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Desde la aparicion de la primera parte de este libro han trascurrido cerca de cuatro afios. A pesar de haberme contraido casi
esclusivamente a la redaccion de esta segunda, no me ha sido
posible darle cima Antes a causa del vasto campo que abarca.
Este nuevo tomo, tanto por el largo interval0 trascurrido
desde entdnces, como por referirse a una rejion jeogrdfica diferente de la primera, representa un libro que se presta a correr
como obra independiente.
Por esta razon son del cas0 algunas consideraciones esplicativas en forma de un nuevo rlPrefacioll, bien que el que encabeza laprimera parte, en rigor pueda rejir tambien para esta.
A pesar de envolver esta nueva publicacion una suma de Iabor mucho mas grande, la doi a luz con Animo m h o s seguro, en
atencion a que la primera parte, aunque recibida a1 principio con
benevolencia por varios cjrganos acreditados de la prensa, no
ha obtenido mayor circulacion i aun ha merecido criticas adversas.
Sin embargo, animado por el juicio favorable de varios eminentes autores nacionales i estranjeros, no he vacilado en poner
manos a la obra, en la esperanza de que la edicion centenaria de
10s IiDiarios de Fray Menendezll, comjletada por esta parte
mas importante de ellos, obtenga tal vez la proteccion del pGblico i del mundo cientifico.

io he omitido sacrificio para dar nGrito a1 libro,
aspiranao a que satisfaga en su conjunto todas las exijencias
moderadas, que se puedan pedir a un libro de su clase, i que sea
una ofrenda digna del centenario de nuestro autor. Habiendo
dispuesto de un material abundante de datos i observaciones
ajenos i propios de todo jCnero i recojidos durante una larga
sCrie de aiios, me lisonjeo de haber acumulado las piedras fundamentales para la historia, jeografia i descripcion jeneral de la
rejion de Nahuelhuapi, que es indudablemente la mas hermosa
de toda la Patagonia.
Para poner en ejecucion la tarea propuesta he estado reducido
por la mayor parte a mis propios esfuerzos i recursos. El seiior
HUGODEWPWOLFF
ha tenido la bondad de volver a encargarse
del dibujo del gran plano que acompafia el nuevo libro. Los disD. CARLOSAGUIRRE
tinguidos seiiores Dr. LUISDARAPSKY,
LENZ han
Luco, Dr. ROBERTOPOHLMANN
i Dr. RODOLFO
correspondido galantemente a mis peticiones de consulta sobre
SIMi mis
diferentes problemas cientificos. El senor ENRIQUE
me han ayudado con sus luces
hijos GUILLERNO
i JULIO FONCK
en la redaccion del libro i plano.
Mi ilustrado amigo D. ALEJANDKO
CARAS PrNocHEr ha tenido la bondad de cederme dos valiosos documentos indditos d e
Menendez para su publicacion.
Mi digno amigo D. GUILLERMO
E. Cox me ha suministrado,
tadto en aiios pasados como recientemente, preciosos datos i ha
colaborado para este libro con una carta orijinal, en que consignara hace tiempo s u s observaciones hechas en la Cordillera en
su trhsito a Nahuelhuapi.
Quedo altamente agradecido a todas las
por s u desioteresada i valiosa cooperacion.
Tuve entre tanto el gran sentimiento de
pulcro a1 honorable seiior D. MIGUEL
C A R R E ~ mi
O , buen amigo
de tantos aiios i persona mui amante de la Rejion Austral, a
quien habia dedicado este libro. Me fuC mui grato que alcanzara a imponerse con complnrenrin de Ins nrimerns raoitulnc
del tom0 presente.
Entrando ahora a analizar
conocemos ya el estilo concisc
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se lee srenipre con placer i adquiere e n estos nuevos 11 Diariosll un
desarrollo mayor a consecuencia de lo!simportantes sucesos de que
da cuenta. S u s descripciones, aunque: sumarias, pintan sienipre
...
mu1 men el paisaje 1 senalaii sus rasgos prominentes. Echamos
de m h o s en ellas, asi como en la jeneralidad de 10s autores hispano-americanos, la admiracion por el grandiosd i hermoso
za que se va desarrollando delante de s u
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mbridor: sus viajes son de suma imporcancia para la jeograria.

En sus dos primeros viajes, que fueron 10s de Ofqui i Guayaneco, no adelant6 10s conocimientos debidos a sus antecesores
‘EA i 1.’ JOSI? G A R C ~En
A . cambio sus viajes a la
len por el descubrimiento del rio Staleufu i del
sisrema ae iagos, que le alimentan,-descubrimiento
efectuado
justamente un sigh Antes que se dieran a conocer por D. LUIS
JORCE FONTANA.
Estos viajes son dignos de nuestra admiracion.
por ser Zosprimevos que penetraron a1 centro de la Cordillera i
Q l l n h3,ctQcia nonrl;onte oriental.
ue se ocupan estos nuevos 1 1 DiariosII, traza
la Cordillera, dando por vez primera u n a
andiosa montaiia i deniostrdiidonos s u s volC ~ I J C SI IIlaclzvs, sus lagos, rios i torrentes i slis ventisqueros.
Reconoce sucesivamente 10s grandes lagos Todos 10s Santos i
Nahuelhuapi en casi todos sus contornos, alcanza hasta el rio
Colloncurd i descubre el lac0 Mascardi, aquella misteriosa hoyiL
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quedan siempre algunos puntos reconocidos por MENENDEZ
que
no se han vuelto a visitar. Uno de ellos es el valle superior del
rio Vodudahue m?s arriba del pintoresco salto descrito por D.
FRANCISCO
VIDALGOKMAZ.
El segundo es el lejendario BaEo de Vudoche, que permanece aun hoi envuelto en el silencio secular, en que le dejaran
el P. GUILLELMO
i MENENDEZ.
Es raro que este bafio, a que he
atribuido siempre una importancia primordial, llamando sobre
41 repetidas veces la atencion, sea el tiltimo objeto jeoghfico
descubierto por Menendez que se vuelva a reconocer. Sera
cuestion de solo pocos meses para que 10s esploradores modernos conquisten tambien esas dltimas hojas de la corona de laureles de nuestro autor.
Cada uno de 10s cuatro viajes de Menendez ofrece temas
de palpitante interes, que dotaran su Iectura de 10satractivos de
la novedad i orijinalidad: en el primero se interna por el lejendario camino de Vuriloche, descubriendo en esta tentativa el
Bafio de este nombre i el fenomenal lago Mascardi; en el
segundo llega a1 lago Nahuelhuapi i se pone en contact0 con 10s
indios Puelches; en el tercero alcanza hasta la confluencia del
rio Limai con el Colloncura, el punto terminal del viaje del
i descubre el sitio de la antictlebre piloto BASILIOVILLARINO,
gua mision de 10s Jesuitas; i por fin en el cuarto se encuentra
con el poderoso cacique ChzlZiluquin, que habia hecho u n papel
tan importante en la espedicion de Villarino.
E n estos 11 Diariosll de Menendez se apoyan mis comentarios,
a modo de flexible vid que abraza el robusto tronco de la encina, cubriendo buena parte de sus ranias i estendi6ndo.e aun
hasta cierta distancia.
Ellos ocupan una parte considerable del libro i comprenden
un gran caudal de temas i t6picos de todas clases. formando zcn
tuadro mosaico, de estilo pintoresco i lo mas completo posible,
de la rejion de Nahuelhuapi i de sus comarcas adyacentes.
He distribuido este material en una 11Introduccionll, que refiere la historia de Nahuelhuapi desde la Conquista hasta MENENDEZ, en un gran acopio de IlnotasII a 10s viajes de este autor,
en un llEpilog011, que se ocupa de las condiciones presentes de
estas rejiones, i finalmente en un IIApCndicell, que contiene la
/
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carta niencionada de D. GUILLERMO
E. Cox i dos capitulos que
completan temas importantes tratados parcialmente eh las notas.
Consecuente con el principio observado en el primer tomo,
he trazado tambien en h e 10s viajes modernos que han seguido o cruzado 10s itinerarios de nuestro autor. Me he propuesto
dar de esta manera una resefia del desarrollo de 10s descubrimientos hechos en esta rejion desde la Conquista hasta la Cpoca
d e Menendez i desde 6sta hasta la hora presente, sea haciendo
solo u n a lijera alusion a ellos, 0'sea dando una descripcion mas
detallada, segun Sean mas o m h o s donocidos i que se refieran
mas directamente a Nahuelhuapi,-trabajo
que no dejarP de
dar cierto mCrito a este libro.
Como me cupiera tambien hacer u n a espedicion a Nahiielhuapi, siendo el sucesor inmediato del ilustre autor, cuyos 11 Diariosll estoi comentando, espero que el lector no estrafiar5 que
haya dado a ella un lugar preferente en estos viajes pnrablos.
Habiendo tenido ent6nces a la vuelta del viaje apCnas diez dias
disponibles para evacuar mi informe, no tuve ocasion de darle
el ensanche debido, i posteriormente no se me present6 oportunidad para publicar sobre 61 una relacion especial. Ahora que
Csta se h a ofrecido, he entretejido en el curso de 10s viajes de
Menendez 10s recuerdos de este viaje mio. Este hizo entrjnces
Cpoca en la historia de 10s descubrimientos de la Rejion austral,
por ser el primer0 en que se atraves6 la Cordillera. Me permito
recomendar al lector estas reminiscencias tan tardias i arnenizadas por algunas anCcdotas.
Para dejar bien seiialados tanto la marcha de Menendez en
sus cuatro espediciones como tambien 10s itinerarios de 10s viajes paralelos, se me hizo indispensable dotar el libro de un
plan0 o mapa de gran tamafio, en que cupieran ampliamente
10s datos mui nunierosos que habiaque insertar. Es este el orijen del ilPlano Ilustrativoll que, a no dudarlo, sirve a la vez de
adorno i de guia prictico a la presente obra: comprende un
corte completo de la Cordillera, estendidndose desde Calbuco
hasta la confluencia de 10s rios Limai i Colloncurb. Aunque
tal vez cleficiente en varios detalles, da una idea Clara de esta
rejion, tan pintoresca como interesante bajo muchos conceptos,
i es un cuadro grPfico del desarrollo de s u jeografia.

mlitua cordialidad, que son las condiciones vitales para el bienestar i porvenir de 10s paises hispano-americanos !
A1 reves de la impresion que esperimentd a1 tratar el problemaque precede, he abordado con cierto entusiasmo otro, el de
Zz Cizsdad encantada de Zos Cdsares.
InspirAndome en algunas alusiones del eminente escritor D.
BENJAMIN VICURAMACKENNA,
el inolvidable herald0 de las
glorias de Chile, i en estudios propios, he acabado por reconocer esta leyenda jeneralmente mal interpretada hasta ahora,
como una manifestacion de la poesia popular, vindicdndole el
primer lugar en eZ foZHore de Chile i la Arjentina, que nos
ofrece un tema altamente poCtico i el argument0 para una grandiosa epopeya nacional.
Yendo un paso mas adelante, he tratado aun de trazar su on'jen en una de 1as mas hermosas leyendas de Europa.
Como esta nueva faz no dejarA de producir cierta sorpresa,
ruego a1 benCvolo lector de imponerse de ella sin espiritu preconcebido i de ver si mis conclusiones puedan merecer su aceptacion.
No hai duda que este enriquecimiento de nuestra pcesia popular por una leyenda tan preciosa IlamarA la atencion de toda
persona amante de ella, i espero que dard el impulso para apreciarla debidamente i estudiarla a fondo.
E n cuanto a1 mCtodo i a las tendencias ( I ) de mis comentarios, he seguido un camino algo diferente del que se usa comunmente hoi en dia.
Hace aiios el venerable ALEJANDRO
VON HUMBOLDT
me di6
su pasaporte para 10s paises de Sud-AmCrica, encomendhdome
trabajar en el foment0 de las ciencias naturales. H e tratado de
cumplir esta mision en mi reducida esfera. Ademas como buen
adepto de s u escuela, he seguido el ejemplo del gran maestro
de unir a las observaciones cientificas de la naturaleza Cas impresiones estdticas que ellas producen en la mente no solo del
sabio de profesion sino tambien en la del piiblico ilustrado, trazando de esta manera cuadros completos en sus detalles i a la vez
(1)

He espuesto la9 tendencias i fines jenerales, a que aspiro, en 10s

l1Prefttciosll a la IlIntroduccion a la Orografiall i a1 primer tomo de este

libro. Me refiero a ellos, para evitar repeticiones.
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de efecto artistic0 i pintoresco. Me present0 en este campo a1 fin
del siglo como un epigono aislado i u n tanto tardio de la escuela
de Humboldt, ya q u e ella’ ha cedido a la nueva tendencia de la
ciencia de llesfecializarll i de fijarse de preferencia e n observaciones matemAticamente exactas, prescindiendo de aquella contemplacion accesoria. El asombroso desarrollo de la ciencia es debido
en mucha parte a este mCtodo nuevo. Con todo, tiene razon
de ser tambien en nuestra Cpoca el antiguo mCtodo de Humboldt ejercitado por nat?mzlistas, es decir por personas que
poseen nociones colectivas de 10s diversos ramos de la ciencia
natural. i amoldado a las necesidades de un pdblico deseoso d e
instruirse en 10s rudimentos de ellos.
Toca ademas a aquellos reunir en un cuadro objetivo i popular 10s resultados obtenidos por cada autor especialista.
Abrigo la esperanza que lie1 cuadro de la naturalezall, que
acabo de trazar e n conformidad con estos principios en cierto
modo anticuados, se reconocerA aceptable au n a1 lado de las
obras de estilo moderno.
La ciencia aprovecharzi tambien en algo del gran acopio d e
notas i observaciones sobre historia, biografia, jeografia, hidrografia, etnografia, folklore, botPnica, zoolojia, meteorolojia i
otros ramos. Para que ella pueda utilizar fkilmente estas piezas
taraceadas del 1lmosaic011, he dotado el libro de indices completos que dardn mas valor a ellas, permitiendo orientarse fzicilmente sobre cada uno de 10s temas dispersos en el testo i las
notas.
Tal es e n resdmen el contenido i espfritu del libro presente.
Es el primer ensayo hecho en Chile de u n a obra de viajes con
comentarios detalladds, jtnero que, segun el eminente historiador i biblibgrafo D. Josg T. MEDINA,falta casi del todo en nuestra literatura ( I ) , de modo que ella se presenta talvez en hora
oportuna para llenar este vacfo.
La reseiia de estas esploraciones tan numerosas i de 10s esfuerzos casi sobrehumanos de conversion i colonizacion, Ilevados a cabo desde Villarrica i Chilo& durante siglos para poner
pi6 firme e n la falda oriental de la Cordillera, ofrrce un hermoso
cuadro de valor. caridad i abnegacion puestos a1 servicio de estas
( 1 ) U,intoria de la Literatura Colonial, 1578, t. 1 p. CXXVI.

Finalmente, mirando el libro en su conjunto, creo que se recomienda como obra fundamental sobre la rejion d e Nahuelhuapi i que s u us0 serA indispensable para toda persona que se
interese por ella. Como esta comarca es u n a d e las mas ricas e
importantes de la Patagonia i de u n irimenso porvenir por su
situacion intermediaria entre Llanquihue i ChiloC por un lado i
10s rios navegables Liniai i Rio Negro por el otro, 10s IIDiariosII de MENENDEZi s u s cnmentarios servirdn tambien d e
abundante fuente de informacion sobre la Rejion Austral en
jeneral.
El libro se presenta a la hora en que la Patq-onia llania la
atencion preferente del Mundo pnr 10s grandes descubrimientos
jeograficos, de que acaba de ser el teatro, i por 10s fen6menos de
s u m a importancia cientifica relacionados con La edad,qZaciaZ, que
se halla en ella mas cerca de la Cpoca actual que en otro pais
alg u n 0.
Otra faz nueva de este pais es el grande i casi inopinado
adelanto material, que ha tomado en 10s Gltimos afios i que nos
invita a imponernos d e su historia i jeografia.
j Deseemos que estas' circunstancias oportunas contribuya'n a
favorecer la circulacion de este libro !
Me cabria de este modo la satisfaccion de ver conseguido
el fin propuesto, d e qiie sirviera tanto de obra d e instruccion
como de literatura amena.
QuilpuC,. 1 5 noviernbre de rFgg.
DR. FRANCISCO
FONCK

LA EPOCA DE LA CONQUISTA

I

Descubrir i conquistar eran sinhimos para 10s conquistadores de la
Ani4ricit. La historia cle 10s viajes llevados it cabo pnrn hacer rlescubrimientos en sus territorios ilimitaclos i desconocidos se hnlla estrecli~mente
ligncln i~ l a (le la conquista. Los valerosos i emprentleclores conquistadores
entrubnn a ellos para conquistar i poblarlos.
Dehido n esta circunstancia toclos 10s descubriinientos se hicieron por
gobernadores i capitanes, i 1a9relacionos de viijes de esa ~ p o c nrienen‘
entretejidns con In historia (le sus hechos i de la fundacion de Ins niieras
colonias.

ABREVIATURAS USADAS EN LAS “SUBNOTAS”:
t. tomo, vol?imen; p. j d j i n a ; 1. c. loco citato, Zugai. cifado;
e. I. este libuo; E. S. edicioiz sepnrada.
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BREVE APUNTE PREVIO
SOBRE LA

RIBLIOGRAFIA D E N A H U E L H U A P I
El seiior GUILLERMO
E. Cos el beneniBiito esplorador de In Patagonin, 118dado en In relacion de si1 sienipre memornb/e vinje por In piinern vez (1563) 1111 resfinien de 10s rinjes
emprendidos desde el Indo del Pncffico :I In liejioii Austral i de la historin antigua de Knhnelhnnpi. Es bien elnboindo i correct0 i tanto nias meritolio por cnanto los docnnientos
consnltndos permanecian, nl tienipo de escribir si1 libro, o casi desconocidos o inbditos, de
modo que el niitor t w o que reciirrir para SII cla1)oracion n Ins iiiismos ttrchivos. La parte
relntivn a Nnhuellinapi comienzn solo con In Itistorin de le niision, lo inisnin qiie tndas l.o$
reseiins pn1)licadasposteriorinente.

EDRO DE VALDIVIA,
un gran
capitan i nomtxe ue taiento 1 perspicacia estraordinarios, despues de haber descubierto, recorrido i sornetido casi todo Chile, sinti6 la necesidad
ltarse sobre 10s paises adyacentes a1 reino conquistado. Not6
que su territorio, si bien mui largo, se hallaba cercado a1 Este
2ordillera i que su rnmbo constante a1 Sur le alejaba cada vez
la metrbpoli, de modo que la comunicacion con e:la se hacia mui
Escribi6 con este motivo a1 rei en octubre de 1552, que Ilestabtb
ando a1 capitan Francisco de Villagran que desde Villarrica pase
r del Norte, porque 10s naturales que sirven a la dicha villa dicen
rsta cien leguas della. TrabajarB que se descubra aquella costa i
uG yuuldrlaii. Ademas anunciaba a1 rei su intencion de enviar una espedicion por mar a1 estrecho cle Magallanes 1.
Danclo cumplimiento a eatos propdsitos, Valdivia dispuso en ConcepCISCO DE
cion a principios de 1553 la salida de dos espediciones. FRAY
VILLAGRAN,
uno cle sus mas denoclados capitanes, su lugarteniente i mas
tarde sn sucesor, llal mando de un cuerpo de tropas debia pasar por las
rejiones orientales hasta el fin del cbntinente. Otro de sus capitanes,
FRANCISCO
DE ULLOA,recibi6 el encargo de reconocer por mar la costa
I

Ha salido hrtce pocos aiion la n ~ % B d 6obra
~ %del p d r e jesiuta FRAXCISCO
ENRICH,
Risioria
de la ConipaiLia de Jesics en Chile. Conio la liistonn de h’ahnelhuapi es relacionada en su
mayor parte con 10s trnbajos de estn brden, Itallanios en este libro 10s dntos n i a ~importantes
sobre esLa inision.
El entiisiasta i laborioso nutor, ye finndo, hn residido por teniporadns en Llanquihue i ha
visitado Cliilo6; ha conocido pues personalniente esLa provincia, que es un tinibre de gloria
para $11 brden. Tnve el honor de conocer al digno PADRE
EKRICHeu Pnerto JIontt i conversar con 61 sobre Naliiielhnapi, clhlole una idea de si1 sitnacion i natnraleza, niientras 61 iiie
prop0rcionab.z valiosos dntos bibliogrilficos. Inspirndo tnlvez por eshs antecedentes el
i u h r ha dndo n 10s trabajos de siis her6icos niisioneros nn cohrido animado~qne estib en
amionin coil el cnnipo que cnltivnban. LOSGTpitnlos que tratmi de estn inision i de !as
bio,grafitrsde 10s niisionei os, que Ii:tllai~n en ella si1 niuerte, p o d r h consulhrse por 10s que
qineran instrnirse inas de cerw sobre ella
El inaterial mas nbnndante que se !lay? reunido lmt;! ahornsobre la inision de Nahuel-
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Parece iIuc estu rio no

cl clue'detuvo In nirrcha
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Villagraii, porque

10s rios vertlaileramente caudalosos (le esa re.jion, el Colloncurri i Limai,
no ofrecen el fen6meno en cuestion. Estos dos, que el esplorador tenia

'

a su izquierrln al marchar para el sur, cuaclran ljien con la descripcion
de Rosales.
Es de notar que el pnso de un rio ofreci6 inas obstdculos que el atravieso de la Bspera Corclillera. Tenelremos que citar mas adelante otras
do:; espediciones, que habiendo d i d o del Atlrintico fueron detenidas
igualmente por un rio cauclaloso, probablemente el inisnio rio Negro,
cuyos aflucntes habian hecho retroceder afios intcs a Villagran.
En cuanto al boquet. que este caudillo atraves6 para volver a Valdivia i quc era otro, segun parece. que el de la id&, es probable que haya
sido el de Ranco, que es el mas usallo al sur de Villarrica.
Algunos de los autores rtseguran que Valdivia, a1 enviar simultgneamente las clos espediciones por tierra i mar,.esperaba quc habrian de encontrarse en el estrecho de Magallanes. Se comprende que 10s conocimientos .jeo,nr;lticos debian ser mui imperfectos en ese tieinpo, i que por esta
.razon no era posible rendirse cuents de la. enorme distancin i de las inmensas dificultadcs del terreno, que se oponian a la realixacion de tal proyectoEl niisnio gobernatlor habia despacha.clo, apCnas un aiio antes de la
espeilicion de Villagran, a otro de sus capitanes inas ilastres, a J E R ~ S I I I O
DE ALDEKETE,
para r'undar In ciutlacl de Villnrricn, situada ul pie' cle 1s
Cordillera i a orillas del lug0 del misino nombre. l)i6 R sus vecinos espafioles en encomicnda a 10s indios puelches i pchuenches clel otro laclo de
la Cordillera. Valdivia habin esco,jido este punto no solo por 10s hermo80s campos i su riquexa presunta en metdes preciosos R que tlebc su
nombre, sin0 por la facilidad que ofrecia para atravesar la Cordillera i
biiscar, tlesde su pi&oriental, salida tanto a1 Atlrintico coin0 al estreclio
de Btagullnnes. La desastrosrt muerte del esclarecido gohernador dej6
cortados sus proyectos do largo alcance para el en:.ratilieciiiiieiito de la
modesta colonia, que acalaba. de fundar.
Felimnente 1 s rehabilitacion de las armas espaiiolas por el grill1 gobernador D. GARCIAHURTADO
DE MEWDOZA,
hizo pro5perar Ins ciutlades
australes Imperial, Valdivia i Villarrica. cuyo nrimero auniant6 41 inisnio
por In fundacion de Osorno.
Villnrrica sigui6 traljajando en la tarea que le sciii,ilara Valtlivia. 911G U E L DE OLIVLu<ES,notable escritor jcsuita, quien nos servid d e guirt en
g r m piir'te de nuestra historin, retiere que "SUY vecinos niantuvieron
comercio con Buenos Aires i que esto contribuia a1 aumento de poblacionil 1, V I C E s T E CXRVALLO I GOYESIXHE,elnintinte historinch i bien
informaclo sobre In rejion austral por haber nacido en Paldivin i hnber

- 7 serriclo en la frontera, confirma casi con las mismas pdabras este hecho
poco conocido 1.
Llama la atencion que la traclicion de este coniereio i ilel caniino, por
el cual se llevaba, se ha conservaclo tanibien en el laclo del BtlAntico,
desrle cloncle viene una. confirmacion de ella que es mas esplicita aun
que la que se tiene en Chile. La clebemos a1 ilustre viajero espatiol D.
F ~ L IDE
X AZARA2. Este autor nienciona incidentalmente este camino al.
hnblar de 10s indios aucas, 10s mismos que conoceremos de eerca mas
adelante; Cree que e'stos ocuparon sus asientos a1 pi6 oriental de la Cordillera solo en una 6poca reciente, porque no debian hallarse alli en el
tiempo mas remoto e n qw las ccwretas de 10s espafioles tmficahan entre
ClLilc i. Buanos A+es p o r el cdmodo pciso de TGXawiccz; agreia que el
conocimicnto de este camino se ha pertlido. Nuestro rlistinguido aniigo
D. GUILLERXQFRICKen Valdivia pest6 un verriadero servicio n la
ciencia nl dar a conocer este pas;ije ile In obra tle Azara. Coinpletanilo 10s
datos existcntes, refiere que un cacique tle Villxrricn coniunic6 n un
e camino a las pampas era miii ctjmotlo, que 10s antignos
ami90 s u p , ( ~ u el
espalioles le pasaban en carretn i que en alguos l u p r e s se conocin toclavia
donde habian trabajado 3.
Se puede consiclerar pues eomo un hecho hist6rico la esistencia ile este
camino clurante el tiempo que 10s her6icos conquistadores de la rejion
austral, tan reducidos en nGmero, purlieron tener a raya a 10s indios que
10s rorleaban por todos lados. Conio el primer awiento de la ciutlwtl cle
Buenos Aires qued6 abandonado i se volvi6 n refundar solo en 1580, i
Villarrica por otra parte fue' asctliatln en le00 i destruicla en 1602, el
espacio intermedio rle veinte aiios fuG sin durh corto para establecer i
mantener una comunicacion tan Iarga i accidentada.
Pero aunque 10s animosos vecinos de Vil1:irrie:b hayan estenilitlo solo
en 10s Gltimos aiios s u trLtico hnsta el lejano Atliintico, ellos traba,jaron
activamente para cstnblecer su tlominio a1 oriente de la Corclillera. D.
CRESCENTE
ERRAZURIZ
refiere en s u notable libro Histovia de seis asios
que 10s pobladores de las antiguas cinclaeles australes se proponinn fundar establecirnientos a1 otro latlo de 10s Andes para resguarclar sus
dominios por Ins espaldss i clividir 10s indios rle uno i otro laclo.
El padre franciscano Fr. FRANCISCO
RANIREZ, autor del celebre CYOn i c o n Sac?-o-Imperial, amplia estos clatos sobre 10s trabrqjos de 10s vecinos de Villarrica al otro lado de 1%Corclillera. Seiialando 10s progresos
de lllos reli-jiosos de la real y inilitnr cjrtlen de 1% Rlerced, que solian ser
10s capellanes del eje'rcitoli, retiere que illas ciuclacles i conventos de
Villarrica i Osorho estendieron sus depenclencins i conquistas espirituxles
1 Descripcioa Aistdricn jeogrdfica t. I,p. GO (IIistoriaclorcs t. TIII).
2 Voyages daim L' Ameri 7~ ilIerirlioiinfe 1S09, t. I1
3 Ferrocnrril .41&,io, ~IEYFerrocarriltl del 9 de jnlio &%GO.

aistintivo cle pmosa 6aguna, que conservo en toaas ias relaclones posteriores i que merece efectivamente por su naturaleza grandiosa, su situacion dominante i su historia lejendaria, ]as que nos hemos propucsto de
poner en relieve, recorridndola guiados por hfenendez i 10s demas autores
que tratan de ella.
La esistencia de una mision en Nahuelhuapi en tieinpo de la conquista, seiialada por el padre Ramirez, es confirmada por el autor del
I n f o r m e Cronoldjico de las Misiones de Chile, Fr. MIGUEL ASCASUBI,
guardian del Colejio franciscano de Chillan i contemporheo de Menendez. Dice que, wegun consta de un manuscrito de 10sjesuitas, se funci6
1- nnnn-r;n+mision en iVahuelhmpi desde el tiempo
quienes fueron sus primeros fundaclores
10s primeros fundadores de la espresacla
por 10s que la servian por un alzamiento
por Mascardill 3.
Es indudable que Ascasubi se equiroc,
sion de Nahuelhuapi fundada en tiempo
hasta mediados del siglo Diez i Siete. EI
Villarrica, como afirman Ramirez i Gay,
esterminada junto con esta ciudacl. Solo
Chilod i en dpoca posterior, habria pod
noticia de este hecho, que de suyo no es
las dos espediciones a Nahuelhuapi en el
quista i el afio citado, encontraron la con
indios salvajes i sin indicio alguno de una
seguramente a1 visitarla.
Ascasubi trata de probar por diversas
daria mision de Nahuelhuapi haya sido .
por Fr. ANTONIO
DE SAN
MIGUEL,el prin
pertenecia a la rnisma Orden. Las ordeni
Am6rica espaiiola durante la conquista b
&
I,

1 Citado por ABCUNATEGWI 1. t. 111 p. 340.
2 Historia de Chile, t. I1 p. 60 nota.
3 hiforme croiiobGico de Ias Jri.?iontx del w i n o
t. 1 p. 313. La copin, de este importante docunientcj I
el nombre de este segnn G. RALLUSTI (Storia dell
BAPROS
AKANA, qtliCllCS sekdnn COlllO tal a ASCASU
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mPrito i gloria en su antigiieclad, en coniparacion con 10s jesuitas, orden
que entr6 a la Am6rica en una Ppoca posterior i cobr6 pronto gran prestijio, eclipsando a las 6rdenes cle 10s mercenarios, franciscanos i dominicanos, que habian venido con 10s primeros conquistadores. Por esta razon
Ascasubi tenia un inter& especial en vindicar para su 6rden el honor de
la funclacion de la primera mision de Nahuelhuapi.
Por lo ilemas, hai otras razones que abogan, aunque indirectamente, en favor cle su asercion. VICENTECARVALLO,
el niismo autor a quien
acabamos de citar, visit6 el sitio de la fnclita Villarrica por la primera
vez clespues.de su clestruccion, acaecida liacia tantos aiios, i reconoci6,
fuera cle otros restos importantes, las vistosas ruinas del convent0 d e San
3runcisco, seiiaiadas por una inscripcion del aiio 156s; este edificio liabia
pinta con
sido el mas' notable cle la ciudad 1. MIGUELDE OL~VARES
vivos colores 10s atroces sufrimientos que el abnegado Fr. MARTINDE
POZAS
i 10s demas relijiosos de San Francisco esperimentaron a1 sucumh:,.

;a7ntn

lnm hnrX;nno ,lnPnnen*ne An 1-

n ; r r r l ~ r l0
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- 10 Lo.; Arboles frutaies sobre
todo se arraigaron niui bieii i mostraron cierta propension a Iiacerse silvestres. De este modo sucecle que ellos marcnn por mucho-; alios la residencia de un antiguo poblador, cuanrlo 6ste la liaya abandonailo.
Hallamos hasta hoi dia en lo.; desiertos al pi6 oriental de la Cordillera,
en la latiturl comprendiila entro Villnrrica i Nahuclhuapi, como setiales
vivas dejada3 por el hombre cirilizarlo, nzrcneanaZe.s silcestm bnstante
grandes. Huchos mas estensos son 10s que se encuentran a1 Oeste (le la
Cordillera, a orillas de 10s rios (le la provincia de Valdivia, clonde re han
hecho completarnente silvestres. Xo cabc duda que ellos fueron plantados For sprimera vez por 10s vecinos de Ins nntiguas ciudacles australesMientras que 10s iri;tnzannles ile Vnlrlivia ha.yan siclo conocidos desde
tiempo inmemorial, 10s que acabamos de mencionnr, nl Eqte dc la CorcliIIera, en territorio tln indios salvajes, permanccieron casi desconocitlos.
Sin ernkmgo, I n s jes:?itas 10s mencionan incitlentalmente. Su descubridor
futi cl cti!+:l)reosplorailor BASILIO
VILTAUSO;tenilreinos ocasion de estnclinrltw, cuantlo nos ocupemos ile SU memornl2e vkie.
LS plantacion c ~ e l iiianzano en estn rqjion se atriliuye jeneraIrnente a
10s jesuitas i especialmente al pnrlre Nrcocm ~IASCARDI.De Ins relaziones de ellos se decluce, sin embargo, que st7 cnltiro rlatn de tieiiipn mas
remoto, porque el manmno plantado por A1nsc:mli sc liallahn en tiempo
del padre FELJPE
LAGENA,
todnvia en est& raquitico i no puclo hnber
dado orijen a 10s manznnnlcs que pa rlaban chiclin en aquelln +oca. Es
posible que el manzano se h y a propagarlo esp0nt:irieniiiente a1 otro lado
de la Cordillern desde TTalclivia,siendo el ganado vaciino, que conic con
avidez las inanzanns, el pi)rtidor dc sus seiiiillas.Crecmos, sinembarg.o,mncho mas probable que hnyn sido plantado nlli priniero, lo misino que 10s
de V;~ldivia,por 10s antiqios poblatlores de T'illnrrica en 10s estnblecimientos que funrlaron a lo largo clc su caniino a Nnhuelliuapi i a Bnenos
Aires.
Otros restos (le un principio clc cnltura, inicintln en ticinpo tlc la conquista i talvez por Ins niismo~pobladores ile Villnrrica, son 10s ile In
cizbdnd d e los Arboles, cuyo conocimiento tkbenios it1 ilistinpido nutor
ZERhrm)s. Son ~ r u p o estcnsns
s
tlc Arholes frnar.jentino D. ESTANISLAO
tales de varias claaes i f r a p e n t o s d e la(lril!os clue se hallnn, a ser efectivas las relaciones, a orillas del rio Chntlilenbu i del Iqgo UrreLauquen 1.
No son edtos 10s (inicos cjeinplos de quc k r h l c s frutnlzs plaiitntlos por
10s colonos dc las ciutlatles destrnilliis se h a p n consercatlo i ntestigiien
en e'pocas lejanas la. niano (le esos labradores intelijentes. El ilustraclo
autor resitlente en Valdii.i;i, qiic escribib a tines dcl siglo pasa(1o (liS2)
Todos ellos se aclimatnrori perfectariientc.

'

1 Coilr/?tktnde q7t;nce

? i d k ~ i t . ( s ,Ihienos

Ares, 2." edicion, lSiS, 11s. 6G i 26:J.
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- 11 D. PEDRO J)E UsauRo ilIan.nsm DE BEIWABI~,
refiere que lien el paraje
Coronel Ztcs plaatus d e Zas vi;las (de estws ciudades) pruebas tlarrin de
la quietutl y aclelantamiento con que lo poseianll 1.
La leyenda atribuye la fundacion de esta antigua poblacion a VILLAGRA, el conquistador de (hyo, es clecir, a1 mismo FRANCISCO
DE VILLAGRAY, cuva

espedicion por Villarrica acabamos de referir. Segun el ,tenor
de esta leyenda, Villagtxn percleria toda su jente, siendo el hnico sobreviviente, i no pudiendo volver funclaria. la roindntica ciuclad de 10s Arholes en un odGs del desierto. Es verclad que este esforzado caudillo se
distingui6 mas que ningun otro conquistador por la vasta estension de
SUY esploraciones, habiendo hecho otro viaje anterior no menos largo i
penoso que el que acabamos de rcferir. Segun la relacion authtica que
poseemos sobre esc viaje, resulta que. aun cuaiiilo hubiera alcanzado
hasta el Charlileubu, de seguro no habria teniilo tienipo para fanclar una
poblacion 2.
El ori,jcn de la lejenclaria llciudstl de 10s Arholew debc buscarse p e s ,
por otra parte, i nos perinitimos eniitir con este niotivo la conjetura que
haya siclo fundada por 10s antiguos vecinos clt. Villarrica coin0 h a etapa
en su camino a Bucnos Aires. Ella queclaria abanclonada despues de la
caida de su cabecera fun?atlora, mi8ntras sus plantaciones seguirinz vejetando en esc oasis del desierto, tliiiiilonos un *testimonioi tierno recuerdo de sus desventurados moradores.
Serirt e.& una base pozitiva a nna variante de.Ia podtica traclicion de
lo.; CPsares, que supone que 12 ciudad encantada de 10s espaiioles fu6
funclada por 10s osowwses, es clecir, 10s sobrevivientes de Ius cinclades
australes tlestruidas. Como la fantasia popular tenclia a poblar 10s desiertos (le Is Am6rica con alguna ciuclacl fnbulosa, de espafioles perclidos
en sus atrevidas peregrinaciones, i coin0 10s naufragos del Estrecho no
poclrian haber alcansaclo tan Itjos para poblar en la rejion entre Mendoaa
i Nahuelhuapi, la fdbula ech6 mano de 10s desgmciados fujitiros cle ViIlarrica, Osorno e Imperial, poni6ndolos a salvo en las pampas del Este,
per0 reclusos del contticto con el resto del niunrlo.
2 ~ ~ A R H OARANA,
S
1. c. t. I, p. 40::.
Vilkagran habiendo reunido eii el Perii iina hrillnnte foerza para socorrer nl cobernador
Valdivia, tom6 a su viielts el mmino por la fnlda oriental de la Cordillera i eshbleci6 de
paso el doniinio de Chile sobre 111provincia de Cnyo. Obligndo a detenerse diirantc el iiiricrno
de 1551 al otro lado de Ins cordilleras, Villagran inand6 hscer en esos nieses iiiia espedicion
it 10s territorios del Pnr. ContLbase entre 10s conqnistadores que en aqnellos Ingares esistia
iina nacioii mas civiliixadn, popnlosa i hospitalaria, qiie poseia graiides riqnezs en plnta i
oro. Estas fhbnlas. prinier orijeii de la ereencia en la niisteriosa cindnd de 10s C h r e s , estiniiilaron R Villagrp a disponer nqnella campaiia. Los espedicionarios volrirroii a C l i p sin
Jiaber liallado la rica rejioii de que se tratabii,. Vilhgran perclib mnchos caballos, pero Ilegb a
Chile sin mayor novetlad i con si1 refnerzo casi iiitegro.
Observanios aqni el rare pero oaracten’stico fenomeno que est.as rejiones ilimitndns i desconocidns se neblaii en In iinajinacion popnlnr de tantas fhbnlns, que iina ezpedicion riiris(1s en biisca CY, 10s Cesarrs se:t :I si1 rez el wijcii (IC otros iiiicvos Cksxres.
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siones que aquella natura!eza virjen i grandiosa produjera en 10s primeros
observadores. La candorosa sencillez de sus descripciones no deja de

- 14 Diego Flores de Leon naci6 en JIadrid en conclicion huruilde pero en
noble cuna, puesto que su familia clerivaba su descendencia de 10s reres
d e Francia i de Leon. Entr6 de soldaclo a1 qjdrcito i sirvi6 en las Antillas
i M<jico. (le donde rino a Chile en 1530. Por su valor i talent0 militar
ascencli6 en el curso de 10s alios a hlaestre (le campo del qje'rcito de la
frontera, n corrqjidor de Concepcion i a Cahallero del hAbito de Santiago,
obtenientlo ndernas una valiosa encoiuienda clc indioa. FuB ba.jo sus !xmderas que milit6 la fahosa. nzowju, A(feyez (Doiia Catalina de Erauzo).
PEREZDE MOXTALJ-AX,autor de unn comec1i:L que tiene por tema la^
hazahas de eitn heroina singular, ensalza a su jefe conlo el
llJinese de campo a quien dan
En las rejiones australes
hlabanzas ininortalesil.
Con aplauso jeneral de la Colonin el caballeresco rnilitar clefendici a la
viuda del gobernador D. Lope de Ulloa, contra la acusacion in-justa de
haber envenenndo a su inarido, promovida contra e l h por su sucexor D.
Cristoral de 1ii Cerda.
Flores fue casado con una hija del conquistador D.J E R ~ N I M ODE 110LINA, siendo esta la 6nica de sus hijas que se cas& mientras que las otras
ocko conclnyeron sus dim en Santiago coin0 man-jas del convent0 de Ssn
Agustiii 1.
h r i 6 en Santiago el 1: (le Setienibre de 1637, n In ediid tlc setenta p
seis alios (Rriseiio). Ilqj6 descendencia mui distinguida i fiid el quinto
abuelo del ilustre alniirante D. MAXUELBLASCO
ENCALADA,
en cuya
Jamilia se conserva si1 retrato. D. RESJAMIN YICG?;'.~MACKEYKA
se propus0 escribir su vidn i junt6 datos completos sobre ella, pero no sabeinos
que h a p realizado su intencion.
Mas que estos breves rasgos biogrtificos, quc hemos traido a cnlacion
por cnructerixar Lien aquellos tiempos de la Colonin, nos interest el victje
que Floi+eseniprenclio' (6 h7rrl~uelhz~api.
El objeto de este virtje no era Fa
la conquista, sino que obedecia a otra &den de ideas.
Flores tlaLa fd, C O ~ Ola jeneralidad de las clases sociales de aquella
epoca, a In tradition J-R jeneraIizacIa de 10s CGsares i se empeiiaba en
recomentlar a1 rei su descubrimiento (Barros Arann). D. J. Toribio Rtedina
el eminente historiador, a quien se clebe el conocimiento de la espedicion
emprendirla por Flores, indica solo que se hizo loen busca de 10s compaiieros de PEDROSARXIENTO
DE G A M B O A ~ ~ .
Este iiltinio cdlebre nnvegante i estadista, despues de haber llevado a
cabo en 1554 s u siempre memorable riqje por la costa del mar anstral i a1
1 LUIST ~ ~ ~ ~ L DE
~ LTPo o~ .ss ~ IoT, i s t n , j e m v l d e k!s contin?!ndasg?uiy.aa, p. i , Ilistorindores t. 1V.
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estrecho de AIagalIanes, propiiso a1 rei Feiipe 11 la fundacion de una C O ~ O nia en el Estrecho para cerrar este paso a las &mas naciones i asegurar el
doiiiinio de Espafia en la mar del Sud. Se fundaron efectivaniente las
colonias de Jesus i San Feiipe, pero se perdieron luego, porqut: cl iiicansable Sarniiento se vi5 cortado en sus esfaerxos cle licvtirles audios. Sus
infelices moradores niorieron totlos de hanibre con escepeion de Totiias
Hernandez, quien cii6 la relacion de su triste suerte. Corria la tradicion,
referida por Fr. Francisco Rnmirez en su IlCronicon Sacro-Imperial ya
citaclo, que Fr. Ah'ToNIo Q l J ~ n R A n l l n a ,el infatigable capellan franciscano
de la especlicion de Sarniiento i de las malogradas colonias del Estrecho
(F?v,i Anto& de la relacion (le Eernandez) 1 se haliia dirijido con 10s
Gltinios sobrevivientes al Norte cle la Patsgonia i alcarizailo a llenfrentar la
Cordillera andina a la altura del pais de 10s Huiliches i Cuncosll, es decir
en las cercanias de Nahuelhuapi, sin que :e Iiaya sabido clespues el resultado de sus penosos esfuerzos 2. Sin embargo, coin0 ninguno de estos
desgruciados h a p podido comunicarse con el rcsto del mundo, es seguro
que han sucunibido. Solo la f8bula 10s hace vivir i funtlar un nuevo reino
e n esta rejion mas ripartacla del globo como campo mas apropiado para
dar rienila a la imajinacion, unithdolos a 10s C4sares o sea 10s naufragos
lejendarios de la especlicion del obispo tle Plasencia perdiclos aiios 5ntes
en 1541.
Como a1 ticmpo de la espedicion de Flores hahian pasado solo treinttr
i cinco aiios desde la ruina de I ~ coloniis
S
del ISstrecho, no era del todo
imposihle haber encontrado vivo a tal cual sobreviviente. A este objeto, en
cierto modo prhctico, se agregaba tambien la \-aga idea de Iiallar a 10s
CCsares.
He q u i el estracto que da MEUINAde la relacion de FLORES:
llLos cuarenta i seis hombres que coniponian la columna cle clescnbrimiento se ernbarcaron en Calbuco en unas piraguas, i corriendo sienipre
hhcia la cordillera por el rio que llanian de Peulla, desembocnron en It1
laguna (le Nahuelhuapi, ataron entre si las emharcaciones, i cle esta manera eurcitron RUS aguas por espacio de ocho legum. Grandes fueron Ins
penurias que esperinientaron siguienclo ]as quebratlas faldas de 10s Andes,
i no poca el lianibre que sufrieron por espacio de dos meses, hasta que
a1 fin toparon con un indio que les refiri6 que un navio habia invernado en
una isla hhcia el Estrecho. Dijimosle, afiade FLORES,
que nos guiase, porque qu'erinmos ir en busca suya, i espantaado de nuestra deterniinacion
se levant6 en pic, que liasta aquel punto habia estaclo sentado en el suelo,
#J

-

1 PEDRO
PAKMI~.:NTO
DE GAMROA,
Vinje nl Estreclio de 3Ingnllaiies en 1579, Mndrid ISGS
p. 39 i.Ap6ndice p. XIV.
2 Debo este dnto nl padrc Fixi FHANCISCO
CAHcAnto, qnien le cita en si1 Cro'tiica (ilihdita)
de Zas misioizes d e SWLEiam5sco del CooiLre,lto d e Cnstro, qne ha tenido In ainnliilidad de
franqnennue para SII consnlta.

)a a1 aire diciendo que el hpia-

indios que granos de arena
tomaha 41 en las manos;. .. i por ser poca la jente con que ibamos,
pareci6 a todos 10s compaiieros no pasar aclelante, i asi, nos volvimosrl ...
MEDINA no indica la fecha de este viaje. Por un clato que suministra el seiior DIEGO
BARROS
ARAXA,
nuestra primera autoridad en historia,
sabemos que la espedicion'tuvo lugar poco antes elel 25 de Febrero de
1621, fecha de una carta dirijida por Flores a1 rei desde Concepcion, en
la cual se refiere a ella 1,
Resulta de esta fecha que tres espediciones, que fueron las de DIEGO
FLORES
DE LEON, de J E K ~ N I J
LUIS
I O DE CABRERA i de JT;ANGARCIATao,
salieron casi a la misrna fecha desde puntos mui distantes hricia el interior completamente desconocido de la America austral. Rosales afirma
que las de Cabrera i Tao fueron hechas en connivencia del gobierno de
la metr6poli con el virei del Peril i con 10s gobernsdores de Chile i del
Rio de la Plata.
Podemos conjeturar, pues, que estas tres espediciones simultdneas obedecian a un vasto plan determinado i tendente tanto a1 socorro demasiado
tardio de 10s sohrevivientes de Sarmiento i a1 descuhrimiento de 10s quimdricos Ce'sares como tambien ' a la esploracion del pais, tan necesaria
para su resguardo contra una invasion estranjera, que era, como se sabe,
el punto capital de la politica colonial de Espaiia.
Las especliciones casi innumerables que se han emprendido para hallar
a 10s Ce'sares habian de terminar todas, cle lamisma suerte que 1%de Flores,
en un fracas0 desalentarlor delante de la infinita i clesierta pampa. S u
vista no desengaiiaba, sin embargo, a 10s cre'dulos, de mpdo que Flores
pedia, despues de volver, que se continuaran 10s reconocimientos.
Con todo, estos viajes no quedaron enteramente este'riles: algunos fueron
fecunclos para el aclelanto de la jeografia, como suceclici con el de que nos
ocupamos. La corta ciescripcion de Flores nos da una idea cabal clel lago
que atraves6 i del camino que sigui6. Como entrci por el ~ i Peulla,
o
que
se nombra aqui por primera vez i en combinacion con el. lago Nahuelhiiapi que baiia a sus espalclas
por el lago Todos 10s Santos i
aquel clesde tiempo inmemoria'
10s misioneros jesuitas i MENE:
Flores vivia en Concepcion
Chilod para efectuar sri viaje. 1
una ruta clirecta i mucho mas (
sor. La razon de este clesvio c
rrupcion a la dominacion espo
ucIIJ
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1. 1. c. t..IV. p. 146 nota.
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Ilera, mientras Psta en su Bpoca se hallaba cerrada mas 31 Norte por 10s
indios independientes.
Por otra parte, la descripcion de nuestro viajero pone en relieve las
g r a d e s dificultacles que le oponian en este camino la escabrosidad de la
Cordillera, In espesura de 10s bosques, la tempetuosidad de 10s lagos i la
falta deviveres, i es por eso que su via,je se efectua en la forma de una e s p e
dicion, es decir como la e?ploracion de un territorio mas o m h o s desconocido i desierto. El trasporte de las piraguas de un lago a otro a1 traves
de la Cordillera hace recordar las escursiones de las tribus salvajes de
Purahilla (Todos 10s Santos), que se servian de este mismo arbitrio, segun
Rosales, para hacer sus xnalocas a 10s habitantes de Guefiauca (Llanquihue). Puede ser que esos indios ayudaran a Flores de Leon a su paso por
el mismo lago Todos 10s Santos.
Otro incidente curioso, relativo a la navegacion cle estos lagos en esas
piraguas primitivas, es el hecho que a1 pasar por el tempetuoso lago de
Nahuelhuapi, ]as ataron entre si para arrostrar el peligro de zozobrar.
Este m4todo no es conocido ya en 10s mares i Iagos de Chiloe', i no sabemos nada sobre el modo como se practicaba. Solo nos consta que los
papuns, 10s indijenas de la Nueva Guinea, amarran tambien una con
otra sus embarcaciones, que son canoas grandes labradas de un palo, cuando emprenden viaje por alta mar. Los isleiios de Tahiti construian embarciones de gran capaciclad juntanclo clos canoas por sus costaclos.
Llama la atencion que 10s inclios de aquella Bpoca se fi.jaran pa en 10s
buques, que recalaban en la costti, i se comunicaran la noticia, Ilegando
a saberse tan aclentro de la tierra como Nahuelhuapi. Se ve tambien en
este ejemplo que 10sindicios de europeos que volvian a presentarse, mantenian la creencia en la fAbula de 10s CCsares debido a la diversa intelijencia que ios inclios por una parte i 10s espsiioles por otra daban a ellos.
Vimos que el mismo Flores no habia quedado desengaiiado.
Por hltimo, conviene fijarnos en la metrifora clisica de que se vali6 el
indio de Nahuelhuapi para demostrar a Flores el gran nlimero de 10s
habitantes de la Patagonia. Ella es un ejemplo del talento oratorio propio
a 10s indios araucanos. Es notable este modo de simbolizar i esaltar que
se suele repetir en sus discursos.
En cuanto a la efectividad de la numerosa poblacion del interior del
pais, veremos mas adelante que otras relaciones la afirman tambien,
pero contrasta con ellas el hecho significativo que Flores tard6 bastante
hasta hallar en su camino a un ser viviente.
Como en la Ppoca de Flores la conquists propiamente dicha iba tocando
a su fin, 10s viajes de que tendremos que clar cuenta, no son llevados a
cabo ya por 10s jefes rnilitares, sino por 10s misione,-os, quienes subrogaron desde ent6nces a estos en 10s descubrimientos. Aunque 10s ap6stoles

- 1s .de la f6 cristiana se dedicaran de preferencia a ~ U conquistas
S
espimtuales,
nos han legado tambien preciosos clatos sobre sus entradas 6, 10s paises
virjenes de la AniPrica, que nos permiten formar una idea casi cabal
de su estado primitivo.

ae sus zrauajos necnos en un campo mui aiverso, es ciecir en ias aras a e
la paz, de las letras i cle la relijion. Fud este el padre jesuita DIEGO
DE
ROSALES,
uno de 10s historiadores mas sobresalientes de Chile. S u p a n
obra la Historia general de el Reyno de C?de,publicada solo en 1877 por
el ilustre D. BENJABIIN VICUBAMACRENNA,no clescuella talvez por la
exactitud cle 10s hechos referidos ni por el criterio de sus apreciaciones,
motivo porque algunos historiadores modernos no le atribuyan toda Is
imaortancia a aue talvez sea acreedor. En cambio el autor nos da una

(DrjNJAniiN v i c u N A iu.), ne moao que su jenio ooservaaor zuvo ocasion ue
conocer el pais i sus habitantes en su estado, sino primitivo, a lo menos
poco distante del gran trastorno producido en sus costumbres por la conquista. Su profesion de sacerdote le permitia obserrar bien de cerca e 10s
indios; en cumplimiento de su ministerio cle provincial de su &den en

- 20 Su 1lHistoria General11 se ha aprovechado en abundancia de 10s conocimientos especiales, que adquiri6 en estos viajes sobre la parte austral del
pais, de modo que ofrece una fuente fecunda, i muchas veces linica, de
informacion sobre la historia i jeografia antigua de estas apartadas
comarcas.
Mientras el viaje de Flores a Nahuelhuapi debia quedar necesariamente
sin resultado, el de Rosales obedecia a 9n objeto esencislniente prdctico,
por lo que fud coronado de dsito. Este se diferenciaba ademas cle aquel
por hacer su entrada por el antiguo camino de Villarrica.
Despues de las celebres "paces del Marques de Bayclesll, hechas en
1641, el territorio de Arauco convulsionado por continuas guerras, rebeliones i desastres, desde la perdida de las seis ciuclades a fines clsl siglo
anterior, entr6 en un perfodo de quietud i bienestar relativos, en que preponderaba de nuevo el influjo espafiol sobre 10s indios mantenidos a raya.
Las dos naciones comerciaban libremente, entrando cada una sin recelo a
las tierras o ciudades de la otra (OLIVAREZ)1.
Se fundaron en este tiempo el fuerte i la mision de Boyon, situado en
el corazon de la Araucania a1 Sur del rio Imperial, en que el padre DIEGO
DE ROSALES
ejercia su ministerio de misionero. Estando pacificado el pais,
quedaron desde este punto de nuevo accesibles para 10s espafioles el sitio
de la destruida Villarrica i el camino a1 traves de la Cordillera. Desgraciadamente, sea por el jenio turbulent0 de 10s indios o sea por la codicia
de 10sjefes militares de la frontera, segun asevera Rosales, este estado no
fue de duracion. Los capitrtnes de la frontera mandaban, en tiempo de 10s
gobernadores NARTIX
DE MUJICA i ANTOSIODE ACU~A,espediciones
armadas contra 10s indios con el fin de Ilmaloquearll, es decir, de hacer
esclavos que se vendian a alto precio. Se dirijian de preferencia contra 10s
puelches i pehuenches, qne Vivian a1 oriente de la Cordillera, i a Huanehue (Vanegue de Rosales, hoi Panguipulli), para no agraviar a 10s indios
de la vecindad. Aun en el lejano archipidago de Chiloe 10s mismos
gobernadores no desdeiiaban hacer con el mismo objeto sus Ilentra&sll 5
10s indios de la otra banda, segun veremos mas adelante.
ROSALES
enumera cuatro o cinco de estos lnalones que 10s jefes militares cle Boroa hicieron contra 10s puelches en el espacio de dos afios.
Refiere tambien, con su acostumbrada minuciosidad, como 10s mal armaclos puelches se defenclian contra eetas agresiones encastil1,indose en 10s
fuertes cle peiiascos, preformados por la naturaleza i abundantes en aquella
tierra Aspera. Otras veces 10s inrlios se refu.jiaban en las numerosas cuevas que habia, en cuyo cas0 10s espafioles recurrian a1 arbitrio cruel de
desalojarlos por el hum0 de fuegos encenclidos a la entrada, lo que hate
1 Histovia de Zn Conpailin de Jestts e n Chile, 1354, p. 395, Coleccio~~
de Historindores, t.
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recordar ciertos episodioa de la guerra de 10s franceses contra 10s Brabes
en Arjelia 1.
Mas lleno aun de peripecias aventuradas i a1 mismo tiempo de escala
grande, fu6 la invasion hecha a 10s puelches en 1649 desde Boroa por el
capitan DIEGOPONCE
DE LEOX,u n amigo de Rosales, quien nos cla una
descripcion cletallnda i animsda de este hecho de armas, como si se tratara de una gran batalla campal.
Esta espedicion con todo es digna de.relatarse por la situacion singular
en que se efectu6 i por otros incidentes. Las fuerzas de Ponce cle Leon
se componian cle cliez i seis espafioles i de mil indios" ausiliares.
Habiendo hecho su entrada por el boquete de Villarrica, encontr6 a 10s
puelches fortiticados en una isla del lago Epulabquen (lidos lagosll). Este
lago deriva su nombre de su forma algo rara, que segun D. GVILLERMO
FRICK, aparenta una alfor-ja, es decir, dos sacos unidos por dos fajas, de
modo que consta de dos cuerpos de l a p casi separados por una isla en el
medio. Los puelches eran capitaneados por dos holnn&ses i P C negro,
~
desertores, 10s primeros, de la escuadra cle BROUWER
durante su ocupacion
de Valdivia. Ponce de Leon fabric6 un gran niimero de balsas i embarc&ncloseen ellas atac6 resueltamente a 10s enemigos. Los venci6 a pesar
de su ventajosa posicion i cautir6 como trescientas llpiezasl (esclaros de
guerra). Solo 10s holandeses i el negro lograron escaparse i llfueron a
salir por Buenos Airesll 2' .
Los puelches justamente ofendidos por estos escarmientos amenazaron
sublevnrse. El gobernador Acuiia, advertido de este niorimiento i ohediente a 10s consqjos cle 10s jesuitas, se cliriji6 en esta cielicada situacion
a1 .Padre Rosales, pidihlole que interpusiera su influencia con 10s indios
a fin de reducirlos a la paz.
Rosales, acompafiaclo del inismo cspitan Ponce dc. Leon el autor de 10s
malones, se pus0 en niarcha a principios de diciembre de 1650 con cuarenta i cuatro piezns, cuya libertad haFia conseguido i que llevaba para
restituirlos a su tierra por el paso de Villarrica, i celebr6 a1 otro lado de
10s Andes uii gran parlamento con. 10s puelches en tierras del cacique

PIUTULLANCA.
El autor describe estensamente este acto solenine, cl6ndonos hssta el
testo del elocuente discurso pronunciado por MALOPARA,
el caciciue principal, en esta ocasion. Los pormenores de este parlamento son importantes para la etcografia: resulta de ellos que 10s puelches hablaban otro
idioma lien toclo diferente de la lengua de Chilell, i que en sus costuinbres,
fiestas,,tolclos, tra,jes i arnias eran mui parecidos a las naciones que riven
a1 oriente de 10s Andes desde esa latitud hnsta el Estrecho. No hni dntos
1 R O S ~ Ct.S 1
, 11p. 3SB.
2 Rosnles t. I 1). 255, t. I11 11. 395.

en piearall

L.
JUmismo agrega que es5e Ienornenv no le era iiuwo, purqut:
sabia que se habia observado ya Antes en 10s Andes de Potosi, pero le
queda indudablemente el honor de haberlo seiialado el primero en las
altas cordilleras de Chile. Son estos 10s f6siIes (AmoniLas, Belemnitas,
Terebdtulas i otros de la formacion jurbsica), que hoi dia causan la
admiracion de 10s je6logos i amantes de las ciencias naturales por sus
formas elegantes o su tamafio poco comun. LUISDE LA CRUZ,cluien sigui6
en parte de su viaje las huellas de Rosales, no ha116 solamente las minas
de sal de piedra, sino tambien junto a ellas, entre Treuco i Treuquico,
wonchas f6siles i estrellas de marla.
Como u n incidente digno de memoria mencionamos solo de paso que
Rosales encontr6 en la tierra de 10s pehuenches frente a Villarrica las
huellas inequivocas, segun parece, de la grandiosa espedicion del ilustre
LUISDE CABREKA:
ha116 illas mazas
capitan del Rio de la Plata JER~BIMO
de algunas carretas que alli deshizo i dej6 por despreciadasll i un espafiol
cautivo le di6 noticias de las asechanzas que le habian armadolos
indios 3. Es esta la primera vez en la historia de 10s descubrimientos en
la rejion austral, que las rutas de dos viajeros, salidos de la costa dc ocCanos cliferentes hficia el centro en direcciones opuestas, se hayan cruzado,
hallanclo el segundo las huellas del primero que le habia prececlido vinienclo del otro ocCano. Veremos mas adelante, en la relacion de Menen-

1 PEono DE ANRELIS,
Coleccion de DOCWMX~OS
del Rio de !a Plata, IS37 t. 1 p. 65; J. J.
V . EYZAGUIRW,
Historia eclesi&ticu, 1S50, t. 11 y. 379; FnAscrsco HOST,
Die. Af ilitairgrexe an, Rio Neicqxez con ninpn, IIZeitschrift der Cresellchnft fiir Erdkuiide,ll lSS0 p. 153.
2 ROSALES,
t. I p. 214, t. 111 p. 435.
3 R~SALES,
t. I p. 40, AJIUXATEGUI,
Cuestion de Limites, t. 111 p. S1.

23 UGA, ~ U GI
G L I I M ~ I U I I ~ C I I Ube verinco por segunda vez en la Gltima cle sus
espediciones a Nahuelhuapi.
Por el Sur alcanz6 Rosales hasta el lago cle Nahuelhuapi. Le clescribe
como sigue: llAl oriente de Chiloe' se halla la famosa laguna de Nahuelhuapi, que quiere decir su nombre: Laguna de tigres, a la qual passd el
aiio de 1653 por la Villarrica quando fui a poner de paz a 10s Puelches
de la otra banda de la cordillera nevacla. Es celebre esta laguna
porque tiene cle vox mas de veinte leguas y contienc en su dmbito
muchas islas habitadas de indios rebeldes, que ni en la fortaleza
de sus islas ni en las murallas y fosos de sus lagunas e s t h defendidos del valor cle 10s espaiioles y de 10s indios amigos de Chilod. Y
aunque por su valentia se llanian tigres, 10s espaiioles son leones, i passan
a maloquearlos por lagunas y cordilleras, sin embarazarse en su fragosidad ni estorvarles las lagunas que atajan el paso, porque deshazen las
piraguas, que son embarcaciones de tres tablas cosiclas, y 1as llevan cargadas de nnas lagunas en otras por 18s cordilleras. P assi entran en Nahuel-guapi y clan terribles asaltos a 10s indios ... Los puelches en esta
ocasion dieron la paz y 10s degd mui contentos, y cli cartas a 10s indios de
Nahuel-guapi para el gobernador de Chilod, cuyos pocleres Ilebd, y que
por la parte de Chilod no se les poclia hacer guerra, y para que por Nahuel-guapi se hiziesse passo y abriesse camino para la correspondencia
con Chilod, que seria de g r a d e importancia, por no averla sino por mar,
io ...ll.
ccion i conceptos poQticos tiene, ademas, un fonclo de
g L a 1 1 VLtlUl p a ~ a
la etnografia de 10s aborijenes. Vemos que las riberas e
islas de 10s lagos cle estension considerable, que abundan en las cornarcas
australes, estaban Dobladas i eran recorridas por piraguas. S u estado clebe
haber sido, con poca diferencia an&logo a1 que el ilustra autor cle llLa
Araucanall habia encontrado en Chilod, a1 descubrir el Archipidago, i
que nos pinta con colores risueiios. Hacen una impresion rlolorosa las
entraclas a mano armada dirijidas desde Calbuco para hacer esclavos; la
piragua que se armaba i desarmabn, segun lo esijia el caso, hacia u n papel
importante en las correrias de 10s dos bandos.
El padre Rosales abrigaba, hace dos siglos i medio, icleas rnui progresistas con respecto a las rejiones australes, que por desgracia no <e realizaron, sino quedaron cortadas del todo. El PADREGUILLELMOse ocup6
mas tarde del mismo proyecto de establecer una comunicacion por el lado
de Xahuelhuapi, sin conseguirlo. Solo hoi clin vemos surjir nuevamente
aquellas ideas clespues de una intermision tan sumamente larga. E n
cuanto a la medida propuesta por Rosales se frustr6, porque 10s cuatro
espaiioles despachaclos por el gobernador Acuiia para entablar esta correspondencia fueron muertos en el camino por 1110sindios rebelaclos cle Tol-
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ten y Villarrica. Despues volvieron a dar la paz, y est6 op en Xahuei-guapi
nn Padre de la Coinpaiiia que ha convertido muchas naciones. (ROSALES)" 1. ENRICH
Cree con fundamento, que el misionero a que se refiere Rosales haya sido el padre NXCOLAS
MASCARDI,quien hizo su primera entrada
a Nahuelhuapi clesde Chilod por Ralun en el aiio 1.670, dpoca en que Rosales estaba escribiendo su historia i e,jercia por segunda vez el cargo de
vice-provincial, de modo que se hallaba mui a1 cabo de la mision que
Mascardi acababa de fundar con su auborizacion 2.
Rosales recorri6 las largas distancias de esta escursion en miii corto
tiempo. Solo teniendo a su servicio grandes facilidades pudo realizar u n
viaje tan lijero i relativamente dmodo, que contrasta bajo este aspect0
con el cle su predecesor i tocayo. Hai que presumir que todos 10s valles
por doncle pas6 su caniino, estaban poblados i que 10s indios por respeto a
su alta mision se apresuraban a guiarle i favorecer su marcha 3.
A fines cle enero de 1651, Rosales hacia su entrada triunfal :iBoroa
con cuarenta caciques cle 10s puelches, que le acompaiiaban para tomar
parte en ei gran parlamento jeneral, que tuvo lugar en esos dias presidido por el gobernaclor del reino AwoNro DE A C U ~iAcliri,jido por 10sjesuitaS. La soleninidad clel acto i las pivas demostraciones, a1 parecer sinceras,
de paz i concordia entre las dos naciones no clejaron nada que clesear, i se
cuniplia por primera vez en la historia, segun decia Rosales con esultacion, que titodo Chile desde Copiap6 a Chilo6 estaba de pazll. Por clesgracia este estado risueiio fud solo una apariencia, que debia terininar en una
dolorosa clecepcion, sobre todo para Rosales. llEL tiempo se iba a encargar
en breve cle desvanecer su ilusion (BABROS
A ~ ~ A x
LaAdivision
~ .
entre las
dos razas cle indole tan diversa era clemasiado profunda, para que liubiera
pocliclo haber una conciliacion verdadera i durable. Siguieron por. de
pronto bajo el gobierno infausto i d6bil de Acuiia 10s clisturbios en el S u r
con 10s pdrfidos B ind6mitos cuncos, i en febrero de 1653 estallo la tercera gran sublevacion de consecuencias mui desastrosas, en que 10s
ddbiles principios de bienestar producidos por las paces de Baydes fueron
deetruiclos i volvi6 a rejir u n perioclo de devastacion.
La p a n rebelion sorprendi6 a nuestro autor en BoroB, donde qued6
encerraclo por 10s indios con su corta guarnicion. A su enerjia i sagacidad
se clebi6 ante todo, que este fucrte resistiera durante trece meses un sitio
celebre en la historia. Socorriclos a1 fin i puestos en salvo ws ralientes
defensores, el fnerte qued6 abandonado para siempre.
Debo cerrar con una observacion la relacion de este viri,je estraordinario
e interesante ba,jo niuchos aspectos.
1 ROSALKS,
t. I p. 257.
2 P. FRANCISCO
ENKICK,
Historia de In Conqmitia de Jrsiis e 7 ~Cl~ile,Barcelono 1391, t. I

p. 5i5, 73s.
3 ROSALES,
t. 111 p. 434.
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No se le habr8 escapado a1 lector, que haya seguido atentaniente la
narracion, la discrepancia que Rosales volvi6 en enero de 1651, mientras
dice en otra parte que pas6 a Nahuelhuapi en 1653. Si estas dos fechas
fueran esactas, resultaria que habria hecho dos viajes por Villarrica,
siendo el priniero el del gran parlamento con 10s puelches i el segundo el
que hizo a Nahuelhuapi. Esta es efectivamente la opinion de VICURA
2, que parece confirmarse por la asercion de RosaJ$ACRENNA.1 i ENRICH
le$ a1 hablar de sus observaciories hechas en todo el pais, de iihaver
passado la cordillera clos veces y puesto en paz a 10s puelches y peguenchew.
Un es:imen atento de 10s pasajes en que el autor se refiere a este viaje
o via.ies, me ha persuadido que hizo solo un viaje, tal como acabo de
darlo. Hai induclablemente en ellos cierta confusion i contraclicciones
manifiestas. La descripcion de su viaje forma un capitulo de su hiatoria,
en que relata en debido lugar 10s sucesos de la e'poca respectiva; refiere
aqui el bautismo clel cacique Antulien, el parlamento con 10s puelches i
su escursion a las salinas, que tuvieron lugar en 1651; no nienciona
espresaniente Nahuelhuapi. AI dar en otras tres partes diferentes la
descripcion jeogrAfiea cle Epulabquen, de las salinas i de Nahuelhuapi 4,
dice cada vez que visit6 esos punto en 1658, agreganclo que fud a1 poner
de paz a, 10s puelches i que bautizd en esta ocasion a1 mismo cacique.
Vemos que este bautismo i el viaje a las salinas, que refiere en su historia
como hechos en 1651 i Rntrs del parlamento de Boroa no pueden haber
tenido lugar en 1653. Como la fecha no era esencial para esos apuntes
jcogrificos, es posible que el autor no se fijara en ella i la pusiera equivocada. Cuando dice que tuvo ocasion de observar bien 10s fen6nienos de
la Cordillera, por haberla pasaclo clos veces, es de presumir que fu6 una
vez en la, ida i la segunda en la vuelta i ?LO en dos viajes cliferentes.
Esta manern usacla por Rosales, de computar separadas las dos pasadas
correspondientes a nn solo viaje por la Cordillera, resulta tambien de su
relacion, clacla en otro lugar 5, qiie la pas6 cuatro reces, es decir, clos veces
en cacla, uno de 10s dos viajes, que emprendi6, segun datos positivos, a1
otro lado de ella, sienclo el uno el de que se trata i el otro a la provincia
de C u p . Ademas no se divisan 10s motivos para el segundo via<iepor
Villarrica, que de suyo es poco probable, i las citas concernientes de Enrich
no vienen a1 caso.
Todas las observaciones e' inciclentes mencionados tuvieron lugar a1
llponer de paz a 10s Puelchesll, frase que el autor repite muchas reces en
1 I?it?-orhcciblaa la Ristovin d e Rosnles t. I p. XIX.
2 EKIIICII,
1. c. t. I 1). 555 i 575.
3 ROsAr,ES,t. 1 p. 110.
4 J~OSALES, t. I 1). 203, 212 i 255; v6xe adeiiias t. 111 1) 435 i sic.
5 HOSALES,
t. I p. 201.
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- 26 su III-Tistoriall i aun en 10s fragmentos de la IlConquista Espiritualll, per0
en ninguna indica, que haya hecho dos viqjes con este motivo.
FundAndome en estas razones no he vacilado en apartarme de la version
de 10s dos autores nombraclos i en admitir un solo viaje, en que Rosales
alcanz6 hasta ]as Salinas por el Norte i hasta Nahuelhuapi por el Sur.

pr0dUJerOn ningun caiiibio en la conclicion de nuestra comarca que per.
manecia despues de ellos tan solitaria como iintes. Los viajeros posterio-

ademas, el dominio espaiiol estaba bien cimentaclo en toda la prorincia,
por lo que 10s pasos de la Cordillera quedaban francos.
Las primeras Ordenes de regulares, que entraron a Chiloe a1 tiempo
de la fundacion de Castro (1566) i principiaron a dedicarse a la conversion de sus hahitantes, fueron las de 10s fi.anciscunos i m e y c e n w i o s .
Segun el cronista HERRERA,
habia. en Castro en su e'poca solo monasterio de San Francisco, fnndado probablomente por franciscanos renidos de
la destruida Osorno. Este establecimiento no fue' de duracion, porque en
1'7OS, cuando el padre Olivarez pas6 por Chilo6, no habia cocvento de
esa Orclen, pero rolvieron a fundar en dpoca posterior 1. E n 1'755 esistia
alli el nioclesto conrento de 8tcestl.a Sellom de los Anjeles 2, dependiente
de la provincia cIe Chile. Parece que continu6 haata el tiempo cIe AGUEnos, pero en condicion mui modesta, porque contaba solo con el guardian i otro sacerdote que hacia de predicaclor s.
Hai autorea, como Fray FRASCISCO
RAXIKEZ
i Fray FRAXCISCO
C~RCAnro, en su Crbnicu (inddita) del Concento cle Castyo, que nfirman que !os regulares franciscanos Fr. AXTONO QVADRXMIRA
i Fr. CRIST~TXL
1113RIDA,compaiieros del ilustre navegante PEDRO
SARJIIEXTO
DE GAJIBOA,
de cuya suerte ya nos ocupamos arriba, preclicaron el evanjelio en Chiloe'
i en la Patagonia. La consulta de la obra de Sariniento hace aparecer
mui dudosa esta asereracion, a 10 m h o s en cunnto a su entrada a. la Patagonis 4. Por falta de espacio no ent'ramos en detalles sobre este particular.
E n tienipo de la conqnista se establecieron tanibien 10s mercenarios en
Castro i trabqjaron con algun fruto en la conversion de 10s inclijenas. Se
i en +oca posterior, F r .
distingui6 entre ellos Fr. ANTONIOCORREA,
AGVTSTIX
GUEVARA,quien atendi6 a la conversion de 10s chonos 5. Su
convent0 en Castro tenia en 1705 solo dos relijiosos (Olivarez).
Es evidente que estos pocos relijiosos no podian aclelantar la coiirersic0 de la nunierosn poblacion indi,iena de Ghiloe'.
Fue' en 1609 cnando la Orclen de losjesuitnu, establecida en Chile
solo desde 1593, di6 10s primeros pasos para incluir esta le-jana prorincia
e n el cfrculo de sus grandes empresas. Vinieron a risitarla en ese niio
10spadres MELCHORT'ENEGAS, lael ap6stol de Chilot+, i JUAS BAI-TISTA
FERI~UFISO.
Permanecieron solo merlio niio, per0 T T ~roll-io
~ ~~- en
a~ ~
1611 acompniiado del P.' MATEOESTEVAN,lie1 ap6stol de 10s chonosll,
iniciundo 10s trabqjos de mision tanto en Chiloe' como en las i s h de
Huaitecas i Chonos.
1 OLIVARES,1. c. p. 364.
2 Illnfornie crono16jicctpGay, Docunient. t. I p. 301.
:3 Fr. PEDRO
Gosz,\r,Ez DE A U ~ ~ E RDeswipciou
OS,
Histoi.in? de In poi-incic dc Chiloe,
Madrid ,4791, p. 5.7, 59, 140.
4 ~~AWMIESTO
1. , c.; ETZAGUIRRE,
1. C. t,. I p. 143.
6 EYZAGUIRHE,
ibid. t. I, p. 240, t. 11, 1). 74.
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El P . LUISDE VALDIVIA,
el filantr6pico autor de la guerra defensiva,
habiendo recibido del rei plenas facultades en aquella dpoca para la pacificacion del Reino i para la abolicion del servicio personal de 10s indios,
comision6 en 1613 a Venegas para hacer efectiva esta medida en ChiloC
En virtucl de ella Venegns puao en libertad de ocho a nueve mil almas,
con gran jlibilo de 10s sgraciados, pcro no sin alguna resistencia de parte
de las autoridades 1. El mismo padre Valdivia orden6 en 1617 la fundacion definitiva de una niision estable en Castro, que fu6 servida por Ve2.
negas i el P . ANTONIOPRADA
El venerable Venegas, cansado por las fatigas i privaciones esperimentadas en sus viajes por el Archipidago i por todo Chile hasta el Per6,
fud llaniaclo para concetlerle el descanso merecido en 1630, i vino a morir
en 1641 en Santiago, su ciudad natal, a la eclad de setenta aiios 3.
Otros relijiosos que cooperaron eficazmente en esa dpoca para el adelanto de la mision fueron 10s padres AGUSTISDE VILLAZA,GASPARHERNASDEZ, PEDRODE TORRELLAS,
JUANDEL POZO, JUANLOPEZR u n ,
J E R ~ S I M ODE NOXTEMAYOR i FRANCISCO
ASTORGB, el compafiero del
padre Rosales en el cdlebre sitio de Boroa 4.
El padre Venegas fu8 relevado por el P . FRANCISCO
VAN DEN BERGHE,
natural de RIaestricht, ciudad de 10s Paises Bajos, quien asumi6 en Chile
bajo cuyo nombre se reconocia dificilmente su
el apelliclo de VARGAS,
patria. Era uno de 10s jesuitas, talvez el primero, de nacionalidad estranjera que vinieron a1 pais en contravencion a las disposiciones gubernativas restrictivas. No sabemos si para la trasgresion impune de estos
mandatos le valia su orijen de Flandes, provincia que se hallaba bajo el
domini0 de Espaiia, o si era su caricter de miembro de la Orden tan
poderosa a que pertenecia. El padre Vargas complet6 la obra comenzada
por Venegas, clejando converticlos a todos 10s inclios i establecido u n servicio relijioso bien organizado en todo el Archipidlago con gran n6mero
de capillas i sus fiscales, sistema que con el tiempo i con el incremento
de 10s recursos clisponibles se fue perfeccionando. El padre Vargas pas6
en Chilod diez aiios seguidos, i despues con uno o dos intervalos, hasta
el aiio de 1654, en que se retird para ocupar otros puestos i para morir
en 1662 5.
El rei, en aquellos tiempos el jeneroso benefactor i patron0 nato de 1s
Iglesia, ayud6 tambien por su parte a 10s misioneros, concedi6ndoles el
sinoclo correspondiente. Con el fin de ausiliarlos en 10s frecuentes i penosos viajes cle ~lsumision andantell por el Archipidlago, libr6 ademas
1 ESRICII,
t. I, p. 290.
2 B~RKO
ARAXA
S
en OL~VARES
1. c. p. 3S9; Esiircn t. I, p. 331.
3 ERRICII
t. I, p. 465.
4 ENKICII
t. 1, p. 3S0, 467,490, 544,54S, 607 i 629; B. VICU%A
~IACKEJSA,Historin de
Chilepor Rosnles, t. I, p. SSSV.
5 EXRICH
t. I,p. 660.

nloxTEaraPoR, amigo a e Eosaies i rector aei coiejio a e uoncepcion. r o r
ciertas noticias adquiriclas de u n indio, el gobernador de Chilo6, DIOSISI0 DE RUEDA,resolvi6 mandar en 1640 a1 CAPITAN HURTADO
con una
espedicion a 10s Cisares. El padre Montemsyor acompafi6 esta espedicion,
que pas6 por costas i tierrae cuya ubicacion es imposible establecer por

1yuu
y.,uv ,,udal
quc sus aguas no alcanzan a1
mar. Es mas probable que el rio Camarones sea el r i o Cliubut; podriamos figurarnos en este cas0 que el lago hallado por la espedicion (sea la
de Mascardi, sea la de otro viajero) fuera el lago Fontunu que tributa
sus aguas por el rio Senguer a1 Chubut. De todos modos est.a ubicacion
quedars incierta.
Segun Rosales la especlicion enviada por el lljeneralll COSMECISTERNAS fud encabezada por el llcapitan JUANVELASQUEZ
ALEMAK,
gran
piloto, que entrando por un rio caudaloso i dejando las embarcaciones,
subid ]as cordilleras nevadas i cargando la comida a cuestas, se encontr6
con una laguna en 4S0, que le pareci6 de 10s C6ares 1”. Como Rosales
habla de esta espedicion en un capitulo de su Conquistu Espiritual dedicado especialmente a 10s viajes de Mascardi, lo habria mencionado sin
duda, si d1 hubiera tenido alguna participacion en este viaje. Parece por
quien ha puconsiguiente que es preferible la opinion de AMUN~TEGUI,
blicado este capitulo inddito i atribuye el viaj2 en cuestion a1 piloto
VI
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EL P. NICOLAS MASCARDI

Hallindose la mision de Chilod bastante adelantada con 10s trabajos
de sus fundadores VENEGAS
i VARGAS,segun acabamos de referir, fu6
nombraclo Vice-provincial de la Orden en Chile el padre ROSALES,
a quien
hemos tenido ocasion de citar ya tantas veces. Este elevado cargo le permitia satisfacer su prcdileccion por In rejon austral del Continente, que
conocia en ambos lados de la Cordillera i c u p importancia como parte
intermedia del Estrecho le preocupaba, segun lo seiialamos arriba. Parece
que tenia presentes estas consideraciones a1 promover en 1662 In mision
de Castro a colejio incoado. Este nuevo instituto era servido por cuatro
o mas relijiosos que dividian entre si las tareas de las misiones del ArchipiClago i del primer establecimiento de instruccion de que acababa de
dotarse.
MASCARDI,quien
Rosales nombr6 rector del nuevo colejio a1 P. NICOLAS
era tal vez su discipulo i abundaba, segun veremos, en sus mismas ideas.
Mascardi se habia distinguido ya h t e s en situaciones dificiles. Pertenecia a1 colqjio de Buena Esperanza, cuando fu8 ilestruido por 10s indios
en la gran rebelion del afio 1655. Por una casualidad se hallaba, a1
tiempo de esta catistrofe, ausente en el campo, i solo con dificultad logr6
refujiarse en la ciudad de Chillan, que tanibien fu4 asaltada i arrasada
en seguicla. Prest6 en estas circunstancias servicios mui buenos por su
valor i serenidad. Consigui6 reunirse poco despues con sus cornpaiieros

- 33 de Buena Espe ranza i trabaj6 con Psito para mantener fieles a 10s indios
- . cie
1. 1 - ..
amigos
ia estancia del Rei I .
Xascardi se dedic6 en 10s primeros aiios de su rectorado a las tareas
estrictas de la mision. Emprendi6 con este motivo un viaje "para evangelizar nuevamente a 10s Chonos i Guaitecasll, que se mostraron mu 1
I
ddciles 2. Fuera de Olivarez menciona tambien este viaje el P. JOSEPE
~-,
t - - l ~ .
! - l . 3.
UARCIA, quien renere que nuDo annguameme en la isia ae nuaxceca una
capilla, a la que venian 10s padres jesuitas desde Chilod a hacer mision a
10s Chonos; esta mision habia quedado desamparada por la muerte de un
cacique buen cristiano, hasta que el P. Nicolas Mascardi, siendo rector
de Castro, vino a esta isla a prsdicarles el evanjelio; 10s chonos le rogaron que volviese muchas veces i no pudo volver por haber pasado luego
a 10s puelches 3.
Poco tiempo despues tuvo lugar un suceso cle la mayor trascendencia
para nuestra historia.
1 guerra secular de Arauco demuestra claramente
5 indefinidamente i por siglos a causa de las contiw autoridades mjlitares contra 10s indios.
F a n superioridacl numdrica no habian sucumbido a1
s armas castellanas, recobraron a1 poco tiempo nueVHS nuwc.iis ue resiscencia debido a 10s principios de civilizacion que les
brind6 la adquisicion de 10s valiosfsimos animales clomPsticos, el caballo,
]a oveja i el ganado vacuno que recibieron de sus eneniigos. Con estos
dones el elemento araucano tom6 nuevo incremento i se hizo mas fuerte
nile Antes
------ - de la conauista, estendiendo su domini0 a ambos lados de la
i larga defensa.
Cordillera.. Esto esplic:a, a nuestro sentir, su vigorosa
Si en esta situacion se les hubiera dejado en paz, las misiones i, mas
que estas, el comercio libre con 10s espafioles 10s habria atraido paulati,
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Per0 desgraciadamente el Gobierno de Espaiia que en jeneral se fijabaL
poco en la prosperidad material de siis dominios i descuidaba por princi.
pi0 el adelanto comercial e industrial de sus colonias, clesatendia seme
jantes niedidas, esperando aquel efecto solo de las misiones que enjenera
probaron ser insuficientes, haciendo solo una escepcion la provincig
de ChiloA Ademas el gobierno mismo destruia con una mano la ddbi'
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m h o s la relajacion de la disciplina en el ejdrcito de la frontera, que orijinaba estos abusos. Tocamos arriba las malocas contra 10s puelches
hechas para hacer esclavos por las autoridades militares de Boroa, que
Si hemos de dar fB a
merecieron la reprobacion i espiacion de ROSALES.
CABVALLO,
el comandante ALONSODE CORDOBAI FJGUEROA
hizo con
en cinco afios treinta correautorizacion del gobernador JUAX HENRIQUEZ,
rias i cautivo 14,000 personas, de las que tocaron SO0 al mismo gobernador como su parte.
En Chilo6 tambien imperaba este abominable sistema. El fuerte Calbuco, fundado para amparar a 10s vecinos fujitivos de la destruida
Osorno, era el punto de donde salian de preferencia estas partidas invasoras. 1IAquellainilicia entraba a, maloquear solo por el inter& de hacer
esclavos. Esto les era mui fiicil por estar su isla tan pr6simamente a1
continente i tener copia de piraguas, para hacer repentinos desemhrcos
en aquel punto de la costa en que reconociesen mas descuidados a sus
moradores. En una de estas acababan de cautivar (en 1611) ciento cincuenta, mientras estaban entregados a una de sus borracheras, i con
tanta crueldad, que habiendo entr'e estos algunos gunfiaucanos, no comprendidos en la precitada lei en premio de su fidelidad a 10s espaiioles, 10s
mataron, ya que no podian venclerlos por esclavos 111. Vimos arriba en la
descripcion del lago Nahuelhuapi por Rosales, que 10s espaiioles e indios
amigos de Chilod, hacian sus malocas a 10s puelches, dhdoles terribles
asaltos. En otra parte refiere el mismo autor que la guarnicion del fuerte
Calbuco hacia entradas unas veces a Cunco, otras a Osomo i otras a
Ranco i ademas tambien a Nahuelhuapi 2. En cuanto a la ruta que llevaban las correrias a este lago i a1 interior de la Patagonia, no se halla
indicada, pero es de presumir que pasara por el boquete Perez Rosales
por esijir 10s clos lagos, que atraviesa, el trasporte de las piraguas de
que ha.lda Rosales. Segun refiere el padre MACHONI,en la biografia del
padre GUILLELNO
lilos espaiioles entraban antiguamente a hacer sus malocas por el camino cle Vuw%oclw.Este 6ltimo no pasa por ningun
lago. Tendremos ocasion cle estudiar mas adelante estos dos caminos.
Es evidente que este sistema de depredacion debia tener resultados
fatalea para la civilizacion: fu6 consecuencia de estas persecuciones que
el territorio asolado por ellas, toda la parte continental inmediata a Crrlbuco, fuera abandonada por sus habitantes. Es esta, a nuestro modo de
ver, la causa verdadera, que la vasts +on del lago Llanquihne (llama1 Enrich t. I p. 212.
Por este niisnio tienipo el gobernador del Reino D. Litis Merzo de la A m t e proliibi6,hasta
nueva drden, estw malocns 1 la venta de 10s esclavos, hechos de mala conciencirr, pam el P e h
i Chile, Aaisos i adaeytencias de JIerlo de la Fnente x si1 siicesor. C.Gmy,docanientos t. I1
p. 226.
2 Rosdes t. I1 p. 149.

'

do Antes Guaiiauca) i 10s valles rec6nditos de la Cordillera, como Purahilla, Vuriloche i el lago del C h t a r o quedaran despoblados. Los restes<
de 10s antiguos moradores hallados en nuestro tiempo en Llanquihue i
otros puntos prueban que todo este territorio poseia en la Bpoca de la
conquista una poblacion mas o m h o s densa, que qued6 estinguida, si no
por las epidemias, como sefialamos hntes en otro lugar 1, por esta causa no
menos funesta
Es curioso que la aficion de 10s guaiiaucanos a la borrachera, que les prob6 tan mal en esa ocasion, haya sido confirmada por 10s mismo hallazgos
etnogr5ficos hechos en nuestra dpoca: como prueba inequivoca cle ella se
han encontrado en 10s bosques deshabitados de Llanquihue numerosos pkcos, aquellas vasijas en que venia el sguardiente del puerto de este nombre
situada en la costa del Per& segun ya lo referimos a1 hablar del puerto
de Chacao.
La triste suerte que cup0 en aquel lance a 10s recinos de Guaiiauca es
una de ]as pocas i mas antiguas noticias que poseemos sobre la comarca
de Llanquihue, hoi asiento de una floreciente colonia basada sobre una
civilization nueva i robusta.
Parece que las incursiones descritas siguieron durante la dpoca de
Resales, aunque la historia no nos haya legado 10s datos sobre cada una
de ellas. La primera que se menciona detalladamente, clespues de la relatada por Enrich, se efectu6 como medio siglo mas tarde en tiempo del
padre Mascardi.
H&indose 151 de rector en Castro, el gobernador de ChiloC, jeneral
JUAW VERDUGO
mapstre de campo i uno de 10s militares mas favorecidos
pot el gobsrnador del reino TOMASMARIN DE POVEDA
2, cldetermin6
hater una entrada a tierra del enemigo que est&de la otra banda de la
cordillera que es la tierra de 10spuelches, presumiendo que estaban rebelades contra las armas de Su Majestad. Envi6 por cabo de faccion a1
ca pitan DIEGO
VILLARROEL,
como persona esperimentada en la guerra
el cual tuvo tan buena suerte, que apres6 alguna jente, enemiga en su
parecer, i entre ella algunos caciques i personas principales, entre las
cuales se cautiv6 una india novilisima, que llamaban la Reina, ... por ser
la mujer de un cacique principal, que vivia en 10s confines del Estrecho cle Magallanesil 3.
El carita'tivo Mascardi ausili6 a estos cautivos, 10s convirti6 a la
f d cristiana i se convenci6, que su captura era ilegal, por haber estado de
paz. Penetrado de la justicia de su causa, asumi6 con ene@ su defenss
intercediendo a favor de ellos ante las autoriclades i hacienclo lascjestio-

...
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Die fizdier de9 siidlichen Chile, Zeitschrift fiir Ethnologic Beilin lSi0 p. 234
2 Carvnllo 1. c. t. I X p. 455.
3 Amimitegzti b. c. t. I11 p. 53.
1 Fonck,
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a reina i 10s demas cautiros
..-..,..xi nianera que aiios dntes lo

ide'ntica ocasion. Fu6 en este viaje, o tal vez
que despach6 por conduct0 de la reina i de sus
10s Ce'sares cartas vertidas en latin, espaiiol,
elche i p o p , es decir, en siete idiomas diferenperdiclos, que buscnba con tauta ansia, la en, i aun cuando hubiesen olvidado ya su lengua
o d e s temian que pudiera haber sucedido. La
q u a s nos dci una alta idea cle la erurlicion de
'e su talento que lepermiti6 aprender en tan
as inclijenas el puelche i el poya; Xascardi i
menos h&bil,fueron 10s Gnicos hombres civiliestos idiomas bArharos. Por otra parte, nos dci
)?io en una utopia, pero no nos debe estraiiar,
~ 110siglo despues, en 1793, el piloto J O S DE
i del gobernador de Chilo6 un pliego cerrado i
lPor el rei a 10s seiiores espaiioles establecidos
iuelhuapi 111.
]as cartas se hiciera esperar, Mascardi mani3 su clisgusto por esta demora. Ellos se diecul~ L U U
cuu V L L I I C I S WAS&>,
hacienclo l-aler tambien la clistancia, tan larga
que habia que recorrer i la completa ariclez del pais, concliciones que
I

mrrocnnnclinn nwfpct.nmpnt.e n I n verrlnrl

irle lile trajeron
si. Ellos le clierc
an Cn';;i?tcn
(en a.
uul-I,
C1uuiLu
piuuuLuun.
buaIIuoa1 caniino, clecla,.,
DLsuuIu
por la orilla clel rio que sale del lago Nahuelhuapi hasta salir a la niar
brava, i desde alli van caminando otras cien leguas hasta Ilcgar a la \-ista
de la isla en que viven. Podemos figurarnos, segun eso, que la i s h fuera
ulL
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tampas i una imdjeii de la Virjen Purisima para la capilla de Nahuelhuapi 1.
Mientras tanto Xascardi tuvo Ilnoticia de otra ciudad de espaiioles que
estii situada entre las cordilleras h&cia la parte de 10s Chonosll i que de
esta ciudad habian salido mensajeros con el objeto de ponerse en comunicacion con 81 en Nahuelhuapi; que estos dos hombres andaban vestidos
de blanco con cabello i barba larga (descripcion en que se reconoce su
semejanza con ~ ~ 1 0viracochasll
s
de una de las espediciones de Montemayor) i que por haberse cansado en el camino pidieron a un cacique de
trasmitir esta noticia a1 padre, enviandole a1 mismo tiempo por seiias
una almills de grana, u n cuchillo lnbrado en la cacha con una figura de
Ilalquimiall (tdrmino provincial de Chilo6 por laton) i u n pedazo de espada. Mascardi recibi6 efectivamente estas prendas significativas i preciosas por su procedencia i las envi6 a Santiago. Por una casualiclad
estraordinaria ellos fueron reconocidos alli como pertenecientes a1 capitan PEDRO
DE URUETA
i u n pasajero del navio IlSanto Domingoll. Este
bnque habia salido trece aiios ha de un puerto de Chile para el Per& i se
habia perdido, no teni6ndose noticia alguna de su suerte. Con estas seiias
t a n particulares se ofrecia la conjetura dolorosa que este buque hubiera
sido arro-jado a la costa de 10s Chonos i que 10s desfigurados hombres
blancos vistos por 10s indios hubieran sido 10s ntiufragos sobrevivientes,
que no tardarian segurnmente en sucumbir a sus penurias o a manos
de 10s mismos inclios. En la historia de 10s naufrajios i desastres maritimos se refiere varias veces, que 10s indios hayan visto caer para no levantarse inas a hombres blancos reducidos a espectros. k s i debieron haber
visto caer en el Estrecho a 10s sobrevivientes de Sarmiento i ast vieron
en nuestro siglo 10s esquimales de la rejion del Polo Norte postrarse pars
La
morir a 10s Gltiinos compaiieros del infortunado JOHNFRAXKLIS.
descripcion que ellos clieron aiios despues de esos infelices se asemeja
mucho a la que loa indios dieron a Nascardi de aquellos mensajeros cansados. Hai pues cierta apariencia de probabilidacl que estos hayan sido
nhufragos de u n buque perdido.
Es posible tambien que el buque sea el mismo a que se refiere el incidente cle la historia cle Mascardi, porque la eventualidad, que un buque
stlliclo de Chile con destino a1 Perh haya naufragado en 10s Chonos, no
se halla sin precedente en 10s anales de 1% nhutica, esistiendo un ejeniplo
mas iiioclerno en otro buque que llevaba casualiiiente tanibicn el nornbre
Ilsanto Domingoll. Este buque sali6 de Ancucl en inayo de 17S1 i, arrebataclo por 10s temporales del invierno, vino a naufragar en la costa
firme a1 sur cle la isla Chi104 (Moralecla 2).

- 39 Con ]as noticias de la otra ciudad fabulosa en 10s Chonos, nuestro
padre fud en busca de ella acompaiiado de algunos poyas i pehuenches,
per0 por las muchas dificultades del terreno i la falta de recursos i obsequios para agasajar a 10s indios no lleg6 a1 fin propuesto de su viaje i
volvi6 a Nahuelhuapi. Diriji6 sobre la marcha nuevas cartas a1 gobernador de 10s CBsares, dej&ndolas encargadas a un cacique principal. A su
vnelta (en 1671) di6 cuenta de su viaje al gobernador de Chile JUAN
HJCXRIQUEZ:
tanto 10s chonos como 10s poyas i bhrbaros que viven en el
camino le recibieron mui bien; llamaron su atencion las muchas quemazones en varios lagos de la Cordillera, que suponia hechas por 10s espaColes del Sur, que andarian buscando camino para juntarse con 10s de
Chilot5 i que se retirarian por el recelo cle 10s muchos humos que hacian
10s poyas en sus cacerias. Vemos aqui tambien el importante papel que
10s incendios de 10s bosques i 10s humos hacen en la relacion de toclos
10s -riajeros, liasta de 10s mas modernos.
Este dato hace recordar ademas la espedicion anterior que es atribuicla
por CarvaHo a Mascardi i cle que climes cuenta en el capitulo que precede; tal vee sea la misnia, habie'ndose equivocado este histohdor en
la fecha.
No sabemos si fud en el primer viaje o en el segunclo, qiie Xascardi
lleg6 a1 Estrecho. Los indios cle esta comarca, inspirados segun Rosales
por una aparicion del demonio, conspiraban contra su vicla i trataron
alejarle de su tierra, cliciCndole llque all&en el Mar Ockno, que estii de
alli cien leguas, hrrbian habitado unos hombres blancos coino 41, i con
barbas11 i que andaban mui bien vestidos.
Dando f d a estas noticias confusas, Rfascarcli emprendi6 su tercer viaje,
acompaiiado esta vee cle un p a n sdquito de caciques e intlios. Diriji6
antes de salir a1 mismo gobernaclor una segunda carta, que sa ha conservado, fechada: ~ ~ P o y a soctubte
,
8 de 167211, en que se muestrn lleno
de animacion i del cleseo d e dude z m buen din con el descubrimiento de
10s CCsares que creia casi seguro 1.
llFud atravesando aquellas pampas i secos arenales, doncle mas fucrtemente abrasa el sol, i doncle me'nos agua, yerba, leiia, cam, ni otro sustento
se ha116 para la vida humana, i para las cabalgaduras.. . Lleg6 a un brazo
del Mar Oc6ano que entra por la tierra aclentro en la costa de Biienos
Aires, que dista cle la ciudatl unns trescientas leguas, i en un recodo de
brazo de este mar, ha116 un alqjamiento cle seis cuachs de largo i
ancho, donde habin seiial cle haber alojado alli, no espaiioles cristianos,
porque no hall6 el snnto padre crus! alguna ... I asi entencli6 que alli
habian alojado ingleses herqjes enemigos de la fP cat6lica. Hallaron cloce
pozos con agua hechos a mano, a clonclr: se bnjabn por unos escnlones de
'

1 A~cxuA~1:~r:r
1. c. 111 p. 9s.

aucia eszan encre ias coruiiieras, VOIVIO ozra vez uesue ei nrar u c t ! a ~ ~au ias
faldas de la cordillera nevada, atravesando aquellas campaiias i llanuras,
que abundan de indios en la clistancia que hai cle doscientas leguas del
mar a la cordillera, enclerezando su.marcha a1 te'rmino de clonde habia
salido, que eran 10s Poyas i piaitecas ... I asi vino a dar una ruelta en
redonclo a todas aquellas, dilataclas pampas i estencliclas Ilanuras ...
gastando en esta apost6lica mision cuatro rneses i meclio, bautizando en
ella, como clijimos, mas de cuarenta mil almasll 1.
No ha sido dificil identificar Ias seiiales inequivocas de la estadi:t temporal de navegantes, halladas por Mascarcli en la costa del AtlRntico.
Fueron, sogun Enrich, las que habia dejado el clistinguido marino ingles
JOHN
NARBOROUGH,
quien pas6 desde principios de abril haata el 30 de
setiembre de 1670 en el puerto de San Julian, con el fin de refrescar la
tripulacion de sus clos naves i cle evitar 10s rigores del invierno 2. Con
igual fin habian recalado ya antes a este puerto, pernianeciendo algunos
meses, 10s cdebres circunnavegantes FERSASDO
DE MAGALLANES.
i FRANCIS DRAKE.
FuB alii que este 6ltimo hizo ajusticiar, por motivos no bien
esclarecidos, a su c ompaiiero el noble TOJIAS
DOUGHTHT.
Estadias tan
largas i sobre todo la reciente cle Narborough debian dejar rastros manifiestos i cluracleros, tales como se reconocen en la clescripcion prolija de
Masmdi. No cabe clurla pues, que cl puerto de San Julian sea el punto,
en que Mascarcli haya bajndo a las playas del AtlLntico; su configuracion
corresponcle bien a1 vecoclo de brazo de este niarll de nuestra relacion.
Otras versiones inclican como aquel lugar el rio Santa Crnz o el cabo
Virjenes.
No deja de ser un hecho memorablc, talvez 6nico, que un punto de
recalada cn esa costa de 10s antiguos navegantes haya sido reconocido
descle tierra, i es mas estraordinnrin n n n si se tnmn pn 0nent.n I n ennrme
distancia que recorri6 su cles
Nuestro viajero se retir6
desengaiio por no haber enco
en ese punto, segun lo afir:
~ . ... . ~ . . ~ - -..~
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irnponeries por una ciuciaci, que era
un asiento cle poblacion que no conocian.
.I\Iascarcli cli6 parte, a su vuelta a Nahuelhuspi, Ida1 gobernador de Chile
sabre 10s indicios que habia reconocido cle andar piratas por estas costas
(Enrich)ll. Narborongh habia hecho y a mientras tanto su aparicion en la
:n la que un teniente i tres t r i p u h t e s cayeron presos
ada. Parece que sus intenciones habian sido pacificas,
la anudacion de relaciones conierciales. No s i p % mas
aueianse I VOIVIO a Inghterra sin recuperar a sus cautivos. Cup0 a estos
una suerte triste (BARROSARAXA),
que contrasta con la jenerosidad con
que las autoridacles espaiiolas trataron h t e s i clespues a otros corsarios
presos.
A pesar de que llla vuelta en redondo a toclas aquellas pampas11 deberia haber convencido n IIascardi de que 10s C6sares no existian, su jenio
absorto completaniente en este fantasma no IC clesj6 descansar, i prepar6
al fin de la primavera de 1673 otro viajc, el cuarto, que a su juicio dcbia
darle la solucion del problema. Antes de salir, el 1 2 de octubre de 1673,
escribi6 a sus superiores i a1 virei c o d e de Lemus, dlindole Ins gracias
por su valioso obsequio (Enrich). AI poco tieinpo cle haber salido i no
habiendo avanzaclo mui lejos todavia, el dia 14 cle dicieinbre del niismo
aiio i en ,47" de latitucl, fud aconietido por unos Ixirbnros i muerto a
bolaclas i flechazos (Olirarez). La fecha indicada, que sc debe a Eyzaguirre, niercce f6 por concordar mui bien con 10s antecedentes 1; la de
Ascasubi, quien la pone en 15 de febrero cle 1GG3 (lG73;),es sin cluda
equivocada.
os clema3 pormenores clc esta horrible catktrofc, no 10s
historia. Solo salsenios por la relacion de OLII-AREZ,
que
.nos fut?'el indio Antullancn, hombre que manifest6 tam;ar& su mala inclole, haciendo una fuerte oposicion al
paare LAGUNAS, i fi76 arrebataclo poco clespues por una muerte repentina,
que 10s padres consideraron como el merecido castigo que Dios le iiiipusicrn por el asesinato de Mascardi 2.
Fu6 intenso i sincero el sentimiento que produjo la iiiuertc clel ilustrc
nirirtir en el Animo cle sus ficles noms i melclies. anirnes. nl d w i r d~

- 42 Mascardi en la inision hicieron protestas de su amor i fideliclad, insthndole a que se quedara con ellos; Per0 como este no participba de la
sublime abnegacion de su superior i se hallaba preso de un terror p h i eo, se retir6 :I Chilod i dej6 la mision abandonsda (Enrich).
llEn carts del 18 de noviembre de 1675 el gobernador de Chile D.
JUANHENRIQUEZ,daba parte a S. M. que una espedicion, mandada a
esplorar la tierra intermedia hasta el Estrecho, en combinacion con la de
AXTONIODE VEA por mar, pas6 a la falda oriental de 10s Andes, trayenclo aquella jente, a su regreso, 10s restos del padre Mascardi 111. S e p n
eso es probable que ellos hayan sido enterraclos en Castro. Este hecho
nos prueba por,una parte que la memoria de I h w a r d i se estimalm mui
en alto i por otra que habia cierta facilirlarl para la comunicacion trasandina en nquella Cpoca.
Habiendo seguido con interes el hilo de la historia de Mascardi en su
brillante carrera de viajero i misionero, se nos ofrece naturalmente el
deseo de tener mas noticias sobre su vicla, como sobre su nacionalidacl i
juventud. Desgraciadamente faltan del todo 10s datos de esta clase.
El benemPrito autor de la IlHistoria eclesigsticall I..'1 ETZAGUIRRE
poseia w n a obra manuscrita cle Rosalesi con la biogratia de JIescardi 2Parece que esiste solo en fra,mentos; se conocen por ahora iinicamente
tres capitulos inconesos de ella, que han siclo publicados por 11. L. A~ruNATEGUI, i Iian servido de fucnte principal para nuestra narracion. Ellos
ofrecen el mayor interes tanto por sus preciosos datos como por la hermosa i verdaderamente po4ticn esposicion de la leyenda de 10s Ce'sares,
tal cual corria en la mente de 10s colonos del siglo XVTI. Las biografias
de Mascardi, que escribieron o se proponian escribir 10s P. Guillelmo i
Olivarez, sus sucesores en el mismo campo, o quedaron solo en proyecto
o se han estraviado, si es que llegaron a escribirse.
No hemos hallaclo ningun clato positiro sobre la vicla de nuestro
autor, que se pueda agregar a In relacion que precede. Atenihlonos a
que su nombre suena como italiano, podemos suponer que haya sitlo
natural clc Italia, lo que se confirnia por la circunstancia que enyinha
'
sus cartas poliglotas tambien en italiano :3.
AIascardi tenia a su laclo. lo mismo que sus sucesores Guell i Menendez, a un sacristan o lmilioll que le seguia en sus viajes i le asistia a1
decir misa,. Este nzonacillo -Isuyo llainatlo JUANDE URIBE,
fut: educacto
por 81 i alcanz6 mas tarde a ser cum cle Calbuco. La historia conserrn el

- 43 grato recuerdo de un rug0 de jenerosidad de este digno discipulo de
Mascardi: cedi6 en 1710 una isla despoblada, nombrada G u a ~ de
, su
propiedad, para establecer en ella una mision que se form6 con un nGmer0 de indios Chonos, que habian venido a recojerse a Chilod. Esta es
la primera vez que wa hermosa i bien cultivada isla es mencionada 1 en
la historia.
Otro recuerdo de Mascardi, que se ha conservado, se refiere a la Ileina,
que habia dado el primer impulso a sus trabajos en Nahuelhuapi. SO-
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de concederle el primer lugar entre 10s esploradores de la rejion austral.
No es m h o s acreedor a nuestra admiracion por su her6ica abnegacion a1
esponer i rendir la vida en aras de su conviccion i ministerio. Su figura
se destaca con brillo en la historia de 10s viajes i de las misiones.
En una palabra, fuC todo u n hombre.
Nos faltarii, en adelante la amena e instructiva narracion de Rosales,
en que predomina tanto la poetica leyenda de 10s CBsares, por alcanzar
aquells solo hasta el aiio 1G7’4.Por esta razon la muerte de Mascardi,
acaecicla en la misma Qpoca,finaliza un period0 bien caracterizado, en
que la historia se halla todavia entrelazadn con la leyenda. No sabemos
si esta serd una mera casualidacl o si obedecerd a una lei ,observada en
otras historias, que entre el primer perioclo mistico i el hist6rico se halle

- 47 atravesado el cordon divisorio, por la orilla del lago Quillen (Epulabquen
de ROSALES?,
Hui-Hui de FERNANDEZ
VIAL?)en direccion a1 Norte para
ganar el valle del rio Rucachoroi que sale de otro Iago. Es casi s e p r o ,
pues que el camino ‘a la mision de Colihuaca conducia por el boquete de
Villarrica, siendo el mismo que, segun vimos arriba, iha antiguamente a
Nahuelhuapi.
Para la ubicacion exacta de Rucachoroi podria consultarse ademas la
etimolojia de esta palabra que significa cwa & loros. Es sabido que 10s
loros i choroyes viven i anidan a grandes bandadas en agujeros cavados
POEPPIG,el ilustre autor de 10s
en rocas cortadas a pique. EDVARDO
Viajes en Chile i el P e d , refiere que el viajero que se tienda para deocansar a medio dia a1 pi6 cle uno de estos barrancos es sorprengido por la
sGbita algazara i griteria molesta de estos lindos per0 poco simpBticos
pBjaros 1. Esta clescripcion coincide mui bien con la del ~lloroLullangeroll observado por D. FRANCISCO
P. M O R E Xen~ el Chubut. De modo
que el esplorador futuro p o d d orientarse sobre la situacion de ese lugar,
cuanclo alguna vez, hallAndose cerca del boquete citodo, cl6 con una v a s a
de lorosll 2.
Estaba el padre ZGiiiga atendiendo con gran esmero a 10s trabajos de
su amada mision en Colihuacn, cuando un incidente inesperado vino a
paralizarlos.
Vimos que la fundacion de la mision se habia autorizado por 10s superiores de su M e n ; si es efectivo 10 que afirma el padre Aleman, el virei
del Per6 habia intervenido tambien en e!la, per0 parece que no fud autorizada por el gobernador de Chile. As; sucedi6 que el gobernador Jose
DE GARRO,di6 en una escursion militar con esta mision apartada de que no
tenia conocimiento: Volviendo Garro a Santiago hizo presente a1 provincial de la Gompaiiia la conveniencia de suprimir esta mision, que a su
juicio estaba demasiado espuesta por‘su situttcion a quedar sin proteccion
Los jesuitas obedecieron csta insinuacion i dieron 6rden a ZGiiiga de desocupsr la mision de Calihuaca. Para volver, el padre se diriji6 al lago
Nahuelhuapi, donde tudo la satisfaccion de visitar el asiento de la antigua mision de Mascardi, llsi bien no logr6 el consuelo de restaurarla como
deseaball. Sisgui6desde allf a pit! a Chilog por el Bspero camino de las
Lagunas (hoi Perez Rosales). Prefiri6 probablemente la ruta de Chilo6 a
la mas corta, que cpnducia a Valdivia, por el estado inquieto en que se
hallaban 10s indios del triinsito (ENRICH).
A pesar de haberse frustraclo esta tentativa, 10s esfuerzos de 10s ,jesui1 Vinje e n Chile i P e e , Leipzig 1S36 .t I p. 451.
2 PEI)ROC ~ C D O B
1’A
FICCEROA,
IiHistoriadores de Chilell t. 111 p. 300, refiere que
llhai en la cordillera nn cnstillo o roca por natimdeur inaccesible, y solo tenin una senda est*

cha; ll!~mase Bzicnclwoiil. Su cacique tavo que rendirse en 1656 R Fabian de la Vega. 8 e ve
que 10s barrancos dc 10s loros ofreccn ademas bnenas condiciones para fortificaciones.
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la Cordillera, de cumbres nevadas, por el cerro Rugaico, que es todo cubierto de unpiimr tupido 3. Este bosque de hermosas llAraucariasl1 produce lospifiones, aquel nutritivo alimento, que lanaturaleza, jeneralmente
tan parca en Chile, brinrla a esa trihu, la cud le debe ademas su nombre. .
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huapi. Sabemos solo que en el gran alzamiento de 10s indios del S de
mayo de 1723 fue' sorprendida i que 10s misioneros tuvieron que huir
precipitadamente i a pit!, sin salvar casi nada. Los pehuenches de la otra
banda quisieron atentar en su furor contra las vidas de 10s padres, per0
10s indios de la localidad, que les eran afectos, Ins protqjieron contra mayores ultrajes 1.
Por fin poco tiempo despues de la fundacion de la mision de CUE, se
logr6 el objeto principal de estas medidas preparatorias, el restablecimiento definitivo de la mision de' Nahuelhuapi. FuB obra del esclarecido P.
PHILIPP VAN DEN MEREN,llamado comunmente en Chile, traduciendo su
nombre a1 espaiiol, FELIPE
DE LA LAGUNA.
El padre JUANJOS$GUILLELMO,
el cClebre compaiiero i sucesor de
Laguna, ha escrito, segun Olivarez, su biografia, per0 ella, si es que esiste,
se halla sepultada en el polvo de 10s archivos. Sin embargo, 10s datos que
poseemos sobre la vida i obras del padre Laguna son mas completos i
aut6nticos que 10s que nos quedan de Mascardi. Se han conservado dos
cartas suyas, que nos introducen de lleno a sus primeros pasos para fundar la mision de Nahuelhuapi, pinthdonos con maestria e injenuidad sus
aspiraciones. trabajos i privaciones en este campo casi virjen.
El P. MIQUEL DE OLWAREZ,
quien pas6 algunos aiios en Chilo6 i
Nahuelhuapi justamente en la 6poca en que florecia alli la mision, ha
descrito estensamente la historia de s u fundacion, marcha i estincion.
Disponemos pues de un material relativamente abundante para poner en
relieve la historia de este period0 del mayor auje de Nahuelhuapi.
El padre Laguna habia nacido en Malinas, ciudad importante de Flandes, hoi BCljica, el S de octubre de 1667 (Enrich); era paisano de otro
misionero 'distinguido de Chilo6 i mencionado arriba, el P. FRANCISCO
VARGAS. Lleg6 a chi106 traido por el P. MIGUEL DE VI%AS en compaiiia
de treinta i cuatro nuevos opernrios para la Orden, entre 10s cuales se
ha116 tambien su futuro compaiiero de Nahuelhuapi, el padre Guillelmo.
Habiendo llegaclo a Santiago por la via de Buenos Aires, €UP destinado
destle alli en 1702 a la mision de Chilod
En sus viajes por el Archipidlago lleg6 tambien a Calbuco, donde se
encontr6 con varios puelches de Nahuelhuapi que habian venido R pedir
la amistad de 10s espaiioles i se dieron a conocer como cristianos convertidos hace aiios por llascardi. HabiPndose cerciorado que poseinn efectivamente nociones de la fe', trab6 amistad con ellm, i ellos por su parte
le instaron a que se traslaclase a su tierra para fundar una nueva mision.
El padre Olivarez deja entrever que las promesas de 10s indios no hayan
sido talvez sinceras, en vista de la conducta que observaron mas tarde.
Puecle ser que sus protestas de adhesion i f6 teoian en el fondo un fin
1 Enrich 1. c. I1 p. 120.
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.*. closcientas leguas, seiialando especialmente 10s caminos impracticable$,, el paso de 10s torrentes i rios, las cordilleras i lmsques, junto con la fa1Ita de gnias i de 10s recursos mas indispensables.
No indica el cainin0 que tom6; es probable que se diriji6 primero a
Concepcion i siguio ile alli a la nueva mision de CulC, trasmontando a sus
,-.~..nlrl.-."
1, f-emr1:11am
GDraluLyo
vvLuLl,Gra
i orillando en seguida su pi8 oriental. Sea que hubiera salido cle Valdivia, como supone Enrich, o sea cle CulC, en esta
parte del trayecto debi6 pasar, a la altura de Villarrica, por Rucachoroi i
Calihuaca, puntos que mencionanios arriha i que le serian familiares por
haber sido el asiento de la mision de Zbfiiga; desde este Gltimo lugar
faltaban solo pocas jornadas para llegar a Nahuelhuapi.
El padre Sessa se enferm6 en el camino de una fiebre violenta i hub0
que remitirle con jente IL la mision mas cercana, talrez a CKIB De este
modo el intrepiclo viqjero se hallaba casi solo en medio de 10s inclios b&rbaros i espuesto a serios peligros. Lleg6, sin embargo, sin otra novedad a
Nahuelhuapi, clespues de cerca de tres meses de viaje, es decir, a fines
cle enero.
IILOScaciques de Nahuelhuapi hicieron a1 padre Laguna todo el buen
recibimiento que cabia en su cortedadll. CAKICURA
i HUEPU, puelches 10s
dos, i NALEDICA,
p o p , le dieron alojamiento en llun ranchito de su hahitacion que se coinponia de unox cueros de vaca i de caballo.
IhPues y a e l padre Felipe en este paraje de Nahuelhuapi, a quien su
aspereza le pan ?cia tierra de promision, escoji6 un sitio que le pareci6
acomotlado par a levantar casa e iglesia, junto a la laguna, para tener
.
cerca el pnerco,
que le tenia hueno, para las piraguas del trasporte cuando se habia de ir a Chilod (0livarez)ll.
Es sensible que 10s cronistas no precisen mas este punto lejendario,
que habria tanto interes en reconocer en nuestro tiempo, en que este
territorio se ha vuelto a esplorar i aun ha principiado a colonizarse.
Los autores inodernos suelen colocar el asiento de la antigua mision cerca del desaKiie del lago por el rio Limai. T'erernos mas adelante, a1 anotl$r 10s vitijes de G n i n d e z a N ahuelhuapi, que este autor nos da la
asolucion cle esta cuestion, pol* lo que reserramos su andisis para esa
casion.
obra, procurando arreglar un moclesto
5 i ponerse en relacion con sus futuINahuelhuapi recibid un resfuerzo
:gada, el 20 de enero de 1704, de su
JILLELMO, quien vino a reemplazar a1
quien hemos visto ya en CUI&habia
ma desde Santiago, sin conseguirlo;
a1 fin ser ad.judicncio a estx mision,
PctP
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que cle todas ofrecia 10s mayores trabajos i peligros, como el campo mas
digno para su celo relijioso i su enerjia varonil.
Halliindose reuniclos 10s dos, reconocieron como la medida mas urjente
el ponerse en comunicacion con Chilo6 para traer de all& 10s recursos
tan necesarios i sobre todo oficiales para formar casa e iglesia; y a se
veia que no podian contar para este objeto con 10s moraclores de Nahuelhuapi. Dejando a su compaiiero en la mision, sali6 Laguna ya a 10s clos
dias para este viaje, sin mayores preparativos, embarahdose con algunos puelches en una pequefia piragiiilla i llevando para su mantencion
solo u n poco de harina de quinua i unas habas, que era a1 parecer el
Gnico aliment0 vqjetal que ofrecia la comarca. Habia que recorrer veinte
i cuatro leguas hasta el mar i puerto de Ralun, pasancio en parte embarcado i en parte a pi8 clos lagunas i dos boquetes de cordillera; de
Ralun a Calbuco por mar catorce leguas i de Calbuco a la ciuclad cle
Castro veinte i cuatro, tambien por mar.
Los misioneros de las colonias de Espaiia, absortos en sus tareas relijiosas i poco atentos jeneralmente, por su indole i eclucacion, a la naturaleza i jeografia de 10s paises que recorrian, no se dedicabaa las mas veces
a clescribirlos. El padre Laguna hace una escepcion de esta regla; nos
pinta en una carta 10s sucesos e impresiones de este penoso viaje por e l
pnso Perez Rosales 1. La dcscripcion hecha a grandes rasgos de esta iniporkante via cle comunicacion interocerinica merece una atencion especial, por ser la primera detallada i por formar u n cuadro animado i inui
bien caracterizado.
L a navegacion de 1as dos Illagunas horriblew (de Nahuelhuapi i Todos 10s Santos) i del golfo de Reloncavf se hizo sin contratiempo, aunque
era mui peligrosa por las embarcaciones pequeiias i malas. Anduvo las
dos montafias a pi8, porque no se puede de otra suerte, i que es el camino tan malo, que no tiene palabras como esplicarlo, topanrlo For :irboles
caidos i palos atratresados, pasanclo por muchos i penosos pantanos. Pas6
la primera montafia (la del boquete principal) descalzo, ha& que su
jente, compadecikndose de su estaclo, le di6 unos zapntillos de ciiero de
vaca cruclo (lllas ojotaw que se usan todavia), con lo que se aliviC algo.
Tambien se pssa un rio caudaloso que Ilaman Peulla, sobre piedras agudas; i quizas e'ste es el mayor trabajo, porque se ha de vaclear mas de
veinte veces, i en algunas partes llegii a la cintura, i a mas es tan rSpido, que si alguno cae en su corriente tiene gran riesgo de su vida. E n
una isleta del Peulla encontr6 dos espaiioles de Chilo6 i eran NIGUEL
VELASQUEZ
i LUCASALnruNAcID con seis indios de Cnlbuco, circunstancia p r o v i h c i a l que le salv6 de grandes penurias, porque le proporcion6
embarcacion para atravesar el lago de Todos 10s Santos.
1 Debelnos

este precioso docuinento n OLIVAREZ, 1. c. p. 513; Eyzngnirre t. I1 p. 66.
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construir en la boca del rio Peulla una piragua, lo que habria sido mui
dificil, ktendida la escasez cle 10s viveres i elementos que Ileraba. Habia
una embarcacion en este lago, per0 solia hallarse en la ribera opuesta.
Parece que en aquella 6poca habia cierto triifico regular entre Chiloe' i
Nahuelhuapi.
Not6 en el viaje que sus marineros indios usaban varies supersticiones
para asegurar el buexi tiempo i un viaje feliz. La cuelta fue igualmente
relata que el buen padre Laguna vino cargado con
trabajosa. OLIVAREZ
un sac0 de lana, que llev6 para ropa de 10s indios. IILleg6 sano i bueno
a Nahuelhuapi el 20 de febrero de 1704, con algunos carpinteros; i
luego clieron principio a una pequeiia casa que en tres semanas esturo
acabaclall.
El tieinpo empleado en este viaje de ida i vuelta fu4 relatiraniente
corto, porque hai qne dedncir 10s dias que neccsitara para acopiar 10s
recursos que iba a Ilerar. Todo nos prueba la ener,iia i circunspeccion con que !os padres procedieron en la fundacion tan dificil de su
mision.
La naciente mision necesitaba, fuera de Chiloe', desde donde se traian
a hoinbro con inmensos trabajos 10s viveres i demas elementos de subsistencia, otro puerto en la parte continental del pais, para el c u d se imponia la plaza de Valdiria por ser In mas inmediata. Las ventajas de
Nahuelhuapi, como asiento de mision, consistian en que era el punto ce'ntrico obligaclo tanto para entablar relaciones con las diferentes tribus de
la Patayonia coin0 para I ~ Lcomunicacion simult&neacon Vddivia i Chi106, la c u d ofrecia la seguridncl de un caniino franco, entre el Archipie'lago i la parte principal del reino, en 10s CRSOS frecuentes que las otras
vias estarian obstruidas por 10s disturhios de 10s indios. AI buscar la
comunicacion con Valdivia, Laguna tenia tambien en mira el foniento
cle buenns relaciones de 10s puelches con las autoridades de Valdivia, ya
que ellos de tiempo inniemorial se hallaban malquistados con I,ZS de
Chiloe'. For esta razon el padre, no satisfecho con haber abierto la comunicacion con Chilod, resoIvi6 emprcnder luego tambien un viaje a Valclivia, con el fin de ponerse en relacion con esa plaza i pedir la proteccion
del gobernador a favor cle sus ne6fitos. Indujo a-los caciques a escribir
una carta atenta gobernador, la que llev6, dejando kncargado mientras
tanto nl padre Guillelmo de edificar una pequeiia iglesia. El viqje a Valdivin se hacia, clurante la Qpoca en que la niision estuvo bien cimentads,
con mulas en ocho dias por ]as tierras de 10s pehuenches i otros indios
de gnerra, que daban el permiso cle pasar mediante 10s a p s a j o s que habia
que tributarles. De est8 manera lleg6 a principios de abril de 1704 8
Tnlclivia con (10s delegados inclios que fueron iiini bien recibidos por el
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ancluvicron 10spaclres las tierras Yahuahuina, Cachaya (CwhalB), Talopelin (Jalanelin). las del ,)#ioLimni arriba. Parece one esta es la mirnera
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AZAILI) hubiera tlaclo su nombrc a d ~ c h aisla I coniarca por hnber
alcanzado en Qpoca inns o nienos lejann hnsta esta lntitucl. S o poscenios
datos suticientes sobre este feroa habitante de Ins selvns i cainpos intert.mnira.IeS
~.
setgun
se supone jcneralniente, no pnsn actualmente
_-- r - - - ' - - ~--1 1J1 -7 ' nat.ri:i.
r------'
-de la latitutl de Buenos hires i quetla por consiguiente lejos tlc Nahuelhuapi i del territorio ha1litado por In nncion nrnucana. Hallamon solo, dos
menciones del tigre, i e:;ta a l p inciertn, en una latitucl niaa austral que
V. ~\IASCII,I,A 2, durante una
la indicadn. El ilustraclio autor D. LWCIO
marcha nocturna en el p ais cle 10s Ranqueles (tribu araucaria que vive
entre 10s 35" i 370 L. S. i ha ocupado este territorio en tiempo moderno)
coma en cueii6tL el awclue improbable por un tigre, tlejanilo entrever que
este fiero animal, que vive entre 10s pa*jonales, recorre esns comnrcas. El
seiior EDUARDO
O'GOSSOR, ntirinn que en la rejion clel alto Liinai

1 G n l c L E R a o E. cos, viqjc eii Ins RCjioi1e.s fzpttiitrioiides d e
separndn i en 10s Annl. (I. 1. Cnivers. 1SG.7. p. 155 i 229.
.' L ~ M Ce.rczo.sioth (L 10s i~itbios. 7 h t y i d * , < , Leipzig 1577 t. I1 p. 114
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llabundan el guanaco, cisnal, ciervo, el puma, el gato montes i el figre

aniericanoll 1.
Es u n probleina digno de estudio que el idioma araucano posea el
nombre propio cle u n animal clesconocido en Chile i que lo use a nienudo
a titulo 'de animal fabuloso en la denominacion de lugares (Nahuelhuapi,
Nahuelbuta, Nahuelmapi) i como apellido indiviclual (Quintunahuel,
Nahuelquin, Nahuelgrfi, Paginahuel i muclios otros). El sefior RODOLFO
LENZ,el hAbil intdrprete i restauraclar de la lengua araucnna, ha dado a
conocer u n wuento de u n zorro i de un tigrell, el cual considera de fuente
araucana pura i como el mas antiguo de 10s cuentos que ha publicado.
Se ocupa tambien del hecho singular que este animal es6tico ?ea tan
conocido a 10s araucanos 2.
E n su publicacion mas reciente 3 el sefiior Lenz, i d estudiar las concorclancias de 10s cuentos araucanos con 10s cle otros pueblos i especialmente
de 10s inclios del Brasil, sefiala la gran semejanza del cuento alurlido con
el de I l l s zorra i el yaguarlh de fuente tupi i deduce cle ella que se debe
presumir alguna relacion clirecta entre 10s tupis i 10s araucanos, bien que
nuestros escasoq conocimientos de la etnografia de 10s pueblos intermeclios no le permitan dar mas esplicaciones sobre este hecho importante.
Como es algo clificil admitir que el tigre haya esistido Antes en el
territorio propio de 10s araucanos, podria tomarse en cuenta otra eventualidad, la de que estos hayan vivido, en una dpoca mui remota, mas
a1 Norte en un pais recorriclo por el tigre, como el Brasil, i hayan aban.donado su residencin primitiva para venir a establecerse en sus asientos
actuales, llevanclo consigo la traclicion de este notable animal i conservAndolas en sus cuentos i nombres. Las relnciones de 10s araucanos con
10s tupis, demostrarlas por Lenz, nbogan faerternente H fa~7orde esta
presuncion.
Con este motivo me viene a la mente una nueva teoria de mi alnado
maestro Dr. R. A. PHILIPPI,quien se ha dignado comunic&rmela tintes
de darla a conocer en piiblico. Philippi ha deduciclo de sus estudios
etriogrificas comparativos que 10s araucanos h m emigraclo de sus asientos
priniitiros para venir n avecindarse en Chile. De modo que 10s clatos i
la concordancia, de que hemos hecho mdrito, pueclan servir talrez de
apoyo a la teoria de Philippi, que es basada sobre argumentos etnogriificos de un circlen diverso. Hagamos votos para que el inniinente sdbio
de' pronto a la puhlicidad sus investigaciones sobre este prohlema del inas
alto inter& cientlfico, c u p solusion esclarecerti quizas tnnibien el or+n
de la palahra I;nahuelll i de PUS nnmerosos derivados, n que pcrtcnecc
como el mas nntiguo, el nomhre del lago que nos ocupa.
1 llBoletiii del Institnto JeoqAfico Argentinn", IPS4 1'. 230.

2 Annl. d. 1. Univ. ISOF, J d i o p. 9s i 107.
R Anal. (1. 1. ITnir. lSO7, Julio p. 62s i sig.

A pesar de estos clatos preciosos, no poi3emos minos de aludir todavia
a la curiosa version que debemos a1 ilustre 1GEORQECHA'WORTH
D~USTERY 1.
AI atravesar el rio Chico, 10s indios le asebguraron que este rio no debia
pasarse a nado en sus pozas ondas, por el temor de ser atacados por
ciertos animales feroces de color amaril110 i mas largos que el puma,

Ilamatlos lltigres del agua". Musters sup0ne que este animal, de que vi6
eon lrr m o r t w ' n rl-1 P n r n n X /:A,&
,,,,,,tics segun parece, a1 h z d h o
agua dulce de Chile), i que a 61 se refiera pobablemente
imoso lago Nahuelhuapi; nos enseiia que el animal que
aria isla, segun la tradicion, no es el yagunr sino el tigye
a nutria. Es mas que probable que lael huillinll de Chile
L el Xahuelhuapi i en 10s clemas lagos de esta recjion,como
' 3 observ6 en el Todos 10s Santos. La conjetura de Musters es
erosimil pues, i salva la dificultad que el yaguar del Brasil
lo su guarida hasta en una isla de un lago austral.
s uiodos la relacion de Jlusters es notable como cuento po6tico
2 otros tantos con que la fantasia popular ha adornado las
istrales: ha trasformado aquel animal acu$tico que lleva una
B, en vn rival temible del tigre americano, embelleciendo nun
IIW
l i t rulnAntica isla que habita.
tiene mas de ocho leguas de lon.jitud i de ancho tres, i en
eguas; aclemas tiene varias ensenadas bien grandes; se va
1 un rio (el Limai) que sale de ella tan cauclaloso como el
ituacla entre dos cordones cle cordilleras altisimas; corren las
rematan en el estrecho de Magallanes, i okras se clividen
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unque se cquivocluc, a1 afirmar que el cordon que faldea el
igt hasta el Estrecho, tiene sin embargo, una idea corrccta
un cordon continuo que corre hasta el Estrecho, i otros
se dirijen diagonalmente hdcia el golf0 internieclio de

chos volcanes que tiene esta corrlillera sobresale uno
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..".--a-llamaclo Anoii por 10s indios; siempre est&cubierto de niere.
L tiene la particularidacl que cada r e z que pase un pasajero
un trueno, cle modo que hace las reces de ri.iia, anunciando
3 la otra banda la venida cle J'entell.
nonihre indijena del famoso cerro Tronador, significa segun
STA, en

lengun tehuolche Ilquirquinchols. No sabeinos que

a tener este precioso animal de la pampa con cl g r m nelsicion dominante Olivarez haw resxltnr tan bien.

huapi era la de 20s
nornbre
significa lljente del Este o jente de tierra. adentroll; no es propiainente
tienen por tales
1; a 10s poyas del
- .- - - - .- . - - -.
__._
.- - -- - = - -.
-..- -. .- - .- ..~ - - rente de la araucana i de la de 10s poyas, pero entienden tambien la de Chile. La primera
mencion que hallamos de estos indios es la de D. FERNAXDO
ALPAKEZ
DE
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tos indios.

TONASF&I<xE~:H,
2. ilustrado jesuita, el autor quien recoji6 sus observaciones unos cuarenta alios inas tarde a orillas del Atliintico en el lado
a1 tentro de nuestra historia, forma de 10s puelches una nacion
opuesto
cle territorio sumaincnte estenso que abraza 10s taluhet, clivihet. chechebet
i tehuelhet, enuinerados de Norte a1 Sur, i 10s coloca entre el Atldntico
a1 Este i Zos moltwhcs a1 Oeste. Estos Gltimos son Zos cimzmznos de 10s
espafioles i se hallan divicliclos en Ins tres grandes ramas de 10s picunches, pehuenches i liuilliches. Fallrner considera 10spuelclies de 10s autores chilenos conio tribus araucanits, cuya lengua ofrece, segun 61, solo
li-jeras cliferencias de la de 10s picunches o araucanos propiaineute dichos.
Agrega que 10s habitantes de Nahuelhuapi son 10s Pichi-lL2~illiches,10s
aiin1e.i: llevan estc nonibrc nor ser de eststura mas haia aue sus vecinos

su emograna es
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Nahuelhuapi inclios que hablalan el araucano, el inisnio que hablnn 10s
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Fallmer, i que hayan siclo absorridos posteriorniente por 10s araucanos.
Llama la atencion que Laguna i Guillelmo no hayan mencionado ni a 10s
az~casni a 10s ma?zzaneyos,tribus (le estirpe araucana, que hiicia fines
del mismo siglo hicieron un papel tan importante en las relnciones de
Villarino i Menendez. ReGeren solo incidentalmente que 10s indios a1
Norte de Nahuelhuapi tomaban chicha de manzana.
Los puelches i SUB vecinos 10s p o p s tenian con corta diferencia las
misnias costumbres que 10s indios actuales de la Patagonia: vivian en
tolclos, clue mudaban frecuenternente de un lugar a otro; su vestimento
consistia en una capa de pieles de guanaco i de una especie de delantal
del rnismo material que prendian en la cintura. Se mantenian principalmente de la caza de 10s avestruces i guanacos; de estos sacaban lccspiedyas
bezares, que en siglos pasados se apreciaban tanto como meclicina i talisman 1. Es curioso que gozan aun hoi dia de cierta farna entre la jente
del pueblo: recuerdo que ha bia demanda por ellas en las boticaa de Chilod
i Llanquihue.
Lo!: puelclies tenian crianza de caballos i coniian su carne que era el
alirnento que mas apetecian.
.Con escepcion de las cortas siembras en la isla no hacian cultiro a l p no. Se idimentnbnn ademas de unas raices silvestres llamadas el pihui, el
llocon (tal oez el Illloncotoll, s e p n Febres semilla de papas para sembrar),
el mutiti i el tuciiyo (el filtucutucultt (2) lirio silvestre del mismo autor),
que cs la mas nbuntlante e iddntica a1 llligtilll (AIst?.oenacria ligtu) de
de Chile, planta que es efectivamente una especie de lirio. Segun la biografia del p : i h Guillelmo el lllibtuII cle Nahuelhuapi servia no solo para
comerlo sino tamhien para hacer chicha. Esta no era, sin embargo, la
planta principal ile que la hacian.
A falta de I i L iiimzma, que usaban sus vecinos del Norte para hacer la
chicha con que se enibriagaban en sus fiestas, se serrian para este ob.jeto
l l es niencionaclo por varios otros
de una fruta indi-jena, el w t ~ ~ c l i ique
autores antiguos (Febres, Pietus, Menendez). 'Era esta una frutn menuda
de nnos arbolitos peqiwiioa; la bebida preparacla era niui fuerte i olorosa.
Debemos a D. Gu1LLei:Jro COS el coaociniiento del muchi. No solo presencid el modo de hitter la chicha cle sus bayas, sino que seiial6 tambien
el iirbol de que proviewe. Es una rariedacl o especie vecina del Ilhuingan,,
(SclLinzbs o Dzmcncc clepenclcm) de Chile, del c u d se distingue por 10s
frutos mncho mayores 2. Las bayas del huingan, que se usaban taiiibien
antiguaniente para hacer chicha (Rosales), son niui aronxiticas i poco
dulccs. La chicha que dieran el huingan i el muchi, que nventa-jaba al

- 61 primer0 por tener bityas mas granclcs, clebe haber sido pues tal coin0 la
describe Olivarez i solo aceptable para el paladar de un salva-je.
Es un hecho curioso bajo el punto de vista de la jeografia bohinica, que
el je'nero IlSchinusll, que es propio del centro i Norte de Chile (el molle,
el huingan) i falta en las provincias clel Sur, tenga representantes en la
Patagonia en latitud relativamente avanzada. Parece que mas a1 Sur el
muchi es reemplazado, para la confeccion de chicha, por el michai i calafate, hermosos arbustos con bayas dukes, del jdnero 1IBerberisll. D.
RAMON
LISTArefiere que 10s tehuelches del Sur hacen de ellas una bebida
refrescante 1. Olivares agrega que 10s puelches sacaban tambien chicha
de otra fruta de jrbol el laurapzi, el cual tiene olor a lentisco 2.
Volvemos a hacer aqui la observacion que un pueblo en la infancia de
su existencia haya tratado de preparar bebidas fermentadas para embriagarse a pesar de la escasez de 10s elementos que su pais le ofreciers
para su elaboracion. Es como si este i tantos otros pueblos hubieran
imitado el ejemplo del patriarca NoP, quien plant6 la vid, cuanclo ape'nas
habia salido del diluvio. Es dificil pronunciar una opinion fundada sobre la
conesion de 10s dos ejemplos: no sabemos si esta costumbre se haya trasmitido del Viejo a1 Suevo Munclo, o si en nuestro cas0 haya sido espontAnea
i propia de cierto grado de evolucion en la vida del je'nero humano.
Los puelches usaban como armas, para la caza i la guerra, flechas i
bolas enramadas. Segun Pietas iban a sus cacerias a caballo i acompafiados de mui buenos galgos. Llama la atencion que empleaban tarnbien
Reclins envenenuclus. Hemos visto arriba que, segun ROSALES,murieron
dos espafioles victimas de esta arma en la espcdicion de FRANCISCO
DE
VILTAGRAN a1 Este de la Cordillera. OLIVAREZrelata quc Laguna, en una
ocasion de mucho peligro para 61 mismo, presenci6 la lesion de un ir,dio
compaliiero suyo por una flecha de est&clase, que le caus6 la niuerte en
pocas horas. FALRNER
dice que 10s huiliches i tehuelches envenenan a
veces las puntas de las flechas con una clase de veneno, que tiene el
efecto que 10s heridos se vnyan consuniiendo dnrante dos o tres meses
hasta fallecer finalmente hechos uno3 esqueletos :<.Es raro que lxs dos
clases de veiieno obren de un modo tan diverso.
Segun ROSALES,MEDINAi TREUTLER10s araucanos, tanto 10s del
Norte como clel Sur, usaban igualmente flechas envenenadas 4. Parece,
1 RAXOXLIST'\, Jfk esplorocioizes e n In .Pntngo?iia, lSS0 p. 124.

