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1. E S P A ~ A  E ISGLATERRA. Los EXTRAI\'JEROS 

EN LA PATAGONIA 

1. Espafin e Znglnterra 

LA GUERRA DE LA SWCSI~N ESPAROLA trajo consigo un conjunto de 
efectos que, sin lugar a dudas, condicionaron la actitud de la nueva 
dinastia borb6nica en materia de politica internaciond. Inglaterra -la 
perenne rival de Espaiia- habia apoyado las pretensiones austriacas 
durante el conflicto y, a1 firmarse la paz en Utrecht (1713), obtuvo 
importantes concesiones, entre ellas la plaza de Gibraltar y la isla de 
Menorca capturadas durante las hostilidades. 

Felipe V dedic6 sus mejores esfuerzos a la politica europea mien- 
tras 10s ingleses consolidaban sus ventajas comerciales en Amkrica y 
sus aliados lusitanos se internaban en las posesiones espaiiolas desde 
el Brasil. Su hijo y sucesor, Fernando VI, sigui6 una politica concilia- 
toria que no l o g 6  contrarrestar esta tendencia. 

En 1759, ya iniciada la Guerra de 10s Siete Alios, Carlos I11 sucedi6 
a su hermano Fernando en el trono de Espaiia. El gobierno de Madrid 
habia permanecido neutral en el conflicto europeo, pese a 10s intentos 
de franceses e ingleses para ganar su apoyo. Sin embargo, 10s intereses 
ultramarinos de Espaiia llevaron lentamente a la corte a1 lado de Fran- 
cia, contra Inglaterra que se presentaba como una amenaza para sus 
posesiones y su monopolio comercial. Carlos I11 resolvi6 apoyar a Fran- 
cia en el conflicto, sellhdose en 1761 el Tercer Pacto de Familia. 

Los hechos de armas no favorecieron a 10s Borbones. El Tratado 
de Paris, firmado en 1763, contemplaba entre otras cosas la cesi6n por 
parte de Espaiia de la Florida a la corona britinica, recibiendo en 
compensacih de Francia 10s territorios de la Luisiana y, posteriormen- 
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te, debi6 restituir la Colonia de Sacramento capturada durante las hos- 
tilidades a Portugal 1. 

El Tratado de Paris consolid6 la posici6n de Inglaterra como pri- 
mera potencia comercial del mundo a la vez que creb entre 10s Bor- 
bones un deseo de desquite. Carlos 111 se preocup6 de reforzar el Pacto 
de  Familia como instrumento antibritinico, elemento cornfin a las po- 
liticas exteriores de ambos paises, sin que ello significara sometimiento 
a 10s intereses franceses en politica intemacional. 

Con miras a fortalecer la monarquia, Carlos I11 se preocupb de 
hacer reformas politico-militares, tales como el mejoramiento de las 
milicias y el aumento de la escuadra, y econ6micas tendientes a me- 
jorar 10s rendimientos de la Real Hacienda y facilitar el comercio con 
la metrbpoli a la vez que reprimir el contrabando, lo cual le vali6 di- 
versos incidentes diplomiticos con Inglaterra. 

La crisis de 1770 a raiz del establecimiento inglCs en las l*Inlvinzs, 
a lo que nos referiremos mis adelante, tuvo para Espaiia una doble 
consecuencia: aument6 la iniportancia de 10s territorios del Atlintico 
sur -la Patagonia- temiCndose una repeticirin de 10s hechos y plante6 
una nueva posici6n frente a1 Pacto de Familia. Ante la emergencia, 
Francia se habia mostrado reacia a entrar en una guerra con Ingla- 
terra por un problema exclusivamente espaiibl y, restando si1 apoyo, 
habia presionado a Espaiia para buscar el arreglo. 

El subsiguiente desencanto con el Pacto de Familia se tradujo en 
una actitud de desconfianza hacia la corte de Versalles. Siendo precis0 
sin embargo continuar algiln dia la lucha contra Inglaterra, que seguia 
siendo el principal enemigo de Espaiia, Carlos I11 resolvib recurrir en 
lo sucesivo a1 Pacto de Familia s610 cuando Cste supusiera ventajas 
para Espaiia. Desde 1772 Espaiia vuelve a acercarse a Francia acre- 
centindose la amistad en 10s aiios siguientes, si bien ambas potencias 
se mostraban recelosas de entrar en una guerra con Gran Bretaiia. 

Las relaciones con Inglaterra luego clel incidente de las Xlalvinas 
se mantuvieron en un plano de correcci6n. Por otra parte 10s problemas 
coloniales ocuparin en forma creciente la atenci6n de 10s britinicos. 
La guerra de Espaiia con el emperador de hkuruecos iniciada en oc- 
tubre de 1774 y el cariz belicoso que ese mismo aiio habia tomado la 
sublevaci6n de 10s colonos angloamericanos dio m’otivo a ambas poten- 
cias para armarse sin que por ello dejaran de esistir mutuos recelos. 

_______ 
1 La Colonia de Sacramento, enclave portugnb fundaclo en lGS0 en !a ribera 

norte del Rio de In Plata, era la base para el contrabando inglCs en la reglcin. 
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LOS problemas britinicos significaban, por una parte, una seguridad 
para Espafia de que Inglaterra no deseaba la guerra. Asi lo demostraba 
por ejemplo, la buena disposici6n de 10s ingleses en el problema dc 
la isla Crab. Por otro lado surgia el peligro que presentaba el posible 
us0 de ]as fuerzas britinicas si triunfaban o llegaban a un acuerdo con 
10s colonos rebeldes. Incluso de ser vencidos 10s ingleses, 10s territdrios 
espafioles de Luisiana limitarian con una nueva potencia pujante y 
bien armada. Lo mis conveniente para Espafia resultaba pues la con- 
tinuaci6n de la lucha en NorteamCrica. 

Carlos I11 no consideraba oportuna aun la guerra con Gran Bre- 
tafia. Convenia negociar previamente un arreglo con Portugal para cu- 
brirse por ese lado en el pr6ximo conflicto y estabilizar las fronteras 
de sus posesiones americanas. Las negociaciones fuexon abiertas por 
Portugal a mediados de 1775, per0 el marquCs de Pombal, en conni- 
vencia con Inglaterra a quien le interesaba ganar tiempo mientras arre- 
glaba su problema colonial, evit6 entrar en materia recurriendo a di- 
versas tkcticas dilatorias. A la vez aprovech6 su superioridad militar en 
Amkrica para provocar diversos incidentes previos a la ocupaci6n de 
10s territorios de Rio Grande. A1 tenerse noticia de esta hltima, el mo- 
narca espafiol se convenci6 de la imposibilidad de obtener resultados 
por la via diplomitica y se pens6 en el envio de una expedici6n puni- 
tiva a SudamCrica. El proyecto resultaba atractivo por cuanto una 
acci6n contra Portugal limitada a1 continente sudamericano no aca- 
rrearia en ese momento una guerra contra sus aliados britinicos, siem- 
pre que Espafia pudiera concluir sus asuntos con 10s lusitanos antes 
que se resolviera el conflicto angloamericano. 

La expedicih a1 Rio de la Plata a1 mando del teniente general 
Pedro de Cevallos result6 un Cxito. El punt6 culminante fue la capi- 
tulaci6n de la Colonia del Sacramento el 3 de julio de 1777, la cual 
fue arrasada para evitar una posible restitucibn. Suspendidas las hos- 
tilidades a1 poco tiempo, ambas coronas resolvian sus diferencias por 
la via dipldmktica y Espafia quedaba cubierta por ese flanco en la 
pr6xima lucha contra 10s ingleses. 

2. La rleclrrlacio'ii de gnerra 

La firma de un tratado de Amistad y Comercio y otro de Alianza 
el 6 de febrero de 1778 entre Francia y las colonias norteamericanas 
independientes, equivali6 a una virtual declaraci6n de guerra para el 
monarca inglCs. 

59 



Pese a estar enterada de las negociaciones, Espafia no habia apro- 
bad0 la firma de 10s tratados y pronto se vi0 cortejada por ambos 
bandos. LOS franceses y angloamericSnos hicieron ver a la corte de Ma- 
drid la oporfunidad que se presentaba para destruir el poderio inglCs 
mientras 10s brithnicos representaban a1 monarca el peligro que signi- 
ficaba para sus dominios ultramarinos el ejemplo de la emancipaci6n 
de 10s colonos norteamericanos. 

Espaiia busc6 su propia conveniencia y ello involucraba la posibi- 
lidad de recuperar Gibraltar y Menorca. Un intento de mediaci6n espa- 
iiola en el conflict0 colonial en enero de 1779 recibi6 un tratamiento 
dilatorio de parte del gabinete britinico. Mientras tanto 10s franceses, 
para ganarse el apoyo espaiiol, prometieron su ayuda para recuperar 
Gibraltar, Menorca y la Florida y expulsar a 10s ingleses de la costa 
de Honduras. DecidiCndose por la causa de 10s aliados, Espafia pre- 
sent6 el 3 de abril de 1779 un ultimitum a Inglaterra fijando un plazo 
de ocho dias para su respuesta. El 12 del mismo mes se firm6 en Aran- 
juez una convenci6n con el representante de Francia la cual fue rati- 
ficada el dia 28 por Luis SVI y que incorporaba las promesas ante- 
dichas. 

Un plan de accijn conjunta franco-espaiiola para invadir Inglaterra 
no llegh a realizarse. Los resquemores que ello produjo, unido a la falta 
de apoyo franc& a1 bloqueo de Gibraltar iniciado en julio, hizo que 
Espaiia aceptara las propuestas britrinicas de negociaci6n directa (di- 
ciembre de 1779). Contraviniendo el acuerdo de Aranjuez, Espaiia 
ofreci6 la paz y algunas ventajas a cambio de Gibraltar. Sin embargo, 
10s ingleses exigieron para la entrega del Peiibn, compensaciones de 
todo punto inaceptables. Estas conversaciones fueron cortadas por 
Francia quien invoch la convenci6n de Aranjuez y prometi6 SLI ayuda 
para reconquistar Gibraltar y Menorca. 

Las negociaciones de paz iniciadas en 1782 se demoraron por la 
intransigencia de Espaiia que buscaba la soluci6n a sus problemas con 
Inglaterra. Ante la presi6n de 10s norteamericanos, Francia convenci6 
a SII aliada de moderar sus exigencias. Luis XVI y *Carlos I11 Ilegaron 
a un acuerdo preliminar en enero de 1783 y el tratado final se firm6 
en Versalles el 3 de septiembre de ese aiio. 

Frente a Inglaterra, una potencia en expansi6n para quien el Nuevo 
Mundo se presentaba como la esfera de las oportunidades y donde 10s 
6xitos politicos, comerciales y militares de la primera mitad del siglo 
prometian a h  mayores recompensas, Espaiia se muestra recelosa. As- 
pira principalmente a consolidar SLIS posiciones ultramarinas recupe- 

. 
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rando 10s territorios perdidos cuando la ocasibn es propicia, mientrjs 
que en Europa su meta es la nnidad peninsular2. 

Las tierras pataghieas, hacia donde se buscaba la fabulosa po- 
blaci6n de 10s CCsares, tambien fueron motivo de preocupacibn de la 
corona espafiola frente a 10s designios ingleses. 

3. El episodio de las Bfalvinas 

El viaje del entonces comodoro George Anson a Ins costas del 
Pacifico, reviste especial importancia tanto por las circunstancias que 
lo motivaron y ]as alternativas del.viaje como por la trayectoria profe- 
sional posterior del jefe‘de la expedici6n. Las ingentes dificultades que 
experiment6 la escuadra bajo su mando especialmente en la travesia 
del Cab0 de  Homos qnedaron estampadas en el relato del viaje. El 
autor de Pste, dedic6 el capitulo noveno a reflexionar acerca de la con- 
veniencia de buscar un lugar de abastecimiento para las futuras expe- 
diciones britinicas, antes de aventurarse a1 estrecho de Le Maire o 
como punto de apoyo para atacar las posesiones espafiolas. Desecha 
para este prop6sito la isla de Santa Catalina; tampoco recomienda las 
islas de 10s archipihlagos del sur de Chile, no por falta de buenos 
puertos, sin0 por las dificultades de la navegaci6n y la violencia de 10s 
vientos. Una vez en el Pacifico, 10s barcos ingleses podian abastecerse 
-tal como lo habia hecho Anson- en Juan Fernindez. No obstante, 
recomendaba hallar un paraje apropiado en el Atlintico sur, refiribn- 
dose explicitamente a la isla Pepys a 47OS. y a 80 leguas del Cab0 
Blanco y a las islas Falkland a 51OS. y casi a1 sur de la anterior. De- 
claraba que ambas islas son poco conocidas “pero el Almirantazgo 
podria mandarlas reconocer a muv poca costa”. Mis adelante agre- 
gaba: “Este descubrimiento podria ser sumamente fitil a la Inglaterra, 

. 

------- 
2 Para esta sintesis hemos consultado: Aguado Bleye, Pedro, Jfanual de His- 

toria de Espoiia, torno 111, 194-200; Brown, Vera Lee, Anglo Spanish Relations 
in America in the Clossing Years of the Colonial Era, en H.A.H.R., vol. V, NQ 3, 
agosto cle 1928, 337-473; Gil Munilla, Octavio, El  Rio de la Plntn en la Polftica 
Internocionnl, passim; Lafuente, Modesto, Historia General de EspaAa, torno XIV, 
320-359; Ravignani, Emilio, El oirreinato del Rio de la Plata (1776-1810), en 
Levene, Ricardo (ed.) ,  Historia de la Nacidn Argentino, vol. IV, 1” seccibn, 119- 
126; Sagnac, Philippe, La Fin de Z’Ancien R&gimen et In Reooltrtion Aniericaine 
(1763-1789), 302-366; Zeller, Gastbn, Les Temps ihfodernes. 11. De Louis XIV 
& 1789, en Renouvin, Pierre (dir.), Histoire des Relations Internationales, vol. 111, 
243-285. 
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a h  en tiempo de paz, y en el tiempo de guerra nos haria duefios de 
aquellos mares” 3. 

En 1747 Anson ingresaba a1 Almirantazgo como contralmirante ~7 

seis aiios mtis tarde ocupaba el cargo de Primer Lord. En 1750 habia 
comenzado a preparar sus planes para las islas Falkland, per0 hub0 
de echar pie atrls ante las protestas espafiolas4. 

Las islas Falkland habian sido avistadas por Davis en 1592. En 
1690 el capitln Strong naveg6 entre las dos islas principales, desem- 
barc6 en una de ellas< y dio a dicho estrecho el nombre de Falkland 
Sound de donde el archipiklago tom6 su nombre5. A comienzos de! 
siglo XVIII estas islas heron redescubiertas por 10s marinos de Saint 
Malo recibiendo la denominaci6n de Malouines o Malvinas. Un noble 
francks, Louis Antoine de Bougainville, organiz6 con el apoyo de esa 
corona la ocupaci6n de las islas. En febrero de 1764 fund6 en la isla 
Soledad un fuerte y una colonia que fue bautizada Port Louis 6. 

Ese mismo aiio, el conde de Egmont, sucesor de Anson en el Al- 
mirantazgo y continuador de su politica, envi6 una expedici6n a1 mando 
del comodoro John Byron con 6rdenes de proceder a1 reconocimiento 
de las islas Falkland y Pepys?. A fines de noviembre, las naves de 
Byron anclaron en Puerto Deseado, donde se proveyeron de agua y 
aliment0 fresco. Seguidamente procedieron a la bhsqueda de la isla 
Pepys, descubierta por el capi th  Cowley y, resultando b t a  infructuo- 
sa, se dirigieron nuevamente hacia la costa patag6nica en las vecinda- 
des del Estrecho donde entraron en. contact0 con 10s nativos. Luego 
de internarse hasta el Puerto de Hambre, las naves de Byron siguie- 
ron hasta las islas Falkland entrando el 15 de enero en una bahia a 
la que dieron el nombre de Puerto Egmont. Alli habia agua fresca, 
aves, peces, mariscos y algunos vegetales comestibles 8. Ante la impo- 
sibilidad de hallar la isla Pepys -que a la postre result6 inencontra- 
ble- y habikndose reconocido las ventajas naturales de las Falkland, 
10s ingleses siguieron el dictamen de Anson estableciendo a1 afio si- 
guiente una base en Puerto Egmont 9. - 

3 Anson, Jorge, Viaje alrededor del mtrndo, torno I, 118-129. 
4 Anson, George, en Enqclopoedia Britannicn, 11th. ed., vol. 11, 83-84. 
3 Falkland IsIands, en Encyclopoedia Rritnnnica, 11th. ed., vol. K, 153. 
6 Zfistoire Genkrnle des Vmjages, tomo XI, 108; Hidalgo Nieto, \lanuel, Ln 

Ctcestidn de Ins Malcinas, 1-4. 
Brown, Vera Lee, op. cit., 394. 

4 Hawksworth, John, AI! Accorcttt of the Voyoges ..., t. I, 12-57. 
0 Cf. Fnlkner, Thomas, A Description of Patagonia, 1. 
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Enterada Espaiia de la existencia del establecimiento franc& en 
las Malvinas, present6 la correspondiente reclamaci6n diplomhtica. El 
monarca cristianisimo reconoci6 10s derechos espaiioles sobre las islas 
y accedi6 a la entrega de  la colonia, llevada a cabo el 2 de abril de 
1767 lo. 

Ya entonces habian sospechas acerca de la existencia de un esta- 
blecimiento inglks en la parte austral del continente americano. Por 
diversos conductos se sup0 de la colonia inglesa en Puerto Egmont, 
si bien no se conocia su ubicaci6n11. No por ello se descart6 la posi- 
bilidad de otro establecimiento eq la costa patag6nica o islas adya- 
centes, por el contrario, se  hicieron mis vehementes las sospechas. En 
una carta fechada 4 de  enero de 1767, las autoridades de Madrid es- 
cribian a1 virrey del Per& “No habiendo duda de que 10s ingleses se 
Iiallan establecidos en las costas pataghicas del sur o Buenos Aires 
aunque se ignore paraje.. .”, ordenaban el reconocimiento formal de 
esos territorios con embarcaciones menores. AI gobernador de Buenos 
Aires se le ordenaba, por carta de 16 de febrero del mismo aiio, que 
enviara tres fragatas a1 Callao para ponerlas a la orden del virrey. Estas 
debian iomar la via del Estrecho de Magallanes reconociendo la costa 
durante el trayecto. Ademis, debia despachar en ellas el batall6n de 
Santa Fe, el ’cual desembarcaria en Concepci6n, quedando bajo las 
6rdenes del gobernador de Chile. A este iiltimo se le avisaba lo anterior, 
agregando que las noticias mhs recientes suponian la existencia de in- 
gleses en la isla Madre de Dios entre 10s 51° y So s. Una nueva carta 
a1 gobernador de Chile, fechada 13 de  noviembre, incluia nuevas in- 
formaciones sobre el presunto establecimiento britinico recomendando 
evitar todo trato ilicito con esta naci6n e impedir que se verificara el 
asentamiento de 10s ingleses en la isla grande de Chilo612. 

’Este temor lo habia adelantado el virrey Amat en carta de 20 de 
febrero de ese aiio. Para ello habia ordenado a1 nuevo gobernador de 
la isla, Carlos de Beranguer, poner a cubierto el puerto de Lacui o 
puerto del Inglks. Cuando el rey, por provisi6n de  20 de agosto de 
1767, orden6 establecer una plaza militar para la defensa del archipie- 

10 Hidalgo Nieto, Xlanuel, op. cit., 7-16. La corona espaliola indemnizci n 
Bougninville por 10s gastos efectundos. 

11 Incluso parece por 10s docunieiitos que se pensaba que las Malvinas y las 
Falkland correspondian n entidadas geogrificas diferentes (\’Case, v. gr., AN.\!.\’., 
vol. 91, pza. 20). 

1“ .-1.S.hl.V., VOI. 91, p ~ a s .  17-18. 
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lago, se resohi6 situarla en aquel lugar, fundindose a1 aiio siguiente 
la villa de San Carlos de ChiloC13. 

Frente a1 peligro inglb, el gobernador de Buenos Aires envi6 dos 
expediciones de reconocimiento por distintos rumbos, una comandada 
por el capitin de fragata Doming0 Perlier y otra por el teniente de 
navio Manuel de Pando, seghn avisaba en carta de 24 de marzo de 
1768 y cuyo regreso esperaba pronto 14. 

Tambikn desde ChiloC se llevaron a cabo varias expediciones. Par- 
tiendo desde la misi6n de Cailin, el padre Josk Garcia, de la Compafiia 
de Jesbs, hizo a fines de 1766 un viaje de caricter misional y explo- 
ratorio por 10s archipiklagos a1 sur de Chilok15. El verano siguiente, el 
gobernador de Chilok, Manuel de Castelblanco, envi6 una expedici6n 
a1 mando del teniente Pedro Mansilla y el pilotin Cosmk Ugarte para 
recorrer el archipiClago de las Guaytecas, el golfo de Guayaneco y la 
costa hasta 10s 53OS. La expedici6n regres6 a Chacao el 10 de mayo 
de 1768 “no habiendo encontrado en toda la costa, poblaci6n alguna 
ni noticia por parte de 10s naturales con quienes se encontraron”16. 

Ante las informaciones enviadas desde Buenos Aires, dando nuevas 
indicaciones sobre el presunto establecimieno inglks, el gobernador 
Carlos de Beranguer envi6 una nueva expedici6n a fines de 1768, de 
la cual foimaba parte el piloto Francisco Machado. Recorrieron la costa 
con toda prolijidad hasta la peninsula de Tres Montes explorando ade- 
m9s la isla de Guafo. En un nuevo avance hacia el sur, atravesaron el 
istmo de Ofqui Aanzando hasta la isla Campana en 48O 30’s. sin en- 
contrar rastros de 10s ingleses 1‘. 

Dos expediciones de reconocimiento llevadas a cabo a fines de 
. 1769, desde el establecimiento espaiiol en las pfalvinas, se encontraron 

con un barco de guerra ingles en el canal de San Carlos o Falkland 
Sound. Paralelamente se organiz6 en Buenos Aires una expedici6n a1 
mando del capitin de fragata Fernando Rubalcava para descubrir y 
desalojar a 10s ingleses. Los expedicionarios llegaron a Puerto Egmont 
en febrero de 1770, per0 ante la superioridad de 10s ingleses desistie- 

13 Barros Arana, Diego, Histotia Jeneral de Chi&, vol. VII, 167. 
14A.N.M.V., vol. 91, pzas. 17 y 18. 
15 El p. Garcia se dedicb tambikn n la b6squeda de la ,fabulosa ciudad de 

10s Cksares cuya existencia se suponia por aquellas latitudes. VQase Steffen, Hans, 
Contribucidn a la historia del descubrimiento y la ekploracidn de las cordilleras 
sirdamericanas, en AUCh, torno XCIV (1936), 154,172. 

1cA.N.M.V., vol. 91, pza. 19; Barros Arana, Diego, op. cit., t. VII, 175. 
17 A.N.N.V., vol. 108, pza. 1; Barros Arana, Diego, op. cit., t. VII, 176-177. 
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ron del desalojo y se limitaron a formslizar una protesta. Apremiado 
por la corte, el gobernador de Ruenos Aires prepar6 una escuadra para 
la expedici6n de desalojo, la que qued6 bajo las 6rdenes del mayor 
general de la armada Juan Ignacio Madariaga. Las naves se reunieron 
en Puerto Egmont el 6 de junio. Los dias siguientes transcurrieron 
entre comunicaciones fonnales. Sin embargo, la superioridad espafiola 
termin6 por imponerse y tras un simulacro de fuerza, el dia €0 se pro- 
cedi6 a la capitulaci6nls. Madariaga regres6 a fines de mes a Buenos 
Aires y en agosto emprendi6 viaje a la Peninsula. Luego de inventariar 
el establecimiento, 10s ingleses evacuaron la isla el 20 de julio lo. 

Antes de saber del desalojo, la corte de Madrid habia dado con- 
traorden a1 respecto, disponiendo se limitaran a un< protesta formal 20. 

Temia un conflict0 con Inglaterra y desconfiaba, no sin raz6n, de la 
ayuda francesa. Por ello, la noticia de la ocupaci6n de Puerto Egmont 
le caus6 preocupaci6n. Contando con las protestas de apoyo franc&, 
el gabinete espailol instruy6 a su ministro en Londres de presentar 10s 
titulos de domini0 espafiol a las islas y de ofrecer como mAximo la 
restituci6n aparente con el compromiso de una evacuaci6n posterior. 
Los ingleses, en cambio, consideraban las islas como suyas por descu- 
brimiento y ocupaci6n y desde el comienzo, exigieron la restituci6n lisa 
y llana y la desautorizaci6n de la expedici6n. En medio de estas nego- 
ciaciones, 10s franceses variaron su posici6n; presionaron decididamente 
por una soluci6n pacifica llegando incluso a proponer en Londres una 
f6rmula mediadora la que fue rechazada. En Espaiia, las opiniones en 
la corte estaban divididas y la negativa rotunda de Francia de entrar 
en una guerra, decidi6 a Carlos I11 por el camino de la claudicaci6n. 
El 22 de enero de 1771 el princips de Masserano, embajador en Lon- 
dres, firm6 una declaraci6n en la cual manifestaba que S. M. Cat6lica 
habia visto con desagrado la empresa contra Puerto Egmont, compro- 
metiCndose a restituirlo, sin por ello perjudicar sus derechos de sobe- 
rania sobre las islas. Con igual fecha, el secretario de estado Lord 
Rochford firmaba la aceptaci6n de la anterior, dhndose por satisfecho 
de la injuria a la corona britAnica*I. 

18 El establecimiento fue rebautizado “Poblaci6n de la Trinidad”, tomando su 

19 Hidalgo Nieto, Manuel, op. cit., 25-87. 
20 La contraorden no se extendia a1 presunto establecimiento en la costa pa- 

21 Gil Munilla, Octavio, op. cit., 140-171. 

nombre de la Isla Trinidad o Saunders sobre la cual estaba asentado. 

tag6nica. 
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La restituci6n se ]lev6 a cab0 en septiembre y octubre de ese 
afio =. Puerto Egmont tom6 entonces un carhcter exclusivamente mi- 
litar, sin colonos civiles. Desde el momento de la devoludi6n, el Almi- 
rantazgo habia tratado infructuosamente de afianzar la soberania en la 
base en forma compatible con las exigencias del erario. En 1774 la 
mantenci6n de la guarnici6n de 50 hombres mlis un velero con su 
dotaci6n costaban a Sii Majestad Brithnica la suma de &?. 3.552 a1 aiio 
y ni siquiera podian resistir un ataque. Cuando el fervor popular 
amain6 y la experiencia de la guarnici6n demostr6 la esterilidad de la 
isla, las autoridades brithnicas decidieron su abandono, procedihdose 
a notificar a1 gobierno espaiiol. La isla fue evacuada en 1774 dejando 
~610 m a  bandera flameando y una placa de plomo como testimonio 
de soberania 23. 

Posteriormente 10s espaiioles hicieron varias exploraciones por las 
Malvinas, recelando el retorno de 10s ingleses a Puerto Egmont. S610 
pudieron constatar la presencia de balleneros ingleses y norteameri- 

. canos que usaban este puerto como recalada. Incluso se sup0 desde 
Londres de un proyecto de algunos comerciantes ingleses para reocu- 
par Puerto Egmont estableciendo alli una factoria para la caza de ba- 
llenas y de lobos de mar (1774). Finalmente, hacia fines de mayo de 
1780 10s espafioles destruyeron 10s edificios abandonados de Puerto 
Egmont para desalentar la recalada de 10s balleneros z4. 

El establecimiento inglb en las Malvinas y su secuela fue el resul- 
tad0 de las recomendaciones de Anson no s610 en el Almirantazgo sino 
tambih  a travCs de 10s moldes de imprenta. Hay ademb otra publi- 
caci6n escrita por un “entendido” que pudo tener repercusiones simi- 
lares. 

4. El P .  Tom‘s Falkner 

En 1774 salia de las prensas de C. Pugh en la localidad de Here- 
ford un libro cuyo titulo rezaba: A Description of Patagonia and the 
adjoining parts of South America: containing an account of the soil, 
produce, animals, vales, mountains, rivers, lake &c. of these countries. 
Tlze Religion, Government, Polinj, Customs, Dress, Arms and Language 
of the Indian Inhabitants and some particulars relating fo Falkland’s 

22 Hida!go Nieto, Manuel, op. cit., 233-260. 
23 Brown, Vera Lee, op. cit., 445-447; Hidalgo Nieto, 14anue1, op. cit., 2661-2il. 
2.1 Hidalgo Nieto, Manuel, op. cit., 278-293. 
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Islands; su autor: Thomas Falkner, quien, seg6n podia leerse en la 
portada, habia residido casi cuarenta aiios en esos lugares. Acompa- 
iiaba a la obra un extenso mapa de la parte meridional de la AmCrica 
del Sur fechado dos aiios antes. 

El autor habia nacido en Manchester, Inglaterra, el 6 de octubre 
d e  1702. Estudi6 medicina en Londres y a poco de recibirse fue con- 
tratado por la Compaiiia del Mar del Sur que tenia el asiento de negros 
s e g h  lo pactado en Utrecht. Falkner pas6 a Buenos Aires en 1730 y 
a poco de llegar cay6 gravemente enfermo; restablecida su salud, se 
convirti6 a1 catolicismo ingresando a la Compaiiia de Jeslis en 1732. 
Vivi6 principalmente en Cbrdoba, si bien conoci6 las actuales provin- 
cias de Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires y -quizAs- la 
Pampa. En 1744 el P. Falkner se encamin6 hacia la sierra del VolcAn 
con miras a establecer una reduccibn, sin lograr su cometido. A ese 
aiio corresponde tambiCn un viaje de tres semanas a las llanuras del 
interior. Dos aiios mAs tarde se dirigi6 nuevamente a1 sur en com- 
paiiia del P. Jose Cardiel para fundar la reducci6n de Nuestra Seiiora 
del Pilar, precursora de la actual Mar del Plata. Desde alli, Falkner 
se intern6 hacia el occidente a comienzos de 1748, con el fin de recoger 
ganado cimarr6n y expiorar el territorio, regresando en noviembre del 
mismo afio. Abandonada la reducci6n en 1751, Faher .pas6  a Buenos 
Aires y, finalmente, a C6rdoba donde se encontraba a la fecha de la 
expulsi6n de la Compaiiia. En septiembre de 1771 se hallaba en Gran 
Bretaiia alojando en la casa de Roberto Berkeley, en Spetchley, cerca- 
de Worcester, a quien sirvi6 de capell6n y donde escribi6 su obra. 
Posteriormente, hacia 1773 pas6 a vivir en Plowden Hall, en Shrosp- 
shire, en compaiiia de otros jesuitas ingleses, donde falleci6 el 30 de 
enero de 178425. 

El pr6logo de la Descripci6n, escrito por Berkeley, se refiere a 
las ventajas del comercio inglCs en estas regiones y a la necesidad de 
conocer las mismas. “Buenos Aires y 10s puertos del Rio de la Plata no 
s610 son de gran importancia para 10s. espafioles por su comercio, sin0 
que su imperio en Sudambrica depende en gran medida de que se 

25. Hemos extractado esta biografia de Furlong, S. J., Guillermo, Torn& Falk- 
ner Y,SU “Acerca de 10s patagones” (1788), 11-96, de preferencia a T r e k  Ma- 
nttel Ricardo, El  P .  Tombs Falkner,. en Revista Patridtica del Pasado Argentino, 
que tiene algunas discrepancias con el anterior. Unas anotaciones manuscritas a1 
final del ejemplar de la Description of Patagonia existente en la Biblioteca Na- 
cional de Santineo nos ha proporcionado algunos datos. 
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encuentren en posesi6n de dichos puertos. Siendo probable que un dia 
entrar6n barcos ingleses en el Rio de la Plata, sea como amigos o co- 
mo enemigos, se han descrito 10s puertos de ese rio”26. Sin embargo el 
escrito cambia luego de tono. Siguiendo la politica oficial inglesa, 
ensalza 1as ventajas de una alianza entre ambas potencias. Hace refe- 
rencia a1 conflict0 colonial angloamericano previniendo contra el ejem- 
plo que significaria la independencia de 10s Estados Unidos para 10s 
reinos de la Amkrica espaiioia y termina con una critica a1 Pacto de 
Familia y a la dependencia de Espaiia frente a Francia. 

AI referirse Fakner en el curso de su descripci6n a la desembo- 
cadura del rio Negro y a la Bahia Sin Fondo o Golfo de San Matias, 
anota el siguimte comentario: 

“Una colonia a la boca de este rio seria much0 m6s conveniente 
para 10s navios que van a1 mar del sur, que eh Buenos Aires, donde 
un navio suele estar quince dias o un mes antes de que pueda‘ salir, 
por raz6n de 10s vientos contrarios y la dificultad de pasar sobre 10s 
bajos sino con marea alta; necesitando ademis de esto una semana 
para llegar a la Bahia Sin Fondo, mientras que un navio que saliese 
de esta bahia podria llegar en dicho tiempo, doblar el Cabo de Homos 
y pasar a1 mar del sur”. 

“Si alguna naci6n ictentara poblar este pais podria ocasionar un 
perpetuo sobresalto a 10s espaiioles por raz6n de que de  aqui se po- 
drian enviar navios a1 mar del sur y destruir en 61 todos sus puertos 
antes que tal cosa o intenci6n se supiese en Espaiia, ni aun en Buenos 
Aires: fuera de que se podria descubrir un camino m6s corto para ca- 
minar o navegar este rio con barcos hasta Valdivia. Podrianse tomar 
tambih muchas tropas de indios moradores a las orillas de este rio y 
10s m6s guapos de estas naciones que se alistarian con la esperanza 
del pillaje; de manera que seria muy f6cil el rendir la guarnicih im- 
portante de Valdivia y llanaria el paso para reducir la de Valparaiso, 
fortaleza menor, asegurando la posesi6n de estas dos plazas, la con- 
quista del reino fkrtil de Chile”. 

“En este puerto de Bahia Sin Fondo seria m9s practicable una 
colonia que en las islas de Malvinas o de Falkland o en 10s puertos 
Deseado y de San JuliAn por raz6n de la abundancia de leiia y de  
agua: de ser muy bueno para la ngricultura y capaz de mantener sus 
moradores. Son muy grandes las conveniencias que hay para fundar 
una colcnia en 1as tierras de 10s Tehndches, estando defendido por 

26 Falkner, Thomas, A Description of Potagonin, 2. 
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este grande y ripido rio que forma, por decirlo asi, un foso natural 
de  18 millas de largo en un paraje fecund0 y abundante en pastos, 
liebres, conejos, volallas silvestres, venados &a. . .”. 

“Dkhese tambiCn considerar que 10s nuevos colonos podrian pro- 
veerse de ganado como vacas, caballas &a. En el mismo paraje y a 
poca costa podriase establecer asimismo un comercio con 10s indios.. .; 
siendo tan raro navio en estos mares que todo esto se podria hacer y 
mantener muchos afios sin que 10s espniioles lo supiesen”27. 

A In vez que presentaba la factibilidad de un establecimiento ex- 
tranjero junto a la desembocadura del Rio Negro, el autor negaba 
rotundamente la existencia de la legendaria poblaci6n de 10s Cksares, 
tema que trataremos mis adelante. “La noticia de que hay una na- 
ci6n en estas partes, descendientes de 10s europeos, o del resto de 10s 
que naufragaron, es, como ciertamente creo, falsisima y sin el menor 
fundamento. . .”. Llamaba la atenci6n de Falkner lo increible que re- 
sultaba la existencia de una pequeiia colonia de europeos por espacio 
de doscientos aiios en un territorio agreste y rodeado de naciones bir- 
baras, sin tener comunicaci6n alguna con un pais civilizado. Por otra 
parte, estas tierras eran recorridas frecuentemente por 10s indios. “Sus 
caciques y otros de reputaci6n y crkdito entre ellos -seiialaba Falk- 
ner- me aseguraron que no habia gente blanca en todos aquellos pa- 
rajes, except0 10s que son muy conccidos de toda Europa, a saber 10s 
de Chile, Buenos Aires, Chilok, Mendoza, &a” *8. 

5. Las fundaciones patagdnicas 

A pesar de tratarse de una edici6n provinciana, la obra de Falkner 
lleg6 a oidos interesados. Un sfibdito espaiiol que estaba estudiando 
inglks cerca de Londres, Manuel Machbn, sup0 de la existencia del 
mapa y de la Descripci6n. Procur6se un ejemplar de ambos y tradujo 
la obra a1 espaiiol. En una carta escrita desde Londres en octubre de 
1774, Mach6n destacaba las noticias contenidas en 10s plrrafos ante- 
riormente transcritos agregando algunas noticias de la prensa londi- 
nense, que pudieran teller alguna conexi6n con la materia. “En uno 
de estos papeles del mes de julio -seiialaba-, se decia que acababa 

27 Falkner, Tom& Descripcidn de PatagonM. . . , en Angelis, tom0 I, 326- 
327. Hemos utilizado esta versi6n por corresponder a la primera traducci6n RI 
espaiiol. 

28 Falkner, Tom& op. cit., en Angelis, t. I, 337-338. 



de  llegar a1 Rio de esta ciudad un navio que volvia del Mar del Sud 
a cuya tripulaci6n no se permitia hablar en raz6n de lo que habia 
acaecido en su viaje. En otro, que habia pasado un navio de la Amk- 
rica septentrional inglesa a1 Mar del Sud con motivo de la pesca de 
ballena. En  otro que se estaban preparando dos grandes transportes 
para ir a hacer algunos descubrimientos en la America meridional; y 
liltimamente.. . la noticia de haber dejado 10s ingleses las islas de 
Falkland . . .“29. 

Estas noticias hicieron fuerte impacto en la corte madrileiia. “TO- 
das las cr6nicas -escribe Estanislao Zeballos- e s t h  de  acuerdo en 
afirmar que Espaiia se alarm6 hondamente a1 conocer 10s estudios y 
exploraciones de FalLmer”. Temiendo la perdida de Chile y el ataque 
a sus posesiones en el Rio de la Plata, ‘la Corona de Espaiia se deci- 
di6 entonces a acometer una sene de  exploraciones en la costa de la 
Patagonia y en su interior, a fin de ocupar ciertas posesiones estra- 
tCgicas” 3O. 

La idea de  fundar una poblaci6n en 10s territmios a1 sur de la 
Pampa no era nueva. En 1743, a raiz de la proyectada expedici6n de 
10s jesuitas a esas tierras, se instruia a1 gobernador del Rio de la Plata 
para que dispusiese que 10s religiosos sondearan la disposici6n de 10s 
indios para reducirse. En ese cas0 &os debian permanecer alli con 
una escolta para fundar algunos establecimientos desde donde se pu- 
dieran hacer correrias “para tener prontas noticias de si 10s extranje- 
ros intentan hacer a l g h  establecimiento en dicha costa a que les con- 
vida verla desamparada . . .” 3 1 .  Asimismo, cuando en 1767 se comen- 
taba sobre el establecimiento inglCs en las islas Malvinas y se recela- 
ba la existencia de  una colonia brithica en la costa patagdnica, se 
enviaron instrucciones a! gobernador de Buenos Aires, Francisco de 
Paula Bucareli para que procurase fomentar la amistad de  10s indios 
.“y que ademh tanteen si seria asequible hacerse alli alglin pequeiio 

29 Carta de Manuel Machb, Londres, 20-10-1774. Citada por Lafone Que- 
vedo, Samuel A., Noticia Biogrcifica y Bibliogrdfica, en Falkner, Torn& Des- 
cripcidn de la Patagonia, 11-12. No se indica el destinatario, pero la cartn parece 
estar dirigidn a un personaje de la Corte. 

soZeballos, Estanislao, La conqciista de  quince mil Zeguas, 25. Cf. Viedma, 
Francisco de, Memoria dirigida a1 Sr. Marqub de Lore to . .  . sobre 10s obs- 
tdculos 9tre han encontrado y las ventajas que prometen 10s establecimientos 
proyectados en In costa patagdnica, en Angelis, t. I, 448. 

31 Real Orden dirigidn a1 gobernadoi de Buenos Aires‘ Doiningo Ortiz de 
Rozas, 24-11-1743, A.N.AI.V., t. 120, pza. 16. 
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establecimiento de pocos vecinos . . . que asegurindose V. E. por 10s 
informes que adquiera de que podri verificarse, lo ponga cuanto antes 
en ejecuci6n a fin de evitar por este medio que 10s ingleses no s610 lo 
intenten sin0 que se introduzcan a k1 trato con aquellos moradores. . ." a2. 

Las propias ideas de  Falkner habian sido anticipadas por Ber- 
nardo Ibhfiez de Echavarri en su Reitw Jesuitic0 de2 Paraguay pu- 
blicado en 1770, en el que se advertia que con el establecimiento de 
un fuerte en la costa patag6nica "quedaba seguro el mar del norte y 
trabada la comunicaci6n de Buenos Aires con Valdivia en Chile; pues 
de muchos testigos oculares me consta que la travesia a ese presidio 
es cortisima y de buen camino siendo aquella punta de Amkrica mu- 
cho m& angosta de lo que pintan 10s conjeturistas, 10s indios inter- 
medios obedecerian a1 presidio de San Juliin siquiera por tener s a l  
que comer, .  . y reducidos 10s indios de aquel paraje era precis0 que 
10s de Chile, metidos entre dos fuegos, se rindiesen . . ."33. 

A pesar del impact0 del escrito de Falkner, parece que no se to- 
maron de  inmediato medidas positivas. Es posible que 10s problemas 
fronterizos con Ias posesiones portuquesas acaparasen 10s esfuerzos de 
Espafia. Recikn en marzo de 1778 el monarca orden6 a1 virrey de Bue- 
nos Aires levantar un establecimiento en el puerto de San Ju l ih .  Do:: 
meses mis  tarde, el 14 de mayo, el rey nombr6 comisario superinten- 
dente de las nuevas fundaciones a Juan de la Piedra, ex ministro de la 
Real Hacienda en la poblaci6n espaiiola de 1as.Malvinas. Contador y 
tesorero de 10s nuevos establecimientos fue designado Antonio de 
Viedma. 

