortar y exterminar todos aquellos pasos que tienden a la discordia y a destmir aquel espiritu de confianza general que como V. sabe
es la base mi, s6lida de un Gobierno venturoso, me ha sido
muy grata 7 satisfactoria la invitaci6n que V. me hace a
una entrevista en Taka. Estaba ya con el pie en el estribo
y con todos 10s pellejos arrollaldos para marcharme a Concepcibn, cuando recibi su citada; y aunque son muy grams
y urgentes las atenciones que me llaman a aquel punto, todo
lo he postergado y estoy resuelto a verme con V. en el punt:,
de T a k a , que me designa. Con este objeto, le hago este propi0 que va ganando instantes y espero que con el mismo me
avise su 6ltima resoluci6n y me diga con toda seguridad e:
dia que sale 'de Csa para con su aviso ponerme yo en camino.
Creo excusado recomendar ni encarecer a V. lo importante
de este paso: con 61 vamos a salir de mil dudas que nunca
pueden esclarecerse en las ligeras exposiciones de una correspondencia giralda las m6s veces en momentos de apuro con
otras ocurrencias que se agolpan. Yo tendre la satisfaccibn da
desahogarmc con V. y de hablarle con la franqueza de un
amigo verdadero. Discutiremos y meditaremos con acierto 10s
medios mPs aparentes para calmar este torrente de disencio-
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nes que s610 sirven para mortificarnos y hacernos perder 01
tiempo que padriamos consagrar a1 servicio piiblico. Mas.
sean cuales fuesen sus ocupaciones, V. debe abandonarlo todo por quince dias y, a mi ejemplo,.fregarse, porque de otro
modo V. con su invitacibn me habria pegado el chasco m6s
conipleto. Repito a V. que yo he dado de mano a todo otro
negocio y atenci6n que no sea nuestra vista. Voy a cargar
con un celemin de maldiciones que desde ahora me empieza a
echar el Gallego, porque omito mi marcha a Concepci6n, en
circunstancias que ya le tenia anunciatdo aiin el dia q u e nos
,veriamos en aquella ciudad; y asi es preciso que V. cumpi3
la invitacibn, proporcionindome datos muy seguros e individnales de su salida.
Con esta esperanza omito contestar a 10s particulares que
me toca en la suya de 21 del pr&mo pasado, y queda aguardantdo con ansia sus avisos este su afmo. e invariable amigo
Q. B. S. M.
Joaq.n Prieto.

F. D.-Creo preciso advertir a V. para mayor seguridad.
que es imposible verificar mi ida.a hsa, s e g h me lo ordena
el Supremo Gobierno de oficio, pues, como tambihn me previene dejar esto asegurado antes de mi partida, no lo queda
saliendo yo ahora para no volver mis tan luego, por las razones que veri V. despu6 en mi contestacih. En primer lugar, para que yo pudiera salir de aqui, era preciso aprobar
antes la propuesta de la Asamblea en el Gallego para qriz
haya intendente, sin Io cual quedaba la Provincia en cornpleta acefalia y expuesta a un desorden, pues no hay ViccTntentdente desde que renuncib Zaiiartu que, aunque no se le
admitib, hl se ha dado por escusado desde entonces y a nada
quiere prestarse, y quiz6 sea esto mejor en las circunstancias
por las aspiraciones y carkter discolo del hermano y suegro
que lo domina. Nuestro Bulnes tampoco se halla aqui, pups
anda actualmente en la tierra tratando de sacar a Barnechea y
Salazar, que nos amenazan lde invadirnos con Indios la frontera, desgracia que es preciso evitar a tado trance, pues seria
de la mayor influencia y perjuicio a estos puntos y aun quiz5 a toda la Rep6biica. En fin, de todo est0 hablaremos a
nuestras vistas con m6s extensi6n.
Vale.
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DIEGO DE ROSALES (1603-1677)
POR

EDUARDO SOLAR CORREA
Catedriitico de Estetica Literaria de la Universidad del Estado
y Academic0 de Nfimero

A1 estudiar la literatura colonial, surge este problema: 10s
espaiioles que vivieron y escribieron en Chile, ideben ser considerados como escritores nuestros? ,
Pensamos que si. No s610 porque prescindir de ellos seria
dar una visibn trunca de la vida literaria de entonces, sino
porque en realitdad pertenecen a nuesrras letras, tanto por 10s
temas como por el espiritu e indole de sus libros.
Aislados, incomunicados aqui entre el mar y las montaiias, hubieron de impregnarse de nuestro ambiente. La i n fluencia del medio, a juzgar por sus obras, pudo mis que el
nacimiento y la educacibn. Nada hay 'que 10s emparente
con la literatura peninsular, floreciente en la lirica, en el
teatro y la novela; en cambio, sds gustos y tendencias, y hasta sus defectos, hhllanse en perfecta consonancia con 10s de
(*) E l presente trabajo del seiior E. Solar Correa forma parte de su obra
*Semblanzas Literarias de la Coloniay , q e stctunlmente tiene en prensa
la Casa Editorial Nascimento(N. de ]la R.)

a

174
.

f

EL CRONISTA M ~ X I M O DE LA CQLQNIA

la Iiteratura criolla. Hasta el entraiiable amor a1 terruiio,
siempre presente en nuestras letras, pasa como por contagio
a 10s escritores que vienen de Espaiia, y en sus libros nos hablan de Chile con la misma emoci6n y entusiasmo con que
. lo hacen 10s 'chilenos.
AI arribar a esta tierra, nuestros abuelos espaiioles 'queman sus naves. Olvidan todo lo que alli en la Madre Patria interesaba-asuntos, gCneros y tendencias literarias-, e
inspirindose en #Chile, en las cosas de Chile, cultivan aqui
las linicas formas que fueron dilectas de 10s criollos. Convihrtense en historiadores o poetas Cpicos. Ocurre con ellos lo
que, a la inversa, acaeci6 'con Juan Ruiz de Alar&, que,
aunque nacido en MCxico, escribi6 en Espaiia y para Espaiia,
enrolindose en las filas de 10s escritores peninsulares, entre
10s cuales se le ha clasificado siempre.
En aquel tiempo, por otra parte, n o se establecian Idiferencias de nacionalidad: todos (salvo 10 indios) , eran consideraados igualmente espaiioles, ya fuesen oriundos de AmCrica o de la Peninsula. <A todos tienen por una misma naci6n,, apunta G6mez de , Vidaurre, refiriCndose a 10s criollos, o espaiioles chilenos, y a 10s espaiioles europeos.
Antes, pues, que al lugar del nacimiento deberi atenderse, a nuestro juicio, a1 caricter y asunto de la obra. S610 ella
podri decirnos a quC historia literaria pertenece el autor, si a
la espaiiola o a la de Chile.

Unos de esos casos ambiguos es el del Padre Diego de Rosales. Habia nacido en Madrid el mismo aiio en que otro jea la estampa su famosa y
suita-el Padre Mariana-daba
monumental Historia General d e Espa5a, (1 601). A 10s
ventisCis aiios, siendo novicio de la Compaiiia, ifuk enviado
a1 Per6 y en seguida destinado a 'Chile (1629), donde recibi6 las sagradas 6rdenes y !de donde ya no debia salir mis.
Cuanido, transcurrid'o el tiempo, le tent6 el demonio de
la literatura, no escribi6 Arnadises o Qulijotes, ni odas a1 estilo de Herrera o Fray Luis, no compuso dramas como kope
o Calderh, ni tampoco libros religiosos o misticos, siguiendo las huellas de Santa Teresa o San Juan de la Cruz: escribi6 una historia, una historia de Chile, ( I ) , como todos 10s
, demis que aqui, antes y despuis de 61, manejaron la pluma.
(1) Historia General del Reino de Chile, publicada, anotada y precedida
de la vida del autor y de una ertensa noticia de sus obras, por Benjamin
Vicufia Mackenna. Valparaiso, 1877. (3 volamenes en 4.0 mayor). Historia peregrina es la de esta historia. Los originales escritos y copiados en Santiago durante el siglo XVII y arreglados en la forma en que debfan dame
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Las lineas generales de este vasto dificio, distribuido en
tres cuerpos, no nos son desconocidas. Comienza el autor
refirikndose a 10s aborigenes de 'Chile, describe despuCs e1
suelo, fauna y flora del pais, y entra a narrar 10s-hechos politicos y guerreros acaecidos en el desde 10s tiempos de Almagro y Pedro de Valdivia. La obra acaba de repente, a mediados del siglo XVII, con la Presidencia de Acufia (1) ;
pero, segrin 10s prop6sitos de nuestro historiador, claramente
expresados en la intraducci6n, ella debia terminar con 13
expwicibn de 10s trabajos y misiones de 10s jesuitas en Chilo.
Alli dice, en efecto, Rosales, que referiri primero d o s hechos famosos de 10s conquistadores temporales>> y a continuaci6n d o s gloriosos de 10s espirituales>>.
Deciamos que este plan .no nos era desconocido. Ya, en
otra ocasibn, recorrimos con Alonso de Ovalle el mismo camino. Y, a este prop6sit0, anotemos aqui un fedmeno curioso: todas o casi todas las obras hist6ricas de la Colonia
se ciiien a1 plan de la Histbrim Relacibn, per0 cada historiador extiende lo que a kl le interesa particularrnente, formando una primera o una segenda parte de la obra que tiende
a independizarse. A Rosales-misionero-le
preocupa la evangeIizaciQn de 10s indigenas y prolonga la parte ultima de
Ovalle que trata de las actividades jesuitas, hasta Ilegar a
convertirla en un libro espetial: la Conqtlista Espiritual de
atrae, en cambio, la
Chile ( 2 ) . A. Molina-naturalista-le
a la imprenta, fueron a parar no se sabe c6mo a auropa. En el siglo XIX
pertenecieron, primeramente, a1 orientalista M. L a n g k , de Paris; en seguida, a1 librero valenciano Vicente Salvh y despu6s a su hijo don Pedro, viejo
y taimado biblibmano, aloco-como 61 decia-por las antiguedades y rareaas bibliogr6ficasB. Tras muchas instancias y trajines, dste vendi6 el manuscrito en 1870, por la crecida suma de doce mil reales vellbn, a don Benjamin Vicufile Mackenna. TrSjolo su nuevo poseedor a Chile con grandes
precauciones y no sin algunas peripecias. Huy6 con 61 de Paris, asediado
por 10s alemanes en la guerra del setcnta. <Le guard6 primero en Lyonrefiere Vicufia-y despuCs en Burdeos, encerrado en una caja de fierro y
pagando un fuerte seguro contra peligros de fuego y de guerra.. . E n viaje
no le soltaba de la mano, p o d n d o l o en el dia de cojin y en la noche de almohada. . .N . Ya en Chile, inici6 el infatigable Vicufia largas e infructuosap gestiones ante el Gobierno, ante el Congreso, ante la Universidad. AI
fin, mediante una suscripcidn, que 61 impulsb dando conferencias, escribiendo en 10s peribdicos, estimulando a 10s hombres que podfan interesrtrse por cosas de esta indole, l o p 6 reunir 10s fondos necesarios para la publicacibn del asendereado manuscrito.
(1) Los dos Gltimos libros del torno tercer0 que, sin duda, se referian a
la desgraciada administraeidn de este Gobernador, han sido arrancados a1
manuscrito. Enrich y Medina suponen que la mutilacidn fu6 efectuada
por 10s deudos de AcuEa.
(2) La Conquista espiritual de Chile, escrita por 10s afios de 1666, se
encuentra hasta ahora in6lJta y en gran parte ha desaparecido.
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primerd parte que ttata de la flora y la fauna, y estos capitulos se dilatan y multiplican, y se convierten tambihn en
otro libro-1
Ensayo sobre la Historia Natural de Chile,
abra destinada a servir, como en el plan modelo, de ihtroduccibn a la historia civil y militar, cu'ya publicacibn se hace cinco aiios mis tarde.

'

Diego de Rosales es uno de nuestros mejores prosistas de
la Colonia. Escribe ordinariamente con soltura y correccih:
su frase es castiza, Clara y ordenada; el estilo-ficil y llanono carece de atractivos. Hay en hl cierto sabor realista muy
espaiiol 'que suele comunicar a su palabra notable virtud expresiva y pintoresca. A menudo emplea Rosales metsforas y
tgrminos familiares y aun, en ocasiones, ciertos vulgarismos;
asi, por ejemplo, a1 recordsr las reuniones de 10s indios, en
que comen y beben con exceso, dice: <en cargando bien la
romana se levantan a bailar y cantar a1 son tde sus tambores>>.Como en Ercilla, encontramos aqui animacibn y vigor
en 12 descripci6n de las batallas, de lo cual proporciona una
buena muestra la pintura del incendio y saqueo de Santiago
efectuado en 1541, por el cacique Machimalongo. Mas, cuando
el Padre Diego quiere elevar el tono, resulta verboso, retbrico.
bombhstico. Esto ocurre, generalmente, en 10s comienzos de
cada libro, en el prefacio y, sobre todo, en aquella dedicatoria de phsimo gusto, en que consagra su historia a Carlos 11.
Pero es precis0 agrtgar en su abono que, a pesar de -este
inseguro criterio literario, no abunda tanto en citas !de autores clbicos o de 10s Padres de la Iglesia, como otros cronistas. Y cuando las hace, no es para referirse a opiniones o
sentencias de esos libros-seg6n
el us0 corriente de 10s escritores coloniales-,
sino a hechos concretos, a hechos hist6ricos; compara un cas0 ocnrrido aqui con otro ocurrido
en Grecia o en Roma. Y m6s que de 10s autores de la Aintigiiedad, gnsta de 10s filbofos. d o m o dicen 10s fil6sofos>>,
es frase que se encuentra a menudo en sus piginas. Observaciones que no carecen J e inter& en relaci6n a su psicologia, seg6n veremos mSs adelante.
En Rosales tenemos, en suma, un cerebro bien organizado, seguramente mejor organizado que el del Padre Ovalle.
Aun cuando carecihramos de otros antecedentes, bastaria el
examen comparativo de la sintaxis de uno y otro-siempre
16gica y bien trabada en el primero, inconexa con frecuencia
en el segundo-para 'convencernos de que la raz6n impera
mPs en &e que en aquhl. Ovalle, en cambio, supera a Rosales en Ia irnaginaci6n y la sensibilidad, y en todo lo que
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estas facultaldes comunican de atrayente al relato hist6rico:
colorido, potencia descriptiva, emotividad. Rosales tiene un
espiritu cientifico. Tiende, como dijimos, a la filosofia. OvaIle es ante todo y por sobre todo, poeta.
Con lo cual ,queremos insinuar la categoria que dentro de
nuestra literatura corresponde a ambos jesuitas. Y hay todavia mis: la Historia General que hoy analizamos, publicada y conocida s610 en el siglo pasado, no ejerci6 ni pudo
ejercer en nuestras letras una influencia como la de la I-list6rica Relacidn: en dicho sentido carece hasta cierto punto de
interhs para quien estudia el desarrollo y evoinci6n de la literatura chilena. En cambio, posee un valor histbrico fundamental, ind'udablemente superior a1 del libro de Ovalle. La
obra de Rosales es, sin disputa, el monument0 mis importante que nos ha ldejado la firtil historiografia colonial.
<Basta leer sus pAginas, basta conocer su persona, y las incidencias de su vida en Chi1e"scribe
Medina-para
penetrarse a primera vista de la profunda exactitud que reviste sLi
relato, (1).
Nuestro jesuita se encontraba en condiciones excppcionalmente ventajosas para escribir la historia de Chile. Conocii
el pais palmo a palmo, de norte a sur y de oriente a poniente. Largas estadas en la Araucania, convivientdo alternativamente con 10s conquistadores y 10s conquistados, durante las
cuales sirvib. a menudo de Srbitro entre unos y otros (2) ,
le proporcionaron la ocasicin de conocer directamente 10s aspectos de aquella guerra, tema principal de su obra. Su cargo
de Provincial de la Orden Jesuita ( 3 ) , que por si solo lo
convertia en uno de 10s personajes mSs importantes e influyentes de la Colonia, le habia, adernAs, permitido asistir, como quien dice entre bastidores, a todos 10s hechos politicos
militares y sociales de la hpoca. AiiAdase a lo anterior que, a1
escribir su historia, tuvo a mano valiosos documentos, entre
otros 10s reunidos por el Gobernador Fernindez de Cbrdo-.
ba (Stan leido y amigo de historiam, seg6n Rosales) , y 10s
apuntes de1 cronista Dcmingo Sotelo Romay, y podri apreciarse el rico y sblido andamiaje que sostuvo la construcci6n
de este vasto edificio hist6rico.
(1) Medina: Lit. Colonial de Chile, Tomo 11, phgina 282.
(2) Rosales prest6 6tiles servicios en el celebre parlamento de QuiIlfn
(1641) y en varias otras treguas y paclos.
(3) El P. Rosales desempefi6 el cargo de Provincial de la Orden en Chile
durante 10s afios 1661 a 1666. Antes habh sido Rector del Colegio Jesufta
de Concepci6~ (1655-1661), y posteriormente lo fu6 del Colegio Mhximo
de Santiago (2666-1672).
Academia Chilena
1'2
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Sdlo falta saber quC condiciones personales tenia el arquitecto. Natxalmente, hay que considerarlo como hombre de
su Cpoca, dentro del ambiente en que vivid y en correlaci6n,
no con 10s modernos historiadores, sino con 10s de su tiemPO. Asi observado, se nos lofrece w m o un hombre sensato,
d e buen criterio, no desprovisto de discernimiento critico. No
adolece, en general, de la fantistica credulidad de otros cron i s t a s a e la del Ovalle, por ejemplo-.
No siempre acoge
milagros y revelacilones. Presume, a1 aontrario, de astuto y
de sagaz, y aun mis de lo que en realidad es. Hablando de
las idtimas, &e que es pre'ciso <no creedas ficilmente, sin0
examinarlas con astucia y prudenciaB y, a1 efecto, recu'erda
casos en que 61 mismo, valikndose de mafia, ha descubierto
mentiras y superchekias que circulaban como cosas ciertas entre las gentes.
)Con todo, y a pesar de su espiritu rauonador y de sus
precauciones, a veces da tambiCn tcrhdito a manifiestas patraGas, lo que, por supuesto, no es lo menos pintoresco del libro. Asi, habla con la mayor bu'ena fe del mundo, de ciertos
demionie subterrineos, de fantasmas y terribles estantiguas
que se apareken a 10s mineros, y cuenta el cas0 de uno que,
en una mina, <mat6 doce hombres de an bufido, ( 1 ) .
Otras veces manifiesta sus dudas. A1 describir, por ejemplo, las tempestades que suelen producirse en 10s lagos del
sur, dice: <per0 mis me inclino a que 10s efectos de estas lagunas proceden de causas naturales y no de 110sd'emionios >>.
Y luego ensaya una explicacibn basada en 10s vientos y corrientes atmosfiricas.
La verdad, la exactitud es algo que permanentemente le
preocupa. A1 referirse a la geografia y particularidades de las
diversas regiones-frutos, minas, ganados, ciudades y fortalezas-afirma que ha obrado y se ha informado <con singular estudio, ,inquisici6n y diligencia, viendo por mis ojos lo
m6s de lo que refiero, para que bien examinada la verdbd,
vaya mis pura,. Sus bidgrafos nos refieren que solia regreBar de sus viajes de misionero cargado de piedras raras, conchas, yerbas y de cuanto iobjeta le parecia digno de estudio.
Pero s610 el genio es capaz de sobreponerse a1 ambiente
que le rodea, y a tanco no alcanzaba nuestro buen fraile.
No obstante lo que se precave contra las leyendas que corren
entre el vulgo, Cree muy de veras que las sirenas suelen frecuentar nucstras costas. Una, a1 decir del P. Diego, se vi6

...

.

( I ) Luna explosi6n de gristi? Seguramente. Per0 como la quimica-ciencia moderna- no habia descubierto la existencia y propiedades de ese gas,
la cosa se explicaba como se podia.
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en Coquimblo y de ahi el nombre La Serena, con que se
bautiz6 a la ciudad vecina. El aiio de 1632 viQe otra en
las playas de Chi106 que <descollPndos@sobre el agua, mostraba por la parte anterior cabeza, rostro y pechos de mujer,
Wen agestada, con cabellos o crines largas, rubias y sueltas,...
( 1 ) <tPero-advierte el historiador-no
las han visto cantar ni oido acento ninguno, como es voz com6n que cantan
las sirenas, no sh con quh fuIndamento>>.
en otra Iocasirjn hemes hecho una obT o d o lo cual-ya
servaci6n anlloga+s
indudablemente falso, falso en si, falso objetivamente considerado, pero no lo es desde un punto
d e vista subjetivo. Semejantes patraiias representan veidades, realidades, no exteriores y materiales, sin0 internas, espirituales, y en vez de censurar al hisaoriadlor, debemos agradecerle esa especie, de testimonios que podriamos llamar psicol6gicos y merced a 10s cuales hoy nos es dado penetrar en
$el fuero intimo de nuestros antepasados. Las amenisimas p l ginas de Her6doto se encuentran llenas de cosas y casos pa'
h a dejado de ser estimada cemo
recidos, y no por eso s ~ obra
u n monument0 clisico (de la literatura universal.
No hay que sorprenderse demasiado-como lo hacian nuestros ingenuos escritpres del siglo XIX-de
la interpretacibn
m5s o menos sobrenatural o mlgica que 10s viejos caonistas
suelen aplicar a fenrimenos naturales cuyas caukas eran entonces ignoradas. AcordCmonos que se trata de espaiioles o
de hijos de espaiioles, raza que estaba intimamente emparentada con la irabe, y ya se sabe que el rasgo tipico de la
cultura aribiga era precisamente el concept0 mfgico del mundo y de la vida. Y agrCguese a ello que en esta segunlda mitad del siglo XVII, en que se escribi6 la Historia de Rosales,
se habia intensificad,o en Espaiia, paralelamente con la decadencia politica e intelectual, esa inclinacicjn a lo maravilloso.
U n a floraci6n tropical de supersticiones invadia todo el linbito del pais. Viviase en un mundo dk alucinaci6n, hecho
de proldigios, milagros y embrujamientos, y como en un cuent o de Las Mil y Una Noches, en el alclzar real dormia vn
rey hechizado. . . Ya entrada la dkimo-octava centuria, fu5
precis0 que Feijoo explicara que 10s eclipses, 10s temblores,
las enfermedades obedecian a causas naturales, y sus explicaciones sonarm de modo tan insrjlito que se levant6 una
tempestad-una
tempestad literaria-,
y se escribieron libros para condenar y rebatir sus audacias.
(I) ~ Q u 6mucho que hable de ellas Pedro de Oiia? Las del Aruuw Domado
no son, pues, pura fantasia de poeta. Oiia. a1 igual que Rosales, debi6 creer
Anceramente en su existencia.
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No nos escandalicemos de la credulidad de nuestro frail?.
Ivlirado el mundo desde el punto de vista de Sirio-para
emplear una expresibn de iRenin-,
vemos que no ha cambiado grandemente. Ahora tambiCn creemos en sirenas, en
demonios y en milagros. En el siglo XVII no habia politisa en Chile; reinaba s6110 la religibn, y 10s milagros en que
se creia eran nacidos de ese sentimiento., Hoy se Cree en 10s
milagros politicos, en la influencia m5gica de ciertos regirnenes. a 10s que se snpone virtad suficiente para transformar
la esencia misma de las cosas, para cambiar las inmutables
Ieyes econ6micas y aun para alterar 10s fundamentos de la
psicologia humana, ilusioiies que a la postre crean un cioncepto falso-no
del mundo material como antaiio--, pero
si de la sociedad y del hombre. Y en este nuevo g h e r o de
nisticismo, hay tambiCn sirenas y demonios.

Descendamos del mundo de la fantasia. El Padre Rosales
n o s610 tuvo que habCrselas con estantiguas y fantasmas,
sino tambiCn con hombres de came y hueso. Veamas qnC
pensaba ,de ellos, cbmo juzgaba a criollos y a indigenas.
A 10s primeros, esto es, a 10s descendientes de espaiioles,
atribuye <<vivosingeniom, cindecible valor,, hidalga altivez
y, sobre todo, un espiritu rangoso, desprendido: <than S'IStentado-dice-muchos
aiios a su costa la guerra, dando socorro a los soldados, de ropa, caballos y otras cosas, y acuhdiendo a las faccilones de guerra con sus personas, sin perdoaar gastos...>. No perdonaban gastos 10s criollos. Agasajaban rumbosos a sus huCspedes y gustaban patrocinar ias festividades religiosas, Ghaciendo cada uno en la fiesta que tiene
por suya, todo el gasto de cera, olmores, muska y adlomos>>
La tradicional generosidad espaiiola, trasplantada a esta
tierra, dib flores de un matiz caracteristico, americano: la
mano estaba abierta como a115, pero aqui se la exhibia. El
m6vil original de la accibn vibse suplantaido por la vanagloria de aparecer gener'oso. El amor de las apariencias fuP la
gran debilidad de nuestros abuelos. Rosales, a1 igual que el
Padre Ovalle, insiste particularmente en ello: <Si en la vanidad y ostentacibn se moderaran, fueran mayores sus caudales...>>.Y en otro lugar apunta: <<Maymucha gente principal y ostentativa, que, por no quedar cortos en las ocasiones priblicas, gastan liberalmente y nu'nca salen de empeii os.. .>>.
La psicologia chilena, G O ~ Ose ve, ha evolucionado poco
des'de hace tres siglos, por lo menos en ciertos aspectos. Viajeros ilustres que nos han visitado 6ltimamente expresaron,

EDUARDO SOLAR

181

mis o menos, las mismas consideraciones a1 referirse a nuestra idiosincracia (1). S610 que ahora el afin de ostentacih,
haciindose mis pagano y egoista, invade la vida privada y
las esferas gubernativas, y se traduce no ya en cera, mdsica
y olores, destinados a novenas y procesiones, sino en palacetes y rascacielos que qnieren remedar las grandezas nlocteamericanas, o en pieles y autom6viles dignos de un emperaIdor. Y hoy, como entonces, nunca salimos de empefios. S610
que ahora istos tienen otros nombres. Se llaman hipotecas y
se llaman empristitos.
Las piginas que Rosales ded'lca a 10s inldigenas son adn
mis interesantes y tambiin mis capimas que las destinadas
a 10s criollos. Okurre aqui lo contrario que en el Padre OvaIle. Ovalle era criollo y se explica la complacencia con que
nos habla de sus conghneres. Rosales es espaiiol--espaiiol del
temple de 10s conquistadores-y se interesa por la conquista, por la conquista espiritud del indigena. A ella comagr6
10s afios mLs granados de su existencia. Cuatro lustros-y
en una ocasi6n diez aiios consecutivos (1629- 1639) v i v i 6
en medio #de 10s araucanos, alimentindose colmo ellos, bebiendo de su chicha de maiz, hablando su dialecto, predicindoles
en su propia lengua. Aun en las hpocas en que hubo de residir en las ciudades del centro del pais, sus ojos permanecian p?xestos en la Araucania. Quizjs se adu'naba*a su fervor
apost6Iico cierto amfor por las andanzas y peligros. No hub0
rinc6n )de Chile que no explorara. Como nuestros turistas de
hoy-pero,
eso si, juginldose la vida a cada instante-, expedicion6 por la regi6n del Nahuelhuapi, holl6 con su bast6n de romero las arenas del Villarrica, sas. oj'm curiosos escudriiiaron las selvas de Boroa. Y este entusiasmo por la
aventura apost6lica no mengu6 ni con 10s afios. A 10s sesenta, cuando su cargo de Provincial 1101obligaba a mzorar en
Santiago, abandon6 un b u m dia sus libros y sus papeles, y,
tripulando frigil piragua, se fui a evangelizar a 10s indios
del archipiilago sureiio, tal vez la imica regi6n !del pais que
no habia oido su voz de misionero.
Se comprende, pues, el interis que la obra de Rosales ha
de encerrar para el estudio de la etnologia y costumbres indigenas.
Empapado en las ideas del Padre Las Casas y del Padre
Valdivia, caritativos defensores del indio americano, nvestro
historiador no teme llevar esas ideas a sus dltimas consecuen(I) LBanse las observaciones del profesor Andre Siegfried publicadas en
El Mercurio (Junio 23 de 1932 y Abril 22 de 1933).
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cias, y asi lo vemos s e n t a r 4 o n viril franqueza-la
tesis de
que la guerra de Arauco y por ende la conquista espaiiola,
constituyen actos ilicitos. Ninguna nacibn, a su juicio, puede
tomar las armas legitimamente para acrecentar su domini0 o
su gloria, ni aun a pretext0 de someter a la fe cristiana a
otros pueblos: <caunqueSean infieles-agrega-,
y lo que mis
es, aunque digan que no quieren recibir la fe, no es causa
justa ni lo uno ni lo otro para hacerles guerra a sangre y
fuego>>.Sblo a1 considerar Los errores y 10s vicios de 10s indios-que
wiven como bestiam-,
entre lo3 cuales vicios y
ernores cita la idolatria, <el pecado nefando,, la bigamia, 10s
incestos, las borracheras, 10s asesinatos, el canibalismo, as61tale alguna duds acerca de sus principios antibhlicos ( 1 ) .
Obsirvese bien que RosaIes ao defiende a1 indio basindose en sentimentalismos-a la manera de otros cronistas-.
sino en lo que 41 Cree de lderecho y justicia. No hablan por su
boca el corazbn ni la fantasia: habla la razbn, o m6s exactamente, la lbgica, su l6gica. Importa seiialar esta circunstancia porque representa una nueva actitud frente a1 problema
indigena, y porque, a travhs de ella comenzamios a percibir,
a1 hombre, que es el verdadero )objeto de nuestro estudio.
Una primera conseaencia se deriva de esa actitud: Rosales, ordinariamente, no idealiza a1 indio. Con todo, no llega a despojarse, por lo menos en la pintura corporal Ide 10s
araucanos y en el relato de sus hechos heroicos, de la influencia ercillesca. El, que conocib de visu a 10s indigenas,
que convivrb con ellos largos afios, cuando quiere describirlos, en vez d e la expresi6n que tradwciria la imagen de su
mente, ve agdparse a su pluma las tenaces octavas de ErciIla. Una prueba m5s del poder avasallador del poeta madrileiio en lo q x e se refiere a la interpretacih ide nuestros origenes hist6ricos.
Pero, historiador honrado, no puede menos de reconocer
la snperioridad fisica de 10s espaiioles (2) : <en las ocasiones
que 10s espaiioles-dice-.
.. han salido con algunos indios
arrogantes a pelear cuerpo a cuerpo, les han bastantemente
humillado y deshecho la rueda de su soberbia, derribindolw
(1) Quia& esta atrevida impugnaci6n de la conquista espaiiola, contenida particularmente en el Capitulo X X I V del Libro 111, nos explique el
que la obra de &sales no fuese publicada en su Bpoca.
(2) E n ello estan contestes 10s mds ardientes panegiristas colonialefidel
araucano. Siempre que lucharon en condiciones iguales un espaiiol y un
indio, la victoria fu6 del primero. Igual eosa bcurria en ciertos torneos o
pruebas de fuerea que a veces se realizaban entre representantes de ambas
rams, &gbn lo asevera el cronista Alonso Gonzfilee de NAjera. A mayor
abundamiento, pueden recordarse las palabras del padre Olivares: &oncedido-escribeque a 10s indios cldenos no seJes puede poner en d u d s

'
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rnuertos en tierra>>.cc&
Ida esta peste-xpresa
en otra parte-a
10s espaiioles, aunque mas anden entre llm apestados,
sino s610 a 10s indios y a 10s que tienen sangre suya ...>>.
Afortunadamente en lo que toca a1 aspect0 moral y psico16gic0, el Padre Rosales olvida a Ercilla, y son sus prtopias
observaciones y experiencias quienes hablan.
Elogia la bravura de 10s araucanos, su constancia en la
lucha, sus ardides guerreros, pero no se ciega ni oculta sus
defectos. Miralos, en el fondo, con afectuosa ironia, como a
niiios grandes h i s que como a grandes hombres. Un ejemplo: explica Rosales que, seg6n Ias ideas araucanas, el nombre de 10s yernos era tabri para las suegras, ccporque dicen que
en nombrindolos se les caen las muelam. CY aunque las viejas-agrega
socarronamente-,
que ya no las tienen, 10s podian nombrar sin ese peligro, con todo eso son observantem.
Puede decirse que, en general, Rosales procede en forma
objetiva cuando habla del indigena. No juzga, no da opiniones. Se limita a describir sus usos y costumbres, y a menudo
explica el concept0 que tienen de las cosas, adentrindonos en
su mentalidad. No obstante <<la irresistible parcialidad del
autor por 10s araucanos>>,a que alude Vicuiia Mackenna, de
sus observaciones fluyea clararnente las mismas caracteristicas psicolbgicas, desgraciadamente nada halagiieiias, que nues
tros 'mejores etndogos seiialan a1 estudiar la confusa mentalidad del indio chileno. Una de esas fun'damentales caracteristicas, como se sabe, es su mente ilbgica, su incapacidad
para relacionar causa a efecto. Rosales no lo dice expresamente, pet0 escribe esto: <<Enestanldo una mujer con dolores
de parto, la echan fuera de casa que vaya a parir junto al rio,
porque dicen que todos 10s males de la mujer preiiada se les
pegan a los de casa... y-por ocho dias est& sin que nadie la
vea porque no se le pegue el mal del parto...>>.
Y asi podria ir extrayhdose de sus piiginas multitud de
observaciones y !detalles valiosisimos que, agrupados, formarian quizis el m b vivo y exacto retrato de la fisonomia
moral y mental del araucano. Mas, no es ese nuestro-prop6sito. Sin detenernos en 10s mil pormenores que nos muestran la innata tendencia del araucano a1 rob0 y a la embriaguez, su espiritu pendenciero y fanfarrbn, su holgazaneria.
su crueldad, su indole pirfida, queremos Gnicamente anotar

-

la calidad natural de robustez y brio, hay innumerables experiencias de
que les exceden en uno y otro 10s espafioles.. . (H. de Ch., Lib. I, Cap.
XXVI). 6Ya hemos dicho bastantemente arribs de la. fortaleza de 10s
indios- agrega en otro lugar el mismo historiador-, per0 es cierto q u e
10s espafioles les hacen conocida ventaja.. . (Id.) Lib. I, Cap. XIX).
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aqui una curiosa frase que anuncia el utilitarismo prictico de
nuestra raza y que nos lo kevela, por decirlo asi, en sus primeras fuentes, en su desnudez primitiva: CY en materia de
adulterios, aunque se pican 10s celosos, les pica mis el interis,
y no matan a la mujer ni a1 ad6ltero, por no perder la hacienda, sino que le obligan a que pague el adulterio, y en
habihdole satisfech.0 quedan amigos, y comen y beben jzntom.
Instructivo resulta leer a nuestro historiador,~sobre todo
en estos tiempos en qne se ha apoderado de 'nosotros un cstulto romanticismo indigena. Hasta hubc proyectos de cambiar, en honor del indio, el curio tde nvestra moneda. El c6ndor, ave ~ n i c a ,la mis grande y poderosa que hiende 10s aires, simbolo de gIoria y de fuerza, iba a ser trocado por la
efigie del mapuche, a imitaci'6n de otros paises de este hemisferio, que escogieron a1 hombre primitivo como divisa de su
escudo. El nevaldo picacho del Aconcagua-otrgullo
de 10s
Andes-,
admirable simbolo de elevaci6n que la naturaleza
proporcion6 a Chile, estuvo a punto de ser reemplazado por
la chatez del araucano.
Ercilla vive a6n v nos hace daiio. Si don Alonso hubiera
ensalzado la gloria 'de 10s c6ndores y de las cimas nevadas,
si habiera dicho la hermosura !de nuestros campos y nuestros
cielos, estariamos orgullosos 'de esta tierra incomparable, y
hubiCramos querido poblarla de una estirpe digna de ella;
pero hizo del pobre indio un heroe espl6ndido-lo dot6 de
las nobles y caballerescas virtudes de su raza-,
y 10s ingenuos descendientes suyos le hemos creildo... Hoy nos glo,
riamcs de ser 10s hijos, no del poeta, sino del birbaro que 61
inventara.
Y lo extraordinario es que acaso Ercilla est6 sirviendo, entre nosotros, ajenos y no confesados intereses. JosC Va-sconcelos, ese mestizo plet6rico de vitalifdad, agresivo como un
salvaje y lleno de !os nobles impulsos del ap6st,ol, poeta con
barruntos de fil6sofo y etn6logo, en medio de caprichosas
teorias y ut6picos sueiios, tiene, a veces, lmninosos atisbos o
adivinaciones, y asi, no obstante el hnfasis Icon que blasona
de su porci6n de sangre azteca, ha visto claro en la moderna
apoteosis del indio hispanoamericano, ha visto claro y ha
planteamdoel problema con la honradez propia de su espiritu. He aqui sus palabras:
<<Formacompleja del monroismo que viene operando sobrt
nosotros desde la Independencia, es la propaganda inldigena
americana que hoy traen a la moda 10s publicistas del norttz
del continente. Exaltar lo inrligena con el prop6sito declarado o subrepticio de ignorar o de anular a1 criollo. A primera
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vista obedeceria esta tentdencia a un espiritu de generosa reivindicaci6n; por eso contagia a tantos. E n realidad, se trata
de deshacer, de disolver, la tinica cristalizacibn en que puede
apoyarse nuestra autonomia. Exagerar lo indigena, para mejor arrancarnos de toda conexi6n con el tronco espaiiol. resulta decisivo, dado que lo indigena, elemento cultural muerto, no ofrece ninguna resistencia a1 cambio lde disfraz qxe
10s nuevos conquistadores quisieran ponea sobre la cara ,de
nnestros indios ...
CtDespuds de Europa, hay que expulsar de Amdrica a Espaiia. y con Espafia todas las huellas de su cultura, sus alianzas, sus parentescos, SI;S recuerdos. Una America maya, una
America azteca seria tan fPcil de tomar hoy como fud fPcil
ayer para 10s grandes aventureros de la conquista espaiiola...
cry la propaganda indigenista sigue su curso, pagada por
gobiernos ignaros, secundada por te6ricos ciegos ; por apasionaldos tercos; sin embargo, por fortuna, la Amhrica Latina
tiene una defensa segura en su indole criolla.
<Criollo es todo el que vive en Amdrica la cultura hispinica, en sus formas fundarnentales, sin que importe la mayor o menor cantidad de sangre indigena. El criollismo es
unidad de raza y unidad humana frente a la competencia de
10s otros tipos dtnicos. Criollismo es una f6rmula cuajada en
cnatro siglos d e labor y de dolor: per0 su efecto es de seguvidad y de unidad. El indigenismo que hoy nos ofrecen es
una invitaci6n a tvaicionar nuestra propia idiosincrasia .
<Los cuatro siglos hispinicos han estorbado, siguen estorbando a todos 10s que creyeron que una vez destruido el paderio mundial de Espafia, iba aTser fPcil recoger el b o t h de
!as naciones de America, (1).
Un critic0 ha dicho que el a'utor de estos ensayos fuC tl
primero en mostrar la significacibn pohtica de Alonso de
'Ovalle, el primero que le di6 el titulo de poeta. Ello no es
enteramente exacto. Esa primacia corresponde a nuestro Padre Rosales, y no nos atreveriamos a disputlrsela. A menudo
se refiere a 10s poetas como a personas qne nada tienen que
10s errores de otros cronistas, que
ver con 61--historiadot--:

__-

(I) J. Vasconcelos: criollismo, articulo reproducido en El aMercurio* de
Santiago (Octubre 2 de 1932). El escritor mejicano mira, nnturalmente, el
Problema desde el punto de vista de su Patria, Per0 el caso, con vanante
se da en todo 10s Paises de AmCrica espaiiola. Aqui en Chile, por ejemph
qui& no han influido tanto 10s Publicistas norteamericanos, como ciertos
eminentes catedrBticos demanes, poco afectos a nuestras tradiciones espafiolas y demasiado entusiastas-un peu trop-por las cosas indigenas.
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no nombra, 10s excusa como GOSUS de poetas. Y siempre que
de ellos habla, adivinanse alusiones Iigeramente ir6nicas a la
que kl llama <tcuriosa, elegante y Idiscreta, aunque breve historim del Padre Alonso. <Much0 asunto dieron a 10s poetas
-dice-las
cristalinas fuentes de la cordillera nevada y SLB
maritima, por verlas 'descolgarse de 10s riscos esparciendo alj6far ... Solamente hark mensibn de algunas que son provechosas para la saludB.
Estamos, sin duda, en presencia de un hombre practice.
No ajdmira la naturaleza, por lo menos, en lo que tiene de
bello. Nunca o casi nunca describe un paisaje. Indica, a lo
mis, ripidamente, las peculiaridades externas del sitio y pasa
adelante, premioso de explicarnos sus condiciones climatC ricas, o la calidad del suelo, ya'rico en minas o abundante
en caza, o generoso Cfe productos agricolas. &stin&-es
cierto-alguna. breve y hermosa pigina a la condillera, pero no
obstante haberla atravesado cuatro veces, no la vi6 por si
mismo, sino por 10s ojos de Ovalle. Su voz es un eco que
repite una m6sica conocida. En cambio, las magnificencias
del sur, que Ovalle no pudo describir porque no conoci6,
pasan inadvertidas para Rosales que recorri6 sus mPs escondidos y pintorescos meandros.
He aqui un caso idCntico a1 de Ercilla frente a nuestro
paisaje. Y no hay que olvidar que el uno es el mis notable
prosista, y el otro el mis insigne poeta con que Espaiia enriqueci6 el pobre caudal de nuestras letras coloniales. Ante
cada (uno de ello-omo
Icompitiend-ilzase
un criollo
ilustre, Alonso de Ovalle y Pedro de Oca, y, cas0 singular,
ambos son apasionados de la naturaleza y descriptores entusiastas. Una tonalidad literaria diversa se seiiala, pJes, desde
el primer momento, en 10s espaiioles peninsulares y en sus
descendientes de AmCrica.
Ercilla y Rosales miran el paisaje con ojos utilitarios; QuaIle y Oiia lo contemplan desinteresadamente. Antes que su
utilidad les atrae su belleza, y en el cas0 d'e Ovalle, esta actitud produce lo que 10s estetas alemanes llaman EinfGhlung,
cxpresi6n intraducible que indica esa especie de simpatia que
une y compenetra a1 artista con el mundo que le nodea. OvaIle, identificado con nuestro paisaje, vaciir en sus formasliberadas tde toda idea de utilidad-sus
propios sentimientos,
e h i m obra de poeta.
Tiene, sin embargo, Rosales algunos fugaces aciertos graficos, dignos- de a l g h pintor impresionista o de modernisima plvma: <<LaCordillera de Chile es una muralla de soberbios montes que le cercan, amontonindose u n a sobre otros. ..
Y este mont6n de montones amantonados...>>. Fero sblo son
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hallazgos de expresibn, cosa externa, adventicia : filtale ese
calor, ese entusiasmo cordial que en todo momento respiran
las piginas de la Hist6rica Relaci6n. A1 ldescribir 10s Andes,
m6s que a su imponente belleza, atiende a 10s diversos pasos
)r caminos, a 10s riesgos que ofrecen, a las hpocas en que aque110s desfiladeros oponen menores dificultades a1 viandante,
y a la temperatura, a1 enrarecimiento del aire, en suma, 2 todo lo que puede ofrecer un interhs cientifico o ser de utilidad
pr5ctica. Y si habla de 10s hermosos lagos 'de Chile, se inm e s a por la calidad-salobre o dulce-de sus aguas, y sobre
todo por la pesca que en ellos pzlede hacerse.
<tEstin hirviendo estas lagunas de Guanacache-anota4e
regaladas truchas, tan grandes como 10s sabalos Idel Betis ...>>.
Y el autor, tan parco en la descripci6n de paisajes, no teme
ahora detenerse a referirnos una anhcdota que, sin duda, le
refirihninteresa. ctLos espaiioles de aquella provincia-dice,
dose a la de Cuyo, que por aquel tiempo pertenecia a1 Reino
de Chile--conservan en la memoria un cas0 que personas
fidedignas que se hallaron presente le refieren, y es que estaba un sacerdote en Roma exorcizando a un endemoniado,
y pregunthdole, ;quh pescado era el mejor del mundo?, respondi6 que las truchas de Guanacache)>.
iOh, el poder de las regdudas truchas de Guanacache! Por
ellas, sin saberlo, hemos llegado a1 hombre. Estamos palpando el lado flaco de nuestro jesuita. No hay temor de que
peque por 10s ojos o por el tacto-ya
ldijimos que no tenia
per0
la fina epidermis de Ovalle ni su sensibilidadr visual-;
el paladar, el estbmago, son capaces de hacerlo olvidar hasta
sus buenos prop6sitos de historiador sagaz y concienzudo.
La expresi6n literaria de cualquier gCnero de sensaciones
responde, indudablemente, a una. realidad intima. No se concibe un escritor mas o menos insensible a1 color, a1 sonid'o o
a 10s olores y que, sin embargo, escriba piginas en que se exterioricen vivamente esas sensaciones.
En el Infante Don Juan Manuel, por ejemplo, seria i n M
buscar el nombre siquiera de un color; en 10s versos de G6ngora, a1 contrario, existe una policromia fantistica: #dedonde,
naturalmente, deducimos que el uno era rebelde a1 halago del
color y el otro exquisitamente sensible o las fiestas de la luz.
Y hay literat,uras o epocas literarias en que se advierte, por
la persistencia y viveza con que 10s escritores reproducen cierto ghnero de sensaciones, el predominio de tal o cual sentido.
Observibamos, a1 analizar la obra del Padre Ovalle (I).
(1) Rev. <Atenew, 1930, nhmeros de Julio, Agosto y Septiembre.
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la manifiesta inclinaci6n que durante la Colonia se experimentaba por 10s placeres del olfato. El atractivo Idel perfume no s610 se revela en 10s usos de aquella Cpoca, sino tambiCn en la vivacidad y frecuencia con que a 10s olores aluden
10s escritores coloniales.
El Padre Eiego nos procurari la oportunidad de insistir
en ello.
Y vale la pena que se insista, porque dicha sensibiliclad
olfativa constituye 'un rasgo muy gen'uino, absolukamdnte
clesconocido en algunas literatnras. Las letras clisicas francesas, por ejemplo, son, si asi pudiera decirse, perfectamente
inodoras. Los criticos seiialan. a este respecto, como un cas0
excepcional, h i c o , cierta frase de Bossuet en 'que eI grande
orador, a1 describir 10s sufrimientos de un mirtir, habla de
las cexhalaisons infectes qui sortent de son corps r6tb.
En carnbio, en la literatura espafiola es frecuente y abundance, desde 10s tiempos arcaicos, la expresi6n literaria de las
sensaciones del olfato. Berceo describe un agreste prado que
encontr6, yendo de romeria, donde cdaban olor soberbio las
flores bien olientes>>,y agrega esta expresiva frase: <<Podrie
vevir el omne con alquellos olores>>.Y, traslaldindonos a la
edad ,de oro, 2quiCn no conme, en El Quijote, la aventura
de 10s batanes? RecuCrdese el olfato fino del hidalgo manchego cuando repreiide a Sancho, que, med'roso de la obscuridad de la noshe y sin apartarse de su amo, hizo d o que
otro no pudiera hacer p o x &I...>>. El falso Quijote tde Avellaneda abunda en escenzs semejantes. No sin r a z h decia
MenCndez Pelayo que el tal Jibro es <de 10s peor olientes que
pnedan encontrarsea.
Disimulemos, lector, estas evocaciones ingratas con el aroma de un verso de Garcilaso:
el suave olor del prado florecido ...
La sensibilidad olfativa, tan despierta -en 10s espaiioles,
parece haber pasado a nosotros durante la Colonia y aqui
tal vez se acentn6, ldebido quizis a que 10s otros sentidosparticularmente 10s llamados estiticos, la vista y el oido-tenian poco en quC ejercitarse.
En todo caso, estA fuera de duda que ella no procedia
de 10s araucanos, cuyo olfato-adormecido y basto como sus
otras sentidos-asume
un caricter negativo. Sabido es que
el indio s610 percibe 10s olores fuertes, nauseabuados-un
y ni le llaman la atenci6n ni
animal en descomposici6n-,
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le molestan '( 1 ) . Por lo demis, entre 10s escritores coloniales no existen hombres de raza indigena y.ni aixn mestizos.
En Rosales, como queda insin'uado, el sentid'o del olfato
siempre se halla alerta. <<Pestdencia1odor>>,<perverso hedor,
y otras expresiones suyas, anilogas a hstas, nos hablan de la
intensidad con que heria su pituitaria esta clase de sensacioaes. De 10s indios variolosos idice que exhalan un <cpestilente hedor, que no hay quiCn lo pueda s u f r b . Y a la inversa, 10s gratos olores son evocados siempre con placer: <<He.rid0 el alerce 'derrama un licor pingiie y oloroso que, baiiado
del aire, se congela en goma aromitica ...>>.<<Elciprhs y el
laurel ... respiran suavisimo der...>.
Otra sentido que tiene grandes concomitancias con hsteel del gusto-es, sin embargo, el que impera en nuestro fraile. Rosales era, a no dudarlo, un hombre apetitoso. Pertenecia a la familia de Juan Ruiz, de Castillejo, ,de Baltasar de
Alcizar. No seria aventurado afirmar, empleando una expresibn suya, que gustaba <<cargarbien la r?mana>.
Nunca, en efecto, se le ve hablar con mayor delectaci6n
que cuando se refiere a sabrosas vianidas. Diriase que se le
hace agua la boca a1 recordar ciertas golosinas que se sirven
<en las comidas apetitosas y regaladam. Cuando escribe de
cosas alimenticias, nunca deja de poner una nota expresiva,
nunca pasa por alto su opini6n de gastrbnomo ententdido.
He aqui algunos breves ejernplos:
-Lenguas de erizos: <Son estas lenguas blandas y muy
gustosas, y las abrasa bien el est6mago...>>.
-Chores: <Los choros de mayor regalo tienen la carne
amarilla. ..>>.
--Came de ggnso: <La came es blanda, gustosa, gorda ...>.
En alguna parte habla Kosales de 10s jarros y bucaros de
greda que aqui se fabricaban y agrega que <csirven a la golosina dk las mujeres, y aunque 10s apetecen para la vista, 10s
solicitan mis para el apetito>>. Seguramente no le ocurria a
hl de diversa mallera. Porque, jno seria hste el cas0 de aplirar
el conocido principio de T a k e , seglin el cual el escritor revela el fondo de su yo en lo que hace pensar o hacer a sus
personajes ?
Queda por observar que en dicho aspect0 nuestro historiador constituye excepcibn en Chile. AI menos no recordamos
de otros autores propiamente chilenos-ni
antiguos ni modernos-que
manifiesten especial apetencia o fruici6n por 10s
placeres de la mesa.
(I) Torn& Guevara: La inentalidad arancam (Santiago, I916), p6ginas
20 y siguientes.
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Rosales muestra aqui su prosapia geniuinamente espaiiola.
Pocas literaturas, en efecto, exhiben ana preocupaci6n d'egustativa rnis constante que la castellana ( l ) , fen6meno en el
mal inciden seguramente dos factores : el sensualism0 gastron6mico por una parte, y por la otra el tradicional realism0
de la raza.
Ya el buen' Arcipreste de Hita dej6 en su Batalla de don
Carnal y doiia Cuuresrna una n6mina completa de cuinto
aliment0 pueda imaginarse en materia de came, pescado y marisco, todo gozosamente .descrito. En E2 Quijore se alude con
frecuencia a1 apetiwde Sancho, y hay lujo de detalles en la
mesa pantagruhlica de Camacho. La novela picaresca, que podriamos llamar la novela del hambre, es un eterno soiiar con
golosinas inalcanzables, un estridente y prolongado canto de
10s jugos gbtricos en permanente cesantia. Y si, prescin'diendo
de Castillejo, de Alcizar, de Gdmgora, de tantos otros escritores gastr6nomos de la edad de oro, venimos a tiempos mis
recientes, encontraremos que la tradici6n no ha sido olvidada.
,411i estin para testimoniarlo las metiforas culinarias de Valera y de Ram& I36rez de Ayala.
Nada nos debe Diego de Rosales en este aspecto.