L o p In omsioii para coniuiiicrrr nn corto dnto sobre la fabricncioii de ta chi&% de sei&
Z
h cls ilfolle, tal como se iisa linsta lioi en el campo en In parte central del pais: e11,w se
tiiestan priniero en una c8llann especial de barro o, ? SII falta, en iiiia olla de fierro, i se cne?

cen en segnida mezcladas con agna; sale miii dnlce I se pnsn, como bebida n los trabnjndores
ocopados en In cosecha.
3 1. c. p. 161. V6ase tnnihien: La VERDA\n 14s CAMPAR.\ 1. c. p. 166.
4 ROPALI:~
1. C. I p. 3 i S , 11s. ~ [ I S I I I S ' AA h - ~ j i i a e zp. 136. P. TI~EUTLER
Fiiizfze h j ~
Inhve i i a Siidnmerifin (Quince aEos en Sndaiiierica), Leipziz lSS'2 t. I1 p. 9 citado por 0.
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el carricter de 10s puelches eran su soberbia, su iracun;confi:tdo i mui inclinatlo a la venganza. Para satisfacer
lIu L ~ u L u b ~ u
ante
I a nel us0 de 10s venenos, que se aplichban con tanta
hs amigos se portaban con tal cautela
&la o comicla que le dd el otro, si priel que convida (MACRONI)~~.
El scntido
u objeto de esta costumbre admite quizas otra interpretacion diametralmemte opuesta a la que le dieron 10s padres de Nahuelhuapi. Poseemos
iiiuclios ejemplos de que 10s indios son ceremoniales en su trato, usando en
todas ocasiones p a n finura entre ellos, sobre todo en sus convites. Juzganios posible, pues, que esa costumbre haya sido un acto cle cortesia,
significando un hrinclis o sea una libacion.
Analizanclo este cuaclro de la indole de 10s puelches ba.jo el punto de
vista antropol6j ico, vemos descle luego, que no se cliferencia esencialmente de la de todo pueblo primitivo.
Para darnos cuenta de sus facultades mentales, dehemos tener presente en primer lugar, que s u cerebro ha alcanzado $010 el grado de
desaw-ollo infantil, siendo relativainentc mas pequefio clel que corresponcieria a su cuerpo en comparacion con el de pueblos cirilizados. Por
esta razon picnsan i obran con la xnisma lijereza i en jeneral de la misma
manera que 10s ?t&os. De esta conclicion nacen su temperamento sanguineo, su veleidad, su irascibilidad i su egoismo, mientras su intelijencia
viva per0 de poco fondo produce el orgullo i las supersticiones.
En segundo lugar hemos de acordarnos que estas tribus viven durante
siglos i jeneraciones indefinidos, entregados a la ardiente i continua INelm POT la vida. Los peligros constantes, a que se hallan espuestos de
parte de la naturaleza i de sus misnios pr6.jimos, i el afan incesante de
procurarse 10s medios de subsistencia solo para el mismo dia, han creado
en ellos un vercladero instinto de preservacion propia, que es casi el
Gnico m6vil en la esfera de su esistencia. Por esta razon dominan en su
mente la nialicia, el rencor, la astucia, la descontianza i faltan 10s sentiinientos nobles de la lealtad, de la gratitud i de la jenerosidad, poseyendo sin embargo el valor, el amor a la libertad i el cariiio a su
familia.
Si la monotonia de la vida agreste clel hombre primitivo es interrumDida DOC la aDaricion intrusa cle un hombre civilizado, sucederii que cad8
a1 otro segun su propia escala, atribuy8ndose
: igual a la que posea el miumo. Como el cadcter
1s razas ofrecen diferencias tan capitales, se comnarchar de acuerdo en su trato i que Ins desavdnencias seran inevicaoies. El europeo no se rendirii cuenta de la falta de
lealtacl de parte del inclio, i este no se conrenceri que tiene obligacion
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de agraclecer 10s beneficios recibirlos de su nuevo hudsped. Ademas el
salvaje notard luego que este restrinje invariablemente el carnpo cle su
subsistenciu i que pretende ademas dominarle, de lo que resulta siempre
el confiicto i el odio inveterado, en que el primer0 lucharii a porfia, val i h l o s e de sus armas acostunibradas, el valor, la astucia i la violencia.
Cuanto mas apuraclo se halle en esta lucha dcsigual con su rival, que en
jeneral es niui superior a 81, tanto mas. elesfavorable se mostrar5 en su
carActer.
Suponer que el hombre salvaje se civilizarli, cambianclo su indole, es una
esperanza vana, puesto que las fa.cultades fisicas i psicolGjicas a que
hemos aluclido, no poclrdn trasformarse sino en el curso de muchas jeneraciones i bajo condiciones especialmente favorables.
El problema tan arduo i dificil de la educacion del hombre priniitivo
i de su adaptacion a la vida civiIizacIa esijirb inmensos sacrificiou cle
labor i constancia. Los grandes trabajos, emprendiilos hastn ahora para
resolverlo, no han producido el resultaclo deseaclo por haberlo iclentificado jeneralmente con Is conversion a la relijion cristiana, dando a ella
una preponderancia esclusiva. Creemos que la resolucion del problema
ser& obra de la filantropia pura i sola, sin admision de otra consideracion alguna, i que deberli encomenclarse a Ius esfuerzos unidos del ruaestro de escuela i del me'dico. El punto capital, a que habri que atender,
serii la situccion material del aprendiz que h a p que cirilizar. Vimos que
comparbndole con el hombre civilizado es un niiio grancle; agreguemos
yue es inhlibil para 10s trabajos del munclo civilizaclo, de modo que es
un verdadero pobre de sdcmniclad, a quien habrS que cuidar especialmente. Dejhnclole, en el nuevo dmbito que le rodea, a sus propias fuerzas,
flaquea i sucumbe. HabriL que sostenerle mientras que se le enseiie i
eduque. En I s realizacion de esta tares poclr6 servir cle qjemplo, en parte
a 10 m h o s , el admirable sistema usaclo por 10s jesuitas en sus misiones.
Dirijiendo 10s trabajos de la civilizacion del hombre salvaie bajo estos
principios, no duelamos que se lograria trasformarlo, en el espacio de
algunas jeneraciones, en un mienibro 6til de la hnmaniclail i de mucho
porvenir para 10s tiempos futuros.
Volvienclo a las relaciones poco satisfactorias de slos padres con 10s
puelches, no nos debe sorprencler el ciimulo cle rasgos inmorales que
segun 10s bidgrafos de Laguna i Guillelmo, afeaban el carlicter de 10s
puelches de Nahuelhuapi, sin que rirtad alguna 10s hubiera equilibrado.
Vienclo el modo atroz con que correspondieron H Ins intenciones caritativas cle 10s padres, el juicio sever0 de estos es ,instificado.
* Los puelches, probableniente restos de varias tribus dispersas, tenian
efectivamente mala fama nun entre 10s mismos inclios. Ademas parece
que por su contact0 con 10s araucanos, quienes estaban en gderra. casi

- 6.5 constante con 10s espaiioles, participaban del mismo odio implacable
contra estos, el cual inotivaba a su vez su conducta alerosa contra nuestros misioneros.
El lago Xahuelhuapi se halla situado justamente en el limite en clue
10s puelches confinaban con otra nacion importante de orijen dix-erso,
Los poyus, q u e viven en las dilataclas campaiias que miran a la cordillera
de la otra banda de la laguna (0lirarez)l~.Los padres entraban en su
territorio desde la mision o por tierra o atravesando tres lepuas de l a p na. G o n indios de buena clisposicion, mas altos que 10s demas i ni tan
morenos, de suerte que si tuvieran mas cultura i policia, podrian pasar
por espaiioles; no sori incapaces i son mas sanos que 10s puelchesl~.
Tienen su propia lengua, que tiene mucho curso, pues la entienden
tambien !as diversas tribus que viren en ]as corclillerns que corren a1
Sur. Sus costumbres son casi idCnticas a las de 10s puelches, subsisten
coni0 ellos de la caza, cambianclo con este motivo frecnenteniente de
residencia; tienen tambien caballos i ademas vacas, a diferencia de 10s
puelches, que no las poseian, si henios de clar f d a 10s padres, quienes no
mencionan este ganado como parte del peculio de 10s Gltimos.
La talla mas elevada de 10s p o p s , su jenio mas suave i sencillo i finalmente se lengua diferente de la de 10s pueblos del Oeste i Norte abogan
a favor de la opinion de FALKNER
que 10s poyas de 10s misioneros de
Chile Sean 10s tehuelhet, es decir, la rama mas austral de la gran nacion
que PI denomina puelches. Solo observa que 10s verdaderos poy-yus (Zos
23uyos de Chi106 i Hugitecas?) viven, segun sus informes, en la costa del
Pacifico a1 Sur del golf0 de Penas 1- Notemos que ]as denominaciones
pops, pouyas, pauvos, pogyas, poy-yus i p a p se presentan For su
semejanza como variantes del mismo nombre. Parece que no corresponden, sin embargo, a la misma nacion, porque no hai acuerclo entre 10s
autores sobre su territorio, que es colocaclo por unos entre la Cordillera i
el Atldntico i por otros en la orilla del Pacifico.
Los tehuelliet de Falkner son iddnticos R 10s tehuelches o patagones
propianiente dichos. Es mui probable que nuestros p o p s hayan pertenecido a la misma nacion que 10s cdebres patagones jigantes de BIagallanes i 10s tehuelches, que nos son familiares por la descripcion del
ilustre Musters. Nos permitimos observar de paso, que riqjeros de fecha
mui reciente aseguran haber descubierto una n u e ~ alengua entre 10s
tehuelches del Sur, i que clebe haber efectivaniente dos lenguas cliferentes entre 10s patagones; esto sin embargo no es nuevo, por cuanto el
primer viqjero de nuestra +oca en la Patagonia D. Guil!ermo Cox, public6 en 1863 3n rocabnlario conipnratiro de las lenguzs tehnelche del
Norte i del Sur. Los p o p s o tehnelches constituyen iin tipo etnogrdfico
bien caracterizado i del todo difercnte del grnn pueblo araucano, a que
1 1. c. p. 13s.
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pertenecen ias tribus del IY orte i Oeste. Corren tradiciones de que ha habido siempre una rivalidad encarnizada .entre 10s dos pueblos i que ellos
han librado batallas sangrientas. Se sabe que . las tribus araucanas, por
ser guerreros mas diestros, han salido vencedoras en estos conibates,
conquistando terreno a 10s tehuelches que han tenido que retirarse mas
a1 Sur.
Nahuelhuapi se hallaba en la Qpoca de LAGUNA
justamente en el limite que separaba las dos naciones. En tiempo de bfESEKDEZ este punto
era ocupado por 10s puelches o huilliches de nacionalidad araucana;
MUSTERSencontr6 el limite Norte de 10s tehuelches a considerable disV,
tancia a1 Sur de Nahuelhuapi. Los seiiores ASAHELP. BELLi CARLOS
BURMEISTER encontraron en su memorable espediciori a1 Oeste de 18
Patagonia (1557) en 43" 48' Lat. S. i 69" 20' Lonj. O., como a 10 leguas
del rio Chubut, una aguada llamada IIQueuphgeli, en cuyos alrededores
habia llmuchas astillas de pedcrnal, evidentemente restos de 10s antiguos
indios 111. Segun indican estos fragmentos i el nombre queupi llpiedra
para sangrarll en araucqno, este lugar habia sido un taller para fabricar
estas i otras piedras antilogas, como ser puntas de flecha i pedernales
para sajar el cGtis (Pietas, Cox). Podemos deducir aclemas de la misma
palabra que esta ftibrica primitiva pcrtenecia a indios de raza araucana,
lo que no carece de interes por ser este probablemente el punto mas
avanzado hticia el Sur hasta donde esta pujante nacion habia estendido
su dominio, rechazando a 10s tehuelches. Estos datos confirman el avance
continuo del elemento araucano por la Patagonia hasta nuestros dias,
en que ha sido destrozado para siemprc por las campaiias del ejdrcito
arjentino.
Los poyas, por 1%.distancia de su territorio de las posesiones espgiiolas,
no habian tenido contact0 con 10s europeos, razon purque no eran adversos a la entrada de 10s misioneros. S u jenio era m h o s malicioso i violento que el de 10s puelches i recordaban con efusion la memoria del
glorioso MASCARDLEstos antecedentes dieron motivo a 10s padres para
dedicarse con preferencin a la conversion de 10s poyas. Ellos por su parte
les niostraron buena voluntad i aun 10s clefendieroti contra 10s insultos
de 10s insolentes puelches

mencionaclas, hechas por 10s padres Laguna i Guillelmo a fines de 1504,10s habian dejaclo bien orientados sobre el pais, que
habian elejiclo coin0 el campo de sus trabajos, i sobre la indole de 10s
habitantes, que se habian propuesto atraer a la f d cristiana i s la rivilizacion. Impuestos de esta xiianera de 1
zaron a cleclicarse a ella con toda ener
1 IlRevista de la Sociedad Geogrhficn Argexitir

- 61 Fueron mui dili,jentes en atender a 10s deberes de su ministerio relijioso. Bautizaban a todos 10s pkrvulos i ayudaban a bien morir a todos
10s que se hallaban en el caso. P a vimos que bautizaron a varios adultos; tratsban tambien de mantener en la fe' a 10s pocos que la habian
conservado desde el tiempo de Mascardi, i doctrinaban a 10s que obedeciendo a su llamado acudian a la mision.
;una entendia bien, que 10s medios espirituales no eran
)mar el jenio feroz de estos salvajes, i traM por eso de
otros ajentes civilizadores.
iia traido de Chiloe' debia servir no solo para reemplazar SUY V~S:GIUOS de pellones, sino tambien para ense6arles el arte de
tejer. Hizo construir casas para el us0 de 10s caciques, 10s que paslrron efectivamente a ocuparlas. Esta medida tendia a atraerlos a la vida en pueblos, lo que habria equivalido a la primera i decisiva etapa en la vida
civilizada. Les propuso tambien, como complemento a esp, innovacion
plantar i sembrar 10s productos, que se dabari en la tierra, e impulsar la
crianza de ganado.
Las intenciones caritativas i bien ideadas de Laguna no proslujeron,
por desgritcia, el efecto deseado. Los caciques vivieron en esas casas solo
durante un invierno i las abandonaron a1 entrar la primavera. Como
estas tribus eran en parte n6mades i se alimentaban de la cam, se comprende que era mui dificil obligarlas a vivir en asientos fijos, puesto que
este sistema 10s habria privsdo de 10s medios acostumbrados de subsistencia, que por el momento no se podian reemplazar, bien que Laguna
hubiera tenido ya en mira remediar esta falta -por la agricultura i ganaderia..
Mui pronto el padre Laguna tuvo que apercibirse que no se iban a
cumplir las esperanzas halagiieiiss que habia concebiclo con motivo de
la primera invitscion de 10s puelches i de su acojicla favorable durante
10s primeros meses. No fu6 solo que vi6 frustrarse sus nobles propositos
i marchttr a paso mui lento la obra de la mision, sino que se vi6 aun
espuesto a persecucione i ofensas crueles. Nas de una vez el digno padre
LAGUNA,
lo mismo que GUILLELMO,
estuvieron en peligro de ser muertos
por 10s puelches i recibieron golpes de sus manos. En una de estas ocasiones la mujer del cacique poya Talian se interpuso valienteniente en
defensa de 10s padres.
Seria largo detallar' estos hechos i 10s vejilmenes de todo je'nero que
tuvieron que sufrir. Mencionamos solo un incidente de esta clase, por
caracterizar bien 1a.situacion difioil de 10s padres i por darnos a conocer
un e.jemplo de las raras consecuencim a que la supersticion llevs a 10s
hombres salvajes.
Por el aiio 1706 corri6 entre 10s pehuepches, que. Vivian a alguna distancia a1 Norte de la mision, una epidemia de wursos de sangre" o
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disenteria que f u & producida tal vez por el us0 inmoderado de la chicha
de manzana 1 i cnus6 niuchas victimas. La enfermedad no afect6 a 10s ve-'
cinos cle Nahuelhuapi. Consultados 10s brujos sobre la causa de la epidemia, declararon que' llesta cala.miclad les venia por haber pasado unos
meses Bntes el padre por sus tierras i por haber llevaclo a Nahuelhuapi
unu seiioru espuiToolcw1. Era esta una hermona imAjen de la TTirjen que se
h b i a remiticlo desde Lima para la iglesia de la mision. Los pehuenches
enviaron con este riiotivo una embajada a 10s caciques de Nahuelhuapi,
acusando a 10s padres i a aquella seiiorit como 10s autores de csas muertes i pidienclo llque atajasen aquel riaiio i que eso se haria inandando
algunas prendas que sus hrujos les ofreciesenll. Los padres tuvieron que
concurrir a una junta convocada con este objeto, en que 10s indios pidieron a Laguna como superior, que, llpara deseno-jar aquel huecubn o causa
oculta, 61 titmbien ocurriese, echando en el monton que en meclio tenian
de varias brujerias alguna alhaja o cliaquirall. Laguna se neg6 a contribuir por su parte i les manifest6 en un sermon bien razonado lo absurd0
de su procecler. Pero Antullanca, a quien ya conocimos como uno de 10s
asesinos de Rtascardi, !e contest6 con palabras insolentes i se encarg6 de
llevar a 10s pehuenches la estraiia oi'rendn de desagravio, que habia quedado inconipleta por faltarle el 6bolo pedido a 10s pridres. Se tuvo como
un castigo de Di'os, que este incorre<jiblepecador muriera pocos dias despues sin alcanzar a confesarse, porque el padre Guillelmo, enviailo con
este fin por su superior, no pudo pasnr el rio Limai.
El grave conflict0 proinoviclo contra 10s patlres, del cual acabamos d e
dar cuenta, tuvo su orijan no entre 10s indios de Nahuelhuapi, sino en
una tribu vecina, que se hallaba fuera cle la influencia de 10s misioneros.
Sucecle que 10s inclios vecinos, que estan en csta condicion, manitiestan
.
siempre una iiiarcada animosidad contra 10s rninistros de la nueva fC,
trabajanclo activaniente por instigaciones i misivas de hostilizar la ohm
cle la conversion, con el fin de mantener a sus nacionales enlas creencias
antiguas que les son comunes. Esta participacion de las tribus liniftrofes
suele ser una, de las dificultades mas graves para el &sit0 de las misiones. Vimos ya arriba, a1 hablar de CUI&que 10s mismos pehuenches dificultaban tainbien por aquel lado la marcha de esa mision. Tendremos
ocasion de conocer mas adelante otro ejemplo nota.ble de esta interoencion funesta.
En cambio de estos constantes sufrimientos por 10s indios i de las privaciones debidas a la fslta de recursos, 10s padres tuvieron solo raras
reces tin rato de satisfaccion i de esperanm para el porvenir, cuando
loqraban convertir a alguna persona de valer durante su enfermedad de
muerte. NACHOXI
refiere que 10s continuos trabajos i penas acaba.ron por
1

VBnse nrribn, p. 10 i
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- 69 clebilitar la robusta salucl de Laguna, niientras Olivxrez dice que dsta se
mantenix firme.
En estns circunstancias Layma resolvi6 hacer un viaje a Concepcion,
donde cieseaba conferenciar con el provincial de la &-den, salicnclo en
compafiia del alferez LORESZO
DE BloLma i tres indios de ChiloB. Lleg6
sin novedad por el caniino acostumbrado hasta Collihuaca, el asiento de la
antigua mision del padre ZGfiiga, a doncle vivia el cacique Jediliuen, hermano del difiunto Collihrraca, quien liahia sido amizo de 10s padres, ILI eontrario (le su sucesor que les era adverso. A1 salir de allise sinti6 enfermo i
prosigui6 su viaje hasta lxs montnfias (le Ruc;tchoroi. En este paraje se
sinti6 mas enfernio, cleclartindose una fiebre maligna, que le oblig6 a recostarse, no teniendo mas abrigo que iina tolrleta de canipafia i un cuero
de vaca para su cama. Sus inconsolables compafieros no sabian que hacer
en su alivio por no disponer de recurso ,:ilguno, de modo que el mismo
padre, que no perdia ni su f d cristiana ni su serenidarl, tuvo que darles
palabras de aliento. Habientlo pasado tres tlias en esta triste sitnacion,
1 a muerte vino a arrebatarle el 27 o 29 cle octubre de 1'707. Sus compaiieros le enterraron en el mismo lugar i le pusieron una crux, volviendo
en seguicla a la mision para dar parte del infausto suceso. Aunque la
dCbil sefial, qne marcaba su tumba, h a p desaparecitlo poco despues,
sabenios que 10s restos del ilustre difunto descansan a la vista del lcjendario barrdnco de Rucachoroi, punto que mas arriba hemos tratndo de
ubicar. Invitatnos a1 viajero, que pase en lo futuro por e.ste lugar, hacer
un tierno recuerdo del digno cnmpeon que Isnz6 alli su 6ltinio suapiro
con sublime resignacion.
La inuerte casi sGbita de Laguna hizo nacer la suposicion que hnya
sido envenenado, atrihuydndose a1 cacique Lebilunn 1, que era relacionado con 10s vecinos de Naliuelhuapi, el haberle propinado el rcneno en
casa de Jedihuan. E+ta sospecha fud confirmada en cierto modo por un
incidente sucediclo a un padre que pas6 por la casa de Jedihuen un mes
despues de la muerte cle Laguna. TJn inclio conocido s u p le convid6
con uyjencia a probar la chicha recien preparada i, aunque el padre
admiti6 solo una cantidad rnui pequeh, se indispuso luego de tal manera que ap$nas pudo continuar su via,je. Tanto D. DIEGOBARROS
ARAXA
como el P. EXRICH
opinan que este padre fut5 el niistno historindor de
Si tenemos presente, que Laguna
estos sucesos, el P. MIGrJEL OLIVAREZ.
tenia su salucl ya quebrantadx (Rlachoni), que la chicha era una bebida
mui fuerta para personas que no la acostumbraban i que liabia ademas
cierta tendencia, a Ia esajeracion en la3 apreciaciones de 10s misioneros,
que SB inclinaban a discernir fricilmente una corona de mSrtir a sus
colegsr, por coh5iclerarse una muerte violeiita nias meritoria que la natural, lo misino que la de un solclado en el campo de batah,-liemos de
1 OLIVAREZ1. c. p. 621 i 531.
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JUASDE Ranas a~.Sienclo natural de la isla cle Cercleiia, se propuso
enaltecer las virtucles i trab.ajos de siete misioneros de la Compaiiia

a

oriundos de la niisma isla. Su libro est5 lleno del ymtosll i de la uncion
relijiosa propia cle 10s autores de aquella +oca i especialmente de 10s de
la 6rclen a que pertenecia. Un ejemplo de la subliniidad amanerada de
su concepcion es la cornparacion de las sietc I/.ero'icns estiallas de su
biografia con 10s siete planetas, incluyendo en ellos el sol i la luna, correspondiendo en esta pleyada a nuestro pndre Guillelmo el papel cle Scttzwno
"por si1 .admirable paciencia i niortificacionll.
Resulta pues que nos hallamos mejor provistos en cuanto a noticias biogrAficas sobre Guillelmo que sobre sus antecesores Jlascardi i Laguna
procuremos aprovecharlas para bosquejar a la lijera su jurentud i sus
prinieros pa,sos en Chile.
JCAW
JOSEPE
GUILLELAIO naci6 de padres nobles el 12 de setiembre de
1672 en Tempio, ciudad importante de la isla clc Cerdeiia., situacla en la
parte Norte de ella a1 pie de 10s altos montes cle Lirnbara, que se e1eva.n
a 1320 m. Puede ser que la familiaridad adquirida en su jurentud con las
costas i niontaiias de la Isla influyeran en que nias tarcle turiese niucha
facilidad para habituarse a una rejion cle la Ame'rica que ofrecia alguna
anslojia con aquellas.
Su padre niuri6 Antes de nacer el hi,jo, razon por que su madre le
educ6 en mucho recqjiniiento hasta 10s 1 4 aiios, cuanclo ella murio
tanibien. Se dedico desde temprana erlad a1 estuclio de 10s libros i demostr6 ya en aquel tiempo talent0 para la poesh, clescribiendo en verso
her6ico la enfermedad i fallecirniento de s u madre. El j6ven reconoci6
desde temprano su vocacion porentrar a la 6rclen cle 10s jesuitas, per0 sus
hermanos dispusieron de otro modo i pretendian destinarle a la carrera
del derecho, procur;~ncloademas de casarle para desvinrle de q u e 1 prop6sito; en el curso de estns peripecias no le falt6 al aspirante a la ride
monAstica una tentativa cle scduccion parecida a la de Jose en Ejipto.
Guillelmo se mantuvo firnic i con la niisina enerjia, como aiios Antes el
padre ALONSO
DE OVALLEen Chile, venci6 las dificultades que se oponirtn
a su entracla a la Compaiiia.
Concluidos sus estudios en el convent0 de 10s jesuitas en Caller, ciuzacl
de.la misma Isla, manifest6 su deseo cle dedicarse a la carrern de misionero en las Inclias. Solo de3pues cle cinco aiios cle espcra obturo del jeneral
de la Orden la autorizacion para trasladarse con estcfin a Chile bajo la
direccion del P. procurador BIIGUEL
DE TrIRaS, quien ? : a h id0 a Europa
en busca de operarios para esa prorincin.
Habiendo pasado por Xuclricl i Sevilln, doncle no percli6 ocnsion de
lucir su saber en teolojia, se enibarc6 en Cddiz el 19 de abril de 169s en
conipafiia de 10s padres nfIGVEL DE l r I s A S , FELIPE
D E LA LAGUXA,
ASTONIO Fa;\.Er,Li i otros jesuitas casi todos jhenes, segun rinios a1 hablar d e
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la renicla de Laguna. Funelli nos ha dado la relacion dc este via.jy qt1e
fuC bastante largo i penoso 1.
En Xencloza el obispo de Santiago P. FRASCCSCO
GOSZALEZDE LA
PUEELA,
quien anclabn visitando la provincia de Cuyo, clue pertenecia a
su di6cesis, asoci6 a (luillelmo a su comitiva, para que le ayndara en sus
funciones espirituales. Habicndo llegado a Sant'iago, desenipefi6 una
cAtedra en la Universidacl.
U n sermon que predic6 el din de San Francisco Javier en presencia del
obispo i de gran concurso d e fieles, di6 motioo a un conflicto estrafio i s4rio,
porque fu6 denunciaclo a ICG Inquisition, aquel azote de la humanidad,
como contrario :I la fk cat6lica. Parece que existia cierto antagonism0 entre
el poderoso Santo Triburial, que resiclia en Lima, i la &den cle IosjesuitasEl padre jesuita WOLFGASG
BAYKR
dice, que este tribunal, que habia
prestaclo Bntes servicios titiles a la Iglesia cat6lica. se hacia cnlpTble de
nluclios abusos injustificables i que el orgullo de sus jefes era h i , que no
respetaban aun le autoridad del arzobispo de Lima 2. Guillelmo, mni
resenticlo por esta acusacion, picli6 ser relevado de sus funciones i honores
del profesorado i ser destinado a Ins niisiones, a las que, segun rinios, le .
llamaba si1 vocacion. Escoji6 con este fin la inision de 10s pehuenchea en
Culk, "que era la mas pobre y mas inc6moda por estarrecien funrlacla, y ser
mas rl.jicla por si1 temperamento esceaivamente frioll. Heinos hablaclo
arriba de su estadia en CulP; era solo de cortn'duritcion, porque fu8 llama;
do a Santiago a responder a 10s cargos de la .Inquisition. Present6 en su
defensa el manuscrito de su sermon, mientras su protector el obispo de la
Puebla certified que se habia pronunciado tal coin0 venia escrito. El Tribunal, despues de llenar Ins formaliilades de estilo, tlbsolvi6 a Guillclmo
restitny&iilole el sermon sin suprimir una letra.
Habienclo teiiido la satisfaccioii de salir airoso de este grave conflicto,
se voIvi6 a acordar de s u vocacion intima para misionero. PidiG por consiguiente su traslado a la niision de Knhuelhuapi, que recien acababa d e
ser fundacla por el padre Laguna. Se junt6 a 61 solo un m a despues,
s e p i relatamos arriba, i comparti6 clesde ent6nces con este rligno
compaliero hasta SII niuerte 10s trabajos i fatigas que les imponia su
ministerio en este puesto mas avanzaclo.
Coino sucesor cle Laguna i superior de la mision, i halldndose casi
sieinpre solo, porque 10s padres GaSP-AX L 6 P E Z i RIIGUEL DE OLIVAREX
le acornpafiaton solo por temporidas, signi6 admiriistrando ,In mision
bajo el iiiisiio r6jinien de su antecesor, aunque imprimihlole con el
tiempo un jiro indiridunl.
Contando ya la mision coil alguiios recursos, dispuao en mejor forma
I

1 Esl:rc~~
1. C. t. I1 1). 39; sobre FASI:I.LI
vea ndemns I. T.MEDISA, Litemturn Colank!,t. I p. LIS.
2 \ V o ~ . ~ c n s RAYER8
G
Reise iictch Po%,XiiiXbCYg l i i 6 p. 110.
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decente. Hacikndose

!s, que habia que trasportar desde Chilod

o Perez Rosales, "procur6 cantidad de
el Norte para tener el alimento seguroll.
: respecto, que "1as cddulas reales prohinales propios, por pasarles Su Majestad
e; per0 cuando dste no se daba, o donde
ircionarse el alimento, claro est6 que no
)hibicionll. Es digno de notar que estas
:ion a la lei, produjeron, segun veremos
ion, puesto que provocaron la codicia de
10s indios. En tiempo de Menendez se recordaba todavia en Chiloe el
punto en que 10s padres de Nahuelhuapi habian tenido potrero para este
ganado.
Guillelmo atendi6 con el mayor celo a1 ministerio de la conversion,
aunque con resultado poco satisfactorio, porque 10s puelches se mostraron
refractarios a su persuasion. Tuvo, sin embargo. la sstisfaccion de convertir en el lecho de la muerte a un indio, que algun tiempo tintes habia
intentado matsrle. Llevaba una vida clscktica conforme a 10s preceptos
d e su brden; per0 no se limitaba a ellos, sino que en su ardiente deseo de
favorccer la mision, el ideal de su vida, renunciaba a toda comodidad
personal, usando la mayor pobreza en su traje i cama, con el fin de hacer
economias a favor de ells. Su robusta salud resistia bien a est%q
privaciones i se acomodaba a 10s alimentos i bebidas indijestus de la
comarca.
Gomo el conocixniento de la lengua indijena era uno de 10s medios mas
importantes para 13 conversion de 10s indios, Guillelmo se dedico desde
su llegada a Chile a1 estudio del idioma araucano, que alcanz6 a hablar
, segun confesaban 10s mismos indios que
?ahuelhunpi aprendi6 ademas las dos lende 10s puelches i la de 10s poyas, de cuyo
mknos aprovechado, pues, en esta ciencia
rdi. Esos escritos no se han conserrado
3 destruido en 10s dos incendios qiue turo
la noticia de un pequeiio trabajo de esta
te en Nahuelhuapipor un compiaiiero i
GASPAR
L6Pe.Z. El padre ARDRESFEBRES
e la lengua de Chile 211, que aiiadi6 a su
alabras sacndas de un pequeiio calepino
lies de este si.clo por el padre Gaspar L6ianos en

-

de 10s primeros aiios, en un
period0 de relativa tranquilidad, tiuillelmo pudo dedicarse no solo a ]as
lenmas sino tambien a 1as letras i a la poesia, a las que habia profesado una marcada aficion desde mui j(6v
Y a a su paso por Sevilla habia escxi
nioso De Probabilitatell, el cual no allca
A n nu llnnnrln a Ph:ln nonr:h;A
r,n
uI1 tratado
sobre la Cuestion 8% se
pztede administrar el bautismo a 10s pdrvulos hijo3 de los indw8
de Chile, resolviCndola en el sentido afirmativo. Parece que en
Nahuelhuapi concluy6 u n libro cuya idea habia concebido durante la
navegacion, titulado .Na&ticaMoral, que formaba un tom0 bastante crecido; se ocupabn de un tema importante i nuevo, de que 10s autores no
inCdito como 10s anteriores. Escribi6 tambien w n a
MASCARDI,
para la cual
:1 venerable Padre NICOLAS
ilijencia todas 1as noticias, que pudo adquirirll; no
ow
UuvLy
k , A u 6 ~ ~ fhemos
i a ; visto arriba que Enrich no desesperaba
que se encontrara algun dia. Ademas escribi6 las vidas de 10s padres
MIGUEL ANJELSIERRA i TOMAS
DOMBIDAS.
En cuanto a la primera de estas biografias, parece que est6 incluida
en la que public6 Machoni del niismo padre en 1as Siete Estrellas; SIERRA,
paisano de Guillelmo i Machoni, paso desde el Paraguai a Chile donde
falleci6 en 1697; es mui probable pues que Guillelmo hays comunicado a
aquel 10s datos respectivos. Estraiia que en la enumeracic
fias escritas por Guillelmo falte la del padre Laguna de
varez.
El iinico trabajo literario de Guillelmo que se conserva, se ha118 insert0
en la introduccion a la IlPhilosophia scholasticall por el padre MIGUEL
DE VIRAS1. Consta de cuatro llelejiasll i dos llepigramasll en lengua
latina. La primera elejia, que hemos leido, es un elojio, escrito en estilo
pomposo i sembrado de citas de la mitolojia griega, de la obra de su
venerado i ainado maestro Viiias, i es mas bien de carricter herdic0 que
elejico, que le corresponderia segun su nornbre. En la &oca i en la esfera
en m e vivia Guillelmo. estas ooe
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res de la naturalezn. No podenios ni6nos de cleplorar la cluracion t a n
efiniera de estos principios de cultura.
La obra de la mision no hacia mientras tanto progresos mtables: n o
marchaban a lo m h o s en proporcion con 10s g r a d e s sacrificios de Guillelnio. S u bonclad i afabilidacl no lograban aplacar el odio sordo de 10s
puelches contra 10s misioneros.
E n 1712, mas o mdnos, sobreviiio un terrible acciclente, clue dej6 la
mision en ruins casi completa: estall6 una noche un incendio que redujo
a ceniaas todo lo edificado, queinhndose la iglesia, la vivienda de 10s
padres i 10s ranchos de 10s criaclos. Sienclo el material de las casas paja
i madera, cundi6 el fuego con tanta rapidez, que el paclre Guillelmo apenas despert6 a tiempo para salvarse. La im:i,jen de la Virjen fu6 salvada,
pero 10s ornameiitos, libros que habian niui buenos, 10s manuscritos i
apuntes de 10s padres sobre la marcha de In misi'on, lli cuanto tenia de
bueno aquella mision, que se hallaba bien surtida por gozar de la predileccion d e 105 fieles que la habian socorriclo mas largamente que a ninguna
otra como la nias trabajosa (0livarez)ll.
No se sup0 el orijen del fuego, 10s edificios ardieron, segnn parcce, a
un mismo tiempo; no se not6 ningun clescuido en la cocina, que lo hubiera
causailo. Guillelmo estnba dispuesto a atribuir la catSstrofe a una casualidad, mientras sus bi6grafos estin de acuerdo en que el incendio fud
intencional, hecho por 10s pdrficlos puelches con el fin cle clestruir la
mision, aunque no tengan ningun inclicio dirccto de su culpabilidad. No
poseyendo mas clatos, no podemos cliriniir esta cuestion.
Guillelmo no se anledrent6 con taniafia desgrxia, que habia clestruiclo
el fruto de varios niios de trnbAjo, sino que puso luego manos a la obra para
volver a levantar 10s eiificio.;. Loa intlios, que se habian tenido sieinpre
en reserva, sin favorecer en manera alguna 1% mision, ayudaron esta rez
II Guillelmo en sus trabajos, aunque sin manifestrw el nienor entusiasmo
Por este tiempo fue' nombrado superior de la niision, en lugar de
Guillelino, el padre MAXUELDE HOYO,
persona nmante cle las niisiones i
eru,clita, que habia re.jentado en Santiago una chteclra (le teolqjia. No se
sabe, si la autoridacl superior him este cambio por haberse apercibiilo de
la averzion de 10s indios contra Guillelmo, o por haber concluido este su
trienio (Enrich). Hoyo habia ausiliado la inision clescle Santiago i aaistido
a ella algun tiempo coni0 particular a1 lado de Guillelnio. Se hallnba cn
Chilo&, cuanclo sucedin el incendio, pero vino Inego para hacerse cargo
cle la direccion de la mision que c.jerciti clurante clos aiios. Parece que
Guillelmo se ha116 ausente c'.e Nahnelhuapi dursnte este ticmpo, pero 10s
autores no especifican, 'donde h a p pnsado esta temporncla.
El corto gobierno de Roy0 fud bastante feliz, .no sienclo marcado por
ningun contratiempo. El nuevo superior se declic6 con esiiiero a la reedificacion cle la iglesia i cmas de la mision. Parece que estas construcciones
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eran mas s6liclas que las anteriores, porque 10s viajeros arjeutinos han
hallado restos de Zncl~*ilZvsen la peninsula de San Pedro 1, que debe
suponerse coni0 el antiguo asiento de la misi'on i cuyn ubicacion es conforme con la que ha116 Menenclez. De la niisnia manera atendi6 Hoyo con
particular solicittic1 a las nscesidades espiritualcs i procurb estencler la

esfera cle la mision a nuevas tribus.
Es plausible que 10s misioneros de Nahuelhuapi en estos viajes liayan
dejado niarcado tal o cual punto lejano o de clificil acceso en conniemoraciori del hecho de haberlo alcanzailo. D. RANON
LISTA,esplorador de
p a n mGrito cuya muerte deploranios, ha descubierto en 1594 en elBoquete
del 3."de Linea, que conduce del rio Chubut a1 rio Puelo, pintzwas simBdZicas de tinta encarnada sobre una roca granitica que representan u n
caliz o algo parecido entre dos X o clepsidras. Lista conjetura con visos
de verclatl que son un recuerdo de 10s misioneros jesuitas 2. Sabenios efectivamente que 10s de Nahuelhuapi penetrwon a esos valles solitarios, i
nos ocupamos arriba de 10s viajes que Nascitrdi i Laguna hicieron en esa
direccion. Aunque la figura descrita por Lista no corresponda tal vez a1
c o n o d o emblema de 10s jesuitas JHS, ;lama la atencion su color.
POEPPIG
refiere que las casas cle las misiones cle esta 6rden llevaban en
su fachacla el siniholo de una cruz de color encmma,do 3. E n cuanto a1 material de la pintura usacla en este signo, fu6 suniinistrads probableniente
por 10s indios, que ioseen minas (le COZZL (Iltierra bermejw) i otros
colores con que pintan sus capas de pieles de guanaco.
Esa sefial del peso de hombres civilizados en un pais, a1 parecer nunca
hollado por ellos, es un precioso recuerdo, i convondria pues esaminar
mas de cerca este lejendario emblema.
Sea por 10s empehos eficaces del padre Hoyo, sea por la fama que habia
adquirido la mision por la abnegacion de sus benernQitos preclecesores
Laguna i Guillelmo, el rei se sirvi6 confirmar en cGdula de 23 de febrero
de 1713 la funclacion de la niision de Nahuelhuapi i dotarla ailemas de
cuatro rnisioneros con el sinodo crecido cle dos mil pesos anuales, con
cargo a1 situaclo de Valdivia, de un socorro anual de quinientas tablas de
alerce, mientras seguia la fiibrica de 10s edificios, i de In servidumbre,
durante veinte aiios, de doce indios de la reduccion de Calbuco 4. Est&
dotacion tan liberal colocaba In mision e n una situacion mni ventajosa i
1 c:oniiuiicacion verbal del seiior D. FRAXCISCO
P. MORESO.
2 Los Axdes Pataydnicos, Replica a los doctores Strfcii. i Fond i al' reiior d e FiseBer,
llAnales de In Sociedad Cientfficn Argentinall, lSSG, i n y o , p. 2S7.
3 1. c. 11. p. 351.
4 CL. GAY,Historinpolltica, Docunieiitos t. I p. 4%. AD. ~ I U X E Z , CibestioiL de Liilaites,
p. 135, 139. &I. L. .4>lCS2iTI:GCI 1. c. t. 111 p. 477 i 4SO.

El test0 de la cbdula reprodncida por Gay dice en Ingnr de lCalbncol~COil7LCO. No conocemos ningmi pueblo de este nonibre en CliiloS. COI~IICO,
iina liacicndn pertenecieiite ant:giiamente n 10s jesnitas, era deniasinclo (listante para ue estos niixiliares hiibicran podido rcnir
(le all$. ~1 iiiisnio tenor (le la c6iliiIa (1ejn entenlcr que 10s indios de ~n rediiccion citndn
dependinii del gobernador de Chilob. Es proliable plies qiie el nonibre IIConncw sen debido a
un error (le l)lt1ilia i q3e dehn escribine I I C R ~ ~ I Iconi0
C O I Ilo, liace cfcctivnniente IIIA?;-EZ.
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per0 falleci6 en Valparaiso Antes de llegar a la capital. Este fu6 e! fin que
cup0 a este modesto mi?ionero, que se habia distinguido como conocedor
del araucano i como abnegado ausilisr del padre Guillelmo en sus empres&s, de que haremos mdrito un poco mas adelante. Fu6 uno de tantos que

- 79 t historia de Chilo6. Carvallo difiere de la
ARAXA,
la cual es bssada sobre documentos,
DE C~RCAMO,
corrcpues atribuye el contlicto con Garzon a FERXAXDO
jitlor de kc Ciudnrl de Cast9.o i Cornandante Jeneml de Chilot!, quien
hizo un cruel suplicio de trescientos indios de 10s principales. Carvallo
cnlifica tambien este castigo como inhuman0 e innecesario. CLrcamo fue
llevado preso por Molina a la capital, en desagravio de 10s indios, i
acab6 sus dias en la prision 1.
De dos cedulas reales, dirijidas con fecha 9 de noviembre de 1713 a1
gobernador Ustariz, resulta que el padre Hoyo, siendo superior de la
mision de Xahuelhuapi, habia informado a dicho gobernador sobre estos
sucesos wegun la relacion de 10s indios que llegaron allii huyendo de 10s
procedimientos del gobernador Marinll, i que se orijinaron con este mofivo lldiscordias entre 10s misioneros de Nahuelhuapi i este f uncionario (8munitegui)ll. Se ve que Hoyo gozaba rle cierta influencia, hasta
en la Corte, i que la ejercia en sentido humanitario a 6avor de 103 indios.
Pasados dos afios en Nahuelhuapi, Hoyo fud destinado coin0 rector a1
colejio de Caqtro. Parece que el motivo de su traslacion fud que la Orden
tenia intencion de ensanchar mas las misiones de 10s Chonos a1 Sur d e
Chilod i que qneria aprovechar su talento para esta empresa. iPodiera
que la separacion de este ht-ibil i cligno sacerdote haya sido la causa, que
nuestra mision tuviera poco tiempo clespues un Cxito tan lhgubrel g1
fu6 el Gnico misionero que sup0 sosteuerse en ella sin ser victima d e
alguna cathtrofe.
Como sucesor del padre Hoyo fu6 designado de nuevo el padre JUAR
quien volvi6 a hacerse cargo de la mision en 1714. No
J O SGUILLELJIO,
~
sabemos clue clase de consicleraciones hayan obraclo en la mente de sus
superiores parti nombrarle nuevamente para este clelicado puesto. iSeria
porque le juzgaran el mas apto,o porque el mismo solicitara ser puesto otrn
vez a1 frente de la mision? Nos inclinamos a la seguncla de estas presunciones, porque Guillelmo se hallaba tan intimamente ligado a ella
que se conformaba con diticultad a alejarse de ella para siempre. Ccalquier otro se habria intimidado con la muerte dc su querido compafiero
Laguna, con el incendio, que destruy6 el fruto de sus trabajos i hasta
sus obras literarias, i con tantos otros vejhienes, pero Guillelnio se mantenia siempre firme en su predileccion por ella. Deseaba volver a ella no
solo por estos sentimientos de afeccion, sino porque le faltaba dar cima
a un problema que habia con
I-Iub.IvLI
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mano, en la confianza que su realizacion afirinaria para sienipre la existencia precaria de ttquella.
Los cronistas retieren que Guillelmo pas6 cloce reces la Cordillera, dirijihlose las mas veces a Chilcd por el camino d e Ens Lngzinas,
conocido hoi como Paso Perez Rosnles jnombre con que le bautiz6 en
1856, el que escribe.estas lineas, en honor del ilustre funclador de la
colonia cle Llanquihue), el c u d era entonces i es todavia el h i c o camino
que unia Nahuelhuapi con ChiloB, desde clonde la mieion se surtia de
casi toclas sus necesidades, puesto que la coninrca prociucia todaria mui
poco. En estos viajes tuvo ocnsion de imponerse de 10s graves inconrenientes que ofrecia este paso o rutn en aquella 6poca. No era tanto la
altura o aspereza del terreno, que seria mas o menos igual o aun menor
que en 10s denias pasos de la rejion austral, como la condicion especial
de hallarsc interrumpido el trayecto por tierra a1 Oeste por el lago Toclos
10s Santos i a1 Este por el mismo lago Nahuelhuapi, que'se interna en Is
Cordillera hasta el mismo pi6 del paso. Tanto el 'Coclos 10s Santos como
el brazo respectivo elel Nahuelhuapi tienen riberas cortadas a pico, de
modo qce cs imposible orillarlas por tierra. Por est% causa habia que
recorrer, a1 salir de Chilok, a pi6 i con las cargas a hombro, el trecho
que media entre Ralun, punto en clue termina la navegacion por inar
desde Calbuco, i el Toclos 10s Snntos; despues cle haber pasado Qste en
embarcacion habia que repechar la altura del paso propiamente dicho,
en concliciones andogas i nun mas clificiles que Ins del primer trecho,
para volvcr a embarcarse por 6ltimo en el Nahuelhuapi i Ilegar a la
mision recorriendo una distancia.cousidernble en eate lago. Coin0 las dos
secciones cle tierra se lial~abansepararlas, era mui clificil poner en cada
una cle ellas una recua de mulas i parece que no sc? alcanzo a acudir a
este arbitrio,'corno acaban cle hacerlo recientementc con buen resultaclo
:lOs seiiores HUBEi \\71EDERHOtD de Puerto Montt. 8 0 habia pues otro re. curso que trasportar Ins cargas a hoinbro, mktodo mui penoso i costoso en
estos bosques i sendas intransitables.
Este inconveniente era, sin embargo, mdnos grave aun que el segundo
que consistia en la navegacion de 10s dos Iagos. Los priniitivos habitantee cle 10s archipiklagos, que aconipaiian la costa del mar austral, poseian
una clase de emkarcacion relativamente perfectn de evtructura mui
orijinal, sumamente injeniosa i apropiacla n 10s recursos i necesidades de
su pais, que 10s ponia en aptitnct de surcm i esplotar con toda libertad
el mar i las costas que 10s rodeaban. No tenemos I u p r de ocupnrnos
aqui de la fa.z etnogrhfica que caracterizn estn embarcacion, In pirngua,
sin0 nos limitainos a1 papel que hacia, despues de la conqnista, en 10s
viajes de 10s niisionzros i esploradores.
La situacion sumamente apnrtada cle Chilod, calificaclo con razon
corn0 tiel fin de la cristianclaclll, i Ins trabns del monopolio que opriminn su
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comercio, segun 10s refieren 10s filantr6picos autores RIBERX
1 i AG~EROS,
causabnu una escasez estremada dc 10s recursos i elementos de la civiliaacion, de modo que las herrnniientas de fierro i 10s pertrechos na~-ales
necesarios para la construccion de enibarcaciones de estilo europeo, no se
hallaban a1 alcance de IOU islefios. Por fuerea, pues, huCo que seguirse
usantlo, durante todo el largo perfodo del coloniaje, lit pirngnu indijena,
que lleg6 a desaparecer tan solo despues de la entradii clel gobierno ptitrio.
Esta embarcacion, de cuya construccion esperanios cltw una idea sucinta a1 anotor 10s vin,jes (le Menenrlee, poseio bueritis calitlndes mariner-, pero no era con toclo aparente para viajcros cirilimdos, por ser
siempre hechura de indios. Las piraguas construiilas en Ins puertos p i n cipales de Chilod prestaban sin tluda buenos servicios, per0 las que se
hacinn en la Cordillera a tocla prisa de maderas venles, a veces poco aparentcs por no haber otras n la inano,.eraii sin duila defectuosas i ofrecian
serios peligros.
Por estas razones 10s misioneros jesuitas temian arriesgarse en ellas i
trataban cle evitar la navegacion cada vez que fuera posible. Tomaban
en este cas0 el camino por tierra, que ofrecia siempre clificultades niui
grandes. Sabemos que en Ingar de litravesar el horr;iscoso golfo de Hunfo
para catequizrir a 10s intlios Guaitecas i Chonos, pretirieron roclearlo, dirijidntlose a la costa tirme, i caminar a lo largo de ella por un terreno
sumainente acciJentatdo, hasta enfrentar la$ i s h Huaitecw, pasnnilo en
seguitla el canal que las separaha de la costa. Fu6 tambien para evitar
estos viajes tan penosos. que 10s niisioneros hicieron empeiios para trasladar a 10s indios chonos a ChiloB, donde 10s tenian a inano, como efectivamente se hieo.
Hernos visto en 10s viajes de Menendez a la Corilillera que 10s Iqos
que atraves6 fueron azotados por temporales mui fuertes. La espedicion
de 10s seiiores Dr. K I L ~ G E
i STAXGE
R
a1 rio Ftaleufu ha comprobado la
frecuencia i fuerza de 10s temporales en esos mismos lagos. No cabe casi
duda que ellos son propios de todos 10s Iagos de la Cordillera. Veremos mas stlelante que 10s lagos Todos 10s Santos i Nahuelhuapi, de que
se trataba, son barriclos tltmbien por borrascas frecuentcs i de mayor o
menor clurrtcion, de modo que si1 nrtvegacion ofrecia serins peligros i grandes &moras, sobre todo en las inalas embarcaciories de que disponinn 10s
misioneros.
E n vista de 10s serios inconvenientes que ofrecia el camino de Ins Lagunas i teniendo por otra parte presente, que la segurirlatl i el bienestnr
de ]a mision, en una palabrn, su existencia dependian de una coinunicacion espcdita cor1 Chilot', GUILLELMO
concibi6 la iden cle buscar otro
camino. Tratabase por consiguiente de hallar un carnino entre Balun i
'

1 NICOLAS
AXnlQUE, Cinco Retam'ones Jeo.pdfica8, Santiago 159;: LAZAR0
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Nahuelhuapi, que evitara la navegaci
sitable en todo su trayecto para mulr
dnda de solucion mui clificil, pGrque
Cordillera, que habia que recorrer, era
cion sa poclia hacer solo abridndose pa:
sus bosques impenetrables. Guillelmo nc
terlo, porque estaba farniliarizado cc
esperanza de vencerlas.
S u proyecto tom6 cnerpo, cuando '1:
muchos i por un espaiiol viejo 1, como
tierm i n cnbnllo hasta la misma nzis
gzvnns i cle otros muchos nznlos pasos
decian, sszt.,.aban 10s espaqtoles a malo(
Bwilochi, que por nzieclo de 10s espnfi
i ya se ha perdido Ea memoria de tac
que 61 le habia andaclo, per0 que ya
guia; pero cli6 un derrotero por donde
Debemos anotar en esta relacion, CI
leyenda tradicional que es trasmitid
inspira a dste a emprender la reapei
misma manera u n pariente anciano
a renorar las correrias en busca de IC
iniciativa a 10s viajes de Nenendez a 1:
la, historia de 10s vi+jes a Nahuelhua
emprenclerse una espedicion por un (
de 10s aiios, sirvienclo cle informacion I
edad, que le habia conociclo en su jui
tres veees consecutirns i en e'pocas mi
nas niui viejas, de modo que alcanza hr
La primera vez un egniiol y a viej
loche a1 PADREGUILLELJIO, quien efec
En la segunda Tomas Suarez, wn t
nic6 datos a MENEXDEZ
sobre el camir
siendo j6ven, mas o mdnos en tiempo d
dos rutas se baLian perdido; 10s datos
vagos, per0 Menendez acab6 por halla
En la tercera vez el nnciano Jose'
hemos ocupado en la primera parte
s u nieto D. Vicente Goniea 2 infori
1 Segnn XACIIOXI,
fit6 nn indio prielchf nnc
diferencia relevante, porqiie OLII-AREZnsegnra c
In. npertnrn del cnnnno.
2 E& consiguiente que las trndiciones de 10s 1
familin, en Ins que se trnsiiiiten por herencia, co
dreinos qne refcrirnos inas adelnnte.

- 83

-

camino, que habia vuelto a perderse, a VICENTE
PEPEZ
ROSALES,
a mi i
a Cox i aun sirvi6 de p i a en las espediciones a Nahuelhuapi, contribuTendo mui eficazmente para que se volviera a descubrir.
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Bariloche u3ada con frecucnciu por 103 autores modernos i aceptatla oficialmente en la Rephblica Ar.jentin.z por la denoininacion d e l departamento de Buriloche, no est6 bien fundadim, a mi humilde modo de ver.
Parece que es debicla a un error de pluma o de imprentn en que es ficil
incurrir por consistir la diferencia solo en una vocal. Tengo conocimient o de un ejemplo relativo a este rnismo ca3o. Antes de publicarae la obra
de Olivarez yo escribia tambien Bariloche siguiendo la leccion de mi
: da en un mailustre maestro DOW3YKc). Pues bicn, su version estri b.a3a
nifiesto, uunque involuntiirio error de esta clase: en una luminosa reseiia
de 10s adelantos jeogrzificos en Llanquihue liasta 1850 reproduce una
cita teatual (le1 mspa de NORALEDA,
realaada por comillas i letra cursiva, escribiendo IIBarilochell, siendo que este mapa dice claramente 11Burilochell 1. De la misma manera pueden haberse introducido algunos
canibios por 10s copistas o cajiatas en la?copias o impresiones modernns.
Como 10s tres autores fundamentales citados escriben I1Burilochell, i
como cntrz ellos tenemos a la vista la letra aut6grafa de Nenendez, no
podemos aceptttr la otra version i debemos repetir nuestra peticion, hecha hace tiempo, de restnblecer la leccion primitiva. ENRICH
escribe tambien IIVurilochell, lo mismo que 10s autores de feclia mas reciente, 10s seiiores Dr. STEFFEN
i OSCARDE FISCHER
Este debate de la cuestion etimol6jica no cs inoficioso, como podria
aparecer, en primer lugar porque conviene conservar inalterarlo el nombre orijinal de 10s autores primitivos, i en segundo porque le version
modema de Bariloche tiene el inconveniente de ser solo Jescifrable en
parte.
Que 10s vuriloches teriian la fama de biirharos, que revelu su nombre,
i que se les culpaba ademas de ladrones, se deduce del nombre del r i o
Hueaohueilo (hueilen Ilhurtarll) (hoi rio Concha), por doncle entraba segun Menendez el lejcndario camino que 10s recuerda.
Llama la atencion que 10s nombres IIVuriloche, Rueiiohueiioll, lo mismo
que 10s de IIGuefiaucall (huefien lllaclronll i CLUCU Ilenelnigoll) i lllos
Aucaw, sean aplicados a estos lugares i tribus por sns eneinigos vecinos
bajo la formn de improperios bien o mal fundados. Ellos se han conservado como nombres tradicionales o aun jeogrtificos, a falta de 10s verdaderos nombres de esas tribus. Es raro encontrar esta' clase de denominaciones precisamente en la limitada comarca que nos ocupa
No se pucde dudar, sin embargo, de la efectividad de 10s cargos que
envuelven estos nom bres afrentosos. ROSALESrefiere que 10s llSerranos
de Purahillall (hoi Todos 10s Santos), pasando sus piraguas rr la laguna
de Gueiiauca (hoi Llanquihue), hacian, en tienipo de la antigua Osorno,
1 Anales de In Univ. 1550 p. 146; Maps de Morsleda, las copias ublicadas en 1845 i 1885.
E n el test0 inipreso de Ins llEsploracionew del misino autor se lee Ifi8nrilochell.VBase tarnbien
VIDALGORMAZ,Anusrio Didrogr. 1590 p. 19, nota 7.
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escursiones contra 10s indios llanistas dependienteg de esa ciutlad, i que
sacriticahn iuhumanamente a 103 citutivos, comienclo su carne. .&os espaiioles que no ha'uian conocido a estos indios serranos e incultos, una vez
apercibidos de sus atrocidadeu, 10s castignron repartidndolos en encomiendas; pero como la aspereza i fragosidad de las serranias les favoreciari, nunca se doinesticaron bien i volrian a 10s robos i asaltos antiguos 1.

La etnogcatia de 10s vuriloches ofrece rargos especiales, que 10s diferiencian cle 10s clemas tribus mejor conocidas. Faltkndoles 10s recursos
del mar, (le la c u a en las pampas i de la labranza agricola, de que clisponian respectivamente sus vecinos 10s chiloenses i chonos, 10s puelches
i tehuelches i 103 nraucanos, estaban reducidos a 103 bosques i campos
est4riles de la Cordillera aka eh que 10s animales de caza, 10s pudus i
huemules son escasos. Esta penuria 10s obligaria a hacer las correrias de
pillaje de que habla Rosalw.
Poseemos en la actualidad el ejemplo de unil tribu de indole i barbarie
andlogas a 10s vuriloches, en 10s onus de la Tierra del Fuego, que habitan
un pais cuys naturalcza se asemeja mucho 8 la Cordillera en la Latitud
de Llanquihue. Parece que esta identiilad de condiciones ha imprimido
a una i otril tribu las mismas costumbres i In misma ferocidad, que suele
andar pare,ja con la escasez de 10s medios (le subsistencia. FITZROY
i
D A R W mencionan
~N
que 10s onas (winsmenll) haciun tambien sus invasiones a las tribus fueguinas de 10s canales.
Los ind6mitos onas desaparecerhn mui pronto ante la accion clestructora que ejerce sol.we ellos la civilizacion moderna. En vista del lamentable evento d e su estincion, es de desear que se tomen la.; metlidas
humanitarias del ca3o para conservar 10s restos de esta tribu por el tiempo
que se;L posible. Por otra parte, se recotnienda recojer, dexle luego i antes
que su esterminio quede consumado, todos 10s datos sobre sus costuinbres
i su lengua, para loa fines de la ciencia etnogrkfica.
Los indios de Purahilla i Gueiiauca, unidos con 10s llserranosll de
Vuriloche, sus vecinos inmediatos, continuaron en una Epoca posterior
sus invasiones-en direccion a Chilod i prorocaron por via de represalias
Ins entradas mencionadas arribit 2, de la guarnicion del fuerte de Calhuco, a las que se refiri6 tambien cl anciano inforinante del padre
Guillelmo. La relacion de Olivarez deja entrever, que 10s vuriloches fueron
Ilevados it I& esclavitud i hallaron de esa manera. un triste fin, permaneciendo YU nntigua rcsidencia desde ent6nces en la soledad nbsolutiL en
que la encontr6 Guilleltno al volver a abrir el camino antiguo.
E& infatigable campeon, habihlose impesto por la relacion del
anciano que, fuera del camino de las Lagnnas, habin existido antes otro
1 ROSALES1. C. t. I p. 256'
2. VBase nrribn p. 34.
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por Vuriloche, pus0 luego manos a la obra para,. descubrirle. Consigui6
la cooperacion del General de ChiloQ ANTONOALFARO,cahallero
noble i piadoso, quien le facilit6 10s inclios oecesarios, una escolta de
slgunos soldados espalioles i las herramientas. Esta tentativa qued6 sin
resultado, porque 10s taladores de ChiloG no eran prsicticos del pais i
erraron 1as seiias que les habia. dado el baquean3 anciano (Jfachoni).
Volvieron tristes i fatigados por el mal Qxito de la empress i por las
penurias sufriclas en las inaccesibles cordilleras i bosques. Una segunda
tentativa no tuvo mejor Qsito. Parece que este fracas0 era tlebido a la
circunstancia que Zos taladores, traidos del interior cle CliiloL:,no conocian
esa parte de la Cordillera; el resultado habria sido difcrentc tal vez, si
se hubieran escojido entre 10s vecinos de Calbuco, quienes In frecuentaban a menudo por tenerla en frente.
Guilklmo, quien ibs a estas espediciones i participaba de sus tlesengafios i contratiempos, no se clesanim6 sin embargo: llNo se rindi6 su constancia L: estas dificultades e imposibles, que todos le representaban.
Busc6se u n i n c h prkctico; no puelche, porque 10s puelches de Nahuelhuapi se pugnaban el clescubrimiento de tal catnino, recelriudose que por
aquella senda viniesen 10s espaiioles como antiguamente a sns iiialocas o
a infestar sus tierras. Este indio pronieti6 poiierlos por la parte de NahuelBaiiosll; porque en realidad hai alli un
huapi en un pnrqje llamarlo IILOS
mnnantinl o fuente rle agua crilida htil para cojer en 61 10s baiios. Este
paraje era donlle salia el cnmino de Vnrilochi. Cumpli6 el intlio lo
prometido: entraron unos por In parte de Ralun, i otros por ia parte de
Nahuelhuapi por estos baiios con machetes o cuchillos grancles para ir
seiialando Ins Srboles por donde 'caminnban. E'ueron clescubrienilo por
una i otra parte a.quellas inrnensas montafins. El padre, GASPARLCSPEZ,
que se hall6 en esta espctlicion me asegur6 que se habian encontrado
estas seiiales i rastros de 10s que habian entrado por la parte (le Chilo6
o Ralun; iiias que ellos cansndos o por que 1es faltd el bastimento, se
retiraron i no se pudieron vcr. Pero el camino qued6 tlercubierto con
grande alegria. de totlos Retirkonse porque ya aquel 'aiio no sc podia
consegnir i prosegnir eu ]as clilijencias (0livarez)ll.
Los traba.jos de la aperture dol camino f ueron interrumpiclos por el retiro
de Guillelino durante el tieinpo que la mision fue' rejentadn por el padre
Hoyo. Habiendo vuelto a ella, Guillclino se consap5 primero a clnr la illtinia inano a 10s nuevos edificios que el padre Hoyo linbia construido. Una
r e z que habia concluido esta taren, se dedic6 con toclo afan a la solucion
del problema que habia clejado allanado antes cle separarse. Esta vez
sus esfuerzos fueron coronxclos por el 6sito mas completo.
1lEntrando por 10s Raiios i siguienrlo 10s rastros i seiiales que (10s aiios
Antes habian dejado 10s que fneron en su busca: fu8 fticil el ir abriendo i
desmontando las nialezas que cmbarazaban el paso; de suerte que

merto para embarcarse
coroso padre con aquel
lia costadoll. El caniino
n n n r l h r l n h n i t r x , n r n a n t n n h i n r C n nn rlininmhrn :In
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reciuio, segun vemos, sus imormes cie primcra IuenGe i nos pinw pur
eso las peripecias de la apertura del camino con adiiiirable animacion i
precision. E4 como si esta sola descripcion bastara para guiar a1 futuro
viajero en volver a clescubrir el camino percliclo.
La estabilidacl de le mision, cuya esistencia llevaba ya una serie no
interrumpida de ui~os,i la constante i rclativamente cspedita coniunicacion
con Chiloe', abierta por 10s incesantes esfuerzos de Guilleltno, orijinaron
ta nueva ruts para establecer una cornunicacion
cipal del Reino i la provincia de Chilo4, que a ,
;ante, luchaba con el inconreniente de carecer cle
lado del Pacific0 inipedian el paso por tierra 10s
$en 10s araucanos; solo por mar habia ocasion
por Nahuelhu,zpi i Cule' o Villarrica, a1 parecer
mui estraviacla por hacer un rodeo considerable por la falds oriental de
la Cordillera i atravesar esta clos veces, ofreGa, sin embargo, un camino
seguro i transitahle aun en invierno. Bitnos arriba qufi 3-a el padre ROSALES liabia reconociclo la conven'iencia de abrir esta comutiicacion i que
aun habia dado pasos para establecerla. Realizkndose ahora, era una
mejora importante, qne I s fundacion cle la mision proborcionabn a Is
administrncion del pais.
Se establcci6 un correo que lleraba 1:
gobernador del Reino. La cr6nica no menc
nos se dirijia este correo. N o es de snyo improbable que haya pasado
por el camino recien clescubierto, pero no cpeda casi cluda sobre cl partiULIV.
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lucir sus adelrtntos cn la f Q cristiana. Ellos produjeron nlguna sensacion
en las autorirlades i 10s vecinos de la ciudad, porque prestaron ademas
servicios iitiles coino buzos en la salvacion de efectos averiaclos de u n
buque nriufrago. Los superiores jesuita. de Cubero desaprobaron su conductn. por haber espuasto a sus catequizados sin motivo fundado al peligro de zozobrar en el mar. Nandbronle que 10s restituyese a su provincia
por tierra, por la via de ATu,luu,elhuapi. Cubero a su vuelta se mostr6
agrnviaclo, por lo que fu6 despedido de la Cornpniiia. E n su lugar qued6
encargaclo de la adniinistracion de la mision de Huar el padre ARNALDO
YASPERS.
El nombre de este padre, quien visit6 tambien Nahuelhuapi,
parece indicar que fud de nacionalidnd alemana.
Lz obra de Guillelmo realizada a fuerza de su injenio, enerjia i constancia, no fue' tle3grasiadamente duradera i qued6 abandonada, a1 POCO
tienipo de haberse concluido, a consecuencia de las catristrofes que sobrevinieron. En vista de csts corta duracion i de su alcance, a1 parecer,
puramente local, podria considerarse pues como cle escasa importancia. Sucede, sin embargo, todo lo contrario, porque la memoria de su descubrimiento debia renacer en siglos futuros. El cnmino ha vuelto 8
buscarse con todo ahinco en diferentes dpocaij, con el niismo resultado
negativo que en 10s priineros ensayos de Guillelmo, dsnclonos esta falta de
exito una prueba elocuente de 18s inmensas dificultatles que solo 81 sup0
veneer. Efectiwmente el camino fu6 buscado en van0 en el siglo
GWELLi por el padre Fr. FRAXCISC
pasado p o p el psdre SEJISMUNDO
MENENDXZi en el nuestro por 10s viajeroe D. FRANCISCO
P. NORENO,
D. JORJE
ROHDE,
D. ROBERTO
CHRISTIE,D. EKILIOVALVERDE,
i D. OSCAR DE FISCHEK,
mientras D. GUILLERMO Cox, D. FRANCISCO
VIDAL GOKMAZ i el que escribe estas lineas, procuraron contribuir con sus datos para
esclarecer la cuestion 1. Los esfuerzos deestos nunierosos viajzros i nutores
que han ido atlelantando el problema sin acabar de resolverlo, prueban
que este envuelve no solo un alto interes hist6rico i jeogrdfico, sino obedece ademas a otras consideraciories aun mas elevadau.
i 10s misioneros que Is siguieHan cambiado 10s tiempos: GUILLELNO
ron en el siglo pasado, trabajaban en la aperturn del carnino para adelantar la mision de Nahuelhuapi i la conversion de 10s indios cle la
Patagonia, tcniendo ademas en mira asegurar a In corona de Espafirt la
poaesiori de estos inmensos territorios. Nuestro sigio persiiue otros fines
i horizontes mas dilatados: hace sa unos cuarenta aiios que se ha formulado el problema de una ruta espedita para 10s nuevos medios de
locomocion, que conduzca desde Ralun o Puerto Montt, 10s primeros
puertos del Golfo Intermedio, por Nahuelhuapi i el vdle del rio Negro,
que es navegable, a El Clirmen, hoi Patagones; establecieudo una
1 Escrito en 1S9i.
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comunicacion entre el Pacific0 i Atlbntico por la via mas directa i por 10s
territorios nias valiosos de la Patagonia. Los lagos Todos loa Santos i
Nahuelhuapi, que se interponen eri el curso de esta ruta por el paso
Perez Rosales, serbn surcados dentro de poco por vapores, ofrecidndo de
este modo una via bastante &mods, que contrasta notableinmte con la
navegacion en piragues de 10s siglos pasados. No est6 Iejos el dia en que
habrd que cstudiarse esta ruta en cuanto a su practicabilidad para un
ferrocarril interocebnico. Si resultase que las riberas mui escarpadas
de 10s dos lagos citados no permitieran conducir un ferrocarril por kus
orillas, habria que recurrir forzosamente a1 camino de Vuriloche abierto
por el ilustre padre GUILLELMO.
E3 a 81 que corresponde todo el merit0 de esta nueva obra: aunque su
camino se perdiera, su idea de que era necesario i practicable establecer
otra ruta diferente del Perez Rosales, una vez enunciada equivalia por
si sola un descubrirniento. Felizmente habidndose mantenido ella vijente
hasta hoi dia, 10s adelantos de la jeografirt hacen fbcil tlhora reconstruir su camino, i 10s inniensos progresos i recursos de nuestro siglo
proporcionarh 10s inedios para realizar con el tiempo nquella nueva via
de trdnsito.
Las esploraciones i estudios, que acabamos de mencionar, han dejado
casi resuelto la ubicacion del camino; es seguro que la pr6xima esploracion, que se dirija a1 Vuriloche provista de 10s antecedentes jeogrdficos,
la dejarri resuelta. Como fieles comentadores cleberiaiiios entrar mientras
tanto aqui a clelinear el camino, con el ausilio de 10s elenientos conocidos,
i a discutir le parte dudosa del trayecto. Nos limitamox por ahora a seiialar
10s tres puntos fijos indicedos por Guillelmo: la mision situada en la orilla
S.O. del lago Nahuelhuapi, el baiio deVuriloche i Ralun. Veremos mas adelante que MENENDEZ,el hkbil sucesor de Guillelmo en la esploracion de
la Cordillera, descubri6 el baa0 d e F',i*iloche, la llave que debia abrir el
camino i que 61 no sup0 aprovechar para liallarlo, pop no conocer su
virtud, estando ignorante de la relacion que el baiio tuviera con el camino.
GUILLELMO
i MEKEWDEZ
son hasta ahora 10s h i c o s autores que han
visto este fainoso Baiio. La descripcion de Menendez le de,jrt hnstante
bien ubicado de modo que, la tercera e inc6gnita del problemti aperece
dada. Dirijikndose del sitio de la mision por un cainino poco accidentado
a1 baiio, no serd dificil hallar desde este punto una salida practicable a1
rio Huetiohueiio i Ralun.
El episodio del hafio es uno de 10s incidentes inas importantes en la
historia de Nahuelhuapi, por cuanto anuda las tradiciones de la antigua
Mision a 10s viajes de Menendez.
Dqjando a1 lector por ahora en la confianza, que pronto se correrii el.
velo que cubre desde cerca de (10s siglos el secret0 de Guillelmo, preferimos reservar el estudio del camino de Vuriloche para mas tarde, cunndo
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SILVESTRE
ROJAS,el famoso promotor de la fjbula de la ciudad de 10s
Ce'sares, dice en su Derrotero que lllos puelches son mui parciales i ami.
gos c6n 10s espacoles i clesean inucho tener trato con ellos; que tienen su
cura, el.cual envi6 el obispo de Chile, por ser 10s mas de ellos cristianosll.
De unit Relacion d e Buenos .Aires, citada por NORALEDA,
se traduce
que 10s inrlios del Este de la Patagonia consideraban la misiori de Nahuelhuapi como un suburbio de In cinilacl encantacla de 10s CQsaresi a
10s misioneros coin0 niorndores (le ella. El cacique Huichilec estuvo dos
veces en las tolderias de Tolon i Guatoc, hijos del cacique ilfctnqz~el~uno~,
inuerto pocos alios Bntes, i vi6 a l l i las ruinas de casas hechas por espaiioles. Como sa,l>einos, pot Olirarex i por el niisnio Xoraleda, que este
cacique vivia en Xahuelhuapi en tienipo de Guillelnio, no cabe duda que
esns cams eran Ins de la mision i q17e 10s espaiioles de la supuesta ciudad
encantada, e r m nuestros misioneros. Segun la niisnin relacion llestos espafioles habian tenido grancle amistad i comparanzall con el clifunto
cacique, pero tuvieron que retiritrse despues; porque sus hijos no quisieron continuar las buenas relaciones que habian existido entre aquellos
i su pnclre 1. Se reconoce en esta lexenda la version, corriente entre 10s
indios, de la historia de la mision de Nahiielhuapi. Veremos lueqo que el
mismo cacique, ponderaclo coin6 gran amigo (le Ios espafioles, fue' PI
que, segun lit relacion de 10s jesuitas, contrilu-6 mas para arruinar la
mision.
Vemos a menuclo en las grancles clesgracias, que sus victimas las creen
orijinadns por la traicion, el espionaje o el \ h e n o , C t 7 ~ 1 1 d O en realidad
tienen camas diferentcs i debiilas a Ins fnltas d e 10s misnios claninificaclos. Parece que lo2 jeeuitas de Nal?uelhuapi sc! hallnban en una condicion aniiloga. Es includable que ellos hnlliindose frente a una tribu
pe'rfida e ind6niita. clescnidaron del torlo las merlirlas de scprirlad que
halwian sido tan necesarias. Puede ser, p e s , que su apreciacion del papel
de 10s puelches en 10s sucesos que verenios clesarrollrwse, debn modificarse enparte.
Habian pasado cinco meses desde el clescubriiniento del caiiiino (le
Vuriloche i 1as mulas habian bajado ya tres veces a Ritlun, cuando pas6
u n dia por lii inision el correo que iba de C h i l d por In via de Nahuelliuapi can correspondencia para el gobernatlor (le Chile. G m m m r o
aprovech6 Is ocaaion de este correo para escribir ii sus superiores, coniunic6ndoles el buen resultado de I n apertura del cainino. Despachadas sus
cartas acompaii6 a1 ,correo hasta lo de dlnnqzwic?mi, que ern el cncique
principal de Nahnelhuapi i vivia dos, leguas o poco mas de la mision 2,
para asistir a un enferino nioribundo. Despues de haber cumplido con
-

1 NORALEDA,
1. c. p. 431, 504.
2 Con 10s dntos que poseeuios podeinos orientarnos pcrfcctaniente sobre la sitnacioii de

estos lngares i el cnniino qne toinarn G U ~ L L E L ~esc
M Odin. El correo, despiies de linber recorrido desde Ralmi el cainiiio de Vnriloche, se detiwo par&toinnr Ins cnrtns del padre en la

.
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las funciones de su piadoso ministerio, ofrecieron a Guillelmo en casa del
cacique por via de agasajo un poco de chicha que tom6 sin recelo.
El cacique Manqueunni, que se nombra aqui por la primers vez en la
historis de In mision, es sin duda el misnio a quien se refiere la 11Relacion de Bnenos Airesil, calific&nrlole como gran arnigo de 10s espaiioles
(Noraleda). Efectivamente, su conclucta debid haber siclo intachable hast a ent6nces, puesto que el pa'lre no demostr6 desconfianza alguna a1
pisar su casa.
GtTlLLELaf9 habia vuelto apenas a s u casa, cuando se sinti6 repentinamente atacado por una colerina shinamente violenta, que se agrav6 de
hora en hora i concluy6 en el curso de solo tres dias con su preciosa
existencia Omitimos el doloroso cuadro de sus sufrimientos i de su lecho
de muerte. El moribunclo encarecia a sus asistentes que no desampararan
la mision; dispuso que su.j restos fueran sepultados en la capilla de la
mision que 81 habia cdificado. N o manifest6 sospecha olguna sobre la
causa de su enfermedad. Sus cuatro nflijidos . domdsticos se dividieron:
dos quedaron atendiendo la mision i 10s otros dos fueron a dar parte del
infansto suceso, dirijihlose el uno a ChiloC i el otro a la mision de Poguel, una de las mas inmedintas, que era rejentada- por el P. JWAN D E
RAVANAL
(Machoni). Ls mision de Poguel, Rongel (Enrich) o Doguell
(Carvnllo), estabn situada en la falda Oeste de la Cordillera cerca de
Villarricn 1. El padre Ravanal, quien rlesempeiih mas tarde 10s cargos
importantes de rector del colejio de Bucalemu i procurador a Roma 2,
comunic6 estos detalles sobie la enfermedad de Guillelmo a MACHONI,a
quien 10s debemos nowkros.
Tal fud la muerte de nue.;tro hhroe, ocaecicla el 19 de mayo de 1716 a
10s cuarenta i tres alios de su edutl. FuB tan repentina, qua laa cartas, que
habin tlespachado por el correo, llegaron a s u destino juntas con la noticia de su fallecimicnto.
Ntdioni retiere que hall&ndose Guillelmo una vez en la cnpilla, una
voz interior le dijo: aqui te han de enterrar. Este voto se cumpli6, d8ndosele scpultura en dicho recinto sagrado. Menendez nos ha dndo una
descripcion bnstante esactn (le Ins sefins de la capilllr i vivienda de l a
mision, de modo que sera fiCcil orientarse en lo futuro sobre la tumba en
que descansan 10s restos de nuestro lithe.
GU~LLELMO
era robusto i prometin largos afios de vidaTal frente de su
queritla miaioi;; solia comer la carne de caballo i tomar le chicha sin que
mision, sitnada precisaruente s 1%wlida de este omiino a1 lago; continu6 sn minino, orillsndo
el lago a poca dishticia para diriiirse a1 rio Limai: en esta parts del caniino i con c o r k diferencis a In distancin indicada se hsllnbn la tolderin de JIanqneunni, i n ~ os ni6nos en el lugar
en que Menendez encontr6 establecidn i i m tnrde In de SII sucesor del ntisnio nombre; el c o r m
debm pasnr, plies nini cerca de esta viviendx i nsi file lo ntns nnturnl, qne Guillelnio quien
tenia que ir n ella, se le juntara acompniiknciole ~irlstnalii niisino (vense nuestro hano).
1 OLIVAREZ,
p. 490,ENRICH,
t 11. p. S3.
2 Carta del t 1 . O ,\Ircn.i~r, IIERREnhniero 435, STOCKLEIS,
1INene Welbtbott,ll Augsbnrg, 1732, t. 111.
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le hiciera daiio. Por estas razones 10s autores jesuitas no se han conformado con que su muerte repentina h a p sido el efecto de causac naturales,
sino que 1%atribuyen al veneno que le suministrara el cacique Manqueunai
en la chicha con que le habia convidndo. Coni0 .el motivo para este aborninable crimen indican el rencor que la apertura del nuevo camino causara
en el Animo (le 10s puelches.
Nos hemoa mantenido escdpticos delante del envenenamiento dcl P.
LAGUNA
i nos inclinamos todavia en el mismo sentido con motivo del
presunto enveneiiamiento del P. C+uILLELnIo, apesar de que aboguen fuertes razones en su favor.
AI hablnr del carticter vengativo dc 10s inclios, vimos que, segun MACHOW, ellos ndministraban venenos a las personas enemips i que usakan
precauciones especiales entre ellos mismos para quedar a mansalvo de
este peligro. Vimos tamhien que el P. OLKAREZcrey6 haber recibido
veneno en Colihuaca. Recientcmente hemos tenido conocimiento de otro
atentailo de esta clase, de que fuP victiina en 18YO nacla me'nos que nuestro
distinguido viajero D. FRANCISCO
.P. MORENO.Hall6ndose cerca de In
obra de Apichig, la mujer de su compaiiero Utrac rli6 veneno a 81 i a su
guia Hernanclcz, quien niuri6 unos dias despues 1.
En cuanto a1 cas0 del P. GUILLELMO
debemos tener presente, que 61
mismo no cleclar6 nada sobre esta causa de su enfermeclad (Machoni) i
que la aversion de 10s puelches no ern talvez tan marcada, como suponian
10s autores jusuitas, por haber pruebas contrnrias de su buena intelijencis
con el mismo cacique inculpadu, segun acabamos de ver. Ademas remos
con harta freeuencia que personaq, a1 pnrecer llenas de vida i salud, son
arrebatadaa por enfermedades repentinas. Los abnegados padres LAGCNA
i GUILLELMO se hallaban en condiciones hijihicus poco favorables por
falta de recursos i comodidades, de modo que estaban sin duda espuestos
a enfermedades graves. Talvez obraba tambien en el Animo dc loa autorecr
amigos de Guillelmo nquella tendenciu natural, seiialada mas arriba, de
'atribuir ]as grandes cnttistrofes (t causa9 ocultns i alevosas.
Notamos ya Antes que la chicha del huingan o muchi debe haber sido
u n brebaje mui pesado para el est6mago que no fuese el de un indio,
pudiendo causar talvez una inilijestion, a m cuando no fuera veneno.
Ademns creemos que el hombre est6 bastante bien protejido por 10s senfidos de la vista, del gusto i del olfato, lo mismo que 10s animales, contra
10s venenos: todas las plantas narc6tica.s o acres estupefacientes, de que
se podria echar mano para este objeto, son mui amargas o mui repugnantes por su gusto, de modo que probando una pequeda cantidad de sus
preparaciones (zumo, infusion), SI?deja a1 momento de apetecer mas de
ellas. El indio no puede haber tenido conocimientos qufmicos para
1 Apuntsspreliminures, Mmeo de La Plats, 1S9i p. 77, qiie cita: Reczmdos de viaji en
Patagonin, Montevideo, 1SS2.

y--..----.-- 'v - - --- - - __ - _- I-- --- a--en el bosquejo de nuestra historia. Fueron 10s padres hfASCaltDr, LAGUNA
i GurLLELnto 10s que sobresalieron por sus empresas atrevidas i por el
Eortunios. Forman aclemns un conjunto notable Dor la
spiraciones de cnda nno de ellos.
2 la mision con el fin de rescatar a
.
uvs C I ~ IlauuIusu reino de 10s CCsares.
Laguna vuelve a fundar In mision confiando en
propias inspiraciones humanitarinc; venzan la barb$
,cultiva lac; letras i pone todo su anneio en apertura
espedita para unir la mision con ChiloC.
IASCARD~
por illas dilntaclas pnmpasdl en busca de
?ion, que es In produccion mas hermoqa de la poesia
~ l l c l o ~cle
e Sutl;lm&ica, forman un cuadro superior a
Iue no pierde su interes ni aun por la infructuosidad
UtiDUD
,,xehumanos. Estos nos clan un ejemplo cle la debilidad
del jenio humano, que por no saber distinguir la verrlncl, acomete n menudo empresas de alcance imajinario con el mismo ardor que Ins de
importancia przictica.
Los trabajos cle GUILLELMO
se asemejan en mucha parte a 10s de Mascardi: vemos a ambos contraerse con todo el vigor de una alma jenerosa
i entusiasta, o por decir mejor, con vercladera pasion, a la solucion de un
problems; emprenden con este fin esploraciones en territorios desconocidos i desiertos; si Mascardi recorria pampas de estension cnsi incomensurable, Guillelmo se ubria paso por 10s bosques i serranias impenetrables
del Vuriloche. Hai aun cierta analojia entre 10s misrnos problemas que
estos campeones se propusieron resolver: el de Vuriloche no cedia casi a1
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. ...s repetidas tentetivas frustradas, i finalmente esss empresas
causaron, mas o me'nos directamente, la muerte de estos dos hdroee.
Llegando a este punto del paralelo corrido entre MISCARDIi GUILLELMO, eesa la semejanza, porque la9 tentativas del primer0 hubieron de
Luv.-,

EL FIN DE LA MISION

Faltiindolu repentinclmente al dQbil edificio de la mision el sosten (le
3u columna principal, el padre Guillelino, le vereinos rlesploinarse de un
solo golpe poco tiempo despues de su muerte.
Avisaclo de ella el padre MAXITELDE HOYO,
quien rejentaba siempre
.el colejio de Castro, envi6 a un padre a Nahuelhunpi para ndministrar la
mision mientras el provincial de la Orden nombrara sucesor ri Guillelnio.
FuB clesignado como superior el P. JOSS PORI'EL i como coinprifiero snyo
el P. FRANCISCO
DE ELGUEA.
En 10.9 momentos en que Porte1 se nlistaba
.en Concepcion para salir a Nahuelhunpi, SO enferm6 de gravedart, (le
modo que tuvo que suspender el viaje. En estno circunstancias Elgnea
.se fu6 solo ndelante i ]!e@ sin novedad, retirhndose a su arribo el otro
padre a ChiloP; las mulas volvieron para coricfucir HI superior.
Los indios de Nahuelhunpi hahian hecho en este tiempo una cle sus
-escursiones acostumbradas para cazar mimales silvestres i ganado
vacuno, segun se les ofreciera. Tuvieron mala suerte i volvieron sin traer
vaca alguna En esta situacion apremiante se presentaron a E l p e a ,
pididndole que les diese wcas para sustentrtrse, puesto que por el mal
resultado de la caceria no tenian que comer. El padre se escus6, hacidndoles presente que no tenia facultad para disponer cle 10s bienes (le la
mision por no ser el superior; que la mision necesituba estas vacas pqra
su subsistencia; i findmente les rog6 con buenas palabras que turieran
paciencin i aguardaran la venida del padre superior, quien tardaria mui
,poco en Ilegar. IlMas era querer ablandar a tigres (0livcrrez)ll.

Ilico, llainado
loyo i hncia
% indivicluos
tm apnrtado
peripecias.
es, per0 solo
animoso serncontraclo al
acerse de 61
hlnncuhunai,
A n w S P I rnmnarire. :inurii el erieriiigu iiiurlrai ut: IUS iiiisiurieros, le envi6
L venir a verle para un negocio que le convenia.
recelo alguno; fin-jieron recibirle cocrdialmente,
land0 de repente una pnrtida prevenida se ahaultini6.
en atroz i seguros (le no encontrar resistencia, no
en niontar a caballo h ir a la inision para perpeuluL v u L u n
xes, clando inuerte con sus bolas i flechas a1 padre
ELGUEA,
a quien dejaron tentlido en el suelo, i entregAndose a1 saqueo de
la iglesia i casa. Robaron o destruyeron toclo; solo la imajen cle la Pirjen,
I I ] sefiora
~
espafiolall, el olljeto de su instintivo respeto i temor, la sacaron
i la colocaron junto n la orilla del lago cubri6ndola con un cnero. En
cIII,ucI..bu

'

- 98 criado como pupilos. Temerosos 10s malhechores del castigo de sus
Mrbaros atentados huyeron poco despues.
Cuando se tuvo noticia en Chilod de esta horrible catbstrofe, entraron
YASPERS,
de la mision de Huar,
Jgunos espaiioles con el padre ARNALDO
a Nahuelhuapi para visitar el triste teatro de la trajedia. Encontraron el
campo desierto; solo hallaron a vna indiecita pupila de 10s padres, la cual
se habia escondido i les di6 ahora razon del infortunado suceso. Hallaron
e l cuerpo del padre Elguea abrasndo entre las ruinas. Es probable que
le dieran sepultura, aunque no se mencione especialmente el hecho. Encontraron Is imajen de la Tirjen i la llevaron a Chilo6, de donde pas6
mas tarde a Concepcion. El anotador an6nimo clel IlDerrotero R 10s
CCsares por Rojasll publicado por Angdis, tuvo conocimiento de esta
entrada hecha desde Chilod despues de la muerte de Elguea, i de su resultad0 negativo por haberse huido 10s indios 1.
Estando todo dispuesto en Concepcion para el viaje del superior a Nahuelhuapi, se recibi6 la infausta noticia de la muerte de Elguea i de la
destruccion $e la mision, por 10 que el viaje qued6 suspendido.
Se hallaba en esa e'poca en Concepcion el gobernador interino del reino D. JOSI?
DE SANTMGO
COFCHA,
en circunstancias que habia recibido
ya el aviso de que su suceeor, el gobernador propietario D. GABRIEL
CAM DE APOXTE
habia llegado .z Mendoza en tritnsito para Santiago, a
donde ]leg6 en diciembre de 1717. Concha. se einbarc6 en estos mismos
clias para Lima (BARROS
ARANA).Este cambio de gobernadores fu4, segun OLIVAREZ,la causa que 10s inclios de Nahuelhuapi no fueran castigaclos.
El autor nombrado, c u p historia es la 6nica fuente para este suceso,
no indica la fecha de la muerte cle Elguea; 10s datos referidos nos permiten solo clar como la fecha aprosirnada el mes de noriembre de 1'717,
faltanclo mui poco para que la mision cuinpliera catorce alios de esistencia no interrumpida.
El tr:\jico fin de la mision, acaeciclo cuando parecia tan bien cimentada
por 10s trabajos de 10s ilustres padres LAGUNA
i GUILLELJIo, crep6ndose
jeneralniente asegurada su existencia por la apertura del camino de Vuriloche, no estraiiark talvea a1 lector que h a p seguido atentaniente el
curso de 10s acontecimientos. Hernos seiialado antes el descuiclo en que
Vivian 10s niisioneros teniendo al frente a 10s p6rfidos puelches: ELGUEA
se hallaba casi solo. Por otra pa,rte, 10s puelches estabnn a la sazon escasos de riveres; de esta manera ]as malhadadas '~'ctcasde la mision 2 debian tentnr su codicia de un modo irresistible, i era inevitable la catjstrofe. Es probable que si Elguea les hubiese cediclo algunas vacas para
satisfacer en e1 momento su necesidacl mas apreniiante, ellos se habrian '

.

- 99 tranquilizado por de pronto, i 61 habria ganado tiempo para pedir a
Chilo6 la escolta de que hahla Olivarez.
Es significativo el juicio que emite MORALEDA
sobre 1%- causas de la
destruccion de la mision de Nahuelhuapi. Dice que fud orijinada por l a
ahundancia de ganaclos que tenian 10s misioneros, incitando la miseria i
codicia de 10s indios, i cita como ejemplo anilogo el saqueo cle la mision
de Rio 3ueno en 1792 1. Los cuncos asesinaron en esta ocasion a1 padre
franciscurio Fr. ANTONIO
CUZCO(0 Cuscoa) i otros doce espaiioles ( 2 ) con
el Gnico objeto de robar la cupia de ganados i aprovecharse de sus sementeras. Moraleda no estraiiaba pues el triste fin que cup0 a la mision de
Nahuelhuapi, i atribuia con mucha propiedad llestos pasajes repetidos
en todos tiempos a la natural perfidia, propension a1 robo, embriaguez i
cobardia, que forman el cargcter distintivo de todo indioll.
Consumada la ruina completa de la mision, se ofrecia a 10s superiores
de la Orden la cuestion relativa a1 partido que habria que toniarse con
respecto a ella. A1 considerarla no podian mdnos de reconocer que era
mui dificil mantenerla; que el resultado ohtenido en la conversion de 10s
indios no habia correspondirlo ni a las esperanzas concebidas ni a 10s
sacrificios hechos; i finalmente que, clespues de 10s atroces crimenes cometiclos, seria indecoroso i casi imposible reanudar con sus hechores
relacioiies de mGtun confianza. En T-ish de estas consideraciones, la
Orden resolvi6 suspender la mision, quetlando e'sta despues de la muerte
de Elguen enteramente abanrlonadn i sin que por de pronto se hubiese
vuelto a visitar.
Los hermosos campos de Nahuelhunpi, que nos han quedaclo tan fnmii
liares por 10s trabajos de 10s ilustres misioneros MASCARDI,LAGUNA
GTXLLELMO,volvieron a1 domini0 de la soleclad i de la barburie. Mas
tarde, a fines del siglo, 10s volvi6 a pisar JtENENDEZ, renovando 10s recuerdos de sus antecesores i haciendo concebir esperanzas cle una nueva
fundacion, que no alcanz6 a efectuarse. Solo ahora remos que colonos
emprandedores, entre ellos rarios snlidos de Llanquihue i otras partes de
Chile, se han avecindarlo a orillas cle llla famosa lagunall, inicianclo una
nueva i duradera ern de prosperidacl i cle nn caracter diverso de la que
le habian dado 10s abnegados misioneros jesuitas.
Son pocos 10s datos que podemos ofrecer a nuestros lectores relativos
a] largo peiiodo que media entre la destruccion de la niision (1717) i la
primera espedicion de Menendez en 1'791.
Parece que por de pronto se continu6 mnnteniendo alguna relncion
entre Chilod i 10s indios de ultra-cordillera. De 10s pormenores de un
incidente que vamos a relatar se deduce que Ins autoriclacles de Chilo'6
1 J~ORALEDA,p. 505 dice #'en 17S211, segnn MESESDEZ,
tercer vinje, CLAUDIO
GAT
i EYZAGVIRKE
t. 11, p. 031,este suceso t w o lugar en 1592.

carta I llegO con ella a Duenos a i r e s para pecllr aigun socorro ut: caua110s; el autor de las notas del IlDerroteroll vi6 en esta ocasion esa carta.
El mensajero se fuk sin conseguir el ausilio pedido. Se Cree que le mataron 10s inclios p e l c h e s u otros, porque en ‘zt,ncc emhiclu q i l c se hizo de
Chilod por el cclznmiento de clichos puelches, la carta apareci6 en poder
de un indio no conocido; ella fuk reconocicla COMO a u t h t i c a i de su propia letra por el misrno Nicolas de! Puerto, quien habia venido a Chi104
en cdidnd de gobernador o jenerul coni0 se acostunibraba llaniar a clicho
funcionario en esa provincia.
Este cuento lleno de coinciclencias maravillosas, propias de todos 10s
cuentos que se relacionan con la f,ibula cle 10s Cesares, fu6 comunicado
por el conientador del IlDerrotero de Rojasll, quien escribi6 sus notas, a
que nos hemos referirlo ya Bntes, en Buenos Aires por el aiio de 1740 1.
No indica la fecha de la entrada mencionada. El slzamiento de 10s pueldies, que la motiv6, estuvo tal vez en relacion con la sublevacion
jeneral de 10s inclios acaecida en 1723, en que fueron destruiclas casi
toclas las misiones i entre ellas tambien la cle CulB, segun hemos referido
Bntes. Parece que esta “entrada armadall fuk la Glt
cieron a la otra banda (le la Cordillera i que soli:
Calbuco.
No tenemos noticia que partids alguna haj-a llegado hasta ]as orillas
del lago durante el periodo cle receso que sigui6. Las entradas cle 10s puelches a Calbuco i Chilok emprentliclas con el fin de rnaloquear, o solo a las
playas del Golfo para mariscar, cesnron tambien, desde que el gobernador
POZOcontnin6 con 1% horca a todo puelche que bajara a la costa (MENENDEZ). De este modo queclo cortada por mnchos aiios toclu comunicat. Tanto 10s indios como 10s moraclores

narios cle la Uolonia, quien hizo aq~uctlcarla aumlnlscraclon ae u111oe 81
iara propender de un moclo mas eficaz a su clefensa
~ E O U t.
I

111, p. 521.
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RARGER quien le subrog6 en 1768 2; el Gnico misionero cle que tenga
noticia es Mascarcli. Observamos aqui que, conforme vayan desapareciendo en el curso de 10s aiios 10s testigos oculares, la. memoria de sucesos
importantes se va borrwndo, si descansa solo en la traclicion, a falta de
ist6ricos; es verdad que Qstos existian, pero no se conocian por
! publicado.
jesuitas se acordaban, aiinque con penosa impresion, de aquel
campo en que sus hermsnos habian trabajado i sufrido tanto. Pasaron
largos aiios sin que se tratara de volver R funtlar la inision cle Nahuelhuapi. FuB solo en 1764, durante el gobierno de D. ANTONIO GUILL Y
GONZAGA,
que el padre procurador de 10s jesuitas JUAN
NEPO;\IUCESO
WALTHEK
3 propusierit un vasto plan de inisiones, picliendo el restablecimiento de la mision de Nahuelhuapi, con el fin de estender descle ella
la conversion cle todos 10s inclios de la PRtagonia hasta el Estrecho.
llEstos niisioneros debian trabajar de acuerrlo con 10s de Knilin i Chonchi, encargaclos de reducir a 10s indios de 10s archipi4lagos i de la costa
austral, de modo que se adelantaris por ambos lados de la Corrlillerall.
Vemos renacer en estas proposiciones ]as mismas tenciencias que habian
inspiraclo, aiios ha, a 10s priineros funclaclores (le la mision de Nahuelhuapi. Segun asegnraba Walther 10s puelches i p o p s liabian pediclo
misioneros repetidas veces tlesde el aiiio 1722. Las ideas del procurador
jesuita hallaron buena acojida de parte del Gobierna, i en su consecuencia
se funclaron o confirmaron las misiones de Cailin i Chonchi, a que s2 refiere RIENENDMZ
en la primera parte de suq viajes. Ella.? fueron servidas
priinero por 10s padres BALTAZAI~
RUEVER
(WEBER),alemnn de naciniiento i el mismo que fu6 mas tarde provincial, i FRASCISCO
ESQUIVEL,
i despues por 10s paclres JOSJ~
GARCIAi SEJISMLJNDO
GLTELL,
anibos mui
conociclos por 10s viajes que emprenc?ieron a 10s Chonos el primero, i a
Nahuelhuapi el segunclo.
Como primera etapa para abrirse paso a la antigua mision de Nahuelhuapi SFLestableci6 en 1765 cna mision en Ralun. Los autoresjesuitas no
meticionan el nonibre clel misionero que la servia, pero sabemos por
~~

1 Relacion de Gobierno del E.mo, V<rreqDon ~IASCET.DE A\LIT, h e h a a n c 8ticexQor,
coni Tehmiva desde 12 de Octiibre de 1761 h t n 15 d e Jiclio de 177G, 2 Vohni. folio, AfS.
t.

I[ 3.a parte, f. UG.
2 A s u ~ ~ p.o sIS9
3 Casi toclos 10s aiitores que mencioiian a este fnccioiiario, desfigulran si1 nonibre (Josfi
SALAB,I ~ A ~ E
ESRICIK
z,
i otros). Como era aleman (ETZAGUIRRE
1. c t. 111,

,

mos que la ortografia dada q u i qne es la que sale en 10s papeles de BENJAJIIN
, sea le mas correcta.

- 103 MENENDEZ
que fud el padre FRAXCISCO
JAVIER
ESQVIVEL,el mismo a
quien acabamos de citar. A1 llegar Meneiidez por primera vez it Ralun en
1791, encontr6 10s restos de la casa en que el padre Esquivel habia
vivido en 1765 i 1766.
Este animoso misionero, cuya biogratia nos ha dado EXRICH
1, habirr
nacido en Coquimbo en 1712. Habiendo pasado a las misionea de Chilod,
se dedic6 con gran entusiasmo a doctrinar a 10s. payos en el sur de la
Isla i a 10s chonos. Sigui6 las huellss del P. FLORES,
quien hahia hecbo
un viaje a las islas de Guayaneco, situadas en el golfo de Penas, para catequizar a 10s chonos i otras $ribus mas a1 sur i recojer a1 mismo tieinpo
10s fierros que habian quedado de la fragata Wager, de la escuadra de
LORD
ANSON,la cual habia naufragado en esas islus en 1741. El naufrajio
de este buque nos ha sido referido con vivos colores por 10s autores
BYRON,
ALEXANDER
CAXPBELL,BULKELEYi CGJraftss e
ingleses JOHN
ISAAC
MORRISi forma uno de 10s sucesos mas estraorrlinarios de la historia de la nlutica. El padre Esquivel emprendi6 en 1745 su primer viaje
a Guayaneco, trayendo consigo a la vuelta a algunos indios, que se le
habian juntado, i se establecid con ellos en Chonchi. A pesar de las privaciones i peligros a que tuvo que esponerse en estos via,jes, 10s repiti6 varias
veces. Pas6 de Chonchi a Ralun, clonde residia talvez solo por temporadas,
i de este punto a Achao como superior de la mision. E n est6 lugar le sorprendi6 la espatriacionjeneral de 10s jesuitas; llevado de Chiloe a Lima i
en seguida a Italia, se establcci6 en Tmola, clonde falleci6 en l7S3, mui
estimado por su modestia i pobreza ejemplares.
Por el mismo tiempo que Esquivel pasaha en Ralun, se hizo cargo el
GUELLde la apertura del camino perdido a la mision de
padre SEJISMUNDO
Nahuelhuapi, emprendiendo con este motivo una espedicion formal. Busc6
primero el paso por el camino de Vuriloche; no hsbie'ndole hallado, tom6
el de las Lagunas,pero ni aun por este lado consigui6 llegar a1 lago. Como
MENENDEZ
se ocupa largamente de esta espedicion de Gusll, dgndonos
sobre ella datos no consignados en parte alguns, dejamos para esa ocasion
la relacion de este viaje, que patentiza las grandes dificultades que habia
que vencer, pueeto. que, habiendo trascurrido ape'nas medio siglo despues
de la destruccion de la mision, no le fud posible a.lcanzarla.
El padre Guell preparaba otra tentativa para el aiio siguiente, cuando
cay6 sobre la h d e n delos jesuitas una catzistrofe fatal i entcramente inesperada, quedcndo cortada su existencia i con ella Qste i tantisimoa otros
trabajos i obras que tenia entre manos.
FuB dsttb la espatriacion de In drden de la Compuiiia de Jesus de 10s
dominioe de Espa?ia e Indins, decyetada POT el yei Ctirlos I I I el 27 de
febrero de 1767.
1 1. C. t. I1 p. 459.
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La espulsion de 10s jesuitas,-quizAs el suceso mas trascendental que
haya afectado las colonias de Espaiia, es decir casi todo el Nuevo bfundo
desde la California hnsta Chilod-, se hizo efectiva en Santiago el 26 de
agosto de 1'76'7i en Lima el S de setiembre del mismo aiio. Sobre la espulsion de 10s jesuitas en Chilod, que es la que nos interesa, poseemos mui
pocas noticias; daremos aquf 10s datos que hamos reunido sobre este particular.
La espatriacion se hizo desde Lima por el virei del PerG, el altivo mandatario MANUELDE ANAT,unenemigo declarado de losjesuitas. Chilo6 en
esos dias, no dependia todavia directamente del vireinato, aunque ya se
habian iniciado pasos para ponerlo bajo su dependencia. El puerto del
Callao era el Gnico que mantenia una comunicacion regular con ChiloC,
destinada para enviarle el situado real i surtirle de las mercaderias mas
indispensables. Lima era, por consiguiente, el Gnico punto desde donde
se podia hacer efectiva convenientemente esta medida riolenta. Los jesuitas de Valdivia i Chiloe' fueron llevaclos directamente a Lima (BARKOS
ARANA).Segun ENRICH, 10s de Chilod fueron embarcados para el
Per; a principios del aiio 1765; de la biografia citada del padre Esquivel
resulta tambien que pas6 a Lima.
Segun NENENDEZ,
a quien debemos casudmente la fecha esxcta de la
espulsion, siendo 61 Gnico autor quien la anota, ella tuvo lugar el S de
diciembre de 176'7, es decir, tres xneses despues de la clel Per6 i en la estacion en que el navio del situado dehia arribar a Chacao. Concuerda perfectamente con esta dato otro que ESRICH
comunica a su vez: 10s Gltimos
actos espirituales anotados por el P. MARQUESTAen 10s libros de la mision
d e Achao, datan del dia 9 de diciembre del mismo aiio 1.
No poseemos datos especiales sobre las emerjencias a que hubieia
dado lugar esta medida que debia afectar sin duda hondamente a 10s
habitantes clel Archipidago. BARROS
ARANArefiere que no hubo serias
dificultades 2.
Sobre el nGmero do 10s misioneros espatriados di6eren las vers:.ones:
El padre PEDRO
WEINGARTNER
3. dice que ersn diez a doce; la IIRelacion
de Gobiernb de Amat 411. indica catorce individuos relijiosos, mientras
CRISTOPH
VON MURR,el sabio recopilador de las relaciones de 10sjesuitau espatriados, asegura que fueron treinta i tres, nfimero que parece
exajerado 5.
Hemos formado la lista que sigue de 10s misioneros jesuitas espatriados de Chiloe':
1 ENRICH,
t. I1 p. 342.
2 t. VI p. 2s2.
3 Andes de la Univ. 1S69 t. I1 p. 119.
4 t. 1,l.h i 2."parte f. 60.
5 Nachrichtm p. 509.
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encerraclos el 5 de enero cle 1769, bajo el pretest0 cle haber tratado de
vender la isla cle Chilo6 a 10s ingleses, i se hallahan toclavia presos en
' 1773. RIURRasegura, sin dar mas clet.alles, que 10s demas jesuitas de
Chiloe' corrieron la inisnia suerte i que la3 autoridarles se empeiiaron
mucho cle clejarlos convictos de algun crimen de alta traicion, pero que
en AmCrica no se puclo prolsar nacla en YU contra. La version aute'ntica
de WEIXGARTNER
afirma por el contrario que la prisiou se limit6 a 10s cinco jesuitas alemanes, que quedaban detenidos, cuanclo toclos 10s clemas
jesuitas veniclos de Chile se embarcaron para Italia.
Finalmente apuntamos todavia como un dato curioso, que segun la
IlRelacion de Ainntll el pasto orijinado a1 erario del vireinato por la
espatriacion de 10s catorce jesuitas cle Chiloe' habia ascenclido hasta
fines de 1774 a S 6,475.
Con verclaclero sentimiento vemos cortaclos 10s esfuerzos dc 10s abne gaclos misioneros para volver a fundar la niision de Nahuelhuapi i alejarse a ellos a1 niismo tienipo de la provincia de Chiloe', en que habian
to Csito.
10sjesuitas cle 10s dominios de Espafia i la suprn.,s.10n
M e n son hechos hist6ricos cle !a mas alta importancia.
uilalrll
G;lliticiosesistentes aun lioi dia de sus iglesias, conventos
i colejios en la mayor parte de 10s paises civilizados, para formarse una
idea del inmenso poder de esta institucion verdaderaniente universal.
Coni0 la Orden marchaha, alparecer, en la mejor armonia con 10s gobiernos
'absolutos del munclo cat6lico de aquella Cpoca, a 10s que habia prestado 10s servicios mas importantes por su lucha eficaz contra el protestantisnio i las ideas liberales, la catfistrofe, que se desencadend sobre ella
anuncios precursores, caus6 la mayor
ta. en cierto misterio, prestdndose a
variaitis inberurt'uiciwit's.

del toclo imprevista. La Compafiia
intes en Portugal i en Francia, de un
lues de largas informaciones. En Espaou
=,. efectu6 de un solo go!pe, sin que ningun inclicio lo hubiera hecho presa,ji
E S R I C el
~ , erudito apolojista cle
condtario tantas reces, atribuye la causa cie su espamacion a una pre'0,

n~llc:LILa

ciovlallallllcilL~v
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1 ~ ~ E r s G a l r r n E1.i cc. p. 12dFnAsz
Nachrichtew p. 427 i 502.

BESSO

DUCRUE,
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tendida ofensa personal contra el rei CARLOS
111, inventada por sus eneinigos, quienes 10s denunciaror? por medio cle una intriga pgrfidaniente
urdida. Este cuento parece en realidad poco serio.
La Iuminosa esposicion, que debemos a1 seiior BARROSARASA,esclarece perfectamente 18s causas de esa medida motivada por razones de
estado de la mas a k a importancia.
Resulta de las deducciones de Barros Arana que la Orden, que se habia
distinguido en el siglo XVII por el adelanto en todos 10s ranios del
saber, decay6 en el siglo XVIII por quedar en atraso relativo a1 lado
del desarrollo creciente que !a ciencia i la sociedad en jeneral tomaron en
este s i g h 1. En Chile se manifest6 tambien SQ decadencia intelectual en
esa 6poca: el estado cle su cultura en el siglo anterior habia sido mui
superior. Basta fijarse en las obras de 10s primeros historiaclores ALOSSO
DE OVALLE i DIEGO DE ROSALES,que aventajan grandemente Ins de sus
sucesores.
Para mantenerse en Europa en su preponclerancia, 10s jesuitas se vieron en la necesidad de oponerse a1 progreso de la ilustracion naciente,
por lo que fueron combatidos con vigor por la nueva escuela de 10s til6sofos
precursores de la revolucion francesa. Podemos considerar la supre.sion de la 6rden como el primer sintoma de la reaccion del espiritu
mcderno efectuada en 10s paises cat6lico.s contra el oscurantismo.
En Espaiia, clonde esta.s ideas modernas no habian echado raices todavia, prevalecia otro &den de consideraciones. llEl rei Carlos I11 que
tecia el prop6sito de introducir grandes reformas en la adrninistracion
del reino, estaba resuelto a robustecer la autoridad civii restrinjiendo 10s
privilejios que se habian arrogado las instituciones eclesidsticas (BARROS
ARANA)II. La relegation de la Orden se imponia efectivamente como una
medida urjente de buen gobierno.
Mientrns que 10s jesuitas iban en Europa a la palestra para combatir la Reformacion i las nacientes ideas liberales, se dedicaban tranquilamente a trabajar en el engrandecimiento de su 6rden en AniPrica,
que no ofrecia campo para una politica militante por no haber penetraclo
todavia a ella esas aspiraciones del espiritu moclerno. Aprovechanclo de su
irresistible influencia espiritual i moral i de tantos privilejios e inmunidades, lograron acumular un poder inmenso que amenaxaba eclipsar la
soberania del Estado.
Si la 6rdcn huhiern progresado en la misma proporcion, la corona i el
poder civil habrian acabado por ser absorbiclos por ella, siendo que efectivamente no estaba lejos de fundar una teocrncia, sino en la forma a lo
menos de hecho. Habikndose apropiado paulatinnmente en Ins colonias
d e Espaiia de las tierras mas valiosas i ejerciendo cierto monopolio en
las industrim i el comercio, esta actividad absorbent6 i esc!usivista per-ju1 1. c. t. VI p. 260.

-- 107 dicaba notableinente a las demas fracciones del pais que se hallaban fuera
de su circulo. Las inmensas riquezas que la Orden habia acumulado en
Chile en u n siglo i niedio, dejaban presentir que este predominio estaba
por venir. Aun en Chilod se hizo notar su tendencia a arlquirir tierras.
Los misioneros jesuitas adquiriitn esas propiedades en contravencion a
las leyes que lo prohibian 1. El gobierno hizo bien pues en reaccionar
contra una institucion que estaba forinanclo, tal vez involuntariamente,
u n estado clentro del que existia de derecho.
Habia ademas otro motivo que ofendia el pundonor espaiiol i pugnaba
con Ins leyes de la Colonia. La Cornpafiia admitia en su sen0 i llevaba a
la America toda claw de estranjeros que juzgara aptos para su servicio,
entre ellos tt muchos alemanes. Se calcula que el nhmero de jesuitas de
nacionalidad alemana, que se hallaba en Chile a la 6poca de la espulsion, ascendia a cerca cle la tercera parte clel nhmero total. En Chilo6 se
hallaban tambien en la misma proporcion; fuera cle 10s ya nombrados,
10s males de la Orden rejistran algunos otros. El gobierno espaiiol por
principio no toleraba a estranjeros en sus dominios. El crecido nhmero
de jesuitas alemanes era por consiguiente contrario a las leyes i USOS de
la Am6rica.
Con la espulsion de 10s jesuitas, las colonias quedaron librea de la
mayor parte de este elemento estraiio. El rei no satisfecho con esta
espurgacion, orden6 luego despues que 10s pocos estranjeros pertenecientes a las otras 6rdenes relijiosas fuerctn espatriados tambien lipor estar
clesnudos de afecto a la nacion i preocupados de pasiones contrarias a la
soberania (BARROS
A R A N A fl.) ~ ~
Es evidente p e s que el golpe dado a la Compafiia iba dirijido en
buena parte contra el elernento estranjero que niilitabs en sus filas. El
rei manifestaba con estas medidas violentas que teniia a 10s estranjeros.
No solo desconfiaba de su iealtad de subditos, sino que temia tambien
que minarian con el tiempo el sisteina de aislamiento que mnntenia a
sus posesiones de ultramar separsdas del resto del mundo. No se fijaba
que estn reclusion forzada impedia su clesarrollo, ni adivinaba que
habia de ser la causa que ellas se perdieran mas tarde para la Monarcluia.
La aversion contra 10s estranjeros se reflej6 tambien en el recibimiento
brusco que el orgulloso virei AMAT hizo en Lima a 10s padres alemanes
WEBERi WEINGARTNER
.a1 venir de Chile i ademas en la encarcelacion,
que acabamvs de relatar, de 10s cinco jesuitas alemanes traidos de Chilod.
Se habia lanzado contra estos inofensivos relijiosos la, tremenda acusscion de haber intentado a vender este precioso archipi&go, IIla llave
del Pacificoll,' a 10s ingleses. El odio oficial de Ias autoridades contra 10s
jesuitas estranjeros tonid en ests rnedicla una forma nins concreta, puesto
1 CBdnla real del 11 de mayo de 1697 en GAT,
Historia t. I11 11. 35s.
2 1. c. t. VI p. 304.
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espaiiolas del Yacifico. No hacia niucho en 1742, q17e la escuadra cle
LORDANSONse hnbia burlado impunemente de ellas i habis infrin.jido a
Espaiia perjuicios de consideracion, 1Ievando a su vuelta a Inglaterra
un botin de varios millones. El virei AIfAT, caballero pundonoroso i
h&bil, cuyo orgullo se sentia lastimado con este descalabro de Ins armas
espaiiolas, se dedic6 durante la Ppoca de su mando con actividad febril
a tomsr clisposiciones que hubieran de evitar a Eapaiia nuevas huinillacioncs, organizando una vigorosn defensa cle toda la costa i sobre todo
de 10s puntos amagados en primera linea, que eran Chilod, Valdivia i
Juan Fernandez. Amat se hnllaba preso de una vercladera anglofobia,
viendo a estos enemigos en todas partes i hasta en el tranquil0 Archipidlago i en 10s peiiascos de 10s Clionos.
Esos bemores del virei recqjiclos por sus subalternos clebian redundar
en la fziihula de 10s jesuitas alemanes venrledores de Chilo6 a Inglaterra,
la cual esplotada por 10s adversarios de 10s jesuita.5 sirviera de pretest0
para condenarlos a 10s gjos del mismo virei. Ln opinion de este alto
funcionario era decididzmente contraria a 10s jesuitas, cuya conducta
-
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: incidsnte poco conocido es uno de 10s mas curiosos, a que h a p dado !ugar la memorable espulsion de 10s jesuitas, i de
algun interes para la historia de Chilob i aun de Chile.
Agregaremos que 10s habi tantes del Archipiglago no parecen haber
conservado tradicion alguna de aquellos misioneros de cliferente nacionaliclad venidos de un pais tan lejano para instruirlos.
Teniendo que despedirnos a1 fin de 10sjesuitas de ChiloC i Nahuelhuapi, que nos han quedado tan familiares en el curso de esta narracion,
s6anos perniitido echar todavia una mirada retrospectiva sobre sus
traba,jos i niCritos:
No nos corresponde casi poner en trasparencia 10s servicios sumamente
importantes que 10s jesuitas de ChiloC prestaron a la humanidad. Este
tema no se lialla incluido en nuestro programa i 10 tocamos aqui solo a
la li,jera por consideredo digno de reflesion bajo muchos aspectos.
Hai unaniniidacl cle opiniones con respecto a1 escaso fruto que ]as
misiones cle 10s jesuitas produjeran en la conversion de 10s indios. La
luctuosa historia tie Nahuelhuapi, que acabamos de presenciar, prueba
tambien ese heclio. Heinos aluclido arriba a 1as insuperables dificu!tades
con que tropiezan todas las tentativas de rerlucir a1 hombre salvaje a la
civilization; no volveremos a insistir pues sobre las causas de este fendmeno jeneral.
Chi104 es una de Ias pocas escepcioncs de esta regla: sus misiones son
un tinibre merecido de gloria para la Conipaiiia. Los isleiios adoptaron
ba-jo su tutela el cristianismo i entraron a In vida semi-civilizacla, sin que
este cambio hubiese traiclo por consecuencia su estincion como sucecli6 en
) diferente dependin talvez de la divera Ins costumbres de vida. Parece efecprimitivo cuya subsistencia depende
1 chiloense, chono i fueguino, se presta
xe el n6made cazador de 1as pampas o
el alGlv0 araiiciliiu lituKtbLlu1 1 gaxdero; tambien contribuia a este resultad0 su aislamiento, que les impedia entrar en alianzas con otros pueblos
de la misma raza para sacudir el yugo espaiiol; tuvieron sus alzamientos,
per0 fu8 fjcil reprimirlos. Hubo probableniente otros niotivos mCnos
fAciles de apreciar que favorecian a1 elemento inclijena, como por e.jemplo
el escaso nGmero de 10s conquistadores i la falta de las minas de oro.
La conducta prudente i humanitaria de 10s rnisioneros jesuitas influy6
mucho sin duds para que 10s primeros habitantes no quedosen estinguidos por la. conquista, de modo que las jeneraciories posteriores bajo su
direccion tuvieron tiempo de ainolclarse a1 nuevo r4jimen. Recordamos
Hoyo para protqjer a 10s indios
:s. Es efectivo que 10s jesuitas se
s i prudencia el furor bdico de 10s

- 110 gobernadores i sus consejeros i refrenaban la codicia de 10s cabos de la
frontera para que no hiciesen guerra (0livarez)ll 1. Es este un justo tftulo
de honor qiie debemos reconocer a 10s jesuitas, sea cual fuere el juicio que
se forme de ellos en 10 demas.
Chilod debe mucho p e s a 10s jesuitas antiguos. Estraiia que las tradiciones, que se han conservado en la memoria del pueblo, no recuerden
esos servicios tan importsntes. Pa se ve, que 10s beneficios recibidos se
suelen olvidar con prontitud i que la-gratitud es una virtud que muchas
veces no se usa como se debiera. Los recuerdos que 10s jesuitas han dejado en Chilok se refieren, por el contrario, no a 10s beneficios de que les
es deudora la provincia, sino a1 lado mas ddbil de su conducts. Se les
reprocha que habian sido poco caritativos i mui empeiiados en estender
sus haciendas i dominios 2. He oido eniitir este juicio a personas ancianas
de distintas posiciones sociales. Pttrece pues que aun en la pobre provincia de Chilod msnifestaron su tendencia, reconocida en todas partes, de
propender en demasia a1 engrandecimiento de su Orden. Con todo, no
seamos injustos: tengamos presente que sin ser ricos i podDrosos no habrian podido edificar las hermosas iglesias de Castro i Achao ni plantar
el precioso jardin de Quinchao.
EDUARDO
POEPPIG,el ilustre via,jero en Chile i Per& quien ha116 en
la provincia peruana de Mainas, t-i orillas del alto Amazonas, restos de las
misiones antiguas de 10s jesnitaa, observ6 alli condiciones mui an&logasR
las nuestras. Los conquiatadores por una parte i Ins jesuitas por otra
habian e*jercidoen esa rejion tan apartada el mismo papel que en.Chilo6.
Mientras 10s primeros estirparon o a h y e n t a r o n la poblacion primitiva
con sus entraclas armadas en busca de esclavos, 10s.segundos obtuvieron
resultados magnificos en la pnciticacion de las tribus salvqjes. Poeppig
est6 lleno de encomios para esta Orclen i dice que lltodo lo que ella h a p
obraclo en Amkrica nos inspire el mayor respeto i fuP altamente bendficoll 3. Es cierto que Poeppig como viajero naturalista no tuvo ocasion
de conocer mas de cerca su historia i sus tenclencias cle espansion.
Nos hemos detenido, tal vez un poco mas de lo que nos corresponda, a
considerar las rnisiones de 10sjesuitns bajo el punto de vista hnmanitario.
Como a comentaclores de viajes ellas nos interesan mas aun desrle el punto
de vista jeogrAfico.
Losjesuitas de la, Anidrica fueron en realiclad mui grandes i sin r i d e s
en la estension de sus misiones a 10s territorios de 10s pueblos salrajes.
Pasacla la Ppoca de 10s conquistadores i cle las espediciones de 10s arentureros, fueron ellos 10s que penetraron mas adentro en las r6jiones de
10s inclios inclepenclientes. Nahuclhuapi es uno de 10s ejeniplos palpitantes
1 1. C. p. 205.
2 Comnnicacion verbal de D. 8. 31. GARCIAresidente en BIaullin (1SS-i).
3 Viujes e i i Chile i Perfi, t I.? p. 351.

alvajes. Se
stablecerse,
ivo que sus
en la vasta
?n nuestrofi
retiro viode Espaiia,
productos
- __
i tan llenos de atractivos por su naturaleza emberante. E n el resto del
mundo estos paises eran del todo desconocidos, porque Espaiia, en conformiclad con su si:stema de aislamiento, 10s tenia incomunicados i ponia
. . .
m v i n l > o a + r a h s @ w In nublicacion de datos relatives a ellos. Era jeneral el
Y
interes de adquirir n oticia,s ficledignas sobre esos ten-itorios inmensos.
Esta necesidad, seiitida hace tiempo en el munclo cientifico, fu8 satis
fecha a1 fin de un mc)do inesperaclo, pero a coiisecuencia de la evolucion
16jica de 10s graves :jUCeSOS que nos ocupan.
Fud la misrna espattriacion cle 10sjesuitas la que produjo este cambio.
Los jesuitas llevad10s a la fuerza desde 10s confines mas remotos del
Nuevo Mundo a It:slia o a sus paises natales, sorprenclieron u la culta
huropa con sus revelaciones a c u d mas importante, corriendo el vel0 del
niisterio que cubria 10s paises de don& habian venido. E n publicaciones
niui numerosas pin taban su jeografia, etnograffia, lenguas i ciencias naturales en fin dando de ellos uria idea mas o m h o s completa. Sus descripciones no satisfaciian sin auda Ins esijencias de la ciencia, pero eran en
jerieral mui prolijais, bastante exactas i en la mayor parte nuevas. El
vasto material reuilido de estas diversas relacionea forman u n tesoro que
por ayuellu 6poca 1fud una verdaclcra revelacion i que constituye aim hoi
1.
*
P
w a una rica Iuenze de informacion cientifica i una contribucion de gran
valor para la historia cle la jieografia. Consignalnos en una nota una lista
de 10s autores jesuitas espatiriados que han colaboraclo para la jcografia i
ciencias naturales de la America, sin pretender en nianera alguna que sea
completa 1.
T,as niihlirnr*innw
(le
i-~".,
= - - ~__._______._
___ In<
_ _jesuitas,
hechas en cliferentes paises i lenguas
de E u r o p , dieron a conocei: las vastas posesiones de la AniPrica que el
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LIAK(California), JACOB
BAGERT
(Cali1 FRASZBESNODUCRUE(Carifornia), FESZEL
(Niiem Bizcay
fornia), JOSIPII
OCK (Sonom), IIXI-TIIEBS STEPPEL
KCKAILT(Brasi
VEISL(Orinoco), PEDRO
CUDESA
(Urasil), BXSELX
I ~ A ~ ~(CR R
(.,P.,a y i i a i ) , FRAAZ
SAVER
VOIST (Jlainas), WOI,FGAXG
~-~~
.~... ,n,.:,. , I
(uiiiej, P ELIPE \ I I M ~ K E i ~ i l i i e~~E, N S A I I DIIAYESTADT
(Chile), Ji
TIIOXAS
FALKAEIL
(I'utngonia), JUAX
DOJIISGO
COLETI (Dizioni
BniBrica
hieridioiiales.
1771).
.~
EI eininente literati ( STO OVAL G . vox irIniiit ha reimido i pnblic
nieniorins i relaciones de viajes en si1 Gncetn Liternria (Literati
illi.sio,tems' (Reisen einih;er Jlissionare) lis5 i ATutoticinsclc I n Aniiril
etc.), lSO9.
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encantadora. bus obras tomentaron cle un modo estraorclinarlo la BtICiOn
a 1as ciencias naturales, que principiaron ent6nces a tomar el desarrollo
que siguc hoi dia en proporcion cada vez crecicnte. Crearon ademas
en la socieclad ciilta d e Europa una prerlileccion rira por las herniosas
rejiones de Sucl-Am&ica, la cual, a lo mdnos en Alemania, continGa aun
h o i dia sin abatirse.
Vimos que la relegacion de 10s jesuitas tut-o por resultado que las
colonias de Amdrica se clieran a conocer. Como conseczencia cle esta
nueva situacion queclaion mas espuestas ti una invasion estmn-jera, vi&dose Espaiia obligacla a toniar mcclidas eticnces para su defensa. PU6
Bste u n jnconveniente sdrio que la espulsion de 10sje-7;t-n + r o ; n n-7- In
metr6poli.
Los autores nacionales opinan ademas que esta in(
contribuy6 mucho para que toinaran ruelo las i(.Lcu,
autonomia, que mas tarcle condujeron a la inclepenclencia, lo que no habria sucediclo si la poderosa Orclen de tendencias eminentemente cat6Iicas i absolutistas hubiera dominado siempre en la Colonia 1.
Habiendo caido con la Compafiia el baluarte principal del absolutismo, ya no era posible detener por largo tiempo las colonias del contact0
con las clemas naciones, ni monopolizar su comercio. Se iba a cunipiir
la palabra profdtica del cdlebre historiador ROBERTSON:
llEs de esperar
aue 10s estmfioles conocerhn s l m n rlia aue su esniritu inisteriosn es tnn
.IvLLyuu
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Sienclo asi, resultaria que la espatriacion viniera a recliulclar en gravisimo perjuicio de la madre patrin, que la clictara quizis con clemnsiada
lijereza.
De esta manera tenemos en este evento una pruebn notable de la lei
que 10s hechos hist6ricos llevan en si mismo el jermen de la rindicta
futura que merezcan.

EL P. TBMAS FALKNER
-1-

EL PILOT0 BASIL10 VILLARINO

La luz que las publicaciones de 10s jesuitas espulsaclos arrqjaron sobre las rejiones desconocidas de la AmQica espaliola, cay6 tambien sobre
10s campos desiertos de la Patagonia. Una de las mas notables de ellas
vino a alumbrar p a n parte de esta rejion i tambien aquella que 10s misioneros de Nahuelhuapi habian pasado en silencio.
La larga relacion de sus trabajos que acabamos de pasar en rerista,
nos ha dado una idea bastante esacta cle la jeografia del lago i sus alrededores. Por el lado del Norte ellos nos han llevaclo por el camino de
Villarrica i sus etapas de Rucachoroi i Collihuaca, sin darnos detalles
sobre 10s valles tributarios del rio Colloncurb, por 10s cuales pasa ese
camino. Por el Oeste hemos trasmontado con ellos la Cordillera por el
camino de las Lagunas i nos hemos internaclo a1 de Vuriloche. Por el
Sur hemos trazaclo sus pasos hasta el valle Nuevo. Finalmente, por el
Este nos han seiialado el rio Limai, el iniponente clesaguadero del lago,
comparando su caudal con el del conocido rio NaipG. El Liniai es el brazo principal del rio Negro, que es a su vez el iinico rio importante de la
Patagonia. Aunque 10s padres le vadeaban cada vez en sus nunierosos
viajes a Valclivia i Concepcion, no hai noticia segura que se hayan aventuraclo a nttvegarle para su esploracion o para bajar a1 Atldntico, como
lo afirman 10s autores arjentinos. Tendremos ocasion de ventilar mas
udelantc esta cuestion.
habin recorrido la Patagonia en todas direcEs cierto que ~VASCARDI
ciones i hasta sus iiltimos confines, pero su descripcion, aunque caracterice
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bastante bien sus clesiertos i arenales, no entra en cletalle jeogrhfico
alguno, de modo que es irrelevante para nuestros estuclios. Los misioneros que le suceclieron, no se internaron al territorio de las pampas este'riles
que se estienden hasta la ilBIar del Nortell, nombre que 10s espaiioles
daban a1 Atldntico en oposicion a la libfar del Sudll, que era el Pacifico.
No mencionan tampoco el valle mas risueiio del rio Negro. Xu iniernacion a esta rejion 10s hubiera llevado demasiado ItSjos del punto de su
residencia. Para formarnos una idea de ella tenemos que recurrir, pues,
a las esploraciones saliclas del Atliintico. Ninguna de dstas alcanz6, sin
embargo, hasta el mismo lago i tenemos que descender a este siglo i R
nuestros dias en que el intr4pido i eximio viajero D. FRANCISCO
P. .
MORENOse abri6 ptso hasta sus playas (1576). Tanta cliticultnd habia
en todo tiempo para atravesar la larga i Brida travesia que media entre
aquel ocdano i el pid de la Cordillera.
A falta de 10s misioneros que, si bien reconocieron las costas, no penetraron a1 interior de esas comarcw infestadas por trihus n6mades de
indole salvaje, ellas fueron recorridas por at gunas espediciones militares.
La primera de Bstas de que tenemos conocimiento es la del cdebre
gobernador del Rio de la Plata I). HERNANDO
ARIASDE SAAVEDRA,
hijo cle la ciudad de Asuncion i apellidado comunmente por abreviacion
IiHernanclariasll. Este esforzado capitan hiao en 1605 desde Buenos Aires
una entrada hiicia el Estrecho en busca de 10s Ce'sares, descubriendo
mas de doscientas leguas i lleg6 por el caniino de la costa a la Bahia sin
Fonclo, en que se forma un rio caudaloso que llam6 &o Claro (hoi rio
Es
Negro). Esta bahia es la bahia i golfo de San Matias (FALKNER).
estraiio que a1 rio Claro se le haya cambiado mas tarde su nombre
por el de r i o Negyo, atribuydndosele un color que no es compatible con
la limpiclez espresada por su denominacion primitiva. Hernandarias tuvo
la mala suerte de ser vencido por 10s indios i caer prisionero con toda su
tropa. pero logr6 evaciirse i volver a Buenos Aires; habiendo reunido
nuevas fuerzas mayores, batid a 10s indios i recuper6 a 10s cautivos 1.
La segunda espedicion emprendida en 1622 fu8 la del h s t r e D. J E R ~ N I MO LUIS DE CABRERA,
a que hemos aludido ya arriba a1 relatar el viaje del
padre RosALES, quien nos dB las noticias mas prolijas de ella que no encontramos en 10s autores arjentinos. Cabrera llevaba el prop6sito no solo
de socorrer a 10s sobrevivientes de las colonias de Sarmiento en el Estrecho, sino que iba tambien a1 descubrimiento i a la conquista para
fundar a su costa una poblacion de situacion intermedia entre ]as colonias del Norte i el Estrecho, en conformidad a1 plano desarrollado por
Rosales 2, a1 cual obedeci6 tambien la fundacion de Xahuelhuapi.
1 AMUNATEQUI,
Lhtmites, t. 11,p, 256 i 409, donde viene tin& mrtn orijind de Hernandaria^ d d a n conocer por I). C ~ R L ORIORLA
S
Tr~cufi~.
2 HISTORI~
DE CHILEt. I, p. 40, Co~ig?cisln
eyiritzcnl, AMUXATEGUI,
t. 111, p. S1.
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bres i u n gran see ganaclo vacuno i
, emprcsa iniciada
cas6, sin embargo,
diuenches. Lleg6
, Villarrica, donde
:Ie i s t e noble cauaiiio, milo liias mazas a e aigunas ue sus carrecas que marcaron el S o n plus
ultra que escribi6 en sus columnas de He'rcules. Se le huyeron 10s guias,
falt6le el bastimento i quemsironsele 10s carros, ropa i coniicla por haberse
pegado fuego a la campaiia, i lo que mas sinti6 fu6 haberle quitado 10s
indios im caballo de su persona, cle grande precio i cle su aficiorill. Ellos
prepararon ademas u n ataque jeneral por una junta de cinco mil horn- .
bres de guerra; felizmente Pste no se efectu6 porque Cabrera eniprendi6
a tiempo la retirada. Se colije cle la narracion cle Rosales que Cabrera,
habienclo clejado el grueso cle su ejgrcito en la latitucl cle Villarrica, hizo
una. avanzacla i encontr6 un rio grande que pas6 Illiaciendo balsas de sus
carretasll. Es probable que es'te rio haya sido el rio Negro, per0 el hecho
no se puecle considerar positivo. Los clatos sobre la espedicion de Cabrera son menos exactos que 10s correspondientes a la espedicion a Bahuelhuapi de su contempor6neo i cligno &nulo D. DIEGOFLORES
DE LEON,
que encsbeza la serie de nuestros esploradores.
Con las espediciones de Hernandarias i Cabrera cesaron por un periodo
mui largo las tentativas de penetrar desde el Atl6ntico. a la Patagonia
en direccion a la Corclillera i a1 Pacifico. El padre Rosales not6 ;pa la
inaccion que sigui6 por ese laclo a la emprcsa de Cabrera i la esplica por
la razon que despues de su vuelta a1 Tucuman illas ocupaciones resfriaron
10s fervores i clesde q u e 1 tiempo n o hm 117n.d.~nnir.dln. ti.mvn. ntvn n
Jerdnimo Luis de Cabyem que 10s enc
Las insignificantes alusiones, ya n:
lhuapi i a1 cacique Mancuku
acion de Buenos Airesll son
ltlsintico de que clisponemoz
2 a 1774.
obra del esclarecido padre
1

%T-I~.--

nionn

nnn e n 1s. neniiefin. nindnd de HeraTnrn a n inuiar,errn. 1 e n ininmn

- 117 enrermo, m e atenaiclo por 10s jesuitas i que por motivos de gratitucl se
afili6 en su 6rrlen. Trabaj6 como cuarenta aiios en 10s campos de la Patagonia, ensefiando en las reducciones de 10s indios de la .sierra del Vuulcan 1, Tanclil i del rio Colorado i recorriendo el pais desde la Patagonia
ha.sta el Tucuman i el Chaco 2. E n 1744 i 1746 hizo en el Sur viajes
tierra aclentro, per0 sin internarse a mayor clistancia de la costa; parece
t u r o el
que alcanz6 a1 Sur liasta el puerto de San Julian. FALKSER
mayor empeiio en adquirir noticias sobre la jeografia del pais i sobre las
lenguas i costninbres de 10s inclios. Aprendi6 el idioma de 10s ~noluches,
un clialecto del nraucano; inediante esta faciliclad de conversar con 10s
inclios sup0 granjenrse la amistacl de gran niiniero de caciques. Como
estas tribus llevan una vide errante, l o g 6 con el tiempo tratar a tcdas
ellas, de iiicdo que aclquiri6 un conocimimto cabal clel pais i de sus habitantes. Uno cle sus mejores amigos fu6 el cacique CAXGAPOL,
residente en
Huichin a orillas del rio Xegro, un jigante de mas de siete pie's de alturs,
su padre CACAPOL,
un jefe de mucho pocler i sagacidad, que ejercia
cierta supreinacia sobre una confecleracion cle wrias tribus.
Hemos aprorechado arriba, al ocuparnos de la etnografia de 10s puelches i POlyas de Nahuelhuapi, 10s datos inmejorables que debeinos a
Falkner e n este ram0 de la ciencin. Nos reservainos para otrn ocasion el
tocar tam1lien su valiosa contribucion a lcc li?igiiistictc de estos pueblos.
Parece que Fallmer fu4 espulsado con 10s clemns jesuitas i volvi6 a
T
,
1
.
tn..-,.
IIIs;Ls(LIoI
L,c;
nos faltan datos sobre este particular. Public6 all5 su famoso
libro adornaclo con un gran nmpa lleno de clatos mevos e iniportmtes.
Este libro, que pnede iignrar con honor nl Iado de las nwjores obras de
10sjesuitas coin0 Ias cIe M o L r N A , DOBRITZHOFER i HATESTADT,
lIain6 cle
un niodo estraorclinario la atencion en Europa.
AI aiio signiento apareci6 una traduccion al aleman con un mng~lifico innpa i en 1797 unit eclicion francesa; en 1.S.35 sc public6 una rersion a1 espafiol en Euenos Aires por P E U R O DE AXGELIS.
Doncle proclujo verdadera sensacion el libro de Fa1h e r , fud en 1s
Corte cle Marlrid, que se sobresalt6 al notar que se denunciaron en el a 10s
ojos cle la Europa mlgiinos defectos en la clefensa de IRS posesiones del
hemisferio austral 3. Si tlamos crdclito a 10s autores, cstos denuncios fueron el niotivo de que Espaiia iniciarn la fundacion cle una serie de
establecimientos a lo largo de la costa oriental, destle cl C:irinen de Pa+ n w n n o c 1iact.a 01 r i n S m t a Cruz, i nun erijera el rireinato del Rio de La
e ateniler eticazmente a. la defensa de la Patagonia.
t1
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PEDROANGELIS
desaprueba la conducta de Falkner por haber hecho
estas revelaciones en perjuicio de Espaiia. Conviene, sin embargo, tener
presente que el jesuita estranjero espulsado de 10s dominios del Reino,
no clebia talvez a este consideraciones de clase alguna. Pero Falkner se
muestra por el contrario amigo sincero cle Espaiia, recomendhdole en su
llPrefacioll con largas deducciones la conveniencia de unirse a Inglaterra
como nacion comercial e industrial para contrapesar la preponderancia
de la Francia. Esta proposicion no carecia de oportunidad, porque 10s
colonos de AmBrica, segun el mismo Falkner, se hallaban descontentos
con el gobierno cle la metropoli por la falta del comercio, el subillo precio de las merca'clerias europeas i 10s irnpuestos gravosos (Falkner) 1.
Eete juicio sagaz e imparcial es un correlativo importante de 1,s caus a , que produjeran mas tarde la separ'acion cle las colonias de Espaiia,
del pron6stico prof4tico de ROBERTSON,
citado en el capitulo anterior, i
del trabajo reciente del profesor FERNANDO
BLUJIENTRITT
sobre este
terna. 3Ia.s adelante tendremos ocasion de volver a tocarle.
En cuanto a 10s denuncios reprobados en el libro cle Falkner por Angelis, se encuentran otros de la misma clase, sobre la falta de defensa i la
situacion estratPjica de alguna rejion, en obras i documentos de orijen
espaiiol, sin que se hubieran tachado de nialkvolos. Debeinos rindicar
tambien a Falkner cle otra acusacion aniiloga de AXGELIS,de que hay8
hecho sus observaciones tan uinuciosas i esactas con claiiada intencion
contra Espaiia. Suponemcs mas bien que las hiciera como hombre amante
de la naturaleza i de la ciencia, siguiendo una inclinacion en todo conforme con su profesion de cirujano. Angelis, quien no comprendia la
importancia de estos estudios, demuestra en este juicio su estreclio liorizonte de ilustracion.
El autor adelanta tambien notablemente el conocimiento de la rejion
que nos interesa mas de cerca, diindonos una somera descripcion del lago
Nahuelhuapi. Detalles mas importantes nos cla el nmpa: Ggura el lago
con su isla; un pequeiio rio le entra del Oeste, tal vez el rio Frio; por la
orilla Sur seiiala llun rio que viene del pais de 10s Chonosll, que no pizede
ser otro que el rio Pichi-Leufu, aunque no venga de tan lejos; su desagiie
es el rio Lime; en el Bngulo de la ribera del lago con la ribera izciuierda
(setentrional) de este rio se halla situada la mision. Esta situacion corresponde tal vez a la primera mision, la de Rlascardi; en cuanto a la de Laguna i Guillelmo vimos ya que era diferente. Pot el lado Sur marc& el
mapa dos tolderias, una de las cuales se 11alla en el lugar llamado Tecumeld, que fu4 mencionado mas tarde tambien por VILLARIXO
i se ha conservado en la tradicion hasta nuestros dias.
E n cuanto a1 rio Negro, que segun Fimos ern poco nienos que desconocido, nos da una idea casi perfecta de 61; su descripcion es a:lniirabIe
1 Ibid. p. G6.

- 119 por su exactitud, bien que se note en ella el error, que considera como
su orijen un rio que asoma al otro lado cle la Corclillera no mui clistante
de Valdivia; segun el mapa nace a1 pi8 clel volcan de Osorno. Per0 si
colocamos este rio un poco mas a1 Este en la falda oriental cle la Cordillera, corresponderia al rio Caleufu, que es un afluente cle segundo
drden, con c u p moclificacion el sistema fluvial del rio Negro quedaria
bastante conforme a la realidad.
Falkner describe este rio bajo el nombre clel IISegundo Desagiiaderoll,
en oposicion a1 primero que es el rio Colorado, siendo que estos (10s rios
reciben todas lss aguas del inmenso territorio que se estiende a1 Sur de
Mendoza, hasta 10s 4 2 O cle latitud, entre la Cordillera i el AtlBntico. EI
mismo rio se conoce ademas bajo las variaclas denominaciones: rio del
Sauce, el Desaguaclero cle Nahuelhuxpi, el Choelechel, el Leuvu-Camo i
finalmente como el Cusu-Leuvu (de cuszc Isnegroll en dialecto huiliche en
lugar de CUTU, i leuvu Ilrioll).
El autor sefiala con tocla correccion 10s rios principales que forman el
rio Negro. Despues del Lime o Limai indica bajo 10s nombres rio Olgen
i rio Noluelec, el Colloncurs con sus afluentes, uno de 10s cuales nace del
lejendario i misterioso Huechun Lauquelt o illago del litnite::; se decia
que este lago envia otro brazo en direccion a1 Pacifico, per0 Falkner con
razon no se atreve a afirmarlo. Tenemos ahi el mito de un lago con dos
desagiies en clirecciones opuestas, establecidnclose de esa xnanera una supuesta comunicacion interocerinica. Este fendmeno, si no es imposible, es a lo menos sumamente raro, no conocihlose hasta ahora ningun
ejemplo en 10s Andes de Sucl-Anie'rica, pero se Cree existente.aun hoi dia
en la imajinacion de personas legas en la orografia.
Siguen en el curso del rio Negro por el Norte 10s afluentes PichiPicun-Leuvu i el Sanquel 1. Este iiltimo tributario mui largo i caudaloso
est& clescrito con cletalles proli-jos i exactos; es conociclo hoi bajo el nombre de rio Neuquen; recorre un valle ancho i feraz, que es considerado
como la comarca mas favorecicla de la Patagonia i tiene sin duda un gran
porvenir. Por el Sur afluye solo, a poca distancia del Limai, el rio de 10s
. Machis (IIRechicerosll). Se observa en las hoyas de 10s rios de la Patagonia la regla que la mayor parte de sus afiuentes viene del N 0; (Zapalowicz, Fonck 2 ) solo el Limai, Hechiceros i Senguerr vienen del S 0.
Un fendmeno que caracteriza el rio Negro, segun el mismo autor, son
Ins grandes inundaciones que producen en 61 las lluvias o el clerretirniento de las nieves i que se esplican por el larguisimo trecho de Cordillera que domina su h o p . Estas avenidas son tan repentinas, que, a
pesar del ruiclo producido por las aguns, las caravanas de intlios que
. VI Discurso
1 Sanquel en dialecto huiliche es i 181 a Ra7 tiel ~lcnrrizalll. A B ~ E L It S
petiniinar nl reconocimiento citl ?io ~ o k n d op.
nota
2 . FOBOK,
Orogrnjin p. 10 i 37.
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andan por el valle apknas tienen tienipo de salvarse i que frecuentemente suceden desgracias.
H e aqui 10s rasgos mas importantes de la descripcion de Falkner, en
cuanto se refierm a1 campo mas inmediato de nuestros estudios. Vemos
que significan un adelanto sumamente notable en la jeografia de esta
comarca.
El libro de Falkner, aunque sucinto i modesto en su estilo i apariencia, es un verdadero tesoro: pocos paises nuevos p o d r h gloriarse, como
la Patagonia, de poseer una obra fundamental de tanto mCrito eobre su
estaclo primitivo.
La memoria del sabio misionero ingles qitedar:i grabada con letras
inclelcbles en la liistoria de la Rejion Austral.
:+

*

La corte cle Espaiia, obedeciendo a 10s vagos recelos de la anglofobia
que dominaba su administracion tanto en el Atl5ntico coni0 bn el Pacifico, i habiendo sido instruida por Fallmer que hacia mal en descuidar
la clefenza i colonizacion cle las tierras australes, concibi3 en 1779 un
vasto plan de operaciones para subsanar esta grave falta 1. El nuevo
virei del rio de la Plata, el ilustre D. JUAN
JOSB DE VERTIZpus0 manos
a la obra con tocln enerjia. Toc6 a D. JUASDE LA PIEDRA,
a1 primer
superintendente de las nuevas colonias (FUNES),i en seguicla a 10s esclarecidos hermanos D. FRASCISCO
i D. ANTONIODE VIKDJIA
ejecutar estos
trabajos. Piedra fund6 el primer establecimiento en la bahia de San
Josd. FRANCISCO
DE VLEDAIA,
quien le sostituy6 luego despues, fund6 en
1778 en la hoca del *io Negro la poblacion i el fuerte El Chrnen del
Rio ATeym, llamado hoi Patagones, In primera i Gnica poblacion tija en
el Atlsintico que a1 fin de la era colonial vino a hacer parangon a Castro, la vetusta capital de Chiloe', fundacla en 156.5 i situacla a orillas del
Pacific0 en latitucl aun mas austral. Se fundaron adenias otros establecimientos escalonados z lo largo de la costa en puerto Deseado, en Srtn
Julian i en la boca del rio Santa Cruz.
Viedma procedi6 a1 mismo tiempo, en virtud de reales 6rclcnes trasmiticlas por el virei, a la organizabion de una espedicion para esplorar el
rio Negro 2. que fud cncomendada a1 Piloto i Alferez de la real armada
D. BASILIO
VILTAltINO BERNVDEZ
3. Este clistinguiclo inarino, gallego de
1 %I3n,\Lr.os 1. c. p. 34.
2 ZEBALLOS
1). 23, 2s.
3 17GSES 1. C. t. 111. 33%
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habia hecho clescle 1779 a -. _____________l____l_..____
lo a toda satisfaccion estas comisiones
des.
Togro el veinte i ocho de setiembre de
coil cuatro chalupas de tres pi& de
ripulaclos por sesenta i dos hombres
siones.
penoso i largo viaje, ciiidndonos a una
mea ienemi 1 a aigunos pornienores que se relacionen mas o me'nos direcn la inision de Nahnelhuapi i 10s viajes de Nenenclez.
fuerte corriente del rio estaba en contra i este tenia mui
en la estacion del verano, el navegante tenia que luchar
ente con obstriculos mas o nihnos serios; la tripulacion tenia
clue eciiarse a1 agua cliariamente para arrastrar las embarcaciones por 10s
bajos; en otras ocasiones habia que tirarlas a la sirga o habia que abrir
canales de moclo que avarizsban mui lentamento. El 11 dc noriembre
arrib6 a la isla de Choelechel, punto estratdjico de gran importancia por
cloininar las rutas principales de 10s inclios; una de ellas conducia desde
El Cdrinen por la orilla del rio, otra iba por el Norte al rio Colorado,
que en esa latitucl se acerca muclio al rio Negro, i para el Sur salia la
tercera, el caniino del wacique Vitjoll que pasaba a su tierra. que estaba
cerca del puerto Deseado i cruxaba despues de una largii travesia sin
agua un arroyo cuyo clesagiie no se conocia 3. Pilrece que este arroyo cle
direccion 0 a E i seiialado tambien en el mapa de Billarino, no puede ser
otro que el rio Chubnt, sienclo esta !a primcra vex que se indic6 este rio
importnnte que sigui6 envuelto en el misterio por niuchos aiios, puesto
que se ha reconocido solo en nuestra e ' ~ ~ 0 C i i .
Choelechel ofrecia aclenias In ventnja de poder fortiticarse por un simple pnrapeto cle estacas que se Ilamb fortaleza de Villarino; habia tambien abundancia de pasto para el ganado. T
T Cree que~ esta era~
la isla a que solia retirarse el cacique CACAPOL,
el amigo (le Falkner,
a1 volver de sus correrias; conoci6 tambien una hi.ja de este renonrhraclo
cacique, sicnrlo ia tinica que quedaba de su familia. Habienilo descansedo
en Choelechel i hecho una nueva provisiou de riveres, sigui6 rinjc el
veinte cle cliciembre.
Antes (le llegar a Choelecheli poco despucs de volver n salir, T'illarino
tuvo relaciones con clos toldcrias de indios que marchaban a lo largo del
rio i en la misnin clireccion que 41, para volver a sus tierras situadas en
nacimiento

1,

I
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- 122 informaciones a Villarino. Esta misma le volvi6 n servir mas tarJe i se
aficion6 tanto a1 trnto con 10s espaiioies, que pidid i consigui6 ser llevacla
con su hija a El Cgrmen. En las Manzanas le sirvi6 otra intkrprete femenina la ilrla~iaLopez. No deja de ser interesante que 10s intkrpretes rle
10s inclios Sean de preferencia del sex0 d6bil. Se observa constantemente
que la mujer india tiene una predileccion por 10s europeos. Ella parece
comprender mejor siis aptitudes sobresalientes i se dedica con preferencia a fijarse en su idioma i a apropi6rselo. Asi hallamos casi en cada
t r i b i a una mujer perspicaz quesirve de intkrprete con 10s vkjeros. JfENENDEZ i FITZROY,
sobre todo el (iltimo, recibieron, lo mismo que Villarino, informaciones Gtiles cle indias intelijentes.
VILLAKINO
se malquist6 con el cacique Francisco, por no haberle'cedido
una vaca que le piclid Mas grave fu8 aun el inconveniente por la clesercion
d e un marinero, quien levant6 por sus calumnias entre 10s indios una
tempestad de odios i temores contra la especlicion por iinputarle intenciones h6stiles.
La otra partida cle indios, cle la tribu conocicla jeneralmente bajo el
nombre de CLZCCC~S,estaba capitaneada por el cacique GUCHUMPILQUE,
a
quien veremos sucumbir de trcijica muerte en 10s sucesos que se desarrollaron en el curso de la espedicion. Estos inclios, una rama cle las tribus
araucanas de 10s picunches o pehuenches, rasiclian en el corazon de las
Manzanas a1 pi8 de la Cordillera. Segun la clescripcion que dieron, cultivaban la tierra, sembrando trigo i cebada, pero vivian en tolclos lo mismo
que 10s puelches t? indios cle la Pampa. Algunos de ellos, como el cacique
ROMAN,
venian de mas 1Pjos i vivian en rnnchos de paja, dedicados a cultivos variados. Este clato significabs un cambio radical en su modo de
vivir, siendo labraclores netos. Parece que 10s cle esta GI tima clase vivian
a orillas del lago Lacar, doncle principiaban las condiciones aptas para
moradores de asiento fijo. Llevaban diora ganado robado en 10s campos
cle Buenos Aires, que se proponiari vender en la plaza de Valdiria. Se
hicieron tambien bastante molestos a Villarino por sus esijencias, pero
gracias a su circunspeccion i paciencia no hubo conflicto abierto. Dos
clesertores de la escuadrilla de Villarino que se les habian juntado en esta
ocasion, fueron mas tarde asesinados cruelmente por ellos.
El veinte i cuatro cle enero del nuevo aiio de 17S3 lleg6 el navegnnte R
la boca clel rio Sanquel o Neuyuen, que e'l consideraba como el rio Diamante, que nace en las inmecliaciones de Mendom,-error
perdonable si
tenemos presente que la jeografia de la vasta zona de la Pampa era rpui
poco conocida en aquella Bpoca. Las aguas turbias cle este poderoso
hfluente contrastaban con las claras del rio' Negro i tardaban en wezclarse. Por lo demas 10s detalles algo complicados de esta confluencia
coinciden bien con la descripcion dacla por Falkner.
Como a mediados cle marzo se not6 un cambio en el carbter del pais,

- 123 sienclo la serrania, que liinita el ualle, cle piedra s6lida en lugar de la forrnncion sedimentaria observacla hasta ahorn, i viendose por primera vez
la distante Cordillera con el cewo Imperinl todo cubierto de niere.
El nombre que Villarino dabs a esta primera cuinbre nevada que se
present6, no correspondia tal vez a una denominacion jeogrgfica, sino que
era una espresion popular con que se clesignaba n la clistancia a cualquier
de aquellos famosos picos cle la Cordillera. El cerro Imperial es probabl emente el volcan Lugnin (Cox) e ide'ntico a1 Ricolezcfic de PRICK
i a1
M o n t e Cope'rnico del vi?jero moclerno Dr. H. ZAPALOIVICZ
1, el cual domina
el centro de la Cordillera i se refl$ja en ]as aguas del 1e.jenclario lago Huechzcn-Lauquen de Palliner; segun Villarino su nonibre indijena es I1Yajaunaujknll. Este nonibre suena algo como IIYahuahuinall, una tierra
situadn a1 Norte de Nahuelhuapi, mas o m h o s en la clireccion del cerro
divisado por Villarino i a la que hemos alndiclo arriba. Como 10s indios
clan pocas reces nombres propiosa 10s cerros, sino a 10s lugares que ocupan, el nombre indijena de dicho cerro podria corresponcler efectiraniente
a aquella tierra reconocida por 10s jesuitas
Il'abienclo id0 cada vez en aumento Ins dificultades de !a subids por el
poccr fondo del rio clebido a la cstacion inas seca del aiiio, VILLARISOlleg6
el veinte i cinco de marzo a la confluencia de dos brazos casi iguales
que se unen en kngulo agudo, viniendo el uno del SO. i el otro del NO.
Hizo un corto reconocimiento de una legua por el primero, llaniado por
61 wio de la Encarnacionll, que es icl6ntico a1 Limai o Lime de 10s autores jesuitns i forma el desagiie del lago Nahuelhuapi. El punto clonde
aIconz6, es un lugar clhico en la historia de 10s descubrimientos, siendo
marcado por el Peflon de Villn~in.o,
el hTaufmjio de Cox i la Vzceltn de
Obligado, que se hallan situados a poca distancia i son otras tantas etapas altamente meniorables de estos esforzados csplorndores. El rio tenia
en su boca doscientas varas de ancho, cinco pi& de hondura i una
corriente de ocho millas por hora; sus aguas mui claras; las riberas
desoladas, aunque principiaban a aparecer algunos nianzanos raquuiticos.
En el mismo punto encontr6 Villarino la sepultura de un cacique i las
primeras muestras de maderas nuevas para 41, arraatradas dcscle la Cordillcra 2.
Los je6gmfos arjentinos consideran este rio coni0 el principal, llamand o llrio Limaili la seccion comprenclida entre el lago Nahuelhuapi i la
boca del rio Neuquen, i ilrio Negro11 la seguncla seccion i parte inferior,
desde la confluencia de 10s dos rios primeros hasta su desenibocadura en
el mar.
1 Dnn Rio Ne ro Gebiet in. Patagoitie)i, Wien 1S93.
2 Veknse 10s p%nis de Ins embocadnras de 10s rios Nenquen i Colloncurk, a1 rio principal en
la rnapiifica obra: SABTIAQO
S. ALBARRAOIOs, Esticclios yenernleh sobre Z0.s ?$os A'egro,
Limay ?I Collonciwa y lago de Nahitelktapi, con vistas i impas, BllellOS Aices, 1SS6, en
tres tornos.
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,pi&cle la Cordillera i finalmente a Chilo&,segun sabia. Ademas de que
sus instrucciones no le sefialaban esta provincia como el t6rmino de su
viaje, habria teniclo que vencer inmensas dificultacles para llegar a ella,
porque Nahuelhuapi se hallaba clesierto en ese tiempo. Solo mas a1 Sur
10s hHRIEI\TTOS estaban hacienclo a 1 s misma hora, segun vimos, 1 clesde
Chilo6 una entracla a la Cordillera, pero a clemasiacla distancia para POder encontrarse con Villarino. or esta razon resolvi6 seguir el curso (le1
otro conflnycnte, alej5ndose cle esa'manera del teatro cle nuestra historia,
sin haberlc alcanzaclo.
(Cos),
Villarino entro pues a.1 otro rio, el Catapv,liche o Cl~i~itehzzin
llanmclo 1ioi comunmente llrio ColIoncur,ilt, que clebia conducirle a la
anhelarla lllnguna del limi tell (HzceclLz~nlnicquen),situacla segun FAXNER, frente a Valclivia. La navegacion por este rio un tanto m h o s caudaloso que el Limai, fu6 aun mas penosa que Antes por la falta de agua.
A 10s pocos clias pas6 en la ribern tlerecha un aflnente que desembocn a1
Catnpuliche por ocho bocas inaccesibles. Era este el rio Calcufu, cupos
alrededores se lian hecho niemorables por haber siclo en nuestro tiempo el
asiento del inteli-jente i noble cacique ISACATBL,
el amigo de Cos, i mas
el idtinio caudillo inclependiente
tarcle del poderoso cacique SHAIHUEQUE,
de 10s inclios. Nuestro riqjero hnbia alcilnzaclo ya la c4lebre tierrn de Las
MCI,C~ZCC~ZCES,
es decir, la +on de Collihuaca, Yahuahuina i Cachaya de
10s niisioneros jesuitss i de triste memoria por la muerte del padre Laguna; era ademas la inisma que en nnestro ticnipo ndquiri6 celcbriclad
por el cautiverio de 10s intr6pidos viajeros COS (1SG3) i JtORESO (Isso).
Villaririo la llainn ~~Huechuiiliuecliuenlr,noinlire en que se reconocen
tanto el del lago IIHuecliunll, segun Fidkner, C O ~ Oel ele la comarca
IlHuecliuhuehuinll recorricln por Cos. Hoi clia es el ilsiento de la villa de
Junin, la naciente ciibecem cle un departamento ar,jentino.
Villarino, conforme iba arrastrando mas nrriba sus enihrcaciones por
el rio, tuvo ocasion de observnr nias i mas la estension i densiclad de 10s
manznnales de este valle. Eran bosques tupicles i esclusiros de manzanos
i sus frutos cubrian materidmente.el suelo, presentando el niismo tip0
de vejetacion tan bien caracterizado que ofreccn en mayor escnla las orillas cle 10s rios cle la provinciii tlc Valdirin situacla en la falcla opnesta
de la Cordillera. Henios rtludiclo arriba a algiinos puntos relncionados con
estos manzansles, sobre todo a su orijen. Agregamos aqui solo de paso
que su clescubrimiento por Trilinrino cli6 u!in idea conipletnniente nnera
sohre la posibi1id:rcl cle habitnr i cultivar la fdcla oriental de la Corclillera, que se tenia Antes por un desicrto est&il, i quc las descripciones de 10s
viajeros rnoclernos hacen aparecer 10s manzrtndes nie'r,os abunchntes que
1 J7injr.s d s ilIe7t.encle: n hz Corrli1lo.a e. 1. t I p. G.
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dades i entre ellas de las clases mas finas. Su tripulacion no solo gozaba,
sino que se rehacia cle las grandes privaciones del viaje con este subsidio
tan agraclable i iitil como inesperado. Villarino calcul6 que gast6 i 11ev6
mas de treinta mil manzanas.
Cos inclios tambien .jeneriilmente tan escasos de alimentos sacados del.
reino ve,jetal, no se solazaban indrios con este precioso don de la naturaleza i no estraiiaban, que Villarino, al decir cle su tripulacion, habia
venido a esta tierra solo para buscar manzanas. Consideraban acleinas una
manzana esco,jijida como objeto digno de m6rito para demostrar a otra
mrsona
su anrecio.
tenientlo la costunibre de regalar una a sus hu6spedes
I
I
i amigos lipor m u c h finurall. De la misnia manera la buena mawui
Dominga obsequi6 a su protejido GUiLLERaIo COS dos manzanas que
traia guarcladas en sa scno.
Otro aliment0 rico i nuevo que ofrecia esta coniarca para 10s espedici onarios, eran 10s pi fiones, que se obtenian de sus clueiios, 10s pelmen-1."- ......Ll--L--- l13s
e- I
WLW
resiueiiw:, e11
Paldas del volcan L a p i n i mas al Norte.
Estos dos productos tan valiosos, 10s Gnicos de su clase que esistian a
mas de cien leguas de clistancia, atraian en tiempo de su cosecha unit
gran confluencia'de indios nbmacles, que pasaban el resto del aiio en otras
rejiones. Estos i la9 tribu!5 estables formaban a1 tiempo de la estaclia de
Villarino una incliada has1tante nurnerosa, con la que tuvo que entrar en
i mas
relaciones. Se hallaban a1Ili las tolderias del cacique FRANCISCO
aclentro la del cacique GUCHUBIPILQUE. con auienes habia trabado relacionps a1 nrincinio de su v
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no labraban en ellos el reconocimiento, porque a 10s espaiioles parece que
10s miraban como fuera de la leiin; abrigabnn siempre prop6sitos siniestros, que ae frustraron felizmente por la prudente conducta de Villarino
(FUNES).