El comisario lleg6 a Buenos Aires a fines de agosto presentindose 
de inmediato ante el virrey. Pronto surgieron dificultades entre Piedra 
y las autoridades locales, especialmente con el intendente del ejkrcito. 
La llegada de Francisco de  Viedma -hermano de Antonio- quien ve- 
nia con el cargo de comisionado del establecimiento de Bahia San 
Juliin, cre6 nuevos conflictos. 

ReciCn el 15 de diciembre !a expedici6n logr6 salir de Montevideo. 
Luego de recorrer la costa; las naves fondearon en el puerto de San 
Josk en Bahia Sin Fondo (7-1-1779). El lugar parecia conveniente pa- 

. 32Cnrta a1 gobernador de Buenos Aires Francisco de P. Bucnreli, 29-9-1767. 

33 En Coleccidn general de  docirnientos tocantes a la persecucidn que 10s re- 
gulares de la Compafiia scrscifaron.. . contra el llano. Sr. Fr. D.  Rcmardino de 
Co'rdenas.. . , t. IV. Citado en Quesada, Vicente G., La Patagonin y Ins Tierras 
Australes del Continente Americano, 232-233. 

A.N.M.V. t. 91, pza. 21. 
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ra establecer una base: el puerto era amplio y profundo, capaz de 
recibir barcos de  cualquier calado; por s u  proximidad a 10s rios Negro 
y Colorado, servia de  punto de  particla para las futuras exploraciones 
y era la llave para el control de esas vias, tan importante seglin Falk- 
ner; finalmente, el gran nlimero de ceticeos y focas en 10s mares veci- 
nos permitian usar el sitio como estaci6n ballenera. No obstante, e1 
lugar presentaba el inconveniente de  no disponer de agua fresca y 

~ cuando se descubri6 una provisi6n suficiente de ella a alguna distan- 
cia de la costa, result6 ser un tanto salobre. 

Durante tres meses las naves recorrieron las costas adyacentes. 
Juan de  la Piedra qued6 impresionado con las ventajas que ofrecia 
aquel psraje. Sin proseguir las exploraciones hasta San Juliin como 
debia, dejb a Francisco de Viedma en San Jose con una parte de 10s 
hombres para construir un fuerte y regres6 a Buenos Aires a dar cuen- 
ta de lo obrado y pedir nuevos auxilios. 

El virrey de  Buenos Aires se mostr6 desconforme con el proceder 
de  Piedra y procedi6 a suspenderlo de  su cargo, medida que fue con- 
firmada posteriormente por la corona (4-8-1779) 34. 

La empresa qued6 a cargo de 10s hermanos Viedma. Provisto por 
el virrey de hombres y pertrechos, Francisco de Viedma sali6 del puerto 
de San JosC en abril de 1779 para formar un establecimiento y un fuerte 
a orillas del rio Negro, el que recibi6 el nombre de  Carmen del Rio 
Negro. . 

En el intertanto, su hermano Antonio qued6 a cargo del estable- 
cimiento en San JosC. Los estragos del escorbuto entre 10s colonos 
oblig6 a Viedma a regresar a Montevideo en agosto con la mayor par- 
te de  ellos. No par6 aqui mucho tiempo y en enero de 1780 fue en- 
viado a reconocer toda la costa sur de la Patagonia. En el trayecto 
tom6 posesi6n de diversos puertos: Santa Elena (20-2-17SO), San Gre- 
gorio (6-3-1780) y San Juliin (1-4-1780). En el curso de  su estadia 
en este liltimo pudo apreciar las ventajas que ofrecia para fundar alli 
un establecimiento permanente. Su fondeadero era profundo y en plea- 

I 

s4En  su reemphzo fue nombrado Andrks de  Viedma, quien lleg6 a Buenos 
Aims en enero de 1780 siguiendo de inmediato a San Juliiin. AI poco tienipo 
qued6 incapacitado siendo reemplazado por su hennano Antonio como superin- 
tendente interino. - 

Juan de la Piedra protest6 por la medida del virrey. Se fonn6 un nntrido 
expediente del cud  se conserva un estracto er, A.N.XI.V., vol. 127, pza. 1. Piedra 
fue posteriormente repuesto en RU cargo y, en 1783, pas6 a1 establecimiento de 
Rio Negro como superintenclente, doncle pereci6 en manos .de 10s inclios. 
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mar 10s barcos podian atravesar la barra que protegia su desemboca- 
dura. A una legua hacia el interior habia agua fresca y suficiente 
pasto, lo que. habia atraido a una tribu.de indios a asentarse ahi. 
Viedma propuso fundar aqui una colonia y consult6 de inmediato a 
Buenos Aires. Mientras llegaba la respuesta a su carta, emprendi6 
viaje rumbo a1 sur para reconocer el rio Santa Cruz. 

Las naves, sin embargo, fueron presas del mal tiempo y arroja- 
das hacia el norte. Encontrindose frente a Puerto Deseado, decidieron 
pasar alli el invierno, aprovechando de tomar posesi6n del misnio 

El 21 de  noviembre salieron todos para San Julirin donde edifi- 
caron un poblado junto a 10s manantiales, el cual recibi6 el nombrc 
de  Floridablanca en honor a1 ministro. 

A pesar de 10s rigores del clima y del medio, la pequefia colonia 
logrci sobrevivir. AI verano siguiente, Viedma orden6 el reconocimien- 
to del rio Santa Cruz y en noviembre de 1782, 61 y algunos compa- 
fieros se adentraron en el continente hasta descubrir la laguna que 
lleva su nombre. Considerando que la colonia estaba ya sdidamente 
establecida, Viedma parti6 en abril de  1783 para Buenos Aires a cui- 
dar de su salud. 

En el intertanto, Francisco de  Viedma se ocupaba del progreso 
del establecimiento en el rio Negro cuya poblaci6n se vi0 incremen- 
tada por diversas partidas de colonos gallegos. Este lugar tenia la ven- 
taja de su cercania a Buenos Aires lo que permitia traer auxilios tanto 
por tierra como por mar, desbaratando asi una de las principales ob- 
jeciones que formulaban 10s colonos, reacios a establecerse en tierras 
tan lejanas. El rio Negro proporcionaba agua fresca a la vez que -se- 
glin el dictamen de Falkner- representaba la via de acceso hacia el 
interior del continente hasta Valdivia. La nueva fundaci6n cumplia 
asi con 10s objetivos estratkgicgs que se proponia el gobierno espafiol 35. 

Junto con realizar las obras de adelanto necesarias, Viedma se 
preocup6 tambikn de fomentar las relaciones con 10s indios, especial- 
mente con el cacique Chulilaquin quien le proporcion6 litiles infor- 
maciones sobre las correrias de 10s indios de la Pampa36. 

(23-5-1780). 

, 

$3 Viedma, Jose Juan, Crdnica Histdrica del Rio Negro de Patogones, 50-96; 
Parish, Woodbine, Birenos Aires ond the Prosinces of the Rio de /a Ploto, 134- 
146; Quesada, Vicente G., op. cit., 134-141; A.N.hI.V., vol. 127, p7m. 1 y ss. 

313 En este sentido el fuerte de Carnien de Patagones cumplia una funci6n 
estrat6gica en la protecci6n de Buenos Aires. 
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Tan pronto como 10s colonos se hallaron m6s o menos estable- 
cidos, se resolvi6 el envio de una expedici6n a las fuentes del rio 
Negro la cual fue confiada a Basilio Villarino, piloto y alfbrez de  la 
Real Armada 3 p .  La expedici6n parti6 el 28 de  septiembre de 1782 con 
4 chalupas y 62 hombres escogidos. Luego de  varias alternativas, lle- 
garon el 25 de  marzo a una bifurcaci6n del curso principal situada a 
la vista de  la cordillera. Villarino tom6 la rama norte llegando hasta 
la altura de  Valdivia. Dificultades con 10s indios le impidieron realizar 
la travesia cordillerana cOmo era su deseo y debi6 devolverse llegando 
a1 fuerte de Carmen el 25 de mayo de 178338. 

En un comienzo, la corona no habia escatimado dinero para las 
nuevas fundaciones. Sin embargo, el 15 de  julio de  1781 el ministro 
GQlvez escribia a1 virrey de Buenos Aires que aminorara 10s gasto en 
las poblaciones patag6nicas atendiendo a las urgencias de la guerra 
y que se limitara a conservar 10 poblad6. Totalizados 10s desembolsos 
que habian demandado estos establecimientos, alcanzaban en mayo de  
1782 la suma de  $ 1.024.001 con 3 reales. 

A lo anterior se fueron agregando otros factores adversos. En 
abril de  1781 se habia enviado desde la Coniiia una partida de 588 
personas entre hombres, mujeres y niiios para colonizar la Patagonia. 
El rey habia prometido entregar a estos pobladores bueyes, &tiles de 
labranza, semillas y otros auxilios, sin que se les hubiera cumplido. 
Las penurias que &os y 10s demis colonos experimentaron, victimas 
del frio y del escorbuto, produjeron fuertes quejas que crearon un 
ambiente desfavorable a las nuevas fundaciones. El 22 de febrero de 
1783 el virrey VCrtiz escribia a1 ministro destacando la poca utilidad 
de ellas; recomendaba abandonar 10s establecimientos de Puerto San 
Josh y Bahia San Juliin y mnservar solamente el de Rio Negro, que 
facilitaba la explotaci6n de las salinas cercanas, reducibndolo a1 fuerte 

s i  En un interesante infornie de Villarino citado por Jose Juan Viedma, pro- 
pugnaba aqu6l Ins ventnjas del puerto de San Jose y su ocupnci6n. Si recalaran 
alli naves extranjeras, estnrian “en proporci6n de invadir a Buenos Aires, C6rdoba, 
hlendoza, Valclivia, Valparaiso y muchos pueblos; pnes aunados con 10s indios 
que habitan estos vastos paises, serin dificultosisimo hacerlos retroceder”, 

Consciente de  la necesidad de esplorar esas regiones, de&: “si no descu- 
brimos, siempre estaremos en nuestra ignorancia . . . pues no puerlo ver que un 
ingles con10 Falkner nos est6 enseiiando y dhdonos noticias individuales de 10s 
rincones de nuestra casa que nosotros ignoranws”. (Op. cit., 151-152). 

s8 Parish, Woodbine, op. cit., 146-158; Fonck, Francisco, Viajes de Frog 
Francisco Mene’ndez a Nahttelhtrapi. 120-130. El diario de viaje de Villnrino esti  
publicado en Angelis, tonic VI. 
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del Carmen y una corta poblaci6n. Por Real Orden de 19 de agosto de  
1783 se aprob6 el parecer del virrey disponiendo se erigiese una pi- 
lastra en 10s establecimientos abandonados y en el Puerto Deseado 
que dejase testimonio de  la sobernnia espafiola 30. 

Cuando Antonio de Viedma lleg6 a Buenos Aires, se enter6 de 
la determinacibn del virrey y protest6 vivamente refutando las diver- 
sas objeciones que se habian formulado. No obstante, SLIS argumentos 
fueron por entonces desestimados 4O. Asimismo su hermano Francisco 
de Viedma present6 una memoria a1 virrey -a la que hemos hecho re- 
ferencia- en la que se destacaba la conveniencia de  10s establecimien- 
tos en Rio Negro y San Josh, seglin constaba de 10s informes de Vi- 
llarino41. A raiz de  estos y otros informes favorables se reconsider6 
la medida y el 8 de  febrero de 1784 el ministro escribia a1 virrey Mar- 
quCs de  Loreto para que procediera a estudiar si convenia o no el 
abandon0 de 10s divereos establecimientos. La Real Orden llegaba 
cuando ya se habia despoblado la colonia en San Juliln y se estaba 
a punto de hacer 10s mismo con la de San JosC. La disposici6n favo- 
rable del virrey hacia las fundaciones patag6nicas asegur6 la conser- 
vaci6n de  Cste liltimo 42. 

Podemos considerar el despliegue de recursos que significaron las 
fundaciones pataghicas como una parte, sin duda pequefia, de la ri- 
validad que mantenian Espafin e Inglaterra en el campo de la politica 
internacional. El episodio de las Malvinas habia sido una amarga ex- 
periencia para Carlos 111 y frente a1 reto que representaba la publi- 
caci6n de Falkner se respondi6 con la creaci6n de 10s anteriores esta- 
blecimientos, especialmente el de  Carmen de Patagones sobre el rio 
Negro que controlaba el acceso a Valdivia s e d n  la ruta propuesta 
por el jesuita inglb. La actitud que la corona estaba dispuesta a asu- 
mir frente a la amenaza de establecimientos extranjeros en sus domi- 
nios, nos permitirA comprender.mejor la reacci6n oficial frente a no- 
ticias similares. 

____--- 
3gVieclma, Josk Juan, op. cit., 105-113 y 191-203; Quesadn, Vicente G., op. 

cit., 158-159, 212-216 y 242-243. 
413 Parish, Woodbine, op. cit., 142-143. 
4 1  Vieclma, Francisco de, op. cit., 448-449. 
42 Viedma, Jose Juan, op. cit., 203-209. 
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2. LA LEYEXDA DE LOS 

1. Los fundainentos 

De 10s mitos surqicios con la conquisla 

C~SARES 

americana, el de 1a.Ciudad 
I 

de 10s Cksares es quizis el mtis duradero. A diferencia de las otras 
quimeras que se extinguen gradualmente, la b6squeda de esta pobla- 
ci6n o poblaciones perdidas conserva su atractivo durante todo e1 pe- 
riodo de la dominaci6n espaiiola. 

Entre 10s elementos hist6ricos que configuraron la leyenda, el 
primer0 de ellos es la noticia d e  la existencia de una fabulosa pobla-- 
ci6n de naturales. 

Desde el Fuerte de Sancti Spiritus fundado por Sebastiin Caboto 
en la confluencia de 10s rios Parani y Carcaraiiti, partieron algunas 
expediciones de  reconocimiento hacia el interior. Una de ellas a1 man- 
do de Francisco Cbsar, hombre de confianza de Caboto, sali6 del fuerte 
en direcci6n sudoeste en noviembre de 1598. Luego de una ausencia 
de  aproximadamente dos meses, Cksnr regres6 trayendo noticias de 
un pueblo rico en oro, plata y piedras preciosas. Las noticias de la 
expedici6n recogidas por Ruy Diaz de Guzmtin presentaron a Cksar 
como un primer descubridor de la riqueza de  10s incas y asi se le con- 
sider6 entre sus contemporineos ’I3. 

Otras noticias contribuyeron tambikn a consolidar la leyenda de 
estos Cksares indigenas. La matanza que hizo Almagro de  10s indios 
del valle de  Quiriquiri luego del fallido intento de &os para rescatar 
a1 Inca Paulo que iba con la expedicibn, determin6, seg6n se dijo 
posteriormente, la emigracibn de 10s sobrevivientes hacia el sur donde 
se establecieron. 

De acuerdo a otra vPrsi6n, cuando 10s incas fueron derrotados por 
10s indios de Chile a orillas del hIaule, ciecidieron abandonar el terri- 
torio. Sabiendo que 10s espaiioles habian invadido el Per& no se atre- 
vieron a regresar a su pais “y hay opiniones.. . que est6n poblados 
en lo que llaman de C6ares sobre la mar del norte de  que hay noti- 
cias y muclias seiiales”44 

43 Gandia, Enrique de, Historicr Crificn, 261. Ricardo Latchain ha tleinostm- 
do sin embargo, que Cksar no pudo haber alcnnzado mucho ni6s n!16 de In Sierra 
de C6rdoba, cuyos indios comarcanos conocian la metaliirgia ( Latchani, Ricardo, 
La Zeyenda de los Chores, en R.Ch.H.G., N* 64, 1929, 199). 

44 Infornie de don AIiguel de Olnvarria, en Gay, Clnudio, Mistofin Fisica y 
Politico de Chile. Docrrmentos, tonio 11, 24-25. 
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Un segundo elemeiito de la leyenda -el m8s perdurable- lo cons- 
tituyen 10s naufragios en el Estrecho de Magallanes. En 1539 el ohispo 
de Plasencia Gutierre de Vargas y Carvajal equip6 una expedicih de 
cuatro naves con el fin de poblar la3 tierras vecinas a1 Estrecho. El 22 
de enero del aiio siguiente, la nave capitana naufrag6 en la primera 
angostura de! Estrecho. El comandante de la nave, Fray Francisco de 
la Rivera, y la mayor parte de la tripulaci6n lograron alcanzar tierra 
a la vista de otra de las embarcaciones que, sin poder auxiliarlos, si- 
gui6 a1 Pen5 donde dio testimonio de lo acaecido. De las naves res- 
tantes, una regres6 a Espaiia y la otra se perdi645. 

Las noticias de la existencia de estos niufragos circulaban entre 
10s indios en 10s tiempos de Pedro de Valdivia. Aparecieron confir- 
madas en 1563 cuando se presentaron m Concepcih dos individuos, 
Pedro de Oviedo y Antonio de Cobos, quienes afirmaron haber sido 
tripulantes de la nave perdida en el Estrecho. Seglin declararon ante 
el Teniente General del Reino, Licenciado JuIiAn GutiCrrez de Alta- 
mirano, el cap i th  de la nave Sebastiin de Arguello habia orga- 
nizado el rescate logrando salvar la mayor parte de la tripulaci6n, 
incluyendo 2.3 mujeres casadas y tres sscerdotes, ademis de las armas, 
municiones y pertrechos. Argiiello y su gente se internaron hacia el 
norte. Luego de algunos encuentros con 10s indios, 10s nhfragos lle- 
garon a una laguna situada a 10s 4 7 O  S. en cuyos alrededores existian 
abundantes fuentes de alimentos y una pohlaci6n de indigenas. El CO- 

mandante dispuso hacer alli una fortificacih y entrando en contacto 
con 10s indios pronto llegaron a contraer matrimonio con ellos. Oviedo 
y Cobos habian dado niuerte a uno de 10s soldados m6s queridos de 
Argiiello y, temiendo que &te les quitara la vida, decidieron huir. En 
el camino hacia Concepci6n pasaron por una poblaci6n regida por un 
inca, la cual estaba situada a 10s 41° S. junto a una laguna con dos 
desaguaderos, rica en oro, plata y piedras preciosas 4G, 

4.7 \76ase Morla Vicuiia, Carlos Estirrlio Histdrico . . . , 237-251; y “Relacih 
del Viaje . . .”, en Colecci6n de Diarios y Relaciones para la Historia de 10s Via- 
jes y Drscirbrimientos, t. I, 13-23. 

4 0  Esta declaraci6n ha sido reproducida For J. T. Medina en la Cokccio’n de 
Doctrmentos Iniditos, t. 111, 465468. Sin embargo, hemos tomado la versi6n re- 
producida por Diego de Rosales en Historia General de Chile, t. I, 99-102, y Pedro 
Lozano, Historia de  la Conqrrista del Rfo  de la Plata, 327-332, por la mayor di- 
fusi6n que tuvieron y por mar este illtimo la versi6n en poder de Jer6nimo Luis 
de Cabrera rectificando si la fecha que ellos fijaban (1567). 

Si bien el nombre de Arguellc no figura en 10s documentos de la expedicibn, 
pudo haber sido un oficid de la t ~ o p a  que asunli6 posteriormente el inando. 



Quedaban perfilados pues, 10s dos elementos principales de  la 
leyenda: la poblaci6n de 10s Cksares indigenas, de ascendencia in&- 
sica, y la de 10s Cksares espaiioles originada en 10s naufragios en el 
Estrecho. Existian, sin embargo, fuertes discrepancias en cuanto a su 
ubicaci6n de acuerdo a las variantes de la noticia. Con el tiempo se 
fueron confundiendo ambos elementos suponikndose a 10s descendien- 
tes de 10s niufragos la riqueza que originalmente se atribuia a 10s in- 
dios descubiertos por CCsar. 

Las poblaciones fundadas por Pedro Sarmiento de Gamboa en el 
Estrecho de Magallanes tambikn pasaron a engrosar la leyenda de 10s 
Cbares espaiioles. A pesar de ser conocida la suerte de 10s habitantes 
de Nombre de Jes6s y Rey don Felipe a traves de las declaraciones 
de Tom6 HernAndez, a comienzos del siglo XVII surge la leyenda de 
que 10s colonos sobrevivientes se habrian internado en la Patagonia en 
busca de 10s espafioles de Chile. Algunas de las expediciones a 10s 
Cksares de este periodo, la de Diego Flores de Lecin, por ejemplo, 
tienen como fin encontrar tanto a 10s compaiieros de Sarmiento como 
a 10s descendientes de 10s nhfragos de la expedicicin del obispo de 
Plasencia 47. 

La?; expediciones llevadas a cab0 en la segunda mitad del siglo 
XVI y en el primer cuarto de la centuria siguiente, permitieron cir- 
cunscribir la ubicaci6n de 10s CCsares en las tierras a1 sur del rio Negro. 

2. Tres jesuitas: Ocnlle, Rosales y Mascardi 

La publicaci6n de la Hisfo’rica R e h d h  del Refjno de Chile, del 
P. Alonso de Ovalle ofreci6 a 10s estudiosos europeos y a 10s cronistas 
chilenos posteriores una fuente importante de noticias acerca de este 
pais. Frente a la materia que historiamos, Ovalle se muestra bastante 
esckptico. RefiriCndose a 10s niufragos de la armada del obispo de 
Plasencia, seiialaba que su suerte “no se sabe hasta ahora con certi- 
dumbre”, y a1 tratar sobre 10s Cksares apuntaba: “se tiene por muy 
probable que Sean originarios de estos espaiioles que se snlvaron de 
este naufragio: asi lo sienten algunos porque pudo ser que vikndose 
perdidos, se entrasen la tierra adentro y emparentado con alguna na- 
ci6n de indios de 10s que alli hay, se hayan ido multiplicando de ma- 

______- 
47 cf. Steffen, Hans, L O ~  frrndatnentos histdrico-geogrdficos de la Leyenda 

de Zos Cksares, en RCRHG, NQ 69 (1930), 101-123; Latcham, Ricardo, op. cit., 
220-238. 

7s 



nera que se hayan hecho sentir de las naciones mis vecinas y de btas 
hayan pasado a otras las noticias, que han corrido siempre muy vivas 
de que hay en aquel paraje gente europea a quiCn llaman Cbares”. 

Ovalle recibi6 algunas noticias desde ChiloC sobre el descubri- 
miento de una naci6n de gente blanca, rubia y de buen’ porte que se 
pens6 fuesen 10s CCsares. Frente a ello concluia que era probable que 
estos CCsares “desciendan de esta gente que hemos dicho se salv6 del 
naufragio de esta armada referida, si no es que ya vengan de alguna 
otra de holandeses que hayan padecido por aquel paraje la mesma 
fortuna; y el color blanco y rubio de esta gente y hablar una lengua 
que ninguno de 10s que fueron a este descubrimiento la pudo entender, 
parece que hacen probable esto segundo y puede ser tambiCn que sea 
lo uno y lo otro: que esta naci6n sea originaria de flamencos que em- 
parentaron con 10s indios y haya otra de estos espaiioles que hemos 
dicho” 44. 

La presencia de diversas expediciones holandesas en el Pacific0 
en la primera mitad del siglo, hacian factibles las conjeturas de Ovalle. 
A pesar de ello, 10s “cesaristas” posteriores como Rosales y Mascardi 
se atuvieron a la versi6n tradicional del origen de la Ieyenda. Este tes- 
timonio en una Qpoca en que las incursiones maritimas de 10s enemigos 
de Espaiia debieron preocupar a las autoridades es un precedente inte- 
resante para nuestro estudio. 

RefiriCndose a 10s CCsares, el P. Diego de Rosales escribia en su 
Historia General del Reyno de Chile: I ‘ .  . .me ha parecido dejar decla- 
radas las noticias que hay de una poblaci6n de espaiioles que se situa- 
ron hacia el Estrecho de Magallanes por haberse perdido en 61 uno 
de 10s navios del obispo de Plasencia y salvhdose toda la gente menos 
bien pocos. Y son tantas las noticias que de esta poblaci6n hay y de 
otras muy numerosas, junto a ella, de indios que tienen mucho or0 
y plata, que no dejan lugar a la duda y han puesto espuelas a1 deseo 
de muchos para buscarlas y siempre han sido vanas las diligencias de 
las cuales dirk despub de haber tratado de 10s fundamentos que hay 
para tener por cierta esta poblaci6n de Espaiioles, que vino a ser la 
primera de Chile. . .” 40. 

Rosales tambiCn se refiere en su Conguista Eweritual del Reino 
de Chile a las noticias de una poblaci6n europea en una isla vecina 

- 

_____-_ 
48 Ovalle, Alonso de, Histbrica Relacidn, 93. 
49Rosales, Diego de, op. cit., t. I, 97. 
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a las costas patag6nicas. “De todas estas circunstancias se arguye muy 
probablemente que son 10s’ espaiioles que se perdieron en el Estrecho 
de Magallanes con el capitin Sebastiin de Arguello, a quienes llaman 
10s Chsares, porque ya se sabe que se perdieron en el Cabo de  las 
Virgenes en 520 de altura y que vinieron despuhs a pie caminando 
hacia 4 nordeste, prolongindose hacia la costa, sin apartarse m u c h  
de  ella, hasta que a1 cabo de  sesenta leguas, encontraron con una isla 
grande, que hacia una laguna y en ella se poblaron en 46#O de al- 
tura” so. 

Un tercer jesuita, lector de la obra de Ovalle, amigo y compaAero 
de  labores de  Rosales, seri quien extienda la b6squeda de 10s CCsares 
por el interior del continente hasta el Estrecho: se trata del P. Nicolhs 
Mascardi. Estando en Castro, este religioso tuvo la ocasi6n de entrar 
en contact0 con un grupo de indios Poyas, quienes le confirmaron las 
noticias sobre la misteriosa ciudad. Obtenidas las licencias, h4ascardi 
pas6 a1 lago Nahuelhuapi donde estableci6 una misi6n para evangeli- 
zar a esos indios y desde donde emprendi6 cuatro grandes viajes por 
la Patagonia en busca de 10s descendientes de  Argiiello. En el verano 
de 1669-1670 Mascardi se dirigi6 nimbo a1 sur bordeando la cordillera 
hasta que 10s indigenas le impidieron el paso. Aceptando un ofreci- 
miento de  10s indios, escribib el buen padre cinco cartas dirigidas a 
10s CCsares, en castellano, italiano, latin, araucano y en lengua poya, 
expresando su deseo de  llegar donde ellos y preocuparse de la salud 
de sus slmas. En un segundo viaje (1671-1673) se aventur6 hacia el 
sur, reconociendo 10s diferentes lagos cordilleranos, y hacia el este, 
donde alcanz6 hasta el lago Musters a 10s 4 5 O S .  A fines de 1672 Mas- 
cardi y SU pequeiia comitiva tomaron nuevamente la marcha siguiendo 
la ribera del rio Negro hasta el AtlBntico, luego por la costa hasta el 
Cabo Virgenes y el Estrecho de  hiagallanes, siendo probable que haya 
llegado hasta las niinas de las poblaciones f w k d a s  por Sarmiento de  
Gamboa. Desde alli regres6 a la misi6n despub de cuatro meses y 
medio de viaje. Cerca del rio Gallegos ha116 un alojamiento provisional 
junto a unos pozos hechos a mano y varios restos de  implementos que 
indicaban que alli se habia carenado una nave. Los indios le infornia- 
ron que alli habian estado unos hombres blancos v que luego de algin 
tiempo habian seguido viaje en su navio. Se trataba de la expedici6n 

_____-_ 
60 Citnclo en AmunPtegui, Mignel Luis, La Cfiesfidn de Lintites entre Chik 

t~ la Repirblico Argentino, t. 111, 94. 
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de John Narborough que se habia detenido alli en la primavera de 
1670 antes de penetrar por el Estrecho. En su cuarto viaje a1 sur, ini- 
ciado en la primavera de 1673, Mascardi borde6 la cordillera hasta 
llegar a 10s 47OS. donde encontr6 la muerte en manos de 10s indios 
infieles 51. 

Mascardi nunca dej6 de creer en 10s Cksares. En abril de 1673, 
poco antes de emprender su cuarto viaje, escribia a su hermano: "presto 
entrar6 in una cittl incognita di europei persi per queste parti e man 
pili di cento anni fa"62. Sin embargo sus sucesores en Nahuelhuapi 
prescindieron de la bhsqueda de 10s elusivos Cksares y concentraron 
sus esfuerzos en la evangelizacibn de 10s Poyas. 

3. El derrotero de Rojas y otros testimonio5 

Nuevas informaciones sobre 10s CCsares durante el transcurso del 
siglo XVIII mantuvieron despierto el inter& en la fantPstica poblaci6n. 
En 1715 Silvestre Antonio Diaz de Rojas present6 a la corte un derro- 
tero desde Buenos Aires a la Ciudad Encantada, como 61 la llamaba, 
junto con un memorial relatando algunas peripecias. Luego de pedir 
la opini6n del P. Ignacio Alemln, el Consejo de Indias resolvi6 se en- 
viara una copia de aqukl a Chile para que, convocada la Junta de 
Misiones, diese ksta su parecer. Una carta escrita a 10s Cksares por el 
oidor de la Audiencia de Santiago, Ignacio Antonio del Castillo, y en- 
viada por mano del cacique Racal no tuvo respuesta como era de 
suponer 53. 

Las noticias de Diaz de Rojas se difundieron ampliamente y su 
recuerdo perdur6 durante mucho tiempo. Lo cita Vicente Carvallo y 
Goyeneche, quien aprovech6 ademls su relaci6n en algunas descrip- 

51 Furlong, Guil!ermo, NicoZh Mmcardi t~ s11 Carta-Relacidn, 55-68; Rosso, 
Giuseppe, Nicolo Mascardi missionario e esploratore, en A.H.S.I., vol. XIX, 1950, 
58-64. 

52 Rosso, Giuseppe, op. cit., 63. 
53 El derrotero de Diaz de  Rojas ha sido publicado en Angelis, t. I, 357-360 

y por otros autores. Una veisi6n m8s complela del mismo esti  en Medina, Docu- 
mentos, tom0 178, N.os 3881 y 3895. Para mayores detalles acerea de las alter- 
nativas de este episodio vbanse: Amunhtegui, Miguel Luis, op. cit., t. 111, 36-38; 
La Ciudad de 10s Cksares, en R.B.P.B.A., t. I11 ( 1881 1, 298; Latcham, Ricardo, 
op. cit., 242; Fonck, Francisco, op. cit., 100; Rarros Arana, Diego, op. cit., t. VI, 
61; y Medina, Documentos, torno 179, N.os 3944, 3945 y 3949. 
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ciones G4. TambiCn lo hizo Pedro de Usauro Martinez de Bernabk, el 
cual impugn6 la validez de dicho escritos5. 

El derrotero de Rojas tuvo una amplia divulgaci6n en Chilok. Jose 
Moraleda nos informa que en su tiempo circulaban varias copias del 
mismo y lo consideraba el fundamento e incentivo de 10s chilotes para 
ir en busca de las poblaciones ocultas 56. Asi, en una informaci6n le- 
vantada en San Carlos de Chilok en 1783, un testigo “expone que tiene 
larga noticia de dichos Cksares por una relaci6n de un don fulano de 
Rojas que ha tenido en su poder.. .” j7 .  

Un jesuita riojano, el P. Josk Cardiel, que llev6 a cab0 importan- 
tes reconocimientos en las tierras patagchicas, aceptaba tambiCn la 
existencia de 10s CCsares. En una cnrta a1 gobernador de Buenos Aires 
en 1746, hizo un recuento de las expediciones perdidas en el Estrecho, 
refirikndose especialmente a las poblaciones fundadas por Sarmiento 
de Gamboa y se preguntaba: “&ut5 se hizo, pues, de toda esta gente 
que en tantos navios se perdi6? $e ahog6 toda? No por cierto.. .”, se 
contestnba. “Pres6mese pues que toda esta gente habria emparentado 
con 10s indios y tendrian sus poblaciones a trescientas o cuatrocientas 
leguas de aqui“. Luego de refutar las diversas objeciones que se hacian, 
agregaba algunos testimonios de 10s indios y *confirmaba su parecer. 
“Creo que estas noticias estiin mezcladas con muchas fibulas, mas ha- 
biendo tantos navios, no puede menos de haber algo de lo que se dice 
y de que por algo se dijo, pues que do haya mentira que no sea hiia 
de algo”58. 

4. La expeulicidn de Garretdn y las noticias de Pinuer 

La expedici6n a1 rio Bueno llevada a cab0 por orden del presi- 
dente Amat con el fin de abrir el camino entre Valdivia y Chilok, 

64 Carvallo y Goyeneche, Vicente, Dewipcidn Histhico-Geogrdfico, torno 111, 

55Usauro Martinez de Bernabk, Pedro, Lo Verdod en Campatio, en Anrique, 

56 Moraleda y Montero, Josk, Exploran’ones jeogrdficas e Hidrogrdficas proc- 

57 Medina, Documenfos, torno 203, NQ 5030 b. 
68 Cardiel, Jos.6, Corta a1 Gobernodor. . . de  Buenos Aires, en Angelis, torno 

194, en C.H.Ch., torno X. 

Nicolfts, Biblioteco Jeogrdfica e Hidrogrdfico, 171. 

tfcodas por don . .  ., en A.H.M.Ch., torno XI11 (1888), 167. 

I, 363-366. 
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proporcion6 nuevos antecedentes sobre 10s misteriosos Cksares 59. Es- 
tando a orillas del rio, las fuerzas espaiiolas fueron objeto de un ataque 
por parte de 10s indigenas en la noche del 27 de enero de 1759. Seg6n 
Ignacio Pinuer que se hallaba presente y a quien tendremos ocasi6n 
de tratar con mis detalle, 10s naturales fueron rechazados con el auxilio 
de 10s Cksares. “Sintiendo en el silencio de la noche el estampido que 
hacian 10s esmeriles y pedreros, salieron en auxilio de 10s cristianos y 
despuCs de haber desbaratado la retaguardia de 10s indios, mathdoles 
m b  de cien hombres, se retiraron otra vez tranquilos y gloriosos a su 
imperio” 

Uno de 10s indios heridos en la refriega, de nombre Angamilla, 
fue llevado ante el comandante Juan Antonio Garret6n. Interrogado 
acerca de la existencia de algunos espaiioles en el interior, respondid 
que “hay unos espaiioles que se nombran Aucagiiincas en el paraje 
nombrado Coneoleyfe” de la otra parte del lago Puyehue a seis dias 
de camino en direcci6n sudeste. Para asegurarse, se le interrog6 acerca 
de las poblaciones en ChiloC, a lo que “respondi6 que sabia de ellos 
y . .  . de 10s de Buenos Aires”, lo cual borr6 cualquiera duda que pu- 
dieron albergar 10s espaiioles sobre sus declaraciones 61. 

Los Cksares cuya ubicaci6n se suponia a1 sur del rio Negro vol- 
vian a reaparecer, ‘seghn esta declaracibn, en las cercanias de Valdivia. 
En la Ristorin Geographica e Hiclrographica del Reyno de Chile, cuya 
redacci6n por Josk Perfecto Salas fue terminada en 1760, se lee a1 res- 
pecto: “Pais de 10s CCsares es un paraje de buenos valles entre serra- 
nias en que se presume y de muchos aiios atris se ha creido hallarse 
una Ciudad y Pueblo de Gente Espaiiola de cuyo origen se duda tanto 
como de su existencia”, pues a pesar de las informaciones levantadas 
no se ha aclarado mayormente el asunto “y en esta hip6tesis se funda 
otra opini6n sobre si su origen haya sido de gente Europea que s0 
supone haber naufragado sobre las costas de esta altura o de las reli- 
quias de las ciudades arruinadas por 10s birbaros especialmente las de 
Villarrica y Osorno. En suma la materia ha quedado bajo la misma 

59 La expedici6n contemplabn una salida conjunta desde Valdivia y Chi106 
juntindose ambas en Rio Bueno. El plan fracas6 por cuanto el destacamento desde 
Ch i ld  no se pus0 en marcha por no haber recibido a tiempo la orden. 

60 Vicufia Mackenna, Benjamin, La ciudad encantada de 10s Cksares, en 
Relaciones Histdn’cas, t. I, 46. 

81 Carvallo y Goyeneche, Vicente, op. cit., t. 111, 194: La Ciudad de 10s 
Cksares, op. cit., 294-299. Declaraci6n tomada a un indio prisionero en el cam- 
pamento de  San Fernando, 28-1-1759. 
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duda de siempre.. .”. Salas indicaba que el paraje que se le asignaba 
estaba a 10s 46O de latitud S. y 312O de longitud y que, s e g h  varias 
declaraciones, se entraba a 61 por el rio PalenaB?. 

Si bien les daba a 10s CCsares una ubicaci6n m6s a1 sur de lo que 
decia Angamilla, Salas recogia en parte las noticias que le habia dado 
Ignacio Pinuer durante la visita de aqud a Valdivia, informaciones 
que 6ste sigui6 exponhdole en sucesivas cartas. 

Ignacio Pinuer y Ubidia, principal propalador de esta nueva tesis, 
habia nacido en Valdivia en 1719. Sigui6 la carrera de las armas Ile- 
gando al cargo de capit6n graduado de infanteria, comisario general 
de naciones, protector de indigenas y lengua general de la plaza. Ade- 
mb, habiase desempefiado en otros cargos de importancia incluyendo 
el de sindico de la Compafiia de Jes6s y el de administrador de sus 
temporalidades tras la expulsi6n de  la orden. 

Por su estimable posici6n social y por 10s cargos que ocupaba, se 
fue labrando un renombre mmo experto en asuntos de indios. A travb 
de sus averiguaciones entre 10s naturales, logr6 extraer de ellos el se- 
creto de  una poblaci6n de espaiioles. 

Habia comenzado Pinuer por dar cuenta de sus descubrimientos 
a1 gobernador de  Valdivia Juan Navarro Santaella (1734-1748) y a su 
sucesor Francisco de Alvarado y Perales. Mayor inter& demostr6 el 
gobernador Fdix de Berroeta, quien estuvo dispuesto a financiar la 
expedici6n per0 falleci6 poco despuks; su sucesor, Juan Garland, en 
cambio, hizo cas0 omiso de  las noticias O3. Con el tiempo, Pinuer fue 
adquiriendo mayores datos hasta que en 1772 dirigi6 una relaci6n a 
la corte sobre la materias4, y a comienzos de 1774 la hizo llegar a1 
gobemador de Chile Agustin de JQuregui como asimismo a1 virrey del 
Per6 65. 

~- 
62 h a t  y Junient, Manuel de, Historia Geogruphicu. . ., en RChHG, NQ 61 

. 63 Guarda, Fernando, Historia de Vukdiciu, 111-112. 
64 Carvallo y Goyeneche, Vicente, op. cit., t. 111, 119; Usauro hfartinez de 

BernabB, Pedro de, op. cit., 166-168. SegSn este hltimo, el infonne fue dewelto 
al goberrtador de Chile quien lo remiti6 al de Valdivia en 1774. Esta afirmcibn 
nos merece reparos pues recihn en carta de  3-111-1776 encontranios una referencia 
del gobernador de Chile a la relaci6n enviada de Espaiia, substancialmente igual 
a la presentada en ese gobierno (A.N.C.G., vol. 777, Fs. 213-214). 

65 Carta de Jiuregui a Arriaga, 31-111-1774 (h4edina, Documentos, toino 192, 
NQ 4482 1. 

(1928), 328-329; Donoso, Ricardo, Un ktrudo en el siglo ,W111, 159-160. 
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La relaci6n de  Pinuer comenzaba por seiialar c6mo obtuvo la in- 
formaci6n de  10s indigenas a lo largo de  rnis de treinta aiios de con- 
versaciones con ellos, favorecido “por la gran posesi6n que tengo de 
su lengua natural”. La ciudad de espaiioles cuya existencia le revela- 
ron, habia sido fundada por 10s sobrevivientes de la antigua ciudad 
de  Osorno. A pesar de 10s repetidos intentos para asaltar esta plaza, 
ella “no fue jamis rendida por 10s indios”. Pinuer agregaba .que luego 
de  un .prolongado sitio, 10s osornenses, acosados por el hambre, aban- 
donaron la ciudad. Ganaron una peninsula fuerte que dista algunas 
leguas a1 sur, donde tenian sus haciendas, llegando alli con sus armas, 
sus hijos y sus caudales. 

La peninsula tenia treinta leguas de latitud y ocho de longitud y 
estaba situada en una hermosa laguna alimentada por las nieves de  
10s volcanes Osorno y Guanigue y que originaba el rio Bueno. 

La ciudad de  estos osornenses estzba protegida por un foso de  
agua, un antemural de revellin y una muralla baja de piedra. El foso 
tenia un puente levadizo que se levantaba todas las noches y habian 
centinelas en 10s muros. Como armas, usaban lanzas, espadas, laques 
y pufiales; tenian artilleria per0 no fusiles. Los habitantes poseian mu- 
cho ganado y eran ricos en metales preciosos. Vestian a la antigua 
usanza espaiiola; eran de barba cerrada y de mayor estatura que lo 
comfin. Por el exceso de poblaci6n en la isla o6 muchas familias habian 
pasado a la ribera oriental de la laguna donde habian formado otra 
ciudad fortificada. El rey de estos espaiioles celebraba parlamentos 
con 10s indigenas con el fin de  tenerlos gratos, siendo su principal 
petici6n que 10s indios maten a cualquier espaiiol que se acercara a 
la ciudad. Pareceria por ello “que aquellos hombres estin bien hallados 
en su retiro”, per0 esto era vilido para 10s superiores, libres de la 
tutela del rey de Espafia, pues existian indicios que la plebe estaria 
sojuzgada y queria sacudir el yugo que la oprimia. 

Pinuer seiialaba dos caminos para llegar a la ciudad. El mis largo, 
pero con menos rios que cruzar, era el camino de 10s llanos siguiendo 
el curso del rio Bueno. El otro, mis direct0 per0 mis dificil, era el 
llamado de Quinchilca por seguir el curso de ese rio. 