.

Quizis en las piginas anteriores haya ido perfilindose,
cobrando relieve, la figura maciza de nuestro jesuita.
Todo lleva a pensar en un cerebro razonador, 16gico: en
un observador concienzudo, provisto de cierto espiritu prictico,.un tanto vulgar, espiritu con el cual concuertda un temperamento !de hombre gozador, sensual, amigo de 10s suculentos yantares, de 10s olores fragantes. Hay tambihn en Rosales un hombre de buen humor, alegremente ir6nico a ratos,
y a la par un'varbn grave, un poco ingenuo en su gravedad,
sobre todo cuando presume de perspicaz y de sabio. Fiscilmente descubrimos que se siente seguro de si mismo, de la
superioridald que el talent0 y la ciencia le d i n sobre sus contemporineos, y vkmosle empeiiarse en representar ese tip0
convensional del jesuita, zorro, ladino, tanto como un buen
politico de nuestros dias. No disimula su complacencia a1
referirnos anCcdotBs de casos en que 61 mismo ha intervenido
maiiosa, astutamente.
Hasta aqui se nos va apareciendo como una especie de Juan

(1) La literatura de Francia-la literatura gastronbmica por excelenciase halla tambikn llena de alusiones semejantes. Desde Rabelais a Boileau,
y desde el autor del Lutrin a Huysmans, no han cesado sus escritores de
rendir homenaje a las sensaciones del paladar. Hoy mismo son famosos 10s
trozos gourmands de Leon Daiidet.
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Ruiz, sin trotaconventos y sin Librt, de Btcen Amor, y tambihn sin el instinto artistic0 del Arcipreste. Asegguran que tenia una salud de hierro y, aunque nada sabemos dk su complexibn fisica, lo imaginamos como a aquil, sanguineo, musculoso, robusto, acaso corpulento.
)Per0 no era eso hnicamente el Padre Rosales. El hombre
gozador, positivo, vuhlvese abnegado y temerario, asume proporciones kpicas, cuando se trata ,de salvar almas o extender
el Evangelio por inexploradas regiones.
. Rosales era un conquistador. Y no de troteras y serranas,
sino un conquistador de pueblos. Nada tiene que envidiar a
10s mis aud’aces guerreros hispanos en valor heroico, en espiritu de empresa y en sed de aventuras, si bien todo ello se
encuentra orientado hacia un ideal exclusivamente religioso,
ideal #de que, por cierto, no estaban ayunos 10s otros, 10s
conquistadores temporales. Sus intr6pidas errancias por la
Araucania ‘traen a la memoria las hazaiias de aquellos capitanes que recorrieron las in6s peligrosas zonas de Amhrica en
busca de El Dorado. Y a menudo se le encuentra tambihn
metido en medio de la brega, animando a sus compatriotas y
ayudando a bie‘n morir a 10s que a su laldo van cayendo. No
se ha ldicho que tomara 61 mismo las armas, per0 se adivina
en 61 a1 eclesiistico de la raza del Obispo don Jerbnimo, celebrado en la gesta del Cid, y de aquel don D’omingo Pascual,
el canbnigo toledano que, en las Navas de Tolma arremetib
por lo mis apretado de la morisma, y seguiido de escasa hueste, llegb hasta las mismas tiendas del califa.
Si no tuvihramos otras noticias del coraje y resoIuci6n de
Rosales, bastaria recordar el asedio de Boroa, en 10s comienzos de la segunda mitad del siglo XVII, para formarnos una
idea del hombre.
Boroa se haIIa en Ia entrafia de Ia Araurania. El fuerte estaba defendido por cuarenta y siete espafioles-aparte de las
mujeres y niiios que alli habia-y,
aislado, casi sin bastimentos ni municiones, y sin m6s fortificaci6n que una empalizada #de troncos de pellin, resisti6 durante trece meses af
empuje de millares de indios, ensoberbecidos y duefios de todo
el slur de Chile. Los conquistadores, rechazados hasta el BioBio, se sostenian a duras penas en la ciudad de Penco.
dS.610 esta ciudad fuerte-dice un cronista-no habia caid o en manos de 10s birbaros, per0 tenianla en tan continuo
sobresalto que en una ocasibn se robaron 10s indios un sacrist i n del atrio de la Catedral ...>>.
Y , entre tanto, all6 en medio de la Araucania, seguia
flameando el pabell6n de ICastilla. Rosales estaba alli y era
el alma de aquella inaudita defensa de Boroa. Enardecia y

192

EL CRONISTA

MAXIMO

DE

LA COLONIA

confortaba a 10s soldsdos con su palabra y 10s mantenia en
rigida disciplina, basada, m6s que en las ordenanzas, en la
cristiana pureza de las costumbres y en la frecuentacih de
10s sacramentos ... T o d o estaba consagrado a la defensa y las
mujeres habian de mantenerse alejaldas de 10s soldados. El mismo repartia las provisiones. Cuand’o las fhrreas lorigas comenzaron a fallar, desencuadern6 10s misales, e hizo brazaIes y corazas para 10s defensores. El plomo de las balas se
habia agotado y no quedaba ya ningljln objeto de plata en
10s viejos arcones. El Padre Rosales arroj6 a la fragua 10s
vasos sagrados . . Y lleg6 el dkimotercero mes, y Boroa
fu6 salvada!
La mano que cristian6 indigenas, que empus6 el ‘bord6n
y manej6 la pluma, qnizL esgrimi6 en esos duros dias el acero bClico, per0 la imaginacih, a la distancia, insiste en presentirnosla ocnpada en menos heroicos afanes y acaso esgrirnienldo otros aceros de us0 m6s domhstico y positivo.
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A la santa memoria de mi madre,
Se+iora dofia Cecilia Urquieta de Alvarez
CUATRO PAibABRAS
Aunque la recopilacibn de (las inform(aciones relativas a la pintura,
durante la Cpoca colonial en ,Chile, nos {ha cibligado a realizar lenta y
przolija tarea ,de investigacibn, la damos a la publiciidlad, sin tener
la cretencia, ni la idea siquiera, de lhaber ihecho una obra completa
y definitiva.
Sin desconocer que las obras artistiaas, verdaderamente tales, tienen un sell0 personal inconfundible para gloria de sus autores, hay
que darse cu,enta de que el arte, como exponente de una cultura espiritual colectiva, deja de ser embribn y se conxierte en hecho consumadq, solamente cuando 10s pueblos se hain! Iormado ya; su civilizaci6n se afirma; y su progreso avanza.
,Par esto, al empren,der uqa labor que nadie se propuso antes, nos
ha sido precis0 internarnos en' la historia de Cihile, estudbar el COmienzo de la vida .national', descubrir 10s elementos culturales que
contribuyeron a eormar la civilizaci6n de la AmCrica Latina, y, dando un salto de muchos siglos, convertir esa civilizaci6n europea,
que, hasta la vispera de la Coniquista, era cultura incipienPe y primitiva de pueblos indigenas.
Daidas estas condiciones, ihemos necesitado ir m i s alli tsdavfa, para
conocer ,la ,influencia que el arte d\e algunos pueblios americanos
tuvo, necesariamente, en el paogreso artisti'co de otros; y, la que
13
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el arte en todos ellos, recibid Be Espafia, ImaMadre Patria, que, a su
vez, hubo d e recibirla de otros pueb1o.s europeos.
Y nos ha sido indispensable hacer estas exploraciones en la historia del Arte Enropeo y Americano, porque la s i t u a c i h Igeogrlfica
de Chile, constituia una circunstancia desventajosa para que pudiera
llegar fhcilmente lhasta aqui la influencia externa (de m i s avanzados
pueblos, que tanta influencia ejercen priqcipalmlente en 10s ,pueblos
e n formaci6n.
L,a nueva y feliz revelaci6n theclha, en 1924, p o r el gran artista
y critic0 italiano, Giulio Aristides Sartorio, a1 ldecliarar que la Pinde arte
tura y la Escultura americanas son tam'biCn ~manifestaci~on~es
asiktico. nos ha obligado igualmente a estudiar esta novedad, llegando a convencernos que Sartorio tiene razbn, porque es innegable que la pintura, la escultura y la arquitectura, en >SudamCrica exhiben, en realidad, manifest,aciones y mlodalidades que coinciden con
las del arte en Filipinas, %am, la Ohina y el Japbn.
{Lo restante de este s t u d i o , >mejor dicho, la tarea de encontrar
en Chile obras de arte de la Cpoca colonial y examinlarlas individual
y detalladamente, como lo v e r i el lector, ha requerido mucho tiemp~o,mucha observacibn y paciencia, tanto que, no una, sino varias veces, ahemos tenido que ir de un sitio a otro, para repetir o reniovar
el examen, y anilisis de las obras pictdricas ,de la Colonia.
,No hemos encontra,do imaravidlas. Junto a lienzos bastante buenos, 'hemjos tenido que anotar otros, que valen muy poco. A veces,
en una misma tela, a1 lado d8e imlgenes o retratos, ejecutados, sin
du8da alguna, ipor verdaderos artistas, vemos figuras mal tdibujadas,
obras, seguramente, #de principiantes o aficionados.
Per0 siempre, y adn en1 este mismo hecho que acabamos de referir, se ven, rnis que el deseo y la intencidn, el esfuerzo efectivo de
trabajar aisladamente en colaboracidn, para ejecutar obras de arte,
y alcanzar una cultura artfstica, que, en aquellos tiempos y despuks,
pudiera ser considerada como manifestaci6n de progreso colectivo.
Nos considerariam'os felices, si este trabajo, el primero en Su gbnero, sirvimera a 10s investigbdores de la lejana 6poca a que se refiere; si otros, m i s afortunados que nosotros, completaran esta obra;
y si to'dos se explican, y disculpan, las inwitables y justificadas deficiencias en que, muy a nuestro pesar, habremos incurrido.

I
I

L A P I N T U R A EN ESPARA, DURANTE E L PERIOD0
DE L A CONQUISTA Y COLONIZACION
DE AMERICA
Formados-10s pueblos de la Amkrica Latina por la raza
espaiiola, la vida en ellos, durante el coloniaje es reflejo de
la civiIizaci6n de la gran Peninsula hispana.
Este imprescindible antecedente nos obliga a preocuparnos, en primer tkrmino, de lo que era la pintura en Espaiia
por aquellos aempos en que’ las falanges de glorioslos aventureros, capitaneadas por Hernin CortCs y por Francisco PEzarro, destruyeron 10s aronos dk Motezumma y #deAtahualpa, conquistaron para 106’ monarcas espaiiioles estas tierras de
Ame‘rica, fundaron en ellas poblaciones, y se esforzaron por
vaciar sobre n’u\estro continente la civilizacibn, que tanto
niejoraron 10s irabes durante echo siglos de .dominaciCln y
seiiorio.,
Mucho antes que Corths quemara sus naves, que Balboa
.descubriera el Pacifico, que Pizarro y sus trece compaiieros
de la Isla del Gallo, avanzaran a1 sur del continente, y que
Almagro descubriese a_ ZChile, 10s reyes de Le6n y (de Castilla, asi oomio 10s de Navarra y AraIgCln, se esforzaron por rivalizar, con 10s moros, en la obra ornamental de edificar
templos, palacios y castillos. Esto fuh todo.
Construcciones de arquitectura, maravillosas en aquellos
siglos, y escultnras, de dudoso buen gustlo, fueron las grandes manifestaciones del arte espaiiol.
Los irabes, que legaron, a nuestros tiempos el goce de
aldmirar la belleza de la Alhambra y del Generalife, dk la
Giralda y de 10s AlcSzares, levantaron, tambihn, templos co-

196

LA FINTURA EN CHILE

mo la Mezquita (hoy Catsdral de C6rdoba) , considerado
el segundo templo cristiano en magnitud y suntuosidad, despuis de San Pedro de Roma.
La Mezquita de Cbrdoba fuC, y es, un templo poblado
de maravillosas columnas, per0 desierto de estatuas; porque
10s Srabes, no cultivaron la devocicin a 10s santos; de manera que, tampoco hubo escuela escultbrica. cuandro Boabdil
entreg6 a Isabel la Cat6lica las Haves de 'Granada.
En 10s palacios de 10s grandes magnates, era corriente admirar, tambiin, cogstrucciones magnificas, con alfombras riquisinias, trqidas de Oriente, o fabricadas en la misma Espaiia. ,
El mayor adorno de 10s palacios moriscos, eran las fuentes o surtidores, no s610 de agua si& tambiin de azogue,
colocaidas en 10s patios, a las que prestaban migico efecto, 10s
rayos del sol.
Cuando-hace cerca de cuarenta a?ios,-tuvo lugar en Estados Unildos la famosa Exposici6n de San Luis, 10s inge- .
nieros hidriulicos norteamericanos se imaginaron asombrar
a1 mundo con pilas sob4erbias.Algunas de ellas lanzaban azogue y funcionaban de dia y de noche, irisadas por el sol y
10s focos elktriros. Pero, mucho antes, mil aiios atris, Abderramin, para recreo de su favorita y para goce propio,
mand6 edificar cerca de Cbrdoba, el Alcizar de Medina Zahara-ciudald
de flores,-magnifico
palacio de mirmol, con
cuatro mil columnas, deliciosos jardines, pabellones alabastrinos, fuentes hechiceras, entre las que descollaban las de
jakpe, con cisnes de oro, la ancha taza de pbrfido, 'con surti.dor de azogue. Ante la corte del Califato palidecen las fantasias ,de las Mil y una Noches.
La magnificencia de 10s templos, la suntuosidad de 10s
palacios y la solidez de 10s castillos y fortalezas, sori las
manifestaciones mis claras de las preocupaciones de la Espaiia Cat6lica que, en aquella kpoca, se ocupaba, a1 mismo tiempo, de ir cercando con seguras murallas, sus principales poblaciones.
Expulsados 10s moros, vino el descubrimiento Ide AmCrica a ofrecer novelescas perspectivas a 10s aventureros espaiioies, poniiadose asi tkrmino a la pobreza del pais y dindose
un mayor desarrollo a 1'1s artes.
Los Reyes Catblicos. fueron protectores de 10s artistas, a
quienes colmaron de ldidivas y honores. Cuenta don Pedrlo
de Madrazo que la Reina Isabel dej6 en su recimara, cuatrocientos sesenta cuadros, la mayoria de ellos de temas religiosos, a excepci6n d!e algunos retratos.
Ni la gran Reina de Castilla, ni su diesgraciada hija doiia

,
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Juana la Loca, ni su nieto Carlos V, a pesar ldel esplendor
y poderio de la naci6G espaiiola en aquel siglo, tuvieron idea
del cambio que el Renacimiento habia de introducir en la
decoracibn de las moradas de 10s reyes y magnates.
La decoracibn de 10s regios aposentos se hacia con tapices, guarldamaciies, brocados y otros paiios mis o menos artisticos. Los cuadros, obras de arte mlovibles o adaptables
a uno u otro lugar, estaban colocados en las capillas o habitaciones destinadas a1 retiro y a la oraci6n; y estas eran la
inmensa mayoria de las obras que poseian 10s palacios y 10s
Alcizares. Los que no tenian por tema asuntos religiosos, eran uno que otro retrato que, cuando no estaban destinados a la decoracibn arquitecttmica, se gnardaban en armarios, dentro de sus cajas Q estuches, algunos die ellos, decorados con oro, plata, esmaltes y piedras finas.
Mucho antes del dcscubrimiento de America, 10s pintores espaiioles habian ejecutado retablos de estilo romSnico
y bizantino. La escuela primitiva castellana y catalana 10s
habia producido atdmirables, con lfondos llainados estofad(os, cuyos personajes lucian vestuarios de estilo oriental.
A mediados del Siglo XV, dominaba en Espaiia la llamada manera gbtica : figuras tiesas, rectas, aisladas, colocadas de un modo simitrico, sin iformar grupos y sin perspectiva. Para salir de esta manera de pintar, hub0 de inspirarse y aim imitar el arte del Renacimiento italiano.
En la seguda mitad del Siglo XV florecieron: Antonio
del Rincbn, pintor de 10s Reyes Catblicos; Pedro Berruguebe, padre del gran Alonso; Iiiigo de Comontes y otros. ,Sin
embargo, la pintura en manos de-estos hombres, no sali6 de
lo g6tico.
El comercio y la guerra, desde 10s filtimos aiios del Siglo
XV, habian abierto las puertas de Italia a 10s espaiioles; alli
fueron hombres dle genio, Svidos #de saber, como Bartolomi
Bermejo ( 1490) ; Alonso Berruguete ( 1480- 156 1) , castellano, que en Roma trabaj6 con Miguel Angel; Luis de Vargas ( 1502- 15 68) , sevillano; Pedro Villegas Marmolejo, sevillano; Fermin Yiiiez (1 536) , castellano; Juan Fernindez Navarrtte, el mudo (1526-1579) ; Jaan de Juanes
( 1523- 1579) , valenciano, que estudi6 con Rafael, etc.
En aquellos tiempos, el Cardenal Cisneios, acomete la
tarea de adornar la Catedral de Tolsdo; continua Carlos V,
con un interis mis personal, hacihndose retratar por el Ticjano y adquiriendo liehzos de artistas extranjeros; le sigue Felipe 11, que mconstruy6 muchosrtemplos de Espaiia, y,
principalmente, el Escorial.
Surgen, entonces, como pintores favoritos dbl Rey, Alon-

,
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so Sinchez Coello, Juan Pantoja de la Cruz y Juan FerninJez de Navarrete, la mayor parte retratistas, consagratdos, todos ellos, por la admisi6n de sus telas /en el Escorial.
Sucedi6 a esa Ppoca-de notables producciones artisticas,-una siesta del arte pict6rico, durante el reinado de Felipe 111;
y, viene, despuis, el.despertar, bajo el reinado de Felipe IV,
con Alonso Cano, Zurbar i n , Herrera, Veliuquez, Ribera,
Murillo, Claudio Coello, etc., rivalizando con Rubens, el flamenco; Vicencio Carducci, y otros pintores que trabajaban
para el Rey.
Antes de estos pintores ya citaldos habia florecido Domknico Theotoc6puli (El Greco), que, aunque griego de nacimiento, vivi6 y muri6 en Espaiia, y es el mis genuino
pintor del alma espaiiola de aquella hpoca.
El Greco, artista sumamente personal, es el mis moderno de su tiempo: a tal punto, que 10s pintores actuales y 10s
mhs avanzados lo cuentan en sus filas. Su cualdro de <El Entierro del Conde de &gam>, existente en la iglesia de Santo
TomP, de Toledo, es un lienzo tan maravilloso que, el que
ha tenido la suerte de verlo una vez, no lo olvidari jamis.
Es un pintor genial, que sup0 trasladar a1 lienzo toda la
psicologia del alma espaiiola de su Ppoca. Sus figuras flacas, huesudas, a!argadas y algo trasl~cidas,son trasuntos del
espiritu que las anima en sus ansias de subir a1 cielo. T a l vez,
a primera vista, sus liknzos no gusten, pero, cuando e1 espirita se empapa en ellos, ejerce una profunda sugesti6n su
genio original.
Asi corn0 el Greco es el artista mistico y atormentado, que
Susca sus teinas pict6ricos; no en la belleza matierial, sin0
en el alma !de 10s personajes que pinta, Murillo, en sus h2rOSO OS cuadros de costumbres sevilllanas, tambiPn fij6 la psicologia de su pueblo; per0 sus cualdros de temas religiosos
fueron 10s que le dieron mayor fama; su brillante colorido,
la belleza de sus imigenes y esa envoltura esplendorosa, delicada y ultra terrenal con que rodeaba sus figuras nos conducen, por otro camino, a la misma idealidadi.
Ribera pinta un cuadro notable, y, preguntaldo p o r , la
Reina de Espaiia-que vsitaba su taller,-por
quh la Virgen aparecia pintada con alguna imprecisih, contest6 que
para que cada espectador la imagine como la concibe. Ribera
fuh un pintor realista y objetivo. Se caracteriza por 10s
fuertes efectos de clarooscuro y su admirable dibujo anat&
mico.
Velhzquez es el pintor realista por excelencia, es el ejecutantie magnifico e insuperable; ante sus cuadros se olvida
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que se esti frente a un lienzo pintado; se VC sMo la realidad.
Es evidente que fuh un gran maestro.
Por esta breve relacibn-porque
no es posible ser mis
extenso en un trabajo de esta indole,-se
vi, con claridad,
que 10s grandes pintores espaiioles, de aquella hpoca, interpretaban sus obras de distinta manera, segun fuera su temperamento: el misticismo del Greco, la inspiracih de Murillo, el asombroso efectismo d e Velisquez, la emotividad
de Ribera, etc. Todos ellos fueron originales dentro de la
Escuela Espaiiola.
Dice el distinguldo critic0 de arte y bibgrrufo de Murillo, don Joaquin Ciervo: <<NuestraSeiiora de Guadalupe titulaba a las pequefias
vir genes que pint aba Nurillo, re pa e'sen t Andorlast apt askNando ila cab,eza
innoble de I s serpiente, con la planta del pie. Por docenas Ias vendia a 10s armaidores ,de bnques, que lemprendian viajes a America,
cobrando a raz6n de dos piastras icada cuadrito,.

LOS PRIMEROS PASOS DE L A PINTURA' EN AMERICA. ES INFLUENCIA'DA POR T R E S TENDENCIAS: LA EUROPEA 0 ESFANOLA, L A ASIA'T I C A Y L A REGIONAL 0 ABORIGEN
La pintura en la America Latina comienza cuando las 6r-.
denes religiosas que vinieron de Espaiia, se interesaron por
adornar 10s claustros de sus convlentos y las iglesias que sdificaban.
Sobresale, entre _todas aquellas cjrdenes, la Compaiiia de
Jesh, que trajo a Chile, como a todos 10s pueblos de Amhrica, la innegable influencia civilizadora de su actividad progresista.
En Mhxico, Nu&a Granada, Peru Y otras comarcas de
Amhrica, empieza la edificacirin de templos magnificos y la
construccirin de altares monumentales. Es, entonces, cuando
el interhs por 10s bajos relieves y las estatuas de santos,.prod'ucen las primeras manifestaciones de arte : manifestaciones
que, como era natural, fueron 10s primeros ensayos que se
iniciaron en nuestra America. ,
La pintura, como arte de mis complicada thcnica, demor6 mis en desarrollarse; fuh necesario que vinieran profesores
de la Peninsula, y que se abriera una essuela de dibujo y pintura, para formar discipulos que, aun cuando tenian disposiciones naturales, sin embargo la falta de buenos maestros.
de medio ambiente y de contraccih a un serio estudio, les
impidieron producir obras de orden superior.
Los lienzos realmente valiosos que existian en estos paises cuando se proclamarm ind'ependientes, vinieron de 5-
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paiia, Italia o Flaodes, comprados con dinero remesado de
America.
Del estudio detenido de las telas pintadas ,en cualquiera
de las Colonim Americanas de Espaiia, se nota una relaci6n
de parentesco artistic0 entre unas y otras; y no se nos diga
que, s610 una ciudad de America, tuvo el monopolio de producir obras de arte y repartirlas en 10s otros pueblos hermanos. Lo indudable es que aquellas colonias, que fueron las
mis ricas, como Ecuacdor, Mexico y el Ferii, tuvieron escueIas que enseiiaron a 10s nativos el arte; y estos, que tenian
grandes disposiciones naturales, aprovecharon la enseiianza,
y una vez que llenaron las necesidades de 10s conventos e iglesias, con cuadros !de temas religiosos y uno que otro retrato
de linajudo personaj:, cuando escasearon 10s pedidos, se
trasladaron a 10s paises limitrofes, o exportaron el excedente lde sus producciones.
La pintura 'J la .escultura en Amhrica Latina, comenzar m por ser simplemente una industria, para convertirse despuis en un arte regional que. fu6 bueno o malo, segiin fuese
e1 talent0 del que 10 cultiv6; per0 que, indudablemente, fu6
un arte-que tuvo mucho de original. Est0 es tan cierto, que
el -vulgo, cuando VC una pintura hecha en Amhrica en el
period0 colonial, s610 con mirarla una vez, dice: iEs una
pintura quiteiia!
Es listima que, habiendo tanto tema original y pintoresco para cjecutar obras de caricter histtvrico documental, como ser el estu,dio de 10s trajles y de las costumbres db 10s
conquistadores y conquistados, s610 por excepci6n conozcamos cuadros cuyos temas Sean : procesiones, combates entre espaiioles e indios y matrimonios. A propbito de esto
~ i t i n i o ,la iglesia de la Compaiiia (en el Cuzco, conserva hn
lienzo, cuyo tema es el matrimonio de D. Martin Garcia
Oiiez de Loyola, Gobernador de Chile y lde la Princesa Beatriz Rusta.
Este cualdro tiene la siguiente leyenda que, tomamos del libro <La
Pintura Colonial, ([Escuela Cuaquefia), cuyo autor es ,doin F. Cossio
del Pomar. Dice asi: <D. Maitin Ofiez de ILoyola,, Gobernador de Chile,
pobrino de nuestro Padre Sa11 Ign'acio, hijo de su hermano mayor don
Beltrin Loyola, cas6 can ldoiia Beatriz Wusta, hereidera , y princesa
,del Perli, comio hija de don iDiego Inca, su a61tilmo r#ety, por haber
muertso sin lhijos su hermano D. Felipe. De \don Mhritin y de Doiia
Wusta, naci6 dloifia Lorenza h s t a de Loyola, que pats6 a Espaiia,
por orden de nuestaos Reyes Cat6licm; y 'la 'casarlon, (en Madrid,
con el Excmo. qeiior D. Juan de Borja, ihiljo ,de San Prancisco de
Borja, y emlbajsdor del sefior rey Felipe $1, e a Alemania y Plortugal. Con Qste matrimonio, am~parent,artoln, entre si, y c o n la real
casa de 10s reyes Incas del ,Perli, las tdos cas% ide Layala y IBorjla
con sucesibn, lhasta 'hoy dia, en 10s esmos. Sefiores Narqueses de
Alcaiiice'si, grandes #de priim.era clasex

Matrimonio de D. Martin Garcia Ofiez de Loyola, -Gobernador de Chile y de
la Princesa y heredera del per^ dofia Beatriz Nuda.-Oleo.
(Iglesia de la
Compaiiia de Lima).
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Como ya lo hemos dicho, la pintura en Espaiia habia
llegado a la sdad de oro, con aquella pltyade de pintores
que se llamaron : Zurbarin, el Greco, Ribera, Velisquez,
Murillo, etc.
Ninguno de estos grandes artistas vino a Amtrica; perc
si, algunos de sus discipulos; entre ellos un hijo de Bartolom l Esteban Murillo, que hered6 la profesi6n de su padre,
sin que llegara a pisar las gradas a que ascendi6 el autor de
sus dias.
Estos artistas, atraidos par las fabulosas riquezas $del Per k y ividos de conquistar honores, llegaron al Cuzco, en
don& la construcciOn de conventos, iglesias y otros edificios pfiblicos, les daba trabajo remunerativo; y no se contentaron con esto, smo que tambiln fundaron una escuela
de dibujo y pintura, cuyos discipnlos, a su vez, emigraron
a los paises limitrofes.
Durante 10s primeros afios deI coloniaje, 10s cuaidres ejecwados en Amlrica por pintores espaiioles, se confunden
con 10s hechos en Espaiiia; pero en el transctlrso de 10s aiios,
10s discipulos de aquellos abordgenes o mestizos, ‘neredzros
del arte nativo, sencillo y primitivo, e influenciados gor el
ambiente del terruiio, modificaron su tendzncia artistica, a1
quedar en contact0 con el arte espaiiol, superior por mlxchos
motivos a1 indigena. Forzosamente tuvieron que modificar
sus coxyeptos, p e s que todos sabemos que la tierra moldea
a1 hombre. Por otra paste, Espaiia mantenia su comercio con
sus colonias del A s i a ; principalmente con Filipinas, lo cua!
agrega v n nuevo factor, que tambiin influencia el arte segional americano.
Fusionadas, estas tres tendencias, dieron origen al que pudieramos llamclr carte Americana,>.
Estudiaremos, separadmente, estas tres infhenciad.
. La in’fluencin espaiiola, se carasteriza por la proporcicjn,
21 estudio anat6mico de las figuras, que, en la mayor parte
de 10s casos, son acertadas; porque es notorio que correspontden a un estudio concienzudo y sereno de la realidad y,
ciertamente, esto solo era ya mucho alcanzar para la pintura amcricana del coloniaje, que daba entonces sus primeros
pasos.
A est0 hay q-:e agregar el estudio del claro-oscuro; la feliz disposici6n de la composici6n y, como detalles que acreditan la influencia europea, la indumentaria de 10s personajes reproducidos o copiados; y 10s objetos que, como complernentos, aparecen en 10s lienzos coloniales. Sobresalen, eratre todas las manifestaciones, las fisonomias de las figuras,
que son evidentemente europeas.
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Si esta influencia no dib todos 10s frutos deseados, se debe, en su mayor parte, a las deficiencias de la bpoca, que se
caracterizaba pox la ausencia de buenos maestros, por la falta de modelos y, mis que todo, porque 10s pintores, debido
a la falta d~ comunicaciones y de intercambio espiritual artistico, carecian de espacio para 10s vuelos de su imaginacibn. Tenian que limitarse a reproducir lo que veian: y era
. esto lo que consideraban rnis importante y mis digno de
scr reproduci'clo en sus obias. D e ahi, la tendencia a producir, en la inmensa mayoria de 10s casos, cuadros misticos,
sujetos a determinados cinmes de moda en aquella bpoca.
La influencia asiitica se caracteriza, principalmente, por
el sentimiento decorativo, por las tonalidades del color, geiieralmente vivo; por el 'deficiente estutdio del claro-oscuro;
por la ausencia de expresibn de las figuras; por 1a.profusibn
de 10s dorados y por la aficibn a reproducir mobjetos, aficibn
visible en las obras pictbricas del Asia; como si se hubiera
creido que el mejor pintor era el que multiplicaba las cosas
inanimadas en 10s cuadros; y que las mejores telas fuesen
las que exhibian mayor profusibn de estos #detalles.
A estas dos influencias, hay que agregar, como ya.10 insinuamos, la influencia regional en el alma de 10s pintores
americanos; la luz de sus espiritus y el influjo de? sus tradiciones transformaba el modo de ver 10s objetos que trataban de reproducir, Esta influencia se manifiesta, no por
el cielo, ni el mar, ni las florestas americanas que sblo en
muy contadas ocasiones reprodujeron en sus lienzos, sino
por la simplicldad, por la reproduccibn de cuadros religiosos
y principalmente de costumbres, en 10s cuales se puede ver
lo que hacen Ids personas retratadas.
Esto no significa que 10s pintores db la colonia no -fuesen
susceptibles de impresionarse con la contemplacibn de la naturaleza; porque, sin duda alguna, sintieron su influencia
ineludible.
Lo que significa es que la moda de la &oca daba muy
poca importancia a1 estuldio del paisaje; que la influencia de
la idea religiosa predominaba en la pintura americana; y que
estos temas industrializados, eran 10s mas productivos ; es
decjr, 10s mejor remunerados; porque habia demanda de obras
de arte de caricter religioso. Esto es la realidatd dt lo que
ccurria. Y tuvo que ser asi, por las exigencias de la necesidad de trabajar; por !a ley del progreso, que antepone la
produccibn industrial a la artistica, que es privilegio y galardbn de 10s mectios sociales mis cultivados.
Los elementos que acabamos de considerar produjeron la
'
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pintura colonial americana; noble esfuerzo de pueblos en
formacibn y de civilizaciones ernbrionarias.
Esta pintura incipiente, este arte americano adolece, en la
mayoria de 10s casos, de defectos y fallas que se explican. No
cs hicamente la falta de estuldio de la luz, de 10s matices y
de las sombras, 0 , mejor dicho, de 10s tonos luminosos y sus
contrastes lo que se echa de menos en la pintura colonial
americana; es tambihn la deficiencia en la perspectiva y en
12s proporciones, que son visibles; por ejemplo, en la mayor parte lde 10s cuadros de la vida de San Francisco, que
adornan 10s claustros ldel secular convent0 de Santiago.
Tambihn es indispensable que las figuras esthn en con[acto con el anibiente; esto es, dentro !de 61; porque si tal
no sucede, y, a esta deficiencia se agrega la falta de expresi6n en 10s semblantes, queda en la condici6n de naturalezas muertas la representacibn de las personas. En una palabra, faltaria esa unibn del alma con el cuerpo, que llamamos vida.
Descaminaclo andaria quien no justificara 10s defectos que
acabamos de seiialar, en u n arte que hizo mucho mis tde IC
que habia derecho a exigirle.
En todo caso, como ya 10 hemos dicho, este arte americano, que se caracteriza por la viveza de su colorido; por la
naturalidad y, por su tendlencia decorativa y ornamental, ya
que, principalmente, estaba destinado a aldornar 10s claustros
conventuales y 10s templos, tiene mucho de original y creemos que este es el mejor elogio que podemos hacer de 61.
Habria tambihn error, en la pretensi6n de atribuir a este
arte, s610 deficiencias, puesto que tuvo cultores que sobresalieron y produjeron obras de primer orden.
Cdaado a1 correr de 10s aiios, venga la revisi6n de 10s valores artisticos, tenernos fe que se estimari este arte y perdurari. puesto que encierra en si todo el sentir de aquella leja- .
na hpoca.

EL A R T E EN MEXICO, D U R A N T E E L PERIOD0
COLONIAL
Mhxico, que era la colonia que estaba menos alejada de
Espaiia, recibi6 mis pronto, mis inmediata y mis completa
la influencia, del arte espaiiol.
Debido a esto, la influencia del arte mexicano en la colonia pnede considerarse como parte integrante de la influencia del arte espaiiol en el arte colonial de Sudamhrica.
Y hay que agregar que, a 10s efectos de un contact0 mas
frecuente y mis poderoso, se une la circunstancia de haber
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sido MCxico el pueblo americano de mis sblida, mis mixltiple J mis avanzada cultura.
A Mkxico, como a todas 12s colonias espaiiolas de Amhrica y del Asia, trajeron 10s colonizadores, en la Cpoca oportuna, arquitectos, escultores, pintores y toda clase de artesanos, religiosos y seglares, peritos en las artes manuales de
aquellos tiempos.
En 1541, llega del Escorial el pintor AndrCs Concha, a
quien llamaron <<Apelesdel Nuevo Mundo>>,por la aceptaci6n que tuvieron sus pinturas; Rodrigo dk Cifuentes, a
qciien se atribuyen un retrato de Cort'Cs y el Bautismo ,de Magiscatzin; el flamenco Simbn Pereyns: el sevillano Alonso
Vizquez y su discipulo Juan de R6a.
No es, pues, extraiio que, con todos estos factores, se formen en e1 siglo XVI las escuelas de MCxico y de h e b l a .
En la gal'eria de artistas que tuvo ,MCxico, en sus dos 61timas centnrias, figuran pintores como Baltazar de Echave,
el viejo, para jdistinguirlo de su hijo Bchave, el jbven, que
comparte, con Alonso VLzquez, la honrosa fama de haber
. fundado la antigua escuela (de pintura.
Viene, despuCs, entre 16 10 y 1630, el pintor mexicano Luis
Jukez, que se apart6 de la escuela de Echave, su maestro.
Su naturalismo di6 estilo caracteristico a sus lienzos, todos
de caricter religioso.
Pariente del anterior fuC, quizLs, Jos6 Juirez, mLs eminente que aquel, naturalista tambiin, y autor de cuadros 3 e
temas pia'dosos.
El maestro Sebastiin Rrteaga, a quien algmos confunden con Zurbarin; sus cuadros se asemejan tanto a 10s del
artista espafiol, que fuh considerada como obra de Arteaga,
la <Lena de Emaus,, siendo que, a1 limpiarla, se encontr6
la iirma de Zurbarin.
Hablaremos del ultimo de 10s granhs pintores mexicaE O S , Echave el mozo, que vivi6 entre 10s aiios
1632 a
1682. Este fuC el mas notable de 10s pintores mexicanos.
Aunque discipulo de Arteaga, sus cuadros acusan la influencia de Ribera, de Zurbarin y, principalmente, de R'ubens.
A estos ar,tistas siguieron otros, con 10s cuaies comienza
la decadencia die !a pintura. Esta decadencia ,de la pintura
mexicana, en el s i g h XVII, afirma la conviccibn de la influencia decisiva de Espaiia; 0 , mejor dicho, de la vida espaiiola, en las manifestaciones de la vilda mexicana. Porque
el siglo XVII fuC, para Espaiia, un siglo dk inquietudes y de
guerras.
Es natural que la situaci6n de Espafia tuviera repercusiones sensibles en MCxico, que, por ser la mLs pr6xima de las
I&
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grandes colonias espaiiolas de AmCrica, compartia, mis que
otra alguna, las vibraciones del alma colectiva de la Modre
Patria.
Siguieron a estos artistas, con 10s males, como ya lo dijimos, empieza la decadencia de la escuela, Crist6bal Vlllalpando, Josh Correa, Juan Rodriguez Juirez, Josh Ybarra,
llamado el Murillo mexicano, Miguel Cabrera, Morlete
b i z , etc.
Entre 10s artistas salidos de la escuela de Puebla, podriamos citar a Diego Borgraf, 1635; Padro Garcia Ferrer, 1640;
Fray Diego Becerra, Josh Rodriguez, Josh Luis Rodriguez
Alconedo, JosC del Castillo, Miguel de Mendoza, etc., etc.
Estudiando atentamente el interesante Iibro <El Arte en
Mexico,, diel autorizado critic0 mexicano don Manuel G.
Revilla, hemos @gad0 a la convicci6n de que e1,arte mexicano es un reflejo del arte europeo. Si se quiere, la mayoria de
sus artistas fueron superiores a la generalidad de 10s pintores sudamericanos, per0 menos originales. ,El mayor contacto
de Espaiia con Mhxico y la continua emigracih de artistas
pen7nsulare.s hacia este punto del continente, ahog6 la fusi6n
de las dos tendencias, dorninando, como era natural, el arte
m6s avanzado de 10s conquistaldores.
,

EL ARTE PICTORICO EN E L ECUADO'R DURANTE
EL PERIOD0 COLONIAL
A 10s pueblos sudamericanos que baiia el OcCano Pacifico, desde Chile hasta Colombia, de IIegaba de Espaiia despue's
de seis meses de navegacih; el paso por el Cabo de Hornos
era muy temidb de 10s navegantes, por cuyo motivo se preferia el comercio por la via de Panami. Cada cuatro o cinco
afios zarpaba de Cidiz una flota sompuests de unos diez a
veinte galeones, a fin de defenderse de 10s corsarios que acechaban estas ricas presas. Del Callao salia otra flota que arribaba, casi silnultinearnente con la que venia de Espaiia, a1
otro Iado del Istmo de Panami. En Portobelfo se celabraba
la feria, donde 10s comerciantes americanos cambiaban las
barfas de or0 y plata por las mercaderias venidas ide Espaiia,
que, en su mayoria, eran articlnlos de lujo, !de alto precio y
de poco volumen, a causa de la dificultadl del trayecto.
Por estas ;enormes dificultades en las comunicaciones con
la Madre &?&ria,era natural que el art6 hispano influenciara
mis a 10s paises que estaban cerca y que tenian continuas
comunicaciones, que a aquellos que estaban rnis lejm.
AI Ecuatdor, como a Mhxico y al Per6, IlegaronAeducadores, artistas, profesionales y artesanios, knviados por la
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Corona, o_ traidos por las 6rdenes religiosas. Esta fuh la base,
o el principio, de la civilizaci6n de algunos indios.
Dbn Josh (Gabriel Navarro, distinguido drixico de afte
ecuatoriano, autor del interesante libro titulado CCont~buciones a la Historia del Arte en el Ecualdom, encomia el arte
indigena; dice que no era un arte rudimentario: su arqnitectura, su cerimica y sus artes menores tenian un lhxico que
observaban sus artistas, de modo que no puedk decirse que
era un elemento despreciable, que no se le pudiera utilizar
para encauzarlo y dirigirlo hacia la perfecci6n y la originalidad.
Deede casi el principio de la colonia, se fund6 en Quito
el Colegio de San Andrks, destinadlo a enseiiar a 10s nativos
a leer y escribir la doctrina cristiana y 10s oficios necesarios
en una repitblica, icomo de albaiiiles, carpinteros, sastres, zapateros, cantores, taiiadores, escultores y pintores.
Desgraciadamente, 10s espaiioles poco utilizaron aquel
arte de 10s nativos, que era ingenuo, sencillo y noble y que,
si hubiera sido cui'dadosamente conservado y en parte modificatdo por el arte espaiiol, que habia llegad'o a la c6spide
de su esplendor, habria significado la creacion de un arte nuevo y verdaderamente original en la America espaiiola. Sin
cmbargo, 10s indios no aceptaron completamente la civilizaci6n de 10s conquistadores: tomaron, si, algo de ella: la
adaptaron a sus usos y costumbres sin profundizarla, ya que
su psicolagia era &stinta de la de 10s espaiioles; y esta, que
pudihramos decir, amalgama, unida a lo influencia que recibieron del Asia, fuh, como ya lo hemos dicho, el origen de
la pintura americana.
Los conquistadores tomaron el arte como un oficio.
Creian que el trabajo del arte era denigrante y contrario a la
nobleza e hidalguia de que ellos tanto alardeaban, y dejaban
la prhctica de 61 a 10s indios y mestizos. Dig0 10s conquistadores, pues es bien sabido que, tanto 10s reyes como la nobleza
peninsular, honraroni siempre a dus lartistas de mrdmdero
talento.
Afirma don Josh Gabriel Navhrro, en s h citado libro
<<Contribucionesa la Historia del Arte en el Ecuador>, que
<la escuela quiteiia, con todos sus m l o s elementos que el
mercantilism0 produjo, tuvo gran aceptaci6n en toda Amhrica, a la que inupd6, verdaderamente, con sus cuadros y
estatuas, aiun en la kpoca de la decadencia -y del mal gusto.
Per& Nueva Granada y Chile principalmente, eran sus mejores clientes. Luego venian Mkxico, Venezuela y otras naciones mis apartaidas. El comercio de obras de arte quiteiio fuh,
en la Cpoca colonial, y en 10s primeros tiempos de la Re-

La O r a c i h dominical, 10s sacramentos, las virtudes, 10s vicios y
las obras de misericordia. Oleo original de Miguel de Santiago.
(Convent0 de San Francisco).
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pliblica, enorme. Casi puede decirse que no hay naci6n en la
Amhrica espaiiola, en d'onde no se hallen cuadros, estatuas
y crucifijos quitelios. %lo, en el tiempo transcurrido desde
el afio de 1779 a1 de 1788, habianse exportado por el paerto
de Guayaquil, la bicoca (de 264 cajones de cuadros y estamas. No cmtamos lo que se export6 por tierra>>.
Por nuestra parte, como lo diremos m4s adelante, en nuestros conventos no hemos encontrado 10s cuadkos que el vulgo
dice: <<soncuadros quitefios,.. Sblo en el convento de la Reccleta Dominicana, hemos encontrado una colecci6n de estos
relativos a la Vida de Santo Domingo, de 10s cuales :uno ,de
.ellos tiene la siguiente leyenda: <Antonio y Palacios lo pint6, con sus amigos NicolPs y Asien6n Cabreras, en Quito,
el aiio 1838 : y dicho Palacios lo condujo y coloc6 en la Reroleta Dominica el 4 de Agosto de 1839,.
Como se ve, esta colecci6n de cuadros no fuC pintada 'durante el periodo colonial.
El mis grantde entre 10s pintores quiteiios de la Cpoca colonial y, s e g h buenas opiniones, el mis interesante de 10s
aintores de toda AmCrica, fuC Miguel de Santiago. Naci6
&te artista' en Quito, vivi6 por 10s aiios 1620 a 1680. Fuk
alumno de 10s primeros maestros espaiioles de su tiempo;
y se sabe que visit6 Espaiia, don'de vi6 las obras del Greco
y conoci6 a VelSsquez, Zurbarin, Ribera y Murillo.
El convento de San Francisco de Quito, es poskdor Ide algunos lienzos de este talentoso artista, tales como varios retratos de monjes franciscanos: La Flagelaci6n de Cristo; LCI
Dolorosa; Lrr Asuinci6n y una serie de lienzos q ~ represene
tan: La Oraci6n Dominica, Los Sacramentos, Las V i r t u - '
des, Los Vicios y Las Obras de Misericordia.
Hemos tenido ocasi6n dk ver una fotografia del gran Cuadro titulado <La Regla>>,del cual e? autor Miguel de Santiago. Este notable lienzo existe en el presbiteriu de la iglesia de San Agustin de Quito. Aunque no conocernos el original, sin embargo, a juzgar por la impresi6n que nos sugiere la fotografia, creemos no equivocarnos a1 deck que causa
admiraci6n contemplar esta magnifica tela que, por su grandiosidad de concepci6n, su composici6n, el movimiento que
ha sabido dar a.las figuras-todas
las cuaJes convergen hacia la figura principal, que es el fundador de la orden de San
Agusth-nos
hace creer que es uno de 10s cuadros mas
importantes que se haya hecho en nuestra AmCrica.
Dice el critic0 de arte ecuatoriano, don Josk Gahiel Navarro: <que Miguel de Santiago es. el pintor mas grande de
AmCrica toda, 'durante la Colonia, y que, indudablemen< te, no ha sido superaido hasta hoy. Es un clisico, digno
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<< de figurar a1 lado de 10s mis grandks maestros de la pin-

tura universal>.
El P. Cappa, en su obra <<EstudiosCriticos acerca, de la
dominaci6n espaiiola en AmkricaB, dice 1 CPues, tomando en
<( la maho, y sin preocupaci6n alguna, el peso de la justi<< cia, veo que el fie1 se inclina, sin oscilar una vez siquiera,
c a1 laldo del Ecuador. S610 Miguel de Santiago, en la pin<< rum contrabalancea, y supera, a todos 10s pintores del
<I resto de Amkrica del Sur>.
Agrega el ilustraclo critico: CAparentemente, no tiene es<< tilo exclusivo y puede, tan prontamente, imitar .a VelizQ quez en la ejecuci6n de sus temas, como la elegancia del
<< Greco, o la delicadeza de 10s precursores de Rafael>>.
Este artista Idsj6 algunos discipulos, entre IQS cuales descuella su sobrino Gorivar Gonzilez, a quien su maestro, dominado pox 10s celos, expuls6 de su taller, Este magnifico
pintor, dej6 muchas obras importantes, siendo las mis sobresalientes los cuadros de Los Profetas y Los Reyes de
Juda'. En algunos de el!os se vk la influencia de su maestro,
con la diferencia de que Miguel Ide Santiago tiene m6s libertad, o mis soltura en la ejecuci6n; asemejindose a la escuela espaiiola de Velisquez, mientras que Gorivar y GonzLlez
se amolda en la tkcnica m6s a la escuela cl5sica italiana.
Otros destacados artistas ecuatorianos fueron : Isabel de
Santiago, hija de Miguel de Santiago; Antonio Egis, marido de Isabel .de Santiago: Juan Illescas; Luis de Ribera; el
Padre Ved6n; Magdalena Divalos ; Bernabk Lobato; Simbn
de Valenziiela; Morales Vila; Oviedo; Hernando de la Cruz;
Samaniego; JosC Ramirez: Juan de Benavides; Albin; Astudillo; Josk Cortks de Alc6cer y sus hijos, Antonio y Nicolis; Vicentc Sinchez Barrionuevo; Antonio de Silva, Francisco Villarroel, Bernard'o Rodriguez, etc., etc.
<(

E L A R T E INCAICO Y E L A R T E PICTORICO CUZQUENO, D U R A N T E EL PERIOD0 COLONIAL

.