.

El cacique CHULILAQUIX
se mostr6 algo mas prudente en sus exijencias. GUICHALXCHES,
una cle sus mujeres, vino a ver tambien a Villarino,
quien tuvo que usa.r en estas ocasiones lltoda la precaucion, que se necesitaba a1 tratar con ellos, i aquellas rfisticas i groseras politicas que son
propias para hacerse amable entre esta gente sa.lvajel1. Conoci6 a1 filtimo
mas de cerca la familia mui numerosa de Chulilaquin i not6 que ella se
distinguia por cierto aire aristocratico i modales mas finos. Una cuiiada
de Chulilaquin mereci6 a 10s espediciona,rios el sobrenombre de llla princesall.
La familia del mismo cacique ohecia un notable ejeniplo de lonjevidad:
vivia aun su abuelo, quien era el cacique de una numerosa tolderia, i
una nieta de Chulilaquin habia alcanzado recien la pubertad, acontecimiento que se celebr6 con la fiesta acostumbrada. IIabia por consiguiente
representantes de cinco jeneraciones vivas, halltindose la sesta en estado
de boton.
Nuestro viajero se inform6 de 10s indios sobre las tierras vecinas i
sobre 10s espaiioles que hubieran entrado en ellas. He aqui un estrncto
de sus relaciones:
E n el rio Encarnacion (Limai) hai estensos bosques espesos. Yendo
arriba el rio como dos jornadas i de.jAnclolo a la izquierda para cortar
en seguida por el ca.mpo, luego se veia el mar. No sabemos si se tiene
efectivamente en mira el mar o el lago Nahuelhuapi. En la orilla del
mismo rio hub0 la poblacion de 10s espaiioles, la capilla i casa estaban
situadas en el paraje llamaclo Tucantelel, nombre derivado de thzcca,
itel centenoil o grano indijena usado por 10s indios antes cle la conquista
(FEBRES,
LUISDE LA CRUZ?)i de ntalnl Itcorral, cerca, cuartal, fortalezail. El mapa de Villarino, precioso documento descubierto i pnblicado
ZEBALLOS,
seiiala la mision en
solo hace poco por el seiior ESTANISLAO
el paraje Tucamelel en la orilla derecha del rio Encarnacion, sin indicar
el lago Nahuelhuapi. Los indios refirieron ademas, que no hacia mucho
tiempo 10s cristianos vinieron por el rio en barcos chicos; pero que
se Ies rompieron entre las piedras, por 10 que tuvieron que volverse.
Villarino conjeturaba con razon que estos espaiioles habian venido de
Chilo&, habiendo construido sus embarcaciones a1 pie oriental de la
Cordillera 1. Tendremos todavia ocnsion cle ocuparnos de este inciclente
memorable.
El autor obtuvo estos datos principalmente de la J!n?-inLopea, la lenh
auaraza ya rnencionada i de su mariclo, que era hermano de Chulilaquin,
1 P ~ L L A RReconocimiento,
~SO
p. 33,

SO, S2,lOS.

- 127 -quienes estaban bien informaclos sobre el rio Encarnacion i la antigua mision de Nahuelhuapi. Encontraremos a orilla del rio Limai una
india de stpellido illa?.ini a su marido, que dieron informes sobre la mision a MENENDEZ;
pucliera que hayan sido id6nticos.
Vemos que 10s datos de VILLARINO
sobre el campo de nuestros estudios
especiales, la rqjion de Nahuelhuapi, son defectuosos, quedando atras de
10s de su antecesor FALRNER.
Con toda la concordancia del paraje Tucamelel con el seiialado Antes por ese autor no deja de ser importante.
Coinpleta este dato la reiacion que hizo a Cox 1 la mujer del cacique
HUIXCAHUAL,
la cual era descendiente de 10s antiguos limaiches, asegurando que Qstos habian vivido cerca de la antigua mision en un lugar
llamado Tucamalal. Por fin este mismo nombre es confirmado por D.
FRAKCISCO
P. MORENO:
habiendo llegado a1 lago Nahuelhuapi en 1576,
fub informado por 10s indios que se llama tlTequelmalalII (nonzbre de
m p u r a d w o wecino) i llStrectialavquenll 2. El primero de estos nombres
no corresponde en rigor a1 lago mismo, per0 vemos que la tradicion del
paradero situado en sus inmediaciones SB ha conservado desde el tiempo
de Falkner. El otro nornbre indicado por Bloreno, el cual es de sonido
algo estraiio (quizas por ser tehuelche en la primern mitad), nierece
atencion, porque es el Gnico que se haya conocido, i solo recientemente,
a1 lado de su nombre usado esclusivamente desde tiempo inmemorial.
Otro dato que debemos a Villarino i que no es mencionado en 10s anales de fuentechilena, es la tentativa malograda de bajar embarcado por el
rio Liniai i que debi6 haberse emprendido descle Nahuelhuapi por viajeros
venidos (le Chilo6 o Valclivia. Es mui significativo que sus embarcaciones
hayan naufragaclo, porque 10s esploradores que les siguieron en nuestro
tielnpo corrieron la misrna suerte. Los autores arjentinos (MARTINDE
I\foussy,SANTIAGO
I. ALBARRACIN
i E. ZEBALLOS)
atribuyen esta empresa
a1 padre GUELI,, el mismo misionero jesuita de cuyos viajes nos hemos
ocupaclo en el capitulo anterior. Aunque esta conjetura parezca mui verosimi], creemos, sin embargo, que no es exacta, fundSndonos en 10s datos
de MENENDEZ.
Tenclremos ocasion mas adelante (le debatir esta cuestion.
LOSindios de Huechunhuechuen habian tenido poco antes ocasion de
comerciar cerca del rio Limai con indios tehuelches venidos del puerto
Sari Julian, en el cual el ilustre don ANTONIODE VIEDMA, hermano del
superintendente de El CArmen, habia fundado hace poco un establecimiento. llEstos indios venian mui ricos con las alhajas que les habian
regalaclo 10s cristianos cle aquella coloniall. Este encuentro nos da una
idea de las largas distancias que recorren 10s habitantes de 10s desiertos
de 1% Patagonia, desde que se han hecho dueiios de caballos, i de las
rutas principales i fi-jns que siguen aiio por aiio estas tribus errantes.
1 Viaje, p. 94.
Viaje cc la Pnlagoiaia Aztstrnl, 1873,p. 14.

le clel rio Negro, ladel rio
la de las mas importantes,
uelches elel rio Santa Cruz
Cordillera i siguen por la
huapi o hasta Huechuhue1SGO. Fuera de Villarino,
icia de una indiada mui
IS, cacla uno de cien a rlosa5 nrterias por las que ciribres tan orijinales.
I fueron !as que se referian
tldivia. Los infornies eran
naclas desde Huechunhiies para negocinr e! p n a d o
dilijencias para consegnir
D en relacion con el. goberlor de pronto, 10s inclios le

erza de In. enerjia con clue
pronto a Valdiria, hasta
nhuechuen, el desagiie del
t u d o szgun su cdlculo en
_ _ - _: _- .___-, ___ ___
.l-e Valdivin. Habia en este
punto una especie de. poza en que las embarcaciones estaban seguras,
siendo por lo demas imposible avanzar mas.
E n estas circunstancias un suceso inesperado vino a turbar las espese le preranzas halagiiefias de nuestro abnegado piloto. CHULILAQUIN
sent6 u n clia para coniunicarle que en la noche pmada un hijo suyo
habia dado muerte a1 cacique auca G UCHUMPILQUE, por haber venido R
exijirle que se juntara con 61 para esterminar a 10s espaiioles, sienclo su
amor a ellos el motivo que le oblig6 a este lance violento en que habia
espuesto la vida en su defensa. Pidi6 a1 mismo tiempo la proteccion de
Villarino, puesto que todos 10s demas indios se habian conjurado n vengar la muerte del occiso. Villarino se la concedi6 i recibi6 a. Chulilaquin .
con toda su familia i tolderia en su cuartel. No debemos omitir, para
caracterizar bien este trkjico suceso i 10s m6viles que le haysn orijinado,
que segun delat6 lalenguaraza Teresa a Villarino, el motiro clel asesinato
de Guchumpilque no habria sido el indicado por Chulilaquin, sino
una antigua desavenencia entre 10s dos, tratkndose del rescate de una
hija de aquel que &he tenia cautiva 1. Si esta version fuese efectivs.
r m i l t n r i n . nnc? el astuto cacique habria inven
vor.de Villarino con el fin de ob
~

c. p. 92.

~

- 129 siis enemigos justamente ofenclidos. Parece que Villarino no di6 credit0

1

a la insinuacion dicha, porque siguicj confiaclo en la lealtacl de Chulilaquin.
A1 dia siguiente tuvo lugar una especie de parlamento solemne entre
las dos partes. Chulilaquin vestido cle galones i ostentando su baston de
mando protestaba su fidelidad a la corona de Espaiia. Dijo que s e p n
noticias que le clieron, el CACIQUE 'NEGRO (inclividuo por clemas pdrfido
i funesto, segun veremos mas adelante) habia aseguratlo en El C'armen
que 41 habia cortado el bmton para rebenque, per0 que conservaba esta
prenda mui estimada, que traia para probar la falsedad de esa calumnia.
Ponderaba tambien el gran servicio hecho a Villarino a1 oponerse a 10s
designios siniestros cle Guchumpilque. Villarino por su parte ponia en
alto el poder de su monarca i exhortaba. a Chulilaquin R ser un vasal10
obediente. Lleiaron a fraternizar: Chulilaquin abraz6 a Villarino, dando
las gracias a Pepechel 1 que le habia traido su mejor hermano, rnientras
Villarino clued6 convencido que su nuevo amigo era w n o de 10s hombres
mas capaces i reflesiros que habia tratado 2 1 8 .
Siguieron en esta buena intelijencia, pero result6 despues de algunos
dias que 10s aucas ofenclidos no daban paso a1 chttsque p x a Valdivia, que
buscaba Villarino, i que 10s viveres principiaban a escasear. Nientras
tanto, como la estacion iba ya avanzada i el rio creci6 con las Iluvias, se
not6 que la navegacion rio abajo seria. fhi1,-circunstancias toclas que le
aconsejaban tlar la vuelba, que qued6 acordacla.
a1 saber la resolucion de Villarino, se inmut6 fuertemente
CHULILAQUIN,
i, viendo que se mantenia firrne en ella, tom6 el partido de huir de sus
enemigos, eniprendiendo el mismo dia el viaje por tierra a El CStrmen
para ponerse bajo el amparo de 10s espaiioles.
El dia cuatro cle mayo diriji6 Villarino la proa de RUS naves rio abajo
para volver. Ya a1 tlia siguiente lleg6 a la confluencia del rio Catapuliche con el Encarnacion. En esta rejion lra116 el aspect0 del pais bastante diferente del que habia observaclo en la subida: el rio llevaba muchit mas asua, lo que favoreci6 notablemente la bajada; en la Cordillera
neraba i en 10s llanos llovia, con lo que corrian varios arroyuelos a1
rio. El viajc de bajada fu4 mui rhpiclo i sin tropiezo serio alguno. En la .
boca del rio Sanquel (Neuquen) not6 que este rio traia m h o s agua que
a la ida i que el caudal del rio Negro, mas aba*jode la confluencia, no
era ma5 crecido que en la Qpoca del verano cuando pas6 en la ida. Este
fen6meno se esplica por la mayor escasez de las lluvias en la vasta hoya
del Neuquen, cuyo clima es mas scco que el de la hoya del Liniai, en
que abundan. Por otra parte como 10s afluentes de Qste6ltimo rio nacen

.
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1 Perece ue esta pnlnbrs, qne no nparece en 10s diccioiiari os, IlsignifimDios eljTodo p&rosoll, talvezle pepi Ilpoderll.
2 lleiiios dado algo en esteiiso 10s episodios en que figurn Chnlilsqnin,, porque veremos
apnrecer a este persoiinje importante i de crtrbcter ninbigno en el iiltimo rinie de I\~EREXDEZ.
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de 10s espacoles, lo mismo que el funesli, acab6 por cortar la existencia de
el honrado i formal cacique tehuelche
ulian el Gordoll, quien prest6 tan buer t Julian
~ i
D. ANTONIO
DE VIEDMA i a 10s
I i a su cacique CHANEL
como
iistad o enemistad de 10s espara determinar segun ellas las
e ellos.
D en las del Pacifico, no han
lo en la lucha con la barbarie
4
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La tiigura cie ~illarinocomo piloto cie la marina espaiiola, nos invita
cornpararla con la de otro piloto de ella, que trabaj6 casi en la misms
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descripcion de Falkner, basada en su mayor parte sobre noticias verbales
de 10s indios, i atravesd embarcsdo casi todo el ancho del continente. Solo
MUSTERS
ha prestado un servicio igual a Iajeografia, atravesando la Patagonia en la direccion lonjitudinal.
E n cambio cup0 aVILLARIWO el incomparnble merit0 de haber establecido
un hecho de sobresaliente importancia pr8ctica: la nn.z.egabilidad del r w
Negro hosta cerca d e la Codillera. Desde que en nuestro tienipo 10s incansables esploraclores D. GUILLERMOE. Cox, D. ERASNO
OBLIGADOi D.
EDUARDO
O'CONNOR han ligado de ambos lados el terniino de si1 esploracion fluvial con el campo de 10s trabajos de 10s niisioneros jesuitas i de
Menendez, tenemos una via de navegacion fluvial mas o d n o s espe.dita
i de curso easi recto desde el Atllintico hasta el pi6 del paso Pemz Rosales,
que hoi, c m 10s caminos recien abiertos, queda apenas a dos jornaclas de
las orillas del golfo de Reloncavi, que se interns en la Cordillera. Este paso
aventaja todos 10s pasos situados nias a1 Norte, como 10s de Puyehue,
Ranco i Villarrica i 10s denias que siguen, por ser el que se halla a menor
distancia del Pacifico, de modo que ofrece la linea mas corta de mar a mar.
S u variante el Vuriloche, de lqjendaria memoria, tiene las misnias condiciones con la diferencia que evita 10s lagos. Los obstiiculos de la navegacion del rio i las diticultades del paso cederlin a la accion de 10s niedios
modernos de la meclinica. Ademas el valle del rio .Negro con sus vegas
fdrtiles ofrece una via esenta del caracter de desierto que domina 10s otros
trayectos. E n la culta Europa estamos acostumbraclos a ver que las vias de
comunicacion siguen de preferencia las poblaciones escalonadas a lo largo
de 10s rios i por eso nos figuramos que en esa cuencn sucederri lo mismo 1.
De esta manera se nos presenta aqui una ruta de triinsito interocesnico preformada por la naturaleza i de condiciones (micas e inmejorables,
la cual es ciestir,ada a ejercer en lo futuro una influencia inui iunrcada
sobre el clesarrollo de la Patagonia i sobre la prosperidad (le Chile i la
Arjentina.
Hace siete lustros el que escribe estas lineas uni6 su voz a la de su
amigo el esclarecido esplorador D. CUILLERhfO E'. COX, para. seiialar la
importancia de la Patagonia, que este intrdpido viajero acababa de esplorar por vez primera, i para proponer el valle del rio Negro como la via
local e interocednica por escelencia 2. Desgraciadamente nuestros esfuerzos quedaron est6riles en aquel ent6nces.
Hoi por hoi tenemos la satisfaccion, bien que algo tardia, de ver que
nuestros propdsitos se vayan realizando, sienclo que las condiciones oro-6
1 El sefior J ~ O R E N Otiene en m i n una lines recta que atraviese el coiitiiiente entre Nahuel.
lliinpi i el puerto Sen Antonio, sin tocar el vnlle del rio Nerro;
- r h e el cr6ouis en 10s IIADU~Ites prelimimresll.
2 Foscli La Patagonia, Co?n?cnktcioitiiiteroceri?iicnpor la zhea de iVflh?dh?mpi
iRia
,Vegro, esplornda or D. Guillmuo CO.~,1,ElFerrocrrrril,ll en dos snplenientos de 2:) i 30 de
aoosto de 1SG3. Idki6ndose publicado hnce t m t o s nhos, ha resnltado teiier tal cnal error.
-,
a h p i e no de consecnencia 6nra el tewa de que trata. '
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hidrogrB.ficas de la ruta en cuestion han sido reconocidas por hombres
prticticos i emprendedores, que principian a esplotarlas en provecho del
comercio entre ambos lados de In Cordillera 1. DBndose libre curso a
esta vigorosn i espontanea iniciativa, no dudamos que la Patagonia, considerada tintes cdmo un pais enteramente improductivo, marcharti desde
ahora hRcia un porvenir pr6spero i halagiiefio.
1 Con razon ha llaniado en estos dias la atencion el atrevido viaje llevado a cab0 con feliDUSENI C ~ R L OI\'XEDERHOLD
S
desde el h e r t o Blest, a1 pi6 del
cidad or 10s sefiores PEDRO
paso 3erez Rosales, por el lrtgo Nahuelhuapi i 10s rios Lirnai i Negro a El CBrnien de Pataones. Es el misnio que el sefior Cox intent6 en aquella 6poca i en condicionesniui diferentes.
k s digno de notnrse que sn enibarcacion zozobr6, aunque sin perderse, en el misnio escollo
del alto rio Limai en que si1 predecesor habia nmfragado en 1S63.

- 136 El rei orclen6 mas tarde repeticlas veces que Chilod volviese a depender de la autoridad de Chile, per0 esta proviclencia no se llev6 a efecto,
de modo que la separacion yued6 subsistente hasta la guerra de la Indep2ndencia (BARROSARANA).En cuanto a la juriscliccion eclesiiistica del
Obispado de Concepcion en Chiloe', no sufri6 cambio alguno por su adjudicacion a1 Vireinato.
Junto con estas medidar importantes AXATtuvo que atender a otra
necesidad urjente que sc? hacia sentir desde el estraiiamiento de 10sjesuitas del Archipidlago. Habia que llenar el vacio que su remocion habia
dejado en las misiones. Entendemos que el rei destin6 u la &den de 10s
franciscnnos corn0 sucesores de 10s jesuitas en todas las misiones que
habian sido desocupadas por su repentina relegacion.
Esta venerable i antigua 6rden habia cultivado sin alteracion desde su
fundacion la f4 cristiana en su forma mas sublime i acendrada, tal como
reinaba en la fervorosa cristianidad de la Edad Xedia. Se dedicaba a
una vida contemplativa i estrictamente reservada. Ademas atendia con
preferencia a las obras de caridacl i observaba con rigor el precept0 de
la pobreza. Formaban pues. cierto contraste con sus dmulos 10s jesuitas, cuyas tendencias absorbentes 10s habian hecho temibles a1 gobierno
de Espaiia.
Habia otras razones mas que recomendttban a 10s franciscanos a 10s
ojos del rei para este cargo: Ellos se hallsban en sus dominios en suficiente nfimero para atender a todas las misiones, eran misioneros abnegados a toda prueba i sus obras emprendidas en la conversion de 10s indios
podian revalizrtr con las de 10s jesuitas. Finalniente escojian a 10s miembros de su 6rden, destinados a servir en AmBrica, entre 10s nacionales de
la hletr6poli; el rei mismo se encargaba de remitirles peri6dicamente
desde Espaiin un nfimero suficiente de relijiosos. De esta manera el gobierno de Espaiia se hallaba libre del temor de que sus Colonias fuesen
infestadas por misioneros estranjeros coni0 habiu sucedido con 10s jesuitas.
Hecha la eleccion se dispuso que el Colqjw francissnno de Sun TMefgnso de Cldlan se hiciera cargo de las misiones de Chilod.
Este colejio, destinado especialmente pura propagar las misiones entre
10s indios de Chile, habia eido fundado en 1736 por el padre Fr. .JOSE
SEGUIN
venido con este objeto del Colejw de Santa Rosu. de Ocopa en
el P e r k E n esta ocasion tuvo lugar el incidente que 10s franciscanos de
Chile, requeridos por la autoridad superior, para ceder a 10s einisarios de
Ocopa uno de sus establecimientos, i poco gustosos de acceder a esta exijencia, ofrecieran para este tin el mas apartado i el mas modesto de sus
establecirnientos, el Colpjio de 10s A n j e b s de Chilo&, que no corresponderia sin dud%a1 objeto. Vemos que falt6 poco para que el venerable
Colejio de Ocopa que se nombra aquf por vez primera, hnbiese establecido ya en aque!la +oca una sucursal en ChiloB, como vino a efectuarlo
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mas tarde, desenipeiiando un papel tan importante en nuestra historia.
Como el comisario jeneral de la Orden insistiera, el provincial en Santiago tuvo que ceder i entre@ a 10s misioneros venidos de Ocopa el
hospicio que poseian en Chillan 1. Este convent0 ensanchado conrenientemente fu6 descle entonceb la cabecera de las numerosas e importantes
misiones franciscanas cle Chile, que tornaron mayor incremento a 10s
pocos afios por unirse a ellas las que habian de.jado vacantes 10s jesuitas.
El colejio de Chillan, debiendo hacerse cargo de las misiones de Chiloc, clestin6 a ellas seis sacerdotes i dos hermanos legos, que fueron 10s
padres Fr. ASDRESMARTISEZ, Fr. MIGUELASCASUBI,
Fr. Doafrimo ONDARZA, Fr. FRANCISCO
ARROYO,
Fr. NARCISO
VILLAR,
Fr. JUANZELDRAN
i 10s legos Fr. IR~GoDEI, RIO i Fr. ESTEVAN
ROSALES.
Salieron de
Chillan en julio de 1765.
Para Ilegar a Chilo6, provincia situada a distancia relativamente corta,
estos misioneros, no habiendo buque para llevarlos directamente, tuvieron que einbarcarse primer0 en Talcahusno en direccion opuesta para el
Callao. Esta falta de medios de comunicacion entre puntos cercanos de
un mismo pais nos da una idea bien triste del estado de la Colonia en
aquella 6poca. Como el comercio i las industrias se hallahan en la infancia, la viabilidacl estaba enteramente desatendida.
En Lima 10s misioneros fueron habilitados de todo lo necesario, i volviendo a embarcarse en el Callao, llegaron finslmente a ChiloC despues de
habcr dado un rodeo tan grancle.
Los nuevos misioneros se dedicaron con todo celo a su tarea, tratando
de satisfacer las esijencias en cuanto permitiera su corto nbmero. Fr.
NARCISO
VILLAR,quien residia en Castro, se hizo cargo de Ea mision
circdar i la corri6 con las mismas prhcticas i devociones con que la habian ejercido 10s jesuitas.
Desgraciadamente estos misioneros reconocieron a1 poco tienipo de su
estadia. que no solo su reducido nbmero sino sobre todo la dificultad de
comunicarse con su cas&:matriz no le3 permitian cuidar estas misiones
como era debido 2. Tuvieron ademas algunas desavenencias con 10s curaq
i la autoridad civil del Archipielago. Pidieron por consiguiente en 1771 ser
relevados, i en vista de un arreglo celebrado con el colejio de Santa Rosa,
de Ocopa, el mismo que acabamos de mencionar, SR acord6 que este quedase a1 cargo de las misiones de ChiloC. El virei AMAT.aprob6 este cambio, que se le presentnba, tanto mas oportuno. por cornpletae, la adjudicacion de Chilo6 a1 Vireinsto efectuada por 61, en una parte mui esencial,
quedando tambien las misiones bajo su dependencia directa. Segun
BERANQER,
AMATsubrog6 las misiones de Chillan con las de Ocopa para.
estender Ias misiones a 103 indios de las tierras magall&nicasi del Fuego.
1

,

1 llInforme Cronol6jicoll,

2

GAY,Docum. t I p. 300.

CL.GAY,Historis, Documentos t. I p. 31s AGUEROS p. 160
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autor de obras notables sobre In etnografia del antiguo reino de
10s Incas, pas6 tambien por Ocopa i trae en su libro una hermosa vista
de In iglesia i convento 1.
Vemos que el Colejio de Ocopa era una institucion modelo que bien

podia civilizar a las tribus salvajes de llLa Montaiiall del PerG i a la vez
sostener en escelentes condiciones las misiones de ChiloC, aunque tan
distantes, que acababan de ponerse ba.jo su dependencia. Con razon
MENENDEZle menciona siempre con singular respeto i amor.
En 1768 i 1770 llegaron a Ocopa dos espodiciones de treinta i seis i
veinticinco relijiosos respectivamente, remitidos desde Espaiia por el rei
para resforzar a1 personal disponib!e para las misiones. Una &den real
dispuso que la cantidad de cinco mil pesos, inrertida por la caja de Cridiz
en esta remision, fuera reintegrada descontrindola del sfnodo anual que
se pagaba a1 Colejio. Como se habia efectuado en este mismo tiempo la
trasferencia de las misiones de Chilod a ese convento, el virei Amat dispus0 que algunos de 10s misioneros recien llegados pasasen a Chilo4 para
hacerse cargo de ellas. El mismo virei asign6 a estos misioneros una
renta anual de 3,130 pesos won cargo de raintegro de las Reales Casas
de Chile11 2. Segun AGUEROS
el sfnodo anual de cada misionero era de
280 pesos.
lk comision que se envi6 destle Ocopa para hacerse cargo de las misiones de ChiIoQ se componia de 10s relijiosos siguientes:
Padre Frai Joseph Sanchez, presiclente
Miguel Arnau
I1
11
Nanuel Cortins
I1
11
Juan Bautista Periano
11
Alfonso Reyna
11
Diego Lozano
II
Benito Marin
I1
18
Joseph Tortosa
II
11
Hilario Martinez
II
11
Francisco Menendez
II
11
Julian Real
11
Felipe Linares
11
14
Pedro Gonzales Agiieros
Hermano 1 1 Felipe Sanchez
I1

11

II

11

81

.

11

.

Ellos se embarcaron en el Callao el dia cuatro de noviembre de 1771
i arribaron a 10s cuarenta i dos tlias de navegucion a1 puerto de San
Cirlos.
1 AD. BASTIAN,
Gecp-aphische mu2 Elhnologische Bikler, Jena 1S73 p. 100. Cn. WIEPEROU
ET BOLIVIE,
Paris 1580.
2 I3&torid de In.9 Afzkiones de Ocopa t. I p. 026, 230; AXAT1. c. t. I. p. 50 ti 11 p. 139.
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- 141 Los misioneros recien llegados se declicaron desde luego con verdadero
entusiitsmo a1 cumplimiento de su ministerio. Se nota cierta ajitacion
febril en sus pasos como para superar o igualar a 10 m h o s ]as obras de
sus aventajaclos predecesores 10s jesuitas.
Ocuparon desde luego el colejio principal de Castro i casi todos 10s
puntos de mision fundados por 10s jesuitas desde blaullin, Carelmapu i
Calbnco hasta Cailin, lie1 fin .de la cristianidadll, a1 Sur. Agiieros nos
relata la distribucion que cup0 a 10s relijiosos por el 'Archipi6lag0, especificanclo ]as mejoras que introdujeron en cada establecimiento. Omitimos
estos pormenores para no cansar a1 lector con detalles relacionados solo
indirectamente con nuestra historia.
Uno de 10s misioneros mas clistinguidos por su talento i celo qjemplar
fud Fr. PEDRO
GOXZALEZ
DE AGUEROS,
el historiador de 10s franciscanos
cle Ocopa en Chilo&. Desempeii6 a1 principio el cargo de misionero de la
isla de Quenac, pero fud relevado pronto para ocupar, por 6rden del virei,
un destino mas honorifico, el de Capellan Real del Puerto de San CBrlos,
que esthba dotado de un sueldo tlnual de ochocientos pesos.
Los superiores de Ocopa, le habian comisionarlo para hacer un estudio
detenido del Archipidlago con el fin de informar sobre 61 al rei i pedirle
e n su favor 10s beneficios que se consideracen mas urjentes. Agiieros
cumpIi6 con esta mision, llevanJo despue5 de seis aiios de residencia en
Chilod una gran copia de datos i la firme resolucion de hacer tanto bien
cuanto le fuera posible a favor del Archipidlago que dl amaba tanto i que
era tan cligno de su compasion por el atraso en que se hailaba sumido, i
10s abusos de que era victima. Parece que Agiieros volvi6 de Chilod a
Ocopa i ocap6 allf la alta dignidad de guardian. Pocos aiios despues, en
1754 pas6 por Concepcioii a tiempo que se estaba fabricando la Catedral,
sin que sepamos cual haya sido el motivo dc este viaje. E n seguida se
traslnd6 a Espaiia, yenclo investiclo del carScter cle procurador del Colejio
de Ocopa snte la Corte de Madrid. Escribi6 en esta capital la 11Coleccion
jeneral de las espediciones practicadas por 10s misioneros de Santa Rosa
de Ocopa, 17S611 I. En 1791 public6 su obra principal, la IlDescripcion
historial de la Provincia cle Chilodll, libro mui iniportante p a r a h historia
del Archipidlago, que ha sido apreciado debidamente por nuestros eminentes historiadores MEDINAi BARROSARANA2, lo que nos esime de
la tarea de darle a conocer en este lugar.
AGUEROSabnndaba en las mismas ideas que las emitGIas hacia poco
DE RIBERAsobre la miscria
tiempo por el ilustrado i filantr6pico LLZARO
de Chilod i 10s meclios cle aliviarh, fomentando el coniercio direct0 de lo$
1 Ms. in6dito i a1 parecer no consultado todnvia por 10s autores de Chile. que es cihdo PO :
Fr. ~IARCELINO
DA CIVEZZASnggio di BdbZiogrn$a Sai~~nttmkcann,
1S59 p. 9 i esiste en la
Biblioteca de la R e d A m d e u h de le Historin de N d r i d .
2 J. T.B~EDINA,Historin tie In Literatiwn Colonid t. I p. XXVIII i LIX, t. I1 p. 460;
BARROS
ARAXA1. c. t. VI1 169, 534.

isleiios. No sal
mente uno cle otro estos puntos cle vists, o SI se 10s nayan comunicaao mutuamente. Agiieros di6 ademas algunas esplicaciones reservadas sobre
este mismo tema en un memorial in6
El libro de Agiieros, aunque dedicacio ai rei, proaujo en ia borw I en
el Consejo de Indias una impresion parecida a la que aRos h t e s habict
precedido el libro de Falkner. Estos funcionarios se sobresaltaron a su
lectura por el temor de que 10s datos revelados fuesen aprovechados por
10s ingleses. La confiscacion del libro estuvo inniinente. Agiieros se vi6
en la necesidad de presentar u n llRecursol1 en que probaba que 10s datos
comunicados eran insignifkantes i no adelantahan a 10s ya conocidos 2.
No se conoce la resolucion ulterior del gobierno con respecto a1 libro de
Agiieros.
Como un dato curioso observsmos de paso que, segun este autor, el
nombre de ChiloQ se pronuncia IIClddell i en su propio idioma 11Cl~ilZie11.
He aqui un lijero bosquejo de 10s trabajos de este digno padre franciscano, quien junto con sus esclareciclos contemporaneos RIBERA,
MORALEDA i MENENDEZ,
di6 a la modesta provincia de Chilo6 una Qpocallena de
esperanza. Aunque 10s nuevos horizontes abiertos por estos nobles campeones hayan quedado oscurecidos durante un siglo, vuelven ahora justamente a despejarse, principiando sus ideas a realizarse i continudndose
10s trabajos iniciados por ellos.
Prescindiendo de 10s me'ritos que el libro de Agiieros tiene en jeneral
con respecto a Chilo&, es para nuestra historia de importancia capital
como cr6nica de 10s franciscanos de Ocopu i como la fuente principal de
informacion para 10s trabajos de otro de sus miembros mas sobresalienMENENDEZ3.
tes, el P. Fr. FRANCISCO
1 Representation sobre el estado de In provincia cle Chilo.6, Ms. del Mnseo Britinico
(MEDINA) Existe un informe de Agiieros, fechado en junio de 1792, acerm de IM medidas
qne convendria toninr en Chilob para el meior servicio relijioso, en In, Coleccion de docunientos del vireinato del Peril del Jlinisterio de Rehciones hteriores <e Chile (Coniunicacion
de mi arnigo D. CARLOSLUISHUBSER).Es idkntico tal vez a la i i R e resentacionl'.
2 Este ~ ~ R e c n r sseo lialla
~ ~ en el Xuseo Britknico (BARROS
ARASA, !IEPI~A).
3 Por poco el que escribe estm lineas, qiiien poseia de alios atrm este precioso libro, se
habria visto privado de ntilizttrle en ash cicasion, en que le eia indis ensable. IIabikndole
pre+ado_a!. pifncipe G i o y i n i ?el _DrFy, este c+d!ero, no apreci+$de COIIIO- merecin, le
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del misnio nombre que forma pdrte del clepartameiito de Ayacucho, hasta
que fud destinado a Chilod 1.
Menendez reunia sin tluda las mqjores aptitudes para desempefiar el
cargo penoso de la qniuion c k c u l a r . Xavegnr diariamente durante gran
parte del aiio por 10s procelosos canales i golfos de Chilo&, esijia una
constitucion robusta i un ojo esperto de mnrino que solo pocos de 10s
relijiosos venidos de Espatia poseerian. Como Jlenendez manifesto pronto
una vocacion decidida para 10s viajes, era especialmente apt0 para correr
con esta clase de misiones. D. RANOXB R I S E ~leOcaracteriza con mucha
propietlad llcomo hombre de rara actividsd i de un notable vigor fisicoll 2,
porque esta es efectivarnente la idea, que, a felta de datos sobrz su persona, nos debemos forniar de ella a1 contemplar sus trabajou.
. Los franciscanos tomaron como modelo el sisteina de sus hiibiles predecesores 10s jesuitas, no solamente en el mane,jo de la mision circular,
sino que 10s imitaron tambien en la organizacion de algunas especliciones a las rejiones distantes e incultas de la provincia, las cualea, a mas
del destino especial que llevaban, sirvieran para orientrtrlos en jeneral.
Como 10s viajes notables del padre J O s & GAnCfA se hallnban todnria frescos en l a memoria de 10s vecinos, dirijieron 10s suyos a 10s misinos lugares que 41 habia recorrido.
Una de las espediciones se ciestin6 para clescubrir la imqjinaria ciudad
de 10s Cesares, que a la sazon habia vuzlto a quednr de moda en Chiloe'.
FuB dirijicla por el P. Fr. NORBERTO
FERNAXDFJS
i el Hno. Fr. FELIPE
SANCHEZ,
que residian en Cailin, el mismo punto de donde habia salido
el padre Garcia; llevaron como prsctico a1 inclio Nahuelguin, quien nse.guraba haber visto la ciudad. Segnn MORALEDA, quien consult; una
breve relacion de este viaje por Fr. Norberto, se dirijieron en 177s a1 rio
Palena i subieron hasta que el rio se divide en dos torrentes donde montones de piedras i iirboles caitlos, que le obstruian, hacian imposible la
navegacion. No se puede fijar con esactitud este punto; puecle ser que
.los espedicionarios hayan llegado solo hasta 10s prinieros ripidos clescritos
por el Dr. STEFFEN
3; cuando mucho llegarian hasta la confluencia del
1 Inserkznios aqui coni0 dnto instrnctivo el apunte orijinnl de la anotacion sotre

MEYEN-

el lilibro de Im Incoipomciones i lksiiicurporcccioms~~
del Arcliivo de Ocopa, la que
el di o Vicrtrio R. P. Fr. LUCASDE JIAHTORELL
t w o la bondad de conitiniozrnie en ISM:
41ElP F r . Francisco Menendex, hijo de In, santn provincin de Santiago, natural de Villavicioslr
e n el principndo de Astnrins, hizo mision en Hnnnta i el niio 771 fti6 a la.$ Jlisiooes de Clii106. En ellns ha ejercitado el oficio de JIisiouero circular, predicizndo cad&aiio en todns las
apillas i confessndo: snfriendo 10s trnbajos que son notorios nlli, asi pcjr mar coni0 en tierra. El
aiio de 579 him nil&espedicion a In nltiirn de 47 grados y R costn de evidentes pelig-os, t r j e ron vnrios jentiles. 11%sido mui npliozdo al niinisterio apost6lico. El aiio de 1 X 3 ftt6 noinbrndo Presidente pnrn dichas 3Iisiones. El niio 1230 fnd por Brden del Virei 8 la espedicion
.de 10s Osorneses i descitbrib In jente blancn a1 norte y sur de Nagnelgnpill. Esta tiltinin mercion es curiosa i sigiiiticativrr.
2 Repertwio de rliitigiiedades eldenus, 1589 fol. p. 54.
3 Espedicion esploradolm del ?io Palena, 1S95 p. 40.
DEZ en

- 145 rio Frio con el Carreleufu. No pudiendo avanzar mas arriba por el rio,
trataron de subir un cerro para ver 1as campaiias, pero no lo consiguieron.
Abandonaron el rio Palena a 10s cliez dias i se dirijeron a1 rio Aisen, en
que hallaron 10s niismos obstLculos, de modo que tuvieron que volverse
regresando a Castro a 10s ochenta i dos dias de viaje 1.
Los otros dos viajes se emprendieron a 10s le,janos archipidagos de
Huaitecas, Chonos i Guayaneco con el fin de llevar la f6 cristiana a las
tribus australes de 10s Guaihuenes, Chonos, Caucahues, Calenes i Taijatafes, obedeciendo a la recomendacion hecha por el virei Amat. Los
misioneros no se limitaban en estos viajes a catequizar a 10s indios mui
poco numerosos que Vivian dispersos en este dilataclo laberinto de canales, sino que trataban de persuadirlos a que se vinieran con ellos a ChiloB
para vivir alll, quedando de esa manera bajo su tutela inmediata, como
se habia efectuado con 10s que se establecieron en la isla de Huar i otros
puntos. En verdad, con este sistema algo cruel todo este estenso archipielago quecl6 despoblado, per0 mecliando entre Chilo6 i Huaitecas el
borrascoso i anchuroso golfo de Huafo, era casi imposible atender con
regularidad a esas tribus desde ChiloC.
Debemos a D. ROBERTO
MALDONADOel conocimiento de un hecho
importante que se relaciona con estas mieiones. Los pescadores del rio
Inio, en el estremo Sur de la isla de ChiloB i frente a1 archipiGIago de
Huaitecas, le refirieron que a orillas de este rio se hallan vestijios de una
capilla que sirvi6 a 10s primitivos indios chonos que pasaron a la isla
grande concluciclos por 10s misioneros 2.
Puede ser que esta capilla sirviera tambien como la filtima avanzada
de la mision circular, adonde acudirian anualmente desde Huaitecm 10s
chonos i guaihuenes ya convertidos. Despues de que estos se habian
trasladndo mas o m h o s en 1716 (?)a ]as cercanias de Sastro debido a
10s esfuerzos del fervoroso padre mercenario Fr. AGUSTIN
GUEVARA3,
esta capilla habria quedado sin USO.
HabiCnclose aprobado la proyectada espedicion a las tribus australes
por el gobernador D. TOMASDE JAUREGUI,
hijo del virei del Perfi D.
Agustin Jauregui, i del presidente de la mision Fr. JULY B. PERIANO,
10s padres Fr. BEHITO
MARIN i Fr. JULIANREAL,encargados de ella,
hicieron todos 10s aprestos necesarios, mandando construir una p i r a p a
oran& i dos medianas, juntando prLcticos, entre ellos a- DONPEDRO
b
'JfccncilZa?)4, un piloto de apellido OTARZUN,marineros escojidos

,

1 MORALELM,1. c p. 425. La version de Agiieros es n16nos noticiosa i difiere de 1% de
Morale&. Renios preferido ests por estnr bmadn sobre la relncion aut6ntica de F E R X ~ ~ D E ~ .
2 Est&iosjeogrcificos sobre Chilod, 1S97 p. 104.
.
3 I<I-Z,LGUIRRE,1. c. t. I1 p. 74. La .T€iatoria de la Cmipaiiia de Jesus de la Prowjicia
del paragrta~~
por el P. P ~ D R LOZAxO,
O
trne bnenos dntos sobre Irs prinieras misiones de
10s Clionos.
nbnjo ItDon Pedro Mancillnll.
4 Vbnse
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navegacion de aquellos mares, i el bastimento Froporcionado
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La salida se hizo con solemnidad, como se acostumbraba en aquellos
tiempos: el correjidor de Castro FRANCISCO
ANDRADE,
el alcalde de Is
hermandad EUSEBIO
ALVAREZ
i el padre presidente PERIANO les dieron
la despedida acompaiidndoloa en la primera jornada; el vecindario de la
ciuclad demostr6 tambien mucho interes en su empresa. Salieron del
puerto de Castro el 21 de octubre de 1778.
Despues de haber tocado en la isla de Cailin i en el puerto Ayentemo
en la costa Sur de la isla de ChiloB, pasaron con felicidad el temible golfo
de Huaitecas o de Huafo, anclando en Puquetin. El 31 de octubre fondearon en el puerto de Manzanos, que es notable por ser tal vez el Gnico
en esta costa en que d4 el Brbol de su nombre; parece que es el llamado
hoi IlPuerto Americanoll, en que hai manzanos i otros cultivos pequefios.
Avanzanclo mas a1 Sur llegaron a la entrada del canal de Aau, seiialado
tambien por Garcia sin haberle reconocido. Tomaron este canal para ver
si habia otra saiida directa para el mar de Guayaneco (el golfo de Penes
o de San Esteban), sin pasar por el lago de San Rafael i el istmo de
Ofqui, llamado comunmente IIE! Desecholl. Era este el mismo problema
HUDSON
cuya solucion intent6 en van0 el ilustre capitan D. FRANCISCO
en su memorable esploracion de la peninsula de Taitao en 1S57. Despues
de haber esperimentado corrientes mui fuertes, lograron salir por el csnal
Alclunate (2) a1 canal principal (canal Costa o de Elefantes) que conduce
a1 lago de San Rafael, sin haber encontrado la otra comunicacion que
buscaban.
Desde q u i pasaron por la boca de Celtau i entraron a1 sen0 de Elefantes, que deriva su nombre de una especie de focas jigantescas que el
YATEShabia cazado en este golfo pocos afios Lutes
capitan lobero D. JUAN
de la espedicion de HUDSOX.
El sen0 de Elefantes es fenomenal por formar
el fin austral del golEo Intermedio, que se estiende clesde Puerto Montt
basta alii sin interruption. Forma a1 mismo tiempo el imponente vestibulo de entrada a la famosa laguna de San Rafael. Es este uno de 10s
terrenos mas cl6sicos del Glob0 por su naturaleza grnndiosa a todn ponderation, por la importancia cientifica de sus fen6menos jeoldjicos, relacionaclos con 10sventisqueros 2, i en fin por la lejendaria historia de 10s

nxqaie
,
por base para sus teo~ - ---nei
~ ~wiariw
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rias nuevas i fundament;ales sobre 10s ventisqueros de la rejion austral.
Despues de haber crueado el lago, .tomaron puerto cerca del punto
donde se entra a1 llDese1choll 2 del istmo de Ofqui, que SR cscicndc entre
el lago
- i el rio Lucac o E!an Tadeo i por el cual habia que trasportar las
piraguas, o arrastr&ndol:5s enteras o Ilev&ndolas en pedazos despues de
hahorlac rlocarmndn
Rn tiempo del padre Garcia se habia construido un
uvyu----u..y.
aparato lala escalerall para subir las piraguas enteras sin descoserlas por
un plano inclinado, hasta la altura clel llano; result6 ahora que estaba en
mal estado. No ofreciendo el puerto abrigo por el Norte, un temporal
m e sobrevi
--no, inutiliz6 un4 cle las piraguas, de modo que tuvieron que
construir otranueva, que se llevo en piezas por el istmo hasta el otro
Dmh.-,-ndDrn
T ah n ~ ~ n
-11-ir
n
entera 18 piragua grande despues de haberle
quitado las falcas 3. La itercera se despachb para Chiloe' para dar
noticias.
El 17 cle diciembre se elmbarcaron con clos piraguas en el rio San
Tnrlen., i b&4nclolo
.
..caron a 10s tres clias con feliciclad a1 golf0 de
. - ~ . dejemhni
San Esteban. Tomaron puerto en la isla del Cirujano, que lleva este nomdel TVnge7.,
bre por haber* muerto en ella el clcsdichaclo cirujano ELLIOT
perteneciente a In escuadra de LORDANSON,que naufrag6
isla cla Guavaneco. Despues de algunas vue1ta.s arribaron
ell I
a esta misms isla, en que listllaron las primeras seiiales de habitantes que
habian faltado hasta enttinces en el largo trecho recorrido. Por fin
dieron, en un puerto situadcicercn de la entrada del canal Fallos, con
una incliada de treinta i tre!s personas en cinco pirap a s . Trabando rela-
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ciones amistosas con ellos i agasajSndolos, lograron inducir a once personas a embarcarse para venir a ChiloB.
Habiendo conseguido el objeto de su viaje, dieron la vuelta por el
mismo camino de la ida. A1 llegar llal comienzo del Desecho hallaron
MENENDEZ,por la que vieen un rancho unacarta del P. Fr. FRANCISCO
ron les espsraba en la laguna de San Rafael: gozosos con tan plausible
noticia pasaron el desecho i encontraron a dicho Relijioso en la escalerall.
Era este el primer viaje emprendido por nuestro h&oe, quien deseoso, sin
duda, desde hace tiempo de efectuar uno, per0 impedido por su ministerio
de la mision circular durante la estacion oportuna para viajar, aprovech6
a1 fin la ocasion, que se ofreci6, de ir a1 encuentro de 10s espedicionarios,
por si hubieran sufrido algun contraste.
Continuando el viaje, atravesaron con felicidacl el golfo de Huaitecss i
llegaron n la ciudad de Castro el dia 7 de marzo de 1779, siendo recibidos con la misma solemnidad como a la salidrt. lCon aquellas almas que
traseron nuestros Reli.jiosos dieron por bien empleados todos 10s trabaj o s en 10s quatro meses y 18 dias que emplearon en tan penosa y arriesgada espedicionll.
MENICNDEZ
habia logrado la oportunidad de hacer un viaje, haciendo
su estreno en la carrera en que habia de continuar i distinguirse de un
modo sobresaliente. Parece que en ese instante se despert6 en 41 la
pasion por 10s viajes, lo mismo que un siglo antes en su antecesor i Qmulo
Mascardi. Sus superiores no dejarian tanipoco de reconocer su talenh
especial para estas empresas, porque qued6 desde enMnces el viajero
obligado de 10s franciscanos, no haciGnclose ya ningunra espedicion que no
fuera dirijida por Menendez.
La espedicion de 10s padres MARIN i REALhabia despertado sin duda
un vivo interes por estas empresas. Se habian quedado en el Sur algunos
indios que convenia atraer a la relijion i a la vida civilizada Si es&
medida no era tal vez justificada por coartar su libertad, de modo que
FITZROY
i DARWIN
la reprueban, la vida demasiado miserable que llevaban estas tribus, acosadas casi constantemente por el hambre (GARCIA),
18
recomendaba, sobre todo a1 tener presente que no se us6 ninguna clme de
coercion para llevarlos de su suelo natal.
Sea como fuera, en octubre del mismo aiio zarp6 una nueva espedicion
para el mar de Guayaneco. Ella iba a cargo de Menendez. No conocemos
las razones que hayan influido para que no la hiciera Fr. Benito Marin.
E n cuanto a Fr. Julian Real, sabemos que se hallaba ausente, habiPndose
retirado poco h t e s a Ocopa por enfermedad 1.
MORALEDA
turo a la vista un din?io de Menenclez de esta nueva espe1 De una lista de 10s misioncros forniadn por MENESDEZen 1TS4, que cominicaremos mas
adelante consta que Fr. JULIAS REAL~ 0 1 6 5a Chilo6 i se liallaba estcrcion,ldo en esa 6poa
en San brlos.
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dicion, el cual menciona incidentalmente 1. No conocemos este diario i no
hai constancia que exista, lo que es sensible, porque la linica relacion que
poseemos es una carta de Nenenclez escrita a su amico i predecesor Fr.
JULlAN REAL,en que le hace una lijera reseiia de su espedicion 2. Esta
carta, como comunicacion familiar, nos deja en la incertidumbre sobre
algunos pormenores importantes. No menciona por ejemplo la autorizscion para emprender la espedicion, la tripulacion que Ilevaba, etc., i se
refiere en otros puntos a datos conocidos a su amigo, pero desconocidos
a nosotros.
MENENDEZsalio el 11 de octubre de 1779 en dos piraguas, uns, grancle
i otra pequeiia; la primera habia hecho ya el via>jeanterior. Iba acompafiado de Fr. IGNACIO
VARGAS,
un j6ven natural de Chilo6 i educado en
Castro que fu6, segun parece, el finico de la provincia que se recibiera en
aquella +oca en la 6rden de 10s franciscanos. No figura entre 10s relijiosos del convent0 de Ocopa. Mar tarde, en 1784, residia coriio misionero
en Queylen.
Mcnendez sigui6 en derechura i sin contratiempo a la laguna de San
Rafael, donde arrib6 a1 puerto Tricuiianzd (IIYayaquill segun Garcia) a1
pi6 del De5hecho. Este nombre, compuesto de un modo andogo como
otras denominaciones jeogrlificas de Chilok que terminan en md 3, recuerda al padre jesuita JVANVICUSA,a quien nos hemos referido arriba 4.
Se subieron las dos p i r a p a s por Iala escalerw i se pasaron por el istmo
a1 rio San Tadeo. En este trabajo i en la concluccion de 10s viveres demoraron veinticuatro clias, a causa de enfermedades de 10s marineros i del
tiempo eumamente malo con algunas nevadss. El primer0 de diciembre
desembocaron a1 fin a1 golfo de San Esteban i tocaron en un llpuerto
Asaurituan, donde D. PEDROMANCILLA(el prlictico de la primera espedicion?), encontr6 a1 P. VICURA~~.
Es sensible que Nenendez no nos h a p dado mas cletalles sohre este
encuentro i 10s sucesos que le hubieran motivado. MALASPIXA5 consult6
1 ;MORAI,EDA, p.*435, refiere que, segnn dicho dinrio, 10s indios del golfo de Sail Estebnn
no teninn noticins del amino que condiice a ChiloB, ni conocian el iiso de In vela en siis

embarcaciones.
I! Segiinrla e.sped,icionheehn n 10s raferidos Archipie'lngos de Gzuzitecm i Bitaiaiteco por
lm Relljiosos Misioneros P. A: Franeiwo illeiintde; i P.TI..Igiiacio Eargas, en solicit ztd
de la redimion de 10s Gentiles, a fines del nil0 1779 i priiicipio d e l de 17S0,Sepi.i~comta
de In car(a escrita at P. Fr. J d i a n Benlpor el citnclo P. FT. Frniici.wo dieiie)htz, p c e e3
como se wgae.
3 VBase este libro t . 1:p. 15.
4 e. 1. t. I1 p. 104.
5 1. c. p. 503 nota. El se6or MEDINAseiiala el dinrio de P I ~ R~\~ASCII,I,A
O
en SII Illiternturn Colonial~l: Dinrio que ractic6 en In esperlicion p i e hizo a 10s pnrqjes de la costa de
Guqamco, 176s A I S . u. i?RANCISOO Vroar. GORllAZ pnbticb enel ~rAnrlatio Ridro&ficoll
(IS&, p. 49) nii fragniento del diario del piloto C o s m UOXRTE,qnien file bajo Ins brdeiies
del teniente M,\xcitL,a, i ngrega ndemas "que hai nntecedentes de que la espedicion n1
re esw recojid n ?cn mbionero Q U E concZxio n Chilodll Parece que este mtecedente se debe
a Eenendez i qne el niisionero en cnestion h a p sido el padre Vicniia.
en el rio Vodudahue yendoalos
Ilemos nombrdo ya n otro XASCILW, a qnien ~iniospe~derse
CBsares. PEDROMAXCILLA,
fii6 probableniente pnriente de aqnel i ancestor de In distiiigaida fa.

'

de Menendez que estaa almas tueran buenas crlstlanas, 10 mlSmO que su
esperanza de hacer otro viaje a1 mar de Guayaneco, se frustraron por un
suceso inesperado.
No habia pasado todavia un aiio, cuando aquellos indios lima1 hallados
con 10s preceptos de nuestra relijion, costumbres i tratos, se huyeron
todos de Letnui en una noche oscura, tomando la piragua que encontra2. No deja de ser s i p
ron mas proporcionada a su intento (MORALEDA)~~
nificativo este hecho que es un ejemplo prtictico de las dificultades sefialadas arriba con que tropieza la civilizacion del hombre salvaje. El
cacique formal de quien habla Menendez, habriL sido tal vez el primero
en capitanearlos en esta empresa. No podemos mdnos de tributar nuestra admiracion a estos valientes que prefirieron su suelo patrio, su
libertad i su pobreza a las comodidades de la vida civilizada; aun la
relijion fud impotente para estinguir en ellos estos sentimientos profundamente arraigados en el corazon del hombre.
Se Cree que estos prcjfugos robaron en su trrinsito para el Sur 10s
animales del potrero que un indio de Chilod tenia cerca del Aisen. Ademas como por aquel tiempo se habia visto en esas latitudes una vela
latina, que 10s crCdulos atribuyeron a una embarcacion de 10s Cdsares
por no usarse en Chilod, MORALEDAconjetur6 que esta vela hay" sido
de 10s indios fugados de Menendez.
Este suceso habia de demostrar por idtimu a Ias autoridades 10s
inconvenientes de la traslacion de las tribus salvajes a Chiloe, por lo
que acordarian suspender las espediciones
b
por esta razon que el prop6sito de Menende
b
10s mares australes quedara sin verificarse.
Menhdez despues de volver de la segunda G ~ ~ U I U I U aU uuayaueco, se
contrajo a1 desempeiio de la mision circular, tratando ademas cle adquirir noticias sobre 10s CGsares i las rejiones mas inmediatas de la Cordillera. Trab6 amistad con MIGUELBARRIEXTOS
i sus hijos residentes en
Quiquel, segun dl mismo lo refiere, i emp
1 A 10s dos viajes que preceden habrin corresponhluu llu Duulclu c:DCIaCCU I
ILciLua~~~
de dar, sino SII publicacion integra i iiii conientario nnhldgo a1 que hemos qregado R 10s viajla Cordillera i tal coni0 nos proponemos hacerlo, en la parte que s i p e de este libro, con 10s
Nahuelliuapi. Nos abstenetiios sin enibargo de esta tnrea por cunsideiar que estos viajes
teneceii a iiiia rejioii independieiite de nuestro cniiipo, R la de Los Choitos, la cud por Is
indniicia de sii tiiaterinl I el alto iiiteres cieiititico que inspira, nierece iiidrtdnblelilente
t obra especial. Deseeiiios que otra pinma nias autoriz
1. c. p. 332 i 438.

- 152 de las informaciones recibidas 10s dos via.jes a la Cordillera que ya conoce
el lector.
A1 volver a tocar ahora esos viajes en la presente reseiia de su biografia, se me ofrece la oportunidad cle tomar nota de dos documentos relativos a ellos que me habian quedndo desconocidos. Como mi publicacion
habia llamado la atencion sobre 10s viajes de Menendez a1 Vodudahue,
se sup0 que existian estos documentos i sus dueiios tuvieron la bondad
de franqueArmelos. Uno de ellos rectifica una equivocacion en que yo
habia caido i arroja nueva luz sobre 10s antecedentes del primer viaje de
Menendez, mientras el' otro es una pieza autdntica del autor mismo i de
notable interes.
El primero se halla incluido en un srticulo critic0 en que mi antiguo
amigo i compafiero de viaje, el benernbrito je6grafo e hidrdgrafo D.
FRAXCISCO
VIDALGORMAZse dign6 recomendar mis comentarios 1. Doi
en lss lineas que siguen un lijercj estracto i analisis de su contenido.
Recordemos que Menendez subif, en sus doi; viajes el rio Voiludahue
basta su confluencia con el rio Reremo, donde hizo su cuartel i dej6 asegurada la piragua 2. El seiior Vidal Gormas en su memorable espedicion
del aiio 1863 did a1 rio Reremo de Menenclez el nombre de Talevoiye
lidel apelliclo de un misionero frances que a fines del siglo pasado pretendi6 hallar la fabulosa ciudad de 10s CBsares, siguiendo su curso por
tierrall 3. No poseyendo dato alguno sobre el padre mercenario Talevoire
i suponiendo que la nota de Vidal Gormaz descansara solo sobre algunra
tradicion popular, puse en duda la efectividad del viaje de Talevoire,
conjeturando que este hubiera sido tal vez el mismo Neriendez, cuyov
viajes coincidian con la dpoca sefialada i eran sin duda demasiado notables para no ser conservaclos por la tradicion con preferencia a cualquier
otra.
El sefior Viclal Gormaz, tomando nota cle esta conjetura errdnea, tuvo
la bondad de rectificarla por la publicacion de un documento inddito,
que es a1 mismo tiempo una contribucion valiosa para la historia de 10s
viajes cle la Rejion Austral i del mayor interes para la apreciacion de 10s
viajes de Menendez a la Cordillera. Este documento no cleja solo comprobado el viaje de Talevoire, aunque en una dpoea nn poco diferente de
la indicada, sin0 que da a conocer tambien un nuevo viaje a 10s Cdsares,
de que no se poseia noticia alguna. Aclemas arroja mucha luz sobre 10s
antececlentes de 10s viajes de 10s Barrientos e indirectsmente sobre 10s de
Menendez.
El sefior BARROS
ARANA,
hn trazado en eliferentes partes de su IIHistorial1 la vida llena cle peripecias clel piloto peruano MAPI'UEL
JOSBDE
1 Ribliografi, Los Diarim de Fr. Fr. illenende: 2 la CordiZloapcr el doctor Fr. Foiick,
firniado IIVegell, "LR Liberhd Electornlii de 3 de niarzo de 1S9G.
2 VBase este libro t. I, p. 05.
3 Aimaris Hirlrqralico, 1SS3 p. 105 n0t.a.
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- 153 OREJUELA1, hombre de talento pero aventurero e inquieto. Orejuela
conocia Chilo4 i habia recomendado, s e p n vimos, la bahia cle Ancud o
Lacui para el puerto de la provincia. Fue' mas tarde i en edad avanzada.
el promotor mas activo de la fhbula de 10s Ce'sares. E n u n viaje que
hizo a Espafia consigui6 una recomendacion de la Corte para que las
autoridades de Chile le facilitasen 10s medios de organizar una espedicion que debia salir de Valdivia en busea de 10s Cdsares. Llegado 6 Santiago en I780 traba*j6 alli durante cuatro aiios para obtener esos recursos,
sin conseguirlos por causas que no nos toca dilucidar aqui.
Promovi6 descle Santiago, con el fin de corroborar sus asertos ilusorios
que se levantara en Chiloe' una inforrnacion sobre la suerte que hubiera
corrido un chilote en 1743 a1 internarse a 10s Cdsares. El gobernador de
Chiloe', MARTINEZD E ESPADA,
orden6 esta inforniacion que se rindi6 en
Snn CBrlos el 25 de enero de 1783 ante el escribano J O S
F.~DE ARGOTE,
por medio del espediente que debemos a1 seiior Vidal Gormaz.
De las cinco declaraciones que se tomaron, result6 que hacia ya mas de
cuarenta a5os un tal B~ANSILLA,hrtbilitado por BERNABE BALDERAS,
fabricante de un barco, i el cura de Chacao FRANCISCO
BARRIEXTOS,
se
habia internado a la, Cordillera situada enfrente de las is!as de Chauques,
con el fin de descubrir a 10s Cdsares. S o habiendo vuelto e ignorhlofe
su suerte, el relijioEo memenario de nacionaldad francesa Fr. Tomas
Tallebori emprendi6 una espediciop para indagarla.
Mediaba la circunstancia escepcional i favorable para la averispacion
de 10s hechos, que vivia todavia en Qiciquel uno de 10s que habian acompaiiado a Frai Tallebori en este viaje: era JUANRARRIENTOS,anciano de
noventa i nueve aaos i mescs, quien llamado tambien a declarar, di6 10s
informes mas esplicitos sobre esa espedicion. Segun la relacion cle este
testigo fidecligno i tan respetable por su edad, MASSILLA i sus compaceros pasaron por lo's Chauques, la islita Poyehuapi, Manielmo (Mtrrillmo),
Loncochalgua, Madodague (Vodudahue?), nombres que concuerdan con
10s de Menendez i con 10s actuales, entraron a1 rio, hslhron la piragua
que Mansilla habia clejado asegurada en la confluencia del rio principal
con otro afluyente, que es sin ducla el rio Rerenio de Menendez i el Talevoire de Vidal Gormaz. Era este, segun vimos, el punto obligado en que
cesaba la navegacion i donde Menendez tambien hizo su apostadero. El
padre Talevoire se qued6 esperando en este lugar. mientras que Barrientos i sus compafieros se internaron. siguiendo las macheteaduras de Mansilla que iban cerca clel rio per0 que se perdieron a1 fin. Habiendo cami- '
nado tres dins ,la todo andarll se cansaron; vie'nndose precisaclos a dar la
vuelta, subieron antes a un alto cle donde descubrieron w n llano que se
perilia de vista fuera de esas Corclillerasll. Talevoire, perdida ye la espcranza de socorrer a Mansilla i de hallar a 10s CCsares, se volvi6.
1 1. c. t. VI, p. 406 i 433, t. VII, p. 167.
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- 156 que hubo. Y aunque

no se did con dicha
Ciudad, se descubri6 la pampa, bajando desde la reparticion
de las aguas hacia la parte del oriente como a dos dias de camino
se encontr6 con una laguna que hace el rio, la que desagua en
otra, por un rio que tiene caida, por cuia causa no se puede
pasar en embarcacion. Para pasar esta laguna se hizo u n a canoa
de Alerce de que abunda este valle. Despues se sigue la otra
laguna, que la costearon y se ha116 impedido el paso por un cerro
que hacia barranca en la misma laguna, y aunque se hizo una
balsa no se pudo pasar porque se f u t a fondo. Treparon el cerro
con bastante trabajo y a la otra parte sevi6 una quemazon a1 pi6
de el, que a media noche se podia leer una carta. Seguianse las
pampas, y el rio hondo y apacible en sus corriemes seguia a1
nacimiento del sol. Por la parte del Sur se descubrian las mismas pampas, dejando a1 poniente unos cerros colorados y otros
negros que dan gusto. A1 pit deestos cerros se descubren unos
valles. No se pudo hacer mas registro por ser pocos, y se retiraron por el mismo camino. El cerro tenia mas fhcil la bajada
hacia la parte de las pampas. E n el valle que ay entre las dos
lagunas ay cedros y otros arboles que no ay en esta Provincia.
Esta espedicion se hizo sin hacer gasto alguno a la Real hacienda.
Todo lo que llebo dicho es la verdad, como lo he visto e n parte,
y otro, por saberlo de 10s sugetos que fueron a1 .registro de
dichas lagunas, cuios sugetos son de toda confianza, como lo
tengo experimentado. Y para que coste donde convenga lo
firmo en este puerto de San Carlos, Provincia de Chiloe en 2 3
de Febrero de 1754.

FR.FRASC.~'
MENEKDEZ
Preside.tc de ?tIiss.cs

Menendez estamp6 este documento, que habia de manifestar el estado
en que se hallaba la llision a1 hacerse cargo de ella, ape'nas una quincena
despues de haber vuelto de su viaje.
Nos da en primer lugar una lista de 10s relijiosos que estalmn a cargo
de la mision en ese aiio. Venios que en 10s tloce aiios trasciirridos desde
la venicla de 10s misioneros de Ocopa CL fines de 1771, su personal habia
pasado por cnmbios bastante grancles: cliez de ellos, 10s padres Fr. JosC
Sanchez, Francisco Rlatta, Alfonso Reyna, Benito Marin, Joseph Tortosa,
Hilario Martinez, Norbert0 Fernandez, Felipe Linnres, Pedro Gonzalez de
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Agiieros i el Hno. Felipe Sanchez se habian retirado a Ocopa para descansar o habian inuerto. El vado que dejaron se habia llenado en parte
por la entrada de 10s padres Fr. Juan de la Vega, Francisco Conejo,
Agustin Alarte, Juan Ruiz e Ignacio Vargas. Solo 10s padres Fr. Francisco Menendez, IIiguel Arnau, Juan 3. Periano, Diego Lozano, Manuel
Cortina, Julian Real i el Hno. Iiiigo del Rio, ya veteranos, permanecian
todavia en sus puestos, resisticndo con abnegacion i vigor las penalidades
de Chilog.
Ofrece interes la comparacion de su distribucion en la 6ltima fecha con
la primera del aiiw.1771. Solo Menendez, del Rio i Lozano ocupaban
todavia su residencia primitiva en Castro i Quenac respectivamente, 10s
demas se habian cambiado a puntos de situacion mas central, porque Calbuco, Maullin i Chacao por el Norte, i Cailin a1 Sur habian quedaclo sin
misioneros.
La segunda parte de esta certificadon confirma que Menendez se adheria todavia en ese tiempo a la creencia de 10s CQsares,la que en su diayio
manuscriio, de redaccion posterior, aparece un tanto debilitada. Insiste
aqui en su opinion errdnea, aunque mui perdonable, que el alto cordon,
que sub%, marca la division de las aguas. El res6men de la relacion que
le dieton 10s Barrientos de su avance, despues de haber bajado del paso.
es algo mas esplicito i claro que el que ha dado en su diario. Hallamos
aqui una ubicacion nuevn, que a1 haberla conocido nos habria ahorrado
cierto estravio en nuestro comentario relativo B 10s tres cerros negros
mencionaclos por 41 con tanta Qnfasis. Sabiendo que hai tres cerros sim&
tricos a1 Este ciei cordon divisorio, nos detuvimos en discutir la posibilidad que ellos fueran 10s iniamos de Menendez. El nos enseiia en este
resClmen que estaban a1 poniente del rio, donde 10s deben haber visto loa
esploradores de la fecha mas reciente 10s seiiores Dr. KRUGERi Dr.
STANGE,
porque dieron a1 cordon que faldea la ribera occidental del rio
Staleufu, el nombre c o m b n de lmpirdmides, en conformidad con bIenendez, quien refiere, segun vimos, que 10s tres cerros negros rematan en

pirdsnides.
No tenemos que agregar a esta reseiia biogrfifica nada con respecto a
lo ocurrido durante el period0 entre la primera i la segunda espedicion a
la Cordillera ni sobre esta hltima, a no ser l a comunicacion dirijida por el
a1 virei DE LA CROTX
para darle
ilustre guardian Fr. MANUELSOBREVIELA
cuenta de ella: es un res6men que no trae datos que sean nuevos para
nosotros 1. Figuran tambien en 41 las dos clases de cerros que preocupaban ttinto la imajinacion de Nenendea i de sus compaiieros por atribuirles
una conesion misteriosa con la ciudad encantada. No podemos menos de
tributar nuestra admiracion a1 celoso guardian que no perdia ocasion para
acreditar i fomentar las misiones que estaban a su cargo.
1. Medina, Literatwa G'olo?dd, t. 11 p. 513 nota; Jfisiolw de Ocqiua, t. I1 p. 6.
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destinado a la cubecem de Chncno, tal vez para distingtirle de alguna
manera i colocarle en una esfera mas tranquila en que podia descansar
de las fatigas que 10s continuos viajes por mar i tierra le habian ,impuesto.
A1 comenznr la historia de 10s franciscanos cle Chiloe' sefialamos la
e'poca de su entracla como especialmente fecuncla en grandes acontecimientos. Ahora, habienclo corrido casi una veintena de aiios, se abri6 otro
period0 no me'nos memorable por 10s importantes sucesos de que fu6
teatro el Archipidago que. clisfrutaba por lo jeneral cle tanta quietud.
Vimos ya que el gobernador FRANCISCO
HURTADO
habia recibido lirdenes de reconocer el sitio de la antigua ciudad de Osorno i de abrir, en
union con el gobernaclor de Valdivia. un camino que. uniers esa plaza
con Chiloe', pero que sus trabajos no habian surticlo efccto 2.
En 1758 fud nombrado gobernador de Chile el ilustre D. AJIBROSIO
O'HIGGIXS,
quien mostr6 dcsdc luego el mayor interes en clejar abierta
em comunicacion i de repoblar la antigua ciudad.
El camino quecl6 abierto el quince de enero de 1759 mecliante 10s
esfuerzos del gobernador de Valdivin i la prutlente conducta del sarjento
TEODORO
NEGROX,
qnien sup0 captarse In bnena vcluntad de 10s cacic~ues
intermedios CATRIHUALA,
TASGOL
i otros. Esta anertnra fut! una de Ins
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5 necesario valerse de un ardicl, brindSindoles
)n frenesi.
las necesidades de Chilo6 i de su miseria.
~ R E J U E L A el
, mismo piloto peruano a quien
esto a1 ministro D. JosS DE GALVEZque para
garse a hacer escala en el puerto de San
transitasen a1 Mar del Sur. No se cli6 curso
ii recamendable, porque esta medida habria
oenenciacio n o SOLO a ~ ~ i i i wsino
e
tambien a 10s buques; que despues de nn
viaje tan largo i penoso por el Cabo de Hornos debieran recalar a1 primer
puerto que se ofreciera. Aun hoi, despues de mas de un siglo, habienrlo
cambiado esencialmente las condiciones por 1% invencion del vapor, la
medida propuesta por Orejuela no carece de oportunidad.
En cuanto a !a cuestion de la esi:tencia de 10s Ct.'sares, que contaba en
Chilod con nunierosor adeptos, &laspina dice que no llpuede internarse
en ella: es ademas in6til porque el nctsml seiior Vimy de Limn ha tomnclo
la medida mas oportuna para averiguarlo, que es In d e 10s misionerosll 1.
Parece que Malaspina, durante su estadia subsiguiente en Lima confcronoiX Pnn e1 miwo virei D. FRWCISCO
GILI LEJIUSsobre el estado de
funcionario conclescendi6 a hacer suyas algunas ideas
:1. Gil i Lemus mostr6 bastante interes por esta le,jann
ireinato: en la Rslncion d e SZG Gobiemo 2 propone mecii!nos onerosa la percepcinn del tributo de 10s indios i se
? de las esploraciones de Btoraleda, que niand6 con-
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ralaspina acaba de referir sobre el modo de resolyer la
que influyera mas o m h o s directa:ion desde

"_-__
__ - >sares, parece aun
__L,

.EXENDEX.

ier orden,

- 160 que son 10s Gajes emprendidos p o Menendez
~
a la famosa laguna ch
Xahuelhuapi. Uonellos el risueiio i animado cuadro, que nos presenta
ChiloC a fines del siglo pasado, recibe su armoniosa conclusion.
Babiendo llevado el hilo de nuestra historia clesde 10s principios mas
remotos hmta la rnisma hora en que nuestro autor se alistara para
emprender su primer viaje, i habiendo dado una reseiia la mas completa
posible de 10s sucesos, ocurridos durante dos siglos i medio en aquel grandioso teatro, i de 10s trabajos lejendarios de sus abnegados antecesores
DIEGO
FLORES
DE LEON,
DIEGO
DE ROSALES,
NICOLAS
MASCARDI,FELIPE
JUAN Jos@GUILLELMO,
TOMAS
FALKNER
I BASILIO
VILLAR~NO,LAGUNA,
es tiempo ya que pongamos punto final a este largo llpr61ogo11 i llevemos
a la escena a MENENDEZpara que, 41 inismo reasuma su autorizada i
amena palabra, que habia quedado interrumpida a1 fin de la primera
parte de nuestro libro.
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la capital de Lima el dia cuatro de Junio del mismo afio (I), y luego el Excmo Seiior Virrey Fr. Don Francisco Gil y Lemus ( 2 ) ,
me mand6 volber a ChiloC con el Cnico fin de descubrir la Laguns de Nahuelhuapi, y registrarla cinco leguas en contorno (3).

'

Falthdole poco para completar 10s veinte aiios de mision en Chiloe',
que se consideraban como el masimum cle tiempo que se podia soportar
tan pesado ministerio i daban clerecho a descansar, nuestro autor obtuvo
la autorizacion pars retirarse a Ocopa.
(1). Menendez se embarc6 en San Ckrlos el diez i ocho de abril cle 1790
en la fragata C'chnzen, que llevaba a1 puerto del Callao un cargamento de
cuarenta i seis mil tablas de alerce. Fuera de 61 iba tambien de pasajero
el alferee de fragata i primer piloto D. Jose DE MORALEDA,
de c u p relacion 1 tomalnos estos datos. Es significatiro tal vez que Moraleda,
quien suele seiialar en otros diarios de na.vegacion a 10s pasajeros que le
acompaiiaron, no mencione esta vez ni a Menendez ni a ningun otro.
Vimos Antes 2 que Moraleda no abrigaba una opinion farorable sobre
las escursiones de Uenendez por la sospecha en parte fund& que ellas
perseguian la quimera de 10s Ce'sares.
La navegacion fuC feliz i amenizada por una estadia de quince dias en
Palparaiso, a donde el buque habia recalado para pedir drdenes. Moraleda marc6 a1 salir del puerto las enfilaciones con el volcan Aconcagua,
la silla del Gobernador i la campana de Quillota, detalles importantes
que no son mencionados en las relaciones de 10s viajes mas antiguos. La
silln del Gobemador, que en la estacion del invierno era visible desde
Valparaiso, recuerda el cuento del famoso gobernador MARTISEZ DE LA
ESPADA
3. Menendez se refiere tambien mas adelante, en su tercer viaje a
Nahuelhuapi, a esta estadia en Valparaiso 4.
(2). A1 desenibarcnr nuestros viajeros en el Callao, recibieron la noticia trascendental que a1 virei 1>. TEODORO DE LA CROIXhabis sucedido
hacia como mes i meclio, el nuevo virei Fr. D. FRAXCISCO
GIL I LEMUS.
Veremos que este alto funcionario tom6 en 10s destinos de Menendez
una injerencia directa que dur6 casi hasta el fin de su gobierno en 1796.
(3). En 10s IlViajes a la Cordillerall que acabamos de repasar, Menendez ha espuesto claramente 10s motivos i antecedentes que tuvo para
emprenderlos. Del mismo modo para sus primeros viajes, a1 istmo de
Ofqui, le habian servido de estimulo 10s viajes relativamente recientes
de 10s padres jesuitas JosC Garcia i Juan Vicuiia i el encargo oficial,
1 IiEsploraciones Jeogr$ticas e Ridrogrbficas,ll lSSS p. 257.
2 Este libro t. I, p. 98, nota 3.
3 Este libro t. I, p: 3, nota I. Pnrece que el nntor de aquel espiritnnl articulo decr6nica fuo
D. ROXANVIAL el ilcstrndo i beiienihrito cronistn del ll~Iercurioi~,
c u p muerte se deplora
hace iiias de nn &io.
4 Vense su tercer vinje, din 9 de marzo de 1793.
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dado a 10s misioneros de Cailin, de hrtc'er entraclas a las tierras magall&nicas.
En cuanto a 10s nuevos IIViajes a Nahuelhuapill, en que nos proponemos acompaiiarle ahora i con que concluy6 su brillante carrera cle esplorador, parece que le faltnron precedentes andogos. Por una parte este
antiguo asiento de mision no llamaba tal vez su atencion, pues ella se hallaba abandonacla ya por una l a r p s&ie de aiio.? i su restauracion debia
ser mui dificil, puesto que las tentativas de renovarla no habinn tenido
siquiera el resultado cle hallar el camino que conclucia a ella. La' distancia relativamente considerable entre Castro, su residencia, i la entrada a
este camino influia tal vee en el mismo senticlo.
Parece ademas que no existian en Chiloe' documentos sobre la mision
fundada en Nahuelhuapi por 10s jesuitas, tal vez por haberse perdido
con motivo de su violenta espRtriacion. h i es de suponer que Menendez
conocia solamente las tradiciones populares que corrian sobre sus antecesores. Siendo el pueblo en jeneral mal informado sobre via.jes distantes i
atento mas bien a detalles insustanciales, el autor sin cluda no se hallaba
bien informado sobre Nahuelhuapi. De este modo sucede que nos comunica pocos clatos sobre sus predecesores i solo incidentalmente; nos ha
legado sin embargo algunos i preciosos, que no se hallen consignados en
otra parte.
Solo esta falta de antececlentes nos esplica, que el antor no mencione a
Nahuelhuapi sino en el momento en que recibe la &den de liacersc cargo
de una espedicion a1 lago de esta nombre. Parece que no medi6 por su
parte ninguna iniciativa para obtener esta honrosn e importante comision.
En la historia de Chiloe' de esa 4poca hallamos mui pocos datos relativos a Nahuelhuapi, que est&mencionado apthas por BERASGERI AGUEROS. Es seguro, clue el gobernador del Archipidago no debe haber
promoviclo las nuevas especliciones a la JIision que habia quedado en
olvido por tanto tiempo.
Vemos por Menendez que el nuevo virei FRAXCISCO
GIL se propuso
hacer reconocer ese territorio cle ultra cordillera, que formaba parte del
reino de Chile i de la proviiicia de Chiloe' que se hallaim bajo su dependencia directa, per0 ignoramos 10s motivos que hayan intluido en la mente
de este dignatario o en el del gobierno de Espaiia para esta medicla. Quizft
se trataba de establecer relaciones con 10s establecimientos de la costa
del AtlAntico. Parece' sin embargo que este motivo no era el &as inmediato. porque no le hemos hallaclo consigntlclo en ninguna parte. La Gnica
Iuz que esclarece de alguna manera esta cueftion, es el clato que sefiah el
titulo citndo del cliario oficial de este viaje, segun el cud este se emprendi6 llcon el objeto de descubrir 10s ce'sares i osornesesll.
Causa verdadera estraiieza que un funcionario de tan alta categoria
coma GILI LENUScliera todavia a fines del siglo XVIII crPdito a esta
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f6bula i aun se apresurara a enviar luego despues de su advenimiento,
una espedicion para descubrir esos pueblos imajinarios.
BENJAMIN
VICURA~IACKENNA
opinaba que despues del fracaso de la
espedicion del comisario PINUERdesde Valdivia (1777) i despues de la
muerte, acaecida en 1788, del rei CARLOS
111, lael hi-jo de 10s CQsares de
Espaiia i el Gltimo que dej6 de creer en 10s Cdsares de Chilell, la mistica
f&bula habia perdido todo crddito, de modo que las autoridades de la
Colonia se habian negado a dar curso a las Gltimas drdenes de la Corte
de continuar 10s reconocimientos.
iQud motivos pudieron haber influido con el virei a decretar otra espedicion en persecucion de este fantasma a1 parecer definitivamente estinpido?
Carecemos dedatos positivos sobre este particular. Creemos, sin embargo,
que pueda haber contribuido a esta resolucion el caracter del virei como
miembro de una Orden relijiosa, siendo que el clero se mostr6 siempre
mui afecto a fomentar la leyenda de 10s CBsares.
Parece que MALASPINA, quien se hallaba en Lima cuando Menendez
arrib6 a esa capital, inform6 a1 nuevo virei de 10s datos, que recojiera en
Chilod sobre 10s Cdsares i Nshuelhuapi, i de las aptitudes especiales de
Menendez para esplorador 1.
Finalmente es probable, que hayan hecho impresion en la Eente del
Virei nuevas insinuaciones que le hiciera el ancinno JOSBDE ORELJUELA,
despues de su fracaso en Chile i su vuelta a Lima en 1789 2. Como entre
10s comprobantes presentados a la Corte por Orejuela se hallaba un
Diario en solicitad cle 10s nuevos espaaoles cle Osorno p o el~ capitam
Salvador Arapil 3, i como su proyectada especlicion, de que dimos cuenta
arriba, debia ir en busca de 10s c6ares osorneses, es posible que el incansable aventurero hiciera nuevas jestiones ante el crCdulo virei i que estas
a1 fin hallaran eco.
Menendez fue' el filtimo viajero que recibiera la comision de descubrir
a 10s Ce'sares: desde ent6nces i en 10s albores del siglo actual su esistencia qued6 definitivamente reconocida como una ficcion i abandonada para
siempre toda tentativa de buscarlos. Los CPsares, despues de haber preocupado desde la. rnisina conquista i durante un espaoio de dos s i g h i
meclio 10s dnimos de 10s colonos espaiioles, acabaron por ser despreciados
i calificados como ridicula prttraiia de ori.jen i cardcter incomprensihle.
Por fin el ilustre VICURA MACKENNA10s ha vuelto rt rehabilitar, colocdndolos en su justo lugar i sobre elevado pedestal como ~l h i ~o es
de
poe'tica leyenda, czcyo nrgumento es apropindo p n ~ nun dyamn de
pnlpitante emocion mas que teinn de lnboriosn histoTia11.
1 VBase el cnpitulo IlFr. Fr. Menendezll.
2 BARROS
ARANA,1 c. t. VI p. 4 3 i nota.
3 J. T. MEDINA,Liteiatwn Colonial t. I1 p. 453.

- 16s maiiana. E n el mismo dia comens6 a llover y continuaron 10s
aguaceros y malos tiempos hasta mediado el mes de Diciembre, que abonanz6 el tiempo, y luego pas6 a la ciudad de Santiago de Castro, capital de ChiloC ( I ) , en d0nd.e me havilitC de
todo lo que restaba, de una Pirahua y gente miliciana para el
viaje. Todo estubo pronto para principio del afio siguiente.

ARO D E 1791
Dia 3 de Enero de 1591
A las tres de la tarde me embarquC en la ciudad de Castro
con diez y ocho hombres. en una sola Pirahua, pues otra la
La formacion espont6nea de esta sal es un fendmeno mui curioso,
debido includablemente a las condiciones meteorol6jicas escepcionales de
esta costa en que no llueve nunca. El calor del sol evapora el agua del
mar de que se hallan saturaclas las arenas de la costa. He aquf como el
viajero ingles W. B. STEVENSON,
quien visit0 Chile i el Per6 durante la
guerra de la Independencia, describe estas salinas: IiComo a tres horas
de camino a1 Sur de Huacho se hallan las salinas o campos de sal. La sal
est6 cubierta de una capa de arena mas o m h o s gruesa; deb5jo de ella
se halla la capa de sal s6lida de ocho a doce pulgadas de espesor, que se
quiebra con barretas i hachas. Despues de tres uiios la sal ha vuelto a
crecer lo suficiente para ser beneficiada de nuevo. Este llano reducido,
que no pasa de cinco millas inglesas de superficie, produce una cantidad
suficiente de sal para abastecer la mayor parte del Per& i Chilell. Segun
MATEOPAZSOLDAN
1,los trozos de sal en bruto se esponen a1 sol para
secar i endurecer. Parece que esta elaboracion es orijinal i propia solo de
estas salinas, porjue dificren de 10s procedimientos usuales en otras
salinas clel mundo.
La obligacion de proveer a Chilo6 de sal, como articulo de priniera
necesidad, i de agua?*d&ntede Pisco, a que nos referiinos a1 hablar de
Chacao, ha sido el m6vil principal para surtir el comercio del Archipib
lago desde el Perk Esta relacion comercial atrajo a su Lvz su dependencia administrativa del Vireinato. Se reconoce con satisfttccion en este'
arreglo la solicitud del gobierno espaiiol de atender a las necesidades de
sus colonias mas distantes.
(1) El autor arrib6, a1 venir del Cnllno, a San Cctrlos, que era ya en
ese tiempo la capital i el asiento cle las autoridades de Chilod; sin embar1 Geoqrafla del PenZ, Paris, 1S62 p. 322.

- 169 tomark en Callvuco en donde me alcanzaran seis soldados con el
sargento F'ablo Tellez y tomaremos algunos Callvucanos.
Navegamos a rem0 todo el ester0 de Castro y a1 salir de C1
nos sal% SO. y a vela seguimos hasta la punta de Aguantao,
y despues aremo llegamos a Queil, en la isla de Quinchau,
junto a1 pasage de la Isla grande a esta.

Dia 4 del mismo
Como a las seis de la maliana salimos y fuimos recogiendo la
ropa de algunos peones, y a las dos de la tarde tomamos puerto
en Quiquel pcjr haber salido el SE. viento contrario a nuestro
vihge. H media noche sali6 el SO.

Dia 5 del mismo
Antes que amaneciese sali para Tenaun ( I ) , y viendo que el
viento no ayudaba, determinamos engolfarnos para Callvuco
hasta propasar la boca de Quicavi; navegamos con el SO. y
luego se cambi6 a1 SE. mas favorable; per0 a1 esrar frente a
Huito, ya pasado mas de dos leguas, nos encontr6 el norte y
nos fuC precis0 tomar puerto en Huito que es bueno y seguro (2).

Dia 6, de 10s Santos Reyes

E n quanto amaneci6 dije misa y luego por ser calma nos embarcamos y a rem0 nos engolfamos governando a1 norte. A las
go, sea por su antigua cleferencia sea por costumbrc, no de*ja de calificar el modesto pueblo de Santiago c k Castro, cada vez que le nienciona,
como cindad i capital del Archipie'lago.
(1) Hasta la punta de Tenaun, que conocenios ya, el rtutor sigue el
misnio rumbo cle navegacioti que en 10s dos primeros viajes: despues de
haber salido de 1 i L ensenada cle Crzstro, dobla la punta de Aguantao i se
dirije a1 Norts por el canal de Dalcaliue que separa la isla de Quincliao
de Iaisla grancle de ChiloC. Recala en esta derrota, lo misnio que las
veces anteriores, u, Quiqiiel, residencia cle sus aniigos 10s BARRIENTOS,
que aun ahora, cuando no le sirven ya de guias, le ayuclan. Es tanto e!
afecto que estos j6venes proficsan a Nenenclez, que dos o tres de ellos le
acompaiian en todos 10s viajes a Nahuelhuapi en cnliclad cle simples niilicianos.
(2) Pasada la punta cle Tenaun el viajero se aparta de la ruta seguida *:
hasta entdnces, para engolfarse en el itpaso de Quicavill que sepwra la isla

.

eguimos a la isla Tabon (I),
quanao poco mas de una hora calmo el viento; per0 despues de
las once volvi6 el mismo viento y a vela llegamos a1 fuerte de
Callvuco ( 2 ) ) cerca de las quatro de la tarde. Aqui encontrC a1
de Chiloe' de las islas Chauques 1. En la costa de la primera se halla el
escelente puerto de Huito (de hzcitu wucharall, Vidal Gormaz), que es
notable por ofrecer un magnifico varadero natural para 10s buques, lo
mismo que el de Tenglo a inmediaciones de Puerto Montt. En Huito se
caren6 en 1858 La Esme?.alda de la escuadra de Chile.
(1) llEsta isla es la mas meridional del grupo de Calbuco; es de forma
mui irregular i las mas altas niareas la subdividen en cuatro islas menores. En jeneral es baja, sin bosque per0 cultivada i cuenta con 340 habitantes (Virlal Gormnz) 2. Ella cierra a1 Sur en una estension considerable
el sen0 de Reloncavi separhndole del golfo de Ancud.
(2) El autor llega por la primera vez a CaZb,icco,la cabecera del distrito setentrional i en parte continental de la provincia de Chilod, la cual
conocemos ya como plaza militar i punto de salicla de las escursiones armadas que se despachaban durante el siglo XVII para hacer esclavos.
Fud fundado en 1602 en tiempo del gobernador ALONZODE &VERA
por FRAXCISCO
DE HERNANDEZ
bajo el nombre de IlSan Rliguel cle Calbucoll 3. El sitio primitivo en que se estableci6 fud en tierra firme a la
entrada del vecino estero de Huito (diferente del puerto del mismo nombre mencionaclo Antes) en el lugar lael Rosnrioll. Htlbiendo sido quemado
dos veces por 10s inclios, fut5 forzoso trasladarlo a la isla Caicayen, donde
existe hasta hoi. El fuerte sirvi6 de refujio a 10s infelices vecinos de la
destruicla cindacl de Osorno, que llegaron a 41 acosaclos por 10s indios,
despues (le un viaje sumamente penoso 4. Corre la leyenda que 10s fujitivos a1 divisar el mar, trasportados de inmenaa alegria i gratitutl esclamaron Cccllbu-cd llagua azulll, es decir el wmi', que les brindaba salvedad
i el fin de su peligrosa jornacla. En concliciones parecidas, nunque me'nos
apremiantes, hace como dos mil aiios 10s diez mil g,.iegos, capitaneados
en su retirada de la Persia por el ilustre JESOFONTE,
prorrumpieron en
el grito iddntico IltaIattnll', el nmr, por estar ya salvos i cerca, de su
patria.
1 AmamYo Hidrogr. 1553,p. 115.
2 A,tunrio Hi&. ibid. p. 53.
3 No sabemos si sea solo por ser Sax MIGUEL
el pacrono ae IR parroqinn ae unimico, o SI
sea que el din de este ennto tengn nl iina significacion inas en la liiato~i?$el pi!eblo;.shcede
el hecho ne se celebra todos 10s aiiosqa vispera de Pan AIignel que c:
Ese dia osciirecer se encienden fogntns en todo el estenso part,ido
plays del golfo de Reloncnvi i de siis niirnerosas islns. Conio esos
puntos mas clistnntes i a!,giinos en altnras considerables, estn ilnniina
sion agmdabie i CRSI III~LJIC9..
4 ~IOILALEDA
1. c. p. 193; VIDALGORMAZ,E.cpIorac. de In co.stn
SS. VQ:i.se sobre estos siicesos el importante informe del coronel
LAUDIO GAT,Histor-ia, Docnmentos t. I1 p. 125.
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acierto en la apertura ue 10s caminos. Acompano a luenenciez en 18s tres
primeras espediciones; en la iiltima no es mencionado por &e, sea porque no h a p tomado parte en ella, por estar 10s caminos abiertos, sea que
aoiiel le hava omitido involuntariamente. ;\rORALEDA 1 ssevura clue Tellez