Para afianzar su relacihn, Pinuer reprodujo una serie de testimo- 
nios de indigenas sobre la existencia de la poblaci6n en la laguna de 

66 La diwrepancia es del texto. La idea de una poblacibn en una isla en vez 
de una peninsula est5 mis de acuerdo con las antiyas version- de la leyenda. 
El exceso de poblacibn resultaba de considerar a 10s osornenses inmortales, a1 
igual que 10s CCsares. 

------- 
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Ranco y, jurando sobre la veracidad de sus declaraciones, ofrecia “la 
pena que quiera dhseme en el cas0 de no ser cierta la existencia de  
estos espaiioles en el lugar que digo”67. 

El autor del memorial distinguia entre estos espaiioles y 10s CC- 
sares. Lo mismo seiialaba Pedro de Usauro Martinez: “Los que en Val- 
divia llamaban CQares, no son 10s explicados en 10s nlimeros antece- 
dentes porque de Cstos se han divulgado las noticias en estos hltimos 
aiios”68. Pese a1 distingo que se hacia, la poblaci6n de osornenes pronto 
pas6 a ser llamada “de CCsares”60. 

La suerte de 10s osornenses era con’ocida a travb de las cr6nicas 
y el relato de Pinuer debi6 provocar cierto escepticismo. AI respecto 
escribia Carvallo ,y Goyeneche refiridndose a algunos testimonios que 
demostraban el retiro de 10s osornenses hacia ChiloC: “A presencia de 
tan autorizado documento no es posible prestar asenso a la relaci6n 
histbrica de Pinuer que sin duda fue engaiiado” io. Por otra parte, Pedro 
de Usauro Martinez relataba que 10s osornenses, acosados por 10s in- 
dios y el hambre, se dividieron seg6n la tradici6n “en dos trozos.. . y 
tomando una partida el camino para ChiloC se salvaron en aquelia 
provincia . . .- La otra partida. . . se retir6 a las cordilleras en donde se 
fortificaron, defendieron y poblaron, que es el primer fundamento de 
la credulidad de las poblaciones existentes” 71. 

La noticia de esta poblaci6n de espaiioles revivi6 el inter& oficial 
en 10s CCsares, buscados infructuosamente por m b  de dos siglos. Ade- 
m b ,  estos “osornenses” se encontraban, seglin las informaciones de Pi- 
nuer, en un paraje relativamente kcesible, si se le compara con las 
cordilleras australes, adonde se presumia hasta entonces la existencia 
de las poblaciones; lo cual debia servir de acicate para su descubri- 
miento. Por otra parte, entre Valdivia y la oculta poblaci6n se inter- 
ponian diversas parcialidades indigenas que, por lo general, eran 
opuestas a la penetraci6n de las armas espaiiolas en su territorio. 

67 Relacidn Jurada qtre hace y do el capitin gradtiado de infanteria lgtiacio 
Pinuer, Valdivia, 3-1-1774. Esta relaci6n ha sido impresa en Angelis, t. I, 373- 
378. La versi6n utilizada corresponde a una que se encontraba entre 10s papeles 
de Orejuela (A.N.F.V., vol. 55, pza. 3 ) .  

6s Usauro XInrtinez de Bemabe, Pedro de, op. cit., 165. 
69 JQuregui pens6 en 10s osominos como la explicaci6n de la Ieyenda tradi- 

cional. El cainbio de nomenclatura aparece en la correspondencia oficial desde 
fines de 1777. 

70Carvallo y Gbyeneche, Vicente, op. cit., t. 111, 199. 
i l  Usauro llartinez, Pedro de, op. cit., 165. 
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3. LOS SUCESOS E X  VALDIVIA 

1. Las reacciones a Pinuer y la gestacich de la expedicidn 

S e g h  Usauro Martinez de BernabB, el derrotero de Pinuer llam6 
la atenci6n a medio mundo. Cuando el gobernador de Chile Augustin 
de JQuregui recibi6 la relaci6n de Pinuer, inmediatamente libr6 pro- 
videncias para que el superior de aquella plaza hiciera una informa- 
ci6n de 10s hechos, examinando a Pinuer y a 10s demBs sabedores de 
esas noticias y que tratara de  obtener alguna prenda de esos espafioles 
para corroborar su existencia. En el intertanto, el cadete Juan Hen& 
quez habia prestado declaraci6n sobre aquellas poblaciones, la que 
concordaba en general con lo expuesto por Pinuer. El mismo Henri- 
quez habia prestado declaraci6n sobre aquellas poblaciones, la que 
a 10s espafioles “a efecto de que supiesen lo inmediato que estaban 
10s de su nacibn, el deseo de descubrirlos y sacarlos de aquel cauti- 
verio y la felicidad que les habia facilitado la Divina Providencia para 
el mQs claro convencimiento de nuestra sagrada religi6n incithndolos 
a la comunicaci6n”. Ramirez lleg6 con la carta a las tierras del caci- 
que Limay donde se la.entreg6 a1 indio CulipPn, quien habia de Ile- 
varla hasta 10s espaiioles diez leguas hacia la cordillera. Seglin declar6 
posteriormente Ramirez, mientras esperaba la respuesta, una partida 
de indios que sabia de su intento de descubrir 10s espafioles vino a 
quitarle la vida, lo que lo oblig6 a retirarsei2. 

El gobernador de Valdivia, Joaquin de Espinosa era de parecer 
de usar la fuerza para vencer la oposici6n de 10s indigenas a1 descu- 
brimiento, llegando posteriormente a ofrecer cuatrocientos hombres 
-cantidad que consideraba necesaria para una expedici6n militar- si 
se le daban 10s correspondientes auxilios. En cambio JBuregui preferia 
obtener mayores informaciones antes de actuar, aprovechando para ello 
10s deseos de amistad de 10s indios de Ranco, que habitaban la otra 
banda del rio Bueno y hasta entonces hostiles a 10s espafioles73. 

JQuregui dio cuenta de ello a1 Ministro de Indias y a1 Virrey del 
Perli. Fue este liltimo quien resflondi6 primer0 apoyando el us0 de 

i-“Usauro Martinez de Bernabk, Pedro de, op. cit., 168. 
73Cartas de Jhuregui a Amiaga, 31-3-1774 y 343-1774 (Medina, Documen- 

tos, torno 192, N.os 4482 y 4486. Tambihn en A.N.C.G., torno 777, Fs. 64-66 
y 84-86). 
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medios pacificos propugnado por el gobernador 74. Cuando el ministro 
Arriaga recibi6 estas neticias, orden6 averiguar “por cuantos medios 
pueda proporcionar, la distancia y embarazo de su internaci6n” 75. Res- 
pecto a1 empleo de fuerza, recordaba en una segunda carta las pre- 
venciones hechas por el monarca recomendando el us0 de medios sua- 
ves para ganarse a 10s indigenas, debiendo ese gobierno proceder’ de 
acuerdo con el virrey del 

La posibilidad de averiguar sobre estos espafioles se veia favore- 
cida por la visita que hicieron a1 gobernador de Valdivia en enero de 
1775 unos caciques de la regi6n de Ranco que era la zona donde se 
suponia estaban las ocultas poblacimes. El aiio anterior habia venido 
uno de ellos, el cacique Queipul, en son de amistad; enterado de ello 
Jhuregui -corn0 hemos dicho- habia ordenado atrakrselo para ob- 
tener mayores noticias sobre 10s Cksares. La raz6n de estas embaja- 
das, se&n confesaban estos indigenas, radicaba en que “se hallaban 
amenazados de 10s rebeldes de mhs adentro porque habian solicitado 
nuestro trato y descubierto el secret0 que todos ocultaban” y pedian 
“el auxilio de algunos espafioles que con sus armas de fuego 10s de- 
fendiesen” v7. 

Esta petici6n produjo muy naturales recelos entre 10s valdivianos. 
Estos indios eran calificados como “10s mhs rateros y perfidos de la 
tierra, tan rebeldes que nunca habian permitido nuestro paso a sus 
terrenos”, y ahora, acosados por sus muchos enemigos, buscaban el . 
amparo de 10s espafioles78. 

Tras alguna reflexibn, se acord6 proporcionarles un cadete con 
doce milicianos como escolta para su camino de regreso, por lo cual 
se mostraron muy agradecidos. Como estos indios habian confesado 
la existencia de 10s espafioles tan buscados, se acord6 recibieran un 
capithn y teniente de amigos para lo cual se nombr6 a Baltazar Ra- 
mirez. Este, como vimos, habia tenido cierta participaci6n en 10s asun- 
tos de Cksares y prometi6 no cejak hasta divisar esas poblaciones79. 

___- 
74Carta de Jriuregui a Arriaga, 4-61774 (hfedina, Documentos, torno 192, 

NV 4488. Tarnbidn en A.N.C.C. Torno 777. Fs. 98-99). 
Carta de Amaga a Jhregui. 15-8-1774 ( A.N.C.G. Tonlo 726. Fs. 268 1. 

76 Carta de Arriaga a JQuregui, 2-12-1774 (Jledina, Afanrrscritos, torno 337, 

Carta de Espinosa a JQuregui. 21-1-1775. ( A.N.M.V. Torno 19. Fs. 168-170). 
7’3Usauro Martinez de Bema%, Pedro de, op. cit., 175-177. 
79Carta de J6uregui a Aniaga. 8-3-1775. (A.N.M.V. Vol. 19. Tambidn en 

Cuad, 7, Fs. 106). 

Medina, Documentos. Torno 192. N* 4493). 
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Enterado de ello, la corona se mostr6 satisfecha con este estado de CO- 
sas, que permitia averigpar la existencia de la supuesta poblaci6n sin 
romper hostilidades con 10s indios y previno que no se omitiera dili- 
gencia para conservar la paz con 10s naturales y asi facilitar el des- 
cubrimiento 80. 

Un asunto tan controvertido como &te no podia detenerse aqui. 
A las declaraciones originales de Pinuer, Ramirez, Guarda y demh se 
fueron agregando otras hasta llegar a formar un expediente de varios 
cuadernos. Usauro Martinez nos dice que 10s autos “constan de m6s 
de cuatrocientas fojas de proceso, la mayor parte escritas por mi en 
sus originales y asimismo tomadas las declaraciones, firmindolas como 
testigo y asistente a ellas con el gobemador, . . . (siendo) todas ellas 
producidas de oidas de indios y creencias de espaiioles”sl. 

En 10s aiios siguientes las relaciones con 10s caciques de Ranco. 
se mantuvieron cordiales. A comienzos de 1777, estos indigenas ofre- 
cieron algunos terrenos a la Corona, cesi6n que tenia como objeto 
asegurarse la protecci6n de 10s espafioles frente a sus enemigos, me- 
diante el establecimiento de una guamici6n 82. Incluso, en una reuni6n 
con las autoridades de Valdivia, el 26 de julio de 1777, Queipul y otros 
caciques solicitaron la repoblaci6n de Osomo cuyo paraje se encon- 
traba en sus territorios. Espinosa les respondi6 “que no podia deter- 
minar en este asunto a menos de que no le diesen todos 10s caciques 
un manifiesto de la certidumbre de la poblaci6n de Cesares”, en cual 
cas0 procederia a la repoblaci6n sin estrbpito para no causar alboroto 
entre 10s demis indios. Uno de 10s caciques presentes, Reiguin, con- 
firm6 la existencia de aquellos espafioles y se comprometi6 a ensefiar 
la poblacibn, para lo cual requeriria una partida de diez a doce hom- 
bres. Dado que el objetivo que se perseguia era obtener noticias fi- 
dedignas de la materia, 10s asistentes acordaron proporcionar la tropa 
pedida, quedando de tomar el gobernador las medidas pertinentes 83. 

Los indios de las parcialidades vecinas, enemigos de 10s anterio- 
res, no permanecieron indiferentes a las maquinaciones de Queipul y 
sus aliados para obtener la protecci6n espafiola. Un grupo de ellos se 

- ------ 
80 Carta de Arriaga a Jbureyi, 10-8-1775 (Xledina, Alonctscritos, torno 337, 

Fs., 108). Cnrta de JBhregui a Arriagn. 3-12-1775. (A.N.C.G. Torno 777. Fs. 
197-198). 

81 Usauro hfartinez de BernabC, Pedro de. op. cit. p. 172. 
89 Medina, Mnnuscritos, torno 336, Cuad. 2, Fs. 34-37. 
83 Medina, Alanuscritos, torno 336, Cuad. 2, Fs. 47-49. 
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aperson6 ante el gobernador advirtikndole 10s verdaderos niotivos de 
10s indios de Rio Bueno y Ranco, y ofreciendo asimismo franquear el 
camino para penetrar a1 interior en busca de 10s espaiioles. 

Tres dias despuCs de la reuni6n anterior, Espinosa convoc6 a una 
nueva asamblea a la que asistirian ambos grupos de caciques para 
tratar de obrar la reconciliaci6n entre ellos y, lo que era m b  impor- 
tante, coordinar las informaciones y comprometerlos ante el cas0 de 
una eventual expedici6n. 

En la reunibn, 10s caciques confirmaron las noticias sobre las po- 
blaciones ocultas y afirmaron que “todos ellos franqueaban 10s cami- 
nos para que fuesen a sacar 10s espaiioles confiados de que no les ha- 
rian perjuicio ninguno”. Frente a las demis autoridades y misioneros, 
convencidos por las declaraciones de 10s indios, Espinosa manifest6 
que se estaba limitando a cumplir las Reales Ordenes en que se le 
pedia captar la amistad de  10s naturales para averiguar mayores no- 
ticias y que no se podria expedicionar hasta no divisarse las ansiadas 
poblaciones. Los presentes acordaron enviar a1 cadete Manuel Guarda 
con -veinte hombres a escoltar a 10s caciques, quienes debian sondear 
el h i m 0  de 10s indios, per0 sin maloquear ni inmiscuirse en sus asun- 
tos y regresar lo antes posible 84. 

Un mes mhs tarde el P. Benito Delgado, superior de la misi6n de 
Arique, recibia una carta fechnda en Rio Bueno el 24 de agosto, es- 
crita por Francisco AburtoS5, capi th  de amigos de esa misi6n y uno 
de 10s soldados que acompaiiaron a Guarda con 10s caciques. En ella,. 
Aburto confirmaba ]as noticias de 10s espaiioles perdidos, s e g h  tes- 
timonio de las conversaciones de Reiguin con Caiiiulefi y otros caci- 
ques de las montaiias. Estos indios, que anteriormente se ‘habian opues- 
to a1 contact0 entre ambas poblaciones, ahora proponian una fechn 
para su descubrimiento: “a diez dias de la luna de septiembre”. Los 
indigenas decian que bastaban diez hombres para el reconocimiento, 
per0 que requerian cuarenta hombres adicionales para el resguardo 
de  sus haciendas mientras ellos proporcionaban la gente para la ex- 
pedici6n. Asimismo pedian que el gobernador mandara a l enos  basti- 
mentos para su mantenci6n y que a1 regreso se le diese una gratifica- 
ci6n a Caiiiulefi por llevarlos a1 descubrimiento. Ante la inminencia 
del plazo, Aburto y 10s tres otros soldados que firmaban la carta en 
seiial de testimonio, se quedarian alli esperando 1; respuesta del go- 

84  Medina, Afntitiscritos, tomo 336, C u d  2, Fs. 50-56. 
85 Tambitn figum en otros documentos como Agurto. 
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bernadcr. Delgado envi6 las cartas a Espinosa acompaiiadas con una 
nota recomendando se aprovechara la ocasibn 86. 

El dos de septiembre se llev6 a cabo una reunibn en Valdivia 
para estugiar las noticias proporcionadas en las cartas. Los asistentes 
estuvieron de acuerdo en las ventajas de proporcionar auxilio a 10s 
indios de Hio Bueno. Uno de 10s presentes, el ingeniero Antonio Duze, 
seiialb sin embargo, la demora que acarrearia alistar un cuerpo de 
tropa y preparar el Animo de 10s indios por cuyas tierras debia pasar 
la gente. Recomend6 despachar un contingente de seis hombres para 
acompaiiar a Aburto y enviar con ellos aiiil y otros articulos para co- 
merciar con 10s indios; asi el destacamento principal pcdria. enviarse 
m6s tarde en ortubre. 

Dos dias despuks se celebr6 una nueva reuni6n en Mancera en la 
que, luego de escuchar 10s informes de Manuel Guarda, se resolvi6 
aprovechar el Animo favorable de 10s indigenas para permitir el paso 
y expedicionar lo antes posible ai. 

2. La expedici6n de Valdiuia 

AI alba del 18 'de septiembre de 1777 salia de Valdivia una fuerza 
de aproximadamente cien hombres 88 provista de abundantes viveres 
y municiones. AI mando de la misma iba Ignacio Pinuer, llevando CO- 

mo segundo a1 teniente Ventura Carvallo. AI dia siguiente la fuerza 
llegaba a la misi6n de Arique donde se incorpor6 como capellin el P. 
Delgado, quien gozaba del aprecio del gobemador de la plaza. 

En el trayecto, 10s expedicionarios supieron c6mo Francisco Abur- 
to con Baltazar Ramirez y otros soldados se habian intemado en com- 
paliia de algunos caciques con sus mocetones hacia la laguna de Pu- 
yehue en busca de 10s CCsares. Los soldados no habian podido fran- 
quear ,la laguna por cuanto el cacique de esos parajes -el anciano 
Jurinb9- se habia dado a la fuga y escondido la canoa que servia 
para hacer la travesia, a lo que se uni6 la oposici6n de 10s caciques 

_____-- 
86 Medina, Montrscritos, tom0 336, Cuad. 2, Fs. 61-67. 
8; hledina, Afontiscritos, torno 336, Cuad. 2, Fs. 68-81. 
88La lista de In gente que pas6 a Rio Bueno asciende a 101 nombres, de 10s 

cuales algunos de ellos como Delgado, Aburto y otros, se incorpo-aTon en el ca- 
mino (hledina, Manctscritos, torno 336, Cuad. 2, Fs. 115-116). S e d n  carta 
de Jiuregui a Cilvez de 2-12-1777 (Medina, Documentos, tomo 197, NQ? 4734), 
el total era de 95 personas incluyendo milicianos, carpinteros y correos. 

89 Tnmbien figura mmo Vurin o Turin. 
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acompaiiantes y la falta de bastimentos. Posteriormgnte, Jurin ofreci6 
enseiiarles el camino a 10s Cksares, situados junto a la laguna llamada 
de Llauquihue, tan pronto llegara la tropa. 

La expedici6n tom6 un camino de rodeo pues recelibase la-acti- 
tud de 10s indigenas, enemigos de 10s indios de Rio Bueno y opuestos 
a la protecci6n que se les brindaba. Remontaron el rio Calle-Calle para 
luego tomar rumbo sur a la altura de Quinchilca y el 21 de octubre 
llegaron a un paraje llamado Cullilenco o Lleucunleufu a dos leguas 
del rio Bueno. Siempre con el temor de un alzamiento de 10s natura- 
les, a1 parecer confirmado con algunas noticias, Pinuer orden6 dete- 
nerse alli hasta no recibir nuevas 6rdenes del gobernador. Una reuni6n 
con 10s indios del rio Bueno, en la que 10s espaiioles fueron muy bien 
recibidos, no mud6 su parecer. A raiz de ello, surgieron fuertes dife- 
rencias entre Pinuer y el capellin, quien declar6 tener tambikn ins- 
trucciones del gobernador. Sintiendo que su autoridad habia sido atro- 
pellada, el comandante present6 su renuncia. Espinosa, respaldando a1 
capellin, la acept6 disponiendo que el mando pasase interinamente a1 
segundo mientras llegaba el nuevo comandante, el capitin Lucas de 
Molina 

AI llegar kste a1 campamento, el cual por orden de Carvallo se 
habia trasladado a la otra margen del rio Bueno, dispuso la construc-, 
ci6n de un fuerte que recibi6 el nombre de Purisima Concepci6n y 
que serviria de base para las expediciones de reconocimiento. 

El 13 de noviembre, una partida de unos veinte espaiioles coman- 
dada por Manuel Guarda salia del fuerte de Rio Bueno hacia la laguna 
de Puyehue. Entre ellos iban Aburto, el P. Delgado, Ramirez y otros 
soldados experimentados en asuntos indigenas. 

Siguieron una direcci6n paralela a1 rio Pilmaiqukn y cuatro dias 
m L  tarde acamparon en un paraje situado a dos leguas de la laguna. 
Se dispuso la construcci6n de dos canoas y el dia 22 se embarcaron 
en ellas dieciskis de aquellos exploradores que harian la dtima etapa 
del reconocimiento. Llevaban consigo algunos indios, entre otros el ca- 
cique Jurin, quien debia indicarles el camino hasta el lago Llauquihue 
donde -seglin se decia- estaban 10s espaiioles ocultos. 

90Guarda, Fernando, op. cit., 119-121. Dclgado, Benito, Diario dcl R. P .  
Fray. .  . capellin de la expedicidn que se hizo para cl dcscrrbrimiento (IC 10s 
Chsares, Valdivia, 12-3-1778, en Gay, Claudio, op. cit., t. I, 431-454. Este 
documento en forma n i k  completa y sin 10s errores del anterior en Medina, ?do- 
nuscritos, tom0 336, Cuad. 5, Fs. 99-122. Usauro Martinez de Bernab.6, Pedro 
de, op. cit., 177-180.. 
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La certeza de que encontrarian las ansiadas poblaciones se vi0 
fortalecida por dos episodios pequeiios per0 que parecieron may sig- 
nificativos. Durante la construcci6n de las canoas, 10s carpinteros y al- 
gunos soldados se lamentaban que si no descubrian a 10s espaiioles 
que buscaban, estarian trabajando de balde; ante ello el hijo de Jurin, 
que se hallaba presente, les asegur6 que su labor no estaba perdida 
“porque 10s espaiioles ciertamente estaban tierra adentro”. El mismo 
en otra ocasi6n tom6 una de las hachas con que estaban trabajando y 
les-dijo: “estas si que valen entre 10s Aucahuincas o espaiioles de aden- 
tro porque de esto no tienen”. 

Dos dias demoraron en atravesar todos la laguna por la poca ca- 
pacidad de las canoas y las inclemencias del tiempo. Mientras dos hom- 
bres se quedaron cuidando las embarcaciones, el resto de 10s espalioles 
se intern6 por la selva virgen siguiendo a Jurin a lo largo de siete le- 
guas hasta llegar finalmente a orillas del lago Llauquihue o Rupanco 
como se le conoce hoy dia. 

Luego de lanzar unos disparos a1 aire para que oyeran 10s osor- 
nenses, 10s expedicionarios se pusieron a construir una canoa para 
atravesar el lago. En el intertanto, enviaron una partida encabezada 
por Baltazar Ramirez para subir el vecino cerro Copi y registrar un 
paso que se divisaba en la cordillera por el este; asimismo se despa- 
ch6 otro grupo a Puyehue en busca de viveres adicionales. 

Sin embargo, el dia 28 el cacique Jurin, so pretext0 de ir a pescar, 
emprendi6 camino a su casa dejando a 10s expedicionarios entregados 
a su suerte. Percathdose de su fuga despacharon a1 cacique Antuli- 
cingl para hacerlo regresar, a la vez que autorizaron a 10s demis jefes 
indigenas para volver a sus hogares. 

En 10s dias siguientes regresaron a1 campamento de Llauquihue 
la partida con 10s viveres y el grupo de Ramirez que no habia podido 
llegar a1 final de la laguna y registrar el abra en la cordillera por falta 
de bastimentos. Como la canoa estaba lista, el 5 de diciembre se em- 
barcaron siete hombres, mientras Delgado y otro compafiero regresa- 
ban a Puyehue. 

Durante tres dias 10s tripulantes de la rhstica canoa recorrieron la 
laguna de Llauquihue, llegando hasta su extremo oriental desde donde 
divisaron un volcin situado a1 NE -el volcin Casa Blanca o Cerro 
Sarnoso- y un boquete entre 10s cerros nevados de Llauquihue y Pu- 
rarauque (Osorno) que no pudieron examinar por falta de provisio- 

91 Tambihn figura como Antili. 
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nes. 'En el camino de regreso, 10s expedicionarios oyeron un disparo 
que en un principio supusieron proveniente de sus compafieros en Pu- 
yehue; a1 comprobar posteriormente que no habian sido ellos, se de- 
dujo que debia provepir de 10s osornenses, reafirmando SII fe en el 
inminente descubrimiento. 

De regreso todos en Puyehue, Manuel Guarda orden6 que un pi- 
quete armado pasara a traer a Jurin o a su hijo mayor, para que les 
seiilara la ruta que buscaban. En el camino a la cnsa del cacique 
vieron venir en direcci6n a1 campamento a Antulich acompaiiado de 
Jurin y su hijo. El segundo excusb su fuga diciendo que tenia un hijo 
enfermo. Poco convencidos quedaron 10s espafioles con la explicacibn 
per0 decidieron aceptarla y comprometerlo a un nuevo intento. 

Padre e hijo prometieron nuevamente a 10s espafioles ensefiarles 
el camino, siempre que no fueran 10s demh indios a excepci6n de 
Antulicin. Aburto por su parte, les prometib una recompensa si 10s 
ponian a la vista de las poblaciones que buscaban. 

Una enfermedad del viejo cacique no atras6 la salida. Se organi- 
zaron dos reconocimientos simultheos en base a grupos reducidos: 
una partida con el hijo de Jurin salia el 17 de diciembre para la laguna 
de Llauquihue; a1 dia siguiente partian' aquellos que debian explorar 
un paso en la cordillera frente a la casa del cacique y que desde un 
comienzo habia levantado las sospechas de 10s espaiioles. 

Estos liltimos regresaron el dia de Nochebuena empapados por la 
lluvia. Un pantano les habia impedido el paso; desde un cerro detr6s 
de la casa de Jurin habian divisado un potrero donde Cste pastaba sus 
vacas. Asimismo vieron dos fuertes antiguos a1 estilo espaxiol junto a 
un estero, a cuyo alrededor crecian varios membrillos. El P. Delgado, 
de cuyo diario hemos extraido estas noticias, dedujo que se trataba de 
construcciones hechas por 10s osornenses durante su retirada. Su exis- 
tencia lo fortaleci6 en la convicci6n de que por ese camino se alcan- 
zaria las ansiadas poblaciones, pese a las declaraciones de Jurin que 
aseguraba que por alli s6l0 se llegaria a las tierras de 10s Puelches. 

La otra partida reges6 a Puyehue el 29 de diciembre. Habian cru- 
zado la laguna de Llauquihue hasta una puntilla en la ribera opuesta, 
bordeando la orilla hasta llegar a un arena1 -otra de las sefias en el 
camino- donde desembarcaron. Se internaron por 10s cerros hasta que, 
desde lo alto de una cumbre, divisaron hacia el SW una gran laguna 
rodeada de tierras bajas y extensas. Descendieron por la ladera opuesta 
y pese a las protestas de 10s indios, siguieron en direcci6n a1 lago. Las 
lluvias habian inutilizado la p6lvora y.la partida opt6 por dejar sus 
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armas de fuego en el camino, llevando solamente un fusil para dispa- 
rar como sefial. Cuando 10s indios se negaron a seguir adelante, dos de 
10s espafioles se encaramaron a un irbol elevado; desde alli pudieron 
ver nuevamente la laguna en cuyo centro se divisaba una isla. A1 dis- 
parar un tiro de aviso, los'indios se fugaron presos de temor. Faltos de 
alimentos, 10s espafioles emprendieron el camino de regreso. 

Cuando llegaron a Puyehue, Jurin les inform6 que la laguna que 
habian visto era la de Purailla -el lago Llanquihue-, que la isla en 
ella se llamaba ToltCn y que las ansiadas poblaciones se hallaban muy 
cerca de donde habian estado. 

Antes de levantar el campamento de Puyehue y regresar a Rio 
Bueno, Aburto obtuvo de Jurin la promesa de que 10s acompafiaria en 
un tercera expedici6n. En 10s dias sigoientes recorrieron las treinta y 
cuatro leguas hasta el fuerte de la Purisima Concepci6n adonde Ilega- 
ron a1 atardecer del dia de Afio Nuevo de 1778. 

La recepci6n que les dio el cornandante fue por demis fria. klo- 
lina habia ordenado a Guarda que en el cas0 de no descubrir las po- 
blaciones, apresase a Jarin o a su hijo. Esto no se habia llevado a cabo 
en parte porque habian prometido a 10s indios entrar en paz, en parte 
porque no disponian de la fuerza militar para traerlo, ademis de que 
habrian provocado un alzamiento general de 10s naturales con la con- 
siguiente destruccih del fuerte reciCn creado. Poco valieron estas ra- 
zones ante el comandante, quien increp6 por ello a Guarda y a1 P. 
Delgado. 

Con todo, quedaba la tercera salida que Aburto habia dejado or- 
ganizada. Estaban ya en camino a Puyehue cuando lleg6 un correo 
con noticias del gobernador Espinosa en que se anunciaba un alzamiento 
indigena y se ordenaba postergar la partida. Estas informaciones re- 
sultaron ser falsas y a medindos de enero volvian a emprender rurnbo 
a Puyehue Manuel Guaida, Aburto, Ramirez y algunos de 10s otros 
soldados que habian participado en la excursih anterior, llevando 
consigo una recompensa para Jurin en el cas0 de que les mostrara las 
ocultas poblaciones. 

El anciano cacique se disculp6, sin embargo, de acompafiarlos, 
limitindose a darles las sefias necesarias. s i n  poder contar con su pre- 
sencia ni con la de sus hijos, 10s espafioles decidieron acompafiarse 
de otros indigenas. Siguiendo las indicaciones de Jurin, 10s expedicio- 
narios llegaron hasta un riachuelo a1 pie del voldn Purarauque u 
Osorno. Aqui se quedaron 10s indigenas con cinco de 10s espafioles 
que estaban demasiado cansados para continuar, mientras Guar&, 
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Aburto y uno de 10s indios siguieron adelante. Ascendieron por las la- 
deras del volcin recubiertas de lava hasta llegar a la linea de la nieve 
donde pasaron la noche. A la maiiana siguiente oyeron tres disparos 
como de artilleria9'; bordearon el volchn y guihndose por las sefias 
recibidas, descubrieron del otro lado las extensas pampas, con el ria- 
chuelo y la laguna situada entre 10s riscos a1 pie del volcin que les 
habia anunciado Jurin. En las llanuras divisaron tres humaredas que, 
seglin 10s indios, correspondia a las tierras del cacique Antiguala. Des- 
fallecidos de hambre -pues llevaban dos dias sin comer- y con 10s 
pies hinchados y lastimados, emprendieron el camino de regreso. 

Llegados a Rio Bueno, 10s expedicionarios prestaron declaracio- 
nes en las que expusieron 10s detalles de 10s reconocimientos y el en- 
gaiio de que habian sido victimas. Luego de levantada la informacibn, 
Lucas de Molina que nunca habia creido en 10s CCsares, reuni6 a 10s 
indios para reprocharles su mal comportamiento y el haber propalado 
noticias falaces con el fin de atraer a 10s espafioles a sus tierras. Algu- 
nos naturales optaron por excusarse diciendo que sus informaciones 
~610 fueron de oidas. Otros, en cambio, sefialaron que en 10s llanos 
descubiertos habitaban 10s indios antiguaias o grigueiiiles y que ellos 
mantenian trato con 10s ansiados espaiioles 93. 

Ante la perspectiva del retiro de las fuerzas espaiiolas de sus tie- 
rras, 10s caciques locales cedieron a la Corona 10s terrenos vecinos a1 
fuerte y a la misi6n que junto a1 mismo se habia levantado%, toman- 
do el comandante posesih de ellos a nombre de Su Majestad. 

Haciendo un balance de las expediciones, se habia reconocido la 
actual regi6n de 10s lagos hasta el Llanquihue y alin mis all& sin en- 
contrar las rec6nditas poblaciones en 10s diversos lugares en que se 
les habia situado. 

92 El ruido de  artilleria o de disparos son otra de las constantes en la leyendo 
de 10s CBsares y es la segunda vez que 10s espafioles lo registran. Es muy pro- 
bable que se tratara del estrbpito de 10s aludes estivales caracteristicos del cerro 
Tronador, situado del otro lado de la Laguna de Todos 10s Santos. 

93 En las expediciones de reconocimiento hemos seyido el diario del P. Del- 
gad0 (Medina, Manusctitos, tonlo 336, Cuad. 5, Fs. 99-122), y las declaraciones 
de 10s principles eyedicionarios tomadas en Valdivia el 26-2-1778. ( Sfedina, 
Manusctitos, tomo 336, Cuad. 5, Fs. 843-864). Cf. Usauro Martinez de Bern&. 
Pedro de, op. cit., 180-190. Carta de Jiuregui a Gilvez, 17-7-1778. (Sledina, 
Documentos, tom0 197, NQ 4740). 

94La misibn de San Pablo Ap6stol de Rio Bueno fue fundada a poco de 
establecerse el fuerte en octubre de 1779. En diciembre de 1781 coniprendia 14 
parcialidades con 636 almas (Medina, Manuscritos, tom0 337, Cuad. 8, Fs. 470). 



Pese a1 fracas0 de la expedicidn, hubieron algunos que siguieron 
creyendo en la existencia de 10s C6sares u osornenses afirmando que 
Jurin habia ocultado deliberadamente el camino. Entre ellos estaba el 
P. Delgado quien protest6 que las informaciones tomadas en el fuerte 
habian sido mal interpretadas. Obtuvo del gobernador que se tomaran 
nuevas declaraciones a 10s participantes y, a petici6n de aqukl; pre- 
sent6 “una relacibn fie1 veridica y exacta de todo lo practicado hasta 
aqui”. Usauro Martinez de Bemabe se referia con duros tCrminos a 
estas declaraciones de las que “no resulta otra cosa que dichos y mis 
dichos de indios, referencias de lo que a 10s principios produjeron, in- 
gerencias crt.dulas y repetici6n de voces que, en sustancia no aumentan 
mPs que fojas, pues duplican 10s autos sobre un mismo contenido y 
un tejido de enredos para quedar en laberinto”95. 

En un comienzo parece que tanto Espinosa como Jiuregui pen- 
saron en levantar el fuerte para no provocar un alzamiento. Sin em- 
bargo, la misi6n reciCn creada requeria de cierta protecci6n militar. 
Asi, cuando se retir6 la tropa de Rio Bueno, se dej6 atrBs una pequeiia 
gunrnici6n de doce hombres, accediendo tanto a la petici6n de 10s 
caciques comarcanos como a la de 10s religiosos misioneros para su 
resguardo 96. 

La corte fue informada de todo lo ocurrido. AI mes de la salida 
de la expedici6n de Valdivia, Espinosa escribi6 a JBuregui explicando 
las razones de lo precipitado de  su organizac%n, agregando noticias de 
su salida y sus objetivos, todo lo cual este 6ltimo transcribi6 a1 mo- 
narca 97. En marzo, Espinosa envi6 a Santiago informaciones completas 
de lo obrado como asimismo sus planes futuros, lo que tambiCn se 
comunic6 a la corte95. 

3. La poblacio’n de exfranjeros 

La expedici6n de Valdivia no s610 estaba encaminada a la b6s- 
queda de 10s antiguos osornenses, sino que tambiCn debia averiguar 

9s Usauro Martinez de Bemabk, Pedro, op. cit., 190-192; Delgado, Benito, 

96 Carta de Jburegui a Gblvez, 17-7-1778 (Medina, Documentos, tonio 197, 

97 Carta de J6uregui a Grilvez, 2-12-1777 ( Nedina, Doccmentos, tonio 197, 

98 Carta de J6uregui a Gblvez, 17-7-1778 (XIedina, Docwnentos, torno 197, 

. Diario, en Gay, Claudio, op. cit., t. I, 431. 

NV 4740); Usauro Martinez de BemabC, Pedro de, op. cit., 192 y ss. 

N9 4734). 

No 4740). 
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acerca de  la existencia de una segunda poblaci6n m8s a1 interior que 
se suponia formada por extranjeros. 

Fue Francisco Aburto quien despuCs de haber acompaiiado a 
Queipul a sus tierrasgD, trajo las noticias sobre estas poblaciones. Se- 
g6n declar6 en Mancera el 21 de  junio de 1777, tanto el cacique Neu- 
copangue que habitaba del rio Bueno a1 interior, como el cacique 
Imilguin, le habian comunicado “que 10s espaiioles que buscamos es- 
taban a este lado de la Cordillera, per0 que fuera de &os habia a1 
otro lado a orillas del mar, otros Giiincas o espaiioles muy blancos y 
que eran muchos y que de navios perdidos se habian alli poblados. 
Que eran muy valientes y que tenian murallas y que no se darian por 
bien. Que eran muy ricos y tenian comercio porque entraban embar- 
caciones en su puerto”. Ambas poblaciones se comunicaban  OF un 
camino de risqueria que demoraba dos dias en recorrer a pie. La pri- 
mera reacci6n de Aburto habia sido pensar que 10s estuvieran con- 
fundiendo con otra poblaci6n de  espaiioles como ser ChiloC, per0 10s 
caciques distinguian entre ambas IOo. 

A comienzos de septiembre, mientras se preparaba la expedici6n 
a Puyehue, se sup0 que en casa de doria Casimira Adriasola servia una 
“cholilla” llamada Maria, oriunda de Nahuelhuapi y que habia llegado 
a Valdivia hacia poco. Espinosa orden6 se le tomase una declaracidn, 
sirviendo de intbrprete Ignacio Pinuer. 

La india expuso que, siendo niiia, habia enfermado y su madre 
la llev6 a una isla vecina donde vivia un religioso con hlibitos y una 
seiiora de edad. “Inmediato a la isla -sigue la declaraci6n- hay una 
poblaci6n situada de la otra banda de la laguna de Puyehue en la que 
hay algunos indios y muchos espaiioles.. . y que a distancia de un dia 
de camino hay otra poblacibn 10s que tienen muchas armas de fuego 
y hablan distinta lengua que 10s primeros.. .”. A lo anterior, agreg6 ‘ 
algunas noticias sobre ambas poblaciones recogidas de su madre, que 
confirmaban en cierto modo lo espuesto por Aburto lnl, 

Pronto surgieron nuevos testimonios de la presencia de estranjeros. 
Algunos religiosos de la misi6n de Niebla declararon que a1 venir a 
Chile a bordo del “San Juan Bautista” alias “El Toscano” en 1774, se 

----- 
99 V6ase m6s arriba. 
100 Declaraci6n de Francisco Aburto, Mancera, 21-6-1777 ( Medina, &fanus- 

101 Declaraci6n tomada a la india Maria, Corral, 7-9-1777 (Medina, &fanus- 
critos, tom0 336, Cuad. 2, Fs. 91-94). 

critos, tomo 335, Fs. 903-907). 
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les acercb una nave inglesa cuando estaban aproximadamente a 10s 
35OS. El capitln y algunos ,oficiales pasaron a bordo; s e g h  el intkr- 
prete, habian salido de Inglaterra seis meses atrAs a cazar ballenas 
y hacia seis dias que habian dejado tierra. Antes de separarse, 10s 
espafioles les obsequiaron un barril de aguardiente, recibiendo a cambio 
otro que contenia aceite de ballena. Pocos dias despuks la nave espa- 
fiola avist6 otra embarcaci6n que se apart6 de  ella a1 ser llamada sin 
que se lograra averiguar su nacionalidad. Los padres no podian con- 
vencerse que 10s ingleses anduviesen cazando ballenas en esos parajes 
y, agregaban, “. . .nos hace recelar ser distinto el fin de su viaje”. 

Asimismo prest6 declaraci6n el P. Doming0 Carvallo, prior del 
convent0 hospital San Juan de Dios, quien recordaba su viaje desde 
CBdiz por el afio de  1750 a bordo de  la “Amable Maria”. AI cruzar 
el estrecho de Le Maire, divis6 desde la nave en 10s cerros vecinos “un 
hombre embozado con una capa azul y con un sombrero negro redondo 
y una mujer que lo parecia por un traje talar tambikn azul y un perro 
delante blanco y negro”. Las figuras no respondieron a 10s llamados 
desde la embarcacih y se pens6 que podian ser espaiioles o extran- 
jeros que habitaban alli lo2. 

A travks de estas noticias, aparecia la existencia de dos poblacio- 
nes ocultas hacia el interior, una de ellas -la mAs pr6xima- de CCsares . 
y otra de extranjeros m b  a1 interior hacia el sudeste con una posible 
entrada por el Atllntico y que bien podia ser de ingleses. Asi suponia 
Espinosa cuando el 15 de octubre enviaba testimonio de estas materias 
a Jluregui, confiando que la expedici6n que se estaba llevando a cabo 
pudiese “comprobar lo que se malicia sobre ingleses” 103. 

__----- 
102 Declaraci6n de 10s padres Fernando MBnde7, Mastuai Martinez, Antonio 

Castellanos, Josef Blasco y Luis Hosve. Declaraci6n del P. Doniingo Carvallo. 
Valdivia, 25-9-1777 (Medine, Manuscritos, torno 335, Fs. 907-912). El P. Carvallo 
dio 10s nonibres de alynos compaiieros de vlaje que habitaban en Santiago mmo 
referencias. Dos de ellos prestaron declaraciones en rnero y julio de 1778 COD- 
firmando haber visto dos figuras y un perro haciendo sefias pidiendo socom, sin 
que la nave se hubiese detenido por peligro de naufragar (Ibid., Fs. 913-920). 
Estas noticias fueron enviadas a la corona por carta de 17-7-1778 (hledina, Docu- 
mentos, tomo 197, NQ 4741). 

103 biedina, Afanuscritos, torno 335, Fs. 898-899. Todas estas noticias fueron 
comunicadas por J6uregui al Ministro de Indias por carta de 2-12-1777 (Medina, 
Documentos, t o m  197, NQ 4735). 
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4. La gestucidn de zinn iiziezjn expedicidn 

A mediados de 1778, JQuregui dirigia a1 ministro Gtilvez un se- 
gundo informe sobre 10s nuevos descubrimientos. En 61, el gobernador 
expuso las razones que le asistian para recomendar la conservaci6n del 
fuerte de Rio Bueno: mantener la amistad con 10s caciques locales, 
asegurar el establecimiento de las nuevas misiones de Arique, ToltCn 
Bajo, Costa de Niebla, Canumapu, Quinchilca y Lumaco y facilitar la 
comunicaci6n por tierra con ChiloC. A la vez, transcribia el plan de 
Espinosa para salir de la duda sobre la existencia de 10s CCsares y 
averiguar acerca de la poblaci6n de extranjeros. 