Cuando se inici6 la empresa sobrehumana de la Conquista
de lo que es abora America Latina, tuvo que pasar a l g h
tiempo para llegar a la kpoca en que,, semi poblados ya estos
paises por la emigraci6n espaiiola, com'enzaron a edificarse
templos, conventos y otros edificios de importancia, que. fueron el resultado na.tural y precis0 del esfuerzo, no ya de 10s
guerreros, sino de las congregaciones religimosas, de 10s industriales espaiioles y 10s obreros a su servicio.
Con las rebeliones dkl Cuzco, estallaban movimientos subversivos en Quito, en el Alto Perti y en Arauco, donde la
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lucha fui mas porfiada que en ninguna parte de AmQica.
Agrhguese a esto, sobre todo en el P e r k la rivalidaid entre
10s conquistadores a que pus0 tirmino, aunque no definitivo, la misi6n del licenciado Gasca, enviado por Su Maiestad Catolica. a Dacificar el Peru.
" Los conquistad'&es se dedicaron a buscar minas por todas partes: sin perjuicio , de las explotaciones agricolas de
rendimientos fkiles, con la colaboraci6n obligada de 10s indios, catequizatdos o avenidos con el predominio
de 10s invasores.
Estos factores qve, evidentemente, hicieron atrasar el adsenimiento del arte en Amirica del Sur, extinguieron casi
completamente la proglnccibn artistica de 10s aborigenes.
Los monumentos incaicos y las producciones de escultura;
asi como la alfareria que produjo 10s huacos, son, todos, anteriores a la Conquista.
El arte incaico construy6 grandes monumentos. MSs que
arquitectos eran ingenieros, como lo atestiguan sus puep4es
y caminos. Sus monumentos carecian de sentido estktico.
Eos huacos son la h i c a manifestacibn de sectido artistico, en la ipoca pre-colonial de Sudamirica; en ellos es f i cil encontrar reproducidos con acierto algunos tipos femeninos de innegable belleza.
Otra caracteristica die 10s huacos consiste en que, por casualidad, por coincidencia, o como una manifestacibn de regresiones ancestrales, hay, entre ellos, algunos con cabezas
y tocados de mujeres, que parecen egipcias; y pueden servir
como- ldocumentos, con que nuestros aborigenes contribuyen,
desde hace siglos, al estudio de las primeras razas que poblaron el continente americano (1).
Esto, que, en breves tirminos, acabamos de exponer; y
el domini0 de algunos tintes, icon que 10s alfareros pre-coloniales, coloreaban sus huacos, constituyen todo el aporte de
10s siibditos del Inca a la formacibn de escuelas artisticas
sudamericanas.
Es un hecho hist6rico indiscutible que la socisdad indigena de aquellos siglos cercenaba caracteres a1 sujeto aislado,
ai individuo; y que, sometidos a las leyes de 10s Incas, cada
indivld'uo se creia y estaba prhcticamente obligado a darse
todo a la colectivildad.
Per0 estos caracteres, no podian psicolcjgicamente, suprimir 10s sentimientos y 10s afectos; para sostener lo contrario, seria inevitable pensar que el alma de 10s indios, es una
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(1) Es sulmamente interesante Ida m l e c c i h de huacos pertenecientes a1 ,distinguido colecciotnista don Carlos Cruz Montt.
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alma humana incompleta. Se desprendie, sin esfuerzo alguno,
que esta hip6tesis es inadmisible,
El culto de 10s sudamericanos a1 sol, es un reflejo Ide ';u
amor a la belleza; significa el reconocimiento de una fuerza
omnipotente que ilumina el espacio, alegra 10s dias, matiza
10s crephculos, .irisa las cumbres nevadas, fecunda la tierra,
embellece 10s campos y hace (grata la viida.
Los indios sudamericanos sintieron, puts, la belleza, y
amaron lo bello.
Despuis, las crueldades inevitables de la Conquista, la lucha entre el individualism0 espaiiol y el colectivismo indigena, agravada por 10s encomenderos; la soberbia del indio,
despojado lde lo suyo; la desaparici6n del imperio, en fin,
abrieron entre indios y blancos, un abismo en donde cayeron
todos 10s esfuerzos que la simpatia humana ha hecho, despuis, para suprimirlo.
Fueron 10s mestizos artistas de vocaci6n; encontraron su
oportunidad cuando la pacificaci6n de la colonia permiti6:
primero, la explotaci6n de las fuentes !de riquezas, y, despuis, la edificacihn de templos y conventos que, como 10s
de Espaiia, crearon la necesidad de esculturas y pinturas,
que les sirvieran de adorno.
lEse fuP el momento de 10s mestizos, talladores, ebanistas,
escultores y pintores, que, dirigidos por algunos maestros
que trajeron a Amtrica las 6rldenes religiosas, aprovecharon
las dotes naturales que ellos poseian en alto grado, e hicieron posible la ornamentaci6n de 10s innumerables templos
que se levantaron, entonces, en AmCrica.
Sucedi6 lo que debia, forzosamente, suceder. Con maestros, con modelos que imitar, con idluencias extranjeras y
sin poder desprenderse .totalmente de ese arte primitivo y rudimentario que conocian!desde la cuna, ni de ese medio ambiente en que Vivian, sin pretenderlo y sin darse cuenta fueron, poco a poco, desarrollando a n nuevo arte que llamaremos <tArte Americano,.
Dice el seiior F. Cossio del Pomar e n s u citado libro <La Pint u r a (Colonial, Escuela CaqFeiia,: CAnompafiando a estos arquitecu tos, n o s610 viniieron artistas escuiltolrels, y pintiones, para odor< nar 10s templos; sino que trajerion consigo lienzos soriginales y
d: copias Ide 105 grandes ,maestros
1 Renacimielnto..
Fu6, en el
,desarrollo, de estas dck artes donde prBmero triunif6 el imestizaje.
< ,De estos santos Cticos iy pobremente tallados; Ide 10s adornois pla< tefrescos y barrocos, nacieron 10s maravillos'os ipihllpitos, 10s reQ tablos, artesonod,os, encajes de molidunos, que son milagros
de
< buen gusto. Y, este pro>digio, se debi6 a la fusii6n (de las dos aru tes. El arte Incaico le prest6 la sana fuerza de sus &nones y de
u s u simplicidad, el arte europeo contribuy6 con su fantasia y Vac( niedad,.
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El desarroilo de esta escuela fut lento; 10s primeros maestros que trajeron 10s conquistadores desconocian casi en absoluto su profesi6n; y, naturalmente, esa fuh una Cpoca de
tanteos y vacilaciones; 10s temas preferidos eran episodios
Ide la vida de Cristo y de 10s santos; su caracteristica fuh el,
realismo. Cuin 160s andaban estos pobres artistas, de prod x i r obras inspiradas, obras en que el arte es la expresi6n
de las mis altas vibraciones ldel espiritu!
Los pintores europeos que vinieron despuis, sabian mis,
romo era natural que sucediera; componian bien, no ignoraban la ciencia del dibujo y del color, aunque no eran psic6logos; por eso gs muy raro encontrar entre 10s lienzos de
aquella ipoca, sujetos cuyo semblante exprese la situaci6n
de Pnimo en que el artista debi6-imaginarlos.
Por Gltimo, esta escuela, de la cual se derivaron las de
Quito y 1Oruro+para difundirse en todo el continente y formar la escuela americana, lleg6 a su period0 culminante; sus
cultores no s610 conocian la ciencia de dibujar, de la composici6n y del color, sino que aprendieron a ldar caricter a1
dibujo; acentuaban 10s tonos, por medio d'e 10s empastes;
sabian interpretar el" rlaro-oscuro, produciendo magnificos
efectos de luz y sombra; daban trasparencia a1 color, pop
medio de 10s glacis; y algunas de sus obras llegaron a tener
el sello ,de la originalidad, aunque ninguno dle d o s lleg6 a
ser un genio.
Figuran entre 10s mis destacados pintores cuzqueiios, Juan
de Espinoza (padre) ; .Juan Espinoza de 10s Mfonteros, que
es el mLs importante de 10s pintores de esta escuela y considerado por algunos como un artista casi genial, floreci6 all5
por el aiio 1669; Francisco Juirez; Basilio Pacheco; Ignacio
Chac6n;' Antonio Vilca; Mariano Zapata; B e g o Quispe Tito: Juan Osorio; Josh de ValdCs; Manuel Torres; Pedro de
Salldaiia, y otros.

DECLARACIONES iDE GIULIO ATRTSTIDE SARTORIO SOBRE L A EXISTENCIA DE UN A R T E AME-.
RICANO, D U R A N T E EL PERIOD0 DE L A DOMINACION ESPAROLA.
Tiene, indudablemente, caracteres de revelaci6n inesperada
la opini6n sobre el arte colonial sudamericano que, en 1924,
emiti6 en Quito, el ilustre pintor y autorizado critic0 de arte italiano, Giulio Aristides Sartorio, cuando vino, en la nar e dtalia,, formando parte cle la Embajada Giurati.
En 'comunicaci6n dirigijda a S. E. el seiior Ministro de
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SI 9 de Agosto del mismo

Relaciones Exteriores del Ecuador,

aiio, decia Sartorio, lo siguiente:

.

. . <<A1venir, desde la Ar-

< fgentina, tocando las costas del Pacifico, en Chile, via-

<< jando por el interior del Perk Bolivia y Ecuaidor, hasta
<< llegar a Quito, m e he convenlcido dle la existencia !de ud,
arhe americuno y he sorprendido tradiciones no sospechadas de 10s tiempos prehist6ricos y 10s modernos, tradicio<( nes que, en el “porvenir, imprimirin, eh dicho arte, carac<( teres precisos. Y si, a primera vista, observando aqui y
<( all& aparece este arte confuso, despuCs de la visita a 10s
c< nionumentos de Quito, se manifiesta determinado en tos das sus faces y atin, en la contribuci6n indigena, 16gica<( mente desenvuelta.
<He escrito adrede fabuloso, porque a nosotros, visitan<< tes italianos, visto de cerca el arte americano, nos produce
<( el efecto de una mezcla ex6tica de leyenda oriental y de
<< exaltaci6n occidental y ejerce fantistica sugesti6n. . . E n
<( las costas del mar Indico, se desarroll6, tambiCn
una des<< conocida decoraci6n plistica, cuyos monumentos desde Siam
<( hasta Java, han sido recientemente revelados a la admi<< raci6n; y se ignora que muchisimo del arte decorativo del
<: archipiilago indico, se ha infiltrado en Ias iglesias de Ami<( rica. Los franciscanos, que enviaban sus misioneros hasta
<< el salvaje Jap6n, donde eran salvajemente martirizaldos.
<< importaban a la Amlrica artifices convertidos; y, con la
<( misma maravilla con que hoy, en la plistica incaica, haQ llamos documentos patentes del origen mongol, encon<( tramos, tambikn, en las iglesias de Quito, de Lima, de
<< la Paz, molduras arquitectbnicas, citedras, pfilpitos, abso<< lutamente de estilo asiitico, venidos del lejano Qriente. De
<< manera que, si a las figuras de San Antonio, Shn Fran<< cismo, Santo Domingo, Santa Rosa, San Francisco Sola<< no se sustituyeran las figuras de Brahma, Siva, Amitabha,
<( Budha, Cstas se encontrarian en un ambiente perfectamen<( te familiar. . . >>.
Estas afirmaciones. de Sartorio, inician una revoluci6n en
10s estudios criticos reiativos a1 arte colonial sudamericano.
Desde el primer momento, nos hemos inclinado ante la
opini6n del insigne maestro italiano; consideramos necesario
justificarla, o verificar su exactitud.
Las relaciones de SudamCrica con el Asia, se limitaban a1
comercio (del Pei-fi con las islas Filipinas, como lo acredita,
en forma irrecusable, el Banco de las Filipinas que, durante
la Colonia, funcion6 en Lima.
No estaria de mis decir unas pocas palabras sobre la con<(

<<

,

Tapiz Filipina, bordado en seda de puro estilo oriental y cuyo motivo
principal son las Aguilas bic6falas austriacas. (Museo Hist6rico Nacional de Santiago).
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afirmacibn, hecha por Sartorio, de que Budha se encontraria en ambiente familiar en algunos templos sudamericanos.
En la isla de Java, a que el mismo eminente critico de
arte se refiere, tambihn hay ruinas imponentes de templcs
antiguos y sus bajos relieves en piedra se asemejan a 10s de
algunos templos sudamericanos. Todos sabemos que esta isla, desde el Siglo XVI comerciaba con 10s portugueses y holandeses.
Cuando estos hechos Sean estudiados en debida forma.
revelarb, como dice el critico italiano, un mundo ideal,' injdependiente de la influencia europea. Esto es indudable. Pero no puede negarse que, en Sudamhrica colonial, la influencia del arte asi6tico, unida a la influencia del arte europeo,
y a la influencia regional, se modificardn, reciprocamente,
en sus manifestaciones, y que el arte europeo prevaleci6 triunfante sobre 10s otros.
I

LA
DURANTE EL
-

,

E

L

Con lo que, en las partes anteriores, de este trabajo, he-'
mos expuesto, Ilegamos, ahora, a1 estudio de lo que fuC la
pintura en Chile, durante la Cpoca colonial.
De las deficiencias que hub0 en el cultivo Ide este atte, en
aquella hpoca, adolecieron no s610 Chile y las demLs colonias latino-americanas-Mhxico inclusive-sino,
tambihn, la
misma Espaiia, preocupada, preferentemente, de arrojar a 10s
moros de su territorio; pero, una vez conseguido este objetivo, 10s monarcas espaiioles se preocuparon de proteger las
bellas artes; Isabel la CatOlica dej6 a1 morir, gran nfineso
de lienzos; Carlos V, en sus expediciones por Italia, se hacia
retratar por el Ticiano y adquiria obras de arte pict6rico.
para aldornar sus palacios; Felipe I1 llama a artistas italianos
para que vengan a ayudar a fos espaiioles a decorar el Escorial.
En Chile, debido a la lucha tenaz e incesante entre 10s conquistadores y 10s aborigenes, que defendian palmo a palmo
su tierra, de las huestes espaiioles, Avidas de gloria y riquezas,
que llegaban a un mundo hasta entonces inexplorado que
proyectaban conquistar para sus reyes, y en' el mal suponian
encontrar s610 dificultades y contratiempos, no les fuC posigle ldedicarse a1 culdvo de las bellas artes.
Pero esto no impidi6 que trajesen imigenes religiosas; ello
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se debi6, sin duda, a la f h cristiana de 10s espaiioles, exaltada
por la guerra contra 10s moros y a1 deseo de conquistar, jufito con 10s nuevos territorios, nuevos adeptos a su fC.
EL CONVENT0 M A X I M 0 DE SAN FRANCISCO

En el templo de San Francisco, de Santiago, se venera una
pequeGa per0 artistica imagen de la Virgen, que, seg6n la
tradicibn, fuh traida por don Pedro de Valdivia sobre el arzbn de su silla. El mismo aiio de la fundacibn d'e Santiago
1541,los espaiioles construyeron, en el lugar en donde hoy dia '
existe el templo del Convent0 MSximo de San Francisco, una
Ijequeiia hermita, en honor de dicha imagen, como reconocimiento a 10s servicios prestados a sus Idevotos. Cuentan 10s
espafioles que, cuando peleaban 10s ind'ios, la Virgencita arrojaba tierra a 10s ojos de Gstos, para que no vieran a sus favorecidos. Esta histbrica imagen, de origen italiano, fuC la
patrona de Chile durante la Colonia.
Es una pequiefia imagen de unos cincuenta centimetros de
alto, de ro's'tro muy bello. Tiene una artistica corona de plata; y
estP vestida con un rico traje de seda blanca, bordado de o r a Nos
dtjeron que teniia o t r o traje mas suntuoso, borldado con perdas finas. Sostienen la imagen dos Pnlgeles, tamlbiCn tallados e n imadera,
de una 'dimeinsi6n mucho mayor que Ia !de la Virgen.
Entrnndo a ;a Iglesba por una de las puertas que comunica
con el claustro, en la parte superior 'sle lee: <Se pus0 la iprbmera
de esta Iglesia el afio 1 5 7 2 ; y este imlismo afio fuC electo el
pr'avincial P. F. Juan de [la Vega, natural de Valladolid.
Goloc6 el Santisbmo Sacramento en 10s gdos tercios de ella, que se
acaibaron el ,dia de San Lino, Papa. en 23 ide Septiembre del afio
1 5 9 7 ; y aoab6se de tado punto, dicha igll
el afio 1618% Este
.es, pues, el monumerJto imPs antiguo que
e en Chile. Son interesantes el artesonado del teaho de la iglesia; el pdlpito; Jos cuat r o confesionarios que se conservan de esa Cpoca; la silleria ldel coro tallada en cipris; la puerta,
(de ciprlCs, de tres Ihojlns,
de cinco metros de alto
ide andho, toda tallaeda priparte superior, ifuiC hemente, lo mismo qee el ,
cha el afio 1618, y descansa sobre dos gradas de piedra de Huamanga,, curiosamente ensambladas. Es imponente contlemipler el espesor de sus gruesas murallzs .de Ipiedra, traidas {del C e r r o Blanco.
La torre es elegante, per0 de construcci6n moderna, fu6 dibujada
par Ferimin Vivaceta. La primera torre que tuvo este te'mplo, fu6
destruida por el famoso terrematla llamado 'del Sefior de Mayo; la
segunda era mPs baja que la actual y miis gruelsla; conservamos un
,dibutjo ,del artista b h z r o Juan Mauricilo !Rugenidas, deohado el afio
1 8 3 5 , dande sle YIC diuha torre con un peldazo lde la antigua Caiiada.
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La vida fuh en aquella hpoca, vida de sdvese quien pueda, vida de tribu primitiva y casi selvitica, como lo revela
el hecho de que el. primer ed’ificio pfiblico fuera la circel, construida en la plaza principal, cuyo finico adorno fuh entonces el rollo, o sea una columna de piedra, en donde se exhibia la cabeza de 10s criminales ajusticiados, y se azotaba p$blicamente a 10s reos de ldelitos menores.
El Cabildo, o Ayuntamiento, lo que llamamos ahora,
Municipio, se reunia en casa de Pedro de Valdivia, primero;
y m6s tarde en la iglesia, en la casa del Gobernador, o en la
del Alcalde. iQuihn iba a pensar, entonces, en pinturas!
Los maestros artesanos, que vinieron, traidos por las 6rdenes religiosas fwron 10s que iniciaron, y con justificada
deficiencia, porque-no eran artistas, el estudio del dibujo y
de la pintura.
Como esfuerzo inicial, #de 10s que se propusieron pintar
algo, ofrecemos la presente limina, reproducci6n de una Virgen Dolorosa.
En una pintura primitiva, infantil, en el reverso del lienzo,
cofi caracteres casi ininteligible, se lee: Sildante-1576. El rosrro de la Virgen, sin expresi6n alguna, mira el gran puiial
que tiene clavado en el pecho. Lo menos malo, como concepci6n y como dibujo, es el manto, que aparece cubriendo la
imagen; se notan algunos pliegues pasables, y hasta bien dibxjados; pero, completamente ldeslucidos por las deficiencias
en el estudio de las sombras: y si a est0 se agrega la pobreza
en e1 colorido, y algo mis, la aureola, que ni siquiera es circular, como puede verse, hay que concluir que, a las medianas
aptitudes del artista, se agrega la deficiencia de medios tan
notoria, que acusa la falta de compis para trazar circunferencias.
Pobrisima obra artistica, ciertamente, per0 es un esfuerzo
de 10s aficionados de aquella hpoca, esfuerzo laudable de quienes, a pesar de sus buenos deseos y sus aptituldes, tuvieron
que fracasar, tanto por la falta de medios, como por la ausencia de maestros verdaderamente tales.
Con esta ilustracicin, que seiiala el principio, el punto #de
partida, si se quiere, de la pintura en Chile, durante la hpoca
de la Colonia, creemos hacer un aporte de innegable importancia a1 estudio de estos asuntos y, a1 mismo tiempo, incorporarla como una introlduccicin a la reseiia que hacemos en seguida, de lo que ha quedado en conventos e iglesias de Santiago, como testimonio permanente ldel desarrollo y progreso
de las bellas artes en este pais.
Nos hemos referido ya a, la imagen de la Virgen, que se venera, hasta hov, en el altar mayor de la iglesia dk San Fran-

Virgen Dolorosa. Oleo original de Sildante, 1576. Mide cincuenta y seis
y medio centimetros de alto, por cuarenta y seis y medio centfmetros
de ancho. (Colecci6n Luis Alvarez Urquieta).

Genealogia de la Orden de San Francisco. Oleo de cuatro metros de alto, por cuatro metros de ancho.
Contiene 644 retratos en miniatura. (Iglesia de San Francisco de Santiago).
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cisco, y que tiene la advocacibn ldel crSqcorro,. Hemos aludido, tambih, a la leyenda de que esta imagen fuP traida a Chile gor Pedro de Valdivia, y ofrecida, por primera vez, a la
veneracibn de 10s fieles, en la Ermita d'e CNuestra Seiiora d d
Socorro>>,en el mismo sitio en que fuC construida, despub, la
iglesia de San Francisco de Asis.
El hermoso templo, bien iluminado por anchas ventanas,
ofrece, a la admiracibn de cuantos lo visitan, el primor de su
techo, que, si se tiena en cuenta su slecnlar antiguedad, es 'una
religuia de ebanisteria de aquellos tiempos.
En el fondo de la nave izquierda, cuyo muro se levanta
sobre la Alameda (de las Delicias, est6 la capilla de la Piedad,
y. en ella, un gran cualdro de cuatro metros de alto por cuatro de ancho, que representa la genealogia de la orden de San
Francisco, corn0 puede verse en 'una lleyenda de la parte alta
que dice: <Epilog0 de toda la orden de N. P. San Francisco,.
En el tronco del arb01 genealbgico se v i a1 Salvaldor, a San
Francisco, y a otros-Santos; y, de las ramas, penden retratos,
cn miniatura, de Santos, Pontifices, Cardhales, Arzobispos,
Obispos, Frai'fes, Monjas, Emperadores, Reyes, Reinas, todos
ellos pertenecientes a la orden y a la tercera orden de San Francisco.
Las cabezas de cada una d'e las miniaturas miden cinco
centimetrcs; y las de Papas, Cardenales, Arzobispos, Obispos,
Emperadores, Reyes y Reinas, estin acompaiiadas por sws escudos, y algunas son leyendas.
Se pueden contar seiscientos cuarenta y cuatro retratos.
todos ellos inzeresantes como obras de arte. A pesar de ser retratos de iguales dimensiones, no hay monotonia. Uno no se
fatiga a1 contemplarlos. La sombra y la Iuz estrin bien distribuidas; 10s colores de algunos gfupos contrastan bien con
otros conjuntos; y la policromia de 10s matices de 10s escudos forma mosaicos admirables.
Este, lienzo es de gran mQito, por las dificultaides de su
ejecucibn, por su factura, por la precisibn de 10s retratos, por
el completo dominio del dibujo, la distribucih de la luz y
la sombra, y lo sobrio de su coIorido ( 1 ) .
Sin vacilaci6n, puede afirmarse que es uno de 10s mejores
Iienzos de'la hpoca colonial, en toda la AmCrica Espaiiola;
pues, aunque no se tenga a la vista otros de igual importancia y mCrito, es f k i l comprender que se trata de una tela extraordinaria.
(1)Fuera de 10s retratos, tiene este lienzc,
con curiosas leyendas. Una de ellas dice:
lliewar las armas van 'con e'sltas cifras: R.-rubeus.+C.
A. -aureus.-V.
-viridis.-N.
-niger.--.P.
-purpureus,.

-ceruleuts.-

I
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En la parte superior del cuadro gencalbgico de la O r d m
Franciscana, es decir, sobre la copa del Arbol, est5 la Virgen
Maria, y a1 pie del lienzo de catorce filas de retratcs, se lee:
<?Para honra y gloria Idle Dios Nuestro Seiior y de la Santa
<( Madre Iglesia, dedicamos a 10s padres del convento este Pr<( bo1 de religi6m.
Es imposible saber q u i h fuh el artista que ejecut6 este cuadro. La omisibn de la tirma del autor, induce a pensar que fuh
algtin monje, de esos que, por humildad, se abstenian de estampar su firma. Se necesit6, para hacer esta obra, ademis de
grandes conocimientos en la ciencia de la pintura, de una paciencia de benedictino, unida a una idealidald de orden superior y a un desprecio por 10s bienes materiales.
De lo tinico que hay constancia, es de la fiecha en que se
concluyb la obra. En uno de 10s medallones se lee: <Acabbse
de pintar esta obra, el dia 20 de Setiembre ,de 1723, dia lunes)>.
Nada significaria que en el convento mAximo de S?n Francisco no hubiera otrqs lienzos de mirito a que referirse; esto
poco importa, pues,el cuadro que acabamos de estudiar vale
por una galeria de pintura de aquellos tiempos.
En,los cuatro muros del primer claustro, que sirve de marco a un jarldin bien cuidado y atrayente, donde luce su esbeltez y gallardia una hermosa palma chilena y en cuyo centro
se levanta una estatua del Poverino de Asis, se puede contemplar una serie de cuarenta y un grandes lienzos, con episodios
de la vida del Santo.
Hay que comenzar por deck que se trata de una colecci6n
que es, a un tiempo, testimonio de esfuerzos por pintar, y una
manifestacibn Ide que tales esfuerzos no fueron cbronados
siempre por el ixito. A1 examinarlos, se notan, desde la primera vez, las diferencias ide falcturas y de maneras ‘de pintar.
En otros tkminos, la colecci6n ha sido obra de varios pintoreS.
Como cuadros mejores que 10s demis de la serie, podemos
reflerirnos en primer thrmino, a1 que representa a Sail Francisco, rodeabdo de niiios que intentan apedrearlo; y nos ocuparemos de 61, s610 por que, en este cuadro, figura la que parece ser la mejor fisonomia de toda la colecci6n.
Por la expresi6n del rostro y sa actitud, el Santo parece como transportado, levantados 10s brazos, con el alma, como en
hxtasis, atraida por alguna Visibn ultra-terrena. Es uno de
esos semblantes poco corrientes en la pintura colonial americana; porque en 61 se retrata un estado de alma.
El cuatdro, con deficiente perspectiva, con detalles mal dibujados, es un conjunto inarmbnico de figuras y de d’eta.

”

Funerales de San Francisco. Oleo de tres metros sesenta y siete centimetros de ancho, por un metro noventa y tres centimetros de alto. Origina! de Jua
Zapaca Inga. (Claustro del Convento de San Francisco de Santiago).
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Iles, que no resisten comentarios. ISe debe a varios pintores.
Sin embargo, queremos mencionar un anacronismo curioso. Por haber olvidado, sin duda, que la iescena pasa en Italia, han pintado un mestizo-a
la izquierda del santo,--entre 10s niiios que lo rodean, como si se hubiera querid'o dejar un documento humano, en testimonio de que esta tela fu4
pintada ien America, siglos despuhs de haber tenido lugar el
episodio reproducido.
El cuadro de <tLos Funerales de San Francisco>>,es, tal vez,
el mLs importante por su conjunto: es de estilo hispano-flamenco. Como se sabe, la mayor parte de 10s pintores flamencos y holandeses de aquellos siglos, fueron, a1 mismo tiemPO, y, principalmente, grabadores, que ampliaban en el lienzo sus grabados, cuando el progreso de la pintura al dleo, multiplicando 10s matices, di6 vida a un arte nuevo y maraviIloso.
Por eso, 10s pintores flamencos se dedicaban, en primer
tQmino, a delinear bien, atribuyenldo segunda importancia a1
101 de la luz, que viene siempre de alg6n patio prdximo, de
algnna puertsl o de alguna ventana. De este modo, algunos
de ellos convierten la luz en un detalle feliz y risueiio de sus
lienzos.
Prevalecia el dibujo rectilineo, hasta que la escuela italiana
cred 10s ambientes luminosos, las explosiones de colores; la
sensibilidad de las figuras, y, en fin, la gloria 'de un arte creador, incomparable y supremo, que detuvo a la Mitologia pagana, en su camino hacia el olvido.
En el cuadro ,de <<LosFunerales de San Francisco)>,predomina e1 estiIo de esas telas religiosas, en qlie lo apacible del
ambiente armoniza con la plasticidad de las figuras; pertenece a ese conjunto de cuadros que, ejecutados por pintores
mediocres, se esparcieron en toda la America hispana.
Este cuadro, tiene la siguiente leyenda: cLlevan, a la ciudad de Asis, a enterrar el cuerpo de N. P. San Francisco, para
quien conmovi6 Dios toda la comarca que asistid en compaiiia lde la ciudad, con cirios, ramos y palmas. Pasa el cuerpo
por el convent0 de Santa Clara, y salen las religiosas con su
Santisirna Madre, a adorar las llagas del cuerpo de N. P. San
Francisco>>.
La entonacidn de este cuadro, de una armonia amarilloverdosa, de una gama oscura, nos parece apropiada para representar esa f6nebre ceremonia: son sobrios y pintorescos 10s
trajes de 10s Obispos, frailes y caballeros que forman el cortejo; es apropiada la distribuci6n de la luz; las figuras de las
dos monjas, que se arrodillan ante el firetro del santo, interrumpen la monotonia de las lineas paralelas de la composi-
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ci6n; todos 10s personajes que acompaiian a1 santo, a su ultima morada, parece que se mueven y algunos de 10s rostros
revelan la emoci6n de que est& poseidos. Es 16stima que el
movimiento de las lineas del segundo plano sea mon6tono e
infantil, y, que en el tercer plano, que representa la plaza de
Asis, est6n mal estudiados la perspectiva y 10s valores pict6ricos. Sin embargo, a nuestro juicio, el cuadro tiene una gran
cualidad que lo salva, y .es, la emoci6n.
;De d6nde procede esta colecci6n de que nos estamos preocupando? Dicen 10s paldres franciscanos que fuC traida del Cuzco. Nosotros, ateniindonos a lo que afirma el ilustrado escritor peruano, don F. Cossio del Pomar, opinamos, como C1,
que esa colecci6n de lienzos, fueron ejecutados en Chile por
el artista Zapaca, venido del Per6, y ayudado por discipulos
o colaboraldores establecidos ya entre nosotros.

.

,

El libro titulado <La Pintura Cuaquefia,, de D. F. Cossio del
Pomar, dice asi: <En 10s claustros bajos del conventlo de San Francisco tenemos varios ejemplares en 10s cuadros pintados por el imonje Basilio 'de San,ta Cruz. Estie pintor, aunque (de nacionalidad espafiola, fuC uno de 10s mejores contribuyentes a la prosperidad del
arte dz la pintura e n el Cuzco. Sus.~disciipulos se compenetraron
m9s que 61 en el artle de la composition y co,lolrido; y es que,, Basilio de Santa Cruz, fu6, ante todo, un dibujante. Sus cuadros alcanzaron gran r e p u t a c i h , 'y merecieron decorar otros convent.os de
la orden, como el de Occrpa, en el ,departamlent0 de Junin; duC profesor del cuzquefio Juan Zapata Inca, que en 10s afios anteniores, de
1684, pint6 lienzm del mismia g h e r o , e n el corieinto d e San Francisco, de Santiago de (Chile,.

Este lienzo, es el unico de la colecci6n que aparece firmado
por Juan Zapaca Inga, con una leyenda que dice: <Acab6se
esta obra a fin de Febrero de 1684>>.
El cuadro, como ya lo hemos dicho, est6 firmado por Juan
Zapaca Inga y no por Juan Zapata Inca, como lo dice el sclior F. Cossio del Pomar. Le hacemos esta pequeiia rectificaCi60.
Juzgados con criterio moderno, la mayoria <de10s cuadros
de esta colecci6n es de mal gusto; domina la profusi6n de 10s
detalles, con detriment0 de las grandes masas; la idea es, en
la casi totalidad de 10s casos, confusa, la perspectiva, mala,
y, el claro oscuro, deficiente. Sin embargo, hay sinceridad en
elloss, y son verdaderos documentos histbricos que nos muestran, con su eloctlencia objetiva, el grado de cultura de aqueIla lejana 4poca.
En casi toda la colecci6n, dominan 10s colores vivos, 10
cnal, como ya lo expusimos a1 comenza'r este estuldio, es caracteristico de la pintura de Siam, y corrobora, triunfalqente, la teoria de Sartorio, realmente original y nueva, docn-

LUIS ALVAREZ URQUIETA

221

mentada, pop numerosos ejemplares de pintura y ebanisteria americanas del coloniaje.
Para terminar, la colecci6n, deja en el animo la firme impresi6n de que adolece de unidad de plan y de unidad de
ejecucih, lo que nos abliga a pensar que eIla es obra de varios pintores, que, como es natural y explicable sucediera
en aquellos tiempos.
A pesar de esto, el hecho, palpitante hasta hoy, de haberse emprendido en el Siglo XVII, y en SudamPrica, la tarea nada f k i l , ni liviana, de pintar una sola vida en cuarenta y un lienzos murales, con figuras de medio tamaiio
natural, importa un testimonio secular de admiracibn, uii
esfuerzo acreedor a sinceros elogios y un exponente de la
voluntad de hacer cosas grandes.
En el bnico corredor del segundo claustro de este convent ~ tienen
,
10s padres de la serifica orden, otra serie de cuadros religiosos, con la vida de San Diego de AlcalL, cuyo
mirito no kemos podido apreciar, por la gruesa capa de polvo que 10s cubre. Por isto, tampoco sabemos si tienen firma; ni en quP aiio fueron pintados.
CONVENT0 DE LA RECQLETA FRANGISCANA

A causa de 10s arreglos que se estin efectuando, hoy dia,
en est*econvento, no nos f u i posible ver la colecci6n de cuadros que adornan 10s claustros de este anttguo monasterio.
Fray AngPlico Aranlda, persona muy culta, que ha estudiado la ciencia de la pintura, y ha escrito algunos articulos
sobre arte, nos dice 'que el bltimo cuadro, de 10s treinta y
dos que abaIcan la <<Vidade San Pedro de Alcintara>>,tiene
la historia de esta gran obrat Mide tres metros sesenta y cince centimeeros d e ancho y representa el cadiver del Santo,
sobre su ataitd descubierto, conducido por nulmeroso pbblico.
Parece que este cuadro, lo mismo que el que.existe en el
Convent0 MSximo de $Sari Francisco, estuviera inspirado en
el <El Entierro del Conde de Orgaz>>,obra del Greco, que
se conserva en una iglesia de Toledo, aun cuando la composici6n es distinta
iQuitn, o quiCn4esejecutaron esta serie de cuadros? Seg6n
la inscripci6n que tiene uno de ellos, fut el Alcalde Maestro
Moncada, Director de la Escuela de 'Bellas Artes del Cuzco, fundada por 10s Padres Jesuitas, quienes reuniersn alli
a muchos artistas venidos de Espaiia, porque la factura de
aquellos cuadros, es espaiiola.

'
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El, I?. Francisco Pacheco, en unos apuntes, que nos han
proporcionado, dice: <El aiio 1756 se pint6 la Vida de San
Pedro dce Alcintara y la Vida de San Pascual Bailbn, que
est5 en Curic6, por Francisco Monquda en el Convent0 de
10s PP. JesGitas del Cuzco>>.
C O N V E N T 0 Y BASILICA D E LA M E R C E D

Existe, en esta histbrica Basilica, cuya const$ucci6n se
inici6 durante 10s primeros aiios de la Conquista, un retrato de su fundador, el Padre Antonio Correa, natural de
Roma y que vino a Chile con don Pedro de Valdivia.
Este retrato data de fines del Siglo XVIII y su firma dice asi: CMecias me fecit>>.En la Parroquia Ide la Estampa
existe un retrato de su fundador, el Obispo M,arin, hecho por
el mismo artista Mecias.
TambiCn tienen 10s Mercedarios' un pequeiio Museo, Ileno de cu5;iosas antiguedades. Alli e@ la coleocih de catorce retratos de forma octogenal, que representan a 10s Reyes de
Israel, y que figuraron en la Exposici6n del Coloniaje, celebrada en Santiago el aiio 1873.
De fecha posterior a estos lienzos, existe t a m b i h en este
Museo, un pequeiio cualdro de composicibn: dos ingeles des- *
corrkndo una, cortina que cubre el retrato del P. Rafael Cifuentes, chileno, ejecutado por Diego BenalcLzar, el aiio
.1818. Dicho cuadro es bueno y su autor fuC discipulo de 10s
Jesuitas.
~

C O N V E N T 0 DE S A N T O D O M I N G 0

Es rico este convento en obras de arte. Su majestuoso
frontis de piedra tallada, cuyos gruesos m'uros, que, en algunas partes tienen hasta tres metros de ancho, lo hacen el
monument0 mis hermoso que nos ha dejado fa Colonia:
sus num,erosos vasos sagrados; sus grandes piezas de plata
repujada; su admirable calvario de marfil; sus cuatro altares de mirmol de vario3 colores, etc., aprueban n'uestro aserto.
Desgraciadamente, no podemos decir otro tanto, respecto
a las obras pict6ricas de la hpoca colonial. Ellas se raducen
a unos diez grandes cudros, @e edisten en el segundo
claustro de este convento, y representan la Vida de Santo
Domingo, cuadros de origen tambihn cuzqueiio, que estin
mal conservados, y cuyo principal mCrito consiste en 10s
hermosos y elegantes trajes que visten 10s personajes retratados.
Es de propiodad del artista pintor Ql. Manuel,NCiiez, un
curioso lienzo que existi6 hasta el aiio 1895 en el refecto-
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rio de este convento. Este enorme cuadro, es muy interesante por las leyendas que contiene, pues, retrata admirablemente el espiritu; 0 , mSs bien dicho, el ambiente de aquella
remota kpoca, aunque no tiene merit0 artistico. Desgraciadamente, est6 muy mal iconservado. Su tema es el siguiente: Santo Domingo, acompaiiado de seis monjes
de su orden, convida a cenar a San Francisco, 'con otros seis
monjes franciscanos, sin tener que darles de comer: cinco
Qngelestraen 10s manjares y las flores para la cena.
La parte superior del cuadro esti decorada con una guarda de flores; mis abajo, se lee: CEsta comunidald se fund6
para remedio del mundo,. Santo Domingo y San Francisco
estQn a1 centro del cuadro y, a1 lado, hay una leyenda que
dice: crDonde hay uni6n estS Dies)>. MSs abajo, y a la derecha,
dice: <De mano de FeIipe de 10s Reyes, en este Convent0 d e
Nuestra Seiiora del Rosario, (sigue una leyenda ininteligible que termina con una fecha). Arriba y a la derecha, un
monje dominico lee desde el ptilpito: <<Nos610 gust& de In
comida, sino fos oidos de la palabra de Diem. Debajo de la
mesa, hay dos demonios, uno de ellos en forma de negro
africano, y el otro, con cabeza de lobq: cuernos de cabro y
alas de murciklago, que sostienen este diQlogo: <Con estas
dos religiones se v i perdienido mi reino; y, con su uni6n y
.hermandad, me hacen muy fuerte la guerra>>-;el otro, responde: <tAq'uelperro nos persigue, y no nos deja hacer presa: ayudadme a desatar porque s610 no pu'edo,,. Se refiere a1
perro de Santo Domingo, que les dice: <Yo soy perro del
Seiior, que ldefiendo su rebaiio, mientras durare el mundo le
tengo que defender, haciendo guerra a i infierno,.
CONVENTOS D E LA RECOLETA DOMINICA

Vulgarmente se dice que, todos 10s cuadros que no tienen
mirito artistico, que existen en 10s conventos y viejas iglesias, son cuadros quiteiios. Sin embargo, de toldos 10s conv'entos e iglesias que nos ha tocado recorrer, s610 aqui y en
la iglesih de Apoquindo, perteneciente a la misma comunidald,
hemos encontrado cuadros traidos de Quito, que, aunque
no pertenecen a la ipoca colonial, para deshacer este mal entendido, haremos con ellos una excepci6n. Se trata de una
colecci6n de cuadros cuyo tema es la Vilda de Santo Domingo. Uno d'e ellos tiene la siguiente leyenda: <Antonio y Palacios lo pint6, con sus amigos NicolSs y Asienon Cabreras, en Quito, el aiio 1838: y dicho Palacios lo condujo y
coloc6 en la Recoleta Dominica, el 4 tde Agosto de 1839,.
En una pequeiia iglesia que tiene esta comunidad en h p o -
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quindo, que est5 rodeada 'por un gran patio conventual y
otro anexo a 6ste, que era ldedicado a casa de ejercicios espirituales, existen varios cuadros muy curiosos, de ning6n valor artistico, destinados a promover, por medio del terror,
el arrepentimiento de 10s ejercitanks.
Vamos a tratar de describir el tema de algunos de ellos.
&a Muerte del Pecador,: su cuerpo esti en la cama, ldonde
acabz de morir, miehtras su alma sube a1 cielo, para comparecer ante el Tribunal de Dios; un ingel muestra un pequeiio libro, donde estin escritas todas sus buenas obras,
mientras el dernonio muestra un descomunal libro lleno de
sus malas acciones. <La Muerte del Justo, es, mis o menos,
por el estifo, natzralmente, cambiando 10s libros, Este 61timo cuadro est5 firmado asi: ( 6 2 p3nt4 2n q53t4>, cuya
traducci6n es: &e pint6 en Quito>>;per0 el mis curioso de
todos ellos, es el que representa el infi'erno: abajo estin 10s
pecados capitales en figzra de demonios, y, arrha, 10s condenados, sufriendo idiversas penas. Asi, el cuatrero, o sea el
ladrcin de animales, esti en cuatro pib, y un ldemonio, montado sobre 61, lo martiriza con unas espelas y un litigo;
!a mCelestina, esti representada por una vieja, que un denionio martiriza, enterrindole una especie de tridente. Los
bailarines deshonestos son obligados a pasar bailando sobre
una cuerda, tendida sobre un lago Ide fuego, y 10s demcnios animan el baile. Escin, ademis, el Usurero, el Chinganero, el IncrGdulo, el Borracho: un demonio le d i a beber
pforno derretido, etc., etc.

E1 templo de la Recoleta Doqinica de Santiago es tal vez el
mas suntuoso ,de SadamiCrica. iHizo 10s planos el arquitecto italiano
Eusiebio Chelli, venido $de Italia e n 11853. Tiene sesenta columnas
de mirmo'l blancoi. Un gran retablo: tambi6n (de imlrmtol,, llec\o de
estatuas, adorna el altar mayor; una coleccibn de cuadros, cuyo tema son 10s qu,ince misterios Idel rgsario, ejecutados, algunos de
ellos, por grandes artistas europeos, adornan las naves del templo.
La biblioteca cuenta con mudhos y maliososi libros; una soberbia papelera enchapada en concha de perla, Carey y plata y un
magnifico cuadro del pintor espafiol JosC Ribera, que noisdros creemos que es una rCplica de,] que existe en el Museo idel IPrtado de
Madrid. Causa grato placer al mespiritu, esa maravillosa obra de arle: s u admirable claro-oscuro; esa ejecuci6n pastosia y sabia, el profundo estudio ariat6mico de la cabeza, brazo y espalda, donde s e
traslucen 10s m h c u l o s , 10s huesos y las (arru'gas de ,la pie1 del anciano Que ha llevado una vida llena de privaciones, sostenidst solamente por las fuerzas espirituales.

Las Penas del Infierno. Oleo de un metro cuarenta y dos centimetros de ancho, por un
metro de alto. (Iglesia de la Recoleta Doniinica de Apoquindo).
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CONVENTO DE SAN AGUSTIN

La iglesia de San Agustin guarda como preciada reliquia,
el Cristo Crucificado, llamado el Cristo del Temblor de Mayo, tallado en madera el aiio 1613, por el Padre Agustino
Pedro de Figueroa.
En uno de 10s altares de este templo, existe un magnifico lienzo, cuyo tema es eSanto T o m i s de Villanuevas.
Por su sabia composicicjn, la armonia de sus colores, su dibujo, y la manera admirable de tratar 10s bracados y 10s
paiios, creemos que s,e trata de una pintura espaiiola de la
escuela de Zurbarin.
Se nos dijo que este Ijenzo, habia sido traido el aiio 1923,
de San Fernando, en donde existia desde tiempo inmemorial, en la capilla de Guadalupe.
CONVENTO DE LQS CAPUCHINOS

Nada podemos deck respecto a1 origen de algunos cuadros
de importancia que existen en este convento, que s610 data
del aiio 1848. iDe donde han venido estos cuadros? No lo
sabemos; per0 creemos que fueron traidos de otras iglesias,
u obsequiados por 10s feligreses.
Nos Ham6 muchdla atenci6n, un cuadro que est6 colocado en una galeria de 10s altos del convento'y representa
a la Virgen Maria, coronada por el Niiio IDios, a quien tiene
en sus brazos, rodeada de Sngeles, y, abajo, dos cabezas de
querubines. La cabeza ide la Virgen tiene un bello colorido. De .
una suavidad y envoltura delicada, la disposic6n del conjunt o es feliz y armoniosa, Craemos que se trata de una pintura de escuela espaiiola.
En el refectorio, con otros cuadros de escaso, o mis bien
dicho, ningiin mhrito artistico-todos
ellos de escuela americana y de la hpwa colonial,-+xiste un lienzo de San Francivo en Cxtasis, de escuela italiana y de bastante mhrito.
Esti colocado, a tan grande altura, que no nos ha sido posible allegarqos a 61, para estudiarlo bien, y ver si tiene alguna firma.
En la sacristia esti la joya que, en materia de cuadros,
iiene este convento; iC6mo late e1 coraz6n de entusiasmo,
al admirar esta magnifica- pintura, que nos seduce desde el
primer memento, y que quiGhramos tenerla en nuestra casa,
y darnos el placer de contemplarla todos 10s dias!
'Representa, el cuadro, a <&anta Catalina de Siena,. La
sznta, vesti,da con un traje monacal blanco y negro, escribr:
Sradernia Ghilena

15
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ha suspendido su trabajo, y, con mirada inquieta, interroga
a un Cristo, que 'est6 sobre su escritorio. Es tan admirable
Ia expresi6n de la Santa, interrogando a Cristo, que vale
por todo el cuadro, si no fuera que 10s accesorios son magnificamente ejecutados: la mano iziquierda flaca, hues'uda,
per0 de una elegancia-suprema, parece que acompaiia a la
expresi6n de-la mirada. Sobre dicho escritorio estin una calavera, un tinter0 y un libro; y, at&, hay otro estudio, de
naturaleza muerta, que es sencillamente admirable : un florero, u n reloj de arena y unos libros de pergamino, cuyas
hojas enrolladas le dan un caricter extraordinario.
Memos conseguido bajar est'e hermoso cuadro desde la alrtnra donde est5 colocatdo, y, a toda luz, abajo, y a la izquierda, encontramos las iniciales J. R.-Josk
Riberg.
~

PARROQUIA DE SAN ISIDEQ

Esta antigua parroquia, cocserva ldos lienzos de Escuela americana de la Cpoca colonial, bastante interesantes. Uno
de ellos, por lo agradable y simpitico del tema; y, el otro,
por su sibolismo, merecen recordarse.
El primer0 representa la Coronaci6n de la Virgen; teia
q m p t r a e , por la policromia de sus colores y la exuberancia de sus dorados. El otro, tambikn es de Ppoca colonial y de
Escuela americana, y representa <La Espaiia idefensora de
Ia Fe,. En el centro del cuadro, y sobre una columna que
simljoliza la Iglesia, descansa una custodia, con la sagrada
forma, fundamento del Cristianismo; a1 lado izquierdo est i don Juan de Austria, con la espada desenvainada, arrojando a 10s infieles.
PARROQUIA DE LA ESTAMPA

En esta parroquia existe un retrato del 05ispo Marin,
de Escuela americana. Tiene esta inscrimi6n : <El Ilustrisimo S. D. Francisco Josk Marin, natural de Arequipa,
Can6nigo Magistral de la Catedral del {Cuzco, Provincial y Vicario General y Comisario del Santo Oficio, de
donde levant6 tres iglesias, a su costa, y d'i6 una custodia apreciada en 2,600 pesos; y fuk promovitdo, a este
Obispado de Santiago, el aiio 94, y mand6 levantar este
templo, en honor de Nuestra SeEiora del Carmen,-de quien
era especial devoto. Est2 su cuerpo enterrado en esta iglesia catedrab.
Debajo ldel retrato, hay un plano del 'frente de la antigua iglesia de la Estampa, que dice asi: CMecias me fecit>.
Es el mismo artista que como ya vimos ejecut6 el retrato del
Padre Antonio Correa, en el Convent0 <dela Merced.