en las orillas de 10s lagos Todos 10s Santos i Calbutu6 i del estero de
Reloncavi, en que tenia establecido ya un potrero al emprender este viaje
con Menendez. Tellez, retirado finalmente con grado de subteniente, obtuvo
efectivamente esta merced, que comprendib 10s terrenos de tocla la boca
de Reloncavi i es todavia propiedad de su familia, que ocupa una posicion distinguida en la provincia. He aludido arriba a mi inolvidable
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seis Milicianos de este partido. Los soldados no parecieron hasta
el dia nuebe, que llegaron de (San Cbrlos) con el P. Fr. Diego
del Valle ( I ) , que ba en mi cornpaiiia y el capitan de Exdrcito
Dn. Andres Morales ( 2 ) rnandado por el Sr. Governador para
el rnisrno efecto. S e reparti6 el bastimento en las dos pirahuas
y se seiial6 la gente, que havia de ir en cada una para tenerlo
todo pronto.
Dia 10 del mismo
Arnaneci6 en calma y a las diez del dia nos ernbarcarnos. Fuimos a la Isla de Huar (3) distante del fuerte de Callvuco cosa
de tres leguas, y la mas cercana a las cordilleras en este partido.
Quando llegamos corria leste y tornamos puerto en una playa a
la parte del sur. Desde esta Isla se divisa a1 L. S. E. la entrada
del estero de Reloncavi,.y habr5 de distancia poco rnenos de
quatro leguas. A las quatro de la tarde cambi6 el viento a1 sur,
~~~

'

(1) Este modesto relijioso de Ocopni compafiero obligaclo de Menendez en las espediciones a Nahuclhnapi, hizo en ellas solo uii papel pasivo. Sin embargo, el anciano J. Amosro OLAVAI~RIA,
quien sirvi6 de guia
a GOMEZi GEISSEi se ha116 listo para acompniiarme en 1S.56, recordaba
perfectamentc a1 padre del Yalle a1 laclo de Jtenendez 1.
(2) El teniente de asainblea ANDRESMORA LE^ reedifid el fuerte de
Chacao i era en 1752 conian(1nnte del fnerte cle Blaullin 2.
(3) Conocemos yii la historin primitiva cle esta herrnosa i s h descle el
tiempo del padre A1nscar:li 3.
Aunque poblada en su orijen por indios Chonos, Noraledn (1793) asegura que sus habitantes son torlos espaiioles i que no hai indio alguno.
Lu isla t i m e 40 liil6metros cuadrados i una poblacion de 1,660 alnias
(Martin, 1872). Sus vecinos son mui cliestros en la navegacion de 10s
esteros i rios de la Cordillera i han prestarlo servicios iniportantes a 10s
esploradores de I s Boca. El rlistinguiclo fncultntivo, mi apreciaclo uniigo
Dr. CARLOSMARTINha risitado i estudiado prolijnniente cstn isla con
motiro de una epidemia de tifus que rein6 en elln, Ilevindole-con celo
humanitario ausilios mui oportunos 4.
Parece que la ensenada en que toe6 Menenclez es In mismn a que recalQ
el Dr. STEFFEN
en 1593.
1 llEl Arancnnoll de 21 de jiilio de 1SB5; este libro t. I p. 46.
2 RIORALEDA,
1. C. p. 271,27&
3 AIORALEDA,
1. c. p. 474; VIDALG O I ~ I A Esplor.
Z.
de L!mptihxe ISil, p. i 9 ; este libro t.
I1 p. 43.
4 Dr. CARLOSMARTIS,Die Ir',*ankheite?ah sZdliche?aChile, Berlin 1SS5, con un croqais de

IRish.
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tomamos viage a vela y remo, y a las siete y media ya estaba
la pirahua grande a la boca del Estero, en donde ay unos Isletones que llaman Cayehuapi, y en uno hay puerto para pirahua ( I ) . La pirahua pequefia estaba atrasada mas de una legua
Quando llegamos a la boca havia comenzado la vaciante, y el
viento conforme ibamos entrando, iba arreciando, bien es verdad que, menos el leste, todos 10s vientos son favorables para
entrar, per0 las corrientes siempre son contrarias, mas o menos
segun las aguas, las que si son vivas no se puede entrar no
siendo creciente. Con el favor del viento llegamos aunque tarde
a1 puerto de Yate, que es una playa bien desengafiada en el
potrero del sargento Pablo Tellez ( 2 ) distante de la boca del
estero tres leguas. Quando dimos fondo seria la una de la noche
y la pirahua pequefia no lleg6.
- ~
(1) L Oisletones
~
o farallones de Cayelmapi, llamados por Moraleda
Cayzccwa i hoi dia Cnicura por corrupcion cle este Gltimo nombre, marcan la entrada del Estero de Reloncavi. Son importantes para la navegacion de las embnrcaciones menores, porque tienen una buena caleta
que es la estacion forzada de las lanchas i boteu, que contrariados por 10s
vientos, no pueden tomar el estero i que saliendo cle este se hallan en el
gGlfo con calmas o vientoq contrarios mui fuertes en esa navegacion
(VIDnL GORMBZ
1)11.
Llama la atencion que Menenclez conocia ya este
puertecito escelente, colocah alii coxno por la mano de la Providencia.
Convendria tal vez restituir a este grupo o sea a la isleta con su puerto
el nombre dado por Menenclez que le corresponde por derecho de priorid ad.
PIToteinos todnvia que AGUERQS
marca, en el croquis anexo a su IIDescripcion historialll, a la entrada del estero de Reloncavi, que es apenas
reconocible, una isla algo mayor bajo el nombre Cayecura.
(2) Este potrero parece haber siclo el primer establecimiento fijo en la
boca de Reloncavi, no habiendo otro por mucho tiempo. Solo en 10s Gltimos aiios se han poblaclo algunos lugares como Ralun i el llano o _Vega
de Yate mencionado aqui en que esisten ahora varias hijuelas i chAcaras. El Dr. STEFFENha dado una descripcion detallnda de este llano,
que concuerdu bien con el carricter de "playa desengaiiadall que le atribuye Menendez.
Es singular que esta playa i llano hayan sido en tiempo reciente el
teatro de (10s grandes catristrofes causadas por accidentes propios de Ias
altas montaiias nevadas. Fueron derrnmbamientos repentinos de u n ven1 Anunrio Hidr. 1SS3 p. SS i Esplovacioit de la Costa de Llaiiqtt,ifiiie, E.S. 1S71, p. 42.
11
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manem de inkrpretar 10s hechos como a la falta del conocimiento de ellos
Al tiempo que salic5 esta publicacion (1593), no se oseian todavia datos esactos sobre 1%
configuracion de la Cordillera entre In falda Sur del &onador i la h o p del rio Santa Cruz
Biitndome de lo observado personalmente en la falda Norte de este cerro, de la Rseveracion
(eqnivocada) de Menendez de que el altc, cordon, que atraves6 por el paso de su nombre,
divide Ins aguas, i de la descripcion correcta del Teniente Rogers i del seiior Francisco P.
Moreno en el paralelo 52' i en el Sauta Cruz,-suipuse que la confi$racion del espacio
interniedio fiiese id6ntica al tip0 comun. Los descubrimientospostenores inn demostrado que
la configuracion efectiva de casi todo este espacio es diferente, sieudo que es ipial a la
observada ya antes en 10s RSOS de Lonquiruai (rio Biobio) i Chnpelco (rio Hoauhum).
Por otra parte, coni0 h a k a apreciado correctamente la estrnctnra de estos dos casos, hash
.
entonces escepcionales, mi error no ha afectado de ningnria inanera 10s principios orogrhficos
desarrollados en ese testo, debiendo aplicarse 10s qne rijen en 10s msos citados a1 trecho
comprendido entre el Tronrtdor i Santa Crnz o Aisen. No dndo pues que mi testo se pod&
consultar aim ahora con provecho.

,
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d e Chiloi: haya subido, ni bajado por el (I). Cerca de medio dia
lleg6 la otra pirahua y luego fuimos a Ralun, que estA a1 fin
del estero a la parte del leste, adonde llegamos tarde y tomamos puerto en el lugar en que vivio el P. Javier Esquivel 10s

temblor. Segun dato consul tad0 solo ahora, por habe'rsenie escapado
entre mis apuntes, el anciano J. ANTONIO
OLAVBRRfA, mencionado s a varias veces, asegur6 a D. Guillermo Cos que tenia seis aiios de eclad a1
tiempo del temblor de San Francisco i quince cuando acompaii6 a Menendez. Segun este cdlculo naci6 en 1780 i tom6 parte a la edad de catorce aiios en la hltinia espedicion de Menendez, que tuvo lugar en
1794. Conviene agregar este dato a nuestra nota relative al llmucliacho
Manuel Rarriall 1.
hdemas de 10s viejoq p a nombrados conoci a FLORENTIWO
ALJ~CSACID
i BASILTO
XLVARADO,
vecinos de las islas i costas de Calbuco, quienes
calculaban tamLien su edad segun el temblor de San Francisco; debo
advertir que en uno que otro de estos casos se notan diferencias inconipatibles con un c6mputo exacto. Resu1t:t con todo que las tradiciones populares concuerdsn a veces bien con hechos positivos, razon que aconseja
no clespreciarlas.
Hemos teniclo, en las p6jinas que prececlen, ocasion de introducir varias
personas de edad mui aranzada. Estos nuevo3 ejemplos confirman la
lonjevidad relativa de 10s vecinos de Chilo6, que ha llamado Fa la atencion de D. BEXJA3IfN vICU%'B MACKENWA.Ella se obserra tambien en el
resto de Chile entre la jente del pueblo i se acostumbran en ella 10s
mismos c;ilculos para fijar la edad.
Poco tiempo despucs del fuerte temblor de San Francisco tuvo lugar
otro mas suave observado por MORALEDA2 el once de febrero de l'iS7,
a ]as cuatro i treinta i un minuto de la tarde; durB tres a cuatro segundos, era aigo fuertecito i el movimiento de occidente a oriente. Con el
sacudimiento se derrumb6 en la vecindacl de Castro una porcion de
terreno de la barranca del rio Gamboa, que ceg6 el camino que bajaba a 61.
Dejaremos la consideracion del f e d m e n o de 10s derrumbes sefialados
por Nenendez para un poco mas tarde, cuando lleguemos a encontrmlos
e n nuestro camino.
(1) El autor nos ha comunicado poco Sntes que 10s indios lipogyas11 o
poyas de Nahuelhuapi, que la tradicion de Chilo4 recordaba con preferencia a 10s puelches, bajaban en Qpocaanterior a l a s playas del Estero. Ahora
nos enseiia el lugar precis0 por donde efectuaban estas salidss i su ohjeto
1 Estelibro t. I, p. 46.
f! 1. c. p. 55.

I

~

_ _ .I---,

pasando por la cordillera de la Costa (FEDERICO
PHILIPPI?
Los poyas que hicieron su aparicion en el Estero, bajaban segun la
<relaciondel Smjento, por el valle del rio Puelo. Es raro que no h a y m
bajado por el camino tan conocido de las Lagunas (hoi Perez Rosales),
q u e habia servido en todo tiempo para mantener la comunicacion entre
Nahuelhuapi i Chilo6. Sin embargo, la razon de que elijieran otra ruts es
obvia, porque no disponian de embarcaciones para navegar 10s lagos que
babia que atravesar. No deja de ser tambien relevante que se hayan
dirjjido por el Puelo, porque este hecho nos autoriza para suponer que
.conocieran algun sendero medianamente practicable que conducia en esta
direccion desde la otra banda hasta el Estero. Habria sido de algun interes saber cual haya sido su derrotero, per0 disponemos sobre 61 solo de
conjeturas vagas. Puede ser que se hayan internado desde la Mision por
el camino todavia reconocible del Vuriloche, siguiendo en la parte occidental por un sendero nuevo a lo largo de la parte inferior del rio Manso;
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esploraciones, tratd de reunir, en aiios pasados i durante mi residencia en
Llanquihue, datos sobre este rio envuelto en cuentos medio-fabulosos,
refiri6ndose que por sus aguas bajaban palos quemados i quinoa preparada para el uso, como pruebas inequivocas que debia haber habitantes
en su curso superior. En mi espedicion a Nahuelhuapi en 1856 obtuve
varios datos del piloto PEDRO
MARIAURIBE,quien estaba a1 cab0 de todo
lo que se sabia sobre el rio Puelo en aquel tiempo. Uribe emitia ya la
probabilidad que tome su orijen en lluna lagunall. Habiendo comunicado
a1 Dr. STEFFEF, con motivo de su espedicion clel aiio 1895, un estracto
de estos i otros datos recojidos sobre el Puelo, 61 ha dado cuenta de ellos 1.
N e permito ahora volver a tocarlos lijeramente.
E n 1868 el anciano BASILIOALVARADO,
u n apreciable i emprendedor
vecino cle la isla Huar, me comunic6 que en aiios nasados-nnrece a u e
fu6 en tiempo del gobernador de Calbuco I
rito amigo deBERNARD0 PaILIPPI--recibi6
cle Todos 10s Santos; lleg6 a1 lago, per0 !a 1:
sirvi6, de modo que no pudo dar cumplimi
ademas que en su juventud ascendi6 con a1
septentrional del volcan Yate, teniendo ql
el hielo para alcanzar la cirna, i que divis6
se estiende a1 Este i una laguna mucho m
Santos. Abrigu4 desde ent6nces la convicc
lago i la manifest4 a1 Dr. Steffen a1 emprei
confirmada.
Basilio Alvarado fu6 uno de 10s primer
lanzaron con arrojo i habilidad a la espli
inferior del rio Puelo, adquiriendo una m
miento de sus temibles dpidos. Entiendo
el mapa del seiinr Vidal Gormaz como CUT
nombre en recuerdo suyo.
Por fin otro esplorador el minero aleman
en aiios pasados varias escursiones en 10s a1
trabajado una mina de carbon en Poqueldc
a Yute, que estaba todavia deshabitado, i 1
tiempo me proporcion6 varias muestras de
o conocidas solo dc nombre, que remiti a 1
lizadas por el cklebre quimico seiior ALEJA
i sirvieron de base a un pequeiio trabajo n
Sur 3, siendo las primeras de esta rejion qc
1 Andes (1. 1. Univ. 1S96, agosto
2 El obernRdor hniirez, padre $1 t:?iente
coronc
lleli nili ( t i s tarde Pnerto Ilontt) la.cmo de primer
de Lfanqnihue n SII llegrrdn de Alettinnta
3 Analcs d. 1. Univ. 1S69, t. I, p. 405.
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Es sensible que las aguas cle Cochamo o Concha, de fuertes proporciones
de azufre per0 escaso caudal de agua, no se hayan vuelto a encontrar.
Sin embargo, Basilio Alvarado me asegur6 que conocia tambien illas
fuentes mui pequeiias del Conchw. No pierdo la esperanza que se vuelvan a hallar, cuando se les busque con atencion i a las horas de baja
marea.
Logro esta ocasion para comunicar otros dos datos que debo a Oberreuter, por ser tal vez de importancia tdcnica. En Peuco, lugar de la capilla
de Yutuhue en ChiloB, existe una clase de arcillnpldsticn i refractoria
que es superior a la de Quetalmahue cerca de Ancud, que es la linica que
se usa en el Archipidlago para las obras de alfareria. En la playa i costa
firme setentrional del esdero de Reloncavi i frente a la isla Marimeli un
poco Antes de terminar esta hAcia el Este, se halla u n mineral blanco
que n o es de cunrzo. Puede ser que una u otra de las sustancias indicadas
sea reconocida i halle una aplicacion t6cnica.
Oberreuter abri6 en sus escursiones un sender0 que condujo por el
valle del rio Chaparano del estero de Reloncavi a la boca del Sur 0,
Comau. Otra esploracion mas importante, que hizo, Ham6 mi atencion, de
modo que comunique 10s datos sobre ella a D. Guillermo Cos i mas tarde
a1 Dr. Steffen i sefial6 la parte respectiva de su presunto derrotero en
10s dos mapas que acompaiian este libro 1. Se intern6 por el valle del rio
Puelo Chico; habiendole recorrido casi todo, tuvo que vencer un paso
algo dificil; subiendo de alli en direccion a1 Este atrares6 una altiplanicie estensa con vejetacion de arbustos bajos; despues de pasar entre dos
cerros altos descendi6 por el valle de un rio pequeiio i lleg6 a un rio mui
caudaloso i finalmente, siguiendo su curso, a un lago ?grande. En la orilla
de este lago ha116 una especie de conifera nueva para 41, que debe ser el
ceclro (Libocedrus chilensis) que caracteriza 10s valles orientales. A la
vuelta recorri6 el trecho entre el rio nuevo i el rio Puelo Chico en un dia.
La descripcion de Oberreuter se hacia confusa, porque sabiendo dl que se
buscaban el lago Nahuelhuapi i rio Negro, trataba de identificar con
ellos el rio i lago que habia descubierto, lo que evidentemente era inadmisible. Crei por eso que Oberreuter habia avanzado hasta el lago del Puelo
divisado por Alvarado. Desde que el Dr. Steffen descubri6 este lago i el
rio Turbio, su afluente del Sur, juzgo probable que Oberreuter 10s haya alcanzado en 1857 por el camino descrito, aunque aquel autor no lo
aclmita. Sabemos ahora por d1 que el rio Puelo recibe como en la mitad
de su curso, en llla Junturall, un rio algo caudaloso que baja en direccion
a1 Norte de cerros altos i nevados. A espalda de la hoya de este rio habrd
talvez una depresion con pendiente a1 Sur, i pudiera ser por esta que
Oberreuter haya abierto su camino.
1 OBERREIJTER
se cifreci6 no solo B mi sino trrnibien a1 seiior VIDAI,
QORXAZ de llevtmos
por este a m i n o a1 hgo i n o que hnbia descubierto.
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Insisto en esta cuestion, porque creo que cnvuelve u n problema, orogrdfico i prLctico a la vez, de importancia.
Todos 10s esploraclores modernos que se han internado a la pendiente
occidental de la Cordillera austral han seguido el curso de 10s grandes
rios, venciendo 10s rripiclos de sus corrientes i ]as angosturas de paredes
verticales con inmensos trabajos que nos inspiran admiracion i pena a la
vez. El camino que llevan hasta llegar a la parte superior i abierta del
valle es impracticable para el trttfico. Queda subsistente pues hasta
ahora la dificultatl del trhnsito i no se tiene idea como remediarla en lo
futuro. Observamos que estas dificultades son mas grandes en 10s casos
en que existen valles lonjitudinales a1 pi6 del cordon central divisorio de
akuas, 10s cuales son casi inaccesibles desde abnjo. Por esta causa el us0
empirico ha establecido desde tiempo inmemorial pasos ausiliares para
penetrar por ellos a1 valle superior, despues de atravesar por un camino
abreviado el cordon lateral diagonal, i continuar desde alli a la otra
banda por u n paso interoceknico. Como ejemplos de la clase nombrada
de pasos se conocen el paso de Lonquimai para el alto rio Biobio, el paso
de Lipela para el alto Calle-calle (Huauhum) i el paso Menendez para
la parte superior del rio Staleufu, i su nfimero se habrA de multiplicar en
lo futuro. Pues, en mi opinion, la misma prdctica deberL establecerse en
el rio Puelo para llegsr a1 valle del rio Turbio i Lago Superior, i sino por
la ruta sciialltda por Oberreuter, por otra anriloga. Puede ser que el esLmen de las correrias de este incangable minero por las ttsperas cordilleras,
que 81 pisara primero, revele algun clato prActico i de provecho para lo
futuro.
Por fin mencionar6 toclavia que cste incansable 11pioneep hizo tarnbien una entrada al rio Vodudahue.
Segun una regla formulacla por el eminente je6graf-o i colonizador D.
BERNARDO
PHILIPPI
en una carta dirijida a D. VICESTEPEREZ
ROSALES,
el ininero i aventurero preceden siempre a1 esplorador cientffico i a1 colono. Los primeros, aunque solo de transit0 pasajero, ejercen con todo un
papel de reconocida utijidad en la apertura dc las rqjiones virjenes, en
que suelen entrar Antes que ninguno. Por esta razon juzgamos oportuno
que se tomen en consideracion 10s trabajos de Oberreuter i Alvarado.
Siguiendo la misma costa se encuentra a poca distancia del rio Puelo,
el io Cochccmo, llamado a veces tambien io Concha, que es el tercer0 en
rango de 10s rios de la Boca. ET mas accesible que el Puelo i las esploraciones de R. CHRISTIEi E. VALVERDEconfirmadas i ensanchadas por
0. DE FISCHER
han clemostrado que su valle ofrece u n camino espedito a
]as faldas orientales de la Cordillera.
Los descubrimientos de la SQtinia Coniision de Limites i 10s trabajos
mas recientes del seiior DE FISCHER
no dejan ya duda alguna que un
camino abierto por el valle del Cochamo i continuado por el valle clcl rio

- 151 aiios de 6 j y 66. Aun ay vestigios de la casa o rancho de dicho
padre, no obstante de estar lleno de monte nuebo. Por ser tarde
no se hizo mas que descargar las pirahlJas. AI norte se divisa
un derrumbo bastante largo, y una abra o quebrada que presumimos serd el camino. Despues de Ralun ay una ensenada, que
para pasarla, es precisa baja mar ( I ) .
Xanso se encuentra con la ruta antigua del camino de Vuriloche i ofrece
una escelente via de comunicacion con Nahuelhuapi.
Segun datos proporcionados por mi distinguido amigo 1). FEDERICO
OELCKERS,la importancia de este nuevo camino es aumentada por la circnnstancia suruamente favorable que la desembocadura del Cochamo
sirve cle puerto seguro a 10s buques cuyo porte no esceda de cien tonclaclas.
(1) Menendez tom6 su alojamiento en Ralun en el rnismo sitio en que
. hahia vivido el padre jesuita FRAKCISCO
JAVIER
ESQUIVEL
en 10s afios
indicaclos, con el fin de abrir el camino a la antigua mision de\ Nahuelhuapi. Hemos daclo arriba algunos datos sobre este padre 1. hIORSLEDA,
quien sigui6 10s pasos de Menendez en 1795, arrib6 a este mismo puerto i
seiiala, en su plano especial del estero de Reloncsvi i publicado por el
almirantazgo ingles, la.; dos casitas cle Bfenendez, que hemos situado tambien en nuestto plano. Ralzcn, o sea el lugar en que 10s inisioneros se
clesembarcaban, estaba situado segun eso junto a la boca del rio del Este,
desde doncle seguian embxrcados o a pik, segun que la marea estaba alta
o baja, hasta la boca del rio Reloncavi, en que comienza el camino,
La pequeiia poblacion, que lleva ahora el nombre Ralun, est&situada en
el Gltimo confin clel Ester0 i en lugar cliferente del puerto de este nombre en que las piraguas cle 10s misioneros tomuban tierra.
En el fondo del Estero i frente a Ralun deseniboca el gran ?.io
Petrohue, uno cle sus tributarios principales, aunque inferior a1 rio Puelo.
Sale del lago Todos 10s Santos, surcando el valle entre el volcan Calbuco
i el corclon de Santo Doming0 con vueltas de variado car8cter. Esta parte
inferior cle su curso, que ofrece detalles notables como la vigueria, el
baa0 cle su nonibre, el rio Hueiiohueiio con el lago Oval 2, ha siclo reconocicla detenidamente por Vidal Gormaz i Steffen.
Subienclo el rio desde la ensenada de Ralun se encuentra, luego despues
de haberle entrado, en su orilla derecha In TTiguerin,una forniacion mui
notable i pintorezca de columnas basblticas, que han llamado desde tiempo atras la atencion de la jente del pueblo que frecuenta la Boca, i han
L

1 Este libro t. I1 p. 104.
2 Este rio nflnente del rio Petrohne por SII ribern derechn desciende del volcan Cnlbuco.
FnB describierto i baiitizado por el seaor Vidnl Gorninz; es difercnte del rio del niismo nonibre

inencionndo por Nciiendez i yn nludido nrriba

3 e ievanro u n narpon para asegarar ius bastimentos (I), y
guarecernos en cas0 de algun aguacero. El Sargento Pablo
-

recibido de ella su nombre caracteristico. El seiior GUILLERMO
COX fu4 el
primer0 que la examin6 1. Como las columnas baslilticas a1 pi4 del
volcan de Osorno se conocian tambien, se ventil6 desde ese tiempo la
cuestion, si la corriente nacida alli pudiera haber alcanzado hasta la
desenibocadura del Petrohue, recorriendo una clistancia mui considerable
itntes de conjelarse. Solo un estudio detenido podra resolver este problema interesante.
U n poco mas arriba de la vigueria i en la orilla opuesta del rio Petrohue esthn situadas las aguas mines.ales o el Bafio del mismo nombre, que
es conocido de tiempo atras como el mas importante de esta comarca.
Segun l a descripcion que me di6 hace aiios mi amigo B. Alvarado, es mui
caliente i abundante de agua, tiene tres pozos, de 10s cuales 10s dos inferiores se cuhren por la alta rnarea, mientras la tercera queda descubierta
en todo tiempo; no tiene olor a azufre (2).
El Dr. CARLOSJULIET,sabio naturalista i compafiero de D. Francisco
Vidal G., ha daclo en una lucida memoria una andisis conipleta de
estas aguas; ellas tienen una fuerte proporcion de hidrdjeno sulfurado
10s otros ingredientes principales son cloruro de sodio i cloruro cle
calcio; si1 temperatura es de 66" C 2.
El ingrediente del clorwro de cnlcio es de interes especial para la balneolqjia cle Chile, porque caracteriza sus termas mas importantes, las de
Cauquenes i Apoquindo. S u aparicion en las aguas clel sur debe llamar
pues la atencion.
Nas que esta parte inferior del rio Petrohue, nos interesa su curso
superior que clomina el campo de nuestro viaje, de moclo que tenclremos que recorrerle hasta ver agotarse a nuestros pie's sus fuentes
mas apsrtadas.
El testo del diario oficial de este viaje, publicado en el IlAnuRrio
Hidrogrlificoll ngrega que a1 Oeste cle Ralnn Illiai una abra que dicen es
el clessgiie de la laguna de Patail. Como no h i otra abra en _esadireccion
que la del rio Petrohue, el autor cla a entender que este rio es el desagiie
de esa laguna medio fabulosa i que ells deseinboca por consiguiente a1 mar en este lugar. Nos ocuparemos mas aclelante de la 11Laguna de Patail.
(1) Nenendez, acostumbraclo solo a la lengua castiza de su patria, no
1 Recoitocimiento de In ensenndn de Reloncuvi, iiEl Ferrocnrrilll de 5 de julio de 1Sb9
i llAnnlesil del mismo nfio.
2 Temns s~dfio.oscs d e ReZo)tcau(,Andes. 1S55, t. I1 p. 6%. Znfornie de C. JULIET m e s o
a1 informe de Francisco T'idal G., Esploracionde Lk~?l(lZsih?w
ISiI, E.S. p. l l S i Andes.
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- 153 Tellez, el Teniente de Milicias Dn. Nicolas Lopez, Dn. Diego
Barrientos (1') con otro Miliciano y un soldado veterano salieron
a reconocer el camino para poder trabajar.
Dia 13 del mismo

Por la maiiana se conclui6 el harpon. A las tres de la tarde
llegaron 10s taladores y aseguran, que hasta la primera laguna
llamada Callvutue, apenas ay monte por estar todo derrumbado.
Se dispuso hacer soguillas de estopa (2) por si fuese precis0 ir
entendia bien 10s tdrminos provinciales de la Amdrica, por lo que dice
Jlharponii en lugar de galpon wocablo tomado de la lengua aztecall (ZoROBABEL RODRIGUEZ),
que en Chile es de us0 corriente, no solo en el trato
VlCUfiA NACKENNA
dice
familiar, sino aun en la literatura. BENJAMIN
por ejemplo en la dedicatoria de su IlHistoria de Valparaisoll que esta
ciudad Ilalbergaba apdnas un grupo de galpones de maderail.
(1) El teniente de milicias I>. NICOLAS
LOPEZ,de la isla de Quenac
(a1 Este de Castro), mas tarde capitan, fud el compafiero mas fie1 de
Menendez en 10s cuatro viajes a Nahuelhuapi i ie prest6 mui buenos
servicios.
A DIEGOBARRIENTOS
conocernos ya desde 10s viajes a la Cordillera.
(2) Para demostrar el mdtodo de la fabricacion de las soguillas para
las piraguas, de las que clebia construirse una en el lago Todos 10s
Santos i mas aclelante en Xahuelhuapi, damos aqui la descripcion de
MORALEDA,
quien, a1 hallarse en Ralun en 1795 siguiendo 10s pasos de
Menendez, mand6 hacer tarnbien soguillas para el mismo objeto: IlDispuse
que las tripulaciones construyesen GOO varas de cordel (llaman sog~illa)
que hacen de la tez i filamentos inmediatos de la caiia brava (llaman
quila), cortjndola de nudo en nudo, i con d1 cosen las tablas de las
piraguas, sujetando a1 mismo tiempe la cascara de alerce con que cubren
las costuras, faena bastante trabajosa i morosa i que precisa hacerla aqui,
por no haber las caiias dichas en Todos Santos ni en Nahuelhuapill 3.
La descripcion de Moraleda es escelente i hace comprender el me'todo
mui injenioso de que se valian ios indijenas para. tejer 10s cordeles tan
esenciales para la construccion de las piragurts i usados probnblemente
tambien para usos domdsticos. Las piraguas se componian de tres o cinco
tablones grandes, guarnecidos en el borde de una hilera de agujeros; 10s
tablones eran unidos firmemente unos con otros por costuras, pasando las
Agegar6 todavia que nprecisndo debidamente In ntilidad de las aguas de Petrohne, el
seiior Guillermo Cos 1 yo Iiemos solicitad? i obtenido, hnce alios, la propiedad de ellas. Por
desgracia, habihdonos alejado de IRS
rejioiies australes, no hemos pnciido emprender obras
para habilitarlas pnrn SII tiso.
1 ilIoraleda, p. 457.
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aprontarse para el trabajo del monte en que ocuparon el tiernpo
hasta el Domingo.
Dia 16 del mismo

Despues de misa embarcamos el bastimento en la pirahua
pequeiia y nos pasamos a un riachuelo o estero, que est5 a la
parte del norte por ahorrar a la gente el rodear la ensenada y
pasar una ciCnaga bastante trabajosa. Qued6 con la otra pirahua
y el resto del bastimento un viejo que llevC para este fin llarnado
Nicolas Aguila. Descargamos el bastimento y tomando cada
uno su carga fuimos por un llano y a la orilla de un rio que viene
del norte Dn. Andres Morales y yo medimos una legua de
carnino, y por causa de las piedras que estaban derrumbadas,
no medimos mas. A otra legua poco mas o menos entra un
monte de Robles, Laureles, y otros arboles de 10s que ay con
abundancia en ChiloC. Despues de andar por 61 cosa de dos
cuadras se encuentra un derrumbo pequeiio en donde dormimos.
soguillas por 10s agujeros. He tenido ocasion de presenciar, en parte a lo
m h o s , la hechura de estas soguillas a1 conocer personalmente a1 antiguo
maestro piragiiero Jose Mancilla. Las hebras de la eskopa de que se hacen
las soguillas, se fabrican cortanclo a lo largo i de nudo a nuclo virutas delgadas de la cliscars dura i lisa de las quilas. La estopa obtenida de esta
manera se trabaja de algun modo rustico, an8logo a 10s procedimientos
modernos, hasta formar cordeles tan firmes i Lien hechos, que cuesta clistinguirlos de 10s de lino i cAfiamo.
El material para hacer cordeles i cabos abunda en 10s bosques del
Sur. Los voquis i enredaderas tan comunes en ellos dan cabos naturales,
sin exijir mayor preparacion; distinguese entre ellos la hermosa quelinej a (Luzuriaga radicans), que proporciona cables gruesos; ademas se usa
la iiochn (especie de Bromelia) i la corteza del pi?zppi.rtgo-(Daphne andina). AI lado de estos productos toscos i primitivos, la soguilla de quila
significa un adelanto notable. He enviado en 1S65 las primeras muestras
de las soguillas, como tambien de 10s otros cabos citados, a1 Dr. R. A.
PHILIPPI
para el IIuseo Nacional.
(1) Lo mismo que en la palnbra Ilgalponll, Nenenclez no es feliz en I s
de llalbarcall que usa por segunda vez en lugar de abnrcn. Hemos visto,
en la nota 2 cle plijina 26 de la Primera Parte, que abarca significa localzado r6stico de cuero cle bueill i es idbntica a la ojotcc de Chilod, la misma

santos. r o r laparte clel Leste tiene un cordon de cordilleras o
cerros y sin playa alguna. Por el 0. tiene el derrumbo, que
forma una playa tan larga como la misma laguna, y por ella le
entran cuatro riachuelos, y el rio que baja del Sur. Por esta
que sirvid tambien a1 padre FELIPE
LAGUSAa1 subir la Bspera cuesta
del paso Perez Rosales.
(1) Rlenendez se dirije de Ralun al lago Calbutue, clesde el cual tiene
nh;,=.rtn~
l n rlnc
~
, - ~ m ; n n ~ Nahuelhuapi por el paso Perez Rosales i por
cuanto a este hltimo, cuya derrota parece
&mente,el sefior VIDALGORXAZdetermind ya
labia principiado a estudiarle, que comenzaba
e11 BSW lago I s e p i a por su afluente el rio Concha-opinion
que se ha
ido ronfirmnndo rndn V P X m n s T ) P pshn mnnpm e1 lncrn rlcl C n l h i i t i i o m n r 0

- 1S6 parte ha sido el derrumbo mui grande, pues no solo se derrumbaron 10s cerros, sin0 que arrastrb con todos 10s arboles, que
havia entre ellos y la Laguna, dejhndolo todo limpio. Por el
-sur fuC mayor, pues casi una legua de tierra qued6 sin arboles,
y se ven muchos enterrados bajo de las piedras y tierra. Quando
sucedi6 este derrumbo subi6 la agua de la laguna (segun se
reconoci6 en el monte) sobre tres estados de hombre ( I ) . E n la
playa del Sur en donde hicimos nuestro alojamiento ay dos
. ( l j La descripcion del pintoresco lngo Calbutue de caracter alpino

.

deja poco que desear. Agreguemos que su nombre significa lltierra azulll
~(VIDAL
GORMAZ)i que MORALEDAle llama en su mapa IlLagunilla de
Calbutue o L a Verdell, de lo que inferimos que el color de sus aguas es
.el mismo verde esmeralda que del Todos 10s Santos. Moraleda 1 describe
ademas tien sus cortas playas de arena una vistosa gmderia ?zatuml
formada por 10s diversos estados de aumento o disminucion que toman
sus aguas, i del actual a1 de mayor incremento hai casi 9 pies de diferencia", o sea 10s mismos tres estados de hombre (?)de que habla BIenendez.
La clescripcion de nuestro autor ofrece un interes especial por 10s
dewumbes de grandes proporciones que observ6 en la misma orilla del
lago.
Ellos llanian la atencion de todos 10s viajeros i tambien de Menendez,
quien 10s menciona con preferencia. YON RICHTEOFEN
dice que son
frecuentes en las montaiias en que las lluvias son abundantes. Este
ajente obra efectivamente en nuestra Cordillera de un modo mui pronunciado, puesto que la canticlad anual de agua caida raritt entre 1,sa 3 metros. Se sabe tambisn que ciertas rocas blandas i conglomerados coni0 la
Nolasse de la Suiza predisponen mucho a 10s derrumbes. Nuestra Cordillera es formada principlmente de rocas plut6nicas cristalinas i volcanicas que resisten relativamente bien a la erosion por las aguas atmosfdricas. Con toclo 10s derrumbes se encuentran a menudo en la
Cordillera i asumen dimensiones mui grandes, como el que Rlenendez
describe aqui i el cual se precipit6 sobre el lago Calbutue.
FITZROP
recihi6 informes de Mr. DOUGLAS
sobre un gran derrumbe enla
.Cordillera de ChiloC, que arrastr6 como mil &,boles de a1erce;los maclereros
designaron este fendmeno bajo el nombre Ilquechill. Otro derrumbe mui
notable i de condiciones idhticas observe en IS58 en el cordon que se
elera a espaldas de Lenca; sus vecinos le llamaban llpiellull i labrnron
tambien las maderas que este f e n b e n o accidental habia puesto a su
alcance. E n mi viaje a Nahuelhuapi lie recihido la impresion que 103
derrumbes son m h o s frecuentes en la parte central de la Cordillera
1 1. c. p. 4S1.
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(1) DE PdJ. 187, DIA 17 DE ENERO DE 1791

Tres colonos de Llanquihue conocidos mios, uno de ellos D. JULIO
W~LLER,
hallaron en 1883 en las orillas de este lago una piedra canteada
que juzgaron labrada artificialmente, hacihdoles la impresion de u n
fragmentc de una columna de seis u ocho lados. Los viajeros habian oido
de una tradicion, que en este lugar habia existido antiguamente una
capilla de 10s misioneros de Nahuelhuapi, i se figuraron que esta piedra
pudiera haber pertenecido a ella; asi ,Wilier la ller6 1. Habiendo tenido
Poticia de este hallazgo curioso, pedi i consegui una muestra de esta
pi edra.
No me atrevf a formar un juicio sobre la cuestion si esta piedra h a p
sido labrnda artificialmente o no; por otra parte llamaron mi atencion sus
caracteres petrogriificos, por no haber observado esta clase de roca en
Llanquihue. Poseo sin embargo un objeto labrado de una piedra parecida
a la de Calbutue, una especie de candelero hallado en 10s cimientos de la
antigua mision de Cailin, que me Eabia obsequiado ei beneme'rito fundador del puerto de Melinca, el finado FELIPE
WESTHOF.Deseoso de ver
resuelto el problema que se ofrecia, apeld hace poco n la bondad i ciencia
del clistinguido profesor Dr. ROBERTO
P~HLMANN,
pididndole el exBmen
petrogriifico i critic0 de las dos piedras.
Su andlisis hecha con toda prolijidad echa algun-a lus sobre ellas; la
reproduzco aqui en globo. La primera piedra es de una tobic volccinicn
de grano mui fino i descompuesto; ha siclo lnbmda nrtificicJmente,segun
toda apariencia. El material del candelero es igualmente una especie de
toba volcbica un poco diferente. Es interesante que Pohlmann observ6
candeleros de forma parecicla pero de otro material en las capillas de 10s
indios Aimariis de Bolivia. El niismo agrega toclavia que las tobas volchicas no son raras en el Sur de Chile i que la canccc,qucc es una roca
sedimentaria anAloga compuesta cle cenizas i arenzs volcdnicas. DE FISCHER ha116 tobas volclinicas en el cerro Cuerno de Diablo (Pohlmann)
que no est6 mui distante de Calbutue.
Segun este eszimen In presuncion de 10s colonos, que hnllaron la piedra,
tiene visos de vordad i es posible que ella lo mismo que el candelero de
Cailin, Sean reliquias de 10s antiguos inisioneros jesuitas. A la vista de
restos como esta piedra o de la ssiial simbdica del Talle Nuevo (R. LISTA),
no podemos mdnos de rendir nuestro honienaje a 10s infatigables obreros que en siglos pasados dejaron estas seiias de su actividacl vigorosa
en medio de 10s bosques i serranias virjenes.
Con respecto a1 hecho que 1as tobas rolclinicas i cancagcas se empleaban
antiguamente en Chilod para fabricar ciertos ohjetos merece ntencion una
observacion del gobernaclor de Osorno D. JCANNACKENNB
en 179S, la
cual ha siclo publicada por su nieto el eminente escritor D. BESJAXIN
1 IlDeutsche Nnchrichtex~~~
de Vnlpmiso de 24 de octiibre de 1SS.7.
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Por la mafiana sali6 el Sargento, Dn. Diego Barrientos y
otros dos a ver si encontraban sefiales del camino que ba para
Vuriloche, que es Dor ei rio que baja del SE. (I). A media
Ier, y a las diez volvieron con las noticias
del camino antiguo. Todo el dia continu6
ron a la Laguna de todos Santos no han

Dia 19 del mismo
bo lloviendo y continu6 sin cesar hasta
A las diez del dia llegaron, 10s que fueron
a la Laguna a e toaos Santos, y dicen que no se puede pasar en
pirahua desde esta por tener el rio saltos o caidas: hallaron en
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media Cuba en la que no se puede estar sino acostado y quando
mas sentado. Continuaron 10s tiempos lloviendo hasta el dia
veinte y dos a la tarde, que soseg6 un poco, y todos volvieron
a1 monte en donde estaba Morales, el P. Valle y la gente, y
todos juntos bajaron con el bastimento, que pudieron cargar. El
dia veinte y tres, dia Domingo, despues de misa salieron nuebe
hombres a registrar el camino de Vuriloche, nosotros procuramos traher el resto del bastimento, y talar el monte hasta encontrar con el rastro de 10s que salieron a registrar.

Dia 25 del mismo
Sal! con diez y seis hombres para la Laguna de todos Santos.
Anduvimos como una legua sin oposicion de arboles y caiias
por la orilla de la primera Laguna. Despues seguimos un monte
de arboles elevados y caiias. No se encuentra mas agua que la
del rio, que ba desde la primera Laguna de Callvutue a todos
Santos, y hace algunas vueltas y saltos. Antes de llegar a la
Laguna de todos Santos encontramos un prado, que nos di6
gusto aunque nos mojamos en el pasto que estaba bien crecido.
TendrA de largo ocho a diez quadras (I). Despues sigue un
monte claro cosa de cuatro a cinco quadras, y se enquentra la
Laguna. Hallamos el pedazo de pirahua y una pala de un
(1) La falta de agua en este camino es confirmada por Vidal Gormaz,
quien le hizo pesada la marcha por el terreno derrumbado.
El salto principal del rio Calbutue que no ha sido reconocido todavfa,
debe ser notable, porque el ruido que produce se oye en todo el trayecto
entre 10s dos lagos (Vidal Gormaz).
El prado con flores es mencionado por todos 10s viajeros que han
sepido a Menendez. Un terreno de esta clase es raro en estas latitudes,
porque la vejetacion arb6rea es tan vigorosa i preponderante que invade
aun 10s pantanos i rios, como el Blaullin. Un campo abierto como este en
medio de 10s bosques sombrios e interminables produce una sorpresa
agradable, aunque solo en verano, porque en invierno se inunda con las
lluvias i queda casi intransitable.
Sin embargo no faltan terrenos cenagosos en que 10s Arboles no pueden
arraigarse; forman un tipo especial de vejetacion, 10s fiadi.s, que han sido
estudiados detenidamente por 10s Drs. MBRTIR i REICHE.Debemos a1
a

- 191 rem0 ( I ) . La distancia que p e d e haver de una a otra Laguna
s e r i poco mas de legua, aunque nosotros anduvimos mucho mas
por las muchas vueltas que es precis0 dar. La Laguna de todos.
Santos segun se reconoce en la primera vista corre del SE. a1
N. 0. de la ahuja, y time en el medio una Ysla mediana (2). y
otras dos pequefias. A1 norte se VC un certo nebado rnui elevado
sobre un cordon de cerros que corre del Oest. a1 Leste ( 3 ) .
primer0 nn articulo reciente sobre ella, que es mui instructivo. Hemos
alucliclo tambien iintes a 10s valles cenagosos de la Cordillera 1.
A poca clistancia de la pampa o fiadi, que nos ocnpa, se encuentra otro
inas estenso i bien caracterizado a1 pi6 de las corrientes de lava del
volcan Osorno entre el lago Llanquihue i el rio Petrohue. Difiere de 10s
findis rlescritos por la prevalencia cle la IlRIyrthus nummulariall, especie
elegante de mirto que forma un contraste notable con 10s clemas representantes de su familia en Chile por su porte tan reducido que es solo cle
unas pocas pulgadas.
(1) Las embarcaciones, que cruzaban antiguamente 10s lagos, solian
salir del lado de Chi106 i volver a su puerto de salicla. Por esta razon
Menenclez encuentra en este punto de embarque 10s restos cle una pirahua
en el primer puerto del Todos 10s Santos i en el correspondiente de
Nahuelhuapi. Mas tarde las embarcaciones cle Menenclez fueron encontraclas tambien por sus sucesores cle esploracion en ide'ntica si tuacion.
En cuanto a1 viajero a quien haya serrido la pirahua cuyos restos
fr6jiles ha116 Menendez, es m:is que probable que fue' el padre SEJISJIUSDO
GUELL,
quien sali6 i volvi6 en ella en 1766.
(2) Esta isla lleva el nombre d e l Chivatoil, porque el ilustre BEXJANIN RIu3oz GAMERO
de$ en ella, a su paso por el lago Todos 10s Santos
GEISSE,
quien siendo
en 1S49, una o mas cabras. Mi amigo D. FELIPE
mui j6ven tom6 parte en la espedicion a Nahuelhuapi del aiio 1856,me
refiri6 que salt6 a tierre en la isla i, habiendo encontrado un cabro mui
itjil, se lanz6 a perseguirle corriendo, per0 no pudo darle alcance 2. 81
pasar a1 aiio siguiente a l a vista de la isla no diris6 cabras en ella.
(3) El cerro mui alto i nevado que se present6 a la vista de JIenenctez
clescle el fondo cle la ensenada cle Calbutue, rivaliza con las otras cumbres
vecinas, el Osorno i Tronador, por su elevacion i aspecto bizarro. S u
nombre moderno, el Pzcntiagudo, espresa mui bien la forma singular de
I Siinpfe c~nds a d i s , Verhandl. d. Dentsch. Vksensch. Vereins, 1599, E. S.; e. L t. L
60.
2 VBase el Infornie del Intendente interino D. FRANCISCO
GEISSE, llEl Arnuanoll del 21

'nlio 1555.
despnes de escritns Ifis h e a s miteriores, he tenido el sentimiento de saber ne nli amino
D. FELIPE
GEISSE,hombre nctivo i de indole robnstn, hn ninerto en Los Vilos e? 2 de dicie&bre de 1898. Con s u fnllecimiento yn qnednn mni pocos sobrevivientes de 10s primeros esplorndores de Nnhnelliuapi.
d
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Procuramos buscar arboles para hacer una pirahua y despues
.de algunas diligencias se hallaron dos en una barranca, per0 a1
-caer quedaron en estado que no se atrevieron a trozarlos. Se
hicieron nuebas diligencias y se encontr6 otro en un llano, que
di6 plan y costados (I). Aunque en todos 10s dias desde el
.veinte y cinco hasta el treinta no hub0 alguno en que no se
.esperimentase aguacero, se compusieron 10s tablones para poder
,lebantar la pirahua el dia treinta, en cuyo dia, y a1 tiempo que
la estibamos lebantando lleg6 un soldado con una carta del
Sargento, que estaba en Vuriloche. E n ella me decia, que havian
.encontrado un quartel antiguo (es sitio en donde antiguamente
havian dormido). Presumo que seria en donde estubo el P. Se-gismundo Guell el afio de sesenta y seis. Procuramos abrebiar
la construcion de la pirahua.
esta cdspicle sumamente escarpada de 2548 n~de altura (Steffen). En cuan.to a su nombre primitivo hai cierta confusion. El gobernador JUAN
MACRENNA le Ham6 el volcan de Copi. Nenendez no menciona su nombre.
Moraleda le sefiala como el cerro Bonechento; no cabe duda que el de
este nombre, que divis6 descle el alto de la Crux i desde el camino a1
' Todos 10s Santos, sea el Puntiagudo 1. Desde aquel tiempo el nonbre
Bonechemo se ha conservado en la tradicion de 10s vecinos de Calbuco i
Chilod. J. ANTOXIOOLAVARRIA,
el antiguo f6mulo de Menendez, me
hablaba de un cerro de ese nombre, sin esplicarme su ubicacion. FITZROT
. coloca en la carta marina de Chilo6 el cerro Bonechemo, aunque no en el
lugar exacto que ocupa el Ynntiagudo, en la misma direccion en que
.se halla visto desde ChiloB. Consecuente con estos u otros datos el sefior
TIDAL
GORnIAZ llama tambien con perfecta razon este cerro el Boneche?mo, omitiendo el de Puntiagudo de orfjen moderno.
Los seiiores Cox i STEFFEN, tal vex solo para deja a1 Puntiagudo su
.nombre tan aparente i dar una aplicacion a1 de Bonechemo, dieron este
snombre a1 notable cerro, o mas bien a la primera cima de 41; que se elera
. a la orilla de la boca del rio Peulla i cuya segunda cima tiene el aspect0
del techo de una casa cubierta de nieve, por lo que Steffen le llama con
, propiedad lie1 Techadoil.
En vista de estas consideraciones conv&dri dejar a este 6ltimo cerro
.solo el nombre Techado i devolvet el nonibre Bonechemo a1 Puntiagudo
como una variante antigua.
(1) Mientras que el autor en 10s lagos de su nombre en la hoya del
rio Staleufu habia usado solo canoas de hechura mui primitiva, necesita
.en el lago Todos 10s Santos una embarcacion mas estable i mas espaciosa,
1 1. c. p. 479 i 4%.
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del Leste y despues de navegar mas de iina legua se descubre
otra ensenada tan grande y aun mayor Acia el oeste, en cuyol
es decir una pimhua. Nos introduce aqui a la fabricacion de esta enibarcacion indijena i presenciamos las dificultades que suclen surjir en ella.
Es admirable ver como con las soguillas hechas en Ralun, con 10s niateriales sacados del bosque i con el hacha por todo herramiento fabrican
:eacion mui regular. La parte esencial era consemente largo, grueso i derecho, que rajaclo con
(10s mitacles parejss que despues de 1al)radss
queuauan reuuciults u un tablon cacla una. E n nuestro cas0 el palo,
probablemente un rauli que crece alto i hermoso a orillas del lago, ofrecid
condiciones escepcionaimente favorables, porque su parte mas delgada
did ademas u n tablon pare el plan de la pirahua Estos tres taldones
eyarnecidos eln SUP bordes de una hilera de degiieiies (10s apjeros) lmrrericados a fuegc3 (?),icocidos por medio de ZassogzciZlas(rea Antes su descripcion por -nK-..moraleda) armadas de a q a s (agujas) de quila para pasarlas por
10s agujeros, i estopeado en seguida con cochai (corteza de alerce) i nte2ma
(hqjas de tiaccr,11 Caldcluvia paniculatall) dieron el casco de la embarcacion,
]a que con rarios accesorios, como las falcas, 10s bancos, el palo, la rela de
ponchos, el sncho 1 (ancla inui orijinal construido de una piedra grande i
cuatro ganchos de madera cle luma), el cable i 10s cabos tcrcidos de quel+n,ei(c, la bayona i 10s remos con sus palas, quedalm lista para emprender
]a naregacion. La falta de espacio no me permite entrar en mas detalles
sobre la pirahua i me limito a dar sobre ella 10s apuntes bibliogrAficos
mas importantes 2. Remito tambien a1 lector g la viiieta orijinal de Menendez, que es talvez el Gnico dilxijo que se haya conservado de esta
embarcacion estinguida. Recuerdo que mi finado amigo el distinguido
--I
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1 Es tin Ilecho realniente estraordinario i curioso para Is ciencia etnogr&fica, que nna
ancla rhsticrt de forma esactaniente igual sea nsado hnsta lioi por 10s pescadores de la isla
de Riigeii en el mar Bciltico. Paede ser u,e el mcho de Cliilo6 sea de orijen espalol, coino
Leipzig, 1 S W p. 369.
indica tanibien SII nombre en castellnno. %ease llDie Gartenlanl)e*~,
2 Espdicion de JUAX LhDRILLEKnS. 1537, (fay, Documentos t. 11 1’. 91 i 96; 1’EDno 1f-4.
RIRO I)E LovEnA, 15iS, Colecc. d. Historiadores t. V I p. 377. P. DIEGO
D E ROSALES,
I. c. t.
I p. 105, 155, ”24, 294 t. 11p. 144; P. OLI\.An%?, Historin Ecclesidstica, p. 370; 1’. JOSEPH
GARCIA, ATnveyncion desde Cnili?i en i\IuRR Nac?wichte?c p. 542; A G ~ E R ODeso-ipcion
S,
Historial;I \ I o n , u , E D A , I. c. p. 346, 350, 385, 47i, 5li; A thuliee a In Relncion del 1-iaje de
Cubein40,
hfndri(1
1
~
3
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,
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ofthe
uSn)lta ilfnria de
Adve~l.2?breand.73eagZe, t. 1’. p. 195; N o h del Intendente de Cliilo6 D. Josl R ~ OLIRA,
X
iiEl Araiicanoll del 5 de setiembre de 1S19; 1>r. c. >IARTIN, llZeitschrift fiir Nthnohgie*a,
Berlin, 1855 p . 326.
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remate esta el volcan de Huaiiauca o de Pata, que se ve desde
ChiloP. ( I ) . AI leste sigue otra ensenada, y la seguimos a1 principio a rem0 hasta las ocho que comenz6 la virazon, per0 suave,
Cuando nos p a r e d que se iba acabando la laguna se descubri6
otra ensenada, que ba a1 S. E. de la ahuja y la navegamos con
el mismo viento, y despues de navegar casi otra legun se desen un informe a1 Ministerio de Marina en 1858, entre las demas ernbarcaciones esistentes en la provincia, dos piragz~cs,que serian probablemente 1as Gltimas de su especie.
(1) Nenendez, hombre de jenio audaz i mui asostumbrado a la navegacion, se embarca segun su costumbre, 61 mismo sin enviar adelante a
sus esploradores.
U n poco iintes de salir de la ensenada de Calbutue dej6 a la izquierda
una islita que no es mencionada par e'l ni por otros viajeros, con escepcion de D. G. COX,quien la visit6, por lo que la coloque' en el Plano con
su nombre. TendrP ocasion de ocuparme de ella a1 fin del libro.
Navegando adelante se present6 luego a Xenendez E L lago d e Todos
10s Xantos en toda su grandeza i esplendor.
Este lago llamado llPurahillall por Rosales i por algunos autores
mociernos "Laguna de la Esmeraldall o llPichilagunall 1, ha conservadoel nombre antiguo, que lleva hoi todavia sin que sepamos cua! liaya sido
su orijen. Parece que el primer hombre que visit6 sus solitarias riberas
en este siglo, en 1S48, fu6 GUILLERBIO DOLL,je6grafo i via,jero de mdrito
PRILIPPI
i R. A. PEILtPPI, quien,
sobresaliente i compaiiero de BERNARDO
por no poseer antecedentes, le consider6 como un lago nuevo i le pus0
el nombre ilEsmeraldall en obseqnio del hermoso niatiz verde de sus
aguas. A1 aiio siguiente le recorri6 en tocla su estension el aventajado
Z
quien le menciona h j o s u
esplorador D. BENJAMISM U ~ O GAMERO,
nombre primitivo.
Para ser lago de caricter alpino ocupa una &reaconsiderable, teniendo
veinte i ocho kil6metros de Inrgo (Cos). Forma una est9nsa cuenca
rodeada de altos cordones coronados en parhe por cimas mui elevadas,
de ]as formas mas pintorescas i variadas, i cubiertas de inmensas masas
de nieve i hielo. Estos campos i picos blancos hacen un contraste encantador con el color verde de las aguas.
El color verde claro es propio de 10s lagos alpinos que reciben rios alimentados por ventisqueros. Estss corrientes dc hielo trituran en su desCenso por el cajon del ralle 1as rocas con que se rozan, produciendo un
material de detrito mas o m h o s fino que es arrastrado en suspension
por 10s torrentes que nacen de aquellas. LOS rios turbios se clarifican en
el lago (IILziiterbeckenll en aleman): la mayor parte de las particulas
1 IGXACIO
DOMEPKO,
Anal. d. 1. Univers. 1850, p. 145.
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llevadas a1 lago cae a1 fondo, mientras que el resto de materias sumamente finas queda en suspension, dando a1 agua ese admirable tinte
verde.
El distinguido profesor W. SPRIKG
1 ha dado recientemente una esplicacion del todo satisfactoria del color de las aguas de 10s lagos:
El color natural del agua es azzd puro, que se puede reconocer fricilmente por medio de un esperimento. De esta manera el lago de Jinebra
ostenta con tiempo tranquil0 un color azul pur0 (lo mismo que 10s de
. Llanquihue i Nahuelhuapi). Si el agua pura es enturbiada por la suspension de partfculas mui finas de cuarzo i otras anBlogas de color blanco,
estas reflejan una luz (tinte) umarilln, que mezclada con el color azul
produce el hermoso color vercie de ciertos lagos,alpinos, como 10s lagos de
Neuenburgo i Constanza (i 10s de Todos 10s Santos i Calbutuc).
La sit.uacion encerrada i las riberas escarpndas distinguen este lago de
10s otros grandes lagos de la: provincias de Llanquihue i Valclivia, cuyos
contornos son llanos en la parte en que conlindan con el valle lonjitudinal de Chile. La primera parte mas ancha tiene su carzicter especial por
10s altos picos nevados que la encumbran i no puede coiiipararse con ningun lago de 10s Alpes; la parte del fondo, con que termina a1 Este, tiene
rasgos parecidos a 10s del cdebre Konigssee (Lago Real) de 10s Blpes de
la Baviera.
Los dos prinieros esploradores Doll i Jluiioz Gamero observaron p el
fendmeno, a que hemos aludido a1 hablar de 10s Brboles de la playa de
Calbutue, que en varias partes de sus orillas se hallan sumerjidos bqjo el
nivel del agua troncos de drboles arraigados que han crecido en el mismo
lugar. Habienilo observaclo el mismo fendmeno e n este lago i e n Zos ester o s de mar del Sur, le he hecho objeto de un estuclio cientitico relacionkndole con 10s ventisqueros. Creo que el fendmeno por su vasta estension,
por su constante aparicion i por las conclusiones relevantes que se dcrivan
de 61, tiene cierta importancia para la jeolojia de la eclad glacial i de la
nuestra. He tenido la satisfaccion que mi distinguido i aabio amigo el Dr.
L. DARAPSKY
ha hecho suya mi teoria sobre su orfjen, diindola a conocer
e n u n a revista alemana, i que nuestro gran esploraclor el Dr. JUAX
STEFFEN,
la acepta tambien en sus publicaciones recientes.
Al hablar el autor en este lugar del Ilvolcan de Huaiiauca o de Patall,
53 produce el cas0 escepcional de una diferencia esencial entre 10s dos
testos que usamos.
El test0 publicado en el Anuario HidrogrAGco i citaclo arriba seiiala el
rio Petrohue como el desaguadero de la ~llagunzde Putall, hecho que
,vuelve a afirmar mas adelante en la misma forma. En la parte correspondiente a la descripcion del Todos 10s Santos el mismo testo dice: Ita1
I LlActas del 9.0 Congreso de Hidrolojia, Clinintolojin i Jeogrnfin niedicnll de 1898 citndas
por IIPharmaceutische Centralhallell 1899 p. 370.
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Oeste se descubre a1 pi6 de la misma laguna (Toclos 10s Santos) un cerro
que remata en pirAmide i junto a 81 est6 el desagiie de ella para la laguna
de Patall 1. Se deduce de esta version que Menendez consideraba el desague del lug0 Todos 10s Snntos como tributayio de Ea Ic/guna de Pnta i
como cksnguadm-ode esta el io Petyohue.
E n vista de esta version del 11 Anuarioil 10s seiiores Vidal Gormaz i
Steflen han discutido la cuestion cle la desconocida laguna de Pata, arribanclo a1 resultado de negar su existencia, ya que no habia ningun lago
que correspondiera a esa descripcion de Menendez.
La otra version, que es la de nuestro manuscrito i que damos en el
testo, 7x0 menciona el lago de Pata, pero indica el volcaw, situado en su
orilla b?jo el iiombre de Ilazwiiauca o d e Putall.
Aprovechando este dato, que no era accesible a 10s autores nombrados,
podemos rlilucidar la cuestion de la laguna cle Pata bajo un punto de
vista nuevo, mas satisfactorio.
ilE1,cerro que remata en pirdmidell o sea lie1 volcan de Huaiiauca o de
P a t w es el grandiose i justamente afamado volcan de Osorno nombre
que Menendez no conocia, porque fu4 usado la primera vez en Ghiloe' por
Moraleda. Este volcan l l e tambien
~
10s nombres: Guanahuca (P. Alonso
de Ovalle), Purraraque, Pire Pillan i PisQ Nuestro autor aumenta ahora
esta lista con el nombre de Pata.
Como segun nuestra version Huaiiauca i Pata son idhticos, el primer
nonibre nos guia para orientarnos sobre el sepnclo: Huaiiauca nos es
conocido de nuestra relacion hist6rica i sabemos que corresponde tanto a1
volcan de Osorno como a1 lago Llaiiquihue que baiia su pi8 (Rosales).

'

naiie m j o el rejimen ue la cuitura.
Habiendo demostrado por 10s misinos clatos de Nenendez que la laguna de Pata es el lago Llanquihue i habiendo dejaclo estampada las consideraciones relatiras, nos ha venido clespues a la memoria otro dato
poco conocido que es mas positivo aun i el cual nos apresuramos a agregar. Se halla en la relacion del primer vinje del ilustre BERNAHDO
PHIL~PPI
al lago Llanquihue en LS41. Philippi dice clue lleste gran lago
es conocido en Chi106 bajo el nombre de Quetrupe, a veces tambien bajo
el de Patail, confirniando plenamente nuestras deducciones 1. Debemos
pues a Menendez la primera mencion de este nombre que se ha conservado, segun vemos, hasta el tiempo de Philippi para desaparecer en
seguicla. Por lo demas tenemos aqui otra prueba que la nomenclatura.
del Llanquihue ha sido siempre mui oscura, sobre todo por confundfrsele
con otros lagos vecinos. Esta confusion se revela aun en su nombre
actual i definitivo que parece h a h x pedido prestado a su niodesto vecino,
el lago LlnuquilLzce, Ilemsdo actualrnente i1Rupa3coII para distinguirle
de PI 2.
No deja de ser digno de mencion a1 fin de esta discusion sobre 10s
nombres mtiguos del lago Llanquihue, que 6ste ya ern conocido a 10s
nrimorm cnnniiist.Grlnres, que le llamaban lago de T~uldiwinpor haber
?EL)RO DE VALDIVIA
(Rmales).
10s 10s Santos i Llanquihue e s t h separados por u n
llas ntiuticas de ancho i de elevacion insignificante
1 Iormum en grun parte por las corrientes de laws del volcltn cle Osorno,
Menendez se inclinaba a creer que sus aguas habian cle juntarse;
efectivamente todos 10s observaclores, que h;m atravesaclo el istnio, esies de ha.berse acercado a1 Llanquihue
a(
bie repentinah ctem q r o . w n u w i m e e Giwiwpe, Patn oder
handlnng. der Gesellschaft fiir Erdkunde zii Beriertc Xuiitt de 12 de setiembre de 1S9G.
- .___,
- ._ _ ...
.. - .
. .l<?l.f;ir d i e E i : t b ~ d i x i 1 des
3 niitlf. Chile IIRiidnmeriknnische Riuidsclinn" h i b r e de 1S9.3.
~
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mente de direccion para clesembocar, despues de un curso mucho mas
largo, a1 estero de Reloncavi. Cada viajero que haya examinado esta
rara configuracion, ha tratado de esplicarla a su modo. La he tocado
tambien li-jeramente en el articulo citado sobre 10s ventisqueros. Como
esta contrihucion es poco accesible a 10s lectores de Chile, me permito
esplicar en breves palabras mi apreciacion de ests configuracion orohidrogr&fica:
E n tiempo de la Cpoca glacial, cuando toda la Patagonia estaba cubierta
de un manto de nieve, 10s ventisqueros tuvieron un clesarrollo estraordinario. En esta parte de la Cordillera se estendia el ventisquero verdacleramente colosal clel Peulla desde ei pi8 del cerro Tronador hasta el
rolcan Osorno, llenando todo el ancho del valle i alcanzanclo una elevacion vertical de algunos centenares de metros; habiendo aumentado en
dimensiones por la afluencia de numerosos ventisqucros secundarios, este
ventisquero se bifurc6 tomando el brazo principal por el valle abierto s i
lago Llanquihue, mientras el otro iba a.1 Sur encajonindose en el valle
hastik detenerse en el puente que unis el cerro Telles con el cordon de
Santo Domingo; lnbrando por siglos consecutivos esta barrcra, logr6 escalarla i finalmente allanarla, dando salida a1 rio Petrohue para el estero
de Reloncavi, salida que se hizo definitiva, cuanclo las lavas del volcan
Osorno invadieron el cauce del rio, formindose de est& manera el istmo
que separa 10s lagos Todos 10s Stlntos i Llanquihue. Sin aquella salida
preformada el rio habria seguido siempre hiicia. el lago Llanquihue, desbordrindose por sobre las lavas de tan poca elevacion. Con el trascurso
del tiempo i el cambio climatCrico efectuado en la Cpoca actual, la mayor
parte del gran rentisquero diluvial desapareci6, quedando la otra relativamente diminutn confinads a1 cajon del Tronador, pero dej6 como obras
suyas 10s clos grantles lagos Todos 10s Santos i Llanquihue 1 i aclemas
el cnlle bifwcndo n ICL snlidn de la forma especial que observamos ahora,
i como testimonio inequivoco de 10s g r a d e s cambios jeol6jicos pasados.
Es ficil reconocer en nuestro plano la configuracion rlra i escepcional de
la parte inferior del valle del Petrohue.
No es este el iinico fendmeno que se observa en 10s cocfines de 10s
lagos Llanquihue i Todos 10s Santos, 10s cuales despiertan un interes
poco comun, cuando se esaminan bajo el punto de vista orogrdfico, i a
pesar de que correspondan a1 pi4 de la Cordillera, que desciende en esta
parte bruscamente hdcia el llano.
El volcan Osorno, sobre el cual Menendez acaba de llaniar nuestra
atencion, se alza aqui repentinamente del lag0 Llanquihue de solo 43 m
de elevacion sobre el mar a la altura dominante de 2,251 m; su majestuosa cumbre que representa un con0 mui regular de perfiles redondeados,
'

1 Hemos esplicado en el niismo lugar el orijen de 10s lagos por 10s ventisqueros
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es cubierta de nieve perpe'tua hasta un poco mas abajo de su tercio
superior. Desde el lago i llano se le ve enteraniente aislado, ostentando
plenamente su car8cter de volcan por esta situacion aislada., su ascenso
repentino, aunque de inclinacion comparatiramente suave, i por su figura
de cono. A su espalda est6 uniclo por un yugo o pnso con el cerro la
Picarla de formacion enteramente distinta, que es de sienita o sea una .
rariedad cle granito. Erte pa.so es notable por marcar el contacto, poco
estudiado hasta ahora, de la formacion plhtonica antigua con la volc8nica i la union del volcan Osorno, que SR halla aislado por 10s clemas
Iados, con 01 cordon latsral e indirectamente con el centro de la Cordillera. Esta configuracion fue'reconocida ya en 1852 por el Dr. R. A.
PHILIPPI en su espedicion al volcan Osorno, con la que inaugur6 en Chile
su tan larga i tan sumamente provechosa carrera cientifica 1. El psso de
la Picada, aunque situado casi a1 fin del cordon es bastante alto, lo mismo
que la mayoria de 10s otros pasos ausiliares. Es usado por 10s colonos de
la ribera norte del lago Llanquihue para ir a1 Todos 10s Santos.
El cerro de la Picada se junta a1 cerro Puntiagudo. El cordon formado .
por 10s tres cerros nombrados continua a1 NE. hasta rematar en el cerro
Pantoja, no siendo conocida todavia esta Gltima parte de su curso que
cierra la hoya del rio Steffen. El Pnntoja es un macizo de la cadena cen- ,
tral de la Cordillera; su ve'rtice marca la cumbre de esta montaiia.
&ste cordon que acahamos de trazas., desde su fin h a s h su orijen, es el
prototipo de zr,ncordon lateral de la Cordillem de la rejion austral. Su
estructura es diferente de 10s cordones laterales de la Cordillera del centro i norte de Chile i es el criterio csracteristico que distiogue la pendiente occidental de la Cordillera austral.
Esta configuracion orogr&ficaes realmente fenomenal por su car&ct,er
constante i por su vasta estension. KOpodemos m h o s de seiialarla como
un tip0 especial de la mayor importancia cientifica. Presumimos que
tiene analo-jia con la de otras rejiones del tip0 pacific0 glacial de costas,
como por ejemplo con el alto cordon que se destaca del pi&occidental de
las Montaiiits Rocosas, que representan la cadena cent.ra1de la Cordillera
de 10s Andes, i termina sGbitamente a1 borde del Pacific0 en el jigantesco volcan cle San Elias. El aspect0 jeolqjico de aquella configuracion
no es m&os notable: por una parte las erupciones colosales de 10s volcanes i por otra la acumulacion de capas mui altas i sumamente estensas
de hielo sobre el territorio, durante la e'poca glacial, hanjuntado su nccion
para labrar esos cordones de formas i dimensiones tan especialcs.
Si nos fuera licito deducir una regla jeneral para la estructura de las
costas de latitud avanzsda en ambos hemisferios, seiialariamos como la
causa eficiente de ella la aparicion en el horde de la Cordillera las erup1 Espedin'm nl volcan de Osorno, con mapa, llAnalesll 1S2, p. 107.
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ell las 1 ~ e J I U l l t . S su1,cLutJicalesestdn confinadas a su
centro, -cambio que da a las rejiones subandinas australes i boreales del
Pacific0 un aspecto i configuracion mui diferente de la zona ecuatorial i
subtr6picas.
h i se esplica la prepontlerancia en la pendiente occidental de cimas
elevadas, que liemos sefialado en nnestra I~OrografiaIl~
i se comprende
tanibien qtie el advenimiento del elemento volclinico en esta parte no
cnmbie esencialinente la estructura fundamental de la montaiia: como
10s volcanes salen aislados o en grupos irregulares, no fornian cadenas
sino que se insertan a la textura preesistente de la Cordillera.
Notemos todavia que el tipo del cordon diagonal, cuyo curso acabamos
de dernostrar desde el cerro Pantqja hasta el volcan Osorno, constituye
su forma mas sencilla.
Hai otro tip0 en que ei corclon diagonal es mas largo i pasa a ser casi
lonjitudinal. Esta clase de cordones aparenta el carricter de principal o
central, pero sus clemas atributos le caracterizan de lateral verrladero.
. Hemos dado Antes un ejemplo de ella en el alto cordon lateral que faldea
la parte superior del rio Staleufu i vamos a reconocer otro mas adelante.
Habiendo tenido durante afios i diariamente a la vista el cordon lateral encumbraclo por el Puntiagudo i Osorno, me he penetrado de esta
importante estructura orogrrifica. Indagando su esistencia por el Norte i
Sur, resulta que aparece por primera vez en la latitucl de Talca, donde se
eleva el volcan Descabezatlo a la vista del llano, i que es jeneral desde el
volcan de Antuco (38" L. S.) hasta el San Cleniente (447" L. S.) 1. En
toda esta larga estension veinos asomarse de trecho en trecho 10s imponentes conos voldnicos sobra el llano o mar como si fueran 10s p a r d i a nes de la Cordillera que se clesarrolla a sus espaldas. Estos volcaiies
ofrecen un golpe de vista encantador qne ha fascinaclo en todo tienipo
8 10s espectaclores, hasta a 10s incultos.
Hullrindoine en 1S57 en la peninsula de Taitao pude observar en un
dia de sol, que es raro en esas latitudes, el volcrm Xan Clentente en toda
su magnificencia.. Not4 en esta ocasion que el volcan.est8 ligado con un
cordon. de cerros mui altos i nevados que se estiende de kl en direccion
SE. Este cordon es, segun parece, el mismo que encierra por el Sur el
lago cle Buenos Aires. Suponiendo que este cordon diagonal remata probableniente en el cordon central situado mas al Este, lie creido clescle

c l u l l e ~ ulL'itllluils

1 1thn Clenientell es el nonibre del volci<nIlamado ilSan Vdentinil por lor; jebgrnfos niodernos desde In esploracioii de D. FR.ASCISCO
H U D S ~(vEase
X
Fonck, Gletsciioiphii,io,)ze~z~
1. e.).
Conio DAR!TISi, si recnerdo bien, tanibieii FALKXER
designaroii este cerro en sus mapas bajo
el nonibre dnn Clemente, creo qiie este nonibre priniitivo debe consermise. Algnnos jebgrafos, toniando nota de Is esistencia de 10s dos nonibres, han colocndo 1111 poco nias al Norte
otro cerro coni0 el Sail Cleinente. Dildo que existe i, si es que exists. serh nioi inferior a1
'lejendario i grandinso volcan IlSan Cleniente~lde 10s via.jeros nntigiios
El cordnn aludido de cerros n i ~ i ialtos, que se estientle del rolcan Sail Cleniente en direccion al S.E., ha sido obserrado recienteniente jlS99) por el Dr. STEFFEN;
parece que el 6ltimo
de ellos es el imponente cerro CncmAsfi:.
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libro t. I p. S3); en la continuacion
as en estenso en el capitulo sobre 10s

ejerce un papel niui importante en
que merece tanibien una atencion
la cuestion de limites. En un res6nien
yut:
pLupuiioiiiua I I ~ C ~ LLLI, ~ l de
~ inuestros conicntarios, de la parte
orogrrifica de esta cuestion, volveremos a referirnos a1 imponente cordon
a c u p vista vamos pasando guiados por Rlenenclez.
(I) Las fresas se hallan silrestres en las playas arenoaas de la rejion
austral. En cuanto a1 llcentenoll descrito, se reconoce en 61 fricilmente una
graniinea cosmopolita el 1iHordeum secalinum var. chilensisii, que cs
comun en 10s arenales i lugares abiertos; el nombre. cientifico indica su
semejanza a1 centeno jenuino ( iiSecalell).
(2) El lago concluye a1 oriente en dos ensenadas opuestas. AIenendez
sigui6 la del Sur cloncle cli6 con la boca del r i o Blnnco. Este rio mui importante para la historia de este via,je, debe su nombre a sus aguas blanquecinas que nacen cle n n vrnn v m t . i w i i e m Vnlvc.rwnrir n pncnnt.rrrr nc+o
rio i su ventisquero mi
rniento del caniino de
haher divisado desde a
es todavia poco conocic
110
IO

- 202 bastante divertida, que tiene patos reales, canquefies y otros
pAjaros, que llaman hualas (I). Se ven a1 Sur unos cerros que
me parecieron 10s que vimos Acia Vuriloche. Fuimos hacer
noche en una playa que estA a1 leste, y a1 anochecer ces6 el
viento y comenzci a crecer la Laguna, per0 no creci6 mucho, de
que infiero que el rio tiene s u orijen en las nieves (2).
Dia 2 del mismo

Por la mafiana fuimos a la ensenacla del norte: esta remata
en un bajo de arena, nos desembarcamos en el medio y fuimos
caminando por la arena, la que en algunas partes era dura en
otras fangosa, y tenia algunos riachuelos. Ya estabamos a nuestro
parecer fuera o para salir de ella, y entrando en una vega encontramos un rio tambien de agua blanca, no mui ancho; per0 d.e
mucho fondo. Intentaron dos mozos el vadearlo, per0 no pudieron. Subimos un poco mas arriba, y dimos con otro rio que se
separa del primer0 y lleba rnucha mas agua. Sigue despues una
Vega a1 norte, y a1 rnedio de ella una abra que ba al Leste.
(1) El autor nos da aquiuna pequefia lista de IRS ares ribereiias i
acugticas del lago. Las hualas suelen ririr entre las totoras de las nguas
mansas; 10s patos reales i canquenes viven en las playas h6tneclas i pastosas. Los canquenes frecuentan tambien 10s pequeiios lagos de la aka Cordillera. De memoria agrego como representantes de la fauna rolatil del
lago, que es mas bien limitada, una especie mui grande de garza (la cuca o
el pillo), el quethru de agua dulce i la gar-iota. La garza tiene el plumaje
del cuerpo blanco (?)i las alas cenicientas; su nombre popular en ChiloP
es Iltagnell.
(2) El autor se muestra bien instruido en 10s fedmenos oro-hidrogdficos cle la Cordillera: le consta el hecho que 10s rios, que nacen de ventisqueros, llevan mas caudal en la tarde, cuando por el calor del sol se ha
derreticlo mas cantidad de hielo que en las demas horas del dia i de la
noche. Presume que el crecimiento del lago, que observ6, fu6 clebido a
esta causa i aun concluye (le (51, en senticlo inrerso que el rio nace en
las nieves. No sabemos si seri efectivo i admitido por la ciencia hidrogrfifica o si serd nuevo el fendmeno, descrito por nuestro autor, del crecirniento periddico d e l lago e n la tcwdc i producido por el aumento igualmente peri6ilico de Ins aguas del rio alimentado por un ventisquero. Nos
permitimos llamar sobre 41 Is atencion de 10s hidr6prafos o je6logos de
profesion.

- 203 Me persuado que por aqui es el camino para Nahuelhuapi,
cas0 de no hallarse paso por Vuriloche (I).
C6mo el Sargento me escribi6 que iban bien, procur6 retirarme para juntarme con 10s otros, y assi nos volvimos a embarcar.
A media maiiana poco mas, sali6 la virazon, y no pudimos salir
de la Laguna hasta el dia siguiente, que poco despues de medio
dia nos juntamos con mi compafiero ( 2 ) y Morales, que estaban
esperando propio de Vuriloche. Toda la Laguna esta rodeada
de un cordon de cerros que hacen diversas figuras, y no dan
esperanzas de paso sino por el rio de la d t i m a ensenada del
norte o por la del sur. A1 pi&del cerro que se divisa desde que
se ve la laguna hace una mesa de monte que tira a1 NE. per0
despues la atraviesan otras cordilleras (3).
Por quanto esperabamos el propio, que havian de remitir 10s
taladores (4), su tardanza nos tenia con cuidado, a lo que se
(1) En la ensenada del Norte desemboca el ?*io PeuZZn citado varias
veces en nuestro resfimen hist6rico i por cuyas orillas va efectivamente
el camino a Nahuelhuapi, como suponia el autor. FuB un error pues no
haber proseguido en esta direccion.
La desembocadura del rio Peulla a1 lago, unida a lo clel r i o Stefen,
forma un delta de forma especial i de estension considerable. Xenendez
describe mui bien este terreno que est6 en disputa entre el lago, el rio i la
tierra firme. Es una aglomeracion colosal cle arena y fango movibles que
guarnece todo el fondo de la ensenada i se estiende muchas cuadras tierra
adcntro, no ofreciendo puerto alguno i solo una playa abierta, casi horizontal, por la que debe tirarse la embarcacion a pulso un trecho largo
para quedar fuera del alcance de la marejada i del crecimiento de! lago,
lo que no es f6cil determinar.
(2) El padre del Valle, quien se helia quedado en el alojamiento de
Calbutue.
(3) Situacion incierta: pnrcce que se refiere a1 cerro Bonechenio-Puntiagudo que clivis6 desde la ensenada de Calbutue; a1 NE. de 61 se estiencle un terreno boscoso de ascenso suave que puecle corresponder a la
lomesa de montell.
(4) IlTaladorll es un termino t6cnico provincial, no conocido en la
lengua cwtellana en la acepcion en que se usa en Llanquihue i Chilo6.
Se designa como tal a1 baqueano del monte, es decir, a1 priictico esperto
que se dedica a buscar el camino por el bosque impenetrable de la comarca. El talador no tala propiamente el monte, sino que con cuerpo
hjil se clesliza por 61 o se abre paso a la fuerza. Emprende sus correrias

nnr v e r ci nnniamnc n a i i a r n a c e

I

r e n a m n c a i nrrn lann

r i p nirhn

- 206 la noche, y por la mafiana seguimos todos otra vuelta de la cordillera y fuimos a dar en una cminencia, que no podimos pasar,
en donde tomamos la vuelta para el otro lado a rebuscar otra
cordillera, a ver si tenia pase: la caminamos dos dias pasando
como se podia entre 10s tres, y encontramos un tajamar que n o
podimos pasar adelante, y nos retiramos por nuestro camino
en busca de 10s seis compafieros, que se apartaron de nosotros
en dicho rio, que nosotros cogimos primer0 la marcha para
pasar dicho rio, y ellos se quedaron atras: hasta lo presente no
sabemos si pasaron adelante o si fueron para bajo en busca del
Padre = Desde el viernes por la tarde dejaronme sin comer a mi,
y a mis compaiieros, y hemos tomado retiro para abajo, y siempre buscando, lo que dejamos a la ida. El jueves a la tarde
hemos encontrado un pase, y si el Padre le parece lo registraremos hasta su fin, por lo que hago este propio, para ver lo que
el Padre manda sobre este asunto. Quedo esperando respuesta,
y para registrarlo necesito de bastimentos. porque estamos con
tanta dieta, que ha veinte y cuatro horas tomamos un poquito d e
arina, y esta ya no ay, y tambien quatro mozos de refresco para
abrir el camino con sus cuchillos, que 10s seis, sino han bajado,
estoi pronto a la hora que vengan mandarlos a la playa. Esto
ha de ser pronto. Interin merezco la respuesta, quedo rogando
a Dios le guef ms. as. en la montaiia de Vuriloche y Febrero
once de mil setecientos noventa y uno.-Pablo Te1lez.-R. P.
Fr. Franc'. Menendez ( I ) .
No obstante que esta carta nos dej6 suspensos y sin poder
hablar, determinamos seguir viage para juntarnos con ellos, y
entre todos consultar lo que se havia de hacer, y registrar la
abra, y en cas0 de no hallar pase, ir a la Laguna de todos San(1) Palpamos aquf las enormes dificultades que se oponen a1 descubrimiento del camino. Los pocos rastros risibles del antiguo camino ya
quedaron atras; ni hlenendez ni su ayudante Tellez poseian datos positivos sobre su direccion. Es probable que no tenian tampoco suficiente
practica en el me'todo de hallar el paso en el cas0 de que no se presentarrt en su forma tipica i sencilla, como sucedia efectivamente. Por eso
vemos ahora a Tellez i luego tambien a Menendez proceder de un modo
empirico i buscar el camino por diferentes lados, rej istrando cada quebrada que prometia una salida a1 Este.

- 231 tos. Escrivi a1 Sargento, para que el dia siguiente nos viniese a
encontrar sin falta para tratar el asumpto.
Dia 12 del mismo
Antes de medio dia salimos todos, y despues de haver costeado la priniera laguna por la parte del Sur, y haver hallado
en dos partes rastros del camino antiguo subimos una cordillera
que tardamos cerca de tres horas en Ilegar a lo alto de ella ( I ) .
Bajamos a1 rio que viene del S. E. y despues de andar cosa de
quarto y medio de legua llegamos a1 sitio, en que se havian puesto 10s bastimentos, en donde encontramos a 10s que se havian
separado del Sargento, que nos causaron mucha alegria, y mas
quando nos contaron que el motivo de la separacion havia sido
por registrar una abra que ba a1 leste en cuia quebrada havian
hallado unos bafios de agua caliente, y que tenia paso a la otra
banda de las cordilleras (2). Con est0 se soseg6 nuestro afligido
corazon.

-

(1) Menendez sube esta cuesta bastante escarpada por via de un
Ildeshecholl, porque el paso por la orilla del rio Hueiiohueiio (Concha) no es
accesible, cuando suben lits aguas. El esploraclor D. ROBERTO
CHRISTIE1
hizo un sendero a lo largo del rio en 1853,que a1 niio siguiente se cubri6
de agua, de modo que I).EMILIO
VALVERDE
en sus dos especliciones de
1584 i 1855 prefiri6 embarcar su bagaje en una lanchita que habia
construido. Tenemos la ventaja de aprorecliar en esta parte del camino
10s datos de Valverde. Los rlos esploraclores modernos que acabamos de
nombrar no alcmzaron a descubrir el camino de Vuriloche, per0 contribuyeron eficazmente a que se allanase su descubrimiento para IG futuro,
seiialando pasos i I d l e s del toclo desconocidos que entran probablemente
en su trayecto.
(2) No sabemos si el dep6sito mencionado es o no el que se habia
construido el 20 de enero en forma de Cuba i bien protejido con
hojas de pangue. Valverde estableci6 en este punto su llcampamento
de 10s Leonesll.
Recordelnos que el 23 de enero se habia enviado adelante una partida
de talndores a las 6rdenes del Sarjento. En el ardor cle 10s trabajos ella
se subdivi6 en dos, una con el Sarjento i dos hombres i otra de 10s
seis taladores nieucionados en su carta, que rolrieron ahora clespues de
I Cnmdno de Uariloche, espedicion de D. ROBERTO
CHRISTIE,
IlDiario Oficialll i RIEl Mercurioll del 27 i 2s de nbril de 1SS3; este inforole se liniita a dnr una idea jenetal sin detalles;
no henios podido consnltnr el croquis niencionado por Steffen. Daremos mas adelants la
bibliogmfh de 10s vinjes de D. EWLIO
VALTERDE.

Seguimos rio arriba y a la legua y media, viene del norte, y
aqui se vadea. La gente a1 vadearlo le pus0 por nombre @ita
Cak&ones.
Despues le entra otro, que viene de la cordillera del leste: el
que tambien se vade6 (I). Seguimos el-viage a la orilla del rio
que viene del norte, por medio de Alerces y Cipreses, que estnn
e n cihagas, y despues entra un monte de Laureles, Robles y CaCas (2), que tienen ocultas las cordilleras, sin dar lugar a verlas,
veinte i un dias de ausencia. Esta partida anduvo niui feliz, porque descubri6 el lejendario bafio d e Vwriloche, cuya existencia i ubicacion se
hacen constar en esta ocasion por la primere vez clesde el tiempo del padre
Guillelmo, per0 sin que 10s taladores ni Menendez hubieran tenido la
menor idea de su importancia. Ellos se apercibieron sin embargo, que la
quebrada del hafio ofrecia un paso cle la Cordillera.
(1) Es curioso que volremos a haller aqui el nombre ilQuitacalzonesl1
intercepta momentdnenmcnte el mlle de
,Es)ii i riene y a ai
espafiola de Mo~r:
de 10s dos rios inenLluuauu.)-ua3 Ulllraa..
1 aice que no nai necesiuau rie vadear 10s dos sin0 solamente el sexindo.
(2) Conoceinos el aZerce por I:
libro. Le hallamos aqui tsmbien
otras veces se le encuentra en all
el paso Perez Rosales. Ofrece ba
jeogin$a botdwica del Sur; que t
he formulado, szcpte en el asientc
de 600 a SO0 m., se halla tainbie
noso que se estiende a1 Norte de
logos. La humedad del terreno

en el Bur como llarooi a e rascuall.
La edad de 2500 ahos, que se atribuye a 10s qjemplares mas g r a d e s
de este majestuoso brbol, no debe estrafiarnos a1 saber que segun el Dr.
BENNETTDOWLER
la edad de u n lirbol de cipyes cle la Lv,isiann de 10
pies de diiimetro, con 95 a 120 anillos de crecimiento anual en una pu1gada, es de 7.500 aiios 1.
EL c i p e s IlLibocedrus tetragonall, mencionado aqui la primera rez
por Menendez, obedece en parte tambien a la regla citada: prefiere un
3 aun que el alerce en terreno hajo o una latitud mas
vacion del suelo, que se suplen alternatiramente. En
iihue se encuentra el cipres en manchas a poca altura
:on el alerce en vegas mui cenagosas de delgada capa
_ _ guijarros acarreados durante la +oca glacial; mas a1
. .J
-___
-

- 210 sino se sube sobre alguno de ellos. A las dos leguas, poco mas
hicimos alto frente a la abra, q." estubo registrando el Sargento.
Quando pas6 el rio por Quitu CaZzones vi a1 sur una abra, que
me di6 muchas esperanzas, preguntC a1 Sargento, si se havia registrado, y respond%, que por causa de las lluvias no la havian
visto ni registrado.
Dia 16 del mismo
Salimos temprano, vadeamos el rio, que baja de la abra, y
cosa de media legua encontramos seiias de un quartel, que presumimos seria en donde estubo alojado el P. Segismundo Guell
el afio de sesenta y seis. Proseguimos el camino y luego dimos
con un rio, que corre a1 norte, el qual seguimos y despues d e
haverle pasado quatro veces por unos palos caidos, que le atravesaban a manera de puente ( I ) , llegamos a una playa que
hace a1 juntarse con un rio grande, que lleva la agua blanca, y
diimetro, tenicndo por tkrmino medio las dimensiones de su pariente el
cedro con que se alterna, escluydndose mhtuamente i ocupando terrenos
de clase mui diversa. S u madera es mui apreciada por la facilidad de
labrarla, su poco peso i su incorruptibilidarl. Ella ofrece un campo estenso
de esplotacion en 10s archipidagos de Huaitecas i Chonos i mas a1 Sur,
dando lugar a un activo movimiento maritimo para su acarreo.
Los Illaureles, robles i caiiasil corresponden a la vejetacion comun de
la parte llana de las provincias del Sur. No nos toca entrar en comentarios sobre ellos.
Estos iirboles indican que el camino ha hecho una lijera ascension
para salir del alerzal, que la vejetacion es mas rigorosa i variada, bien
que mui tupida, que el piso del suelo es firme i que el terreno es cultivable, formando un contraste risueiio con el bosque oscuro i triste que
el viajero acababa de dejar.
(1) D. EmLIo VALVERDE,
capitande la marina nacional cuya muerte
prematura lamentamos, recorri6 este camino en IS%, provisto de un
estracto del diario inkdito de Rlenendez, de un croquis i de otros datos
que yo habia proporcionado para sus cspediciones. Debemos a 61 la Gnics
descripcion moderna de esta parte del camino de Menendez. Ella concuerda
bien con el testo de nuestro autor i le completa oportunamente. Segun
ella las riberas del Quita-calzones son llanas i su caja no escede dc veinte
metros; el valle entre este rio i el rio Blanco es completainente llano (1)
i en parte pantanoso. Sin embargo debe haber una m6dica altura divisoria de aguas en esta depresion recorricla por dos rios menores de direccion
opuesta. Esta conformacion no deja de ser interesante bajo el punto de
vista orogrgfico, porque ofrece el fen6meno de una hondanada entre el
I

~ ------" -_--".
nue describe Valrerde es de esa clase i cultivable. Lo prueba el soli, laurel del mismo autor, por ser un iirbol que indica siempre terreno
para el cultivo, segun vimos en la nota anterior 1. El suelo labrado
~.~
sformado por el hombre se cubre de pasto que impide durante mucho
tiempo el clesarrollo de la vejetacion arb6rea. No cabe duda pues que esta
mancha pelada, encontracla por Menendez i Valverde en medio del bosque
ilimitado i talvez Gnica en la Cordillera, debe su orfjen a la mano del
hombre; es mas que probable que haya sido un campamento antiguo.
Falta saber si data del padre Guell, como suponen llenendez i el Sarjento, o si fue' del tiempo del padre Guillelmo, habiendo siclo qui& una
etapa del camino de Vuriloehe.
Desde que conozco el Diario de JIenendez, he abrigado esta (dtima

--.~-"",
".- .-------- ---R1

Nontt i en alginas hijuelas de
Colonia del lago Llnnquihne en niedio del bosqne vfrjen, peqneGos retazos de terreno desprovisto de bboles, qne pnrecian datnr de una 6pocn antenor de cukivo, tal vez de 10s antignos Guafiaucanos aludidos nrribn. Estos claros de terreiio abierto est$n camcterizrdos por
alginas planks que no se hallan en el bosque jenernl de Llanqiiihne. ~ ' 1 1 1 Senecio
:
cyniosas
(Palpallen t), Sphacele cnni annlata? i una especie de Tnpa con flor.cnrniesi. Coiijetnro que
&as plantas, qne crecen
en terreno abierto, se lian couservado en esos puntos desde e1
tien,po que est% eoniarca fn(t abandonnda por siis hnbitnntes, o sea hace uno i niedio a dos
si@. $ 3 ~digno de notarse que no l6jos de 10s puntos niencionados, a inniedinciones de Is
Pnnt:l de 10s Bajos, se liallnn otros c h o s de terreno, bien circnnscritos i de cortn estension
en que tiinidas iiad[je?zasrevelnn, de iinn ninnera an&logitpero inas positivs que Ins plant$
en cnestion, Is residencia de poblndores primitiros.
H e comunicado en 1S9G nl Dr. C ~ R L O REICHE
S
alginm refleshes mas sobre este partic1
1 B e hsllado, hace aiios. a espaldns de In ciudad de Pnerto
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- 212 le han puesto el Rio Bdnmo, que viene del leste, y dando vuelta
a1 norte entra en la laguna de todos Santos. Tiene de ancho
mas de ochenta y cinco varas por donde lo vadeamos, y es bastante peligroso por las muchas piedras que tiene. Dormimos a
la otra vanda a1 pi& de un cerro grande en un llano, que tiene
mui bueno ( I ) .

opinion. Segun la relucion de este autor, de que tomaremos conocimiento mas adelante, el padre Guell se encamin6 en el afio 1766 en esta
direccion para llegar a Nahuelhuapi por el camino de Vuriloche. Se estableci6 en este campamento, que nianifestaba probablemente apariencias .
de us0 antiguo, para dirijr desde aqui a sus taladores en busca del
camino. Permaneceria en este punto con su partida, (pie no era nunierosa, unos dos meses. Es evidente que esta estadia relativamente corta’
n o seria suficiente para cambiar la naturaleza del suelo del cuartel de
tal manera que la vejetacion de grboles no haya podido prender en d!
durante un siglo i medio. Es .mas probable pues que esta mancha de
terreno haya sido trajinada o habitada durazte nias tiempo i Antes del
P. Guell, sea que haya sido una etapa del camino del padre Guillelmo o
una vivienda de 10s estinguidos:Vuriloches.
El padre Guell, quien emprendi6 su espedicion en una Qpoca relativamente cercana a la de la antigua mision, estaba sin duda hien informado
sobre el camino de Vuriloche, de modo que diriji6 a ciencia cierta sus
pasos a su primera parte i estableci6 su cuartel jeneral en un punto que
habia servido visiblemente a sus predecesores. Sabiendo ademas .que en
la continuacion de la ruta tom& por Guell se halls el lejendario baiio
d e Vuriloche, sobre el cual acabamos de recibir la priiiiera noticia positiva, hsi cierta probabilidad, que el antiguo camino conducia en esta
direccion i que Itel cuartel antiguolc habia servido ya a 10s taladores i
arrieros de su ilustrc descubridor el padre Guillelmo.
Valverde reconocid a1 poco de haber dejaclo el cuartel llrastros de ea.mino antiguoll i encontr6 luego tanibien el rio mencionado por Jlenendez, que sale del cordon del Este i tuerce en seguida a1 Norte para
vaciarse en el rio Blanco; pas6 varias veces el rio, que tiene solo ocho
metros de anchura, sobre palos cnidos, en todo de acuerdo con la descripcion de Menendez. En conformiclad con mi croquis, Valverde bautiz6
este rio vi0 BawXoche, con la niira sensacional que conduzca tal vez a1
carnino o paso del rnisino nonibre que tanto interesaba deecubrir.
(1) Vulvercle, cuya descripcion concuerda perfectaniente con la de
Menendez, tuvo mas dificultad para pnsar el rio Rlaiico por el mjsnio
vado; calcula que este punto dista clos liil6metros i medio de In desenibocaclura del rio en el lago Todos 10s Santos. Obserr6 el salto de agua,
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Dia 17 del mismo

Subimos el cerro que est6 a la parte del norte del rio, en I o
que tardamos una hora. Desde lo mas alto se descubre una abra
de las cordilleras, a quien parece atraviesa un cerro que por la
parte del Sur demuestra tener paso, y esta abra es la que bamos
a seguir. Despues volvimos a bajar a1 rio en donde ay un salto
de agua, que ,entra en un encajonado que pone miedo ( I ) . De
aqui comenzamos a subir &cia lo alto de 10s cerros; pasamos
siete quebradas o barrancas, que forman 10s Zanjones por donde
bajan las aguas de 10s altos, y algunas son bastantes peligrosas
no solo para 10s que ban con carga, sino tambien para 10s que
ban sin ella, pues es necesario agarrarse para pasar.
el encajonado, las siete quebradas i &mas detalles de una marcha dificultosa por la altura de un ramal destaeado del cerro Tronador, en un
todo conformes con:la descripcion de Menendez hasta acercarse a la parte superior del rio Blanco.
Menendez stiiala aqui por segunda vez 1 llun llano mui buenoll situado a la orilla de un rio, como lugar aparente para el alojamiento de la
noche. Parece que entiencle bajo esta cleseripcion un terreno plano,
enjuto, un poco elevado i situado en ambos lados de un rio, formando el
suelo del valle, i que se presta bien para la agricoltura; esta clase de
terreno ofrece, en comparacion de otros tipos de vejetacion, un aspecto
agradable i es caracterizado por quilas altas, xnui tupidas, niuermos,
laureles, maquis, pillo-pillo, raral, huella, fuinque i otros arbolitos i arbustos de 10s que muchos descuellnn por sus lindas flores.
(1) llEl encajonatloll, por medio del cud el rio Blanco atraviesa un
poderoso cordon que se desprende del cerro Tronador en direccion a1
Oeste, es un rasgo mui importante en la fisiononiia orogr&ficade esta seccion de la Cordillera. El rio Blanco nace en la.fnlda S 0. de este grandiose macizo central; no continfia en esta direccion, sino cambia su ruinbo a1 N 0. i finalmente a1 N. hasta verter sus nguas a1 lago de Todos
10s Santos. AI describir esta curva tiene que romper iina parte de 10s
estribos que salen del Tronador por ese lado. Esta especie de perforacion
de un cordon por el rio liaee que su curso est4 sumamente accidentado
en esa parte, condieion que se nos presenta en la forma del salto i enc8jonado descritos tan grhficamente por Menendez i Valverde.
Esta angostura o llencajonadoll se halla, casi sin escepcion, en cada
valle de curso completo i de preferencia en aquel punto en que la parte
1 Vea este Jibro t. I. p. 34.
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Dia 18 del mismo

Aunque continuamos siempre subiendo, no encontramos tantos Zanjones como ayer. Hicimos noche en una eminencia, per0
nada podimos ver por ser el monte de arboles y las caiias, aunque no mui espesas bien altas.
Dia 19 del mismo

Pasamos quatro quebradas mui rnalas y la u n a de ellas peligrosisima tan a1 bajar como a1 subir ( I ) . Despues de pasadas
comenzd a tronar y llober todo a un tiempo, y con toda brebedad fui: precis0 asegurar 10s bastirnentos. D.” Andres hIorales
lonjitudinal, que corre a lo largo del cordon central, cambia a trasversal
para dirijirse en dcrechura hiicia el pid cle la montaiia.
Encontramos constantemente en nuestra Cordillera estas estrecheces
tipicas que son mui dificiles de pasar i obligan a1 viajero a evitarlas mediante el rodeo por un paso ausiliar. En nuestro cas0 Menenclez se \-e
precisado a roclearla tomando la falda mui escarpada del cordon de la
mano tlerecha.
Siguiendo el derrotero de 10s seis taladores que descubrieron el bafio,
Menenclez sube priniero el cerro grande situado en la ribera derechn del
rio Blanco. No sabemos si hizo esta ascension solo para orientarse o para
rodear por un deshecho uaa parte inaccesible de la ribera clel rio. Desde
la cima divis6 una abra que era probnblemente la del llrio del R’ortell
que encontraremos luego. Habiendo ruelto a bajar a1 rio junto a1 encajonado, vuelve a. subir a lo alto del cordon, aprovechando una quebracla
en cuyo curso tuvo que cruzar siete zanjones.
Hemos seiialaclo en otras ocasioneq el cariicter especial cle la Cordillera
debido a la dureza de sus rocas i a su eclod relatiramente nioclerna: sus
perfiles ofrecen de preferencia formas redondeadas, elenindose de su base
hasta la cumbre con poca disniinucion de su masa; aclemas su superficie
muestra poco desgaste. Por esta condicion predominante de su relieve
sucecle’que sus pendientes i quebrudas Sean en jeneral escarpadas i dificiles de ascender. En 10s valles recorridos Rntes por ventisqueros Ins paredes suelen ser verticales, de modo que hai varias camas que obran en
este senticlo.
(1) %s probable que esta segunda serie de quebraclas tan escarpadas
se halle en la pendiente del cordon que faldea la ribera clerecha clel llrio
del Nortell que iremos a conocer luego.

.
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comenzo a ecnar sangre por la boca. Continu6 lloviendo todo
el dia siguiente.
Dia 21 del mismo
Bajamos dos cuestas mui largas, y a las dos de la tarde
encontramos un riachyelo de agua caliente: siete u ocho varas
mas adelante otro de agua fria: a las trece o catorce varas, otro
d e agua mui caliente: fuimos a ver s u nacimiento que es a distancia de una tercia parte de quadra a1 pic de una barranca,
e n dondz salen tres ojos de agua, de 10s que se forma el riachuelo. Es bastante caliente, y no tiene mal gusto. A igual
distancia ay otro, per0 no es tan caliente ( I ) . Fuimos a dormir
La descripcion de Valverde se aparta aqui por x-ez priniera de la de
Menendez, en que pasados 10s cuatro zanjones, que eran probablemente
diferentes, subi6 una cuesta en cuyo paso emple6 dos horas. Menendez
no pas6 por esta cuesta, sin0 clue comenz6 a bajar a poca clistancia de la
Gltimn quebrada.
(1) Llegamos ahora a un episodio trascendental, uno de 10s mas
hermosos que ornen 10s via.jes de Menendez, nl desczcbriniianto del Baiio.
El bafio lejendario, casi mitico de 10s antiguos jesuitas, con todos 10s
recuerdos cle ios desvelos i de las penas del infutigable PADREGDILLELNQ, su presenta aqui de improviso i en una forma realmente esple'ndida. Nos vemos trasportados repentinamente a1 teatro de 10s trabajos
de 10s abnegsdos heroes i mhrtires nt AsCARDr, LAGUSAi GUILLELJIO,
pisando el mismo suelo que fuC? humedeciclo por su sudor i teiiido por
s u sangre. La tradicion que mas bien pnrecia una fkbula, la vemos
trasformacla en realidad palpable a la vista de esta hermosa fuente, que
nos brincla recuerdos altamente poe'ticos i sublimes por su historia, la
mas grandiosa naturaleza imajinnble que la rodea, i ademas una magnifica terma mineral. Habienclo recorrido en nuestra iiIntroduccionl1 la
historia del camino de Vuriloche i de su descubridor, no podemos menos
de mirar con vercladero entus'iasmo esta lejendaria fuente.
Se comprender& el vivo interes que la soniera relacion de D. GUILLEKMO Cox i la comunicacion verbal mas estensa del R P. FRAKCISCO
ESRICH,
en tienipo que la historia de Olivarez se hallaba todavia inhdita,
produjera en mi Animo como m6clico i como aniante de In historia i
jeografia de la rfjion austral 1. FuC mayor aun mi satisfaccion a1 saber,
a fines de 1552, cuando recibf el marluscrito inddito de Nenendez,
que este esclarecido viajero habia vuelto a clescubrir el baiio que fu6
~

1 Fonck, Rretre qioticin nobre varias npm9 minerales tle In Cordillera de Llanquihwe.
Anales d. 1. Univ. 1SG9, t. 1 p. 483.
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la Have del encantado camino, hecho que hasta aquel tiempo hatia
quedado del todo ignoraclo. Deseando que este valioso hallazgo pasase
a ser conocido, remiti en setieinbre del aiio siguiente a1 seiior VIDAL
GORJIAZun cr6quis detallado de este clerrotero de Menenclez con la nbicacion del bafio.
Obedeciendo a la misma consideracion el sefior Guillermo Cos i yo
conseguimos en 1SS4 de1:Presidente de la Repfiblica D. Doarimo SANTA
Kutra el envio de una esperlicion para buscar el caniino con aprovechamiento cle la nueva luz que aquellos datos de Menendez arrojaban sobre
61. Publiqu6 c m este motivo una nota preliniinar i un estudio mas dctenitlo sobre el camino de Vuriloche, dando la debida iniportancia a1
Eaiio 1. D. EMILIO
VALTERDE,
quien residia a la sazon en Valdiria, fud
coniisionado para hacerse cargo de ella i se pus0 en marcha llevando 10s
datos niios que se le habian remitido.
Nos hemos referido y a ltmpliamente a1 segundo rinje de Valvercle, que
es 81 en que le hemos seguido hasta ahora; tendremos ocasion de ocuparnos tainbien del primero en que tom6 una direccion cliferente.
ha reasumiclo las
En 10s Gltimos afios el seiior OSCAR DE FISCHER
esploraciones i estudios para resolver el problema del Vuriloche. Sus
conceptos difieren en algo de 10s deducidos en mi IlPaseo hist6ricoll i
sobre el papel que corresponds en $1 a1 baiio 2. Daremos un poco mas
adelsnte una resefia de su viaje emprendido en 1894.
No he trepidado en designar el bafio hallado por llenendez como el
ba?%ode Vuriloche, CY decir como el baiio lejendario del padre GUILLEL1x0. Creo que sobre este punto no cabe la nienor duda. Tdngase presente
que el baiio est4 situado justamente en la parte clel rio Blanco en que el
inaccesible llencajonadoll concluye, hallhdose el valle mas arriba abierto
otra vez. Sabiendo por 10s descubrimientos modernos que el cordon que
sigue clel Tronador al.Sur es relativamente bajo i accesible, se comprende
el sentido de la relacion de 10s cronistas jesuitas, que 10s baqueanos dcl
padre Guillelmo Ilegaban desde Nahuelhuapi sin tropiezo hasta el baiio,
per0 que desde este punto (en que, segun Jlenendez, ‘casi se juntan las
dos cordilleras) principiaban 10s obstdculos casi insuperables. No ofreciendo paso el encajonado del rio, habia que hallar una senda o sea una
especie de deshecho practicable que le rodeara i acabara por caer en algun
punto del camino conocido a Ralun. De esta manera 10s taladores venidos de Nahuelhuapi por camino abierto se lanzaron desde aqui a esplorar 10s bosques i quebradas hasta dar con las sellas de la otra partida de
1 (Ponck) Die neue E.cpeditios nach Clem Btiriloche-Pass IiDeutsche Nachriclitenll, de
13 de febrero de 1SS4.
Fcnck, LT71 paseo hb!drico a2 camino de Buriloche, llEl Nercurioll de 25 de niarzo
de ISS1.
*
2 OSOARDE FISCIIER,
El Paao de Vwiloche, con nn plano i un aphdice, Revista Nilitar
de Chile, I S D i , entrep de novienibre p. 250 i E. S.

- 21s dra se hall6 con un rio que viene del
rincipal ( I ) .
ia 22 del mismo
,

a buscar paso a1 rio para poder pro-

I

el p." Valle con el Miliciano Diego

es nos hemos refericlo :-a a este rio que es
,-,_ ~
_._
._
bastante caudaloso i sale de 10s contrafuertes del Tronador. Es ademas
de gran importancia para la orientacion de nuesbro derrotero, siendo la
primera marca fija despues del vado del rio Blanco i ofreciendo un punto
mui convenicnte para localizar el baiio i el resto del itinerario en direccion a1 Este.
VALVERDE
no alcanz6 hasta este rio, que no menciona. Ya anotanios
que despues del paso de las cuatro quebradas esiste una diferencia entre
su camino i el de Yenendez. AI bajar hasta cerca del rio Blanco no di6
tampoco con el baiio; es dificil suponer que este sea llun esterito cubierto
con el aluvion, del cual salia agua a borbotonesla. Habiendo dirisado
desde la altura, en que se hallah, un gran derrumbe en el nacimiento del
rio Blanco o sea el ventisquero del Tronador, Palrerde le crep6 un obstaculo demasiaclo dificil de rencer i resolri6 dar la vuelta,. En cainbio
nos di6 a conocer dos datos nuevos de importancia capital que Xenendez
habia pasado por alto:
El rio Blanco tienc en esta parte una isla de 300 m de largo For 50 m
de ancho. Ademas dej6 seiialado en est% ocnsion que el rio cle curso
incicrto, que habia descubierto en su primera espedicion i que fud reconocido mas tarde i bautizaclo por DE FISCHER
?.io d e In Espercmza,
deseniboca en frente del baiio a1 rio Blanco. Estos pornenores arrojan
mucha luz sobre la estructura de la Cordillera a! Sur del Tronador i
sobre la direccion del camino de Vuriloche.
Las dos cspediciones de D. Eiirtro PALVERDE
no obtuvieron el resultad0 apetecido de clescubrir el camino, pero clieron a lo m h o s importantes datos que apreciados debidamente han contribuido eficazmente para
t. Es nini sensible que Valverde no contbarsl por [identificar el camino de Puriopinion que, a inas de ser inaceptnble,

'
'

I Exirro V-iLvxnDE, Conkisioit Esplorarlora del paso de Bnriloche, Ilia Patriaii (Vdpsmiso), de 18 i 19 de jmiio de 1SSh
EJI~LIO
VALVERDE,
EL cnmi,io de h'ariloche, Iitformc de In Coiirisiott Esploi*adorn,
llEl AIerciiriol~de 25, 29 i 30 de mayo de 1855; "Revista (le In Sociedad JeoglQfics Argexitiiia~fi
IS%, p. 208 (copiai.
JORGE
J. Rorrnk;, El paso de Bnriloche, R*ftctncioa n 211i docitinento chileno, Revistr de
la Sociedsd Argent. ibid. p. 235, coil tin croqnis.
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ieiiez a IO alto aei cerro, y dice, que despues del rio ay un
llano de caiias, y que la abra da buenas esperanzas, pues no se
ven cerros, que impidan el paso. D.” Juan Alvarez ( I ) fuC
siguiendo las sefiales, de 10s que snlieron, pas6 el rio por un
arbol que estaba caido sobre el mismo rio, subi6 a ]as caiias y
dice, que estan mui espesas. AI anochecer comenz6 a Ilover,
dur6 toda la noche, y a1 dia siguiente hasta medio dia. A la
tarde llegaron cinco hombres todos mojados y derribaron un
arbol para pasar el rio.
Dia 24 del mismo

Fuimos por la orilla del rio grande hasta llegar a1 que viene
del norte, y aunque este lleba bastante agua y mucha corriente,
In n a c z m n c hien nQr el arbol, que ayer derribaron. L a tala del
iucho trabajo por ser las caiias delgadas y
(2): gastarnos todo el dia e n el, y a1 anoche_ _ _ _._
.....___ _ _ 3 rio algo mas pequefio que tambien baja del
norte y ba a juntarse con el principal. Estos dos rios bajan
d e unos cerros que fornian un cerro o ensenada por la parte del
norte, de 10s que unos tienen nieve, y otros e s t h sin ella, pero
por ninguno se ve que pueda haber camino (3).
(1) No he obtenido datos sobre la filiacion de este caballero, que no es
niencionado mas ya por Nenendez ni figura entre sus compaiieros. U n
aniigo niio de clistinguida .familia en Puerto RIontt llevaba este mismo
nombre. Pudiera que se trate aqui de un ascendiente suyo.
(2) Henio, caracterizado este tipo de rejetacion que es propio de la zona
alpiua inferior en la nota
dc piijina 34 de la 1.“ parte.
(3) EL autor, quien segun acabainos de ver es poco prddigo en sus
datos, nos da felizmente aqui uno conducente: ya hicinios presente que
el primer0 de 10s rios sirre de niarca para la ubicacion del baiio i de
nuestro clerrotero cn jeneral; aliora nos informa sobre la situacion precisa de 10s dos rios con respecto a1 cerro Tronador coni0 punto cdntrico fijo:
10s cerros c d iYorte, de que bajan, Idtienen nierc i otros estdn sin ellall.
Resulta de esta ubicacion que nos haliamos todavia en la rejion de 10s
contrafuertes que descienden de su cima en direccion S)O. A pocn distancia de este ounto a1 EJte nrincioiaremos a falglear la nendiente del
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Estando ya para salir, llegaron 10s que habian propasado a
reconocer el terreno, y todos juntos fuimos por el camino que
havian echo, Como a media legua encontramos el rio principal
cerca de su nacimiento que es u n cerro de tierra, piedra, y nieve
todo mesclado, que continuamelite se est5 derrumbando. Del
pi6 de 61 salen tres rios de agua y luego se juntan. El sargento
Pablo Tellez y Don Diego Barrientos, el dia de ayer quisieron
verlo de cerca, y una piedra que se derrumb6 10s separ6 de s u
intento. Hallaron en C1 piedra azufre aunque mui dura, que es
necesario golpearla con mucha fuerza para partirla ( I ) . Cort6se
un arbol para pasar el rio, y no sirvib, porque se lo lleb6, y f u e
preciso cortar otro. Subimos un cerro, que est5 a la parte del
sur y corre a1 leste: caniinamos por su cumbre hasta dejar
atras el cerro derrumbado, y entramos en u n monte colgado que
no tenia mucho que abrir porque las caiias no estin mui espesas, sino a montones separados que hacen la tala mas Ilebadera.

Dia 26 del mismo
Consider5ndonos cercanos a lo dltimo de las cordilleras y que
si se encontraba el paso nos podrian faltar 10s bastimentos, se
despacharon siete hombres para la playa, y nosotros proseguimos el viage por el monte colgado. Antes de medio dia subimos

- 221 hechos ( I ) . Desde aqui reconocimos las cordilleras, que hacian
tres abras a nuestro parecer. Volvimos a bajar por donde subimos, y llegamos a un llano, que nos caus6 mucha alegria, aunque las aguas aun ban para el rio que dejamos (2). La cordillera
~

Este ventisquero es el primer0 de 10s grandes ventisqueros del Tronador que se han descrito. Purece aun que esta dcscripcion de nlenendez es
Eu primem qzbe se lmya dado cle un ventisquei.o de la cordillem de los
Andcs. No sabemos que viajero alguno haya examinado Bntes de cerca
u n ventisquero de esta montafia. La observacion de Nenendez debe llamar
pues bajo este respecto la atencion del mundo cientifico.
De nuestro tiempo conocemos las escelentes descripcioncs de D. GUILLERJIO Cox 1 i del Dr. STEFFEN
de 10s restinqueros del Peulla i del rio
Frio, situados en la falda setentrional del Tronador. E3 probable que el
ventisquero del rio Blanco sea andogo a1 del rio Peulla, con la diferencia
tal vez que aquel sea un poco mas grande, como que sobresale del cajon
d e su quebrada a1 valle. La falda meridional del Tronador debe tener
algo ma3 nieve que la del Norte por estar me'nos espuesta a1 sol que e'sta;
ademas su pic0 mas alto (3,400 in. segun E. WOLFFi A. SCHI~RBECII)
est&
situado -h&ciael Sur, rizones que dejan inferir que 10s ventiqueros de su
periferia austral Sean mas grandes.
En cuanto a la relacion del ventisquero con el paso i la direccion que
deba tomarse para entrar a e'ste, hemos espuesto arriba lo necesnrio 2.
Como el Tronador se halla a la mano izquiercla del viajcro, vcremos luego
que Menendez deja el ventisquero por ese mismo lado. En el ventisquero
del Peulla situado en la falda opuesta sucecle lo invcrso, clebiendo clejiirsele a la derecha.
Por Gltimo no deja de ser intcrcsante en cste ventisquero el hallazgo
del ctszq5-e;el test0 impreso agrega llque ardell.
(1) Ve'ase la nota del dia 10 de marzo de este viaje.
(2) Despueq de haber pasado el pie' del ventisquero, Menendez ha
subido por la ftllda Norte del macizo de segundo orden que sigue hLcia el
S u r a1 gran macizo, el Tronailor. A estos dos cerros siguen sucesivaniente
en la misma clireccion varios otroq que forman junto con ellos un corclon
que liinita a1 Este las h o p s de 10s rios Blunco i Cochamo. Segun nn
diwiio, tomado por el seiior OSCARDE FISCHER
clesde el cerro Cuerno de
Diablo, el cual hemos tenido oportunidad de consultnr, el macizo por c u p
falda camina hIenendez es el mas alto de este cordon, aunque bastante
inferior a1 Tronador. Habienclo dejado su falda, llega en este punto z?,z
llano que marca la depresion orogrfifica, o sea el puso, entre el Trona1 Tendreiiios el placer de ofrecer a1 lector h t e p
huestro libro.
2 e. 1. t. I, p. 40.

iiiia

version in6ditr de ella al fin de
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del norte tiene u n cerro mui elevado todo cubierto de nieue, el
que continuamt.' se est2 derrumbando, que parece trueno (I).
dor i este cerro o macizo. Este llano se estiencle trasversalmente entre
ellos, sirviPndoles de base comun.
InternAndoae por el paso, el autor ha ascendido ya alguna altura que se
reconoce por el aspect0 diferente de la vejetacion, que ha asumido el
caracter cle alpina. Domina en ella la haya antdrtica (el %re o Reuli
de la Cordillera) a que nos hemos refcrido Antes 1. Este himonte colgadolb
con sus matas de quila i sus praderas risueiias hace un contraste mui
agradable con las espesuras de la zona inferior i ofrece adenias a1 riajero
la ventaja de ser fiicilrnente transitable durante la buena estacion.
3Ienendez advertido por este cambio observa con qjo escuclrifiador ,
lo mismo que en 10s viajes anteriores, la direccion de 13s aguas como
indicio seguro para saber si ha alcanmdo ya la cumbre del paso que
.
tiene que atravesar. Resulta que el llano clesagua todavia a1 rio Blanco.
No se halla en el ve'rtice del paso, per0 no debe estar distante de 61.
Parece que el paso no es marcaclo por una cuesta, sino que el ascenso i.
descenso se efectuan insensiblemente pur este terreno llano. En el paso
,
Perez Rosales se observa la misma configurscion que es frecuente en la
Cordillera i debe probablemente su orijen a la accion niveladofa de 10s
ventisqueros que cubrian en 4poca remota todas las depresiones de est&
montaiia i destruyeron el dorso afilado que distingue en otros pasos la
division de las dos pendientes.
Otra condicion especial i propia de 10s pasos de la rejion austral es debida tambien a 10s ventisqueros por su accion sobre 10s flancos de 10s
cordones a1 bajar por 10s valles, producienclo, lo mismo que en 10s
llfjordsll del mar, las paredes verticales de 10s cerros que se elevan de su
suelo. Hemos aludido ya h t e s a1 brusco descenso con que 10s pasos decaen a 10s valles a su entrada i salida i que hace dificil su ascension
a1 principio i fin de su trayecto, mientras que, segun acabamos cle ver, el
lomo divisorio situado en el meclio sea muchas veces de fricil triinsito.
Veremos luego que el descenso dificil a la salida del paso entorpeci6
seriainente la, marcha de Mencndez.
(1) Nuestro autor se halla por primera rez frente a1 niajestuoso cerro
Tronador i observa el juego de las caiclas ruidosas de 10s aludes a que
I

I

1 Vea el dia de ayer i e. 1. t I p. 3s.
E n nii corto viaje por la Cordillera he reconocido solo nna especie de ~lFagusl~
(hays)que
~ E observadrJ que fuera de est,&se
habita la rejion alpina, la F. sntmctica. El Dr. R E I C F11a
lialla en la misnia rejion la Fugus puntilio (el Sirre), describa liace aiios por POEPPIO,
(Jeogritfin bothnica de In Rejion d e l Rio Manso, 1S9S, Anal. i E. e.) No s6 pnes a cual de las
dos especies h e reficre la descripcion de .\Ienendez.
Es interesnnte la observ:tcion reciente del Dr. STEFFESqne en la rejion del rio Cisne I450
L.S.) las dos especies se liallan bien separndm: 11la I?. antnrctica forma una faja de monte
b+j? sn~mnmenteenredado mas abajo de 10s bosqnes altos i ralos de la F. Pmnilio, distingiiendose desde 16jos el limite entre anibas f o r m s de vejetacionhl (Inforrne surnario sobre la
espedicion esploradora del rio Cisne, 1S9S p. 20 i 25).
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nieve, conjelada en gran parte a hielo s6lido per0 rlnctible, desciende
lentamente desde la chpidc hasta. el b o d e del precipicio para caer
repentinamente i OOn fuerte estallido i estruendo, parecidos a truenos, a1
fondo de la quebrarla sobre el ventisquero; en verano parte de la niere
so derrite al sol i caen ent6nces las aguas derretidas en forma de saltos
por el mismo precipicio; toda la superficie del cerro, desde la cGspide
hasta el pic, se halla en continuo movimiento, mientras su p a n mole
de roca s6lida se mantiene firme i casi inmutable en medio de este crios.
Estos derrumbamientos de masas de hielo desde las cumbres i 10s
ruidos consignientes se observan en todas las cordilleras de gran altura;
per0 su frecuencia es mayor i escepcional en el Tronador, en que debido a
su estructura descrita se suceden casi a cada hora i de dia. i de noche.
Parece que el fendmeno no es tan jeneral en 10s Alpes; en cambio debe
ser frecuente en 10s Pirineos, a juzgar por el dato que la lengua espaiiola posee clos te'rminos provinciales de Aragonia i~uli& i lilzcrtell para
10s te'mpanos de nieve que se desprenden de la cima de una montaiia.
E n otras partes de la Cordillera de Chile no ha llamado hasta ahora
la atencion. Con todo, sin ir mas lejos, debemos un ejemplo a1 mistno
Menendez, quien obaerv6 una caicla aide un peloton de nieve con h e n o
Iiorrorosoll en la rejion del Vodudahue 2.
Ademas el fendmeno de 11 truenos con cielo serenoti, producidos por causa
igual, ha sido observado i descrito en su pintoresco estilo por EDUARDO
POEPPIG
3 en la Sillu VelLudu,un magnifico cerro vecino del volcan de
Antuco, que tiene la misma altura (3372 m.) que el Tronador i es cubiert o por injentes masas de nieve i hielo azulejo que caen desplom6ndose
de sus paredes verticales. Debida a la diferencia en In latitud i en el
clima, la cantidad de nieve de la Silla Velluda es &!go nienor, por lo qua
I

1 e. 1. t. I1 p. 57.
2 e. 1. t. I p. 59:
3 Resieia iiL Cfirle tmd Perii, t. I, p. 3i5.
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corteza, y fu6 precis0 supliesen 10s bordillos de la gente ( I ) .

Dia 27 del mismo
Por la mafiana seguimos a1 leste y a corta distancia encontranios un cerro redondo a cuia falda se hallan unos prados, y
desde el mas alto descubrimos dos lagunas a1 leste, y otra a1
10s ruidos i truenos no ocurren con la misma frecuencia e intensidad que
en el Tronador.
Bemos tomado nuestra descripcion de la falda Norte del Tronador,
mientras Menendez le observa aqui en su pendiente austral que no ha
sido reconocida todavia por ningun otro esplorador. Como nota en esta
parte 10s mismos truenos que en aquella, es probable que las dos pendientes no se diferencien esencialniente una de otra.
La hermosa vista del Tronador que acompaiia este volhmen, darri una
escelente idea del fendmeno en cuestion i del aspect0 de este Idjigante
tehuelchell envuelto en su capa de nieve, que se encunibra sobre 10s
Andes australes. La clebemos a1 lripiz de mi amigo, el inmejorable artista
D. FERXANDO
HESS,quien la dibujj en nuestra espedicion a Nahuelhuapi en 1S56. Juzgo esta preciosa vista, a mas de ser instructiva, digna de
tigumr homo ilustracion a 10s viajes de Frai Menendez. Deploro hasta
hoi la muerte de mi intelijente i buen compaiiero, acaecida en mayo de
1878. Fue' mui sensible tambien que se perdiera para siempre otra vista
no m h o s notable, u n panorama de gran parte del lago Nahuelhuapi,
tomada por Hess en el Gltirno punto alcanzado por nuestra espedicion en
la peninsula de San Pedro. KO se habia reproducido, pero se conserv-6
largos aiios en la Oiicina cle Obras Pbblicas, hasta qiie fud consumicla
por 1as llamas en el incendio del eilificio del Congreso.
(1) El diccionario no trae la interpretacion de la palabra llbordilloll
ni la hemos oiclo en Llanquihue. Solo R ~ A L A S P ~ S A 1 menciona 10s bo~dillos,
una clase de ponchos orclinarios, que valian solo S 1, entre 10s productos
de Chilob que se esportan para el Peril, fuera de dos clases de ponchos
finos i de precio subido.
\
Los especlicionarios echaban mano de estas piezas de abrigo para resguardar 10s vireres de la Iluvia. Segun D. ENllIQUE SIafPsos (Espediciones de la (IChacabucoll 1570) la ropa de la tripulacion suele ser insuficiente para protqjerse contra una Iluvia fuerte. Rlenendez se ocnpa
repetidas veces del mdtodo para giiarecerse contra la lluvin, el cual tiene
cicrta importancia para toclo virqjero por relncionnrse con 1% conserracion
1 1. c. p. 593.

- 225 Sur: esta tendr5 quatro quadras, y las otras son mas pequeiias (I).
Tambien se ven dos abras, la una.al leste y la otra a1 sudeste.
A la izquierda de la abra del leste se ven sobre un cerro unos
mogotones, que parecen torres de una Cathedral. Tambien se
divisa una pampa bien dilatada Ildespues de'un cerro sin arboles,

.

cle 10s viveres en este clima escepcionalmente Iluvioso. Lamejor proteccion
ofrece una armazon de ramos que se cubre a modo de techo con las hojas
grandes de pangue, donde las haya, o mejor con grandes pedazos de cortezas de tirboles. La haya antkrtica tiene una corteza mui adherente, de
modo que el autor no se pudo valer de este arbitrio por no tener a mano
otros Arboles que se dejasen descortezar; por esta razon es mas dificil
protqjerse contra la lluvia en estas alturas que en la parte baja dela
Cordillera.
(1) Menendez no pierde ocasion para orientarse. Las pequefias pampas
propias de esta rejion alpina le permiten estender la vista i conternplar el
inmejorable panorama que le rodea. El paisaje se ha hecho cada vezmas
grandioso e imponente, asumiendo el carActer de alta cordillera bizn
marcada, tal como se manifiesta solo en 10s rincones apartados de las
montaiias mas elevadas.
Parece que esta clase de lagunas pequefias de solo cuatro cuadras i aun
mdnos de superficie es propia de Ias alturas mas o m h o s llanas de la rejion alpina, haciendo analojia con las lagunitas de 10s Canquenes i del Guanaco en la ciiesta de 10s Renlies en el paso Perez Rosales rodeadas de prados
i bosquecillos de hayas de tipo alpestre. No podemos dar a estas lagunitas
una colocacion fija, per0 como es probable que el autor haya pasado ya
la altiira poco perceptible del paso, presumimos que ellas desagiien
h h i a el oriente para juntnrse con el rio tributario del lago Mascardi que
nace del ventisquero. Parece que ellas no se hallaban lejos del camino, porque de otro modo Menendez no habria podido calcular la superficie de
una de ellas. No pueden ser 10s tres lagos pequeiios situados a1 Sur en el
curso del rio que sale del lago Mascardi, porque su rumbo no corresponde
a1 de estos. Abrigamos alguna duda sobre su identidad coil las IILagunitus del padre Menendez~~
descubiertas i bautizadas en 1893 por el Dr.
STEFFEN
1, que se hallan situadas mas a1 Este, segun parece. Es probable que la tercera lagunita de Steffen, que es la mayor i de que vi6 solo
una parte, sea el Iago Mascardi. Es sensible que este esplorador, habiendo
alcanzado una posicion tan favorable para hacer importantes descubrimientos por ese lado, se haya visto obligado a retirarse sin haberlos ade]anta40 mas en esta direccion.
1 Viaje de Ertudio i PZano Tcpogrdfio. And d. 1. Univers. 1593.
(19

a1 5.L.; no es mu1 ancna, per0 de largo pueae ser aos leguas y
acia el sur se ensancha mas y se ve una Isla en el medio; tiene
un monte y algunas pampas sin 61. Me parece que tiene su
desague por el norte entre dos cerros o cordilleras mui altas, y
(1) La parte del testo encerrada entre comillas falta en la version de1
Anuarioll.
"La pampa clilatadall que el autor clivisa desde el llcerro Redondoll es,
segun parece, el valle Vuriloche de Steffen 1 a1 pi6 del paso Barros Arana; el werro sin Brbolesll ser.4 talvez el mismo yugo de este paso, que es
pelado en la cirna, o el 6ltimo contrafuerte del Tronador que se junta con
61 i a cuyo pi4 se halla llel hoyo que presumo ser derrumbell, es decir e
ventisquero que desciende de aque! macizo. Este ventisquero analog0 a1
ventisquero del rio Frio, por conducir ambos las nievcs de la
oriental del Tronador, ocupa una posicion hien determinada c
punto fijo para orientarnos.
llLa abra del Estell es casi sin duda la depresion del brazo oriental del
11
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Por la premura con que tuvimos que entregar nuestro informe, el cerro
qued6 seiialado en el plano dibujado por Hess, pero el nombre no alcanz6
Cox emprendi6 en 1862 su
a apuntarse. Cuando mi amigo D. GUILLERMO
memorable espedicion a la Patagonia, le pedi i consegui de 61 que inscribiera en su mapa aquel caracteristico cerro con el nombre que le habiamos dado. De .este modo qued6 seiialado en debida forma en el plano de
su viaje.
El sefior FRANCISCO
P. JfORENO, habiendo hecho ya en 1576 su primeraespedicion a Nahuelhuapi, hizo despues un viaje a Suiza i visit6
tambien el lago de 10s Cuatvo Cantones. Habiendo vuelto en ISSO a
Nahuelhuapi, recibi6 la impresion que ciertas partes de este lago, sobre
todo las que se hallan frente a la paninsnla de San Pedro, tienen mucha
semejanza con aquel lago de Suiza. Me ha parecido digna de nota i hasta
graciosa la coincidencia que 61 i yo hayamos arribado independientemente
a la misma conclusion que estribu en el traspaso del nombre cerro Pilato
de la Suiza a 10s mdrjenes del lago Nahuelhuapi.
Moreno pas6 por la falda de este cerro a1 internarse para el lago Gutierrez, que descubri6 en esta ocasion. Ignorando 10s antecedentes de Nenendez i 10s mios, di6 a liestas bellas montaiias de cumbre aguda como
una cuchilla inmensa i cubierta de hielos eternosll el nombre de werro
Lopez11 2.
El mismo cerro llam6 tanibien la atencion del seiior DE FISCHER.
Segun
41
cima est6 coronada por una sBrie de picos agudos que se ase1 La, leyenda dice qne Poncio Pilato. preso de 10s mas crueles reniordimieiitos por sn fallo
injusto contra Nnestro Seiior Jesu Cristo andnvo corrieiido las tierr,zs i llegb a 1111 peqneiio
Iago de specto mni sombrio, sitnado al pi6 de 10s ininensos peiinscos, prrrecidos a torres, qne
furman la chspide de este cerro; en SII desesperacion se precipit6 a1 Ingo, Iinllando en 61 SII
ninerte.
Tenemos q u i otro ejemplo qiie en 10s paises nins distantm i lo iiiismo \le en In Am6ria
del Sur, el jeiiio po6tico del pueblo e3 inspirado por 10s grandiosos cnadros In naturalem a
la concepcion de lierniosas leyendns.
2 FnANorsoo P. ;\IoREIo,i~ahiL&Zcapi,enero 1s (c 25 de ISSO, de 'IILa Nacionl) de Buenos~Aires, llEl i\lcrcnrioll de 1s de nbril de 1SS3; Apzoites Preli7ninnres, La PIata,
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- 228 que irA por detras a la abra del leste ( I ) . Todo lo demas son
cerros sin juntarse unos con otros. Buscamos bajada para la
abra del este y no hallamos mas que barrancos peinados ni aun
para la laguna de lo que quedamos desconsolados. Hicimos

-

mejan tanto a las agujas de una estructuragbtica que lajente lo llamaTon La Capillall 1. Fischer ya identific6 este cerro ton el cerro de la
Catedral de Menendez; le divis6 lo mismo que &e del lado del Oeste,
mie'ntras que Moreno i yo le reconocimos del lado opuesto.
Aa prevalecido en 10s mapas el nombre licerro Catedralll, basado sobre
la descripcion de Menendez. En cuanto a 10s nombres modernos, creemos
que le corresponde por derecho de prioridad el que le pusimos nosotros.
H e dado en el plano una version que tiencle a conciliar en lo posible esta
cuestion de nombres.
(1) Parece que nuestra ubicacion del punto en que el viajero se ve de
repcnte frente a este nuevo i magnifico lago, no deja que clesear, siendo
que su descripcion se adapta sin dificultad a su cardcter, a su estension
i a su forma tan singular. Esta representa con marcada esactitud una
herradura, cuyos brazos forman un semicirculo abierto hdcia el Norte,
estendigndose 10s dos en la misma direccion i el uno a1 Oeste de la peninsula, que baiian, i el otro a1 Este de ella. Menendez se halla en el del
Oeste, en una posicion que no le permite divissr directamente el brazo del
Este, pero infiere su existencia por la inclinacion de 10s perfiles de 10s
cordones, presumiendo que su desagiie cld una vuelta a1 Norte por "entre
dos cordilleras mui altasll. Es verdad que se equivoca con respecto a este
Gltimo, que no es visible clesde la cumbre en que se encuentra, per0 la
depresion mui larga que not6, no encierra solo el otro brazo del mismo
lago, sino que se estiende por el lago Gutierrez hasta el lago Nahuelhuapi;
por otra parte, no se le escapan otros clatos de menor importancia, como
la gran penfnsula que separa 10s dos brazos del lago i la pequeiia ISIsla en
el niedioll.
Nuestro viajero pinta bien el carkcter de Iago slpino de paredes sumamentc escarpaclas, labradas por 10s ventisqueros que llenaban en +oca
no clemasiado remota su lecho: la laguna entre cerros con el otro brazo, que
se estiende entre dos cordones altos, i luego la circunstancia que no le fud
posible bajar ni a1 lago ni a1 valle Yuriloche, patentizan la aspereza de
sus riberas acantiladas i deben darle el misnio aspect0 imponente i severo,
que notamos arriba en la parte interior del lago Todos 10s Santos i que es
propio de 10s lagos alpinos nnZllogos como por ejemplo del celebre IlLago
Real11 de 10s Alpes de Baviera. Tenemos ahi un cuadro grandioso i encan1 0.DE FISOHER,
1. c. p. 37.
El nombre werro de In Capillall, por no caber yn en el cerro Catedral o Pilato, se ha aplia d o a otro cerro notable con picos agndos en In orilla del Nahuelhuapi; v6ase nnestro Piano.
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tador, que no dejarh de fascinar a 10s futuros turistas i alpinistas que se
dirijan a este nuevo campo que no cede en magnificencia a las mas celebradas rejiones del mundo entero, que hoi dia son visitadas por 10s aticionados a esa clase de spov*t i por 10s admiradores de paisajes imponentes i
pintorescos.
Menendez, en la posicion en que se hallaba, no alcanz6 a reconocer la
situacion del verdadero desagiie del lago ni el rio, que en su curso complicado i variado viene a formar el yio Manso i desembocar finalmente
por el r i o Puelo a1 Paclfico.
No le fu6 permitido tampoco imponerse del v&dirdero trayecto del
camino de Vuriloche que buscaba con tanto ahinco i que ya desesperaba
hallar en ese mornento. Sin embargo estaba inui cerca; per0 desgraciadamente no podia adivinar que en el lugar del supuesto desagiie, a1 fin del
otro brazo de lago llentre IRS
dos cordilleras altasll, se hallaba el verdadero
paso de Vuriloche por donde, no hai casi duda a1 respecto, el padre Guillelmo habia entraclo a buscarle en direccion a1 Baiio, acabando por fin a
descubrirle despues de algunos aiios de constantes esfuerzos. Si podriamos
llevar a su jenio de nuevo a este lugar, veria que el solitario lago, en que
se detuvo, lleva hoi el nombre lago Mascarcli, que a 41 sigue el boquete
Guillelmo i que otro lago afluente del Mascardi, lleva su propio nombre,
denominaciones todas en honor i recuerdo de 10s herbicos misioneros que
trabajaron tanto para llevar la civilizncion a esta comarca i abrir una
comunicacion espedita entre Nahuelhuapi i Ralun, como el medio mas
eficaz para adelantarla.
RallRndonos aqui en la entrada oriental del camino cle Vuriloche, se
nos ofrece de nuevo el problema de su clireccion ulterior hasta Ralun.
Preferimos sin embargo tratarle en otra ocasion.
N o hemos tenido iliticultacl alguna en tijar la ubicacion de esta Gltima
parte del derrotero cle Menendez. Francamente es tarea realmente ingrata, segun tuvimos ocasion de esperimentarlo en la primera parte de este
libro, fijar un derrotero cuando el territorio recorrido es desconocido; en
cambio es fScil si es conocido por esploraciones posteriores.
Hace pocos meses habria sido dificil i hasta imJJOSible hacerlo en nuestro caso, segun se deriva del hecho que 10s autores, que se han occpaclo
de la estructura de la Cordillera a1 Sur del Tronador, no habian logrado
de1inear.h correcta configuracion oro-hidrogrdfica, tal vez con escepcion
del seiior GUILLERMO
COX,quien formul6 en 1559 la conjetura que algun
brazo de! rio Puelo se estendiera hasta la falda de ese macizo 1. Hacicndo
el seiior Cos conmigo una reseiia de 10s rios que fuera del caudaloso rio
Puelo caen directa o indirectamente a1 estero de Reloncavl, arribamos
a la conclusion, que el caudal de ellos es corto para conducir todas las
aguas que se derramaran de la pendiente austral de aqnel gran nerado,
1 Recoi~ociniinitod e In nisniadn de Reloncncf, Anal. d. 1. Univ. 1859 p. 686.
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magnifico mapa de Reloncavi la parte inferior del r i o Cochanto como la
de un rio bastante caudaloso. Creyendo que este rio fuera el que reciba
las aguas de la faldaSur del Tronador i habiendo tenido por otra parte
noticias del lago Gutierrez, descuhierto por Moreno, me incline a suponer, aunque siempre con cluda, que el rio, que desciende de la falda austral del Barros Arana, se diri-ja a este 61tinio lago i a1 Atlgntico,opinion equivocada per0 perdonable en vista de que la estructura es
escepcional i diferente de la del Norte del Tronador, i de que no se tenia
la menor idea de un segundo lago, el Nascardi. Los esploradores posteriores, 10s sefiores JORGE
ROHDE,Dr. STEFFEN, OSCAR DE FISCHER
i
ALFONSOSCHIORBECK
no dieron tampoco la configuracion correcta, segun
lo demuestran sus respectivas descripciones i mapas 1.
cup0 a la 7." CoNIsION CHILENA DE LfJIITES, durante su laboriosa canipafia de esploracion en el verano de 1595, bajjo la direccion de su ilustrado jefe D. CARLOSAGUIRRELUCO,el merit0 equivalente a una verdadera conquista jeogr&fica de haber dejaclo esclarecidn la estructura de esa
seccion de la Cordillera tan interesante bajo muchos puntos de vista. El
sefior ALEJANDRO
BERTRAND
2, en un resiimen de RU importante viaje
por todo el largo de la Patagonia, di6 la primere noticia sobre el paso
interocehico, situaclo entre 10s lagos Gutierrez i hlascardi, de condiciones estraordinariamente favorables por su gran depresion. La comision
traz6 ademas del lago Rlascardi casi toda la hoya superior del rio Nanso
hasta el campo de la esploracion del seiior STEFFEN
en 1596 i hasta el
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sobre un tip0 de estructura nuero en esta latitud, pero que ocurre tambien
en varias otras partes de la Cordillera austral.
Es este el segundo tip0 de 10s cordones laterales de la pencliente occidental de ella, siendo un parangon a1 llalto cordon lateral de direccion
diagonal terminado por el volcan Osornoll, que hemos clemostrado arriba
i que corresponde a su primer tip0 1.
Las pendientes del Tronador ofrecen la rara oportunidacl de observar
en ellas 10s dos tipos a Zct. vez: en su falcla Korte el primer tip0 de estructura, en su falda austral el segundo. De este modo presenciamos en ellas
la tyansicion de la una a la otra, lo que rla a nuestra rejion un especial
interes orogrBfico i a nuestro plan0 una incontestable utilidnd prBctica
como medio de instruirnes sobre la estructura jeneral de la Cordillera
thora el Gnico talvez que demuestre de un
ignos 10s dos tipos orogrBficos en su coritacto
b

la
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centval i divisoi*iode Ins aguas, que forma

uoruiiiera, ue 10s Andes, corre desde el paso de Puyehue

i el cerro Pantoja en direccion mas o me'nos recta de Norte a Sur hasta
el paso Perez Rosales i el cerro Tronador. Pues bien este firan macizo
sirve de punto ce'ntrico o e,je de rotscion para que la cumbre de la Cordillera de' una vuelta repentina, en dngulo casi recto, al Este, 9 diriji6ndose
desde su pie' oriental sobre el paso Barros Arana, el cerro Catedral i 10s
boquetes interoceanicos Guillclmo i Manso por la espalda de la hoya del
rio Yuelo a1 Sur, i limitando a1 Este do9 valles lonjitudinales, el del rio
Manso i el del rio Turbio. El primer0 de estos rios nace precisamente en
el fondo de la curva formada por la cadena central a1 desviarse a1 Este, i
e8 acompaiiado a1 Oeste por un cordon lateral lonjitudinal que sepnra
de 151las hovas de Ins rim Rlnnrn i Cnrhnmn n i i snn
~ i iw
~
m n t l n Arden i

que faldea a1 Otste el rio Staleufu i del cual nos hemos ocupado in extenso en nuestra IlEsposicion Orogrilficall del primer tomo.
En la tentativa frustrada, que acabamos de presenciar, de alcanzar el
lago Nahuelhuagi, Menendez pas6 este cordon diagonal que divide las
hoyas de 10s rios Rlanco i Cochnmo de la del Manso. Una mirada a nues1 V h s e 1a.nota del 1.0 de febrero de li91.
'2 Eata variacion o desvincion del eje de Is Cordillem de

SII direccion jeneral de Norte a1
Sur no es escepcional, aunqne n1~9pronuncinda que de costnmbre; v&nse llOrografia,, p.
41 i 91.
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tro Plano nos enseiia que atraves6 la linea fronteriza que el seiior Perito
arjentino D. FRANCISCO
P. MORENOha trazaclo precisamente sobre este
cordon, considerandole como el portador del wncadenamiento principal
de la Cordillera de 10s Andew.
Menendez acaba de pasar este cordon i la linea arjentina un poco a1
Sur del Tronador; no alcanz6 a cruzar la linea chilena, como habia hecho
en su viaje "a la Cordillersll, pero la divis6 a lo m4nos.
La linea arjentina de la frontera corre hasta nn poco mas all&del paso
Cochamo en direccion casi meridional, pero como el cordon toms, en esa
parte la direccion a1 mar, el seiior Moreno no trepida en abandonarle i
cortar el rio Manso para continuar su linea por el cordon lateral siguiente
que se presenta a1 frente.
Vemos que la linea propuesta por el Perito arjentino se acerca en este
punto a1 mar hasta S a 10 millas de distancia solamente, condicion demasiado inconveniente para una Euena linea de frontera, por &jar una lonja
de terreno de anchura minima i por establecer ademas de hecho el dominio de la RepGblica Arjentina en el Pacifico, en contravencion a1 derecho
hist6rico i a las estipulaciones del Tratado i de 10s Protocolos. No podemos mCnos pues de considerar violenta la pretension a que obedece esta
demarcacion del sefior Perito arjentino.
Por otra parte un exiimen atento prueba que el seiior Moreno no procede en conformidad con la9 leyes cle la orografia al trazar esta linea. En
verdad no es imposible que la cadena central o principal de una montaiia
sea atravesada por un rio, pero tenemos que admitir que podrd suceder
solo escepcionalmente i a distancias mui largas. He demostrado en mi
ensayo orogrSfico que segun la regla casi constante, la cadena de 10s Andes que faldea la costa del Pacifico, no es atravesada por ningun rio. El
hecho que esto suceda constituye por consiguiente una fuerte presuncion
de que el cordon perforado no sea la cadena principal, sin0 solo u n cordon secundario.
Esta presuncion se hace un hecho incuestionable si entramos a analizar el cas0 de que se trata: La linea arjentina de la frontera sigue, despues de haber cortado el rio Manso, en la misma direccion, i recorriendo
apchas unas quince millas, en la parte don& concluye nuestro Plano,
vuelve a cortar otro rio, el Puelo, que es el rio principal, algo mas arriba
del punto en que recibe el Manso.
No es eso todo: la misma configuracion orografica revela aun otra condicion inherente a la estructura de la Cordillera Austral, que nianifiesta
de un modo no m h o s conducente la inconsecuencia de la linea arjentina.
El lecho del rio 1\Ianso, en la parte en que esta linea le corte, tendr&
cuando mucho unos 100 m. de altura sobre el nivel del mar. De tal manera esa lines desciende en esta parte repcntinamente a este nivel tan
sumamente bajo por la pendicnte casi vertical de la I~AngosturaI~
del
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valle para volver a subir a1 lado opuesto con la misma inclinacion. Esta
bajada tan profunda i tan escarpacla no se aviene de ningun modo con
10s caracteres de la linea culminante formulados en nuestro ensayo orogrrifico 1.
En vista de la colocacion de la linea arjentina sobre elementos orogrificos tan estraiios a su objeto, tenemos derecho de preguntar:
i Serri cadena principal aquella que este' cortada dos veces en el espacio
de solo quince millas, i hasta por un afluente ?
i Se podrh sostener que un cordon reclucido a fragmentos tan pequeiios
corresponda a1 encadenamiento principal ? i Serii siquiera una, cadena ?
i Sera admisible que el corte del rio Manso (i de muchos otros rios an&logos) a tan poco distancia de otro rio i del mar i a un nivel tan bajo
corresponda a las disposiciones del Tratado?
Creemos que este cas0 encierra para la tdsis del seiior Xoreno Itel talon
de Aquilesll, es decir la parte mas vulnerable: es de todos 10s ejemplos, que
conocemos en el largo trayecto de la Cordillera i entre 10s inuchos rios
cortados por la linea arjentina, el mas concluyente para demostrar la
debilidad de esa teoria.
El seiior Moreno, fijando su atencion en este cas0 tan claro, se convencerri tal vez que la, supuesta cadena central, cortada a cada paso por rios,
consta solo de fragmentos pertenecientes a 10s cordones laterales.
i Ojala que heciendo merit0 de estas deducciones, condescienda aun a
filtima hora a retirar su linea de 10s cordones aludidos !
En cuanto a la Liiiea chilena de Zimites, trazada por el seiior Perito D.
DIEGOBARROS
ARANA,
Menendez no la atraves6 en esta espedicion por
no haber llegado a, Nahuelhuapi; sin embargo estuvo baFtante cerca de
ella. Acabamos de delinear un poco mas arriba su curso que se cifie estrictamente a 10s principios orogrdficos, siguiendo exactamente la division
de las aguas; nuestro Plano la indica con regular precision.
Eemos seiialado ya en otras ocasiones que en la Rejion Austral 10s
pasos interocednicos, o sea 10s de la cadena central i divisoria de Ins aguas,
son relativamente bajos i contrastan con la de 10s pasos ausiliares. Pues
en esta parte de su trayecto se nos ofrece un ejemplo notabilisimo de esta
regla. Tenemos alii el boguete OuiZZeZnao,de altura relativa tan baja,de solo
835 rn. sobre el mar i solo 95 o 65 m. sobre. el lago Nnhueibnapi, siendo
verdaderamente insignificante la eminencia que hai que ascender por cada
lado. Pertenece a la clase de pasos interocerinicos que, como e! Chapelco
i el FQnix,hen llamado tanto la atencion del seiior perito Moreno.
Cresmos que ni la poca altura, ni su ascenso ficil, ni su superficie
plana desmejoran la importancia tect6nica de este factor orogrtifico: el
paso, por mas bajo e insignificante que se presente, queda siempre el
1 Orografia, p. 63, 72.
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eslabon necesario para unir 10s macizos, que se elevan a su lado, i iaantener la continuidad de la Cordillera, i es siempre un dngulo entrante de la
linea culminante 1. Ni su aspect0 indiferentc ni la posibilidad de desviar
las aguas por encima de ellos perjudican su dignirlad de elemento primordial, que vale bien tanto como el macizo mas alto.
Notemos aclemas que el paso Guillelmo, aunque e! punto mas bajo de
l a linea culminante, tiene con todo la respetable altura absoluta de 835 m.,
que contrasta mui ventajosamente con la linea arjentina que se eleva en
su parte mas bqja en el corte del rio Manso a solo 100 m; la linea chilena
corre tambien con declive suave sobre todas las cumbres i macizos,
evitando las aludidas caidas bruscas de la linea arjentina en el mismo
punto.
Se ve que la linea chilena se conforma en un toclo a las leves de la
orograf is.
A1 paso Guillelmo no le faltan tampoco sus altas cumbres por cada
lado; son 10s lidos cerros o cordilleras mui altasll de Mencndez, uno de
ellos nuestro conocido, el hermoao CCTTO de In Catedral.
La depresion del paso Guillelmo es probablemente ankloga a la descrita por 10s eefiores Er. KRUGERi STANGE
a espnlda de 10s lagos Cholila
en la cadena que divide Ins aguas i en forma cle un boquete ancho i plano.
E.s incluclable que estos cortes son clebidos a la accion gastadora de 10s
ventisqueros que en la dpoca glacial adquirian algunos cientos de metros
de grueso, de modo que pasaban en partes por encima clel vdrtice dc la
Cordillera horadando i allananclo sus pasos.
La poca altura relativa i el suave declive del paso Guillelmo halagan
mucho su irnportancia como parte integrante del leje
Vuriloche, siendo en 200 CL 250 m. inferior a1 Perez Ros:
como dicho camino necesitard uno o dos pasos ausi1iaia.J C ~ U C110 CUIIUCI+
mos todavia con Sjeza, esta ventaja quedarg tal vez ilusoria. En cambio
el Vuriloche evita 10s lagos i sus cuestas son probablemente m h o s
Asperas.
Volvienclo cle nuestro estudio oro-jeogrAfico cle la rejion recorrida por
el autor a su derrotero, con el fin de iijar su ubicacion, vemos que el viajero despues de haber pasado el rio Blanco a1 pi6 del ventisquero, se ha
mantenido en el paso en frente del Tronador i poco mas all& sin bajar a
ninoun valle ni rio i sin atravesar el ventisauero (el hovo m e nrcsiime
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seguimos nosotros hasta aqui por la parte del sur, si fueramos
por la laguna, la tuvieramos por el sur, y nosotros fueramos por la
parte del norte ( I ) . Con esto determinamos el retiro y de camino
registrar las dos abras que no se haviari registrado (2). Procuramos andar cuanto se puede, y aunque tiivimos dos dias de aguaceros, me adelant6 con la gente, dejan,lo a1 comandante con
cinco hombres para que le acompaiiasen, que por estar enfermo
no nos podia seguir (3). Llegamos temprano a1 rio que est5
junto a1 caiiaveral (4), y por no tener agua nos quedamos, y a1
anochecer nos alcanzi el comandante. Antes de anianecer el dia
primero de Marzo comenz6 a llover y no podimos salir hasta el
dia dos, y habiendo tardado tres horas en pasar el caiiaveral nos
mojamos todos, y hicimos pascana en la junta de 10s rios en
donde nos enjugamos.
con el werro sin hrbolesll i Idel hoyo que presumo derrumboll que se
hallan a su lado.
(1) Menendez reconoce q u i , espreshdose de un modo un poco confuso, que habria Ilegaclo a su tlestind, si, en lugczr de orillar el Tronador
por el Sur, hubiera ido por el lago Todos 109 Santos i la falda Eorte
de este cerro.
(2) Son estas dos abras situadas mas abajo i Ins mismas a que el nutor
ha aluclido ya i cle que volverit R ocuparse relatdndonos su esploracion.
(3) La indisposicion del comandante Morales habia comenzado a1
trepar la futigosa subidn de 13s IlSiete Quebradasll: v&se el dia 19 de
febrero.
(4) Llama In atencion que el autor ocupe nie'nos de un dia en clesandar
el trayecto recorrido en la ida en cuatro a cinco jornadas. Casi en todas
las espediciones, tanto de Menendez como de 10s viajeros modernos, se
observa lo mismo: aliviados ya del peso de la carga de !os viveres consumidos o dcjados atras i marchando por camino conocido i marcado, cuesta
abajo, se mueven con una lijereza que hace contraste con el avance lento
i pesado de la ida. AI volver a las estaciones infsriores se aprovechan 10s
viveres que se clejaron depositados en ellus. Estos recursos i estafacilidad
de moverse a la vuelta no 10s encuentre el esplorador que saliendo del
Pacifico llegue a la Pampa, ni viceversa el que saliendo del Atlhntico
quisiera atravesar la rejion de 10s bosques del Pacifico. Creemos prudente
por esta razon que, por lo jeneral i mientras que no hayan aumentado 10s
habitantes i recursos en ambos lados de la Cordillera, el esplorador hac&
bien volverse por el mismo camino por el c u d h a p hecho su entrada.
El corto espacio de tiempo empleaclo por Menendez, a1 recorrer la dis-
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Amaneci6 buen dia y anduvimos tres jornadas, de las que
haviamos andado a la ida. Pasamos las quebradas mas peligrosas, y en algunas fue precis0 valernos de lazos para subirlas.
E n quanto arnaneci6 el dia quatro salimos, pasamos siete quebradas, y antes de medio dia volvimos a vadear el rio blanco,
y proseguimos costeando el rio que se le junta pasandole tres
veces: andariamos cosa de dos leguas, y hicimos noche junto a
un Zanjon por haber arboles, de que sacar cortezas en cas0 de
Iluvia.
Dia 5 del mismo
Como a las dos leguas y media llegamos a1 quartel antiguo,
que est&entre dos rios que bajan de la cordillera, y el uno corre
a1 norte y el otro a1 Sur. Despues de pasar este se hallala quebrada, que estaba registrando el sargento, y para concluir su
registro se qued6 el P. Valle con DIL Nicolas Lopez y otros.
Yo propask con el sargento, Dn. Diego Barrientos y otros quatro a registrar la otra que no se havia registrado. Llegamos
temprano a quita Calzones y descaiisamos hasta el dia siguiente,
que en quanto amaneci6 tomamos el camino por la orilla del rio
que baja del leste (I), y a las ocho quadras entramos en un
monte de caiias, Colehues, Robles y Laureles. Tiene mui buen
piso y a poca costa se pudiera componer para caballerias. A
medio dia encontramos un derrumbo de piedras, que se havian
desgajado de un cerro y pasamos por sobre las mismas piedras,
aunque bien pudieramos por mas abajo. Poco mas adelante ay
otro de la misma calidad. Como a las quatro de la tarde dimos
con otro, que llev6 todos 10s arboles que havia de una a otra
~~

~

tancia entre el punto de su alcance mas lejano i el rio pequeiio del
Norte, es significativo en otro sentido mas: prueba que ella es reducida i
que no podrA haber pasado mas all& del pic oriental del Tronador. Por la
misma razon hemos situado Ins lagunittcs de Nenendez, aludidas ya Antes,
dentro de este limite a1 pi8 de este cerro.
(1) Los dcltos insertados aqui sobrs el rio que corre a1 Norte (el Vuriloche de Valverde) i el que corre a1 Sur (el Quitacalzones de Menendez),
como tambien sobre el Cuartel antiguo, son Gtiles para fijar su ubicacion.
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ademas de divertirnos, nos ahorr6 el trabajo de talar. Sigue esta
playa toda la quebrada hasta terminar en 10s cerros de la parte
treck
ible
__
mao aerrumDaao y solo con escaias grandis
subir. Antes de llegar a esta abra ap a1 este una cordillera seguida, lleiia de arboles, y determinamos registrarla, porque se
gun noticias de 10s antiguos havia que subir una cordillera, y
como aseguran que pasaba caballerias, y por ninguna parte de
Menenclez se propone, como la Gltima eventualidad de hallar el paso
deseado, csaminar la abra del Sarjento varias veces citacla, tarea que
encomiencla a su compaiiero el padre del T'alle, mientras 61 mismo se
encarga del rejistro del abra que hasbin divisado el dia 15 de febrero a1
vadear el rio Quitacalzones. Con respecto a la primera esiste la duda sobre
el rumbo que Ileva; parece que viene del Este.
La segunda abra es la del otro afluente del r i o Conclia, que forma la parte superior de su curso, antes de juntarse con el rio Quitacalzones. Rlenendez no conoce el nomhre Concha, sino que le llama r i o Huwiiohueiio, a1
mencionarle accidentalmente en su segundo viaje. Para entrar a la denominacion del rio 10s dos nombres igualmente autorizados, se poclria dejar
a la parte del rio comprendicla entre el lago Todos 10s Santos i el 'rio
Quitacalzones el nombre rio Concha, i se poclria llamar rio Hueiiohuefio