Este consistia en reaiizar dos salidas simulttineas desde Valdivia 
y Chilob. Para la primera se requeriria ademQs de la tropa del presidio, 
el envio de unos trescientos hombres de la guamici6n del Callao. Siendo 
'tropa pagada por Su Majestad y trayCndola en el navio del situado, se 
obviaba el problema del financiamiento. En Chilob, por el contrario, 
no se necesitaba de fuerzas adicionales y la milicia local se encontraba 
apta y ansiosa para llevar a cabo la expedici6n. Ambas partidas se 
encontrarian en las vecindades de Osorno y penetrarian juntas hacia 
el interior. El plan contemplnba la repoblaci6n de Osorno que serviria 
'para facilitar Ins comunicaciones entre Valdivia y ChiloC -antigua 
aspiraci6n de ambas poblaciones- y para defender las espaldas de la 
primera en el cas0 de un ataque inglks. 

Jhuregui, hombre tranquil0 por naturaleza, no aprobaba del us0 
de la fuerza en 10s reconocimientos. Hasta ahora 10s indios no habian 
opuesto resistencia y consideraba que si aquellos se habian mostrado 
reacios a indicar el verdadero camino era por miedo. 

Siguiendo las opiniones del P. Delgado, veia en la existencia de 
10s fuertes detris de la casa de Jurin una prueba de que 10s osornenses 
se habian detenido alli en el curso de su retirada repleghndose poste- 
riormente hacia el interior. Su reducto definitivo, creia Jhuregui, se 
hallaba comparativamente cerca, 6n las extremidades de las tierras de 
10s indios de Osorno o de sus colindantes. Sin poder creer que 10s 
osornenses dispusiesen de p6lvora, atribuy6 10s disparos escuchados a 
Jas poblaciones de extranjeros o Morohuincas. El gobernador terminaba 
solicitando se reincorporara a su jurisdicci6n el gobierno de ChiloC, 
que desde 1768 estaba bajo el control politico y militar del virrey del 
Perk Para ello argumentaba lo conveniente que resultaria para la sin- 

~ 
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cronizaci6n de las expediciones y la mayor facilidad de su administra- 
ci6n con la eventual apertura de la via terrestre a Valdivia1n4. 

Temiendo JBuregui encontrarse con otro hecho consumado, como 
en el cas0 de la primera expedicidn, escribi6 a Espinosa seiialando que 
“se debe por ahora suspender todo ulterior procedimiento hasta las 
resultas de mi informe”Io5. A pesar de lo anterior, Espinosa dispuso la 
reducci6n de la guamici6n del fuerte de Rio Bueno considerando la 
debilidad en que quedaba la plaza de Valdivia y que el mayor gasto 
que significaba la mantenci6n de  aquklla corria de su propio peculio lo6. 

Enterado el ministro de todo lo anterior, escribib a1 gobemador 
de Chile informindole que “deja S. M. a la experiencia y acreditado 
celo de  V. S. para su mejor real servicio, el arreglo de  estas expedi- 
ciones y graduacicin del tiempo en que convendrti se ejecutasen con 
la menor costa-que sea posible.. .”. Este deberia redactar las instruc- 
ciones tratando de que no se perdiese gente, salvo casos extremos. Esta 
misma expedici6n serviria para aclarar la. existencia de extranjeros en 
las regiones patag6nicas. En vista de que serian necesarios socorros de  
Lima, GBlvez escribi6 ese mismo dia a1 virrey para que proveyera la 
tropa y bastimentos necesarios debiendo para ello entenderse directa- 
mente con el gobernador de Chile. En cuanto a lo solicitado sobre la 
jurisdicci6n de ChiloC, el ministro habia postergado la decisi6n anotan- 
do: “suspende S. M. por ahora tomar providencia en el particular” lo’. 

En el intertanto, Joaquin de Espinosa era reemplazado en la go- 
bernaci6n de Valdivia por Pedro Gregorio de Echenique quien asumi6 
el mando el 14 de marzo de 17791°*. El juicio de residencia se inici6 
de inmediato y en Cl se vertieron todos 10s odios que se habian acu- 
mulado contra el mandatario saliente. En este sentido se destad Pedro 
de Usauro Martinez de  Bemabk, quien como secretario del juez de 
residencia -el veedor Miguel Pkrez Cavero- actu6 resueltamente con- 
tra Espinosa, predisponiendo a aqukl en su contra, manejando 10s in- 

. 104 Cartn de Jiuregui a GBIvez, 17-7-1778 (lledina, Doctrmentos, torno 197, 

103 Cartn de JBuregui a Espinosa, 9-9-1778 (Meedinn, Monrtscrhos, torno 335, 

106 Nota dadn en b h c e r a ,  IS-10-1778 (\ledinn, 3lanttscritos, tomo 337, 

107 Cartn de GBlvez a JBuregui, 29-18-1778 (hledina, Doctrmertfos, torno 293, 
N.os S890 y 8S91). Carta de GBlvez a1 virrey del Perti, 29-12-1778 (A.N.R.A., 
vol. 3205, Pza. 6, Fs. 96). 

NQ 4740 ) . 
Fs. 1-2). 

Fs. 5-7). 

10s lledina, JosC Toribio, Diccionorio Biogrifico Colonid, 247 y 284. 
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terrogatorios a su arbitrio e intrigando para aunar todos 10s descon- 
tentos en contra del ex gobemador 

Amparado por la antipatia entre Echenique y Espinosa, Pkrez 
Cavero habia procedido arbitrariamente, embarghdole sus bienes. 
Dispuso ademb su confinamiento en Mancera dhdole  un estipendio 
de dos pesos diarios, tornados de su patrimonio, para su mantenci6n 
y la de sus criados. Estas medidas se habian proclamado por bando 
phblico con el consiguiente oprobio para el afectado I1”. 

Esta era la situaci6n cuando Espinosa recibi6 una carta de J5u- 
regui en la que le informaba de las iiltimas disposiciones reales sobre 
el asunto de CCsares. En vista de sus particulares mCritos en la materia, 
el gobernador lo designaba comandante de las expediciones conjuntas 
que se habian pensado. Para ello le solicitaba expusiera lo que consi- 
derara necesario para aprovisionarlaa, detallando lo que habia en plaza 
y lo que se habria que traer de Santiago o de Lima. Asimismo debia 
recomendar la Cpoca mPs apropiada para salir. De acuerdo con las 
disposiciones reales, las expediciones tendrian un carPcter netamente 
pacifico. “El principal cuidado -avisaba- ha de ser evitar el recelo 
y desagrado de 10s indios y de todo punto el us0 de las armas a menos 
que no haya otro recurso para defender las vidas”. Pcr medio de cgn- 
sajos se debia captarela voluntad de 10s indios obteniendo de ellos 
noticias verdaderas sobre las poblaciones y se debia procurar el esta- 
blecimiento de misiones junto a las cuales se dejarian pequeiios desta- 
camentos. Con este fin, recomendaba que Francisco Aburto y Baltazar 
Ramirez, quienes habian tenido extensos contactos con 10s indios, frn- 
taran de obtener el apoyo de 10s caciques por cuyas tierras habria de 
penetrar la expedici6n “y que se informen por d6nde se iba antes a 
Chilok, a causa de ser uno de 10s principales objetos de las expedi- 
ciones de que se trata, franquear la comunicacih con aquella pro- 
vincia . . . ”. 

Para facilitar la labor de Espinosa, Jiuregui escribia a1 goberna- 
dor de Valdivia para que le diera 10s auxilios necesarios, a la vez que 
le autorizaba girar la suma de dos mil pesos para 10s gastos que le 

10” Guarda, Fernando, Don Pedro Usntrro Martinez de Bcrnnbe, BAChH, 
NV 54, l.er semestre de 1956, 7-23. 

110 Escrito de Espinosn a JQuregui. Mnncern, 21-11-1779 ( \ledinn, 3 f m i i s -  

critos, tom0 337, C u d  7, Fs. 130-136). Guarda, Fernando, Hisforin‘ de Valcficia, 
122-124. 
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demandare el real servicio “observando la debida economia y forma- 
lidad que exige la calidad de estos caudales”ll’. 

Poca ayuda de parte del gobernador iba a encontrar Espinosa. 
Desde un comienzo Echenique habia desaprobado de la Gltima expe- 
dici6n a Rio Bueno y procurado el abandono del fuerte que podia servir 
de base para una nueva salida. AGn antes de  asumir el cargo, Eche- 
nique habia pedido instrucciones a JBuregui acerca del abandono del 
mismo. En esa ocasibn, el gobernador dej6 el asunto a su arbitrio, previa 
consulta con una junta de oficiales y justificaba el retiro s610 en el 
cas0 de una rebeli6n. A mediados de abril, Echenique volvia a la carga 
alegando lo expuesto del fuerte y recogiendo 10s pareceres de diversas 
personalidades, con miras a obtener la autorizaci6n superior para su 
desmantelamiento. En 10s momentos en que JQuregui investia a Espinosa 
con el mando de la pr6xima expedicibn, su respuesta no podia ser otra 
que la conservaciitn del mismo lI2. 

Encontrhdose preso y perseguido, Espinosa se quej6 a1 gobierno 
de la Capitania General (21-11-1779). El escrito pas6 para la vista del 
fiscal, quien se refiri6 con dureza a1 proceder del juez de residencia. 
JBuregui orden6 se dejara a Espinosa en libertad bajo fianza, confir- 
mando a1 gobernador de esa plaza la ayuda que debia prestar a la 
pr6xima expedici6n l13. 

La posici6n de Espinosa se vi0 notablemente reforzada con el nom- 
bramiento real en su cargo que venia independientemente de lo obrado 
por JBuregui. A mediados de febrero, Cste le transcribia la real orden 
fechada en San Ildefonso en 3 de  agosto del aiio anterior por la cual 
se le nombraba “comandante general de las expediciones . proyectadas” 
disponiendo ademhs se le pagara el sueldo de  coronel empleado du- 
rante su comisi6n. 

El tenor de la anterior aclara bastante las intenciones del monarca 
frente a 10s objetivos de la nueva expedici6n: “para venir en conoci- 
miento formal de si subsisten o‘no 10s mencionados antiguos Cksares 
o si algunu nacidn extranjera ha llegado a formalizar establecimientos 
en Ins costas de ese reino conforme se ha creido a vista de 10s sefiales 
que se han notndo en 10s vinies heclios por aquellos parajes”. MBs ade- 
lante ordena a JBuregui dar “las instrqcciones que Sean correspondien- 

111 Carta de Jiurejiui R Espinosa, 20-8-1779 ( Medina, Afnnuscritos, torno 337. 
&ad. 7, Fs. 183--200)1 

112 Medina. Motirrscritos. tomo 337, Cuad. 8, Fs. 355-415. 
113 Medina, Mnnuscritos, torno 337, Cuad. 7, Fs. 130-136 y 201 y ss. 
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tes para que con su experiencia y prictica de estos’ paises y sus costas 
puedu prometerse el rey el objeto de tenedns ressgumdadas de todo 
establecimiento de extrnnjeros y de venir en claro conocimiento de la 
naturaleza de 10s indios que habitan sus inmediaciones y de las me- 
jores proporciones que nos permiten s u  acogida y buen trato. . . ” ]I4. 

Con el mismo correo habia llegado otra real orden fechada 28 de 
agosto por la cual se anunciaba la decisi6n de emplear en la expedici6n 
a Manuel Jose de Orejwla, quien vendria a actuar como segundo, y 
a su hermano don Pedro, cura en el obispado de Huamanga 

De acuerdo a las 6rdenes de Santiago, Espinosa dej6 fianza y 
obtuvo su libertad (10-2-1780). Pas6 a Valdivia donde armado con su 
nombramiento real y con la protecci6n de Jiuregui, entr6 a tomar me- 
didas que contrariaban las, disposiciones de Echenique y minaban su 
autoridad. Este escribib a Jhuregui, prometiendo por una parte ayudar 
a Espinosa, a la vez que lo acusaba de embarazar su labor y que “~610 
adicta a formar partido contra de este gobierno””6. 

En un nivel mis positivo, Espinosa dirigia a Jiuregui con fecha 
9 de marzo de 1780 un escrito detallando la “fuerza y pie sobre que 
se ha de formar-la expedici6n que se ha de hacer de la Plaza de Val- 
divia a Tierras Australes, a1 descubrimiento de 10s Cbares o Extran- 
jeros.. .”. Resulta decidor que el primer item solicitado sea “un simu- 
lacro o lienzo de la imagen de la Purisima Concepci6n en media cafia 
de cinco tercios de largo y tres de ancho, pues siendo patrona de nues- 
tros dominios ha de ser titular de la expedici6n”. Seguia la n6mina de 
la plana mayor a1 mando de un cuerpo que tendria trescientos hom- 
bres de fila ademhs de 10s oficiales y de treinta milicianos. A conti- 
nuaci6n se especificaban 10s viveres y municiones necesarios, el tren 
de campaiia y 10s mis variados titiles y herramientas incluyendo 10s 
agasajos indispensables para 10s indios: hachas, piedras de sal, aji, ta- 
baco, aguardiente, vino, “abalorios de cuentas grandes, blancas y azu- 
les”, cascabeles, sombreros, etc. 

De acuerdo a sus planes, debia hacerse una operaci6n conjunta 
desde Valdivia y ChiloC. Ambos cuerpos debian salir simulthneamente 

_-- 
114 Carta de GQIvcz a JBuregui, 3-8-1779 (Xfedina, Docirmentos, tom0 293, 

NO 8894). El subrayado es nnestro. 
115 Carta cle GB!vez a Jiuregui, 29-8-1779 ( llcdina, Docirrncntos, tomo 293, 

N* 8895). Jiuregui se y a r d 6  de comunicar de inmediato esta informaci6n a Es- 
pinosa. 

116 Carta de Echexiique a Jriuregui, 1-6-1780 (Xledina, Muntrscritos, tonio 
337, Cuad. 7, Fs. 65-68). 

104 



en el mes de octubre para aprovechar el verano, reunihdose en Osorno 
donde construirian un fuerte. Dejando alli un destacamento de cien 
hombres, se organizarian dos grupos: uno exploraria “Io perteneciente 
a1 Cabo” y el otro, “la costa patag6nica y la laguna de Purailla.. .”. 

Para la expedici6n se requeriria la venida de 400 hombres desde 
Lima, 300 a Valdivia y 100 a Chilo& Estos dtimos se unirian a una 
fuerza local de 260 hombres entre soldados y milicianos. Para el mando 
de esta partida recomendaba Espinosa, a1 ex gobernador de esa isla 
Manuel de Castelblanco, quien habia mandado reconocer el rio Bueno 
en 1766 y cuyos conocimientos de arquitectura militar serinn 6tiles para 
la construcci6n del fuerte 117. 

Espinosa se habia puesto en contact0 con el gobernador de Chi106 
Antonio Martinez de  la Espada avisindole de su comisi6n. A la vez, 
le proponia se hiciera una partida de reconocimiento desde esa plaza 
hacia 10s llanos de Osorno y le consultaba acerca de las disponibili- 
dades de tropa. Martinez de la Espada consider6 poco factible lo pri- 
mer0 por las dificultades de la empresa. En cambio avisaba de la buena 
disposici6n de 10s chilotes a la expedici6n (una constante en la ma- 
teria) seiialando que podia reunir hasta 200 cabalgaduras; en cuanto 
a tropa, podia recurrirse a las milicias que se hallaban adiestradas 
a raiz de la presente guerra. Pedia si, se le avisase con tiempo para 
solicitar 10s pertrechos necesarios a Lima ll*. 

AI enviar copias de la anterior correspondencia a Santiago, Espi- 
nosa recalcaba sus planes de operaci6n conjunta confiando en su in- 
mediata aprobacibn. En vez, don Joaquin fue notificado del nombra- 
miento de Orejuela como segundo de la expedicih, agregando que en 
el interin recopilara las informaciones que pudiera obtener de 10s in- 
dios 119. Jiuregui confirmaba la anterior en carta de 12 de junio agre- 
gando acerca de la necesidad de aguardar 10s refuerzos necesarios lea. 

Unido a1 imperativo de esperar a 10s hermanos Orejuela, estaba 
el nombramiento de Jiuregui a1 virreinato del Perk Una semana m6s 

117 IIedina, .\fniitrscritos, tom6 335, Fs. 454-470. Coniplenimtando In  anfericr, 
Espinosa redact6 a1 nies signiente un segnndo pedido de bastimento: (Ibid., Fs. 
512-5 13 ) . 

11s Cnrta de Espinosa a Sfartinez de In Espadn, 14-2-1780. Carta de Mar- 
tincz clc la Espacla a Espinosa, 27-3-1780 (Iledina, Ifnrlrtscritos, toino 337, Cuad. 
7, Fs.. 375 y ss. ). 

I l n  Carts de Jhregui  a Espinosa, 2-5-1780 ( hfedina, .\fclilrrscritos, toiiio 337, 
Fs. 161 y ss.). 

120 Cartn de Jhrcgui  a Espinosa, 12-6-l7S0 ( AIedina, hfcrntrscritos, tonlo 337, 
Fs. 210-211 y 375-381). 
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tarde el gobernador se embarcaba rumbo a1 Callao dejando en su reem- 
plazo a1 regente de la Audiencia Tom& Alvarez de Acevedo. Con el 
alejamiento de JBuregui 10s partidarios de las expediciones a 10s CC- 
sares perdian su principal sostenedor y no encontrarin el mismo apoyo 
en 10s mandatarios sucesivos. 

4. MANUEL Josh DE OREJUELA 

1. Una biografia 

El inter& real por llevar a cabo la expedici6n proyectada se ali- 
mentaba de dos fuentes de informaciones: por una parte las noticias 
desde Chile y por otra 10s memorialesque presentaba a la corte hla- 
nuel JosC de Orejuela. 

LQuiCn era este personaje? Habia nacido en El Callao en 1710. 
Sus padres Nicolis de Orejuela y Juana de Aguilar pertenecian a fa- 
milias principales de ese puerto. Desde hacia cien aiios, 10s Orejuela 
se habian desempefiado como armadores, comerciando a lo largo de 
las costas del Mar del Sur. De 10s hijos de este matrimonio, tres de 
ellos habian muerto y a la Cpoca s610 sobrevivian Manuel y Pedro 
JosC, “cura vicario y jutz eclesiistico de la doctrina de Guaya en el 
obispado de Guamanga” e Isabel de Orejuela, casada con Juan Buena- 
ventura Diaz, vecino de Trujilo y residentes en Lima. 

Don Manuel habia contraido matrimonio con Maria Bernarda 
Melgarejo, tambien natural del Callao y a la saz6n s610 sobrevivian 
dos hijos: Juan Manuel y Maria Manuela viuda de Cecilio Malo de 
Molina, quien se habia dedicado a las actividades mercantiles 121. 

Seg6n Vicuiia Mackenna, Orejuela habia sido negrero “y habia 
hecho cierta fortuna en Africa y en Buenos Aires con este maldecido 
trifico. Habia sido negociante de alghn fuste en Chile, donde tenia 
un hermano licenciado y habia hecho una ruidosa quiebra en 1752. 
Habia sido annador y perdido y ganado buques en Valdivia, en El 
Callao, en Guayaquil, en Panami, en las costas de MCjico y en sus 
dos mares, asi como en CBdiz, la Coruiia y todos 10s puertos de Espaiia 
que traficaban con las Indias” 122. 

En efecto, Orejuela se habia incorporado desde temprano a las 

121 Relnci6n de 10s h46ritos y Servicios de Don Manuel JosP de Orejuela. 

152 Vicuiin Mackenna, Benjamin, op. cit., 65-66. 
Asfadrid, 15-11-1776 ( hledinn, Monrrscritos, tomo 335, Fs. 1-12 ). 
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actividades familiares donde -se& su propia confesi6n- adquirici 
experiencia en “el comercio de negros en que tanto habia tratado” 123. 

Desde 1737 habia puesto sus naves, las fragatas “San Francisco 
de Paula’’ y “Nuestra Sefiora del Rosario”, a1 servicio del rey. En 1742 
con ocasi6n de la presencin de las escuadras de Vernon y Anson en 
el Atllntico y Pn el Pacifico, repectivamente, Orejuela fue comisionado 
para traer viveres con una de sus naves desde el puerto de Realejo 
en la costa mejicana para la escuadra espaiiola, surta en la bahia de 
Panaml. La falta de recursos del real erario obligaron a diferir el pago 
de sus servicios compenshdosele cinco aiios mhs tarde en la fcrma 
de descuentos de derechos en Lima. En otras ocasiones debi6 efectuar 
comisiones urgentes por cuenta de las autoridades, interrumpiendo el 
giro de sus. negocios, llegando a realizar un total de veintitrks viajes 
por asuntos oficiales. 

Todo ello contribuyj a consumir su fortuna. A raiz de .no poder 
pagar las deudas contraidas en el curso de la anterior guerra, sus acree- 
dores le hicieron un juicio ante el Tribunal del Consulado de Lima 
que lo llev6 a la ruina. No fue &a, por cierto, la b i c a  ocasi6n en que 
tuvo que comparecer ante dicho organism0 y reservaba para sus miem- 
bros duras expresiones, acusindolos de malversaci6n de fondos p6bli- 
cos, de cometer irregularidades de carlcter procesal y -en un juicio 
en que intervino a nombre de su hija- de ser parte de la causa. 

En 1757 nos encontramos con Orejuela en Concepci6n a bordo de 
su navio “Nuestra Seiiora de las Caldas” enfrentado con la administra- 
ci6a de Almojarifazgos y Alcabalas por lo que consideraba un cobro 
excesivo de esos derechos. Junto con cuatro otros comerciantes en si- 
tuaci6n similar, decidi6 llevar el asunto a la justicia. Estos Gltimos 
sucumbieron ante la lentitud del proceso y sblo Orejuela persisti6 
hasta obtener un fallo favorable de la Real Audiencia. 

Las quejas de Orejuela eran generales contra 10s recolectores de 
derechos en 10s puertos y se hacian extensivas a personajes como el 
gobernador de Valparaiso, quien habia montado un estanco de  c a n e  
para 10s navios a beneficio personal, cobrando 10 pesos por cada res en 
vez de 3 6 4 que era el precio de la plaza12+. 

’ 

12s Informe hecho por Don Manuel Josh de Orejuela a1 Escnio. Sr. D. JOSE 
de Gilvez. IIadrid, 3-4-1779 (A.N.hf.V.; vol. 1.77, Fs. 1-62). 

124 Informe de Orejuela a GAlvez. Madrid, 3-4-1779, op. cit. El pleito mte- 
rior no fur el ilnico qnc tuvo por esta cncntn en Chile; siguirron otros que se 
arrastiaron hasta la 6poca de su viaje a EspaAa (Cf. A.N.R.A., vols. 318, 1333 
(Pza. 21) y 2271 (Pza. 8 )  ). 
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Las dificultades de Orejuela con sus colegas se habian estendido 
a1 manejo del Hospital del Espiritu Santo en el Callao. Esta instituci6n 
benCfica estaba destinada a atender a 10s marineros enfermos y se 
costeaba con cuotas cobradas a 10s armadores a raz6n de 5% de 10s 

.sueldos de la tripulaci6n mis una suma fija seglin el barco. Un buen 
dia algunos armadores empezaron a internar en el hospital a 10s negros 
bozales que traian sin pagar por ello, y result6 imposible seguir brin- 
dando atenci6n n todos 10s abonados, logrindose &a -como es usual 
en estos casos- solamente por amistad. 

Cuando el hospital se debatia en medio de estas dificultades, Ore- 
juela y sus hermanos salieron en su defensa sosteniendo que se debia 
pagar tanto por 10s negros como por 10s blancos. Esta tesis igualitaria 
triunf6 cuando, tras un pleito, Orejuela qued6 a cargo de la adminis- 
traci6n del hospital como su procurador general. Luego cle doce aiios 
de litigio consigui6 sentencia sobre diversos navieros morosos, todos 
ellos comerciantes importantes en la plaza. Esto le permiti6 regular 
sus rentas, sin que por ello dejase de poner de su peculio personal y 
construir un pabell6n nu2vo para cien enfermos. El broche de or0 
fue cuando el 12 de marzo de 1772 el hospital obtenia la confirmaci6n 
real de la que carecia en doscientos aiios de su fundaci6n. S610 fal- 
taba conseguir de la corona una subvenci6n a lo que Orejuela pronto 
se abocaria 125. 

Si 10s afios no habian logrado modificar su caricter, le habian 
permitido en cambio, adquirir un vasto conocimiento de las costas del 
Pacifico. Era Orejuela quien, junto a su piloto Juan He&, habia des- 
cubierto en 1759 el puerto de San Carlos en la isla de Chilok, adonde, 
ocho aiios mis tarde, se habia trasladado la fortaleza, tropa y vecinos 
del puerto de Chacao Asimismo habia sido el descubridor de un 
paraje en las costas de la provincia de Nicaragua, en el que recomen- 
dabn el establecimiento de un astillero real y habia facilitado algunos 
derroteros y mapas a1 cdebre cart6grafo Juan de la Cruz Cano y Olme- 
dilla para la confecci6n de su mapa de la Amkrica meridional. Prueba 
de ello es la leyenda junto a1 nombre de Osorno: “antigua ciudacl dc 
Espaiioles retirados entre 10s indios segm el Capitin Pinuer y Dn. 
Manuel Orejuela”. 

. 

--_---- 
E> Infornie de Orcjuela a G61vez. lkidricl, 3-4-1779, op. cit. Relaci6n de 10s 

mkritos. . . , op. cit. 
126 Relaci6n de 10s nihritos.. . op. cit., y Barros Arana, Diego, op. cit., toino 

VII, 167. Este afirnia que Orejuela “habia tenido la primera idea de que re  cata- 
bleciese alli una plaza militar y de comercio”. 
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AI parecer, Cano y Olmedilla le habia pedido un derrotero de la 
costa del Pacific0 de Ambrica del Norte para cuando hiciera un mapa 
de esos territorios. Sin embargo, temiendo el gobierno que la infor- 
maci6n pnsase a manos de extranjeros, prohibi6 su us0 IZ i .  

Cualquier marino que hubiera navegado por las costas de Chile 
no hubiera poclido menos que recoger algunas informaciones acerca de 
la ciudad de 10s Cksares. Orejuela habia sabido la noticia de sus ante- 
pasados y sus viajes no hicieron mis que confirmarla. AI informarse- 
en Lima del memorial de Pinuer, encontr6 alli una demostraci6n Clara 
de la existencia de las ocultas poblaciones. Si habia alguna persona 
que pudiera obtener noticias fidedignas de 10s indios era precisamente 
Pinuer. Los cargos que habia desempeiiado durante tantos aiios a 
plena satisfacci6n de sus superiores eran la mejor garantia de su serie- 
dad y Orejuela no vacilaba en sefialar a1 monarca “que dicha relaci6n 
es comprobante y confirmatoria de la inveterada tradici6n” Acogi6 
de inmediato las aseveraciones de Pinuer y las transmiti6 a1 monarca 
insthndole a1 descubrimiento de esas poblaciones. 

Algunos meses despuks de enviadas estas noticias debi6 don Ma- 
nuel resolver su viaje a Espaiia. Los m6ltiples servicios que k l  y su 
familia habian prestado a1 monarca, lo hacian, a su parecer, merecedor 
de alguna real recompensa para su alivio y el de 10s suyos. Del mismo 
modo, su hermano Pedro- Josk le habia encargado le procurase un des- 
tino mAs descansado, ‘libertrindome deste destierro y malos tempera- 
mentos en que estoy constituido” 

Pero nuestro personaje no iba solamente en busca de sinecuras. 
Llevaba consigo ademhs una serie de proyectos y peticiones de diversa 
indole, siendo el mis importante de aqukllos -a su propio decir- el 
relativo a1 “descubrimiento y reconquista de Osorno”. 

2. El uiaje a Madrid y el proyecto de astillero 

Seg6n narra el propio Orejuela, realiz6 su viaje “por rumbos obli- 
cuos por estimarlo conducente para algunas comprobaciones”. Pasando 

107darta de Orejuela a Gdlvez. Santiago, 6-7-1781 (A.N.M.V., vol. 113, 
Pza. 22). 

12s Meniorial a1 Rey sobre descubrimiento y reconquista de Osomo. AIadrid, 
28-6-1775 (lledina, Docirnientos, tonio 260, NQ 7496 ). 

129 Infomie de Orejuela a Gilvez. llaclrid, 3-4-1779 ( A.N.lI.V., vol. 127, 
Fs. 1-130). C.irta de Pedro Josk de Orejuela a hlanuel de Orejuela. Huanianga, 
23-3-1776 (A.C.S.I., MSS. B.I. 15, Fs. 222-232). 
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por La Habana, examin6 10s astilleros renles para compararlos con el 
que habia propuesto en 1769 se hiciera en el puerto de Anxipala en la 
costa de Nicaragua 13”. En la capital cubana debi6 entrar en contacto 
con un pariente de su hija, Mateo Malo de Molina, a quien le eupuqo 
su proyecto para descubrir 10s antiguos osornenses, p e s  con fecha 30 
de marzo de 1777 este 6ltimo le remiti6 desde ese puerto una copia 
del diario que llev6 Salvador de Arapil en su viaje “en solicitud de 
10s nuevos espaiioles de Osorno” 131. 

A principios de abril de 1775 encontramos a Orejuela en Madrid. 
Antes de salir de Lima, Josk Perfecto de Salas le habia entregado al- 
gunos pliegos para su futuro yerno, Jose Antonio de Rojas, lo que lo 
pus0 en contacto con este ilustre criollo. Rojas, desengafiado con el 
tratamiento que recibian 10s americanos en la corte, pus0 en guardia 
a Orejuela sobre el resultado que era dable esperar de sus proposi- 
ciones, sin que por ello este 6ltimo se desalentara 13?. 

En una carta a Salas de 7 de abril de 1775, Rojas se referia a1 
proyecto de Orejuela para la construcci6n de un astillero en Amapala: 
“El dice que el golfo de Amapala es excelente para un astillero; que 
las maderas son superiores y en gran abundancia; que hay mucho 
hierro, etc. iQuk engaiiado esti Orejuela! Si dijera que no hay d6nde 
poner astillero; que no se encuentran .maderas y que nunca habrl 
hierro, jvaya con Dios! su plan seria adaptable si no fuera en Indias, 
porque el sistema es que aquello nunca sea, pues conocen que no 
podrln sujetarlo cuando sus individuos Sean algo racionales . . . ”. 

En otra carta de 7 de abril de 1776, Rojas confirmaba a Salas su 
vaticinio y se referia a “la providencia que sali6 ahora doce o quince 
dias sobre el proyecto de astillero en el golfo de Amapala, que dice 
asi despues de las generales: -No es de mi real agrado que se esta- 
blezca astillero en el golfo de Amapala, etc.. . .” 133. 

Otra medida que propuso Orejuela, para el foment0 de la isla 
de Chilok, fue el hacer obligatoria la recalada en el puerto de San 
Carlos a todos 10s buques que pasaran a1 Mar del Sur, la cual tam- 
poco fue acogida 134. 

____--- 
130 Sfemorid de Orejuela a S. M. sobre la plantificacih de monedas de cobre. 

151 Este documento estli fechado en Santiago de Chile a 8 de junio de 1765 

132 Amunlitegui, Miguel Luis, Ln crdnicn de 1810, tomo 11, 32. 
133 Ibid., 32-33. 
134 Fonck, Francisco, OP. cit., 159. La noticia estli tomada de XIala.spina, quien 

Madrid, 28-2-1776 (A.C.S.I., X4ss.  B.I. 15, Fs. 79-133). 

(Hay copia en AIedina, Doctrmentos, tom0 260, NQ 7497). 
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MQs interks iba a despertar SLI proyecto de “descubrimiento y re- 
conquista de Osorno”, que era como 81 se referia a las poblaciones 
fundadas por 10s antiguos, habitantes de esa ciudad y elaborado a 
travCs de sucesivos memoriales. 

3. El Proyecto de Desarbrimiento y Reconqiiista de Osorno 

En su primer memorial de 28 de junio de 1775, Orejuela funda- 
ment6 la existencia de las poblaciones de espaiioles principalmente a 
base del escrito de Pinuer y la Relaci6n de Amat, obra de JosC Perfec- 
to Salas. 

Los indios habian guardado sigilo frente a estas noticias y -a1 
parecer de Orejuela- las informaciones que se poseian no justificaban 
demorar la reconquista de un territorio tan rico “usurpado injusta- 
mente a V. M. por aquellos detenedores que deben reconocer el vasa- 
llaje que a V. M. le es debido y que a1 Erario Real esth ocasionando 
diariamente muchos gastos“. 

Para Orejuela, la riqueza del territorio donde se hallaban las ocul- 
tas poblaciones era raz6n suficiente para empren’der su reconquista. 
Conocedor del pais, sabia que la pacificaci6n de esos territorios ~610 
podia hacerse por las armas y la expedici6n que proponia debia con- 
seguir la quietud del reino, recurriendo a medidas complementarias 
como el traslado de familias araucanas a1 Per6. Los tributos que se co- 
brarian en las zonas reconquistadas pagarian 10s gastos de la campafia. 

. Estando en Lima, Orejuela habia sabido de 10s reconocimientos 
llevados a cabo por orden del monarca, receloso de que por aquellas 
tierras hubiesen poblaciones extranjeras y de 10s resultados negativos 
obtenidos. Recordando estos antecedentes, Orejuela recalcaba el peli- 
gro que podian significar estas poblaciones y advertia: “es precis0 cau- 
telarnos de estas gentes blancas, reducihdolas en cas0 necesario por- 
que no vengan a hacerse enemigos que perjudiquen el Reino”. 

En Madrid, Orejuela se habia enterado de la obra de Falkner. 
Llam6 su atenci6n lo referente a la facilidad de establecer una pobla- 
ci6n en la desembocadura del rio Negro con el consiguiente peligro 
para el domini0 espaiiol. Consciente del impact0 que esto producia, 

L 

consideraba muy recoinendable la indicaci6n de Orejuela por cuanto habria bene- 
ficindo no s610 a 10s chilotes sino tambibn a 10s barcos que alli recalaban. Fonck 
agrega que aun en s a  fecha (-1900) “la medida propuesta por Orejuela no carece 
de oportunidad”. 
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copi6 textualmente las citas pertinentes agregando: “Estas son unas 
noticias nuevas que deben dar el mayor cuidado”. A su parecer, 10s 
considerandos expuestos por el es-jesuita podian haberse ya ejecutado 
antes de darlos a conocer a1 pilblico lo cual haria inminente la nece- 
sidad de escursionar. 

Para encontrar a 10s extranjeros era iniltil hacer el reconocimien- 
to por mar pues Cstos podian borrar sus rastros. La ewpedici6n debia 
ser por tierra lo que tendria la ventaja adicional de abrir el camino de 
Valdivia a Chiloit como asimismo el de Buenos Aires por la cordillera 
de Villarrica. 

A diferencia de Pinuer, recomendaba expedicionar hacia 10s osor- 
nenses desde el sur. Estando en 1758 en el puerto de San Carlos de 
Chiloit a bordo de su navio, “estuvo desde alli observando el volcin 
de Osorno, distante de 12 a 15 leguas e hizo juicio . . . que de dicho 
Chilo6 a la Ciudad de 10s Espaiioles podri haber de 30 a 40 leguas”. 
Habrian ademis pocos indios que vencer y se contaria con la gente 
de ChiloC, conocedora de la zona per0 que habria que adiestrar mi- 
litarmente. Como en la isla no circulaba dinero, se podia traer ropas 
desde Europa o Lima pagando con ella a 10s chilotes, quienes que- 
darian muy satisfechos amCn de la economia que ello significaba. 

Se podria enviar tambib  un pequeiio destacamento desde Valdivia 
-lo que requeriria un refuerzo de su guarnici6n- el que se encon- 
traria con el cuerpo principal a orillas del rio Bueno desde donde 
recorrerian las 15 6 20 leguas que estimaba habian hasta la poblacibn 
de  espaiioles. Como se ve, este plan contenia la idea bisica del pro- 
yecto elaborado en tiempos del gobernador Amat para la apertura del 
camino de Valdivia a Chiloit que motiv6 la expedici6n de Garret6n y 
coincidia en parte con el que elaboraria posteriormente Espinosa. Todo 
ello se aclaraba a la vista de un mapa adjunto a1 memorial13s. 

A diferencia de lo que pensaban Espinosa y Pinuer, la expedicibn 
debia constar de 4.000 hombres. Esto se explicaba por cuanto Orejuela 
iba en son de guerra contra 10s indios y esperaba encontrarse con un 
establecimiento inglCs. Para allanar las objeciones relativas a su costo, 
Orejuela propondria en un memorial aparte un plan para allegarse de 
recursos. En cuanto a la disponibilidad de tropa, se podrian tomar de 
las provincias comarcanas y -hacienda un cumplido a Salas- seiialaba 

135N0 nos 113 sido posible consultar este innpa, sin dnda interesante, per0 
podenios forninrnos una idea n la luz del innpa cle Cano y Olinedilla Gue incor- 
p r b  Ins informnciones de Orejuela. 
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que estas se encontraban bastante bien preparadas gracias a1 celo del 
virrey Amat y de su asesor. Ademlis habia en Indias suficiente tropa 
veterana (mucha de la cual estaba ocupada en la frontera con las po- 
sesiones portuguesas) que, seg6n Orejuela, podia destinarse a la ex- 
pedici6n y reemplazarla en sus funciones por milicias locales. 

Orejuela reconocia que el rey ya habia sido informado sobre estas 
materias pero, con una falta de modestia abismante y que serA una 
de las camas de su ocaso, manifestaba que no era de  extraiiar que “el 
virrey, el Presidente de Chile, ni 10s gobernadores de  Chiloe y Valdivia 
no hayan hecho este informe pues aunque lo quieran hacer no pueden 
porque estos ministros no son prActicos y carecen de las luces necesa- 
rias que le sobran a1 exponente. . .”. AI terminar el memorial expre- 
saba que %us noticias, observaciones y discursos.. . se fundan en las 
mlis largas experiencias y prlictica que tiene adquirida con su avanzada 
edad, porque el hombre de honor y de experiencias, ambos extremos 
estlin plenamente justificados por tres gobernadores de la ciudad de 
Panamli.. .” agregando un resumen de sus m6ritos y servicios y nu- 
merosas recomendaciones 136. 

Jose Antonio de Rojas veia con bastante escepticismo todo el asun- 
to tratado en el memorial. “Por lo que mira a la ciudad desconocida 
-de& en la carta ya citada a Salas- de que tanto habla el lenguaraz 
de Valdivia, tambikn lo contemplo asunto muy espinoso; porque si son 
espafioles antiguos, no s e d  flicil reducirlos y si no lo son serli mucha 
obra el atacarlos. De todos modos es expedici6n peliaguda y para la 
cual no harlin mis cas0 a Orejuela que del mismo lenguaraz”137. 

Tambi6n Orejuela dirigi6 una carta a Salas a comienzos de octu- 
bre acompafiando copias de sus memoriales y un pliego para su esposa. 
Asimismo pus0 en antecedentes de lo obrado a su hermano Pedro Josk, 
envilindole copias de 10s escritos presentados. 

Antes de recibir respuesta a las anteriores habia adquirido otras 
noticias que, creia, reforzaban su tesis, por lo que present6 con fecha 
28 de  febrero de  1776 un segundo memorial sobre la materia. 

“Fund6 -de& refiribndose a su escrito anterior- lo muy htil y 
urgente que es a 10s intereses de la Real Corona el investigar . . . de 
aquellos moradores -hombres blancos desconocidos e ignorados que 

136 XIeniorinl presentado a S. XI. por llanuel JosB de Orejiieln sobre el des- 
clibrimiento y reconquista de Osorno, Madrid, 386-1775 ( hledina, Domrmentos, 
tom0 260, NQ 7498). 

1% AmunAtegui, Xliguel Luis. La Cfdnico de 1810, T. 11, pp. 32-33. 
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multiplicados alli por su muchedumbre amagan peligrosisimas resultas 
en aquel Reino y que prudentemente se debe recelar puedan ser de 
naciones extranjeras”, seg6n se demostr6. 

Orejuela habia recibido carta de Juan Hervk, quien habia sido 
piloto suyo y que habia participado en la expedici6n que sali6 de  
El Callao en septiembre de 1774 rumbo a la Polinesia. En ella le co- 
municaba que al revisitar la isla de  Amat u Otaheti supieron que 10s 
ingleses habian estado alli en 1769 cuando observaron el paso de  Ve- 
nus y que otra fragata de esa nacionalidad recal6 alli en 1773 y 1774. 

La presencia de  naves inglesas en el Pacific0 confirmaba indirec- 
tamente 10s temores de Orejuela sobre la oculta poblaci6n de hombres 
blancos. Agregando sus precauciones a las que ya tenia el gobierno 
contra 10s ingleses, anotaba: “Hoy se hace despertar mis  el cuidado 
la noticia que comunica la Gaceta, . . . de ayer 27, que expresa que el 
cap i th  Cook, uno de 10s navegantes que ha dado la vuelta a1 mundo, 
estaba en Animo de emprender nn nuevo viaje a aquellos mares, Ile- 
vando consigo a un indio de Otayti (sic) para dejarlo en su tierra; y 
siendo esta misma isla la que por nombre se le ha puesto Amat, es 
consiguiente que el circulo de estas navegaciones da indicios de sus  
correspondencias”. 

Otro argument0 en favor de su tesis inicial resultaba lo altamente 
improbable que 10s osornenses, con las tCcnicas del siglo XVI, pudie- 
sen fabricar pdvora y 10s disparos que se escuchaban de esa pobla- 
ci6n demostraban que sus habitantes tenian comercio con 10s extran- 
jeros, si es que no lo eran ellos 138. 