Santa Rosa de Lima juega a 10s dados con el Niiio Dios. Oleo. (Monasterio de la3 Monjas Rosas de Santiago).
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OTROS GONVENTOS E IGLESIAS
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Monasterio de las Monjas Rosas.-Convento
del Carmen
Alto.-Monasterio
de las Mon jcrs Capuchinas.-Conomto del Carmen de Sun Rafael
Atenihdoncs a una publicaci6n 'iheqha po;~la !Revista
c<Zig-Zag>>,
de esta ciudad, en su n6mero 1,175, correspondiente a1 mes de Agosto de 1927, el Convento de las Monjas Rosas conserva algunas pinturas de Escuela americana
de la 6poca colonial.
En la primera tela que se reproduce, esti Santa Rosa y.
sus hernianos, jagando en el correldor de la casa paterna que
tiene acceso a nn jardin; atiis se divisa un grupo de casas,
v, r n i s alli, un paisaje.
Parece que, en este lienzo, se hubiera querido imitar, pero con poca fortuna, ciertamento, algo del fastuoso cuadro
del genial Velkquez, <&as Meninam: pero el cuadro pierde, con la sola comparaci6n que hace mentalmente el espectador.
En el segundo lienzo, Santa Rosa juega a 10s dlajdos con
Jestis infante. En esta tela, 10s juegos de luz e s t h contrastados, y tiene detalles interesantes, como son la ventana del
fondo y la escalera de la izquierda.
El tercer cuadro, representa a Santa Rosa en su lecho
de muerte; en el segundo plano, se v6 una aglomeraci6n de
personas: e! Virrey, la Virreina, Oitdores dce la Real Audiencia, un fraile dominico, la madre de la santa y otras
personas, que producen una sensacih de actividad, haciendo contraste con la inm6vil rigidez del cadiver.
.

... .

En la porteria del antiguo Convento del Carmen Alto,
existe un cuadro de Escuela americana y )de la 6poca colonial;
representa a la Virgen Maria, vestida con un pintoresco traje, lleno de colores vivos, y recamado de oro. Rodean a la
imagen, una orla de ingeles y flores.
Nos dice, 'una de las monjas 'que, en el interior del convento, hay veinte cuadgros que representan las vidas de Santa Teresa y Santa Rosalia.
Hay, tambiin, en la porteria, una estatua ide San JosC, que tiem
a1 Nifio Jesds en sus brazos. El Nil50 tiene un pie vendado, y rafiere
la tradici6n que, en tiempa de la remoluci6n de (D.Manuel Montt,
m a bala de 10s revducionarios le destroz6 uno de sus dedos.
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El hermoso y modern0 monasterio de las Monjas Capuchinas, conserva muy pocos objetos de arte de la Cpoca colonial, fuera de unos Cristos Crucificados, una imagen de !a
Virgen del Carmen, tallados en madera y varias estatuitas
del Niiio Dios, t a m b i h talladas, dos pequeiios relieves en
piedra de Huamanga, que representan escenas de la Pasi6n
de Cristo, una antigua reja de hierro forja4do, qae separa
e1 Cor0 de la Iglesia, y otros objetos que, como Cstos, no
entran en la indole de este trabajo. Sin embargo, en uno
de 10s corredores que comunica la porteria con la iglesia,
existe u n lienzo de la ipoca colonial, que representa a San
Francisco abrazaldo de la cruz. La cabeza es expresiva, y
las manos bien dibujadas; delante de la figura del Santo,
hay un libro abierto, a1 cual sirve de atril ana calavera.
S e nos dice que, en el interior del convento existe, ademis, una colecci6n de cuadros, cuyo tema es la vida de San
Francisco y otros, -que tienen por tema, el Santisimo Sa'cramento, cuadros que no hemos podido ver a causa de la
clausura.

'

E n el hist6rico convento del Carmen de San Rafael descansan 10s restos de sus fundadores, doiia Maria del Carmen Errizuriz y su esposo, el famoso Corregidor y Justicia
Mayor de Santiago, don Luis Manuel Qe Zaiiartu, que alli
por 10s aiios 1767, construy6 sobre el rio Mapocho el Puente de Cal y Canto.
En la porteria e s t h 10s retratos de sus fundadores, que,
a4n cuando carecen de valor artistico, lo tienen en cuanto a
documentaci6n hist6rica; llevan la siguiente leyenda : <Don
Luis Manuel de Zaiiartu, natural de la villa de Oiiate, provincia de Guipiizcoa, corregidor de esta &dad de Santiago
que, con sus bienes y 10s de su esposa, fund6 y dot6 esta
iglesia y convento, el aiio 1770. Muri6 en 1779. Su sepulcro est5 en la capilla de San Rafael,.
A su lado se encuentra retratada su esposa.
E l Mus,eo Hist6rico tNacional conserva una capda de estos retratos.

M U S E 0 D E L SEMINAR10 D E SANTIAGO

Este interesante Museo, fundado el aiio 1918, a iniciativa de 10s presbiteros don Julio Rafael LabbC y don Julio
Restat, posee algunas telas europeas de indiscutible mCrito
artistico; entre ellos un primitive <<ElNacimiento de la Virgem>, de Escuela flamenca; una colecci6n de objetos indige-

Retrato de Felipe TI. O!eo de la Bpoca, de un metro por setenta y cuatro
centimetros. (Museo Nacional de Santiago).

El Triunfo de la Tglesia. Oleo original de Echave, el mozo. (Sacristfa de la Catedral de Puehla)

Retratos a1 61eo de! Corregidor don Luis Manuel de Zaiiartu y de su esposa dofia Maria del Carmen ErrAzuriz. (Porteria del Convent0 del
Carmen de San Rafael de Santiago).

El Calvario. Oleo con dibujo renacimiento. (Museo del Seminario de
Santiago).
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nas de AmQica: algunos cuadros de artistas chilenos contemporheos; esculturas talladas en madera, y muchos objetos
destinados a1 culto, de 10s cuales no hablaremos, por no entrar en la indole de nuestro trabajo.
Entre las numerosas telas de origen americano, tiene, cuatro cuadros, cuyo tema es la vida de San Ignacio, que pertenecieron a la capilla del Convent0 Maxim0 (de 10s Jesuitas;
cuadros estos de escaso mhrito artistico.
Existen t a m b i h en este Museo, tres cualdros de Escuela
americana, que consideramos muy interesantes, pues son fieles exponentes y caracteristicos de esa escuela, ya extinguitda
entre nosotros. Uno de ellos es <El Calvaria>>; la composici6n de las tres figuras est5 bien combinada, dominando el
sentimiento decorativo, de estilo Renacimiento, en dos Ide
sus costados. Completa, este interesante lienzo, un marc0 ricamente tallado y policromado.
Los otros dos cuadros tienen por tema a la Virgen, dominando, como en el anterior, la tendencia cdecorativa: rodea
?a figura, una oda de flores, a1 estilo de algunos cuadros \flamencos, que tanto se prestan para producir un deslumbramiento de colores agradables.,
iHemos tenido ocasi6n 'de conversar con el ilustrado ldirector de
este Museo, seiior don Victor Baraihnna, quien (esti empeiiado e n
la lau~dableidea de llenar una gran sala, COD cuadros de Escuela AmeEicana.
Este sacerdote posee una miniatura del padre jesuita Ignacio
Garcia, que muricj aIli,por el aiio 1 7 5 4 . Es un curioso trabajo ejecut,ado p o r unio de 10s padres del ,la orden, y 101 valorizia uinl 'rico
marc0 de Carey con conclba de perlas. Perteneci6 a1 Oibispo 'don Manuel Alday y AxpCe.

LOS J E S U I T A S

~

a

N o hay para que repetlr que 10s Jesuitas trajeron a Chile,
como a todas partes, su misi6n evangelizadora y que, a1 mismo tiempo que [fundaban colegios y sdificaban templos,
impulsaban el movimiento industrial, contribuian a la riqueza p.itblica y fomentaban Ias bellas artes.
Nosotros creemos que toda obra de importancia, tanto de
orden religioso, como artistico e industrial, que se haya ejecutado en el pais durante el period0 colonial, es obra de 10s
jesuitas.
El aiio 160,s se coloc6 la primera (piedm de s u Iglesia e n Sanltiago, que se concluy6 2 6 aiios bespuks. (Ciento cincuenta mil pesos,
de aquella epoca, cost6 su c o n s t r u c c i h . Suma enorme, pues, slenster m a y moderatdm lm precios de
' do #Chile un pais poibre, 'deb!
10s materiales de construccion y 10s jornales. El retablo del altar
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mayo; compr'endia todo el anaho de la nave principal, y tenia todas 10s santos de la m d e n , y algunas atras im_Lgenes. (N,o dice la
obra del P. Enrich, de cuya <Historia de la fComlpafiia ,de Jesds e n
Ohiile,, extraemoa estos ditos, si estos santos e imigenes, fueran
abras fde eScuItur,a o de pirrtura). El \dia de la Epifania, salia una
lucida lprocesibn de more'nos, en la cual, asdemis de 10s pendones
pintados, con asuntos religiosos, se sacaban trece andas con diversas
estatuiats relativast a1 nacirnlile,nto del Nifio Dios. lLas imigenes
de estatura natural, algunas de buena talla, yi, todas, ricamente
vestidas y acomodaldas en vistosas andas. Para m8ayor solemnidad
de ,la fiesta, nombraban rex, a uno de su casta, lquien, con gran
majestad, iiba delante ,de la procesibn, corbejado por muclh,o d e 10s
suyos, vestidos, UDOS, a la espaiiola, y, otros, a la africanai con sus
arcos, flechas y plumajes correspondientes. Oltros fo,rmaban varias
es~cuadrillas, que trababan sus combates; tporque unos procuraban
arrebatarse a1 rey; mientras otros ,]e delfendian; y, a1 fin, todos juntos, venian a reverenciar a1 Niiio Jelsds. IPrecedian la procesibn,
varias comparsas de mdsicos y danzantes; haciendo, en esto, vzntaija a 10s hdios, por ser 10s morenos) m i s alegres y divertidos. En
otras thoras de aquel dia, tenian I S U S arengas y representaciones, a
las que asistia un innuimerable pdblico, admiranido lo ibien que sabian ejecutar su papel aquellos pobreg esclavos.

Asi, en cuanto a progreso en la pintura, refiere el P. Francisco Enrich, que en 1632, el jesuita Pedro de la R e n t e ,
h5bil pintor, hizo, con suma perfecci6n, un retrato del Padre Fray P. Miguellss, de la Orden de la Merced.
El mismo historiador dice, tambiCn, que en 1641, a la
muerte del P. Melchor Alvarez de Toledo y Venegas, conocido con el nombre ,de Melchor Venegas, nacido en Santiago en 1571, dos pintores jesuitas se propusieron retratarlo
e hicieron unos bosquejos.
El m5s importante de 10s cuadros que se conserva de aqueHa Cpoca es, sin duda alguna, <La Mesa de la Ceria>>, que
existe en la Sacristia de la Catedral. Este enorme lrenzo, que
mide cinco metros de largo, por tres de alto, est& bien conservaldo; aunque la luz que lo alumbra es inadecuada y la
altura donde est; colocado, impide verlo en las debidas condiciones, La composici6n se desarrolla alrededor de la hist6rica mesa de forma ovoidal; preside la cena N. S . Jesucristo, rodeado de 10s Ap6stoles; la figura de Cristo es majestaosa a la vez que sencilla; detris de hl hay un docel listad0 de colores rojos y pardos; la actitud $de 10s Apbtoles,
que deliberan, es adecuada a1 acto y subordinada .a la escena principal; aunque 10s rasgos fison6micos de algunos de
ellos Sean parecidos. La luz emana, seguramente, de una claraboya que est5 encima (de la mesa; de dos limparas que
cuelgan del tech0 y de dos candelabros que tienen sus velas
encendidas.
Es curioso observar 10s detalles: en 10s dos extremos de
la parte superior, hay dos cortinajes que cubren, en parte,
>

La Mesa de la Cena. Oleo de 1652, mide cinco metros de ancho, por tres metros de alto. Antignamente decoraba el refectorio del Convent0 MBximo de
San Miguel. (Sacristia de la Catedral de Santiago).
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dos columnas. En la de la izquierlda y en su base se lee: J.
H. S., emblema de 10s Jesuitas, y, poco mfs aEajo, tiene la
fecha E 65 2 : pero, desgraciadamente, no hemos podido encontrar la firma; de consiguiente, esta pintura es mis antigua que la coleccibn de la Vida de San Francisco, que existe en el convent0 de SII nombre y que ya hemos jdescrito.
Seguimos en nuestra descripcibn del cuadro: mis abajo de
esta columna y descansando sobre el pavimento, se v i una
infora y una jofaina con pie, detris !de la cual asoma su cabeza un mono: atris #deesta columna esti el maestresala, un
anciano de barba blanca y muy bien pintado, sentado ante
.el fog6n; a1 centro del cuadro, y en la parte inferior, el dernonio en figura de gat0 apoyado en la ttinica de Judas se
para, sobre sus patas traseras, y lo impulsa al deiFidio. a1
lado Iderecho se vC un aparzdor con varios platos y sobre
una mesa, un Anfora de porcelana de Talavera blanca, con
ciibujos azules; y, sobre un plato, se vh nuestra clisica empanada. Crcemos que este detalle equivale a decir que este
cuadro ha sido ejecutado en Chile. Cnatro niiios, vesti'dos
con amplios trajes y -calzados COR escarpines, sirven la mesa.
Nos encontramos en presencia #de un gran cuadro, sin duda alguna, ejecutado por un artista d e verdad.
A pesar de existir cierta monotonia en algunas de las fisonomias de 10s Apbstoles, sin embargo, la composkibn es
buena; las figuras tienen relieve; su colorido es' cllido y armonioso y su ejecucibn sobria, como corresponde a1 tema
desarrollado. El trozo de pintura que representa a1 maestresala es tan intercsznte que a1 observarlo detenidamente nos
haice recordar a1 gran Murillo.
EL PADRE HAYMHAUSSEN

Nosotros t1.xvimos la suerte de que, a mediados del Siglo

XVIII, llegara a Chile un sacerdote jesuita, ilustre bajo muchos conceptos; amaba las bellas artes y todo lo que significam progreso. Se llamaba Carlos Haymhaussen. De vuelta
de Erxropa, Ileg6 a Chile el aiio 1748, acompaiiado de cuarenta hermanos coadjutores, la mayoria (de ellos alemanes.
Cuando sus compaiieros 10 veian recorrer 10s colegios de su
pais, en busca de artistas, lo creian loco, pues buscaba personas que supieran a la perfeccibn un arte o un oficio, para
que viniesen a dar lustre a la Orden y enseiiar a 10s nativos.
Los antecesores de 61, buscaban profundos teblogos, incansables operarios y buenos estudiantes. El P. Haymhausser,
procedia #de diversa manera. 'Trajo plateros, fundidores, relojeros, pintores, escultores, boticarios, tejed'ores, bataneros.
y oficiaies de algunas otras artes u oficios.

'
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Como ya lo dijimos, el 2 de Febrero de 1748, lleg6 de Europa
el P. Carlos Haymhaussen, hijo de 10s condes de Flainhaussen, en el
rein0 de Baviera; era primo del Emperador de Alemania y primo
tambitin, 'de la Reina de Portufgal. Gracias a s u alta alcurnia, oonslgui6 del Rey de Espaiia el permiso necesario para pasar, a Csta,
10s (hermanos coadyutores, como tambiin del Elmperador de Alemania. Nia hallando en 10s colegios de ila Gompaiiia, suficiente
nirmero de hermanos coadyutores, con las habilidades que 61
pretendla, visit6 10s talleres lprivados y p\6blicos, invitando a que se
agregasen a esta provincia aque,lbcrs artesanos en quienes lreclonocia virtud y voluntad para dejar el mundo y entrarse a #la religibn,
a m i s del conocim'iento de las
que ejercitiaban; y, obteiuida s u
libre y espontinea r e s o l u c i h ,
que tomasen la sotana en algunos noviciado
; y despuis de ihaber prabado su vocacilbn, 10s reunia
prima, la Reina
Ardtes tde su
de Portugal; le
chas joyas 'de gran valor,, para islatiisfacer (dicho objeto.
El iP. Leonihardt atribuye a la pericia del herimanol coadyutor Bittirich la famolsa estatua de San Sebastiin, de,stinada a la iglesia de
Bucalemu, y que Boy dia est& e n la parroquia de Los Andes.
Por real o6du)la de (Carlos 111, se supriimi6 la Compaiiia Ide Jet o de 1767, el Presidente D. Antonio Guill y
corregidor, don Jer6wimo Herrera, para que,
asociadol con el cura pCrroco, D. Josii Bravo, y un representante
que nombr6 el padre administrador, procedieran a hacer el inventario de la propiedad que tenian 10s jesuftas en la Calera,
que era la fibrica donde se elaboraban tantos objetos primorosos y
era el centro del movimiento artistico. Conozcamos a 10s m i s
notables prapulsores !del arte en Cihile. Los (de origen alemin, eran
10s siguientes: Jorge Harty, Francixo Pollams, JosC Keller y Santiago Bottmaw; de oficio plateros. (Pedro Ruety, rellojero, y el m i $
notable entre ellos. Felipe Ostermayer, te'jedo! y *director de batanos. Jorge Krazer, organista; el H. {Pitterich, escultor e ingenibro. Santiago Kelner, escultor que labr6 las estatuas de la Virgen
del Rosario y la de San Francisco Javier.
El cuarto p{atio de la Calera servia a1 obraje de paiios, bayetas,
jergas y aayales.
&a primera maravilla dcl iH. Coadyutor Ruety, fuC un reloj
que el aiio 1745 mand6 de regalq, el IP. Haymhaussen, a
su prima la Reina de Portugal. El mecanisimo ena tan extraoadinario,
que no s610 marcaba las horas, sin0 tambbCn ,Ios dias de la semana,
10s meses del afio y (el moviimiento aparente, de 10s signlos del ZDdiaca. No menos ingenioso es, el que todavia Sub
tia de la Catedral de Saqtiago y el reloj (que se c
de la i(glesia de la ICompafiia y ique, despuis idel
1862, fu6 restaurado y colocado en' la torre de (11
Ana.
Respecto a1 famoso ciliz elaborado en ese taller, y que es la joy&
m i s tpreciada y de mayor valolr artistic0 que co
la iglesia Catedral de Santiago, 10s joyeros tmiis peritos dec
ue, en la actua!idad, ni en Municih se trabajan obias tan
as. El artista
que lo hi20 tuva que valerse de (poderoso lente Y e m d e a r
mientas muy finas para ejecutarlo. Estos grzbados son de una fiIlura tal, dijo un famoso grabador de la Casa de Moneda,
Mow
Ion, que el artists que trabaj6 esta maravilla, por
menos, deb%
tener veinte aii0.y de prictica en el arte; Y, seguramente, ceg6*
110

.

Nosotros creemos que es el trabajo m i s perfecto que se ha h e c h o
en America durante la Coloqia. Las composiciones son temas tomados de la Pasidn del Sefior. Es neoesario usar una lupa >de gran
poder pars ver estas hermosas composiciones. iLas cabezas de las
figuras no son m i s lgrandes que la de un alfiler; y, sin embargo, 110
sblo estin cinceladas las f)acciones, sin0 que tambiCn tieneq expresiones distintas, cada una de ellas. Cos temas de la parte sluperior
son: la Crucifixih, la Resurrecci6n y la Cruz a cuestas. Inmediatamente m i s abajo, e s t i Jonas arrojado por la ballena; el sacrificio
de Abraham y Moises, y, m i s abajo, 10s Azotes; la Coronaci6n de
Espinas y la Oracidn en el Huerto.
Obra tambien admirable es la custodia de plata dorada hecha
el aiio 1746, cuya dimensi6n es de una vara. un pie y siete pulgadas.
La base es una figura de Pngel, muy bien dibujadsu, que ,sostiene,
en sus manos levantadas, una serie #de semi-circujlos de irayos, en
cuya centro e s t i el viril. Esta parte e s t i cualjaida de brillantes y
zaifiros; m i s arriba, envuelto e a estos rayos, est&, ,el Espiritu Sant o y el Padre Eterno, rematando en una cruz cuajada $de esmeraldas. Estas joyas, 10 por lo menos, la mayoria de ellas, hueron l a j
que rega'l6 a1 P. Haymihaussen, la Reina de Portugal.
No concluiremos esta disertacibn, sin hacer menci6n de la famosa escultur,a, tallalda en madera, de San Francisco Javier, que
existe en uno de 10s altares de nuestra Iglesia Cateidral, escultura
maravillosa, que representa a1 santo en el momento de dar el filtimo suspiro: su rostro e s t i coNtraido por las fatigas de la muerte,
per0 sin exageracibn, S U S ~ manos cruzadas sobre el pecho son de
gran expresi6n; admirable el dibujo de 10s pies desnudos; y gran
movimientlo el traje que lo cubre.
El 6rgano, construido por 10s jesuitas, y que tambien existe en
la Catedral, a'demis (de sus buenas vaces, es un trabajo de ebanisteria de primer orden, por la aiegancia de las lineas y la finura
de sus tallas. TambiCn es una @bra valiosa y artf(st(ic2 el frontal de
plata que est& en la capilla del Sagrario <de la Catedral, y el o t r o
frontal del mismto material, que existe e a da iglesia ,de Santo Domingo de Santiago; dignasi, ambas piezas, de figurar con honor al
lado .de las <mejores que existen e n Europa. Son, tambibn, trabajos admirabJes, en repujado de plata, 10s dos relicarios, las cuatro
mayas y una Iimpara que adorn& la capilla del
drai; y las dos andas de plita de la iglesia de iSanto Domingo.
Seria tarea de nunca acabar, ralatar las iriquezas en, ioirnamentos
s'agrados, canidelabros, 10s irmarios para guiaridar ornamentos, lfino
trabajado de marqueteria, con ricas maderas del pais y cononados
con una proli3a lalla donada. Estos ricos muebles fuemn hechos por
e1 H. Coadjutor, Adin Engelhard, y terminados por Juan Hazen,
L
en 1754.
I L fundicibn,
~
relojeria y plateria ihablian llegado a un alto grado
de adelanto, segfin ya do hemos dicho. No 8~610e n la Calera se trabajaba en la elaboraci6n de 10s paiios, sin0 que tambien en el colegio de Chi311iv, donde se IhabIa encargado la maquinaria ,nacesaria
para su fabricaci6n. La botica del Colegio Miximo, e r a la Gnica e a
Santiago; naturalmente, 10s productos quimicos eran 10s que COrrespoqdian a esa ciencia incipiente, en aquella hpoca. ,Trajeron
de Europa valiosas bibliotecas que sirvieron de base para fundar la
que tenemos ahora, que se ha ampMado y aumentado enormemente
en el transcurso del pasacdo siglo. ILa agricutltura recibib tamibiCn
sus beneficios: (abrieron, ellss, el pr4imer tdnel en la Calera, para
un canal de regadio. Casi un siglo emple6 el Gobierno en estudiar

234

LA PINTTJRA 3CN CHILE

la manera de regar el va(lIe de Maipo, hasta que lerl afio 1804, el
Goberqador Luis Mufioz d e Guzmin, adopt6 la boca-toma abierta
por 10s jesuittas, para dar agua a la hacienda de GhequCn. En una
palabra, no h u b en CThile alguna actividad irebi'giosa, inldustrial o
artistica en que no aparecieran en primera )linea losi jesuitas.

En Ias paredes del templo de 10s jesuitas, en La Calera,
exiatian auincc grandes cuadros, pintados por el artista alemzin Juan Rodle, que representaban 10s quince misterios del
Rosasio, con sus marcos, finamente decorados, por el artista Pedro Rusry.
EL PINTOR AMBROSI

El aiio 1754 11eg6 a Chile el-pintor suizo, Jorge Ambrosi. Este artista ejecut6 varias obras, y dej6 buenos discipu10s. Las pinturas que conocemos debidas a su pincel, son
las alegorias relativas a las advocaciones, con que se invoca
a la Modre de Dios, en la letania lauretana. De esta serie,
compuesta #de 23 cuadros, hemos visto tres que, seg6n parece,
son 10s 6nicos que han llegado hasta nuestros tiempos.
Dos adornan la Sacristia de la Catedral: 10s que s i m b
lizan las aldvocaciones de <Rosa MisticaB y <iTurris Eburnea>>.Lo mejor de estos cuadros, son las imIgenes de la
Virgen; todas ellas, como 10s Lngeles que alli aparecen, pertenecen a1 estilo de virgenes que el Renaci*miento italiano produjo en Francia, al comenzar la evolucion del arte pict6rico
en las escuelas del mediodia y del norte de Europa; cuando
el ildealismo latino de la escuela italiana fuC modifkando la
tendencia demasiado p!Lstica y realista de otras escuelas.
En el cuadro <Rosa Mistica>>,la imagen de la Virgen es
agradabfe. Ella aparece en el cLliz de una rosa abierta; debajo de la rosa, so vk una pila surtidora de agua y a s a s
lados, en pleno jardin, dos candeleros con cirios epcendidos.
T a n t o este lienzo, como el titulado <Turris \Eburnea>>,ofrecen a1 espectador a n conjunto de detalles bien ejecutados, pero con absoluta prescindencia de perspectivas y de proporciones.
La dglesia de 10s Sacramentinos tiene el tercer cuadro que
conocemos, de esta seKie, y es la advocaci6n <<VasHonorabile y Vas AtdmirAbilis;>, cuya reproducci6n acompaiiamos.
La Virgen aparece dentro de una custodia rodeada de querubines y de Ingeles. Nosotros creemos que este es el mejor
de 10s tres.
E1 pintor Ambrosi, por su tendencia artistica, annque suizo de nacimiento, &bib tener ascendencia italiana; le faliaban 1a facultad Ide concretar con Cxito siis fantasias y la cnl-

Vas Honorhbile y Vas Admirhbilis. Oleo original de Jorge Amhrosi. (Convent0
de 10s PP. Sacramentinos de Santiago).

Retrato de don Manuel de Lacunza. Dibujo original de don Ignacio Andia
y Varela. (Archivo Nacional de Santiago).
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tura artistica necesaria para no sacrificar la unidacf del conjunto, a1 deseo de i.ncorporar a sus cuadros detalles innecesarios.
A pesar de todo, es de 10s mejores pintores que hub0 en
Chile durante la Colonia.
Como ya Io hemos recordafdo, dice el P. Enrich, que el
pintor Ambrosi ejecut6 tambikn otras obras y dej6 algunos
discipulos.
El Pbro. don Juan Ram6n Ramirez nos dice, e n un interesante
articulo publicado en la Revista Gatdlica: <E,l Coadjutor Joage Franz,
< habia llegado ell 1754. En la misma ifecha, llega el pintor suizo
< Jorge Amibrosi, que nos lega la destreza lde su pincel, e n 10s
g cuadros ,que pasan, m i s tande, a la Catedral ,de Santiago. En
< esos cuadros, se ven (dibujados 10s distintos atributos que se pre<( dican de ,la Sma. Vjrgen, en ]as letanias lauretanas; distinguikn<( dose 10s
que titulan: KRoia ilvListica, y <GEstrella de la Maiiana,.
Parece que e s m cuadros than seguidoi la triste suerte que corren
tantas cosas notables.

Es muy posible que D. Ignacio Andia y Varela, q u e se
educ6 en el Golegio Azul de 10s Jesuitas, recibiera lecciones
de Cste, o de aiguno de sus discipulos.
,Los jesuitas t u ~ i e r o nun Seminario que se Ham6 cCole'gio Azu!,,
cuyo edidicio situado e n la calk ]de !a Catedra! esquina sur-polnient e de Amunitegui, Iu6 idemcwlid,a el aiio 1922.
iCaino casi todos 10s que dominan el dibujo, Varela fuk caligrafo,
y como tal e n t r b a la curia del abispo Aldziy, lleganido a ser secretario de la Audiencia Elpixopal. Recibi6 de manost )de este obispo,
la tonsura y las brdenes menores, 'en Diciembre de 1776.

IGNACIO ANDIA Y VARELA

Como dijimos en la nota, el aiio 1776, recibi6 la tonsura
y 6rdenes menores de manos del Obispo Alday. Poco despuis, colg6 la sotana, y desempeii6 el empleo de Secretario
de cuatro Capitanes Generales. Sirviendo este puesto, hizo
un viaje con don Ambrosio O'Higgins, en el cual manilest6 sus conocimientos de ge6grafo y caligrafo, dibujando
nn plano del pais. De aquella kpoca es una acuarela que
pint6 del parlamento de Lonquino, que se Cree sirvi6 para
dibnjar el grabado publicado por don Claudio Gay en su
farnoso Atlas.
Qtra obra (de este distinguido artista es la <Alegoria de
la Muertes, que representa u n esqueleto flechando un cadiver, y que existi6 en Ia Casa de Ejefcicios de San Felipe, de
Aconcagua.
'La obra mis importante de dibujo, que conocemos, es el
retrato de su prirno el jesuifa D. Manuel de Eacunza, cuya
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reprolducci6n acompaiiamos a este estndio. En el centro de
un 6valo esth este tiltimo de peluca blanca y con su traje de
abate. La cabeza .se hafla admirablemente idibujada, su modelaci6n es magnifica, y superior el caricter que se ha sabido
dar a1 retratado. El motivo decorativo de la parte superior,
son unos libros artisticamente colocados, en 10s que p e d e
leerse el titulo de cada uno de ellos. Una guirnalda de flores
rodea la libreria, y cae, graciosamente, por 10s costados del retrato. Como rnotivos decorativos, debajo del retrato, se v&un
anteojo astron6mico, un compis, un tintero, un sombrero de
jesuita, varios libros, un globo terrestre y otro celeste. MBs
abajo, se lee: <El abate don Manuel de Lacunza. Ex-JesuiG ta, Presbitero, natural de Santiago de Chile. D. Ignacio de
< Andia y Varela, primo hermano del autor, lo retrat6, y
copi6 de su letra, 10s tres tomos de esta obra, en Chile.- < Wiio de 1814>>.
La obra copiada a que se refiere D. Ignacio de Andia y
Varela es: <<LaVenida del Mesias en Gloria y Majestado,
escrita por el abate D. Manuel de Lacunza, cuyo original
existe en el Archivo Nacional. Perteneci6 a D. Benjamin
Vicuiia Mackenna. A1 final del tomo seguado, Andia pus0
esta nota: <El original fuC manuscrito, en Bolonia, por el
c presbitero, ex-jesuita D. Juan Gonzilez Carbajai y Vare gas, su dueiio, residente en Valparaiso, su Patria, dende
< se le volveri. Se acab6 de copiar por mi, y a mi costa, en
<< Santiago de Chile, el dia 25 de Octubre, aiio 1 8 1 4 . F i r << mado, Ignacio Andia y &Tarela>>.
Contrajo matrimonio con ldofia Josefa Fernindez de Rebolledo,'
hermana de ,la mujer idel arquitecto D. Joaquin Toesca. De su matrimonio tuvo diecinuiev: hijos.
iEntre las obras escultdricas de este aventajado (artista, ldebemos
citar las ldos pilas, tallaidas en piedra, que existen) en el segundo
patio de la tCasa de la Moneda; un calosal escuido tallado en madera
que existid en el frontispicio del palacio de las Cajas; las dos pilastras, t a m b i h talladas en piedra, que iadornan las escaleras que
existen en el tslegunrdo patio ide la Casa de la Mone/da; y, la mbs
notabile de todas sus obras, el escudo espafiol, ta181iadoe n dura pizdra del San Cristbbal, destinada a adornar el frontispicio idtel Palacio de la Moneda, y que hoy dia se encuentra en el C e r r o .de
Santa Lucia.
Otro trabajo del mismo artista fuC formar la ndmina de 10s
coniquistaldores y (pchlardores de [Chile. DespuCs ,de la blatalla de Chacabuco, se le comisioq6 par,a erigir una piriimide conmemorativa,
trabajo que no con'clutyb.

Poco despuCs de 1817, marib su esposa; y volvi6 nuevamente a1 clero, sienldo ordenado por el obispo Rodriguez Zorrilla. Ej(erci6 su ministerio sacerldotal en San Felipe, y faIleci6 en Santiago, en el mes de Septiembre de 1822.
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Poseia este notable artista, unida a un gran talento, una
gran contracci6n a1 trabajo; tenia la pasta de 10s grandes
artistas del Renacimiento italiano; con la diferencia de que,
su labor se desarroll6 en! un ambiente sumamente pobre y
lejos de 10s medios de comparaci6n. Por eso, su obra es mucho mis meritoria. Su recuerdo perdurari.
OTROS DISCIPULQS DE LOS JESUITAS

Entre los artistas, discipulos de 10s jesuitas, que florecieron a fines de la Colonia, y alcanzaron a 10s albores ide la
independencia, debemos char a1 escultor Ambrosio Santelises, que ejecut6 varias imigenes talladas en madera, que consesva el convent0 de San Francisco, de Santiago. Ellas son:
un San Antonio y un San Buenaventura; una estatua dc
San Fkdro, que estuvo en la Catedral, y hoy propiedad de
D. Oscar VLsquez H.;'una pequeiia estatua 'de un ingel de propiedad del Muse0 de Bellas Artes; un gmpo de Adin Y
Eva; una Sagrada Familia, cuyo pardero ignoramos, y una
pequeiia estatua tallada en madera, retrato del Capitin General D. Bernard0 O'Higgins, perteneciente a la colecci6n
Luis Alvarez Urquieta.
Otros artistas, formados por los jesuitas, fueron: el pintor Diego Guzmin; Fermin Morales, pintor y escultor; Godoy, que hizo el altar mayor de la Iglesia de 10s Agustinns;
Rosauro Rojas, forjador de fierro, que ejecut6 una ventana
con el escado espaiiol, destinada a la Casa de Moneda.
Desgraciadamente, hasta ahora no tenemos mayores datos, y, de alguno de hstos, no conocemos sus trabajos.

EL M U S E 0 DE BELLAS A R T E S DE S A N T I A G O
El Museo de Bellas Artes de Santiago tiene dos hermosos
caadros de la hpoca colonial, que se sabe, pertenecieron a 10s
jesuitas y proceden de la iglesia Catedral. Representan a 10s
Apbtoles Santiago y San Bartolomh. Cuando la restauraci6n
de la iglesia, fueron llevados a la parroquia de Maipo. Estos
dos cuadros son magnificos por su factura, su dibujo y sa
colorildo; recuerdan la escuela clAsica espaiiola del Siglo XVII.
Nos contaba don Ricardo Montaner Bello, que fuh dueiio
de 10s dos cuadros que ahora existen en el Museo de Bellas
Artes, que hsta era una coiecci6n de doce, uno de cada Ap6stol. El cornpr6 10s dos mejores, y 10s diez restantes 10s adquiri6 un caballero inglhs, que 10s llev6 a Inglaterra, donlde
fueson muy celebrados y vendidos a buenos precios.
-
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Tambihn posee el Museo de Bellos Artes, un gran cuadro,
cuyo tema es: <<ElNiiio Dios perdido y hallado en el Templo,>. Se sabe q u e es de Cpoca colonial; y que perteneci6 a
10s jesuitas. En el primer plano, detris de un ingel, que
muestra nn medall6n ldonde esti esculpida la leyenda evanghlica que sirve de tema a1 cuadro, tiene a un lado, un perm, un gato y un loro, que es, como si quisiera decir, es de
Escuela americana.
En el primer plano avanza la Sagrada Familia; arriba est i el Padre Eterno rodeado de UP cor0 de ingeles y detris
vuelve a aparecer el Niiio Dios idiscutiendo con 10s doctores
de la ley.
No se sabe quihn es el autor de este cuadro, en que, a.pcsar de reproducirse simultineamente dos escenas donde flguran 10s mismos personajes, el tema no es confundido, gracias
a la justa valorizaci6n. Las figuras estin bizn dibujadas y
movidas y su s6lido y armonioso lcolorido es agradable y
simpitico.
’

JOSE GZL DE CASTRO

No se tienen datos sobre quihnes fueron sus padres. Se
conoce vulgarmente con el nombre del <tMulato Gib>, a este
artista peruano de escuela quitefia.
El escritor chileno don Nicanor Molinare, dice: <tJosG Gil.
artista, que rnuchos creen que naci6 en el Per6, porque ahi
misnio muri6 el aiio 1821, es raz6n de poco fundamento, si
se tiene presente que residi6 en nuestro pais durante muchos
aiios; y que existe dicho apellido idesde antafio; que don
Ram6n Gil, capitin de ingenieros de la patria, inuri6 heroicamente en Concepci6n, eg Abril de 1814, dejando nna
viuda llamada Carmen Carranza>.
No obstante, hay varios documentos grificos que prueban, sin lugar a dudas, que fuC de nacionalidad peruana. Entre ellos podriamos citar la leyenda del retrato de don Francisso de Paula Echagiie y Anldia. (Vkase la nota Neo36 del
catilogo con que finaliza este capitulo).
Se sabe, ademis, que vivia en el P e r k el aiio 1832. (VCase la nota N.9 1 3 del citado catilogo)
Don Manuel Blanco Cuartin idice, que Gil estaba en Chile el aiio 1812, y hasta el aiio 1820, continuaba en nuestro pais; pues de este afio son 10s retratos de don Bernard0
OHiggins y de don Ram6n Freire. Agrega que el mulato
6i1, se hacia pagar alli por el aiio 1812, por 10s retratos
de 10s carrerinos, de cuerpo entero, ciento ochenta pesos; y.
por !os de medio cuerpo, setenta y cinco a noventa pesos; y
logr6 reunir un decente capitalito.

.
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El aiio 1822, se sabe que estaba en Lima, donde pint6 el
retrato de don Juan Gregorio de Las Heras; y el aiio 1825
aetrat6 de cuerpo entero y tamaiio natural, a1 Libertador Sim6n Bolivar, cuyo cuadro existe en Lima, en el Museo Bolivariano.
Tiene este artista, la gloria de haber conocido personalmente a todos 10s grandes hombres de aquella 6poca y de
haber trasladado a1 lienzo sus fisonomias fidedignas.
Don Pedro Lira, emite este juicio critic0 sobre el artista: c<Josi Gil. Peruano. De fines del Siglo XVIII, a principios del XIX. Nos faltan datos sobre este artista, que puede ser considerado como uno de 10s precursores de la pintura chilena; pnes residib talvez, la mayor parte de su vida
en nuestro pais. Cultivb Gil el arte Idel retrato y dej6, en
este ginero, numerosas producciones en Chile, y particularmente en Santiago. En su pintura rudimentaria, las figuras
son tiesas, pobre el colorids y casi nulo el claro-oscuro, per0
hay mucha sinceridad en el estudio de ‘las fisonomias y de
10s detalles. Obras: retratos de A. Villegas, y de muchcs
otros caballeros y seiioras Ide las familias mis conocidas de
Chile, en su tiernPo)>.
Hemos leido en las interesantes biografias de artistas nacionales, de que es autor don Artnro Blanco, el juicio crit i c ~que sobre Gil emite su seiior padre, el escultor nacional
don JosC Migilel Blanco; dice asi: CGil super6 como pintor
a 10s quitefios, tanto en la armonia del color, como en la
prolijidad de 20s *detalles. Su manera de pintar, o sea, su factnra, como hoy se acostumbra a decir, revela una paciencia
a toda prneba, tal como la desplegaban 10s pintores flamencos de 10s siglos XV y XVI. En las encarnaciones, tiene Gil
nn colorido fresco y una modelaci6n mbrbida, talvez en demasia. Debia emplear mucho tiempo en pintar un retrato.
Con un poco m5s !de correcci6n en el dibujo, y mLs comprensi6n en las masas de sombras, habria sido un excelentc
retxatista, pues, revela, en 10 que nos ha dejado, un temperamento de primer orden>>.
El Museo Hist6rico Nacional es poseedor de un retrato
de don Bernard0 O’Higgins, de cuerpo entero, que mide dos
metros de alto por un metro y treinta y dos centimetros de
ancho. Desgraciadamente este lienzo ha sufrido repintes que
10 han hecho desmerecer: pincipalmente en la pintura del fondo. Hemos oido a varias personas respetables, ,cuya palabra
nos merece cornpieta fe, que el rztrato se destacaba sobre un
fond0 de cortinajes; se borraron aquellos para pintar la bat d ! a de Chacabuco, con un colorido y una factwa mup diversos a 10s que tenia G I . (Vkase la nota N.9 8 ) .
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TambiCn el Museo Hist6rico Nacional posee el retrato
de D. Judas Tadeo Reyes y Borda. A nuestro juicio,
es el mis interesante que hallamos visto de este artista que,
con justo titulo, podriamos llamar el Goya americano, sin
que esto quiera decir que nuestro biografiado llegara jamls
a pisar las gradas que sustent6 a1 ilustre maestro aragonis:
sino, s610, por la hpoca y por el caricter que sabia ,dar a 10s
personajes por 61 retratados. Runque el dibujo y el clarooscuro de la cabeza, idejan mucho que desear, sin embargo,
la silueta del persona je retratado est5 bien proporcionada,
la composicibn equilibrada, y la exactitud y esmero con que
estln ejecutados 10s Idetalles, hacen la impresibn de que el
cuadro ha sido ejecutad’o por un artista de talento. (VCase
la nota N.9 11).
Tiene tambihn el Museo Hist6rico Nacional un lienzo que
mide ochenta por sesenta centimetros. Es uno de 10s mejores retratos de este interesante artista. Por la fecha que lo
ejecatb, 1832, se v i que nuestro biografiado habia llegado
ya a la plenitud de su talento y merecido el honor de ser
nombraldo pintor d’e Cimara del Gobierno del Peru, segun
consta de la inscripcibn que en la nota N.9 13 copiamos. ES
el retrato de Doiia Maria Antonia Lorca.
Don Carlos Cruz Montt tiene u n retrato del General
don Luis de la Cruz, que mide setenta y siete por noventa
y ocho centimetros. Est5 trastelado, y por eso se han perdido sus inscripciones que antes tenia a1 respaldo. (Vlase la
nota N? 24).
Don Matias Errlzuriz trajo de Buenos Aires, un peque50 retrato de don Bernardo O’Higgins, que aiios atris fu6
regalado por el Gobierno del Peru a nuestro Ministro de
Chile en ese pais, don Doming0 Amunitegui Rivera,
y despuis f u i adquirido por el seiior Errizuriz. Este hist6rico cuadro lo conservaba don Bernardo O’Higgins, en su k3ciencia Ide Montalvln, y don Benjamin Vicuiia Mackenna,
en su libro <tVida del Capitin General de Chile, don Bernardo O’Higgins,, asegura que es su mejor retrato. Est6 ejecutatdo con esmero, y su minuciosa ejecuci6n es Idigna del pincel de un miniaturista; sin que est0 quiera decir que la profusi6n del detalle perjudique el conjunto.
Nos abstendremos de descrjbir esta magnifica pieza, pcr
cuanto la reproducimos en este estudio; per0 no s610 es el
retrato lo interesante, tambiin lo es, el escudo de Chile que
creemos sea unico, y coincide con uno, desaparecido, que describe don Miguel Luis Amunitegui, en su interesante articulo: dlpuntes sobre lo que han sido las Bellas Artes en Chile,. El escudo descrito, tenia cinco metros de alto; estuvo
~
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colocado e? el frontispjcio del Palacio e las Cajas; fuh tallado en madera por don Ignacio Anld y Varela, el mismo .
artista que ejecuto en piedra el escudo espaiiol que, como ya .
lo dijimos, est5 actualmente en el Cerro de Santa Lucia.
El escudo dibujado a1 pie del retrato de O'Higgins es asi:
Un guerrero, simbolo de Chile, sostiene sobre sus hombros
la columna de la libeftad, rematada por un globo donde
brilla una estrella, otras dos de igual magnitud brillan tambi6n a ambos lados de la columna; en la base de .ella tiene
una fecha, 1819; todo, en un fondo azul, de forma ovalada, enmarcado con hojas de laurel y rodeado de banderas,
caiiones y un penacho de plumas tricolores. La parte baja,
donde esti el guerrero, tiene por fondo la cordillera, con volcanes en erupci6n, y, en segundo plano,, u n icaimin, simbolo
!de AmQica, destroza .?I le6n de Castilla. (Ver la nota
N.0 25).
En el catdogo de la Exposici6n del Coloniaje, celebrada
en Santiago, el aiio 1813, hemos encontrado algunos
retratos que, por no conocerlos, ni saber su paradero, s610
10s enumeraiemos aqui y en las notas numeros 26 y 27, Ellos
son 10s retratos de don Bernard0 O'Higgins y de don Bernarldo Vera.
Don Alfredo Santa Maria, tiene un pequeiio retrato de
don Josh de San Martin, pintado en cobre; mi'de cuarents
centimetros por treinta y tres. Don Benjamin Vicuiia Mackenna dice que San Martin estimaba mucho este retrato. Lo
llevtj consigo a Europa; ahi lo regal6 a1 Embajador norteamericano. Un descendiente de &te, lo trajo a Chile, y lo
obsequi6 a1 Presidente don \Doming0 Santa Maria. (Ver la
nota N.o 31).
Dada la interesante hpoca en que actu6 Gil de Castro (fints
de la Colonia y principios de la Rep~blica),la import_a_cia
de 10s personajes por 61 retratados; el caricter y ambiente de
la ipoca que sup0 reflejar en sus obras, constituyen ellas verdaderos documentos de historia patria.
Formaremos a continuaci6n, a manera de notas, el cathlogo de sus obras, copiando las leyendas-escritas de su puiio
y letra a1 pie o a1 reverso de sus retratos:
N." 1.-De
propiedad de don J O S ~ Luis Lecaros, es el retrato
m e mide u n metro por ochenta c e n t h e t r o s ; tie'ne la siguiente leyenda: <El seiior idon, JosC Manuel de 'Lecaros y Adca1de.-I'ecit
me
JosC Gil de Castro. En el afio 1814%
,N.9 2.-Del
mismo sefior don Jose Luis Lecaros, es el retrato,
de igual dimensibn q u e el precedente, d e ,dofia Mercedes Alcalde
y Bascuiiin de Lecaros, esposa del anterior; d i e : <Fecit me Jose
Gil de Castro. En ea afio 1814,,
Academia Chilena
16
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N." 3.-DeI
Museo Hist6rico tNaciona1, es el retrato lque mide un
metro por setenta y dos centimetros; la l,eyenIda ldice?%La sefiora
doiia Francisca Izquierdu Xara-quemada Romero y Aguila, natura1
de esta ciudald de Santiago de Ghile. Murid en Valparaiso el 7 de
daciebat Joseghus Gib.
Fnero de I 81 5.-Me

N." 4.-Don
Carlos Cruiz Montt posee un cuadro de tema religioso. La Virgen rodeada de hngeles, llora por la pasi6n ide Cristo.
Mitde set'enta y siete por cidcuenta y seis centimetros. La ley,enda
dice: CcPingebat e,l retratisita Jose Gil de Gastro en el aiio 1815, a
devoci6n de dos sefiores D. Eugenio de Oliva y (de D. Nichae1,a Alvarez de Oliva,.