el otro brazo que Menendez va a seguir aliora.
Este valle ha sido reconocido primer0 en nuestro tiempo por el esforCHRISTIEen 1SS3 i en compafiirt de Qstepor
zado esplorador L). ROBEBTO
D. EWLIOVALVERDE
en su primer viaje a1 aiio siguiente. Veremos que
Menendez no se equivoc6 a1 fijar su atencion en este valle, porque tiene
efectivamente mas visos que otro alguno cle dar entrada a1 renoinbrado
3 anhelo; constituye ademas un iiiiportante
no campo.
a de 10s derrumbes observados por Rlenenciez en este valle. ~ U O Sson derrumbes comunes de la clase tipica a
que corresponde su nombre i 10s mismos que el autor not6 a1 pasar por el
estero de Reloncavi i a 10s que nos hemos referido en esa ocasion. Valverde no 10s menciona. i Ser&por que son ni6nos frecuentes hoi dia ? 11La
playa del rio que sigue to& la quebradw es un tip0 de cauce que es
Cmnnnnte
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peranzas de conseguirlo (I).
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del mismo

rros, y se quit6 cerca de las ocho de
:nzamos a talar encontramos una
Lanja que iba culebreando acia arriba a manera de 10s caminos,
n i l e a v en el Peru y Chile para subir 10s cerros, presumi fuera
I por donde subian caballerias.
3 nos alent6 tanto que ya dAbamos por hallado el paso y
abamos despachar en busca de gente y bastimentos a la
Esta zanja la cortaban en algunas partes 10spalo's caidos,
e volvia a tornar rodeandolos. Esto dur6 hasta las tres
de la subida, que totalmente se nos perdi6. El monte es
as, robles y alerces de mucha grosura. Despues de perL zanja o camino imajinado nos hallamos con caiias delgaiudo gordo y torcidas, mui duras y dificultosas de cortar;
cerca de la una llegamos a una meseta que est5 llena de la
misma calidad de caiias y arboles no mui espesos. Cosa de tres
cuadras se seguia otra subida por medio de unos arboles que
habia en una quebrada: fueron all&quatro a registrarla, subieron
a lo alto de la cordillera, y no vieron mas que barrancas, cerros
trechos de ripio i arena. Esta playa de declive suave se estiende
en cada lado hasta el pi& de 10s cerros, sin que h a p por niedio una
capa de terreno de acarreo que limite el ]echo del rio en forma de barranco
coni0 suele suceder en otras montafias. La fuerza erosiva de esta cla.;e de
torrentes es tan grande que la.; capas de sedimento, que hubieran depositado, sienipre se vuelven a arrastrar Antes de former bancos psrmanen,toq valles es enteramente plano i es doel rio que le recorre veloz, serpenteando
itro. Ei lecho de 10s rios Peulla i Folill es
ie de playa pedregosa 1.
(1) mene~ueses escepcionaimente prolijo en la descripcion de este
valle,probablemente por ser el primer0 en su esplorncion que ofrecia
buenas condiciones para el paso de caballos, coni0 10 esijia el camino que
buscaba.
VALVERDE,
despues de haber recorrido desde Quitacalzones (Las Juntas) cinco millas de camino i marcha espedita en dos jornadas por la
1 Oiogmfia p. 39.
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cubiertos de nieve y ninguna esperanza del paso (I). Con esta
noticia me quedC elevado, y luego nos bajamos y procuramos
registrar de nuevo la otra abra desbarrancada, per0 nada adelantamos, y asi determinamos el retirarnos a ver la resulta de
mi compafiero.
Dia 8 del mismo
Antes de amanecer comenz6 a Ilober, y luego que amaneci6
tomamos el camino en busca de 10s compafieros. Nos mojamos
bien en el monte y a las nuebe de lamafiana llegamos a Quita
Calzones en d m d e encontramos a1 teniente Don Nicolas Lopez
y a un miliciano con una esquela del P". del Valle que por la
maiiana habia propasado. La esquela es la siguiente-

Carta del P."Valle
iiMi amado P". El dia despues que nos separamos, como a las
doce, dimos fin a la abra que nos mando registrasemos, la que
finaliza en una laguna, que forman las aguas, que por todas partes se descargan de las cordilleras que la rodean. La Laguna
es mediana, per0 las cordilleras son de las clasicas e incapaces,
de que las pase hombre alguno.
He hallado por conveniente el que Dn. Nicolas con otro cornpaiiero baya en seguimiento de V. R. y tambien el dejar 10s
dos Huallcapas de Viscocho (dice gurupas) y la de charqui en
este quartel por lo que pueda ocurrir, y yo con 10s restantes retirarme para la playa, porque de no hacerlo asi se sigue el gastar
el bastimento inutilmente. V. R. me escrivirA lo que tengo de
orilla del rio que tiene 1.5 a 20 metros de ancho, lleg6 Ila un paraje en
donde se desria el rio hlicia el Surll. Parece que este es el mismo punto
en que el valle termina, segun Menendez, en una quebrada estrecha i de
paredes mui escarpadas, i que la wordillera de lirbolesll, la Gnica accesible
para'caballos, es idthtica a1 paso descubierto por CHRISTIE
un aiio Antes.
Valverde le subi6 junto con Christie a1 dia siguiente.
(1) Hai una lijera diferencia en las dos versiones: la impress dice llno
vieron mas que cerros i barrancos, sin que por ninguna parte .se pueda
propasarli, omitiendo la nieve de 10s cerros.
Son en cicrto modo trlijicos el desengaiio i desaliento por que pasa Rfenendez, despues 'de haber hallado rastros inequfvocos de un antiguo
.
camino qua nuguraba las esperanzas mas halagiieiias.
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En vista de que Christie i Valverde hallaron cerca de la parte, en que
subici Menendez o tal vez en el mismo punto, un paso c6modo para atravesar el cordon que separa el rio Hueiiohueiio del rio Cochamo, no se
comprencle como h a p sucedido que 81 o mas bien sus taladores hallasen
este paso absolutamente impracticable. i Seria que estos anduvieran deinasiado lijeros o procedieran de mala f8 por estar aburridos? Un exftmen
atento del lugar mismo i la comparacion de 10s demas datos resolver5
estas dudas.
NOSvemos precisados de continuar aqui como corolario la relacion de la
parte ulterior del viaje de VALVERDE,
aun cuando su derrotero quede ya
fuera del radio de la esploracion directs de Menendez: es importante no
solo dejar completo el estracto comenzado de sus dos viajes, sino tambien
imponernos por su descripcion de 10srasgos de la configurscion orogrftfica,
que se abre en esa direccion i domina, a no dudarlo, el trayecto del lejenclario csmino de Vuriloche.
Valverde continuando su viaje desde las Juntas subib sin dificultad
alguna en 45 minutos el paso Ch&st& o primer boquete de 1,100m.de
altura i baj6 en solo 15 minutos a1 valle opuesto recorrido por un rio, de
proporciones mas o menos iguales a las del Concha, en direccion a1 S E
i que cae a la distancia de seis millas la r i o Cochamo, rio a que nos
hemos referido sumariamente a1 pasar por el estero de Reloncavi. Valverde observa con respecto a este rio que lltiene ahora tal importancia
que viene a salvar una distancia de veinte millas, eritando el viaje desde
Ralun i sin pasar por el lago CalbutuBII. Esta idea emitida aqui por In
primera vez, de servirse del valle del rio Cochamo desde su misma bocn,
en el Estero para entrar en derechura a la Cordillera i atravesarla en
direccion a Nahuelhuapi, es sin duda (ligna de estudio i ha siclo reasumida
i formulada de un modo mas concreto por-el seiior OSCAR DE FISCHER.
Continuando Valverde su viaje, subi6 por el valle i la ribera N. del
rio Cochamo durante dos dias, recorriendo una distancia de once millas;
dej6 en este trayecto a1 SE. un rio que segun su opinion LlChristie s i p i 6
equivocadamente en su Gltima espedicionll. En verdad, Christie no habia
llegado hasta Nahuelhuapi (comunicacion verbal de Valverde) ni se habia
orientado sobre la configuracion del terreno, per0 abri6 el camino a1 valle
superior del rio Manso por el paso Cochamo que descubri6, dejando trazada, a lo que sabemos ahora, la entrada a1 camino de Vuriloche. Valverde
sigui6 desde ‘aqui por la distancia de dos millas el curso de un brazo o
afluente del rio Cochamo que viene del Norte, hasta llegar a un nuevo
paso, el boquete Valvewle, de 1000 m. de altura, que atraved, dando a1
bajar a1 otro lado con un rio caudaloso que corre de Sur a Norte, se halls
a 280 m. de altura sobre el mar i demora a1 NO. (2) del cerro Tronador 1.
Valverde no se pudo orientar bien sobre este rio. Hacidndole presente el
1 VALVERDE,
infornie de la

1.R

Espedicioii, 1. c., dia S de inarzo.
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que escribe estas llneas que este rio por la poca elevacion de su valle i
p r su situacion relativa a1 Tronador no puecle desaguar hdcia el A t l h tic0 1, Valverde acab6 por identificarle con el afluente del rio Blanco que
divis6 en su segunda espedicion dntes de emprender la vuelta 2.
Christie, quien iba en compafiia de Valverde, haciendo una Gltima
avanzada, alcanz6 en el valle de este rio un punto marcado por un cerro
con una quema mui grande i donde se junta con 41 u n estero mayor 3.
El seiior OSCARDE FISCHER,
hdbil i entusiasta esplorador, quien habia
acompafiado, a principios de 1593,a1 Dr. STEFFES
en su escursion por el
valle del rio Frio, emprendi6 a fines del mismo aiio otra destinada especialmente a reconocer el camino de Vuriloche. En lugar de tomar su
punto de partida de Ralun, se intern6 directaniente por el r i o Cochumo,
cuyo curso inferior estaba enteramente vhjen. Le sigui6 aguas arriba
hasta dar con las sefiales de Christie e inconscientemente tambien con 1as
de Valverde, quienes habian bajado a 61 en la mitad de su curso por el
paso Christie. Confirm6 10s detalles del derrotero seguido por Valverde
en su primera espedicion i sigui6 su viaje por el paso Valverde i el valle
clel afluente del rio Blanco descubierto por Cste; le bautiz6 llrio de la
Esperanzall por la halaguefia esperanza que prometia de que condujera
por 61 el anhelado camino. La premura del tiempo le permiti6 solo llegar
hasta su confluencia con el estero reconocido por Christie, el c u d baja de
una gran abra del Este. Me cup0 la satisfaccion, a la vueIta del seiior d e
Fischer de su importante esploracion, de ponerle a1 corriente sobre la
macheteadura de Valverde i de la bibliografia de sus espediciones.
Tanto Valverde como de Fischer en su marcha por el misterioso valle
del rio de la Esperanza tenian el camino libre hacia el Baiio descubierto
por Menendez. Ademas tenian a1 Este una abra notable que conduce
probablemente a un paso por el cordon que separa la hoya del rio Blanco
de la del rio Manso. Es probable que haya sido por ests abra i en seguida
por el valle del rio de la Esperanza que el baqueano del padre Guillelmo
se haya internado desde Nahuelhuapi hasta el mismo baiio i que, halldndose detenido alli por la angostura clel rio Blanco, hubieran que emprenderse 10s largos i dificiles reconocimientos para hallar una salida espedita
para Ralun.
Las espediciones que acabamos de bosquejar i la esploracion de la 7.”
Goniision de Limites a que hemos aludiclo tambien, han dejado mui
adelantada la solucion del lejendario problem clel Truriloche. Aunque
no podamos pronunciarnos en este momento sobre su ubicacion definitiva,
1 Fonck, cartn. a D. Enmro VALVERDE
de G de enero de 1SS5.
2 VALVERDE,
Infoimie de la segnnila Espedicion 1. c.: ;El rio segnido en la espedicion
anterior i en donde di6 t6rmino kstn-, se reconoci6 en esta ultima canipaiia tomawlo a1 NE.

i eclx’indose 21 Ulanco, frente al cstero en donde esisten las agnas termalesia. No? liemos refe rido n esta aclnracion al hablar del b:il?o de T‘nriloche.
3 0.DP FISOIIEK.
El Paso de J’7oiloc/ce, 1S9P p. 31 i 45.
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de mil setecientos noventa y uno.-Vallei~ ( I ) .
Con esta carta y lo que me dijo Dn. Nicolas Lopez nos retiramos para la playa, no quedandonos mas esperanzas que el
camino de la laguna de todos 10s Santos, el que por ahora no se
puede emprender, lo uno por ser la estacion mui atrasada y
estar cercano el Invierno. Lo otro por estar toda la gente
estropeada, y 10s mas cojos, por haberseles cortado la sangre en
las piernas, que totalmente les impide el andar, y otros heridos

'

.

es mui probable que ella se consiga en el curso del pr6ximo verano. No
insistimos por ahora en analizar el estado actual de la cuestion, sino que
preferimos retardar su discusion para la pr6xima ocasion, es decir hasta
el segundo viaje, cuando Menendez se vuelva a ocupar de e'lla.
(1) Parece que Menendez misnio no tenia mucha esperanza en la esploracion de la quebrada del Sarjento, que habia encomendado a su colega
Fr. DIEGODEL VALLE, por lo que no le tomaria de sorpresa su resultado
negativo. Hahiendo hecho cuatro tentativas frustradas de avance en
otrns tantas direcciones, sin lograr el paso por la Cordillera, se persuadi6
que habia que desistir por ahora, que el camino de Vuriloche se hallaba
perdido i que para lo futuro quedaba solo el camino comun por las Lagunas. El misterioso camino de Vuriloche mantuvo su fama de invencible
ante 10s esfuerzos de un esplorador tan aguerrido como nuestro autor.
Con todo vimos que se habria podido retirar airoso por haber quebrantado de hecho el encanto, penetrando a1 laberinto que guarnece el camino
i levantando el vel0 del mitico baiio entronizado en su centro. Desgraciadamente por no conocer la leyenda, no se apercibi6 de la importancia
de su hallazgo, no estimiindolo como una conquista suya ni aprovechiindolo.
La quebrada i laguna examinadas por el padre Valle permanecen
desconocidas hasta la fecha; no tenemos a lo m h o s ningun dato sobre
su eximen en tiempo moderno.
Se recibe la impresion que el resultado desfavorable de la esploracion
de la Quebrada citada dej6 intimidado para siempre a este modesto relijioso, porque esta es la Gnica vez en 110s viajes en que acompaM a Nenendez, que se adelantara para tomar en ellos una parte activa. Vemos
sin embargo que el padre Valle se muestra en esta ocasion circunsp ecto
en sus disposiciones, porque ordena que un resto de buenos vivcres, que
quedaban, se de,jara en el campamento mas cercano para el us0 de
Nenendez, qnien habia quedado atras, por si lo necesitara.
La carta orijinal de Valle decia lidos gicwpcts de viscocholl. Menendez,
no creyendo sin duda, castizo este t&rmino, pretende correjir a Valle a1
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dia llegamos a la playa ( I ) , en donde encontrt a1 comandante
con 10s demas.
Dia 10 del mismo
A la tarde nos embarcamos y llegamos a dormir a Yate, de
donde salimos en cuanto amaneci6, para ver si podiamos salir
del estero antes de que comenzase el viento; pero este nos
encontr6 antes de llegar a la boca y nos fuC precis0 tomar puerto
y estar en tl todo el dia y noche.
El dia siguiente antes de amanecer nos levamos y a rem0
fuimos hasta la isla de Guar, en donde descans6 la gente, y a las
tres de la tarde llegamos a1 fuerte de Callvuco, en donde hallamos la novedad de haberse muerto mucha gente a causa de unas
evacuaciones de sangre ( 2 ) .
Aqui aseguraron varios de este partido que segun las noticias
q u e ellos tenian, haviamos estado rnui cerca de Nahuelguapi; que
haviamos de subir el 'cerro que nos pareci6 torres de mogo-

1

reproducir la carta, sustituydndola por Ilhuallcapall. No anda mui feliz
en esta rectificacion, porque las dos palabras significan lo mismo Ilzurron,
bolsall; llhuallcall es pitlabra araucana; llgurupail, palabra usada h s t a
hoi en Chilob, designa cierta clases de bolsas para guardar viveres. Son
hechas de pieles de oveja o cabra con el pelo por afuera; tienen una
forma cilindrica mui c6moda para el trasporte, i conservan bien su contenido.
(1) llLa playall es para el autor la espresion tlpica del puerto de
desembarque i embarque, siendo e11este cas0 el de Italun, donde se hallan
las piraguas a1 cargo de su cuidador.
Seguimos en la relacion de la vuelta a San Carlos la version impresa,
por ser mas circunstanciada que la del manuscrito i por traer una relacion
rica en detalles pequefios i de lectura agradable por su estilo natural i
sencillo.
(2) Esta enfermedad, Ea disentcria, no es frecuente en Chilod. X o
recuerdo bclberla visto epiddmica en el departamento de Calbuco. Sin
idemias perniciosas de ella a distancia de aiios,
e 10s puelches en tiempo del padre Laguna, la
1 aqui,iotra en 1842, de que me did rmon mi
T ALVAREZ,
que sigui6 inmediatamente a una
escarlatina i fur5 mui perniciosa en el campo, i
finalmente la que observ6 en 1859 en 10s departamentos de Llanquihue
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misioneros sus vacas antiguamente ( I ) , cuias noticias nos consolaron y animaron a la gente, la que est&en Animo de volver
siempre que se ofrezca.
De este puerto salimos el doming0 despues de misa y a causa
de 10s sures mui fuertes, no podimos llegar a San Carlos hasta
el catorce de marzo a las diez de la noche, que con la luna clara .
~~

~-

i Osorno. Mala alimentacion, el cambio de In temperatura en el otoiio i
la falta de abrigo parecen disponer a ella.
(1) Hemos identificado arriba lie1 cerro con torres de mogotonesll como
nuestro cerro Pilato. Acabauos de ver que el carnino pasaba efectivamente por su pi&.
No deja de ser curioso que se haya conservado en la memoria de 10s
vecinos de Calbuco el recuerdo del envidiado potrero de vacas, cuya posesion prob6 snr tan fatal a 10s misioneros jesuitas. Se ve que este potrero
se hallaba a espaldas de la mision, en terrenos boscosos, resguardados
por su situacion apartada contra una invasion de 10s indios de la pampa,
a orillas del lago Mascardi que Menendez habia tenido a sus pigs el 27
de febrero sin poder bajar a 61.
Segun el descubrimiento ya aludido de la 7." Comision chilena de limites el lago Mascardi forms la parte superior de la hoya del rio Manso,
cuya parte inferior i media han sido esploradas por primera vez' por el
infatigable esplorador Dr. STEFFEN.
Pues bien Steffen encontr6 1 en la,
orilla de este rio en uoa parte que no se halia I4jos del lago mencionado
una llhacienda de animales lobosll i completamente aislados, de unas 200
cabezas.
Los indios de la otra banda tenian ya kntes conocimiento de estas vacas
alzadas. El cacique FOYEL,
el amigo de Cos i de Musters i el protejido
de Moreno, un hombre intelijente i bien intencionado puesto que se proponia abrir una comunicacion con Chile, hizo en esta vecindad, tal vez
ROHDE
en el mismo punto, un. coirnl que es marcado por el seiior JORGE
en su mapa del aiio 1589.
Juntando estos pormenores i acordkndonos ademas que Rlenendez
observ6 ensu paso por la Cordillera llrastros de animales recien hecliosll 2,
lo que prueba que y a en el si@o pasado esistian aniniales vacunos perno serh quizas mui aventurado conjeturar que la
ilvestres del rio llanso Sean descendientes de las que
iivieron en su potrero situado segun la tradicion a
iardi, es decir casi en el mismo lugar.
1S96, setiembre, p.-462.
brero de est& espedicion.
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Esto ha pasado en este viaje en el que han trabajado todos
con el mayor empeiio y eficacia, tanto en talar coni0 en lo demas
que se ofreci6. El camino es trabajoso, pues sacando ]as tres
k g u a s que ay desde Ralun hasta la primera laguna todo fuC
precis0 abrirlo a fuerza de hacha y machete. Las caiias son trabctjosisimas para romper el sender0 por medio de ellas y capaces
de aburrir a1 mas esforzado; mas nada 10s acorbad6 ni amedrent6.
Todo el estero de Reloncavi desde su primera desembocadura
est&rodeado por una y otra parte de cordilleras de cerros, y 10s
de la parte del leste siguen hasta el lugar de donde dimos la
vuelta para atras. Ay, si, algunas quebradas o abras que fueron
las que se registraron, per0 no es otra cosa que estar por aquella
parte mas bajo que por lo demas. Las de la parte del oeste
siguen hasta la laguna de Todos Santos, sin mas interrupcion
que frente a1 lugar o parage en que dejamos las piraguas ay un
rio que viene de la laguna de Pata y es su desaguadero ( 2 ) .
(1) Menendez, quien segun se recordara habia salido de Catro, no volvi6 directamente a1 punto de su residencia, sino que se diriji6 primer0 a
San C6rlos. Este cambio que tuvo lugar poi. la primera vez, se impuso,'
sin duda, porque este puerto era ya de hecho la capital del Archipielago
i el asiento fijo de su gobernador, a quien tenia que dar cuenta de su
comision.
(2) Sobre Is laguna i el volcan de Pata vdaee nuestra discusion en la
nota correspondiente a1 1." de febrero.
El autor concluye aqui su informe oficial, 14 tirmrlndolo en San Cklos
en veinte i uno de marzo de mil setecientos noventa i uno". Parece que
este documento pas6 a1 virei del PerG i se remiti6 a Espaiia, donde se
guard6 en el celebre Archivo de Indias en Sevilla. La copia que ha servido para su impresion es de propiedad del seiior Barros Arana 1.
El manuscrito nueatro trae, en cambio de la relacion circunstanciada
de la vuelta. dos notas importantes, de las cuales una se refiere a un
antecedente hist6rico i la otra se ocupa de 10s preparativos para la
segunda espedicion. El autor suple por estas llnotaw en parte la falta de
antecedentes seiialada en nuestra Introduccion i une a1 mismo tiempo por
ellas 10s diferentes Ildiariosll, formando de su conjunto una cr6nica de
mdrito sobresaliente. Confiamos que nuestro mCtodo de utilizar todo el
1 llAnuario Hidrogll. 1890 p. 32.
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A dtimos del afio de sesenta y seis y principios de sesenta y
siete, el P.A Seguismundo Guell intent6 restaurar la Mission de
Nahuelhuapi. FuC con doce hombres por Vuriloche y despues
d e muchos trabajos llegaron 10s taladores a1 Rio blanco, y no lo
pudieron Vadear, porque iba mui hondo, aunque no tan ancho
como ahora. Fueron despues por todos Santos en.donde levantaron una pirahua, y pasaron la Laguna, y siguiendo la 6ltima
ensenada del norte pasaron el rio Peulla, en donde encontr6 el
P.e Huesos de gente, Chaquiras, Rosarios y pedasos de ollas.
Mas adelante encontr6 un derrumbo de piedra y tierra, que tenia
cegado el rio, el que salia por debajo de la tierra derrumbada,
la que estaba temblando y me asegur6 unos de 10s que fueron,
q u e a1 P.e se le mudarvn 10s colores. Los taladores o cansados,
o aburridos se retiraron de la tala resueltos a no proseguir, y
dijeron a1 P.e que no se encontraba camino y le fue forzoso el
retirarse. Gast6 en el viage cerca de seis meses. E n el verano
siguiente estaba el mismo padre para hacer nueva entrada, y
antes vino la Expulsion de 10s Jesuitas, que fuC en Chiloe el dia
ocho de Diciembre de 1767 (I).
material existente, reducidndolo a un cuerpo, hallarii la aprobacion del
lector.
(1) Habiendo aludido ya muchas veces a1 padre SEJIShIUNDO GUELL
como el predecesor mas inmediato de Menendez, este nos dii aquf un
redmen de sus trabajos para restablecer la antigua mision de Nahuelhuapi, siendo esta la finicatentativa que hicieron 10sjesuitas despues de
su abandon0 por tantos aiios. Su relacion deja ante todo constancia del
hecho inconmovible de que el padre Guell no alcanz6 a llegar a.Nahuelhuapi. MORALEDA
1, quien habla tambien del viaje de Guell, se hall%
plenamente de acuerdo con Menendez en que no lleg6 a su destino por
ningino de 10s dos caminos.
Vemos que la empresa fracas6 esta vez por la falta de pericis de su
director, per0 es mas que probable que habria conseguido su objeto, si la
violenta espatriacion de la Orden no hubiese anulado la segundlr espedicion que se estaba preparando.
La circunstancia que Guell estendi6 su esploracion mas all&del Cuartel
antiguo hasta el rio Blanco aboga de alguna manera a favor de la direc2 1. c. p. 480.
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que de& llevar
andarle.
lugar en que estuvo
as abajo del ventis! la pesca. Se puede
asiento de pueblo de
iuuius, que mantenian relaclones con 10s espanoies ae Chilor5 que en tiempo
del padre Laguna comerciaban por el paso con 10s indios de la otra
banda 1. Las chaquiras i rosarios, piezas de agasajo i adorno de algun
valor, nos dan que pensar sin que sea posible adivinar el objeto que tuvieran en este lugar.
El padre Guell encontr6 mas adelante el tipico llderrumboll o sea el
ventisquero del rio Peulla, que se le present6 bajo el niismo aspect0
como el ventisquero del rio Blanco a Menendez. Se pinta bien la honda
impresion que este fendmeno desconocido produjera en su &nirno,contribuyendo a aumentar el desaliento que se habia apoderado de 61. Esta apreciacion err6nea del ventisquero como derrumhe, es decir como fen6meno
accidental, debi6 inducirle a la creencia que su caida reciente haya
cerrado el paso, por lo que el padre, mal informado pGr sus taladores
aburridos, tuvo que desistir de su tentativa de llegar a1 lago. Es sensible
que este esplorador no conociera ni la verdadera naturaleza del ventisquero ni la regla formulada arriba i observada por nfenendez para hallar
la entrada a1 paso.
Hemos llamado ya Antes la atencion sobre la importancia del dato proporcionado por Menendez sobre la fechn de la memorable espulsion de 10s
jesnitas en Chilod. que no se conocia Antes de fijo.
Por fin la historia del viaje del padre Guell, relatada por Nenendez
segun testimonios autdnticos, nos lleva a la consideracion de un problema, que aunque no revista -Eran importancia no deja de ofrecer cierto
interes a 10s que sigan con atenc:ion el hilo de nue!stra narracion.
Nuestros lectores recordariin cp e 10s inrlios del Llimai contarbn a VILLA:-.I-- 1.
-L:--WI uucuo
CIIICUS
RINO, que no hacia mucho 10s esipaiioles habian baJatiu
Dor el rio.' IDer0 oue habian terlido que volverse por habdrseles hecho
pedazos sus embarcaciones entre las piedras 2.
Por otra parte el distinguido autcr 11. MARTIXDE Rfoussr. 3 reficre
que en 1'766 el Padre Giiell fu4 a buscar la mision del padre Mascsrdi
en 10s bosques del lago (Nahuelhuapi), hizo construir alli una enbarcagminl
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2.a

;uC a1 puerto de Sn. Carlos de vuelta del
xito hablC con algunos de 10s que fueron con
e de aquella p a n sfibana de agua regres6 a Val-

nacion de estos dos hechos forma la base de un
ZEBALLOS,
que Guell, quien se proepisodio narrado por D. ESTAKISLAO
pus0 en 1766 visitar la mision de Nahuelhuapi, construy6 canoas en el
lago i descend% por el rio Limai llsobre cuyos saltos de piedra se despedazaron las debiles embarcaciones obligzindole a regresar a Chile11 1. Dado
el cas0 que Guell hubiera llegado realmente a1 lago, la presuncion de
Zeballos habria teniclo algo de verosimil, bien que Martin de Moussy no
hable de la navegacion del rio.
J. ALBARRACIN,
en su liermosa obra ya citada, ensaccha
D. SANT~AGO
mas la conclusion de Zeballos, localizando el naufra*jiodel padre Guell en
el gran rdpido del Traful, es decir en el mismo en que zozobr6 D. GTJILLERMO COX 2.

Sentimos que Ias combinaciones que preceden, aunque bien concebidas, no resistan a1 hecho efectivo que el padre Guell no lleg6 siquiera a
Nahuelhuapi i mknos pudo haberse embarcado en el Limai.
Con todo la mencion que MAILTIN DE l\loUss~hace del viaje del padre
Guell, llama la atencion; pareco que no ha consultado 10s manuscritos
inkditos en 1560 de Menendez i Moraleda, ya por dar una relacion mui
diferente; seria interesante saber pues, que fuente le haya servido para
ella, porque no conocemos a ningun otro autor, fuera de 10s nombrados,
que se ocupe del viaje en cuestion. Puede ser que algun autor arjentino
nos pueda poner a1 corriente de la fuente, independiente de la nuestra,
de que M. de Noussy haya tomaclo su version del viaje de Guell.
Mientras tanto queda sin resolver el problema, quien haya sido aquel
viajero que se haya aventurado el primero a descender embarcado por el
rio Lirnai i a quien se refiere la tradicion de 10s indios trasmitida por
Villarino. Entre tanto qne carezcamos de mejores datos, podria aceptarse
como presuncion medianamente fundada la de que eeta tentativa se haya
llevado a cabo en 10s primeros aiios de la Mision por 10s P. P. LAGUNA
i
GUILI~ELMO.
Vimos arriba que ellos liicieron en 1704 un reconocimiento
jeneral i prolijo de 10s alrededores de Nahuelhunpi i especialmente una
o mas escnrsiones por el lado del Limai 3.
1 La conqzcistn de Qiriiwemil Legiucs, Bnenos Aires, 2.8 edicion, 1S7S p. 65.
2 Estudi0.q geiwrales sabre los rios Negro i lago i\'nhzseNLztnpi, Bnenos Aires 18%
97. t. I1 p. 620.
3 Este libro t. I1 p. 55.
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- 250 el P.e Guell, y particularmente con el capitan de Milicias D.
Francisco Silva (I), que iba de niiio del P.e y segun lo que me
dijeron, y tambien lo que he visto, hablC a1 Sr. Governador
sobre volver a la expedicion el verano siguiente, y su S.ia convino en ello. Pas6 a la ciudad de Castro por el mes de Julio, y
con algunas limosnas de misas, otras de mis hermanos 10s Misioneros y algunos devotos que me socorrieron me determin6 a
buscar gente que me acompaiiase. Esta tambien ayud6 llebando
algun bastimento de sus casas, y algunos llebaron para mas de
tres meses. Todos se ofrecieron voluntarios, y me aseguraron,
q u e no volvian sin descubrir la Laguna. Con este seguro se
aprontaron 10s bastimentos en lo que trabaj6 mucho Dn. Joseph
Vargas ( 2 ) , como sindico que es de 10s Misioneros, y al. mismo
tiempo di6 una gran limosna, y anim6 a la gente, para que trabajasen con todo empeiio. A todos 10s que se ocuparon en tostar trigo y moler se les pag6 y quedaron contentos.
-

(1) A1 lado del monacillo Juan de Uribe del P. Nicolas Mascarcli i del
muchncho Manuel:Barria, quien sirvi6 a Fr. Francisco hlenendez de ayudante en sus funciones espirituales, tenemos aqui a1 capitan de rnilicias
D. FRANCISCO
SILVA,
que cuando nigo habia servido en igual calidad a1
padre SWISMUNDO
GUELL.Hemos visto arriba que estos jovencitos, despues de grandes, o se distinguieron o se hicieron tiles de alguna manera,
sobretodo dando noticias de las esploraciones en que habian tomado parte
i de 10s caminos que se habian vuelto a perder. N o poseemos otros datos
sobre este antiguo compafiero del padre Guell.
(2) ElIcarBcter de sindico de 10s franciscanos demuestra que la per6ona nombrada ocupaba una posicion distinguida. Sabemos efectivamente que Isfudelejido en abril de 1789 alcalcle de primer voto de la
ciudad de Castro, capital de la provincia de ChilodII (Moraleda) 1. Entendemos que una rama de su familia florece todaviu en Castro i Leniui.
1 L c. p. 244.
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Senor GOVERNADOR Dan PEDRO CANAVERAL &

Echas las prevenciones, que juzguk necesarias para un viage,
que no podemos fixar a cierto, ni determinado tiempo, para el
que me havilitaron mis compafieros 10s misioneros de Chiloe,
algunos bienechores y aun la misma gente, que me acompaii6
llebando algun bastimento de sus casas, y algunos llebaron para
mas de tres meses, solo con el fin de descubrir la Laguna de
Nahuelhuapi (I), sali de la Ciudad de Castro, Capital de las
(1) Nuestro viajero vuelve a ponerse nuevamente en campaiia: Debia
creerse que se sentiria desalentado por no haber podido atravesar en su
viaje anterior la Cordillera ni me'nos alcanzar el objetivo final de su espedicion. Su fama, de esplorador sin duda se hallaria seriamente comprometida. Sabemos que aquel resultado negativo no era imputable a su falta
de pericia en la esploracion de la Cordillera, sino a la deficiencia de 10s
datos de que disponia i que le habian inducido a acometer la entrada por
dos diferentes lados. Felizmente no se desanim6, i lo mejor fuB que sus
mismos compafieros de viaje, 10s Barrientos i 10s milicianos i soldados,
hicieron una cuestion de honor del descubrimiento del lejendario lago,
ofreciendo espontslneamente su cooperacion para una nueva tentativa.
La nota anexa a1 diario del viaje anterior relata bien estos antecedentes;
vimos que los'misioneros i algunos vecinos entusiastas ayudaron tambien
con sus donativos.
De est8 manera esta importante espedicion se organiz6 sin apoyo
oficial alguno i solo por contribuciones voluntarias,-sin duda un hermoso
ejemplo de abnegacion, que contrasta con la prtictica de nuestro tiempo
en que todo espera la iniciativa e intervencion del Gobierno.
Del mismo modo que las espediciones anteriores Bsta tambien se hizo
con la vBnia de la autoridad local, que era el gobernador D. PEDRODE
CA~~AVERAL
Y PONCE.
Poeeemos pocos datos sobre este funcionario, quien
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Islas de Chiloe el dia veinte y uno de Noviembre de mil setecientos noventa y uno, en compaiiia del P." Diego del Valle,
el que se embarc6 en la pirahua destinada para el viage y se
fuC a rodear la Punta de Aguantau. Yo me embarquC en una
canoaen compaiiia de Don Nicolas Lopez, Capitan de la Isla
de Quenac, que con trece de su Compafiia me acompaiia, y pasamos a1 partido de Quilquico, en donde est5 mucha parfe de
10s bastimentos para pasarlos a1 puerto de Queyll ( I ) y tenerlos
subrog6 a1 coronel D. Francisco Garos. Era brigadier de 10s reales ej6rcitos i capitan de navio que habia sido de la real armada. Tom6 una parte
activa en la refundacion de la nueva Osorno, juntiindose en ella con el
esclarecido capitan jeneral D. AXBROSIOO'HIGGINS.
A fines de 1795
ejercia todavia el cargo de gobernador de Chilok (Moraleda) 1.
Menendez i Moraleda dan solo la version sencilla de su nombre, tal
cual viene en el tftulo. La hemos completado por la adicion ~ l yPoncell,
que htlllamos en un oficio de D. LUCASDE MOLINA,que reproduciremos
mas adelante.
Falta en este lugar el permiso reglamentario del presidente de las
misiones, que se habr& omitido por no considerarse y a a1 autor bqjo su
dependencia o por ejercer 41 mismo ese cargo, segun lo deja entender
Moraleda.
Este viaje de Menendez es el mas conocido de todos: existen varias
copias de su diario oticial, por ejemplo en la Biblioteca Nacional 2, en el
Ministerio de Relaciones i en poder del seiior Jose Toribio Medina; poseo
tambien una que me obsequi6 hace aiios mi benkvolo amigo D. Guillermo
Cos. Existe impreso en el IlAnuario Hidrogrbficotc del aiio 1890, junto .
con 10s diarios del primero i cuarto vi?je. Este diario fuk consultado con
preferencia, por considerarse esta espedicion, en que se descubri6 el lago
i se encontraron 10s indios, como la mas importante.
El testo de este diario-informe difiere en algo del testo de nuestro
manuscrito, siendo en parte mas estenso, mientras este Gltimo trae a su
vez datos importantes que fa!tan a1 primero. Hemos refundido las dos
verkiones en una sola relacion segun el principio sdoptado en el primer
viaje. El diario impreso trae una razon detallada del viaje de Castro a
Calbuco, a que el manuscrito dedica solo pocas palabras, i unas tradiciones populares de Chilo6.
(1) I). NICOLAS
LOPEZ,ascendido desde el viaje anterior a capitan de
las milicias de Quenac, se muestra siempre mui adicto a Menendez, junt&ndosele con un buen continjente de la tropa de su manclo. 11La isla
~

1 1. C. p. 291, 521.
2 Tomo 35 de 10s rnnnuscritos, a1 fin del toiiio, en 12 fojas.

SIGUE NOTA
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Quenac es bastante poblada i con cultivos en proporcion, que la hacen
una de las mas importantes del Archipidago. Sus habitantes son laboriosos agricultores i madereros (VIDALGORMAZ)~~.
El nGmero total de 10s milicianos, llevados desde Castro i sus inmediaciones, fud de veinte i tres, de modo que con las personas que se le juntaron en Calbuco el total de espedicionarios ascenderia a unos treinta.
Tanto 10s milicianos como 10s viveres se liallaban repartidos en diferentes puntos, algunos distantes como en la isla Quenac situada a1 Este
afuera de la de Quinchao, o en las orillas del canal de Dalcahue entre la
isla Chilod i esta Gltima. Faltaba reunir estos elementos de un modo conveniente. La situacion de estos puertos e islas exijia un itinerario especial.
No hallamos apuntado en 10s mapas modernos el asiento Quilquico; es
mui probable que sea ide'ntico con el de Quildico, anotado en el nuevo
mapa N: 71 de la Oficina HidrogrAfica, cerca de la ribera occidental del
canal de Dalcahue en la isla Chilod i junto a la capilia de Tei situada en
el istmo que el fond0 del estero de Castro forma con el canal citado.
Rloraleda meiiciona juntas ]as capillas de Tei i Quilquico como las mejor
cultivadas de la provincia 1.
Entendemos que Menendez se diriji6 en la canoa, en que puede navegarse solo por aguaq mansas, a1 fin del'estera de Castro, pas6 a pie por
el istmo (Ildeshecholl) de Tei a Quilquico en la ribera del canal de Dalcahue i frente a Queyll en la isla Quinchao. Mientras tanto el padre del
Valle fu6 con la piragua por el golfo que separa la boca del estero de
Castro del canal, entrando a dste clespues de rodear la punta saliente de
Agzcantao, en que termina la peninsula formada por el estero de Castro
i el canal de Quinchao. Como la direccion de este canal es de Norte a
Sur, el viento Norte, que sopla siempre con fuerza, es contrario para
navegar en esta clireccion.
El puwto Que921no le hallamos ubicado bajo su nombre en ningun
mapa, per0 su anclaclero est&marcado en el mapa que acabamos de citar.
Xoraleda 2 surji6 en dste puerto que est6 en la costa occidental de la isla
Quinchao a espalda de la villa Achao, situada en la ribera opuesta, i
anduvo a pi6 por el istmo de poca anchura que la separa de Queyll. Por
Achao i Queyll acudirian ~ O Kmas cerca 10s milicianos de Quenac. Menendez no tendria, clificultad de trasportar en cualquier embsrcacion i con
cualquier tiempo sus bagajes de Castro i Quilquico a Queyll, que era el
punto convenido para reunirse con el paclre del Valle. Estos visjes i trajines por 10s canales e istmos dan una escelente idea de las vias de comunicacion tan variadas que ofrece el Archipidago, i del desarrollo maritimo de que sera capaz cn el porvenir, cuando el comercio i la industria
principien a tomar mayor impulso.
1 1. c. 1). 112, 160.
2 1. c 1). 244.

- 256.prontos, cuando llegue la pirahua. E n el dia 10s pas6 todos a
lugar sefialado a donde lleguC un poco despues de las Oraciones
y encontrh alli una pirahua que iba para el Puerto de San Car10s con bastimentos de trigo, Papas, Arina y algunos Jamones.
La pirahua no lleg6 a causa de un viento Travesia mui fuerte,
el que aunque es favorable para hacer viage desde Castro hasta
la Punta de Aguantao, desde aqui es contra.

.

,

Dia 22 de Noviembre

A media mazana lleg6 la pirahua de Don Jose Vargas que
iba tambien para San Carlos y conducia a1 seiior Vicario Eclesiastico Don Geronimo Gomez que por orden del Medico y
licencia del sefior Governador se retira para Lima, a causa de
un grave accidente que le acometi6 en edad de setenta y mas
afios y veinte y dos de Chiloe. Cerca de medio dia lleg6 la de
Don JosC Andrade ( I ) , que con el mismo destino havia salido
de Castro a1 mismo tiempo que nosotros. Este nos di6 la noticia de que el P. Valle estava cerca con la pirahua en tierra a
causa del mucho viento que huvoayer, y no podia salir sino en
mar lleno, que era cerca del mediodia. Toda la maiiana huvo
Calma; per0 antes del niedio (dia) sali6 la virazon de travesia, y
aunque sali6 mi Compafiero del puerto en que estaba no pudieron romper, y les fue precis0 volverse a1 mismo puerto en dond e estuvieron hasta despues de Oracion que calm6 el Viento, y
aprovechhdose de la Calma y Marea vinieron a buscarme a
este parage que tenia sefialado. Toda la noche estuvo el tiempo
en Calma y sin llover.
(1) Se ve que habia bastante movimiento de embarcaciones que traficaban entre Castro i San Carlos conduciendo a este puerto 10s productos
agricolas del interior de ChiloB. Este comercio se efect6a hoi dia todavia
en la misma forma, estendidndose tambien a Puerto Rlontt.
Sbbre J O SVARGAS
~
vdase la nota de Rlenendez a1 fin del primer viaje.
No poseemos datos sobre la persona del anciano Vicario Eclesiktico del Archipidlago quien en ausencia del Obispo, que solo en 1795 vino a
visitar a Chilod (Moraleda), representaba su autoridad espiritual mas alta.
JosS ANDRADE,
fud probablemente un miembro de la distinguida familia de 10s Andrade, que florece aun en Chilod, i pariente de Ignacio i
Fernando Andrade, alcaldes de Castro en la misma dpoca (Moraleda).
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E n quanto amaneci6 cargamos 10s bastimentos y aprov echAndonos de la creciente salinios de Queyll y fuimos tomando el
bastimento de algunos Peones y a fuerza de remos llegamos,a
Quiquel (I). Aqui desembarcamos todos 10s bastimentos, porque como se havian embarcado en diversos parages, est aba la
pirahua mui ocupada. Con las Velas armamos una tienda de
Campafia en donde 10s aseguramos de las inclemencias d eltiemPO. Todo el dia corri6 Norte menos desde media tarde que
huvo travesia. Despues de obscurecer comenzo a correr el leste.
Dia 24 del mismo
Antes de amane,cer comenz6 a llover con alguna lentitud,
per0 como fue subiendo el Sol, fue arreciando el Aguacero y
dur6 sin cesar hasta las I O del dia y continu6 el resto del dia
con algunos chubascos. Se recorri6 la costura de la pirahua y
quedamos pronto para volver a cargar en quanto el tiempo lo
permita.
Dia 25 del mismo
Di6 el tiempo esperanzas de mejorar: se descubrieron algunas claras a la parte del S y a la tarde se car& la pirahua, pero
a1 amanecer comenz6 a llover y continu6 toda la noche sin cesar.
Dia 26 del mismo
Hunque amaneci6 lloviendo, aclar6 luego que amaneci6 y
despues de medio dia entr6 un SO suabe y luego nos embarcamos y a Vela ’ navegamos hasta la Punta de Calen, en donde
calm6 el Viento y continuando el viage a rem0 luego nos entro
el S per0 ,no muy fuerte y pudimos llegar a Tenau(n), en donde
hicimos noche.
~

(1) El autor no pierde ocasion para cultivar su nntigua amistsd con la
familia de 103 Barrientos, recalando ahora tarnbien a Quiquel, con lo que
ya fueron cuatro las veces seguidas que se present6 en ese lugar para
salir a sus espediciones. Poclemos figurarnos que esta visita a sus antiguos compaiieros de viaje seria mui corcliai., Efectivnmente DIEGOi Dro(17)
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Muy temprano dijimos Misa en la Capilla de Tenau(n), y cosa
de las g del dia nos volvimos a embarcar y llegamos a la Isla
C-vTcahue en la punta del S que llaman Quinterguen (I),
nos cogi6 la Vaciante y dormimos aqui.
Dia 28 del mismo
AI amanecer comenzo a correr un S suave, y por no perder
tiempo nos engolfamos para Callvuco. Fuimos a vela y rem0 y
llegamos a la Isla de Tabon a las 3 de la narde poco mas o
menos. No tubimos marejada, solo si algunos chubascos de agua
menuda, per0 no fueron cosa de cuidado. A1 llegar a la Isla de
Quenu (2) nos cargaron tres chubascos de. agua tan recios, que
entendi que nos anegasen. No teniamos puerto donde abrigarnos y seguimos a1 Fuerte de Callvuco , a donde IlegDmn.
a las 6 de la tarde bien mojados y lo mistno 10s E
Aqui encontrk a1 Sargento Pablo Tellez, destinado
Goyernador para acompaiiarme en calidad de Corn
__
la gente y mas un soldado Beterano Lazaro Vargas. Se agregaron un hijo del Sargento y un sobrino (3).
Pn-n

presumi que estu!e mayor cuidado.
. .
rlriul c ; J L a i c i i i i u ; J i i a a L a yuc ci L I c L I i p a c lllcJdre y se limpien d e
nieve las Cordilleras. Buscamos otra pirahua mediana para llebar por lo que puede ocurrir. Continuaron 10s vientos N, NO y
Travesia con Aguaceros hasta el dia siete de Diciembre que
hubo S y por no esponernos a que el dia de la Purissima Concepcion nos quedasemos sin Misa, no tomamos viage hasta el
ebe de Diciembre.
Dia 9 de Diciembre
de ayer hubo S mui fuerte y en cuanto amaneci6 nos embarcamos y a las doce del dia ya estabamos en la
boca del Estero d e Reloncavi. Entramos por medio d e las Mas
que ay antes de entrar en el, que llaman Cayehuapi y comenz6
a arreciar el viento, tanto que nos vimos precisados a tomar
puerto en una Caleta llamada Cajonm6, para esperar que se sosegase a media vaciante que ya comenzaba. Cosa de media
vaciante nos pareci6 que ya no estaba tan alborotado el mar y
nos embarcamos; mas a poco rat0 volbi6 a arreciar el viento y
la pirahua pequeiia se vi6 bien apurada, porque casi zozobra
con la furia del viento.
Pasamos por medio d e unas Islas que ay antes de la vuelta
del Estero que llaman Marimelihuapi (catorce yslas) (I) y luego
quedamos en calma. Por ser ya tarde tomamos puerto en una
,.,,,A

.

afirmaba haber hecho cuatro viajes a Nahuelhuapi
le vuelve a nombrar en el cuarto viaje.
(1) Cayehuapi (Caicura) nos es conocido del viaje antcrior, en que eI
a.iit,nr nos ha dado tambien una descrimion de 10s visnton nile fn.vnrwon
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caleta que llaman puerto de San Luis ( I ) , nombre que le pus0
el P. Segisniundo Guell el afio de 1766. E l puerto tiene bastante fondo y es abrigado por lo que dormimos sin cuidado. La
pirahua pequefia sigui6 viage no presumiendo que nosotros
tomasemos puerto.
durante semanas seguidas; en la noche suele reinar el Este que se suele
aprorechar para la salida.
El viento del Este mencionaclo 6ntes por el autor i ahora por Oelckers
reina en la Boca como viento local del interior de la Cordillera. E. POEPP[G 1 habla de este viento aonocido en la cordillera de mas el Norte bajo
el nombre Ilpuelchell. En nuestra latitucl alcanza pocas veces a fuera de
la Corclillera i es de corta duracion como transicion del viento Sur a1
Norte, que son 10s vientos jeneralizados. Sin embargo adquiere a veces
una violcncia estremada:Recuerclo un cjemplo, fu6 el 3 de noviembre
de 1867, en que sop16 el Este con mucha fuerza, en el lago Llanquihue i
tambien en el sen0 de Reloncavi: un bote desmantelado i tumbado por
este viento fud arrastrado por las olas en u n dia de la entrada del Estero
a la isla Puluqui, pereciendo en este siniestro varias personas.
Cajonmd es una caleta seiialacla por VIDALGORXAZ
en su mapa a1 pi 6
del cerro del Ca.jon. La reconoci6 en nuestro tiempo por vez primera. D.
GUILLERXO
COS, quien recaM a ella en circunstancias iguales a las de
Menendez para buscar refujio del fuerte viento i pernoct6 alli (1 859).
Posteriormente la visit6 el seiior VIDALGORMAZ, en enero de 1872, 6poca
en que este lugar, de suyo tan solitario, se hallaba en gran movimi ento
como astillero para la estraccion de durmientes de alerce i cipres. La descripcion que nos d.6 de la escena que aiel caletonll presentaba con este
motivo es vercladeramente clAsica. Fu4 sobre todo en este punto que r ecoji6 sus datos tan importantes sobre la esplotacion del alerce i cipr es en
esta rejion 2.
IlCajonmoil es otro de 10s nombres jeogrdficos aludidos Sntes 3 que
terminan en nzo, ofreciendo la particularidad, seiialada ya tambien, de ser
palabra castellana disfrazada de araucana por la adicion de esa particula.
Los farallones de Mayimeli, que siguen mas adelante, won consti tuidos
por r,ocas escarpadas cubiertas de bosquell (Vidal Gormaz). Son un tipo
de las islas roqueiias que guarnecen el pi8 de la Cordillera i la costa del
Pacific0 en niimero infinito i en formas sumamente variadas.
(1) La bahia Sotomo o de Sun Luis, llla mejor despues de RaIun en
en el estuario, ofrece un mecliocre surjidero para buques, abrigo con tra
10s vientos reinantes i bastante comodidad para lanchas y botesll.
1 1. c. t. I p. 350.
2 Esploracion de Rcloncizvi 1S7’2,
3 e. 1. t. I p. 15.

E. S.p.
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Luego que amaneci6 nos embarcarnos y parte a rem0 y parte
a vela llegamos a Ralun como a las diez del dia, en donde hall6 la
otra pirahua que havia llegado la noche antes. Descargamos el
bastimento y lo aseguramos en el rancho que hicimos el viage
pasado.
Dia 11 del mismo

El tiempo estaba bueno y por no perderlo pas6 la getite a la
cabecera del Estero y levantaron una choza para depositar 10s
bastimentos y ahorrar el trabajo de dar vuelta a la Ensenada
que ay a la parte del E, y libertarla de un fangal mui trabajoso.
Dia 12 del rnismo

A media creciente nos embarcamos en la pirahua pequefia, y
dejando dos hombres para cuidar de las pirahuas y del bastimento nos pasamos a la choza, que se levant6 despues de un
poco de monte y una ciCnaga que ten&& cerca de dos quadras,
y se coloc6 en ella el bastimento. N o hubo novedad en el
tiempo. E n 10s dias siguientes se condujo todo el bastimento a
Esta ensenada es notable ademas por sus nguas ternznles. En 1863
consegui por conduct0 de D. AXTONIOOBERREUTER
muestras de ellas,
que remiti a1 benemerito autor en balneolojia Dr. B. M. LERSCH
en Aquisp a n , quien Ins entreg6 para su anrilisis a1 Dr. ALEJANDROCLAESSEK,
hoi
dia uno de 10s mas distinguidos profesores de quimica en Alemania. La
fuente principal tiene 41,25O C. (41,70°s e p n Viclal Gorniaz), es rica en
cloruros i contiene una pequefia cantidad de azufre. AI juicio de Lersch
se presta perfectamente para baiios i porlrii conipetir con las renombradas
fiientes de Aquisgran 1.
Convendria estudiar las condiciones de esta ternia con respecto a la
posibilidad de formar de ella un establecitniento balneario. Su situacion
ai abrigo de un puerto i a distancia m6clica de Puerto Montt i Ancud
son favorables.
Observard de paso que 10s datos comunicados por OBERREUTER
coinciden bien con 10s obtenidos posteriormente por Vidal Gormaz, 10 que es
una prueta a favor de su veracidad que se ha puesto en duda.
~

~

1 Fonck. Agiurs IlIinerales de Lla?? milme, Andes 1869, t. I p. 406: IGNACIO
DonmyKO,
Rstistrrdio sobre las agrm m 6 ~ r a l e sde Zhhile, Andes 1851 t. 11, p. 221; VIDALGonmz, Esploraciones, i IlAnuario B idro rificoll. 1883, p. 90; C ~ R L OJULIET,
S
Tern~assii(fiiroans de
Relomwi. IlAnalew, 1Si5, t.? p. 691.

- 262 la entrada del monte, que est& para pasar a la Laguna de Callbutue, que seriin dos leguas de camino o mui poco menos. E l
camino est5 peor que el verano pasado, porque las aguas labaron las piedras, y en algunas partes abrieron otras Zanjas. Y
como la gente tenia que hacer cuatro viages lleg6 mui rendida.
No pens6 que hubiesen concluido, perci el animo con que ban
10s alienta cuanto se puede desear. Continu6 el tiempo claro y
se fuC a reconocer el paso del monte y no se ha116 cosa particular que trabajar; solo si se compusieron algunos pasos que
estaban bastante incomodos para pasar.
Dia 15 del mismo

Amaneci6 el tiempo oscuro y a1 instante tomaron las cargas,
y procuraron salirse del monte a1 derrumbo que est5 a la parte
del N, donde ay bastantes ojas de pangue para poder asegurar
el bastimento, porque en el monte si nos coge algun aguacero
nos vieramos apurados para asegurarlo. Les faltaba aun un
viage que hacer quando comenz6 a Ilover. E l sargento, yo y
otros dos mozos propasamos adelante, y, mientras se hacia un
ranchito para guarecernos de la Iluvia, nos mojamos lo bastante.
Supongo que son gajes de estos viages y como estaba el bastimento asegurado no nos di6 mucha pena. Llovi6 todo el dia sin
w s a r v aim durci hasta media noche. A media tarde rnmpn7A a

- - - - ..-.-.,- _.- ..-.._.
.-.
.- - -.
gento ( I ) y antes de medio dia salieron todos a abrir el monte
( l j Se necesit aron seis a siete dias de trabajo pesado para trasportar el
material de la espedicion de Ralun a Calbutue. Como el camino era cono-

- 263 q u e falta para llegar a la Laguna de todos Santos y despues de
haber abierto mas de la mitad se volvieron. E l Sargento Pablo
Tellez y su hijo Francisco propasaron hasta la Laguna y dicen
que se halla en ser la pirahua ( I ) que se hizo en el viage pasado.
Dia 19 del mismo
E n cuanto amaneci6 sali6 toda la gente con carga para abrir
el camino, lo que consiguieron antes de medio dia y qued6 algo
! lo que estaba. El P. Valle se qued6 con un
mas. A la tarde se retiraron para Callvutue,
se quedaron para hacer otra pirahua. E l Capitan ae lvlilicias Ijon Nicolas Lopez fuC con la gente y con orden
de despachar seis hombres a la Playa en busca de unas cargas
de Papas.
Dia 20 del mismo

ai1LC.a

uG

lllc;ulcl

se derrib6 un arbol para hacer la pirahua y
tarde ya estaba rajada, aunque cost6 bastante

trabaj0.
Dia 23 del mismo

Se levant6 la pirahua y cost6 bastante trabajo, porque como
es pequeiia tiene poco peso, se dobla algunas veces mas de lo
necesario y otras no se puede doblar las tablas sin peligro de
rasgarse, porque dicen que para no rasgarse sele ha de sacar
todo el corazon del palo y no pudieron sacarlo todo para no dejar
1 mismo

-
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nos hallamos, porque ya no podemos dar mas parte a no ser en
caso mui apurado. Con el mozo que baj6 fui: orden para que
viniese el que habia quedado en compafiia del viejo Nicolas
Aguila ( I ) , que est& encargado de guardar 10s bastimentos, que
quedaron y las dos pirahuas con sus Pertrechos.
Dia 26 del mismo

14uy temprano nos embarcamos en las dos pirahuas y a remo
seguimos en derechura a1 cerro de Vanquenmay que est&en un
cordon de la Cordillera que corre del L a1 0 y aqui remata en
el Volcan de Callvuco que llaman en Chiloe; a1 pie de Vanquenmay ay una abra que ba a1 L siguiendo el cordon; y segun las
noticias que he adquirido de varios y particularmente de un viejo
de Callvuco que ha estado en Nahuelhuapi llamado Tomas Suares se va por esta abra. Si dicho Tomas Suares estuviera capaz
lo hubiera traido; per0 ademas de ser viejo esta cuasi ciego (2).

I

(1) Volvemos a encontrar a este guardador que ejerci6 el mismo oficio
en el viaje pasado. Podemos figurarnos que este cargo aunque !iviano no
era exento de responsabilidad i de nna monotonis desesperante, motivos
porque se encomendaba a una persona de confianza i dc edad avanzada,
(2) Xuestro viajero estuvo en el viaje anterior en la hoca del rio Yeulla,
desde el cual tenia entrada franca, a1 paso de la Cordillera. Ademas se
habia cerciorado, en su escursion por el lado Sur del Tronador, que el
camino conducia desde el Todos 10s Santos por la falda Norte de este
cerro. Sin embargo no sigue ahora en esa direccion, sino que interpretando mal un dato que le habia dado el vie.jo TOMASSUAREZ,
el 6nico
conocedor sobreviviente de Nahuelhunpi, equivoca el fabuloso c e w o Vanquenmay ?or el Puntiagudo o Bonechemo de Moraleda i hace rumbo
hicia el Este de su pi6 Como este Gltimo cerro le impone, supone que sea
el Vanquenmay de Suarez. Lo que hai de dificil en esta ubicacion es la
apreciacion del volcan de Culbuco que segun su descripcion se halla en el
mismo cordon del Vanquenmay. Si este iiltimo es el Puntiagudo, el volcan no es el de Calbuco de hoi dia, sino el Osomzo conocido a Menendez,
segun vimos, Bajo el nombre Guaiiauca o Pats. Este mismo figura aqui
bajo un tercer o cuarto nombre, el de Calbuco, usado en Chi104 en la
Ppoca, en que el volcan que lleva hoi este nombre no habia llamado aun
la atencion. El Calbuco de la actualidad, tan renombrado par la fuerte
erupcion que tuvo hace pocos aiios, no era probablemente conocido a, Menendez, porque de I+jos i del mar se nota solo en algunos puntos, como
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Ancud i Calbuco, pueblos que 81 frecuentaba poco; de cerca no alcanz6
tampoco a divisarle, aunque le rode6 en un semicirculo i a poca distancia,
per0 10s cerros altos cle la Boca i de Santo Doming0 le interceptaban su
vista.
Un observador posterior de gran xne‘rito, BERNARDO
PHILIPPI,
no alcan26 a reconocer tainpoco el volcan de Calbuco, sino conoci6 solo el Osorno
que, sepuii 61, we denomina unas veces por el pueblo de Osorno i en otras
por el de Calbucoll.
Como el Osorno dnminaba por su altum, su posicion avanzada i su
estado frecuente de ignicion, su rival, a1 parecer tan modesto, qued6
largo tiempo desconocido. FuB solo en este siglo, en 1848, que F. W.
DOLL seiial6 su existencia i le cli6 el nombre Gdbuco*L 1. El mapa de
Fitzroy le marca coni0 volcan Qzdlaype, denominacion que no es del
todo exacta por no corresponder a1 volcan sino a la costa del golfo detras
de la cual se eleva.
Como Mexiendez ha tomado un rumbo eyuivocado, se apercibe de su
error, despues de tres dias de reconocimientos iniitiles, i se dirije a1 tin a
la abra primera que segun le constaba era tambien la misma por donde
el I?. Guell habisentrado en b u m del paso de la Cordillera.
Menendez mismo se convenci6 poco despues cle que el viejo Suarez no
le liabia inforrnado mal, siendo que el misterioso Vanquenrnay es el Tronador, a cuyo pi4 hai efectivaiiiente w n a abra que va a1 E. siguiendo el
cordonll. Parece que Suarez no se habia internado por el camino de Vuriloche sino por el de las Lagunas.
El anciano e imposibilitaclo TOMAS
SUAREZ
es uno de 10s tres viejos que
completan la continuacion no interrumpida de testigos vivos a que hemos aluclido arriba 2, desde una Qpoca anterior a la de Ins padres Laguna
i Guillelino hasta nuestros dim. Suarez que sirvi6 a Menendez, fuC el
segundo, habiendo sido el primer0 liun espafiol ya viejoil, que di6 informes a Guillelmo sobre el camino de Vuriloche, i el tercer0 el viejo J O S ~
A. OLAVARRIA,
quien gui6 en este siglo a 10s primeros esploradores de
Nahuelhuapi. Segun su relacion Suarez estuvo en Nahuelhuapi: coiiio
despues de la muerte de Guillelmo i Elgues la comunicucion entre Chilo6
i Nshuelhuapi quedara cortada i 10s bosques volvieran a crecer, de.jando
pronto borrados 10s rastros del camino, debe haber estaclo en la inision en
tiempo de Guillelmo o poco mas tarde. En vista de la notoria lonjevidad
de 10s habitantes de Chilo& seiialada ya por FITZROY
i VICURAb1ACKENNA i tambien en este libro, no debemos estrafiar esta cadena de transmisiones que abarcn siglos.
1 BERNARDO
PHttrrPf, Nwhrichlea fiber die ProuIii: Valdiuia, (>assel 1S51, p. 5 i 114,
El misino, .“uch&l~en fiber L’hilod wid Cho,iosinseZii IlMonatsberichte der Gesellschaft fiir
Erdkandehl, Berlin t. 11, IS41 p. 40; 1iDie Postal de Piterto ZIontt de 2s de novienibre de

1596
2 Este libro t. I1 p. S3.
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intransitable. Restanos el ir a1 rio, de donde se retir6 el P. Guell,
para el que saldremos mafiana a1 amanecer, si el tiempo lo permite
y antes que salga la Virazon que ningun dia falta, y es precis0
tomarlo mui temprano ( I ) , porque estas pirahuas no sufren viento por lo pequeiio y mui cargadas.
Dia 29 del mismo
Apenas amanecio nos embarcamos y como a las nuebe del dia
llegamos como a lo ultimo de la Laguna de todos Santos. Presumimos que podriamos dentrar por alguno de 10s dos rios, que
se dividen del grande, per0 no lo pudimos conseguir. Despues
de varias diligencias entramos en el que est5 a1 pie de la Cordillera del E; per0 se descarg6 primero la pirahua y aun assi apenas entramos una quadra. La causa es, a mi juicio, que este
banco es la arena que baja e n las aguas del rio y se encuentra
con la Virazon diaria o golpe de la ola, e impide que la corriente
forme canal. E n el viaje pasado bajaba uno de 10s Rios siguiendo
(1) Hemos hablado ya antes de la v i m z o n , que reina a la entrada de
10s esteros. Los vientos del Todos 10s Santos obedecen a leyes andogas i

se levantan con mucha regularidad, adquiriendo fuerza de temporal en
ciertas horas, de tal modo que su navegacion se hace temible. Hemos
tenicio ocasion tainbien de esperinientar en el lago estos cambios alternativos i mui violentos. La clescripcion siguiente que debemos a1 Dr.
CARLOSMARTIXda a conocer perfectaniente este fendmeno 1.
llDel mismo modo coin0 en 18s ensenadas i lagos de direccion OE, se
obserra tambien en el Todos 10s Santos la alternacion de 10s vientos de
mar i tierra. El que se dirija a1 Este, para la Arjentina, debera salir
mafiana, porque durante el dia reina un viento constante
wantti en su parte oriental una fuerte marejada. Cuanto
peratura del dia, con tanto mas violencia sopla el viento,
ias calorosos del verano un verdadero temporal. Por el
_.
.L-.>
est4 de vuelta hacia las rejiones cultivedas de Chile,
tenclrd que esperar la noche: conforme ba-ja la temperatura, se desliza del
Tronador el viento de la Cordillera i repele con estruendo las olns hdcia
las riberas del Oeste. El viajero debera tener presente esta regla, porque
entre las paredes escarpaclas de la larga grieta, que forma el lago, el bote
hallara ap6nas un puerto de abrigoli.
1 Uizsere Fliisse, llEl Reloncwill de Puerto 3Iontt de 23 de niarzo de 1SS’i.
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E y era tan caudaloso que no se pudo va-

dear, y ahora en el mismo sitio est5 seco. Luego salieron cuatro
a reconocer la via y a la tarde sali con el resto de la gente cargada de bastimentos y fuimos siguiendo una cienaga, que no nos
qued6 gana de volberla a pasar ( I ) . Doriiiimos el P. Valle, el
Lds sefiores Dr. KRUGER
i Dr. STANGE
se vieron eyuestos tambien a
temporales rnui fuertes en 10s lagos del Staleufu, lo rnismo que su antecesor Menendez, i se han valido tambien del arbitrio de hacer su travesia
de noche.
(1) Hemos caracterizado ya en el viaje pasado (dia dos de marzo) el
gran delta formado por 103 rios Peulla i Xteffen a1 desembocar en el lago.
Menendez nos da sus ideas bastante correctas sobre la formacion de esta
playa de estructura complicada i de variacion continua. Todos 10s esploradores que la han abordado, se sintieron perplejos en cuanto a1 mejor
camino para salir de este laberinto con el fin de tomtit- tierra i a s e p r a r
la embarcacion. Hoi dia en que se ha establecido un regular trrifico
comercial por este paso, es probable que 10s empresarios del Espreso entre
Puerto Montt i Nahuelhuapi, 10s seiiores WIEDERHOLD
i HUBE,hayan
hsllado medio de evitar estos inconvenientes.
El io Peulla, conocido ya en el tiempo del conquistador DIEGO
FLORES DE LEON,
es un rio mui caudaloso alimentado For 10s ventisqueros
del Tronaclor: el color blanquecino, algo turbio de sus aguas. su rsipida
corriente por un lecho en forma dc uns playa casi plana de guijsrros
redondeaclos, sus creces diurnas i SUJ bqjm nocturnas, su temperatura
baja i su caudal probablemente mas o m6nou uniforme le caracterizan
como el tipo de un rio de alta Cordillera que nace en un gran ventisquero,
diferenci6ndose de 10s rios de Cordillera de la parte central de Chile, que
son mucho mas turbios i tienen sus grnndes creces por nacer directamente
de la nieve suelta.
El Peulla por la fuerza de su corriente i por sus vueltas frecuentes,
que cruzan el camino, es el terror de 10s viajeros que tengan que vadearle
a pie' i con su bagaje a hombro como se hacia Antes.
El otro rio mencionado por el autor es bastante caudaloso i viene del
interior de un valle largo i anclio de carhter diverso del que suelen ofrecer 10s valles de la Cordillera, reconoci6ndose de 14jos como una hondanarla suavemente ondulada i cubierta de bosques, a1 parecer sin alerces,
la que deja presumir que sus terrenos Sean aptos para potreros.
Conforme a una regla que hemos formulado -Antes, a1 hablar de la
desembocadura del rio Vodudahue 1, este rjo se vacia en el lago pegcindose a1 pi6 del cerro Techado.
1 e. 1. t. I. p. 24.
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del rio y distantes del desembarque casi una legua (I). Sigue
una abra o quebrada a1 E: ts mui ancha y espaciosa, baja por
ella un rio que tiene la agua blanca. Los demas se retiraron a1
lugar en donde estaban las Pirahuas para maiiana seguirnos con
mas bastimento.
El Dr. STEFFEN
(1892) ha sido el primer0 i iinico que haya esplorado
la parte inferior de este rio, por lo que su amigo i compaiiero el seiior DE
FISCHER
le ha tributado, en su croquis del Paso de Vuriloche, el nombre
vi0 Stefen, que le corresponde de derecho. El rio hace contraste con el
Peulla por un cauce profundo i por sus aguas claras de color verde oscuro; a poca distancia de su boca i despues de haber dado una vuelta, se
ensancha considerablemente i forma muchas islas pequeiias cubiertas de
lozana vejetacion. Steffen penetr6 como cloce kil6metros rio arri5a hasta
un punto en que las rocas graniticas, que encajonan su cauce, le cerraron
el paso 1.
(1) Este ahjamiento debe ser el mismo o estar cerca del que sirvi6 de
albergue a la espedicion de Fonck i Hess (1556)i mas tarde a Steffen. Es
una, lengua de tierra, el primer pednzo de terreno firme que se encuentra
despues de haber atravesado la playa pantanosa cuyo domini0 se disputan el lago i el rio; se eleva lentamente en direccion al S. E. hssta la
falda del cerro, donde forma un monton de piedras i trozos de rocaredondecdos, entre 10s que crecen Arboles que forman encima de ellos un bosquecillo rnlo destituido de lss quilas i ar bustos, que en otras partes crecen casi siempre bajo su sombra.
He considerado esta lengua de tierra como el resto de una gran
moraina antigua, que haya bajado en tiempo mui remoto desde el pi8
del Tronador hasta el mismo lago i que haya quedado aislada en este
lugar, cuando el ventisquero se retir6 a su centro, i he seiialado esta
configuracion como una prueba del portentoso desarrollo de 10s rentisqueros durante la +oca diluvial 2. El Plano marca la situacion de
la presunta moraina.
El Dr. STEFFEN
deduce de su eu&mende esta misma lengua de tierra
que sea un antiguo dhrrumbe que haya caido del cerro inmediato.
Tenemos aqui clos interpretaciones mui diver~asdel mismo fen6meno.
Si este fuera efectivamente un derrumbe, mi teoria sobre la, antigua
estension de 10s ventisqueros perderia un valioso apoyo, por 10 que la
cuestion no carece de interes. En fin un EsBmen mas detenido la resolver&en uno u otro senticlo.
1 STEFFEX.
Beitrarr t i w Topogmphie der a?idiiie?tRfgioiaV G N Llaxqzti7inte, I~Festechrift
fiir von Riclithofenll, Berlin 1593.
2 Fonck, G!elschei.phiiiioniei~e, 1. c. p. 55,
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Lerca de las Ocho del dia llegaron toaos con Dastir-------- ,
fuimos a la quebrada que ba a1 leste, dejando el rio grande a la
izquierda, pasamos un pedazo de monte llano, que est& a1 pic
del cerro; tiene Robles, Laureles, y otros arboles de ninguna
consideracion, per0 es claro llano y de buen piso. Encontramos
un Zanjon por el que.corre un riachuelo, el que fuimos siguiendo cosa de dos quadras y dejandolo subimos a otro monte llano
de la misma calidad que el antecedente. A las quatro quadras
poco mas encontramos otro rio mayor que el pasado, hicimos
alto en su orilla y un rancho para resguardo del bastimento y se
derrib6 un Roble para puente.
Dia 31 del mismo
Por la mafiana sali a la playa del rio, que no esta mui lejos, es
bastante ancha y espaciosa: el rio se divide en varios riachuelos
que hacen mas facil el vado; per0 aunque ba en llano es bastante rapida la corriente. A1 Leste se ve una cordillera que corre
norte sur y tapa a1 parecer la abra, mas no es mui elevada. Antes
de la cordillera ay una (abra) a1 norte y por el Sur baja el rio
principal ( I ) . Como no saviamos por donde haviamos de ir, me
pareci6 que todo se registrase a un tiempo; assi lo propuse a la
gente y todos convinieron en ello. A las tres de la tarde sali6 el
Sargento con su hijo Francisco, su sobrino Diego, el soldado
E n el borde de esta misma lengua de tierra observamos muchos rastros
de 10s hermosos ciervos de talla diminuta, llamados pudzt, i junto a
ellos 10s de sus imDlacables Dersefwidores 10s leones. En ieneral la fauna
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uoraiiiera; el rio anda serpenteanuo en vueitas caprichonpo plano de cascajo
vamente la del paso.
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abra del norte, y despues de subir una cordillera y pasar una
nebada vino quasi a salir a donde fuC el Sargento.-Ai noroeste
vieron una baja de monte que parecia un va

Dia 3 del mismo
io se pas6 todo el bastimento a la otra parte del
Dor la costa del norte. A las doce del dia encon-
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siguiendo sus machetaduras, perdieron las sefiales y no pudiendo
encontrarlas se retiraron. A las tres de la tarde llegamos a1
pi& de la cordillera y en un arena1 esperamos la gente que conduce 10s bastimentos. Antes de llegar a este sitio ay dos abras, la
una a la costa del norte, que es por donde fuC D. Diego Barrientosy la otra a la costa del Sur. Desde el pi6 de esta cordillera hasta la playa baja el rio del leste, per0 hasta aqui baja
del sur. Como a las cinco de la tarde lleg6 D. Nicolas con sus
compafieros, 10s que siguieron la costa del rio, encontraron el
derrumbo que hizo retirarse a1 P. Guell: tomaron por el monte, hallaron algunas sefias antiguas que presumen serian de la
gente de dicho Padre y siguiendo hallaron la Laguna, reconocieronla y se retiraron. S e cotejaron 10s dos caminos y determinaron ir por el que descubri6 el Sargento. Concluibse la
conduccion del bastimento a las seis y media de la tarde: todos
llegaron estropeados por causa de las piedras de que est5 llena
la playa del rio.
Dia 4 del mismo

'

Luego que amanecib salimos para subir la cordillera siguiendo las orillas del rio grande que corre por aqui con bastante
rapidez. Despues de haver andado como dos quadras vadeamos
otro rio, el que seguimos a corta distancia y antes de comenzar
a subir pasamos todos a beber en el, por que nos dijeron que
no havia mas agua hasta subir. Antes del medio dia subimos !a
cumbre que es bastante elevada. Aunque nos did poco el Sol
por el beneficio de 10s arboles y cafias, tubimos bastante bochorno. Despues de la subida seguimos una ladera de arboles
pequeiios' que llaman Canelos, molestisirnos para andar, por
estar mui espesos. Hicimos alto en un llano a la orilla de un
Zanjon, que tenia un poco de agua. Desde aqui se divisa el
derrumbo, que dicen hizo retroceder a1 P. Guell. Est5 a1 pie de
un cerro nebado, del que continuamente se est5 cayendo la
nieve. Este cerro estoi para mi es el que llaman Vanquenmay
y est& continuamente tronando, que asi se parece, cuando cae
un peloton de nieve. El derrumbo es colorado y tiene cegado
el rio, o por mejor decir el rio nace de su nieve.
Despues se fueron a ver la Laguna cuasi todos y de paso
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cerro. Tambien registraron algunos la bajada para la Laguna y
la hallaron mui peligrosa. Vinieron a mi con esta noticia y determin6 fuesen otra vez a reconocerla, para lo cual fuC el hijo
del Sargento con otros tres y allaron que solo podrian vajar a
la ligera y con poca carga. Con est0 determinamos el retirarnos
y seguir el otro camino, que aseguran no ay peligro aunque se
tarde un dia o dos mas (I).
Dia 5 del mismo

E n quanto amaneci6 nos bajamos todos a la playa del rio
grande para disponer el viage por la otra parte. No SC quando
quedC mas rendido, si ayer en subir u oy en bajar. Tambien la
gente, estaba bastante rendida y se le mand6 descansar todo
el dia.
(1) Menendez hace en esta ocasion lujo de su personal de taladores i
del vigor i arte de 10s mismos, mandando partidas de ellos en todas direcciones, a fin de que el camino no se les pudiera escapar. Efectivamente
este sistema tuvo que surtir el objeto deaeado de hallar la abra del paso,
siendo sus esfuerzos coronados a1 fin por el Bsito.
Las partidas capitaneadas por el Sarjento i por el capitan Lopez subieron a lo alto de la Cordillera por diversos caminos i alcanzaron a divisar
desde su cumbre e! lago de Nahuelhuapi. Se resuelve seguir el del Sarjento. Parece que este se apartaba del valle para ascender la Cordillera a
la orilla de un pequeiio rio que cae a1 Peulla unas quince cuadras h i e s
,de torcerse a1 Sur i h t e s de finalizar el valleprincipal.
En la subida vieron por la primera vez desde el Indo N o r t e el imponente cerro Tronador, cuya falda austral les habia quedado familiar en la
espedicion anterior; oyeron 10s mismos truenos i reconocieron tambien el
lejendario ventisquero del rio Peulla, el supuesto Ilderrumbell, que habia
detenido !lacia solo un cuarto de siglo, la marcha del padre GUELL,i se
les present6 ahora a alguna distancia encubierto por su moraina colorada
(amarilla segun Cox i Steffen) i de aspect0 algo diferente del ventisquero
del rio Blanco.
A la vista de estos fendmenos rnaravillosos Menendez se inclina a considerar el Tronador como el verdadero c e w o Vanqzcenmay de la tradicion de ChiloB. Desgraciadamente la bajada a1 lago present6 dificultades
por lo que resolvieron volver i tomar el otro camino hallado por Lopez,
cuyo rejistro ha,bia sido mas detenido i habia dado ademas con seiias del
camino antiguo.
(18)
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siete hombres a talar y abrir camino y 10s demas
heron con bastimento siguiendo el rio grande, que despues de
unas seis quadras da vuelta a1 leste con un llano todo esplayado
frente a una abra que va .a1 leste y por ella es el camino. Despues de andar por esta playa como nuebe o diez quadras, sigue
la abra del rio grande a1 sur cosa de media legua en donde esta
el derrumdo y el cerro arrojando pelotones de nieve. Seguimos
la abra del leste a la orilla de un rio claro el que pasamos dos
veces hasta hacer pascana ( I ) , y se condugeron 10s bastimentos
que eran tres viages. Aun era temprano y la gente adelant6 un
viage para tener mas abanzado el camino y esto lo hacen por el
gran deseo que tienen de llegar.
In

Dia 7 del mismo
Luego que aclar6 el dia tom6 la gente carga y llebaron otro
viage: nosotros 10s seguimos hasta encontrar con lo que ayer
(1) El autor situa perfectamente el ventisquero del Peulla i vuelve a
caracterizar el Tronador como llun cerro que arroja pelotones de nievert
(vQaseel dia 4 de enero).
Debemos a1 seiior GU~LLERMO
cox, quien subi6 a la moraina i a1 ventisquero, una animada i detallada descripcion de este grandioso fen&
meno; va inserta en la relacion de su viaje i ademas, mas estensa, en una
carts que publicaremos a1 fin de este libro. El Dr. STEFFEN
nos ha dado
mas tarde una idea de su direccion i estension, demostrando su ramificacion en dos grslndes brazos, de 10s que el uno viene del Oeste i el otro
mas grande del Este, i que ocupan esa larga hondanada descrita arriba,
que es dominada por la mas8 central del Tronador.
Menendez ha llegado a1 fin a1 pi4 del verdadero paso, alojiindose en la
orilla del riachuelo que baja de la abra i probablemente en el mismo
punto en que nosotros, Hess i yo, hemos alojado tambien. Este lugar es
cc.=oIAAn nnr i i n a Dnnrmo n i d m . rerlnndn. i &
::

e
30
s1

-_
-- -.- _- ..- - - - - - - - , 1
que i y por estos montes. Antes de concluir esta maniobra volvi6 a aclarar el sol y dejando asegurada la maior parte del bastimento, siguieron la conduccion, se pas6 el rio tres veces y a
la tarde ya estaba todo junto.

Dia 8 del mismo
Mui temprano salimos y la gente por no hacer tantos viages
aument6 la carga. Cosa de una legua alcanzamos a 10s taladores. Haviamos ya subido tres cuestas no mui largas ni de mal
paso, y aun les restaban dos que abrir para Ilegar a lo alto d e
:ra y despues de sribirla se sigue
equeiios que molestan mucho a1
y a1 entrar en el monte se hizo
;ca del bastimen to, dejando el
erca de las doce, y el tiempo ya
brm6 otra barraca de cortezas
; y son generales en 10s altos de
tdo y su corteza no sirve para
3 comenz6 a llober y este es el
s tenido despues que andamos

de Pangues, que e
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Estubo llobiendo toda la noche sin cesar, y aunque hicieron
una media barraca para mi compaiiero y para mi nos mojamos
bastante. Amaneci6 Iloviendo, dur6 hasta el anoch ecer sin cesar.
El resto de la noche llovi6 a ratos.
Una vez removidos esos obst6culos i abierto el bosque, como se tiene
hecho hoi dia, las dificultades ya .dejan de ser serias.
Habiendo alojado nosotros en esta parte mas tupida i sombria del bosque, el silencio de la noche fu6 interrumpido por frecuentes gritos de
lechuzas, por lo que la jente llam6 esta etapa Ilalojamiento de los cogos o
comonesll

’

.

En la vejetacion de esta rejion se nota un arbusto con hojas armadas
de espinitas finas que lastimaban nuestras manos. Es el Tayu o Palo
Santo, la iiFlotowia diacanthoidesll; es rara en Llanquihue; en puerto
Blest observe un Arbol mui grande de estn especie, que en la vasta familia de las Compuestas es una de las pocas que asumen el carQcterarb6
reo. Segun JULIET,
citado por ADOLFOMURILLO1, sus espinitas sirven
para curar las verrugas, atravestindolas en su base con dos o tres de ellas.
Antes de dejar la tupida zona inferior de vejetacion hai que bajar a
una quebrada profunda i trepar en seguida la pendiente opuesta, vencida
la cual el camino es mas espedito i se encuentra la primera wegall o
%ad$,que es probablemente identica a la que menciona el autor. Ella
es formada por gramineos i musgos, su suelo es pantanoso i es rodeada
de una especie de cerca viva i natural formada de cipres emno, a la
que he aludido a1 hablar de este Qrbol;es un tipo diferente de las pampitas o prados mas risueiios que son jenerales a mayor altura en la zona
alpina.
Pasada esta Vega principia la vejetacion aipina, que consta principalmente de 10s Reulies o sea la haya antktica. Esta no se conoce jeneralmente bajo este nombre que es atribuida a otra especie de haya, la
IIFagus procerali, a la que nos hemos referido en el primer viaje a1Vodudahue 2, sino que se suele llamar IlRirrell. Sin embargo el nombre Ilreulilt aplicado a la haya de la alta Cordillera se ha conservado hasttr hoi
en la famosa cuesta de 10s Reulis. Se comprenderci que el pueblo, aunque buen conocedor de todos 10s Arboles i de las plantas mas notables,
1 Pluntes Medicinales du Chili, IlEsposition Universelle de Pnriw,:lSSS p. 106.
2 e. 1. t. I p. 35; sobre 10s canelos enanos ves ibid. p. 36; el nonibre +vela se splica tamP e n s la IIE’agus piiniil;o~~,
especie pnrecids a In IIF.antarcticalfique crece cerm de la nieve,
Elenteiztos de Botdnicn; C. REICHB,Beitrcqe r’ur Kenntniss der
v6rse R. A. PIIILIPPI,
chiZenischm BUOHEN, IIVerhsndl. d. Dentsdi. WISSENCII.
V”?EIWI, t. 111, 1597.
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Dia 10 del mismo
Amaneci6 lloviendo per0 con esperanza d e bonanza como
sucedi6. Despues no llovi6 y fueron a ver la bajada para la
Laguna. Volvieron cerca del anochecer menos dos, que son D.
Diego Barrientos y Francisco Vargas.
Dia 11 del mismo
Como estaba el dia claro subieron todos un viage de bastimento a lo alto de la cordillera y luego que volvieron sali con
el P. Valle: ellos siguieron con el resto del bastimento. Subimos
a lo alto, que no es mui larga la subida, per0 es bastante cuesta:
la subi en tres cuartos de hora (I). Antes de comenzar a subir
se pasaron tres Zanjones, per0 no son de maior cuidado. Luego
que subimos seguimos a1 norte por la cumbre que es casi llana
y salimos a una pampa que estA a1 pie de un cerro mui elevado ( 2 ) . E n la pampa hai una laguna pequeiia en donde hai
confundirL facilmente las especies vecinas i parecidas, dandoles el mismo
nombre.
Con motivo del iricidente ocurrido ya repetidas veces qye el reuli, el
6nico Lrbol de esa rejion, no presta su corteza para formar carpas, Menendez vuelve a ocuparse de 61, caracterizando mui bien la zona en que
domina 1.
(1) En este punto bien marcado el viajero ha llegado ya a la altura
del paso o mui cerca de ella; por el suelo medio pantanoso corren vertientes de declive incierto; un quilantal mui espeso, de caiias delgadas i
tiesas i de corteza amarillenta, i la estrechee del terreno, entre las faldas
opuestaq de 10s dos cerros, hacen sofocante el Lmbiente e indican a1 mismo
tiempo que nos hallarnos a cerca de mil metros de altura i sobre la division de las aguas, que aqui tambien se presento, plana, sin lomo bien
marcado lo misnio que en otros casos aludidos.
Sin embargo el camino no sigue por la abra tan clarnmente delineada
que va a1 Este, sino tuerce repentinamente a la izquierda para repechar
la larga subida de la cuesta de 10s Reulis de mas de trescientos metros
de altura. Dnremos un poco mas adelante la esplicacion de este tideshechott o desvio obligado del camino.
(2) Menendez se halla aquf de nuevo en la rejion de Iss pampitas de
la zona alpina, que nos ha quedado tan familiar del viaje anterior. Estos
1 VBnse la nota del din 26 de febrero de 1791.
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ura, con sus flores i pasto verde son encantadores; en
el diario de mi viajcB 10s caractericd como lima1ichas sin monte que por lo
1
1
merecen el nombre de pantanosll.
hfimedo de su suelo con mas propieaaa
Vimos arriba que Menendez tambien 10s califica como manantiales.
Por la analojia con 10s prados de 10s Alpes es probable que muchos de
10s de la Cordillera austral p o d r h servir tambien como potreros veraniegos i por pocos mesm para crianza i lecherias de animales vacunos.
Convendria, a mi humilde juicio, estudiar este problema i hacer ensayos
de pequeiia escala en este senticlo.
llEl cerro mui elevadoll que llama In atencion de nuestro viajero, es el
cewo del Doce d e Febrero de lejendaria memoria para el que escribe
estas notas.
Como la cuesta de 10s Reulis, considerada como ruta obligada del paso
Perez Rosales no me habia satisfecho, necesitaba orientarme sobre este
particular por medio de una ascension i reconocer a1 mismo tiempo el
territorio entre el Tronador i el lago Nahuelhuapi. Eleji para este objeto
el cerro nombrado que ocupa una situacion dominante, se puede decir
privilejiada. La cumbre del Doce de Febrero ya se divisa desde cierta
parte del valle del Peulla. S u ascension se hizo f6cil i fdamenizada
por el hallazgo de gran nGmero de plantas mui vistosas de carlicter
alpino, como Ourisia (cuatro especies), Senecio, Valerians, Oxalis, Escallonia, Quinchamalium, Clarionea i algunas gramineas, entre ellas varias
especies nuevas que el sabio R. A. PHILIPPI
se ha dignado clasificar.
Valie'ndome de la ebullicion del agua que encontrk en la cima del cerro
a 949 calculd su altura en 1468 m; Dr. Steffen la fij6 en 1520m; su cima
se halla, poco mas o mdnos, en la linea de la nieve perpdtua.
Habiendo recorrido POCOS aiios Bntes 10s Alpes del Tirol como turista
i practicado muchas ascensiones, que me ofrecieron vistas esplhlidas,
ninguna sin embargo me brind6 un panorama tan grandioso e instructivo como esta. El ljpiz artfstico de mi aventajado compaiiero FERNANDO
HESSle ha perpetuado por un cuadro de ejecucion admirable, que doi
adjunto a este libro. Por una parte vi 10s perfiles del valle que alberga
el lago Nahuelhuapi, el te'rmino de nuestra empresa; a 10s pids tenia el
imgonente valle del rio Frio con sus estupendas paredes casi verticales
a 10s Iados, con sa ventisquero, en forma de un grin trozo de hielo, i con
el paso Barros -4rana a1 fondo, que Ham6 ya esa vez mi atencion, i en el
meclio su rio de graciosas vueltas i su lago de aguas verdosas encumbrado en cada lado por altos precipicios, i por Gltimo se me present6 el
majtjstuoso Tronador en toda su grandeza i esplendor, con sus aludes i
saltos i su manto de nieve perpe'tuq, en continuo movimiento desde la
ciispide hasta la base, i todo eso a la luz de un dia escepcionalmente
claro i serano. Observd tambien en 10s flancos de este cerro 10s perfiles
de las profundas quebraclas que 10s cortan, las mismas que Steffen ha
7
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Es evidente que si podriamos evitar el lldeshecholl de la cuesta de 10s
Reulis, que exije una subida bastante escarpada de mas de trescientos
metros (altura segun Steffen i Fischer 1334 m, siendo la del paso Perez
Rosales 2030 m) i se cubre en invierno de nieve permanente 1, la viabilidad del paso se modificaria de la manera mas favorable. Pues bien esta
rebaja de la altura, que suele ser el factor primordial en todo paso, se
consigue pasando por el valle del rio Frio a1 Nahuelhuapi. No' se conoce
bien todavia este trecho, per0 se sabe que las riberas del lago Frio son casi
inaccesibles por cada lado, sobre todo por el del cerro Doce de Febrero
cuyos flancos cortados a pic0 caen directamente a1 agua del lago Frio. Se
podrh abrir talvez un camino por la orilla opuesta. En cambio hai ciertas
probabilidades de poder establecer una via de comunicacion por el rio i
lago Frio para embarcaciones menores, que podrhn entrar directamente
a ellos del lago Nahuelhuapi i Ilegar hasta el mismo Did del boauete. En
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El valle del rio Frio se halla, como todos 10s valles de la falda oriental, a
considerable altura, es decir a mas de cuatrocientos metros sobre el Peulla. El rio tiene un declive mui suave, habiendo pocos ejemplos de
una corriente tan lenta entre 10s rios nacidos en el centro de la Cordillera i de un ventisquero; anda serpenteando en largas i caprichosas
curvas por el valle i forma, a1 entrar a1 lago Frio por su costado oriental,
u n delta bien desarrollado de abundantes sedimentos depositados. Tanto
esta desembocadura lateral como el delta mismo son harto escepcionales
en 10s rios de la aka Cordillera. El suelo del valle es mui pantanoso i
guarnecido por 10s tipicos alerces.
Es evidente que este valle formaba h t e s una parte del lago Nahuelhuapi i que el acarreo delos abundantes materiales arrastrados i suspendidos en las aguas del rio ha cegado este brazo del lago, trasformhdole
en valle. No cabe duda que el suelo de este valle se est6 elevando gradualmente. Esta elevacion se debe a la acumulacion de 10s sedimentos
arrastrados por la fuerte erosion del ventiaquero, 10s que en lugar de
llevarse 18jos por la corriente del rio, se depositan durante su curso por
este terreno de tan poco declive. Como la Patagonia es una altiplanicie
que desciende lentamente desde el pi8 oriental de la Cordillera hasta el
mar, es probable que todos 10s rios, que bajan por ella, participen en
mayor o menor grado de este carhter, sobre todo midntras que corran
por valles lonjitudinales como el rio Frio 1.
Estamos acostumbrados a observar el efecto primario de la erosion
por las aguas atmosfdricas en las montafias como un ajente destructor i
escavador, mientras su efecto secundario, la acumulacion i deposicion de
las materia arrastradas se suele notar en las llanuras. E n el rio Frio
tenemos un ejemplo de esta iiltima fase de la erosion en pleno centro
de la Cordillera.
No es este el iinico fendmeno orogr6fico que ofrezca esta parte de la
Cordillera i que se me impusiera en la cima del Doce de Febrero.
Para entrar a1 paso Perez Rosales por el lado del Oeste, remontamos
el valle del Peulla hasta su fin a1 pi8 de la cadena central, dejando a un
lado la iiltima quebrada que baja de 10s flancos del Tronador, i seguimos
las vertientes que descienden del paso hasta que se aeaban. Habriamos
de suponer que en la bajada a1 oriente encontrariamos la misma disposition orogrAfica que en la subida. i tal como se presenta en la gran
mayoria de 10s casos, es decir que hallariamos las vertientes opuestas
cerce del nacimiento del rio. Sin embargo sucede lo*contrario:en lugar
1 Esta ammulacion de materiales podria operar en el'curso de Bpocas muilargas una desviacion de las agnas del rio Frio h b i a el Pacific0 i la consiguiente traslacioii de la division de
1% aguas en direccion al Este. Por ahora prevalece la opinion que este cambio se efectuaria
Por mi
no por el rio Frio sino por el rio Peulla, cuya accion erosiva es rum faerte (STEFFES).
parte creeriu que el r i o Frio, situado a considerable elevacion, acuruularia en m h o s tienipo el
material'necesario para escalar la depresion del paso Perez Rosales, que el rio Peulln, que se
halla a poca altura, necesitaria para perforarla.
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de encontrar el encabezamiento o fondo del valle correspondiente, bajamos a 81 por su costado i el rio Frio en la mitad de su curso, quedando
sus vertientes principales a algunas leguas de distancia i apesar de que
el valle no tenga otra comunicacion a1 Oeste que por este paso.
Esta configuracion es escepcional, pero se halla en relacion con la tendencia observada en la Cordillera, i sobre todo en si1 pendiente oriental,
de que 10s cordones laterales corran primer0 paralelas a la cadena central, formtindose de esa manera el valle lonjitudinal del rio Frio i otros.
En nuestro cas0 ella se halln en relacion directa con el cambio en la
direccion de esta cadena, mediante el c u d las pendientes del paao Barros
Arana miran a1 Norte i Sur, mientras que las del Perez Rosales caen a1
Este i Oeste, aunque 10s dos sean interocednicos.
Solo en lo futuro, cuando conozc8mos mejor la jeografia de la Cordillera, podremos formular las reglas a que obedezca la estructura de esta
i otras configuraciones orogrtificas.
De todos modos vemos que el cuadro relativamente limitado de nuestro campo ofrece varios problemas de orografia, talvez 10s mas importantes que se presenten en toda la Cordillera, de modo que el ex&men, a
que nos hemos consagrado a someterlos, merecerh talvez la aprobacion
como ensayo elemental.
Por fin nuestra ascension a1 Doce de Febrero nos brind6 aun otro
fen6meno mas, que pertenece a otro ram0 de la ciencia natural, a la
zoolojia jeogdfica.
En mi viaje ya aludido por 10s Alpes del Tirol hice varias ascensiones
a cerros bien altos i atraves8 campos de nieve perpdtua. En estas travesias tuve lugar de observar varias veces la aparicion repentina de pequeEas bandadas de la 1IFringuilla nivalisll o sea del gowion de la nieve,
aves que frecuentan esas alturas solitarias i despues de corta permanencia en la una se alejan para dirijirse a otras cumbres nevadas: producen
en el Animo del viajero, que se halla aislado en medio de estos campos
a1 parecer enteramente destituidos de seres vivientes, una impresion por
demas agradable.
i Pues cuanta fue' mi sorpresa, cuando'vi aparecer en la cima del Doce
de Febrero i a m,i lado una bandadaade esas avecitas habitadoras de l a
nieve con su vuelo elegante, sus formas graciosas i su modesto plumaje
amarillo claro ceniciento, en una palabra exactamente las mismas que
habia visto en 10s Alpes!
Como no soi versado en la ornitolojia, no s8lsi este gorrion niveal se
bays observado en Chile, per0 aun cuando lo sea parece que no ha sido
reconocido hasta ahora como habitante de la rejion de la nieve de nuestra
Cordillera.
Viendo el Tronador, el Puntiagudo, el Osorno i otras cumbres cubiertas
de abundante nieve, estraiia a1 naturalista que no conozcamos una fauna
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temporadas la zona limitrofe de la nieve.
Poseemos en nuestro gorrion niveal un ejemplo por demas notable de una ave que vive en esas alturas. Lo mas sorprendente es sin
embargo, que esta especie posea todos 10scaracteres, hasta en sus menores detalles, de la especie que vive en iguales condiciones a miles de
leguas de distancia i en el otro Hemisferio en las montaiias elevadas
desde 10s Pirineos hasta la Siberia. Vemos aparecer plantas en el estrecho de Magallanes que habitan tambien el Norte de Europa, per0 que una
misma especie de aves sea comun a rejiones tan apartadas una de otra
no deja dc ser sorprendente. Con todo sabemos que esta analojia o igualdad casi perfecta de especies que se hallan a distancias enormes se observa
solo en algunas propias de las cordilleras altas i rejiones polares, que es
tambien el cas0 nuestro.
N e permito pues llamar la atencion de 10s ornit6logos de profesion i
de 10s viajeros futuros sobre este simpAtico hue'sped de las nieves de la
Cordillera austral.
Altamentc complacidos de las magnificaa impresiones e informaciones
recibidas en la cima de este cerro i deseando dnrle un nombre, nos acordamos que este dia era el doce de febrero, el aniversario de la bata!la de
Chacabuco i de la fundacion de Puerto Montt, i creimos esta coincidennqo n n o n c n n l n n t n n n n r t i i n i r l o r T n0-o bautizarle con &a,
f y h a tan memoJar& rlejar en su cima un recuerdo de
ieiia pir&mide de piedras i coloqu6
L casualmente de madera de alerce que
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que 10s sefiores STEFFEN
i DE FISCHER,
encontraron la sefial aludida i tuviehist6rica prenda i modesto trofeo 2.
el largo period0 de indiferencia que
l e Cos (1562), a lo mdnos en cuanto a
habia pasado i que habia crecido entre
ue con el mismo vigor, per0 con mas recurCipreses, Annles d. 1. Univ. 1Si5 t. I D. 670.
yedicioii a Nahw?ZhicnpiAnal. d. 1. lfniv; 1557, con
inje de Estdio, 1si93,
p. 3;.
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- 283 :s (son p5jaros de que ay abundancia en Chiloe).
jivirtieron en cojer algunos de sus poyuelos
1 gusto ( I ) . Luego fuimos a1 desague de la
a1 N por junto a1 cerro y desde aqui divisC el
QI

a especialista las ha reasumido desde este lado de la

que las iniciadas desde la Arjentina en 1816 (Nolo hasta ahora i en p a n escala. Era tiempo ya que
j

tra no quedar del todo escluido de la Patagonia.
de 10s Canquenes, una encantadora hoya de agua
situada a1 pi8 del cerro Doce de Febrero, casi en el v4rtice de la cuesta de
10s Reulies, es un punto obligado de descanso i de alojamiento para 10s
viajeros que cruzan el paso. Sus alrecledores son mui pintorescos: a mas
de la vista sobre el Tronador i 10scerros Doce de Febrero i de la Esperanz a, ]as pampitas, 10s reulies i las quilas dispuestos en bosquete ofrecen
nn cuadro risuefio. La iinica molestia que se sufre en estas alturas i hasta
l a cima del Doce de Febrero son 10s t n' b anos.
El lago de 10s Canquenes debe su nombre a la hermoss especie de
gansos que anidan en sus ribetas en verano; lo misrno que Menendaz cazamos sus pollos cuya carne es sabrosa. 57 ca?quen,ttBernicla chiloensis
Phil es una especie mui preciosa, del mismo plumaje en 10s dos sexos;
vive en bandadas en las playas pastosas i en 10s prados de la Cordillera
desde la orilla del mar hasta ]as alturas en que las encontramos aqui.
CLAUDIOGAYdice que se domestican fhcilmente; Dr. R. k PHILIPPI
i
L. LAKDBECK
refieren 1 que el Dr. CARLOSSEGETH
en Santiago tuvo
canquenes domesticados durante muchos aiios i que aun se multiplicaban. Puedo agregar que mi distinguido amigo, el antiguo gobernador de
Calbuco D. NICOLASBARCEL6 tenia durante varios afios una crianza de
ellos en su corral, haciendo traer 10s huevos de la cordillera. Parece sin
embargo que no se ha logrado domesticarlos hasta ahora. P a que han precedido estos notables ensayos de domesticacion del canquen, seria mui
propio de 10s adelantos de nuestro tiempo volver a emprender nuevos i
constantes traFjos en escala algo mayor para domesticar definitivamente
esta lindn ave que vendrzi a ser una adquisicion valiosa para nuestros
corrales.
A poca distancia cle este lago hai otro mas pequeiio de riberas en parte
escarpadas, llamado llln laguna del Guanacoll, el cual, 'segun ya lo
manifestamos en otra ocasion 2, lleva este nombre impropiamente, de'uemutll, puesto que el animal que se vi6 en su
Itnaco que habita otra zona.
\A/

-_

Ywyw,...~

Lnal. d. 1. Univ. lS62, t. 11 p. 436.

- 254 principio de la laguna de Nahuelhuapi que solo parece un rio
ancho y antes hay un llano de Alerces, Cipreses y Caiias.
E n esta lagunita no mencionada por Menendez, el anciano JosES A.
OLAVARRIA,
el antiguo compaiiero suyo, a quien nos hemos referido ya
muchas veces, siendo el prhctico de la espedicion tle D. VICENTE
GOMEZ
i D. FELIPE
GEISSEque precedi6 a la nuestra, cansado por las fatigas
demasiado grandes de la subida del paso tan cerrado i alto, se vi6 obligado a detenerse, per0 les sefial6 el cerro de la Esperanza, conocido, eegun decia, bqjo este nombre de 10s espedicionarios del afio 1795 (?),i
situado a espaldas de la lagunita, como punto desde donde divisarian la
ensenada de la laguna de Nahuelhuapi, dgndoles ademas detalles poco
relevantes sobre las inmediaciones de 8sta 1. Olavarria guardaba recuerdos perfectamente correctos sobre la ubicacion del lago, porque este
cerro notable, dmulo del Doce de Febrero, se eleva sobre el puerto
del lago,llamado por Menendez el puerto de la Eqeranza, segun veremos mas adelante, i por nosotros puerto Blest. Los espedicionarios
subieron efectivamente el cerro sciialado, desde clonde divisaron el lago
per0 parece que no alcnnzaron a Ilegar a 8!, sea por no haber camino en
esa direccion por sus flancos escarpitdos, sea por preferir bajar a una
lagunita i estero, que tomaron equivocadamente por 10s indicados por
Olavarria. Esta lagunita, en cuya ribera hallrtron una olla fud, segun me
la mostraron Pichi J u a n i otros compaiieros de esa espedicion, la que
lleva desde ent6nces el nombre lagicna del C&nta~o;
parece que no hai
camino de ella a1 lago Nahuelhuapi por impedirlo una pared lisa i cortada
a pico. Como estos esforzados espedicionarios, aunque aseguren haber bajado a1 Xahuelhuapi, no se apercibieron de la embarcacion de Menendez
que existia alli, es probable que no hayan llegado hasta su orilla. Es evidente que la subida a1 cerro de la Esperanza era mui aparente para orientarse sobre la Laguna, per0 impropia para llegar a ella. Ellos tomaron e n
seguida otra direccion para obtener una vista Smplia de! lago, lo que no
consiguieron, pero en cambio descubrieron en esta escursion el importante lago i rio Frio, dzindoles este nombre por lo frio de sus aguas, que
como sabemos descienden de un ventisquero. Es fama que Olavarria,
quien atendida su edad i estado de fuerzas habia hecho prodijios de resistencia, Nor6 a la vuelta durante dos noches por no haber alcanzado
hssta la misma llLagunall de Nahuelhuapi; per0 sea como fuere, tenemos
que reconocer que 81 estaba hien orientado, mientras que sus compaiieros
se distinguieron por su perseverante arrojo i contribuyeron por otra
parte para preparar el buen exit0 de la espedicion de Fonck i Hess que
les sigui6 a1 aiio.
1 Informe de2 Intendente Don Francisco Geisse, I, c.

- 255 Los dos que ayer no vinieron llegaron hoi por la mafiana y durmieron junto a la Laguna y aseguran que hallaron una canoa
antigua, per0 no bajaron por aqui sino por otra quebrada que
esta poco mas a1 0 y que la bajada estaba regular. Determinamos bajar poresta y luego comenzamos el camino. Fuimos bajando por un monte de Reulines pequeiios y algunos grandes.
Ya faltaba que bajar a 10s alerces del llano y nos vimos con
bastante cuidado en un derrumbo que hai; per0 se venci6 la dificultad y bajamos aunque con trabajo sin peligro. Despues
seguimos a1 Poniente en busca de la Laguna por la falda de la
Cordillera por huir de un rio grande que baja de una laguna
que esta a la otra parte del cerro que dejamos arriba (I), y entramos en un caiiaveral mui espeso y, aunque se trabaj6 bastante no podimos llegar a la Laguna, porque nos coji6 la noche;
dormimos desconsolados por no haberla podido alcanzar.
Dia 12 del mismo
E n quanto amaneci6 proseguimos el camino y despues de
andar como tres cuadras bajamos a la Laguna que tantos sustos,
pasos, cuidados y aun bochornos me cost6. Llegamos a1 mes de
haber salido de la playa de Ralun. Despues fuimos por su orilla
~~

(I) El camino sigue la quebrada recorrida por el desague de 1% lagunita del Guanaco, siguiendo a menor o mayor distancia de este riachuelo.
Pasamos tambien en nuestra espedicion por el alerzal que menciona Menendez. Si recuerdo bien observe un poco mas arriba el ejemplar colosal
i virjinal de este rirbol que he mecionado Antes 1. iHagamos votos que no
se haya destruido ya i que se siga protejidndole para que se conserve esta
maravilla de la naturaleza!
El rio grande i el lago situados atras del cerro Doce de Febrero llque
dejaron a r r i b b , son el rio i lago Frio. El autor marca tambien este rio
en un croquis que acompaiia su manuscrito i el cual no publicamos por
ser algo primitivo i escaso de datos. Es interesante que conociera este rio
i lago i que 10s considerara factores de estorbo para su marcha hasta el
punto de evitar o llhuirlosll cuidadosamente. Es probable que estaba a1
cab0 del hecho que las riberas acantiladas del lago a1 pi6 del Doce de Febrero no permitian pasar i que para ganar su ribera opuesta habriasido
necesario atravesar el rio, lo que esijia tiempo i arbitrios de que por de
1 e. 1. t. I p. 21.

- 256 hasta llegar a una playa que est&a1 0 en donde est& la C,
antigua, la que por el bordo tiene degnefies o ahujeros
coser la falca: aunque esta toda podrida conserva su perfecta
figura (I). Luego se cort6 un roble para plan y quilla de una
pirahua que es precis0 hacer.
yuL-

pronto no disponia. Por lo demas creemos que su opinion desfavorable
sobre este trayecto no desvirtue lo que acabamos de esponer acerca de 61.
Un poco mas adelante reconoceremos la desembocadura del mismo rio en
el !ago Nahuelhuapi.
(1) AI fin tenemos a Menendez en la orilla del lago, cuyo descubrimiento i esploracion le habian sido encomendados i que dl estaba tentando
por segunda vez. Su reputacion de esplorador estaba salvada i estaba
resuelto el problema de restablecer la comunicacion con la misteriosa, casi
mitica laguna, el teatro de grandes sucesos, nobles aspiraciones i crueles
desengaiios. Las sencillas palabras del nutor espresan bien la emocion i
satisfaccion que le dominaban en este solemne momento. Cads viajero
que toque este lugar privilejiado recibirii tambien impresiones aniilogas.
Lo primero que llam6 su atencion en el lago fu8 la embarcacion antigua que se habia dejado i permanecia alli sin tocarla desde la vuelta del
liltimo viaje de Chilod a la Mision, hacia setenta aiios mas o m6nos; fud
este probablemente el que hizo el padre YASPERS
con motivo de la muerte
del padre Elguea o la entrada que se efectu6 en tiempo del gobernador
NICOLAS DEL PUERTO(1723?) 1. Notemos que esta embarcacion no fu8 una
piragua, sin0 una canoa, bien que de una construccion mista, puesto que
tenia falcas lo mismo que aquella, adicion que aumentaba considerablemente su capacidad. Menendez nos enseha aqui un nuevo tdrmino tdcnico
i orijinal de la fabricacion de las piraguas: 10s agujeros abiertos en linea
i distancia regular por medio del fuego en el borde de 10s tablones se
llamaban degneiies (0 clegite+ies segun la version dada por D. J. T. MEDINA) 2. De esta manera quedamos en estado de reconstruir la antigua
piragua hasta en sus menores detalles.
Nosotros que seguimos a Menendez despues de trascurridos mas de
sesenta aiios, tuvimos tambien la suerte de encontrar restos de las embarcaciones de nuestro predecesor, i fueron dstas las de nuestro mismo
autor i cuva construccion presenciaremos en su relacion que va a seguir.
y a s ya casi deshechas i medio sumerjidas en el agua,
de grandes dimensiones, mostraba bien la figura de la
tablas anchas de madera de coihue, gumnecidas de
se hallaba todavia pegada la estopa de alerce, aunque
100.

de 25 de febrero de 1S96; las versiones de la copia de la Biblioteca i
:ste vocablo; v6ase la noen del dia 25 de enero de 1791.
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rando este antecedente nosotrosle bautizamos IlPuerto Blestll. Habiendo
dado a1 paso el nombre tiPerez Rosalesll en honor del ilustre D. VICENTE
PEREZ
ROSALES,a quien se debia el impulso a las nuevas espediciones
para descubrir el lago Nahuelhuapi, nos tocaba perpetuar tambien el
BLESTquien
nombre del benemdrito intendente de Llanquihue D. JUAN
habia demostrado el mayor interes por el buen kxito de la nueva espedicion 1.
Mi amigo D. JUAN
BLESTpersona mui digna, laboriosa e ilustrada;
que ha fallecido en su mejor edad hace ya algunos aiios, me encomend6
la espedicion proyectada en 1856, aceptando mi ofrecimiento esponuneo
de hacerme cargo de ella, i le agreg6, a propuesta mia, a mi intelijente
amigo D. FERNANDO
Ehss. BLESTse alej6 inopinadamente de Puerto
Montt, mientras que nosotros estribamos ausentes en la espedicion. XU
retiro fu8 un gran golpe para la prosecucion de 10s descubrimientos en
esta rejion. Por lo demas habidndole sometido varios datos nuevos para
seguir con ellos, me aconsej6 desistir de estos trabajos, que en su opinion
no hallarian de parte del Gobierno ni del pfiblico el apoyo i la atencion
suficientes para ser provechosos para su autor. La recepcion fria qne
cup0 algunos aiios despues a1 notabilisimo viaje de D. GU~LLERMO
COX
prob6 que la apreciacion del seiior Blest habia sido exacta.
Nuestro viajero nos da una correcta descripcion de este puerto de Nahuelhuapi, que tiene la particularidad de estar situado a1 pi8 de la cumbre
de la Cordillera, a1 contrario del puerto del Todos 10s Santos que queda
a algunas leguas de distancia de ellas. Esta configuracion es caracteristica
para el lago Nahuelhuapi: mientras alcanza con su cuerpo principal casi
fuera del recinto de la Cordillera, penetra con sus largos brazos hasta
el mismo corazon de ella, de modo que el viajero desciende directamente
desde la cuesta de 10s Reulies a1 fin terminal de una de sus ensenadas
mas apartadas. Estn parte del lago forma una especie de caldera rodeada de cerros mui altos i cortados casi a pico. Dificilmente pod&
haber otro lugar que la natnraleza hays preformado tan encerrado i
t p solitario. Parece que sus condiciones como puerto son inmejorables
i que 10s vientos, que azotan mas a afuera la superkie del lago con
inusitada fuerza i durante muchos dias seguidos, no alcanzan a este
rincon protejido. Vemos por consiguiente que sus calidades como puerto
d e una linea de transit0 interoceanico son inmejorables.
F’ aspect0 sombrfo de este puerto es aumentado por 10s bosques oscuL .s, que constan casi esclusivamente de coihues (robles). Fcera del t a p
ya mencionado, not8 aqui solo una especie de IITrevoall, arbusto con
fuertes espinas, que se halla tambien en la parte central de Chile, i la,
IlMaitenus magellanicall, h b o l vecino a1 maiten que como indica su
nombre abunda en el Estrecho. Los coihues tenian su follaje algo triste
1 V&se (JUANB ~ E S T
La:
) CT :de Nahicelhzcaxl, llFl Ferrocclrrilll de 2 de abril de 1556.
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parecia a consecuencia de una plaga de cuncunas

,) que aun se hacian molestas a 10s viajeros.

ta enqenada i de todo el lago son azules oscuras, lo
-,anquihue, distinguidndose de las del Todos 10s Santos
des; el lago Frio es de un verde blanquizco,
bastante detrito en suspension i que el rio
se del todo.
el Norte entre cerrosll es el desagiie de la
e nos hemos referido arriba. Es notable la
ue su valle decae hacia el lago, precipithtndo un salto mui alto per0 de poco caudal;
saredes pulidas por 10s ventisqueros de que
sB si seriG admisible suponer que en la Bpoca
itisquero del rio Frio haya alcanzado hasta
te.
o i bastante caudaloso~ise reconoce fAcilmente
adura forma una lijerrt salida que limita a1
n>t,t:
el t i ~ ~ t i u lqut;
u
~
~ la ensenada
~
1
del
~
puerto.
1
~ Antes de Ilegar a su
boca se halla un barranco de poca altura con terreno llano arriba i formado de capas sedimentarias que sea tal vez una moraina antigua del
mismo ventisquero. Hicimos un lijero reconocimiento del rio: luego arriba
de su boca comienza un trecho en que su ribera es escarpada; en esa parte
unas piedras junto con un Arb01 atravesado dejaban cerrado su cauce,
per0 parecia que esos obstBculos eran fiiciles de remover; tiene en esta
parte cinco a seis pies de hondura i veinte a treinta varas i aun mas de
anchura; la corriente es comparativamente lenta; despues de haber pasado
por un corto trccho de bosque tupido alcanzamos el terreno pantanoso
n
n n n o nmn;n
yu"
y ' v y ' " AD tndo el valle i que se halla cubierto de pasto ralo i de
alerces i cipreses dispersos de poca edad. Dejando a la derecha la quebrada por la que batja desde lo alto el desagiie del lago de 10s Canquenes,
volvimos a encontr:m el rio con su agua lechosa i su mansa corriente;
habia varios palos caidos a1 lecho del rio, pero un bote habria podido
-.-:.1
---1 --.I:,.
iruuir
pul t:l
4ut:LLIu de ellos i, como no eran gruesos, no habria sido dificil
cortarlos, dejando espedita la navegacion en la parte reconocida i probablemente hasta el lago Frio. La marcha por este iiadi es molesta, per0 la
por la parte superior del lnismo valle ha
espedicion del Dr. STEFFEN
probado que se puede atravesar sin mayor inconveniente.
Por el lado opuesto i a1 N. del alo.jamiento existe una pequefia laguna,
que no alcanzamos a reconocer; tal vez sea la de que hizo recuerdo el
practice Olavarria en 3855. Menendez menciona su desembocadura a1
lago; parece que el rio es idCntico a1 desagiie de la lagunita del Guanaco.
Los autores arjentinos mencionan en estas inmediaciones lie1 lago &I
Clavoll.
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- 290 vedad se debe a la gente, que ha tomado la empresa con tado
empefio y tal, que no descansan hasta no ver concluida la expedicion. Hoi corn0 a las ocho de la maiiana se vot6 la pirahua a
la agua. Luego nos embarcamos en ella veinte y seis personas
con el bastimento que teniamos ( I ) . Navegamos a1 leste por un
canal entre dos elevadas cordilleras, en donde no se halla playa
ninguna, sino todo barrancas. Como a ]as dos leguas y media ay
una Isla pequeiia en medio de la canal. Desde aqui comienza a
ensanchar algo y cosa de legua y media ay otra Isla pequeiia
arrimada a la costa del norte y a1 pi& de un cerro (2). Aqui ya
ba mas ancho, y a1 leste se presenta una costa que corre del

1

E n la misma direccion hallamos en la playa muchos nidos, ya abandonadcs, entre ellos a l p n o s altos que habrian servido a garzas u otros
phjaros ribereiios de piernas Iargas. E n dos ensenaditas de bajo fondo,
que se destacan del Iago, se mecian alegremente gran nGmero de pescados
de regular tamafio. Mi compafiero D. FERNANDO
HESShizo esfuerzos de
pescarlos con anzuelo, per0 en vano: nuestras esperanzas de enriquecer la
provision de viveres con este continjente se frustraron.
Esta abundancin de pescados en el lago era conocida tambien a 10s
misioneros antiguos, aunque sus relaciones no la mencionen. Segun Is
tradicion ellos tenian piraguas para la pesca (Moralecla 1). Como segun
el aventurero Silvestre Rojas 10sCksares se surtian tambien de abundante
pescado del lngo de su ciudad, Moraleda infiere de eso que 10s supuestos
CCsares fueron 10s misioneros de Nahuelhuapi.
(1) Segun las dimensiones sefialadss esta piragua era una enibarcacion
de bastante capacidad; cup0 en ella casi el total de 10s espedicionarios.
La piragua levantada en este viaje en el Todos 10s Santos media solo
cinco brazaclas i ern bastante inferior en tarnafio, porque cada brazada
mas de largo da un numento considerable del porte. No debe estraiiar
por consiguiente que se emplearan ocho dias en su construccion, a pesar
de la activiclacl desplegada por su jente que el autor se complace en reconocer a cada paso.
(2) Menendez describe somera per0 correctamente este brazo de! lago,
. per0 se concibe que la vista del paisa,je estraor+nario desplegado por su
naturaleza grandiosa no le inspira sensacion especial alguna. No sucedi6
asf a nosotros que quedamos vivamente impresionados por este cuadro
tan imponente que representa u n f j o r d de paredes mui altas i cortadas
casi a pic0 en todo su trayecto de cuatro a cinco leiuas con direccion
invariable de ENE. La pendiente clerecha es suniamente escarpada, con
1 1. c. p. 505.

- 291 norte a1 sur, haciendo abra a este ultimo: presumimos fuese isla
y seguimos entre ella y las cordilleras. Tomamos puerto frente
a un estero que entra a1 sur por medio de 10s cerros ( I ) . Fueron
laderas i graderias estupendas de color negruzco, tales que la leyenda de
otros paises suele calificar como obras del diablo. A su pid hai en todo su
largo solo unas pocas varas de playa formada de pequeiios fragmentos
angulares de diorita (?).
La ribera izquierda es formada por cuatro grandes cerros, que se siguen
sucesivamente; su pendiente es un poco menos Bspera que la de la derecha.
Las rocas h a s del segundo cerro, que tiene bastante nieve en su cima,
brillaban en el sol, por lo que le bautizamos werro Pulidoll (Fonck,
apunte manuscrito); a su lado se abre u n valle angosto per0 algo largo,
el Gnico en todo el curso del estero.
En la segunda mitad de este brazo el carlicter de 10s cerros varia algo:
mientras que en la primera, lo mismo que en toda la pendiente occidental de la Cordillera, 10s bosques se estienden casi hasta la misma nieve,
en esta sigue arriba de ellos una faja desnuda formada, sino de roca viva,
de arena o guijarros (T), sobre la que se elevan gran nfimero de picos o
dientes de roca casi tan afilados comb a q j a s . Pude observar mas adeIante que esta misma faja se nota en todos 10s cerros que rodetln el lago
Nahuelhuapi i que la zona desnuda, intermedia entre el bosque i la nieve,
se hace hacia afuera cada vez mas ancha, siendo a1 mismo tiempo 10s
perfiles mucho mas suaves i faltando 10s picos Itgudos que se notan sobre
10s cerros de mas adentro. El limite de 10s bosques-no sd si sea tambien
el limite de toda la vejetacion-forma una linea horizontal tan bien
marcada como la linea de la nieve perpdtua. Como la nieve se halla mas
arriba de la zona arbrhea, parece que el frio no es la causa principal d e
esta esterilidad. Me inclino mas bien a atribnirla a la sequedad del clima
i a 10s vientos fuertes. Llamd y a en mi informe del siio 1556 la atencion
eobre esta diferencia en el aspecto i en la distribucion de la vejetacion
entre las dos faldas de la Cordillera.
La islita situada en !a mitad del curso de la ensenada es mui pequeiia:
es una roc? de superficie redondeada, como gastads por el ague o el
hielo, i poblada de 6rboles delgados.
E n la falda del Gltimo cerro de la orilla derecha (cerro de la Capilla)
notamos u n cambio en la vejetacion de la, zona inferior: arriba del bosque
que se eleva a poca altura, se estiende un gran prado verde con arbustos
bajos; en esta parte vimos aparecer tambien 10s bosquecillos del cedyo
(11Libocedrus chilensisll, cipres e n h parte central de Chile), Qrbol a que
nos hemos referido Ccntes i que da a esta parte del lago u n aspecto t a n risueiio.
(1) Euestro viajero, confiando en la abundancia i bondad de sus ele-
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mentos, lo mismo que en sus reconocimientos de la primera espedicion,
no se dirije en derechura a1 lado opuesto del lago, donde hahia de suponer
la morada de 10s indios, sino que entra en u n canal o ensenada de &den
secundario; parece que llevaba la intencion de esplorar el lago entero
para que no se le pueda sustraer qingun punto de interes. Sin embargo
esta parte de sus alrededores es quizA la mas importante, porque fud el
asiento de la antigua mision i es hoi el punto cdntrico del comercio que
ha principiado a establecerse en sus orillas.
Para nosotros tambien fud de una importancia"prirnordia1, porque en
sus inmediaciones se halla el punto mas distante que alcanzamos en nuest r a especlicion.
Los elementos-con que contamos a la llegada a Puerto Blest no nos
permitieron construir una embarcacion en regla; tuvimos que limitarnos
a fabricar para nuestra escursion por el lago una canoa de u n palo de
.alerce de dimensiones medianas, por no haber hallado otro mejor. De esta
manera nuestra esploracion se redujo desde aqui a una partidit avanzada
d e reconocimiento. Habiendo buen tietnpo i calma, nos embarcamos
yo i FERNANDO
HESScon el piloto PEDRO
MARIAURIBE
i el indio JUAN
CURRIECO
(Pichi- Juan).
X o fu6 sin emocion que plantamos en la pop" de nuestra modesta
MAUS DE
embarcacion la bandera chilena, con que la seiiora JERTRUDIS
HESS,esposa de FERNANDO
HESS,digna matrona que le sobrevive, habia
contribuido para nuestra espedicion: como colonos alemanes recien avecinclados en Chile nos consideramos mui favorecidos por el alto honor de
llevar la bandera de la naciente RepGblica por e m aguas que habian
eonocido solo la de la Metr6poli.
Fuimos costeando por el lado derecho de la ensenada. La navegacion
e n la ddbil canoa a pocos pasos de sus altos precipicios se nos hizo algo
larga, porque cada vez que creiamos haber alcanzado ya la Gltima p u n h
de ella, se presentaba otra nueva que habia que rodear.
Haciendo las observaciones aludidas en la descripcion de la ensenada
Blest, Ilegamos a su fin i atravesamos en seguida el brazo o abra a que
entr6 Menendez, para tomar puerto en el mismo punto en que lo tom6 41,
que es una pequeiia curva que hace la costa por dentro de la punta saliente
del Norte; la playa cubierta de piedras admitia apenas nuestra canoa.
Justamente en frente teniamos lie1 estero que entra a1 Sur por medio de
10s cerrosll. Parece que este estero no ha sido esplorado hasta la fecha; el
croquis de Menendez le hace rematar en dos brazos; se puede presentir
que reciba un rio algo caudaloso i que ofrezca un paisaje grandioso.
Coni0 a1 dia siguiente corria viento i marejada, no pudimos seguir
embarcados, sino que emprendimos la marcha porctierra en direccion a1
N para atravesar la punta o peninsula en que nos hallanios i obtener
una vista sobrc la parte principal del lago.

incenuio del euihcio Uel Gongreso, sin naDer alcanzauo a publicarse; una
tentativa mia de conseguir su reproduccion se habia frustrado.
Pasamos la noche en ese lugar, procurando llamar la atencion de 10s
moradores de la comarca, si es que 10s hubiera, por una gran fogata. A1
dia siguiente, volvimos a1 puerto de la canoa con intencion de embarcarnos, pero fuimos detenidos hmta el tercer dia por el temporal que reinaha
en el lago. Finalmente una maiiana, Antes de salir el sol, nos pudimos
embarcar. Dejamos clavada en la playa del mismo puerto la banderita
chilena como sfmbolo de la posesion de Chile i recuerdo de nuescro
avance. A,pesar de ios esfuerzos hechos posteriormente por Cox i por mi,
a consecuencia de la indiferencia con que 10s gobiernos sucesores de D.
1 e. 1. t. I p. 38.
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MANWELMONTTmiraron la Patagonia, nuestra toma de posesion no se
radic6: por el tratado de 1881 esta rejion i casi toda la Patagonia ha
pasado a1 domini0 detinitivo de la Repfiblica ATjentina, consumhdose
la cesion por parte de Chile de un vasto territorio.
Como fui el primero que hiciera una entrada a esas tierras de ultracordillera, su pQrdida me ha afectado mas de cerca que a persona alguna,
dejando en mi Bninio un recnerdo doloroso, ya que la aspiracion de mi
juventud, de verlas prosperar bajo el amparo do Chile, qued6 cortada
para siempre.
Haciendo us0 de nuestro derecho de descubridores, llamamos la punta
o peninsula, visitada primero por Menendez i ahora por nosotros, llPunta
de San Pedro11 en obsequio de nuestro piloto PEDRO
MARIAURIBE
por 10s
buenos servicios que nos prest6. La isla grande i larga que se estiende por
el espacioso brazo del Norte i que, segun vimos, llevaba antiguamente el
nombre tlNahuelhuapi (isla del tigre)ll i di6 su nombre a1 lago, la bautizamos IlIsla de Frai Menendezll 1. E n el mismo cas0 se halla el nombre
llcerro Pilatoll; a1 que ya hemos aludido arriba; este cerro se nos presentaba en este punto en toda su magnificencia i forma bizarra. Confio en
el espiritu de equidad de 10s autores que respeten estos nombres en vista
de su clerecho indiscutible de prioridad.
Representamos en el plano de la espedicion el terreno recorrido a1 interior de la punta de San Pedro como peninsula; aunque no la esploramos
en la direccion de RUunion con la tierra firme, nos pareci6 tener esta conBguracion, en cuanto pudimos juzgar a la distancia, i no estdbamos errados
en ello. Tuvimos ademas una prueba concluyente que esta tierra sea unida a1 continente por el hallazgo de u n rastro fresco en la arena de la
playa de un guanaco o huemul en forma de una gran uiia partida, porque
es dificil que uno de estos animales visite una isla.
D. GUILLERMO COX habiendo obtenido informaciones inesactas de 10s
indios, la seiial6 como isla. Varios autores posteriores se han ocupado en
rectificarle. Parece que el hecho no es de suficiente importancia para
hacer hincapit! de este error escusable.
Con clificultad i no sin riesgo hicimos, a1 volver, nuestra trayesia del
brazo entre nuestro puerto i la punta del estero grande, donde hallamos
abrigo en un puertecito mui angosto. Como siguiera el temporal nos volvimos a,embarcnr solo a la noche i navegando con inminente peligro por
Ins olas levantadas, llegamos finalmente a nuestro puerto de salida, donde
10s compaiieros dejados a las 6rclenes del hachero Josg MARIAFIGITEROA,
10s que ya nos creian perdidos, nos recibieron llenos de jtibilo. Figueroa,
hombre activo i circunspecto, no habia perdido su tiempo, sino que
1 N. DESXIADRYL,
notable artista i grabador del Atlas topogdfico de Cliile or Pissis,
6 i ! 1 a estus
@en liizo tambien el grabado nini bien ejecntado del escelente plano de €less,
nombres flexiones francesas: llPta. S. Pedret1 e lllsla de Frai Melendrizll, inewctitndes pequefias debidas a la circunstancia que era franc-.
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habia construido un bote, que qued6 a medio hacer, para ir en nuestro
'ausilio en cas0 de que nuestra vuelta se hubiera demorado mas. Llegamos
a 10s pocos dias a Pnerto Montt sin novedad alguna 1,
Las dos embarcaciones, nuestra canoa i el bote de Figueroa, que dejamos en Puerto Blest a1 volvernos, fueron aiios despues el objeto o tal vez
aun el motivo de una especie de mistificacion jeogrhfica medio se'ria
medio graciosa que me permito relatar en est%ocasion.
Me he referido arriba a 10s reconocimientos altamente meritorios del rio
Limai i lago Nahuelhuapi por el capitan arjentino D. EDUARDO
O'CONXOR. Un ilustrado colaborador de llEl Mercurioli comunic6, con motivo
del segundo riaje del comandante Valverde, un estracto del informe de
OConnor sobre estos trabajos publicados en una revista arjentina oficial.
Vi ent6nces que este autor interpretando de un modo equivocrtdo nuestra
descripcion de la vista del cerro Doce de Febrero, emitia la opinion que
JlHess i el Dr. Fonck llegaron a1 lago Gzctierwz que ellos confundieron
con el lago Nahuelhuapii1,fundhndose en que no hai ningun rio caudaloso
que, segun ellos, desagiie en este Gltimo Iago. Asombrado i aun ofendids
por esta imputacion del seiior O'Connor, que nos dejaba de ignorantes en
el cas0 mas favorable, me apresurd a probar por un articulo en llEl Mercurio11 la efectividad i la prioridad de mi descnbrimiento del lago Nahuelhuapi por el testimonio fehaciente del eeiior D. GUILLERhrO COX.
No entre en otra discusion eobre el punto controvertido por carecer de
medios para entenderme con el seiior O'Connor, midntras no conociera el
alcance de su esploracion, per0 hice presente la omision del r i o Frio (el
mismo que 61 negaba) entre 10s rios que venian enumerados en su informe segun la correspondencia de llEl Mercurioll. No dudaba por lo demas
que el seiior OConnor,en vista de las pruebas dadas,reforniaria su opinion
desfavorable sobre 10s trabajos de Fonck i Hess. Un poco mas tarde
recibi el testo completo de su informe i quedd poco mCnos que estupefacto a1 saber que O'Connor desctcZvrid i remont6 una larga ensenada
entre cerros altos en cuyo fondo desagua el r i o Blanco i que ademas
llllam6 alli su atencion la presencia de dos pirnguas en perfecto estado
de conservacion i 'con comodidad para ocho personas, probablemente de
.construction indi+jenai. abandonadas alli por 10s salvajes, que alguna vez
1 El Gobierno se mostr6 complacido con el resultado de nuestra espedicion i el ilustre ministro D. ANTONIO'VARAS concedi6 una gratificacion de seis aims de or0 a cad8 uno de los
dos jefes, remnneracion que nos dej6 rtltnniente satisfechos por sn espontaneidnd. Re.cn1t.a en
esta sencilla mnnifestrtcion In seriedad i econoinfa que iniperaban en a uellos tienipos en 10s
actos del Gobierno. Ademcts el ministro Varas, a propnesta de mi h o n o r h e amigo I)r. R. A .
PHILIPPI,
se d i p 6 espresnrnie sn ngradeciniiento por la coleccion de plantas que habis remitido para el hfuseo.
Agregnemos todavia como un dnto curioso que la crantidnd destinada para nnestra a p e dicion fn6 de 250 pesos i que Is que el Gobierno ab0116a Cos por sus gnstos fn6 solo de 1,500
pesos. Se nota en eso nn gran contnste con la mnnificiencincon ne se han dotado Ins esploraciones recientes. remos que 10s resnltados obtenidos con aqne?los medios parcos han sido
tambien sntisfactorios; la oganizacion de esas espediciones antenores en In niisnia provincia
las habia favorecido.
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surcaron aquellas solitarias rejionesll. Se v6 que estas embarcaciones despertaron en O'Connor el mismo interes que las halladas anteriormente en
este punto habian despertado en Menendez i nosotros.
Me tuvo perplejo algun tiempo este hallazgo de lidos piraguas usadas
por salvajesll en un punto cuya ubicacion no acertaba i lo creia un descubrimiento etnogr&tico de cierta importancia que parecia atirmar l a
asercion del P. Rosales, que 10s indios recorrian antiguamente en piraguas
10s lagos de ambos lados de la Cordillera.
Qued6 finalmente desengaiiado de esta ficcion a1 consultar el mapa d e
O'Connor i saber que su rio Blanco es el rio Frio i que su llarroyo de las
Piraguasll cae a Puerto Blest, resultando que 10s supuestos salvajes que
hubieran navegado en esas embarcaciones, habian sido mi compafiero
Hess i yo. Las susodichas piraguas, mui distantes por su construccion
de merecer este nombre, fuerm la canoa, en que habiamos hecho nuestra
escursion por el lago Nahuelhuapi, i el bote de Figueroa, 10s que quedaron
guardados a nuestra vuelta en la playa de puerto Blest. Ellos habrian
podido servir a O'Connor de prueba palpable, que nosotros no anduvimos por el lago Gutierrez, como crey6, sino que fuimos nosotros 10s
primeros que surcaran en este siglo las aguas de la ilfamosa laguna de

nombre primitivo del rio Frio; ella fud felizrnente de corta duracion i por
lo tanto mas hilarante que seria; es a titulo de la primera que la hemos
traido LL colacion.
Es curioso que estos esquifes, hechos de palos enteros .de alerce,

la ocasion de demostrar el mio i me he permitido de dar a esta hilacion
mayor estension, colorido i agrupacion de detallea :que en 10s demas
Espero que el bendvolo lector no recibira a mal que me haya escedido
tal vez por el deseo de comunicar todo lo que haya visto i esperimentsdo
en esta grandiosa rejion que tuve la suerte de pisar, junto con mi apre-,
ciable compafiero Hew, el primero despues de Menendez.
Volviendo a este liltimo autor, vemos que en la peninsula, descrita su
,
derrotero,i el nuestro se separan; d1 sigui6 adelante, niientras que nosotros
volvimos desde ella. Nuestro comentario basado hasta esta etapa sobre
1 VBase: iVahzcelhu.rpi,aprop~s~~
de la e.zpedkwn del comaiKEante Valverde, llEl Mer-

curioll de 2.9 de novieinbre de 1554; FONCK.
Algo sobre el lago iVahtcelhuapi i su c&&n'miento, llEl Mercnrioll de 13 de diciembre; InDeutsche Nachrichtenii de 17 i ItTlie West Coast
nail^^ de 20 de diciembre de 1Ss-i; E?UARDO
O'CONNOR,Esploracion del Alto Limai idel
Zag0 Nahudhimpi, IlBoletin del lnstituto Geog. Argent." 1554 p. 23'2. SANTIAQO
I. ALBAERACIN, 1. c. t, I p. 161, se G C U de
~ este incidente con buen criterio.

tes ae mi programa, me obligan a renunciar a la tarea ue nacer una
reseiia del viaje de D. GUILLERJIO
COXque le corresponderia en este lugar
como sucesor de Menendez i mio. S u viaje pertenece a la historia de 10s
descubrimientos modernos de la Patagonia, cuya descripcion quedark
reservada a otra pluma.
Habiendo emprendido su espedicion con el fin de abrir una comunicacion interocehica i ruta de transit0 jeneral en el Hemisferio Sur-designio que se frustr6 por su naufrajio-,nos di6 en cambio la primers
descripcion jeogrgfica del territorio situado entre 10s pasos Perez Rosales
i Chapelco i un cuadro etnogrhfico completo de 10s celebres indios manzaneros, una de las tribus mas caracterizadas de la nacion araucana. SU
reshmen hist6rico de 10s viajes anteriores es inmejorable i constituye
otro de 10s grandes mCritos de su 1IViaje en las rejiones septentrionales
de la Patagoniall 1. Si nos fijamos ademas en las penalidades que sufri6
durante su cautiverio entre 10s indios i 10s esfuerzos que tuvo que hacer
a1 atravesar la CordiHers cuatro veces en el curso de un verano por
caminos casi inaccesibles, tendremos que concederle la palma entre 10s
viajeros ae ia ratagonia i otorgarle un lugar distinguido entre 10s esploradores de la AmCrica del Sur.
Debemos mencionar aun un doloroso incidente internacional, que sirve
rln m
v . o n o r l o n + ~o
tuvo l u p r hate pocos eiios.
y"~ucu""""
cu ntnn m e - nnnnnirln rpe
y
El presidente D. MANUELMONTTitom6 interos especial en la realizacion
de la espedicion de Cox i le estendic5 un pasaporte. El gobierno arjentino
por el contrario, la mir6 con menoqirecio i orden6, segun se sup0 despues, que se tomara'preso a COX cuando se presexitase al alcance de las
autoridades arjentinatt. FuB en cicsrto modo una casualidad feliz que
.
nuesrirn cii.iem
naiiTravara I escanara de est,&msnera a u n acto de violen.
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per0 de poco circulo, con varias ensenadas y governando entre
el L y N E y despues a1 SE llegamos a otro vagio. Despues
hay a1 SE otra anchura de laguna y la rodea un llano no mui
dilatado, pero gustoso a nuestra vista, que estaba cansada de
ver barrancas y cerros. Tomamos puerto luego que pasamos el
vagio, porque no sabemos por dorlde ‘vamos. A1 S hay cordilleras, per0 no muy altas y de poco monte. Todo el dia c o r d
un viento fuerte del 0 que nos es favorable, per0 como no
hemos hecho vela, todo se naveg6 a remo.
Dia 20 del mismo

.

Amameci6 lloviendo, per0 luego ces6, y nos embarcamos
para buscar paso. Llegamos a1 fin de la ensenada y no hallamos
paso alguno. Prosigue el viento contrario para retirarnos, y asi
aseguramos la pirahua y sali con el sariento y seis hombres mas
a rejistrar el llano. Anduvimos por un llano lleno de pasto cosa
d e una legua y subimos a lo alto de un cerro, desde donde se
ve una laguna acia el sur, que segun parece ba del leste a1 oeste, y presumo la forma el ester0 que dejamos ayer cuando
entramos en esta ensenada. Tambien vimos el resto de la
laguna grande, que por la parte del sur tiene algunos cerros sin
monte, a la orilla pampas y a1 leste algunas lomas. Encontramos rastros de gente, y de animales y de estos vimos dos. no
SC si serBn guanacos o corzos, porque no 10s podimos distinguir. Ay en el llano algunos arboles ridiculos y muchas fresas
de buen gusto, y tambien quemazones en algunos montes pequefios ( I ) . A las tres de la tarde salimos con Bnimo de llegar
(1) La interpretacion del sistema algo complicado de dos lagos unidos
por un rio navegable, en que remata la ensenada a1 pi4 de la peninsula
era bastante dificil, a pesar de la prolija descripcion clada por el autor; hoi
su descubridor, i el niapa cle NORENO
(1597)
con 10s datos de O’CONNOR,
es mui fticil: Nenendez entra por el primer llbrtjioll a1 primer lago i llega
hastaol fin del segundo. Segun O’Connor, el primer estrecho o bajio
tiene dies metros de anchura i quince de largo, lo que coincide exactamente con nuestra descripcion; el lago tiene legua i media de largo; sus
agum son verdosth. El niismo autor le bautis6 Illago Btorenoll en honor
del seiior FRANCISCO
P. MORENO, que ha hecho descubrimientos tan
importantes en esta re.jion. La Gnica diferencia que notamos es que 10s
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a1 puerto en que habiamos dormido, por ser el viento contrario;
per0 calm6 algo y salimos de la ensenada; siguiendo despues la
costa acia el norte dimos vuelta a la punta y tomamos puerto
en una ensenada pequefia por ser algo abrigada.
Dia 21 del mismo

Antes de embarcarnos hicieron vela con !os ponchos, y a las
cinco y media de la mafiana nos embarcarnos. Salimos de la
snsenada a remo, y despues a vela rebasamos la punta que esta
mas a1 leste. Sigue una costa a1 sur y da vuelta a1 leste, de que
se forma una p a n laguna. E n medio de ella ay dos Islas, la
una mediana y la otra pequefia: llegamos a esta y por estar el
viento mui fuerte tomamos puerto que lo tiene mui bueno ( I ) ,
datos actuales no apuntan llla isla de poco circuloll (segun el M. S.;no se
menciona en las otras versiones).
Su descripcion de 10s alrededores de este lago concuerda bien con la
de O’Connor. llLos 6rboles ridiculosll serian algo raquiticos, como que la
elruberancia de la vejetacion arb6rea ya declina en esta parte, por lo que
Nenendez, acostumbrado a ver en Chiloe i la Cordillera iirboles mui corpulentos i lozanos, 10s miraba con desprecio.
La abundancia de las fresas en las orillas del lago es confirmada por
O’Connor. Merece atencion tambien lie1 llano lleno de pastoll que indica
un cambio marcado en la vejetacion i en el carticter jeneral de la pendiente oriental comparada con la del Oeste. Es interesante que el autor
observ6 ya en esta parte quemazones i otros rastros de hombres. Nosotros no 10s notamos, per0 Moreno i Rohde hallaron varios en las cercanias
del lago Getierrez que est6 inmediato.
Mcnendez creia que la laguna que divis6 a1 Sur fuera un brazo del
estero que habia dejado a la derecha a1 entrar a la ensenada de la peninsula, pero se equivoca evidentemente; no cabe dud&que esa laguna fuera
el lago Gutierrez que lleva la direccion indicada. Del mismo punto de
obscrvacion vi6 tambien por la primera vez una estension mayor del
lago Nahuelhuapi.
(1) Saliendo a1 iin del lago Moreno, el autor rodea la mayor parte de
la peninsula de San Pedro i toma puerto en una caleta de ella, que sea
tal vez la misma en cuya! orilla Fonck i Hess alqjaron en su escursion a1
traves de la peninsula.
La manera de armar una vela con 10s ponchos de 10s tripulantes es
costumbre in.jeniosa i propia de 10s navegantes de Chilod que subsiste
hasta hoi dia.
~
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de la ola botarla afuera de la agua. Registramos la costa, y presumimos que fuese el lugar en donde havia estado la Mision,
porque havia papas, navos, romaza y oiras sefias de haver estado alli alguna residencia de gente.
Poco despues de medio dia sal! con el sargento y otros doce
hotnbres a registrar acia el. sur y luego que subimos un alto
vimos un Zanjon que venia de 10s cerros con bastante profundidad: lo pasamos, y por el medio corre un rio no mui g-rande.
?

Se encuentran
10s

1I

del rio en partes
J P trrc
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da entre el primer rio i el
duds que este sea el rio Pichi
Leufu (Rohde) o mirrehuan como se suele llnmar ahora. Los disefios de
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Menendez (vhase el renrodiirido en niiestm iiPInno iliistrativoll) maman
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una pampa que tendri tres leguas, y termina en una loma que
corre del norte a1 sur por mucha distancia. Despues del riachuelo se perdi6 el rastro de 10s caballos, y se volvi6 a encontrar en el cerro en donde havian estado siguiendo animales
segun se demostraba en las pisadas.
Desde lo alto del cerro vimos una senda en medio del pasto:
fuimos a verla, y hallamos que 10s caballos havian pasado poco
antes por alli. Ayer a1 pasar el primer zanjon, haviamos visto humos a la parte Gel norte de la laguna, y esta huella de caballos ba
acia a l k Seguimos las pisadas y quanto mas andabamos ibamos
encontrando las sefias mas frescas. Fuimos subiendo y bajando
varias lomas, y estando ya cerca de 10s huntos, a1 subir una
loma no mui grande vimos un hombre a caballo que nos estaba
mirando. Hicimosle sefias que viniese, y luego di6 la vuelta
a1 caballo y se retir6. Cargaronse cinco fusiles, que se Ilevaban, y don Nicolas Lopez se adelant6 con s u fusil llevando
una sabanilla y IlamAndole con ella; vino el indio cerca de 61 y
sin responderle se volviG a marchar a toda carrera. Fuimos en
su alcance y vimos que iba subiendo otra loma: el capitan le
llam6 haciendoleseiias d e paz, y aunque vclvi6 a acercarse no
respondi6, y di6 la vuelta a juntar sus caballos. Nos juntamos
todos con el capitan y luego asomaron quatro indios a caballo y
vinieron Acia nosotros. A distancia de media quadra poco mas
o menos, nos preguntaron, si veniamos de paz y de buen corazon? Se les respondid que si, y dijeron que dejasen las armas
porque les tenian mucho miedo. Se mand6 que las echasen a1
suelo, y que ninguno desamparase la suya. Me acerquC a ellos
acompafiado del sargento y del capitan, 10s saludamcs y dimos
las manos en sefial de amistad. Luego lleg6 el cacique principal acompaiiado de otros dos, y nos hizo las misixas preguntas,
y se le respondi6 lo mismo. Preguntele como se llamaba, y me
respondi6 que se llamaba Manctiuvunay. S u mujer pregunt6 a
uno’de 10s primeros que nos kncontraron, si veniamos de paz, y
respondiendole que si, luego comenz6 a cantar, y la acompaii6
la madre del cacique. Fueron llegando otros indios y indias y
estas acompafiaron a las dos en el canto. Despues sele pidi6
licencia para celebrar nuestra vista disparando tres tiros a1 aire,

- 303 la dieron y a1 oir 10s tiros no solo se espantaron 10s caballos sino
tambien ellos.
Nos convidaron a sus toldos; fuimos con ellos a un llano entre
cerros en donde tenian sus toldos. Cada toldo se compone de
siete u ocho estacas clavadas y cubiertas con cueros de caballos
y venados bien bruiiidos. Nos dieron por alojamiento el toldo
del cacique MancGuvunay y para recivirnos sac0 dos pellones
negros, 10s que pus0 sobre un cuero de caballo y nos mand6
sentar. Luego comenzaron a tratar unos con otros y todos se
hicieron compadres. Mand6 el cacique matar un carnero para
mi: el primer0 que nos vio, sin que nosotros le viesemos mato
otro para Don Diego Barrientos; y el que nosotros vimos primero otro para Don Nicolas Lopez. S e as6 la pierna de uno y de
puro gordo apenas se podia cower. Nos dieron sal mui rico, y
a mijuicio es mejor que la de Lima. Toda la tema de M a n c h vunay era decirme si eramos de un corazon? y por mas que yo
le respondia que si, jamas dejaba de la boca esta pregunta. Sospechamos algun misterio en tanta repeticion, y le preguntamos
si dudaba de mi palabra? que yo no venia a su tierra por hacerle
dafio alguno, sin0 a buscar s u amistad, que para eso nos habia
mandado el Governador de Callvuco (no entienden por Chiloe)
y assi que no sospechase de mi. Me contest6 diciendo, que POcos dias hacia que havian llegado a otra tierra cercana a la suya
unos Espafioles de Buenos Aires, y que despues de haberlos
agasajado 10s Indios, y dadoles caballos para su retirada a1 tiemPO de la despedida 10s habian llevado presos a todos. y presumian que nosotros hariamos lo mismo con ellos. ProcurC disuadirlo de ello, y aunque decia que me creia, siempre continu6 con
su recelo. PreguntCle por 10s Espaiioles y me dijo. que no 10s
havia ni a1 norte ni a1 Sur.
Despues tom6 el Brebiario para rezar, lo cog% el cacique,
le ensefit las Iiminas, per0 en nada repar6, sin0 en las letras
coloradas. F u i a rezar, y quando volvi le encontrt con las manos juntas diciendo atdpze?~a t ~ p z n zmalo
.
estoy: que me atarin,
y. era que quando yo estaba rezando presumi6 que estaba yo
haciendo algun encanto para acabar con ellos. Asi se lo dijo a1
sarjento y a otros.
A media tarde lleg6 otro cacique, llamado Cayeco, con un
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caracter a!evoso de 10s indios, abrigaba se'rios temores por su seguridad.
Asi vemos que las dos partes se hallaban en un estado de escitacion i
rniitua desconfianza. El autor describe mui bien esta situacion i el desarrollo de las relaciones entre ellas, de modo que tenemos que agregar
poco a este cuafiro vivo de una orijinalidacl encantadora, que echa luz
sobre las ideas i apreciaciones de un pueblo primitivo.
Felizmente el buen tacto desplegado por ambas partes convirti6 luego
10s recelos en relaciones mui cordiales, a 10 m h o s on apariencia.
Rindiendo cuenta a la importancia del fausto encuentro, le celebraron
con una fiesta improvisada, a la que coadyuvaron cada parte a su modo
con el canto de las mujeres i 10s tiros. Lo mas curioso fuC que procedieron en ella con cierta etiqueta: 10s pellones negros del cacique significaban
indudablemente la concesion de un alto honor. llLa mayor cortesia que
se le hace a un hu6sped es ponerle un pellejo de carnero en el suelo en
que se sientell i brindarle chicha para beber (ROSALES
i GONZALEZ
DE
NAJERA1). El regalo de corderos del cacique a Menendez, como jefes 10s
dos, i de 10s dos indios, que. habian visto o habian sido vistos respectivnmente por 10s nuevos hue'spedes, a personas de rango anitlogo en la
comitiva, obligando de preferencia unas con otras, es una manifestacion orijinal de finura cliplomittica.
El corder0 gordo es un corolario del pasto abundante que hallaron en
la venida, i da, una idea mui favorable de la escelente calidad de 10s terrenos de la comarca para la crianza de animales.
La sal que se les propin6 en esta ocasion era de superior calidad. No
es ram que una tribu salvaje use sal; es natural que un pueblo que se
alimenta solo de came, necesite para su buena dijestion la sal que llama
de preferencia la secrecion del Bcido clorhidrico tan esencial para ella.
Menendez no dice nada sobre la procedencia de esta sal. Hemos visto
Antes por las relaciones de 10s P. P. ROSALES
i HAVESTADT
i;de D. LEISDE
LA CRUZ que hsi minas de sal de piedra en el rio Neuquen; abundan
tambien las salinas en diferentes partes de la Patagonia; no se infiere
pues de donde la hayan traido 2.
llEl cacique principal11 se llsmaba IlManctiuvunaill, nombre de infausta
memoria, porque es iddntico a1 del presunto o verdadero asesino de 10s
P. P. GUILLELMOi ELGUEA.
Como el cacique, que hizo un papel tan terrible en la historia de la mision, vivi6 en el mismo lugar i ejerci6 tambien

"

~

1 Cihdos or J. T. MEDINA,Los Abortjeas de Chile, lSS2, p. 176.

Angelis t. VI, D~aaldop. 33: salinm del
2 VBase soire minas de sal i salinas: VILLARIXO
rio Colorado; POEPPIG,
1. c t. I p 375, 454; DARWIN,edit alem. t. I p. 73: saliiw cerca
del Carmen; Cox, 1. c. p. 235. MOILENO,
Apztntes pveliminares, p. 2s: niinras de snl; el 111isu10,
Patago& Acutral, p. 195: salinas al Este del n o Limai.
No deja de ser interesante que a1 lado de estos indios que viven de la CRrne i consumen sal,
sus vecinos de la costa del Pacifico, 10s chonos, calenes i fue,nuinos que se alimentall de 10s
prodnctos del mar, caracterizndos por LADRILLERO
con ninclin propiedad coin0 llindios escadoresll, no la usan. VBwe Diario de Jim Laddlero, ANUNATEQUI
1. c. t. I p. 431;Br.
ETADES
citado en el IlAnuario Ridro,gaffl t. Ix, 1834 p. 370.
(20)
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el mismo cargo, esta coincidencia llama la atencion i fu6 seijalada y a por

MORALEDA
1. Que fuera la misma persona, es escluido por la p a n edad

'

que 61 i mas aun su madre, que estaba viva, debieran haber tenido; Moraleda habls ademas de la muerte del primer Manquehunoi i menciona a sus
hijos. Menendez no parece haber advertido esta igualdad de nombres.
Debemos suponer pues que el cacique actual sea descendiente del cacique
hist6rico de la mision, ocupando por herencia el mismo puesto i la misma
viviendit que su antecesor i que haya hereciado tambien el nombre, lo
que parece raro, porque no conocemos cssi ejemplos entre 10s indios que
u n mismo nombre se haya repetido en jeneraciones sucesivas de u n a
familia.
El infausto i b&rbaro nombre de este cacique ha sido mui desfigurado
por la pluma de. 10s copistas; csda copia trae una o mas versiones diferentes. La letra darn de nuestro manuscrito nos perniite dar su ortografia
aute'ntica que no varia en todo el diario 2.
Si el antecesor del mismo nombre fue' fatal para la JIision, el sucesor
di6 tambien motivo de quejas a Menendez i tuvo gran parte en que sus
designios'no se realizaran.
El cuento del cacique sobre 1110s espafioles de Buenos Airesll que s e
llevaron presos a 10s indios que 10s habian ausiliado hasta con caballoe,
es tal vez la historia, trasfigurada por la interpretacion india, del viaje
de Villarino; 10s indios ayudaron a este navegante en la sirga de sus.
embarcaciones; pudiera ser que considerasen la retirada simhltanea d e
Chulilaqnin con la de Trillarino como forzada por este.
Coin0 Menendez habia recibido del virei ia instmccion de lldescubrir
10s c6sares i osornesesll, era consiguiente que tratara de averiguar su
existencia, preguntando a1 cacique por ellos. Este le inform6 negativamente, asegurhndole que no habian espaiioles (Ilbuincas11) por ningun
lado.
El S a j e n t o i otros de la colnitiva supieron por s u parte de 10s indios
que lllos Aucahuincasll (10s espmiioles yebelcles) se hallaban a un clia d e
caniino, per0 es eviclente que 10s indios de Nnhuelhuapi no 10s consicleraban espafioles, porque se agregn que ellos misulos 10s llamaban IlAuc*apicunll (indios wbeldes del h o d e ) por ser sus enemigos i sue vecinos a.1
Norte.
1 1. c. p. 504, 506.
2 Pin emba,rgola letra i pronunciacion de este nouibre ofrecen niia dificnltad debida a ciertas particnlnridates de la ortogafia de Nenendez, qne de siiyo inerecen conocerse. Aprovechninos esta ocacion para seiialarlas:
autor no USR casi abs!dntainente ningin acento en el testo de 811 diario: encontramos en
slls dinrim solo cnatro o cinco palahras con ncento. Por otra parte eruplra tres e i p o s diferentes para el punto de In i,entre ellos nno igual nl acento de ~~~I:incurirnria~,,,
el cnal distingiie la primers fi. Ro sabemos si este signo es nn verdadero acento sobre In 'v, o si marca