A fines d e  enero de  1776 Salas respondia a la carta de Orejuela 
comentando sobre su proyecto. El mayor defect0 venia a ser “la desti- 
tuci6n de fundamento que no tiene otro hasta ahora que el cerebro 
de Pinuer, a quien hice comisario de naciones cuando estuve en Val- 
&via con el fin de  que apurase esta idea que ya entonces tenia, sin 
que hasta ahora haya producido un testigo de vista. El desengaiio es 
muy ficil: hoy que tiene aquella plaza por gobernador a un gran ofi- 
cia1 y con cuatro dias de camino se puede perfeccionar la obra que 
habia comenzado Garret6n. . .”. 

“Las dos obras grandes, 6tiles y muy factibles que se pueden y, 
a h  deben promoverse en este Reino son una, la apertura del antiguo 
camino y comunicaci6n entre Chilo6 y Valdivia, que es ficil como ha- 

135 Segundo memorial presentado pnr D. Manuel J n 4  de Oreiuela a s. 51. 
recordando el antecedente. Madrid, 28-2-1776 (A.C.S.I. Xlss. B. I. 15. Fs. 39-47). 
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cerlo de Lima a Guara, con est0 poblado el antiguo Osorno, con al- 
gunos de 10s infinitos chilotes que ya no caben en aquella isla, se har6 
una barrera inexpugnable de donde podrA descubrirse cuanto hay 
tierra adentro a1 Este del Rio Bueno”. 

“La otra es de 10s pobladores conocidos con el nombre de Cesares 
de cuya existencia no dudo ni he dudado jam& como ni que existen 
entre 10s 43O y 44O, a1 lado opuesto del rio Lime de que hay docuc 
mentos constantisimos”. 

“Pero uno y otro se tienen por imposible o por objeto de conver- 
saciones y de que estoy ronco de predicar afios hace, sin fruto alguno, 
mientras se gasta el tiempo y el caudal en buscar islas de la Asia, dis- 
tantisimas, inGtiles e insostenibles” 139. 

Desde Huamanga, Pedro JosC de Orejuela escribia a s u  hermano 
con fecha de 23 de marzo de 1776 comentando su memorial sobre 10s 
osornenses. Para don Pedro, un hecho principal que su hermano ha- 
bia omitido era la necesidad de esclarecer la muerte de un chilote quien, 
s e g h  noticias recogidas por Pinuer, habia sido asesinado por 10s in- 
dios recelosos de la divulgaci6n de la existencia de las decantadas po- 
blaciones; para ello le encargaba que, en su pr6ximo memorial, ro- 
gara a1 monarca ordenara una investigaci6n de  10s hechos. 

Frente a la idea de su hermano de llevar a cabo una expedici611 
masiva, sugeria confirmar primer0 la existencia y ubicaci6n de  Ias 
ciudades. Para ello se podia proponer a1 rey el envio de una partida 
exploratoria de una docena de chilotes, quienes con mucho sigilo para 
no ser descubiertos, se aventurarian hasta divisar las ciudades o sus 
rastros y salir asi de  la eterna duda. 

Lo que m6s le ]lam6 la atenci6n del escrito fueron las citas de 
Falkner, con cuyas advertencias concordaba plenamente. Era proba- 
ble que 10s ingleses se liallasen ya instalados y fortificados “y es bien 
fundado el recelo pudieran ser estos 10s ingleses, que hasta hoy se han 
solicitado y no de 10s que hablamos de Osorno, per0 sea por lo uno 
o por lo otro, lo conveniente es su descubrimiento”. 

Para 10s infaltables gastos, el religioso le remitia por intermedio 

_____-- 
139 Carta de J. P. Salas a Orejuela. Santiago, 29-1-1776. (A.C.S.I. hlss .  B. I. 

15. Fs. 233-2335). De esta cartn resulta el distingo entre la poblaci6n de osor- 
nenses cuya existencia pregonaba Pinuer y la ciudnd de 10s C6sares cnya ubica- 
ci6n Snlas trasladaba 2 O  o 3” rnh a1 norte en.relaci6n a lo expuesto en la “Histo- 
ria Geogrnphica”. 
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de  su hermana la equivalencia de 150 pesos castellanos, prometiendo 
enviarle mis y recordindole le procure un puesto mejor””. 

El segundo memorial tampoco tuvo la acogida inmediata que es- 
peraba. En SLI carta a Salas de 7 de  abril de 1776, conientaba Rojas 
a1 respecto: “Sobre el otro proyecto del viejo Osorno o ciudad nueva, 
o qu6 s6 yo, alli por Valdivia o no sk d6nde, no ha salido nada”. En 
cambio veia muchas mis posihilidades de Cxito a su proyecto de acu- 
fiaci6n de moneda divisionaria de  cobre. “Otro proyecto pus0 Ore- 
juela en manos del ministro y se reduce a que se establezca moneda 
de  cobre por alli conforme a la de por aci. Esto si creo que tendr,i 
efecto y no tardari mucho” l41. 

4. 

. 

El  proyccto de actriiacio’n de nioneda de cobre 

Junto con el segundo memorial sobre 10s osornenses, Orejuela ha- 
‘bia presentado otro informe sobre la acufiaci6n de monedas de cobre 
en 10s tres virreinatos de AmCrica, destinado a allegar recursos para 
financiar el descubrimiento de 10s espafioles habitantes de la antigua 
Osorno, a la vez de solucionar ciertos problemas de circulante. 

Siendo el objetivo principal proveer fondos para 10s gastos de  la 
expedicibn, el memorial comenzaba ponderando “lo muy 6til y urgen- 
te que es a 10s intereses de la Real Corona el investigar, descubrir y 
reconquistar aquella ciudad”, agregando un sugerente pirrafo sobre 
la arrogancia de 10s extranjeros y enemigos que “han llegado . . . a es- 
timular a sus soberanos por medio de obras impresas, a la imagina- 
ci6n de apoderarse de aquellos confines y, lo que es peor, . . . con la 
declarada mira y perniciosa idea de usurpar 10s territorios que legitima 
y pacificamente esti poseyendo V. M.. . .”. 

En el Per6 la moneda mQs pequefia que circulaba era el medio 
real de plata, equivalente a 10% cuartos en Espafia donde existia mo- 
neda de menor valor. Como en el comercio a1 menudeo se realizaban 
transacciones por valores inferiores a esta suma, se habia generalizado 
la costumbre de que en estos casos 10s pulperos recibieran el medio 
real de plata y entregaran a1 comprador una sei%, que asi se Ilamaba, 
que le permitia adquirir un valor equivalente en mercaderia en otra 
oportunidad y en el mismo estableciniiento. Las sefias eran de dos ti- 

140 Carta de Pedro Jose de Orejueln a SII hermmo Manuel. 23-3-1776 (A.C. 

1.11 .4niunhtegui, Iliguel Luis. h Cro’nicn de 1810. T. 11. pp. 32-33. 
S.I. Xlss. B.I. 15. Fs. 222-232). 
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pos. la llasiada cuartilla (?i de real) y la llamada mitad ( l / s  de real), 
ambas de plomo y acufiadas con la forma y distintivo particular del 
pulpero que las emitia. 

La necesidad que estas sexias satisfacian, explicaba la tolerancia 
de  su us0 por parte de las autoridades no s610 en Lima sin0 tambiCn 
en 1as demis provincias de AmCrica donde estas seiias revestian di- 
versas formas. 

Estas “monedas privadas” s610 eran recibidas por la pulperia que 
las emitia y su us0 presentaba mliltiples inconvenientes seglin pasaba 
a detallar. La solucidn era acufiar por cuenta del rey monedas de  cobre 
de un cuarto y un octavo de real que reemplazaran a las sefias y tu- 
vieran circulaci6n general. El sistema ofrecia evidentes ventajas co- 
menzando por el respaldo oficial que tendrian las monedas. 

Entre 10s aspectos positivos de la medida, Orejuela hacia ver la 
conveniencia para la metrbpoli, liberando de  la circulaci6n el nume- 
rario dz or0 y plata que iria a parar en la peninsula, a la vez que evi- 
taria la escasez de  circulante que afectaba la mayoria de 10s dominios 
americanos. 

El memorialista desechaba algunas de las objeciones que se po- 
dian -presentar, agregando que la idea ya habia sido desarrollada por 
otros autores. Seglin afirmaba errbneamente, a mediados del siglo pa- 
sado se habian puesto en circulaci6n dichas monedas de cobre en Lima 
por un total de 300.000 pesos que, supone, desaparecieron de la circula- 
ci6n “por la ambiciosa idea de pulperos y tiendas de menudeo . . .”. 
De este modo, sblo se trataba de  renovar la providencia anterior142. 

La ventaja m b  importante que dicha acufiaci6n reportaria era la 
ganancia que dejaba la operaci6n. Las nuevas monedas serian de ta- 
mafio proporcional a las de  plata, por lo cual la utilidad resultaba con- 
siderable. Orejuela estimaba ]as necesidades de cuartillos y medios en 
2.500.000 pews cada uno para 10s virreinatos de MCjico y Peril y 

142 Seg6n Homberto Burzio, hash  la fecha s610 se habian acufiado cuartillos 
de  plata en Linin entre 1568 y 1570. La necesidad de moneda divisionaria que se- 
i-ialaba Orejuela era efectiva pues, desde 1792 se renovaba en Linia la acufiaci6n 
de cuartlllos de plah tal como ocurria por esta fecha en el resto de Amkrica. En 
1822 S:in Xlartin hizo ilcuilar cuartillos de cobre -10s primeros en este metal- 
en substituci6n de 10s cuartillos espafioles y de las sefias de plomo que, a1 parecer, 
aim circulaban. (Diccionario de la Adoneda Hispanoamericana. T. I, 109-115 
y 287-311). 
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1.500.000 pesos para el de Saiita Fe. De acuerdo a sus-cifras, resultaba 
una utilidad minima de 4.000.000 pesos en total 

Pese a algunos errores, llama la atenci6n el conocimiento desple- 
gado sobre la materia, sin duda alguna fruto de sus largos viajes. NO 
obstante su interks, nada mis sabemos sobre este proyecto hasta que 
volvi6 a presentarlo en Santiago. 

5. El nemorid de 3 de abril de 1779 

Durante 10s afios siguientes las noticias de Orejuela se hacen mis 
escasas. A fines del afio 76 presentaba a la corte una relaci6n de sus 
mkritos y servicios que hizo correr en moldes de imprenta y que, por 
las diversas certificaciones que tuvo, parece haber sido utilizada en 
varias ocasiones. 

El afio siguiente vi0 la salida de la expedici6n de  Valdivia d e  la 
cual Orejuela debi6 enterarse por fuentes locales. Por otra parte su 
corresponsal Josk Perfecto Salas le enviaba con fecha 16 de julio de 
1778, poco antes de fallecer, una sintesis de lo actuado en el asunto 
de 10s osornenses y poblaciones de evtranjeros desde 1774 hasta el mes 
de marzo de ese afio, incluyendo un extract0 de  las declaraciones to- 
madas en Valdivia despuks de la expedici6nI44. 

A petici6n del ministro Gilvez, Orejuela present6 un informe so- 
bre las ventajas del comercio de negros entre Guinea y Buenos Aires, 
demostrando su conocimiento de la materia. En 61 recomendaba a la 
Corona pactar con asentistas portugueses para que kstos entregaran 
10s negros en Buenos Aires a1 preci? de 140 pesos cada uno, que era lo 
que se cobraba en Colonia del Sacramento. Los esclavos serian ven- 
didos hasta un miximo de 400 pesos, lo que significaba un gran bene- 
ficio tanto para el Real Erario como para 10s shbditos americanos que 
pagaban hasta 500 pesos por una pieza 

Confirmaba alguna's de  estas ideas en la primera parte de otro 
escrito suyo de 3 de abril de 1779 que incluia entre otras recomenda- 
ciones la apertura. de un camino entre Concepci6n y ChiloP y otra 

___ --- 
143 Memorial presentado a S. If .  sobre la plantificaci6n de monedas de cobre 

en 10s tres virrcinatos de America. . . Madrid, 26-2-1776. ( A.C.S.I. Slss. B. I. 15. 

144 Noticias coniunicadab.. . por don JosC Perfecto %!as a don Slanuel Josh 
de Orejuela residente en Madrid. Buenos Aires, 26-7-1778 ( lledina, Docrtmen- 
tos, tom0 260, NQ 7498). 

Fs. 79-133). 

I45A.N.V.M. Vol. 127. Fs. 131-160. 
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ruta que atravesara la Patagonia; la exploraci6n de la bahia de San 
Julihn -que ya se habia Uevado a cabo- para estudiar la factibilidad 
de transportar sal a Buenos Aires por via maritima ya que por tierra 
pronto no se daria abasto a las necesidades de la plaza, y el foment0 
de las plantaciones de cacao en Ecuador, utilizando mano de obra 
negra, que proveeria de fletes de retorno a las naves que alli Ilegaran. 

En la segunda parte, Orejuela replanteaba su proyecto para des- 
cubrir las poblaciones de osornenses e ingleses modificado de acuerdo 
a las informaciones proporcionadas por Salas y ronsiderando el estado 

‘en que se encontraban las relaciones con Inglaterra. 
S e g h  seiialaba errheamente Orejuela, ’el informe de Pinuer ha- 

bia demostrado que los llamados Cdsares eran en realidad las pobla- 
ciones fundadas por 10s antiguos osornenses. Ahora 10s autos substan- 
ciados en 1777-1778 1*6 sobre poblados extranjeros en la Patagonia ve- 
nian a demostrar la existencia de dos establecimientos, uno de osor- 
nenses y otro de ingleses. 

En vista de lo anterior, proponia un plan en tres etapas: 10 Ga- 
narse la amistad de 10s indios de Chile o a lo menos su apoyo pasivo, 
sin lo cual todo intento resultaba imposible. En este sentido se debia 
imitar a 10s ingleses quirnes habian logrado la alianza de 10s pehuen- 
ches y puelches. 20 Ganarse la voluntad de 10s osornenses quienes, a1 
decir de 10s indigenas, estaban en continuas guerras con 10s ingleses, 
39 Descubrir y extirpar la poblaci6n britbica, lo que ahora se presen- 
taba como el objetivo fundamental. 

Si en 10s memoriales anteriores Orejuela habia demostrado tener 
vehementes sospechas sobre la existencia de esta liltima poblacibn, 
ahora aparecian nuevos testimonios confirmatorios. S e g h  10s autos ya 
citados, decia, “se ve palpablemente una probable evidencia que acre- 
dita ser cierta la nueva colonia de ingleses ya establecida . . .”. Agre- 
gaba datos sobre naves inglesas avistadas en la isla de Santa Maria y 
en el puerto de San Vicente en el litoral chileno y en Ias costas de 
Caiiete y de Santa en el Per& las cuales debian aprovisionarse en el 
oculto establecimiento inglds. Sus sospechas iban m h  lejos a h :  las 
frecuentes recaladas de 10s britlnicos en Otaheti eran para hacer es- 
cala en su viaje a la nueva colonia y para establecerse alli posterior- 
mente. 

El escrito de Falkner era mirado con el recelo debido a toda obra 
de 10s phrfidos ingleses. Su publicaci6n poco despuds de las noticias 

146VPase arriba Cap. 3.3. 
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de  Pinuer era un ardid para impugnar su descubriiniento y desalentar 
a1 rey de Espaiia de la expedici6n que, de hacerse, daria con el esta- 
blecimiento. Asimismo aparecia altamente dudoso de  que Falkner hu- 
biese estado cuarenta aiios en esos parajes -segljn se leia en la por- 
tada- a menos de que 10s ingleses tuvieran una colonia, porque na- 
die habia ido a las tierras donde estaban 10s osomenses y 10s ingleses 
ni se habia tenido contact0 con aquellos hasta el tiempo de Pinuer. 

Agregando a lo anterior las citas de Falkner ya reproducidas que- 
daba en evidencia que 10s ingleses se habian establecido alli. La pre- 
sencia del barco ballenero visto por el “San Juan Bautista” en esas la- 
titudes era muy significativa p e s ,  segljn Orejuela, alli no habia abun- 
dancia de ceticeos, ni podia mantenerse un barco tan pequeiio a 
menos de tener una base de operaciones en la cercania. Todavia mis, 
concluye “que tal Falcaner (sic) no existe ni le ha habido, sin0 que 
a su nombre, el com6n de la naci6n o su Superioridad dio a luz este 
impreso para que llegue a nuestras manos”. 

LOS peligros del establecimiento inglCs eran evidentes: en el cas0 
de atacar a Valdivia, la guamici6n de esta plaza no podria sostener 
una resistencia y una vez en poder de 10s britinicos ella seria irrecu- 
perable. Desde alli podrian hacer contrabando y aprovechar las ma- 
deras para sus navios. Igualmente podrian apoderarse de ChiloC: bas- 
taria que agasajaran a sus vecinos y Cstos se entregarian dada “su nis- 
ticidad barbarie“ y por “lo hostilizado que estin de sus goberna- 
dores”. El contrabando en esas costas -como bien se sabia- resultaba 
incontrolable; muy preeente debia estar la amarga experiencia de  la 
Colonia del Sacramento. Fortalecidos en Valdivia, fomentarian el co- 
mercio ilicito y eventualmente, con la ayuda de  10s indios, podrian 
apoderarse del reino. 

Habia que descubrir a 10s ingleses ahora que era ficil antes que 
cogieran desprevenidos a 10s espaiioles “a1 punto y hora de un rompi- 
miento de guerra dando el asalto. . .”. Apremiaba esta diligencia ‘hoy 
mis que nunca por lograrse la coyuntura de  hallarse esta naci6n en 
continua guerra asi con la Francia, como con sus Colonias America- 
nas por lo que no podian atender alli con el mayor refuerzo”. 

Recomendaba que el navio que llevara el situado a Valdivia to- 
mase alli algunos lenguaraces y recomese las costas hasta 10s 500 S. 
aprovechando el verano y proponia se utilizaran 10s servicios del te- 
niente de  navio Juan Herd ,  quien habia trabajado con 61 tantos aiios. 

MAS importante era la expedici6n por tierra. Recalcaba la conve- 
niencia de realizarla desde Chilok, puesto que Csta se hallaba a 10s 420 
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y minutos y la nueva colonia a mhs de 4 3 O  S. La variaci6n respecto de 
10s memoriales anteriores en cuanto a la ubicaci6n de In oculta ciudad 
se debia a 10s resultados de  la expedici6n de Valdivia que excluia la 
posibilidad de que estuvieran a1 norte del volchn Osorno y a las in- 
formaciones de  Salas que situaba 10s Cksares entre 10s 4 3 O  y 4 4 O  S. 

Para lo anterior era necesario contar con la ayuda de  10s indios. 
Con este {in Orejuela elabor6 un plan para atraerse a 10s diversos gru- 
POS indigenas que habitaban entre 10s 3 6 O  y 4 6 O  S. y reducirlos a 
pueblos y a1 sen0 de  la religi6n. Prescindiendo de  sus ideas anteriores 
expuso a1 rey un complejo sistema de dificil ejecuci6n prhctica, sobre 
la base de lo ya obrado por el gobernador JQuregui 

Los indios habian iesistido a someterse a 10s espniioles porque 
amaban su libertad y se oponian a1 pago de tributo. Si se suprimia el 
servicio personal de 10s indigenas y la encomienda y se les reservaba 
el laboreo de  las minas en su territorio, se eliminaban algunas de las 
principales causas de su rebeldia. Aprovechando el inter& de Pstos 
para comerciar con 10s espaiioles, Orejuela pensaba poder convencerlos 
de reducirse a pueblos, exponiendo a 10s caciques e indios nobles 10s 
beneficios que de ello resultarian. 

Logrado lo anterior, 10s naturales trabajarian por su cuenta per0 
prestarian seryicio militar a1 rey. La labor m9s importnnte recaerin 
sobre 10s religiosos y se debia propen’der a la formaci6n de sacerdotes 
indigenas quienes seguramente iban a obtener mejores resultados con 
sus hermanos de sangre que 10s espaiioles. 

El proyecto contemplaba el envio a Santiago de 10s hijos de 10s 
caciques entre 10s 7 y 10s 15 aiios, aprovechnndo para preparar de en- 
tre ellos a 10s futuros sacerdotes para sus tierras.’ Del mismo modo se 
invitaria peri6dicamente a cuatro caciques a visitar a sus hijos a la 
capital, donde serian agasajados. Con esto se pensaba civilizar a 10s 
indios y ganarse su buena voluntad a la vez que servirian de rehenes. - 

El asentamiento de 10s indigenas y la formaci6n de 10s sacerdotes 
requeriria de una suma entre uno y tres millones de pesos. Aqui salia 
nuevamcnte a relucir e: talento de arbitrista de Orejuela. Las rentas 

1.17 En 1774 Jburegui habia dispuesto el envio de 4 caciques araucanos a 
Santiago, representando a 10s 4 butalniapus en que estaba dividido el territorio, 
coil el carhcter de embajadores. AI alio siguiente reestaldeci6 en Santiago el Co- 

,legio de Naturales de Chillhn que ]leg6 a contar con 24 aluninos, alpinos de 10s 
cuales se quiso preparar para el sacerdocio. Ambos proyectos contaron con !a 
aprobacidn del nionarca y del virrey del Perk (BarroS A n n a ,  Diego. op. cit. 
Torno VI, 343-355). 
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se obtendrian de 10s patronatos y regalias que hubiesen caido en ma- 
nos de 10s diversos tribunales de las gobernaciones de Lima y Buenos 
Aires. Asimismo se debia establecer la incompatibilidad entre las ca- 
pellanias y otras rentas de 10s eclesiisticos y destinar una parte de la 
renta de todas las capellanias que vacaren para la formaci6n de 10s 
nuevos sacerdotes, a lo que se agregarian algunas rentas de las que 
gozaban 10s antiguos jesuitas. 

A lo largo de todo el memorial abupdan las expresiones elogiosas 
para Salas, recomendindolo -ya demasiado tarde- a1 rey para su as- 
censo 14R. 

6. El nonibfamiento de Oreitceln IJ si viaje n Chile 

Por el mismo tiempo en que se expedia el nombramiento de Espi- 
nosa mmo comandante de las expediciones proyectadas (3-8-1779), el 
ministro anunciaba a Orejuela su participaci6n en Csta y le ordenaba 
expusiera cualquiera informaci6n adicional sobre la materia. 

Respecto a1 establecimiento inglCs -escribia Orejuela el 5 de agos- 
to- era posible que, una vez que supiesen de la presente guerra, ata- 
caran las plazas de Valdivia y ChiloC. Lo mis importante era estar 
prevenidos y ganarse la voluntad de 10s indios comarcanos, reteniendo 
a sus hijos como rehenes en Santiago bajo el pretext0 de educarlos en 
un colegio. 

Con dos mil indios escogidos, unidos a diversos cuerpos de tropa 
hasta formar otro tanto, se podria penetrar donde 10s puelches y pe- 
huenches quienes les mostrarian las poblaciones buscadas o 10s desen- 
gaiiarian de ello. 

Entre otros detalles, Orejuela acotaba la necesidad de realizar 
plantaciones extraordinarias de cebada y papas e n  ChiloC para que 
no falte alimento. Recomendaba enviar oficiales desde Lima para adies- 
trar a 10s chilotes en el us0 de las armas y sugeria que se alistara la 
escuadra para la conducci6n de viveres y demis, para no estar a mer- 
ced de navieros particulares siempre reacios a exponer sus embarca- 
ciones en tiempo de guerra. 

El personalmente estaba listo para partir “una vez que V. E. se ha 
hecho cargo de mi orfandad por servidor del Rey y habilitado con lo 
que fuese servido hasta mi destino, con la colocaci6n de  mi hijo y mi 

. 

‘ 

___---- 
14s Informe hecho por don Manuel de Orejnela a1 Excmo Sr. don Jose de 

Gilvez. Xladrid, 3-4-1779. (A.N.V.11. Vol. 127. Fs. 1-130). 
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hermano a quienes dejo por padres de mi familia en cas0 de mi falle- 
cimiento. . .”, pidiendo ademls un puesto para aquCl en la expedici6n 
y una canongia en Santiago *49. 

El 28 de agosto el ministro escribia a1 gobernador de Chile: “Con- 
siderando el Rey que para 10s importantes objetos que estln encarga- 
dos a V. S. sobre averiguar la existencia de  extranjeros en algunas 
partes de esos dominios y la de 10s antiguos espaiioles llamados CB 
sares, no ser6 bastante emplear a1 Coronel don Joaquin de Espinosa 
a quien se le tiene mandado comisionar en estos asuntos, ha resuelto 
S. M. que vaya con estos mismos objetos a esa capital don Manuel 
Jose de Orejuela como prlctico en esos paises y en la navegaci6n de 
sus mares a quien S. M. ha caracterizado con el grado de capitln de 
infanteria y seiialado el mismo sueldo que haya de disfrutar el CO- 
roriel don Joaquin de Espinosa y deberl abonlrsele desde el dia en 
que se Fresente a V. S.. . . Y para que Sean mls Gtiles, ha resuelto el 
Rey tambiCn vaya a esa capital don Pedro de Orejueld, cura en el 
obispado de Guamanga, a quien deberl V. S. emplear con su hermano 
don Manuel, seiiallndole la ayuda de costa que estimare V. S. propor- 
cionada desde que llegue a esa capital. . .” lZo. 

Ese mismo dia se avisaba a Orejuela de su comisi6n en Chile’“. 
El 4 de  septiembre se expedia su nombramiento como capitln gra- 
duado de infanteria ljz. Dos dias mls tarde se le confirmaba que se le 
abonaria el mismo sueldo que disfrutara el coronel Espinosa desde el 
dia que se presentara en esa Capitania General. El gobernador de Chile 
ya estaba en aviso de esto y del empleo de su hermano. Para el viaje 
el ministro habia dispuesto se le entregara la suma de doce mil reales 
de vel1611 por via de ayuda de costa, avislndole para que cuidara de 
su recibo. Ante las dudas de Orejuela, el ministro le confirmaba con 
fecha 18 que 10s avisos dados a1 gobernador de Chile y a1 virrey del 
Per6 eran suficientes sin necesidad de ulteriores recursos. Cortando la 
inclinaci6n de Orejuela a extenderse en opiniones sobre la materia, le 
ordenaba expusiera todo lo que tuviera que decir a dicho capitln ge- 

1.19 Carta d e  Orejuela a kilvez,  5-8-1779 (Uedina, D o c r c t ~ n t o ~ ,  tom0 195, 

130 Carta de GBlvez a1 Presidente de Chile, 28-8-1779 ( \ledin:*, Doctrnie~itos, 

151 XIeclina, Matiuscritos, torno 335, Fs. 14-16 
152 Ibid., Fs. 12-13. 

NQ 4835). 

tonio 293, NQ 8895). 
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neral quien tomaria las medidas oportunas para el logro de la espe- 
dici6n l j 3 .  

Con el dinero recibido Orejuela pag6 sus comprornisos, se provey6 
de lo precis0 y se dirigi6 de inmediato a CQdiz desde donde habia de 
ser conducido a Buenos Aires por cuenta del rey. Sin embargo, el con- 
voy que debia llevarlo demor6 su salida hasta abril del aiio siguiente. 
Orejuela debi6 “empeiiarse en cantidad de quinientos pesos para po- 
derse mantener y proveer de las cosas necesarias para el viaje”. Em- 
barcose el 38 de ese mes y llegaba a hlontevideo el 21 de ngosto, pa- 
sando de ahi a Buenos Aires. A116 debi6 detenerse durante dos meses 
por estar cerrada la cordillera. Aprovecho el tiempo para inquirir al- 
gunas noticias soljre la presencia de 10s ingleses en esos mares y hacer 
algunas sugerencias a1 ministro. Es probable que haya escrito tambiCn 
a1 virrey a quien le prest6 un ejemplar de la obra de  Falkner para 
que sacara copia. No obstante sus economias, debi6 pedir 800 pesos en 
prCstamo a inter& a Doming0 de Basabilvaso y otros comerciantes, 
aprovechando de comprer con ese dinero un esclavo negro y seis esme- 
riles de bronce a 25 pesos cad2 uno que quedaron de envi&rselos. Otro 
prCstamo de 100 pesos en Mendoza le permiti6 pagar el carretero que 13 
condujo a Chile llegando a Santiago a mediados de diciembre de 
1780 lG4. 

5. OREJUELA EV CHILE 

1. Sir llegoda y el primer memmiol 

El 16 de diciembre Orejuela se presentaba ante el Presidente Go- 
bernador y Capit6n General del Reino. Era Cste el brigadier Ambrosio 
de Benavides, “militar anciano y achacoso que si no podia exhibir una 
brillante hoja de servicios. se habia acreditado como administrador 
prudente y discreto” Is5. 

Es probable que el gobernador que reciCn habia asumido el mando 
y que se hallaba indispuesto de said, haya brindado una acogida poco 

153 Ibid., Fs. 13-14. 
154 Especliente proniovido por Orejuela en solicitud de sueldo. Sfemorial de 

Orejueln, diciembre de 1781 ( Sfedinn, .\fonuscritos, tomo 335, Fs. 332-313). Sfe- 
moria1 de Orejuela al Gobernador, 21-1 1-1781 ( hfedina, Jfonrtscritos, tom0 337, 
Cuad. 9, Fs. 544-639). 

153 Barros Arana, Diego, op. cit., torno VII, 402. 
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calurosa a nuestro personaje, m h  a h  si kste expuso in extenso 10s 
m6viles de la expedici6n y 10s mkritos que le asistian, como podemos 
suponer. De cualquier modo se crey6 en la necesidad de presentar un 
escrito en el que, junto con acompaiiar las reales 6rdenes a su nombre, 
explicaba la importancia de su labor: “Porque V. S. conoce de  cuanta 
gravedad es mi comisi6n, pues no se versa como entiende el vulgo y 
cuidadosamerite se publica, con el descubrimiento de Cesares o anti- 
guos pobladores de Osorno, de que se tratarli a su tiempo, sino con la 
investigaci6n y ocupaci6n del estableciniiento extranjero de cualquiera 
otra naci6n en este Reino que es uno de 10s negocios mAs,arduos y de 
mayor consecuencia que se-puede ofrecer a la Monarquia y por tanto, 
digno de que no se pierda tiempo ni se perdone gasto en si1 ejecuci6n 
Iiasta lograr el objeto a que se camina.. . mnyormente en las criticas 
circunstancias de la actual guerra y anuncios o avisos positivos de venir 
fuerzas enemigas a estas partes. . . ” 156. 

Benavides orden6 devolver las reales 6rdenes adjuntas sacando 
previamente copias de ellas. El memorial y sus anexos pasaron a en- 
grosar ios expedientes que ya existian sobre la materia. Asimismo dis- 
pus0 se agregaran a 10s autos diversas ckdulas desde 1774 y 10s demb 
antecedcntes disponibles sobre Cksares y extranjeros ls7. 

Consciente Orejuela de que la expedicibn habia de  hacerse con 
ayuda desde Lima, escribi6 en tenor similar a1 virrey JAuregai en 
quien veia un apoyo para el logro de su comisi6n. 

. 

. 

2.  El coinplot de 10s tres Antonios 

En Santiago, Orejuela entr6 en contact0 con su amigo JosC An- 
tonio de Rojas, quien habia regresado de Espafia hacia menos de un 
aiio, iiaciendo frecuentes visitas a su hacienda en Polpaico. En mayor 
grado kste, en menor grado aquCI, ambos se vieron envueltos en el 
proyecto de conspiraci6n elaborado por Antonio Berney y Antonio 
Gramasset y conocido como el complot de 10s tres Antonios. Conside- 
ramos innecesario entrar a repetir 10s detalles de este episdio por 

133 Carta de Orejuela a1 Gobemador, 31-12-1780 ( Xfedinn, Monrrscritos, tonio 

157El memorial pas6 posteriormente para la vista del fiscal en lo civil, quien 
337, Cuad. 7, Fs. 101-105). 

evncii6 si1 infomie a mediados de junio. 
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demh conocido l B R .  S610 nos interesa destacar la participacihn de Ore- 
juela seg6n las declaraciones formuladas en su contra. 

En la segunda carta escrita por Mariano PCrez de Saravia denun- 
ciando 10s detalles del complot (3-1-1781) se concretaba la primera 
acusaci6n contra Rojas: “Me ha dicho Verney que a h  no le ha, comu- 
nicado la idea a Rojas per0 que esth seguro en que es del pwio dic- 
tamen pries a su presm’n ha &ado dicko Rqas en In Hncienda n h -  
tando n s2ibler;crrse n otros. . ,”IBB. 

En la carta escrita a1 dia siguiente aparecia la primera acusacihn 
contra Orejuela: Berney “aiiadib que para acometer por ella a1 seiior 
Presidente se valdrian de Dn. Manuel Joseph Orejuela que va a Val- 
divia a1 descubrimiento de 10s CCsares de quien me ha dicho Cste ase- 
gurando irri a sacudir por a116 a 10s espaiioles: que de continuo est& 
hablando de secret0 y escribiendo con Rojas . . . ”. 

El 8 de enero, Perez de Saravia comunicaba que Berney habia 
estado dos dias a t rh  en la hacienda de Polpaico y “que Rojas en su 
presencia y la de Dn. Manue1.de Orejuela expuso que le habian dicho 
podian regalar a1 seiior Presidente un atril que ha hecho a torno para 
su oratorio pero que 61 mejor le daria un balazo y que a esto contest6 
Orejuela diciendo que estos castellanejos todo lo querian agarrar: me 
repiti6 de Orejuela que estuviese cierto que habia de dar fuego a 10s 
Espaiioles-por Valdivia y que ya habia pedido cuatro mil hombres 
para- la expedici6n a 10s CCsares . . .”. 

Cuando Berney fue sometido a interrogatorio r con fed frecuentar 
la casa de Rojas sin atribuirse otra vinculaci6n con Cste o con Ore- 
juela. Por su parte, Gramusset en su declaracih no dijo conocer a nin- 
gun0 de 10s dos. 

Pasado el asunto a la vista del fiscal del crimen Joaquin PCrez de 
Uriondo, consider6 que Rojas “es o p e d e  ser uno de 10s principales 
autores del proyecto”. Recomendaba apresarlo sigilosamente mientras 
se revisaban sus papeles y llevar a cabo diversos interrogatorios para 
ver si habia incitado a la subversihn. “Aunque la intima amistad de 
Dn. Manuel de Orejuela con Rojas -agregaba- no deja de enviar a- 

_______ 
15s Vkase Aniunitegui, hliguel Luis, Los Prectirsores de lr Independencia de 

Chile, torno 111, 191-255. 
159 Subrayado en el original. V&se Testinionio de Za catria criminal formnda 

contra Dn. Antonio Vergnk t~ Dn. Antonio Granuiset, franceses. Enero de 1781 
(A.N.R.A., vol. 1644, Pza. e ) ,  de donde henios toniado &a y las siguientes 
citas. 
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pecie de alguna presunci6n aunque leve contra su conducta, conven- 
dria que tomlndole de sorpresa se le tome declaraci6n en la manera 
y forma antedicha y que se le reconozcan con suma prolijidad SLIS pa- 
peles por si pudiere rastrearse algo mediante esta diligencia y todas 

Pese a la protesta de ambos fiscales, la Audiencia prefiri6 no apre- 
sar ni interrogar a Rojas ni a Orejuela para no dar publicidad a1 asunto 
ni llamar la atenci6n de 10s habitantes del reino sobre ideas tan peli- 
grosas. De acuerdo con el mismo criterio se sobresey6 el proceso de- 
jando en vigor 10s cargos contra Gramusset y Rerney. 

Enterado el monarca de esta causa, dispuso se enviaran 10s reos 
a Espaiia por In via de Lima, para ponerlos a disposicih del Consejo 
de Indias junto con 10s autos sobre la materia. Por otra parte, se pre- 
venia a1 gobernador “que est6 muy a la mira de la conducta de 10s 
enunciados Rojas y Orejuela para proceder a asegurar sus personas en 
el caso de ser sospechosos sus procedimientos, averigulndolos entonces 
con individualidad y cuidado y tomando con ellos cuantas providen- 
cias regulares, oportunas a1 sosiego y tranquilidad de  este Reino” lCo. 

La conducta de ambos no mereci6 reparos y algunos aiios mls 
tarde, el ministro GBlvez felicitaba a la Audiencia de Chile por su 
proceder en esta causa 101. 

La participaci6n de Orejuela en 10s sucesos anteriores resulta bas- 
tante menos importante de la que se suele atribuir a Rojas. Ambos, 
sin embargo, compartian 10s sentimientos sobre 10s funcionarios penin- 
sulires, fruto de SII estadia en la metr6poli. 

’ las que van mencionadas”. 

‘ 

3. La sirerte de Espinosn 

En Valdivia la rivalidad entre el coronel Espinosa y el gobernador 
de la plaza habia desembocado en una abierta persecucih. Echeiiique, 
arguyendo razones militares, habia decretado la restriccih de sus mo- 
vimientos y se encargaba de entorpecer el desempefio de su comisi6n, 
bajo pretest0 de necesitar instrucciones precisas y de velar por 10s 
intereses del real erario 162. 

160 Real Orden dirigida a1 Presidente 

161 Carta de Gilvez a In Ancliencia de 

I6L’Carta de Echenique a Alvarez de 

mentos, tomo 199, NQ 4870). 

Fs. 178). ’ 

crifos, tomo 337, Cuad. 7, Fs. 78-80). 

de Chile, 24-7-1781 ( Medina, Docu- 

Chile, 24-3-1784 ( A.N.R.A., vnl. 31.26, 

Acevedo, 1-11-1781 (Medinx, Manits- 
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En algunos casos, como en el episodio de las dos piraguas, la PO- 
sici6n de Ec!ienique qucd6 vindicada. Como habiamos dicho, Espi- 
nosa Iiabia recibido la suma de dos mil pesos para cancelar diversos 
gastos en 10s preparativos de la expedici6n. Cuando adquiri6 dos pi- 
raguas en Chilo6 y las hizo venir con sus respectivas tripulaciones para 
destinarlas a comunicarse con 10s indios del interior, pidi6 a1 gobierno 
de la plaza se entregara raci6n de alimentos a 10s chilotes. Si bien en 
otras circunstancias se le habria concedido, Echenique se neg6 a ello 
recalcando que Espinosa disponia de dinero para ese tip0 de gastos. 
Sin poder utilizar las piraguas, Espinosa debi6 repartir sus tripulacio- 
nes en las casas de varios vecinos. Las embarcaciones terminaron por 
hundirse en el rio y 10s chilotes regresaron a su tierra. El asunto pas6 
a Santiago donde el fiscal en lo civil dio la raz6n a Echenique'". 

El gobernador no s610 obstaculizabn la labor de Espinosa sino que 
-segiln se lamentaba &e- llegaba "a1 extremo de desterrar a 10s que 
me servian de modo que ninguno se atreve a escribirme una letra ni 
hacerme diligcncia alguna porque luego lo destierran", como ya habia 
ocurrido con sus familiares. M l s  a h ,  Espinosa habia sido desalojado 
de su casa y no tuvo otro remedio que mudarse a una celda del con- 
vento de San Francisco10'. 

Ante la oposici6n que encontraba, Espinosa solicit6 licencia a Eche- 
nique para pasar a Santiago donde pensaba defenderse de sus acusa- 
dores (10-2-1781). Sin oponerse abiertamente, este liltimo declar6 no 
tener facultades para otorgar dicho permiso y consult6 al gobernador. 
Benavides consider6 muy conveniente la venida de Espinosa a San- 
tiago ya que aqui podria coordinar mejor su labor con la de Orejuela 
y orden6 que se le dieran facilidades para el viaje. Asimismo dispuso 
que se enviaran a la capital todos 10s autos obrados en Valdi~ix sobre 
esta materia, dejlndose alli testimonio lCs. 

Pese n las dificultades en copiar tantos expedientes, ellos fueron 
remitidos a Santiago en mayo de 1781. En cambio, el viaie de Espi- 
nosa no se materializ6. El gobernador lo tramit6 con el permis6 hasta 

161 lledina, hlunoscriias, tonio 337, C u d  7, Fs. 78-100. 
It3* Carta de Espinosn a Alvarez de Acevedo, 3-11-1781 (Sledina, JJu~itrsni- 

tm, tomo 337, Cuad. 7, Fs. 146-149). 
165 Carta de Espinosa a Benavides, 12-2-1781 ( Medina, .,\fmrtscritos, tonio 

337, Cuacl. 7, Fs. 123-129). Carta de Echenique n Benavides, 12-2-1781 (Ibid., 
Fs. 143).  Carta de Benavides a Echenique, 9-3-1781 (A.N.C.G., vol. 790, Fs. 209).  
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que finalmente las amarguras y 10s sufrimientos apuraron su muerte 
acaecida el 8 de octubre de ese aiio leE. 

4. Acuiicicidn de nioneda de cobra, I1 

Mientras Espinosa intentaba en van0 veneer la oposici6n de Eche- 
nique y tomar algunas medidas para preparar el prbximo reconoci- 
rniento, Orejuela -quien mantenia correspondencia epistolar con don 
Joaquin- pedia recursos para,llevar a cabo su comisi6n. Benavides le 
habia informado de las estrecheces del real erario agravadas por la 
presente guerra, sin que -segh decia- el virrey del Per&, ocupado 
en sofocar la rebeli6n de Tupac Amaru, pudiera brindarles mayor 

Ante estas objeciones, Orejuela aprcvech6 la ocasi6n para presen- 
tar con fecha 26 de mayo una copia de su memorial sobre acuiiaci6n 
de monedas de cobre. El cronista JosC PCrez Garcia r6cordando el 
episodio escribi6: ‘ I .  . . se present6 don Manuel Jose de Orejuela. . . 
con el daiioso proyecto en 76 capitulos para entablar en moneda de 
cobre 2.000.000 de pesos en este reho, demostrando que costando el 
quintal de cobre en barra 18 pesos, sacaba Su Majestad con poco 
costo mucho dinero para.suplir el que faltaba para la empresa del 
descubrimiento de 10s CCsares. Corri6 algunos trPmites con aprobaci6n; 
per0 ces6 su curso con el informe que se pidib a la universidad del 
comercio, la cual respondi6 siendo yo juez de ella “que el proyecto 
no era litil, sino daiioso a1 reino; que no era necesario, sino imperti- 
nente; que el cobre no podia tener el valor que seiialaba, y no teniCn- 
dose, era una moneda fanthstica-; y en fin, que su aplicaci6n era inlitil, 
pues no habia como se vociferaba por tradici6n en la parte austral de  
Chile tales CCsares” ” 107. 