N.9 5.-Las
sefioritas Mandiola ,Luca, hijas del artista nacilonal
D. Francisco Jiavier Mandiola, tienen un grupo culya inscripcibn,
dbce: <El sefior don Ram6n Martinez <de Lu,co y Caldera, su hijo
don JosC Fabian. Hijos muy queridos, esta memoria espera de vuest r o cariiio, 10s sufragios para que tanto suspira el alma $de un padre. que bien sup0 aniaros.-Pingebat
Josephus Gil. Anno octogentisirno disimo sexto,.

N.' 6.-EI
seiior don Ferntando Pigueroa Arrieta, posee un retrato que mide un m'etro treinta y cinco centimetros, por un metro,
dice: <<El seiior (don JosC Raymundo Juan Nepomuseno de Figueroa y Araoz; hijo ded seiior don Manuel rde Figuerola, y de la Sra.
D. Dolores de Araoz: nacib en e,l Reyno d,e Santiago de Chile, el dia
15 #de Marzo dei ,afio 1811 y pas6 a 10s Reynos 'de Espaiia en el
mes de Atgosto del aiio 1816, en colmpaiiia de su padre; de eldad
d e cinco aiios y cinco meses, a (peticibn tde este nifio, se le retrat6 con el libro en una mano, y la pelota en la otra.-Josephus
Gil.
Pingebat anno milessimo octongentissimo disimo sexto,.

N.? f.-E1
Museo Hist6rico Nacional, posee un lienzo de Jos&
Gil, ,que tiene esta leyenda: GPor la Patria, el Mariscal de icampo
q
de
d e !os EjCrcitos de la Repliblioa don Francisco ~ C a l d e ~ r doficial
iia Legi6n de MiCrito #de Chile, Jefe del Estado IM'ayor Genjeracl, Comandante General (de las Armas y Presidente idel Tribunal Militar.
Lo retrat6 fielmente 'el ciudadano JosC MI, Capitin de' EjCrcito y
Protho Antigraphista,. Mide un ,metro quince centimetros, poa
noventa centimetros.

N." &-E1
Museo sHist6rico Militar, es duefio de un retrato que
tien'e esta leyenda: <lDon Bernando O'Higgins, Director Supremo de
18a Repliblica de jCihiJe, Primer Almirante de sus Escuadras, Presidente del {Consejo tde (la Legi6n de Mlirito, y [Gran Oificial de ella
& &.+Fecit
Josef Gisl, in civite Santi Jacobi Clhilenensi. Anno DCImini 1820%
I

F .

N." 9 . - t E l mismo Museo, sposee un retrato de tamaiio natural '7
cuerpo entero, que mide dos metros diez centimetros, por u:i
metro treinta y ooho oentimetros; dice: <Don Ram6n Freire, Oficia1 de la Legi6n de MiCrito, ,Cononel General de 10s Ej6rcitos de
$a Patria del Estado de Chile, Coronel del Regimientq de Cazaidores dmela Escolta Dictatorial. Gomanldante en, Jefe del EjCrcito del
Sud y Gobernador Intendente {de la Provincia de Concepci6n.Fecit Josef Gil in Civit Sti Jacobi (Clhilenensi. Anno D6mini 1820)>.
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N.P 10.-Don
Garlos Mdlel' IB., tiene un retrato de medio currcon esta leyenda: cSe retrat6 el ciudadano Jose Visente Ovalie
el dia 1 de Noviembre de 1820, de edad de 44 aiios.+Fecit JosC Gil,
in civitate Santi Jacobi ,Uhilenensi. Anno [Domini 1820,.
PO,

N." ll.-.Retrato
de Don ,Judas Tadeo iRieyes. La leyenda puesta
a1 pie dice asi: <!El seiior Coronel D. Judas Tadeo #Reyes y Borda,
natural de Santiago de Chile, Oficial Real, y por 32 afios, Secretarfo
d e la Presldencia y Capiitania General de este Reyno. Retratado de
5 9 afios de edsd; murid de 71 aiios cuatro meses y ocho dias, el
Gil me pingebat, anno milessirno
1 8 de Noviembre de 1827.-JOSC
octogentissimo desim quinto,. Mide dos metros veinticinco por un
m e t r o cuarenta y un centimetros.
N.p 1 z - E ~ propSedad del (Muse0 Histdrico iNaciona1, e81 retrato
d e D. Merceides Villegas ,Romero y A,guila, tela que mide un metro sbete centimetros por oclhenta 7 un centimetros. Abajo y a
la derecha dice: <Fecit me Josephus Gib.
N.Q 13.-Retrato
de Dofia Maria Antonia Lorca. AI respaldo del
lienzo tiene esta inscripcibn: ccD. Maria Antonia Lorca de Larenas,
nacid en Noviembre de 1 8 0 2 y fuC retratado en Agosto de 1832, por
JosC Gil, Primer retratista de Ciimara,. Es un buen retrato. El a r t h
t a ihabia llega,do a la plenitud de su saber. IPropiedad diel Museo
Histdrico Nacional.

N.? 14.-Propiedatd
del Museo Histbrico Nacional, es una copia
d e un retrato hecho ipor JosC Gil, ldel General D. JosC de San Martin. En un medalldn dice: <A1 HCroe del Sud- Buena Fe, Amor, Gratitutd,.
N.' 15.-El
retrato de Do151 Isabel Riquelme, Madre de D. Bernardo
O'lHirggins, tien\e esta leyenda: <Isabel Ricaelme-Fecit Josephus GilAnno Libertatis 1519% Mide ciento dos, por setenta y siete centimetros.
N. 16.--Es
copia el retrato de Doiia Rosa.Rodriguez, hermana de
D. Bernardo b'Higgins, existente, como el anteri-r, en el Museo Hist6rico Nacional. Mide ochenta y cuatro y medio, por setenta y dos
y medio centimetros.
N.P !17.-EI
doctor Daniel Almenibar Ossa, es poseedor de u n
retrato que mbde un ,metro cuabro centf'metros por ochenta y un
centilmetros. Dace: <#E1 Sr. Gregorio Cordovez y Casso, naci6 en la
ciudad de San Bartolomi en la Sereqa, capital de la provincia de
Ciolquimbo, a 24 de Abril de 1783, ifaC despgs
Cordovez, en 2 6 de Enero dtl 1820. Ha servido
tall6n de Artilleria lde Caquimbo hasta a1 emdpleo de
y Comandante de o t r o cuerpo. Hasta la entiraida d
en Chile, y, por esto, emigrd A {Buenos Aires, a su
con la Expedici6n Liibertadora, obtuvo el puesto de policia y Alcalde Ordinario de la capital de Colquimbo y icensior, en seguida
creado Temiente Goronel ide Czballeria de la ciudaid y retratado en
,de 3 9 aiios. Lo
Santia,go de Clhile a 2 4 de Ab
deline6 f,ielmente e1 ciudadano
tigrap'hista 'del Perb.

~
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N.' tS.-Tambi6n
es propieidlad del seiiloir Amenibar \Ossa, un retrato de D. CusCodio Amenkbar y Quiroga, que milde un metro, por
setenta y dos centimetros, dice: <fecit Josephus Gil. Anno (milessimo octingentissimo d4sirno octavo,.

N.'

19.-+Don

Vicente Garcia Huidobro, posee un retrato de D.

J,osC Vicente Garcia Huidabro y IMorandC, tercer marques de Casa

Real, Caballero de la Orden (de ~CarlosILI. Unicamente por la copia
que exisie en el Museo 'Histbrico Nacional, conlocemos este retrato
pintado por JosC Gil.

N." 2o.-iDon
Roberto EstCvez, tiene un retrato que mirde un
metro (diez cectimetros, por setenta y ocho centimetros, de tD.
David Roberto Mafifet, Sargento (Mayor $de ArtiMeria. El que ama la
libertad no repara e n 10s pe1igros.-Fecit
Joseplhus Gib.

IN.' 2i.-E1
mismo sefior EstCvez, es duefio de o t r o retrato de
la esposa del anterior: <D. Antonia del Castillo y Caravia de MaffetB.
N o estP firmado y tiene la misma dimensi6n (que el anterior.

.

N.P 2 2 . 4 L a Colecci6n Luis Alvarez Urquieta, tiene o t r o lienzo
de JosC Gil, titulado aLa Muijer de las ,Rosasa no e s t l firmado y
tiene setenta y 8dos centlmetrog, por cincuenta y cinpo centiimetros.

(N.9 23.-EI
Museo ,de Bellas Artes posee un 61eo de est'e artista,
firmado abajo y a la izquierda, lmide setenta y tres centfmetros, por
cuarenta y seis centim'etrlos. < S . Dominicus Fund. Orid. Predicatorum. Fecit m e Josephus Gil, anno MilCssimo OctingentCssimo dCsimo sCptimo%. ,
N.9 24.-Retrato
del 'General don Luis de la Cruz. La inscripci6n
de este retrato esth e n el ~Catllogode la lExposici6n del Col,oIniaje,
celebrada en Santiago el aiio 1873, y decia: <El sefior don Luis de
la Cruz, Mariscal de Campo, Oficial de la Legi6n de MCrito. General
en Jefe del EjCrcito de Chile. Libertador del \Per& Gran Mariscal.
Benemkrito de la 0r.den del Sol. Director General de la Marina del
Per6 y Consejera de Estado. Lo retrat6 fielmente el ciudadano
JosC Gil, Capitin del EjCrcito y Proto Antigraphista E t a

N." 25.-Retrato
de D. Bernardo O'Higgins. La inscripcidn dice:
cD. Bernardo O'Higgins, Director Supremo de la Rep6blica Chilena,
Generalisimo de sus EjCrcitos. Grande Almirante de sus Escuadras,
Presidente del Consejo de la Legi6n de MCrito, Grande Oficial de
ella; y condecoradao con las medallas de or0 de Clhacabuco y Maip6.
Lo retrat6 fielmente el Gapitln de E(iCrcito'JoSC MI, seg6ndo cosmbgrafo, miembro de la mesa Topogrlpihica y Antigraphista del
Supremo Director. Afio de ISZl,.

N." 26.-Retrato
autkntico del C a p i t i n General don Bernardo
O'Higgins, pintado por Jose ~Gil, tperteneciente (a la familia de su
primer Ministrio y amigo predilecto don Jose Antonio Rodriguez Aldea.
ernardo Vera, una iniatura del mulato
Loreto Huidobro 'de Vera.
N." 2 8 . i L a M~ni~cipali~dad
de
que mide un m e t r o nueve oen

Rei,rat0 del Genera! don Jose de San Martin, Oleo original de Jose Gil,
de un metro nueve centimetros de alto, por ochenta y cuatro centimetros de ancho. (Municipalidad de Ida Serena).
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General ,don JosB ,de San Martin. En urn medalldn, dice: tAl HCroe

de 10s Andes, Coquiimbo ofrece, s u memoria grata, por la restauraci6n del (Estado iChilenlox Una condecortaci6n que tiene e n el pece: aLa Patria $en Cnhacabuco. A1 Vencedor )be 10s Andes y

dor de Chile,. Abajo y a la izquienda, dice: <Fecit m e JoGil. A n n o milessirno octingentkssimo dCsimo octavo,.

'

N.? 29.-La
misma Municipalitdad de La Serena, tiene un r'etr(ato
de D. Joaquin Vicufia, de un metro siete centimetros, por setenta
y nueve centimetros. E s t i firmado abajo y a la izquierda: <Jose Gil.
1819% El retratado e s t i en traje civil; tiene una tarjetla e h la
manq, donde se lee: <A mi Sra. D. Carmen Solar de Vicuiia, 4.hqui m b w .
N.9 3O.-Retrato
d e D. Maria de Rosario Velasco de Rodriguez
Aldea, tiene esta inscripcibn: QFuC tratada (a la edad- de I4 aiilos
y 28 , d i u , estando delsposada #el 6 de Olctubrk de 18211, con el Se5or Ministro de Estado en el Dcpartameato de Hac3ilenida,doctor don
JosC Antonio Rodriguez Aldea. i L o retrat6 fielmente en Santiago ide
Ghile ,el ,Capitin del EjCrcito Josd Gib. Propiedad de D. Osvaldo
Rodriguez.

N." 31.-Retrato
del General Sari Martin. La inscripci6n ,dice;
Bl'ecit me Josephus Gil. Anno milkssirno octingentCssimo desimo
N.g
32.-El
M m e o Hist6rico Nacional, posee un retrato busto,
abocetado, algo ideteriorado y sin dinma, del General don Bernard0
Di'lHiggins; por su ejelcuci6n, la posici6n de la oabeza, de tres cuartos de perfil, como acostumbraba a colocar sus modelos el artista
su csloiido, creemos no equivlocarnos, a1 asegurar que e s obra
e JosB Gil.

N." 33.-Ya
dijimos que el Museo Bolivariano de Lima, tiene un
retrato ,del Libertador don SQm6n Bolivar.
N.9 3 4 . i E n e; texto dijimos que el ,RZulseo Hist6rico de Buenlos
Aires, e s dueiio de un retrato del Genera1 Idon J'uan Gfiegorio de
Las Heras.

N." 35.+Diomn Matias Errizuriz cohserva en Buencrs Aires, un refrato del General don Jose de San Martin.
N." 36.-De
don Rafael Correa M., es el retrato cuya leyenda
dice asi: <<El seiior don Francisco de Paula Echagiie y Andia, n,atural de la ciadad de Santa E%, ,Rfo de (la Plata,
casado con doiia Ana Teresa tde TocornaI, obta
nietlte de Gnanaderos del priimer IbatalJ6n que
$811. Y a su consecuencia ascendti6 en la carrera militar a1 grado
de Tetliente Coronel retirado con gore y us0 de uniforme y en 1 8 2 t
fa; nombrado inspector del cuartel cuarto de ,la iRepliblica d e Chile.
Le retrat6 el ciudadano Joak
Protho antigrapihista, etc.,.

Para darse caerta de la estl'maci6n que s e tenia
de 10s retratos pintados por Gil. vamos a copiar la
de Fray Anton60 Esquivel, hecho (par este artista. Estos datos, 10s
hemos tomado del libro intitulado: KExposici6n Crhronohistorica d e
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la Regla de N. S. P. S. Francisco,, obra p6stuma de IN. IR. P. M. Antonio Esquivel. En In limprenta del Estado de ,Ohile, a 12 de I?ebrero
del afio 1820.
@Historia d e un ietrat'o de Fray Antonio Esquivel, por Jose Gil
de ,Castro.-Clo'nsta
que el R. P. Custodio mandb pinttar, repartidos
por 10s claustros, ios (bustos de 10s principales religiosos, que ha]:
florecido en nuestra Provincia, en virtudes, letras y dignidades eclesiisticas. Entre ellos pintaron sus cinco fundadores, de 10s cuales
t u 6 el tercer0 el R. P. Fray Juan Tobar de la iProvincia de \Extremadura, octavo ministro de esta.
dCuando se empezb B tratar de la imlpresi6n de la obra del P.
Esquivel, hallindose presente el IP. Jose Maria IPizarro, de nuestra
provincia de Andalucia, capellin de la fragata <(Perla>, dijo: iQu6
casualidad! el bustto que representa a Fray Juan Tobar se parece a1
P. Esquivel. El P. JosB Maria Bazaguahiascfia 11-6
al ciudadano
JOSE GIL DE CASTRO, capitin, segundo cosmbgrapho, y miembro
de la mesa Topogriphica de este Estado, insigne antigraphista en
grande, autor de admixables obras, $que tenemos suyas, fuera de las
la Eulropa, entre las cuales se merezen singuque han caminado
lwes elogios 10s retratos de nuestro inclito 'general el seiior San
Martin, el Recontquistador, el libertadlor de Chile. Nuevamente, nos
fuimos a consultar el proyecto, i presencia de aquella imperfecta
imagen, acompaiiados ya del facultativo. ResoIvib este, que no (habia
dificultad, asintiendo siempre a s u lado el P. Pizarro, para suplir
con la voz viva, lo que falta'ba i la evidencia de 10s ojios. As5 suceldi6,
que, a la luz de aquellos grincipios providencialea, cy advirtiendo 10
que debia quitar, y poner, pues el ilustriador se acordalba perfectamente de todas sus facciones, estatora y m*ovimientos, se complet6
el busto el 1 4 de Enero de 1820.
<<Ellienzo con el marc0 baraizado de negro vivo, y dmorado tiene
dos Taras tres cuartas de alto, y a proporcibn de ancho. R s t i Ja
imagen de cuerpo enterlo>en accion cam0 de quien piensa, con la
mano izquierda' apoyada en una carpeta verde, que descansa sobre
la mesa, y cuya funda es del mismo color, y I la derecha, sobre el
brazo de la silla, con una plulma parda de alcatraz hermosa, y tambien retratada a1 natural, que n o ha faltado persona intelilgente, que
diga, que sin embargo, !que cada cosa de Ias del cuadro parece sola
en el mErito, la pluma vase tanto como todas juntas: exprresi6n valiente, que aunque es vertida en sentido grasphico, puede tomarse
en el metafbrico, pues que su pluma, a1 menos, h a iigualado i todas
las espaiio'las, si se refleja sobre la descubierta verdad, opuesta A
Za que se creya tal, revelada quinientos, y mas aiios, y que exprime
aquella inciontrastable.
wSu estatura es pabcer, e l semblante apacible, y muy agradable,
cerquillo corto, algo mas de pintbn en canas, dividido en dos camenllonsillos calvos, frente espaciosa, con una vena azul e n el medio, dividida en dos ramas, que casi parece una y griega, el color
ien pobladas y formadag, pintonas en canas un
poco crespas ((Gracia principal en ojos), nariz tmuy bien hecha,
cuantlo cabe en lo bueno, boca proporcionada, la barba un polqui1810
prominente, el pel0 de ellma denota cano, aunque rapado, el (p,escueso
.grueso i proporcibn, con un doblBs baxo la barba, hombros abultados, peclho y espalda rectos, y, el aire de su persona, grave (sin
afectacibn, ,]as manos grandes, bien Ilenas, largos y proporcionados
10s dedos, con venas a z u k s en el nacimiento de ellosl, el pi6 derecho
fuera del hibito calzado de sandalia.
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c<Por cerca de la cabeza del busto atraviesa una cortina verde,
que imipide verse parte de 10s 'Iibros de lo dltimo del estante, descubrikndose m i s abaxo tomjos en folio, de pergamino y pasta dorada
perfectisimamente imitados, d e 10s mismos, que cita en sus obras:
Theologos, Canonistas y Regularistas, que han podido caber, cuyos
tithlos se leen perfectamente. Una de las gracias primorosas es un
santo Cristo, que se ve stobre la miesa, en el (aire, y tan despegado
de 10s libros del estantq, que parece de bulta. Sin embarigo d e estar
pintado sobre ellos. Tiene i mas, sabre la mesa, las obras de su trabajo con sus titulos, que igualmente se leen,. como son 10s cinco
Op6scullo~ssobre la R,egla. El tercaro de estos abierto ,par delante
sobre la carpeta como escrbiknjdolo, y en 61 se leen en una, y otra
plana 10s mismos reglones con sus notas a la margen, que se leen
en el opdsculo impreso. Tiene asimismo sobre la mesa un tomo de
las cuestiones que escribi6 sabre la Concepci6n de Maria Santisima:
la I y z respuesta apologktica sobre 10s op6scu1los la1 Provincial de
" R. R. Capuchinos Cabra: el torno XVlIl dei Diccionario y Glorias de
la Religi6n (Seritfica: ,estos, y 10s dos op6sculos ('A excepci6n del
Tercelro) estin en1 pergatmino. El t o m o solbre nuestra Tercera Orden, y otro sobre Melchor Cano aparecen en pasta, por estar impresos. Se presenta igu~almente una mesa de tinteros bronceados
primorosos con sus ca,mpanillas del mtejor gusto, y alli una barra de
lacre muy graciosa, anteojos y caxa de p~olvos q u e parecen reales
sobre la carpeta, e] iglobo terriqueo, y junto a kl un compis d e
metal amarillo, y una ,escuadra de lo mismo, y en esta el niivel, y
la escala de las tres principales medidas, pi6 de Rey, del Rhin y
Dantzic, tan naturales, que m i s parecen puestos, que pintados,
despidiendo a1 mismo tiempo algunos de estos, y o t r o s cuerpos
unas sombras sobre otros tan a1 vivo, que proporcionan el mas delicioso prospecto. E n conclusi6n una targeta ,hermosla en que se lee
su nombre, patria, titulos honores, mkrito, y muarte, bronceadas,
arriimada contra la funda de la !mesa, y naturalmente resbalada por
falta de obsistencia, se ihace demasiado notable; como el lejos de
la silla por debajo, que forma un plano dilatado.
aTodag las gentes de todas clases, quantas han visto, y ven est2
pintura no se cansan de mirar y admirarla, notando razgos tan primorosos inimitantes de ,la naturaleza, que algunos han padecido,
porgque no se creerin. Entre tanto, tengo la satisfacci6n, que escribo
a presencia de 10s testigos de todas estas verdades, que son 10s mismos admiradores, principa!mente de la luz, que intermedia con tanto
primor en.tre todos 10s cuerpos, que n o obstante de estar, como
es necesario, unidos todos, muchos de ellos cargados unos sabre
otros, aparecen sin el menor contacto,.
c(Luego que se conc'luyd el retrato, desesperibamos mucho que
llegase N. R. P. Provincial, para oir su opini6n. A s i fu6 que apenas
lo vi6, nos Ilen6 i todas de placer, afirrman$do que no s610 tenia aira
y se parecia mucho, con prederencia 'a otras facciones. la nariz, (que
Wce es idkntica y como si la hubiera visto, agregando que a medida que se va secando la pintura, m i s se va pareciendo, porquz ei
enciarne toma el blanco fino, que el padre tenia. Muchas veces nos
ha dicho admirado, que jamis crey6, lque la mitad de lo que se ve,
isaliese y es lo mismo que el padre Pizarro me
que iba saliendo conforme a lo que 61 dictaba; ha+
sin acabar de ponderar la viveza de la imaginaci6n del facultativr,
a1 mismo tiempo que el estudio de 10s. msvimientos, posici6n y
colores de la naturaleza,

r
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d J n guardapolvo con puertas de cuatro hojas de ciprks curiosamente trabajado, verde al 61eo, cortinas de Bamiasco etc. etc. Solo
'dguarda el 12 de este en conformidad al decreta definitorial, para re. cjbir en su sen0 estc apreciabilisimo monumento, con general aplau(so, y aclamaciones, fieles intkrpretes del amor, y gratitud de nuesYros corazoneb.
<He desempeiiado coma he podido la obedBencia, y, la verdad que
promet4; mas me falta, qae llenar el deber de un verdadero amigo
s u y o en servirlo, como quisiera en testimonio de la deferencia,
sin que mi coraz6n siempre ha estado muy cerca de V, P.+Codvento'grande de N. Sefiora del Socorro de Santiag.0 d e Ghile, Febrero 4
d e 1820.
B. L. (M. D. V. P. su muy afecto amigo y hermano Fr. Jose Maria
'Bazaguc'hiascui,.
Este retrato no est6 en el Convent0 Miximo Franciscan0 de a
Alameda; y 10s padres actuales, {ignoran su paradero.
%

RETRATOS D E DON P E D R O D E VALDIVIA. DORA I N E S
AREZ Y DONA CATALINA D E LOS RIOS Y LISPERGUER
(LA QUINTRALA)

Hay en Santiago un historic0 retrato de D. Pedro de Val;divia que, aun cuando es de fecha 1853, haremos una excepcibn con 61, por tratarse del conquistador Ide Chile, del
furidador de la ciudad de Santiago, y que, por haber varias
ropias, se ha puesto en duda, cuaf sea el original.
Nosotros conocemoS cuatro copias de este retrato; una que 'exis-te en la Sala (Medina <de la Biblioteca INacional; es bastante buena,
y es hecha por nuestro pintor nacional don Francitsics Javier Mandiiola; otra, pertenece a] seiior don Hernin Garcks Silva, y creemos
'que fuC ejecutalda en Espafia; Ita tercera, pertenece a don Ismnel
Beytia, y la cuarta, es de propiedad del Muse0 Hist6rico Nacional,
y no ,es unia copia fie1 del original.

Posiblemente que este error provenga de que una de estas
copias estaba en la casa a1 laldo de la Iglesia de la Vera Cruz,
casa que, erroneamente se afirmaba, fuC la que habit6 Pedro
de Valdivia, y que, tiempo atris, ocup6 nuestro ilustre y emifiente historiador, que despuCs fuC Arzobispo de Santiago,
don "Crescente Errizuriz.
En la sala de despacho del Alcabde de Santiago esti el retrato original de don Pedro de Valdivia. Esti firmado abajo
p a la izquierda, E. Lucas, 1853, en Madrid. En la parte
superior del marco, se lee: CDofia Isabel 11, Reina de Espaiia, a la Republica C'hilena,. E n la parte inferior del marco,
dice: <Don Pedro de Valdivia. Fundador de la ciudad de
Santiago de Chile.-Aiio
154 1>>.
enio Lucas Padilla era (el pintor de Clmara de la Reina Isabel
pintufa de este artista se carrcteriza por la fuerza de su
y la fina ejecuci6n con que simplifica s u fnctura. IES uno de
10s arbtistas mmb
is espontgneos, imis castizo por su color y caricter
de sus tipos y escenas originales, a pesar de sd t r a d i c i h goylesca.

1

El motivo pdr el cud, la Reina ,de Espaiia, D. Isabe
regal6 este retrato a la Rep6blica de Chile, consta d
documento que hemos tenido la oportunidad de leer en el
Archivo Nacional, y dire asi: CEstudio hecho por don Josh
T. Medina. Extract0 del expediente iniciado en virtud idel
Bcuerdo de la Municipalidad de Santiago de Chile, de honrar
la memoria el Conquistador don Pedro de Valdivia, erigiendo en la casa que habit6 una capilla de la Vera Cmz, y votando las Cimaras chilenas una subvencibn de cuatro mil
pesos.
eAsociaci6fi de Espaiia a1 homenaje, con
y regalando a Chile un retrato encomenCimata D. Eugenio Lucas.
Valdivia e$ una composici6n ideal, sobre el
cuerpo de Carlos Manuel, Duqne de Saboya y la armaidura
es la de Carlos V>>.
nor de Santa Inks; habia
or, u n retrato
de la Santa, cuyos rasgos
Su6rez. De las averiguaciones que hemos hecho para dar con
el paradero de dicho cuadro, se desprende que hace inuchos
aiios fuC retirado #de la ermita y sustituido por una escultura moderna y de ninghn valor artistico. Igno
fin haya tenido este interesante cuadro.
I El derrotero de la existencia de este hist6rico cuadro, nos lo
di6 don Joaquin Santa Cruz Ossa, a quien, a s u vez, se lo contb s u
seiior padre junt,o con o t r o dato, que hdbia leido en el archivo de la
Real Audiencia, donde coiijtaba que esiL c o r p o r a c i h habia comprado e n Espafia para adornar ,SUS saliones un cuadro de1 Ticiano.
Esta inforrnac%n,la ,dames finicamente como unn ldato curioso.

Don Francisco Arcaya, nos contaba que a su seiior padre,
don Tolentino Arcaya, abogado residente en la ciudad de
La Ligua, alli por 10s aiios de 1880, le toc6 ,defender a don
Josh del Carmen Buzeta en un juicio con un seiior Gallo.
El seiior Buzeta era dueiio de 10s fundos L a Higuera y El
Ingenio, que, en la +oca colonial, fueron de propied'ad dc
doiia Catalina de 10s Rios y Lisperguer (alias La Quintrala). Pues bien, don Tolentino gan6 el juicio, y la seiiora
de Buzeta, le regal6 un retrato ,de La Quihtrala, que exis'tia en uno de 10s salones de la casa del fundo El Ingenio.
A la muerte de don Tolentino, hered6 el 'cuadro su hijo
don Francisco, quien se rtraslad6 a1 Semihario de Walparaiso el aiio 1893, para seguir la carrera eclesiistica. Falto de
recursos, venedi6 el retrato a su profesor don Arturo Cons-
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tansin. Estuvo muchos aiios este retrato en el Seminario de
Valparaiso, d e donde fuC trasladado a la iglesia de Los Doce
Ap6stoles, y destruido alli por las llamas, en el incendio de
1906.
Seg6n datos propoacionatdos por don Francisco Arcaya,
su seiiora madre y su hermana, el cuadro tenia una dimensi6n aproximada de un metro ochenta centimetros
por un .metro. El tems era: <La Quintrala en la Prisi6m.
La figura era de tamaiio natural y de cuerpo entero; estaba
sentada en una grada de piedra y sus brazos estaban atados
con grillos; vestia una t h i c a blanca, con encajes, que ldejaba
a1 descubierto un pic, 10s dos brazos y un gran escote. Su
rostro afligido era hermoso, su cutis blanco, sus ojos Ilorosos eran bellos y una abundante cabellera de color castaiio
rojizo, le caia sobre sus hombros.
iLa ardigua prolpiedad de la Quintrala, est1 hoy ,dividida e n tres
hacienldas: La Higuena, Valle Hermoso y El Ingenio. En esta hltima existieron ,]as casas del fundo. iSu tactual {duefia, doiia t o r e t o
Valledor de ,Aleimany, dice que, en un extremo del parique, e s t i enterrada la prisi6n ldonde esta mujer sadista castig,aba a sus victimas. Tambiikn posee una pequeiia imagen de la Virgen (del Carmen,
que, segkn la ltradicibn, pertenecib a la Quintrala.

DON FRANCISCO NUNEZ DE PINEDA

Exist& en el Archivo Nacional un interesante manuscrito
original de D. Francisco NGez de Pineda y BascuiiSn, titulaldo <<ElCautiverio Feliz,. Su mismo autor ilustra esta
bbra que es dignz de ser leida por todos nosotros, por su
antigiiedad, por relatar las costumbres de 10s arancanos, sus
jtxegos, su vida domestics, lo mismo que las costumbres de
10s espaiioles, su manera de guerrear, sus inldustrias, su organizacibn politica, el mal trato ,que daban a 10s indigenas
y- el .favoritism0 para repartir 10s empleos.
La obra esti ilustrada con cinco dibujos originales, ejecutados por el seiior N6iiez de Pineda, qqe, aunque carecen de
mhrito artistico, son, sin embargo, documentos histciricos
que nos muestran, con la elocuencia de las cosas vistas y vividas, lo que era el arte en aqudla lejana Cpoca.
Reproducimos en este estudio dos de estos dibujos, ejecutados a1 Iipiz por el autor. Uno de ellos, es el retrato de
su seiior padre don Alvaro NGiiez de Pineda en actitud de
mar. Est5 arrodillado ante la imagen de la Virgen Maria.
AI lado, tiene su espada y SJ armadura; y, detris, se v i
una gran sala decorada, toda ella, con cuadros religiosos.
El otro dibujo representa &La Batalla de las CangrejerasB.
en la cual fuh derrotado el ejCrcito espaiiol y t o m d o s prisioneros, cien hombres, entre,ellos el autor del libro.

Retrato de don Alvaro Ndiiez de Pineda Bascufihn. Dibujo original de su
bijo don Francisco Ndiiez de Pineda. (Archivo Nacional de Santiago).

Batalla de las Cangrejeras. Dibujo original de don Franrisco Ndfiez de
Pineda. (Archivo Nacional de Santiago).

i
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Tomamos del libro <El Gautiverio Feliz,, pulblicado en el (tercer
tom0 de la Colecci6n de Historiadores de ICihile, 10s siguientes datos
biogrhficos de D. Francisco K6fiez de Pineda by Bascufikn: aNaci6
prabaiblemente en +.3hillin el ,aiio 1607, donde residia su familia.
Su padre, dtgn Alvaro N6fiez de Pineda, sirvi6 en el ejercito del rey,
por m i s de cuarenta afios; hizo la camlp,afia de Arauao y no se retir 6 del servicio (hasta que envejeci6; a 10s sesenta y s,eis aiios perdi6 un ajo, y no po(dia andar, y a aquella edad, se traslad6 a Clhillkn
a cui,dar de la .educaci6n d s su ifamilia.
(Don F'rancisco s e educ6 en el Colegio d,e 10s [Padres Jesuitas,
donde apfendi6 el latin, la teobogia y 10s clisicos latinos; es decir,
una ilustraci6n avfanzada ,para aquella Bpoca. 'Su padre queria que
abrazara la carrera religiosa, per0 allgunos julvenil'es desaciertos : 1
obligaron, para corregirlo, a hacerlo soldado, por rnis (que su 5 1 tuacidn era superior en rango. Entr6, pues, en el ejkrcito, alrededor
del afio 1625, llegaado (a1 grado d a cap'itin.
iEl 115 de Mayo de 1629 sufrieron 10s espafioles, en un sitio denominado aLas Cangrejeras,, una tdesastrosa derrota, donde nuest r o biografiado cay6 prisionero; pero le cup0 la suerte de quedar
bajo la dependencia !del cacique M,aulicin, indio esforzado y generoso ,que le trat6 como amigo durante su cautiveri0.- El afio 1 6 2 9
fuC rescatado por su padre.
iEn 1654, volvi6 a1 servicimo militar; alcanzd el rango de Maestre
de Campo, y fuk nonibrado Gobernador #de V(a1divia. Los filtimos
afios de su vida 180s dedic6 a mescribir el libro aEl Cautiverio Feliz,.

MUSE0 HISTORIC0 NAClONAL

Existi6 en el Sal6n de Honor de 10s antiguos Presidentes,
una galeria de sesenta retratos de 10s Gobernadores y Capitanes Generales que tuvo Chile, durante el period0 colonial,
desde Peldro de Valdivia hasta Muiioz de Guzmin, Desgraciadamente, esta galeria fuC destruida, por la plebe enfurecida, en la noche que se sigui6 a la batalla de Chacabuco.
El aiio 1873, se inaugur6 en Santiago una Exposici6n
del Coloniaje, a iniciativa del activo y progresista Intendente
de Santiago, don Benjamin Vicuiia Mackenna, quien mand6
ejecutar, a nuestros mis aventajajdos artistas pintores de
equella kpoca, como: Alejandro Cicarelli, Pedro Le6n Carmona, Vicente de la Barrera, IYomingo Mesa, Jose Mercedes
Urtega, etc., etc., una reconstitucicin de ~ S O Spersonajes de la
hpoca colonial, y se mandaron hacer copias, tanto a Lima
como a Buenos Aires, de todm aquellos (Capitanes Generales
que, despuhs, pasaron a ocupar 10s primeros puestos en esos
dos virreinatos.
El Museo Hist6rico Nacional conserva veinticinco de esos
retratos; y son: Diego de Almagro, ejecutado por Domingo Mesa: Pedro de Valdivia; Francisco de Villagra, hecho por Pedro Le6n Carmona;- Rodrigo de Q+uiroga, ejecutado por JosC Mercedes Ortega; Garcia Hurtado de Mendoza,
hecho por Alejandro Cicarelli; Alonso de Sotomayor; Mar0
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tin Garcia Oiiez de Loyola; Alonso Garcia Rambn; Alonso
de Rivera; Francisco Lazo de la Vega: Francisco Ldpez de Zciiiiga; Martin de Mujica; Tornhs Marin de Poved?; Francisco
de Meneses; Francisco Ibhiiez de Peralta; Gabriel Cano de
Aponte; Francisco Alonso de Ovando; Juan Balmaceda y
Tomis Alvarez Acevedo; Ambrosio de Benavides;
O'Miggins: Luis Muiioz (die Guzmin; Antonio
ariano Osorio, y Francisco Casimiro

ene el Museo Histbrico Naci
g a t 0 original de Felipe 11; otros dos retratos de caballeros
desconocidos; retrato de una Dama, y otro de D. Juan de
Austria. Todos son 0r.i

rez fuh dos veces Maestre de Campo General de Ejhrcito;
jefe inmediato de la Monja Alfhrez, Doiia Catalina de Erau-,
zo y Caballero de la Orden ,de Santiago.
Del mismo siglo es el retrato de D. Diego Cristbbal Messia Venegas, marquhs de Sierra Bella, cuyo original esti en
Espaiia. Copias de 10s dos existen en el Museo Histbrico, magistralmente ejecutadas por el artista nacional (don Pedro ,
OvaHe Diaz.
Tambihn del Siglo XVII son dos retratos de personajes
desconocidos, dP Escuela espaiiola.
Del Siglo XVII, son 10s siguientes lienzos: retrato del
Ob@o D. Diego Navarro Martin de Villadres, -fechado en
Concepci6n el aiio 160e6; kn retrato-busto de una ldama y
de un caballero, desconocidos.
Del Siglo XVIII, son 10s retratos de D. Josh Antonio de
Rojas, capithn de caballeria, el aiio 1759; del Obispo de
Santiago, D. Manuel Alday y AxpC, de tamaiio natural, p
cuerpo entero; del Yirrey D. Manuel Amat y Junient; del
Obispo,de Santiago, D. Alejo Fernando de Rojas; un pequeiio retrato de D: Ambrosio UHiggins, que abajo tiene
esta leyenda: &I Exrilo Sr. don A. Higgins-Vallenar-Teniente General de 10s Reales exircitos, Gobernador, y Capithn
General del Reyno de Chile y Presidente de la Real Audiencia de Santiago3 ; retrato lde dos prsonajes desconocidos,
arrodilladas ante una
en de la Merced; un dleo, sobre
de una media caiia: dos hngeles
tela, que se enrolla d
descorien una cortina, tras de la cual aparece un altar de
estilo barroco, ticamente decorado: en el centre esth la Vir-

-
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Retrato de don Diego Florez de Lebn. Pintura a1 61eo interpretada por el
artista nacional don Pedro Ovalle. (Museo Nacional de Santiago).
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gen rodeada de ocho santos y ingeles, colocados dentro de
las hornacinas que decoran el retablo. Abajo, tiene la siguiente leyenda: CLas imigenes de .&e retablo se pintaron
a devoci6n del Capitin' D. Antonio Bernardino Venel, con
su retrato, por Blas Tupa Amaro, en la ciudad ,del Cuzco,
e 1760,; dos miniaturas, una de D. Santiago Solo
de Zaldivar, caballero de la orden de Santiago, y la otra, de
D. JosC Perfecto de Salas, asesor del Virrey Amat.
Tambiin del Siglo XVIII, son unos lienzos que representan la corte de Carlos V; en uno de ellos figuran Felipe
11, la Reina Isabel de Portugal y otros nobles personajes. Es
Csta una coleccibn de siete cuadros, cuyos temas son las guemas de Flandes. Todos estos son originales, per0 de escaso
valor artistico.
Del aiio 1766, es un retrato del distinguildo mineralogista Joseph Antonid Villegas y Avendaiio, ejecutado por JOseph Diaz y Anad6n; el retrato est5 dentro de un medallbn,
al lado del cual se v i el pueblo minero de Muso, orlado con
un prolijo dibujo $de flores, irboles y pijaros.
Del aiio 1808, son 10s retratos de don Santos Izquierdo,
capitSn de caballeria del Regimiento El Principe y Caballero
de Montesa, y de su esposa, doiia Josefa Tadea Jaraquemada
del Aguila. El Museo tiene s610 copia !de estas telas, cuyos
originales guarda 4a familia Izquierdo Sanfuentes.
Tambiin de esta Cpoca, son 10s retratos 'de don Joaquin
PCrez de Uriondo y de FU qsposa, doiia Vicenta MenCndcz
de Cornellana.
Tiene el Museo Hist6rico Nacional, una galeria de 10s
monarcas espaiioles, desde Carlos V hasta Fernando VII,
que son copias del Ticiano, Velizquez, )Ram, Rafael Mongs
y Goya; exceptaando el de Fefnando VII, que fu6 hecho en
Chile, por un Padre franciscano, con motivo )de su exaltaci6n a1 trono de Espaiia.
Tienc tambiCn este Museo un salterio hecho en Lima el
aiio 1785; lleva en la tapa una pintura interesante: representa a una dama, vestida a la usahza de la hpoca, con un
miriiiaque rorto y rodeada de dos galanes.
Por mis que sea de Cpoca un poco posterior a la Colonia, citaremos una obra de capital importancia que posee
este Museo; nos referimos a1 cuadro ,de <La Batalla de MaiPO>>, original del gran artista bivaro Juan Mauricio Rugendas, 61eo que ademis de su indiscutible mcjrito artistico, constituye un documento de inapreciable valor hist6rico documental. Figuran en Cl 10s retratos de 10s principales patriotas
que actuaron en esa memorable jornada.
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SALASARZOBISPALES

.

Repartidas en las diversas salas arzobispales, existe una
solecci6n de copias de 10s retratos de 10s Obispos que tuvo
Chile, durante el periodo colonial. Los originales corrieron
igual suerte que 10s retratos de 10s Gobernadores y Capitanes
Generales de Chile, que fueron destruidos durante la revoluci6n de la Independencia.
La lista de ellos, por orden cronol6gico, es la siguiente:
Rodrigo GonzSlez de Marmolejo ; Fernando de Barrionuevo;
Diego de Medellin; Pedro Azuaga; Juan PCrez de Espinoza;
Florencio Salcedo; Gaspar de Villarroel : Diego Zambrano
Villalobos; Fernando Avendaiio: Diego 'Humanzoro; Bernard o Carrasco; Francisco de la Puebla GonzSlez; Francisco
Luis Romero; Alejo Fernando de Rojas; Alonso del Pozo
y Silva: Juan Sarricolea y Olea; Juan Bravo del Rivero; Juan
GonzSlez Melgarejo; Manuel Allday y AxpCe; Blas Sobrino
Minayo; Francisco Josk de Marin, y JosC Santiago Rodriguez Zorrilla.
EN LAS CASAS PARTICULARES

Don Fernando Mhquez de la Plata, tiene tres retratos
originales de personajes del periodo colonial. Uno es 'de D.
Diego CaIvo de Encalada y Orozco, primer marquds de Villapalma de Encada, muy interesante por el traje que viste,
de fines del Siglo XVII: recuenda, por su induimentaria, 10s
retratos que pint6 el artista espaiiol Juan Carrefio 'de Miranda.
Otro de 10s retratos es el de don Manuel Antonio Calvo
de Encalada y Chac6n. segundo marqu6s de Villapalma de
Encalada; y el tercer0 Ide don JosC Manuel Calvo de Encalada
y Recabarren, tercer marquis de Villapalma de Encalada. Este
xiltimo recuerda, tambiin, por su indumentaria, 10s retratos pintados por el ilustre aragonhs, Francisco Goya y LUcientes, y es de la segunda mitad del Siglo XVIII.
Posee, ademis, el seiior Mirquez de la Nata, un cuadrb
votivo, que figura la Virgen de la Merced, y un personaje
en braci6n. Lo trajo de Lima, durante la Cpoca colonial, la
familia Eguiguren: tiene la particularidad, este lienzo, de
que no est5 colocado en un bastidor, sino que enrollado en
tin list6fi de madera en forma de media caiia, sistema usado desde 10s tiempos de Isabel la Cat6lica.
Don Vicente Garcia Huidobro, conserva, ademis del retrato del tercer marquhs de Casa Real, pintado por Jos6 Gil,

Retrato de la duquesa d:iiia Joaquina Brun y Carvajal. Oleo de Escuela
Espatiola, de un metro diez centimetros de alto por ochenta y cinco
centimetros de ancho. (Propiedad de don Albert0 Ossanddn Barros).

Retratos votivos de don Manuel de Salzes, su esposs doiia FrancibV.cn Infante, su hija y una negra. Mide un metro trece centimetros de aIto
por noventa y un centimetros de ancho. Oleo de Escuela Americana.
(Colecci6n Luis Alvarez Urquieta).
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y del cual ya hemos hablado a1 hacer la biografia de este
artista, un retrato del primer marquts de Casa Real, pintado
yor Martin Pettri, y otro del Obispo don Jose Antonio
Martinez de Aldunate.
Doiia Inhs Jaraquemada de Garcia Huidobro, posee dos
retratos, de fines Ide la Cpoca colonial; uno de ellos es, D.
JosC Agustin Jaraquemada y ,Montaner, teniente del Regimiento El Principe, el aiio 1797; el otro, es Ide su esposa,
IT, Maria del Trhnsito de la !Carrerat hija del General D.
' Juan
JosC Carrera. Ambos retratos son de tam'aiio natural,
de cuerpo entero, y se ignora el nombre del artista que 10s
ejecut 6.
Don Luis de la Barra Lastarria posee dos retratos de tamaiio natural y de cuerpo entero que, por lo pintoresco de
10s trajes y 10s interesantes objetos que adornan su fondo, bien valc la pena recordarlos. Uno de ellos tiene la siguiente leyenda: <<ElGeneral don Juan Francisco Le6n de la
Barra, nacido en Concepci6n de Chile, aiio de 1717. Gober-.
n6 las provincias de la Paz y Sicasica del Alto Pert3 por 10s
aiios de 1 7 6 5 - 1 7 7 0 ~ .
El otro, es (de su esposa, D. Maria Josefa Loayza de Ia
Bega, natural de la ciudad de 10s Reyes.
Don Albert0 Ossand6n Barros, posee dos retratos de 10s
duques de San Carlos, don Fermin Francisco de Carvajal
Vargas y Alarc6n CortCs, y de su esposa doiia Joaquina
Brun y Carvajal.
Luce la lduquesa, un suntuoso traje que, hoy dia, seria
el mis rico tesoro de un anticuario. Estos trajes valian, en
aquellos aiios, de dos a tres mil pesos: se heredaban de madres a hijas, y, de Cstas, a 10s-nietosi y, en 10s testamentos se
legaban, junto con las casas y las haciendas.'
Si esth de acuerdo lo vivo con lo pintado, las ricas joyas
que complementan el traje, debian valer una fortuna.
La Colecci6n Luis Alvarez U uieta, posee otro lienzo de
gran interis hist6rico: a1 pi6 de un altar, de arquitectura barroca, esthn 10s retratos votivos de #don Manuel de Salzes, su esposa Doiia Francisca Infante, su hija y una negra,
que tambiCn lucen suntnosos trajes y Joyas.'Es de una factura tan minuciosa y de tal calidad, que se puede estudiar
hasta el mhs infimo detalle, no d o r de 10s personajes retratajdos, sino que tambiin de 10s santQs y objetos que 10s rodean. Detrhs esth el altar, sale del tabe
vestido con un traje de crinolina:
Maria con el Nilllo Dios en sus br
un riquisimo traje de flores de col
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nate; la rodean varios ingeles que l e traen su ofrenda de flores.
Tiene abajo la siguiente inscripci6n: <A devoci6n d e D.
Manuel de Salzes y de D. Francisca Yn-Fante.
Aiio de
6 7,
La misma colecci6n posee un lienzo que proviene del Convento de San Francisco, y que, seg6n buenas opiniones, es
' inal de Juan Zapaca Inga, el mismo artista que ejecut6
grandes lienzos que adornan el claustro del Convent0
imo de San Francisco de Santiago. El tema es: 4San Pza

-

&OB.

,

'

TambiCn tiene esta colecci6n, un retrato de un personaje
de la Colonia. Es de medio tamaiio, y tiene la siguiente
inscripci6n: <tEs el Teniente Coronel de Reales Exercitos D.
Joaquin Trucios Ruiz de Alcedo. Coronel de Milicias en la
ciudad de la Paz, nataral del lugar !de Vezi, Consejo de
Sopuerta en el Seiiorio de Viscaya. Muri6 el dia 18 de Diciembre del aiio 1790,.
Otro lienzo importante de esta colecci6n, es de un pintor
an6nimo que representa a la <<SagradaFamilia,.
Interesa estudiarlo, nmos610 por ser #deaquella hpoca, sino,
tambihn, porque es un documento que corrobora lo afirmado por el gran maestro italiano Julio Aristides Sartorio, a1
decir, en el documento ?oficial recordado antes, que el arte
americano, visto de cerca, prodJuce el efecto de una mezcla
ex6tica de leyenda oriental y de exaltaci6n occidental.
Nos abstendremosde ,describir este cuadro, ya que lo reproducimos en estas piginas. S610 haremos notar las tres influencias, claramente manifestadas en 61.
El pequeiio puente, de estnrctura arqueada, es igual a 10s
que pueden verse todav-ia en 10s parques japoneses, y denota,
naturalmente, la influencia asiitica.
En el paisaje tropical, en cuyo centro una palmera se inclina a1 paso de la Sagrada Familia, por su rnagnifica perspectiva
tan distinta a la de 10s paisajes orientales, y por la naturaleza de 10s hrbola que bordean las orillas de un pequeiio
rio que atraviesa un lado del paisaje, se vh claramente que es
americano el motivo que inspirb a1 artista.
Las figuras del primer plano, la Virgen, San JosC y el
Niiio Dios, tanto por su indumentaria, como por sus fisonomias, revelan, incnestionablemente, su procedencia europea.
Don Juan Luis Espejo, posw un retrato de don Joaquin
Trucios y Salas, sobrino de don Jgaquin Trucios Ruiz de
Alcedo, del que ya hemos hablado anteriormente.
Don Carlos Qssand6n Barros, posee un elegant
que tiene esta inscripci6n: <El seiior don Josh Aldunate y

San Pedro. Oleo de Escuela Americana original de Juan Zapaca Ingn, de
un metro sesentn y siete centimetros de alto por un metro trece eentimetros de ancho. (Colecci6n Luis Alvarez Urquieta).