i despncs otra i (3Ianciniviinay en lagar de i\lanciiin-unay).
111lai, a In qnc scgniria iina
fieria largo entrar en discnsion sobre rsta cuestion i sobre Ins infinitns rarinntes de este 110111brc? solo tlirenios qne, segnn Xoraleda, 3Ienendez escribe 1IJIancuunayll (oniitiendo la ? G I > ) i
qne 10s chilotes le Ilaniabaii 1IJIanqiiemnnoi,1.
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Talvez el rasgo dominante en toda la recepcion, que Ham6 mas la
atericion de Menendez i le hizo sospechar algun misterio, fu6 la estremada desconfianza demostrada por el cacique desde el principio i que
lleg6 a su colmo, cuando Menendez le niostr6 su breviario i se retir6 a
rezar, temiendo, segun decia, que nuestro autor estuviera haciendo algun
encanto contra ellos.
No se cansaba de repetir con este motivo la esclamacion Ilattignen,
atapenil. Menendez traduce esta palabra de dos nianeras: llmalo estoill i
lime atartinll, haciendola aparecer en la segurzda version como voz espaKola, como que temiera que le irian a amarrar, sentido que no parece
corresponder a1 caso.
Importaba pues interpretar por la traduccion el verdadero sentido de
la palabra llatdgnen 111.Consultando 10s diccionarios de Febres i Havestadt sobre este particular, no hall6 ninguna esplicacion, porque no traen
ese verbo.
Tuve la suerte que un golpe de vista escudriiiador sobre la parte consagrada por TOMASFALKXER
a1 idioma de 10s indios de la Patagonia,
me diera una aclaracion del to'do satisfactoria: Falkner us8 la voz uta
llmaloll como paradigma para la derivacion i conjugacion de 10s verbos,
con o sin la adicion del verbo ausiliar geit o 'gen; de uta se deriva atan
i ata'ngen llser maloll; la terminacion llgenll significa tambien el pasivo.
Se ve que la primera traduccion de Nenendez lima10 estoiII fue' perfectamente correcta. No cabe cluda que el rnisterio sospechado por Menendez en la inquietud febril del cacique, consistia en el temor de este que
aquel i sus compafieros eetuvieran maquinando algun maleficio diab6lico
en su contra, a1 modo de 10s hechiceros indios. Tenemos aquf otro ejemplo palpitante del profunclo arraigo que el ciego miedo a 10s daiios
sobrenaturales poseia en la imajinacion de este pueblo primitivo. Esta
pssion patol6jica es un rasgo especial de su psicolojia i de dificil esplicacion, aunque sea comun en otros pueblos cle igual grado de incultura.
Pocos puebloc habrk talvez en que sea tan intensa como entre 10s que
habitan el territorio que nos ocupa; ella ha hecho de tiempo inmemorial
mas victimas entre estas tribus que sus guerras, sus vicios i sus enfermedades.
De paso no podemos me'nos de tributar un voto de admiracion R 10s
manes del ilustre padre FALKXER
por sus observaciones ndmirablemente
exactas. Como ellas concuerdan con ]as de Nenendez: vernos que ]as d e
este autor merecen tambien toda confianza.
La causa que la voz ~ ~ a tiasus
~ l derivadoq no aparezcnn en 10s testos
de 10s int6rpretes principales de la lengua arnucana, consiste en que 10s
puelches i 10s indios reconocidos por Falkner pertenecian a otra rama
1 Notemos que Alenendez, A p e w de no iisar acentos, pone sin embargo acento R a h e n ,
lo misnio que a Nanciinvnnay, es decir a pnlabrns indins; r6ae In subnota que precede.
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Dia 23 del mismo
Toda la noche se pas6 en vela con el disimulo del canto, sin
q u e conociesen el cuidado con que estAbamos. Cuando asom6 el
primer lucero del dia comenz6 el cacique a dar 10s dias a todos
cantando, y tendido en el suelo. Didos a las bacas, ovejas,
caballos y demas hacienda. Pidi6 un tiro para romper el-dia, se

diferentc: este autor.tom6 por base de sus apuntes lingiiisticos el dialect0
moluche que parcce imperar entre 10s pueblos de estirpe araucana de
ultra-cordillera.
Resulta ademas a estc respecto que las notas gramaticales i 10s vocabularios de segundo &den, como ser 10s de B ~ L A E UFALKSER,
S,
MOLINA
i otros se poddn consultar talvez con fruto.
Con motivo de la contribucion lingiiistica de Falkner a nuestro
comentario, debo tocar todavia una cita de la reciente publicacion del
seiior RAOULDE LA GRASSEKIE
en su IlLangue A w a (ou langue indigine
du, chili)^^, de que ha dado cuenta el seiior RUDOLFO
LENZ,el mejor conocedor del araucano en nuestro tiempo 1.
R. de la Grasserie, quien no menciona e ignora, segun parece, el libro
de Fallmer ni su importante parte lingiiistica, dice que ha usado un
pequeiio vocabulario i gramatica Azcca segun Falcme, que ha116 en 10s
manuscritos de la biblioteca nacional cle Paris, sin indicio de fecha. Estraiia el nombre I1Falconell, que no hemos oido mentar, per0 que nos hace
recordar a nuestro inmejorable padre Falkner, cuyo nombre suena de u n
modo parecido; ademas Falconer (Ilhalconeroll) es la traduccion inglesa
de liFallrnerll en aleman; suponiendo que haya un lijero descuido en la
copia o impresion del nombre, es fdcil que Fahone sea Falconer o FALKNER, es decir el mismo autor a quien acabamos de mirar bajo su nueva
faz de aprovechado lingiiista i a quien hemos dedicado un capftulo de
nuestra llIntroduccionll. Habiendo comunicado nuestra conjetura a1 seiior
LENZ, hemos tenido Is satisfaccion de rerla confirmada: el vocabulario, etc. de Falcone, usado por LA GRASSERIE,
cs idhtico, con corta diferencia, a1 de Falkner..
Toda persona que tenga, las 'menores nociones del araucano dar& la
razon a1 Dr. LENZa1 espresar su estraiieza que el sefior R. DE LA GRASSERIE haya trasformado el idioma araucano en la lllengua auca". Nuestras
notas dispersas sobre 10s aucas 2 i manzaneros prueban tambien que esta
1 IIBibliothe ue Linguistique Americainell, tonio ,=I, Langue Auca par R. D. L GR.,
Paris 1S9S; R. ~ E N Z, Anal. d. 1. Univers. 1S9S de Agosto i Verliandl. Dentsch. W k e n s c h
Vereins t. IV, 1898, E S., que es nias estenso.
2 e. 1. t. I1 p. 7 i nias ndelnnte.
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finji6 cargar el fusil, porque ayer seles asegurb que estaba descargado. Sali6 un mozo a disparar, el cacique sali6 detras, per0
con el tiro cay6 en tierra de miedo.
Ya havia aclarado el dia y vinieron 10s caciques, y me dijeron
que junto a sus tierras ay unos Picunauca o Aucapicun (la otra
version dice simplemente llunos Aucasll) que les van quitando
sus tierras: querian que yo fuese con mi gente en su compaiiia
a matarlos con 10s fusiles. Que estaban dos dias de camino, que
aunque tenian fusiles no tenian p6lvora y que tenian mucho
miedo a nuestras armas. Respondi que a matarlos no podia ir,
per0 que iriamos a verlos, y que les diria que se estuviesen bien
en sus tierras y que no quitasen, ni inquietasen a 10s Indios: y
si no lo hacian as!, serian castigados como perturbadores de la
paz. Convinieron en ello y.que yo buscase otros quatro hombres
mas de 10s que habian quedado en la Pirahua. Despues dijo un
cacique que eramos pocos, y que le parecia que yendo yo con
cuarenta hombres el aiio que viene podriamos ponerles miedo.
Que yo viniese a las tierras, que 10s Aucapicunches les querian
quitar y con esto se acabaria la discordia que tenian. E n sabiendo 10s Aucapicunches que 10s de Callvuco havian vuelto a tomar
sus tierras, ya cesarian de hacerles daiio y no les quitarian sus
manzanos. Yo deseaba el ir por verlos, mas por no ponerlos a
estos en sospecha, lo dejC para otro aiio si se da providencia
para ello, y seria Ifistima no repetirla. Quedamos en que volberia otro aiio y me seiialaron tierras en donde haviamos de vivir
y lugar donde haviamos de tomar puerto, dando las sellas que
haviamos de hacer quando IlegAsemos, que son humos e n la
Isla.
Luego que amaneci6 dispuse el retirarme y todos 10s hombres
nos acompafiaron. Nos dieron caballos que 10s tienen mui especiales, y algunos con marca. Presumo que 10s robaron a unos
Espaiioles que dicen ay a1 Sur, de donde acaban de venir, y
dicen que han tardado tres meses en el viage: que andan bien
vestidos y que no tienen armas, de que presumo que la relacion
de Rojas no vamui fuera de camino. Bastante trabajo me cost6
el llegar con el cacique, que cada paso me decia que estaba con
el recelo de que yo le habia de atar. Llegamos a1 fin: 10s regal6
con chaquiras, cascaveles, vizcocho y arina tostada, y tambien
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estoi, segun lo contento que fueron, que aun despues de llegar
a sus casas no lo creerian principalrnente el cacique h/Ianctiuvunay a quien regal6 una acha en nombre del Seiior Governador
de ChiloC. Quando veniamos pasamos a1 lugar en donde estuvo
la Mision. H a y algunos rnanzanos y nada mas. Est6 a la parte
del este de la Laguna, como unas cinco cuadras apartadas del
desagiie a la orilla de un riachuelo ( I ) .
tribu no es seguramente la rama principal ni la primitiva de 10s araucanos. Seiialamos ya el hecho que nuestros autores jesuitas que estuvieron
en relaciones continuas con la tribu, a que se did posteriormente el nombre iiaucall, no le conocian.
(1) Los sucesos cle este dia nos revelan tambien importantes rasgos de
las costumbres de 10s indios.
El cacique saluda el clia de una manera mui orijinal, tal cual no es
mencionada por 10s llemas autores. Sin embargo es fdcil reconocer en ella
la de 10s caciques de 10s tehuelches que anuncian por una pldtica en alta
voz delante de su toldo la marcha i las demas disposiciones del viaje i de
la cam que deberb emprender su tribu. Esta arenqa t i m e lugar o en la
DE VIEDMA)
o en la madrugaila del mismo dia
vispera del dia (ANTONIO
(GEORGECH. MUSTERS
1) como la de MancGuvunay. Es seguro que este
cacique observaba la misma costunibre cuando se le ofreciera ir a cazar
o viajar; en esta ocasion haria su plzitica sea para hacer nlarde de su autoridail delante cle sus hue'spedes o sea para dar u n fin conveniente a la
fiesta del canto nocturno.
Es un rasgo psicolejico de gran intcres que estos puelches propusieran
a Menenclez una alianza para combatir una veciria tribu enemiga, en el
momento en que habian comenzaclo a p h a s a trabar relaciones con 61. Esta
lijereza i facilidad para impresionarse i para proceder parece propio de
10s pueblos en estado primitivo. Ella prueba ademas el profunclo odio
que profesaban a la tribu en cuestion.:Esta nihtua enemistad de pueblos
vecinos es otro rasgo constante;clel cardcter de 10s pueblos salvajes.
Esos enemigos suyos eran 10s Aucnpictcn o Picunnuca o 10s ,411,cns
simplemente (version del M. S.j. Si no recordamos mal, estn es la prime.
ra vez que se nombra esta tribu desde el lado de Chile, porque pnrece que
la tribu aludida arriba cle 10s Guaiiauca (Rosales) es diferente. Por el
tuvo con
lado del Atlantic0 ya. la conocimos por el trato que VILLARINO
DE AZARA,
ellos no ocupaban
ellos i supirnos tambien que segun FELIX
su asiento actual en el tiempo de la Conquista, sino yue vinieron a esta-

1 ANGELIS
1. c. t. VI, VIEDBIA,
Dinrio de un viaje a Is costa de Pstagonia p. 71; MUSTERS
At home with the Pcrtagoniniis, Edu. 2 8, London IS73 p. is.
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blecerse en 81 a una e'poca posterior. Los aucas son 10s mismos que llevan
tambien el nombre de lllos manzanerosll, derivado de 10s grandes manzanales de su territorio, de que hemos hecho mCrito antes. Ocupaban las
tierras de Collihuaca i Yahuehuina del padre LAGUNA.
Eran indios de
fama para FALKNER
lo mismo que para Villarino, por ser 10s que venian
de mayor clista.ncia en sus atrevidas correrias hricia el Atlrintico, diferenciandose aclemas cle 10s otros indios por la circunstancia de que parte de
ellos no vivian en toldos sin0 en castis techaclas con paja. En nuestro
tiempo tambien se han distinguido por su valor i poder, siendo 10s liltimos que sucumbieron a las armas arjentinas. Sus valientes caciques
LLANQUITRUE i SHAIHUEQUE i sus nobles capitanejos IXACAYAL
i FOYEL,
que reaidian en las lejendarias tierras de Huechuhuehuin i Caleufu,
tuvieron relaciones mas o m h o s intimas con 10s vi,zjeros mas esforzados
BRAEMER (1867) 1, GUILLERMC
de nuestro siglo OTTO MUHhf i FEDERICO
E. Cox (1S63), GEORGEXUSTERS
(1S69j i FRANCISCO
P. MORENO(1876).
Segun Cox, 10s pehuenches llaman aucaches a 10s indios huiliches de
Valdivia, lo que 10s coloca a mucha distancia de Nahuelhuapi. Es como
que cada pueblo quiera devolver it su vecino el honor de represent,ar a
10s aucas. De todov modos su ubicacion, como en jeneral la de toclos 10s
pueblos indios, adolece de cierta latitud i vaguedad debidas a las diverjencias de 10s autores.
Ya anotamos que Ilaucaifino es propiamente el nombre de un pueblo,
sin0 una denominacion impuesta por via de improperio por sus ve'cinos
enemigos. Aucall significa rebelrlc, alzado, enemigo. Es una palabra de
insult0 i agravio para todo aquel a quien se dirija.
El celebre navegante JUBKLADRILLERO
tuvo ya en 1567 encuentros
.en las aguas de Chiloe' con indios que le persiguieron llamhdole vmcall 2.
Es digno de atencion que esta misma palabra se use ademas no solo en
el Atl&ntico (Falkner), sin0 tambien a una distancia inmensa en la rejion
de Maynas i en el rio Amazonas. Se llama alli ~laucasfila 10s indios paganos en estado salvaje, hecho que no debe estraiiarnos, porque esta palabra
es de orijen quichua 3. Ella se ha hecho de us0 casi universal en SudAmCrica, lo mismo que wacique, piraguall i otras.
Nuestros indios daban a sus vecinos mal queridos u n nombre combinado: Aucapicun o Picunauca, uniendo a la voz wucali otra denomination que determina efectivamente su nacionalidad. LoS picunches
(pueblo del Norte) son segun Falkner la rama setentrional de 10s araucanos que se .estienden de la latitud de Coquimbo h s t a un poco mas a1
11

1 El interesnnte vinje de 10s colonos alemanes nombrados de Ynldivin, eniprendido con e
objeto de coincrcisr, es OCO conocido. Ellos nlcanzeron liasts el rio Limni i trabaron relsciones
ccin el poderoso i nfminio cacique LLA~VQIJETRIJI.
Poseo 1111 estmcto del dinrio llevxdo por mi
finado aniigo FEDERICO
BRAEnIER con itti croqnis del vinje.
2 CL. Gas,Historia, Doctinlent. 11, p. 55,91, 9s; Cos. Vir@,p. 107.
3 POEPPIQ,
t. I, p. 462; NIDDEXDORF,
Ill)iccionario~~,
1S90,citndo porelDr. LESZ,1. c.
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Sur de la de Santiago. Es evidente que 10spicunches vecinos de Nahuelhuapi son otros. El seiior Cox nos da una idea mas exacta: son una
rama de 10s pehuenches que se estienden desde 10s confines de la provinvincia de Mendoza hasta el rio Limai i se dividen en Picun-pehuenches,
pehuenches del Norte, i Huili-pehuenchea, pehuenches del Sur. Niiestros
aucapicunches corresponden exactamente a 10s picun-pehuenches’de Cos.
Segun MUSTERS10s picunches viven cerca de 10s pasos de la Cordillera
i se hallaban bajo el doniinio de Shaihueque 1.
Es interesante la relacion de PEDRO
USAURO
DE MARTINEZque el nombre llpicunchell proviene de usar poncho listado de colores, i que entre
ellos hai algunos blancos i rubios, por lo que se suponia que fueran descendientes de 10s antiguos vecinos de Osorno refujiados a1 otro lado de
la Cordillera, aunque por lo demas se diferencien mui poco de 10s otros
indios 2. Este cuento habia contribuido mucho a robustecer la fAbula de
10s Aucahuincas o CQsares osorneses, hasta el punto que el mismo virei
daba crddito a ella.
No deja de ser significativo el razonamiento del cacique que illos espafioles de Calbucoll, a1 ocupar las tierras en litijio con sus enemigos, volverian a tomar las que habian poseido Antes, i que seiialara efectivamente a Menenclez tierras para vivir. Es evidente que el recuerdo del
domini0 que Chile habia ejercido Antes en esta comarca se habia conservado entre 10s indios i que por esta razon esta3an dispuestos a rolver a
admitirle.
Tiene algo de raro que Menendez, a pesar de su acojida tan favorable
por 10s indios, se retirara ya despues de haber estado ap6nas un dia con
ellos. No sabemos si sbrigaba temores por su propia seguridad o por la
de la partida que habia dejado atras con la piragua, o en fin si le urjia
volver a toda prisapara comunicar la grata noticia de su descubrimiento.
Xenendez sospecha que 10s caballos que le prestaron i de 10s que algunos llevaban marca, habian sido robados. E n 10s viajes siguientes habla
mas en estenso sobre el rob0 de 10s animales.
Los indios habian traido probablemente estos caballos de un establecimiento espaiiol de la costa Atliintica i le refirieron que sus moradores
Itandan bien vestidos i no tienen armasll. En esta descripcion de 10s
europeos por. 10s indios es caracteristico que sefiale de preferencia estos
atributos del hombre civilizado, que distingnen efectivamente tan visibleniente su propio aspect0 del de ellos, per0 que no tome nota de otras
diferencias esenciales, que sin duda no se manifiestan tan abiertamente.
Menendez, cuya imajinacion no se habia desprendiclo todavia de la
fibula dc la ciudad encantada de 10s C&ares, se i n c h 6 a creer que la
Ven COX p. 107, 164; Musters p. 235, 247.
USAURO IIIARTInEZ, L U I’erdnd
QUE, 1S9S. p. 206.
’ 1

2 PEDRO DE

Cfl7lZPak2, piblicnda por NICOLAS ANRI-
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A las ocho de la maiiana llegaron dos Indios mandados por
10s caciques a pedirnos licencia para venir a visitarnos. Tenemos el viento contrario y tanto que ni aun nos atrevemos a
votar la Piragua a la agua. No sabemos cuando mejorarh el
tiempo y assi les dijimos que bien podian venir. Regalamos a 10s
Indios y se retiraron muy contentos. A1 anochecer calm6 el
viento, que ya havia mas de tres semanas que duraba sin intermision ( I).
referida condicion particular de aquellos vecinos estaria conforme con
el cuento de su promotor Silvestre Rojas, siendo ellos quizk 10s verdederos espniioles perdidos de la leyenda. Sin embargo la relacion de Rojas
no trae ningun dato direct0 que se refiera a 10s vestidos i armas de
estos heroes imajinarios; ella nos pinta la magnificiencia de la ciudad i
el paraiso terrenal que !a rodeaba.
Por lo demas podemos inferir que nuestro autor desde esa vez quedara
desligado de aquella ficcion, porque no vuelve a hacer mas adelante alusion a ella, bien que llamado a dar su opinion no se atreva a neqarla.
Es curioso que Xnncuuvunay persistiera hasta el Gltimo momento en
su ridicula i nerviosa aprehension que Menendez le estwviem hacienclo
el mal.
El hacha regalada a1 cacique con cierta formalidad era en aquella dpoca un objeto de no despreciable valor en Chilod i fud sin duda un obsequi0 rejio para el farorecido.
El autor menciona aqui por segunda vez el sitio de la Mision. Los
manzanos indican indudablemente un lugar de antiguo cultivo i vivienda. La tradicion i tambien Falkner ponen efectivamente la inision en
este punto, per0 veremos mas adelante que Menendez descubri6 en el
viaje siguiente el verdadero sitio de ella marcado por seiiales inequivocas.
Pudiera ser que haya existido en este lugar como fundacion provisoria;
mas abajo encontraremos una frase de Menendez que se puede interpretar
en este sentido; por lo demas este sitio no ofrecia-puerto, que era indispensable i que ella tuvo efectivamente, segun aqeveran 10s cronistns. Cox
reconoci6 desde la boca del clesague el riachuelo mencionado aqui.
Parece que aquel punto se hallaba en el mismo camino (0 cerca de el),
que tomaron al volver a caballo desde la casa de Mancuuvunay a1 varadero de la piragua. Segun eso puede ser que su tolderia se hallarin u n
poco mas a1 N. E. del piinto en que la hemos seiialado en nuestro Plano
por no caber de otro modo en su hoja; con todo la diferencia serri, pequeiia.
(1) Vemos que 10s temporales fuertes, que vienen probablemente del
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Amaneci6 en calma y no nos retiramos por la palabra que
haviamos dado a 10s caciques de esperarlos. 4 las nuebe poco
mas lleg6 uno a darnos parte coni0 venian. Luego asomaron
quasi todos hombres mugeres, y niiios: trahian cueros de Huanaco para vender. Luego que llegaron como unas veinte varas
antes del alojamiento se pararon todos: Sali a recivirlos, y todos
se apearon. Los volvi a regalar con vizcocho, arina y abas tostadas, y quedaron gustosos. El cacique Cayeco y el capitan nos
trajeron dos ovejas: a1 cacique di una acha y a1 capitan un machete, que lo agradecieron mucho ( I ) Propuse a 10s caciques el
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Oeste i levantan mucha marejada, son cornunes en el lago i suelen durar
muchos clias sin interrupcion. Las relaciones modernas concuerdan con
esta observacion. Parece que las borrascas del Nahuelhuapi no ceden a
las de su rival: el Toclos 10s Santos, aventajhlolas aun por su duracion.
(1) Los indios observnron en esta ocasion con 10s riajeros la misma
costumbre que suelen usar en sus visitas. Cada cacique se considera dueiio clel territorio en que reside, a que nadie puede entrar sin su permiso:
hai establecidas reglas fi.jas de etiqueta para 10s que llegan i para 10s que
viven en el lugar. JOSB TORIBIO
MEDISAdice a este respecto 'la nadie que
' llega a casa de un araucano es licito entrar sin licencia clel a i n o ~
i ~este
suele ealir a recibir a1 huesped 1. Por esta. razon Xancuurunay i su comitiva pidieron licencia el dia Bntes i se deturieron ahora clelante del alojamiento, no movie'ndose mientras 3ienenclez no 10s conriclara ft acercarse.
Entre 10s viveres con que se agasaj6 a 10s incliov figuraron tambien Ins
habas tostadas. Esta es la linica especie cultiracla cle Is importante familia de las Papilionaceas o Leguminosas que se produce bien en el clima
desfavorable de Chilod. No es la primera vez que les habas sirvieran de
aliment0 a 10s viajeros de Nahuelhuapi; recordemos que el padre Laguna
llev6 en su memorable viaje de Nahuelhuapi a Chilob llun poco de
harina de quinoa i unas habasil. Estas que en otras provincias i paises
mas favorecidos son poco apreciadas, valen niucho para estas latitudes i
altiplanicies por ser plantas poco delicadas i sus semillas niui nlinienticias.
Mientras que el cacique Mancuuvunay habia recibido f a u n regal0
importante, el otro cacique CAPECOno habid siclo agasajado todavfa.
Menenclez se apresura por eso a corresponder a1 obsequio de 61 con uno
1 Aborfjenes p. 291.
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volviese temprano el aiio que viene, que se pondria en egecucion nuestro deseo, y que fiasemos en ellos. Me parece que
cumplirin su palabra segun las demostraciones que hicieron.
A las once poco mas o menos nos embarcamos y nos dieron
el buen viage a su modo: se dispararon dos tiros y ellos lo celebraron con mucha algazara. Luego sali6 el viento contrario y a
rem0 fuimos a la Isla pequeiia, en donde nos fuC precis0 tomar
Puerto, porque no podemos propasar. AI anochecer cay6 un
chubasco de agua y el viento arreci6 mas.
Dia 27 del mismo

Continu6 el viento de la travesia bastante fuerte, y a media
maiiana amain6 un poco, salimos; per0 no nos atrevimos a proseguir, porque aun estava muy recio y nos retiramos al Puerto.
A la tarde se suaviz6 un poco, y a las seis de latardesalimos
a fuerza de remo, y como entr6 noche fuC calmando.
Dia 28 del mismo

Despues de haver navegado a rem0 toda la noche, llegamos
a1 amanecer a1 principio de la Laguna y le pusimos el puerto de
la Esperanza(1). Se asegur6 la pirahua y 10s remos y a las
nuebe de la manana comenzamos a subir la cordillera. Fuimos
a dormir cerca del rio grande, que entra en la Laguna de todos

Santos.
Dia 29 del mismo
Despues que bajanios a1 rio, conocimos que havia havido
muchas avenidas. E n parages trabajosos de vadear a la ida,
pasamos a pi& enjuto, y el rio toma otro rumbo. A las quatro
de la tarde llegamos a la laguna de todos Santos. Haviamos
de valor, dzindole tambien un hacha i otro regalo proporcional a su C O ~ C G
o Ilcapitanll. Este cacique fu6 el que se mostr6 en adelante mas adicto a .
nuestro autor.
(1) Nos referimos ya arriba a1 importante dato comunicado en este
lugar: el hermoso puerto de Nahuelhuapi, llamado hoi Puerto Blest, fu6
bautizado por Menendez llpuerto de la Esperanzw. Este nombre se hsbia
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antes de llegar a la Isla d e Huar sal% un norte fuerte, y nos
oblig6 a ir por la parte del sur de la Isla de Poluqui y antes d e
llegar a la punta nos sali6 a1 encuentro un chubasco de agua y
viento del N. 0. que nos pus0 en bastante trabajo porque nos
f u l precis0 arriar vela y la corriente nos ronzaba. Pas6 el chubasco y a rem0 fuimos costeando hasta la capilla de Chope (I),
en donde dormimos. E l dia quatro pasamos a1 fuerte de Callvuco para cantar una misa en accion de gracias a nuestra Sefiora
de GUIA,lo que hicimos el Doming0 cinco de este mes y luego
salimos para el puerto de San Carlos, a donde llegamos el dia
seis a las cinco de la tarde.

parcciw

Sea Dios bendito

Esto es lo que ha pasado en esta espedicion en la que todos
10s que fueron han trabajado con el mayor empeiio i amor al
servicio de ambas majestades, por lo que se deben tener por
fieles i leales vasallos de nuestro soberano (que Dios guarde) i
fieles cristianos que con el mayor empeiio desean la propagacion
del santo evanjelio en aquellas bastas i dilatadas tierras (2).
(1) iiDe 10s cuatro esteros que penetran en la costa 0. de la isla Puluqui, el de Chope es el mas austral. Es hondable i 1as colinas que espsl
dean sus riberas se hallan regularmente pobladas i con algunos cultivos~~.
(Fr. VIDALGORMAZ,
Jeografia Xdutica).
Cerca de Chope se halla el lugarejo Ynicha donde esiste una capa de
tdpoli (tierra de infusorios diatomaceas) de buena clase, sustancia mineral de algun interes cientifico i aparente para muchos USOS tdcnicos, como
dinamita 1. Vista bajo el microscopio ofrece u n
las corazas de silice de aquellos seres diminutos;
mro; su nombre del pais es IlmaZZoll; se halla
Chile i mas o me'nps abundante; la capa de
malln
y n i p n a t i m e m d i a . vara de grueso; la de la Capilla de S m
e 3 a 4 varas de alto, pero es mas oscura
D. CIPRIANOBARRIENTOS);
otros lugares
, de Quehui, Achao, la Isla de la Mocha.
lacion de este viaje en el IlDiarioll @miprestado, porque falta en nuestro manusers. 1S5S, p. 1SO (bis); Fonck, ibid. lS59,p. 319; es
ItDescripcion de la provincia de Valpamisoll.
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LA LAGUNA
DE

es una de las mas particulares
del Reyno de Chile, segun dice el Abate Molina, en su historia
del Reyno de Chile. Tiene su principio yendo desde Chiloe a1
leste del volcan de Pata, que es el que se ve desde Chiloe, y
distante de el ocho o nuebe leguas. S u primera entrada es un
canal no mui ancho y d e tres leguas y media a quatro de largo:
todo est6 rodeado de cerros bastante elevados. Ay tambien u n a
Ysla en el medio, y otra a1 fin arrimada a la costa del norte. Entran e n este canal tres rios bastante caudalosos: El uno entra
por la parte del sur, que baja con bastante mansedumbre, de una
Laguna que est6 entre 10s cerros de la cordillera. El otro entra
del Oest, y el tercer0 viene de la primera quebrada de las cordilleras del norte.
Concluido el canal entra a1 Sur un estero, que me persuado
forma otra laguna entre 10s cerros, y antes de entrar en este
estero, est6 a1 leste el estrecho y ensenada, que pasamos el dia
diez y nuebe de Enero. Frente del estero del Sur forma otra
ensenada grande a1 noroest, que tiene una ysla grancle y larga,
y otras pequeiias: esta ensenada est6 rodeada de cordilleras nebadas. Por la parte del sur de la ysla grande se pasa para el
resto de la Laguna, que ba a1 leste, y sigue despues de la psla
como cinco leguas hasta el desague. Tendr6 de ancho de dos
leguas y media a tres &ciael Sur, en donde ay dos Yslas, la u n a
mediana, y la otra pequefia. For la parte del sur ay cerros no
mui altos y de pocc monte. Por el leste ay una pampa de mas
de ocho leguas, que se termina en un cerro no mui alto, que
corre norte sur. Por la parte del norte de este dltimo sen0 ay
una pampa dilatada resguardada de un cerro que e n partes aun
NAHUELHUAPI

crito. Este trae en cambio a1 fin las piezas nuevas e ineditas que siguen.
Llama la atencion que Menendez, habiendo Ilegado solo el seis de
febrero,.alcanz6 a dar cimn 4. su esienso i lttborioso diario oficial ya el
ocho del lnismo mes, es decir solo dos dias despues,-hecho que da una
&ta. idea de su contraccion a1 trabajo i de su faeilidad para escribir.

- 319 tiene nieve y a la falda ay algunos montes. A la orilla de la Laguna ay algunos arroyos en donde ay arboles pequeiios de Reuli, y algunos manzanos. El desague esta a lo dltimo Acia el leste,
tira a1 norte y despues sigue a1 leste por la pampa. Desde este
desague hasta frente de la ysla grande es lo que llaman Nahuelhuapi, en donde estuvo primero la Mision y me seiialaron para
nuestra habitacion quando vuelba a vivir all5. Tendra d e largo
del 0 a1 E de quatro a cinco leguas costeando la laguna. El
largo de la laguna contadas las dos ensenadas serA de diez a once
leguas poco mas o menos, y poco menos contando por donde
entramos.
Toda la tierra que rodea este dltimo sen0 me parece, que
puede producir de todo fruto y semilla. Encontramos una espiga
de trigo junto a1 puerto, que tomamos, que tenia a1 pic, doce
granos en circuitu, y esto sin cultivo, que si estubiera cultivado
el terreno me persuado, que fuera mas larga. No la he trahido
porque se perdid, mientras fui a1 regisrro de la tierra.
Los Indios que encontramos son Puelches, hablan'la misma
lengua de ChiloC, y algunas veces hablan otra, que no entendemos, per0 me persuado, que es la de 10s Calenches, que
andan mas a1 Sur. Antiguamente hub0 Pogyas a1 Sur de la
Laguna, q u e tenian distinto idioma, y es natural que estos la
entiendan y hablen. Ahora no 10s a y y dicen que se han acabad0 unos con otros en guerras. Otros pogyas ay mas a1 Sur,
y no pueden ser muchos, porque dicen que 10s tienen sugetos,
y siendo estos poco menos serdn ellos.
Todos se mantienen de Huanacos, Abestruces y caballos;
tambien tienen algrlna Quinoa, trigo y cebada; pero estas semillas no son muchas, ni permanentes, porque no cultivan la
tierra, sin0 que las arrojan en las laderas de 10s arroyos, y lo
que sale lo coge el primero que llega. S u vestido es de pieles
de Huanacos bien bruiiido y pintado. S u s armas son bolas
atadas en las puntas del lazo, que Ilaman Laqui con el que
cogen 10s animales. Usan de arc0 y flecha, y algunos tienen
pufiales pequeiios, que 10s compran a 10s Pehuenches ( I ) .
(1) La sucinta descripcion del lago Nahuelhuapi i algunos otros documentos agregsdos por el autor a nuestra version de este viaje, son de
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deja que clesear, de moclo que no hai dificultad alguna en ubicar 10s
puntos i lugares, que indica, con relacion a 10s conocidos actualmente.
Estas adiciones intercaladzs entre 10s IlDiarioalI dan un me'rito especial
a1 testo de nuestro manuscrito.
La cita de la obra del gran sabio jesuita P. IGNACIO
MOLINA,a que se
refiere Menendez, dice como sigue: IlLas lagunas de agua dulce estAn
situadas en las partes mediterriineas, siendo las mas principales las de
Pndaguel, Aculeo, Taguatagua, Lauquen (Villarrica) i Nahuelguapi.
Estas dos Gltinias que se encuentran en las provincias de 10s Araucanos
son las mayores de todas: la cle Nahuelguapi gira muy cerca de veinte y
siete leguas, y tiene en el centro una gtaciosa isla cubierta de lindisimos
Arboles. Sale de ella el rio Nahuelguapi que va con su curso hasta el
mar Patagdnico, muy cerca del Estrecho de Magallanesll 1.
Molina emmers la laguna de Nahuelhuapi entre las mas principales
de Chile i la describe, segun vemos, algo en estenso con preferencia a 10s
demas lagos citados. Por esta razon Menendez se aparta del testo literal
de Nolina, califichdola corn0 w n a de las mas particularesll.
Vemos que Menendez, el humilde fraile de Ocopa i Chilob, no csrecia
de instruccion i se esforzaba de adquirir conocimientos, consultando las
obras que se pusieran a su alcance. Es digno de notarse que en la Colonia de esa cipoca se habia despertaclo algun interes por la ciencia i las
letras, puesto que la obra de Molina, que habia producido sensacion en
Europa, lleg6 a circular tambien hasta en las lejanas plavas del Pacifico.
La misma cita de hJ.olina es importante para la hist
1
A= l ; m i + ~ e *onmn
lago Nahuelhuapi, situado, segun flioiina, en el
Ha en la falda oriental de la Cordillera austral, remaba el limite entre el Reino i el Vireinato de la
1:
que be m u l i t iormado algunos afios Antes por la adjudicacion de
la provincia de Cuyo, que pertenecia ent6nces a Chile, a las demas pro-
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del Tigrell que ha dado su nombre a1 lago i que nosotros hemos bautizado
nIda Rlenendezll en conmemoracion de sus viajes i trabajos en este lago.
Esta isla ocupa un lugar preferente en la tradition que se refleja en la
poe‘tica descripcion de Molina, que acabamos de citar. Ella "presents una
lonjitud de 30,000 m. por 2,600 en su parte mas ancha; su forma es alargada i con elevaciones montaiiosas de mas de cien metros. H h i a el centro o b s h a n s e picos aislados de forma c6nica que dan a esta isla, mirada
desde Idjos, el aspect0 de un inmenso ceMceo, reposando sobre la superficie del agna. La vista del terreno es ocultada por una espesa capa de
vejetacion variada i abundante, formada por fajas horizontales de Brboles diversos, como plantaciones de lineas regularizadas exprofeso (O’Connor)” 2. La presuncion que h a p habido cultivos en esta isla, nos hace
recordar la relacion del P. M. OLIVAREZ,que la isla es el finico punto de
Nahuelhuapi en que we dan algunas papas i quinua i arvejas o guizantesla 3. La isla estaba sin duda favorecida por un clima mas templado
que el resto del lago. No es imposible que esas seiiales de cultivos antiguos fueran debidas a la mano laboriosa de 10s misioneros. Estas plantaciones de productos tan escakos en la comarca i por consiguiente suma-
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El plano de nuestra espedicion por F. Hess marca en ella dos pequeiias
ensenadas, situadas una a1 frente de la otra i separadas por un istmo
bastante angosto.
llEl cerro no mui alto que corre Norte Sur" s e d tal vez el cerro Ilamado de la EstBtua (Cox) o del CBrmen (O'Connor) (1450 ni). llEl cerro
que resguarda una pampa dilatada a1 Norte i en partes aun tiene nieve
y a la falda a l p n o s montesll corresponde probablemente a 10s tres picos
seiialndos en el mapa de Moreno con 2140, 2170 i 2270 m. de altura,
llamados por Cos ~ ~ D oHermanosll,
s
10s que tienen efectivamente nieve
en sus cumbres, una zona Brida mas abajo i ai pi4 monte ralo 1.
Menendez nos seiiala la situacion i estension de la tierra llamada comunmente llNahuelhuapill que se distinguia ya en ese tiempo conlo la mas
favorecida por ser f6rtil i haber sido el asiento de la primera hlision. La
ubicacion cle esta tierra deja en duda si se estendia por el Norte o Sur del
Desagiie. La hemos colocaclo en nuestro Plano en esta Gltima direccion.
La version del autor dada aqui sobre el sitio de la Mision deja entrever que el lugar que ocup6 primer0 fue diferente del que ocuparia mas
tarde i eu que la encontr6 en su tercera espedicion. La de que habla aqui
podria ser la primitiva de I\.~ASCARDI
o la de L a G U N A Bntes del incendio,
siendo que despues de este se habria trasladado a la peninsula de San
Pedro (vPase el dia 25 de enero de eete viaje).
Se vuelve a tocar aqui la cuestion de la lengua de 10s puelcheu de que
nos hemos ocupado arriba. Recordemos que, segun kosales i otros autores,
ella era diferente del araucano. Menenclez encontr6 sin embargo entre
estos puelches esta Gltima lengua. Parece que esta identidad le perinitia
entenderse con ellos, sirviCndole de interpretes algunos indios de Chilorj,
de entre su comitiva, que hablaban esa lengca. Not6 ademas que se servian de otra lengua i supone que sea la de 10s Calenches, tribu que dl
habia conocido en sus viajes a Ofqui i Guayaneco. Esta presuncion, aunque no se podrg negrtr del todo, era sin embargo poco probable. porque
10s Calenches estaban separados de 10s puelches por montaiias inaccesibles i pertenecian a una raza mui diversa, degun se colejia de YUS COStumbres.
DE USAURO
MARTINEZ
el idioma de 10s puelches es el
Segun PEDRO
mismo que el araucano, per0 lltiene la pronunciacion cerrada i conglutinada hricia las fauces, formando u n eco o graznido de piijaros 2.
Lo mas probable es sin embargo que la segunda lengua de 10s puelches
sea la de 10s poyas antiguos, es decir la de 10s tehuelches actuales, como
sujiere el mismo Menendez.
Con sentimiento se nos informs que lllos pogyasll de Nahuelhuapi, 10s
fieles i simpdticos feligreses de Xascardi, Laguna i Guillelmo se habian
1 Vdme la nota del dia 19 de enero de 1792
2 1. c. p. 1.56.
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Dos caminos havia antiguamente para Nahuelhuapi: Uno
por las Lagunas, y otro por Vuriloche. Para uno y otro se entra
por el estero de Reloncavi, que ba a1 Leste tres leguas, y despues quatro a1 norte. Despues se va por tierra hasta la Laguna
de Callvutue 3 leguas, y dos hasta la de todos Santos, a1 norte.
Embarcado en todos Santos se ba costeando la cordillera del
Leste, y se sigue siempre hasta el fin en donde ay dos ensenadas, una a1 Sur, y otra a1 Norte, y en cada una entra un rio
que tiene la agua blanca. Se ba por la del norte, y desembarcaclo se pasa una cienaga, se sigue la quebrada que ba a1 Leste,
y viene por ella el rio Peulla: este se vadea por donde est4 mas
ancho, y se reparta en mas brazos. S e ba costeando el rio hasta
ponerse frente a1 derrumbo en donde se ve a1 Leste una quebrada y por ella baja un rio que yo le pas6 Seis veces ( I). Desde
todos Santos hasta este rio habr5 mas de quatro leguas, y
desde aqui a Nahuelhuapi habrA poco menos de tres.
estinguido. La tradicion decin que lase habian acabado unos con otros en
guerrasll. Podemos inferir con cierto fundamento que ]as abominablcs
prheticas de sus hechiceros, que gozaban de tanto Frestijio entre ellos,
hayan producido esas discordias en el sen0 de la tribu i contribuido semiblemente a su estincion.
(1) Menendez nos da en esta descripcion del camino i paso, que atraviesa la Cordillera, una inmejorable leccion sobre su direccion i modo de
acometerlos, la cud puede servir de norma para todo paso de alta Cordillera, sea cual sea. Aprovechando la regla dada aquf, hemos seiialado ya,
en la relacion de lo entrada a1 paso Menendez 1,los principios a que ella
obedece. El viajero que sigue un valle aguas arriba se halla, a1 terminar
este, a1 pi6 del paso o sea del eslabon que junta 10s dos macizos de la
cadena que habrh que atravesar a1 .franquear el paso. Si el cielo es despejado i le permite ver 10s perfiles de ella i si el terreno es abierto, recon0
cerd fhilmente la depresion tipica entre aquellas cumbres i le eerd friril
ascender a ella i descender por su pendiente opuesta. Si por el contra&,
como sucede tan a menudo en estas latitudes, 10s cerros se ocultan detras
de las nubes i si 10s bosques impenetrables no le dan paso franco, le ser6
dificil orientarse i hallar el camino. i Qu6 direccion deberli tomar en este
cas0 para hallar la depresion del paso ?
1 e. 1. t. 1 p. 40.
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se toma un poco antes de llegar
a la Laguna de Callvutue, y se ba siguiendo el rio HueiiohueEo, que baja del SE. por este iban, (segun dicen en Chiloe)
antiguamente a Nahuelhuapi, y desde aqui a Chile. E n el dia
aunque se descubra serh mui costoso el ponerlo transitable por
10s muchos derrumbos que han acaecido, 10s que quando no lo
imposibiliten, a lo menos lo ponen dificultosissimo y trabajosissimo ( I ) .
El rio {ue ha acompafiado a1 viajero desde la entrada del valle como
p i a , se hace infiel como tal en aquel punto, porque no viene del paso,
sin0 que desciende del macizo en forma de torrente o ventisquero por
una quebrada mui profunda; hace en esta parte una vuelta para la derecha o izquierda del caminante; Menendez, hallhdose frente a la abra del
paso, tenia el ventisquero (lie1 derrumboll) a su derecha; si hubiese seguido
e n esta direccion, habria encontrado obstaculos insuperables, como sucedi6 a1 padre S. GUISLL.Por esta razon dej6 el rio i sigui6 el curso de un
afluente pequefio que baja de la altura del mismo paso i marca su entrada; siguiendo sus aguas a corta distancia subi6 a1 paso. Se podrii formular por consiguiente la regla que la entrada se hallarii buscando un riachuelo que cae a1 rio o torrente principal mas o m h o s en la vuelta que
hace este, al bajar del macizo para ganar el fondo del valle; aquel riachuelo
reune las aguas de las vertientes que descienden del paso; siguidndolas
hasta verlas acabarse, se llega a la altura del paso.
Menendez temeroso que el conocimiento del paso se pueda volver a
perder, como habia sucediclo Antes, ha tenido el cuidado de consignar
aqui 10s detalles de la entrada a1 paso con el fin de evitar en lo futuro
las dificultades con que 61 tuvo que luchar para volver a descubrirla.
(1) El autor concluye su restimen sobre el lago Nahuelhuapi i el
camino que conduce a 61 con una alusion a1 camino de Vudidt,e. El
juicio que emite sobre este camino concuerda en un todo con el que ha
dado MORALEDA
1, quien cree ttambien que ha quedado cerrado por 10s
clenwmbes,factor que ejerce un papel demasiado activo en la apreciacion de 10s fendmenos de la Cordillera por 10s autores del siglo pasado.
Habiendo narrado estensamente su historia antigua i habiendo acompaiiado a Menendez en su memorable escursion para volver a descubrirle,
logramos esta ocasion para echar una Gltima ojeada a1 lejendario
carnino, haciendo una riipida reseiia de 10s traba:n- a - - - n - x J - L-Jent6nces para abrirle, i un exBmen critic0 del e:
dejado la cuestion.
Nuestro autor, apesar de haber-descubierto el
1 1. c. p. 480.
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lugares ligados mas o mdnos directamente con la salida oriental del
camino, nos indica solo su entrada desde el poniente, sin ponerla en relacion con esos descubrimientos. Ella se hallaba a1 venir de Ralun, un POCO
Antes de llegar a1 lago Calbutue (segun Moraleda a dos tercios de milla
de 61) i seguia por el vdle del r i o Hwfiohuefio 1, es decir el rio Concha
i probablemente su afluente del S.E., cuyo valle tiene piso firme para caballeria i termina en la subida del Caracol. Se hallaba indudablemente
desorientado sobre el trayecto ulterior del camino. Por lo demas pondera
con las espresiones mas vivas las dificultades que se oponian a SU apertura, atribuydndolas a 1110s derrumbesll caidos desde el tiempo que
quedara abandonado,-opinion infundada, porque ya Sean derrumbes
verdaderos ya Sean ventisqueros, a que las creencias vulgares suelen
atribuir efectos ciemasiado trascendentales, ellos solo en casos mui
escepcionales conseguirian cambiar la topografia de un camino o paso de
tal modo que fuera imposihle reconocerlos despues de la catihtrofe.
Desde 10s viajes de Menendez el recuerdo del camino qued6 enteramente borrarlo por largos aiios. En la primera mitad de este siglo no se
conocia ningun documento que le mencionase. Por primera vez apareci6
anotada una noticia relativa en el maps de NORACEDA
publicado en
1845, la que Ham6 la atencion del ilustre DONEYKO.
Los primeros datos sobre su historia i trayecto se deben a D. GUILLERMO cox, quien recibi6 del P. FRANCISCO
ENRICH preciosos infOrmeS
sobre 41 i consult6 la IlVida del P. Guillelmoll en la lqjendaria obra de
~~La.s
siete Estrellaw.
En 1869 llamd la atencion s o h e el baiio de Vuriloche como futura
fuente balnearia i como la llava del camino.
El seiior VXDALGORYAZ,hallitndose en 1871 en el lago Calbutue,
9

1 Nos hemos retendoya a1 n o Hueuonueno que conaucia a las wvienaas ue 10s anriguos
Vuriloches, i vimos que su nombre recuerda Ins fechorirts de esta tribu snlvaje. Se conoce
actualmente otro rio Hueiiohueiio que desciende del volcm Calbnco i cae al n o Petrohue
des lies de haber formado el lago Oval. Auuqne conocido la1 vez bajo este nonibre por algunos
mniereros o v ueros, fu6 visitdo i mencionado por la primera vez en 187- por el Dr. Cdmos
JULIET,
ilnstra2o naturalistn i esplorador, desgrnciadanlente ya finado, ti qnien la ciencia
GORMAZ,
Esplornciox del Sew de Reloncav4, 1872
debe grandes ser$cios. V6ase Fr. VXDAL
p. 158.
Parece ue el nombre IIHueiiohueKoll se ha conservado en 10s recuerdos de 10s vccinos de
Chilo6 desje el tiempo de Menendez i que se adjudicb al rio descubierto por Juliet, cuando la
ubicacion del verdndero Hueiiohueiio ya estnviera perdida. Es de snponer que sucediera con
61 lo mismo que ha sucedido con el antiguo nombre IIBonecliemoll, que se ha atribuido en
nuestro tiempo a varios cerros.
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En 1880 el infatigable viajero D. FRANCISCO
P. BIOREXO
him el primer
reconocimiento en busca del camino. Eliji6 como punto de entrada la
abra del Rio Grande, que venia marcado en el niapa de Cos i sc distingue como la primera depresion de la Cordillera a1 Sur clel Tronador. Ella
era mui bien escojida i debia examinarse con preferencia por ser la, mas
cercana a1 paralelo de la Mision i de Ralun; conduce efectivamente a1
paso Guillelmo, uno de 10s dos pasos interocehicos que se disputan el
honor de dar acceso a1 camino antiguo. Moreno tuvo que detener su marcha en el lago Gutierrez; sus recursos no alcanzaban para una esploracion
mas lejana i ademas se hallaba asediado por 10s indios. Aun cuando sea
esta la entrada verdadera, faltabn siempre la parte dificil i larga del
camino hsicia el Oeste 1.
A fines de 1882 consegui el manuscrito de 10s llDiarios de Menendezll
que ha serviclo de base a la presente publicacion. Viendo que esta me
demandaria aiios de estudios i preparacion, crei de mi deber dar a conocer cuanto Bntes 10s datos nuevos que arrqjaba sobre el camino para que
fueran aprovechados por 10s viajeros. Me apresure' pues a remitir a l p nos meses despues al digno director de la Oficina HidrogrBfica, mi amigo
D. FRANCISCO
VIDALGORnrAz, un croquis del derrotero de Menendez en
su escursion a1 camino de Vuriloche.
Obedeciendo a la misma consideracion promovi en 1884, en union con
el seiior Cox, una espedicion para su descubrimiento, la cual fue' encomendada a D. EMILIO
VALVERDE, i dediqud un a r t k d o lipase0 hist6rico
a1 camino de Vurilochell para recomendarla a1 publico.
U n aiio h t e s el seiior JORGE
ROHDE,ent6nces capitan hoi coronel del
eje'rcito arjentino, hizo una notable escnrsion a1 Vuri!oche, que en Chile
ha sido pasada en silencio, por haberse confundido con sus teorias agresivas i mal fundadas sobre limites que Ilamaron la atencion con preferencia. No cabe duda que Rohde no dcanz6 a orientarse solre el trayecto
que recorri6 por el laberinto de valles que se estienden entre el Lago i
Ralun i que no penetr6 tanto a1 Oeste coni0 se figur6, porque de otro
modo habria tocado el rio Puelo i el lago Taguatagua que no menciona.
No se cornprende ademas como no haya reconocido en la primera parte
de su viqje, por e,jjamplo desde el cerro Tristeza, el lag0 Mascardi, del que
no tuvo idea. Si es que le haya visto, lo que es probable, le confundi6 con el
-lago Gutierrez, equivocacion que tuvo oscurecida por largo tienipo la jeografia de esta rejion. -4hora que Ins esploraciones posteriores la han esclarecido casi por cornpleto, subemos que lie1 rio Villegasll de Rohcle es el rio
Manso, seiialado aiios h t e s en SII boca, como afluente del rio Pcelo por
Vidd Gormax, i que su llpaso de Barilochell esTel paso Manso de hoi dia que
serB llamado tal vez a servir como una importante via de comunicacion,
1 Fr. P. MOIIEKO,
"La l'iacionll de Bnenos Aires 1SS3., 1. c,i "Apnntes preliminareslp. 62.
(CnIsrIAx Nan>)DCT12adoche Pass, tll)as Auslandll Miinclien, 1SS3 p. 521.
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aunque deba ceder probablemente la preferencia a1 paso Guillelmo. Solo un
estudio mas detenido poclrd ubicar 10s lugares pintorescos lael jardin del
desiertoll i la fuente de agua termal (1) de su derrotero; en lala Fortaiezall se
reconoce tal vez la 1lBastionll de Steffen, en lie1 Portonll la Angostura; el
worral de Foyelll deller8 situarse quizas en I l l s Hacienda de animalesll 1.
Siguieron en 1883 i 1884 las dos esploraciones de D. RORERTO
CHRISTIE, emprendidas bajo 10s aupicios de FRANCISCO
VIDALG. Aunque este
esforzado esplorador no haya llegado a Nahuelhuapi ni haya resuelto el
problema del Vuriloche i aunque no haya dado cuenta, sino mui someramente, de sus trabajos, le cup0 el mdrito de haber descubierto el paso que
lleva su nombre entre 10s rios Concha i Cochamo (probablemente el del
camino con vueltas de culebra de Menendez), i el paso Cochamo entre el
ria de este nombre i el llanso, etapas de suyo importantes i tal vez definitivas del camino en cuestion.
Las esploraciones de Christie fueron seguidas directamente por las dos
VALVERDE.
Nos
espediciones del finado comandante de marina D. EMILIO
hemos ocupado estensamente de ellas en su lugar, de modo que no tenemos que agregar nada a esa reseiia. Recordemos solo que Valverde descubri6 el paso que lleva su nombre i divide la hoya del rio Blanco de la
del Cochamo, i el importante afluente del primero, que se juntan a 61 en
frente del Ba6o.
STEFFEN
reasumi6 en 1892 :as esploraciones cientificas
El Dr. JUAN
de la Cordillera austral, que habian quet3ado interrumpidas por el lado
del Pacifico desde la de Cos, es decir, durante treinta afios. A1 aiio siguiente penetr6 por el valle del rio Frio hasta el paso Barros Arana i las
fuentes del rio Manso. N o alcanz6 a reconocerlas como tales, sino que
las consideraba tributarias del rio Blanco; en cambio de@ establecido el
hecho que esas aguas van a1 Pucifico, i presintiendo su relacion con el antiguo camino, bautiz6 su valle con el nombre ~~Vurilochell.
El sefior OSCARDE FISCHEII,
quien habia acompaiiado a Steffen en
esta dltima espedicion, sali6 al fin del mismo aiio a una escursion especial para reconocer el camino de Vuriloche. Hemos dado arriba 2 una
lijera resefia de esta notable esploracion, lo que nos exime de la tarea de
rolver a analizarla en este lugar. Tendremos ocasion de volver a referirnos un poco mas adelante a su importante estudio sobre el iaPaso de
Vurilochell.
En 1896 el curso inferior i meclio del rio Manso fu4 esplorado ampliamente por el DR STEFFEN,a quien debemos el conocimiento casi cornpleto de esa parte de su hoya. FuB sensible que no alcanzase a unirla con su
1 V6anse 10s mnpas de D. JOEGEJ. ROHDE:11AIsps de 10s Territorios del Limay 9 Neuqnenll, 1536;. ~ ~ J I a psrcial
pa
de la Repiiblica Argentinall, 1SS9, aiiexo a 1%0:Descripcion de
Ias Gobernacioiies Nacioiixles, etz.11; ~~Detnlles
del Cnmino de Barilocheal (Carton en si1 Atlas
Jeogrifico).
2 Nota del din 7 de niarzo de 1791.
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curso superior dominadb puL p a u U
U
ALuutL,
~
~L G t i U~
l l V b l U~
V antes por
81 mismo, i el lago Mascardi. Nos consta que se impuso cierta reserva en
su avance para no tocar establecimientos arjentinos con el fin de evitar
enojosos conflictos con las autoridades arjentinas, que dos aiios antes habian apresado a los miembros de su espedicion a1 Palena. De esta suerte
se mantuvo dentro de 10s limites sefialados, i sus descubrimientos no
sinvieron por de pronto para esclarecer el problema del carnino que cruza
la hoya del rio Manso que acababa de esplorar.
Por fin 10s trabajos dc las comisiones de limites, que han agregado un
gran caudal a la jeografia tan poco conocida de la Patagonia, han beneficiado tambien de un modo mui marcado la rejion correspondiente a1
Vuriloche. El reconocimiento parcial del seiior A. SCHIORBECK
i sobre
todo la reciente esploracion de la 7." Comision de Lfmites, bajjo la direccion de su ilustrado jefe D. CARLOSAGUIRRE
Loco, han dado a conocer
el curso superior del rio Manso i su relacion con la cadena divisoria de
Ias aguas, de modo que falta solo establecer 10s detalles del cordon secundario que divide las hoyas de 10s rios Blanco i Cochamo de la del
Manso.
Ultimamente mi amigo D. ANTOHIO
EMEIARDT,
colono de Llanquihue,
tratando de propender por parte de esa Colonia a la solucion del problema, ha mandado partidas de taladores a esplorar 10svalles correspondientes i piensa continuar estos trabajos de reconocimiento, que no dejardn
de ser provechosos.
He aqui un conjunto nada despreciable de esfuerzos i estudios dedicados a la solucion del problema que nos legara el ilustre P. GuILtELnro.
Nuestra enumeracion demuestra las grandes dificultades que hai que
vencer. Por otra parte vemos que si el problema no estfi resuelto del todo
en este momento, est4 mui prdximo s serlo.
'car en nucstro plano una linea Gnics
que limitarnos a indicar dos o tres
nas tarde la efectiva.
, arriba, de la pendiente austral del
sa no solamente de estos tropiezos e
3 dificultades efectivas para hallar el
iumbre que ocupa justamente el cennes i tambien de nuestro Plano, no
ecto pintoresco, sino que marca tamencilla i casi constante mas a1 Norte,
L desde alli para el Sur. Esta S t i m a
'LT

1

I

1

la l h e a fronteriza i t% del camho.
nterocefinico i en que la linea culmiEormidad con la direccion jeneral de
iental de su estructura: se sube direc-
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tamente del Oeste a la altura del paso i se baja a1 Este sin tener que
atravesar ningun otro paso o cordon.
Esta estructura sencilla i elemental se complica notablemente en el
trayecto del camino de Vuriloche. El rio principal, el Manso, que desagua
las vertientes de la falda occidental de la Cordillera a1 Sur del paso nombrado, toma una direccion diagonal. casi lonjitudinal; tanto 81 como tambien 10s rios de segundo &den, el Blanco i el Cochamo, esthn obstruidos
en su parte inferior por las angosturas tipicas descritas que ocurren infaliblemente en aquella parte del vslle en que cambia de diagonal a
trasversal para efectuar su salida de la Cordillera. Tenemos aqui la misma configuracion que la de 10s vttlles de Lonquimai, Lacar i Staleufu,
seiialados en la primera parte de este libro, i de otros mas a1 Sur.
Es fhcil comprender que esta configuracion debia dificultar grandemente el trazo del camino que se buscaba: estos miiltiples valles i cordones i estos invencibles llencajonadosli habian de presentarse a toda
persona que no fuera esperta en orografia, como un laberinto indescifrable. Ella es la causa efectiva del fracas0 de Ias tentativas emprendidas
para hallar el camino. Debenios admirar el jenio superior del padre
Guillelmo que a1 fin sup0 rendirse cuenta de esta estructura i dominarla
victoriosamente.
En nuestro cas0 la linea divisoria dc las aguas i con ella el niismo
cordon central hace una gran vuelta a1 Este por el paso interocehico
Barros Arana, continuando en seguida en direccion meridional por 10s
pasos Guillelmo i Manso, segun ya lo especificamos arriba. El espacio
que incluye esta curva es ocupado por la lioya del rio Manso, mientras
que un cordon lateral, con direccion lonjitudinal a1 principio, se desprende del Tronador interponidndose entre el rio Manso por el Este i el Blanco i Cochamo a1 Oeste, para dirijirse en seguida a la costa i rematar en
el volcan Calbuco. Como el rio Manso cae a1 rio Puelo i 8ste deseniboca
en el estero de Reloncavi, no hai en la teoria inconveniente que el viajero
snba por el valle del rio Nanso hasta uno de 10s dos liltimos pasos interocehicos nombrados i se trasponga por 61 a las vertientes del lagu
Nahuelhuapi i rio Limai , que son tributarios del Atliintico. Sin embargo,
en la prilctica las condiciones se presentan diferentes. El rio Manso tiene
una formidable ilAngostural1 que oblig6 a Steffen a rodearla por un camino mui accidentado.
Per0 aun cuando el curso del Manso no ofreciera estos obstdculos, el
camino direct0 por su valle se halla fuera de cuestion, porque sttbemos
que el de Vuriloche, que nos ocuipa, salia de Ralun, siendo el lago Calbutue i el rio Hueiiohueiio o Con(:ha 10s filtimos puntos fijamente conociA*,. a,. _._
/nn,.,,,A,.-\
uua ut: su L--...--cb l a t t:vbu \LUCIIGIIU~:L~. El problerna consiste, por consiguiente,
en hallar un caminc practicable "para cahalleriall entre ese lago i el curso
superior o medio df 21 rio Menso.
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A niui poco trecho del Calbutue ya se produce una direrjencia decisiva en la ruta que haya que seguir: el Concha se divide en dos brazos, el
Quitacalzones i el Hueiiohueiio o rio del SE. Siguiendo el Quitacalzones
se pasa por el Cuartel antiguo, punto notable que sirvi6 de alojamiento
a1 padre Guell i tal vez >-a a 10s antiguos misioneros, i despues de haber
dado con el rio Vuriloche de VALVERDE,
se Ilega a1 rio Blanco, trayecto
en que este autor ha116 rastros de u n camino antiguo. MENENDEZ,
siendo
detenido por lie1 encajonacloll del rio Blanco, una angostura anbloga a la
clel rio Manso, pas6 el rio i alcanz6 LI fuerza de gran trabajo a1 Baiia, situado a1 fin de la angostura a poca distancia de una isla del rio i de la
boca del rio de la Esperanza (Valverde, de Fischer).
Es eviclente que por la orilla derecha (N) del rio Blanco, por donde
pas6 Rlenenclez, no esiste camino practicable. Puede ser que se encuent r e por la orilla Sur. Me ha halagado durante mucho tiempo esta idea,
figurbnclome que el Cuartel i el Baiio abogan por esa direccion i que hai
sino la probabilidad, a lo m h o s la posibilidad, de u n desvio que rodeara
el encnjonado i siguiera por el valle del rio Vuriloche de Valverde para
caer p r un paso ausiliar, situado a1 fin.de su c u e x a , a1 rio de la Esperanza. Siguienclo este rio un trecho aguas arriba, el camino seguiria por
la abra sefialacla por Christie i cle Fischer, la cual atraviesa por un segundo paso ausiliar el cordon que separa la hoya del Blanco de la del Manso, tal vez por 1%orilla de 10s clos pequeiios lagos 1 que forma este liltitimo rio a1 pic; de este corclon. Desde a1Ii conduciriayel caniino’mas corto
bien que de accesibilidacl hasta hoi dudosa, a1 boquete interocehico GuiIlelmo. Por este mismo habria Ilegado, conforme a la leyenda, el baqueano
del padre Guillelmo sin tropiezo hasta, el Baiio.
La otra variante s i q e de la confluencia’(Las Juntas) de 10s dos brazos del Concha por el del SE., el Hueiiohueiio. El piso llbueno para caballeriw del valle i el camino antiguo de vueltas de culebra que encontr6
Mencntlez en la subida del paso Christie, el primer paso ausiliar, abogan fuertemente a favor de esta variante. El carnino segniria clesde aqui
por el valle del rio Cocliamo i conduciria, despues de rematarlo, por el
paso del iitismo nonibre, el seguntlo paso ausiliar, ai valle tlel rio Manso,
para clirijirse por 61 a uno de 10s boquetes interoce:tnicos Guillelmo o
Manso. En cuanto a la viabiliclacl de esta Gltima parte, ella es en parte
cluclosa hnsta hoi, pero parece favorable en jeneral. Por el momentc esta
1 Tal vez este paso serii el niisnio por el cual el seiior perito arjentino D. FRASCISCO
P.
~ I O R I X propone
O
Ilevar la linea de !a frontera segmi el acta de 10s peritos de 3 de setiembre
d e 1898, condnci6ndola lipor la linea de vertientes de 10scerros nevados qne se prolongan d sur
i separan el rio Blanco del arroyo que alimenta el lngo Foncb. No podenios sfirniar nius sobre
el particular por no conocer todavia la nbicacion de este lago. Por lo denias liernos deniostrado ya ne este cordon es iinn cadena lateral que no lleva ciirso continuo sin0 que ma a
reniatar llano, por cuya razon no corresponcle a\ Ilencadenamiento principalla invocado a
sii favor por el seiior Noreno.
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ruta ofrece la ventaja de que sus dos pasos ausiliares Sean mas o me'nos
conocidos, mientras 10s de la otra variante Sean bodavia hipotdticos.
No nos atrevemos a decidirnos por una de las dos rutas, como que no
se escluye que h a p alguna otra mas.
La adopcion de la segunda ruta quitaria su importancia a1 lejendario
baiio, puesto que este quedaria algo Fjos para poder atribuirle el papeI
de Have o p i a del camino: quedaria solo el dato que el baiio fuera en
tiempo del padre Guillelmo el punto conocido mas distante de Nahuelhuapi en clireccion a Ralun i desde el c u d se principiaron a hacer 10s
reconocimientos pnra hallar la salida a este puerto, en la forma indicada
arriba.
Como no se conociern ni en tieinpo de la Mision ni hoi dia el curso
completo del rio Blanco, yo opinaba siempre que convenia romper por
las serranias i bosques hasta clar con el baiio, como lo hizo Menendez, i
que hallaclo este, habria facilidacl para orientarse desde alli sobre el curso
de 10s cordones i rios que dominan el camino antiguo.
El rio cle la Espertmza, el afiuente clel rio Blanco descubierto por Em1.10 VALVEKDE,
me habia hecho concebir la idea que el camino debia haber
pasaclo por 4. Esta misma halag6 tanibien a1 principio a1 seiior de Fischer. Parece que 10s Gltimos rlescubrimientos han escluido este valle
como asi mismo el paso Valverde de la ruta de T'uriloche. Es raro que el
valle (le la Esperanza i el Raiio, cuya ubicacion deja que desear, no se
hayan vuelto a esplorar,-a lo m h o s no he conseguiclo ningun clato
nuevo sobre ellos hasta la hora que este libro entra a la prensa (julio de
1899). Nientras no c.onozcanios por completo la h o p del rio Blanco, no
podrenios trazar definitivamente la ruta primitiva clel camino antiguo.
en su estudio sobre el IlPaso de VuriloEl seiior OSCARDE FISCHER
chell ha establecido otra variante del camino que difiere esencialmentc
de las (10s que acabanios de estudiar.
Interpretando erroneaniente u n pnqajje anterior dc Menendez, elimina
el rio Concha de la ruta del camino Vuriloche 1. La aseveracion terminante clada en este lugar por Menendez i la de Moraleda prueban que el
camino pasaha efectivamente por el lago Calbutue i el rio Concha o
Hueiiohueiio.
Escluyenclo estos elementos jeogrdficos del camino, quedaria escluido
tambien Raluu como puerto de rlesembarque; pero a1 sacrificar a este
punto lejendario de entrada faltariamos a 10s rlntos mas positiros de la
historia en cuanto a1 camino del padre Guillelmo.
1 DE F~SCIIER
asegiirn que se in Menendez el terreno del valle del rio Concha no permite el paso de csballcria. Leyeng atcntnniente el test0 de este antoi (din 5 de niarzo de
1791) nos coiiveiicenio~que nfirmn nl contrwio, que SII piso es apnrpnte parit el tr!insito de
elln. FnB esta circunstsncis In que le di6 por el niomento tnntns esper~nzas,de que loa restijios del caniino hallnclo en In. subida fnesen 10s del Vnrilochc.
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El sefior DE FISCHER
tiene mucha razon en abogm por la importancia,
ya prevista por Christie i Valverde, del io Cocliamo para nuestro camino, i consideramos como mui titiles sus esfuerzos en estesentido.
Opinamos sin embargo que el camino antiguo solo puede haber pasado
por la parte superior de su valle puesto en comunicacion con Ralun por
el rio Concha i el paso Christie, debiendo eliminnrse su parte inferior, es
decir trazando la linea tal como lo liemos liecho en nuestra variante
segunda.
E n cuanto a1 camino moderno veremos luego que el punto de salida
de cualquier otro lugar que no sea Ralun tiene inconvenientes serios.
propone a su vez un camino trasandino que considera
El Dr. STEFFEN
mui ventajoso en jeneral, sin identificarle con el Vuriloche. Difiere de
nuestra segunda variante del Vuriloche solo en que no salga de Ralun
sino que entre, lo mismo que el de Fischer, directamente a1 valle del rio
Cochamo i siga despues de haber trasmontado cllgun paso nusiliar, por
el valle del rio Manso 1. Esta linea es sin duda mui huena en cuanto a
su viabilidad i serri probahlemente 1% mejor, con tal que se logre unirla
por ferrocarril con Ralun.
El padre Guillelmo, a1 poner todo su anhelo en el descubrimiento de
u n camino c6modo entre Chilod i Nahuelhuapi, tenia sobre todo en mira
evitar la navegacion de illas horribles la gun as^. que hacian tan dificil i
peligrosa la comunicacion de la Mision con su casa central i con la provincia mas inmediata sometida al rdjimen de la civilizacion.
La introduccion del vapor en las embarcaciones, 10s ferrocarriles i 1t-s
nuevas relaciones internacionales que dominan ahora en nuestro Globo,
han cambiado tan radicalmente las condiciones jenerales de la viabilidad,
que debemos indagar ante todo, si vale aun hoi diu hacer sacrificios de
consideracion en la apertura de u n segundo camino a1 lado de 1% rut3
esistente por el paso Perez Rosales.
A pesar del cardcter tempestuoso de 10s lagos Todos 10s Santos i Nahuelhuapi, que conducen a este paso, su navegacion obligada. en lugar
de ser un inconveniente, ofrece hoi dia una ventaja mui grande sobre
toda otra via o paso a muchas leguas de'distancia, porque no hai dificultad seria alguna cltr (lotarlos de vupres, coni0 ya acaba de hacerse en el
primero. Mediante este arbitrio moderno se ha logrado establecer i se
continuard en lo futuro un comercio activo por el paso Perez Rosales
entre rtmhns larlns rle In Cnrdillera i min
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x e r este paso en 18.56 i como
sta modificacion la ruta por el
; en invierno i aventajarri a la
010 un paso, mientras que en
no de ellos de igual altura que
le ]as condiciones tan favorae harri en lo futuro competenimercio i el establecimiento de
I Atlhtico exijan la construcnisma latitud.
trrinsito ultramarino no se savIoLm,,GLl LvII
uIQou
uo vlaoyvLyTj
yud h a p que cambiar de v e h h l o
con frecuencia, como sucede hoi dia en el Perez Rosales, en que el trritico
sea de pasajeros sea de mercaderias, tiene que efectuarse por dos vapores
diferentes, con 10s repetidos ernbarques i desembarques, a mas de tener
que escalar el boquete intermedio entre 10s dos lagos. Parece, ademas,
que las paredes cortadas a pic0 del lago Todos 10s Santos i del brazo
Blest del lago Nahuelhuapi no permitiran la construccion de un ferrocarril que se necesitaria para evitar esos trasbordos.
Mientras que el problemn del camino de Vuriloche satisface por de
pronto una preciosa: reminiscencia hist6rica i una cuestion de jeografia i
orografia de interes para la ciencia, se impondrri prbtica i forzosamente,
cuando se quiera establecer en esta latitud iin camino accesible por tierra
o un ferrocarril interocerinico e intemacional. No nos queda espacio para
insistir en la apreciacion de estu ruta a la que hemos aludido ya en este
i otro lugar 2.
El camino antiguo principiaba en Ralun como el iiltimo punto accesible por mar, en donde concluian la navegacion i el c6modo trasporte de
Itl carga i se guardaban las piraguas. Las esijencias de 10s tiempos modernos contrastan fuertemente con las de 10s h6roes de nuestra historia:
se necesita hoi dia un buen pueytd de ma?. situado en u n terreno que
no solo permits acceso direct0 o indirect0 a1 centro de la Cordillera, siao
que est6 tambien abierto para la compnicacion fAcil con el llano central
i el gran ferrocarril lonjitudinal de Chile.
Estas condiciones indispensables para una via de t r h s i t o interocehico se hallan solo en Ralun, estando reunidas en este punto por medio de
una
'iz preformada por la naturaleza. Ralun es un
escel
i el iinico en el estero de Reloncavi que admite
buqt
Ademas se halla en contact0 inmediato con el
Val16 uw 1'10 rerxomue, p o i el cual se abrela comunic
uII(y

Gll

1 e. 1. t. 11, nota del dis 11 de enero de 1792.
2 e. 1. t. 11, p. 13?.
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Nota.
E n esta expedicion nada se gast6 a la Real hacienda. La
gente que fuC lleb6 algun bastimento: algunos bienechores concurrieron con algunas limosnas, y tambien mis hermanos 10s
Misioneros me ayudaron con lo que pudieron, y juntamente en
mantenerme, por lo que ahorrC el sinodo que sirvi6 para gratificar a 10s que me acompafiaron.

Nota 2."

El sefior Governador mand6 dar a cada peon media piedra
de Sal, que este afio import6 cinco reales, y qued6 mui satisfecho ( I ) . Luego que se march6 la gente, me embarque para Lima
en la fragata nombrada Ntra Sefiora de las Mercedes y
IleguC a Lima el dia 31 de Marzo del afio de 1792 ( 2 ) en donde
el lago Llanquihue, con Puerto Varas i con Puerto Montt. El futuro
viajero, despues de haber atravesado el continente americano en una
parte en que su transit0 es relativamente mui corto, una vez que haya
llegado a Ralun se embarcard en la mar para las costas mas distantes del
inmenso OcPano Pacific0 o se dirijirti desde alll por el ferrocsrril a las
tierras mas cercanas de Chile i de las demas repitblicas de la Costa occidental.
No cabe duda que esta situacion privilejiada augura un risueiio porvenir a Ralun i a Puerto Montt como puntos crhtricos entre Chiloe' i
Llanquihue por una parte i Nshuelhuapi i el rio Negro por la otra.
(1) La piedra de sal de Huacho se hacia subir en Chilog de uno ncuatro pesos (B. VICURAMACKENNA)1.
Tenemos aqui otro ejemplo de la pobreza de esta provincia, ia Gltima
Tule del continente de Amgrica, como tambien de la mezquindad con
que las autoridades de la Colonia trataban a sus sfibditos.
(2) B. VrcuRh MACKENNAenumera la fragata Illlercedesll entre 10s
ocho buques que arribaron a San Carlos durante el aiio 1792 con procedencia del Callao. Agrega que loel valor de 10s cargamentos variaba de
15 a 20 mil pesos. Los retornos fluctuaban entre 5 i 10 mil pesos, habiendo sido el mas valioso el que carg6 en 1792 la fragata Mercedes, pues
ascendid su valor a 13,511 pesos 7 realesll. El buque llev6 este rico cargamento para el Callao en el mismo viaje en que Menendez iba en 61
para este puerto.
1 Historia de Valparaiso, 1569, t. 11, p. 200.

- 335 sucedi6 lo que se puede ver a1 fin del Diario (I). Cuando e1
Exmo. Seiior Virrey sup0 el descubrimiento de la laguna dijo:
9." ya veia a1 P." Menendez con una mitra en la cabeza; per0 ni
61 se la puede dar ni el P." Menendez trabaj6 por tal interes (2).
Vale (RLibrica orijinal).
(1) Nenendez ha insertado la relacion, a que se refiere aqui, como
apdndice ft la conclusion final de sus Diarios. En consideracion a la conveniencia de narrar i anudar 10s S U C ~ S O S en su 6rden cronol6jico para
darles su desarrollo natural, me he permitido colocarla a1 fin del Diario
de este viaje, por corresponderle el ohjeto de servir de introduccion a1
tercero, que va en seguida.
(2) El descubrimiento de Menendez, que abri6 nuevos horizontes al
domini0 cle Espafia, no de$ de producir sensacion en el Snimo del virei
GILY LEXUS;la graciosa chanza, que aventur6 con este motivo, nos d a
una alta idea de la importancia. que le atribuyera. Sin embargo, como
ella ofendiera la modestia del autor, dste Is rechuza algo bruscamente,
alegando la incornpetencia del virei para la oferta de la mitra: el clero
se complacia en ostentnr ocasionalmente su independencia del poder
civil.
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Oficio de U. Lucas de 1Molina 8 1 c3oDernauor de
Chiloe sobre el boquete abierto por frai Francisco
M enendez-1'79 2 (1).

E l cacique Tangol que reside cerca de MaypuC ( 2 ) , en 10s
llanos, me ha hecho mensaje comunichdome que le han avisado de parte de 10s pehuenches como se halla abierto un portillo
en la cordillera a1 frente de Calbuco, que abrieron 10s de esa
provincia en compaiiia del padre Fr. Francisco Menendez hace
pocos meses, que entraron por 61, y hablaron con el cacique

(1) Debemos el conocimiento de este documei
j6ven D. FEDERICO
ABBOTTHERNANDEZ,
quien le
Unionti de 29 de marzo de 1S96. Celebramos que
nuestros IlViajes de Menendez a la Cordillerall ha]
sion para dar aconocer por su parte este i otro documento mas, que forman un valioso complemento de nuestra historia Este que tenemos a la
Yista, es u n curioso apdndicc a1 viaje, que Menendez acababa de realizar, i
prueba de un modo elocuente la honda sensacion, que habia producido
entre 10s indios de la otra banda i que se habia comunicado sun a tribus
algo distantes.
(2) El cacique 4'angolit es sin duds iddntico con IiTaughol, cacique del
(1. c.
territorio i rio Pilmaiquen o de las Golondrinasll de MORALEDA
p. 237 i 239), quien le caracteriza como ilhombre respetoso i acostumbrado
a mandar i ser obedecidoll. Ademas se distinguia en sus discursos lipor su
estraordinaria volubilidad de lengua i el tono imperativo de sus razonamientosil. Adquirid un me'rito especial para, con laa autoridades de
Valdivia i Chilod por haber cooperado mui eficazmente con el sarjento
TEODORO
NEGRON
a abrir en 1757 el camino de Valdivia a Chilod.
Tangol residia s e p el gobernador Molina cerca de Maipud, punto
estratgjico situado en el camino citado en el limite de las provincias de
de Chilod i Valdivia (vdanse 10s mapas de C1. Gay i B. Philippi, 1846),
en el que se levant6 en 1795 un fuerte (FRANCISCO
S. ASTABURUAGA).
Vemos que Molina i Moraleda no estSin de acuerdo sobre la residencia de
este cacique. Parece que el Gltimo es el mejor informado, porque Pilmaiquen est4 mas cerca de la Cordillera i de illos lla
que se halla situado hdcia la costa.

- 337 por este motivo quisieron matarle dichos
habiendose retirads dicho religioso para esa
provincia con intento de juntar mas gente para volver esta
primavera a las referidas tierras, han hecho ‘junta 10s pehuenches con 10s puelches en la que acordaron que luego que entren
10s de Chilot darian contra ellos, y que se cerrase enteramente
dicho portillo, pues solo permiten y son gustosos dar el paso
franco por la parte de esta plaza para donde gustasen ir; lo que
pongo en noticia de V. S. para su gobierno y conocimiento, lo
que igualmente tengo hecho al Sr. Capitan General del reino,
para que en ningun tiempo resulten cargos a este gobierno sobre
la materia (I).
(1) La protesta de 10s pehuenches contra la entrada del padre Menendez por el nuevo paso i su peticion que este se volviera a cerrar, manifiestan la enerjia con que 10s indios velaban por mantener la integridad
de su dominio. Es otro ejemplo de su costumbre observada rigurosamente, i a la que hemos aludido Antes, de exijir que la entrada a sus
tierras fuera precedida del permiso de su duefio. Que esta se hiciera por
un camino nuevo i por un lado por donde no se hubiera tenido comunicacion desde tiempo inmemorial, debia ofenderlos mas aun.
Los pehuenches, arnigos fieles de 10s espaiioles de Valdivia, a 10scuales
se guardaba toda clase de consideraciones para contrapesar mediante ellos
a 10s araucanos, elevan por eso su queja a1 gobernador de Valdivia,
quien a su vez se apresura a hacerse 6rgano suyo para con el gobernador
de Chilok.
El paso que 10s pehuenches ofrecieron dejar libre por el lado de Valdivia fuC probablemente el paso de Ranco o Lifen, el mismo que Villarino se habia propuesto atravesar i que ha quedado libre hasta nuestro
tiempo.
La protesta de 10s indios contra la entrada de Menendcz me trae a la
memoria otro incidente mui anhlogo sucedido con motivo de nuestra
espedicion a Nahuelhuapi en 1S56,de que he hecho mPrito.
Se recordarh que ella fuC la primera que desde el tiempo de Menendez
avsnzara hasta el lago i que no habiendo encontrado vestijio alguno de
habitantes, prendimos una gran fogata en la penfnsula de San Pedro para
darles, en cas0 de haberlos, una seiial de nuestra venida; supusimos que
ella hubiera pasado desapercibida. Sin embargo nos equivoeamos, porque
algun tiempo despues supe por el injeniero D. FRANCISCO
GEISSE,
en aquel
ent6nces intendente interino de la Colonia de Llanquihue, que D. JUAN
RENOUS,
su suegro, un vecino prestijioso de Osorno i amigo del famoso
(24
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(Firmado)- Luc.4~DE MOLINA( I ).
Sr. Gobernador de la provincia de Chilod D. Pedro Cafiaveral y Ponce
(ve'ase Cos 1. c. p. 176), habia recibido de este un
cacique LLAPTQUITKUE
recado, espreshndole su enqjo por la violacion de su tttrritorio por 10s intruSOB venidos el aiio pasado desde Llanquihue, i agregando que 10s castigaria en cas0 de que volvieran a entrar por ese lado.
Menendez no menciona el oficio de Nolins en sus diarios, per0 parece
que tuvo conocimiento de 61, porque sabia, segun veremos, que Nancuuvunay habia ido a ver a 10s pehuenches.
El final del oficio deja traslucir cierto grado de rivalidad entre 10s dos
gobernadores que dependian de autoridades superiores diferentes.
Veremos tambien que la insolente amenaza de 10s indios de ultracordillera i la advertencia correspondiente del gobernador de Valdivia a1
de Chi106 no obstaron a que Menendez fuera comisionado por el virei
para hacer otra espedicion.
(1) El gobernador LUCASDE ~IOLIXA
i VERMUDO
(segun PEDRO
DE
USAURO),
quien se introduce aqui en nuestra relacion, fu6 un capitan
distinguido i valeroso, que figur6 por primera vez en 1776 en la espedicion del comisario PINUER
i de Fr. BENITODELGADO
a 10s Cdsares, i
rlmuri6her6icamente en 1513 combatiendo la bandera del reill (B. YICIJRA
MACKEXNA).
No disponiendo de espacio para otros rasgos de su hiografia, nos limitamos a un apunte bibliogr6fico de ellos 1.
1 P. USAURO
DE JIMLT~XEZ,
Ln Verrlnd e n Cmnpa,?a, publ. p. Nrco~asAXRIQUE,

. 15s; B. VICUSA11. La ciiidad encantnda de 10s Ckssres p. h9 i 62 (Sus liijxs).dl Die Postll

Se Poerto Monte, de 13 de noviembre de IS97 (Psrlamento con 10sindios).
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RAZON DE LO ACAECIDO
DESPUES D E DESCUBRIR LA

LAGIJNA DE

NAHUELHUAPI
EN LA

CIUDAD DE LIMA EL ARC3 DE 1792 Y SIGUIENTES.

Habiendo descubierto la Laguna de Nahuelhuapi y Ilegado
a1 puerto de San Carlos me embarque en la Fragata nombrada
nuestra Sefiora de las Mercedes el dia veinte de Febrero de
mil setecientos noventa y dos, y por ser 10s tiempos contrarios .
no salimos hasta el dia seis de Marzo, y llegamos a1 Callao el
dia treinta y uno del mismo, que fuC sabado de Ramos entre
nuebe y dier de la noche. El dia siguiente no nos desembarcamos por no haverse pasado la visita de guardas, por ser Domingo de Ramos. En este mismo dia a la tarde Don Fran.cD
Garos coronel de 10s R" Egercitos fuC a la tarde a1 sermon que
se predicaba en el convent0 de nuestro P' Sto Domingo, y estando el predicador haciendo el acto de contricion, se qued6
muerto. Su muerte fu6 embidiada de muchos, y a1 mismo tiemPO alabada su vida, y ojalA fuera imitada: Repiescat itz
pace (I).
(1) Hemos espuesto ya Iss razones que homos tenido para dar unm
coIocacion diferente, de la que le di6 e1 autor, a este capitulo inkdito, que
completa 10s detalles de BU viaje comunicados01 fin del diario, que precede,
i nos relata en estenso 10s sucesos de su estrtdfa. en Lima i 10s preparakivos
para RU tercer aiaje.

- 341 siete y ocho de la noche, en donde encontr6 a1 P.‘ Guard.” d e
Ocopa Fr. Manuel Sobreviela y a1 P. Procurador Fr. JosC Llera ( I ) .
El dia tres de Abril, que fue Martes Santo por la tarde fui
con el P. Guardian a ver a1 Exmo Sefior Virrey, a quien de palabra referi todo lo acaecido en 10s dos viages que hice para
descubrir a Nahuelhuapi, y lo que nos pas6 con 10s Indios. El
_______.

..

mingo de la Ciudnd de Lima el dia prirnero de Abril de 1792
(Doming0 de Ramos) a1 tiempo del acto de contricion cay6
muerto:

Aviso del Cielo
Pudo la culpa acaso pervertirte
pero en tiempo llorando arrepentido
tambien pudo la gracia convertirte
y hacerte Dios piadoso su escogido
oh! contricion que sup0 compungirte
con tal fuerza y dolor, que resentido
el corazon de haber pecado tanto
victima fuistes d e tu amargo Ilanto.

La modulacion ritmica de 10s versos es perfecta. Por 10 demas nos
abstenemos de conientar este trozo de poesia relijiosa como tambien de
seiialar la causa que pudiera haber influido en la muerte del coronel.
(1) Menendez hall&ndose en la capital del Vireinnto i de la America
espaiiola del Sur, en la hermosa, ciudad de 10s Reyes con sus numerosos i
suntuo.sos claustros e iglesias, clebia sentir una satisfaccion especial en
su caliclad de sacerdote i sobre todo viniendo cle Chilo6 que ofrecia u n
contrwte tan enorme con e& mundo de lujo i ahinclancia. Mayor aun
debia ser su contento, cuando le dieran la hienvenida sus superiores i
cofrades Sobreviela i Llers; seria recibido por ellos con mas complaciencia
que de costumbre, por cuanto venia triunfante a causa de su reciente
descubrimiento.
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SIGUE NOTA

(1) DE PA3.341, RAZON D E LO ACAZCIDO

Sabemos del padre JosES LLERA
solo que fu6 relijioso de Ocopa.
El ilustre guardian Fr. MANUEL SOBREVIELA
y a nos es conocido por
haber recomendado 10s trabajos de Menendez a1 virei TEODORO
DE CROIX.
Ademas relatarnos el importante papel que le cup0 en el cisme que convulsion6 tan hondamente la, comunidad de Ocopa 1. Fud elejido entonces
guardian del convent0 por insinuacion del mismo virei. Correspondi6
ampliamente a las esperanzas fundadns en su persona. 136 la paz a su
comunidad i un impulso vigoroso a ]as mjsiones de su vasta dependencia,
tanto a ]as del Huallaga i Amazonas como a ]as de Chilo6 que debieron
la march8 prdspera, que llevaban en esa Qpoca,a su inicietiva i direccion.
Sobreviela cultiv6 adomas la ciencia, mandando importantes comunicaciones al IlMercurio Peruanoll, revista mui notable, la primera de BQ
.
clase en Sud-amdrica, que se public6 de 1791 a 1795 2.
Sobreviela se distingui6 tambien como viajero, l l e v k d o a cabo con
pleno dxito una espedicion por el rio Huallage para abrir nueros campos
a ]as misiones de tl1a Nlonteiiei+ del Per& Sali6 el 1."de julio i volvi6 a
Ocopa el 23 de octubre de 1790. Sus trebajos i viajes en esas misiones
fueron continuados con escelentes rcsultados por 10s P. P. GIRBAL
i
BARCEL.6.

Les fechas indicadas coinciden con el primer viaje de Menendez, quien
lleg6 a Lima, con Animo de retirarse a Ocopa, pocas semanes h t e s de
que saliera Sobreviela, i volvi6 a ChiloP por &den del virei pare hacer
su primer viaje H, Nahuelhuapi, cuando aquel andaba todavia ausente. Se
ve que 10s dos viajes fueron concertadoa siniulttineamente poco clespnes
del advenimiento del virei Gil i Lemuu. Parece que la resolucion tomada
a favor do las misiones del Huallage influyore a que eata medide de
espansion se hiciera estensira a 1% de ChiloB, obedeciendo 10s viajes de
Sobraviela i Menenclez a1 mismo 6rden de consideraciones.
Estos trabajos tan sobresalientes do Sobreviela le valieron una poeicion
elevade en la jerarquia del Vireineto, la que no dejaba de utilizar 811
bien de las misiones i tambien en provecho de nuestro autor.
1 e. 1. I, p. 102,t. 11 p. 138.
2 H e aqui el 'uicio que el sabio a d o r D. ASTOSIO RAIMOXDI
ern& aobre 10s trabrrjoa do
SOBREVIELA:
~ I ilustre
E ~ padre Sobreviela descoella entre todos 10s Misioneros ?ue han
' remrrido la inhospitalaria rejioii de 10s bosques, situada el Oriente de la ninjestuom Lordlllera
de
108

Andes del Per$, y

es' uno de 10s que rnw han contribuido a1 progreso de la cienci? g e o e

fim. Este entusiasta Misionero habia asociado 8 la tares inipuesta por su mgrsdo nilnisteno.

la del estiidio de In geograffe del Perhe,.
Ybase Historia d e laa i?fisioires de Ocopa. Barcelona 1888 t. I1 p. 8; Carta del gruardisn
&bre?-iela d v i r e i eomuitzcdiidole el resicltaclo dd viajc de Meneadez en 17S6, vea J. TCIRIBIO
MEDINA,IlIIistona de la Literaturali t 11 p. 313; IiEl hfercurio Peruano", t. 111 p. 91 i 107,
Con mapa: Ctxrta da Px. ~ I A S USOBHICVIELA
EL
de 27 de setiembre de 1791 con tariat noticias
de la8 enlrudas de los Rdijioaos u las ntonta2n.q del Perf?; ibid. t.
"Instruccion de
Fr. 51. Sobreviela parrs 10s padres Fr. NARCISO
GIHBAL Y BARCTRL~
os&
::
ibid. t.IX .
1 Cart8 del gobernador de ,hynas D. FI~ANCISCO
REQUEXA
a1 P. fir. hi. OBREYIRLA &i
1.0 de novienibre de 1792; I.'ognge nu Perou, par SOUREVIELA,
GIRBALPIT B A R o E L ~tradnie
ar Henry, Peris 1809 2 vol., atlas, citado p. 31. PAz SOLDAN,
Geograffs del Peni; A.
k ~ u ~ o aE~/ Pwfi,
r , Linis 1876, t. I1 p. 418 i 420.

- 313 -

R. P. Guardian le propuso formarse un establecimiento en la
.

Laguna con algunos de Chiloe, para que custodiasen 10s Religiosos, y formasen chachras ( I ) , y con la amistad de 10s Indios
se podian adquirir mejores noticias para correr la tierra con mas
seguridad y reconocerla. S u Exa no convino en ello, sino que
antes de todo se havia de hacer un reconocimiento o esploracion,
y que me previniese para volber a Nahuelhuapi en el primer
navio, que saliese para las Islas de Chiloe (2).
A principios de Julio determind su Exa, que fuese conmigo
Don Joseph de Moraleda ( 3 ) , Piloto primer0 de la R' armada y
Alferez de Fragata para que con este motivo lebante planos de
(1) E n Chile i Chilo4 se dice comunmente ckncra para significar las
siembras e hijuelas de 10s labradores pequeiios de las islas i de 10s colonos de Llanquihue. La ortografia usacla por el autor est&tal vez en conformidad con el orijen aimariL de la palabra; v4ase ZOROBABEL
RODRIGUEZ,
Diccionario de cliilenisn~,os.
(2) El result,ado de esta conferencia fud decisivo para la suerte de 10s
trabltjos futuros de Menendez, que habian de redundar desgraciadamente en su fracas0 final.
Causa aclmiracion el elevado i practico criterio de Sobreriela, yuien
propone Ilanamente la fundacion de una mision en Nahuelhuapi que
habia de protejerse por una colonia militar-agricola enviada desde Chi104, c u p poblacion numerosa se prestaba para ocupar i colonizar esa
comarca vecina i de gran porvenir.
F u d mui sensible pues que el virei no comprendiera el alcance de esta
proposicion, sino que halllindose siempre cautivo de su ilusion de 10s
Cdsares osorneses o aucahuincas, insistiera en que la nueva espedicion
debiera tener el objeto de descubrirlos, apresur6ndose a conceder con
mano liberal 10s recursos para realizarla.
(3) Moraleda hahia llegado a1 Callao junto con Nenendez el 4 de
,junio de 1790 i habia permanecido alli desde ent6nces.
El virei se ocupaba ahora en habilitarle para una nueva campaiia de
esploraciones en el archipidago de Chonos. Era natural que, a1 disponer
el viaje de Menendez, quisiera aprovechar tambien la opinion de este
ilustraclo marino, conocedor de Chilod. De modo que vemos juntarse
oficialmente a estos dos protagonistas de nuestra historia. Aunque ellos
en varios viajes hechos juntos debian haberse trataclo de cerca i cambiado sus opiniones, no eran amigos desde que Moraleda miraba con cierto
desprecio las primeras esploraciones de Menenclez 1. Conocidndose mejor,
1 e. 1. t. I p. 98.

Ira nome ngura (lei iavurivsu e I ~ I G E ~ I U Uespiu~nuurut: u1111ut! I uiiunos ha sido diseiiada de un modo digno por nuestro eminente historiador
DIEGOBARROSARANA,quien trata con predileccion e incomparable
maestria todo lo relativo a la marina i a la jeografia.
Barros Arana se queja con razon que las noticias biogr8ficas sobre este
gran marino Sean deficientes por haberle cabido la suerte ingrata que sus
m6ritos fueron reconocidos solo muchos aiios despues de su muerte 2.
Conociendo este vacio i siendo tambien admirador de Moraleda, me
acerqud hace algunos aiios a su hijo, el finado D. JOSI?
MARTIS DE JloRALEDA, empleado jubilado de la Secretaria de Narina en Valparaiso, con
el fin de obtener de 61 algunos datos sobre la vida de su padre.
Se comprende que estos no podian ser relevantes, yn que Moraleda,
despues de una vida errante de marino, muri6 I6jos de su hogar i en visn m n e r l ~I n dpst.rnrt.nrn viwrrn

r l ~In Tndpnpndpnrin rnnnrln sn h i i i h

a la uaguna ae iuanueinuapi para suosistencia ue ia tropa, riranuas y sus

listincion el cardcter cle oficial de marina i mand6
tor en un viaje de Valdivia a Valparaiso, siendo
b u beg uuuu U . o uw v ILLEGAS, quien se qued6 en Valparaiso de gobernador i se mostr6 amigo sincero cle la familia de Moraleda clespues de su
rnuerte .
Entre sus discipulos en la escuela de pilotines del Cal!ao se cont6 el
mas tarde ilustre almirante D. MANUELBLANCO
ENCALADA.
El celebre jeneral crtrlista D. TOBIAS ZUMALACARREGUI, quien en su
juventud httbia pasado a la Ame'ric:a del Sur i formaba parte de la guarnicion de la Castor, entreg6 a su viuda varias prendas, que habia recojido
en Lima a la muerte de Moraleda. 1;as biografias de Zumalacarregui que
se hallan a nuestro alcance, no mencionan clue haya venido a Amdrica.
1 A pesar del tema casi vulgar de esta 11 Razonll, p.or tratsrse del rancho de la espedicion
fntura i de las raciones correspondientes, ells ofrece sin embargo algnn interes, pnesto que da
la ocasion de comparar 'estos articnlos con 10s que se wan nun hoi din i de rer el modo de
proporcionarlos.
El grneso de Is alinientacion consistia en 12%cien fanegas de granos, parte de triqo parte
de cebda, cantidad mni considerable que debin convertirse todn en harina tostada. No sabiamos &litesqne en esta entraba tsmbien la cebada, que tiene poco nso en el ArcliipiBlago. LB
produccion de trigo debia ser corta en 61, puesto que Nenendez prefiere adquirirlo a precio
subido en Lima.
La adicion del bizcocho i charqui era una concesion liberal, casi lujosa para 10s isleiios, que
estaban poco acostumbrados a toniarlos.
Es cnrioso qne el rancho que llevaba J~ORALEDA
desde Lima en estos mismos dias para SII
esploracion maiftima. conhistia tanibien en biscocho i charqai en la misine urouorcion uor
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tripulaciones, como para conciliar la amistad de 10s Indios Puelches 9
demas que convenga a1 mejor esito de la Expedicion.
Bajo el supuesto de emplearse en la expedicion cien hombres, que
- arranchados de diez en diez, y en atencion a lo duro de su trabajo seles
submiaistren diariamente una libra de Bizcocho, quatro onzm de Charqui, y una de manteca, durante el tiempo de tres meses, que acaso pueden
emplearse en la especlicion, se necesitan de dichos generos Ins cnntidades
siguientes :
Utiles que deben llebarse cle la Capital de Lima por no esponerse a
contigencias de Chiloe
Noventa quintales de Bizcocho, 10s 20 finos y 10s restantes del corriente
Veinte y quatro quintales de Charqui
Doce quintales de Arroz
Seis quintales de Manteca
Sesenta fanegas de trigo
Quarenta Idem de Zebada
Dos fanegas de Agi de Huachu
Dos pieclras de Sal
Diez ollas de campaiia reguladas para diez hombres cada una
Seis botijas de Aguardiente de Pisco o de Ica
Cauclal que ha de ir para invertirse en Chiloe:
Para pagar el tostado clc trig0 y Cebada a 4 real. fanega
Para la compra de 100 sartas de niarisco seco a 2 real.
sarta ...........................................................
Para doscientas chihuas de papas a 4 real. cada una....
Para dos dozenas de Jamones a 44 real. cada uno .......
Para el alquilcr de quatro pirahuas, Ias tres regulares
a 20 pes. cada una, y la otrn pequeiia 10 pes.........
P a r a socorro de cien h1ilicianos a razon de cinco pes. a1
mes, y regulado el visge por tres ineses................

050 ps
02.5
100
013. ... 4

070.. .

1503....

total .............. 1755 pes 4 real
Utiles para construir quatro pirahuas en las Lagunas de toclos Santos

y Nahuelhuapi:
Cien clavos cle cinco pulgadas
Doscientos de tres J- media
Una clocena de barrenas proporcionadas de gusano
Una docena de escoplillos
Dos azuelas de ribera
Dos de mano
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Utilas para regalar a 10s Indios Puelches, y otros que se enquentren
veinte y cinco achas de monte cincuenta espe.jos
vein& y cinco maclietes
ocho mazos de chaquiras
cien cuchillos
doce dozenas de sortijas
cien navajas
Quatro gruesas de botones
veinte y cinco freiios
tres mil ahujas N." lo
veinte y cinco pares de espuelas Una arroba de aiiil
ocho clozenas de tijeras
tres piezas de bayeta
un millar de cascaheles
nos sombreros con galon i diez sin el
seis piezns cle liston
Una espada-un baston-Anzuelos

Decreto de su Exa

Lima y Agosto

I

de 92

Visto lo que resulta de este expediente y en consideracion a
las diferentes ordenes, que en todos tiempos se han dirijido a
la Capitailia general de Chile, y a u n a este Govierno para que
con el maior anhelo se procure el descubrimiento de las varias
naciones, que havitan las tierras incultas que atraviesan desde
la costa Patagonica a las de Valdivia y Chiloe, cui0 asunto se
halla oy dia en el ventajoso estado, que nianifiesta este expediente, y que por lo tanto es forzoso se continuen con todo esfuerzo y actividad quantas diligencias se conceptuen oportunas,
y convenientes para lograr el fin que se aspira. Desde luego y
mediante a que el Religioso Missioner0 de Ocopa Fr. Francisco
Menendez, que ha id0 comisionado en las dos expediciones antecedentes, ha formado con el practico conocimiento que le
asiste, la razon comprehensiva de 10s viveres y efectos que se
necesitan para la tercera entrada, y reconocimiento que ba a
hacerse, en el qual ha de llebar el niismo lugar que en las dos
primeras:
Los Ministros de R1 Hazienda de esta capital procederzin
inmediatamente y con intervencion de dicho P." Menendez a
comprar todo lo comprendido en la adjunta razon y lo remitirzin
con la corta cantidad de plata, que en ella secitan, y por el primer Buque que se haga a la vela de este puerto del Callao para
el de San Carlos de Chiloe, a el Sefior Governador de aquella
Provincia Don Pedro Cafiaveral con la prevencion, de que lo

cfil,,,-,n"

T1

rl,nh,-.

bovernador para su inteligencia, y que
Las activas a fin de q u q en el tiempo mas

Lniinr

reconocimiento, hacicndo bajo las forma- ..
cortos gastos, que con este fin se ofrezcan
y procuranao que toao lo que no se consuma se devuelva con
s u cuenta y razon a la Real Haciencla.-GIL.-Dionisio
Fmnco.

E n vista de lo q u e VR ha representado a esta superioriclad

ae 10s reconocimientos que se espresan, todos 10s viveres 1 clemas etectos
que el padre frai Francisco Menendez ha.pedido C O ~ jefe
O
de la espedicion,
i remitiendose estos, con mas la plata, que ha solicitado, a1 puerto de San
Cklos de Chilo6 por la fragata Sunta Teeresa, se tendrB todo a disposicion
de dicho padre i se le facilitarBn por el seiior gobernador, don Pedro
Caiiaveral, 10s demas ausilios que le pida i se contemplen necesarios para
que 10s reconocimientos se hagan con la mayor individualidad, i segun
ar por titulo alguno de 100 homnas Bjiles i robustos. Se procuranlenendez el oficio anterior, emitib para
iiiciiciiuu IIU wxe esce aociiinenco en el nianuscrno nnestro, a pesar de que forme una parte
integrante de las nledidas gnbernativas para encaniinar esta espedicion.
Le heinos toniado de la publicxion parcia1 de sns Diaiios en el llAnuario Hidrogrtificolt
(t. XV, 1S90, p. 33), en que viene insertado e@vocidanicnte coni0 introdnccion a la segrmda
espedicion; el seiior VIDALGoaxAz descnbrio esta pieza en su nieniorablejira ilbibliog&fica11
por Espaiia en 1SS6.
El bnen virei GIL T LEMUS,
coiiio gobernante paternal, se im us0 en esta estenslE.;Instruccionll la tarea de dirijir desde so p b i n e t e todos 10s pasos de {Ienendez, prcscribiendoselos
hasta en sus menores detalles. A enias, dando rienda suelta a sus ilnsiones sobre 10s CBsares,
le encargb no solo hacer una escnrsion parajnntmse con 10s atuahu~iicn~
(laslecciones "ascaImincasll i %lcalinin&%sii
son errores de plnnia o iniprenta), sino tanibien k i j i r s e a1 Sur hash
el vado 45" i eventnahnente aun hash el Atlkntico (art.O 6 a 9).
8i hnbiera habido Ingar de estender inas Ias esploraciones, liabria sido lo mas natnral ue el
virei hnbiese enconiendado a 3lenendez qne procnrase ponerse en contact0 con 10s estahecimientos espaiioles del Atlkntico. Pero estaba, segm parece, ignorante de ellos, por lo qne orden6 el reconociniiento de ~ ~ l nacionesli
as
inmediatas, que esistian solo en SII fantasia.
Se ve que estas direcciones habian de einbarazar seriamente la accion de Xenendez: tratando de cnmplirlas, su obra perdia toda sn iinportancia prhctica. adenias de qne debia termi.nar en LUI desengiio cruel; nu ciinipliBndolas, se esponia al agravio del niisnio virei
No contento con eso, el virei le pedia ademas tin diario esacto con apnntes topogrdEcos i
ann con vistas i planos (art.. 10)). Parece que se complacia en estns esijencias, por haber
pedido IRS niisnias nioi pocos dias Bntes a Noraleda, olvid::tndoseque el misionero francismno
no era persona apta para hacer trabajos jeogrkficos cientificos.
nienendez se esforzb efectivaniente en liacer una especie de crb nis ue viene anexo a1
manuscrito de que nos servimos, pero es nna hechnra de mano de ?e&, l e modo que henios
desistido de si1 publication. No trae nonibres; se reconocen con cieita 8ficnltad Ias principales
ensenadas, islas i peninsulas del lago; indica el cnrso de 10s rios Limai. rio Fiio, Nirrec6 i
Pichi Lenfn; distingoe por signos diferentes las riberas escamadas de 10s iiltinios tres rios i 10s
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del mannscrito, annque de
que le henios reprodncido en fac-

- 3.50 rB que Sean voluntarios, si se puede conseguir, i que en ellos se incluyan
10s que han ido a 10s anteriotes reconocimientos.
3. Todos 10sespresados individuos irdn armados con aquellas armas
que se conceptiien mas apropdsito para defenderse en un cas0 preciso,
per0 que a1 mismo tiempo no causen recelo a 10s indios de que con ellas
pueda ofenddrseles; i para proceder a la eleccion de 10s qus hayan de
ser, se pondrBn de acuerdo el S.' gobernador don Pedro Caiiaveral i el
comisionado frai Francisco llenendez.
4. Habihlose determinado que el salario 'de cada uno de estos cien
hombres sea de cinco pesos a1 mes, ademas de la racion, i que el importe de
tres mews que se ha computado puede durar la especlicion, se envia de
estas cajas a 1% de ChiloB, procederh el S.' gobernador, el ministro de real
hacienda i el padre Menenclez a acordar el tiempo i tdrminos en que convenga darles el socorro i anticipaciones que sea preciso hacerles, teniendo
particular cuiclado de que la paga de cada uno sea efectiva, en dinero i en
mano propia, prohibiendo yo absolutamente que se pueda ejecutvr en
otra forma.
5. Los vivsres i efeetos que se han coniprado en esta ciudad segun Ias
razones dadas por el padre Menendez, coni0 tanibien 10s que se acopien en
Chi106 i se facilitardn por el seiior gobernador, estardn todos a las drdenes
de dicho reli.jioso, asi en cuanto a su conduccion como en su distribucion, la
cual cuidrtrfi que se haga con toda la economia i equidacl conveniente,
celando su conservacion para que no falten a1 mejor tiempo, i llevando
razon de su consumo para presentarla a la vuelta con 10s sobrantes.
6. Siendo del cargo privativo de dicho padre JIenendez la direccion de
la espedicion, se encaminarA por 10s mismos sitios que anteriormente lo ha
hecho hmta volver a encontrarse con el cacique Masquionai e inclios puelches 8 loscuales, icon particular a1 cacique, agasajard con algunos de 10s
efectosque para ello Ileva. Entablad con ellos amistad i tomando con
sagacidad noticin de la nacion de 10s aiicahuincas, que sc dice ha,l!arse
establecidos a las orillas del rio Limcc (sic.), pasarri a su reconocimiento, i
hallados que Sean tratard de unirse i ligarse con ellos hacihdoles las
ofertas necesarias, dhdoles algunos present& i toni&ndoles con prudencia 10s rehenes que pueda; per0 estard con el mayor' cuidado para no
abandonarse a una total confianza, ni manifestar temor o recelo.
7. Entablada amistad con estas dos naciones de puelches i aucahuincas,
i procurando unirlas, tornarfi de.una i otra todas cuantas noticias pueda i
pasard en compaiiia de ellos a1 reconocimiento de 10s que dice Masquionai residen en la parte del sur, teniendo siempre particular cuidado de
no empefiarse en ninguna accion de armas aunque la considere ventajosa, por deber valerse de ellas solamente para la defensa de alguno de
aquellos acontecimientos que no pueden preverse ni evitarse.
S. Como se ignora el paraje doncle estas nnciones residen, i segun

- 351 Masquionai hai diez dias de camino de pampa, que vendrh siendo como
60 leguas, procurarh dicho padre con 10s que le acompafian correr esta
distancia, llegando hasta 10s 4 5 O , i si se adquiriese noticias de que el mar
no dista mucho i las circunstancias lo permitieren, harh todo.empeiio por
llegar a 81 a reconocerlo, tomando de 10s naturales cuantas noticias seao
capaces de dar.
9. Sin embargo de conceptunrse suficiente para hscer con desahogo
las escursiones prevenidrts el tBrmino de tres meses, i que con relacion a
ellas van todos 10s respuestos, si fuese posible hallar entre 10s indios
alguna subsistencia i las cosas pidieren mayor residencia, se le recomienda la haga, a tiin de que puedan conseguirve 10s rnayores conocimientos,
sin necesidad de nueva empresa.
10. De todo cuanto ocurra en el discurso de la comision llevard dicho
padre Menenrlez nn diario esacto i circunstanciado, con distancias, rumbos, seiiales i cuanto estime conducente, formando las demarcaciones,
vistas i planos que pueda; relacionanclo las noticias que den 10s indios,
de 10s cuales har8 por traerse algunos si voluntariamente qiiisieren
confiarse, i no de otro modo, pues ad en este particular, como en cualquier otro, debe cuidar no intervenga la menor violencia.
11. Siempre que logre hallar el establecimiento de 10s nombrados aucahuincas, i entablar amistad i alianza con ellos para continuar 10s descubrimientos del sur, avisar& inmediatamente a1 sefior gobernador de
Chiloe', a fin de que dicho seiior comunique inmerliatamente la noticia a
esta superioridad, si tuviere proporcion para ello.
12. Siempre que descubra alguna cosa remrrrcable o haga algun suceso
que merezca atencion, pasari aviso a1 sefior gobernador de Chi106 para
que entre las providencias que convenga dar sea una de ellas la de avisar
a esta superioridad, si se presentase ocasion de poderlo hacer.
13. Concluida la espedicion, se remitirin a esta superioridad 10s diarios
i planos mandados formar en el articulo 10, i entregando el padre Menenclez a disposicion del seiior gobernador don Pedro Caiiaveral i del
ministro de real hacienda de Chiloe', ia razon de 10s viveres i efectos
consumidos, como tamhieri 10s sobrantes i demas que debs derolverse, se
dirijirh a esta capital por lo que pueda conducir.
Lima, setiembre 12 de 1'792.-G1~.-Dioitisio Fynnco.
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De orden del Exmo Sefior Virrey se me provey6 en la ciudad de Lima de lo que
-juzguC necesario para la expedicion. Me
t:mbarquC en el puerto d el Callao el dia veinte de septiembre
Cle mil setecientos noventat y dos a las siete y media de la noche,
_ _ _ _ _ _ _a- 11 ut:
3 - c-- r--.-l
y- 11IJegamUS
aan Larios de Chiloe el dia diez y seis de octubre entre siete y ocho de la noche. El viage fu6 brebe, y
ADVERTENCIABIBLIOGR~FICA: El diario del tercer viaje de Menendez
a Nahuelhuapi, un eslabon mui importante en el ciclo de 10s viajes de

nuestro autor, se habia sustraido hasta hace poco a las investigaciones
de 10s biblidgrafos. Por esta razon falta en la edicion de sus viajes en el
'1 Anuario Hidrogr8ficoll.
Habie'ndole hallado en el manuscrito que sirve de base a mi publicacion, contaba con la seguridad de poder ofrecer a1 pGblico una edicion
completa de sus diarios, tan luego que mis estudios preparatorios lo permitieran. Durante algunos aiios me lisonjeaba aun que este manuscrito
fuera la Gnica fuente existente de este viaje. Sin embargo me equivocaba: existe efectivamente una copia del diario primitivo de este viaje, la
cual habia permanecido oculta, sin conocerse su mdrito. Con el motivo de
que mi publicacion de sus primeros viajes habia llamado la atencion sobre 10s manuscritos fragimentarios existentss del mismo autor, vine a
CARASPINOCHET,
saber, que mi distinguido amigo el seiior ALEJANDRO
persona mui amante de las ciencias i hitbil coleccionista, poseia dos pie--- - - l - L : ---- .I*..^'l
e..
Z d Y reiauvas. uuitl 1lu d mi sorpresa a1 cerciorarme que una de ellas
era una copia del informe oficial sobre el tercer viaje! El seiior Cafias
Pinochet tuvo la galanteria de cederme estos documentos importantes
para aprovecharme de ellos en la obra que tenia entre manos. El lector
ha tomado ya conocimiento de uno de ellos 1. El seiior Caiias Pinochet

,
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hubiera sido aun mas, si las embarcaciones d e estos mares tubieran mejor provision de velas ( I).
Aunque el tiempo mas oportuno (2) para esta expedicion es
a filtimos de Noviembre o principios de Diciembre, la rebelion

10s obtuvo en Chilob de la familia del digno patricio D. FERNANDO
ANDRADE,
en la que se habia conservado desde el tiempo de su cuiiado
D. CARLOSDOUGLAS,el primer agrimensor de la provincia i laborioso
consultor de Fitzroy i Darwin, quienes utilizaron largamente sus informaciones.
El diario de este viaje es una copia en dos letras diferentes, que formaba parte de u n cuaderno mas grande en que lleva la compajinacion de
fojas 31 a 4% la letra es poco Clara, per0 es fLcil descifrarla; unas pocas
hojas estdn manchadas, habiendo quedado inintelijibles algunas palabras a1 fin i en parte insustancial. Hai varios pasajes de importancia que
faltao en el manuscrito mio i que he adoptado intercalhdolos en el
lugar corresponcliente. E n cambio hai en el mi0 algunos que faltan en la
copia.
Rlediante esta feliz circunstancia dispongo de DOS versiones IN~DITAS
de este diario i, consultdndolas en la misma forma que en 10s otros viajes,
puedo ofrecer de 41 tambien u n testo conipleto arreglado sobre la base
de dos c6digos.
(1) El autor no menciona esta vez el buque en que hizo el viaje. Sabemos por la llInstruccionll del Virei que debia hacerle en la Santa

Teresa;.
MORALEDA
iba tambien en eete buque; parece que se encarg6 en el
viaje, como otras veces, de su direccion, en que poseia una habilidad sobresaliente, debidndose probablemente a ella. la brevedad del viaje. Poseemos u n prolijo diario de navegacion de este viaje por Moraleda, en
que vienen algunas observaciones nduticas de importancia. Especifim
tambien 10s defectos del buque a que alude Menendez; menciona ademas
espresamente a e'ste como pasajero, deteni6ndose con complacencia en el
resultado favorable de su hltims espedicion 1.
(2) Recomendamos a 10s esploradores futuros esta opinion de una
autoridad tan competente sobre la Bpoca mas oportuna del aiio para espedicionar.
Conviene indudablemente salir algo temprano a las esploraciones con
el fin de lograr sin falta el nGmero suficiente de dias fhiles, para el CISO
de que el verano se presente lluvioso, como sucede relativamente a menudo. Ademas el consejo de Menendea est6 basado talvez sobre el hecho
1 Esplwaciones, p. 279.

- 357 ' d e 10s Indios de Osorno en la que quitaron la vida a un Misionero ( I ) fuC causa para que no se pudiese salir hasta el dia
nuebe de enero de mil setecientos noventa y tres, en cui0 dia
sali del puerto de San Carlos, Provincia de Chiloe, llebando en
mi compaiiia a1 P. Fr, Diego del Valle, a1 Capitan de Milicias
Dn. Nicolas Lopez con setenta y nuebe Milicianos todos voluntarios (2) y a1 Sargento de Infanteria Pablo Tellez con nuebe
soldados veteranos. Llegamos a Callvuco el dia once, y por
conociclo a 61, de que noviembre es nn mes en que prevalece frecuentemente buen tiempo. Este hecho es confirmado por las importantes observaciones recientes del DR. C. MARTIX:resulta de ellas que este mes es
por tdrmino medio poco Iluvioso; solo el mes de febrero trae rnenor cnnticlad de agua caida que noviembre; en cuanto a1 guarismo menor de 10s
dias de llnvia, marzo le es igu$ i le avent?jan febrero, enero i cliciembre.
Nenendez salid do.; veces en noviembre, una vez en cliciembre i tres
veces en enero; si sali6 tan tarde como en enero;fue' por serios inconvenientes. Las espediciones a Ofqui i Guayaneco salieron mas teinprano
a m , cn octubre.
(1) Hemos mencionado ya esta rcbelion i la muerte del misionero franciscano en Rio Bueno, en la ocasion del asesinato del padre Elguea, que
fu8 equiparado por Moraleda con aquel atentado.
CLAUDIOGAY1, el eniinente naturalista e historiaclor, describe estensamente este alzamiento que hnbia comenzadn ya en setienibre de 1791.
Los cuncos mataron a1 P. Fr. ANTONIO
COSCOA
i a diez espaiioles mas en
diversos puntos. Una espedicion capitaneada por el capitan 'ToaiAs DE
FIGUEROA
no pudo pasar el rio Bueno. A un postillon del correo que
venia de Chilo6 le dieron muerte atroz descuartizhdole entra cuatro cabnllos. El gobernador de Valclivia D. LUCASDE MOLIXAenvi6 un b0t.e a
San Carlos para comunicar este suceso a1 gobernador de Chiloe'.
A pesar de estos graves ultrajes el capitanjeneral D. AlIBROSIO O'HIGGINS no solo se abtuvo de castigar a 10s indios, sino que procur6 atraerlos
a la paz, lo que consiguid, de modo que no tuvo clificultad de funclar a
principios cle 1796 la nueva Osorno.
(2) Corno el autor habia venido de Lima provisto de la llInstruccionl1
del virei i de su abunclaiite tren de prtrechos i municiones de boca, su
salida se verified conforme a1 programa formado de antemano.
La espedicion fud la mas numerosa que habia salido del lado del Paclfico para la otra banda. La jente escojida por el esperimentado capitan
NICOLAS
LOPEZhabin acudido voluntariamente, en conformidad con las
-

flistoria, t. IV, p. 33s.

- 3.58 esperar que se acabasen de moler las harinas estulimos en este
partido hasta el dia diez y siete, en donde tom6 un maestro
piraguero ( I ) y dos,peones mas. Tomamos el rumbo para nuestro destino y llegamos a Nahuelhuapi el dia diez y ocho de
Febrero. E n la Laguna de todos Santos se lebant6 una pirahua de diez y seis varas. El P." Valle tambien cay6 enfermo
de ahogos ( 2 ) j- desde alli le remiti a Callvuco con siete hombres. Todo coadyub6 para tardar tanto, porque 10s que quedaron condujeron todo el bastimento. Los que fueron a llebar a1
P." Valle a Callvuco llegaron a Nahuelhuapi el dia'diez y nuebe,
y dicen, que el P." Valle lleg6 a Callvuco algo aliviado.
E n Nahuelhuapi se hizo una pirahua de diez y ocho varas (3).
y aunque cost6 bastante trabajo el abrir 10s robles, el diaveinte
y siete nos embarcamos en las dos pirahuas, y con viento en
popa llegamos en siete horas y media cerca del desague de la
laguna, a1 lugar que e n el viage pasado nos seiialaron para to10 manifestaba el entusiasmo que reinaba en
on de 10s descubrimientos de ultra-cordillera.
uG Gntos arreglos diferentes se hizo forzoso despachar la espedicion de San Czirlos, en lugar de Castro, de donde habian
salido todas las anteriores.
/ I \ F1 9rt.e
19 onnctrriminn de ]as piraguas se habia perfeccionado
;lo, de modo que habia dado orijen a la
i dedicados especialmente a ella. Segun
reiamrnus aiiws, nernos aicanzauo a conocer a un maestro de ese oficio
estinguido, pudiendo informarnos por 41 de algunos puntc
5
su fabricacion.
(2) El tdrmino Drovincial de ChiloP ialos ahooosll indica ~ I I L ~ C W ~ U B J
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es la misma que hallk guardada, aunque casi del todo derruida, en la
playa dc Puerto Blest i de la que conservo u n fragmento. El autor
seiiala ]as dificultades que hub0 que vencer en su fabricacion; otra de
ellas consistiria en hallar irboles suficientemente largos i corpulentos
para 10s grandes'tablones de una sola pieza. Me he referido iLntes a esta
lejendaria embarcacion; v6ase e. 1. t. 11. p. 236.

- 359 mar puerto. Antes de desembarcarnos vimos un palo clavado
cerca de la playa: Luego que nos desembarcamos lo fuimos a
ver, y era un palo de 10s que el afio pasado nos sirvi6 de hasta
de lanza, que estaba en el lugar, en que quedaron de poner Sesales ( I ) , y junto a un camino, en donde vimos pisadas de Caballo, no mui antiguas.

Dia 28 de Febrero
Continu6 toda la noche un viento travesia mui fuerte, per0
sin Hover. Se di6 racion a cinquenta hombres para seis dias con
animo de buscar 10s Indios, particularmente a1 cacique Cayeco

I

El tiempo empleado en su construccion fu6 comparativamente reducido. La espedicion impulsada por la bnena voluntad de todos sus
operarios marchaba adelante a prisa.
(1) Como el punto, en que habia desembarcado la espedicion anterior,
no ofrecin puerto i se hallaba ademas bastante distante de la tolderia de
Mancuuvunay, Menendez necesitaba otro lugar de recalada, que evitara
esos inconvenientes, i se habia puesto cle acuerdo con el cacique i 10s
indios sobre un lugar aparente, en que habian quedado de poner una
seiial.
Ellos cumplieron fielmente con este compromiso. A pesar de que 10s
pehuenches habian tratado en el interin de malquistar a Mancuuvunay
con 10sespaiioles, prevaleci6 la opinion favorable a ellos. De esta manera
la seEal, que acababa de encontrar, manifestaba a Nenendez que seria bien
recibido.
Result6 que el lugar elejido por ellos no podia ser mas favorable para
' las necesidades de Menendez: ofrecia una verdadera posicion eatrat6jica
defendida por el rio Limai i las riberas del lago. Menendez se aprovech6
de estas condiciones ventajosas para establecer en ella su cuartel jeneral
i dep6sito de viveres con el resguardo fijo de una de las piraguas. Con la
otra atravesabs u n corto brazo del lago para ponerse a1 otro lado del
Limai i a poca distancia de 10s toldos del cacique.
El autor no da una descripcion mas detallada de la topografia de este
puerto, de modo que es imposible fijarle concerteza. Sin embargo habiendo
tenido el cuidado de 'seguir el curso de esas entrevistas i teniendo presente la distancia de la boca del rio Limai i otros detalles, esperamos que
la ubicacion de este puerto dada en nuestro 1iPlanoll sea correcta i que
no sera dificil reconoceile mas tarde en el terreno. Observaremos ademas
que este puerto corresponde casi exactsmente a1 lugar en que FALKHER
coloca en su mapa la Mkion.

- 360 Ayej6 ( I ) que el viage pasado me dijo, que estaria en el parage
llamado Nahuelhuapi. Salimos a las siete y media de la mafiana por una loma dcia el norte y antes de subirla nos llamaron
10s que quedaron en la playa, porq." estaban 10s Indios a la
otra parte de la Laguna Bcia el Sur: que nos havia estado
mirando gente de a caballo. Nos retiramos y por estar la Laguna mui alborotada no pasamos a buscarlos.
Despues fui con don Nicolas Lopez y otros a ver el desague
de la Laguna; que est&a1 leste a1 pi6 de un cerro no mui alto.
Anduvimos para llegar a 61 mas de una legua por un pasto
mui alto, y quasi seco. El desague no es mui ancho, per0 si
mui ondo, y de bastante corriente. Ba dando vuelta a una loma
y de la parte del leste tiene el cerro, que corre norte sur, y el
rio ba a1 norte con varias vueltas ( 2 ) por medio de un llano,
(1) N o conocemos el significado del segundo apellido o sobrenombre
11Ayej611 con que el cacique aporece en este lugar; notemos que tiene
ticento. A parte de que no se preste a la interpretacion de su sentido, es
escepcional; porque 10snombres personales de 10s indios se espresan jeneralmente por una palabra.
Este cacique era el que se habia mostrado mas afecto a Menendez desde
el principio i continu6 en esta buena disposicion hasta el fin. Por esta
mzon nuestro autor se propuso ir a verle Bntes que a todo otro.
(2) El deaagiie de u n lago es siempre un objeto jeogrBfico de gran
interes: tan luego tiene islits i brazos muertos, tan luego se desliza majestuoso e impetuoso en un solo cuerpo con ina5 o menos rapidez. El del
Limai se halla en este caso.
El seijor GUILLERMO
E. COXobserv6 cerca de su boca, como a quinientos ni. adentro de ella un fendmeno que describe en su llRelacionll 1 i del
que da un perfil separado en su mapa: llEn este punto la seccion trasversal
es mui notable: a la derecha hai colinas bastante elevadas de las cuales
hemos nombrado una: el cerro de la Estbtua; el rio corre a1 pie' mismo
de esas colinas, mientras tanto que a la izquierda una especie de clique
natural le mantiene en su lecho, i el fondo del valle est&cincuenta metros
mas a la izquierda; de modo que el Limay no corre por el fondo del valle,
sino que a. media cuesta: su lecho parece un acueducto formaclo por la
mano de la naturaleza para trasportar una masa de agua desde un punto
a otro del mismo nivel, hacie'ndola pasar mas arriba del fond0 de un
valle mas abajoll. Un exitmen detenido en el terreno tendrii que esclarecer las condiciones de ests configuracion singular observada por Cox.
1 1. c. p. 75.

- 361 que tendri de ancho del leste a1 Oeste mas de una legua ,y d e
largo N. S. pasa d e cinco. Ya nos retirabamos para las pirahuas, quando asom6 un Indio por la otra parte del desague,
que venia acia nosotros: Le hablamos, mas por el mucho ruido
de la agua y del viento apenas nos entendiamos. E l Capitan
pregunt6 por s u compadre el manco, y contest6 diciendo, que
estaba bueno, yacordandose de Lopez, y aiiadi6, que si sabia
nadar, pasase, que hablarian: le respondi6, que no sabia, que
pasase 61 a nosotros. Luego desensill6 el caballo, y se desnud6
quedandose con un bordillo, y u n a faxa ancha que le servia d e
calzones: mont6 a caballo, y se ech6 a1 rio agarrandose con la
mano derecha de la clin del caballo, y con la izquierda cogi6
las riendas con que le governaba. Assi pas6 nadando con brebedad y nos di6 la bien venida de parte de Mancciuvunay. que
habia mas de dos meses que nos estaba esperando, y que presumia, que no cunipliamos nuestra palabra. Este Indio es hijo
de Cayeco ( I ) y el aiio pasado no nos havia visto. Despues se
le dijo, que si gustaba fuese con nosotros o que se retirase, y
dijo que haria lo que le mandasen, porque el cacique le havia
dicho, que si son 10s del aiio pasado, haz lo que te manden, y
si no lo son vuelbete luego. FuC con nosotros a las pirahuas,
El cerro mencionado por Menendez es el cewo d e Zu Estdtua de Cox
o cerro Ciimnerz de Villegns, en cuyas inmediaciones las arinas arjentinas
reportaron enmarzo de lSSl la victoria decisivn sobre !as fuerzas de
- SHAIHUEQUE,
el 61timo caudillo de 10s indios independientes. Ella clej6
consumaclo el& de En Arnucnnin, desapxrecienclo para siempre cle la
historia un pueblo que hubia llensdo a1 mundo con la fama de sns proezas de valor. Esta rama habitnclora del desierto sucumbi6 peleando valientemente, n pesar de la inferioriclnd de siis armas, por su independencia, en
conformidad con las inmemoriales tradiciones guerreras cle su nacion. Casi
a la misma Bpoca la de Chile, bajo la influencia de la civilizacion invasora,
abdic6 de su antiguo domini0 de un modo mui cliverso: fu6 pauliitinamente,
en silencio, i sin derrame de sangre.
(1) La pasada del rio a caballo es un notable ejemplo de la bizarrs
destreza de esos hijos salvajes de la pampa, que se esplica por el constante
us0 del caballo desde su infancia; familiarieados desde niiios con la naturalepa virjen, aprenden a arrostrar sus peligros. Encontramos este mismo
mdtodo cle atravesar 10s rios en us0 en algunos cuerpos clel eje'rcito ruso
compuestos cle jinetes semicivilieados i criaclos cle igual manera.

rraner caDaiios para que

el

capiran Daya a visirar a iviaiicuu-

Dia 1." de Marzo
Ima la Laguna y pas&con ci
a l a
(I). Formamos unos ranch1
nos del viento junto
donde havia estado
pasado. Cerca de la
entre . ellos tres hijc
y a L L L uLL
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'
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el capitan escrivi una carta a Mancuuvunay, que me lo encarg6
el viage pasado, y me aseguraron que lo estim6 mucho, per0
que.fu6 preguntando a Don Nicolas lo que decia cada renglon

10

Entre ocho i nuebe de la manana lleg6 el Capitan con una
gran tropa de Indios e Indias: se les recibi6 con buen semblante,
y nos trugeron tres ovejas de regalo. Despues 10s regal6 y quedaron a1 parecer contentos. Pregunt6 a Mancuuvunay, como le
havia ido con 10s Pehuenches, despues que yo me march6 el aiio
pasado, y me dijo, que por haver caido enfermo el aiio pasado,
de viruelas, no 10s havia visto ni hablado ( I ) ; tratde del cumplimiento de la palabra, que me di6 el aiio pasado de ir a 10s
Huillihuincas, y Aucahuincas; y me dijo que no 10s havia a1
norte, y 10s del sur estaban cinco meses de camino ( 2 ) ; y lo
mejor fu6 que me dijo que el no habia dicho tal cosa. Call&,
porque sospechd algun misterio, y me convid6, para que fuese a
su casa, a lo que condescendi por ver, si podia lograr Ago. Todo
el thema de 10s Indios y caciques, es que yo haga casa para mi
y para mi gente. Dijeles, que si han de ser christianos, la harC
con gusto; pero si no lo han d e ser, mejor serA retirarme. Cayeco
m e asegur6, que el y sus hijos serian christianos: que haria su
casa junto a la del Padre y que tambien sembraria: a solas me
dijo, que mafiana vendria a verme y que hablariamos. Todos se
marcharon contentos y quedamos libres de sus majaderias, que
(1) El autor hace esta pregunta en alusion a1 denuncio de la conducta
de Mancuuvunay, trasmitido por el oficio del gobernador LUCASDE
MOLINA.Veremos mas adelante que el cacique falt6 a la verdad en su
contestacion.
(2) Esta afirmacion del cacique cs en todo conforme a la verdad: no
habia espafioles a1 Norte i 10s del Sur, 10s de San Julian o Santa Cruz
(Illos Huillihuincasal de 10s indios) se hallaban mas o m h o s a la distancia indicada. Menendez, quien no se desprendia del todo todavia del fantasma de 10s CBsares, no compendia a
cion de 10s establecimientos del Atlan
noticias.

- 364 son bastante pesadas. Antes que se marchasen preguntC por el
rio Lime, y dijeron que no havia tal rio ( I ) .
Despues me cont6 el capitan, que Cayeco lleg6 a lo d e Mancuuvunay como a las diez de la noche, y despues de haver hablado,
fueron 10s tres con 10s demas espafioles a hablar a1 capitan del
Sur, el que g a t 6 tanta autoridad que parecia un general. Este
capitan es un Indio del Sur, que hace poco tiempo que lleg6 a
esta tierra con algunos de 10s suyos, y vienen, segun me persuado de hacer sus correrias por las pampas, y aun temo, que
vienen huyendo de alguna persecucion de 10s de Buenos ayres:
tiene quatro mujeres y la una es blanca, la que escondi6 luego
que llegaron all5 mis compafieros, de suerte que solo una vez la
vieron. No habla la lengua general de chile, y assi es precis0
hablarle por interprete, que lo hace Mancuuvunay (2). .
,

(1) El autor no menciona la fuente de que obtuvo este nombre del
i Serin que haya tenido
rio, cuya version es ide'ntica a la de FALKNER
conociniiento cle 10s trabajos de este nntecesor suyo? Mas aclelante hallaremos otros datos sobre el nombre del rio.
(2) La aparicion de este cacique del Sur es un incidente curioso e
importante. AI comentnr el viaje de Villarino hemos bosquejaclo las
grandes rutas recorridas anual i periodicamente por Ias tribus n6mades
de la Patagonia, entre las que clescuelinn 103 tehuelches. El camino real,
que seguian con preferencia i que ha dado a conocer el esclarecido Mus.TERS, salia de la boca del rio Sttnta Cruz i cruzaba e1 rio Limni un poco
iintes de juntarse con el rio Colloncurh, dejando a Sahuelhuapi a1 Oeste.
Por una desviacion lijera contlucia tambien a oste lago. Es probable que
este cacique, cuyo nombre queda clesgraciaclamente en olvido, por no
haberle trasmiticlo el autor, haya seguido esta rutn i que atrnido por la
farm dc Menendez, que habia resonatlo en toda la Pntagonia, se clirijiera
a Nahuelhuapi para ver.modo de lograr a.lgo en la ferin que su venida
habia de formar.
Este cacique habluba otra lengua, sin dude la tehuelche. Del hecho
que Nancuuvunay la hablaba tambien, sirviendo de inttkprete, podemos
deducir que la segunda lengua que se hablaba en Nahuelhuapi, segun
10s cronistas, era esa mismn, que hahia siclo tambien la de 10s poyas,
confirmindose nuestra asercion anterior sobre este particular.
Es realmente curioso que este cacique supiera darse e! aire de un gran
seiior, imponikndose a nuestros espedicionarios por su gasto de autoridad
e inaccesilsle altivez. Este tacto diploniitico i la elocuencia son rasgos
innatos de la indole intelectual de loe pueblos primitivos de la Amdricn.
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don Nicolas, que antes de amanecer se desade dos toldos dejando el uno medio descome, que teme que hayan ido a buscar mas gente.
egado antes que llegase este capitan con su
se huviera logrado el ir a1 Sur; pero con tanto
x e seguro sin exponerse a rompimiento con
.rdad, que para acabar con todos estos sobran
n migo. Nos aseguran, que muchos Indios del
tierras de Mancuuvunay, que han trahido mubuenas, de suerte que las que,les he dado ape? ellas, quando las que les df el aiio pasado las
y eran mui inferiores a las de ahora. Este aiio
gados de chaquiras sobre doradas, y tantas que
.n echo cofias de ellas, y cintas para el cabello.
las habriin robado en las cercanias de Buenos;un dicen, vienen de all& y dicen tambien, que
alaron. Me han asegurado que una India tiene muchas
tal. El Indio que nos fuC a ver el segundo dia de nues-

4

mI llllalllo
cacique llamaba la atencion especial de Menenclez i de toda
su comitiva por tener cuatro mu.jeres, sieiido una de ellas blanca, es
decir una cautiva espaiiola, orrebatadn sin duds a su hogar en un malon.
La triste suerte de esta mujer debia causar necesariamente viva sensacion i curiosidad entre sus compatriotas. Desgraciadamente el autor no
1nn-L
o---rse
a ella i m h o s nun hacer algo por rescatarla.
iad de evitar todo lo que pudiera ofender a 10s
bablemente esta reserva absoluta.
1 que la prescncia de este cacique en Nahuelhuapi
iios. Desde luego se cerciold que, a consecuencia de
ella, le era imposible efectuar la salida a1 Sur ordenada por el virei
-:n-v:a,.n

aun esraDa a la parLC uci ICSLC uci U C ~ ~ ~ U qut:
U C . I N IMVM
V I ~ L Ua
10s Pehuenches; per0 que Mancuuvunay 10s havia ido a ver, y
que le cogi6 la enfermedad d e viruelas (2): y que havia dicho a
otros caciques, que nosotros haviamos estado en sus tierras, y
que todos estaban con deseos de vernos. Despues de varias preguntas que se le hicieron dijo, que cerca del cacique Coluna o
(1) Buscando una interpretacion de la mama de fribrica claramente
indicada de este puiial, una inspiracion, a1 parecer feliz, nos ha hecho
0

caer en la sipiente: Tsignifica I1ToZedoll. Siendo asi tenemos que ICS artefactos de acero tan afamados de este antiquisimo emporio industrial del
Tajo, tan Aoreciente en la Edad Media i hoi tan clecaido,-llegaban todavia en el siglo pasado hasta 10s remotos desiertos de la Patagonia.
(2) Cayeco h a c i h l o s e conficlente de Menendez le comunica la verdad
sobre la actitud de Mancuuvunay: su via.je a 10s pehuenches, negado por
el mismo, segun acabamos de ver, fui
que recibiera el contajio de la viruela.
Esta perniciosa enfermedad, introduciaa por 10s europeos, puao cornunicarse hasta esta comarca tan distante i desierta; RIancuuvunay recibi6
el contajio de 10s pehuenches que habia ido a ver; estos a su vez le recibieron de 10s espafioles o indios de Valdivia. aue comerciaban con ellos
por el paso de Ranco.
Por fin el enfermo la sobrevivi6
porque a haher hecho mayores estragva, LTlGLlCLlUGA
llauLla D~LULUV.
costumbre de 10s indios de aislar a 10s enfermos 1 nunque en cierto modo
inhumana, es sin duda un profilrictico eficaz para evitar la propagacion
' 1

LU
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Colunahuel estaban unos Aucas, que trahian calzones blancos y
chaquetas: que andaban vestidos como nosotros, que sembraban
trigo, maiz, cebada, y papas y que hacen pan, y aun hizo la demostracion, como amazaban. Que Coluna 10s tenia acosados en
el monte, y que 61 vivia en el llano (I). Dijele que queria ir a
verlos, y si sabia como se llamaba el cacique o ‘Toqui de estos
Aucas, dijo que no lo sabia. Que Coluna era su amigo, que nos
acompaiiaria, per0 que havia dos rios caudalosos, que no 10s podriamos pasar. Quedamos en ir dentro de tres dias por salir de
la duda.
AI anochecer lleg6 la otra pirahua, y dijeron que havia Ilegado un Indio con su muger, la que sabia castellano y me queria
ver: que habia estado en Chiquito Buenosayres, y presumimos
fuese hqendoza. D.” Nicolas fuC en la pirahua a ver a1 Indio, y
a las dos de la maiiana volvi6 con ‘ellos. Dijo la India, que
havia estado en Chico Buenosayres cerca de un aiio. PregunEn 10s catorce aiios que residi en Puerto Montt (1355-1369) la viruela
fu8 introducida (10s veces por buques venidos del Norte i estinguida cada
vez por enPrjicas medidas de infeccion.
(1) Se menciona aqui por la primera vez a1 cacique Coluna o Colunnhuel, siendo esta ultima una variante usada solo una vez en el diario 06pial RE+.@cacique, segun la relacion de 10s indios de Xahuelhuapi, u n
le alta cntegoria i cacique principal de la comarca vecina del
ura, se ha hecho mitico para nosotros, por haber quedaclo en
sin que se haya conseguido su aparicion en 10s estrados de
toria. En van0 hemos buscado su nombre entre 10s numerosos
lotados por Villarino.
in IIColunahue:ll se presta a la interpretacion del nombre: sige vermejoll de colu Ilbermqjo, coloradoil i nahuel Iltigrell. Colux la abreviacion familiar de Colu-nahuel.
5s en la idea de Cayeco i de 10s indios de Nahuelhuapi el Arbiiucahuincas, denominacion bajo la cual entienden a 10s espatldivia. El indio, hombre primitivo i de indole infantil, se
ngura que 10s europeos, a quienes mira con el mayor desprecio i odio,
son dominados por su connacionales; no comprende ni ndmite la superioridad de aquellos ni mira las obras de la civilizacion con interes, bien
que se fije en apariencias esteriores. Aquel cuento indio en boca de Cayeco, interpretado a su manera por 10s europeos que no saben penetrarse
de la asociacion de ideas del hombre primitivo, da lugar a la ficcion de
10s CCsares.

- 368 tCle en que forma, est& la poblacion, y por la respuesta conoci,
que ni es Mendoza, ni Buenosayres. Dice, que se puede ir embarcado hasta all&: que las casas e s t h a una y otra vanda del
rio: que este rio desague de la laguna llega hasta allA: que
beben d e el, porque entra despues en una laguna mayor que
esta de Nahuelhuapi, que tiene la agua amarga. Que una cacica
llamada Basilia venia a las tierras de Coluna embarcada a hacer
Chicha de manzanas. PreguntCle por el que mandaba y solo
dijo, que havia un capitan grande y ctro chico. Que havia campanas, Padres, Pulperias, y muchas chaquiras.
L a regal4 con sintas, chaquiras y a quanto le daba respondia
Bios se do fugue, S u marido es cufiado de cayeco y qued6 de
acompafiarnos (I).
(1) Encontramos ’aqui a una ~~Ienguaraza~~,
que ejerce el mismo oficio
en este viaje, como la Teresa i la Ma?.ia Lopez en el de Villarino i como
la Maria en el de Fitzroy. P a nos referimos en nuestro estracto del
viaje de Villarino a esta clase de intdrpretes i a la causa de que la mujer
india se preste de preferencia a esta clase de servicios.
Esta india se llamaba tambien Xaria, segun veremos mas abajo, i vivia
a orillas del rio Limai; Menendez pas6 dos veces a su casa en su escursion por el rio Limai. Por la identidad del nombre i por la circunstancia
que la lllaria Lopez, que era casada con un hermano de Chulilnquin, se
mostr6 bien inforniada sobre el rio limai i lago Nahuelhuapi, me he
figurado vagamente que esta Gltima haya sido quizas la misma Maria
nuestra 1.
La breve relacion de esta india es notable tanto como manifestacion
de las impresiones injdnuas que las obras de la civilizacion producen en
la mente inculta i candorosa del indio como tambien por 10s datos que
nos suministra. Se confirma el hecho jeogrlifico ya conocido a Falkner
que las aguas del lago Nahuelhuapi desembocan a1 Atllintico por el rio
Negro i se agrega que este rio es navegable, circunstancia que habia quedado ignorada en Chile. La apreciacion del mar como una laguna mayor
de agua. salada no deja de ser curiosa i es propia, segun parece, a todos
10s pueblos primitivos.
La intdrprete informa a Menendez que la cacica Basilia subia por el
rio para hacer chicha en la tierra del cacique Coluna. Este cuento es
algo oscuro i no es posible interpretarle a satisfaccion. VILLARIKO
habla
de una sola cmica llamada illa cacica vie,jall, que viajaba por tierra rio
arriba, en compaiiia de la lenguaraza Teresa, hasta Las hlanzanas 2; no
1 e. 1. t. I1 p. 121, 122,126, 125.
2 AXGELIS,Docmnentosll, 1S35 t. VI, Diuir’o de VfZZarino,p. S3, 55.
6
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del mismo
s hijos de Mancuuvunay y otros
indios: trugeron quatro caballos, para que fuese a su tolderia.
Fui con cuarenta y cinco hombres, y nos recibi6 con demostraciones de alepria saliendo a recevirnos a caballo mas de una
'uinios a1 toldo del capitan del sur, sirerprete, per0 61 estubo mui serio y
,enera1 del Exercito. Por mas cuidado
L muger blanca; per0 si la hija de ella
.-

)do que no sabemos si es ide'ntica o no a la

~ - -

-=--. -.--

___.__os
figurado que este cuento sea la version

I_
_--_I_-

india, bastante desfigurada del viaje de Busilio Villarho. Recordemos
que la, tripulacion del cdlebre piloto contaba a 10s indios que el objeto
de su viaje fue' cosechar manxanas en l w tierras de 10s Aucas. Se recnnoce aqui tambien a Coluna como cacique de las tierras de Caleufu i
Huechuhuehuin, que prorlucen esa abundancia de manzanas.
N o deja de ser estrafio que fuera por boca de esta india que Menendez recibiera la primera noticia fidedigna sobre 10s establecimientos
espaiioles del Atldntico i especislmente sobre la nueva poblacion El
Cdrmen situada en la boca del rio Negro. Las noticias sobre estrt villa,
hoi Patagones, a que nos hemos referido antes en el capitulo sobre el
viaje de Villarino i cuya existencia nuestro autor jgnoraba, debian interesarle vivamente: e r m como un saludo de sus paisanos i hermanos
del Atldntico i una prueba palpable de la inmensidad del imperio colonial de Espaiia (hoi dia tan tristemente reducido a cero). Ademas era
la colonia mas inmodiata a ChiloB: esta comunicacion verbal e indirecta era el primer lazo que se tendi6 del uno a1 otro Ocean0 i de una
provincia austral a la otra. Ha pasado ya m,
as de un siglo desde aquel
encnentro .de Menendez i todavio esos centros se mantienen aisla6os i
n
.-....-.
....L-.-*l..-X
con mui pocas relaciones directas. Pero en filL
Y t t 1lu u a 1 t t a I a
el momento que las irresistibles fuerzas del progreso humano unan esos
puertos franqueando victoriosainente la Cordillera i el Desierto.
Los indios llamaban El Crirmen IlChico Buenos Airesil por tener con
la capital de este nombre lo comun de ser puerto de mar i el Gnico, fuera
.-.n..-.m.-.
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- 370 que anda con el pelo cortado, sefial de Cautiva (I). El sargento
la vi6 con las Indias Puelches, y pregunt6 a las Indias, como se
llamaban y despues a ella, y n o respondi6, mas una de las Indias le dijo en secreto, que su Madre era Seiiora, que la habian
trahido 10s Indios del Sur. Nos regal6 Mancduvunay una ternera y nos retiramos para la Laguna, aunque no nos pasamos
para la otra pirahua por estar muy fuerte el viento.

Dia 5 del mismo

E n quanto amanecio nos pasamos a la otra pirahua y se
bastimentaron cinquenta y siete hombres para veinte y siete
dias ( 2 ) . A ]as doce salimos, y fuimos siguiendo un camino usado a la orilla del desague. Como era tierra llana anduvimos
cerca de seis leguas: las cinco a1 norte i la otra a1 N. O., que es
en la orilla Sur del rio, seformo hace pocos afios la naciente ciudad d e
Viedmn, la capital de la gobernacion de Chubut.
(1) El autor indica el pel0 cortado como seiial de cautiverio. No
pudiendo profundizar el estudio de este punto, no sabemos si la costumbre de seiia!ar a 10s cautivos por cierto corte de pel0 es efectiva i Seneral. Solo conocemos un dato mas sobre este particular que debemos a
MUSTERS1, quien refiere que el pelo cortado en la frente es sefial de viudez, es decir de un estado diferente del indicado por Menendez. Dejamos
a 10s etn6grafos de profesion la tarea de estudiar el significado de esta
costumbre en vista de datos mas completos.
(2) Menendez emprende la memorable escursion a lo largo del rio
Limai, que le habia sido enconiendada por el virei (art. 6) lapara reconocer la naaion de 10s aucahuincas establecidos a la orilla de &e rioll. Ella
forma el punto culminante del tercer viaje i debe llamnr nuestra atencion por su alcance relativamente lejano. Menendez llega en ella hastael
pie' oriental de la Cordillera.
Ha sido principalmente sobre este alcance suyo que hemos basado
nuestra argumentacion a favor de lalinea de frontera. sostenida por Chile
en la grave cuestion de limites 2, aduciendo a ella un punto de vista
entetamente nuevo, cuyo valor nadie podrti desconocer, por ser tan con.
cluyente como f6cil de comprend'er: Mientras que nuestro autor lQ5
hasta el pi8 oriental de la Cordillera despues de haber trasmontado no
solo la Ifnea arjentina sino tamhien la chilena, sus contemporheos, 10s
viajeros arjentinos BASILIO
VILLARIXO
i ANTONIO
DE VIEDBIAalcanza1 A t Home with the Patuqonkiu, p. 99.
2 e. 1. t. I, p. XSI, SO, 95.
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fuimos a dormir a un valle que tendrd dos leguas del S. E. a1 N. 0.
ron ape'nas hasta esa altitucl, quedando ltijos de la linea chilena i mucho
mas de la arjentina. Aun en nuestro tiempo ningun viajero arjentino
alcanz6 Antes de la sancion del Tratado de 1581 la frontera austral en
litijio, mientras que del lado de Chile se cruz6 repetidas veces. Se deduce
de estas consideraciones una presuncion mui fuerte que el tratado citado
no pueda haber concedido a la Arjentina una linea de frontera que sus
esplorsdores no hayan alcanzado en e'poca anterior.
Como preparativo del viaje proyectado, Menendez hrrbia, convenido
dos dias Antes con Cayeco i su cufiado, el marido de la Illenguarazali, que
le acompafiasen. Los dos Vivian en el camino, segun veremos luego.
El ntimero crecido de jente i la abundante provision de viveres que
Ilevaba, permitian a Menendez estender esta espedicion a la distancia
que quisiera i sin temor a enemigos.
(1) Es perfectamente exacts la observacion del autor que el rio hace
en esa parte una vuelta a1 NO., que debia llamarle la atencion, por cuanto la direccion final del rio es a1 Este. Debemos reconocer que en la mayoria de 10s casos no se le escapan 10s rasgos caracterfsticos de 10s terrenos que recorre.
El rio Limai corre en esta seccion a1 Norte, es decir paralelo a la
Cordillera. Es probablemente debido a esta causa que su corriente, segun
D. EDTJARDO
O'CONNOR1, no sea mni rApida, a lo menos mas lenta que
en su parte inferior, de modo que no ofrece obstiiculo a la navegacion en
vapores pequeiios. Debemos a1 miamo autor algunos otros datos sobre su
curso: su lecho est6 formado, lo mismo que el del rio Traful, de cantos
rodados cuyo diiimetro varia de 1.5 a 30 ctm. A poca distancia del desagiie es estrechado, en la estension de 500 m., a la anchura de solo 35 m.,
siendo su corriente suave en esta parte. En la mayor parte de su curso
entre el lago i el rio Traful corre encajonado entre elevadas sierras; en sus
orillas crecen muchos arbustos espinosos i tupidos montes de ciprases.
La descripcion del sefior GUILLERMO
COX, quien a la inversa de
@Connor, navegaba el rio aguas abajo, en circunstancias que su atencion
estaba absorta enteramente por 10s peligros de la navegacion, nos pinta
detalladamente 10s escollos, piedras, islas, curvas i rApidos con que tenia
que luchar casi sin interrupcion i que aumentaban conforme iba avanzando en la bajada 2.
1 Boletin Inst. Jeogr. Argent. 1884, p. 200.
2 El mapa del setior JOSBFVON
SIEMIRADZKI,
que acompa6a el escelente informe de su
viaje (Eine F0~8chtsngsreisein Palagoitieia in iiPetermann's Mittheilon en" Gotha 1893,
Heft 111)da muchos detalles sobre esta parte del curso del Lirnai, seiijando siis grandes
vneltas con ]as peninsulas e idas correspondientes. Otra obra instructiva, iniporttr nte sobre
todo bajo el punto de vista jeol6jic0, es: Dcs Rio Negro Gsbiet i n Putagoaicn por el Dr. HUQO
ZAPALOWICZ,
Wien 1893.
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10s defiende del viento y agun.
Indio, y vimos a la otra parte del
orma la vuelta del rio, quatro Inestaban mirando y luego bajaron
s fue con dos hombres a hablar
o a la balsa: Eran 10s hijos de
:rando. Luego ]leg6 el Indio con
r la otra parte del rio con toda
enda de estos Indios consiste en
ibejas, Cueros de cavallos, y de
tienen algunas Bacas aun que
ran cavallos a 10s tratantes del
es, y Espaiioles queandan con
C I I U ~ .L ~ Y C C U IICVU su g:dllduu
una Vega pastosa que est&despues de la punta en que vimos 10s Indios, y en donde da buelta
2
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con dos hombres esperando a1 cacique, que luego se barque6
con sus hijos, para que llebaran dos hombres a su tolderia, porque oy6 decir que se volvian por enfermos a la laguna, lo que
no se verific6 porque ya habian seguido viaje. Despues de andar
casi dos leguas y media vimos a dos manzanos que habia e n un
riachuelo, y la gente fuC a coger manzanas; quando volvieron
con ellas, asom6 el capitan y el cacique.
A las doce llegamos a u n rio bastante caudaloso, que bajade
una Laguna mediana que est& a1 Oeste, y sine llega el cufiado
de Cayeco a badear a muchos en s u caballo, no sC como hubieran pasado. Algunos lo pasaron a pie, per0 con bastante trabaj o (I). Pasamos a dormir en una ladera, que formaba un llano
junto a una vuelta del rio, y preguntC a Cayeco, como se llamaba
grado mas elevado en la escala de la cultura que sus vecinos 10s tehuelches.
(1) Hemos llegado a una notable etapa de nuestro viaje: la desembocadura del rio Traful a1 rio Limai marca un punto fijo de orientacion
para iiuestro derrotero; este rio es rnencionado aquf yor la primera vez
en la jeografia, aunque sin su nombre; no hai otro rio caudaloso que caiga
ul Limai clel lado Oeste; el autor nos advierte que viene de luna laguna
medianall, el lago Traful, que ha sirlo edplorado por 10s autores arjentinos,
1.
recientemente por 10s seiiores SCOTi HAUTHAL
Menendez nos Finta mui bien Ins dificultades i riesgos del vado del
Traful, que desde aquella +oca hasta hoi tiene fama de ser peligroso,
habiendo causado nunierosas victimas, i no carece de importancia por
ser un paso obligado. MORENO i DE FISCEER 2 encontraron su paso relativamente f6cil; este Gltimo viajero quien le atraves6 en febrero, le da
20 m. de ancho i 1 m. de honclura. Ademas es un lugar mui pintoresco.
OConnor habla con verdadera dnfnsis clel herrnoso paisaje que rodea la
confluencia de 10s dos rios: llaqui i a116 ohservamos sierras de formas tan
caprichosas que hai momentos en que el viajero Cree encontrarse a las
puertas de una ciudacl en ruinas. Grandes moles de granito (2) representan pnlacios circundadas por elevadas p i r h i d e s , todas de perfecta r e p laridad; nias all& se ven como alineados por la inano del hombre, infinito
nhnero de peiiascos de variaclas formas i tamaiio, que representan sepulcros de un gran cementerio, contribupendo a dar mayor verdad 10s
funerarios cipreses que le rsdeanll. Diseminados en la sierra observ6
1 MOREXO,
Apuntes prelim. p. 5 5 139 i varias lkmirias.
2. AItBARRACIX, CWLS?%T&OeeS,
t. 11, p. 459: O’COSNOR, 1. C.; DE FISCEER
IlAl)aleS d. 1.
Univ.11 1594, entreg. noviembre p. 181.
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piedras que vistas de cierta manera toman formas hurnanas; la mas notable vepresenta una mujer jigante de pi6 con el brazo tendidolo.
La vejetacion se presenta a1 viajero que viene del oriente por la primera
vez en forma alegre i resplandeciente, coino el vestibulo de 10simpenetrables i oscuros bosques de llhrboles de majestuosa elevacion (REIcHE)~~,
que
le esperan mas Oeste: llgran variedad de flores de suave i agradable perfume i muchas enredaderas de diferentes clases contribuyen a dar mayor
realce a este grandioso cuaclro de la naturaleza (0’Connor)ll 1.
Los seiiores DUSENi M’IEDEHHOLD fueron tambien impresionados vivamente por el imponente paisaje de 10s alrededores del Traful: werca de
61 las rocas de basalto (designadas comunmente’ como rocas negras) se
hallan desarrolladas en una forma espl6ndida i mui fantristica 2.
En este mismo punto el rio Limai, que ha recorrido hasta aqui un valle
lonjitudinal, da una vuelta a1 NE. para buscar su salida de la Cordillera
i tomar la direccion hticia el Atldntico: el valle cambia en esta parte de
lonjitudinal a trasversal. Hemos seiialado ya varias veces, en e! curso de
este libro, que este cambio tipico que se efectfia en todos 10s valles de
alguna estension, produce cacla vez un cambio en su cardcter; en esta
parte el valle se estrecha, de modo que encontramos invariablemente en
el codo formado por ella una corrida de angosturas, encajonados i esco110s del rio. Asi sucede que el lecho del rio Limai est6 sembrado aqui
de 10s rhpiclos mas peligrosos que hicieron zozobrar a C o s i dificultaron
tanto la subida de 10s esploradores arjentinos OBLIGADOi O’COSNOR.
Toc6 a1 intrdpido viajero GUILLERMOE. COX la adversa suerte de
naufragar en uno de estos terribles rripidos, pertliindose el objeto principal de su empresa de establecer la navegabilidad del rio Negro i una
nueva ruta transatlhtica. La necesidad iinperiosa de evitar el contact0