Fue el propio PCrez Garcia quien habia convocado para el 26 de 
septiembre a una junta de comerciantes con el fin de conocer el pro- 
yecto. Los tkrminos en que se redact6 el informe fueron alin mis fuer- 
tes y en Cl se formularon graves cargos contra el autor de la iniciativa. 

ayuda. 

_-_---- 
166 Medinn, Afantrscritos, torno 337, Fs. 62-63; Guarda, Fernando, Histwia 

de Vaakdioia, 124. Conm epilog0 podemos sefialnr que n la pottre Espinosa result6 
absuelto de la mayoria de 10s cargos de que se le acusaba; el juez de residencia 
fue sancionado por su proceder, y su viuda recibi6 10s honores y grncias que !e 
correspondian. 

107 PCrez Garcia, Josk, Historia Aratcrml, Afikar, Cioil y Sagrada del Rein0 
de Chile, toino 11, 408-409, en C.H.Ch., t. XSIII. 

129 



Mucho extraii6 a Orejuela la reacci6n del gremio del comercio. 
En su rBplica del 30 de ese mes a1 gobernador, anotaba: ‘ I . .  .no ha- 
biendo pensado jamis en su agravio como glosa este respetuoso cuerpo, 
si en servirles mientras viva, desde luego con el permiso de V. S. se 
desiste y aparta del proyecto. . . ” 168. 

AI retirar su proposici6n y no adelantar otro arbitrio .para financiar 
10s gastos, quedaron en vigencia las objeciones del gobernador para no 
llevar a cab0 la expedici6n. 

5. E1 me.rnoria1 de 21 de noviembre de 1781 

Viendo Orejuela que el tiempo transcurria sin poder avanzar en 
su comisih, se decidi6 por la redacci6n de un segundo memorial que 
concluia el 10 de octubre. Dos dias despuCs el gobernador le orde- 
naba que expusiera cuanto tuviera que decir sobre la materia. De 
inmediato Orejuela elev6 una solicitud para que se le facilitaran 10s 
autos de Valdivia. AI mismo tiempo retuvo la entrega de su escrito 
hasta que su petici6n fue acogida y pudo incorporar en 61 las nuevas 
informaciones de que disponia. 

Desfilaban por el memorial 10s diversos testimonios que ya .cone- 
cemos sobre la poblaci6n de extranjeros. Agregaba algunas noticias so- 
bre las ventajas de Puerto Egmont tomadas del viaje de Byron y re- 
cordaba “haber leido en Europa en una obrita que corria con bulla 
y aplauso a l g h  tiempo bajo el titulo de Historia Politico y Philosophicn 
de 10s Establecirnientos de 10s Europeos en [as clos Indias aproximada- 
mente lo siguiente: “La Inglaterra se ocupa tranquilamente desde el 
afio de 1764 en un establecimiento en el Mar del Sur: ya sus Mmi- 
rantes han hallado el sitio correspondiente. El tiempo hari ver en breve 
de cuanta consecuencia es este establecimiento para precipitar la revo- 
luci6n de la AmBrica””. 

La presencia de fragatas inglesas tanto en Rio de Janeiro como 
en el Rio de la Plata, cuyas noticias pormenorizaba, venian a interpre- 
tarse como pruebas de la existencia de la oculta colonia. Por oidas de 
un amigo, habia sabido que cuando la expedici6n de Bougainville atra- 
vesaba el Estrecho de Magallanes, avist6 un esloop a corta distancia, 
el cual de  inmediato dio media vuelta y desapareci6 CTe vista inter- 

---- 
168Eyzaguirre Escobar, Juan, Proyectos para la actrfiacidn de nionedas de 

cobre en Chile: 1781-1834, en B.A.Ch.H., NQ 60, AAo SXVI, Ler semestre de 
1959, 194-198. 
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nindose sin duda en el puerto de donde habia salido. El peligro que 
significaba acercarse a las costas del Estrecho y el hecho de ser el 
esloop -“embarcaci6n propia de 10s ing1eses”- muy pequeiio, demas- 
traban que era una nave local. Para obtener mayores detalles, Ore- 
juela recomendaba pedir a1 virrey del Rio de  la Plata que tomara 
declaraci6n a M. Romanet, el autor de estas noticias, quien estaba en 
Buenos Aires como oficial de la marina real en el cuerpo de  divisi6n 
de limites con Portugal. 

Tanto estos antecedentes como lo compulsado en 10s autos de Val- 
divia demostraban ampliamente la presencia de 10s ingleses. En vista 
de  la actual guerra y en prevenci6n del inminente ataque britinico 
a Valdivia, sugeria que la escuadra espaiiola que se habia enviado para 
la seguridad de estos mares, invernara en Valdivia en lugar de hacerlo 
en otro puerto y que protegiera en todo tiempo esta plaza en lugar de 
salir en persecuci6n de  las naves enemigas que se aparecieran. Reco- 
mendaba ademis que el mando de  la escuadra dependiese del gober- 
nador de Chile en vez del virrey del Per6 por estar aqudl mlis cerca 
del teatro de las operaciones. 

Orejuela estaba enterado de las dificultades que esistian para Ile- 
var a cab0 la expedici6n, sin que por ello dejara de hacer algunas pre- 
venciones a1 respecto. De acuerdo a su plan que ya hemos comentado, 
habia que atraerse a 10s indigenas y, de paso, recordaba que a6n no 
se habia hecho llamar a su hermano Pedro JosC, quien debia ocuparse 
de  este objeto. La misi6n y el fuerte de  Rio Bueno eran excelentes me- 
dios para mantener la amistad de 10s indios, si bien reconocia que la 
buena disposici6n de &os se debia a la protecci6n que 10s espaiioles 
les brindaban contra sus enemigos. Por lo mismo, recomendaba se ins- 
truyera a Espinosa -de cuyo fallecimiento $0 sabia- para que lograra 
hacer venir a Santiago a dos caciques y el mayor nlimero posible de 
j6venes nobles indigenas que sirvieran de rehenes 189. Como medida 
preparatoria recomendaba tambiCn mandar fundir piezas de artilleria, 
dado el bajo precio del cobre en Chile y considerando que se podia 
producir un levantamiento general adem6s de tener que combatir con 
10s ingleses y sus aliados puelches y pehuenches. 

100 Sugerencia inoportuna ante las dificultades que estaban creando 10s cuatro 
embajadores araucanos en Santiago y el problema que significaba encontrar un 
destino adecuado a 10s a!umnos indigenas. Los embajaclores fueron devueltos a 
sus tierras segiln se acord6 en el parlamento de Lonquilmo (17S4) y el Colegio 
de Naturales se volvi6 a trasladar a Chillin en 1786 (Barros Arana, Diego, op. 
cit., t. VI, 452-457). 
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La expedici6n a realizar permitiria, de paso, averiguar sobre la 
existencia de 10s Cksares, asunto sin duda interesante per0 que ante 
el peligro que significaba el establecimiento ingle%, pasaba a segundo 
plano. Entrometikndose en 10s acontecimientos de Valdivia, Orejuela 
criticaba vivamente la persecuci6n de que Espinosa era victima. Recor- 
daba que el ex gobernador habia financiado la primera espedici6n de 
su pecdio, habiendo gastado en ello un total de 12 6 15 mil pesos, 
sin que hubiera constancia de esto en 10s autos. Censuraba la actitud 
de Echefiique en el cas0 de las dos piraguas y advertia el peligro que 
significaba para la seguridad militar de la plaza la divisi6n de sus 
habitantes en banderias. 

Otro corolario de la lectura de 10s autos de Valdivia era la ventajn 
de la apertura del camino entre aquella plaza y ChiioP. Para financiar 
esta medida que contribuia a 10s objetivos de su comisi6n, Orejuela 
recomendaba que se invirtiera con este fin el dinero que se gastaba 
en mantener la guarnici6n de Juan Fernindez I T o .  

El memorial fechado 21 de noviembre, s610 fue entregado el 15 
del mes siguiente en la noche”’. Una semana despuks, Benavides dis- 
ponia se guardara el informe para instruccibn de ese gobiemo, de- 
biendo Orejuela presentar un plan de operaciones y un detalle de lo 
necesario para la expedicibn, seglin ya se le habia solicitado tanto poy 
el fiscal en lo civil como por el propio gobemador 172. 

La opini6n de Benavides acerca del desarrollo de la empresa y 
de lo que debia hacerse, quedaba sintetizada en una carta a1 ministro 
GQlvez. “He procurado -decia- mrra este proyecto e incidencias por 
10s thrminos mis oportunos a1 perfecto esclarecimiento de toda su ex- 
tensih, de que debe resultar el acierto de las disposiciones de tan 
ardua e importante empfesa; y aunque hasta lo presente s610 si: han 
dado algunas preliminares por haberse mantenido distante en la Plaza 
de Valdivia el comandante de la expedici6n dicho don Joaquin, hasta 
su fallecimiento, no obstante la anticipada licencia que impetr6 >T le 
habia conferido para venir a esta capital a conferenciar y tratar este 
grave asunto, he juzgado y resuelto iiltimamente con este motivo que 

1 7 0 ~ 1  parecer, &a medida se  Iiabin resuelto tras In c\pecliciSn dr .inson 
para cubrirse ante una repeticih de 10s hechos. 

171 Meinorin1 presentado por Oreineln al Gobernador, 10-10-1781. Otrosi de 
21-11-1781 (Medina, itlanrtscritos, tomo 337, Cuad. 9, Fs. 544-639). El escrito es 
citado corrientemente por esta 6ltima fecha. 

172 Providencia d e  Benavides, 22-12-1781 ( llcdina, .\fantrscritos, tomo 337, 
Cud. 9, Fs. 639-641). 
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el enunciado don Manuel segundo comisionado, forme con vista de  
todos 10s autos de la materia que tiene en su poder un plan de  opera- 
ciones claro, individual y especifico de 10s medios, arbitrios y modo 
con que premedite conducirse en su campaiia a1 mismo tiempo que de 
10s auxilios que necesite y fueren mis precisos”. 

“Como para la ejecuci6n de  este designio se requieran forzosos 
dispendios y demasiado pulso y premeditacibn, contemplo no deberse 
aventurar otra providencia en el asunto sin que evacile el cumplimiento 
de la que tengo prevenida. . . ” li3. 

6. El nzemoricl de 1s de febrero de 1782. 

Cunipliendo con el encargo de  Benavides, Orejuela present6 un 
tercer memorial fechado el 18 de  febrero de 1782. A raiz de la muerte 
de Espinosa, venia de  hecho a asumir la comandancia por lo que debi6 
revisar tanto la correspondencia entre don Joaquin y el gobernador de 
Chile como 10s autos levantados por orden. de aqukl. 

Comentando sobre kstos, su mayor preocupaci6n era lo obrado en 
torno a1 fuerte de Rio Bueno, cuya suerte se debatia desde su creaci6n. 
Pese a las opiniones adversas a su mantenimiento, fundamentadas en 
la dificultad de guarnecerlo y en el recelo que su esistencia producia 
entre 10s demis indigenas, Orejuela abogaba por su conservaci6n con- 
siderindolo un eslabbn fundamental en la apertura del camino entre 
Valdivia y Chilok, y apunt6 su mejor artilleria a1 gobernador Eche- 
liique y a Pedro de Usauro Martinez que eran 10s principales detrac- 
tores del fuerte. 

Pasando a1 plan de  operaciones que debia presentar, Orejuela pro- 
piciaba ahora una fuerza expedicionaria de 1.000 hombres mis la arti- 
lleria y 500 milicianos chilotes para abrir el camino y que podrian 
pelear en el cas0 de un encuentro. Estos illtimos serian provistos de  
hachas y machetes y -como habia sugerido en otra ocasi6n- serian 
pagados en especie. 

Debia llevarse viveres por un aiio, pdvora, balas, piedras, cuerda 
de mecha, papel para cartuchos, herramientas, palas, picotas, etc. Entre 
10s item menos usuales figuraban un quintal de  salitre para fuegos 
artificiales, tres docenas de  pergaminos, cien esposas y doce pares de  
grillos. Su pedido incluia piezas de artilleria per0 omitia pedir fusiles 

173 Carta de Benavides n Gtilvez, 31-1-1782 (A.N.C.G., vol. 781, Fs. 69-70). 
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o armas similares. Recordando las demoras que experiment6 la expe- 
dici6n anterior por falta de embarcaciones, consideraba necesario llevar 
consigo algunas balsas de pie1 de lobo marino, ademhs de las dos pi- 
raguas que Espinosa ya habia adquirido. Solicitaba tambiCn el envio 
de caballos desde Concepci6n a Rio Bueno e incluso contemplaba un 
hospital de campaiia con su cirujano y su barbero. 

Terminaba el memorial pidiendo se averiguaran noticias del chi- 
lote perdido en 1773, seg6n le habia recordado su hermano mientras 
estaba en Esp’aiia174 e insistiendo en la revisi6n de 10s archivos para 
copiar 10s diversos documentos de inter& para su comisi6n de cuya 
existencia tenia noticia, pese a las negativas del secretario de gobier- 
no lI5. 

7. hroticias desde la frontera 

Una carta del maestre de campo Ambrosio OHiggins, que llegaba 
a Santiago junto con el nuevo aiio, habia traido nuevos antecedentes 
sobre una poblaci6n de hombres blancos. 

Un capitAn de amigos y hombre de toda confianza, Fermin Vi- 
Ilagrhn, habia sido despachado a las. tierras de 10s indios de Maquegua 
en las fuentes del Tolten para acompaiiar a1 cacique Loncomilla y 
averiguar el paradero de algunas espaiiolas cautivas. Un jefe huilliche, 
el cacique Guechepagne, le inform6 que dichas mujeres eran compra- 
das por unos espaiioles que habitaban el paraje llamado Muileu en 
la desembocadura del rio Negro 176. Estos hombres blancos habian 
venido en cuatro o cinco naves formando una poblaci6n de unos mil 
habitantes con muy pocas mujeres. AI llegar alli habian padecido mu- 
chas necesidades, per0 hoy en dia comerciaban con 10s indios com- 
prhndoles vacas y caballos. Estos espaiioles tenian mucha artilleria, 
vestian de paiio y, s e g h  dijeron 10s indios comarcanos, el estableci- 
miento estaba a ocho dias de navegaci6n de su tierra. 

O’Higgins pensaba que lo mis probable era que se tratara de una 
de las nuevas colonias espaiiolas en la costa patagbnica, per0 no excluia 

174Vbase mis abajo, capitulo 5, NQ 16. 
175 hfemorial de Orejuela a1 Gobernador, 18-2-1782 ( Medina, Afonttscritos, 

176Uno de 10s documentos Iiabla del Neuqukn en vez del Negro. 
tom0 337, Cuad. 9, Fs. 642-693). 
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la posibilidad de que fueran inglesas y prometia enviar nuevamente a 
Villagrin para averiguar m b  a1 respecto 17‘. 

A mediados de febrero, el maestre de campo co.municaba las ~ l t i -  
mas informaciones obtenidas. En su segundo viaje, Villagr6n habia 
llegado a Changuel, donde 10s huilliches le confirmaron la existencia 
del establecimiento, dindole una descripci6n similar a la anterior. Se- 
guidamente habia’ pasado a Rucachoro y Aguachip6n donde le repi- 
tieron lo mismo, agregnndo que el idioma de 10s colonos era el de 
10s espafioles y que este afio habian hecho sus primeras siembras. Las 
nuevas informaciones confirmaban a O’Higgins la probabilidad de tra- 
tarse de las nuevas fundaciones hechas desde Buenos Aires, quedando 
de averiguar cualquier otro antecedente que permitiera salir de la 
duda 178. 

Benavides se apresur6 a informar a1 virrey V6rtiz de estas noticias 
para que dispusiera lo m6s conveniente, a la vez que le avisara si 
habia algo que pudiera hacerse desde Chile IT9. 

Deede Montevideo, V6rtiz contestaba: “. . . aunque por las declara- 
ciones parece ser el nuestro del Rio Negro, tomare alguna providencia 
en el particular.. .”. Pedia que se tratara de averiguar el nombre o 
alguna sefia especifica del superintendente o gobernador de ese esta- 
blecimiento o de otro jefe alli para confirmar su parecer, lo que Bena- 
vides transmiti6 a OHiggins Iso. 

8. El memorial secreto 

Junto con su memorial de 18 de febrero, Orejuela habia prome- 
tido entregar otro escrito de caricter secreto que s610 termin6 de re- 
dactar el 12 de abril. 

La existencia de la oculta colonia inglesa quedaba demostrada una 
vez mPs con las noticias enviadas por OHiggins. No se convencia que 

--I_- 

177 Declaracibn tomada a Fermin de Villagrin. Los Angeles, 10-12-1781. Carta 
‘ de O’Higgins a Benavides, id. (Medina, Manuscn’tos, tomo 337, Cuad. 9, Fs. 

178 Declaracibn tomada a Fermin de Villagrh. Concepcibn, 18-2-1782. Carta 
de O’Higgins a Benavides, id. (Medina, Manuscritos, tomo 337, Cuad. 9, Fs. 

IT!’ Carta de Benavides a VQtiz, 3-4-1782 (Afedina, itfantrscritos, torno 337, 

IsoCarta de VBrtiz a Benavides, 6-5-1782. Carta de Benavides a O’Higgins, 

729-732 ) . 

733-738 ) . 
Cuad. 9, Fs. 739-740). 

7-6-1782 (Medina, Manuscn’tos, torno 337, Cuad. 9, Fs. 741-742). 
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pudieran ser las nuevas poblaciones patagbnicas, pues siendo mante- 
nidas por el rey y estando tan cerca del Rio de la Plata no podia ser 
que pasaran hambre. Tampoco le parecia verosimil que 10s espafioles 
estuviesen comprando cautivas a 10s indios, sin que se hubiese sabido 
en Buenos Aires j 7  desde donde se habria avisado. Asiniismo conside- 
raba excesivo el n6mero de naves en que habian venido y terminaba 
pidiendo se escribiera a1 virrey de Buenos Aires para que levantara 
la informacih del cas0 181. 

Entre tanto, habian llegado nuevas informaciones sobre la activi- 
dad de 10s ingleses. Hacia algunos dias se habia sabido por el correo 
de Buenos Aires, c6mo en noviembre pasado una embarcacibn portu- 
guesa se habia encontrado con dos naves de guerra brithnicas, frente 
a la costa atlhntica a In altura de 3 3 O  S. Los ingleses 10s habian inte- 
rrogado acerca de las defensas de la plaza de Montevideo, a la vez 
que confesaron estar ocupados en una expedici6n secreta. 

El mismo correo noticiaba que 10s ingleses habian poblado la isla 
de Asumpci6n frente a la costa de Africa, que debia servir de escala 
y punto de apoyo en el viaje a la India; se anunciaba ademhs que 
habian enviado alli 14 6 17 naves con tropa de desembarco para apre- 
sar a las naves enemigas en el camino a1 Asia. Esto dtimo no con- 
vencia a Orejuela, quien pensaba que tanto las embarcaciones avista- 
das por 10s portugueses como la expedici6n referida se habian dirigido 
a la oculta colonia. 

Los ingleses no habian enviado esta fuerza a1 comenzar la guerra, 
sino ahora, cuando el virrey se encontraba frente a la rebeli6n de 
Tupac Amaru. Seg6n un msnifiesto impreso en Madrid en 1779 de 
orden del rey, “10s ingleses estaban sublevando a 10s indios dindoles 
armas y otros auxilios, para ello bajo la protecci6n del gobierno bri- 
tiinico”, agregando varios ejemplos. Todo ello era parte de un bien 
concebido plan para apoderarse de nuevos territorios y recupernr asi 
las colonias que habian perdido. 

Orejuela prevenia una vez mhs acerca de la amenaza que pendia 
sobre la plaza de Valdivia de acuerdo a 10s escritos de Falkner. Es 
mhs; esperaba de un dia a otro la venida de una flota inglesa que 
atacaria esta plaza, pues ninguna otra les ofrecia tales y tantas ven- 
tajas, a excepci6n de  Montevideo que podia servirles como puerto de 

IR1 Orejuela repitib lo anterior en un escrito fechado 15-6-1782. En la pro- 
videncia, dicatada tres dias niAs tarde, Benavides informaba que su peticibn habia 
sido evacuada de oficio (Medina, hlantrscritos, tomo 337, Fs. 726-727 ). 

------- 
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escala. Recordaba que faltaban armas para su defensa y recomendaha 
se informara de ello a Lima. En previsi6n de este ataque recalcaba 10 
dicho anteriormente, insistiendo en la necesidad de que la escuadra 
espafiola se dedicara de lleno a custodiar Valdivia, sin alejarse de all< 
mis que para traer bastimentos. 

Era urgente tambiCn llevar a cab0 la expedici6n proyectada, que 
se habia postergado por diversas razones, per0 ante el peligro inmi- 
nente que acechaba, recomendaba por ahora concentrar las fuerzas 
en Valdivia y posteriormente seguir con la expedici6n IR2. 

Pese a que Orejuela habia solicitado que sus memoriales fuesen 
, examinados pGr personas pricticas en asuntos de  mar y que este es- 

crito no se integrara a 10s autos por su caricter reservado, Benavides, 
que no compartia sus temores, lo envio para la vista del fiscal en lo 
civil. Mirquez de la Plata no pudo leerlo de inmediato por estar ocu- 
pado en el expediente que Orejuela habia promovido en solicitud de 
su sueldo y recomend6 pasar todos 10s autos y memoriales sobre la 
materia para la vista del fiscal del crimenIR3 

9. El sireldo de Orefi~ela 

De acuerdo a las 6rdenes del rey, Orejuela habia sido comisiona- 
do para participar en la expedici6n con el grado de capitin, per0 dis- 
frutando del mismo sueldo que el comandante, coronel Joaquin de 
Espinosa. Se& las mismas disposiciones, el sueldo debia comenzar 
a pagarse desde la fecha en que se presentara a la Capitania General 
de Chile para el desempeiio de su cargo. 

Hacia un afio que se habia apersonado a la gobemaci6n sin que 
se le hubiese abonado su sueldo. Durante todo este tiempo habia pa- 
gado su alojamiento, su comida, su criado y su amanuense -indispen- 
sable para redactar sus interminables memoriales- con dinero presta- 
do, que pensaba devolver a1 recibir su sueldo. Con estas sumas pen- 
saba cancelar tambiCn las obligaciones que habia contraido en el curso 
de su viaje a1 pais. 

Siendo la renta de Espinosa 2.400 pesos anuales, s e g h  la Real Or- 
den de  2 de enero de 17i7 que fijaba 10s sueldos de coroneles, Orejuela 
pedia ahora que se le abonara esa misma cantidad, correspondiente a 

183 h4enmrial de Orejuela a1 Gobernidor, 12-4-1782 (lledina, itfantrscritos, 

183 Medina, Manuscritos, tom0 337, Cuad. 9, Fs. 724-725. 
torno 337, Cuad. 9, Fs. 698-724). 

137 



lo ya vencido y que en lo sucesivo se le pagara mensual o trimestral- 
mente 184. 

El asunto pas6 a manos del fiscal en lo civil, quien declar6 no 
poder informar por cuanto entre 10s autos que se habian entregado a 
Orejuela estaba el que se habia formado cuando present6 su comisi6n. 
En varias ocasiones le habia solicitado verbalmente que 10s devolviera 
y ahora pedia a1 gobernador que ordenara formalmente a don Manuel 
la restitucibn de 10s papeles (29-1-1782). 

Ocupado el fiscal con la lectura del memorial de 21 de noviembre, 
recibn el 22 de marzo evacuaba su informe en la causa del sueldo. 
Expresaba que la peticibn de Orejuela “parece justa y conforme a las 
Reales Ordenes en que la establece.. .”, per0 acotaba tambiCn que 
“no hay en el dia tbrminos hibiles para que la expedici6n proyectada 
tenga principio”. Esto mismo quedaba demostrado por su escrito de 
21 de noviembre donde, luego de “entretener largamente su oficiosi- 
dad en asuntos que no son ni de su comisi6n ni de su incumbencia”, 
declaraba conocer la imposibilidad que existia en el presente para 
llevar a cab0 la expedicibn. 

En efecto, pese a una remesa de  100.000 pesos desde Lima para 10s 
gastos de la guerra, las Cajas Reales registraban un dPficit de entre 
500.000 y 650.000 pesos. El rey habia dispuesto que el virrey del Per6 
proveyera lo necesario para 10s preparativos, per0 ello resultaria di- 
ficil en las actuales eircunstancias “asi por 10s notorios y grandes dis- 
pendios que sufren con motivo de la presente guerra.. . como por las 
grandes erogaciones que ha sido forzoso hacer y se continilan en re- 
primir la audacia de 10s indios insurgentes . . .”. 

Reproduciendo las palabras de Orejuela, el fiscal seiialaba quc 
existia el peligro de un levantamiento indigena en el sur y que posi- 
blemente se tendria que combatir tanto a Cstos como a 10s ingleses y 
sus aliados nativos. Todo ello era altamente inconveniente tanto por 
la falta de armamentos para hacer frente a una rebelibn, como por ser 
esto contrario a la politica oficial. 

Las diversas peticiones que hacia Orejuela sobre la averiguacih 
de antecedentes y demis, le parecian conducentes para un mejor co- 
nocimiento en las expediciones proyectadas. Sin embargo, el fiscal aiia- 
dia: . . . “si se tiene consideraci6n sobre todo lo que queda expuesto 

184 Expediente proniovido por Manuel Jos6 de Orejuela en solicitud del suel- 
do asignado For Real Orden a causa de la comisi6n que se le confiri6 en este 
reino f Medina, Manuscritos, torno 335, Fs. 332-343). 

138 



a1 mucho tiempo que se requiere para evacuarlas y a que, segim ma- 
nifest6 dicho Orejuela.. . pasaba.. . de 70 aiios de edad, parece que 
su designio se dirige . . . a que en las diligencias preventivas y aparato 
de la expedici6n concluya el tCrmino de su vida o se imposibilite para 
el ejercicio de su comandancia, gozando en este tiempo integraniente 
del sueldo que solicita, sin que se verifique el servicio a que se dirige 
las 6rdenes de S. M.. . .”. Prueba de ello era que a pesar de haber 
muerto el comandante Espinosa, su segundo, Orejuela, no se habia 
ocupado de obtener un conocimiento del terreno ni de ganarse la vo- 
luntad de 10s indios. Sin poder contravenir abiertamente las Reales 
Ordenes, el fiscal opinaba que la idea de abonksele el sueldo desde 
la fecha de su llegada a Chile era en el colcepto de que la expedici6n 
se llevaria a cabo en breve plazo y recomendaba dictar una providen- 
cia interina mientras se consultaba a Espaiia sobre la forma de resol- 
ver el asunto en definitivaI8j. 

Ante el lapidario informe del fiscal, Benavides consider6 prudente 
someter el asunto a una Junta de Real Hacienda. Reunida Csta el 16 
de abril, opt6 por una soluci6n intermedia. Reconocia por una parte 
las dificultades insuperables que impedian llevar a cabo la expedicibn, 
por cual causa Orejuela no habia podido hacerse cargo de su destino, 
a la vez que admitia que no era justo que por no poder cumplir su 
comisi6n se le privase de auxilios. En  consecuencia, resolvia “que por 
ahora se le abone y satisfaga a1 indicado don Manuel el sueldo de  
capitin de infanteria con arreglo a1 reglamento de 10s de su clase que 
rige en este reino, desde el dia que compareci6 en esta Capitania Ge- 
neral. . .” informindose a S. M. de lo obrado 180. El sueldo correspon-, 
diente a su grado era de $ 600 anuales, la cuarta parte de lo que ori- 
ginalmente se le habia nsignado. 

El dia 18 se notific6 a Orejuela la providencia anterior y esa mis- 
ma tarde Cste present6 un escrito redactado a la carrera en que pedia 
se le entregaran 10s autos. Asimismo, se aperson6 ante el gobernador 
y le reproch6 de palabra por no haberle desengafiado desde un co- 
-mienzo para asi haber recurrido desde entonces a Su Majestad. De 
saber, tampoco habria contraido 10s diversos comprornisos que pensa- 
ba pagar con sus sueldos atrasados. Entre otros argumentos, Benavi- 
des le contest6 que en su decisi6n la Junta habfa tomado en consi- 
deraci6n SII aflictiva situaci6n econ6mica. Reprochble ademls por las 

I f is  Informe del Fiscal a1 Presidente de Chile, 22-3-1788 ( Ibid. Fs. 343-358). 
1RGInfornie de la Junta de Real Hacienda, 16-4-1782 (Ibid. Fs. 358-364). 
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deudas que habia contraido durante el viaje, cuando con 10s doce mil 
reales de ayuda de costa debi6 haber llegado con dinero sobrante, 10 
que demostraba que sus deudas provenian de negocios y pleitos par- 
ticulares que no guardaban relaci6n con su comisi6nIs’. 

Luego de una consulta a1 fiscal, Benavides decret6 el 24 de abril 
que. . . “no ha lugar la entrega de autos para deducir y alegar contra 
la resoluci6n tomada en Junta de Real Hacienda.. .” y que solamente 
se le diera testimonio de la providencia tomada. De nada valieron sus 
protestas: el gobernador se mantuvo firme en su negativa. 

10. La sueife estd echocln 

La suerte de Orejuela y de la expedici6n estaba ya sellada. Las 
sospechas que habia levantado a raiz del complot de 10s Tres Anto- 
nios, la falta de dinero para llevarls a cabo y la suerte que habia CO- 
rrido su proyecto de acuxiaci6n de monedas de cobre, las rivalidades 
en Valdivia que habian anulado 10s esfuerzos de Espinosa, el caricter 
precavido de Benavides, lo difuso de sus memoriales, reflejo de su pro- 
pia personalidad, todo ello habia contribuido a postergar la expedici6n 
y granjearle la antipatia del gobemador y del fiscal en lo civil. Es cierto 
que a la muerte de  Espinosa, Benavides habia colocado a Orejuela a 
la cabeza de la operadn ,  per0 habia tomado la precauci6n de con- 
finar su actividad a1 campo de 10s escritos. 

En este estado de cosas, tanto Benavides como Orejuela se diri- 
gieron a la Corte exponiendo sus respectivos puntos de vista. 

En carta a GBlvez de 4 de mayo, el gobernador recordaba que 
habia pedido a Orejuela que preparara un plan de operaciones para 
cuando se llevara a cabo la salida. Asi lo habia hecho en sus tres in- 
formes “aunque a la mayor parte insubstanciales a1 punto de la espe- 
dici6n” y 10s expedientes formados habian podido seguir su curso. 
Dada la importancia de la materia, se habia pasado a la vista de am- 
bos fiscales quienes, ante la cantidad de. documentos por revisar, no 
habian evacuado a6n sus informes. 

En cuanto a1 asunto de su sueldo, Benavides remitia una copia 
de 10s autos haciendo presente 10s fundamentos de la Junta de Real 
Hacienda para su resoluci6n. Todavia m b ,  a b  en el cas0 de a h -  

18‘ Carta de BenRvides a Gdlvez, 4-5-1782 (Sledina, Doatmentos, tomo 199, 
NO 4SSO). Cartn de Orejuela a Gdlvez, 6-5-1752 (4.N.M.V. Vol. 9.). Pza. 2. Fs. 
96-100). 
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narse las dificultades que existian para llevar a cabo In expedicibn, el 
gobernador consideraba que Orejuela “nunca desempefiaria por su 
insuficiencia de talent0 y disposici6n militar, ninguna prictica de las 
tierras interiores de indios, de cuyo caricter y diversidad de naciones 
y parcialidades, genios, correspondencias, sentimientos y operaciones 
nada alcanza y s610 podria tener alg6n conocimiento el difunto coro- 
ne1 don Joaquin de Espinosa.. .”. A su concepto, “este sujeto es del 
todo inepto 37 desproporcionado para la anunciada comisi6n” y, de 
llevarse a cabo, debia hacerse en forma muy distinta a la propuesta, 
evitindose “insuperables gastos y riesgos de una guerra general con 
10s indios de la tierra a que se veria expuesto este dominio, siguikndose 
I s  proyectos ideados con poco acuerdo por ambos comisionados Es- 
pinosa y Orejuela.. .”> peligro que este liltimo incluso habia reco- 
nocido Is*. 

Dos dias mis tarde Orejuela escribia a1 ministro acompaiiando 
copias de algunos de sus memoriales y exponiendo las demoras que 
habia encontrado en el desempeiio de su comisi6n. Contrariamente a 
lo ordenado, no se habia escrito a1 virrey para enterarlo del estado en 
que se encontraba la expedici6n por falta de dinero. Este funcionario 
habria dictado seguramente las providencias del cas0 para obviar esta 
dificultad, per0 el gobernador habia resuelto embarazar la expedicih 
y “no hay ni habri quien de csto le saque a menos que vengan redo- 
bladas 6rdenes”. 

Orejuela sabia que Benavides habia escrito a Espaiia informando 
negativamente sobre su actuaci6n y protestaba porque no se habim 
remitido copias de  sus escritos en que prevenia contra el peligro in- 
glCs. En un pirrafo muy decidor agregaba: “Segh  reconozco he per- 
dido la gracia de este seiior presidente y fiscal; la justificaci6n de V. E. 
cotejari sus informes con 10s mios de dichos escritos y graduarh cu61 
hace mayor contrapeso en medio que bien conozco quiebra la soga 
por lo mis delgado y siendo yo, debo esperar el golpe a menos que 
V.E. me vea con piedad, pues tal vez el deseo de acertar me habri 
cegado por mi rusticidad y cortos alcances cuando en algo hubiese 
errado se me debi6 dispensar cuando no lo ejecuto con depravados 
fines” 181’. 

_____-_ 
188 Carta de Benavides a GBlvez, 4-5-1782 ( hiedina, Documenfos, torno 199, 

*bq Cnrta de Orejuela a GBlvez, 6-5-1782 (A.N.11.V. 1’01. 92. Pza. 2. Fs. 
N” 4S80). 

96-100). 
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11. La Verdad en Ca.mpafia 

El 25 de junio de 1782 Pedro de Usauro Martinez de BernabC re- 
m’iti6, desde Valdivia, a Benavides una relaci6n sobre aquella plaza 
con el titulo La Verdad en Campofin a la cual ya hemos recurrido 
en el curso de este trabajo. 

Conocemos el parecer de su autor sobre el fuerte y la misi6n de 
Rio Bueno contra cuya existencia abogaba. Enterado como estaba de 
todas las noticias sobre 10s CCsares, no se atrevia a negar totalmente 
la existencia de estos. Le parecia si, casi imposible de que se tratara 
en el fondo de una poblaci6n de ingleses. Considerando “que 10s mhs 
intimos secretos de 10s gobernantes no se ocultan aunque Sean tratados 
con la mayor reserva entre 10s consejeros, c6mo pues podrian con 
menos motivo encubrirse unos armamentos que, dependientes del pue- 
blo brithico, habrian de-constar de salida, entrada, cargazones y otros 
objetos dignos de atenderse.. . sobre todo trathndose de un logro bC- 
lico del cual deberian estar orgullosos”. 

Resultaba ademhs dificil mantener oculta una poblaci6n y de 
existir, es seguro que ya habrian llegado a Valdivia noticias de 10s in- 
dios, quienes se avissban de una parcialidad a otra y que distinguian 
a 10s espafioh de 10s extranjeros. Si, como se sefialaba, 10s ingleses 
se hubieran instalado en la costa del Atlhntico, de seguro ya habrian 
establecido un comercio maritimo con 10s dominios espafioles sin te- 
ner que depender del abastecimiento secret0 desde Inglaterra. 

Con recelos similares a 10s de Orejuela, agregaba: “Asi tal decan- 
t a c h  quizhs promovida por la suspicacia inglesa pa’ra dar celos a 
nuestra Corona, s610 originaria gastos forzosos e inoficiosos a1 Real 
Erario para descubrir la realidad. 

Las dificultades de! territorio y el fracas0 de todas las expedicio- 
nes anteriores demostraban la inconveniencia de llevar a cabo una nue- 
va salida, a la vez que hacian ver lo muy improbable que era la exis- 

. tencia de dichos C6sares. ZAcaso no se quejaban 10s colonos en 10s 
establecimientos pataghicos por la imposibilidad de sobrevivir en ese. 
medio? Solamente en el verano, algunos indios se aventuraban a la 
zona del estrecho a pescar y esas fueron las figuras que se divisaron 
desde la “Amable Maria” en el estrecho de Le Maire. 

Sin dar crkdito a las declaraciones en 10s autos, ni menos a 10s 
indios de Rio Bueno que s610 deseaban atraer a 10s espaiioles, acep- 
taba la tradici6n de que algunos osomenses a1 tiempo del levantamien- 
to se habian retirado a la cordillera donde habian muerto o se habian, 
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amestizado.‘ Confirmaba el decir de 10s naturales, la declaraci6n de dos 
indiecillos “gulli-pehuenches” que habian sido rescatados de 10s caci- 
ques de Rio Bueno. “Estos, con sencillez y claridad, confesaron estar 
su terreno .inmediato a1 de 10s mencionados indios o mestizos, que di- 
cen descienden de 10s huincas o espaiioles de Osorno y que estuvieron 
algunos meses entre ellos, que forman parcialidad separada, que al- 
gunos son blancos, que son muy valientes y mantienen su rancheria 
foseada para que no 10s maloqueen o roben, que no tienen comunica- 
ci6n distante v que 10s llaman picunches (por usar de poncho listado 
de  colores) en lo que s610 se distinguen de 10s indios de aquellos pa- 
rajes, pues 10s vicios y costumbres que practican, lenguajes y alimentos 
que usan, 10s separa de tener nada de espaiioles”. Otros testimonios 
refrendaban lo anterior: que 10s picunches “son blancos y rubios Y 
estin cerca de 10s pnelches, . . . que hacen obras de herreria y plateria 
para sus usos y comercian con otros, que son valientes y les temen por 
tales per0 que en lo demis todos son indios. . . ”. 

Esto era todo lo que se podia esperar de hallar. La n’oticia de una 
expedici6n como la proyectada ya habia producido recelo entre 10s 
indios que temian la ocupaci6n de su territorio y seglin Usauro Mar- 
tinez, se podia esperar una rebeli6n general1g0. 

12. El informe del fiscal del crimen 

El fiscal del crimen Joaquin Pbrez de Uriondo entreg6 su informe 
el 31 de julio de 1782. Habia demorado tr-es meses y medio en revisar 
10s nueve cuadernos de autos sobre las poblaciones de espafioles y 
extranjeros y 10s tres cuademos sobre la‘apertura del camino a Osor- 
no, sin descuidar por ello sus labores habituales. 

Luego de recopilar 10s testimonios mis importantes desde la pre- 
s e n t a c h  del memorial de Pinuer, concluia: “A presencia de semejan- 
tes atestaciones, parece que no debe dudarse de la existencia de aque- 
llas poblaciones, bien Sean de espaiioles o bien Sean de extranjeros que 
seglin el informe dicho de 10s indios hay en la una y otra banda de 
la cordillera hacia la parte sur y altura del Estrecho de Magallanes y 
Cab0 de Hornos, porque aunque no puede negarse que han producido 
con alguna variedad sus acertos y noticias en cuanto a la situaci6n de 
tales poblaciones, esto puede provenir de varias causas y motivos . , . 
( y)  . . . se debe considerar solamente lo sustancial de las declaraciones”. 

190Usauro Martinez de Bemabe, Pedro de, op. cit., 163-165 y 198-214. 
___---- 

El inisino documento en A.N.M.V. Vol. 92. Fs. 1-35. 

143 



A su parecer, el fracaso de las expediciones hechas a costa de Es- 
pinosa no demostraba !G contrario. No podia menos que recordar 10s 
tiempos de Cob, Balboa, Pizarro y Almagro cuando “nuestra naci6n 
espafiola no tuvo mejores ni iguales fundamentos para haber hecho 10s 
descubrimientos que admira todo el orbe”. No se debia comparar a 
10s Cksares con aquellas poblaciones fabulosas, imaginadas a1 amparo 
de la codicia de 10s conquistadores como el Dorado, Quivira o el Gran 
Paititi, pues el origen de aquklla se fundamentaba -como hemos vis- 
to- en diversos hechos hist6ricos. 

Del mismo modo, el fiscal aceptaba 10s testimonios reunidos por 
Orejuela en sus memoriales que hacian miiy probable la existencia del 
establecimiento inglks. En cambio, Pkrez de Uriondo concordaba con 
el parecer general que la poblaci6n noticiada por Fermin Villagrhn 
en la desembocadura del Neuqukn o Negro era uno de 10s nuevos es- 
tablecimientos fundados por orden del rey de Espafia. 

Todo lo anterior hacia ver la conveniencia de expedicionar s e g h  
lo propuesto por Espinosa, lo que concordaba con lo manifestado en 
diversas Reales Ordenes. El nombrimiento de Orejuela, con posterio- 
ridad a la declaraci6n de  guerra, demostraba que eso no era un obs- 
thculo para llevar a cabo lo propuesto, debikndose actuar en todo de  
acuerdo con el virrey del Peni. 

Orejuela habia absuelto algunos puntos que faltaban sobre 10s 
particulares de la expedici6n. Per0 a1 fiscal le parecia escesivo el n6- 
mer0 de hombres que proponia para integarla, discrepando tambikn 
con las cifras sugeridas por Espinosa. En cambio, aplaudia la idea de 
Orejuela de llevar pequefias embarcaciones en la expedici6n y -mo- 
dificando la proposici6n original- de trasladar a Valdivia la guarnici6n 
de Juan Fernhndez. Acogia asimismo el plan de don Manuel para que 
la escuadra espafiola fuera usada en la proteccih de  Valdivia-y que 
su mando dependiera del gobernador de Chile en vez del virre>i del 
Per6, recomendando se escribiera de inmediato a este 6ltimo pidiendo 
su autorizacih. 