La Sagrada Familia. Oleo de Escuela Americana, de ochenta centimetros
de alto por cincuenta y cuatro y medio centimetros de ancho. (Colecci6n Luis Alvarez Urquieta).

Virgen Dolorosa. Oleo de Escuela Italiana, de setenta y ocho centimetros
de alto por sesenta centimetros de ancho. (Propiedad de don Carlos
SBnchez Garcia de la Huerta).
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Santa Cruz-Caballero Cruzado de la orden de Calatraba,
por el Rey Carlos IV en 5 de Enero de 1806>>.
Don Fernando Figueroa Arrieta, tiene un retrato, de su
antepasado don Tornis de Figueroa y Caravaca, cilebre caudillo que, el aiio 1811, encabez6 una revoluci6n contra la
primera 3unta Nacional de Gobierno. Es un hermoso retraio, traido de Espaha; la banda de gasa que tiene sobre el
pecho era la insignia de 10s guardias de corps.
Doiia Eleiia Errizuriz de Sinchez, t h e ldos retratos de
la Cpocd colonial: uno es de cuerpo entero y tamaiio natural,
de D. Fermin Francisco W,stariz, Gobernador de Concepci6n
el aiio 1713. El otro, de rnedio rcuerpo, es de D. Agwtin de
Jauregui, Gobernador de Chile en 1773 y despub Virrey
del Perk
TambiCn es de propieldad de la seiiora B'iena Errizuriz
de Sinchez, un cuadro votivo del aiio 1771. Alrededor de
la Virgea de la Encina, estin 10s retratos de D. Gregorio
Blanco de iaisequilla y su ssposa.
La Wniversidad de Chile, tiene un magnifico retrato de
D. Tomis de Aziia e Iturgoyen, Primer Rector de la Universidad de San Felipe, de Santiago de Chile.
De fines del Sigls XVII19 posee don Elias MSrquez de
la Plata, un retrato, ,de rnzdio cuerpo, de D. Fernando Mirquez de la R a t a y Orozco.
La familia Fontecilla Sinchez, es dueiia de un retrato, de
D. Franciscc; Cortis Madariaga, Capellin del Monasterj o
de Santa Clara, en Santiago, y Padre de la Patria en Venezuela, pues, junto con el Libertador Bolivar, contribuydr
con s-2 persona y sus bienes, a libertald a su Patria del dominio espaiiol.
De don Migueli Luis Amunitegui, es un cuadro votiiro de
San Nicol5s de Tclentino; a1 lado del Santo, aparece una
carroza, en la que viajaba, D. Luisa de Balltierra y su hija
Maria, a la que el Santo libr6 de morir aplastada por el
carruaje. Esto ocurri6 el 10 de Setiembre de 1738.
Don Julio Prado Amor, tiene un retrato de fines del Siglo XVHH, de D. Pedro Josh de Prado y Jaraquemada, Coronel del Regimiento La Princesa.
Don Carlos Sinchez Garcia de la Huerta, es poseedor de
un cuadro a1 61~0,CVirgen Dolorosa>>. Es una tela de gran
rnirito artistico; por su estilo, es Ide escuela italiana, de la
6poca del Renacimiento. Segiin buenas opiniones, es original
de Andrea del Sarto, y si no lo fuera, su mirito no seria
menor aue las obras de ese man artista. EstS en Chile desde
la ipoca colonial, como lo atestigua su marc0 repujado en
bronce, que tiene esta leyenlda: dl. Ioseb Puga y G i r h <(
(<

v

Academia Chilena
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Feudo Encomandero de la Con'cepi6n---&
Roma-ago
1785.-Ioachin BelIi hizoa.
El cuadro al 61eo <<Inocencia>,cuya Iimina acompaiiamos,
precede del Convent0 de San Francisco; su correct0 dibujo,
sobria factura y armonioso colorido, demuestran que fut ejecutado por 'un artisti de mtrito.
Seria enormemente largo e inhtil, seguir citando cuadros
de la epoca colonial. Si exiumeramos los,que s610 conocemos
de referencia, nos expondriamos a tomar como originales, 10s
que son copias, y &os son 10s mis. Creemos que habr5 muchos y. muy interesantes que, desgraciadamente, no hemos
tenido la suerte de contemplar. En todo caso, con 10s que ya
nombramos, durante esta larga disertacibn, creemos dejar
establecido que el arte del retrato y del cualdro religioso, du-.
iante el period0 colonial, f u t estimado y tuvo sus cultores.
ACADEMIA D E SAN LUIS

' I

Hasta el aiio 1922 existi6, en la calle de la Catedral, esquina S. I?. de la de AmunStegui, una antigua casona ae
P U T 0 estilo espaiiol, del Siglo XVI'II. En este edificio se instal6 un Seminario llamado Colegio Azul.
Con la denoniinaci6n de Academia de San Luis, se abri6
en este hist6rico edificio, el 18 de Setiembie de 1797, una
escueIa de dibujo, bajo la direcci6n del pintor italiano Martin Pettri, que haicia poco tiempo habia llogado a Chile. Regent6 esta clasn durante tr'es aiios y ejecutb varios retratos
de magnates de aquella Opoca, entre otros, del marquCs de
AvilCs y del marquCs de la Casa Real ( 1 ) .
,Dice don Manuel Blanco Cuartln, e n un articulo titulado: aEstudio sobre la Pintura Chllena,: <El italiano iPettri IJegado a Cihile
a fines del pasado siglo, comenzd su carrera bajo 10s auspicios de
mi ti<o abuela, el ieiior don Martin iCalvo Encalada, que, sea idioho
de paso, era de 10s chilenos mPs elegantes y iadelantados de la 0 3 lonia. Favorecido con tan valiosa proteccidn, 'Pettri crey6 logrado el
favor ,de la aristocracia ahilena, que ihasta entonces n o habia tenido el gusto de ver trasladadas a la tela las dalcciones de sus msyores q u s n o habbian salido d e QhiIe. Bngaiio; s610 dos (mmagnates
quisieron aceptar sus ofertas: el imarquhs de Casa Real y el conde de la Conquista; y no vaya a creerse que e s t 0 aconteciera porqu8e s61o entonces d,os acaudalados personajes se hallaban e n aplitud de hacer este gasto; nada de em, 10s retratos de cuerpo entero
de1 CAVALIER1 [PETTRI, n o importaban ImPs de sesenta 'Pesos, y
tos de medio cuerpo, veir?tic;*~ccso treinta,.

01) C u t n t a don

*

Gustavo Opazo, que &ley6e n el archivo de 10%
josuitag. que estos trajeron de ~Chilllndos indigenas llamlados: Tamallanca y Cupil, para enseiiarles dibujo y pintura em la Academia
de San Luis.
0

Retrzto de Doiia Rosa Rodriguez Riquelme, atribuido a su hermano Don
Bernardo O’Higgins.

,i

Don Bernard0 O’Higgins. Miniatura en marfil atribuida a 61 mismo.

Inocencia. Oleo de Escuela Espafiola, de cuarenta y cuatro centfmetros
de alto por treinta centimetros de ancho. (Colecci6n Luis Alvarez
Urquieta).

Croquis de la transformacih de la antigua Cafiada de Santiago. Dise5o
original de don Bernard0 O’Higgins. (Archivo Nacional de Santiago).
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Fuera de 10s retratos ya nombrados, Pettri ejecut6 el de

D. Francisco Aguilar de 10s Olivos, pintado el aiio 1798,
que fuh exhibido en la Exposici6n del Coloniaje de 1873.
Le sucedi6, en la clase de dibujo, el espaiiol Ignacio Arrabal, que ademis )de ser un buen dibujante, fuh tambihn grabador de la Casa de Moneda. Wemos tenido ocasi6tn de ver,
en la Catedral, un cufio de sello del Cabildo, trabajado en
plata, admirablemente ciacelado y firmado por este artista.
EL GENERAL DON BERNARDO O’HIGGINS

Don Bernard0 O’Higgins, la primera figura de Chile en
la hpoca de la revoluci6n de la Independencia, tambihn fuk
dibujante y pintor de miniaturas.
No hemos tenido la suerte de conocer ninguna de las obras
pict6ricas de O’Higgins: seguramente, que ellas quedaron en
Richmond, lugar cerca de Londres, donde se educ6 nuestro
hhroe. Sin embargo, el archivo del Museo Kist6rico Nacio- .
nal, posee un croquis del actual paseo de la Alameda de
Santiago, delineado por O’Higgins en 1818, y “en el cual
se vh trazado, por su propia mano, el 6valo y recinto que
despuBs ocup6 su estatua ecuestre.
En la <Revista CatblicaB, de 1 6 de Septiembre y 7 $de Octubre de 1905, se reproducen dos iminiaturas, una de don Bernardo O’Higgins y la otra de su hermana materna, doiia Rosa ROdriguez Riquelme. Aunque nosotros no hemos tenido la suerte de
conocerlas. uersonas que ];os merecen fe nos han asegurado que
ambas son debidas al pincel del pr6cer. A titulo .de curiosidad las
reproducinios.
La y r i p e r n tielie la siguiente ieyenda: t u n retrato. de su tiempo
hecho al 61eo y sobre marfil, regalado por el mismo O’Higgins y
hoy perteneciente a! iPbro. don JosC Agustin Morin IC,>.

No resistimos a1 deseo ,de reproducir la emocionante carta, que desde Jnglaterra, dirigi6 nuestro hhroe, a1 autor de
sus dias, carta en la que, el grande hombre, abre su coraz6n
y pide consejo a su padre, sobre quh carrera habria de seguir, ya que sus inclinaciones naturales eran, no s610 la cairera de las armas, sino tambiCn, la m6sica y la pintura:
aAunlque he escrito a V. E. diferentes ocasiopes, jamis la fortuna me ha favorecido con una respuesta, como que ella siempre
se muestra contraria mia en este particular; per0 a1 fin espero eI!r
? e cansari y darP oidos a !nis sliplicas. No piense V. E. que con
est0 pienso quejarme, porque e n primer lugar, seria en mi tomarme
demasiada libertad, sin dereaho alguno, y en segundo, sb que V. E.
ha dado hasta aqui toaos 10s requisitos para mi educacibn. Me considero a 10 menas de 21 aiios, y aljn n o he emprendido todavia ca-

’

,

260

LA PINTURA ChT CHILE

rrera alguna, ni veo semejanza de ello. Me voy a incorporar a una
dcademia Militar de Navegacibn, si puedo conseguirlo, para aprend e r esta carrera ccmo a la que m i s m e inclino, por lo cual, y mediante a lo q u he
~ comunicada a V. E. en mis anteriiores, que confio
h a b r i V. E. recibido, espero que decidiri lo que encuentre miis
propio y conveniente. e n la inteligencia de que m e (hallo apt0 para ello, pero considerando las ventajas y honor que al presente resultarin de !a carrera militar, la cual ciertamente ciongenia con mis
inclinaciones y m e muestra sefiales de sucesa, solamente espero
con ansia las 6rdenes d e , V . E. para obedecer y emprender lo que
V. E. disponqa, seguro de que mi .deber e intencibn n o es sin0 agr+
darle. Le h a r i a V. E. una corta r(elaci6n del mediano progreso de
mis estudios en esfe pafs, cual es el inglCs, franckq geografia, histcria antigua y moderna etc., rnkica, DIBUJO, el manejo de las armas. cuyas DOS ULTbMtAS COSAS, sin lisonja, las poseo con pariicularidad; y me sera de grande satisfaccih si varias de mis PINTURAB, particularmente en miniatura, pudieran llegar a manos de
V. E., per0 las presentes inconveniencias lo impiden,.

Con la transcripci6n de la carta precedente, creemos cerrar
con broche de or0 este estudio sabre <La Pintura en Chile,
durante el Periodo Colonial>.

LOS
.

kile durante 10s
sigbs XVI, XVll y XVlll
POR

FERNANDO MAR$UEZ DE LA PLATA
AcadEmico de Ndmero

,

I

En-este trabajo se presentan 10s muebles que existen en
Chile, de 10s siglos XVI, XVII y’XVIII, con marcada autenticidad de haber figurado ,durante nuestra vida colonial y
reconocida procedencia.
Traficantes han importado 6ltimamente grandes cantidades de objetos antiguos que invaden lentamente 10s hogares.
Son tema principal, hoy en dia, vargueiios y escribanias, del
recibimiento o de las salas. Con este afin, algunos salen beiieficiados, pero otsos, en cambio, ldesvalorizan la herencia
legada por sus mayores.

Los recios conquistadores llegodos a Chile en el siglo XVI,
fueron llamando a sus esposas, hijas o hermanas, a medida
que las ciudades o recintos se fundaban. Enseres de esos lejanos dias poseemos muy pocos. Las damas, una vea el marid0 dueiio de alg6n cauldal, lograban rodearse de ambiente
m6s refinado. Cllsicos en esos aiios, eran el - a r c h y el armario, ambos reminiscencias de costumbres ativicas de Espaiia. El primero servia para las galas de la desposada y el
segundo para prendas del us0 domhstico.
La cilebre Doiia In& SuArez, ya casada con D. Rodrigo
de Quiroga, parece que contaba con estos efectos. Data )de
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entonces ia fundaci6n de la ermita del cerro Blanco, hoy La
Viiiita. Dentro de sus muros, seghn la tradici6n popular, se
han mantcnido vestigios de la primitiva poseedora. El arca,
exhibida en el Museo del Seininario de Santiago, est6 construida en gruesa madera que ha resistido a las centurias. Hermosos herrajes servian para asegurar las vestiduras y momdas. Las tallas de la parte baja dan un sabor especial. Lleva
un letrero, en viejos caracteres, que dice: <Del Don Rodrigo
dc Quiroga,. Tales cofres, ejccutados en nuestro pais, tenian que ser hecbos con maderos de patagua y alerce. El Museo Hist6rico Nacional de Santiago posee uno del mismo tipo, que sirvi6 en la Casa de Moneda, mas tarde, para pmeba
de solidez. La tapa es con curvatura y las cerraduras indican
haber tenido el Aguila bicMala por motivo ornamental. D.
Miguel Jaraquemiada y Ugarte guaada en su residencia de
la capital, otro muy similar en hpoca, que fu6 de sus antepasados, infinitamente superior en belleza dk hierros. El Convento de Santo Domiiigo de La Serena, usa varios, hasta la
fecba, de marcada semejanza.
En el Mslseo Hist6rico Nacional de Santiago existe el armario tallado, seguramente en cedro, que, seg6n tradicibn,
pPrteneci6 a Doiia I n 6 Suirez, Inspirado en el Renacimiento
de entonces, ofrece las decoraciones exuberantes que Espaiia
siempre ponia a las a'daptaciones. Sus cuatro divisiones son
de riqueka extrema. La parte alta lleva la coronaci6n alga
mutilada, con el bIas6n de Carlos V sobre el cuerpo de dos
puertas finaniente trabajadas de emblemas platerescos. El interior, dqscubre pequeiias formas paganas, sostenedoras de
10s anaqneles para objetos, que surgen de 10s costados en
elegante armonia. Los follajes, de recnerdos cristianos, cu.,
bren casi todos 10s compartimentos que hay en el resto, como nota ,de triunfo en 10s temas clisicos. La base es moder. na, per0 sirve para dar mayor realce a tan preciada pieza.
Esta es la primera nota de refinamiento y arte que registra
la cr6nica colonial.
El ceadro SL' emple6, como el jacarandh, pues iste se encuentra incrustado en 10s armarios del siglo XVI. Asi puede
estudiarse en la colecci6n que exhibe el Museo Hist6rico Na-cional de Santiago. Muchos se conservan en poder de partid a r e s y .fueron, corriendo 10s aiios, de 10s Recabarren, Ugarte, Garcia Huiqdobro y Aldunate. Varios que figuran hoy
dia son simpleimente alacenas, que iban embutidas en gruesos muros de casas primitivas. Servian en 10s comedores y cocinas. M6s tarde se les hizo armaz6n.

___
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A r c h de D. Rodrigo de Quiroga y Dofia In& Surirez. (Museo del Seminario
de Santiago).

S i l l h frailer0 de cuero labrado, usado en Chile en 10s siglos XVI y XVII.
(Museo IIist6rico Nacional de Santiago).

Retrato de D. Diego Messia y Venegas, I Conde de Sierrabella, en que
aparece un sill6n frailer0 del siglo XVII (Propiedad de Doiia Maria
de Santiago Concha, Condesa de Sierrabel1a.-Madrid).

Silla frailera con cueros labrados, usada en Chile en 10s siglos XVI y XVII.
(Museo Hist6rico Nacional de Santiago).
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Jlunto con las dos formas antes mencionadas, figuran.
desde la Conquista de Chile, 10s sillones fraileros, llamados
vulgarmente! de vaqueta. Esto seria en aluci6in a 10s cueros
con que se hacian. Es una costumbre muy espaiiola y muy
personal de la raza. Jamis se concibe un hidalgo (del so!ar
del Cid sin estar en un frailero. Caracteristica principal es
'que, despu6 del asiento, el respaldar se contin6e con 10s
misrnos leiios traseros, inclinindose hacia atris. Las lineas
primeras fueron rectas, con 10s dos brazos anchos y eleganres avanzados. Asi lo prueba, aunque lleva variantes, el reirato de D. Diego Messia y Venegas, I Conde de Sierrabella,
Asesor de la mar del sur y constructor de 10s portales de Sierrabella, hoy Fernindez Concha, en Santiago de Chile. Se adornaban con cueros sujetos por clavos de cobre o bronce, 10s que en
su principio, aparecen lisos y desprovistos db adornos. Cuando lo permitia la guerra, se engalanaron con las insignias
del Rey de Espaiia. Suponemos que no 10s habria con.brocatel, por ser demasiado lujo, El Museo Hist6rico Nacional de
Santiago guarda fraileros y sillas fraileras de muy buena Cpoca. En el Museo del Sekninario hay una colecci6n $decuadros
pintados por 10s jesuitas a principios Idel siglo XVIII, que representan la vida de §an Ignacio. Uno .de ellos ofrece un
personaje sentado en un frailero tapizado en tela roja.
Continuando 10s tiempos, influencias extraiias se infiltraron y llegaron a producirse las curvas. El barroco agreg6 sus
notas graciosas a las severas rectitudes. En 10s cueros ya no
se labraron las arnias reales: eran preferidas las figuras aleg6ricas o galantes. El mejor exponente que conocemos y que
fuC del Obispb D. Manuel de Alday, lo posee Monseiior
Victor Barahona, que lo hubo en donaci6n 'del Excmo. y
Rev. Arzobispo de Santiago, D. Juan Ignacio Gonzilez
Eyzaguirre. Este lo tenia en su calidald de descendiente de
Doiia Juana de Alday, hermana del cClebre prelado.
Hubo, ademis, una clase de fraileros hoy negada por muchos en Chile. Son 10s tapiza'dos en seda o terciopelo, por lo
general carmesi, con una guarda a1 centro. En Espaiia, de
tal factura, subsisten en abnndancia. Para probar su existencia en nuestra Colonia, basta mencionar el retrato de D.
Juan Antonio de Araoz y Otilora, pintado en el Siglo
XVIII, perteneciente a D. Fernanido Figueroa Arrieta. Alli
aparece el personaje junto a uno de Cstos.
Dentro de su evolucih poco marcada, son algo mu'y propi0 de la Madre Patria y de SUS pasados dominios. Los siHones y sillas 'de madera, con asiento de paja, que actualmente se fabrican y venden en 10s mercada de tod'o el pais,
son reminiscencias muy cercanas de nuestios prirnitivos. .
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Esta forma se interpret6 con variantes durante 10s siglos

XVII y XVIII. El Convent0 de San Francisco, ,de Santiago,

construy6 para sus grandes festividades, 'unos enormes en
nsgal, 10s que servian para colocarse en el presbiterio. Producian un efecto fastuoso. Indican ser obra de fines del siglo
XVI o principios de 1700. Van enteramente cubiertos de color negro, coronaci6n tallada y policromada de bordes dorados,
enriquecidos con terciopelo grana bordado en oro, destacindose 10s atributos del SerSfico Padre. Los labrados de 10s
pi& y travesaiios hablan claramente de la edad. Una Ide estas reliquias se exhibe en el Muse0 Hist6rico Nacional de
Santiago y otra la posee D. Joaquin Santa Cruz Ossa en su
residencia de la capital.

Respecto 2 las silletiias de C Q ~ O que adornaban nuestros
templos durante la Colonia, han llegado completas algunas
y otras en estado fragrnenLario. La mSs rica y esplindida es
la que engalana el sitio en que sei cantan 10s oficios dentro
de la iglesia de San Francisco, ,de Santiago. Toda efla fabricada en madera de nogal, a principios de 1600, lleva las labores hermosai dd la Ipoca. Comp6nese de doble fila de asientos que circundan las paredes y, en gradas m5s bajas, 10s vecinos a 10s antifonarios. Los brazos se apoyan sobre las
nobles bases, mientras que una pequeiia cresteria se mantiene
en parte, a pesar de 10s aiios. La gran riqueza se observa en
10s sillones altos, pues el respaldar de calda uno arrnoniza
rnagnificamente con 10s .gruesos leiios trabajados. Es la obra
m9s interesante de nuestro arte criollo, digna de rivalizar
con otros de cnalquier Gatedrall del Viejo Mundo. Reliquia
nacional, inspirada en 10s temas que lanzaba el Renacimient o en rnedio de su decadencia.
Hay O ~ K O Ssagrados recintos que; puelden .mostrar restos de
SIJS sillones, pero muy inferiores en factura.
La Recoleta
Franciscana, de Santiago, tiene , la llamada <cprimitiva>>.La
madera de Slamo en que est9 construida, traiciona su edad.
El Blamo cuenta con poco mbs $e una centuria en Chile.
La Basilica de la Merced, de Santiago, posee escaiios del
siglo XVIII. Los fieles 10s ocupan sin darse cuenta. Separados, en hrozos, para varias personas, llevan 10s pies, brazos y coronaciones con movimjentos barrocos poco pronunciados. Marcan la primera etapa. Uno de estos ejemplares est i en el Museo Hist6rico Nacional de Santiago, y otro en
poder de D. Fernando Figueroa Arrieta. La desaparecida
Compaiiiia tenia algunos, per0 de En chnrriguerismo exagerado. Mis ligeros y elegantes quizis, pero mis tardios. So-
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Tipo de silla fabricada en Chile durante 10s siglos XVI y XVII.
(Propiedad del autor).

Weria de cor0 de la Iglesia de San Francisco de Santiago. Principios del siglo XVII

Detalle de la silleria de cor0 de la Iglesia de San Francisco de Santiago.

Sill6n de fines del siglo XVII o principios del X V I I I usado en Ias festividades de la Iglesia de San Francisco de Santiago. (Museo Hist6rico
Nacional de Santiago).
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lamente existen dos: uno en el Museo del Seminario, de Santiago, y otro en la parroquia de San Isidro, de la capital,
con lineas del Luis XVI. Compaiiero, con mSs trabajo, es
el que se ve en el gran comeldor de la hacienda San Isidro,
Quiliota, mansi6n de la familia Edwards Mac-Clure.
Los largos y tan tallados, en mad'era de cedro, que hoy
abundan en poder de particulares, proceden, en su mayoria,
del Per6 y Bolivia.
Ida Merced, de Rancagua, emplea'ah, en su presbiterio,
]a curiosa sillei.ia Idel siglo XVhII. Es muy parecida, en sus
lineas, a la que ostentaba la Cornpailia, de Santiago. Como
nota caracteristica, lleva su respaldar esculpido, en factura ar'caica con las armas de la orden.
Bancos r6sticos; creados ' por manos diferentes, todavia
suelen verse en las casas [de campo. Muchos de istos aparecen
relegados en viviendas de humild'es labradores, sin mSs amparo que la solidez de sus dnvigados. Los mejores 10s heMOS visto en 10s corrcdores de Calera de Tango, antigua
propiedad de 10s jesuitas, donde se fabric6 tanta obra buena
durante la Colonia. EstAn inspirados en el barroco, per0 con
una robustez muy propia del sitio. Las Dominicas de Santa
Rosa, de Santiago, tenian hasta hace poco, dentro de su clausura, modelos de este gCnero, sin adornos, per0 de helchura
dificil de copiar en nuestro tiempo. Muy parecidos tambiin
10s pocos de San Agustin, de La Serena, relegados por inservibles. Todos van, por lo general, en las mAs variadas maderas, lo que se comprend'e, pues eran concqciones aisladas
ejecutadas por 10s que zequerian de su USO: En un patio de
las casas del fundo Huique, Colchagua, uno de kstos luce '
la acuchillada moldmura del respaldar, con semicirculos perfo- .
rados.
Tenebrarios del. culto hay dos magnificos dentro del Museo del Seminario de Santiago. Proceden de la Catedral y
de la iglesia de San Francisco, de la capital. De factura Renacimiento, van tallados en rica madera pintada y dorada,
alhajados con atributos simb6licos. h e r o n relegados para ldar
paso a otros que ocupan el puesto actualmente en Semana
Santa.

El uarglrefh es hoy en ldia uno de 10s mejores adornos
de cualquier residmcia. Su nombre le viene del pueblo de

i

266

LOS MUEBLES EN CHILE

Bargas, en la provincia de Toledo, cuyos hijos fueron.dignos
de admiraci6n por el perfeccionamiento de la industria. Los hav
coloniales y traidos en estos idtimos afios. Los vargueiios y
papeleras, con sus infinitas gavetas alhajadas de tallas policromadas o lisas, son hispano-irabes o de influencia italiana, cuando el us0 del.carey y piedras se emple6 en decorados, Los herrajes de la gran tapa que servia de escritorio,
son tambiCn orientales y g6ticos. (Hay de dos clases: el de
pie de arqneria y pie de puertas o cajones. Este ultimo corresponde al tip0 frailuno o f z d e r o . De Cste no conocemos
ninguno de la Colonia que exista actualmente. El vargue50 es mudejar por ‘excelencia, sobre todo cuando la policromia va con las finas y variadas, pintadas y Idoradas
columnas de marfil que recuerdaa el rominico. Nuestra cajnela es copia del vargueiio, mis bien, es copia de 10s que se
hicieron desde el siglo XVII, sin tapas y con galerias superiores, puestos en mesas torneadas.
Los usados en Chile. fneron de origen espasol. Eero en
nuestros ldias se ha ido perdiendo la memoria de sus primiti-,
vos dueiios. Uno’ de 10s mis autPnticos es el que perteneci6, en el siglo XVIII, a D. Santiago de Larrain y Vicufia,
fumd’ador de la familia Larrain en Chile. Hoy es propiedad
de D. Arturo Fontecilla Larrain, quien lo conserva en su
residencia de Santiago. La caja de este mueble lleva delgadas
hileras de marqueteria. La tapa ha desaparecido para dejar
siempre a la vista el esplkndido interior. Semeja un sdificio
herreriano, con terminaciones italianas. Seis airosas columnas
de alabastro descansan sobre mirmoles de coloxes, terminando
con capiteles corintios de finisimo bronce. La corfiisa superior
scporta, en 10s costados, luna galeria de metal y seis estatuitas
. doradas de elegantes movimientos. Un tema central parece coronar la obra, con una placa reluciente. AI medio, gran puerta
plateresca y preciosa pieldra, dan paso a1 camarin de incrustaciones. Las gavetas con tiradores casi no se ven, p e s la belleza del conjunto domina todo. En 10s extremos se pretendieron esculpir hornacinas para mayor esplendor del diminuto palacio convertido en papelera. Es el mis bello, el mejor vargueiio que existe de nuestra Colonia. Suponemos que
las manos que lo crearon serian de artifices del Renacirniento.
El famoso atril de plata repujada que tambitn fuh de D.
Santiago de Larrain y Vicuiia, y el vargueiio que acabamos
de mencionar, prueban el refinamiento con que este pr6car
snpo alhajar su morada de Santiago en el siglo XVIII. D.
Jose Manuel Larrain posee el atril en su casa de la capital.
Vargueiio, con su gran caja forrada en cuero, poseia en
el siglo XVIII D. Francisco Garcia Huidobro, MarquCs dz

%

Cama tallada en caoba, que fu6 del hogar de 10s Fontecilla. (Propiedad
de D. HernStn Gar& Silva).

Varguefio que en el siglo XVIII perteneci6 a D. Santiago de Larrain y Vicufia. (Propiedad de D. Arturo Fontecilla Larrain).

Vargueiio forrado en cuero que perteneci6 a D. Francisco Garcia Huido.
bro, MarquPs de Casa Real. Siglo XVIIT. (Propiedad de D. Marcos
Garcia Huidobro).

Enconchado que perteneci6 a 10s Marqueses de la Pica. (Propiedad del
Convent0 de la Recoleta Dominica).

Tenebrario renacimiento usado en la Catedral de Santiago durante las
ceremonias de Semana Santa. (Museo del Seminario de Santiago).
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Casa Real. Sus compartimentos interiores, en madera bien
pulimentada, dejan leer el letrero siguiente: <Jaime Arma,;le,
carpintero. Vive en Barcelona, en la calfe de Triana, en una
esquina frente a un apotecario>>.Lo'conserva ID. htarcos Garcia Huidobro en su residencia de Santiago.
Vias de comunicaci6n con el Oriente lejano, aportaron
variadas novedades a nuestras costas, como veremos mAs
adelante. 'Una de hstzs fueron 10s enconchados, 10s cuales adquirieron enorme importancia en nuestra vida colonial. Los
hay de una forma especialisima y rara: ?divididos en dos o
tres cueypos, colocados uno sobre otro y todos en una mesa
de igual labor. Cubiertos de concha de perla, carey y pequefiisimas ranuras de plata, se coronaban con baranda de
semejante trabajo. La m C principal luce una fina puerta con
10s mejores adornos. Las colnmnas van en 10s ochavos y la
sajoneria ocupa el resto. Es mezcla de vargueiio con adrnirables fantasias de arte ex6tico. Se fabricaban en Filipinas.
En Chile existen dos enconchados estupendos del tiempo
de la Colonia. Uno de ellos perteneci6 a1 hogar de 10s marqueses de la Pica, y durante siglos fuh de 10s Bravo de Saravia y 10s Irarrizaval. Sus idtimas posqedoras, las sefioritas Aldunate Irarrkaval, lo legaron a1 Convent0 de la Recoleta Dominica, de Santiago. Es hoy en dia, el mejor ornato de la gran biblioteca de 10s R. Padres, y mantiene con
10s reflejos de sus incrustaciones, la fama de 10s aiios pasa4dos.
Otro, que era de la familia Echeverria, muy semejante a1 an- .
terior, lo conserva Doiia Luisa Figueroa de Vergara, en su residencia de la capital.
Dos papeleras que fueron del oidor de la Real Audiencia,

D. JosC Clemente ,de Traslaviiia, en el siglo XVIII, las tiene dentro del recibimiento Ide su casa de Viiia del Mar D.
Carlos Edwards Mac-CIure. La mesa de dichas papeleras es
hoy d'e D. Elias Garcia Hnidobro GuzmSn.

El us0 del c6fre y la cajuela existi6 siempre en Chile. Las
ultimas en alerce, patagua, caoba, peral, jacarandi, etc., se
las descubre por todas partes. Pocas son las de mirito, la
mayoria es trabajo basto. Unas son pequeiiisimos vargue60s; otras copias fieles de 10s grandes arcones primeros: alg,unas Ilevan, en la parte superior, una tapa, que es la verdadera
cerracdura; diferentes presentan en el frente diminutas gavetas
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laboreadas que cubre un le60 con herrajes de seguridad, con
y sin azas.
Per0 la rnoda de 10s enconchados que invadib 10s miis DUdientes medios, dejb bellos exponentesentre las cajuelas inspiradas en tal arte. Una de hstas es la que pertenecib a fines del
siglo XVIII, a la ilustre dama Doiia Luisa Recabarren de Marin. Se admiran las perfecciones de las aplicaciones y 10s hermosos aseguradores en plata repujada. Sobria en 10s detalles, es
casi un vergueiio, dentro de su fantasia. Un borde saliente circunda la parte superior para mayor elegancia y distincih.
Va en mesa con patas andogas a 10s grandes ya nombrados. Es uRa Joya digna de quien fuC su primitivo Idue60.
H o y did es propiedad de D. JosC NicoISs Hurtado y Eyzaguirre.
Ccmo tipo en labores de marqueteria, inspirado en la
seguiida mitad del siglo XVIII, podernos presentar la cajuela que fu6 del chlebre Qbispo de Santiago, D. Manuel !de
AJday y Axph, nacido en Concepci6n, el aiio 1712. En la
forma de la anterior, toda ella en fina taracea de variadas
maderas, y con herrajes barrocos de plata labrada, presenta
ias armas del ilustre prelado entre 10s mGltiples motivos
ornamentales. Su actual poseedor es D. Carlos Sinchez Garcia de la Mnerta.
Way un proiducto interesantisimo de esos siglos. Nos referimos a 10s cofres de cuero. Wnos van enteramerite policromados y otros lisos. Con sus cerraduras variadas y atributos
de la raaleza espafiola, guarclarhn secretes para siempre ignorados. Una pequeiia cajita habia a1 interior. Los policromados sustentan 10s temas m5s extraiios: sirenas con instrumentos, musicales leones, aves, frutas, vasos floridos, etc..
etc. Conglornerado de diseiies platerescos con ,recuerdos indigenas. Nuestros campos estin aun repletos de modelos sin
labrar. Ccn certeza no sabernos a qui personajes ban pertenecido en la Colonia. Algnnos de Cstos tienen el nornbre de
sus amos prirneros en incisiones y en clavos apretados. Se
produjeron desdz antes \de 1600.
Entre 10s cofres de madera que se conservan, es aigno de
menci6n el que fu6 de D. Pedro Josh de Prado y Jaraquemada, cormel del Regimiento <La Princess>, y magorazgo.
de gran nornbradia al finalizar el siglo XVIII. Hoy es propiedad de Doiia Amelia Gutikrrez de Eyzaguirre en su residencia de Santiago. Por su factura, marc3 elstar construido
a fines de 1700. Con curvatura en la tapa y movimiento
barroco en 10s cuatro pies, tiene herrajes y bocallave de la mis-
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Tipo de cofre de cuero usado en Chile desde el siglo XVI.

Cajuela enconchada que perteneci6 a Dona Luisa Recabarren de Marin.
(Propiedad de D. J. Nico!Bs Hurtado Eyzaguirre).

I

Cofre de madera que perteneci6 a1 Mayorazgo D. Pedro Jose de Prado
Jaraquemada. Fines del siglo XVIII. (Propiedad de Dofia Amelia
Guti6rree de Eyzaguirre).

Tipo de area de caudales usada en Chile desde el siglo XVI hasta la primera mitad del XVIII. (Museo Hist6rico Nacional de Santiago).
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ma Cpoca. Se halla rewbierto de finisirnas y pequeiias piezas
de marqueteria en 10s mis variados colores. Los ornamentos
centraies , quedan rodeados por guirnaldas de flores dimimutas, que se suced'en hacia la parte mis inferior. El frente y
costados se forman con hojas que altdrnan entre leiios un
tanto m5.s obscuros. Manos italianas han debido intervenir
cn la confecci6n de todo el taraceo.
Eas arizs d e caudales fuerdn heredadas de Espaiia. No
hay diferencias con las que alli se ven y que fueron usadas
durante 10s siglcs XVI y XVIII. Seguramente aqui servirian
en las reparticiones ptiblicas y grandes *propiedades agricolas,
Construidas con liminas entretejidas de acero y remachadas
por s6lidos clavos, tenian, bajo la pesalda cubierta, todo el complicado mecanismo de su secreto para abrirse. En
esta parte estaba el lujo a la par que la seguridad. Fueron
nuestros Bancos primitivos. El Museo Hist6rico Nacional de
Santiago exhibe un ejemplar de tal clase, con lucid0 funcio(icolchagua) ,
namiento de Haves. En la propiedad <<Huique>>
de Dofia Elena Errizuriz de Sinchez, hay un arca de caudales similar que prestaba usos hasta hace poco. El alcancia
destinalda para recibir las ofrendas, en el sanruario de Santa
Rosa, en Pelequin, QS una pequeiia del mismo modelo.
Se usaroa tdurante los siglos XVI y XVIII y primera mitad del XVIII. Las que se construyeron a fines de ,esa centuria variarcn de forma: recuerdan 10s armarios y se embellecen con Sronces de origen frxncCs, inspirados en el Imperio.
De esta fabricaci6n citaremos la que asaron 10s Ministros
del Real Tesoro, en las postrimerias de la (Colonia, hoy dentro del Museo Hist6rico Nacional de Santiago, v otra que es
actualmente d e DI. August0 Larrain Gandarilias, heredada
de sus rnayores.
Un cofre rtistico y corntin a varios paises de Sud AmCrica,
es el formado por cueros con incisiones y cortes de cuchillo.
Eajos, por lo general, una gran cerradura 10s protegia. Los
mis modernos tienen atin 10s pelos del animal. De gran solidez, han perdurado en las mis humildes casas de campesinos.
Respecto a las camas que se usaron a h largos aiios despuis de la Conquista, las suponemos continuacibn del tilamo Ide tiempos de Carlos V y Felipe 11. Esta chlebre construcci6n se formaba por cuatro gruesos leiios d'e roble o cedro, desbastados con azuela, que sostenian un enorme p'a-
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bell6n cubierto de brocatel, damasco o terciopelo, del que
colgaban anchos cortinajes. Las telas tapaban la tosquedad
de las maderas. ,Ocupaban casi toda la cimara, y, a veces, sostenian el techo de la pequefia habitaci6n. Asi se emple6 en
todo el norte de Espaiia.
Veamos <<Elarte en la 6poca de la ColoniaD (1) {de D.
Luis Roa UrzGa: CHemos encontradb catres en fierro y en
madera. Los catres de fierro tenian altos y delgados pilares
que en su tirmino estaban unidos por un marco de igual
clase; dicho marco se cubria con un techo o cobertor de tela
y’ dq 81 pendia por 10s cuatro costados una franja o w e l o
ancho de la misma tela, que era en seda adamascada azul,
perld o punz6. La cama se cubria siempre con un cobertor
igual a1 pabell6n.
<En mis primeros a5os recuerdo haber dormido en cama
de
ese tipo, veraneanido en RBnguil, estancia que estaba en
.
poder de la familia Urzha desde principios de 1700.
<<Habiados formas de catres de madera, 10s que se usaban dorados o pintatdos, como tambikn en color natural.
Unos eran tal como 10s de hierro que acabo de citar: otros se
construian con S ~ J respaldar alto guarnecido de elevada coronaci6n, y la parte de 10s pies bastante m%sbaja. Aun a nuest r o pais llegaron s6lidos catres de coc6bolo, madera de las
montaiias del Brasil, muy preciada: tan dura, que se le nombra maldera de hierro,.
Las que conocemos de procedencia averigu.ada son, en su
mayoria, del siglo XVIII.
De las llamadas <<portuguesas>>,
poseia ?.ma heredada de sus
mayores, D. Rafael ErrLzuriz Wrmeneta, en su residencia de
Roma. En coc6bolo, con espigada coronaci6n de tornos y
bronces aplicados, era esplbdida muestra del XVIX.
Muy generalizatdo estaba el us0 del pabell6n. Asi lo confirman 10s testamentos de antafio y una gran cama que existia en Quintero, vinculo de la familia Undurraga, hoy obsequiada
a1 Museo Wist6rico Nacional de Santiago por D.
’
Francisco Undurraga Vioufia. Los grandes pilares de &a, tallados en nogal, de la segunda mitad del siglo XVIII, son
obra rnagnifica de muebleria. Los metales adheridos revelan
ser muy posteriores. MAS tarde emple6 este mueble Lord Cochrane durante su estad’a en Chile. Procedente de las inmediaciones de Quintero, un bello ejemplar, t a m b i h de Undurraga, posee D. Kenneth S. Page, en su hacienda Valle Alegre. Los Parracida tenian uno semejante en San Felipe, hoy de
Ceballos.
(1) PAgina 62.
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Cuja maciza, en leiios resistentes de caoba, que fui del
hogar de 10s Fontecilla, conserva D. Mernin Garchs Silva,
en su casa de Santiago. Se perciben motivos chippenldale en
la cabecera. Los cuatro bajos pilares indican, en las tallas,
ser de la misma influencia. Los tornos que acompafian ambos extremos, son de fina factura.

El us0 del brasero fui legado espaiiol, Existieron de tarima y de copa. Los primeros toman su nombre en el grail
ruedo de madera, remachado con clavos salientes o lisos.

que servia para poner 10s pies junto a la lumbre. Se les ha
empleado en Espaiia unidos a la carnilla, o sea debajo de una
mesa redonda que cubre grueso tapete. El cisco, product0
de olivares, no Ida chispas, mientras que en Chile nuestro
carb6n es de espino. Este as el motivo por el cual no se ha
. seguido la herencia.
El mis interesante exponente de 10s ,de tarima de la Colonia, es uno tallado en piedra, que se conserva en el Huique, CoIchagua, antigua residencia de la familia Echenique, hoy propiedad de Dofia Elena Errizuriz de Sinchez.
Muy corriente fueron las fabricaciones en bronce, con cubierta calada, pero son hstos de hppoca mis tardia. Tarima
en marqueteria, del siglo XVIII, con interior de plata repujada, usaron 10s Gnzmin, hoy en poder de 1.a familia VaIenzuela Pkez.
Braseros de copa, cual pebeteros, sostenidos por tres
garras de le6n o bien por espigada base, 10s vemos en reminiscencias actuales. Estin adaptados en hierro, por todas las
mis humildes viviendas de Chile.'
Unos en hierro forjaido son de gran estimaci6n en Espafia. Quedaban a bastante elevaci6n del suelo y se sostenian
por delgadas hileras de bien dibujados pilares. Servian para
las iglesias y grandes salas palaciegas. En Chile no se descubre este tipo, debido a la bondad del clima. El mejor lo conserva la Catedral de Le&.

El us0 (del repostero o sea el p'aiio con las armas del seiior,
q u e antiguamente se ponia sobre las cabalgadwas, recibiniientos o balcones, tuvo su empleo en la Colonia.
D. Manuel de Alday y Axph, chlebre Obispo de Santiago, en el siglo XVIII, lucia en su morada, uno pequeiio, con
10s blasones de AxpP, bordados finamente de plata y or0 sobre seda adamascada. Hoy lo conserva D. Jose Maria Ey-

'
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zaguirre. Otro, muy parecido del mismo prelado, esti en el
Mnseo del Serninario de Santiago.
Los diferentes espejos que se usaron aparecen, descritos en

43%arte en la boca colonial de Chile,, de D. Luis Roa Wrz6a ( 1 ) .
Tres venecianos aue fueron de D. Francisco Garcia Hnidobro, marquCs de casa Real, son 10s Gnicos que hemos POdido identificar. De primera mitad del siglo XVIII, 1 a s . l ~
nas llevan marcos y adornos propios de tal fabricaci6n. Relegados hace aiios en Catemu, pasaron luego al Museo Hist6rico Nacional de Santiago, donde ocupan 10s nGmeros 1104,
1106 y 1207. *

Las mesas primitivas fueron copia de las espaiiolas del
siglo XVI. La estructwa revela el origen, pero con la pobreza <del medlo influida en 10s adornos. Estos eran
-substituidos por pequeiias golpes de gubia. Los pies m i s vastos, cor, tornos, y las trabas casi siempre lisas. Era en el cajcin donde el fabricante se esmeraba aIgo m&. Alli, en pequeiios circulos, se trataba de imaginar. un plateresco desvanecido. Hay sillas de la bpoca que demuestran las mismas
tendencias. El Museo Hist6rico Nacional de Santiago y D.
Hernin Garchs Silva tienen ejemplares de esos aiios.
Durante el siglo XVHI, las mesas llegaron a1 barrocpismo, per0 guardaban recuerdos del Renacimiento. Prueba de
&to, es la que aparece en 10s wetratos (2) *de D. Matias Jose
Vizqnez de kcuiia, ? Conde de la Vega del Ren, gobernador del Puerto de Valparaiso en 1701, y D. JosC Jer6nimo
Vdzqnez de Acuiia, I1 Conde de la Vega del Ren, natura1
de Valparaiso, y Comisario General de la Caballeria del
Reino.
En nuestros campos ese tipo de mesa se ha venido repiriendo casi hasta nuestros dias, a pesar de la invasi6n barroca. DespuCs d e principios del siglo XVIII, se implant6 una
degeneraci6n del Chippendale inglb, en maderas de patagua
y alerce, con curvas pronunciadas, garras simuladas y tallas
en 10s costados. En dos retratos ,de la misma centuria, aparccen asi formadas. Son los'dc 'D. Joaquin de Trucios y Salas, propiedad dk D. Juan 'Luis Espejo, y de D. Joaquin de
Trucios y Ruiz de Alcedo, coleccicin pictbrica de .D. Lluis
Alvarez Wrquieta, Santiago. Deritro de la iglesia del Hui-

---

(1) PBg. 63.
(2) Estos retratos 10s comerva en Madrid d o h Maria de Santiago
Gncha, condesa de Sierrabella.

Tipo de mesa usada en Chile durantc 10s siglos XVI y XVII.

Tip0 de mesa chilena del siglo XVIII.