con 10s indios hostiles le impedi6 estudiar previamente el terreno a su
paso, de modo que tuvo que lanzarse impertPrrito a esta verti,jinosa carrera en que falt6 poco para que 41 i sus compaiieros perdiesen la vida 3.
Habiendo naufragado a la hora del crepbsculo, Cox pas6 una noclie
bien triste; a1 dia siguiente asomaron a la vista de su campameoto lidos
indios que quedaron como petrificados a1 verlell. No podemos seguirle en
el curso trajedioso de su cautiverio i rescate i de sus vueltas repetidas por
el paso de Ranco.
Lo3 esploradores arjentinos han aeiialado la ubicscioii del gran rripido
en que naufrago 4. Resulta que qued6 a corta distancia del punto que
1 v. SIEMIRADZKI
habla tambien de una hermosa enredadera con flores color escarlata, que
es probablemente la I~Miitisiapatagbnicw que encontr6 en la penlnsnlr de San Pedro.

2 DUSEN
i WIEDERROLD,
Nord patagonien, IiDie Post11 Paerto Montt, 40 octobre, 6 i 13
noviembre de 1897.
3 cox 1 c. p. 78.
4 Se& DE FISCHER
el colono TAUSCHEK
11a116, hace pocos alios, en el Limai restos de Is
chalupa en quz nnufra 6 Cox. Ellos no dejaron de llamar la atencion como comprobante i
recnerdo de este Iejenfario naufrajio. Este es recordado tnmbien por una reliquia niui modes-
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rPcpondi6, que se llamaba Limay: luego le preejos el rio Lime? y dijo que estaba junto a la
que era ,tan grande como el desague y que
solo a nacio o en balsa se podia pasar, y que a1 segundo dia
llegariamos a 61. Me a l e g d con esta noticia que en NahuelhuaDi me ocultaron (I).

CctP citin? me

U L I J C I I WI

larino, de modo que el curso del rio Liniai desde sn
,\ahuelhuapi hasta el Atlhtico qued6 establecitlo defi-

nitivamente.
La navegabilidad del rio bajo ciertas condiciones no se escluye por el
hecho que Cox haya naufragado. @’Connor le recorrio el primero todo
entero reniontindole a p a s arriba; Dusen i Wiederhold probaron practicarnente que se puede navegar tambien en la direccion opuesta. Tomando las precauciones necesarins i escojiendo una Qpoca favorable del aiio,
se puede navegar el rio desde luego. Segun Wiederhold el rio es mas
abunrlante en agua en tiempo del derretimiento de la nieve, de octubre
a enero, meses en que su navegacion sex5 mas fdcil.
Sabemos que Villarino ha116 la bajada por el rio Negro espedita en
mayo despues de las primeras lluvias en la Cordillera. Parece que 10s
meses de invierno son favorables tambien para la nnvegacion del rio.
Se comprenderzi. que la poderosa rnano del hombre podrh mejorar, i
talvez trasformar del todo en lo futuro las condiciones deficientes del
estaclo virjen en que se encuentra el lecho del rio.
(1) Recibimos ayui un nuevo dato, talvez el mas autdntico, sobre el
orijen del nombre del rio Limai: era este el nombre del lugar en que
Menendez se hallaba en ese momento i de 41 le recibiera la parte inmediata del rio, y a que 10s rios, segun tuvimos arriba ocasion de demoatrar
varias veces, en la intelijencia de 10s indios no poseen una denominacion
propia que abarque su curso en conjunto. Con el tiempo, cuando se sintiera la necesidad de darle un nombre al rio, se le pus0 el que lleraba en
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Continuamos siempre por las orillas del rio, que ba ya a1
N. E. de la ahuja y despues de andar cerca de tres leguas se adelant6 Cayeco a ver a un hermano suyo llamado Millidan desde
donde havia de hacer propio para llamar a Coluna para tratar
con el, y ver si podremos pasar i 10s Aucas s u s vecinos. Nos
seiial6 sitio en donde le haviamos de esperar, que fuC luego que
llegasemos a un rio pequefio entre irboles. Para llegar a dicho
guias le advierten que es otro rio, tan grande como lie1 desagiieil, que se
halla solo a una o dos jornadas del alojamionto actual, es decir que es el
rio llamado actualmente Chimehuin o Colloncurk que' dista efectivamente mui poco de q u e 1 punto. La descripcion de 10s indios es exacta,
solo no se comprende que este segundo rio lleve un nombre iddntico a1
primero, puesto que es dificil admitir una diferencia entre 1 Limes1 i
lllimaill.
No cabe duda alguna que el verdadero Limai serk el dcsaguadero de
Nahuelhunpi; segun hemos espuesto arriba, este es mencionado ?a hajo el
mismo nombre por OLIVAREZ;
FALKNER
le llama IIrio Lime11 1; el virei
(IIInstruccionll art". 6 ) habla del rio Limec, tal vez segun 10s informes de
Falkner; aqui volvenios a encontrar el nombreilLimaiiicomo el de un lugar
situado a su orilla, denominacion que se ha trasferido a1 rio. En cuanto a1
rio Chimehuin, es seiialado por Falkner como el desaguadero del lago
Huechun Lnuquen, sin darle nombre; Villarino le llama rio Catapuliche
o Huechun.
Es seguro pues que el nombre IlLirnell no corresponde a1 Chimehuin,
como lo clan a entend

- 3% riofaltaba un llano hermoso; aunque era bastante largo un
Viento Oest nos hizo correr mas de lo que queriamos ( I ) .
Cerca de medio dia lleg6 Cayeco mui triste y dijo que su
hermano se havia mudado a otro lugar y que 61 lo iria a buscar.
Despues de medio dia sali6 Cayeco con D." Nicolas, y nosotros
fuimos detras subiendo un cerro bastante alto lleno de pasto y
quando a nuestro parecer ibamos acabando de subir, comenz6
a Ilover, y presumiendo que en dando vuelta a la cumbre encontrariamos algun arbol para abrigarnos del viento, descubrimos
otro valle q."iba para otra mayor altura sin haver un arbol
grande ni pequeiio, y assi tubimos que aguantar el aguacero. El
maior trabajo era que a cada paso perdiamos el rastro de 10s
caballos. Llegamos a1 otro alto desde donde se descubre a1
norte una llanura mui dilatada la que terrnina en un cerro largo
del 0. a1 E. y es la tierra del cacique Coluna. A la parte del leste
de este cerro se ve un cerro, que remata en piramido, cubierto
de nieve, y a la misma parte est&la j u n t a del desague y rio Lime,
en donde se rejistra una llanura entre el cerro dicho, y otro que
baja del sur. El llano que divisamos puede tener a1 N. mas de
diez leguas, y por medio de el pasa el rio Lime, que baja de
una laguna, segun.dijeron, mayor que la de Nahuelhuapi, que
est5 a1 Oeste ( 2 ) Anduvimos mas de dos leguas siguiendo las
pisadas de 10s caballos y encontramos a1 capitan que volvia a
Puede ser quc investigacionesfuturas esclarezcan d g o mas esta cuestion.
(7) En esta parte el valle se cnsnnchs i se hacen inns abunclantes 10s
manzanos (Arroyo Tres manzanos); se pasa por un estenso llano i se llega
a1 Arroyo Pichi Limai, siguienclo desde alii por el angosto cajon de este
arroyo (de Fischer). Se reconoce f&cilmentc en ellos llel llano liermoso i
largoll i Itel rio pequeiio entre &rbolesll cle nuestro autor. El camino atraviesa desde aqui la peninsula formarla por 10s rios Limai, Colloncurd i
Caleufu, subiendo a alguna altura.
(2) En este lugar venios a Menendez entusiasrnarse i asumir el papel
de un paisajista, pinthndonos a grandes rasgos el incomparable panorama
de la vista que le ofrecia esta altura que doniina todo el valle del rio
Colloncurii desde el volcan L a p i n i el lago Huechun Lauquen hasta
cerca de su contluencia con el rio Limai, abrazanclo de una mirada el cClebre llpttis de 1as Manzanasii.
No estando personalrnente orientado sobre esta risueiia comarca, no
nos atrevemos a ubicar 10s cerros i cordones que menciona. Parece que

una Vega, en donde havia
con mui buena agua de la
)s aqui, y puse todo cuidado
., porque no diga el dueiio

smo
n el capitan y un mozo en
media volvieron estos dos
le le encontraron, que seria
cerro cubierto de nievei que
r estar situado a1 Este; no debe
I,

que se eleva coin0 atalaya a

:su altura no alcanxa a larejion

ralle i el orijen del rio Chimeell de Falkner), a1 que sus guias
n que a1 Nahuelhuapi, son datos
3 punto memorable no solo por
bien bajo otro aspecto.
ser el primer viajero que conipletamente ignorante que un
en ya conocemos, hahia recohabiendo llegado haata alli em! este modo Menendez efectu6
era conexion autbntica de dos
?sde ocPanos opuestos, obtenie'nd o cle todo el continente comria de la jeografia quedara deshasta el dia de hoi, no fue sin
ida probablemente a la separaEspaiia una de otra, porque de
oracion de Villarino no se haya
a Rlenendez.
la posteridad no se hnya imclej6 seiialado q u i en la parte
debe a que sus diarios permalo i que el de 1a.tercera espediublicara solo ahora.
tambien, sitnados a sus pi&, 10s
Cox recibi6 la hospitalidad del

j
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no fuimos tan brebe, por lo que cerca de medio dia 11eg6 Cayeco
mandado por su hermano, aver si nos havia sucedido algun
atraso. Fuimos todos a u n a quebrada que dejamos ayer, y
llegamos a un poco de prado que tenia el pasto verde, en donde
havia ocho toldos con mas de setenta personas entre grandes y
chicos de uno y otro sexo. Havia bastantes caballos, yeguas.
nuebe vacas y algunas ovejas: de estas nos regalaron tres ( I ) ,
Nos recivieron sin hacer demostracion alguna de desconfianza. El
cacique Millahuan y su capitan son hermanos de Cayeco. Nos
hicieron u n toldo de pellejos para abrigarnos del viento y aguaceros, porque ya llueve por estar cerca de 10s cerros de nieve.
Millahuan me dijo que ya havia despachado el propio a1 cacique
Coluna, el que volveria mafiana en todo el dia.
Dia 10 del mismo
Millahuan convid6 a su hermano Cayeco a beber
....
ir a estafuncion vino a nuestro toldo, en donde havia dormido,
y dej6 sus armas, que son un puna1 y un arc0 con doce flechas que
~

noble caciqne INACAYAT,
en 1863 a su vuelta de Vsldivia, i MOZEXOla
del altivo SHAIHUEQUE
en 1876, despues de qiie el primer cacique obedeciendo a las 6rtlenes del segunclo, le habia cedido el campo para retirnrse a Nahuelhuapi. Moreno pas6. pocos aiios clespues, en 1580 otra
temporada en Caleufu como prisionero de Shailiueque, en 1s cual su vida
corri6 inminente peligro.
El lugar en que residia el inezquino cacique Paillacan, que tuvo preso
a Cox luego despiles de su naufrajio, si no ha sido este alojaniiento de
Menendez, debe haber siclo el de la tolderia del cacique Millahuan que
encontrnremos luego.
(1) La tolderia ~ l cc;iciqiit:
l
JLill:ihusn era relativamente importante por
el n6mero de almas, que la componinn, i gozaba, segun parece, de cierto
M e n i tranquilidad. Nos interesa especinlmente la enuineracion de sus
anirnales domdsticos. Las vacas i ovejas figuraban en corto niimero, sea
que no haya pasado mucho tiempo 'desde su introduccion a estas tierras,
sea por la falta cle aplicacion a su crianza. De todos modos estos animales indicnban que esta reduccion vivia en asiento mas o indnos estable,
es decir que no era n6mnde propiamente dicha; aunque mudara tal vez
su campo en busca de- pasto para sus animales, las vac
permitirian hacer viajes largos. Poseia por eso algo de
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fierro hecha a manera de harpon ( I ) : todos
hicieron lo mismo para que no huviese alguna novedad. Se sentaron a beber y conforme iban bebiendo, iban aflojando la cinta
con que se ciiien. A media tarde pasaron a otro toldo a hacer la
misma ceremonia. A la oracion lleg6 el que fuC de propio a Ilamar a Coluna y dijo que Coluna andaba &ciael norte fuera de su
tierra: Q u e vendria dentro de doce dias y que entonces pasaria a
verme a Nahuelhuapi, q u e tenia deseo de conocerme. Con esta
respuesta determink el retirarme; porque para pasar el rio Lime
es necesario buscar caballos, y Millahuan no 10s dar5 sin perrniso
de Cohna; y por otra parte, talvez fuera precis0 usar de la fuerza
lo a perder (2). Tienen 10s
L,b.L*\rlA

a-.yu.A.u

ub

tinpiendose de 10s tehuelches, que viven solo de la caza, i ocupando una
posicion media entre estos i 10s araucanoq de Chile que eran labradores
con viviendas fijas.
(1) Millahuan, como baen hijo de Arauco, aprovech6 la visita de su
hermano para celebrar una fiesta, una borrachera en regla Cayeco dej6
con este motivo SUJ armas guardadas, conforme a la costumbre jeneral en
estos CMOS i relatada por todos lo- autores.
Es interesante que este cacique usara toclaviu arc0 i flecha, lo mismo
que YU antepasado Malopara (Resales) i 10s puelchcs en tiempo del padre
Laguna, i que las puntas de estas, que fueron jeneralmente de piedra,
hubieran sido reemplazadas por las de fierro; Menendez no nos revela
nada sobre la procedencia de este artefact0 estraiio a la industria de 10s
indios.
(2) La noticia inespersda de la ausencia (efectiva o finjida?) del cacique Coluna debia afectar hondamente a Menendez, porque desbarat6 de
un golpe sus planes i esperanzas funclados en este viaje, que habia
emprendido aparentemente bajo auspicios tan favorables. Qued6 frustrada su tentativa de entrar en relaciones con Coluna i 10s aucas o sea
con 10s supuestos Aucahuincas, tarea principal que le habia encomendado
el virei. El onigm6,tico Coluna, aunque su nombre volviera a aparecer
mas adelante en nuestra historia, sin embargo no alcanz6 janias a presentarse en persona.
No podemos reprochar a nuestro autor su breve resolucicin de volverse
sin haber obtenido ningun resultado prActico de esta escursion. Como
llevaba viveres para veinte i siete dias, tenia de sobra pars esperar en este
lugar la vuelta de Coluna. Es probable con todo que su determinacion
fuerala mas prudente, porque si se hubiera detenido en este punto durante
10s doce dias fijados para aquella, se habrian juntado micntr:ls tanto
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noventa, quando sali de Chiloe, con el P.O Misionero Fr. Antonio
de la Sarta, dijo este Missionero, que el principal motivo que
tuvieron 10s Indios de 10s llanos para no dejar pasar a1 sefior
obispo de Penco para Valdivia havia sido el que su Iltma. no les
escrivi6 pidikndoles licencia para ello: Que quando alguno de
10s Misioneros pasa de Chillan para Valdivia lo hade luego que
llega a las tierras de algun cacique o thoqui. Este fuC el motivo de retirarme ( I ) ,
Dia 1 1 del misbo

Nos despedimos de 10s Indios regalandolos con algunas chaquiras, espejos, navajas, y a cada familia dos ~ a r a ys media de
muchos indios i se habrian suscitado conflictos, que le era forzoso evitar.
(1) El argument0 que decidio a Menendez a desistir de la continuacion de este viaje es mui funclado i ya hernos aludido a 61: no se puede
entrar a la tierra de 10s indios sin haher obteniclo prevismente su permiso. Recordaba en esta ocasion 10s curiosos informes que le habia dado
un hermano de su &den, el P. Fr. ANTONIO
DE LA SARTAdel Colejio
franciscano de Chillan, destinado a la propagacion de la f4 entre 10s
indios, a su pasada por Valparaiso en 1790. Sabemos por Noraleda que
el buque, la Cdrmen, en que nuestro autor se embarc6 para Lima con el
fih de retirarse a ocopa, recal6 a Valparaiso 1, i fud en esta ocasion que
conoci6 a1 paclre de la Sarta, de c u p persona no poseemos mas datos.
Este misionero, que conocia bien a 10s indios, se refiere a la prision sensacional del Obispo de Concepcion D. FktANc~sCoJOSE &RAN, por 10s
indios de Boroa e Imperial en 1787 2. CLAUD10 GAYrcfiere tambien que
el pretest0 para este ataque brutal del cacique Analican Ilfud que 10s
espafioles no le habian pedido licencia para pasar por su tierrall; se ve
pues que la a6rmacion de Fr. de la Sarta concuerda con la historia.
LoS tehuelches observan la misma costumbre. Hablando de ella ANTONIO DE VIEDMA,dice: lluna de ]as principales causas que tienen para
declarar la guerra, es que no puede entrar ninguno en el terreno de un
cacique sin pedirle licencia para ellall. Para pedirla, el que llega tiene
que hacer ciertas formalidades. comenzando con tres humaredas; si no Iss
observa. lies seiial de mala fd y en consecuencia se toca luego a1 armall 3.
1 MORAI.EDA,
1. c p. 263; e. 1. t. 11 p. 164.
2 Es curioso que se hable aquf del Obispo de Peizco; debe ser una espresion familiar; por lo
demas se ve qneeste nonibre intigiio de Concepcion quedaba todavia vijente en aquel tiempo.
3 ANQELIS,
1. c., t. VI, Diario de Antonio de Viedma, p. 73.
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1 parecer contentos. Millahuan
Ihuapi, que aquella no era su
quando viniesemos a vivir all&
ar el bastimento, y fueron con
y otro pariente, que dice que
osayres de donde trujo semilla
ae ivieiones, sanaiiias, y porotos, juntamente seiialado el tiempo para sembrarlo. Le preguntamos por aquella tierra y en
todo conviene con la India, y afiadi6, que la India Maria que
havia estado alla mas tiempo, nos daria mejor razon: Que vivia
en el camino por donde haviamos de pasar: Que si le pagaban, nos llebaria all&;que desde lo de Coluna podiamos ir embarcados, y volber, coni0 lo hacia la cacica Basilia, que venia
desde all5 embarcada a hacer chicha de manzanas a lo de Coluna: que la agua que bebian era de este desague que pasaba
por medio del pueblo y entraba en una laguna mayor que Nahiielhiimi nnrnilp nn se ve 19 tierra a la otra parte, y la agua es
2 del mismo

ia llegamos a1 toldo de la India
3an en Chico Buenosayres) la que
n la familia de Cayeco, per0 iuego

5111
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enendez de entrar a1 territorio de Coluna
esa regla de u9o jeneral i estricto entre

p c l l l l t ~C
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10s indios.
(1) La relacion de este inclio, que acababa de volver de El CRrmen, no
trae casi nada de nuevo i guardrt una uniformidnd perfecta con la do la

nosotros a
:a muy tar
r-.- ."-.
_. .- *. r:diria. . la nic
havia Sacerdotes como yo? dijo que havian
una casa, y luego dijo a su marido, que no havia visto como
tenia yo la cabeza: Yo estaba con la capilla puesta, y dijome que
la descubriese: la descubri y luego dijo Vengelu, vengelu, asi,
asf, como est5 ( I ) .
Dia 13 del mismo

AJv.,

,

Antes de las tres de la tarde ya.est5bamos todos en la laguna,
y 10s que quedaron encargados de la gente, que fueron el soldado Leandro Soto, y8el Miliciano Lorenzo Mella, me dijeron
que por haverseles acabado la sal hicieron propio a Mancuuvunay, y a1 punto 10s socorri6 no solo con la sal, sin6 tambien
regalandolos con una oveja, a lo que le havian correspondido
con llevarle harina y viscocho (2).
(1) Los espedicionarios pasaron a la icla por la casa de esta india situada en el balseo i volvieron ahora a verla para averiguar a k o mas
sobre 11 Chico Buenosairew, poblacion nueva para Nenend
taban tanto 10s indios.
FuB gracioso i a1 mismo especialmente relevante psra _.__-____-_.=-est8 inrlia realmente aguda reconociera en i i i tonsura o corte especial de
pelo, que 81 usaba en observancia de su regla monacal, el mismo que
habia observado en dos relijiosos de El Ckmen, haciendo constar de esta
manera que ellos eran hermanos de su Orden. Era esta una rara coincidencia que debia clarle una grata sorpresa i la prueba cle que su venerable &den, que disfrutabn de una reparticinn 0~ I ~ n i v o r ~ n I ~ a h i n
penetrado a las mismas latitudes en el AtlBnl
E n las relaciones de Antonio de Viednia i de ot
del AtlAntico de annella inoca se mencionaii efa
talvea 10s c
, de e d a eacursion rue muclio mas
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:tosll que la pequeiia cantidacl de sal,
:ion con la cantidad de viveres e in"-____
jente. Esta circunstancia did motivo
demuestra las buenns relaciones que
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Mui temprano lleg6 Cayeco a despedirse, se le agradeci6 su
trabajo, y me dijo, que andarfa todo el mundo con nosotros: que
61 y sus hijos se pasaban luego a esta parte del desague: que su
hermano Millahuan tambien se venia, para que vividsemos
juntos, que sembrarian, etc., que temia que Mancuuvunay con
10s Huilliches, que son mui ladrones, le harian guerra para
robarle sus ganados. A la tarde lleg6 el manco hijo de Cayeco y
dijo, que 10s Indios havian pensado, que nosotros haviamos ido
a Maloquear; per0 que ya estaban ciertos, de que a ninguno
haviamos echo daiio. MandC las gracias a Mancuuvunay, y que
el dia siguiente me iria a despedir de el a la otra parte de la
Laguna ( I ) .
Vimos arriba que 10s indios tenian buena sal en abundancia, por lo
que 10s cuidadores del cuartel se acordaron de pedirla a1 cacique. A uno
de estos cuidadores, a LORENZONELLA,le conocemos desde la segunda
espedicion 8 la Cordillera, habiendo sido uno de 10s valientes taladores
de la partida volnnte que se adelant6 a recorrer las pampas del Este.
(1) llEl manco hijo de Cayecoil, apellidado en otras ocasiones simplemente itel mancoil, el compadre i car0 amigo del capitan Nicolas Lopez,
estab& sirviendo a Mancuuvunay, lo mismo que otro hermano suyo 1.
No conocemos 10s motivos de que dstos jdvenes, en lugar de eervir a
SU padre, vivieran asociados a este cacique. Seria quizas en calidad de
rehenes para a6anzar In dependencia de Cayeco, como cacique subalterno, de Mancuuvunay como cacique principal i her(?ditado de la comarca.
Es digno de notar que la tradicion i el temor de las terribles malocas
para hacer esclavos se habian mantenido vivos enttre 10s indios, apesar
":.IA
,qnnrln
u -an
--.,==
.ue ye habia hecho 1%
ae que navm IcrascuLiiuu
filtima entrada desde Chilo6 con intenciones hostiles. Esta aprehension
esplica la descon6anza primitiva de lo:3 indios i su satisfaccion a1 convencerse ahora que las miras de Nenendlez eran puramente padticas. Sup0
evitar conflictos que en el contact0 con 10s indios tan veleidosos podrian
L - 2 J . . J?-21-.-.,,..&A.
_,-.&-, la menor queia contra su iente
nsLncrqe nrnnuciuu
I l l t i l l U l G l l U G ~11V
que se port6 intachablemente. SUconducta digna i circunspecta le gan6
el respeto i la afeccion de 10s indios. Veremos luego que por esta razon
ann el CaDitan tan serio del Sur se mostr6 cambiado, dando protestas de
1 - 1 : -
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- 3S6 Dia 15 del mismo
Pas6 con treinta y siete hombres a la parte del leste d e la
laguna, y antes de las nuebe de la mafiana lleg6 Mancuuvunay
con s u capitan Cona ( I ) y un hijo suyo: presumi que fuesen
solos; per0 luego asom6 una tropa de Indios de todas edades y
sexos, que pasmaba, y venia primero el capitan del Sur, aunque
mas tratable que 10s dias pasados. Les dije q u e tuviesen paz,
que no huviese guerras, lo que sentiria mucho, que yo no me
quedaba con ellos hasta ver a1 Sefior Governador de Callvuco.
Mancuuvunay se lo dijo a1 capitan, y este contest6 diciendo: que
por donde el anduviese publicaria el buen corazon del Padre y
su gente, y lo mismo diria 61 y s u gente en su tierra: que contAsemos con su amistad que de s u parte no habria la menor
novedad.
Hice cargo a Mancuuvunay de haverme engafiado dandome
palabra d e acompafiarme a1 Sur, y dijo que para ir a1 Sur era
mui tarde: que por all5 no hallariamos mantenimiento si nos
cogia el Invierno: Que es necesario salir inui temprano (2). Se
les regal6 con quatro achas, chaquiras, arina y viscocho, y quando entendi que se marchaban comenzaron una gregeria en lengua
del Sur, que parecian grajos: todos hablaban a un tiempo
hombres y mugeres. Pregunt6se a1 manco, que era lo que
Menendez a1 anunciar el dia 10 de marao que ‘se Yetimba, no tenia
solo en mira de desistir de su via& a las tierras de Coluna, sino aun de
emprender clesde luego su vuelta definitiva.
(1) Bajo el nombre IIConall soldado i, segun Menendez, capitan se
entieiide al ayudante del cacique, el segundo en la jerarquia de la tribu
o tolderia, cargo que es jeneral entre 10s caciques de la comarca, porque
no solo Mancuuvunay, sino tambien Cayeco i Millshuan tenian cada
uno su cona o capitan.
(2) No solo la indis Xaria sino tambien Rlancuuvunay se escusaron
de acompaiiar a Rlenendez a una nueva escursion por lo avanzado de la
estacion. Efectivamente 61 habia salido algo tarde, segun vinios, i mediados de marzo, que ccrrian ahora, no era una Qpoca oportuna para u n
viaje distante h8cia el Sur; a su vuelta le habria sorprendido el invierno
en la Cordillera; la falta de viveres era otro argument0 positivo i de p a n
peso. La negativa de ambos no carecia pues de fundamento.

- 357 hablaban? y dijo que no era por mal, sino que decian, que nosotros 10s haviamos regalado, que era razon que ellos nos regalasen. Luego fueron echando pellejos de Huanaco en un monton,
y el Capitan Cona de Manctiuvunay me di6 uno grande de
Corzo, y otro dieron a1 Capitan, y el Cacique le dijo, que 10s
otro 10s repartiese a su gente. Nos despedimos, y nos acompaiiaron hasta que nos embarcamos. Nos dieron el buen viage con
mucha griteria y algazara, se dispararon algunos tiros ( I ) , y nos
pasamos a la otra vanda de la laguna.
Andan con estos Indios dos mozos de Buenosayres: el uno
s e d de diez y ocho a veinte aiios; y el otro de veinte y ocho a
treinta. Andan vestidos como 10s demas Indios, y quando nos
vinieron a ver la primera vez se pintaron; per0 ahora solo el
(1) La clespedida di6 motivo a una escena mui animada i orijinal.
Ella hace recordar las primeras comunicaciones de 10s antiguos navegantes, como COLON
i COOK,
con tribus primitivas que no habian tenido contacto con 10s europeos, i en las que se establecia el comercio en su forma
mas elemental, es c'ecir como una feria improvisada en que cada parte
entregaha sus productos en cambio de otros que recibia en el acto. E n
virtucl de esta costumbre 10s indios a1 despedirse i procediendo de buena fd) entregaror, buenas i numerosas prendas, cuando Menendez no
habia aspirado a retribucion alguna de parte de ellos.
Ellas consistieron en mantas o pieles de guanaco, que eran la presa
preferida de la caza; una de ellas, destinada por distincion a Menendez i probablemente de mas mdrito, era de pieles de huemul (corzo 1)
que 10s indios iban a cazar, segun parece a la rejion de 10s bosques.
Caracteristica para la ceremonia fud illa gregueriall, esa gran confusion de yoces i gritos, propia de la algazara usual de sus fiestas (MEDINA) i anAloga a1 Iichivateoll en la guerra; ella fu6 mas grosera aun por 10s
sonidos Bsperos i guturales de la lengua del Sur, que Menendez compara a1 grito de 10s grajos.
No es la primera r e z que esta lengua mereci6 este epiteto. La espedicion enviada por el gobernador D~ONISIO
D E L-4 RUEDA,en que tom6
parte el padre MONTEMAYOR
i a la que nos referimos &tes, di6 con 1110s
indios gaviotas llamados con ese nombre por que gritaban como esos
DE MARTINEZ
pAjaros de marla 1. Vimos tambien arriba que USAURO
comparaba el dialect0 puelche del araucitno, es decir dl de 10s indios de
Nahuelhuapi, !la1 grazniclo de pAjarosll.
1 BENJAMIN
V I C I I ~MACKBNNA,
A
IlRelaciones Hist6ricasll La Ciudad encantada de !os
Oi.sares, p. 81.
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respondi6 en lengua chilena que no iria. Por mas que le persuadi, jamas quiso, y tampoco el responderme en castellano, sino
en lengua, y siempre a1 caso. AI mayor solo hablC una vez, y
me contest6 tambien en lengua, diciendo que estaba enfermo y
q u e no podria aguantar el camino., Estos suelen ser 10s peores
entre esta gente, porque ya que ellos se ven perdidos, procuran
perder a 10s demas (I). No sd si andan con 10s del sur, o con
10s Puelches. Quando nos vieron divertidos con 10s Indios montaron a caballo, y se desaparecieron. Pedi a Mancduvunay uno
de sus hijos y me dijo, que se quedase con el uno de 10s nuestros, y como ninguno quiso, tampoco apurd yo el traherle (2).

Dia 17 del mismo
Despues q u e estamos en la laguna solo un dia hubo calma,
tal qual dia sosegaba un poco, pero luego volvia a su primera
fuerza la travesia. Oy amaneci6 en calma y luego nos embarcamos, fuimos costeando por la costa del norte hasta frente de las
dos Islas, que hay en el sen0 del sur en donde sali6 el viento
con bastante fuerza. Quiso Dios que huviesealli una ensenada,
en la que tomamos puerto, que esta abrigado de todos 10s vientos, menos desde el sur hasta el leste. Salimos a registrar la
tierra, y en medio de la ensenada e n un alto cerca de un riachuelo se encontr6 el sitio en donde antiguamente estubo la
Mision. Se ve claramente el lugar de la capilla en donde se
(1) Estos individuos demostraban por su reserva i su negativa de 1701ver a la vida civilizada que tenian mala conciencia. Sin embargo, segun
FELIX
DE AZARA,no POCOS espafioles i aun mujeres espaiiolas preferian
la vida con 10s indios por pura aficion.
El autor sefiala con muchs razon la influencin perniciosa que estos
trzinsfugos ejercen sobre 10s indios. Sabemos de la historia de ViIIarino,
que dos o tres desertores fueron mui perjudiciales a 10s fines de su espedicion, sembrando entre 10s indios la descontianza contra ella por sus
calumnias groseras.
No seria imposible que uno de estos trhsfugos, el mayor, hava side
Miguel Benitez. un bribon de la peor clase i desertor de Vi1
(2) El autor hace esta proposicion a1 cacique en virtud (
del virei (srtos 6 i 10) de pedir oportunarnente rehenes a lo:

una plancha del mis10s que yo he guar)obeda de Madera en
.s, y chaquiras, argoala las Madrinas que
;e el Sargento Pablo
:imo pasado. S e conno toco el fuego. El
a laguna con todo el
, y la calk que rodea
OS Indios, pues no ay
playa, per0 mui anti-

ledicion es mui notable,
iai, de que acabamos de
ua nzision que presen-
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diera con este lugar, que
bre la que ni la histociente alguno. De este
jesuitas antiguos, cuya
timonio aute'ntico de las
ires suyos. Nosotros que
i principio hasta el fin,
su sepulcro, descubierNahuelhuapi, o sea la
wracion. Nos consuela
1 funclada por el huma,1infatigable P. Guillel21 camino de Yuriloche.
i cleios del infortunado

martir Elguea.
La Clara y detallada clescripcion de Menendez nos Eace contemplar
conmovidos la capilla i la habitacion, el teatro cle 10s trabajos, desvelos i
sufrimientos de aquelIos he'roes; a su vista desfilan dclante do nuestra
memoria todos 10s incidentes de la historia de la Mision. Los lijeros perfiles de la antigua mansion i 10s restos hallados por Menendez, que hoi
dia habrgn quedado un tanto mas borrados, indicar5n a1 futuro transeunte la residencia dc 10s primeros campeones cle la civilizacion a1 pi8
oriental de la Cordillera austral.
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Se sabe que 10s jesuitas de Am6rica fueron mui hLbiles en la eleccion de 10s sitios para sus establecimientos. En esta mision se confirma
tambien esta regla, porque su situacion es admirable: ella reunia Ilbella
vistati, buenos terrenos, buen puerto para las embarcaciones, comunicacion espedita por agua por el lago i con Chiloe', fAcil awes6 a1 camino d e
Vuriloche, cuya entrada se hallaba a las puertas de ella, i en fin una
buena posicion estratjjica para la defensa contra 10s indios. Agre'guese a
eso que, gracias a esta situacion ventajosa, una embarcacion menor POdia llegar desde el puerto de la Esperanza TI sea Puerto Blest por canales
i 10s iagos Moreno hasta mui cerca de la hfision, sin esponerse a las fuertes borrascas del lsgo abierto, condicion que podrAn aprovechar tambien
hoi dia 10s xecinos de Puerto Moreno i San CLrlos, lugares situados. a
poca distancia de ella.
Los restos de la Mision, que se habian sustrniclo a su destruccion violenta i a1 desgaste del tiempo, fueron relativamente comsiderables: la
delineacion de 10s edificios, la calle, el sender0 que conducia rtl lago, la
b6veda con las osamentas, unas pocas madrinas o postes que estaban todavia en pi&,el suelo enrajado de la casa i varios objetos pequeiios, entre
ellos la plancha con circulos que hace pensar en algun instrumento matemhtico que perteneciera a1 padre Guillelmo,-todo atestiguaba un estsblecimiento de relativa importancia i comodidad; Las seis calaveras fueron
las de este mismo padre i de Elguea i de varios feligreses i allegados a
la casa i de quienes nos habla Olivarez.
El incendio ocurrido a la muerte de Elguea habia dejado en pit: algunos
postes cle la capilla, de 10s que se consumieron algunos por el incendio
recieiite producido por el sarjento Tellez en la escursion que hizo con
Menendez el 20 de enero del aiio anterior por el istmo de la Peninsula; el
autor se equivoca a1 decir que fud cn diciembre.
La casa habia sido consumida del todo por 111s llamas, porque solo
quedaban restos del llenrajadoll del suelo. Esta palnbra es un tdrmino
provincial de Chilod usado hasta hoi dia, i signitica el entablado del piso;
parece que este nombre proviene de que el piso se fmnaba antiguamente
de palos wtjados.
Menendea encontr6 estc campo de ruinas enterimente solitario i sin
seiiales de frecuentarse por 10sindios. Podemos figurarnos que se hubiera
conservado entre ellos una vaga tradicion del aciago acto vandtilico ejecutado por sus mayores, juntLndose a este recuerilo la supersticion que
debia inspirarles el culto cristiano, como por ejemplo la leyenda de la
Geiipra Espaiiolall.
H a sido sensible para mi, saber despues cle aiios que habiendo estado con Hess en la peninsula de San Pedro tan cerca de la antigua mision,
no hubie'ramos tenido una inspiracion para buscarla.
Hoi dia i Antes que nuestra edicion de 10s viajes de Menenclez divulgara
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El sitio es mui bueno, tiene vella vista, y abrigado de 10s
vientos de la cordillera. Buena tierra para sembrar toda semilla. D e suerte que a mi juicio, en llebando bastimento para un
aiio y semillas de trigo, quinua, cebada, maiz, porotos y abas
para sembrar, antes de un aiio ya tendrzin 10s Religiosos con
que mantenerse. Y si produce el trigo como la espiga que encontramos el aAo pasado, no solo bastar& sino que sobrard. El
pasto es abundantissimo en todo el circulo de la Laguna y mas
de veinte leguas en contorno: en las cercanias de este sitio, no
el descubrimiento de la mision por este autor, su asiento ya habia sido
reconocido por 10s colonos o esploratlores moilernos tle Nahuelhuapi. El
seiior FRANCISCO
P. MOREBO,sin estar informarlo sobrt? 10s rlatos de
Menendez, me cornunic6 que I n inision fue' situacla. probablemente en
dicha peninsula, puesto que se habian encontrado en ella ladrillos i
otros restos que atestiguan una vir-ienda antigun de poblaclores civilizados.
A pesar de la proli.ja descripcion de Alenenclez i del dato de Moreno no
he podido ubicar la mision en el plano con toda certeza. Me habria sido
posible tal vez conseguirla, instituyendo una, requisicion de datos de
personas que han frecuentado este lugar; he desistido de la teutativa de
re.solver este i otros problemas anlilogos para no privar a 10s autores
j6venes del aliciente de poder contribuir tambien por su parte 3 la solucion de ellos.
Es evidente que la ensenarla mencionada por Menenclez sea el llgolfo
de la Dudw de O'CONNOR;
la Mision se hallaba, segun la descripcion,
algo arriba de su entrada: falta saber solo en que lado estaba; la hemos
situarlo en el plano a la mano izquierda del que entra; con razon casi
igual la podriamos haber colocado a la clerecha. A mas cle las plantas
visibles de 10s edificios poclrzi guiar el riachuelo indicado por Rlenendez.
El benCvolo lector escusarh pues. si sucecliera que la situacion marcada
en el plano no est6 clel todo conforme.
MORALEDArefiere que, segun una IlRelacion de Buenos Airesll, el cacique HLTICHILEC,
pocos aiios clespuci de In muerte del (primer) cacique
Manquehunoi, vi6 "Ias casas hechas por algunos espaiioles, aunque algo
maltratadasl, i supone que Bstss Iiayan sido las de la Mision. Le constaba ademas que loen 1792 (1793!) existian claredos en su lugar algunas
de las madrinas o p y t e s de la iglesia o casas con otros varios fragmentos
de aquella poblncionll 1. Parece que obtuvo estos Gltinios datos de Menendez; no indica la situacion de la Mision.

con el apoyo de su Urclen i tle la autoritlacl civil, habria pcicliclo lunctar
una mision en Nahuelhuapi con visos de completo Pxito.
La piadosa sentencia, con clue pone puiito final a estas consideraciones,
refleja su humilde subordinacion a la voluntad de Dios en esta empresa
nueva.
Como para demostrar su aptitud i 10s estudios a que se habia dedicado
para allansr esos prop6sitos, nos obscquia una traduccion a1 araucano de
eata mi sma sentencia. Menendez trataba de perfeccionar su saber: no
habia consultado solo a Molina, sino que habia principiado tambien a
aprender el araucano para poder catequizar a 10s indios.
El Dr. RODOLFO
LEXZ,el sabio rejenerndor de la Iengua araucana,
quien ha tenido la bondad de trarlucir esta frase araucana a peticion
mia, la califica de araucano poco puro o sea de dialect0 eclesidstico doctrinal: ella dice segun el autor nombrado, llnios disponga por su misericordia lo que le agraclell, es decir, es una circunscripcion de la frase en
castellano que le precede.
Juntando 10s notables resultados i las hermosas espectativas que
acabamos de recorrer, la tercera espedicion se nos presenta como el apojeo
de 10s viajes de Menendez (1 sea coin
autor se elevara en su carriera.
. T \
rt
- -----A=,.
(1) u
p [ u e l l i l tmseuulla tlescrita q u l 1lu stj purctc u u l w l I;u11 Ius
datos de que clisponenios; est&situacla probablemente en la iiiisnia peninsula de San Pedro; el futuro viajero la reconoceril f8cilmente.
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capitan D.” Nicolas Lopez y un mozo a1 pasar un rio. Esto puede servir de aviso, para quando se ofrezca otro viage, se lleve
una de ellas a donde se p e d a llegar a la vuelta, sin peligro,
que es cerca de 10s pangues, que todo se puede hacer, a mas
tardar,en nienos de quatro horas de traliajo ( I ) .
Dia 25 del mismo

Despues de medio dia nos embarcamos para Chiloe, y porque comenz6 a llover me fui a1 puerto de San Luis con otras
tres pirahuas: solo el sargento Pablo Tellez se dej6 llevar del
viento y sigui6 viage largo. Llegamos a San Luis ya de noche,
y Iloviendo, nos guarecimos en un rancho que havian echo 10s
cortadores de tablas, y a1 dia siguiente con un viento leste
fuimos a1 Puerto de Cuvitue, y antes de entrar en el vieron
algunos una Pirahua junto a Cayecura, entramos en el Puerto
y encontramos fuego encendido de que inferimos que el Sargento havia estado alli. No proseguimos viage para Chiloe por
ver que afuera corria Norte. El dia 27 estuvo el dia bastante
La tarde trajo un lijero abatimiento clel temporal que permiti6 reasumir el viaje i continusrle durante la noche hesta llegar a puerto Blest;
parece que este cambio e3 frecuente i podrR aprovecharse a favor de la
navegacion en este lngo tan borrascoso. En el vitje anterior arrib6
tambien a1 amanecer a este puerto; Fonck i Hess se valieron igualmente,
para ganarle, de una lijera remision del temporal durante la noche.
(1) El estaclo instable de la estensa i fangosa playa de la desembocadura del Peulla a1 Lago hizo peligrar scriamente a 10s que se acercaron
a pi4 a las piraguas varaclas sobre ella. h’os hemos ocupatlo ya arriba, a1
describirla, de esi5.i.; clificnl tslleq. Mmendez propone nqul el medio de
evitarlas, conduciciiilo una cle Ins embnrcaciones rio arriba (?) a lllos
Panguesll punto que, segun indica su nombre, es terreno hfimeclo i firme,
diferente de la playa. Convendrii tomar en cuenta su consejo, tratando
de identificar ante todo &e lugar; una embarcacion rnenor puesta en 41
serviria para abordar la mayor que se hays dejacbvarada en la playa
por no poder subir el rio. Veremos mas adelante, en el viaje siguiente
(dia 28 de enero de 1794), que se l o g 6 eritar este inconveniente serio
mediante la ineclida propuesta.
Entendenios que 10s seiiores HUBEi WIEDERHOLD
han establecido
a1 Este de la playn un lugar de desembarco que evite 10s inconvenientes
seiialados.

- 395 riguroso con Norte, Travesia y aguacero, per0 a la tarde di6
esperanzas de bonanza. A la media noche nos embarcamos y a
Vela y a Rem0 llegamos a1 fuerte de Calbuco cerca de las once
del dia quando se estaba comenzando la Misa del Jueves Santo.
E n el mismo dia escrivi a1 sefior Governador dAndole parte d e
mi llegada, porque suponia a su Sefioria cuidadoso pot- no
haverle echo propio luego que me desembarqu6 en Nahuelhuapi, como me lo previno en las instrucciones, lo que no hice
por causa de 10s tiempos, y si hago el propio huvibramos llegado juntos, porque el rio Peulla no les huviera dejado pasar. El
que qued6 guardando 10s bastimentos en Ralun nos asegur6 que
desde el dia que nos embarcamos e n todos Santos, siempre
huvo temporales mui fuertes menos dos dias antes de llegar
nosotros.
E l Sargento me estava esperando en una Islita que esta
frente a1 fuerte junto a1 Estero de Poluqui, de donde sali6 luego
que nos vi6 asomar, y comenz6 a dar disculpas sin pedirselas.
El bastimento que trahia en la Pirahua venia todo mojado, y
particularmente un quintal y medio de viscocho que fue precis0 botar por estar ya echo barro. En el fuerte se sec6 el bastimento que con el agua se mojb y estuvimos en el hasta el dia
dos de abril, que el tiempo nos permit3 salir para San Carlos,
adonde llegamos el dia quatro a las dos de la tarde, y para que
conste lo firm6 en dicho puerto el dia seis de abril de mil setecientos noventa y tres ( I ) .
(1) La vuelta desde Ralun no ofreci6 nada de notable sino las lluvias
i temporales de costumbre. Conocemos ya el puerto de San Luis o Sotom6; la caleta de Cuitue se halla marcacla en los mapas, per0 no poseemos mas datos sobre ella, que el de que Moraleda recal6 tambien a ella
con el fin de esperar tiempo favorable para salir del Estero, lo mismo
que Menendez 1.
Parece que la separacion del sarjento Pablo Tellez con su piragua
durante el tiempo malo i la consiguiente pdrdida del bizcocho produjeron
nna lijera desavenencia entre Menendez i 41. Tellez hizo sin embargo
toho de su parte para disculparse i le esper6 frente a Calbuco para
entrar a este puerto en la cornitiva de su jefe. La ilislitali mencionada
1 NORALEDA,
p. 489.

De &den del Excelentisimo Seiior Virrei me embarquC en
el puerto del Callao el dia veinte y quatro de Julio de mil novecientos noventa y tres en la Fragata Santa Rosalia que salia
para el puerto de Quilca e intermedios, y de aqui pasaba a1 de
Chiloe. Llevaba 10sefectos que considerase necesarios de a q u e
Ila capital y &den a1 Seiior Governador de Chiloe para que
aprontase lo demas necesario para el tiempo de emprender el
viage. Tardamos en llegar a Quilca cincuenta dias, y a 10s diez
y seis salimos para el puerto de Chiloe, a donde llegamos el dia
ocho de noviembre, a las diez del dia (I).
Aunque el Seiior Governador di6 las 6rdenes mas eficaces
para que se aprontase todo, 10s malos tiempos no permitieron
salir hasta pasar las Pasquas de Navidad. La misma detencion
esperiment6 la Fragata para salir del puerto, que despues de
~

(1) Nuestro incansable autor se vuelve poner en camino: es la octdva
i Gltima vez que sale a campaiia i que nosotros tendremos el placer de
acompaiiarle. Su Animo no desfallecia aun ante 10s peligros i fatigas que
ofrecian la navegacion de estos tempestuosos mares i lagos, la ascension
de esas Asperas cordilleras i, mas que todo, el trato con aquellos indios
de pe'rfida indole.
Remos seguido en la redaccion clel test0 de este viaje el mismo m&odo usado en 10s viajes anteriores, valie'ndonos cle 10s dos c6digos existentes i dando en nuestra version todo el material ofrecido por ellos en
conjunto. El testo publicado en el IlAnuario Hidrogr&ficoll,que es copiado, segun entiendo, del cliario orijinal que existe en poder de ID. F U N CrSCo TIDAL GORMAZ, es algo mas prolijo, que el de nuestra cOk!CCiOn de
10s 1~Qiarios11,por c u p razon IC hemos aprovechado largamente.

.

400

SIGUE NOTA (1) DE PAJ. 399, DIA

24 DE JULIO DE 1793

Hai una lijerp. diferencia entre 10s titulos de las dos vmiones en
cuanto a la nurneracion dc este viaje: en la nuestra se indica como el
tercer0 i en la otra como el c u w t o viaje a Nahuelhuapi. Las dos tienen
razon de ser, puesto que ernprendi6 cuatro viajes en direccion a1 Lago,
per0 como no lleg6 a dl en el primero, fueron solo tres 10s llevados efectivamente a cab0 a ese destino.
El titulo, que encabeza nuestrit version, no difiere esencialmente del
que trae el viaje anterior; da a entender que el probletna, que debia
haber resuelto este, quedaba vijente para la nueva espedicion.
E n cambio el titulo de la version del IlAnuarioll es ma3 estenso i encierra aun una alusion a 10s Cdsares, lo rnisrno que el de la primera espedicion. Dice: llDiario del viaje cuarto a la laguna de Nahuelhuapi
escrito por Fr. F.CO
Menendez ..... comisionado por el Ex.mo S.r Virrei
para reconocer 10s aucas i averiguar todas las naciones que se dice existir a1 norte i sur de dicha laguna, para poder resolver de una vez sobre
la verdad o falsedad de las voces vagi5 que con tanta variedad circulan
sobre su verdadera existenciall.
El virei habia dispuesto en su IIInstruccionil (art.O 13) que Menendez regresara a la capital a la vuelta de su espedicion anterior. Asi lo cunipli6,
bien que no tengamos ningun dato sobrz su viaje de San Carlos a Lima.
Parece que se embarc6 pronto despues de volver de Nahuelhuapi i que se
detuvo solo poco tiempo en Lima. Efectivamente habiendo vuelto de su
espedicion a principios de abril i habiCndose dirijido en seguida a1 Per&
se volvi6 a embarcar en el Callao para Chilod solo tres Ineses i medio
despues; su estadia en Lima fud relativamente mui corta. El virei, sin duda
impaciente para ver resuelto el problema que le preocupaba, le orden6
volverse en la primera ocasion, para que la nueva espedicion pudiera
salir en la Cpoca mas oportuna.
Se trasluce que no fuera recibido tan bien en Lima como la vez anterior,
porque no nos comunica nada sobre 10s ptlsos que diera alli. Menendez
debi6 sentirse contrariado que el proyecto de la fundacion de una mision
en Nahuelhuapi, que habia propuesto el digno guardian SOBREVIELA
i
que recien se habia impuesto a dl con tanta fuerza de conviccion por el
descubrimiento de la antigua mision de 10s jesuitas, no hubiera sido
admitido por el virei, sino que dste le volviera a ordenar de buscar illas
nacionesll distantes i de existencia mas que problemAtica. S e d Qstatal
vez la razon que el manuscrito que sirve de base a nuestro libro, no
dijera nada sobre 10s preparativos para la nueva espedicion ni sobre el
viaje de vuelta a San CLrlos, sino que comience, sin preAmbulo, con sn
salida de este puerto para Nahuelhuapi. La version del llAnuarioll es
nn poco mas esplicita, por 10 que la hemos adoptado.
La IiSanta Rosaliall demor6 en su viaje por 10s intermedios cincuenta
dim para llegar desde el Callao a Quilca, en aquel tiempo el puerto de
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- 402 mas de un mes de cargada y haver hecho varias tentativas para
salir, no lo pudo egecutar hasta el mismo dia que nosotros, que
fu&el dia ocho d e enero de 1794.
E l dia ocho de Enero de mil setecientos noventa y quatro, a
las doce del dia nos embarcamos en el puerto de San Carlos
Provincia de Chiloe, yo, el P. Fr. Diego del Valle, D.” Nicolas
Lopez Capitan de Milicias y D.” Juaquin Sanchez Subteniente
de la Asamblea con sesenta y ocho Milicianos y quatro soldados
veteranos repartidos en tres pirahuas. Pasamos a dormir a Chacau (I), puerto y poblacion antigua de estas Yslas. El dia siguiente pasamos a1 Fuerte de Callvuco en donde nos detuvimos un
de puerco, 7500 rajas de leiia; de Valparaiso llev6 almendras i otros articulos i ademas 14 esclavos (!) i $ 20000 en plata sellada 1.
(1) FR.DIEGODEL VALLE,restablecido de su enfermedad que le habia
impedido seguir con la espedicion anterior, volvi6 a acompaiiar esta vez
a nuestro autor. El infatigable i hAbil capitan de milicias NICOLAS
LOPEZ,
volvi6 a juntkrsele tambien en este viaje, siendo, segun parece, el Gnico
ayudante que tom6 parte en todos ellos. Un nuevo ausiliar fue‘ el subteniente JOAQUIN
SANCHEZ,
quien habia venido junto con su mujer en la
G a n t a Teresall, en el mismo buque en que hlenendez i hloraleda habian
venido del Cdlao en octubre de 1792. El teniente Sanchez, lldespues de
haber concluido el destacamento de tres afios que est&determinado hagan
10s oficiales de su cuerpo en Chiloe‘ll, se embarc6 el 2 de abril de 1786
para el Callao 2.
Menendez no menciona esta vez a su entusiasta compaiiero de 10s via&
’ anteriores, el sarjento PABLOTELLEZ.NOsabemos si esta omision a la
que ya nos hemos referido Antes, signifique que no haya tomado parte en el
viaje; nos inclinamos a creerlo, porque 10s servicios del anciano sarjento,
quien se habia retirado del servicio activo con grado de subteniente i
habia recibido una merced de 10s terrenos de la Boca, no eran ya tan
necesarios, puesto que 10s caminos a Nahuelhuapi se liallaban abiertos.
Moraleda asegura sin embargo que Tellez tom6 parte en 10s cuatro vinjes.
Se alist6 esta vez tambien una fuerza respetable de milicianos bajo las
6rdenes de nuestro viajero.
AI arribar 6ste ahora a Chscao debi6 recordar su eetadfa en este puerto
como misionero Antes de volver la primera vez a1 PerG 3.
1 llEl Merciuio Peruanoll, Lima t. XI p. 106.
2 MORALEDA
1. c. p. 523.
3 e. 1. t. I p. 103.
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~pos,la que se hizo el dia diez, con mucho
je todos, y el dia once amanecib un sur suave,
I nos embarcanios y a medio dia estAbamos ya
pe es a la entrada del Estero de Reloncavi,
segun dicen y lo experiment6 en otras tres
1 entrado por aqui, el viento es mui recio en
C mui suave y sin susto. Cerca de ponerse el
:rto de San Luis en donde dormimos en comuas de Yndios de ChiloC que estaban trabaagar su tributo, que es de quarenta cada uno,
I - _..-- un mes que 10s infelices havian salido de s u s
casas en busca de ellas (2). De noche llovi6 bastante y d u d el
aguacero hasta las nuebe de la maiiana que ces6 y aclar6 el
cielo. Luego salimos para Ralun en donde hallamos caido el
rancho que lebantamos el aiio de noventa y uno. N o se volvi6
a levantar, porque 10s dos que se lebantaron el aiio pasado eran
suficientes. S e procur6 aprontar todo lo necesario para continuar
el viage; como es hacer soguillas para coser las pirahuas en
todos Santos, y Nahuelhuapi, y componer las cargas, que a d e
llebar cada peon.

,

__

(1) El autor sufre una lijera equivocacion en este nombre, que no es
Poyehuapi sin0 Cuyehuapi, bajo el cual menciona en el primer i segundo
viaje el grupo de farallones llamados hoi Caicura i situados a la entrada
del Estero. Se esplica este error por la circunstancia que Poyehuupi 1 es
la islita situada a la entrada del estero de Comau, de modo que por un
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imentGs 10s que se pusieron en un rancho que se hizo el
;ado. El dia diez y seis se pas6 el resto del bastimento,
tior parte de la gente se fuC por tierra, para conducirlo
ai mismo rancho, y despues hasta la Laguna de todos Santos.
El padre Valle, el alferez de asamblea y yo nos quedamos en
Ralun, quando se condujo el resto del bastimento por considerar, que en la conducion mas servimos de estorvo que de utilidad y provecho: y mas yendo a1 cargo de D.” Nicolas Lopez,
quien ademas de la practica que tiene del camino, tiene don
particular para mandar a estos Milicianos. E l dia diez y ocho
vimos tres humos a1 ponerse el sol, a la entrada del monte que
.

cinco pesos. Como no corria dinero, sino que la tabla de alerce era de
hecho la monecla circulante en el Archipidago, el tributo se fij6 en
cuarenta tablas, recibihlose cada una a un real, precio que era relativamente alto i favorable para su cortaclor, puesto que en nuestro tiempo
henios.visto venclerla por la mitad. El humanitario virei GIL T LEMUS
estaba tambien a1 cab0 del pago de este tributo i recomendaba recibirle
en especies para hacerle lo menos gravoso posible 1, lo que, segun se ve,
efectivamente se hacia.
TTn hombre esperto podia haeer fiicilmente la cantidad exijida de tablas
en un clia; necesitaria ademas meclio dia para instalarse en el alerzal i
medio dia para bajarlas a honibro a la playa, siendo esa cantidad la carga
cabal de un hombre. Lo que hacia mas gravoso para el chilote el pago de
este tributo era la demora en el viaje de ida i vuelta que bien podia durar
el plaza seiialado por Menendez, si coincidia con 10s malos tiempos habi+ n o I a n RI n n t m
nqmpadece con razon pues de estos infelices; por otra
e presente que la lentitud i manera poco previsora
i indios en su navegacion (MARTIN),les hacia gastar
,do en esos viajes.
je obligaba a 10s indios encomendados a trabajar en
de alerce. ROSALES
refiere que 10s indios se suble) de esos trabajos en 1663 i que esta rebslion fud
era1 COSME ZlSTERNAS CARILLO en su segundo
rriba que el penoso trabajo de la corta del alerce
Druuuiu ~ ~ ~ u l tl i;t lTebelion
l
del aiio 1712, en tiempo de! padre RI. DE
e tuvo lugar en ChiloB
BO

‘ ~ 6Lima
.
1559 t. VI p. 192.
)s datos poclrbn servir para ampliar 10s apuntes dados &
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tiempo amenaz6 a llober, enfermedad de todos 10s afios, porque .
nunca se pas6 este monte sin experimentar el aguacero.. . .
Dia 19 del mismo

Amaneci6 lloviendo y continu6 todo el dia. Los dos dias
siguientes estubieron nublados, y el veinte y uno aun se vieron
humos a la entrada del monte; seria que aun no se havia concluido la conducion a la otra parte del monte ( I). Siempre que
Ilueve, no solo se pierde el dia de la lluvia sino tarnbien el siguiente por causa del agua que queda en las hojas de 10s arboles. E n
este dia lleg6 una pirahua mandada por el comandante de Callvuco, a saber si teniamos, alguna novedad. Con esta ocasion escrivimos a1 Selior Governador, dandole parte como estabamos sin
novedad. El dia veinte y dos amaneci6 calma y estubo lloviendo
todo el dia sin cesar. Desde el veinte y tres mejoraron 10s tiempos, y el veinte y cinco llegaron seis hombres a buscarnos para
que nos FuGtsemos a todos Santos, en donde esta ya todo el bastimento, dos pirahuas compuestas, y la una de ellas cargada de
bastimento para llevarlo a1 fin de la Laguna.
Dia 26 del mismo
Por la mafiana hub0 marea, y nos pasamos a la otra vanda. Nos
molest6 bastante una cienaga, y mucho mas el frio. Llegamos
a todos Santos un poco antes de ponerse el sol. Ayer a medio
(1) Las humaredas mencionadas sirvieron sin duda para seiiales con el
objeto de indicttr a Menendez la marcha de la3 partidas de cargadores.
Parece que este m6todo no era usual en ChiloB, porque el clima lluvioso
i las altas cordilleras no se prestaban a ello. En nuestro cas0 se harian
10s humov a iniitacion de la prhctica jeneral usada por 10s indios de la
otra banda que se acababan de conocer.
Vemos que el viaje se hizo en escelente &den i con mCtodo: estando 10s
caminov abiertos i la jente habituada a las eventualidades de la navegacion i del paso de la Cordillera, todo marchaba perfectamente. Con las
bdenas disposiciones del capitan Lopez nuestro autor i sus ayudantes del
Valle i Sanchez no tenian neccsidad de intervenir en la marcha de la
columna espedicionaria i disfrutaban ademas de cierta comodidad en
coni piacion con las penalidndcs de las espediciones primeras.
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hombres, para que lo baian conduciendo a1 rio peulla. .La pirahua pequefia no se conipuso por estar quasi inutil, y bastar las
dos.
Dia 28 del mismo
Antes de amanecer lleg6 la pirahua que fuC a llebar 10s bastimentos, y a las seis de la mafiana nos embarcamos con el resto
del bastimento. Navegamos a fuerza de rem0 hasta las doce del
dia, que comenz6 la virazon y continu6 hasta que llegamos a1
fin de la laguna que f u t a las dos de la tarde. S e descarg6 el
bastimento y se aseguraron las pirahuas: y por no exponernos a
otro peligro como el del afio pasado, se lleb6 la pequefia a un
parage que aunque crezca la laguna la podremos tomar sin peligro
alguno (I). Despues se continu6 el viage sin particular novedad
hasta la ultima subida de la cordillera en donde estuvimos dos
dias con tres noches detenidos por el aguacero que hubo como
sucedi6 en 10s demas viages que tengo echo. Llegamos a la
Laguna el dia cinco de Febrero, encontramos las pirahuas sin
novedad, y mientras se recosieron fueron conducitndose 10s
bastimentos y no falt6 u n aguacero que dur6 todo el dia siete,
y el dia ocho ya estaba todo en el principio de la laguna de
Nahuelhuapi sin mas averia que algunos milicianos cojos, y otros
heridos, per0 Iiinguno de particular cuidado.

Dia 9 de febrero

A las once del dia salimos y navegamos a rem0 hasta quasi
la mitad del canal: levant6se vela y a d fuimos hasta el fin en
donde arreci6 el viento bastante y por no exponernos a sus furias
como lo experimentamos 10s afios pasados, tomamos puerto en
una punta de tierra baja que esta a la embocadura del sen0 que
Por las mismas causas no hai novedades especiales en csta parte del
viaje, de modo que nuestra tarea de comentador va reducidndose cada
vez mas.
*
(1) Para evitar 10s Feligros que ofrece la playa del rio Peulla para e l
desembarque, se llevd la piragua mas pequeiia a 1lLos Panguesl1, en conformidad con la esperiencia adquirida a la vuelta de1 viaje anterior
vdase el dia 19 de marzo de 1793.
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va a1 N.O. de la laguna, en donde havia mucho pasto y arboles
pequeiios. Se peg6 fuego a1 pasto y pasamos a ver la Laguna
por aquella parte. Tiene ademas de la Isla grande otras mas
pequeiias que se ven y no sabemos qusntas son las que ay mas
a1 N.O. A las quatro de la tarde calm6 un poco el viento y pasamos a dormir a ia ensenada de la primera Mision (I).
Dia 10 del mismo

Amaneci6 calma y luego salimos. E n quanto salimos de
la ensenada vimos humos en una quebrada, que est5 cerca
de la laguna frente a1 puerto que tom& el aiio pasado quando
fui a ver 10s Indios. E n cuanto Ilegamos a la punta que da
vuelta acia el desague, nos hicieron humos en la playa junto a1
dicho puerto. Llegamos a tomar puerto en el mismo lugar q u e
el aiio pasado, y en quanto se descarg6 la pirahua pequeiia
pas6 en ella a ver a 10s Indios en compaiiia de D.” Nicolas
Lopez y otros nuebe hombres. Encontramos en la playa a un
hijo de Mancduvunay y a otro Indio. Luego llegaron otros
Indios con el cacique, mugeres y niiios. Los regalamos con
harina y viscocho con lo que quedaron mui contentos. No havia
mas gente que Mancduvunay y sus hermanos, 10s demas se fueron a buscar chicha y Huanacos. El manco hijo de Cayeco luego
q u e vi6 10s humos que ayer se hicieron, se fuC, segun dicen,
a dnr aviso a su Padre, el que presumo vendrA luego. E n llegando procuraremos averiguar noticias, y convinarlas con las
q u e nos di6 Mancduvunay y otro amigo suyo, que lleg6 a la
(1) No tenemos conocimiento exacto del puerto sitnaclo en la punta
N. E. del estero Blest a que el autor recal6 i desde el cual se le abri6 la
vista sohre la isla grande i el grupo de las islas pequeiias a1 Oeste de
ellas; su descripcion es sin embargo suficientemente detallada para reconocerle, cuando se recorra esta costa. Fonck i Hess vieron i anotaron en
su plano las islas mencionadas, que no aparecen en 10s mapas modernos.
Encendi6 el pasto para dar a 10s indios una seiial de su venida por el
humo. Ellos la vieron i le corresponclieron a1 dia siguiente por otra.
En lugar de proseguir en la tarde en derechura a1 Este i atravesar el
lago, para lo que la luz del clia no habria alcanzado tal vez, se dirije a1
puerto conocido de la antigua mision para pasar la noche en una posicion bien resguarclada.

rid6 el cacique a su toldo,
os dijo, que un hermano
:as, o Espaiioles del sur,
=-- - =-- __._-._- Y-.-UV.., _.._.camino havia un cacique
su enemivo: Que despues que nos marchamos el aiio pasado lo
queado, y quitado algunos caballos. Tambien dijo,
a lo de Coluna, que era nuestro amigo, que el iria
Iero que primer0 pasariamos a ver a su hermano
L I J I ~ I C I I ~ que
,
vivia junto a 10s Aucas, en donde tenia bacas y
obejas, que las traheria para que criasen en Nahuelhuapi, y
nosotros tambien comprarfamos para el mismo fin.
Mientras el capitan y yo tratabamos esto con Manchvunay,
el soldado veterano Lazaro Vargas estubo hablando con una India, la que dijo que acababa de llegar de 10s Huillihuincas, 10s que
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el viaje anterior, de modo que esta primera impresion le hacia presajiar
un e'xito feliz Dara su empresa. Desgraciadamente este estado de paz i
tranquilidad no habia df ser de duracion.
Como gran parte de 1:t tribu de Mancunvunay estaba ausente, el autor
tuvo ocasion de conversatr largamente con el cacique, quien le di6 buenas
. ..
- espectativas de efectuar un viaje a las tierras de Coluna i de fundar la
huapi, principiando con la adquisicion de vacas i
roponia a Menendez comprar esas piezas de ganado a
su nermano UHIGLESA, cacique que vivia cerca de Coluna i cuyo nombre
aparece aqui por primera vez. Es sensible que ni por Xenendcz ni por otros
conductos hayamos obtenido datos sobre este cacique, hallitndonos con
respecto a 61 en la misma oscuridad que con el lejendario Coluna 1.
Mancuuvunay ratifica su cuento del aiio pasado sobre 10s Huillihuincas (1110sespaiioles del Surll), el cual es ampliado esta vez con las noticias dadas por su hermano quien, a1 parecer, acsbaba de volver de ellos.
La larga distaricia en que viven es ilustrada grdficamente por la demora
con que debia llegar la contestacion de la carta, cleinora que no podia
estraiiar si se consideraban la distancia i 10s desiertos que habia que
recorrer. Se repite en este relato exactamente la misma aseveracion dada
por 10s indios con ide'ntico motivo, hacia mas de un siglo, a1 ilustre Jlascardi. Veremos mas adelante confirmarse que estos huillihuincas fueran
10s espaiioles de San Julian i Santa Cruz. Lo que el mismo indio aseguraba con respecto a 10s anirnales dorne'sticos de aquellos establecimientos,
inte su atencion, es solo parcialmente
bras i cerdos se hallaban en mui corto
ridente que su relacion peca de alguna
exajeracion perdonable. b n cuanto a la falta de las vacas, ella es efectiva,
hien que en tiempo de VIEDMA(1753) se avistaron algunos nnimales
vacunos alzados i se repartieron unas pocas vacas a 10spobladores de San
Julian 2. Los indios distinguian esas poblaciones australes de la de El
Cdrmen.
La Gnica dificultad que ofrece esta ubicacion es el hecho que 10s establecimientos atldnticos del Sur habian sido levantados por &den real
hacia ya algunos aiios 3. Entendemos que el indio por regla jeneral no distingue plenamente en su raciocinio el tiempo presente del pasado, de
modo que se retiere en este cas0 indistintamente a 10s pobladores australes, Ken que ya se hayan retirado. Los indios recorrian probablemente
1 En la listade 10s caciques forniada or Villarino (Diario p. 109) hallamos el nonibre
~ i d a e l n uque
, se asenie'a algo a ~lCkqlena",coni0 txmbien Cholon i Milaon que podrian
identificrtrse tal vez con IlCduna~~
i .ii\Iillahumli res
2 ANJELIS,1. c., "Diario de Viednw p. 44,51.
3 Una chdula real de 1.O de agosto de 17S3 ordenaua el auanaono ae toaos 10s esmuiecimientos patagonicos escepto el rio Negro, VIOERTEG. QUESADA,llvireinato del Rio de la
Platsli, lSSl p. 151, 163. Vereuios lnego que se dej6 subsistente tnmbien el de Sau Josh.
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Despues de medio dia 11eg6el manco hijo d e Cayeco con otros
tres de parte del cacique su Padre y nos aseguraron que un Capitan d e Indios trahia u n a carta para D." Nicolas y para mi.
Preguntamos de quien era, y dijeron que era de nuestros hermanos 10s Huincas: Que luego nos vendria a ver el que la trahia. Esta noticia, aunque la tuvimos por dudosa no dej6 de
alegrarnos. Quedaron en que Cayeco nos vendria a ver dentro
de tres dias quando trajese s u ganado para Nahuelhuapi. Nos
asegur6 el manco que luego que nos marchamos el afio pasado
tuvieron guerra con 10s Huilliches y que les havian robado siete
caballos, y ellos quitaron la vida a algunos de sus enemigos.
Que no nos fiasemos de Mancduvunay que tenia doblado corazon.
Dia 1 3 del mismo
Lleg6 MancGuvunay con s u gente a visitarnos. Quando se
retiraba encontr6 tres Indios y estuvieron parlando mas de una
hora en el mismo camino. Nos di6 que sospechar tanta conversacion, la que concluida volvi6 con ellos. Uno de 10s que venia
ahora 10s asientos abandonados para rebuscar 10s despojos que habian
dejaclo aquellos, i tambien para ver si acaso esos buenos hu6spedes volverian. Veremos ademas, en el llAp6ndicell a esta espedicion, que la visits,
que el dicho herinano de Mancuuvunay liabia heclio a 10s Huillihuincas,
databa de cinco alios utras, es decir de una 4poca en que esas pobluciones
o existian todavia o se habian tiesocupaclo hacia poco tienipo.
El soldado veterano. L ~ Z A RVAKGAS,
O
qiiien tenia algunas nociones
del araucano, porque servia de int6rprete i poseia un talent0 especial
para insinuarse R 10s inJios de ambos sesos, trat6 por su parte tambien
de adquirir cle ellos noticias confidenciales. De csta nianera una india
que acababa cle llegar de 10s Huillihuincas le comunico lo qu" habia
observado en elIos. No serian 10s niisnios a que se referia el hermano de
Mancuuvunay, sin0 que clebian rivir mas cerca, como en El CArmen o
San Josi., porque ells liabia empleado solo clos meses en el viaje. Results
de s u relacion que ]as empresas de i\lenenclei, trasrnitidas por 10s indios,
habian llegado a conocimiento de 10s espaiioles de la costa del AtlAntico
i habian llarnado su atencion hasta el punto que habian concebido la
idea (le irse por mar a Chiloe', puesto que el cainino por tierra o por el
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era el que havia estado en el sur con 10s espaiioles. Comenz6 a
hablar Mancduvunay y 10s otros callaron; solo hablaron en
la lengua que no entendiamos. Luego lleg6 una India no mui
vieja con dos muchachas y lo primer0 que habltj fuC en castellano: esta nos dijo que la carta vendria dentro de dos dias.
Luego se march6 Mancciuvunay, y quedando 10s tres Indios
y las Indias comenzaron a hablar no solo en lengua chilena, sino
en castellano, aunque poco. La India nos dijo que la carta pedia
aguardiente, yerba, azdcar etc. Quiso la fortuna que tenia un
poco de yerba y se la di ( I ) . Todos se quedaron a dormir y con
esta ocasion se trat6 con el Indio mas despacio. Se maiituvo en
rio Negro estaba cerrado por 10s indios. Encontraremos mas adelante en
el IlApe'ndicell citado una variante importante de esta relacion.
De esca manera Jlenendez iba recibiendo cacla vez mas datos, bien
que indirectos, de sus paisanos del Atlgntico.
( l j No seria imposible que esta india fuera ~llalenguaraza Teresall,
que hizo u n papel importante en la espedicion de Villarino como su confidente intrusa. Heinos relatado su historia en el lugar correspondiente.
Recorclemos que e'sta se embarc6 con 61, llevando a su lii,ja a El Carmen; ahora volveria quiz& con otra hija mas, que se le acrecentara durante 10s once aiios trascurridos. La india, que se present6 a Menendez,
sea que fuera la misma o que fuera citra, hablaba slgo de espaiiol i estaba
a1 cabo de la venida de la carta, lo que prueba que venia desde el Cilrmen, probableinente con el cacique Chiililaquin, el portador de ella; ella
servia ahora a e'ste en calidacl de mensajera confidencial i a la vez de
espia 1.
La candorosa interpretacion, clacla por esta inclia a1 contenido de la
carta, es mui orijinal i demuestra a las claras la indole infantil del jenio
de 10s inclios, que hemos sefialallo Antes.
Parece que la provision de 10s vireres i pertrechos destinaclos a este
viaje no fu6 tan abundente i variacla como la del anterior i que el ram0
de 10s agasajos se habia descuiclado, ya que las chaquiras ofrecidas la
Gltima vez haLian sido recibidas con desprecio. Vemos que faltaban en el
inventario de Menendez articulos mui apetecidos por 10sindios como el
aguardiente, el azhcar i la yerba mate, que eran mas o mdnos corrientes
en el Atlilntico, pero escasenban en la lejana i pobre provincia de Chilo6.
1 No hemos resistido lib tentacion de identificar en lo posible l a s r , que aparezcan en
nuestra historia, con otras ya conocidas. Es demasiado natural el eseo de iinponernos de 10s
detalles biogr&ficosde las personas qne nos interesen de algnna inanera por siis riisvos de orijinnlidad. Apclamos a la induljencia. le1 ben6rolo lector en cas0 de qne 10s ensayos%echos en
este sentido no nierezcan su aprobacion.
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d o , a consecuencia de 81, costumbres mui parecies mas apartadas i en continentes separados por
10s tehuelches i a algunas ramas araucanas 10s
*secon rapidez, sin0 tambien de emprender largos
licos.
:mpo ya todas las tribus de la Patagonia, con
usaban caballos, habia notado tamhien que ellas
nente, i fue' esta la causa que alcanzara a conocer
I no habia ninguna que no se le presentara en el
ursiones. Sin embargo, no reconoci6 en estos una
ncia, ni las reglas a que hubieran obedecido.
hemos llaniado la atencion sobre
e VILLARINO
iajes periodicos i anuales de estas tribus. Vimos
raza tehuelche, que habia salido de San Julian,
rio Limai, vinienclo mui rica con !os regalm de
establecimiento; estos inclios, si es que no hubieielhuapi, debieron pasar mui cerca de 81. Vimos
el Cirinen el valle del rio Negro a algunas tribus
:El CArmen a Las Rlanzanas, i finalmente viajar
chel a1 rio Chubut por un lado i a1 rio Colorado

viajeros mas esclarecidos de nuestro siglo, hizo
, clase por la Patagonia guiado por una tribu a

131 nos ha enseiiado que aqueHos viajes tenian
hasta nuestros dim, ddndonos 10s detalles de
Patagonia.
no conducian precisamente por el lago Nahuelpoco a1 Oeste, como en el cas0 de 10s indios de
de Villarino i en el de Musters, pero una lijera
a sus riberas, que fu8 lo que sucedi6 ahora, que
3 por la fama de Menendez sea con el fin delibeen la esperanza de lograr algo en la feria que,
iarse a su rededor.
habia presentado el altivo capitan tehuelche del
3 huilliches, cle raza araucana (?), residentes a
i1 Sur de Nahuelhuapi (?) i reunidos con 10s
iltimo confin de la Patagonia, de San Julian
L
I

esde el lado del rio Negro i El Crirmen a1 podeportador de la carta, cuya pr6xima llegada se
esas tribus n6madas se juntaron en esta latitud

- 414 llano, aunque mill. Dijeron que su tierra era Santa Cruz en
donde es comandante Dn. N. Muiioz. Los regalamos con harina y viendo que no se les daba mas, dijo uno, que no ay mas
que harina? E n Santa Cruz se nos da mucho mas. Se le hizo
en esta dpoca del aiio, en que se encontraban tambien alli en tiempo de
Villarino i de Musters. Ellas vinieron sin duda en la estacion presente
para alcanzar a tomar parte a tiempo en la cosecha de las manzanas en el
valle del rio Chimehuin i para surtirse de piiiones obtenidos de 10s pehuenches en carnbio de sus pieles.
Si Menendez hubiese llegado uno o clos meses Antes o despues de la
estacion que corria, habria encontrado a Nahuelhuapi en completa tranquilidad i habria podido realizar su escursion a las tierras de Coluna i de
10s aucas sin inconveniente alguno. Como carecia de 10s antecedentes, le
fu6 por desgracia imposible adivinar estas particularidadesi aprovecharlas.
Los indios cle Nahuelhuapi constituian, a1 lado de las fuerzas imponentes que llegaban dia a dia, una, minoria numerica mui debil, de modo que
se veian seriamente amenazados. Los indios que llegaban eran independientes i trataban solo a 10s espafioles para esplotarles por mafia o fuerza;
su verdadera disposicion les era h6stil. Por esta razon hostilizaban tambien a 10s caciques Mancuuvunay i Cayeco, por cuanto estos se habittn
mostrado adictos a Menendez. No fuP inmotivado que este Gltimo, su
amigo mas sincero, temiere pagar con su vida esta adhesion.
E n estas circunstancias el astuto Mancuuvunay did el paso referido de
trasladarse con su tolderia a la ribera izquierda del rio Limai i a la inmediata vecindad del cuartel de Menendez, esplotando esta situacion bajo
todos aspectos, per0 sin comprometerse i sin dar a conocer siquiera 10s
motivos que tuviera para mudarse. Se ve que su conducta era alevosa i
cuando menos carecia de franqueza. Menendez i aun 10s indios mismos
recmocieron el doble juego que hacia. Mediante esta traslacion la posicion de Menendez perdia en buena parte la seguridad que habia ofrecido
Antes.
Llama la atencion que Mancuuvunay tomara una medida anAloga a la
que habia tomado en circunstancias criticas el cacique CHULILAQUIH,
de
poneree bajo la proteccion directa de Villarino, cuando se viera perseguido por el asesinato de Guchumpilque. Solo que en ese cas0 se estableci6 una situacion bien definida, midntras que en el cas0 actual quedabs
indecisa.
El cacique, como con el fin de distraerse de sus penas, hace recojer
mwhi para hacer chicha. Hemos disertado amplismente arriba sobre el
muchi que es mencionado por OLIVAREZ i PfETAS i por Nenendez en este
Gnico lugar. Debemos a1 SR.G. COXsu identificacion botrinica.
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sembrados para darles tanto como piden. Se les di6 un poco d e
viscocho y se marcharon a1 parecer contentos. Estos Indios son
de estatura mas que regular y buena presencia ( I ) .
Despues de medio dia vino Cayeco, me trujo el caballo que
le alquilC el afio pasado y quedamos en ir a lo de Coluna y
Aucas, y que Manciiuvunay nos havia de acompafiar con su
hijo y un cona. Dijo Cayeco que esperhemos quatro dias mientras su muger mejoraba. Espero saldremos para el dia diez y
ocho, o diez y nuebe. Todos 10s dias estamos viendo llegar a la
parte del sur de la laguna muchos Indios 'Huilliches.
Dia 19 del mismo

Antes de ayer vino otra vez la India con las dos muchachas,
y se march6 ayer a media maiiana, y a1 depedirse dijo, que e n
el dia se esperaba la carta, y que en llegando harian humos para
que fuesen a barquear a1 que la trahia. A la tarde hicieron humos junto a la playa de la laguna. Estaba todo prevenido para
marcharnos oy mui temprano y por cumplir con esta gente, dejC
Podemos deducir del us0 del muchi que en Nahuelhuapi no se cultivaba el manzano, cuyo fruto habria suplantado el muchi; parece que e1
clima no le es favorable por lo inclelnente en la altura considerable del
lago sobre el mar.
(1) Estos nuevos hudspedes se mostraron medianamente intelijentes,
sin duda por el trato con las autoridades i pobladores de San Julian i
Santa Cruz, porque dieron a1 autor noticias sobre estos establecimientos
lejanos, designhdolos bajo su nombre i citando el de su cornandante D.
Nicolas Mufioz, bien que sea probablemen te ap6crifo.
Se volvi6 a notar en esta ocasion la falta de agasajos apropiados. N o
debe estraiiar que estos indios se mostraran algo disgustados por este
motivo, porque tenian la costumbre de ser mui regalados por el gobernador ANTONIO
DE VIEDMA
en pago de sus constantes i buenos servicios
prestados a la Colonia.
Estos indios, dada la tierra de donde venian, eran sin duda telvuelches,
10s verdaderos i cl&icos patagones, tan celebres por su estatura elevada
i su jenio d6cil. El ojo perspicaz de Menendez se apercibi6 tambien de
estas particularidades. Los llama mas adelante lipatagonesll; como andaban juntos con 10s huilliches, habla en otra ocasion de 10s iiHuilliches
Patagonesli.

iasamos a verlos. Lueuna carta a1 parecer, la
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adentro contenia la certificacion siguiente:
Certificacion de D." Florencio de
dada al cacique Chulilac
U." k+lorencio de Jesus Nuiiez Teniente de Dragones del Ke-

gimiento de Buenos ayres Comandante del establecimiento del
rio negro en el puerto de Sn. Joseph costa Pataghica-Certifico que el Cacique Chulilaquin ha estado en estas inmediaciones
por espacio de mas de cinco afios, en 10s que did pruebas de
afecto a 10s Christianos, y para que conste, y lo agasajen en
nuestros establecimientos, pues puede ser uti1 le doi esta que
firmo en el Fuerte del Carmen en siete de Septiembre de mil
setecientos noventa y tres.-Florencio de Jesus Nufiez (I).
Pas&a ver 10s toldos que eran cinquenta y tres
me di6 la certificacion, y quando, se embarc6 con
(1) A pesar de que el viaje tan importante a la tierrr
reconocer a 10s aucas, estaba dispuesto para este dia, Mer
por la carta, cuya llegada se le habia anunciado con aparatosa insistencia, vs en persona a recibirla.
Del% sentirse basttlnte desengaiiado e inc6modo a1 recibir, en lugar
de una carta, la certiticacion de un cacique, que acababa de llegar, estendida por el teniente Nuiiez, cornandante del puerto de San Josk.
No poseeinos datos sobre este militar. Es probable que hayn sido loel
segundo en San Jose' que tiene el cornandante de Patagonesol, a quien se
refiere la 1lRelacion de Gobierno del MARQUESDE LVILEW
(Vicente G.

&n 1811 La Junta Yrovisional mando retirar de PI la poblacion. Un dia
Domingo, de fecha que no se indica, 10s indios asaltaron la pequehs poblacion i asesinaron a 10s moradores con ,escepcion de dos hombres, que
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hasta cerca de su comarca i que habian trascurriclo desde ella
aiios, u n corto espacio de tiempo pero relativamente largo para
a de un pueblo primitivo. Vimos que bajo la figura de la Cu:iuse escondia tal vez la de BASILIOVILLARINO,
segun conjetuPibrt, siendo orijinado este cuento quizas por una traduccion
VICIUSL~
pur falta del conocimiento de la lengua. De todoe modos, aunque
h'aya sido asi, Menendez no podia reconocer bajo este disfraz a1 intrepid0
marino espaiiol.
Para nosotros las observaciones i apreciaciones independientes de 10s
dos viaieros salidos de las riberas de oc6anos diferentes, sohre aquel personaie hacen su historia doblemente interesante. Tenemos ocasion de comjuicio que emite Menendez sobre Chulilaquin i sobre 10s indios
a1 con 41 que mereci6 de parte de Villarino. Veremos que Ilegan
iente a las mismas conclusiones con respecto a1 eleinento indio,
Villarino considera a Chulilaquin bajo un punto de vista mas
le que Nenendez.
indiendo del papel ejercido por Chulilaquin a1 Iado de Villarino,
:ntro con Menendez hizo efectivs por la priniera vez una comu. de ]as poblaciones de un Ocdano con las del otro. El fue' el pri---ivicluo reconocido en la costa del Atlantic0 que se pusiera en
relacion con 1as I)oblationes del Pacifico: la carta-certiticacion fu6 la primera que lleg6 a su destino.
.Esta anudacioi1 de una comunicacion entre 10s establecimientos de las
costas opuestas Iiodria hrtber sido mui provechosa, esplotSndola convenientemente. PoiP desgracia ella produjo un efecto del todo confrario
debido a1 carricter artero de su portador: por una coincidencia mui rara
la intervencion (le Chulilaquin fue tan perjudicial para Menendez como
habia sido para 1ITillarino, contribuyendo ella mas que todo para frustrar
su mision.
Consultando nuestro bosquejo del viaje de Villarino hecho con el fin de
anuclar aquella Fiarte de la historia de Chulilaquin a la presente, resulta
.que ViIlarino le divid, a1 regresar, en camino por tierra nara El Crirmen
con toda su tribr1 el 5 de mayo de 1753. Desd
lose de la ira d
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tan fuertes zintes de que un espacio largo de tiempo 10s hubiese aplacado
o puesto en olvido. Como sabemos por la certificacion del teniente Nuiiez
que pas6 mas de cinco aiios en 10s alrededores de El Czirmec hasta hacia
pocos meses de la fecha en que lleg6 a Nahuelhuapi, es probable tambien
que el via,je, que acababa de llevarle a Nahuelhuapi, haya sido el pri- .
mer0 que emprendiera en direccion a su antigua resiclencia.
La condicion en que este cacique aparecia ahora, hizo un notable contraste con la en que se hallaba a1 separarse de Villarino: sorprende encontrarle aqui enteramente rehabilitado, todo boyante i soberbio, cual si
fuera el Arbitro de la Patagonia. No podemos formar un juicio exact0
sobre el modo como haya efectuado tan ventajoso cambio. Inferimos sin
embargo que sus constantes i bien finjidas protestm de adhesion a la
corona de Espaiia, tales como las habia usado delante de Villarino, hallasen f B con las autoridades i que estas, est'ando en la necesidad de captarse
la buena vduntad de 10s indios para ponerse a salvo de sus depredaciones, le tratasen de amigo i aliado, colmzindole de regalos i subsidios, que
sirviesen a su vez a 81 para atraerse partidarios i mejorar su position,
lo que le facultnba para darse el aire de gran cacique.
De esta manera le vemos proceder en el encueritro con el capitan
Lopez de un modo jactancioso e insolente, haciendo lujo de sus galones
i de su lejendario baston de mando, el mismo que sup0 manejar con tan
bien estudiada afectacion en sus parlamentos con Villarino.
Para colmo de su insolencia i manifestando sin rebozo sus sentimientos intimos, aquel delegado del virei i amigo de 10s cristianos tom6
contra Menendez, el primer0 de eilos que encontrara, una actitud amenazante. Parece que Chulilaquin se sintiera ofendido porque Menendez,
estando cerca de su tolderia, no hubiera logrado la ocasion para ir a
verle luego despues de recibir la carts.
Entendemos que la tolderia de Chulilaquin se hallaba establecida
cerca del lugar que habia dejado de ocupar la de Mancuuvunay, a1 pasarse a1 otro lado del Limai.
El nfimero crecido de 10s toldos de Chulilaquin prob6 que disponia
de una fuerza respetable de mocetones1. Unidndose a estos 10s huilli1 El nGmero indicado de 10s toldos (53) nos permite hacer un c&lculo aproximado del
nfimero de personas de que ee compcnia esta tiibu. JIenendez cont6 en 10s ocho toldos del
cscique Millahuanmas de setenta personas, lo que arroja un promedio de Mi nneve moradores
por wda toldo. Suponiendo qne cada toldo de Uhulilaqoin tuviera solo siete personas de todos
SexOs i edades, r e s u h que esta reduccion conhba a lo idnos 370 dmas, nhnero elevado para
una indiada de-esta coniar'D%tnn poco poblada. De este modo se couprende la altnneria de
su jefe.

mas. \I que Chulilaquin
r-U-=. -a u,fiuna de Nahuelhuapi se ha
hecho madriguera de todos 10s Indios que corren las campafias
o pampas de Buenos ayres, y cuando temen o saben que 10s
quieren perseguir se meten en este recinto, bien seguros de que
no 10s (han) de ancanzar. Lo cierto es, que (si) desde el establecimiento del rio negro siguieran rio arriba hasta las tierras de
Coluna, no pudieran menos de dar con ellos continuando por el
sur del desague, y con esto sugetar tanto aragan y ladron.
Ellos ninguna esperaiiza dan de que Sean christianos; antes
quando se les pregunta, si lo serin? es darks pesadumbre. Por
mas que diga el Teniente Nufiez que son afectos a 10s christianos, no solo no lo son, sino que son enetnigos, y mui enemigos
Y si en cinco aiios mostr6 Chulilaquin afecto a nosotros, no era
sino por el aguardiente que bebian en aquel establecimient." y
10s regalos que recivian de su mano, como ellos dicen. Yo tenia
esperanzas de que 10s de aqui fuesen christianos, y desde que
IleguC me estan molestando para que haga casa; y si Chulilaquin
es afecto a 10s christianos porque amenaza a nuestros amigos y
a nosotros? A mi me parece que es porque no les damos aguardiente, yerba y otros regalos, como se lo dijeron a D." Nicolas
Lopez: que porque no haviamos trahido aguardiente, sombreros,
yerba y otras muchas cosas para regalarlos? De lo que se infiere
que su afecto es a la bebida, y a que se les dB quanto piden, y
que no sea, sin0 a ellos solos, y no a otro alguno. Ademas de
que el teniente Nuiiez tend& armas para defenderse de ellos, y
no dudo que el miedo 10s sugetari mucho. No obstante, si es
cierto que trahen las espaiiolas consigo, prueban mejor su afecto,
b'LLLL
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ches i patagones mas numerosos aun, seguri parece, era evidente que
Menendez debia evitar de encontrarse con ellos en campo abierto durante el via,je.
Si Chulilaquin le aconsej6, por conducto de Lopez, que se retirase, su
indicacion no fu8 de ninguna manera descabellada en vista cle tantos
indios con tendencias hostiles a nuestros espedicionarios.
El juicio, que el mismo emiti6 sobre 10s caciques de Nahuelhuapi, no
carecia tampoco de buen criterio. ES curioso tambien que tuviera conecimiento del proyectado viaje de Menendez para visitar a Coluna i que
asegurara ser amigo de dl.
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abrigo de la persecucion de 10s espaiioles desde el AtlBntico, i aun propone que estos hagan una espedicion por el rio Negro i el valle del
Limai para desalojarlos, jndicando ei niismo camino que habia toniado
Villarino.
Nuestra interpretacion de este f e n h e n o difiere esencialmente de la de
Menendez. Acabamos de seiialar la causa vercladera de la reunion de tanta
jente en este punto, atribuye'ndola a las peregrinaciones regulares de las
trihus n6madas de la Patagonia que clejaban por lo comun Nahuelhuapi
a1 Oeste, pero vinieron ahora a tocarle para aprovecharse de la presencis
de Menendez, de cuya vuelta proyectada para estc verano habian tenido
noticia. Recordemos que ya el afin pasado el capitan del Sur habia venido
el primer0 atraido por esta novednd. Menendez mismo no podia estar a
cabo de estas circunstancias, que solo las investigaciones posteriores i
sobre todo el viaje de Musters han csclarecido.
Es escelente el cuadro que traza de la codicia insaciable de 10s indios i
de su descaro para exijir regalos. Sorprende su concordancia perfecta con .
el que nos ha pintado Villarino, hasta el punto que retiera tambien el
rasgo sefialndo por 61, que pretenden que no se dB llsino a ellos solos i no
a otro ztlguno~l.
Corri6 la fama que Chulilaquin trais un cortcjo de varias mujeres
espafiolas. Menendes, como es natural, cornenta este hecho lleno de indignation; coni0 estas infelices debian ser cautivas hechas en malones a mano
armada i no seria f&il que Chulilaquin 1as haya tenido a la vista de las
autoridades tlc El CBrmen, su.jiere la idea que Ias haya conquistado en
un asalto de esta clase perpetrado despues de la fecha del certificado del
teniente Nufiez, es decir, durante 10s iiltimos cinco meses. Esta conjetura
es bwtante plausible: vista la suma li,jereza con que se movian esas hordas
a cabal!o, cabe efectivamente dentro del plazo indicado una empresa de
esa clase, que debiera haber remontado desde El Crirmen hasta la altura
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Xa 20 hasta 22 del mismo
10 d e pasar a ver a1 cacique Chulilaquin, y por
lllui alborotada lo dejC. A la tarde vino u11 Indio
d e parte d e 10s Patagones a pedir licencia para venir a vernos.
Preguntbsele por el cacique Chulilaquin, y respondi6 que havia
. dicho que no nos queria ver. El dia veinte y uno de maiiana
pas& con D.” Nicolas a ver a Mancfiuvunay para disponer el
viaje a 10s Aucas el que se determinb para el veinte y dos. Quando volviamos para nuestro alojamiento nos alcaiizaron ocho Indios que venian de rio negro, y el principal era conocido nuestro.
Por uno que dice ser hermano del principal y hablaba algo
espafiol supe que D.” Nicolas Mufioz es Comandante de San
Julian, y presumi que 10s que aqui llaman Huillihuincas
e aquel establecimiento: Continut algunas preguntas
veo que son distintos. Porque 10s Huillihuincas no
cas, sino ovejas cabras, y cerdos y 10s de San Julian
cas, per0 n o cabras ( I ) . A medio dia llegaron 10s Inzones y a media tarde se marcharon; per0 10s que
10s por la mafiana durmieron con nc
incfiuvunay y dijo que no saliesemos ha
rque Millahuan venia el veinte y dos, 1
1 y vino con el un cona d e Coluna; n
en hablado. Sele preguntb por 10s P
e 10s demas; y preguntandole, si eran ‘
que eran Indios alzados que viven a
La como la de Nahuelhuapi y entre
t=;3LdI

I d 1rtg;Ulld

- -

Mancuuvunay se habia trasladado a 1
;olderia estaba cerca del canipamento
rra, sin necesidad de embarcarse conit
Sece, por el misrno camino real que el ai

a encontrcj en e‘l a 10s \71aj eros nuevos I
ciiadro estraordinario esta a0uencia
:onsiderable de pasajeros que iban Ile:
BS i representaban razas variadas.
obtenidos de estos nuevos hue‘spedes
smente conformes a 10s anteriores i no
10 i 15 del mismo mes.
1
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havian Huincas, per0 no. sabia que huincas eran, que su hermano
Chiglena que vivia junto a 10s Aucas nos daria noticia mas individual de todo. E n esta inteligencia estaba yo con las mayores
esperanzas de conseguir este aiio su Gltimo reconocimiento, y no
dudo que lo hubiera conseguido, si estos Yndios no huvieran
trahido un papel que sin decir cosa de substancia caw6 tanto
daiio (I).
Estando en esto lleg6 un yndio cona de MancGuvunay que
venia de la tolderia de 10s patagones, y diio que havian reiiido
unos con otros y que Chulilaquin estaba con animo de seguirnos
y atacar primer0 a MancGuvunay y a Cayeco, y despues a nosotros. E l manco hijo de Cayeco que anda siempre en compaiiia
de MancGuvunay dijo a la gente que estubiesen con cuidado,
a u e n o desamnarasen las armas porque sin falta venian contra
illiches. Con estas noticias dijo Manctiuvunay
compaiiarnos, porque tenia en peligro toda su
lia. Tambien se sup0 que quando Don Nicolas
con Chulilaquin este le pasaba el baston por
para que si lo cojia con la mano le asegurasen
giesen a todos sus soldados con las armas.
limos un recado del cacique COLUNA,
aquel gran seiior
ped6 para Menendez, i tambien para nosotros, en el
ie 10s grandes esfuerzos que hiciera para apersonarse
a1 efectiva de su existencia, enviando a su cona para
iez junto con Millahuan i 10s caciques de NahuelU U U ~ su lebluemia. Se ve que las disposiciones para tiel reconocimiento
de 10s aucasll estaban perfectamente arregladas. FuB solo la inopinada
llegada de Chulilaquin i de las demas tribus la que frustrd este viaje, el
cual no habria tenido quizas mayor resultado prActico, pero que habria
revelado a nosotros por boca de Menendez datos nuevos de todo jdnero.
El deplora con amargura la intervencion del malhadado lipapelll, que
acabb por entorpecer la ejecucion del reconocimiento.
Los informes del cona de Coluna sobre 10saucas aiiaden poco de nuevo:
asegura que son indios i que han llegado a sus tierras embarcados. Parece
que 10s confunde con 10s huincas o sea con 10s espaiioles de Valdivia. La
laguna mencionada es tal vez la de Rnnco; habiendo fuera de esta varias
otras en esa direccion, es imposible darle un8 ubicacion fija,
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dieron la queja de parte de su cacique por no haverle ido aver:
seles dijo que havia sido por estar mala la laguna. Estas me dijieron que Chuliiaqctin tiene cinco espaiiolas, que las acaba de
traher de Buenos Hyres, una se llama Manuela, otra Antonia,
otra Francisca, otra Agustina y la otra Teresita; este es el afecto
que tiene este cacique a 10s christianos, y como no le castigan
estas maldades, continuarA siempre robando no solo a las haciendas, sino tambien a las infelices mugeres.
I?] despues que consigui6 la certificacion de Don Florencio
Nufiez, fuC acia Buenos Ayres de donde acaba d e l e g a r a este
. .portugalete de picaros y ladrones de las pampas. Estas indias
. se enredaron aqui y dicen que Chulilaquin nos vend& a oer,
con las noticias que 10s indios amigos nos dan, de que Chulila y
10s Huilliches nos han de atacar no sole aqui slno tambien en
el.mmino.
Todas estas noticias o falsas, o verdaderas me obli-- -garoin a consultar lo que se debia hacer, porque estamos cercados cle enemigos, y 10s que terlemos por amigos no sabenios si
In c n
Don Nicolas, Don Juaquin y otros fueron de parecer,
ada, porque 10s enemigos pasan ya de
pe esperan. El hacer viage es mui arriesI dejar aqui fuerza para que puedan resistir
tan, y lo mismo puede suceder a 10s que

. -

os de que Chulilaquin i 10s huilliches tienen
nendez. Mancuuvunay le hace presente que es
nancla como sus mensajeras a las mujeres espreenendez no le haya ido a ver.
jetalladas sobre las mu-jeres espaiiolas del caci,iempo de Villarino no se habia permitido toclaxiendo la filiacion casi cotnpleta de su familia
uu U W I G U N n lluulc.lLu uti Anguna mujer espaiiola i solo de la simpbtica
araucana GUJCHALACHEN.
Por otra parte 10s datos de Mencndez sobre
este particular son bastante confusos i aim su memoria no le es fiel. porque indica en las dos versiones de su testo su nhmero i nombre de un
modo diverso, mencionando en la otra solo cuatro, entre ellas una, Maria,
que%o figura en la que hemos seguido.
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Dia 23 del mismo

Por la mafiana fuC Don Joaquin con quatro hombres a lo de
MancGuvunay, el que estaba de marcha para ir a cazar Abestruces. E n todo el dia no pareci6 Yndio alguno ' por nuestro
alojamiento. E n la tolderia de 10s patagones parece que se niudaron algunos toldos, porque se vieron muchos caballos y gente
que iban acia la tolderia del cacique Chulilaquin y pegaron fuego a1 pasto en donde tenian 10s toldos. A media tarde se vieron
humos a la parte del norte sobre un cerro frente a1 toldo de
Manctiuvunay y presumimos que fuesen 10s Yildios que se
marcharon de la tolderia. AI anochecer asom6 a nuestro alojamiento por el camino que viene del desague una tropa de cabaIlos, que venia mui de espacio, la que yo vi casualmente ya bien
cerca de nosotros. Luego 10s oficiales formaron la gente y se
destinaron algunos para echar todo el equipage en las pirahuas,
lo que se ejecut6 con presteza, y se embarcaron tres hombres,
en cada una, con sus fusiles, y municion para que 10s que estaban
sobre las armas tubiesen e n cas0 de apuro en donde fortificarse.
Se dispararon algunos tiros a bala acia 10s Yndios, y luego des-,
filaron por su derecho acia el norte por la falda de una loma que
estaba cerca de nosotros. S e pusieron Centinelas abanzadas, y
la gente estubo sobre las armas. Vi a todos con bastante animo
y valor. A las dos y medio de la noche, despues de salir la luna,
asom6 gente por la parte del SO, y una de las centinelas 10s 'vi6,
y dispar6 un tiro, y todos se unieron a1 cordon.
A las tres y media asomaron otra vez por el norte, y tambien 10s hicieron retirarse. Despues que amaneci6 fueron tres
patrullas a hacer la descubierta, y solo hallaron muchas pisadas
Se confirms mas la suposicion que Chulilaquin haya pasado de El
CBrmen a Buenos Aires i desde alli a Nahuelhuapi, adquiriendo en este
viaje de uno u otro modo a las cautivas.
Las noticias propaladas con instancia .del ataque proyectado por la
indiada tan riumerosa no dejan de alarmar a Nenendez, de modo que se
ve precisado a celebrar un consejo cle puerra; este opinn que el viaje a
10s aucas es irrealizable en las circunstancias dadas, de modo ,que conviene emprender la vuelta.
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e perros acia el to1do.de Man~ u u v u 1 l ~ y A. ~
c
; qur;
~
uScldll
~
~10s ~Huilliches
~
que se irian a
barquear por alli, y que habrian hecho alguna maloca a1 Cacique ( 1 1.
Dia 24 del mismo
Mui temprano se vi6 en la parte del leste de la laguna una
p a n tropa de caballos que iba del desague &ciael sitio de la
tolderia; fueron 10s Huilliches, que en quanto llegaron a sus
toldos se marcharon, y pegaron fuego a1 pasto a1 tiempo de
lebantar 10s toldos, como se sup0 despues. AI mismo tiempo
lleg6 a nosotros Mancduvunay con su hijo diciendo, que n o
havia podido dormir por causa de 10s tiros que haviamos tirado
a sus caballos, que 10s havia despachado con s u hijo y un cona
para que estubiesen junto a nosotros por miedo de 10s Huilliches: que 10s caballos con 10s tiros se havian espantado y que
las balas quasi le havian muerto a s u hijo porque una le rasg6
la bota, y le hiri6 el caballo. el que se estaba muriendo,
S e le hizo cargo de que el era el autor de la maldad y neg6 con
toda instancia y firmeza, per0 su hijo confes6 a1 soldado Lorenzo Burgos que era verdad y que havian venido contra nosotros
(1) Durante el dia 10s llHuilliches Patagonest1 que estaban acampados
a1 Sur del lago principiaron n moverse, continuando su marcha obligada
a1 Norte; en la tarde haljian Hegado mas o mdnos n la altura de la tolderia de Mancuuvunay-i del cuartel de Menendez, halliinclose por medio el
rio Limai.
E n la niisma iioche el cuartel es agredido por una gran tropa de caba110s que rechazada a bala se acerca por 10s otros lados. Menendez se ve
precisado de asuniir el papel de jenerul, pone su jente en son de combate
i Frepara una defensa vigorosa, ayudado por el escelente espiritu de sus
ayudantes i milicianos. Felizmente el ataque no sigui6 adelante i el autnr mevd nnr d e nrnnto que no se hubiera diri-jido contra 81, sino que fueuilliches contra Mancuuvunay.
sa i escaramuza nocturna de apariencias bien sCrias,
n detencion se presenta como un combate verdadebierto por las tinieblas de la noche en que no alcaniemigos ni sus armas.
que este lance haya passdo a la tradicion de 10s
10 un combate sCrio en que 10s suyos agobiados por
ligostuvieran que retirarse precipitadamente.

,
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treinta y tres toldos no con animo de matarnos, sino de Ilebarnos para sus criados. EnseA6 la bota a quien rasp6 la bala y
aun la vendi6 a1 soldado JosC Barrientos. Yo consider0 a Mancduvunay mui confundido sin saber a quien arrimarse, y assi
hace lo que le manda el primer0 que le coge. Los Huilliches
son muchos, el tiene poca gente, y cogiendole aquellos de sorpresa se ve precisado a condescender con lo que ellos quieran
o sujetarse a quedar cautivo de' ellos. Manchvunay quiere que
vayamos a lo de s u hermano Chiglena y Coluna porque ya se
marcharon 10s Huilliches. Yo temo que ellos mismos le harian
este encargo para ver si pueden !ograr en el camino el lance que
perdieron en la laguna. Aqui nos podemos de todos estos Indios
y d e muchos mas defender, pero divididos no es posible, porque
a1 cab0 se nos a c a b a r h 10s bastimentos y municiones, y ncs
vieramos precisados a entregarnos ( I ) .
A la tarde vino Chulilaquin a visitarnos con solo seis hombres y una miijer que trahia una chiquita blanca que el aAo
pasado era de pecho. Esta nifia era hija de una christiana y de
un Yndio, segun nos dijo el Yndio que hacia d e interprete. Un
(1) Biancuuvunay se presenta temprano para dar a hlenendez la satisfaction por el atropello del campamento por su caballada que habia
arriado en esa direccion para evitsr su robo por 10s huilliches que estaban
tan cerca. Parece que esta esplicacion era del todo satisfactoria. Sin embargo Menendez la desestim6 i retir6 del todo si1 confianza a1 cacique:
habidndose juntado a 10s denuncios anteriores informes nuevos, recibidos
unos i otros por conducto de la jente subalterna, di6 crCdito a ellos, no
dejando de figurarse que el ataque nocturno habia sido efectivo i concertado por Mancuuvunay i 10s huilliches en contra de 81.
El cacique le ofrece aun llcvarle a las tierras de Chiglena i Coluna,
proponie'ndole de nuevo este viaje tan deseado i tantas veces postergado 1. Como 10s huilliches se iban retirando ya de Nahuelhuapi i debian
seguir su marcha sin mayor detencion, puesto que la escasez del pasto
para su numerosa caballada no lcs pcrmitiria estadias largas en el inismo
lugar, i s probable que el campo habria quedado despejado dentro de
pocos dias, presentandose el inoruento oportuno para el reconociniiento
de 10s AucaS, que fuk, como sabemos, el objeto principal de esta
espedicion.
Sin embargo el autor recibi6 con complcta desconfianza esta proposicion de Mancuuvunay; terniendo que fuera un alevoso ardid tramado entre
1 Y&e 10s dias 15, 19, 21 i 22 de este mes (febrero de 1594).

Yndio de Mancuuvunay nos CIIJO, que este cacique havia querido venir a hacernos guerra, y por haver oido 10s tiros, lo dej6
para engafiarnos de este modo mejor. La visita de Chulilaquin
se redujo a decirnos que el era amigo de 10s christianos y preguntarme por aguardiente, yerba, etc., y ixe ofrecia carne, que
el tenia Bacas y ovejas, que me las venderia. E n efecto trajo
dos terneritos i tres ovejas, 10s que se 10s paguC en harina y
viscocho. Sus visitas y las de 10s demas son unicamente para
que les demos lo que trahemos, y aun no quedan perfectamente
contentos, porque quieren ser solos y que no se dC a 10s otros.
Si ellos dan algo, es poco, y se les ha de pagar mucho mas de
lo que vale.

Dia 25 del mismo
Durmi6 Chiulilaquin con nosotros, y pidi6 que le barqueasen
a la otra parte de la laguna porque ayer a1 pasar el desague lo
lleb6 la corriente. A las ocho fueron Don Nicolas y Don Juaquin
con quarenta hombres armados por si tenia alguna celada. Antes
de embarcarse estuvimos hablando 10s dos y un interprete que
el trahia y hablaba espaiiol. Este me did noticias de Buenos
ayres, Lujan, Pergamino, Punta de San Luis, y Mendoza. Chulilaqain me encarg6, que yo informase a1 seiior Governador de su
buen corazon, y prosigui6 persuadiendome siempre a que el nos
amaba mucho, y que quando yo gustase fuese a su casa, y me
81 i 10s huilliches para atacar la columna espedicionaria en condiciones
que les hubiesen permitido ejecutnr sus intenciones siniestras. Por lo
demas veremw que militaban otras razones mas en contra del reconocimiento.
Nuestro autor se hallalm en este momento en circunstancias anLlogas
a las del ilustre ~TILr.ARrNOAntes de emprender su vuelta: inuchas noticias recibidas por clehjo d e iiiano i que no podia m h o s de tomar en
cuenta, le hacian dificil distinguir a sus amigos i enemigos i atinar con
su verdadera posicion.
El soldado IJOREXZO BCRUOS,
mencionnclo aqui, es quizas por error de
pluma el niismo LLzrtro Vargas a quien conocemos como el ujente mas
hzibil para la adquisicion de noticias de seguncla mano. No sabemos tampoco si el soldado JOSJ~
BARRIENTOS
sea el deudo del 1
la familia Banrientos que henios visto figursr de un ml
10s llViajes a la Cordillerall.
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ellos sabrsn lo que hablaron
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Se ven muchas humaredas a la

(1) CHULILAQUIN,
talvez para comprobar que estaba ajeno a1 asalto de
anoche, viene a1 tin a ver esponthneamente a Menendez. No se menciona
que haya hecho alusion a q u e 1 suceso grave. No mostr6 tampoco la
menor desconfianza, porque vino con niui pocos conipaiieros i aun se qued6
para dormir coin0 hue'sped d ~ autor:
l
no era la primera vez que dorrnia
bajo el aniparo cle jefes espafioles, de modo que sabia que podia clescansar
tranquil0 bajo su techo.
En su trato se mostr6 bastante codicioso. Su oferta de carne no dejaba
de ser conveniente para Menendez quien carecia de este articulo.
Parece que se habia arrepentido en el interin cle su conducta altiva

L

I

robando siempre y haciendo daiio, y prueba de ello eran sus
caballos, que como no paraban en parte ninguna 10s tenian flacos
y estos de Nahuelhuapi 10s tenian gordos (es mucha verdad uno
y otro) ( I ) . Despues le dije que me retiraba para Callvuco, y
que no iba a lo de Coluna, por no tener con que compra . bacas
hijo con anuencia suya. Puede ser que Chulilaquin haya calebrado las
paces con 10s parientes de Guchumpilque, obteniendo el perclon i la espiacion del crimen por sendas pagas. Per0 si, en lug-ar de satisfacer ems exijencias de la vindicta, el orgullo i la vanidad le hubieran adormecido, men;An;l-ln
In :ln&nn sln
Pnlo., seguridad, es seguro que algun dia, tal
e hubiera de herir por el rayo de la
nn
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10s archivos arjentinos
ste caudillo, quien nos interesa espeiuestros he'roes Villarino i Menendez.
r una descripcion de las costumbres
[ones i tehuelches que concuerda per.e Villarino i Musters: reconocernos en
celencia a que hemos aludido ya vamente en movimiento sobre sus rutas
sus caballos estenuados por 10s viajes
Parece que sus coetumbres son algo
Lucas, que residen a1 pic! de la Cordisus incursiones a 10s establecimientos

3s futuras en

en que Menendez trat6 a 10s indios,
cun-aucasll, mid
ntes 10s que les

Esta causa era sin duda justificada tambien, porque debemos figurarnos
Que con tantas visitas de 10s indios i sobre todo de 10s codiciosos caciques
Mancuuyvunay i Chulilaquin le quedarian ya mui pocos elementos cle que
disponer para hacer compras de ganudo. Esta compra debi6 haber sido el
primer p aso para establecer la mision, cuya fundacion ae daba por acordada ent,re Menenclez i 10s caciques.
(2) LpL despedida de 10s indios ofreci6 una escena de verdadera ernocion.
Los tres viajes habian establecido vinculos de afeccion entre las dos
partes, a la que se unia el respeto que 10s indios profesaban a la persona
de Menendez en su caracter de sacerdote i distinguido particular. Habisn
comprendido que una vida de trabajo i paz era preferible a la de azares
a que se veian espuestos constantemente. CAPECo era el que se habia
penetrado mas de esta necesidad i la manifest6 en sentidas palabras.
Reinaba cierto desaliento en ambos 1,ados, porque Menendez no habia
perdido ninguna palabra que dejase vish m b r a r su intencion r l vnlvpr.
~
Estaba en la mente de todos que n o se volverian a ver probal
1 V6ase el dia 10 de febrero de este viitje.
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fuimos a rem0 navegando por la costa y a1 amanecer tomamos
puerto en un estero que ay frente de la Isla grande, que entra a1
leste, a la vista cosa de media legua, y de ancho no llega a medio
cuarto. Alli descans6 la gente un poco y luego continuamos la
costa acia el N. 0. en donde ay algunas Islitas y nos emparejamos con otra Isla, grande a1 parecer, per0 no es Isla sino
peninsula, que se une con la tierra firme por un Ism0 que tendrA
d e ancho a lo mas media quadra. Despues de este Ismo ay mas
Islas a1 pie de la cordillera nebada. Todo este sen0 e s t i rodeado
de cerros, y 10s que estin ai N.E. estin llenos de pasto. E n la
peninsula vimos Huanacos, y en el Ism0 ay un manzano en la
misma playa. Fuinios a ver si en la cordillera se divisaba alguna

,

10s inclios veian disiparse las esperanzas halagiieiias que 10s repetidos
viajes de Menendez les habian hecho concebir.
El munco hijo de Cctyeco, j6ven que por el defect0 de su cuerpo se
inclinaba mas que sus paisanos robustos a las ideas de la ilustracion proclamadas por sus nuevos amigos, a l o s que habia espresado ya en otras
ocasiones su sincera adhesion 1, se mostr6 mas impresionado a1 despedirse
ellos, i no limitandose a las protestas de su padre, quiso dejar constancia
para lo futuro i de u n modo sencillo pero elocuente que serian siempre
bienvenidos a1 volver.
MENENDEZse alejaba apesadumbrado, porque no hnbia cumplido la
comision del virei de reconpcer a 10s aucas, ni habia adelantado con su
propio proyecto de fundar una mision, el cual le habia preocupado tan
vivamente i ofrecia tantos visos de 6xito. No volvi6 ya a Nahuelhuapi
Mientras tanto sus amigos, 10s moradores del lago, verizrn con ansia en
el verano siguiente, si se levantaban loa humos que habian de anunciar
su vuelta. iFud en vano! Seguirian talvez por aiios mirando en la direccion en que habia de venir Menendee o u n sucesor. iSeria en balde! Pas6
cerca de u n siglo Antes que asomaran 10s primeros viajeros, borrdndose
mientras tanto el recuerdo de Menendee; i fu6 u n espectjcalo triste, que
la civilizacion rnoderna pusiera su mano pesacla sobre toda esta indiada,
subyugindola sin piedad.
El rancho protejido durante 10s primeros aiios por la piadosa mano del
ilmanco~~
se ha caido, no queclando ya seiiales visibles del lqjendario
cuartel que habia sido el teatro de 10s memorables sucesos que nos ha
relatado Menendez.
1 VOase el dirt 12 de febrero.
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antes de amanecer el dia veinte y siete a1 puerto de la esperanza
o principio de la laguna en donde se aseguraron las pirahuas y
seguimos el camino a Ralun, a donde llegamos el dia tres de
Marzo. E n el mismo dia comenz6 a llover y continu6 hasta el
dia siete, que cest el aguacero, y por no perder ocasion salimos
para el fuerte de Callvuco y llegamos el dia nuebe a las cinco de
la mafiana.
(1) El autor, no tenienclo motivo especial para apresurar su viaje, le
aprovecha para reconocer el gran brazo del N. O., que forma u n cuerpo
en cierto modo independiente del resto del lago i que era la iinica parte
que no hubiera recorrido anteriormente.
Se detuvo a la entrada de la profunda ensenada que se interna a la
tierra firme en frente de la isla grande. Xu estension es algo mas larga
que la indicada. HESSi yo la distinguimos bien desde 10 alto de la peninsula de SanPedro i la dejamos marcada en el plan0 con bastante aproximacion. El mapa de Moreno (1597) es el primer0 que le seiiala con
exactitud.
Prosiguiendo su navegacion llega a la peninsula que se desprcnde d e
la costa N. E. i es tan notable por su larga estension i por el istmo tan
angosto que la deja casi dividida en la mitad de su curso. Menendez hall6
en 41 u n manzano, que es uno de 10s pocos que observ6 en las riberas del
lago. Esta peninsula e istmo han sido esplorados por O’CONNOR,
quien
10s llaina llpeninsula o punta del Leonll.
Como la memoria del ilustre padre llascardi no ha sido perpetuada en
el lago por algun objeto jeogrAfico digno de su nombre, me he permitido tributar su nombre a esta peninsula en mi Plano, en atencion a que,
segun la cr6nica, su mision se hallaba en la parte N. del lago, tal vez no
lejos de este punto, i a que dej6 plantado, segun la misma, wn inanzano,
que es recordado por 41 que ha116 Menendez 1. El nombre dado por
O’Connor podria reservarse a la punta saliente de la peninsula i a1 istmo.
DR. STANGE
i NORENO
de
Las descripciones de 10s autores O’COKNOR,
la parte final de este brazo difieren esencialmente una de otra. Me parece
qne 10s nombres Lago Frias, Lago 25 de Enero, Lago Albarracin, Rio
deben conservarse.
Grande etc., dados por su primer esplorador O’CONNOR
Como no estoi orientado personalrnente sobre esta seccion del lago, no he
podid0 tomar razon de estos detalles en mi Plano, sino que he seguido
1 Es verdad que la memoria de Mascardi se ha honrado dignsmente dedickndole el hermoso
lago que lleva su nonibre. La denominacion propuesb para In penfnsula tiene, segun acaba
de verse, la ventaja que le recuerda en un punto, donde efectivnmente puedn haber residido,
lo que no swede con el lago de su nombre.
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mil setecientos noventa y quatro a la una y media del dia ( I ) .

Nota
E n el mismo instante que llegamos a1 puerto, pas& con mi
compaiiero y 10s dos oficiales a ver a1 Sefior Governador de la
provincia, y despues de darnos la bien venida, me pidi6 este
con corta diferencia la version de Moreno, la que convendria modificar
en el sentido indicado.
Siguiendo la derrota de Menendez vernos que rode6 toda la isla grande.
El lector recorllark que Ponck i Hess dieron a esta isla, llamada propiamente por 10s indios IlKahuelhuapill, el nombre 1IIsla de Fray Menendezll.
Otros autores poateriore3 le han dado otros nombres.
Segun se ve, el nombre dado por nosotros se recomienda no solo por
corresponderle por derecho de prioriclad, sino tiimbien por la circunstancia que Menendez haya circunnavegado toda la isla i la haya figurado en
sus dos planos.
Por Gltimo el autor examin6 con detencion el cordon qu.e bordea este
brazo a1 Oeste, por si oEreciera alguni abra que diera paso o entrada al
interior de la Cordillera, la cual habria sido de itnportancia cotno una
nueva aalida hitcia el Oeste, en lugar de la por puerto Elest; sc convenci6 que no existe ninguna depresion en esta parte de la Cordillera: este
cordon se eleva efectivamente del lago como una muralla sin interrupcion.
Con este reconocimiento parcial Menendez acab6 por esplorar todo el
lago, si esceptuamos solo la parte terminal del rnisnio sen0 del Norte, la
cual es la Gnica que no alcanz6 a examinar. Sas esploraciones adelantaron mucho p e s la jeografia de la Rejion Au$ral, solo fu4 sensible que
10s viajeros modernos no hayan alcanzado Antes a conocer i apreciar el
conjunto de sus trabajos.
(1) El autor volvi6 sano i salvo i sin el nienor accidente a 10s sesenta i
tres dim de su salida, siendo esta la espedicion mas corta de las emprendidas a Nahuelhuapi.
Menendez, rodeado de indios enemigos ell nGmero mui superior :. 13
fuerza suya, se habia visto espuesto a graves peligros. La abierta bostilidad de 10s huilliches i la actitud ambigup de Chulilaquin le
~ ~ J I I
impedido realizar su escursion a !os aucas, como tambien echar 10sfundamentos de una mision. Si tenia motivos, pues para sentirse depriinido
por este fracaso, por otra parte debia obrar en su mente la consideracion
que, presciricliendo de aquella coinplicacion imprevista e inevitable, el
17

~

- 436 copia que faltaba, la redact6 pocos dias despues en tdrminos poco diferentes comparados con el testo del diario oficial, i la firm6 el 26 del mismo
mes, dando fin a 1allColeccionll i siendo ests la fecha final de sus memorables llDiariow que dej6, segun parece, reclactados cada vez inmediatamente despues de su vuelta.
El testo de esta IIColeccionll qued6 desde ent6nces sin tocar i sin correjir siquiera las pequeiias erratas que la lectura le habria revelado. So10
ctgreg6 despues a1 cuaderno la ~ ~ R a z de
o nlo acnecidoll, i 10s dos diseiios a
que hemos aludido intes.
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LA CUARTA ES PEDICION

Noticia que da ed soZdudo de la I .a compaiiia de infanteria, L d zaro Burgos ( I ) , que ha estado destinado a la expedicion de 10s
descubrimientcx de la laguna de Nahuelhuapi en 10s dtimos
cinco aiios, sirviendo de indrprete en 10s tres dtimos, desde el
descubrimiento de dicha laguna e indios de esa comarca.
Dice: que inquiriendo las noticias del establecimiento de 10s
espaiioles, que se hallan situados muchos aiios hA en aquella comarca, le asegur6 un indio huilliche, con quien contrajo amistad,
que habia estado el inismo en dos ciudades de huillihuincas
(que asi llaman a aquellos espafioles), las cuales se hallan a la
parte del sur de la referida laguna, de la cual distan quince dias
de camino, y que hay dos rios que se pasan en balsas de totora;
que el territorio de la ciudad principal tendrd de circuit0 como
cinco leguas; que todos sus habitantes son espaiioles; que lloran
por conocer a 10s.castrarios (que asi llaman aquellos espaiioles
a 10s de la ciudad de Castro, de la provincia de ChiloC), que en
dichas dos ciudades abundan 10s frutos del mais y cebada, y hay
trigo, que tenian mitias de platay usaban de la moneda
la cortada; que 10s tales espaiioles no salen de s u recinto
e estdn cercados de indios enemigos que selo impiden y
Debemos esta pieza interesante at ilustrado sefior D. FEDERICO
nmoT HERNANDEZ,
quien la ha publicado en La Union de 29 de marzo
de 1896, junto con otro documento que ya conoce el lector.
Menendez cita dos veces, el 2s de noviembre de 1791 i el 10 de febrero
de 1794, a1 soldado L ~ Z A RVARGAS
O
(no IIBurgosII, vCase h t e s i mas
abajo) i nos hemos ocupaclo de 41 en las notas respectivas. Este soldado,
que entendia algo de araucltno, sirvi6 de inte'rprete, per0 aparece solo con
Bxito mediocre. Kmos arriba que tenia m u c h habilidad para trabar
relaciones con 10s indios i rnoverles conversacion sobre 10s t6picos de interes, entre 109 que descollaba la eterna cnestion de 10s C4sares. Como
hombre sin educacion i sin nociones jeogrrificas, se inclinaba a dar f6 a
SUR descripciones gxajeradas de 10s establecimientos del Atlrintico i atribuir estos a ios Ce'sares.

- 438 no tienen armas para su defensa. Y que aunque el tal indio huilliche le dijo otras muchas cosas de la referidad ciudad, las que
lleva referidas son en las que mas se afirmaba y que le parecieron mas probables ( I ) .
San Carlos de ChiloC, 14 de Marzo de 1794.

(1) Eetraiia que el Gobernador, no contento con la esposicion de Menendez, llamara al dia siguiente despues de haber recibido su IIDiarioll, a
declarar scbre el mismo tema a una persona subalterna. Podemos figurarnos que el soldado haya clejado embelesado a un numeroso pGblico
con sus cuentos maravillosos, por lo clue el mismo gobernador se sintiera
impresionado i creyera que esos datos satisfarian mejor tal vez que 10s
de Menendez las exijencias del virei, quien en 10s albores del sig!o XIX
persistia aun en buscar 11la ciudad encantadall.
Llama la atencion en la deposicion de VARGAS
una nueva fomza de la
leyencla de 10s Ce'sares, que nace a nuestra vista en presencia de Menendez e impulsacla directarnente por 10s viajes que acababa de realizar.
Llevada por nuestros mismos heroes de las jornadas del autor, la fama
10s vecinos de Cccstro, la Capital i Rletr6poli
de 10s inclitos CASTRARIOS,
de la Rejion Austral, se ha esparcido a1 fin hasta 10s HWITALIHUfNCAS,10s
lejendarios espafioles perdidos del Sur. Estos a su vez arden en vehementes deseos de ponerse en comunicacion con sus hermanos del Pacific0
i se preparan para ir a verlos por mar, ya que 10s inclios les cierran el
paso por tierra.
Es este un nuevo i hermoso rasgo de poesia popular que vemos brotztr
de la fantasia de la jente solo medianamente instruida, en forma de cuent o s maravillosos que tienen su asiento en 10s ilimitados i clesiertos campos de la AmBrica, sea cual fuera su situacion. Se repite aqui el fendmeno
seiialado por POEPPIG
i analizado en nuestro llPrefacioll a la primera
parte de este libro.
Menendez nos da el dia 10 de febrero una version un poco cliferente
de este cuento que t w o de boca del mismo Vargas a quien se lo refiri6
una india.
No cabe duda que tanto las relaciones de la gente que acompaii6 a
Menendez, como tambien las de la marineria de MQRALEDA
dieron nuevo pitbnlo a la fhbula de 10s Cgsares. Este Gltimo refiere 1 que 10s ruidos
producidos por las caidas de 10s aludes i derrumbes son interpretados por
el pueblo de ChiloQ como tiros de la artilleria de 10s CQsares,i que cjertas corrientes de arena i cascqjo, que descienden del pic0 del Calvario
~~

~~

1 1. c. p. 434.

San Cbrlos, 16 de Marzo de 1794.

RESPUESTA (1)
2rnador y cornandante general
Enterado de la declaracion del soldado LAzaro Vargas, debo
decir a V. S. que las noticias que pongo en mi diario sobre la
verdadera existencia de gente espafiola, llamada en lengua chicerca del puerto de Santo Doming0 en 10s Chonos (i tnmbien del v o l c h
Osorno, Fonck, M. S. ine'dito) son considerados como caminos o veredas .
trabajados por 10s mismos.
No de,ja de ser curioso que esta inisma creencia prevalezca hasta el
dia en la mente clel pueblo: poseo una declaracion formal de un patron
de bote de la Capitania del Puerto de Ancud, que sciiala un camino de
esta clase en la Costa firnie, en frente del archipidlago cle Chonos, como
hechura de 10s Cdsnres para subir por kl su nrtilleria (comunicacion de
mi amigo el benemPrito comanclante D. MIGUEL HURTADO).
De esta manera 10s fen6menos de la Cordillera, que acabamos cle citar
.entre otros, recuerdan aun hoi dia a 10s vecinos de Chilo4 las Gltimas
undulaciones de la hermosa leyenda popule
(I) La evacuacion de este informe debia
e
para Menendez, sin embargo no se traslucc
%
una esplicacion bastante circunstanciada, touurulauuo txi I,UUV ilt pwce
relativa cle su IIDiarioll. Le cost6 bastante defender la supuesta distincion enhe 10s espaiioles del Sur, reconocidos por 10s inclios, i 10s poblado-
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lena huillihuincas son en substancia las mismas que ha dado a
V. S. el soldado. Mi amigo el cacique Maquemunay seme ofreci6 a llevarles una carta, y aun la vispera de nuestra retirada
(que 61 no sabia) me dijo que la llevaria. Por lo que dicen 10s
indios, me parece que hay a1 sur de Nahuelhuapi poblacion d e
espafioles, distinta de 10s establecimientos de la costa patagdnica; pues en estas dicen que hay muchos caballos y ovejas, y
en la que estA a1 sur de Nahuelhuapi no hay vacas, sino muchas
ovejas, cabras, cerdos y caballos. Esto lo oi decir a niuchos
indios, y todos dicen que 10s huillihuincas no tienen vacas, y
que en 10s demas son mas ricos que 10s de Chiquito-Buenos
Ayres.
Propuse a1 cacique Manquemunay el ir con su amigo que 61
llama hermano, a verlos, y me respondid que habian muclios
enemigos en el camino, y particularmente un cacique enemigo
suyo, cuyos sujetos le habian robado algunos caballos despues
que nos apartamos el afio pasado; y estos mismos indios impedian a 10s huillihuincas el apartarse de sus tierras. Estas noticias
nos las comunicaron el dia I O de Febrero y se continuaron 10s
demas dias que se ofrecia hablar con 10s patagones, aunque ninguno habia estado all& solo el que se ofrecia llevar la carta,
hacia cinco afios que 10s habia visto, y u n indio con s u mujer.
Es cuanto puedo decir a V. S. sobre el particular.
San CArlos de Chiloe, 18 de Marzo de 1794.
(firmado) Fray

FRANCISCO
MEKEKDEZ.

No nos da ningun detalle nuevo, a no ser que el hermano-amigo de
Mancfiuvunay, quien a1 parecer acababa de llegar de 10s Huillihuincas,
habia estado all& hacia cinco aiios, espacio de tiempo probablemente
mas largo aun por el citlculo poco fie1 de 10s indios, de modo que se encontraria con las poblaciones australes de la Costa esistentes todavia o
desalojadas poco Antes.
Es sensible ver que 10s trabajos literarios de Menendez cierren con este
documento poco notable, que contrasta con el espiritu de 10s 11Diariow de
nuestra Coleccion, en que la leyenda de 10s Cisares figura solo de un
modo mui secnndario. Creemos que, si se ocup6 de ellos de preferenoia
en sus diarios oficiales, fu6 por complacencia a su jefe, el virei 1
G ~ YL LEMCTS.

I

U S DE MENENDEZ
nuestra narracion algunos rasgos biogrli6ponden a1 periodo anterior a su vcnida 8
seguida su vida mas de cerca en sus viajes,
ii veinte aiios, indudablemente el periodo en
je de su carrera. Nos cabria ahora la tares
) i fallecimiento para dejar completo este
ljuibulv uIvyl~bLI,,u, DavIJIaLLtijllJo, si fuera posible, la aspiracion justiticada
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navegado intes en 61 del Callao a San CtCrlos en noviembre de 179G,a1
volver a Chilod con la comision del virei de descubrir el lago de Nahuelhuapi, dando principio a1 segundo periodo, el mas brillante, de su carrera
de esplorador.
Resulta del dato comunicado por Moraleda que Menendez se habia
trasladado a Lima u Ocopa despues de la vuelta de su hltimo viaje a
Nahuelhuapi, lo mismo que despues de 10s dos viajes anteriores.
Llama la atencion que Menendez viniera esta vez revestido del caricter de presidente de las misiones. i Seria esta una distincion que el Colejio de Ocopa le hubiera concedido en premio de sus memorables servicios,
en circunstancim que 61 deseara, qiietlarse tal vez en Chilo6 por estar
acosturnbrado a su clima i suelo i a1 jenio de sus habitantes ? No lo sabemos.
Podriamos preguntar tambien, si Menendez meditara volver aun a
Nahuelhuapi para continuar las relaciones con sus caros amigos de nllb,
que le habrian esperado en van0 en el verano pasado I . Aunque esta suposition no sea inverosimil en si misma, no es sin embargo probable, porque 11eg6 algo tarde para liacer una nueva especlicion i no emprendi6
nada en 10s meses siguientes del verano en curso, puesto que en cas0 contrario Moraleda, quien estaba todavia en San CtCrlos, lo liabria apuntado
infuliblemente en sus 1 1 Acaecimientos de alguna notall.
Tuvo lugar en estos mistuos meses u n canibio trascendental que debia
afectar hondamente a Rlensndez i disuadirle de toda nueva idea de viaje,
si es queocupara todavia su mente. El 7 de fcbrero cle 1796 se tuvo Is
noticia en San Ctirlos que el presidente de Chile D. A>1slloS10 O’RIGGINS habitr sido prornovido a virei del Per& en lugar de D. Francisco
Qil y Lemus, el protector de Rlenendez i promotor de las esploraciones
de ultra-cordillera. El virei cessnt,e entreg6 el mantlo a su sucesor el 6
d e junio del mismo aiio.
El nuevo virei no habia mostrado jamas durante su carrera en Chile
interes por el problema de 10s CPsares; ademas parece que la provincia
d e Chilod no gozaba con 81 de la mismo, predileccion, con que la habian
favorecido 10s vireyes anteriores desde Amat. Siendo que cupiera a
O’Higgins el mdrito i la gloria de haber repoblado la nntigua Osorno,
protejia de preferencia esta nueva fundacion i la provincia de Valdivia.
Por esta razon desatencli6 a Chilod i dispuso en cambio una espedicion
d e reconecimiento en 1795 a las 6rdenes cle su prote,iiclo, amigo i paisano

D. JUANMACKENNA2.
1 E n el vermo que si ii6 sl ~ l t i m vinje
o
de RIenendez i en lugcvr de 61, cv iiiien estrrrian
espernndo 10s indios de &buelhimpi. hizo MOKALEDA
tin8 escursion en direccion a1 Lsgo,
pero no slcanz6 s Ilegar, sin0 que se detnvo a1 pi6 del Boquete jvea 1. c. p. 477.
2 BENJAMIN
VICURA~IACKENNA,
Relaciones, 1. c. p. 55.
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US no hemos incluido su persona en

nos habriamos alejado demasiado de
30 en limpio, que fuc? en cierto modo
no le nombra siquiera en su estensa
1 sentimiento de vergiienza que movie10s trabajos orclenaclos por 81 i llevados
brir a 10s fabulosos Aucahuincas ? S u
1 que en el mismo lugar hace amplia[ORALEDA, atenidndose a 10s datos de
nendacion del virei cesante a favor de
:una recompensa o ascenso, quedando
Ibalterna.
l a i, por el lado del Atlbntico, a1 esforerte que a muchos otros descubridores:
ius servicios haya sido reconocida i sin
,tan lejanas comarcas en el continente
;e sin clejar rastro por de pronto. Repeiosotros no poder comunicar al lector
p r de su muerte ni de su tumba. Se
XOS cuidados de sus hermanos de la
;e estiende aun a su sepultura, de modo
pida que nos iridique la del infatigable
No perdenios cc?n todo la esperanza de
futuro, cuando nuestra publicacion de
r la titencion i dado impulso a nuevas
dar, como sucedi6 con motivo de la
;os mis empeiios para obtener algunos

e la mision del Colejio de Ocopa en
iosos conocidos nuestros que formaron
Es probable que la guerra de la Inde)cos aiios, perturbara lioridamente su
aun si concluyeron sus dias en Chi106
stro cle la misnia Orden me pudiera
I Rlenendez i la Xision, i efectivamente
:ATIdS SEGOVIA
se prestd con la mejor
co que le constaba de sus antecesores
e$o, establecido en 1S37 por padres
uia 1S59, t. VI; ella lleva In fecha 6 de junio de
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Ijo la direccion d
ramente nueva, cle
res de 10s de Ocop:
de 10s misioneros
NTE, relijioso del c
I a1 principio de
listadores de Villa
itemperie de las co
salvajes, acabnmo
10s a1 lector en la
in tligno i hermo
le evocan tambie
t ademas u n arlel:
clan por vez prim€
trazando delante c
ndiosa i diindonos
correspondientes
, inclita Nahuelhur

es decir de le iinicn re,jion trasanrl
propia.
A1 concluir lllos Diariosil cle nuesti
unos pocos detalles relacionados indirc
Ha sido para mi una grata noveda
histori6graf0, el sefior JOSOTORIIUO
de la segunda espedicion eacrito pc
TELLEZ.El seaor Jtedina tenia en aq
carlo en llEl Ferrocarril~~
junto con el
Nenendez; comunico efectivamente
impreso en el IIAnnario Hidrogr"l1, per
- _.
. .-. ta la fecha. E
la relacion de hlenendez. Vemos ciel diario de
h e pdctico i de instroccion. Deseemos que el
:en cn publicxr a su vez ese cliario nuevo.
! es intiel, 10s hijos del Sjurjento Tellez emprenkios despues una espedicion a Nahuelhunpi, per0
3, no llegaron. Esiste una relacion de este via,je,
ntelijible que no se ha podido pnblicar (F. VIDAL

!r que 10s viqjes de Menendez. esnecialniente 10s
por el cnpitnn F~TZROY
(1
.omovido In desercion de

S96.
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de Nahuelhuapi, que debieron marcarse como sucesos notables en la monotonia habitual del Arclii pi &go, se hubieran conservado hasta lo presente en la mcnioria de sus vecinos. Existen efectivainente algunas cortas
tradiciones verbales, per0 son tan desfiguradas i fragmentarias que se
puede dudar aun, que se refieran a ellos.
Recuerdo que una de ellas decia que Rlenendez fud rechazaclo finalmente por una falanje tan numerosa de inclios llque ennegrecian el horizontell. No deja de ser raro que aquel ataque nocturno sin consecuencia
haya acabado por abultarse tanto en la fantasia del pueblo.
El capitan ROBERTFITZROY
1 relata otro cuento de esta clase que se
refiere probablernente a Xenenclez i le fud comunicado por el agrimensor
ingles CARLOSDOUGLAS,
quien le di6 otros informes valiosos rnencionados arriba:
El suegro de Douglas, un espafiiol de Castilla, clirijio hace afios una
espedicion en busca de la fabulosa ciuclacl de 1110sCdsaresll. Atraves6 la
Cordillera i encontr6 a1 otro lado sobre una altiplanicie u n nhmero mui
grande de toldos colocados en llneas rectas formando calles; junto a ellos
habia manadas de caballos i ganados i pequeiios retazos de suelo cultivado; per0 sin haber tenido tienipo de hacer otras observaciones, su partida
fu6 descubierta, atacada con vigor i rechazada con pdrclidas hLcia el
mar. Es dificil reconoccr en este cuento del espaiiol anciano una espedicion de Menendez, aunque coincida con la +oca cle ella i no se conozca,
fuera de esta, iiinguna otra que haya clado con 10s indios 2.
Algo parecido a1 cuento referido por Douglas es el que me coinunic6
mi amigo D. MANGEL ~VANCILJA
VELASQUEZ,
a quien he tenido ocasion
de citar bntes:
ANTONIOALVAREZ,hijo del gobernaclor (?)Alvarez, quienes volvieron
ALEJANDRISO
MANCILLA,
el padre de M.
mas tarde a Espaiia, i PEDRO
Mancilla V., hicieron la segunda espedicion a Nahuelhuapi; 10sacompaii6
el guia YA~TEz,procesado despnes por falso. Salieron de Ancud en una
llfaluall i varias piraguas grandee, llevanclo 50 hombres de chispa fuera
de 10s hombres de carga. Se internaron por el Rio de San Juan de Dios;
el primey cacique con que dieron les fud fiel; llegaron solo hasta la tercera
xeduccion, donde tuvieron que rolver, escapanclo ap4nas a un ataque por
haber vadeado un rio.
Notemos que en la primera espedicion de Nenendez anduvo D. JUAN
ALVAREZ,
persona que pudiera ser el Alvarez rnencionado q u i .
Tenemos en esta serie de cuentos ejemplos curiosos de la sunia variedad con que las tradiciones trasmitidas por la boca del pueblo comentan
1 KIM and FITZROP,
1 c. t. I1 p. 392.
2 El suegro de Douglas a qnien se debe esta relacion, fnQ D. PEDRO
ASDRADE,
padre de
D. FERNASDO
AXDRADE,
vccino distingniclo de Ancud i Cdbuco, a quien conoci hace a6os.

Henios visto Bntes ne el niisnio Douglas habia sido el dueiio del importante diolio de la
tercera especticion a 'kaIiuelIiiiapi, qiie niios inns tmde sirvid para completar el iiiieqtro. ~ o u glas debia estar por eso bien informado sobre las espediciones dc BIenendez.
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i con 10s hechos, ellas convienen en el rechazo brusco de 10s espedicionarios, 10 que aboga a favor de su interpretacion como recuerdos tradicionales de 10s viajes de nuestro autor. Es verdad que el fondo hist6rico que
se refleja en ellas es bastante oscuro 1.
Si no hubiese sido por la superviviencia de uno ?e 10s compafieros de
Menendez, su memoria habria quedado estinguida entre 10s vecinos de
~
OLAVARlifA de Huelmo cerca de
ChiloB. Fu&el anciano J O SAXTONIO
Oalbuco el que la hizo renacer. Hemos relatado arriba'la manera como sus
recuerdos dieron motivo, rlespues de mas de inedio siglo de interrupcion
completa, a1 primer period0 de espioraciones de nuestro tiempo: las dos
primeras (Gomez i Geisse, Fonck i Hess) se hicieron bajo 10s auspicios de
D. VICENTEPEREZ
ROSALES;
la tercera i Gltinia, la de D. GUILLEKJIO
COX,
que fu&emprendida por inspiracion propia, sigui6 el camino abierto por
estas, alargando considerablemente su radio. La espedicion del ilustre
BENJANIN
MUROZGAMERO,
del aiio 1849, la que no alcanz6 a atravezar
la Cordillera, no descansaba, segun parece, en 10s antecedentes dejados
por Menendez.
E n el afio de 1850 se public6 la herniosa obra iiHistoria eclesi&sticaib
por J. V. EPZAGUIRRE,
en la que se di6 la primera noticia en Chile sobre
10s viajes i disrios de hlenenrlez, si estoi bien informado. Este autor describe someramente la espedicion de Blenenclez a1 rio Vocludahue i concluye afirmando que consigui6 ponersn en comunicacion con jentes que
ni aun noticias tenian del cristianismo 2, sin agregar ningun dato mas
sobre este encuentro ni sobre sus viajes posteriores. Como Menendez no
lograra ponerse en contact0 con 10s indios en sus viajes a la Cordillera,
sino solo mas tarde en 10s de Nahuelhuspi, se pucile inferir que Eyza@re consult6 superficialmente u n document:, que comprendia todos
estos diarios, es decir probablemente el mismo manuscrito que ha servido
de base a nuestra publicacion.
Pasaron largos afics sin que 10s iiDiariosl1 cle nuestrcj autor fueran
conocidos i apreciados. Vimos que el ilust,re MIGUELLUISAMUNATEGUI
no alcanz6 a incluirlos en el vasto acopio de materiales que habia juntado para su gran obra sobre la cuestion de limites. FuG en 1890 que el
seiior Vidal Gormaz, no conformhdose con esperar la tardia publicacion
nuestra, dio a luz una parte de ellos en e! iIAnuario HidrogrBficoil.
1 Segnn me comanic6 hnce tiempo nii nmigo D. CARLWLUIS IIBBNER, en el tomo I11 d e
ima Coleccion de documentos relativos a1 Vireinato de PerB*I,que esiste en el Ninisterio it!
Relnciones, se halls, fuern de otras p i e m a que yn alndinios, otrx con el titulo: 11ElVirey llci
Perh da cuentn de iinii incursion que dispiiso en reconociniiento de 10s indios de Chiloe y espresa que prepara otrv. Re hecho dilijencias para consnltm este dociiniento, per0 no lo he
conseguido, or lo que me permito dejxrle sefialado para Ins investigaciones futar,as. Seria
posihle que entrnda mencionnda por Donglm i JInncilla no correspondiera n Is Gltioin espedicion de Menendez, como supuse, sino que serin iinR de las dos n qne se refiere este documento in6dito.
2 1. c. t. I1 p. 229.
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Toc6 ahora a nosotros emprender su publicacion completa, d h d o l e
el carkter de centenaria i aun de monumental en cuanto nuestras modestas fuerzas lo permitieran.
Hemos seiialado tambien por vez primera la importancia de 10s
viajes de Menendez para la apreciacion del grave conflict0 chilenoarjentino,
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PARALELO
ENTRE LA kPOCd DE MENENDEZ
I LA DE

s u CENTENARIO

La historia del lejano i oscuro Archipiblago, que acabamos de bosque.
-.---liendo
10s pasos de nuestro ilustre viajero, cierra con
siglo, es decir, del mismo cuyo ocas0 estamos pre-

:..- ---- : - l - - - . L -

mlez contribuyeron para clar lustre en nquella dpoca
iia, porque tenemos que pagar nuestro tributo de
ninistracion en que, fuera de aquellos, 10s trabajos
i , J O s O DE 1 f O R A L E D A i FR.PEDRO DE AGuEROSdaban
:ovincia del Continente. Con razon el falleciniiento
:ARLOS I11 i el advenimiento de su sucesor habian
I gobernador FRANCISCO
GAROScon efusivo entusiasca vista en esttls latitudes. Estas tendencias de proon empero aisladas: las vemos pronunciarse en la
as partes en el vasto recinto del imperio colonial
a las ohras de hombres de me'rito en esferas variai Rio de la Pltltn tenemos a nuestros conocidos
i ANTONIODE VIEDMA,pudiendo asociar a ellos a1
FBLIXDE AZARA.
En Chile figura el gran goberna~'HIGGINS,
en el PerG FR. MANUEL SOBREVIELA,
iutor principal del LIMArcurio Peruanoll, 10s bot8nila mencion especial el aventa,jado cuanto infortuEJANDRU MALASPINA.
a quien hemos tenido ocasion
de 10s favorecedores de ChiloB. Hubo sin duda mu-

44s

-

que se clistinguieron en las Colonias
de fortuua ellas fueron recorridas i
lr uno de 10s jenios mas grandes de la
r, quien se esmer6 en trazar un cuadro
te llen6 el mundo de admiracion i enonid, en que no se ponia el sol, dejaba
otrospaises. Por una parte su vastfsima
naturales de'sus territorios virjenes i
irovincias fundados por 10s valerosos
conquistadores 1 10s ceiosos misioneros i rejidos por las humanitarias i
sabias Leyes de las Indias, hacian una impresion verdaderamente asombrosa. Nuestra admiracion crece de punto a1 considerar que la numerosisima poblacion indijena se hahia conservado en su mayor parte e introducido a las primeras gradas de la civilizacion, sobre todo si tenemos
presente las inmensas dificultades, que ofrece la educacion de 10s pueblos
primitivos, i si comparamos aquellos resultados felices con 10s escasos que
se obtienen hoi dia.
Desgraciadamente el brillo i la magni6cencia que reflejaba el edificio del
imperio colonial de Espaiia, en vez de corresponder a la aurora naciente,
result6 ser el 6ltimo resplandor del sol Lntes de sumerjrse bajo el horizonte.
La ineptitud del nuevo monarca CARLOS
I V no le permiti6 aprovechar
10s aiios de paz que mediaron hasta la invasion de Napoleon. La ruina
de su gobierno por este militar tan poderoso provoc6 el movimiento separatista, que cundi6 desde entdnces i acabci para Espaiia con la separacion cle las grandes colonias del continente americano.
Hoi dia, un siglo cabal despues de aquella Qpocade aparente poder i
3
)

- 419 se notaron niotivos de descontento entre 10s colonos; que hub0 siempre i
aun hasta la Qpocaactual varias causas que enajenaban su adhesion a la
metr6poli i propendian a la separacion; que estas eran debidas Gnica-

- 450 de la Cordillera i el comercio con 10s nuevos pueblos fronterizos de 1%
Arjentina hacen presajiar una era de prosperidad part este hermoso archipidago.
Otra parte del campo recorrido Antes por hlenendez ha alcanzado mientras tanto un alto grado de cultura i bienestar por la colonizacion aleinana en Llanquihue. Aun'a riesgo de que se me tache de parcialidad
como aleman, no puedo m$nos de sefialar con verdadero placer i orgullo
10s brillantes resultados obtenidos por 10s colonos de nacionalidad alemana. Quienes vean la hermosa ciudad de Puerto h1ontt:i 10s lindos ca.mpos cultivados del lago Llanquihue i se inipongan de las industrias
variadas introducidas por 10s colonos en medio del impenetrable bosque
virjen, no podrin m h o s cle apreciar estas obras, llevadas a cab0 por su
constancia i laboriosidad, como una inestimable coriquista de la civilizacion moderna.
Si estendemos nuestra vista un poco mas all& se nos presenta el grandioso centro industrial de la ciudad de Valdivia creaclo por 10s esfuerzos
espontkneos de 10s mismos nacionales. Ellos han realizado estos prodijios
niediante su aplicacion e intelijencia, ]as escelentes condiciories del pais
i, en mucha parte tambien, mediante la jenerosa proteccion de 10s nobles
estadistas MASUEL MONTT,
Awromo VARAS,BERNARDO
PHILIPPI,
VrCENTE PEREZ
ROS~~LES
i GASPARDEL Rro, quienes trahajaron con increible entusiasmo en la fundacion de estas colonias.
Es de deplorar que el Gobierno no haya continuado este sistema de
colonizacion que ha dotado a1 pais cle dos colonias modelo, de que COD,
justa razon se podrg enorgullecer. Es sensible tanibien que la esperiencia i pr8ctica adquiriclas en este notabilisimo ensnyo no sc hayan aprovechado en las colonias fundadas posteriormente en Arauco i otriis partes 1. De esta suerte se dej6 casi del todo apartado a1 elemento aleman,
cuyas aptitudes estaban probadas, i se llam6 en su lugar una varieclad
de diversas nacionalidades i lenguas que hacen recorclar la torre de Babel,
siendo clificil que de esta confusion pudiera naccr un plantel vigoroso.
La Patagonia, la otra rejion que hcmns recorrido guiados por 10s antiguos conquistadores i misioneros i por Alenendez, es la que en nuestros
dins ha hecho progresos mas rhpidos, causando el asombro i la admiracion de todos, aun de aquellos que abrigaban como nosotros ideas favorables sobre sus condiciones para el cultivo. Ella nos da en su parte
magalltinica un ejemplo del inmenso poder que la facilidacl de Ias comunicaciones i el libre cambio poseen para trasformilr un desierto de situacion apartada en un pais procluctor i rico. Ya que esa zona ha progresado
1 VBase VICEWEPEREZ
ROSALW,ilfcnioria s o h e Coloai&ciolz de la proci)zcin de TTaldivia, Valparaiso 1S52. &I misino: IiiVota desde IIamburgo,li Memoria del Ninistro del Interior 1S5T;La Colo~~in
de Llaqicihiie, Santinqo 1siO: iVenaorin sobrr I I / 7 ? t i ! p * ( 2 C i O ) L , dedicado
al Presidente DOXINGO
SANTA3 I h ~ 1 . illLa
~ Epocna*, Santiago, Abril 5, 6 i 10 de 1SSI.
Conste que el Presidente Santa JIaria no prestd atencion R las indica,cionesde Perez Iiosales
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- 451. tanto, podemos abrigar la esperanza que 10s valles de ambos lados de
la Cordillera austral, de condiciones climatdricas i del suelo antilogas a
10s terrenos del Estrecho i de la Tierra del Fuego, se prestarh a una
esplotacion no m h o s provechosa i darlin vida a centros de cultura que
pueclan rivalizar con Puerto Xontt i Punta Arenas 1.
La trasformacion de este inmenso desierto, considerado jenerallnente
desde su descubrimiento hasta hace poco, como destinado a una desolacion perpdtua e invencible, en un pais sometido a la cultura es una conquista pacifica digna del fin de nuestro siglo.
La gran peninsula austral ha pasado recientemente por otra conquista
no m h o s significativa: se ha hecho accesible a la ciencia, sobre todo a la
jeografia que dejaba todavia tanto que desear. Las esploraciones de
DARWIN
i FITZROY,
de COXi MUSTERS,de MORENO,
FONTANA,
MOYANO,
i LISTAdel lado del Atlbntico, i de H U D S ~ N
TIDAL
,
GORMAZ
i SIMPSON
desde el Pacifico, habian dejado todavia un vacio considerable en casi
todo el trayecto de la Cordillera, de modo que nuestro NEXENDEZ
llevaba
aun la palma a todos ellos.
Por tin la ardiente cuestion dc limites, tan perjudicial bqjo muchos
aspectos para 10s dos paises, ha justificado en cierto modo el refran que
tino hai mal que por bien no venga": tuvo la gran ventaja de que la jeografia.de esa rejion tan estensa quedara esclarecida. El seiior FRANCISCO
P.
MORENOpor una parte con su numeroso estado mayor de injenieros i por
este lado el DR. STEFFEN
con sus compaiieros i I<zsComisiones de Liniites
dejaron tan bien resuelto el problems cle lajeografia de la Patagonia, que
ya se tiene una idea correcta i casi completa de ella.
Este gran adelanto, que corresponde tambien a1 fin del eiglo i a1 centenario de Menendez, no es solo importante por su valor jeogrhfico intrinseco sin0 tambien por la adquisicion de 10s conocimientos indispensables para la apreciacion de la cuestion de limites.
El esclarecimiento de la jeografia de esta, gran peninsula austral, que
se distingue de todos 10s demas paises ,del globo por su situacion i otras
condiciones escepcionales, servirli ademas para discutir i resolver otros
problemas de importancia trascendental para la ciencia en jeneral i especialmente para la jeolojia.
Pa hemos visto nrriba que DARVIN,cuyo nombre inmortal est& vincuculado mas estrechamente a la Patagonia que a otro pais alguno, Ham6
el primer0 la atencion hlicia 10s ventisqueros de la Cordillera austral i
sobre todo hiicia el grandioso ventisquero (el de San Rafael), que en una
latitud relativamente baja (46O33 Lat. S.) desciende hnsta el nivel
1 Veremos luego que para obtener tan plausible resiiltado es esencial que la cuestion d e
limites sea resnelta pronto en sentido favorable a Chile. En cas0 contrario nos parece diffcil
que ]a marcha pneda ser satisfactoris, pnesto que Chile, redncido a nn territorio de anchura
tineal, no se hallaria en estndo (IC cooperar eticazniente a la realizncion de aqnel problems
civilizatorio.
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O
(IC partida para liacer
on 10s rentisqueros del hemisferio
boreal 1.
He aludiclo taiiibien ya a1 lijero ensayo en que trate' de deducir algunas collclusiones de las condiciones especiales de este inmenso ventisqueyo, que es rodeado de un lago, sefialhdole como el tipo de 10sventisqueros
d e ]a eclad glacial, que se ha conservado alli h a s h hoi, i coni0 un ejemplo
clbico del orijen cle 10s l a p en 10s ventisqueros 2.
Segun MOREXOexiste en la Cordillera austral un ventisquero que se
bifurca sobre la division de las aguas, enviando un brazo a la hoya del
At1,intico i otro a la del Pacifko-cas0 interesante que no nos sorprende
sin embargo, porque reconocemos en todas partes el efecto nivelador de
10s ventisqueros de esta Cordillera, que se derramaron en todas direcciones destruyendo ]as alturas i atravesando 10s corclones.
No cabe duda que estos ventisqueros ofrecen un campo casi nuevo i de
interes primordial para la ciencia i que su estudio dar.6 nueva luz sobre
la e&d glacial i sobre la teoria cle 10s ventisqueros.
Finalniente no debemos olvidar que la Patagonia es un pais sumamenhe
pintoresco i adornado de una naturaleza grancliosa, como la ostentan
pacas rejiones de la Tierra. La Costa occidental con sus islas altas, sus
fjords i ventisqueros se asemeja mucho a la Noruega tan cdlebre i tan
visitada hoi por 10s turistas. Sin embargo hai rasgos esenciales que la
distinguen de la costa de la Escandinavia: el clima templado i hhmedo
durante todo el aiio, 10s volcanes de forma tan elegante como atrevida i
la abundancia (le lagos de todos tamaiios. Nuestra costa ofrece tal vez
una analojia mayor aun con la del Oregon, Columbia i Alaska en el Node
del Pacifica, la que es guarnecicla tambieri por volcanes aun mas encumbra&; sin eillbargo 10s lagos son alii niucho mdnos frecuentes.
La Cordillera austral puede riralizar bqjo este punto de vista con IN