Tal como lo deseaba el monarca, el descubrimiento debia hacerse 
por medios suaves, sin recurrir a las armas ni provocar el recelo y des- 
agrado de 10s indios. Se debian fomentar las relaciones con 10s indi- 
genas de Ranco y Rio Bueno y procurar mayores noticias sobre 10s 
parajes en que estaban las ocultas poblaciones y 10s caminos para IIe- 
gar alli, para lo cual recomendaba algunas diligencias especificas. .41 
igual que Orejuela, el fiscal se daba cuenta de la necesidad de un plan 
general para ganarse a 10s indios; &e debia basarse en conveneer a 
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~ O S  naturales de la buena fe de ~ O S  espaiioles, asegurhdoseles que go- 
zarian de una liberfad total y que no se les impondria tributo. A la vez 
se les predicaria la religi6n y se trataria de persuadirles que envien (1 

sus hijos a1 colegio para naturales en Santiago. 
Todo ello apuntaba a las ventajas que ofrecia el fuerte de Rio 

Bueno y reprobaba la actitud de Echenique tendiente a desmantelarlo. 
MAS alin, recomendaba aumentar su guamici6n y construir dos o tres 
fuertes adicionales en esa zona. 

Junto con lo anterior, el fiscal daba su parecer sobre dos proyectos 
afines, recomendando la apertura del camino de Valdivia a ChiloC y 
la reconstruccibn de Osorno 191. 

Orejuela no habria podido desear un informe m6s favorable a su 
causa. Sin embargo el parecer del Dr. PCrez de Uriondo no iba a va- 
riar el curso de 10s acontecimientos. 

13. El memoriat de 17 de agosto de 1782 

El memorial presentado el 17 de agosto revela el impasse a que 
se habia Ilegado. En 61, Orejuela reiteraba lo expuesto en sus escritos 
anteriores especialmente sus precaucionei contra la amenaza de una 
invasi6n inglesa a Valdivia o posiblemente a Montevideo. Sus temores 
lo hacian llegar a suponer que la ausencia de correos desde Buenos 
Aires durante casi tres meses, podia deberse a que hubieran sido inter- 
.ceptados por 10s ingleses con ayuda de 10s indios comarcanos para que 
asi no pudieran avisar a Santiago del inminente asalto a esa plaza su- 
reiia. 

La precauci6n primordial era, sin lugar a dudas, el asunto de su 
sueldo y el causante de sus desdichas en esta materia era el fiscal en 
lo civil de cuyo informe se habia enterado. Habia fundamentado su 
parecer en el hecho que Orejuela no habia dado comienzo a la expe- 
dicih,  limitindose a efectuar diligencias preparatorias. ZAcaso -pro- 
testaba don Manuel- &as no eran parte de su comisi6n? Si Csta era 
su opinibn, continuaba, dpor qu6 no la dio en un comienzo para asi 
haber apelado de inmediato? 

Las reales 6rdenes sobre su sueldo eran clarisimas (y acompaiiaba 

191Vista del Sr. Fiscal Dr. P6rez de Uriondo, 31-7-1782 (Sfedina, .\fanus- 
critos, torno 335, Fs. 16-63 y torno 337, Cuad. 9, Fs. 744-822). Este informe es 
una buena sintesis da 10s diversos pareceres yertidos en 10s autos y como tal ha 
sido publicado en Ange!is (T. I. pp. 384-401). 

145 



’copias de ellas por si acaso). Mi,  a h ,  el coronel Espinosa se habia 
recibido de su comisi6n y por ende tenia derecho a su sueldo. Si no 
se le habia pagado por cualquier motivo, ello “no puede ni debe per- 
judicarme en manera alguna”. 

Resultaba evidente por su lectura que Orejuela habia trabajado 
bastante en la confecci6n de sus memoriales. Esto le requeria crecidos 
gastos. en correos, pago de escribientes y papel que consumian 10s 
47 pesos mensuales que quedaban de su sueldo hechos 10s descuentos 
correspondientes, pues no se le habia dado dinero para gastos. Con 10s 
800 pesos anuales le resultaba por demris imposible mantenerse con de- 
cencia y menos aim ayudar a su mujer e hijos en Lima. Habia gastado 
mAs de 4000 pesos desde la fecha de su empleo y ya nadie le querin 
seguir fiando. Por el contrario, Doming0 Diaz de Salcedo, apoderado 
de Basabilvaso en Chile, habia pedido el embargo de su sueldo en la 
parte que corresponda para pagarse. de la denda. 

Le parecian injustas las acusaciones de Mirquez de la Plata de 
que era incapaz de llevar a cabo su comisi6n por su avanzada edad 
y su desconocimiento de asuntos militares, pues el ministro, a1 exten- 
der su nombramiento, habia desechado esas objeciones haciendo hin- 
capiC en el valor de sus experiencias. Si el fiscal observaba que Ore- 
juela habia reconocido por escrito la falta de dinero para expedicionar, 
ello se bas6 en lo que le habia manifestado el gobernador “que se&n 
veia y reconocia a no venir nuevas Reales Ordenes estuviese cierto que 
tal expedici6n no se haria por falta de providencias”. La escasez de’ 
recursos por la guerra no podia ser una raz6n para negirsele el pago 
de su sueldo, ya que el monarca lo habia dispuesto con posterioridad 
a la iniciaci6n del conflict0 y se contaba para ello con la ayuda clesde 
Lima. 

Con todo, reconocia que el gobernador a1 acoger el dictamen del 
fiscal, le quitaba de hecho la diferencia de sueldo y le hacia perder 
10s mkritos acumulados en una vida de sacrificios. Orejuela pedia se 
reconsiderara el pago de su sueldo, teniendo en vista que la Junta de 
Hacienda no habia escuchado su descargo ni habia tomado en cuenta 
10s autos principales. Se debia considerar adem& que, de acuerdo a 
la real orden de 99 de diciembre de 177S, debian consultarse todas las 
materias relativas a la expedici6n con el virrey del Per6 lo cual no se 
habia hecho en momento alguno. 

Orejuela hacia recaer la responsabilidad en lo anterior en el fiscal 
en lo civil con quien ya habia tenido algunos encuentros de palabra. 
Tampoco iba a ganarse la simpatia de este funcionario cuando, a1 co- 
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mentar sobre el cas0 de las dos piraguas en Valdivia, contradijo su 
dictamen y recomend6 que el asunto pasara a la vista del fiscal del 
crimen. 

El secretario de gobierno, Judas Tadeo Reyes, tambiCn era blanco 
de sus criticas. Orejuela insistia en la existencia de diversas reales 6r- 
denes en el archivo, lo que el secretario -hombre ordenado- habia 
negado y acompafiaba como prueba una copia de la real orden de 29 
de diciembre de 1778 que no se habia podido encontrar. Asimismo 
acusaba a Reyes de no haberle facilitado 10s autos sobre CCsares y 
poblaciones de extranjeros segiin se habia dispuesto y de negarle 
la copia de la providencia en la causa de su sueldo. 

El secretario, aludido directamente, se descarg6 en anotaciones 
marginales seiialando que la entrega de la copia de la providencia no 
era de su incumbencia sino del escribano de gobierno; que la cCdula 
adjunta no estaba en secretaria pues no le habia sido entregada, como 
muchas otras, por su antecesor y se quejaba que Orejuela “sindica a1 
Secretario con voluntariedad e ignorancia”. 

Orejuela, pesimista con su suerte. afirmaba haber suplicado a1 re)’ 
que “me exonere del .cargo de la comandancia, ni responsabilidad a 
ella y que de hallarse &til mi persona, estoy pronto como fie1 vasallo 
a obedecer 10s reales preceptos aunque sea con un fusil a1 hom- 
bro. . . lo3. 

El memorial encontr6 a Benavides atareado con el despacho de 
la correspondencia a Lima y el correo mensual a la frontera. Sin mo- 
lestarse en leerlo, orden6 pasara directamente a la vista del fiscal en 
lo civil. 

14. DOS cnrtns y i m n  relncidn 

No parecen verosimiles Ias protestas de renuncia de que hacia 
alarde Orejuela en su dtimo escrito, a la vista de su carta a1 ministro 
de 10 de septiembre. Acompnfiaba a la misma 10s memoriales que no 
habia enviado en su anterior del 6 de mavo, para que apreciara el 
estado en que se encontraban 10s preparativos para la expedici6n y la 
amenaza de una invasi6n inglesa. Por razones de economia se habian 

_____-- 
lo2 Est0 pnrece efectivo por cunnto a la feclin Orejuela desconocia el infornie 

103 Memorial ‘de Orejueln a Bennvid-s, 17-5-1782 ( Medinn, Jinnrrscritos, to- 
evncundo por el fiscal del crimen. 

mo 337, Cuad. 10, Fs. 824-866). 
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retirado 150 de 10s 600 hombres enviados como refuerzo a Valdivia a 
comienzos de la guerra. Esta medida aumentaba el peligro contra aque- 
Ila plaza, mPxime ahora, cuando se rumoreaba la venida de una es- 
cuadra compuesta de 27 navios con 6.000 hombres de desembarco, que 
se decia iba a la India, pero-que era de temer atacara Valdivia o MOn- 
tevideo. Estos temores se tenian aqui “por objeto de conversacibn, apo- 
yado esto con dictamen del fiscal, sin consulta alguna de asesor o de 
sujetos pdcticos.. .” y sin que se hubiera enviado copia de nada a1 
virrey lD4. 

Con la misma fecha del memorial anterior a Benavides, Orejuela 
habia escrito una segunda carta a1 virrey, incluyendo copias de sus 
cinco niemoriales sobre las materia de su comisi6n. Sin embargo, la 
raz6n de ser de la carta era la decisi6n que se habia tomado sobre su 
sueldo. Confiando en la intervenci6n de Jhuregui, acompaiiaba las rea- 
les 6rdenes correspondientes y le rogaba escribiera a Chile para que 
le pagaran integramente su renta de doscientos pesos mensuales lQ5. 

La acogida que podian tener en Lima 10s proyectos para una expe- 
dicibn, se veia en cierto modo favorecida por l a  relaci6n presentada 
por el alfbrez Lhzaro de Ribera sobre la provincia de ChiloC, fechada 
agosto de 1782, y que habia sido solicitada expresamente por el go- 
bierno virreinal. 

Ribera era partidario de llevar a cabo un reconocimiento completo 
de las costas desChiloC, observando y anotando todo, pues “s610 por 
este camino y no por otro alguno, creo podrhn aclararse dos conjeturas 
muy sonadas.. . la existencia de 10s CCsares y un canal que se discurre 
penetra hasta el mar del Norte”. 

Asimismo era del parecer de abrir el camino por tierra entre ChiloC 
y Valdivia, por las ventajas que presentaba en la defensa de ambas 
plazas. Era cierto que 10s indios ocupaban la zona intermedia, pero 
pensaba poder ganar SII voluntad por medio de la negociaci6n. Con- 
cretamente recomendaba dos expediciones simulthneas desde Valdivia 
y Chilob, abundantemente provistas de intbrpretes para aclarar las rec- 
tas intenciones que se tenian. Reunidas las tropas, pasarian a construir 
dos fuertes con 150 hombres de guarnici6n cada uno y agregaba: “Esta 

__----- 
194 Carta de Orejuela a GAlvez, .lo-9-1782 (A.N.N.V., vol. 92. Pza. 2, Fs. 

195Carta de Orejuela a Jkuregui, 17-8-1782 (A.NA.A., vol. 32005, Pza. 6, 
37-38 ) . 
Fs. 91).  
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reconquista serl s6lida y feliz cuando sea obra de la politica y de la 
poblaci6n”. 

Cita como precedente la expedici6n de Pinuer y el ofrecimiento 
de tierras que hicieron 10s caciques. Por condescendencia con Cstos “se 
dej6 alli un destacamento de treinta hombres dentro de una dkbil esta- 
cada, donde se mantienen hasta hoy sin que 10s indios 10s hayan inco- 
modado en la menor cosa. Yo creo -finalizaba- que este ejemplo 
prueba suficientemente que una conducta prudente y reflexiva tiene 
mris fuerza que el carlcter y genio de 10s indios”196. 

15. El sexto memorial 

Dos aiios cumplidos llevaba Orejuela en Chile sin haber adelan- 
tado mayormente en el asunto de la expedici6n. Asi reflexionaba nues- 
tro personaje mientras redactaba con sus amanuenses su sexto memo- 
rial a1 gobernador. Sus escritos anteriores habian pasado a manos del 
fiscal en lo civil, quien hasta la fecha s610 habia evacuado informe 
sobre el primer0 de ellos y en el asunto de su sueldo. Estos atrasos 
demoraban las providencias del gobernador para proveer 10s fondos con 
quC cultivar y mantener la amistad de 10s indios, indispensable para 
el buen Cxito de la expedici6n que quizris ya no creia se llevara a cabo. 

El fiscal MQrquez de la Plata era el causante de buena parte de 
sus pesares. Su informe habia llevado a la Junta de Real Hacienda a 
ignorar las expresas reales disposiciones sobre su sueldo y por reco- 
mendaci6n suya se le habia negado testimonio de  lo obrado. A1 no 
disponer de 10s autos, no habia podido enviar copia de ellos a1 virrey 
del Per6 tal como habia hecho con sus memoriales. Orejuela creia que 
el fiscal debi6 escribir a Lima y esperar respuesta antes de fundar su 
negativa en diversas imputaciones, cuyo escozor sentia vivamente. 

No podia dejar de recordar c6mo se le habia considerado incapaz 
de desempeiiar su comisi6n por su avanzada edad y por no ser militar; 
cuando 61 habia sido nombrado en su cargo por el rey y su ministro, 
considerando que el mismo fiscal reconocia de hecho sus cualidades 
a1 recomendar que expusiera su parecer. Como el fiscal habia comen- 
tado sobre sus divagaciones en temas que no eran de su incumbencia, 
Orejuela pedia ahora, por su honor militar, que ambos fiscales a la 
luz de  las reales 6rdenes formalizaran el cargo de haberse excedido 

~ 

---- 
196 Ribera, JAzaro de, “Discurso que hace el alferez don. .”, en Anrique, 

Nicolis, Cinco relnciones Jeogrdflcas e Hidrogrdficns qrre intewsan n Chile, 50-55. 
I 
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en las facultades que el rey le habia concedido -que de ello se creia 
acusado- para que fuera visto por una junta de guerra segiin corres- 
pondia. 

El temor del fiscal a un levantamiento indigena no coincidia con 
lo que se podia desprender de 10s autos, ni debia considerarse frente 
a las explicitas reales 6rdenes para descubrir 10s extranjeros a raiz de 
la presente guerra, ‘ I . .  .con lo que tambiCn pruebo que no es por mi 
causa la retewibn y demora sino por tales reparos”. 

Concretamente, Orejuela buscaba un pronunciamiento del gober- 
nador sobre su conducta: “. . .que si he faltado a las obligaciones de- 
bidas se me castigue y si he cumplido se me premie, no con otra cosa 
que haciendo el correspondiente inhrme a S. M. . . .”. 

Terminado el escrito, Orejuela agregaba de su puiio y letra un 
otrosi pidiendo “declaren 10s fiscales si debo o no debo gozarle por 
enter0 el (sueldo) de coronel y en vista de ello se sirva. . . mandar 
a 10s Oficiales Reales me satisfagan 10s caidos hasta hoy dia y en ade- 
lante me contribuyan arregl6ndose R lo que debi6 disfrutar el coronel 
difunto en virtud de las citadas Reales Ordenes . . .” lei. 

Sin duda no eran pensamientos de paz y buena voluntad 10s que 
albergaba ese dia de Nochebuena a1 concluir su memorial. 

AI no obtener 10s resultados esperados, don Manuel se dirigib nue- 
vamente a Benavides. En s u  escrito de 22 de enero recordaba 10s do5 
aiios dedicados a investigar con celo y diligencia cuanto le parecia 
conducente a1 Cxito de su comisi6n. Sin embargo, no era misterio para 
nadie que, pese a sus esfuerzos, no se habia podido llevar a cabo la 
real voluntad “y es preciso mirar la expedici6n o por retardada a un 
t6rmino que por distante no alcanza a mirarse o por frustrada en el 
todo en lo presente y entre tanto que no varian las circunstancias”. 
Todo ello lo colocaba en una situsci6n personal muy dificil mientras 
no informara a1 rey de lo actuado y de las dificultades encontradas e 
implorara “nuevas, eficaces e intergiversables providencias para la pro- 
secuci6n dE estas empresas”. Para lo anterior, rogaba se le diera copia 
de todo lo actuado a sus instancias en dicha comisi6n y se le conce- 
diera licencia para pasar a Espaiia por la via de Buenos Aires 11’8. 

197 Memorial de Orejuela a Benavides, 24-12-1782 ( hledinn, Jfnncrscritos, 

198 Escrito de Orejuela a Benavides, 22-1-1783 ( Medina, AJcrmtscritos, tomo 
tomo 337, C u d .  10, Fs. 868-896). 

337, Cuad. 10, Fs. 887-890). 

150 



Sin mPs trAmite, Benavides pas6 el‘escrito para la vista del fiscal 
en lo civil. 

16. La informacibn en Clziloe‘ 

El 9 de abril de 1782, Orejuela habia elevado una petici6n a1 go- 
bernador, solicitando se averiguara mis pormenores de la noticia su- 
ministrada por Pinuer sobre un chilote perdido en la cordillera en 
octubre de 1773; seglin se decia, el isleiio habria descubierto una mis- 
teriosa ciudad antes de ser ultimado por 10s indios. 

Orejuela repiti6 su solicitud el 18 de junio recomendando se in- 
terrogara a todos aquellos que ese aiio hubieran pasado a la cordillera 
a cortar tablas. A raiz de Csta, Benavides escribi6 a1 gobernador de 
ChiloC, Antonio Martinez de la Espada, para que hiciera averiguacio- 
nes a1 respecto. 

De acuerdo a las informaciones suministradas por el capitin de 
dragones Manuel de Castelblanco y otros testigos, no se habia perdido 
hombre alguno en el tiempo que se seiialaba y el episodio debia refe- 
rirse a1 cas0 de un tal “Rere” Mansilla que hacia unos cuarenta aiios 
atrt5.s se habia dirigido a las cordilleras continentales con el pretext0 de 
ir a cortar tablas per0 con el oculto fin de descubrir a 10s CCsares. 
Como no regresara, a1 aiio siguiente sali6 a buscarlo un mercedaiio 
francCs, el P. Tomh Tallebois. El religioso y su compaiiia lograron 
encontrar la piragua de Mansilla y otros restos suyos pero, faltos de 
alimentos, debieron regresar sin ubicar a1 chilote perdido ni a 10s C6- 
sares. 

Uno de 10s testigos, Juan de Dios Gallardo, agreg6 algunas no- 
ticias sobre un tal Diego TPllez, que transitaba frecuentemente por 
el camino de Nahuelhuapi en 10s tiempos que 10s indios permitian pasar 
por alli para ir a1 reino de Chile. En el curso de sus viajes, se habia 
hecho amigo y luego compadre del cacique Manquehuena~~. Un buen 
dia, tin sobrino de 6ste le habia mencionado de paso que venia “de 
la Ciudad (de  10s CCsares)”. TCllez de inmediato reproc116 a su coni- 
padre por no haberle informado antes. El cacique, por su parte, no 
vacil6 en confirmarle la existencia de 10s CCsares e incluso se mostr6 
dispuesto a llevarlo, advirtiendo que seria necesaria la presencia de 
espaiioles con fusiles para ahuyentar a 10s indios que impedjrian el 
paso. Tkllez obtuvo que Manquehuenay pasara a Chacao para arreglar 
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10s preparativos de la expedicibn, per0 el gobernador de Chilo6 desech6 
las noticias por fabulosas 109. 

La documentaci6n ]leg6 a Santiago en mayo del 83 y el 15 del 
mismo mes pasaba a manos de Orejuela. 

Martinez de la Espada no se habia limitado a levantar la infor- 
maci6n pedida. A solicitud de Miguel Barrientos y sus hijos, 10s habia 
autorizado para que pasaran a la cordillera en san de descubrimiento. 
Estos realizaron dos salidas por su cuenta y una tercera en compaiiia 
de1 R. P. Francisco Menhdez, superior de las misiones franciscanas 
en el archipiklago 

17. El nombramiento de O’Higgins 

Mucho agrado debi6 producir a1 anciano gobernador la carta del 
ministro Gilvez fechnda 12 de julio de 1782 y recibida a principios de 
febrero. Luego de acusar recibo de la suya de 31 de enero agregaba: 
“S. M. ha aprobado lo dispuesto por V. S. en este asunto y en el su- 
puesto que de esta comisi6n no podri practicarse hasta que concluya 
la guerra, nombra S. M. para entonces a1 coronel D. Ambrosio O’Hig- 
gin< en lugar del difunto Espinosa y asi lo prevengo a V. S. de su real 
orden para s u  inteligencia y fin de que disponga tenga efecto a su 
tiempo esta resoluci6n” 201. 

El nombramiento no iba a extraiiar a nadie a no ser a Orejuela. 
OHiggins se habia labrado un d i d o  prestigio en el manejo de 10s 
indios, tanto en la corte como con el capitin general. Un aiio antes, 
Gilvez habia escrito a1 gobemador’de Chile encomiando la labor de 
OHiggins y ordenando que se le brindara cuanto auxilio necesitase en 
su labor. Benavides poi s u  parte habia elogiado su actuaci6n en su 
carta de 3 de abril hltimo: “Las ventajas que por esta parte vemos 
logradas, tienen su origen y base fundamental de 10s arbitrios poli- 
ticos, sagacidad y miximas de mejor gobiemo con que el citado kiaestre 

199 Medina, Documentos, torno 203, NQ 5030b (Sfedina, Mnnrtscritos, t o n ~ ~  
337, Cuad. 7, Fs. 268-291). 

200 Cnrtn de Martinez de la Espadn a Benavides, 7-3-1784 ( SIedina, JJnnrts- 
critos, tonio 337, Cuad. 7, Fs. 328-329). Para la actividad esploratoria del P. Sfe- 
nkndez, vkanse Fonck, Francisco, Viajes de Frny Frnncisro JfenQndcz n !n Cor- 
dillera, y Viajes de Frny Francisco I\ienbndez a Nohrrelliuapi, que contienen 10s 
cliarios dz viaje de este religioso con eruditos conientarios. 

201 Cartn de Glilvez a Benavides, 12-i-1782 (Medina, Donrmenfos, tonio 293, 
NO 8910). 
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de Campo don Ambrosio Higgins se ha sabido granjear 10s afectos de 
estos naturales y aun de cierto modo atraerlos a la subordinaci6n y 
obediencia a1 Rey. . .” ?02. 

18. El skptimo meniorinl y la notificncio’n 

LOS escritos de Orejuela se habian acumulado en el clespacho del 
fiscal en lo civil, quien no habia emitido su informe, con gran irrita- 
ci6n de don Manuel pues todos sus empeiios quedaban paralimdos. 

Volvia a presentar sus qnejas en un sCptimo memorial fechado 
28 de febrero. Con muchas dificultades se habia procurado una copia 
del informe del fiscal del crimen, quien se habia mostrado partidario 
de llevar a cabo la expedicibn. Pedia que de acuerdo a su dictamen, 
se sacara testimonio del cuaderno 9 de 10s autos para enviarlo a1 virrey 
del Per6 y que se hiciera llegar a este fiscal, para su vista, 10s tres 
memoriales que habia presentado posteriormente. 

No podia dejar de comparar el dictamen de PCrez de Uriondo 
con la vista de MArquez de la Plata en la causa de su sueldo. Este 
6ltimo habin aprovechado la ocasi6n “para embarazar con 61, tan cre- 
cidas y caracterizadas providencias que piden el. . . cumplimiento de 
]as expediciones. . . , que no fue otro el espiritu que cubrirse este sciior 
Ministro por su retardacih y no poder V. S. dar cuenta a1 Rey en 
cerca de diecisiete meses de mi presentaci6n.. .”. Frente a la discre- 
pancia entre ambos informes, don Manuel pedia a Bennvides que de- 
clarara. “cu6.l de las dos vistas es la verdadera”, debiendo enviarse 
ambos pareceres a1 rey y no solamente el que le era adverso. 

Luego de reiterar su recomendacih sobre la protecci6n maritima 
de Valdivia y hacer presente las noticias recibidas sobre dos balleneros 

. ingleses armados en guerra en el Rio de la Plata -que pensaba iban 
a abastecer a la oculta colonia- manifestaba haber eq~nesto todo lo 
que tenia que decir, s e g h  se le habia ordenado”3. 

Eran casi las nueve de la noche del 5 de  marzo cuando el me- 
morial llegaba a manos de las autoridades. La providencia respectiva 

ZO’Citado por Donono, Ricarclo, E l  Marqr ib  de Osorno, 113-116. Esta d t i m a  
carta llegaba a la corte cuando ya se habii expedido el nonibramiento anterior. 
Donoso agrega que GBlvez no pernianeci6 indiferente a esta ca!urosn reconlentla- 
ci6n y manifest6 a Benavicles que se premiarinn 10s senricios de O’Higgins en In 

primera promocih de ejCrcito (ibid.). 
2”:* Xlemorial de Orejuela a Benavicles, 28-2-1783 ( Medina, Mnnriscritos, tomo 

337, Cuacl. 10, Fs. 891-907). 



no se hizo esperar; dos dias despub Benavides disponia: ‘ I . .  .Corra 
con la misma sustanciacih de sus anteriores, respecto a contraerse en 
lo principal a 10s propios puntos que importunamente tiene expuestos, 
y atento a que. .  . por su parte ha cumplido en todas las de su comi- 
si6n, que ha requerido el estado y curso del negocio a que es refe- 
rente; se le previene excuse la continuaci6n de iguales requerimientos 
inconducentes con que inoficiosamente embaraza la atenci6n de este 
superior gobierno”. Luego de reprender a don Manuel por la forma 
en que trataba a1 fiscal en sus escritos, se declaraba “no haber lugar 
a lo dem6s que pide por no considerhrsele conducente supuesto estar 
suspensa de Real Orden. . . la expedici6n. . . ” ’Oo4. 

19. La sepamcidn de Orejiiela 

A mediados de noviembre Benavides recibi6 una carta del niinis- 
tro fechada 31 de mayo que complementaba la anterior. Luego de 
acusar recibo de la cart3 de 4 de msyo dc 1782, ordenaba se estrechara 
a Orejuela pars que “manifieste cuanto tuviera que decir sobre 10s pun- 
tos de su comisi6n, sin permitirle despuCs que la ejerza pues (S. 14.1 
le regula no capaz para ella”. Confirmaba el nombramiento de O’Hig- 
gins en el mando de la expedicih y advertia a Benavides “se valga 
de este sujeto para tomar todas las luces que Sean necesarias para este 
negocio, pues Cree el Rey que ninguno pod& suministrarlas con mQs 
acierto por la inteligencia y prictica con que se halla de esos paises”. 
Asimismo aprobaba el proceder de Benavides y el dictamen de In Junta 
de Real Hacienda ‘por las justas causas en que se ha fundado” y orde- 
naba se siguizra pagando a Orejuela el sueldo de capi th  hasta nuevo 
aviso 205. 

Benavides escribi6 de inmediato a1 maestre de campo anuncih- 
dole su nombramiento y la orden del ministro de tomar su parecer. 
Como pr6ximamente habia de celebrarse un parlamento con 10s in- 
dios 206, sugeria 10s interrogara disimuladamente sobre las poblaciones 

”4 Providencia de Benavides, 7-3-1783 ( ibid., Fs. 907-909). 
20.5 Carta de GQlvez a Benavides, 31-6-1783 ( Sledina, Docttnicnto.~, tonio 293, 

“06 El Parlainento de Lonquilnio presidido por O’Higgins que se Hey6 a cabo 
NO 8913). 

en enero de 1784. 
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de CCsares y extranjeros sin despertar sus recelos, dejando a su expe- 
riencia el modo m6s conveniente para ello’”’. 

El 8 de diciembre, Benavides contestaba a1 ministro. Ilabia pro- 
cedido a apurar al fiscal en lo civil en el despacho de 10s autos y escrito 
a OHiggins s e g h  copia adiunta. En cuanto a Orejuela, sugeria que, 
una vez concluida su intervenci6n en la materia, se le enviara a Lim:i, 
donde estaba su familia, para que alli fuera empleado de acuerdo a 
sus aptitudes, no habiendo posibilidad de ocuparlo en Chile 208. 

20. El informe del fiscnl en lo cioil 

MBrquez de la Plata present6 su informe el 30 de diciembre, refi- 
rikndose en durisimos tkrminos a la actuaci6n de Orejuela: “. . .Si hu- 
biera de contraerse a demostrar lis inepcias, falsedades y os a d‘ las con 
que el referido capitrin ha embrollado el asunto de que se trata, incul- 
cando sin critica, substancia ni conocimiento, diversas materias que ni 
son de la comuni6n que trata ni de su instrucci6n, incidiria el Fiscal 
inoportuna e inutilmente en el mismo defect0 de oscurecer el nego- 
cio.. . y defraudaria el tiempo sin necesidad en perjuicio de la digna 
ocupaci6n del Ministerio”. 

Recomendaba que se notificara a Orejuela que por real orclen se 
le habia retirado del mando de la expedicibn, nombrhdose en su reeni- 
plazo una persona de mis experiencia y que el rey habia aprobado 
la determinacibn de la Junta de Real Hacienda en el asunto de su 
sueldo, “para que se abstenga de molestar la atenci6n de 17. S. con 
escritos, consultas, representxiones o cualesquier otra forma sobre 10s 
expresados puntos. . . , previnikndole que si no se contiene en su innio- 
deraci6n tomad V. S. otra providencia mBs severa para reprimir s u  
audacia. . .”. 

En vista de que Orrjuela habia declarado en su memorial de 2s 
de febrero de  1783 que ya habia manifestado todo lo que tenia que 
exponer, no seria necesario reiterar este punto seg6n pedia la ultima 
real orden. Cuando O’Higgins terminara el parlamento con 10s indios, 
podria revisar la documentaci6n e informar correspondientemente. 

Para facilitar la labor de OHiggins debia envirirsele un repertorio 

______- 
207 Oficio de Benavides a O’Higgins, 11-11 -1583 ( \fedinn, I)octinioitos, toino 

908 Carta de Benavides P Gilvez, 8-12-1783 (hfedina, D ~ C I I I J I ~ ~ ~ O ~ ,  toino 197, 
297, NO 8210). 

N* 4768) .  
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de las reales 6rdenes pertinentes, como asimismo copias de 10s cua- 
dernos 70 a 100 de 10s autos, del expediente sobre la apcrtura del 
camino de Valdivia a ChiloC y dem6s. En el cas0 de que necesitad 
alguno de 10s primeros seis cuadernos u otro documento, podria escri- 
bir a Santiago para que se le remitiera. Concluido su informe, podid 
guardarse en el archivo secret0 2Io. 

21. O’Higgins SF informa 

Desde Concepci6n, O’Higgins escribi6 a1 gobemador el 8 de fe- 
brero avishdole que en el parlamento con 10s indios no se habia PO- 
dido averigwr m6s que lo que ya se sabia sobre 10s establecimientos 
espafioles en la costa patag6nica y en el rio Negro. Con todo, habia 
encargado a 10s indigenas que le informaran cuanto llegasen a saber 
sobre 10s Cksares y poblaciones de sxtranjeros, recornendindoles que 
expulsaran a toda gente europea que no fuesen espafides >’ 10s tra- 
tasen como enemigos. En cuanto a su comisibn, solicitaba se le en- 
viaran copias de todos 10s papeles e informaciones sobre 10s Cbares 
y colonias de extranjeros para que, unidos con las noticias que se pue- 
dan obtener de 10s indios, “poder suministrar a V. S. las que desea 
S. M. o salir de la duda y recelo que desde algunos alios tienen SIIS- 

penso el juicio de 10s hombres en este particular.. .”211. 
Benavides habia reconsiderado sobre su providencia inicial y en 

su respuesta de 24 de marzo le hizo ver las dificultades de enviarle 
lo pedido “por componerse en el dia de muchos gruesos vol6menes 
bastante enredados y confundidos, necesitando asi, a m&s de una pro- 
lija combinaci6n de especies entre unos y otros cuadernos, serias re- 
flexiones y conferencias . . .”. Lo miis prictico resultaba que O’Higgins 
pasara a Santiago para compulsar 10s documentos y enterarse perso- 
nalmente de la magnitud del proyecto, aprovechando la ocsibn para 
tratar diversos puntos de inter& 212. 

La amenaza de 10s indigenas retuvo a1 maestre de campo en la 
frontera. Como transcurria el tiempo, Benavides le remiti6 10s do- 

_------ 
21” Inforine del fiscal en lo civil, 30-12-1783 (Sledina, Afnnrrscritos, tomo 337, 

21 1 Carts de O’Higgins n Bennvides, 8-2-1784 ( Sledinn, Mnnrrscritos, tomo 

212 Oficio de Benavides a O’Higgins, 24-3-1784 ( Medina, Docriniaritos, tomo 

CuAd. 7, Fs. 290-301). 

337, Cuad. 7, Fs. 307-310). . 

‘ 297, NQ 8213). 
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cumentos pertinentes, s e g b  se habia pensado inicialmente ( 13-10- 
1784) 213. 

22. La rlestrucci@ del fuette de Rio Brreno t~ el octaco iiimoiicl 

Echenique no llabia cejado en sus esfuerzos por desmantelar el 
fuerte de  Rio Bueno. A comienzos de 1783 habia habido un intento 
de levantamiento de 10s indios comarcanos, el cual fue conjurado opor- 
tunamente. En esa ocasibn, el comandante del fuerte, Marcelo Arteagn, 
present6 una declaraci6n exponiendo las desventajas del establecimien- 
to. Echenique vi0 aqui una oportunidad para realizar sus planes. En 
marzo de  ese aiio comision6 a Pinuer para que procediera a retirar 1'1 
guarnicicin del fuerte, dejando atrls a 10s misioneros en el cas0 de que 
quisieran quedarse. Aprovechando 10s temores de Benavides a raiz del 
alzamiento, obtuvo su autorizaci6n para el desmantelamiento. Para 
afianzar la paz, se procedi6 a apresar algunos caciques 10s que fueron 
trasladados a Santiago como rehenes 214. 

Enterado eventualmente de estas medidas, Orejuela no pudo con- 
tenerse y, pese a las 6rdenes contrarias, decidi6 escribir a1 gobernador. 
El fuerte, expresaba, habia sido constrddo para contener a 10s indios 
Juncos y habria prestado mucha utilidad cuando eventualmente se Ile- 
vara a cabo la expedici6n y en el cas0 de cualquier alzamiento Seiia- 
laba que 10s indios de Rio Bueno habian permanecido tranquilos en 
sus tierras durante el gobierno de Espinosa, pero desde que Echenique 
habia asumido SII mandato, se les habia acusado de crear alboroto. La 
forma subrepticia en que se habia actuado demostraba que el fin del 
gobernador era deshacer la labor de su antecesor y entorpecer la rea- 
lizaci6n de la expedici6n. 

La reducci6n del refuerzo enviado a Valdivia -que ya habia men- 
cionado- demostraba que no era efectiva la falta de tropa en esa 
plaza, lo que se habia esgrimido como argument0 para desmantelar 
el fuerte. En cambio, se habian debilitado las defensas frente a 10s 
indios y se habia vulnerado el compromiso contraido con 10s caciques 
de Rio Bueno. Incluso se atentaba contra la fe a1 sacrificar la labor 
religiosa de 10s misioneros. S u  conclusi6n era evidente: se debia res- 
tablecer el fuerte a expensas del gobernador de Valdivia. 

_-_---- 
213 Sfedina, Mantrscritos, tomo 337, Cnad. 7, Fs. 381C-383. 
214 SIedina, Motluscritos, tomo 337, Cuad. 8, Fs. 472-524. 
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Concluido su escrito el 16 de  diciembre, retuvo su entrega en obe- 
diencia a lo decretado por Benavides. Posteriormente agreg6 algunos 
breves comentarios sobre la expedicicin enviadn desde el Plata contra 
10s indios de la Pampa -reeelando que ello repercutiera en un levan- 
tamiento en Valdivia-, antes de entregarlo a fines de abril 215. 

23. Se informa a1 cirrey 

‘ AI tiempo de ser notificado de la suspensi6n de la expedici6n, Ore- 
juela escribi6 a1 virrey informindhle de la medida y acompafiando copin 
de su illtimo memorial de dos reales 6rdenes 2 

En Lima, Jiuregui remiti6 el escrito con sus anexos para la vista 
de un fiscal de esa Audiencia. Sin poder formarse un juicio cabal con 
la documentaci6n incompleta de que disponia, &e recomend6 se es- 
cribiera a1 rey o a1 gobernador de Chile para averiguar el estado en 
que se encontraba esta materia 21i. 

El virrey acogi6 su parecer y escribi6 a Benavides el 10 de sep- 
tiembre avishdole que habia recibido 10s escritos de Orejuela. El 19 
de noviembre, el gobernador de Chile lo ponia en antecedentes. del 
caso. “Desde que lleg6 a esta capital el expresado don Manuel -de- 
cia- comenz6 a producir representaciones difusas, impertinentes 17 05- 

curas, continuhdolas sucesivaniente una en pos de otra.. .”, lo que 
dificultaba su estudio y lo hacia interminable. “De todo lo operado por 
el referido don Manuel -agregaba- form6 concept0 de su insuficien- 
cia y menos proporcionadas circunstancias para una empresa tan deli- 
cada, peligrosa y vasta, careciendo tambikn de aquella sagacidad, pulso 
y conocimiento de genio y caricter de 10s indios que requieren las dis- 
posiciones que habian de fiarse a su cargo”. 

Luego de notificarle el nombramiento de O’Higgins y 13 separnci6n 
de Orejuela de su mando, Benavides exponia sus dudas sobre la eupr- 
dicibn, pues fuera de 10s gastos que significaba, podia provocar un 
alzamiento indigena. Ya habian habido movimientos de indios a raiz 
de las expediciones desde la costa pataghnica, recelando se les despo- 
seyera de sus tierras. El peligro aumentaria cuando el maestre de cam- 

215 h4emorinl de Orejuela a Benavides, 16-12-1783. Otrosi fechndo nbril de 

216Cartn de Orejuela n Jiuregui, 2-4-1783 (A.N.R.A., vol. 3205, P7a. 6. 

217 Ibid., Fs. 95. 

1784 (Meclinn, Mnnuscritos, tomo 337, Cuad. 7, Fs. 330-374). 

Fs. 94). 
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PO se ausentara de esa frontera, “para lo cual concluyo que no podrk 
jamb resolverme a deliberar tan critica empresa sin antecedente Real 
y directa prevenci6n”. 

Las autoridades virreinales confirmaron la regularidad de la5 pro- 
videncias dictadas y el poco fundamento de 10s reclamos de Orejuela 218. 

6. . Los PREPARATWOS DEL VIAJE Y su REGRESO A LIMA 

1. La notificncidn del vinje y 10 nyiido de costa 

Por real orden de 30 de mayo de 1784, el ministro acogia la s u p  
rencia de Benavides en su carta de 8 de diciembre anterior y disponia 
que Orejuela pasara prontamente a Lima para que el virrey y el super- 
intendente general €e dieran alli el destino que correspondiese. Asimis- 
mo, debia avisar a dichas autoridades “que S. M. no quiere por pre- 
texto alguno permitan a dicho oficial que vengn a Espafra ni salga 
del PerG.. Adjunta con la real orden debia venir una carta para 
ser llevada personalmente por Orejuela a Lima, la que no se recibib. 

Sin disponer de toda la documentacibn, Benavides escribi6 a Ore- 
juela el 6 de diciembre, previnihdole de In orden para su vinje. Como 
no contestara, le escribici una segunda el 29 del mismo mes. Luego de 
hacerle ver lo oportuno de la temporada para realizar el viaje, le pedia 
acusara recibo de sus cartas y que le informara c6mo iban 10s prepa- 
rativos para el mismo. En cas0 de cualquiera dificultad para el pasaje, 
podia informarle verbalmente v se haria cuanto fuera posible para 
resolverla 220. 

El 8 de marzo de 1785 el gobernador escribia por separado a1 
virrey Teodoro de Croix y a1 superintendente general de Real Ha- 
cienda Jorge Escobedo transcribikndoles la real orden antecedente. 
Agregaba que ya habia notificado a Orejuela sobre su viaje “a que 
se excusa pretextando inconvenientes que no debo atender”. Con todo 
no 10 habia estrechado mayormente mientras no apareciera el docu- 

21*A.N.R.A., vol. 3018, Pza. 17, Fs. 3-7. 
219 Carta de GBlvez a Benavides, 30-5-1784 (Medina, Do&,nciitos, toino 293, 

920 Csrtas de Benavides a Orejuela, 6-12-1784 y 29-12-1784 ( A.N.C.C.., vol. 
NP 8919). 

775, Fs. 223 y 228).  
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niento anexo, que suponia podia haber sido enviado por error a 
Lima 221. 

En Lima se habia recibido a mediados de noviembre Gltimo una 
Real Orden de tenor similar, la que se habia archivado hasta que com- 
pareciera el interesado 229. De Croix contest6 a Benavides enviindole 
una copia de Csta e informindole que no se habia podido encontrar el 
documeiito que buscaba. 

AI recibir esta carta Benavides volvi6 a escribir a Orejuela el 16 
de septiembre comunicindole la Real Orden dirigida a1 virrey e insis- 
tiendo en su cumplimiento sin admitir excusa alguna. “Siendo este 
tiempo tan oportuno para conducirse Sesde Valparaiso a1 Callao no 
debo tampoco tolerar mis demora que hasta fines del pr6ximo mes 
de octubre en que con esta fecha advierto a 10s oficiales reales de estas 
cnjas suspendan a V.m. la contribuci6n del sueldo de capitin.. .”223. 

Ante esta amenaza, Oreiuela elev6 el 20 de octubre una solicitucl 
a1 gobernador. Luego de referirse a la disposicih que lo apartaba de 
su comisi6n y !e ordenaba pasar a Lima, agregaba: “Hallindome en el 
imposible de tener con qu6 costearme (el viaje), ni menos para cubrir 
las carnes con una mediana decencia, ocurro a la piedad de 17. S. para 
que en consecuencia de la relaci6n adjunta de mkritos v servicios.. . 
se me contribuya con la cantidad de seiscientos pesos.. .”224. 