Retrato de D. J o d Jerdnimo V4squez de Acufia, 111 Conde de la Vega
del Ren, en que aparece una mesa de Bpoca renacimiento. (Propiedad
de Dofia Maria de Santiago Concha, Condesa de Sierrabella.-Madrid)

.
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que, de DoGa Elena Errizuriz ,de Shnchez, puede verse autcntica mesa mantenida desde antaiio en poder de la familia
Echenique. Esta misma factura se emple6 en las de arrimo.
AI finalizar el XVIII se generaliz6 un modelo mLs sobrio:
lineas iectas y sin tornos, con estrias cubiertas de ldorados
corn0 asimismo 10s motivos terminales del frente y costados.
La parroquial de Petorca emplea en su sacristia una en esplhndida ejecucihn. Inidudablemente debi6 ser una adaptaci6n del
Luis XVI.
La vida sencilla y ruda llevada hasta fines del siglo XVII
sufri6 ,un sacudimiento. La Compaiiia de Inldias, o sea el
tr5iico que entonces se estableci6 con Oriente, fuh de importmcia capital para las futnras obras. Y poco despuks, 10s jesuitas, con el Padre Haymhaussen a la cabeza, instalaban,
en Calera d e Tango, a principios del XVIII, toda clasz de
artifices, para producir trabajos portentosos. Esto no impedia la venida de barcos que, contrariando lo dispuesto por
las autoridades peninsulares, introducian lo creado en sus
paises. Saint Malo, en Francia, era uno de 10s centros proveedores.
La riqueza d'e las sederias y lanas de la Inidia y de la China se present6 de improviso en el escenario de nuestros hogares. Maderas extrafias, como el sindalo, tomaron colocacicin en 10s estrados m6s principal&. Y 10s estilos m6s en
boga, de Europa, llegaban a1 travks de esos barcos invasores.
Pero 10s jesuitas hicieron algo mLs: hospedaban, en ,Calera de Tango, hermanos que eran <cplateros, fundidores, relojeros, pintores, escultores, ebanistas, carpinteros, boticarios,
y tainbikn tejedores bataneros, y oficiales de algunas otras
artew, Seglin relata el P. Frahcisco Enrich, en la <Historia
de la Compaiiia de Jesiis en Chile>> ( 1 ) .
El P. Haymhaussen, hijo de 10s Condes de Flainhausen,
del Reino de Baviera, empleaba, en 1748, artistas para que
Chile DrinciDiase a Droducir obras delicadas. K e n sabido es
que es;e reli$ioso er'a primo de la Reina Ide Portugal, Doiia
GIJuana de Austria, esposa de D. Juan V, bajo cuyo reinado
florecid, el eguberante barroco llamado el eJao Va. Este y -el
<tManuelinoa, nacido en 10s aiios de Vasco de Gama, g6tico
con simbolos de navegante y floresta hind6, son las dos grandes manifestaciones que ha lanzado 'el genio lusitano.
La CompaEiia de Indias traia 10s objetos. Los jesuitas
10s fabricaban en ChiIe. He aqui la diferencia.
El centro artistic0 di6 frutos magnificos. Como Doiia
(1) Tomo I, phgina 195.
Academia Ghilena
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Juana de Austria, Reina de Portugal, habia ayudado al P.
Kaymhaussen, kste retribuy6 la real proteccibn enviindole
un gran reloj construido en Calera de Tango. Si esta creacibn chilena aun existe en 10s hoy despoblados alchzares de
las riberas del Tajo, no lo sabemos; per0 otro parecido qued6 en Chile y hoy se guaoda en la Sacristia de la Catedral
de Santiago. El P. Enrich, en su Historia antes mencionada ( l ) , dice lo siguiente: {(El P. Haymhaassen, a1 comunicar a su augusta prima el destino que habia dado a . sus
joyas; se congratulaba con ella de habkrselo dado tan digno y honroso; y en te'stimonio de gratitudd le envi6 un reloj, trabajado por uno lde nuestros Hermanos coadjutores:
Cunicamente por ser cosa de'esta AmkricaB, le decia; aunque no desmereciera, por ventura, estar colocado en cualquiera de 10s salones reales, atendido su mkrito artistico, y
especiales aplicaciones. Este reloj no s610 seiialaba las horas, minutos y segundos, asi como 10s dias de la semana y
del mes, sino tambiCn 10s diversos movimientos Ide la *esfera celeste; como el curso real de la luna, y, por' consiguiente, sus diversas faces y eclipses, y el aparente del sol
por 10s. signos del zodiac0 y algunos otros accidentes del
sistema planetario, ejecutados con bastante propiedad y precisi6n. Qtro de igual construcci6n coloc6 en la sacristia del
Colegio, que se conserva todavia en la ]de 10s sefiores can6nigos de esta Catedral; y si bien es verdad que no est 6 actualmente en movimiento el sitema planetario, por no
haber habido quiCn acierte a componerlo, despuks de haberse parado, quizi tan s610 por estar su complicada miquina cubierta de polvo, lo restante marcha con una exacthud admirable, sin 'que jamis se haya descompuesto, segun nos lo atestigu6 ulno de 10s seiiores can6nigos 'mis antiguos. De creer es que la muestra y caja exterior Idel enviado a la Reina de Portugal, serian a'simismo dignas del
alto personaje a quien se regalaba; pues 'que entre 10s mencionados Eernianos artesanos, capacidad habia para hacerlo, como 10 manifiestan 10s finos y . primorosos grabados con que est5 decorada la fachada de un despertador trabajado por ellos en la Calera, que se coaserva en la Recoleta Dominica de esta ciudad.
<tAl pie de la iglesia, sobre la puerta p'rincipal, hizo aiiadir el coro, o sea, una gran tribuna, que ocupaba toda la
nave principal; y en il colocaron un itrgano, trabajado por
otro de nuestros Hermanos. No es este brgano mDy grande, pero si de muchos y bien concertados registros, y de

--

(1) Tomo 11, plgina 240.

Organo construido a principios del siglo XVIII, por 10s jesnitas, en Calere
de Tango. (Catedral de Santiago;.

Reloj construido a principios del siglo XVIII en Calera de Tango y existente en la Catedral de Santiago. Es similar a1 enviado entonces a la
Reina de Portugal, Dofia Juana de Austria.
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voces muy auaves y armoniosas; y es de tan firme construccicin, que, despuCs de ciento y veinte aiios de constante
servicio, todavia dura en h e n estado en esta iglesia CatedraI. El colegio miximo se habia servido hasta entonces
del arpa en las funciones ordinarias y de orquesta en las
solemnes. Otros varios adornos y sagrados paramentos proporcionb el mismo P. Haymhaussen, con que dar mayor
culzo, honor y gloria a Dios, y promover la piedad lde 10s
fides. En la Calera echb 10s cimientos de una meva iglesia,
de cuarenta varas de largo y diez de ancho; y edific6 otras
muchas y buenas piezas para habitacibn de 10s PP. y Hermanos y gente de servicio; asi como tambiCn talle'res, bodegas y otras, conducentes a1 foment0 del cultivo de aque1la hacienda>>.
El reloj, como dice el I?. Enrich, existe en la sacristia
de la Catedral de Santiago. La esfera, en maravilfoso trabajo de orfeleria, va sobre una alta y espigada caja de variadas maderas. Su forma es de principios del siglo XVIII.
C16sico es en su elegante rigidez. La parte inferior es la
6nica que tiene alg6n movimiento m5s desenvuelto, siempre en armonia con el resto. En lo alto, pequeiios penachos tallados y ldorados han- sido colocados con posterioridad. Si tal primor se vjecutaba en Chile, i n o hemos de
rendir un tributo de admiracibn a 10s que lo hacian? El
obsequiado a la Reina de Portugal lo suponemos superior,
pues iba a una corte tan fastuosa como era la de Juan V.
Algiin dia podri identificarse el salido de Calera de Tango con rumbo a 10s palacios de Cintra y Lisboa.
En la Catedral de Santiago se alza un 6rgano construid o pox 10s jesvitas. La factura 4s de comienzos del sigh
XVIII. Posee toda la brillantez del Luis XIV, con sus dorados emblemas y majestuosas lineas que realzan la solemnidad del estilo. La madera ha sido pintada recientemenre. Las viejas tuberias eran de plata; mas, a1 cambiarlas,
se agregaron 10s churriguerismos exagerados q,ue cubren, en
parte, 10s portadores de la voz. Este es otro ejemplo de lo
producido en Chile por 10s hijos de San Ignacio durante
la Colonia. Hasta hoy se emplea en las ceremonias del sagrado recinto.
En la d-listoria de la Compaiiia de Jeslis en Chile>>,escrita por el P. Francisco Enrich (1) , se encuentra la descripcibn. que hace ,de la consagraci6n de la iglesia del colegio mLximo, aiio 1766. Entre otras cosas, se lee: <En la
Sacxistia se habia colocado, en 1758, la magnifica cajone(1) Tomo PI, phgina 291.

I
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ria que hoy existe en la de 10s seiiores can6nigos; obra perfecta en su gBnero, asi por su bella forma y c6moda distribuci6n de sus piezas, como por la exactitud y prolijidad
de su labor. Puede servir de precioso modelo de ebanisteria,
especialmente en- lo tocante a embutidos y tallados, ejecutados con primor y suma ldelicadeza sobre graciosos dibujos, que adqwieren u.na singular hermosura, por el tino CO'I
que estin escogidas y colocadas sus diversas clases de madera, que son todas del pais,,.
Dicha cajoneria, fabrisada en Chile, a principios del siglo XVIII, existe en la Sacristia de'la Catedral de' Santiago. Es imagen viva de las creaciones de 10s jesuitas en Calera d e Tango. Veamos <El arte en la lpoca colonial de
Chile> ( I ) , de D. Luis Roa Wrzha;
<<Hay en la testera de la Sacristia una valiosisima estanteria para el servicio de 10s paramentos sagrados, 10s
que consider0 de tanta importancia como no 10s habrS en
tal riqueza ni en tan crecido numero en otra Catedral de la
America espaiiola.
<cR/Iide la estanteria 17 metros de longitud por 3 metros
de altura; la parte baja, que corresponde a1 primer cuerpo,
es bastante ancha, de modo que presta comodidad para colocar sobre su cubierta 10s paramentos que se han de vestir,
y en el interior, en bandejas movibles, pueden ordenadamente guardarse. El segund'o cuerpo es de poco fondo )T se
compone Ide altos compartimentos. T o d o este mueble es de
finas maderas, estando todo su exterior enchapaldo en marqueterias de nogal, caoba y jacarandi, siguiendo dibujos
magnificos en un estilo m5s anterior a1 1700, aunque la
regia coronaci6n de maderas talladas, totalmente cubierta de
rico om, nunca restaurada, se aproxima mis a1 Luis XV.
Todas las cajonerias tienen sus cerraduras primitivas en fierro martillado, 'con sus respectivos boca-llaves en cobre 'dorado.
<tun mueble tan precioso y de tanta importancia no podia ser construido en tiempo colonial, sino por jesuitas; de
ellos lo hered6 la Iglesia Catedral, que lo conserva intactoB.
Muy bien observa D. Luis Roa respecto a la cresteria barroca que lo corona. Ha debido ser colocada aiios despuhs
que 3e fabricaron las finas columnas e incrustaciones de tan
precialda cajoneria, verdadero modelo inspirado en la grandiosidad del Luis XIV.
Algunos de 10s nombres de estos humildes artistas van
saliendo a luz. Segun parece, el Hermano organista llanii-

--

(1) PAgina 30.

Cajonerfa construida a p

Estrado estilo Reina Ana, fabricado en jacarand8. que perteneci6 a la familia Ifiiguez. (Propiedad de Dofia Mercedes Larrain de IGguez).
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base Jorge ,Krauzer ( I ) . De 10s ebafiistas citaremos 10s de
Adam Engelhard, nacido en Maguncia, ario 1722 ( 2 ) , y
de Juan Hayen ( 3 ) , de Baviera, ario 1754. El relojero era
Pedro Roest (4) y se supone fuese el autor de la miquina
que se custoldia en la Sacristia de la Catedral d'e Santiago.
iCuintos otros permanecerh en el sildncio para siemcre!
Merecen el respeto de todos 10s chilenos. Fueron 10s inspiradores y ejecutorm de las primitivas fibricas nacionales, llevando sus productos a elevado grado de refinamiento.
CQuiCn puede asegurar, a1 ver 10s viejos vestigios que conservan muchos hogares de Chile, si Cstos serian forjados en
nuestra tierra o traidos por la Compaiiiia de Indias? La estupenda cajoneria y reloj de la Catedral sirven de base para
creer que variados muebles, del siglo XVIII, se concibieron
en las salas de Calera de Tango.
Llegamos a la Cpoca en que 10s mobiliarios se hacian
y se fabricaban a la vez en Chile. Esto pasaba poco despuCs
de 1700.

,

En la alborada del siglo XVIII, vernos interpretada en
Inglaterra la elegancia y magnificencia idel Luis XIV con
variantes que daban por resultado el estilo Reina Ana. Denominase asi el periodo artistic0 que va comprendido desde
1689 a 1727, es decir, bajo 10s reinados de Guillermo y Maria, Ana y Jorge I. Es adaptacitrn del Rey de Francia, pero
con variaciones ya propias. Las maderas de roble y nogal
hacian su furor. Los pies, la cabriole leg, es una de las
granldes caracteristicas del nuevo conjunto. Unido a la marqueteria, era sobrio y con la distinci6n propia de la raza de
Gran Bretaiia. En el decorado se infiltraron rnotivos chinos, pues las porcelanas de aquel pais lejnno invadian Europa. Las fPbricas holandesas se contagiaron. Delf es un gran
ejemplo. Trozos autinticos de laca de Oriente se incrustahac en muebles . europeos. Otros, construidos en su patria
originkia, mezclironse en las ciudades de Occidente.
La importancia que el estilo Reina Ana tuvo en Chile, en
10s dias Ide la Colonia, fuC enorme.
FuC el preferido de 10s hogares. Por sus tallas y perfecciones, se reconoce a1 instante. Uno de 10s mejores moblajes,
llegado hasta nosotros en poder de 10s descendientes, es el
estrado de la familia Iiiiguez. Hoy .lo posee Dofia Mercedes
(I) <<HistoriaNacionab, por don Juan Ram6n Ramfrez.
(2) (<Historia Nacional,, por don Juan Ram& Ramirez.
(3) d3istoria Nacional)) por don Juan Ram6n Ramirez.
(4) .El arte en la Ppoca colonial de Chile., por don Luis Roa UrzGa.
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Larrain de Iiiiguez, en su residencia de Santiago. Va compuesto de varias sillas, altas para 10s caballeros, y bajas para
las damas, en hermosa jacarandi primorosamente tallada, con
asientos fabrados en cueros de la Cpoca. Como las pequeiias
mesas ratonas eran indispensables, conserva, entre sus piezas,
tal reliquia, que antaiio servia para colorar el mate en tertulias invernales. Muchos son 10s ejemplares que de este tipo de sillas .se describen, ,procedentes de viejos salones del
pasado.
El escritor francis Gabriel Lafond ,de Lucy, que estuvo en
1822 en nuestro pais, visit6 la casa de la familia Iiiiguez, y
la describe en esta forma en sus &Quinze ans de voyages autcur du monde)>:
<La casa estaba en la esquina de dos calles, de las cuales
una conducia a Santo Domingo. Tenia (una puerta cochera
que se abria sobre un patio embaldosado, roldeado de corredores; a 10s lados estaban las piezas ocupadas por 10s niiios:
algunas servian tambiCn de oficinas. En el fondo, frente a la
puerta de entrada, estaba la antesala, el sal6n o quadra y el
comedor. El estrado Idel sal6n ocupaba todo un lado de la
pieza y lo amoblaban muelles tapices y sillones. Este estrado,
que est6 ordinariamente frente a las ventanas, se elevaba aqui
al lado. Frente a1 estrado ss veian algunas bonitas sillas de
madera pintadas y sofies de fibrica americana>>.
Y en otro lugar, dice Lafond lde Lucy que, a1 concurrir, a
esta aristocritica residencia, encontr6 a su dueiia, doiia Carmen Landa, ya viuda de don Santiago Iiiigaez, en el salbn,
aentada en el estrado obligado !de toda mansi6n chilena)>.
Asi como desde fines del Siglo XVII la laca se simponia
en el Viejo Mulido, aqui llegaba en abundancia. La Compaiiiia de Indias nos traia bellas fantasias.
Las mansiones de 10s Garcia Hufidobro y de 10s Toro, en
Santiago, rivalizaban en esplendor. Las altas escribanias y
asientos Reina Ana, con originalidades exbticas, han venido
hasta nosotros para probarlo. D. Alberto Cruchaga Ossa tiene, en su residencia de la capital, una alta papelera en laca
roja con figuras doradas, de gran belleza. Perteneci6 a , D.
Mate0 de Toro Zambrano, I Conde de la Conquista. D. Elias
Garcia Huidobro GuzmAn, guarda, en Buin, otra del mismo periodo, enriquecida por grandes decorados interiores y
las lunas prirneras. FuC de D. Francisco Garcia Huidobro, I
Marqugs $de Casa Real, autor del cilebre <<C6digode Mineria)>, que Ilam6 la atenci6n de sus contemporheos. Una similar, y que alhajaba la morada del misnio prker, est5 en
posesi6n de D. Marcos Garcia Huiedobro. Hermosa silla en
laca encarnada del Reina Ana, mantiene D. Blias Garcia

Mesa y sillas de jacarandL, estilo Reina Ana, que pertenecieron a 10s Marqueses de Casa Real. (Propiedad de D. Pedro Ruiz Tagle).

Escribania Reina Ana, en laca roja, que perteneci6 a D. Francisco Garcia
Huidobro, Marques de Casa Real. Propiedad de D. E!ias Garcia
Huidobro)
-(

.
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Retrato de don Jose Manual de Lecaros y Alcalde, en que aparece una mesa COR
marqueteria, de fines del siglo XVIII. (Propiedad de D. Jose Luis Lecaros)

‘b

Cbmoda escritorio en marqueteria, de fines de! siglo XVIII, que perteneci6
a D. Mateo de Toro y Zamhrano, Conde de la Conquista. (Propiedad
de D. Rafael-Irarrhzabal Correa).

C6moda escritorio, en marqueteria, de fines del siglo XVIII, que pertenecib
a 10s Gutihrree de Mier. (Propiedad de Monsefior Julio Rafael LabbB).

C6moda escritorio en inarqueteria, de fines del siglo XVIIT, que pertenecib
a1 Mayorazgo de D. Francisro Ruiz Tagle. (Propiedad de D. Alfonso
Ruiz Tagle, en Calera de Tango).

Piano fabricado en Sevilla en 1787 y que perteneci6 a la familia Eyxaguirre.
(Muse0 Hist6rico Nacional de Santiago).

Escribania Reina Ana, en laca roja, que perteneci6 a D. Francisco Garcia Huidobro, Marques de Casa Real. (Propiedad de D. Marcos
Garcia Huidhro).

Silla estilo Reina Ana, en laca roja, que perteneci6 a D. Francisco Garcia Huidobro, Marques de Casa Real. (Propiedad de D. Elias Garcia Huidobro).
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Huidobro Guzmin, habiendo sido $u primer poseedor el
R/larqu& de Casa Real. Coniponian , toda una coleccibn de
asientos. que se han ido percdiendo por la acci6n de 10s aiios.
El Convent0 de San Francisco, de Santiago, heredb antaiio dos escribanias parecidas a las de 10s Garcia Wuidobro y
10s Toro. Hoy las conserva D. Carlos Sinichez Garcia de
la Huierta. En el claustro de la Merced, de San Felipe, hemos visto una idintica, pero con gruesa capa lde pintura
bajo la cnal debe de estar la obra discreta del Siglo XTTTll.
dnnumerables fueron las que se construyeron en ma2 _ d de
caoba. Abundan repartidas en :as cams de campo, lestando
usos importantes ~ Q su
S
seguridad.
Los estrados se adornaban con cortinas de fina seida, escribanias y cornucopias. Los retratos de antepasados ocupaban pnestos de honor, sin que se desplazase a las imigenes religiosas. Las alfombras tejidas en Chile, cubrian el suelo.
ctNuestra Colonia, vemos en <El arte en la epoca colonial
de Chile>>,$de D. Luis Roa Urzua (1) , usaba en cortinajes de cama, como t a m b i h en las salas, brocatos adamascados de grnesa seda f a b r b d a en Valencia, como tambihn terciopelos riqxisimos ; predominaba el gusto por 10s co'lorm
moldorh, azuI y verde. Estas telas tenian s610 mt. 0.55 de
ancho; en el sigilo XIX 10s telares pudieron tramar telas de
mayor ancho. Pero 10s dibujos grandes, generalmente con
anchas hojas, y flores de adormideras, eran 10s preferidos
y continuan reproducihnldose hasta hoy dia. Las cortinas de
brocato se usabaa sin forro, pues no tenian revhs. Las corticas, carpetas de mesa y cobertores de cama llevaban un flequill0 de seda del mismo color en 10s brocatos, y de oro en
10s terciopelos.
&labia tambihn cortinas tiesas de cuero de Cbrdoba, de
la misma clase de 10s cofres y de 10s sillones de vaqueta. La
gran sala de las casas <delAlgarrobal, en Colina, pertenecienpe a don JOSETocornal, tenia un baen juego de ellam.
En el inventario de bienes de D. Antonio Gaspar de Lillo
y la Barrera (21, practicado el aiio 1654, vemos el lujo y
refinamiento que existia ya. Jmnto a las joyas de su esposa,
Doiia Maria de Cbrdoba, se describe <tun Pabell6n de tafetin
doble carmesi con su colcha de lo mismo con su sencfa de
damasco. La colsha y flocadura de oro.
<<Unacuja dorada, usada.
(1) PAgine 62.
(2) Real Audiencia. Tomo 2077, foj. 7. Diciembre de 1654. Archivo Nacional. Santiago.

280

’

LOS MUEBLES EN CHILE

<Un escritorio del B r a d (1) que tendri poco mis de
media bara embutido con tres cajones.
<<Unacajuela de costura de bara de largo y meldia de ancho.
<<Unescritorio colorado aforrado en cordobin.
<<Unaescribania pequeiia, etc., etc.
<<Otroescritorillo del Brasil embutido en hbano de poco
mas de media vara una tercia de ancho>>.
<<Des cajas de terzio aforradas en cordobin negro.
<tun estrado de madera de cinco tablas.
<<Des papeleras, una grande y otra peqaeiia>>.
Viendo el inventario de bienes del maestre de campo D.
Francisco Javier ,de Errizariz, hecho un siglo mLs tarde, en
1768 ( 2 ) , se lee:
<Una meza de Plata para Estrado es de madera, forrada
con quarenta marcos y dos y media onzas.
<tun Docel de seis marcos y iuna onza.
<<Des Liminas o Lienzos, uno de San Ignacio y el otro
de Sta. Theresa, con sus vildrieras y marcos de Plata de bara
y media de alto y una bara de ancho con pezo de treinta y
.
tres marcos y quatro onzas.
<<Unacolgadura de Dainasco para cubrir ‘toda la quadra
con su senefa de lo mismo con su flecadura ancha de seda
bien tratada caios paiios componen ciento quarenta y una
baras y una tercia,sus forros de cbtonee que hacen Sinlqta. y
dos y media baras.
K-Siete cortinas de Damasco para las puertas con su flecadura angosta y alamares de seda y sus senefas de una tercia
de ancho con su flecadura ancha q. todas componen sinquenta y ocho dos tercias baras,.
Koch0 cortinas de Damasco carmesi atadas con sus flecos
y senefas con flecadura ancha que hacen baras ocho y dos
tercias.
<tEspaEdar de Damasco atado con beinte y dos y media
baras cle lo mismo, y guarnecido con m a franja de plata
faIsa de brixaldo de dos a tres dedos de ancho y beinte y dos
y una quarta de largo.
<<Otrodho.de Damasco biejo y muy maltratado con seis
baras de gaban fino de plata #detres dedos de an’cho.
<<Unacama de campo con sus flecaduras alamawes y fierros de seda de Damasco carmesi y una colcha de lo mismo
forrada en Tafetin con sus flecaduras.
(1) Seguramente madera de cocbbolo.
(2) Escribanfas en laca estilo Reina Ana. E n el inventario de bienes del
Maestre de Campo D. Antonio de Velasco, afio 1780, se lee: %unapapelera
tres varas de alto barnizada de encamadow. ArchivQ de Escribanos. Tom0
908, folio 287. Archivo Nacional. Santiago.
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CBeinte y dos fundas 'de Taburetes de Estrado de terciopelo
carmeci con sus flecaduras anchas de seda y forrados en cotonee:>.
aQuatro fundas de cojines de terciopelo carmesi, guarnecidas de gaban de or0 fino de ancho de dos dedos y forraidas
en cotonee, etc., etc.
~ D o sEscritorios ingleses 6;harolados y dorados con sus s2gnndos cuerpos con puertas de Lunas enteras de una bara
(1) de alto y ancho correspondte. con mis de sus Peaiias separadas, y coronaciones chapas de Laton y Have de fierro.
c<Unescaparate de sedro con primer0 y segundol cuerpo con
pies y coronacibn de 10 rnismo, todo con alto de tres baras
y tallado a la antigua con sus chapas de fierro y llaves de lo
mismo chapa de afuera vizagras y tiradores Ide Plata.
<tun escaparate de alto de tres y media baras y ancho de
dos y una quarta baras tallado y biejo con sus chapas y Ilaves de fierro, etc.3 etc.
ccDoce Taburetes barnizados y dorados forrados en Terciopelo carmeci y sus fundds de Corldoban negro a la moderna y bien tratados, etc., etc.
CDOS
livreas de tela berde ( 2 ) con sus chapas y bueltas
de felpi nacar calzones de Paiio todo guarnecido de alamares de seda amarilla.
~ D o sidem 'de PaEo Azul de tercera con sus chapas de grana guarnecidas con franjas de seda blanca maltratadas.
<<Unclabe encordado con sus bizagras y chapa de plata
y una mesa a1 prop6sito.
<Des biolines con sus arcos y cajas, etc., etc.>>.
L a gran influencia que ejerci6 el Reina Ana en nuestros
hogares, queda claramente demostrado. El gusto dominante
ell Inglaterra en 1750, era el Chippendale, o sea, 10s productos que el mis cCIebre de 10s ebanistas tde este nombre, Ianzaba por aquel entonces. A Chile llegaron tales ideas ripidamente.
A la9 lineas ya existentes, Chippenidale agregci motivos g6ticos y chinos, especialmente en 10s respaldares decorados.
Ademis, es franc& con inspiraciones de Oriente. Hay mesas
que son dignas del pais de 10s mandarines. Este conglomerado fuC creaci6n lfeliz y armoniosa, mantenida por la familia
artista y adoptalda con. entusiasmo por 10s medios ingleses
hasta la actualidad.
(1) Archivo de Escribanos. Luque Moreno. Torno 777, p6gina 67 a1
75. Aiio 1768. Archivo Nacional. Santiago.
(2) Este dato revela que 10s hogares de Chile, en 10s dias de la Coloa, vestian a sus criados con libreas.
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El apogeo del Chippendale fui grande en Chile. En el Museo Wist6rico Nacional de Santiago, hay sillas y mesas procedentes de salones coloniales, en 10s qiue se observa la tendencia indicada. Singularmente de distinguen 10s bajos asientos para damas, en cuyos respaldos se ven tales combinaciones. Pero son estrados de ignorada procedencia. Existen banqiietas y taburetes hechos con nuistras maderas, que llevan
un sello tosco, pues, seg6n parece, destinhronse a vulgares
ESOS domisticos.
Uno de 10s mis bellos exponentes, es un asiento que formaba pai-te del mueblaje de !a Real Audiencia. Los motivos
Chippentdale aparecen tallados y en relieve con esplindidos dorados. Hay primorosas garras y curvaturas entreteJidas a <la
gran manera)>. Lo conserva D. Luis Alvarez Wrquieta en su
residencia de Santiago. Parte del estrado del corregid'or D.
Luis Manuel de Zaiiartu se conoce por luna silla que hasta
hace treinta aiios se veia en el Carmen de San Josi, y hoy es
propiedad Idel alutor. Va inspirada en un puro Chippendale y
cubierta de pintura verde.
A fines del siglo XVIII, 10s Adams, en Inglaterra, introdujeron reformas capitales. Estilizaron las lineas del Luis XVI,
agregaron asxntos clisicos, empleando, a veces, el color, en
finisimos detalles. Los interiores tdecorados por sus manos,
tcnian valor inmenso, pues habia fineza y armonia )de estrias
y guirnaldas. Los medallones, inspirados en el raso de 10s
Duques de Portland, se incrustaron con bellas tonalidades
azulinas, cual camafeos agrandados. Era una vuelta hacia la
Grecia legendaria, hacia la mitologia desvanecida. Product0
[de wna vieja raza, recibi6 el nombre de estilo Adams, distinguiindose siempre por la elegancia de sus perfecciones.
El mejor que tenemos en Chile es un amoblado completo
que durante largos aiios ha pasado en el fundo de Viluco.
Engalanaba la morada de Santiago, de D. Josh Toribio de
Larrain y Guzmin, I iWarquCs de Larrain en 1787. Formado
er, caoba, se distingue por la esbeltez de sus movimientos y
delgadisirnas estrias. Hoy lo tiene en su casa de la capital, D.
Luis Larrain Prieto.
Hay un modelo muy especial en Chile. Quizis fui inspirado en la laca de Oriente, y a falta de ista, se recurrib a la
pintura carmesi. Tuvo su florecimiento en el Sigl-o XVHI.
Nos referimos a 10s grandes armarios policromados que, en
escaso ntimero, ban venido a nuestras manos. El monasterio
de las Capuchinas, de Santiago, hoy desaparecido dt su prirrmer emplazamiento, guardaba dos. Fueron estos obsequiados
por un antigno gobernaidor del Reino. Actualmente adornan

I

Silla estilo Chippendale, que pertenecid a la Real Audiencia de Chile.
(Propiedad de D. Luis Alvarez Urquieta).

Sil!a estilo Adams, que perteneci6 a D. Jose Toribio de Larrafn, M a r q u b
de Larrain. (Propiedad de D. Luis Larrafn Prieto).

Armario pintado en rojo, que perteneci6 a1 Monasterio de las Capuchinas
de Santiago. (Propiedad de la familia Edwards Mac-Clure, en el fundo
San Isidro, Quillota).

Armario pintado en rojo y dorado que perteneci6 a la familia Manso. (Propiedad de D. Manuel Enrique Grez),

Salterio fabricado en 1785 para Doiia Isidora Riveros y Aguirre, de La Serena.
(Museo Hist6rico Nacional de Santiago).

.

Mueble que se us6 para guardar velas en la Iglesia de San Francisco de
Santiago.
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las casas de la familia Edwards Mac-C'lure, en San Isidro, de
Quillota. Otro, may interesante, poses Di. Manuel Enrique
Grez, en su colecci6n de la capital, y que perteneci6 a la
familia Manso. Son estos de cuadrados cuarterones, pintados
en un rojo muy vivo y dorados ricamente. Los temas barrocos m6s variados se dejan ver y por sobre Cstos, un enorme
escudo de armas (deja extender sus recortes terminales. El gusto de cubrir en este color gruesos armatostes, lo vemos en un
representante que usaron las Dominicas de Santa Rosa, de
Santiago, hoy en el Museo Hist6rico Nacional de Santiago.
Los a2os lo han patinado p las puertas ann se aseguran con
el gran cerrojo exterior.
Los muebles pintados, tan en boga en el Siglo XVIII, se
adoptaron en Chile con mucha habilidad'. El viejo marfil y
10s paisajes alegbricos, se impusieron junto con relieves de coloridos varios. Un ejemplar magnifico subsiste de los dias
coloniales, consistente en un salterio, instrumento musical,
cuya reducicda caja en el fondo se abria hacia adelante para
extender cuerdas met6licas y que us6 Doiia Isabel de Riveros
y Aguirre, en La Serena, por 10s aiios de 1785. Segun tradici6n, f u t fabricado en Lima. En la tapa central, figuras de
personajes lucen sus galas, destac6ndose el miriiiaique de una
dama, muy semejante a1 que se observa en el retrato de Dofia
Tadea Xaraquemalda de Izquierdo, casi contemporineo. Los
paisajes y las flores quedan rodeaJdosde churriguerismos exage.rados, en tonalidad de amarillento pergamino. Puestos sobre
pies de patagua con incrustaciones de jacarandi, es de gran
elegancia. Se exhibe en el Muse0 HisttFrico Nacional de Santiago.
Hasta hace poco habia un mueble extraiio en la Sacristia
del Convent0 de San Fraacisco, de Santiago. Despuhs pas6
a formar parte del mobiliario de D. MoisCs Garcia Huidobro.
Interpretaci6n .de vargueiio con anaqueles, servia para guard'ar velas en su alargada cajoneria. La parte baja, m6s despejada, daba paso a la fantasia ldel artista criollo que represent6 la naturaleza, a pesar de las tablas tdiminutas que se interponian para depositar diferentes objetos del culto divino.

.Se habri podido ir observand'o que las artes creadas en Inglaterra predominaron casi por espacio de cien aiios en nuestra tierra; pero, a1 finalizar el s i g h XVIII, se efectu6 un
cambio curioso en lo tocante a maebles de marqueteria Luis
XVI. Todos 10s (de conocida procedencia, de esa epoca, son
espaiioles, franceses, holandeses, per0 muy pocos ingleses.
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Podemos mencionar un piano fabricado en Sevilla, por
Juan del Marmol, en 1787. E n la Colonia sirvi6 para entonar mellodias en el hogar de la familia Eyzaguirre. La patinad4 caja de estilo lleva una delicada taracea de tonos claros,
dp incomparable belleza y distincitun. Hoy es propiedad idel
Museo Hist6rico Nacional de Santiago.
Otro resto antiguo, es la mesa #queaparece en 10s retratos
de D. Jos6 Manuel de Lecaros y Alcalde, y su esposa Doiia
Maria Mercedes Alcalde de Lecaros, mantenidos en la residencia de D. JosC Luis Lecaros Vicuiia, de la capital. Tanto
Zd cubierta como el principio superior del pie que se distingue, llevan las ingeniosas combhaciones de incrustaciones inglesas.
D. Mateo de Tor0 Zambrano, Conde de la Conquista,
tenia en su poder, muestras de tal clase, Dos ctrmodas, con
frente y costados de hermosas jardineras, paises y temas clisicos del periodo, se sostienen por pies que conservan reminiscencias del barroco. Una es hoy de D. Rafael Irarrhzaval
Correa, y la otra de la familia Blanco Correa, Muy semejantes son las que atesora, en'su inorada de Santiago, Monserior
D. Jaulio Rafael Labbi, procedentes de la mansi6n de 10s
GutiCrrez de Mier. Las mismas armonias cubren las superficies y las movidas lineas se observan cerca del suelo.
Varias piezas que formaban un dorrnitorio en fina marqueteria, usaba en la colonia, a fines del siglo XVIII, el mayoraago Ruiz Tagle. Llevan grandes representaciones de escenas biblicas, creaciones valientes y realistas llenas de veracidad. Traicionan sus lineas la influencia hispana. Este hermoso conjunto pertenece en la actGalidad a D. Alfonso Ruiz
Tagle, quien lo mantiene en Calera de Tango; y a D. Pedro
Ruiz Tagle, conservador de reliquias del mismo vinculo.
Otro mueble Luis XVI, en finisima taracea, es el que adornaba la residencia de 10s Trucios, en Santiago. Con 10s atributos propios de la hpoca, esta c6moda-escritorio parece haber saliido de manos holandesas, por la composici6n de sus
delicados embutidos, tan pequeiios, tan variados y tan admirablemente dispuestos. Ss actual propietario es Doiia Carmen Smith de Espinosa.

El que recorra estas lineas, llegari a1 resultado que muchos muebles finisimos se construyeron en Chile, durante
el periodo colonial, y que 10s principales personajes rode&
banse de objetos refinados.
A principios del siglo XVIII fueron. 10s Jesuitas 10s introductores de ,una industria chilena, p e s durante 10s siglos
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XVI y XVII existieron solamente producciones aisladas, a pesar de poseer las iglesias tallistas notables. Llegaron a tales
perfecciones 10s artifices de Calera de Tango, que algunas de
sus obras fueron obsequiadas a una de las reinas mis fastuosas de Portugal, suponiendo no desmerecian a1 estar junto 3

las maravillas del <<JaoV>>.
Aparte del a r c h y del armario de Doiia Inks Suirez, pues,
sobre ellos s610 habla la tradicih, 10s demis enseres aqui expuestos, tienen legalizada procedencia.
El estilo Reina Ana fuC admirado por 10s Iiiiquez. Ellos
alhajaron su estrado con sillas y mesas de jacarandi en forinas puras y tallas estupendas. La laca, en sus fantasias del
mismo periodo, se hospedaba en las mansiones de 10s T o r o
Vald6s y 10s Garcia Huidobro, con abundantes manifestaciones de asientos y escribanias. 'Las lineas a <la gran manera)> de Chippendale, las adoptaron la Real Audiencia y la morada respetable del gran corregidor de Santiago, 14. Luis Manuel de Zaiiartu. Los Larrain poseyeron vargueiios magnificos y salones Adams, en caoba, dignos de rivalizar con 10s
mejores. Papeles y objetos privados gu'ardaban 10s Bravo d e
Saravia, 10s Irarrizaval, 10s Echeverria y 10s Recabarren, en
famosos enconchadbs. Escritorios en ebano y pabellones en
tafetin, damasco y or0 poseian en 1650 10s Lillo y C6rdoba.
Lechos <portugueses>>,en coc6bolo, empleaban los Errizuriz,
y en metal, artisticamente labrados y policromados en madera, 10s Undurraga, 10s Parracida y 10s Fontecilla. Mesas
de plata y damascos que cubrian todos 10s muros de las salas, lucian 10s Errizuriz en 1768. Instrumentos musicales barrocos son ejemplo de la cultura de 10s Riveros y 10s
E yzaguirre. Hermosos taraceos Luis X V I corroboran, en fin,
aficiones (de 10s Prado, 10s Lecaros, 10s Trucios, 10s Ruiz T a gle y 10s Guzmin.
Los hogares de Chile, eran, pues, en aquel entonces, tan
refinados como 10s del Viejo Mundo.

\
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ALBERT0 CRUCHAGA OSSA
Asesor Juridic0 del Ministerio de Re!aciones Extcriores
y A c a d h i c o de Nfimcro.

En remotos tiempos surgi6 la idea de solucionar 10s conflictos entre 10s pueblos mediante combates singulares de jefes
o grupos de guerreros de uno y otro banido, lo que constituye
una f6rmula primaria y simplista de desarme o acuerdo sobre
redncci6n de 10s efectivos militares.
Ya en la Aiblia se encuentra el cas0 de David, el afortunado
pastor y despuis Rey lde Israel, que ultim6 en combate singular, trabado en presencia de 10s dos ejhrcitos contendientes,
a Goliat, a1 gigantesco je€e filisteo.
Seg6n el Libro I de 10s Reyes, asi fu6 el desafio tan fatal
para 61, que Goliat lanz6 a 10s israelitas:
gEscojed de entre vosotros alguno que salga a combatir
cuerpo a cuerpo. Si pudiere pelear conmigo y me matare, seremas vuestros siervos; mas, si lograre yo la ventaja y le ma
tzre a 61, vosotros serhis 10s siervos y nos servirCis>>.
En la Edad Media, tales combates, muy acordes con la ideologia de la Cpoca, fueron frecuentes y en tiempos mSs recientes,
ya en plena Eda'd Moderna, mediaron varios desafios a combate singular, que no lleg6 a realizarse, entre Carlos V y
Francisco J.
Durante las teaaces guerras mantenidas entre estos mismos
soberanos, se hizo memorable el combate singular concertado
en 1503, junto a Canosa, por 10s jefes de 10s dos ejCrcitos entre once guerreros del Empeuatdor, entre 10s cuales figur6 el bi-
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zarro Don Diego Garcia de Paredes, y otros tantos adalides
del Rey de Erancia.
Es fama que en esa ocas&, como tras cinco horas de dura
hrega, se pusiera el sol sin que ninguno de 10s dos bandos lograra sobreponerie a1 coiltrario y 10s espaiioles hicieran saber
a1 jefe $e su ejhrcito, Gonzalo (de Cbrdova, que sus contendores
franceses se habian batido muy bien, el Gtan Capitin les cofitest6 adustamente: <tPor mejores os envii a vcsotrosB.
Tales combates singulares han desaparecido de las prictisas
internacionales y s610 se les recuerda como uno de 10s rasgos
niis peculiares de 10s tiempos caballerescos.
Es interesante anotar que en la historia de Chile se encuentran . dos caracteristicos intentos de hacer revivir el us0 Idel
combate singdar, corn0 medio de evitar o circunscribir 10s ma14s de la guerra.
Cuando en 1837, tras la declaraci6n de la guerra que hubo
de emprender Chile contra el Protector don Andrhs de Santa
Cruz, lleg6 a Arequipa el Ejhrcito chileno, su jefe el Almi
rante don Manuel Blanco Encalada, se entrevist6 con el General de la Con€ed'eCaci6n, don Ram6n Herrerta, a quien encarg6 trasmitiera a Santa Cruz una proposici6n escrita, <a fin
de evitar la efusi6n de sanpre que resultaria de una btatalla
general>>.
T a l proposici6n, firmada por Blanco Encalada, <ten este
Cuartel General de Arequipa, a 12 de Noviembre de 1837>>,
ccntenia las bases siguientes:
<:Art. 1.0-S. E. el Protector de la Confederacibn, y S. E.
e! General en Jefe del Ejkrcito Restaurador, se comprometen
a remitir'la suerte del ejhrcito del centro y del Ejhrcito Restaurador a un combate parcial ,de seiscientos hombres de infanteria y doscientos de caballeria fuera de Jefes y Oficiafes
por cada uno de 10s beligerantes.
Art. 2."-El
combate parcial seri en la llanura comprendida entre Socabaya y el Pantebn, en donde serin colocados
10s combatientes por comisarios que se nombren por ambas
partes y qwe se reunirk con anticipacibn para reconocer el
campo y determinar las posiciones respectivas.
Art. 3."-Seri
tambihn atribuci6n de 10s comisarios contar la fuerza y ,dar la seiial lpara que 10s combatientes estin
en libertad de dar principio a la acci6n.
Art. 4."-Si 10s ochocientos hombres del Ejhrcito de S. E.
el Protector son vencedores, el Ejhrcito Restauradbr y 10s peruanos que pertenecen a el y su General en Jefe se entregarin
prisioneros a S . E. el Protector.
Art. 5.0-Si
10s ochocientos hombres del Ejercito Restaurador son vencedores, todo el ejhrcito (del centro con su Gene-

1

Francia y dte 10s Estaldos Unidos del Worte, residentes en Arequipa, inspeccionarin la ejecucibn del presente convfnio para
rectificar su fie1 cumplimiento en todas sus partes.
Art. IO.--El Ejhrcito del Centro y el Ejircito Restaurador se mantendrin a distancias iguales del campo de batalla
en 10s lugares en que convengan 10s comisarios de ambas
partes. .
Art. 1 1.-El
General en Jefe del EjQcito Restaurador
noinbra por comisarios a1 Coronel don Manuel lgnacio de
Vivanco, a1 T;eniente-Coronel don Carlos Olavarrieta, y al
Sargento Mayor graduado don Josh Antonio Guilisasti>>.
No acept6 Santa Cruz tan inesperada como original proposicibn, y asi no lleg6 a verificarse el combate singular con
Academia Chilena
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que e1 jefe chileno airnagin6 podrian revivir 10s tieinpcs medioevales en la IIanura por 61 'elegida para teatro de la roniintica escena, entre Socabaya y el Pante6n.
IPasaron casi treinta aiios y Chile se veia otra vez envuelto en una gueria a consecuencia de la ocupacidn por la escuadra espaiiola de las islas 'de Chincha.
El hlmirante espaiiol don Casto Mlndez Niiiiez, habia
hecho saber a1 Comandante General de hrmas de Valparaiso y al Cuerpo DiplomHtico residente en Chile, que el 31
de Marzo de 1866, romperia sus fuegos sobre el principal
pero indefenso puerto chileno.
La vispera de la fecha fijada para tan injustificable bombardeo, el Ministro del P e r 6 don Jos6 Pardo, dirigi6 desde
Valparaiso a1 IVinistro de Relaciones Exteriores de su pais,
un oficio en que se lee lo siguiente:
<<Alas 9 y media de esta maiiana, el seiior Ministro Plenipotenciario de Bolivia-don
Juan Ram6n Mufioz de Cabrera-y
yo, nos hemos visto con el seiior Ministro de Relaciones Exteriores-don
Alvaro ICovarrubias-;
nos expres6 que el objeto con que lo habia llamado su colega-4 Ministro de Justicia don Federico Err6zuriz Zaiiartu,-no
era
otro que el de hablarle de la conveniencia de que oyese a 10s
seiiores Ministro y Comoldoro americanos, que habian manifestado vivisimos deseos de hablar otra vez con 41 sobre
posibilidad de un arreglo, a cuyo objeto el seiior Ministro
de Justicia 10s habia citado a la Intendencia entre 10 y 11,.
<tPero-agrega la misma comunicacih-que
se le habia
ocurrido a1 General Blanco, despu6s de haber leildo el manifiesto del Almirante espaiiol, hacerle una proposici6n. Era
la siguiente: que puesto que el Jefe de la Escuadra enemiga
daba por fundamento. del bombardeo la imposibilidad de
atacar a la escua&a aliada en el surgidbro de Huito o en
cua@ier otro punto del Archipidago, la escuadra vendria
a 10 millas d e Valparaiso a aceptar el combate, despu6s de
haber equiparado el Ministro y Comodoro americanos las
fuerzas espaiiolas a las aliadas, computando poder dk bnques, miquinas y artilleria; que, vencidos o venceldores, 10s
aliados no opondrian dificultad a proposiciones de arreglo,.
Una publicaci6n biogrifica anota a1 ocuparse 'de don Manuel Recabarren que este ilustre hombre pdblico, entonces
jomm secretario del Almirante Blanco, amido a1 glorioso
jefe naval, vino a la Moneda a proponer a1 Presidente P6rez
la idea ,de enviar a1 Almirante espaiiol Mhndez Ndiiez, un
cartel de desafio, a fin de evitar el bombardeo de Valparaiso,.
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Los tirminos completos de la proposici6n chilena fueron
10s siguientes :