Alpes cle la Suiza, que abundan tambien en Iagos. Como el elemento de
10s lagos es el que ofrece quizas mas atractivos en la fisionomia de 10s
paisajes de alta montaiia, 10s cuadros de la Cordillera austral son quizas
10s mas bellos e iniponentes que se presenten a1 aficionado a1 sport alpino:
10s picos estupendos cubiertos casi hasta su base de nieve, 10s inmensos
ventisqueros dc azul celeste, 10s silenciosos lagos de color esmeralda i el
todo rodeado de oscuros bosqnes virjenes forman un conjunto lleno de
magnificencia i orijinaliclacl.
A1 lado de esta escenerh pintoresca i grandiosa posee la Patagonia un
vasto territorio desierto casi plano i de pencliente suave que se estiende
por la costa del Atl&ntico. Estos campos, que encierran en su suelo 10s
restos de una fauna estinguida mui rica que son el encanto de 10s zo6lo1 1. c. t. 11. p. 273; e. 1. t. 11. p. 146.
2 Gletsche~hneaon~ene,
1. C.

- 454 La habia considerado bajo dos sspectos principales: el orogrAfico i el
hist6rico.
E n cuanto a la orografia, he estudiado la estructura intima de la
Cordillera, se puecle decir, in. I OCO, a1 paear con Menendez por todo el
ancho de ella i por clos cortes de tip0 diverso, de modo que nos queda
poco que agregar.
Mi teoria sobre la estructura de la Cordillera austral tiende a demosP. .
trar que la linea de frontera trazada por el sefior perito FRANCISCO
MORENOes insostenible bajo el punto de vista o?*ogv6fico.
De este modo mis deducciones podr&n servir tal vez como corolario
subsidiario a1 lado de la ciefensa concluyente del seiior BARROSARANA
basada sobre el principio de la division de las a p a s , es decir sobre el
elemento hiclrogYd$co que, aunque el verdadero i positivo, no es admitido por la interpretacion arjentina del Tratado. Los dos elementos, el
hidrogr6fico i el orogr&fico,no se pueden separar con estrictez i se conARANAse esmera sobre todo
funden en cierto modo. El seiior BARROS
en demostrar la validez hist6rica del principio hidrogr&fico.
Me permito agregar en esta ocasion una cita poco conocida del seiior
VICENTE
G. QUESADA,
el autor mas caracterizado i el defensor mas celoso
de 10s clerechos de la Arjentina, como confirmacion de 10s alegatos del
sefior Perito de Chile i como prueba convincente, que el principio de la
division de las aguas ha sido considerado v&lido en la Repfiblica del
Plltta desde tiempo inmemorial. Dice: IlVoi ahoraa recordar que todo descubrimiento o esploracion en esas tierras interiores se hacia bajo la jurisdiction i dentro del distrito del vireinato, cuyo limite occidental eran las
cordilleras hnsta sus cumbres. Entonces las autoridades de allende i
aquencle 10s Andes, tomaban el divo~tiaccqztnmcm (sic!) como el deslinde
territorial, i asi lo observaron 1.
Dificilmente podrj haber un testimonio mas favorable a la interpretacion chilena del Tratado. Como el libro del seiior Quesada se di6 a luz en
1851, debemos suponer que el seiior Quesada consideraba vdlido el principio, que invoca, a1 tiempo que se firm6 el Tratado.
Habiendo dado bastante campo a la faz orogrhfica de la cuestion en
10s comentarios que preceden, temo por consiguiente fastidiar a1 lector
que no se interese especialmente por ella. H e preferido recapitular por
eso las conclusiones principales a que he arribado en u n IIPrograma
OrogrAficoll insertado en el lIAp6ndicell aneso a este libro, el cual se
consultar6 con fruto por las personas que quisieran abordarla mas de
cerca.
Nos resta todavia examinar la cuestion bajo el punto de vista jeneral,
pasando a analizarla con respecto a1 papel indirect0 de Menendez i a
1 Vireinato del Rio de la Plata, Apmtaniientos paln serviv en la Citestion de Lintitw,
Buenos Aires 1S81 p. 209.
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. IiPrefacioll de la primera parte,
como tambien con relacion a las consecuencias que traerii el fallo del
Arbitro en uno u otro sentido.
El seiior VICENTE
G. QUESAD,
de la iniciativa del eminente est
ha contribuido mas a vindicar a
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tas del 1

el mismo
lando la
alcance f
- - - - - - Ltlcanzaron
ape11~t5
a1 pi8 de la Cordillera i mucho menos las lineas que
marcan la frontera segun la version de uno i otro pais, mientras que
MENENDEZlleg6 hasta lss pampas i mncho mas all&de ]as dos lineas de
la frontera.
No hai dudo, que el principio establecido por el distinguido escritor arjentino debe rejir tambien cuando halle su aplicacion a favor de Chile.
Ahora que ofrecemos a1 ptiblico de ambos paises la antigua historia
de Nahuelhuapi i 10s viajes de NENENDEZ
a este lago, obra en que se

- 458 dillera austral, me de cierta autoridad para reclamar a beneficio de Chile
10 que 10s autores i viajeros arjentinos, todos ellos posteriores, han vindicado a la patria suya. Ademas se comprendera que, habiendo aspirado
en mi juventucl, a que mis trabajos redundarian en provecho de Chile,
sea mui doloroso para mi sufrir en mi vejez el desengaiio de ver que
hayan quedado este'riles.
Cuanclo se firm6 el Tratado en 1851 qued6 consternado con la noticia
de que Chile acababa de perder la inclita Nahuelhuapi que, estando situacla a1 oriente de la division de ]as aguas, pasaba al domini0 definitivo
de la Arjentina. No me era dable ent6nces dar paso a l p n o para desviar
ese golpe.
CUETOGUZMAN,
E n 1583 un aniigo, el ilustrado injeniero D. CARLOS
cuyo fallecimiento reciente deploro, me cedi6 el manuscrito de Menendez
que forma la base de este libro. Cuando recibi cste precioso documento,
me imajind que habia de servir para compensar de alguna manera
In pLrdida de Nahuelhuapi i que obraria ademas, por s u cardeter serio
i autorizado, de un modo eficccz e n el sentido de la paz i 6%la union.
No he dejado pasar ocasion alguna desde aquel tiempo sin seiialar la
importancia de 10s Diarios de Jllenenclez i me he puesto a1 servicio de
esta propaganda, trabajando casi inceszictemente en su persecucion.
Ya he formulado aquella idea a1 final del 1aPrefacioll del primer torno
por la alusion simbblica, de que Menenclez desde lo alto del hito, colocado
por 10s dos peritos en el paso intei ocednico controvertido del Staleufn,
brindaria la palms de la paz perenne a las dos naciones.
La importancia de 10s viajes de Menendez pare la apreciacion de la
cuestion de limites fue' reconocida ampliamente por la prensa de Chile,
a1 salir el primer torno del libro, per0 como la argumentacion derivada
de ellos no fud recojida por otros autores que se ocupan de ella, qued6
pronto en olvido; hub0 aun rarios que calificaban estas ideas como
ut6picas.
La suposicion mia que el hito aquel seria colocndo por 10s peritos
obrando de acuerdo, no se cumpli6.
Hubo, sin embargo, un hito, el del alto Biobio, entre el cerro Copahue
P. NORENO,
i el paso Xanta Maria, en que el sefior Perito FRANCISCO
inspirBridose en 10s sentimientos de equidad i respeto a 10s derechos hist6ricos 1, tuvo la jenerosidad de aceptar el principio de la division de las
aguafi, a pesar de estar segun su opinion en p u p a con el encadenamiento
principal. El seiior Moreno ha hecho esta concesion con la reserva de que
no podr6 formar precedente p:
Si fudrarnos abogados i pose;
nos seria dificil talvez Rrobar, a U C D ~ L L (IC I ~ L i e b e r v i t esuresa aei senor
Moreno, c
1 VBtase .

- 459 de colocar todos 10s demw hitos en conformidad con la linea chileen atencion a que 10s antecedentes especiales del paso del alto Biobio,
: le indujeron a una escepcion a favor de 61, son propios en nuestro
nilde modo de ver, a todos 10s demas pasos e hitos.
$0 insistimos sin embargo sobre este particular, sin0 que trataremos
deducir de otras consideraciones, que la adopcion del principio de la
ulvision de las aguas de parte de la Arjentina por via de una compensacion otorgada a Chile se recomienda por si misma en virtud de las condiciones jenerales i locales de las dos RepGblicas i de la Patagonia.
Los Gltimos meses del aiio 1898 han traido u n cambio decisivo i saludable en la marcha de la cuestion de limites: 10s Peritos han trazado sus
lineas i, declarada su disidencia en un trecho niui largo de la costa Occidental, se ha apelado a1 Arbitro.
La miitua animosidad de las dos partes se ha calmado i en su lugar se
ha establecido una corriente de cordialidad i aprecio: nuestras alueiones
hechas en 1896 a 10s Filenios i a 10s Ck'scwes en verdad ya no caben en
la situacion actual. Podriamos esperar tranquilamente pues el fallo del
Arbitro, que habrti que respetar aunque fuera adverso.
Sin embargo, no consideramos le solucion arbitral como satisfactoria
en la latitud deseable. Si estamos bien informados, aun 10s mismos juecesBrbitros han inanifestado que un arreglo equitativo i direct0 entre la3
partes podria ser siempre oportuno.
Conviene en estas circunstancias echar una mirada a la distribucion
territorial respectiva, en que va a quedar oada pais segun ]as disposiciones eventuales de la sentencia arbitral.
Suponiendo el cas0 infausto para Chile que el fa110 favoreciera a la
Repiiblica Arjentina, Chile quedaria herido en sus intereses mas vitales.
El que lea el Tratado con atencion no podri clesechar la impresion, que
toclo su tenor se consagre especialmente a dar a Chile un territorio no
interrumpido hasta el Estrecho i el Cabo de Hornos para dejar subsistente
la conevion de estas comarcas tan distantes con el resto del pais.
Yues esta integridad del territorio es la que se percleria, en cas0 de
sancionarse la linea del Perito arjentino, porque aunque ella en apariencia se respete, en realidad quedaria ilusoria.
Exaininando un poco mas de cerca la linea arjentina, resulta que la
anchura media de la parte que deja a Chile es de mdnos de treinta millas
o sea la duod6cimn, parte de la anchura del Contincnte. Da pena apercibirse que nuestros vecinos intenten con Animo lijero reducir casi a cero el
domini0 de Chile en una estension tan larga i por toda la costa. Con r a B ~ L N Eanimoso
S,
i hibil defensor
zon dice el distinguido seiior GONZALO
de 10s clerechos de Chile, en una de sus nunierosas publicaciones que no
podemos consultar en este momento, que la Arjentina otorga a Chile el
oficio de ~f11averol1.
1

- 460 El mAsimo de anchura que nos concede la linea arjentina es en el 480 L.
S., en el rio Baker, donde asciende a 63 millas, o sea la sesta parte del
ancho continental.
E n muchas partes, es decir an todos 10s numerosos esteros o brazos de
mar que se internan a la Cordillera, la distancia entre la frontera propuesta i el mar quecls reducido a u n tiro de fusil i aun mdnos, asi sobre
todo en el estero de la 6ltima Esperanza, ca.so que el seiior BARROS
ARANA seiiala espresando con razon SII estraiiexn 1.
Hemos seiialado i rlebatido ma3 arriba el caw del rio Manso, consider h d o l o sobre todo bajo el aspecto orogrzifico. El punto, en que 1% linea
del perito at-jentino corta este rio, dista del vecino estero de Reloncavi solo
S a 10 millas; nuestro IlPlanoll indica u n poco mas, clebido a u n , pequeiio
error en l a lonjitud, pero de todos motlos la distaricia inui corta entre el
lfmite i elmar resalta allf tamhien a l a vista. A pocas millasal sur del
Manso la Ifnea arjentina vuelve a corhrr otro rio, el Puelo, a distancia
igual del mar como el Manso.
El seiior BARROSARAXAtoma el ejemplo clel Manso como punto d e
ptlrtida para manifestar el cardcter eminentemente orogrAfico de su linea,
que carece por completo de esa
en comparacion con la del seiior NORENO,
base. puesto que corta rios a la infima altura de 60 a 100 metros sobre el
mar 2.
Todo el terreno que la linea del seiior Moreno deja a Chile es una COmarca desoiacla e inhospitalaria: creemos no esajerar a1 afirmar.que en la
inmensa distancia de 660 millas (1,200 kil6metros rn. 0. m.) no tiene mil
cuadras (le terreno cultivable, ni cliez mil cuaclras de terreno apto para la
gaiiaderia; consta tocln de volcanes, cerros mas o m6nos altos, rocas, precipicios, nieve i ventisqueros. La iinica esplotacion que admite es la de
las maderas, cuya calidad es solo mediocre. Las llanadas cultivables de
10s valles se liallan a1 Este .de la linea de Moreno, de modo que pasarian
a1 domini0 de la Ar.jentina.
Esta herencia de tlesolncion i aspereza es sin dutla poco provecliosa,,
per0 no es de consecuencia en comparacion del gravAmen, que el papel de
llllavecoll de un pais cle angostura casi linear i de lit frontera situada a
distancia insignificante clel mar imponclria a Chile.
Por mas que In dr.jentinn so esfiierce en construir ferrocarriles i caiiiinos que liguen sus puertoa clel A t l h t i c n con estas apartadas i Asperas
rejiones baiiadas por el Pncifico, serk en van0 que 10s productos de 10s colonos tomen salida por aquel lado. E l Pacific0 est6 tau cerca que la importacion i la esportacion de toclas Ias niercaderias tendrkn que hacerse for1 llUno o dos kil6metros en 1111 trecho bnstante largo IlEspo.&ion, acip. XIVII.
3 Esposicio)~,ncap. X. El seiior L. A. C., llRevistn de Chilelr, 1S9S p. 335 pone en relieve
este mismo repnro, haciendo presente que In I h e a arjentinn c o r h el ?*ioPuiaia D 1% altum
de solo de GO ni. No cnbe casi diidn qne lo niismo swede en 10s ntros rios que corts csts
linen.
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zosamente por el larlo de Chile. Como 10s puertos rle mar estrin solo a un
paso, la autoriclad chilena, establecicla casi sin otro objeto que el de sostener la posesion en esas costas, no podria contener aquella corriente que
trataria constantemente de independizarse de ella i saltar la barrera
d&il i artificial que la separe del mar. No hai duda que estas desavenencias entorpecerian tnmbien el progreso de 10s pobladores de ambos
lados.
De alli resultarian nuevas discordias entre 10s dos paises i una nueva
lucha para ganar por una parte i contener por la otra el acceso libre de
la Arjentina a1 mar. La paz entre e?los, restablecida con tnnta dificultad,
volveria a comprometerse a1 poco ticmpo, i el conflict0 no tardaria en
hacerse cr6nico.
Nuestro eskmen evidencia con todk claridad que la linea propuesta
por el seKor Perito Moreno, a mas de ser dificilmente compatible con la
equiclad i justicia, enjendraria en lo futuro un estado mui perjudicial
para la marcha pr6spera cle la Patagonia i demasiaclo inconveniente para
las dos repiiblicas.
La linea trazada por el seiior Perito de Chile corresponde ante todo a
las exi,jencias orogrhficas, corriendo constantemente pop la cresta alta de
la Cordillera, sin bajar a ningun ~ a l l eni rio. Establece una frontera
natural, tal como la piden todos 10s tratadistas, en que se tocan de
cada lado 1as coniarcas mas dsperas e incultas i que se reconoce con la
mayor facilidad hasta por el rtrriero (EBIILIOB. GODOY)sin necesidad
de hitos.
Ella concede a Chile nn tdrmino meclio de sesenta a setenta millas de
anchura o sea el doble cle la admitida por el sefior Perito Arjentino; reclamn a favor de Chile mas o mdnos la sesta parte de la anchura de la
Patagonia-sin ducia una pretension mui modestn. En un punto, en la
latitud del volcan San Clemente (San Valentin), llega a pedir hasta la
tercera parte cle la anchura. En cuanto a 10s brazos internados del mar,
queda a una pruclente distancia cle ellos, como de cuarenta millas por
tPrmino meclio; solo a1 Sur clel 50" queda n distancia bien corta (S a 25
millas).
Esta linea no tiene pues 10s graves inconvenientes cle la linea arjentina
que prorocnria una nueva lucha por la supreniacia de la Arjentina cn 10s
dos Ocdanos: cla a Chile no solo las entradas a 10s valles principales de la
costa sino todo su trayecto hasta el fondo. Segun las relaciones del
estos valles se prestan a la agricultura en cierta estension
Dr. STEFFEN
i ofrecen buenas concliciones para la crinnza de ganado.
Divididndose la Patagonia en estn forma esttin cladas todas las contliciones para una posesion pacifica i pr6spera ejercida respectivamente por
cads estado en su territorio seiialado por la naturaleza, la hi4ori:i i IOU
tratados: la Arjentina quedarri con las pampas ilimitadn.: i lo\ ~ I L V C ~ O -
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dos partes no deja de ofrecer sus inconvenientes. Hemos cisto que Chile
recibiria un golpe mui s&rio, si el fallo le fuese adverso. La conrlicion
desfavorable en que quedaria i en que se halla de todos modos con la pe'rdida de Nahuelhuapi, no le permite ceder nada de lo que est5 defendiendo.
Para la Repitblica Arjentina el cas0 es diferente. Si el Arbitro fallase
en su contra, serin para ella de poca consecuencia material: tendria que
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.n inconvaniente inevitable en el juicio que se
C
pierde se senti& hondamente agraviada: la
armonia tan necesaria entre las dos repitblicas hermanas recibiria u n
rudo golpe.
Es este el punto en que me veo obligado a insistir todavia un momento
rintes de concluir.
E n el IlPrefacioll a la primera parte del lihro he seiialado a la lijera 10s
peligros a que se veria espuesta la nacionalidad hispano-americana en
cas0 de que se debilitase por guerras entre sus miembros. Hoi dia despues de trascurridos mas de tres aiios, han cambiado algo las circunstancias. E n verdad, no hai que temer ya una guerra entre Chile i la
Arjentina. E n cambio ha ocurrido la infausta guerra entre Espaiia i
Estados Unidos, que ha hecho nacer otro M e n de ideas, sujiriendo l a
imperiosa necesidad de que 10s Estados sucl-americanos se unan estrechamente para poder resistir una invasion estran,jera que podria venir
alguna rez, aunque no se divise por ahora de cual parte, bien que se
haynn hecho oir ya ciertos rumo-res fatidicos a ese respecto. Francamente si mis apreciaciones emitidas en aquella ocasion se han considerado
ut6picas, hoi dia a consecuencia de este grave suceso no dejan de imponerse a1 espectador imparcial.
La guerra americana-espafiola ha puesto en evidencia que estados
poco poblados que no posean medios de fabricar ellos mismos las poderosas i complicadas armas de 1as guerras modernas, como son todas las
rephblicas sud-americanas, t e n d r h que sucumbir cuando entren en lucha
con un aclversario que disponga de aquellos elementos i de una poblacioo
numerosa. La inmensa estension i la riqueza escepcional del euelo del
continente de Sud-Ame'rica son poderosos alicientes que bien algun dia
pudieran escitar la codicia de otras naciones fuertes i populosas. Si estas
encontraran diviclidos i en consecuencias ddbiles a 10s estados que poseen
ese hermoso patrirnonio, no tardarian en abordar sus territorios, poniendo en peligro mui sdrio la soberania de la nacionaliclacl latino-americana.
La Espafia, a pesar del valor proverbial de su puablo, tuvo que rendirse
sin hacer siquiera una resistencia seria 1. Es seguro que 10s paises de l a
America latina, de la misma sangre e indole que Espaiia, con su escasa
poblacion diseminada sobre vastos territorios no podrian resistir, mi&trns que eetuvieran aisl:Idos, a1 empuje de alguna de las grandes poten-:-1 - l7
A-L..:
claS
ut:
m u r u p u amc:Ilca.
Xu hnica sali-acion es la u n i o n entre ellos
propuesta ahora nuevamente por personas perspicaces como MR. HERBERT
TT RACCPT19 miwm9 que ha preocupado en tiempos pasnclos i en diferentes ocasiones a lo!3 mas ilustres estadistas de la Ame'rica del Sur.
Para establecer eslta union tan necesaria para la seguriclacl i prosperi-
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d a d de 10s estados de la Ame'rica Latina, debe 'darse una solucion francs
i equitativa a todas las cuestiones que 10s tengan divididos en el momento,
en primer lugar a ]as cuestiones de limites que tienen pendientes con sus
vecinos. La urjencia es tan grande que una rep6blice) que contribupera
indirectamente a debilitar el poder o bienestar de una hermana suya,
debe hacer cesar espontineamente esa actitud nociva, aun cuando le exija
,un sacrificio de consicleracion.
En nzcestyo cciso la ?aoble Repziblica A r j e n t i n a deberia day el p r i m e r
.ejenaplo de veyclcidwo civisnao i anzeyicanismo, concediendo espontd.neamente u C l d e , a titulo de :%unacornpensacion p o In
~ c e ~ o nincondicion a l de ATahu,elhuapi, 10s clerechos que cyea tenei- sobre 10s terrenos dispzctndos de l a Pcctagonia, aceptctnclo llanamcnte la linea trasada por el
Perito de Chile e n el v&i+ice de la Coydillera a?.cstynl sobre l a clkision
d e Ins vertientes interocednicas.
Notemos ante toclo que esta concesion por grande que pareciera, no es
.en realidad tan trascenclental, porque hecha actelantzinclose a1 fallo arbitral,
es en cierto modo solo eventual, por cuanto cediera a Chile lo que el
Arbitro tal vez iria a adjudicar a este pais. Calculando que hubiera iguales probabiliclacles por cada laclo de ser favoreciclo, su cesion valdria como
la mitad del objeto en litijio.
Hemos ponclerado laa grandes ventajas locales que ofrece la linea chilena, per0 10s beneficios jenerales, que su aceptacion por la Arjentina
reportaria para el bienestar cle las RepGblicas latino-americanas, serian
mucho niayores aun i de un alcance incalculable. Desde luego 10s demas
Estados, entre ellos Chile tambien, tendrian que seguir el noble ejemplo
de la Ayjentina, abolidndose todas las disensiones internacionales i estableciendose la union tan vivamente anheltka. La Arjentina, que ambiciona a ocupar una posicion preferida en el concierto de las repiiblicas
hermanas, obtenclria por una obra de paz la iiejemonia, basada sobre la
virtud cirica i el adelsnto intelectual i material.
No pueclo ine'nos tambien cle: figurarme que la sombra clel eminente
V ~ L E ZSARSFIELD,
viendo
hombre de estaclo ar-jentino D. DAL~IACIO
.cumplida la alta niision de su vida de asegumr a su patria la Patagonia
entre el Atltintico i la Cordillera, darsl descle el pedestal de su estatua en
C6rdoba, su anuencia para que se deje a Chile en posesion de las vertientes del Pacifico: si fu4 patriota arjentino, fud tambien hombre de sentimientos americanos, que no habria permitido jamas que se faltara a 10s
preceptos de la equidacl internacional. Lo mismo se poclrB afirmar de otro
SARNIESTO.
procer IsenemQito de la Arjentina, el ilustre D. FAVST~XO,
Los prohombres que se hicieron cargo mas tarde de la defensa de 10s
G. QUESADAi D. CARLOS
TEJEDOR
no
interuses arjentinos D. V~CRNTE
.dud0 que se dartin por satisfechos tambien con aquella cornpensacion
xonceclida a Chile.
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Espero aun que la jeneracion mas jdven, que se ha imbuido ante todo
e n las tendencias del patriotism0 arjentino local, respetari la opinion de
10s autores que le precedieron i que tomari en consideracion 10s poderosos argumentos que aconsejan sacrificar las aspiraciones del engrandecimiento territorial en aras de la union americana.
Las dos repitblicas que han luchado en este conflicto son hermanas de
sangre. De esta xnanera hemos visto que el sentimiento de fraternidad ha
estallado cada vez con fuerza cuando se juntan sus vecinos. Se podria
suponer que ]as fiestas celebradas en estas ocasiones no hayan sido sinceras, ya que existen desavenencias serias entre ellos a causa de la cuestion
pendiente; creemos sin embargo que estas espresiones de amistad hayan
sido realmente sinceras en el sentido de manifestar el deseo vehemente
de buscar la conciliacion. Ya que existe esta buena dispoqicion conviene
mucho fomentar i esplotarls para el restablecimiento de una amistad
franca tan necesaria entre 10s miembros de la comunidad latino-americana.
Acorddmonos con este motivo de un refran, citado el otro din por un
diario arjentino, O b r a s son amores, que n o buenas razones, que interpreta
a la maravilla nuestro pensamiento: significa que el mejor modo de manifestar amor, es dando pruebas positivas, haciendo beneficios o sacrificios.
i E n buena hora, que la Repitblica ATjentina haga el sacrificio que
acabamos de seiialar (aunque no signifique mas que una compensacion
oportuna i el desistimiento de un juicio), i veremos ent6nces que las dos
naciones van a celebrar una fiesta grandiosa de reconciliacion sincera, que
dejard atras todas las anteriores celebradas con Animo dudoso, i seri
seguida, lo repetimos, de 10s beneficios mas trascendentales que se puedan
imajinar !
No faltarin otras demostraciones de adhesion i reconocimiento:
Aun el autor de estos comentarios, agadecido de ver realizada su idea
halagada durante todo el tiempo del conflicto, de que 10s IlDiarios de
Menendezll habrian de redundar en provecho de la paz i la union, se
apresurari a acudir con su dbolo, ofreciendo a1 pueblo de la Arjentina la
edicion centenaria de esos IlDiariosIl como un modesto tributo en celebracion del fausto suceso. Poseyendo ella la rejion de Nahuelhuapi, no
solo en virtud del derecho formal sino tambien como una conquista moral
en virtud de la cornpensacion otorgada a Chile, podri informarse ella
con tanta mas satisfaccion B interes de la historia de 10s trabajos Ilevados a cabo del lado de Chile, desde la, Conquista hasta la Independencia,
en la falda oriental de la cordillera de 10s Andes, precisamente en una
rejion a que la accion de 10s gobiernos del Rio de La Plata no habia
alcanzado i sobre la que 10s fastos de su historia dan informaciones valioBas per0 escasas.
De todos modos, sea m a l fuera la impresion que la proposicion, que
acabo de formular, produzca en la opinion del ilustrado phblico de la
(30)
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acerle entrega en el presente libro del
famosa Lagona de Nahuelblativo a 111s
esta ha quedado de su resorte especial.
FLORES
placer de 10s trabajos de DIEGO
ABRERA,
de DIEGODE ROSALESi Toms
i GUILLELMO,
de JosC DE MORALEDAi
[LIO VILLARINO
i FRAXC~SCO
MESEXDEZ,
eres por todo lo que se relaciona con el
uG
,,,,Lales i que el Estado est6 haciendo cuantiosos sacrificios en obsequio de ellas.
Me permito pedirle a1 mismo tiempo que juzgue con induljencia mi
lijero ensayo de bosquejar 10s viajes emprendidos desde el Atlsntico. He
reunido a 10s ilustres viajeros salidos de ambos lados en un solo cuadro
con el fin de obtener una reseiia completa de 10s descubrimientos de la
Cordillera i de las Pampas. Llenfindonos de admirscion 10s prodijios de
valor i abnegacion realizados por estos campeones tan dignos, no podemos honrar su memoria mejor que por el cultivo de sentimientos fraternales i equitatiros en la cuestion pendiente sobre el domini0 de la Rejion
xal.
L cuanto a la REP~BLICA
DE CEILE, la cr6iiica de las hazatias i trai de sus conquistadores i misioneros en Nahuelhuapi formark siemuna hermosa psjina de su historia, como tambien de la historia
-a1de 10s viajes.
migo la esperanza que el pueblo de Chile recibird con benevolencia
10s IIViajes de Fr. FRANCISCO
XENENDEZ~~
como el cuudro que he
trasrarln de I n Cnrrlillera aiiskrnl, de Chilo&i de 1 s rejiones del Sur en
QUG,auUV

1-
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iito dedicarle. este libro como una corta
: de las Colonias de Llanquihue i Valdiria,
. hospitalidacl que hemos hallado en nues-

APENDICE
I

CARTA
DE

GTJILLERMO E. COX h FRANCISCO FONCK
Nu/zicel/zuu$i, Enem 4/63 ( I ).
Querido compadre Fonck
Tengo todo listo: mi bote construido; mis viveres bajo toldo,
y yo en perfecta condicion para marcharme; per0 una maldita
lluvia me detiene; en cuanto concluya, dejark la orilla.
(1) Desde fines del aiio de 1854 me ligan 10s vinculos mas estrechos
de gratitud i amistad a1 seiior GUILLERMO
E. COX,el mismo a quien he

tenido ocasion de citar tantas veces en el curso de 10s comentarios que
preceden i que van dedicados especialmente a 61. Esta amistad descansaba
en buena parte en la frmca conjenialidad con que trabajAbamos en el
estudio i adelanto de las rejiones australes en aquel ent6nces completamente virjenes.
Hub0 sobre todo una Bpoca sensacional i en cierto modo solemne en
que nos juntdbamos diariamente para cliscutir 10s mqjores medios de
llerar a cabo su espedicion proyectada de atravesar el continente american0 por la via de Nahuelhuapi i el rio Negro. Como yo habia cruzado
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He hecho, desde que sali, varios apuntes con el objeto de
reasumirlos en una carta para Ud, y probarle asi lo do'cid que

,

unos aiios Bntes la Cordillera por el mismo camino, le hice presente 10s
diferentes problemas que faltaba que estudiar en esa parte del trhsito.
Cox emprendi6 a1 fin su viaje, llevando mis arclientes votos para su
Bxito feliz. El 4 de enero de 1863, en el nioniento cle embarcarse en Puerto
Blest, para atravesar el lago Nahuelhuapi en demanda del rio Negro, envi6
una carta a Santiago para su publicacion, dando en ella una clescripcion
somera de la primera parte de su viaje (Anales d. la Univ. 1863, I
p. 223).
Pa sabemos que este tom6 un jiro diferente del que 10s dos nos habiamos figurado, 1Ievdndole por el lago i el rio Limai a la rejion de l a s
Manzanas. Recibi entonces de dl una seiial de vida algo particular por
una carta escrita a orillas del rio Caleufu en presencis de 10s indios de
Inacayal.
No insistire sobre el trascursc del viaje que es del domini0 de la historia i que he trazado sumariamente en las pkjinas que preceden.
Pasaron 10s aiios, per0 nuestra amistad no For eso se entibi6, i cuando
recientemente volvi a bajar a la palestra para trabajar en 10s prop6sitos
de nuestra juventurl, el seiior Cox se pus0 a mi lado ayudrindome por
cuanto medio que tuviera a su alcance.
Asi fud que me remiti6 hace poco, el 9 cle octubre de 1895 uma c a ~ t a
suya con direccion mia fechacla en i'ahtcelhuupi el dia 4 de enero de
1863. Esta carta a pesar de su feclia tan remota me llegaba como nueva,
porqne habia quedado sin despacharse i olvidada entre sus papeles por
camas no bien esclarecidas; la hallo hnce poco i se apresur6 a mandiirmela ahora.
Me sdrprendi6 sobre manera esta carta indclita i en un todo diferente
de la de fecha igual, que acabo de mencionar, tanto por no haber tenido
idea de su existencia como por ser un clocuniento de mdritc sobresaliente
i un nuevo testimonio de nuestra amistad i arnionia de conceptos.
Es una pieza llena de animacion i frescura i pinta con maestria las
impresiones de la grandiosa naturaleza de la Cordillera anotadas en el
mismo instante de recibirlas; ofrece adenias un interes palpitante por ser
escrita en el momento en que 1 argaba su enibarcacion para atravesar un
vasto territorio casi desconocido i sembrado de peligros. En su conjunto
es un escelente parangon del importante articulo que habia escrito en
1859 a la vuelta de su escursion a la Boca de Reloncavi.
Creyendo que ella seria u n buen complemento de 10s diarios de Menendez, pedi i obtuve de mi amigo la autorizacion para darla a la luz en este
lugar i cumplo con la grata tarea de aconipaiiarla de algunas notas.
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soy en seguir sus indicaciones. PrincipiarC por aquella estratificacion (I) de la cuchilla del Petrohue: n o Dude visitarla. Der0 en

- 470 observar toda esa costa. Es conipuesta del mismo modo que el
pedazo de arriba de la cuchilla; es decir: base de granito blanco
con pintas negras y barrancas de conglomerados de arcilla 6
tierra colorada, amarilla, plomiza, piedras pequefias y arena; no
exactamente como 10s desmontes en la vecindad de la Cerveceria
d e Keller, per0 muy semejantes. Las piedras embutidas no son
tan redondeadas, per0 han estado en agua. Estos barrancos son
casi todos estratificados en ondulaciones. U n ejemplo limpio y
perfecto de esta formaci6n es una islita que existe en la boca d e
la abra de Calbutde, distante como una cuadra de tierra; e s un
gran pefion de granito sobre el que descansa cortado d pic0 de
todos lados, un cuerpo de formacion como la que he descrito,
ondulada, de una altura de 30 o 40 varas, coronado de una capa
vegetal que soporta un bosque de coihues, en todo semejantes
a 10s de la tierra firme, Qrbol dominante, casi exclusivo de estas
*
cordilleras.
Como el camino a Calbutlie, era demasiado Ejos para Io que
habiamos calculado, renunciamos a comer carne fresca: ibamos
e n busca de animales.
Vicente Gomez le entregarA tres colecciones de piedras que
he recogido (I); unas son del volcan y por la influencia que
aunque pequefia tienen en la aguja magnitica, las llama& basaltos. La boca del Petrohue est& formada de la misma piedra, asi
como casi toda la orilla que cifie el con0 del Volcan; esta boca
es demasiado pequefia para dar salida en casos extraordinarios
a las aguas del lago: en un dia de lluvia que tuvimos, bastante
copiosa, la superficie del agua subi6 un decimetro, y permaneci6 asi, tres dias, dejzindolo poco mas bajo cuando salimos del
puerto del Petrohue; esto lo notamos por medio de una piedra
grande que habia en la orilla y sobre la que nos pardbamos para
sacar agua: la dejamos sumergida-no nos servia mas con ese
Naliuelhuapi. Acoinpaii6 a Cos en est&nueva espedicion liasta Nahuelhuapi para dirijir el trasporte del inaterial i la construccion del bote en
que habia cle embarcarse.
( I ) Las colecciones de piedrns i plantas, que Cos en un principio habia
pensado dirijir a mi, para que yo les diem curso, fueron remitidas directamente a1 Museo Nacional.
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que se ven en diferentes partes del lago, crecieron en el mismo
punto en donde se hallan y su suelo fu6 invadido por el rio obstruido por algunas grandes peiias arrastradas a su lecho, de la
cima del volcan por 10s torrentes de invierno que lavan 10s cose ese cerro, y que estrechando la salida de las aguas
1 subir el nivel del lago.
ias de estas peiias enormes hemos visto en la orilla,
buyaLL3 de efectos semejantes ( 2 ) .
No me queda duda de que 10s dos lagos formaron uno solo en
npos y que fueron separados a1 surjir el volcan en la
ad de la ramificacion que como las demas que bordean
\LI
UIL
observacion de la subida del nivel del lago Todos 10s Santos
por la lluvia de un dia no carece de interes. Segun eso, el nivel debe
esperimentar cambios frccuentes. Es de suponer que estos no Sean de
duracion i que el lago vuelvs gradualmente a su altura media.
H e tenido ocasion de hacer algunas observaciones sobre 10s cambios de
nivel, produciclos por ]as lluvias en el lug0 Llanquihzte: En junio i julio
del aiio 1S69, que fud mui lluvioso, observe que este lago subi6 como un
metro o poco mas, no habiendo memoria que hayn subido tanto rintes.
Bqj6 un poco en seguida, pero como la cantidad de lluvia caida en
diciembre del mismo afio ascendi6 a 373 mm (Anal. cl. la Univ. 1970, t.
I p. 343) volvi6 a la misma altura por poco tiempo. Se sabe que en el
aiio tan Iluvioso, que come ahora, 1899, el lago a subido mas aun.
Hemos visto arriba [e. 1. t. I1 p. 202) que Menendez ha sefialado una
crece diurna del lago Todos 10s Santos motivada por otra causa mui
diferente.
(2) Cox se ocupa aqui del importante fen6meno de 10s ctrboles surne?.jidos o anegaclos, observado i comentado por casi todos 10s viajeros, que
han tocado el Todos SantoS, i estudiado especialmente por 81 que escribe
estas notas. La esplicacion del autor por la obstrucion accidentel del rio,
cerca de su salida seria mui plausible, si este fen6meno fuera de caracter
local i limitndo a este lago. He demostrado que ocurre en la misma forma
en 10s esteros del mar Austral abiertos a1 fiujo i retlujo de las marem
Por esta razon la teoria de su orijen debe basarse sobre condiciones jenerales. Obedeciendo a este principio, creo que el fendmeno depende del
derretimiento activo de 10s ventisqueros que va efecturindose desde
algunos siglos en toda la Cordillera austral en aumento creciente; por 10s
detalles me refiero a1 artfculo citado sobre 10s fendmenos glaciales; en 10s
fr,=mmon+nQindditos de mi Oropnfia he ampliado algo mas esta cuestion.
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grande lago; y es el p i o n que elocuentigua union de la boca de Reloncavi con
?no del medio es plano, y las cordilleras
iteramente. El levantarniento puede talTodas las estratificaciones de que le he
congetura ( I ) . Los basaltos del Petro)ca de Reloncavi y que v i en r859 son de
-ca del lago Todos Santos. Estos no han
mo aquellos, per0 en prismas mas o me-

gun0 sobre el viaje, es3 lo har5 Vicente
a hablarle sobre aquellas impresiones que
61 no le puede repetir. El mal tiempo durante las diversas estaciones, no me ha permitido subir a cerro alguno (3), pero h e
recogido todas las plantas que 10s peones no conocian; se las
remito, registrelas, arrkglelas, mejor, porque yo creo que estan
muy mal colocadas; en cada papel he escrito su procedencia.
Uv.rlru,

...”
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(1) El autor seiiala aqui por vez primera, segnn parece, la tipica configuration orogriifica, de que nos ocupatnos arriba, formada por el volcan
Osorno en la estremidad de la raniificacion, es decir el cordon trasversal,
que remata en el lago Llanquihue.
Seiiala tambien la teoria, discutida posteriorinente por varios otros
autores, que 10s lagos Todos Santos i Llanquihue formaban antiguamente
uno solo mui grande e incluye en este tambien el de Calbutue. La erupcion del Osorno tiene sin duda mucha parte en la separacion de 10s lagos,
i es digno de atencion que el autor cite Ins estratas sedimentarias, que
acaba de describir, en apoyo de esta opinion.
N o s hemos ocupdo tambien arriba del orijen de la configuracion
cornpleja formada por 10s lagos Todos 10s Santos i Llanquihue, su istmo
intermedio i el rio Petrohue; vCase e. 1. t. I1 p. 198.
(2) Es digno de notar que Cox haya reconocido ya en aquel tiempo
las columnas a1 pi6 del Osorno, reputados por otros autores como traquitas, como basaltos, cuyo anlilisis por el Dr. R. P G a L n f m N ha comprobado la exactitud de su observacion. Notemos tambien la diferencia
que indica entre estos i 10s de la celebre viperin en la desembocadura
del Pctrohue.
(3) Habiendo obtenido niui bueiios resultados de las ascensiones de
cerros cle situacion dominante, aconsejk a Cox de ralerse oportunamente

y'""'"

r"-verse todo: Era u n a enorme serpiente amarilla de una legua de
largo y tres o cuatro cuadras de ancho que principiando en
la nieve del Tronador llenaba todo el valle y ciiiendo la base del
cerro. Con un declive suave se avanzaba hasta el frente; ondulaciones sin simetria algi
rillento; sus costados bo1
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Todos 10s costados de 10s cerros que lo encajonan carcomidos y
destruidos por su voracidad. Cargado un poco hacia el Tronador, dejaba un claro en el lado izquierdo y ]as varias cuchillas o
curvas limites de la moraine, que alli habian, daban a conocer
que el ventisquero se habia extendido mas en otro tiempo:
10s espacios estaban cubiertos de coihues y pangues algo grandes. E n medio de 10s granitos de la moraine habia grandes
trozos de conglomerados ( I ) distintos de 10s demas que hay en
la base de 10s cerros, que encierran el ventisquero; estos son de
la misma tierra amarilla incrustada de piedras; pero aquellos son
oscuros, la masa negra muy compacta y muy antigua, me parecieron formaciones sedimentarias derribadas de las cimas, por la
nieve. Estos mismos trozos que son muy grandes se avanzan
hasta como una legua 16jos del glacier. Muestras de estos encontrarA V. en 10s paquetes: E l block grande que hay en la
mitad del camino ( 2 ) no lo pude examinar a causa del rio,
pero de 16jos parece ser de la misma composicion de 10s aglomerados de que le hablo: en esas cercanias la base de 10s costados del rio es como la de Todos Santos; arcilla o tierra colorada,
amarilla plomiza con piedras: 2Seran obra del Ventisquero?
,jLlegaria hasta ahi en otro tiempo? La punta del Peulla en el
lago es un aluvion; las piedras pequeiias que las componen son
de rio, redondas. El hielo del Ventisquero estratificado casi
horizontalmente y en el lomo, solo hay pangues y coihues pequeiiitos: algunas piedras de u n a vara cuadrada eran las mayores que habia en la cima. per0 pacas.-Parece que el ventisquero no sufre movimiento alguno.
E n esta laguna, la loma y puntas que rodean a1 puerto Blest,
son como las formaciones en Puerto Montt, arena y piedrecitas
redondas.
A Vicente le he encargado que le lleve plantas; me lo ha proacomodarse a estas concliciones; 10s rlos son incncionados inas adelante en
el lonio del ventisquero junto a1 hielo.
(1) La esistencia de estos conglomerados (porfiricos?) en el Tronador
merece atencion especial, porque parece que ellos son poco conocidos en
la Cordillera austral, rnientras que abundan en la del Borte.
(2) Esta roca aislacla, de oclio metros clibicos de volfimen, situada en
la mitncl del camino entre la boca del rio Peulla i el pit: del boquete, ha
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metido. Sanguijuelas no le mando porque todo eso en donde
se hallan las lagunas, y ellas mismas que no se veian, era una
sAbana de nieve ( I ) . H e estado en el rio Frio; trae mucha agua,
no tiene orilla, tuve que andar por el monte, como 8 cuadras
dificilisimas por 10s coligues, nada vi; siempre el rio manso. Perdi
mi reloj en la escursion, solo me quedtj en el bolsillo un pedazo
del vidrio (2).
Todas las cosas que me dib, me han servido, las medicinas,
con felicidad en mas de 3 casos. Asi es que le estoi mui agradecido: Como estoi viviendo en la casa que Ud hizo en esta
laguna, a cada rat0 he hecho recuerdos de Ud. El bongo suyo
lo rompi para utilizarlo, per0 no sirvib.
Cuando reciba ksta, estarC yo a medio camino y en dos o tres
meses mas habrAn noticias mias.
.........................0................

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

Reciba Ud en esta 10s mejores deseos de su affs. amigo

G. E. Cox.
sido acarreada incluclablemente del Tronador por el hielo; es mencionada
a p4jina 48 del IIViajell; en frente de ella hai una cascacla
(1) No recuerdo precisamente el incidente del encargo de ias su?agui-

juelus que mi amigo se vi6 en la imposibilidad de cumplir. El seiior
Cox sabia que me intereaaba por estas anelidas, tanto por el interes zoo16jico que ofrecen como por ser un itnportante a*jentemedicinal en una
e'poca en que su aplicacion era mucho mas comun gu
de indagar si esistian en Ins lagunitas de Canquenes
que el examen no se pudo efectuar por estar cubierLcba t , u t L a v l a U G
G
cuando pas6.
(2) La descripcion de la entrada del rio Frio es mui conforme con In
mia; encontr6 tninlirn w s :yn:ts mansas.
I

lllG\

La cordillera de 10s Andes en jeneral i especialmente la Cordillera
Austral es una montaiia de cadena (IlKettengebirgell) en sentido riguroso.
La significativa palabra 11 Corclillerall interpreta admirablemente este
tip0 de montaiia de curso recto, continuo i casi infinito 2.

2.
Debida a esta estructura su linea culminante es iddntica a la linea
divisoria de las aguas.
Es regla ademas, en cas0 de haber mas de una cadena o cordon principal, que la primera, la del lado del Pacifico, divide casi invariablemente
las aguas 3, de modo que se pueda presumir que nn cordon, que n o las
divida, sea solo un cordon lateral i secundario.

3.
El principio del prissm corno base de tocla montaiia de cadena rije
tambien la Cordillera Austral, puesto que la verdadera cumbre de ella,
es decir su mayor altura media i su potencia citbica absoluta, es marcada
por la linea divisoria de las aguas, que corresponde a1 vdrtice del prisma

4.
La estructura uniforme de cadena es afectada i en parte ofuscada a
primera vista por In aparicion del elenaento volccinico que comunica un
carftcter diferente a sus dos pendientes: se presenta en forma de conos
agudos en la falda del poniente, i en forma cle capas horizontales en la

5.
ntal es caracterizada por la configuracion especial
es: despues de arrancar estos de la cadena central
is, toman una direccion mas o m h o s diagonal, a
I11 p. 454.
el usoinmeniorial i la ciencia el nonibre Cordillerall conio epiteto
:onsidero impropio nsarle en otro sentido i hmbien diferente de
.l.ie le emplean algunos autores para cordones, ramales, sierms,
"...
etc., por ejemplo I~cordillern.de Santo Domingoll. Se coni rende ue una frnccion relativnniente diniinuta debe tener una denominacion diferente #e la &?os Andes tan inniensos de
qne forma parte. Vkase: Oiogiafin p. 27.
nfin p. 7.
3'8
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- 478 veces casi lonjitudinal; e s t h encumbrados en este curso por cerros altos
i nevados i caen bruscamcnte a1 llano o golfo intermedio, terminando a1
borde de estos en uno o mas volcaner, escalonndos en linea recta a1 pid de
la Cordillera 1.
Se reconocen tres secciones en el curso de cada cordon lateral: la primera mas o menos alta unida a la cadena central, la del medio que es
mui alta i Ileva una direccion diagonal i por Gltimo, en la parte terminal,
el volcan situado n orilla del llano o mar.
Creo ademas que la intercalacion descrita de cerros nevados i volcanes
a1 curso de 10s cordones laterales no altera la estructura fundamental de
la montaiia en forma cle prisma.

6.
Podemos distinguir dos tipos de estos cordones laterales:
1.) cordones relativamente cortos de direccion trasversal 0, las mas
veces, diagonal, ejemplo: 10s cordones que finalizan en el volcan Descabezado, en el Villarica, en el Osorno.
2.) cordones mas largos de direccion diagonal o cnsi lonjitudinal, ejemplo: 10s cordones que faldean el alto Biobio, el rio Huauhum, el blanso,
el Puelo, etc., i terminan respectivamente en 10s volcanes Tolhuaca, Reiiihue (?), Calbuco i Yate. Entre ellos i Is cadena central se estiende u n
valle lonjitudinal recorrido por la parte superior de 10s rios nombrados.

7.
Resulta una configuracion especial, si (10s cordones de la segunda clase,
salidos de la cadena central en direccion diagonal converjente se acerean
a1 f3.n de su curso en sus estremidades i limitan juntos u n valle lonjitudinal de doble largo, ejemplo: 10s valles de 10s rios Manso i Puelo (casi
completo en nuestros dos Planos).
Los dos cordones de qesta configuracion aparentan, en su parte altn i
diagonal del medio, u n solo cordon largo i perforado en la abertura del
valle por el rio, i son considerados como tal por varios autores i aun como
la caiena principal (Moreno).
'

8.
. Si tenemos presente que cada seccion de aquel largo cordon est5 sepsrads de las que le siguen a1 Norte i Sur, por el valle de un rio i que su
:ia la cadena central i la inferior hacia el mar,
I, de que se trata, no es una cadena indepenl a c fra,-,-inunto construido artificialmente
i cordones laterales. Las cumbre
adamente, son 10s frontones d

urn del cordon Internl, que terniinn con
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itinuidad. Es verdad que frente a ellas,
cimas de igusl cargcter, pero no tienen
s. Estas cumbres no corresponden por
1 1. establecido por el Protocolo e invor Perito de la Arjentina para colocar

i siguientes de este libro, en que el r i o
beeerr a una miisnu hoya fEuvial, son
bajo i a distancia de pocas millas por
la linea aijentina de frontera,-es
un magninco ejempio correiativo, que prueba de un modo concluyente,
que las fracciones intecmedias no forman cadena, sino que pertenecen a
cordones laterales diferentes, de modo que mal se interpretan como cordon
atravesado i mucho menos coni0 cordon principal encadenado.
Ve'ase tambien la regla que acabamos de formular en el n6m. 3.

9.
Otro distintivo mui bien caracterizado i de sumo valor psra la interpretacion de la estructura de la Cordillera austral es la altura relativa
de sus tialles: 10s de la pendiante occidental se hallan constantenzente
a un nivel mas bajo que los situados n igual lntitud e n la fnlda

oriental 2.
Todos 10s valles principales de la pendiente del Pacific0 suben lentamente del mar hasta el pi6 de la cadena central, de modo que el nivel de
s u suelo queda relativamente bqjo, ejemplo: el lago Taguatagua cerca del
mar 43 m. i el lago Puelo Superior 230 m, situado en el valle del rio
Puelo a1 pik de un macizo central. Mientras tanto el lago Nahuelhuapi,
que domina la falda oriental de la Cordillera, est5 a 740 m. segun el
cAlculo mas bajo 3.
El ejemplo mas pronunciado de esta diferencia, de que tenemos conocimiento, es el de dos lagos situados a poca distancia i en latitud austral:
el La Plata que desagua Mcia el Atlbntico i tiene 940 m sobre el mar, i

- 480 es igual a la que se observa en el Norte de Chile, porque es una lei sin
escepcion, que la parte de 10s valles que se encuentra a la espalda de una
cadena o cordon, que atraviesan mas abajo, es relativaniente lnui aka,
halliindose por tdrmino medio a mas de la mitad de la altura de la linea
culminante de la montaija.
Si hubiera realmente valles atravesadores en esta Cordillera, se hallarian a mayor altum que 10s valles que bajan de la .fcclcla oriental. Vimos
que sucede todo lo contrario.
La elevacion considerable de la altiplanicie patag6nica da a la pendiente oriental de la Cordillera un carScter especial: como el pi4 de la
montaiia se halla enterrado en las gruesas capas de detrito que cubren
aquella, ella ee eleva poco sohre el nivel de la Pampa, de modo que presenta de ese lado un aspecto mucho menos imponente que desde el Pacifico. Esta es, a lo m h o s en parte, la razon de que la cadena divisoria, de
las aguas no sea reconocida como la principal por varios viajeros a1
cruzar la Cordillera del Este a1 Oeste. El factor que sigue obra en el
mismo sentido.
11.
Carhter drtico de la parte mas austral de la Cordillera i de la Patagonia misma.
A la accion del hielo de la e'poca glacial debe la cadena divisoria cle las
agutts su m6dicaaltura,sus formas redondeadas, su declive suave,su aspecto
de pampa pedregosa i desolada, que la hace confundir con la verdadera
pampa-condicion jeneral de ]as montafias Brticas i tambien de nuestra
Cordillera sub-nntdrtica.
Los poderosos ventisqueros actuales trabqjan en sentido anAlogo, aunque en menor escala.
12.

El cordon de 10s Baguales

(0 de

la Vizcacha) continua la Cordillera a1
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Los principios desarrollados en el Ilprogramall que precede, representan
1, el gran sabio quien nos ha enseiiado
1as teorias antiguas de HUMBOLDT
l a estructura cle la cordillera, de 10s Andes. Los observ6 principalmente
en la rejion tropical de la America del Sur, en que existen dos o tres
cadenas paralelas; estableci6 ya el hecho que el cordon que mira el P a d fico es casi constantemente el divisor de Ias aguas, de modo que 10s rios
atraviesan en direccion a1 Atlintico. Seiial6 ademas Ias estensas altiplanicies que se estienden entre las dos primeras cadenas, en las que mece,
por cjemplo, sus aguas el gran lago Titicaca a una altura prodijiosa sobre
el mar. Este cas0 deja entrever que si existiera realmente en nueatra
Cordillera el supuesto cordon del encadenamiento principal arjentino,
habriamos tenido a1 Este de 81 una altiplanicie xnarcada i mas alta que
la que existe efectivamente a1 pi8 oriental de la Cordillera. Vimos que
siicede todo lo contrario: tenemos terreno bajo a1 Oeste, terreno alto a1
Este, de lo que podemos deducir, que el cordon cuestionado no es la cadena
principal sino solo u n cordon lateral. Es claro por lo demas que solo el
cordon principal acumularL capas altas de detrito sobre el suelo de sus
valles.
U n e-jemplo sacado de 10s clatos que debemos a Humboldt esclareceri
esta cuestion: Quito, la lejendaria capital del Ecuador, est6 situada, en
una altiplanicie entre dos cadenas a la altum de 2830 m a1 pi8 del volcan
Pichincha; de la falda de este volcan baja el rio Perucho a1 Pacifico, uno
d e 10s rios del todo escepcionales que nacidos a1 Este de la primern
cadena vierten sus aguas hzicia el Oeste. Este rio perfora efectivamente
esta caclena corriendo por un valle atravesador, midntras que todos 10s
demas rios de esa vasta zona atraviesan la sequnda cadena en clireccion
a1 AtlAntico (ve'ase IlOrografiall p. 86).
La altiplanicie de Quito tiene una nltura que es casi la mitad de las
cumbres mas altrts de esa zona de la Cordillera.
jCuin diferentes se presentan las condiciones en la Cordillera austral!
El lago Puelo Superior situado a1 pi8 de la caclena divisoria de las
s p a s i del cerro (le 10s Castillos de 2000 m tiene solo 230 m sobre el mar
(Steffen), es decir se halla a m h o s de la cuartrt parte de la altura de1
cerro culminante inmediato. Se podrian aducir muchisimos ejemplos,
an &logos.
Esta comparacion demuestra a las clnras que el rio Puelo n o perfora
que vierte sus aguas a1 Pacifico por un valle que no atraviesa, i que por
consiguiente las cumbres que acompaiian -su curso superior a1 Oeste no
pertenecen a una cadena central sin0 a un cordon lateral
Si echamos una mirada retrospectiva a esta conformacion en la edad
1 A. 'ION

HUMBOLDT,
Atlas der kleineren Sclw(ften, Stnttgsrt 1853.

- 453 Dta de la Cordillera, cuando esta principiaba a surjir de
vencemos que estos valles estuvieron siempre abiertos i
aciaban siempre en la misma direccion. Conforme la
aba, su suelo tambien se llenaba en altura per0 lenta i
Las aguas corrieron desde ent6nces de la cumbre de la
livisora lo mismo que hoi dia. Midntras tanto se fueron
k s t e i en el trayecto de 10s cordones laterales Ias nevaticas (eruptivas) i 10s volcanes. Estos adornan en la
kstones 10s lados del p ~ i s m ade la Cordillera, midntras
eca siempre la cumbre tectd?zica de la Cordillera i del
)demos se complacen en negar la estructura regular de
Jeneral i aun de la cordillera de 10s Andes 2, que se ha
considerado hasta ahora como el tip0 mas puro de una montaiia de cadena
regular. Entendemos que 1as opiniones de estos autores basadas sobre
observaciones en 10s Alpes i otras montaiias de Europa 3 no cuadran
bien con la estructura de la Cordillera Austral. Parece que esta montafia
marjinal i de direccion meridional i acompaiiada en todo su trayecto de
okra cadena independiente i tipica, la cordillera de la Costa, 'se presta
tan bien a la antigua teoria de Humboldt, que no hai razon fundnda para
abandonarla.
Para comprender mejor la estructura de nuest,ra Cordillera conviene
CompararIa con algunas otras montafias de tip0 mas o mdnos an8logo. Se
ofrece alli como un ejemp!o mui instructive i splicable a ella la cordillera
de los l{jolen en el Norte de la gran Peninsula Escandinava i en la zona
grtica.
El cordon central de 10s Kjolen es una cadena de medians altura, de
perfiles suavesj, de ascenso lento i de superficie pedregosa i desierta. De
sus flancos descienden altos cordones laterales que encierran por cads
Indn I n s esteros o + j o ~ & de la Noruega-conforme a1 tip0 glacial pacific0
smbien en la nuestra.
In la parte austral de la Patagonia es casi perfecta,
In del elemento volchico en la falda occidental de 1%
t la costa del Pacifico, haciendo su estructura mas vamega.
,nto a1 papel que corresponda a la cndena central de
, tendremos que interpretar su estructura de la misma
lay IIIull,,dlllLLs Iju.

i otros autores suponen que estos valles hayan sido knks
nnnicaban 10s do8 oc6anos. Una oez que esta comnnicacion se cort6,
tual linea divisoria de 1% agnas. Es iniposible liacer compatible este
a perforacion del supuesto cordon culminmte por valles rstravesadores.
IIEsposicionll, ncitpite XI.
en 10s Alpes una cndene de considerable estension, que se distinpe
Lr i se ha comparado con r ~ z o i con
i 10s Andes; es la cordillera de ZOS
he atravesndo a pi6 en 1563,de modo que este tipo de montaika ya nie
; In Cordillera
)ARWIN

1

~

~
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- 484 manera conio se juzga jeneralniente la de 10s Kjolen. El cordon central i
divisorio de aguas de esta Cordillera, con aspecto de una altiplanicie desierta i suavemente inchada por cada lado, forma el limite entre Suecia
i Noruega.
Este ejemplo interpreta mui bien el cadcter Brtico o sub-antartic0 de
nuestra Corclillera. Tenemos aqui tambien un cordon central de poca
altura relativa, de pencliente suave i de aspecto Briclo i pedregoso 1. La
lamina XVIII del iiDivortium aquarum en las nacientes del Arroyo
Picoil en 10s IlApuntes preliminaresii del seiior Moreno representa perfectamente una cumbre de Cordillera cle esa Iatitud i condicion especial,
bien que el autor nombrado la interpreta de un modo diverso.
QuisiBramos ver en este cas0 i 10s clemas analogos, n o una acumulacion de las morainas de 10s grancles ventisqueros de la Bpoca glacial (bforeno), sino la denuducion i abrasion de las cumbres del cordon central
por la accion de la nieve i del hielo clurante esa misma +oca, las cuales
efectuaron i se efect6sn todavia en las cordilleras situaclas e n la zona
drtica. Hcmos demostrado en otra ocasion que la Patagonia austral participa del cardcter Artico, estableciendo para toda ella una zona subnnticrtica 2.
Otro ejemplo hallanios en la continuacion cle nuestra misma cordillera
de 10s Andes en la AmBrica del Norte, es decir en las illontaaas Rocosas.
Estas son formadas de dos cordones secundarios (en la costa la Sierra Nevada, en el medio la sierra de las Cascadas que tiene algunos volcanes) i
de la cadena principal i divisoria de las aguas a1 Este; estos cordones
corren a distancias considerables uno de otro, per0 se hallan ligadas entre
ellos, formando en su conjunto un sistelua de montaiia; a1 oriente de la
Gltima cadena, que representa la cumbre de esta cordillera, sin ser siempre
la mas alta, se estiende la ItPrairieii, una vasta altiplanicie suavemente
inclinada.
El viajero que viene del AtlBntico, despues de haber pasado c6modamente la cadena principal, tiene que atravesar la Sierra Nevada ya casi a
la vista de Pacifico,por un paso ausiliar niui alto en que se ve rodeado de
nieve. Igual cosa sucedi6 en nuestra Corclillera a Nenendez en sus primeros viajcs a1 Vodudahue en el paso que lleva su nombre, i suceder&a 10s
viajeros que atraviesen en adelante un alto cordon lateral denuestra rejlon.
Veo en la Cordillera Austral una forma conclensada de las Montaiias
Rocmas, en la cual 10s diversos cordones de estas se hallan reunidos en
un solo sistenia de Montaiia dominado tambien por la cadena principal
situada mas a1 Este, midntras que las pampas casi ilimitadas de la Patagonia, que bajan de su pi8 oriental. ofrecen una notable snaloiia rnn la
11 Prairiell.
1 VBase e. 1. t. I p. 90, 94.
2 Fonck, Orografis p. IS, 20; Program
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Tenemos cn la descripcion que precede una delineacion de 10s cardones
laterales que es casi completamente ide'ntica a la nuestra; el autor demuestra claramente, 10 mismo que nosotros, que 10s altos cerros de
la pendiente del Oeste pertenecen a 10s cordones laterales, que se desprenden de la cumbre principal a1 Este, continuando su curso en direccion diagonal i terminanclo en volcanes a1 borde del Llano-; est5 mui
ldjos pues de admitir un cordon meridional formado de las altas cimas
situadas en el curso de 10s diferentes cordones laterales, como lo hace el
sefior MORENO,
trazando sobre 61 su linea de frontera.
Segun la esperiencia obtenida cn las esploraciones mas recientes en el
no
Sur, la direccion de 10s cordones laterales indicada por ZAPALOWICZ
es constante, sin0 que se observan tambien altos cordones de rumbo
NE. a SO. En el territorio que acabamos de describir ocurren cordones
diagonales, del todo iguales en lo demas a 10s descritos por el autor, de
la direccion seiialados por 41 i otros de direccion inversa NE. a SE.,
(en lugar de SE. a NO.), como por ejemplo nuestro llalto cordon lateralll
que faldea el rio Staleufu 2.
Parece que la direccion de la linea de erupcion mas fuerte, sea que
est6 constante sen que este variable, no es un factor de importancia primordial. Ser& materia de nuevos estudios indagar las reglas a que
obedezcan estas cliferencias: la jeolojia nos dar& en lo futuro la esplicacion de esta estructura tan rara de 10s cordones laterales. Prescindiendo
de este elemento secundario, la teoria del Dr. ZAPALOWICZ
es una plena
confirmacion de la nuestra i tanto mas valiosa para la correcta apreciacion de la estructura de la Cordillera i por consiguiente tambien de la
cuestion de limites, por cuanto se ha formaclo independientemente i viene de persona imparcial.
Apoyado en la autoridad de 10s ilustres sabios HTJMBOLDT
i DARWIN
i ayudarlo por la opinion mui respetable del ilustrado viajero de Viena,
no vacilo en mantener mi teoria Bun en contra de la del honorable sefior
P. MORENO.
Perito arjentino D. FRANCISCO
Tributbndole mi respetuosa amistad i apreciando mui en alto el me'rito
de sus trabajos jeogdficos, me es sensible i dificil a la vez hacer frente
a su prestijiosa autoridad, per0 aunque sus observaciones Sean completamente exactas, dud0 que las interpretaciones que de' de ellas Sean siempre
correctas; ademas el problema de que se trata es de incuestionable
importancia pr&ctica, de modo que me veo obligado a defender mi
teoria.
1 Es significntiva la opinion del Dr. Z. sobre la frontera en el paso Lacar-Chapelcol s e p u
61 loel lomo principal est&internmipido en este punto i la frontern conlo tambien
de las amas se hallan desviadss, por tin corto trecho, a i 5 el Esta.81
2 VBase el plan0 del Derrotero de Menendez, e. 1. t. I.

El seiior Moreno dicere de mi opinion porque ha corrido su linea de
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frontera por 10s cordones laterales del Oeste, que considera como tiel
encadenamiento principalll. En mi humilde juicio u n cordon que no es
eslabonado, por ser cortado por 10s rios a distancias variables, a veces
mui cortas como en el Nanso i Puelo, i cuyas fracciones esthn ligadas
en otra direccion, no forma caderia i no corresponde por consiguiente a1
principio invocado por el seiior Moreno. (Programa n t m . S).
Para dilucidar aun mejor la cuestion voi a llerar a1 lector a1 terreno,
estudihdola en u n ejemplo dado, que se presenta en este momento. Por
via de una lijera digresion logro a1 mismo tiempo la ocasion de volver a
echar una mirada, la de despedida, rtl lejendario campo de 10s viajes de
Menendez a la Covdillera i de la primera parte de este libro.
A la hora que escribimos estas lineas (1899), llega la importante noticia
telegrhfica, que el Dr. PABLO
KRUQEK
ha vuelto sin novedad de su espedicion a1 r i o Yelcho i que ha dejado establecido que este io i el r i o
Staleufu son iddnticos.
Habiendo salido nuestros llViajes de Menendez a la Cordillera11 a
principios de 1S96, y a a fines del mismo aiio 10s intelijentes esploradores
seiiores Dr. PABLO
RRUGER
i Dr. PABLO
STAKGEemprendieron una espedicion con el objeto principal de reconocer el curso del misterioso rio
Staleufu, siguiendo en 1s mayor parte de su ruta 10spasos de Menendez,
quien les habia precedido hace mas de u n siglo. Ellos llevaron ejemplares de mi pullicacion; ademas habidndome cdnsultado sobre el mejor
modo de proceder, les aconsejd que, en cas0 de tener que apartarse del rio,
hicieran antes una ascension a u n cerro alto para recorrer su curso con la
vista i enfilarle con 10s cerros i volcanes conocidos del Oeste, que les
indicarian a doncle desemboca, de modo que en u n viaje futuro ya sabrian
por donde entrar desde el Golfo.
Entrando a1 estero de Reiiihue dieron sucesivamente con 10s cuatro
lagos de Menendez, recortidndolos embarcados, i se detuvieron en la
"Cuarta Lagunall, bautizada por ellos IlLago Menendezll, es decir en el
mismo punto que habia alcanaado su antiguo predecesor. Se dirijieron en
seguidtr a1 Xorte, a Cholila, sin continuar la esploracion del Staleufu i
sin haher efectuado la ascension propuesta.
El juicio que emitieron, a1 volver de su viaje, sobre Menendez i sobre
10s comentarios mios, no es favorable 1, lo que es tal vez poco equitativo,
puesto que era prematnro exijir exactitud jeogrhfica en las condiciones
e n que nuestro autor efectuaba sus viajes. Por lo demas confrontando su
descripcion con !a de Menendez se nota una coincidencia relativamente
1 Dr. P. K R ~ ~ OiEDR.
R P. STANOE.
Informe prelimimr sobre 2a Espcdicion a tor r i o a
Refbihzde i Stalmfu, IS97 p. 31: 18Ellibro diario del padre Menendez, quien en 1TS7 probablemente alcanz6 el valle superior del Staleufu, da mui pocos datos esactos, apenas suficientes
para probar la identidad. hl plano publicado por el seiior Dr. Fonck no se conform con la
realidad oro-e hidrogribfica en cuanto a la rejion recorrida por nonobrooli.
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notable. No tengo lugar para esplayarme mas sobre este particular, que
me cabe tocar en este lugar solo por incidente.
AI aiio siguiente (1S9S) el Dr. KRUGER
emprendi6 una nueva espedicion
con el fin de reconocer el curso inferior del rio Staleufu que, segun vimos,
permanecia siempre oculto. Habiendo dejado de orientarse en el viaje
anterior en la forma aconsqjada, Kriiger quedaba en duda a cual de 10s
dos rios de esta costa, el Yelcho o el Coreovado, debia dirijirse, i tom6
este Gltimo, que no est& en conexion con el Staleufu, de modo que su
esploracion se limit6 a la esploracion de ese rio de segnndo 6rden. El mal
tiempo le impicli6 esplorar tambien el Yelcho.
Felizmente el seiior Kriiger no se clesanim6, sino que persever6 en su
prop6sito de dar solucion a1 problema del Staleufu, que no desesperitba
ver resuelto en sentido favorable a su conviccion preconcebida. Esta Gltima vez su tentativa ha sido coronada de dxito completo, lo que tenemos el
placer de reconocer con satisfaccion. Entrsnclo en derechura a1 rio Pelcho,
que estabs completamente virjen, i siguienclo su curso, se encontn5 con las
aguas conocidas del Staleuf u, de modo que de,$ establecida rlefinitivamente la identiclad de 10s dos rios i resuelto el problema que habia preocupado a 10s jeogrdfos desde el aiio 1594. El misterioso Staleufu-Yelcho,
u n rio mui caudaloso, navegable por largos trechos e intercalado de hermosos lagos 1, desemboca a1 golPo Intermedio u n poco a1 Sur del estero
de Refiihue, es decir algo mas a1 Norte del punto en que
snnnnirr $11
boca.
El autor de este comentario se halla viraniente intc
cuestion, porque fud de 10s que juzgaban probable en u n principio que el
Staleufu cae directarnente a1 mar i no a1 rio Palena 2, lo que acaba de
confirmarse aunque resultara inesacta la presuncion, en cierto modo
irrelevantc i basada en informes equivocados, sobre el punto eventual de
la costa, en que se pudiera efectuar la rlesembocaclura.
Hallo ademas en el descubrimiento del DR.KRUGER
importante de mi teoria de la estructcra de la Cordiller
Sabiendo que el Staleufu se dirije desde el centro de la u m m i e r a ai
mar entre el Puelo i el Palena, puedo construir &ora sobre base segura,
en est&r e j o n de estructura controvertida, zi,n c o d o n lateral tal como le
he delineado en mis cleducciones orogrrificas 3. Me refiero a1 cordon que se
estiende entre el rio Staleufu por el Norte i el Pnlena por el Sur i es del
01
mismo tipo que el que he deniostrado en PI n 1 - n ~[rlnnr*n+n-mll\
tom0 primer0 como IlAlto Cordon lateral
por el Norte.
Es fiicil trazarle como cordon continwo descte stt o r y e n en ~ncwmwe
O

~

~

X

-

A

1 Qitiata esplorncion del sellor PaUo Kriigei; llEl Reloiicevill de 29 de merzo, llEl AIercur io11 de 12 abril 1S99.
2 VBase e. 1 t. I p. 73 i S7
3 iiOrografiall p. 26 , 30, 36, 53, 75; e. 1. t. I p. S i ; ilPrograiiiw N.O 5-S.
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de la Cordillepa,entre las fuentes i a0uentes de 10s rios Staleufu i Palena,
linsta .su fin en 10s volcnnes teyminales Corcovndo i Yanteles a las o d l a s
del Pacifica.
S u pendiente austyal, con que cae a las riberas del Palena, corre sin
interrupcion a lo largo de este rio, ya que la nueva espedicioii ds Kriiger
clej6 comprobndo que el rio Staleufu no la corta. Los seiiores KRUGER,
STANGE
i DE FISCHER
de la espedicion STEFFEN
atravesaron en lS94 este
cordon lateral en su parte mas ba-ja i angosta situada entre el rio Palena
i la Comisaria; esta clepresion (720 m. en el paso) del cordon une su orijen en la caclena central con su parte esterior que poco mas a1 Oeste
adquiere altura considerable i, mientras que sigue orillando el Palena,
envia u n ramal diagonal o lonjitudinal cubierto de r.ieve en direccion a1
Norte, que es calificado por Steffen i Kriiger como serranias intermediarias i es el mismo de que se desprenden 10s volcanes citados. Nacen en
esta parte dos rios secundarios, el Corcovado que se dirije a1 mar i el rio
Frio que cae a1 Palena.
La falda .hTortedel mismo cordon lateral, que fu8 recorrida antiguamente por Menenclez en sus viajes a la cordillera i recientemente por
Kriiger, es baiiada por el rio Staleufu. No poseemos detalies sobre ella,
mientras que no se publique el viaje de Kriiger.
Con todo esta delineacion sumaria de las dos pendientes basta para
establecer el tip0 orogrjfico del cordon cuestionado: se halla liinitado
netamente por dos rios de primer &den desde su orijen hasta su bajada
a1 mar.
Examinando el curso i demas condiciones de este cordon, creo que debe
considerarse como una formacion igual a cualquier otro cordon lateral
de nuestra Cordillera, cuyos valles principales, con gargantas a su entrada
i con llanadas en su fondo, se internan desde el gran valle lonjitudind de
Chile o desde el mar hasta el centro de ella.
Desde luego el hecho demostrado por Kriiger, que el rio Staleufu desemboca al golfo Intermedio i n o al rio Palena, prueba que no esiste el
elo i Palena del seiior JORGE
ROHDE1,
d o entre estos dos rius le divide en dos
mtitudes ningun cordon lonjituclinal tan
dependiente de la cadena divisoria de

?.MORENOcorre no obstante la linea de
la frontera por Illas altas cumbresll que se elevan entre el Staleufu i el
Palena, en la misma forma como lo hace sobre una docena de otros ramales
separados unos de otros por valles i rios. Es evidente, segun la demostracion que acabamos de hacsr, que estas cumbres tienen sit encadenn1 VBase su llPZano Dernostmtivoll, Bueiios Aires 1595.
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situacion del mismo cordon entre dos rios, que corren, como 61, del Este
a1 Oeste i del centro de la Cordillera a1 mar, le caracteriza tambien suficientemente como cordon lateral ademas de su terminacion en 10s volcanes Corcovado i Yanteles. Si tenemos presente ademas que este i 10s
demas cordones de su clase, que le siguen en esta costa tan larga a1 Norte
i Sur, dominan valles de primer 6rden i de poca altura sobre el mar 2,
resulta que no es admitido formar de 10s fragmentos mas elevados de
todos ellos una cadena, ni trazar sobre ellos la linea del encadenamiento
principal.
Tenemos que observar finalmente que, si existiera realmente aquella
cadena perforada por 10s rios, habria mucha dificultad en dar una colocacion orogrtifica en el sistema cie la Cordillera a lu cadena o cordon
continuo que divide las ugms 1, debiendo considerarse este como una
montaiia o Cordillera independiente, la que nadie sin duda se avanzaria
a establecer.

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

Estoi a1 fin de mi disertacion sobre la cuestion de limites, de la que me
h e ocupado, en este libro i en otras publicaciones, con contraccion preferente. Es dudoso que mis deducciones lleguen todavia a tiempo para
tomarse en cuenta en el lugar a donde corresponds.
Sea que mi IIProgramall sea aprobado o que no lo sea, hago votos ante
todo que mis consicleraciones emitidas en la parte final del 11 Epilogoil
sobre la solucion mas equitativa de la cuestion, hallen eco.
No pierdo aun la esperanza que el honorable seiior Perito D. FRANCISCO P. XORENO,
a pesar de haberme visto obligado u combatir su teorfa
orogrAfica, se digne prestarles oidos. Como el mas entusiasta favorecedor
de la Patagonia se convencerzi tal vez que una particion tan desigual,
como la que propone su linea de frontera, no serA propicia a ella. KOdud0
tambien que 10s recuerdos de Nahuelhuapi, que evocan estos 1IViqjesl1,
le Sean gratos.

x;

1 V6ase RARROS AHANA, IIEsposicionll, ecap.
este Proamma nhm. 9.
2 El viajero arjentino D.CARLOShfoyano ha establecido primer0 su continuidad perfecta,
calificiindole a1 mismo tiempo coni0 alpre-ccrdilleraal. Hemos deruostredo srribs (t. I p. 91)
f"la continuidad escloye precismente su csrLcter de pre-cordillera que corresponde a cor
ones disgonirles de curso largo. El Dr. Steffen no acepta tampoco esta calificacion.

itorme en zoao su Drill0 I Iragancla.

No dildo de que toda persona ilustrada se
inesperado incremento de la poesia populnv
En verdad, esta clase de poesia es casi descc
Sin embargo, 10s clistinguidos fil6logos sefiores
HANSEX
ya la sefialan como existente positiv,
presente la necesidad de indagarla i han pue
rando de sacarla a la 1uz i estudiarla.
Esta poesfa es efectivamente de importan1
ducciones tan hermosas: en todos 10s paise
leyendas, cuentos i llsagasli (S'agn en escandi
se comprenden hoi bajo el nuero te'rmino in2
la versior, popular de la historia primitiva
:ra pocsia.
k Antigiiedr
In clel pue
citnticos de
>brasmaesf
VOLFRAM v
ingenliedll.
an, a1 parecer, casi del tc
a e impresa, sino aun
I

'
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cambio son abundantes 10s teinccs para ellos en todas las tierras a que
dirijieron sus pasos el conquistador i el colono espaiiol. Es evidente que
existia un fonclo para la poesia, pero que las condiciones.jenerales, de que
disfrutaban esas colonias, no eran propicias para darle forma concreta.
El languid0 proceso de ,la civilizacion i amalgamacion del elemento indio
no daba la estabilidad necesaria para coclificar 10s argumentos podticos
clel pitis.
que brotaban cle la fantasia de 10s ~ii~jos
El espiritu r o m h t i c o de 10s conquista~l~ircs,
no sntisfecho con las
inmensas riquezas obtenidas en la reparticioii ilcl botin de 10s imperios
destruidos de 10s Incas i Axtecas, soiiaba aun con otros tesoros inagotables, per0 i.ma.inarios. Como 10s que se hallaron, escedian toda ponderacion i toda analojla conocida en la historia, era casi 6bvio que se figuraran
la esistencia de otros mayores i aun (le una clase fabulosa en las vastisimas comarcas que quedaban por descuhrir.
JUANPONCE
DE LEON
sali6 ya en 1512 (0 1513?) de Santo Doniingo
hien demanda de la isln cle Bimini, donde 10s Indios fabulosainente decian
habia una j'aente, que renzoznbcr, cr, 10s viejosll, descubriendo en este viaje
La Florida 1. Notemos que hacian solo veinte aiios que el inmortal Colon
habia descubierto la AmBrica, cuando hizo en ella su emerjencia esta
leyencla, que Eu4, segun parece, la primera de que se tiene conocimiento.
Es de presumir que su radio fuera riipidamente en auniento, formdndose
de ella 10s ciclos de la Gran Qzcibircr, i clel Pnititi (PEDRO
DE USAGRO,
BENJAM~X
V I C U ~ MACKENNA).
A
USAURO
dice sobre ellas i 10s Cdsares
con sarcasmo mui fino, que nos dn una alta iclea de su ilustracion: IlToclo
esto es novela i, a resucitar don Qui-jote, nos sacara de dudasll 2.
Mas vasto i variaclo es el otro circulo de leyenclas i'abulosas, que sigue
a1 Sur de Florida en la rejion ecccntorictl ilcl Continente i de mar a mar.
Es El Dorcdo que ha hecho u n papel tan grande en el primer siglo de la
Conquista, siendo perseguido COT. ahinco por aventureros desalmados
LOPE DE AGUIRRE)
i viqjeros de gran me'rito (D. PEDRO
DE URZUA,
WALTERRALEIGH).
HUMBOLDT
se ha ocupado largamente de 10s via*jes
emprendidos para buscarle en laq selvas ilimitadas del Amazonas i Orinoco. En nuestro tienipo el eefior F. A. JUNKER
VON LASGEGG
3 ha
publicado una monografi:t de rstos vi,?jes, sin ocuparse clel cariicter i
orijen cle las leyeldirs que 10s niotivaran. Mas importante ba.jo este respecto es u n lucid0 articulo publicado por D. ARfSTIDES ROJAS?
Coni0 tercer campo se presenta, a1 Sur del que precede, la re,jion ternpZa& i austral del Continente, es decir ChilP i In. Arient.inn, n n e P S el
asiento de la mas hermosa i podtica leyenc
10s Cdsares. Habiendo disertatlo largamentc
1 La Florida del Inca por G ancr~i soDE LA VEGA
2 ~~Bibliot.
Jeo.r.-llidrogr.al publ. por NICOLAS
ANI
3 El Doratlo. 5ei zig, 1sSS.
4

Folklore I-en~zo?ano,el illiito clel Dorado, 4lLn UI
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de este libro, daiitlo una reseiia de buen nhmero de viajes emprendidos
para buscarla 1 i haciendo constar tambien el papel que toca en ella a la
poesia, nos absteneinos de repetir esos antecedentes.
llLa leyenda popular verdadera (I1Volkssagell en aleman) se manifiesta
como una creenciu positiva i n a c i d n del esjn%tG poe'tico del puebloll,
dice u n autor contemporhneo 2.
Con respecto a l a leyenda del Dorado, Aristides Rojas la califica como
perteneciente a1 Ilfolklorell de Venezuela i dice que w u mito fuP lafigura
poe'tticn con lo cual representaron 10s castellanos 10s ricos dep6sitos de
oroll, que se descubrieron en nuestro tiempo.
E n cuanto a 10s CQsaresya hemos invocado la opinion del insigne vate
D. BENJAAIIN
VICURA MACKEKNA
para clemostrar que llsu argument0 es
apropiado para u n drama de palpitante eniocionll i que llfueron heroes
cle poetics leyenclall, considerando las espediciones en busca de ellos, que
revestian cierto carlicter mistico, como las cw.mtdcbs cle la America espaiiola.
Apoyaclo en tan buenas autoridades i en mi propia conviccion, creo
reconocer en estas leyendas la espansion del espiritu poetico, que poblaba
de maravillas, en la imajinacion cle 10s c o h o s , 10s inmensos territorios,
situados a sus espaldas, hecho que, segun POEPPIG,se observaba constantemente i en todas las latitudes cle aquel vasto imperio. Era esta la
(mica inspiracion poetica que les era accesible i por lo tanto se les imponia a todos casi sin escepcion i con tanta fuerza de persuacion, que se
armaron innumerables espediciones en busca de ese fantasma.
De 10s tres tipos de manifestacion de esta ficcion poetica, que acabamos
de pasar en reseiia, la nuestra, la de 10s Cdsnres, es sin duds la mas hermoss i sublime: el retiro de 10s vecinos de Osorno, que se han salvado de
]a destruicla ciudad i se establecen en la otra banda de la Cordillera entre
10s salvajes, es u n magnifico argument0 po6tico. Mas fascinador aun es
el cuadro de 10s naGfragos de la espedicion del Obispo de Plasencia (1539),
capitaneados por el inclito D. SEBASTIAN DE ARGUELLO,
quien se establece en el centro de la Patagonia fundando un imperio con una opulenta
capital fuljente de or0 i cobre COIL jardines i Brboles frutales, i rejicla por
las mas sabias leyes, siendo ademas la sede de u n Obispo, que precede en
antigiiedad a1 de Santiago (Rosales 3, Silvestre Rojas, Eyzaguirre), i
formando en su conjunto u n dechado de felicidad, en fin llun segundo
paraiso terrenal en tierra tan sana que la .jente muere cle pur0 viejail
1 YBase BENJ.
VICUBANACKENNA,
Rekccioiaes Histdvicas, La Ciitdarl Eiicniltadn 1 ~ 7 7 ;
DR. H. STEFPJCN,
Die Anjyinge der Sage von. der Ciud 4 encagitnda, iiVerhnntll. d. deutsch.
wissenschaftl. Vereins zii Santingo,ll t. I1 1S92 p. 219 i E.S.

2 11 AIeyer's Konversatioiis Lesikonil, 4.a edic., articulo ICiagelt.
3 ROSALES
Histo& t. 1p 31; (bntUY6TEGUI) 1. C. t . 111 p. 76; CARTALLO,IIHistoriadw
resol t. X p. 1'90; Ultinio Viqje a1 Eptrecho d e Magallanes de la Santa Naria de In Cabeza,
Madrid 178s p. 216; vBase ademas BARROS
AIIANA,
iIisislonk t. 1 p. 226, 399 etc.. i I;rs ohras
freciientemente citndas de JIOBALEDA, p. 39,356,424, 432, USAURO DE I\IARTI I x I A S I : ~ L I S .
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cristians, 10s grandcs sacrificios que se hicieron con este objeto demuestran la misma ardiente f d propia de la Edad Media, que inipuls6 las
Cruzadas i levant6 las admirables catedrales g6ticas. Por esta razon
Mascardi, Rosales i el clero en jeneral mostraban un anhelo tan vivo por
la solucion de este problema de base imajinaria.
E n vista de Ins opiniones de autores tan respetables i de las consideraciones espuestas, no trepido en preconizar aquellas leyendas propias de la
America Espaiiola, de forma variada per0 de indole comun, como la enzanacion de la poesia innata a1 espiritu del colono, la c u d , aunque
oprimida i en cierto modo latente durante siglos debido a1 malestar social,
rebosaba en esas ficciones tan intensas que motivaban las continuas tectativas de probar su realidad.
Me lisonjea la confianza que esta interpretacion de 10s C6sares i demas
leyendas anjlogas como la poesia del pueblo, se abrirs paso en la opinion
piiblica i seri fecunda bajo varios conceptos.
Bajo el punto de vista hist6rico poseemos en ella la clave de la intensidad i tan larga duracion de la creencia en esa fLbula, que se hacia
interminable e inestirpable a pesar de Iss pruebas ineqnivocas de que
carecia de base efectiva.
Por otra parte no podenios m h o s de aceptar con satisfaccion este
espectable argument0 poe'tico, sea que permanezca vijente solo en nuestra
mente, sea que se h a p el tcma de una epopeya en mnnos de un inspirado
poeta nacional.
Como tal no es con toclo enteraniente n u w o para la poesia, sin0 que
poseemos un ensayo mui notable por mi apreciable e ilustrado amigo D.
JORGE
KLICKMANN publicado en 1892 2. Este drama de tendencia patridtica i nacional situs la ciudad encantada en una isla del lago Villarrica.
Por una desobediencia a 10s mandatos de P i l l a n se quebranta el encanto,
que protejia a la nacion araucana, i la ciudad se hunde para siempre; el
inexorable hado entrega a1 araucano abandonado por sus dioses a1 inrasor
espaiiol. Es sensible que este hermoso drama no h a p llamado la atencion
pGblica; s e r i tiempo todavia de hacerle justicia. Vemos que esta version
difiere sensiblemente de la orijinal, porque la ciudnd encantada, en lugar
de ser la cabecera de un imperio fabuloso de espafioles, f i p r a en ella
como la capital del reino de Arawco.
Hasta este punto nuestra disertacion se ha cefiido a demostrar la
esencia de la leyenda en cuestion. Falta saber si podremos ovanzar un
paso Inas para esclarecer el orijen de ella.
Se ofrece con respecto a 61 la pregunta, si la leyenda haya sido autdc2 Lta Ci.zidad encantada de Chile, Drama patridlico histb~icofaiitdstico, Valparaiso,
Libreria Universal.
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Mundo, de Espaiia, con 10s conquistadores.
Acabamos de ver que la fabula del Agua de la Juventud perpetua fud
de orijen indio (americano). Esisten varias relaciones atribuidas a 10s
indios sobre 10s tesoros de 10s Incas. Conozco tambien una version de 10s
CQsares entre 10s indios de Osorno. Sin embargo esta coincidencia no
escluye el orijen europeo, porque es una lei observada en todas partes,
que las leyendas se trasmiten con la mayor facilidad por todos 10s paises.
El DR. LENZh a encontraclo entre 10s cuentos araucanos varios que provienen evidentemente del Mundo Antiguo 1.
No debe estrafiar esta trasmision desde Espaiia de nna leyenda a
Amkrica i hasta a 10s indios, si tenemos presente que otras tradiciones i
costumbres han pasado desde all& a Chile i se han comunicado a 10s
araucanos.
Menciono entre estas, como la mas notable que conozca, Ida Fantasiall, una fiesta ceremonial de 10s dmbes, que se ejecuta a caballo i consiste en juegos de jinete, en u n simulacro de combate i e n correrias de
caballo con ostentacion por 10s participantes de su maestria e n el a r t e
eccestre; es celebrada con inmenso entusiasmo por 10s ftrabes de hoi dia
en ocasiones de cualquier motivo solemne, como por ejemplo en la recepcion de hudspedes distinguidos. Sabiendo que en la Eclad Media habia
una coneccion intima entre 10s Brabes i espaiioles i teniendo en cuenta el
nombre espaiiol Ilfantasiall, no cabe duda alguna que este juego caballeresco se conoch tambien en Espafia en siglos pasados; tal vez era propio
de 10s godos, poryue u n juego mui pareciclo se usaba en Alemania en el
siglo XI11 bajo el nombre IIBuhurtll (GUSTAVFREITAG)
2.
Pues bien, quien lo creyera, esta misma fiesta es celebrada en las mismas ocasiones i en la misma forma por 10s arazwanos en anibos lados de
la Cordillera. GAY la representa en su cuadro del entierro del cacique
Catiji; MUSTERSla describe estensamente i tom6 parte en ella; parece
que ella se ejecutaba tambien en 10s parlamentos celebrados con 10s Gobernadores.
Tenemos en ella el ejemplo de una costumbre transplantada desde Espaiia a1 Nuevo Mundo i comunicada aun a sus enemigos, 10s indios, que
la recibieron de 10s espaiioles junto con el caballo. El jeneral D. Lucre
Q. MANSILLAdej6 entrever y a en lasu Escursion 8 10s indios Ranquelesll
la analojia de esta costumbre de 10s araucanos con "la fantasia de 10s
Brabesll 3.
Tocando aqui solo por incidente esta costumbre comun a 10s drabes i
1 Apdndice a los cweldos arutccanosI , II, 111, Estiidics araucmios V I , VII, VIII, Anal.

d. 1. Univ. IS97 t. I Junio p. 696 t. I1 Julio p. 177.
2 Bilder o w der Deutsc-hen Vergangenheh, t I1 parte I p. 21.
3 1. c., Leipzig, 1877, t. I p. 172.
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a 10s araucanos, me es satisfactorio llamar a1 mismo tiempo la atencion
sobre este importante rasgo etnogr6fico que es poco conocido.
De la. misma manera que 10s cuentos anslizados por el DR. LENZi esta
fiesta ecuestre vinieron de Espaiia a 10s confines de la AmCrica, es fLcil
que se haya trasplantado tambien a ellos alguna Zeyenda. Es jeneralmente reconocida la suma facilidad con que las leyendas pasan de un
pais a otro, comunicbndose desde el Oriente, que es su asiento mas
fecunclo, por Espaiia, Aquitania i Francia a Gran Bretaiia i Alemanis
i vice versa, siendo trasformadas en esta migracion segun las condiciones
de cada nuevo pais i mezcladas con las existentes de Bntes, resultando
una gran variedad de conibinaciones de ellas. Conviene por consiguiente
que en nuestra investigacion busquemos una leyenda corriente en Espaiia, que tenga alguna analojia con la de 10s CPsares i pueda haberse trasmitido de all6 a la Ame'rica, dando orfjen a esta.
Existe efectivamente una leyenda, una de las mas hermosas de la Edad
Media, que parece llenar estas condiciones: es la del Santo &ea1 o Graal.
Esta leyenda, de que existen versiones casi innumerables, teniendo
con 10s caballeros
relacion con el he'roe de la Pasion Josl DE ARIMATEA,
el caballero del
de la Mesa Redonda del REI ARTUS,con LOHEWGRIN,
cisne, i con 10s TEMPLARIOS, reconoce en el fondo comun de sus variantes
un vas0 de piedra preciosa que habia servido en la Santa Cena a Jesu
Cristo i sigue haciendo milagros en la Tierra; es guardado en el misterioso e inaccesible castillo de Monsalvat por caballeros animados del
mas puro sentimiento de caridad i fC cristiana, entre ellos por TITUREL,
ANFORTAS
i PARCIVAL,siendo este iiltimo quien le ha116 i fuC investido
del cargo de su cuidador. Nos debe bastar esta lijera alusion, puesto que
el espacio de que dispongo no me permite engolfarme en la vasta historia de esta leyenda 1.
En una Historia Universal para la juventud (de ANNEGARN)
que no
estb ya a mi alcance, recuerdo haber leido que a1 fin de la Edad Media,
como en tiempo de CLrlos V, caballeyos andantes recorrian todavia la
Espaiia en busca de aquel castillo mfstico i de aquella joya milagrosa.
Es de snponer que esta tendencia a lo maravilloso del pueblo de la Peninsula IbGrica se esplique por la prevalencia en su sangre del elemento
Brabe, que, segun sabemos, tiehe una predileccion marcacla por las leyendas i cuentos fantdsticos.
el asiento del castillo se suponia
Segun u n autor modern0 (WBCHSLER)
en diferentes partes, en el lejano Oriente segun iinos i en Inglaterra
o .Espa.iia segun otros autores. Se Cree aun probable que la leyenda
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en el suelo americano: el agua de la Vida buscada por Powc~DI? LEON
ea, sin duda, mui semejante a1 Santo Graal, que florecia aun en la Metr6poli en la dpoca en que salian de ella 10s Conquistadores a tomar posesion
del Nuevo Mundo. Es fricil que ellos, que eran tambien verdaderos
caballeros andantes, hayan llevado entre sus reminiscencias de la patria
la leyenda del Santo Graal.
Mas perfecta aun i realmente ineludible es la analojia del Santo Grnal
con nuestra IICiudad encantadall. Ella es el representante americano del
castillo de Wonsalvcd, i el inclito SEBASTIAN
DE ARGUELLO
nos aparece
como otro Parcival, gobernando su reino con solicitud paternal i simbolizando tambien ]as virtudes cristimas i caballerescas, tales como las
cultivaba la acendrada E de la Edad Media.
Se coniprende que una chispa de aquel sagrado fuego, que haya volado
a las tierras de Amdrica, debiera prencler i propagarse por todo el Continente, variantlo a1 mismo tiempo en su argumento, per0 conservando
siempre su base primitiva, que un e x h e n atento no dejarA de reconocer.
Es plausible tambien que en las condiciones especiales de estos paise
la falta de otros temas para la poesh a1 alcance de 10s colonos promoviera
la jeneralizacion de esta leyenda, ya que se hacia imperiosa Is necesidad
de algun desahogo del sentimiento podtico del pueblo.
Xdemas las vastisimas i casi ilimitadas tierras, que rodeaban a1 conquistador por la espalda, le daban campo para establecer en ellas la leyenda
venida de la Metr6poli; 10s abundantes tesoros hallados sujerian en su
jmajinacion la existencia de otros niayores. Asi se esplica la afirmacion
de POEPPIG,
a que he aludido Antes, que won la dificultad creciente de
penetrar a alguna rejion de la Amdrica ha marchado siempre pareja la
creencia de maravillas de que se supone teatroll 1.
De esta manera la fAbula de la leyenda perdia en algo su indole podtica
pura i se trasformaba en ficcion con apariencia de realidad, motivlndose
laq cnsi innumerables espediciones para buscar el castillo encantado o 10s
tesoros del Inca.
Tengalnos tambien presente que la Colonia, reclusa del contact0 del
Mundo e ignorante por eso de la marcha progresiva de la ilustracion en
Europa, permanecia en un estado equivalente a la Edad Media, i que 10s
rayos de sAtira cahstica lanzados por el inmortal CERVANTES
contra ills
caballericc andantell no penetrarian a la Amdrica. Este estado, que dur6
hasta 10s tiempos de Menendez, impidi6 sin duda que el fondo poPtico de
la leyenda fuese reconocido i aprovechado para la literatura.
Eucho Antes de la epoca de la Conquista i de la trasmision presunta
de la leyenda del 'Santo Grsal a la Amdrica descle Espaiia, ella habia
hecho en Francia i Alemania una evolucion que la ale$ de la fonna
1 1. c. t. I1 p. 245.
I
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nente, i la llevo a su auje mas

CHRESTIEN
DE TROYES
ewribi6
por desgracia no concluy6 por
pBuer suureveuiuu B U u u o L u G i l p L u que u3 a pesar de eso una de las epopeyas mas preciosas de la Edad Media, cuyo mdrito sobresaliente se
aprecia cada vez mas en nuestro tiempo. A principios del siglo siguiente
WOLFRAM
VON Esca ENBACK, cantor caballeresco aleman, inspirsindose en
la obra de Chrestien, compuso YU cdlebru epopeya iiparcivalii, que di6 a
la leyenda del Grnal la mayor perfeccion, con un fondo tan rico e n poesfa
como en sentimientos de caridad.
Las jeneraciones modernas han cultivado con creciente interes la su blime poesfa de estos cantos Qpicos de la Edad Media, que habian quedado
casi olvidados durante cinco o seis siglos. No hnce mucho el grande i jenial
poeta i mlisico aleman RICHARD
WAGNER
ha hecho la leyenda del Grad,
que nos legaran CHRESTIEN
i sobre todo ESCHENBACH,
el tema de sus producciones podtico-musicales de estilo tan grantiioso, reconociendo en ella i
en la dc algunos hCroes allegados (Lohengrin, Siegfried, Tannhaiiser) la
poesia mas perfecta i pura,-opinion que cada dia va ganando terreno.
Ahora, si fuera efectivo lo que hemos tratado de demostrar, que la
leyenda de la ciudad encantada de 10s CQsares de Chile i la Arjentina,
aea un equivalente de la del Santo Graal i aun talvez su continuacion
directa, resulta que poseemos en ella un fondo de poesfa de sumo valor
a1 estilo de Wagner. Por mas estraiio e ilusorio que parezca, nos podemos
figurar que el jenio de este gran maestro haya franqueado el Oce'ano
i halle en 18 America i sobre todo en la Rejion Austral, que nos ocupa,
10s argumentos podticos mas hermosos i anAlogos a 10s que sirvieran de
base a sus obras inmortales.
Es como si su sombra estuviera Bun entre nosotros: temas anAlogos a
10s de sns grandiosos dramas nos son familiares de la hermosa leyenda
!gun vimos, como veridicas en la mente de 10s
rica. Hace solo un siglo que vimos estinguirse
e Nahuelhuapi, su liltimo baluarte,,mi&tras
la glorificadas por Wagner datan de una Bpoca
o tanto mas distante de 10s horizontes intelec1.

:mi tdsis sobre la esencia i el orijen de est&
L nuevos estudios, i que confirmhdose de 81-

iones, ella sea mirada en adelsnte con prefeijos del pais como una de las mas hermosas
m a una futura epopeya nacional en el sentido
do BENJAMIN
VICURAMACKEVN~
: 01 ~ m
5MANN.

-

, buen nGmero de
hares, que hacen tambien un
importante papel en 10s ~ ~ D i a r i ode
s ~ nuestro
~
autor, celebro haber
. rAann
.
onhwfi
logrado esta oportunidad pars dar a c~~~~~~
ovuIG
leyenda. A no haberlo hecho en este lugar, habria. tenido que escribir una
publicacion especial destinada a ella, para la que mis fuerzas no alcancen probablemente, y8 que el trabajo, a que estoi dando cima en este
Inomento, me ha dejado cansado. Ademas este ( l e!nsayoll de esclarecer e
1nterpretar la verdadera naturalezn de la leyenda servir&de complement0
___.__
,. . .
armonioso a ias variaaas empresas, noncias 1 aprecinciones relacionadas
con ella, que hemos pasado en revista en el curso de la narracion.
Por fin, a1 despedirme del complaciente lector, le pido su induljencia por
haberme avanzado en esta i otras teorias nuevas. Si consider0 esta leyenda como una rnanifestacion del jdnio podtico del pueblo-, si la he seiialado
como una derivacion de la leyenda del Santo Grad-i si la he identificado con las inspiraciones mas bellas e ideales del jenial bardo RICHARD
WAGNER-,me ha llevado quizas involuntariamente el mismo impulso a
la poesia, que domin6 antiguamente a sus autores. Puede ser que mi argumentacion no sea aceptable ante un rigoroso ex&mencientffico, aunque
U-UUJ
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Valparaiso existe UII gobernador, que, en mi concepto, es bonisimo,
i aun mejor y mas aclvertida su mu.jer. Alli ha tenido algunas quimerillas, de las que son forzosas en pueblo corto, i efecto necesario
de la chapetonada que dicen, pero en el fondo sin maliciall. Este
juicio cmacteriza mui bien la orijinal figura de este antiguo gobernador de Valparaiso i Chilo6 i completa oportunamente nuestros
rasgos biogrdficos.
P6.j. 8, nota: Sobre la fundacioii de la ciudad de Cccstyo d a s e , fuera de
RosALES i BARROSARANA:Conxpendw Histot-ial por MELCHOR
JVFREDE AGLTILA,
Anal. d. 1. Univ. 1896, enero, p. 9'1.
A Gltima hora se nos ha efrecido todavia u n dato nuevo i orijinal para la historia de la c i w l a d & Santiago de Custro. Le reproducimos integro de las columnas de llEl FerrocarrilII de 7 de Noviembre de 1899:
"ARMASDE LA CIUDAD DE CASTRO.-lfui celebrado de 10s aficionados a1 arte del blason viene siendo el hallazgo del escudo de armas de
la ciudad de Castro, antigua capital de la provincia de ChiloC. Se ha
encontrado el herdldico escudo en uno de 10s volfinienes del archivo de
la Capitania Jeneral que se custodia en la Biblioteca Nacional. Es el
eello que usaba el Cabiltlo de aquella ciudad el aiio 1696 i que, probablemente, venia usdndose clesdc tiempo atr&. El perfecto estado de
conservacion en que se encuentra, permite hacer la descripcion del escudo
de armas sin diticultad alguna.
La llmui noble i leal ciudad de Santiago de Castroii trae sus armas
en escudo acuartelado: cuartel primero en jefe de gules i un castillo de
oro, cuartel segundo de sinople i tres islas de oro, cuartel primero en
punta tambien de sinople i tres i s h de oro, cuartel segundo de plata i
leon rampante de gules coronado de oro; por orla un r6tulo que dice LA
YVY LEAL CIVDAD DE CASTRO;
a1 timbre corona ducal i el collar del
Toison de Oro ciaendo el escudo.
Hemos visto una copia de estas armas, perteneciente a don Abraham
de Silva i Molina, quien la ha tomado del orijinal i hecho certificar convenientementell .
Venios que aun en Chilo6 se cultivaba el apego a 10s Idasones que
carbcterizaba las colonins de Rspafia.
Por otra parte este hecho manifiesta la importancia reiativa,
durante el r6jirnen de la Colonia, de llla .idtima ciudad del Nuevo
Mundo i non plus ultra de la AmPricall. No fuP poco el honor que
le tributara el Rei de concederle un escudo tan rico. Concuerda
este hecho con la reverente enfasis con que blenendez la menciona cadn vez.
P4j. 9, nota: El Convento dc Xn?z Fmmisco en Castro,destruido por
el incendio mencionado, fud reedificado por 10s esfuerzos del P.Fr.
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DIEGOCHUFFAi con ayuda del Fresidente D. MANUEL Moam i d e
las erogaciones de 10s fides. (11El Estandarte CaMlicoll de 15 de
enero de 1885).
PAj. 10, testo: La punta Conef, que no venia seiialada en 10s mapas
anteriores, se halla marcada bajo el mismo nombre en el nuevo mapa
.de Chilo6 por D. R. MALDONADO(1897) en la estremi'dad Sur de la
isla Vuta-Chauqui.
PAj. 15, nota: A 10s nombres jeogrhficos que terminan en iim611,pueden
agregarse: Varillasm6, Vicuiiamb, Inchem6, Cajonm6 i otros.
Ptlj. 27: Con respecto a la Philesia bzwifolin como compaiiera del T e p
tengo que hacer una lijera rectificacion: esa hermosa liliacea es mas
propia aun del alerzal que del tepual. Recuerdo, sin embargo, haber
encontrado la Philesia en un tepual cerca de la ribera del mar en
lo3 Chonos. En cambio otra planta inui notable por sus lindas flores
carmesi se hdla de preferencia en 10s tepualev de Llanquihue i
ChiloC; es la Columnen ovata, que puede rivalizar con la Philesia i
se encuentra tambien a veces a1 lado de ella.
.
El suelo pantanoso de 10s valles australes no es el Gnico lugar
que habita el tepu. Se le halla en una situacion que hace cierto
contraste con la que acabamos de describir i, segun parece, tambien
con la de 10s demas mirtos conocidos. Sus arbolitos cubren densamente las islitas roqueiias diseminadas en gran nGmero en 10s canales del archipidago de 10s Chonos, creciendo a flor de agua, de modo
que sus ramas son baiiadas por el agua del mar.
Phj. 35. Lo3 e-jemplares de la Libocedrus chilensis o Cedro de Nahuelhuapi, que remitf a1 Dr. R. A. PHILIPPI,tienen la espina de las
valvas del estrcibilo m6nos saliente que en 10s de la Cordillera del
Norte, disposicion relativamente inerrne, que di6 motivo a1 autor
citado de establecer una variedad de este nombre.
Los limites de la zona que habita esta Libocedrus se cstienden en
el Norte hasta el grado 34" (GAY)i desde el lago Todos 10s Santos
a1 0. hasta cerca de la confluencia de 10s rios Limai i Colloncura a1
E.;,por el Sur su lfmite esttl incierto aun. No le encontrd en las
costas i alturas lluviosas de 10s. Chonov i Taitao.
Agreguemos todavia como u m curiosidad cientifica, que este &bo1
pertenece a 10s vejetales ma$ antiguos que habitan actualmente
nuestro globo, porque existia ya en la Cpoca terciaria, segun lo demuestran sus restos encontrados en 10s dep6sitos de esa edad jeolbjica.
PAj. 54 Fr. JUAN
CAZOY GOMEZse halla apuntado bajo el nGmero 305
en la Ijsta de 10s misioneros de Ocopa.
PAj. 86 Por 10s descubrimientos de la 'i.n Cornision de Limites (1598) ha
resultado equivocada la apreciacion del rio Blanc0 como rio de

ejerce en la configuracion des.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -1 lago Llanquihue en 1841, alcanzando hasta el rio Maullin que detuvo sus pasos. E n 1845 recorri6 todo su largo por la ribera del Oeste; le reconoci6 casi todo i
lleg6 hasta Omrno, volviendo en seguida a Calbuco, donde le recibi6
su amigo el gobernador D. Josf RAMIREZa quien trajo de regalo
de 10s campos fertiles de la 1e.jendaria ciudad urn queso como un fidedigno comprobante de la realizacion feliz de su via,je.
Mas abajo debe decir: 1789 (en lugar de 1879).
PAj. 102 El padre Fr. FRANCISCO
CONEJOse halla anotado en la lixta,
formada por Menedez en 1784, de 10s relijiosos de Ocopa establecidos en Chilod.
P4.j. 106 Debe decir: 1790 (en lugar de 1791).
~

TOM0 11
PAj. 7 Un dato curioso, que echa mas luz sobre el lejendario camino de
Villarica a Buenos Aires, debemos a1 benemdrito historiador D. PEDRO DE C ~ R D O B
Y AFIGUEROA
(IiColeccion de Historiadoresl, t. 11
p. 63; FR~xcrscoS. ASTABURUAGA,
Diccionario). Dice: En aqne11

Ila enderechurii la cordillera es baja i mas apacible o franca su impenetrable terqdedad, i ofieci6 senda para su t r h s i t o , el cual se
p e d e hacer c6niodamente en las estaciones del aiio, aun en las mas
rijirlas, cuya conveniencia no desestimnron 10s espaiioles todo tiempo
que subsisti6, teniendo frecuente comercio con Buenos Aires en carretas. de Ins cuales aun en el dia permanecen fragmentos, Io que
recreci6 la conreniencia de las ciudades del obispado ImperiaL El
camino era mas abreviado i en todo mas c6modo que el que hoi se
frecuenta ... El comercio con Buenos Aims
- - - fnpilit,ci
-- .- - - ~1-- i-n'-me'r"p"m d e
nepos, i de 10s que quedaron entre 10s inclios ciiando RU destruccion,
h a procedido una ieneracion de zambos 1ue el dia de hoi, mas juntns que dispersos, mani festando en el pelo i color s u projenioii. Este
autor escribi6 PO? :os a fios de 1740 a 17415 (ASTABURUAGA).
Es singular que C6rcioba y Figueroa ntiribuya a 10s fragmentos de
,
I
.
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-LlU a L l t i L a ~ ~uu
,
clue L
11au1it tambien ROSALES
, segun vimoa, u n orfjen
diferente del seiialado por este autor. Es Inas que probable que C6rdoba no conociera la IlHistoria de Rosale: s ~ni~ que tuviera noticia
(le la celebre espedicion de J E R ~ S I M OL1JIS DE CABRERA.
Aunque
1Rosales estuviera sin ducla me.jor informaldo que Cdrdoba, yor haber
..
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,:...G3c;Ll,,u
,
..-visto !as carretas abandonadas i por hhvGr
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zada por el filantr6pico P. Luis de Valdivis para reducir a 10s indios.
El mismo afirmaba aun haber sido el autor de este sistema (BARROS
ARANA,1. c. t. I V p. 78,93).
Ptij. 21: Epdavquen es el nombre no solo de 10s dos lagos descritos por
Rnd,l,,
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de Villarica i no tan encumbrados (Rosales t. I, p. 203)11, que corresponden talvez a las dos cumbres vistosas del volcan Panguipulli.
Es un rasgo de Ira jeografia antigua, que 10s lagos llevaban a!gunas
veces 10s mismos nombres que 10s volcanes situados en su orilla
Asi sucedia tambien, segun vimos, con 10s nomhres Guniiauca i Pats
que se aplicaban indistintamente a1 lago i a1 volcan (Rosales, Menendez). Parece que estos elementos se consideraban unidos por una
coinbinacion inherente a su naturaleza u orijen, idea que se fundaba
e n el hecho que suele haber un volcan a la orilla del lago.
Es raro que existen otros dos lagos jemelos de la misma forma en
la latitud de Chillan a1 pi4 del paso de Valle Hermoso en las fuentaq
del rio Neuquen. Llevan el mismo nonibre IIEpulavquenll; aparentan
tambien la forma de una llalforja (FRICK)'~
i abundan de pescado;
sii desagiie es el rio Dahuevi que es tributario del rio Xeuquen (Comunicacion de D. G~ILLERMIOE. Cox, quien posee un fundo en sus
inmediaciones). El coronel arjentino D. FRANCISCO
HOST
marca estos
lagos en si1 escelente mapa (vgase e. 1. t. I1 p. 22) bajo el nombre L.
Pulauquen i llama su desagiie rio Nahueve. Se reconoce fticilmente la
identidad de estos nombres, cuya diferencia aparente depende de la
pronunciacion algo diversa.
P6j. 62 La reciente publicacion del sefior TOMASGLTEVARA,
Historia de
la civilizacion de Araucania (Anal. d. I. Univ. 1899, agosto p. 241)
d e importantes cletalles sobre 18s prBcticas de 10s brujos i menciona
tambien su us0 de venenos.
PAj 91 Subnota: JosS DE MORALEDAI MONTERO,Esploraciones Jeograf. B Hidrograf., Santiago 1888, pub!icadas en el IlAnuario Hidrogr6ficoil por FRAXCISCO
TIDALGORMAZ.

- 504 PAj. 119 i 130: He hecho arriba una lijera alusion a las inundaciones
del Rio Negro i Sanquel, danilo u n corto estracto de 10s datos de
FALKNER
sobre ellas. Las observaciones de este sabio autor habian
llamado ya Antes tambien la atencion de D. Guillermo Cox, quien
las reprodujo.
Como el invierno en curso ha traido un desastroso i uunca visto
desborde de 10s rios de la Pntagonia, s e d oportuno conocer integra
esta cl6sica descripcion de Falkner de un fendmeno que no parece
haber sido seiialado por 10s autores modernos. Dice: llEl segundo
desaguadero (el Limai i rio Negro) es mui correntoso i su avenida
sube estraordinariamente, si las aguas de las lluviar i de la nieve
derretida bajan en el Oeste de 10s flancos de la Cordillera, la que se
estiende desde el 3 5 O hasta el 44" Lat. S. por el espacio de 720 millas
que tiene esta cadena de largo. Eqta avenitla del rio se hace tan repentina que a pevar de que se oiga de I6jos el ruido que producen
las olas a1 azotar las peiias, 10s indios tienen apCnas tiempo de salvarse: las mujeres se ven mui apuradas para desarmar sus toldos i
llevar sus trastes, midntras que 10s hombres corren a arriar sus
animales hacia 10s cerros. Causa a veces grandes desgracias: todo el
valle est6 inundado i se ven toldos, ganatlo i a vwes aun mujeres
i niiios arrastrados por esa corriente verti.jinosa e irresistible (1. c.
p. 105)ll.
iEs verdaderamente admirahle esta griifica descripcion, cuya exactitud palpamos a1 tomar conocimiento de 10s recientes desastres
(fines de julio i principios de agosto) en 1as hoyas de 10s rios Negro,
Neuquen i Chubut! Vemos el mismo cuadro de desolacion que nos
habia pintado el ilustre Falkner hace casi siglo i medio. No podemos
m h o s de inclinarnos con respeto ante este eminente observador.
Lo Gnico que hallamos de nuevo en las relaciones modernas es
que tambien e1 rio Chubut participa de estas inundaciones, bien que
se halle ?a incluido en la area seiialada por aquel autor. Como la
colonizacion del valle de este rio data de pocos aiios, es natural que
no poseamos datos sobre sus inundaciones anteriores.
Sabiendo que Chile tambien ha sido victimtt, en 10s mismos
meses, de estas terribles avenidas, i que en la rejion magallitnice
han caido nevadas mas copiosas que nunca, nos hallamos delante
de un fcndmeno jeneralizado, que asombr:l por su rasta estension i
que es casi fuera de precedente.
Parece que la ciencia de la meteorohjia no puede darnos todavia
I s esplicacion de estas lluvias tan sbundantes, que coinciden invariablemente con viento prevaleciehte del Norte i con temperatura templada.
Debemos suponer la causa de ellas en grandes cambios atmosfCricos
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Gamero. Solo su j6ven e intrdpido ayudante D. JUANW I L L I A ~
el benem6rito almirante, penetr6 a las espesuras del paso
REBOLLEDO,
i alcacz6 a divisar por entre 1as brumas el anhelado lago Nahuelhuapi (ill31 Araucanoll, 4 abril 1850).
PSj. 325, subnota: El Lago Oval es probablemente iddntico a1 lago en
que nace el rio de Ins Patas (Steffen).
P4j. 393: “Loswientos en el lago iVaAuelhuapi en el verano son casi diarios; principian cuando el sol calienta 10s arenales de la pampa, rarificando el aire en ellos i atragendo naturaimente el aire frio de la
Cordillera, i aumenthdose la intensidad de la corriente hasta declararse algunas veces en 10s huracanes pamperos. Los que yo esperinient6 en la navegacion del Lago fueron mui fuertes: casi zozobramos
(D. GUILLEHMO
E. COX,comunicacion de 25 de setiembre de 1899)ll.
HB aqui iina contirmacion de las observaciones de Menendez sobre
la fuerza i duracion de 10s temporales en este lago.
P4j. 426: Es significativo de lagran a j u e n c i a de indiosviajeros a Nahuelhzlapi este segundo dato que treinta i dos toldos de Huiliches intentaban atacar a la comitiva de Menendez. Estos ir.dios eran diferentes de In partida mas numerosa aun de Chulilaquin, quien se
mantenia reservado. Juntos pnsaban de 600 almas.
Plij. 436. La pimgua, disefiada por Menendez i reproducida en la plijina
citada, es la misma embarcacion, la worva g6ndolal1, en que el
inclito poeta ALONSO
DE ERCILLA
i el licenciado JOLIAN
GUTIERREZ
DE ALTAMIKANO
atravesaron el canal de Chacao el dia 28 de febrero
de 1558,fecha del descuhrimiento del Archipidlago.
La piragua usada a tines del siglo pasado i representada por
nuestro autor es algo diferente de aquella primitiva de 10s isleiios:
snbemos que esta carecia de vela i palo, como tambien de timon,
mejoras iniportantes que se fueron ugregando a ella con el tiempo.
Con todo su casco de tablones cocidos i las falcas, seiialados perfectamente en nuestro cliseiio-el 6nico que esiste-son 10s niismos
de aquella lqjendaria embarcacion.
PAj. 446, subnota, dice: ... Indics bdrbnros de Child.. .
Phj. 463: Sobre la necesidad, demostratla por la guerra espaiiola-americana (aun dntes cle que esta estallara), que Ins repziblicas lntinoumericnnas dcben unirse, ve‘nse una alusion de D. ROBERTO
Alis Conjksiones de Vinjero,de la Reviata de Chilell, setiemHUNEUS,
bre de 1893, t. I11 p. 143.
Ptij. 477 Sohre el prisma oyoyrdjico vea: GEORG
LANDGRERE,
Grundziige der physikalischen Erdkunde, Leipzig 1861, I, 339; BARROS
La cuestion de Limites, AcBpite 111; ~lOrografia~1
p. 25 i 38;
ARANA,
e. 1. t. I p. 9.5.

LO.

n el Prefacio 10s principios que me han guiado en la
-2lanoll. No estari demas tocar todavia algunos deta31es en este lugar.
No pudiendo disponer, a consecuencia de mi residencia en el campo,
del ausilio de u n cart6grafo de profesion, he tenido que valerme, para la
confeccion del Plano, de un mdtodo empirico ,i elemental, que no satisface sin duda las exijencias de la ciencia, per0 es suficiente para dar una
idea clara i medianamente corrects de la rejion que representa: no he aspirado a una exactitud matemitica i espero que mis lectores no la pidan
tampoco. Con todo creo que el Plano, aparte del mdrito de su rico material hist6ric0, podrti, figurar a1 lado de ]as cartas jeogdficas existentes,
por cuanto ellas ofrecen tambien visibles diferencias, debidas a observaciones i cilculos de 10s autores, que difieren hasta medio grado de lonjitud
(en l a confluencia clc 10s rios Limai i Colloncurd), lo que me ha hecho
:nte.
8 mm (0,008) pzra cada minuto o mills
n por grado de latitud de 111,300 m. Estos
onal (1:231750), que no se presta para me;ema mdtrico. Para el ciilculo de la lonjitud
L de 6 mm (0,006) = 1 minuto.
)ujo del mapa por el seiior HUGODEMPneproduccion litogrdfica por el seiior LUIS
sentido tambien de ciertas dificultades, que
m tamafio de la hoja, que necesitaba para
i1 disponible de datos. Ademas el invierno
mente cle un modo desfavorable en su ejeL postal que hizo dificil el acuerdo tan ne31 nmbiente, de que se impregn6 el papel,
e impresion. Agradezco a estos intelijentes
id para dejar el Plano a satisfaccion.
Para dilucidar la estructurn de la Cordillera i la cuestion de b i t e s ,
q u e depende de ella, he tenido el cuidado especial de seiialar de u n modo
-7;a;hlD Ine mnnana
nnr
r"""'.-- inrTic.d.nrlnlns
..-I---- - wm
__ ._s- i-~n n o I L .~ V iO eatrictamente orogT&fico, que se diferencia del usado comunmente por 11evar una forma que
corresponde a su configuracion, imithdola en ciertoI modo. Es igual a1
dibujo hecho a lipiz de una cadena, en su forma tilFica i mas sencilla, i
figurn bien el vCrtice divisorio de 1as aguas i la u nion de 10s macizos
por el eslabon, que, por ser su parte mas baja i ango!jta, ofrece las condiciones mas adecuadas para trasmontarla.
WBUULUCIUII
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- 508 Creo que este signo se podria perfeccionar ann un poco mas, haciendo
Iaq lfneas lijeramente diverjentes hiicia afuera, en lugar de paralelas como
vienen en el Plano.
Me permito recomendar el s i p 0 a 10s jedgrafos de profesion, por si
le juzguen aceptable.
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Catcxlral, torre de I, 65. 225.
Cathigunla, cacique 158.
Caucahue, isla 258.
Cayeco, cacique 303, 314, 385.
Cayeco, Ayej6 360.
Cayehurtpi, islitas 172, 259.
Cazo i Comez, Fr. Juan, I , 54, 501.
Cedro I, 38, 191, 291, 501.
Cddulas rt favor de Nahuelhuapi
. 11, 45,77.
Cedula sobre adquisicion de tierras
por Io* regulares, 11, 107.
cddulaq reales I, 5, 409.
Centcn:wio de llenentlez I I X .
Centeno sill grano 901.

- 515 Centinela, monte I,24, 57.
Ceremonia de recibimiento 305,
314,495.
Cerro Catedral, 225, torre de I , 65.
Cerro Cochrane 200.
Cerro Copdmico 485.
Cerro de la Capilla 227, 291.
Cerro de la Esperanza 284.
Cerro de la Est&tua 322, 360.
Cerro Doce de Febrero, flora, panorama, vista de Hess, etc.
278.
Cerro del CBrmen de Villegas 322,
360.
Cerro Grande I,74.
Cerro Imperial 123.
Cerro Pilato 227, 285.
Cerro de Pirdrnirle I, 64.
Cerro Pulido 291.
Cerros Colorados, 1,49,64,68,95,97.
Cerros Negros 157.
Cerro Tronador 222, 273, 278.
Certificacion de Florencio J. Nufiez 416.
Cervantes, Miguel de 492, 497.
CCsares, 10s. I XI', 18, 66,11, 11, 30,
36, 38, 9 4 100, 158, 163, 166,
306,312, 367, 437,438, 491.
Cdsares de O3orno 163,166, 493.
CQsaresdel Estrecho 433.
Ciencia moderna, su tendencia especialista.
Cipre;, 209, enano 276.
Ciudad de 10s Arboles 1 1 , l O .
Ciudad encantada de Chile, 494.
Ciudad encantada de 10s Cdsares,
vda Cdsares; esencia de la leyenda, 491,493, su orijen 491.
Claessen, Alejandro 261.
Claro en el bosqne, lugar de cultivo
.antiguo, plantas especiales,
tunibas 211.
Claro, rio 115.
Cloruro de calcio 3 82.
Cochamo, paso 241.
Cochamo, rio 180, 241, 330.
Codicia de 10s indios 125, 421.
Cogos o concones, alojamiento de
276.
Colejio de Chillan I,3,136.
Colejio de Ocopa I, 3, 138.
Colihuaca, cacique i tierra, 11, 46
'

Colonos de Llanquihue i Valdivia
450
Colorado, rio 119.
Color de 10s lagos 194, 289.
Columnea ovata, 500.
Coluna, Colunahuel, cacique 367,
378, 381, 408,422.
ColloncurB, rio 119.
Comau I,15, 16.
Comentarios de Fonck, su mdtodo
i tendencias I XIII, I1 XII, XVI.
Comision delimites,Sdptima 230.
Cona 386.
Concha, rio 180, 325, 330.
Concle de Lemus, virei 11, 37.
Conef, punts I,10,500.
Conejo, F. Francisco I,102,158,502
Conglomerados 475.
Conquistadores de Am&ica, 11, 3 , 9
Convento de Castro 500.
Convento de N. S." de 10s Anjeles
en Chilo6 11, 28. 136.
Convento de O c o p 138.
Convento de San Francisco cn Villarrica 11,9.
CopCrnico, monte 1.23.
Corcovado, rio I,73, 488.
Cordillera. desviacion de su eje a1
Este I , 83. 231.
Cordon central, I , 89, considerado
como Pre-cordillerra I,91.
Cordon continuo que divide las
a s a s 490.
Cordon lateral ... I, 84, 231, 478,
segun Zap:ilowicz 485, 488.
Cordones laterales terminados por
' volcanes, I , 85, 199, 478.
Cordon de 10s Baguales I. 90.
Cordon de Santo Dominpo 469.
Cordova y Figueroa, Alonso d e
11.34.
Correa; Fr. Antonio 11,28.
Correo por Nahuelhuspi, 11,23, 87
Cosme Cisternas Carrillo, gobernador 11,30, 31.
Cox, Guillermo E., I, VII, 11, X, 229,
274, 297, 325, 360, 375, 451,
467,503, 506.
Cox, islita 194, 470,
Crecimiento de 10s lagos por 10s derrames del veritisquero 202,
por las llurias 470.

- 516 Crois, Theodoro (le la, virei, I, 50,
102,13S, 164.
Cruzadas de Ame'rica 493.
Cruz de Alerce I, 34.
Cruz encarnadn, sinibolo de las
niisiones jesuitas 11, 77.
Cuadro cronoldjico 507.
Cuadro de la naturalem, necesiclad
,
decontcmplarle1, x ~ I I , I IXVIII
,
Cuadro pintoresco clel Traful 375.
Cuartel antiguo 201, 237.
Cuatro quebradas 214.
Cubero, P. Bernarclo IT>S7.
Cucaulio, tierra de 11, 5 5 .
Cuenta y mension I, 50, 100.
Cuento de una india 410.
Cuesta de 10s Reulies 277,279.
Cuestion de Limites I, XIV, SO, 95
11, XIV, 232; su solucion nias
equitativa. 452; su elemento
oropifico e hiclrogdfico, 454;
papel de Fonck en ella, 457;
influenciu indirecta de 10s viajes cle Menendez, 45s; el cas0
de 10s rios Manso i Puelo, 460,
479; proposicion de una cesion,
464; programa orogrLfico, 477;
opinion de CSrlos Tejedor 451.
Cueto Guzman, Czirlos 45s.
Cuicuyes, caminos de I, 21.
Cule, mision de 11, 48.
Cumbre de la Cordillera, I , 76, 477.
Cuquihuill, costa de I, 54.
Cuvitue, puerto 394.
Cuzco, Fr. h t o n i o TI, 99, 357.
Chacao I, 103.
Chachra 343.
Chahuelli, causa del mal i bien
11, 62.
Chana, volcan I , 1 2 .
Chanel, vea cacique Negro.
Chaquiras 365.
Charla de ]as indias 373.
Chaulin, islita 395.
Chauquis, islas I, 10, 55.
Chayapiren, volcan I , 12.
Chedcan 301.
Chicha, vea muchi, laurapu.
Chicha de manzana II,6S.
Chicha de Molle 11,55.
Chiglena, cacique 408.

Chilod adjuclicado a1 vireinato del
Peril, situado, presidio 135, su
estado actual 449.
Chimehuin, rio 124.
Chionobas argen teus, mariposa 252.
Chiquito o Chico-Buenos Aires
367, 369, descripcion 354.
Choelechel, isla, rutas que la cruzan
121.
Cholila, lagos I, 70, clepresion en el
cordon central 234.
Chonchi, mision I, 4.
Chonos, Iltmdcs a Tulcahuano,
vuelven por Nahuelhuapi S7,
rqjion de 10s 191. ,
Chope, capilla cle 317.
Chrestien de Troyes 491, 495.
Christi, Roberto 207, 241.
Chuffa, Fr. Diego 444,500.
Chulilaquin, cacique. I, 90, 125
12Y, 416, 417,4S7
Dalcahue, canal de 255.
Dahuevi o Naliueve, rio 502.
Darapsky, Luis 11, 71, 505.
Darwin, Charles 304,451,453,485.
Declaration dc L5zaro Burgos (Vwgas) 437.
Decreto de su Excia. 347.
Degneiies, agujeros de la piragua
286.
Delfin, Dr. Federico I, 12.
Demetrio, cerro I , 30.
Dempmolff, Hugo I, X. 11,X, 506.
Depresicn de Cholila 234.
Derrumbe de nieve I, 59.
Derrumbes 274, 237, ciiusas, ejemplos, nombres indijenas 1%.
Derrumbo (ventisquero.) 246 del
Peulla 272.
Desagiie del lago, fendmeno (rio
Limai) 360.
Desbordamiento del rio Blanco de
Reloncavi 1'74.
Deshecho 147, 255
Desviacion futura de la division de
aguas por acumulacion del rio
Frio 2SO.
Diagrama de ]as pampas patag6nicas, por Darwin 485.
Diarios de Menenclez. I , 50, 102,
oficiales 163.
'

Eschenbach, M’olfram von 491,497’.
Escursion por el rio Limai 370.
Espaiioles del Atldntico proyectan
u n viaje a Chi106 405, 410.
Espaiioles de Buenos Aires 302,306.

:

202
Fernnndez, Fr. Noberto I, 106,144.
Ferrocarril interocetinico 333.
Ferrufino, P. J u a n 33 11, 2s.
Yigueroa, Jos4 Maria 294.
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Fitzroy, Roberto 451.
Flechas envenenadas 11, 5, 61.
Flores de Leon, Diego 11, 18, 503
Flores, P 11,102.
Flottenhafen (Puerto de las escuadras) 11, 30.
Folklore 491, vea tambien Cdsares.
Fontana, lago 11, 31.
Fontana, Luis Jorge I , 30,31,II, XI.
Foraste, Fr. Jose Antonio 444.
Formacion estratiticadaen 10s cerros
del Petrohue i de Lenca 469.
Formacion orogrhfica fundamental
I , 84.
Fortescue, John 11, 97.
Fdsiles en el rio Neuquen 11,22.
Foyel, cacique 245, 311.
Francisco, caciquc 121, 130.
Franciscnnos, los primeros en Chilod
11, 28.
Franciscanos, sucesores de 10s Jesuitas 136.
Fresas 200, 298.
Friedl, P. Antonio 104.
Fringilla nivalis 281.
Frio en 10s cerros I, 78.
Fritz, P. Ignacio 11,104
Frontera chilena-arjentina I, 81,
linen nrjentina 459, linea chilena 461.
Fuente que remozaba a lo sviejos
492.
Fuerte, el (Cnlbuco) 171.
Garcia Y. Joseph, su nombre, sus
viajes 11, 104.
Garoz, Francisco I,46,102,167,339.
Garro, Jose (le, gobernador 11,
47.
Garzon de Gurricochea. Aleiandro
"
11, 78.
Geisse. Dr. Federico, observaciones
meteorol6jiciis 504.
Geisre, Felipe I, 46, 191.
Cxeisse, Francisco I, 46, 337.
Gil y Lrhus, Fr., rirei 159, 164,
321, 335, ;331, 443.
Girbal Narciso, F r 342.
Golfo de la Duda 391.
Gomez, P. Ger6nimo 256.
Gomez, Vicente 11, 52, 469, 476.
Gorrion de la Nievc 281.

-

Graal o Greal, Santo, leyeniltt del
496
Gran Quibira 492.
Grajos, gregueria de 387.
Griteria i algazara 387.
Guaiquilabquen, isla 11, 80.
Guanaco, lagunita del I1 28, 283,
rastros de? I, 37, 97.
Guaiiauca, 'lago, i volcan I, 100,
IL.35.
Guar, isla 11,43, 1'72.
Gnayaneco, islas 147.
Guchumpilque, cacique 122, 128.
Guell, P. Sijiemuntlo 11, 102, 104,
247, 279, 505, su niiio 250.
Guemul I, 37, 97.
Guevara, Fr. Agustin 11, 28, 145.
Guevara, Tomas 503.
Guichalachen, mujer de Chulilaquin 126.
Guillelmo, P. Juan Jos6, en Cule,
una carta,II, 48, 51, 71, conflicto con la Inquisicion 73,
compra vacas 74, sus estudios
i obras, 74, 75, abre el camino
de Vuriloche 28, su muerte, su
tumba, 52, 389.
Guill y Gonzagn, Antonio I, 5 , 11,
101.
Gurupa 243.
Gutierrez, lago 296, 299, 326.
Eahas 314.
Halla en ser, embarcaciori se I,
63, 263,
Hansen, Federico 491.
Harpon (galpon) 1S2.
Hejemonia ar.jentina 464.
Belecho arborescente I, 27.
Helvetia, islita 390.
Henri quez, Juan, Gobernad or II,39
Hernarirlarias vea Arias de Saavedra.
Hernandez de Cifuentes, Francisco,
gohernador de Valdivia 11, 45.
Hernandez, Francisco de 170.
Hernandez, P. Gaspar 11, 29.
Hess, Fernando 234, 288.
Hito interocehico en las fuentes
del alto Biobio 458.
Holandeses de la espedicion de
Bronwer 11, 21.

- 519 Hordeum secalinuin 201.
Host, Francisco 11, 22, 503.
Hoyo, P. Manuel de 11, 76.
Hoyo que presumo derrurnbo 226.
Huacho 167.
Huampu 1.50
Huanoi, cerro I, 57
Huanta 144.
Huaiiauca, Hueiiauca vea Guafiauca.
Huar, isla vea Guar.
Hube i Wiederhold 11, 80.
Hudson, Francisco 146, 200, 451.
Huechun Lauquen 11 9, 123.
Huemul ven Guemul.
Huefiio-hueiio, rio 11, 84, 181, 238,
325.
Huequen, volcan I, 13, 15.
Huili-Lahual 209.
Huillihuincas 363,408,422, 437.
Huillipauvos, tribu india 11, 54.
Huillin, nutria II,56.
Huincahual, cacique 127.
’IIuincas 422.
Huique, rio I, 14,
Huito, puerto 170.
Humaredas como seiiales 405, 407.
Humboldt, Alejandro 11, XVI, 112,
448, 482.
Hum0 para desalojar A 10s indios
d e Ins cuevas 11,20.
Huneus, Roberto 505.
Hurtado, Francisco 1100.
Hurtado, Miguel 193,439.
Xbaiiez, Adolfo 455.
Ibaiies de Peralta, Francis-co IT, 50
Impresiones estdticas I1 XVI.
Inacayal, cacique 124,311, 380.
Incendios de 10s bosques ves Bosques, en el Brasil I, 75.
Incidente de las dos piraguas en
Puerto Blest 295.
Incursion a 10s indios bzirbaros de
Chilo6 ordenada por el Virei
446,505.
Indice de ]as notas principales I,
107.
Indios Chonos, traidos por Menen, dez 150, 151.
Indios Gahiotas 11,30.
Indios pescadores, no usan sal 305.

Indios, su indole debido sl desarrollo infantil del cerebro; su
lucha constante por la vida 62,
problema de su civflizacion 63.
Inio, capilla del rio 145.
Inquisicion, conflict0 del P. Guillelmo con la 11, 73.
Instruccion del Virei 349.
Inundaciones de 10s rios Negro i
Neuquen 119,129, del Chubut
504, simultheas con ]as de
Chile i Magallanes 504, su teoria 504.
Isla del Chivato 191.
Isla Diez Arenas 30C.
Isla Fr. Menendez 294,318,321,434
Islas pequefias del Nahuelhuapi
407.
Isilitx Cox 194, 4’70.
Itsmo del Manzano 432.
Jauja, valle i rio 139.
Jauregui, l’omas de 145.
Jeografia botbnica, rasgos de I, 27,
38, de Poeppig, 89, I1 61,208,
293
Jesuitss alemanes 11, 107.
Jesuitas de ChiloC prisioneros 11,
105.
Jesuitas, entrada a Chilo4...11, 28.
Jesuitas espatriados de Chilo6 11,
104.
Jesuitas, juicio sobre ellos 11, 109.
Jesuitcrs, lista de sus obras sobre .
AmPrica 11,111.
Jesuitaa, su espatriacion 11, XIV,
102, sus causas 105.
Jesuitas, sus conocimientos de la
rqjion de Nahuelhuapi 11,114.
Juan, el ingles 11,97.
Juan Oyarzun, boquete I , 31.
Juventud, obra dedicada a ella 11,
XVJII.

Kissling, P. Francisco J. 11, 104.
Kjolen, cordil!era de 10s 483.
Kleffer, P. NicolasII, 48.
Klickmcrnn, Jorge 4-94.
Knieholz I, 39.
Kober Luis 506.
Kriiger i Stange Dr. II,81, 489,.su
juicio sobre Menendez 487.

F

_520 Kriiger, Dr. P. 48s.
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Lagnin, ~ o l c a n123, 485.
Lago del Clavo 289.
Lago (le 10s Cuatro Cantones 227.
Lago Doctor Carcano I, 70.
Lago Fonck 330.
Lago Frio 2'79.
Lago Gutierrez 295, 299, 326.
Lago de Menendez I, 69, 72.
Lagos Llanquihue i Todos 10s Santos, teoria de su separacion198,
471.
Lagos, sistenia de 10s tributarios del
rio Staleufu I, 70.
L a p s , tip0 de su deseinbocadura I ,
70.
L a p n a . P. Felipe de la 11,45 s u
viaje descle Santiago 50, a Chilo6 52, a Valdivia 52, medidas
para cirilizar a 10s Puelches 67,
su niucrte 69; 249.
Lagunas, camino por las 323.
Laguna de q u a ssladn 368,3S3.
Laguna del Cdntaro 284, BS9.
Laguna entre cer'ros I, 69, 226.
Laguna pecluefirr (cuarta) I,6;4.
Laguna priinera I, 48, GO.
Laguna segunda I, 49, 62, 69.
Laguna terceral, 63, 67.
Lagunita cle 10s Canquenes. 283.
Lagunitas de Rlenonclez 225.
Lahual Cruz I, 34, 45.
La,ja, rio 1 . I, 2s.
Lalec, rio I, 7s.
Landgrebe G. 506.
L a Plata, lago 479.
Lastarria, Uemetrio I, SS.
Lastarria i Schert, iliapa 11, 46.
Laurapu, fruta para chicha. 11, 61.
Laurel, irbol. I,26.
Lenca 1S6,469.
Lengua auca 305.
Lenguarazas 121,122,126,368,411.
Lenz, Rodolfo 11, s,308, 393, 492.
495.
Leon, P. Josd I1 71.
Leon, Punta del 433.
Leones, .rastros de 270.
Lerseh, B. M. 261.
Leyenda del Santo Greal o Graal
496.

Libocedrus chilensis I, 38, 501.
Libocedrus tetragons 209.
Jicencia para entrar alas tierras de
10s inflios 382.
Lilihuapi, isla I, 15.
Lilly., Haik I, 7s.
Limai, rio 11,5.5, 119, 123; ruelta
al N. 0. 371; su corriente i lecho. 371; Navegacion, 376.
Limec, rio 350.
Lime, rio 364, 356; etirnolo~jia del
nombre 377,.
Linea fronteriza arjentina 282,439
Linea fronteriza chilena 233, 461.
Linea de frontera, me'torlos para
$SO.
fijarla I,'XSIV,
Lista de 10s relijiosos enviados (le
Ocopa 140.
Lista, de 10s reli.jiosos del Ocopa
esistcntes en Chilo6 1.53.
Lista, Ramon 11, 77, 461.
Lcmaria, inagellanica I, 27.
Loncochallua, punta. I, 16.
Lonjevidad, taso (le, 126;; en Chilod
153, 176, 265.
Lopez, cerro 22'7.
Lopez Nicolas 183, 254, 271, 363,
357,402, 4:35.
Lopez, P. Gaspar 11, '73, 74, 'is, S6.
Lucac, rio 147.
Lurte ( d u d ) 223.
Llahuenhuapi, isla del guano ? I, 1 4
Llano lleno de pasto 29s.
Llano niui bueno I, 34; su flora
212.
Llanquihue, distrito del Ingo, causa de su despoblacion 11, 35.
Llanquihue, lago, su nombre 196;
canibio de nivcl 470.
Llanquitrue, cacique 311, 338.
Llanura ifitertninable I, 9G
Llavero de la cotn del Pascifico
459.
Llera, Fr. Jos6 341.
Llnvia, metodo de sbrigarsede l a
I, 2S, 224. .
Lluviae. 504.

.

i.

Mackenna J u a n 188, 442.
Maestro piragiiero 35s.
Maitenus magellhica 288.
Nalaspins, A. viaje cle 158, 166,448.
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Maleficio, tenior a u n 307.
Mallo 317.
Maloca a 10s guaiiancanos 11,34.
JIalocas a 10s puelches 11, 20.
‘Rlalocas de 10s poyas 176.
Mama Doniinga 125.
Jlancills, Petlro 145, ,149.
i\’lsncilla, Pedro Alejandrino 150,
4&5.

lllancilla Velasqucz; Manuel 150,
45.5.
Manco hi,jo de Caycco, el 385, 431
Xancuuvur.ay, cacique 302, 306,
337,349.
Manquehuiloi, cacique II,91, 97.
Yansilla., Lucio V, 11, 55, 150, 495.
Mansilln, viaje n 10s C4sares 153.
Manso, paso 829.
Manso, rio 229, 326, 460.
Manuscrito tlc llenendez 163.
Manzanas, Las 124.
Manzanalcs silvest.res 11, 10.
Manzaneros, indios 31 1.
hfanzanos en Nahuelhu~~.pi
310.
htsrsvillas, crecncia en, asioma de
Poeppig I, sv,49’7.
Marcelo, cacique 150.
Mario, indin, Jengu;ir:iza 26S, 3S3,
:372.
Maria Lopez 122, 126, 383.
Marillmo, canal I, 15, 55.
AIarimelihuapi, islas 250.
Marin de P6vedn, Tonlils 11, 35,4S.
Marin de Velasco, Jose 11, 78.
Marin, Fr. Benito 145.
Marques. de Sobremonte 130.
Marquesta, P. Pascual 11, 103, 104.
Martin, Dr, Cdrlos 357.
Martin o 8an Martin, volcan I, 15.
Nartinez, Fr. Anclres 137.
Martinez i la Espada, Antonio, I,
1, 2, 499.
Mascardi, P. Nicolas 11, 10, 32; en
10s Chonos 33; riaje a Nshuelhuapi, llega a1 AtlAntico, carta
a1 gobernador 39; su muerte
41.
Nascardi, lago 225, 22s.
Matud, Fr. J. I, 4.
Maus de Hess, Jertrudis 292.
Maypug, rcduccion, fuerte 336.
Mella, Lorenzo I, 79, 3S4.

--

Menendez, Fr. Francisco, misionero
circular I, 6; presiclente de la
mision I, 53, 442; su firma I,
99, 43.5; iniportancia de sus
viiljos para la, jeogtafia 11, SI,
1)ibliografia 234; su conducta
circunqpecta 3%; idea jeneral
de sus viajes 17, XU,143; datos
biogrgticos 144; sus via.jes a1
lag0 Saa Rafael i Guayimeco
149; tlatos supleinentarios sobre S U . ~via.jes a l a Cordillera
152.
Menendez, isla de Fr. 294, 434
Mercaderias, importiicion i esportacion de, en Chilot;. 401.
MerceJ, 6rden tle la 11, 7.
llercedcs, fragata, cargamcrlto, etc.
334, 339.
hlercenarios en Chilo4, 11. -3s. 154.
Nerlo (le la Furnte, Luih 11, 34.
31eteorolo.jia 504.
lle‘totlo de fi-jar la linea tlivisoria
1,S X I V . 480.
M4totlo de viyjar, su‘: progresos 235
Rleyer, P. lligeul, 11, 103.
ISicIiai (Berberis) 11, 6 I .
llicliinniahuidn, volcan I, 12.
Jlillahuan, cacique 3i7, :;SO, 422.
Ilinas de sal, bt bliografia, ctc 30.5.
Dtineral blanco ! t 9 .
Jlinero, s u papel cii 10s desciibrimientos 136.
Rliranda, Kttrciso I, 34, 45.
A h a , celebracion dc Ia. I, 58.
Nision, sitio de la, 300,310,313,322
su descuhriniiento 3S9; circular 145; de 10s Chonos 14.5; de
Chilod 11, 27; hecha colejio
incoado 32, de Nahuelhuapi,
incendio 11, ’76; su fin 96.
Misiones clc Ocopa en el Pcr(i 139,
342.
Nisioneros cle Chillan 137; de Ocopa enriados aChilod,lista,140;
existelites en ChiloE. 155.
Misiva primera del Atlttntico 415.
116,psrticula a1 fin de 10s nombres.
I, 15, 500.
Molina, abate Ignacio 318, 320.
Molina, Lucas de 336; bibliografia
biogr6fica 338,357.

- 322 Molina, Jer6nimo de 11, 14.
Molina, Lorenzo de 11, 69.
Molinn, Pedro de 11, 78.
Moluche, dialecto del sraucano 117,
308.
M6nica del Valle, ciudad fabulosa
I , 1s.
Moncada. P. Jose' 11, 48.
Monja Alferez 11, 14.
*
Monsalvat, castillo de 496.
Montaiias Rocosas 484.
Montemayor, P. Jer6nimo de 11,
29, 30.
Monte Pilatus, su leyencla 227.
Montt, Manuel 297, 450.
Moraina antigua. 269.
Morainas.. 475.
Moraleda, Jose' M. de I, 98, 131,
164, 321, 844, 856, 391, 443,
505.
Moraleda, Jose' Martin de 344.
Norales, Andres 172, 182, 214,236
Moreno Francisco P. 11, 93, 115,
227,326,391,451,453,458.
Moreno, lago 298.
Morro Miraclor. 272.
kfoussy, Xartin de 11, XVIIT, 249,
505.
Moyano, CBrlos 451,490.
Mozos de Buenos Aires 388.
Muchacho de Menendez I. 46.
Muchi, para hacer chicha 11,60,412.
Muhm, Otto 362.
Hujer blanca 365.
Mu.jeres blancus de Chulilaquin
421, 424.
Mufioz Gamero, Benjamin 11, XI,
191, 194, .iO5.
Muiioz Nicolas 414, 422.
Musters Chaworth, George 451.
Mutisia patag6nicn 283, 375.
Myrthus numinularia 192.
Nacionalitlad hispano-americana,
su situaciori 462.
Nahuelhuapi, la fatno..:a laguna i
mision en IT, 8; lago descrito
por Rosaleu 23; ori.jen de su
nornbre 55; clima, altura 55,
118; dcscripcion del lago 318,
distrito 319, pertenece al reino
de Chile 320.

Nahueve, rio 302.
Narborough, John, navegante 11,
40.
Naturaleza, su obaervacion I , XIIT.
Xaturalista 11, XVI.
Naufrajio de Cox, restos 375.
Naufrajio e n el .Limai; 126, 127,
248, 375.
Navarro Felipe, esplorador I, 12.
Nieve, dep6sito de I , 57.
Nidos en Puerto Blest 290.
Negron, Teodoro 1.58.
Negro, rio 11, 5, 115, 119, inundaciones 119, 504.
Negro sublevaclo entre 10s indios
11,21.
Negros veniclos de Buenos Aires
502.
Neuquen, rio 119, 122, 129.
Noblesse oblige 457.
Nombre de 10s rios I, 28, 376.
Nombres rlados por via de improperio 11, 84.
NGmero de 10s indios, cdlculo 419,
506.
Nuiiez, Florencio de Jesus, certification 416.

Hadi 190, 276, 289.
Nirre, Fagus pumilio 222.
IQirreco, rio 300.
mirrehuan, rio 301.
Nocha 184.

Oberreuter, Antonio 178; camino
a1 rio Puelo? 179, 261.
Obra de vi:ijes 11, X V I ~ .
Obra fundamental para Nahuelhuapi i la Patasonis 11, XVIIl
O'Connor, Eduarrlo 55, 295, 321
37E, 433.
Ocops, convento de 138,341.
Oelckers, Feclerico 181.
Oelckers, Jorje 259.
Oficio de Liicas de Jiolina 336.
Oficio del Virei 345.
Ofqui, istmo de 147.
O'Higgins, Ambrosio 158, 357, 452
Ojotas I, 26. 184
Olavnrria, Jose' Antonio I , 46, 11
82, 284, 446.
Oluvurrieta, boquete de I, 29.

- 523 Olivarez, P. Higuel de 11,69, 73,
325.
Onas, indios 11, 85.
Ondarza, Fr. Domingo 137.
Orejuela, Jose de 134,150, 159,166.
Orografia por Fonck, introcluccion
a ella I, 110, 175.
Osorno, espediciones a I, 100.
Osorno, repoblacion de 138.
Osorno, volcan 198.
Oval, Lago 505.
Ove-ja en Nahuelhuapi 11,58.
Oyarzun, Alonso de I, 1s.
Paillacan, cacique 380.
Pais de las Manzanas 378.
Paititi 492.
Palmilla I, 27.
Pampa dilatada 226.
Pampitas alpinas 235, 277.
Pangue I, 34, 474.
Pangues, 10s 394, 406.
Parlamento con 10s puelches II,21.
Parlamento de Boros 11, 24.
Parlamento en Chi104 159.
Parcival 40ti.
Parte del rio, In otra I, 30, 32.
Paso entraila obstruida por rentisqueros. I, 40.
Paso ausiliar I, 41,77, 180.
Paso interocchnico I, 41, 76,233.
Paso, mdtodo para hallarle 323.
Paso, signo del 507.
Paso de u n rio 361.
Paso Barros Arana 230.
Paso Chapelco I, 42.
Paso Christi 241, 330.
Paso Guillelnio 233, 234Paso Cochamo 241, 330.
Paso Lifen o Lipela I, 42,11, 6,336,

337.
Paso Menendez I, 41.
Paso Perez Rostlles 279, 329; configuraciori especial 281; su estructura tecthica, ruta por su
depresion mas baja 333.
Paso de Ranco, v e n Paso Lifcn.
‘Paso Valverde 241.
Pats, lago i volcari 182, 194, 195,
246, 315.
Patagonia, su porwnir 450; sus beJ~e7ascafi de paisaje 452.

Pax Mu1ta I,XXVI.
Payen. cerro I, 66.
Pearce, Richard 293.
Pehuenches 337.
Pelo cortndo 370.
Pendiente occidental, anchura I, 82.
Peninsula d e San Pedro, bottinica,
etc., 293, 294.
Peninsula Mascardi 432.
Peiia, cerro I, 30.
Pepechel 129.
Perez Rosales Vicente I, 46, 75, 11,
83, 450.
Periano, Fr. J u a n B 145.
Yescados en Puerto Blest 290.
Petrohue, aguas minerales 182.
Petrohue, rio 181.
Peulla, rio 11, 16; s u clelta 203
258.
Philesia busifolia I, 27, 500.
Philippi, Bernard0 204, 265, 450,
501.
Philippi, R. A 199, 295.
Picada, cerro i paso 199.
Picos agudos 291.
Picnnauca, indios 309.
Picunches 311; blsncos, su nombre 312. ‘
Picun-pehuenches 311.
Pichi J u a n ‘I,75; afamado talador
202; rrasgo psicol6jico 204,
292.
Pichi Leufu, rio 301.
Piedra, J u a n de la 120, 130.
Piedra labrada de Calbutue 188.
Piedra redonda 274.
Piedras bezares 11,60.
Piezas (cautiros) 11, 21.
Pillanm6, cerro I, 56.
Pinnr del cerro R u p i c o LI, 48.
Pingopingo 184.
Pintura simb6lica en el valle Nuevo IT. 7 i .
Piiiones 125.
Piragua su trasporte por tierra i
navegacion cle 10s lagos 11,17.
SI, 183; construccion, fitikes,
nonibyes tCcnicos, bibliografia
193; disefio de ella 436, 506.
Piraguns de Menendez 286, 290,
35s.
Plano demostrativo I, 71, 88.
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Plano ilustrativo de este libro 11,
xru, XIV; su mEtodo i esc<iI:L,
nuevo signo 507.
Playa (del niar) 244.
Playa clel rio 235; clel rio Peulln
270; playa de su boca, dificultades 394, 406.
Playa rlesairiparada 300.
Plaza de la Fuente, I, 20.
Poblitcion de espeiioles, I, 69.
Pobreza de Chilod I, 24.
Potlocarpus nubigena, I, 24.
Poeppig, Ecluardo, I, XV, 11, 110.
494.
Pohlmann, Dr. R., 11, x, lSS, 47%.
Poesin popular de la Am4rica e s p hola. I, XTI,11, 166, 491, 494.
Poguel, inision 11,92.
P o g a s , 171, !76,310,322, bajaii a1
niar para mariscar, 177.
Po!itica de Espafia, juicio sobre la,
11.2, 11s.
Ponce (le Leon, Diego 11, 21.
Ponce de Leon, Juan 492.
Porcelnnas (Las) aguas mineralcs,
I. 19.
Portel, P. Jose, 96
Potreros veraniegos, 2’75.
P o p s , 10s indio-, 11, 6.5, si1 tm
grafia, lengua, coinbates coli
10s araucanos, 66.
Poychuapi, i s h , I, 1.5, 403.
Pozas, Fr. Martin de, 11, 9.
Pozo, gobernador, 171.
Pozo, P. J u a n del, 11, 29.
Prada, P. Antonio, 11, 29.
Prado del Todos 10s Santos, 190.
Pre-cordillera I, 90.
Princesa, la, 126.
Prision del obispo de Penco, 382.
Prisina orogrSfico, tip0 de estructura de la cordillera, I, 95, 47’7,
4S3, 506.
Prograina orogr4fic0, 454.
Proposicion de una cesion por la
Arjentina, 464.
Protesta de 10s pehuenches contra
l a entrada de Menendez i Is
de Fonck i HCSS,337.
Protocolo de 1593, I: 92.
Proyecto d? una nueva mision, 392.
Puchegniche, caleta, I, 55.
(
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Pudu, rastros, 270.
Puelche, caleta del, 177.
l’nelches, 11, 21,59,319, sw armas,
61, su cargcter, 63, su odio
contra la niision, 90, su lengua,
322.
Puelo, lago, 479, 452.
Puelo, rio, I, 32, 70, 174, 177.
Puerto de la Esperanza, 284, 315,
393, 433.
Puerto en la isla Diez Arenas, 300.
Puerto i cuartel jeneral en el Lago, 359.
Puerto, Nicolas del, 11, 100, 286.
Punta del Leon, 4S3.
Piintiagudo, cerro, 191.
Pufial con inarea (le fAbrica, 369.
I’nrahilla. lago, 100.

Quadramira, Fr. Antonio, 11, 12.
Queil, 169, 355.
Quelineja, 1S4.
(duemazones de bosques, \Tea Bosques.
Quenac, isla 254.
Quesada, Vicente G. 462, 464; una
cita suya a favor del principio
de la division (le aguas. 4.54;
otra cita 455.
Quetnlco I, 54.
Quetrupillan, volcen 4SG.
Queupu piedra para sangrarII, 66.
(Juilca 399.
Quilquico 255.
Quinchno, isla I, 10, 255.
Quinoa, planta de cultivo I, 56,319
Quinterguen, punta 2.iS.
Quintuliuepeu, estero I. 17.
Quiquell ... I, 7, 58, 153, 169, 257.
Quirogs, Rodrigo cle I, S.
Quitacalzones, rio 205, 330.
Quito, cordillera de 482.
Rsices silvestres cle Naliuelhuapi
11, GO.
Ralnu, 176, 181, 331, 333.
Ramirez Josd, gobernador 178,502.
Ranco, boquete de, r e a paso Lifen.
Rancho para el viaje 345.
Rancho de paja 122.
Ravanal, P. J u a n de D. 11, 72,92.
Rauli, grbol 1, 3s.

n i o Prio Z I Y . m a , ZW. % i o .
Rio Frio del Palena I, 73, 48s.
Rio Pngaz 11, 5.
Rio del N. 0 I, 64.
Rio del Norte, 218,219.
Rio mas peyueiio del Norte 219.
Rio Palena 4SS.
Rio San Juan de Dios 445.
Rio Seco I, 26.
Rio Staleufu I, 67, 73, 84, 87 487,
4YS.

Rio Vodudahue, descmbncadura I,
24.
Rio Yelcho 48s.
Robertson, William, su juicio sobre
la politica espnfiola 112.
Roca aislada 473.
Rohde, Jorge 326, 489.
Rojas, Aristides 492, 493.

ban barael, lago 140, 4.31.
S a n t s Cruz, indios de 414.
IlSanto Domingo,ll buque nbufrago 11, 38.
Santa Teresa 349, 356.
Sarmiento (le Gamboa. Pedro 11.

- 526 Shaihueque, cacique 124, 311, 361,
380.
Shelvocke G I, 105.
Siemiradzki, J. von 375.
Signo orogrhfico del paso 506.
Sierra, P. Miguel AII, 75.
Siete quebradas 213.
Silla del Gobernador I, 3, 164.
Silla velluda 223.
Silva, Francisco, niiio del P. Guell
250.
Simpson, Enrique 451.
Sistema de dos pasos, inter-oce8nico i aurililrr I, 41, 77.
Sitio de la miaion 300, 310, 313
Sooreviela, Fr. Manuel I , l o t , 138,
157, 341,342.
Soguillas de estopa 153.
Soto, Leandro 384.
Roto, Lorenzo I, 96.
Sotomo, bahia 260; aguas minerales 261.
Sport nlpino 11,XVIII, 4.52.
Staleufu, vea Rio.
Steffen, Dr. J . Ix, 73, 201, 274,
289,332, 451.
Steffen, rio 203, 269.
Steinen, Carlos von der I, 75.
Strasser, P.Melchor 11, 104.
Strectialnvquen 127.
Suarez, Tomas, el viejo 11, 82,
264.
Sutlevacion del aiio 1655,II, 24.
Sublevacion de 1728 11. 49.
Sublevacion en Chilod 11,75.
Sublevacion de 10s puelches 11,100.
Supersticiones de 10s puelches 11,
62.
Tabon, isla 170, 258.
Tape, especie de garza grande
202.
Taique, rio 73.
Talatlor 203.
Talevoire, rio I, 25, 152.
Tallebori, Frai Tomas, mercedario
I,25, 153.
Taller de flechas 11,66.
Talopelin, tierra de 11,55.
Tangol, Tarrgol, cacique 158, 336.
Tao, J u a n Garcia 11, 16.
Tauern, cordillera de 10s 483.

T a p , Palo Santo 276, 238.
Techado de Doll, cerro 271.
Tecumelel 118, 126, 127.
Tehuelchea 415.
Tejedor, Carlos 464.
Tellez, Diego 219.
Tellez, Manuel I, 11, 17, 19, 171,
201.
Tellez, Pablo 171, 182, 205, 258,
270,357, 394, 395, 402.
Temblor de San Francisco 174.
T4mpanos, rio de 10s 146.
Temporales en la Cordillera I,67.
Temporales en 10s lagos. II,51,313.
Tenaun, punta I, 54, 169, 257.
Tendencia del libro I, XIII, 11,X Y I .
Tepu, Brhol I. 26, 501.
Tepual I, 31, 58.
Teresa, lenguaraza 121, 421.
Terreno que la linea arjentina deja
a Chile 459.
Teteleufu, rio 11, 5.
Thelelemo I,9s.
Tigre deXahuelhuapi 11, 56
Tierra de las manzanas 372.
Tip0 de u n cordon lateral 199.
Tipos de vejetacion, vea Jcografis
bot&nica.
Titulos, diferencia en el 4.J viaje
399.
Toha volciinica 188.
Todos 10s Santos, lago 195, cambio
de nivel, troncos muertos 4'70.
Tolderia, inventario, habitantes
380.
Toldos 303.
Toro, lago del I, '72.
Torre de Catedral I, 65.
Torrellas, P. Pedro de 11, 29.
Tradiciones de caminos perdidos,
conservadas por viejos 11, 82.
Traful, rio i lago 374.
Tratado de limites I, XXIII.
Trevoa spec 288.
Tributo de 10s indios de Chilo6 404.
Tripoli 317.
Tronador, cerro 222, 272,274, 279.
Tronador, vista de!, 224.
Tumba de 10s misioneros, 389.
Turbio, rio I, 32, 72.
Ugarte, Manuel

D. 11, 71.

- 527 Ulloa, Francisco de, 11, 4.
Unanue, Hi p61i to 447.
Union de 10s pnises sudamericanos 463,506.
Urihe, Pedro Maria 178,292.
Uribi, P. Juan de 11, 42.
1Jrueta: Pedro de, capitan II,38.
Usauro de Martinez, Pedro 492.
TJstariz, Andres de, gcbernador 11,

Via fluvial del rio Negro 132.
Viqje de A . Bertrand 230.
Viaje de J. L. Cabrera 115.
Viajes de R. Christie, 207, 238,327..
Viajes de G. E. Cox, 297, 379, 469.Viaje de G. Doll 194.
Viaje de Uusen i Wiederhold 133,.
375.
Viajes de 0.de Fischer 242, 282,
7 8.
327, 372.
Viaje de D. Flores de Leon 11, 15Vacas alzadas 245.
.
Viaje de N. Fernandez 144.
Vacas de la mision, las 11,74, 99, Virtje de Fonck i Hess 282.
245.
Viaje de J. Garcia 104.
Vsldivia, I q o de 197.
Viaje de Golnez i Geisse 284.
Valdiria, Pedro de 11, 4, 197.
Viaje de S. Guell 2 12, 505.
Valle, Fr. Diego del 172, 242, 357, Viaje de Hernandarias 115.
402.
Viaje de Fr. Hudson, 146.
Valle bifurcado 195.
Viqje del capitan Hurtatlo, 11,30..
Valle cenagoso I, 60.
Vinje de Kriiper i Stange, 487.
Valle del rio Frio 280.
\'ia,jes de P. Kriiger, 488.
Vnlle Nuevo I, 87.
Viajes del F. Lagunas. II,50,.52,53.
Valles, altura relstiva, atravesado- Viaje de J. illackenna, 188, 192.
res 479.
442.
Valverdc. Emilio 203, 210, 241.
Viaie de P. Mnncilla, 145, 159.
Vanquenmay, cerro 264, 272.
Viaje de Mansilla, 153.
Varas, Antcmio 295, 450.
Viaje de B. Marin i J. R e d , 145.
Bargas, Fr. Ignacio 149.
Viajes de N. Mascardi, 33, 36, 39,
Varela, Josd, capitan I :3O.
41.
Vargas, Joseph 250, 256.
Viajes de Fr. Menenrlez a la CordiVargas, Llizaro 255, 408,410, 427,
llera, I, 1,52. 156, a Guayane437.
co, 149, a Nahiielhuapi, 161,
V a r p s , P. Francisco 11,29.
251, 353, 397, a Ofqui, 156.
Variation en la direccion de l a ca- Viajes de Pr. I?. Moreno 93, 115,
dena central I, 83, 231.
227, 826, 379.
I
Vea., Antonio de 11, 42.
Viaje de 0. Muhm i Braemer 311,.
Velasquez, Miguel 11, 52
362.
Venatlos I, 97.
Viaje de B. Muiioz Gamero, 191,
Venegrrs, P. Melchor 11, 28.
194.
Veneno usado por 10s Puelches 11, Viaje de F. Nararro I, 12.
68,,93, 503.
Viaje de E. O'Connor. 295,321,374
Ventisaueros. 451: en l a entrada ViHje de R. A. Philippi, 199.
dei paso 1, 39; accion jeol6- Viqje de J. Rohde, 326.
iica I. 94.
'Ciaje cle 1).Rosales, 11, 19, f u e r o e
VenGsquero del rio Blanco 220.
dos o uno? 25.
Ventisquero del Puella 272, 271, Viaje de R. Serrano Nontaner, I,.
478; sus plantas 474, 475.
'
12.
Ventura, fragata 167. 441.
Viaie de M. Sobreviela, 342.
Vertlugo, Juan, gobernador 11,35. Viajes del Dr. Steffen, 201, 225,.
Vestidos i armas de 10s C 6 a r e s
269, 282,327.
312.
Vinje de Fr. de Ulloa, 11,4.
Vertiz, Juan Jose', virei 120
Viuje de Fr. Tallebori, 153.

- 528 Viajes de E. Valverde, 207, 216,
238, 241,296, bibliografia, 218
Vinje de A. de Vea, 11, 42.
ViGe de J. Velasquez Aleman, 11,
31.
Viajes de Juan Vicuiia. I, 104, 149.
Viajes de Fr. Vidal Gormaz, I, 15,
259,325.
Viqje (le B. Villarino, 11, 120.
Via.jes cle Fr. Villagran.. 11, 4, 11.
Via,jes paralelos, 11,SIII.
Viajes peri6dicos de 10s indios, 121,
125, 364, 413, 421.
Vicuiia, P. Juan, 11, 104, 149.
Viciiiiam6, puerto, 3 49.
Vicuiia Mackenna, B., I, SV,493,
49s.
Vidal Gormaz, Fr., 259, 325, 349,
451.
Vidal, l a p , I, 33, 37.
Viedma A., I, XXI, SI, 120, 12S,

TTiracocha, espaiioles 11, 33, 35.
Virazon en Comau I, 24; en Todos
10s Santos 26’7.
Viruela 363, 366.
Vista del Tronador por F. Hess 11,
xIv.
Vocabulario auca de Falcone 308.
Vodudahue, rio I, 24, 26; etimolojin del nombre 56.
Volcan de Calbuco 264.
Volean de Copi 192.
Volcan Quellaype 265.
Volcan San Clemente (San Valentin) 200.
Voro-tehua, pescatlo I, 56.
Vueita lijera I, 45, 286.
Vuriloche, camino de 11, 82, 3244;
etimolojia i ortografia 83; se
descubre S6; cerros de 202;
valle (le 226; rio de 330.
T’uulcan 11’7.

3s2.

Tiedma, Francisco de, 120.
TTientos reinantes del estero de Re;
loncnri, 259.
Vientos en el Nahuelhuapi, 316,
393, 506.
Vigueria del Petrohue. 1S1,472.
Villagran, Francisco de, II,4, 11.
Villar, Fr. Narciso, 137.
Villarrica, boquete de 11, 7, 21.
Villarrica, ciudarl fundacion 11, 6,
camino a Buenos Aires I, 6, 7;

Wager, fragata inglesa. 11,102, 14’7
lF7agner,Richard 49s.
Walther, P. Juan 11. 11, 101.
Weber (Ruerer), P. Ealtazar 11,
101, 107.
Weingartner, P. Pedro 11,10’7.
Westhof, Felipe 1SS.
Willer, Julio 1SS.
Williams Rebolledo, Juan 1,27,506.

Yahuahuina, tierra de 11, 55.
Yaicha, capilla 317.
Yaiiez, Pascual I, 79.
Villarrica, volean 486.
Trillmino, Basilio I, XST, S, S1, 11, Yaspers, P. Arnaldo II,8S, 98, 286.
10.120, 306; su mapa 126; su Yates, Juan 146.
muerte 131;Villarinoi Menen- Pate 173.
dez, conesion de sus clerroteZapalowicz, Hugo 4S5.
ros, 37s.
’STillarruel,Diego 11, 35.
Zeballos, Estanislao 11, 10, 249.
Zeldran, Fr. Juan 137.
Villaza, P. Agustin 11,29.
Zona nlpina I, 38.
Villegas, Jose 34.5.
Villegaa, rio 326.;
Zumalacarregui, Tomas 845.
Zuiiiga, P. Jose de II,46.
TTiiias, P. Miguel de 11, 49,, 71.
502.