El escrito pas6 de inmediato a manos del fiscal PCrez de Uriondo, 
quien evacu6 su informe a1 dia siguiente. Reconociendo 10s mCritos del 
solicitante y la extrema pobreza en que se hallaba, consideraba que 
debia socorrCrsele con una suma suficiente para que pudiera vestir 
medianamente y costear su viaje a Lima, para lo cual se le podia en- 
tregar unos 300 6 400 pesos, con el acuerdo de la Junta de Real Ha- 
cienda, para tal fin. 

Ese mismo dia se reuni6 dicha junta, acordando se le auxiliara 
con 300 pesos con cargo de reintegro y a cuenta de su sueldo, para el 
cas0 que el rey asi lo ordenara posteriormente2*5. 

------- 
221 Carta de Benavides a Teodoro de Croiy, 8-3-1785 ( A.N.R.A., vol. 3018, 

z?zA.N.R.A., Vol. 3018. Pza. 17. Fs. 8-10. 
225 Carta de Benavides a Orejneln, 16-9-1785 (lleclina, .\lntictscritos, tom0 

 autos os iniciados por el capitin don Manuel Josk de Orejueln sobre soli- 
citud de 600 pesos. . . Solicitud de Orejuela, 10-10-1785 ( XQedina, Mnntrscri- 
tos, torno 335, Fs. 367-372). 

2?5\’ista del Fiscal. 21-10-1785. Informe de la Junta de Real Hacienda. 21- 
10-1785 ( XIedinn, Manzrscritos, toino 335, Fs. 63-64 y 367-372)). 

P z ~ .  17, Fs. 8-10). 

335, Fs. 138-139). 
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Creyendo haber obviado todas las dificultades, Benavides escribi6 
a Lima el dia 25 anunciando el viaje de Orejuela. 

Pocos dias despuCs que se acordaba esa ayuda, Orejuela escribia 
una vez mlis a1 gobernador inquiriendo sobre 10s seis esmeriles de  bron- 
ce que habia comprado en Buenos Aires y que el afio anterior se ha- 
bian facilitado a1 oidor Ram6n Rivera para su protecci6n en el viaje 
a trav& de la Pampa. Asimismo preguntaba por 20 sables, balas, car- 
tuchos de  fusil y otras especies que por orden superior habia entregado 
a1 Capitkn de la Sala de Armas de Santiago s e g h  recibo adjunto. Pe- 
dia a Benavides que hiciera recoger 10s esmeriles y que junto con 10s 
demks pertrechos 10s vendiera por su cuenta, destinando su product0 
para pagar a Tom& P6rez de Arroyo, uno de sus mliltiples acreedores, 
residente en Espafia 22a. 

El viaje a Limaz2' oblig6 a Orejuela a desatender temporalmente 
el progreso de esta causa y reciCn el 22 de agosto del afio siguiente 
escribia desde la capital peruana a1 gobernador de Chile preguntando 
por ello. Benavides le contest6 que, debido a1 mal estado de su salud, 
se habia olvidado de dar providencia para la venta de 10s esmeriles. 
Pensaba que lo m L  conveniente era destinar 10s pertrechos a las pla- 
zLs de la frontera, estimando previamente su valor y abonlindole el 
importe 228. 

El 17 de noviembre Benavides orden6 la tasaci6n de 10s esmeriles 
y demh especies, las que fueron avaluadas en $ 167 y un real. Como 
la adquisici6n corria por cuenta del monarca, el expediente pas6 a la 
Junta de  Real Hacienda que autoriz6 el gasto. El importe, que redu- 
cido a doblones de cordoncillo y pagados 10s derechos respectivos as- 
cendia a 162 pesos y un real, fue remitido a Espafia por intermedio del 
apoderado del acreedor. 

22aExpediente sobre 10s seis esmeriles de bronce y de algunos otros efec- 
tos de armamento que el capi th  don Slanuel Josh de Orejuela dej6 en esta citt- 
dad . . . Carta de Orejuela a1 gobernador. 26-10-1785. ( A.N.C.G., Vol. 679. 
Pza. 7929). 

22' No sabemos In feclia exacta de su viaje. Este expediente nos ha per- 
initido situarla entre octubre 1785 y agosto 1786. Suponemos que Orejuela se 
traslad6 a1 Peril a fines del 85 6 conlienzos del 86. 

228 Carta de Orejuela a Benavides. 22-8-1786. Carta de Benavides a Ore- 
juela. 5-10-1786. (A.N.C.G., 1'01. 679. Pza. 7929). 
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3. Actiljirlad en Lima 

Incluso lejos de Chile y sin posibilidad de realizar la eypedici6n 
que tanto habia anhelado, Orejuela sigui6 interesindose por la suerte 
de sus diversos proyectos: la apertura del camino de Valdivia a ChiloC, 
el descubrimiento de Osorno y el de Ins poblaciones de CCsares y ex- 
tranjero5 Por su parte, las nutoridades virreinales lo consideraban un 
experto en estas materias. 

El nuevo gobernador intendente de Chilob, Francisco Hurtado, 
aprovech6 su estadia en Lima para consultarlo sobre las materias pre- 
cedentes. Orejuela le hizo llegar por intermedio del virrey, dos libros 
manuscritos, un cuaderno y un mapa relativos a las ocultas poblacio- 
nes, para que sirvieran de informacidn a ese gobierno y a1 cabildo de 
Castro 22*. 

La buena acogida que tuvieron sus escritos debi6 producir una 
honda satisfacci6n a nuestro personaje y algunos dias despu6s entreg6 
a las autoridades una copia de su borrador del memorial de 3 de abril 
de 1779, el cual fue remitido a ChiloC junto con otro escrito suyo sobre 
el estado de 10s puertos y costa de  dicha isla y sobre la apertura del 
camino en solicitud de 10s CCsares y extranjeros*". 

Una vez en ChiloC, Hurtado pudo examinar con calma 10s papeles 
que se le habian entregado. "Estos documentos -escribia desde San 
Carlos a1 virrey- son una recopilaci6n instructiva o bien una historia 
exacta de todas las disposiciones superiores, operaciones militares e 
informes de lo acaecido entre 10s indios y espaiioles que habitan desde 
la frontera de Chile hasta esta provincia inclusive, cuyo epilog0 noti- 
cioso e instructivo s610 . . . Orejuela pudo haberlo formado por SZI ejer- 
cicio de tantos aiios navegando estas costas desde su tierna edad. su 
genio laborioso y activo . . . ; por cuya raz6n y haber descubierto este 
puerto con 10s demis mCritos que acredit6.. . ; lo consider0 d i p 0  y 
acreedor de que la iustificaci6n y dignidad de V. E. lo atienda propor- 
cionhdole alg6n alivio a su avanzada edad y dilatada familia231. 

Los vecinos de Castro y San Carlos', enterados de 10s escritos de 
Orejuela, no pudieron menos que considerarlo como un protector en 

------ 
229 El virrey en carta de 10 de octubre de 1786 ngrdecici a Oreiueln el 

230 Medina, Docttmentos, tom0 203, N* 5031. Medina, Manrrstritos, tomo 

231 Carta de Francisco Hurtado a Teodoro de Croix, 23-1-1787 ( SIedina, 

uso de sus papeles (lledina, hlonitscritos, tomo 335, Fs. 98). 

335. Fs. 65. 

Afanuscritos, tomo 335. Fs. 99-100). 
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sus empeiios por lograr la apertura de las comunicaciones terrestres 
con Valdivia y algunos de aquCllos le hicieron llegar en agradecimiento 
una copia clel diario de una reciente expedici6n a la corclillera232. To- 
davia m&, el abogado JosC de Coo actuando a nombre del cabildo de 
Castro hizo una presentaci6n a1 virrey, con fecha 27 de marzo de 1787, 
pidiendo se trasladara la guarnici6n de Juan Fernindez a Valdivia 
para reforzar esa plaza y que se abriera el camino por tierra a ChiloC, 
seglin lo informado por el fiscal PCrez de Uriondo. Sin lugar a duda 
Coo habia obtmido esi-os antecedentes de Orejuela, cuyos papeles pe- 
dia se reunieran para facilitar su consulta. El escrito pas6 a la vista de 
un fiscal de la Audiencia de Lima, quicn recomend6 no abrir dictamen 
sobre la realizaci6n de estas medidas, por no disponerse de la infor- 
maci6n necesaria la cual se encontraba en Santiago233. 

Coadyuvando a 10s empeiios de 10s vecinos de ChiloC, que.a la 
vez eraii sus propias causas, Orejuela retom6 la pluma para escribir a1 
virrey aprovechando de informarle que el libro original de las Reales 
Cajas de Osorno, que consideraba pertinente a l o s  efectos de su an- 
tigua comisi6n, se lialleba en poder de la sucesi6n de Jose Perfecto 
Salas. El volumen le hstbia sido entregtido por el entonces gobenxdor 
de ChiloC Juan Antonio Garretbn, sin que se dejara copia en el archivo 
del Cabildo de Castro de donde habia sido retirado. 

Sin embargo, el fondo de su escrito iba abordar el fracas0 de sus 
gestiones en Chile, donde -de&- se le Iiabia calumnindo tal como se 
habia hecho con Espinosa para embarazar el cumplimiento de la vo- 
luntad real. En este sentido deploraba el daiio efectuado por Echeiiique 
a1 ‘‘hacer quemar con injusticia notoria y conocido agravio el fuerte, 
que s610 con traici6n se pudo ejecutar contra nuestra Santa Religi6n 
en la reconquista del barbarism0 y solicitud de CCsares y estranjeros”. 
Sus quejas iban fundamentadas con diversos testimonios en que se con- 
denaba esta medida y se atestiguaban sus afirmaciones. 

Sus peticiones expresas estaban encaminadas a que el virrey “por 
superior mano en justicia pase a las del rey el competente respectivo 
informe a mi beneficio y principalmente el que corresponda a sus 
reales intereses, lo que alli no pude conseguir por mBs que lo solicitC”. 
En este dtimo sentido pedia se considerara lo expuesto en sus escritos 

Z<?Ibicl. Fs. 87-93 y 100-101. Quizis se trate del diario del segundo viaje 
del P. SIenkndez. 

23:s presentacibn de Josk de Coo. 27-3-1787. Vista del Fiscal. 20-4-1787. 
(Ibid. Fs. 103-105). 



a Benavides sobre la colonia de extranjeros, la apertura del caniino de 
Valdivia a Chilo6 y la repoblaci6n de Osorno. 

Vistos estos antecedentes, el fiscal Lecomendaba pasar estas noti- 
cias en copia o extractadas a1 gobernador de Chile e informar de ello 
al rey, lo que se hizo234. 

A raiz de la frecuente presencia de balleneros inglcses y norte- 
americanus en las costas del Per6, el virrey solicit6 diversos pareceres 
para ver modo de privarlos de auxilios y reprimir cualquier comercio 
ilicito. El subdelegado de Moquegua aventur6 la posibilidad de que 
las naves estuvieran recalando en la isla de San Fhlix, la que no habia 
sido reconocida. Deseando consultar a un entendido, el virrey orden6 
que informara Orejuela como “piloto y prictico de esta mar”, sobre la 
situaci6n de dicha isla, su distancia del continente y la posibilidad de 
que 10s ingleses formaran alli un establecimiento. 

El parecer de Orejuela coincidia con las noticias que ya se tenian, 
por lo que se decidi6 su exploraci6n, informhdose a la Corte de lo 
obrado (5-6-1789) a5. 

4. Stis itltimos peticiones 

Pese a sus 78 afios, Orejuela. sigui6 escribiendo en defensa de sus 
intereses y proyectos. Con fecha 18 de agesto de 1788 present6 a1 vi- 
rrey un memorial que comenzaba con la relaci6n de sus mkritos v ser- 
vicios para seguir refirikndose a su actividad en Chile. 

Recomendaba el informe del fiscal del crimen como “un anilisis 
. de 10s m b  individuales y completos (sobre el asunto de 10s Chsares y 

extranjeros) y el Gnico principio de donde deben derivarse las provi- 
dencias adaptables a lo presente y futuro”, pese a que a1 momento de 
su elaboraci6n habian faltado cinco cuadernos de autos, sustraidos con 
malicia por alguien. 

Luego de citar trozos de dicho dictamen y hacer las habitudes 
referencias a Falkner, consideraba que “no debe haber (persona) .pru- 
dente que dude del establecimiento de 10s ingleses en el Reino de 
Chile”. Pasando a hechos mis recientes, Orejuela se referia a la reca- 
lada de una nave bostonesa en la isla de Juan Fernindez. Para 61, era 

23.1 Escrito de Orejuela R Teodoro de Crois. 23-11-1787. Vista del Fiscal. 

233 “hlemorin del virrey D. Teodoro de Crois”, en Monorim de 10s cirrc- 
23-4-1758 (hledina, Monttscritos, torno 335. Fs. 106-138). 

yes que han gobernado el Peric. . . Tomo V, 162-263. 

164 



evidente que no se trataba de una embarcaci6n norteamericana como 
madestaban sus credenciales, ‘‘sin0 ingleses establecidos en las altu- 
ras de Chile”, seghn ‘demostraba con insubstanciales &rgumentos. 

Incluso, de suponer que efectivamente fueran bostoneses, Orejuela 
creia “que no pudiendo a1 presente ejercitarse por si en nuevos descu- 
brimientos, pueden haber sido enviados por 10s rusos que e s t h  (en) 
el mismo continente.. . hacia el norte, abstenikndose btos de hacerlo 
personalmente por evitar un rompimiento con la Espafia. Lo cierto es 
que 10s rusos siempre van a hacer descubrimientos en las costas de 
California, San BIAS y Puerto del Rey y no pudiendo verificarlo por 
aquella via a causa de que Su Majestad mantiene en sus inmediaciones 
una fragata de guerra para impedirlo, es de recelar se hayan valido de 
10s bostoneses para lograrlo. . .”. 

RefiriCndose a la expedicibn de Villarino que habia alcanzado 
hasta 10s 39O y 40° S. sin encontrar rastros de lo buscado, consideraba 
que sus descubrimientos no aclaraban nada por cuanto 10s CCsares es- 
tarian entre 10s 440 y 45“ S. 230 y a 10s ingleses 10s suponia a 10s 4S0 6 
5OoS.  A las dificultades naturales del terreno que embarazaban las 
diversas expediciones en esa zona, se agregaba el abandon0 del esta- 
blecimiento en Bahia de San Juliin por orden del monarca. 

Cuando Orejuela recomendabn por enCsima vez la apertura del 
camino entre Valdivia y ChiloC, ya se habian tomado medidas en este 
sentido. El afio anterior, el gobernidor de aquella plaza, Mariano de 
Pusterla, habia iniciado la obra, que tuvo como consecuencia casi in- 
mediata el descubrimiento de las ruinas de Osorno y la consiguiente 
prosperidad de la comarca. Para ello se cont6 con la participaci6n de 
10s indigenas bajo la direcci6n de Pablo Asenjo y de nuestro conocido 
Teodoro Negrbn, quedando concluida la obra en 1791 

Concretamente, solicitaba que se enviaran a1 ministro 10s expedien- 
tes originados a su instancia en Lima y que $e remitiera copia de 10s 
mismos a Santiago. En cuanto a 10s cinco cuadernos de autos que fal- 
taban en esa capital, Orejuela se ofrecia para completar la documen- 

230 So nos evplicanios esta nueva variaci6n en Ja ubicaci6n de 10s CGsares 
miis que por alguna noticia que pudo haber recibido desde Chi106 o por el simple 
efecto de su edad. Orejuela considernba vigente la necesidad de descubrir a 10s 
COsares, “si bien esta no es la principal que ha inandado Su Siajectad en atencicin 
a que lob referidos CCsares no se les considera coin0 prjudiciales al Estado” (Re- 
cordelnos que todavia quedan por delante las ,erpediciones del P. IlenOndez a 
Nahuelhuapi 1. 

237 Guarda, Fernando, Histori0 de VoZdiuiu, 145-146. 
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Chilok y la destrucci6n del fuerte de Rio Bueno- debia otorgirsele 
dicho permiso para que pudiera informar verbalmente en la corte, feli- 
citando de paso a1 exponente por su celo. 

Aunque no conocia a1 joven Orejuela, y por ende no podia reco- 
mendarlo para ningiin destino especifico, consideraba que la cesi6n 
de 10s excepcionales mCritos paternos justificaban un informe favorable 
del hijo, quien podria asi cosechar las recompensas merecidas por su . 
padre y cuidar a su familia ?40. 

El fiscal informante apoy6 el dictamen anterior, siendo de opini6n 
que el pago del sueldo integro de capitin era en compensaci6n a 10s 
crkditos que pudiera tener don Manuel contra las reales cajas, s e g h  
lo expuesto en su relaci6n de mkritos. “Todo hace -de&- un titulo 
de  justicia conmutativa para el goce del sueldo en 10s tCrminos que 
solicita, poco gravoso a la Real Hacienda por su corta entidad y du- 
raci6n”. Si se realizaba la apertura del camino entre Valdivia y Chilok, 
el fiscal pensaba que la presencia de Orejuela seria mis iitil en Chile 
que en Espaiia adonde quizis no llegaria por su avanzada edad y lo 
penoso del viaje2.”. 

Orejuela reiter6 sus peticiones en un nuevo memorial de 17 de 
septiembre. El informe del subinspector, del cual se habia enterado, 
le parecib demasiado favorable. Si se acogia su petici6n de pago de 
la diferencia de sueldos, vendria a percibir, seg6n sus cilculos, alre- 
dedor de once mil pesos, suma que le seria muy dificil de cobrar. Por 
ello, decidi6 renunciar a dicho premio “con el cierto supuesto de que 
este liberal obsequio moveri a su Real Piedad a un compensativo que 
le haga menos gravoso el resto de su vida.. .”. En el fondo, se con- 
formaba con recibir su sueldo integro de 80 pesos y que se le permitiera 
ceder sus mkritos a su hijo para que se le concediera un puesto242. 

Luego de un informe favorable del fiscal, se dio licencia a Ore- 
juela para pasar a Chile, negindosele el pase a Espaiia en virtud de 
la precitada real orden y en vista de su edad. En cuanto a su sueldo, 
el virrey resolvi6 se le pagara el monto integro, condicionado a la 
aprobaci6n del rey, para lo cual dejaria la fianza respectiva243. Final- 

240 Infonne del subinspector zeneral, 5-9-1788 ( XIedina, Mnnttscritos, tomo 
335, Cuad. 29 de Lima, FS. 177-181). 

241 Inforine del fiscal de la Audiencia de Lima, 13-9-1788 (Ibid., Fs. 181-183). 
242 Memorial de Orejuela a Teocloro de Crois, 17-9-1788 (Neclina, Montrs- 

243 Esta qued6 constituida en julio de 1789 y es la liltima actuaci6n de Ore- 
critos, tom0 335, Cuad. 20 de Lima, Fs. 183-193). 

juela que hemos podido registrar. 
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mente se enviaron copias del expediente a la corte y a1 Presidente de 
Chile 244, 

AI recibir testimonio de lo obrado, OHiggins escribi6- a1 virrey 
acusando recibo. En cuanto a Orejuela, hacia notar que habia sido 
relevado de su comisi6n ordendndole pasara a Lima a residir con su 
familia sin que se le permitiera salir del Per&, s e g h  expresas reales 
disposiciones, lo cual informaba para 10s efectos de la providencia 
dictada 245. 

. . .Aqui perdemos de vista a nuestro personaje. No pas6 a Chile, 
y suponemos que a1 poco tiempo la muerte pus0 fin a sus desvelos. 

7. A hlANEFi.4 DE EPiWGO 

1. La W’nidn de Teodoro de Croix IJ AmLrosio 0“iggins 

En su memoria de gobierno, el virrey Teodoro de Croix dedic6 
un pdrrafo aparte a1 “proyectado descubrimiento de 10s CCsares en la 
Capitania General de Chile”, donde informaba a su sucesor en breves 
tCrminos del nombramiento de O’Higgins en reemplazo de Espinosa 
para cuando se hiciera la expedici6n. “El poco o ningiin concept0 
-agregaba- que hizo de Orejuela el sciior Presidente don Ambrosio 
Benavides y la gran prudencia de este general para entrar en una expe- 
dici6n aventurada y en que se arriesgaba un levantamiento general de 
todos 10s indios de la frontera, dio ocasi6n para que la Corte desistiera 
de esta empresa” 246. 

Mds interesante nos es conocer el pensamiento de O’Higgins sobre 
las poblaciones ocultas. Contestando una carta del nuevo virrey de 
Lima en que le enviaba copia del expediente levantado con ocasi6n 
de 10s viajes del P. Menkndez para que informara, el gobernador expo- 
nia: ”No es del cas0 describir la historia de estas poblaciones.. . res- 
pecto de ser tan diversas, inconsecuentes y vagas las noticias que se 
tienen en su origen, situaci6n y seiias, a pesar de la antigiiedad de su 
ideal existencia y de 10s muchos autores interesados en manifestarla 
por su propio mkrito mediante entradas a la tierra, muchas investiga- 

2.14 Carta de T. de Croix a O’Higgins (lledinn, Jlaiirrscritos, to1110 335, Cuad. 

245Carta de O’Higgins a T. de Crois, 13-1-1790 (Ibid., Fs. 196-197). 
246 Memoria del cirrey D .  Teodoro de Croir, op. cit., 181-183. 

29 de Lima, Fs. 194-195). 
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ciones y todo gCnero de diligencias, sin mhs logro que un desengalio 
vergonzoso. A lo menos asi resulta de las 6ltimas que se practicaron 
con el mayor-calor y seduccibn por la parte de Valdivia de orden dcl 
Rey en el gobierno del Coronel don Joaquin de Espinosa.. . cuya 
relacibn y critica verA V. E. prolijamente en el papel que acompaiio 
escrito por don Pedro de Usauro Martinez. . . (quien considera) que 
10s tales CCsares no son otra cosa que la tradicibn de que algunos 
vecinos de la ciudad dewsorno.. . se retiraron a las cordilleras donde 
se defendieron largo tiempo; per0 a1 fin murieron 10s mhs, se casaron 
otros con indios y las generaciones de Cstos, m6s blancos, valientes e 
industriosos en aquellos tiempos, ya en el dia, por ser en figura y cos- 
tumbres verdaderos indios, desmienten la permanencia de 10s de su 
origen”. OIIiggins se habia formado por su cuenta esta misma idea 
ante “la falacia de las noticias y derroteros antiguos” y la poca luz que 
le aportaron la lectura de 10s autos y las averiguaciones pcsteriores 
con 10s indios. 

Si bien considera que 14 exploracibn de Nahuelhuapi no daria con 
10s CCsares, pues ese territorio ya habia sido visitado e incluso habia 
existido alli una misibn, no por ello debian desalentarse las expedi- 
ciones. “La diligencia siempre serh muy importante y proporcionarh 
el reconocimiento del corazbn de aquellos terrenos, SLIS producciones, 
habitantes y correspondencias, como introdutir la de nuestras posesio- 
nes de esta parte de ChiloC con 10s ,establecimientos o que puedan 
establecerse e n  el Puerto Deseado, el de San Julihn y Bahia Sin Fondo, 
puntos que V. E. tiene muy conocidos y sabe nos conviene ocupar por 
la seguridad de estos dominios y precaver intentos perjudiciales de 
extranjeros, mayormente por la frecuente actual navegacibn de pesca- 
dores de ballena”. Sus propias ideas se extendian a la apertura de un 
camino entre Valdivia y Buenos Aires, planteando la fundacibn de un 
fuerte en Nahuelhuapi como on eslabbn en una cadena integrada con 
el de Osorno y el de Rio Negrozgi. 

2. Problenzns defensioos: O’Higgins IJ Mnlespiiin 

Si O’Higgins no creia mayormente en la ciudad de 10s CCsares ni 
habia dado mayor valor a las noticias de Orejuela sobre poblaciones 
de extranjeros, no por ello dejaba de estar plenamente conscientc de 
la amenaza de 10s ingleses. 

247 Cartn de O’Higgins n Francisco Gil de Tnboada y Lemus, 134-1793 (.\le- 
dim, Afonuscritos, tonio 335, Fs. 3255-331 ). 
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Cuando en 1791 el virrey Taboada y Lemus le envi6 a Valparaiso 
la fragata “Santa Brlrbara” para que evplorara las costcis australes bajo 
sus brdenes, O’Higgins 11am6 a su comandante, el capitin Nicolis Lo- 
bato y Cuenca, a Santiago. Aqui le proporcion6 toda la informaci6n 
disponible sobre aquellas regiones, le pus0 a1 tanto de Ics alcances de 
la convenci6n celebrada con Inglaterra el afio anterior autorizando la 
caza de ballenas y le orden6 reconocer prolijamente las costas, tomando 
noticias de 10s indios y sus comunicaciones cor5 otras tribus del interior 
y con 10s posibles establecimientos de europeos “que pueden hallarse 
abrigados en esos parajes para entablar quizis sus comercios ilicitos 
y proporcionarse a invadir estos dominios”. 

La voluntad real era que se fundaran pequefios establecimientos 
como puestos de vigilancia. Estos -pensaba don Ambrosio- podian 
operar como misiones religiosas y servirian para afianzar la soberania 
espaiiola en aquellos parajes 248. 

En una carta posterior a1 ministro, OHiggins confirmabn la uti- 
lidad de estas pequeiias colonias o misiones para investigar si 10s esta- 
blecimientos de 10s pescadores ingleses tomaban o no un carrlcter per- 
manente. Asimismo podian obtenerse alli informaciones de 10s indicis 
que aclararan ]as noticias de 10s Cdsares, “bien sea como se figurnn 
espaiioles escondidos o extranjeros poblados y salir de la confusion en 
que hasta hoy permanece-. . .”. Pese a no haberse pcdido llevar a cab0 
la expedici6n proyectada que habia quedado a su mando tras la muerte 
de Espinosa, no por ello habia dejado de 1ucubrar.proyectos para 
explorar el interior y las comunicaciones fluviales con la costa atlin- 
tica. Indudabiemente era un asunto riesgoso y pensaba que el pr6ximo 
parlamento general con 10s indigenas le brindaria alguna coyuntura 
favorable en que basar su plan””. 

Resulta interesante confrontar el criterio de OHiggins con el pa- 
recer de 10s oficiales de la expedici6n a1 mando de Antonio Malaspina, 
quienes por esta misma dpoca recorrian ’ias costas de nuestro conti- 
nente. 

“Que la internaci6n de cualquiera fuerza europea por la costa 
oriental patag6nica -escribian- sea un peligro imaginario y un peligro 
que no debe ocupar ni por un momento nuestro sistemn defensivo, es 

2.18 Carta de O’Higgins a1 conde de Floridnblanca, 15-11-1791 ( SIedina, Do- 

249 Carta de O’Higgins a1 conde de Floridablanca, 20-5-1792 (hledina, Do- 
cutnentos, tomo 201, NO 4952) .  

cumentos, torno 201, N* 4956). 



punto tanto mls decidido cuanto m b  influyen 10s materiales acopiados 
a hacer conocer la verdadera Geogmfia de esta parte del Continente”. 

Sin entrar a discutir la existencia de 10s Cbares, consideraben que 
la forma mls conveniente para averiguar s u  existencia era por medio 
de 10s misioneros, tal como estaba haciendo el virrcy con el P. Me- 
nCndez. En cuanto al establecimiento de extranjeros en el interior del 
continente con que amenazaba Orejuela, “el s610 examen de una colonia 
separada del mar y aislada entre blrbaros en un suelo in6til basta para 
rechazar a aquellas ideas”. 

Incluso 10s establecimientos de San Josk y Rio Negro cayeron bajo 
su censura. Enclavados en un territorio estCril con poca agua y de mala 
calidad, no servian para el comercio ni para la defensa de esas tierras, 
pues no eran capaces de resistir ataque alguno y las naves extranjeras 
siempre podian recalar en otra de las bahias de aquella costa 450. 

3. El pnreccr cle ]os6 J4ordedu 

Por el tiempo en que el P. MenCndez reconocia Nahuelhuapi, el 
piloto JosC Moraleda procedia a explorar las costas de ChiloC y AisCn. 
La creencia de 10s chilotes en In existencia de poblaciones ocultas al- 
canzaba las esferas oficiales de la isla; antes de partir en SII cuarto 
viaje, el gobernador le habia entregado un pliego sellado dirigido “Por 
el Rey a 10s seiiores espaiioles establecidos a1 sur de la laguna de 
Nahuelhuapi. Del gobernador de Castro, Calbuco y provincia de Chi- 
log 251. 

AI referirse a1 rio Palena en su diario de viaje, Moraleda se exten- 
dia en una disquisici6n sobre las poblaciones de’CCsares que se su- 
ponia en aquellos parajes, mencionando algunas de las eupediciones 
llevadas a cabo desde ChiloC y reexplicando alginos testimonios de 
10s indios. Luego de desharatar las informaciones del derrotero de Diaz 
de  Rojas, afirmaba: “. . .en cuanto yo he leido sobre el asunto que es 
todo el citado expediente, la relaci6n particular del mencionado capi- 
.thn don Ignacio Pinuer y otros papeluchos de Valdivia y las verbales 
del mismo Pinuer, de muchos espaiioles e indios de Chilok, nada me 
ha parecido hallar que pudiera mover asenso alguno a tales noticias, 
much0 menos a formar expediciones a1 intento; adem6s que Ins miseros 

250 Novo y Colson, Pedro de, Vi& Politico-Cientifico alrededor dcl mundo. . . , 

251 A.H.M.Ch., torno XI11 (1888), 119. 
590-592. 
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indios que sueltan semejantes especies.. . y 10s espaiioles que se las 
creen y las promueven en 10s tribunales superiores, todos lucran en 
diclias expediciones y se utilizan R proporci6n de su estado y miras 
particulares que cada uno lleva en promover aquCllas. Ded6zcase” 252. 

petente impugnador de la existencia de 10s CCsares y dio “el golpe 
defiiiitivo a aquella antigua creencia que durante tantos siglos habia 
preocupado a tantas gentes”. Asimismo, agrega este historiador, las no- 
ticias que recogi6 sobre el clima y naturaleza de esos archipiklagos, 
sirvieron para terminar de desalentar a aquellos que poco antes habian 
pensado en ocupar a l snos  puntos de esas costas para fundar alguna 
colonia 253. 

Sin ser tan terminantes, no sabemos que desde esos tiempos se 
hayan realizado nuevas expediciones de caricter oficial en busca de 
las poblaciones ocultas. 

Para Barros Arana, Moraleda fue sin duda el m h  juicioso y com- ‘ 

Para comprender la gestaci6n de la expedici6n proyectada por 
Orejuela y Espinosa no podemos dejar de considerar algunos de 10s 
antecedentes inmediatos. 

La relaci6n presentada por Ignacio Pinuer sobre la oculta pobla- 
ci6n de osomenses se fundamentaba en elementos distintos a 10s de 
la antigua leyenda de 10s CCsares que habia surgido en tienipos de la 
Conquista y que conservaba entonces pleno vigor. Sin embargo, para 
aquellos menos versados en la materia, las noticias del capitin valdi- 
viano podian aparecer como la explicaci6n del mito tradicional. 

Asi pensaba Orejuela en un comienzo cuando se dirigia a Espaiia 
llevando consigo el informe de Pinuer y las noticias proporcionadas 
por Jose Perfecto Salas como base para sus escritos. 

En la Peninsula, Orejuela incorpor6 un nuevo elemento a sus me- 
moriales: la presunta existencia de una poblaci6n de ingleses. Esta 
noticia, posiblemente adquirida en Lima, parecia tener su confirma- 
ci6n con la obra del padre Falkner que habia hecho impact0 en 10s 
circulos oficiales. En sucesivos escritos fundament6 sus sospechas has- 
ta creer haber demostrado la realidad de sus afirmaciones. El temor a 

. 

______- 
232 Moraledn y Montero, JosC, np. cit., 153-166. 
2\53 Barros Arana, Diego, op. cit., tomo VII, 195. 
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un ataque inglb y la necesidad de buscar y destruir su establecimien- 
to en la Patagonia pasaron a ser 10s justificativos fundamentales de la 
expedici6n que proyectaba. 

El informe de  Pinuer trajo como consecuencia la formaci6n de 
un expediente en Valdivia sobre la poblaci6n de osornenses, tomQndose 
declaraci6n a todos aquellos que podian aportar alguna noticia. A 
raiz de ello se sup0 de la existencia de una colonia de extranjeros dis- 
tinta de la anterior y situada m6s a1 interior hacia el AtlQntico. Todo 
hacia ver la conveniencia de llevar a cabo una salida que permitiera 
descubrir ambas poblaciones. 

Por el mismo tiempo, se habia producido el acercamiento con 10s 
indios de Rio Bueno -tradicionalmente enemigos de 10s espaiioles- y 
cuyo ofrecimiento por mostrar las ocultas poblaciones que ellos decian 
estar situadas cerca de sus tierras, precipit6 la expedicibn comandada 
por Pinuer y Molina. Esta, no aclar6 las dudas existentes y s610 des- 
plaz6 la posible ubicaci6n de las ciudades buscadas hacia el sur. 

Junto con presentar a Ias autoridades superiores esta excursi6n 
como un hecho consumado, Espinosa daba a conocer su proyecto para 
llevar a cabo una nueva salida que, aprovechando 10s conocimientos 
adquiridos en la precedente, diese con las colonias ocultas. 

Para la Corona resultaba de suma importancia las noticias de la 
existencia de una colonia extranjera oculta en esos territorios. Recor- 
demos que ya habia tenido un incidente muy desagradable con oca- 
si6n del establecimiento ingICs en las iMalvinas. Por otra parte, el em- 
pleo oportuno de la fuerza en las fronteras con las posesiones portu- 
guesas en un momento en que Gran Bretaiia no podia comprometer 
sus recursos bClicos, habia demostrado 'el Pxito de esta t6ctica. De 
acuerdo a la misma politica de firmeza, la Corona, ante las noticias de 
Falkner, habia procedido a fundar algunos establecimientos en la costa 
patag6nica que debian afianzar la soberania en esos territorios. 

Espaiia entraba ahora en una guerra con Gran Bretaxia con huenas 
posibilidades de Pxito y en la que esperaba recuperar las plazas eu- 
ropeas en poder de 10s ingleses. Es de suponer que Cste era el momento 
oportuno para liquidar cualquier estahlecimiento inglPs oculto en sus 
dominios sin temor de tener que devolverlo, como habia ocurrido con 
la colonia de Sacramento v Puerto Egmont, o en el peor de 10s casos, 
culia entrega podria reportar alguna compensaci6n. 

La expedici6n que se debia sancionar llevaba la recomendaci6n 
de JQuregui quien pronto fuera ascendido a1 virreinato del Perk Su 
cost0 era comparativamente bajo y ofrecia la ventaja adicional de PO- 
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der descubrir la oculta poblacibn de espaiioles que se rumoreaba esis- 
tia en el interior del continente. 

Alin mhs, se encontraba en Espaiia la persona que habia expuesto 
reiteradamente la posible existencia de tal establecimiento y el peli- 
gro que significaba. 

Todo esto nos permite esplicarnos el apoyo que la Corona prest6 
a la expedici6n proyectada por Espinosa. El nombramiento de Ore- 
juela como segundo, con viaje pagado y asignindole un excelente suel- 
do pese a las deficiencias personales del agraciado, demuestran In  
aseveraci6n anterior. 

El fracas0 de la expedici6n propuesta puede atribuirse a millti- 
ples causas: 

La rivalidad entre Echcnique y Espinosa trajo como resultado cl 
entorpecimiento de 10s preparativos que 6ste debia realizar. Por otra - 
parte, la idea de llevar a cabo la espedici6n, identificada con la per- 
sona de su comandante, vino a adquirir nuevos enemigos en Valdivia 
que presionaron por su no realizaci6n. Finalmente, con la muerte de 
don Joaquin desaparecia el principal motor del proyecto y se hizo 
pricticamente imposible toda organizaci6n en el terreno. 

La oposici6n de Benavides a la excursi6n se centraba fundamen- 
talmente en el temor a un levantamiento indigena que no se sentia 
capaz de conjurar. Sus recelos no eran infundados si consideramos la 
situaci6n ambigua que se presentaba con 10s indios de Rio Bueno y 
las diversas ideas expuestas por Orejuela sobre la mejor forma de ven- 
cer la posible resistencia de 10s naturales. 

La falta de dinero, argument0 que siempre se puede esgrimir en 
estos casos, no era en esta ocasi6n un motivo tan poderoso. El rep ha- 
bia dispuesto que la expedici6n se financiara de las cajas del virreinato 
-del Peril que -suponemos- tenian recursos suficientes para hacer frente 
a 10s gastos que ella demandara, incluso considerando 10s desembolsos 
extraordinarios que significaban la rebeli6n de Tupac Amaru. 

Por otra parte, Orejuela habia presentado su proyecto para la 
emisi6n de moneda feble divisionaria que habria dejado una utilidad 
m h  que suficiente a1 Real Erario para financiar cualquiera espedici6n 
de esta naturaleza. Pese a tratarse de una medida de conveniencia ge- 
neral, ella resultaba un tanto anticipada a 10s tiempos y su implanta- 
ci6n fracas6. 

El elemento personal que gravit6 tanto en 10s acontecimientos 
en Valdivia como en las decisiones de Benavides jug6 un papel im- 
portante en lo concerniente a Orejuela. Se pudo ver que las objecio- 
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nes que se hacian sobre la conveniencia de la expedici6n no dejaban 
de incluir la persona de Orejuela dudando de su capacidad tanto por 
lo dificil de su car6cter como por su falta de experiencia militar. 

Venia de Espaiia con un nombramiento del rey y una buena ren- 
ta. AI cabo de un par de  aiios, habia logrado alienarse las simpatias 
del gobernador, del fiscal en lo civil y del secretario de gobierno y 
habia visto su sueldo reduddo a la cuarta parte. Si el infonne del fis- 
cal del crimen le result6 favorable era solamente porque dicho minis- 
tro se bas6 en 10s antecedentes que proporcionaban 10s autos sin en- 
trar en contact0 personal con Orejuela. 

Su acci6n se limit6 a recopilar antecedentes en Santiago y produ- 
cir memoriales. Nunca fue a Valdivia o a ChiloC para llevar a cab0 
alguna medida preparatoria en el terreno. Esto resulta explicable si 
consideramos las molestias que esto representaba para un hombre de 
su edad y 10s gastos que importaba, para 10s cuales habria tenido que 
contraer a h  mayores deudas, tomando en cuenta ademtis que desde 
un comienzo, el gobernador habia postergado la expedici6n. 

Los reclamos de Orejuela ante las autoridades peninsulares por 
10s atrasos y tramitaciones que experimentaba fueron totalmente des- 
estimados. Prevalecib el parecer de 10s funcionarios en Chile y su ac- 
tuaci6n en la materia fue vindicada por la Corte. 

Debemos considerar que las circunstancias que imperaban a la 
fecha de su nombramiento habian variado snbstancialmente; no con- 
venia iniciar la expedici6n en 10s momentos en que se estaba gestio- 
nand0 la paz. Su realizaci6n qued6 postergada hasta el cese de las 
hostilidades con Gran Bretaiia para cuya oportunidad se nombr6 a 
Ambrosio OHiggins en reemplazo de Espinosa y se exoner6 desde ya 
a Orejuela de su cargo. 

Si bien las autoridades locales habian logrado detener el desa- 
rrollo de la expedici6n y hacer desplazar a Orejuela de la misma, no 
por ello debia postergarse la recompensa real por sus mCritos y servi- 
cios a la,Corona. La comisi6n conferida a Orejuela pareci6 por enton- 
ces la forma m6s oportuna de premiar su labor ya que a1 mismo tiem- 
PO se aprovechaban 6tilmente siis conocimientos e incluso se contem- 
plaba un puesto para su hermano. 

AI conservarle su sueldo y disponer su pase a Lima para que alli 
fuese empleado en la forma m6s conveniente, se le otorgaba en la 
prhctica una pensibn vitalicia que, a nuestro parecer, era lo que ori- 
ginalmente esperaba. A su edad no era mucho lo que podia realizar 
fuera de informar sobre todas aquellas materias que permitia el fruto 



de su vasta experiencia, como de hecho sucedi6. Tratando de extender 
la real recompensa, Orejuela pidi6 la cesi6n de sus mkritos a su hijo 
para que 6ste disfrutara mis largamente del empleo que le tenia pro- 
nietido Su hilajestad. 

La expedici6n propuesta nunca se llev6 a cabo. Lo 16gico era cer- 
tificar la existencia de las poblaciones ocultas y obtener su ubicaci6n 
precisa antes de enviar una expedici6n armada por parajes poco o 
nada conocidos y ello no se logrb. 

La blisqueda de 10s osornenses que tanto entusiasmo habia pro- 
ducido en Valdivia dej6 de interesar a las generaciones venideras. Su 
existencia pas6 a engrosar la leyenda de 10s Cksares, que resisti6 el 
embate de 10s descubrimientos geogrAficos y se conserva hasta hoy en 
10s hlimedos rincones de Chilok. 

Si con el tiempo la necesidad de desalojar la presunta colonia de 
extranjeros pareci6 menos urgente ante 10s acontecimientos en Europa, 
10s ingleses conservaron en cambio todo su inter& por estos dominios 
de Su Majestad Cat6lica. Durante un tiempo Espafia se mantuvo alerta 
ante una posible amenaza britinica para luego bajar su guardia. El 
peligro que tanto temia Orejuela y contra el cual se precavia OHiggins 
lleg6 a materializarse a comienzos de la centuria siguiente. Per0 no 
se trataba ya de un establecimiento oculto en estos territorios sino un 
ataque abierto a la capital del virreinato del Plata. A fines de junio 
de 1806 las tropas britinicas a1 mando del general Beresford ocuparon 
Buenos Aires. Reconquistada la ciudad, 10s ingleses llevaron a cabo 
un nuevo ataque a mediados del afio siguiento, el cual fue rechazado. 
Entrada la kpoca independiente, procedieron a reocupar las islas Mal- 
vinas (1833) que alin no desalojan pese a las reclamaciones argentinas. 

Ricnrdo Coi~yotidnijian Bergnniali es ayudante en el Departamento de Histo- 
ria de Chi!e y AmCrica del Instihito de Historia de la Universidad Cat6lica de 
Chilc. 
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