~

I

,

I

<El Comandante General die Marina a1 Jefe de la Escuadra espaiio1a.-Valparaiso, 30 de Marzo de 1866.-Seiior:
-Con
esta fecha, e1 seiior Ministro $de Marina me dice lo
siguiente:
<<ElGobierno de la Republica se ha instruido por medio
de la prensa periodica, del manifiesto qu/e el Jefe de la Escuadra enemiga ha dirigido a1 Cuerpo DiplomLtico de Santiago. En ese documento se pretende ldar a entender que la
, Esc-ladra espaiiola ha tenido que recurrir a la medida execrab!e - d e bombardear esta pacifica e indefensa ciudald, en
atenci6n a la imposibilid'ad absoluta que las continuas nieblas y 10s tortuosos canales de nuestro archipidago de Chi106, le ban ofrecido para medir sus fuerzas con las de la pquefia Escuadra chileno-peruana.
<tEsta triste alegacion con que una potencia que se precia
de culta y generosa, procura paliar el mLs injustificable de
10s atentados, queda desvanecida recordand'o que las naves
cspafiolas no tuvieron obsticulo para penetrar hasta el Apostadero de Abtao, y que si no han penetrado tambiin en el
nuevo Apostadero de nuestra Escuadra, s610 puede atribuirse a su mala voluntad para hacerlo. En efecto, no se concibe
que fuera imposible a las fragatas espaiiolas <<Blanca>,<Resoluci6n>>,<Berenguela>>y <Villa de Madrid>>,ni mucho menos a la corbeta <tVencedora>>,entrar en un canal que ha
navegado sin tropiezo la Eragata peruana <Apurimao, de
tanto calado COMO las mencionaldas. Fuera de eso, la profundidad del canal en cuestion ldaba en realidad a la fragata
blindada <Numancia>>,libre y ficil acceso hasta el Apostadero de 10s buques chilenos y peruanos.
c<Pero, ya quie el Jefe de la Escualdra enemiga ha alegado
esa imposibilidad ilusoria para disculpar el pr6ximo bomLardeo, Su Excelencia el P'residente de la Rephblica ha juz. gad0 conveniente qnitar a ese acto de guerra birbara el mLs
deb2 pretext0 que pu8d:era servir para excusarlo. Con este
fin, me ha dado instrucciones para ordenar a US. lo siguiente :
<<US.se dirigiri a1 Jefe enemigo, don Casto Mhndez Nriiiez, proponiindole un combate entrte las fuerzas maritimas ,
die que hoy disponen Chile y el Perk y las que tiene el Jefe
espaiiol bajo su man'do. Como estas hltimas fuerzas, por
ahora, son incomparablemente superiores a las primeras,
tanto por el nhmero de caiilones como por el blindaje y
Idemis ventajas de la fragata acorazada <<Numancia,, esta
nave no deber5 tomar parte en el combate; y 10s elementos
,
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de agresi6n que se empleen en 41, deberin igualarse por una
y otra parte. Con el objeto de que las nieblas y canales de
ChiloC no Sean parte a rehusar esta proposici6n; la refriega
dcberi tener lugar a diez millas de $distancia de este puerto,
punto adonde se trasladars sin ldemora la flota chileno-peruana. Por lo demh, 10s pormenores del combate serin reglados por el seiior mComodoro de la estaci6n naval de 10s
Estados Wnidlos en estas aguas, que se presta bondadosamente a ser juez en la contienIda.
<<Elresultado de este combate importari la terminaci6n
de la presentle gaerra.
<<Sila Espaiia desea sinceramente la paz, si el espiritu denodado y caballeresco de que blasona no son vanas palabras, mal podrii el seiior MCndez Nuiiez nlegarse a admitir
un h e l o internacional que consulta jnntamente la lealtad ,
de la guerra civilizida, 10s intereses de la paz y de la humanidad. y quc le ahorrari la perpetraci6n del acto odioso
de que se prepara a ser instrumento bombardeando a Valparaiso>>.
<tReproduciendo la proposici6n contenidh en la nota que
acabo de transcribir a US., tengo el honor de pedir1,e se sirva darme una respnesta tan inmediata como lo exigen las
presentes circunstancias.
<<Con sentimientos de distinguida consideraci6n, me suscribo de US. atento y s,eguro servidor.-Vicente
Villalbn>.
<tA la 1 dk la tartde-sigue
el mismo oficio arriba citado,
de 30 de Marzo de 1866, del Ministro peruano a su Gobierno,-han
salildo de la Intendencia 10s seiiores Kilpatrick
-Ministro
de 10s Estados Unidos,-y
Comodoro norteamericano Rodgers, para trasladarse a la <<Villade Madrid>>,
con la proposici6n del Ministro de Relaciones Exteriores. A
las 3, hora en que dict6 esta comunicaci6n, no han regresado
de a bordo>>.
Reanudand'o mPs tar,de su mismo referido oficio el Ministro del Per6 agregaba a1 Ministro de Relaciones Exteriores
de su pais:
<<Vuelvoa las 5 de la tarde de verme con el seiior Ministro de Relaciones Exteriores. Acababan de estar con 61 el
Ministro y Comodoro americanos. Farece que MCndez Nhiiez vacilb algunos momentos a1 imponerse del oficio del Comodoro General de Armas, que en seguida preguntb al Cornodloro qu6 haria 61 en cas0 semejante. El Comodoro excusb contestar, motivando su excusa en la aceptacibn del cargo
de juez del combate. Entonces Mindez N i i e z dijo que no
aceptaba el desafio, que bombaridearia el puerto y que, cuan-
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do lo tuviese a bien, buscaria con todas sus fuerzas la Escnadra aliada>.
La propuesta de combate singular maritimo que se hizo
a1 Almirante espaiiol en 1866, a iniciativa de Blanco Encalada, no t w o , como se vi, mejor acogilda ni m6s resultrrdo que la propuesta de coinbate singular terrestre que el
mismo Jefe chileno habia hecho en 1837 a1 Protector Santa
Cruz.
El Gobierno espaiiol- no tuvo despuis sino palabras de
incomprensi6n para con la propuesta chilena.
El Ministro de Estado de Espaiia, don Manuel Bermhdez de Castro, decia en circular de 24 (de Mayo de 1866, a
10s agentes diplomiticos espaiioles en el extranjero:
<<Antesde apmtar 10s saiiones contra Valparaiso, el Jefe
de la Escuadh, interpretando y hasta llevando a su filtimo
iimite 10s deseos conciliadores del Gobierno ofreci6 a Chile,
110 una, sino (dos veces, un modo honroso de evitar el ataque qediante la aceptaci6n de aquellas mismas proposiciones
que, en circunstancias harto diversas y menos graves, habian
presentado Inglaterra y Francia. La respnesta final de Chile
a tan hidalga cferta. fui cntiiar un reto indigno que equivaldria-a un nyevo insult0 en 10s momentos mismos en que
rnLs de cerca le amagaba el golpe,.
Y en sesi6n del Congreso de 10s Diputados de Espaiia,bde
22 de Mayo de 1866, el misrno Ministro de Estado Bermfidez de Castro, expres6 lo siguiente:
KDecidido y3 el bombardeo, 10s representantes Ide Inglaterra y 10s Estados Unidos hicieron nuevos esfuerzos para
llegar a una aveniencia y prometieron que 10s chilenos entrarian en negociaciones pacificas. El seiior Ntiiiez exigi6
t m s610 que un Ministro chileno le confirmase este deseo
de su Gobierno y Chile se neg6 a ello. En:onces el General
d2 Marina, Blanco, envi6 el ridiculo cartel die desafio para
que, igualindose las fuerzas, se decidiese en singular combate, cual en 10s tiempos de la Edad Media, una cuesti6n
internacionah.
Es sugestiva la coincidencia de las dos concepciones concordantes del Almirante Blanco Encalada, que quedan recordaldas, producidas con treinta afios de interval0 y que
constituyen una manifestaci6n bien elocuente de 10s sentimientos idealistas y caballeresoos que a travis de toda su brillante vida, en Arequipa, en 1837, como en Valparaiso, en
1566, animaron a ese ilustre chileno.
Desde Febrero de 1932 las Delegaciones dle sesenta Potencias, que forman en conjunto una selecta legi6n de setecientos individnos, en gran parte politicos y juristas de uni-
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versa1 renombre, buscan afanosamente 'en Ginebra una soluci6n a1 Drnblema del desarme internaciona1.
En una animada silueta del Ministro italiano Grandi, que
public6 la <Revue des Deux Mondies,, en Julio de_ 1932,
se lee que, en un acto publico motivado por la iniciaci6n
del paciente esfuerzo que en tal forma se realiza junto a1
apacible lago Leman, el Ministro italiano dijo:
<<Reivindicopara Italia el honor ide haber abierto camino la primera entre todas las naciones del mundo a la redncci6n de 10s efectivos y a la paridad' de 10s arrnamentos.
<tEos tres Horacios y 10s tres Curiacios, sustituidos por
la comun voluntad de sus jefes a dos ejkrcitos formados en
batalla, no tenian cada uno mPs que una espada y un escudo,.
No podria Chile aspirar a que su nombre figurara tan
cerca de la raiz legendaria 'del que pudiera llamarse Prbol
geneal6gioo der desarme internacional, per0 sin duda 10s
investigadores de tal ascendmencia,pueden anotar 10s rominticos esfuerzos ya recorda,dos y que constituyen una nota original en la primera centuria de nuesrra vida internacional.
E n capitulo mPs reciente, la historia del desarme no pod r i olvidar el Tratado chileno-argentino de 1902, sobre limitaci6n tde armamentos navales, uno de 10s memorables
Pactos 'de Mayo, que cimentaron la definitiva consolidacion
de la fraternidad de 10s dos pueblos.
La semilla que di6 vida a ese pacto (de desarme de 1902,
citodo hoy dia en forma tan honrosa como (grata-para 10s
pueblos que lo firmaron como uno d'e 10s precedentes mPs
substanciales y ejemplares en materia de desarme internacional, fui echada en el recinto de la Catetdral de Buenos Aires por un chileno que ilustr6 con su virtud y talent0 la sede
metropolitana 'de Santiago, Monseiior Mariano Casanova.
En 1895 el Arzobispo Casanova fui a Buenos Aires para
imponer el sagrado palio a1 nuevo Arzobispo db esa capital
Monsefior Castellano, y en la solemne ceremonia pronunci6,
el 24 de N~viembrede .ese aGo, ante el Presidente #de la Repljblica Argentina, General Roca. que estaba entre el copio95 auditorio, un hermoso discurso en que se lee lo siguiente:
<Lo que hoy se llama paz armada, no es la paz cantadd
por 10s ingeles sobre el portal (de Belkn ni la anunciada a
10s hombres de buena voluntald. La paz armada es la ruina
de las mPs poderosas naciones en Eyropa y en AmCrica. Ells
consume en elementos de destrucci6n y de muerte 10s elementos de riqueza que Dies nos ha dhdo para progreso y
vida. Los sifglos venilderos mirar6n Icon asombro a1 siglo
que ya termina de bajar a1 sepulcro cubierto de acero y hie-
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rro y escoltado por millones de soldados, como si la guerra
hubiera sido la gran preocupaci6n d’e su vida.
<Que se dispersen cuanto antes nuestros ejhrcitos, que se
teduzcan nuestras escuadras, que vuelvan a la agricultura y
a1 trabajo tantos brazos lozanos que reclaman con urgencia
la industria y el comercio. Que se empleen en dementos de
progreso y bienestar, en templos y hospitales, colegios y asilos, caminos y puentes, ferrocarriles y telCgrafos, las ingentes sumas que sin raz6n se invierten en aprestos bf.licos>>.
Su Santidad Le6n XI11 aprob6 la feliz iniciativa del Arzobispo chileno, a quien honr6 con una Carta Aut6grafa fechada en Roma el 22 CTe Febrero ‘de 1896, en la que, junto
con enviarle su ben’dici6n- apost6lica <para que Dios, que
tanto ama la paz, le asistiera propicio,, agregaba:
ctTcdo lo quc has ejecutado no hace mucho, cuando te
dirigiste a Buenos Aires con el objeto de imponer el sagrado
palio a1 nuevo Arzobispo de aquella Iglesia, Nos ha colmado dle singular placer, como quiera que todo ello corresponldia completamente a nuestros deseos.
<Representante como somos en la tierra de Aquel que es
I’rincipe de la paz y que la di6 a1 mundo a costa de su sangre, nada estimamos mis y nada creemos mis propio de nuestro ministerio que promover por todos !os medios la uni6n
de las naciones y alejar de 10s hombres 10s males de la guerra>>.
E! Pacto chileno-argentino (de 1902 sobre desarme naval,
expresa que sus estipulaciones son resultad’o de <la iniciativa
y buenos oficios del Gobierno de S. M. Britinica>>,que con
noble empeiio contribuy6 en 1902 a que chilenos y argentinos llevaran a la realidad la idea de reducir sus escuadras
yne siete aiilos avtes habia formuladb el Arzobispo de Santaigo en el p6lpito lde l a Catedral de Buenos Aires y el aiio
signiente habia aplaudido y alentado el gran Pontifice Le6n

XIII.
Ese acuerdo, a cuya formal protocolizaci6n contribuy6 la
oportuna acci6n del Gobierno britlnico, ya habia quedado
substancialmente producido en Febrero dfe 1899, seg6n 10
anot6 el Ministro de Relaciones Exteriores de la Repiiblica
Argentina, Doctor Joaquin V. Gonzllez, en Idiscurso pronuncia’do el 29 de Julio de 1902, en la Cimara de Diputados de su pais, en el que dicho Ministro llam6 <tclonvenio
verbal Roca-Errizuriz>>, la hist6rica entrevista celebrada
bordo del acorazado <<O’Higgins>,en aguas del Estrecho de
Magallanes, por 10s Presidentes chileno y argentino.
De las seis Conferencias Pan-Americanas hasta ahora ce1

’

.

296

CHILE Y E L DESARMZ INTERNACIONAL

lebradas, la 5.a, reunida en esta capital hace diez afios, en el
sal& de honor de nuestro Congreso Nacional, es la finica que
se haya ocupado :del desarme.
El punto XI1 del Frograma de dicha Conferencia, incluido en hl a propuesta de Chile, decia:
<tConsideracibn de la reduccibn y limitacibn de 10s gastos
militares y navales sobre una base justa y practicable,.
En Santiago, en 1923, como en 10s tesoneros esfuerzos
gastados en Gitiebra hasta ahlora, no se ha llegado a la plenitujd de 10s acuer'dos de desarme perseguidos, per0 sin duda
se ha avanzado aqui y all5 hacia tan anhelada finalidad por
el camino de preparacibn, lento pero necesario, que se realiza en estas asambleas internacionales, con apariencias muchas vleces de d o ir m& alii de lo >queel Cardenal de Retz
IIamaba <tarnuser le tapis,.
Como se vC, guardarL seguramente el nombre de Chile la
historia de la perseverante accibn con que, deslde sus primeros
tiempoi, la humanidad se esfnerza por extirpar 'una de sus
mis tristes y dolorosas plagas, acercando la realizacibn de
esta halagiieiia visibn-del Capitulo I1 de la Prolfecia de Isaias:
&e convencerin muchos pueblos y de sus espadas forjar i n araldos y die sus lanzas hoces; no alzari la espada una
nacibn contra otra naci6n ni se ensayarin mis para la guerra,.
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Correipondiente de la Academia Espafiola de la Historia; de la Sociedad Geogrdfica de .Lima, de la Junta de Historia de Mendoza, del
Ateneo-lbero-American0 de IBuenos Aires y de la Academia de Verona.

-

EYZAGUHRRE GUTIERREZ, Jaime.
Abogado, eY4onservador
del Museo Hist6rico Nacional; icaballero de la Orden 3e San Gregorio Magno; Miembro Correspondiente de la Academia HispanoAmericana de Ciencias y Artes de Cldiz, del Instituto HiskOrico
y Herildico de Francia y d e la Sociedad Geogrifica de Lima. Profesor Ayudante de Historia General del Derecho de la Universidad
Catdlica de Santiago.

FELIU CRUZ, Guillermo. - Ex-Conservador del Museo H i s 6
rico Nacional, Conservador de las ,Bibliotecas “Jose Toribio Medina” y “Diego Barros Arana”, de Santiaglo; Catedrltico de Historia Documental de Chile y de America de la Universidad del Estadlo;
Miembro del lnstituto Panamericano de Geograifia e (Historia, de
Mexico; Miembro Correspondiente ‘de la Sociedad de Geografia e
Historia de Guatemala y del Instituto fIist6rico y Geogrhfico del
Uruguay.
GARCIA CASTELBLANCO, Alejandro. - Ex-Director de la Oficina de Hidrografia y Navegaci6n; ex-Subsecretario de Marina; exMinistro de Marina y de Obras Pdblicss; ex-Jefe del Estado Mayor
General de la Armada; Almirante en retiro.
GREW SCWLEGEL, Emesto. Ingeniero Civil, ex-Catedritico
de Plstronomia, Geodesia y Topograffa de la Universidad del Estado; exdMiembro de la Comlisi6n Interdacional ,de tLfmites de
Tacna y Arica; ex-Inspector General de Geografid y Geodesia; e r Delegado de Ghile en la Comisi6n de Lfmites de Tacna y Arica;
ex-Inspector General del Catastro de la Repdblica; ex-Delegado de
Chile ante la Conferencia Internacional de Geodesia de IHamburgo;
Delegado de !Chile ante :a Asociaci6n Internacional de Geodesia;
Micmbro Honorario de la Sociedad Geogrlfica de Mexico y Corresponsal de la Universidad de Wirzburgo.

302

ACTIVIDADES

ACAD~MICAS

SESION PREPARATORIA, DE 4 DE ENERO DIE 1933

'

A las siete de la tarde y bajo, la presidencia accidental de don
T o m i s Thayer Ojeda, s e abri6 la sesi6n en la Bibliofteca de la Universidad Catblica de Santiago, con asistencia (de Monseiior iCarlos Casanueva, Rector de la Universidad y de 10s sefiores acadkmicos: Alvarez Urquieta, Luis; Allendz Navarro, Fernando,; Cruchaga Ossa,
Alberto; Errizuriz Valdis, Maximiaiio; Espejo, Juan Luis; Eyzaguirre,
Jaime; Huidobro, Ram6n; Greve, Ernesto; Mirquez de la Plata, Fernando; Marin Vicufia, Santiago; Ovalle Castillo, Dario; Pefia Otaegui,
Carlos; Solar Correa, Eduardo, y Valdks Tagle, Elias.
Excusaron su inasistencia 10s sefiores acadkmicos: Excmo. sefior
don Miguel Cruchaga, don Josk Miguel Echenique, don :os6 Miguel
Yrarrizaval, don JosC Luis Lecaros, don FClix Nieto del Rio, Excmo.
sefior don Martin R i c k e r Solomayor, y don Carloc T o m i s Vicufia
Mackenna.
Despuks de una breve alocuci6n de Monseiior Casanueva, en
la cual se refiri6 a 10s fines de la Academia y a 10s prop6sitos de
la Universidad Catdica a1 abrirle sus puertas, p r o c e d i h e a la constituci6n de la Junta Directiva, que qued6 compuesta de las siguientes personas:
Presidente, don Agustiri Edwards;
Tesorero, don Miguel Varas Velislquez;
*
Secretario Geiieral, don Juan Luis Espejo; y
iBibliotecario, don Jaime Eyzaguirre.
El Secretario di6 lectura a 10s Estatutos de la Academia, que fueton aprobados por unanimidad.
Don Santiago Marln Vicufia hizo indicaci6n para que se crearan
ComitCes Regionales como medio de difundir el conocimiento de
I& hiptoria patria y con el fin de que s e expliotaran 10s archivos
provinciales.
Don Ramr6n Huidobro manifest6, por su parte, que e n 10s EStatutos se contemplaba la situaci6n de 10s Miembros Correspondientes, 10s cuales podrian formar esos Comities; agreg6, adem i s , que con motivo de la creaci6n del Arohivo Nacional, se habian
traido a Santiago todos 10s archivos de IProvincia y que, por lo
tanto, n o tendrian diahos ComitCes archivos que explotar.
El micmo sefior Huidobro hizo indicaci6n para que la Academia
celebrara el centenario de la Constituci6n de 1 8 3 3 , acordindose
facultar a la Junta Directiva para elaborar el programa respectivo.
A continuacidn, tomironse 10s siguientes acuerdos:
I." Designar como Miembros Honorarios de la instituci6n a 10s
sefiores: Amunitegui Solar, Domingo; A(munitegui Reyes, Miguel
Luis; Barros Borgofio, Luis; Buln'es Pinto, Gonzalo, y Silva Cotapos, Excmo. sefior don Carlos.
2." Facultar a la Junta Directiva para elaborar el plan de trabaios del afio acadimico.
Se levant6 la sesi6n. a las 8 P. M.
I

ACTIVIDADES A C A D ~ M I C A S

PRIMERA JUNTA C E N E W ORDIINABIA DE 11 DE MAY0
A las seis tres cuartos de la tarde, bajo la presidencia de don
Agustin Edwards, se abrib la sesibn, con asistencia de 10s Acadicos de n6mero sefiores. Alvarez Urquieta, Allende, Cifuentes, Cuadra, Echenique, Espejo, Eyzaguirre, Garcia Castelblanco, IHuidobro,
Larrain, Mirquez de la Plata, Marin Vicufia, Ovalle, Pefia, Solar,
Thayer, Varas y Vicufia Cifuentes; y del AcadCmico honorario don
Miguel Luis Amunitegui Reyes. Excusaron s u inasistencia 10s seGores: Barcel6, Cruchaga O S S Z ,Yrarrizaval. Nieto y Vicufia Mackme n n a.
E1 sefior Edwards, despuCs de agradecer, en breves palabras, su
designaci6n de Presidente de- !a Academia, pas6 a dar cuenta de
la labor desarrollada por la Junta Directiva.
Hizo presente, en primer tkrmino, que se habian enviado notas
a 10s sefiores: Domingo Amunitegui Solar, Miguel Luis Amunitegui
Reyes, Luis Barros Borgofio, Gonzalo Bulnes y Carlos Silva Cotapos,
comunicindoles sus notmbramientos de Miembros Honorarios de la
Academia.
Manifest6 t a m b i h que, por encargo de la Junta Directiva, el
Excmo. sefior don Martin Riicker y don Fernando N i r q u e z de la
Plata, subscribieron un telegrama remitido al Director de la Academia Espafio!a de la Historia, en el cual se solicitaba, para nuestra
Academia, el caricter de correspondienmte.
Di6 cuenta, a continuacibn, del eiivfo de una nota oficial acompafiada de 10s Estatutos y de una nbmina bio-bibliogrifica de 10s
miembros de nuestra institucibn, que solicit6 *el sefior Presidente de
la Academia Espafiola de la Historia, por intermedio del Pbro. don
Luis Roa Urzita, actualmente en Wadrid, con el objeto de pronu:iciarse sobre la correspondencia.
Refiribse, en ceguida, a la publicaci6n de! Boletin, al Programa
de Conferencia; de divulgaci6n histbrica, auspiciadas por la Academia, y a las erogaciones voluntarias que se habian recibido para
costear 10s gastos de imprenta del brgano oficial de la corporacibn.
Con respecto al primer punto, expuvo que la J u n t a Directiva,
en conformidad al acuerdo de la sesi6n preparatoria, qua la facult6
para nombrar Director del Boletin, design6 para este cargo al Acadimico don FClix Nieto del ~ R i o .
,En cuanto al Boletin, expres6 que alli se insertarian 10s Estatutos de la Academia, la n6mina d e 10s AcadCmicos, la resefia de la
sesi6n s801emne conmemorativa de la Constituci611 de 11833 y 10s
discursos que en ella se pronunciaren, fuera de otros trabajos hist6ricos presentados por miembros de la instituci6n.
Con relaci6n a las Csdferencias pitblicas, propiciadas por la
Academia, se fij6 el siguiente programa: Mayo: “La Constituci6ti
de 11833”, por don JosC Maria Cifuentes; Junio: ‘Blogio de don
Ventura Blancd’, por don ,JosC Miguel Echenique; Julio: ‘‘La Misi6n Muzzi en Chile”, por don Carlos iPefia Otaegui; Agosto: “La
Milsica e n la Edad Media”, por don Do’mingo Santa Cruz; Septiembre: ‘“a Civilizacibn Atacamefia”, por el R P. Eduardo Ludemann; Octubre: “La Misibn Egafia y el recionocimiento de la Independencia de Chile”, por don Miguel Varas Velisquez; Noviembre:
“Los Problemas espirituales del siglo V y del siglo XX”;, por el
Pbro. don Manuel Larrain; y Diciembre: ‘:Historia de las enfermedades mentales”, por el doctor don Fernando Allende Navarro.
RefiriPndoce al tercer punto, o sea a las erogaciones extraor-
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dinarias para costear el Boletin, di6 cuenta de que se habian recibido $ 3 , 5 0 0 y que las cuotas ordinarias cobradas, ascendian a
$ 300.

A indicacidn del seiior Marin Vicuiia, y por no lhaberse llegado
acuerdo en la sesidn anterior, se facultd a la Junta Directiva
para estudiar la creaci6n de ComitCes e n Provincias, que tuvieIan uor fin ~ r i n c i p a l el foment0 de la distribuci6n de la Revista
de 1; Academia.
Por indicacidn del seiior Cuadra, se facultd tambiin a la Junta,
para que e n la edici6n de 10s primeros nitmeros del Boletin se
tirara un mayor nfimero de ejemplares.A este respecto, el seiior Marin Vicuna hizo indicacidn para que
se conviniera con el impresor del Boletin u n precio fijo para las
' ediciones especiales que pudieran hacerse por cuenta de 10s autnres de trabajos e n 61 publicados. Acorddse facultar a la Junta para
que trate este asunto.
Se tomaron, p o r itltimq 10s siguientes acuerjdos:
I) Comisionar a1 seiior Presidente y 'a 10s seiiores Amunitegui
Reyes, Vicuiia Cifuentes y Thayer Ojeda, para representar a la
Academia en la Comisi6n del Monument0 a don Crescente ErrPzuriz.
2) Comisionar a1 seiior Presidente, a 10s seiiores Jose Miguel
Echenique, Dario Ovalle Castillo y a1 Secretario General, para que
inviten a1 Excmo. seiior ,Presidente de la Repfiblica, don Artnrc?
Alessandri, a la velada que celebrari la Academia en conmemoraci6n del Centenario de la Constitucidn de 1 8 3 3 .
3 ) Comisionar a 10s seiiores don Julio Vicuiia Cifuentes, don Tom i s Thayer Ojeda y don Eduardo Solar Correa, para ,que elaboren
1,111 Programa de celebraci6n del Centenario del nacimiento de don
AIonso de IErcilla y Zfiiiiga, que t e n d r i lugar en el mes de Agosto
prdximo ;
4 ) Encargar a la Junta Directiva para que proceda a organizar
y constituir Jas Secciones.
Se levant6 la sesidn a las 8 P. M.
8

~

PRIMFSA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 24 DE MAY0
(REUNION PUBLICA)
A las seis y media de la tarde, e n el Sal6n de Honor de la Universidad Catdlica, se abri6 la sesidn con asistencia de numerosos
acadimicos y de pitblico en general.
Ocuparon la presidencia del acto el Excmo. seiior Presidente
de la Repbblica, don Arturo Alessandri; el Excmo. seiior Ettore
Felice, Nuncio Apost6lico y Decano del Cuerpo Diplomltico; el seiior Presidente del Honorable Senado, don Albert0 Cabero; el seiior Presidente de la Excma. Corte Suprema, don Abraham Oyanedel; 10s seiiores Ministros del Interior, don Alfred0 Piwonka;
de Kelaciones Exteriores. y AcadCmico de Niitmero, d o n Miguiel
Cruchaga: de Educaci6n Pitblica, don Doming0 D u r i n ; de Defensa
Nacional, don Emilio Bello Codeci
del Trabajo, don Fernando
Garcia Oldini; y de Agricultura, don Carlos Henriquez; 10s Excmos.
seiiores Embajadores de IEstados Unidos de Norte America, Mr.
William Cullberstnn; de Espaiia, don Ricardo Baeza; y de la Rep&
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blica Argentina, Don Federico Quintana; 10s Excmos. seiiores Ministnos de Portugal, Don Amadeo Ferreira D’Almeida; de Paraguay, Don Isidro Ramirez; del Uruguay, don Eugenio Martinez Thedy;
y de Cuba, Don Manuel Le6n Valdks; el Rector de ,la Universidad
Catdlica, Monsefior Don Carlos Casanueva; Don Agustin Edwards,
Presidente de Is Academia; Don Luis Barros’ IBorgoiio, Academic0
Honorario; el Introductor de Embajadores, y Miembra de nlimero
de la Academia, Don Dario Ovalle Casiillo, y el EdecBn de Su Excelencia el Presidente de la Repfiblica, Wayor Don Victor Labbe.
Ocup6 la tribuna el Presidente de la Academia, Don Agustin
Edwards, quien, despuis de agradecer s u asistencia a las altas autoridades de la Repliblica y representantes de 10s paises extranjerod, di6 a conocer 10s fines que perseguia la Academia lque inauguraba sus labores con acto tan solemne.
Hizo en seguida un bosquejo de la evolucidn de 10s estudios
hist6ricos e n relaci6n con 10s Congresos Internacionales que hasta
la fecha s e ocuparan de esta materia, refiri6ndose, e n especial, a
aquellos e n que a 61 mismo le cup0 la honra de representar a
nuestro pais.
A continuaci6n de rendir un sentido homenaje a 110smBs ilustres historiadores de Chile, para sefialar s u ‘huella a 10s miembros
del nuevo instituto, pas6 el sefior ‘Edwards a referirse a la Carta
Politica de 1833, cuyo centenario celebraba la Academia e n su
sesi6n inaugural.
Analiz6 brevemente las circunstancias porque atravesaba el pais
a1 dictarse ese C6digo fundamental; 10s hondos males a que pusiera remedi,o durante varios decenios de la vida d e la Repfiblica;
y el sentir de la opini6n puesto de relieve e n 10s editoriales de la
prensa, uno de 10s cuales, publicado e n “El Mercurio” de aquella
kpoca, sintetizaba las aspiraciones del momento.
Fundado e n las aseveraciones heohas por Don Arturo Alessandri
PaIma en su obra “Parlamentarismo y Regimen IPresidencial”, dijo
que la reforma heciha a la Constituci6n Politica de Chile e n 1925.
tuvo como fin principal restituirle el carhcter que primitivamente
le dieran sus autores e n 1833.
Concluy6 agradeciendo a la Universidad Cat6lica et valioso concurso que prestara a la Academia desde su dundaci6n.
Acallados dos aplausos que s e tributaron ai sefilor ,Edwards a1
termino de su discurso, t o m 6 la palabra el AcadBmico de nlimero
Don Jose Maria Cifuentes, quien, e n drases vigorosas, traz6 u n
cuadro de la situaci6n politica de la Repfiblica antes de ‘que s e dictara
la Constituci6n P d i t i c a de 1833.
Hizo notar el estado de anarquia e n (que se encontraba el pais;
refiri6se a ?os varies intentos .de organizacibn emprendidos p o r
O’lHiggins y sus sucesores y pus0 de relieve la labor constructiva
desarrollada por Portales desde s u cargo de Ministro.
Entr6, e n seguida, a analizar las principales caracteristicas de
la Constituci6n Poliltica de 1833, su tendencia centralizadora, la
forma como ella contemplaba el ejercicio de Ia ifisrcalizaci6n parlamentaria; las ventajas del empleo, por parte del Gobierno, de $as
facultades extraordinarias, e n ipocas .dificiles para la Repblblica; su
espiritu, e n fin, respetuoso y observante de la ideologia religiosa
imperante e n ‘el pais.
La pieza oratorla del sefior Cifuentes fuC interrumpida e n varias ocasiones por calurosos aplausos.
A continuilci6,nr, el sefior Rector de ila Universid’ad Cait6lica,
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Monsefior Carlos Casanueva, agradeci6 la asistencia del Gobierno
y Cuerpo Diplomitico, ofreciendo, una vez mis, a la Academia, el

.

concurso del establecimiento que dirige
S e di6 por terminado el acto a las 20, horas 3 0 minutos.
2.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 2 DE JUNJO

"

I '

A Ias seis tres cuartos, bajo la'presidencia d e don Agustfn Edwards, s e abri6 la sesi6n con asistencia de 10s Acad&mioos seiiores: Allende, Barcelb, Gifuentes, Cruchaga don Alberto, Eahenique, Edwards don Guillermo, Eyzaguirre, Garcia Castelblanco, Larrain, Marin, Nlontaner, Ovalle, iPefia, Varas y del Secretario General.
Excus6 su inasistencia el sefior ValdCs.

Se di6 cuenta:
De un telegramsa de don Fblix Nietcr, en' el que hace votos
por el 6xito de las labores academicas, lamentando no poder concurrir a la velada conmemorativa 'del Centenario de la Constituci6n de 1 8 3 3 , por encontrarse en Buenos Aires;
2.? De que el sefior Presidente, 'en cumplimiento 'de la designaci6n especial que hizo en 61 la Academia, iha asistido a las reuniones de la Comisidn encargada del mlonumento a Don Grescente
Errizuriz;
3 . 9 De que, e n conformidad a1 acuerdo tomado en la sesi6n de
111 de Mayo,, la Junta Directiva ha procedido a constituir las Secciones y a elaborar un proyecto de Reglamento;
Se di6 lectura a este filtimo, y fub aprjobado por unanimidad.
A continuaci6n s e di6 lectura a la lista de 10s miembros de cada
Seccidn, fhecha por la Junta Directiva, de acuerdo con la especializaci6n tdcnica de cada uno de ellos y ifuk igualmente aprobada;
4.9 Que Don Milguel Varas manifestaba que Don Ricar.do Latcham,
por motivos ptrticulares, no aceptaba el cargo de Academic0 de
ndmero.
A este respecto, el propio sefior Varas insinu6 el nonibre de
don Guillermo Felifi y Cruz para que integrara la vacante producida p o r el desistimiento del sefior Ilatciham.
El sefior Eyzaguirre record6 que, para estos efectos, 10s Estatutos
exigian la presentacidn del candidato e n solicitud suscrita por tres
Acadimicos de nfimero.
Se tomaron a continugci6n 10s siguientes acuer.dos:
i.? Facultar a la Junta Directiva para que elabore:
a) Un reglamento de sesiones y conferencias;
b) Un proyecto de modificaci6n del articulo de 10s Estatutos
s u e s e refiere a las atribuciones de Ios miembros honorarios de
1; Academia;
2 . 9 Asesorar a la Junta Directiva cion lo$ presidentes de secciones;
3 . q Reformar el articulo 3 6 de 10s Estatutos en el sentido de
a u e las Secciones de m i s de 10 miembros Duedan sesionar con
I; cuarta parte del total ,de ellos y las de menos de OI miembros
con la mitad;
4.9 Conceder ai A c a d h i c o d o n Santiago Marin, fos primeros
1

..
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diez minutos de la primera sesi6n ordinaria del mes de Julio,
para que se ocupe de hacer su exposicibn sobre el Perrocarril
Internacional IPanamericano.
DespuCs de tomarse 10s acuerdos en referencia, don Jose ,Miguel Echenique di6 lectura a un trabajo relacionado con los antecedentes hist6ricos del Chaco.
Antes de tertminar la sesibn, el mismo sefior Echenique hizo
entrega, y ctomo obsequio para la Biblioteca de la Acadelmia, de la
obra: ”Traitis GCfnbraux d’Arbitrage comun!iqu& a u Bureau International de la Court Permanente dtArbitrage; 3.”, 4.” et 5.8
serie”.
Se levant6 la sesi6n a las 8% P. M.

“ELOGIO DE DON VENTLRA BLANCO”

8

iEl 14 de Junio, a las 6 112 P. M., tuvo lugar en el Saldn de Honor de la Universildad Cat6!ica, el “Elogio de Don Ventura Blanco”, que bajo 10s auspicios de la Academia hizo el miembro de
ndmero, Don JosP Miguel Echenique.
IPresidieron el acto, al qtde asisti6 un numerOiso pdblico, el
Excmo. seiior Ministro de Relaciones Exteriores y Acadkmico, don
Miguel Cruchaga; el Rector de la Universidad Cat6lica y Protector
de la instituci6n, Monseiior Carlsos Casanueva, y e] iPresidente de
esta filtima, don Agustin Edwards.
El sefior Echenique hizo un interesante bosquejo de la personalidad de Don Ventura Blanco. F u n d b d o s e principalmente en las
memorias, Qasta ahora inkditas, de este. ilustre patricio, traz6 un
cuadro de s u vida pfiblica- e hizo resaltar su actuaci6n durante la
contienda civil de 1891 y el rol que le cup0 en la soluci6n de 10s
problemas internacionales de Chile desde el cargo de Ministro de
Relaciones de la Repfiblica.

sESCRITORES DE CHILE.-SIGLO XIXI. Selecci6n yINotas de
E. Solar Correa.-Santiago
de Chile, Imprenta Universitaria, 1932; lSO,
244 Pggs.
No podia faltar 1%voz del siglo XIX a1 tratarse de una antologfa que emprende, con enbrgica resolucibn, una revista de sus valores literaxios. Hasta
sorprendfan 10s elogios dcmasiados uniformes que iba recibiendo el segundo
torno de la obra eEscritores de Chile)), por don Eduardo Solar Correa. E l
viejo espiritu hasta ayer dominante Lhabfa dejado subitamente de existir?
jno quedaba en el campo de las letras nacionales ningdn heredero de esos
personajes ilustres que cometieron aerrores y ornisiones. con tanta majestad?
E l hecho resultaba inexplicable.
E n aEl Mercurior y en la <Revista Chilena de Historia y Geografias, un
joven historiador que ha escrito libros sus'canciales sobre Vicufia Mackenna
y Barros Arana, un erudito atento y estudioso, que disfruta de alto y merecido prestigio dentro de su gbnero, ha establecido la situacidn en su verdadero punto.
Don Ricardo Donoso ataca la antologfa del sefior Solar Correa.
E r a 16gico.
No se coloca, naturalmente, para juzgarla, en la dnica situaci6n que deberfa adoptar, ni eneara sino por incidencia el aspecto bitsico del libro, su
criterio literario. El siglo XIX-como el sefior Solar lo advierte-desdefib
ese aspecto, lo pospuso a1 criterio hist6rico-politic0, y el sefior Donoso, su
fie1 representante, desdefia y pospone el criterio literario para apreciar la
literatura. Los ojos se le van solos hacia otro lado y con toda claridad estampa: <EsinGtil buscar en la Antologia del sefior Solar la huella que de< jaron en 10s escritores nacionales 10s grandes hechos que sacudieron el
a alma nacional, la lucha emancipadora de la Independencia, la agitacibn
c polftica durante la Administraci6n Prieto, la guerra con Espafia, el cone flicto del Pacffico, la revoluci6n del 91.. Podriamos alargar la cita; pero
basta. H e ahf lo que le interesa, he ahf lo que busca en 10s escritores: lo que
puede gustar dentro de la literatura. No el valor literario o artistico, no la
belleza de la expresi6n, la altura del pensamiento, ni la fuerza de fantasia
o sensibilidad que procura el placer estktico y constituyen su categorfa.
El siglo XIX pereibi6 eso de soslayo, por accidente, detrits de la pasi6n
liberal o anti-liberal, radical o conservadora. Y el sefior Donoso tambibn.
MBs adn, considera indigno preocuparse de tales fruslerias y afirma en son
de reproche esta verdad que podrfa degarse como fundamento de todo elogio a1 libro criticado: a . . . . el autor, colocado en su situacidn de exigente
esteta. . . . , . Muy bien. Era justamente lo que se requerfa y lo que esperitbamos: un criterio estetico exigente para juzgar materias que exigen
criterio est6tico. iQu6 mejor reconocimiento de m6ritosl Claro que el siglo X I X y el sefior Donoso no pueden aceptarlo y por eso se ha dicho hasta
el cansancio y delante de America y Espaiia nos han avergonzado dicikn-
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dolo, que Uen Chile no nacen poetas, sino historiadores y juristas., que
somos un pafs negado a1 arte, sucursal de la Beocia, etc., etc. LCudntos
no han repetido, en este y Gtros tonos m8s agrios, la observaci6n de Men6ndez y Pelayo? Mientras 10s demis pafses podian exhibir grandes o pequeiios cultivndores del arte puro, nosotros -permaneciamos apegados a una
realidad inmedirutamente utilitaria. Y nos afrentaban con ello.
Tenian raz6n.
E l sefior Donoso lo comprueba.
Pero nos halaga tanto la esperanza de que sea un sobreviviente. Un
ejemplar muy distinguido, muy digno de respeto, muy intrresante y hasta
necesario, de aquellos hombres que convertian Ias letras en arma de combate y habrian creido rebajarse preocuphdose de la forma, acaso pbrque
sus bellezas quedaban fuera de su percepci6n. Hace treinta o cuarenta
afios, desde Balmaceda Toro, y Pedro Antonio Gonztilez, que la poesfa ’y
la prosa evolucionan en Chile en direcci6n del arte verdadero, a la belleza
que produce emoci6n de placer est6tico. Faltaba que la critica lo reconocier a y no solamente aplicara ese criterio a las obras del presente, sin0 a las
del pasado. El sefior Solar Correa lo ha realizado por primera vez. No lo
h a hecho con bastante rigor. Su Antologia incluye. indebidamcnte, a muchos,
como Barros Arana, y Walker Martinez, que s610 el fervor d e m s partidarios exsltb; per0 y a era mucho eliminar a otros, como Camilo Henriquez y Bilbao, sencillamente intolerables, no y a para gente de buen gusto,
sino para gente de buen sentido. E l seiior Donoso 10s echa de menos y todavla sufre con la ausencia de don Manuel de Salas, de Irisarri, de don Manuel Antonio Talavera y de fray Melchor Martinel. Se diria que la carencia de calidad literaria ejerce sobre su inimo cierta especie de atractivo.
‘Otro detalle de importancia. Halla el setlor Donoso que e1 sefior Solar
rebaja a don Miguel Luis Amunitegui. Ahora bien, como todo el mundo
lo sabe, en nuestro pais es costumbre que 10s deudos ensalcen a sus deudos
y hasta logren erigirles. estatuas (1) que suelen proT’ocar sonrisa. E l seiior
Solar es deudo inmediato de la familia Amunitegui. Los reproches del seiior Dohoso hablan de swindependencia crftica, como la actitud de su censor habla perfectamente de su dependencia histbrico-politica. Eso es lo
que puede la asituaci6n de exigente esteta, contrapuesta a la situaci6n
de exigente partidario politico.
El seiior Donoso apunta un error de hecho en las biograffas de CEscritores de Chiles. E s poco; per0 h a b r i que agradecErselo como una colaboraci6n. Obras donde figuran miles de fechas y datos nunca son perfectas
ni pueden considerarse definitivas. Habrfa preferido, tambihn, que aparecieran fragmentos mtis representativos de diversos autores. Haria un servicio indicando exactamente cuales. Asf se podria elegir.
A nuestro turno, le advertiremos una equivocaci6n en que cae: *E1 sefior Solar-dice-es
el primer critic0 e historiador que clasifica a Portales
entre 10s <hombres de letrass. No. Antes lo hicieron Sotomayor ValdEs,
don Albert0 Edwards y otro d e menor importancia que omitimos. El seiior
Solar no lo descubri6, como tampoco descubri6 a don Juan Egaila, segSln
se h a dicho.

-

(1) No s6lo aquf. Sesenta afios at& Eca de &ueiroz escribfa:
<En Francia, para que un grande hombre consiga estatua, es esencial
que hays dejado un hijo de influencia en la politica o en la sociedad.
Dumas padre arregl6 s u monument0 en la Plaza Malesherbes, menos
por causa d e Artagnan que por Dumas hijo. Y Balzac, como no dej6 hijos no tiene estatua. N i Chateaubriand. Ni Victor Hugo. Quien tiene y a
dos es Guerin..

’
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emancipt~ci6nde las colonias americanas y que, con toda evidencia, se resientp, de 10s enconos que originaron las luchas politicas de la Indepcndencia.
Es tal la falta de comprensi6n que existe en todo lo que se relaciona con
10s orfgenes de las sociedades americanas que si se dijera que en una RepliMica de Sudam6rica se conservan basta el dia deqcendientes directos del
Papa Alejandro VI y de San Francisco de Borja, conssngufneos, por lo tanto,
de CBsar y de Lucrecia Borgia, tan celebres en la leyenda, diriase que se
trata s610 de una supercheria.
Sin embargo, ia obra del seiior Gangotcna, basada en documentos fehacientes, como partidas de bautismos, matrimonies, testamentos, etc., nos
rlcmuestran que 10s Borjas del Ecuador, entre 10s cuales figuran jurisconsultos como don Luis Felipe Borja, comentador del C6digo Civil chileno,
estadistas, literatos, poetas y diplornhticos, desciendes de padres a hijos,
en sucesi6ii no interrumpida, del celebre Pontifice del Renacimiento y
de San Francisco de Borja, IV Duqun de Gandia, canonizado en lG71.
. Y es de notar que 10s Borjas del Ecuador, en tres siglos que residen en
AmBrica, nunca han perdido su tradici6n familiar; a1 contrano, cuando se
extinguieron en Europa las linens varoniles, que aqui se conservan, en dos
ocasiones litigaron sus derechos a la sucesi6n de 10s titulos y grandes Estados con que 10s monarcas honraran a 10s miembros espaiioles de esta familia.
keaen el siglo XVII. Fldrex de OcSriz, y a comienzos del presente don
Francisco Fernhndez de Rethencourt. ocuphronse de 10s descendientes americanos de 10s Borjas: el sefior Gangotena ha aprovechado las noticias suministradas por estos ilustres genealogistas, ampli&ndolas a traves de 10s siglos, hasta la fecha, a la luz de nuevas fuentes documentales.
Cabe aqui recordar de que en Chile hay descendencia de una dofia Isabel de Borja, mujer que fu6 del caballero limefio don Antonio de Acevedo
y Gonz8lez de Legarda. Desgraciadamente no hemos podido establecer
su filiacidn dentro de la gran Casa de Borja; igual suerte tuvoen 1793
don Manuel Jose FernAndez de Palazuelos, para obtener en la villa de Ica
10s documentos de familia que se decfan en poder de don Manuel de Murga o en el de don Francisco de Acevedo y Borja, vecino del puerto de Pisco.

J. L. E.

<EL FERROCARRIL INTERCONTINENTAL PANAMERICANOo ,
por S a n t i a g o Marin Vicniia.-Prensas de la Universidad de Chile, 1933.
E l ingeniero don Santiago MarimVicuiia acaba de publicar un libro sobre el estado actual de la gran via ferrea llamada a entrelazar los 900,000
kil6metros de ferrocarriles que atraviesan las naciones americanas.
La idea de unir toda la red ferrea del continente surgi6 en Chile en 1870.
Veinte aiios m8s tarde fu6 propuesta oficialmente en el Primer Congreso
Panamericano de Washington que, a1 aceptarla, nombr6 una Comisi6ii
'Inbrnacional de Ingenieros para su estudio. DespuBs de cinco &os de rude
labor elahor6 Bsta un programa para su conveniente construcci6n.
El libro del sefior Marin da detalles muy minuciosos sobre 10s progresos
habidos desde entonces en tan msgna obra; publica numerosas estadisticas e inchye datos de verdadero inter68 para 10s tecnicos y diplomhticos.
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<<JUANJOSE DE VBRTIZ Y SALCEDO, Gobernador

y Virrey de
basado e n documentos inkdiros del Archivo
General de Indias, por Josh Torre Revello.-Facultad
de Filosofia Y
Letras; Pdblicaciones ,del Instituto de Investigaciones Hist6ricas, N6mer0 LX. Bueno: Aires, Imprenta de la Universidad, 1932, 48 Pigs.

Buenos Aires,.-Ensayo

La interesante fig'ura del Virrey de Buenos Aires, Don Jose de
Vtirtiz, cuyo diseiio habia intentadPo aiios atris. el escritor Don Juan
Maria Gutitirrez, es analiza'da ahora de manera completisima y a la
luz de ,documentos iniditos por el hibil investigador seiior T o r r e
R evello.
Del estudio practicado, sme idfiere que Vdrtiz fuC un gobernante
de coediciones excepcbon,ales, gran emprendimiento y extraordinaria honradez y nobleza de alma. AI abandonar en 1784 el cargo de
Virrey, se p u b l i c 4 como ,era de ri'gor, un edicto en el que se Ilamaba a declarar a las personas ,que tuviesen quejas contra el desempefio de su cometido. Per0 nadie interpuso en contra de VCrtiz el
menor reclamo y el Intendente Paula Sanz pudo asi manifestarlo a1
MLnistro Gilvez, agregando.que ello sse debia a sus <no comunes prendas y cualidades, cuya memoria vive y serli indeleble en la $de estos
habitantes y e n !a de cuantos t u v i m l x el gusto dme alcanzar 10s tiempos de su acertado y laborioso mando,.
En una nota puesta al principio ,de este estudio, el sefior Torre
Revello reproduce la genealogia del Virrey Vkrtiz, que ha publicado
Garcia Caraffa en s u <Enciclopedia Herdltdica y Geneal6gica Hispan*o-Americanax Dichos cdatos, taunque veraces, son muy escuetos
con10 que se hallan insertos, al fin, en un diccionario. Mlis completo
es el estudio que de Ja ascendencia de Vkrtiz hace la obra <Los SienzValiente y Aguirre,, de que es autor -1 reputado genealogista argentino Don Ricardo de Lafuente, obra basada e n seria y fidedigna bocum en t a ci6 11.
J. E. C.

-

<TLL GWEMilQ DE PLATERQS EN LAS INDIM OCCIDENTAL.ES>,
psr Josh

Torre Revello.+Facultad

de Filosofia y Letras; Publicacio-

ne.; del Instituto de Investigaciones Hist6ricas. Ndmero LXI, Buenos

Aires, Imprenta de la Universidad, 1932, 3 2 Pigs., y un aptindice
documental de LII Bigs.

Don JIOSCTorre Revello, Comisionado e n Europa del Instituto de
Investigaciones hist6ricas de Buenos Aires, estudia en el op6sculo
cuyo nombre preside estas lineas, 10s origenes y el desarrollo que
tuvo e n America el arte de la ,plateria. Sobre la [base de nuevos documentos enoontrados por 61 en el Archivo de Indias de Seevilla, historia la constituci6n de 10s gremios de plateros e n Mexico, Peril,
Cuba; Guatemala, Buenos Aires y Santiago de Cihile, que tuvieron
s~efiala~doauge desde 10s afios de la Conquista. S e refiere a ,la semejanza que en s u c o m p o s i c i h y mecanismo tenian estas corporaciloces con las existentes en la Peninsula, y al finalizar estampa esta reflexi6n de gran inter& para el estudio de la economia colonial: CMientras 10s gremios para su arganizaci6n y ,ejercicio, lo mismo en Espafia que en AmCricq, dependian ,de 10s Cabildos se,culares,
puede aseaerarse que fueron instituciones aut6nomas e independientes, pero, desde que el Estado crey6 aecesaria s u intervenci6n para
regularizar su funcionamiento, vino el fracas0 por causas ficiles de
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cxplicar, debido a1 papel igualitario de las or'denanzas, dificiles de
aplicar con 10s mismos cinones e n lugares tan diversos y en circunstancias tan desiguales,.
J. E. G.

#AMIL!AS CHIILENASpLS,, por Guillermo de la CuaeBra Gomax. Tomo IV; Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1932; '184 Pigs.

,Don Guillermo de la Cuadra, tar, justamente apreciado en 10s d r c u 10s geneal6gicos por su extraordinaria v e r s a c i h , ba dado a la puSlicidad el cuarto tom0 de s u erudita obra uRamilias Chilenas,.
C o n la meticulosidad que le caracteriza, el sefior Cuadra (estudia
de manera especial e n esta >parte 10s linajes vadicados en el antiguo
Corregimiento del Maule, que tuvo por capital a la ciudad de Talcx.
Cnmo otras \eces, basa sus afirmaciones en 10s protccolcs de Escribanos, fuente ,de insospechable autenticidald que 61 #ha compulsado
hoja por hoja. No desdeiia tampoco 10s datos extraidos *de 10s d,ocumrentos parroquiales, que por cierto son tan merecedores de crCdito com40 10s anteriores, y de esta manera evita 61 10s vacios en
que le habria hec'ho incurrir una consulta de caricter unilateral.
(E1 nuevo toimo de ,la obra del seiior ICuadra, como 10s anteriores
ralidos (de la misma pluma, representa un extraordinario esduerzo dinvestigaci6n y haibla (muy en a l t , ~de lao cualidades que distingueii
al Secretario de la Secci6n Biografia, Genealogia y Herildica de !a
Academia Chilena de la Historia.
3. E. 6.

uHEFULDlC&>, por Alejadro de Armeng
de Pereyra.+Colecci6n (Labor; Secci6n VI: Ciencias #Hist6ricas, N." 320, Barcelona, Talleres tipogrificos de Editorial Labor, 1933. 207 ,Pigs. de texto e indice; 5 7 figuras en el texto, 1 6 liminas en negro con 323 figur,as,
y una lamina en cobor.
i
S e trata de un completo e interesante estuldio de la ciezrcia heroica desde sus remotos origenes e n el medioevo hasta sus aplicaciones en nuestros dias.
'El autor comienza por analizar la importancia que ella tuvo e n las
justas y torneos, y en seguida entra al est
tifica de 10s escudos de arnias. E n 6ltimo
diversos grados y distitfivos de la nobleza,
y desenvolvimiento <de las erdenes militartes.
C o m o obra amena y bien documentada e ilustrada, la del sefi,or
Armengol prestari-a
no dudarlo-aibundantes
servicios a 10s cultivadores de la ciencia herildica.
.~
J. E. G.
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